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Síntesis de minuta leída eo

Asamblea del 14 de

Julio ppdo.

| (Continuación)

Ademas, se renovó la pedción sobra Ion terrenos

de «Vuqueria». segúu documentación publicada an la pren-

. sa local y se hizo denuncia del incumplimiento, por parte

¿e la firma De Bruyne y Co. Ltdi. sobre el establecimiento

■ je diez familias chilenas, en los suelos fiscales que explotan
v 1ue Por conlratos están obligados a radicar.

Df-jaidos especial constancia que en 1» discusión

del Memorial a que se alude, nuestra Asociación estuvo ca

reunión permanente ca-u una semana entera y tres sesiones

las ocupó en discutir con el Hon. Diputado por Magallanes,

punto por punto, las diferencias que existían entre las apre

ciaciones y criterio de la Asociación con respecto a la Coló

nización y lo qne dicho Diputado defendía en su proyecto

de Ley Especial p-ira Magallanes, Naturalmente, despuó-t de

¡uniformadas ciertas diferencias y establecidas otras cláusulas

¡espaciales de que adolecía el Proyecto de referencia, el do-

ikimento de la Asociación quedó completo y está sirviendo

,.3 punió básico y de doctriua, para encarar en forma, el fu

turo, de la colonización en Magallanes. Sobra este docume 1-

*to se hará la defensa d« las tierras, ante los Parlamentario»

qus ¿rendrán en Setiembre próximo; por manera que en es-

íte sentido exisie ya un trabajo adelantado.

_o—

Elegido el nuevo Directorio con fecha 3 de Mayo

último, en segunda citación de Asamblea, entramos de ile-

I no -a cumplir la segunda fase de nuestro cometido. Deba

mos advertir que venadas ya las dificultades primeras y

sufridas Jas molestias que es dable sean pasadas por un or

ganismo como nuestra Asociación que es de r sistencia y

¡combate ante la montaña inmensa de grandes intereses en

juego, que poseen todo; el dinero, la inteligencia, y el favor

am limite de los potentados de la riqueza pública y particu
lar, nuestra Asociación encaró de hecho, la realidad de su

existencia. De es'e modo, durante dos meses, día a día, la

Secretaria de la Asociación ha estado funcionando en la So

ciedad de Empleados, sección Biblioteca, e inscribiendo, con

| dos los requisitos necesarios, a los nuevos colonos que ha

Magallanes, Lunes 19 de Agosto de 1935.
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N.° 3.

CUANDO tengamos la po

sesión de la t;erra podre
mos pensar en doctunas

¡,. agrarias ; antes rió .

PEIENDA DE ESTEBAN

IMPERATORE

If^Guando quiera usted com-

TkPrar algo bueno y vestir

pien a su familia diríjase
tánicamente a la Tienda Im-

pratore, calle de Bories, No

P7Q donde será atendido de-

; todamente y a su mas entera

^S" leal^ satisfacción. Cobríi
¡ los más reducidos precios .

n
A LOS SOCIOS

ÜNUe no hayan cubierto el

r
yalor de sus cuotas «vo-

I. untarías», pueden hacer-
10 ante el Tesorero Sr.

jJuan Ángel Yáñez ó Se

ctario, Celedonio Ma-

yorga.

Lü Colsnlzacldn justificara
m m

¡B ñmitM Tsrriíotorio

brán de ir a la tierra. Las inscripciones se han estudo ha

cieudo en forma minuciosa y acumulación de an:e«d >ntes,
con el objeto de poner aquellos datos necesarios y útiles en

manos de las Autoridades, cuando llegue el caso.

Todo esto se ha hecho y, además, se procedió
también, a hacer las solicitud s de tierras respectivas, por

que se consideró que el Supremo Gobierno vería con agrado
q.ua existiese interés real en colonizar y no simples motivos

de protestas cada cuando, por concesiones de tierras a los

audaces o grandes adinerados, han sido ejecutadas en mo

mento y que después han dej ido siempre campo abierto pa
ra que Se siguiese en la mism i política de entregar las tie

rras, a los habilidosos. Es así como se han enviado al Miois

terio de Tierras varias docenas de solicitudes las que por si

hablarán constantemente del deseo de los hogares de Maga
llanes, de poseer un retazo de suelo.

