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Defenderemos

nuestro IDEAL
■ l n » »m

La Asociación Aspirantes a Co'onos ha nacido con el proposito de obtener

del Supremo Gobierno la subdivisión de las tierras y para ello* no escati

mará esfuerzo alguno tendiente a cumplir su ideal.

El actual estado de miseria, odios y descontento se debe exclusivamente al

yugo latifundista al cual están sometidos los obreros de la región quienes ade
inas tiene como propagandistas de sus derechos a individuos que vilmente los

venden haciendo propaganda contraria a su futuro bienestar,
Por este motivo es que ha nacido dentro de los mismos órganos de publi

cidad obrera articulos que cometen la colonización propuesta por la Asocia

cion Aspirante a Colonos pues estando ellos bien colocados no les importa uu

bledo la miseria
y
hambre de sus compañeros y sirvan sin ningún escrúpulo

los intereses del Latifundio, porque ellos tienen trabajo todo él año y gozan
de todas las franquicias de los que pueden dirijir a su antojo a la pobre masa
obrera la cual en sus deseos de desquite ante su insufrible situación no se de

tiene a pensar si todo la altisonante palabrería de estos Judas está basada en

r zones forjado eo el yunque de la mas disvariante fantasia,
Y asi es como sin darse c uenta los obreros siguen equivocadamen

t" p1 camino hacia su
!
bienestar.

En el Departamento la Subdivisión de las tierras tiene tres aspectos;
El primero es el de colonizar las iajas de teirenos que bordean al camino

jiuevo para darle vida a una arteria Te comunicación que en la actualidad

representa el mas solitario abandono alcanzando proporciones mas desolado
ras que las celebres tierras siberianas .Los colonos que irían allí con un cam

po para mil Ovejas podrían obtener fácil ventade sus productos y al cabo
de pocos años establecerse en forma de dar alimento en su terreno ajno mt

nos de 20 personas en tierras que no producen para nadie.
El segundo aspecto es el de la Ganadería a base de pequeñas están

cías -con campos distantes y de difícil explotación, los cuales no tendrían que
• ser inferiores a 3.000 hectáreas. Un hombre de esfuerzo podría hacer de su pe
quena estancia con el correr del tiempo un refugio seguro para la alimentack-n
be no menos de 30 personas. El tercero y ultimo aspecto de la colonización es

el de las chacras para los que quieren seguir con las cortas faenas frigoríficas
A estas personas se le entregarían uní determinada cantidad de hectáreas pa
ra que les sirva de complemento para su subsistencia y asi puedan aprove
char el tiempo desocupado en produc'r para ellos mismos.

¿Que mal hay en esta formula de solucionar el problema de las
tierras? Ciertamente que ninguno, y por el contrario; habría mucho beneficio

por cuanto esas tierras que hoy dia dan trabajo solo a unos cuantos centena

ras, con el tiempo le darían vida a varios miles de personas, con trabajo cons

tante yenfroma mas hunvui >., mas do c uñarada, porque el dueño de una

pequeña parcela trabajara al tgual que sus compañeros de trabajo para for

jar el bienestar colectivo.
Y es' o es lo que combaten CUATRO o CINCO desde las colum

ñas de la publicidad obrera; siendo lo mas triste, lo mas irritante, que lo ha
cen por maldad, con el solo propósito de mintener sus prerrogativas ante
los jefes latifundistas.

Pero por suerteTí^^L^Sá^éfcÉ obreros se están dando cuenta

que esa campaña no tiene justíffe*s^7#''^ue de ninguna manera podrá solu

cionarse el problema de las tierras si no es como lo pone la Asociación de

Aspirantes a Colonos, porque muchos de ellos han profundizado el resultado

que se obtendría con parcelas pequeñas y numerosas han obtenido esta deduc

ción lógica: ¿Si se forman 200 o mas chacareros que haremos con los Jproduc
tos que nos sobren; los podremos vender? La respuesta es fácil de deducir;

Natales tiene 5.000 habitantes y por consiguiente necesita solamente el pro

ducto de unas 10 chacras, por consiguiente la casi totalidad de los chacare

ros no tendrían a quien vender, y no podrían obtener ni el mas misero centa

vo para sus vestuarios y otros elementos indispensables que se obtienen sola

mente con dinero.

