
DE UNA 

LINEA DE VAPQKES REMOLCADORES 
POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES. 

; ADELANTE!-ESta palabra eldctrica es la que ha 
dado la vida a nuestro siglo. El inclividuo, como la 
nacion, quc no la comprenden, perderin irremediable- 
wente su posicion en las filas de la civilizacion. No 
hace niucho que la conquista, la violencia y el barba- 
rismo formaban la base de la vida de las naciones--la 
industria, el comercio y la comunicacion ripida y es- 
pedita, son ahora 10s vinculos que 10s ligan entre si, y 
que han abierto la 6nica senda del verdadero progreso. 

Como nacion agricultora y cornercial, Chile est6 
interesado en que sus playas Sean de fhcil acceso 
para todo el mundo comercial; la preeminencia que 
hemos adquirido en el Pacific0 del Sur la debemos 
tanto a las circiinstancias desgraciadas de las Rep6bli- 
cas vecinas, como a nuestros propios esfuerzos-per0 
el espiritu de enipresa se ha dispertado entre ellas. 
Eos esfuerzos jigantescos que se esthn haciendo, con 
cooperacion de las naciones mas poderosas, para atraer 
a la via de Panama el cambio de 10s productos dc 
Bmbos hemisferios, sea por ferrocarriles, sea por la ca- 
nalizacion de rios y de lagunas, como en Tehuantepec, 
sea por cualesquiera de 10s muchos proyectos en parte 
realizados, en parte por realizarse, nos pTueban que 
el tiempo ha llegado en que Chile tiene que ernpefiar 
todos sus recursos en la lucha para la mantencion, no 
diremos de su preeminencia, sin0 aun de si1 indepen- 
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dencia comercial. Felizmente la naturaleza nos ha fa- 
cilitado 10s medio: para vencer toda oposicion. A1 mo- 
mento en que Chile haya comprendido la importancia cle 
10s dones que la Providencia le ha prodigado, queda- 
rBn frustrados ios esfuerzos mas bien combinados de 
sus competidorcs. 

La comunicacion directa entre el Atlantic0 y el Pa- 
cific~ ha sido el problenia de siglos, como lo comprue- 
ban las espediciones dc 10s Espafioles y Portugueses a1 
Sur, de 10s Holandeses e lngleses a1 Norte, y las em- 
presas rnodernas de 10s Norte Aniericanos en el istrno. 