(Continuará)
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PAC. DOS TIERRAS MAGALLANÍCAS Lunes, 19 de Agosto de 1935.

(Ckmtmuackim)

Art. 31— Los juicios pen

dientes sobre (dominio, pose

sión o mera tenencia de la

cosa expropiada no suspende
rán el procedimiento de ex

propiación .

Los interesados harán va

ler sus derechos sobre el va

lor de la expropiación.

Art. 32— Los gravámenes
y prohibiciones que afectaren
a la cosa expropiada tampoco
serán obstáculo para llevar a

■■■■'■■■■■■■■■■■■■i

EL PROGRAMA de Coloni-

.
zación que llevaremos has

ta el final, se condensa en

el cuño de nuestra anti

gua divisa monetaria : Por

la razón ó ia fuerza.

El único problema, que

resuelve todos los demás, que

tiene Magailanes, es el de las

¿ierras.

'■■■■■■iihiiiibiib

a expropiación.

gestiones a que diere

el ejercicio de esos de

á se ventilarán ante el

4 a quien corresponda co-

>dcer de la expropiación y se

tramitarán como incidentes

en ramo separado, sin entor

pecen el cumplimiento de la

expropiación .

Art. 33—■ Producido el a-

cuerdo de que trata el Art.

24 o vencido el plazo a que

se refiere el Art. 30, y aun

que se hubiere formulado el

reclamo, el Tribunal ordena

rá, dentro del segundo dia,

el otorgamiento de la escritu

ra de transferencia.

La escritura será firmada

por el juez, en representa
ción del expropiado y en ella

las expropiaciones decretadas

por el Presidente de la Repú

blica, y en las cuales no se

hayan observado las disposi
ciones contenidas en los

Arts. 18 y 19, de la presen

te Ley, podrán reclamar an-

la Corte Suprema en el plazo
de quince dias contados des

de la fecha del respectivo

decreto, para que dicho Tri

bunal se pronuncie sobre la

procedencia o improcedencia
de la expropiación. La Corte

deberá conocer de este recur

so en Tribunal Pleno, y su

tramitación se someterá a

las mismas reglas del recur

so de inconstitucionalidad .

Art. 36— ;Los bienes ex

propiados en conformidad a

esta Ley, se reputarán con

títulos saneados.

Art. 37— Autorízase al

Presidente de la República
para que, previo informe fa

vorable de la Caja, pueda a-

ceptar en pago de deudas de

regadío, terrenos que serán

transferidos a la misma Ca

ja. El Presidente de la Re

pública podrá reservar para
el. Fisco aquellos terrenos

que estime conveniente
.

LA RASE de la familia, es

la posesión de la tierra:

la estabilidad y libertad

de los pueblos depende de

ellas dos:

Dividendo :

Divisor :

Cuociente :

Tierra

Familia

Patria

se dejará constancia de si colonice o parcele, de acuer-; iH**ai«H«BBS;gHHBB«B?

hay o no reclamo interpues
to y, en caso afirmativo, el

monto de la suma demanda

da.

En la inscripción de esta

escritura no será necesario

mencionar la inscripción pro

cedente ni cumplir los trámi

tes que st exigen para inserí

bir títulos relativos a propie
dades no inscritas. ,

Al margen de la inscrip
ción se anotará al fallo del re

clamo que se hubiere inter

puesto contra la estimación

de los técnicos y la circuns

tancia de haberse pagado la

diferencia de precio en su

caso.

Ant. 34—■ Las apelaciones
sólo se concederán en lo de

volutivo y tendrán preferen
cia para su fallo.

Art. 35— Los dueños de

¡os predios a que se refieren

¿■bbbbbbbbb«»ssi.iíií&h

Art. 38— Los terrenos de

propiedad fiscal que él Presi

dente de la República deter

mine, podrán ser transferidos

a la Caja para que ésta los

Art. 39— La Caja de Co

lonización Agrícola podrá

enajenar en pública subasta,
en uno o varios lotes, los te

rrenos que el Fisco le trans

fiera para la colonización y

que no se presten para dicho

objeto. Podrá también enaje
nar en la misma forma las

partes de los predios adqui
ridos para parcelarlos, que

no sirvan para la coloniza

ción o parcelación.

