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objetarh, acaso, que nuestras actividades productoras no se hallan a la altum
de 10s grandes ceritros fahriles y comerciales; pero, a esto se puede contestar que
en el campo de las luchas comerciales
lleva aparejado el triunfo el pueblo que
se anticipa a 10s d e m k . . h i , pies, que
por el dcrecho a la vida como pueblo comercial, tenemos la obligaci6n de hacernos conocer comercialnente en el
exterior
La favorable acogida que de parte de
ganaderos, industriales y comerciantes
hemos tenido para Ilevar a cabo esta
empresa, como creemos haberlo diclio
en parrafos anteriores, nos hace creer
que todos 10s que, a medida de nuestras
fuernas impulsamos el progreso de este
Territorio, nos hemos dado cuenta del
rnomento actual y procuramos prever
el futuro. Por otra parte, la confranza
qiie el pitblico ha dispensado a esta em.presa nos mueve a presentarle un libro
de confecci6n esmerada y de datos
exactos.

Como nuestro prop6sito es dar a conocer a este Terrilorio en todos 10s 6rdenes
de su vida activa, desde su nacimiento
a la vida ganadera, industrial y coniercia], lo haremos lo mas detalladamente
posible dentro de la coiicisi6n que la
materia exige; procuraremos no ser cansados en nuestra narraci6n sin que tampoco se nos escapen detalles que merezcan ser conocidos, que tengan relaci6n
con las actividades de este pueblo y las
personas que impulsan su desal-rollo
en todos 10s 6rdenes de su vida.

Si conseguimos IIenar e1 vacio quc ya
hemos apuntado llevnndo a la realidad
nuestro deseo, que no es otro que servir
a 10s intereses generales de este pedazo
de Chile, hahremos llenado una necesidad, cumplido un anhclo y satisfecho una
aspiracibn. Si esto conseguimos y que el
phblico la [eciba con benevolencia quedarhn pagadas niiestros desvelos

Lss Editores.

Resefia del Desarrollo Ganadero, Industrial
y Comercial de Magallanes
h-0 es nuestro Animo estampar en este Anuario, datos hist6riccs suficientemente ccnocidos
de la generalidad de 10s lectores, tales como el
descubrimiento del Estrecho en IjZO, la expedici6n de Sebastikn del Cano, el fracas0 de
10s primercs intentcs de pcblaci6n de estas regiones, el arribo de Cavendish a la poblaci6n
de Sail Felipe en 1587, poblaci6n que el almirante Sarmiento fundara en Ijs3, y t c d a esa
minuciosidad de d a t a que corren imprescs
en librcs y revistas cuando hablan del Estrecho
de Magallanes; ncsctrcs queremcs hablar del
Magallanes moderno, del Magallanes de pocos
afios, desde su incorpcraci6n a la vida de pueblo comercial, industrial y ganadero.
De punto de partida nos servira su fe de bautismo de colcnia penal ckilena; y. aunque no es
nuestro propdsito detallar esos primeros afics
de vida, que de ninguna importancia es para
un anuario de la indole de M e , procuraremos
seguir sits pasos hasta encontrarnos con 10s
primeros materiales que han de formar mAs
tarde sus industrias y su comercio. En bien de
la claridad y la cronolcgia, t a n necelcarias a1
lector en esta clase de escritos, no cmitiremcs
d a t o alguno que pueda ilustrar a quien por la
vida de este Territorio :e interese. Ad, pues,
empezaremcs nuestro relato dezde el 21 de Septiembre del aiio 1843, fecha en que el Gobierno
de Chile tcmaba posesi6n del Estrecho fundando el Fuerte Bulnes.
La fuente de donde reccgimos 10s datcs que
estampamcs en este trabajo scn la cbra de don
Robustiano T’era: ((La Colonia de Magallaness,
noticias rcferentes a Magallanes que hallamcs
en la Biblkteca Nacicnal, notas de varios
de 10s gcbernadores de este Territcrio, la Memoria del Delegado del Supremo Gcbierno dcn
Mariano Guerrero EascuEAn, un f clleto publicado pcr don J o 4 MenBndez el aiio 1888, intitulado tDatos scbre la cclcnia de Magallanes, su
ganaderia y sus necesidades)), ctGuia Censo de
Magallanes)) del doctor dcn Lautaro ATavarro
y otrcs datos reccgidcs en la Iccalidad. Estcs
materiales serBn el mamotreto que nos sirvan
para construir la vida industrial, comercial y
ganadera de este Territcrio.
Para mejor compresi6n de nuestros lectores
prccuraremcs detallar separadamente las materias, motivo de esta resefia, a saber: la ganaderia, las industrias y el comercio, prccurando
dejar establecido lo m&s exactamente posible,
ccn arreglo a 10s dccumentcs de infcrmaci6n
que poxemos, la proporci6n del desarrollo de
estas actividades en esta regi6n hasta 1917,
para pcnernos a1 dia si se nos permite la espresi6n, en el de 1918, que servirh de punto de partida para las ediciones venideras de esta publicaci6n.
Dijimos que partiriamos desde la fundaci6n
del Fuerte Bulnes. Con la instalaci6n- de 10s

siete soldadcs de artilleria, a1 mando del teniente Manuel GonzBlez Hidalgo, y las mujeres
Venancia L6pez y Venancia Elgueta, esposas de
ICs artillercs Cipriano Jaiia y Valentin Vidal
respectivamente, llegan a Magallanes 10s primercs elementcs de poblaci6n.
Per0 antes de entrar en materia permitasenos abrir u n parbntesis para detallar la posici6n geogrAfica del Estrecho. E l Estrecho de
Magallanes, que separa el Continente de la isla
grande de Tierra del Fuego, tiene una longitud
de trescientas veinte millas marinas, desde el
Cabo Pilar, en el Pacifico, hasta el Cabo S’irgenes, en el AtlBntico. Su a;ncliura no es mayor
de 35 kil6metrcs, ni mencr de tres en su parte
inas angosta.
Desde el cabo Froward, promcntcrio de 360
metros de altura scbre el nivel del mar que se
halla en la mitad del Estrecho, que se alza
como un centinela avanzado en lo mAs austral
del Ccntinente y se encuentra en 10s 530 54’
de latitud sur y 710 18’ de lcngitud, el Estrecho toma la direcci6n Kcrceste torciendo despuks a1 Este a1 salir a1 AtlAntico.
Tcda la ruta del Estrecho re halla hoy alumbrada por farcs o boyas lumincsas que quita
todo peligro a la navegaci6n; las costas del
continente estjn pcbladas de establecimientos
industriales, desde Cabo Virgenes hasta Punta
Carrera, a1 Surceste de Punta Arenas. Los limites que se han fijado a1 Territcrio scn 10s siguientes: a1 Norte el paralelo 47 que paza por la
Peninsula de Tres Montes, que divide las
provincias de Llanquihue y Chilc6, a1 Este la
Repbblica Argentina por una linea que corre
por la divisibn de las aguas de la cordillera hasta
el paralelo 52, continuando esta linea hasta su
intersecci6n ccn el meridian0 70 y de aquf a1
Sureste por la cima de la cadena de cerros,
cuya bltima manifestaci6n es Monte Dinero,
que van a morir en la punta de Dungenes.al
borde del Estrecho. Desde este punto sigue una
linea hacia el sur hasta el cabo Espiritu Santo
y de alli, siempre a1 sur, liasta el canal Beagle
y ccntin6a a1 Este pcr este canal hasta :alii- a1
AtlAntico; a1 Sur y a1 Oeste el Pacifico.
Cerrado el parbntesis que habianics abierto
para estampar la posici6n gecgrafica y 10s
limites del Territcrjo de Magallanes, entramos
en materia.
Dcs afics despuCs de la fundaci6n del Fuerte
Bulnes la pcblaci6n se habia aumentado notablemente: el piquete de artilleria liabia sido
elevado a la categoria de gnarnici6n, a1 mando
del capitjn Manuel Molina y el que m&s tarde
con 10s galones de Generalfu6 el vencedor de
Pisagua, don Erasmo Escala, y el Gobernador
de la colonia con un capellan y un mCdico.
Con este primer Gobernador, don Just0
de la Rivera, hallamos 10s primeros rudimentos,
el embrihi, por decirlo asi, de la primera induy-
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pocos ccnfinadcs que habian sido traidcs a pastaban ya en 10s campos de la colcnia m&s de
ATagallanes y trcpa de la gWmh56n.
cien animales vacunos y algunos cerdos y caLa pequefia cclcnia llev6 una vida lringuida brios.
Los aiios 1849 y.1850 la colonia progres6
hasta 1847, sin otras incidencias que la extrernada escasez de aliment0 habida el afio ante- notablemente en tcdos 10s 6rdenes de su vida;
rior, la p6rdida de la razbn, a cauzi, de las in- la poblaci6n ascendia a setecientas personas
clemencias del tiempo, del ccmandante de la a1 finalizar este Gltimo aiio; en cuanto a edifitropa y el ballazgo de 10s prcyectiles dejados cios habia un pequeiio hospital, escuela, iglesia
alli par el AImirante Sarmiento m8s de trescien- Y un pequefio muelle. La ganederia habia tambi6n aumentado: de vacunos habia m8s de trest o s aiios antes.
En este afio ce hizo cargo l e la colcnia el cientas cabezas y el caballar alcanzaba a seteiita
Gobernador dcn JccB Santcs Mardcnes, que y tres.
Eneste estado de florecimiente :e hallaba la
es el verdadero fundador de Funta Arenas.
A1 recibirse, la colcnia no tenia mas de treinta colonia cuando vino a ocupar la gobernaci6n
don Benjamin Muiioz Gamero. No cabe en
cazas adem&s de las del Fuerte.
Iluestro programs entrar a detallar 10s lucEl nuevo Gobernador ccmprendiendo Ias tuosos sucesos ocurridcs durante su gobernaci6n
pacas ventajas que el terreno ofrecia a la co- con motivo de la sublevaci6n de la tropa que
lcnia en el sitio donde estaba establecida, cre- guarnecia la colonia, a1 mando del teniente
y6 necesario y de urgeilcia buscar otro mejor.
Jos6 Miguel Cambiaso. Este hecho pertenece a la
A1 efecto, empez6 por recorrer Ics campos, y Histcria y es suficientemente conocido, s610
estudiar las condicicnes del suelo y la calidad diremcs que durante la dictadura de este perde 10s b o q u e s , llegando en ,sus excursicnes verso oficial, dictadura que dur6 lesde la media
hasta unasidos leguas mAs a1 norte del rio del noche del 17 de Noviembre hasta el 1.0 de Enero
Carb6n.
de 1852, fecha en que abandon6 a Punta AreE n las m8rgenes del rio del Carb6n (hoy nas embarc6ndc:e en la barca 4Floridab con
rio de las Minas) se detuvo a examinar sus alre- rumbo a Europa, fu6 destruida toda la labor
dedores. Este rio tenia en sus riberas gran can- que, a costa de tantos sacrificios, liabiaii. realizatidad de carb6n que la corriente habia arras- do 10s gobernad.ores de la colonia y el Gobierno
trado desde 10s cerros vecinos; sus praderas del pais.
eran pastosas y sus alrededores poco accidenE1 ganado, que habia aumentado notabletados; el campo estaba cubierto de rcbleda- mente, sirvi6 a 10s amotinados para su alimenles y el suelo, grueza capa de tierra vegetal, pa- tacibn durante 10s dias de la dictadura, y el
recia ofrecer sus entraiias a t c d a c1a.e de tuque no alcanzaron a coiisumir se.dispers6 en
bCrculos y legumincsas. Nct6 asimi:mo que 10s boscosos cerros vecinos. De parte de este
las Iluvias eran menos continuas y el frio me- ganado se apropiaron 10s indios que vivian a1
nos intenso: en una palabra, que ecas llanadas
norte de Cab0 Negro.
cnbiertas de bosques, qne ascendian en un
Asi hallamos que el Gobernador que en 1852
suave plano iiiclina.do hacia TI-esMorrcs, eran v i m a sustituir a1 infortunado Muiioz Gamero,
mnchisimo mejor que 10s montaiiosos alrede- que fu6 don Bernard0 PbilipyI, pedia se le
dores del Fuerte Bulnes. Este sitio le pareci6, enviara desde Valdivia, bueyes para 10s trapues, adniirable para trasladar a 61 la colcnia. bajos de reconstruccih de ia colcnia y que el
A principios del afio siguiente un incendio ganado ovino se trajera de las islas Malviiias.
redujo a la mitad la edificaci6n existente en Pedis se le enviara tambiCn tablones, porque
la colonia. Desde ese mor.ento el Gobernador el aserradero con sus herramientas habia sido
no pens6 sin0 en trasladar la colonia a1 sitio que incendiado por 10s amotinados. Las dos priByron en 1746 llam6 Sandy Point, y en Febre- meras industrias-gaiiaderas
y madereras1-0 de 1849 quedaba instalada en el sitio elegido
que habian empezado a bosqnejarse habian sipor cl Gobernador Mardones. Punta Arenas do destruidas.
quedaba fundada.
E1 2 de Julio de ese aiio y a raiz de un in€orLa colonia habia progresado tin tanto, no me del Ministro de Marina, en el cual informe
obstante 10s rigcres del clima y la serie de con- se hacia presente a1 Congreso que das miras del
tratiempos que lmbia sufrido. En ese afio la Gobierno respecto de Magallanes era mantener
poblaci6ii de Magallanes estaba ccnipuesta del GCupado militarmente este puerto avanzado
Gobernador, un c a p e l l h , un mkdico, tres ofi- de nuestro territorio; quitarle el car&ctei-de preciales, siete sub-cficiales, cuarenta y cinco ar- sidio, a6n para el delito de desercibn, y fonientjlleros, dieciocho guardias na.cicnales (peque- tar la explotaci6n voiuntaria del carb6n minefie destecernento), ochenta 37 nueve mujeres,
ral y otras industrias que a Magallanes puede
dos carpinteros, un herrero y doscientos diez llevar la mano del emigrados, la colcnia de
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Magallanes dejaba de ser tal y pasaba a ocupar
el rango de territorio de colonizaci6n.
La petici6n que el Gobernador Philippi liiciera de envio de bueyes desde XTaldivia y traida de gmado desde Malvinas, no ha de haber
sido atendida por el Gobierno, puesto que en
I 853 el Gobernador Jorge Schythe, que subrog6 a aqukl, que mataron 10s indios de la regi6n
de San Gregorio, pedia re le enviara cdos vacas
paridas y una$ cuatro ovejas, pues no hay aqui
-decia--nn
solo animal de estas especiess,
Esas ovejas que el Gobierno hizo venir desde
Valdivia fneron 10s primercs ovinos que pastaron en las praderas de Magallanes.
Este Gobernador, el sefior Schythe, tuvo
la clarovidencia de indicar a1 Gobierno lo que
llegaria a ser csta regi6n si se prestaba atenci6n a la crianza de ganado y se la f omentaba y
s i :e proveia de 10s elemeritos necesarios para
la iiimigraci6n. E l seiior Schythe decia a1 Gobierno: ccya que se ha erigido Magallanes en territorio de colonizaci6n y se desea que vengan
colonos, sera precis0 comeiizar a tiempo las
preparaciones necesarias para el objeto. 1.a
cria de animales es quiz& la de m&simportancia, a fin de tenerlos multiplicados y aclimatados para el dia en que vengan 10s inmigrantes.
Cnanto mas temprano se ponga en practica esta
medida, tanto m j s cercana e s t a r j la Cpoca en
que se pueda proceder a convidar a1 extranjero
para la colonizacihn de este territorio)).
Cuando esto decia el Gobernador Scliythe,
contaba sblo con cinco animales, de estos cuat r o liembras. E n este afio se efectu6 la primera
operaci6n comercial de importancia con el exterior: se vendi6 a1 biique peruano Ucayaly cinco
mil rajas de lefia a raz6n de ocho pesos el mil
d e rajas; pero esto lo trataremos a su debido
tiempo. Antes de esta transacci6n comercial
s610 se vendian algunas pieles que a 10s colonos
cambiaban por productcs 10s indios.
En ia explotaci6n de carbbn mineral no cifraba este .Gobernador halagadoras esperanzas,
pues, acerca de csto habia dicEo a1 Gobierno:
&e han formado una idea mAs lisonjera de lo
que e n realidad son estas minas. La sola circunstancia de encontrarse este mineral a tres
leguas de distaiicia tierra adentro, liar& su beneficio muy costoso por la falta de trabajadores
y vias de comunicaci6n)).
A1 aiio siguiente, 1854, el Gobernador daba
cuenta que las sienibras habian dado un resulta,do esplCndido; (cse cocech6, decia, coni0 cien
fanegas de cebada, que no se lia pcdido trillar,
pero que servirA de aliment0 a 10s animales,
.aliorr&ndose e! trigo que antes r e sacaba del
.almac6n con este objeto)) y en 1855 informaba
que la siembra de trigo habia sido liecha prolijamente y confiaba tener nn buen resultado
en la cosecha.
De estos-documentos se desprende que e n
10s aiios 54 y 55 se cosech6 e n Punta Arenas
dos clase de cereales de importancia para la
alimentaci6n de la colonia; pero desgraciadamente 10s sucesores del sefior Scliythe o des-
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cuidaron este ram0 de la agricultura o las inclemencias del tiempo y e l trabajo reclamado e n otros brdenes de la vida de la naciente
colonia, se 10s impidi6.
Afios mAs tarde se hicieron nuevos ensayos
e n la agricultura, dando buenos resultados
algunas veces y otras perdihdose totalmente
las siembras, segdn la intensidad de 10s frios
y la fuerza de 10s vientos.
Mientras tanto la ganaderia continuaba
aumentando e n proporci6n a la planta de cria
que se habia traido: habia treinta y cuatro
lanares y nueve vacunos. Se subentiende que
no se tomaba e n cuenta el ganado vacuno que
andaba alzado e n 10s bosques desde la sublevaci6n de Cambiaso. H a y que advertir que
no he encontrado documento alguno que indique la traida de un mayor ndmero de ovejas
madres que 10s ejemplares traidos desde Valdivia e n 1853 por la barca ((Infatigable)).Puede ser que s610 esos ejemplares hayan sido
10s progenitores de 10s treinta y cuatro lanares que tres afios m&s tarde habia e n la colonia, poryue, refirikndose a la ganaderia e n
Magallanes; don Vicente Bustillos, profesor
del Instituto Nacional, decia: <La ganaderia
puede progresar f&cilmente,y ser6 con el tiempo un gran recurso para la poblaci6n. Con
un buen sistema, diferente a1 que se ha llevado hasta aqui; reproduciriase admirablemente. E l ganado lanar crece y se multiplica con
rapidez)).
Aparte de 10s datos apnntados no ocurrieron otros de importancia hasta el afio 1854,
que el Gobernador Schythe entregaba el mando a1 seiior DamiAn Riob6. E n esta Cpoca la
colonia tenia alrededor de trescientos habitantes.
E l Gobernador Riob6 no tuvo para la colonia mas que buenos deseos, segdn se puede colegir de una nota pasada a1 Gobierno e n la que
le d a cuenta de la marcha de la colonia y lo
que se propone hacer e n bien de ella. Explaya un programa de trabajo magnifico: habla
de la ganaderia, de la agricultura, de la mineria y del comerc,io que se puede desarrollar,
optimistamente; pero desavenencias con e l
jefe de la guarnici6n obligh a1 Gobierno a
suspender a ambos.
A1 Gobernador Riob6 sucedi6 en el mando e l
sefior Oscar Viel, que tom6 posesi6n de su cargo
el afio 1868. Con la gobernaci6n de este mandatario empieza el franco desarrollo de este Territorio; Piinta Arenas marcha con paso firme y seguro a conquistar la supremacia del
comercio en toda l a costa de la Patagonia.
E l sefior Viel, inmediatamente despues de
habkrse!e iionibrado para gobernar este apartado pueblo del pais, se i n t e r s 6 vivamente
por el engrandecimiento de la colonia. Pens6
que nada podia dar mejor resultado que la
colonizacih; a1 efecto, despIeg6 todas ..SUS
energfas e n conseguir este medio de poblaci6n.
AI. venir a tomar posesicin del mando a la
colonia trajo consigo desde Valparaiso y Chi-
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un decreto dictado e n Diciembre del aiio anterior.
El ganado que habia en Magallanes a1 hacerse cargo e l sefior Vie1 estaba compuesto de
doscientcs cuarenta lanares, trescientos veint e y tres vacun6s y ciento sesenta y ocho caballares, seghn lo hacia constar un informe de
la Gobernacibn.
Las se:enta familias traidas por el seiior
Vie1 e n 1868 fueron 10s primeros colonos nacionales. Durante este a,iio, mediante las franquicias dadas por el Gobierno a la colonizac i h , franquicias que hizo cesar a1 afio siguiente, quedaron establecidas hasta ciento treinta familias, e n calidad de colonos.
' L a colonia ernpezaba, pues, a ser una pequeiia poblacich.Contribuy6 no poco a determinar SLI pr ogreso en esta feclia el decreto
dictado el 21 clc: Septiembre por el cual se declaraba puerto libre a Punta Arenas.
El aumento de poblaci6n en la colonia imA
nnAn
puls6 a sus h ~ , , ~ ~a ~hviw1, 3o,,ar l- , r l,,hfirac
LaiuvLcD
uvIkcLc.
emplear sus actividades; la casualidad les proporcion6 10s que deseaban: descubrieron polvo de oro. en las arenas del rio de las Minas.
A1 aiio sigixiente se.presentaban a la Gobernaci6ri gran nhmero de solicitudes de pertenencias para explotar la nueva industria.
Los afios del 1868 a1 1874, fecha e s t a e n
que se hizo cargo de la Gobernaci6n don Diego DublC Almeida, no hallamos dato alguno
\rnh,,O
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ganaderia,
dar
a conocer oportunamente. Sin embargo
viene consignar aqui e l acto de insuborUAAAci6n de parte del jefe de la guarnicibn, capit8n Solis contra e l Gobernador interino don
Esteban 2.0 Rojas, que habia quedado reemplazando interinamente a1 seiior Vie1 que se
hallaba en Valparaiso. Esta desavenencia
entre e l jefe de la guarnici6n y e l Gobernador
interino tuvo por epilogo e l traslado de aque2
y la renuncia de 6ste.
A1 afio sjguiente de la llegada del Gobernador Dub16 Almeida hallamos un detalle que
tiene relaci6n con el desarrollo de la ganaderia: nos referimos a1 arreglo de 10s caminos,
c n iina extensicin de cincuenta y dos kilbmetros, que conducen al vecino puerto de Rio
Gailegos Otro dato q1tie merece ser conocido
es el optimismo que 1'1:specto de la ganaderia
tenia e l se5or Alberto Comis, de nacionalidad suiza, quien as(:giiraba, practichdolo,
que eel Territorio de Idagallanes era susceptihle A
o n c11
.,= agriciiltura y principaluc.
mente e n la crianza de ganado mayor y menoro.
{(Ene l verano de 1876, dice don Robustiano Vera, e n el libro que ya hemos mencionado,
tuvo lugar la primera trilla de trigo y cebada, asistiendo a ella don Jose Francisco Vergara, que e n esa Cpoca regresaba de Europaw.
De esta trilla e n el afio que se menciona, he.mas oido mui buenos recuerdos a 10s antiguos
residentes de Punta Arenas. La agricultnra
que
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que liabia estado descuidada desde el tiempo
del Gobernador Schythc daba nuevas sefiales de vida, y de vida vigorosa y duradera.
Antes de continua- narrando la vida ganadera de esta regi6n vamos a hacer constar el
motin del aAo 77. La noche del 11 de Noviembre del aAo 1877 estallh un motin encabezado por un grupo de artillcros en estado de
ebriedad. Los amotinados cometieron algunas
depredaciones: per0 pronto trajo el orden y
la tranquilidad a la poblacibn la presencia
d e la corbeta sMagallanes) que fuC avisada
oportunamente por el Cob-rnador Dub16 Almeida. Este motin e n nada influyh para el
desenvolviniiento de la vida ganadera: no fu6
como en Cpoca de Cambiaso que fui: largado
a1 ca.mpo todo e l ganado que habia e n la COlonia.

