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AI comenzar a coordinar estos lijeros apuntes, me 
habia propuesto concretarme a 10s datos estrictatnente 
indispensables que debia contener u n  Monziol para el 
us0 especial del inmigrante o colono estranjero, como , 

asimismo para 10s capitalistas, industriales, agricultores, 
ganaderos, pescadores, mineros i comerciantes de  ma- 
deras. Pero, involuntariamente i a medida que ha iclo 
desarrollandose el tema, me .he dejado Ilevar por mi 
cariiio liacia un pueblo i una provincia sobre cuyo esta- 
do se hacen las mas diversas apreciaciones; i esos sen- 

cillos i laconicos apuntes lian ido tomanclo mayores cli- 
mensiones, no obstante mi deseo de abreviarlos en lo 
posible. 

El objeto de este libro no es el de  hacer propaganda 
para atraer colonos e itimigrantes,--pues tengo la intima 
conviccioii que la iinica inniigracion que vale algo es la 
que se introduce espontiincamente sin medidas artificin- 
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les---sin0 que tile propongo llaniar la atencion de ca 
listas e industriales, tanto nacionales coni0 estranjeros, hii- 
cia 10s recursos naturales i poco conocidos de  Chilok. I et1 
vista de  este prop6sito especial del libro, no lian podido 
evitarse algiinos pkrrafos, (v. gr.  10s apuntes jeograficos 
e histbricos, 10s relativos a la administracion local, idio- 
mas, rams, etc.) que para el lector chileno pareceriin, 
sin tluda, deiiiasiado banales i supkrfluos. 

Muclios datos referentes a1 clima, a la historia, a la 
iiavegacion i la pesqueria, 10s he tornado de la exelen- 
tc obra del sefior capitan de  fragata, don Roberto Mal- 
clonado C .  (Est?~dios 3’eo,owh$cos e Hid?-o,orcEficos s a h r  

ChiZok); i otros, referentes a las usos i costuiiibres, de uti 
folleto del sefior’don Dario Cavada C., profesor del Li- 
ceo, ( X n s g n ~ o s  ncez?/cn de In ilusfvacion, contwcio, etc.) 

Otra observaciori. Hace dos aiios que sali de  Cliiloi: 
i ni inque creo cluc poco ha canibiaclo durante este tiempo, 
p e d e  ser que h a p  lijeras niodificaciones qiic hacer en 
10s datos rcferentes a algunas industrias, a la riavc:g-n- 
cion o n 10s cnminos pilblicos. 

S:tnti;ir:o, jiinin t l ( .  I 9 0 2  
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Breves Apuntes JeogrAficos 

Chiloe es la provincia mas austral de Chile, fuera del territorio 
d e  Magallines. 

Est$ situada entre 10s 41"46 i 46"59 Lat., i 10s 72"30  i 75"26 
Lon. 

Confina a1 N. i E. con la provincia d e  Llanquihue; a1 S. con 
el paralelo 4 6 5 9 ,  o sea el Cab0 de Tres Montes; a1 E. con el 
Continente, i al 0. con el Pacifico. 

L a  provincia se  forma d e  la Isla Grande i de numerosos islotes. 
Solo 10s archipielagos d e  Guaytecas i h o n o s  cuentan con mas 
d e  mil pequefias islas, i continuan hacia el Sur rnuchas otras, 

* algunas de ellas tnui estensas, hasta la Tierra del Fuego i el Cabo 
de Hornos. 

Para abreviar i para mayor claridad, podemos dividir en ade- 
lante todo lo que se comprende bajo el nombre d e  C/iiZoP, ( I )  en 
cinco grupos o zonas, a saber: 

I ."  La Isla G~nnd t  que es la continuacion de la Cordillera de 
la Costa, interrumpida por el Canal de Chacao que le separa del 
Continente por el lado Norte. 
- _-- 

('I) UC C/i/// i A?/>, e\ drcii. distl i to  de Chile  o Chile nue\o. 
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A1 E. le separan lop: golfos de Ancud 1 Corcovado. 
S u  estensioii es d e  I O I  millas d e  NJrtc a1 Sur, con un ancho 

maximo d e  37 inillis por su traves, i u n  ancho miiiimo de 1 4 1 ~ i  

millas, abrazando una area d e  2,450 millas cuadradas. 
2." Lns i s h  e islutcs, situados entre la Isla Grande i el Con- 

tinetite. Las mas importantes son: Caucahiie, Buta-Chauques, 
Nleulin, Qiienac, Cahuache, Quinchao, Lemui, Quehui. Chul in ,  
Apiao, Chaulinec, Talcau, Tranqui , C ailili; Laitec, Coldita, Sail 
Pedro i niuchas otras. 

3." La isia de Gunfo, a unos 35 kilometros a1 estremo S. 0. 
d e  la isla Grande. illide 20 kilometros de anclao por 14 d e  largo, 

4." Los nr~chipiihg-o~ cde Gi~nytecns i C ~ O N O S ,  entre 10s para- 
lelos 43"5o i 46", formados por ut i  laberinto d e  islas, separadas 
entre si por pequefios canales, navegables por embarcaciones 
mei)ores, i algunos por buques d e  mediano calado; i 

5." EL Contiizeizte, frente a !a Isla Grande, desde !a a h a  del 
Canal d e  Chacao hasta el Cabo d e  Tres Nontes. Aunque politi- 
camente todo este territorio forma parte d e  la proviiicia de 
Llaiiquihue, s e  le adjuclica siernpre a la d e  Chilok, con la cual 
tditibieii tieiie mayor semejanza e iiiteseses comunes. 

Desde Llanquilaue a! S:ir des:ip-irece la uiiifoormitl:id de la 
costa de Ghiie, el m a r  forrn:t ,  golfor: i cnri.-lle< i sepiim L a  gran 
multitud d e  isI;\s, internAiicIdse po r  pro fu !~ i los  estdros i fiords, 
semejantes a 10s d e  Nomega i Escocia. 

/,a costn Iv07'tC i Ori&itfnL de la Isla Grande esta rodeada por 
una cadena d e  verdes i suaves coiiiias, c ~ b i ~ e r t a s  d e  antiguos i 
espesos bosques e iiiterrtitnpi,lus por un siciri6cnero d e  rios, 
riachuelos, esteros, eiiceraa?d,ts i c;iri;aIes. T i m e  esta costa iiume- 
rosos i exceiei)tes surjicieros, ciiletns i pueitos para  to& ciase 
d e  ernb<trca :iones, ~ U I I  p ; i r i i  vapsres i huques d e  mayores dh- 
mensiones. Xult i tud d e  pequehis islas se incrustan en las ense- 
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nadas; i a lo largo d e  las playas, o sobre las lomas que las bordan, 
se hallan diseminadas las czbafias i casas d e  10s lugareiios o 
forman cortas agrupaciones en derredor d e  una capilia. Todo el 
aspecto d e  esta costa es d e  una armonia admirable i perfecta, a 
la vez que presenta el mas pintoaesco panorama. 

Un aspecto parecido ofrece el segundo grupo, o Sean las islas 
menores entre el Continente i la Isla Grande. Casi todas son 
habitadas i con una poblacion nias o menos densa. 

En carnbio. in costn occidciifai d e  la Isla Grande, baimda por 
las bravas alas del Oceano, es bastante elevada, agreste i casi 
d v a j e ,  con violentos escarpes I uiias cuantas playas arenosas, 
invadidas en parte por dunas. Esta casi despoblada, cubierta d e  
bosques tan cerrddos que solo pueden penetrarse abrikndose 
paso con el hacha i el machete. No se encuentran puerto seguro 
ni bahla abrigada. Tan niimerosos como desconocidos son 10s 
naufrajios que ocurren en estas desoladas playas, quedando solo 
d e  ellos uno que otro resto como mudos testigos. 

Esta parte d e  la costa i ciigunas cornarcas mas a1 interior ha- 
bian quedado casi descoiiocidds e inesploradas hash 1895, aiio 
en que fueron recorridas i estudiadas minuciosamente por un 
distinguido e infatigable esplorador, el capitan d e  fragata don 
Roberto Maldonado C., cuya excelente obra ( I )  no sera iiuiica 
suficientemente recomendada a todos 10s que se interesan por 
Chiloe, i d e  la cuai nos hemos perrnitido tomar muchos datos. 

Por bltimo, In casta Sur o austral, si  bien algo parecida a la 
occidental, es d e  aspecto inenos aspero i desolado, pero s e  des- 
tacan d e  ella numerosos arrecifes e islotes que avanzan a1 mar 
1 dificultan en mucho la navegacion. 

Todos 10s relieves o cerros de lalsla Grande son  d e  petidien- 
tes suaves, i las alturas, jeneralmente, no pasan d e  IOO metros. 
~- 

I )  ctEsttidiol Jeogi'ihcos c SIirli 041 .iIicos sobi c Chiloen, public ado^ en 
189; por In Oficina F T i d i  oqi .tfica. d e  orden tiel ltinistel io  de Marina. 



Las mayores son las d e  Cucao i Metalqui, a1 lado occidental, que 
alcanzan a 795 i 92 I metros, respectivamente. 

La i s h  de Giinfo es d e  suelo quebrado i selvatico; sus cos- 

Est& deshabitada i solo es visitada en el veraiio por 10s loberos. 
ilrch$Gdngos c k  GZUZ)J~CL~S i CAoiios. Las islas del pri- 

mer0 son tambien selvosas, sobresaliendo el cipres, i separados 
entre si por canalizos tortuosos. Contienen varios fondeaderos, 
caletas i puertos, sieiido 10s principales Puerto Low i Melinka, 
que es el unico que esta poblado constatiternente. Los bosques 
son espesos, per0 10s irboles raquiticos i torcidos a causa d e  10s 
constantes temporales. 

Las islas Chonos, que son mas iiiontafiosas, tienen picos a ve- 
ces nevados i laderas despedazadas; alguiios de ellos alcanzan a 
5,000 i dos a 5,446 pies d e  altura. 

Se cornponen d e  nzicn c s p i t n ,  con formaciones terciarias, can- 
cagua i conglomeratos. Hai muchas grutas forrnadas por las 
rompientes del mar, como la Caleta d e  las Momias, en doiide s e  
l ian encontrado restos de indios. 

Los sombrios bosques dan a todas estas islas uti aspecto de- 
solado i triste. IIai. bueiias caletas i surjideros, per0 desiertos. 

ilbundaii en estos archipielagos las focas, las aves marinas, 
peces i moluscos. Casi todos s e  hallan inesplorados e iiihabita- 
dos, solo en sus costas vngan alguuos indios chonos i perros alzn- 
dos. clrjados allit por 10s loheros. 

tas estaii sembradas d e  escollos i soli casi inabordables. 

, 

En el centro d e  la Isla Graiide se  hallan 10s unicos Iagos de  
importancia, 10s d e  Cxcrro i ffuiZZiiico, que unidos midep 12 mi- 
llas d e  largo. Es t in  rodeados d e  hermosos bosques que, mer- 
ced fi la fertilidad del suelo, en dias no lejaiios Iiabran d e  con- 
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verttrse en las mejores colonias agricolas. En la laguna d e  Hui- 
llinco la brisa sopla constantemente d e  dia, pero d e  noche hai 
calma completa, fenomeno que ha  dado lugar a muchas leyen- 
das i exajeraciones. AI Sur d e  la isla se  hallan las lagunas d e  
T a ~ d m i i ~ ,  ,ITm‘i+ i T~>p7i/cueco, que o cu p a i i  , respect ivam en t e, 
828, 1085 i 1372 hectheas .  

Gruzan la isla una inultitud d e  corrientes d e  corto ciirso. 
E1 rio l W L ~ t o ,  con sus afluentes, Snii i l i i to~i io  i /[i~ilLiizco, sale 

d e  Lis aituras d e  ?dandomo como 2 0  Idometros al Sur d e  An- 
cud. Cerca d e  s u  desernbocadura alcanza un ancho medio d e  uii 

kilometro. Desemboca a! frente de la isla CocEiinos, uti poco al 
N. 0. d e  Ancud, formando un ancho estuario qiie es navegable 
para balandras de regular tamafio. 

El rio C/.~,.pit arrastra gran caudal d e  agua a1 PC~ClfiCO, reco- 
rriendo fcrtiles campos i espesos bosques. Bs m u i  abundante en 
peces, especialrnci?te en robdos .  El mayor obstnculo para ha- 
cerlo navegable es la barra que se ha formado en su desembo- 
cadura al mar, i que alcanza un ancho d e  150 metros en el ve- 
rano. 

Sin embargo, se  cuenta que embarcaciones menores s e  han 
atrevido a atravesar la barra en casos mui apremiantes, per0 
sienipre con e l  mayor riesgo. 

El rio hizo desagua en la parte Sur d e  la isla ipuede ser abor- 
dado desde el mar.  Mide 1 5 0  metros en su deseirrbocadura; tie- 
ne ahundancia d e  chores i cholgas liasta 500 metros mas arri- 
ba. Ofrece fdcil navegacion para embarcaciones rnenores, i sus 

aguas contienen una multitud de robalos i otros peces. 
Este  rio recorre una d e  las cornarcas m a s  ricas d e  la isla, con 

terrenos planos i fertiles a ambas marjenes, i In rans npropiadn 
przvn r s t n b h c u  coloizicis mistas de q t - i c d t o r r s  i pcscndoves. 
Hoi dia solo la frecuentan 10s indios $aj/os para la pesca. 

Desde el rio hicia el Norte s e  divisan cstciisas iimichns d ~ ,  
ci j j~~ts ts  que Iiasta ahora no hen sido esplotados. Ultimamente 
ha sido esplorado este rio i las boscosas cornarcas adyacentes por 
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el injeniero d e  Colonizacion, don Jerardo Lindh,  quien ha hecho 
construir varias casas para colonos a orillas del rio. 

En la laguna d e  Huillinco desaguan: el Noi'ii~ del Norte i el 
,nJ/eZiLeAzibon del Sur. Otros rios son: el Asasno en la costa Sur, 
el /Vango, Ami, Meclz'nn i Z O Y ~  en la costa occidental. Es te  ul- 
timo i la Caleta d e  Qui?&/ ofrecen 10s unicos puntos d e  de- 
sembarque en esa costa. 

Como 10s anteriores, no  seria mui costoso ni dificil hacerles 
navegables, litmpiando!es d e  10s troncos que obstruyen el paso o 
rectificando en parte su curso. 

E n  la costa del Continente, frente a la Isla Grande i las Guai- 
tecas, s e  abren las grandes bocas del RcLoizrnvi, Comnn, Re- 
Aijzuc i otros. Son caracteristicost para aquella zona estos brazos 
d e  mar, con riberas escarpadas, que s e  internan en la cordillera, 
algunos en una lonjitud d e  40 o mas kilbmetros. Entre  10s rios 
son mas notables el Pikelo, el Vo~~cEnl 'ue ,  (0 Bodttdahr~), el 
Coxovndo, el Pdeenn i varios otros que se distinguen por su 
agua cristalina, que desliza por un lecho arenoso, i que recorren 
vastas i hermosas comarcas. 

Las rams que existen actualmente son tres: 
z La i~zdijcnn primitinn, que forma la gran rnayoria i que se 

2.' Los descendiei~tes de lus coizquistnclor-es ts$niioLes i de  las 

3.'' /,os mestisos, mezcla d e  ambas razas. 
Con el trascurso de las +jeneraciones se  ha formado una sola 

raza; d e  suerte que la diferencia entre ellas solo existe en teorla: 
todos son ciudadanos chilenos, hablair el mismo idioma, tienen 
la misma relijton i gozan de iguales derechos i prerogativas. 
Mucho mCitos existen rivaiidndes de razas, i estas se difieren 
tan poco por sus aspect0 ffsisico i costumbres, que seda diftcil 

ha  mantenido pura fuera d e  las ciudades; 

demas nacionalidades europeas; i 



distinguir el mestizo del indio p r o .  Los negros i chinos son, 
felizmente, casi desconocidos el: Chiloe. 

El filtirno censo oficial, levantado en 1895, f u e  en estremo de- 
ficiente i superficial. Di6 para la provincia entera una poblacion 
urbana d e  8,740 i una rural de 69,o J o habitantes, o sea uti total 
de 77,750. Repartida por departarnentos resultan: 

Departamento d e  h r u d , .  . . .. 25,040 habitantes 
Departamento d e  Castro .. . . . a .  37,495 D 

Departamento d e  Quinchao . .. ... I 5,2  I 5 )) 

Han quedado escluidos del ceiiso 10s pobladores del Continen- 

Puede calcularse la poblacion actual en 90,000 habitantes. 
La fi'tima estadistica oficial asigna a la provincia una snper- 

ficie de 25,000 kilometros cuadrados con un tkrmino medio d e  
3.64 habitantes por cad,i kilometro, (Valcfivia 3.4 I i LlanquiIiue 
2.28). Segun calcuios particulares, 10s tres departarnentos de 
ChiloC, sin incluir 1as islcis de  Guaytecas i Glionos, abarcao una 
superficie d e  un poco mas d e  89 ',ooo hectarecis. 

Admitiendo esta cifrn, que parece m i s  aproxirnativa, tenetnos 
6.75 habitantes por cad,i kti6rnetro cna t l r~do .  

Pur lo demas, la pohl,icion esta distrihuida mui caprichosa- 
mente, hahiendo exceso en alguiias idas coitio en Eernuy, Q i n -  
cliao, Quenac, etc. 

La anisma estadistisa calcula la poblacion entera, en 3 7  d e  
Diciembre d e  I goo, en g I ,000 habitantes. 

El ed~w~c~arto eslrniz~di*n, qiie en  el censo d e  1895 figrm con 
288 habit,intes, puede cdlcul,irse hoi sin exrljeracion en mas d e  
mil, d e  orijela aleman, espifiJl, ingles, frances, italiano, portu- 
gues, etc.  

A principios del sigPo pasado el JEt~iZlich~ era aun el idioma 
dornimante I el jeneral d e  !os indijenas. E n  algunas partes de6 
S. E. d e  In I 4 a  grmde, en Payos, i en las islas Chauques se 

habla aun este idiorna, que, per sus sonidos guturales, se supone 

te, frente a Chiloe, aunque casi todos son chilotes. 
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sea un diaiecto del araucano. Los primeros misioneros que lle- 
garon a las islas Guaytecas i Chonos, notaron que el lenguaje 
usado en ellas era diferente del que hablaban 10s demas abort- 
jenes. Hoi dia todos sin distincion hablan el espafiol. 

Itr I1 . I  

* I . .  ./ 
:;.”Ancud, Castro i otras Poblaciones 

‘,’ 
* -  /+ ” 

. I  

Con dia de bonanza i de sol, la entrada a Ancud, desde el Pa- 
cifico, forma el conjunto mas hermoso i encantador que puede 
imajinarse, un panorama tan bello i risueiio que jamas se  olvida 
i que recuerda la costa d e  Italia i de  Escocia; per0 todo mas 
fresco i primitivo, como recien lanzado del fondo del mar. 

A la derecha se  divisa la peninsula de Lacuy con el faro de 
L a  Corona i cubierta de bosques seculares; ‘a la izquierda el 
pintorezco islote Doiia Sebastiana i la costa baja i selvosa de 
Carelmapu, i mas alla 10s blancos volcanes d e  Calbuco i Osorno; 
a1 frente se abre el tortuoso canal d e  Chacao i a1 Sur la ancha 
bahia de Ancud ( I ) .  Por doquiera verdura primorosa, vejetacion 
lozana, bosques tupidos, canales que rodean 10s islotes, separan- 
doles i abrazandole al mismo tiempo. Handadas de aves mari- 
nas, botes i balandras cruzan las aguas azules en constante mo- 
vimiento. Entre las verdes colinns se destacan las primeras 
casas blancas de Ancud i comienza a rodear el vapor una floti- 
lla d e  chalupas, con mariscos i verduras. 

A1 borde oriental de la bahia, parte a1 rededor de la playa i 
parte edificada sobre mesetas i colinas, se  estiende la ciudad de 
Ancud, o mejot dicho, de .\an Ciivlos de Aicnd, a p i t a l  de la 
provincia. 

Fundada en I 768 p 3r el gobernador espaiiol don Carlos de 
Beranguer, con 10s habitantes delabandonado pueblo de Chacao, 

( I )  Probableiiiente de m i ~ z ,  pcdazo, 1 mid, ticria para sembrar. ‘ 
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fut; desde entotices el puerto principal de Chiloe. El LC) de ene- 
ro de 1826, el ultimo gobernador, [Juintanilla, entrego la plaza 
por capitulacion a las  fuerzas de la joven Rep6blica. 

En  1834 pas6 a ser la capital de la provincia i se fund6 en 
ella una.sede episcopal. 

L a  parte aka se estiende sobre una nieseta en una altura de 
20 a 25 metros sobre el nivel del tnar. Contiene la Plaza d e  Ar- 
mas, flanqueada por 10s edificios de la Intendencia, por la <ate- 
dral (en construccion), por la casa episcopal, por el Seminario 
conciliar i el Cuartel de Romberos. 

En  sus alrededores se  levantan la mayor parte de Ias casas 

habitaciones, el convento i capilla de las Relijiosas de la Inma- 
culada Concepcion, i mas afuera, el convento de San  Francisco, 
el Hospital i la Escuela Prkctica de Agricultnra. 

La seccion baja contiene 1~ Rduana, la Gobernacion maritima, 
el Cuartel d e  policia, el Correo, el Liceo i casi todo el comercio. 

No obstante sus calles irregulares i sus edificios de madera d e  
un piso, sin belleza arquitectonica i con techos mui levantados 
i pendientes; el pueblo en conjunto, con 10s variados colores d e  
las casas, con sus jardines i huertos, presenta una vista variada 
i pintoresca, sobre todo viendole desde las colinas cercanas. 

A pesar de Ias continuas Iluvias, las calles son las mas lim- 
pias que se conocen en el Sur de Chile. Kste fenomeno no se  
debe tanto a1 celo de Ias autoridades, sin0 a lo poroso del suelo 
i a lo quebrado del terreno que deja facil descenso a las aguas. 
Hai ,  adernas, una excelente brigada de policia de aseo, formada 
por 10s batallones de jotes i tiuques que pululan en las calles o 
forman lineas compactas encima de 10s tejados. 

E l  muelle por donde se  desembarcan pasajeros i equipaje, tie- 
ne nn  largo de 62 metros. Las lanchas fondean en la parte Sur. 
En afios pasados el malecon protejia una darsena profunda que 
prestaba excelente abrigo a las embarcaciones menores i aun a 
goletas; per0 la neglrjencia i la desidia luego concluyeron con 
ella, pues fue el lugar predilecto para airrojar basuras i escom- 

a 
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bros hasta conseguir su emhaticamiento. Con marea bnja se ha- 
ce necesario ahora fondear af'uera, para esperar la creciente. 

Lo mismo sucede con la bahia: no obstante sus aparentes pro- 
porciones ha ido disminuyendo su fondo i e s t i  hoi mui restrin- 
jido hasta en s u  parte mas central. L1 causa no es otra sin0 el 
abuso d e  hacer el deslastre d e  la arena d e  10s buques, que la 
arrojan donde quieren i s e  va eqparciendo i acumalando por las 
corrientes, Felizmente, siempre quedati dentro d e  la bahia cuatro 
surjrderos con buen fondo i bast7nte abrigados: uno e n  Agxi, 4 
millas a1 frente d e  Aticud, donde fondean 10s vapores d e  la carre- 
ra i 10s buques d e  vela; i otro a1 frente del Digtie, asi denomi- 
nado por su playa arenosa, sobre la cual suelen varar buques 
medianos para carenarse. 

Una milla a1 E. del Dique, en I-'lrnfn Ar*cnn, existe un depo- 
sit0 d e  carbon pard 13s buques d e  la armada naciorial. 

La poblacion segu.1 el censo d e  [89;, solo alcniizo a 3 , 1 8 2  
habitantes. Hoi podrii calcularse talvez en cerci  d e  4,000. 

Han retardado mucho el progre>o d e  Alicu 1 IOU frecuentes i 
Goraces incendios, que 10 hnn destruido en diversas ocasiones: 
en rQ.4, 1859, 1871, 1879 (en este ialtirn., se q u e n i r o n  500 ca- 
sas, la Catedral, la Intendencia i todos 10s dernis edificioc, ptibli- 
cos) i ,  finalmente, en 1899. Aconsejados por la dur,! esperiencis, 
hati comenzad:, a construir Ins cams con tezk:, de  fierro galva- 
nizado i d e  una arenisca consistente Ilarn,id'i cntzcagzin, que es 
abundante i barata. per0 mui hlimeda en invierno. 

Dadas las actuales cotidiciooes d e  la baliii, no tendria nad,r 
de estraiio que parte del comercio d e  A ~ c u d ,  o a lo m h o s  lo 
que se relaciona con el abasto, embarque i desembarque d e  10s 

buques i vapores, se trasladara paulatinamente a Agui. 

' Cnstru, ia antigua i cdebre  capital d e  Chiloi ,  llarnada pom- 
posnmente por 10s ctonistas espaiioles. aLn Lltivm c i d a d  dc 
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este niiezw mziiido la (Izn'zn occtdtntalw, rue fundada el I 3 de 
Junio d e  I 567 por el jeiieral don Martin Ruiz d e  Gamboa. Quin- 
ce aiios despues contaba con una poblacion d e  un par d e  miles 
de habitantes i regulares edificios. 

Desde entonces su  existencia como ciudad no ha sufrido in- 
terrupcion, bien que su marcha no  Iiayn sido prbspera. E n  161 5 
i 1643 fue saqueada e iiiceiidiada por piretas holandeses, que 
tambieii asolaron las Aorecientes cornarcas vecinas. Frecuentes 
i desastrosos incendiw, 10s peores en I857 i 1895, contribuye- 
ron tambien a ahogar todo progreso, i Castro ha quedado un 
pueblo estacionario. 

Darwin, que la visit6 en 1834, la describe ask <(El 30 de no- 

)) viem'ore lleganios a Castro. antigua capital d e  Chiloe, hoi 
)) convertido en u n  villorio triste i desierto, cuya plaza cubierta 
P de vejetacion, sirve d e  p3t ic i J  a 10s corderos. L a  pobreza de 
)) esta ciudad no paede ser m a s  griinde, hasta el estremo d e  110 

)> encontrar nuestra jente donde comprar un  poco d e  az6car o 
)) un cuchillo .... ... .. . . 

crNtnguno d e  sus pobladores posee reloj d e  bolsillo i un viejo 
)) que s e  precia d e  calcular mui bien las horas, las toca en la 
x campana d e  la jglesia i esto cuando 61 quiere)). 

A niedida que Castro ha idc aIejtindose del comercio i la in- 
dustria, se ha dedicado a la enseiianza i puede llamarse sin exa- 
jeracion la ciudad d e  10s pedagogos. Su juventud ha ido dedi- 
candose al preceptorado, por inciinacion i por vocacion, i presta 
hoi un continjeiite importante a la instr~accion p ~ b l i c a  en Chile. 

Desde su funJacion hasta ahora ha sido el centro d e  las mi- 
siones, i su mayor notabilidad es la Iglesia i el Convent0 d e  San  
Francisco, dentro del cual se hal lan hermosos jardines i hortali- 
zas. Tambieii posee una interesante biblioteca d e  antiguos libros 
i manuscritos; pero es sensible que la mayor parte d e  ellos estCn 
truncos. 

La entrnda a Castro, por el lado de 10s canales, es hermosisima, 
per0 dificil para buques d e  vela, a causa del laberinto d e  canales 
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e islotes. Esti edificado sobre una irieseta dc unos treinta metros 
d e  altura, en la marjen d e  u n  estenso estero, radeado de fertiles 
campos i flatiqueada al Sur por el pequeno rio Gamboa. 

S u  puerto, aunque pequefio, es bien abrigado con fondeadero 
comodn i profundo, a pocos metros del muelle. 

A pesar.de haber cedido su rango d e  capital a i\ncud i que 
le es inferior, actualmente, en poblacion i cornercio, siempre es 
Castro el centro de  la rejion mas poblada, tnas fertil i mas agri- 
cola d e  Chiloe, llamado vdgarmente ((1 irittrior. Dista 80 kilo- 
metros d e  Ancud, con el cual esta unido por el camino carretero 
d e  Cniciuicro i luego lo estara probablemente por el ferrocarril; 
ofrece admirables facilidades a la navegacion d e  embarcaciones 
menores, a1 comercio i la industria; posee en las comarcas veci- 
iias una densa poblacion, formad,i por  10s mejores i mas pacificos 
habitantes, i todo parece pronosticar que le esta reservado el 
porvenir mas halagueno d e  toda la provincia. 

:k 
-g * 

No hai villorrio, por pequeno que sea, que no tenga su capilla, 
sus oficinas d e  correo i telegrafo, su escuela publica i su rejis- 
tro civil. 

Chcno.--Situado 6 leguas a1 N. 0. d e  Ancud, a orillas del 
c inal  Chacao, es el pueblo mas antiguo d e  Chiloe, pues f u k  
fundado en 1567. Durante la conquista i el coloniaje, por ser  
puerto de  importancia i u n  purito estratejico, se  pens6 hacer de  
e1 la capital d e  la provincia. Pero la rada era mala a causa d e  las 
fuertes corrientes, i el canal con sus rocas i remolinos s e  ha 
considerado siempre mui peligroso para la navegacion, si bien 
se  han exdjerado 10s peiigros por falta de una buena hidro- 
grafia. 

Tiene la misma historia triste de Castro: corsarios ingleses 
pusieron a sac0 la costa, algunos navios del I Z c d  Sitzindo naufra- 
garon en el canal; no tuvo progreso ni prosperidad. En 1768 se 
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orden6 la traslaciou de S I I S  habitantes a itncud, i como estos s e  
negaran a abaiidoiiar sus hogares, el gobierno espakol hizo 

, quemar la iglesia i prohibio toda entrada d e  buques por el 

Chacao es bonito i pintoresco, abrigado del vieiito sur por uti 
antiguo i hermoso bosque; quizas este llamado a ser algun dia 
u n  balneario favorito. Bien se compreiide que 10s antiguos go- 
bernadores residieran alli durante el verauo i que sus habitantes 
s e  hayaii resistido a alejarse d e  el. Hoi solo han quedado las 
ruinas d e  un antiguo fuerte i uiias cuaiitas casitas al alrededor 
de una capilla. Pero, a una milla a1 0. se ha levantado otro 
villorrio, Chacno L15Le;w o el Estwn de Chcrcnn, que es el crittro 

clt rtizn iii~cvn colniiin csti~ni i jern. E n  su plaza hai un edificio bas- 
tante comodo i esteiiso que se  construyo dt imamente para 
escuela d e  10s hijos d e  colonos. 

Siguiendo el orden d e  N. a S., por la costa oriental d e  la. Isla 
Grande, aparece el caserio d e  Limo, llamado a tener alguii por- 
veiiir por ofrecer comodo i abrigado puerto, que facilita la salida 
a1 mar d e  ofi-n imcmz col'oiiin est?-niijer'n, la d e  Huillinco. 

. 

//Nitc.---Excelente surjidero, que s e  lriterna mas d e  u i i  kilo- 
metro al 0. con entrada de unos 60 metros, verdadero canal, 
en que la marea sube hasta 6 metros. Podria formarse aqui un 
dique seco natural. 

(jJiiuiic/~i. -Tarnbien tiene u n  excelente puerto, en el cual 
buques grandes puedeii fondear a pocos metros d e  la playa. 
Ultimamente s e  tian establecido varias miquinas para aserrar 
maderas en grande escala. 

Qtiicnzfl. --Puerto seguro i comunicado con una laguna inme- 
diata que la marea llena i vacia en una escala d e  6 metros, lo 
que podra aprovechnrse como dique o para otros fines navales, 

72nitniz.- Tendra uiios tnil habitantes contaodo 10s mas inme- 
diatos a sus alrededores. 

I ~ / C L ~ ~ H L ~ .  -Villa coil 500 habitantes i bastmte cultivo en sus 
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alrededores, Los buques pueden foilclear mui cerca de tierra, en 
14 metros de agua. 

Achno. --Capital del departmiento de Quinchao, S e  ha esten- 
dido relativaiiieute bien 10s iiltiiiids rif ios t cuenta 1101 con 1,200 

habitantes. 
Quinchao i Leiuuy son las islas mas hertuosas i pobladas de 

Chiloe; en la priinera 10s padres jesuitas i fraiiciscanos fund,iron 
sus rnejores estableciintentos, cultivcindo jardiues e iutroducien- 
do arboles frutales, antes descurddos en la provincia. 

&ennc, en la isla d e  su noinbte, a poca clistaiicia de Qutn- 
chao. Cuenta unos 800 habitantes. 

C/zo~cchi.--Al Sur de Castro, Dente a la is[.\ d e  Leinut, funda- 
do en  1764 i llamado por 10s espaiioks cd$fir~ de in cristiffuidnd. 
Es la metr6poli d e  la rejion llamada d e  10s P a p s  i centro del 
comercio d e  maderas i productos agricolas d e  las fkrtiles comar- 
cas vecinas. L)e alIi parten caminos a Castro, Compu i In laguna 
d e  Huillinco. Coma cri i tro fiifiu’o c l ‘ r  h s  I Z Z ( L ’ T ’ ~  rolonzhs estrm- 
f c r m  dc n q w l l ~  zoiza, tendr6 indudablemente s u  porvenir. Los 
chonchinos tienen fama d e  ser+ mui frugales i trabajadores, mo- 
tivo por el cuai s e  les busca con preferencia como madereros i 
mariner os. 

Lo mismo puede decirse de QnciLctclc que hoi solo cueiita con 
veintiocho casas habitadas i esth situada a la entrada del estero 
Compu, donde ha comermado a formarse 1~710 roloaliio cZc pcscn- 
ciores ingles~s i esrrrndimvos. 

Qr4ell072. --AI estremo Sur-Este, con seguro i cbmodo surji- 
dero. 

Qucllot2: vivo tiene unas veinte casas, pero &JLCL!~OIL iiiimo esta 
forrngndose en u n  abrigado i hermoso puerio. E31 director d e  la 
Armada Macional tiene en proyecto establecer alli dep6si:os d e  
carbon i provisiones. Han quedado establecidas ya una estacion 
rneteorol6jica i otra d e  pa lomis  nieiisajera. 
-En  todo el enorme trayecto entre la Isla Grande i el estrecho 
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d e  Magallanes, solo hai un  pequeiio caserio, LWeCinRn, situado e n  
43"55 Lat. en una d e  las i s h  Guaytecas. Consiste de unos cuan- 
tos pequenos establzcirnieiitos d e  Idbranza de ciprbs. El puerto i 

rada son abrigados i 10s frecuentaban antes 10s buques balleneros. 
, 

I11 

E n  el estrnnjero, el clirna d e  Chiloe tiene faina d e  ser uno 

d e  10s mas rudus i rigorosos del mundo habitado. Hai en esto 
muclio d e  exajeracian. 

En primer lugar debe terierse presente que el clima d e  toda 
la Rephblica, desde Aaica hasta Chiloe, presetita dos particula- 
ridades bieir estraiias i marcadas: ztiin tmyPrntwn igml i uiz& 

forme, n Io Zez qiir rtl'ntiz~nnrcutr bnjg i f i in. Esta causa se 
atribuye a la corriente Humboldt, llamada as( por su descubri- 
dor, la que, acercandose a la costa d e  Chile--seguii se presume, 
entre Goncepcion i Vdlparaiso-la sigue hasta Paita, en el Per5, 
enfriando a su paso la temperatura hasta bajarla a un grado 
co m pl e t am e n t e an o r m a I ,  

Cttarernos u n  ejemplo: el t h n i n o  medio d e  la temperatura 
airual es en CliiloC IO.@ Ceisius, i el d e  Arica 19.3"; es decir 
lu:: h drierencia se reduce a 8.7", i esto en una estension d e  23 

!:rados, o sea una distmcia COIUO la que mide entre Londres i 
Lt  p a t e  norte del desierto d e  Sahara, o entre Kio d e  Janeiro I la 
parte inas austral del terrttorio de Chubut. 

I asi C O ~ O  la corrieitte Humboltit iguala i regulariza la teni- 
peraturd en la estensa costa d e  Chile, la hace b,*jar hasta colo- 
carla a uii nivel bastante inferior a 10s deiiias paises situados en 
las rnisrn i s  iatitutles, tanto del hemisferio norte cuanto en la 
parte orieiit,t( de  Ainkrica del Sur. I esta inferioridad se acen- 
t6'i mas por la iiiflJencia d e  calor que ejerce en el hemiskrio 

\ 
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norte la corriente del golfo, como la ejerce en las costas orieii- 
tales d e  nuestro continente la corriente cilida del B r a d  que las 
batia. 

Algunos ejemplos lo demostraran ciaramente: en Valparaiso, 
que e s t i  en latitud 33.1", la temperatura media anual no sube de 
1 4 . 2 ~  Celsius, mientras que en Buenos Aires, que e s t i  mas a1 Sur, 
en latitud 34.37", alcanza a 17.2". Valdivia (latitud 39.49") 
solo tiene una temperatura media d e  I 1.6", siendo que Bahia 
Blanca (latitud 38."45) sube a I 5.20'. Ancud, que se  halla en la 
misma latitud d e  Nkpoles (41") solo alcanza a tener la tempera- 
tura rnedia d e  Paris, ( i o o  a I I ~ ) ,  que esta en 8 grados d e  latitud 
mas cerca del Polo. 

Aun cuando las provincias mas australes d e  Chile es t in  mas 
o menos fuera d e  lainfluencia d e  la corriente Humboldt, hai una 
uniformidad asombrosa en la tetnperatura d e  las cuatro esta- 
ciones, debido a las persistentes lluvias que bajan la temperatu- 
ra en el verano i la suhen en el invierno. 

Las cifras que siguen, indicnndo la temperatura media del 
aiio, son las mas aproximativas: 

V'~lcIi\ i'i i\ncud 

Primavera (setiembre-novietnbre).. ........... I I .48" I 0" 

Verano (diciembre-febrero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.6" 
Otoiio (marzo-mayo) ............................. I I .3" 

14" a I 5" 
9" ;I I 0'' 

lnvierno (junio-agosto) . . . . . .  ... 7.7" 7" 

E n  cuanto a las tempernturas estremas, el siguiente criadro 
es quizas el mas aproximativo: 

Valdivia 30 -2 

Puerto Montt.. . .  . . . . . . . . . . . . . .  28.25 -3.9 
...................................... 

Ancud ...................................... 26. -3" 

Ancud, por estar a orillas del OcCano i espuesto a codos 10s 
vientos frios, tiene naturalmente una temperntura un tanto mas 
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baja que Valdivia i Puerto Rilontt; pero, por lo persistente delas  
lluvias, Csta varia tan poco i es tan uniforme, que a veces casi no 
se nota variacion entre el dia i la noche. El mes de agosto es 

el mas frio, i enero i febrero 10s mas calurosos, per0 no hacen 
frios ni calores intensos. 

Las Iluvias de Chiloe, aun en el invierno, son de una tempe- 
rdtura un tanto elevada, como que provienen de Ias corrientes 
ntmosfericas del N. O., que arrastran de in rejion tropical vnpo- 
res calientes. Detenidos primer0 por la barrera que les opone 
la cordillera de la costa, i en seguida pcjr el gran cordon de 10s 
Andes i por las corrientes frias que enjendran las inontailas, se  
condensan i se convierten en lluwias, mui especialmente desde 
el paralelo 38" de latitud. 

Son tan frecuentes i abundantes las lluvias que hail llegado a 

ser proverbiales, clasificindose a Chilo6 como una d e  las rejio- 
nes mas hlimedas del mundo. 

Segun observaciones t o m a d a  en el Seminario de Ancud, 
hub0 en 1899: 

................................ Dias de tempestad 17 
)> temporal . 25 
)> lluvia ..................................... 108 
)) chubascos 93 
)) nublados .............................. 20 

)) variables 93 
)) sol 5 '  

............ 

............................... 

................................. 
....................................... 

En el segundo sernestre de 1900, que f u e  u n  aiio normal, sin 

El promedio anual del agua que cae en la lsla Grande, se  es- 

En  las provincias vecinas el tkrmind rnedio del agua caidn cs 

ser ni mui lluvioso ni seco, hubo 77 dias secos i r o 6  de Iluvia. 

tima en 2,330 milimetros. 

todavia mayor: 
3 -4 
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Valdivia .......................... 2,860 millmetros 
Llanqui'iue (*) ................... 2,611) (t 

Chiloe .............................. 2,330 (( 

En Valdivia a veces ha pasado d e  tres metros. 
L a  mayor cantidad d e  agua caida en Ancud en 24 horas, t u -  

vo lugar el 19  d e  Xayo d e  1867; fue d e  125 m/m. El 24 d e  Ju- 
nio del mismo afio cay6 en Corral 147 m/m. 

En cambio, el nlimero de dias lluviosos es mayor en Chiloe, i 
kstos se reparten en todos 10s meses del aiio, puesto que tam- 
bien el verano tiene sus dias d e  lluvias i chubascos. 

(<La lluvia no moja>>, dice el chilote, i con cierta razon. Tam-  
poco impide trabajar al-aire libre durante la mayor parte del 
aiio. Psr lo demas, el suelo i la exhuberante vejetacion exijen 
fuertes i frecueiites Iluvias; sin ellas, con solo algunos meses d e  
sequia prolongida, se perderian siembras i ganados, como a ve- 
ces ha sucedido. 

* * *  
Debido a la temperatura baja i uniforme i a1 insuficiente ca- 

lor en el veraim, ciertas frutas i granos que necesitan d e  regular 
calor no alcanzau un grado completo d e  madurez o se atrasan 
en su  desarrollo. Hai, pues, que limitarse a cultivar las frutas 
mas apropiadas a1 clima, sin hacer tentativas ilusorias sobre otros 
cultivos mas remunerativos. Debe tenerse presente que Chiloe 
esta con un pie en el limite estremo d e  10s cereales i con elotro 
en la rejion d e  las selvas, lo mismo que una parte d e  la Aka 
California o el estado d e  Oregon. 

Se dice que el clirna d e  la Isla Grande ha ido recrudeciendo 
i es hoi mas crudo i lluvioso que antes. Como prueba se cita 
que cincuenta afios ha, aun  se  producia maiz, tabaco i hasta 
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uvas, i maduraban 10s duraznos i otras frutas que hoi han desa- 
parecido. Es dificil saber a purito fijo la verdad, desde que no 
solo se carece d e  datos exactos i coordinndos referentes a la 
tetnperatura e higronometria d e  aquella Cpoca, sin0 que aun es 
dificil obtener 10s correspondientes a 10s ultimos aiios. 

De  todas maneras, aquellos antiguos cultivos estaban circuns- 
critos a la parte oriental d e  la Isla Grande, a 10s alrededores d e  
Castro i 10s islotes adyacentes, i es un hecho que existe marcada 
diferencia entre el clitna d e  esa zona i la d e  la parte occidental 
i del departamento d e  Ancud. Las lluvias i 10s vientos, sobre 
todo 10s del Norte i N. Oeste, s e  detienen por el cordon d e  
cerros que protejeii aquella parte del departamento d e  Castro; i 
como consecuencia toda esta zona se presenta mas habitable, es 
menos Iluviosa, la temperatura es uti tanto mas elevada i el 
clirna, en jeneral, mas benigno. 

A medida que el hacha comience a despejar las viejas i tupi- 
das selvas, el viento penetrara en ellas, el sol las calentara, di- 
sipando esa humedad perpetua con sus aguas frias i estancadas 

’ 

i se  elevara la temperatura en el verano 

Las heladas se concentran jeneralmente eo la parte central I 
montuosa d e  la Isla Grande, i son de poca intensidad. 

Las nevazones caen frecuenteinente e n  la parte mas austral 
del archipielago durante el invierno. E n  la Isla Grande son tan 
raras como en Concepcion o Valparaiso. Los grnnizos, sin ser 
frecuentes, acoinpaiiian d e  vez e n  cuando a Ias grandes tempes- 
tades, con truenos i relampagos, precursores del cambio d e  
tiempo. Mas frecuentes son las nieblas durante el invierno. 

Las  trombas tnarinas, aunque bien raras, se dejan ver en el 
litoral d e  cuando en cuando. 

E n  1837 hubo uti temblor d e  algiina fuerza, per0 sin causar 
perdidas d e  vidas ni mayores ddfios. Salvo uno que otro lijero 







- 22 - 

En 10s rios s e  caza la ??/&in (lutra chilensis), que da excelen- 
res pieles. 

Entre las aves silvestres i marinas citaremos: la gnt’xn, de 
finfsimo plumaje, el cimc, (cignus nigricellis) con la cabeza i la 
mitad del cuello de color negro; el jfninenco, que s e  observa en 
grandes bandadas a orillas o en 10s bancos d e  10s rios, tan 
manso que casi puede cazarse con las manos; pntos d e  diversas 
clases, gansos, p&mns, topcaces, tordos, mzrnpitos, c n ~ g ~ ~ e r z r . ~ ,  
Zooyos, coZibries, petoyeles, piugiiiizes, cyaviotas i otros. 

Una particularidad en las selvas d e  Chiloe, son dos pajaritos: 
el chucno (pteroptochus rebeculaj i otro parecido, el hid-huid. 
El primer0 vive en las partes mas sombrias i hfimedas del bos- 
que i su canto estrano inspira un miedo supersticioso; el segundo 
tiene el ladrido d e  un perro nuevo. 

El cnmakuetcc i el cnbaZZo ~znrLzo son solamente animales mi- 
tolojicos, per0 mui arraigados en la fantasia del chilote. El pri- 
mero, creen, nace en 10s rios i alli crece hasta que adquiere su 
mayor desarrollo, entonces se dirije a1 mar. Sus huesos, creen, 
es remedio infalible para curar toda enfermedad. El segundo 
aparece en el mar, arrojando espuma por la boca i relinchando 
fuertemente. Para cazar 10s dos s e  Cree necesario usar el sargazo, 
como unica ligadura que no pueden cortar. 

Convendria introducir nuevamente el ktmiid~.o i tratar d e  acli- 
matar el nvcsfm,- d e  la Patagonia. 

Breves Apuntes Hist6ricos 

Los primitivos indijenas que desde antes del descubrimiento 
habitaban el archipielago de Chiloe, pertenecian a la tribu de 

40s huiZZiches, (jentes del Sur) que poblaban la zona a1 sur de 
Valdivia. Tenian cierta semejanza con 10s araucanos, con quie- 
nes se aliaban a veces, per0 poca o ninguna con 10s indios 
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fucgi/i~zos i 10s tchrrrlchcs que vagaban por las rejiones de la 
Pat a goni a. 

Entre todos 10s indijenas de Chile 10s hil l ichrs  eran 10s mas 
pacfficos i laboriosos, i 10s que poseian el mayor grado de cul- 
tura. Los que Vivian cerca del mar eran diestros pescadores i 
marinos i el resto agricultores. Una rama de 10s huilliches for- 
maban 10s payos, (hombres barbudos) que habitaban algunas co- 
marcas del sur de la Isla Grande i las islas adyacentes; i otra 
formaban 10s cho~zos, raza ruda i semi-salvaje, que vagabundeaba 
por 10s archipielagos mas australes. 

Nada se  conoce de su prc-historia antes de la conquista, i 
pobre tambien ha sido el estudio arqueolojico, que se  reduce al 
hallazgo de unos cuantos instrumentos de labranza, algunas palas 
i hachas de piedra, que son del todo setnejantes a 10s hallados 
en el Norte de Europa i de 10s Estados Unidos. 

Veinte anos despues d e  haberse descubierto el Estrecho d e  
Magallanes, don Alonso d e  Camargo diviso por priiiiera vez las 
costas d e  Chiloe, en el mes de febrero de 1540, pero sin reco- 
nocerlas. 

E n  I 5 5  3, cuando el conquistador i gobernador jeneral de 
Chile, don Pedro d e  Valdivia, hahia ocupado ya la parte norte 
i central del pais, deseoso de ensanchar sus dominios, envio 
desde el puerto de Corral al capitan don Francisco de Ulloa, con 
dos pequeiias naves. La espedicion recorrio toda la costa de 
Chiloe, algunas islas de 10s Chonos i demas archipielagos aus- 
trales, hasta el Estxecho de Magallanes, reconociendo i dando 
nombre a puertos, islas i canales. De manera que a don Fran- 
cisco de Ulloa corresponde el honor d e  haher sido el primer 
esplorador i el verdadero descubridor d e  Chiloe. 

Cuatro aRos despues, de orden del nuevo gobernador d e  Chi- 
le, don Garcia Hurtado de Mendoza, el capitan Cortes Ojeda, 



embarcado en el buquc  YE StDrrsCinn, recorrio por segunda vez 
el archipidago de Chiloe, completando la obra d e  Ulloa. El 
mismo ano salio de Valdivia con rumbo a1 Sur una espedicion 
terrestre mandada por el gobernador en persona. Atravesando 
lo que hoi se llama la proviricia d e  Llanquihue, Ilegaron a1 ca- 
nal  d e  Zliacao, que 10s detuvo en su avatice. Per0 el 28 de fe- 
brero de I 5 58 10s primeros espatioles d e  la vanguardia, bajo el 
mando de Juan Gutierrez de Altamirano, lograron cruzar las tur- 
bulentas aguas del canal i pisaron la Isla Grande en 10s alrede- 
dores de Chacao. En  su poema La Arniscnizn canta don Alonso 
de  Ercilla, que acompaiiaba la espedicion: 

. . . . . . A1 fin una maiiana descubrimos , 
Ile Ancud el espacioso i fertil raso, 
I a1 pie del monte i aspera ladera, 
Un estendido lago i gran ribera ... .. 

Los sencillos i pacificos indios de Chiloe, hasta entonces go- 
bernados patriarcalmente por caciques sin gran poder ni influen- 
cia, recibieron mui bien a sus conquistadores. Con el corazon 
Iijero i alegre, sin sospechar siquiera que cooperaban a la plr-  
dtda d e  s u  libertad, les entregaban sus viveres i casas, sus pira- 
gpas i servidumbre (<sin rescate, sin cuenta ni rnedida)). 

Canta Ercilla estas profkticas estrofas: 

.._ . . .Per0 luego nosotros destruyendo, 
Todo lo que tocibamos d e  pasada, 
Con la usada insolencia el paso abriendo, 
Ides dimos lugar ancho i ancha entrada. 
I la antigua costumbre corrompiendo, 
D e  10s nuevos insultos estragada, 
f ' l m ~ t j  trgcir / t z  codicin S ~ L  cstnizclnrk 

Cots mas sc,o.ciuitinrl yuc el.8 otrn pnrtc, . . . . . 
Desde aquel momento comienza la historia de ChiloC, la tris- 

- 

te historia d e  su esclavitud i de sus rniserias. 



Cuentan 10s autiguos cronistas que 10s islenos, en la epoca del 
descubrimiento, poseian cierto grado de cultura, i de  civiliza- 
cion. 

Era una raza robusta, sana i sobria; comunicativa, franca i 
hospitalaria. 

Los primeros espaiioles ponderan su buen caracter, que for- 
maba tanto contraste con la barbarie i 10s instintos feroces d e  
10s araucanos i demas tribus del norte. 

Eran mas agricultores que pastores; poseian toda clase de 
animales domlsticos, cabras, ovejas i guanacos. Cultivaban el 
maiz, la papa, i el uznrz,o-0 (especie de cebada que ya ha desapa- 
recido). i abraban  la tierra con herramientas d e  madera dura, 
que aun estan en us0 en el iuterior del archipielago. 