TITULO 111

De las colonias y parcelas

Art. 40— Los terrenos

que se expropien o adquieran
por la Caja para establecer

colonias agrícolas, se dividi

rán en lotes, cuya superficie
no podrá") ser inferior a cua

tro hectáreas ni superior a

treinta hectáreas en suelos

de riego al Norte del rio Ñu-

ble, ni inferior a veinte hec

táreas ni superior a^cien hec

tareas al Sur de este rio, ni
inferior a cincuenta hectá

reas ni superior a quinien
tas hectáreas en suelos de se

cano En casos calificados, la
Caja podrá ampliar estas

cabidas
.

El precio de cada parcela
no podrá ser superior a 50

mil pesos, incluyendo ' en es

ta suma el valor de la casa-

habitación. El valor de la

casa no podrá exceder de

12.500 pesos.

Se efectuarán en dichos te

rrenos las construcciones,
obras de regadío, caminos,
plantaciones, cierros y de

más mejoras necesarias para
vender las parcelas.
Dichas .construcciones r-

mejoras podrán hacerlas peí

su cuenta los interesados

do con las disposiciones de la

presente Ley.
El Presidente de la Repú

blica podrá ordenar la re

mensura de las concesiones

de tierras fiscales, Cuyos tí

tulos no hayan sido aproba
dos de conformidad a la Ley
sobre constitución de la pro

piedad austral, destinando a

la colonización los saldos so

brantes que sean aptos para
ello.

El Consejo recabará del

Presidente de la República
la dictación de los decretos
de caducidad de concesiones
de tierras fiscales o arrenda

mientos de las mismas que,

siendo superiores a mil hec

tareas, no hubieren cumpli
do con las obligaciones que
les ha impuesto el respectivo
contrato o decreto de conce

sión
,

LECTOR: Si Ud. desea re

almente, la Colonización

contribuya a ella con su

dinero, si lo tiene, ó, con

su apoyo moral, si no pue

de otra cosa.

íSBíHSistfMISBÍtóiSUiSiHÍSSia

cuando asi lo soliciten de la

Caja y siempre que se ajus

ten a las normas generales
del Reglamento.
Art. 41—■ Las parcelas se

venderán por 'su precio de

costo mas los gastos de pre

paración a que se refiere el

artículo 'anterior.

Art. 42— El precio se pa

gará en cuotas anuales, con

una amortización acumulati

va de uno por ciento, y de

vengará el interés de cuatro

por ciento anual.

Estas cuotas se empezarán

a pagar después del segundo,
año agrícola, pudiendo ha- 1

cerse amortizaciones extraor

diñarías hasta por el total

de la deuda.

Por las parcelas destina

das preferentemente a plan
taciones industriales, dichas

cuotas se empezarán a pagar

después del cuarto año agrí

cola, siempre que las planta
ciones se inicien el primer
año. y se efectúen en las con

diciones que establezca la

Caja .

lBHBfllil¡BflflBBBaBÜKB<

Luche usted por la subdi

visión y colonización, si quie

re hacer feliz a su hogar.

i bí b b m m ¡a m m & m m s§¡ asa m m m

Los dividendos atrasados

devengarán el interés penal
de siete por ciento anual.

Art. 43— Los colonos o

pareeleros sólo tendrán de

recho a que se les otorgue

tí/tulo definitivo de propie
dad una vez que hayan a-

mortizado el 5 por ciento del

precio, cuando se trate de

parcelas ubicadas en las pro

vincias de Tarapacá, Antofa-
gasta y Sur del rio Bio Bio,
y un 10 por ciento en el res

to del pais.
El Consejo de la Caja po

drá excluir a los colonos que

carezcan íde título definitivo

en el caso de que no cultiven

convenientemente sus parce

las o que sean factores de in

disciplina en la colonia.
En estas exclusiones, el

Consejo procederá adminis

trativamente y sin forma de

juicio, y tomará, del mismo

modo, inmediatamente
, pose

sión de la parcela y podrá
disponer de ella sin mas trá

mite, v quedando a salvo al

parcelero excluido el derecho

para reclamar el monto de
las indemnizaciones a que
hubiere lugar por las mejo
ras útiles o necesarias que

haya hecho a su costa y con

autorización de la Caja.
El título provisional de

parcela es intransferible. Si
el colono no pudiere conti
nuar en la parcela,, esta vol

verá a poder de la Caja, co

mo en el caso del inciso an

terior
.

