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L:c profuncla inipresion quo causan 10s ac1elant;os dc In colonia L1;mqnihiic i cl vivo rccnw- 
do de lo que ella fu0 en siis primeros pasos, transportan sin esfuerzo la imnjinscion a1 pr6s- 
per0 porvenir que agnarda a t:cn G t i l  i patri6tico estnblecimiento. 

E n  efecto, qciieii vi6 aqnello i ve lo que ahora es; qiiien ve plnntelea i aenibrados, en 1.a 
mansion eteriia de las selvas cnyos sombrios troncos dispuhhnn, no ha inmho, con siis rnices. 
enlazadas,el Fangoso asiento que les snstentttba; quien ve boni'his caws i &dines; qnieir, 
ve f&lricas, artefactos i comercio donde nyer ni  las aves eiicontralwn suelo en que posarse; ln- 
gar en donde, segiin cl decir de sabios viajeros, no era posihle que e! hombre civilizado pii- 
diem asentar pi&, no le es dado dejar un solo instante cle clainar prosecacioa incesantc de 
plantear en nliestros desiertos colonias estranjerns, llamando a ella iiuevos eniigrados z~iinqu0" 
sea con notables sacrificiosl de pnrte del Estarlo. Este i 110 otro, fuerza es persuaclimos, PSI 

el medio de Ilenar, entre nosotros, el gr;inrle ob,jeto de aimentar de iin nioclo pronto i siinltl- 
tgneo en todas partes, junto con nuestra pollasion, nnestra riqixeza i nnestro biencsfai-. 

El sa,arado deber qne me iinponen el patriotismo i el cariiio que debo t~ 10s esforzttdm Iii3j( s; 
del trabajo i de In industria, que echaron 10s priioeros cimienlos de esa, para niuclios, im- 
practicable empresa, me impnlsas a publicar cstas cortas piljinas, con el doble abjeto do 
empeiiar la gratitud pGblica Elkcia ellos, i el patriotismo del gobierno, a iinpnlsar In co1oni;i 
de Llanqnihue con el C O I ~ C U ~ S O  cle iiiievos emigrados, fiuico modo de Iloasr par shora el laad,z- 
ble objeto que se t u v ~  ai mira a1 decretar SLI fimclnohi. 
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CAPITULO I 
, 

OR~JEN DE LA COLONIA DE LLANQUIHUE I LO QUE ERA 
AQUEL TERRITORIO, ANTES I ALGUNOS AROS T~ESPUES DE su FUNDACION 

Seiklado, de tiempo atras, el elemento es- 
tranjero coni0 el nias poderoso i rApido ausi- 
liar de cuantos pudieran encontrarse, para sa- 
tisfkcer la necesidad de aumentar nuestra, po- 
hlacion i con ella el prestijio i la riqueza de 
la rephblica, cup0 a1 gobierno del ilnstre jene- 
ral Bhlnes la honra de iniciar 10s medios de 
atraer h&cia Chile tan codiciado bien, con la 
publicacioE de In lei de 18 de noviembre de 
1845. Esta lei ndomacla con la firma del gue 
rrero i del estadista, manifiesta en claras i je- 
nerosas cl6nsulas el modo i forma coni0 debe- 
mos recibir, hospedar i fomentar en una colo- 
nia ese elemento de vida i de progreso. 

Entre 10s muchos medios, mas o m h o s  efi- 
caces, ideados hasta enthces, para desviar de 
la gran corriente de ernigados que se dirijia 
a otros puntos del mundo, siqniera algun pe- 
queiio mguero h6cia nuestro lado; unos hail 
creido que bastaba ofrecer a1 emigraclo la es- 
pectativa de  un trihbajo asegnrado; otros, la 
independencia relijiosa; i mui pocos la seguri- 
dad de ser propietarios i cindadanos de una re- 
pzblica el mismo dia que asentasen el pi8 en 
ella. 

La seguridaddellegar dcsde luego a ser 
propietario, sstisfacia en el Animo del pobre la- 
briego i del gaiian europeos nn sueiio exam- 
tador que 10s acompaiia, sin llegar casi nnn- 
ca a ser realidad, desde la cum hasta el s e  
pulcro; i la de ser ciucladmos de m a  repbbli- 
ca, donde las voces de nmo i aiervo no tienon 
significacio; donde la virtnd i el ti-ab?jo son 
nobleza; donde liai edacacion para 10s hijos i 
templos para IC s disidentes rclijiosos; donde no 
hai mas contrihnciones que pxgar qiie aque- 
llas que sefiala nna lei en cnya formacion tie- 
nen parte 10s niisinos contrihyentes, le -claba 
la perfecta conviccion que lejos de perdm con 
la mudanza de patrin gannha en ello. El QO- 

bienio, p e s ,  a1 formiilsr la lei que clejo cita- 
(la, snpo sobreponerse a la preocnpacion jene- 
rd, ofreciendo a1 emigrante junto con el hala- 

go de la propiedad coni0 base, todos 10s otros 
niedios que aislados, se consideraban bastantes 
para hacerle vonir 112icia nosotros. 

Sentado ya este principio i no habieado en 
el norte terrenos de propiedad fiscal de que 
poder disponer, fu6 precis0 resignarse a bus- 
carlos en el sur, por considerarse aquellos cle- 
siertos territorios del confin de la repiiblica, 
bienes conocidos del Estado. 

La lei citada presupnestb en conseciicncia 
6,000 madras de terrenos para repartir, cle- 
biendo deducirse Bstos cle 10s muchos de p a -  
piedad fiscal que yacian incultos en el sur. 

El sarjsnto mayor de injenieros don Ber- 
nardo Philippi encargndo por el gobierno de 
reconocer 10s terrenos fiscalcs que se destina- 
ban para ser desde Inego repartidos, despues 
de algunas activas dilijencias en ese sentido, 
salic5 en cornision gnra Europa, i ya el aiio do 
1848 recorria el medio dia de Aleinania acti- 
vando la salida de emigrantea h h i a  Chile. (1). 

Coil la conviccion en que aiin estamos, d s  
que el Estado posee en el sur iizmensos i fwa- 
ces campos, pnrccc increible que las primeras 
dificulhades que se opnsiesen a la proyectada 
colonia, tanto en A!emai?ia como en el misrno 
Chile, naciesen de la carencia casi absoluta de 
tales tcrrenos fiscales en la repiiblioa. El mis- 
mo abandon0 en que yacian 10s estaba entre- 
gando desde tiempo inmemorial, a la rapmi- 
clad de 10s poyuisinios pobladores que ocupan- 
do las despejadas orillas de un rio o las pla- 
yas del mar, sin poder penetrar mas adelante, 
so consideraban dueiios de lo que hasta ahora 
llaman CENTROS. 

Si esto se hacia h t e s  que naclie pensa- ,e en  
colonias, no es de estraiiar que la voz del ajen- 
te del gobierno en Earopn despertase en n u -  

- 

(!) Este rieqaracindo cnnnto incansahlc nromnvedor de In. 
coia&acion e f  Chile, fui, &sinsdo, mni  poios allos despuce, 
por ius liatagonca en la c o l n n i ~  ilc lhgallanes,  cn circuuatan. 
eins quc eo socalidad de gobemador cia clla lincia inauditus es- 



dies chilenos el espiritn de monopolizar torre- 
nos, hasta el estremo de no dejar ni' R niiichas 
lcguas de Valdivin, punto donde se ~ esperaban 
10s primeros emigrados, un palmo Gtil de tie- 
rra de que poder disponer. 

Dcsconsolador;is por demas son las comimi- 
c:icioncs del sefior don Bernard0 Pliilippi a1 
goliierno en aquella 8pxa. Encarecia en ellay 
I:L iujente necesidacl de reinvindicar, cuant:, 
diitc:s, aqnellos terrenos cuya detcntacion era 
y ~ i  tail sabida en Alemania, que poco o nnda 
st? podia hacer en el senticlo de enviar emiqra- 
dos, p e s  se negaba la existencia de 10s clere- 
clios incuestionkbles del gobierno a 10s terre- 
nos que ofrecia. 

Hin embargo 'de estas dificnltades, zarp6 en 
18-1-9 la primera, espedicion de emigrados para 
Valdivia, i el gobierno mand6 en el acto a un 
a,jente especial suyo a recibirla. 

La llegacla de 10s primeros einigrados a1 
puerto del Corral fn6 nn momento de ansie- 
dad i de peligro para la vida de la fiitnra co- 
lonia: no habia terrenos que poder repartir; i 
la confirmacioii de las sospechas de 10s emi- 
graclos Bntes de emb:ircarse, manifestadas por 
estos infelices a Philippi i contrndichas por 
este, ibxn ya 2% sa' un liecho sin rbplica, caaq- 
do el respetttble chileno coronel don Benjamin 
'Vial, informdo de lo que ocurria, a d 6  por 
1111 rasgo de dcsprendimiento propio de nn co- 
razon tan lleno de poesia i patriotism0 como el 
snyo, 114 contrato veniajosisimo de conipra- 
venta que acababa de cclehrar con el cabilclo 
de la ciiidad, :i fin. de dejar a este libre i en 
clisposicion cle entregar a 10s recien llegados 10s 
codiciados terronos de la isla de la Teja. 

Sin este acto jeneroso, tanto mas de apre- 
ciar, cuanto qne provenia de un viejo gnerre- 
ro que solo podia legar, por todo patrirnonio, 
a sus pobres hijos, uii nombre sin rnancilla 
tqt+ hubiese sitlo de la inrnigrncion en sus 
primeros pii~os'? j,q& clase de iiiformes hubie- 
rilli dado aquellos infdices a sus compatriotas, 
qii.e's010 esperabaii siis noticins para ernbar- 
cape para. Chile;. i lo quc pcov es, cuknto Iin- 
biera sido el descr8tlito del p i s  en 10s g r a d e s  
ceiitros de eniigracion? (2) 

Colocados por h i e n  clcl gobicrno en la 

(0) Cnda colonia ultin-mn:innsosticn:!cn 10s-ccntros d o  emi- 
pmcioii, ajentev especialrs. tanto ~ n i a  qnc encarcnc:iii 
J:L', ciianto p:ir:d qiie l i 1  r1elitntl;iii (le 10s fondndos o i 
nt:;qnes qoc In rlirijnn 10s corredores de eiiiigraitns qii 
por otras colonias. El menor friicaw cine sufla 1111 estn 

118 ha llega4n nuevnmenterlt 
Ilenoc uno el anterior (11 

sla de In Teja, dc Vddivia, 10s pocos iiimi- 
;rados quc cupieron en elh;  el rcsto, con cor- 
AS escepciones, i 10s que llegaron enseguida, 
beron hospedados en Ias C R S Z ~  matas do 
os clesniantelados castillos del Corral. 

Prolijo i fuera de este lugar seria, poi' demas, 
:1 eiiumerar 10s pasos que se dieron para rei- 
iindicar parte siqiiiera de aqncllos clesiertos, 
le que se crey6 disponer como cle incnestio- 
iable propiedad fiscal. Terrenos de esa natu- 
deza  ya no era d<ido eiicontrnr: el demincio 
le 10s mas aparentcs parit hncerlos clcclarar 
le utilidacl pGblica, a mar dc la alarnia que 
;enleiante medida hubiese cansado en totlit In 
irovincia, habria acaliado de envcncnw 10s tiiri- 
nos ya mni prcdispuestos contra lor recien 
legtclos. Reivinclicar terzenoy por las vias le- 
Tales, em operacion par demas lcnta i poi- 10 
nisino ineficnz. Comprar parecia de todo pun- 
,o inoficioso; p e s  a inas dc lo exorbit:uite de 
os precios, ningnn vencledor conocia ni  In 
:stension aproximativa, ni 10s limites de lo 
p e  pretendia enajenonnr, i ni  siquiera tenia 
itulos ntendibles que diesen garaiilias a1 oom- 
3rador. iQu8 qnedaba que hncer en este caso? 
Detener la corriente de emigiados ya e11 mar- 
:ha em un delirio; imposible tnmbien prolon- 
p i -  indefinidamente tan fnlsa posision; no qne- 
16 mas rccnrsa quo abandoiznr la idea de colo- 
iizar en Vnldivia, i bnscar en 10s despohlidos 
le1 Sur algun territorio que por si1 soledacl 
apartamiento, se encontrnse a1 abrigo de ~19- 

;entacloi*cs. 
Este fid el motivo que di6 orijen R que se 

fundasc en el lejano i casi desconocido terri- 
torio de Llanquiliue, la modesta colonia, cnya" 
oabecere politica, Puerto-Montt, lo es hoi de 
una Provincia enter%. 