Los h q n e s  de vcla son 10s portadores internaciona- 
les; la 6nica via para ellos entre el Atlantic0 y el Paci- 
fico es el Cabo clc Iqornos, cnyos peligros y demora 
del pasaje han motivado toclos esos proyectos en busca 
de una comunicacion interocehnica mas segura y espedi- 
ta. La construccion del ferrocarril de Panamh ha eido 
perjudicial para el comercio de Chile;-y cuanto mas 
no lo seria la canalizncioia del istmo de Tehuanlepec, 
que por mas jigantesca clue sea la empresa, no es 
irrealizable, sobre todo cuando se nota que estan inte- 
resadosen suejecucion la IngIaterra y 10s Estados Unidos 
de Norte Anikrica. Chile, en iugar de estar a la cabeza de 
toda la costa occidsntal, se veria reducido a ser el ultimo 
em la cadena comercial, y sus territorios australes, 
Chilo4 y Valdivia, qiiedarian aislados y fuera del con- 
tacto civilizador, que les es tan indispensable para el 
clesarrollo de sus elementos industriales. Estudianclo 
la posicion jeogrBGca de Chile, se nos presenta inme- 
diatamente el gran canal hecho por la misma naturale- 
za-el Estrecho de Magallanes, como una via de 
comunicacion segura a1 parecer, y corta. Eslando 
franco ese paso, ningun coinpetidor potlria dispufnims 
la delantera cornercial en !as costas occidcntales de 
nueslro continente. Con esta reflexion se nos presenta 
la pregunta ;porqu4 liasta ahora no sc habrh aprovc- 
chado esta ventaja natnral? La contestacion es sencilla: 
-cl Estrccho es tortuosn, 10s rientos clel Qeste predo- 
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niinan, y las corrientes son tan fuertes, que un buyue 
cle vela no puede atravesar el canal sino a ries- 
go de mucha demora, comn lo prueba la esperiencia. 
A1 mismo tiempo e! estrecho en toda su estension es tan 
libre de peligros que un b'uque de Vapor puede pasarlo 
en todo tiempo, de un estremo a1 otro, en el tdrmino 
de dos dias a dos dias y medio; por consiguiente un 
buque de vela, remolcado por un vapor, hara la trave- 
sia en el mismo tiempo, evitando todos 10s peligros, y 
sobre todo la demora del viaje por el Cabo de Hornos. 
Una vkz establecida una comunicacion pronta y segu- 
ra por el estrecho por medis de Vapores Remolcadores, 
toclas las dcnias empresas cesarian necesariamente, no 
pndientlo entrar en coin petencia una via artificial con 
una hecha por la misina naturaleza. El Gobierno de 
Chile siempre se ha manifestado dispuesto a protejer 
toda emprcsa que prometa facilitar en esta direccion 
nuestras comunicaciones con el Atlhntico, como lo 
prueban la subvencion quese habia ofrecido a la linea 
de Vapores a la helice entre Liverpool y Chile, y las 
repetidas esploraciones que se han emprendido por 
&den suprema con respecto a la comunicacion de las 
lagunas y rios cle la provincia de  Valdivia con las 
aguas de la Republica Arjentina. Por tanto no trepida- 
mos en proponw el cslablecimiento de una linen de 
Vupores Remolcadores e n  el estreclzo de Magallanes,  
bajo e l  protectorado, y con la subvencioia corresporidiente 
del Gobierno, como Bnico medio  de asegurur e l  porvenir 
y la preponderancia comerciul de  C l d e  e n  el Pacifico. 

Trataremos ahora de prohar con la brevedad posi- 
ble que las ventajas que resultarian de la realizacioii 
de esta idca para el coniercio en jeneral, y para Chile 
en particular, serian inmensas, y que ningun obstAcu- 
lo de inipvrtancia se opone a su ejecucion. 

El numero de buques totalincnte perdidos en el cabo 
de Hornos es insignificante, comparado con 10s desas- 
tres en 10s mares estrechos del htlantico; pero el re- 
sultado no sera tan favorable, si se calculan 10s gastos 



crecidos y perjuicios ocasionados por el mal tiempo y 
lo largo de 10s viajes, y las averias en jeneral que su- 
fren las embarcaciones y las mercaderias. Es, en fin, 
una cuestion de tiempo, y el tiempo en este caso, mas 
que en ningun otro, es plata. 

El teniente Maury, de la marina norte-americana, uno 
de 10s marinos mas cientificos y esperimentadas del siglo, 
calcula que el viaje de un buque de vela dando la 
vuelta a1 Cabo de Hornos, desde la Iatitud dela entrada 
oriental del Estrecho, hasta la latitud de la salida occi- 
dental del mismoestrecbo, ocuparaun tkrmino medio de 
veinte y cinco dias. Admitiendo que sc necesiten cinco 
dias para remolcar un huque por el Estrecho, lo que 
es mui exajerado, nos queda un ahorro neto de veinte 
dias. El total del tonelaje de 10s buyues que anualmen- 
te llegan a Valparaisoporel Caho dc Hornos, es apro- 
ximativamente de ciento y veintc mil toneladas, y el 
valor de sus cargamentos como de diez 57 seis millones. 
Tomando el pasaje por el Estrecho en lugar del Cabo, 
tendremos el resultado siguiente: 

120,000 toneladas, cuyo valor se cnl- 
cula en #40 por tonelada.. ....... 4.800,000.00 

Intereses, gastos de mnntencion, se- 
guros al 30 anual por 10s 20 
dias .......................... # 80,000.00 