Art. 44— Para adquirir
una parcela el interesado

deberá acreditar:

a) Estado civil, casado;
b) Que tiene por lo menos

20 años y no mas de 60;
c) Que es sano y de bue

nas costumbres;
d) Que no tiene otro pre

dio rústico de valor

igual o superior a la
•

parcela .

¡g
Podrán también ¡adquirir!

parcelas los individuos (Je
mas de sesenta años, sienv¡
pre que se hallen en condiciól
nes de trabajar, y que ten-.
gan por lo menos un hijo]
mayor de 17 años que tra-,
baje con ellos, y los viudos y
solteros que acrediten ser

jefes de una familia que viv«J
con ellos y a sus expensas. ■'■''

Art. 45— En la venta de
las parcelas se observará la*
siguiente preferencia entre j
los solicitantes:

1) Los que acrediten ha- j
berse especializado < en las
explotaciones agrícolas a

que se destine preferentes
mente la colonia;
2) Los que tengan títul©.|

profesional de agrónomos . o?
acrediten , competencia en

los trabajos agrícolas con

certificados emanados de es--

tablecimientos de enseñanza!
de] ramo. ¡

3) Los que acrediten ha
ber trabajado habitualmente-
en labores de campo.

4) Los que presenten bue
nas calificaciones de las co

lonias escuelas.

5) Los empleados públi
cos o particulares que ^

encuentren cesantes y que'.
acrediten mas de un año de
cesantía involuntaria y cimr

pian con los requisitos de la

presente Ley.
6) Los chilenos que, reu

niendo los requisitos exigid
dos en las letras a), b), c) y

d) del Art. 44, residan en

el extranjero y manifiesten
su intención de volver a ra

dicarse en Chile;
7) Los padres de familia.

(Continuará)
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Antes de hacer sus compraa

consulte precios al

¡ALMACÉN
Por Mayor y Menor

de Juan Biskupovic

Errázuriz esq . 21 de M;aya

Casilla N.o 443

Dirección Telegráfica: Boka
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PANADERÍA

"LA COMERCIAL"
de

Natalio Marusich y Cía.

|%;%n ,
.

Paraguaya esq. 21 de Mayo]
Teléfono 99.

Ofrece pan fresco y de

excelente calidad



TIERRAS MAGALLANÍCAS Lunes, 19 de Agosto de PAG. TRES

Terrenos^waga//únicos

■ La única fuente del dere

cho es otorgar satisfacción

|al deseo
colectivo del pueblo,

Le constituye la obligación

ide todo gobernante, verdade

$ue)i prometen encauzar el

adelanto de Magallanes, ele

vando el nivel moral, social

y material de sus habitan

tes, de aquellas tierras, que

producción,ra forma
de cumplir] el ideal' por su futura

!je la justicia. Dado el ac-j una vez parceladas, serán el

tual momento crítico de la

Sociedad, el actual estado de

ja conciencia colectiva, el

(pbierno debe encarar prefe

intérnente el problema bási'

de toda Nación, aquel pro

(lerna, cuya solución impor-j
a tranquilidad, progreso, ri

queza-
El problema de las

ierras . j
r.Conviene de una vez por,

todas cambiar al latifundis-1

mo, causa principal ,
del ma-;

testar "general de toda la Re

pública. El Gobierno debe a-
"

ir todas las voluntades,

para no hacer retroceder la

ústoria a la época del abo

minable absolutismo. Por

que el Estado no debe se

guir guiándose por el insacia

apetito de los tiburones,

que incansablemente ace

chan todas las oportunidades

para arruinar al pueblo, pa-

ia,aplastar los clamores de

^conciencia colectiva, ¡ para

érribar las bases de todo

ienestar económico.

T!s así corno pretenden los

afortunados mediante un pu

íado de imonedas comprar

|as ¡hermosas tierras maga

llánicas, para construir

uertes acaparamientos, que

lumentarían la miseria, la

ésantía y el descontento de

odo el Territorio.

