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particulares y el Estado, que tan positivos resultados -habia logra
ias otras regiones apuntadas.
De este modo, al terminar el siglo XIX, !a casi totalidad del
torio chileno habia sido incorporado a la vida nacional. S610 una r
permanecia en absoluto despoblada a causa de su dificil geografi
ma e impenetrable selva. Ademis, el no representar un punto es
gico de trascendencia, habia conspirado para mantenerla en este
dono: la Patagonia occidental.
La divisi6n de Ia Patagonia en occidental y oriental obede
las peculiares caracteristicas topogrhficas, climatol6gicas y fitol6
que diferencian longitudinalmente ambas zonas. La occidental, su
por la cordillera de 10s Andes, cortada a trechos por profundos
oceinicos en 10s que rematan caudalosos rios que nacen a1 este
cordillera, de alta pluviosidad y exuberante vegetacibn, se la
limitar en una supuesta cadena montafiosa que correria de norte
a1 este de 10s Andes. La oriental, en canibio, comprendia la inme
seca pampa que se extenderia a continuaci6n hasta el Atlhntico.
Hacia 1930, la creaci6n de un Territorio, que comprendia la ca
talidad de la Patagonia occidental, y la promulgaci6n de la Ley
para favorecer el asentamiento humano en aquella regihn, most
una zona de colonizaci6n impulsada por el Estado en pleno sigl
Esto me IIev6 a estudiar lo sucedido alli a causa del confrontam
de las disposiciones legales ya mencionadas y la realidad de lo
aconteci6. Ver que motivos habian llevado a1 Estado a impulsa
colonizaci6n, la forma c6mo la habia planteado, su relaci6n c
realidad preexistente en aquella zona y la ejecuci6n de ella. Dent
esto liltimo, ver hasta d6nde fueron Gtiles y eficaces las disposic
legales ya indicadas.
Diversas eventualidades derivadas de la investigacidn, variar
plan primitivo, que recalcaba el period0 1928-1940. Por un lado, la
tabilidad de las divisiones administrativas me indujo a reducir el es
a tres de las cuatro comunas que formaban originalmente el Terri
Puerto Aiskn, Lago Buenos Aires y Baker, divisibn que en aq
6poca no tuvo mayor trascendencia. S610 tom6 a Lago Verde,
comuna de Yelcho, para el anilisis del censo de 1930 por las pecu
dades que presentaba y por estar incluido actualmente en la prov
de Ais6n. Con posterioridad, a1 Territorio se le asignaron nuevas
nes ubicadas al-sur del limite septentrional que se fij6 a1 crearlo;
regiones tampoco fueron consideradas. Asimismo, la importancia
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aiios. Finalmente, problemas derivados de la consulta del archivo del
Ministerio de Tierras y Colonizacibn, que se desmesuraba en forma
inverosimil e insustancial a partir de febrero de 1937, a causa de una
modificacidn de la Ley 4.855, redujeron el alcance del presente trabajo
a1 31 de diciembre de 1936. Ademks, esta ley concluyb implicitamente
con la situaci6n de “Territorio” que ostentaba Aiskn desde 1928.
El tema me resultaba in6dito por la escasa bibliografia existente

y por el desconocimiento de archivos y fuentes que podria consultar
para la investigaci6n que me habia propuesto. Pcro tirando de la hebra
lleguk a la madeja. Asi aparecieron el Boletin de Leyes y Decretos del
Gobierno y 10s Boletines de Sesiones del Congreso; 10s Censos y otros
datos estadisticos de la Direcci6n de Estadistica y Censos; peri6dicos;
archivo del h4inisterio de Tierras; archivo de las compaiiias ganaderas,
casi en su totalidad en el archivo de la Bolsa de Comercio de Santiago
(el de la Bolsa de Valparaiso fue destruido por la misma entidad). Un
viaje a la provincia de Aiskn me fue de utilidad para consultar el archive municipal de Puerto Ais& y el archivo de la parroquia de esa
ciudad, ademb de ubicarme verdaderamente en el marc0 geogr6fico
de la regi6n y conversar con muchas personas, cuyos relatos me confirmaron lo obtenido por la investigacibn, a la vez que me mostraron un
context0 que le daba vida a la escueta informaci6n obtenida en 10s
archivos.
La falta de estudios sobre temas conexos me limit6 siempre a un
trato muy parco del tema central so riesgo de caer en un sinnlimero
de investigaciones laterales de cierto volumen, para so’lucionar asi 10s
problemas e inc6gnitas que, relativos a1 tema, se me presentaban momento a momento. A1 respecto, seria interesante destacar la necesidad
de algunos estudios que en el presente trabajo quedan muy someramente esbozados o en absoluto mencionados. Me refiero a un anLlisis
de la propiedad austral que continlie el trabajo de Velasco y Donoso
por lo menos hasta 1931 y que estudie la realidad de lo acontecido;
la concepci6n de la propiedad y el porquh del foment0 de la pequeiia
propiedad rural en general en el pais; 10s chilenos en la Patagonia
oriental, el porquk y las caracteristicas de su radicaci6n alli; acci6n y
resultados de las compaiiias colonizadoras creadas en conformidad a la
ley del 4 de agosto de 1874; la colonizaci6n con “sajones”: un mito o
una necesidad; c6mo Puerto Montt se constituy6 en el eje de una vasta
zona en la regi6n austral; Valparaiso como centro financiero; Valparaiso
y Santiago: comparaci6n de las caracteristicas de ambos centros financieros; la cifculaci6n comercial en el pais en el primer tercio del pre261

tico; la clase media rural y la cducaci6n sistedtica; la clase m
rural y la generaci6n de riquezas y/o prosperidad; caractcristicas
legislaci6n emanada del Congreso, y de la emanada directamente
Ejecutivo (Decretos-Leyes y Decretos con Fuerza de Ley); la a
nistraci6n pGblica, su desarrollo, caractcristicas y funcioncs, etc.
Para lo expucsto en 10s Preliminares, por ser un tema bastante
ginal a1 de la investigacibn, me bas6 s610 en las leyes y dccretos cit
modificados o derogados por el D.L. 601 y 5u modificaci6n, la Lcy 4
En todo caso, me parecg que eran suficientcs para el estudio d
antecedentes que me propuse.
La expresi6n “clase media” que utilizo es -no puede tener
alcance- solamente una clasificaci6n de indole econ6mica. Se refi
personas que teniendo un pequefio capital, lo trabajan personal o
liarmente con exclusi6n de personas ajcnas a este nGcleo. Las deno
“medias” por estar ubicadas entre 10s que no tienen ninghn capi
viven de un jornal o sueldo, y aquellos que vivcn de las rentas qu
produce su capital o que, para trabajarlo, rehnen en torno a si
grupo de personas que exceden el marco familiar en forma donsta
en carhcter de indispensables.
El tkrmino “poblador” que us0 reiteradamente en la segunda p
es la denominaci6n que se autodaban 10s habitantes de la Patag
occidental, despuks AisBn, que se habian establecido alli por su p
iniciativa. En sentido estricto, era aqukl a1 cual se IC reconocia e
minio de hecho de un retazo de tierras. Por extensibn, se lo doj7
adelante a 10s vecinos de 10s pueblos.
Respecto de 10s accidentes geogrAficos, cmpleo 10s nombres
en aquella kpoca tenian. Con posterioridad, muchos de ellos han
nacionalizados: Lago Buenos Aires, por General Carrera; Lago
Martin, por O’Higgins. La ortografia que empleo para algunos
bres es la que se usa actualmente.
Finalmente, debo agradeces la colaboraci6n del profesor del
tituto de Historia de la Universidad Cat6lica, seiior Roberto Hernd
Ponce, quien me gui6 en este trabajo. Mis agradecimientos tam
a 10s funcionarios del Archivo Nacional, sefiores Sergio Gallardo, a
vero jefc, y Luis Tobar Fuentes, cuya colaboraci6n agiliz6 la in
gacibn, y del auxiliar sefior Miguel Cartagena Canelo. A Jorge
y Mercedes Escalona, de la Bolsa de Comercio de Santiago, y
seiiores Enrique Gardeweg y Atilio Cosmelli Esteva, por sus va
indicaciones. ’
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proteger a 10s indigenas contra quienes buscaban apropiarse
tierras en forma indebida o inexcrupulosa, ademh de regular l
ciones entre ellos; formar poblaciones que sirvieran como cen
colonizaci6n en el territorio que se estaba pacificando y, por
indicar las condiciones y 10s pobladores que, como colonos, d
incorporar esas tierras a la producciijn y a la vida nacional.
se notaron con claridad estos tres nhcleos bhsicos en torno a 10s
se centr6 esta legislaci6n, no se dio una linea constante y Clar
referente a 10s nuevos pobladores y las condiciones en que se
cerian.
En efecto, mientras la ley del 4 de diciembre de 1866l p
la posibilidad de adquirir en remate hasta 500 h6, de suelos f
pagaderos en 50 afios, la ley del 4 de agosto de 18742 restring
posibilidad a la regi6n comprendida entre el Biobio y el Mallec
de 10s Andes hasta el Vergara, con un tercio a1 contado y el r
diez anualidades, prohibiendo adem6s adquirir tierras a 10s
nas entre el limite anterior y el limite norte de la provin
Valdivia. Pero a 10s particulares que desearen establecer colo
la zona pohibida, esta ley les daba la posibilidad de obtener e
cesi6n hasta 150 h6, a 300 si se trataba de serranias, por familia
lonos europeos o norteamericanos que se radicaren, previa las
ciones que estableciere el Presidente de la Repiiblica en el c
respectivo. AdemLs, se agregaria la mitad de esta cantidad po
hijo mayor de diez aiios y la cuarta parte por cada hiio mayor de

uniforme para proceder a su radicacicin, pues variaba la forma de ra
dicacibn, la superficie que se les concedia, la relacibn entre la super
ficie por si y la superficie por hijos y la parte del territorio donde s
10s radicaria. AdemLs, eran textos imprecisos que, en algunos casos, s
prestaban explicitamente para complicaciones futuras, como el de la
ley del 4 de agosto de 1874 en su articulo 6Q, en uno de cuyos inaiso
decia que 10s que se establecieren en territorio prohibido no podrian
pretender otro derecho que el abono de las mejoras que alli hubieren
ralizado. Para mayor confusibn, la ley 2.087 concedi6 derecho a T.D
a todos 10s ocupantes de tierras fiscales ubicados a1 sur de la pro
vincia de Concepci6n y norte del Territorio de Magallanes, aunque
no tuvieran requisitos para ser colonos naaionales.
Respecto de las tierras de indigenas, tambibn se manifest6 una
falta de continuidad, pues la ley del 4 de diciembre de 1866 orden6
fundar poblaciones en el territorio de 10s indigenas, per0 la ley de
4 de agosto de 1874 prohibib, entre el Malleco y el limite nort
de la provincia de Valdivja, comprar tierras a 10s indigenas, preva
leciendo este criterio en lo futuro. Esta prohibicibn f u e extendida po
la ley del 20 de enero de 18836 a las hipotecas, anticresis, arriendos o
cualquier otro contrato en virtud del cual se privara directa
indirectamente a aquellos de la posesi6n o tenencia del terreno, aun
que tuvieran registrado su titulo de propiedad. AdemLs, se extendi
esta prohibici6n por 10 aiios, la que fue renovada por igual period0 po
la ley 1 que agreg6 a la prohibici6n 10s terrenos indigenas de las pro
vincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloi: y Territorio de Magallanes.
En cuanto a las poblaciones, el 14 de abril de 1885' se dict6 un
decreto en conformidad a lo establecido en la ley del 4 de diciembre
de 1866, en el cual se especificaron las caracteristicas, condiciones y
formalidades de las concesiones de sitios urbanos para el territorio
de colonizaci6n, excluyendo de bste a1 Territorio de Magallanes.
De este modo, con autorizaciones, prohibiciones, concesiones y
por liltimo, con la posibilidad que a1 menos pagaran las mejoras ih

____ ___

Del 15-2-1908, B.L.D.G. 1908, I, 198-9.
up. cit. 11, 551.
7Del 11-1-1893, B.L.D.G. 1893, I, 8.
8 Incorporado a1 expediente del D. 2152/22-4-1931; Miniskrio de Prop
Austral.
5
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regibn, y paralelamente el embrollo que produjo en 10s titulos
1as tierras ocupadas la falta de normas claras a1 respecto.
Que se aclarara de una vez por todas el problema de la pr
dr?d austral, era el asunto de mayor interks para esta regibn. Es
reflej6 incluso en 10s partidos politicos que incorporaron este p
ma a sus planteamientos programlticos, pidiendo la pronta d
caci6n de la propiedad particular de la fiscal; la constitucih defi
de la propiedad indigena y la supresi6n de 10s concesionarios y
intermediarjos de colonizaci6n9. AdemLs, la confusi6n en torno
situaci6n legal de 10s predios impedia a sus propietaxios u oc
tes obtener todos 10s beneficios q u e la propiedad implica, esp
mente en lo referente nl financiamiento de la empresa agricola

b ) La legklucidn entre 1925 y la c r k k econdmica d e 1931
1) E1 Decreto-Ley 601.

E] gobierno intervino en este problema recikn en 1925 med
el D.L. 601 lo, por el cual estableci6 nuevas normas para regul
definitivamente el problema de la propiedad austral. Este D.
afectaba a 10s terrenos de indigenas ni a las propiedades urb
Afectaba a1 territorio ubicado a1 sur del 'rio Malleco desde su
miento en la cordillera de Los Andes, hasta su desembocadura
Vergara, y desde este punto siguiendo a1 sur el curso del rio
qukn hasta su nacimiento en la cordillera. de Nahuelbuta, y
alli una linea hasta la laguna de Lanalhue, situada en dicha co
ra y el curso del rio Picaivi hasta su desembocadura en el mar.

.__--__

Partido National, Programa aprobado en 1910. Stgo. 1917; Partido R
Estatuto, Programa, Programa Minimo. Stgo. 1921. Partido Liberal, Pro
aprobado en 1919. Stgo. 1921. Partddo Conservador, Programa aproba
1921. Stgo. 1922. Partido Liberal Democrcitico, Programa qwobado en 1921
1923.
1ODel lg-10-1925, B.L.D.G. 1925 T. V., p. 5278 ss.
1 1 Ley de 4-8-1874, art. 6'.
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de la propiedad privada respecto de la fiscal, seria demandar a1 fisc
para hacer valer 10s derechos que se creia tener. En cas0 contrario
el Estado dispondria de esas tierras. Para esta acci6n se daban do
afios de plazo. Solamente quedaban exceptuados de demandar a1 fisc
aquellos que tuvieran titulos inscritos antes de la ley 1 si estaban si
tuados a1 sur del territorio deslindado en el inciso primer0 del art.
de la ley de 1874, y aquellos que tuvieran titulos inscritos antes de l
vigencia de la ley de 1866 si el predio estaba situado dentro del tmri
torio seiialado en el inciso citado. Se concedia, ademLs, a 10s chileno
que ocupaban y cultivaban tierras personalmente desde antes del 1
de enero de 1921, sin titulos emanados de enajenaciones v6lidas he
chas por el fisco, o de compras a indigenas antes de las prohibiciones
o de sentencia firme en juicio de propiedad seguido con el fisco, has
ta 60 h& por padre de familia o viuda, mLs u) por cada hijo vivo ma
yor de 12 aiios y 10 por cada hijo vivo menor de 12 y mayor de 4 aiios
Para 10s que no quisieran acogerse a esta disposici6n y seglin las con
diciones en que ocupaban las tierras con anterioridad a 1921, podria
pedir la venta de basta 3.000 h&, entendihdose que en esta cabid
$610 podria venderse a1 solicitante la extensi6n ocupada por 61,
Este D.L. ". . .produjo, como era de esperarlo, gran alarma entr
todos 10s agricultores de la regi6n austral d6l pais. Dej6 en la incer
tidumbre la legitimidad de sus titulos, muchos de 10s cuales eran d
notoria antiguedad, y las propiedades trabajadas por generaciones
desde el siglo anterior. Con el mejor espiritu se provoc6 una gran
inquietud, que se tradujo en publicaciones de la prensa y en discur
sos parlamentarios en 10s cuales se pusieron de relieve las falsas idea
que circulaban sobre el particular en la opini6n comlin, en el sentid
de que cuantos trabajaban la tierra eran meros usurpadores de terre
nos fiscales. Cobraron asi actualidad todas las cuestiones relativas
la colonizaci6n de varias provincias, la situaci6n de la poblacihn abo
rigen, la legalidad de las concesiones fiscales, la autenticidad de titu
10s que tenian decenios de antiguedad y otros de no menor importan
cia. El esclarecimiento de todos estos asuntos sefial6 el comienzo d
una larguisirna etapa de discusi6n y esclarecimiento. . ." 12.
~

Donoso, Ricardo y Velasco, Fanor, La Propiedud Austral. Icira, Santiago
1970. Ver pr6logo a la 2* edicibn de Ricardo Donoso, p. 9.
12
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La actualidad que cobraron las materias seiialadas
no tardaron en hacerse efectivas en una sene de leyes
por base la ocupaci6n y propieclad de la tierra, saltaro
la regi6n austral -Biobio a Llanquihue- y se proyectaro
las regiones no deskrticas del pais. La ley 4.496 cre6 la
nizaci6n agrllcola ( 1 9 B ) , entidad encargada de efectu
agraria principalmente en las regiones central y norte
4.310 de Constituci6n de la Propiedad Austral (1928)
del DL. 601, para regular 10s titulos en la zona de Bio
hue; la ley 4.169, que cre6 el Tribunal Especial para la
Indigenas ( 1927), para dividir las comunidades indigen
rarlas a1 rCgimen ordinario de las propiedades rurales
desde la provincia de Biobio a1 sur, incluido Magallane
mbre Concesi6n de terrenos en el A i s h (1930), para le
paci6n de terrenos y radicar nuevos colonos y repatriad
tina, y la ley 4.547 de Colonizaci6n y Arrendamientos d
cales en Magallanes (1929) para la radicaci6n de nue
Todas estas leyes se originaron en mensajes del Ejecutivo
lisis puede apreciarse en ellas un criterio comGn, aunq
ron divergencias en ciertos aspectos.
Se manifest6 una confianza prbcticamente ilimitada
del texto legal, mediante la c u d s610 se lograria 10s
legislador, en este cas0 el gobierno, deseaba. Sobre tod
un gran efecto a1 .hecho de constituir propietarios, ya q
que el poseer el domini0 de un predio iba a signific
para su dueiio y para la regi6n. Se atribuia la estagnac
de la zona indigena, a1 hecho que estos no podian cele
de ninguna especie. Por esto, “. . .quedan de hecho inc
ra concurrir en igualdad de condiciones con el resto d
nos chilenos en las fecundas actividades del progreso y
Se pensaba tambiCn que las peqyeiias propiedades iba
una racionalizaci6n e intensificacidn de la producci6n a

13 Ley 4.169 dB1 29-8-1927, B.L.D.G. 1927, 111, 3745 ss. Le
2-1928, B.L.D.G. 1928, I, 451 ss. Ley 4.496 del 10-12-1928, B.L
3221 ss. Ley 4.547 del 28-1-1929, I, 285 ss. Ley 4.855 del 20-6
1930, 11, 1570 ss.
14 PreBmbulo‘ del proyecto gnbernamental. Dip. Ord. 19126, p
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dianos y grandes. El primer0 es prhcticamente el protagonista de est
legislacih, 10s medianos son aceptados y 10s grandes restringidos
denigrados.
La pequeiia propiedad: estaba fuertemente reglamentada par
preservarla como tal, evitando que se constituyera en minifundio y
por el lado opuesto, que la agregacibn de varias parcelas significar
la constitucicin de una gran propiedad, mantenichdola de este mod
en un tamaiio que asegurara la subsistencia familiar. Ta-mbikn tendi
a arraigar a la familia a1 predio, y &tar su desplazamiento de 61.
Las comunidades indigenas se dividirian en tantas hijuelas com
familia pertenecieran a ellas, no pudiendo 10s analfabetos dispone
libremente de ellas durante un lapso de cinco afios, siendo inembar
gables por deudas contraidas con anterioridad a la promulgacibn d
la ley 17. La ley 4.310, en el proyecto original, ofrecia 60 h6 por
mLs 20 por cada hijo vivo mayor de 12 y 10 hB por cada hijo mayor d
cuatro y menor de 12. No se podrian vender ni otorgar promesas d
venta antes de transcurridos 5 aiios del otorgamiento del T.D.l*E
proyecto que origin6 la ley 4.547 era sumamente explicit0 a1 respecto
pues tendia a que estos propietarios “. . . vinculen su esfuerzo y s
vida a la tierra”, pudiendo adquirir el domini0 de ella despub d
2.5 afios de ocupacibn efectiva sin poder efectuar entre tanto ningu
na transaccibn con su lote, precisamente para ligarlo a1 suelo; es
ley se referia a lotes de 2,000 hit In.
Las parcelas que crearia la Ca
de Colonizacibn Agricola serian de 20 hL a1 norte del Maule y 40 a
sur de ese rio. En terrenos de secano de 500 hB y a1 sur del Biobio d
150 hh. Por cada grupo de tres hiios se podria adquixir una nuev

-_----15 Prehmbulo

del proyecto gubernamental. Dip. Ord. 1928, p. 727-30.
Mensaje Presidencial de 1928, Sen. Ord. 1928, 10-11.
17 Proyecto gubemamental, Dip. Ext. 1926-7, 2871 ss. La ley promulga
ament6 a 10 10s aiios sin libre disponibilidad, per0 10s que supieran leer
escribir o tuvieran familiares que cumplieran con este requisito, podrian dispon
libremente una vez otorgado el T.D. o con autorizaci6n judicial respectivamente
18 Proyecto gubernamental, Dip. Ext. 1926-17, 2871 ss. La ley promulga
aumentb a 80 las h i por si.
19 Proyecto guberhamental. Dip. Ext. 1927-28, 788 ss. La ley promulga
redujo el plazo a 20 aiios.
16
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mo sin autorizacibn mientras no se dispusiera del T.D. 21.
Para estas pequeiias propiedades se diseiiaba un tipo de pro
tario que bien 2odria considerhrsele de clase media urbana o r
pues de una u otra manera se le exigia un cierto capital, ya f
para pagar una cuota a1 contado, o para poder iniciar la explota
del predio cuando se lo concediera gratuitamente. A aquellos
comprobaran ocupaci6n y trabajo del predio que recibirian grat
mente desde una determinada cantidad de aiios, no se les exigir
presentacibn de este capital. Fn el proyecto de la Propiedad Au
a 10s que pretendieran las 60 h6 que les ofrecia, les exigia ocupa
efectiva desde antes del 10 de enero de 192122.En el proyecto de
gallanes, antes de adquirir las tierras, el colono deberia remata
arriendo de la parcela por 10 aiios y deberia tener en dinero o esp
$ 4 por hb que pretendiera, except0 10s que comprobaran ocup
anterior a 1921. Luego, la compra se efectuaria con 25% a1 con
y el resto en 15 anualidades 23. Las parcelas que crearia la Caj
Colonizaci6n se venderian a lo:; colonos en el precio de compra
10s gastos de preparaci6n de la hijuela, paghdose con un 10%a1
tadoZ4.Refirikndose a esta ley, el Mensaje Presidencial de 1931
cia que habia incorporado a la agricultura ". . . el esfuerzo y e
pital de profesionales, industriales, ex empleados y de la gran
de nrrendatarios y medieros de tierras"25. El proyecto de la le
Ais& nada exigia a 10s ocupantes anteriores a 1924, per0 si la pos
de un capital igual a1 20%del valor del predio que se les entre
a 10s repatriados de Argentina y a 10s ocupantes posteriores a

__ __

20 Proyecto gubernamental, Dip. (3rd. 1928, 727-30. La ley promulgada
dific6 e n esto a1 proyecto.
21 Proyecto gubernamental, Sen. Ord. 1929, 551-2. La ley promulgad
ment6 a BOO las h i por si e impidi6 subdividirlas en lotes menores de 100
agruparlas en lotes mayores de 2.000 hi Regla1
3539-58.
22 Dip. Ext. 1926-7, 2871.s~. Art. 27, 28 y 25
23 Dip. Ext. 1927-8, 788 ss. Art. 7", go, 10, 1
arrendamiento a 5 a&\ y el pago a1 contado lo fijc
24 Dip. Ord. 1928, 727-30, art. Bo.
25 Sen. Ord. 1931, 20-21.
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la raza sajona, entendiendo por esta expresi6n especialmente a al
manes, escandinavos, ingleses y norteamericanos. Sin embargo, el D.
601 excluy6 a 10s extranjeros; ya antes las concesiones ganaderas co
obligacih de radicar extranjeros habian logrado modificar 10s contr
tos en sentido de reemplazarlos por colonos nacionales. La ley 4.3
10s excluy6 nuevamente y ademls derog6 el art. 11 de la ley de 18
que se referia a las concesiones para traer colonos extranjeros. Pr
mulgada a principios de 1928, no termin6 el aiio sin antes promulga
se una modificaci6n a propuestas del gobierno para “. . .hacer exte
sivo a 10s extranjeros el beneficio de la concesi6n gratuita de pequ
iias hijuelas, acordado por 10s arts. 11, 12 y 13 de la ley 4.310 y lim
tad0 exclusivamente a 10s chilenos. La raz6n de conveniencia de es
reforma es manifiesta. Negar a 10s ocupantes de nacionalidad extra
jera la pequeiia hijuela de tierras necesaria para su sustento y la hab
taci6n de su familia, significa contrariar y destruir el alto prop6si
de progreso nacional que tuvo en vista el legislador a1 foment*
proteger el establecimiento de colonos extranjeros en las tierras fiscal
del sur, prop6sito que el actual gobierno comparte y hace suy0’’2~.M
poco antes habia sido promulgada la ley 4.496 en la que se establecia
posibilidad de que extranjeros pudieran adquirir parcelas a la Ca
de Colonizaci6n, siempre que reunieran 10s requisitos que se les ex
gian a 10s chilenosZ8.Pero, a pesar de esto, pocos meses despues f
promulgada la ley 4.547 en la que se excluy6 a 10s extranjeros de
posibilidad de optar a 10s remates de arrendamientos de hasta 2.0
hri con promesa de venta, a pesar que en el mensaje que origin6
ley, se les daba la posibilidad aunque no en igualdad con 10s chi
nos 29. Finalmente, la ley 4.855 las excluy6 completamente.

-___ -_

2FSen. Ord. 1929, 551-52. La ley promulgada fij6 como fecha limite el 1
1927.
*‘Dip. Ord. 1928, 2400.
28B.L.D.G. 1928, 1x1, 3221 ss., a k . 34.
29En el proyecto art. 14; y en la ley art. 11.
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estableci6 que de una comunidad se harian tantas hijuelas
de familia, sucesiones o individuos figuraran en el titulo
de la libre disposici6n de estas hijudas, se decia que si
analfabeto, podria disponer de ellas, previa autorizaci6n ju
mujer legal o hijos legales sabian leer y escribir30. La ley
cedia el titulo gratuito a 10s padres de familia, madres v
descendientes 31. La ley 4.547 exigia expresamente para
a las licitaciones ser casado o viudo con hijos 32. Per0 en e
ley 4.855, en el mensaje que la origin6 se declaraba que
ria ". . .para acogerse a estas ventajas que se acredite la c
gal de la familia. La experiencia y las nuevas orientacione
nl convencimiento de que el rigorism0 en estas materias
consumar evidentes injusticias" 33. Llama la atenci6n est
t a c h para la provincia de Ais& donde habia una raz6
para no considerar la legalidad de la constituci6n familia
cia total de oficinas del Registro Civil en todo aquel ex
torio hasta 1928.
Como estos proyectos, a excepci6n de la Caja de Colon
dian a resolver, en cada regi6n a su modo, la confusi6n qu
torno a 10s titulos de propiedad, la politica a1 respecto era
preocupacibn por el ocupante efectivo de la tierra. Asi, s
si6n de las comunidades indigenas quedaban algunos desc
la particibn, podrian &os renunciar a la hijuela que les c
y acogerse a la calidad de colonos para ser radicados como
en virtud de esta politica que el proyecto de la Propiedad A
gaba 60 hh. a 10s ocupantes anteriores a 1921 sin titulo vjl
a 10s que la aplicaci6n de esta ley 10s afectara en senti
que abandonar las tierras que cultivaban mhs de un afio
cedi6 la posibilidad de optar a hijuelas de hasta 100 h&
fiscales 33. Tambikn, frente a 10s problemas que la aplicac

- _--3OArts. Z0 y IO.
31 Art. 13.
32Art. 11.
33Preimbulo del proyecto yihernamental. En la ley art. 5Q.
34 Ley 4.169, art. 4'.
35D.F.L. 263 del 20-5-1931, art. 1 9 B.L.D.G. 1931, 11, 269
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res de las tierras con respccto a posibles derechos de terceros se estableci6 una prescripcibn de corto tiempo, mediante la cual se extin,pieran 10s derechos que piclieran hacerse valer por terceros.. en
contra de 10s efectivos poseedores 36. El Mensaje Presidencial de 1930
reafirn6 esta politica refirikndose a la ley 4.310: ‘‘. . .sin desconocer 10s
derechos legalmente establecidos, reconoce el valor del trabajo de 10s
que han hecho progresar con su esfuerzo honrado, esas ricas regiones” 37. La ley de R4agallanes especificaba que 10s anteriores ocupantes
de 10s lotes a subastar podian solicitar que les fueran adjudicados en
el minimo si acreditaban mejoras o cultivos en ellos por valor no inferior a1 10% del precio del lote, siempre que tuvieran cuatro aiios de
ocupaci6n a la vigencia de la leyss. La ley de Ais&, explicitamente
manifestaba estar orientada “a asegurar la situaci6n de 10s actuales
ocupantes de aquellos suelos” 39.
Respecto de la forma de acceder a1 titulo definitivo, no habia una
linea clara, pues en la ley de Magallanes y en la de la Caja de Colonizaci6n se prescribia la venta de parcelas. En las otras leyes, en cambio, se trataba sicmpre de titulos gratuitos.
La Mediana Propiedad: Se aceptaba su existencia, y como tal se
daban normas para regularla, aunque agregando ciertas restricciones
y conecthndola con la industria. Respecto de la Propiedad Austral, a
10s que no se contentaren con las 60 hh gratuitas que el proyecto concedia, y seghn el modo de ocupar las tierras, 10s afectados podian pedir la venta de hasta 3.000 hii entendikndose que en esta cabida s610
podria venderse la extensi6n ocupada por el solicitante, pagando un
quinto a1 contado y el resto en,lO anualidades, consulthdose un mecanismo de rebaja del precio por aiios de ocupacih con anterioridad
a 1921. Estos propietarios no podrian reunir en si mhs de 5.000 hh
pues el exceso sobre esta cifra volveria a dominio fisca140. En el proyecto sobre las tierras magallhnicas se especificaba que se arrendarian
por remate lotes de hasta 10.000 hii, por 10 aiios prorrogables, siempre que cumplieran con las condiciones que se les impondrian. Podrian

.”

30D.F.L. 260 del 20-5-1931, art. 1’ B.L.D.G. 1931, 11, 2678 ss.
37 Sen. Ord. 1930. 60-61.
s6 Ley 4.547, art. 13.
99 PrePmbulo del proyecto gubernamental. Sen. Ord. 1929, 551.
4”Proyecto art. 31. La ley aprobada permitia vender hasta 2.000 h6 a 10s
que no tuvieran titulp inscrito antes de 1921 y hasta 4.000 h i si tenian titulo inscrito antes de 1921 aunque este titulo no fuera d i d o .
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de dicho rio, con excepcicin de las tierras declaradas
torio, regadas por obras que el Estado hubiera ejecut
cuyos dueiios quedarian obligados a vender a1 Fisco
de dichos terrenos para colonias 42. El proyecto sob
posibilidad de comprar en remate hasta 5.000 hQ de
ros y hasta 10.000 hQ de terrenos boscosos43.
La Gran Propiedad: Se trataba de impedir
a ella por la agregacicin de medianas y peque-iias pro
gaban a ella todos 10s males de la agricultura naciona
conocerse implicita o explicitamente su aporte a la
cuaria nacional. Asi, en el proyecto para las tierras
decia de este tipo de propiedad que era la causa “. . .d
y retroceso de ma gal lane^"^^; sin embargo, la ley d
de lotes para arrendamiento por remate por un plaz
novables, de hasta 50.000, para 10s territorios inexplo
nocidos. Podrian optar a ellos quienes se obligaren
industria un capital no inferior a1 valor del lote. El
RepGblica veia en la accicin de la Caja de Coloniz
paulatina del . .latifundio improductivo” 45. El proy
concedia gratuitamente permiso de ocupaci6n hasta po
20 afios, a quienes tuvieran 10s capitales y elemento
la explotacibn maderera en forma industrial, lo que f
el Congreso. Otro aspecto de la gran propiedad lo con
des concesiones de tierras, especialmente para la
Mensaje Presidencial de 1927 se expresaba que se e
‘‘. . .una prolija revisih de todas las concesiones de tie
el gobierno est& empefiado en liquidar cuanto antes
pendientes con particulares” 46, Y efectivamente, co
‘ I .