Valor de 10s cargamentos.. ........ .16.000,000.00 
lntereses y segiiros a1 20 anual, 

por 20 dias.. .................. 177,776.00 

Saldo a favor de 10s dueiios de 10s hu- 
ques y cargamentos.. ........... # 297,776.00 

Coin0 10s gastos de remolque por el Estrecho igua- 
larian mas o menos a 10s desembolsos ordinarios del 
mismo huque por el terniino do veinte dias, el st;ldo 
inclicado resultaria directamente a favor del coiriercio 
de Valparaiso solo. Si se quiere estencler el cBlculo a 
§an Francisco y 10s d m a s  puertos del Pacifico, ten- 
dremos un total de toneladas que doblan el Cabo del 
Este a1 Oeste de 400,000 mas o menos, y tomando por 
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base el valor de las importaciones a Valparaiso, nos 
darA el resul taclo siguiente: 

400,000 toneladas a #'lo por tonelada.#16.000,000.00 
lntereses, seguros y gastos sobre esta 

cantidad al 30 o/i, anual por 10s 20 

Valor de 10s cargamentos.. ......... 53.000,000.00 
Intereses y seguros sobre esta canti- 

dias.. ......................... #266,666.00 

dad a1 20 anual por 20 dias.. .. 592,588.03 

Saldo a i m 1  a favor de 10s duelios de 
10s buques y de sus cargamentos.. #859,254.00 

Si se agrega que la mayoria dc 10s buques con car- 
gamento de huano, de salitre o metales, navegando del - 
Oezte a1 M e ,  tambien preferirian pasar por el Estre- 
cho, a doblar el Cabo, el ahorro anual a favor del 
mundo coinercial, que resultaria infaliblemente de  la 
realizacion de nuestro proyecto, no bajaria de un millon 
de pesos. 

Para ilustrar mas prolijamente la cuestion, calcu- 
lemos ahora la econoinia que resultaria a favor de un 
solo buque, cle 500 toneladas, por el pasaje por el Es- 
trecho : 

Valor del buque, a #40 por tonelada. 
Intereses, segnros y gastos sobre esta 

cantidad a1 30 aniial, por 20 clias 333.33 
Sueldo y viveres 3 a700 mmsuales por 

10s 20 clias .................... 466.66 
Valor del carganiento, digamos harina 

a #6 el barril.. ................. 
Intereses y seguros sobre esta caa- 

tidad, a l  20 "io anual, por 20 dias.. . 366.66 

#20,000.00 

#33,000.00 

Mcnos los gastos de remolque a 1 .?Y 
por tonelada, 500 toneladas.. .... 

#1166.% 

750.00 

Saldo a favor del huque par la via del 
Estrecho.. ..................... #416.65 
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Estos datos bas ta rh  para clemostrar la importan- 

cia del proyecto en el senticlo jenoral, pero bajo u n  
punto cle vista esclusivamente chileno nos llama toda- 
via mas la atencion. 

La posesion de aquella parte de Patagonia que for- 
ma la costa setentrional dcl Estrecho ha sido cocli- 
ciada por varras otras potencias, y la Rephblica Arjen- 
tina sobre todo no ha dejado de adelantar sus preten- 
siones a ella. 

Chile ha tornado la iniciatira por haber establecido 
all6 una Colonia, annque en pequeiia escala; p r o  
ahora se le presenta la oportunidad de asegurarse la 
posesion definitiva e indisputable no solamente del es- 
trecho, sino de toda la Patagonia austral. La cons- 
truccion de varios estableciniienios industriales en dis- 
tintos puntos del Estrecho, de clos faros uno a cada 
cntrada del canal, la estadia continua de cinco o seis 
vapores pqderosos, llevando la bandera chiiena, que 
prestarian auxilio anualmente a quinientos y mas hu- 
ques de todas naciones, aseguraria a Chile una pre- 
ponderancia en aquellas rejiones, que ningun rival, 
por poderoso que fuwa, podria cuestionar, y en cas0 
de tal tentativa, las simpatias y el apoyo de todas 
las naciones ilustradas protejcrian 10s intereses de 
aquella, cuya liberaliclad y espiritu de ernpresa ha- 
bia conferido beneficios tan esencialcs a los intereses 
de todas. 