Un grupo de capitalistas,
so pretexto de ser antiguos !

■upantes quieren eternizar,

i-dominio en aquellas fie

ras,
'

destinadas > a la repar

ición, de aquellas tierrasj

coeficiente máximo de la ri

queza nacional. >

Es necesario la creación

de la pequeña propiedad

agrícola, pero no la. propie
dad de grandes extensiones,

aquella propiedad individual

absoluta, que hace suyos

los medios de producción,

porque es un atroz egois'mo,

que podría arrastrar
'

conse

cuencias peligrosas para la

Nación entera, porque im

porta un retroceso, que| no

admite la sociedad del siglo
XX, porque representa una

ofensa a la socialización, que
con el tiempo debe llegar,
imposibilitando la recompen

sa al esfuerzo individual y

porque, está en pugna abier

ta con la ley vigente de ex

propiación .

La solución del problema
de la tierra pública magallá
nica es un ¡compromiso, que

el Gobierno no debe eludir,

pues sería atentar contra los

intereses de sus habitantes

que con justificado funda

mento esperan, que al valo

rar con sus esfuerzos y sa

crificios el dinamismo cre

ciente de la ciudad, no sufri

rán aún un despojo inmere

cido, enajenando las tierras,
en las cuales precisamente
se cifran todas las esperan

zas, se concentran todos los

anhelos sin distinción de ma

tices políticos.

Vicente FORETICH T.

ktivaménte trabija la Aso

iación de Aspirantes a Co-

onos 'Presidente Alessan-

W", Sección Puerto Natales

Para satisfacción de núes

tos asociados y lectores en

neral, transcribimos lo si

lente de el periódico "El

látales":
En una de nuestras ante

vés ediciones dimos cuen-

a de la formación en Nata-

es de la Asociación de Aspi
?ntes a Colonos, que lleva

j*no fin primordial obtener

¡^¿Supremo Gobierno la sub

¡yisión y colonización de las

líras, , de manera que res-

"da a un inmediato bienes-

'r> .florecimiento y progreso
'

'a población v la región
itera.

,'p0 de los puntos básicos

^etaorial que se presen-
* a la Comisión parlamen

JULIO PREIXER Correspondencia
Contador Registrado

N.o 2406

Bories N.o 530 :: Telef. 42

Atiende toda clase de traba

jos i-elaeionados con

contabilidad

Ayúdenos a combatir el

acaparamiento y el latifún-

dismo .

IMPRENTA "LA UNION"

Haga confeccionar sus im

presos en «LA UNION» que

hoy tiene los mejores
— : talleres :—

SOCIEDAD

CARBONÍFERA

"MINA UNION"

ex-Chilenita de Rio Verde

(En formación)

Ac¿ptanse suscripciones

de acciones ($ 50 c/u), en

calle Pedro Montt N.o 998

Pedro Cekalovich

RAMÓN BENAV1DES

Vendo constantemente le

ña seca y postes de distintas

dimensiones .

Teléfono No 1038

taria que nos visitará es e'

de la expropiación o permu

ta de esos campos que po

see la Sociedad Explotadora
de Tierra del Fuego, entre'

el camino nuevo y el límite i

argentino, pues que estas tie

rras como dan a un camino

público colocaría a los colo-|
nos ganaderos en condiciones

de poder explotar facumen-
(

te esos campos y al mismo

tiempo sacar en forma cómo-'

da subproductos y dar
maS|

vida al camino que nos une

con Magallanes y que en la

actualidad está" completamen

te deshabitado, puede decir-

se de ambos lados, debido a(
que los campos esos están en

posesión de unas cuantas fir

mas ganaderas. Además hay

otro punto fundamental :
'

y

este es que de inmediato las

tierras limítrofes pasarían a

poder de colonos chilenos

quienes con sus familias cons

tituirían un baluarte mas,

pues siendo ellos los' propie
tarios la querrán y defende

rán con mas cariño.

En general, el memorial

contiene los puntos esencia

les para que Natales pueda

convertirse en corto plazo en

una grande y floreciente ciu

dad, puesto que con la for

mación de numerosos peque

ños ganaderos, se acrecenta

rá la fortuna de los habitan

tes de este pueblo y con ello

se fomentará en grado inten

so la construcción de nuevos

edificios de mayor costo y el

comercio alcanzará un mayor

desarrollo .

