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LA SUBDIVISION DE TIERRAS
EN MAGALLANES

NO HR Ef l5TIDO RNTIGURMENTE COMO UNR NECE51DRD

. 'rartlSfl de Ins pr-hnera« e xplotaetoue-, l; llllIHI' ·l'lI1'l.-I,n.. huhltau

ti'" lit' Punt a Arl'IHls un 11Uis i l' l'UII tumar lI l'(' illll l' I'i l;lI l l1l.derll.s,

(HU'S la ('f'¡'ían 11113 pi'rdidll dHtU.- -Forllmdílll lit' ha t:xplot a.

durll ti" Til"lTlllll') . "ul't;"o.- Ex¡ll ntllhilid at1 lit' las ext eu..iOll t,S

)11'1111 1'1111. ....- 1,11 H'I'l! adl't1l. slI llI' r fidl' o rU! IIUlfl 11111' In EXlllotH.

dtll'II.-J ui'itil·ill lit' las pl'li cill lU'" 111:'1 pu ehln de l'o r\"l'llir.
lIt'h¡'" rflllrr l ll~ l 's " II' IIn .. úln :!O mil, ..Inn lII ás s lÍ lI . - I ,1l Hdll )"

t lthililhul lit, Ins (' lIIIIIIOS pa ra In sllhd h 'b ¡úll.- ('a llllllls ultn.. J

1'11111)111" IllIj fI ... - I.11 ('mu-I'si Ú11 l' m:ulJI"J .- ('al! ¡tal l' " ex tra nj 1' ·

('u...-c.I uteresunt e r t'llllrhlj l' al .\ dlllinist rlullll' üeueral en rstu

,1" In Sndl'llnd EXlllnhulul'l1 dl' T it'l'l'n dl'l . '11 1'1;0.

XlIt's!I'o anterior l'I'P0I'!lljl ' nl sdlor .luan B. t'outnrdi. so
hn~ e-l illt l'l'l ' ~ lt n t (' prulrlemn 111' ur-tuulidud Ilnmudu 111' In eulnl i
visión tI l ' t ierras I'H ~tugll Il Il Il I' S , filé k-Ido r-on avidez 1'01' 11 111'1'

t l'O I' l-eton-a.
Su lect ura lll'j ú 1'11 el animo ¡le todo«. no I1 Ub¡'1lI01lBi In

eouviccióu I' IlHHlll.da 111' los ll rgu lll f' ll to,.. ¡lí,1 sl'1101' Conturdi

1'11 pro 111, 111 aubd ivisi óu, 1'1'1'0 si, la Sl'guri lilul di' que poeas
veces se hahfn expuesto al pú blico !'IJII tul Ilín t,," is J ( '( JlJ tal
tldelidad deeepc-iunu.la, tOllas o la mayor parte rle lit" ruzonee
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qm' abonan In fun dación , labor y actitud dt·¡ comité pro-subd i

visión de tierras.
Los q Ut-' con t ran quilo eept-it u leyeron nue st ro repor-taje,

con previo conocimiento de la cues tión, adquiri ero n la m1Ji(11I

el ('ollY('neimil'uto de qlU~ aqu él n-velahu t'1I 1I 111'st ro diario pi
deseo de ser impa rcia l y ser ..iucero eu el \'stud io tle tan iutc

resaute probletuu locul yde que ese reportaje, era autorizado r
era fiel.

Lo primero es ev iden te: lo ecuundo 1I 0 1l lo man ifestó es
polltalleamente el mismo seño r Coutardi , ron esa noble fruu 

q"eza y seve ra buena fo que le caracteriza.

Hay más aún.
Yarius personas caractc r ixudas de t'sll' pueblo, la murada

rle las ('1111.11'8 tienen int erés en n-matar pi ar rendam iento 1\1'

IJ('qut'iIOS lotes en la próxima suhae tuflst-a l, nos hall pedido con
insistencia qm' cont inuemos ahondando en el es tudio de este

problema de la subd ivis ión, en la misma forma en que 10 ha
bíamos iniciado, única eiuccre, nuieu verdaderamente ilustra

tivu , la sola desapesiouudu: es deci r. por medio de reportaje» II

la s pl'r llonas más euteudídae ~' m(¡l:l intt-rcsmlas a favor o r-n

contra de la menc ionada eubd ivisiúu.
Hemos creído de nuest ro deber el acceder a estas peti 

r-ione a.

Un diario debe reeoger las ide as d ominant e» eu un PUl'
hlo, sobre la cuesti ón llllc lo 1I1HlSiulIa y lo divid e, eu MIS fuen
tI·s más autorizadus; exponer P¡!lIS irleus con toda lealtad , a lin
111' que el púb lico las eouozca tal es cuales son, y nú al través

lId priena a \'ecl' i'I seductor ~. 110 siempre fiel Ilel qu e escri be
en la p retllla; )' ma nifex tar U(,SIJlll'lI con svreuu imparcial ida d 11 11

propia opinión, come !lllll l¿gi ea coneecueucia de los an tcccdr-u
h '!! )'ll conocidos

Tul I'S la idea qm' tenernos del p rocede r de UII dia rio " (' 1'

dederemente ser ie, IIt'I fIlie pretende reflejar o emit ir opi niones
l' lÍbli{'üs, y servir los verdudero s iuteresea .1",1 pueblo IllIe lo
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)1' 1.:' ) . busca eu él In dia ria )' vcndicn información y, a veces, la
segura e Int ima directiva ele su criterio, la norma a Ilue ajusta .
rú IlU proced er frente al prohh.m a cuya soluci ón busca.

Tul vs, rt 'petilll flS, ~'\t'g¡'¡ 1l Il111'1Itro concepto, el deber tic la
premia seria. f'cuseeuente con él, resolvim os aho ndar en 1II1f'S'

tro est udio sohro el problema de la subd ivisión, solicitando II n

reportaje al gerente eu (~~ta , ,le la Soeieliari Explotadora lit'

T ierra del 1''t I('~O , d l' s IJlU;S de haber ya publicado n uestro re
poi-taje al seüor .luau B Cunta rdi , cnbal h-ro filie o('upa lIi nú la

presidencia oficial del comité pro-subdivisión , al menos su pre
sid-uciu efoctivu o de hl·(·IIlI.

Habíamos ontcuid« una cntn-vista lid se-ñor .\. A. 1'ame
ron , geren te de la 80cil;'tiad Expl otad or» de Tierra ch'l FIH'~O

y nOI! d ir ig imos en la tllrll e de nnteuycr a SI\ oti cinn

X o podem os d isimular la im presi ón ag nulable t¡lIe nos pro

dujo , ese método, t'S l ' «rden elegante y minucioso CJII(' SI' uo tu
hu en la.. va rias de peu.lencics (Id escritorio ele la meut-ionnda
aoeiedad , t an propia dvl n-m pcrnmeuto sajo'on de Sil jefe. Fui

1ll0S reei hid os C01l esn um ebili.lad fria PI' I'O cortes lit ' tus ingle
ses. T ras dI' breves palahrns dí.' saludo, lacónieas. monosilábi cas
casi, se uos preg unt é el obje to (le n uestra visita y IH' nos ex

pn'sl'l el umnbh- (!l'llt'O 111' at eudcruos.

y 1'llt rlllllOS I' U ruute ria .

N oso tr os .c-Oui-ié ramos obtener de llsit'd todas las iufur
mueioues po'liu lt' l! sobre 1,1 problema dI' la suhd ivisiúu. (,E i'l l';¡tO

rezoneblev ,;, EI! .ts tu hueede ru? (,CÓIllO ha podido la Explotado

ra :lellparUr tunt o ter reno, bnriand o los antiguos anhelos f!l'
este pueblo p OI' la lluh (!i\'isiúl1 :-' (,Cómo, . . . . .

