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do.

A este punto le hacemos la slguieri
te objetacion: ¿Es justo. que para dar

le el pan a unos pocos; a unos abun

5j¿ B( (g m dantemente y a otros escasamente, se

limite el numero de los obreros hasta

la exageneracioñ, dejando a "varios

cientos, o quizas a miles sin ocupa
cion? Y ¿Es justo que esos terrenos

que tienen en arriendo solo los ten

gan ocupados en mínima parte sacan

doles una misma producción, cortando
ademas el ínteres de trabajar a va

rios cientos de personas que desen

labrar su bienestar y el de otros obre

ros mas? No; no es justo, y. esto no

lo puede refutar el periodista del dia

rio metropolitano,
El otro aspecto que expone de la

colonización es que éste es perjudi
cial para el obrero, diciendo que éste

ve en lafsubdivisión un peligro para
sus intereses (¿Se habrá dejado llevar

por lo que cinco o seis, debidamente

aleccionados por los latifundistas pre

gonan en la publicación obrera?).
Por lo visto el enviado especial de

«La Nación» ha estado soñando en

NO PUEDE SER; si, esforzados habitantes d' estas regiones, q'
f i comprometan terrenos fiscales, de los pocos que en la actualidad habian

iiisponibles para la colonización, a unos cuantos señores que, o bien son ya

estancieros, o que, dada su situación personal, no podran ir a trabajar esas

tierras, contraviniendo, por consiguiente, a las mas legitimas aspiraciones de

tantos hombres de esfuerzo, padres de numerosos hijos que alentaban una her

niosa esperanza de ir a colonizar los terrouos.de Vaquería elslaRiesco,
NO PUEDE SER. y sin embargo el hecho existe, si no en su

aspecto mas grave que seria la venta, al menos en un hecho que crea sobre

los agraciados|*un derecho de prioridad que lo harán valer para q' esas tie

rras queden excluidas de la colonización, puos el titulo de guardador, si

bien os cierto que puede ser quitado con solo quince dias de aviso en este

caso será difícil, muy difícil que el referido aviso llegue a las psrsonas nom

bradas como guardadores, ano ser que el Gobierno, compenetrándose del ver

dadero significado que involucra esas concesiones para la colonización; deci

da dejar nulos dichos nombramientos.

DEBE SER y lo creemos asi, que dichas tierras ingresen nueva

mentí a las reservas iisc ile3 para 'a colonización; pues sí nuestro Gobierno

saturado de ideales de progreso y bienestar de la Nación; empeñado como es

tá en hacer efectiva la colonización desea que ésta produzca los frutos apete
cidos debe anular toda concesión de tierras para que estas estén disponibles
para cuando llegue el momento oportuno de las distribución de ellas,

DEBE SER escuchado por nuestro Gobierno, esa enorme ola de
Wjión

marras no QUISO VER los beneficios'

que la subdivisión de las tierras repor

tara a Magallanes, o lo VIO MAL.

MAGALLANIOO

No convienen..
Diga amigo estanciero

¿le molestan los colonos?

Pues, claro que me molestan

con todas sus protestas
de ocupar muchos obrerae.

Yo ocupo escasamente

a un primero o capataz
unos cuatro ovejeros
an contador, un herrero

y aqui termina la gente,

—Según la recta opinión
de los futuros colonos

Magallanes, porque ¿Qué base tiene se proponen trabajar

para decir semejante desacierto? ¿Don por el bienestar

de está el peligro que ofrecen los co de esta bella población.

lonos? ¿En que van a producir los cam

pos tres veces mas y a ocupar con re

protesta que se /antado en Magallanes ante los últimos otorgamientos

-Será todo verctad,

a los terrenos que se le entre pero a mi me perjudican

guen, 10 personas en vez de una,

mo en la actualidad?,

co porque tendré que entregar

de títulos de guardadores, pues esa protesta refleja el sentir del pueblo an mo en la actualidad?, =y esto me hace reventar

te un acto que bajo todas lucos no debió realizarse, ya*q' si nó en|la intención Los terrenos que se expropien no de mis campos, la mitad.

al menos en el hecho, que os lo mas grave, se ha venido a vulnerar ya en significarán gran cosa, para los latifun

pártelas legitimas aspiraciones de todo un pueblo que espera la justiciera ac- distas, pues los campos que tienen Pero, no sea egoistaí
ción de la Comisión Parlamentaria en la Cámara, para que de alli salga la Ley aun sacándoles mas de medio millón todos quieren trabajar;

especial de Colonización para Magallanes que con la aprobación de nuestro de hectáreas para la Colonización -son si en estos campoa que entrega

Gobierno convierta a esta Provincia en el principal emporio de riqueza y tbie suficientes para ocupar doble
cantidad cien colonos llegan

nestar de toda la República.