A todas luces la subdivi

sión de las tierras conviene
(

al Gobierno, pues en dístin- .

tos aspectos es beneficiado y

puede decirse sin que desem

bolse nada, por cuanto esta

mos seguros que puede obte

ner la permuta de los menciv

nados campos de la Sociedad

Explotadora por los terrenos

fiscales que esta Sociedad

tiene en arriendo en> Tierra

del Fuego y que son de cali

dad insuperable. ;■

(De EL NATALES)

Agosto, 11 1935.
'

Mintierras .

Diarios :

Mercurio, Ilustrado, Im-

parcial, Hora.

Cardenio Rivas, casilla

No 2208.— Santiago.
Por este tercer artículo,

Asociación corrobora hablar

nombre asociados departa
mento Magallanes, Ultima

Esperanza, Tierra del Fue

go. Explicamos estas zonas

creen indispensable forma

ción núcleos colonias coopera

tivas ganadero agrícolas, ob

jeto abaratamiento produc
tos vejetales indispensables
alimentación popular tam

bién abastecimiento carne

población especialmente, in

viernos siempre plenos nie

ve Provincia.
Puerto Natales moribundo

impoder ensanchar barrio po

blación rural cercanías, im

plica solución sin retardo

mayor.

Expansión rural fann.ias

Magallanes es necesidad que

entraña encarar solución con

fieras fiscales otorgadas
simples concesiones.
Puerto Porvenir, correla

tivo influjo urgencia expan

dirse varios sectores cerca

nos, por mismas razones.

Peticiones hacemos no en

trañan pretensión ir contra

capital invertido que sabe

mos protegido. Componen
tes asociación desean hacer

capital y cooperar restaura

ción moral económica provin'
cia robustecimiento senti

miento nacional de acuerdo

pensamiento clarividente S .

'

E . Presidente Alessandri
.

Asociación aspira para Ma

gallanes vida uniforme resto

República ahora desaparecí
das nuestras costumbres

CASA BAHREELDT

Mueblería Moderna

de

Frida K, de Mordhorst

Errázuriz 832 -— Teléf. 450

CARNICERÍA DE

POURGET Hnos.

Valdivia esq. O'Higgins

Atiende con esmero y pron

titud a su clientela.

RESERVADO

PARA

PEDRO GARCÍA PERE1RA

Comisiones y Corretajes

Chiloé N.o §57

campesinas que son fuerza

cohesión indispensable ne

xo toda nación libre.

Pretendemos provincia as

pire plena vida sus campiñas
aire costumbres nacionales

en toda estepa patagonia chi
lena.

Por estas consideraciones

orden superior, ¡asociacióh
estima acto justicia nombra

miento una comisión inge
nieros entre ellos

^
Arturo

Fernandez Correa, quien co

noce perfecta topografía te

rrenos, objeto primavera cer

cana delimitación mensura

tierras para colonización sub

división
.

Prohijamos creación es

cuela ganadero -

agrícola,.

también, establecimiento su

cursal Caja Colonización, sin
retardo mayor,.

Expresamos deseos inon-

tenibles no retardamiento

llegada comisión Parlamen

tarios. Asimismo, no nom

bramiento ya nuevas comi

siones finalizándose así ve

hementes anhelos dictación

ley especial colonización se

rá principio nuestra feliz

prosperidad.

Animo convincente nues

tros asociados vibran fuerza

racial recordando hechos sa

crificios favor república be

nemérito Presidente Bulnes

procer de nuestra provincia,
que incorporó estas tierras

acervo patrio profetizando
porvenir inmenso coloniza

ción Magallanes siendo cen

tinela avanzada de la nació*

nalidad e integridad repú¿
blica

.

Recordamos incesantes

trabajos pro colonización
llevados cabo aquí entre e-

llos Gobernadores Manuel

Señoret, Palacios Hurtado,
más recia defensa escrito
res Fuentes Rabe, Gregorio
Hiriarte dannos fuerza pro

seguir hasta final, obtención

prosperidad vida centenares

familias Magallanes.