Construian sus casas de madera con techumbre d e  paja; eran 
mui bajas con una sola puerta i sin ventanas; para dar salida a1 
hum0 se hacia una aberturs. en el techo. Coin0 no conocian el 
us0 d e  10s metales, utilizaban hachas d e  piedra o cotichas ma- 
rinas para labrar la madera. Para la caza usaban d e  largas lan- 
zas o pequeiias flechas, d e $ z p s d e  huesos d e  lobo d e  mar o de 
b allena. 

Les era habitual el telar de mano. La lana para sus vestidos i 
abrigos les proporcionaba la vicuiia, adornandoles con plumas 
de aves. 

Poseian botes i canoas, daleas o pirfaguas que eran capaces 
de contener hasta cuarenta hombres, i con 10s cuales cruzaban 
1 os canales i golfos, haciendo largas navegaciones en aka 
mar. 

El mar i 10s rios, con su abundancia de peces, niariscosi mo- 
luscos les proporcionaban alimentaciou inagotable, 10s que seca- 
ban o ahumaban. Con el maqui, el maiz o con la fruta d e  la luma 
preparaban una especie d e  cidra. Para mntar sus ratos de ocio, 
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que eran bastante prolongados, teninn sus juegos de pelota, la 
ckzrccn i htti-pnr~pn. iEra jente feliz! 

L a  espedicion mas importante llego a Chiloe en enero d e  
I 567, bajo el mando del jeneral don Martin Ruiz d e  Gamboa. L a  
formaban I I O  hombres de a pie i de a caballo i una fragata que 
conducia 10s elementos necesarios. 

Notando la espesura i lo impenetrable de 10s bosques, se  re- 
solvio seguiq por la costa de la Isla Grande, la que reconocieron 
hasta la isla de Quinchao. Con el certero ojo militar d e  la epoca, 
echaron 10s fundamentos del puerto del Chacao i d e  la ciudad 
d e  Castro. 

Ruiz de Gamboa denomino a la provincia recien conquistada 
,1Gmw Gnlicin; nombro primer gobernador de ella a1 capitan 
don Alonso Benitez; establecio el i.oZZo como signo de dominio, 
i distribuyo las tierras e indios entre sus soldados. 

Las colonias de Castro i Chacao llevaban una vida monotona 
i linguida desarrollandose con mucha lectitud, a la par que 10s 
soldados espafioles i 10s criollos llevaban una vida ociosa i d e  
vicios, mirando en menos el trabajo personal, i dejando todas 
las labores a sus mitnynyns. Los indijenas habian sido distribuidos 
en etzco&v&s, dadas a particulares por concesiones del Rei ,  
en premio d e  sus servicios, sistema que prevalecio hasta 1780. 

Contribuyeron a esta estagnacion el aislamiento i la falta de 
comercio en que se  hallaban las colonias. El intercambio era 
pobrisimo, no habia ni or0 ni p!ata acuiiada, i lo empobrecio aun 
mas la usura de 10s negociantes i armadores cuando no la ava- 
ricia d e  las autoridades. 

Casi no tieneri historia alguna estas colonias. D e  cuando en 
cuando una que otra familia espanola se instalaba en el sitio que 
le parecia mas a proposito, con sus indios encomendiidos; se  
construian las casas i la capilla, ocurrian 10s curas a dar misio- 



nes, i lenta i trabajosamente se formaba una pequefia colonia o 
villorrio. 

La poblacion se desarrollo con la misma lentitud. La instruc- 
cion pdblica no existia en 10s albores del coloniaje i se  redujo 
mas tarde al aprendizaje de la doctrina cristiatia i a la ensefian- 
za was rudimentaria de la lectura i escritura. 

D e  vez en cuando vino a perturbar la paz inalterable algun 
fen6meno celeste ( I )  alguna epidernia, u n  terremoto u otra ca- 
lamidad. 

Despues d e  la destruccion d e  Osorno por 10s araucanos, en 
I 603, se  refujiaron en Chiloe algunas familias sobrevivientes. 

E n  1638 arrebato la peste una tercera parte de la poblacion, 
ya bastante diezmada. 

Piratas holandeses e ingleses, como Baltazar Cordes , Jorje 
Spielberger i Antonio Anth,>iiy, llamado Antonio e1 Negro, i 
mas tarde Clipperton, saqueahan e incendiaban impunemente, 
dando muerte a cuanto espafiol encontraban. 

E n  I 643 volvieron 10s piratas holandeses con una escuadrilla 
que recorrio las costas, prendiendo fuego a 10s escasos pueblos 
i buques espafioles que cayeron en sus manos. S u  intencion era, 
indudabiemente, conquistar el archipielago en toda forma, per0 
no tenian fuerzas suficientes para ello. La matidaba el jeneral 
Hendrik Brouwer, que murio en Puerto Ingles (hoi Ancud) el aiio 
siguiente, de resultas de las fatigas de la campafia, dejando un 
interesante Diavio en el cual habia apuntado minuciosa i correc- 
tamente todo lo que habia visto de ChiloC i d e  sus habitantes. 

Cuenta entre otras cosas que cada enconzeizdcvo espanol 
tenia 28 a 30 indijenas, que le servian como esclavos, despues 
de haberse apropiado de todo lo que,estos tenian, sin darles otra 
cosa que alimentos i vestidos. 
-___ 

( I )  En 1;37 adescentlio luego del ciclon en nlgtin'is 14e, de Gunytec'ts, 
incendiandoIa\ por completo, i solo trece drios despnes cornenzaroii ;I re- 
producir vcjetacion. Se atribtiye el tennineno n aeiol i to~,  pero nunca f& 
exam in ado. 



El viejo corsario n o  disimula su simpatia por 10s indfjenas 1 

les describe asi: crLos hombres no son de 10s mas altos, per0 
)) son fuertes, gordos I bien hechos, parecidos a 10s brasileros. (?) 
’> El cuerpo es d e  color moreno; son d e  complexion robusta, de 
)> pelo negro, que llevan corto alrededor de las orejas. S e  atan 
D una especie d e  cinta u otra cosa en torno de la cintura, i 
)> se  hacen cortar cuidadosamente la patilla i el bigote)). 

Los pobres indijenas, para evitar el mal trato de 10s espano- 
les, no pensaban sino en liuir de  sus amos, i estos se  dedicaban 
con preferencia a impedir que se  fugaran u ocultaran a bordo 
de 10s buques. Un cronista del siglo antepasado, el alferez d e  
fragata, don Lazaro de Rivera, dice en su Disczcvso sobrc 
Chilac:: 

<(A pesar del cuidado con que 10s gobernadores se  lian dedi- 
)> cad0 a impedii- que la provincia sea abandonada por sus ha- 
>> bitantes, no lo han podido conseguir. Como alli son todos 
)> marineros i desean con la mayor ansia dejar a su patria, para 
)> respirar en otra, se  ofrecen a 10s buques para servir gratuita- 
)) mente hasta la primera escala. L a  disposicion d e  estos z~nsn- 
>) /lox para dejar a su patria prueba con evidencia su inclinacion 
)> a1 trabajo,). 

Estas palabras desapasionadas de un oficial espaiiol, hablan 
por si. 

E n  este cuadro d e  estagnacion i de miserias, 10s unicos que 
se  movian i mostraban alguna actividad, eran 10s Padres d e  la 
Compafiia d e  Jesus i 10s Franciscanos. No solo se  dedicaban 
con la mayor dilijencia a evanjelizar i cateauizar a indios i es- 
panoles sino que tambien estendian su accion a la agricultura, a 
la horticultura i a hacer esploraciones en las rejiones desconoci- 
das. Hasta el afio 1612  habian construido en diversas partes del 
archipielago, 36 capillas. 

Este  orden de cosas continu6 hasta las postrimerias del colo- 
niaje i aun se  prolong6 hasta 10s primeros tiempos d e  la inde- 
pendencia, dejando vicios tan arraigados que solo la comunica- 
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cion frecuente con 10s demas pueblos podia borrarlos en el tras- 
curso del tiempo. 

Pero, no es  el objeto d e  este libro, ni mucho menos lo permite 
el espacio trazado para el, hacer la historia de Chiloe. Solo s e  
concretara a seiialar lijeramente las faces i etapas mas marca- 
das por !as cuales ha pasado su desarrollo politico, colonial i 
social, f o r  ser, del to t lo  i izrl ispzsnbl'c coizocc~' estos nnkcrdentcs, 

para poder comprender la actual situacion de Chilo6 i las causas 
principales de su  atraso. 

' 

:I: * *  

Las desgraciadas tentativas para fundar pueblos en el estre- 
cho d e  Magallimes i 10s naufrajios de algunas naves espafiolas 
en la costa de la Fatagonia, dieron pkbulo a la fantasia para 
creer que 10s naufragos i 10s sobrevivientes d e  aquellos pueblos 
imajinarios habian fundado una o mas ciudades en la falda d e  
la cordillera, es decir, en plena Patagonia. 

La leyenda corrio d e  boca en boca, de jeneracion en jenera- 
cion, i por 6ltimo tom6 tal vis0 de veracidad que hastalos hom- 
bres serios creyeron en ella. 

Tomaron cartas en el asunto las autoridades, organizando es- 
pediciones esploradoras para dar con la encantada ciudad; luego 
siguieron 10s padres jesuitas, 10s franciscanos i algunos parti- 
culares. 

Esas espediciones se  han sucedido, no solo hasta las postrime- 
rias de la era colonial sino hasta nuestros dias. Aun haquedado 
viva en el pueblo la tradicion i hace pocos alios salio una espe- 
dicion capitaneada por respetables vecinos en busca d e  las men- 
tadas riquezas. 

d o  de Cisnm, como se decia a1 principio, o ((In ciudad C I Z C M Z -  

I d a  de Zos Cbsni-csa en 10s Gltimos tiempos, ha sido el  verdade- 
ro orijen, aunque disitnulado, d e  casi todas las espediciones que 
se  han emprendido en las islas del archipielago i en el territorio 
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patagbnico. Dirijidas en su  gran mayoria por hombres sin pre- 
paracion i sin interes para 10s estudios, se  les debe, sin embargo, 
el primer conocimiento rudimentario d e  las coinarcas mas aus- 
trales. L a  mas importante es la d e  frdi Francisco Xenendez ( I )  
( I  783- I 794), en busca del paso de Vuriloche. 

Algunos aiios antes (1768), uti laborioso gobernador d e  Chi- 
lot ,  el capitan de dragones don Carlos d e  Beranguer, habia es- 
crito la primera relacion jeografica, de bdstante interes, i habia 
organizado una seria esploracion del archipielago, que dio resul- 
tados cientificos d e  verdadero valor. 

Per0 a todos les lleva la palma un esplorador, unico quizas, 
que no estaba ilusionado por esas quimeras. Era don ?use Ma- 
w e L  & A4u~den 'n  i filaiztevu ( 2 )  ( r 786- I 796). 
En 10s ultimos aiios d e  su  dominio, la corona d e  Espaiid, bus- 

cando un medio d e  robustecer su imperio colonial i d e  esclare- 
cer las quimeras i versiones fantasticas que se  habian formado 
alrededor d e  sus dilatadas posesiones d e  ultramar, se decidio a 
dar vigoroso impulso a 10s reconocimientos jeograficos. Morale- 
da s e  htzo cargo d e  las esploracioties en el archipielago. Sus 
mapas i cartas, sus reconocimientos jeograficos e hidrogrificos, 
eIaborados con una exactitud i minuctosidad admirables, consti- 

(I) El padre Meiiendez era misionero de 0 c o p j  hombre actiro i vigornso, 

( 2 )  Moi.aleda naciti err Espafia el aiin 1.752. EII r;;a salib de l:i ewuel;i 
de pilotines con el titulo de piloto primero de la arniada real, i despues de 
rarios viajes a1 Pncifico i Ins Filipinas, empez6 SLIS esploraciones en Chilot!. 
1;tiB tin Iioiiibre escepcional p x i  aquella Bpoca, tlot:tdo tle una rwa s 
dad i una constancia infatigable. Sus eaelentes Inapas, diarios i estudios que- 
d;iron sepultados muchos alios en  Ins arcliiros de Madrid. 

Falleciti en  el Ca!lao en ~Sroco ino  alfbrez de  fragata, i dkhese el 1nt5ito a 
la Oficitia Hitlro:,lrifica de  Chile de  halier puhlicac!o S L I S  obras sail-indolas 
de t i t i  injusto olvido. Estas obras debian haber dado a Mnraledn u n  n l lo  rail- 
go entre 10s esploradores, si la politica recclosa d e  s u  Bpoca 110 se hiibiera 
obstiiiitdo eii iiinntenerlas ocultns p r : t  que esas ricns cniiiarcas no fueran 
couocidas i ocupadas par alguna potencia estraiijera. 

dado a las cscursiones atreridas. 
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tuyen la base en que se han fundado las esploracione 
res. Tambien fuk observador sagaz de las costumbr 
10s chilotes. 

A priiicipios del siglo pasado, cuando el resto de Chile se 
habia emancipado de 10s espaiioles, proclamando su indepen- 
dencia, i cuando la baiidera de la joven Republica flameaba en 
todo el pais, quedaba a u n  a1 Rei de Espaiia un liltimo reducto: 
Chiloe. 

iPero era bien pobre baluarte! 
La relacioii d e  Moraleda, sieriipre desapasionada, fria i veri- 

dica, cueiita con colores sombrios las miserias d e  Chiloe, a la 
vez que indica con claridad i precision 10s medios para reme- 
diarlas. Esos informes, presentados a1 Virrei del Peru i que es- 

I taban escritos con una fraiiqueza i valor escepcionales en 
aquella epoca, nuiica fueron tornados en consideracion. 

Tmzbieiz ern rlemnsindo turde; la miseria habia llegado a su 
colmo i la provincia se encontraba ya en la ultima agonia. El 
absurdo sisterna de coloniaje i 10s abusos, opresioiies i vejamenes 
consiguientes habian dado ya  el resultado que era de espe- 
rarse. 

En primer lugar, conflictos i rivalidades entre el Capitaa Jene- 
ral de Chile, de quien habia dependido la proviucia d e  Chiloe, i 
el Virrei del Perti, quien la habia subordinado, en lo militar i 
civil, a su mando inmediato i esclusivo, cuestion capital que 
iiunca f u i  solucioiiada definitivamente por el Rei. 

Los gobernadores de Chi106 se sucedian con frecuencia, segun 
el favoritism0 i 10s enipeiios que se hacian en Lima i Madrid. 
Esceptuando 10s dos liltimos, Berenguer i Quiotanilla, sus ante- 
cescxes habian sido nulidades, cuando no pequeiios satrapas, 
interesados en detener todo progreso i en sernbrar rencillas e 
iiitripas por doqEiera. Sujetos a 10s cnprichos d e  aquellas cortes, 

~ 



i sin interes alguno por la provincia, robaban con el niismo 
cinismo las tierras i dineros del Rei, como robaban a sus en- 
comendados su ultima vaca. 

Los jueces eran corrompidos i venales; al ilustre Cabildo le 
llama Moraleda crunos miserables ignorantes i seducidos.>> 

En toda la provincia, a la cual estaba incluida gran parte de 
Llanquihue, no existian sino tres curatos, uno de ellos permanen- 
temente vacante. Es cierto que contaban con el auxilio de unos 
cuantos misioneros, per0 la dispersion de 10s habitantes, la dis- 
tancia de 10s pueblos i la falta de todo camino traficable, eran 
camas que les hacian materialmente imposible la tarea de cate- 
quizar e instruir a espaiioles e indios, <(de lo cual tenian infinita 
necesidad)), dice Moraleda. 

A pesar de la indijencia en que Vivian, no hub0 entre 10s es- 
paiioles, esceptuando algunos toscos carpinteros, quien se  dedi- 
cara a ejercer algunos oficios o artes liberales. Por una ridicula 
vanidad, preferian vivir en la ociosidad o implorar se  les diese 
algun insignificante empleo fiscal. 

La provincia estaba poco m h o s  que indefensa, las fortifica- 
ciones derrumbadas i convertidas en montones de tierra. Parece, 
sin embargo, que no faltaban armamentos i que existian mas 
d e  100 piezas de artilleria, de bronce i fierro, cerca d e  4,000 
fusiles i un  n ~ m e r o  correspondiente d e  pistolas, armas blancas, 
municiones i pertrechos. 

Pero faltaban soldados. E n  el papel existian 38 cornpaiiias de 
infanteria i caballeria de milicia, i z d e  artilleria. E n  realidad, 
todo se redujo a 3 destacamentos de las tres armas, en todo 185 
hombres con el nombre de (<veteranos>), i mandados por 7 u 8 
oficiales, todos padres, hermanos o cuiiados d e  10s soldados. 
c<Ignoraban hasta las primeras voces de mando; 10s oficiales 
)> empleaban sus soldados en el corte i conduccioil d e  rnaderas i 
>> negociaban con 10s viveres i provisiones para ellos. Comieron 
)) i bebieron con ellos estableciend3 una funesta disciplina)>, dice 
Lazaro de Rivera, 



Todo esto cost6 car0 al Rei que pag6 sueldos escepcional- 
mente crecidos para aquella epoca: el Gobernador tenia anual- 
mente 6,600 buenos pesos espaiioles; un sarjento instructor 
ganaba 3 I 2 i un soldado 120 pesos. 

Esos sueldos importaban 55,coo pesos al aiio, i para satisfa- 
cerles se  cobraba a 10s chilotes algo mas d e  25,000 pesos anual- 
mente en impuestos, alcabalas, almorajifazgo, estanco de taba- 
co, de naipes i papel sellado,-todo recaudado sin equidad i sin 
tornar en consideracion el misero estado d e  10s contribuyentes. 

Las siembras eran insuficientes i en su indijencia echaban 
mano del trigo i cebada kntes d e  madurar. Lo 6nico que cuida- 
ban bien i que daba en abundancia, fue el tabaco, que se  califi- 
caba de bastante bueno e igual al de Cuba, i a1 cual eran mui 
aficionados, tanto hombres i mujeres. Pero en 1781 e1 Cabildo 
ordeno quemar las cosechas i destruir semillas i siembrns. 

Ningun vecino disponia de u n  capital d e  100 pesos i mui po- 
cos tenian en su  casa pan i carne todo el aiio. L a  6nica diferen- 
cia entre ricos i pobres consistia en que 10s primeros podian 
acopiar un poco d e  trigo i papas. 

Los magnificos puertos estaban desiertos. D e  cuando en 
cuando, con largos intervalos, entraba algun buque mercante o 
hacia escala una nave de guerra en su itinerario entre Callao i 
el Atlantico. 

Una vez a1 aiio llegaba a Ancud el socowu yead que enviaba 
el Virrei del Peru, consistiendo, principalmente, en bayetas, to- 
cuyos, pafios i lienzos ordinarios; en tabaco, aguardiente, papel, 
hilo, azlicar, sal, sebo, jabon, aji, i algunos otros articulos de 
poca entidad,-todo recargado con 200 i hasta 300~/0 sobre s u  
valor. 

Los pYirzcipnZex prodzicfos de ~ e t o m o  eran tablas d e  alerce i 
jamones. La esportncion anual se  componia, tCrmino medio, 
asi: 

5-6 
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Tablas d e  alerce (no hai datos que indiquen el valor aproxi- 

I O  a 12,000 jamones, a 4 reales cada uno. 
150,000 sardinas curadas, a 2 pesos el mil. 
50 a 60 quintales pescado seco, a I I o 12 pesos quintal. 
6 a 8 ponchos finos, valor d e  60 a 80 pesos. 
goo a 1,000 d e  10s llamados l'oltencs, valor d e  I O  a 12 pesos. 
2,000 bordillos, a I peso. 
LOO colctias bordadas, valor de 8 a g pesos. 
Ademas, manteca, lienzo burdo, ambar, remos, tablas de ave- 

llano i laurel; barbas de ballena, etc. 
Lo importado por el socorro real i por conduct0 del comer- 

cio d e  Lima, se  avaluaba en 65,000 pesos anuales, i lo espor- 
tado en 55,000. Por el enorme recargo d e  lo primer0 i por el 
inferior precio con que se  pagaba Io ultimo, quedaba asi un dC- 
ficit permanente. 

Si este absurd0 sistema de monopolizacidn impedia todo des- 
arrollo del comercio, otro no menos funesto arruinaba la agri- 
cultura: agraciados por el Rei, unos cuantos espafioles poseian 
leguas enteras de terreno que conservaban siempre eriales, mien- 
tras que 10s demas vecinos no tenian un retazo propio que cul- 
tivar. 

mativo). 

Los chilofes s! fugctban ci6 iizasn para huir de la miseria i del 
mal trato d e  10s espafioles; i estos desertores eran 10s rnejores i 
mas laboriosos. E n  20 afios, desde 1760 a 1780, se  redujo la 
poblacion a la mitad. Quizas fue esto el motivo para que se 
levantara el padron en 1789. Segun este censo oficial quedaron 
en la provincia ( I )  I 5,072 espafioles i mestizos, i I I ,6 I 7 indios 
puros. 

( I )  S o  dehe olvid'irsc que k t n  nbramhn tambien parte d e  la actual p i o  
vincia de Llanquihue (Carelmapu, Calbuco, etc.) 
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<<No hai en toda la provincia otro pueblo que el mal situado 

)) i desordenado de San Carlos (Ancud), cuya campana oyen 
I( 248 familiasn, dice Moraleda. Los demas pueblos solo presen- 
taban desde afuera el aspecto de tales, puesto que unicamente 
estaban habitados en ciertas epocas del aiio, en la Semana Santa 
i Pascua. El resto del aiio quedaban desiertos i la jente dispersa 
en las playas i campos vecinos, puesto que la miseria era tanta 
que no podian subsistir sin 10s mariscos. 

Despues de dos siglos i rnedio de coloniaje, cual no era el 
cambio que se habia operado en 10s pobres chilotes, esa raza, 
Antes tan viril, robusta i francal 

Abatidos i pusilanimes, dociles i serviles, se prestaban a todo 
sin escrdpulo, hasta a cometer cualquier crimen o bajeza que les 
ordenaba el amo o el individuo que mejor 10s pagaba. 

Aunque en  1781 se  les habia quitado a 10s espaiioles 10s indios 
encomendados, siempre existia de hecho la esclavitud i hasta el 
mas mlsero soldado 10s obligaba a trabajar sin recompensa al- 
guna. Solo a 10s indios de Calbuco i Abtao les tenia asegurado 
el Rei 300 pesos anuales para que se les repartiera entre ellos, 
ccen atencion a su fidelidad i buenos servicios.>> 

Aunque perezosos e indolentes en estremo, sufrian 10s mas 
penosos trabajos i fatigas sin murmurar, per0 solo por efectos 
del miedo, i para desquitarse obligaban a sus mujeres a hacer 
todos 10s trabajos de la casa i del campo. 

Su mejor patrimonio, su  vigor i fuerza fisica, habian decaido 
notablemente por el mal alimento, como tambien parecian haber 
olvidado su primitiva pericia en navegar. Cuando tenian que 
hacer algun viaje, se detenian por semanas en cualquier surjide- 
ro, cuando no tenian que volver al lugar de partida, de pura pe- 
reza o impericia. 

Eran entre ellos tan comunes 10s testigos i jureros falsos como 
10s ladrones; i tan connaturalizados estaban con el perjurio que se 
prestaban a 61 con verdadero empeiio. 

Eran tan hipocritas, disimulados i vengativos qua no conocian 
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amistad ni lazos de familia, sino que Vivian en perpktuas peleas 
entre si. Sus odios i envidias, sus chismes, falsos testimonies, 
su espionaje mfituo, sus detracciones i denuncios, no respetaban 
ni a sus propios padres. Si alguien entre ellos trataba d e  hacer- 
les menos lastimosa i misera su vida, era el blanco d e  todas las 
calumnias, espionaje i odios. La mala fe estaba tan arraigada 
que formaba la base d e  todo negocio i la mayor parte d e  ellos 
murieron de indijencia i mas por falta d e  auxilio que por enfer- 
medades. 

Por fin, habia quedado tan corrompida i tan envilecida esta 
r a m  que se  aconsejaba ai Gobierno espaiiol c07m ziiiico ~ ~ c ~ m d i o ,  
estil.pnd&s de 7,niz ipobln?. In pro-di7rcia con m e o r  jente. 

Asi lo cuentan 10s cronistas d e  aquella epoca, a veces crueles 
per0 siempre veridicos. 

VI 

Nueva era-Administration i servicios 
Ptiblicos 

El 19 d e  enero de 1826, despues d e  diez aiios d e  dlbil  resis- 
tencia, capitularon las fuerzas realistas i ChiloC entro a formar 
parte d e  la Repfiblica. I, cosa estraiia, fueron 10s pobres milicia- 
nos chilotes 10s que defendieron hasta el 6ltimo momento la 
bandera espafiola i 10s que libraron las batallas d e  Agui, d e  Le- 
chagua i Pudeto, borrando con este rasgo postrero d e  fidelidad 
gran parte del capitulo anterior d e  sus pecados. 

Per0 aun tardaba algunos aiios en venir la nueva era. La na- 
cion estaba ernpobrecida i exhausta por la larga guerra de su 
independencia i el Gobierno, aunque liberal i progresista, no 
podia prestar gran atencion a s u  provincia mas lejana i mas pa- 
ciente. 

Ademas, estaban tan apegados 10s chilotes a la tnonarquia ( I )  
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i estaban tan arraigados 10s vicios i costumbres del coloniaje que 
todo el siglo pasado 110 fue suficiente para estirparlos de raiz; i 
hnstn koi din comtitiiycii Za cniisn pi4rzcipaZ dil ntvnsa i Lsiag- 
w c i o n  de CkiZoi. 

E n  1829 el Gobierno britanico envio a Chiloe las corbetas 
BcngZc i Adventure con la comision de reconocer la casi desco- 
nocida provincia i de  hacer estudios hidrograficos. Cinco afios 
despues volvieron 10s mismos buques, esta vez a1 iiiando del 
comandante Roberto Fitz-Roy. (2) Formaba parte de la espe- 
dicion el naturalista Charles Darwin. 

Se -hicieron serias esploraciones en la Isla Grande, hasta en 
su parte interior, i en el archipidago de 10s C honos. Encontraroa 
que" de  10s indios c h o ~ o s  quedaban pocos, a causa de  enferme- 
dades i emigraciones, i que 10s huiZZiches de la Isla Grande vi- 
vian en completa ociosidad. s e  alimentaban de  peces, molus- 
cos i lobos, i rehusaban trabajw-, aunque conocian el cultivo d e  
la papa, del maiz i de las arvejas. Siempre trataban de  emigrar 
para evitar el mal tratam'ento de los espn7iaks, que asi seguian 
llamando a 10s chilenos del Norte. 

Solo en apaxiencia eran cristianos, teniendo una idea confusa 
de la relijion i confundiendola con las brujerias. Criollos e indi- 
jenas manifestaban su descontento con el nuevo gobierno de la 
Repliblica, deseaban el rejimen monarquico, porque con el se 
creian mas felices e independientes. Protestaban de 10s patrio- 
tas i preguntaban cuando llegaria el dia de  ver flamear nueva- 
mente la bandera espafiola. 

Agrega Fitz-Roy: ((10s estranjeros establecidos en Chiloc si- 
)) guen sus costumbres i habitos, sin imitar por cierto a los in- 
)) dijenas. Involuntariamente 10s criollos seguian las buenas 

hnbia  hccho cl 6ltimo gobernador espndol, Quintmilla, dc que cl Rei les 
devolreria 10s cupos de gueria que les habia itnptieslo. 

(2) Los chilo[<s lo iecuerdan todaria con caririo i respeto. Fallecio tra- 
jicamente en 1865 como contra-alniirante de la armada inglesa. 
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costumbres de 10s estranjeros.. . Los habitantes de Chiloi se 

hacen notar por su buen corazon, bondad i hospitalidad para 
con 10s estranjeros; en ninguna parte es tan espontknea la 
hospitalidad)). . . 
Darwin dice por su parte: ((A juzgar por la tez i la pequefia 
estatura de 10s habitantes, parece que tuviesen tres cuartos de 
sangre indfjena.. . La jente es tranquila i humilde, .._ c<Es este 
pais el 6nico quizas en Sud-America dande 720 sc ticnr Fiece- 

sidnd de cnvgar nrinns cunndo vinjn.. 
Cuenta tambien que las autoridades i 10s vecinos que acorn- 

paiiaban la espedicion, trataban con la mayor dureza i brutali- 
dad a 10s indijenas, mas como esclavos que como a libres. Ter- 
mina diciendo: <<Nos sentimos contentos de poder decir adios 
)) a Chiloe, isla que seria encantadora si las lluvias continuas no 
>) la entristeciesen tanto. ( I )  

&in embargo hai algo que atrae, es la sencillez i politica sin- 
>) cera de sus pobres habitantes.)) 

" *  * *  
En 1829 era aun mui escaso el circulante i para las transaccio- 

nes lo reemplazaban con tablas de alerce, azul de Prusia, sal, 
tabaco o pimienta. Per0 cinco aiios despues el comercio habia 
tornado cierto desarrollo i se podia obtener en Ancud cuantos 
pesos fuertes se  necesitaban a1 cambio de 48 peniques. 

Chiloe comenzaba ent6nces a ser una estacion bastante visi- 
tada entre el Atlantic0 i el Pacifico: era la estadia obligada para 
10s buques que se dirijian a1 Peru, i mas tarde lo fue para 10s 

buques que de Europa i Estados Unidos salian al nuevo Eldora- 
do, California. Los balleneros establecieron alli su cuartel jeneral, 
i todos llevaban la vida i el comercio pagando a precio de or0 10s 

( I )  El aiio que Darwin visitti'rt Chiloti, file escepcionalmentc Iluvioso, con 
vicntos huracanes. Tambien tuvo lugar 1 : ~  erupcion del volcan Osorno, en 
la rnisma nochc que el Beagle foude6 en r lncud.  
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escasos viveres i productos. De  San Francisco i Melbourne regre- 
saban mineros pudientes, via de Chiloe, i el or0 circulaba en 
abundancia. 

El comercio se dedico de preferencia a la esportacion de la 
lejendaria riqueza de  Chiloe, de  sus inmensos e inagotables 
bosques. Vino una epoca llena de moviniiento i de  prosperidad 
para Ancud. No abiertos aun 10s mercados competidores de Ca- 
lifornia i de  la frontera araucana, Chilo6 estaba en posesion de  
un verdadero monopolio para vender cuantas maderas se  nece- 
sitaban para 10s edificios que rapidamente se levantaban en las 
ciudades del norte de la RepLiblica, o para las minas de Copiapo 
i Chafiarcillo, o para todas las construcciones que en esa epoca 
progresista se  iniciaban en Chile i el Per& L a  plaza de  Ancud, 
con sus acaudalados armadores’ i comerciantes de  maderas, era 
considerada como una de  las que gozaban de mayor credit0 en 
Valparaiso i Lima. 

Junto con el bienestar economico la rejeneracion social tendia 
a borrar paulatinamente las corrupciones del coloniaje i de 
volver a la antigua honradez. Descendientes de antiguos militares, 
marinos i otros funcionarios espafioles se habian radicado en Chi- 
loe, despues de  la independencia, formando hogares respetables i 
distinguidos que mantenian la vida social‘a una altura que podria 
envidiar la actual jeneracion. Un hijo de Chiloe, antiguo Mi- 
nistro de  Estado, describe asi aquella vida patriarcal de  Ancud 
tal como se la llevaba sesenta afios ha: 

crTodos ahi Vivian en la mejor armonfa sin pretensiones ni 
exijencias de jenero alguno, en modesta fraternidad i holgura. 
La  ~ n i c a  marrifestacion que se ofrecia siempre latente en todas 
las clases sociales, era la de ser Chilotes i no Chilenos; porque 
se les habia hecho consentir que 10s chilenos eran patriotas i no 
se salvarian, mientras que 10s chilotes, arnigos del Rei, volarian 
todos a1 cielo: asi cuando se les preguntaba si eran chilenos 
contestaban sin titubear: ccno, somos chilotes),. 

I 
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(<Para forrnarse una idea de csas bucnas jentes, citdre: uno de 

loa muchos hechos que me llamaron la atencion. 
crUn claustro espacioso de construccion de madera, de un pis0 

bajo i de una sola puerta de entrada, daba acceso a la Sala Mu- 
nicipal, al Cuartel de Policia, a1 Juzgado de  Letras, a1 Teatro, a 
varias oficinas publicas, a la CarceI, etc. La carcel por lo ordi- 
nario guardaba solo unas decenas de chanchos que vagaban por 
las calles i que la escasa policia que ahi habia, 10s guardaba hasta 
que sus dueiios 10s reclamasen. Los pocos detenidos, por falta 
a bandos u ordenanzas, eran destinados 10s lunes a diversos tra- 
bajos publicos; muchos distantes una o varias leguas de la ciudad. 
El Intendente, como lo hnria un hacendado, les daba sus orde- 
ne3 i tareas, sus herramientas, raciones en galletas, harina tosta- 
da i papas; bajo la direccion i .custodia de  uno de 10s mismos 
presos, sin mas guardia, ni seguridad, marchaban a cumplir su 
cometido, de ordinaria por toda la semana, regresando en seguida 
a s u  prision: no habia memoria que algun preso hubiese faltado 
a su consigna. Fue mui sensacional, mientras ahi estuve, el que 
se escapase un preso del cuartel que llamaban carcel, la cual 
pernianecia abierta de  dia,i liasta de noche, para todo el mui:do; 
pero luego se sup0 que el preso erachileno; un chilote no hubie- 
ra incurrido en esa falta; con lo que se  tranquilizo el vecinda- 
ria.)> 

* *  
I'or desgracia, esa prosperidad i esa rejeneracion no fueron 

ni duraderas ni completas. Habian tenido su  base en una ganan- 
cia kicil i pasajera, pero vino la competencia i la reaccion. Se 
habian esplotado sin piedad las partes mas accesibles de 10s 
bosques i cada paso mas adentro era ya dificil i costoso. El 
niercado, aunque lejos de disminuir, iba cambiando de aspect0 
i exijencias: el Perti ya no queria cargamento tras cargamento 
de tnblas de alerce, i Valparaiso rehusaba las maderas que, mal 
cortadas i labradas en tiempo inoportuno, medio verdes i h6me- 
das, Iuego se podrian e inutilizaban. 
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hn la lucha de la cornpetencia ChiloC se qued6 atras i tuvo 
que ceder su lugar preferente a Valdivia, California, Oregon i 
la frontera araucana. 

Vino otra vez la estagnacion i el retroceso i en pos de ellos la 
desidia i el pauperism0 que siguieron invadiendolo todo. No te- 
nian mas vida propia ni el comercio ni las industrias i aquella 
riqueza natural con que la Providencia habia dotado tan prodi- 
gamente a ChiloC, quedo capital muerto durante varios decenios. 

. 

* * *  
El progreso, durante todo el siglo pasado, fue lento i dificil, 

Pero hubo un ramo, uno solo, que se dtfundio con rapidez: dn 
(l~stn~ccioiz Pziblicn. En ningund parte de America del Sur exis- 
ten tantas escuelas publicas como en Chiloe i raro es el chilote 
que no sabe leer i escribir. E n  las Iargas noches de itivierno se 
pasan leyendo a la luz del fogon. La  provincia cuenta con mas de  
setenta i cinco escuelas p6blicas fuera de  otras particulares, mien- 
tras que en Valdivia, por ejemplo, apenas funciona la mitad. Hasta 
en aquellas apartadas rejioties del interior, donde viven mui dise- 
minados 10s habitantes i donde por la distancia de la escuela 10s 
niiios no pueden frecuentarla, sus padres juntan sus escasos di- 
neros para pagar algun preceptor ambulante. 

Lo que verdaderamente hace falta son escuedns profesionndcs, 
iiultistviaks i cov&evcinZes. En mala hora se traslado a Talcahua- 
no la Escuela de Pilotines que habia empezado a funcionarzen 
4ncud i que habia prestado excelentes servicios. La Escuela 
Practica de  Agricultura de Ancud ha tenido que abrirse cami- 
no, lenta i dificultosamente, contra viento i marea, contra las 
prevenciones rutinarias i fbsiles de 10s padres de  familia que no 
comprendian que la mayor ventaja para sus hijos era la de 
aprender el cultivo de  su  tierra. 

Ancud cuenta hoi con un liceo, uii seminario conciliar, dos es- 
cuelas superiores i diversas primarias i particulares. No se pue. 
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de tocar este punto sin recordar que ha sido una gran benefac- 
tora, la Madre Lorenza. Con escasisimos recursos, casi sin apo- 
yo fiscal, ha fundado un hospicio i una escuela para nifios po- 
bres, colejio para sefioritas, etc. Estos establecimientos, con sus 

edificios, jardines i huertas podrian servir, i realmente sirven, de 
modelo para todos. 

* 
* h  

La temperatura templada impide el desarrollo de epidemias. 
La fiebre amarilla no se conoce. El colera asiatico entro por pri- 
rnera ve.z a Chile en  1885, atravesando la cordillera, per0 en 
Chiloe no hizo victimas i no ha vuelto a aparecer. 

A pesar de que la hijiene i el aseo personal estan en estremo 
descuidados, sobre todo en 10s campos, las enfermedades epide- 
micas no son comunes. 

De viruela i tifus solo se han conocido casos aislados en 10s 
ultimos aiios. Mas comun es la tubemdosis, per0 la mortalidad 
no es debida tanto a1 clima sino a1 propio descuido o a la falta 
de abrigo i de hijiene del hogar, corn0 tambien a la costumbre 
de permanecer largas horas cerca del fuego i salir repentina- 
mente a1 aire frio. Tambien prevalecen 10s dolores reumkticos i 
las enfermedades del corazon i de la vista, causada esta 6ltima 
por el constante humo que hai en las casas de campo. 

En cambio, es aparente el clima para curar las enfermedades 
a1 higado i 10s enfermos vienen del Norte a buscar mejoria en 
Chiloe. 

En el continente existen muchas termas minerales desde 20 
hasta 55" Celsius casi todas azufradas. 

No es raro encontrar personas de cien o mas afios que aun 
conservan bastante robustez i que se acuerdan bien de Ia eradel 
coloniaje. 

* * *  
La provincia est& dividida en tres departamentos: Ancud, 
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Castro i Quinchao (10s dos tiltitnos administrados por goberna- 
dores) i subdivididos en subdelegaciones i distritos. 

En Ancud residen el Intendente i el Obispo, cuya diocesis 
abraza una enorme estension, desde el Sur del rio Tolten hasta 
el Cab0 de Hornos. En cada departamento hai un juzgado de 
letras, una promotoria fiscal, tesorerias, aduanas i demas servi- 
cios phblicos, corn0 ser junta de beneficencia, cuarteles de born- 
beros, de policia o d,e jendarmes, mercados phblicos, etc. Ya se 

ha dicho que no hai villorrio, por pequefio que sea, que no ten- 
ga su capilla, su escuela, su rejistro civil, su telegrafo i correo. 

El hospital d e  Ancud, perfectamente atendido por las herma- 
nas de  caridad, esta en tan buen pie como 10s europeos de su 
misma categoria. 

Hace afios que Ia armada nacional inicio una sistematica es- 
ploracion de  10s archipielagos, cuyos trabajos son minuciosos en 
todos sus detalles. Entre estos esploradores modernos figura en 
primera linea, como digno sucesor del inolvidahle Moraleda i d e  
Fitz-Roy, un noble hijo de  Chiloe, el capitan de  fragata don 
Roberto Maldonado C., a quien corresponde el merit0 de haber 
esplorado a Chiloe hasta sus 6ltimos rincones, tanto por mar 
como por tierra, i de haber rectificado radicalmente las cartas 
de  aquellos, que hace pocos aiios eran las tinicas conocidas. S e  
encontro entonces que la configuracion de  la Isla Grande era 
mui distinta de la que se designaba. En su  excelente libro 
Estudios yeofyd$cos L' Hidrog-rci$cos sobre C/ziZoot, el seiior Mal- 
donado presenta una infinidad de  datos hasta entonces desco- 
nocidos, i da a conocer a Chiloe en toda su  belleza i con todos 
sus defectos. 



VI1 
I 

Comunicaciones terrestres, maritimas 
i fluviales 

Las vias d e  comunicacion estan aun en s u  infancia, como en 
el resto del pais. Desde el Norte hasta e! Sur de  la Republica, 
desde las puertas mismas de  Santiago i Valparaiso hasta las de  
Ancud i Castro, no son sino un solo pantano durante el invierno, 
vastos lodazales con profundos huecos de barro donde 10s ani- 
males se  empacan a cada paso. No hai un sistema de  construc- 
ciones ni leyes que determinan s u  conservacion. 

La aperlzwn d e  cargnizos cawelcyos, fiXrtJticnbks, es La primern 
mresidad para CLiZoi. Segun datos o'ficiales, la provincia esta 
favorecida con z g  caminos pLiblicos i 167 vecinales, con 538 i 
930 kilometros respectivamente. Lo cierto es que todos son 
mas o menos intransitables durante el invierno i gran parte del 
verano. Los vecinales solo se dtben a la iniciativa de  unos cuan- 
tos vecinos de buena voluntad. 

ChiloC es la ~ n i c a  provincia de Chile donde no trafican co- 
ches. 

El mas importante de 10s caminos es el de Caicziuzeo que con- 
duce de  Ancud a Castro. Tiene 90 kilometros de largo i es bas- 
tante aspero i pantanoso. S u  construccion ha sido mui dificil, i 
muchos perecieron tratando de  atravesar el bosque espeso i so- 
litario. El primero que pudo abrirse paso a fuerza d e  hacha i ma- 
chete, fue un indio Caicumeo, que ha dado su  nombre a1 camino. 
El gobierno espaiiol le recompenso concediendole algunos te- 
rrenos. 

De  Ancud salen tres caminos cortos a Pudeto, que son 10s 
unicos que merecen el nombre de tales; otros dos conducen a 
Chacao i Linao, pasando por un puente de  madera de  310 me- 
tros que se ha construido sobre el rio Pudeto. 
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Antes no se usaba hacer zanjas para dar salida a las aguas 

estancadas. 
Podrian mejorar mucho 10s caminos disecando 10s tepuales 

para dar salida a las aguas estancadas, echandolas a las que. 
bradas vecinas. 

Otra particularidad son 10s plrtnchndos, con que se llenan las 
partes pantanosas o fangosas de las sendas, a veces en largas es- 
tensiones. Las maderas colocadas trasversal o lonjitodinalmente, 
sesueltan a causa del traficoise ponenresbaladizas por las Iluvias, 
formandose profundos pantanos a ambos lados. Por esos plan- 
chados, que aplnas son viables para jente de a pie, trafican ca- 
ballos, carretas o canoas sin ruedas, que se arrastran penosa- 
mente por ellos, destruyCndolos a cada paso. Para sacar la 
madera de 10s bosques, la h i c a  manera que se usa para traspor- 
tarla es amarrar 10s troncos a1 yugo de una yunta de bueyes que 
la arrastran. Agreguese a esto mas  gradientes de 1 5  a ZO gra- 
des, i se comprende como quedan las sendas i 10s planchados, 
que luego se transforman en barriales intransitables. 

Las municipalidades son  demasiado pobres para poder con- 
tribuir con algo. Para evitar dificultades a la naciente coloniza- 
cion, era menester no solo abrir sendas i carninos en las colo- 
nias, sino comunicar a lstas entre si i con Ancud, Chacao, 
Manao, Linao, Quetalmahue i demas puntos. Con fondos de la 
colonizacion se componian 10s antiguos caminos vecinales i mu- 
nicipales i se construyeron nuevos con sus puentes, planchados 
i terraplenes. 

I sin embargo, esta falta de viabilidad, aunque es bastante 
perjudicial, no es tan funesta como jeneralmente se Cree. En 
parte se salva la situacion por el paciente caballito chilote que 
lleva en su lomo toda clase de objetos, tomando la playa o ribe- 
ra del rio, siempre que le es posible; per0 ante todo, la salva la 
navegacion por 10s rios i 10s canales, que prestan fkcil comunica- 
cion a 10s pueblos i personas que viven en sus vecindades. 

* * *  
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Estando circutiscrita la parte principal del trafico a las playas 
i a 10s estrechos canales, las corrientes de flujo i reflujo son fac- 
tores de la mayor trascendencia. Como lo dice el seiior Maldo- 
mdo, las mareas son el reloj casero del chilote: cuando se  ve 
descender a las playas a 10s cerdos i gallinas, es serial que la 
vaciante se encuentra a media carrera; en este momento es 
cuando hallan mayor cantidad de moluscos i crustaceos para 
alimentarse. Cuando se les ve retirarse playa arriba, es seiial 
que ha repuntado la creciente. 

El reloj del chilote es, pues, la marcha de la luna que rije el 
flujo i reflujo del mar; i como conoce a1 dedillo esas corrien- 
tes, lo mas eseticial es para el la hora de la marea i poco le 
importa la del sol. 

Las mareas son de la mas alta importancia para la vida en 
Chiloe, pues tan pronto quitan el bastimento de peces i mo- 
luscos como abren la siempre abundante despensa. Asi, para 
poder pasar por la costa o playa hni que esperar la marea va- 
ciante, i si se viaja embarcado hai que someterse enteramente 
a ellas. Tariibien se hacen sentir en 10s rios hasta algunos kilo- 
metros mas srriba de su desembocadura. 

En Ancud la elevacion de  las aguas oscila entre I h a 2 me- 

tros, i la rapidez de la creciente i de la vaciante es de dos millas 
por hora. Poco mas al norte, en Lacao, varia entre 3 i 4 metros, 
segun las faces de la luna i la intensidad de 10s vientos domi- 
nantes. Per0 donde la irregularidad i violencia del flujo i reflujo 
alcanzan su  mayor fuerza, es en el canal de Chacao i la roca 
Remolinos. Alli la marea varfa entre 3 i 5 metros, i la velocidad 
de las corrientes que en la boca Este del estrecho alcanza a seis 
millas, aumenta paulatinamente hasta adqriirir su niaximo de  
fuerza, o senti iizleve vziLZ~s, cerca del arrecife Remolinos. Las 
aguas rujen formando bulliciosas rompientes i bruscos remolinos 
que hacen peligrar no solo a las lanchas sin cubierta sino aun 
a 10s buques grandes, que pierden el gobierno i se esponen a 

encallar. 
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Antes eran mui frecuentes 10s naufrajios en la costa occiden- 
tal i en 10s archipielagos mas australes. Por falta de buenas 
cartas i de  datos hidrograficos exactos, como tambien por la de  
luces i faros, 10s navegantes perdian el ruinbo i encallaban entre 
pefias i rocas. Ya ha sido remediado lo primer0 por las recien- 
tes esploraciones de la Armada Nacional, per0 aun faltan faros 
o luces en muchas partes, como frente a1 canal de  Chacao, en 
Abtao i en otros puntos. 

Es inui sensible que la bahia de  Ancud haya disminuido de  
una manera alarmante, segun ha sido probado por sondajes re- 
cientes. Los vapores de  la carrera i 10s buques de  vela que 
embarcan maderas, fondean en Balacura, a distancia de 2& 

millas d e  la ciudad, lo que es una gran molestia para el comer- 
cio i 10s pasajeros. S e  asegura, sin embargo, que a 200 metros 
del muelle pueden encontrar fondeadero en la misma profundi- 
dad de  7 3 1 2  metros. 

El surjidero de  Castro es mui comodo; hasta 150 metros del 
inuelle hai de 8 a g metros de  agua. 

En un capitulo anterior se ha dado cuenta de 10s excelentes 
puertos i surjideros de la costa oriental de  la Isla Grande, coni0 
tamhien se han mencionado algunos diques naturales. A estos 

puede agregarse otros, como en Guapi-Quillan, cuya poza tiene 
I I metros de  agua con lecho de  arena. 

La caleta Qiutil, Gnico puertecito’ de la costa occidental, es 
de fondo crecido i las embarcaciones pueden fondear mui cerca 
de tierra. Solo es abordable para buques de mediano porte i en 
ciertas estaciones. 

Los canales parecen predestinados a desaparecer, en el curso 
de futuros siglos, por la doble accion de  la tierra que se levanta 
i la arena que les invade ( I ) .  El Canal de  Chacao ofrece aun ol- 

(I) En canibio, otras islas, como las Chauques, se hunden leiltamente 
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gunos peligros para la navegacion, si bien han disminuido mucho, 
despues de  las hltimas esploraciones i sondajes. Con todo, se 
necesitan de espertos marinos para 10s canales de Chiloe, por 
10s continuos cambios de  las corrientes. 

Ancud esta comunicado con el Norte de la Repfiblica por 10s 
vapores de la Compaiiia Sud-Americana i de la Pacific Steam 
Navigation Co., que en sus viajes semanales de ida i regreso a 
Puerto X'lontt, tocan dos veces por semana en Ancud, jeneral- 
mente 10s domingos i martes. Ademas tocan en Ancud 10s tras- 
portes nacionales, Cnsmz i A I Z ~ ~ Z O S ,  en sus viajes mensuales a1 
Estrecho de  Magallanes, como tambien hacen escala, de  vez en 
cuando, 10s vapores de  las lineas alemanas, en s u  ruta entre 
Hamburgo i Centro America. Visitaii con frecuencia a ChiloC 
buques de  guerra nacionales i estranjeros. 

El vapor Pz~dccto esta en conexion con 10s vapores de la ca- 
rrera i hace un servicio constante por 10s canales, o en el interior, 
tocando en 10s puertos i surjideros principales de la costa 
oriental de  la Isla Grande. 

Este vapor es de tonelaje mui reducido, i casi inservible. Solo 
anda 6 a 7 millas por hora (2). No obstante de  que el gobierno 
le subvenciona con jenerosidad, no hai equidad en 10s fletes, i 
desde que no hai intervencion fiscal en la formacion de  las ta- 
rifas, se ha formado uti  odioso monopolio que perjudica alta- 
mente a1 comercio del interior. Para remediarlo algunos vecinos 
de  Ancud i Castro han adquirido ultimamente 4 o 5 vaporcitos 
adecuados para el trafico de la costa. 

Hace falta una policia maritima i la estacion permanente de 
un escampavia, sobre todo en 10s archipielagos de Guaytecas i 

seguii las ohseiTncioiies del seaor Malclonndo. En las glandes inareas del 
; I ~ O  se nota nlejor este hundimrento. E n  el baiico .\ulln se niariqcaba con el 
~ g u a  a las rodillas, hace 20 arios, iiiicntras que hoi 5010 jniede hac?rw con 
paloq de 3 metros. 

(2) Ha sjdo reemplazado ultininmcnte poi otro. 



Chonos. Apar t e  de  10s estudios hidrograficos, su presencia en 
aquellas rejiones seria un freno para 10s abusos que corneten 10% 
loberos i semi-piratas, i una garantia para el cornercio honrado. 