SO P'Sí
vio m

El diario «La Nación > de Santiago
de fecha 22 del presente publica un

articulo de su enviado especial con

la Comisión Parlamentaria en el cual

aparecen graves contradicciones con

la realidad del problema de la Coló

nizacion.

Expresa que los grandes litifundia

tas tionen amplios derechos de usu

f'uctuar de la fortuna que han forma

de animales" y por lo tanto sin dismi

nuir un solo obrero do sus establecí

mientos. En cambio en el medio mi

llon de hectáreas podrían fácilmente

encontrar ocupación de 1500 a 2000

personas que podrían ser el sosten de

no menos ocho o diez mil almas.

¿Esto es el perjuicio que ven los o

breros? Pues, si darlo trabajo al cesan

to, especialmente a tanta juventud q ,

"

"¿uccion quintuplican
hoy dia no ^,bo que hacer, porque los f Proau°""" fosar

grandes esia^loc 'mientos limitan hasta tendremos que confesar

la irritación el numero de los obreros

es un perjuicio, entonces estamos de

acuerdo, pero, para sostener esta te

sis seria necesario ser TONTO o I M

BE01L, ,

. Por consiguiente el periodista de

habrá mayor bienestar.

No discuto su opinión;
la considero acertada;

pero, no
me conviene

que la colonización que viene

quede bien fundamentada.

Pues, si todos los colonos

—y esto nos hace rabiar=

quo es verdad lo q' publican.

ORISTION

Primo Carne:», Max Baor, Minia Lo y
Jack Depsem y Walter HustOn en la

super producción Metro Goldwing
Maver titulada

T. P A L A C E

waY
VERMOUTH Y NOCHE Paramount presenta la super produc
ción de intenso argumento titulada

Y LA DAMA

y 1 \ ;ilt; i) >. i'n. •/ '> i l'w)-\il de

venturas titulada

ELM1STERIQ

de ia Selva

soberbia interpretación de los famosos artistas del lienzo de

pía t a,

MARTES

noche 9.30

Carole

Lombard

en la supeí extraordinaria producción
dramática

ÍIDAS

OñOZADAS
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HOTEL VICTORIA Se compra
MATALtS

„

. Especial para banquetes-
EBERHARD Y LADRILLERO

—Servicio esmeíado

TELEFONO 134

DETENGASB !!!

-No gaste su dinero ahora déjelo para invertirlo en
la nueva casa de

Rafael Imperatore

Que se abrirá próximamente

Miguel Gasíc

Toda clase de productos regionales, espe
cialmentt grasa, cueros de liebre, cabal/ares y o

vacunos, como también barriles vacíos.

Pago los mejores precios —Teletono 6

Hotel C olonial

NATALES

—DE-

LORENZO M. CONDE

binacional de seda, gorras polvos, abones cremas. DE ALMACÉN crovisienes para familias, centollas, lenguas de cordera, sardinas; surtíafcomplé
to en licores. CASA: LUIS RÜIZ =EBERHARD N.o 299

WEüfñiiS© FáWí

yj:n©s y m-Bsizzjts
AL POR MAYOR

TELEFONO 1

Of191 Y DAfiMfeOQ para dichones

Ofrecemos a precios ventajosos.

Feria El Cóndor

JORGE QLU5l7l/iCH
Almacén

BULNES 702

.
de mercaderías

generales
Precios convenientes

TELEFONO 8

Almacén y Frutería
—DE-

LU1S E. VASSALLO P.