'

Estampado lo que deseabamcis decir accrca
de este motin, seguimos nuestro interrumpid o relato. A fines del 1878 se inici6 con franqyeza la traida de ganado desde 15s islas Malvinas. La goleta aSan Psdrrn de propiedad
de don Jose Ncgueira, Srajo una partidz
de ovejas que fneron d.:positadas en la isla Magclalena. La poca extensihn d e esta i s
la, la escasez de pasto, y !a falta de agua hicieron fracasar a1 industrial. Poco tieinpo
d e s p d s el sefior F. M a r k trajo, tambiCn de
Malvinas, otra partida de ovejss que coloc6
e n 10s campos de San Gregorio, las que prosperaron esplhdidamente en poco tiempo.
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jo de Rio Negro una pequefia cantidad de animalcs para cria; pero su ndmero es de poca
importancia para que influya e n las cifras genera1.e~.
E n 1880 don Francisco Sampaio venia a
re-mplazar a1 sefior Wood e n el mando del Territorio. Este Gobernador, e n su a f h de crear
entradas a1 Estado, contribuy6 a estagnar el
naciente desarrollo de la industria ganadera;
pero n o obstante las dificultades creadas y
10s obstkulos puestos, el problema de la ganaderia se habia resuelto e n sentido favorable,
cimentandose s6lidamente.

Los ganaderos deseando, como es natural,
asegurar e n alguna forma SLIS capitales, gestionaban ante e! Gobernador la concesi6n de
10s terrenos que necesitaban para el desarrollo
de su ganados; pero a1 seiior Sarnpaio no satisfacia las razones que se le dabsn, no estaba de acuerdo con e l hecho de que 10s ganaderos ocupasen el territorio gratuitamente,
y sus informes a1 Gobierno eran contrai-ios a
10 q'ae d:seaban 10s peticionarios. Mientras
tanto 10s campos, desde Pecket Harbour hast a Panta D-lgada iban pobl&ndose de cabezas de ganado.
A fines de 1883 se cmcedi6 e n arrendarnient o a 10s sefiores Wehrhahn y Ca. una extensi6n
de terrenos sobre la costa oeste de la Tierra.
del Fuego (Bahia Gente Grande) de 123,000
hecthreas. MAS tarde, en 1888, estos campos
sirvieron de base para la constituci6n de la
Sociedad Wehrhahn, Hobbs y Ca., cuyos socios eran los sefiores CCsar, Hernan y August o Wehrhahn, don Ernest0 Tlobbs y Rodolfo
Stubenrauch, esta Sociedad, e n 1905, sirvi6
a su vez de base a la actual S x i e d a d Gan der a ctGente Grande)).

Alentados por ese buen resultado, aunque
a costa de innilmeros sacrificios varios de 10s
residentes en Magallaces trajeron de la misma
procedencia que las de San Gregorio, nuevas
partidas de ganado. Estos esforzados zapadores de la ganaderia en Magallanes fueron
10s sefiores J0s.C Nogueira, Cruz Daniel RaMientras el sefior Welirhahn conseguia almirez, Enrique Reynard, Josi: MenCndez; guna seguridad para el desarrollo de su indusF. Felton, 14'. Wood y e l Doctor Tomas tria en Tierra del Fuego, 10s ganaderos de
Fenton.
@ aquende el Estrecho trabajaban in6tilmente
Hay que hacer constar que sirvi6 de alicien- por conseguir iguales garantias.
t e a estos andaces preciirsores de la industria
Cansados de gestionar estas garantias ante
ganadera de esta regibn, la promesa de faci- el Gobernador Sampaio, resolvieron aunar
lidades y garantias para sus industrias hecha
sus esfuerzos para un bien com6n que no popor e l Gobernador Wood. tBajo tales prome- dia ser otro que recabar directamente del Gosas, dice el seaor R. Vera, empezaron desde bierno las garailtias que desde afios a t r i s veesa fecha !as impxtacioncs de haciendas de nian pidiendo.
las I s h Malvinas, importaciones costosisiXombraron una Comisi6n Directiva y se demas, puesto que cada oveja valia a1 Ilegar a
su destino, de una a una y media libras ester- sign6 un delegado para que se trasladara a
linas sin contar las enormes pkrdidas que s ~ - Santiago a exponer sus deseos a n t e 10s Podefrian con m a navegacihn a vela e n la travesia res Piiblicos. Se nombr6 ademis tres delegad e 10s tormentosos mares del Estrccho, pCrdi- dos especiales para que se acercasen a1 Goberdas que algunas veces eran de un 30, 40 y 50 nador Sampaio y le dieron cuenta del motivo
de la reuni6n y 10s acuerdos tornados y le ropor cientor.
garon que, ya que 61 no 10s ayudaba e n sus
Seg6n 10s documentos existentes, se puede pretensiones, no les pusiera dificultades a n t e
decir casi con certeza que la cantidad de ove- el Gobierno. E l Gobernador trat6 con dureza
jas importadas de Malvinas e n diferentes fe- a 10s delegados llegando hasta calificarlos de
chas a1 comienzo de esta industria e n la regibn,
conspiradores; pero la delegaci6n se retir6
n o fu6 supekior a veinte y cinco mil cabezns. con !a promesa hecha por el Gobernador de que
E n 10s afios posteriores hallamos que se tra- no les obstaculizaria sus aspiraciones.
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5 afios, contiguo a1 lote del sefior Nogueira.
E n 1886 transfiri6 sus derechos a1 seiior Enrique L. Reynard. E n 1889 se concedi6 pr6rroga hasta por 20 afios.
Eduardo S. Yungue, lote 33, de 30,000 hects.,
por 5 afios, e n Oazi Harbour. E n 1887 se le
di6 pr6rroga hasta por 20 afios. E n 1888 tranfir16 a1 sefior Francisco Roig.
Jorge Meric, lote 27, de 20,ooo hects., por 5
afios,e n Golfo Otway. E n 1885 traspasa 15,000
hects. a1 sefior Franciqco Roux y 5,000 a don
Justin Roca. E n 1886 se le concede pr6rroga
hasta por 20 afios.
Enrique L. Reynard, lote So, de 3,000 hects.,
Isla Isabel. E n 1889 traspas6 sus derechos
a Alberto Reynard y se le concedi6 pr6rroga
por 20 afiios.
Francisco Roux, lote 52, de 1,750 hects., por
2 0 afios. Rematlj tambiCn las hljuelas 8 y 9 de
60 hects. cada una.
Tom& Saunders, !ate 28, de 20,ooo hects.,
por 5 afios, e n Golfo Otway. E n 1891 se le di6
pr6rroga hasta por 20 aiios.

Casa particular de don Juan Blanchard.

