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espíritu absorvente del latifundista
quo continuó desarrollándose en el

ambiente propicio de la mas culpa—
ble indiferencia -

legislativa. La in

econo
+

v

■-..._;
--' s

de/su desatrpllo, la situación

lipa der,Ía*'entonces colonia de Pun

ta Arenas era próspera y en acue

lla época no se- conocía en Magalla—
fluencia en las esferas de gobierno ¡nes "la miseria ni el raquitismo. Elio

empezó a jugar un papel importante {se explica. La industria ganadera
en el destino de las tierras y en el jen pleno desarrollo y auge, a medí

Magallanes, su Situa

ción, sus necesiaatíes y
el rnoao tie resolver sus

problemas
4

La provincia de Magallanes, por su ble calidad y aptos par» la ganadería,
clima y su situación geográfica se comprendieron de inmediato que an

destaca entre las demás provincias, te ellos se abria un amplio horizon

de Chile con características diferen- le de probabilidades en un territorio
te^ y que le son propias. Desdólos cn el cual podrían desarrollar libre, .

1 ,

tiempos que era una simple v despre- mente el caudal de a as energías y to i deP081tarios del patriotismo y de la juna pléyade de aventureros pintores
eiudii colonia penal hasta el presente, no da su capacidad industrial con pro— ¡ t«radlcioii histórica de todos los chi . eos, la caza de Jobos, la explotación

metedores resultados en el futuro.
' lcnos-

1I?a codtcia: y el espíritu absor j de bosques y elaboración de maderas,

Un gobernador ilustre de Magallanes,
'

yente
del extrangero, por una parte, ¡las actividades marítimas de puerto

con verdadera
l* ausencia de interés patriót;co por ¡ libre, por oto parte, ofrecían tam~

porvenir de Magallanes. Como vna

planta venenosa apareció el gestor
administrativo, de nombre aristocráti

co, sin escrúpulos, mujeriego y ju
gador. Fué el tiempo en que el bri

lio de las áureas monedas con la es-

fingie de la reina Victoria ejerció
una fascinación extraordinaria en el"

espiritu venal de ciertos hombres que

da que extendía -el nervio de sus acti

vidades formando y' organizando es

tablecimientos ganaderos en los des

poblados campos vírgones, proporcio
naba trabajo en abundancia a toda

la población obrera disponible, en la

construcción de ,sus instalaciones ne

cesarias é indispensables para la ade

cuada explotación de los campos La

se sentiañ orgullosos de su aristocra j explotación de las arenas auríferas,
cia colonial y se creian los únicos | que atrajo a las playas magallácicas

tuvo ni tiene ahora otra comunicación

en el resto del paiu que la vía mari

tima. De ahi, ,)ues, que naya vivido don Manuel Señoret,
durante mas ¡e treinta afjos en com. i visión do estadista, estimuló a és...

ptoto aislamiento." al margen de la vi ] hombres de empresa dándoles todas

3tos
el

.

Sur de Güile. la falta de visión po i bien un ancho campo de acti

.das litica. de nuestros legisladores; la ga a los brazos obreros, de tal r

vidades

modo q'
'■■< política, económica y social del Jas facilidades pertinentes y alentan

nancia .íacU y cuantiosa que ofrecía » ia desocupación era en aquel enton

ir un -Contacto dolos en los primeros ensayos que
« gestión administrativa, por 1» o= | ce8 uii fenómeno social completa-centro del pais, sin tener

rfectivo con las corrientes espiritua—

les de h vida nacional. De ahi tam

il .-n >¡ue siendo mas fácil y expedita
las comunicaciones terrestres a través

de las

gentina y desde antiguo mas frecM-n

tes las comunicaciones marítimas ton

el atlántico por medio de las Un. a« otra manera en aquella lejana «poca
■ le vapores, ñutieses y alemanes, Mu 4a

'

en que los honores de gobierno
lian es se consideró siempre mas cerca ■

desconocían en absoluto el valor de
d • M.raevideo y buenos Aires t¡ueja tierra magallanica considerada por
do Valparaíso y Santiago, y conside— Darwiu como tierra do desolación, y
rándose mas cerca, lógico es que el I por este concepto se ia estimó siem

primeros ensayos qu~
-

, .... .