Por consigiente esto no solucionaría la crisis pues no estaría

resuelto el parcelero en vegetar en la forma mas miserable, y poco a poco

vendría el éxodo en los pequeños predios ocupados hasta levantar el telón

del fracaso total del sistema de pequeñas hijuelas.
Magallanes, es de modalidad especial; sus tierras son esencialmen

te, debido a su clima, adecuadas para ganadería; las otras industrias de la tie

rras son secundarias, y por consiguiente sirven solo de complemento para la

vida de los habitantes de esta región.
Quien diga lo contrario o es tonto o un picaro.

£1 mas grande bien es la

COLONIZACIÓN

Desde que oí decir que en Natales

se habia formado una Asociación As

pirantes a Colónos, empecé a mirar es
te problema mas detenidamente, pues
nntes oía este asunto sin darle mayor

ínteres.

En los primeros momentos los rumo

r S que circulaban eran contradicto

ríos: unos decían que era la agrupa

cion de un circulo, otros que estaba

formada para ir en contra los obreros

etc. rumores que como es natural me

he venido a percatar después no te

nian fundamento alguno y era obra de

unos cuantos rastreros que han vivido

a expensas de sus compañeros de lu

chas vendiéndolos a cada vuelta de

esquina,
Por curiosidad un dia fui a una a

samblea de los colonos y grande fué

mi sorpresa al enterarse que alli habia

hombres de todas las ideologías; pero

todos hombres honrados, obreros sanos

y esforzados muchos de ellos que dis

cutían el problema con alturas de mí

ras, con un criterio elevado del bien

general, sin tumultos ni nada que en

otras asambleas la empañan seres ve

nenosos.

En cada asambleísta palpitaba un

corazón noble, exento de egoísmo que
si alguna buena idea tenia la exponía
para lograr q-el memorial d 'peticiones
sea beneficioso a TODOS; no a unos

pocos ni a un determinado grupo.
Por este motivo he entrado a militar

en las filas de los colonos pues esta

Asociación solo aspira a obtener el

tan deseado bienestar que buscamos

para nuestra familia, que hoy dia se

debate en medio de la miseria.

OBRERO

Columbia presenta a

ROBERT ARMSTRONQ

en la sensacional producción de aven

turas titulada;

La Gata Infernal

2.= la penúltima función de la emo
•

cionantisima serial titulada:

El MISTERIO

de la SELVA

por TON TYLERy CECILIA PAREE

Domingo especial y noche*

WARNER FIRST NATIONAL presenta su primera obra maes

tra programa 1935 titulada;

VOLTAIRE
Creación de los grandes artistas de la pantalla

n

George Arltes y

i Doris Kenyon

MARTES
NOCHE SOLAMENTE

FOX presenta la dramática produccio
sonora de fuertes visiones.

EN CAPRI

nació un amor

POR

HUGH
WILIAMS
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HOTEL VICTORIA
NATALtS

Esofp,í:i] Dfira han uiefe;

E'BE^riA.jD ^ I AíJiaiRIEHO
-Servicio esmeíado

TELEFONO 134

DETENGAS? !!!

■No gaste su dinero ahora déjelo ¡ara invertirlo en
la nueva casa de

Rafael Imperatore

Que se abrirá próximamente

.., .

Cachemira negra buena clase; géneros para ves
Udos. opal seda floreada en cortes percalas, gasas, camisas p. hombres com
bmaciones de seda, gorras, polvos, jabones cremas. DE ALMACÉN provi
siones para tamdias, centollas, lenguas de cordero, sardinas; surtido comple
to en licores. CASA: LUIS RUIZ =EBERHARD N.o 299

Se compré
Miguel Gasíc

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

vacunos, como también barriles vacíos.