E ! señor Ca meron.- Un 1I101lJ('lItO:

- I {m'g o a \lsh 'd e ll \lll po<,o (le método. (~lI i l!i l' r:\ rouu-s

tarlos, pero uu 11 muchas preguutus dI' una sula vez. X o he ad
qnirido uúu 1'1 r]..min io {ll'ri't' l't ll ,\t'! cash, lIauo y tcmerfu hucer

lnmcutuhh-s con fuaioues tratando a un mismo tiempo variu«

muterina 11 pun tos.
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Antiguamente no se ha manifestado en Ma gallanes
la necesidad de la s ubdivisión ,

Comenzar é vor mauifestu rles que me hu causado profunda
ex trañeza la aseveraci ón hecha 0.'11 e l reportaje publicedc au n..
rior men te, (le q U l' In necesidad de la llubrlivisi.'m rle IUll tie rras

magallllojcllS era una antigua ucceeidad sentida por los hul.i

hmtl:'lI lI t'! Territorio.
Huatn el une 18H;-, la hin Grau de de Tier ra del Fuego

per-maneció abso lutamente inhabitada por otros hom lm-s (lile

unos cuantos mineros avcuturoros ~. las tribus de indios ollas.

En el año mencionado se formó la estaneia de n "lIte Ilran
di' , sobre la base de IIn" coucesi éu tiscal por zü aiío1'l de 1:14.1,000

hectáreaa y mediante el auxilio de r-apitales ext reujeroe: P"I'O

tr o!Jt>zó con tantas dificultudes por la falta de .fas de eomuu i
eucicnes r pOI' las cou tinuus depredaciones de los indios nuas,

qU(' du rante mucho tiempo niugúu particular ni empn'~a algu
na ~t' atrevió II imiturln .

Los SI'\\()J'('i'I .Iose Xoguciru y ~101'it 7. Hmun, obtuvieron

muchos años dei'lllll i'i'I , ntrus eoucesiones ñscalc ..; pero no se utre

vieron a explotarlas pereonal mcu tc r 11I i'I vendieron 11 lus lSul'i,~ ·

dudes 'I'he Tierra lid Fuego ~h( " 'p.Farmillg COIll IIllII)- r 'I'he
I'hillip Ba)· Sbeep-Farming Compuuj-, forlll lulns con cllpital!'s
exr-luei Vil tm-n to iUl;lesl'l,l.

•\ ,it 'm:ii'l di' la concesión (lile el "e\\ /JI' XUg'ut'irll veud ié a

TIl(> Tierra del Fm'g'o Funuiug L'ompu nj-, tenía otra de un mi

llón dt, hect áreas , en t re l(j ~ Jlara il' ios 5:f')' ;1-1°, Jll'ru mu ri ósin

alcanzar lt explotarla, r el :-lU!,I't'IIIO (¡ol J i ~,l'Ilu exigió a la suce

«ióu lid ~", ii or Xoguciro como requisi to previo pllra la rati fica

ción de la co uccsiéu, que sobre au hase St. for mara una aocie 

dnd anónima du ex plotación, con t'lIJlitllles ch ileuo«, SIll'il'rll1d

que deberfu forma rse eu ('1 plazo fatal de rree uñua.



El señor ~Ioritz Braun, po r la "Iu"',,i/m Xogueira tnmó a
II lI cargo la tarea .J¡, formar +-!'la lIf)('it'.ilul,·n P unta Arenes: I"-'ro
(ll'Olltu tuvo filie 11l"lIi"tir .1" 811 prop ósit o r buscar eccioui la
en \ 'HI¡mrallll) r Sant iago, P" "I11(' uedie en ést a creía 1'11 la 1'0

"i"ililiall de un uegoe io geuadero ('11 Tu-rra tI",l FOI·~o . dalla la
cali tla.I de >1 011 ca mpll!l y In bu-tilidad d,' los indios.

~I ;íl'\ 1) 1lU'11l1>l 1a>l m illllUl.'1 ditit:u1t:lIIt·.'l eucout r é 1,1 IIdiur
ltraun pura husenr ueeiouistas en la eapitul y en 11Ill-'!ltrll pri
mcr puerto couu-rcinl . Tuutu ('11 I'lIt llMc: iw1:ul{'s r-omo 1'11 Punta
,,;\ r(' llll" Il(' {'n'lll i'lt'lU'ill llllH'llh' una locura fundar t' i'ltHII l"i ll'l ,It'
«xplot ución g'llll:llll'rll ('11 Tierra 1It'I FIII'1-jIJ. Xalli,' (' r.-in r-n el

l"líM «lIe tul e mpresa pudie ra allt'gumr lIiq lli"'rR la (,(JIls,'n·Hl'i.in

t!l'1 s-npitul in vertido. Todos estaban ('¡"rtoi'l .k- 1(lU' el ¡'lIlil'n

rt'slIltado 11(' 1lt'1ll1-jautt' ex plotaci ón i'l I'ria vl fracaso >l1·~nrll. tíjo ,
ma tem ático.

Formación de la Sociedad Explotadora de Tierra del
Fuego.

CVIl tal opiuiéu g l'llI'ral no fUI ' IHU' i'I Eieil su tll l'l'lI 111 i'l1.· ·

ñor Hrann. Xt'I'¡'silti ¡'m:l1t'a r I"s t r'¡'s u i\lJ S Ihlll rls Ile pla zo pUl"

1·1 ¡l ohi" rllo a 111 SIlt'psi, ',u X Og'lll'ira Ilarll formar una ,,,m'i¡,,ln,l,
~. 81 l'uhll de ello" Il P(' U lI i'I ('tlUsig'ui ,·, lnu-er eubecríbir IW (, ir I1W S

por valor de uu mil l ón ,lo"ciNlfo!l ciuou-uta mil I..·... "',~· mili

110 1"' l:a,138 tot alnn-ute, la s qu e constituyeron ori sriuurianu-nte
la :-o.. )('it'tla.l Ex plotadora Tu-rra del FUI·\,,"I'.

N osotros.c-¿Y una vez iustaladn 111 8ocit"tla,1 se vi'" Ilf'.'l'

ticameute r-l error de la mala opinión g't'llerdl , obtellit'n,l(lst·

util it.llllh';¡ cua ntiosas Ih'Slll' el pri mer niomeutov

El se llo . Ca m eron.- IXó, st'ilu rt's'

Por el contra r io, durante n lfio'l ai\ os 11 con ta r t1t'SIIt' 1:', :1;\

" 11 (1111' se fUIlI\6, el óx jtu de la sociedad fUI' tan poco hulugador.

ta n n ulo, ° mejor diuh», fueron tan mulo" !tU" negocios 11{'hilln
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8 las frecuentes d-predacioncs de loa indios, II lo:'! perJ\lICIOIl

ca nsado:'! en el ~a n ll d(1 por los Iwr rns y xorros salvnjes, y II lus
mil dificultades nat urales a uua emp.'esll in d us trial de esta c's·

pecio, en un terreno eompletn meutc uisladn cld mundo por la

falta de com uuicecíones n'~ulll r('s , q lle lns ar-eiones SI' cotizaron

a un t ipo 1ll U~· inferior a la par, ° sea al ele 1111 cmisillll, ~' va
r ios de Ills muy po('os ucciouistus de Punta .\ n-nas, vendi eron

ep rr-surudamoutc 8118 :il'CiOIU'S convencidos (le 'I' !v 1'1 m'gnl'io
murc huh n a ¡Jasas IIgig:¡lll tllclos a un a prúximu. inevit abl e ~. rui

nosn liquidación .
y el negocio ele la Koc·il'clae! Ex plot adora, hoy tan atncndn