-------

4 1 Ley 4.547 art. 29, s a y 12. No hay difercncias entre e
42La ley 4.496 aument6 la cabida de 10s predios inexp
300 h!i a1 norte del Maule y de 300 a 500 a1 sur de este rio.
43 Proyecto en Sen. Ord., 1929, 551-2.
~ P r e h m b u l odel proyecto gubernamental. La ley 4.547, a
45 hlensaje .Presidential de 1931. Sen. Ord., 20-21.
46Sen. Ord. 1927, 16-17.
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por aquellos aiios Facilitar el crkdito agrario a la pequeiia propiedad
reglamentar la propiedad territorial s e g h su funci6n social y su ut
lidad para la producci6ii y desarrollo de la riqueza phblica, procuran
do la suprefi6n clc 10s latifundios; favorecer la divisi6n de la propie
dad; hacer propietario a1 ciudadano, facilitando la adquisicidn de
pcqueiia propiedad urbana o rural y reivindicar 10s terrenos fiscale
injustamente detentados por empresas colonizadoras; propender a
colonizaci6n con elementos nacionales, sin empresas o grandes conc
siones con este fin; arrendar lotes, para venderlos despuks subdividihn
dolos liasta donde lo permitan ]as condiciones de s u explotacih; su
dividir la proEiedad y limitar el dominio privado sobre las tierras, era
opiniones que se encontraban en 10s programas de 10s partidos pol
ticos cn aquella kpoca. Respecto de 10s indigenas, no era menos gen
ralizado el deseo de incorporar sus tierras a1 rkgimen normal de pro
piedad rural 47. Resumia esta situaci6n de la opini6n en aquellos aiio
el NQ 14, del articulo 10 de la Constituci6n de 1925: “El Estado pro
penderh a la conveniente divisi6n de la propiedad y a la constituci
de la propiedad familiar”.
Se vi0 la necesidad de crear organismos y procedimientos esp
ciales, para una mejor y mis expedita realizaci6n de la labor que im
plicaba esta legislacih.. Cada ley gener6 su propio organism0 o proc
dimiento, adapthndose asi a las distintas situaciones existentes de a
temano o que cre6 la ley respectiva. T a m b i h la necesidad de un pron
to despacho de estos problemas en regiones distantes y apartadas, g
nerd estas instituciones o procedimientos excepcionales. Se caracteriz
ron por 10s procedimientos expeditos y con plazos breves, para evitar
prolongamiento de 10s juicios a que darian lugar la aplicaci6n de l
leyes respectivas. Revelaba t a m b i h la importancia que se le atribuia
estos problemas.

-_- __

47 Id. nota 9. Adcmhs, Partido Democrdlico, Progruma aprobado en 1914. Sa
tiago, 1925 y’ Unidn Republicana, Prograrna aprobudo en 1932.
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Apelaciones de esa ciudad que lo presidiria, un indigen
mensor de la Direcci6n General de Tierras y Colonizacici
brados por el Presidente de la Rephblica. Actuaria de
este Tribunal el secretario de la Comisicin Radicadora
Tendria facultades dc Brbitro arbitrador, seria inapelab
audiencias verbales 4R. La ley 4.310 no cre6 ninghn organ
pues se subentendia que la soluci6n de este problema
de la Direccicin General de Tierras y Colonizaci6n. Per0
procedimientos especialcs para 10s juicios a que diera lu
ci6n: se sustanciarian con arreglo a 10s trBmites de 10
narios de mayor cuantia, sin escritos de rkplica ni dhplic
de bien probado; serian sustanciados y fallados por el J
de la cabecera de la provincia respectiva, y en segunda
la Corte de Apelaciones respectiva. Contra la sentencia d
tancia no procederia otro recurso que el de la apelacib
no habria lugar a1 trBmite de expresicin de agravios 49. A
extensicin territorial que abarcaba esta ley creb un comp
para el organismo correspondiente, que en representaci
dente de la Rephblica debia revisar y conceder 10s titulo
dos por la ley. Esto hizo necesario adaptar este servicio
labor, surgiendo asi el Ministerio de la Propiedad Aust
En esta fecha el problema abarcaba a 20.000.000 de hB. y c
titulos por revisar. Tambikn fue entregado a este ministe
ma indigena. MBs tarde, poco antes de transformarse en
de Tierras, Bienes Nacionales y Colonizaci6q tom6 a su
blema de AisCn. La ley 4.547 cre6 la Comisi6n de Tierras
el intendente del territorio de Magallanes, que la presi
niero jefe del Servicio Regional de Tierras, el jefe de Im
nos de Magallanes, dos altos funcionarios del Territorio

4’3Ley 4.169, art. lo.
49 Ley 4.310, arts. 18, 19, 20 y 21.
50Decreto Supremo 4.770 del 31-10-1929. El Ministerio se c
en virtud de la autorizacibn que concedia la key 4.310 a1 Preside
blica para crear 10s organismos que se necesitaren para el cumpli
ley. Este ministerio se cre6 por tres aiios, pero el 9-4-1931 cons
el problema de 10s titulos en relaci6n a1 fisco, se dispuso que sus
a1 ministerio qpe se denominaria de Tierras, Bienes Nacionales y
partir del 1-1-1932. Donoso, op. clt., 16.
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venta de dichas tierras $ en las gestiones judiciales y juicios 51. La ley
4.496 cre6 la Caja de Colonizacicin Agricola, dependiente del Ministerio
de Fomento, encargada de formar, dirigir y administrar colonias des
tinadas a organizar e intensificar la producci6n, propender a la subdi
visi6n de la propiedad agricola y fomentar la colonizaci6n con cam
pesinos nacionales y extranjeros. Le corresponderia dividir y prepara
10s terrenos que adquiriere o que se destinaren a fines de colonizaci6n
agricola, laventa de ]as parcelas, la recaudacicin de las cuotas que de
bedan pagar 10s colonos, la concesibn de prkstamos a &os o a la
cooperativas formadas por ellos y la administracicin general de las co
lonias y de 10s fondos destinados a este objeto 53. La ley 4.855 facult6
a1 intendente de Aiskn para que otorgara 10s permisos de ocupaci6n y
titulos provisorios rurales y urbanos a escepci6n de 10s titulos provi
sorios a funcionarios que se acogieran a1 articulo 3. Efectuaria tambida
la radicaci6n de 10s actuales ocupantes de tierras en esa provincia y la
concesi6n a titulo de dominio, de tierras a 10s repatriados de Argen
tina 53.
Sin duda alguna, el Congreso apoy6 las iniciativas del Ejecutivo, n
sin dejar su huella en las leyes. Intervino en ellas de distintas maneras
Aparecia dando las normas que realizarian una idea, un deseo, una
politica determinada, pero en que lo bQsico era construir la norma
Frente a esta actitud, el Ejecutivo estaba realizando esa idea, ese de
seo, esa politica, en el proyecto que presentaba al Congreso. Para e
Ejecutivo el proyecto era un reflejo de la labor que iba a realizar. Lo
bLsico para el gobierno era expropiar a1 latifundio y constituir peque
iias propiedades, por medio de la Caia de Colonizaci6n. El Congreso
en cambio, creb primer0 la Caja, para que ksta, a su vez, expropiare e
latifundio y organizare pequeiios predios 5 4 . Morigeraba el impetu un

Ley 4.547, arts. 22, 23 y 24.
Ley 4.496, arts. lo y 2 O .
59 Ley 4.855, arts. 3", 49, 7" y 8'.
5 % En e l proyecto del gobierno: Ait. 1'. Se declaraba de utihdad piiblica e
estahlecimiento de coloniaq agricolas dmtinaclas a subdividir la propiedad. Art. 24
51

32
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Otro aspecto de la intervencih del Congreso, sin modificar la
tensibn que animaba a1 gobierno, era otorgando mayores facilidad
10s que se acogian a estas leyes. La concesi6n gratuita que otorgab
proyecto de la Propiedad Austral era de 60 h i ; el Congreso la aumen
80 hh, Este mismo proyecto fijaba en 3.000 hri el miximo a vender a
que ocupaban tierras sin titulo vhlido desde antes de 1921; se aum
a 4.000 h i . Tambi6n en la discusi6n de este proyecto se aclararo
sistematizaron las situaciones que el Ejecutivo reconoceria como
10s vrilidos. Rebaj6 de 10 a 5 aiios el periodo d e arrendamiento
promesa de venta para 10s preclios de hasta 2.000 h i . que fija el
. yecto sobre Magallanes, y rebaj6 del 25 al 10%la parte al contado
deberian pagar 10s arrendatarios de estos predios para adquirirlos.
baj6 tambikn del 10 al 5% la parte al ccntado que fijaba el proy
sobre la Caja de Colonizacicin. En el proyecto de Ais& aument6
500 a 600 hri. las concesiones gratuitas y agreg6 una disposici6n
que chilenos, habitantes de otras secciones del territorio nacional,
dieran acogerse a 10s beneficios de esta ley, concebida en el proy
sblo para 1:)s que estaban radicados en Ais& 0 se repatriasen d
Argentina y rebaj6 el plazo para obtener el titulo definitivo. Resp
de la ley 4.169, el Congreso aument6 las trabas a1 elevar de 5 a 10
la no disposici6n libre de las hijuelas asignadas a indios analfab
Ante este problema, la postura del gobierno t a m b i b habia sido op
ta a la manifestada en las otras leyes: plante6 convertir las propi
des indigenas en propiedades rurales normales del modo mis viol
posible.

3) La crisis econ6mica de 1931

A1 hacerse presente en el pais la crisis que afectaba a la ec
mia mundial desde 1929, el gobierno opt6 por organizar un vasto
de colonizaci6n agricola, que permitiera a 10s desocupados ganars

Creaba la Caja, que estaria encargada de todo lo que i c disponia en 10s arts.
23. El teu'o aprohado creci 1.1 c'tja en el art. I", encaigada de reali7ar tach !o
ye cletallnha m8s. adel<inte.
5 5 En el proyccto art. 32.
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pectivamente, para enfrentar la emergencia y aprovechar de paso l
ocasi6n de formar niievos pequeiios propietarios.
En general se manifestaban aqui las mismas caracteristicas de l
legislaci6n analizada, en sentido de arraigar a las familias a la tierra
ya fuera impidiendo SLI traspaso antes de un largo periodo de tiempo
o exigikndoles el cumplimiento dc compromisos de indole econbmic
que 10s obligaran a permanecer cn ellas, y a que se trabajaren e
fainilia. Diferian en que no se les exigia capital alguno, compenshn
dolo el fisco. Estos D.F.L. no eran disposiciones que se complementa
ran uno con otro, pues diferian entre si en distintos aspectos, a pesa
de ser ambos respuesta a1 mismo problema. En el D.F.L. 68 se en
cargaba a1 gobierno de dotar a las parcelas de casas, caminos e im
plemento.; de trabaio. Sc especificaba que el costo de la parcela mA
10s gastos de preparaci6n serian pagados por el colono en 20 anua
lidades que se contarian luego de la cosecha del cuarto aiio, perma
neciendo hipotecada la parcela todo este tiempo. El tamaiio de &st
dependeria de la calidad del suelo y del niimero de personas qu
pudiera alimentar. El Ministerio de la Propiedad Austral y la Direc
c i h General de 00. PP. conjuntamente, se encargarian de la colo
caci6n de 10s desocupados, y la Caia de Colonizacibn s0 haria carg
cle la fiscalizacicin del cumplimiento de las obligaciones contraida
por 10s colonos. Tenia por meta radicar a 3.000 familias en un aiio5
El D.F.L. 256 daria titulos definitivos a quienes en el plazo d
tres afios hubieren contruido una casa y cercado el predio. Este y su
mejoras sc pagarian en 20 afios contados desde el vencimiento de
tercer aiio agricola. Scrian de un tamaiio cuyo valor no subiera d
15000 pesos. No se refcria a ningiin organism0 especifico como en
cargado de realizar esta tarea, p e s solamente se mencionaba a1 Fisco
Permitia la radicaci6n de extranjeros, aunque a mhs de 10 km de la
fronteras. Facilitaba el pasaje a 10s indigentes que se acogieron
esie D.F.L., agregando adem& disposiciones para organizar y regula

s6D.F.L. 68, B.L.D.G. 1931, I, 995-8.
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se daba a1 pequefio propietario rural, como base sblida y e
la organizaci6n social, politica y econ6mica de la nacibn.

2. LA LEY4.855 SOBRE

CONCESI~N DE TERRENOS EN

AIS~N

Dentro del marco ya analizado se promulg6 la ley 4.855
junio de 1930. Si bien coincidia con las caracteristicas genera
legislaci6n aludida, sc hace necesario analizarla mhs en de
un mejor conocimiento de sus disposiciones.
a)

El proyecto

Las metas que se fij6 el gobierno a1 proponer esta ley
greso fueron bhsicamente cuatro: asegurar la situaci6n de
pantes de aquellos suelos en aquel momento (1929); facilita
triaci6n de chilenos dedicados a la agricultura en Argentina
cer normas que regularian ]as nuevas concesiones que fuer
rks general otorgar y, por hltimo, iniciar una colonizaci6n
de acuerdo con las condiciones peculiares d e la regi6n 58.
El pr.oyecto presentado por el gobierno constaba de 9
Los tres primeros se referian a pequeiias propiedades -para
pantes anteriores a 1924, para 10s que se repatriaren desde
y para 10s ocupantes posteriores a 1924 o funcionarios plib
m8s de un afio de labores en ese territorio. El cuarto y quin
rian a medianas y grandes propiedades respectivamente. E
la labor del Intendente de Ais6n en cuanto a su funci6n r
de colonos. El skptimo a las concesiones urbanas. El octav
de esta ley a 10s terrenos ubicados a menos de 5 km de la
El noveno se referia a la vigencia desde su publicaci6n en
Oficia15@.Es decir, el proyecto se orientaba exclusivamente
paci6n y formas de propiedad territorial, ya fueran rurales

D.F.L. 256, B.L.D.G 1931, 11, 2663.
Prekmbulo del proyecto. Sen. Ord. 1929, 551.
59 Proyecto. Sen. Ord. 1929, 551-2.
57

58
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1924 se les concederia gratuitamente y sin mhs trhmites. A 10s r
triados desde Argentina, siempre que comprobaren competenci
trabajos agricolas o ganaderos y dispusieren de implementos de
bajo y animales por valor no inferior a1 20% del terreno que P
asignaria, tambidn se les concederia gratuitamente y sin mAs trhm
A 10s chilenos ocupantes posteriores a1 10 de eiiero de 1924, per0
m6s de un alio de ocupacibn, previo acreditar disponer de un 20%
valor del predio en ‘enscres, animales o dinero efectivo, se les
cederia gratuitamente titulo provisorio y luego de cinco aiios el
finitivo, igualmente gratuito. A Sos funcionarios priblicos que se
hiesen desempeiiado por mAs de un afio en Aiskn, se les conced
hasta 1.000 116, con 10s mismos requisitos y formalidades contem
das para 10s ocupantes posteriores a1 19 de enero de 1924. A 10s pr
ros el titulo provisorio se 10s daria el Intendente y a 10s segundo
Presidente dc la Rephblica. Los T.D. 10s daria el Presidente d
Rephblica. Se excluy6 de estas concesiones a 10s extranjeros, y en
ma muy imprecisa se permitia a las familias legalmente mal co
tuidas, haccr valer 10s derechos que les pudieren corresponder, a
sar del deseo expreso del gobierno de legislar en este sentido. Se
taba para confusi6n esta disposici6n porque, estando incorpora
un articulo determinado, quedaba rcfirikndose, en sentido est
s610 a 10s ocupantes o sus familiares instalados con posterioridad
de enero d e 1924 y que tuvieran m6s de un aiio de ocupaci6n efec
La mediana propiedad alcanzaba hasta cinco o diez mil h
reas, que se podrian adquirir por remate, seglin la posibilidad de
paci6d ganadera inmediata o con trabajos de desmonte previos.
predios que asi se remataren deberian pagarse con 20% a1 con
y el resto en 10 anualidades con 6%de inter& anual. Si no se inic
la explotacibn de estos predios a1 cabo de un aiio, o se dejaban d
gar tres anualidades, quedaria resuelto el contrato y se rema
nuevamente.
La gran propiedad se manifestaba en forma de concesi6n gr
ta por 20 aiios de hasta 20.000 h6 de suelos no aptos para la agr
tura y en zonas que se determinarian, a empresas o particulares
comprobaren tener capitales y elementos necesarios para aprove
industrialmente las maderas.
Respecto de Sos sitios urbanos, el Intendente les daria a 10s
pantks de ellos 10s T.P. respectivos y el Presidente de la Rep6

A1 Intendente de Ai&, por medio del organism0 tkc
tivo, le competeria radicar a 10s actuales ocupantes y conc
a 10s repatriados y particulares que se interesaren por tra
cha provincia de acuerdo a esta ley.
b ) L u iramitncio'ra n el Congrcso

El proyedo fue enviado a1 Senado, corres2ondikndol
misibn de Agricultura de este cuerpo pronunciarse en pr
Fueron cuatro fundanientalmente, las observaciones que
el proyecto. Consider6 que la fecha 10 de enero de 1924 es
reconocer el derecho a T.D. sin mayor trbmite era excesiv
tuaba el fundamento de la ley, por lo dificil quc seria
ocupaci6n efectiva del suelo en un plazo mayor de dos a
que propuso que se modificara a1 10 de enero de 1927. P
se redujcra de cinco a dos aiios el plazo para conceder e
que obtuvieren el T.P., pues asi tendrian mayor aliciente p
las mejoras y obras nccesarias. Para evitar la formacibn
propiedades propuso agregar una disposici6n que impidie
predios en superficies mayores de 2.000 hL. Asimisma, p
impidiera subdividir en lotes menores de 100 hbRo. En
Senado se present6 una indicaci6n para aumentar de 50
la superficie de las parcelas, indicacih que por falta de
fue reducida a 600 hb. Puesto en votacibn fue aprobado
las modificaciones propuestas y sin discusi6n, salvo lo re
constitucibn legal de la familia y a1 permiso de ocupaci6n
de tierras no aptas para la agricultura fil.
~

Sen. Ext. 1919-30, 197.
61 ikspacto de In primera se dijo que hahia que favorecer a 10s
crfucrzo y vida ordenada; que una disposicihn de esa naturaleza no
constitucihn !egal de la familia en circunstancias que ya habia Reg
esa provincia; quc se fijara nn plazo para que 10s individuos legaliza
l'as; qne fiicra rcqiiisito para r1 T.D. l a constitucihn legal dc la fa
A i s h cra (lificil rwo!ltrar Rcgistro Civil; que n o habia que negarle
q n p In o c u p a b a ~teniendo nial constituidas sus familias. Finalmente s
GO

Otra modificaci6n facultaba a1 Intendente de A i s h para conce
permisos de ocupacibn, hasta por 600 hri y por un aiio, a 10s chile
de o!ras partes del pais que quisieran ir a radicarse all$, vencido
c u d , podrian acogerse a1 art. 30 (llegados despt1i.s del 10 de enero
1927 y radicados mris de un afio). Se establecib que 10s repatriad
quedarian exentos de derechos de aduana por 50 vacas, 200 ove
12 caballos, mAs animalcs dr trabajo y reproductores (nuevo art. 6
Finalmente transform6 cn art. 50 la disposicicin sobre la no necesid
dc la constitucibn legal de la familia, para hacerla extensiva a to
10s afectados por el proyecto. Quedaba asi &e con 12 articulo
En la sala, a1 art. 19 se le agregb a ‘“gratuitamente” ‘*o a titulo
dominio” para caractcrizar la concesibn fiscal. AI art. 30 se le hizo
misma modificacibn, aclarando, ademris, respecto de 10s funciona
pi‘iblicos que podrian beneficiarse con esta ley, que serian 10s
hubieren desempeiiado empleos, cargos, funciones o comisiones pd
cas, retribuidas o no, en la provincia, por un aiio. Los arts. 20, 40 y
quedaron iguales. En el art. 69 se aumentb la cuota liberada a
vacas, 300 ovejas y 20 caballos, agregando que tendrian derech
igual liberalidad 10s repatriados que por razones geogrAficas les
re costoso regresar a1 pais por Ais&. Qued6 igual el art. 7 9 ; el
permiso de ocupacibn por 20 aiios de terrenos no aptos para la a
cultura, qued6 suprimido, porque segiln opinibn de 10s parlamentar
repetia la esperiencia desastrosa de las concesiones a empresas c

forme a1 proyecto gubeinativo. Reypecto de Io segundo, se d i ~ oque de5prest
ba 10s terrenos agricolas a1 reconowr que habian terrenos no aptos para ello;
10s bosques daban bellem a1 paJa,tje, que se clebian guaidar coino ieiervas to
tales, que esos teirenos podrian llegar a tener g r m valor y entietmto se dc
amarrado a1 Presidente por 20 aiios, qiie sin tener antecedente algmio eia d
proponer una concesi6n de esa naturaleza, pues no se podiia apreciar sn alca
que se limitara a 10.000 h6 para evitar que si 10s beneficiados dejaban las ti
botadas, no quedaran extevsiones tan grandes 5in cultivar, que e\to pe,inm
atraer capitales que deiarian teirenoy linipios para la agricultnra y la ganad
Se aprob6 t a m b i h conforme a1 proyecto original. Sen. Ext. 1929-30, 494-503,
02

Dip. E\t. 19213-30, 2690-2701.
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ficado sustancialmente. Aqui el gobierno intervino nueva
VCS del Ministro de Fomento, pidiendo la supresi6n del a
nacibn liberada de animales por parte de 10s repatriadosla finalidad de la ley 4.84564; la reposici6n del art. 89
por 20 aiios de terrenos no aptos para la agricultura-, p

octavos de la provincia eran bosques; la modificaci6n d
sentido de permitir que la franja de 5 km contigua a la fr
dieran ocupar chilenos y sociedades que tuvieran a1 men
capital chileno y gerente y presidente chilenos, con aut
Presidente de la Rephblica y, por hltimo, agregar una n
ci6n que obligara a 10s particulares que obtuvieren titu
ley, a ceder gratuitamente a1 fisco 10s terrenos necesario
nos, FF. CC., tel6grafos y resguardos de aduanas6j.
Ante esto, el Senado suprimi6 el art. 69 sobre in
cierto nhmero de animales, dejando el resto del proyec
lo habia despachado la CBmara, no sin suscitarse nuev
mica en torno a la constitucibn legal de la familia66. La C
vez, no insisti6 en sus modificaciones, quedando por lo ta
ra su promulgacibn 67.
c ) El reghmento

-

.

El Reglamento de esta ley fue promulgado el 27 d
de 1930 mediante el decreto 4.9536s y en 61 se especifica
todas las concesiones gratuitas seria necesario obtener p
_.- - 63 Dip.
04 Ley

Ext. 1929-30, 2908-2925.
4.845, B.L.D.G. 1930, I, 500-1. Autorizaba un gasto de
para continuar inscribiendo colonos chilenos lesidentes en la patag
que deseaien ser repatriados. Por esta ley se eximia de derechos
d s u ~
enseres y animales y ademis 542 liberabnn de pago 10s visados
6 3 Sen. Ord. 1930, 128.
fifi Sen. Ord. 1930, 134-40.
G7 Dip. Ord. 1930, 198.
(58 B.L.D.G.. 1930, 111, 3539-3558.

terrcnos ganaderos, art. 60, se entenderian aquellos que se encontra
ren descampados o que, estando poblados de Arboles, admitian ocupa
cicin inmediata por animales de pastoreo. Los predios rGsticos co
frente a lagos, rios o caminos, no podrian tener de frente m i s de ti
tercio del fondo del predio, salvo que la configuracibn del terreno l
impidiera. Respecto de 10s sitios urbanos, 10s solicitantes serian rad
cados mediante un P.O. dado por el Intendente y en el plazo de tre
mcscs deberian tener cercado, con cerco d e 1,SO m de alto y constru
das las veredas a1 frente y a1 costado del sitio, de ripio y arena, co
soleras. Reunidos estos requisitos, mis el pago de $ 40 de impuest
y la presentacibn de un plano de la casa a construir, podrian solicitars
el T.D. La casa deberia ser de doble agua, estar a 0,40 m sobre
suelo y estar construida dentro de seis meses de concedida la ocup
cibn. LOSsitios no se podrian enajenar sin autorizaci6n antes de con
cedido el T.D. Nadie podria tener mAs de un sitio, except0 circun
tancias calificadas. Finalmente, se disponia respecto de las pobla
ciones, que en 10s alrededores se demarcarian quintas de hasta 5 h
que serian vendidas en remate.

A travCs del estudio de la tramitacibn de este proyecto, se pued
apreciar que el gobierno tenia nociones claras respecto de alguno
problemas a solucionar en el Territorio de AisCn, y que consistian prin
cipalmente en la presencia de un regular nhmero de habitantes, qu
ocupaban terrenos sin otro titulo que el que les daba el trabajo qu
habian efectuado en ellos; la presencia de chilenos que trabajaban en
territorio argentino colindante y que refluian sobre esta parte del pai
y la necesidad de regular la incipiente vida urbana para que ksta pu
diera desarrollarse normalmente. La soluci6n a estos problemas quedab
claramente definida en las disposiciones de esta ley (arts. lo, 20 y 80
AdemAs de esto, el gobierno propiciaba una colonizacibn en bas
a la gran cantidad de terrenos fiscales de que disponia en ese territo
rio. 'Se proponia, s'eg6n propia declaracih, "iniciar una colonizaci6
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modo, con muclia claridad, la idea de que creando pror)ietario
produciria automhticamente prosperidad individual y collectiva
arreglo a ]as condiciones peculiares de la regi6n se manif estaba
en la superficie que se asignaba a 10s diferentes tipos de PIredios.
la Chmara de Diputados la que introdujo una de las prini$pales
posiciones para atraer nuevos pobladores a esta regi6n.
Por’otra parte, salvo la disposici6n ya citada y la ordienaci6n
troducida por el Congreso, no hubo por parte de esa corploracibn
aporte efectivo a1 problema de la colonizaci6n. La discusi61I se ce
principalmente en el problema de la constituci6n legal de la fam
-problems que correspondia a1 ordenamiento juridic0 gerieral d
naci6n- y en el problema de las glandes concesiones, tom ando c
soluci6n el suprimirlas. El Congreso manifest6 un escaso c.onocim
to especifico en Ais&. Las modificaciones introducidas cor*respo
a la actitud general del Congreso frente a la politica de cc)loniza
mhs que a una soluci6n tCcnica del problema especifico qtie se t
barO. Ademh, a1 haber incluido una disposici6n sobre intern
libre d e animales por parte de 10s repatriados, olvidaba 1ma le
reciente promulgaci6n (4.485).El gobierno, incluso, incu rri6 e
grave error, que tratb de solucionar cuando ya era tarde, a11 prop
la no aplicabilidad de la ley en la faja de 5 km, contigua a la fron
dejando a 10s habitantes del pueblo de Balmaceda y de la. regi6
Chile Chico, sin la posibilidad d e acceder a 10s T.D. 71,
%

- - __ --

G~Preimbulodel proyecto Sen. Ord. 1929, 551.
70 Sirven de ejemplo las modificaciones que aumentaron la cahic:la de
600 h i de lay concesiones giatuitas a titulo d e dominio, y la que suprimi6 la
“padre de familia, madre viuda o sus descendientes”. Para proponer 1a prim
esqrimi6 el argument0 de que tratindoqe de terrenos ganaderos, seria n m6s
tivo? de 800 h6 clue de 500, lo que redundaria en una mayor producc:i6n na
de c arne. AI no ten1?r mayor aceptaci6n h e reducida a 80.0 h i , logr!h d o s e
objet ivo de anmen.tar !a cabidn rn8Gma (Sen. Ext. 1929-30, 494 s s ) . Para
gundla, se supnso “. . Es casi seguro que la mayoria de 10s actuales ocupante
individuos snlterns”
- . ._ (Dip. Ext. 1929-30, 2699).
71Era tarde para corregir 10s errore5 y omisiones que hizo ver el Minls
Famento por cuanto estando el proyecto en SI] tercer trLmite constitucion
era posible tratarlos, salvo lo referente a la inbsrnaci6n de animales , pues
sido inc!uida pbr la Cimara de Diputados en el segundo trlmite.

