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¿Hacia donde vamos?

La Cámara'; de Diputados on se

sión dol 2 del corriente aprobó por

mayoría de votos él proyecto de

Ipgísl:ición de tierras" magallanicas
teíu modificaciones sustanciales, dése

•chando sistemáticamente las observa

ciones formuladas per. los diputados
señores Oiáve y Chaparro quienes im

pugnaron el proyecto en el sentido

de obtener algunas ventajas que si

quiera en parte consultasen las as

piraciones del pueblo de Magallanes.
La mayoría parlamentaria dirigida

por el señor dol Canto que, con

un ardor digno de mejor causa, de-

. fiende los inviolables intereses de los

latifundistas,, con la, .aprobación de

este proy«ctp;,hn obtenido -un tiiun

fo resonante que hará época en los

,
ftuales de nuestra legislación, no co-

+ roo un itctovr.de justicia y de buen

.*rf. gobierno digno do economiw, sino co

.'mi, un hech.0 vicl&torjode los dere

chos de todo un pueblo que
• pide

»■ fpai: y Justicia. í

, Es ptofuridamente . significativo^ do

..que miontra^.en los' viejos países
de Europa, en plena ©noca de reno

vación de valores, so desea: una am

olla reforma..**! .el régimen jurídico
de la tierra- y sé va derechamente

u destruir el latifundio para crear la

propiedad media ó «bien de familia».

en Chile sé hajee todo , lo contrario, se

sucede al revés. La propiedad, excesi
Varióen te dívidida/tiein TríoTtacióTiéS'

irreme Hables, siendo la principal su,

insuficiencia productiva, y ,creand?s«í.

de 'esto mo lo, fi-cnto a la «.uflfcio im-i*

to do la tierra» representinda por

perpetua de latifundio
, y so hace ta

oJ ]ut.ifundio incuUo, o tiento alai
bla tasa.de. los nuevos conceptos' de j d¡str;bue¡on de la riqueza, encarnad.), i

justica social y económica .en .los|en el gr¡in- terrateniente Ja «mano <¡¡

cv.des .necesariamente ha de apoya,-- t mxítí7t°¿ol trabajo», simbolizada en

s.) la paz y tranquilidad de lospue- >el colonQ. sin tierra bastante.
u1-?;*- , •.-., ,

: „.--x 1 Enfrente de estos males (latif un
Pura nuestros legisladores Memo- i

, ... ...,..•.— n— i

La Cala Agra
ria cóEtfiáe

a
odie?,1

"'^■=/«"«v-w ■»-;■"' 'Kran'des cultivos v míinmifundios)
eraticns» nada significa la .profunda ,|w Mo los dos remedios: parce
transformación que ha venido, operan ; la(.ioa

*

conCBUtrncion. Obedeciendo
dose en los . últimos tiempos, .énalos ¡

•'

países enroñóos de.. civilización 's^cu- j
lar, ni los ensayos realíz »dos en mu

chos do ellos con excelente resultados;

e>> nuestro pais, "desgraciadamente-,
nada se quiere ver ni n¡da se quiere

oir, nada importa al, .derecho y lajjus
ticia que asiste a los domas, tanipo

a una sencilla ley de biología social—

la.doátribucion del trabajo=aparece
la parcelación o reparto de grandes

prodios en pequeños lote-, que al ha

cor copartícipes a muchos de la pro

piedad de unos pocos, acaba con el

régimen de excepción y privilegio
Po^ el contarlo, la concentración

r , nada importa la evolución é.h
'^1:^ I parrTe l acia/ ai'^íupar" parcelas insuíí

cha,' y en íp, qup el problema de

tierra se refiere so. pretepde nada

menas quo resblvorl'o todo aplicando
el criteri o arcaico del enconmendero.