El eiemento mas poderoso clc conquista es la colo- 
niaacion, y la colonizacion del Estrecho de Ma,oallanes 
seria la consecuencia inevitable (le nriestra crnprcsa, 
no obstante sus desvcntajas fisicas. La esperiencia nos 
prueba, que ni un suelo feraz, ni  un clima henigno son 
indispensables a la prosperidad do una Colonia. Tene- 
mos un ejernplo en 10s cstados setentrionales de la 
Union Horte-Americana; 10s cuales, con un suelo corn- 
parativarnente est6ri1, y un cliina mui variable y ri- 
goroso, poseen una poblacion relatiramente mas nu- 
merosa que 10s demas estaclos, cuya enerjia, industria 



y talentos 10s hacen notables aun entre aquellas po- 
blaciones adelantadas. Los- proclrictos, el clima y 10s 
recursos naturales del territorio de Magallanes han sido 
lucidamente detallados en varios escritos por el senor 
Gobernador Don Jorje Schuthe, y no cabe la menor 
duda, que todas las riberas del lado del Norte del es- 
trecho se prestan a1 cultivo, y que una poblacion fru- 
sal e industriosa encontraria all5 mas elementos de 
bienestar, que en muchas partes de Europa misma. De 
10s quinientos buques que anualrnente atravcsarian el 
estrecho, la mayor parte necesitaria combustibles, agua 
y provisiones, abriendo ya un vasto campo de ocupa- 
cion remunerativa para una poblacion nunierosa, en el 
cultiyo de legumbres y la crianza de ganado: este 61- 
timo aun para espor tacion. Examinernos con detencion 
el 6nico articulo de lefia. Cnatro vapores remolcadores 
como se necesitarian para nuestra empresa, consumi- 
rian diariamente un minimo de 400 cords de leiia a1 
dia, o Sean 42,800 pi& c6bicos, calcrrlando la propor- 
cion del carbon a la lefia, por la esperiencia (le 10s va- 
pores en el Mississippi. Un hombre prhctico, acostunl- 
brado a1 trabajo, podrA cortar, cuando mas, dos 
cords a1 dia, de modo que 10s cuatro remolcadores 
solos ya necesitarian una poblacion de cincueuta tra- 
bajadores para el solo articulo de leiia. Suponiendo 
que la leiia se pudiera conscguir puesta abordo a1 
precio de un peso la cuerda,  ya tencmos la cantidad 
de #36,500 puesta en circulacion en las nianos de 
trabajadores iridustriosos, que naturalmente en tales 
circunstancias no vendrian sin0 con sus familias, for- 
mando asi un foco importantc de colonizacion. Otra 
de las consecnencias del consumo dc tanta leiia seria 
la preparacion de 10s terrenos para 10s objetos dc cul- 
tiro y de agricultura, y la modificacion del clima, con- 
sigiiiente a1 demon te de 10s bosqnes.-Cuatro vapores 
remolcadores tendrian m a  tripulacion de 70 hombres, 
cuya mantencion a #SO diarios ascenderia a 412,778 
a1 aiio, la mayor parte came y legumbres, que aunque 
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de importancia secundaria, darian ocupacion a varios 
colonos. 

Para no cansar, no hemos querido estender estos cB1- 
culos indebidamente, pero de paso observaremos, que 
una de les consecuencias inmediatas de nuestra em- 
presa seria la formacion de grandes estancias para 
crianza de ganados, para lo cual la parte oriental 
del estreclio presenta faciliclades iguales a las siluacio- 
nes mas favorecidas, y que en poco tiempo aquellas 
rejiones, que aliora se iniran con tanto clesprecio, Ile- 
garian a ser u n  manantial inagotable de riqueza, sur- 
tiendo nuestros mercados con carne, cueros y grasa, 
productos que ahora tenemos que buscar en las pro- 
vincias arjen tinas. 