P^0FifPr0VÍSÍ°°1fS para fam¡li»s-Frutos del país-Licores surtidosPor el Alfonso recibo constantemente f,uta3, mariscos, y oecin as surtida

CALLE MAGALLANES ESQ. BORIES

Juan Macias Vera T„K?4RD
Conilteria, licores cigarrillos camisas corbatas (ajas elásticas

medias de seda

ESMERALDA No. 301
'

TELEFONO 131

Surtido completo en almacén Licorereria y confitería

^COÍB^©© use les antisarn.ces

son ios má^ ¡-eficaces

N.o 201

¿Desea pasar Ud, una grata estadía en*bátales?

Acuda al Hotel Bahía

Constantino Gafo
AGENTE PARA EL TERRITORIO

£££' Sabino- SUAREZ

SERVICIO ESMERADO

de Manuel González

TELEFONO 60

lercaderias generales
Vinos y Licores Ferretería —Telefono 66

PBOriSIOHES
Para familia, vinos licores, manteca de cerd o,
etc. Salitre para las Quintas; Monturas chilenas

CALLE BULLES N°, 599

ti

—fería franca de natales—

HULE PHá M04.ÜLE Pili MESA

en muy bonitos colores

Almacén "

Zeppehn

Calle Bulnes No. 601

PROVERIONES 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

b^ü£©^:n© 397
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UN POCO DE

HISTORIA

Ley N.o 5.604 Para

qu"
pe
larris..

Art 5 o— La dirección superior de
-

la Caía de Colonización Agrícola co

responderá »

^áS e°l Hemos tenido oportunidad de char

fteSdeJe6dedTaIte^^DixS lar convarios obremos quienes siguien

í^^=^SSi£i !lrS?SMlllSSii
legado engriendo ^P-^se ^J^^J^o^^o^ ¿a==S^o. ¿

i, memoria no me es infiel, creo

b'.Uá pm l°s años 190<) al lT
ÍUC

^
n.n nue nuestro Gobierno hizo ve

e¿pa,is los últimos colonos con q'

obló
Lian

„,., aue nuestro
uromHinu n.^

.- -i--
'

,

„rr¡ondo para que se „„„■ formadas por ellos mismos,
uu i»

utano,»"»,
—
-o-

(Ssírisi lii2á== sasíSHS5íii=fs»
&ISll# |gg=gÍ=1SÍ2SS f* =2£f

"»

if» mas 20 cuadras por cada hijo bailo y una yunt,ia
" y

"tivav Fomento Agrícola de Temu Supongamos, le
hen

^dHí ,faos llegando a obtener Wa,
t^J»™? J£ mU ^oc^d Agricofa_y_Ganaaera de

que se
forme,i 50 o ,

ibida de

imílií

iayor

.filismmmmpsssssiguí

feAsr/ás^ S^Fi^== 5 ¿¿aspsLü*¡= 2SSE^^~
^HpsiiisFH»«sa ioi:r:: deeie0Ción £&=£»!*«
prenociones aptas para

;S<, ^-- tut hí^SUan aüA J» aciones

^«^nSSaS'SS.
plisado en siembras, donde s^ñ

Ka

p^^ eQ esag

.

^^ ger reelegldoS, .nlos

P^6™8^Vto la coloniza

f tTv tSo conTa 'ciriTuíó lasque s, han
entr.gado

en arrlendo
. todou de loa ser ^un facto? decisivo para alejar de

tr¡éycuaUno°aS'o0ho,metros.e in Vergo -°- f tTe°elS el muy pé vicilB dTlíCostará a cargo del la osociedad y los vicios a un gran nu

tos quilantales y fué nefario
de dad el.lugar q^ £

J

ge

v J

tendrá fc .representa mero de mdividuos
.^ ^

Süpezar\ rozar (bolteax monte^y
lúe

^m^ir^ ^°miU6L. os una burla ción judicial y extrajudicial dejas Con todos los q ^h.
gô

ír^^n^)Tl« ¿^¿¿^SirStS^lt SS^ffy eXajXf^ óptoX^rhemos sostenido. esta

^spuesqu3mar, después de la que ^°f*f^^mento Nacional misJ y las
facultades que le conhe- charla han final iz

lft venia el desbuche y el destrón q o so le ™*

^ etemam6nte a su raIX loB -reglamentos- ro esto no me lo

fizado con esto: Ah; pe

,1 'destrón que se le naca ai oibuiouu^
..,— ----

„,,,,». ,»-.—---
,

ro esto no me lo habían dicho a m; yo

""; Para el destronque de o hfrZ que está condenado eternamene a su ran los reglamentos- ^eff^Tn" Íbamos a tener ninguna

las «oes, y de todos estos tronco, y una

^jon ^ ^lemento im Eblioa a propuesta en terna por
el ros,

normes pilas para quemarlo de nuevo tancias magai
^ designados y removidos por , el