Rememoramos persecu

ciones dolores grande coloni

zador Pérez Rosales triun

fando costa increíbles sacri

ficios sobre incomprensión
intereses que no eran los de

la patria que todo chileno re

conoce ahora en el progreso

creciente prósperos colonos

de provincias .desde Cautín

al Sur.

Sur.

(Firmado)— Floridor Gon

zález, Celedonio Mayorga.—

Presidente Secretario, Aso
cien Colonos, denominada

Presidente Alessandri. Cen

tral Magallanes.
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La colonización

de las Tierras

í

i>

Empiezo a tratar la visita

de la comisión que los diarios

Hatearon técnica, del Minis

terio de Tierras, según las

declaraciones del señor Direc

tor de Tierras del Ministerio

respectivo, aparecidas en "El

Magallanes", el lote denomi

nado VAQUERÍA no es ap

to para colonizar por encon

trarse distante de la ciudad

~*y no tener medios de co'mu-

, nicación rápida ; menos mal

-que este señor no ha dicho

que el suelo es malo. Yo, con

•tribuyendo con mi modesto

•-conocimiento en esta mate-
'

riá, en defensa de mi clase y
'

haciendo uso de un derecho

que todo ciudadano tiene, voy
a hacer la aclaración siguien

te, por considerarlo necesa

rio de informar a una gran

mayaría de obreros que no

están al corriente de este de

talle.

Ú

. ,A las costas de VAQUE

ARÍA se les puede, dar comu-

" nicación marítima bastante
• ;frecuente, pues, los barcos

_ que conducen carbón de las

minas Elena y Magallanes,
pasan a dos millas de la cos

ta, más o menos, semanalmen

te, de uno a cuatro barcos

término medio, sin contar

que mina Magallanes se en

cuentra en el mismo lote con

un muelle cómodo para em

barque y desembarque). En

cuanto a las bondades del te

rreno es de lo mejor que pue
de encontrarse en esta pro

vincia, tanto por la calidad

del suelo como por la abun-j
dancia de la madera y chorri|
líos ; dos cosas indispensables
para la vida: agua y fuego.

Referente a )la comunica

ción terrestre de esta isla con

Magallanes siempre se ha via

jado sin /maiyores dificulta
des aunque fuera en el invier

no y, además, supongo que

en esta temporada que viene

quedará terminado el cami

no de Cabeza del Mar a Río

Verde y con esto la comunica

ción terrestre será tan rápi
da cómo la deseamos.. Por lo

tanto, hay que seguir pidien
do se colonice VAQUERÍA;
no debemos callarnos y diri

girnos a los ciudadanos que

nos gobiernan si es posible,
a S. E. el Presidente de la

República .

La naturaleza dotó ricamente ni territorio pero solo la

colonización borró la pobreza de sus hijos

y la subdivisión

magallánicas
LOTE VAQUERÍA—

Refiriéndome a la coloniza

ción en el continente y ba

sándome en las declaraciones

del señor Director al decir

que se colonizaría en la costa

cerca de los límites con la

República Argentina, a inme

diaciones de Río Gallegos, en

tiendo que una persona que

llega de Santiago por unos

días a Magallanes no conoce

lo suficiente el terreno, casi

ni por donde anda, porque a

la marcha de un auto o al tro

te de un caballo, porque muy

poco puede ver; además,
hay muchas personas que se

encargan de dar informado

nes que no se ajustan a la

verdad; esto lo he comproba
do oyendo expresarse al se

ñor Director y Subsecreta

rio del Ministerio, en un mo

mentó de charla que nos dis

pensó en Mina Elena.

La costa norte, al lado de

la frontera, o cerca del cami

no de Río Gallegos, son cam

pos que, si tienen pastos pa

ra; (mantener ovejas, están

desprovistos de bosques y

agua, dos artículos indispen
sablesv Al hacer una. coloniza

UN PUEBLO QUE NO

COME

Un pueblo que no come. Es

te fué el informe de una co

misión de ciencia.

Nosotros, hace años que

lo sabemos, no por la ciencia,
sino por decidlo las paredes
del estómago, que no_encuen

tran que digerir, como no se

an las partes del cuerpo, que
tiene que alimentar,.
¿Puede asombrarnos en

tonces, que unos cuarenta

mil niños mueran prematura

mente, que poco a poco, los

que viven, no alcancen su es

tatura normal y queden ra

quíticos? Más aún, que el

porcentaje de mortandad por
tuberculosis sea la más alta

del mundo?