1' 01' algunos : y este uegocio, repi to, '1U\' en un principio ue .lie

..nl'uuta Arenas quiso hacer por su cuenta ni ent rar eu M con

peq ueñas euotas en acciones. cont inuó du rante Inl'gos d iez :l iIOS ,

en las mill tull!l desventajosn« condiciones ¡¡ lit' eu lns primeros
de su íuuduciéu. l'érlli cllls por las dificultades (11,1 slU'lo y su
conñguraciéu topográficu, pi,...lida s por la falt a de expeditas y
regulan-a vtus de eotuuuicuci ón con los mercados: pórdirla s por

las hosfilidudes (le los indios, ~. 1'01' la eazu cll'l gaua.Io pOlI' tus

perros y zorros salvajes. Los hoy odiados capita listas de In Ex
plotadom , los tildados cle (,lIl'rnigns del Territorio y de uhorea 
dores del pueblo, eu r -ata ta rdtn hora (11'1 éxi to, eran duran te
esos diee aüos y algullo!! más, los ut rcví. lo«, los gt 'lJerosofl, los

aven tureros capi ta listas 'l'!" crearon pal'll el Ter ritor io y pam
el país entere, una industria que nad ie en Pun ta An'na s, oreín

digna de 1:1 invereión ele capitales, ~. qlle al crearla y muute 

ue rla cou tm d uoveuta por ciento de pr ubu hilidarh-s (le pérd i
das de su dinero, d ieron e mpleo ¡(('guro a miles (le obr eros (11W

recib ían lwr i6r1 ica lOentc lI U jo rua l y dieron ensanche )- lluevas
ex pec tativas al comercio local , eu tunto cl lle pilos sdlo rer-ihio

run (,OTIlO com peneacióu eh, C'S Í<' l.ieu efectivo lu-cho n los ol' l'e

ros que ocupnron y pugaron y etc l' .~ t e pro¡.{reso real izndu ('11

favor del comercio que impulsamn pri nn-ro, el temor ele pl'l'cl",r

¡¡U8 capitales arriesgándolos eu uuu e mpresa o!(lUSitlt'!'Rllll eu
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Punta A re nas mism o como un magno di sparat e, y despu és la

p érdida durante di ez ali as de los intereses del cap ital inv ertirlo

y hasta la pérdida paulatina del mis mo capital , pues , como he

di ch o, la s acciones baj aron a un tipo inferi or de cotización al
de su val or de emisi ón.

P or cie r to que durante ese la rsro período , desastroso para

los accionist as de la Sociedad Explotadora, mientras los

ob re ros y el comercio se ben eficiab an y aquellos eran los únicos

que perdían, nadie hablaba en Punta A renas de subdi visión ,

nadie odiaba a la Compañía, nadie la en vidiaba ni nadie pre

tendía qu itarle ni su empre sa de explotaci ón, ni sus ti erras .

H oy , nat uralmente, todo ha camhiado. La ocie da d Explo

tadora cre ó con pérdidas la industria; con sus capi tales di smi

nu yó o supr imió an tiguas difi cul tades; con la ex plotación ex

t ens iva y comprando los terrenos o concesiones en qu e otros

fracasaron en meno r escala, hizo posible en grande escala una

com ercial y econó mica ex plotac ión: hoy y despu és de haber

perdido durante mu ch o ti empo la ocie dad gana y ha ce nego

cio . . . pu es!. . . a ell a! ahora es ti em po!. .. Cuán tos no quisieron

ha cer antes su mi sm o ncgocio, hoy la env idian y quieren arre

bat árselo. Cuántos dij eron qu c un a explota ci ón ganade ra en

Ti erra del Fueg o, era imposible o av enturada, hoy la enc ue n

t ran segura y ven tajosa hasta en 2,000 hect áreas , y así los pa 

cie n tos y r esig nados capi talis tas q ue durante mu ch o ti empo se

mantu vieron a pura pérdida, ha cien do ga na r a ot ros, hoy qu e

tam bi én ganan, son se ña lados como viles ox plotudores a la ira

irreflexiva de un pu ebl o, a l cua l nad a to ca rá ni a ún en el caso

de un a ex trema , de un a imposibl e subdivisión.
N osotros. -Pero supone mos qu e la ociedad no se man

tendrí a much o tie mpo en esa sit ua ción de pérdida constunto.

El se ñor Cameron.c-dífectivumente. Dij e a ustedes un

poco antes qu e ell a hahía durado más de di ez años, hast a poco

después de qu e en [ !:J03, el Gobierno r ema tó en subasta pública



seter-ientas eiueueutn mil h t'ct l'¡l'l 'lIS de terrenos al norte del

Est rec ho.
.A pesar de que hoy SI' a Sl'¡.!;ufIlll' ll' la aulnliviai ón cm una

nnti gllll )' mu~' seutidu III't'e~ilhHlIJe los hahi tantes de 3lagalla 
m-e, hubo ¡mm ese n-mute 1'11 el referido 11ll O 1!lO:l , ta n pocns

interesados tll' este territo rio, que la Hn('il'lbd ctuuadera t1\~

:\ln,gnIlauf's, fllrlll luhl en S:lIltillgO (lll l'll tal efecto, adquirió uuu s

trl' s (' it' lItll .~ cin cuenta mil lnx-ni rens de los llH'j or l's t (' ITeIlO'" al

bajo precio do nueve {JI.'lIIlS 111 he ct ñrca por falta de iuteresudos ,

u ¡wsar de que los Jull 's n-mutu.los. ern n ~-fI ('11 aq uella t'POI'¡¡

conforme a la n\'tlla ll's teorfus de eubdivisién , loft's 11e cinco a

veinte mil hectáreas.
:Ullchos de los mejore,'! loh 's de terrenos, si h ilillos eerr-n tic

la costa, SI ' euluwtarcn, siu compe tencia 11(' post ore s. a lit! pre-cio

mínimo de lmse fijado por el Snp n 'nw Gobierno, I'S Ih,t'ir , a cinco

1-',','!os bllf'dlÍr('u.

y los ter renos solieitados msis al inte rior se rcmetarou a

precios 11m' tluetunhan Ilt'Slll' HU peso ciuem-uta cen tuv cs In ln-c

tún 'a , has tu cuat ro PI'll(lS.

Yari o;; dI' les parf ioula res 111' este Territorio, a pesar tic

haber rematado impor tant es lotes de t r-rrr-n n a tan bnjo precio,
los Vendieron dent ro de a l ~l'nl tiempo 11 I!IlCiPI1a(J¡ ,,'! anén imus

formad as e u el norte del pai s, CO\l poquísi ma gllUlllH'i:I, ain hu
b-ree a t revi.ln a hacer los gl¡"tuS Ile iustalllc: ión y explotación

de uuu estuuciu gllllllllera .

;.DÓnJ (J esta. lUi lUh' hu existido entonces, esn autig un. esu
sentida lIl'l'l'si.\,ul (It, lI11 h, l i\'isj{!Il '~

;.l )ón,lc estú la culpa, la IJrt'si ,'1I1, la oxpoliaci óu ufrieuuu o

putumuya, Mi MC quiere, 11" la SIlI' il' l!HlI Ex plota.lora ,11' 'l'ierm
del FIH'gú'~

Hemos visto lHll 'S, t(ue hasta ~ I nillJ de IHO:l, 110 'lxistill en

Punta Arenas, ui ese peligro soci al lit' la Explot ado ra , ni la tan
sent ida )' antigun neceeidad de la sulnl ivi slón.

Hemos visto Il 'lile ['ft,cios bu ín fimos se hizo el remate
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ñscal de CSI' nno, y la faltn de interesa.lo« magallñnicos por su
lmatnr lotes esplé nd idos (le [, 11 :W,(lllll !lcdún'al,.

Lo pmpio oeu rrfn poco tiempo IIl'spuÍ'!l, I'S decir, hece 8610

siete aIlOs.