Tal ha o .-.un ido. en la Honorable Cama

ra con el nuevo proye.eto da
,
tierras.

y no podia pasar otra cosa ,n'i nada

puede esperarse de los.uj.etós do en-

cpnmenderos o de los amigos de és

tos i^e gobiernan y legislan .'el : pais

y <jiie iogica. y necesariamente. deben

det'.-.nder sus "pr^vilt,Sios ° su^holgu
r.. V .en todo esto hay crueldad, se

dina qiiedeut.ro dol recinto del Con

grego Ilota algo de Ir» mentalidad de'

la Quint rala.

cientos de muchos en zonas terrítorra

les de suficientes rendimiento pura

ún hogaír. crea él vinculó social de

la pequeña propiedad o «bien de fanii

lia», reteniendo en el suelo patrio
,1 trabajador, despertando en él la

conciuiicia de su misión social, econo

mica y politica, y llenando asi e

■-»«>>• -♦■»-»»

Nflslilan^ósnl
miüimifunilios
Bien de familia y co

lonización

«Ni lat. ''«ridios ni mífiiiuj/undios».

He aquí ..>■ formula eieut Hga do.li

moderna <-clon z-icioe. Ni gfiieie > [
extens upes en |hm--s f.in.

'

;

,,.s. ni Ule-

chas fainin».> ni «-oí t..s »,vtH,.sioue-.

,l.i VilICUÍ-'""» ■ ;> ' '!"-1 e" ln

cas manos de- :i '» mu<-. :sfano.:o—

mis de la pr'.p->"¡,.¡ m. táu-io I a y

sujetando i ■• i)"» s- i ..o.;'. clrcnnstaii

c.ia- eii" imf'-i-n su . ■'■■'.•< i ,n. plepa.
Los gra.ides .'¡,rndios « ,u eoíüvi re—

p!.i-sei!tüii «un i disminucón real y

efectúa dol ..teñí orio». Allí, donde se

asientan, el territurio no sirve para

nadie pi para nado. Está como dr-cia

Costa, «de cuerpo prefc.-hte»',
Pero ademis, i¿-s grandes predies

¿ultimarlos, si bien desavmótizan la pío

ducción, coutin.ú,«n, .reteniendo'! a y

opo,. ¡endose
ala distribución y circu

lación de la rique/.H' persistiendo fun-

ílarnentalmente con olios el régimen
de privilegio y y excepción, contra

rio a la armonía cocíal".

Ya se sabe oueén- o! minimifundio

La "Caja Agraria que, jcpmo ,,a se

sabe, ha instalado nna,«jsacursul en

Magullares, concede preáKtrrtos a largo

plazo á iptittstiisles madereros, ,agr«

cultores y hacendados, para la ins.e

1 ación de acerraderos, adquisición de

ganado, éte, fijando un interés baja.

El industrial, <1 agricultor.. y el lia

condado, pueden obtener préstamos a.

cinco por ciento do interés a plazos

largos,, de^tres a cuatre años para la

adquisición de ganado, de implemen
t*s agriedas o instalación de aserra

deros, y ademas adelanta dinero para

pagarlos trabajo» de la cosecha -.ign

'gcola o do la esquila a fin de lihn

doble fin de la colonización interior

fomento de la población y cultivo del

terr torio nacional inculto o insuficien

temente Cultivado. .

Esta tendencia hacia, la nivela-

-ción . —achicar los. predios. muy, grMí-.

des y agrandar los muy chicos—croan
-

lo un régimen de propiedad sin gran

des sobras ni grandes faltas, m pira a

Federico Impey su afirmación d.0 q.uo

«la pequeña propiedad será la paz

rural d- Inglaterra.

Cristóbal de Castro

(del LIBRO hombres sin tierras

TIERRAS SIN HOMBKLS)

. alagricultor y al hacendado de ex—

tovsiones y «premios por estos,
tra

tiajos.
La Caja, <pt ra, estos prestamos

exir

je la garantía do la siembra ó de la

hucienda, y en su def.-cto una fianza

a satisfacción de- la Caja cuando se

trata de "rrendatarios o simples'," con

cesionarios. Tratándose de propieta

ríos, la garantía seria la hipoteca del

i ampo.
listos prestamss a largo plazo y a

un -interés , bajo benef'cian a los ag,i

cultoievlracendados e indutrfeles nnv-

d reros, y se conceden en relación

con la capacidad de. la industria, im

portancia de los establecimiento gana

dores o iinpoitaucia de los trabaos

a realizar, pmlio.iqo facilitarse turnas

hastt> de ÍK.0 y -Í00 mil pesos,
En es

ta forma se favorece a los que dese

an trabajar y no cuentan con dinero

suficiente para ¡repulsar... su* indus

trias, desempeñando la C»ja en estos

casos Ja función útil y la ayadi
n-cesaría para el modesto agí ¡cultor

para el pequeño capitalista.