El ajente de la Colonizncion, previendo 10s 
obtricnlos que se rlejan indicar, habia heclio 
con tiempo iqcendhr la fragosa se lm qne ocii- 
paba la mayor pxrte del valle 3entral a1 Sud- 
Este de la altlee do Osorno. Esa espantanblo 
liognera, cuyos fuegos no pnclieran estinguir 
tres meses de llavias torrentosas, de$ ZL des- 
cubierto 10s mas envidiables i fecundos cam- 
pos que hmta ent6ces se conocian en aquellas 
latitudes. Con el estudio prolijo, en seguida, 
del litoi a1 miaritimo del seiio de Eeloncavi, 
relacionado con las posisiones j eogi-nficas de 
10s volcnnes de Osorno i de Calbnco, cnyas nc- 
vadas cnmbres se alcanzan a divisar desde 10s 
mares del archipiclago, no fui. clificil deducir 
que nn corto trecho separaba el sen0 de Relon- 
c a d  de Ids dnlces i traspxrentes aguas de la 
a n t i p a  Pnrrail:i, hoi laguna de Llanqdine; 
i que atravesnda estn por euibarcacioncs, no 



solo se alcanzaba, con poco trabajo, el contacto 
con 10s lugares incendiados, sin0 que el pre- 
cioso litoral de la laguna se adecnaba admira- 
blemente a1 establecimiento de iina colonia ru- 
tal dotada de un inmediato i mui seginro puerto. 

E n  Cayenel, territorio del aiitigno i silencioso 
&felipulli i rejion septentrional del sen0 de 
Reloncavi, existia uno de 10s nias seguros puer- 
tos que tiene la repfiblica. La. pr6vida natnra- 
leza a1 forninr ese surjidero, parece que se hu- 
biese esmerado en dotarle de todas nqiiellas 
ventajas que solo obtienen la mano del hom- 
bre, en otros puertos, a fuerza (le tiempo i de 
gopremos sacrificios. A la imperturbable tran- 
quilidad de sus aguas, ahrigadas contra todos 
10s vientos del compas, reune el ser punto 
estrat6,jico i ademas la inapreciable comodidad 
cte un dique natural que en las Cpocas zizigia- 
les de cada mes, vacia sus aguas, i deja maw- 
mente a descubierto las mas poderosas quillas; 
asi conio seis horns clespues, Ias silmerje, las 
alza i pone a flote sin el menor raiven. 

Este importante lugar que el ncaso colocd en 
el punto precis0 donde debia iniciarse 01 pri- 
mer trabajo colonial, fu6 designaclo como cen- 
tro i punto de partida perrnanente para las 
operaciones snbsignientes. La poderosa selva 
quo le cubria en su totalidad no dejaba, a1 pi6 
del hombre, mas lagar donde detenerse, que la 
estrecha zona de pedruscos i arenas que dejjnba 
libre dos veces a1 dia el reflujo del mar. El 
liacha i el fuego franqnearon pronto asiento a 
nn mal galpon, i no fu8 otra la priinera piedra 
que en 1852 sirvi6 de: base a1 hermoso edificio 
que miran con patri6tica emocion cuantos, co- 
nociendo lo que aquello fuC, tienen ocnsion de 
verlo ahora. 

A ese solitario e improvisado asilo, que el 
mar estrechaba por nn lado i un imponente 
bosqiie con SII fangosa base por el otro, fiieron 
conducidos sin mas esperai-, 10s enmigwdos 
que yacian apilados en las hfimedas casamatas 
de 10s castillos del Corral, i otros mas qnc en 
aquellos momentos llegaron de Hainburgo. 

El censo de estos primeros pobladores, por 
redncido que fuese, merece consignarse aqni; 
constaba de cnarenta i cnatro matrimonios i 
su cornposicion em la siguiente: 

m 

4 
. 
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Todavia recuerdan con agradecimiento estos 
primeros inmigrados, la jenerosa i fraternal 
recepcion que nl pasar por San Cirlor les hi- 
cieron siis entusiastas habitantes. 

El comercio envi6 embarcaciones para des. 
embarcarlos; el seiior intendente i las demas 
autoriclades salieron a recibirles a la playa, i 
la respetabla seiiora Alvaradejo, esposa de 
Sanchez, ambos de 12s mas consideradas fami- 
lias cle Ancud, franquearon su hermosa ct+tsa 
de campo, en donde a su vista, i ba,jo la viji- 
lante i delicada hospitaliclad del bello sex0 de 
la capital de las islas, se festej6 a 10s enflaque- 
cidos pasajeros con una opipma comida. PUB 
esta una demostracion necesaria; necesitaban 
aqnellos espatriados voluntnrios algo en que 
retemplar SII casi perdida esperanza de poder 
liacer algo en Chile; asi es que llenos de nne- 
vos sinimos, llegoron a1 dia siguiente a Cayenel 
clonde tomeron alegres pososion del poco en- 
vidiable asilo que se les tenia preparado. 

Llenos de privaciones i espuestos hora a ho- 
ra a la inclernencia de su clima, que so10 I s  
paulatina destruccion de 10s bosques ha podido 
modificar despnes, fiieron 10s primeros 6010- 
nos un ejemplo de lo que pnede el hombre qiio 
lucha contra la naturaleza, cnando le asiste la 
f6 en el porvenir, i le sostienen 10s naturales 
atributos de ella, el tmbttjo i la abnegacioii. 

Poner en aqnellos lugares una cliadra de 
tierra en estaclo de cnltivo parecia, en cfecto, 
empresa mni superior a la fuerza de 10s meclios 
empleados para conseguirlo. Hallsibase todo 
aquel vasto territorio cubierto de espesisimas 
selvas desde las nieves eternas cle 10s Andes, 
Ins cuales parecian despreiiderse i marcliar 
sin interrnpcion hasta las mismas aguas del 
mar. Alli crecisn i se alimentaban aquellos co- 
losos de nuestra vejetacion de c ~ ~ y o s  rectos 
troncos aun se sacan mas de dos mil tablas: ( 3 )  
alli 10s Arboles secnlares invadian el domi- 
nio cle Ins aguas, hundiendo en ellas BUS robns- 
tas raices, las cuales apareciau en 10s reflujos 
cubiertas de zargasos i de mariscos sin que la. 
sal marina menosenbase en aada  la fuerza de 
SLI vejetacion: alli 10s espiiiosos matormles i 
tiipiclos qnilos envueltos i estrechados contra 
10s troncos poi- 10s retorcidos cables de las flexi- 
bles lardiziibalss, interceptaban hasta la. luz 
del sol; i el piso h6medo i fangoso qne 10s sos- 
tenia, se ocnltaba bajo un hacinamiento impe- 
netrable de troncos superpnestos i en descorri- 
posicion. El fuego niismo en aqrielks hnmecla- 

' 

(3) El alerco, &e poderoso vcjetal sobre el cllnl ma< es lo 
destioax el Iiach& qou lo quc dc el aprovechn, ha si& por 

~ l ~ u c l m j  aKns i lo cs tbd.tvib la f.lc:ltc de riguem de m u  pie- 
CN de aquello.; logarcs. 
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des perniamntes pcrdia mucho cle PU carbcter 
destructor. 

No hai en esta clesciipcion del bosque del 
litoral niaritimo cle Melipnlli nada de exajera- 
do, i pndiera aplicarse con solo la muclanza de 
nombres, a cnalquier otro punto de aquellos 
lngares donde no haya dejado ann rastros el 
hacha. 

Cuando se zanjaron 10s cimientos de la colo- 
nia, aquellas rejiones eran aun la viva imsjen 
cle lo que fueron cliez i seis aiios lintes; ni po- 
clian por consiguiente ser descritas de distinto 
modo del que lo fueron en aqnella Bpoca por 
10s ilustres Viajeros ingleses, quienes, por &den 
de su gobierno, esploraban nuestras costas (4). 

FuB tal la desfavorable impresion que cau- 
sb en el 6nimo de eatos activos esploradoreec, 
el aspecto de aquellas inhospitalarias i som- 
brias costas, que a1 describirlas juzgaron opor- 
tun0 hncerlo con letra bastardilla, creyendo 
talvez que solo asf sc daris por el lector, el 
carhter terniinantc que ellos inismos dnban 
N sit inapeable fallo. Su descripcion, en efecto, 
basta para escluir de SIX imajinacion hasta la 
futura esperanzn de utilirar aquellos desiertos 
en obsequio de la liumanidad. 

OigLmosles por nn inomento: 
“Much0 se asem+ la Patagoilia Occidental 

“a lo peor que puede encontrarsc en la tierra’ 
“del fuego.. . . . .Cad% pulgada de tierra, cada 
“tirbol, cacla matorral es una esponja saturada 
“de agua.. . . . .Es probable que de 10s doce me- 
“des dB que consta el aiio solo pueclan contar- 
“se diez clias libres de ncvazoncs i de aguace- 
“ros; i jamns se contarhi treinta en qua no se 
“esperimenten vientos liuracanados.. . . . . Pue- 
“de decirse en’verdacl que a1 stir de Chile no 
%e encuentra wn solo lugar donde el hombre 
“civilizado pueda estallecerse.. . . . . . El clima 
”de Valdivia es de todo. punto igual a1 de 
‘‘Chilo&, lo que de seguro, por regla jeneral, es 
%n obstlicnlo para la cnltura de aqliellos 
“blmpos.” VBase, p e s ,  que la reprobacion la 
rstienden 10s ilustres niaiiaos liasta el mismo 
Valdivia . 

No solo 10s izhmjerus tienen miiclias veces 
’La lionra de dar fitllos clisparatados, aunquo 
estos son discuIpablcs, pucs si1 esploracion era 
hidrogrlifica: tanibien 10s chilenos danios nnes- 
tros fallos, annque sin jPiiero alguno de dis- 
culpa. Casi todos 10s ajentes confidenciales 
que el gobierno mand6 en cornision a estudiar 
el naciente establecimiento, sintieron sin duda 
110 tener a la mano viiLjjaros ingleses en que 
apoyar sus clecisiones desfavorablcs. Iiombres 

( 4 )  Sketch of the surveying of h i s  m:ijcsty’s ships Avcntnr 
aud 13csglc 1830. Jonrmi e! the ltoj-al Gcogrsphicnl Sucichy 
of London 

a quienes el barro i Ins Ilnvias ea13antaI)no, 
j,yuc? podian iriformar dol lugar cle 10s bai-ros i 
de las lluvias? Solo nn labr-iego a1 examinar 
nn reciente sembraclo, que para un ne6fito no 
es mas que 6rboles i pastos destrozados i sue- 
10s removidos, exibiendo siis iiridos terones, 
descnbre en inedio de ese aparente destrozo 
la simiente que pocos mesLs despues ha de 
transformar aqnello en un alfombraclo de do- 
radas mieses. Pam eniitir juicios acertados so- 
bre empresaa materiales que exijen una NC- 
cion personal, fuerte i constante; para mi- 
rar de frente a una imponente clificultad; 
para sufrir el hambre, el cansancio, las incle- 
mencias atniosfBricas; para despreciar el dolor, 
01 peligro i calcular en inedio de 81 las futnras 
conveniencias de 10s lngares que ae examinnn, 
no se han hecho, ni 10s timiclos corazones, n i  
10s dmibaraclos muiiecos de 2as grandes pobla- 
ciones. Unos i otros, cualqniera que sea su ins- 
truccion, la emplean en descnbrir dificultades, 
inas no ea para vencerlss i xprovechitr 10s re- 
sultrdos del tiempo, sin0 para huir de ellas. 