» l

precedieron a la explotación definí— !**• determino la formación a plazo
(
mente desconocido. Habia, pues,

tiva de la industria ganadera en el te ll,d?tin
,,

de ]°e .grandes latifundios trabajo para todos y todos trabajaban
rri torio de su mando La tierra fis-

en Magallanes La tierra publica, el
¡ iurante todo el curso deí año.

cal, la tierra de todos los chilenos,
-suel° de todos los chilenos, fue en- por otra parte, el nivel de vida.

ampas de la Patag&nia ar= 'fué entregada entonces eenerosamen- ,
treSao:a en extensiones considerables

, 0ra bajo por dos factores determinan

,
I en la m

.'.-.i., -¡ -na i no poma ser ao^ff^^f^^f,0.1^®^ cantidad sufi- j ¿orzaba el territorio y el poder ad—

atlántico ejerciera una mayor inflnen I
pre mas apropiada n' el confínamiei

cía económica y social que no podía
venirnos del Pacifico por las circuus

h.nci.is anotadas o mas bien, aunque
sea doloroso confesarlo, por lo desidia

y la falta de visión oe los hombres

de Gobierno, Resultado de esta si-

-tuaci'tn de abandono, de completa or

faiidad, fué, al coner de los años, el

predominio del elemento extrangero
sobre el elemento nacional.

to le penado^ que para establece- en

ella industrias productivas. (Jontmi

dose con la seguridad de obtener la

tierra, generosamente concedida por el

Gobierno, los pionuers de Ja gana
deri \ futre los cuales figura don

Juan Maeloan avencidado defin.tiva-

mente en Natales, trajeron los prime
ios rebaños de ovejas de 'as Islas Mal

vinas y del Sur de la provincia de

j Buenos Aires, de este último punto
4^ : por vía terrestre, en arreos largos y

penosos que duraban muy cerca de
Los primeros extrangeros quo llega 8ejs meses. Asi empezaron los prime

roña Magallanes, ingleses, españo— ros ensayos de la crianza de ganado
les. franceses y alemanes, todos hom- ianal- eil [oa , xtensos campos de la Pa

hres «le acción, traían, aparte de sus
tagonia chilena, y luego después vis

indiscutibles condiciones morales de to sus excelentes resultados, poco a

energía y perseverancia, un bagaje poco fuorou formándose las primeras
de cultura, exp riencia y capacidad estancias en los campos mas cercanos

industria), obtenida en piises de
a 1H colonia y én Tierra del Fuego,

mas vieja civilización que la nuestra, Ciimp0s de inmejorable calidad. El

muy superior al que posen, o tórmi- rendí miento de la industria y la acep-
no medio de la población de la coló tacion desús producios debido a su

te, sin "medida, para la" explotación i fa . *% medida délas ambiciones ^es:" las franquicias aduaneras de q*

delá ganadería. Y no podía ser ¿y j
bastardas, no solo en cantidad sufi-

gozaba el territorio y el poder ad
ci entórnente holgada para formar una lqUjsitívo de la moneda. (Débese te
o dos grandes estancias, sino en ex— ner presente que en ese tiempo el va
tensiones tan eensid»rables que en \OT §e nuestro peso fluctuaba entre

ellas se podia formar verdaderos «s-, 12 y 14 peniques). De modo, pues,
tadó s, Asi se formó la mas grande que siendo barata la mercadería, con

y poderosa sociedad ganadera de la
poco dinero se adquiría el articulo

América del Sur, con preponderante que Se necesitaba y un obrero o un

influencia en las esferas administrati empleado, con lo que ganaba en el
vas del pais. Bajo el imperio del la
ti fundió elevado a la' categoría de

institución económica, de sistema- de

explotación de la tierra pública, Ma

galianos quedó asi constituido en

mes, podia -alimentar bien y vestir

decentemente a su familia y aun le

quedaba un sobrante para fondo de

sus economías. Fué aquella una era

de bienestar general, de
, equilibrio

el feudo de unos pocos afortunados, económico, de tranquilidad Social y
señores de vidas y haciendas, de los <]e salud moral colectiva
cuales depende el alimento d? núes- La industria básica, o sea la gana
tros hijos. En una palabra: el lati

deria, esplotada a base de grandes la
fundió es un pulpo que aprieta y se

guirá apretándonos hasta hacernos

morir por asfixia.