Fer0 queda otro problema por resolver, d e  mayor trascenden- 
cia, cual es el irrinsito #or  Los cannlcs de Los gynndcs w p m e x  
trnnsntLidcos. Uti a vez term i n a d os de  fini t iva m en t e 10s r e m  n o - 
cimientos hidrogrbficos i el  levantamiento d e  10s planos cornple- 
tos desde Chacao $1 Tres  Montes; i una vez entregados estos ul- 
timos a la nnvegacion cosmopolita, 10s vapores que saleii del 
Estrecho d e  Magallanes para dirijirse a Puerto Nilontt, Ancud i 
vice-versa, preferiri?n tomar la ruta por 10s canales i seguir por 
10s golfos d e  Corcovado i Ancud. Aunque u n  poco mas larga, 
&sta es cornpletamente libre i con mar en calmn, sin ser es- 
puesta a 10s duros teniporales que soplan fuera en el Oceano. 
El gasto mayor del carbon se recompetisaria con la ventaja d e  
un mar tranquilo. 

Es d e  estraiiar que las cornpahias alemniias que hail dado  
hrden a sus capitanes de  seguir por el canal Smith, no la hayan 
hecho estensiva a esa via aiicha, segura i chmoda que se abre  
a1 Sur de  Chiloe, hasta para 10s buques mas grandes. Talvez 
haya influido en su  Animo 10s naufrajios d e  viejos i bien asegu- 
rados barcos que se  h a n  varado con asombrosa freciiencia en  el 
canal d e  Chacao. 

Para Chiloe no es indiferente esta cuestion, desde que se  pro- 
duciria asi la comimiccucioii tlirectn i espoiifriiten COR E2wopn vin 
de2 ;lthiufico. Los gastos s e  limitarian a avalizar i colocar faros 
en 10s canales, i estos gastos serian mucho menores que las sub- 
venciones que el gobierno concede a determinados vapores i que 
hasta ahora solo han dado u t i  resultado contraproducente. 

En un par d e  aiios mas I!egar;i hastn Puerto Montt el gran 
ferrocarril lonjitudinal que, partiendo d e  Valparaiso i Santiago, 

7- 8 
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recorre todo el valle central hasta el rio Token, en una esten- 
sion de 907 kil6metros. Faltan por terminar la linea entre Pi- 
trufquen i Valdivia i la de Osorno a Puerto Montt, que estan en 
trabajo i estudio, i con ellas Chiloe se uniri con otro lazo, el 
mas fuerte de  todos, con el resto de  la Republica. El itinerario 
entre Ancud i Santiago, interrumpido tan solo por el canal de 
Chacao, no emplearia mas de dos i medio a tres dias, i menos 
aun, tomando el vapor hasta Valdivia. 

El proyectado ferrocarril entre Ancud i Castro parece que 
ofrece sus dificultades i demoras. Es, sin embargo, una necesi- 
dad que se impone, no tanto para unir esos dos pueblos, sino 
para poder prolongarlo mas al sur de  la Isla Grande, en donde 
la marina nacional i la colonizacion tendrrin que establecerse de- 
finitivamente, Ia una en sus excelentes puertos i la otra en sus 
excelentes terrenos. 

VIII 

Industria forestal 

Majestuosos i sombrios son estos bosques seculares, perpC- 
tuamente cubiertos de oscuro foliaje. 

Encantan i marean, atraen por su fresca hermosura i su pro- 
funda melancolia, coin0 repulsan por su aspereza, por sus pan. 
tanos i charcos; pero siempre inspiran adiniracion i asombro. 

Por doquiera se destacan arboles gruesos, robustos, enormes; 
de admirable simetria, vigorosos, derechos i erguidos desafian 
10s siglos i llevan altivos sus frondosos ramajes, que no alcanzan 
a penetrar 10s rayos del sol. Parecen palos mayores de  un navio 
fantastico, i aumentan la semejanza las innumerables cuerdas d e  
madem, que, saliendo del tronco i de las ramas, quedan colga- 
das en el aire o se entreIazan con el sueio sujetos a1 palo cual 
verdaderos cabos. 



En el verano, cuando florece el ulmo,  sus blancas flores cubreii 
por largos trechos las cimas de estos viejos jigantes, cual copos 
de nieve. Impasibles i silenciosos, moviendo en el aire sus ca- 
bezas canosas, contemplaii toda esa nueva jeneracion, ese jh7eii 

retoiio que brota a sus pies con asombrosa lozania: all5 abajo 
se alza cl bosquecillo con sus arbolitos esbeltos, flexibles i ele- 
gantes; alla medran para subir 10s intrusos arbustos, 10s quilares 
i colihues que apretan i aplastan todo; allk se esconden 10s 
tiernos helechos i palmitas, las timidas yerbas; alla estiende SLI 

alfombra el pasto, mezclado con pangues, bretias i malezas; mas 
alia yacen botados i cuhiertos de musgo 10s viejos troncos caidos 
que aun no se estinguen, pues brotan de ellos nuevas ramas i 
nueva vida. I por encima, por debajo i alrededor de todo hilan 
sus telas las lianas i enredaderas, trepando, abrazando i enlnzan- 
do el Iaberinto entero. Bs un pequetio muiido, medio grotesco i 
medio feroz, un mundo con todas sus aspiraciones i todos sus 
parksitos; es una lucha porfiada i constnnte por vivir i subir, 
por aplastar i encumbrarse a costa del vecino-es the strtigylc 
f o r  life. 

Para hermosear i suavizar aqud caos, aquella masa revoltosa, 
la piadosa naturaleza ha sembrado pr6digamente entre ella sus 
flores de colores vivos, amarillos i encnrnados, 10s rojizos copi- 
hues i blancos canelos. Olores fuertes i fragantes llenan el am- 
biente, asfixiaii i marean. Es la selva tropical con toda su gra- 
cia i hermosurn primitiva, per0 sin ninguna planta venenosa, 
ninguna vibora, ningun ser datiino. 

El seiior Abraham Kbnig, en su maestral descripcioii i, ) del 
bosque araucaco, termiiia coil estas palabras, que son coni0 ec- 
critas para Chilo&: 

crLas montaiias deISur son tristes i silenciosas. Cuando ei CIS 

)> est6 sereno, ningun ruido turh,r s u  solemne I misteriosa gran- 
D deza. Algun palo que cae, o el melancolico canto del chucao, 
-- 

(I) LR Araucatia, p2j. IS;. 
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)> son 10s unicos sonidos que se perciben. D e  tarde en tarde 
D cruzaii el aire parejas de  torcazas i baildadas d e  parleros loros, 
)) que con grnnde a l g d z m  i aleteos se  abaten sobre 10s m a s  

)> empinados arboies, devoraii las setniilas, i alegran con sus 
> gritos la soledad d e  10s montes)). 

El honibre en su niarcha por estos innieusos bosques despo- 
blados, frecuentemente se  estravid i a veces se  pierde, cuando 
le falta s u  unica brujuLi, el sol. Los  estraiios ruidos que de  con- 
tinuo s e  oyeii en la call;idci i oscurn selva, el murmullo miste- 
rioso del estero i el susurto del vieiito en 10s arboles, 10s suspiros 
i ronquidos agonizantes, liaii creado en la fantasia del chilote 
uti ser sohrenatural, el terrible frcruo que vive en 10s arboles i 
s e  viste de  quilineja. SLI mirada aterradora sobrecoje el cuerpo 
del viajante. 

Pero impotentes soli toda la gracia i frescura del bosque para 
quitarle ese tinte sonibrio que le iniprimeii la soledad i la tris- 
teza; i doiide inas notable se  hace es en 10s alerz<iles. 

Reiiia ui i  silencio sepulcral, rara vez interrumpido por el canto 
de  u n  pajarito o el grito d e  uii loro petulante. El escaso follaje, 
de  color platead'o paliJo, a p l u a s  d a  soinbra u oscila en el aire. 
Los troncos blauquizcos, de  mas de  mil afios, desnuclos de  ramas, 
derechos e inmoviles, pareceu jignntescas colurniias d e  uii  

c e I ii en t erio fa II t i s  t i c 0.  

Aun mas inipresioiinn, casi nsustan, aquellos alerzales por 
doiide ha pasado con hacha i fuego la mano destructora del 
hombre. No son y't columnas blaoquizcas sin0 troiicos negros, 
que i n  ad os i c '1 r b o niza il os . C u a 1 es q u e le t o s es p ant os o s 1 ev a n t a n 
a1 aire sus brazos iiegros i eiicorvados comu si iinploraseo mise- 
ricordia. lidntasma crupl, como aquellos bosques hechizados por 
alguii espiritu m,digrio, d e  que nos ciieutnii Ins Z i Z  i iwin noches. 

El chilote es por naturaleza sol'ador i aventurero, poeta rus- 
tic0 sin palabrds. Quizm sea ksta una de  las causa3 d e  la md- 
jicn atraccioii que ejercen sobre el aqiieilos sileiiciosos i desola- 
JQS alerzales, I a 11 verddd, se comprendeii aqueilos inadereros 



que, hacha en mano,  se  lanznn a esa vidd de  privaciones i penas, 
cortando las tablas a pulso para llevarlas a1 Iiombro por las sen- 
das mas escabrosas, atravesando bosques i pantanos. El cundro 
110 deja d e  tener stis atractivos i.cierto aire d e  poesia. 

Per0 esta postrern poesh  de  las selvas no la comprende el 
alto comercio, que dice que el negocio es malo, que no hai 
demanda i que se destruyen inutilmente 10s illtimss alerzales. 

fd n/~.rt  c (Fitzroya patagonica), llamado ne1 principe de  10s 

arboles d e  Chilen, se halla entre 10s 39”, j o  i 43“50 Lat: es de-  
cir desde u n  poco mas al norte d e  Corral hasta cerca d e  Palena. 
Rara vez crece a1 nivel del mar, sino que necesita d e  alturas 
mayores de  50 mts. Es el representante en el hemisferio Sur d e  
10s arboles jig,itites de  la familia de  las Coniferas d e  la America 
setentrional, 1 es mui semejante a1 famoso T V>Zhiz~to?ii~r .ftgfin- 
ten. El doctor Philippt atribuye a algunos ejemplares la estu- 
penda edad d e  2,500 aiios. ( I )  Segun ejte calculo, cada arbol 
es un monumento co i i tempraneo  d e  la fundacion d e  Roma. 
I,as mas viejas encinas i hayas d e  Europa, que s e  conservaii 
hoi como recuerdos preciosos, 110 pasan de  mil afios. 

No se  conocz hien la altura maxima del alerce, peio se  sabe 
que alcanza iiasta So metros I talvez inas. 

ES comun haliar troncos de  4 o j vaias d e  diametro, pero 
tambieii se les ha hallado en Refiihue d e  cinco i mas metros. Es- 
tos inmensos palos crecen mui rectos en forma d e  columnas. Las 
ramas no salen sino a mucha altura i ma3 arriba de  la mitad d e  
10s krboles que 10s rodean. La corteza es mui gruesa, per0 el fo- 
ilaje es pobre i poco tupido, 1 cast no da sombra. Por la semejan- 
za d e  sus hojas se  les confunde a veces con el cipres d e  Guay- 
tecas. 
1--1 - 

(I) I)oLtoi 1)on FI ‘ ~ I I L J \ L ~ )  l>oii~l\  c n  i t i r  ~T- i . i j es  tlc I <  I ‘11 I‘i ‘ i t i ~ i ~ ~ )  JIc- 
ne t i  dew 



L a  madera es algo parecida a1 cedro colorado, I no se pudre 
ni la pican 10s gusanos. Es bastante elistica i sumamente dura- 
derd, auii espuesta a toda iatemperie, i casi incorruptible en agua 
salada. Los arboles mas corpulentos dan quinientas a seiscientas 
tablas de dos i media a tres varas de largo i de media pulgada 
de grueso. (Hai ejemplos de uno solo que ha dado hastn rooo) 
i antes era cosa corriente entre 10s chilotes no derribar ninguno 
del cual no podiati sacar a lo menos 200. Las tablas se cortan 
con hacha a pulso; todas son de tamaiio igual i de dimensiones 
reducidas, para facilitar el trasporte a1 hombro. 

Desde siglos remotos el alerce ha sido de gran utilidad para 
10s indfjenas. Con e1 coustruian sus caws i piraguas. Como la 
madera es facil de Iabrar, flota bien en el agua i como es flexible 
i no tiene nudos por la altura en que estan las ramas, se puede 
emplearla para arboladuras , vigas, tablones, aun para toda clase 
de vasijas, por no dar mal gusto a 10s liquidos. 

De su corteza, mui filamentosa, se hnce estop3 para calafatear; 
ademas de su  duracion en el agua ,  no necesitan brea las costu- 
ras que se cubren con ella. La resina se usa como incienso en las 
c apillas. 

El alerce se halla en manchas mas o menos estensas i frecuen- 
tes, per0 rara vez forma verdaderos bosques. 

Jeneralmente 10s arboles crecen algo dispersos entremezcla- 
dos con otros. Sus jigantescas columnas blanquizcas que sobre- 
pujan por mucho al bosque que las rodea, dan una fisonomia es- 
pecial a esos paisajes i el ojo esperimentado las reconoce a1 
momento, aun a larga distancia. En  las altas moatafias de la cor- 
dillera de 10s Andes se estienden las manchas cual hilos arjen- 
tinos por las pendieiites de las cimas. 

Crece en dos zonas diferentes aunque no bieu separadas. La 
una es baja, llana i pantanosa i no se  levanta a mayor altura de 
io0 a 200 metros sobre el nivel del mar. La otra se halla en la 
montatia hasta una altura de poco mas de 1000 metros, 

Los alerzales deben de haber cubierto aiiteriormente gran par- 
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te de Chiloe, sobre todo las planicies de la cordlllerz de la costa; 
pero ya son casi u n  initu, desde que en todas las partes acce- 
sibles de la Isla Grande i del cotitineiite ( I )  haii sido destruidos 
por el hacha i el fuego, durante siglos i siglos. Estas quemazo- 
nes han sido, quizas, I 1 I i i S  frecuentes i estenszs antes de la con- 
quista por 10s espaiioles, cuando no  se conocia el us0 del fierro 
i era precis0 recurrir a1 fuego para derribar 10s enormes troncos. 

Cuando una cuadrilla de  madereros ha descubierto una ~nancha 
de alerce, que no este demasiado distante de la costa o de  ut i  rio 
navegable, i si vale la pena esplotarla, comienza por hacer u t i  

sender0 a1 estilo c u i q ~ r s  (2), que siempre es estrecho i resbala- 
dizo i que tietie que hacerse con machete0 en bosques impene- 
trables. A l a  eutrada de la senda ponen una cruz de alerce como 
simbolo de  esperanza, i por ella bajan a la playa con sus cargas 
de tablas al hombro. 

Si son madereros espertos escojen unicamente 10s palos mas 
faciles de voltear i mas convenientes para rajar en tablas. Con 
algunos golpes dados a1 palo con el hacha, saben por el sonido 
si esta sano o podrido. 

Como el chilote nunca se queda por mucho tiempo en el mismo 
lugar, luego sale la cnadrilla en busca de otros alerzales o regre- 
sa a su terruiio con la pobre ganancia. A Cstos siguen otros 
madereios que se establecen en la rnancha abandonada por lo$ 
primeros, procurando sacar tablas de 10s palos dejados por aque- 
Ilos, aunq.ue Sean de inferior calidad. I cuando se acaba la ma- 

dera htil para tablas, aprovechan 10s restos de 10s trozos para 
cortar durmientes, hasta que queda agotada, a1 fin, la mina. 

I este es el mejor de  10s casos. Mucho mas terribles son las 
grandes quemazones a que echan mano, sea para hacerse cami- 

( I )  Los astilleros n i s  conocidos, ,donde sc Iiaii‘i la coi la  de t,iblas, c i  <in 

‘I pnncipios del siglo pasado, Calbuco i Maulliii. 
( 2 )  Llaman asi a u n  palo lahrado en forma de tablon qi ie  coloc,iii ‘I lo 

I,irgo del caniiiio i poi el cual 1 asdn con admirable destrezn 10s madereros, 
evitando asi las bajadas i subidas por arroyos i esteros. 
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rios o para derribar 10s palos i destruir ramas i foliaje; as1 conp 
sumen alerzales por largos trechos i en epocas mas o mknos 
repetidas. 

El alerce es ya niui escaso en la falda maritima de  la cordi- 
llera, que es por ahora la unica accesible, i ya es raro encontrar 
alii on arbol de  grandes diniensiones. Pero inas adentro 10s es- 

ploradores modernos han hallado nuevas i estensas inanchas. 
Alli, en aquellos vastos i despoblados territorios con sus gran- 
des rios i ensenadas, queda abierto. para 10s futuros colonos un 

vasto campo de esplotacion i embarque. 

Tampoco ha sido estinguido del todo en la Isla Grande: aun 
hai pequeiias manchas en el interior del departamento de  Castro, 
que por su larga distancia a la costa hail podido poner porfiada 
resistencia a la mano destructora del hombre. S u  ultimo refujio 
han sido las planicies de la cordillera que corre por el centro de 
la Isla. E n  el cordon o inontaiia de  Pitichue, que corre de N. 
a1 S. por el centro de la Isla Grande, en el tramo comprendido 
entre Abtao i Cucao, existetc nim cstepisns vrnn~-/c.zs t ic  nlercr i 
ciQris. 

Estos alerzales han sido poco esplotados, si bien con su  ma- 
dera se han construido algunas capillas en Cucao i sus vecinda- 
des. Los madereros, que lo s esplotan clandestinamente, se  con- 
tentan con despojarlos de s u  estopa i de  prenderles fuego para 
facilitarse el trabajo. 

Para poder esplorarlos en debida forilia i de una manera racio- 
nal, se  necesita abrir uti camino carretero a Castro, lo que seria 
largo i costoso. 

Por otro lado, el riachuelo Sailgo, que es el mas cercano, ni cs 

navegable ni tiene puerto abordable. Queda, entonces, como lo 
mas practico i sencillo, utilizar en parte el estero Ami, haciendo 
sendas donde no pueda pasarse por 61, hasta llegar a la caleta 
Quiutil, que es abordable con tienipo bueno. 

Si se hiciera u n  camino con salida a Castro o Choachi, esos 
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alerzales podrian esplotarse slsterniaticam@nte i con b u m  pro- 
vecho. 

>;< 
:k :k 

Del ciprcs h i  dos especies en Chiloe: el Iibocedrus chilensis i 
el libocedrus tetragon3. N3 alcariza la altura ni  las ditnensiones 
del alerce, ni son iniii frecuentes o estensos 10s cipresales. 

L a  primera crece en el continente, en las faldas d e  la cordi- 
llera, v. gr. en  las rejiones altas del rio Puelo, i con frecueiicia 
se le encuentra en pequefias manchas a 10s hordes d e  10s alerza- 
Ies. Abunda bastante en 10s valles iriteriores d e  10s rios Palena 
i Carileufu. 

Todos 10s inviernos, et1 las grandes creces de  10s rios, estos 
arrastran a1 ociano, o varan en las playas, hermosos troncos que 
jeneralmente se confundeii co.1 el cedro. 

Los palos son rectos, con pocos nudos, inu i  a proposito para 
arboladuras. E n  aiios pasados se vendi6 uno en Yalparaiso en 
700 pesos. La madera, a mss d e  ser dura i resistente, tiene bo- 
iiitas fibras i posee todas Ins condicioiies pard ser lahrada i puli- 
mentada. 

La seguiida especie (lihocedrus tetragona) se  halia dispersa 
en el interior d e  la Isla Grande, a veces mezclada con coihues i 
otros arboles i a veces formando manchas en la parte interior de  
la Isla, en sus altiplanicies i fa montaiia de  Pinchue. 

Tambien en la parte austral d e  la Isla existen grandes man- 
chas no esplotadas hasta ahora, pero que se divisan perfecta- 
mente desde las marjenes del rioItiio, i otras desde la cafeta Pi- 
rutil al Sureste. 

En las islas de  Guaytecas i Chonos, en la peiiinsuia d e  Taitao 
i otras partes, forinan hosques i manchas d e  inas o d n o s  esteii- 
sioo. Crece alli tnenos recto i mas nudoso que en el continente, 
i rara vez pasa d e  20 metros de  altura. En veraiio van mas d e  
2000 madereros a cortar cipres en  las isias Chonos. 

Su madera, dura i resisterite a la humedad, se usa, principalmen- 
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te, para durmientes de ferrocarriles, para vigas i viguetas, como 
tatnbien para tablones de cubierta i de .costado de 10s buques. 
Tambien produce una resina que se quema como incienso. 

Melinka, hoi triste capital de las Guaytecas, fue pocos aiios ha 
el centro del comercio de cipres i solia tener sus diez o mas bu- 
ques a la carga. Se destruian 10s cipresales a tontas i a locas has- 
ta que hoi casi hail desaparecido, quedando tan solo arboles jo- 
venes; i con largos intervalos va ahora uno que otro buque a 
buscar cipres. 

Tambien en la Isla Grande ha sido niui esplotado por 10s ma- 
dereros. Puede decirse que, como el aIerce, ha sido estinguido en 
las partes mas accesibles. Cerca de la laguna de Cucao s e  levan- 
ta el Cerro de 10s Cipreses(1) en una altura de 250 metros, per0 
solo hati quedado alli escasos restos, i si aun han dejado por 
esplotar una que otra mancha, como por ejemplo las del rio 
Inio, es porque se hallan demasiado distantes de la costa i sin 
puertos cercanos para el embarque. 

Los siguientes son 10s principales arboles que forman parte 
de1 bosque en Chiloe: 

MmZizr.-(Podocarpus chilina i Saxegothea conspicua). En Val- 
divia Ilamado p i m .  Algunos ejemplares alcanzan a mas de 30 mts. 
i 2 de diametro. No suben mucho en las montafias, per0 se es- 
tienden hasta la Patagonia (Rio Aysen). Su madera, durable i 
fina, de color amarillo bajo i de olor aromatico, se presta admi- 
rablemente para forros i toda clase de ebanisteria i muebleria, 
por el bello pulimento que adquiere; per0 es poco conocida i 

(I)  El ascenso, dice el setior Maldonado, es mui  pendiente i pesado. 
Ileide el punto  mas culmiuante del cerro sc presenta tin magnifico pano- 
rama, incluyendo hasta la iglesia de Chonclii i algunas islas adyacentes, la 
cordillera de 10s Andes con sus ciinas i volcanes, i por el S. la isla de  Sail 
Pedro. 



apreciada en el Nor :. Es mas densa que el p 1 ~ 1  i inas rijida. 
E n  la construccion naval se usa para arboladura de buques me- 
dianos, para vergas, masteleros, botalones, etc. E n  Chiloe se 
hacen bonitos muebles de  ella; tambien labran durmientes i 10s 
mezclan con 10s de cipres. 

~~ro.iiro.-(Eucryphia cordifolia) o zdm. Arbol alto i cor- 
pulento, crece bisttn hasta en'partes humedas. Como no ha sido 
perseguido con el mismo furor que 10s anteriores, forma aun 
bosques en la parte occidental de  la Isla Grnnde i en 10s alrede- 
dores de  Ancud. Cuando florece, en enero i febrero, presentan 
hermosisima vista esos bosques con su capa blanca de fragan- 
tes flores, que constituyen el mejor alimento para las abejas, 
industria que tanta importancia tendra para Chiloe. 

La  madera da un  excelente carbon i se emplea tambien para 
tablones i forros internos i esternos, por ser de  bastante dura- 
cion en agua salada. 

RobZe.-(Nothofagus obliqua). De hermoso follaje i madera 
blanca i de  bastante duracion en agua salada, per0 algo dificil 
de  labrar i pesada para flotar; asi que no puede usarse para 
balsas, i es solo buena cuando ha sido cortada en invierno i es- 
plotada en verano. 

Tambien sirve para quillas de buques, tablones, postes i 
vi gas. 

No forma manchas i tampoco es mui comun en la Isla Grande, 
escepto en algunas partes del lado iiorte i occidental. 

CoZ'/m.-(Fagus Dombeyi), Tan parecido a1 roble que jene- 
ralmente se confunden. Su  diferencia consiste en que la madera 
es colorada i algo inferior a1 roble, por lo que es menos apre- 
ciada. 

Es uno de 10s poqulsimos arboles de la zona austral que se 
despoja de sus hojas en el otoiio. 

Es un arbol mui htil i mucho inas frecuente que el roble. Hai 
ilia hermosa mancha en Pumilahue, u n  poco a1 S. de Ancud, ea la 

costa occidental. Grandes manchas se observan cerca de Que- 



lion (en Ya!dad, etc.) i sabre todo a la orilla oriental del rio 
lnio, entre este i Quilanlar. 

Para crecer necesita tierra fertil, Dicen en Chiloe que donde 
erecen el roble, el coihue i el muermo, es bueno el terreno, i 
malo donde crecen el alerce i el tep6. 

Lnuavl.-(La~irelia serrata). S e  llama jeneralmente il7t/nAiinti 

en Chiloe. Es abundante, d e  bonito aspect0 i follaje, con hojas 
fragantes d e  color verde olivt?. La  madera esfacil d e  labrar, per0 
inferior a1 laurel del norte d e  Chile (Lnwclin nrantdticn), a lo 
menos tal como hoi s e  cortan Ias tablas en Chiloe, en estacion 
inoportuna i dejandolas a toda intemperie. Por lo barato del 
precio estas tablas se  esportan en alguna cantidad a1 Norte,  
donde se  empleati en galpones i barracas; per0 se  tuercen i 
razgan tan facilrnente a1 s31, i aun bajo techo, coin0 se pudren por 
la humedad. Los indijenas hacen conoas de  la madera i asegu- 
ran que es excelente para construcciones bajo el agua, mante- 
nitndose sin podrirse 20 a 30 alaos, cuando no entra en contact0 
con el aire. 

CivzceZ~ZZ~.-(Embotheriuni coccineum). La fibra delicada i 
unida. Madera mui elastica, hermosa i colorada, apropiada para 
muebles i tablones. Parece crecer con preferencia en partes, 
como en  10s airededores d e  Ancud, donde ha sido destruido el 
antiguo bosque. 

CarzeZo. -(Drimys chilensis). Segun la tradiccion el arbol sa- 

grado d e  10s araucanos. Es mui hermoso i abuncla mucho en 
10s bosques, aun en las partes hlimedas. Alcanza a varios me- 
tros d e  altura. Tiene rainas simetricas, una bonita flor blanca i 
grandes i hermosas hojas aromaticas. 

AvcZZam.-(Guevina avellana). D e  poca altura per0 vigoroso 
i d e  bonito follaje i flores. Madera dura que s e  einplea para ta- 
blas i tablones; por SLI elasticidad es preferida para remos i usos 
analogos. 

Tipi.-(Aegotaxicum punctatum). Parecido a1 olivillo del 
Norte. Alcanza unos 1 5  metros d e  altura. Su tnadera es mui 
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dura i se emplea para construcciones anvales. Para ligazoiies es 
inmejorable. 

algo parecida a1 cedro en color i testura. 
h'trb~nl.-(t,omatea o(D1iqu:i). POCO coniuii. Xadera dura; es 

I+/li.-( Edwardsia inacnabiaiia).-Como el anterior poco cc- 
tnun i crece disperso eii el bosque, auiique a veces p e d e  verse 
formaiido pequeiios grupos cerca d e  la costa. Alcaiiza a 12 me- 
tros de  altura, es poco grueso, bastante rmioso, con fiores ama- 
rillas i aromtticas. No solo serviria como arbol d e  adorrio para 10s 

jardines, sin0 que tambieri es tnui litil; si1 madera, d e  color ama- 
rillento, es duradera a la vez que elastica i podria emplearse con 
vetitaja para obias d e  carroceria, para ruellds d e  carretones i 
ca r ru a j es , coin o t a in hie i i  par a r o Ida 11 as  i c~r  ad er Lias. 

Limrn.-(;\lyrtus luma).-Este arbolillo rara vez pasa d e  I D  
metros, pero alcaiiza liasta 80 ceuiitnetros de  ditimetro. Crece 
derecho i la inadera, que es tali dura i solida como el fierro, se 
podra iisar parci carroceria, pernos, ejes, molinetes, roldaiias, 
cabrestaiites, lig,izones, etc. 

iI/e/i.--(kIyrtus meli). Semej,inte a la lutna eii aspecto i :\I- 
tura. Su madera tambieii tieiie In misma aplicacioo i posee la 
misma admirable tenacidad para volver a brotar. 

7k j l i .  -(Alyrtus o Tepualia stipularis). Pequeiio, delgado, de 
ramas tortuosas, fortna graiides grupos casi inipenetrables, e n  

terreiios humedos i pantaiiosos, coil corrieiites suaves de  agua 
cristaliiia por debaju, IlCirnLidos tt.@uti/~'.s. Cad,\ arbolito con sus 
ramm eiitreluadL\s por etired tderas i Iieleclios, foriiiaii una pe- 
que&\ islita elicitria del fciiigo. S e  le preiide fuego en grandes 
esteiisioiies, que eii Llaiiquihue alcatizaii a leguas enteras, i pre- 
seiikaii uii aspecto particular esos troiico's secos medio carboni- 
zados o caidos. Su maderct, dura, colorada i pesada, s e  emplea 
para le6a i carbon. Dn. uii exceleiite cotnbustibIe que quema len- 
tameiite i c o n  duracion, por lo que serviri'i admirablemente para 
las panaderias del oorte. 
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No puedeii estirparlo; apenas se le corta, vuelven a brotar las 
ramas i troncos con una facilidad asombrosa. 

Podria agregarse el Awoyn~,  el Teiziii de bonito follaje, la 
Tiacn de flores aromaticas, i uno que otro mas de  menor interes 

Para abreviar i terminar, se citara entre 10s arbustos tan solo 
el Micha, con que se tisen las h a s ;  10s Chupoizes, de la familia 
de  las bromelias, cuya fruta es mui buscada; el palo ?JUZJUT 

(aextoxylum punctaturn), planta trepadora que sirve de forraje 
para el ganado i se  emplea para la medicina casera, i, por fin, In 
p i l a ,  (especie de bamb6) que es mui abundante en 10s bosques 
en que forma estensas quilantaras, que sirven como uno de  10s 

principales alimentos del ganado mayor. 
Faltan en 10s bosques de Chiloe el pesado i duro ~ m / i  (fagus 

piocera), el li7zgue (laurus Iingue) i el ~ o b / c  pe//i71, todos t a n  co- 
nocidos en la frontera. 

* * *  
En Ancud nadie tiene deposit0 de  maderas; es a veces tan 

dificil conseguir una tabla de  laurel, como conseguir un sac0 de 
papas. Por f d t a  de  espiritu emprendedor i de capital necesita 
e! comerciante embarcar la madera a toda prisa, aunque sea 
verde, i si el chilote la necesita para su uso, se va a1 monte i 
corta 10s primeros palos verdes que le parecen a proposit0 i a 
renglon seguido 10s coloca en el edificio. 

Actualmente se pagan 10s siguientes precios, todo a bord!, 
del buque en Ancud: 

' 



Tablas de  laurel, a brazo 

id id a maquina 

id id id 

id id id 

id id alerce, co. 
rrientes 

id id mejorados 

Tablones de  roble 

id id 

id id 

Durmientes de  roble 

id id 

Vigas de id 

id id 

id id 

Cuartones de id 

Tijerales de id 

id id 

Lumillas 

Lumas, ejes 

Tablonesde rnaiiiu’a braz 

id id, a maquin 

Cuartones d e  muermo 

Diinensiones 

id 

8 v ,  I ) ’X I O  

8 v, 1 ‘ / a ’ ’  x IO 

8 v,  2” x IO” 

8 v,  5 ”  x 10)’ 

8 v, 6” x 8” 

8 v, 8)’ x 8” 

SV, I 0 ” X  I O  

8 v, 12)’ x 12’’ 

411s v, 3” x 3” 

5 v ,  3’) x 5 ”  

6 v, 4”x 6” 

6 v, 

8 v, 

4 1 , ~ ~ ~  iI:l’’x I O  

id 

4v, 4” x 4” 

Precios 

3 I O  a 12 el ciento 

> 14,- >> 

) 18.- )) 

) 24.- )> 

” 7 . 5 0  >> 

B 9.- D 

)) 0.70 cada una 

n 0.80 

)) 0.80 

)) 0.55 

)) 0.50 

)> 2.- 

)> 3.- 

>) 5.- 

)> 0.20 

)> 0.35 

)> 0.50 

)> 0.30 

>> 1.- 

>) 0.30 a 36 

)) 0.50 a 60 
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NO se  puede dar precios exactos, pues variaii mucho seguii la 
cantidad, el lugar del embarque i cleiiias condicioiies especiales. 
Asi las lumillas se venden mas  harato en Quetalmahue, a1 fretite 
d e  Ancud, que en cualquiera otra parte. 

Ante  todo se  necesitan barracas para acopiar las maderas que 
per  la excesiva humedad i por la maiiera como h o i  se  cortan 
i labran, no pueden tener siiio mui problernatica duracioii. 

La  madera d e  la Frontera i Valdivia es mucho mejor cortada 
i labrada que la de  Chiloe i por cotisiguiente se  la prefiere en 
todas partes, 

Dura ha sido la leccioii que nos lia dado el alerce. En el tiem- 
PO del coloniaje la esportacion a1 Peru llego a ZOO,OOO tablas al  
afio i aumento miicho despues hasta tener su auje a mediados 
del siglo pasado, Per0 disminuyo el consumo per la excesiva 
cantidad; 10s lugares de  corta se alejahan mas i ims d e  la cos- 
t a ,  crecieron las dificultades del trasporte i al fin qued6 muer- 
ta esta industria. 

Para que Chilo6 vuelva a recuperar su antigiia posicion en 
ventajosa cornpetencia, es inenester acomodarse a las exijencias 
modernas, que son: 

I.(' Corte metodico d e  las maderas en tiempo oportuno; 
2.' Elaboratlas bien para no inutilizar inas d e  la que se  apro- 

vecha; 
3.' Abrir seiidas i caminos para teller acarreo barato a1 nserl'a- 

dero; i 
4." Nuscar nuevos mercados I'uera d e  10s rutinnrios d e  VaIpa- 

raiso i del Nerte de  Chile. 
En vez d e  cortarla mal, aprovechando npiiias u n a  tercera 

parte d e  la madera, convendria cortarla en el i:ivierno, quitarle 
su cascara idejarle por u t i  par d e  semanas en q u a  d e  rio, si es 
posible con alguna corriente, para lievarla en  seguida n. la ma- 
quina. Es el metodo usado en California, Oregon i la Columbia 
inglesa. .\!la, apknas establecldo el aserradero, se  forma a su 
airededor una  Fequcfia cvlcnia de cmpleados i colonos i se  tiene 
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cuidado especial de construir casitas en el monte para que 10s 
peones puedan cortar madera alli durante todo el invierno. Pero 
antes de todo se abren caminos i sendas para el acarreo de 10s 
troncos a1 aserradero. 

En Chiloe, para hacer posible el trasporte, es menester llenar 
esos charcos, tremedales i lodazales que a cada paso se forman 
en el bosque, sumerjiendo en el barro bueyes i troncos, i limpiar 
10s rios, en cuanto fuera practicable, lo que podria hacerse 
con un costo relativamente pequeiio. Otro factor importante es , 

abnratar el remolque por 10s canales. Hace un par de  aiios exis- 
tia un solo remolcador, que pedia $ 1.50 por tonelada, es decir, 
la tercera parte del valor de la madera. El gobierno haria un 
verdadero bien facilitando a1 comercio uno de 10s tantos vapor- 
citos remolcadores, de  que dispone, mediante el solo pago de  
10s gastos de mantenchon i del carbon que consume, que seran 
uiios 50 a 75 cts. por tonelada. 

El mercado de  maderas de ChiloC esta llamado a incalculable 
porvenir. La madera es buena i ,  bien elaborada, tendri  constan- 
te demanda; 10s canales i 10s nurnerosos puertecitos facilitan s u  
esplotacion; la fuerza motriz esta a la mano i 10s jornales son 
relativamente baratos. 

El empleo del roble, del ciprks i del laurel aumenta todos 10s 
dias, a la par que van disminuyendo 10s bosques de Europa, de  
10s Estados Unidos i de  todas partes. 

Citaremos un solo ejemplo. 
El conjunto de las redes de 10s ferrocarriles del mundo entero, 

coinprende cerca de 750,000 kilometros. Para cada kilometro se 
necesita cortar una hectarea de  bosque que contenga 200 a 250 

arboles de bastante diametro para que se pueda obtener de  cada 
uno de ellos, a lo menos, 7 durmientes: es decir, se necesita 
cortar una superficie de  750,000 hectireaa. Si se admite que un 

9-10 



durmiente puede servir durante 7 a 8 aiios (en ciertos paises 
duran mucho menos) es necesario cortar IOO,OOO hectareas por 
aiio para asegurar la renovacion. 

Como el desarrollo a n d ,  por ahora, de la red de ferrocarri- 
les en el mundo entero es de 1on/o, es necesario cortar anual- 
mente 75,000 hectareas, lo que hace un total de 175,000 hecta- 
reas. 

Si para renovar 10s bosques, actualmente esplotados para dur- 
mientes, se  necesita j-neralrnente de 70 a 80 aiios, i si solo la 
vijesima parte de 10s arboles cortados vuelve,a brotar, hai en 
esto una situacion bien inquietante. 

Muchos paises, en presencia de un consumo tan considerable, 
preveen una crisis que hai necesidad de conjurar tomando me- 
didas especiales. 

En  10s liltimos afios ha sido tan dificil en Chile obtener 10s 
durmientes para 10s ferrocarriles, que no se consigue anualmente 
la mitad de lo que exije un  buen servicio. Los ferrocarriles del 
Estado exijen que 10s durrnientes Sean cortados en mayo, junio 
i julio, cuando la savia del arbol esta abajo, i se  exije que 110 se 
corten durinientes sino en la montafia aka, para evitar que ven- 
gan de terrenos bajos, hhtnedos i pantanosos. 

En Chile tenemos linicamente tres clases de maderas que 
podran emplearse para durmientes: el robk, el c$~is i el t u n -  
l yp tw .  Per0 este hltirno es tan escaso que apenas p e d e  tomarse 
en consideracion. 

. 

4: * *  
Con un sistema practico de esplotacion Chiloe tendra maderas 

para lossiglos futuros. CiiZtizinrZns coiz mbtodo, he aqui el gran 
probierna del porvenir p x a  esta provincia. 

LoJY~Lw?~ biriz Zn nznclrern, no faltara mercado ni venta fkcil. 
Parece que en este sentido se  esta abriendo paso una favora- ' 
ble reaccioa. En Quemchi se hail instalado tiltirnamente dos 
estableciinientos con maquinaria nioderna (La Compaiiia Esplo- 
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tadora d e  Xaderas d e  Valparaiso i la casa de  10s seiiores 
Oelckers Hermanos, d e  Puerto Montt), que cuentan con suficieti- 
tes capitales i pagan jornales equitativos a sus operarios, que 
antes estaban a merced d e  10s mercaderes d e  su pueblo. 

Otras maquinas aserradoras en grande escala estan por esta- 
blecerse en Queil1en;Calbuco i el Continente. 

{Falta capital para implantar la industria en grande escala? 
Donde quiera que haya inversion btil, segura, productiva, acu- 
diran 10s capitales, tarde o temprano. 

{Faltan mercados nuevos? En 10s bosques cercanos a 10s seis 
aserraderos d e  Punta Arenas s e  esta agotando la madera i ya 
no hai mas a la mano ni la suficiente para el futuro trabajo, 
Tampoco es posible desarmar las instalaciones para montarlas 
en otros parajes. 

La frontera habia comenzado, hace dos aiios, a enviar algu- 
nos cargamentos d e  durmientes a Buenos Aires, a precios bas- 
tante remunerativos; per0 el Gobierno arjentino, con el objeto 
d e  protejer sus inmensos bosques d e  quebracho, impuso como 
derechos d e  internacion u n  peso por cada durmiente, quedando 
temporalmente paralizada la esportacion d e  la frontera. 

2 1  Australia, i el Africa del Sur? 
Maderas como el cipres, el alerce, el mafiiu i algunas otras 

no s e  encuentran mejores ni inas resistentes en el mundo entero. 
Fndta hncerlas coiioceY f upm de Chidoh. 

* * *  

Mu c has p equ e has industria s pod r An pros per a r , a provech a nd o 
10s materiales que lastimosamente s e  pierden sin ser aplicados, 
i con 10s cuales podrian hacerse cajones para el envase d e  vinos, 
duelas, escaleras, remos, catiastos, escobas, i niucho mas. El 
carbon d e  muermo i tepu deberia tener mejor mercado en 
el  norte; quemati perfectamente bien i con combustion lenta. 
La leiia se entrega a bordo en Ancud a 1 5  pesos las mil rajas; 
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el flete es algo subido con motivo d e  lo moroso del embarque 
i descarga. 

Las tablitas d e  alerce tendrian, indudabletnente, mejor acep- 
tacion, s i  se las cortase en largas dimensiones. 

Con las enormes proporciones que estrin tomando la esplota- 
cion i la desvastacion d e  10s bosques en Chile, su  completa ruina 
es unicamente cuestion d e  alios. Si no se  toman medidas ener- 
jicas, decisivas i hasta violentas si fuera necesario, dentro d e  20 
o 30 aiios s e  habra acabado con 10s bosques d e  la frontera i con 
la mejor parte d e  10s d e  Valdivia i Llanquihue. En seguida Ile- 
gara s u  turno a Chiloe. 

Conviene recordar que todo el territorio, desde Atacama 
hasta ChiloC, fue antes u n  solo bosque, i ahora solo quedan a1 

norte d e  Santiago unos cuantos arbustos raqutticos i vertientes 
secas. 

21  las selvas virjenes i 10s bosques impenetrables d e  la fron- 
tera i Valdivia? Estan tan raleados en muchas partes que no 
merecen el nombre d e  bosques. Hasta en Chiloe, en Quinchao 
i otras islas, comienza a escasear la Ieiia para sus moradores. 

La devastacion sigue estendiendose rkpidamente como incen- 
dio voraz por todos 10s bosques del Sur, i no se detiene ante 10s 
gritos d e  alarma que d e  vez en cuando se levantan, ni ante las 
sabins leyes, ni 10s proyectos e infotmes, ni 10s reglamentos i 
decretos que se  dictan en SLI contra, ni respeta siquiera las comi- 
siones oficiales i especidles. D e  dia en dia aumentan las quema- 
zones reduciendo a humo i cenizas aquellos hermosisimos bos- 
ques, aquellos millones que debian sernos 911 deposit0 sagrado, 
desde que no pertenecen a nosotros sino n las jeneraciones 
venidcrns. 

Conforme con u n  decreto supremo, las funciones d e  inspec- 
tores de hosques Ins clesempeiian 10s gobernadorcs departamen- 
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tales, i las d e  guardas 10s sulidelegados. Peru es completamente 
inutil confiar la custodia de  10s bosques a I A S  a u t u r ~ d ~ ~ d e s  aJm1- 

nistrativas, sin darles d e  antemano 10s rnedios suficientes para 
hacerse respetar; i son precisatnente 10s subdelegados rnismos, 
con raras escepciones, 10s que mas se  eneniiian en esplotar 10s 
bosques fiqcales, i 10s que menos de  todos observan en  la prbc- 
tica 10s reglamentos dictadoc, stCiidoles facilisimo eludir la lei a1 
dia siguietate d e  haf+~se la  dic”ado. 

En Chile, 6nico pqis que n o  eelebra la seqciila i simpdtica 
fiesta del arbal, se mira impasib’e la &es+ruccion criminal i ban- 
dalica de  10s bosques, que t)>i o t w s  p j much3 rP0’105 favo- 
recidos por esta riquez-t, c sn~ t i t ’ ryen  una (:e las entradi..; prin- 
cipales del Estado; no 0bst27te que, por t t i 4 1 3  de  in s’sdema 
sencillo i prdctrco, i sin i m p w e r  g:;l?ba3 al epa‘’iq, no so’o se mi-  
taria su prbxiiila ruiita, sitlo qile se 1’zg a a hacerlos prorucir 
lo suficiente para sostener tudu el  sci*;kio i qzstas d e  !a mmi- 
gracion, d e  la coloniz? i haeta d e  l o i  carntnos pfibilcos en 
la frontera i en las pra 

En Chi!oe, fuuera d e  \os a‘: zalcs i c i p r e s a ’ ~ ~ ,  no hao podido 
propagarse tanto 13s gran5es qz?+nazol i?s,  por oponerse la ex- 
cesiva humedad, Pcr !o de  SF: redr-c-n eq’gr, je:aer>tmcste, a 

pequeiios roces que se  hace 
tiempa, i con la i*ite:iclon d-. 11 

ser kste la priiicipal defeusa contra 10s vientos i temporales del 
mar. 

Pdrece un absurdo acotisejnr p!antae;ones d e  nuevas especics 
de arb2Ies en Chrioe; i sin embargo, cotno se sigue destruyendo 
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sin replantar, precis0 es pensar en la restauracion del bosque. 
Ademas, hai algurias que se desarrollarian perfectariiente i que 
darian un buen resultado economico, v. gr., el cucn&tus que  
creceria bien en las partes pantanosas, el pia0 nvnucnno, i el 
piizo d e  California i Oregon (Monterep Pine i pseudolsuga taxi- 
folia); ambos prefieren 10s suelos hlimedos i producen una exce- 
lente madera. 

IX 

Agricultura 

Todavia se  discute si Chiloe es apto para la agricultura, i hai 
quienes sostienen que s u  suelo es malo por falta d e  abonos, que 
las lluvias i el frio impiden todo desarrollo d e  10s granos i que 
nada puede inadurar. 

A la verdad, la decadencia i el abandon0 hail llegado a tal  
estremo, que hasta el observador mas imparcial puede dudar 
por momentos. 

Darwin dice d e  Chilot: cAwquc su sueZo es fbatiZ, no es fa- 
vorable a 10s productos que necesitan muchas calorias)>. 

El ilustre don Vicente Perez Rosales, escribio sobre el mismo 
tema: c<Su szreZo es todo rico, i no reclama mas que brazos para 
)) producir cereales, legumbres i frutas, no solo para el  consumo 
)) inmediato sin0 aun para la esportacion. Las siembras se con- 
)) tin6an en el mismo lugar sin recurrir jamas a 10s abonos, i la 
>) zona cultivada que rodea las islas, s e  cubre todos 10s aiios d e  
)) espigas i legumbres. I’eevo eZ chilotc uo  es qiicul’tov. Pocos 
)> paises hai donde el hombre encuentre mas a su altance 10s 
)> medios d e  existencia. Todo chilote es propietario)>. 

Debe  tenerse presente que bajo la denominacion d e  c(ChiloC)> 
se entietide, como ya se  ha esplicado en i;n capitulo anterior, 
.cuatro zonas distintas i que, hasta en la Isla Grande, existe mar- 
cada diferencia entre su parte Norte i Sur. L a  palabra agricul- 
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tura tambieii es d e  lata estension, i seria dtficil encontrar rejio- 
nfs que  pudierati calificarse d e  netamente inadecuadas para ella. 

* * *  

Los conquistadores espaiioles encontraron que 10s aborijenes 
s e  dedicaban con cierto celo a la ganaderia i agricultura i que  
poseian u n  gran n6mero d e  anir13a:es vacuIios, ovejas, cabros i 
cerdos; i 10s cronistas d e  aque’’x tiernpos han dejado constan- 
cia de  la fertilidad del suelo, de  la ahundaiicia d e  10s productos 
i d e  la benignidad del c’ima. Aei. describen la ciudad d e  Cas- 
tro rodeada d e  hertnosos arboles frutales i d e  estensas semente- 
ras. Pero, despues d e  dos siglos i medio d e  coloniaje, 10s recon- 
quistadores pstriotas solo encontraban 10s pobres restos d e  la 
antigua agricaltura. Se sem’orabn aun trigo i cebada, pero en 
cantidad insuficiente para el consumo domkstico. Las papas i 
el maiz, en parte, eran el pan diario de los  isiefios i casi su linico 
alimento. Por lo demas SP cosechaba el lino, per0 en mui pe- 
queiia escala, i tambien habas, frejales, arvejas, cebollas i repo- 
110s. Los indijeuas s e  dedicaban con preferencia a1 cultivo d e  la 
cebada, empieandola, mezclada con s&mii!a de  lino, para hacer 
chicha. Dice Moraledx <(En teiilendo abundaticia d e  chicha es- 
)> tan tan contentos i dispuestos a sufrir  cua!esquieras necesi- 
B dades que les importa poco coiisumir casi toda la cosecha en 
)> la chicha,). 

Aun despues d e  la independencia. durante todo el siglo pa- 
sado, la. agricultura qued6 casi estacionaria, i, a1 llegar a Ancud 
10s primeros colonos estranjeros, a medindos d e  1895, estaba 
sumamentz abandonada i strasada. Mui pocos se dedicaban a 
la siembra d e  trigo, desdc que las grandes fabricas d e  aguar- 
diente d e  Puerto Montt i Valdivia habian acabado con las peque- 
fias destilaciones d e  Chilok; i si por casualidad s e  sembraba algo, 
el producto era d e  mala calidad, mezclado d e  ballico. E n  Ancud 
mismo eran a veces tan escasas las papas, durante el invierno, 
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que por tnuchos dias no se encontraba a quieti comprarlas. Las 
demas producciones agrtcolas del departamento habian dismi- 
nuido hasta el punto de  estar por desaparecer; las harinas i 
ottas provisiones tenian u n  fuerte recargo sobre 10s precios 
del Norte. 

Las herramientas para labrar la tierra eran tan primitivas i ru- 
dimentarias como en tiempo de  la conquista: Ins tradicionales 
t m n s ,  dos palas que hasen las veces de arado i que el labrador 
introduce paralelamente hasta media vara, en la tierra, para re- 
volverla con todo el empuje de su cuerpo; el venerable gzmlnto, 
especie de  azadon de  madera en forma de  media luna, que sirve 
para destrozar tepes i terrones; el ~ Y O ~ Z C U ~ ,  especie de barreta i 
otros instrumentos, verdaderas curiosidades de  la edad media, i 
que aun estan en us0 en el interior. 

Verdaderamente es digno de  considerar cuanta paciencia i 
cuanto tiempo i fuerza muscular se pierden lastimosamente en 
abrir i labrar la tierra con esos instrumentos fosiles. 

El gobierno, tratando de  rnodificar tan burdo procedimiento, 
ofrecio alla por 1854 un buen premio a las personas que ensa- 
yasen el us0 del arado moderno. Algunos aceptaron la idea, 
per0 solo la practicaron para obtener la recompensa, desechando 
el arado despues por completo i volviendo a sus lumas i gua- 
latos. 

Hasta hoi es mui arraigada entre 10s canlpesinos la creencia 
que la tierra, donde se ha usado el arado u otros aparatos de  fie- 
rro, pierde su fuerza productiva i no da para la comida. 

La configuracion de  10s terrenos ofrece poca variedad escep- 
tuando la parte Oeste de la Isla Grande; lo demas se  compone 
d e  waves lomajes, colinas i vegas, con sus m~lt iples  riachuelos 
i esteros. 

E n  terminos jenerales, 10s terrenos son buenos i fertiles, con 



, .. ~ . . .  , .,. . . .~ ..., , ., . . ~  

P '> 
( 3  - - 

fajas mediocres i cenagosas, iguales en conjunto a 10s del Sur d e  
Llanquihue i no inferiores a 10s d e  la Laguna; pero soti mas di- 
ficiles d e  desmontar i sembrdr i 10s resultados d e  !a cosecha se- 
ran siempre mas dudosos. 

El subsuelo es arcilloso, por regla jeneral, i lo cubre una capa 
d e  tierra vejetal d e  niui variado espesor, a veces d e  unas cuan- 
tas pulgadas, a veces d e  u n  metro. 