.
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DEL ESTADO
ES AIS&
3, PRESENCIA

,

Para comprender este problema hay que tener presente dos
pectos blisicos. Por un lado, el espacio geogrlifico que ocupa la reg
de Ais& siempre ha sido reconocido como parte del territorio ch
no y, por el otro, el poblamiento de esta regi6n data de fecha m
reciente. A causa de esto iiltimo, su ubicacibn dentro de la divis
politica del pais fue confusa hasta la creacibn misma del Territ
de este nombre.
a)

Ubicacio'n de Aisbn en In ditiisidn politica del pais

En las primeras divisiones politicas del pais, en 1826 y 1828, n
se mencion6 a1 respecto. AI crearse el territorio de Magallanes n
se precis6 sobre sus deslindes con otras provincias del pais. AI cre
la provincia de Llanquihue en 1861, se especific6 que limitaba a1
con el territorio de Magnllanes, sin fijar una linea demarcatoria.
todo caso, quedaba claro que la provincia de Chilok no abarcaba
rritorios continentales. La ley que cre6 esta provincia (del 20 d e
tubre de 1861) autorizaba a1 Presidente de la RepGblica para
en el plazo de dos aiios, fijara 10s limites de 10s departamentos d
nueva provincia de Llanquihue. Asi, el 3 de octubre de 1863 se d
el decreto que 10s demarc6, asigdndole por limite sur a1 departame
de Carelmapu, el canal de Chacao, el golfo de Ancud y la ensenad
rio de Comau. Refirikndose a la cuarta subdellegacibn de este depa
mento, Vorodahue, decia que limitaba por el norte en el rio Puelo y
el sur en el rio Comau, desde la cordillera hasta el mar. Siendo Ca
mapu el departamento m6s austral de la provincia de Llanquihu
limitando ksta por el sur con el Territorio de Magallanes, se ded
que el limite norte de este Territorio era la ensenada y rio de Com
~nteriormente,la ley del 30 de agosto de 1848 habia fijado el li
de las gobernaciones maritimas del pais, haciendo deslindar, en
caw, las de Chilo6 y de Magallanes, en el paralelo de la extremi
meridional de la peninsula de Tres Montes ( paralelo 47 sur),

'
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sib,, establecikndose errbneamente que el Territorio de M
limitaba por el norte en el paralelo 47 con la provincia de Lla
En el censo de 1865, Llanquihue figuraba abarcando hasta el
47, en tanto que en el de 1875 figuraba tan sblo hasta el rio C
En adelante quedb a firme la idea que claba como pertene
Llanquihue el territorio comprendido entre el rio Comau y e
lo 47. Asi aparecia en las geografias de fines del siglo pasad
cipios del actual73. El censo de 1907 tambikn incluy6 a est
rio en In provincia de Llanquihue'+. En 1889, el gobierno, co
pbsito de fomentar una corriente de poblacibn hacia esa zona
pueblo de Palena por decreto expedido el 4 de enero de ese
pueblo estaria ubicado en la isla de Los Leones en la desem
del rio Palena. Se pensaba que este punto serviria de base
cxplotacih de 10s valles interiores 75. Poco despuks, el ejecu
pus0 al Congreso una ley para wear dos departamentos qu
rian la totalidad de la zona de 10s canales. Uno tendria por
Palena, recikn fundado y abarcaria desde el estero d e Comau
Bododaliue hasta el paralelo 47. El otro departamento ser
Magallanes, que abarcaria el resto del territorio nacional; ten
capital a Punta Arenas. Ambos departamentos dependerian d
vincia de Llanquihue. Ademhs, el gobierno tenia la intenci6n
dar otra poblaci6n en la peninsula Muiioz Gamero, y unir
zona mediante una linea de vapores. Todo esto no pas6 mhs
mensaje propuesto por el gobierno, y la situacibn ambi
sisti6 78.
En 1914-1915 hub0 dos documentos contradictorios respe
ubicaci6n de esta zona en la divisibn politica del pais. El pri

7 2 Thayer Ojeda, Tomi.;. CiiPstionc.9 de Geografia Auytral de Chile.
H.G., T. XXV, 1918.
7 3 Espinoza, Enrique. Jeografia Descriptiva de la Repilblica de Ch
Santiago, 1&97, 493-43-2. kfontebruno, Julio, Geografia de Ame'rtca y d
Santiago, 1913, 199.
74 Censo de Poblaci6n 1907.
75 Espjnoza, Enrique, op. cit.
76 Sen. Ord. 1889, 43-44.
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de Chile Chico). Esta autorizaci6n, fechada el 16 de febrero de 1914,
emanaba del Ministerio de Colonizaci6n y estaba dirigida a1 Agr6nomo de Magallanes para que procediera a la entrega de este lote. Este
funcionario regional dio cuenta y transcribi6 esta nota a1 sefior Rosario Sepillveda, uno de 10s interesados, en Punta Arenas el 28 de abril
de 191577. Poco despuks, el 7 de junio de 1915 se dictb el decreto
3.024 que creaba la skptima subdelegacibn ValEe Simpson del departamento de Llanquihue, comuna de Puerto Montt, ubicada entre 10s
rios Rayas por el norte y el paralelo 47 por el sur entre el limite con
Argentina y el mar. No la dividia en distntos. Desde ese momento
cont6 con un subdelegado y un juez de subdelegacidn, recayendo estos
nombramientos en vecinos de la regi6n denominada Valle Simpson.
En 1920 ya habia en esa regi6n policia y tambihn estafetas de Correo
en Puerto Aiskn, Coihaique y Valle Simpson, y desde 1916 una escuela pilblica sin medios para funcionar78.
En el fondo, siendo m6s claras las disposiciones que ligaban toda
esta regi6n a1 Territorio de Magallanes, por desconocimiento de ellas
se la consider6 como perteneciente a la Provincia de Llanquihue des-

4%%$ p%5a!dis,47 % %%>$%. Bay p m mm$mw twij%hy~'1".
"d;;e yi&i

tarde seria el Territorio de Ais& comprenderia extensas regiones a1
sur de dicho paralelo. Respecto a la entrega de tierras en la ribera
sur del lago Buenos Aires desde Punta Arenas, se podrian considerar
dos posibilidades. Primero, que siendo este lago un accidente geogrC
fico de tal magnitud, a1 igual que el golfo de Penas en el mar, interrumpia prhcticamente el trhfico entre las regiones ubicadas a1 norte
I
-

7 7 M . T. Prov. 12215 del 4-8-1932. "Punta Arenas, 28 de abril de 1915. El
sefior Director de la oficina de Mensura de Tierras e n comunicaci6n NQ 558 del
19 de febrero del afio pasado me ha transcrito la siguiente nota del Ministerio de
Colonizaci6n: N'J 80: Santiago, 16 de febrero de 1914. Queda Ud. autorizado para
entregar a 10s sefiores Manuel Jara, Pedro Burgos, Cantalicio Jara, Ernest0 Pereda,
Rosario Sephlveda, Anselmo Rivera y Juan JimBnez, el lote de terreno fiscal que
limita a1 norte con el Lago Buenos Aires i a1 este con la frontera argentina en
un cuadro de tres leguas por costados, mientras el fisc0 dispone definitivamente
de dichos terrenos. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Saluda a Ud.
atentamente ( fdo. ) Luis Risopatr6n. Seiior Agrimensor d e Magallanes. Lo que
comunico a Ud. Saluda a Ud. (Una firma) Sr. Rosario Sepfilveda. Presente.
78Pomar, Jose M., La Conclesidn del Ais& y el Valb de Simpson. En R.Ch.
H.C., T. 'XLV, 331 y XLVI, 454-5. Ambos tomos de 1923.
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La confusi6n continu6 hasta la creaci6n del Territorio de Ais
pues a raiz de la dictacih de D.L. 601 en 1925, varios ocupantes
tierras en Valle Simpson y Lago Buenos Aires principalmente, se m
vjlizaron para que les fueran vendidos 10s terrenos que ocupab
conforme a sus disposiciones. Para ello recurrieron a la oficina reg
nal de Puerto Montt de la Direccibn General de Tierras, Colonizaci
Bosques y Pesca, como encargada de la aplicaci6n del D.L. En
expedientes que originaron estas solicitudes, este Servicio regional u
caba a dichos predios, en 1927, en la skptima subdelegaci6n del D
partamento de Castro, comuna de Castro79.
,a creacidn del tepritwio de Ais&

divisi6n politica del pais, que fusion6 diversas provincias y cre6
Territorio de Ais&. En este mismo decreto se fijaron 10s Iimites
nuevo Territorio. Norte: canales King y Pkrez desde el Oc6ano P
fico hasta el canal Moraleda; el canal Moraleda y el golfo de Cor
vado desde el canal PQez hasta la punta Chulao; la divisoria sec
daria de aguas desde la Punta Chulao hasta la linea de cumbres q
Iimita por el sur la hoya del estuario Comau o Leptepo, y la lin
de cumbres que limita por el sur la hoya del estuario Comau y
Vodiidahue, desde la divisoria de aguas antes mencionada hasta
frontera argenlkina. Este: la frontera aigentina, desde la linea de ciu
l-,res que limit,a por el sur la hoya del rio Vodudahue hasta el orig
del rio Trinid:id, Sur: el rio Trinidad, desde su origen en la fronit
I
L---J--..-- -1 -,.c,.-,. 2,. u-*-a.. -1
argentina hastti- --su U G b t ; l l l U U G d U U l d ~ ; I I t : ~G ; b L t ; l U ut: U Y l G y GI d e
de Eyre y 10s canales Icy, Wide y Trinidad hasta el Ockano Pacif
Oaste. a1 Ocbann Parifirn desrle e1 canal Trinidad hasta el canal Ki
^^^_

-,.l

marian este nuevo Territorio.
E1 decreto 8.583 de la misma fecha que el anterior, dividi6 e
Territorio en cuatro comunas subdelegaciones, y fij6 10s limites
cada una de ellas. Declar6 adem&, que formarian una sola agrup
cicin municipal cuya cabecera seria “el Puerto Ais&’’. Estas comun
serian Yelcho, Aiskn, Lago Buenos Aires y Bakersl.
La comuna de Yelcho tendria por limites a1 norte: el limite no
del territorio; a1 este, la frontera argentina; a1 sur, la linea diviso
de aguas que limita por el sur la hoya hidrogrAfica del rio Falena y s
afluentes hasta el cerro Melimoyu, para continuar hacia el ponien
por la linea divisoria de aguas que caen por una parte a1 canal Mo
icda y por la atra a1 de Yacaf, hasta el golfo de Corcovado, y a1 oes
, canal Moraleda, golf0 de Corcovado, canal que separa las islas Des
tores del continente incluyendo en la comuna la isla Llahu6n.
La comuna de Ais& tendria por limites a1 norte: el limite sur
la comuna de Yelcho y canales King y Pkrez hasta el canal Morale
Este: la frontera argentina. Sur: una linea que partiendo desde el lim
te internacional siga por la divisoria de aguas entre el rio IbLEiez p
el sur y la hoya del rio Simpson, laguna de la Paloma y lago Car0 p
el norte, continuando despuks hacia el poniente hasta encontrar
cord6n en donde tiene su nacimiento el rio Huemul, el curso de e
rio hasta su desembocadura en el canal Costa y la prolongaci6n
este liltimo hasta el canal Chacabuco y d e m h canales que limitan p
el norte la peninsula de Taitao. Oeste: Ockano Pacific0 y canal M
isleda.
La comuna Lago Buenos Aires tendria por limites a1 norte,
limite sur de la comuna de Ais&; a1 este, la frontera argentina;
sur, la linea divisoria de aguas que separa las que van a1 Lago Buen
Aires por el norte de las que forman la hoya hidrogdfica del rio C
cabuco y del Baker por el sur hasta la confluencia de este liltimo
con el Nef, el curso del rio Nef hacia el poniente hasta sus nacient
y desde illi hacia el sur, por el cord6n que limita por el poniente

_______
80 B.L.D.G.
81 B.L.D.G.

1927, 111, 4.925 ss.
1927, 111, 4.993 ss.
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niente por el estero Baker, canal Baker, bahia Tarn y g
ta el Oc6an0, quedando fucra de estos limites las islas
a1 oeste, Ockano Pacifico.
Finalmente la comuna de Baker limitaria a1 norte
Lago Buenos Aires, a1 este con Argentina, a1 sur con M
oeste con el Ockano Pacifico.
c ) El concept0 de territorio

Sin duda, el Territorio ha sido una instituci6n exc
que el Estado chileno se ha valid0 para proceder a i
vida nacional a ciertas regiones tradicionalmente reco
chilenas. Anteriormente Llanquihue y Magallanes habia
en Territorios en 1853. A1 erigirse Ais& en Territori0,-M
continuaba sidndolo, mientras que Llanquihue habia si
do en provincia por la ley del 20 de octubre de 1861.
ha sido ksta la Gnica forma usada por el Estado chile
porar nuevas regiones a la vida nacional. La ley del
1852 cre6 directamente la provincia de Arauco, que c
aqriel entonces, lo que hoy mbs o menos comprenden
de Biobio, Malleco y Arauco. Con posterioridad a la cr
rritorio de Ais&, un nuevo Territorio ha sido incorpor
si6n politica del pais: el Territorio Antbrtico.
Territorio ha. habido, pues, en regiones nuevas, deb
der por esta expresibn, que habidndoselas reconocido t
tc como chilenas, no estaban incorporadas a la vida nac
de su despoblaci6n. Por este motivo, a1 crearse un Terri
tes no eran definidos con precisi6n. Los limites del Terr
quihue fueron precisados s610 un aiio despuds de cread
gallanes nunca fueron precisados -es cierto que por m
ferendo limitrofe con Argentina- hasta que la creaci6n
de Ais& 10s deline6 a1 configurar este nuevo Territo
cambio, fue precisamente delimitado desde su creaci6n
El Territorio de Llanquihue, centrad0 en el lago d
s e encontraba ubicado en el limite de las provincias
CXilod, limite tan impreciso que en realidad no se lo
bia nada mLs, que en esa regi6n limitaban. Asi, en ve
limite definido, sk opt6 por crear un Territorio, de mod
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un funcionario independiente de las autoridades de otras provincia
Asi, Llanquihue qued6 directamente dependiente del Presidente de l
Rephblica y a1 funcionario que lo representaba, se le designaba e
el decreto de creaci6n del Territorio como “Intendente de Coloniz
ci6n”, que ejerceria las funciones propias de 10s intendentes de la
provincias. Pocos aiios despu&, Llanquihue fue erigido en provinci
agreghndole nuevas regiones tomadas de provincias vecinas 82.
El de Magallanes, en cambio, presentaba una situaci6n diferent
habia sido erigido en Territorio diez aiios despuBs de haberse hech
presente la soberania chilena en esa zona. Antes de 1843, esa regi6
estaba thcitamente bajo la jurisdicci6n del Intendente de ChiloB, pue
era la provincia mis austral del pais. Sin embargo, entre 1843 y 185
la situaci6n fue ambigua. De hecho estaba sometido a1 Ministerio d
Marina, per0 reconocihdole a1 Intendente de Chilo6 una cierta tu
ci6n sobre aquel establecimiento colono-militar. Cuando se trat6 d
nombrar a1 primer gobernador en propiedad, simulthneamente y co
desconocimiento de la otra parte, el Intendente de Chilo6 y el gobie
no nombraron cada uno a una persona diferente. Fue en el mism
fuerte Bulnes que se tuvo conocimiento de esta duplicidad a1 encon
trarse ambos gobernadores, prevaleciendo el nombrado por el gobie
no. Desde entonces estos funcionarios fueron nombrados por el go
bierno, pero cuando &os enviaban informes de la marcha de la c
lonia a Santiago, solian remitir copia al Intendente de Chilo&. Fue
pues, segregado de la provincia de Chilo&, aunque en forma indirec
ta, por la intervenci6n del Ministerio de Marina, AI crearse el Territo
rio se estableci6 que seria regido por un Gobernador, dependiente d
rectamente del Presidente de la Rephbliq, el cual ejecutaria las labore
propias de un gobernador departamental en la parte que tuviera luga
y las que hubieren correspondido hasta ese entonces a1 jefe de aque
Ila colonia 83.
Llama la atenci6n que, habikndose creado ambos territorios simu
thneamente, a1 jefe de uno se lo designara intendente y a1 del otr
gobernador. Podria explicarse este hecho porque Llanquihue habi

82 Vdasco, Fanor y Donoso, Ricardo, Historia de la Constitucidn de la Propi
dad Austral. Stgo. Icira, 1970, 179.
$3 Martini?, Mateo, Presencia de Chile en la Patagoniu Austral, 94-106. Th
yer Ojeda, Tom&, op. cit., 210.

293

por intendentes. .Magallanes, en cambio, habia sido creado
base de
recrirln nnr
.- 11n
...- mtahlerimientn
- -----__-_
--- militar --e-r-' iin crnhorngJnr
le habria legado a1 Territorio, junto con la caracteristica mil
le daba su avanzada ubicacibn, la denominaci6n de la autor
perior.
A1 ciearse estos Territorios no se mencionaron comunas n
tamentos. Habia en ellos una sola autoridad politica y admin
que a la vez era la autoridad superior del Territorio. Tampoc
daba a sus pobladores la posibilidad de elegir autoridades n
sentantes.
Lo que se traslucia de esto, era dar a1 A g a t e de Colo
como habia sido el titulo primer0 de Pkrez Rosales, toda la a
sobre el territorio en cuesti6n, con el objeto de lograr la f
perseguida: colonizar." De este modo, sin alterar el gobierno
del pais, el territorio destinado a colonizaci6n podia centrar
objeto, bajo la tutela directa del Presidente de la Repliblica.
El Territorio de AisPn, por su creacibn, recuerda en gran
a1 de Llanquihue: creado en una regi6n limitrofe interna in
ubicada entre lo que era propiamente Llanquihue y lo que
piamente Magallanes y poco poblada. Habia una situaci6n
como en Llanquihue lo habia sido la colonizaci6n, porque 10
dores de Ais&, ni remotamcnte habrian podido acogerse de m
vorable a las disposiciones del D.L. 601 y de la ley 4.310, p
habian sido pensadas para Ais&, y existia la idea de hacer
excepcional la situaci6n de este Territorio R4. Todo esto habr
complicado el mantener esta situaci6n sobre dos jurisdiccio
rentes, que tenian sus centros administrativos tan lejanos. El
rio de Magallanes habia sido creado sobre la base de una
ci6n de tip0 militar, cas0 que no habia sido el de Llanquihu
JIO era el de Ais& tampoco. Ademhs, el jefe del Territorio, dir
te dependiente del Presidente de la Repliblica, seria un In
tal como en Llanquihue lo habia sido. En el fondo, Llanqui
--ll--.ll
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84 Mensaje Presidencial 1928: "Corn0 complemento de ellas (Ieye
4.310) seri necesario reconocer, estudiar e incorporar a la produccih
nuevas extensio-nes de tierras fiscales especialmente e n la provincia de
Territorio de Aiskn". Sen. Ord. 1928, 10-11.
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mayor asimilacibn de 10s Territorios a las provincias. El Gobernad
de Magallanes comenz6 a ser denominado Intendente, y asimismo, e
Territorio fue dividido en tres Departamentos y diez comunas, q
formaron tres agrupaciones municipales ST.
El Territorio de Ais&, pues, en un principio no tuvo mayor di
rencia con una provincia, a1 extremo que en la ley 4.855, art. 70,
mencionaba a1 “Intendente de la provincia de Ais&”; per0 la mism
ley delimit6 claramente el carhcter de “Agente de Colonizaci6n” q
tenia dicho Intendente. La ley 6.035 del 16 de febrero de 1937 le qu
t6 este cadActer. Para esta fecha Ais& ya contaba con servicios jud
ciales y notariales; tenia organizado su registro electoral quedan
agregado a la agrupaci6n que formaban 10s departamentos de la pr
vincia de Llanquihue para Diputados y a la 9a Circunscripcibn pa
Senadores

2. E L DESARROLLO DE LA VIDA
1.

LOS ORiGENES DE SU POBLAMIENTO

a ) Descripcibn geogrcifica del Territorio de Aisc‘n o
Patagonia Occidental

La Patagonia Occidental puede ser considerada longitudinalmen
o transversalmente, seghn se tome en cuenta su clima o sus posib
dades de comunicaci6n. Estas Gltimas forman lo que propiamente p
drian llamarse las regiones naturales. El Territorio de Ais& form
parte de esta regi6n.

8aEl hecho que en el proyecto de 1889 se hubiere pretendido incorpora
Magallanes como Departamento de la provincia de Llanquihue ilustra esta id
86 Espinoza, Enrique, op. cit., 451.
87Decreto 8.582. B.L.D.G. 1927, 111, 4.925 ss.
88 R.L.D.G. 1937, I, 329. Reemplazb las expresione “Intendente”, “Intendc
to de Ais&”, “Intendente de la Provincia”, de 10s arts. 39, 4O, 7’ y 8 9 de la
4.855 por “La Direccibn de Tierras y Colonizacibn”. Adem& derogb la prohibic
de conceder tierras e n la faja de 5 km contigua a la frontera contenida e n la mis
ley. Agregb tambikn una disposicih para aumentar el personal de Tierras y Co
nizaci6n en esa pTovincia y restringib a 50.000 hL el m k i m o a otorgarse por c
cesibn, aunque se tratara de renovacih o prbrroga.

Pueden distinguirse tres zonas: una occidental compuest
r e g i h de 10s canales; otra que recorre el centro del territor
tituida por la cordillera de Los Andes; y la tercera, a1 orien
cordillera hasta el limite con Argentina. Sin embargo, dentro
~ l t i m apueden distinguirse dos partes marcadamente difere
faldeo oriental de la cordillera y la pampa.
La zona de 10s canales es constantemente azotada por
tempestades. Sus tierras son de mala calidad, lo que constit
factor adverso para la agricultura en esta zona. EstL compl
cubierta de bosques, destacando el ciprks. Tradicionalmente
do a madereros que van' esporhdicamente a la blisqueda d
principalmente. Esto origin6 con el tiempo el poblado de Meli
decay6 finalmente por el agotamiento de 10s cipresales que l
ban, a causa de la explotaci6n irracional de que fue objeto
entonces en esta caleta y otros lugares de 10s canales, se d
la pesca y a1 marisqueo. La rica toponimia nativa que se ap
esta zona revela una presencia indigena, estable o esporLdica
un largo period0 de tiempo.
La cordillera se eleva abruptamente desde el mar, corta
chos por amplios estuarios que rematan en la desembocadur
rios. Cubierta por una selva virgen, que se eleva hasta 10s
sobre 10s cuales se presentan las nieves eternas. Llueve de 3.00
mm anuales. Lo tupido de la selva la ha hecho muy problemj
transformarla en terrenos cultivables. Los terrenos planos son
extensih, pues abarcan 10s cajones de 10s rios linicamente.
presenta considerables extensiones mallinosas. En el centro
zona (en sentido este-oeste) se encuentra Puerto Ais&. Igualm
esta zona se ubican todos 10s puertos continentales de la reg
El faldeo oriental de la cordillera, llamado tambikn zona
que, se inicia a unos 50 km a1 este de PuerrO Aiskn. Se ca
por su paisaje mLs amplio y risueiio. La vegetaci6n es en bas
les que pierden la hoja en invierno: la lenga y el Eiire princip
rodeados de praderas naturales. Llueve alrededor de 1.500 m
mente. Sus terrenos son aptos para la ganaderia especialm
esta zona se encuentra la ciudad de Coihaique.
La pampa es la zona propiamente limitrofe. Es seca, sin
ni praderas. La vegetaci6n principal la constituye el coir6n
muy poco per0 sbpla muchisimo viento. Es especialmente apt
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2 ) Transversalmente

Las zonas longitudinales continentales se encuentran atravesad
por 10s grandes rios, que nacen a1 oriente de la cordillera y desem
bocan en el Pacifico, formando, junto con sus afluentes, las divers
zonas transversales que componen este territorio. En la regi6n est
diada, son cuatro las principales hoyas hidrogrlficas: CisneS, Ais&, B
ker y Pascua.
El curso de estos rios, en la parte que atraviesa la zona cord
llerana, corre por un caj6n estrecho que dificulta sobremanera la c
municaci6n entre el interior y la costa. A pesar de esto, son 10s Gnic
boquetes que comunican ambas zonas. Tienen importancia en es
parte 10s valles de 10s rios Los Palos, contiguo a Puerto Aiskn; Maf
huales, que junto con el Simpson forman el Aiskn; y el Blanca, q
desemboca en el Aiskn desde el sur. Las partes que atraviesan l
zonas del Parque, y sus nacientes en la zona de la pampa, fofrm
amplias regiones naturales, que por presentar mejores condiciones p
ra el establecimiento humano, fueron las primeras en poblarse. Est
regiones naturales son, de norte a sur, Cisnes en la hoya del rio C
nes; Rirehuao, Coihaique y Valle Simpson, en la hoya del Aiskn; la
Buenos Aires, Chacabuco y lago Cochrane en la hoya del Baker;
Mayer y lago San Martin en la lioya del Pascua.
b)

La regibn antes del k u d o Arbitral de 1902

Los indigenas, parece que llegaban en forma esporhdica a es
regi6n. Esto, tanto en la costa, indios veliches, como en la zona orie
tal, especialmente en la zona de la pampa, habitat de 10s tehuelche
Esta caracteristica de regi6n visitada esporhdicamente, la mantu
hasta el inicio del presente siglo. En efecto, a la zona de la costa I
garon exploraciones desde el s. XVII en que fue visitado en dos oc
siones, en 1674 y 1675 por Bartolomk Diaz Gallardo y Antonio de V
respectivamente, por instrucciones de las autoridades reales. Duran
el s. XVIII nuevas expediciones se avmturaron por esas costas. Se tr
taba principalmente de religiosos impulsados por su celo espiritual
por las noticias que tenian de la posible ubicaci6n de la ciudad.
10s Cksares. En 1793 el piloto Josk de Moraleda recorri6 nuevamen
------.89 Grosse, Augusto, Visidn de Aise'n. Santiago, 1954, 11-14.
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sucesivas exploraciones lleg6 hasta la confluencia de 10s rio
y Coihaique, y por el sur cmz6 el istmo de Ofqui. A resulta
exploraciones, Simpson propuso a1 gobierno ". . .el estableci
una colonia penal en el valle del Aiskn y emplear 10s presid
la construcci6n del camino hacia el este.. .", agregando que
Flecimiento serviria para obtener datos del clima en inviern
recursos con que contaba la regibn, para luego poder esta
dustrias con base cierta 91.
Fue s610 en 1889 que el gobierno volvi6 a preocuparse
regiones, creando el pueblo de Palena, ubicado en la desem
del rio del mismo nombre, en la isla de Los Leones. Se pret
esto crear una base para la explotaci6n de 10s valles interiore
yecto fracas6 totalmente por las dificultades con que se to
pocos colonos que se arriesgaron'en la empresa, producid
casi total incoinunicaci6n entre la costa y 10s valles interior
teristica de esta regibn, y por no haber podido contar con u
nicaci6n mris o menos regular con Puerto Montt 92.
Con motivo del diferendo limitrofe con Argentina, el
chileno contrat6 10s servicios del ciudadano alemrin Hans St
que explorara toda la regi6n e informara a1 gobierno sobr
este modo, en 10s hltimos aiios del pasado siglo, Steffen reco
versas oportunidades prhcticamente toda la Patagonia Occid
Por estos aiios de €in de siglo, un empleado del museo de
Argentina, de apellido Kolsowsky, siguiendo la politica del
gentino en la cuesti6n de limites, de establecer colonos de
modo, para dar la impresi6n que era el gobierno argentino
lonizaba 10s cursos superiores de 10s rios que llegaban al Pa
dic6 en el curso superior del Simpson, err6neamente llamad
les, seis familias polacas, sin conocimientos ni recursos de n

90 Tliayer Ojeda, TomBs, op. cit., 175. Da una nbmina de todas la
nes que atravesaron el istmo de Ofqni en los s. XVII y XVIII. Pom
op. cit., XLV, 340-2.
glPomar, Josh M., op. cit., XLV, 351.
9%Espinoza, Enrique, op. cit., 433-4.
93 Steffen, Hans, Viaies de ex;doracidn y Estudio e n la Patagonia
1892-1902. Santiago, 1909, 2 tomos.
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As;, hasta el afio 1902, la regi6n interior habia permanecido p
ticamente virgen. Hacia esos aiios parecia haber algunas personas
tablecidas cn la zona quc el Arbitro fij6 como chilenas. En la zona
la costa, en cambio, era mAs usual encontrar algunos chilotes, o re
de sus expediciones, que iban a buscar cipreses, oro, pieles de lob
pesca. Est0 sin contar el pueblo de Melinka, situado en el archipikl
de las Guaitecas.
El censo de 1907, fecha en que se estaban estableciendo algu
sociedades ganaderas y colonos particulares, dio para esta zona
poblacibn de 436 habitantes, 299 hombres y 137 mujeres. Se 10s l
lizaba en la aldea Ais& (298) y en el fundo Ruenos Aires (138) g5
c)

Con.cesiones ganaderas

1) Caractericticas generales

En 1903, delimitado el territorio chileno por el Laudo Arbi
el gobierno dio en concesi6n a particulares, prdcticamente la totali
de 10s valles ubicados entre el Estuario de Reloncavi por el norte
paralelo 49 por el sur (rio Pascua). En total se dieron diez concesi
de diversa extensi6n territorial, seglin 10s valles que abarcaban. To
ellas se concretaron entre mayo y octubre de 1903, por un plazo d
afios. A todos 10s concesionarios se les fijaron exigencias uniformes.
dicar un determinado nhmero de familias sajonas agricultoras; esta
cer una linea peri6dica de navegaci6n con Puerto Montt o alglin
puerto central, si el punto de salida a1 mar de la concesi6n estaba
cado a1 norte del istmo de Ofqui, o a Punta Arenas, si kste estaba
cad0 a1 sur de dicho istmo; vender maderas a precio de costo a1 F
y, por liltimo, dejar en el territorio de la concesi6n mejoras por un
lor determinado. Ademhs, se exigia a ciertos concesionarios el cum
miento do alg6n requisito especifico, tal como dar trabajo a chilot

94 Holdich, Sir Thomas, The Coutries of the Kings Award. London, 1
378-79.
95 Censo de Poblaci6n de 1907. Direcci6n de Estadisticas y Censos.
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ficie concedida con 10s colonos que radicaria el concesion
Dentro del Territorio de Ais& se encontraban las si
cesiones: Antonio Allende y Joaquin Rodriguez, el valle d
Luis Aguirre, 10s valles de 10s rios Coihaique, Rirehuao
les; Olegario Bdrquez, el valle del rio Huemules; Anto
Alejandro Bates, 10s valles de 10s rios Simpson, Blanco y
Contardi, 10s valles de 10s rios Baker, Salto, Cochrane y C
por hltimo, Teodoro Fredemburg, 10s valles de 10s rios B
y lago San Martin. Estas concesiones sirvieron de base a
dades, las que junto a ]as otras concesiones mencionadas
fiebre de las ganaderas de 10s aiios 1904 y 1905. La may
fueron de corta duraci6n por no haber podido explotar
concedidos D6. El 20 de octubre de 1903 qued6 confirmad
In transferencia que hizo Luis Aguirre de sus derechos, a
Irrdustrial del AbLn. El 20 de julio de 1904 qued6 igual
rnada la transferencia de Contardi a Juan y Florencio T
ker). El 14 de junio de 1905 se confirm6 la transferenci
Allende y Juan Rodriguez a The Anglo-Chilean Pastoral C
( Cisnes ). En 1905 tambiitn, quedb constituida la Socied
d e Zos Tres Valks, en base a la concesi6n de Antonio Ase
dro Bate (Valle Simpson) 97.
Las dificultades que debieron sobrellevar estas comp
10s primeros aiios, product0 de las caracteristicas de la
ficaron postergar la fecha inicial para computar el plaz
dio para cumplir con las exigencias de la concesi6n. Tam
necesario delimitarlas con precisi6n. Son pocos 10s datos
de 10s inicios de estas compaiiias, dado la naturaleza de e
des de personas en algunos casos, y su corta duraci6n e
este period0 inicial se conservan algunos datos de la SOC
y m h completamente lo referente a la Sociedad Industri

-

98B.L.D.G. 1W3,I y 11. Pomar, Jose M., op. cit., XLV, 331.
B.L.D.G. 1903, 11; 1904, 11; 1905,I y Pomar, JosB M., op.
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lles de 10s rios Simpson, Blanco y Palos. Los limites les fueron fijado
el 10 de julio de 1905. Sobre esta base se form6 en Santiago la Socie
clad Gnnadera Tres Valbes, con un capital de 1.150.000 pesos dividido
en 11.500 acciones. Por decreto 332, del 13 de abril de 1908 se consi
der6 el 7 de marzo de 1906 como la fecha inicial para el cumplimiento
de las obligaciones contraidas por la Sociedad para con el Fisco. Est
opt6 por actuar en la zona a travks de intermediarios. Asi, contrat6
con capitalistas franceses la explotaci6n de 10s bosques existentes en
10s tres valles, comprometikndose kstos a establecer una fhbrica de ce
lulosa. La radicaci6n de las familias la contrat6 en 1908 con Carlos von
Flack, que habia rematado el ganado de la Cornpafiiia Explotadora de
Rio Baker (concesi6n a Contardi traspasada a 10s Tornero). A prin
cipios de 1910 Von Flack habia radicado a mbs de 20 familias y s
preparaba para traer las restantes. En este mismo aiio, la Socieda
hacia gestiones para traspasar la concesi6n a Ernest0 Hobbs, ex con
cesionario de la estancia Gente Grande de Magallanes. Estas fracasaro
por la incertidumbre permanente que reinaba debido a1 bandidaje
product0 del desamparo en que se encontraban aquellas zonas. Por est
mismo motivo, 10s colonos ya radicados se habian retirado de la zon
en su gran mayoria. El 7 de marzo de 1911 expir6 el plazo de cinc
aiios sin que la Sociedad cumpliera con las obligaciones impuestas po
el Fisco. Esta protest6 ante notario que no se le habia hecho entreg
de 10s terrenos y solicit6, poco despuks, que se declararan en suspens
!os plazos fijados por 10s decretos de 1903 y 1908. Finalmente se de
clar6 caducada la concesi6n de 18 de junio de 1914g8.
Uno de 10s incidentes mbs importantes que ocurrieron en est
kpoca iue el asalto perpetrado contra Von Flack, por una banda enca
bezada por un tal Juan Rivera, en 1910. Von Flack habia rematado .e
ganado de la Compafiia Explotadora del Rio Baker y lo estaba ret
rando de esa regi6n. Habia sacado ya 3.000 ovejas que se encontraba
en Huemul. Esta vez, acompaiiado por su hermano y otras personas
llevando 1.000 vacunos, fue asaltado y despojado del ganado por l
banda mencionada, quienes en el punto mhs angosto del boquete de
Baker, habian construido un fortin de madera gruesa. Von Flack, a s

_--__-9*Pomar, Jose M., op. cit., XLVI, 473-4; XLV, 350.
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Argentina. Ayudados por la familia Lundberg desposeyer
bladores Paishil, 10s Inayao, 10s Hueitra, Valdks, Valenz
Los tres primeros se fueron a rio IbQiiez y Valdes a Lag
mientras que Valenzuela, procedente de Neuqukn, per0
Ruble, se resisti6 a marcharse. Para estos atropellos Von F
laba autoridad, usaba un sello de comisario de rio Baker
formes militares con 10s que vestia a sus peones Mercede
Alfred0 Kochmi. Refirikndose a esta situacih personas
de 10s problemas de la regihn, veian la soluci6n de ellos e
ci6n de un buen camino carretero del Aiskn a1 Simpson y
ci6n de un fortin en un punto que dominara a1 valle, con
correspondientes y unas 5 6 G personas de dotaci6n que s
defensa, respeto y llamada en cas0 de emergencia, dothn
buen lote de tierras a cada unog9.