tifundios, pudo dar entonces al con

glomerado social del territorio el -

máximo de posibilidades y benefi—

| cios, cumpliendo asi una función eco

( nómica transitoria y que en manera

alguna puede ser justa ni estable en

la presenciado las nuevas y perento
—

rías exijencias de la hora presente.
El sistema de explotación de

tierra fiscal a base de grandes lati

fundios, si bien pudo tener
x
una justi ¡

ficacion aceptable y transitoria én j ■ *§*
los tiempos en que el territorio re— j
cien comenzaba a poblarse y tenia

'

La implantación definitiva de la a-

una población escasísima, no la pue
duana y mas tarde la vigencia de la

de tener ahora que Magallanes, hoy ley de cabotaje, fue un golpe de

convertido en provincia, alcanzó un muerte para Magallanes.
dos «le la escasa guarnición- militar Londres, fué aliciente y estímulo pa progreso tan evidente y que cuenta La ciudad de Punta Arenas que

de entonces. Estos hombres de ex-
ra |os criadores de ganadj, desper con una población superior a cuaren por las franquicias de que gozaba

ponencia venidos de otras partes, tandoso en ellos el ínteres y la codi ta mil habitantes. i

viendo complejamente despoblados c;a para obtener mayores extensiones En los albores de la ganadería y n . .

q
nuestros inmensos campos de iumejora decampo, En la codicia germinó el luego después en el curso paulatino

rasa a la pagina £.

nía, formada por relegados- y sóida—
óptima calidad en el mercado de
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Suarez
Abarrotes, Licores, y Confitería — Surtido completo en respuestos
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Despacho exacto de recetas

Lu de Barría y Cía

Viene de la Ira. pagina

había alcanzado un desarrollo admira

ble en pocos años hasta el grado de
ser considerada como la verdasca me

trópolis de toda la Patagonia, con és

tas inconsultas medidas de un mal

entendido proteccionismo, perdió a

la par que su preponderancia ele puer

¿Cuál es el porvenir de la juventud
magallánica que cada año egresa de

los establecimientos educacionales

dispuesta a incorporarse a las activ

dades del trabajo?. De absoluta de

sorientación, sin mas alternativas q'
sumarse a las masas de desocupa—
dos que piden pan o trabajo y no

encuentran ni lo uno ni lo otro, o

emigrar a la Argentina para aumen

te libre toda la influencia econorri tar la falange de miles de chilenos
ca que tenia en la cos^a argentina y que arrastran en el extrangoro latra

paulatinamente dejó de ser el centro
, gedia de su penuria y su miseria, bus

de atracción de toda, 1 a Patago— j cundo un trabajo que no encontra—

n'a- ; ron en su patria, ésa patria que es

El gobierno del pais hermano si— madre cariñosa para un grupo de sus

guió el ejemplo del gobierno de Chi— hijos dilectos y madrastra implaca—
le ó implantó también en el extenso ble para el resto de los chilenos.
territorio de Santa Cruz iguales me Tal es la situación general do núes
di das proteccionistas. Simultánea— tra apartada provincia, y tal es tarn

mente el comercio de los puertos ar bien el espectáculo social que ofre

gentinos desde Comodoro Rivadavia ce, particularmente oí. lo que afee
al sur, dejó de depender del comercio ta a nuestra juventud; y todo esto
de Magallanes y éste tuvo que ce • es desconsolador y hiere profunda—
rrar su» sucursales establecidas desde mente él patriotismo de los pocos
antiguo en Rio Gallegos, Santa Cruz.