X
**+t

Abarrotes, Licores,: y Confitería - aurtido completo en respuestos
•

para Leparas «PÉTKOMA.X»
,

•«EL COLONO" dtsea un

feliz año nuevo a sus lecto

res|y favor«.cedores

• » » • »»»»■■

Proteja su\ intíre^s
tomando un buen seguro en

Lñ RU5TRBL

Capital $4.000000

Esso y

essolube

El Mejor combustible

para Automovibles

SEGURO DE VIDA

LA SÜD AMÉRICA

La de mayor apit;
Gafo
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AttTOiMQ mWMph\ Película quincenal
/barrotes, Licores y Baratillo Harina,

Cerveza y Vino

VENTAS POR MAYOft

Kenefh Morrison
(Lame fresca taia^-le-v á'as

AZUL, ÜAFTA

, ti MEJOR

Gregorio Beultez
Lnpresa de transportes

L^fia en rajones y picada

Plesislqo (Dena

Carne - Pasto - Leche

Üario 5ubiabre
CALLE BAQlfEDANO 397

Carne fresca de vacuno y capón, pasto avena, leche, leña en

rajonas y larga

Casa Emilio Prado
La mas antigua de la población
Abarrotes. Tienda. Zapatería y Paquetería

FABEICA do LASANDINA. PEDIDOS al TELEFONO 54

Panadería universa/

de Francisco Rodríguez
Se elabora pan dulce y tortas

MARIANO ÜTB0B1CIC

Pan fresco todos h s días reparto adomicilio
Mercaderías en general

• Contrnuamente el servido míorma Bulnes ,1a que se encontraba en esta

rJ¡„-f V:learÍUna 'r?tlCla
de 1:vd0 gamitóte e intransitable en in- -

Caja; de Seguro Obrero. Por ejemplo : viemo. 'Se nos informa que en esto ■

tairto^mm^r"^
Un

fUnJ? A" tli,baj(>S SS "«vort.rft- aproxhnadame,,tantos millones de peses: que la Un tela cantidad de cuarenta mil pesos

'fn „3° « ,°/U u

6"

V1 partB per° tómbi0n ^- n°S dice que ese se,:.
nn„ ffcr»?.1*n^*.n»'1»on«« J* Pesos, tor. quedara en las mismas condiciu
que la Coja adquirió una valiosa pro , nes qne las caites mas centrales, és
piedad en Santiago: que la C..j*- decir, en condiciones' de t.áf.co par?
compró tal rascacielo para tales o. automóviles de corte, aerodinámico
cuales oficinas en otros tanto* -mi-

coxx ]o que tíStan (]o lácemM <]e
^antos mi-

llones do posos v, por ultimo, que
la Caja en virtud" do tul oper.cióti
tiene que ent-egar quinientos'' y tan
tos millones de pesos a. la Oaja
de la Habitación Popular, etc. etc
Se dice que todas estas importantes

inversiones se hacen para asegurar el
dinero de los imponentes ;de todo el

pais. Financieramente todo esto pue
de ser muy atinado, pero e:itónde-
mos que antea de .hacerse esta clase
de operaciones, la Oaja primeramon
te tiene la obligación de cumplir 1»

finalidad social para la cual ha s:

do creada, esto es, mantener en buen

servicio. Amplio y eficiente pira to

dos sus asegurados y después de

nuvciux riches>.

MPero (todas las cosas tienen un

Per'°').'¿y la» veredas?. Las veredas
de Jas calles centrales e«tan en esta
do de abandono absoluto y en días
de lluvias el peatón para no emba
rrarse y saltar las lagunas que se

forman en ellas,; prelieie transitar por
la calzada^ .