Es un hecho que no puede negarse que la tierra es pobre en 
sustancias nutritivas, las que se  disuelven facilmente por la 
accion d e  las lluvias i son arrastradas por ellas ( I ) .  

Damos a continuacion el analisis d e  la composicion quirnica 
d e  las tierras (2). 

Las  muestras fueron sacadas en 10s alrededores d e  Ancud i 
Castro i no son d e  tierras vfrjenes sino de  terrenos que hansido 
trabajados durante afios, a veces hasta el cansancio: 

, 
Acido fosf6rico 

" Nitrbjeno Cal 

Total Xsimilablc 

De Ancud.-o.o56 
.or4 
.07 3 
.048 
.048 
.065 
.048 
eo7 3 
.049 

0.0 I 9 
.006 
.o I g 
.009 
.o I 4 
.o '9 
.o I 8  
.008 
.oog 

0.272 
.225 

. I  ro  

.207 
a 2 5 5  
.204 
.209 
.288 

.202 

0.146 
a 0 7 3  
.146 
.280 
.146 
.146 . I 46 
.284 
.2g2 

De Castro.-0.088 0.014 0.199 0.146 
.ro9 .or3  .16i .146 
.006 ,015 .377 .146 
.006 .OI4 .217 .440 
.og7 .o r3  .508 .580 

( I )  Es un hecho coinprohado que en la altiplanicie de 13oliYia SL' ciiltivaii 

(2 )  Segun el Bolcriiz de liz SocietJiid A\7trcioiiiiZ de A,.yyicuL/iwir, del 3 dc  oc- 
algtinas de las niismas plantas aiimenticias que en Chiloit. 

tubre d e  1899. No se h a n  podido conseguir dat-os rnas implios o recientes. 
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En Chiloe abundan 10s t~$unlcs. terrenos humedos i pantano- 
sos, constituidos por una capa delgada de  tierra vejetal sobre 
otra impermeable de  cascajo arcilloso o de  piedra; el agua se 
estanca en ellos i deja el suelo inutilizado. Estan cubiertos de  
helechos i pequefios arboles de ratnas tortuosas i entrelazadas. 
Por la multitud de raices que hai en estos tepuales, es dificil 
atravesarlos, aun en cortos trechos i saltando de un troiico a 
otro. Son el terror i el desaliento del agricultor o del empresario 
cuando de  improviso 10s encuentran en s u  camino. Estos tepua- 
les aparecen mas abundantes al avanzar hacia el archipiklago de 
Chonos i las rejiones magallanicas. 

* * *  
Los terrenos estrin divididos i subdividos a1 estilo de ciertos 

paises europeos, donde la agricultura alcanza a su mayor altura 
i donde esa subdivision es el efecto lojico del alto precio de  las 
tierras. En r835, el Gobierno regal6 a cada familia chilota un 
retazo de  seis cuadras i doce a 10s caciques, dejando a su opcion 
elejir el lote. Como era natural, prefirieron 10s terrenas mas 
cercanos a la costa, que eran tambien 10s mas faciles para cul- 
tivar. 

El viajero que recorre 10s canales i costas queda agradable- 
mente sorprendido a1 encontrarse con un cuadro tan pintoresco 
como animado: nurnerosas cams de bonito aspecto, pequeiios 
villorrios o caserios agrupados alrededor de una capilla, verdes 
papales i alegres grupos de jentes, unos mariscando en la playa, 
otros recojiendo sargazo. Cualquiera creeria que Chiloe fuera el 
pais predilecto para la agricultura. 

Coino se  comprendera, 10s campos de cultivo que estrin cer- 
canos a la costa, tienen que ser rnui reducidos i rara vez se ve  
una sernentera mayor de cuatro hectareas. Es cierto que en el 
centro de la Isla Grande hai estensos i excelentes terrenos, per0 
10s chilotes, quizas por faltarles alli la comunicacion con el mar, 
siempre se han resistido a poblarlos. 
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Los terrenos de  Chiloe son 10s ma5 baratos de  la liepublica, 
per0 no es posible indicar precios que fluctdan desde veinte cen- 
tavos hasta cien pesos por hectarea, segun Sean la ubicacion i 
demas condiciones i, principalmente, segun sea la mayor o me- 
nor seguridad que ofrezcan 10s titulo5 de propiednd. Aqui, como 
en todas partes, el suelo no vale sino en proporcion del trabajo. 
Una legua de montafia no equivale, a veces, a media cuadra 
cultivada. 

Con el desarrollo que en 10s dos o tres aiios ultimos esta to- 
mando la ganaderia, ya no se ve en Ancud ningun retazo de  
terreno abierto. Todos se preocupan de adquirir tierras para 
dedicarlas a la crianza de animales, aumeiitandose con esto el 
valor de  aquellas. Un ejernplo bastara para dem3strx;o. El 
potrero de San  Antonio, con unos 70 animales, irie vendido 
hace cuatro aiios en 6,000 pesoc; i hoi, ese mismo potrero, sin 
animales, tiene ofertas de  compras por 12,000 pesos. 

Son escasos, felizmente, 10s grandes propietnrios en Chiloi; i 
dig0 felizmente, porque constituyen una verdadera remora i es- 
torbo para toda obra de  prosperidad. Sea que ocupen vastas 
estensiones por derecho de compra o de herencia, sea como 
simples cuidadores del Fisco, sea que 10s hayan usurpado sin 
mayores formalidades, (lo que es lo mas corriente), el resultado 
es siempre el mismo: falta de capitales para cultivarlas, falta 
de caminos para comunicarse i falta de  voluntad para todo. No 
hacen nada, ni en bien de la agricultura ni de  la ganaderia, ni 
de nadie. En s u  egoism0 solo se preocupan de ensanchar sus 
dominios i de esperar a1 forastere que infaliblemente ha de  
comprarlos. S e  han apropiado de 10s mejores i mas estensos 
terrenos de Ancud, de Maullin, de Carelmapu, de  Calbuco i de  
todas partes; meten pleito ai rnismo fisco, cuyo descuido saben 
esplotar, i le disputan 10s miseros retazos que aun le quedan. 
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La czctiitd sitzsnLiuii C / d &  c,i+jLT i~i~~‘~r’iasnnzcii~~~ gnL* s? 
~ I J U L L . ~ ~  c i r m t o  c i i i t c~  a1 smzLmiii t lh dt Irt pi-opiLdad. l’recisa 
ya saber a punto fijo lo que es fiscdl i particular, sin 10 cual el 
gobierno no p e d e  disponer d e  sus propios terrenos, i ninguna 
empresa industrial se  atreveria a adquirir las propiedades que 
necesita para su instalacion. 

Es csta cuestion d e  vida o muerte para Chilob. §in el pronto 
saneamiento no habra jarnas industrias en esta provincia i fra- 
casara toda tentativa para establecerlas. 

Es te  malestar es m i  antiguo i tienc s u  orfjen en muchas 

E n  el tiempo del coloniaje, 10s reyes d e  Espaiia i sus gober- 
nadores hicieron grandes concesiones d e  terrenos. Los favoreci- 
dos por esas ctrnercedes)> i sus desceiidrentes no solo quedaron 
en posesion, despues de  la independencia, de  gran parte d e  esos 
dominios feudales, sin0 que con el trascurso d e  10s aiios fueron 
ensanchandolos aun ‘mas i a su  antojo. Lo peor era que un sin 
numeto d e  individuos, sin el menor mkrito ni derecho, se intro- 
dujeron en todas partes, usurpando arbitrariamente grandes i 
pequefias estensiones d e  terreno fiscal; i como nadie s e  preocu- 
paba d e  ellos, se han quedado hasta ahora como dueiios abso- 
lutes. 

En 10s remates d e  terrenos fiscales que tuvieron Iugar hace 
medio siglo, s e  adjudicaron numerosos lotes a individuos que a 
su vez !os arrendaron a otros, para apoderarse despues, rema- 
tantes i arrendatarios, d e  mas terreno que el que les correspon- 
dia. Para poner fin a esta situacion, siendo rninistro el eininente 
hombre d e  Estado, don Antonio Varas, s e  decaet6 el 26 d e  junio 
de r853 ,  que, ((reconociendo que era indispecsable tener conoci- 
)) miento d e  10s terrenos d e  pertenencia del Estado, i que lo 
)> indeterminado d e  sus lirnites, habia dado orijen a1 abuso d e  
)> ocuparlos 10s particillares sin titulo alguno)), debian las auto- 
ridades proceder a hacer 10s linderos de  todos 10s terrenos fisca- 
les ((con signos bien iiianifiestos i que no Sean faciles d e  quitarx, 

causas. 
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i que se levantara un plano jeneral de  ellos, como tam'bien 
d e  las hijuelas de  que se habian hecho concesiones. 

A esas ordenes tan claras i concis&s, no se  dio cumplimiiento 
jamas i la consecuencia ha sido una perdida para el Fiscio d e  
algunos millones de hectareas, pues hoi es mui dificil recuperar- 
las. Con estos antecedentes i a la sombra del beneplacito d e  las 
autoridades locales, se ha creado en Chiloe una situaciom tan 
anormal que impide todo progreso. 

L a  esplotacion de 10s terrenos del Estado habia tomado {tales 
proporciones, que cualquier advenedizo que iio tenia respsnsa- 
bilidad alguna, estendia escrituras publicas de  venta con alg:unas 
leguas de  estensioii i no  necesitaba sin0 declarar si habia adqui- 
rid0 el domini0 por herencia o compra-venta. 

Por regla jeneral, i para dar aparieiicia de legalidad a cestos 
contratos, se indicaban 10s deslindes d e  la manera mas vaga  i 
caprichosa posible i hasta hoi n o  es zaro ver una forma corn0 
esta: <(A1 Norte deslinda con un terreiio del Fisco, al Sua con 
)) una quebrada, al Este con u n  rio, a1 Oestb con un tepual del 
)) Fisco,). 

Identica practica ohservabaii 10s arrendatarios d e  tertrenos 
nacionales: se presentaba el solicitante a1 tesorero fiscal i el 
mismo interesado fijaba a s u  capricho 10s deslindes i la uibica- 
cion del terreno. I sohre la base de  datos tan en estremo inexac- 
tos i parciales, se le daba por el tesorero el certificado correapon- 
diente i todo quedaba terminado. 

S e  vendian por escritura publica hasta 10s derechos al caltivo, 
que decian tener en tal o cual parte. S e  admitia la inscrilpcion 
en el rejistro del conservador de 10s individuos que decian tener 
treinta ahos de posesioil, sin otra formula que la declaracion de  
lo s inevitable s test i go s . 

No h b i a  en la provincia promotor fiscal, sin0 que desempe- 
iiaba el puesto cualquier vecino. 

Nc hub0 plano alguno de la provincia, antes del que fue 1 evan- 
tad0 6ltirnamente per la Inspeccion de  Colonizacion. No existen 



- 78 - 
rejistros completos d e  las propiedades rematadas por el Fisco, 
ni de  las concesiones d e  terrenos. El hnico libro d e  mensuras 
esta destrozado, le faltan quinientas h o j q  d e  modo que su 
exanien es casi inutil. 

Para hacer completa la confusion, en el lamentable incendio d e  
1879, que destruy6 la mayor parte d e  Ancud, s e  quem6 tambien 
el archivo d e  la notaria publica. 

Desde ent6nces 10s que alegaban titulo d e  propiedad no for- 
maron la escritura matriz presentando la copia d e  su  escritura, 
sin0 por medio d e  testigos, lo que les permitia aumentar a dis- 
crecion la estension d e  sus propiedades. 

E n  el departaniento d e  Ancud se  ha desp'ojado a1 Fisco de  to- 
dos sus terrenos; i ahora, para intentar recuperarlos, tendra que 
hacer frente a miles d e  pleitos. 

2 Q u e  ganadero, que capitalista i empresario se  atreveria a es- 
tablecerse en Chiloe, si  la propiedad que adquiera hoi, tiene que 
defenderla mafiana contra una docena d e  pretendientes o jureros, 
i defenderla con el Codigo Civil en la maiio, como ha tenido 
que hacerlo la Colonizacioii, i sin poder obligar a 10s profesio- 
nales acaparadores de  terrenos a presentar otros documentos i 
pruebas que una simple informacion testimonial.? 

E n  Chiloe no hai campos ni para vzstos dominios sefioriales 
ni para la agricultura estensiva de  10s grandes fundos del centro 
del pais; i no depende d e  sus grandes propietarios el porvenir d e  
la provincia, sino d e  la agricultura i~zteizsiva i del trabajo del 
pequeiio i humilde labriego. 

E n  Chiloe s e  han acostumbrado a pedir todo a1 Gobierno i es- 
perar todo d e  su  iniciativa i ausilios. Lo iiizico que debepedir/se 
con izsisi'encin, hizsrin obteiierio, cs el snmmizicnto conzpleto i de- 
f i z i h o  dc Za prfopierlacl, i en seguida que se entreguen 10s terre- 
nos usurpados a la colonizacion nacional i estraiijera, prefiriendo 
siempre a aquellos pequeiios ocupantes, que auiique no poseen 
titulos ni derechos, hail hecho realiiiciite roces, cultivos i trabajos 
d e  cualquiera naturaleza, porque ellos han contribuido tambien 
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a grande obra de  la colonizacion. Sin esta mediLJ h i c a ,  fun- 
damental e impostergable, se corre riesgo d e  que todos 10s te- 
rrenos fiscales lleguen a prescribir a favor d e  unos cuantos usur- 
padores, i lo que es peor todavia, queda para siempre fustra- 
da  toda idea de  industrias, de progreso i colonizacion. 

* * *  
El roce de 10s bosques, la destroncadura, las quemas i demas 

trabajos preparatorios de  las siembras, exijen una constitucion 
fisica i una perseverancia a toda prueba. Desanima al hombre 
mas robusto encontrarse en cada hectarea con centenas de ar- 
boles enormes, sin contar 10s de menores dimensiones. 

Arboles hai tan jigantescos que una cuadrilla de  leiiadores ne- 
cesita un dia entero para derribarlos. 

Tomemos como punto de  partida cualquiera hectarea de  te- 
rreno en el monte, de calidad regular, cubierto de  exhuberante 
vejetacion, con un suelo fresco i virjen. que sea hdmedo i algo 
fangoso, lleno de hojas, de  ramas i trozos de  madera--verdadero 
dedalo de  troncos, de  enredaderas i raices, que crecen horizon- 
talmente en vez de  profundizarse, convirtiendo el suelo en uti 
tejido de  raices. 

En el invierno, entre julio i agosto, se procede a preparar el 
roce, cuidando de dejar 10s troncos en una misma direccion. 
Ea el verano se prende fuego a la rnadera que habia quedado 
tendida hasta tres metros de  altura i que arde lenta i dificulto- 
samente a causa de la humedad i falta de  resina. Se  apila ma- 
dera delgada a 10s lados, inezclada con espinos I ramas, se dis- 
tribuye el fuego por toda la superficie, i a1 fin comienza a arder. 

S e  corta i se  limpia el terreno de una infinidad de raices i ho- 
jas se remueve la tierra con picota o arado, se hacen cercos i 
finalmente, -despues de  otra serie de  preparativos, llega el dia 
de  la siembra. 

, 

* * *  
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Parece otro absurd0 hablar d e  abonos artificiales, d e  terrenos 
cansados 1 agotados en Chiloe, cuando nunca ha pasado por 
ellos el arado, ni siquiera s e  ha despejado el hosque que 10s 
cubre; i sin embarzo, la tierra es pobre en sustancias nutritivas. 
E n  algunos islotes en 10s alrededores d e  Ancud, d e  Chacao, d e  
Castro i otros pueblos, que hail sido esplotados desde hace mas 
d e  tres siglos i donde la poblacion es mas estensa, es necesario el 
abono para fomentar la produccion. Pero estos son casos aislados 
que no constituyen una causa d e  la decadencia agrjcola. 

El rendimiento d e  las primeras cosechas d e  10s colonos era 
bastante satisfactorio, no obstante haberse sembrado en tierra 
completamente nueva, sin tiempo para quemarla. Abonos no 
necesita el suelo carbonizado, sin0 despues d e  10s primeros aiios 
i para plantaciones robustas. 

Pero ya  que el clamor jeneral es abonos i mas abonos, convie- 
ne  CGnSignar aqui que 10s abonos naturales abundan en Chilol. 
Una  especialidad soia 10s que t a n  prodigamente arroja el mar a 
las playas, las algas marinas, Z m z i Z h ,  las conchas i moluscos. 
Los graiides bancos de  sargazo cubren las playas con una grue- 
sa  i ancha capa en muchos kilometros d e  estension, d e  donde  
s e  les lleva pard colocarlos en 10s papales, en que 10s dejan 
fermentar. Aunque 10s chilotes aseguran que la lamilla sale solo 
en las grandes mareas d e  equinoxio, debe aparecer tambien en 
otras epocas, porque se  la ve casi coostantemente. 

Abonos fosfatados dan 10s peces i moluscos, i especialinelite 
las jibias, que en muchas partes, como e n  Manao, cubren las 
playas. 

Como abonos naturales, les sirven tambieii la ceniza d e  10s 

arboles, el estitrcol d e  las ovejas i hasta la paja podrida. 
El guano, adeinas d e  disolverse i ser arrastrado facilmente 

por las abundantes Iluvias, es demasiado costoso para peque- 
iio agricultor, que en ocasiones ha tenido que comprarlo en 
Ancud a seis pesos el saco. El G3bicrtio haria un gran bien esta- 
bleciendo depcisitos d e  esta sustancia en Chtloe, encargandose 
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d e  s u  venta i distribucion a la Escuela Prictica d e  Agricultura 
d e  Ancud. 

El salitre, aplicado prudentemente, serfa talvez el mejor abo- 
no, per0 no se usa,  por ser deiiiasiado costoso i por no poder 
comprarse sino en grandes partidas. 

El guano de  lobo es mui preferido como abono, per0 es algo 
escaso i por lo mismo caro. Se recoje en la costa occidental, en 
Metalqui, en las cuevas de Guaytecas, pero sale algo car0 su 
trasporte. 

Guano d e  pajaro existe en abundancia en la islita Nihuel, en- 
tre la isla Chelin i el Continente; es el paradero d e  millares d e  
aves marinas. 

* * *  

El trig0 que se  cultiva, es el candeal i f u e  introducido a1 ar- 
chipielago casi uti siglo despues d e  la conquista. L a  temperatura 
media del departarnento de  Ancud, con SU falta d e  suficiente 
calor solar, i las lluvias, n o  soit propicias para s u  cultivo. Mien- 
tras que en Europa, durante el invierno, las siembras e s t in  cu- 
biertas i protejidas por una capa de  nieve que dura un par d e  
meses, liasta que paulatinamente se deshace por el sol, las cons- 
tantes lluvias en Chiloe las disuelven, e impiden el desarrollo. 

El trigo se  siembra jeneralmente demasiado tarde i no madu- 
ra bien, salvo en aiios escepcionales. En aiios mui lluviosos las 
semillas no alcanzan a rnadurar i el grano s e  da  chico i negro. 
L a  cosecha siempre es espuesta, puesto que en  aquella epoca 
(marzo i abril) vuelven a caer las Iluvias. Casi siempre se hace 
la cosechn antes d e  su  madurez i se  la engavilla i cuelga en  10s 
cnwzpmznrios. ( I )  I como por otra parte las seinillas no se han 
renovado nunca. no es d e  estraiiar que el rendimiento, por regla 
jeneral, sea demasiado escaso con relacion a1 trabajo i 10s gas- 

(I) Cahalia circular i dc  foi-ma piramidaI. 
' 

11-12 
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tos, i que la harina sea tan tosca mino rhsticos son 10s molinos 
en que se muele. 

El rendimiento, por 10 demas, es mui variable. Con tiempo 
seco i caluroso rara vez produce mas de 6 por uno; en aiios mui 
lluviosos solo ha dado la semilla. 

E s  evidente que Chiloe no llegara jamas a competir con Val- 
divia i Osorno en s u  produccion de  trigo i demas cereales. 
Tampoco se piensa en disputarles el rango ni entrar en desven- 
tajosa competencia; todos estaran coiitentos con tal que ChiloC 
pueda alcanzar a satisfacer tan solo s u  propio consumo, i para 
ello tenemos las fkrtiles comarcas del departamento de Castro, 
la rejion entre Chonchi i Cucao i una que otra zona mas, donde 
se ha radicado s u  cultivo. En r882 se reunieron en Castro, en- 
tre dos o tres comerciantes, mas de 20,000 ( I )  chi&ns, que fue- 
ron esportadas a Puerto Montt. 

La pequeiia isla de Letnuy ha sido siempre el mejor produc- 
tor de trigo en Chilol. De  Puqueldon, su 6nico pueblo, se es- 
portaban anualtiiente mas de 30,000 chiguas de  trigo, i todavia 
es la isla relativamente mas productiva, no solo por s u  buen 
suelo sino tambien por el espiritu agricultor de 10s lugareiios. 
S e  calcula el rendimiento de Le:nuy en 8 por uno. 

Pero, si el clima no es a proposito para el cultivo de  10s gra- 
nos, que requieren abundante iuz i calor, no faltan otros para 
sembrar en mejores condiciones. 

Es verdaderainente sensible que no haya en Chile una esta- 
distica industrial i agricola que contenga datos exactos a este 
respecto; 10s que dare en seguida, referentes a1 rendimiento de  
Ias demas cosechas en ChiloC, son, sin embargo, 10s mas aproxi- 
rnativos. * * *  

Comenzaremos por el ~ L C ~ I I S  f x c m m  d e  C hilok: In papa. 

( I )  Una cliiqu,i, :~iitiqua me did.^ de Chilo6, equivde n medi:i fmeqa. 
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Autores modernos la suponen orijinaria de  ChiloC, aunque tal- 
vez es mas exacto decir d e  10s valles d e  la cordillera d e  10s 
Andes, frente a la Isla Grande. 

Darwin dice: ctla papa silvestre s e  da  en abundancia en estas 
n islas, en 10s terrenos arenosos i llenos d e  concha d e  mar. La 
N planta mas aka  que vi, tenia 4 pies de  altura. Los tuberculos 
1) son ordinariamente pequenos i he  encontrado algunos d e  dos 
)) pulgadas d e  diametro d e  forma ovalada. Se parecen a las 
)> papas inglesas, i en s u  sabor son identicas. No se  puede d u -  
)> tlar que la papa es silvestre en estas is1as.n 

Lo cierto es que aun se encuentran papas silvestres en rejio- 
ne3 solitnrias d e  la cordillera, donde jamas ha puesto su pi6 el 
hombre, fuera d e  10s ambulantes indios patagonicos, a quienes 
seguramente no puede atribuirse el haberlas aclimatado. I no 
es menos cierto que la papa de  Chiloe, aunque casi desconoci- 
da  fuera d e  la Republica, llegara uti dia a adquirir fama uni- 5 

versal. 
La papa silvestre es algo amargosa i d e  calidad inferior; mas  

las que se  cultivan u n  poco, alcanzan gran desarrollo, son mui 
nutritivas i d e  buen sabor, hasta el punto d e  reeinplazar el pan  
para 10s naturales. 

D e  las cultivadas se cotiocen mas d e  120 variedades. Las 
mejores son 10s ch~$c(ies i gzm$ns, d e  color rojo o blanquizco. 
A esas variedades hai que agregar las diversas selecciones trai- 
das d e  Europz por 10s nuevos colonos, las que se  desarrollan 
perfectamente en el suelo d e  ChiloC. Crecen rapidamente i con 
bastante volumeti. 1 como se  acostumbra sembrar revueltas 
t3das esas especies, tieneii que aumeiitar mas las variedades. 

E n  ‘899 10s colonos sembraron 1,700 chiguas, o sea I O  chi- 
guas, termino medio, por cada familia. E s  d e  advertir que 10s 
terrenos eran completamente nuevos i sin abonos. El rendi- 
miento fue d e  20 por uno como tCrmino medio i en u n  cas0 es- 
cepcional hasta L O O  por uno. El aiio pasaclo un solo colono CO- 

secho 3,000 chiguas. . 
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En tCrminos jenerales puede decirse que rinde actualmente 
d e  1 5  a 30 por uno en terrenos mal abonados, i mas en 10s con 
abono. 

E n  terrenos secos s e  siembta dos veces a1 aiio. Se labra fuer- 
teinente el suelo, hasta 40 o 50 ceiitimetros d e  profundidad, in- 
troduciendo abonos que se renuevati a1 aproximarse la Cpoca 
d e  la siembra, es decir, desde agosto hasta octubre. Pero, e n  
muchos casos se siembra demasiado tarde, en  noviembre i has- 
ta diciembre. El dia d e  Pascua es considerado coiI1o Gltiino 
plazo. 

El cultivo d e  la papa no solo es productivo sino que tambien 
tiene la veiitaja d e  ser un trabajo manual, a1 cual pueden dedi- 
carse niiios i mujeres, ancianos e invalidos. 

Veinte aiios atras la chigua d e  papas grandes s e  veiidia en  
Ancud a 20 centavos, i las pequefias a 6 centavos. En 1898 10s 

-colones estranjeros tuvieron que pagar tres pesos por cada chi- 
gua, lo que les impidi6 sembrar lo suficiente. 

Con la iniciacioii d e  la linea de  tiavegacioii directa entre An- 
cud i Punta Arenas, que esta servida por 10s vapores Cnsiizn i 
Aizgmzos, la esportacion d e  p a p s  ha tornado nuevo impulso 
para aquel territorio, que antes introducia papas d e  Ruenos Ai- 
res i hasta d e  Europa; per0 tambien faltan datos estadisticos en  
este sentido. 

No se esporta al Brasil por ser demasiado subido el flete i 
10s derechos d e  internacion. Sin estos d t imos ,  la papa chilote 
no solo podra competir con la portuguesa sin0 que sa ldr i  
$ 1.50 mas barato en quintal inetrico. 

La papa d e  Chiloe s e  descompoue luego a causa d e  la canti- 
dad  d e  agua que contiene. En epocas anteriores s e  contrataban 
cargamentos enteros para 10s puertos del Norte, a donde Ilega- 
ron mas o menos podridas. Corno nadie tiene bodegas i de- 
p6sitos en Ancud, tatnpoco s e  ha  tratado, hasta ahora, d e  se- 
carlas o prepararlas i n t e s  d e  embarcarlas por gruesas partidas 
o para viajes largos. 
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El h i c o  enemigo de  10s papales es 1'1 cuiicuna, como ya se 

ha clicho, per0 aparece solo de cuando en cuaiido i con varios 
anos de  intervalos. 

* * *  
La ccbndn, mezclada con el trigo i la linaza, forma auii uno 

de  10s alimentos principales del peon i maderero chilote, pero 
se cultiva tambieii como planta forrajera. S u  product0 medio 
do p'sa del ocho por uno. S u  siembra comienza en junio, lo 
mismo que el trigo, i la cosecha se hace en marzo i abril. 

El mniz, que antes cultivaban coii preferencia 10s aborijenes, 
solo se ve ahora en 10s huertos para coosurnirlo en verde o sea 
en s u  mazorca. Las semillas, descuidadas i nunca renovadas, 
110 dan mas del I O  por uno. 

El tnbnco era una de las pocas plantas que se cuidaban en 
la epoca del coloniaje. Dice Moraleda que tenia un color algo 
verdoso, per0 de  buen gusto i d e  una fuerza proxima a1 media- 
no de Cuba, i superior a mucho del que se produce en 10s terri- 
torios de  Guayaquil i las costas de Centro America. 

Desde que el gobierno espaiiol hizo destruir Ias siembras i 
semillas i quemar las cosechas, se ha cultivado en mui corta can- 
tidad. Parece que 10s habitaiites de  Rahue son 10s h i c o s  que 
se dedican hoi a s u  cultivo, per0 solo para s u  propio consumo. 

$* 

El rendimiento de las nuevas colonias estranjeras, en 1899, 
fuC, en jeneral, bueno. La nuezn di6 el 16 por uno, la cebnd ih  
el I O  a 20 por uno, el ceitteno introducido de Valdivia i Concep- 
cion, di6 hasta el 2 0  por uno; s u  aclimatacion en Chiloe parece 
traera buen resuitado i hai  coloiios escoceses i aleunaties que se 
dedican coii preferencia a s u  cultivo. 

Pocos afios ha se  mostraban a 10s viajeros algunas plantas de  
Q ~ Z O F Z  que vejetaban en una o dos huertas de  Ancud. Las plan- 
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tas diatrrbutdds entre 10s coloiios han crecido perfectamente i 
el product0 ha encontrado fici! vetita para las cervecerias. 

lgualmente dieron buen resultado las a)"~'cjns, las hnbns, 10s 
fjrq'odcs, el d i m  i el nZ)isfc. Las dos primeras dieron 12 i 18 por 
uno, respectivamente; convendria cultivarlas en mayor escala. 

Esplendido resultado dieron las bctnwngns, ,:'nizn/lor,ins, iznbos 

i ~ q b d d o s  fowGjc?,os, como tambien las numerosas especies d e  
k o ~ t n l ' i ~ n ,  en todas sus variedades i f o r m s .  De las betarragas i 
nabos 10s colonos sacaroii enormes ejemplares. 

La betnwctgn sncn~iizn, prodccida por via d e  ensaye, tenia la 
forma d e  una pera, su carne era blaiica i dura i pesaba un kilo 
por terniino medio. Por diversos analisis hecho en Valparaiso, 
result6 que coiitenia de  g", '~ a ro"/o d e  azhcar, que es casi la 
misma lei que da la betarraga d e  10s Guindos i Parral. 

Del h im hablarenios en uno d e  10s capitulos posteriores. 
Convendria introducir el cultivo d e  la coZ:'n, como tambien 

dedicar mayor atencioii a1 cultivo d e  riuhokts fmtndcs, introdu- 
ciendolos d e  Puei to Montt i la frontera, como asi niistno reno- 
var las clases d e  semillas indijenas por mejores del Norte o del 
estranjero, desde que ya est2 probado que cas1 todas las iiitro- 
ducidas d e  Europa ultimamente, h a n  dado mui bueii resultado. 

El Ilustrisitno senor Obispo, don Ramon Anjel Jara, trajo de 
s u  hltimo viaje a1 viejo muudo una variedad d e  semillas, esco- 
jidas precisarnente para el clima d e  Chilok: papas i trigo de 
Holanda, las m a s  resistentes contra el vicnto i la humedad; 
pastos, frejoles, arvejas i diversas clases d e  hortaliza. 

Una prueba, entre muchas, de  lo que puede sacar del suelo 
d e  ChiloC el coiistante e intelijente labrador, es la que nos 
ofrece el colono Emilio Hahne ,  d e  Chacao. El segutido aho d e  
su llegada s e  dedico a1 cultivo del tabaco, del oblon i d e  la 
achicoria. Segun datos que nos ha suministrado, sus gastos d e  
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plantacion i cosecha de cada hrctarea escampada, ascendieron 
a 2 1 0  pesos, i el product0 a 1,200 kilos de tabaco por tkrmino 
medio, el que convertido en cigarros puros i tabaco picado tuvo 
venta facil en Ancud i Valparaiso, producihdole una ganancia 
liquida de  730 pesos por hectarea. Es de advertir que Hahne 
trabajaba solo, sin otra ayuda que la de su  esposa, no pudiendo 
encontrar peones a jornal; i que su hijuela, de 70 hectareas, era 
completamente montaiiosa i una de las mas mediocres de  la 
colonia de Chacao. 

El mayor inconveniente, contra el cual tuvieron que esterili- 
zarse sus fuerzas i animo, era la falta de jornaleros i las lluvias 
que no permitieron secar el tabaco cosechado, careciendo de uti 
pequeiio capital para hacer galpones. 

Con mejor suerte se dedico a1 cultivo del oblon i de  la nckico- 
 in, encontrando facil mercado i precios remunerativos para sus 
productos. Tambien hizo ensayos de  cultivar la ntostn,nn i el opio 
pnvn nccitc, que demandan un trabajo minucioso a la vez que es 
mui apropiado para mujeres i nifios. 

Es asombroso lo que pueden producir Ias /lar.tdi.ms que pa- 
recen destinadas a surtir toda la costa hasta Panama con sus 
coliflores, repollos, nabos, pepinos, cebollas, zanahorias, salsifies, 
lechugas, apios, espinacas, cayotes, rabanos, acelgas, perejiles, 
ajos, chalotas i muchos otros. Todas las semillas traidas de Eu-  
ropa se han dado mui bien. Ultimamente 10s colonos han intro- 
ducido tambien el ruibarbo. 

Ha aumentado tanto 10s 6ltimos tres o cuatro afios el cultivo, 
que hoi dia puede abastecer a1 consumo i hasta proveer a 10s 
vapores. Per0 la produccion aumentara rapidamente i luego 
constituira una entrada segura para el pequeiio agricultor. 

Ida frutilla silvestre llama la atencion por el tamaiio de la 
fruta i su fragancia. 
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* * *  
En 1897 i 1898 tuvieron lugar en Ancud dos modestas espo- 

siciones agricolas e industriales. En la primera solo tomaron 
parte 10s nuevos colonos i la Escuela Practica d e  Agricultura; a 
la ~ l t i m a  concurrio todo Chiloe. 

El Consejo Directivo d e  la Sociedad Nacional d e  Agricultura, 
a la cual s e  remitieron unas cuantas muestras d e  10s articulos 
espuestos, se espresa asi en su informe: 

(<...Ha tornado en cuenta la coiuision informante la circuns- 
)> tancia d e  que fue escepcioiialmente lluvioso el tiempo que 
)> precedio a la Esposicion, lo que ha sido causa d e  que no pu- 
)> diesen alcanzar 10s trigos el estado d e  desarrollo i lozdnia que 
)> es peculiar a 10s demas productos presentados. bs, sin embar- 
>) go, digno d e  rnencion mui especial el trigo del colono Peddart  
)) que no titubearnos en recomendar C O ~ O  el mas  adaptable d e  
>> esa rejion. 

<<Par lo que respecta a 10s demas productos, han llamado la 
)> atencion, i mui especialmente, las plantas d e  raices forrajeras 

)> i alimenticias, cuyo desarrollo exhuberante da  uti-% idea cabal 
)> d e  la fertilidad d e  las tierrds que lo producen, 

(<&hi recoinendriblea son tainbien, a nuestro juicio, la cidra- 
)> champafia, el lino, el chuiio, CUYO gusto en nada difiere del d e  
>> liuto i que esta perfectamente eldborddo, i sobre todo, la m61- 
>> tiple i rica variedad d e  papas, entre las que hai clases que no 
)> son inferiores a las que con mas exito s e  cosechan actualmen- 
>> te en 10s paises europeos., 

* * *  

Wace pocos aiios se  establecio en Ancud ui!a EssczirZa A,&,-- 
tica de Agkr iZ fwa,  que a pesar d e  10s limitados recursos con 
que e s t i  dotada, s e  halla en mui bueii pi6 i podra prestar gran- 
des servicios a la provincia, dotandola d e  laboratorios i d e  lo 
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demas que falta, hahilitando en ella una oficina para la venta 
o reparto d e  semillas i abotios, para las consultas i la estadis- 
tica agricola, como asi mismo dotandola d e  lecheria moderna i 
colmenares modelos i d e  un criadero de  arboles frutales i mati- 
teniendo alli una esposicion permanente d e  productos agricolas, 
i una estacion ganadera para el refinamiento d e  las razas. 

Dando mayor estension a su esfera de  accion, convendria 
tambieti establecer, bajo su direccioii inmediata, pequeiias huer- 
tas como anexos a cada escuela rural, para proporcionar a todos, 
grandes i pequeiios, una enseiianza agrkola elemental. Los 
alumiios mas  aventajados que saliesen d e  la Escuela d e  Agri- 
cultura de  Anciid, podriati encoiitrar ocupacion 6til como profe- 
sores i peritos arbitros o como inspectores ambulantes. 

{Cuanto produce anualmente la agricultura en  ChiloC, cuaiitas 
hectareas se cultivan, cuantas hai laborables, cuanto se siembra 
i cuatito se cosecha? De esto i mucho mas iiada nos dice la esta- 
distica oficial, i 10s datos que tenemos son por dernas deficientes 
para basar calculos, aunque solo fuerm aproximntivos. 

En restimen, puede decirse que la agricultura, actualmente i 
en 10s aiios prbximos venideros, quedara circunscrita a ciertos i 
limitados cereales, cuya produccion solo alcanza a satisfacer el 
consumo local; i que la esportacion se reducira a las papas, las 
betarragas, el oblon, el lino i a las variadas especies d e  horti- 
cultura. 

Para que  Chiloe ocupe un puesto, aunque fuera el mas  mo- 
desto, entre las provincias agricolas, es indispensable proceder 
sin demora a1 saaeamiento de la propiedad; abrir caminos carre- 
teros para el acarreo d e  10s productos; procuratse mercado re- 
muiierativo i constante; estabiecer depositos i bodegas; emplear 
el drenaje prictico i sistematico, para remover las aguas in6ti!es 
i estancadas; formar una  poblacion agricola, apta i suficiente, 



- 90 - 

que se dedicaria a la a g ~ i ~ d h w a  i/iteiisiz)rt, con s u  labor pacien- 
te  e incansable, bajo la base de una asociacion de 10s pequefios 
agricultores, para facilitarse mutuamente toda ayuda i coope- 
ration. 

Ganadesia 
i- I _I ____- r- .. ,.--A' 

He aqui otro ram0 sobre el cual debe operarse pronto una 
reaccion favorable. Per0 si la agricultura est$ destinada a que- 
dar circunscrita a determinadas zonas i cereales, se abre, para 
la ganaderfa un vasto horizonte, i es fuera de toda duda que el 
porvenir de Chiloe sera con preferencia ganadero. 

Seria aventurado pretender dar datos, aunque solo aproxima- 
dos, acerca de la cantidad de  ganado mayor que existe en la 
provincia. 

No hai precisamente escasez de animales, per0 es de  urjente 
necesidad mejorar las razas i sus condiciones de alinientacion i 
cuidado; de  descampar bosques, hacer cercos, procurarse pasto 
bueno i abundante, i aprender a cuidar 10s animales. 

Asi lo han compreiidido 10s nuevos colonos que comenzaron 
por sembrar pasto-miel de Puerto Montt, i a dedicarse a la le- 
cheria, a la fabricacion de mantequilla, a la engorda de  cerdos 
i a la avicultura. 

Per0 la crianza del ganado mayor necesita capitales i esten- 
sos campos, i 10s colonos carecen de  ambos. Sus 70 a IOO hec- 
tareas no bastan, por lo jeneral, puesto que para la mantencion 
i pastoreo de  una sola yunta de  bueyes, con malos pastos, se 
necesitan dos hectareas, o mas, de terrenos descampados. 

La  imica parte en que actualmente hai crianza de  ganado en 
grande escala, es en el Continente, donde abundan pastos i qui- 
lares en 10s valles interiores. Entre Bodadahue i Yelcho tienen 
establecidas importantes crianzas algunos respetables vecinos 

. 
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de Chiloe, conlo los striores Juan Burr, Silvestre Navarro i otros. 
La ganaderia, organizada racionalmente i con suficitntes capi- 

tales, tiene sin diida gran porvenir en Chilo6, por ser baratos 10s 
terrenos, vasto el campo de accion, faciles las comunicaciones 
por mar, i abundarian 10s pastos i nabos forrajeros con UII poco 
de  cultivo. Es estrafio que 10s estancieros de Magallanes Ao ha- 
yan adquirido aun estensos campos en Chiloe, para la cria de  s u  
ganado lanar; la causa debe buscarse, quizas, en la falta d e  ga- 
rantia que les ofrecen actualmente 10s titulos de propiedad. 

En el invierno se  echan 10s animales a1 monte para que se  
mantengan con 10,s quilares i troncos podridos, o como mejor 
puedan. En octuhre o noviembre se hace el rodeo, reunikndolos 
en algun potrero para reconocerlos i contarlos; i 10s que no ha- 
yan perecido miserablemente de hambre i frio o aplastados 
por 10s arboles; 10s que no hciyan caido en la multitud de  pan- 
tanos i precipicios; 10s que no se hayan perdido para siempre 
en el monte i viven todaddvia, ~ S O S  solos se recuperan por mi- 
lagro! 

Pasado el verano se les echa nuevatnente a1 bosque. E1 siste- 
ma es econbmico, pero es una crueldad sin nornbre arrojar a1 mon- 
te  bueyes i caballos, dejarlos en todo rigor del invierno a racion 
de quila i de  hambre, en bosques hlirnedos, llenos de malezas, 
donde no peiietra sol ni aire. iI hai quien se estrafia i se esfuerza 
en escudrifiar por qu6 la raza es tan mediocre i dejenerada, tan 
flaca i debil, i por que no se desarrolla n i  aumenta como en otras 
partes. 

- 

:# * *  
El pobre cn(lndlo cliilote merecc tambien mejor suerte. Es 

andaluz d e  orijen i se introdujo a Chiloe junto con la conquista. 
Es tan chico, flaco i mal alimentado, como pacietite i sufrido en 

Solo el caballito chilote puede traficar por aquellos pantanos 
i planchados, subir aquellas cuestas i deslizarse por aquellas pen- 

las fatigas i 10s ayunos. I 
I 
I 



dientes. ; Q u e  se  haria en  Chiloe sin el? T o d o  trafico quedaria 
paralizado. Antes d e  la llegada d e  10s colonos se  le vendia por 
I O  a 2 0  pesos; despues subio al doble i triple este mezquino 
precio. 

El caballo importado del Norte, a pesar d e  ser relativaniente 
caro, solo sirve para 10s catminos planos i buenos, es decir, es 
de lujo. 

Los famosos caballos liliputienses, 10s mampatos, que antes 
eran la mayor celebridad d e  Chiloe en el estranjero, estan ya 
por acabarse. E n  todo el archipielago apenas s e  encuentra una 
que otra pareja d e  regular aspecto. 

El gannrzh bovizo es d e  cria mui inansa, hasta el  punto d e  
que 10s toros se’ emplean en el acarreo d e  la madera i otros 
servicios domesticos. 

Los bueyes son chicos, flacos i sin fuerza; para tenet una 
yunta servible para trabajos pesados, es necesario hacerlos venir 
d e  Maullin i otras partes d e  Llanquihue. 

No existen animales para matanza, i la carne, aunque barata, 
no es buena. Los carniceros d e  Ancud se  proveian, hasta hace 
un par d e  aiios, d e  animales d e  Puerto Montt. 

La leche i mantequilln son relativimente escasas; la fabrica- 
cion de  quesos es aun insignificante. El colono Fernerod fabrica 
un queso suizo que vende a $ 50 el quintal. 

Los nuevos colonos i uno que otro vecino se haa  dedicado a 
lecherias, las que sin duda podran prosperar, organizadas con 
sus establos i acercindose en lo posible, a un mCtodo modern0 
i racional. 

Seis afios ha se  hizo un ensayo, introduciendo una partida 
grande de  vacas d e  Magailanes, que resultaron mui bravas i casi 
inservibles, quizas por s u  pesima eleccion. 

El cud0 ocupa el primer logar en la ctianza d e  animales. El 
clima lluvioso i templado es mui favorable para s u  desarrollo, 
neutralizando las enfermedades d e  la pie1 i la trichin6sis, propias 
de este animal. Alimentos naturales hai paia el en abundancia: 
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el pangue, las frutas del avellano i d e  la luma, las papas i beta- 
rragas. En cambio faltan los residuos d e  las destilerias d e  alco- 
hol, que tanto han contribuido a1 gran desarrollc d e  la industria 
d e  cecinas en Valdivia i Llauquihue. No hai una sola familia del 
campo que no tenga algunos cerdos, per0 todos s e  crian sin 
el menor cuidado. 

El chancho player0 es d e  patas largas; se le atribuye un sabor 
especial, consecuencia, segun se  dice, d e  su incliaacion a 
andar todo el dia mariscando en l a  playa. Los que se crian en el 
chiprcro, son mas bajos i gordos. Cuando comen jibias en la 
playa, la carne queda infestada e iticomible por el mal gusto. 
En  algunas partes del Sur d e  la Isla Grande, doiide las jibias 
cubren por miles 10s esteros i playas, 10s lugarefios hacen una 
especie d e  crianza ocurriendo a uii sistema injenioso: dejan a1 
chancho comer todas las jibias que quiera, per0 cuatido llega a 
cierta edad, lo encierran en el chiquero a racion d e  hambre, has- 
t a  que queda reducido a huesos. Con esto la carne pierde su mal 
gusto i en seguida comienzan a etigordar el chancho con papas, 
afrecho i trigo molido. 

Nadie se  dedica a criar rams ficias i mas productoras para la 
industria. L a  engorda d e  cerdos para la fabricacioti d e  cecinns, 
si bien ha comenzado a practicarse entre 10s colonos, dista aun 
mucho d e  alcanzar el debido desarrollo, pero no tardara en SO- 

brepujar a aquellos tiempos en que Chiloe esportaba anualmente 
sus I Z , O O O  jamones. 

El ,ymzado Imnr nunca ha escaseado, i si no ha tomado ma- 
yor desarrollo, la causa debe buscarse ~ n i c a m e n t e  en la ninla 
alimentncion, i no en las condiciones clitnatericas. Magallfines 
i la Tierra del Fuego, que tielien el clima menos templado, pro- 
ducen herrnosas ovejas, porque hai en esos territorios abundau- 
te forraje. Los pocos chilotes que cuidan algo las suyas, las 
tienen buenas, i donde hai bueii pasto se desarrollan bien i en- 
gordnn faciltnente. Pero en s u  gran mayoria, ni las nlinientan 
suficientemente con pasto seco, ni las abrigan contra lluvias i 



vientos. Los chilotes prestaii mas atencion a la carne que a la 
lana i no saben tampoco trasquilarla, 

Ent re  Castro i Dalcahue e'iicuentranse las mejores ovejas, 
como tambien en la costa occidental d e  la Isla Grande; en toda 
rejioii donde hai abundantes pastos, se ven bonitas manadas d e  
ovejas i cabras. 

No hai duda que con algun cuidado, podran producir h a s  
buetias'i finas, tan huscadas hoi dia, i cuyo consumo aumenta 
en el mundo en proporcion creciente. 

Ultimamente s e  han introducido unos cuaiitos carneros d e  
r a m  f ina i el resultado se r i ,  sin duda, favorable. 

Con las cnbms sucede lo mismo; en las partes boscosas, don- 
d e  falta alimento, se crian delgadas i raquiticas, i bien, donde 
encuentran ramoneo abundante. Seria d e  desear que algun 
vecino progresista hiciera una tentativa d e  introducir cabras d e  
Malta o Angora, coiiio tambien que alguna jente previsora 
echase algunos pares d e  cabras i consjos a las islas despobla- 
das d e  10s archipielagos d e  las Guaytecas i Chonos, para for- 
mar asi uti  recurso que sirviera a 10s naufragos. El unico ene- 
migo llue tendrian serian 10s iiidios chonos, que indudablemente 
empezarian a cazarlas. 

Seria dudoso si convendria jeneralizar e n  la Isla Grande la 
cria d e  ronejos, que son poco apreciados en  ChiloC, i no se  en- 
cuentran sin0 en ciertas partes del interior i algunos islotes, 
per0 que iiidudablemente s e  propagarian ripidamente,  como 
sucede en  todas partes. 

Tambien es un problema, aunque en otro sentido, saher si s e  
puede volver a aclimatar bien el gnniznco. 

La decadencia d e  10s aoimales douiesticos, su flacura, debi- 
liclad i poca estatura, son clehicl,is, principalmei-rte, a1 punible 
descuido en procurnrles suficiente alirnentacian. Rctualmente el 
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alimento principal consiste en el ramoneo de 10s arboles, en la 
chilca i algunas variedades de quilas. Mas, la quila no da forra- 
je suficiente ni nutritivo; engorda, pero no da fuerza, si bien 10s 
caballos, hasta 10s importados del Norte, la comen con gusto. 

Para mantener gordo un animal vacuno se necesita de 3 a 6 
cuadras de bosques. 

El nGfZcrillo (brodium) es mui preferido por el ganado lanar, 
per0 es escaso i no se atiende mucho a su cultivo. 

De 10s forrajes cultivados eI mas importante es el pasfo-~/zicl, 
importado de Alemania a Llanquihue i de alli a Chiloe ultima- 
mente. Va propagandose por si solo i se  estiende con rapidez; 
se corta dos veces a1 aiio. El vqlgrnss, que se corta cuatro ve- 
ces, no se siembra sino mui rara vez. 

El tribal i la n=(fayn se cultivan en peqcena escala; el pri- 
mero, seco i guardado para el invierno, es el mejor alimento 
para 10s establos; i del segundo, con algun cuidado, podra ob- 
tenerse el mejor forraje para el caballo, en vez de las papas 
con que se alimentan. Hai que agregar la ch~$;pi~*n i la vnlprrfn 
que se  estienden mucho aun en lugares hGmedos, cubriendo to- 
do a sus alrededores i penetrando hasta en 10s bosques mas ce- 
rrados. 

Como no hai praderas naturales, precisa hacer el desnionte 
proporcionado del bosque, cuya exhuberante vejetacion, con su 
humedad i sombra, mata las plantas forrajeras. 

Per0 el verdadero forraje del porvenir debe buscarse entre 
las plantas tuberculosas: la papa, la betarraga, el nabo, la zana- 
horia, i varias otras que ofrecen el iiiejor alimento para las va- 
cas lecheras i demas ganado mayor. 

Aunque es siempre odioso hacer comparaciones, a veces soil 
necesarias. :A q u C  dehe su prosperidad Llanquihue? A la gana- 
deria, a1 haber introducido a tiempo animales de ram estranjera 
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i a haber sabido coiiservarlos i utilizarlos. Hace muchos afios que 
se introdujeron toros d e  la raza Durham i ovejas d e  las islas 
Malvinas. En el valle d e  Rio Negro i muchas otras partes d e  
Llanquihue, la ganaderia hace hoi grandes progresos. 

Alla s e  desarrollan las r ams  inejoradas por cria i cruzamiento; 
Ala el colon0 ha convertido 10s bosques en estensos potretos i 
prados, donde pastorean grandes piiios; alla es la ganaderia 
la que da  vida i bienestar a florecientes colGnias, i alla se engor- 
da  tambien el gnizndo trnirto d e  In Isla G n r u l c  c l c  ChiloP, que 
el chilote ha tenido que vender a bajo precio, porque no ha sa- 
bid0 alimentarlo i criidarlo suficientemente. 

Si ya  esta probado que la decadencia del ganado en ChiloC 
es debida, en su mayor parte, a la falta d e  buena alimentacion, 
hai tambien otros factores para la prosperidad d e  la ganaderia, 
que constituyen otras tantas condiciones, a s' 'I b er: 

I ." El saneamiento d e  la propiedad; 
2.' Obligar a 10s propietarios a hacer cercos i marcar sus ani- 

males, para poner algun freno a 10s infinitos abijeatos, a 10s ro- 
bos i Inutilaciones del gallado. I no solo obligarlos por decretos 
reglamentos, sin0 practicdmente, haciCndoIos respetar por la 
policia i el cuerpo de  jendarmes, siguiendo el excelente sistema 
que esta en us0 en la Arjentina. Es menester que la justicia pro- 
ceda con enerjia i sea espedita instaurando sumario con indicios 
i presunciones, sin esperar prueba plena. E n  este sentido f d t n  
mucho por hacer en las provincias australes. 