¡
chilenos que aún creen que el con-

FERIA TRANCA NATALES

JOAQUIH F«i¥@
'

Especialidad en ropa para campesinos— Surtido en artículos de

Fantasía para Regalos

San Julián, Deseado y Comodoro Ri

vad avia, como igualmente las socio

dados ganaderas argentinas cerraron

también- sus oficinas en Punta Are

ñas, por no ser ya necesarias. La

inmensa producción, lanar' . del té

rritorio argentino dejó, entonces de

cepto de chilenidad es algo que tie

ne algún valor todavía. Y estos ro

m ¡ínticos del patriotismo legendario
piensan a veces que si las sombras
de ios- proceres que a costa de su

sangre forjaron nuestra nacionalidad

se levantaran de sus cenizas veré

Casa Da Garlos
¡¿almacén. y- íerreteria Existencia de

articules eructados- íeUfcno 66

venir a nuestro puerto para ser e:n randas para contemplar la obra de
barcada con destino a Londres y las gobierno de las generaciones que
mercaderías de procedencia europea han venido sucedióndose hasta núes

consignadas al comercio de- los tros üias, al ver que la tierra,, el co

puertos argentinos del extremo sur, bre, el salitre y todas Jas demás in

dej .ron también de llegar a Punta gentes riquezas naturales de nuestro

Arenas para su reembarque en los! suelo dejaron, de ,.:' ser el patrimonio
vapores chilenos que las transporta de todos

'

los chileños para conver=

ban a los puertos de destino. i tirse en la propiedad inviolable del
Como se vé, estas medidas protec-

'

capitalismo extrangero, volverían a-

cíonistas d' nuestro gobierno y las con ¡vergonzadas a sus nichos gloriosos pa
siguientes represalias adoptadas por ¡ ra no levantarse mas, par* no ver

el gobierno argentino, causaron mu
; la Patria convertida en una feria de

les y trastornos funestos para la eco

nomia de Magallanes, siendo conse—

cuencia lóg'i a de este nuevo esta-—

do de cosan, la restricción del, comer

ci^ magallánico el cual quedó redu

apetitos inconfensables

¿Cual es el camino que debe se-—

cido a los limites de nuestra sola guirse para resolver el conjunto de

Relojería Suiza

jurisdicción, la paralización casi

completa de nuestra industria made

rera y la muerte del servicio de ca

botaje que llegó- a contar con una

flota importante compuesta de mas o

menos veini evapores costeros, 'odos

Ventas de Radios y Bicicletas a plazo, = Continuamente novedades
en discos y artículos para regalos

ñlmacen Casanoua
ABARROTES — LICORES = CONFITES

©ALLÍ Q»MOeil

'

Casa Javier L^sáa
^barrates, ferretería, Enlazados

T I iü O A

VENTAS AL pop MAYOR y MENOR

MMkmM Y TIERDA

santiagoper
ELEUTERIO RAMÍREZ y ESMERALDA 229

TELEITKQ 1®

problemas económicos y sociales de

Magallanes? Resolver primeramente
el problema básico, el problema de
la tierra. ¿Como?. Modificando su

actual estructura económica y dar.e

una nueva, mas justa, mas conveni.-n
de la matricula de Punta Arenas.- de j te para los intereses nacionales. En
los cuales mas de ia mitad amaira— ¡una palabra, destruir de una vez por
rónse a lw boyas del puerto por ca- .

todas el latifundio; gubdividir y coló
rencia completa de fletes, licenciando ) nizar la tierra fiscal quo es patrimo-
se a las respectivas tripulaciones, jnio de todos los chilenos, a fin de
Sí a estos males se suma la dismi j

sustituir el actual sistema de explota
nucion del tráfico marítimo por < 1 {

cion ganadera a base de grandes ox-

Estrecbo de Magallanes, motivado [ tensiones, por el sistema de explota
por la apertura del canal de Panamá, ¡ cion intensiva a base de pequeños lo-
tendremos que las aetividades mariti , tes, al tlcance de todos los chilenos
mas del puerto quedaron reducidas a ! y extrangeros que deseen trabajarlos,
la expresión mínima de laa propias arraigándose definitivamente a la tie
necesidades dp su comercio e indus- rra.