3 ) La Sociedad Industrial del Aiskn

Por decreto del 10 de mayo de 1903 se le concedi6 a
permiso de ocupaci6n por 20 aiios de 10s valles Coihaiq
y Maiiihuales. En cambio de esta concesi6n se obligaba a
familias sajonas agricultoras, 10 de las cuales deberian s
en un plazo de tres afios; establecer una linea de navega
a Puerto Montt dentro de cinco afios; vender a1 Fisco las
kste le solicitare a precio de costo; dar trabajo en 10s te
concesi6n a personas que quisieren radicarse como colon
y, finalmente, dejar a1 tkrmino de la concesi6n mejoras p
Se especificaba ademhs, que el permiso de ocupaci6n qu
cedia no significaria, en n i n g h caso, expectativas para
tarde a la propiedad de 10s terrenos en cuesti6n. Un punt
en esta concesi6n lo constituia el hecho que el beneficiad
de Punta Arenas, y contaba con el apoyo de Mauricio Bra
mhs importante industrial y ganadero de Magallanes en
ces lo’’. Sobre esta base se form6 en Valparaiso la Socied

99Pomar, Jose M., op. cit., XLVI, 470 y 473-4.
1ooB.L.D.G. 1903, I, 307-9. Ortega, H e r n h , Panorama Hist6
En “Ais.&”, Seminario de Investigacih, sobre el desarrollo de la Pr
tad0 por Brown, Robert T. y Hurtado, Carlos. E.dici6n del Depart
~
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S.I.A., junto con la concesi6n, recibia todos 10s deberes que ella implicaba. El 27 de noviembre de 1903 fueron aprobados 10s estatutos de
la compafiia.
El decreto 1769 del 2 de agosto de 1904 fij6 10s limites de la concesi6n. A1 norte, la divisoria de Argentina, que separa las nacientes de
laguna Coyet, arroyo Verde y lagos Fontana y Plata, y divisoria de
aguas entre 10s rios Cisnes y Mafiihuales. A1 este el limite con Argentina entre 10s paralelos 44O57' y 43'37' sur. AI sur, la divisoria de
aguas entre 10s rios Simpson y Coyhaique, el cordbn de 10s Barrancos
cerros del Rhpido y cord6n de cerros situado a1 sur de Puerto Chacabuco. AI oeste, el cord6n que limita por el oeste la hoya del Maiiihuales. Incluia tambikn una angosta faja en la ribera norte del rio Ais&
con la peninsula fluvial. Este deslinde cortaba en dos la concesi6n de
la Sociedad Tres Valles, dejhndole a1 norte la secci6n formada por el
valle del rio Los Palos y a1 sur la seccibn formada por 10s valles de 10s
rios Blanco y Simpson. El decreto 1147, del 15 de junio de 1913 estip d b que 10s 20 afios correrian desde el 10 de enero de 1913 IO1.
Junto con recibir la concesi6n, Luis Aguirre encomend6 a Juan
Dun la tarea de reconocer 10s terrenos. Est0 fue llevado a cab0 en
1903, mientras se organizaba la Sociedad. En 1904, asimismo, visit6 la
concesi6n el ingeniero Anibal Contreras, quien llevaba encargo de 6sta
de levantar un plano de 10s terrenos, hacer un presupuesto de costo
del camino que uniria la costa con el interior y estudiar 10s campos
colindantes ubicados en territorio argentino I O 2 . Fue asi como, una
vez organizada, pudo emprender sus labores con 'conocimiento adccuado de las condiciones imperantes en la regi6n en que actuaria.
La conexi6n de la Sociedad con Punta Arenas fue un factor determinante a1 iniciar sus actividades, pues le permitib aprovechar la experiencia ganadera de Magallanes. En esta ciudad abri6 una oficina
ademhs de la de Valparaiso. Su primer gerente, y director a la vez
fue el ya mencionado Mauricio Braun. Asimismo, en este lugar fueron

twsi6n Cultural de la Universidad de Chile. Santiago, 1959, 334. Martinic, hlateo;
Magallanes, Sintesis CEe Tierra y Gentes. Ed. Francisco de Aguirre, Bs. As. 1972
118.
101Porn~r, JosB M., op. cit., XLV, 332-5.
102 S.I.A., Memoria y Balance 1904.
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rumbo a Puerto Montt, donde engancharon unos 500 hombres, e
mayoria procedentes de Chilo&:
La primera tarea que debian cumplir era abrir un camino qu
municara la costa con 10s campos de la Sociedad. Para est0 se val
de la scnda q u e habia ordenado abrir el gobierno en 1902 en a
sector, para que pudiera traficar la comisi6n chilena que ncompa
a1 hrbitro inglhs en su visita a la zona en litigio, El objetivo era
un camino permanente que permitiera a la S.I.A. sacar'sus prod
por el Pacifico, evitando asi el largo transporte terrestre hacia pu
atlzinticos. Para est0 era necesario unir Puerto Chacabuco con el
del rio Coihaique, distante unos 80 km aproximadamente. En 19
estaban listos 10s primeros cuarenta kil6metros partiendo desde
to Chacabuco. Este puerto era entonces el linico surgidero con
adecuado para barcos d e . cierta capacidad. Habia ademis
punto ubicado en el rio Ais&, junto a 10s primeros rhpidos, a d
se Ilegaba en pequefias embarcaciones tipo goleta. A este lugar h
llegado en 1904, Juan Dun con sus capataces de Punta Arenas y
peones chilotes desde Puerto Montt, instalando alli el campam
base, para comenzar 10s trabajos de apertura del camino y penetra
a1 interior. Este campamento subsisti6 por lo menos dos afios, m
tras se construia el camino, y posiblemente lo siguieron usando la
letas que comunicaban eventualmente la- estancia con Puerto M
La costumbre asoci6 este lugar con el nombre del administrador
estancia, adquiriendo por este motivo el nombre de Puerto Dun1
En 1907 el camino habia quedado totalmente terminado y,
.miis, habian quedado terminados otro tanto de caminos, que u
:as diferentes secciones de la concesGn, quedando de este mod
municados la frontera argentina con el Pacifico. A raiz de habh
impedido a personal de la Sociedad Tres Valles ocupar este cam
el gobierno lo declar6 de us0 p ~ b l i c oel 5 de febrero de 19O
Tambi&n en 1907 se contrat6 con Braun y Blanchard una subve
para que sus barcos tocaren en Puerto Chacabuco. Ese mismo
la S.I.A. construy6 en Puerto DUE la goleta Ais&, la que nau
luego de una efimera vida lo5.
103 Ortega,

104 Pomar,
105 S.I.A.,

HernBn, op. n't., 335-6.
JpsB M., op. cit., XLV, 351-3.
Memorias y Balances 1904-7
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momento su actividad ganadera. En 1904 tenia a sus terreno
1.715 vacunos y 50 equinos. ,Desgraciadamcnte no hay datos para
establecer su procedencia, pero en 1905 comenz6 a instalar lanare
cm sus campos, 10s que fueron traidos desde Magallanes, por ma
un parte y arriados por Argentina otros. Este afio la masa ganadera
alcanzaba a 11.400 lanares, 4.439 vacunos y 999 equinos. Para 1913
ia S.I.A. contaba con 107.098 lanares, 7.776 vacunos y 2.233 equinos
A1 introducir y desarrollar la masa ganadera, se construyeron las ins
talaciones necesarias, tanto para el personal como para la actividad
pecuaria. En 1907 contaba ya con 10s edificios y galpones necesarios
para este efecto, baiio para ovejas y alambrados y otros cercos que
abarcaban una extensi6n de 403 km, suficientes para el doble de
qanado con que contaba entonces IO5.
La administracih de la estancia se ubic6 en Coihaique Bajo, cer
ca de la confluencia de 10s rios Simpson y Coihaique, per0 10s campos
de Nirehuao constituyeron desde el comienzo un nGcleo importante en
la actividad de la estancia, especialmente en lo referente a vacunos
durante 10s primeros aiios.
Tambikn fue preocupaci6n de la sociedad agregar nuevos campos
para el pastoreo de lanares, en base a terrenos argentinos colindantes
con la estancia. Se manifestaba en esto nuevamente la influencia de
Magallanes. Este aspect0 habia sido otro de 10s motivos de la visita
del ingeniero Contreras en 1904. Ese mismo aiio, y con idkntico motivo, el sefior Braun, director-gerente, fue a Buenos Aires. A raiz de esto,
en 1905 qued6 comprado un contrato d e arriendo con derecho a compra de 15.000 h i , que vencia en 1906. Se habian adquirido a d e m b
10,000 h i a $ 730 moneda argentina cada una. No contenta con esto
la S.I.A. mantuvo sus encargos de compra. En 1906 su nuevo gerente
-Juan Dun- estaba nuevamente en Buenos Aires para agilizar estas
diligencias. Ya en 1907 tenia inscritas a su nombre 15.068 h i en territorio argentino, vecino a la estancia aisenina lo7.
La memoria de la S.I.A. correspondiente a 1907, informaba a 10s
accionistas que “muy pronto deben llegar de Escocia varias familias de
colonos para continuar la colonizaci6n ya establecida en la regi6n del
Aiskn”. El hecho que en lo futuro no hubieran referencias a colonos extranjeros radicados por la S.I.A. y la posterior insistencia del gobierno

_______
108 S.I.A.,

Memorias y Balances correspondientes.
y Balances correspondientes.

107 S.I.A.,, Memorias
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taba inanifestando la compaiiia en lo referente a la activid
dera, podia servirle a ksta de buen respaldo para conversar
Fierno sobre la radicacih de colonos Ill8.
El aislamiento por la dificultad de comunicaciones y la
10s centros poblados dificultaban, sin duda, las actividades d
Esto principalmente cuando se trataba de liquidar 10s anim
por su edad, debian ser retirados de las majadas. Con este ob
di6 la posibilidad de instalar una graseria y fhbrica de carne
serva en 1912. A1 aiio siguiente se decidi6 por la graseria, d
idea de la fAbrica de conservas para mhs adelante. Habiend
instalarla en la costa, se estudiaron tres posibles puntos par
trar en uno de ellos toda la actividad costera: graseria y re
despacho de mercaderias y productos. Los lugares considerad
Puerto Dun y Puerto Chacabuco ya mencionados, y uno inter
nominado Media Agua, optindose por este liltimo para las fa
ridas. De este modo nacib, en 1913, lo que con el tiempo se
Aiskn log,
De esta manera la Sociedad se habia instalado scilidamen
te estos primeros afios. La administracih general constituia
de gravedad d e la estancia. En torno a ella, y ubicados equ
mente, se hallaban 10s diversos puestos ganaderos de Nireh
haique Alto y 10s terrenos argentinos y el puesto costero (Puer
que le permitia su comunicaci6n con el resto del pais y la sal
productos. De este modo, Coihaique, como se denominb el lug
se encontraba la administracibn general, se convirti6 en el cen
108 S.I.A.,

Memoria y Balance 1907.
Memorias y Balances correspondhntes. Si bien una tra
habia denominado a Puerto Dun con el nombrr del administrador de
de la S.I.A., no es nienos cierto que t a m b i h evistia !a costumbre de
10s lugares por el nombre del accidente geogrhfico en que se hallaban si
el cam de Puerto Cisnes, sobre el rio Cisnes y Puyuhuapi sobre el sen0
nombre. Por esto no me cabe duda que el Puerto Aisen que se menc
censo de 1907 dehia corresponder a 10 que la gente llamaba Puerto
que 10s censadores ubicaron como Puerto Aidn, por estar sobre el rio
nombre. El que en la Memoria de la S.I.A. de 1913 se hablara de M
es significativo para dar a entender que no tenia otra denominacibn, y
ubicaba precisamente a mitad del camino entre Puerto Dun, punto ex
la navegaci6n de este rio y su desembocadura.
109 S,I.A.,

esto la Sociedad gestionb ante el gobierno una modificacibn del
trato de concesibn, originhdose asi el decreto 1.147, de 15 de juni
1613, en el que se estipulaba que 10s veinte aiios se contarian a p
del 19 de enero de 1913; que la S.I.A. cedia a1 gobierno el cam
construido’ entre In frontera y el Pacifico, que ya habia sido decla
de us0 phblico en 1906; que 10s colonos 10s instalaria en un plaz
cinco arics; que se estableceria un servicio de navegacibn mensu
que a1 tkrmino de 1bs 20 aiios, en 1933, la compafiia cederia toda
mejoras existentes en 10s campos de la concesibn1ln.
Desde 1905 In conexibn con Punta Arenas habia disminuido
damente. La oficina de esa d u d a d habia sido trasladada a Pu
Montl, a la vez que su director-gerente, Mauricio Braun, dejab
cargo. Este hecho hacia pntente un fenbmeno que subsiste hasta
A pesar de su lejania y aislamiento, la regibn del Ais& era una
dependiente de Puerto Montt. Era este el punto que gravitaba in
tablemente sobre toda la zona hasta el golfo de Penas. Explica
tambikn la imprecisibn de su ubicacibn en el .mapa politico d e Chil
AI cons:ituirse la Sociedad, 10s accionistas de Punta Arenas, incluye
a Luis Aguirre, que para estos efectos aparecia domiciliado en Sa
go, constituian poco mAs de 15%del capital. Los seiiores Braun, A
rre, Blanchard y la casa Braun y Blanchard eran 10s principales de
de este porcentaje. Figuraban ademhs otros miembros de la fam
Braun. El grueso de 10s accionistas residia en Valparaiso, ciudad
acaparabn 10s dos tercios del capital. El resto de 10s accionistas
de Santiago, quedando unas pocas acciones en manos de personas
sidentes en otros puntos del pais. Las 20,000 acciones se distribuian
tre 123 accionistas, tres de 10s cuales poseian m6.s de 1.000, no so
pasando ninguno de ellos las 1.500 acciones. En 1913 Valparaiso
centraba el 85%del capital, Punta Arenas s610 el 8%,Santiago y o
lugares del pais compIetaban el 7%restante. El capital se encont

I

-------

110Pomar, Jos6 M., olp. cit., XLV, 332-3.
111 S.I.A., Memoria y Balance de 1905.
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Tres Valles, la S.I.A. logrci que se modificaran 10s deslin
concesidn, el sentido de incorporar a ella el Valle Simpson.
de esto devolveria a1 Fisc0 el valle de Mafiihuales que no h
pado. Tambikn fueron alterados otros , puntos del contrato
si6n. En vez de 100 colonos sajones a radicar antes de 1918, s
la radicaci6n de 200 colonos chilenos, teniendo 10 aiios de p
ello; la S.I.A. se obligaba a construir un camino que atrave
Simpson hastn la frontera con Argentina; agregaria a las m
tenia entonces, otras por valor de 250.000 pesos en el plazo
aiios y, por Gltimo, pagaria a un delegado del gobierno que
facultad de radicar hasta 100 familias de colonos nacionales l
esta permuta do terrenos no significaba una mayor extensi
rial, tenia la ventaja para la S.I.A. que 10s nuevos campos e
vernada y que formaban un todo mhs homogCneo con 10s te
en explotaci6n. La contrapartida de estos beneficios, fue qu
de un valle que estaba comenzando a ser poblado esponthea
chilenos venidos desde Argentina, que ya le habian signif
Sociedad Tres Valles fuertes complicaciones. Hasta este m
S.I.A. habia trabajado valles que nadie le disputaba, pues e
cios de pobladodes ajenos a la compaiiia. Desde este moment
una nueva etapa en la vida de la regidn, a1 entrar en pugna
clad con 10s pobladores de Valle Simpson1I4.
d)

La ocupacidn particular

Argentina habia tratado de colonizar artificialmente la
trofe para impresionar a1 Brbitro inglks. Como estos intentos f
la zona continu6 tan despoblada como siempre. Cuando el L
bitral deTimit6 10s territorios, comenzaron a llegar a esta p
patagonia, chilenos que anteriormente habian emigrado a
en busca da una vida con mds horizontes. Tres factores se c
para producir este movimiento de reflujo a1 territorio nacion
mer lugar, las ventajosas condiciones topogrhficas y climato
10s grandes valles que formaban 10s cursos supefiores de 10s
nos, eran un especial atractivo para esta gente. Segundo, que
112 S.I.A.,

Memorias y Balances correspondientes.

ItsPoma< Jose M., op. clt., XLV, 3325.
114 S.I.A., Memoria y Balance de 1915.
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a su patria. De este modo, sin reconocimiento ni auxilio oficial a
una colonizaci6n particular esponthea comenz6 a poblar algu
10s valles, que en esos mismos momentos el gobierno chileno co
a particulares por un determinado nGmero de afios. Esto signifi
a cualquier lugar donde llegaron a poblar 10s chilenos repatriad
toparon con concesiones efectuadas simultjnea o anteriorment
fecha de ocupaci6n por ,parte de Cstos. A consecuenc’ias de este
un largo periodo de tiempo se caracterizaria por la pugna y roce
tantes entre pobladores y concesionarios, 10s que en algunos ca
garian a grados extremos 115,

1) En el Lago Buenos Aires

0

n

Una de las primeras zonas que atrajo la presencia de estos
nos fue la del Lago Buenos Aires, especialmente en su ribera su
que hacer notar que de la concesicin hecha por el gobierno ch
Contardi (Raker), en 1903, no se desprendia que la cuenca d
lago hubiera quedado comprendida dentro del decreto. El ce
1907 dio para esta regicin una poblaci6n de 138 habitantes, loca
en el fundo Buenos Aires. Da la impresi6n que las personas enca
de levantar el censo, agruparon a todos 10s habitantes de la regi6
una denominaci6n tipo, especificada en las instrucciones del cens
que el que hubiera existido ahi un fundo ya establecido, del c
hay noticias. La distribuci6n entre hombres y mujeres, 73 y 65,
tivamente, hace pensar, pues, que correspondian a un grupo de
!ias que habian ido a poblar esa zona, cada cual en 10s terren
buenamente podia ocupar. Dentro de estos pobladores habri
considerar a Kosario Seplilveda y Pedro Burgos, 10s que junto
nuel Jara y otros que Ilegaron posteriormente, fueron agraciad
la concesicin de ticrrns hechas desde Magallanes ya aludida Il6.

115Pomar, Josk M., op. cP.,XLVI, 468-9.
l*CCenso de Poblaci6n de 1930. Ver nota 77.
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perior y medio del rio del mismo nombre. Pocos son 10s
conocen del comienzo de su poblamiento, pero desde 1
rcn a llegar algunos pobladores a esta zona. En 10s pirm
ron pocos 10s que Ilegaron, per0 ya en 1908 conocemos
ocasionados por Von Flack. Con todo, fue despuks de
comenz6 su ocupacibn efectiva. Este poblamiento se c
un hecho importante. Muchos de estos chilenos se vinier
que para el efecto organizaron en las localidades argenti
sidian. Esto con el objeto de ayudarse mutuainente y d
tades, penalidades y gastos entre varios. Ayud6 a esto, la
habia caducado la concesih del Valle Simpson hecha
Tres Valles en tin principio ll7.
Uno de estos grupos parti6 a principios de 1911 de
General San Martin, en Chubut, con guias de campafia (
que les permitian conducir sus haciendas (ganados) a S
vez de dirigirse a ese punto, entraron a territorio chilen
cientes del Simpson. Formaban este grupo Josk Navarret
11ana y Doming0 Marchant, naturales de Ruble; Pascual h
de Roca, Rio Negro, hijo de chilenos y Carlos Pascual So
La Uni6n. Estos, mhs sus familias, sumaban mhs de 30
que se instalaron en la parte sur del valle ll*. En 1912 se
grupo, en el que formaba parte Antolin Silva, que mhs
daria Balmaceda. Tambikn fueron a poblar en la parte su
Un grupo importante fue, sin duda, el que organizaron
ReIisario Jara, Juan Foitzick y un grupo de chilenos a
ilctuaron en tres etapas: primer0 una cxploracih a la p
vnlle; luego de decidir la ocupaci6n de esa zona, abrier
que les permitiera comunicarla con Rio Mayo y, por lil
ron con sus haciendas a establecersc en esta regi6n. Tuv
tancia porque iniciaron el poblamiento de la parte norte
su crecido nhmero, mhs de 10 participantes y porque con

117 Mamilla

R., A., Chile Austral

-

Ais& Instituto GeogrCfic

go, 1946, 134.

11*Pomar, Jose M., op. cit., XLVI, 470-1.
119 El Aisdn, 21-11-1936; reproduccih de iina entrevista h
Silva 'en 1929.
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rras.
3 ) Caracteristicas de esta ocupaci6n

Por lo general, estos pobladores se sentian con derecho a domin
sobre una extensi6n mucho mayor que la que efectivamente ocupab
y cultivaban, la cual era en la mayoria de 10s casos extremadamen
reducida y precaria. Ciertamente era esa mayor extensi6n la que
permitia mantener una cierta cantidad de ganado. La parte habita
por im poblador se llamaba “puesto” y consistia generalmente en
casa habitacih, posiblemente un pequeho galpbn, un corral, una hue
ta medida en metros y una superficie un poco mayor de tierras lim
pias y empastadas, a la que se agregaba algunas veces una pequei
sicmbra de cereales. Todo est0 ubicado alrededor de la casa. Se com
ponia &a de dos edificaciones: la casa propiamente, compuesta
dos piezas, que en realidad eran 10s dormitorios, y la cocina, de d
mensiones un poco menores a la de la casa; servia de salbn, de com
dor y a veces de dormitorio; era d e una sola pieza en cuyo centro,
un recthgulo, se ubicaba el fuego, encima del cual estaba la tetera
“pava” colgando de alambres desde el techo. En las cocinas se reunia
10s pobladores en interminables tertulias, en las que cada uno contab
sus experiencias mlis emocionantes, o bien las apariciones, milagros
otras fantasias que aseguraban haber visto o vivido. Oriundos de
parte sur del Valle Central, de la regi6n del Biobio, de la Frontera
del Rio Bueno principalmente, expatriados en Argentina por divers
motivos durante ahos y reunidos nuevamente en suelo chileno aisenin
110 faltaban temas para estas largas tertulias. El mate y el churrasc
eran 10s motivos para reunirse I2l.
Por lo general, era gente que poseia su capital exclusivamente
animales -la hacienda- y lo que con e!lo obtenian les alcanzaba ca
exclusivamente para saldar cuentas con el bolichero que 10s abastec
durante el aiio. Algunos tenian instalaciones para desarrollar una gan
deria mbs racional -como bafios para ovejas- o bien un pequeiio c

_______

120 Mamilla R., A., o p . cit., 134-40. Ver Aphndice I. Tambikn en Pomar, Jo
M., op. cit., XLVI, 439-40.
121Pomar, ]os& M., op. cit., XLVI, 445-6.
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soluto que se desligaran de Argentina. Todo lo c
territorio chileno, o mejor dicho, ocupar un terre
pasaba mis alli de ser un accidente. Para cualq
acudir a Argentina. All& tenian no s610 10s almac
adquirir las mercaderias necesarias para subsistir
taban allh 10s mercados para colocar 10s producto
rras que ocupaban. Frecuentemente pasaban a
por temporadas, e incluso la inscripcih de sus h
registros civiles argentinos. En el fondo, residia
en las tierras que ocupaban en el sector chileno. E
gos, ocupante a orillas del Lago Buenos Aires, d
bastante claridad la situaci6n en que se encontra
1909 inscribi6 a uno de sus hijos en Argentina y
gistrado como residente en Argentina en el con
nin de 10s Andes lz2.
e ) La organizacidn de

la vida

Asi pues, durante estos primeros diez o doc
a1 Laudo Arbitral, suceso de la mayor trascende
produjo la yuxtaposici6n de dos formas radicalm
Patagonia Occidental: las compafiias concesiona
espontineos. Las compafiias tuvieron su origen
gobierno, estaban respaldadas por un gran niime
aportaban el capital y tenian por objeto producir
entre kstos. Los pobladores se originaron por su d
pos, 10s respaldaha su propia voluntad de trabajo
tivo en lograr 10s medios para subsistir y, en alg
Las compafiias venian desde Chile y estaban li
obligacirin de responder ante el gobierno y ante
cios, en su gran mayoria chilenos. Los poblado
venian desde Argentina y estaban ligados a Arge
de subsistir. Ambos abrieron el territorio desde
en base a la gran propiedad, producto de la uni6n
Los otros, en cambio, en base a la pequefia pro

122

hi.T. Prov. 12209/14-8-1833.
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sentido. Cuando en 1915 el Estado creb la subdelegacibn Valle Sim
son, nombrando un subdelegado y un juez de subdelegacibn, nada
alterb. Dado la extensibn del territorio, la dificultad de comunicacion
y la poca monta de las autoridades, esto fue muy parecido a nada.
Cuando el directorio dc la S.I.A. rcsolvi6 en 1913 instalar un pu
to costero en Media Agua, reafirmb un eje vital que, desde el inter
de la concesibn, se proyectaba sobre el resto del pais y viceversa. A
mismo, cuando don Josk AntoLn Silva Ormefio resolvi6 fundar
pueblo en Valle Simpson, contiguo a la frontera con Argentina, el r
paldo que los pobladores dieron a esta empresa, confirm6 otro eje vi
que, desde 10s cerros del Divisadero -en el limite con el valle de C
haique- se proyect6 a travks d e todo Valle Simpson, sobre la Patag
nia argentina, centro vital desde el cual se habian desprendido pa
crear este nuevo nficleo. Asi nacib el pueblo d e Balmaceda, el lQ
enero de 1917.
Ambos ejes, aunque contiguos, prkticamente se ignoraban. Va
Simpson, con su centro en Balmaceda, por mencionar un centro, vi
desde Argentina, El comercio de este pueblo y de 10s otros bolich
dispersos por el valle, se abastecian desde rio Mayo o Comodoro
vadavia. Las compraventas se realizaban en moneda argentina, a
ser que expresamente se mencionara a la moneda chilena como ba
de las transacciones lZ3. Est0 significaba que 10s productos obtenid
por 10s pobladores en este valle eran vendidos en la parte argenti
La estancia de la S.I.A. se abastecia desde Puerto Montt o desde V
paraiso, sus productos eran sacados por el Pacifico, sus obreros d e te
porada venian desde Chilok y, segiln el sistema usual de las salitre
norteiias, eran pagados con fichas para la pulperialZ4. Per0 sin du
alguna, la conexi6n entre la estancia de la S.I.A. y el resto del pd
serviria de cabeza de puente para la pentraci6n de Chile en la regi
De mAs esth referirse a otras regiones mAs apartadas, donde la
da se reducia a unos pocos pobladores casi totalmente incomunicad

123Pomar, Josh M., ap. cit., XLVI, 445-6.
124 Pomar, Jose M., op. cit., XLVI, 446.
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lar entre Valle Huemules ( denominacicin argentina del Valle
y Puerto Ais&. Primer0 la compafiiia fue Silva y Ojeda y lu
I-Inos. Hasta donde esto significa una contradiccicin de lo afir
pupde aprcciar en una carta recibida por el niismo Antolin Si
diputado chileno, llegada desde Santiago, via Buenos Aires-C
Rivadavia-Colonia Sarmiento-Valle Huemules ( Simpson), y
niostraba como prueba de la desconexih existente con el
pais 123

f)

Roces entre pohladows

zj 2as

compaiifns

La yuxtaposicicin mencionada produjo desde el principio
ioces entre 10s pobladores y 10s concesionarios. El Estado, pr
dc las concesiones y desconocedor en un principio del poblam
ponthneo, trat6 de imponer el mejor derecho de sus dictado
resultado de producir violentos enfrentamientos entre ambas

I) El Valle Simpson

Luego de las tropelias que promovi6 Von Flack y las
que sufrir en carne propia, no se registraron nuevos enfren
entre 10s concesionarios y 10s pobladores. Por regla general, 1
ros habian fracasado a 10s pocos afios de haber iniciado sus ac

125 Jose Antolin Silva Ormefio naci6 en hlnlchCn en 1886, hizo
militar en Teniuco, en 1904, pas6 a Argentina en 1906 por r1 Lhima; se
en vdrias einpresas en loa territorios argentinos de Neuquhn, Chubut,
y Santa C ~ L IHabiendo
~.
reunida de esta n i a n e r ~un pequelio capital
1913 la casa comercia1 E l Polo Sur, de Silva Hnos., con mdtriz en La
(Chubut) y sucursal en Rio Huemules (Simpson). En 1912 particip6
miti. d e colonizaci6n para ocupar Valle Simpson. En agosto de 1913 in
i r c o paitliular de Silva y Olcdd y despuks Silva Hnos., entie Ensanc
S m i e n t o y Rio Huemules, el que termin6 e n 1919. Entre 19114 y 1920
entre Puerto Aishn y Huemules ya mcncionado. Censador del tercer ceny
ai qenti,io en Enranclae Co7ow1 Satmirnto. e' 14-4-1914 El 1-1-1917 fun
blo de Balmaceda e n honor a este Presidente. Su participacibn en la vi
continuci a h m6s adelante. El Ais& 21-11-1936 y Pomar, Jose 'M., op.
460.
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las notificaciones de la S I.A. Esta, en precaucibn de lo que veia ven
introdujo algunos animales como medio de denotar poscsihn, a h ant
del decreto referido. Una vez promulgado kste, la sociedad presio
con mayor fuerza a 10s pobladores que ya se encontraban ocupand
el valle. Fueron notificados olicialmente que debian abandonar las ti
rras que ocupaban. A raiz de csto se rebelaron abiertamente, n e g h d
S P a evacuar 10s terrcnos que estaban abriendo con su esfuerzo. Lueg
d c S U C ~ S O S“tin tanto bochornosos”, segiin expresi6n de Antolin Sil
que participb en ellos, se pretendib expulsarlos mediante el us0 de
fuerza phblica, medida que tampoco logrb su efecto. Ante tal res
tencia, la S.I.A. desistib de SLI intento cn 1917 y se volcb sobre 10s cam
pos que en Sirehuao habian permanecido hasta entonces d marg
dc la explotacibn. Este enfrentamiento entre la compaiiia y 10s pobl
dores de Valle Simpson seria el principio de una kpoca de relacion
tensas entre ambos, hasta pasado el aiio 1921 en que la compaiiia d
sistirh por coinpleto de ocupar el todo o parte de dicho valle 126.
Para solucionar este diferendo, el gobierno modificb 10s limites
la S.I.A. por el decreto 597 del 16 de marzo de 1919. Abarcarian 6st
ios valles de hlafiihuales, Rirehuao, Coihaique y parte norte d e Va
Simpson. Ademhs redujo a 100 las familias chilenas a radicar y
reserv6 el gobierno liasta SO0 hh dentro d e 10s terrenos de la conc
sibn para sus necesidades. AI incluir la parte norte d e Valle Simps
en la concesibn, dejaba a medio solucionar el problema que lo hab
motivado, subsistiendo, por lo tanto, la tensibn consecuente. Ante es
10s pobladores clamaron a Santiago nuevamente. Como respuesta f
enviado a la zona para estudiar el caso, Josk M, Pomar, ingeniero
la Inspeccibn General de Geografia de Ja Dirccci6n de 00. PP. p
falta de personal idbneo en la Inspecci6n General de Colonizaci6n l
Finalmente no se resolvib nada. El problema se acab6 sblo porque
S.I.A. vi0 que era inlitil seguir pretendiendo ocupar esos terrenos.