La Ilustre Municipalidad que al im
plantar la jornada de seis horas de-
mostió ir a'la cabeza de la evolut-ón,
deberla también preocuparse de la
construcción dó Ps veredas siquiera
e'n . las calles mas centrales, y de
hacerlo asi, demostraría también ir a

Ir cabeza del progreso edílicio, sin
naber cumplido con esta misión pue parjuici. de preoouparse do otras co-

|de pensarse er. las inversiones que sas necesarias e t impostergables, io
..86 quiera. Aoui en Natales, y eso ,„o por ejemplo; el seivici? de Lúa
Iqueesta es una de las regiones d, 1 potsble domiciliario y otros servicios
Jpais que mas contribuye con sus im- ,.[,, Si,luhrid.vd publica que por su
posiciones a incrementar los iorxlos dos- se callan

'

de la Caja, los pobres asegurados qn<- ¡
por desgraciase enferman, se les hos

pitaliza' en. un local inadecuado, ba- V
'

jo, sin luz, con una distribución inte j
rior lab-srintica, y en dondo el aire

'

La Pascua ha pasado ya v con

que se respira es p'éáado a causa de e'.la se ha ido un pedacito de ilusión
la poca ventilación. Sabido es que en el niño natalino pobre.
el aire puro, la luz, el sol. son j Lo hemos visto contemplar escapa
agentes naturales de salud que iüflu

ye poderosamente en el oignnismo
y en e\ ánimo dol enfermo. Sin es

tos agentes primordiales la t rea del

medico es mas pesada y menos efí

caz.

En esto famoso hospital no existen

s-alas para enfermos contagiosos ni

para enfermos que se encuentren en

estado grave. Las sala" comunes que
existen, especialmente lado hombres,
cuando se entra a ella por un estre

cho y coito pasadizo interior, el en

rates llenos de juguetes y chucherías
con sus caritas tristes, pensando tal
vez que esos juguetes no son para
él a;no para aquellos niños que tienen

padres ricos.

Y cuántos padres pobres habrán
sentido el dolor de fio poder com

prar algo para sus hijos y llevara
sus corazones inoeentes un poco de

alegría en los días de-Pascua.
Santa Clauss visita solamente a

los niños pudientes y no se acordó
este año dj los niños qae nacieron

fi-i-mo o el visitantes recibe la impre pobres y a los que el destino les de
síón de hallarse mecido en un hoyo una para una alegría triste
cueva y donde las camas parecen estar

hacinadas y éstas mas que cam¡.s de

hospitales, parecen camas de foi.das

de tercera y cuarta categoría.
En condiciones semejantes, la tarea

del personal es difícil y so necesita
una suma do buena voluntad para

desempeñarse en las obligaciones que
a cada uñase le tiene asignadas.
La labor c'el mélico es ardua y tiene

que valerse de los pocos elementos
de que dispone y efect íar a menudo

operaciones delicadas cuando en otras

partes para operaciones corrientes

hay dos o tres médicos. Igual ocurre
con respecto al di mus personal subal
terno. Sin embargo es justo reconocer

que tanto el medico como el reoCo

del personal, cumplo sus obligacio
nes a conciencia con un elevado es

píritu humanitario. Poro esto no e i

suficiente, hace falta v.n edificio .ido

euado, higenico. en una palabra, ha

ce falta un verdadero hospital dotado
de todos los elementos modernos pa-

qvie asi la Caja pueda llenar cumpli

rla fenecido el año 1936 dejándonos
tina herencia de recelos qué lleva al
ánimo mas esforzado penosas incerti-

dumbres..
La humanidad se debate en el ac

tual periodo de transición en una

lucha de tendencias política econ omi
cas opuesta, siendo España, el solar

hispano él campo en donde se libra una
de las tragedias mas sangrientas que
registran la histeria del mi.ndo.