trias, produciéndose como es natural, ) En este sentido debe estar inspira
la desocupación forzosa de centena- da la nueva legislación de Ja térra ma
res de obreros marítimos. gallan i ca. Sentido puro del patriotis
La desocupación que ya venia per n¡o, espíritu de justici > amplio y res-

filándose por el aumento progresivo ponsablo para todos. Legislar de o-

de la población, acentuóse cada año tro modo seria antipatriótico ó invo
mas hasta adquirir las características lucraría una gran injusticia,- equival
inquetantes de un grave proble— di'ia a fosiiizar definitivamente pri
ma social de funestas y hondas deri vilegíos y derechos odiosos en pug-
váciones: miseria, hambre, raquitis— na con los intereses generales de ia

mo, fermento latente de ideas disol región, en abierta oposición a las

ventes, desorientación en las masas verdaderas conveniencias del pais en

populares e intran quilidad social. 'a hora presente

j No debe legislarse para que los

m. j capitalistas
c xtrangeros, ya fabulosa

! mente ricos, sigan acumulando mi—

llenes sobre millones, sino que debe
darse ia oportunidad a los chilenos¿Cuál es, en realidad, la verdade

ra situación económica y social 3e y extrangeros pobres para que ellos
nuestra provincia?. De completa de- puedan trabajar y labrar el porvenir
presión económica, de estagnamien- de sus hijos, los cuales crecerán a

to y de hondo malestar colecti— su lado amando la tierra que les dá
vo-

,
. ,

el pan y amando la tradición histórica
Jil comercio y las industrias no de- de su patria: That is question
ivadas de la ganadería atraviesan ac

ENRIQUE GONZÁLEZ ROJAS

rivacias de la ganadería atraviesan ac

tnalmente una situación critica y an

gustiosa. agravada por la deprecia—
ci<m de la moneda y el excesivo pe
so de las cargas tributarias
¿Cuál es la situación de Jos chile

nos de Magallanes que no viven del

piesüpuesto- nacional?. De desocupa ImpreSOS en IOS talleres
cion lorzosa durante ocho meses en a i i ±

el año, de desnudez y miseria con
** imprenta

el consiguiente arrastre de raquitis= "EL NATALES"
mo y tuberculosis.



Páíina 3
•El COLMO.

La Asociación de,Película
Aspirantes a Co quincena!

_Hatal:s Lo

loros apela al patriotismo
del Primer Magistrado

■i

La Comisión respectiva de lo Cáma
ra de Diputados acaba de aprobar el
proyecto de mayoría de la Comisión
Especial que trata sobre la legisla
ción de las tierras de Magallanes
En este proyecto se faculta al Pre

sidente de la República para renovar
de inmediato las actuales concesio
nes y arrendamientos vigentes por
treinta años mas, excluyéndose toia
ayuda al colono y toda esperanza de
subdivisión y colonización déla tie
rra magallánica, en una palabra, se

El Comí sariato de Magallanes auto"
rizo la venta de papas nuevas a ra
zón de $ 98.00 por"bolsa. La culpade estola tiene esa famosa Junta oe

exportación y eí peso argentino.
decididamente las cosas van cam

biando cada di- de manera asombro
sa,. Hasta la papa, tan plebeya como
el poroto, sejva aristocratizando hasta

'caeítmlte^ Publico por el Su

q' las lleva el viento v todo al fS 51"™° ?oblerno' amatando su arren

nos deja un sabor
'

Z¿ vfa ' ?„T6Bk0 fi 6Sa eP0Ca el 8eñor A"*

Patria, el patriotismo eHriullo dele?nfC°b%ldte qUe e8Ca signado e»

conservar intacto nuestro acfrvo ra n inSuV* Tf r6gÍÓn «L°te A* Pe

cial?. Literatura barate mSSST •¿ $1 "tT
Arana c^ ™a cabida

bulla estridente de jazz.' Camaia\í/|i"uIh6Ct8reaS- En esa mis"

Eo siento por un' colono ingénu,J^^^J^f^U*j?aspirante a agricultor, quien después
de esbozarme todo un magnifico plan
de trabajo que piensa desarrollar en
Tirio i..i«,.,.l., — _ J _ _

»

cobs como rematante, constituímos
una Sociedad la que después de va
nos años resolvimos, de '--