El que estas lineas escribe en su
GoDSei0 a propuestas del Director.

calidad de chileno, se siente profunda
_

mente humillado y herido en su amor

i- „ í.nvwiviotfintd.S

KW*«Sr"3SB

y en esta forma a fuerza de grandes

sacrificios dejar el terreno
-en condicio

nos aptas para li agricultura donde
^

habia que luchar
a brazo p irtido

con

pio como sus demás compatriotas blern0 el presupuesto
auusa, ™

""""'■

h brava naturaleza que se
defendía de *<■

egtando en nu stro propio
sue

ce anual de laa operaciones etectua

la intromisión del hombre en sus bos fwil\A „nR v;0 nacer, tengamos que jaa v 11¡namemoria de los resuitaüos

que in xplorados

Art 9.— La Caja presentará al Go

bierno el presupuesto anual, un ba-an
no exceda de 5.000 pe^

lo que nos
vio nacer, tengamos que

estar mendigando un pedazo de tie-

ce anuai ue iao upi»v.»-"
--- -

das y u« a memoria de los resultados

obtenidos en el año agrícola, La adir,
Art 13— Regirán para

"

la Caja de

ie in xplorados. estar mendigando un pedazo
ue ™>-

obtenidos en el año agricola, La. aümi
0;)loniz.lcloa> las disposiciones que

A osta gente como he debo, el bo
^ ^ cual tenemos perfecto derecho, nistración de la Caja quedara sometida lam6ritari ia competencia y el pro

ieno le entregó su predio, mas
una

gi mañana 0 pasado hubiese un
a 1& InSpecc¡ón de la Suporintenden ^imiento en loa ¡juicicpero si mañana o pasado hubiese un

conflicto armado inmediatamente nos

llamarían a defender el suelo que

hov se nos niega, a defender el suelo

cia de Bancos.

bieno le entrego su pr.~

yunta de bueyes, una vaca
lechera una

caballo para movilizarse,
materiales pa

ra edifica.- una casa, unas
herramien.

r
,

,

ah, i«;

tas de labranza, y semillas para
la agn J,Q obra y graoia de núes

todo impuesto fiscal, Lo estaran, asi

cultura, Estos fueron en temimos ge ¡rrog Q-jbernantes anteriores ha sido
mísm0 ios colonos para la adquisición

nerales como es a gente empezó
a

eritr6gado todo a los capitalistas ox-
de sus parcelas, y paralas demás ope 11^-"^^^

trabajar, en una zona completamente
&

en raay0ria ni conocen raciones que realicen
con la Caja- Las pender

s

el^ a la 0aja.
lluviosa y en la cual los caminos todos

a M» u¿¿s y generalmente
viven

rcelas \w se formen en las provm
deres para comprar p

recien ¿asados a través de inmensos Lo°ndre3 paris y M.mte Cario aon ^ de rparap¡>cá y Antofagasta y de

Pllflmi0 ia<, características

bosques están en pésimas condiciones
« ■

ft v'adar loJ8 raudalos de oro
Bio.B¡0 al quedaran exentas del Art. lo-guando

las

^^ristrcas
d'vialidad,=; Era penoso el panorama

q oduceii los extensos campos im esto territorial durante los tres topográficas o agr colas
del

tunólo
paraesta.gente recién llegada de ^^nicos sin importarles un

co ?
años, untados desde su en

=£^
V c^n 6fuC»

cedimiento en los 1 juicios de la

de Crédito Hipotecario.