COIl moti vo de la liquidación (It, las viejas cuesti ones de
ltmites con la República ..\ rgcllt ine y ¡I(' haberse ejecutado CIl la
p r áct ica el fallo arbit ral de S. :\1 . lh-itúuicn, (,1Su prem o Gobierno

de ( 'Ilile sad l a remate en l :lfl \ los t l'r1'1'1I0S fiscales del Seno de
Ultima ESpl'nlll r. ll, terrenos qUí' en es a fecha estahun ocupados
en su totalidad pU l' varios colonos ti ocupantes, t-on t ítulos prl)
visorios del Estado chileno.

1'111'8 bien , a pe sa r de est u circunstnncin exeepcionnl qu e
purlo lmhl'r cr i-ado pam e] remate much os postores interesad os
(11' los mismos prim iti vos ocupautes, (.(luÍ' oellrrió?

(I ue {-stos prefirieron Yt' llllel' sus ilt st al¡¡('i o[w,~ r anim ales ,
part e eu dinero efect ivo r !Illrh' vn ll('ciullt,:;¡ u la Sociedad Ex
plotudora lIe T ierra lit'! Flll'go, ~. qu e és tn, casi sin competencia
suhust ú treacientas ocheutu mil tlehoci t'ntus cuan-uta r seis

Ilt'ctún'as sulnlivididus eu cua renta IlJtes , al hnjo precio de 12
!U'liOIl , pOI' térm ino medio, cada luct ún-a.

111' los llllh'Cl'(I( 'uÍt 's upuutados se desprende de 1111 modo

t-luro r t" \' ill\ ' lIte:

1.0 Oueno ha exi sfid o 1'11 el pasado , hasta r-l últ imo rema
fe tisrul lJ¡, lnu-r- l'l61o sil'h, ai\01l, la eroencia de 'I' !" la vxplutu
ci óu guuudcrn t'1I 'l'ierra lit'} Fuego, fuera un negocio ni siqu iera

1}IP(\ia u o.

2." ( ~llC ('sta mula opinión g'1'Il I'rul respectu de tal emprt'sa
r-ra sosteniclu l'SJlI' ('il llllWIl I(' por los mislllos \'l' l' iIl IJS li t' l'uutn

Arcuns o hahituntes del Territorio.
:\ ," (~lte pr:íct ic ';Illll'llt e ¡"!'ltos allí Jo hn u demo st rado 1\0 in 

h '['('SÚIHlo!l(' por adquirir lu!t's lit' h' lTI'llOS e-u los \"llf ios remates

tis(':lil's Imhi(los, ~. (IUt ' cmunlo pU l' CX('I 'pei61l, Ulgllllu S lo han
111,(,110 , ¡¡rolllu y t"~l'ullt lilll ':Wlt 'llh ' .~ l' han cit'spl'l'lltli(lo lit" In su '
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bastado en muy ~II IJ1'rior('~ c oudiciouee a In" qu e hoy conac

cuirtan.
- 4 .° n m', por t nut o, IIU ha existido «utigunnu-uto ni hasta
haee 1""'0 !:'S¡¡ tnn ,11~ C':1ll Iutl:1 l\(,C' t'siti:1l1111' la suh.li visióu r t¡ue
t;stu, s ólo d"sl:'alia realmouto ('11 111 m-tualidud , es 1111:1 Ilt,{,t's idatl

más ticti cin que n-al, m;ls origi wl.lll por una 1'I'0lmglllllla bue na

o mnla , ju sta o injusta, qu,' eausadu pOI' un \"I'rt\:1Il('1'0 malestar

social o provoca.lu p OI' nn reul interés tl,,1 plwhlo Ill llgoall!ílli""
NI adqu ir ir lor es lit' tt 'lTt'nns aptus !Jurll funda r {'.~hll\l'i llS gou

nadora«.

E xpl otabilidad de las ex tensiones peque ñas .

N osotros.c- I tice ust ed q lle [n auhdivisiéu no t'S tampocu
hoy Ma UIllI necesidad l'+ 'ul,- ;.. \ ('IISO 1'1 puebl», n1ludla>! pl'l'su
nas qu e han re unido nlglluas economtns nu tienen inte rés eu

hacerse d ue ños tle terrenos mngall :illil'tls'J ,;..\l'a so no es posih le
explo tar provechosamente 1II1l1 estuuciu llt'q llt'iía (It, tlo" O tres
mil hpetlírl'all:'

El señor Cameron .-En prim er luga r. ten go In cou vic

ci éu que de tOllas las personas 'In!' mús púhliea )- upnsionnda.
mentí' se iuteresnu por la subdivisi ón, sólo hahni UII cinco 1'01'

ciento de ellns que reultnen!e ,'sh;n dispueatn» a adquirir loft's
r-n l'l re mate- Hnlmi en tro ellus IIn r-uureutn y cinco o nula por

ciento que dese vu la su bdivisi ón eu la espPfllllZIl (le '1111' r-l!n
pro,·oqu ,' , aunque seu por 1'01 '0 tie mpo, 1111 ex t monl inn r¡o mo
cimiento comercia l. Y el resto de esas pl'r SOlla" , puede SI'!' q (l~

se agit en r St' afanen JI'l1'que er r an qm' In eumpnñu emprondi

da H'8 heneflciesn 1" '1'0 tengo la st'gu ritl lul de q ne r-l pueblo,
al que tanto se PI'Ot'UflI arrast rar. eer ú el único q ul' 110 uhlt'ugn

bencñcio alg uno, pm's ni podnt rematar lote s, ni ven de r merca

derlas a mej or precio (1111' el corri ente, ni {'oh rur muyon-s jornu

les, ni ganar eu prt'stig:i.. r-omo uh\ll ,~atlo y g:mtuilo 11,'ft'nslJl'
rle los iutl:'l'í'Kt' !1 p"Jlulurt'l'I .
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y llnh's ,le pasar al seg'tlllllu punto I¡{'hu imcl' r1I'" Jlrf'~I' lltt '

quc fundo mis convicciones eu la experieuciu y eu documentos

'It 'v fúeill 's 81J11 de com probar. :\ [ : 'l ~ rle una persoun de las qu e

hoy claman con t ra la iudiguu explotación do la Compeüta: SO Il

de aquellas poca~ ({UI' , o remata ron terrenos, o 108 obtuv ier on
gratuitameute pOI' concesiones ñscale e, y qlle pronto los ven

dieron a veces a extn misma compañía que hoy a tacan , Hin Ilf'u,

sal' en explot a rlos ni i ntenta r siquiera el eatubleecr estalle;a!!

ganaderas.
En eoguudo luga r , 11irl' a ust edes que para explota r pro·

vechcsame ute una cs ta ucia pequeña de uuua :1,1" ") heet úrens,

más o menos, [' !! ne cosario 11111' 1'1 tt' ITCIlO reunu ciertas coudi

cienes naturales '1uo son 11111) ' d ifíciles di' enco ntrar , dentro de
una extensi ón superficia l ta n limitada .

Debe haber, por ejemplo, agua dulce 1'11 uhunduuriu y en

varins pllrlt' ,~ del campo, a fin 11(' que este 8, ' pueda subdivid ir

en vario« potren», con agna propia rada un o, para lo,;an imales.

Ese eampo debe tener tnmhil"n nlguuas n'gas o cañadoucs,

con pastos buenos )- ubu uduntes para el engorde del sobrante

11(' los an ima les {'U vr-rnuo.

y ,' ~ necesa rio. ademús, '1ue en dicho ('am po exista bustun 

te leila de buen a clase , pOl'qu e do otro mallo este artículo que

e~ de primera m-cesid nd cuesta sumumcute cnro .

Por desgracia, en Ti ,' ITa del F uego, tules condiciones rcu 

uidus sólo se hall an mil)' rara vez y eu IIlll)' pocas regioues .