„ , ^rtig
cíala democracia, sin embargo la
papa, Un plebeya como ol poroto,
puede desmentir rotundamente está

una parcela/ rre decía: cuando tenca cuerdo ^k^08' de •t'°mÚU a"

vfl¡nPaarCdlaleUl,:ena PTOduCCÍÓn Taa.lre;teyamÜsUrior0ma• "^

praré de seguida mano Í^SS !^t^^S^."^^*

condena a Magues a u7con^ oración" V ,to estagnamiento que ha da dunr lk!¿ ^
Y PíeD8° y° que voy

treinta años más. el tiomJ,*»«!! l^1™™"1!0 est?s «?««. tt™ nostreinta anos más, el tiempo sufi
cíente para matar toda fé en las «ene
raciones de chilenos a los ci.ales no
se les podrá exigir en adelante por
que no so tendrá derecho para ello,
que amen como antes una patria que
les niega un miserable pedazo de
tierra, que les niega el derecho a

trabajar y conquistar ol bienestar
de sus hijos.
La Asociación de Aspirantes a Co- 1

Joños de Natales, al tenor conoci
miento de este proyecto de legisla
ción, se apresuró a enviar «1 Presi
dente do la República, parlamenta
rios y prensa de la capital, el siguien
te radio:

I a Asociación de Colonos de Nata

queda a lo« pobres ahora que la pa
pa ha subido tan alto? ¿Qué hará el
roto que la ha comido siempre para
mal a limentarse? Hará como el as
no del cuento

Rascarse en las piedras toscas,
modo cómodo que alabo,
y hacerse así con el rabo'
para espantarse las moscas.

ra traer a mis hijos a Ja escuda *y
llevarlos a la granja,
Ahora quej no hay esperanzas de

obtener parcelas en que poder desa
rrollar magníficos planes de agricul
tura, seguramente nuestro buen coló
no no tendrá ya mucha prisa para
comprarse la cafetera.

por
sub a-

La esquila y el carneo había co

menzado esta temporada eon dema
siada anticipación. Lo singular es

que la faena .¿< estaba resultando pro
ductiva venia haciéndose clandestina,

—

~-.-»..v,o ^o j.'.u.u.» uui/iivo vouia naciéndose el*
Jes, reunida en magna asamblea parapinento, sin el conocimiento d„ losconsiderar el proyecto de legislación dueños del ganado. Per*, tocó la ma

la Com-iónagalláraí?/P1rob^0l)ür U SUOrte V* Ja auto»<i»d 1 au

rt« nTT, «activa de la Cámara en todo se mete, tomó una inoportude Diputados, acordó dirigirse a b. na intervención en el asunto víaU para representarle que dicho pro= faena tuvo que suspenderse «,. n

yecto no consulta l«.¿ n^*;A„%^ „ m£>^. „„„ ii .._:" p.
.

r8e eu
í°

No escribo sobre una mesa de pin

Ítado
pino como dice Espronceda, siuo

sobre una de coigüe no pintada, y a

dos luces: la «mortecina» luz ae

una ampolleta iléetrica y la amaii-
llenta de una vela de cuarenta co

bres
—Ahí tienes tema, me dice un ami

go aburrido de no hacer nada, indi
candóme la ampolleta que cuelga del
techo como un ahorcado en agonía
— 'Eso ..?, contesto yo, mas va

le no meneallo!

Bimbo de las Candelas
* v

'i»v ui^uu jwivj
— 'wua tuvo quo SUSDenderrtp mi Ir»

yecto no consulta las necesidades y ¡mejor, con la consiguiente detención
aspiraciones del pueblo de Magall»í de los Cenadores. Este hecho que no
nes. En el proyecto mencionado se es insólito ontr« nosotros, produio

i^"^!!íle?^j03 intor1esesjde , u\ revuelo en la opinión publica y

nes. En

consulta
.
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,
™ '""mu cu i» upimon publica v

os grandes capitalistas actuales de- sobresaltos muy justificados en las
tentadores de la tierra fiscal, olvi - personas que comparan enero lanasdándose por completo d» los chile ios y otros productos de dudosa nroce-
que desean trabajar personalmente dencia.