H e  hecho estas breves indicaciones sobre 
juicios precipitados, porqne no fueron ellos 10s 
que m h o s  mal hicieron a la colonia en sus pri- 
meros pasos. Contra este inocente i COMO nin- 
guno fitil establecimiento, se habian conjnrado 
10s nias estravagantes enemigos. Las antorida- 
des de la$ vecinas p~ovincias, contnjiadns por 
el oilio infundado que muchos cle siis vecinos 
dimentaban contra 10s estranjeros, contraria- 
ban a cada paso la niarcha del ajenta de la co- 
lonizacion en sus respectivos territorios. El fan- 
tasma de 10s terrenos fiscales alz6 tanibien en 
Llanquihne su inoportuna i descarada cabeza; 
todos 10s terrenos proclamaron dneiios tambien 
alli. Cnando la prensa se ocnpaba de ella, no 
era mas que por llenar vacioa o poi’ satisfacer 
agravios. Mui pocos periodistas sabian donde 
estaba la colonb, sin dejar por est0 de ocupar- 
se de ella, i de criticar su situacion, hacienclo 
una lastimosa confusion entre Valdivia i Llan- 
quihue. Hubo remi tjdos que haciendo a1 gobier- 
no cargos por las injentes sumas que se mal- 
varataban en uii establecimiento coiiio ese, es- 
clamaban lknos de est6pida suficiencia: icuLl 
era el provecho que el pais sacaba de la colonin? 
i est0 era repetido hasta en conversaciones. AI 
niiio en mantillas le criticaban porqne no po- 
dia aim pagar la Ieche con que se amamantaba! 
Per0 csos enemigos no bastnban, era precis0 
que entrase en linea el negro fanatismo que, 
para vcrgiienzn de la hnmnnidad, campea aun 
en e1 siglo en que vivimos: este implacable ene- 
migo del progreso i tle cuanto encierra de clivi- 
no cl corazon hnmano, no tar& en encontrar 
en dos clecnnos clc facultados universitarias i 

x 
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en nn ministro tlc justicia 10s instrumentos 
que necesitaba para hostilizar a la colonia. 

j,Qu6 hacia, entre tanto, aquel puiiado de cc- 
lonos en las desiertas i desacreditadas playas 
adonde 10s condujo la necesidad? Sorprendido 
por uno de 10s mas rigurosos inviernos en 10s 
lugares donde atropellando, mas bien que ven- 
ciendo diGcultades se habia establecido, tuvo 
por falta do recursos que consumir las semillas 
que tenia para sembrar, que desenterrar las pa- 
pas ya plantadas i aun que matar sns animales 
de labor para no perecer de hambre! 

El ajente de la colonizacion escribia ent6n- 
ces a su inmediato jefe estas palabras: Han 
“pasado miserias, hambres, trabajos, pero sin 
“desmayar: todo lo debemos esperar de la 
“cruda prueba a que ha sido sometidala cons- 
“tancia i la f6 de estos infdices en el pasado 
“invierno. Con semejantes elementos, si se au- 
“nientan, como es de presumir, veo ya seguro 
“el pr6spero porvenir de la colonia, digan lo 
‘que dijieren sus injuetos i miopes detract@ 
res.” ( 5 )  

Tal fu6 el rijen de la colonia en Chile i tales 
como quedan dichas las causas que motivaron 
su planteo entre 10s dos despoblados estremos 
de las provincias limitrofes de Villdivia i de 
Chilob. 

El s6rdido interes, el fanatismo i la caI‘um- 
nia la hostilizaron en su apartado asilo, i cuan- 
do a impulsos de estas contrarias entidades, 
el entusiasmo despertado por un momento, en 
el norte, en favor de la colonia, cornenzaba a 
desmayar; el ajente aostenie el espfritu de BUS 

jefes con estas consoladoras palabras: “Con f6 
perseverante i con constancia, este naciente 
establecimiento alcanzarti a ser Antes de mu- 
cho la joya del sur de la repitblica.” 

Die2 i siet6 aiios despues, el viejo chileno 
que estas lineas escribe, ha visto con la pura 
emocion del patriotismo, realizado su pronbs- 
tico. 

No terminare ests capitdo sin referir un su- 
ceso tan espresivo como cloloroso, que aconte- 

4 

’5)  Dioiem!xe de 1893 oikio de1 ajmto de IQ oolonizscion. 

ci6 a piwellcia de tados 10s primeros poblado- 
res, en aqueJla Bpoca ent6nces de peniirias, i 
hoi de tan entusiastas recuerdos. 

Btttigados 10s colonos que habian sido t im- 
ladados de las casamatas del castillo del Corral 
a Llanquihue, de la enojosa situacion en qiie 
se hallaban, pnes por f a lh  de cslminos aun no 
habia sido posible repartirlos en sus respxti- 
vas hijuelas; ap6nas vieron volver 10s primems 
esploradores que acababan de abrir a haohuela 
i machete una tortuosa i mui estrecha senda 
entre el puerto i la laguna de Llanquiliue, 
cuando solicitaron del ajente el permiso para 
recorrerla. Sali6 este en persona con treinttr i 
dos de 10s mas animosos i un instante despues, 
marchando de uno en uno, desaparecieron to- 

cur0 socabon de cinco legnas, practicado al 
traves de una hiimeda i ospesisima enraicnds 
cuya base fangosa se componia de raices, tron- 
cos i hojas a medio podrir. A cada rato se ha- 
cia alto para poderse contar, paes como los 
ramazones que apartaba con efuerzo el de ade- 
Imte, se cerraban a1 momento tras de 61 p: r2- 
cia que cada uno marchaba solo por a q u d e  
selva. A la media hora de una marcha mui fa- 
tigosa, a1 practicar nueva cuenta en un des- 
canso, se notb, con sorprexa priniero, i despnes 
con espanto, que fa lhhm dos padres de fami- 
lia, Lincke i Andres Wehle! Se les llam6, se 
hizo varins veces fuego con las armas que Ile- 
vaban, so mand6 t-olver atras, para ver si a lo 
largo del sender0 se encontraba algun rastro 
l e  desvio para socorrer a aquellos derrentn- 
rados; en van0 fu6 01 mandar comisiones de hi- 
ios del paia, halagados con ofrecimientos; en 
van0 el disparar con frecuencia el cafion del 
Meteoro, todo fu6 in6ti1, aquellos dos desgra- 
ciados habian desaparecido para siempi-e! 

Diez i siete aEos despues he encontrado en 
141 risueiio i pintoresco Puerto-Montt a un j6- 
ven de 26 aiios que venia de Copiap6 a recojer 
10s bienes que dej6 si1 padre Andres Wehle 
perdido en las sclvas i muerto de hambre i de  
desesperacion con si1 compaiiero Lincke en 10s 
primeros dias de la fundacion de la colonia. 

dos en aquella senda que pudiera Hamar,, C? OF- 



OAPITULO I1 

ESTADO PRESENTE DE LA COLONIA 
8% cabecera.--h%s predios rdsti,-os.----h’u agricultwai--Xu industricc.----Xzc c~mwcio. 

E n  1853 se innuguro’ este estabIecimien- 
to con la cat6strofe que dejo referida en 
el fin del capitula anterior. Sigamos ahora por 
un momento a la colonia en su marclia politi- 
ca. E n  ese mismo aiio se repartieron entre 10s 
colonos 10% emboscados campos cuyos frentes 
a1 camino pudieron ser medilos; se deline6 la 
poblacion con el nombre Puerto Montt (1) i 
SA declar6 por decreto supremo de 27 de ju- 
nio de 1853 en territorio de colonizacion so- 
nietido a un rbjimen especial, aqiicl que se 
encontraba comprendido entre la costa septen- 

su$ idas, i 10s terrenos incendiados del valle 
central de Osorno, hash  donde alcanzabai> sus 
tirboles carbonizados. Tenia por limites a1 
Qriente 10s Andes, i a1 Ponientelfneas imaji- 
niirias qne pasaban por bosques desiertos e 
intransitables. El  rigor de€ iilvierno d s  ese 
rnismo aiio inutiliz6 todos €os trnbajos colonitt- 
leg, i espuso al colono a perecer.de h a d r e .  

El invierno de 1854 fii8.cruel coma el a n t e  
rior, i la feracidad del suelb virjen i recien pre- 
parado inutiliz6 las sicinbras, Ch: granos aho- 
g6ndolos en exceso de BU. propicz crecimiento. 

E n  1855, el gotkrno se vi6 en la precision 
do decretar nuevos audios  para esos clepacia- 
dos pobladores, sobrs cnyos senzbrados se ha- 
ljia abntido una asombrosa gags de aves que 
todo lo destruy6. 

E p  1861, esto, es, seis aGos despues de tan 

\ trional del sen0 de Reloncavi con algunas de 

(l), Hai en Chile, c?mo legarll, wp$iIol, Inincalificahle mniiiz 
de Aar el mierno nomhre a muttItucl (le cosas difeiante? a 4  be 
dice prorincia hconcaxaa, i io  i\concagua; piosinua Santiaqo, 
ciodad Santiago; provincia V.ildi\ i:~. rio Vnldlvia, ciudnd Ya!- 
d i r  ia Ahorn pnique oyeron clccir quc cn el ten itoi io Ilnm.lsln 
Mclipnlli existia 1111 piicblo de reciente fuiidacion, ha de Ila- 
mirsele Melipulli. (aunque scmejante rlciioininacion de ciadad 
no se encoeiitie cn mapn .1eogihfico ninfono). i no Poeito 
Montt. conocido de tienipo atim ha& en Eoropn. Yelipolli cs 
e1 iioinbrc de un territoriosituado en la costa no1 te del scno de 
Ileloiicnvi’ Cavenel es una seccinn de p e  tcrritoilo. I en Caye 
ne1 fui? donde so echaion 10s cimicntos dc ese pueblo cugo nom- 
bra se qoiere en Vane liacer ol 
no Melipulli, si se quiere perp 

crueteq contratiempos, fub tal la importancia 
que habia aleaimado el territorio de coloniza- 
cion con la presencia de ese puiiado de inmigra- 
dos, qne se crey6 jnsto elevarlo a1 grad0 de ca- 
becera de proviwh, iizorpor6nclole para for- 
marla, 10s m&igtios dbpartamenbos de Val& 
via i CliiiloB, Osorno i Carelmapa. 

Ya por s i  solas estas fechas dicen much*. 
Nosotros, sin ernbare0 no segoiremos a la co- 

o ’,. bnia  como seccion politica, sin0 como simple 
territorio de colonimcion estableqichen 1% pro- 
vincia de Llanqnihue, 

&a risueiiia i pintoresca- ardea Puerto Montt, 
nacida tan poco ha, ae entre el fango i las sel- 
vas de BE lejano despoblado, contrastn con SII 
plenitrid de vida, si1 activa animacion, i eP 
co ten to  de sus habitantes, con e! rnustio si- 
lencio, el desgreiio, la carcoma de los pueblos 
prematuramente envejecidos que la rodean. 

Cu5les pnedeii ser las mmas qne han influi: 
do en la temprana decrepitnd de aquellos purr 
hlos, que en otro tiempo nierecieron el nombre 
de imyortantesl A mi ver es sencilla la respues- 
ta: 10s espaiioles cnando la conquista, guerrea- 
ban i fundahan ciuclades a1 mismo tienipo; i 
como asf pi-osegnian el ciirso de sas victorias, 
cOmo volvian atras a fkuorecar slrsprimerxs 
fundaciones amagadas por la .indiada; es evi- 
dento que para echar 10s cimlentos de sns pue- 
hlos, solo a:enclieran a la importancia cstrat4- 
jica de la plaza, sin cnidar de investigar si 
q u e 1  lugrtm quedsba inercantilmente colocad~, 
i mncho m h o s  si podri:m retirarse 10s destacn- 
mentos militares que le dahan vida artis- 
cial, sin liacer peligrar s u  existemin. Para 
iiadie es un misterio, en el din, que hai en el 
rnundo 1~ueblo3 necesarios i pnehlos que no In 
son. A. esta Gltima clase pertenece on gnin 
niimero de aquellos que fundaroR I’os c~ ; \ a f i~ -  
les en Chile, i que destinados R estingiiirks 
pronto, solo deben la proloiigacios de su ago- 

- 
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nfa a la costunibre de considerarlos como pue- 
blos necesarios, i a la de estar hnciendo en ellos 
gastos q“e a nada conducen. Si a1 motivo de 
ia i m l ~  ~:eccion para fundar nn puehlo me 

3, sin ofender suceptibilidades 
r dgimos otros, me limitaria a 

indicar: que a nuestra sangre mas que a otra 
cosa debenios achacar todo nnestro clesgrefio i 
nnestro atraso. 

Poerto Montt es pueblo necesario, por ser 
parte de un seguro i c6modo pnerto colocado 
por la niano de la naturaleza en el centro de 
la gran prodnccion de 10s alerces, en el prome- 
dio de las costas maritinins cle la colonia, i a 
mni cortas distancins de 10s centros rurales i 
fihriles, tanto de ella como del tic0 dcparta- 
rncnto de Osorno, que Bntes no tenia por don- 
de esportar sus abundantes fi-utos. 