En España la sangre generosa de

pueblo empapa la tieíra, y íes hom

bres siguen matándose sin [ iodad.
Las grandes naciones continúan cié

gas, enpecinadas en ur.a política ar

mamentista, de desconfianzas y de
recelos que dá indicio de que el hom
bre ha dejado ya de ser civilizado ó

inteligente.
Mientr»s en el viejo mundo se pr

iende detener 10 que irremediable-;

íeaüz*damente las finalidades pira que ha monte ha de venir, Ameuca

sido creada. una conferencia de la paz y se trata

De otra manera la loy 4051 seguí-
^e llegar a vna mejor comprensión

ra siendo para los asegu>ados una humana de los destinos do los pue-
exaccion, y no una ley do provisión

°lns

social, y la Caja de ¿oguro Obrero' T'a Humanidad, pues? sumida en el

en vez de cumplir ampliamente su caos, vacila y no sabe adonde irá a

misión, seguirá convertida en, una P!«rnr. Lo curioso es qite todos los

ajénela dedicada a colocar dinero á 1uo defienden sus tendi-ncias, pontifi
ínteres, clisvirtuando su vordadera can de sentimientos morales, de an

imalidad, mafe a la paz, do amar al -pueblo,
sin emoargo los hechos hablan solo

de su egoísmo y de sus intereses, y,
sobre todo, de su desmedida ambí—

cion de poder y mando.
El año que se inicia hoy, al reci

bir la herencia que le ha dejado el
Los tra año viejo, herencia do dolores
la calle y de luchas cruentas, -se hace ta,m—-

La Municipalidad estú dando soña

les de viea con el arreglo de algu—
.ñas calles de la población.
bajos han comenzado por
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bien depositario, do una aspiración
de amor y de justicia que había de
realizarse algún día para bien y feli
cidad de los hombros.
Por este concepto" sea bienvenido

el año nuevo, aunqu') también sabe
mos q n e él nos dejará a

fenecer, un acervo do malos y dolo-

Bimbo de las Candelas

La Sociedad Ex

píotaaora es una

Sociedad coo

perativa
Un distinguido caballero, Sr. Eigardo
Kojas Honeus. posiblemente descen

diente de encomendero, en sendos ar

ticulos que he. publicado en El Mer

enrió, insiste qué en Magallanes uo

puede hacerse la colonización en pe

queños lote*, sino en grandes exten

ciónos.

'•'ti u:io de los párrafos, dice el se

ñor Roja9 Huneus: «Si la Expío
tadora do Tiorra del Fuego ha surgido
se debe a que se fundamentó en

grande» extensiones de suelo, como

sociedad "anónima, lo cual importa
una verdadera cooperativa con aporte
de capital chileno en acciones al

alcance de los grandes y pequeños,
entregando su axplotación a técnicos

-experimentados, cuyos conocimientos

y sacrificios es preciso remunerar

generosamente»
Para nosotros todo esto es. en par

te, una gran nove lad, pues ignora
bamos que la Explotadora fuera una

eocíedad cooperativa en la acepción
que pretende darle el señor Aojas
Huneus.

Sin duda alguna que para los

accionistas que llevan una vida de

ocio en el Club de la Union, para
los empleadas., superiores - de dicha

sociedad que gozan d« sueldos muy

superiores a los de un Ministro de

Estado y hasta superior a la ren-

ta del Presidente de la República,
la Explotadora es una sociedad coo

porativa, mas que cooperativa de coo

peración jugosa, pero para el peón,
el ovejero o el esquilador q' suda la

gota gorda y que echa los bofes tra

bajando para que los accionistas y
altos empletdos gocen de rentas enor

nios, la Kxnlotadora será siempre
rlOxplotadora», la que exprime y la

que tiene asfisciado a todo un pue
b-io.

Claro está, y en ello convenimos

con el señor Hojas Huneus, hay que
renumerar generosamente a los téc

t-ticos
'

extrangeros, de cuyos sacrifi—

cíos se conduele tanto el articulista

sin parar mientes que al opinar tal

cosa, afirma, gratuitamente, nuestra

propia inferioridad,
Y pensar que muchos de éstos téc

írteos experimentados, que no pisa
—

ron jatn - sfiwia universidad, cuar.do lie

g¡> ron "a Magallanes el ovejero chi

leno le3 enseñó a poner la montura

6obie el lomo del cabillo.
Eso es de que la colonización en

Magallanes no pueda hacerse, mas va

ie no contestar. Hay cosas tan es

tupendamente ridiculas, tan absurda

ineute inteiesadas que mas vale no

comentarlas.

l'ara nosotros hay cosas que expli
can claramente: los que defienden a

la Explotadora, o b¡en son accionis

tas de e 1 1 a o tratan de «adquirir» sus

jugos:, s acciones.