1.5

Floridor Sariego, z.000 hects. e n seis lotes,
por 5 afios, e n T r e s Brazos.
Enrique L. Reynard, lote 109, de 750 hects.,
por 5 afios, e n la costa del Estrecho. E n 1887
tramfiere sus derechos a1 sefior Jose Nogueira.
E n 1890 la Sucesi6n Nogueira transfiere a1
sefior Alfred0 W. Scott.
Stanley Wood, lote 40, de 30,000 hects., por
5 aiios, a1 norte de Punta Delgada. Este seiior
obtuvo este lote para 10s sefiores Enrique P.
Wood y John Waldron. E n 1889 se les di6 pr6rroga hasta por 20 aiios.
Nicolis Pettersen, lote 41,de 30,000 hects.,
por 5 afios, a1 norte del lote anterior hasta el
’ limite argentino. E n 1885 transfiri6 a1 sefior
Enrique P. Wood. E n ese mismo afio e l sefior
Wood declar6 que e l lote lo adquiria para si
y para W. P. Waldron. E n 1890 se le concedi6
la pr6rroga hasta por 15 aiios.
Stanley Wood, lote 39, de 30,000 hects., por
5 afios, e n Punta Delgada, para sus representados 10s sefiores H P. Wood y John Waldron.
E n 1889 se les da pr6rroga hasta por 15 aiios.
Juan W. Walhen, lotes60 y
61, de 2,500 y 5,000 hectkreas,
por IO aiios, e n e l Golfo de
Otway. Remat6 ademis la hijuela N.0 116, de IOO hects., e n
Bahia Catalina.
Patricio Ryan, lote 30, de
30,000 hects., por 5 aiios, e n
Cabeza del Mar E n 1887se le
d a la pr6rroga por 20 afios.
E n 188s transfiere a Eduardo
S. Yungue.
Como se ha dicho, e n e s t e
remate se subastaron m8s de
500,000
hectireas. DespuBs.
de esta fecha se concedi6 a varias personas e n arrendamiento
directo varios lotes de campos.
Asi hallamos que e n 1890, el 10.
de Diciembre, se di6 e n a r r e n damiento a don Gast6n Blanchard 15,000 hectAreas durante
15 alios e n 10s campos d e
Ciaique.
E l 2 de Febrero de 1891 se
le arrendaron a don Mauricio
Braun 20,ooo hectireas en Laguna Romero, por e l tCrmino
de 15 afios.
El 21 de Mayo de 1891 se
di6 e n arriendo a don R6mulo
Correa, por 15 afios, la cantidad‘
de 20,ooo hect&reas e n 10s campos de La Portada. E n 1895.
transfiere 10,000 hecthreas a 10s
sefiores Hamilton y Saunders y
las otras 10,000 a 10s sefiores
Waldron y Wood.
El 9 de Julio de 1891 se
arriendan a don Josh Fabre
30,000 hectareas por el tCrmino de 15 afios, campos com-
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Avestruces domesticados en catmpos de un Estanciero del Territorio.

prendidos entre e l Brazo del Zurdo, campos fiores Carlos Willes, Adolfo Wehrhahn y Jose
d e Izarnoteguy y Laguna Blanca.
Bucksbaun, campos a1 sur de Rio Penitente
E l 9 de Febrero de 1891 se arriendan 15,000 y e l 3 de Diciembre de ese aiio a1 sefior Jose
hectjreas por e l tCrmino de IO aiios, a1 seiior Fiol, para ocupar campos a1 norte del lote 31.
Jose Fiol. E n 1894 e l sefior Fioltransfirib sus
El 12 de Marzo de 1892 a don Victoriano
derechos a1 sefior Francisco Arnaud.
Rivera, permiso para ocupar campos e n LaLos campos que se ocuparon a partir del re- guna Blanca. E l 14 de Marzo a don Harry
m a t e de 1884, exceptuando 10s que mencio- Wagner, para ocupar campos tambiCn cerca
namos mjs arriba, fueron e n virtud de sim- de Laguna Blanca. El 19 de Marzo a don Alples permisos de ocupacibn expedidos por la berto Barrera V. campos e n Carpa Benavides.
Gobernaci6n del Territorio.
El P de Marzo a don Luis Diaz, campos e n LaE n 1891 se expidieron 10s siguientes permi- guna Blanca. El 4 de Abril a don Pedro A. de
sos de ocupaci6n:
Bruyne para ocupar hasta 15,000 h e c t h e a s
A Pedro Garcia y Roberto Fernandez se entre el limite argentino y Rio Penitente
4e concedi6 permiso para ocupar la Isla Nava- Con fecha 28 de este mismo mes se concedi6
xino, con fecha 21 de Enero.
a1 sefiw Brutne €1lote rematado por don Abel
El 30 de Marzo a Carlos Williams, para ocu- Izarnoteguy e n Carpa Benavides. El I O de
p a r la Isla Lenox. E l 1.0 del mismo mes a Me- Mayo a don Federico Lucares, terrenos n Tres
Trick y Mac-Lean para ocupar campos al sur Puentes. El 14 de Mayo a don E. DorC, camde Laguna Blanca. El 16de Octubre a don San- pos e n Tierra del Rey Guillermo.
tiago Diaz para ocupar campos e n Laguna
El 6 de Junio a1 seiior Tomas Saunders,
d e l Zurdo. El 7 de Octubre a Guillermo Dar10,000 hectjreas cerca de la frontera argentiquier y Paul Houzeau para ocupar el lote 55. na, a1 norte de Punta Delgada. E l 9 de Junio
El 16 de Octubre a Bartolo Diaz, un lote cu- a don Juan Bitsch,.los lotes 117, 118, 119,120,
ya ubicaci6n nose sefiala. E l 16 de Octubre a IZI y 122.E l 24 de Junio a don Miguel Doodon Carlos Iioca para ocupar campos e n Morro lan, campos a1 norte de don Francisco Arnaud.
'Chico. El 28 de Octubre a Baylac y Lemaitre pa- El 14 de Jnnio a don Emilio Olmos, 6,000
ra ocupar campos e n las Buitreras. E l 29 de hectareas a1 norte de don C. Felton. El 9 de
'Octubre a don Francisco Arnaud para ocu- Julio a don Estanislao Marescale, 4,000 liectjpar campos e n las Buitreras. El 30 de Octu- reas e n Mina Marta. Esta cantidad de kect&%re a John Mac-Lean para ocupar e l lote 30 reas fuC aumentada hasta 15,000 por decreto
ubicado e n Punta del Norte. El 9 de Noviem- de 13 de Julio de 1894. El 2 de Agosto a don
bre a don Francisco PoivrC para ocupar cam- Henry Adams, 15,000hects. a1 sur de Rio Zurpos entre Laguna Blanca y el sefior Arnaud. do. El 26 de Agosto a don Alejandro Hunter,
El 11 de de Noviembre a Bebil Malesworth I5,000 hects. a1 este de la concesi6n Adams. El
p a r a ocupar hasta 20,ooo hectareas (no se se- 30 de Agosto a 10s seiiores Guillermo Darquet
*ala la ubicacibn). El P I de Noviembre a 10s y Luis Fabre, campos a1 norte de don D. C.
seiiores Eduardo y AdriLn Saury, Juan Lecocq Felton. El 14 de Septiembre a Duncan Macy Emilio Gosselin, para ocupar campos e n Person I5,000 hects. a1 oriente de la concesi6n
Tierras del R e y Guillermo, entre Otway y del sefior George E. Harries.
&anal Fitz Roy. El 23 de Noviembre a 10s seEl IO de Febrero de 1893 se concedib a 10s
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sefiores Rodolfo Stubenrauch y H. Braun permiso para ocupar las islas Carlos 111, Rupeet
y Bounet, comprometiCndose a t e n e r una boya e n uno de los puertos, para us0 de los buques de la Armada. El 28 de Febrero a1 Cacique Mulato se le conceden hasta IO,OOOO hects.
a1 oriente del rio Erazo del Zurdo. El 25 de Julio a don Juan Saldivia, hasta IO,OOOO hect&reas a continuaci6n de don Jos6 Fabre. A don
Luis Fique y Antonio Izorna, permiso para
ocupar la Isla Navarino, el 15 de Septiembre.
E l 2 2 de Septiembre a don JosC Manuel Valdivieso, hasta 5,000 hects. en Gallego Chico.
El 28 de Septiembre a 10s sefiores Heede y
,Gliman, la ocupaci6n de la Ma Picton. E l 5
.de Octubre a don H. Eberhard, campos e n
Bahia Last Hope. El 25 de Octubre a don
Elias H. Braun hasta 10,000 hects. a1 N. de
donTom&sSaunders y Meric. El 3 de Noviembre
a don Luis Fique, campos e n la Isla Navarino.
E l 3 de Enero de 1894 se concedi6 a don
Luis Aguirre campos e n Laguna Blanca, a1
norte de Feltoii y Saunders. El 8 de Enero a
.don Otto Seeger, hasta 10,000 hects. cerca de
la frontera argentina. E l 5 de Febrero a1 sefior Lenox DobreC, campos entre La Portada
y Ciaique. El 12 de Febrero a dofia Dolores
D6mine, hasta 10,000 hects. en 10s nacimien-tos de Gallego Chico. El 29 de Marzo a don
Enrique Wagner, 30,000 hectareas (no se menciona d6nde). El 17 de Abril a don Lautaro
Navarro, hasta 15,000 hects. entre camino de
Gallegos y campos de JosC Buskbaum.El 20
,de Abril a don Julio H . Braun, hasta 1,200
hects. a1 norte de Paul Friedly. El 2 de Marzo
.a don Carlos Heede hasta 15,000 hects. a1 sur
del grado 51 y este 720 15’. E l 8 de Mayo a don
A. W. Scotthasta 15,000 hects. norte de Enrique L. Reynard. E l 2 de Junio a lo,q sefiores
Jose Davet y Antonio Dey, terrenos en el punt o denominado Las Coles. El 12 de Junio a
John Toweedie, hasta 15,000 hects. a1 norte
d e 10s grados 50. 45’. Estero Ultima Espsranza. E l 2 de Mnyo a 10s sefiores Alejandro y Germ&, Kark y Rodolfo Stubenrauch, campos
e n la regi6n de Ultima Esperanza. El 2 de Julio a don Lautaro Navarro hasta 10,000 hects.
e n t r e Roux, Carpa Manzano y terreaos de
,don Jos6 Fabre. El 6 de Julio a don Pedro
Gull6n hasta 1 g . 0 0 0 hectheas entre 10s grados
50.55’ Sur y 72 25’ oeste El 4 de Septgmbre
a donClaudio Gliman hasta 15,000 hects. ent r e 10s grados 50.55’ sur y 72 25’ oeste. El 6
de Septiembre a don JosC Baenswil, 300 hects.
a1 Oeste de Lefia Dura. E l 31 de Octubre a
don Lindor PCrez Gacitfia, hasta 15,000 hects.
en Seno del Almirantazgo. El 31 de Octubre
a don CruzCoke hasta 15,000 hects. e n Sen0
del Almirantazgo. El 3 de Noviembre a don
Nicanor A. Silva, hasta 10,000 hects. cerca de
l a frontera con la Argentina.
Durante el aiio 1894 se di6 permiso a las
siguientes personas:
E l 2 de Noviembre a don Ram6n Luis Carvajal, hasta 5,000 h-cts. a1 oriente del Seno de
2 .-MAGALLANES
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Otway. E l 12 de Noviembre a don Carlos Fuhr,
hasta 10,000 e n Lago Toro. E l 20 de Noviembre a DorC y C.a, dos lotes de terrenos de zo,ooo
y 6,000 hects. e l priinero de estos lotes en la
peninsula de Ponsomby, terrenos que staban ocupados p x don Jorge Meric; y el segundo, exceso del lote 25, a1 norte de Carpa Benavides. El 26 de Noviembre a don Eugenio
Frayse, 4,003 hects. exceso dellote 25, a1 nort e del Canal Skyring. E l 24 de Diciembre a
don Roberto Gbmez, 5,000 hects.al sur del
Rio San Juan. El 28 de DAciembrea don Luis
Fabre, terrenos a1 norte de Carpa Manzano.
E l 28 de Diciembre a don L-nox DobrCe,
2,000 hects., alnorte del Rio San Juan hasta
llegar a Agua Freica.
E n 1Sg5 se concedi6 a don Eduardo J. Craig,
e n Febrero 4, permiso para ocupar hasta 15,000
hects. cerca del estero Ultima Esperanza.
El 4 de Febrero a don Jorge P a t h , permiso
para ocupar hasta 15,000 hects. cerca del estero
Ultima Esperanza. E l 15 de Febrero a don
Ernest0 Laudolf, hasta 15,000 hects , tambiCn
cerca del estero Ultima Esperanza. El 26 de
Diciembre a don AdAn Zavala, hasta 10,000
hects. en l a Tierra del Fuego, limite argentino
hasta el canal Beagle. E l IO de Mayo a don
August0 Bonvalot, a1 sur del afluente de Rio
Gallegos. E l 12 de Junio a 10s sefiores Antonio Freire y Laureano Balmaceda, 10,000 en
la Isla Navarino. E l 19 de Junio a don David
E . Drumona, 10,000 hects. en Isla Navarino.
Este permiso fu6 dado para que estableciese
la industria de l a elaboracih de madera. El
25 de Junio a don Rodolfo Hamann, 3,000
hects. de bosques a1 sur del Rio de las Minas
para establecimiento de aserradero. El 5 de
Julio a don Claudio Arteaga Ureta, y don
Elias Gacitlia, 15,000 hectareas cada uno en
la Tierra del Fuego, Seno del Almirantazgo.
El g de Julio a don Ricardo Lohr, terrenos
a1 norte de Las Coles. El 24 de Agosto a 10s
seiiores Dor6 y Ca. 4,000 hects. en Carpa Benavides. E l 16 de Septiembre a don JorgeMeric,
15,000 hects. en Seno Obstruccih. El 21 de
Septiembre a don Alfonso Velagelib, 15,000
hect..al norte de P u n t a del Monte, El 23 de
Noviembre a don Enrique L. Reynard, 6,000
hects. en el valle de Rio San Juan.
E n 1895, el 22 de Enero, a don Domingo Canales, don Albert0 Lemm, don Egbert Shapter
Carlille y don Juan E. Foggie, hasta 15,000
cada uno en l a Tierra del Fuego, Seno del
Almiranta~go.E l 1.0 de Mayo a don Roberto
Guilles, (no se expresa el lugar del permiso).
E l 25 de Agosto a don Pedro Davet, terrenos
e n Tierras del Rey Guillermo. El 22 de Septiembre a don Juan Saldivar, 10,000 hects.
t n tierras del Rey Guillermo. El 29 de Sepeiembre a don Francisco Roux y Ca., 10,000
hects,en Cerro La Campana, a1 norte del Salt o y de Carpa Benavides. El 28 de Octubre
a don Oreste Grandi, terrenos en Isla Navarino e Isla Bertrand. El zg de Octubre a don
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Walter S. Terrier, campos en cerio Payne
ai norte de rio Toro. El 29 de Octubre a don
CCsar Pardo C.. 2,500 hects. a1 oeste de Punta
Arenas para l a industria de carbbn vegetal.
El 3 de Noviembre a don Carpio Pinto, 3,000
hects., a1 sur de Laguna Blanca y concesi6n
Blanchard y a1 oeste del lote de don Luis Aguirre. Este campo era ocupado por Pinto desde
hacia varios afios. El 14 de Noviembre a don
Juan Bitsch, 800 hect.. en Tres Puentes para
establecer una industria de aserradero de
maderas. El 25 de Noviembre a don Pablo
G u m , ~ j , o o ohects.enIsla Navarino. El 26 de

I9

bierno del compromiso contraido por el
sefior Nogueira. El Gobierno prest6 su aprobaci6n a esta transferencia el 17 de Noviembre de 1890. El 9 de Junio de 1890 se di6 en
arrendamiento a1 sefior Nogueira, con autorizaci6n para subdividirlos y subarrendarlos,
l a cantidad de un milldn y nueve mil hectjreas
de campos a1 sur del paralelo 53. Estos campos sirvieron de base para l a formacibn de la
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
. D e l a formaci6n de esta Sociedad nos ocuparemos oportunamente, mientras tanto continuamos apuntando 10s datos referentes a la

Vista del Muelle de Pasajeros y parte del puerto.