Pago los mejores precios —TelBiono 6

Hotel C olonial

NATALES

—DE-

LORENZO M. CONDE
TELEFONO 17

B4AI0I0 FálJiL

YiJ{©5 y IZ^Z^JKS

AL POR MAYOR

JORQlt <5L(J5EU'CH
Almacén de mercaderías generales

Precios convenientes
TELEFONO 8

BULNES 702

Almacén y Frutería
—DE-

LUIS E. VASSALLO P.

OFRECE: Provisiones para familias—Frutos del país—Licores surtidos
Por el Alfonso recibo constantemente fiuta3, mariscos, y oecinas surtida

CALLE MAGALLANES ESQ. BORIES N.0 201

HU ID para Colchones

Ofrecemos a precios ventajosos.

Feria El Cóndor

Juan Macias Vera EB/J
RHARd

599

Confitería, licores cigarrillos camisas corbatas fajas elásticas

medias de seda

¿Desea pasar Ud. una grata estadía en bátales?

Acuda al Hotel Bahía

SERVICIO ESMERADO

de Manuel González

TELEFONO 60

¡ercaderias generales
Vinos y Licores Ferretería — Telefono 66

¿©^fUilN "tvzy®
—FERIA FRANCA DE NATALES—

BULE PAHáJISO^OLE PABi MES

en muy bonitos colores

ESMERALDA No. 301 TELEFONO 131

Surtido completo en almacén Licorereria y confitería

^CE-KBj^©© use .las antis&'m.coí

1® son los má~> Jeficaces

Constantino Gafo
AGENTE PARA EL TERRITORIO

2!=y Sabino SUAREZBaratillo

PROVISIONES
Para familia ,

vinos licores, manteca de cerd o,

etc. Salitre para las Quintas; Montur,as chilenas

CALLE BULLES N>, 599

Almacén u

ZeppeUn
"

9Z ZJ¡K£Z® SZíiZZ
Calle Bulnes No. 601

PROVIRIONES p' familias y productos de Chiloé en todos los ramos

Vino, Cerveza etc.
' :'

Precios sin competencia

Carnicería de
PÍRIO SUB1ABRE

Carne de capón fresca a $ 0.70 vacuno 1.60
Semillas fresca p. hort alízas, pasto avena, próximamente leche freséa

^1
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La Colonización y subdi A un zángano Si yo fuera
visión de tas tierras —

.

es un hecho

Voy a exponer una de las muchas

razones que me hacen creer que la

posibilidad que asi sea; hace muy poco

tiempo decia el ¿Ministro de Tierras

y Colonización, una de las regiones q'
Sebe legislarse con toda rapidez, en la

región de Magallanes. Alli es necesa

rio que se haga esto rápidamente y en

forma separada. Teniendo el señor Mi

nistro el propósito de llegar hasta es

ta región si le fuese posible para estu

diar este plan que es bastante delic i

do y necesita dedicación para resolver

lo y como no tenemos el menor dere

oho de dudar de la palabra de dicho

funcionario, y como son tantas las o

bras de colonización que ha realizado

el Ministro de Tierras y Colonización

don Luis M*ndujano Tobar creemos

con entera confianza v.r realizadas

nuestras grandes aspiraciones.
Creyéndolo de interés general

voy a dar a conocer los gran
des beneficios que aporta la coloniza

cion en los cortos años que lleva la

institución de nuestra referencia. Se

han extendido los beneficios de la Co

Ionización y subdivisión de las tierras

en distintos puntos del pais; Las coló

n;;s formadas hasta el presente alean

zan a treinta y se encuentron ubica

das en las provincias de Coquimbo, A
c ..nsagua, Santiago, Colchagua, Talca,
Nuble, Concepción, Cautín y Valdivia

y en ellas han sido radicadas alrede

d^r de mil doscientos colonos, que tra

bajan sus parcelas y residen en e

Has con sus familias.