Hav lll ueho~ mil es dt, hec túreea lIt' los mej ores te rrenos

bajos que durant e los sie te meses del vornno enrcce u tll' uguu

en absoluto )' son. 1'01' eonsigujou te, del todo in úti les para 111

sulHliv isiún , aún 1'11 cx teneíones rh- veinte. trei nta o cunreutu

mil hectúrt-ns.
N osotros.c-I'cro quiz ú«. donde un s,':! pO>lible una cxplo

tuuién gamu1t'Tn podrfu apl·o,·t'(' h¡II"~t ' el te rre no eu otra forma ,

cu lti váudolo, por I'jt'm plo.
El se ñor Ca mer on.c-Dcbído a los íuortos y constantes
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\'i{'utos fríos del sud-oeste, que soplan durante casi todo el lIIlO,

especialmente eu prima vera y verano, y a la taltn (1" humedad
)- calor suficientes, el cultivo (le la tierra I' S imposible en Tie
rra del Fuego . sal vo excepcionales lugares hit-u llhriglldúl~ y
bastante húmedos, pt'r u qUl' 110 uhuud nu y euostu elegir.

Durante la temporada última 111' han CÚ~ l'dll\(IH en r-~t01'l

plintos buenas siembras de avenu, cortado rerde )111 m /U/TUJi-,

plll'S si'tl' lrUII/I ' ,dl' //() 'lII"ril/ II/fIIlu l'mlQ fu ;I¡'millll,

Pt' I'O t'1I 0 >te dehiú a qUl' el últi mo afio tu é una ex cepción:

no hubo vientos fuert es r fué muy llu vioso. eu cambio.
EII Tier ra del Fuego. la Sociedad Ex plotadora 1'11 sus ell

tancins ha sembrado avena hasta do~ \'(' Cf' S en In prima vera.
en algunas ocasiones , sin l1( 'b"lU a coscchar lu, tanto por fal ta dI'
lluvias como por la fuerza de los vientos coustautes que II \,('('('S

arreetr au en IHl. vor ágine hasta lo misma t ierra vegetal . dej an .

do 1'1 subs uelo al descub ierto r los pot reros ar rui nados pan¡
Il lempre .

Nosotros.c-Rcalmeutc, son lumcntahl os las coudicioues
para el cultivo agrícola r aún pura la explotución gnuadera (le
la mayor parte ¡JI' los te r ren os en T ierra del Fuego, seg ún us
ted nos manifi esta.

t.I'odrla indicarnos si en los terrenos buenos, es decir. aptos
para la subdivisión , serfn nc'eesa rio sólo el empleo ¡JI' modestos
capita les para una explo taciún ga nadera IJI'O \"('('lIosa, ('11 tal
forma que las: fort unas modestas de nlguua ge nte de 111U'1'lt ro
pueblo pud ieran PIl su adq uisición r desm-eollo ill l"l 'rt inlc?

El señor Cameron .- ¡Ohl señores, yu he dir-bo a uste.
rleHque aunque se procurt' a todo t rance hueC I' del pueblo la
palanca poderoee (Iue invierta el onb-u nnturnl ih- las eosas )'
haga de la 8uhd i\"isiúll un illeal slJcial r econ ómico cn -'lngallll 
IlI'K, la verdad t' K(pII' r-se pueblo q ue un n-un zu NJI! el IlIlro g"l'

ueral , ni siqui era los qUI' POSf'('lI una fortuna mo-le-tu. podrfun

hacerse pro pietarios CIJD la subdivisión. Los únicos que lo con'
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~('gll l r.lD ~.. r án algulla!! detenn inadas Ilf'nllllll'l 1l bastante ri cas
ti" este territorio, ,It'1 " '!llo ,It·! ¡mili ti del (';'( Inlllj e ru.

El pn-cio ,i1 '1 arrendamiento (le lo,", IIIh' lI )- sobre 1".10 ,10>1

cunn tio.....s ~tl!lttlll de inetele-ión. necesarios, quedan lllll,' lejos
del nlcunce tlt' la ~('nh' de lIl t lt l, ' ~ lolI n 'eurllo"'_

N osotros.c- Estalsunos pr..cisameute " 11 la opiuióu con
t rarin .

A jur,¡.\ar por el inlt'l't's demostrado por ,,1puehlu de Punta

.\ n· nll¡¡ en esta cues ti ón, eet úbam..."1 r-ouveneidoa de q tU' serteu
1II11l'1 IOS entre el pueblo, 10M q lle pod r ía n convertirse 1'11 due ños

u ar rendatarios de pt'1J.ueiia"l es tancias .
Aun que no dudamos di' lo q ue uoa afir ma , 1l01l at revemos a

deeirle qut" 110 ca rnbia rta mos uuostro 1Il0l10 de IM.'ullar, ein te ner

dntoe precisos y concretes para ello.
i,Ser(¡¡ Ilsh·,l tan umnhl e 'I'!" UO"l disculpa se la I ll r~a mo

losfia 11111' le cnusamoa con este prolonea.lo - repor taje ). tlUt' uce
¡ft'rllliti,'sl' pedirle los fuudnmeutos preciso- de la c piu i én que

,\('ltllll d e r-mifi ruosv

El señor Cameron .- t 'ou mucho ~us lo, !l"UOTt>!l; pt'ro

ustedes tcndniu la pacie u«ie ,It, t'spt'rnmlt' IIDOS b re ve momen

tos, mieu tms pI hago un cálculo exac to )" num érico sobre loe
.lntos qUt' me pitieu " ,

I'ocos instantes bastnrou ni gt' i lu r ( 'II IJWrOIl para haevr 1I1lS

dh'lIl"g)" JlOIwr " 11 ÓI"I1t '1l 1I11 .~ r,' sulhLtlus . :'Il il' llt nls t rabajobu

('11 sih-ueiu, een truule, con ,,1 11i pi1. en la IlIUIlO, ,I"scrihit'l\llu

IIlIa ,,, 'ri l' tlt! P"tllU'iias figura !! nu m éricas sohn- ,,1 ¡mp,'I , eou ra -.

pillt,r, asombrosa. no pOJillllllll! menos depensar en n uest ro in 

terior qut', Mili duda , s-l s cücr Ca me ron dominaba <'011 mucho

mal! propiedad .,. flll' ili lilttl la ... malt' lIllit iel\"1 q m' el eastvlla nu , )"

'1111', eiu .1Iu!:., It· serin 0 10'11011 molesto hacernos UIIII comproba

r-iún num érica de su tI'Mis que la expo sici ón verbal de lit

1ll11l1llB .

POI'O '¡"lI J1I11"1I IW Il devfu ,,1 señor t 'umeruu:
Aqllf ñcueu US!I'(lt'S mm demostmci óu matemática y
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e xacta lit' In'!! g-J. ~lll. IIUI' .leffillDdaria la ill~lftlal·ión rle IIIlK r-etan 

("13 gRlIlIrl"n1 , ton IIn terreno de t"·~ mil h"(·tlÍ.rt.'ll,,.
:-; 1I 1 .un~amos qu.· tiene ;',ClIIO lllt'lnoll por H,UlIlI .

l ,o¡.t ¡""lIstOtl que u eontiuunci ón t'Xllf"t'slln: 1'1011 , a 1111 J!'!"!".

estrictamente ¡l1t1i~It'D:ol8bll'.!Ir precisos.

I nsta la cio ne s .

.\hllnhn .lo exterior. 2:! kikuuet ros, 11 ii litM).

('lIatre> subdivisiones, necesitando JI kilúnu-tru«
lit ' alambre, Il .;: tit.M' pieza .

I'ot reros pequeños, ;. kilómetro- d, ' alnmbn-, II

i lll)O pieee .c. . .. . .

( ':Il.l!a·hahilaeión de l i.l :? metros PUl''' lIlelrn.., son

~l'i metros, 2 8 "';: 1;1) _ .

('a":1 dormitorio 113m lrahajadorl.''', ,.. nu-tres por -1

metros, 11011 :t ? metros , 2 a ii [Jil .

r talpcncito paro esquile . 10 metros por"; metros ,

KtlO ¡.;ll metros . 2 u :o: :, 1. .. • . .. ..... • ... ... . •.