Vagancia infantil
Cad.i pueblo por insignificante q' sen
tiene su característica' saliente, El vi-

ettáiite ó eV«p»e pasa, advierto esta

^nraetoristícá %t la callo por ser en

elliü donde se 'bbiwrva . la modalidad

y el ¿Tado de cultura de sus habi

tantes. Natales no podía ser una

excepción a esta regla y también

tiene la suya. La nuestra, la caraoto

ristica saliente de este pueblo, es

la vagancia infantil. Hay calles en

que se ve una multitud de ch'qui-
llos desarrapados y sucios jugando
en las veredas, tirándose piedras
y pronunciando palabias obsenas

como la cosa mas natural del mur.

.do. Los padres al parecer, no dan

, mayor importancia ni se preocupan

'mayormente por lo que hacen o pue
¡den hacer sus hijos en la calle, lo

¡que acusa en olios mas qua uua in

diferencia o incapacidad para edu

carlos convenientemente, una falta

de responsabilidad paternal.
El que por primera vez visita este

pueblo y observa estas cosas, segura
mente ha de llevar una tristísima im

presión de nuestro ambiente y ello

contribuye a afirmar aún el pobre
"

concepto que se tiene de Natales en,

Magallanes y en el norte del pais
La autoridad, a nuestro juicio, en

la me iida de sus atribuciones, debe

suplir esta falta de responsabili ad

de U,s padres de familia ejerciendo
una acción conveniente a fin de evi

tar este poco codificante espectáculo
que ofrecen algunas calles, del

pueblo, en la seguridad de que ha

ciéndolo asi se hará algo por nues

tra propia cultura y también, por la

higuiene moral.

Farmacia "UniOhT
Específicos nacionales y extranjeros

Despacho exacto de recetas

L„ de ¿arria y Cía

PLrRiA FRANCA NATALES

Especialidad en ropa para campesinos
— Surtido en artículos de

Fantasía para Regalos

Uno moción úe ti.

Alfonso Borquez,
El senador don Alfonso Borquez

que desde hace tiempo viene desta—

candóse en la defensa de los intere

ses efectivos de las provincias austra
les. presentó al Senado una moción

en el sentido de pedir que el Ejecuti
vo retire la urgencia del proyecto
de tierras, estimándose que un asun

to do tanta importancia para el país
debe ser estudiado concienzudamente

y no con la precipitación con que se

ha hecho, tanto en la elaboración

de dicho proyecto como en el afau

interesado que se demuestra para

quesea ¡tpiobado antes de que se rea

lic-n los próximos comicios electo— ,

rales. !

Por otra p irte el senador conserva

di r señor Lira Infante ha hecho pu
binas declaraciones expresando que
el citado proyecto ea malo por haber

se excluido todo proposito de colo

nización, prometiendo presontar un

nuevo proyecto en el cual se ests—- I

blezca claramente que la co'onizacion

de la tierras magallánicas debe ser

una finalidad primordial del Gobier

no, por exijirlo asi la conveniencia

del p;iis y de la rogi«n mas austral

iV Chile.

Cabe eeperar, pues, que ei Ejecu
tico en vista de las aceitadas obser

vacioneí que se han hecho en el Se

nado, retire la urgencia del proyecto,
lo que nos parece algo difícil si nos

atenemos a los grandes intereses en

juego para que el preyecto sea defi

nitívamente aprobado antes de Mar

zo.