Resumiendo las ventajas que se ofteceriaii a la ganaderfn en  
mayor escala, tenemos: 

Terrenos baratos i estensos, sobre todo en el Continente. 
CLOS vastos territorios para la crianza d e  ganado, son un tesoro 
para una tiacion, mas valiosas que Ias s:iIitreras>). 

Comunicaciones friciles, tanto marltimas como fluviales; 
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Clima sano, temp!ado i siempre uniforme; 
Agua abundante; 
Jornales mas baratos que en cualquier otro punto de la Rep6- 

blica; ’ 

Abundancia de pasto, de nabos i plantas forrajeras, una vez 
inejorado e implantado sistematicamente su cultivo; i 

Que todo el ganado sin escepcion se crie mui manso i no 
eltista ninguii animal dafiino que pueda perjudicarlo. 

Con lo espuesto- --e coinprende que, de  entre todas las indus- 
trias, es la ganaderia la que de dia en dia toma mayores propor- 
ciones en Chiloe, en vista de las seguras utilidades que produce. 
Dos ramos, derivados de ella, ocupnrian luego el primer lugar: 
la cizg-ordn d g  cei,do’os i la maiztecrz, destinados a la esportacion, 
i la lccherirr, bien organizada con establos i prados, 

* * *  

No seria aventurado hacer una comparacion, entre la lsla 
Grande, por un lado, i las islitas inglesas del canal de la Man- 
cha o las costas de  la Normandia i Bretafia, por otro. 

AyuelIas islas, tierras graniticas i esquitosas, como la mayor 
parte de las de Chiloe, tienen, no obstante, una prodijiosa fer- 
tilidad. E n  la isla de Jersey la hectarea vale hoi de  8 a I O  mil 
Dancos, o sea en n6meros redondos 10,000 pesos de  nuestra 
moneda por una cuadra de  tierra. Esta trasformacion maravi- 
llosa se ha operado iiiediante el cultivo racional de la tierra 
i el empleo de un elemento que en Chiloe existe, quizas, en ma- 
yor cantidad i mejor calidad: Zds n&ns i $Zctntas mn&ns, que, 
alla como aqui, 10s agricultores pueden recojer en las playas i 
que a116 las dan las abuiidantes cosechas, que 10s han colocado 
en situacioii de formar las mejores vacas lecheras que se co- 
nocen. 

La islita de  Jersey, con sus 12,000 hectiireas, mantiene una 
poblaci on de 5 0 , o o ~  habitantes. ImajinCmonos la Isla Grande 

13-14 
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de ChiloC poblada en la misma proporcion: sobre su millon de 
hectareas tendriamos mas de tres millones de habitantes, est0 
es, tantos habitantes como la Repliblica entera. 

XI 

Pesqueria 

No obstante la riqueza de peces, la pesqueria se hace en mui 
pequeiia escala i esta en uti estado tan primitivo i atrasado co- 
mo las demas industrias. Unicamente por pereza evitan cuando 
pueden el us0 de la red i del anzuelo, i se atienen a las mareas: 
el pez, con el flujo de las aguas, se acerca a la costa i persi- 
guiendo crustaceos o yerbas a flote, se aproxima demasiado a 
la ribera; viene el reflujo i queda prisionero, cazandole facil- 
mente el hombre en 10s charcos i pozas. 

De este sistema rudimentario, se concibi6 la idea de formar 
corrales de pesca, colocando en la playa cercos de piedras o 
de maderos unidos con ramas, de forma semi-circular, que en 
pleamar se cubren con las aguas, pasando 10s peces sobre 10s 
cercos. Viene despues la vaciante, que 10s deja en seco, i se 
les recoje con la mano. 

Gomo estos corrales se destruyen facilrnente por las corrien- 
tes constantes del mar, i como rara vez se  reparan, 10s peces en- 
cuentran siempre salida entre las ramas, motivo por el cual la 
recoleccion jeneralmente resulta bastante pobre. Per0 la marea, 
incansaSle protector del chilote, le ayuda de otra manera: el 
reflujo, a1 despejar las playas, va dejando sucesivamente en des- 
cubierto uti sinnlimero de molriscos i crustaceos, de choros, 
cholgas, erizos i todas las demas variedades que forman la des- 
pensa del isleiio. Entcinces, con todo reposo, se toma la molestia 
de ir a la playa i recojer lo que necesita para el plato del dia. 
Pero, apCnas Ilega In epoca de las grandes bajamares, se des- 
pierta el mayor entusiasmo; a la orilla ocurre todo el pueblo i 
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no es raro ver mariscando, en un solo lugar de la playa, a mas 
de cien individuos de ambos sexos que hacen graiides acopios 
para sus cuvnntos. 

El bajo de Aulen, que se desprende de la isla Aiiihue, es no- 
table por la enorme cantidad de mariscos que contienen sus 
bancales o @eigles. Surte a las comarcas vecinas i a la Isla 
Grande, i aun queda u n  sobrante que bien podria esportarse a1 
Norte. Alli mariscan con cierto sistema: se veil flotillas enteras 
de frajiles bongos o canoas, medio inundados de agua i tripula- 
dos por hombres, mujeres i niiios. Con un candelero de madera 
de 6 o mas metros de largo, un solo hombre estrae del bancal 
algunas fanegas de ostras, picos o cholgas, en cada marea. 

En la playa de Rahue, cerca de Cucao, se pesca con prefe- 
rencia la mnchn. Con un cesto pendiente del cuello penetraii a1 
mar hasta que el agua les llega a la cintura; buscando el marisco 
con 10s pies i capeando las olas, se sumerjen para cojerlo con 
rapidez, antes que la resaca 10s arrastre mas afuera. Se acom- 
paiian siempre varios mariscadores para auxiliarse mutuamente 
en cas0 de accidente, lo que ocurre con frecuencia. Un hombre 
coje en cada bajamar no menos de 3 decalitros de machas, i 
con las mareas fuertes, aun mayor cantidad. En  las grandes 
mareas de febrero cosechan lo suficiente para el consumo de 
todo el aiio, i aun para disponer de un tercio para el intercambio 
con 10s pobladores de la costa oriental, donde la macha seca se 
vende a 70 centavos decalitro. 

Dado el poco espiritu mercantil i previsor del chilote, no es 
de estraiiar que no piense en establecer viveros, en que deposi- 
tar lo sobrante de sus mariscos, para poder venderlos a mejor 
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precio en las kpocas de pobreza, o sea durante las mareas bajas, 
surtiendo asi a 10s pueblos cercanos o a 10s vapores d e  la carrera. 

Existen, sin embargo, unos cuantos viveros o chuZc/zeiies, 
como el que posee en Dalcahue el seiior Silvestre Navarro; 
pero su objeto no es el de  servir fines comerciales, sino proveer 
su mesa en cualquier momento i en todas las epocas del aiio. 
L a  construccion es la mas sencilla i natural del m u d o ,  pues 
esta basada en el curso de las corrientes, que limpian el molus- 
co, haciendole engordar i dandole un sabor mas agradable. 

D e  la facilidad con que se podria establecer la ncuoczdt~~rn, el 
capitan de  fragata seiior Roberto Maldonado C., cita el ejemplo 
siguiente: En 1866 la escuadra aliada chileno-peruana echb a 
pique el  vapor Jlei’z141zdi, de  casco de  madera, en la parte estre- 
cha del estero de Huito, poco a1 Norte del canal de  Chacao, 
cargandolo de piedras grandes. Aiios despues se ha116 dentro 
de  ese casco un bancal de gordas i crecidas cholgas, choros i 
quilmahues, que hati sido esplotados en grande escaIa durante 
muchos aiios consecutivos. 

Desgraciadamente, por cada persona previsora que trata de  
conservar el marisco, hai otras niil que por antojo lo destruyen. 
Por la manera como han acostumbrado estraerlo durante siglos, 
sin mCtodo ni medida, i por falta de un reglamento que prohiba 
su estraccion en ciertos perfodos, la disminucion de  10s bancales 
es ahora bastante visible. Influyen mucho en la destruccion 10s 
lejendarios cwmztus. ( I )  

<<En mis dos campaiias hidrogrjficas en el interior de  Chi- 
loe))-dice uti distinguido jefe de la marina nacional, el capitan 

(I) Para preparar ut1 curanto, se ahre en I n  tierra uri agcijero tronco-c6- 
nico i se ciiciende fucgo en el interior; cunndo i:l combustion h n  terminado, 
se liinpia i se colocnu en el fondo vnrias pietlrns cxlientes; se inti-oduceu en 
seguida 10s alimentos, que, entre la jente pohre, se compmen solo de maris- 
co i p a p s ,  i se tapan con tierra i hojns de p:ingiie. Ida coccion se opera conlo 
eii 10s hornos de ladrillos de pnnaderia. 
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de  fragata don Arturo Whiteside, ( I )  ccpude ver como se lleva a 
)) cabo la destruccion. Cada 14 dias, en las grandes mareas, zarpan 
)> de 10s distintos puntos de la i s h  todas Ias lanchas disponibles, 
)) llevando a su bordo a la mayor parte de  la poblacion masculina, 

')> que va a1 continente a destruir 10s baiicos como despoblaron 
)) ya 10s del archipidago. Las lanchas se dirijen a 10s estuarios 
)) de  la cordillera i vuelven a 10s 2 o 3 dias cargadas con todo 
)> el marisco que han podido recojer, i cuya parte mayor se 
)) destina ai curanto. Del curanto participa toda la poblacion 
)> humana i perruna, 10s chanchos i las gallinas; el marisco que 
)) sobra se seca i se  guarda. Esta operacion la he visto repe- 
)> tirse en 10s meses de  diciembre, eiiero, febrero, marzo i abril, 
)> i entiendo que la practican todo el aiio.), 

* * *  
Por suerte, la naturaleza es a veces mas fuerte que la saiia 

destructora del hombre; i si la multitud de  peces i mariscos ha 
disminuido mucho, aun quedan costas, esteros i bancales poblados 
d e  ellos. Pero, sin una proteccion activa i practica en favor de  
la cria, irdn agotandose paulatinamente i sin remedio. 

Dificil seria, por lo demas, formarse idea cabal de la atsundan- 
cia i variedades. Para no estendernos demasiadn, citaremos uni- 
cameiite las especies de  mayor interes, coni0 tambien aquellos 
puntos del archipielago que, por su situacion i abundancia estra- 
ordinaria, son 10s mas apropiados para la formacion de colonias 
pescadoras, 

El v6bn.h es el pescado mas abundante i podria reemplazar 
con toda ventaja a1 bacalao estranjero que hoi se importa por 
crecidos valores. Anteriormeiite se esportaba a1 Norte en alguna 
cantidad; pero, no habiendo quien supiera el modo de secarlo, 
el consumo ha ido estinguikndose. Abunda tanto en ChiloC, que 
-- 

(I) ChZol. i s u )  c o i o i z i n ~ ,  publicada en ((La Rcmstn de Ch[Ze)). Vol. IV i V, 
nums. 3, 4, 5, 6 ,  i 2 del aiio 1900. 
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hai partes en que aseguran 10s pescadores que, con un solo lance, 
tienen pescado para todo el afio. 

La corbina, la h a ,  el  lengundo i la sievm (esta ultima se  halla 
mas bien en alta mar) son mas o menos abundantes, per0 su 
consumo esta limitado a ChiloB. 

La abundancia de  snvdinns i pejevreycs constituiria otra impor- 
tante fuente de entradas para la esportacion, si se supiera pre- 
pararlos convenienternente en latas, con aceite, o si se  supiera 
conservarlos ahuinados o salados; no son inferiores a 10s que se  
importan de Europa ( I )  

Mayor variedad hai de moluscos i crustaceos i no seria dema- 
siado decir que ChiloC reune toclo lo mas conocido en Europa, 
como tambien es la provincia en  que mas abunda en toda la 
costa occidental de America. 

El choro i la chodg-n se hallan abundantes en todas partes; son 
de excelente calidad i forman uno de 10s alimentos principales. 

La tncn i el loco, mui comunes i sabrosos, aunque de carne 
algo dura. La primera se  halla en las playas arenosas a1 Sur de 
Chonchi i se  la envia directamente a Santiago i Valparaiso. En  
Ancud rara vez se  le ve  en el mercado. 

La mvajieedn, buena cuando fresca. Se  le conserva ahumada. 
La quilmnhue, especie de pequeiio choro. 
La mzckn, preferida para 10s curantos, se halla jeneralmente 

en fondo de arena en la costa occidental de la isla Grande, 
en Cocotue, etc. 

La  lnpn (0 chnpc), 10s cnyncodes, que comen 10s naturales, per0 

' 

(I) El seiior Juan Roberto Christie ha encontrado este afio tres nuevas 
especies de peces, c u p  existencia no era conocida en Chilo6. Las ha116 en 
Tres Montes. en la desembocadura del rio ,4ysen, i en u n  par de Iioras 
pesc6 con anzuelo unos zoo: Una (Zatvi.< lzeitrlein o t ion@elen> de color pla- 
teado oscuro, es conocida en Tasmania i en N u e v a  Zelandia, donde alcanza 
un peso de 60 libras. Otra especie ( p i n e t )  2s mui conocida en Escocia: la 
tercera, de I j centiinetros de ancho por 40  o 4 j de largo, parece ser desco- 
nocida hasta ahora. 
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solo 10s ejernplares grandes; 10s picos que llegaii hasta 30 cen- 
timetros i son mui buscados, 10s lilchueires, 10s ~~~cloizl’tucs i 10s 
pipelht~es,  10s primeros abundan debajo de  10s grandes riscos. 

Ademas, 10s cnnpe jos ,  jaivns, cninnvoizes, pinucns i piwes .  
Este  6ltimo se esporta a1 Norte en alguna cantidad. 

La ceizfolla, parecido a1 c ~ J z ~ v ~ > ,  per0 mas escaso, es el barb- 
metro, o rnejor dicho, el higron6metro casero, pues cambia el 
color de su  cascara segua las variaciones del tienipo. 

Finalmente 10s erizos, que tambien son mui apreciados fuera 
de  Chiloe. Los mejores vienen de Melinka i de la Caleta de San 
Pedro. 

Entre 10s numerosos rios, riachuelos i esteros hai algunos que 
contienen abundancia de peces, sin haber sido esplotados jamas 
de una manera sistematica. Lo prueba la multitud de nutrias i 
pijaros acuaticos que 10s pueblan. E l  agua es Clara i buena. A 
veces se  ven grandes i herrnosos robalos que han entrado del 
mar, conio sucede en 10s rios Chepu i Pudeto, lo que prueba que 
las barras no forman un obstaculo. 

Conviene mencionar aqul otro comestible, Ias algas marinas. 
Son de  gran consumo i tan abundantes que dan a veces a1 mar 
un color amarillento, efecto del yodo que contienen. E n  10s al- 
rededores de Ancud, en las playas de  Cocotui i otras partes, se 
recoje mucho Zucl’te, (ulva latissima); el ~ cochayzyo (durvillea 
utilis) tambien es mui comuii en la costa occidental. 

Los islotes entre el Continente i la Isla Grande, estan reco- 
nocidos como 10s mas  apropiados para la pesca, i entre ellos 
ofrece talvez mayores ventajas la isla Buta-Chauques, frente a 
Cucavi, con sus estensos bancales. 

En la parte occidental de la Isla Grande, en lasplayas deRa-  
hue i de la caleta Quiutil, abundan 10s robalos, las corbinas i 10s 
pejerreyes, sin cootar 10s moluscos. 
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E n  la parte Sur de la Isla Grande tenemos las desemboca- 
duras de 10s rios Inlo, Asasao, Quilanlar i Ayentema. Predomi- 
nan alli robalos, cholgas, choros i machas. En estas playas se  
han encontrado tambien varios ejemplares de t o~dzgns  de gran 
tamafio i excelente calidad. LOS terrenos a ambos lados de 10s 

rios son planos i de Fdcil cultivo i contienen madera abundante. 
El rio Zorra es el cuartel de 10s pescadores de Cucao i cercanias. 

En la caleta San Pedro abundan rbbalos, Hapas i grandes eri- 
zos. El puerto es bueno, completamente abrigado contra 10s vien- 
tos dominantes. 

Otro punto de indiscutible importancia para la pesca es la 
isla Guapi-Quilan, entre la Isla Grande i la de Guafo. Es de 
regulares dimensiones, con I ,ZOO hectareas cubierta de exhu- 
berante vejetacion, si bien 10s arboles no adquieren gran altura 
debido a 10s vientos occidentales que prevalecen du;ante el aiio. 
El fondeadero esta bien abrigado i como es el punto de encuen- 
tro de las mareas que penetran a 61 por 10s diversos canales, se  
ha formado alli una poza de I 1 metros de agua, con lecho de 
arena. Las aguas abundan en robalos i existe un  gran bancal de 
tacas, capaz de alimentar a centenares de personas durante 
algun tiempo. 

* 
>: * 

i 

Antes de la conquista 10s aborijenes construian sus grnndes 
dalcas o piraguas. Por falta de clavos i herramientas cosian 
10s tablones de costado por medio de soguillas, que colchaban 
con quila rajada; calafateaban las costuras con la corteza del 
maqui i del alerce. En esas debiles embarcaciones, que habia 
que achicar constantemente, cruzaban 10s canales i se lanzaban 
a1 mar abierto. 

Una de las causas principales del abandon0 de la pesca, con- 
siste en la falta de embarcaciones adecuadas. {Cuantos tienen 
10s medius de adquirir una buena chalupa i cuantos hombres 
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llenos de  vida no  se hundcn mu<iltnente en 10s canales con csas 
debiles canoas, que por no tener quilla se tumban a 10s golpes 
del viento o marejada? Si no fuera por 10s mhltiples surjideros 
de espera, el n h e r o  de 10s ahogados llegaria a ser espantoso. 

Carecen tambien de redes i denies htiles de pesqueria. Selas  
haceii con hilos dela iiocha, que es una planta textil. Con bue- 
nos botes pescadores i redes, se solucionaria en gran parte el 
problema de  la pesca. . 

I 
I 

* * *  

El indijena no sabe salar n i  ahurnar el pescado conveniente- 
mente, i mucho se pierde por falta de  depositos de sal o por 
una excesiva secadura al humo. El envio de pescado fresco al 
Norte, por medio del sistema frigorific0 o de  barcos especiales 
con agua corriente, no se ha ensayado hasta ahora. Un colono 
aleman, recien llegado a Ancud, ha comenzado a ahumar i salar 
pejerreyes i pequeiios robalos, que han encontrado mucha acep- 
tacion en el mercado. Esto es todo lo que se  hd hecho. 

La pequeiia fabrica de mariscos en coiiservas que funcionnba 
en Melinka, esta cerrada hace mas de dos anos. Otras dos o 
tres de  Calbuco languidecen, a pesar de  haberse establecido 
desde hace algunos aiios. La materia ?rima es la mas abun- 
dante i barata que puede haber i 10s productos casi pueden 
competir con 10s de  Europa i 10s Estados Unidos. ZPor que n9 
prosperan entonces? 

Lo h i c o  que podria observarse, i acaso sin razon, es que fal- 
tan capitales i espiritu mercantil; que la fabricacion se hace en 
mui pequeiia escala, insuficiente para el consumo del Norte, i 
cuando faltan las conservas en plaza por largo tiempo, el consu- 
midor se olvida de ellas. 

En vista de la poderosa corriente a favor de la pesqueria que 
comienza a formarse en 10s circulos de  gobierno i del comercio, 
es seguro que la industria de la pesca, en grande i pequeiia es- 

. 



- 106 - 
cala, ocupara luego lugar preferente en Chile; i entre sus pro- 
vincias iiiiigiiim VL"NIZC mcjores condiciozcs pic Chidoc, i esten- 
diendo la pesca a1 ocCano talvez daria un resultado no previsto. 
Mucho podria hacerse en este sentido con una escuela practica 
de pesqueria, como la recien establecida en Valparaiso, con 
ofrecer estfmulos a la produccion i protejerla por medio de  le- 
yes aduaneras i con reglamentos que ordenaran vijilar practica- 
mente la estraccion i pesra en jeneral. Per0 todo quedara co- 
mo letra muerta si no afluyen capitales, aunque Sean modestos, i 
si no llegan pescadores espertos. 

OSTRICULTURA 

Los bancales de ostras estan agotandose rapidamente. La 
pesca ha sido ltbre, entregada por enter0 a la discrecion i a la 
supina ignorancia de 10s ostreros, 10s cuales han abusado tan 
torpemente de esa riqueza, que han concluido por esterilizar 10s 
bancos naturales. Rastreando sin conmiseracion i sin pensar en 
el porvenir, elejian tan solo las ostras que mas apetecian, arro- 
jando en seguida, i sobre el mismo bancal, 10s escombros que 
habia levantado la rastra. Naturalmente, por este medio se aho- 
ga el marisco, pereciendo por asfixia. 

Las ostras de  la bahia de Ancud provienen de  un  suelo fan- 
goso, i como 10s ostreros no se molestan en lavar las conchas, 
son llevadas a bordo del vapor de la carrera tales cuales salen 
de  la rastra, con un fango fetido. Durante el viaje se asfixian, 
por lo jeneral, cuando no llegan infestas a 10s mercados del 
Norte. 

El viajero que visita a Ancud, sea chileno del Norte o estran- 
jero, mira con asombro i compasion este barbaro sistema i ja- 
mas Ilegara a comprender como se ha podido destruir seme- 
jante riqueza nacional, que, siendo el aliment0 mas sano que 
existe i estando destinado a ser el pan del pobre i del enfertno, 
se ha convertido en un articulo de  Iujo fuera de Chiloe. 
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Treinta o cuarenta atios h i  el precio en Ancud de una fane- 
ga era de z a 3 pesos, i un ciento de ostras escojidas 5 cen- 
tavos. 

Hoi el comercio esta manopolizado por uno o dos franceses de 
Ancud, que tienen depositos i contratos con 10s comerciantes 
del Norte. A veces es mas facil comprar ostras en Santiago que 
en el mismo Ancad i ,  en vez de las sabrosas ostras del pasado, 
ya no esportaii sin0 diminutos ejemplares pagados a subido 
precio. 

En el golf0 de Ancud estan agotados 10s celebres bancos d e  
la Punta Carona, del golfito de Quetalmahue, del Dique, del 
estero de  Juste i de  otros sitios. Disminuyeron tanto las ostras 
en la bahfa hace un par de alios, que se temia su  completo ago- 
tamiento, tal era s u  escasez i la dificultad para sacarlas del 
fondo del mar. Puede ser que las corrientes u otras influencias 
submarinas hubieran cambiado la ubicacion d e  algunos bancos, 
puesto que mas tarde se encontro uno que otro nuevo, cuya 
existencia no habian sospechado 10s mas practicos i conoce- 
dores. 

Per0 lo mas lojico es que estos bancales hayan sido formados 
por las ostras arrojadas allf, casualmente, por vapores i buques. 
Si fuera asi, seria una esperanza para el porvenir de la pesca, i 
esta hipotesis 2 s  tanto mas aceptable cuanto que ha sucedido 
precisamente lo mismo en el surjidero de  Balacura, lugar situa- 
do  a1 frente de  Ancud, donde fondean 10s vapores i la mayor 
parte de 10s buques de  vela. 

Hoi, fuera de Ancud, se esplotan aun algunos bancales en 10s 
canales del interior, en las islas Guaytecas i en la desembocadu- 
ra del rio Maullin. Estas ostras suelen ser limpias, gordas i 
algo semejantes a las de Ostende. E n  el estero de  Chacao exis- 
tia antes una ostra famosa, de  color rosado, que ya ha desapa- 
recido. 

D e  suerte, pues, que hai varios esteros mui apropiados para 
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establecer viveros, par ser las playas limpias i lavadas constan- 
temente por las mareas. 

Existen tres especies de  ostras en Chiloe, i parece que antes 
se estendian 10s bancales a las costas de  las provincias centrales; 
mas, hoi solo se hallan a1 S u r  del rio Maullin, llegando el maxi- 
mum de  su  produccion en las islas Guaytecas, para escasear 
ya aproximandose a Magallanes. 

El Gobierno ha prohibido la pesca de  ostras durante la epoca 
de  su procreacion. Mas, las autoridades no cueiitan con ninguna 
lancha guarda-costas, ni con una policia maritima para hacer 
respetar esta prohibicion. Ya en 1869, alarmado el Gobierno 
por la audaz esplotacion de  10s bancales, habia comisionado a1 
naturalista seiior Edwin C. Reed para estudiar i proponer las me- 
didas convenientes para protejerlas. E n  su informe, el seiior 
Reed aconseja, mas o menos, lo siguiente: Prohibir la pes& 
en la temporada, desde el 30 desetiembre hasta el 1 . O  de marzo. 
Dividir la bahia de  Ancud en tres secciones iguales, una para la 
pesca del afio i las dos restantes para 10s afios subsiguientes, 
reservandose asi siempre dos zonas para la cria i desarrollo, i 
una para la pesca, Obligar a cada embarcacion, empleada en la 
pesca de  otras, a pagar patente. Prohibir la pesca de  ostras 
menores de  5 centimetros de diametro, i devolver a1 mar las de  
menores dimensiones. Rejistrar a bordo de  10s vapores de  la 
carrera 10s sacos embarcados para el Norte, i descomisar 10s 
que contengan especies menores. Prohibir sacar conchas vacias 
de  10s criaderos con el objeto de  utilizarlas como abono, i, final- 
mente, castigar a 10s infractores con multa o prision. 

No necesitaria de  grandes capitales el industrial que se dedi- 
cara a ese negocio en Chiloe. Lo principal es contar con espe- 
riencia i mCtodo. Es uno de 10s pocos productos que tiene venta 
segura i consumo constante i progresivo. 
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No se necesitan grandes capitales para formar criaderos par- 
ticulares i artificiales, en lugares adecuados, i trasportar alli las 
ostras de 10s bancos naturales, antes de s u  completa estermina- 
cion; arreglar parques i cdnvns, perfeccionar la cria, establecer 
frigoriferos-en una palabra, aumentar la produccion a1 rnaxi- 
mum posible sin causar daiio a 10s criaderos. 

Si  el Gobierno ha hecho jenerosas concesiones de terrenos 
fiscales en el Continente a personas que se han comprometido 
a formar colonias d e  pescadores nacionales i estranjeros, per0 
cuyo resultado no es palpable hasta ahora, con mas razon prote- 
jera a aquellas ernpresas o capitalistas que presenten garantias 
positivas de  formalidad i competencia, i que realmente estCn 
decididos a emplear s u  trabajo i dinero en industrias como la 
pesqueria, la elaboracion d e  rnaderas o la crianza de ganado. 

C R I A  D E L  SALMON 

El piscicultor escoces, sehor Anderson Smith,. por encargo 
especial del Gobierno, reconocio el rio Palena en el Continente, 
i 10s rios Chepu, Pudeto i su afluente Huillinco, de  la Isla Gran- 
de, encontrandolos mui apropiados, no solo para la aclimatacion 
del salmon, sino para la cria de  muchos otros peces superiores 
d e  Europa. 

Estos rios son correntosos, con fondo arenoso i limpio, libres 
d e  sustancias nocivas i sin fango o aguas p6tridas. Tanto el 
mar que rodea la Isla Grande, como las lagunas i rios, tienen todo 
el aiio una temperatura templada, casi uniforme, sin eatar suje- 
tos a carnbios bruscos. Una rica vejetacion 10s bordea en toda 
su estension i un aislamiento, a veces completo, proteje la cria 
contra 10s perseguidores i esplotadores clandestinos, facilitando 
asi el suficiente desarrollo. 

Estos rios i esteros, a poco costo, podrian quedar habilitados 
para la introduccion del salmon, limpi5ndolos de  10s troncos que 
arriba estorban la corriente. Hai en elles muchas peladillas, o sea 
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la trucha nativa, seiiiejantes en habitos a1 salmon; el rbbalo, que 
con frecuencia sube del mar, seria el enemigo mas peligroso en 
el primer tiempo. 

E n  las orillas de 10s rim, en hermosas vegas, podrian estable- 
cerse estanques para la nueva cria, que podria ser trasladada 
despues, una vez aclimatada. 

Tambien 10s rios i las lagunas de Compu i Queilen reunen las 
condiciones para esta cria; per0 la palma de todos la lleva el rio 
Palena, gracias a su baja temperatura, a la liinpidez de sus aguas, 
a la abundancia de yerbas en su  fondo, imas que todo, a la sua- 
vidad con que su  corriente desemboca en el mar. Los rapidos 
de este rio no ofrecen obstaculos, puesto que el salmon puede 
salvarlos facilmente. Ademas, la distancia que media entre el 
mar i el primer rapido, es de 20 millas aproximadamente. 

CAZA DE LOBOS 

El lobo ordinario abunda aun,  per0 casi no vale la p e w  ca- 
zarlo. Por la piel ofrecen 50 centavos i estraer el aceite es tra- 
bajo de un dia; todo el lobo apenas produce tres pesos. 

En cambio, el de dos pelos va esterminandose paulatinamen- 
te, per0 todavia se puede cazar en 10s archipielagos de  Guay- 
tecas i 10s Chonos, en Tres Montes i la isla Wellington. Un bote 
tripulado con seis hombres i que emplea en su caza unos tres 
meses, no trae por termino medio mas de veinte lobos. S u  piel 
vale una libra esterlina. 

En la Isla Grande las principales loberias estan en la parte 
Sur, v. gr. en la playa de Huenocoyhue, que es celebre por sus 
loberias; pero tambien en la costa occidental se ven grandes 
lobadas, en Metalqui, en el punto Chaiguaco i en diversas cale- 
tas, donde duermen sobre las rocas, cubrieadolas a veces ttjtal- 
mente. 

No obstante la pobre ganancial 10s loberos 10s persiguen con 
un encarnizamien to realmente exajerado. Es un simple s f o ~ t ,  
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que no deja beneficio a nadie, fuera de 10s mercachifles que pagan 
las pieles con aguardiente veiienoso, i fuera de 10s pocos loberos 
que tambien se dedican a estraer el guano de las cuevas. 

E n  Cpocas pasadas salian a cazar lobos flotillas enteras de  
chalupas, balandras i goletas, i volvian con un buen cargamento 
de  cueros i aceites, que, vendidos en el estranjero, habrian pro- 
ducido buena utilidad a sus dueiios. 

Se  han visto cargamentos que se valorizaban en cerca de 
catorce mil pesos, todo reunido en el espacio de  tres meses, 

Todavia pueden verse centenares de botes, cada uno tripulado 
por 5 o 7 hombres, con sus perros, cazando en las islas de Guay- 
tecas i Chonos. Cada embarcacion hace su  viaje de  ida i regre- 
so en uno, dos o tres meses, i durante este tiempo sus tripulan- 
tes viven frugalmente de  harina tostada, pescado, marisco i 
hasta de lobos nuevos. 

S e  les caza durante todo el aiio, pero con preferencia en la 
epoca precisa de la pariciori, burlando asi todo decreto .i prohi- 
bicion superiores, en razon de  que 10s lobos se hallan enton- 
ces en sus cuevas. Solo alli se les puede acorralar i matar con 
facilidad. 

Lo primer0 que el cazador procura es matar al macho, i des- 
pues esterminar a palos a1 resto de la familia, de la que no esca- 
pa muchas veces un solo cachorro, nato o innato. 

El lobezno no da product0 alguno, i muerta la madre, que no 
lo abandoiia en ningun peligro, muere sin remision. 

Por reglamentos gubernativos se ha prohibido la cam de  lobos 
en ciertas epocas, tanto la de dos como la de  un pelo. Asi como 
10s primeros son dignos de toda proteccion, asi tambien deberia 
perseguirse i estinguirse el lobo ordinario, pagando una prima 
por cabeza. A mas de  no tener casi valor comercial alguno, este 
ultimo es el animal mas feroz, el enemigo mas peligroso de  10s 
peces i las redes. Cada hora devora mas de diez libras d e  pes- 
cado. 
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E1 Congreso d e  Noruega, para librarse d e  esta plaga que des- 
truye toda pesqueria, ha determinado encargar a sus buques d e  
guerra que acabeti con Ins focas por medio d e  arnetralladoras. 

XI1 

Jeolajia-Mineria 

La formacion jeolojica parece ser el resultado d e  descomposi- 
ciones d e  rocas volcanicas, sosteniendo una delgada capa d e  
tierra vejetal. Por lo demns, esta mui Iejos d e  ser conocida, ni 
aun estudiada. 

El granito se encuentra en niucha cantidad i su masa es her- 
mosa i compacta. 

La cal no se halla en el archipielago, i para obtenerla se  c a b  
cinan las conchas arrojadas por el mar. Dicen, sin embargo, que 
existen depositos cerca d e  Castro. 

Abundan el ripio i arena fina; hai una especie de  arcilla que se 
emplea para la fabricacion d e  vasijas i otras obras d e  alfareria. 

Hai depositos d e  tiza, caolina, i segun dicen, d e  petroleo, no 
esplorados o no esplotados hasta hoi, sino d e  una manera mui 
superficial. El ocre encontrado en 10s alrededores del estuario Pu- 
deto, parece ser d e  bueiia calidad; UII colono frances lo esplota 
para la fabricacion d e  pinturas. 

U n  esplorador, don Mauricio Deffarges, asegura haberse en- 
contrado fosfato d e  cal en abundancia, cerca d e  la lagutla d e  I-Iui- 
llinco, i que el analisis d e  dos muestras tomadas en distintas 
partes, dio 5 5  i 80 $, respectivamente. 

E n  la isla d e  Cahuache, a la altura d e  Castro, s e  encuentra 
bastante piedra pomez, que sirve tambien d e  medicina a 10s in- 
dijenas. 

La cnizc(~,o'ztn, una arenisca fina, se halla en bastante abundan- 
cia hasta en 10s alrededores de Ancud, lo que hace facil s u  esplo- 
tacion. De su aplicacion se liablara en  el capitulo de'Industrias. 
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Otra sustancia, que probablemente encontrara su aplicacion 
para las industrias, es la siZicc p o ~ o s n  de  iizfusoi*ios (Ilamada en 
aleman Eiesedgwh). El sefior Washington Lastarria, que en 1895 
visito un gran banco que existe en las inmediaciones de  Castro, 
dice en su informe que es de  un blanco puro, terrosa, blanda, 
mui fina a1 tacto i de  una densidad tan pequeiia, que un ladrillo 
hecho de esta sustancia puede flotar en el agua. La masa esta 
compuesta de caparazones de  infusorios, de  las formas mas va- 
riadas. 

En la industria se hace uti gran us0 de esta sustancia que se 
presta a mas de  cien aplicaciones diversas: en la fabricacion de 
dinamita, para pilas electricas, en 10s frigorificos, en la fabrica- 
cion d e  pinturas, etc., etc. 

En Chile se ha comenzado dtitnamente a venderla como 
polvo para pulir metales. En Castro la usan como tiza. 

Hai otros depositos cerca de Dalcahue i una que otra p x t e ,  
per0 el de Castro parece ser el mas pur0 i abundante. Dada su  
importancia industrial i su gran escasez en Europa, pues solo se 
esplota en ciertas partes de  Alemania, puede ser que su esplo- 
tacion metodica en Castro se imponga algun dia. 

El cerro Hui-Manao es una masa blanquizca de  capuca. 
La  Zigizitn es mui abundante en todo el archipiklago; se en- 

cuentra en la parte oriental, en las islitas de  Linlin, Llingua i 
Quinchao, en mantos de 30 a 50 centimetros d e  espesor, en es- 
traficacion paralela i perfectamente regular. 

Tanto en el departamento de  Castro como en las inmediacio- 
nes de Ancud, a la desembocadura del rio Pudeto, existen ya- 
cimientos carboniferos, esplotados hasta ahora de  una manera 
mui superficial en forma de lijeros reconocimientos. El carbon 
que examin6 Darwin en Castro, result0 ser tan solo mantos de 
ligiiita terciaria, sin valor alguno. 

I j-16 
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E n  casi todas las playas de  la Isla Grande se ha reconocido 

la existencia de arenas auriferas, a poca profundidad. En la ca- 
leta Pumillahue, cerca de  Ancud, se ha estraido de  las arenas 
hnsta 200 grainos diarios, sirviendose de anticuadas tolvas de 
madera. Otros lavaderos hail sido 10s de  Chacao, Cucao, Tildu- 
co, Cocotue, etc.; i en muchas playas de  la Isla Grande se ven 
las huellas de  10s cateadores, hasta en 10s puntos mas aus- 
trales. 

Es uti  hecho que solo se encuentran las arenas auriferas en 
las cercanias de 10s escarpes de tierras diluvianas o de  esquita 
cristalizada. Las demas arenas son mui pobres. Ordinariamen- 
te, la capa de  arena aurifera se  encuentra a I 5 centimetros de 
profundidad, mui especialmente en las ferrujinosas. El espesor 
d e  esta capa esplotable, nunca pasa d e  5 centimetros. Sin em- 
bargo, de  vez en cuando, se  hail encontrado depositos de  cas- 
cajo, ricos en or0 i en pepas de  algun tamaiio. Llevando las es- 
ploraciones a mayor profundidad, haciendo reconocimientos i 
estudios tecnicos, no es del todo imposible obtener un mejor 
resultado. 

D e  un articulo reeieii publicado por el seiior August0 Orrego 
Cortes, estractamos lo siguiente: 
' <<Son evidentemente el resultado de  la descomposicion de  

>) est is  rocas, i el or0 se encuentra en ellas diseminado en un 
)> estado de  pulverizacion finisima i en pequeiia proporcion. A 
)) veces estas arenas, como en Carelmapu, Chacao, Cucao i 
s otros puntos de la isla de Chiloe, son concentradas por el vai- 
)> ven de  las olas, i entonces el metal que contienen se hace no 
)) solo apreciable, sin0 que tambien concluye por concentrarse 
)) en una alta proporcion que en algunos casos Ilega a 35 gra- 
n mos por tonelada. 

<(El mismo orijen i la misrna causa debe atribuirse a1 or0 con- 
>> tenido en las arenas que se encuentran en la desembocadura 
x de  10s rios Rueno, Tolten e Imperial. 

<(La proporcion de  fierro magnetico en las arenas concentra- 
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>) das de esta clase, pasa a veces, como sucede en las d e  Ca- 
n relmapu i Chiloe, de 80 $ de la masa total., 

Uno o dos individuos, mediante asiduos trabajos i inejor suer- 
te, han podido reunir una pequeiia fortuna en un par d e  aiios; 
per0 el entusiasmo despertado 7 afios ha por 10s descubrimien- 
tos auriferos de  Carelmapu, decay6 radicalmente despues del 
fracas0 de  esos lavaderos. E n  aquella 6poca Ancud Ilego a ser 
el centro de pedimientos, de  compra-ventas i pleitos de perte- 
nencias auriferas, verdadero Eldorado para 10s tinterillos: 

Actualmente la mineria en Chiloe casi no da seiiales d e  vida. 
S e  usan 10s aparatos mas primitivos i rudimentarios i son ma- 

nejados por unos pocos peones, cuyos salarios no pasan de  un 
peso al dial sin comida. Aun asi el negocio es poco lucrativo. 

Innumerables son las leyendas que en epocas anteriores co- 
rrian de boca en boca acerca d e  fabulosos cerros d e  bronce i de  
yacimientos auriferos en Castro i Guaytecas, i hasta pocos afios 
a esta parte se  continuaban esploraciones en busca de  la Ciudad 
de  10s Cesares. Otra de  las tradiciones es la del cerro de  Hor- 
nohuinco, situado como se creia, entre Chacao i Quemchi. To- 
dos dicen que existe, per0 nadie sabe donde esta. Segun 10s 
aborijenes, se encuentra en el cerro una gran piedra blanca, des- 
de  la cual implorabati el tributo que les imponia la corona de  
Espafia, i que posee la propiedad de atraer el oro. Pueda esta 
noticia servir de punto de partida para alguna investigacion 
cientifica de uti  estraiio fen6meno de la naturaleza, que talvez 
desde millares de  aiios viene reproducikndose en el secret0 de 
aquellas soledades. 

I esto es precisamente lo que falta: estudios i esploraciones 
para conocer Io que realmetite encierra el sue10 de  Chilot. 

S e  han descubierto aguas termales en distintas partes del con- 
tinente, como en 10s alrededores de 10s esteros de  Reloncavi i 
Comau, que brotan abundantes i levantan mucho vapor de  agua. 
Como uno de  sus ingredientes se ha constatado el hidrojeno sul- 
furoso. 
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XI11 

lndustrias 

El chilote es esencialmente casero i no hai ninguno que no 
. sepa construir su propia habitacioti. E n  10s villorrios, a orillas 

de 10s canales i 10s rios, se ven casas bien hechas, de  cipres o 
maiiihue, con techo de alerce, bastante elevado i pendiente para 
facilitar el descenso de las aguas. 

A1 lado se haya el ch ipero  en que se crian 10s cerdos, elcnl- 
dim en que se encierran las ovejas, i el cnmpnizwio en que se  
guardan las cosechas. 

La  cabaiia del campesino que habita el interior de la isla, es 
de aspect0 mas humilde i con techo pajizo. Consta de un solo 
cuerpo, i tiene en un estremo el estrndo, donde duermen 10s mo- 
radores, i en el otro el fogon, donde arde constantemente el 
fuego. Junto con la familia habitan la choza en patriarcal armo- 
ilia, perrus, cerdos i gallinas, que comen i duermen con sus pa- 
trones. 

Durante 10s largos i lluviosos inviernos, cuando 10s sombrios 
bosques hacen aun mas oscuro el cielo, cuando 10s caminos se 
vuelven pantanos i caa:ldo quedan incomunicados 10s vecinos 
aun a la luz del dia, se reune la familia a1 lado del brasero o fo- 
gon. En aquellos dias nacen las pequeiias irziz'zistrins cnserns i 
?tmzunZcs que son una especialidad en Chiloe. 

Llega la tarde, i siguen las manos dilijentes de las mujeres 
tejiendo i trabajando. Afuera sopla i silva el viento, cruje la 
casa i corre la lluvia sobre el techo; per0 dentro se cuecen pa- 
pas, o si estan de fiesta, la cazuela de  cordero; circula el vas0 
de  p n c h n c n i  o de covreZ@cstiao ( I ) ,  gruiie el cerdo en el chiquero, 
ladran 10s perros i lloran 10s chiquillos; sube la llama del fogon, 

(I)  Aguarcliente de papas. 
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laboriosidad, per0 la importacion estranjera casi imposibilita su 
venta. 

E n  la epoca del eoloniaje se esportaba el rimbar a1 Per6; ahora 
parece que se ha agotado en Chiloe. 

Acaso convendria buscar la concha de  perla, de 10s moluscos 
que tanto abundan. Sabido es que en Europa, donde tiene tanto 
consumo, se la introduce, principalmente, de  las islas Filipinas, 
per0 comienza ya a escasear mucho. En Londres se paga el 
ciento de  uno a dos dollars, or0 americano. 

S e  dice que se encuentran perlas en las grandes cholgas i 
choros que se mariscan mas a1 Sur de  Palena. En algunas se 
han contado hasta 300, per0 todas diminutas, como cabezas 
d e  alfileres. 

Por las plumas de garza se paga u c  elevado precio en Europa 
i 10s Estados Unidos, segun se dice, desde 14 pesos la onza. 

Cada pajaro tiene por lo comun dos a cuatro hermosas plumas, 
10s mas viejos a veces hasta seis. E n  Chiloe se paga de  1.50 a 2 

peso-; por cada ave con sus plumas, (la carne no puede comerse) 
las cuales obtienen alto precio en el estranjero. Perseguida in- 
cesantemente, la garza se ha retirado de 10s rios en 10s alrede- 
dores de  Ancud, i ahora se halla mas a menudo entre Queilen i 
Quellon, en el rio Inio, en las islas Guaytecas i algunos rios del 
Continente. Su caza es algo dificil i solo puede hacerse a bala. 

La  c m ~ c q z m ,  de  facil esplotacion, por encontrarse a las puer- 
tas de Ancud, en las playas de  Agui i cerca del faro de  la Coro- 
na; se  corta en bloques algo mayores que un adobe comun i 
se emplea para la construccion d e  edificios, como tambien para 
hacer unos excelentes braseros i hornos portatiles de  una sola 
pieza. Uno de  estos hornos vale cinco pesos i el ciento de  
ladrillos 20. Es estraiio que no Sean mas cuiiocidos en el Norte 
de  Chile i que su  esportacion se limite actualmente a Llanquihue 
i Valdivia. 
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Cada chilote ha naciclo carpintero i con la misma facilidad 
hace una casa como sus toscos muebles i carretas, sus yugos 
i sillas de montar, sus remos i cables. 

Los diversos varaderos i diques naturales de carena se  pres- 
tan admirablemente para establecer buenos astilleros i construir 
embarcaciones de todos tamaiios. El chilote, por natural instin- 
to, es buen calafate i atrevido buzo, i enseiiandole puede llegar a 
ser esperto constructor. 

En Yutui, frente a Castro, residen verdaderos maestros, de 
cuyos modestos talleres salen chalupas i botes de todo tamaiio, 
hechos de ciprks, i tan buenos veleros i livianos para remar como 
10s rnejores que se  usan en el Norte, si bien no son de formas 
tan elegantes i pulidos como aquellos. 

Gerca de Chonchi, en el lugarejo de Villopulli, se trabajan 
lanchas i goletas que son famosas en el archipielago por su 
buena arquitectura i solidez. 

La fabricacion de la cidra, o chicha de manzana, da lugar a 
una fiesta especial, Za mala. Se reunen 10s vecinos, se depositati 
las manzanas en una especie de canoa, a que dan el nombre de 
d0?’72ajO, i se golpean las manzanas con largas i flexibies varas 
hasta que, suficientemente molidas, pasan a la prensa, de la 
cual se estrae e! jug0 que por dos canales abiertos cae en la 
chu7ga o vasija. 

A pesar del entusiasmo que despierta la maja, la fabricacion 
disminuye dia a dia i hoi se hace en mui pequeiia escala, por 10s 
motivos que se  espondran a1 tratar de la arhoricultura. 

La cidra de Chiloe, que habia adquirido cierta fama en el 
Norte i que muchos preferian a la de  Valdivia por tener mayor 
acidez, podria recuperar su  credit0 i llegar a ser una industria de 
beneficio seguro para el pequeiio propietario. 
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.%I clima templado, a1 agua pura i a1 abundante i floreciente 

muermo es debido el que la miel chilena sea la mas apreciada 
en 10s mercados estranjeros i que se cotice a un precio mas ele- 
vado que la de otras prohedencias. Las colmenas traidas a 
Chiloe de Puerto Montt, se multiplican facilmente en manos es- 
pertas i cuidadssas, i se produce ya miel i cera en alguna can- 
tidad. 

Este ram0 constituye una base segura para el pequeiio pro- 
pietario, tiene todas las condiciones para poder desarrollarse 
bien en Chilo6 i sera indudablemente el primer0 en que se Ile- 
gara a competir con la produccion de LSanquihue. 

Fuera de las industrias citadas, las demas estan en ciernes i 
si existe una qne otra, provienen casi esclusivamente de la ini- 
ciativa de 10s residentes estranjeros. 

En Ancud hai solo dos o tres curtidurfas rudimentarias i tres 
pequeiias fabricas de cerveza, insuficientes para el consumo local. 
La  destilacion de aguardiente de papas i granos, sin rectificar, 
por felicidad ha concluido; no pudo resistir la competencia de 
las grandes fabricas de Puerto Montt i Valdivia. 

Molinos no hai, fuera de 10s caseros. Cinco aiios ha no habia 
mas de una herreria en toda la provincia. 

El departamento de Castro que cuenta con mas de 40,000 

habitantes i que puede producir anualmente miles de cueros 
vacunos, de caballos, de puercos i cabras, no tiene una sola cur- 
tidurfa. La cascara del muermo, si bien es inferior a1 lingue, es 
abundante i barata, i bien podria rekmplazar a &e. Por lo demas, 
el us0 del calzado no es tan raro en Chiloe, como jeneralmente 
se supone; la prueba es que no faltan zapateros en 10s pueblos, 
per0 el precio es subido por la falta de suelas. 

A pesar de que el comercio en Castro esta tomando mayor 
vuelo, las industrias quedan siempre estacionarias. Fuera de tres 
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sapateros i otros tantos cariiiceros, liai u n  solo carpintero i un 
solo sastre (un aleman de  88 aiios de edad); ningun herrero, 
ningun mecanico. 

* 
h *  

La fuerza hidraulica que abunda en todds partes, es actual- 
mente capital muerto que no se emplea sino para mover unas 
cuantas pequeiias turbinas i ruedas de  molino. Per0 tan cierto 
como el porvenir i el futuro desarrollo de  la industria fabril de- 
penderan de  la adopcion de la fuerza motriz hidraulica, asi lo es 
tambien como que en ninguna otra parte como en Chiloe se en- 
contrara tanta fuerza la que podran producir sus rios, esteros 

Zanales, sobre todo 10s que se desprenden de 10s flancos de  la 
;ordillera andina, con sus masas de agua i sus cataratas. 

Con base tan poderosa como la fuerza hidraulica podran pros- 
perar muchas industrias en mayor escala. E n  retorno de las pa- 
pas, de  las maderas i demas productos que Chiloe ha comenzado 
a esportar a Magallanes, {no seria mas natural que de alla reci- 
bieran sus Ianas i que se estableciera una fabrica de  tejidos en 
Ancud? 

% * *  
MiCntras las industrias se desarrollan ripidamente en el resto 

del pais, Chiloe queda siempre estacionario, apegado al sistema 
feudal i rutinario que no ofrece campo ni ventajas a 10s hombres 
de  trabajo. Pocas provincias han tenido como ella oportunidades 
tan brillantes para ser prospera i feliz, ya que tan prodijiosa- 
mente ha sido dotada por la Providencia, i solo a la desidia i a 
su propia voluntad debese el atraso en que hoi se mantiene. El 
campo se abre ancho i atrayente para el espiritu emprendedor 
en Chiloe, i alli se reunen las principales condiciones para las in- 
dustrias, a saber: 

Ubicacion jeografica ventajosa, en la gran ruta entre el Atlaq- 
tic0 i el Pacifico; 
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Vias maritimas abiertas para el trasporte; 
Navegacion espedita por 10s canales; 
Multitud de puertos, caletas, esteros i diques naturales; 
Materia prima abundante i barata; 
Terrenos fertiles, cultivables i baratos; 
Combustible, agua i fuerza hidraulica a1 alcance de la mano; 
I por bltimo, jornales relativamente bajos ( I ) .  

Para que se puedan introducir i crear nuevas industrias, fuer- 
za es romper con rutinas i habitos inveterados i no desperdi- 
ciar la materia prima que la naturaleza da en todas partes: en el 
bosque, en la playa, en el mar i en el campo. Unicamente la 
actividad individual o asociada puede dar valor a esas tierras i 
crear industrias modernas, como la fabricacion de fierro i de 
pulpa para papel. 

Con espiritu de progreso, con la disciplina industrial, con el 
trabajo i buena fe, no tardaran en acudir empresarios i capita- 
listas. 

AVICULTURA 

Esta industria esta llamada a un desarrollo seguro. El agua de 
10s rios i esteros es pura i abundante, el clima es escepcional- 
mente favorable i no hai recuerdo de que ha yan sobrevenido epi- 
demias entre las aves de corral. 

El zorro de Chiloe es mui manso, i fuera del peuco ninguna 
otra ave de rapiiia les haria daiio. 