Ocupan 10s modestos pero cbmodos i visto- 
ROSOS edificios de esta improvisada cahecera de 
provincin, un trazado de ciudad mni superior 
en bondad a1 de las demas poblaciones de la 
repdblica, tanto por la anchura cle sus calles i 
la pequefiez relativa de sus manzanas, cuanto 
por su perfecto nivel, sus espaciosas veredw., 
1 el asiento asignado B sus edificios pdblicos. 
Asigiiacion que consulta, sin dejsr sitios va- 
cantes, todss las necesidades futuras de una 
moderna pol 1 tcion. Allf no se v4 la inexorable 
cjrcel ocupando el primer asiento en la plaza 
principal, mostrando sii eterna reja i su asqne- 
roso shquito R 10s qjos del conierciwnte i d e l  
estraiijero. €Iai en el pneblo lngarcs especiales 
para el soldaclo i para el castigo; asi corno 10s 
hai para el comercio i para, el solaz de sus ha- 
bitantes: la primel:a plaza p5blica que t w o  en 
Chile jardin €ue la de Puerto-Xlontt i no 111- 
cen ciertamente mas on ells 10s Brboles er6ti- 
cc‘s tan codiciados en el dia, que 10s vistosos 
de permanente v e d e  i no comuncs flores que 
hnn aclornaclo siempre nnestras selvas. Cons- 
triiyeso en la actualidad una vasta i herrnosn 
iglesia parroqnial, i hni entre tauto en actrrnl 
s.rvicio c10.s cqiillas, u n ~  catGlica i oirn protea- 
t nto. El hospital tamlien en ejecucim, llama 
j-zt In atcncioii por lo espacioso i c6modo; i 10s 
dos pmteones paw catGlicos uno i el otro pa- 
I-a clisiclontes, a pesar de lo :iturr:tdor de sus des- 
tinos, constituyen por su situacion i sus arlor- 
110s nn verdadero paseo. HBcese tamlien notar 
la rxoba i mui especialmente el cuartel de 
pardins nacionales, que agrega a lo ospacioso 
de sn patio i comodidacl de sus edificios un es- 
t,erior de forma graciosa i esmerada. La escri- 
hanip, la cjrcel, la biblioteca depsrtamcntal, 
cnentan con departnmentos propios, ad  como 
cuatro escnelas, dos nacionalcs i clos privaclas, 

El cbmpnto que F(e hn heclio cle la :ncion 
uyba,mca de este aldea hace alcanzar “,500 
personas el total de sus mora6ort.s; i 
bargo, cuentan sa cc:i una societlad 01 

perfectamente orpnimda; cox un 
bornberos rolnntarics servido con rlos b 
institucion que enti4 coli 10s estranj 
Llanquihne, sin que fuese necesario para crear- 
la, la piwencia, de una espantova hognern co- 
mo la de la Compaiifa, que fu8 la que cre6 de- 
finithniente el cnerpo de bomberos voluntt- 
rios de Santiago; i por dltimo cuenta tanibien 
con la nias rica biidioteca departamental de la 
repdblica, estaklecimiento que debi6 a1 minis- 
tro Errjzuriz en sii memoria de justici% de 
1865 este senticlo elojio: “Este establecimiento 
%e encuentrn, en el iiias satisfactorio estado de 
“arregla i de prosperidad, debidos a1 entusias- 
“mo de 10s vecinos i especialmente a1 de 10s 
“ulemanes.” 

Cada casa, por modesta que sea la fortima 
de quien la habita, posee, aunque en pequeiia 
escala, todas Ias comodidades que snbe propor- 
cionarse el europeo; en todas reina el mas pro- 
lijo aseo, i a falta de mejor ornato, no hai i i m  

que no exhiba tras las limpias vidrieras de SIIS 

ventanas a la calle, mandes masetas de flores 
eacojidas. Sus amueblados, liechos todos con 
maderas del pais i por ebanistas de pinier 6r- 
der, son c6niodos i lucidos a1 mismo tiempo. 
En Ynerto Montt no se comprencle que pueda 
nadie eclificar, sin des ipar  anta todas COWHS, 

el lngnr que debe ocupar el jardin. En todos 
ellos, alternnndo con las flores i las legnmbres 
tempixncras, se ven Brboles cargatlos de frutos 
cuya posibilidarl (le cultivo solo ahora coniien- 
zan a creer realimble 10s envejecidos moratfo- 
res de 10s contornos. Molinos, ciirtiembres, 
cervecerfas, fiibricas de espiritus, excclcntes 
pnnaclerias, artesanos para todos 10s oficios i en 
jeneral cuantos recursos i conioditlndes ticiieii 
wsiento en Ins gmndes oiuclades. sal.ro el toatro 
i la impranta, existen en aquella poblacio~i 
modelo. que por nn rasgo que le cs cwnctcris- 
tico Iisrsigue como crimen la meitdicitlacl. 

El aspecto de aquel naciente pueblo ro.odcatla 
de colinas limpias i somctidns a un esrnerado 
cultivo; i el recnerdo de lo qlze fuB, dan l a  me- 
d (la. exaxt3 de lo que debe sei. cuando sc ve 
que en tan corto tienipo, ayuollo que en m h o s  
se tenia, es ya tanto. 

&Tech entre Puei-to Montt i 1% L x p n n  (le 
L’nnquihne, en criyas pintorescas mlirjenes tie- 
ne la colonia si1 principal asiento, poco trecho, 
mas cle cuatro leguas anclado de snr n norte. 
Un costoso i Iiirn sosteniclo camino carretero 
atrLiviesa nquel espacio ociipnndo el lugar de la 
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fangosa i primitiva sendn, donde perecieron 10s 
desveliturados Wehle i Lincke. Las primeras 
clos leguas de este trayecto ya firmemente con- 
solidado, tienen por base una zona de mbdanos 
i de tupidas raices que allf llaman el Z'epual. 
E n  toda esa estension infitil por ahorn para 
10s trabajos agricolas, solo llaman la atcncion 
del via,jero el aspect0 lejano de lasombria selva 
empiijada por el hacha i el fuego a mas o mB- 
nos distancia del camino; 10s muchos fantas- 
mones de troncos carbonizados que a p h a s  se 
sostienen sobre sus descarnndas raices; 10s res- 
tos esquelletrtdas de 10s cuihues, laa jigantescas 
bases de 10s alerces derribados, cnyas nodero- 
sas acpas ni el hncha ni el fuego han logrado 
aun destruir, i tal cual choza solitaria, p u t 0  de 
acopio de las maderas trabajadas en el interior 
del bospne i llevadas a hombro hasta ese car- 
gadero. Diciembre, enero, febrero i marzo, Bpo- 
CR del corte i beneficio de Ins maderas, llsman 
tambien la atencion por la multitnd de jentes 
que acuden n este lugar desde las islss mas 1e- 
janas del archipiBlago; todos trabajan a un 
tiempo, todos descalzos i todos, mujeres, vitljos 
i niiios cargan a hombro tablas, dwmientes i 
pesadas vigas a1 lado de las carretas alema 
nas de cuatro ruelas, q i e  hacen el mismo ser- 
vicio. 

Tsrmina el Tepual en el estremo de una lar- 
ga e iinprovisada calle de matorrales llamada 
Rriayan i abierta entre la% corpulentas cepas 
de una ant&wa mancha de alerces. Componen 
el Arrayan dos largas hileras de casuchasa cud  
mas incomods i de peor aspecto, pobladas por 
10s dependientes de las cams del pueblo i por 
10s nnmerosos ajentes del comercio de Calbu- 
co i de Ancud, que concurren a1 cambio do ma- 
daras con abnndantes mercaztlerins i sostienen 
nna feria activisima de cambios durante aque- 
110s meses en acjuel singular aduar colocado en 
niedio de una selva. A las primeras aguas del 
invierno, la jente se dispersa i qnedn converti- 
do aqnel lngar de bullicio en un despoblado 
con casas, durante ocho meses. 

Desde la terminacion del Tepual i de aquel 
peqnerlo poblado para adelante, el campo cam- 
bia totalmente de aspecto; dejando atras la 
natqraleza en brnto, con toda si1 jmponente 
solerlad, se da principio a la fertil i poblada zo- 
na de terrenos que forrnan el perimetro de la 
laguna Llanqiiibue. 

AI separarse del bosqiie no puecla mhos  el 
viajero de fljar con agradable sorprosa la vista 
en iin singular jarclin lleno de vistosas flores 
i colocado en el covte trmsversal de un alerce 
clerribado. El colono aleinan saca pnrticlo liasta 
de Ins misrnas clificul tades que no puede ven- 

cer. En  el patio de In casa de uno de ellos so 
encontrh la gran cepn R rpe nos referimos; mas 
tiempo perdia en destruirla que en acloi-narla 
i sin mas esperar, aquel estorbo se convirtih 
en un caprichosisixzo jardin. 

De3de alli hasta las limpias agnas del lago, 
se aen a cada cinco cuadras dos bonit,as .casas 
una frente a la otra , en uno i otro lado del ea- 
mino. Cinco cuadras es el frente de cada prp 
piedad rural, icada una constituye con sus edi- 
ficios habitables, sus panerosj siis establos, 
jardines, arboledas, ptreros i sembrados, mfi- 
quinas agricolas, couservatorios i talleres de 
alguna industria especial, a n  completo aunque 
modesto establecimiento agricola, en el cual 
muchos de nuestros opnlentos-hacendados ten- 
drian algo que aprender. 

Ciento cnarenta hijiielas de cien ouadras ca- 
da una i diez i ocho de a cincuenta rodean el 
norte, parte del snr i todo el poniente del her- 
moso lago de Llanquihne, que bajo una forma 
bastante regular euenta como cunrenta leguauas 
de circunsferencia; i en las fkrtilesm&rjenes del 
Chamisa cuyos caprichosos bajos se prolongan 
mas de una legna mar adentro, se eiicucntran 
tambien do cinco en cinco cuadras quince pre- 
ciosas hijuelas cuyos embarcaderos fluviales 10s 
tienen en las mismas casas. 

Cada uno de 10s predios rusticos de la co- 
lonia solo se distingne de 10s demas en el cje!-- 
cicio de algnna indnstria nueva, a la cual se- 
presta la naturaleza del sudo, o en el p a d o  
de riqueza o de saber del colono que 14 po8eg. 

As!, en puerto Octai (Muiioa Clamem) (1) 
se cnltivan con preferencia la linaza i el nay4 
para oonvertirse en aceites que ya se esportan 
para Valparaiso; en el Qidente se observan 
trabajos de cebada perla con sus mfiquin,zs 
coirespondientes; en el Chamisa f&bricas de 
tejidos de lino puro i de mezclas con algodon 
o cfirlamo; aqui se ac tha  el cultivo de la papa 
para si1 conversion en aguardiente; alli sc 
construyen molinos harineros o batanes para 
cfiscaras tancisas i en todns partes junto con 
el movimiento indnstrial observa con gusto 

(I) No he. podido atinar con el significado nl la oportunided 
del nombio Octaz que snstltuye ahoia a1 cle Muiloz Gameio 
nombre que eviste en clocumentos ofioiales desde 10s primero; 
tiempos de lacolonia. A ese ma!ogrado i bencmerito manno 
chiieno dehemos 10s planos hidrogrhficos de las lagimas Llan- 
quihne i Esmeralda: a 61 por las idem que comunicb nl ajente 
de la colonisacion ee dehe el cmpefio tenas de aqucl emp1e;ido 
en frariquear el cnmino del puei to a la Idguna camino que dl6 
a la colonia milcs de cuadrns de excelente suklo Puelto Oct& 
cuando fu6 elcjido por el ajente como pnnto prcivo de recn 
da pal% las embnrcacioncs que Eervian de poente entre el n 
te L el snr de la l agma,  no tenia nomhle n1n4nno como ta 
poco 10 Lenia ni I:L misma costa donde be e n c o n t h a  La 1.e- 
cientc catbstrofe de ilIaga!iaiies f el rccueido (10 10s seincios 
por 81 piestail03 lnzn qw ei a.iente dime a conocw aquei pe- 
queiio 1 pintoietco puerto;con el nombre del maloglado jefe. 



el qne aqiiello recorre el contento i el bien- 
estar. 

Existen ya linipias de troncos i de cepas i 
sotnetidas R un intelijente cultivo 1444 cua- 
dras no debiendo psrderse de vista para apre- 
ciar este trabajo, que solo en 1856 conieiiza- 
ron a llegar algunos emigrados a engrosar el 
nGmero reducido de funcladores; i que cuesta 
inas tienipo i dinero poner una de esas cuarlras 
de suelo enmontado en estado de cultivo que 
compr.~i-las a precios snhidos en el norte de la 
repbhlicn descle Molins hasta Csrelmapu ( 2 ) .  

En 1SSS ya la colonia comenzaba a satisfa- 
cer con sns prodactos sus propias nccesidades, 
i con todo que el nbmero de pobladores de 
toclas edades i sexos alcanzaba solo a 7S9 
piiclkron presentar 230 cuaclras en estado de 
ciil tivo. 