Segun 10s informes y las observaciones tan impor- 
tantes de Don Jorje Schuthe, las niinas de carbon que 
existen en las inmediaciones de Punta Arenas, son di- 
ficiles de acceso. No obstante esto, la calidad del car- 
bon, sienclo segun 10s exhmenes mas prolijos, igual a1 
inejor de Lota, y la clemancla continua que existe por 
el articulo, asegurarian la esplotacion de esa riqueza mi-. 
neral. Las plazas de Montevideo y Buenos Aires, adon- 
de el carbon tiene un valor de 12 ps. j’por tonelada, 
termino medio, prcsentan un mercado seguro para can- 
tidades considerables. Suponkndo que costase la tone- 
lada 6 ps. en el estrecho, lo que es mas de lo que 
cuesta en Lota, siempre dejaria a1 menos un buen tlete, 
6 ps. por tonelada, para un viaje que no pasa de 15 
dias. 

Antes de concluir esta parte de nuestro memorial, 
tenemos que llamar la atencion a dos puntos mas de 
alguna importancia. kos pagos de 10s dereclios de re- 
~nolque se efectuarian o en efectivo, o en letras sobre 
Europa o 10s Estados Unidos, en todo cas0 estas can- 
ticlades vendrian a entrar en la circulacion del comer- 
cio de Valparaiso, aumen tantlo considerablemente nues- 
tras facilidades de cambio sobre aquellos puntos. 

Las importaciones de Estados Unidos a Chile se en- 
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cuentran actualmente en las manos de un n6mero re- 
ducido de casas, quienes, empleando sus buques pro- 
pios, naturalmente no admiten indistintamente mer- 
caderias que no Sean por su cuenta. Por este mo- 
tivo muchos fabricantes en Estados Unidos se encuen- 
tran en el cas0 dc tener que abandonar el mercado de  
Chile, por la imposibilidad de transportar sus articulos 
en cantidades menores, no siendo estos de suficien- 
te valor para justificar el fletaniento especial de un 
buque. Mercaderias de es ta clase podrian embarcarse 
abordo de 10s buques destinados a San Francisco, que 
ahora no pueden entrar a1 p e r t o  de Valparaiso a causa 
de 10s grandes gastos que lesocasionaria la demora. A1 
paso que en el eslrecho estas mercaderias se deposita- 
rian en una Adunna en Punta Arenas o para el consu- 
mo de las mismas colonias, o para su reembarque para 
10s puertos de la costa.-Seria imposible analizar debi- 
damente todas las ventajas directas e indirectas, que 
resultarian para Chile de la realizacion de nuestro pro- 
yecto, pero creemos haber tocado 10s puntos mas car- 
dinales, dejando a cada uno la amplificacion de las 
clifcrentes ideas en conformidad con sus miras y su cs- 
periencia. Pasemos ahora a considerar la practicabili- 
dad de nuestro progecto. 

Gracias al reconocimiento exacto y prolijo de 10s 
Capitanes Fitzroy y King, con sus mapas e instruccio- 
nes tan justas y detalladas, el pasaje por el Estrecho 
de Magallanes no debe prcsentar obsthculos de consi- 
deration para un buque de vapor, aun para 10s que 
nunca hayan atravesado dicho canal. No se cono- 
cen bajos ni peligros invisibles. encontrhndose todas 
las peiias boyadas por el sargaso. Los vientos adver- 
sos y las corrientes no oponen obsthculos de conside- 
ration a vapores de fuerza mayor, y estas observacio- 
nes se aplican no solamente a1 Estrccho de Magallanes 
propiamente dicho, sino a toda la navegacion interior. 
Si despues de haber entrado en el estrecho por el cabo 
ttVirjen)) y atravesado hasta el cabo ctPilarn, el buque 
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se encontrase convientos recios del Oeste, puede seguir 
su viaje por el canal &mythen, y despuespor el de &ar- 
mientor y de ((Mesier)) , hasta salir a1 golfo de Penas, sin 
peligro y sin obstdculo, en agua profunda y mansa. Los 
detalles de las operaciones proyectadas no tendrian in- 
ter& sino para un hombrepractico, per0 daremos un bos- 
quejo jeneral de ellas, para hacer conoccr la estension 
de la empresa. 