P

la tierra que vienen solicitando des { La justiciase ha incautado dede muchos años y que no frenen mas

capital que su gran espíritu de tra

bajo y su patriosismo para procurar
por este medio el engrandecimiento
de la Patria. Entendemos S. E. que
debe legislarse con amplia visión del
iururo y que la nueva legislación de
la tierra magallánica debe inspi—
rar

je
en un concepto d' chilouidad y

debe dar posibilidades a los pobres
para labrarse su bienestar y en nin=

gún caso dar facifidades a los ya in=i
mensamente ricos para seguir ácumu
laDdo millones sobre millones. "En
consecuencia pedimos a S, .E inter
poner su reconocido patriotismo en

favor de los chilenos de Magallanes
cuyas aspiraciones consisten, en la
subdivisión

y colonización de las
tierras fiscales niagj.il aincas, única

esperanza que nos queda de poder
obtener un pedazo de tierra en que
trabajar y lab rar el porvenir de núes

teos hijos.

E. GONZÁLEZ R.

Presidente

G, LEICHTLE

Secretario

"Recibimos la siguiente contestación
E. González Rojas.

-

Sírvase comunicar delegados colo
nos Natales que en unión diputados
"lave y Chaparro estamos haciendo
WHIa clase de esfuerzos a fin de que
?u el proyecto de arrendamiento y co

.ionización délas tierras maga tlanií-as
9
consulte los intereses de nuestros

compatriotas mas modestos que si-m
P'» han estado abandonados en sus

^"raciones por la fuaesta acción de
poderosos j esteres.

mas de cien cueros lanares que el
personal oe investigaciones logró re

coger en allanamientos practica
dos.
Un viejo gaucho, q'por viejo sabe

muchas cosas y las que se les osen—

pan las <malicea>, dice que la culpa
do todo esto la tiene los precios
altos de los cueros, de la lana y la
grasa y .... délos que compran co
sas robadas.

Un capitalista
extrangero pre
tende tomar posesión de
un campo ocupado por un

ciudadano chileno |

rnendo la Bahía Ladrilleros, ubicada
en Seno Poca Esperanza del mismo
lote. Desde esa época, hasta ahora
ne trabajado ininterrumpidamente y
sin ser molestado por nadie como le¿
timo poseedor de esos terrenos, co
mo puedo comprobarlo con mis do cu
mentes, y en donde tengo mis eco
nomías de muchos años de sacrificios.
consistentes en gar.ado lsnar v va
cuno.

J

Ahora bion, llego a Natales y me
encuentro con la sorpresa que un se-
ñor Yousuff, individo sin mérito al
guno, y con urja desfachatez que ra

ya en el cinismo se ha ido a pose
sionarse a Babia L«drilleros, so pr«
texto de que esos campos están de
socupados, Sepa señor Presidente
que no es esto el primer caso que se
suscita con este individuo sin esciú
puJos, ya en ocasiones anteriores ba
pretendido posesionarse de campos
legalmente ocupados por otros ciu
dadanos de esta región y que este s».
ñor con pretensiones de estanciero,
en materia de ganadería no alcanza
a distinguir una oveja de una vaca,
ni menos conoce los procedimientos
para sembrar una papa.
Finalmente me permito informarle

señor Presidente que hoy mismo he
puesto en conocimiento de las auto
ndades respectivas estos hechos y es

toy dispuesto a defender mis intere
ses logalmente adquiridos.
Sin otro particular me despido de

Ud. señor Presidente, y con la segu
|r:dad que se servirá publicar la pré
sente carta.

Juan E. Soto

Por el momento publicamos sin co

mentaric la carta que insertamos

que hemos recibido de uno do núes

tros asociados

co i

La Comisión respectiva de la Cá
mara acaba de aprobar un proyecto
de legislación de las tierras de Ma
galianos, quo excluyela colonización
de las mismas por ciudadanos chile
nos y faculta al Presidente de la Re
publica para renovar por treinta años
mas las concesiones vigentes, lo que
significa mantener el latifundio a pía
zo indefinido.
Esta desconsoladora noticia ha he-

chado por tierra nuestras mas legiti
mas aspiraciones y nuestros cálculos
mas optimistas, en fin, todo aquello
que podia alentar a un hombre do
trabajo para esperar confiado en el

porvenir y poder
"

conquistar a la
par que su independencia económica,
el bienestar de sus hijos

Puerto Natales, Noviembre 20 de i
1936.. |

Señor Presidente de la
de Colonos de Natales

Muy señor mío:

Asociación

Presente

En mi carácter de socio de la insti
lucíón que üd, tan dignamente pre
side, vengo en poner en su conocí-

Oficina de

Tierras
Ingeniero Don Héctor Puchi

Desde hace varios diss se eucuen—

tra en ésta el Ingeniero de la Ofici
na de Tierras de Magallanes, don
H éctor Puchi.

miento y para su publicación en! Permanecerá entre nosotros todo el
nuestro periódico «EL COLONO», loa [corriente mes atendiendo diversos re

siguientes hechos. j clamos presentados a la Oficina de
Como es del dominio público, des Tierras por ocupantes de easte Depar

de hace muchísimos años fui si pri- .tamento, relacionados con les lotes
mitivo ocupante de una estension de 1 9.ue ocupan.
campos fiscales ubicados en la Penin I
sula Barros Arana, desde ¡¡el Paralelo
52 al Sur. Pues bien oñ el año 1921
ese mismo lote que ocupaba yo. fue

Juan Antonio Rios

i

áLmmm
Esteban ÍTlunoz

1BÜIB0TES EN 6EREI1L

Asociación de
ASPIRANTE A COLONOS

ASAMBLEA

Citase a los componentes de la Aso
ciacion de Aspirantes a Colonos a una
asamblea general extraordinaria que
se realizara elJueves 3 del con- ¡ente
en ia casa de don Ramón Ala.con,
a las 8p. m. con el objeto do consi
dera el proyecto de legislación de
ias tierras de Magallanes.
Se encarece la asistencia.

Ei Secretario
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Abarrotes, Licores, Confites, Paquetería

,K
Esmeralda. 301 íelefono 131

CIRILO PÉREZ

almacén "3D IKaevo 'Zeppeli.ri"
"."'.."' Constantemente artículos de Chiloe
r *" ''■■''-.

^barretes y- picores ea Senerál

Ofrece el mejor surtido en mercaderías para familia^

miilMZS y £JI©RE5

s£^ macen y lienda -^©^i/E^íi]^

Oe 6. eñSOLñ
'

Surtido completo Almacén y Tienda — Compra productos regionales

Eberhard 599 .'^Leí;Lt©ns 135

Lñ \:,50CnBRñ.
DK SALOMÓN* PULMINI

El mejor surtido de Almacén, Tienda y Licores

| empresa
■'

im^sAx

'Representante para ultima esperanza..

Adolfo Wegmahn M.
Revistas Zig—Zig, Familia, Peneca, Fauto, Élite, Ecran, Margarita etc.

¡UL
W

£spec:alidad ea ccaservas finas

'í rutas frescas en todos les vapsres

¿{ ■£ D£ -J{ S'E K

LUI5 RUI2
ABARROTES y BARATILLO EN GENERAL

CALLE EBERHARD ESQ, MAGALLANES

Panadería

La Aurora
Elabora el mejor pan de la región —

*

Pan dulce y Contono los Martes

PEDIDOS AL TELEFONO 48

Hotel "UHTORlñ"
Servicio especial para pas- geros

y pensionistas

ie£Eís:n© 134

carnicería

LA NEG
Compra productos : de la región,

—

Constantemente carne fresca de

CAPÓN y VACUNO

Lñ FORTUNñ
ALMACÉN y TIENDA DE

Vicente leí: pe. Serán

Frutos del pais
— Ventas por mayor y menor — Telefono 63

Tfi5.fi fiRfiBE
^im^cen, '¿icortris, -(LenfiteTia

lientas per mayor y menor

FM1LIO A LA Y

C arlos Crema
Fabrica de Limonada y de la famosa Agua Mineral EL PAYNE

>
. Abarrotes — Licores — Galletas— Confites

EmpresaTransportes

Frutería 'Popular4
EX ROJAS

Fruta Fresca en todos los vapores,
— Cecinas y Frutas frescas

¿©ESE &£JA£ftW&U$®5

Tienda Imperatore
Surtido completo en artículos de tienda, precios sin competencia