* z e E l Ais& 21-11-1936 y S.I.A., Sfenioria y Balance de 1917.
127Pom&, Josh M., op. cit., XLV, 332-5.
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Buenos Aires. El decreto 1574 del 20 de diciembre de
remate publico el arrendamiento de m6s de 300.000 h6
de este lago. AI remate concurrieron trcs postulantes,
dicado finalmente a1 ya mencionado Carlos von Flack
pag6 la fianza exigida y el canon anticipado que le fij
Inspecci6n General de Colonizaci6n. La escritura piibli
ante el notario Pedro Nolasco Cruz, de Santiago, el 1
1917, El remate se efectu6 a sabiendas que 10s terreno
pados. Incluso evistian permisos condicionales de ocupa
el gohierno 12s. Por este motivo se estipulb que 10s ocup
un aiio de plazo para abandonar 10s terrenos, previo pag
ras que hubieran realizaclo, las que serian tasadas por
designada a1 efccto. Para atender a esta obIigaci6n, vo
sit6 $ 200.000 moneda argentina en el Banco Anglo-Su
Comodoro Rivadavia.
Ante este liecho, 10s pobladores se rebelaron cont
desalojo. Organizados para la eventualidad, decidiero
todos 10s medios posibles. A116 lleg6 Antolin Silva, q
celebridad en esta lucha, llamlindose “generalisimo de
lonizadoras del sur de Chile”lZ9. Frente a esta resisten
nario encargado de proceder a1 desalojo de 10s poblad
y tasaci6n y pago de sus mejoras, abandon6 la regi6n
envuelto en el conflict0 que se iba a desatar. El nuevo f
lo reemplaz6 debi6 reforzar su acompaiiamiento de ca
biendo llegado a1 lugar en cuestibn, fueron muertos tr
y un poblador. Ademhs, el teniente que comandaba
liecho prisionero y el resto dispersado. Estos acontecim
ron en 1918. Dos factores se habian unido para llegar a
con antarioridad 10s pobladores de Valle Simpson habia
6xito las pretensiones de la S I.A., sociedad establecida
en la zona; y segundo, von Flack era, sin duda, un plij
en esa regi6n. Estos hechos fueron inmeditamente con
tiago, osdenando el gobierno telegrjficamente la suspen
trega lSo.

_______
Ver nota 77.
Josk AI., op. cit., XLVI, 460.
1 : ~ ’kf.T., Prov. 6562/12-5-1936.
‘28

129 Pomar,

316

a

,
,

I

*

I
I

Si hasta entonces habia tratado de imponer el mejor derecho d
dictados, la resistencia de 1 0 9 pobladores, hizo ver la necesida
reconocerles el derecho de continuar ocupando las tierras que h
trabajado. En 1921 se mu16 el contrato de arrendamiento con
Flack y se dieron garantias de estabilidad a 10s pobladores alli
blecidos. Despuks de varias alternativas que pretendieron comp
3 &e en Magallanes, se orden6 en 1925 a Tesoreria pagarle las
que le habia significado el arrendamiento. Con la S.I.A. se pret
llegar a un acuerdo compensatorio, siendo rechazado &e por el
sejo de Defensa Fiscal. El hecho que no pretendiera nuevamente
par Valle Simpson solucion6 efectivamente el.’ problema. En 19
renovacidn del contrato con Hobbs y Cia. concesionarios del
Chacabuco produjo un nuevo cas0 de desalojo l R 1 .
Junto con reconocerle a 10s pobladores el derecho a ocupar la
rras que trabajaban, el gobierno insinu6 una intervenci6n miis dire
la colonizacibn de esta zona. El punto tercer0 del decreto 597
fijaba nuevos deslindes a la S.I.A., estableci6 que el gobierno se
varia hasta 500 hh en terrenos de la concesicin para las necesi
que pudiera tener. Estas podian ser bhsicamente dos: establecer
nos y fundar pueblos. Por lo reducido de la superficie era miis
ble que se tratara de fundar pueblos. Aunque no hay noticias a
pecto, entre 10s pobladores de Valle Simpson existia la aeenc
1920, que el gobierno fundaria un pueblo en la confluencia mism
!os rios Simpson y Coihaique, vecino a la administracih de la
cia de la S.I.A. Dicha fundaci6n se realiz6 s610 en 1929. Esta re
de tierras seria caracteristica en 10s nuevos contratos entre el gob
y las compafiias concesionarias. En todo caso, el 30 de enero de
el gobierno cre6 oficialmente el pueblo de Balmaceda, reconoc
con esto la fundaci6n hecha por Antolin Silva en 1917 133.
Otra consecuencia de esta pugna, fue que 10s pobladores c
zaron a mirar hacia Chile y ver manera de acceder hasta el go
para representar sus intereses. Comenzaron, de este modo, a ent
la 6rbita nacional. En el plano local, se produjo un mayor contac
tre Valle Simpson y Coihaique. Incluso algunos ex empleados

------131 M.T.,Prov.

29553/2-12-1930.
132Pomar, Jose M., op. cit., XLVI, 439 y 460-1.
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g ) Aise'n lmcin 1920
1) L,a Sociedad Indiistrial dcl Ais&

Durante 10s aiios 1914 a 1930, esta compaiiia no hab
progresar. Los problemas con 10s pobladores, fisicameiite
terrenos que hasta entonces habia ocupado, no la afecta
sarrollo interno. Un factor que contribuy6 poderosamen
pansi6n fue el conflicto mundial quc tuvo lugar entre
El precio de la l a m vendida por esta compaiiia subi6 de
en 1914 a 29 d. en 1928. Asimismo, la producci6n de
periodo aument6 de 568.500 Ib. a 699.848 lb. Los lanare
de 102.824 a 131.750. Estas condiciones favorables deca
crisis de postguerra, cerrindose de este modo el ciclo. E
lana baj6 en 1922 a 11 d. No signific6 esto una caida en
la que sigui6 aumentando a pesar del riguroso invierno
portar Ais& en 19%. Esto hltimo comprob6 el buen ni
plotacih que realizaba la sociedad.
En este periodo (1914-20) la S.I.A. se orient6 defi
In e x p l o t x i h de lanares. El nhmero de vacunos, que ha
7.976 en 1913, se estabiliz6 luego en tin niimero fluctua
5000 y 6.000 vacunos. Los equinos se mantuvieron en un
10s 2.000 y 3.000. Debido a esto se reinicib la politica d
tierras en el lado argentino para pastoreo de lanares. En
ciaron las negociaciones para comprar nuevas tierras en
(Argentina), lugar contiguo a Nirehuao. En 1918 se ha
do 22.500 h6, que junto a las que poseia anteriormente,
total de 39.054 h6 divididas en tres lotes. El mejoramien
jadas fue otro aspecto que preocup6 a la sociedad en e
compraron mi, de 1.000 reproductores para lograr este f
trajeron algunos directamente desde Inglaterra. En el afi
mer0 de lanares ascendia a 138.282.
El problema de las comunicaciones, siempre latente
no fue dejado de, lado. Aprovechando la bonanza prod
guerra, la S.I.A. acometi6 por su cuenta la reparaci6n de
vnia Coihaique con Puerto Ais& que el fisco tenia totalm
nado desde que 6sta se lo entregara en 1914. La posibilid

."*
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de 104,70 m dividido en 8 tramos de 12 m cada uno, mhs dos tr
de 4,35 m en 10s cabezales. Una avenida ocurrida en abril de 19
cortb por la mitad cuando estaba por terminarse Is.?. El mismo p
do de mal tiempo dejb a1 camino en muy malas condiciones. Ante
la S.I.A. trat6 que el gobierno lo tomara en consideracibn par
cfectos de la ley de caminos en vigencia.
La compafiiia sacaba la lana y otros productos en convoyes d
carros (carretas de dos ruedas que transportaban hasta dos ton
carga) mlis uno de repuesto. Cada uno iba tirado por tres yunta
kueyes. Ademlis componian el convoy algunos catangos (carreta
menores dimensiones que transportaban hasta una ton. de carga
balsa que servia para cruzar el Maiiihuales era operada por la S
y a 10s transehntes que no tenian relaci6n con ella, les cobrab
peaje s e g h fuera el vehiculo, la carga o animales de que se tra
Las tarifas cobradas fueron rebajadas por el gobierno en 1920, e
60 a 75% seghn 10s casos. Igualmente se oblig6 a cobrar en mo
chilena 134.
En 1917, la Compaiiia Sudamericana de Vapores, segurament
c1 apremio de fletes o por ser mejor negocio, ambas posibilidad
causa de la guerra, retirb 10s vapores que hacian la carrera a P
Ais&. Por este motivo la S.I.A. debib contratar a1 vapor “Co
para un servicio quincenal entre Ais& y Puerto Montt, con ocas
les extensiones hasta Valparaiso. Fue precisamente en este hltimo
to que naufrag6 en el invierno de 1919. Un aiio despuCs la S.I.A.
pr6 el vapor ‘,‘Inca” de 278 ton. de registro y 450 ton. de capa
construido en 1916. Su precio fue de 2. 18.000. Este vapor servirf
rante largos afios a esta regi6n la5.
En Coihaique estaba la administracidn general, las habitac
para 10s empleados y obreros, las instalaciones propias de la exp
citjn ganadera y una tenencia de Carabineros. Se encontraban a
1920 una bodega para cueros salados, un secador para charqui, m

Jose M., op. cit., XLV, 357-8.
134Pomar, Jose M., op. cit., XLVI, 433-4, y XLV, 351-3.
135 Salvo. otra indicacibn, en lo expuesto me he basado en S.I.A., hlemo
Balances correspondientes.
133 Pomar,
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aserradero hidriulico, el comedor chico, donde adem6s
empleados, la cocina de obreros, dormitorio de esquila
reros), panaderia, almac(.n, la oficina de la administra
tel para 25 hombres. Todas las construcciones eran d e u
la cocina de obreros y casa del administrador, de ma
tech0 de cinc. La parte anterior tinglada y la posteri
Todas tenian calefaccih. Coihaique era el centro de la
de la compafiia. Aqui tenia cuatro aparatos, dos en el
en cada uno de 10s otros puestos de la estancia: Balse
mento Zorro, Coihaique Alto, Rirehuao y Baiio Nuevo1
Puerto Ais&, o el Puerto como se lo llamaba com
por destino recibir las mercaderias que llegaban del nor
las a1 interior; ademhs, dar salida a 10s productos de
algunos de 10s de Valle Simpson que no iban a Arg
h i c o puerto que daba salida a la extensa hoya hidrogrh
Lago Buenos Aires y valles argentinos adyacentes. Esta
la peninsula fluvial que formaba un pronunciado m
Ais6n. El Puerto se desarrollaba a partir del muell
la ribera occidental del istmo. Era &e un maleccin
40 m de largo, junto a1 cual estabm 10s corralles y el
lana, Frente a ellos el almacCn y la oficina. Desde est
salia el camino a Coihaique en donde habia un depbi
por el otro lado, de E a 0 una avenida de 40 metros
casas para empleados rodeadas de quintas en ambos l
ducia a1 edificio de la Administracicin, de dos pisos.
avenida ancha estaban el cuartel de carabineros, la le
vorin, la herreria, el hotel y la carniceria. A1 lado sur d
ra obreros, la chancheria y Ia graseria, que no hab
en funcionamiento. Todas las construcciones eran de m
en fierro galvanizado acanalado. El conjunto reunia una
ciones l37. Rodeando el meandro por el sur, y hasta enfre

_
I
-

1sePomar, Jose M., op. cit., XLVI, 433.
137 Pomar, Jose M., op. cit., XLV, 346-7.
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Puerto Dun, unos 8 6 10 km mLs arriba, la S.I.A. habia demarcado
hijuelas de 40 hh algunas y 60 hA otras. De &as 8 estaban vaoias
14 ocupadas por personal de la compafiia138.
En Rirchuao habia un baiio para ovejas con capacidad para 6.0
galones, con corrales, secadero y galp6n, galp6n de carpinteria, g a l
de carneros, caballeriza, una bodega, gallinero, perrera, casa de a
ministraci6n, lecheria, galp6n para leha, almac6n y casas para el
macenero y el cocinero y por terminarse un comedor para obreros
ovejeros con 18 dosmitorios con capacidad para 50 hombres.
En Bafio Nuevo habia uno para 8.000 galones con corral y sec
dero, un galpbn, una casa de madera y cinc y una cocina. En Coih
que Alto, una casa para ovejeros de palo amordazado y techo de cin
una cocina, una pesebrera de palo a pique, un baiio de 6.000 galon
con corrales, secadero y galp6n. En esta parte del campo estaba dividi
en seis potreros grandes m6s otros pequefios. Sus comodidades er
intermedias entre la estancia de Coihaique y 10s puestos de Va
Sirnpson. Campamento Zorro constaba de una casa para ovejeros
un corral 139.
En 1914 la S.I.A. habia convertido su capital de 2.000.000
pesos dividido en 20.000 acciones a E 200.000 dividido en 200.000 a
ciones. En 1920 poseian este capital L74 accionistas, habiendo tan s6
tres que poseian m h de 10.000 acciones, no sobrepasando ninguno l
16.000. En Valparaiso se concentraba el 80% del capital, en Santia
el 10%y en Punta Arenas s610 el 8%.El resto se diseminaba por el pa
y el extranjero 140.

I

I

2 ) Otras compafiias concesionarias
I

1
I

A1 norte de la concesi6n de la S.I.A. y colindando con &a,
encontraba la concesi6n que abarcaba el valle del Rio Cisnes. En 19
&e habia sido concedido a Antonio Allende y Joaquin Rodrigue
quienes lo traspasaron a The Anglo-Chilmn Pastoral Company Ltd. L
naturaleza de esta sociedad y su relativamente corta duraci6n hac
imposible conocer su actividad en la zona entre 10s afios 1904 y 191
fecha en que le fue caducada la concesi6n por no haber cumplid
con las obligaciones estipuladas. A1 parecer, este valle tampoco f

____I__

138Pomar, Jose M., op. cit., XLV, 347-8, y XLVIII, 196.
1sDPomar, Jose M., op. &., XLV'III, 184.
140 S.I.A., Memorias y Balances carrespondientes.
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aparecia como una de las cabezas de &os. Fue 61 precisamente qu
se preocup6 en 1919 de hacer llegar a Santiago el clamor de 10s po
dores del Valle, ante el arreglo a medias respecto del problema
limites con la S.I.A. que significaba el decreto 597 de ese aiio. En
ta que no hubo soluci6n, elev6 una solicitud en 1922 ante la ofi
de Colonizaci6n de Puerto Montt para que se solucionara esta si
ci6n. Esta solicitud dio origen a un largo expediente que a la po
sirvi6, entre otros antecedentes, para que este servicio regional tuv
conocimiento de estos pobladores.
Balmaceda habia sido reconocido por el gobierno a principios
1920. La planta trazada originalmente tenia una cabida de 1.000 si
dc 10s cuales en 1920 habian 91 vendidos. Esta planta era circular
iin dibmetro de 1.540 m, circundada por una avenida de 30 m de
cho. Dentro de este circulo las calles se cortaban ortogonalment
rran de 20 m de ancho. Adembs habian dos diagonales de 25 m
ancho. Los sitios se vendian en 20 pesos, moneda argentina. Ant
Silva manejaba 10s libros de recibos de la comisih de sitios, ed
ci6n y fomento. Los fondos recaudados con la venta de sitios se
bian invertido en la formacibn y ubicaci6n del pueblo, en sub
cionar a1 correo y en la fundaci6n del colegio mixto rural B. O’Higg
realizada en 1918144. Contaba adembs con un club social y allg
comercios, casi todos de Brabes.
Destacaban algunos rasgos de patriotism0 y nacionalidad de e
pobladores, adembs del que manifestaba el nombre del pueblo. P
el 21 de mayo de 1920, Pomar fue invitado por el juez d e la subd
gacibn, Adolfo Valdebenito, a1 club social de Balmaceda para cele
el aniversario de la gesta de Iquique. Para esta ocasi6n el pueblo l
embunderado. Igualmente para 10s 18 de septiembre. se corrian
rreras en la “Pampa del Corral”, ubicada en la confluencia de 10s
Coihaique y Simpson, lugar que actualmente ocupa la ciudad de
haique 1*5.
De las otras partes que formaban la Patagonia occidental no
noticias de ninguna especie. Del Lago Buenos Rires, una vez aqu
Josh M., op. ,e&, XLVI, 460-1 y El Ais& 29-11-19&3.
145Pomar, Josh M., op. cit., XLVI, 459-601.
144 Pomar,

323

h

4 ) El censo de poblaci6n de 1920 14'

En este censo se manifestaron 10s dos tipos de poblamien
S.I.A., compafiia concesionaria por un lado, y 10s pobladores
otro. AdemBs, es sugestivo que 10s datos que proporciona ab
tan s610 a la hoya hidrogrhfica del Aisdn y el Lago Buenos Ai
por esto Aiskn se reducia a estas regiones exclusivamente. Hab
vidad en el Cisnes y en el Chacabuco; en 10s lagos Cochrane
Martin y en 10s valles de 10s rios Baker, Pascua, Bravo y Mayo
un incipiente poblamiento. Significaba que las regiones censad
las accesibles a 10s extrafios.
Los lugares censados fueron 10s siguientes: Puerto Aisdn,
Coihaique, Coihaique Alto y Rirehuao, dentro de la 'estanci
S.I.A.; Valle Simpson, Balmaceda y Lago Buenos Aires, ocupa
10s pobladores. Dio un total de 1.660 habitantes, divididos e
hombres y 594 mujeres.
La gran diferencia entre hombres y mujeres marc6 la car
tica de la zona, en la que la vida a h no estaba organizada. Aho
esta diferencia era mhs acentuada en la estancia de la S.I.A.
las regiones de 10s pobladores. Se podria explicar esto porque fun
talmente eran chilotes la mayoria de 10s obreros de la estanc
se trasladaban s610 por un determinado tiempo, a1 cab0 del c
gresaban junto a su familia, para volver a partir m& adelante. E
bio, el poblador, o era soltero, o arrastraba a su familia en la e
En el cas0 de la S.I.A. las mujeres constituian alrededor del
total, salvo el cas0 de Puerto Aiskn -1ugar donde habia una p
colonizaci6n- en que alcanzaban a poco mhs del 30%.Entre 10
dores, kstas sumaban alrededor del 40% de la poblacibn.
Podria concluirse, tambidn, que la gran propiedad requeri
menor poblaci6n que la pequefia. Para este cas0 podrian cons
similares las Areas territoriales que tenia en explotaci6n la S.
las que explotaban 10s pobladores de Valle Simpson y Lago
Aires conjuntamente.
14*Pomar, Jose M.,ap. dt., XLVIII, 172.

147Los datos consignados a continuacih e s t h tornados del Censo d
c i h de 1920.
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Alto
Hombres
Mujeres

158
70

17
6

125
35

14

-

71
20

38
1

Total

228

23

158

14

91

51

b)

V d l e Simpson
Hombres
Mujeres

340
245

POBLADORES

Balmceda

Lago Buenos Aims

74
49

269
169

123

438

Tot

68
46

I

Total

h)

585

1.1

La concesidn del valle del Rio Cisnes

Caducada la concesibn a The Anglo-Chilean Pastoral Company L
en 1918, esta fue dada en 1919 a Juan Dun y Cia. por 25 afios 148. El
creta respectivo imponia al nuevo concesionario comprar al anterio
activo y pasivo dentro de seis meses de otorgado el permiso de ocu
cibn. Ademlis lo obligaba a mantener un servicio quincenal de vapo
entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco, que deberia quedar esta
cido dentro de 10s tres primeros aiios desde la fecha de la conce
presentar a1 gobierno dentro del primer quinquenio de ocupacih,
estudio, planos y presupuesto cornpletos de un FF. CC. que unier
frontera argentina con Puerto Chacabuco; mantener un servicio m
co y medicinas para la asistencia de 10s pobladores de la regibn de
el primer aiio y, por liltimo, introducir mejoras por 300.000 pesos
edificios, galpones, cierros, puentes, caminos, baiios para ovejas,

148 Juan Dun o John Dunn (varia la forma de escribirlo s e g h la fuente’)
bia renunciado a la gerencia de la S.I.A., en 1913. S.I.A., Memoria y Balanc
1914.
*
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mismo nombre. I,a senda seguia la orilla norte del rio. En un pri
se proyect6 abrir una “huella de herradura” (senda para traficar
ballo). Est0 tenia la ventaja que, sin ser un trabajo excesivo, perm
la contrataci6n de temporeros chilotes para la esquila. De a t r h s
construyendo el camino definitivo que, con el tiempo, daria salida
productos hacia el Pacifico. Entre 1921 y 1924 se gastaron aproxi
mente g 15.000, en tratar de abrir este camino sin resultado po
debido a las condiciones topogr6ficas y climatol6gicas. Ante es
opt6 por tratar de mantener, si era posible, una senda para ca
duras, que sirviera para subir mercaderias de pequeiio volum
correspondencia y 10s trabajadores de temporada 150.
En 1924 el Directorio inform6 que se habia contratado la
trucci6n de las casas para 10s colonos y solicitado a1 gobierno su
caci6n en Puerto Cisnes. El proyecto no pas6 mls all& de esto15
El invierno de 1921 fue sumamente crudo, Io que signific6
esta sociedad la perdida de una buena parte de su masa ganader
lanares disminuyeron de 44.144 a 29.099 en 1922. Esto repercuti6
producci6n de lanas que baj6 de 98.355 libras a 47.679 libras e
afio. Esto coincidi6 adem6s con la crisis mundial que se vivia a c
cuencias del fin de la guerra, con lo que el valor de la lana habia
verticalmente, depresi6n que s610 se superb a partir de 1924 152.
esto le signific6 a la sociedad quedar en una delicada situacih
ciera, motivo por e1 cual se disolvi6 en 1924 Los terrenos de la c
si6n y sus instalaciones pasaron a manos de la Sociedad Ganadm
nes, que se organiz6 en Valparaiso, sobre la base de la anterior
dad, con un capital de 2, 100.000153.
La nueva sociedad continu6 la reparaci6n y ampliaci6n de I
tiguas instalaciones e insisti6 por un corto tiempo en solucionar e
blema de la comunicaci6n con el Pacifico sin lograrlo. La explo
ganadera se afirm6 definitivamente, continuando la tendencia m
da desde 1924, per0 sus productos continuaron saliendo hacia el A
tico, y su comunicaci6n con el resto de la regi6n sigui6 siendo casi
lo mismo que su gravitaci6n en ella.

150 SOC.Gunadera

Rto Cisnes, Memorias y Balances 1921-24.

SOC. G a d m a Rlo Cisnes, Memol.ia y Balance de 1924.
152 SOC. Ganadera Rio Cisnes, Memorias y Balances cwrespondientes.
153Soc. GanaiEera Cisnes, Memoria y Balance de 1925.
151
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El decreto de concesi6n a Luis Aguirre, de 1903, e
obligaci6n de radicar a 100 familias sajonas agricultoras e
rrenos. Diez de estas familias serian radicadas en 10s p
aiios de vigencia de la concesi6n. En 1913 este punto aGn n
cumplido, por lo que el decreto 1147, del 15 de junio d
modificaba la concesih, estipul6 que las 100 familias debe
radicadas en un plazo no mayot de cinco aiios. Una nuev
ci6n d e la concesi6n, establecida por el decreto 1882, de
viembre de 1914, estipulaba que la compaiiia deberia rad
milias de colonos nacionales en el plazo de 10 afios, a con
vigencia del decreto, en vez de las 100 familias sajonas.
modificaci6n signific6 el decreto 597, de 1919, que reduj
familias de colonos nacionales a radicar por la compafiia, m
el plazo Gjado por el decreto de 1914. En 1924, ya expira
el decreto 1813, de 19 de diciembre de 1924 prorrogb 6
meses. Per0 el decreto 318 bis, del 19 de junio de 1925, v
rrogar el plazo, esta vez por un afio m&. Poco despuks, el
del 12 de agosto de 1925, fij6 definitivamente la zona e
S.I.A. radicaria a 10s colonos. Esta se ubicaba en torno a P
y vaUe del Rio Los Palos, contiguo a1 puerto. Ya en 1920 P
indicado esta ubicacibn, con el objeto de desmonopolizar a
skn 154. Para la compafiia tambikn aparecia conveniente, pu
caba a 10s colonos en la periferia de su concesih, en terren
cilmente 10s ocuparia en un futuro previsible.
De este modo, durante la segunda mitad de 1926, la S
di6 a la radicaci6n de 10s colonos. Para ello eligib principa
gente que trabajaba en su estancia o que contrataba por la
Ciento seis personas fueron las beneficiadas con esta entre
nos. Ahora bien, en vez de entregarles animales, maderas
millas, etc., segGn se estipulaba en el decreto de 1914, le
cada uno 700 pesos 155.
La falta de inter& de muchos de 10s beneficiados hizo
buena parte el intento. S610 54 de ellos tomaron posesi6n

lNPomar, Josk M., op. cit., XLVIII, 198-9.

155Con la mitad de este dinero se podian adquirir las ovejas q
mantener en estas hijiuelas.
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de este resultado, un funcionario de la oficina de Colonizaci6n de L
quihue propuso en 1928 a1 jefe del Servicio de Colonizacih de
tiago, que el Estado se hiciera cargo de esta empresa para insist
la colonizacih de esa zona, liberando a la S.I.A. de la obligacic
colonizar 156.
j)

Hacia un mayor contacto con el pais

Durante 10s ahos correspondientes a1 decenio anterior a la
ci6n del Territorio de A i s h se fue produciendo un mayor contact
tre Aiskn y el resto del pais. Este movimiento se orient6 en forma
Pxclusiva hacia Puerto Montt. El mayor desarrollo experimentado
la navegaci6n daba a entender un mayor contacto comercial. Ade
el deseo de 10s pobladores de Valle Simpson y Lago Buenos Air
regularizar su domini0 sobre las tierras que ocupaban, 10s lle
Puerto Montt a solicitar las franquicias que acordaba el D.L. 60

1)

Las comunicaciones

Por el aiio 1920 no habia una linea regular que uniera Puert

s& con Puerto Montt. Habian dos o tres vapores que hacian la ca

1

cuando 10s contrataba la S.I.A. o cuando tenian asegurados pas
carga, 10s que se disputaban 10s armadores de estos vapores. Hay
tener presente que un viaje a Puerto Aiskn significaba servir a m
simos puertos chilotes intermedios. Pomar demor6 cinco dias, su b
tenia autorizacih para detenerse en 34 puertos y caletas, aunqu
hizo escala en todos. Algunos de estos vapores fueron el “Imp
de August0 Holmberg, de 52 toneladas, y el vapor “Yates” de Ra
Yates, de 62 toneladas. En 1920 la S.I.A. compr6 el vapor “Inca”
prestaria servicios regulares durante m h de una dkcada, tanto
compaiiia como a la regibn, el que contrariamente a lo que pu
perisarse dejaba buenas utilidades a su propietario 15’. Como un m
de fomentar las actividades econ6micas en la zona de 10s canale
gohierno present6 en 1926 un proyecto de ley para subvencionar

156 M.T., Prev. 2722/19-2-1932.
157Pomar, Jose H., op. c t . , XLV, 337-9. Ortega, Hem&, op. cit., 3
S.I.A., ‘Memorias y Balances correspondientes.
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consideraban dos lineas. Una que partiria desde Puerto
frecuencia de tres viajes mensuales. La otra partiria
tendria una frecuencia de un viaje semanal. A la prime
rian 25.000 pesos anuales y a la segunda 20.000. Amba
taban puertos intermedios. Se especificaba ademBs aco
pacidad de carga y velocidad. La ley promulgada, aun
fondo total para subvencionar la navegacibn de esta z
cido a Ais& a una linea desde Puerto Montt, con 24.00
Esta ley fue promulgada a fines de 1927, pero como n
barcaciones que reunieran 10s requisitos estipulados
subvencibn, a fines de 1928 se dieron bases provisori
estas subvenciones mientras no hiibiesen buques que r
quisitos de la ley158. Para esta Bpoca habia un servic
Ais& y Puerto Montt a cargo de la empresa Alonso y C
pores, el “Santa Elena” y el “Mercedes”. El recorrido
demoraha un dia y medio entre ambos puntos 159.
Otro tipo de comunicaci6n que empez6 a operar
estaci6n radiotelegrhfica instalada por la S.I.A., que pr
tanto a la sociedad como a1 phblico en general, La Ga
nes instal6 tambiBn en ese afio una pequeiia radioestac
mitia comunicarse con la S.I.A. y a travks de &a, c
pais I6O.

2,) El D.L. 601

A raiz de la dictaci6n del D.L. 601, de 1925, de
pronto se tuvo conocirniento en Ais&, 10s pobladores v
. Iidad de regularizar su situaci6n respecto de Ias tierras
La supcrficie a que podian optar como concesi6n gratu
este D.L. era pequefia para las necesidades que requ
ci6n ganadera en Ais&, Por este motivo, optaron por p
‘ 10s terrenos, para asi poder abarcar toda la superficie q
Para esta tramitaci6n era necesario recurrir a Puerto M
desde este punto debian enviar 10s agrimensores neces

_______

1926, p. 1643 y B.L.D.G., 1927, p. 4173, y 1
Llanqitihue, 1927-28. Avisos.
16oS.I.A.. y SOC. Ganadera Rio Cisnes. Memorias y Ba!anc
155Sen. Ord.

159 E2
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con anterioridad a1 D.L. 601. Posiblemente aprovechaban algGn v
por otros motivos a Puerto Montt para pedir la venta de esos sitios
g h se 10s permitiera la legislaci6n vigente entonces. Tambikn apro
chaban el viaje de a l g h agrimensor a Ais& -comenzaron a apare
en esa zona en 1927- para elevar las solicitudes. Adembs de 10s po
dores de Valle Simpson, algunos de 10s pobladores del Lago Bue
Aires elevaron solicitudes en este sentido.
De aquella +oca se recuerda la visita que realiz6 a Aiskn el R
Josk Nicolay, S.J. Tambikn, poco anterior a1 viaje de Pomar, fue
visita del R. P. Jos6 Luis de Persia, quien aprovech6 para bendeci
cementerio de 10s pobladores ubicado en la regi6n del rio Salto (
lle Simpson) 162, A1 parecer, hubieron otros sacerdotes que visita
Aiskn con anterioridad a 1928.
Durante estos alios, p e s , Ais& mostr6 un grado mayor de in
poraci6n a1 pais, sin que esto significara para 10s pobladores de V
Simpson y otras regiones de la Patagonia occidental, dejar de depen
de Argentina para sus necesidades m6s elementales. En todo caso
zona de Aiskn se reafianz6 como zona dependiente de Puerto Mo
La S.I.A. operaba su estancia casi exclusivamente a trav6s de este p
to. Los colonos, a su vez, se conectaban con el resto del pais a tra
de esta capital austral. Desde el otro lado, eran armadores de Pu
Montt, en competencia con la S.I.A., 10s que iban a buscar 10s prod
tos de Ais& y transportar algunas de las mercaderias necesarias.
duda, Puerto Montt era el centro natural, aunque muy distante,
aquella regi6n. Asi lo confirm6 la ley 4.202 que centraba en este pu
toda la navegacih de aquella zona.

k ) Algunas consideraciones
\

Por lo que se ha visto, y que el censo de 1920 comprobaba, A
presentaba caracteristicas exclusivamente rurales. Pero dentro de e
habia que distinguir la ruralidad que representaba la S.I.A., que,
base a una adecuada tkcnica y racionalidad, adquiridas, entre o
161 M.T.,

Prov. 2722/19-2-1932.
Archiyo de 1s Parroquia Santa TereTita del Niiio JesGs de Puerto A
libro NP 1. Pomar, Jos6 M., op. cit., XLVI, 441. ,
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asta ruralidad se oponia la de Valle Simpson y de 10s p
general, la que surgida del esfuerzo particular de mucho
centraba su objetivo en el deseo de cada uno de ellos
campo. Dedicados a la ganaderia sin mayor tBcnica ni re
una autoridad que impusiera orden, transcurria la vida
forma precaria y carente de horizontes. A tal extremo lle
tado, que Pomar afirm6 que la frontera, en la parte corre
Valle Simpson, separaba el orden (Argentina) del des
Simpson) 16$.
La politica estatal de reducir su acci6n tan s610 a1
de concesiones, limit6 la posibilidad de estructurar en a
una unidad arm6nica. La falta de una administraci6n te
cuada a las caracteristicas imperantes, tuvo por consecue
rrollo de la anarquia e impidi6 Ia organizaci6n de algunos
blicos, toda vez que la existencia de ellos habria llamado
Estado sobre ciertas obras bbsicas -caminos, transportes,
16grafos- que habrian fomentado la regi6n y habrian hech
gularizar la situacidn de 10s pobladores a medida que lleg
palabra, adelantarse a 10s acontecimientos que alli estaba
En el fondo, habia faltado una politica que tendiera a in
regi6n a1 pais, respetando la autonomia que requeria u
excepcional como esta, por su incipiencia y su leiania.