Noviembre a don Carlos A. Soissa, terrenos
en Tierra del Fuego, Sen0 del Almirantazgo.
El 28 de Noviembre a don Esmaragdo Campaiia, 15,000 hectkreas en Tierra del Fuego,
en Bahia Felipe a1 norte de l a concesi6n Wehrhanh.
E n Tierra del Fuego, aparte de la concesi6n
Wehrhahn, el Gobierno hizo otras concesiones de grandes extensiones de campo. A don
JosC Nogueira, por decreto de 2 2 de Abril de
1889 se le concedi6 permiso para ocupar 370
inil hectjreas de campo a1 norte del paralelo
53, por el tCrmino de diez afios, prorrogables
por otros diez en cas0 de que a1 terminar 10s
diez primeros tuviese mejoras por valor de
treinta mil pesos. Por decreto del 12 de Septiembre del mismo afio se autoriz6 al seiior
Nogueira para subdividir y subarrendar 10s
campos cedidos. -4 base de estos campos, que
se extendian a1 frente de Bahia Lomas y Punta Catalina y desde Spring Hill hasta Cab0
Espiritu Santo, atravesados por 10s chorrillos
Riverside, Rio Pantano, Rio Cuarto y Rio
Calafate,se form6 la ((Tierra del Fuego Sheep
Farming)), hacihdose solidaria a n t e el Go-

propiedad rural, que habiamos interrumpido.
De las cuarenta personas que en 1884 subastaron campos en arrendamiento y las ciento catorce m8s que desde esa fecha hasta 1896
tomaron campos, ya en arrendamiento o por
simple permiso de ocupaci6n, doce afios mAs
tarde, en 1906, este nbmero de ocupantes habfa disminuido casi en un tercio.
La ganaderia, no obstante, se habia desarrollado con bastante rapidez. Segiin un folleto publicado en Santiago el afio 1888 por
don JosC MenCndez, este caballero dice que
el afio 1878 habia en las m&rgenes del Estrecho s610 ciento ochenta y cinco animales lanares; ((per0 antiguos vecinos de esta regi6n
me aseguran que en 1879 pastaban m&s de
dos mil lanares en 10s campos comprendidos
entre Susana Cove y San Gregorio.)) Hay que
tener presente que en estos afios empez6 l a
importaci6n de ganado en pie, asi es que bien
se puede tener por veridico este dato verbal.
Se sabe tambiCn que monsieur Maribs, duefio
de esa majada, tenia que encerrar todas las
noches el ganado y dejar un faro1 en cada una
de las esquinas del corral para ahuyentar asi
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Chalets situados en el puerto y ocupados por empleados superiores de la Sociedad Ganadera y Comercial
Brauni..

Propiedad del seiior Mayer Braun.
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a 10s leones que atacaban a las majadas en 10s
mismos corrales. E l sefior Mari6s vendi6 su
hacienda a1 sefior Yustan Roca y &e a1 sefior MenCndez, fundador de la hermosa edificacibn que conocemos con el nombre de Estancia San Gregorio.
Per0 reanudando nnestro relato respecto
del ganado que eaistia en el Territorio en 1884,
fecha en que se efectu6 el primer remate de
arrendamiento, esta ascendia a dieciskis mil
cuatrocientas cabezas; doce afios m&s tarde,
en 1896, fecha en que se efectu6 el 6ltimo remate de enajenacibn de campos, este ndmero
subia de un mi116n ochocientos mil.
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300 animales diariamente; ocup-aba un personal de 20 a z j hombres y sus productos 10s
enviaba a1 mercado de Valparaiso. A1 aiio
siguiente la estancia San Gregorio empezaba
tambiCn a trabajar con una graseria. Per0 est o lo trataremos en otro punto, seguiremos
con la constituci6n definitiva de la propiedad
rural.
E n 10s remates del 20 de Marzo y 1.0 de Octubre de 1903 que se efectuaron en Santiago,
se subastaron noventa y cinco lotes de campos. A raiz de estos remates, 10s primeros
de enajenaci6n definitiva del suelo, se formaron varias Sociedades para explotar la indus-

Residencia del Consul Aleman, don Rodolfo Stubenrauch.

Ya hemos dejado detallado c6mo se desarroll6 la ganaderia en sus primeros afios y c6mo empez6 a constituirse la propiedad rural
en Magallanes: simples permisos de ocupacinn
gratuita primero, concesiones en calidad de
arrendamiento despuks; fhltanos detallar la
propiedad efectiva de nuestros grandes fundos
mrales.
No obstante de tener nuestros ganaderos
la posesi6n temporal del campo, en 1893 habia ya varias estancias formadas. A fines
de este afio empez6 a trabajar con todos 10s
elementos modernos, l a estancia Oazy Harbour de don Enrique Reynard. E s t a estancia tenia un establecimiento de graseria en la cual
beneficiaba el exceso de ganado, es decir, el
que no alcanzaba a mantener en 10s campos
que poseia. La graseria beneficiaba de 250 a

t r i a de l a ganaderia en esta regi6n. La Sociedad Ganadera de Magallanes, formada en Santiago el 5 de Enero de 1903. con un capital de
$ 1.3j0,000. La Sociedad Laguna Blanca,
formada por 10s hermanos Bonvalot a base
de sus campos que ocupaban en calidad de locatarios desde 1884, E s t a Sociedad aunque
fui: formada en esa fecha no qued6 legalmente
constituida hasta el 20 de Octubre de 1904.
La Chilenita, Sociedad formada por 10s seiiores Manuel Iglesias y Eugenio Bois de Chesne
el g de Marzo de 1905. La Sociedad Criadero
de Casimiro, formada el 12 de Julio de 1904.
L a Sociedad Tierras y Dominios de la Patagonia. La Sociedad Explotadora del Baker,
el 23 de Agosto de 1904. De las Sociedades
Explotadora de Tierra del Fuego, fundada
el 16 de Septiembre de 1893, l a Sociedad Gen-
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Lobos marinos en una isla de la Tierra del Fuego.

t e Grande, fundada el 6 de Abril de 1905 y
l a Patagonia Sheep Farming, autorizada por
clecreto supremo del 2 j de Enero de 1898,
nos ocuparemos cuando tratemos de 10s campos de l a Tierra del Fuego.
Los remates, como se ha dicho, se llevaron
a efecto el 20 de Marzo y el 1.0 de Octubre de
1903 y se subastaron 9 j lotes entre 10s grados
52 y 52.30’ de latitud sur y el C8. 53’ y 71.30’
d e longitud.
La Sociedad Ganadera de Magallanes fuC
l a que obtuvo mejores campos en el remate.
A su poder pasaron todos 10s campos que durante m& de veinte afios habian estado en
poder de 10s sefiores Waldron y Wood, desde
10s limites de San Gregorio hasta Monte Dinero, por l a costa y todos 10s lomajes bajos que
se extienden desde las cimas del San Grego-

Pinguin.-Por

rio hasta Guanaco Hill y limite con l a Repliblica Argentina. E n medio de esta inmensa
lonja de campos, un poco m&s a1 sur de Punta
Delgada, la Patagonla Sheep Farming remat 5
dos lotes: el 6 y el 7, donde est&l a estancia Kimire Aike. Estos dos lotes forman una lonja
de campo de 31,564 hecthreas; sus campos
arrancan desde las playas de Chorrillo Cuarto y terminan en el cord6n de lomajes bajos
que est&n mhs all& de las casas de la estancia.
Cerca de Dungenes rematd otro lote l a Patagonia Farming: el nlimero 1. Este lote est&
en Punta Wreeck, en Monte Dinero; es el campo que desde antes de 1884 ocupaba don Tom&
Greenhields y despuhs ocupd su albacea testamentario don Gulllermo Douglas.
La Sociedad Ganadera subastb, pues, 10s
lotes 2 , 3, 4, j , 8, 9, IO, 11, 12, 13, 14, 27. 2 8 ,

millones se cuentan en las vastas islas del Territorio.
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La fotografia da una idea de c6mo se pernocta en las inmensas pampas de la Tierra del Fuego.

29, 30, 35. 36, 41, 42. 43. 47 y 50 10 que hate
un total de 2 2 lotes de campos con una superficie de 318, 266 hect&reas. A1 sur de San Gregorio remat6 tambiCn otra gran extensi6n de
terrenos que arrancan de bahia de Oazy
Harbour, donde don Tom&, Fenton hiciera
trabajar l a primera estancia y l a primera graseria a la moderna, y atravesando 10s dos caminos que van a Gallegos-el de l a costa y el
del interior-llega
hasta Punta del Monte,
donde John Mac-Clean ocupara desde 1884.
En 10s remates posteriores esta Sociedad remat6 dos lotes m&,: el lote 11, obtenido en el
remate del 15 de .Marzo de 1905, ubicado en
sierra Manuel Seiioret en Ultima Esperanza,
y el 33 que est& en rio Viscachas, t a m b i h en
Ultima Esperanza, obtenido en el remate del
25 de Septiembre de 1905. Entre ambos lotes

t e n i m una superficie de 22,357 hectAreas, que
unidas a las 318,266 de 10s campos obtenidos
en el primer remate sumaban l a cantidad de
340,623 hecthreas.
Con esta estensi6n de campos obtenidcs en 10s
remates de 1903 y 1905 entr6 a trabajar en l a
industria la Sociedad Ganadera. Esta fuC una
de las mhs poderosas sociedades que se formaron en esa Cpoca, en cuanto a capital. Aiios
m&s tarde se fusion6 con l a Sociedad Explotadora, de lo que daremos cuenta m&s adelante.
La tSociedad Laguna Blancar tiene como
base 10s campos ocupados desde 1884 por don
August0 Bonvalot, a1 Este del rio Penitente
a1 sur de Morrison y Vega Honda. E n el rem a t e del 20 de Marzo de 1903 10s seiiores AndrCs y Enrique Bonvalot subastaron 10s lotes 72 y 73, es decir, 10s campos que hasta esa

Alojamiento de ovejeros en la Patagonia, n6tese el clLsico asado al palo
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fecha venia ocupando don Augusto . Bonva- mer6n vendi6 sus derechos a1 seiior Braun,
lot. La Sociedad se form6 en ese afio, per0 no
quedando Cste como iinico duefio hasta e1
qued6 legalmente constituida hasta el 20 de Frezer te.
Octubre de 1904.
La estancia San Gresorio es otro de 10s e s E n el remate de 1903, adem& de 10s lotes
tablecimientos ganaderos que no ha cambia72 y 73 subastados por 10s hermanos Bonva- do de duefio. El seiior Marius que vendi6 su
lot, subastaron tambiCn para l a Sociedad 10s hacienda a1 sefiordon Jose MenCndez alla p c r
sefiores Carlos Roca 10s lotes 48 y 53; don Juan
e1 aiio 1880. E n el remate de arrendamiento
Blanchard, el lote 6; don Francisco Arnaud, efectuado el aiio 1884 el sefior MenCndez logr6
el lote 57 y don Santiago Diaz, el 58. E n el quedarse con tres lotes de 30,000 hectkreas
remate del 25 de Septiembre de 1905 el sefior cada uno, a nombre suyo y el de sus hijos don
J. A. Bories remat6, tambiCn para la Socie- Jose 2.0 y don Alejandro Menkndez. E n esos
dad, el lote 54. De modo que 10s campos con
campos obtenidos e n arrendamicnto pcr veinque cuenta esta Sociedad arrancan desde Ca- t e aiios, fund6 la estancia, la segunda que traiiad6n Malo, por el sur hasta el Lago Zurdo,
baj6 con una graseria para beneficiar el exceso
por el norte y, afectando una forma eliptica de sus ganados, segdn lo asegura un cronista de
alrededor de la laguna, desciende por el ces- la kpoca. Cuandolleg6 la Cpoca delremate de
1903 el sefior MenCndez subastd 10s lotes 15,
t e de ella, hacia el sur nuevamente, hasta l a
16 y 17 que correspondian a 10s que 61 desde
estancia de don Francisco Amaud. Estos campos fueron ocupados hasta entonces por Ma- tantcs aiios venia ocupando. A raiz de la ponuel Izarn6tegui, don Santiago y don Luis sesi6n efectiva del suelo, e l establecimiento-se
transform6 en una hermosa estancia, la mejoiDiaz, don Carpio Pinto y otros.
Otras de las sociedades formadas e n ese que existe en la Patagonia chilena. Formada
tiempo, per0 que no qued6 legalmente cons- la ((Sociedad Menkndez Behetyo, la estaccia
tituida hasta el 12 de Julio de 1904, es la So- pas6 a poder de esta Sociedad, es decir, a 10s
ciedad Ganadera de Casimiro Ltd., que remat6 hijos del sefior MenCndez.
La aSociedad Tierras y Dominios de la Pa10s lotes 46 y 48, cuyos campos estAn e n Fenton Stations y e n la pampa e n direcci6n a La- tagonian no posee mas campos e n explotaci6n
guna Blanca. Son campos abundantisimos e n que 10s que tiene e n Otway.
La Pata.gonia Sheep Farming posee campos
pastos y nada escasos de agua. Esta Sociee n Rio Verde, la Estancia Kimire Aike,frente
dad contin6a trabajando hasta la fecha.
Existe otra Sociedad que por estar en 10s a Punta Delgada, y 10s campos de Ciayke,
que desde 1890 ocupara don Gast6n Blanchard.
alrededores de Laguna Blanca, E S corocida
con e l nombre de Laguna Blanca, nos reierimos E n t r e la Estancia Kimire Aike y Ciayke
a la estancia del seiior Wagner, o propiamen- existen campos de la Sociedad Ganade ia
y de la estancia San Gregorio. E n 1911 la Pat e dicho, la ((Sociedad Wagrer y Seifftra.
Esta estancia se form6 a base de 10s campos tagonia Farming compr6 a San Gregorio el
que desde 1884 tenian 10s sefiores Jose y Luis campo de Rosiayke, campos que e n 1894 ccuFabre, en calidad de .concesi6n de arrecda- paban 10s sefiores DobreC y Allan, y cedi6 una
miento. E l aiio 1887 la estancia se fundaba lonja de terreco de lcs campos de Kimire Aie n el sitio que hoy se la conoce. E n 1892 se ke a la de Punta Delgada, a cambio que Csta
form6 la (Sociedad Fabre y Wagner)), que du- le permitiera abrir una calle que uniese sus
campos con 10s de Rosiayke, quedando de
r 6 hasta 1903, Cpoca del remate de campos.
E n este remate 10s c a m p s fueron adquiridas este modo,' y con la compra hecha a San Grepor el sefior H. Wagner. La Sociedad An6ni- gorio, unidas Kimire Aike y Ciayke.
La estancia Mina Rica es una estensa y pasma Ganadera y Comercial ((Wagner y Seifftra
tosa llanada entre el Sen0 de Otway y 10s camse constituy6 e l 2 2 de Marzo de 1912.
La actual estancia Dinamarquercs tiene pos de Pecket Harbour. Estos campos fueron
por base la (Estancia Romtroa fundada all& obtenidos e n e l remate de 1903, signados con
por el afio 1888 por don Mauricio Braun en 10s niimeros 94,95 y 97 del ?lano de remate;
virtud de un contrato de arrendamiento de correspondiente a 10s lotes 57 y 58 rematadcs
zo,ooo hectsreas por el tCrmino de- 15 afics, en arrendamiento por don JosC H. Elgueta
obtenido del Gobierno por este caballero. La e n 1884, de 5,000 y 2,500 hectjreas respecestancia fu6 trabajada e n socjedad por lcs se- tivamente y el 26 de 5,000 hectkreas rematado en 1884 por don Victoriano Rivera y transiiores Mauricio Braun y John Camer6n. Hasta
1899 la estancia trabaj6 con las zo,ooo hect&- ferido a1 sefior Elgueta e n 1885.
La estancia Palomares es el campo que ocureas de la concesi6n Braun, Cpoca en que la
para don JosC Fernkndez e l afio 1884. E n
firma Braun y Cameron compr6 a1 sefior Jo1895 lo ocup6 el sefior J e s h Osorio y e r el resC Fiol la estancia Dinamarqueros y unieron
mate de 1903 lo subastb para si y e n 61 contilas dos estancias en un solo establecimiento.
n6a trabajando hasta la fecha.
E n 10s remates de campos de I903 gran parte
A otro lado est& la cstancia de la Sucesi6n
de 10s campos que la firma trabajaba, pasaJosseaux, campos que fueron de don Miguel
ron a poder de la Sociedad Ganadera de MaDespouy desde 1897 y rematados e n 1903 por
gallanes, quedando reducida a1 lote 34 adquirido por la firma. Posteriormente e l sefior Ca- 61 y la. sucesi6n Josseaux.
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MAS all& de 10s campos de la Sucesi6n Jos- le ha dado mAs amplitud a su estancia Monseaux queda la Estancia que fu6 de don Jorge
t e be 110.
Meric, cuyo primer ocupante e n 1885 fu6 la
E n t r e 10s campos de la Sociedad Wagner
firma Troostwijk y Ca.
y Seyffer y 10s de Laguna Blanca, un poco
E n seguida est& la Estancia tRio Verdea de a1 suroeste de esta Gltima, se halla la estancia
la Patagonia Rio Verde Sheep Farming, con
del seiior Francisco Arnaud, tambiCn antiguo
18,000 animales lanares.
poblador de las praderas patag6nicas.
Siguen las estancias ((Maria))y ctLas Coles))
Sobre e l Rio Penitente, a1 noroeste de 10s
de Fropiedad de la Sociedad Montes Thnrler.
campos del seiior Arnaud, est& la estancia
Estos campos fueron ocupados por JosC Da- San Jose del seiior Jose Busksbaum, tambi6n
vet y Antonio Dey desde 1894 hasta 1903, fe- antiguo poblador de esos terrenos. Esta es