Los repollos que se producen en abundancia, constitriyen uno 
de 10s niejores alimentos para las aves, i en cualquiera parte se 
halla un retazo de terreno donde plantar la betarraga sacarina, 
que rinde una cosecha doble que una siembra de papas. 

La carne de las aves playeras adquiere cierto sabor a marisco 
que hace las delicias de 10s naturales. Todas las clases de aves 

~~ 

(I) El jornal puede estiniarse en 50 centavos a1 dia, sin coniida; pero, 
cuando hai necesidad urjente de operarios, Bstos prefieren no trabajar si no 
se les paga el doble o triple. 



1 
I el alinieiito cuotidiano. 

de  corral se crian perfectattieiiic i CII  tanta cantidad que forman 

, 
I 

I 

I 

Una gallina valia en Ancud, hace pocos anos, u n  real (i cinco 
centavos en el interior), i el cieoto de huevos 4 reales. 
subido a 50 centavos la primera i a 2 o 3 pesos el ciento de 10s 

EIoi han 

, 
ultimos. 

La ,q-aZlinetn, que ha sido introducida liltirnamente, se  propa- 
ga mui bien, lo inismo que el !/mrso i el pato, que se ven en to- 
das partes hasta en las mas humildes chozas del campo. 

La pnZoina es mas escasa i mCnos apreciada. 
El pnvo se cria especialmente en las islas de Quenac i Cagua- 

che, per0 tampoco escasea en Ias deiiias partes de  la isla. 
Kn terminos jenerales: donde quiera que el chilote se dedique 

a la cria, ls ta  se desarrolla bien i en abundancia, i mediante 
UII cultivo racional i adecusdo, podria formarse un valioso ram0 
de esportacion. ChiloC posee condiciones inrnejorables para im- 
plantar esta produccion en grande escala; 10s gastos serian rela- 
tivamente insignificantes, el capital para la industria casi nulo, 
a la vez que ningun otro ramo daria un interes Inas inmediato. 

Segun la estadtstica oficial, la esportacion de  aves i huevos 
de Chile a1 Perh, Ecuador i Centro America, ha disminuido pau- 
latinamente 10s ultimos cinco afios, a la par que el valor se ha 
triplicado en el mismo period0 de tiempo. Desde que tan pocos 
hacendados se dedican en Chile a una crianza sistematica, la pro- 
duccion es solo ocasioiial i figura en la niayor parte de  10s fun- 
dos como incideiital. 

Segun datos estadisticos de  10s Estados Unidos, el valor to- 
tal de  av'es i huevos vendidosen el pais durante el aiio de 1899, 
alcanzo a 280 millones de  dollars de oro. Los paises situados 
a lo largo de la costa del Pacifico, cuyo clima serni-tropical o 
ardiente impiden todo d e s a r r d o  en la avicultura, serin siern- 
pre 10s consumidores forzosos, i Chiloe encontraria en ellos un 
mercado seguro i capaz de  consumir mucho mas de lo que po- 
dria enviarseles. 
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AREOLES FRUTALES E INDUSTHI ALES 

El clima de Chiloe se presta bien para el cultivo de ciertos 
arboles frutales i de numerosas plantas, apropiadas para la eco- 
nomia domkstica, cuya esplotacion daria otro impulso a las in- 
dustrias. 

Per0 nada se hace. Debiendo poseer bosques enteros de 
manzanos i de otros arboles frutales apropiados a1 clima, 10s chi- 
lotes ni 10s cuidan ni se preocupan de ellos sino para arrancar- 
les el fruto verde. Cuando mas se contentan con tener un par 
de viejos arboles inmediatos a la casa, para que 10s guarezcan 
de 10s vientos. 

El wznnnsnno indgena o silvestre, era cotiocido desde la con- 
quista. No ha sido renovado nunca, i asf, desatendido i entrega- 
do a sus plantas parasitas, casi improductivo, va desaparecien- 
do paulatinamente. La fruta es agria, casi incomible, aun en 
casos en que la dejen madurar; per0 jeneralmente se la con- 
sume verde. Da una cidra excelente a pesar del poco cuidado con 
que se fabrica. Con un poco de cultivo i atencion, este ram0 de 
industria alcanzara cierta importancia. 

El membvillo no es escaso, per0 la fruta no alcanza a madu- 
rar lo suficiente. 

Elpevnnl crece bien, mas casi no se cultivaba antes; la colo- 
nizacion ha introducido algunas variedades de clase superior, 
como tambien de cinulos, ccwsos, etc., que fructifican con fa- 
cilidad. 

El nogal i la higuvm alcanzan una regular sazon en Ancud, 
Dalcahue, etc.; per0 son pocos comunes. 

El duvasno, que maduraba bien en Castro, florece i se desa- 
rrolla; per0 el fruto no sazona. Lo mismo pasa con la vid, 
que en aiios anteriores se cultivaba en el convent0 de 10s Fran- 
ciscanos en Castro. 
Los arbustos que mejor se han propagado son las gosellas, 
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que se  producen desde el nivel del mar hasta las mayores alturas 
de la Isla Grande, i que dan un fruto mui bueno. 

Finalmente, el ChupO7Z (greigia sphacelata) crece silvestre 
hasta 10s 43O30 de latitud i en tanta abundancia que en algunos 
campos se le quema para deshacerse de 61 como de un estorbo. 
Esta planta produce frutos mui dukes i aromLticos que hoi se 
pierden para la industria. 

LA BETARRAGA SACARINA 

En el centro de Chile son pocas las personas, quizas, que SOS- 
pechan que la implantacion de  una fabrica de  azucar de betarraga 
en ChiloC daria 10s mas satisfactorios resultados. 

Hace mas de 30 aiios decia esto rnismo Gay en au (<Historia 
de ChiZeH, despues de  contar 10s fracasos que sufrieron Durand, 
Lavigne i otros a1 establecer fabricas en el valle central. 

~ . . . L e s  convenia mas las provincias del Sur en donde todo 
)) es mucho mas barato, hombres, terrenos, leiias, i ademas 
)) el clima, por su naturaleza h6meda i templada, era mas favo- 
)) rable a1 cultivo de esta raiz i a la formacion de las materias 
)> azucaradas D . . . 

Es un  hecho demostrado por la ciencia agricola, que avanzan- 
do hacia el Norte, en la rejion septentrional de Europa, [sin 
salir por cierto, de 10s climas que Ie permiten el cultivo), la beta- 
rraga se produce mas abundante i de mayor calidad; o en tCrmi- 
nos’rnas jenerales, es de mayor riqueza sdcarina i da mayores 
rendimientos a medida que se avanza en !os climas hlimedos i 
templados. 

Se  ha comprobado que la betarraga de Silesia, cultivada 
en Napoles, no contenia sino 4.8% de azlicar, mientras que en 
Alsacia alcanzaba de 6 a 7 % i en Magdeburgo llegaba a I 3 o/. . 

Si en algunos puntos del pais, como en Guindos i Parral, se 
obtiene 12 % por tCrmino medio, este grido debe acrecer avan- 
zando hacia el Sur i encontrar su maxim0 en Chilok. 
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E n  1897 enviamos al Laboratorio Quimico d e  Valparaiso 

muestras d e  las primeras betarragas producidas por colonos es- 
tranjeros d e  ChiloC, las que dieron hasta 10% d e  az6car. Per0 
es necesario advertir que no  se habia preparado el terreno para 
el cultivo, habiendose echado simpleniente la serlnilla en su 
estado natural, en medio del bosque, sin abono, sin riego ni 
limpia, dejandola desarrollarse por si sola. Con  algun cuidado, 
el product0 indudablemente hubiera sido mas favorable. L a  forma 
d e  las betarragas f u e  mui bonita, igual a la blanca d e  Alemania. 

* * *  
Para la esplotacion d e  este ramo, Chiloe presentaria sobre 

las d e  las provincias centrales, entre otras, estas ventajas: 
Un clima siempre templado e igual, sin frios intensos ni cam- 

bios bruscos; 
Terreno suelto, liviano i poroso, lo que disniinuye i facilita 

mucho las labores continuadas i profundas que es necesario 
hacer en las tierras gredosas i compactas que predominan en el 
valle central, permitiendo, a la vez, R la betarraga alcanzar un 
desarrollo conveniente i un grado mas alto d e  riqueza sacarina; 

Agua limpia i abundante, condicion que es indispensable, pues 
es sabido que la betarraga necesita mucho riego, principalniente 
en  el verano; 

Suelo h6medo i frecuentes Iluvias, lo que ahorra notablemente 
el trabajo d e  10s riegos i limpias, puesto que cada riego arrastra 
las semillas i jkrrnenes d e  las malezas i plantas que s e  desarro- 
llan a1 lado de  las hileras d e  betarraga i que perjudican su creci- 
miento, lo que obliga a repetir las limpias artificiales; 

Terrenos, jornales, madera d e  construccion, leiia, etc., mas 
baratos que en cualquiera otra parte; 

Facil desague d e  las aguas infestas d e  la fabrica; 
Abonos naturales en abundancia; 
Ficil  comunicacion por mar, canales i rios, en vez d e  10s enor- 

mes fletes que cobra el ferrocarril central; i ,  finalmente, 



Consumo seguro i constante en las provincias australes. 
CSeria acaso una utopia instalar en una provincia como ChiloC, 

que consume anualmente mas de 200,000 pesos en azucar, una 
fabrica pequeiia i modesta, aunque no ffiera capaz de producir 
sino unos I O  quintales por dia? 

Con el.cultivo de la betarraga sacariaa, ChiloC obtendria, 
ademas, u n  gran beneficio para sus lecherias i para la engorda 
de animales. Como es sabido, las hojas verdes de la betarraga 
son el mejor aliment0 para el ganado bovino. El valor nutritivo 
de 40 kilogramos de pulpa iguala a un quintal de buen heno de 
praderas, o a 30 kilogramos de alfalfa o trCbol. Esta pulpa puede 
conservarse durante aiios enteros, i aun mejora con el tiempo, 
no estando espuesta a la intemperie. Este residuo es considerado 
hoi como un tesoro entre 10s ganaderos i, suministrado a las 
vacas, aumenta considerablemente la produccion de leche i de 
la mantequilla. 

En un fundo de la Rinconada de Parral se ha hecho una en- 
gorda de bueyes en grande escala, dandoles durante un mes 
una racion de un quintal de pulpa mezclada con paja i pasto 
seco. Se les pes6 cuidadosamente a1 principio i a1 fin del mes, i 
result6 que cada buei habia ganado en peso 40 kilogramos, ter- 
mino medio. Otros alcanzaron a ganar 60 i hasta 70 kilopatnos. 

EL LIRO 

Hace quince o veinte aiios, u n  conocido banquero i hombre 
de Estado chileno,.que visitaba el gran muse0 industrial de Ber- 
lin, f u e  sorprendido con un objeto de curiosidad que le present6 
el director de aquel establecimiento i que a primera vista pare- 
cia insignificante; pero, segun lo sup0 de el mismo, era lo mejor 
que poseia entre la coleccion de productos agricolas chilenos. 
Era una muestra del lino de Chiloe. 

El mismo caballero, que recordaba este hecho, reconocia con 
franqueza que, hasta entonces, no sabia que se produjera el lino 
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en esta provincia; i con razon, porque si se  hubiera encontrado 
en la Isla Grande, harto trabajo le habria costado descubrirlo, 
si no fuera en forma de semilla para hacer algun medicamento o 
para mezclarla con el u@o, que es el aliment0 favorito del chi- 
lote. I si lo hubiera buscado en el campo, lo habria encontrado con 
dificultad, medio escondido i como avergonzado, en algun rincon 
d e  un misero trigal o papal. 

isingular contraste con la tradicion viva que ha quedado del 
lino de Chiloe, antes tan cklebre en el Perfi i Espaiiii, i de  10s 
hermosos damascos que antes salian de  10s telares caseros! Hasta 
el parco i sever0 Moraleda habla con entusiasrno de  ellos. 

Pero, las exijencias del mercado modern0 son otras, i, si hoi 
volviesen a producirse aquellos linos, se verian, sin duda, aven- 
tajados por otros de  mejor fabricacion. 

{Zonviene renovar su cultivo fomentandolo entre 10s peque- 
iios agricultores de ChiloC? 

Sabido es que el lino es una planta delicada i exijente, que 
desarrolla todas sus faces vejetativas en tres o cuatro meses, i 
que necesita una tierra suave, fresca i sustanciosa. Crece mejor 
en terrenos donde la atmosfera i el suelo estrin siempre frescos, 
per0 no demasiado hiimedos. Arraiga poco i l e b e  encontrar 
todos 10s elementos necesarios para su nutricion en una capa 
de tierra mui reducida. 

El  producto de  una cuadra, sembrada en terreno fertil i bien 
preparado, p e d e  estimarse en 80 quintales metricos de  lino en 
rama i 7 en semilla; per0 el rendimiento, despues de tascados 
aquellos 80 quintales, queda reducido a 20, o sea la cuarta parte. 

El lino de Chiloe no p e d e  valorizarse por no haberse cotizado 
desde mas de un siglo en el mercado estranjero, i las muestras 
de  lo producido en el valle central, que han sido enviadas a 
Europa, han sido clasificadas como inferiores a la niediana de  
10s linos franceses. Su precio de venta en el Havre no se ha 
cotizado a mas de 8 o I O  francos el quintal metrico. 

La eleccion de  10s mejores terrenos i de  las buenas semillas 
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para su cultivo, la prepsracion de  la tierra, 10s abonos, I 
la cosecha en debida forma i en tiempo oportuno, el 
la tasca i, por iiltimo, el empaquetamiento de  la hilaza, como 
otros muchos cuidados, son operaciones que dificilmente podrian 
realizarse en Chiloe i que, ante tod3, requieren 10s conocimientos 
de obreros especiales i de larga practica. I aun asi, ;podra sos- 

tener la competencia con otros paises, como la Rusia, por ejem- 
plo, que envia a1 mercado grandes cantidades de  lioo listo para 
ser hilado i a precios sumameiite bajos? 

Inducidos por las ilusiones, que en vista de las antiguas tradi- 
ciones se forman, la instalacion de  una fabrica de  lino ha sido, 
por muchos aiios, el sueiio dorado de  algunos hijos de  Chiloe, 
celosos por la prosperidad de  esta industria, propia d e  su tierra. 
Acaso tendran que convencerse de  que, aunque el lino fuera 
superior a1 que se produce en las provincias centrales, i aun 

cuando fuera cultivado convenientemente i cosechado a tiempo, 
no podra competir ya con 10s finos linos europeos. 

obtener linaza, hacer aceite i utilizar la fibra para la fabricacion 
de  hilo, cordeles i papel de  estraza. 

De todas maneras, i dada la indiscutible superioridad del 
antiguo lino de  Chiloe, seria interesante que personas espertas 
estudiaran las excelentes cualidades que le dieron en otro tiem- 
PO su renombre, como tambieii que propusieran las medidas para 
volver a su cultivo orijinal. 

Preferible seria, pues, limitarse a1 cultivo del grano para . 

Comercio 

Las fuentes de  informacion que existen sobre este ram0 son 
deficientes i poco ilustrativas, i no nos permiteii dado a conocer 
sino en forma mui suscinta. 

Segun la idtima estadistica aduanera que ha sido publicada, In 
17-1s 
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que corresponde a 1900, Ancud tuvo durante aquel aiio un mo- 
vimiento maritimo, esterno i de cabotaje, de  268 buques con 
264,443 toneladas. De estos hai que descoiitar 12 vapores ale- 
manes que solo tocaroii en Ancud una o dos horas, en su itine- 
rario entre Hamburgo i Valparaiso, i 178 vapores de  la Compa- 
iiia Sud Americana i de la Compaiiia de Navegacioii por el Pa- 
c i f ic~,  que hacen la carrera una vez por semana de ida i vuelta 
a Puerto Montt, tocando tambieii en Ancud por un par de horas; 
agregando el pequeiio vapor crPudeto>>, que atieude como ausi- 
liar al servicio del interior de la Isla Grande, quedan 78 buques 
con 47,380 toneladas, que representaii el verdadero movimiento 
in ariti m 0. 

L a  espor/&cio?z de Ancud en rgoo fue de  I.225,497 pesos, 
caiitidad que se descompone asi: 

Mad eras ....................................... 
Leiia .......................................... 
Cueros vacunos .............................. 

Escobas.. ..................................... 
Papas.. ....................................... 

Gaiiado.. ..................................... 
Frutas en conserva .......................... 
Chicha de manzaiia ....................... 
Suelas.. ....................................... 
Aves .......................................... 

El resto corresponde a muebles usados, billetes de banco i 
otros at ticulos sin iiiteres comercial. 

Llama la ateiicioii la pobrisiina esportaciun de ganado i de 
papas, de chicha de manzaiia i de  aves de  corral. La mantequi- 
Ila i la manteca de  chmcho figurdii en caiitidad tan insignifican- 
te, que no vale la pena de tomarla en cuenta. (Talcahuano 
esporto a Valparaiso, durante el rnismo aiio por medio millon 
de pesos en huevos, i Puerto Montt por 600,000 en mantequilla.) 
€1 10s demas productos de la industria, 10s braceros i hornos de  
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cancagua, de 10s cuales se snbe positivamente que se esportan 
en cierta escala? Los datos que en diversos ramos nos propor- 
cionan las estadisticas oficiales serian en estremo desalentado- 
res, si no se supiera que no pueden ser exactos ni completos. 

E n  cuanto a1 destino principal de 10s productos de esporta- 
cion, he aqui 10s mismos datos oficiales: 

Valparaiso, por 
Taltal 1 ,  

Antofagasta ,, 
Coquimbo ,, 
Tocopilla ,, 
Puerto Montt ,, 
Iquique , I  

Pisagua ,, 
Valdivia ,, 

valor de  .................. $ 5 I 3,372 
, , , , ............... 308,639 
, , , , 134,410 
, , , , 77,730 
) )  ,, ............... 60,422 
,) 1, .... .,C,. ....... 54,890 
,, ,) ............... 21,681 
, , , , ............... 19100-5 
, , , , 10,110 

............... . 

............... 

.............. 

La inzpon'acioiz en I goo, se descompone asi: 

Importacion directa del estranjero .............. $ 1,105 
...... 1 J  de  mercaderias nacionales. 696,983 

,, ,, 9 ,  nacionalizadas 406,702 ... 
Consiste, esencialmente, en aguardientes de  Valdivia, en vinos 

de Tome, en harinas de  Talcahuano i Corral, i abarrotes deVal- 
paraiso i Concepcion. 

Bancos no existen en Chiloe, como tampoco hai barracas i bo- 
degas que merezcan el nombre de tales. 

El mercado es tan reducido como poco estable, dependiendo 
su movimiento en todo del viento, de la demora o entrada de  10s 
lanchones del interior, que son 10s que imponen las cotizaciones. 
Cualquiera demanda u oferta imprevistas, cualquier vapor fuera 
de la carrera, o cualquier especulador atrevido, que compra de 
golpe un par de  lanchas cargadas, hacen subir o bajar el precio 
a1 dable o triple. Las papas se venden actualmente en Ancud a 
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$ 2 el saco, cuando tres meses ha s e  ofrecian a go centavos, i en 
el mismo lapso d e  tiempo el trigo ha subido d e  2 a 3 pesos la 
chigua (0  6 almudes). 

Tambien son variables i capricliosos- 10s precios d e  articulos 
d e  abarrotes traidos del Norte. El azucar, el arroz, la sal, las ce- 
bollas, tienen jeneralmente un recargo d e  2 0  $ que bieti puede 
subir hasta IOO 

Es dificil iiidicar con nhmeros exa:tos la cantidad d e  aguar- 
dieiite que anualmente s e  iiiterna en Chiloe. La estadfstica seiia- 
la para Ancud d e  r50 a 300,000 litros al aiio, i d e  160 a 250,000 

litros d e  vino. Per0 es indudable que s e  introduce much0 mas ,  
puesto que cada lancha o bote, cada hombre que viene cle 
afuera, introducen algo clandestinamente. 

Sin tomar en cuenta lo que produce Chiloe mismo en aguar- 
diente, cerveza i chicha, no sera exajerado calcular lo introduci- 
do en unos 800,ooo litros a1 aiio, o Sean diez litros por cabeza. 

, segun las circunstancias. 

XV 

El Chilote 

En 10s capitulos anteriores hemos tratado d e  bosquejar aque- 
110s recursos naturales de  la provincia que en dia no lejano pa- 
dran constituir la base d e  su progreso industrial i economico, 

Falta seiialar otro factor, el mas importante d e  todos, e l  chi- 
do t~~co~z te~~zpor~~ l zco  ( I ) ,  es decir, el pueblo mas orijinal i caracteris- 
tic0 d e  la R e p ~ b l i c a ,  acerca d e  cuyo caracter i habitos se 
emiten las mas contrarias apreciaciones, aun deiitro d e  Chile 
mismo. 

Sentar dogm8tican;ente las causas del atraso, d e  la estagna- 
cion i d e  laemigracion d e  Chiloe, es problema harto dificil, i 

(I) ,\I mal- la pnl;ibix chiZo/c [ins reJ?crimos, principnlmente, al campcsino, 
a1 olxero, a1 mnrinero, ;L la s t -an iiinsn que forma la mayoria del pueblo. 
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por inas que las henios estudiado, no  alcanzamos a esplickrnos- 
Ias suficientemente. Puede, si, anticiparse que ellas son en S L I  

mayor parte casuales i artificiales. 
Entre 10s ctapuntes historicoss se  ha tratado de la Cpoca co- 

lonial, describiendose la miseria i el abandono en que se habian 
suinerjido sus habitantes. Si estas reminiscencias son duras i 
mortificantes, no es menos indispensable recordarlas, puesto que 
el o i i i t I z  priucipnl de todos 10s males que hoi aquejan a la pro- 
vincia, esta precisamente en aquel absurd0 sistema colonial, con 
sus constantes opresiones i vejamenes. 

Hemos visto a1 chilote enipobrecido, decrepit0 i abatido, poco 
menos que esclavo, i estinguida toda su antigua,virilidad, fran- 
queza i honradez. Se  ha visto tambien c6mo la provincia, des- 
pues de la independencia, siguio llevando una existencia pre- 
caria hasta mediados del s i g h  pasado, en que ciertas circuntan- 
cias escepcionales, fortuitas, irnpulsaron su  comercio durante un 
par de  decenios, para hacerlo decaer nuevamente a su antigua 
inercia. 

Costumbres tan rutinarias e inveteradas, que estaban infiltra- 
das en todos 10s hogares, i vicios tan arraigados como 10s del 
coloniaje, necesitan siglos para estirparse. 2Cuantos pueblos 
antiguos europeos no han tenido que esperimentar la misma 
evolution que ChiloC, para rehabilitarse, despues de un period0 
de tutelaje i de opresion? I no fdtan entre ellos algunos, situa- 
dos casi en el centro mistiio de  Europa, que esten mas atrasados, 
sociolojicamente, que Chiloe. 

Aislado i solitario, mas distante de su capital i del centro del 
progreso que ninguna otra provincia, palpitantes aun 10s actos 
del gobierno espaiiol, que domino alla hasta 1826; Chiloe no 
tenia ni enerjh ni voluntad para acojerse resueltamente a1 nue- 
vo rejimen, sobre todo cuando las ventajas materiales que ofre- 
cia kste,eran incipieutes i defectuosns. Sin oponer resistencia 
abierta a las reformas, las aceptaba docil i resignadamente como 
aIgo que no podia evitarse. 
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Este pueblo sumiso, que se habia dejado esplotar, maltratar i 

esclavizar durante dos siglos i medio, este mismo pueblo delen- 
dio durante un decenio a sus opresores en contra de  sus propios 
connacionales; i si Espatia no lo hubiera dejado abandonado a 
su  suerte, quiln sabe hasta cuando se habria prolongado la lucha. 
Es este un rasgo de fidelidad que vivira eternamente en la his- 
toria, en esa historia sencilla i severa de Chiloe, que no ha sido 
ni u n  drama romantic0 i sangriento, ni una zarzuela perpltua, 
sino un cuadro conmovedor de constantes miserias i vejamenes, 
la historia casera de un  pueblo que ha sufrido en silencio i que 
ha quedado en el atraso porque no ha tenido ni ambiciones, ni 
rumbos ni ideales definidos. 

Parte por educacion, parte por atavism0 i respeto algo exaje- 
rad0 a Zos mayoves-que asi denominan a sus antepasados- el 
chilote 10s ha imitado en todo, hasta en sus corruptelas. 

Un pueblo esencialmente conservador como este, no cambia 
de  un dia a otro de ideas i habitos; i nada de censurable ten- 
drian ese apego tenaz, esos ecos postreros del coloniaje, si no 
se reflejasen porfiadamente en todos 10s actos de la vida prac- 
tical convirtiendo la estagnacion en sistema permanente. 

Quien no conoce a Chiloe, i por vez primera desetnbarca en 
Ancud, con la impresion de la hermosisiina entrada a la bahia 
que acaba de  contemplar, i viva aun en su memoria la admi- 
ration que le han causado las florecientes industrias, la vida ro- 
busta i moderna de las jovenes ciudades vecinas, Punta Arenas, 
Puerto Montt o Valdivia; se siente profundamente desilusio- 
nado al observar, a dos pasos del muelle, una darsena mugrienta. 
deposit0 de  basuras, i sentados en filas, sobre las p i e d r a  moho- 
sas, algunas doceiias de holgazanes, mudos, descalzos, harapien- 
tos; i a su lado otra fila compacta de jotes, tan indiferentes i 
apaticos como aquellos, i mas alla algun grupo de  mendigos en 
toda su asquerosa indijencia. A poca distancia del muelle cesan 
y a  todas seiiales de comercio o se presentan a las puertas 10s 

dueiios de pobres i escasos despachos, con las manos en el bolsi- 

’ 
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110. Mas all& en la plaza de  Armas, que parece cementerio de  
aldea, pasta alguri caballo o se revuelcan 10s puercos entre las 
ma1ezas;-todo patriarcalmente provinciano, en ninguna parte 
se ve ese timbre indefinible de  progreso i de industrias que 
llevan en su frente las demas capitales de  provincia. 

Por la noche, en las calles oscuras i desiertas, se deslizan 
figuras estraiias, faro1 en nlano, envueltas en largas capas i ca- 
puchones de  goma, que aparecen como sombras i fantasmas de- 
jados alla por el coloniaje. 

El viajero, desalentado, vuelve a embarcarse; per0 no falta al- 
gun grupo de desocupados que le detengan i le cuenten que 
todo es malo, detestable, que la jente se muere de hambre, que 
el gobierno no les proteje i que ya se ambo Chiloe. I el viajero, 
involuntariamente i con las mejores intenciones, presta tambien 
s u  continjente a 10s que han repetido siempre Io mismo en todos 
10s circulos, en toda la prensa del pais i, ultimamente, tambien 
en la estranjera. 

No obstante, hai en esto un profundo error. 

Es innegable que la vida social en Chiloe es mas monotoma 
que en otras partes. No existe en Ancud un mal teatro, ni un 
club, ni una banda de mhsicos. Una vez por semana toca el va- 
por de Valparaiso, llevando la correspondencia con sus diarios 
de  la semana antepasada; en pocas horas se  devoran i quedan 
otros seis dias sin tenerse noticias del resto del mutido. 

Los empleados p6blicos de alguna categoria son en su ma- 
yor parte del Norte i rara vez permatiecen largo tiempo en Chi- 
loe, que para ellos es una simple etapa en s u  carrera. Las pocas 
familias que alcanzan a reunir una modesta fortuna, se trasladan 
a1 Norte i queda perdido su continjente i cooperacion en favor 
de su provincia natal. Los veraneantes pasan por alto a Ancud, 
buscando 10s hoteles mejor servidos de  Valdivia i Puerto Montt. 
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Per0 si supiesen lo que verdaderatnente valen 10s banos de  
mar de  Chiloe, con su fondo de  arena, su temperatura uniforme 
i templada, sus aguas siempre limpias, renovadas puntualmente 
por las mareas; si conociesen sus frescas brisas marinas, ese 
aire puro, no viciado aun por 10s miasmas de las fabricas, i aque- 
110s hermosos paseos por 10s canales o en 10s .alrededores de 
Ancud; si conocieran la franca hospitalidad de  las farnilias, no 
dejarian talvez de  detenerse alli. 

I no es menos cierto que la vida social de  Chiloe-no solo en 
Ancud sino en cualquiera parte, donde se encuentra un par d e  
familias detentes,-atrae por su discreta sencillez i su afectuosa 
hospitalidad; familias, descendientes, algunas, de  acaudalados 
armadores i comerciantes de  mediados del siglo pasado o de  
aquellos funcionarios civiles i militares, que en su epoca forma- 
ban la pequefia corte de 10s gobernadores espanoles. Relativa- 
mente numerosas son tambien las familias que, gozando de  una 
renta modesta, se han establecido alli, sea por razones de  pa- 
rentesco o de economia. 

Lo que falta es esa capa social, tan amplia como solida, que 
en las demas provincias australes forma el nbcleo i nervio de la 
vida social: esa colectividad formada por industriales i comer- 
ciantes bien situados, por agricultores, ganaderos i artesanos 
independientes i progresistas. I mal pueden reemplazarlos 10s 
circulos ocasionales i poco estables en que dominan 10s emplea- 
dos phblicos, o el escaso continjente que pudieran prestarles 10s 
pocos comerciantes i marinos de  la localidad. 

*** 

E n  cambio, en ese suelo fertil i fangoso brota lozana i vigo- 
rosa la estirpe del tinterillo, del ganador de  elecciones, del 
negociante siempre desocupado, del empleadillo siempre des- 
contento. del eternamente ocioso i chismoso. Alla, alrededor 

’ del bracero, se  husmea todo rumor, todo principio de  algun in- 
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cidente; se comentan 10s sucesos del dia, se critican o se aplau- 
den las pequeiias intrigas, las pequeiias envidias i rivalidades, 
la pequeiia mala f6 i las pequeiias diabluras. 

Si se trata del nombraniiento de  una matrona de ciudad o 
de un celador del telegrafo, a1 mornento entran en accion 10s 
infinitos hilos de  sutiles manejos , de  empeiios, de combinaciones 
i conferencias, de  mutuo espionaje. S e  encienden las pasiones 
i se  ocurre a la prensa procurando el mhtuo desprestijio. 

Si se inicia alguna empresa, que talvez pudiera contribuir a1 
bienestar de algunas familias i ocupar muchos brazos, inmedia- 
tamente se levantan 10s pequefios intereses antagonicos, las re- 
sistencias i malas voluntades, como si la probabilidad de  que 
alguien pudiera hacer un negocio lucrativo, fuese motivo de ver- 
dadero sufrimiento para 10s demas. 

;Vale la pena tocar estas miserias? Sin duda que no, pcvo h i  
que hocedo, porqzie ctz ellas corcsistc otro de /os sccretos de Zos 
Zeentos pvogvesos; si, en esa falta de  asociacion, de unidad i de  
todo espiritu de  cooperacion. CComo puede haber prosperidad 
i progreso, allf donrle 10s demas quieren echar siempre malezas 
en el sembrado del vecino, cuando cada uno tiene un campo 
tan vasto en que trabajar? 

I es esto tanto mas incomprensible cuanto que el humilde 
zampesino posee por instinto ese espiritu de comunidad, de  
ayuda mutua, i cuando lo ejercita tambien practicamente, hasta 
en sus sencillas fiestas, el medalz i la miengo. Toda vez que 
alguien necesita de la ayuda de  sus vecinos, sea para levantar 
una casa, sea para sembrar i recojer la cosecha, se les convida a 
un medm (me dan). Cada convidado, acompaiiado de  s u  mujer 
i parientes, contribuye con algo, segun sus circunstancias, ya 
con corderos, aves o chicha, ya con tablas, clavos, semilla o 
dinero. El invitante preside la fiesta, i terminada la parte sCria 
de ella, es decir, 10s trabajos que habian motivado la reunion, 
rompe el baile con una seguidilla o fandango. 
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Los sefiores Whiteside i Cavada, a1 ocuparse de la juventud 
que se educa en ChiloC, llegan a1 resultado que es triste el por- 
venir que aguarda al bachiller que se forme allit. Es cierto que 
le quedan abiertos 10s grados universitarios, 10s altos ciestinos 
del pais, i que muchos chilotes han escrito s u  nombreen pajinas 
de honor de la historia patria; per0 mui pocos son 10s padres 
que tienen suficientes recursos para enviar a sus hi'jos a1 Norte 
en busca de titulos profesionales, que les aseguren un porvenir. 

Rara vez el bachiller posee la filosofia de  la resignacion i, en 
vez de volver resueltalrlente a la casa paterna a empuhar el ara- 
do, prefiere ocupar algun empleillo fiscal o municipal, o vejetar 
detras de  un mostrador. 

De  esta manera se ha formado en Chiloe la empleomania que 
ha echado allf raices tan profundas como en nlngunna otra pro- 
vincia. iCudnta fuerza juvenil, cuantas aspiraciones, cuanta inte- 
lijencia perdidas; cuantos caracteres inutilizados en 10s albores 
de  la vida, cuanta miseria en perspectiva, cuanta esperanza frus- 
trada para la industria i el progreso! 

He nki otvn causa de la fnltn de pvognso: si esa juventud 
acudiera a trabajar a 10s campos, ella misrna solucionaria e1 
problema del porvenir de ChiloC. 

Ot? o fnctov es la poZiticn i las elecciones con sus camarillas, sus 
maliluerencias i adios, que todo Io malean i perturban i que man- 
tienen divididos a 10s habitantes hasta de la illtima aldea. Por ella 
se abandona todo, negocios, industrias i progreso. I no es este el 
fuego fugaz que en el resto de Chile encienhe las pasiones, la 
semana antes o despues del primer doming0 de marzo, en cada 
trienio; no, aqui es una hoguera que arde permanentemetlte i en 
cada hogar, alimentad3 por ese odio tratiquilo i glacial, que es 
mil veces peor que las pasioties mas violentas i esplosivas. 

Pero, volvamos sobre otra tema mas grato i titil. 

* * *  
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El chilote habla poco i piensn niucho; dificil seria arrancarle 
sus ideas i pensanlientos intimos cuatido desde s u  nifiez s e  acos- 
tumbra a ser reservado i receloso, mas observador que comuni- 
cativo. Igualmente dificil seria describirlo en terminos jenerales, 
puesto que 10s isleiios difieren tanto entre’si, seguii 13s distintas 
comarcas. 

Los qiietnl~iznhzmies i demas que viveii cerca d e  Ancud i que 
estjii en contacto diario con 10s buques, son 10s inas corrompi- 
dos, mientras que la jente del interior, 10s c/loizchi~zas, 10s pnyn?zos 

i otros, son mui superiores, laboriosos, honrados, rnodestos i fru- 
gales, i !levan una vida tranquila, sobria i esencialmente patriar- 
cal. Son  diestros i sufridos marinos, pescadores, madereros, ca- 
zadores d e  lobos, etc. Por fatdidad van estinguiklidose 10s pa- 
yos, parte por enfermedades i parte porque einigran d e  Chiloe. 

Por regla jeneral, el chilote es huinilde i docil i forma una ma- 
sa popular facil d e  gobernar, puesto que es tan sumisa i mansa 
que s e  conforma con lo que sus autoridades quieren que sea. Los 
que dan que hacer a 10s tribunales i que difutiden, fuern d e  Chiloe, 
el mal nombre del chilote, son unos cuantos rufianes de  puntos 
determinados. 

Acostumbrado a1 mar i 10s canales, desde la cum,  el chilote 
es esperto i atrevido marino; navega entre escollos i laberintos 
sin brfijula i con fuertes temporales, en balandras i lanchas mal 
aparejadas i cargadas hasta la borda. Rara vez sabe nadar, pero 
no lleva ni siquiera un bote eu s u  lancha, que le sirva en cas0 
d e  naufrajio. 

Embarcado, tiene toda la sangre fria del marino ingles. El al- 
mirante Cochrane que en inuchas ocasiones llevaba chilotes a 
sus ordenes, durante la guerra d e  la independencia, le ha cali- 
ficado en el nOmero de  10s marinos mas diestros e intrkpidos dol 
tnundo. 

Casi no h i  buque en la costa que no tenga algun chilote a 
bordo. 

Admirable es tambien su resistencia como andariego; hai al- 
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gunos que hacen hasta treinta leguas en un dia, acompafiados 
de  su inseparable machete i lazo, a veces cargados con balijas 
i otras cosas, recorriendo caminos penosos, pantanosos, llenos 
de  charcos i prolongadas pendientes. Cita un ejemplo el s e ~ o r  
Cavada: en la mitad del camino entre Andud i Castro se encon- 
tro con uno de estos aiidarines desconocidos, balija al hombro; 
i a pesar de rnontar el seiior Cavada un buen caballo i yendo mui 
lijero, el balijero entro a Castro junto con el. La'distancia entre 
Ancud i Castro es de  18 leguas. 

El chilote puede bogar i remar el dia entero, sin descansar i 
casi sin comer, siernpre silencioso i sumiso, per0 siempre con 
una protesta muda en 10s labios. 

Es creyente sin ser fanatico, i aficionado a la lectura. No hai 
chilote que no conozca al dedillo s u  <(Carlos Magno, i que no 
celebre Ias gracias de crBertoldo iBertoldino),. Es casero i afecto 
a su familia, i es raro el cas0 en que maltrate a s u  mujer e hijos. 

Sus peores cualidades son su falta de  palabra i su  desaseo, i ,  
en ciertas partes, sus instintos rateros. 

El  gafian i campesino chilote, tiene muchos puntos de  seme- 
janza con el peon i el huaso del Norte. Como ellos es fuerte i 
resistente, como ellos es astuto e injenioso, de buen sentido 
practico, aficionado a1 aguardiente i la chicha, a la m6sica, a la 
cueca i a cualquiera clase de aventuras. Como ellos es busca-vida 
i filosofo, que no estirna la vidaen gran cosa; i como ellos muere 
jeneralmente por falta de hijiene o por exceso de aguardiente. 

Per0 el peon del Norte es inas listo, mas vividor i gastador. 
El chilote es mas disimulado i ladino, mas rutinario, mas apa- 
tico, como tambien es mas tardIo en encolerizarse, mas sufrido 
i endurecido por las privaciones del monte i del mar. Tambien 
es mas parco; mikntras que su  colega del Norte bota su camisa, 
cada sabado, para comprarse una nueva, el chilote lava la suya 
i la guarda. 

* * *  
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S e  le censura por ser en estremo perezoso e indolente; i si 

hai verdad en esto, tambieir tiene cierta esplicacion. 
Casi todo chilote es propietario. No hai campesino, por pobre 

que sea, que no tenga sus dos o mas cuadras de terreno, s u  casita, 
su propio hogar; i que no  posea su caballo, ovejas i puercos, 
o un par de vacas o unayunta de  bueyes. I n o  hai chilote, por 
flojo que sea, que n o  tenga sus papales i hortalizas. 

Semejante a1 peon del Norte, elchilote no trabaja sino cuando 
la necesidad le apremia. Per0 en tanto que el primer0 lo hace a 
jornal forzoso, el segundo goza de una libertad absoluta en cuanto 
a 10s trabajos del c;nipo, a1 cuidado del ganado, a la pesca, etc.; 
corn0 gcza de una libertad relativa, cuando navega en 10s cana- 
les, 0 cuando trabaja en la corta de alerce o en el acarreo de  
maderas. 

El mayor obstaculo para que se acostumbre a1 trabajo siste- 
matico i espontaneo, es su  pasion por correr tierras i la abundancia 
de  mariscos. P r e g h t e s e  a cualquier holgazan, sea del pueblo o 
a1 hijo de familia, por quk no trabaja, e invariablemente dirk que 
es por falta de  capital o porque no tiene en que ocuparse. 

hs  un hecho que cualquiera que q7zieva trabajar, puede ga- 
narse la vida en Chilok; i si alguna vez faltase trabajo, en canibio 
la vida es mas barata i es mas facil ganarse el sustento que en 
cuaiquiera otra parte. 

Las dos grandes e m p r e s s  que se hail establecido en Quem- 
chi para elaborar maderas, pagan a sus trabajadores en diner0 
i a precios equitativos; i, sin embargo, les es dificil a veces 
conseguir obreros. 

Entre 10s muchos casos que podrian citarse de desidia e iner- 
cia, nos ocurren 10s siguientes, que por cierto no son 10s mas 
demostrativos: la Inspeccion de Colonizacion en A x u d ,  ofreci6 
por medio de repetidos avisos facilitar plantas de oblon a todos 
10s que lo desearan, como tambien que un colono, entendido en 
este ramo, les ensefiaria su cultivo, por cierto sin remuneration 
alguna. S e  presentaron muchos colonos, per0 ni un solo chilote, 
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n o  obtante que el cultivo era facilisimo i que el oblon podria 
venderse a buen precio en el mistno Ancud. 

El seiior Maldonado descubri6 una enorme cctntidad d e  alerce 
labrado, en forma sernejante a 10s durmientes que elaboran en 
Valdivia, varado e n  una playa cerca del rio Medina, en  la Isla 
Grande. L a  existencia d e  esta madera, restos d e  algun naufrajio 
desconocido, no podian haberla ignorado la jente d e  aquella co- 
marca i 10s pescadores ambulantes; i sin embargo, a nadie se le 
habia ocurrido aprovecharla. 

Cuatro ahos ha entro a1 puerto Otway una balleria grande ,  
pasando desde el golf0 d e  Peiias a1 estuario. Como ia entrada 
es angosta i la estrecha aun ims  una islita que obstruye el paso, 
la ballena, sin poder encontrar salida, se ha quedado encerrada 
all& sin que hasta ahora nadie Id haya cazado. 

El chilote 120 snbe apecinp e l  vdorr  rlcZ z'icmpo i no tietie otro 
reloj que las mareas. L a  navegacioii por 10s canales es mas 
bien una diversion, pw cuauto navega, jeneralmeate, segun su 
gusto, a velas o con remos, a>udado por las corrientes o fon- 
deando i varando en Ia playa, cuando la rnarea es contraria, a 
veces bajando a tierra para celebrar un curanto. Dias mas o dias 
menos, para arribar a1 puerto d e  su destino, poco o nada le im- 
porta. Traer a Ancud una hlncha d e  papas d e  las coinarcas aus- 
trales, que a veces puede deriiorar un par d e  seinanas, o traer- 
las d e  Agui, en u n  par d e  horas d e  navegacion, para el es casi 
lo mismo. No conprende el ahorro del tiempo. 

Dia tras dia se  v e  entrar R Ancud las mismas filas d e  muje- 
res, d e  a una en fondo, i marchando con ese paso d e  trote que 
les es peculiar, trayeiido 10s mismos productos: un tarrito con 
leche, una veiiitena d e  huevos, una gallina o una c a r p  d e  leiia. 
De dia en dia caminan dos o tres leguas para vender cualquier 
friolera. 2 1  quien, entre tanto, cuidan sus c a w s  i campos? 



- 143 - 
Cada chilote es semi letrado, i no son pocos 10s que gastan 

mas e n  papel sellado i tinterillndas que e n  semillas i siembras. 
L a  plaga tinterillesca seria inas soportable si no trayese con- 
sigo otra peor, el gremio d e  10s jzweros. Por un par d e  pesos, o 
menos, pueden teiier 10s litigantes cuanto testigo falso quieran, 
- herencia fuiiesta del coloniaje, cuando el chilote s e  prestaba a1 
perjurio con verdadero empefio i vocacion. 

EL coiitajio viene, sin duda, d e  Ias capas sociales d e  mas 
arriba que corrompeti a1 conciudadano indijente i mas o me- 
nos inconsciente; i se comprende cuatitos intereses mezquinos 
i cuantas veiigauzas triunfan mediante la ayuda d e  '10s jureros, 
que forman la base obligada de  muchos espedientes. 

Hub0 en Ancud un majistrado a quien le ocurrio interrogar a 
uno d e  estos testigos, que juraba i rejuraba que 61 habia visto a1 
mismo fisco hacer tal o tal cosa, si conocia personalmente a1 
fisco. A1 momento le contest6 el jurero:--cciComo no h e  d e  CO- 

nocerle, Usia! Es un caballero viejo, flaco con anteojos .... ... ... )> 
El chilote puede ser rater0 i perjuro, per0 no  es asesino. Des- 

pues del famoso pirata d e  Guaytecas, Yancupel, que fue fusila- 
do  en Aiicud hace ma9 d e  veinte ahos, creemos no ha habido 
otro asesinato hasta en 1895, cuando uri riiaritiero d e  la Pika- 
m q o  degollo a un iiiofensivo chilote. I aquel asesino era del 
Norte. Estaba reservado a ciertos coloiios estranjeros, a la fami- 
lia Iiolatidesa Koyck i otras, d e  romper con la tradicioii i d e  
asesiiiar poco menos que imputiemente. 

Por lo demas, la situation aislada d e  la isla i la falta d e  fae- 
nas ferroviarias lo aleja del contajio del bandolerismo i d e  la in- 
vasion d e  pillos d e  mayor cuantia. La especialidad del chilote 
criminal es la d e  romper cercos i robar animales; tambien ocu- 
rre a1 espediente d e  preiider fuego a la casa del enemigo. Per0 
no es merodeador d e  selvas i rnui raro es el cas0 que entre a 
una habitacion a robar, i menos aun con fractura. Antes d e  la 
llegada d e  10s colonos no era costumhre e n  Ancud echar llave, 
durante la noche, a la puerta d e  cdle,  coin0 tampoco se usaban 
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barrotes en las ventanas. E n  10s demas pueblos se duerme to- 
davia a puerta abierta. Habla mui a!to a favor de ChiloC el  he- 
cho de que hasta mujeres i niiios pequeiios pueden atravesar la 
isla de un lado a otro, aun de  noche, sin que ningun chilote las 
moleste. 

En cambio, en ciertos distritos i pueblos, el instinto ratero es 
tan coniun que se hurta, sin empacho, cualquiera cosa, aun las 
mas in6tiles para el pillo. Las frecuentes interrupciones del te- 
legrafo del Estado debense, psincipalmente, a que sacan el alain- 
bre para emplearlo en sus lanchas i otros objetos. 

Ocurrio en una caleta del sur que la comision de la Piko- 
m q o ,  para evitar que les fueran robados sus instrumentos i ban- 
derillas, advirtio al subdelegado del pueblo que estos contetiian 
dinamita i que el nienor contact0 produciria una terrible esplo- 
sion. El buen hombre suplicaba que no 10s pusieran tan cerca 
de  su casa, i se quedo vijilatidoles toda la noche, disparando 
tiros con polvora a fin de ahuyentar a 10s amantes dc la ciencia. 

Cuenta el almirante Fitz-Roy que cuando su escuadrilla reco- 
rria 10s canales de Chilo6 (en 1834)~  el mayor anhelo de 10s is- 
leiios era procurarse polvora. La  esplicacion de  esto consistia 
en un motivo mui inocente: cada parroquia poseia un fusil pii- 
blico para hacer disparos con polvora el dia de  sus santos pa- 
trones. Todavia constituye la mayor fiesta para esos numerosos 
caserios, formados al rededor de  la capilla, cada vez que son 
visitados por algun cura que va a dar misiones (algunos curas 
tienen que atender hasta ocho capillas), i a las que ocurre alli la 
mayor parte de  la jente del distrito. 

Un personaje que goza de mucha popularidad es el$scnZ, que 
ayuda a1 cura, con ciertas limitaciones, en caso de bautismo i 
entierro. 

La fiesta popular mas grande es la que se celebra en Carel- 
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mapu, a1 otro lado del canal, el 2 de Febrero, dia de  la Virjen 
de  la Candelaria. Desde Chiloe se  dirije alla una flotilla d e  bo- 
tes, goletas i balandras, i otros miles de  personas ocurreti por 
tierra desde Llanquihue. 

El 25 de  Setiembre se celebra otra fiesta, menos popular i 
mas local, en Cahuache, lugarejo cerca de Quenac, a la cual 
concurren todos 10s habitantes de  10s distritos e islas vecinas. 
En aquella capilla hai un Cristo, con s u  rostro dolorido, que es 
una verdadera obra escultural, de maestro desconocido. 

Fuera de las fiestas mencionadas en capftulos anteriores i fuera 
de  las otras conocidas, como la chueca, la trilla i la chaya, hai 
pasatiempos como el dinno, juego de  pelota, para el cual suele 
reunirse un centetiar d e  personas. 

Asi como el chilote conserva, aparte de su  dialect0 pecnliar, 
muchas frases i jiros propiamente castellanos, aunque anticua- 
dos, i asi cotno guardaba en su casa, despues de  la independen- 
cia, la bandera espaiiola; asi tambien ha conservado 10s anti- 
guos bailes, la seguidilla, el fandango, la pericona i el chocolate. 

Se ha dicho i repetido que esos sombrios bosques, sin fin i sin 
horizontes. embotan la intelijencia i trasmiten de  padre a hijo 
cierta impresion funesta, alguna deformidad fisica i moral, pa- 
recidas a 10s cretinos de 10s paise; europeos. Esta teoria no 
puede aplicafse al chilote sino en lo que afecta a s u  inclinacion 
hereditaria a todo lo que es sobrenatural, a lo mistico i miste- 
rioso. 

Es fatalista ante todo. S e  cuenta que a1 fondear una lancha 
en u n  surjidero, las aspas del ancla tomaron del poncho a un tri- 
pulante inadvertido, arrojandole al fondo. AI ver esto 10s demas 
esclamaron, con una conviccioti mahometana, la mas decidida: 
cciPob:ecito, estaria de I>ios!>), cuaiido con haber subido el ancla 
se pudo haber salvado a1 compaiiero. 

19-20 
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Mui pocos saben nadar,i  no obstante, se lanzan al mar en 10s 

grandes temporales fiados en que si estd de Uios snl'vnmw, me  
snZzn~h; si moi irme,  m e  moyi i f i ,  i pecho a1 agua. 

Las mareas son tema obligado para las supersticiones; sin 
ellas no puede venir a1 mundo el niiio, ni irse de 61 un mori- 
bundo. Si la agonia comienza con la creciente, no se alarman ni 
apuran 10s deudos; per0 si comienza con la vaciante, entonces 
principian 10s llantos i 10s preparativos para el entierro; i el mo- 
ribundo se va con la vaciante. 

A cada paso se encuentra c m  alguna anima en pena, alguna 
vision, algun duende agonizante. Ua es el grito del chucao u 
otro pajarito, ya es el silbido del viento, las quejas i murmullos 
del bosque, con s u  terrible r f i~nz~o, i cnwznhziete. 

El marino tiene su  cndeuche, especie de  submarino que apa- 
rece de noche alumbrado ci: gioma.  Est& tripulado por brujos 
que hacen sus escursiones a tierra para llevarse a bordo al in- 
cauto chilote. S e  cuenta que cuando ultimamente entro a un 
puerto del Sur una de las torpederas de  la Repfiblica, de  noche 
i con sus luces encendidas, 10s indijenas huyeron a esconderse, 
tomandole por el caleuche. 

Con todo, supersticiones i leyendas parecidas a kstas, las tie- 
nen tambien otros pueblos tan sencillos i soiiadores, que pasan 
su vida entre el mar i el monte. 