3. EL TERRITORJO DE AISEN, 1928-193
a)

El estado en Aise'n. La administmcih pziblica

Como consecuencias de la politica del gobierno, de
m h intensa y efectiva ocupaci6n del suelo, derivada en
de 10s problemas surgidos en torno a la propiedad austra
el Territorio de Ais& 10s Gltimos dias de 1927. Se aprove
la nueva divisi6n politica que se dio entonces a1 pais. La
este Territorio, p e s , mostr6 la intenci6n del gobierno de
sente de un modo mhs direct0 cn aquella regi6n. Est0 s
.

163Pornar, Jose M., ap. cit., %VI, 435.
164Pomar, Jose M., op. dt., XLVI, 457.
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1) Puerto Ais&, capital del Territorio

El mismo decreto que cre6 a1 Territorio, lo design6 como capita
del mismo. Seghn lo ya expuesto, Puerto Ais& habia nacido como e
puesto costero de la S.I.A., destinado a comunicar su estancia con e
resto del pais. El mayor contacto que en general se estaba experimen
tando entre el pais y Aiskn, habia expandido el servicio que prestab
este puerto a otras regiones que las que abarcaba la concesi6n fisca
de esta compaiiia. Per0 su funci6n no habia variado, pues no residia e
i.1 la vida de la r e g i h .
En 1904, la medida de Juan Dun, de establecer su campamento
base junto a 10s primeros ripidos del rio Aiskn, o sea, en el punto ex
tremo para la navegaci6n fluvial, se justificaba plenamente, pues er
necesaria para abrir la comunicacih y establecer la vida en la zon
ganadera m6s adecuada. Veinticuatro afios despuhs, el interior estab
abierto a la vida -organizada, progresista y centralizada en las conce
siones; anirquica, precaria y diseminada en las zonas de 10s poblado
res- y la costa no era mis que un medio para conectarse con e
pais. De este modo, mediante su burocracia, el Estado se ubic6 en un
zona marginal del Territorio.
A pocos dias de creado kste, “E1 Llanquihue” lo comentaba favo
rablemente, lamenthndose eso si, el que su capital se ubicara en luga
tan poco a prop6sito. Agregaba luego, que si su ubicaci6n hubiera sid
consultada a 10s pobladores de aquella regibn, una enorme mayoria s
habria pronunciado por un lugar m6s ckntrico. El peri6dico se man
festaba partidario de ubicarla en la confluencia del Simpson y el Co
haique, por ser de f6cil acceso y en intimo contacto con la mayoria d
ios habitantes. Constituia, ademis, el centro de la regi6n que en el fu
turo -cuando caducara la concesi6n de la S.1.A.- deberia colonizars
a la vez que seria un foco de atraccih para 10s pobladores que ocupa
ban 10s valles ubicados a1 sur, hasta el Lago Buenos Aires. Habia al
lugar para formar un pueblo, era mcjor para la agricultura y tenia u
clima m6s benign0 que el puerto Ifi5.

165 E l Llanquihue, 4-1-1928. Curiosamente, estos dtimos puntos expuestos po
el articulista coincidian con algunos aspectos fundamentales que se tuvieron p r
sentes para abandonar Fuerte Rulnrs y trasladar la colonia alli ubicada a Punt

333

I
~

I

de la Caja Nacional de Ahorros, y dos vocales: Constantino Karls
K., jefe de las oficinas de la S.I.A. en el puerto, y Benign0 Diaz
varro, vecino del puerto y antiguo capataz de la S.I.A. El intenden
entreg6 oficialmente la ciudad para su administraci6n el 26 de dic
bre de 1928169.
En cuanto a la administraci6n de justicia, 6sta se hizo presen
partir de 1931. El D.F.L. 253 de ese afii cre6 un Juzgado de Letra
Mayor Cuantia, con asiento en Puerto Aiskn. Se cornpondria kst
un juez letrado de 6a categoria, un secretario de 8a categoria, un
cia1 primer0 y un oficial de sala. En 1932, en vista de este juzgad
estnblecieron servicios judiciales anexos: un Notario Piiblico y Co
vador de Bienes Rakes, Comercio y Minas; dos plazas de recept
de Mayor Cuantia y una plaza de Defensor de Menores, Ausent
Obras Pias. En 1934 se fusionaron 10s cargos de secretario de L
de Mayor Cuantia y de Notario del Departamento de Aiskn 170.
Durante 10s primeros aiios de vida del Territorio se hicieron in
tos que no fructificaron para incorporar a Ais& a1 rkgimen elec
de la Rephblica. En efecto, el D.F.L. 232, de 1931, constituyb la
agrupaci6n electoral con 10s departamentos de Llanquihue y Aisk
corresponderia elegir tres diputados. Tambi6n constituy6 la no
circunscripci6n electoral con las provincias de Valdivia ( Osorno ),
lo6 ( Llanquihue), Aiskn y Magallanes; le corresponderia elegir c
senadores. Esta representaci6n se haria efectiva a partir de la prim
elecci6n general ordinaria de parlamentarios que se realizare. La
4.969 del mismo aiio posterg6 si1 vigencia hasta el 31 de diciembr
1931. Per0 el D.L. 498, de 1932, cre6 una nueva agrupaci6n dep
'mental para dar representaci6n a Ais6n y Magallanes en el Cong
Constituyente a que se habia convocado; elegiria un diputado. Sin
bargo, la ley 5.136, de 1933, dictamin6 que Magallanes solamente

la*B.L.D.G. 1929, 111, 3210; 1931, 11, 1179 y 1933, I, 399. .
1693.L.D.G. 1928, I, 941 y Actas hlunicipales Libro I.
17"B.L.D.G. 1931, 11, 2108; 1932, 111, 3982 y 1934, 111, 2441.
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En estos afios, el servicio encargado de proceder
de colonos, a la regularizaci6n d s la situaci6n de 10s p
guos y a la delineaci6n y concesi6n de 10s sitios urba
nombre frecuenteinente. Igualmente cambi6 tambikn d
rias veces. Esto se debi6 a la promulgaci6n de la ley 4
ficaciones, que obligaron a este servicio a adaptarse a
ci6n que la ley mencionada cre6. Para Aish, estos c
mientos no significaron una variaci6n de su organizaci
bores.
La situaci6n particular de Ais& si signific6 alterar
este servicio en relaci6n a 10s demAs servicios de la Ad
blica. La lejanla y ausencia de medios expeditos de c
cieron necesario integrarlo a1 personal de la intenden
4.144, del 5 de septiembre de 1929, dcl Ministerio de F
esto para un mejor y pronto despacho de 10s asuntos re
fiscales de Aiskn. Los nombramientos, ascensos y escala
a cargo del ministerio referido. Asi, el Ejecutivo se a
4.855 que, de este modo, vino a confirmar a1 intendent
como Agente de Colonizaci6n 172.
Este servicio se componia de un jefe que era agr
mer0 variable de agrimensores, que eran 10s encargado
labor material del servicio, tanto en el terreno como en
cierto n6mero de auxiliares o alarifes que ayudaban a 1
en su labor. Ocasionalmente, cuando las circunstancias
permitian, se contrataban algunos peones para que
necesarias para 10s trabajos. Por lo general, en verano
terreno, tomando las mediciones y otros datos necesar
10s planos y calcular las superficies, trabajo que se de
vierno en la oficina de Puerto AisCn. En el period0 com
1927 y 1932, hub0 permanentemente en el Territorio u
rior a 10 agrimensores para desarrollar la labor de es

---_-__

1931, 11, 1258 y 111, 3351; 1932, 11, 2507 y
D. 718/14-4-1936.
D. %38/15-10-1930; Prov. 6595/12-4-1934 y B

171 B.L.D.G.

171' M.T.,
173 M.T.,

p. 1017.

336

En estos aiios se levant6 un censo detallado de 10s pobladores de
las regiones mbs importantes del Territorio. AdemLs se aprovech6 para
hacer en ellas un censo agricola; se distribuyeron algunos sitios en Puerto Ais&; se midi6 y reconoci6 Valle Simpson, Mano Negra, Valle del
Ibbiiez y Lago Buenos Aircs; se reconoci6 ademhs el valle del Rio Emperador Guillermo. El principal trabajo, sin duda alguna, decia relaci6n con la radicacibn de 10s pobladores ya ocupantes de tierras. Hasta
el aiio 1932 el personal del servicio de Colonizaci6n habia mensuraao
86.000 h h de las ocupadas por pobladorm y se habian recibido numerosas solicitudes de T.P., T.D., remate de tierras y P.O., tanto para
sitios en 10s pueblos como para predios rurales. Todas estas solicitudes
comenzaron a acumularse en las oficinas del servicio en Ais& y en
Santiago, sin que se pudiera establecer un sistema realmente Lgil para
resolver con prontitud estas demandas 174.
El 10 de julio de 1931 fue suprimido este servicio en Ais&, como
parte de las medidas para introducir economias en el erario nacional,
gravemente afectado por la crisis econ6mica que se vivia. La supresi6n
fue tan violenta, que la intendencia d e b 6 recibirse de 10s materiales y
bienes que obraban en poder de este servicio y su personal a travBs de
10s subdelegados y Carabineros. En las partes en que se pudo proceder
de esta manera, se levantaron actas de la entrega. Per0 10s agrimensores que se encontxaban en lugares mLs alejados, incluso en trhnsito
por territorio argentino, debieron entregar 10s bienes fiscales que tenian en su poder, a 10s pobladores que les parecieron m6s indicados
para recibirlos. Por sobre cualquiera otra consideraci6n7 esta situaci6n revel6 uri raro y notable cas0 de reversi6n de la soberania a1 pueblo, a mAs de una sorprendente eficacia de las comunicaciones. Cuando a principios de 1932 se reabri6 esta oficina, su nuevo jefe trat6, con
resultados poco satisfactorios, de recuperar 10s bienes que asi quedaron diseminados 178,
Luego de 1932, este servicio no volvi6 a contar con el numeroso
personal que hasta entonces habia tenido. A partir de 1933 fueron raros 10s periodos en que pudo contar con m h de tres agrimensores. Esto
tuvo por consecuencia prolongar por afios un trabajo que debia s a
ejecutado con oportunidad para evitar las luchas entre 10s mismos pobladores, con su secuela de venganzas que culminaban en rob0 de ganados, cuchilladas y asesinatos 176,

I

I

,

I
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I

175
176

M.T., Prov. 8595/12-4-1934.
M.T., Prav. 6595/12-4-1934.
El 'Alskn, 28-10-1936.
,
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fue revisar 10s contratos de concesibn de tierra9, para pode
asi de una mayor superficie d e terrenos que dedicar a la co
En A i s h esta politica afect6 a las tres sociedades que operab
del tcrritorio: S.I.A., Cisnes y Estancia Posadas. Lo b6sico de
vos contrato5 fue reducir la superficie de 10s terrenos y, erl
de la S.I.A. y la Cisnes, transformar la concesi6n en arrendam
contrato de 1919 con la Estancia Posadas, ocupante del Va
buco, estipulaba el arrendamiento, por lo que en esta fecha
cesario variarlo.
El decreto 2877, del 24 de octubre de 1928, estipul6 el n
trato con la S.I.A. Este comenzaria a regir desde la finaliz
contrato vigente de concesi6n que expiraba el 31 de dic
1932. Mediante este decreto se rebai6 la superficie de unas 7
que abarcaba la concesibn, a un arrendamiento de 200.000 h
significaba a esta compaiiia poder continuar la explotaci6n
rrenos que hasta entonces habia puesto en explotaci6n: R
Coihaique. Los deni6s .terrenos que abarcaba la antigua conc
vieron a poder del Fisco: valles de 10s rios Maiiihuales, E
Guillermo y parte del Rirehuao (ambos afluentes del Maiiih
parte del Simpson ubicada entre la confluencia con el Co
Puerto Ais&, Baguales (afluente del Simpson) y otros me
parte norte del Valle Simpson volvi6 tambiCn oficialmente
del Fisco. Ademhs, el gobierno ya habia recuperado para si
nos en que se ubicaba Puerto Aiskn, ahora capital del Terri
Pampa del Corral, donde en 1929 se fund6 el pueblo de B
que con el tiempo se le cambiaria el nombre por el de Coih
evitar las confusiones q u e se producian con el Baquedano
vincia de Antofagasta. El arrendamiento se estipul6 por 15 a
venceria el 31 de diciembre de 1947. Ademis, la S.I.A. cedi6
no para beneficio municipal de Puerto Aiskn, la graseria que
en dicho puerto, la que luego de un corto period0 no habia c
explotando
A mediados de 1929 se lleg6 a un nuevo acuerdo con la
Estancia Posadas de Hobbs ZJ Cia., mediante el cual se prorro

177 S.I.A., Memoria y Balance de 1929 y Memoria
to, 1928, 202-3.
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miento. Esto signific6 una serie de problemas, que hasta entonces
bia evitado la compaiiia por la mayor superficie que poseia. Debe
adcmAs, ceder gratuitamente 10s terrenos necesarios para comunicac
nes, escuelas u otros servicios que el gobierno acordare establecer; m
tcner expedita una comunicacicin con el Pacifico y un contact0 regu
entre Puerto Pisagua (desembocadura dcl Baker) y algin otro pu
del pais. El gobierno se reserv6 tambiBn hasta 500 h i para estable
poblaciones donde estimare conveniente 175.
El D.F.L. 262 de 1931 estableci6 el nuevo contrato con 10s Cisn
Sr le redujeron 10s terrenos de m a s 650.000 h i a 150.000 hi, 10s q
fueron arrendados por 20 aiios. La compaiiia pagaria por anticipa
el canon de 10 aiios de arriendo, suma que la Municipalidad de Pu
to Aiskn destinaria a abrir una senda entre 10s terrenos del arren
miento y Puerto Cisnes. Per0 la compaiiia tendria en este camino, c
20 km, 10 h i de terrenos limpios con corrales para descanso del gan
que serian de us0 general. De este modo, &a podria.sacar sus p
ductos por el Pacifico. TambiBn deberia entregar sin costo para
Fisco 10s terrenos necesarios para comunicaciones u otros servicios
blicos que el gobierno resolviere instalar en 10s terrenos de la c
cesi6n 179,
En esta forma el Gobierno se hizo de una gran cantidad de n
vos terrenos. Para 10s efectos de la colonizaci6n que pensaban de
rrollar en el Territorio, le serian de fundamental importancia las
rrns que habian pertenccido a la concesi6n de la S.I.A., pues se ha
ban situadas junto a la zona ya abierta y comunicada del Territo
Las tierras que recuper6 el gobierno de la Cisnes y d e la Estan
Posadas eran de menor importancia por carecer de accesos; esto
especialmente vhlido para el valle del rio Cisnes.
e)

Ais& hncin 1930

1) Los pobladores y 10s pueblos

Hacia 1930 se reconocian oficialmente tres pueblos en el Terr
rio: Puerto Ais&, Baquedano y Balmaceda. Puerto AisBn, ubicado
una zona mallinosa a la orilla del rio, apenas si lograba dibujar u
178 M.T., Prov. 29553/2-12-1930.
179 B.L.D.G., 1931, 11, 2687.
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pueblo, quedaban aGn una gran cantidad de troncos que igualm
e n t o r p e c h el trbfico y las delineaciones. Sin embargo, la llegad
numerosos funcionarios habia contribuido a formar un nficleo n
continuo a las instalaciones de la S.I.A. Era notorio el trifico de
caderias y productos lincia 4 7 desde el interior. Una pequeiia p
elkctrica, explotada por un particular por contrato con la Mun
lidad, alimentaba unas pocas luces en las calles y en las casa
intendente y del mCdico. El fisco, a s u vez, habia invertido alg
fondos en obras fluviales. Baqucdano aim no era mis que una
cibn, manifestadn en un decreto y en un plano que lo delineaba.
maceda poco habia variado desde la visita de Pomar en 1920; c
ba para esta fecha con unos 500 habitantes y vivia siempre del c
cio con 10s pobladores de Valle Simpson la0.
En el interior, la ganaderia continuaba siendo la actividad
ticamente exclusiva de 10s pobladores. En 10s hltimos aiios habi
mbntado mucho el nhmero de lanares con respecto a 10s vacunos
mo siempre, la explotacibn ganadera era realizada en forma d
dada, sin contrd ninguno, casi sin potreros; la reproduccibn se
zaba sin seleccibn de ninguna especie ni se atacaban las enferm
des. Continuaban siendo igualmente escasos 10s pobladores que t
baiios para sus lanares. Entre 10s pocos extranjeros se daba una m
preocupacibn por mejorar su hacienda, influenciando en esto a
nos chilenos; unos pocos, incluso, habian llegado a importar g
de buena clase. Ademis de 10s lanares, equinos y vacunos, 10s cap
alcanzaban un nfimero de cierta importancia en el Lago Bueno
res; en las demhs regiones su n6mero era insignificante, lo mism
10s porcinos. En Lago Verde, a1 norte de la concesi6n del C
primaba la ganaderia vacuna aunque en total abarcaba un nh
muy pequefio, pues la zona apta no pasaba d e 15.000 h6, E
regiones que habfan pertenecido a la concesi6n de la S.I.A. y
ya no ocuparia en virtud del nuevo contrato, comenzaba un incip
poblamiento especialmente en torno a Puerto AisCn y Mano N
La superficies que abarcaban eran tambiCn pequeiias, no sobrep
do las 21.000 h i . A1 sur del Territorio, en rio Mayer, regi6n que
caba unas 41.000 h i habian en 1930 11.830 lanares y 1.331 vac

__-----

180 Ortpga, NernCn, c y . cit., 336; Actas Municipales, Libra I; Anuurio
distico 1930; M.T., Prov. 12189/1932 y E l Aisdn, 29-11-1936.
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del Lago Ruenos Aires, calculada por la misma oficina en 190.000 h
h a b h en esa 6poca 96.881 lanares, 4.599 vacunos, 6.249 equinos
11.819 caprinos lS2.
El censo agropecuario de 1929-30 mostr6 un hecho de la mayo
importancia: 10s pobladores prhcticamente no esquilaban sus lanare
En efecto, el censo dio un total de 529.638 lanares (10s agrimensore
del servicio de Colonizaci6n contaron 520.899 lanares a fines de 1930
De este total s610 220.089 aparecian esquilados, de 10s cuales 198.80
pertenecian a la S.I.A. y la Cisnes. AdemLs habia que contar a
cstancia Posadas de la que no se conservan datos. El censo indicab
un total de 620.846 kg de lana obtenida; las dos eompaiiiias ya men
cionadas produjeron este afio poco miis de 590.000 kg. Esto indicar
que la actividad de 10s pobladores se reducian a1 charqueo de an
males y venta de cueros. S610 asi podria explicarse la gran cantida
dc vacunos y equinos'que poseian, y que constituian casi el total d
la provincia. La S.I.A. y la Cisnes tenian s610 2.074 vacunos de u
total de 36.330 que arroj6 este censo. El servicio de Colonizaci6n con
t6 a fines de 1930, 33.966 vacunos y 29.330 equinos, contra 31.292 qu
figuraban en el censo, de 10s cuales pertenccian a las compaiiias s61
2.442 equinos lS3.
Habian en el Territorio, seg6n el censo, 286 predios que abarc
ban una superficie de 783.376 hh, de las cuales 136.220 se consider
ban estkriles. Del total de predios 274 eran trabajados por sus pro
pietarios (meros ocupantes), 10 estaban a cargo de administradores
2 estaban arrcndados. Habian seis predios que tenian m6s de 5.000 h
y sumaban un total de 606.910 hh. Aqui estaban incluidas las tre
compafih ganaderas que sumaban 580.000 116. Por lo tanto, habia
ademhs tres predios de 9.000 hh promedio c/u. El tamaiio de la mayo
ria de 10s predios iba de 500 a 2.000 hh. Tambikn habia un conjunt

181 Me parece un poco bajo este, cLlculo, pues el ingeniero Pomar hab
calculado en 1920 un total de 178.000 hi. para este Valle. Puede que esta hltim
cantidad sea tambibn un poco excesiva.
1x3 Sepdveda, Feinando, op. cit., 69-71.
18.1 Censo Agropecuario Nacional, 1929-301; Sepdveda, Fernando, op. ci
71-72. S.1.A.- y Cisnes hlemorias y Balances de 1931).
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s610 en ciernes y se dedicaba exclusivamente a satisfacer las nec
de 10s pobladores. En Puerto Aiskn habian dos aserraderos, en
dano uno y algunos otrm diseminados por Valle Simpson, La
nos Aires,-etc. En Balmaceda habia un buen aserradero mo
un motor a bencina 184.
2)

Las compaiiias arrendatarias

Reducidas a 10s terrenos que entonces tenian en explota
nuevos contratos s610 les impedirian en lo futuro seguir expa
se. La S.I.A. siempre centrada en 'la explotaci6n lanar, habi
nuido alin mAs su nlimero de vacunos, el que oscilaba entre
2.000 cabezas. Los lanares en cambio, alcanzaban en 1930, a
El rendimiento de la lana se habia afirmado definitivamente
cantidad superior a las 6 Ib promedio por animal, y en lo fu
garia a sobrepasar las 8 Ib. La explotaci6n continuhba centra
Administracih General ubicada en Coihaique y sus campos
haique Alto, Baiio Nuevo y Rirehuao, lugar este liltimo que
centro para la administracibn de la r e g h del valle de Rireh
1930 adquiri6 de la Compaliia Inglesa de Vapores el Jamaica,
capacidad de 1.138 ton. de carga. Este comenzb a operar bajo
bre de Coilzaique. De este modo, la sociedad tuvo dos vap
hacian regularmente la carrera desde Ais& a Puerto Montt.
ve crisis econ6mica mundial, que en Chile se hizo sentir co
en 1931, signific6 una fuerte baja en 10s precios de la lana
por esta compafiia, que cay6 de 17,3 d en 1928 a 5 d en 193
partir de 1934 su precio comenz6 a mostrar una recuperaci6n.
su capital estaba dividido entre 222 accionistas, el principa
cuales alcanzaba a 14.780 acciones. En Valparaiso se concentr
mAs del 82% del capital; en Santiago poco mhs del 10% y
Arenas y el resto del pais se diseminaba un 4%.El tres por c
tante tenia domicilio en el extrarljero. En todo caso, 10s a
extranjeros con domicilio en o fuera del pais, juntaban poco

184

Sepiilveda, Fernando, op. cit., 73-76.
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caballos necesarios para las labores. En 1930 tenia 67.254 lanares, cuyo rendimiento proinedio oscilaba alrededor de las 6 lb por animal
La crisis mundial reperduti6 en esta sociedad de igual modo que en
la S.I.A. A diferencia de &a, la Cisnes pudo continuar aumentando
su masa lanar a pesar de la disminuci6n territorial que le signific6 e
D.F.L. 262 de 1931. Su capital de E 100.000 estaba dividido en 100.000
acciones, en poder de 143 accionistas, uno de 10s cuales poseia 13.351
acciones. S610 dos personas mhs sobrepasaban las 5.000 acciones. En
Valparaiso se concentraba mhs del 76% del capital. En Santiago el 20%
y repartido por el resto del pais el 4%restante. No tenia acdonigtas
domiciliados en el extranjero, pero si lo eran 37 de ellos, que poseian
el 19% del capital, repartidos en 8 nacionalidades diferentes 186.
En el Baker, la Estancia Posadas se abocaba a erradicar de sus
terrenos, a 10s pobladores que alli se habian instalado con el transcurso de 10s aiios. Ahora que el arrendamiento habia sido reducido
a menos de la mitad, se le hacia necesario tratar de rec!!perar 10s
terrenos que antes, a1 parecer, no 'habia necesitado. Estos deben haher significado unas 40.000 hh. Para proceder a su erradicaci6n, el
intendente del Territorio nombr6 en noviembre de 1929 una comisi6n
que se encargara de esto. Esta, a su vez, se dividi6 en dos subcomisiones que se encargarian, una de tasar las mejoras de 10s pobladores, y la otra de estudiar nuevos terrenos en 10s cuales radicarlos.
Frente R esta situacicin, 10s afectados se dividieron en tres grupos
Primero, 10s que no opusieron resistencia de ninguna especie y prontamente comenzaron a desalojar 10s terrenos que ocupaban. Segundo, 10s que por alghn problema pidi'eron una pr6rroga del plazo de
desalojo; con &os la compaiiia lleg6 a un acuerdo: les subarrend6
'12s tieiras micntras se radicabaii en otro lugar. El tercer grupo lo constituian aqucllos que se negaban a desocupar las tierras que cultivaban. En total se tasaron las mejoras de 24 pobladores, constituidas
principalinente por la casa, cercos, corrales y chacras. Los avallios oscilaron entre 2.000 y 7.000 pesos, El cas0 de Pedro Oliver0 fue ex-______
1x3

S.I.A., Menioiius y Ralanccs corres,:ondientes.
Cimea, Mentdrias y Balances correspondientes.
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no hub0 mayor problema en radicarlos. En la mayoria de 10s caso
escogieron tierras en 10s alrededores de la sotiedad la7.
3) Las comunicaciones

Junto con la creaci6n del Territorio, se emprendieron 10s trabajo
para mejorar el camino de Puerto Aiskn a Baquedano. A principio
de 1928 se embarcaron en Puerto Montt 150 trabajadores para come
zar estas obras. En ese momento, esta labor estaba a cargo del inge
niero provincial de Llanquihue 188. La preocupacih por este camin
fue constante, pero las adversas condiciones climhticas destruian co
tinuamente lo poco que se hacia. Entre 1930 y 1931 se gastaron mh
de 2.600.000 pesos, tornados del presupuesto de gastos extraordinario
de la naci6n y trabajaban en estas obras 400 personas. Hasta 1936 n
se concluiria esta priinera etapa de rectificaci6n y mejoramiento d
este camino. A pesar de esto, ya desde 193Qhabian dos gbndolas pa
el transporte de pasajeros. Una de ellas llegaba hasta el km 52 d
camino, lugar en que 10s obsthculos dificultaban seriamente el tran
porte mecanizado. Ese afiq la Municipalidad acord6 fijarles tarifa
e itinerarios
Respecto del camino de Puerto Cisnes hasta la concesi6n de
Ganadera Cisnes, la Municipalidad, en cuanto contb con la suma aco
dada, orden6 practicar un reconocimiento del lugar para estudiar
trazado del camino. El D.L. 539 de 1939 dispuso que esos fondos
pusieran a disposicih de 00. PP. para que este organism0 se encargar
de la obra. A fines de este afio comenz6 el trabajo alcanzando has
el kin 32. Para mto pudieron valerse de 10s restos del camino qu
habia iniciado Juan Dun en 1921-22. Posteriormente se sigui6 trab
jando sin mayores resultados Igo.

-------

P

'

187 M.T., Prov. 29553/2-12-1930. La falta de documentaci6n relativa a
explotaci6n de la estancia impide poder estudiarla mtis detenidamente.
188 El Llanquihue, 4-1-1928.
189 Actas Municipales, Libro I.
19" Actas Municipa!es, Libro I. B.L.D.G., 1932, 11, 2913. Gro\w, August
o p . cit., 98-99. .
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Ibiiiiez a Chile Chico demoraba cuatro horas en condiciones normales. El lago Cochrane tambikn era surcado por una lancha a motor Ig1.
En el fondo, fuera del camino que unia Puerto Aiskn con Baquedano, no habia otro que mereciera el nombre de tal. A lo mSs eran
sendas por donde transitaban animales y carretas tiradas por bueyes.
Desde el Puerto a Baquedano el trayecto demoraba un dia a caballo.
Desde Baquedano partian las comunicaciones con el resto del Territorio. A Lago Verde eran tres dias a caballo, casi todo por territorio
argentino. A Balmaceda un dia; a Puerto IbAfiez dos y medio. Desde
este hltimo punto, si no habia lancha para cruzar el lago, habia tres
dias a caballo por Argentina hasta Chile Chico. Desde aqui a1 Baker
se empleaban clos dias por Argentina y tres por territorio chileno.
Desde el Lago Coclirane hasta Bajo Pisagua (desembocadura del Baker) habia dos dias, siempre a caballo, por la ribera del rio. Desde
el Cochrane a Rio Mayer podian ser ocho dias solamente por territorio argentino lo2.
En 1930 habian cuatro vapores que hacian regularmente la carrera a Puerto Montt. Estos eran el Mercedes y el Santa Elena de Alonso y Cia. y el Coihaique y el Inca de la S.I.A. Ocasionalmente arribaban otras embarcaciones. El trayecto hasta Puerto Montt tomaba un
dia y medio lg3.
La aviaci6n comenzaba a servir a1 Territorio en aquella Bpoca. AI
parecer, en base a hidroaviones. En enero de 1929 se dio cuenta en la
Municipalidad de una circular del Ministerio de Guerra que solicitaba
informes sobre terrenos apropiados para 'canchas de aviaci6n. Esta
circular fue transcrita a 10s subdelegados correspondientes para que
informaran a1 respecto. Poco despuks se envib a distintos lugares del
Territorio, combustible para reserva de vuelos d e reconocimiento que
se efectuaron durante 1929, con el objeto de establecer un servicio
regular. En muchos casos, este combustible qued6 a la intemperie y
'sin vigilancia alguna. Cuando afios despuks se lo quiso recuperar, resultaba m& cara la expedicih hasta el lugar determinado que el

-_---_191 Sepdveda, Fernando, cup. cit., 70, 116 y 118. U S la~ expresi6n lancha en
su aeepci6n chilota: corresponde a la tipica embarcacih chilota, irnpulsada por

el viento o, eventualmente, niediante un motor.
192 Scpiilveda, Fernando, op. cif., 115-6.
193 Sep6lveda, Fernanclo, 011. cit., 117.
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4 ) El censo de poblacibn de 1930

Respecto del de 1920, kste mostr6 tres aspectos nuevo
tante interks. Uno que abarc6 un territorio mucho mayor y
lladamente. Dos, dio mhs informaci6n sobre 10s habitante
que lo fue de vivienda tambikn. Desgraciadamente contien
crrores de suma que impiden hacer cuadrar las informaci
proporciona, pero que para 10s efectos pricticos no altera
junto.
Dio para el Territorio un total de 8.700 habitantes. La c
Puerto AisCn se mostraba no s61o como la principal, sin0
como la exclusiva; alcanzaba un total de 6.835 habitantes,
casi el SO% del total, La comuna Lago Buenos Aires tenia 1
tantes y la de Baker s610 569. Como urbano figuraba el p
Puerto Aiskn con 2.051 habitantes de 10s cuales 1.188 eran h
563 mujeres.
Las caracteristicas de esta poblaci6n se mantenian simil
del anterior. En las regiones ocupadas ppr 10s pobladores d
guo, la proporcicin entre hombres y mujeres tendia a igu
general la cantidad de mujeres en estas zonas subia del 4041
de la poblaci6n. En Valle Simpson y Balmaceda alcanzaba
en Puerto Aiskn, a1 45%; en Puerto IbAiiez, 44%; s610 en 10s d
Chile Chico y Murta-Bertrand esta proporci6n bajaba a1 38
pectivamente. Las regiones ocupadas por las compaiiias ganad
tenian su menor proporci6n femenina; en el distrito Coihaiq
&stas alcanzaban a1 30%, en tanto que en la Estancia Posadas
a1 20%. Una caracteristica nueva que mostrb este censo, fue q
regiones poco pobladas, o sea. aquellas en que la ocupaci6n
vea era pequefia, ya fuera por reciente o por las dificiles co
que imperaban, la desproporci6n analizada alcanzaba rasgo
En 10s distritos Cochrane, Rio Baker y Rio Mayer, 10s porce
canzaban a1 30, 25 y lo%, respectivamente. En el distrito M
aunque su poblaci6n no era pequefia -alcanzaba a 1.103 ha

______191 Actas

Municipaley, Libro I. kf.T., Prov. 1Ot542/18-6-1935. Sen.

p. 13.
'i
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bria encargado de evitar su poblamiento. Aqui la proporcibn femenina alcanzaba s610 a1 20%. La hnica salvedad a esto la constituia el
distrito de Lago Verde, poco poblado, en que las mujeres alcanzaban
a1 47%. Ahora bien, la relaci6n entre el nhmero de viviendas y 10s
habitantes que las ocupaban, variaba mAs o menos de acuerdo a la
mayor o menor p r o p o r c h d e mujeres en el total de la poblaci6n. En
efecto, a menor cantidad de mujeres, menor cantidad de habitantes
For casa. En Puerto Ais& esta relacibn sobrepasaba 10s 6 hab./casa;
igual cosa sucedia en Valle Simpson, Balmaceda, Puerto IbAiiez y Lago Verde. En cambio en Cochrane, Rio Baker, Chile Chico y MurtaBertrand, esta relaci6n oscilaba alrededor de 10s 5 hab./casa. En Rio
Mayer, donde las mujeres eran s610 el lo%, 5e llegaba a menos de tres
habitantes por casa. Maiiihuales rompia totalmente este esquema,
pues con una extrema desproporci6n de sexos -20%- la relacibn hab./
casa sobrepasaba 10s nueve.
Esto pareceria indicar una moda1ida.d de poblamiento diferente
a la manifestada en Valle Simpson entre 1910-1915 m h o menos, pues
a1 contrario de ella, estas zonas habrian sido ocupadas por personas
que se desgajaban de sus nlicleos familiares o que temporalmente se
scparaban de ellos, mientras creaban las condiciones necesarias para
la subsistencia de la familia. Asi, Bstas permanecerian, mientras tanto,
en su sitio d e residencia tradicional, constituyendo una base para el
poblador pionero. Dadas las caracteristicas del fen6meno migratorio
que poblb este territorio, cabria afirmar que esta base -1ugar de
residencia tradicional de la familia- estaria situado a1 lado argentino; para el cas0 de Maiiihuales no habria que descartar 10s aportes
humanos proporcionados por Puerto AisBn y Valle Simpson, y que
por lo tanto, &os fueran 10s lugares de residencia tradicionales de
estos pioneros, como tampoco la posibilidad que la temporada de pastos atrajera sobre esta zona un determinado nhmero de habitantes Ig5.
La poblaci6n era sumamente joven, pues s610 un 13,6% de ella
tenia 39 aiios o mAs. El analfabetismo era reducido, s610 llegaba 41

-______

195 Para establecer con inayor precisi6n estas conclusiones habria que contar
con 10s liniites que, para 10s efectos del censo, se asignb a este distrito. Por si1
nombre tendria que incluir 10s valles del Slaliihuales y sus trihutarios, pero tanib i h podria inclair nlgunos v d e s uliicados a1 sur del rio Ai&, coma el Blnnco,
lago Riesco; etc.
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ral, aunque con el crecimiento de Puerto Aiskn, centrad0 en el com
cio y en la administracibn phblica, comenzaba a desarrollarse lo urb
no. En tkrminos absolutos y relativos, la despoblaci6n del Territo
era abismante; su densidad alcanzaba a 0,1 hab./lzm2 contra 10s
del promedio general del pais lg6.
AdemAs, la temporada de esquila significaba fuertes movimien
migratorios, que se rplizaban entre octubre y febrero-marzo. Lleg
ba a1 Territorio un numeroso contingente de chilotes, algunos de
cuales se quedaba a este lado de la frontera por la temporada, pe
10s mhs pasaban a Argentina. Tambikn pasaban a Argentina por
temporada muchos habitantes regulares del Territorio. El reflujo
menzaba con el tkrmino de la temporada de esquila, per0 a vec
por arbitrarias o ya establecidas disposiciones de las autoridades
gentinas, ese reflujo comenzaba en noviembre. Se daba el cas0
chilenos que eran expulsados’ sin razbn que justificara tal medida, pe
tambikn muchos no podian ingresar en Argentina, por carecer de
documentacibn exigida y que en Puerto AisCn, por ausencia de
servicios correspondientes, no se les podia otorgar lS7.
d)

Nuevas exploraciones del territorio. La colonizacidn obrera

AI instalarse en Puerto Aiskn la oficina del servicio de Coloniz
cibn, comenzb a explorar y mensurar algunas regiones que podri
servir para establecer en ellas una colonizaci6n intensa. A esto se sum
poco despuks, la crisis econbmica de 1931, con su secuela de cesan
general, la que repercutib especialmente en la regi6n salitrera. Pa
remediar esta apremiante situacicin, el gobierno decidi6 fomentar
Aiskn, entre otras medidas, una colonizacibn en base a cesantes de
salitreras y tambikn de otras partes. Para radicar a estos nuevos co
nos, el servicio de Colonizacicin debi6 explorar nuevas regiones.