Los cdlculos prolijos que se han hecho nos han pro- 
bad0 que para establecer la empresa sohre un pi6 de 
respeto y de utilidad, tendran que emplearse, cuando 
menos, cuatro remolcadores de 500 toneladas cada 
uno. Como estos rapores tendrhn que salir para afuera 
en todo tiempo, seran construidos con la mayor solidez 
posible, y llevardn mhquinas de la fuerza correspon- 
diente. Tendremos ademas, necesariamente, que esta- 
blecer un faro y un telkgrafo en el caboviirjen, a la entra- 
(la oriental, y otro en el caboPilar, a la salida occidental 
del Estrecho; tendremos que edificar casas de hahita- 
cion, y para dep6si to de vivcres y de herramientas en las 
inmediaciones de Ambos tkrminos de la travesia, con 
fraguas y fabricas para 10s herreros y maquinistas, in- 
dispensables para el servicio de 10s rnisinos remolca- 
dores. 

La estacion oriental se pondra en la hahia ((Possession)) 
a las 40 millas a1 Oeste del cabo Virjen, punto donde 
abunda buena agua, y nn excelente fondeadero; la 
estacion occidental en la entrada del canal Smythe, a 
las 35 millas a1 Este del cab0 Pilar, y la residencia del 
administador jencral de la linea, y dc 10s empleados 
mas importantes en Punta Arenas, como punto central. 

Los inniensos desemholsos que exije la plantifica- 
cion de una empresa de importancia nacional como 
esta, ylos  obst,dculos poco cornuncs que habrd que 
vencer, hacen indispensable para el buen exito dc ella - 
una subvencion peconiaria de consideracion por parte 
del Estado. Seria mas que un absurd0 acomcterla 
sin semejante apoyo, y si el mal 4xito de una em- 



press de esta magnitud seria tan mortificante y ver- 
gonzoso para un Gobierno, como ruinoso para 10s cm- 
presarios, su feliz instalacion 10s cubriria a Ambos de 
gioria imperecedera, y conferiria beneficios incalcula- 
bles a la nacion entera. 

La esperiencia ha probado hasta la evidencia que 
ninguna linea de Vapores oceiinicos puede subsistir sin 
subvencion ptiblica, hasta que se descubra alguna mo- 
dificacion estraordinaria del mecanismo, produciendo 
mayor velocidad con menor gasto de combustible. Los 
gobiernos de las grandes potencias maritimas han com- 
prendido perfectamente esto, asignando grandes sub- 
venciones a varias lineas de Vapores, ostensibiemente 
como compensacion por la conduccion de la corres- 
pondencia, pero en realidad para el fomonto y la pro- 
teccion de sus intereses comerciaies. El gobierno dc la 
Rephblica ha obrado en el mismo sentido, asignando 
una subvencion anual de # 50,000 a la compaiiia in- 
glesa de Vapores por la conduccion niensnal del cor- 
reo entre Valparaiso y 10s puertos del Sur. 

Reclamamos para nuestro proyecto una superioridad 
sobre todas las demas lineas de vapwes que simple- 
mente cruzan el oc&ano, visto que sus efectos hen&- 
cos son mas directos y mas positivos que 10s de nin- 
guna otra linea, e influiran poderosamente sobre el 
desarrollo de nuevas indnstrias, 3 7  el foment0 de las ya 
establecidas. Pero a1 mismo tiempo reclamamos con 
confianza la proteccion franca y liberal de 10s repre- 
sentantes de la nacion. Los empresarios (le una linea 
de Vapores, que navegan entre dos o mas naciones 
civilizadas, no tienen mas gastos que la construccion 
de sus buques, 10s sueidos y las provisiones para sus 
ernpleados y tripulaciones, y 10s honorarios de sus 
ajentes. Nosotros, a1 contrario , tendremos que princi- 
piar nuestras operaciones en un desierto, tendremos 
que inverlir canti2ades mayores en la construccion de 
nuestros buques, por exijirlo asi 10s servicios estraor- 
dinarios que tendran que prestar; nos veremos obliga- 
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dos a emplear grandes caudales en el transporte y la 
construccion en varios puntos del Estrccho de faros, 
casas de habitacion, bodegas, y fiibricas de viveres, 
herramientas, y duplicados de las partes nias impor- 
tantes de las miiquinas; y finalmente tendremos que 
pagar a nuestros empleados, oficiales, tripulaciones y 
obreros casi el doble de lo que se paga en otras partes 
del mundo, por motivos que e s t h  a la vista. 