Movilizando mercaderias en el puerto.

clia e n que 10s obtuvo e n subasta pGblica el
sefior don Josh Montes. E n elremate de ese
mismo aiio tambiCn subast6 e l seiior Montes
e l campo que e n 1884 obtuviera e l seiior Patricio Ryan e n Cabeza del Mar, levantando
alli el seiior Montes la estancia ((Josefina)),que
unida a aLas Coles)) y ((Maria)),que son las que
posee la Sociedad Montes Thurler, suman una
supcrficie de 24,000 hectheas. De m4s est&
decir que estos campos son dedicados a la crianza de ganado.
A1 pie de 10s campos de Rio Verde, Josseaux, Sindicato San Francisco y Jes6s Osorio, e s t h 10s campos de una firma que figura
c o n 0 una de las primeras e n la historia de la
ganaderia en la regi6n. Nos referimos a la firma
Roux .y 0. Don Francisco Roux ocupaba 10s
campos de Montebello desde e l aiio 1884. U1timamente la Sucesi6n Roux que tom6 la raz6n social de ctRoux y Ca.)),compr6 campos colindantes a 10s suyos al seiior Roca, con lo que

tancia ocupa el lote signado con el ndmero
77 del plano del remate.
E l lote siguiente, o s e a el 78, tambiCn e n las
margenes del Penitente, corresponde a la estancia que desde 1903 trabaja e l sefior Pablo
Lemaitre.
E n Morro Chico est& la estancia del seiior
Alejandro Morrison.
A1 este de Morro Chico colindando con campos
de la SOC.Laguna Blanca, est4 la estancia tLas
Lagunillas)) de 10s seiiores Harries hermanos.
Por la costa del Estrecho, a1 noroeste de la
bahia de Oazy Harbour, est&la estancia ((Tres
Chorrillos)), fundada por don Rodolfo SuArez,
hoy de la Sucesi6n SuBrez. Estos campos, lo
mismo que 10s de Avelina, de la estancia San
Gregorio, fueron ocupados por don Tomas
Fenton desde e l aiio 1878.
Ya que hemos mencionado la Estancia San
Gregorio debemos enmendar un olvido: esta
estancia es dueiia de 10s campos de Gallego
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Chico, campos que fueron ocupados por don
Otto Seeger y dados despu6s por una concesi6n a don Josh Manuel Valdivieso.
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tas hijuelas fueron dadas a colonos y de kstos
las ha obtenido el seiior Braun.
De todos 10s camDos rematados e n la Patagonia rCstanos ocuparnos de una sola
estancia, l a estancia Pecket Harbour de la Sociedad
An6nima Ganadera
y Comercial <(Sara
Brauns. Exprofeso
dejamos para ocuparnos a1 filtimo
de esta estancia,
porque deseamos
decir algo acerca
de su fundador.
Per0 antes demos
a conocer e l Area
que ocupa esta estancia y dembs detalles que ccn ella
se relacionen.
La estancia Pecket Harbour fu6
conocida durante
muchos aiios por
el nombre de Pecket Harbour.
Su nombre primitivo fui: PecGet,
Entrada a la mina *Loreto*de la firma ,MenBndez Beheby.
nombre que le puso su fundador don
A1 sur de Punta Arenas no hay otro estaJosC Nogueira. E l aiio 1878 hallamos a1 seblecimiento ganadero de importancia que la
fior Nogueira ocupando esos campos. Con
estancia' ((Guayrabo))de propiedad del seiior ocasi6n de un remate de la hacienda fiscal orMayer Braun, con una extensi6n de 13,500 hec- denada por e l Gobierno el afio 1881, remate
t&reas de las cuales 10,000 son de propieclad
e n el que e1 seiior Ncgueiraadquiri6 bastante
fiscal dadas
en
arriendo po; 25
aiios (concesion de
la Fuente) y 4,500
de su propiedad.
Estas 4,500 hectAreas fueron pequefias hijuelas distribuidas a 10s primeros c o l o n o s
cuando
todavia
existia una regular poblaci6n e n
Agua Fresca.
E n 1884 estas
hijuelas fueron dadas en arrendamiento por I O afios
a 10s seaores Julio
Haase y Otto Seeger; e l sefior See.
ger no llen6 10s requisitos
exigidos
para e l remate y
se qued6 con todas ellas e l sefior
El ferrocarril de la mina Loreto
Haase. Despuks es-
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ganado vacuno, obtuvo permiso para continuar ocupando e l campo cuya posesi6n tenia. A1 afio siguiente, 1882, quedaba fundada
la estancia y trasportados a sus campos e l
. ..
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per0 no ha de haber sido poco e l ganadb lanar
que habia por esos afios e n Pecket, pues hallamos que efectu6una venta de mil seiscientos lanares a1 sefior don Josh MenCndez. E n
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DON JOSQ NOGUEIRA
Reconocido como uno de 10s mhs grandes “pioneers” de Magallanes. Falleci6 en Arequipa donde f u C en
busca de salud. La condccoraci6n que ostenta pertenece a la orden de la Rosa y le fu6 obsequiada por el Emperador don Pedro I1 del Brasil; es uno de 10s m i s honrosos distintivos que
el gobierno brasileiio daba a lo; que por servicios a la naci6n se hacian acreedores de ella.
.
El seiior Nogueira se hizo merecedor de esta condecoraci6n por importantes y valiosos servlcios prestados a1 buque de guerra brasilelio Parnahyba.

ganado que habia obtenido e n e l remate
fiscal.
No tenemos dato alguno que nos d6 el n6menos aproximado del ganado
mer- m&
lanar que llev6 a la estancia el seiior Nogueira; sabemos si que hizo varios viajes a Malvinas e n sus goletas & a n JosCw y tSan Pedro));

1884 cuando e l primer remate e n arrendamien
to, e l sefior Nogueira remat6 el campo que
OcuPaba por e l termin0 de 5 afios que luego
e n 1889 Se le concedi6 pr6rrOga Por 20 aiiOS.
De la estancia ‘Pecket Harbour sali6 la hacienda para poblar de ganado la Tierra del
Fuego. Ese ganado fu6 la base de la hacienda
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Arreo de vacunos para el Mercado de Punta Arenas.

de la Sociedad Explotadora de Tierra del millas (cantidad enorme en aquella kpoca,
1883), que servia de guia a 10s que subian haFuego. Y aqui encuadra lo que anunciamos
que desejbamos decir respecto del seficr KO- cia los campos de los alrededores de Laguna
gueira y las emprezas que a 61 deben su Blanca y era conocido con el nombre de athe
ten mile fence)) (alambrado de las diez millas).
fundaci6n.
Este, hombre de empresas como pocos fu6 a
Los que como nosotros, entre infolios, folletos y Memorias de Gobernadores, hayan ex- morir lejos de esta regi6n que 61 en mucha parplorado el campo donde actu6 este hombre de -te habia contribuido a levantar, fu6 a morir
energias extraordinarias, no podrhn menos a Are.quipa donde habia ido en busca de saque admirar la intrepidez para acometer las lud, sin que lograra gozar como se lo merecia,
empresas. Ora lo vemos, capitkn de sus embar- el fruto de sus largos afios de trabajo.
Y cuando se conoce a este hombre por su
cacionc s , transportando ganados desde las
Malvinas a 10s campos de Magallancs, ora e n labor constructiva y su perseverancia en el
expediciones mineras o embarcarse con sus trabajo y se ve que nada hay que guarde un
hombres a la caza de lobos y e n todas partes recuerdo siquiera de su memoria no se puelo hallamos emprendedor,. decidido y perse- de menos de pensar en l a injusticia humana.
Si recorremos 10s campos de l a Patagonia o
verante. El, antes que nadie, tuvo la clarovidencia de lo que llegaria a valer para quien l a Tierra del Fuego encontramos rios, para10s poseyera, 10s campos de la Tierra del Fuego. jes que recuerdan el nombre de personas que
Vi6 en ello un negocio para el futuro y se han actuado en esos campos; pero no hay un
lanz6 a 61 comprometi6ndose con el Gobierno chorrillo siquiera que recuerde el nombre del
((pioneersde ((pioneers))de Magallanes don Jos6
a cosas que e n aquellos tiempos significaba
Nogueira. iUna injusticia!
si no una locura por lo menos una empresa
Ahora volvamos a ocuparnos de 10s campos
muy arriesgada.
Pidi6 campos para poblar y 10s obtuvo. y 10s remates de 1903.
Los lotes que hemos dejado apuntados fueVi6 que en el presente el negocio no le dejaba
pkrdidas y comprendib un futuro de ganan- ron subastados en el primer0 y segundo remat e en el a5o 1903. E n el tercer remate llevado
cias. Solicit6 nuevos campos, mhs de un mill6n
a cabo el 15 de Marzo de 1905 se subastaron
de hecthreas, y el Gobierno, ateni6ndose a
aquel aforismo de cgobernar es poblar)), se 10s terrenos de l a regi6n de Ultima Esperanza.
concedi6 nuevamente. Desde entonces este .Este primer remate fu6 un fracaso para el
hombre trabajador, activo y con una claro- Fisco, pues de 10s subastadores s610 cuatro
pagaron la primera cuota, y hubo rematantes,
videncia poco comunes, se agitaen un mundo
como la ((Sociedad Ovejas de Ultima Esperande empresas y a todas les imprime un rumbo
certero.
zaa, que de 10s 23 lotes rematados no pag6 una
La formaci6n de l a Sociedad Explotadora de sola cuota. Per0 hay que tener presente tamTierra del Fuego fu6 ideada por 61, aunque
bi6n que el precio de l a tasaci6n fiscal era de
no alcanz6 a ver realizados sus pr6positos.
$ 5,oo por hectjrea y la Sociedad en su afAn
Fund6 casas comerciales, fu6 estanciero, ma- de obtener tierras pag6 51 pesos. E n vista de
rino y minero. La estancia Pecket fu6 l a pri- este fracaso el Gobierno determin6 efectuar
mera que tuvo campos alambrados; una linea
un nuevo remate y fij6 el 15 de Septiembre
de alambrado que partia de Cabeza del Mar como fecha para llevarlo a cabo.
hasta Rio Pescado en una estensihn de diez
Per0 antes de entrar a detallar la propiedad
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rural de Ultima Esperanza daremos cuenta
de las sociedades que ocupan 10s campos de
l a Tierra del Fuego, ya que una de estas sociedades, l a Explotadora, tom6 la inmensa mayoria de 10s campos subastados en el cuarto
remate.
Ya hemos dejado dicho en qu6 forma se
constituyeron las actuales sociedades que
trabajan en la Tierra del Fuego: l a concesi6n
Nogueira de 370,000 hectareas di6 origen a
la Tierra del Fuego Sheep Farming que tuvo
10s campos desde Spring Hill hasta el Cab0 del
Espiritu Santo, 10s campos de esta Sociedad
pasaron despuCs a poder de l a Sociedad Explot adora.
La concesi6n Wehrhahn sirvi6 de base a la
Sociedad Wehrhahn, Hobbs y Ca., y Csta a l a
Sociedad Gente Grande. Esta Sociedad tuvo
que luchar en sus principios con toda clase
de contrariedades: las inclemencias del tiemPO, el dafio causado por 10s animales daiimos
y 10s malones que 10s indios daban a las haciendas; despues cuando hubieron otros pobladores sus perdidas fueron menos. La concesi6n que tenia esta Sociedad expiraba el aiio
1913, per0 el Congreso por ley N.O.2753 de 29
Enero de ese aiio, di6 en arrendamiento direct o a ella y a la Sociedad Explotadora, por el
tCrmino de 15 afios 10s campos que desde entonces esta en posesi6n. Posteriormente h a
pasado a su poder la Isla Dawson, obtenida
de la Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes.
Los campos de la Tierra del Fuego Sheep
Farming pasaron a poder de l a Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego desde el momento

de formarse esta Sociedad sobre la base de
l a segunda concesi6n Nogueira de un mi116n
y nueve mil hectareas. A ella se anexaron las
aociedades Lanas y Graserias, y Riquezas de
Magallanes. E l plazo de o c u p a c i h de 10s campos de esta Sociedad expiraba en 1913, per0
por ley de zg de Enero de ese afio se le prorrog6 por quince afios mas ese arrendamiento.
TambiCn esta en su poder l a concesibn Quint a n a , cedida en Enero de 1906.
Existen ademas otras concesiones en la
Tierra del Fuego: la concesi6n hecha a don
Esmaragdo Campafia, que despuCs fuC dada
a1 seiior Celestino Bousquet. Esta concesibn,
seghn el documento, deberia ubicarse entre
Bahia Felipe y Bahia Lee, desde la P u n t a
San Isidro hasta el Cabo San Vicente, frente
a l a segunda angostura.
El otro campo ocupado en calidad de concesi6n pertenece a la Sociedad Industrial y
Ganadera de Magallanes, y est& ubicado en
Punta Catalina, m8s all& de Bahia Lomas.
Reanudemos el relato interrumpido del remate de campos en la regi6n de. Ultima Esperanza. La Sociedad Explotadora deseando
ampliar sus negocios decidi6 subastar campos en aquella regi6n. Se present6 a1 remate
y subast6 31 lotes de campos signados en el
plano con el n6mero correspondiente, mas
10s lotes signados con las letras A, B, C y D.
Los lotes A y B encierran el lago Balmaceda,
el C e s t j cruzado por el chorrillo de 10s Alambres y el D encierra las lagunas Diana, estos
dos fdtimos lotes deslindan con la Rep6blica
Argentina, como el lote A y el 4.0, que deslindan con estos, llegan hasta las playas del Ca-

Ballena varada en Bahia In~ti1.-Tierra del Fuego.
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mal de Ultima Esperanza, abarcando Bahia
Desengaiio, Punta Desengaiio y Puerto Demeistre. A1 lotc 5 que abarca todo Puerto Natales, se le restaron zoo hcct&reas para fundar
l a poblacibn, segdn decreto de Marzo de 1906.
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dor Seiioret como reconocimiento de 10s servicios prestados por este Gobernador en beneficio de la colonizacibn de aquellas regiones
y por consiguiente asegurar asi la soberania
nacional.