Ba ilo pura ovej as, :.>i l met ro le hl rgu , 11 i- ¡O IIJ('·

l ro _ .

EIl(·llrrid.'ro, X metru.. I)()r '" metro.., eou división,

sou ('.-1 ro' u ~ 1:1 DI : .. . . . • • . • ".

( 'orralt'8 para ('1 bailo ). aparta .

Halpou("ilos pequeño.., gallinero. 1It'"t,hr.' l'H, . ·1('.....

' "ario'!! útiles indill lM' ll'!llthl.· .
( 'errete .
l'reu..a Y¡lra lan a .

)hlt'bl~ !I .

" 1 :~ ,:?tM)

'i ,i:l".1

:t,' u ,

'-' ,¡liO

I,l itJtI

2 ,X'-M I

I ,-IIMI

~ lt it I

¡;I M•

·11M'
¡..M.

~lMl

¡UI

:?,lIl.1t1

'1'01111.. ~ ; \~ ' ,~':.>i l
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1,fJOO ovejas, n ..; !1 .; IO eadu 1I1l1l .

I :? caballos. a 8 120 eadn uno .
.t IJllf' )"(' S, 1I 8 1 7 !', r-ndu UIl O• •.

ti vucu« lecheras , a 2- ¡.:o cada una .

1 toro .
.tn carneros reproductores , a $ ;\0 eudu 11110.

·r,¡tlll .

::- l.t ,:?,'",O

1,.t.ttJ

700
'¡' ¡.:O

'200
1,200

Tal t' f4 el cspitnl ueceee rio lmfll 1lI1l1 ex plotaci ón ganadera
NI buenas coudicioue s. sohre uua superfir-ie darla de tres mil
hectáreas, qUI' n-una todas las condieioues natu rales apropia
da s al efecto.

('OIllO uaterle s ven , los 'lu e 110 pnseall un capi tal mínimo
,11' ochenta mil pesos 110 1'IIt'I\I '1l peUf4ar en hace r ra cionalmente

una explotación qllt~ solo en primeros gastos les ex ige un de
sr-mbolxo de eceeuta mil pesos, sin contar con las pérdidas cuu

sallas por la naturaleza o accidentes que podrían obligarles a
mayo r in vereiéu de cap itah-».

.A tOclOIl est os gastos ha y que ag rega r el precio dclarrieu 
.lo ¡JI' los terrenos qm' so re mutun al Fisco, 1,1 qu e hoy lIo 1'0

drIn Se!' iueigniñca ute, y no olvida r qnl' el urrcudatario tleber ú

des con ta r 1'11 cada año de las utilidados 'I' !" oh tougu. 1,1 castigo

del capi tal de cuaren ta mil PI'SOS, inve r tidos I'Il iuatalaciones
(J Ul' al vencerse les quiucc uños (I t'! arrendamiento, pasnniu al

dominio (11'1 Fis co.
En cuanto 11 las gau eucine que se pue den obt ener ,It' uuu

explotación 1' 11 poq uoüa eseulu sobre un campo consi ,lt'rn,ltJ
bue no ( ' 11 'l'ienn el,,1 Fuego , depende de' muchos factores nuis o
1IH'1l0S inciertos. COIllO ser el cunen de ur reu damiento que St '

pUg"1l1' por 1,1 tl' I'I"I'IIO; la ex perjem-ia pl~'lcti( '1l y la iuft'lig-I'llt'ill
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indust rial Ycomercia l de 1111 due ün; loe prt'('iu~ que se obtengnu
por 101:1 productos prinei¡IIl1t''', ~. h. l'l'ui::nill:ul lit'! tiempo.

La experiencia do" mm-hu.. aij'»J ha (>-.. tablecido qm ' ,,1 mi

mero de lanan'lI qm' se puede meuteuer en la parte chilena ,It,
Tit'rra del Fuego, no (':\"...d(' 11 mil quinient».., I'S decir. di' 1l.',lu

un lanar ,It, esq uila por rn,¡" do .. Ilt'c!lín'a~

H,' 10l'I ,Ialo.~ anteriormente apunto,I"" t1U~'t'II , naturalun-n
ti'. las dvduccioües ..iguif'Dh''':

l .- UII" la .. [Jf'r;lOna.. de rt 'cunlos modestos (1111' ('ompnI)('lI

uueetro pueblo, no podrán adquirir 1'11 rt' lllida,¡ un IH'llo lote de
terreno, aún en ca~o de la extrema MIIIHli\·i"ióll .

;? - (Jut', por tanto. SOIl di' Ilt'dlo ). eu real idad 101'1 lllli<,ol'l

a quicu no inte-r esa la subdivisión r-xtrenm p-did a por ,,1 r-omi
tI> , 1"l t'S 110 re(,jhirún beneficio alguno.

:ta (~ U t ' el mo vimiento ohn'ru 1'11 favor II {' la "u h'¡i,-i"i,"Il,

no llo'olO enreee lit, l égicu por 110 importarll' hencticio, sino q ue

es absuNlu en el 1'880 del paro gcm-rnl . IJlI{'S en realillllll súlo
1,110." ~. no el t tobieruo, ni los qllt' rematasen lo.~ tl'rTI'1I0S, su
frirían IMlr la falta .lel trah::ajn y III eou-iguieute can-m-in 11"
jorueb-e .

.¡a t~lI'" la inmensa maplrla 11.. las personas intlllp'nlt' II
1'11 e..te movimiento pro-subdivi..i,ill 110 ('¡¡11m ('11 condiciom-, 11 ..
rematar eonee-sioues y explotar 1'01' la <'a re lll'i ll de ('apilal,," lit"

''''lO&nOo<.
;1,- t!u.. lo m¡ill probabl e f'1I qUl' IllgllDa>l persona!! tcucnn

illten',,, en la ..ubdiviei én IJara re matar couo-sicues pt'NI nu con

pi obj-to de explotarlas personalmente, 10 qllt' le .. lIt'ría di ñcil

o Ilt'liKrO!OO, sino di' traspa.'lllrhl1 df' III'Il{'II , c on alguna ¡':-llnSIU'io,
a 011'011 l'artif'ulaN '!I fJ ~lCil 'da,II'!I lllllmimllll ). qui z ás aún II 111

mi..ma EXl'lotallora de Tierrn del FIIf '¡.:'O, como ha ceurrnlo "11
la.. ()('8!liOTIf 'lI enn-riorcs dI' rf'mllh'f'I tillt'ah 'lI.

n.a (l ue la f'llIbflivi"j, 'l!I corno teorfa I'H 11Ila verdad ¡.:'''ll('ral
f 'I'~ 'lI úlll i, -a , y uuu IIo l'Íriu lI IIcwilll lll' rlllosll , 1'1'1'0 '1111' ,Iallall lua

('fJIHlil'iollf 'K na turnlr-s ,h, los ¡" ITI'IIU.>! 11.. Tn-t'ru .It'1 FUf'¡.;n . ,'lIa

,
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sólo f' it posible en determina.loa y ('lleUSOR puntos )' aún con
peligro de dej ar absolutamente sin valo r, en bene rlcio de vseu
1'10"1 letea en número y exteu eióu, grall/lt,s eupertícies .1(' terre
nos.