AI lado de estos Colonos viven tam

bien miles obreros que los secundan

en sus trabajos.
Un calculo prudente nos permite

asegurar que al amparo de la Caja han

encontrado trabajo bienesíar y con

fianza en el porvenir no menos de

quince mil personas; otro punto que
hacemos resultar es que por medio de

la Escuela Colectiva la caja de coloni
zacion ha hacho sentir los resultado de
dé favorable acción hasta el sector

mas modesto déla sociedad al que

proporciona los medios que le permi
ten a ver realizados en la misma

forma de los que disponen recursos sus

aspiración dejsentirse dueños de un

pedazo; de tierra, Un caso elocuente

es del'Dep. de Quillota de la provin
cia de ^Aconcagua donde se ha forma

do la colonia de (San^Isidro) cuyas

parcelas fueron disputadas por mas de

800¿ colonos: y como este caso hay
otros. La politica colonizadora desarro

liaba por el gobierno tiene su mas

fiel y obsoluta ejecutora en la Caja
de Colonización Institución respetable
y digna por su elevado criterio por
eso es que los aspiraate a colonos de

Natales y Magallanes luchan con todo

entusiasmo por la Colonización y
subdivisión de las tierras porque esta

sera base premordial del bienestar 'de

este pueblo: La Asociación de colonos

deMagallanes ha confeccinado unexten
so memorial en el q' hace ver los atro

pellos y abusoscometidos conjlos peque
ños pobladores q' vivian en partes del

territorio iniciando la Colonización que

hoy pedimos han sido despojados y

entregados los terrenos que ocupaban
a grandes capitales que hoy. los poseen
asi es que con justa razón aplauden a

todas las personas que cooperan a la

obra magna y licita de un bien colecti

vo nacional como es la Colonización'

y en particular felicitamos al director

de tierras Magallanicas» Don V, Fore

tich por su entusiasta y enérgica labor
Nosotros creemos que la coloniza

óion ganadaro—agrícola, y la subdivi

sion de las tierras será el porvenir, de
los pueblos de Magallanes siempre que
se haga encuadrada dentro de la ver

dadera modalidad, de vida del Territo

Es pues; malévolo y antojadizo pro

nosticar el fracaso de una colonizocion

q' no ha empezado a desarrollarse en

esta región.

Tiempo queda para|criticarla, y tiem

po queda para juzgar a. los culpables
de su fracaso.

GREVEZ

LA ESCUELA-HOGAR

Eficaz salvación de la niñez desvalida

La Ley de Colonización recientemen
te promulgada aparte de los beneficios
económicos que reportara a muchos cU
nuestros conciudanos tiene proyec

Estas escuelas— hogares podrían ser

a la vez los canpos de formación de

la pequeña industria agricolo ganadera
mediante el aprovechamiento de los

ciones interesante bajo el punto" de suproductos de la agricultura y gana
vista social que ei digno de mencio deria capitulo por el cual |salen muchos

nHse. millones de pesos anualmente al
extran

El problema de los indigentes infan jero.
Wes, el que jamas se ha trata lode dar La formación de Carácter, amor ala
w sulucion definitiva del pais .Las dis tierra la i separación de los vínculos

" " "

que los unen a la miseria y los vicios

Nació un zángano parlero
en un pueblo esforzado

con humos de Gran Homero

y con encéfalo atrofiado.

Del gran poeta griego
quiso hacer parangón,
x ha tomádose el nombre

del que Alejandro burló.

Mae, por la desgracia suya
solo el nombre copió
pues en cuanto a intelecto

ni con LINTERNA lo halló

Y este zángano atorrante

quiso gritar fuertemente
con su pluma balbuceante
en el órgano «conciente»

Mas por «remala pata»

eligió muy mala presa
y se hametido en el trance

de romperse la cabeza.

Pues encuentra a los «colonos»

decididos a luchar

en defensa del sustento

de sus hijos, de su hogar.

No serán burdas parodias
que instiga el Capital
que obstruyan el camino.
de cumplir nuestro Ideal.

Los tenaces aspirantes
a colonos—ganaderos
no temen los augurios
de pájaros agoreros.

Pues tienen a su favor

al obrero que razona

al comercio y empleados
u las actividades, todas!!!

Y seguirán adelante

pidiendo COLONIZACIÓN I

porque los guia el PROGRESO
la JUSTICIA y la RAZÓN.