Art, 10.- H: °TT^J^^i Art H- Los oficiales del Eegis
todo impuesto fiscal, Lo estará^ asi .

circunscripciones que

mismo los colonos parala adquisición
tro

^ q dran

de sus parcefas, y paralas dem_ ope=- su8 registros públicos, po

otros horizontes; pero sin enbargo.

todos triunfaron, ninguno desmayo en

su empresa, y hoy.despues de multi

pies sacrificios todos estos hombres

gozan di un relativo bienestar, los bos

ques qué recibieron en aquella época

son hoy. campos de intenso cultivo,

y se han quintuplicado on su valor. Es

te ejemplo que aqui ralato y que co
z

nozco personalmente se había repetí
uaa £oríaa justa y equitativa,

con law

do en años anteriores en la Provincia. ■

migállanicos sin importar1"
™

primeros años, conxauo»
-= »» ~

^r^To'tation ¿n común en Una par

7n°Jl LSn ^ET'inciso anterior no comprende S^K "tal de un predio, pudien

WtXTo expuesto, se.
refieren jJ^tXci^de caminos y? puen do conservar.en este caso

UgFgjJ
^^^«"rSTempT ^^as escrituras públicas mediante las fe^no^^Aect^ ^ganic,
iSc^^:™«%ii¿sb^f a-^?«giSrit
CASAR Pero si se hace una colom pentodo caso en papel sellado das en esta ley serán aplicables en

zación en que se reparta la i tierra en
°ompetente.

te caso.

dores en la Provincia,
Mad8S arJt trabajar, en campos pas Art. xl _ para todos los electos de

los alrededores del
togQg fértiie8( tal como lo tiene es

egta leyj se considerara mayor de e

y en el Departamen tudiado Ja Asociación de Colonos, y dad al may0r de
20 añes.

ir.i ,.1 —..ínn i^T, AQ . . ^_, .. linpa ría trn.

- Valdivia _.

Lago Llanquihue yon .

to de Osorno —¿Habrá alguien on es

ta región capaz de desmentir mis afir

aao ia iiaui.iiw.iy"
^^-

que la colonización sea abase de ga

región capaz de desmentir mi» am

nador¡a> que es la nnica forma que

maciones, y negar el progreso
de esas

&n Magallanes, por su clima, se pue

dos Piovincias que fueron
lnteadas en Ac¡ ,,n^T nOT(]ue la ganadería es base

pequeñas parcelas a base de agricltu
ra?

En cambio la subdivisión en Maga

llanes, especialmente en Níatales, tie

ne sus enemigos. Veamos porque, t'ie

ne enemigos la sub-divistón de las tie

rras en esta Provincia. ¿En que se

fundan; cuales son sus argumentos1?
acaso sea lá famosa y generosa parce
lación que hizo ls señora Explotado
ra, aquí en los alrededores de Nata

les en el lote 7. Campos todos estos

que no valen absolutamente nada, que

de hacer, porque
la ganadería es base

de vida, y todos
los derivados de e

lia siempre tienen mercado en esta

Art 12 — Todas las construcciones

V mejoras que sea necesario realizar

en las colonias y colonias-escuelas
an

tes de ser entregadas para su explota
de vida, y toaos

íoo u.^*».— - —

tes ue boj. o^^^a,
r—

*

,

lia siempre tienen mercado, en esta w

contrataran a base de propues

orma JAMAS VAMOS A FRACA Ctas
'

ubliea8. prefiriendo para este e-

SAR (sépanlo los defensores de los m fect^ los colonos o aspirantes a co

' el
lori0s o parceleros que dieren garan-

reses de la Explotadora) salvo que

agraciado con un lote sea un flojo

no quiera trabajarlo,

(BURGUÉS)

tias suficientes.

La Caja podra, .sin embargo, auton

ar la ejecución, por administración
o

Zpor contratos directos de pequeñas
o

bras y coustiucc.oiius que por su na

turaleza lo requieran y cuyo valor

CONTINUARA

DEFENDER la Coloniza

ción»es defender el pan de

vuestros hijos.

Kí»»<#s5ir*®
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r^i.macen y lerreteri.a
De. Javier Landa

¡ BAQUEDANO N,o 300
En Ferretería: un completo surtido

Precios sin competencia

TELEFONO 31

En almacén: amplio surtido

vinos, licores etc.

^imic-ea de IVténes'ras

DE E. MUÑOZ
CAlLE BULNES No 78g

Provisiones para familias, vinos, licores etc.