7.1\ (~lI e esa misma subd ivisión, para que seu pntctie» y
ha cedera, necesita u n es t udio conc ienzudo lit, carl a reg ión con

SIl plan o respecti ve: pl'ro de ot ro mo-lo podría ocurrir quelotes
rem atados a bue n precio, después resultaran compk-tament
ineptos, por la falt a de eoiulir-ionea naturales adecuadas, como
11' 1'1 ha s uce di do a algu nos anti g uos ru mutantes, y hoy eu tueius
tas snslt'IlI',lol'l's dl' la pro-su bdi visión . lll le se llegaron a paga r
sus terrenos o los vendi eron ein explotarlos, porqu e a pe,~ar (l.'
pnRl'er vari os miles fle hectúrens de buenas tierras baj as, ClU ', ·

cfan de agua 11 ot ras condiciones naturales indispensables .
N oso t ros .c-c l' ero CSOl'l estudios prev ios r detal lados, con

sus planos y dem ostraciones respect ivas, se habr án hecho ya
por el rt obieruo y por el comi t é pro-subdivisión de tierras, eu

su defe cto?
El señ o r Cameron.c.-I' rccisameute, esos estudios r pla

nos que habr ían sido para el Gobicruo In hase ú nica y cie rra

el.' la aubdivieién en lotes: y lJll.ru el comit é la mejor plntnfornm
para S ll.~ trubejos r 1'111 mejor y mus concluyente argumento, no
hun sitio hechos por el ( Iol.iern o, ni menos por el comit..-.

Lo (PW lile crmtirtnu " U mi opinión de qne en realidad son
muy poC'os los iu teresa. lus verduclernmeute en adq uir ir y ex
plotar los lnlt'll aubd ivididos

N oso tr os.c-Xos decía ust ed hace poco, qUl' la exporieu
cíe demostraba que en un a extensión de :1,lXMJ licctúrcas súlo
podíu mantenerse un uümero de lau nres no superior a mil qui

nien tos.
¿8l'r{n indie crecióu prcg uutnrlc qué número di' luna res r

en q ué exte usiún superficial IIO i'lCC la Compa üíu que us tcrl re

prl'sl'llla~

El señor Cameron.c- Dc niug úu modo. Cuan to dato pueda
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umini trar a ustede , . iempre comprobable con pruebas abun
dante , con documento irrefutables, tendré el mayor sruato en
proporoion úr elos,

Deseo que las personas imparciales y el pu eblo todo, co

nozcan e te problema cn todos sus aspectos verdaderos, para

que puedan formarse un juicio exacto sobre él.

La 'ocierilul Explotadora de Ti erra del Fuego, tiene en

e. tu isla un mill ón tresci entas .ciucueu ta mil he et úreus en ex

plota ción actualmente, ~- durante lo cuatro últimos años en

que ésto campo han tenido u desarrollo m áximo, el número

de lanares mantenidos, contados, al 30 de Junio de cada año,
ez úu lo ' inventarios publicados eu la resp ecti vu memoria

anual , e como igue:

Año 1909, Lanares .
» uno, » .

» 1911, .

» 1912, » .

747,453

744,372

680,413

727,194

La ociedad Ganadera de Gente irande, con una ex ten

ión de ·150,000 hectáreas y no de 1 0 ,000 como han publicado

ante , ha mantenido el sig uiente número de lanares, también
durante los últimos cuatro (dios:

Año 1909, Lanares ..

1910, » .

1911, » ..

» 1912, » .

72,265

70 ,989

70,265

73,<94

De toda la cifra s anteriores hay qu e deducir un 5 por

ciento de pérdida, para tener el número aproximarlo de los ani
males aptos para la esquila en cada año.

Los datos apuntados son una prueba concluyente de la re
lativa poca capacidad y limitada producción de los campos ga
naderos en Tierra del Fuezo.
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El pueblo de Porven ir y la subdivisión.

N o sotro s .c-ql rc modo que lI ~h' l l cree qu e la su lulivisiún

no I' ~ posible , ni hay verdaderos i!l tl' rl' ~a,11Jl1 ('JI el pue blo por

adqui ri r r ex plotar poqueñns "sfallc ill!!:'

El señ o r Ca m e ron.- ¡X ól 1If) 1'1'1'0 exaeta m-utc ello.

A mi j uicio ha y verduderoa interesados en la ex plo tación
.11' peq uoñns es ta ueies: pl' l'O Jlo ('o.~ . CrNI ta mbi én qUf' ha aub.li
visión !lO l'!! posible, por las diti cultades nntu rah-s de las cond i

ciouce ,It' loa ca trlpo.~, 1'11 la inm ens a mayor ía del n- rr ito rio fue

;.:"1lI110.

I' NU as imism o creo q He la su bd ivi-i éu t' ,~ posibl e, evrea

del pueblo de I'orveui r, y q ll t ' por tanto renl ixun.lola a llí, dadus
las eond icioues uaturules de las tier ras. n o habría 1,1 temor de

qne los re mutuutcs !le encon trara n después con un ellmpo in ú

til. .\..lt' lIHís, err-o que con elln se conseguirá sa tisfacer ple na

mente los h'gitim o~ anhelos 111' todas las pl'fsona~ que eetñu

n-nlm en te in te rosarlas eu explota r- pl'lp H'illlS est ancia s.

EII l'orvenir, podrfau destina rse !l O sólo veinte mil hrr-tá.
n-as que son lus,ya res erva das , sino cua renta y tal vex l' i IlCIH' U

t 'l. mil hcetúrcus , para ~ll l lt li \' i l li r las t'1I peqnoños lotes. COII la

Sf'gllrillall de q ne todos sr-rfnu vlllioso~ por sus l'am l'u 'I y pul' la

proximidad al pueblo.

liicbas IH' I.'túrc ll lI son las q Ut ' SI' oxt iend eu UII'lIh' y nl sur
de I'orvouir, com pn-n. lieudo hul n 1,1 mon te ,1 ,,1 BUllllt'rón hastn

Espcrauzu.
Cierto (' li t O)" qm' In ~n('i t'.lad Ex plot adoru ,It' Tier ra lid

FIlI'go, ni lu d« 111'11 11' I h-atule pond rtau ohst úr-ulcs rle ning una

naturaleza pum sa tisfucc r los It'g'lt imos uuhvlca del pueblo do
I 'orve uir

Y e n 1,1 t'1I111) 111' que SI' pra cticaso all¡ la suhd ivisióu, 11 pe 

sur dl' Sl'l' I 'SUII lot(-' s ¡wns tJ los lllejOI"t'.'1 , puedo ll seg u r ar 'Iue
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8mb.,¡ socil'fliulE' 114.' aMt('nrtrlllu de 1I8('l'r posturas directa (' in
dirt'C'tameutl:" pOf t'lIus .

•\qui, N 'fl'tl de Punta . \ rt'n a ll, existen h'fIl'D0!4 tlscal ce que
llenan tlltlM lulI rt'fluillitoll pam. la subdivisién ; tien. 11 a~lIa ,

pa-to ~- leña en ahnudem-ia.
Habiendo tantos interesados, corno lit' afirma. IJOr [u indus

tria ~Ilnllrll'ra NI IH'f!Ut'¡¡ '1 eM~la, t'!I ext rañe qm' la S(wil..lrul

.\¡.::rkuln de ~[R.~ll 11IlI '"' poseedora lit' l alt 'lI terrenos . tan hue.
nu.'¡ r bit-u llih lUlluH, no JIU\'" podido dispom-r de el los , sulllliri-. .
r1i('nol"lull y llplil'¡'llulu!a a lu induetriu lit' gunudertu.

Adaptabilidad de los campos para la subdivisión.

En resumen ~- ('011 relación a III h'or!a ~"'neral .10.' la sub
d¡\·i,¡j,;n. din' a ust~"'lI ttul' los {'am llllll de la i .~la lit' T ierra lll"l

FlIt'~1 no son aptos pe ra la subdivisión. (llll' !! muchos di' 1011 mlill

IlI. , I."... ,,, rom pos 11., invierno uo tienen :lJ{ua pernunu-u te dn

raut e el . \"~m.DO ni e-n 1:1 for ma lIt' la truuns , ni rle a rro)"H!I, n i 1lI11

1l1lntiah'lI,

Ya Sil hall 1II' ('ho pTlll'has en lIHll'hos 11... 1'.SIUlI plln tulI pnra
t 'Jl( ,..mtr ur l\ ~'11ll suhterrúm-a, IHl r tlwllio tlt' 1Il1ilpl ina l'l pe rforudo

rll'l !,t'ru han fr ueasado.