No; no nos puede asom

brar. Lo que nos asombra

de verdad, es que no hayan
hombres dotados de un espí
ritu sano é inteligente, que

ponga el hombro para corre

gir estos defectos desastro

sos e impresionantes, dotan
do al pueblo de fuerzas vita

les y enérgicas para ver si

en Chile hay que comer o no.

En lo que a Magallanes' se

refiere, sería cosa fácil, colo
nizando las tierras disponi
bles y que están en poder del
Estado o de simples guarda
dores

.

ción en estas partes, esos co

lonos no saldrían de sus deu

das por muchos años porque

tendrían que cerrar sus lotes

con alambres^ comprar pos

tes y piquetes que harían lie

var por barcos, como asimis

mo comprar la madera nece

saria para edificar su casita,

galpones, cerrar sitios para

la siembra de papas,, avena

etc., etc., necesitarán hacer

entre varios colonos un gal

pón para esquila, provisto de

sus corrales y bretes, un ba

ño para bañar sus ovejas y

tantas otras cosas que nece

sita un colono hacer con ma

dera. Si todo esto tendría que

comprarse en el comercio, in

cliiso el carbón y la leña, un

colono no podrá pagar tanto

dinero y la colonización iría

al fracaso; por eso Ja coloni

zación debe hacerse donde

haya medios de comunica

ción, pero en terrenos donde

la naturaleza haya sido más

pródiga y el hombre encuen

tre, además de pasto, las co

sas más indispensables para

Vivir,.

Juan Antonio Bilbao

Aspirante a Colono

Mina Elena, 1935—

HOTEL IMPERIAL

de

Jaramillo y Otey

Calle Valdivia esq. Jorge
Montt 1075

Cuando visite Magallanes,
hospédese en el confortable
Hotel Imperial^ j— Calefac
ción Central — Cocina de pri
mera calidad — Atendido por
sus propios dueños. — Salas

para banquetes, y casamien

tos.

«asMBííiaiiíSBaneHKaafi'ui

CaonñceirSa
d«

PEDRO IVELIC y Cía.

Errázuriz esq. Talca

Dos millones setecientas

mil ovejas y unas veinticinco

mil gallinas en menos de un

siglo no es un»gran esfuerzo,
apesar que hay algunos fuer
tes capitales, pero hay un

pueblo que no come, ni au

menta, como no sea para dar

hijos a los sepultureros. %. ,

Comunicaciones

del Ministerio

Hemos recibido del seBorl
Ministro de Tierra?, ^
Luis Mandujano Tobar,- "J-
siguiente telegrama, que g.

refiere á varios de los artí
culos telegráficos que núes
tra Institución ha estado en.

viando a la Capital, para
dar a conocer nuestros anhe
los ante el bullado y viejo
problema de la tierra, qUe
pasa ya de los treinta a&oV
pendiente de la solución,

Dice el señor Ministro:

12/8/35
Fhridor González,
Presidente Colonos -«Pre

sidente Alessandri».

Magallanes*
Acuso recibo fu telegra

ma día once, temando debí
da nota todas las'"1 aspirado-'
nes esa Asociación Aspiran
tes Colonos.

Mandujano, Mi n i stro de
Tierras.

Carnicería
DE

Vicente y Antonio KusanoviJ
Carne de vacuno y capón v

verduras tienen constantenren'
be.

Calle José Nogueira

IMPRENTA "LA UNION*!

Haga confeccionar sus im

presos en «LA UNION» que

hoy tiene los mejores |
— : talleres :~

» ■ ■ an ¡s m m m m m m m m ■ i » »

Luche usted por la subdi

visión y colonización, si quie

re hacer feliz a su hogar

i k e m sr si m ib m m i n ■ ■ ■ ■■"

LECTOR: Si Ud. desea- re_

almente, la Coloniza'

contribuya a ella con S"

dinero, si lo tiene, ó, co»

su apoyo moral, si no P^

de otra cosa.

RESERVADO ,

PARA

PEDRO GARCÍA PERElj^
Comisiones y Corretaje

Chüo|é N.o 957
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