-----__
196 Censo

de Poblacih de 1930.
E l Eyffrterzo y El Airhi. Anualmente comentabnn e\ta s i t u a c i h entre
meses de octubfe y febrero en suceyivas publicacionec;.
197
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bilidad para la colonizaci6n. Todas ellas fueron realizadas por perso
de este servicio.
A fines de 1929, el agrimensor Max Yunge se intern6 hacia el
Figueroa, desde el Lago Verde. La expedici6n demor6 56 dias,
de 10s cuales fueron de buen tiempo. Se intern6 50 km desde
lago, sin llegar a la confluencia de 10s rios Palena y Claro. Descu
en este lugar un valle de unas 20.000 hB de terrenos planos, atra
sados por el rio Figueroa, que en esta parte es muy correntoso.
Poco despu6, en febrero de 1930, el agrimensor Augusto Po
les se dirigi6 a 10s lagos Elizalde y Caro, descubriendo unas 10.00
susceptibles de ser ocupadas. Esta regibn se encantraba a unos 30
400 metros sobre el nivel del mar y tenia una posibilidad de sa
fBcil a Puerto Aiskn por el rio Cbndor, el lago Riesco y el rio Bla
En abril de 1931 el agrimensor Rbmulo Rivas se intern6 po
rio Los Cuervos con la intenci6n de llegar a1 lago Yulton. No alca
a llegar a este punto por falta de gente y de viveres. En el esp
recorrido, estim6 en 1.700 h B la superficie ocupable.
Simultheamente a la expedici6n anterior, el jefe del serv
agrimensor Sephlveda, junto a otros dos agrimensores, reconoci6
terrenos de la costa en que podrian instalarse 10s obreros cesantes
se trajeran. Reconoci6 las costas de 10s senos de Ais& y de Puyuhu
visitando Puerto Cisnes y tambiCn el canal Cay, En el fondo del
Puyuhuapi practic6 un reconocimiento para ver la posibilidad
abrir un camino a1 Lago Rosselot. Baslndose en las disposiciones
D.F.L. 68 de 1931, inform6 que en esta regi6n podrian instalarse
ta 195 familias en hijuelas de 100 h6 mhximo, incluyendo en est
valle del rfo Marta Ig8.

2)

Los proyectos de colonizaci6n con obreros

A principios de enero de 1931 el intendente del territorio,
testando a una consulta del Presidente de la Repliblica, indicab
198 M.T.,

PIOV. 6595/12-4-1934.
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Esto en base a 600 6 700 hQ por familia. Como estas famili
drian capital para instalarse e iniciar la explotacih ganad
necesario invertir sumas que 10s beneficiados podrian rein
diez anualidades. Para este objeto enviaba un presupuesto p
pesos que cubria cams,- traslado decde Puerto Ais& hasta e
radicaci6n, htiles de labranza, animales y mantencibn en Pu
mientras se 10s radicaba. A esta suma habia que agi-egar e
de estas familias desde Iquique a Aiskn lg9.
Para la colonizacih con cesantes se reservaron una se
gares, Mano Negra, Lago Riesco y Seno A i s h entre otros.
hltimo, no se realizara ningiina radicaci6n con cesantes, a
1932 se indicb la conveniencia de derogar esas reservas, p
radicar alli a 10s solicitantes que deseaban acogerse a la le
En 19312 nuevamente se ventil6 en Ais& una posible soluci6n
minuir la cesantia que afectaba a1 resto del pais. A inst
Ministro del Interior, el Intendente pidi6 a 10s jefes de se
blicos de Aiskn, que cada uno elaborara un proyecto de trab
sarios, indicando el nhmero de obreros que para ellos neces
jefe de Colonizaci6n pidi6 27 alarifes y 50 hombres para
das y proceder a la mensura de 10s predios que no habia p
tregar por falta de personal. Esto significaria un mayor
121.000 pesos 201,
e)

El rlesnrrollo rural

1) Permisos de ocupaci6n y titulos provisorios

Establecido el servicio de colonizaci6n en Ais&, come
realizar 10s estudios y mensuras correspondientes. Simultlne
desde antes de la dictaci6n de la ley 4.S55, se comenzaron
niimerosas solicitudes para acogerse a 10s beneficios que es
legislaci6n vigente. Tres eran 10s nhcleos principales que a
mayor demanda, ya fuera como P.O. o venta por remate.
ci6n de &os daba a entender que se trataba de persona
ocupaban tierras con anterioridad a 1928. Estos nhcleos era
lg9M.T.,

Prov. 1938/16-1-1931.
M,T., Prov. 6595/12-4-1934.
201 M.T., Prov. 15783/27-9-1932.

200

350
\

Territorio y a Puerto Chrter en la regi6n del Cisnes 202. El pr
de es!os nhcleos, en cuanto a cantidad dc solicitudes era Puerto
cuyo nhmero sobrepasaba ligeramente a1 de 10s otros dos nlicle
fcridos. Per0 el total de hectireas que significaban eran muy pe
compnrado con 10s otros dos nucleos grandes.
Desgraciadamente no se especificaba la procedencia de esto
citantes, per0 da la impresi6n que aquellos que pidieron tier
torno a Puerto Ais& fueron personas recientemente llegadas
Yona, procedentes de otras secciones del pais, y que por lo m
se establecieron en torno a la capital del Territorio. En camb
que solicitaron en el interior, debieron ser .nuevos repatriados
gentina, llegados esponthneamente. Para darles mayores facilid
estos hltimos, el intendente permiti6, en febrero de 1932, a 10s
legados de Lago Buenos Aires y Baker radicarlos provisoriamen
ta disposici6n acarre6 una serie de problemas con varios ocu
anteriores, cuyos derechos fueron pasados a llevar por 10s. subd
dos por falta de antecedentes. Por este motivo, a fines del mism
el intendente debi6 derogar dicho permiso 203.
En total sumaban mlis de 400 solicitudes que la escasez d
dios impedia casi totalmente despachar, a pesar de estar con
dos casi todos en regiones inmediatas o relativamente cercanas a
to AisCn, pero en todo cas0 comunicadas con el Puerto. La r
cibn de un nuevo poblador significaba primero, estudiar 10s a
dentes de las tierras solicitadas para comprobar que efectivame
pertenecian a otro; luego, coniprobar que el solicitante era apto
surar y delimitar el predio en el terreno mismo y dibujar el
correspondiente.

---__-_

202 La espresicin “en torno n Puerto Aiskn” comprcncle Puerto Cha
rio Alvaiez, riberas sur y norte del rio Ais&, laga Riesco, rio Los Palos, La
rio Claro, rio Pangal y caniino a Baquedano hayta el k i l h e t r o 20 (Ra!se
“Circundando a Valle Simpson”: rio Claro (afluente de Simpson), Bal
lagos Elizalde, Atravesado y Castor y rio Salto. Tambikn incluyo terrenos
Ue de Coihaique ubicados a1 sur de Baquedano y contiguos a Valle S
“Campos que la S.I.A. devolveria a1 fisco” (ex S.I.A.): rio Norte, Mano
rio hhfiihuales, BaguaIes, rio Nirehuao, rio Emperador Guillermo y ca
Baquedano entre 10s kil6metros 20 y 45.
203 hf. T., Prov. 8595/12-4-1934.
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por lo que algunos de estos uwfructuarios solicitaban e
cuando el cedente solicitaba el desalojo del usufructuari
derechos de ocupaci6n, a niejoras o simplemente el do
evitar el lanzamiento A veces se negaban a desalojar,
diendo llevarse las construcciones y corrales que habia
verdadero propietario no tenia recursos suficientes par
A fines de 1932 no llegaban a 50 10s nuevos poblad
se les habia concedido P.O. La mayoiia de estas radi
cieron en campos ex S.I.A., donde el servicio habia d
hijuelas de un promedio de 600 hB cada una. Algun
correspondieron a funcionarios phblicos, 10s que solici
hectlireas p e la ley les concedia. Otras radicaciones s
bikn en torno a Puerto AisBn, en Puerto Cjrter "(Cisnes
les (Baker) 2n5.
Esta incapacidad para radicar a 10s solicitantes, se
aguda en 10s dos afios siguientes. En efecto, contra las
efectuadas entre 1931-32, que sumaron un total de 2
1933-34, se efectuaron s610 17 radicaciones, que signifi
Ahora bien, la ley indicaba que las personas radicada
P.O. podrian solicitar el T.P. a1 cab0 de un aiio. Sin em
otorgados en estos dos bienios alcanzaron s610 a 16,
3.000 hA. Ciertamente hubieron algunos casos -10- e
caron 10s P.O. por no haber cumplido 10s beneficiados
reglamento. Siete de estas caducaciones se refirieron a
ker). Pero a h asi se produjo una gran diferencia entr
T.P. otorgados. Tambikn pudo influir en esto, el que 1
con P.O. no mostraran mayor inter& en continuar la
rrespondiente para obtener sus titulos, contendndose
P.O. para evitarse molestias con 10s vecinos. En todo cas
correspondieron a personas que se encontraban en la s
ta en el articulo 3 de la ley 4.855: ocupantes por m h
fecha de promulgacih, y que no necesitaban un P.O
dente.

_______

204Decreto del Intendente No 50, de 1933, en El Esfuerzo
205

M.T., PIOV.6595/12-4-1934.
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que significaban 4.406,6 hh. El principal nlimero de estas radicacio
continu6 efectuhdose en campos ex S.I.A., tanto en permisos oto
dos como en superficie abarcada, en base a hijuelas mensuradas
antemano por el servicio de Colonizaci6n. En Valle Simpson el pro
dio de 10s nuevos predios alcanzaba a 300 h h , que coincidia con
promedio general de 10s predios de ese sector. En Puerto Ais& lle
ba sblo a 100 hit. Las pocas radicaciones efectuadas en el resto
Territorio habian sido hechas en base a hijuelas de 600 hti mensura
para el efecto.
De este modo, hasta fines de 1936, periodo que abarcaba m6s
seis afios de vigencia de la ley, se efectuaron s610 94 radicaciones
sumaron 39.9933 h6. 6.6. de kstas, con 23.193,s hi. se ubicaron en
hoya hidrogrhfica del A i s h Las 27 restantes se diseminaron por
resto del Territorio. A estas cifras habria que restarle 6.000 h& cor
pondientes a 13 permisos caducados por no haber cumplido con 10s
quisitos estipulados. En este mismo periodo se otorgaron s610 30 T
que abarcaron una superficie de 7.467,Q h6, de las cuales 6.567,2
rrespondieron a la hoya del Aiskn 2oG.

2 ) Titulos definitivos

Los expedientes iniciados con anterioridad a la ley 4.855 fue
archivados una vez promulgada ksta, porque para acogerse a ella
bian elevarse nuevas solicitudes. Debido a est0 la labor del servicio
Colonizaci6n no s0 puede apreeiar eh este aspecto, sin0 a partir
1931, en que empezaron a dictarse 10s primeros decretos de T.D.
tuitos, conforme a las nuevas disposiciones. Con esto se afect6 es
cialmente a 10s pobladores ubicados en regiones mLs apartadas co
;a del Lago Buenos Aires, 10s que en gran nGmero tenian expedie
pendientes incluso desde 1925. La carencia de personal suficiente
pidib a1 servicio abarcarlos con prontitud. Asi, las expectativas de p
piedad de gran cantidad de pobladores quedaron postergadas h
tanto este servicio pudiera preocuparse de ellos 207.
206

M.T., Providencias, 1930-1936.

Providencias de 1932. Habian por lo nienos 57 expedientes
dientes que fueron archivados. Uno correspondia al .Baker, 1 a Puerto Ais&,
Lago Buenos Airc~,37 a Valle Simpson y 1 a Cisnes.
207M.T.,
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rrenos. La mayoria de kstos afectaron a Valle Simpson, s
10.806,3 h6. El resto, salvo uno referido a Rio Norte, afectaro
dios ubicados en torno a Puerto Aiskn, la mayoria de cuyos
tarios habian sido radicados por la S.I.A. a fines de 1926, y ab
1.765,5 h i 208.
En 10s aiios siguientes, esta labor decay6 afin mis. En 19
otorgaron tan s610 18 T.D. que afectaron solamente a predios u
en Valle Simpson. Estos abarcaban una superficie de 5.448,3
10s aiios 1935-36 se not6 un repunte en la labor, a1 igual que
ferente a P.O. y T.P. Veintifin predios obtuvieron sus T.D., de
les 17 correspondieron a Valle Simpson, con 5.830 h i ; de 10
tes, tres correspondieron a Puerto Aiskn y uno ubicado en el
a Baquedano, entre 10s kil6metros 21 y 26. Luego de mis de s
se habian otorgado d o 95 T.D. que abarcaban una super
24.826,2 hLZo9.Esto, en circunstancias que Pomar en 1920 ha
feccionado una lista de 155 pobladores y que de la radicaci6n e
por la S.I.A. en Puerto Ais&, habian subsistido 57 parceleros.
el servicio de Colonizaci6n habin radicado a 80 colonos duran
aiios. Esto mostraba que este servicio era totalmente incapaz
car a1 Territorio, puesto que su acci6n no alcanzaba a cubrir l
nes m6s accesibles de la hoya hidrogrhfica del Ais&. El rest
pobladores habia quedado completamente de lado a pesar de
tinuos reclamos que habian formulado. En la oficina de Puer
se acumulaban ya en 1934, doce solicitudes de T.D., diez de T.P
P.O. y seis de remates de tierras que correspondian exclusivam
comuna de Raker. Numerosos pobladores del Lago Buenos Aire
ban tambikn su turno, para cuando !a oficina tuviera el perso
cuado para desempeiiar sus labores 210.
3 ) Los predios

En Valle Simpson el promedio del tamaiio de 10s predio
zaba a poco m6s de 300 hh c/u. La superficie limpia y em

208 Casi sin excepci6n contaban con menos de 100 hh, Io que contr
cierto modo una disposici6n de la ley 4.855, que i m p d i a dividir 10s p
superficies menores de 100 hi$., con el objeto de evitar el minifundio. A
la radicaci6n hecha por la S.I.A. en 1926, form6 predios de 40 6 60 h
209 M.T., Deccetos 1930-1936.
210 M.T., Prov. 6868/14-4-1934; Prov. 10147/27-7-1938.
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mayoria de ellos, no alcanzahan a uno por h i , llegando en algu
casos a uno por cada 2 h6. Para este cBlculo tom0 en conjunto v
nos, equinos y lanares. Las casas de 10s pobladores, tanto la hab
ci6n como la cocina, sumaban en conjunto 65 m2 promedio cada u
en tanto que 10s galpones llegnban a 45 m2 A esto habia que agre
un corral con mBs o menos 1.000 m2 y una huerta de unos 3.000
Ademis sembraban cada aiio alrededor de una hA con avena y tr
en una proporcibn de 75 y 25%, respectivamente. Algunos poblado
contaban con aves de corral y tambikn se encontraban quintas con
b 30 Brboles frutales. Estaban cerrados 10s predios con cerco de
teada o de palo rodado en su mayor parte; generalmente tenian
pequeiia extensibn con alambrada y 10s huertos y corrales con pal
pique.

En Puerto Ais& el tamaiio promedio de 10s predios alcanzab
62 hb, de 10s cuales generalmente un tercio era mallin y otro te
estaba limpio y empastado. Una buena parte del predio estaba cerr
con alambradas. La ganaderia, salvo contadas excepciones, no se p
ticaba en esta zona. Tenian, eso si, unos 3 b 5 vacunos y unos 2
ballos en sus parcelas, lo que significaba un us0 domCstico. Adem
de la casa, 80 m2 promedio, contaban con un pequefio g a l p h , p
blemcnte a h mis pequefio que 10s que habian en Valle Simpson.
siembras se reducian a unas tres hL de papas y un poco de trig
avena que en conjunto no alcanzaba a una hL. Era comhn encon
un huerto de frutales de alrededor de una h i en estas parcelas.
mayoria de estos pobladores eran netamente chilotes, por lo que
extraiia el us0 que daban a sus tierras. Ahora bien, el tamafio de
hijuelas se debia m b a la radicacibn hecha por la S.I.A. en esos te
nos, que a la condicih chilota de sus ocupantes. Esta sociedad, a
vez, se habia atenido para la hijuelacih, a las superficies estipula
para 10s colonos nacionales en las leyes vigentes entonces.
Habria sido interesante comparar 10s puestos de Valle Simp
con 10s del Lago Buenos Aires y Baker, per0 no habiendo hasta
tonces T.D. para estas zonas, en 10s que se acompafiaba el expedi
Tespectivo, no tuve la informacibn necesaria. Fundamentalmente no
dian diferir mayormente, por estar ocupados por un mismo tip0 de
blador, llegado en idknticas circunsiancias. La superficie que aba

355

El censo agropecuario de 1936 mostr6 una proporcionalidad
tante equilibrada entre la explotaci6n lanar realizada por las comp
y la realizada por 10s pobladores. Significaba est0 una mayor de
ci6n, por parte de estos hltimos, a la explotaci6n de 10s lanares,
que, sin duda, la intervenci6n del comercio constituyb un facto
portante. En 1930 se embarcaron en Puerto Ais& s610 763,s kg de
con destino a otros puntix del pais. Esta cifra subi6 en 19
717.700 kg, y en 1936 a 1.294.454 kg. La salida de lanares en pie
tr6 una curva similar. De 5.505 cabezas que se embarcaron en 19
]leg6 a 54.419 en 1933 y a 75.592 en 1936. La ganaderia vacuna y
na habia disminuido notablemente, pero siempre su explotaci
daba entre 10s pobladores casi exclusivamente 212.
La ganadera Cisnes continuaba aumentando ligeramente su
lanar y sus inversiones s0 orientaban principalmente a mejorar y a
dar sus instalaciones y medios de transporte. En 1936 inicib un
en este sentido, que comenz6 con la construcci6n de un modern0
p6n de esquila. Tambikn cn estos afios habia adquirido una flo
cuatro camiones para transportar la lana hacia Comodoro Riva
La S.I.A., cuya expansi6n ganadera se habia detenido a c
cuencias del nuevo contrato con el gobierno, perfeccionaba el
porte de animales en pie a1 centro del pais, para una mejor eom
lizaci6n de ellos. Por est0 motivo adquiri6 nuevas tierras, esta v
Puerto hlontt, 95 hL, y en Longavi, 4.000 hB, para proceder a
gorda de animales criados en la estancia. Desde el punto de vis
cial, ambas compafiias se destacaban por la observancia de norma
beneficiaban a sus obreros 213.
Un grave problema a que se veia abocada la ganaderia e
rob0 de animales. AI respecto, Adolfo Valdebenito, uno de 10
destacados pobladores de Valle Sinipson, le comunicaba esto a1
dente en carta piiblica en 1936: “Aqui 10s ganados e s t h a dispo

211 M.T.,

Decretas 1930-1936.

Censo Agropecuario de 1936 y Estadistica Anual de Comercio Inte
Comunicacioncs, ailos 1930, 1933 y 1936.
213 S.I.A. y Cisnes; Memorias y Balances correspondientes; Monseiior
Munita E., Apuntes de Viujes, en “El Diario Ilustrado”, varios nhmeros, 1
212
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pobladores era justificada, pues no tenian mayores capitales para
frente a este problema. ,5610 las compaiiias podian subsistir me
sus recursos econ6micos. A la Cisnes, ubicada muy aisladame
fueron robados 1.625 lanares durante 1936; la S.I.A., ubicada e
mAs poblada, perdi6 por este concept0 8.148 lanares en este mism
es decir, el 5%de 10s animales que poseia214.
El n ~ m e r ode predios habia aumentado en alrededor de 2
respecto a 10s que existian en 1930. Su distribucih por superfici
centualmente no habia variado en forma significativa. El nGme
importante de &os correspondia a predios de 200 a 1.000 h
que sumados a 10s predios mayores de 1.000 h& significaban m
la mitad del total de 10s predios. Per0 esto indicaba, a la ve
continuaha la alta proporcih de predios menores de 200 hh.,
ficie que dificilmente podia mantener a una familia. A m b
propietarios, en estos predios se ocupaba a 1.210 personas ent
pleados, inquilinos y peones. Est0 incluia tanto a las compaii
naderas como a predios familiares *l5.
La poca labor que habia desarrollado el servicio de Colon
mantenia la indefinicih de 10s predios, provocjndose por est
tinuas luclm entre 16s pobladores. Esto mantenia la caracte
anhrquica que permanentemente habia exhibido esta regi6n.
se sumaba la falta de capitales de que adolecian la mayoria
pobladores, por lo que continuaban en su precaria situaci6n
esto, el intendente hizo ver a1 gobierno la necesidad de la inv
de capitales para foment0 de la ganaderia. Solicitaba la inst
de una Agencia de la Caja de Crkdito AgrarioZ1‘j.Tambidn s
sentaba un problema con 10s ganados que traian 10s Que iban
bajar a Argentina por la temporada y que adquiririan como pa
su trabajo. Eran animales viejos, pero que servian para repro
res. Estos 10s debian internar ilegalmente por la tramitacri6n
les exigia para hacerlo en forma regular: habia que realiza
Puerto Montt, debido a que en Ais& no habian oficinas de 1

El Ai&, 2-9-1936; S.I.A. y Cisnes, Memoria y Balances de 193
Censo Agropecuario de 1936.
216 El Ais& 26-8-1936.
214

215
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de 10s cuales 42 correspondieron a Puerto Aiskn y 28 a Baqueda
L'os 33 T.D. que se otorga-ron en estos aiios se dividieron en 31) p
sitios de Puerto Ais& y 3 para Baquedano. En esta labor se mani
tb tambikn la decadencia que la actividad del servicio de Colon
ci6n tuvo en esta fecha en lo concerniente a predios rurdes. En
1935-36 se asignaron 66 T.P. y 50 T.D. a vecinos de Puerto Ais&;
Baquedano se otorgaron 44 T.P. y 17 T.D. En estos Gltimos a
Baquedano habia tomado un ritmo de desarrollo parejo a1 de Ai
De aqui se desprende que la diferencia numkrica en el otorgamie
de 10s titulos, no podia corresponder m6s que a la dificultad que
riificaba para 10s pobladores de Baquedano el tener que ir a Pu
Aiskn a elevar las solicitudes respectivas, y a la correspondiente
cultad del servicio para a'barcar a este otro puebloZ2l.

2 ) Los pueblos

Hacia 1936 cl aspecto de Puerto Aiskn era chato, a consecuen
de la edificaci6n predominantemente de un piso y de su poca d
sidad. Habian tambikn edificaciones m6s grandes que rompian la
notonia del conjunto; casas de dos y tres pisos, m6s algunos galpo
completaban el pueblo. Estas construcciones mhs elevadas podian
exclusivamente casa habitaci6n o una combinaci6n de almackn ab
y habitaci6n arriba, 10s pocos hoteles t a m b i h eran edificios de
yores dimensiones. Casi todas las construcciones eran de mad
aunque algunas forradas en cinc. Este hltimo material era el qu
imba generalmente para techar. L3s casas eran de dimensiones
tnnte reducidas, pues la superficie edificada no subia de 80 6 90
promedio. Los sitios repartidos por el servicio de Colonizaci6n e

220 La comerciante Rosario Villalobos de Nustas pidi6 que se le rccono
la compra que habia lieclio de las mejoras de Guillermo Caete, carabinero,
las cuales habia pagado un subido precio, con el objeto de estar en un l
niis ckntrico y , de este modo, poder responder mejor ante 10s mayoristas qu
abastecian. M.T., D. 752/23-3-1935. Tambikn se usaba abrir un negocio e
sitio de otra persona, en r a z h de la mejar ubicacibn de este hltimo.
221 M.T., Providencias y Decretos 1930-1936.
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sentaban una linea ligeramente quebrada, la que insinuaba una p
en L o en U. Esto daba lugar, las mhs de las veces, a un pequeiio
rredor en el espacio que asi se formaba, con pilares y muchacho
en todo caso, a un pequeiio porche a1 cual se accedia mediante
dos o tres peldaiios. La mayoria de las casas de dos plantas se co
nian realmente de un piso mLs un altillo, el que eombinado co
linea de la fachada, le comunicaba a ksta una especial gracia. La
fribuci6n interior era muy sencilla. Generalmente constaban de c
habitaciones (las pequefias), ubicadas en 10s costados de un p
central que, partiendo desde la puerta de entrada, cortaba a la
en dos mitades. Los datos sobre Baquedano a1 respecto, aunque
sos, mostraban una menor gracia exterior en las edificaciones Zm.
En 1936, Puerto Ais& no podia aGn pretender ser mhs qu
pueblo. Contaba con alrededor de 330.casas, que a pesar que ab
ban casi la totalidad de la planta urbana, no formaban conglom
denso. AI menos esto revelaba un progreso evidente respecto del
tano que era en 1928, centrad0 en las instalaciones de la S.I.A. N
rosas construcciones de gran tamaiio, para lo usual en esa regi6n
degas, comercios y hoteles principalmente-, que habian surgid
estos aiios, contribuian a centrar en torno a ellas el nGcleo urbano.
afin sus calles dificilmente podian llamarse tales y sus veredas m
a h ; su desaseo era caracteristico. Los empelados de la administ
p6blica constituian un importante nlicleo de habitantes. Contaba
una parroquia, Santa Teresita del Niiio JesGs, fundada en 193
monseiior Ram6n Munita Eyzaguirre, obispo de Ancud, a cuya d
sis pertenecia. Su primer pLrroco fue don Guillermo Weisser 223
Baquedano, mhs pequeiio a6n que Puerto Aiskn, ya se h
consolidado como el m h importante centro urbano del interio
Territorio. A 61 confluian 10s pobladores desde sus campos, y des
se irradiaba la actividad comercial sobre esa zona. Alcanzaba

M.T., Providencias y Decretos 1930-1936.
El Aiskn, 1-1-1936; 17-6-1936; 24-10-1936; Ms. Ram& Munita E
cit.; Archivo de la Parroquia Santa Teresita del Niiio Jes6s de Puerto Ais&
bro I.
.
222

223
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cambio, en la orilla sur del Lago Buenos Aires habia ido surgien
espontBneamente el pueblo de Chile Chico. Una serie de facto
habian influido en esto. Sus condiciones climbticas lo convertian
una de las regiones mbs favorecidas del Territorio, hecho que hab
atraido desde antiguo a un gran nGmero de pohladores que ocupar
tierras en ese sector. Su ubicaci6a contigua a la frontera, le perrni
una comunicacicin m6s i6cil y riipida con 10s centros de civiIizac
de la patagonia argentina. A la vez, en la costa sur del lago, era
punto mbs cercano a Puerto Ibbfiez, que 10 comunicaba con la pa
norte y r n b poblada del Territorio (ademSs de la comunicaci6n p
Argentina). Por Gltimo, su ubicaci6n en el extremo norte de la pa
sur del Territorio, lo convertia en la cabecera natural de esa secc
frente a la vida que se irradiaba desde Puerto Ais&. Todo esto hab
hecho que una serie de comerciantes de Puerto Aiskn abrieran suc
sales en este pueblo contribuyendo a su surgimiento. Hacia 1936 co
taba con no mbs de 300 habitantes 225.
3 ) La nueva organizacih de la vida

El hecho de ser Puerto Ais& la capital del Territorio, le signif
en 10s primcros aiios un gran desarrollo. La llegada de 10s func
narios le permiti6 contar, de partida, con un numeroso contingente
vecinos, que ayudaron a darle fisonomia urbana a1 lugar. Como c
tro adrninistrativo de la regicin, le significaba a 10s pobladores
Territorio tener que aportarse por el Puerto en algixn momento da
h16s aGn estando ahi la oficina del servicio de Colonizaci6n. E
cre6 una dependencia de tip0 administrativo del interior respecto
Puerto Ais&. Aprovechando esta circunstancia llegaron a este lug
un regular contingente de personas, con el prop6sito de establec
actividades comerciales. La unicin con Puerto Montt, mediante var
harcos que traficaban regularmente, permiti6 el desarrollo de es
actividades. Estos antecedentes convirtieron a Puerto Aiskn en el v
dadero centro del Territorio en estos aiios, no obstante su poco a
cuada situacibn. De este modo, se proclujo el tkrmino de la dualid