Por tanto, habiendo hecho cuidadosamente 10s CAI- 
culos de gastos preliminares de reconocimiento, 10s de 
instalacioii local, y de la construccion de buques, y de 
10s gastos anuales de la empresa, venimos con el debido 
respeto a proponer a1 supremo gobierno la ejecucion 
del proyecto detallado bajo las condiciones siguientes: 

1 . O  Que el Gnbiwni) de la Repinhlica de Chile nos 
garantice una subvencion anual de ciento veinte y cinco 
mil pesos por el tdrmino de cinco aiios, concluidos 10s 
cuales seguirii por otros cinco una subvencion de cien 
mil pesos a1 aiio, y finalmente por otros cinco aiios una 
subvencion de setenta y cinco mil pesos, concluidos 10s 
cuales la empresa no podrii contar con el apoyo direct0 
del Gobierno. 
2." Que se nos conceda el derecho de trabajar las 

minas de carbon que se encontrasen en el cstrecho de 
Magallanes, por el tkrmino de 10s quince aiios del pri- 
vilejio, quedando dichas minas a1 fin del period0 con 
todas sus maquinarias y labores en beneficio del Estado. 

3.0 Que se conceda posesion absoluta a nosotros y a 
nuestros herecleros de 10s terrenos necesarios para la 
construccion de las varias eataciones en distintos puntos 
del eatrecho. 

4.0 Que se nos conceda el derecho de cortar leiia en 
todo el estrecho de Magallanes y canales adyacentes 
y que de 10s terrenos beneficiados por el clesmonte de 
10s bosques la mitad sea propiedad de nosotros y de 
nuestros herederos, y la otra mitad dcl Estado. 

5.0 Que de la fecha de la concesion que ahora pedi- 
mos, se nos concedan 18 meses para 10s preparativos 
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necesarios. Si a la espiracion de dicho 16rmino, por 
nuestra parte no se hubiese inaugurado la empresa, 
nos conformaremos con perder todas las concesiones de 
subvemion o de apropiacion que se nos hubiesenhecho. 

6 . O  La empresa se considerarA consumada a la llega- 
da del primer remolcador a Panta Arenas, a1 menos 
en cuanto a1 pago cle la subvencion que principiarh a 
pagarse desde aquella fecha en cuotas de #31,250 por 
trirnestres adelantados. 

Las empresas comerciales se ligan una a olra, y las 
industrias se dan naturalmente la mano, asi es que es- 
tudiando con detencion 1aa capacidades del Estrecho 
como via comercial, luego se nos presentan nuevas 
combinaciones, y u.n campo vasto para el desarrollo de 
muchas industrias. 

En la costa oriental de nuestro continente existen 
varios puertos comerciales de g a n d e  importancia, con- 
sumidores de nuestros cereales, y prodactores de articu- 
10s de nuestro consumo, con 10s wales estamos ,basta 
ahora casi en entredicho. Estando 10s principles de es- 
tos, como son Huenos-hires, Montevideo, Rio Janeiro y 
Bahia, en coniacto clirecto con Europa y Norte-Am& 
rica por niedio de lineas de Vapores ya establecidas, 
las consecuencias de ponernos en relacion directa y pe- 
ri6dica con ellos debe saltar a la vista del mas 
miope. 