DON HERMANN EBERHARD
CapitLn de la marina mercante alemana a quien se le debe en gran p-rte el descubrimiento de aloumos canales de la regi6n de Ultima Esperanza y el esclarecimiento de ciertos parajes que antes eran unaPnc6gnita geogrsfica.

A1 lote N.0 7 se le restaron 150 hecth-eas
p a r a l a p o b l a c i h de Puerto Prat.
Este lote (el 7), el 8 y el 20 fueron dados
.enarrendamiento direct0 a 10s seiiores Hermann
Eberhard y Augusto Kark, por scrvicios prestados a1 Gobierno.
El lote 21 fu6 dado a la viuda del Goberna3.

MAGALLANES

La Socicdad Explotadora subastb, p e s ,
la mayoria de 10s campos, campos abundantes en pasto y en aguadas; pero desconocidos
o poco explorados e n aquellos afios. E n ellos
se han levantado grandes cstablecimientos
ganaderos como Cerro Castillo y el primer
establecimiento de frjgorizacih de caines,
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curtiduria de cueros y carnes conservadas como Pueito Bories, a orillas del Canal Ultima
Esperanza este 6ltimo.
L a Sociedad Explotadora, con hombres
t a n activos y con t a n t a pr&ctica en el ram0
como el sefior Alejandro Cameron, su Gerent e y don Mauricio Braun, su Director en Cst a , surgi6 rAptdamente con l a industria en
10s campos recikn adquriridos. L a otra sociedad t a n poderosa como ella en campos y capitales era l a Ganadera de Magallanes; pero
el afio 1910 se fusion6 con la Explotadora,
quedando Csta duefia de las Estancias Meric,
entre Bahia Posesihn y Punta Delgada (antigua estancia Punta Delgada), y todos 10s cam-

Ganadera se habia anexado a aquella la Sociedad Ganadera de Cerro Palique y es cesionaria de 10s derechos de l a Sociedad Ganadera
y Colonizaci6n de Ponsomby y Ultima Esperanza, con medio millhn de hectAreas de campos. Desde la fecha del dltimo remate empieza el desarrollo de l a ganaderia y las industrias
en el Territorio. Se han poblado nuevos campos, se han formado nuevas sociedades ganaderos, en una palabra, la ganaderia empez6
a progresar con marcha segura sobre l a base
inamovible de la estabilidad de l a propiedad.
Las concesiones que e s t h vigentes y cuyos
campos est&n ocupados temporalmente son
las siguientes:

Residencia del C6nsul de Colombia y Alcalde de Magallanes, don Manuel Iglesias.

pos a1 sur de Chorrillo Cuarto hasta San Gregorio y l a estancia ((Gringos Duros)~, entre
San Gregorio y Tercer Chorrillo, con 10s campos desde Oazy Harbour hasta P u n t a del Monte. Ademas de 10s campos de estas dos estancias tenia la Sociedad Ganadera algunos lotes en Ultima Esperanza, campos lefieros en
Punta Atta, una f&brica de conservaci6n de
carnes en Punta Delgada y un buque, el Aguzla, para el trasporte de sus productos a Punta
Arenas.
Con las 340,623 hectjreas aportadas por
l a Sociedad Ganadera a1 iusionarse con l a Explotadora, 6sta ensanch6 notablemente sus
negocios ganaderos llegando a poseer mAs campos ella sola que todos 10s d e m h ganaderos
juntos, se entiende que contando con 10s campos que posee en arrendamiento, cuyo tCrmino es el afio 1928.
Porque antes de fusionarse con l a Sociedad

La concesi6n Fuenzalida, Rudolphy y C". ,
autorizada el 6 de Septiembre de 1901,se
comprometia a introducir mil familias de colonos a las tierras que se les cediera. En Marzo de 1905, sin haber introducido una sola
familia, Cstos cedieron sus derechos a la Sociedad Ganadera y Colonizadora de Ponsomby y Ultima Esperanza. Un decreto dictado
en Septiembre de ese afio aceptaba la cesi6n
becha por 10s sefiores Fuenzalida y Rudolphy
y modificaba l a primitiva concesihn. Poi- ese
decreto se concedia a l a Sociedad Ganadera
y Colonizadora de Ponsomby permiso para
ocupar por 25 afios 500,000 1iectAreas de cainpos dentro de 10s siguientes deslindes: Norte,
paralelo 52. Este, lotes 71, 77, 78, 79 y 81 a inmediaciones de rio Choroyes. Sur, lotes 80 y 81,
Seno Skirwing, Waller, Canal Guajardo y '
Golfo Kaultagua y Oeste Canal Smith. Adein& l a Isla Riesco o Tierras de Ponsomby, la

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES
Isla Magdalena, en l a que el Gobierno se reserva 500 hectAreas a orillas del mar. L a e x tensi6n sefialada se elevarA a 600,000 hectAreas si lit Ssciedad c o puede elegLrdentrs de
la z m a indicada 200,ooo hectheas por lo menos de lomajes y terrenos planos. Ya hemos
dicho que estos campos e?t&n en poder de
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
Otra de las concesiones hechas por el Gobierno en 1901 es la que el 9 de Enero de ese
aiio daba a don Ram6n M. de la Fuente campos en Tierra del Fuego y en el Continerte.
El sefior de la Fuente eligi6 la Isla Dawson,
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H a y que advertir que a1 tomar posesibn
de sus campos de Ultima Esperanza el sefior
de l a Fuente, 10s ocupantes que estaban en
posesidn protestaron y el Gobierno con fecha
14 de Junio de 1904 declaraba caducada esta
concesi6n y disponia que en lo sucesivo estas
concesiones se hicieran a propuestas phblicas.
Esto no obstante, 10s derechos del sefior de l a
Fuente est&n en pie hasta l a fecha. 1
Otra concesi6n que a6n existe a pesar de
decretos posteriores que la derogan, es l a concesi6n Tornero. Por decreto 1058, de 2 3 de
Agosto de 1901, se acept6 l a propuesta a 10s

Chalet de don Elias H. Braun.

que estaba entregada a l a Congregaci6n Salesiana desde 1887, l a hacienda Agua Fresca
y casi toda l a Peninsula de Brunswick, terrenos en Tierra ael Fuego a1 sur del paralelo
54 y algunos terrenos en l a regi6n de Ultima
Esperanza. El sefior de l a Fuente traspas6
sus derechos a la Sociedad Agricola de Magallanes, cuya autor'izaci6n le fu6 concedida el
30 de Noviembre de 1908, transformandose
de tSociedad Colonizadorao en permiso de
ocupaci6n por 25 aiios. E s t a Sociedad, en virtud del permiso de-ocupaci6n por 25 aiios, sirvi6 de base a l a actual Sociedad Industrial y
Ganadera de Magallanes, autorizada por decreta 2047 del 11 de Septiembre de 1913. Est a Sociedad, como poseedora de 10s derechos
del sefior de la Fuente, se hizo cargo de l a estancia Agua Fresca, l a estancia Los Canelos
y, siguiendo una faja angosta de terrenos a
lo largo de la playa del Estuario Palma Silva,
llegan sus terrenos hasta cerca de la yunta
de l a Peninsula de Brunswick.

seiiores Juan Edwin Spic, Juan Tornero y,
Enrique Romani para colonizar el territorio
introduciendo mil familias de colonos en el t6rmino de ocho aiios. A estos seiiores se les sefia16 campos desde el grado 42 a l 52 de latitud
sur. Por decreto de 28 de Octubre de 1904 se
indica a1 sefior Tornero 10s terrenos donde d e be radicar las familias que, segiin el contrato
anterior, debe jntroducir.
El sefior Tornero ha transferido campos a
l a Sociedad Chile Argentina de Carelmapu;
de sus terrenos en Llanquihue, a l a Anglo
Chilian Pastoril Company Ltd.; terrenos
en Chilo6, a l a Sociedad Austral de Maderas.
Por decreto N.0 308 de 31 de Marzo de 1916
el Gobierno aprueba l a traxferencia que hace
de sus derechos el seiior Tornero a favor de
don Javier Vial Solar y 6ste a don Claudio
Acuiia el 2 de Noviembre de 1914. El seiior
Acuiia transfirid sus derechos a 10s seiiores Mayer Braun, Mauricio Braun y JosC Men6ndez
Behety con fecha 13 de Junio de 1919. Sobre
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10s campos que pertenecen a esta cancesi6n
se han levantado grandes establecimientos
ganaderos, pues llegan estos campos, como
se h a dicho, h a s t a el grado 5 2 , a l a altura de
P u n t a Obstrucci6n poco mAs o menos Sobre
campos de esta concesi6n esthn las estancias
((La Palomitan, en el Paine, ((Ria Paine, aRio
Serranon, Kerro Paine)), ((Lago Maravilla)),
cCerro Prata, Katuy)), ((Indianan. ((Lago Grey)),
{(Laguna Azulo, ((Los Leones)), <La Peninsula)),
4Lago Torow, &err0 Rat)), <E Paine)), ((Esperanza)) y sSargento Aldea)).

Cerro Paine-uno

bercaseaux, 6ste ha entregado su exp!otacidn
a l a Sociedad Lago Posada, radicada en campos vecinos de l a repliblica vecina.
Antes de continuar ocuphdonos de otras
concesiones, alin vigentes, que comprenden
las islas australes tenemos que agregar dos
palabras acerca de 10s campos de Ultima Esperanza. AI hablar de la concesi6n Ponsomhy
dijimos que aal ir l a Sociedad a tomar posesi6n de csos campos, 10s ocupantes se hdbian
opuesto)) y que el Gobierno habia dictado un
decreto anulando la concesi6n.

de 10s mLs altos del Territorio-a1

E s t a concesi6n del seiior Tornero a1ser transferida a1 seiior Acuiia pas6 transformada de
concesibn de colonizacibn en permiso de ocupaci6n por 25 aiios.
Otra de las concesiones de aquella kpoca,
cuyos campos e s t h en explotaci6n es la de
Rio Baker. E l 19 de Mayo de 1903 se concedi6
a don Juan B. Contardi permiso por veinte
afios para ocupar campos entre 10s grados
46.30’ y 47.50’; a1 este la Repliblica Argentina
y a1 oeste Rio Baker hasta el Lago Buenos
Aires. El seiior Contardi transfiri6 SJS derechos
a 10s seiiores Juan y Florencio Tornero, siendo aprobada esta transferencia el 20 de Julio
de 1904. Los sefiores Tornero, con fecha 23 de
Agosto de ese mismo aiio, formaron l a Compafiia Explotadora del Baker, la que quedb
legalmente constituida el 30 de Noviembre
de ese aiio con un capital social de dos millones de pesos. L a Compaiiia quebr6 y esos campos pasaron a poder de don Julio Vicuiia Su-

centro el estanciero don J u a n Martinez.

Efectivamente, en Ultima Esperanza habia ocupantes desde 1893, seghn consta del
permiso de ocupaci6n otorgado a 10s seiiores
Tweedie, Craig y P a t h para ocupar hasta
45,000 hecthreas en Cerro Tor0 y a la Sociedad An6nima Ultima Esperanza, formada
por 10s sefiores Stubenrauch, Gliman, Heede August0 y Germ&n Kark, que ocupaban
50,000 hect&reas en Castle Hill (dice el permiso), Cerro Castillo. E x afio el sefior H. Eberhard tambikn ocupaba campos en Last Hope.
Todos estos ocupantes fueron 10s primeros
que tomaron posesi6n de csos campos y 10s
respectivos permisos de ocupaci6n sirvieron
para establecer fehacientemente que csos campos pertenecian de hecho a Chile, cuando se
dilucid6 l a cuesti6n de limites entre este pais
y l a Argentina. Esos permisos de ocupaci6n
habian sido dados por el Gobernador Sefioret
como asimismo habia estimulado l a corrient e de poblaci6n hacia esas regiones. Los cam-

ve endur
L a pkrdi
no murie
I
ve, quedaron sepultados bajo la enorme SAbana de hielo. Los animales que se salvaron
fueron 10s que estaban en 10s campos bajos
o alli donde sus duefios tenian facilidades y
medios para hacer pisar la nieve por grandes
pifios de caballares hasta dejar a1 descubiert o el pasto donde podian alimentarse las ovejas. Despuks de esa gran nevaz6n no se ha
vuelto ha ,presentar otro invierno igual. Diez
afios m&s tarde, en 1907, habia dos millones
de lanares en el Territorio. Per0 en esta 6poca ya trabajaban muchas graserias, frigorificos y una fabrica de conservaci6n de carne,
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tareas de campos entregadas a esta industria.
Con lo que dejamos dicho respecto a l a constituci6n de la propiedad rural y el desarrollo
de la ganaderia desde 10s primeros afios de l a
Colonia, creemos que el lector se darh cuenta
cabal de c6mo esta industria ha transformado
estos p&ramos en un emporio de rjqueza y el
por qui: del rapid0 engrandecimiento de Punta
Arenas, que en corto espacio de medio siglo
de tiempo, que es lo que en justicia se le puede asignar, ha sobrepasado en adelantos industriales y comerciales a ciudades que cuent a n con siglos de existencia.

Casa particular del antiguo industrial don Rodolfo Hamann.

que lanzaban a1 mercado de otros paises el
excedente del ganado que no podian mantener
10s campos de Magallanes.
Desde esa fecha el ganado no aumenta,
aunque se h a n abierto nuevos campos para el
desarrollo de l a ganaderia, porque todo el ganado, product0 de l a reproduccih, que el
campo no puede mantener es beneficiado en
carne conservada o congelada que se manda
a 10s mercados de Europa.
LOS Frigorificos Puerto Bories, Puerto Sara, Rio Seco y Punta Arenas benefician anualmente un total de 886,121, cantidad faenada
en 1918, que es, sobre poco mas o menos, el
aumento anual del ganado en el Territorio.
De modo que en l a actualidad, seghn 10s datos por nosotros recogidos con la mayor exactitud posible, podemos decir que en el Territorio de Magallanes existen 2,187,448 anima-

Habiendo tratado con bastante detenimiento la ganaderia y l a constitucihn de l a propiedad, tiempo es ya que nos ocupemos de su desarrollo comercial e industrial.