Peor cosa que est0 es todavia la creencia en 10s brujos, que de 
tiempos remotos forman una sociedad secreta con ramificacio- 
nes i adeptos en toda la provincia. Tenian s u  rei i su  reina que 
residian en una cueva cerca de Chonchi. Para ser admitidos, 10s 
neofitos debian pagar cierta cuota para entrar en 10s grados in- 
feriores, sea como cuidadores de la cueva sea como buscadores 
de yerbas medicinales. Mas tarde, con celo i discrecion, podrian 
ascender a brujos mayores, lo que era el ideal mas alto del as- 
pirante. 

Hace unos quince o mas aiios que se les dio una batida jene- 
ral en su  misma guarida. Se les trajo presos a Ancud, fue- 
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ron enjuiciados i azotados, per0 10s brujos existen como antes i 
no hai pueblo que no tenga su cueva. S e  habra modificado, qui- 
zas, el ceremonial de la corte, pues como jefe supremo parece 
que figura ahora un ser fantastico, el ilpzbunche o butn. Es hom- 
bre feo, que tiene torcida la cara i una pierna pegada a la es- 
palda. Anda vestido de  cueros i s u  voz es un formidable chiva- 
teo que aterra, cuando en las solemnes festividades sale de  su 
cueva, acompaiiado de  10s detnas brujos de  categoria. 

Los brujos simples tienen el envidiable privikjio de poder 
transformarse en gatos o perros negros; tambien pueden volar, 
per0 para esto necesitan tener una pie1 arrancada a un cadaver, 
la cual se pone a1 pecho, en el que brilla por la noche con una 
luz fosforescente. 

Con todo, el brujo vive i se mueve, i si no es tan omnipo- 
tente como antes, es quizas mas peligroso, porque es ahora mas 
disimulado i vengativo. En el campc estan tan arraigados el 
miedo i la creencia en ellos, que en las puertas de las casas que 
no tengan cerradura de fierro, se ponen unas tijeras en cruz, 
pues es sabido que el brujo pierde su poder al contact0 del 
fierro. 

Entre 10s innchis hai algunos que son brujos i otros que no lo 
son, si bien todos poseen ciertos secretos de  brujeria. Aparen- 
temente son curanderos, especialistas en las enfermedades o ma- 
leficio, algunos con estraiios conocimientos herbolarios, i se dedi- 
can a hacer curaciones con yerbas i con su remedio favorito, el 
cacho del comnhuete. 

jCuantas personas no han muerto, anteriormente, envenenadas 
por 10s brujos i 10s machis, i cuantas familias no tienen a su  ser- 
vicio, sin sospecharlo, algun brujo o bruja, que esta enrolads 
en  esa repugnante maffia i la obedece ciegamente! 

* * *  

La base de  la comida es la papa; vienen en seguidn la harina 
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tostada, las habas i arvejas. iI 10s mariscos! Con tal de  tomarse la 
molestia de ir a la playa, en baja mar, i llenar las canastas d e  
choros i cholgas o de  luche i cochayuyo, hai para comer algunos 
dias. 

Con 10s mariscos i legumbres que se malgastaii en un solo CU- 

ranto, tendria con que vivir una familia por semanas. Otros de  
sus alimentos favoritos son elpnlmzi, el wzilcno, el ulpo, las chn- 
pedes, las papas eakrmdns en el rescoldo, 10s chicharrones, las 
tortillas i diversos otros. 

Hasta la familia mas pobre come con frecuencia carne que no 
es ni escasa ni cara, cazuela de  gallina o cordero, i lo iiiejor d e  
lo que produce su huerta, que poco se ofrece en venta. 

En ainguna parte de  Chile-i esto quiere decir mucho,-se come 
tanto como en ChiloC, aunque algunos de  10s platos no 10s acep- 
taria un gusto algo refinado. Raya en lo increible lo que consu- 
men muchas familias pobves, en 10s dias de sus santos o en las 
fiestas mas populares, como San Juan i la Candelaria, i esto sin 
hablar de 10s ricachos de aldea i de  las familias mas acomo- 
dadas. 

2Puede hablarse,razonablemente, de miseria i hambre en Chiloe? 
Lo que da marjen a esas fabulas son casos fortuitos que no 

constituyen un hecho normal. Ya es algun vapor atlantico que, 
pasaiido por 10s archipielagos mas australes, recoje loberos o in- 
dios vagabundos, medio muertos de  harribre ( I ) ;  ya son 10s limos- 
neros profesionales de Aiicud que molestaii a todo viajero; ya 
son las reclamaciones diplomaticas i las Iamentaciones de  colo- 
nos estranjeros, siempre descontentos e incapaces de ganarse la 
vida en ninguna parte. 

I-Iai que advertir que el misnio chilote, que devora todo sin 

( I )  E n  su  Diiiito d~ V/IZJCS de L V w ~ q a c i o n  que escribi6 el padre JOG Gar- 
cia /\Isti@, rclntir’os n stis e\ploraciones cii la Guaytecns, cuenta que 10s in 
dios coiiien iiiuclias veces crudos 10s lobos de  inni , nunque  10s liallaqen 
niueitos o podiidos, ctlo que  para ellos eia uti gran banquete.)) 



tasa ni medida, cuando esta en su casa ( I ) ,  es el hombre mas 
frugal, casi ahstinente, cuando sc Ianza a largos viajes o se sa 
a1 monte a cortar nlerce, mantenikndose largos nieses a racion 
de  hamhre, con un almud de harina tostada por semana i sin 
probar el aguardiente. Rcaso esta abstinencia habra contribuido 
tambien a1 mito del hambre. 

Tampoco puede hablarse de pauperismo, en el sentido niisero 
de  la palabra. Si existe, es solo relativo, facil de  soportar i reme- 
diar. I si el chilote no gatin sus tres i cinco pesos a1 dia, como el 
jornalero de Valparaiso e Iquique, i si rara vez anda con plata 
en el bolsillo, en camhio tiene aseguradas s u  casai comida. Sa- 
biendo que no ha de faltarle que comer, desatiende sus campos i 
demas labores; z' npui cm-ant?.n~.ms ott'a cnz~sn del d t ~ m o .  

El hambre no existe ni puede existir en Chiloe. 
{Puede haber hambre cuando cada playa tiene una despensa 

inagotable, cuando en un solo lance puede sacarse pescado para 
muchos dias i meses, i cuando cada vecino tiene su  papal, sus 
puercos i ases? 

Los que conocen a Chiloe no dejan por cierto de sonreirse 
cuando 10s diarios nacionales i estranjeros pintan a porfia el ham- 
bre espantosa que reina alli, la miseriai el despoblamiento; i cuan- 
do las colonias estranjeras de Santiago i Valparaiso colectan di- 
nero i siveres para socorrer a 10s colonos hnuzhiciztos. 

;Se esta despoblando ChiloC? {Por que no pueden sus hijos 
prosperar en su ti&a i por q u e  emigran? 

El padron levantado en 1789 daba 26,689 habitantes, entre 
espafioles e indios, inclusa parte de la provincia de  Llanquihue 
(Carelmapu i Calbuco). 

Segun el censo de 1895, 10s tres departamentos de  Chilot5 te- 

(I) Darwin dice: ((tnunque tienen alimeiito eiiabunrlanr i ? ,  nunca estrin sa- 

tisfechos.)) 
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nian una poblacion de 69,010, i la misma estadfstica oficial la 
calculaba, a fines de 1900, en 91,122. 

Si es exacto el caIculo que hemos hecho en un capftulo ante- 
rior, el tkrinino medio de la poblacion es de 6.75 habitantes por 
kilometro. (La estadistica oficial asigna a Chiloe 3.64, a Llan- 
quihue 2.28, a Valdivia 3.41, a Arauco 6.24, a Aconcagua 7.97, 
etc.) {Siendo asl, puede hablarse de despoblacion? 

Lo que hai es que la poblacion esta mal repartida. Cuando 
algunas comarcas e islas se han hallado casi despobladas, a veces 
por causa  enteramente accidentales ( I ) ,  se ha seguido la costum- 
bre de aglomerar la poblacion en una faja angosta d lo largo de 
la costa oriental i en sus islitas adyacentes, muchas de las cua- 
les tienen ahora exceso de pobladores. Sucede tambien que 10s 
lugareiios, que antes eran dueiios de regulares estensiones, han 
dejado hijos que se han subdividido la herencia paterna, i 10s nie- 
tos han seguido subdividiendola hasta tal punto que ahora se ven 
frecuentemente en el campo varias casitas de propietarios den- 
tro de una misma cuadra. He alii una de Zns causns de Za ewi- 
pac ion  . 

I no es hicamente de ChiloC de donde emigran: en la pro- 
vincia vecina, en las islas de Maillen i Huar, vive tambien estre- 
chamente una numerosa poblacion que a menudo emigra. En 10s 
alrededores de la laguna de Llanquihue 10s hijos de 10s primeros 
colonos alemanes ocupan hoi todas las tierras, i 10s nietos que 
no tienen cabida, van emigrando a la Arjentina. 

Otpn causa cs La fnZta de san~nmicnto de Za $yopiedad, la. 
poca o ninguna garantia que tiene el pequefio propietario chilote 
de que no le Sean arrebatadas o cambiadas sus tierras por fuerza 
mayor. 

(I) La  isla de Guafo, por cjemplo, estaha poblada in tes  por indios guai- 
huenes, pero el gobierno cspaiiol 10s oblig6 a abandonarla por cuanto teinia 
que  pudieran dar infornies a 10s eneniigos de Espaiia. La isla ha quedado 
desde ent6nces despoblada. 
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El Gobierno mismo, involuntariamente, e inspirado tan solo en 

el sentimiento humanitario de aliviar la presunta miseria de Chi- 
106, esta impulsando la emigracion, ocupaiido peribdicamente 
sus trasportes en trasladar chilotes a Punta Arenas. 

La emigracion, por lo demas, es un mal mui antiguo. Tam- 
bien en esto ha seguido el chilote el rumbo de los mayores. Asi 
corn0 durante el coloiiiaje llegaba a Ancud, una vez a1 aiio, un 
buque con el socorro real, i 10s chilotes solicitaban humildemen- 
te  se les cambiaran siis productos d e  un aho de trabajo por 
viveres i rnecaderlas, recibiendo en pago un valor mui inferior a 
aquellos--mi tanebieii lzoi dza Za situncion cs cns i  In viisnin. 

El labrador i obrero tienen que acudir a la buena voluntad de 
su patron o del mercader del puebIo para proveerse de herra- 

mientas i provisiones. Hoi como ayer, estan obligados a vender 
sus productos a vi1 precio para comprar escandalosamente caro; 
i no pudiendo equilibrar sus gastos con las entradas quedan tri- 
butarios del primer0 que 10s habilita. Viene el vencimiento de  
sus obligaciones, recargos con intereses i nuevas deudas, i final- 
mente, la cesion de su terreno, de  s u  ganado i de sus pobres 
utensilios. Eiz seguida ewzigmn de Chilok. 

Hace pocos aiios que la tabla de  alerce servia de  intercambio 
por falta de mejor circulante. Hoi la reemplaza la botella de  
aguardiente, que entre rnercachifles se cotiza a1 tipo fijo de  un 
peso. Rarisima vez 10s habilitadores o negociantes pagan en 
dinero; por una vigueta de ciprCs, que vale dos pesos, dan ut i  

puiiado de  mal arroz; por una chigua de trigo una yarda de to- 
cuyo, etc. Cuando vuelve a1 pueblo el maderero o el maringo, 
habriento i sediento, despues de  larga ausencia, se le llena de  
guachacai i vk el fruto de  s u  trabajo perdido en pocas horas. 

Hace siglo i medio que se inicio esa corriente emigratoria, 
desde el momento en que fueron sacados de sus tierras i pacifi- 
cas labores, para ser enrolados al servicio del Rei, sin ser re- 
compensados ni pagados jamas. Para evitar el mal trato de 10s 
espaiioles se fugaban en masa, escondiendose en el Continente. 
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oesde  entonces no han cesado de huir de 10s vejamenes de 
su tierra. Han quedado un  pueblo nornade, aves peregrinas que 
salen i vuelven a su isla, despues de haber covvido Iiervns en 
todo el mundo. Un dia estan en Maullin aserrando tablas; 
maiiana en las cosechas de Osorno o cortando alerce en el Con- 
tinente o mariscando en Calbuco; pasado rnaiiana trabajan como 
carrilanos en el Norte o en las fabricas de Valdivia i Puerto 
Montt, i otras veces van a Punta Arenas corn0 peones i aserra- 
dores. En solo tres aiios, desde 1893 a 1895, emigraron a Ma- 
gallanes 500 chilotes; en Valdivia hai actualrnente mas de 3,000. 

En  ultimo caso, se enganchan corn0 marineros, yendose a aven- 
turar, no importa a que parte, con tal' que estkn fuera de Chiloe. 

En todas las naciones mvitirnas, en la China como en Ingla- 
terra, se halla algun chilote, i no seria exajerado calcular en 
otros cinco mil 10s que corren tierras en el nuevo i viejo 
mundo. 

Sin el chilote, (que habria hecho Valdivia, que tiene que 
hacer venir obreros de Alemania; que habrian hecho 10s ferro- 
carriles en construccion i 10s buques i vapores en toda la costa? 

Fatalmente, son 10s mas laboriosos, 10s mas fuertes i habiles 
10s que emigran. Fuera de su tierra, el chilote se vuelve mas 
enerjico, mas confiado en si mismo, imitando el ejernplo de sus 
nuevos compaiieros, i algunos logran cierta posicion i corno- 
didad. 

Pero, a la mayor parte le ataca la nostaljia del terruiio i del 
bosque i vuelven en marzo o abril, quizas con la intencion de  
preparar su tierra. Vuelven con las manos vacias, o si algo han 
economizado, luego pasa al bolsillo del rnercader de su pueblo; 
la esperiencia para nada les sirve. 2 1  cuantos de ellos se resuel- 
ven a ir al monte a escarnpar i destroncar? Para que hacerlo, si 
no se sabe para quien trabajan? 

I comienza de nuevo la cruzada. El que es propietario de ferti- 
leu campos se vuelve el eteriio peon nomade que se humilla i 
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iiias solicita do  trabajo como bestia 

Asi como Chiloe en siglos pasados no era mas que uti fuiido 
de  10s gobernadores i de algunos comerciantes de Lima, asi han 
quedado impregnados en toda su fuerza ese espiritu estrecho i 
egoista, esa esplotacion mezquina del pueblo, CII  qut cstri ZLZ 
cncisn principnk d e  S Z L  ntvnso i enzig~-ncioiz. 

Per0 a nadie puede desalentar esta situacion. La trasfor- 
inacion social, la rejeneracion del trabajo por el trabajo, estan 
iniciadas ya por un ilustre prelado, erninelite administtador 
practico, a quieti admira i venera todo Chiloe. La  evolucion se- 
ra lenta i dificultosa, per0 sera tanto mas firme i duradera, por 
cuanto el mismo caracter del chilote i su  historia constituyen 
la mejor garantia para que conserve en cuerpo i alma, hasta 
para las futuras jeneraciones, esas sanas doctrinas, esa enseiian- 
za practica del camino que le cotiducira a ser itidependienk,ac- 
tivo i prospero. 

XVI  

Colonizacion 

La colonizacion en Chiloe tuvo que iniciarae en condiciones 
mui distintas d e  las demas provincias australes. 

En la frontera se procedi6 por fuerza mayor, como en pais 
conquistado, siendo el Fisco duefio absoluto de  10s terrenos. E n  
Valdivia i Llanquihue sucedi6 lo mismo, i ademas, en estas pro- 
vincias se encontraba la enorme ventaja que no habia indijenas 
que pudieran hacer resistencia como 10s araucanos. Otra ventaja 
fue la que se podria hacer quemas de grandes estensiones, para 
preparar 10s terrenos. Don Vicente Perez Rosaies, cuyo nombre 
vivira siempre eti la historia de  colonizacion, hizo incendiar 10s 
bosques impenetrables i despoblados de  Llanquihue i Valdivia 
con el fin de hacerlos accesibles a 10s pr-imeros colonos, incen- 
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dios que importaban una enorme economia de tiempo i dinero. 

En  ChiloC se trataba de colonizar un  pueblo viejo i en es- 
tremo susceptible, cuyos antepasados habian residido en aquellas 
tierrds desde siglos atras, que se consideraban dueiios de ellas 
por habkrselas repartido entre si, en la creencia que el fisc0 nun- 
ca las reclamaria i que no estaban dispuestos a dejarse colonizar. 

El Gobierno de S. E. el sefior don Jorje Montt, que personal- 
mente conocia de un modo exacto las condiciones de  ChiloC, 
considerando que la colonizacion, aunque dificil i problematica, 
era hacedera i que era el Linico i 6ltitno recurso para levantar 
a la provincia de  s u  completa decadencia, nombr6 una comision 
de injenieros para estudiar la situacian i designar las futuras 
colonias, como tambien para preparar las hijuelas i hacer 10s 
demas trabajos preparatorios. Mas tarde, i en vista de informes 
en estremo inexactos, que le aseguraban poder tener, dentro de  
cierto plazo, todo listo para la instalacion de 10s colotlos, el 
Ministerio dio 6rdeta a la Ajencia Jeneral en Paris, de contratar 
un crecido n h e r o  de familias estranjeras i me confi6, en calidad 
de  delegado, el encargo de  recibirlas e instalarlas en las cola- 
nias. 

A mi llegada a Ancud, el 30 de  agosto de  1895, la situacion 
verdadera era que no se  habia hecho aun von estudio prolijo i serio 
de  las proyectadas colonias. Fuera de  uta plano imajinario en- 
viado a1 Ministerio, no existia ni siquiera un mal croquis de ellas. 
Se habia comenzado a abrir lasenda de P6-Manzano i otra de  
Chacao a Caipulli, per0 dejando botados en ellas 10s enormes 
troncos cortados, que las obstruian por complete, ponikndolas 
intransitables. Ademas, en Chacao i Huilltnco, se  habian hecho 
pequefias sendas para reconocer 10s terrenos, i otras cuantas 
provisionales para penetrar a las futuras hijjuelas i descampar un 
retazo de  terreno. No existian hijuelas preparadas ni deslinda- 
das, ni las sendas i caminos que debian conducir a ellas; ni casas, 
roces ni desmontes. 

Faltaban gaipones para dar slojamiento provisional a 10s CO- 
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lonos i para depositar herramientas i provisiones; fdtaba basta 
lo mas urjente i elemental. ( I )  

El atraso en todos 10s trabajos preparatorios era tan grande 
i evidente la imposibilidad de terminarlos en corto plazo, que 
se solicit6 del Ministerio tuviera a bien suspender o retardar, 0 
en ultimo caso, aestrinjir en lo posible, el envio de colonos. Per0 
ya estaban contratadas las familias en Europa i pocos dias des- 
pues comenzaban a llegar a Ancud las primeras remesas. Era 
precis0 precipitar 10s trabajos mas indispensables; no obstante 
tuvieron que haicerse a toda intemperie, coni0 que en aquel aiio 
no hub0 casi urn momento de bonanza. 

En mayo de aquel afio se habia celebrado un contrato con U I ~  

comerciante de Ancud, para hacer las sendas de  las colonias, i 
mas tarde, el diia antes de mi llegada a Ancud, se habia firmado 
otra escritura cton el mismo contratista, entregkndole todos 10s 
demas trabajos de alguna itnpartancia, sendas, caminos, roces, 
puentes, etc., eltc. I como el contratista cumplio mal i tarde, se 

. perdio el tiempo mas precioso, atrasandose la instalacion de  10s 
colonos i ocasiionando miles de perjuicios i dificultades que 
solo podian vencerse a costa de  nuevos sacrificios i mayores 

Otro error f a 6  que, para establecer las futuras colonias, se  habia 
designado el departamento de Ancud, cuando el de Castro ofrecia 
graiides ventaj as sobre aquil, en cuanto a su mejor clima, su 
suelo, sus hatbitantes, el mejor saneamiento de 10s terrenos, 
etc., etc. 

Per0 el incomveniente mas trascendental i persistente, era que 
no se habian saneado 10s terrenos que estabai  destinados 
para 10s colonos; de suerte que dentro de las nuevas coloiiias se  

gastos, (2 )  

( I )  Informe de: la Inspeccion de Colonizacion de las proviiicias de  Llan- 
quihue i Chi106 lpublicado en la Menzoi t n  de( JIintstcrio de C d m z n c t o n ,  pre- 
sentada al Congrieso National, correspondiente a 1896.--Anexo, pjj. 194. 

( a )  Memoria dlel Ministerio de Colonizacion, ya citada. 



encontraban nutnerosas lmi l i a s  chilotes, con titulos legales o 
sin ellos, que ocupaban largas fajas de  terrenos, eterno semiliero 
de  disputas i querellas. 

Poco tiempo despues de  iniciarse la colonizacion, la Promoto- 
ria fiscal de Ancud tenia sobre si algunos centenares d e  juicios 
sobre despojos i ocupacion ilegal de  terrenos. 

No entraremos en muchos otros inconvenientes i solo citaremos 
la opinion autorizada i desapasionada del doctor Kaerger ( I ) ,  

quien estima que elz In coloitizncion de Chilob no ha fnltndo niiz- 
gz~izo de 10s fnctoifes desfnvovnbks que posiblcmvzte piidic#r.n kn- 
bey injuido elt elln. 

* * *  
Las cuatro colonias del departamento de Ancud, heron  ins- 

taladas en el orden siguiente: 
1 . O  Colonin de Ckncno, al S, 0. del canal de este nombre, 

dist ante I 5 a 20 kilometros de  Ancud por tierra i mar. 
Los bosques contienen, principalmente, laurel, maiiiu, luma, 

ciruelillo i canelo; tienen poca quila i mas a1 sur, fuera de  10s Ii- 
mites de  la colonia, se tropieza con tepuales, lo que impide dar 
mayores estensiones .a esta colonia. 

Los terrenos son buenos, en jeneral, per0 hai fajas inferiores i 
otras que no pasan de mediocres, sobre todo las que estan en 
las cercanias del villorrio de Chacao o a orillas del mar, que en 
parte son cenagosas i en parte han sido esplotadas por 10s anti- 
guos espaiioles. 

2 . O  Codozin de Hidlimo. Esta situada a1 lado oriente del rio 
de este nombre, que es uno de 10s brazos del Pudeto i es nave- 

Culoizixcioi~ cia 1~z Amivicrr csprziluln), del profesor Dr. don Carlos Kaerger, 
perito ap-kola  de la Legacioa Llleniafia en Ruenos &res. Estd obra majistral, 
e n  dos graiides toinos, contien? un estudio i uti acopio tan completos COIIIO 

es posible de datos referentes a estos dos ramos. 
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gable ( r )  hasta el frente de la casa de la Administracion. Con 
poco gasto podria hacerse uti canal navegable para lanchas. E1 
camino que conduce a Ancud es relativameate bueno. Ademas 
hai salida para la costa norte i oriental, por las sendas de Cha- 
cao i Linao. 

Los terrenos son mui buenos; la tierra vejetal, negra i gruesa, 
tiene hasta I +  metro de profundidad. Hai abundancia de quila i 
las maderas tendran con el tiempo facil esportacion por 10s rios. 
Las principales especies son: maiiiu, laurel i lcma. El peor de- 
fecto es que el bosque es mui espeso i dificil de desmontar. 

Las sendas de Chacao i de Ph-Xanzano, que atraviesan la 
colonia, a I O  i 14 kibmetros de Ancud, respectivamente, i la de 
Huiche, paralefa a la Gltima, son Ias principales arterias de  co- 
municacion. 

3.'' Coloizia de Quetnlmzhue. Situada en uti estuario de la 
bahia de Ancud, distante de ella ocho millas por mar i doce ki- 
16metros por tierra. Reune las agrupaciones de Tilduco, Pumi- 
llahue, Taiguen, Calle, Guahuin, Peche i Chaurnan, estendien- 
dose desde la peninsula de Agui hasta Pumilahue, en el sur, i te- 
niendo por Limite occidental al Oceano. En medio de la colonia 
corre el riachuelo Quilo, navegable en mui corta estension. 

El caserio de Quetalmahue, casi a1 frente de Ancud, consiste, 
fuera de una capilla i una escuela, de solo cinco o seis casas. Los 
terrenos son regulares en algunas partes i buenos en otras. Las 
maderas no son tan abundantes como en las demas colonias; las 
mas comunes son el laurel, avellano, luma i ciruelillo. 

4." Colonid de Snn Aizfonio, tambien llamada Mechnico. Est& 
formada de varias agrupaciones del Camino Nuevo, Laja Blanca, 
Caracoles, Mechaico, etc. 

La situacion es buena para el trafico; a1 E. tiene el rio San 
Antonio, que es navegable en bastante estension; a1 0. las colo- 

(1 j La pnlahrn 7 I f l T ' q ( 7 6 / ? ,  en este cnpitulo, se refiere tail solo R botes, ca- 
noas i balsas. 
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nias de Taigueti, Pumillahue i Tilduco; a1 N., Ancud, que dista 
I I kilometros del primer colono. 

Los terrenos son buenos, per0 algo quebrados i montaiiosos. 
Los bosques se formaii de  ciruelillo, luma, canelo, muermo, 
etc.; el laurel es algo escaso i delgado. 

Si  ha habido atraso i descuido en 10s trabajos preparatorios 
de colonizacion, ha sido u n  perjuicio de mayores consecuencias 
la desgraciada eleccion de 10s coloiios. Debido a ella ha estado 
hasta tal punto comprometida la naciente colonizacion, que en 
muchas ocasiones ha ameiiazado convertirse en fracas0 seguro. 
I si se ha podido evitarlo, ha sido unicainente a costa de  nuevas 
concesiones i sacrificios. 

E n  Chile no pueden darse cuenta cabal de  las dificultades con 
que se tropieza en el reclutamiento de  buena jente, cuando se 
trata de  rejiones tan apartadas i desacreditadas como Chiloe. 
Tampoco debe olvidarse la activa propaganda i la competencia 
que hacen otras naciones sud-americanas para atraerse la co- 
rrieiite inmigratoria, concediendo, quizas, mayores ventajas que 
Chile, i reuniendo sin disputa las ventajas de  la menor distancia 
de 10s centros europeos i la de una colonizacion ya antigua i so- 
lidamente basada. Una inmigracion artificial, como la de  ChiloC, 
que se forma al azar i se estiinula e:i s u  mayor parte por el pasaje 
libre, debe ser lojicamente de calidad inferior a aquellas graiides 
corrientes que espontaneamente inundan el B r a d  i la Arjentina i 
que llegan por llamado de  parientes i amigos ya radicados 
alla. 

21 cuaiitos buenos agricultores, que estaban dispuestos a inmi- 
grar a Chile, no han sido detenidos por aquellas historias sensa- 
cionales i exajeradas, de anarquia i asesinatos, cometidas en la 
frontera i que, por desgracia, han encontrado eco en toda la 
prensa europea? 
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?I que sc puede esperar si  el Gobierno aleman ( I )  se oponea 

la emigracion d e  la buena i robusta jente del campo i solo 
permite reclutar colonos e n  las grandes ciudade;, es decir, entre 
obreros d e  fabricds, ex-comerciantes, vagabundos i socialistas? 

21  que se puede esperar, por fin, si 10s Gobiernos d e  10s paises 
escandinavos s e  oponen absolutametite a toda emigracioti a 
Chile? 

Los tiempos tambien hail cambiado. Los inmigrantes d e  hoi, 
aun 10s mejores entre ellos, no son  la rnisma jente sana, robusta 
i laboriosa, ni poseen las costumbres frugales i patriarcales d e  
aquellas primeras fainilias alemanas que hace medio siglo colo- 
nizaron a Valdivia i Llanquihue. Cada uno  d e  ellos valia por tres 
o cinco d e  10s colonos actuales. Ademas d e  ser agvzcultoves es- 

C O ~ ~ Q S ,  eran d e  un vigor fisico, d e  enerjia i moralidad superio- 
res, i estaban encabezados por profesores, medicos i otros colo- 
nos distinguidos. 

En la tarde del 2 2  d e  setiembre d e  r895, cuando poco, casi 
nada, s e  habia alcanzado a preparar para s u  instalacion, fondea- 
ba e n  Ancud el vapor Totzms con 10s primeros colonos. I asi 
como se les trasbordo alas  lanchas d e  noche i durante un fuerte 
temporal, asi ha resultado oscuro i borrascoso todo  el primer 
period0 d e  la colonizacion. 

L a  primera remesa la componian siete familias alemanas, 
ciuco de  Berlin i una d e  Stuttgart; d e  oficio eran pulidores d e  
inetales, vidrieros i ex-dueiios d e  lavanderias. Ademas vino una 
pobre i numerosa familia austriaca, con el padre enfermo i sin 
oficio alguno. La  misma noche fueron llevados a Chacao para 

(I) En Alein:tnia se coloca n Chile coin0 pais para el emigrarite en 6rdcn 
inlerior a1 Rrasil, a In A'lrjentin:i i nl Parnguai, por la iuseguritlad de la 
vid;i i propietlnd en 1x5 rcji,)n,, decolonimcion i por In falra de tocla oficina 
para la recepcion de 10s innrigrnntes. 
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evitar el contacto con 10s elementos malsanos i perturbadores de  
Rncud. 

Pocos dias despues llego el vapor Osiris con In segunda re- 
mesa, compuesta de otras siete familias, de  Berlin i otras ciuda- 
des; ningun agricultor, sin0 obreros de fabricas, zapateros, bu- 
honeros. 

Lo peor era que cinco de  ellos, antiguos presidarios i vaga- 
bund os, est ab an fis i cam en t e im p o s i b i lit a d o s par a tra baj ar co m o 
colonos. Para lograr ser contratados como tales, habian presen- 
tado a 10s sub-njentes certificados falsos de sanidad, de  capa- 
cidad cofno agricultores i de  buena conducta. Apenas instalados 
en Chacao, comenzo alli una serie de  robos, ritias a cuchilladas, 
etc., emprendidas por ellos contra 10s chilotes, i que solo conclu- 
yeron con la prision i consiguiente espulsion de  las cuatro peores 
familias. 

Con tales elementos se inicio la colonizacion de  Chilo6 ( I ) .  

* :‘F * 

El invierno de  aquel aiio fue sscepcionalmente crudo i llu- 
vioso en Chiloe: desde marzo hasta diciembre llovio sin cesar. 
Casi era imposible trabajar a1 aire libre; las antiguas sendas i 
pequefios caminos vecinales, si tal podian Ilamarse, quedaban 
mas intransitables que nunca, i 10s iiuevos que hacian 10s inje- 
iiieros de  colonizacion, quedaban destruidos de la noche a la 
ma Ea n a. 

Acopio de provisiones tarnpoco existia en Chacao. En losdos 
meses que permanecimos alli entre 10s colonos, solo recordamos 

. habes visto llegar dos lanchas, que traian papas para la venta. 
AI priiicipio 10s colonos no podian acostumbrarse a susten- 

tarse con mariscos. Era precis0 hacer venir de Ancud todos 10s 

(I) Metnorin citndn de la Insp?ccion clt- Colonizncion de las proviiicias de  
Llanquihue i ChiloB. 



viveres i provisiones mas indispensables, lo que en aquel crudo 
invierno, con sus frecuentes temporales, era dificil i costoso. 

Para no perder el tiempc i por no dejarlus ociosos, lo que ine- 
vitablemente habria producido en  ellos mayor desaliento, urjia 
la inmediata instalacion, aunque fuese imperfecta i arbitraria. NO 
olvi d ar em o s nu  11 ca aq uel I a primer a ins t a I a ci on ., 

L,a comision d e  injenieros, viendose en tal estrerno, habia 
a1 fin deslindado a destajo unas cuantas hijuelas a1 sur del 
Estero Chacao. Los terrenos eran mui boscosos, cuhiertos de 
en or m e s arb o 1 e s , e 11 t r e 1 a z a d os p o r en r ed a d era e inter r u m p i d o s 

por pantanos i tepuales. Las estrechxs sendas, recien abiertas i 
casi intraficables, se  perdian en la iniuensidad i soledad del 
bosque. 

A1 llegar a la primera hijuela, saltando d e  tronco en tronco i 
contem plando aquel caos de  enornies irboles arrojados en todas 
direcciones i que debian representar auna hectarea libre>), i de- 
duciendo de  aqui el trabajo que aguardaba a 10s infelices co- 
lonos para desmootar, limpiar, quemar, destroncar, sembrar i 
cultivar esos terrenos, comprendimos sus amargas protestas, 
su desesperacion i sus lamentos. 

En Ins instalaciones posteriores, a medida que iba avanzando 
la colonizacion i aumentando el n6mero d e  las hijuelas, tambien 
han ido disminuyendo las dificultades mas trascentlentales. 

La tercera remesa, compuesta de  20 familias inglesas i fran- 
cesas, tuvo que ser alojada durante dos o tres meses aorillas del 
rio I’udeto, antes que se  tuvieran hijuelas en Huillinco para 
su radicacion. Las  espediciones posteriores fueron alojadas en 
el Cuartel de  la Guardia Civica d e  Ancud, en que se  ejecutaron 
las reparaciones necesarias, i desde alii fueron I levnda~ n quq 

hijuehs en u n  tCrmino mas Q menos  corto. 

L a  mayor parte d e  10s colonos l l e p r n n  tan pohres i faltos de 
31-22 
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todo, que carecian hasta d e  un colchon i ropa d e  cama. Para 
remediar en algo estas privaciones, fue menester pedir a1 capi- 
tan del vapor que les regalara 10s colchones d e  paja que les ha- 
bian servido a hordo. Carecian tambien d e  6tiles d e  cocina i d e  
las herramieiitas mas indispensables, o si las traian, eran inser- 
vibles para las labores dedesmonte i labranza. Sus sierras i ha- 
chas s e  rompian eii el primer tronco. En cambio, trajeron mue- 
bles i efectos tan in6tiles como dificiles d e  transportar a las hi- 
juelas, tales como organos i sillas d e  columpios. Casi todos 
trajeron ropa adecuada mas bien para u n  clima tropical que 
para las lluvias d e  Chiloi. 

Tan grande como su indijencia era s u  falta d e  preparacion i 
criterio, i las ideas injenuas i estravagantes con que vinieron. Uno 
habia firmado contrato con el esclusivo objeto d e  dedicarse a la 
plantacion del cafe; otro para establecerse d e  relojero en  la flo- 
reciente coloiiia d e  Chacao; el tercero, que en  su pais habia sido 
cazador furtivo, no queria ocuparse d e  otra cosa sin0 en buscar 
animales feroces para cazarlos. 

A pesar d e  todas las advertencias, usaban mal el arado, des- 
truyendo la delgada capa vejetal, mezclando la tierra con el so- 
bresuelo arcilloso; o prendian fuego para quemar en  una sola 
parte, en vez d e  distribuirlo por la superficie. 

Segun el forinulario d e  10s contratos, que aun estan en vijen- 
cia, el coloiio tiene derecho a pasaje libre d e  tercera clase para 
el i su familia, desde el punto de  embarque en Europa hasta un 
puerto d e  Chile, i desde aqui hasta la colonia. Ademas, el Go- 
bierno le sumiiiistra una yunta d e  bueyes, u n a  carreta, un arado, 
cieiito cincuenta tablas de  4: varas i I f g  i 2 3  kilogramos d e  
clavos. L e  da  u n  lote de  terreiio d e  70 hectareas, (incluyendo 
una hectarea lihre o de  roce), asistencia gratuita d e  mCdico i me- 
dicinas durante 10s tres primeros alios, una pension d e  veinte 
pesos a1 mes durante el primer ai50 i treinta centavos d e  diario 
hasta s u  instalacion en la colonia. 

Aquellos forrnularios necesitan modificarse radicdmente.  La 
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carreta no es de  ninguna utilidad donde no hai caminos carreteros, 
como tambien las Ilamadas maquinas destroncadoras; las I 50 ta- 
blas i 10s 2 3  kilos de clavos son de  todo insuficientes para cons- 
truir una casa-habitacion, lo mismo que es insuficiente el diario 
d e  30 centavos por persona grande, etc., etc. Per0 el Gobierno 
tampoco se ha ceiiido a la letra escrita, sino que ampliapdo 
las clausulas del contrato i con una jenerosidad sin ejemplo en 
la historia de la colonizacioii, ha dado a cada familia, ademas 
de  la yunta de bueyes, uno o dos caballos o vacas paridas, ove- 
jas o puercos, una casa hecha (como eran incapaces 10s colonos 
de construirla, 10s chilotes la hacian en 8 70); adeinas herra- 
mientas (palas, picotas, machetes, sierras, hachas, molejones, 
hornos de cancagua, etc.); semillas, arboles frutales i otros ele- 
mentos de trabajo i subsistencia. La asignacion mensual de $ 2 0 ,  

fue elevada a $ 30, estendiendola mas alla del primer aiio. Ha 
habido, pues, una solicitud verdaderamente paternal de parte 
del Gobierno, lo que tambien ha sido reconocido por 10s colonos. 

:'F 
:k * 

Elitre Ias 150 familias de la primera temporada solo habia 
20 qy4ciilto?fes, incluyendo en esta categoria a 10s obreros i 
c tiados del campo. Las demas fueron halladas i enganchadas en 
1,s grandes ciudades: empleados, cornerciantes, sastres, mozos 
de cantina, peluqueros, book-mnko~ o simples vagabundos. El 
mayor continjente lo suministran 10s artesanos o 10s obreros de  
fabricas en profesiones, para algunas de  las cuales hai pocn 
aplicacion en una nueva colonia. Entre 10s colonos de la segun- 
da temporada hnbo mayor nlimero, en comparacion con 10s de 
la primera, de agricultores practicos, como tambien de artesa- 
nos htiles, que habiendo nacido en el campo, conservaban remi- 
niscencias de las labores agricolas. Per0 tampoco faltaban artis- 
tas i coristas, tinterillos, redactores de  periodicos, socialistas i 
otros que no valian el costo de  su pasaje i que luego se fueraii 
a1 Norte a ejercer sus artes. 
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Empujados por la necesidad, algunos d e  ellos trataban d e  
trabajar sus  hijuelas lo mejor que podian. Peroperdiar. el tiem- 
PO mas precioso en adquirir 10s conocirnientos rudimentarios d e  
agricultura i muchos no aprendiaii nunca a manejar una hacha o 
picota, ni mucho menos el arado o la yunta d e  bueyes. 

Llegaron varios sacidis'istns, i para cortar d e  raiz toda propa- 
ganda, fiieron distribuidos en diversas colonias, aislandolos en 
cuanto era posible', colocindolos entre colonos d e  otras nacio- 
naliclades con quienes no podian entenderse. Ent re  10s belgas 
hub0 algunos anarquistas a quienes fuC precis0 espulsar desde 
luego. 

Algunos sub-ajeates d e  inmigracion, por exceso d e  celo, re- 
curren al injenioso sistema d e  formar matrimonios i familias 
entre personas enteramente estraiias, las cuales, apenas llegaban 
a Ancud, declaraban no tener entre si ningun lazo d e  paren- 
tesco, i s e  disolvian. 

El sistema d e  og-rcpw a las familias contratadas una o mas 
personas i aun familias enteras, obedece, indudablemeate, a1 lau- 
dable proposito d e  aumentdr PI n h e r o  d e  inmigrantes. E l  re- 
sultado, sin embargo, es mas bien contraproducente. 

Se cornprende que un  colono haga incluir en  su cotitrato uno 
o varios parientes o amigos que pueden ayudarle en  su hijuela; 
per0 aun asi UII colono sCrio i honrado, que tenga la firme inten- 
cion d e  radicarse como tal i d e  devolver al Gobieriio las sumas 
adelantadas, t end r i  que refleccionar mucho antes d e  llevar algun 
pariente, recargando su  responsabilidad i sus deudas; i d e  seguro 
que jamas, en ningun caso, admitira que se le agreguen perso- 
m s  cslm12ns o fnnzilins eiztcrns que no reportan utilidad alguna 
para el. 

Con lo espuesto se  deduce que tales colonos son precisamente 
10s mas inutiles e irresponsables, porque aceptan cotno ccagre- 
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gadas, hasta fatnilias enteras a quienes nunca han conocido, 
obligandose a1 Fisco a devolver el costo de sus pasajes i demas 
gastos. 

El objeto no es otro sino hacerun lucro personal, i el resulta- 
do es facil de prever: apCnas desembarca, el tal ccagregado), 
pide la separacion inmediata de su jeneroso padre adoptivo. 

* * *  

La peor calamidad para una colonia que se forma, es l ( z  i i~~rln 
sizlzd de sus colonos. 

Causa sorpresa la facilidad con que se  dan 10s certificados en 
Europa. Un aspirante a colono que tiene que p r e s e n h  u- .' cer- 
tificado medico, sabiendo que ni el ni su familia gozan de  sufi- 
ciente salud para ser admitidos, pide uno por escrito a algun 
medico, o se presenta a1 examen otro individuo a s u  nombre, i 
queda'salvada la dificultad; en ~ l t i m o  cas0 falsifica el certifi- 
cado. 

Solo asi se'esplica que hayan desembarcado colonos que el 
primer dia han tenido que ingresar al hospital a causa de enfer- 
medades antiguas, graves o incurables. Han muerto varios co- 
lonos o sus mujeres de enfermedades traidas de  Europa, como 
ser del corazon, pulmonia, cancer, etc. 

Las enfermedades mas graves que han traido son: 
Dinbitis en el 6ltimo grado; deZi~izrnz tvcmcrzs: puZmoizin, co- 

Y ~ S ' O ~ Z ,  i)zsnitos, Zlngns n tns $icv7zns, (inutilizados para trabajar); 
vcumntismo ~ g u d o ,  snvnn, ti7Zn, etc. 

Son muchos 10s colonos que sufrian de debilidad jeneral u 
otros defectos i enfermedades determinadas, que 10s inhabilita- 
ban i aun imposibilitaban para todo trabajo. 

Si de alguna manera fuera practicable hacerlo, convendria 
cstnblccerr de hecho e l  excitlizeiz midico e72 Zos puntos de desLw- 
barque (Ancud, etc.), rechazandose a todo colono que padeciere 
de enfermedades contajiosas e incurables. No se ocultan 10s in- 
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convenientes de  esta medida, de 10s cuales son 10s principales, 
que 10s vapores solo se detienen u n  par de horas en Ancud, o 
sea el tiempo mas indispensable para desembarcar a 10s colonos, 
i que aquellos momentos de confusion i de apuro no son propios 
ni suficientes para un deteiiido examen medico, el que por otra 
parte i por sa naturaleza, no dejaria de provocar vivas protestas 
entre 10s inmigrantes. Seria dificil tamblen, en tan corto tiem- 
PO, poder constatar enfermedades quese trata de  ocultar a toda 
costa. iT gzk hncev co?z Zos coZoizos Yecliasadgs? 

,- 

Pero, 10s peores elementos han sido Zos e=c-co/ouos rZc otvos 

pnises i de Chile ~ " V ~ S I I Z O .  

Es un hecho indiscutible que casi todos esos e x - c o h o s  han 
venido con el esclusivo objeto de aventurar o procurarse 
pasaje libre; que son 10s elementos mas corrompidos, pernicio- 
sos e inlitiles entre 10s colonos; i que asi como no han podido 
ganarse la existencia en ninguiia otra parte del mundo, menos 
lo haran en Chiloe. 

Citare dos ejemplos entre muchos: un sastre holandes, inutil 
para todo trabajo flsico, habia estado de colono en Norte AmC- 
rica, en el B r a d  i en la Arjentina; un ingles, de oficio injeniero, 
era ex-colon0 de Africa, Canada i de  dos o tres partes mas. 

Entre 10s alemanes i espaiioles no hub0 ningun cas0 concreto, 
i pocos entre 10s escoceses; en cambio, era cosa corriente entre 
10s franceses, belgas i holandeses. 

No faltaban familias que antes habian residido en Valparaiso 
i Santiago o que habian vejetado como colonos en la Frontera, 
de  donde se habian ausentado sin cumplir con sus primeros 
comproniisos. 

Estos ex-colonos del Brasil, Canada, Norte America i Africa, 
son 10s peores elementos que han venido a Chiloe, verdadera 
plaga i estorbo para la marcha de las colonias. 
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Parece que hai individuos que se dedican a la pi.oj?siuiz dt 
ciigniichnp=re ~ 0 7 , ~  coGoizos para cualquiera parte, vivir de la sub- 
vencion acordada por el gobierno correspondiente i lanzarse en 
seguida a otro pais, repitiendo la misma estafa. 

* * *  
Una de las condiciones mas vitales para instalar colonos, de  

una manera prkctica i conveniente, es estudiarles bien. Cada uno, 
por inhtil que parezca, posee algo, en peqiieiia parte siquiera, de 
una u otra aptitud, de alguna cualidad buena que puede ser 
aprovechada. Lo  que falta a uno lo posee el otro. Pero, si se 
pretende instalarlos a destajo i a1 capricho por el simple 6rden 
de su llegada, se les corta todo recurso i esperanza i tienen inva- 
riablemente que desesperar i sucumbir en el bosque. 

Por este motivo, el mismo dia d e  s u  llegada o a1 siguiente, 
se hacia reunir, en la oficina de  colonizacion, a 10s nuevos colo- 
nos, con el objeto de anotar sus nombres, estado, relijion, edad, 
su verdddevrt profesion, el dinero i equipaje traido i todas las 
demas observaciones. Conjuntamente se hacia un examen de  
sus certificados de sanidad, de  profesion i de  buena conducta o 
de policia. El objeto no era saber cualesdeestos fueran falseados, 
sino el de poder formarse una idea cabal de  las cualidades de  cada 
familia. 

En seguida se les esponia la verdad neta i desnuda, las pri- 
vaciones i el rudo trabajo que les esperaba, 10s pesimos cami- 
nos, 10s terrenos boscosos; per0 haciendoles ver simultanea- 
mente el porvenir que pudieran procurarse, i, antes de todo, la 
ayuda tan decidida i jenerosa \lue les prestaba el Gobierno. 

Mui pocos tienen el valor morn1 de afrontar la situacion e irse 
resueltamente a1 monte. La mayor parte piden terrenos aunque 
solo Sean de pocas cuadras, cerca de algun pueblo, i siempre 
son las mismas quejas: las promesas de  10s sub-ajentes de en- 
tregarles terrenos cultivables a orillas del mar, i siempre son las 

. 
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misinas prutestns de que ~ i o  saben iii pueden trabajar en el 
nionte. Ltr ririicn cioiz Za JoYiiZcCiz 10s coZo,ios q z ~  viemil t i 1  

vivtiid r l e  cnrtns dc aiztig-rios coloiios; conocen la verdad, no se 
hacen ilusiones pueriles sin0 que vienen resueltos a trabajar en 
cualquiera parte i circunstancias. Estos son nuestros mejores co- 
lonos. 

No obstante que el articulo 3." del contrato obliga a1 colono a 
establecerse en la hijuela que le desigiie la Inspeccion d e  Colo- 
nizacion, s e  ha accedido en lo posible a 10s lejitimos deseos e 
inclinaciones d e  10s coloiios, colocandolos en tal o cual coloiiia, 
lo mas cerca posible d e  aquellos con quienes 10s uniart vinculos 
d e  pareiitezco o amistad. E n  tnuchos casos se ha facilitado a 10s 
recien llegados 10s medios para visitar las colonias antes d e  
decidirse i d e  elejir ellos tnisrnos la hijuela que mas les convenia. 

E1 socialista i anarquista, el behedor habitual, el vagabundo 
o pillo, quedaban aislados, lo mas lejos posible d e  Ancud, con 10s 
peores caminos para traficar. En otros casos i cuando las cir- 
cunstancias asi lo aconsejaban, se colocaban 10s elementos mal- 
sanos i turbulentos entre buenos colonos que daban garantia d e  
que no se  echarian a perder. A1 colono debil i enfermizo, a1 jar- 
dinero, a1 artesano 6til i de  buenos habitos, s e  trataba d e  insta- 
larlo lo mas proximo d e  Ancud, en terrenos mas faciles d e  cul- 
tivar, a la vez que 10s coloiios robustos i animosos tenian que 
resignarse a irsc a1 bosque mas espcso. 

Durante las dos teiiiporadas llegaron :I Ancud 10s siguientes 
colonos estranjeros: 
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Sacionnlidades 

Alemanes ........................................... 
Arjentinos ......................................... 
Austriacos ................. .................... 
Belgas .............................................. 
Brasileros ........................................... 
Chilenos. ............................................ 
Espafioles ......................................... 
Franceses.. .......................................... 
Holandeses.. ....... ....................... 
Ingleses, escoceses, irlandeses, etc. ........... 
Italianos.. ............... ......................... 
Luxemburgueses ................................. 
Polacos i rusos ... ................... 
Suecos ............................................... 
Suizos ................................................ 

Total..  ..................... 

X de 
IJ I l l  11 I L t b  

82 
2 

5 
20 

I 

2 

28 
48 
3'  
84  

2 

2 

4 

7 
2 

320 

Hubo marcada diferencia entre las familias de la primera i se- 
gunda temporada. De  la primera quedaron solo 29 x ,  i de la 
segunda 5 5  $. La esplicacion es facil: a mas de encontrarse en 
esta ultima mayor ndmero de  agricultores i de  colonos utiles, 
muchos de ellos se habian decidido a venir por cartas de  ami- 
gos i parientes entre 10s coionos de la prirnera temporada, de 
manera que no se hacian ilusiones respecto de las colonias. Ade- 
mas, la colonizacion habia tenido tiempo de remediar el atraso 
funesto d e  10s trabajos preparatorios i tenia listas ya las hijuelas 
i casas, 10s caminos i demas elementos. 

Si bien la inmigracion a ChiloC, en conjunto, se ha caracteri- 
zado por s u  indijencia i su  ineptitud para trabajar en el campo i 
el bosque, puede ciasificarse en tres categorias: 

A la prirnera pertenece la hez i basura de Ias grandes ciuda- 
des europeas, una masa degradada i abyecta, existencias cati- 
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linarias, mendigos i presiddr ius, COntrdtddOs en las puertas de 
las carceles. Como colonos n o  solo eran enteramente in& iles sin0 
una verdadera plaga i estorbo. A esta categoria pertenecia una 
tercera parte de 10s colonos. . 

Un caballero chileno que en aquella epoca viajaba por Euro- 
pa, a1 pasar por primera vez por cierto pueblecito, fuC mui visi- 
tad0 i agasajado por las autoridades. Sorprendido, les pregunto 
cual era el motivo:--ctEs el caso, seiior, le respondio el Alcalde, 
que hace un par de  meses paso por aca un individuo que nos 
llevo a un buen numero de pillos i truhanes del pueblo, en 
calidad de colonos, para una isla que llamaba Chiloe, i como to- 
davia nos quedan algunos i Ud. e3 chileno, creemos que.. . .. . .. . >> 

Efectivamente, todos 10s colonos de esta categoria no so10 se 
desertaron de Chilo6, sino tambien de Llanquihne, de sus bue- 
nas hijuelas entre Maullin i Puerto Montt. 

La  segunda categoria i la otra tercera parte de  10s llegados 
la forman 10s obreros i artesanos, algunos de  buenos antece- 
dentes i competentes en su respectivo oficio, per0 incapaces de  
trabajar en el monte. La  vida all& pronto se les hace insoporta- 
ble i, despues de luchar esterilmente, abandonan las colonias 
para domiciliarse en las ciudades; 10s pocos que entre ellos s e  
quedan, rara vez prosperan. 