De colonias agricolas de ta7i reducida pobla- 
cion como la nuestra, poco hai, sin duda, qne 
exijir en materias de industria; sin embargo, 
ese poco cine p e d e  exijirse de clla i que existe 
ya, est5 llnmado por el acierto incuestionable 
cle su lrincipio, a llenar un vacio mui notable 
a1 lado del que lian sabiclo lleiiar cn la indus- 
tria chileiia la vid, la abeja i el gusnno cle sedu. 

Estas inclustrias toclas nuevas i miradas en 
si1 ori-ien con el sarc4stico clesprecio con el que 
mira lo qne no comprende la mtisfecha igno- 
ranci8, 11 111 alcanzado lo que pocos se imajina- 
ban qne alcanzasen. Hemos visto con justo or- 
gull0 que la primera concurri6 con sus produc- 
tos a1 pais mismo de 10s viiiedos, i que obtuvo 
en 81 el premio debido a su perfeccion. Que la 
segnnda 110 solo ha esoluido clel comercio de 
iniportacion las ceras i las mieles, sino que ha 
ido con las nacionales a disputsr el niercado 
en bondacl i en barntura hasta en la casa mis- 
ma de sus antiguos proveedores; i por Gltimo, 
que a causa del interes de la seda, se vean mi- 
inados los cericicolos chilenos para obtener de 
ellos la exceleoto semilla de gusano que est5 
rejenerando en el dia la mala calidad de la eu- 
ropea. 

El cultivo cle la linazn i el planteo de 1a.s 
inclustrias que de 81 se dcsprenden, signe en la 
colonia en silencio i sin rnentligar la proteccioii 
clel pri~ilc~jio, una m a r c h  que le asegura 10s 
mas feliccs resnlhdos. El aceite secante, esto 
OS,  el prc1)nrndo ya para la piiitnra a1 61eo, se 
esporta i se vende mucho inm barato que aqnel 
que se introducia de Valpraiso. Con 10s teii- 
(10s de la fibra del liiio visten ninchas fami- 
lids i las mis acomodadas u s m  inantcles na- 
eionales cle hilo adnmascado. 

El cnltivo de la papa en su pais natal exi- 
jia naturalmente una industria que utilizase el 
sobrante anual de aquella sustaneia alimenti- 
cia: hase pues llenado esa importante necesi- 
dad con dos fabricas de aguardientes i espirjtns 
de papa, fhbi-icas que funcionan con el mejop 
Bxito. 

La siembra de cehada alimenta dos indus 
trias importantes: la de cebada perla i la de 
cervecerias, cuyos productos procuran en van0 
imitar 10s cerveceros del norte. 

Xalazones, curtiembres, batanes para c5scn- 
ras, fBbricas de tejidos de mimbre existen de 
tiempo atras en la colonia, i la inclustris colme- 
nera ya empieza a tomar cuerpo en el lugar 
nativo de las flores. 

E n  el trayecto, desde la eahecera de la colo- 
nia liasta las dltimas posmiones alemanaq, 
existen 6 molinos harineros que aunque de una 
sola parada de pieclras, tienen todas ]as niiiqni- 
was i aparatos para la perfeccion de las hari- 
nas, i otro de tre- paradas; cuatro miiqninas 
aserradoras, tres movidas por agua i una por 
vapor. Dieziocho m4quinas de aventar trigos, 
todas construidas alli mismo, una trilladora 
por vapor; i en cnanto a las pequellas indus- 
trias inseparables de las grandes poblaciones, 
coni0 ser sastres, carpinteros, ebanistas, etc., ya 
henios tenido ocasion de decirlo, no falta nm- 
gum. 

La. riipida qjeada que henios echado sobre 
la agricaltura i 1s naciente industria de la co- 
lonia nos conduce natiralniente a examinar, 
aunque sea niui por encinia, su comercio ann. 
en embrion. 

Pnede decirse que no existia, gntes de Is 
fundacion de la coloiiia, mas vida rnercantit 
en las solitarias caletas del sen0 de Rdoncavi,, 
que aqnella que le daba en 10s veraiios In venta 
del alerce que se trabajaba en. 10s bosques mag 
inmediatos a 1s marina; i aim esa venta co- 
menzaba a hacerse m8nos aotiva,. por falta (le 
caminos que facilitasen la estraccion de 10s 
alerces interiores estando ya 10s de la costa en- 
teramente agotados. 

Llev6banse'estas matteras en bongos, botes i. 
larichones, an ouya coiistrnccion se empleabir 
costuras de esparto en vez de clzwos, a1 antigno 
i conociclo fiierte de Cialbnco, esto poblachon 
constituido en factorfa de ventns i compras de 
maderas por eacontrawe a medio camiiio, en: 
tre el l u p r  de la produccion i el de la esporta- 
cion que lo era cnt6nces Ran CBrlos de Ancud, 
arr:~sti-aba ima. existencia iniii precaria. 

En  Calbuco se encontraban 10s dependientes 
i las tieiidns sncursales de 10s almxceneros de 
Ancud, i conio el dinero no se conocia cn aque- 
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110s afortunados lugare?, hahian inventado pa- 
ra facilitar las transacciones i las ventas a1 
menudeo la moneda tabla, que era entre ellos 
la unidad i tenia el valor intrinseco de un real 
de la antigia moneda. 

E n  cambio de 10s centenares de reales tablas 
que entregaba el vendedor recibia harina, sal, 
ajf, much0 licor, i 10s mui necesarios articulos 
ultramarinos para satisfacer las pocas necesi- 
dades de hombres que por constitucion andaban 
descalzos, i que llevaban una vida mni seme- 
jante a la de 10s indijenas que mss frecuentan 
nuestra sociedad. 

Con la fundacion de la colonia en el mismo 
centro de donde se esportaban aqnellas made- 
ras que se iban a vender a Calbuco, hub0 un 
trastorno jeneral. Las sucursales de Ancud es- 
tacionadas en Calbnco, abandonaron aquel lu- 
gar innecesario para venirse a establecer a 
Puerto-Montt; mnchos cortadores de oficio de 
maderas, alhagados por la presencia de un 
pueblo que desde sus primeros pasos ostentaba 
vida propia, abandonaron sus aduares por vida 
mas civilizada, i poco a poco fueron desapare- 
ciendo 10s liongos i lanchones de costura, para 
dar lugar a hermosas bdandras i en seguida a 
grandes embarcaciones, tanto estranjeras como 
nacionales, que llegan de varios puntos a la 
carga de maderas a Puerto Montt. 

Hasta el aiio de 1855, necesit6 la colonia, 
como lo hemos dicho, hasta suplementos de 
sustancias alimenticias; i el colono demasiado 
ocupdo en 10s afanes de si1 trabajoso estable- 
cimiento habia olviclado el recurso de las ma- 
deras, esplotadas esclusivamente por el chilote. 

El aiio de 1856 ya conienzaron 10s aguar- 
dientes de la colonia a cornpetir con 10s que 
venian de fuera. 

E n  1860 ya se V B  figurar a1 inmipado en 
el negocio de las maderas, i el movimiento 
mercantil del aiio de 1861 alcanzb, segun da- 
tos oficiales, a 284,759 pesos. (3) 

Careciendo de datos de rigurosa exactitiid 
que pudiesen encaininarnos en el ex6men si- 
cluiera de cinco aiios consecutivos, tendremos 
que f i j ~  nuestra consideracion en el Gltimo 
que acaba de espirar, limithdoiios a certificar 
el movimiento del tonelaje de esportacion que 
heinos podido recojar en cuatro afios i en el 
cual el articulo maderas es el que lo ocupa casi 
todo. 

1861 .. .11,401 toneladas. 

I 

1866.. .21,724 I I  

1867 ... 25,035 I I  

1869 ... 30,448 II 

Fij ando, pues, nuestra consideracion en el 

(3) Rio ofiei0 a1 ministro de mariua en juiiio de 1661. 

Gltimo aiio, so vb que el movimicato del co- 
mercio maritimo de la eolonia ascencli6 a 
388,882 pesos 66 centavos; correspondiendo (lo 
esta suma 263,411 pesos 63 centavos a la irn- 
portacion de frntos nacionales i estranjeros, i 
125,471 pesos 3 centavos a la esportacion. 

a1!6 de 10s pnertos de Chile i 10s del YerG, en 
la importacion jeneral, corresponden a 10s pri- 
meros 260,281 pesos 5 centavos i a 10s segun- 
dos 3,127 pesos 58 centavos. 

Declnciendo ahora del total internado el 
valor de las mercaderias que no adeudan dere- 
chos aduaneros, i qrte asciende en el ago que 
examiiianios a 90,lGG pesos 61 centavos, re- 
snlta que el de 10s efectos que hsln pagado 
derechos asciende a 173,244 pesos 99 centa- 
vos, i que ese valor calcnlado a1 tip0 de 20 i 
30 "io, indica que la colopia contrihuy6 el aiio 
pr6ximo pasado con mas de 35,000 pesos a1 
aurnento de nuestro erario. Exigua cantidad si 
se la considera aislada; pero mui grande si se 
atiende a que 6ntes aquellos solitariJs lugares 
casi nada producian. 

La notable diferencia que se observa entre 
el valor importado i el esportado, tiende rri- 
pidamente a desaparecer; puesto que entre 10s 
articulos libres de derechos que figuran en la 
importacion, pueden seiialarse virios que for- 
zosamente se han de transformar, Bntes de mu- 
cho tiempo, en articulos de abundantes retor- 
nos, pues todos ellos provienen de industrias, 
si bien desconocidas "8ntes en la colonia, hoi 
dia planteadas i con buen Bxito en ella. 

Hb. aqui la n6mina de dgunos de estos pro- 
ductos agricolas i fabriles qiie han figurado el 
aiio de 69 en la internacion asf como sus valo- 
res respectivos: 

No estendidndose el comercio colonial mas . 

Trigo ............... $ 4722 35 centavos. 
Harina flor ........ I I  21820 98 11 

Galletas ............ I I  820 46 I I  

Fideos .............. I I  562 72 1 1  

Alinidon ........... I I  940 96 I I  

Cebada. ........... I I  2731 00 1 1  

Linaza .............. II 523 25 11 

Estopa ............. I I  273 75 I I  

Jarcia ............... 11 814 40 11 

Oblon ............... II 322 00 1 1  

Aguardiente ....... I I  16531 11 
Zuelas .............. I I  160 00 I I  

1 1  

Total ........ $ 50222 98 centavos. 
Artfculos todos, como dejamos dicho, de ac- 

tiva aunque reciente produccion, i que solo es- 
peran la madnrez dol tiempo para figurar con 
lucimiento en la esportwion. 

For ahhorn, galvo el producto de aquellas in- 



dustrias que clespnes de haber satisfecho lan 
necesiclades intcriores, comienzan ya a apare- 
cer en el mercado esterior, las maderas son el 
retorno casi 6nico e inagotable que ofrcce a1 
comercio de fuera el suelo de la colonia. 

De 10s 125471 pesos 3 centavos esportados, 
15325 pesos 71 centavos, provienen de arte- 
facbos i frutos agricolas, lo demas de aqnella ci- 
fra corresponde a1 solo ram0 de maderas. 

. 

La asiirra mecBnica comienza ya a reem- 
plazar 10s efectos destructores del hacha en 
aquellos valiosos bosques; i 10s caminos que se 
abren dia R dia, selva adentro, asi como 10s ca- 
rros de cuatro ruedas puestos en accion en ellos, 
proporcionan a1 comercio recios maderos que 
solo seesportabantintesenlastimosas fracciones. 

Zos artefactos i frutos agicolas a que he- 
mos Judido i que vemos ahora aparecer en 10s 
retornos, son: aguardientes i espiritus de pa- 
pas i de granos, cervezas, cueros curtidoa, acei- 
tea secantes de linaza, salazones, manteqidlas, 
avena i centeno; dejando sin mencionar el trigo, 
la harina, la cebada perla qne ya comienza a 
esportarse, asi como 10s jheros  de hilo, loa 
CltiIes de menaje construidos de mimbres, i 
otras pequeiias industrias cuyos frutos apbnas 
alcanzan a proyeer, por ahora, a la demanda 
interior. 

Sensible es no tener datos suficientes para 
calcular en qu6 proporcion disminuye anual- 
mente la importacion de 10s frutos que ya 
produce la colonia, para deducir de alli, el pro- 
greso de la industria, i seiialar la kpoca apro- 
sin:~tirameiite en la que el fie1 de la balanza 
'p.wcantil deje de cargarse a1 lado de la im- 
poi-tacion. 

Me complazco en seiialar el movimiei to' 
mercantil de la colonia, tanto con 10s puertos 
nacionales cuanto con 10s del Per6, en el aiio 
qne examino. Interesante cs notar las relacio- 
nes que todos ellos tienen ya con un llugar 
que ayer no mas pareoia de tan problemitica 
existencia. 