PRECIOS CONVENCIONALES

barnicena Morrison
La mas antigua de Natales, fundada en el año 1915

Compra venta de animales en pié. Constantemente en existencia carne fres
ca de capón y vacuno.

mantequilla, quete de vaca, pasto ave

na papas iy ve duras

Teléfono 28
Calle Eberhard 187

Sucursal Calle Bulnes No. 600

ganadería £& jurera
De Marcos Nejasmic

ARTURO PRAT 325 TELEFONO 48

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

sS^'.macen. de $uan listanic

f\pDL=pP". Maiz argentino, Harina Mariposa, Arroz A. A, A., Co
Wl I V.UI»» minos, jabón azul sardinas americanas etc.

A precios muy bajos Baquedano 599 Telefono 122

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

EBERHARD No. 316

El

Ganadería El Triunfa
L>E MARIANO ÜThüBIClC

Ofrece pan y haría» de primera calidad
En Almacén, precios módicos

r%

/\lmacen y uen
Mas antiguo de la población nueva

DE EMILIO PRADO

Tienda
servicio de" trasporte

OFRECE const antemente provisiones para familias y artículos de tienda.
Por último barco recibió un extenso surtido de calzado para señoras ca

balleros y niños. Telefono 51 Ramírez esa. Dhorríílos

entreMagallanes y Natales y a cual

quier parte del campo de

(Lar 1/3 s Jrerrví

Consulte condiciones en Arturo Prat

383.— Telefono N.o 9.—

TIENDA Y ZAPATERÍA"
—de—

—Hussein Fayad—

Tienda u. ^Imacer

LA CHILENíTa

DE ANTONIO CÁRDENAS

Gran surtido de lienzos, alpaca de

seda, crea, ropa interior para hombre

trajes, camisas, sombreros recien reci
bido—Precios Convenientes.

ESMERALDA No. 234

Sasfx sS^lii dlvkch

BULNES 602 Telefo.io 108

Sigue la liquidación con los mismos

precios de Septiembre. RECIBIMOS

un gran suntino de zapatos para seño

ras, hombres y niños

ii mu i m m immhi m

Almacén de menestras

DE ANTONIO AVENDAÑO

Baquedano 855 Teléfono 85

Provisiones para familias s precios
convenientes.—Articulos d e Chiloé

Vinos y Licores

Ulmáceas de Meaesír&s

DE ANTOMO MIRANDA

PROVISIONES PARA PñniLIA5

VINOS LICORES
Articulos de Chiloé

Baquedano 301

RODOLFO PORQUtZ

^ute de alquiler
V Almacén deMenestras

TELEFONO 115 BAQUEDANO 801

Emilio ^laj,
Mercaderías generales

Precios convenientes

2,-sa yí^Li 3ínef

Mercadería por mayor y menor

PRECIOS BAJISIMoS

FRENTE A LA PLAZA—Tel. Nol33

OFRECE

Mercaderías varias recien recibidas
resios sumamente bajos—especialmen
te en calzado—

Almacén de menestras de

íemas "Pérez
Artículos de Chiloé, mercaderías gene

C~r '
,/■> Jrales, licores, etc.,

1 ? ¡ 1 1 '
1 1 ñ 12 I Telefono 65.

X^UvUO 1,6 | __PEE0I0S MÓDICOS-

ATENCIÓN
Oran existencia de trajes sóbreme

di¿a; asimismo trajecitos para niños
en varios colores y tamaños y otros
articulos de gran moda a precios a

gusto del cliente.

TIenáa y ropería He

Csyetaro Sabbatfno

Eberhard 385
. Telef.mo 47

ZAPATERÍA moderna
DE

Jorge Dimitropulos

Surtido permanente en botas y zapa
tos hechos en este taller especialmen
te para trabajadores de esta región.

Suela y toda clase de materiales

para zapateros ¡

—PRESIOS SIN COMPETENCIA— ]

FABRiZZIO
TRAJES SOBRE-MEDIDASJEN CON
FECCION ELEGANTE Y PKEFEC
TO.—

| Reservado

Adolfo Wegmann

Carnicería
—de Aurelio Cuesta—

Calle Arturo Pratt número 428

Carne de capón y de vacuno fresca

diariamente

Discos
Las úlMmas novedades=Cuecas

Chilenas y bailables

Rejería bu» ZÓL

CA

SA. José iglesias

s impresos
[Ejecutados por la imp.

EL Natales
Son

Zapata 2lgr8n
su

r tido para se

ñoras hombre y niños en los
últimos mode os

los mejores

Impreso en la Imprenta
# EL NATALES <jft