El viaje desde Europa o Norte-Ambrica por via del 
estrecho ofrece tantas venkajljas sobre la ruta del istmo, 
tanto bajo el pnnto de vista hijidnico, como econ6mico, 
que no cabe la menor duda de que esta via seria la 
preferitla por la mayoria de viajcros. Basta que se evi- 
tan 10s pligros dc ficbre en las islas, g en el istmo, y 
la phrdida de 8 a 45 dias de rcsidencia forzosa en 
PanamB. El tiempo del viaje es casi el mismo, 10s gas- 
tos menores, y la importancia de 10s puntos de arribada 
en el itinerario mucho mayor para 10s intereses Chi- 
lenos, que la de 10s puertos en la parte setentrional de 
nuestra costa. Si consideramos ademas la importancia 



para. el Gobierno de Chile de tener una comunicacion 
segura y peri6dica no solamente con el Sur dela Rep+ 
blica, si to coa el mismo estrecho, y si se calcula, ade- 
mas de estas ventajas jenerales, la economia que se 
harh en el trasporte de viveres, de tropa y de artesa- 
nos a la Colonia de Alagallanes, se admitirg que una 
subvencion liberal por parte del erario seria no sola- 
mente justa, sino aun prudente. Actualmente se sub- 
venciona la Compaiiia de Vapores del Pacific0 con 
8 50,.000 anuales para el trasporte mensual del correo 
desde Valparaiso hasta Chiloe, una distancia de 550 
millas mas o menos. Considerando que la dietancia has- 
ta Piinta Arenas es como 900 rnillas mas, y en nia- 
res ademas tempestuosos y con \+ntos rdcios por la 
mayor parte del aiio, una subvencion de #75,000 al 
alio no parecera exajerada para un vapor ,potieroso, 
que haga el viaje entre Valparaiso y Punta Arenas 
una vez a1 mes, tocando en Talcahuano, Valdivia, San 
Chrlos y Puerto Montt. 

Para completar la comunicacion internacional y dar 
un nuevo impulso a la industria y a1 comercio Chileno 
algo abatidos, proponemos por las considcraciones ya 
detalladas poner otro Vapor del tamafio y de la fuerza 
correspondiente, que harh el viaje mensual entre Punta 
Arenas y Montevideo, comunicando por un estrerno 
de su itinerario con 10s vapores europeos, y por el otro 
con el Vapor mensual de la carrera de Valparaiso- 
para formar de esta manera el hltimo eslabon de la 
cadena que nos liga con el miindo entero. La subven- 
cion necesaria para la niantencion de esta linea seria 
#50,000 anuales. Estas suhvenciones se estipulan por 
el thrmino de diez aiios, a contar desde 10s 18 meses 
despues de la fecha de la concesion y serhn pagaderas 
en ciiotas por trimestres adelantatlos, principianclo des- 
de la llegada de 10s respectivos Vapores ai puerto de 
Punta Arenas. 

En resumen, pasaremos en revista las propuestas que 
acabamos de hacer, las cuales pueden consiclerarse 



como la base del porvenir deChile, y son de importan- 
cia vital para la nacion entcra. 

Para la empresa de Remolcadores en el estrecho pe- 
dimos #125,000 de subvencion anual. Pero como he- 
mos esplicado, la mayor parte de esta subvencion se 
distribuiri entre varias indnstrias nuevas en aquel 
territorio, contribuyendo poderosamcnte a la coloni- 
zacion de lo que es ahora iin desierto inhtil. Para las 
lineas do4apores entre Valparaiso y Punta Arenas pe- 
dimos l j 7 5 , O O O ;  entre Punta Arenas -j Montevideo 
#50,000, o sea para ambasfl126,OOO a1 aiio, forrnando 
un total de #250,000 de subvenciones anuales. Pero 
cualquiera que s% tome la perm de estucliar la impor- 
tancia de este vasto proyecto con atencion, y lo analice 
en sus varias e infinitas ramificaciones, dirA que la 
Rep6blica de Chile nnnca ha empleado 10s caudales p6- 
blicos con mayor provecho, ni con un objeto que 
mas merezca la aprobacion de todo hombre pensador. 

Valparaiso, Mayo 25 de 1858. 