Movimiento del cornercis mcional i estrcwljero 
de la colonia de Lbnquihue en el afio de1869. 

Importacion por . 
Ancud 19688,29 
Valdivh 2 1236,25 
Lebu 
Lota 176. 
Coronel 502. 
Tom6 27492,49 
Talcahuano 1075 7,2 7 
Valparaiso 18043 1,75 
Chaiiaral 
Per6 3127,58 

Esportacion a , 

32060,21 
1346,50 

220,20 
331,14 
875,22 
302,OO 
103,SO 

11439,33 
4242,22 

74457,31 

b Mui pronto la cifra total que representan 
estas partidas, adquirirti nn zurnento propor- 
cional a la riqueza del poco conocido territo- 
rio de Osorno, el cual Bntes de doe aiios se 
verL uiiido a1 de la colonia por un costoso ca- 
mino en activa construccion. Esta obra, i la 
del establecimiento de una linea a vapor en el 
lago de Llanquihue, empresa que en 10s blti- 
mos meses del presente aiio serB ya una reali- 
dad, darBn jentes a la colonia, de la cnal deri- 
va su existencia un nuevo i merecido grado 
de importiincir. 
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Tdvea fio nneda seiialarse una sola de las 

CAFITULO HIP 

propiedad a mui pocas leguas de poblacioncs 
ya establecidas; i que ofrece ademas a1 emi- 
grado, exenciones i privilejios no desprecia- 
blea. Tfn grupo tan respetable de estranjeros 
no se dejaria imponer por la indiada. El indio, 
por mas valiente i arrojado que sea, no es tan 
f6ciI que se ponga a tiro de tin fusil que le 
ha de herir o matar, por el solo hecho de co- 
locarse a si1 alcance. A fuerza de clisparos mal 
dirijidos, el indio ha venido a convencerse, 
que las armm de fuego son ahora m h o s  temi- 
bles que lo que Bntes eran. 

INMIGRACION.-POBLACIOX ALEMANA EN LLANQUIIIUE I EN VALDIQIA. 

Su INSTRUCCIOX-INFLUJO DE su CONTACTU’CON LOS IIIJOS DEL PAIS.- 

MEDIO DE CONTEHER SEMEJANTB &AL 

LAXENTABLE PkRDIDA DE LOS TEkRENOS DEL XSTAD0.- 

infinitas colonias que aiio a afio fundan, en 
10s despoblados del mundo, 10s activos hijos 
del viejo continente, que haya necesitado Ile- 
varse diez i siefe aiios para poder presentar 
reunidos un ndmero tan insignificante de po- 
bladores estranjeros, como l o ~  que presenta 
nuestra colonia de Llanquihue. I no es cierta- 
mente porque a nuestros gobiernos les haya 
faltado indicaciones prbcticas, despues de tan 
dilatado tiempo de timidos ensayos, sin0 por 
que la inmigracion se sigue mirando coni0 un 
objeto de lujo i no como una apremiante ne- 
cesidad. 

La  inmigracion entre nosotros se pospone a 
todo; se propone a un edificio pdblico, por in- 
necesaria que sea su construccion. AI mismo 
tiempo que se lamentaba la falta de fondos pa- 
ra atender a las necosidades pitblicns, se presn- 
pilestaban nuevosmiles para continixar la cons- 
traccion del edificio que aqui Ilamamos univer- 
sidad. Para establecer c6modamente una fsbri- 
ca de testos forzosos de ensefianza, se decreta- 
ban miles; para la inmigracion faltaban fon- 
clos. Trat6se de colonizar Ins provincias arau- 
canas, i se clecret6 medio millon de pesos i en 
seguida mas miles aun, para el sosten de las 
tropas cuya permanencia, si transitoria, es 
iniitil, i si constante, gravosisima; i de nuevo 
qned6 yostergada la inmigracion estran<jera, 
dnica que sin esterminar a1 colono indijena, 

I pudiera reducirlo a1 estado social. 

Heinos indicado a la lijsra el estado de ade- 
lanto de la colonia, cuyo progreso seria aim 
mas de notar, si para utilizar 10s recursos 
de su territorrio, hubiesen podido desde el 
principio aunarse 10s esfuerzos de 10s emigm- 
dos que han ido Ilegando paulatinamente a 
ella. Las adjuntas fechas indican su lenta 
marcha: 

1852 213 1861 11 
1853 51 1862 32 
1854 35 1863 12 
1855 1864 155 
1556 460 18G5 ... 
1857 180 1866 36 
1658 9 1867 ... 
1859 11 1868 .. 
1860 93 1869 7 

Pobre total de 1363 inmigrados de todns 
edades i sexos. iDiez i siete arlos para colectar 
un ndmero de i n m i p d o s  inferior a1 que se 
recibe mncha veces en un solo dia en 10s puer- 
tos norte-americanos! 

Entristece el recorrer la anterior lista, vien- 
do tan despacio, cuan de mala gana i con 
cuantas interrupciones llega a fecundizar 
nuestros desiertos, ese r iep.  de poblacion i de 
riqueza, que tantos prodijios ohra on todas 
partes; i que como no debemos cansarnos nun- 

Con ese medio millon de pesos, hnbi8rase 
podido hacer llegar a1 territorio indijena dos 
mil familias de cstranjeros, con u n  personal 
aproximativo de ocho mil almas; i sobrar 
aun 50,000 pesos para haherles prbvisto de 
armas de precision. E n  el dis el emigrante so- 
lo cxije que se le costee el pasaje para ir a nn 
pais, donde p e d e  decirse, que se regala la 

l . -  
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-cn de repctirlo, rs  el iinico’z~~edio que en nues- 
actual estado, piiede elwarnos pronto a 

line envidiable altura entre las naciones ci-vi- 
lizadas. 

Si se clewme patentizar mas las ventajas de 
Iiacer sacrificios por acrecer ciianto mas posible 
fuese el niimero de tan importantes hdspedes, 
no t,eiidriamos mas que apartttr im momento 
la vista de la colonia de Llanquihue i fijarla 
mi Valdivia. 

Biui pocos ininig~atlos qriedaron r-n esa apar- 
‘tadst provincia cuaacto Sa desmem bracion cle 
la coloiiia hlcia 10s despoblaclos de Llmqui- 
hue. Esos pocos incliistriosos estranjeros ap8- 
iias lograron eimentar su rcsidencia, cnando 
crearon 10s pi-inieros ciinientos de las distiii- 
tas industrias que hoi ostenta con just0 01-gu- 
lio el pueblo de Valclivia ante 10s ojos at6nitos 
de 10s que lo habian conocido con el nombre de 
presidio, i sahian que hasta el pan era precis0 
Ilevlrselo defnera. Yaen  1S8G el intelijente je- 
fe de aquella prc6ncia en SZI memoria cle junio 
del misnio azo a l  ministro del interior, decia, 
clespiies cle rcferirse a1 Isstimoso atraso, a la 
misei-is del territorio clespoblado de la provin- 
ria de si1 uinndo, estas notdiles ptlzlabras: “No 
“siendo posible que el solo panlatino incre- 
%iriito de la poblacion llene estc lastirnoso 
“vncio con la conveniente prontihl ,  forzoso se. 
%i qiie se ocuri-a a1 fin mas eficaz, a1 iiiiico re 
':media a que se debe apelar: a la inmigracion. 
‘%a que desde lS50 para adelante l ea ipo  en 
“suerte, a pesar de que constaba de 405 honibres 
“mayores de 15 aiios, estii ponienclo cle mani 
“fiesto cuantos serian 10s beneficios qne 1101 
r‘habi,ia de traer.. . . . . N d a  es mas obvio cp 
‘:la transformacioii que 10s inmigrado aleina 
“ncs han operado en la provincia de-mi mando 

--CLAyuellos pocos individuos han bastadc 
“pari poducir en cortos aiios iin notabilisirnc 
“awnento en 10s negocios, en las comoclidade: 
‘<de la vida, i kasta una agradablc mudanzn ei 
“el aspect0 fisico de lits pob1aciones.-Merced : 
%I intliijo, no solo han increnientado la mayo 
“parte de Ins antigas industrias sin0 que st 
“han establecido otras nuevas qiie figlimn ei 
“priinera linea i cuyos solos proclnctos apare 
%en en 10s cuadros de la esportacion anual 
(‘par un valor eiiatro veces mayor que el tot2 
We las anteriores B la fecha de su arribo. E1 
%que1 tiempo la provincia de Coiicepcion SLII 

l%a a esta de harinas: ahora 10s molinos con: 
“truidos por 10s colonos abastecen Ins necesids 
L‘cles del interior, i van a hacer concurrenci 
“en otros mercados a su antigua proveedora, 
xcpesai, de 10s obstticulos qiie el phsimo estad 
Lyde 10s caniinos opcne a la relmja de 10s gaz 

tos de trasporte. -Las reduciclns cosechas (le 
Tranos que no hallaban compradores a causa 
de su limitado consumo i de la introdnccion 
de harinas, son a1 presen@ aolicitstdas por 10s 
inolineros i por 10s clneiios de fiibricas de des- 
tilacion i de cervecerfa que las trasforman en 
articulos que Bntes eran internados. 
“El arreo cle animales que con tantas clifi- 

cultndes i riesgos solia hacerse atrtivesando la 
Araucnnia, ha sido sostituido por 10s salade- 
1.0s con notable ventaja de 10s dueiios de ga- 
nados i de 10s propietarios de estos niievos es- 
tablecimientos, que han dado ademas ocasion 
a In cris i engorda de 10s cerdos de que ap6- 
nas habia en tiempos anteriores un i-edncido 
niiinero. 

‘fObra de 10s colonos alemanes es tambien 
el considerdile impiilso dado a Ins tenerias, 
cu yos procluctos no ericontrando convenieiite 
mercado en nuestras ciuclades, son en r idos  a 
L E ~ w ~ p ~  clonda halhn pronta colocacion. Cien 
:otras industrias, en fin, que estBn en jbrmrn, 
’0 qiie se ejercen en pequeiio, adquiririiii nlas 
‘tarde mayor estension i contribnirfin con su 
‘continjentc a1 progreso i bienestar de la Pro- 
vincia.” 

La instrnccion i mordidad de colonos como 
os nnestros,. guarda perfecta proporcion eon 
31 grado de intelijencia i de actividad que des- 
degan en el trabajo. 

La mas aprerniante prcocnpacion del inmi- 
yaclo, despnes qiie niirrt asgnrado el sustento 
le sus hijos, es la de proporcionarles edncacion. 
Lljos, p e s ,  de impedirles que concurran a Ins 
scuelas, 10s compelen a ello, i reciben siempro 
:orno una especial merced, el planteo cle algun 
3stablecimiento de educrtcion en las inmiliacio- 
Res de SIX residencia. No e?, pnes, para ellos 
[in simple aclorno la educacion; p y  el contra- 
rio, es nna necesidad premisn, exijente; es un 
requisito indispensable para 110 parecer dttgra- 
dados ante 10s ojoa de 10s clernas (4). 

Dos aiios despnes de fnndada la colonia, se 
levant6 iin prolijo censo cle 10s habiitttntes nsi 
nacionales con10 esti-anjeros que se encontra- 
ban en el territorio de coloniziicion, i resnl t6 
alcanzar el iiiilnero cle chileiios a 3,579 i el de 
inmigrados R solo 247. Entre 10s prinieros, 
8 i 2  personas salkm uiios leer i otros leer i es- 
cribir; lo que cli6 por resultado que uno sabia 
leer o escribir sobre cada 4, 10 que ni silbian 
leer. 

Eiitre 10s scgundos, esto es, entre 108 ale- 

’r 

( 4 )  Existe aiincn Pllerto Xontt una nlemana, pol~iw en bpocn 
pnsnda. qne iehur6 cu:wsc con i1:i ~Oveii Romero, comciciante 
ncomodndo de Calbuco, iiad L mde que poigue sup0 en 10s mo- 
mcntos de enlnzxse cine no sdb:d leer. 



manes, sobre 247 individuos, 181 leian i escri- 
kinn, o lo que es lo inisrno leian i escribian 
cnmtos_ tenian edad para ello, coin0 se de- 
ninestin en el cblciilo siguiente: 

181----que leian i escribisn. 
45---de eclad de meses a 5 niios. 
2O---de 5 a 10 aaos, ya en la escuela. 
1 ---mujet* que no leia. 
- 

247 que es su completo total. 
Tampocc aprencle a leer i escribir el. a!enian, 

para no volverse a acm-dar mas que saben lo 
uno i lo otro. K& aqui Ins propias p labras  clel 
sefior Err5zuriq ministro da jwticia, en SU nie- 
moria de 14 de agosto cle 1565, a1 hiibliLP de la 
aficion a la lectura del colono: 

‘‘A la bibliotem n,acionul concurren diaria- 
“mente en Santiago cls 20 tl 23  individnos, lia- 
“bienclo en el aiio de 8 a 10,000 lectores ....... 
“yit he clicho qiie en 10s tres primeros trimes- 
“tres clel aiio de 1834 hnbo, en 111 bililiotecn 
“de Puerto Montt, una concuryencia de 2,173 
“lectores, a pesar de oomprcnderse en dicho 
‘[periodo el tiempo que durante h s  racaciones 
“estuvo cerrado d estalilminiiento.” 