TIII('o< c8mpo..- III" Illt'jol"€''l-explulllt lu!! en combinación

("UII Ill'l {'amllO!! alt"M hir-n 1I~lIad(}!I , 1'11 el verano 8011 completa
monte inse rvibles para la subdivisiúua ún 1"'11 lo tes tic exteusio

Dt''l ('t'Il,j ,lt'rah1l'II, IlOr la falta di' aJ{tlK .
H ay distritos de veinte, t rein ta , ~' hasta sesen ta mil 111-(.'

t.i rl'a" q ue est án completamen te desprovistos de ta l ele men to
de pri mera llt'fi 'sidact durante el verano,

Por otra part e, hay g:nuult-II r,-,~i olll 'o< d o.' ca mpos a ltol'l qUI '
sirven »olameute ('11 el vvruuo , dl'h i,lo u 10M ri gores lit'] invi-r

n« y la enorme {,ltlllilt:ul ele nieve qm' durante t'loltll {'!,!Icn IUM
euhre.
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En la pa rte Xo r te de la isln, ent re Ha hta In útil y el Elltr...
ebo , dt' ~ l l e el l joqu crén hasta el lim ite a rg entino , hey al tipla

uicies COIl tilla supe rficie HUPNirll' a BIMI,OOt) lu'd lÍfI'l\:oI en las

cuales la Slll'ie-t1:ul j mmíll se ha at revido 11 ar ri<'llgar un animal
rluruut e el invier no o 1'I" 1l rlexrle r-l 1.0 de :\layo hasta el fin d~

Octubre.
T ollo es te eam po alto t'stú suhtli \·i¡lí.lo por alu mhrado« y

mensurado por ingenieros.

C(Jrn~ll ptlll ( 1 1' la las di ferentes llt'ceiolll'll de la Sociedad en

esta proporciéu:

Calda J oeeñua .

S pr ing lI i11 .
l'hill ip Hay ..

Tota l: llt'd lÍrells

1:\5, I !lr) h¡'elitrt'lIs
1;\.lOO )

H~ .~OIl ~

He Bah ía Inútil 11 1 Sur hasta e! para lele 5·l"', r cut re el
Seno (lt' l A lmiranta zgo y el Iímit e a rgentino hay otra exn-n

sié u de terrenos altos y h OllCO;¡OS, en pnrte, p uell hay pantan os

eu 'lil e mide hasta 3 ;-II',I " M' hectáreas, en donde la Expl ota dora
no en vín ningún a ni mal durante vl pcdo(lo tlt' iu vieruo .

I'n ru eprovcchur estll .~ l;rll),I""' hechíl't' lIS rle cam pos nltcs ,
q Utl ecu easi la mitad lle toda S il coucesi éu, la :-;ocit,tla ll en vía

II ella s SlIS llllljlltlas duruute el verano, micuttus .11'''C:lU''Il 11 los

,'ampos hajo.'l, crt-ee n ne vumcu to el pa-to y vuelve la épocu "u

qlH' t ienen agn a.
Surfu implI,,¡hlt, s uh.l ivi r ('sto,¡ C:IIlIP U'¡ altos . XII huhri:1 in

tt' rt'.'l ut1os I'UI' rem ata r lotes de ellos. lJ\WS udeuuls de St' (" frítJ .~ y
t'ubjt'rtos ,le nieve vn el invir-ruu, sou puhrea y muchos estér-i

h-s u tlt's iertos du ra nte pi veruuo .

A mi j ui cio, el Fisco pe rcibi rfu uuu n-uta mayu !' de los te

t renca a rreudúndulue 11 las sociededc- qUI ' hoy los explo tan y
que pueden uprovechur iI,s t'll lll pOS III U\OS j unto eou los hueuus,
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PUt'!! 11.. otra mauera y OUIIIIIII' i'>l' obtu viera liD precio elevado
por 1m r.ml'0~ lejos slIh.;li,·ididflll, muchos de éetce no tendrtau

pol'l ort'S o no servirían por lall razone!! enn..fiches. y ad"m:is
nad ie IR' illt t'rt-'suría p lJr los CDlII lN 11I al hm fl ll f' son uua g ra n

par((' de III isla.
Nosctros .c-gl'odn a usted decirnus l·tUtl es pi total d t· 10>1

te rrem ex plotados actualmente por la Socil...lad :-'
El se ñor Cameron.e-Une l,tllltitla.l IIlU)' diversa a la

awg:unula a ustedes en el anterior reporteje ). que nos suponte
en potIt's iún de mlís de las cuatro quin tas part" lI del territ orio:

T" lIt 'III O"':

En propi edad .
EII COIl('I 'lIi ólI en Tu-rra 111'1 Flll ·~O .

y t'n Ialu Hi(' lI('(I . . . .. ..

Total .

7 ':1; 1 ,~ :1:~

1.:I':14),IK.IC)

:?O,l.1l1l1

•\ dt'lmt ll n-ucmoe la 1'Ollct'lIitÍn l'u1.o mhy de qui nientas mil
IU'\'!Urt'Rs ). nú tlt' un milbtu quiuieutas mil , r-omo se ha di ello:

La mitad de esa coueesión t'st :i arrendada por onr-e estau
cieroe y la otra mitad I'On montañ as altas, de bosques impeue

teebles, y ebsolutemente inllt'f\·ilJlt-'lI .

Nosotros .c-cl 'odne permitirnos, IIt'iior , una tílt ima pn"
guutav

El señor Cameron.c-r 'on mucho gusto .
NosotI"OS·- i E>I verdad qm' 1'1 ca pital extranjero es pode

roso en la N)lIli':llda:-'

El se ñor Cameron.c-La iumensn mar orfa del capi tel ).
tle a('('iOlli>lt :18 1'8 uetamen tu chilena .

8 1lh 'O d u!\ fI In'M ucciouistus fHerll 'Ml'xtrauj l'fo!\, tlltlo!\ lo!\

dt'mú8 11 80n l'ilih'IlOS o ('xt run jl ' rO!\ nltli l'utlUl4 UCllllt· IIlWl' mu

chos ai'l OH eu el ¡mIs, qUl ' h all ht'('hu 111' Uhih- HU M'g'U IHia 1m-
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tr iu, que ti enen in vertidos P U esta unción sus capitules y en
ell a eslab lecitlO S il hogar )' cuyos hijos son chil en os.

La mejor comprobaci ón de lo ex puesto {' S la lista de accio
nistas. :\hu:hus de éstos aparecen con nombres extranjeros.
pcru aun chilenos nacidos en vete pare.

La Soeiedud Explotadora , en real idad, ha nacionali zado la
indu st ria rle gunuderta, pues ha dej ado en Chile 1,1 capital y
1M util idades de las antiguas compuníes inglesas, The Tier ra
del Fuego Furmiug C.o ~- The I'hillip Hay Sbeep- Fnrm ing

Compan)' .
La estancia de Gente Grande tambié n est uvo rm n-hosu ños

en poder de ' extranjeros: hoy ella pertenece a uua sociedad
comple tamente chile na.

Dim os nues tros ngrudecimieutos al seño r Camcr óu por la
exquisita amabi lidad con qm' nos habla favorecido y por las
iu fonnnciones quú nos hab la proporcionado y II OS reti ramos
¡"'gu ros de q ue ellas vend rteu 1I completar las contenidas eu
nuestro unteriur re portaj e y a formar con éatua Ul I todo iu tere
eau te )" oportuuu 'I1It' ofrecer a III cUl'iosida,¡ y al inter és estu

dioso de nuest ros lectores.

v. C.