Las primeras industrim
L a industria precede a1 comercio, como el
hum0 a la llama. E n la colonia hallamos 10s
primeros rudimentos de l a industria en un
pequefio Aserradero a mano en las margenes
del rio San Juan el aiio 1854. Ese Aserradero servia para abastecer las necesidades de l a Colonia y s610 en 1875 encontramos que 10s bosques de Magallanes han proporcionado materia para que el Gobierno de ella efect6e l a pri-
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Uesde 1853 [ 8 de Julio), Teclia en que Magallanes deja de ser colonia penal y se le deI
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na linea de navegacihn
:urcpa y lcs de Chile to.s. El Gobierno, en camla Ccmpafiia con la canpescs y, ccmo debia tocar en este puerto, se le daba el derecho de extlotar durante diez afios, plazo de la duracirin
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pero no existe en este carbon particula algnna
de 13s que se hallan inezcladas en 10s ininerales de Lota y Coronel. La capa de carb6ii se
halla a una altura de 250 metros sobre el nivel
del mar)). Esto era lo que el Gobernador in-formaba a1 Gobierno respecto de la industria carbonifera de Punta Arenas. <
En cuanto a1 comercio, &e se IialIa.ba reducido a dos casas de comercio de escasa impartancia, porque escaso era tambiCn el intercambio comercial tanto hacia el Pacific0
coin0 hacia el AtlAntico. Un detalle que da la
medida de la importancia de las ca.sas comerciales de esa Cpoca, es el hecho que habikndose
amentado temporalmente el Gobernador Viel,

torio; pero este movimiento cCinerri91
a acentuarse liasta alguiios afio
cuaiido Ias expedicioncs miiieras
tar sus tiendas en la Tierra del
einbarcaciones construi3as en la
lanzaban a la pesca de lobos m a
E n el mes de Febrero d 1871
sefior Viel habia sido reelegido 3
biado las tres calles estrechas y 1
constituia l a poblacibn colonia
l a ciudad t a l como l a conocemos
ese afio repito, se llev6 a cabo e
barque de carb6n mineral hecho
dad Carbonifera de Magallanes,
niada por el seiior Rojas por el tCA,AAA,A,
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Chalet, propiedad de don Francisco Bermlidez.

qued6 subrogAndolo su secretario el sefior Esteban 2.0 Rojas, y durante su interinsto Cste
se vi6 obligado a reprender a1 CapitAn don
Seba$tiAn Solis porque Gun comerciante en su
deseo de propcrcionarse maycr ntilidad en la
venta de sus especies, liacia a puertaq cerradas,
bajo el pretext0 de rifas, reuniones donde
se jugaban cantidades no despreciables)), por
lo que el Gobernador (corden6 a1 coiiierciante
mencionado que cerrara su casa de negocior.
Hay que advertir que esta casa de negocio era
una de las mAs importantes de la Colonia; pero no seria tanta su importancia comercial
cuando tenia que recurrir a estos ardides para
dar salida a SLIS mercaderias.
A1 aiio siguieiite (1869) el comercio empez6
a dar sefiales de actividad con motivo del descubrimiento de lavadcros de or0 en el Terri-

afios, plazo del arrendamiento celebrado corr
el Gobierno.
Durante este aAo y el anterior es cuando
se ve el desenvolvimiento naciente, per0 progresivo de Magallanes. E n estos aiios hub2 un
movimiento comercial de importancia: a importacibn alcanz6 alrededor de setenta y u n
mil pesos y la exportaci6n a algo mAs de
treinta y ocho mil pesos
Por esos afios se construyeron embarcaciones liasta de diez toneladas, eran utilizadas
en las expediciones mineras y l a pesca de lobos marinos.
Sin gran variacibn en su movimiento industrial y comercial, l a Colonia lleg6 a aAo 1874,
fecha en que hallamos a l a Sociedad Carbonifera de Magallanes con una explotaci6n de
2,404 toneladas de carbbn. Una industria nue-
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ra de esas regiones y retornaban o con alg6n
ganado o cruzaiido hasta Montevideo, con
inei-caderias
La elaborac6in de madera era una ndus-
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mo se levantan 10s pueblos y el valor de 10s
productos naturales del suelo. Habiaii casas
importadoras coil bastante capital, tales como las de Schroeder, a cuyo frente estaba el
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sefior Guillermo Bloom, l a casa Meydel y Guerrero, la de don Jose MenCndez, l a de don
Francisco Roig, l a de don JosC Nogueira,
quien se asoci6 con el seiior Gast6n Blanchard
el afio 1888 y mAs tarde a 10s sefiores Mauricio Braun y Juan Blanchard, cuya raz6n social mantiene hasta l a fecha.
El or0 de Lenox, Cab0 Virgenes, Slogge
y otros puntos habia atraido nn ndmero no
despreciable de personas que arribaban a est a s playas en busca del codiciado metal. La
caza de lobos, por otra parte, era tambi6n un
negocio esplkndido a1 cual empezaba a presthrsele preferznte atenci6n por parte de 10s
residentes de l a Colonia.
Por estos afios es cuando se ve a1 sefior Nogueira desplegando una actitividad extraordinaria en toda clase de negocios. Se le vk ir
a Malvinas conduciendo maderas y retornando con ganado en pie para la crianza en este
Territorio; recorre en todas direcciones todas
las islas del archipiklago, ya' conduciendo expediciones mineras o ya para dejar en cllas
cuadrillas de hombres, t a n esforzados como
61, que iban a la caza de lobos. L a flota del
sefior Xogueira era l a 6nica que surcaba en
todas direcciones 10s mares australes en aquella Cpoca piloteando buques de guerra. Por
cierto que l a fortuna recompensaba con largueza sus desvelos; asi vemos que en 1879 retorna de una de estas excursiones de caza trayendo en sus dos goletas, l a San Pedro y l a
Anita, un cargamento de once mil cueros de
lobos, con un valor aproximado de cuarenta
millibras esterlinas ma o menos. Pero no anticipemos nuestra narracibn.
El comercio marchaba viento en popa hacia su engrandecimiento. E n 1878 el comercio de importaci6n del extranjero ascendia a
86.301,10, el de cabotaje a 22,056.83 y la exportacibn, asi a1 extranjero como de cabotaje, fu6 de 47,298 y cuarenta. y cinco centavos.
La inactividad de las faenas carboniferas pesaba poderosamente, como se ve, en el mercado de exportaci6n. TambiCn hay que tener
presente que el motin del 11 de Noviembre de
1877, cuyas pCrdidas fueron calculadas en
cien mil pesos, contribuyh poderosamente a
estagnar por algunos meses el movimiento
comercial del Territorio.
E n 1880, kpoca e n que Punta Arenas contaba con mil quinientos habitantes, vemos sobreponerse la exportacihn a la importaci6n
E n ese afio se exportaron productos por valor
de 171,518 pesos mientras que la importacibn,
fu6 s610 de 95,980 pesos, quedando por consiguiente un saldo a favor de la exportaci6n de
85,538 pesos. Sin embargo, debido a la falta
de fletes, Punta Arenas no progresaba como
debia. ((La agricultura marchaba a paso lento-dice e l sefior Vera e n su libro ((La Colonia
de Magallanes,-y
si no desfallecia, tampoco
progresaba. Se hicieron varios experimentos
10s cuales no dieron resultado claro y satis-

factorio e n la materia. La industria carbonifera, t a n rica e n esperanzas como ingrata e n
realidades, continuaba mantenikndose s610 de
expectativas. Pero e n medio de este cuadro
l h g u i d o y desconsolador para Magallanes, se
presentaba la ganaderia como una esperanza
que de dia en dia se iba realizando. Los pocos
capitales empleados e n esta industria prosperaban rApidamente, dejando prever su multiplicaci6n antes de poco tiempo. E l clima 10s
favorece; 10s pastos abundan y puede decirse
que alli no existe epidemia alguna e n 10s animales, siendo de notar su rBpido desarrollo
y pronta multiplicaci6n)).
Evidentemente, ya e n ese aiio se bosquejaba patentemente la ganaderia como la gran
industria del porvenir. Sin embargo el ganado
existente e n el Territorio era todavia escaso
y las ganancias para sus dueiios no de mucha
consideraci6n. Los lavaderos de or0 absorbian
a 10s buscadores de fortunas rBpidas. Vagaban de un punto a otro e n la Tierra del Fuego
e islas del archipiklago buscando 10s puntos
donde hallar mBs or0 para plantar sus tiendas
de mineros.
De 1880 a 1890 fu6 el decenio m&s importante para Magallanes. Innumerables embarcaciones cruzaban ya por e l Estrecho y raro
era el que no hacia escala e n este puerto; e n
las expediciones auriferas se ocupaban alrededor de dos mil personas; la caza de lobos
atraia no ~ 6 1 0a 10s nacionales sino que tambiCn a expediciones de Montevideo, Inglaterra y Estados Unidos, las que cruzaban 10s
canales del archipiklago e n todas direcciones
e n busca de las guaridas del codiciado anfibio.
Era la Cpoca de la fiebre del oro. Exploradores como don Samuel Ossa Borne, don Luis
Wolff, don Cosme Spiro, don Enrique Sanders, don Pedro Ponce de L e h , don Juan
Manuel Frias y muchos otros cuyos nombres
se nos escapan, se lanzaban a expedicionts
mineras, cruzando la Tierra del Fuego e n todas direcciones. El sistema que empleaban
para lavar las arenas auriferas era de 10 m&s
anticuado: la palangana de madera (chaya)
y la canaleta (lonco), sistema que a pesar de
todo dejaba muy buenos resultados a 10s lavadores de arenas. E n 1885 un furioso temporal
del sureste barria las barrancas de Zanja Pique,
dejando a1 descubierto arenas t a n ricas en or0
e n polvo que a la simple vista se veian sus pequefias particulas sobre el fondo oscuro de
la arena de la playa. Por ese mismo tiempo
se hizo igual descubrimiento e n la bahia de
San SebastiBn. Los viejos pobladores de Magallanes recuerdan 10s hechos que se siguieron
a su descubrimiento y a su descubridor, el
ingeniero rumano don Julio Popper. La genfe
que acompaiiaba a este expedicionario venia
provista de armamentos como para atravesar
un pais habitado por salvajes de 10s mAs feroces: desde e l rev6lver hasta la cota de tela
metBlica para embotar el golpe de las flechas.
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E n la bahia de San Sebastian instal6 maquinarias hasta convertir e n un grande establecimiento de lavaderos de or0 las playas de esa
operaregi6n. Para 10s efectos del pago a ~ u s
rios, a c t 5 6 moneda de or0 e hizo una emisi6n
de estampillas destinadas a1 franqueo de la
correspondencia que salia de su establecimien-
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vencedor de 10s que yacian e n tierra; estas
fotografias las remitia despues a Buenos Aires y hasta a Europa. Este explorador rode6
la Tierra del Fuego hasta salir por el Canal
Beagle, descubriendo de paso 10s yacimientos
auriferos de Bahia Slogget, Navarino, Picton,
etc.

DON GASTON BLANCHARD, lleg6 a1 Territorio el a50 1879 y falleci6 en 1892. A 61 se debe en grsn Parte el
gran resurgimiento comercial que la colonla tom6 all& por 10s afios 1885-90.

to. Popper gustaba del exhibicionismo. Asi e n
encuentros que solia tener con 10s indios fueguinos e n 10s cuales encuentros, 10s indios como es de suponer, llevaban la peor parte, hacia colocar convenientemente los cadhveres
como para que se creyese que se habia librado alli una combate refiidisimo, llamaba a
su fot6grafo y se hacia fotografiar como un

La corriente inmigratoria empezb desde
1890 y se acentuh poderosamente e n 10s afios
91, g z y 93, alcanzando su mayor desarrollo.
E n una temporada de tres meses de trabajo
(desde Diciembre de 1891 a Febrero de 1892)
entre catorce hombres extrajeron e n las playas de la Isla de Lenox ciento quince kilogramos de oro, &to e n 27 dias hhbiles. Lenox
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la pr&ctica lo que con ganancias enormes habian resueito e n teoria; p t r o ese fracas0 no
se debi6 a que e n 10s rios no hubiese oro, sin0
a una administraci6n descuidada y derrochadora; en una palabra, poco inteligente para
sentar sobre bases s6lidas empresas de suyo
delicadas para hacerlas zurgir. Prueba de lo
que decimos es que hoy e n dia, una de esas
dragas abandonadas fuC adquirida por 10s
seiiores Bernstein y( Edwards, lcs que trabajan con ella con resultados muy satisfactorios.
Los lavaderos de or0
- ~ ~ = i . .~.
= =~
~ ~ .~
.
a ShQnrh-n rliirsnte eSOS
enci6n de
ue !legan
L embargo
dentes de
que no
bici6n de
minuto y
inversi6n
capitales,
itos a larSzaban a
-as indusminas de
le las Mias desde
.dquiridas
in Ross,
rplotarlas
de Mina
[stria cara nueva\lanes.
el Gola consferrocat unir la
ta poblauna sor el sefior
:ilitar el
go)), SLvr.
-lrl.l-.
.--.. ..-,
.-.-, -acarreo ae caru6n desde
de 10s campos de la region su establecimiento hasta
denominada Lacuna Blanca
dora -urimeros pobladores
la ciudad. La primera
tima
tiiia Explotadora de Rio locomotora corri6 en esta 1in;a e n el mes de
Aurifera de Punta DelEnero de 1902. E n 1915 el sefior R?ss vendi6
kagaje de Rio San ((Mar- esta empresa a1 seiior don JosC McnCndez y
&la de Rio Rusphena,
hoy continlia explothdola la Sociedad Medel Rio de Oroo, ((Corn- nCndez Beh ty.
vas, (Compaiiia Aurifera
E n esa Cpoca e n que las dragas empezaban
:ompaiiia Dragaje de Rio
a funcionar e n todos 10s rios y riachuelos que
tgonian Mining Explora- tenian agua suficiente para este trabajo, las
ompaiiia Aurifera Car- otras industrias pasaban inadm rtidas y hasLfiia Dragaje de Rio Ga- ta sufrian una crisis de operarios para el nortiiia Aurifera de Rio RO- mal funcionamiento de ellas; per0 a pesar de
irifera Loretoo, ((Sociedad todo surgian. E n 1904 10s se5ores Ssntiago
,aderos de Oro de Bruns- Edwards y Eugenio Bois de Ch sne, obtuvieos Unidos de Tierra del ron un permiso del Gobierno para implantar
la industria de l a caza de la ballena en 10s maIragaje de Rio Progresos,
ma de Minas de Magalla- res del sur. A base de ese
((Sociedad Austral de Pes1
e Dragajes de Tierra del
dad trabaj6 en la pesca de
_Fueg&.
Nuestros lectores tienen conocimiento del que, el ctFrithjob, y obtuv
ifracaso de todasestas sociedades, a1 llevar a sultados durante alg6n t i
esos afios (1895). H a y memoria de una
goleta que arrib6 a Punta Arenas, trajo
nta kilos de oro. De 10s rios Lafayette y
:Santa Maria, entre doscientos hombres, nxis
.a menos, extrajeron 98 kil6gramos de oro.
E n Rio del Oro don Juan Pablo Durand ext r a ] ~33 kilos de or0 e n menos de seis mecec.
E n la temporada de I903 a 1904, entre 10s
270 hombres que trabajabzn e n la Tierra del
Fuego e n las faenas aurif ras, se extralo cient o cuarenta kil6gramos de oro. E n esta Cpoca
e m p z a r o n a formarse
las primeras sociedades
para la explotaci6n de
10s lavaderos de or0 por
medio del dragaje de 10s
rios. Las dragas concluyeron con 10s antiguos
buscadores de oro, derrotaron el sistema antiguo de trabajo, la chaya
y la canaleta, sin haber
conseguido extraer mBs 1
or0 que lo que se extraia
por este sistema de trabal o .
Desde 1904 a 1907 se
formaron las siguientes
sociedades para explotar
el trabajo de arenas auriferas por el sistema de
di-agaj^e:(Compafiia Suthfe n de Tierra del Fuegoo,
{ICiociedad Lavaderos de
0ro de Tierra del Fuegoo,
4c:omDafiia Aurifera de
Lenox)), (icompaiiia de
D ragaje de Rio del Orow,
i(C:ompaiiia de Dragajede
Rio Verdes, (Compaiiia
Burhams, ((Compaiiia de
Dragajes AmBricar, {(SoA,.d,.d
T , . - - - d -_-d ? or0
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e n 1908 se procedi6 a su liquidaci6n. Por
ese mismo tiempo 10s sefiores-Pedro A. D e
Bruyne y Adolfo Andersen formaron una
sociedad para explotar e l negocio de la pesca
de ballena. Consigujeron del Gobierno una extensi6n de playa e n Bahia Aguila, unos mil
metros a1 sur del faro San Isidro, y alli montaron el establecimiento para beneficiar la caza. E n 1906 10s sefiores De Bruyne y Andersen
deseando .dar mayor amplitud a1 negocio,
formaron la Sociedad An6nima llamada (60ciedad Ballenera de Magallanes)) con un capital de cien mil libras esterlinas divididas
e n otras tantas acciones de una libra esterlina. Cubiertas totalmente las acciones emitidas, la Sociedad adquiri6 10s vapores ((Almirante Montt)), mandado construir especialmente para la caza de ballenas, el ((Gobernador Bories)), Almirante Uribeo, ((Almirante
Valenzuelaq y, el, buque a vela ((Cornelia Jacoba)). A1 aiio siguiente de haber empezado sus
trabajos Csta Sociedad dejaba una utilidad
liquida de mas de 26,000 libras esterlinas, es
decir, m8s de la cuarta parte del capital pagado. La Sociedad trabaj6 hasta e l aiio 1913, fecha e n que empezd su liquidaci6n. El illtimo
dividendo que la Comisi6n Liquidadora distribuyh a 10s accionistas se mand6 pagar el
a170 1918.
Tambi6n por esos aiios, del 903 a1 905, empez6 a trabajar el primer establecimiento frigorifico e n el Territorio, el de Rio Seco, de la
((South American Syndicate Limited)), sociedad a n h i m a cuyo Directorio est&e n Londres.
Este establecimiento empez6 a trabajar e n
1905. Tiene capacidad para beneficiar hasta
doscientos mil animales durante la temporada. Est& ubicado e n la playa de Rio Seco. Ha
construido un muelle de bastante longitud
que le permite facilidades para el embarque
de 228,814 animales.
Otro establecimiento anjlogo es el de Puerto Sara, o sea la Compafiia Frigorifica de la
Patagonia. Este establecimiento empezb a trabajar en e l afio 1908. A la colocacihn de la primera piedra asisti6 el Presidente de la Rep6blica don Pedro Montt, que se hallaba visitando este Territorio. El nombre de Puerto
Sara que se di6 a la bahia donde est& el establecimiento, fui: e n homenaje a la esposa de
Su Excelencia, la sefiora Sara del Campo de
Montt. Este establecimiento cuenta con un
muelle que presta comodidades para el embarque de sus productos y a 10s vaporcitos que
hacen e l comercio de cabotaje e n la costa. E n
la temporada de 1918 benefici6 225,000 animales.
Un poco inks a1 norte, siguiendo la playa
del Estrecho, e n Punta Delgada, la Sociedad
Ganadera de Magallanes trabaj6 ese afio y
siguiente e n la conservacidn de carnes e n la
fkbrica que e n afios anteriores perteneci6 a
10s sefiores Wood y Compaiiia. DespuCs que
la Sociedad Ganadera se fusion6 con la Sociedad Explotadora esta f&brica alcanzd a tra-