Comparemos a IR lijom. La opiilentn Sm- 
tiago coli sii poblacjon do mas de 100,000 a1- 
~iias, con SIIR esco,jiclos e&blecimiantos. cle 
educacion, s i is  estiriinlos, i !a mui rictl biblio- 
trcn de quc dispone, d a  por resnltado de 8 a 
10,000 lectores en toilo nn aiio; Puerto Montt 
coil 2,SOQ 1-ial)itaiites en l i  

iiieses pi-esentu en SIZ iiiociesia biljliclteca 2,123 
lectores. 

En las escucl.is. jrinio con el sil~bnrio, se po- 
el niiio iina c:irtilla (1s miisica. 
la inns tierna inf,inci:i crea en 
cle iiiiioii, I la necesidad de sa- 
atlnii~airios en In yam aleniana 

cn criaiitas partes del mnndo !a exaniinamos. 
8i no  cstnsi?se en 1% ooncimck de todos la 

niora1id:tCl del calono del xii-, bastaria iiua so- 
la ‘niiracla sobre L estadistica del c r h e n  para 
co i ive i~e~se  de ella, Peio ya poi- fortuna el fa- 
natimio i sii inseparable compyiiern, la igno- 
r:?nci;i, se han dada por coiivictos, ya que no 
p r  ccIrifesos, no solo de que hni m u o h  mora- 
li&d en el iiimigwclo, sin0 que ell CHSO de te- 
n ( ? ~  qiie buscslr en otra parte semqjante vir- 
t i d ,  no cleberia perJersc ticinpo en Isuscarla en- 
ti i: stis iii.justcs dt?tractores. Poi, fortuna, yi 
cuiiclnytj que1 tiempo no lejmo, en que de- 

.* 10s c k  faculbades universitnrias enszyaban 
* fiierza3 contr,t 1‘1 colonia, giitiiiido en ple 

i i r ~  s;ih i trasmitirndo rn sognida siis torpes 
:\irii irlos a1 gdiiei-no: L‘que 10s iiimigrarlos errin 
“to,bos fxiuicin;wmes~ qnc cl dia do 8,in Juan 

“celeltraban orjias en las iglpsias dondo pros- 
“tituian B todas las indias vestidas n la euro- 
“pea;” i otra encarriladn cle atropellndos dis- 
pariites por el estilo. Los juzpdos de Valdicia 
i cle Llanquihne, solo tienen, hasta ahom, mn- 
tivos de congratnlarse cuando se tratn de la, 
conducta clcl ininiw-ado; i yo pop mi parte pn- a.. ra na parecer prolijo citare 1111 solo ejemplo 
del re:eli.jioso resreto que tributan totlos a la 
propicdid ?jena. En todos lox pueblos chicos 
i grandes de la repitblicn, l i l  reja cle fierro eu 
IRS ventanas qne clan a la calle es kitlispensa- 
hle, si se qiiierc virir con tranquilidad. En 
Pnerto Montt i en las casas de siis predios 
rGsticos, por aprtadas i solitayias que cst8i); 
la reja es tin cornplemento innetesario. A pesar 
de sei. Ins ventanas alernanas nn conjnnto (1:~: 
adornos de flores i de aquellas boiiitas innti- 
lidndcs que tanto alhagaii el cornzon de 1 s  mn- 
jer, no  se cnentnn robos, lilies basta e1 gruesa, 
de un de1g:ado viclrio para coiitene~bs. 

Esto niisnio pruebit ya el influjo del con- 
tacto estranjero 2011 10s nacionales lii,jos de l n ~  
selvas i del desgreiio, en ct~yax costumbres te- 
nia echadas tan hondxs rakes el esl’iritn (le 
rateria. La mtlyor pal-te de 10s vecinos cltr. 
Puerto Montt son cliilenos, como lo son tam- 
bien 10s jornalercs i 10s sirvientes qiie reaiden 
ternporalrnente en 81. El infiii.io del q j p p l o  
hn conseguido destermr yacasi del t b h  cste 
vicio de aquellas jentes. 

Pocos, mui 1 OCOS son, sin.cluda, 10s actnnles 
inmigrados, para qiie podamos exijir tlc ellos 
inncho; sin einbaYgo, estos pocos niisioiieros 
de l a  inclustria i del trabajo estbn operanrlo 
con solo SLI ejeniplo i sii contacto tal canibio 
en 10s h6hitos i costnmbrcs de 10s cliileiios 
circiinvecinos, que saltan n la vista de 10s mas 
empecinados eneniigos de la colonia. 

~ Q U B  eran en efecto 10s hijos del p ais ’ en 
aqiiellos, 1-mrtl mncbos, ignorndos lugwes, bn- 
tes que el elernento estrimjero comenzas- n 
moiij ernr sus costnmbrcs? El forzoso aisln- 
miento en que viviiin repirtidos en IHS crjiis 
d~ 10s bosqnes de las solitsrins enletas del se- 
no de Reloncnvi, ni  siquiers les dalm a sos- 
pechnr ]:as venta.jns de la vidn social. La abnn- 
i1:tncia (le ]as snbstanciss alinienticias; lit CR- 
reiicia alxoliita de estimnlos i de aquellas IIC- 

cesidatles cuyn sstisfwcion constitnye el bieil- 
estxr del hoinixe en 10s lngnres civilimclos, IPS 
h&ia fixniliwizado con el och, con el vfcio, i 
con siis asqiterosas cmsecuencias. 

EsInnto causabn el estncio de nhyrccion cn 
que yiwim siimid:w ]as p o c ~  fm~ili;is cnsi 
Iiertlic!tis en e1 aislnmiento, qiic euistim ( ~ I L  

aqticllos Inpest  kntes qce el bnliicio i In ;LC- 
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tividad dol inmigrado Ilegase n turbar la mo- 
doma que las consumia. Constaba en jeneral 
la choza de cada familia, de un solo rancho 
liollinado i siicio, en cuyo centro, a1 ras del 
suelo, f ipmba el hogar. Cuanclo el acaso habia 
hecho brotar algunos manzanos silvestres cn 
Ins inmediaciones, ent6nces a1 antiguo rancho 
que, como se ve era cocina, comedor i dormi- 
torio a1 mismo tiempo, se agregttba otro don- 
de a1 lado de algunos barriles, se veian made- 
ros ahnecados para maohaoar la wnzana  i 
hacer chicha. A espaldas de ostas habitaciones 
so encontraba siempre un pequeiio retazo de 
terreno en estado de cnltivo, en el cual palos 
endurecidos a1 fuego i manejados siempre por 
la mujer, servian de nanda i de reja para sem- 
brar pipas i hahas, finicas legumlres que Ila- 
niaban la atencion ent6nces. Contado era el 
dneiio de casa que se cledicase a senibrar trigo. 
E n  la puerta del rancho, mirando a l a  marina, 
se observaban coralitos de piedra i rama a 
meclio sumerjir para que en las alias mareas 
qoedase cautivo en ellos el pescaclo que el 
acnso conclucia a esos Iugares. Este aliment0 i 
10s inagotables bancos de toda clase de esqui- 
sitos mnriscos que dejan a descubierto las 
aquas vivas, (1) wan junto con 1as I J ~ ~ S  i 1as 
habns, la provista deslwiisa que 10s sustenta- 
ba. Hasta el modo de prepamr esos manjares 
era purxmente indio, de 10s tiempos de la con- 
qiiista. En  un agujero practicado en el suelo i 
lleno de pieclras calcleadas alli mismo por el 
fuego, se apilaba el marisco, el pescado, la car- 
ne si la httbia, el qneso i Ins papas, i sin mas 
esperar, taptado todo aqnello con monstruosas 
hojas cle pangui, lo acababan de ciibnr con 
adobes de chnmpas i tierra para impedir el 
escape clel vapor. U n  cuarto de hora clcspucs. 
se vcia a toda la familia con sii acompafia 
miento obligado de perros i de cerdos, rodeni 
nquel hurneante cuexno clc abtlndancia, en el 
cual cada 11110 por su parte nietia en 61 It 
nixno i comia soplbnclose 10s dedos hasta sa 
cixrse. 

Wegada la noche, padre, madre, hermanos 
hermanas, nlojados, perros i cerdos, forniandt 
un gyp0 compacto a1 amor del fuego clel ho 
gar, 1 a raiz del snelo clormian hasta el dia si 
gniente en el que se repetian 10s actos del an 
tsriar. 

Para lleiinr 14% escnsisimas necesidades de 
vestido, mate i cigxmo, i la mui apemiante clc 
la belkla, ocurrian provistos de sus hachas : 
10s bosqiies cle la costa, i en ellos permane 
ciim el tiempo estrictaniante necesario pwa pa 
ga.r m a  pequer?a parte del o o q  ..k)miso qui 

( 1 )  Ag.ins vivas *Itas tnaixas. 

abim coiitraido con 10s tender09 de Cnlbn- 
0, en cambio de las mercnderias que estos les 
larticipaban. NO habis, y e s ,  un solo labrador 
e madera que no estuviese por mncho tiem- 
IO adeudado, ni comprador sin qnehrantos 1li 
,randes denclas por cobrar. Consignemos por 
iltimo el siguiento hecho: en aq~ellos liigilres 
010 so casaba por la iglesia a aquel que yn can 
aclo cle estarlo de otro modo,.queria 1e.jitiiiiar 
us Iiijos. Bastaba que el novlo dijese a 10s pa- 
lres de s t ~  querida, qne 81 queria tenerla por 
mlrona i quo ella declarase que acrptaba por 
mtron a1 pretencliente para que en el acto se 
aviesen por lejftimos esposos. Este ern el mo- 
lo de ser i esta la cnltura clel chilote del se- 
10 de Reloncavi, cuya poco grata descripcioa 
tcabamos de hacer. 

iCt6n distinto es si1 estado actual! Vencidas 
as primeras dificnltades que la naturalcza 
p s i e r a  a1 desarrollo del trabajo agricola i fa- 
xi1 clel emiwado, no tard6 este en presentar 
t 10s ojos a;6nitos del espaiiol chilote del sur, 
L a  10s del Guiliche inclijena de Osorno, Ias 
c-eiitajas i comodidades de la vida social, i 10s 
bienes que el trabajo podia esperar de un sue- 
lo rico, que Iiasta, ent6nces se habia conten- 
taclo con liollar s in  conocer lo que pisaba. 

Satisfaotorio es repetirlo: el influjo clel ejeni- 
plo ha prodncido i signe produciendo en el 
h i m 0  de aquellos antiguos pobladores, el fidl.0- 
rable efecto que era cle esperar, i la colonia 
:onvertida en un centro de atraccion, ha id0 
absorbiendo i aglomerando ccntenares de fa- 
rnilias que no solo se placen pa en la vida mas 
comnnicativa, sino que tirnn a imitar en cum- 
to pueden a siis hukspecles, clespues de haber 
estado algnn tiempo a s u  servicio. 

Recien se fund6 la colonia, eran coiztados 
10s hi-jos del pais que por alli se seian, i para 
10s prinieros trabajos cle instalacion €u6 preci. 
so enviar embarcnciones por todos lados, i es- 
tas apenns consegnian con un peso diario de 
remnneracion ntraer algunos pwos traba.jadn- 
res a Puerto Monte. Dos aiios despues, el n6- 
inero de chilenos del territorio de colonizacion 
dcanz6 a 3,589 i diez aiios mas tarde a 6,464. 
Esto nrrojan 10s censos oficiales; mas el cen- 
so jrivaclo i en estremo prolijo hecho practi- 
car por el intendente Rios da en la niisma 
Bpoca por resultado 11,452 habitantes. Como 
qniera que sea, pocos o muchos, se p e d e  ya 
asegirar,que dado el CASO de que la colonia de- 
sapareciese del Ingar donde est& 10s chilenos 
vecinos de ella, no poclrian vivir sin el ejerci- 
cio de 10s hnbitos ya contraidos, ni mnclio mC- 
nos vol ver a su pyimitiva aidtmiento. 