La tercera categoria es la de 10s agricultores, de  10s obreros 
del :ampo, 10s leiiadores i pescadores. Estan en Chiloe en su 
elemento, trabajan con empuje i enerjia i forman la h i c a  base 
segura i permanente de las colonias. 

De las 320 familias que fueron contratadas para Chilol i Llan- 
quihue, sea por conduct0 de la Ajencia Jeneral de  Paris, o el 
Consulado de  Chile en Mendoza, hai que descontar 29 que se 
desertaron en el trayecto o se fugaron de Ancud, apCnas de- 
sembarcadas de 10s vapores, negandose redondamente a acep- 
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tar hijuelas. Por consiguiente, estas 29 f w d i a s  nuncd fuueron 
instaladas en las colonias, ni ocasionaron desembolso alguno a1 
gobierno, fuera de su pasaje. El resta, o Sean 291 familias, fue- 
ron instaladas i consideradas como colonos. 

De  10s colonos de la prirnera categoria no ha quedado nin- 
guno, felizmente, i pocos de la segunda. La mayor parte se f u -  
garon, i viendo en la estadia de esas familias no solo un gra- 
vamen infitil para el gobierno, sino tambien que dahan un per- 
nicioso ejemplo para 10s demas, se procedio a espulsarlos. En 
todo se espulsarsn g$ par criinenes cometidos contra la vida i 
propiedad i 2'1 o/;. por ser enternmente in~t i les .  

Varios colonos buenos pidieron s u  retiro i hub0 de darseled 
de baja, viendo que les era imposible soportar 10s trabajos. 
Otros murieron con el hacha en la mano, trabajando hasta el 
filtimo momento. Recordamos con sentimiento 10s colonos Clar- 
ke, Clunnie, Riess, Olthoff, Calderara, Dimter i otros. 

El 31 de diciembre de  1897 la existencia de familias habia 
quedado reducida a 159. Pero, una vez escluidos 10s elemcntos 
malsanos i turbulentos, ha variado poco la de  10s colonos res- 
tantes. A principios de 1899 estaban radicadas las siguientes 
familias en las colonias q t e  se espresan: 

I 

Colonia de  Chacao ........................ 
Id. Huillinco ..................... 
Id .  Quetalmahue .................. 
Id. Mechaico ...................... 

E n  diversas partes ....................... 
Colonia El Salto (Llanquihue) .......... 
En Ancud i Puerto Montt .............. 
IHijos de colonos nacidos en Chiloe.. .. 

' 7  

26 
28 

5 

18 

48 

1 1  

*.. 

97 
305 
I 28  
I 60 

' 5  
74 
94 
92 

Total ......... ' 5 3  965 ~ 
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El siguiente cuadro deinuestra las bajas habidas en las colo- 
nias hasta fines de 1899, repartidas por nacionalidades: 

Familias 

Alemanas ....................................... 
Arj entinas ....................................... 
Austriacas ........................................ 
Belgas ............................................ 
Brasileras ........................................ 
Chilenas .......................................... 
Espaiiolas ....................................... 
Francesas ...................................... 
Holandesas ...................................... 
Inglesas i australianas.. ..................... 
Italianas .......................................... 

Lleqaron 

82 

5 
2 

20 

I 

2 

28 
48 
31 
84 

2 

Sc han ido 

33 
2 

I 

' 5  
I 

2 

23 
34 
17 
49 

2 

1,uxemburguesas ............................... 2 5 . .  

Rusas ............................................. 4 4 
Suecas ........................................... 2 I 

Suizas 7 ........................................... ... 

En la Frontera han quedado unos 50 de 10s colonos i mas o 
menos lo mismo en la Arjentina, de  10s inmigrantes libres. 

* * *  
No habiindose publicado aun la ultima Memoria de la Ins- 

peccion Jeneral de Tierras i Colonizacion, no sabemos el nu- 
mer0 exacto de familias en las colonias. Han llegado ultima- 
mente unas cuantas familias de pescadores ingleses i escandi- 
navos, i ha salido una que otra fainilia. 

E n  resumen, la baja mas fuerte ha sido entre 10s colonos belgas, 
de  10s cuales no ha quedado casi ninguno. Siguen 10s franceses 
i espafioles. Pero, en cambio, 10s relativamente pocos entre es- 
tos que se radicaron en las colonias, son mui laboriosos i de in- 
tachable conducta. 
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Los alemanes, ingleses i holandeses forman hoi la mayoria. 

Sin embargo, no predomina nacionalidad determinada, sino que 
el aspecto de las colonias es cosmopolita, estando representadas 
diez naciones distintas. El natural antagonism0 de ram i las di- 
ficultades de  entenderse mGtuamente, tampoco les impiden vi- 
vir en paz. 

Con todo, 10s colonos deChiloe no son hoi una horda de pi- 
llos i bandidos, siiio 10s que estan definitivameiite radicados alli, 
siguen sus trabajos tranquilamente con todo valor i perseverancia. 
Han tomado cariiio a1 pedazo de lierra que les cup0 en suerte i 
alla formaran su hogar i el porvenir de sus hijos. 

Merecen rnencionarse entre 10s mejores colonos 10s alemanes 
Goltz, Lipski, Straussmann, Ottens i Kolossa; 10s escoceses Gil- 
Christ, Rutherford i Brown-Wilder; el ingles Dobson; 10s espa- 
iioles Marin i Mendoza; 10s franceses BrulC i Gipoulon; el ho- 
landes Veehof; el sueco Ohlson i el suizo Fornerod, etc. 

Las cosechas de1 ciltirno aiio n o  pasaron de  regulares. Uno de  
10s colonos cosecho 400 fanegas de papas, otro I O O  de  avena, 
etc. El pasto se  da inui bien, igualmente las zanahorias i nabos 
forrajeros; i con preferencia se han dedicado a la ganaderia i han 
limpiado ya mas de 1,000 hectareas del bosque, teniendo a1g-G- 
nos actualmente sus I O  o I 5 hectareas, limpias i cultivadas. Hail 
aumentado tambien proporcionalmente su existencia de  anima- 
les domesticos: un colono posee 20 vacas, otro I O  bueyes, otro 
60 ovejas, otro '50 puercos, otro hastn L O O  aves de corral. Rde- 
mas a ni!iguno le faltan sus caballos o un regular numero de  br- 
boles frutales, colmenas i hortalizas. 

Las industrias son aun algo escasas i rudimentarias, per0 hai 
algunas que tienen todas las probabilidades de poder surjir i desa- 
rrollarse, como ser lecherias, queserias, la engorda de  cerdos, la 
arboricultura, la apicultura, la avicultura, Ias hortalizas, el cultivo 
del oblon, del lino i de  la betarraga, la salazon del pescado, la 
corta de maderas i leiia, el carbon del muermo i teph, i muchas 
otras pequel'as industrias. 



AI iniciarse la colonizacion en Ctiiloe, s e  encontro una at- 
mosfera mui pesada cle preocupaciones, alarmas i odios. Mui 
pocos eran 10s habitantes que desinteresadamente comprendian 
que ksta era el 6ltimo recurso para levantar la provincia d e  su  
postracion i que sin ella hubiera sobrevenido la ruina para siem- 
pre. S e  la miraba con rnucho reojo i no faltaba quien trabajara 
por dificultarla i detenerla. Los usurpadores i acaparadores d e  
terrenos fiscales temian una revision de  sus titulos; 10s artesanos 
i obrcros la competencia de  10s inmigrantes industriales; 10s co- 
merciantes en maderas el restrinjimiento en la corta; otros la 
consideraban una amenaza o atropello a las costumbres arraiga-, 
das,alarelijion i a la moralidad piiblica, 0 ,  en elmejor d e  10s casos, 
la aceptaban como una calamidad queveiiia a aumentar la miseria 
i arrebatar el pan a 10s naturales. Uiio d e  10s diarios de  la loca- 
lidad reclamaba LlziZuB pnro I'm chiZotcs; otro decia: <<si en nues- 
)' tro pueblo, donde solo necesitamos el trabajo d e  diez zapate- 
)) ros, s e  establecen inopinadamente otros diez, es claro que la 
)) competencia hara bajar el pre2io d e  10s zapatos hasta tal pun- 
)) to que no convenga fabricarlos. Algunos zapateros tendran, 
) pues, que abandonar el campo)). Es el mismo argument0 d e  
aquel alcalde, gran opositor al ramal del ferrocarril que recien- 
temente s e  habia abierto para su pueblo; decia: crantes teniamos 
aqui tres sombrereros, per0 ahora solo nos ha quedado uno desde 
que todos compran sombreros en la capital vecina.), 

Por otro lado, In  manera iticonsulta con que habia procedido 
la comision de  injenieros, dejando encerrados en las hijuelas d e  
colonos a pequeiios propietarios chilotes, dio lugar a iiinumera- 
bles reclamos, a la par que muchos de  10s nuevos colonos solo 
despertahan el desprecio i la conmiseracion. Efectivamente, era 
c ~ a d r o  lastimoso verlos desembarcat en Ancud, arrastrindose 
algunos con muletas. I menos aun podrian ser mentores d e  10s 

chilotes, desde que les eran inferiores en moralidad i aptitudes. 
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Se hacia una g:uerla oculta i perfida a 10s colonos, robando i 

mutilando sus animales, destruyendo sus siembras i cercos, cor- 
tando madera en sus hijuelas i botando maliciosarnente 10s palos en 
el camino, para impedir el trafico, o arrastrandolos por 10s plan- 
chados para destruirlos; infinitas raterias d e  ropa i dinero, Ile- 
vandoles en algunos casos hasta el menaje i aun las tablas d e  
las casas. Se pedian precios exhorbitantes por cualquier trabajo. 
Los fleteros s e  negaban a conducir colonos I sus equipajes, otros, 
a venderles viveres i provisiones, i tampoco faltaba quieti ofre- 
cia una prima por cada colono que le pudieran traer amarrado o 
por cada casa a que prendieren fiiego. 

A medida que avanzaba la colonizacion, estos contratiempos 
desaparecian paulatinamente i hoi no existen otras aniniosida- 
des sino d e  parte d e  uno que otro nativista exajerado. AI con- 
trario, las relaciones actuales entre chilotes i colonos, pueden 
llamarse mas bien amistosas i hasta cordiales. La colonizacion 
ha  dado trabajo a numerosos brazos i repartido fuertes sumas 
en la provincia; i el chilote ha llegado a respetar a 10s buenos 
entre 10s colonos i a asociarse con ellos como buenos vecinos; 
i lo que es mas trascendental, comienza a cultivar sus campos 
es-timulado par el dnhelo d e  competir con ellos. 

A este resultado ha contribuido con mucho el’buen tacto del 
clero de  Ancud, que lejos d e  pretender arrastrar proselitos entre 
10s colonos disidentes, como se ha dicho, ha sabido nrmonizar 
perfectamente 10s intereses antipodas. 

Dado el caracter del chilote, se  asimilara mui pronto con el 
elemento estranjero i con lazos mas solidos que en la Frontera 
i demas provincias colonizadas. La mujer chilote es mui hacen- 
dosa i ya algunas se han hnido en matrimonio con hijos d e  co- 
lonos. 

El chilote es enemigo de  fanfarronadns i locuacidad. Quizas 
sea este el motivo por que se aviene i se asimila mejor con 10s 
flematicos escoceses i con 10s secos alemanes i holandeses. 
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* :I * 
El inmigrante europeo tiene jeneralmente e l  rs$ii-itu i hdbitc 

d e  nsacinrse en corporaciones, moderando cada uno SLIS aspira- 
ciones i definiendo sus propositos. A esa uiiidad individual i 
colectiva debeii gran parte d e  su prosperidad las colonias d e  
Australia, Canada i muchas 0tra.c. 

Carlos Marx deniostro con exactitud la superioridad d e  la 
forma colectiva d e  la produccion. -(<Dote trabajadores-decia- 
cuyas jornadas sumen 144 horas de trabajo, ocupados simultk- 
neaniente en distintos puntos d e  una construccion, llevaran la 
obra mucho mas d e  prisa que uii solo operario en doce dias, es 
decir, en 144 horas de  trabajo)>. 

El colono, solo i aislado, no puede contar mas que con su  
propia iniciativa, a veces nula, mikntras que la colectividad, 
solidariamente interesada en el bienestar comun, puede adquirir 
abonos, maquinarias i articulos d e  consumo; puede contratar tras- 
portes, vender directamente 10s productos a1 mejor precio, mo- 

ler granos, aserrar maderas, establecer escuelas, apelar a1 credi- 
to i 10s capitales, etc., etc. 

* * *  
El ideal d e  algunos colonizadores, d e  formar Co/oiiicrs 712isfns, 

sea entre nacionales i estranjeros, sea a pluralidad d e  naciona- 
lidades, habria sido la cosa mas [ A d  en Chiloe, si se  hubiera 
tenido listas desde el principio las hijuelas con su  correspon- 
diente dotacion de  carninos, sendas, roces i casas hechas. Pero, 
dado el atraso d e  todo, f u e  precis0 limitarse a formar pequehas 
agrupaciones d e  colonos de  la misma nacionalidad, i est0 solo 
en cuanto fuera practicable i conveniente. 

El propbsito d e  que no predowine r a m  o nacionalidad deter- 
minada, no deja, por otra parte, d e  imponer una multitud d e  
obstaculos i contrariedadcs n las colonias en 10s primeros aiios, 

que son 10s mas dificiles. 
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Colonias nuevaq que luchan desesperadamente entre la vida i la 
muerte, tieneii su mejor apoyo en l a  concentracion i en la mlitua 
ayuda i armonia entre 10s colonos misiiios. D e  las primeras 
familias que s e  instalaron en Llanquihue hace medio siglo, solo 
han quedado las alemanas; las francesas desaparecieroa luego 
sin dejar rastros. Si en aquella epoca s e  liubieran formado co- 
loiiias mistas, el fracaso hubiera sido inevitable. 

E n  una  coloiiia mista, cosmopolita, formada d e  mas de  quince 
distintas nacionalidades,--como ha  sucedido en ChiloC - -carla 
grupo o nacionalidad vive aislado, sin asociarse a 10s clemas, 
sin poder entenderse, sin toinar interes alguno en el progreso i 
bienestar comuti de  la coloiiia; en caso de  enfermedades graves 
o d e  una desgracia, no se  prestan ausilio i mas bieii evitan todo 
contacto. No se  provocaii ni s e  hostilizan, \a falta d e  unidnd i 
compafierismo provietie tan solo de  indiferencia i egoismo. I-Ta 
hahido casos en que s e  ha tratado de  coiiipoiier caminos en Ins 
coloiiias i en que 10s colonos d e  una i otra nacionalidad se  haii 
negado a cooperar para no beneficiar en el mismo grado a 10s 
d e  otra. 

Esta situacion favorecia directamente a 10s chilotes que, como 
7mitrnZes i antiguos duefios d e  casa, estaban fuera d e  esas rivn- 
lidades i eran buscados por todos. Si se  quiere formar colonias 
mistas, lo mas practico para ChiloC seria mexclar conveniente- 
mente el eleinento estrnnjero con el mcional. 

El establecimiento d e  escuelas en las colonias ha sido pro- 
blema harto dificil de  solucionar, a causa, principalmente, d e  l a  

falta d e  coiicentracion d e  las colonias i d e  maestros id6iieos que 
quieraii dedicarse a rejentarlas. Los coIoiios, ademas, poco in- 
teres han demostrado, puesto que 10s primeros alios :iecesitan 
d e  todos sus hijos, grandes i chicos, para 10s trabajos eii la h i -  
juela. Si sc fundasen cscuelas prxcticns, iiirliistrinlcs-,2~rtcnlnc, 

23-24 
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combinandolas con la enseiianza elemental i concentrandolas lo 
mejor posible en las colonias, 10s padres no tardarian, entonces, 
en enviar aIla a sus hijos. 

La  h i c a  escueta que funciona es la de Chacao, la cual se le- 
vant6 a principios de  la colonizacioii, conforme al magnifico 
plan0 que hizo confecciouar de  s u  propia cuetita el senor Mi- 
nistro don Claudio Matte. Es un edificio grande i c6modo que 
sirve de escuela mista para niiios de  chilotes i colonos. 

* * *  

Ln szkpwficic total' de la provincia, es mas o menos: 

Isla Grande ............................... 835,000 hectareas 
Id. Quinchao ............................ I 1,850 >) 

Id. Lemui ................................. 9,350 >> 

Id. Tranque .............................. 8,500 1) 

Islas del golf0 de  Corcovado i prin- 
cipales de Guaytecas i Chonos ( I )  ..... 285,000 >> 

La propicdnd fiscal, dispoiiiblc i col'onbahle, es, mas o menos, 

I ." En el departamento de Amud (total 300,000 hectareas). 
la siguiente: 

E n  las colonias actuales quedan sobrantes: 

En Chacao .................... I ,000 hectareas 
>> ,, Huillinco.. .......................... 6,000 

, , Q u et a Im ah u e.. ...................... 3,000 >) 

En el resto del departamento ......... 
........................ 8,000 >> 

1) ZO,OOO 

2 . O  En el departamento de  Cast~o (total 5 35,000 hectareas). 

(I)  La suk>erficie de toiJ,rc las isla.; e Islit'is que formnii 10s archipiklagos, 
se 11 a calculado ultimamente en 800,ooo hectireas. 



Reservadas para la empresa Colson.. I oo,ooo 
Disponibles en las zonas del interior, 

hectareas 

de  Quellon, del rio Inio, etc .......... 335,000 
3 . 0  Departamento de Qz~imhno.. ........... 3,000 )> 

>> 

4.O Islas de  Gmzytecns. ..................... 10,000 )> 

5." En el Continenk, frente a Chilo6 (polfticamente pertene2e 
a la provincia de  Llanquihue), Zesde la boca del Reloncavi, por 
el norte, hasta el rio Palena, por el sur, i entre el mar i la fron- 
tera arjentina, incluyendo las zonas de Bodudahue (0 Comau), 

Reiiihue, Yelcho i Corcovado, existe una superficie de mas de  
dos millones de  hectitreas. i al sur de Palena (rejion de Ayseii, 
hasta Tres Montes), otros dos millones, mas o menos colonizables. 

Segun contrato que existe entre el Gobierno i la E7izp~esn d c ~  
se??or A. Charles Colsoz, esta debe instalar dentro de  ocho aiios, 
5,600 familias de  colonos europeos, obteniendo en cambio: 
en 11 Provincia de  Cautin .................... 80,ooo hectareas 

>) )> Valdivia ................... 220,000 >) 

>> )> Llanquihue ................ 23~),000 >) 

>> >) Chiloe .................... I O O , O O O  >> 

Los terrenos designados a la Empresa en Chiloe estan situados 
en el departamento de Castro i divididos en dos zonas. La primera 
tiene por limites: al Norte 10s rios Rango i Gamboa; a1 S u r  las 
lagunas de Huillinco i Cucao; a1 Este 10s rios Notue i LZlcalde, i 
a1 Oeste una faja entre las futuras coionias i el Pacifico. S u  su-  
perficie es de  19,200 hectareas. 

La segunda zona que mide 80,800 hectareas, esta situada a1 
Sur de dichas lagunas i a1 Norte de 10s rios Medina i Chadmo 
o sea hasta la latitud 43". A1 Oriente iPoniente esta separada 
del Golfo de  Corcovado i del Ocean0 por angostas fajas de  te- 
rreno. 

E n  otros terminas: la Empresn ocupari 10s mejores terrenos 
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fiscales que aun han quedado dispotiibles en Chilol. En la pri- 
tnera d e  esas zonas, en la inontaiia d e  Pinchue, entre Abtao i 
Cucao, s e  encuentran, fuera d e  las estensas manchas d e  cipres, 
10s h i c o s  i ultimos alerzales d e  Chiloe, casi inesplotados hasta 
ahora, i criyo valor es incalculable para futuras industrias. 

Deiitro d e  la segunda zona, o formando 10s deslindes d e  ella, 
se  encuentran las lagunas d e  Cucao, Huillinco, Natri, Tarahuin, 
Teph-hueco, etc. Las dos primeras, unidas por medio d e  UII caiiio 
d e  400 metros d e  aiicho i I milla d e  largo, miden en conjutito 
12  millas d e  largo por I i 2 millas d e  ancho, respectivamente. 
Las tres hltimas ocupan 828, 1,085 i 1,372 hectareas, respecti- 
vamente. 

Son rejiones fertiles i pintorescas, donde se  produce bien el 
trigo i demas cultivos apropiados, per0 que hoi yacen apacibles, 
casi despobladas, esperando la mkjica palabra que las convier- 
tan en  colonias agricolas i ganaderas. 

E n  el Continente s e  ha designado a la Empresa del seiior 
Colson 196,000 hectareas, que puede elejir entre 10s dos millones 
d e  hectareas que formaii la zona entre Bodudahue ( 0  sea la boca 
d e  Comau) i el rio Palena. 

Desde que cornenzo la colonizacion en ChiloS, el Gobierno 
encarg6 a la Ajencia Jeneral d e  Paris que contratara cierto nu- 
mer0 d e  familias d e  pescadores. 

Tanto  en la Isln Grande con sus estensas costas i sus ensena- 
das, cuanto en las islitas del archipielago, podrian haberse ins- 
t a I ad o vent aj o s am en t e p eq u eii R s Codoizi~s dc $ e s c d o y c s ,  es co j i- 
des especialrneiite en 10s paises escandinavos, del norte d e  
Alemania, d e  Escocia, de  la Vizcaya o Bretafia. Estando acostum- 
brada esta jente a las faenas del monte i del campo, se hubiera 
sentido en su elernento en Chiloe i habria podido dar el mayor 
impulso a la colonizacion. 
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Entre 10s pescadores de la costa de Chile, o entre sus hijos, 
no faltaria tampoco quieii aceptara gustosamente una hijuela en 
Chiloe, como colono nacional. 

Entre 10s muchas puntos apropiados para instalar estas colo- 
nias, donde ademas de la abundancia de  peces i moluscos, hai 
buenos terrenos para el cultivo i la ganaderia i buenn rnadera de  
construccion, el seiior Maldonado seiiala a las islas Gua.i-Qui- 
h i ,  las Chnrrqws i muchas otras partes, entre las cuales citare- 
mos algunas: 

El estero de  Couzpu, con su poblacion ya antigua, sus buenos 
campos para cultivo i ganado. En sus vecindades se fundo, a 
fines de  1900, una pequeiia coloiiia, como tambien en 10s este- 
ros de Paildad i Chadmo i en las idas  Tranque, Cailen, Laitec i 
Coldita-en todo unas catorce familias escandinavns i diez es- 
paiiolas. 

El rio hzio, que en su desenibocadura mide 150 metros d e  
ancho, i mas arriba 500, ofrece facil entrada i navegacion para 
botes pescadores, tiene marjeties planas i aptas para el cultivo i 
la ganaderfa, como tambien buena madera. Fuera de 10s robalos, 
10s choros i otras especies, hai en la costa muchos lobos, balle- 
nas i hasta tortugas. Podria llegar a ser uti centro para el comer- 
cio de  las islas i comarcas mas australes i de  !os numerosos 
pescadores ambulantes. 

L,o mismo podria decirse de la caleta Smz Pedro. 
El rio Asasno tiene un ancho nledio de 100 metros a baja 

mar, i con marea alta hasta 300. Es el campamento de 10s pes- 
cadores payanos que tienen alli sus corrales. La ensenada tiene 
dificil acceso desde el mar i esta demasiado abierta contra 10s 

vientos. 

El rio Clzep;nu recorre fCrtiles campos con valiosos bosques i 

Todavia quedan muchos puntos por esplorar en la Isla Gran- 
de, v. gr. las rejiones interiores entre 10s rios Medina i Zorra, 

tiene abundancia de robalos. 
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asi C O I U O  la a s t a  occidental de la isla era casi desconocida has- 
ta que la esploro el seiior Maldonado, en 189 j. 

E n  algunas de  esas playas, hoi visitadas tan solo por pesca- 
dores payos i por uno que otro cateador de  arenas auriferas, 
tendran su porvenir pequeiias colonias de pescadores, que ejerce- 
rian la agricultura como auxiliar, i que, ademas, podrian dedi- 
carse a la ganaderia, a la corta de nuderas, a la crianza de  
puercos i de  aves de  corral, etc., etc. 

Pasando a1 Contitzerztc, el Gohierno dio una concesion tiltima- 
mente a don Agustin Garcia Varela, para fundar una colonia 
de  pescadores espaiioles en El Volcan, en la desembocadura del 
rio Aysen. Pero, parece haber sido un fracaso, ignoramos por 
que motivos, i la colonia se ha disuelto, retirandose de alli 10s 
colonos. 

L a  CaZeta Refiljio, a1 Sur del estero Reiiihue, casi frente a 
Castro, posee una maquina a vapor para elaborar niaderas; en 
ella se desarrolla bien el ganado, especialmente el lanar, debido 
a 10s buenos pastos. En la playa abundan las cholgas, tacas i 
piures, 10s robalos i corbinas. 

En las mismas condiciones se encuentra la CaZetn BzdZ, a1 
Norte de Reiiihue, i tiene, ademas, buen fondeadero mui cerca 
de  la playa i casi frente de las casas. 

* * *  

Los archipielagos de  Gzlnytecns i Chonos nunca tendran impor- 
tancia para la colonizacion. Playas inabordables en su  mayor 
parte, contra 10s cuales el mar rompe sus oIas; infinidad de  islas, 
pantanosas, despobladas, rodeadas de  bandadas de petreles i 
otras aves marinas. Los krboles, poco corpulentos i sin profun- 
dizarse las raices, yacen en grdn parte tendidos en la arena i 
peiias. Hai pocos canelos, maiiiues, lumas, robles i cipreses; 
per0 dominan las quilas, 10s tepties, espinos i quiscales. Las 
partes altas estan cubiertas de  arbustos o de aridos pefiascos. 
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Falta tierra vejetal, el pasto es escaso i lo unico que abunda 
es la excesiva humedad i 10s mariscos. 

En diversas ocasiones s e  ha recornendado a1 Gobierno formar 
Colonins peiznlcs en el Continente patagonico o en alguna d e  
las ialas, v. gr. e n  Huamblin. 

La deportacion, tal como la h z n  llevado adelante Inglaterra i 
Francia, es sin duda el sistema pehal mas racional i humanita- 
rio que pueda practicarse, comc f itnhien seria el sistema mas  
espeJito i ec3.16 nico para vacizr las carceles de  Chile, que hoi 
estan repletas d e  presidarios que en ellas s e  corroinpen mas 
cada dia. El Fisco se Iibraria d e  uti enorme gasto i la sociedad 
d e  una constante amenam,  alejandolos quizas para siernpre del 
lugar de  sus fechJri as. 

Es algo problematico, sin embargo, si el sistema es practica- 
ble entre nosotros. Aquell4,s gobiernos establecieron sus colo- 
nias penales en las Antillas, en  Marylatid, en Australia i Nueva 
Caledonia, es decir, en las coinarcas mas fertiles 1 ricas que exis- 
ten, lleiias d e  toda clase d e  recurs09 i que luego entraron en  
plena prosperida4. ZQue haran nuestros deportados en la d s o -  
lada costa patag6nica o en  una isla de  las Guaytecas o Chonos? 
No podran exjstir .:no a r t  t 'mente  i n o  les halag,!ria l a  
perspectiva de  poder IIygair a scr propietirios i formarge un  ho- 
gar alla, s ino que s2lo se p r m  n en ev,idiise d e  cud-  
quiera matiera. S e  necesitxia una flotilla de  guarda-costas para 
vijilarlos, i la vecindad d e  esas cclosias penples no seri, preci- 
samente un estimulo o garantia para 10s futuros colonos que  
piensen establecerse en Chiloe. 

. . . .  

L a  Colorzin Pnhizn, que s e  encuentra en latitud 43"47. es ti- 
pica en  las condiciones que ofrece esa zona del Continente. 

L a  priniera espedicion, llevada a cabo por 10s padres jesui- 
tas, salio d e  Chiloe en i762. Moraleda, que la visit6 30 aiios 
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ciespuc3, inlurmu dl Virre: que crCi incultivable i d e  tiingun vd- 
lor para la corona. l l n  1889 el gobierno fund6 alli, en la isla d e  
10s Leones, cerca d e  la deseinbocadura del rio, una pequefia 
colonia, la cual arrastro una vida estacionaria i dificil, sostenida 
tan solo por la jenerosidad fiscal hasta hace un par d e  aiios, en 
que €u@ suprimida. 

Las causas del fracaso, en nuestro concepto, fueron dos: la 
de  haberse formado, esclusivatnente, con unos cuantos chilotes 
aventureros i vagabundos, que no ten im intencion d e  trabajar 
ni radicarse serianiente alia i que desaparecian con la misma 
facilidad con que Ilegaban. Pero, el peor defect0 era el aisla- 
miento de  la colonia i su falta d e  cbmunicacion. 

T,a entrada a1 hermoso estuario es dificii para buques d e  vela 
sin ayuda de  reuiolcador, a causa d e  sus muchos escollos i arre- 
cifes, sus violentas mareas i sus bancos i corrieutes peligrosas. 
No hai faro, per0 el fondeadero, po. lo demas, es seguro i 
abrigado. 

E l  gobierno, para remediar el tnal, obligo por contrato, en 
1895, a la Compaiiia Sud Americana de Vapores. en recornpen- 
sa de  la fuerte subvencion que pagaba a1 vapor Pudeto para ha- 
cex el servicio por los canales, que este debiera tocar una vez 
a1 mes en Palena, en sus viajes entre Ancud i Meliaka, !o que 
cra tanto mas ficil cuanto que quedaba fondeado dos dias e n  
Melinka, en donde a s i  nuiaca habia carga ni pasajeros, i por 
cuanto el viajc a I'alenr podia haberse hecho en cinco horas, o 
en seis a diez desde Quellon, sienclo esta ultima ruta preferible. 
k'ero, por motivos que no  alcmzamos a comprender, la Com- 
pafiia suprimib la escala en Paleila quedando la colonia a 
rnerced d e  sus pequeii<is i pobres chalupas, que en aquellas la- 
titudcs se  demoraban, a veces, hasta un mes en ir a traer pro- 
visiones, jente i correqpondcncia d e  ilZelinka. I asi se perdib la 
colonia. 

Existen, n o  obstante, condiciones fundamentales para esta- 
blecer una colonia, pero no en IaisIa d e  10s Leones, que apetias 
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dbarca u t ~ a  superficie d e  1,300 hect6reas dc t iealx areiiosas 
i que esta espuesta a 10s vientos d e  10s cuatrocuadra -tes, como 
lo prueban 10s arboles tendidos en todas direccioaes, derri- 
bados por vientos i marens. E n  10s dilatndos valles que s e  es- 
tienden a ambos lados del rio, hai abuiidancia d e  quilantos i 
pastos naturales; la capa vejetal n o  baja de  unedio metro i la 
betarraga s e  desarrolla perfectainetite bien, !o misino que la pa- 
pa i toda z;emilla d e  hortalizas, la cebadilla, etc. Abokios t u t u -  
rales, si tales fueran necesarios, proporcionan el sargazo, las ji- 
bias, 10s lobos i aves marinas, sin contar la infinidad de hojas, 
ramas i troncos podridos. La gannderia tendria alli sus estensos 
i abrigados valles, como que 10s ovejunos dau, jeneralmente, 
tres crias anuales, protejidos contra. la nieve por 105 frecuentes i 
espesos coligiiales. I esto es sabido por algunos gaiiaderos d e  
Puerto Montt, que dejan :\I11 SI] ganado para que se  reproduzca 
a la buena d e  Dios. 

Asi mismo podria implantarse la crianza d e  cerdos, del sal- 
mon i d e  la ostra, corn0 hai tambien un vasto cainpo para la 
caza de  ballenas i lobos, d e  venados, nutrias, patos i muchos 
otros. Para la pesca o para una fabrica d e  conservas existen, 
buenos i abundantes, abbalo, congrio, corbina, pescada, choros, 
cholgas, erizos, quilmahues, cangrejos, etc. 

E n  cuanto a maderas, poco mas nrriba d e  10s primeros rapi- 
dos del rio, comienzan las manchas d e  ciprcs, tan parecido en  
algunas partes a1 cedro; ademas existe el roble, el maliikue, e! 
laurel, muermo, luma,  ciriielillo, canelo, etc., todo mas facil d e  
esplotar por ser 10s bosques co&~doos con sus arboles a tal dis- 
tancia que permiten ei facil trafico entre ellos. 

Todo esto esta alla, perdido, pared de  por medio con las co- 
lonias arjentinas, que pagdn veinte pesos por u n  quintal de  ha- 
r i m  o d e  papas. 

2Cuando habr5 una ernpresa que abra el primer camino carre- 
tero entre Palena i aqukllas, aprovechando a trechos la via flu- 
vial i destruyendo 10s rapidos que dificuitan la navegacion? 
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{Cuando s e r i  P,\lena el centro d e  una colonia ganadera, pes- 
cadora o d e  corta d e  maderas, o, ,en ~ l t i m o  caso, el punto d e  
partida para las futuras colonias que se  formaran en su circun- 
vecinidad? 

Toda  la costa del Continente, 'desde el Sur del Sen0 de  Re- 
loocavi, esta casi despoblada. Continuas lluvias e imprevistos 
temporales han aplazado, hasta ahora, la fuiidacion d e  poblacio- 
nes a orillas de  10s grandes rios i hoados estuarios. Los valles 
interiores gozan, en cambio, d e  una temperatura templada i me- 
nos lluviosa que podria producir pe-rfectamente el trigo. E l  bos- 
que es mas ralo, pero hai espesos caiiaverales d e  quila i coligiies 
o lomajes cubiertos d e  manchas d e  alerce, tesoro guardado alli 
para 10s futuros pohladores. 

E n  el valle Nuevo, en Cochamo, o mas al sur, frente a Re- 
iiihue, Bodudahue i en otras partes, existen grandes crianzas 
d e  ganado. El valle Corcovado es d e  mayor superficie i feraci- 
dad  que la colonia arjentina d e  r6 de Octuhe; i Yelcho como 
puerto inas inmediato a ella, est$ destinado a facilitar la con- 
duccion d e  las manadas d e  caballos, ovejas i del ganado vacuno 
que se produce alli con asombrosa prosperidad. Toda  esta 
vida podria hacerse nacer e n  nuestros desiertos i despoblados 
valles, no recorridos hoi ni siquiera por indios ambulantes, co- 
mo las pampas patagonicas. E n  esos fertiles territorios, no es- 
plotados i apenas esplorados, se abre un horizonte inmenso para 
el futuro colono. 

* * *  
Se critica, i con cierta razon, 10s fuertes desembolsos que im- 

pone al fisco la radicacion d e  cada familia europea. 
Conviene recordar que el colono esta obIigado a devolver todo 

adelanto dentro d e  cierto plazo. I aunque esta devo1u:ion resul- 
tara ilusoria en muchos casos, no faltaran colonos que se empe- 



fien en cumplir lionradamente con sus obligaciones a fin de 
obtener el titulo definitivo de sus hijuelas. 

Respecto de 10s ex-colonos que se han retirado de  Chiloe, se- 
ria dificil conseguir la devolucion; en cambio, hai varios entre 
ellos que, si bien no eran capaces de sobrellevar la vida dura i 
penosa en el monte, poseen aptitudes para otros oficios, i hoi 
ocupan destinos remunerativos en el norte de  la Republica, sea 
en el comercio, sea como artesanos, mineros, injenieros, mkdi- 
cos, profesores, etc, contrihuyendo asi con su continjente a1 pro- 
p e s o  jeneral del pais. 

Tampoco debe olvidarse que en provincias com3 Chiloe, don- 
de faltaba casi todo, hasta 10s eleinentos mas primordiales de 
viabilidad, era rnenester hacer muchos servicios i trabajos p6- 
blicos con fondos de la colonizacion, aunque propiamente corres- 
pondian a otros rarnos de  1‘1 aclininistracion. Asi, por tirrnino 
medio cada familia radicada definitivainente, ha costado a1 fisc0 
$ 1,500 en la Frontera i $ 2,000 en Chiloe. 

E n  asuntos de  colonizacion hai tambien lo p e  se ve i no se 

ue. Se ven 10s presupuestos subidos, se  ve a1 inmigrante hara- 
piento pidiendo limosna en la calle, despues de haberse fugado 
de su hijuela i robado 10s enseres de labranza que le confiara el 
Gobierno. Pero, lqu ien  ve i se da cuenta de cutintos han qiiedado 
arraigados firFemente en todo el pais, quiCn ve 10s brazos ocu- 
pados en todos 10s ramos i en cada rincon de la Republica; quien 
puede calcular el valor que tieneii hoi las tierras i 10s millones 
que ha recibido el fisco en 10s remates? &uanto valen hoi la 
Frontera, Valdivia i Llanquihue, estos buenos hijos de la colo- 
nizacion? . 

No hai gastos mas remunerativos que 10s que se invierten en 
la colonizacion. Cada brazo que entre a1 pais, cada colono que 
se establezca en 10s territorios despoblados, es un capital i un 
elemento de trabajo. 

En la Frontera el valor de las tierras se calcula hoi: 
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En la pro\.,ricia d e  Cautin ............ 22 millones d e  pesos 
>) Y Malleco ....,.. ... 47 >) )> 

2 N Bio-Bio ....._. ... 13 )) )) 

>> >> Arauco (faltan datos completosj. 

Mas d e  cien millones, distribuidos entre una poblacion d e  
400,000 habitantes. 

Para Chile, la futura colonizacion-como lo dice el senor Ni- 
colas Vega-es el mas grande problema nacional que tiene que 
resolverse; una  colonizacinn activa, estable i iiiet6dica, manteni- 
da  rigiirosamente durante un par d e  decenios. 

Para Chiloe han trascurrido 10s dias d e  prueba e incertidum- 
bre; en muchas ocasiones s e  ha errado el caniino, en otras se 

hati doblado 10s gastos por falta d e  preparacion d e  10s trabajos 
i por la falta aun mayor d e  preparacion d e  parte d e  10s colonos. 
L a  colonizacioti ha sido problema arduo i dificil, per0 es un he- 
cho que Chiloe es colonizable. S i  se ha comenzado a colonizar 
por una zona eminentemeiite boscosa, inferior a las d e  Castro i 
del Continente, tanto mas facil seran las instalaciones posterio- 
res, en zonas superiores por s u  clima i suelo. 

Citaremos el fall0 d e  un arbitro imparcial i severo, el del se- 
hor capitan d e  fragata, don Arturo Whiteside, en s u  obra ya 
mencionada, fruto de  sus estudios personales d e  las nuevas co- 
lonias d e  Chiloe: 

<(La colonizacion, con una corriente artificial como s e  ha  ini- 
ciado, se manifiesta en el coiljunto como una empresa pros- 
pera. Hemos enumerado anteriortnente 10s inconvenientes 
tanto materiales como morales con que ha tropezado; i si la 
empresa, a pesar d e  todos esos tropiezos, ha salido adelante, 
ello por si soio prueba su  practicabiiidad)). 
Queda igualmente d e  manifiesto que el colono europeo p i e  
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snbe i pziie?*e tmbnjrrrf, encuentra en Chilo6 u n  vasto campo i un  
porvenir, si no brillante, por lo menos seguro i libre d e  priva- 
ciones. 

@ L A 1  es el sistema d e  colonizacion mas apropiado para Chi- 
lee? 

Hasta ahora s e  ha aplicado el rutinario d e  la Frontera, aun- 

que sin sus funestas apepdices de  temates i arrendamientos d e  
estensas tierras fiscales, que d e  hecho han quedado en manos 
d e  unos cuantos especuladores que las mantienen improducti- 
vas. 

El sistema mas econbmico i espedito habria sido el d e  co- 
menzar a construir un ferrocarril con sus ramales, atravesando 
i cruzando In Isla Grande, concediendose a la empresa terrenos 
a ambos lados d e  la linea, en reemplazo d e  la garantia d e  
intereses i 'demas privilejios. Por desgracia esta idea es irreali- 
zable, ya que el fisco ha sido despojado d e  sus terrenos en todc 
el departamento d e  Ancud i por estar en pleito o compronietidz 
estensas zonas en Castro. 

Otra utopia seria pretender colonizar For medio d e  una d e  
aquellas corrientes voluntarias que s e  producen espontinea- 
mente cada vez que se ofrece a1 inmigrante un porvenir seguro 
i halagueiio. Per0 estas corrientes no se  decretan ni s e  dirijen a 
lugares tan desconocidos i caliimriiados como Chiloe. 

Queda la accion gubernativa, que hasta ahora se ha emplea- 
do  en la Frontera i enchilo&; o la accion combinada d e  M a c o n  
la particular, que ha dado tan buen resultado en Valdivia i Llan- 
quihue; i queda, por fin, la iniciativa esclusivamente privada. 

El sistema con que se  coloniza por el Gobierno, est2 basado 
en un profundo error sicolojico. 

Segun el, el inmigrante es trasplantado directamente d e  las 
g r a d e s  ciudades europeas a las soledades d e  UII sombrio bos- 
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que austral, con sus balseos i macheteaduras, donde s e  encuentra 
con un idioma desconocido, con usos i habitos diametralmente 
opuestos a 10s suyos, a veces con resistencias o francas hostili- 
dades. 

El inmigrante, acostumbrado a vivir penosamente al dia, si 
no en la servidumhre e indijencia, despues de  haber dorinido la 
vispera sobre la cubierta del vapor, se  encuentra a1 dia siguien- 
t e  en  su hijuela, como propietario independiente d e  70 6 roo 
hectareas. A el, que nunca ha poseido una pulgada d e  terreno 
ni empuiiado un arado, se  le entregan eiiseres d e  labranza, ca- 
ballos i bueyes, i se  le paga desdz luego una  asignacion men- 
sual como si fuera pensionista tneritorio del Estado. 

Seria desconocer completamente el caracter humano su- 
poner que a esos inmigrantes no les trastorne la cabeza s u  nue- 
vo rango d e  propietarios i pensionistas, su libertad casi ab- 
soluta, como tambien suponer que puedau trasformarse d e  un 

golpe en agricultores competeiites i activos. 
AI contrario, si no son hombres ya  formados en la escuela d e  

la vida i d e  firme voluntad, pronto se inhabilitan por la pereza i 
la desmoralizacion; i si parte d e  el!os flaquea ante esa obra d e  
HCrcules que les aguarda en su flamante hijuela, i si otra parte 
trabaja poco o nada i s e  desbanda a1 terniinar su pensionado- 
no  es solo el inmigrante quien tiene toda la culpa. 

Tampoco hai equidad en la reparticion d e  la asignacion tnen- 
sua1 i d e  10s demas ausilios: una familia de diez personas recibe 
exactamente lo mismo que otra d e  dos o tres. 

Las  consecuencia~ d e  tal sistema estan personificadas en  
aquellas bandas de  ex-colonos d e  todas partes del mundo, d e  
que ya hemos hecho mencion, que ejercen como virdadera 
profesion la d e  hacerse enganchar, vivir d e  la asignacion i lan- 
zarse despues a otra parte para repetir la misma estafa. 

El Canada (donde el gobierno gastaba I 50 libras esterlinas 
en la instalacion d e  cad, htniiia), el Brasil, el Paraguai i la Ar-  
jentina, han esperimentado el resultado mas iastimoso con el 
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sistema d e  aiiticipos i asignaciones. La empresa d e  coloniza- 
cion d e  Beck i Herzog, por ejeniplo, perdl6 con el un millon d e  
francos; una compa5ia inglesa sufrio igual fracaso. Muchas co- 
lonias llegaron con el a la ruitia, desertandose hastael  80 i 90% 
d e  las familias. 

E n  Chile el efecto ha sido mas palpable por la lentitud con 
que ha progresndo la colonizacion. H a  marchado a paso d e  
buei, tres pasos adelante i dos atras; apenas vencido un obs- 
taculo ha surjido otro peor; apenas terminada una obra ha venido 
el derrumbe. 

Se puede objetar, i con fundada razon, que el colono recien 
llegado no  puede existir sin ayuda artificial i que sin elIa no 
llegara jamas a producir i matitenerse por si solo. $Con que 
reemplazar entonces la asignacion? 

El problema es complejo i dificil deresolver en conjunto, desde 
que depende no solo d e  las condiciones especiales que ofrece 
cada provincia o zona colonizable, sin0 mas aun d e  las distintas 
nacionalidades e individualidades entre 10s inmigrantes. Por el 
mismo rnotivo, no siempre produciran efecto 10s paliativos que 
en terminos jenerales enunciamos a continuacion: 

Convendria, quizas, mantener el pasaje libre d e  tercera clase, 
dada la larga distancia d e  Europa i que a1 Gobierno se le conce- 
den a precios reducidos; 

No contratar sino colonos que pudieran depositar una pequeiia 
suma que 10s ayude  para su sustento el primer aiio; 

Facilitarles una casa hecha, cuyo valor no subiria de  70 a 80 
pesos, ciertos ensereL d e  labranza i semillas i un par d e  he:ta- 
reas listas para la siembra; todo est0 no se  perderia en cas0 que  
el colono se retirase, sino que pasaria a su sucesor en la hijuela; 

Pagarles a tarifa fija i a precios equitativos cada trabajo que  
debiera hacerse en  la coloiiia i que directarnetite les beneficia, 
como ser 10s camino: i sendas, pueiites i roces, casas-habitacio- 
nes, escuelas, corta d e  maderas, 1<1 limpia d e  10s rios i muchcs 
otros; 
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Abonarles cierto valor, en raliclad d e  premio, por cada roce, 
por cada hectarea d e  su hijuela que descampen i dcstronquen 
dentro d e  cierto plazo; el premio podria darse en raciones, en 
harina i otras provisiones: 

Irnplaiitar practicarnente la asociacion, la colectividad, entre 
10s colonos, d e  que y a  nos hemos ocupado i que para eilos sig- 
nificaria un enorme ahorro d e  tiempo, dinero i trabajo. 

E n  vez de  confundirios con decretos, leyes, circulares, i demas 
regiamentos, rejentar' la coionia por el reglamento m a s  sencillo 
que fuera posibie idear, algo a1 estilo d e  aquel en que encontrh 
su  fuerza i prosperidad una colonia del for JVtst: 

Articulo I." Cada colono tiene derecho a . . .  acres; 
Art .  2." El que roba animales, sera colgado. 

Para remediar su falta d e  conocimientos como agricultores, o 
del pais, d e  su idioma i hdbitos, el unico rnedio seria que el 
colono estranjero, antes d e  ocupar una hijuela propia, comen- 
zara coin0 peon en 10s fundos del Norte o como mediero o 
arrendatario de algun ccllono competente, has:a haber aprendido 
lo necesario para ser independiente. 

Asf s e  form6 la colonia d e  Tantiil, ell la Arjentina. Un inmi- 
grante binamarques s e  establecio casualmente alli, que entonces 
era el ultimo limite d e  la civilization. Se juntaron con e1 dos o 
tres amigos, otros llegaron por llamado i hoi la colonia cuenta 
con 600 familias i sigue estendiendose rApidamente. El gobier- 
no no di6 otro auxilio sino que entrego a cada familla 16 cua- 
dras; mas tarde tuvieron que comprar el terreno a uii precio m6- 
dico. El secreto d e  la prosperidad consiste en que esoS inmi- 
grantzs comenzaron a aprender como peones a jornal, antes de 
hacerse colonos propietarios. 

Per0 tenemos que poner termino otra vez a niiestras digresio- 
nes por cuanto nos hemos excedido, i con mucho del lirnite pres- 
crito para estos apuntes. Por lo dzinas, seria oficioso entrar en 
mas reformas te6ricas cuando el Gobicrno acaba de tiombrnr una 
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comision especial para estudiar i proponer la reorganizacion del 
ramo. 

Concretandonos a ChiloC i su futura colonizacion, parece que 
ella sersi obra de  empresas privadas, coin0 la  del seiior Colson 
(500 familias), las que, bien organizadas i con toda formalidad, 
tendran que buscar su  rentabilidad i vitalidad solo en traer 
colonos seleccionados, competentes, connaturalizados con el cli- 
ma, el campo i el monte. En cas0 contrario, por cada colono que 
no trabaje su  hijuela durante seis aiios, la empresn pierde el te- 
rreno correspondiente i 10s anticipos invertidos. 

La parte sur de Llanquihue esta en las mismas condicioncs 
que ChiloC, respecto de recL;rsos naturales, de clima i suelo, i 
peores respecto de  comunicaciones maritimas i fluviales. I no 
hace aun muchos ahos que Valdivia era un litoral despoblado i 
Magallines una misera colonia penal. 2A quieti se debe esa trans- 
formacion maravillosa? A Zn imizipncian, n sus coloizos esca- 

jidos. 
ZPor quC no podri  esperimentar Chiloe la misma evolucion, la 

transformacion de  aquellas soledades en colonias pastoriles, 
agrkolas o industriales? 

;Que otra provincia tiene una situacion jeografica como esta, 
para el desariollo de las industrias; que otra tiene tantas vias 
maritimas i fluviales, tantos puertos i caletas, tanta fuerza hi- 
draulica en todas partes; tanta facilidad para construir maleco- 
nes i muelles, tantos brazos robustos; en que parte son mas 
baratos 10s jornales, la propiedad i 10s medios de existencia? 

El colono estranjero encontrari u n  clima salubre, sin epide- 
mias, una seguridad casi absoluta de  su vida, no tendra que te- 
mer inundaciones ni temblores, ningun animal dahino; encon- 
trara libertad personal i tolerancia relijiosa completas, buenos 
colejios, exencion de irnpuestos, campos, bosques i mares que 
esplotar hasta para rnuchas jeneraciones futuras. 

25 
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Una provincia con tales elementos, 2es un pueblo pome 1 des- 

heredado? Seguramente no! 
Chiloe se ha acostutnbrado a recibir todo de  la iniciativa gu- 

bernativa, siendo su axioma economico que  el Fisco debe hacer 
todo 0,  cuando menos, pagar todo. L o  que debe pedirse con 
insistencia es: 

Caminos carreteros; 
Completa delimitacion de la propiedad; 
Colonizacion. 
En cas0 de terminarse 10s proyectados ferrocarriles, uno en- 

tre fincud i Castro, otro entre Puerto Montt i VaIdivia i el te r -  
cero via Nahuelhuapi a Buenos Aires, se abriran otros tantos 
boquetes de ventilacion que disiparan buena parte de  las preo- 
cupaciones llevaiido a Chiloe hombres, ideas i capitales. 

No somos ilusos :ii idealistas, per0 creemos sincerameiite que 
entre las prnviiicias australes el porvenir mas brillante i duradero 
est6 reservado para (Chitoe. No se encontraran all6 riquezas 
effmeras sino fuentes perennes de vitalidad, una fuerza i vigor 
prirnitivos que no han :lamado todavia a las puertas de 10s ca- 

pitalistas. 
El tiempo, que es el juez de todas las cosas, lo probara. 
El ojo certero del conquistador espafiol consideraba a Chiloe 

el baluarte mas solido en toda la cost? i lo llamaba Za ZZnve de6 
Pac@co; i mas le dolia separarse de  el que de todo el resto del 
pais. 

E n  el Congreso Nacional se le ha llamado Zn coZtl del Cbndoov. 
Que sea asf. Pqro cuando la cola entre a1 torneo industrial Ile- 
vara su antiguo emblema, eZ aZwc'Cc, - el arbol sirnbolico de 
ChiloC, - endurecido durante mi1 aiios e n  vientos i Iluvias, in- 
corruptible en el mar, fuerte i uti1 coin0 el fierro. 

FIN 
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