_______
2 2 4 E l Ais&, 1-1-1936; y n6meros de octubre y noviembre de 1936; his.
m6n M u n h , op. cit.
325 MS. Ran&
M u n i b E., op. cit.
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Argentina concluyera, pues razones de indole geogrifica
ban de mantenerlo naturalmente. Per0 ya no habia una n
pendencia de Argentina. Tampoco se trataba que Puerto
una alternativa digna de consideraci6n, sino que efec
liabia convertido en el centro de la regi6n descrita. Per
centro absoluto. En la medida que aumentaba la distanc
nuyendo su capacidad de irradiaci6n y atracci6n sobre 10
del Territorio. No era lo mismo Puerto Ais& para un
Mafiihuales que para uno de Chile Chico. Reciprocamen
ficios disminuian a medida que aumentaba la distancia.
puerto se convirtib en el centro de la regi6n agropecuari
deaba. Un doble movimiento produjo esto liltimo. Por un
propietarios de hijuelas comenzaron a solicitar sitios en e
el otro, personas recientemente llegadas, especialmente
phblicos, solicitaron P.O. en sus alrededores, principalme
nos contiguos a1 camino a Baquedano y en 10s valles del
Emperador Guillermo y Mano Negra.
A consecuencias del viraje experimentado por el Te
la costa del Pacifico, comenz6 la decadencia de Balma
proceso se sum6 tambikn el articulo 9 de la ley 4.855, qu
acceso a la propiedad de ]as tierras ubicadas dentro de
tros contiguos a la frontera, lo que incluia a este pueblo
lidad.
Asi como Balmaceda habia surgido en el extrerno de
son que miraba hacia la patagonia argentina, porque e
gi6n que atraia e irradiaba la vida, producido el viraje
comenz6 a surgir, esta vez en el extremo de Valle Simps
ha a1 Pacifico, el pueblo de Baquedano en el lugar denom
pa del Corral. Aunqtie fundado mediante un decreto, f
ci6n contigua a ese valle la que le dio significaci6n y
desarrollarse. De este modo, mis que por un esfuerzo o
gimiento de este pueblo se debi6 a que reemplaz6 a B
sus funciones. El mayor auge que comenz6 a tomar a part
especialmente, se debi6 a dos motivos principales. Prim
zaron a solicitar sitios en 61 una serie de pobladores de
son, que vieron en este pueblo su Centro natural. Segun
a prodricirse un desplaTamiento comercial desde Puerto
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g)

El comercio

ZJ otras

actividades econhicas no ganaderas

1) El comercio

La actividad comercial era de doble giro: 10s comerciantes ab
tecjan a 10s pobladores de las mercaderia.; que necesitaban, y a1 m
mo tiempo les compraban a &os 10s productos de la ganaderia
practicaban: lanas, cueros y animales, 10s que embarcaban en Pu
Ais& con destino a Puerto Montt u otro puerto del centro del p
donde procedian, a s u vez, a venderlos.
Los avisos de 10s diarios regionales de esa 6poca mostraban
hecho. Se ofrecian en venta diversos productos, principalmente de
rreteria, abarrotes y vestuario, provenientes de distintas partes
p a i s y del mundo -frutas y verduras, vinos de ChillLn, calzado.
queteria, mantequilla de Puerto Varas, casimires, confecciones p
hombres, mujeres y niiios, conservas de pescado, harina, yerba m
alambri: de pGas, aceite de linaza, articulos suntuarios, etc. iisimi
sc ofrecia comprar lanas, cueros, crin, animales en pie, etc.
El poblador ganadero poseia scilo una moneda con la qu
entendia a donde fuera: 10s productos de su ganaderia. De este
do, d comercio con estos pobladores se concretaba en unidadcs
netarias, pero se efectuaba en una forma casi como trueque, p
tanto vendedor como comprador eran a la vez comprador y ve
dor. Esto determinaba para 10s comerciantes, la necesidad de ofr
la maxima variedad de mercaderias y de estar presentes en 10s
sitios posibles. Esto produjo el desplazamiento de algunos comerc
tes hacia el interior, estableciendo sucursales en Baquedano, y
hi& algunos en Chile Chico ademLs. Los ramos que abarcaban
por tlemhs disimiles. En Balmaceda, Carlos Asi ofrecia abarrotes.
queteria, calzado y vinos y licores, compraba frutos del pais y m
. da extranjera. Martin Ercoreca en Puerto Ais6n, vendia casimir
abarrotes. Jos6 Berger oirecia articulos de luio para caballeros, s
ritas, seiioras y niiios, compraba lanas, cueros, h a r e s , crin, etc. T
matriz en Puerto Ais&, sucursal en Baquedano y anunciaba otra
Chile Chico y Balmaceda. Manuel PualuLn vendia mercaderia japon
casimires, alambre de p h s , tinta para n-ihquina de escribir, etc.,
praba 'productos de la ganaderia. Mhs modestamente, Pedro Oya
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yoristas ubicadas en Puerto Montt u otros luga
comercial se daba con un viaje a Valparaiso o
quirir las mercaderias directamente de 10s fabr
viaje de una personalidad de Puerto Aiskn a1 cen
tivo para constituirlo en un potencial agente de co
negocios aiseninos. Para enfrentar 10s problemas d
form6 en Puerto Ais&, en 1933, el Comitd de D
representar a1 Territorio ante las autoridades d
comitk estaba formado casi en su totalidad por
que sus preocupaciones incidian fundamentalme
lativas a la actividad comercial, principalmente
exenci6n tributaria que beneficiaba a todo el T
preocupaban cuestiones de aduanas y comercio
proximidad con Argentina) e igualmente lo re
cambios 226.

f? 1 .Otras actividades

La elaboraci6n de maderas significaba un
actividad de la regi6n. Por un lado, abastecia
Territorio, y por otro, enviaba sus productos a P
en venta maderas en bruto y elaboradas, no asi
tas y ventanas, las que ofrecia una barraca de P
de su representante en Puerto Aisen. Un chilote,
bia instalado ademb una fibrica de cliicha de m
y frutas traidos de ChiloB. La elaboraci6n d
carbonera y la pesca eran actividades que ocup
sonas. Los productos de esta liltima, centrada en
enviaban en su totalidad a Puerto Montt.
La actividad minera fue nula hasta fines d
Antolin Silva, el mismo que fundara Balmaced
mineral de estafio, plata y plomo en la orilla no
Aires. Para la explotacih de este mineral sug
del Territorio formar una sociedad, de la cual
tendria derecho a la mitad de las utilidades. En

226

Peri6dicm Regionales.
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te en octubre de este aiio partici desde Puerto Ais& un reducido grupo a trabajar en el mineral 227.
La actividad econ6mica en general del Territorio, estaba favorecida por la ley 4.936 de principios de 1931, que eximia de impuestos
a la renta, global complementario y compraventas a todos sus habitantes por un plazo de cinco aiios. Adem6s asimilaba a Ais& a las
franquicias aduaneras consultadas para el Territorio de Magallanes 228.
3 ) El transporte y las comunicaciones
La circulaci6n comercial se efectuaba por 10s caminos y/o sendas que unian 10s diversos puntos del Territorio. La via principal era
la que unia Puerto Ais& con Baquedano, Balmaceda y Puerto IbLiiez. En 1936 s610 podia contarse como camino el tramo Puerto Ais&Baquedano. Luego de la apertura del farall6n en el kil6metro 52, esta
via habia quedado expedita para el trhsito de vehiculos motorizados.
Pero a h subsistia la dificultad del Maiiihuales, que con sus frecuentes crecidas, product0 de las Iluvias, impedia el trlifico normal de la
balsa que unia ambas riberas. Los demhs caminos no pasaban de ser
sendas. En el sur del Territorio, la Estancia Posadas se empeiiaba en
unir mediante un camino ( 0 senda) la confluencia de 10s rios Baker
y Chacabuco con el lago Bertrand, de manera de poder comunicar
dicha confluencia con Puerto Ais&, rnediante el Lago Buenos Aires
y Puerto ILh.iiez22~.
El medio de transporte m8s divulgado eran 10s convoyes de carretas. Para el recorrido de Puerto Ais& a Puerto IbLhez, la demora
no bajaba de un mes y, s e g h las condiciones, podia llegar a dos meses. Ilablan pobladores de Valle Simpson que se dedicaban al negocio de 10s fletes, el que se practicaba en medias. El propietario ponia
la carreta y las tres yuntas de bueyes, y el arriero la conducci6n; el
valor del flete se lo repartian por mitades. Para cada carrcra se entendian con un mediero diferente, 10s que para 10s viajes se agrupaban en
convoyes. Unos pocos mlis progresistas, tenian camiones, que ademLs
de la carga, aprovechaban para transportar pasajeros, y desde 1936,
liiibo un servicio de gcindolas entre Puerto Ais& y Baquedano. A
c _ _ _ _ _ _

227 El

Ais& sucesivos nhmeros 1936.
B.L.D.G. 1931, T.I., p. 229.
229 El Aisdn, 19-2-1936; 7-3-1936; 10-6-1936 y 17-10-1936.
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gar, las exploraciones realizadas en aquella zona por Steffen, para
10s efectos de reconocerla y sostener derechos ante el Brbitro, tuvieron
como consecuencia un conocimiento m b especifico de ella. Las anteriores expediciones, motivadas por diversos intereses, habian aportado un conocimiento insuficiente y fragmentario. Salvo las del Comandante Simpson, todas se referian a la costa solamente. El conocimiento
obtenido con motivo del arbitraje, permiti6 a1 gobierno chileno, una
vez emitido el fallo, el otorgamiento de las diversas concesiones de
tierras a particulares, las que lo abarcaron por completo. Simulthea
mente, la delimitaci6n definitiva de 10s territorios, sirvi6 de atractivo
para que algunos chilenos que estaban radicados en la patagonia ar
gentina, se trasladaran a esta zona con el prop6sito de hacerse de un
mmpo donde establecerse.
Desde ese momento comenz6 a desarrollarse la vida en aquella
regi6n. Este desarrollo fue bipolar. Las secciones en las que las con
cesiones fructificaron, presentaron una clara ligaz6n con el pais, por
el deber de &as de responder ante el Estado, que las habia origi
nado, y ante 10s socios o accionistas que las respaldaron. Su personal
bisicamente chilote, y la expericncia magallhnica que les asegur6 su
subsistencia, confirrnaron esta ligaz6n. En las demhs secciones la de
pendencia de Argentina era manifiesta, pues sus pobladores, aunque
chilenos casi en su totalidad, permanecieron ligados a ese pais po
razones de supervivencia, fundamentalmente. Era la Gnica alternativa
frentc a sus necesidades y eventualidades. Esta bipolaridad se mani
fest6 tambi6n en las formas de explotacicin y ocupaci6n de1 suelo
lZunque en general la actividad se centr6 exclusivamente en la gana
deria, en las concesiones &a se desarroll6 en base a la gran propiedad centralizada, tdcnicamente racional y ocupando a poco personal
La actividad de 10s pobladores se dio en base a una pequeiia propiedad trabajada familiarmente, sin mayor orden ni tdcnica y abarcando
ex'tensos territorios por 10s que se diseminaron estos nGcleos fami
liares.
Estas dos formas, de origen y caracteristicas opuestas, no tardaron en enfrentarse a1 chocar sus intereses. Por un lado, el deseo de
ocupar un campo y, por el otro, la posesi6n de titulos legales, ongi
naron una tensi6n fuerte y sostenida, que incluso lleg6 a extremos san
grientos. De aqui, el Estado reconoci6 el derecho de ambas partes a
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Estado manifest6 un primer contact0 fisico de 10s pobladore
pais, 10s cuales, a pesar de sus sentimientos patribticos, hast
ces habian permanecido desconectados de este. .
En rTta kpoca, a gartir de 1 9 5 , el Estado se aboc6 a1 p
de 10s titulos de propiedad australes, a consecuencia de Io c
gi6 en &e un deseo de extender y mejorar la ocupaci6n y
ci6n del suelo agricola nacional. Esta politica fue propuesta
casi exclusivamente a1 foment0 de la propiedad del suelo. P
el gobierno disefi6 diversas formas que tendian a fomentar
mente la propiedad familiar. Reciprocamente, se estableciero
precarias para la gran propiedad. Nuevos organismos de la A
traci6n Pitblica, creados especialmente para el efecto, serian
cargados de realizar esta politica. La ley 4.855, promulgada
contexto, abarcaba a Aiskn. Se sum6 a lo anterior una nueva
politica del pais y una reorganizaci6n de la Administraci6n
que para esta regi6n se tradujeron en la creaci6n del Terr
Ais& y la instalaci6n en 61 de 10s servicios pitblicos correspo
La creaci6n de este Territorio tenia antecedentes en 10s de Lla
y Magallanes. Este itltiino aitn subsistia. De este modo, a p
1928, la presencia del Estado en Ais& se manifest6 con la in
de un elenco burocrhtico, a1 que se le encomend6 te6ricam
labor de incorporar esta regibn a la vida nacional.
Si bien la creaci6n del Territorio obedeci6 a una situaci6
cional, la presencia del Estado, a travks de 10s diversos
pithlicos que alli instalb, no se adecu6 en el hecho a esta situa
efecto, salvo la funci6n del intendente como Agente de C
cibn, este engranaje burocrhtico, en cuanto conjunto, careci
sentido. Los servicios se caracterizaron por ser ineficaces
lares. El Estado se manifest6 incapaz de abarcar todo el T
o a1 menos sus partes principales, como eran la hoya del A
cuenca del Lago Buenos Aires. La menguada labor d e 10s
mhs importantes -caminos y colonizaci6n- reflejaron este h
acci6n irregular y discontinua aument6 la ineficacia de ell
esto sin contar con que en el interior la presencia del Es
sblo esporjdica. Est0 le significb a la Adminis6aci6n un
estritico y carente de creatividad. En el fondo, su presencia
sido planteada en forma adecuada. Su labor fue estructurada
podria haberlo sido para Illapel, Cauquenes u otro apartado
mento de la Repiiblica en esa misma kpoca. Ais& no lleg6 a
para el Estado un aspect0 especial dentro de su politica, sind

de una situaci6n de colonizaci6n.
Las sociedades concesionarias desarrollaron un papel importan
te en el proceso de abrir esos territorios a la vida. Establecieron un
nGcleo humano, cuya misi6n fue organizar esos valles para la activi
dad ganadera. Esto signific6 la traida de animales, la construcci6n de
instalaciones adecuadas y la apertura de comunicaciones tanto dentro
del Territorio como con el resto del pais. Crearon riqueza y vida donde
antes nada existia. La adecuada apreciaci6n de la realidad, producto
de una actitud pragmAtica, produjo este resultado. De especial relevancia fue la presencia de la S.I.A. en aquella regi6n. Concesionaria
de vanes ubicados en el centro geogriifico de lo que en el futuro seria
el Territorio de Aiskn, su acci6n en aquella zona cre6 un centro cultu
ral -Coihaique - Puerto Aiskn- que se convertiria en el eje de la vida
del Territorio. La comunicaci6n que estableci6 entre Coihaique y Puerto
Montt a travks de Puerto Aiskn, permitiria, andando 10s aiios, conectarse
con el pais a 10s pobladores de Valle Simpson y Lago Buenos Aires;
tambikn permitiria la penetraci6n administrativa y comercial a1 Terri
torio, por parte del Estado y de 10s particulares respectivamente. Esta
labor fue posible por la conjuncih de tres factores, que constituian lo
mejor que la naci6n podia aportar para el &xitode una empresa de este
tip0 en esa parte del pais: la experiencia ganadera de Magallanes, la
mano de obra chilota y 10s capitales de Valparaiso.
Los pobladores caracterizaron por varios aspectos las zonas que
ocuparon: el rudimentario manejo del ganado que demostraron, induce
a pensar en la pervivencia en ellos de formas culturales ancestrales,
las que repetirian ritualmente sin otro fundamento que el haberlas visio hacer a sus padres; el medio tan atomizadamente rural, producto de
jnstalarse donde a cada cual le parecib mejor, y la anarquia como sistema de organizacibn. Todo esto explicaria, salvo excepciones, su poco
ofhn por mejorar de situacibn, lo que se tradujo en el reducido tamaiio
de las propiedades que formaron -300 h6 en Valle Simpson, 1.0oO en el
Baker. De su paso por Argentina les habria quedado la dedicacibn a
la ganaderia en desmedro de la agricultura, algunos modismos idiom&
ticrjs, ciertas costumbres como el consumo de yerba mate y una mayor
adecuaci6n a la zona, que 10s hacia m b aptos que aquellos llegados
sin pasar por Argentina, Dentro de estas caracteristicas generales se
manifestaron dos momentos. El primero, en que lo biisico fue su dependencia de 'Argentina, tuvo relaci6n con la ruralidad, la anarquia y
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el vecindario fisico entre a1 estancia de la S.I.A. y Valle Simp
que permiti6 un mayor contact0 con el pais, pues &e y 10s pob
usufructuaron de las instalaciones de esta compafiia siempre
necesitaron. MLs adelante, constituido el Territorio como una
administrativa, fueron dos 10s factores mhs influyentes en este s
Inomento. Por un lado, la Administraci6n Phblica. Su presencia
buy6 a1 desarrdo de Puerto Ais& y su labor, con todos 10s
anotados, produjo un cierto orden de carhcter estLtico. Por el
actividad comercial, que fue la que constituy6 el factor dinhmic
urbanizaci6n y de la organizacibn de la regi6n. En efecto, ha
ksta inqtalado su centro en Puerto Aiskn, pronto debi6 desplaz
interior, donde su presencia fue fundamental para configurar
dano y Chile Chico y atraer a estos nficleos a 10s pobladores
respectivas regiones. b e este modo, el Territorio qued6 estru
en torno a1 eje Chile Chico - Baquedano - Puerto Ais&, el que
nectaba con el resto del pais en Puerto Montt.
Todo est0 engendr6 una nueva bipolaridad. Esta vez se co
sieron la vida rural, ganadera -la antigua--, y la vida urbana, a
trativa y comercial -la nueva-. No significaron estas formas c
timentos estancos. AI contrario de la anterior bipolaridad, una d
manifestaciones habia sido el desconocimiento mutuo, 6sta pre
una fuerte ligaz6n entre ambos polos, pues la vida antigua
objeto de la nueva, a la vez que un cebo para 10s funcionario
tuvo la mayor importancia, pues la vida nueva se asent6 en u
geogrLficamente marginal respecto de la antigua. S610 el co
factor dinhmico, sali6 a1 encuentro de 10s pobladores. La adm
cibn, en cambio, permaneci6 en Puerto A i s h arrastrando una
lienta vida provinciana. En el hltimo period0 estudiado, Puert
era el centro indiscutido de la regibn, pues en 61 se encontr
administraci6n phblica, las matrices comerciales y algunos pob
del alrededor. Per0 en el interior se produjo, ya desde este m
el encuentro entre la vida ganadera, enormemente mayor que
costa, y la vida comercial. Por sobre 10s abusos a que est0 dio
el resultado se vi0 pronto: un mayor rendimiento de la gana
un sostenido desarrollo urbano.
La ubicaci6n de la capital del Territorio en Puerto Ais& rep
p e s , un descohocimiento de la realidad que vivia esa regi6
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torio. De aqui se desprendieron dos cnnsecuencias. Una, que no se
proyectar a1 pais eo la patagonia occidental y, segundo, que es
mentb una desconexihn con la patagonia argentina, en vez ae re
zar 10s vinculos con esa regibn, per0 esta vez desde un centro
chileno. De este modo, la incorporacih de Aiskn tom6 un car6ct
sivo. Fue adosado a una vasta regi6n de la cual Puerto Montt
centro. Esta ausencia de espiritu de penetraci6n hacia la patagon
tanto mhs lamentable, cuanto que la cantidad de chilenos que
en ella en forma precaria o que periddicamente cruzaban la fr
para 10s trabajos de temporada, expuestos a arbitrariai decisione
cian necesaria una fuerte presencia nacional en el Territorio. E
neral, la actitud del Estado frente a la patagonia fue pasiva en
momento. De este abandon0 no pudo resultar otra cosa q
desaparici6n del tkrmino patagonia occidental, su reemplazo por
regidn del Ais&, que aunque se referia a una vasta zona -no tan a
como la anterior- tomaba el nombre de un accidente costero, m
tando asi claramente el repliegue del pais sobre el litoral Pacif
dcsmedro del interior.
A su vez, la ley 4.855 reflej6 esta situaci6n. Su contexto, de
delproblema de la propiedad rural austral, pes6 en ella; el que
yera disposiciones sobre la organizaci6n d e pueblos, podria most
cances rnAs ambiciosos, transformhdola en la base de una situ
de colonizaci6n. Pero tanto las circunstancias que la rodearon, co
ocurrido en la pr6ctica redujeron la creaci6n del Territorio, el fo
urbano y el problema de la propiedad rural, en un asunto de me
den adrninistrativo fiscal. La ley se orient6 s610 a crear nuevos pro
rios, pero no tendi6 a dar a1 Territorio un carhcter determinado
hiciera de 61 una nueva regi6n del pais. La acci6n del gobierno
poco llm6 este vacio.
APENDICE DOCUMENTAL
I. C ~ M O
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en 1911 por un gmrpo d e chilenos que partieron de Alto Rio Mayo,
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Foitzick, Isaias Muiioz, Manuel Vidal, Rambn Jara, Doiningo Si
el prop6sito de ubicar 10s terrenos de una concesibn que habia ca
se llamaba “Los Tres Valles”, en la regi6n del lago Simpson. L
iba a1 mando de don Tuan Foitzick y su organizador y capita
Belisario Tara.
“LlevBbamos cada uno un caballo de niiestra propiedad y
de Manuel Vidal. Ya en territorio chileno penetramos a la se
despuks de tres dias de marcha abrihdonos paso a fuerza de m
monte, llegamos a un lago que, seglin supimos despuks, se lla
Un dia entero estuvimos orillhndolo y a1 anochecer acampamo
una gran cantidad de baguales y como no teniamos carne, nos
cazar alpnos. Entre unos pocos agarramos una vaquilla, mient
aparte, corria otros animales.
“. AIojamos a orillas del lago y a1 dia siguiente llegamos
chico, muy oscuro, que no tenia vado en ninguna parte. Tuvim
un puente sin otras herramientas que nucstros machetes. Traba
dia en esta obra y la madera era toda verde. Despuks que lo pas
el arroyo era tan oscuro que no se veian las aguas por estar cub
torrales y yerbas, lo bautizamos con el nombre de “Agua Negra”
tonces qued6 con ese nombre.
“De alli para adelante encontramos muchos campos pantan
mos a un cerro muy alto que se llama cerro Mirador. Como la
rnuy tupida y alta y no podiamos orientarnos y nuestro baqui
don Juan, con fama de rumbeador, no logrb tomar rumbo y
a un gran mallin, muy pantanoso, que hoy se encuentra a1 lado
la Virgen.
“. A1 anochecer llegamos a un arroyito chico y ahi alojam
mos ya cinco dias de marcha con buen tiempo; per0 hasta all
dur6 sin llover. Como yo viera que el aguacero se nos venia enc
a hacer un ranchito de quilas paradas, como Ias que se hacian e
ras de Lonquimay cuando no habia poblaci6n. Los compaiieros v
peiio con que yo trabajaba se pusieron tambien a levantar rancho
les nos guarecimos todos, pues Ilovib mucho esa noche. A est
lo llamamos “rancho de quilas” y el campo pertenece ahora
Carrasco.
“A1 dia siguiente nos levantamos a1 alba, porque no nos
aliment0 que unas galletas duras que se acostumbran en la Arg
“Segnimos viaje apurados por la falta de viveres y llegamo
donde por casualidad se podia pasar el rio que hoy se llama Po
de Seguir por la orilla del rio, subimos por el cerro hasta un c
habia en una planicie. Con Manuel Vidal nos subirnos a unos
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caminando por debajo de la arboleda sin ver el sol. Hacia calor y desens
llamos un rato para que descansaran 10s caballos, pues don Juan dijo qu
en la tarde podriamos llegar a un puesto de la Sociedad Industrial de Aisk
". . .Despuks de un rato de respiro a 10s caballos seguimos a1 trote
cruzamos un arroyo de poca agua y llegamos a un campo que hoy dia pe
tenece a don Filidor Foitzick, hijo de don Juan. Despuks tropezamos co
unos barrancos muy pendientes, que no tenian parte alguna por donde po
der bajar. Los orillamos durante largo tiempo y encontramos una picad
niuy chica y angosta que nos permiti6 llegar a1 plano. Alli habia unos que
mados y e1 pasto nos llegaba a1 estribo. Este campo pertenece hoy a do
Emilio Serra y por ahi se han descubierto unas caleras.
". . .Vadeamos el Polux con mucho trabajo, por estar bastante crecido
AI otro lado encontramos una casa de piedra cerca de ;nos piedreros alto
Los caballos no daban mis, debido a que la marcha se hacia muy dificultos
por el pasto alto y 10s troncos y palos botados en el suelo.
. En el trayecto recorrido no habiamos encontrado ni pljaros, sol
mente unas Qguilasnegras, gallaretas y chuacos. El lugar era tan desierto qu
parece cosa de milagro que en tan pocos aiios haya llegado a ser lo que e
ahora.
. .Seguimos viaje (a1 dia siguiente) por la orilla del rio Polux, subien
do y bajando por unas barrancas que llegaban a dar desvanecimientos. Tod
el dia pusimos en un trayecto como de legua y media, que hoy se hace e
rninutos. AI anochecer cruzamos el Polux y llegamos a1 puesto de la Soci
dad Industrial de Ais& cansados y adoloridos y con 10s caballos espiados.
". . .Al dia siguiente el puestero nos h e a encaminar hasta cerca de l
estancia, distante como dos leguas y media. Teniamos cierto recelo acerca d
recibiiniento que nos pudiera hacer el administrador ya que ibamos bus
cando unos campos, que seg6n se decia, pertenecian todos a la Sociedad
que 10s habia ocupado a1 caducar la primitiva concesi6n.
. .En otras conversaciones que tuvimos con el Administrador, le conta
mos el objeto de nuestro viaje. Le dije que all6 en la Argentina habiamos sa
bid0 que a1 lado de 10s campos de la Sociedad Industrial habia unos terreno
que tiempo a t r h pertenecian a la concesi6n de Tres Valles y que habia cadu
cad0 porque 10s concesionarios no dieron cumplimiento a 10s comprorniso
contraidos con el gobierno chileno. En la Argentina vivian muchos chileno
dispuestos a venirse a poblar esas tierras, y con ese propbsito nosotros organ
mnos la expedicidn. Nos dijo que habiamos perdido el viaje, porqlie todo
e m terrenos estaban ya bajo el domini0 de la Sociedad.
". .Cuando nos despedimos del seiior Mac-Pail, nos volvi6 a advert
que era inhttil que volvidramos, porque 10s campos que busclbamos ya tenia
dueiio. Pero' cuando nos encontramos de nuevo en suelo argentino, dond

". .

".

".

.
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un camino que permitiera entrar a Valle Simpson. Don Juan,
Manuel y varios otros se pusieron inmediatamente en trabajo. Y
cipk personalmente en ellos, porque tenia que atender mi neg
Mayo; pero contribui con dinero y con viveres para 10s trabajado
bajo comenz6 en 1912 y en 1913 ya habia un camino para ent
Simpson. Don Juan Foitzick fue el primer0 .que se lanz6 a la a
su hermano Manuel y muchos otros. En 1914 se llevaron anim
en gran cantidad; ya estaban ocupando tierras don Juan y don M
zick, don Belisario Jara, don Juan de Mata Alarcbn, don Manue
Carmen Cerda, don Emilio Sierra y otros que no recuerdo, todo
habian construido viviendas, levantado cercos y abierto sendas y
no entr6 hacienda de crianza, porque no me dedicaba a ello; per
bueyes de trabajo, 14 caballos, una yegua madrina y un potrillo
“Ese primer aiio de 1914 fue trhgico para 10s optimistas
Sobrevino una de las mis grandes nevazones de que haya rec
patagonia argentina y chilena. Fue el desastre para todos. Muy
males sobrevivieron; yo, que fui el que tuvo menos pkrdidas, de
yes salve 12; un caballo y la yegua parida. Por pura providenci
de la muerte mi hermano Manuel y 10s hombres que con 61 c
bueyes, que fueron sorprendidos por la nieve en el descanipado.
este contratiempo que arruin6 a casi todos 10s pobladores nadie
volvieron a traer animales de Argentina, llegaron nuevos colon
poco empez6 a poblarse todo el territorio.
“Para mi, que era el poblador de menos capital, la pkrdida
males me dej6 sin recursos; tuve que dejar mi campo, encomen
don Juan Foitzick y volvi a trabajar a Rio Mayo en mi antiguo n
rehacer mi capital. Despuks de cuatro aiios regresk y tom6 pos
campos en que me encuentro ahora.
“Por allh por 10s afios 1926 6 1927, estaba yo en Puerto M
un periodista cuyo nombre no recuerdo ahora, me llev6 donde
oficina de tierras para que le diera datos sobre 10s pobladores d
dije que en 10s alrededores de la Sociedad Industrial solament
de 200. Entonces me dijo que dentro de un mes iria una comis
mensores a comprobar si en realidad habia tantos pobladores y a
terrenos que el gobierno se proponia parcelar. Efectivamente,
indicado llegaron 10s agrimensores, estuvieron en mi casa y desp
ger todos 10s datos que necesitaban regresaron a Puerto Montt”
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Lago Cochrane, 19 de febrero de 1936.
Seiior Jefe:
A continuacibn se detallan 10s trabajos efectuados por el suscrito durante el mes de enero p/pdo.
Dias
19

a1 5 :

8 a1 8:

9 a1 25:

26

a:

28:

29 a1 31:

Viaje de regreso desde Rio Mayer a Lago Cochrane. Distancia
total, recorrida a caballo en esta comisibn, 420 km.
En Lago Cochrane confeccionando 10s informes referentes a la
comisibn en Rio Mayer. Ademis, informe de 10s siguientes expedientes de ese lugar: Abel Oyarz6n y Manuel Aranda, ambos sobre varios.
Mensura de 10s terrenos ocupados por Salustio Jerez y Nieves
Mercado, en el lugar Lago Cochrane. Total de metros de ,POligonal, 32.568. Total de superficie mensurada, 3.000 hi. mis
o menos.
Informe de 10s siguientes expedientes: Nieves Mercado, P.O.;
Adririn RaiiadoT, T.D.; Fermin Cabrera, V.; Fermin Cabrera,
T.D.; Fermin Cabrera, R., y F. Cabrera, V.
Cambio de campamento a1 campo ocupado por Jerbnimo Garcia
y cornienzo de la mensura de este predio.
MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES
P.O.

T.P.

T.D.

R.

V.

Total

16
2
14

21

1

9
4

20

5

61
8
53

Saldo del mes anterior

6

9

Informados a1 jefe
Saldo para febrero

I

-

5

9

Dias de trabajo efectivos
Dias domingos y festivos
Total
Dias de lluvia

Saluda Atte. a Ud.
(Fdo.) G. Zamorano.
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26
5
31
6

ficie de 1.000 hb mbs o menos.
Mensura del terreno ocupado por Serafin Garcia, de una superficie de 900 hQ mbs o menos.
22 ;
Viaje a1 Lago Pueyrredh (Argentina).
23 a1 30: Yiaje desde el lago Pueyrredh hasta Puerto AisBn.
31:
En Puprto Aiskn.
16 a1 21:

Total metros de poligonal, 30.312.
Total de estaciones, 135.
Total de superficie mensurada, 3.400 h6 m6s o menos.
Dias de mal tiempo, 9.
MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES

Saldo del mes anterior
Recibidos del jefe
Saldo para abril

P.O.

T.P.

T.D.

R.

V.

5
4

11

23

'7

-

3

60
10

9

13

14
1
15

23

10

70

2

Total

Saluda Atte. a Ud.
(Fdo.) G. Zamorano.
Puerta Aiskn, 10 de abril de 1936.
d)

Memoria menslid, abril 1936

Sefior jefe:

A continuacih se detallan 10s trabajos efectuados por el suscrito du.
rante el mes de abril p/pdo.
Dias

En la oficina. Dibujo en tela de 22 sitios de la poblacih de
Aiskn, para informar expedientes de T.D.
5:
Domingo.
6:
En viaje a Baquedano.
7 y 8: En Baquedano tomando datos para informar expedientes sobre
sitios de la poblacicin.
9:
Regreso a Puerto Aiskn.
10 a1 12: Dias festivos.
13 y 13: En la Oficina. Informe de 10s siguientes expedientes:
Vitalia Leiva, V.M., Sjtio en Baquedano. AvalGo.
19

a1 4:
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