OR1ST10N

Importante
Es para el publico conocer hast

donde extienden los beneficio de 1

ley de Colonización Nacional y a fin

de q' los lectores de <El Colono» t&n

gan la oportunidad de tener texto de

la ley la damos a la publicidad*

Ley N.o 5604

De colonización

nal

Nació

tintas sociedades formada con este ob
l«to eren haberla solucionado bajo el
Punto de vista reformatorio e instruc
«vo sin el trabajo y sin dedicación
Moral que ejerce el medio ambiente
lel

campo, la naturaleza y la vivienda.
t/spor que la Escuela —Hogar, ins

wlad» en el campo en un fundo que
Proporcione al niño vago la comodidad

[ Wl hogar propio la instrucción para
«serlo útil, a la sociedad y al mismo

'«tupo produzca lo necesario para su

«im ntacion y vestuario, resuelve

«¡cesariamente el problema, creando
"«evos seres forjadores de riquezas

"^Mo.eauilibrada q' los orienta a la

T8. sencilla al par/que mas lucrativa
¿as prosesiones: la agricultura y
waderla

e las grandes ciudades serán conse

cuencia natural'de la formación de las

escuelas — hogares que también ten

dran esta ventaja econom ica:quesu
creación seria de cost o reduciido pues

bastara la propiedad la alimentación

y el vetuario para
el primero y según

do año después la escuelas f1 nancia

ria por ,si solas con- las ventas agri
colas ganaderos y producto que se ob

tengan.
Es deber del Gobierno o de la mu

nicipalidad intesarse por este trabáis

tanto mas cuando el propende a la

salvación de la Raza y el provenir y
constitución de la Familia.

S irvar estas lipias de orientación

par a el Gobierno hacia la moderna

Si yo fuera Colono

no tendría que ver

mi familia de hambre y frío

en continuo padecer

Si yo fuera Colono

dejaría al instante

de pedir al Gobierno
como cesante,

Si yo fuera Colono

y tuviera corderos

no me traerían preso
como ratero

Si yo fuera Colono

solo diría

no me manda el burgués,
que me oprimía.

Si yo fuera Colono

y buen labrador

haría ver a todos

ser buen productor

Si yo fuera Colono

petit ganadero
nó temería «las cuentas»

ni testaferros.

Sí yo fuera Colono

seria buen destino

Íiartir derrepenteejos del vino.

Si yo fuera Colono

me "daría pica"
porque no estaria al tanto

de la politica.

Si yo fuera Colono

y no corifeo

perdería el «salario»

y el «cachureo»

Si yo fuera Colono

yo no estaria

diciendo las simplezas
de Diógenes un dia.

G. B. Z.

:*«

Por cuanto el Congreso Nacional ha

dado su aprobación a siguiente proyec
de ley.

Titulo l.o

De la Caja de Colonización Agrcola

Art 1 La caja de colonización Agri

cola es una Intitucion autónoma |con

personalidad jurídica y domicilio en la

ciudad Santiago, 'encargada.

A) De colonizar las tierras del Esta

do o de particulares q' sea necesario

incorporar en forma mas efectiva a la

producción,

B) De realizar la parcelación de la

tierra de acuerdo con las necesidades

económicas y sociales del Pais y de ca

da región:

,.C) De horientar. intensificar e indus

trializar la producción, mediante la for

macion de centros agrícolas organiza
dos.

D) De proporcionar a sus colonos

solución de los problemas mas pavo *parCeleros y a las cooperativas forma

roso del pais la falta instrucción de
aas p0r estos' el

crédito y
'

los

nuestro pueblo la falta cooperación del

mismo por la razón anterior y mas

que toda la indiferente indolencia q'
a través de su Historia han:, demostra

do los municipios del pais, lo' que ha
ce que cada dia aumenten los vagos,

indigentes infantiles; carne de cárcel

y presidio,
Por lo tanto; obra patriótica es dar

le solución, y a ellos van encaminadas

estas lineas,

tos indispensables a los fines

plotacíon.

cierno

de ex

CONTINUARA

oo3íe§§®§i9if'í.<.c.w
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almacén y íerreteria
De Javier Landa

BAQUEDANO N.o 300

En Ferretería: un completo surtido

Precios sin competencia

TELEFONO 31

En almacén: amplio surtido

vinos, licores etc.

sí^lmicen, de D/ténes*ras
DE E. MUÑOZ

CAlLE BULNES .