bajar dos aiios; desde entonces est& de para
hasta la fecha.
En 1910 la Sociedad Explotadora inici6 sus
trabajos de conservaci6n de carnes en su establecimiento de Puerto Bories. A1 afio subsiguiente trabajaban e l establecimiento frigorifico y curtiduria, anexo a1 antiguo establecimiento de conservaci6n de carne. Este
frigorifico a pesar~de las milltiples interrupcicnes que sufri6 e n sus faenas de 1918, alcanzir
a beneficiar 184,307 animales.
Entre Puerto Bories y el pueblo de Natales
se est& levantando un nuevo frigorifico: el dc
la Sociedad Frigorifica de Puerto Natales, cuya formaci6n se debe a la iniciativa de 10s sefiores Mayer Braun y Manuel Iglesias, que
desde hace tres aiios viene trabajando para
montar este establecimiento. Se puede decir
que est4 casi listo para empezar sus trabajos
e n la pr6xima temporada de faenas. Es este
el 6ltimo establecimiento de esta indole que
se ha instalado en la Patagonia chilena.
E n 10s alrededores de Punta Arenas funciona, desde hace tres afios, un establecimiento
frigorifico, que empez6 por ser graseria primero, fkbrica de conservaci6n de carnes despu6s y frigorifico dltimamente. Su fundador
fuC el conocido y activo industrial don Juan
Hoeneisen, bajo cuya firma trabajh el establecimiento hasta hace tres aiios que pas6 a
poder de la Sociedad Industrial y Comercial
de Magallanes, tambi6n formada por 61, de la
cual es un fuerte accionista y su actual Gerente. E l Frigorific0 de Punta Arenas faend 249,500
animales durante la 6ltima temporada.
Se informa tambii:n que la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego establecerk un frigorifico e n una de sus estancias de la Tierra
del Fuego para beneficiar en 61 el exceso de
ganado que tenga e n aquellos campos.
Este es, en sintesis, e l desarrollo adquirido
por las ‘industrias derivadas de la ganaderia
e n el Territorio hasta la feclia.
E n cuanto a1 comercio de Punta Arenas, se
puede decir que ha tenido un desarrollo asombroso. Diferentts fi mas comerciales se han
levantado en la c i u h d , unas locales y otras
venidas de fuera, atrhidas por el movimiento
de la plaza. De las antiguas casas comerciales
que vimos surgir all& por el afio 1880, la ilnica que no existe es la casa Meydel, que liquid6
e n 1905 las dem&scontindanen su mismo giro.
Las casas Stubenrauch, Braun y Blanchard,
JosC MenCndez, MAximo Gidi, que tambi6n
poseia una fabrics de fidecs, hoy de Calcuta
y Farifia, Wehrhahn; m&s tarde las de Scli1ilz,
hoy Brinckman, Bigorra, Hunter, Montes,
liquidada hace dos aiios para dedicarse exclusivamente a la atenci6n de sus estancias, Charles Williams, despuCs del sefior Manns y actualmente de 10s sefiores Koester y Volmer,
la casa Scott, actualmente de Lethaby y Galli,
etc., etc.
Surgieron luego despu6s instituciones de
otro orden. E l Banco Punta Arenas, hoy Ban-

j INDUSTRIAL Y

COMERCIAL DE MAGALLANES

co de Chile y Argentina, abri6 sus puertas
a1 pitblico el 23 de Mayo de 1900. Se cita co1110 ejemplo que este Banco haya sido e l primer0 e n Chile que ha abierto una Caja de Ahcrros aceptando dep6s tos a pequefios imponentes. Su prime? presidente fuC el sefior Rodolfo
Stubenrauch; per0 hay que advertir que desde
1895 existia una sucursal del Banco TarapaCB y Londres, hoy Anglo Sudamericano. Esta
sucursal abri6 sus puertas e l 14 de Marzo del
afio indicado e n la calle Concepci6n, hoy Roca; alios m$s tarde, e n 1900 adquiri6 e l terreno donde construy6 el edificio e n que funciona
en la actualidad.
En el afio 1907 apareci6 una nueva institu-

t e del Banco Magallanes, contin6a a1 frente
del Espaiiol hasta la fecha.
E n 1908 la Caja Fiscal de Ahorros abri6 sus
puertas a1 p6blico e n esta ciudad. Su administrador, e l seiior Bustos, le di6 mucho impulso
mientras estuvo a1 frente de ella; per0 desgraciadamente el Gobierno lo llam6 para que fuese a instalar la Caja de Ahorros de San Felipe
y la instituci6n no tuvo 10s impositores que el
seiior Bustos le buscaba recorriendo las diferentes estancias del Territorio. La Caja cerrb
sus puertas antes de haber-tenido dos aiics
de vida traspasando todos 10s dep6sitos a1
Banco Punta Arenas.
E n 1907 se organiz6 la Bolsa de Comercio

Residencia del seilor don Jose

ci6n bancaria e n la plaza: el ((Banco E l Hogar
Chilenor. Este Banco, que liquid6 tres aiios
mas tarde, abri6 sus puertas e l dia 1.0 de Mayo del afio arriba indicado, bajo la direcci6n
de su Presidente el sefior Alejandro Hunter.
Alcanz6 a abrir sucursales e n Concepci6n y
MulchCn, en e l norte, y e n la regi6n e n Puerto Porvenir. Este Banco pas6 a ser m8s tarde
el Banco Magallanes y con este nombre trabaj6 hasta 1918 teniendo como gerentes a 10s
sefiores Mateo Paravich y Humberto Pasi.novich.
E l Banco Espafiol de Chile quiso abrir una
sucursal en esta plaza. Un alto jefe de esa institucibn, el seiior Battista, vino a estudiar e l
movimiento bancario de Punta Arenas; durante este tiempo gestion6 la compra del Banco Magallanes; efectuada la cual e l Banco Magallanes pas6 a ser Banco Espafiol de Chile,
instal6ndose e n el edificio que aquel poseia.
El sefior Humberto Pasinovich, 6ltimo Geren-
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de Magallanes con un capital de 60,000 pescs
dividido e n otras tantas acciones de mil pesos
cada una. Inici6 sus operaciones el j de Febrero de ese aiio y alcanzb a trabajar alg6n tiemPO.
El derrurilbe de las compafiias auriferas
hizo que esta sociedad liquidara afio y meaio
m8s tarde. Su primer0 y 6nico Presidente fu6
don Alejandro Menendez.
Ese mismo afio se form6 una sociedad que
se llam6 Sociedad An6nima G r a n d Hotel)),
con el fin de montar un establecimiento de hot e l a1 estilo de sus similares europeos. Eliniciador de esta Sociedad fuC don Conrad0 Holtz.
La empresa fracas6 pcr haber venido la paralizaci6n e n todos 10s establecimientos auriferos de la regibn, punto de apoyo principal con
que se contaba para 10s negocios futuros.
TambiCn por esos aiics se form6 una Sociedad
de Navegaci6n cuyos iniciadores fueron 10s
sefiores Pedro De Bruyne y Pablo Van Peborgh.
De 10s vapores de esta Sociedad surcan toda-
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davia las aguas del Estrecho el aSur))y el tU1tima Esperanzan.
E n 1913 se fOrrp6 una sociedad para explot a r la industria de la pesca. Se alcanz6 a suscribir buen nGmero de acciones, cuyo valor
era de una libra esterlina. Esta sociedad que
se llamaba Compafiia de PzrquenAde Magallanes,, tuvo que proceder a su liquidaci6n
por haberse comprobado que no habia pcsca
durante todo el aiio e n 10s mares cercanos de
Punta Arenas.
La dltima i n s t i t u c i h bancaria que se ha
fundado e n la localidad es el Banco YugoJ

cendi6 a $ 171,j18; e n 1890 la importaci6n
fuC de $ 789,207 y la exportaci6n de $ 616,261.
Es decir, e l movimiento comercial habia aumentado en $ 1,137,970sobre e l decenio anterior.
E n 1900 la importaci6n alcanz6 a cinco rniHones de pesos y la exportaci6n a nueve niillones quinientos mil pesos. E n 1906, s e g h la
Guia Censo del doctor don Lautaro Navarro,
la importaci6n fuC de 10,296,993 pesos y la
exportacibn alcanz6 a 26.047418 pesos. Por
estos datos se puede apreciar el desarrollo
industrial y comercial de esta regi6n. KO seguiremos detallando punto por punto el movimiento comercial, puesto que-en el programa
esbozado hemos dejado establecido que apuntaremos estos datos a la lijera, aunque con
entera exactitud. Asi la importaci6n durante
e l afio 1918 fu6 de 21,442,327 pesos y una exportaci6n de 57,138,572 pesos, exportaci6n
que se descompone de la siguiente manera:

KILOS
Exportaci6n de lana .....................
E x p o r t a c i h carne
congelada ..........
Exportaci6n carne
conservada.. ........
Exportaci6n cuercs
ovejunos .............
Exportaci6n cuercs
vacunos. ............
Exportaci6n despcjos de animalcs..
Exportaci6n graea
de comer ............
Exportaci6n animales e n pie ...........

'

IMPORTE

7.425,342

7
30.583~05

13.1j1,SoG

16,288,760

1.737>470

3,942,986

I ,810,936

4.8542399

98,000

149,610

113,465

629,540

59,530

671,940

18,250

DON SANTIAGO DIAZ CARDENAS.
ex-ganadero y poblador de algunos rampos de la
Patagonio

El siguiente cuadro comparativo d a d a
conocer la marcha progresiva del comercio
y las industrias de Punta Arenas e n 10s aiios
que se expresan:

slavo de Chile. Este Banco abri6 sus puertas
a1 pdblico e l z de Enero de 1918, con un capital inicial de $ I.OOO,OOO. DespuCs del primer
semestre acordh aumentar el capital social
a $ 2.000,000. Tiene abierta una sucursal e n e l
puerto de Antofagasta y piensa abrir en breve
sucursales e n 10s vecinos pueblos de Puerto
Natales y Porvenir. Entre 10s accionistas exist e el firme prop6sito de elevar el capital a
$ 20.000,000 e n un plazo muy breve.
Ahora retrocediendo hasta el afio 1880 para examinar el movimiento comercial desde
aquel afio hasta el presente, ese movimiento
nos lo puede dejar apreciar 10s datos estadisticos acerca de las salidas y entradas de mercaderias. Asi e n 1880 hubo una iniportacl6n
por valor de $95,980 y u n a expcrtaci6n que as-

1898 1908 1918
I1
I2
5
Aserraderos
Carnicerias
8
27
I5
Talleres de carpinteIO
I3
ria
5
Curtidurias
I
4
Chancherias y fAbricas
de embutidos
3
5
2 f&b.
3
Cigarrerias ...
4
Empresa de Luz Elkctrica
I
I
Empresa Telef6nica
Empresa de carruajes 4
FAbrica de briquetas D jab6n y estearina
I
I (jab.)
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1898
Fjbrica de fideos
R
ladrillos
3
H
licores
5
Frigorificos
Graserias
9
Herrerias, fundici6n
y mec&nica
IO
I
Hojalaterias
Imprentas
2
Joyerias
. I
Marmolerias
2
Mueblerias
2
Panaderias
6
Pe 1e t erias
Peluquerias
6
Talabarte rias
4
Sastrerias
5
Talleres de construcci6n
6
2
Talleres de Pintura
Tintorerias
Zapaterias
5
Astilleros
I
I
Librerias
Almacenes de mer18
caderiss surtidas
Boticas y droguerias
2
Casas de import. y
18
Consignaci6n
_
Criaderos de aves.

1908

1918

I

2

4
9

3

I

5
3

7
I2

2

3 (fund.)

7
4
7

IO

I

3
7
8

4
8
6
9
2
8

I3
I2

4
19
2
20

I

8
4
3

6

19

5
I

3

3

2

4

56
3

78
6

56

44
3

_
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1898 1908
Casas compradoras de
8
frutos del pais
5
Fribrica de calzado
I
Lavanderia a vapor
- Salas de e s p e c t h d o s
2
5
Garages de alquiler
Hoteles
28
5
Fruterias.
2
3
Despachos, Provisiones
I3
para familias
46
Emporio de cafe
I

1918

8
I
I

3
I1

14
5
I79
2

No es posible dar el nombre de cada uno
de estos establecimientos ya Sean ellos industriales o comerciales, dentro de este pequefio
estudio; e n pjginas separadas estudiaremos
detenidamente las mAs importantes casas ganaderas, industriales y comerciales con todos
aquellos detalles que sirvan para que se las
conozca e n elexterior, lo mismo que en otros
pueblos de nuestro pais que, como deciamos
a1 empezar este trabajo, se t i m e un desconocimento casi absoluto de esta importante regi6n de Chile.
Como un dato curioso damos e l resumen
comparativo de 10s precios de 10s articulos de
primera nZcesidad que han tenido e n esta plaza e n e l interval0 d e veinte afios. De la Memoria del sefior Guerrero BascufiAn tomamos
10s datos siguientes:

Aiio 1919
Q

9

~

nn
3

Aiio
Q

1897

r n nn

Ins r A

kilns
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Con 10s datos que dejamos apuntados creemos haber dado luz suficiente acerca del movimiento ganadero, industrial y comercial de
este Territorio desde su fundaci6n hazta nuestros dias. Si 10s datos estampados no han sido
recogidos con la paciente minuciosidad del
historiador, e n lo que respecta a las industrias
y a1 comercio, ello se debe a que no tiene grande importancia para el comercio contempor&-
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neo; e l comercio modern0 vive del hoy y del
mafiana, jam& del ayer. E n cuanto a 10s datos que se relacionan con Ia ganaderia y la
constituci6n de la propiedad rural, ellos han
sido recogidos de las mejores fuentes de informaci6n como lo son las Memorias de 10s
gobernadores del Territorio y escritores e
historiadores que se han ocupado de Magallanes.