Gasa De Cario a

s£?Um&cert jj l.:rreieria X^stencia ¿c

articules enlcsade*- telefere 66

Relojería Suiza

Ventaa de Radios y Bicicletas a plazo, = Continuamente novedades

en discos y artículos para regalos

ñlmacen Tasanoua
ABARROTES — LICORES = CONFITES

OALLB GeHI@®IN9 901

ALMAGIR Y TiSNDA

ftARTIAQQPERtZF
ELEUTERIO FÁMIRKZ Y ESMERALDA 229

LA TRAGEDIA DEL IN

DIO ARAUCANO

Una delegación de araucanos fué

a la capital a gestionar ante el Co

bierr.o la solución del problema de

las tierras que ocupaban con sus fa

milias, de la cual se les ha desaloja
do pora entregarlas a la Sociedad

i Colonizadora de Bndi, que cuenta

1
con cuarenta mil hectares de terreno

de concesión fiscal,
El Ministro de Tierras, señor

Serani, como siempre, les prometió
.atender sin petición pero <s m^s que

¡ seguro que todo quedará eu una

va'ia promesa y los pobres indíge
nas soran despojados de las tierras

que fueron do sus mayores.
La eterna tragedia del indio indomi

ta inmortalizado por Ercilla.

Gasa Javier Landa
^barrete?, ferretería, Enlazados

T ! S H 0 A

VENTAS AL per MAYOR y Mt ÑOR

Esteban fTlunoz
iBMBOTtS EN GENERAL

DEPOSITO »IS JLICOftBÜ
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Abarrotes, Licores, Confites, Paquetería

■Ecmeralda 3C1 'TíAforig í3\

CIRILO -PÉREZ

^Iniacíert "I\ INüeYo Eeppelm"
Constantemente artículos de Ohiloe

^barretes -y £¡csre; ¿ri ._ g;ruraL

■m. .scm
DE SALOMÓN PULMir.'I

.^..^SJS1: 8iíVVÍo de Almacén,. Tienda y .Licores -- ~—

eraíore
_J>°gi.lo completo en artic^ de tienda, precios sin compiten

■
• **, ■

; i*.
'

"

;
-

: V

cía

e 6. PñSG* ^«"?a

Surtido cometo AWn y Tienda -

Compra productos regionales

4&; Jv 5QQ. .

, .,
.. .<£;,. f; ;, 1^5

EDvtPIíZi
't-CAf:-. 7KT ZHQ-

©ii@-.J^l

E^p2C:a[)dad en ccruerya= finas

■•vt-d*rt-¿?c"£ en tecles los rapsres

MP.ESENTANTE PARA ULTiMa esperaN^

Adolfo Wegmw- -M -

j^^^^ia, Peneca. F-g^Elite,W, Margarita' etc

"LO POaiUHñ~
ALMAOFN

y TIENDA DE

'V icer.tr, ■

Iti^ 52raa ,

Fruteado] pais - Ventos por mayor y menor -.Telefono 63

^ X:.3yt ^'.£'E^

LUIS KU1Z
'- ABARROTES y BARATILLO EN GENERAL

CALLE. EBERHARD ESQ, MAGALLANES

rt-^ CñSñ ñRñBE
^Wcen, £i.oreria;'. Confitería

i/entas p r
rnaHer y"rrt-e.i3.r-

FMiLIO A L
.•¡.¿ijí-ii

•i Ponoaeria

L a A u ro ra

Carlos Crema
Fabrica d.

¿i~».<l« y d.l,,í,m„,,A¡í„I1 M¡„er,l ELPAYIfláAbarroto! - Licores _ Halieto. — Confites

"""*

"^"-'"pÍD^ófírT^S ¿ S"»°
'- «■*-

Hotel ¿UlCToftln*
Oerv.cié esp^ial paro pas-.ge;s2

i| pensionistas

carnicería"
""""

mpresa Transportes!

ütena
u , t^

'

EX ROJAS
Fruta Fresca en todos los vapores, - Cecinas y Frutas frescas •

niwii nn— i » i _m_u ^ a^mr-g , h,,,

'

a5¡
^-^ ■«-■ V* ,.,/y ^^

.y?v

Conipra productos de la -región. —
Constantemente carne frasca de

CAPÓN, y VACUNO.;:;*!

Ofrece el raejo* surtido en mercaderías para familia"''