,.
«

JN0- 'oa

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.

Carnicería 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, que-o de va:a, pasto ave

na papas y ve darás

Calle Eberhard 187 ^
" Teléfono 28

Sucursal Calle Bulnes No. 600

Zaoatena La Isleña

Constantemente novedades en zapatos para
señoras caballeros y niños

EBERHARD
No> 316

almacén de $uan íistanic

APOLnC Maiz argentino, Harina Mariposa, Arroz A. A, A., Co

O I ntuti minos, jabón azul sardinas americanas etc.

A precios muybajos
■ Baquedano 599Telefono 122

ganadería El Triunfa
l;E MARIANO ÜTitüBlClC

Ofrece pan y harían de primera calidad

En Almacén, precios módicos

TiendaEl Almacén y
Mas antiguo de la población nueva

DE EMILIO PRADO

OFRECE constantemente provisiones para f«milias y articulos de tienda
j

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

ílerosTniños Telefono 51 Ramírez esa, Dhomllos
balleros y

SERVICIO de TRASPORTE

rntre Magallanes y Natales y a cual

quier paite del campo
de

■

(¿arlps (¿rtrm

Consulte condiciones en Arturo Prat

383.— Telefono N.o 9.—

«TIENDA Y ZAPATE RÍA"

DE

—Hussein Fayad—

FRENTE A LA PLAZA—Tel. Nol33

OFRECE

Mercaderías varias recien recibidas

resios sumamente bajos
—especialmen

te en calzado—

Tienda y almacén

LACHILENíTa

DE ANTONIO CÁRDENAS

Gran surtido de lienzos, alpaca de,

seda, crea, ropa interior para hombre

trajes, camisas, sombreros
recien reci

bide-—Precios convenientes.

ESMERALDA No. 234

RODOLFO BORQUtZ

^uta de alquiler
Y Almacén de Menestras

TELEFONO 115 BAQUEDANO 801

Emilio '^Vv&¿

(J/isa vi^ü 3ínor.

Mercadería por mayor y menor

Almacén de menestras de

dornas T?ere2

Saaa ^ii EHdech

BULNES 602 Teltfo o 108

Sigúela liquidación con losamos
precios de Septiembre. RECIBIMOS

un gran suntino de zapatos para
seno

ras, hombres y niños J

Mercaderías generales
Precios convenientes

izzzwy.® T9

PRECIOS BAJISIMOS JArticulos de Chiloé, mercaderías gene

1
"ral es, licores, etc.,

Te lefono 65.

—PRECIOS MÓDICOS—

V

Jorge Dimitropulos í

Almacén de menestras

DE ANTONIO AVENDAÑO

Baquedano 855 Teléfono 85

Provisiones paTa familias, a precios
convenientes. —Artículos de Chdoe

Vinos y Licores

ATENCIÓN
Gran existencia de trajes sóbreme

di¿a; asimismo trajecitos para niños

en varios colores y tamaños y otros

artículos de gran moda a precios a

gusto del cliente.

Tienda y ropería de

Cayetano» Sabatino

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—

Eberhard 385 Telefono 47

I

Almacén de Menestras

DE ANTOMO MIRANDA

PROVISIONES PARA FAMILIAS

VINOS LICORE?

Articulos de Chiloé

Baquedano 301

astreria

FABR1ZZ30

Adolfo Wegmann

Carnicería
—de Aurelio Cuesta—

Calle Arturo Pratt número 428

Carne de capón y de vacuno fresca

diariamente

TRAJES SOBREJMEDIDASJEN CON

FECCION ELEGANTE Y PERFEC

TO.—

Discos

Las últimas novedades=Cuecas

Chilenas y bailables

I^elejería Suiza

CA

SA José Iglesias
SU]

¿3d{.a.t'.
-s

tld0 para se

ñoras hombres y niño y en los

últimos modelos.

Los impresos
Ejecutados por la imp.

EL Natales
Son los mejores

Impreso en la Imprenta
-

«(►EL NATALES #