&nfi;s~d;~, ya que no debidanieiitc compren- 

i, 

1 
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clirln la necesidad de introdncir cuanto ;intes 
en Chile el mi-iyor niiinero posible de emigra- 
clos, i no querienclo o no pndiendo satisfacer- 
In, siempre quecla a1 gobierno el deber impe- 
rioso de conservar, para hejor ocasion, 10s 
tei-renos fiscales con 10s cnales se est6 haciendo 
ahora mas qne nunca, permitaseme la espre- 
sion, una verdadera cha?iadu‘ura. 

El paso a que camira la venta de 10s term- 
nos que aun nos queclan en el sur; el modo i 
forma como se estienden Ins escrituras de tras- 
inisiones de derechos; la carencia de una lei 
severa, que ponga tbrmino a 10s efectos de las 
declaraciones de testigos jnramentados, en lu- 
gares donde no solo se sabe que hai partidas 
de hombres que se llanirtn jwreros (2) sin0 que 
se mira mui en m h o s  la obligacion que impo- 
ne el juramenta, i sobre todo la carencia de 
nn representante de 10s inteimes fiscales, que 
velando sin cesar, entienda en Ins escritnras de 
ventas o de empeiios i persiga ante 10s tribuna- 
les a 10s detentaclores; no exajeramos, mui 
pronto se qnedarii el Estado sin un palmo de 
terreno propio de qne poder disponer. iQu6 
seria ent6nces de la eolonizacian! No podemos 
negar que 10s gobiernos han hecho algo en el 
seiiticlo de precaver este mal; pero ese algo, 
por lo insuficiente, desde el momento en que 
SB le considern bastante, dejenera en malo. Los 
6nicos decretos siipremos a que me yefiero, son 
lo? seis dictados desde marzo en IS53 a niarzo 
de 5T. Estos decretos en que tanto en Llan- 
qiiihne coni0 en otros puntos donde se encnen- 
tran terrenos fiscales, se ha dado en la mania 
de creer que constitnyen en escrihanos pfibli- 
cos a 10s intendentes i gobernadores para lo 
qne es estender esc,ituras de venta, empeiio o 
arriendo de terrenos de inclfjenas, est6n produ- 
ciendo 10s efectos mas desastrosos para 10s in- 
tereses fiscales. Ellos llenar6n talvez SII objeto, 
en cuanto a defender a1 indijena de 10s enga- 
60s i de la astiicia del hombre civilizado, per0 
adolecen de uii inmenso vacio, cual cs, el de 
no defender a1 hombre civilizado i sobre todo 
a1 fisco, de 10s engafios i de 1% astucia del indf- 
jena, qnien por carecw de civilizacinn, no deja 
de ser por esto hoinbrw, ni tener nibnos motivo 
que el civilizrtdo, de emplear el engaiio i la as- 
tucia oiiando le convienen. 

El engaiio i la astncia del civilizado i del 
indijena obran en desacnerdo, cuando se trata 
rle asnntos entre civilizndos i entre indijenas; 
mas, trat;inclooe (le1 fisco, CSOS engaiios i esas 
astncias forman la mas estreoha nlianza, para 
despojar a1 fisco de cnanto le pertenece, prwa- 

( 2 )  Jt&rpi-o Kornhre qnc v [la. cn e1 snr nl que tiene poi- odcio 
e1 prestv lularnentor Siernlire h u i  un cabeva. ocnlto que d i l $ J O  
a esa infamc sociedad. 

lidos de la xusencia ahsoluta de un defensor 
especial que 10s contenga. 

El camino que se sigue i que es t-1 mismo qiie 
de tiempo inmemorial se ha seguido para ha- 
cerie adjudicar la propiedad de nn terreno qne 
no reconoce dueiio, es el de mas f;icil i espedito 
tr6nsito que se conoce. Torla la dificultacl con- 
siste en sncontrar un terreno que no tenga 
mas dueiio que el fisco, i encontrado, hablar 
con 10s indios mas calificados del lngar, para. 
que vendan aquel terreno como legado de sus 
antepasados. Los indijenas, estimulados por 10s 
ofrecimientos i sobre todo por la bebida se 
agolpan a 10s jnzgados a atestignar con todos 
10s juramentos imajinables, que aquellos terre- 
nos corresponden por derecho hereditario a1 
indio que pretende venderlos; i sin mas espe- 
rar con el pago de la alcabala, cuando no se 
condone, se procede a la escritura de vent&, 
previa la ridicula cerenionia de fijar carteles 
que nadie lee, i que si alguno lo hace, no es sin 
duda para interponer terceria de dominio, so- 
hre un terreno que oye nombrar por primera 
vez en su vida. Ademas, si el suelo venditlo 
pertenece a1 fisco i este no tiene qiiien lo repre- 
sente en 10s niismos lugares dontle se le despo- 
ja, que reclame a tienipo o a destiempo, puedc 
hacerse. 

hQu8 niucho es q17e a la llegarla de 10s emi- 
grados a Valdivia no so ericont)rase en 1S50, n 
mnchas leguas de aqiiel pueblo, ni un solo re- 
tazo de suelo, de rnediano valor, que poderles 
ofrecerl 

Del propio modo se ha enajenado de tiempn 
atras, tambien i sin que nadie lo supiese, las 
dilataclas playas del seno de Reloncavi con BUS 
antojadizos e ignoradosfondos (3), i a la pnertn 
de la casa del gobernador del fuwte de Calhn- 
co, habia con frecuencia cartelones qiie debiaii 
ser leiclos por personas qne no sabian leer, a 
que no llegaban ni tenian para qne llegar n 
ese pueblo, en 10s cuales se de&: ( 4 )  qwo el 
terreno tal, comprendido entre 10s dos pnnbos 
accesibles de la costa tal i cual, con siis wspec- 
tivos fondos h a s h  la cordillera nevada o hash 
10s montes altos, prop%dad de don fulano de 
tal, iba R venderse, 1 para que llegne a no- 
ticia de todos, etc. etc. 

Desde el aiio de 1S50 para aclelante, 1~ 
autoridades, sin tener p9m ello la suficiente 
autorizacion, comenzaron a snscitar ernbamms 

(3) Fondoq son todos h~ terrenos com~rendiAoa entre Ins (Ins 
recta8 parnlclas i sin t6rmino conocido, que parten de earls nnn, 
de Ins estrcmoa de In llncn que forma algun costa.do acceaible de. 
11 propiedad. Coataxlo que se media. ya sobre la mgrjen accesi1)le 
de on rio, ga sobre l a y  piasas del mar. 

( 4 )  Mucho.9 anuncioq hai nsi, i n n n w  dieen rle quien hubo el] 
terreno aqiiel qriese titiiladiieiio,i cuando Ilegnn a indicai~nlg< )r 

es paid. liacer N ~ S  patente el deapojo. 
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a 1% :dq\iisicion de propidulos, cnyos vende- 
&res no exhibian titnlos escritos i atendibles; 
i este fit6 uno de 10s mas poderosos motivos de 
ayuc~lla crnda guerra que se declar6 por rnnclios 
veciiios a la iiiniigracion. Sin  ell^, 10s terrenos 
fiscales les correspoadian sin elispita, con ell&% 
se les tiraba a despojAr cle lo que ya jazgabitn 
suyo. 

Si fijamos nxestra atencion en la clesignacion 
(le 10s deslindes de las propiedildes vendidas, 
es f.ltcil ileducir que 10s codiciosoa cletentndores, 
en vez de legar a sus hi,jos m a  hnenn fortuna, 
solo les dejan nn soniillero de futuros e inaca- 
bnbles pleitos. Ninguiio de estos supnestos pro- 
pietarios conoce ni la estension aprosimativa 
iii niucho mbnos 10s deslindes interiores i late- 
i d e s  (le m a s  propiedades qne solo tienen de 
conocido un costaclo. 

dicalo de cada iino de esos numerosisimos ti- 
tulos de propiednd con sus fondos f;lhulosos, 
perniftaset;ie snponer que el conocido Valle de 
Santiago est6 cnbierto cle un bosqiie impene- 
trable, i que su forma topogriifica represante 
10s terrenos nialhabiclos drl sur; 10s propieta- 
rios del litoral del BIapocho sahen que el rio 
3laipo es el t6rinino del valle por el sur. LOS 
propietarios del rio cle S m  Francisco del &‘Ion- 
te o S a n h  Cruz sahen que lit cordillera nem- 
da limita nl valle por el oriente. 

Los niapoclietes preshtan solicitndw en es- 
P el noi-te, ma.  linea qiie partieii- 

lillera nevarla,:dondt! iiace el MA- 
el curso de este hash  la laguna 

de Pudq$iel i poi. fonclo todo el terreno que 
comprenr!en estos dos pintos hasta el rio de 
Xaipo. 

Los hijos de Santa Crnz i del litoral del r i o  
hmta su confluencia con el Maipo trazzan sus 
limites en estos t h i i n o s :  desde la laguna cle 
Yudaguel, siguieudo el curso -del rio liasta que 
se pierde en el Maipo, i por fondo 10s campos 
coniprendiilos entre estos dos puiitos Iiasts la  
cordillera iievada.. . . . . ~Cuiil de las clos pobh 
ciones tiene terrenos? 

principiando en las playas septentrionales del 
sen0 de Reloncavf, no se Ics divisa otro t6rrni- 
n o  por el fondo que las fronteras de Bolivia. 
Otro titulo comienza en Rio-Bneno i terminn 
con siis inexorithles fonclos, preciswiente en e’ 
ceiitro del pnnto de partitla del tltulo anterior 

A nadie se le ociilta que el gohiemo clictt 
e1 supremo cleci*eto del 4 de cliciemhre de 1S55 
no tanto para de€ccnder a 10s indios, ciianto pa 

Para hscer mas tanjible Io Lhsnrdo 

Titiilos tengo a la vista por este 

10s intendentes i gohernadores. Per0 estos fun- 
ionxios  constituidos en escribnnos i ajentae 
fiscales, sin la responsabilidad de 10s primeros 
ni Ins obligaciones de 10s segundos, es una nions- 
troosidad, que mas es lo que perjiidica que lo 
[que aproveclia a 10s intereses qne se pretende 
defender. 

bPor qii8 no devolver a 10s escribanos la ple- 
nitud de Ins atribnciones que el articulo 6 - O  

cnya dnic-t i especial niisioii fucse la de velar 
sin clescanso p~ la conservacion de esog bie- 
nes, i la de esclarecer ante 10s tribiuiiales 10s 
verdadevos dereclios de cada poseedor con titu-* 
10s insiificientes? 

Constitiiir a 10s intendentes i gobernadores 
en notavios irresponsables i en dapositarios, 
adenias de crear un vercladero tlrcliivo que I I ~  
est& sujeto coni0 el del escribano a la visitti del 
juez i n una responsibilidatl pecnniaria, 110 so- 
lo contraria el prop6sito que se tuvo en mim 
a1 estender el decreto, siuo que eimenta el 
nhmero de 10s despojrtdores del fisco con c6m- 
plices legzles. Cadit pnpelncho de esos que con- 
clocoran con el nornLre cle escritnra de coni- 
pix, empeiio II arrienclo, reporta cliez pesos n 
erss antoridacles snpei,iores. A nadie ofeiido 
ni pretend0 hacerlo, i sentirk qiie ss dk a mis 
ideas s o h e  esto, otra interpretacion ni otra 
calificativo que el de bien intencionaclas. 
‘ Tam poco pretendo en manera alguna eximir 
a 10s intendentes i gobernndoscs de intervenir 
en estos contratos; pero quisiera que s ~ i  inter- 
veiicion no pasase de im simple veto, sin vis- 
lumbriw en engafio, o de nn visto biieno, en ,  
caso contraiio, pr6vio siernpre el dictkinen (le1 

dificaltiid do hacer d e r  dereclios engdiiosors, 
contendria 10s abusos que seiialo; i descle aho- 
m comenzaria cnrla uno a saber a qui! atenerst? 
respecto a la validez i firmezit de las cornpiws cle 
terrenos que mas tarde deben canstitoil: el pa- 
trimonio de siis hijos. 

Mittntras mas tienipo se pase en tornar esta 
niedidiz u oti-a qiie conduzca a1 mismo fin, ma- 
yor valor atlqnirirGn aquellos desiertos, mas 
clificnltades ofrecerk la c1esign;tcion de limites 
legales, i miichas nins a m  hacer revivir clere- 
C ~ J O S  que el tienipo i 10s nctos de doniiiiio no 
interrum pido pueilen liaber liecho catliuxr. 1 


