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kpaiia, llegando a Pun. 
octubre, despues de ur 

- - - - - - - - - - D  ---...-..-.- 
narse son 10s que voi a enumerar: la casa 
de la gobernacion que es d e  estilo aleman i 

.. . .. .. 

--- J 

en el rio Santa Cruz, en el  Atlintico, a lop 
680 d e  lonjitud sobre 50' 8' d e  latitud SUI 

11rnUI I1 U O  1u bUIUIIIU ut: l l lo~;nll(LI1es,  Gill11 It?L11U 

30 de setiembre de 1866, parti para mi des- 
tino, embarcindome en el Antonio Vurm, 
que navegaba con bandera americana a cau- 
sa de la guerra con E 
ta-Arenas a fines de I 

penoso viaje. 
La colonia d e  Magallanes estatxecida en 

la peninsula de Brunsmick, tiene su asien- 
to en Punta-Arenas con mas un pequeiio 
establecimiento en  la blrhfa de Agua Fresca, 
es t i  situada la poblacion sobre una meseta 
que domina la bahia en la falda de una mon- 
taiia cubierta d e  espeso bosque, flanqueada 
por Ambos cortados por un rio i un riachue- 
lo, el primero llamado d e  Punta-Arenas i el 
segundo del Panteon o Cementerio. 

La poblacion s e  componia entdnces d e  un 
ngrupamiento de treinta a treinta i dos casi- 
tas en furma de campamento formando tres 
calles i una grsn plaza siendo su conjunto 
mui irregular. La mayor parte d e  las habi- 
tacitrnes se encontraba en un estado ruinosi- 
simo: 10s irnicos edificios rlicrnns do mmrin- 
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decente para el iugar i el cuartel que lo for- 
ma un edificio estraiio en forma de torreon 
pintado d e  rarios colores resaltantes circun- 
dado de una fuerte palizada que puede ser- 
vir d e  defensa del recinto en cas0 de un ata- 
que por 10s patagones que visitan la colonia; 
en el centro del cuartel se encuentra un gran 
galpon, que es donde se reunen i duermen 
10s soldados. 
Es digno tambien d e  mencionarse un po- 

trero csrcado i sembrado con un poco de 
avena, cebada i centeno. 

La colonia se componia esclusivamente d e  
la guarnicion nn completa de cuarenta i ocho 
individuos de tropa i dos oficiales con sus 
respectivas families, ademas 10s empleados 
civiles siguientes: un maestre d e  viveres, un 
patron de botes, cuatro marineros. dos he-  
rreros, i tres carpinteros; era tambien habi- 
tante del lugar, u n  espaiiol llamado Manuel 

, Hurtado, que rejentaba un despacho perte- 
neciente al capitan arjentino Piedra Buena, 
d i l ~ i i o  del establecimiento arientino. situado 

, 
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sedistribuyeran a Ins confinados para ser 
trensformados en  trajes i que los cuercs de  
losanimales que  se  mataban de  vez en cuan- 
do se repartieran a 10s mismos pxra que 10s 
utjlizaIan como calzado mien tms  el gobierno 
,tendiendo a Ins ne$esi:!ndes c ! ~  eSoS infeli- 
ces disponia lo conveniente. 

A la llegada del gobernador seiior Vie; la 
poblacion de  I'unta Arenas i Agua  Fresca se  
,,mponia de  cerca de cua t roc ien tas  almas 
stgun mis cilculos, en hombre mujeres i 
nifios. 

He aqui ahora l a  nota  que yo debia remi- 
al supremo gobierno. 

Sei7 o r PI1 ini s t ro : 

Creo de  mi  deber dar  cue:.ta n US. del 
estado de pronperided ep  que se ei!cuentra 
]a colonia de  Magallanes i de  13s 051 as i tra- 
bajos ernprendidos c n  el t rascurso de cntorce 
meses desde qrie cl supremo p b i e r n o  ha te- 
nido a bien depositar su  confianza en mi pa- . ra dirijir 10s destinos de  est3 colonia .  

Arrancados de raiz !os e!en;enttis de  per- 
hrbacion i des6rden que existian en este Te- 
rritorio, fu6  necesario reemplazsrlos por 
hombres mas pacificos i mas obedientes, 
aunque no tan peritos ni conoccdores del 
suelo que debian colsnizar; sin embargo des- 
de entonces se ha notndo mayor  cjrden i I ran-  
quilidad en la colonia pero i o  toda la  acti- 
vidad que debiera i p:idie:,a (1ese:irse en la 
prosecucion de 10s trahajos tendent.es a1 ade -  
lantarniento de  la colunia a corxecuencia de 
10s escasos recursos con que cu,., 0- ta i de l a  
elase i condicion de  !a gran mayoria de sus 
babi tan tes. 

Obligado a hacer construir edificios de  ma- 
dera, porque 10s ensnxos qitc s ~ ?  lian lierho 
hasta aqui pnra la labricacion de  lzdi.i!!os 
ban sido infructuosos, hn sido picciso ~ a b r n i  
estas m a d e r a s  (que r e u n e n  tcidas l as  inalas  
condiciones) a n i ~ n o ,  por fii1t:i de u n : ~  senci- 
.Ha miquina de ascli 'ar que economizado l i n e  

cantidad de  hc?mbies i de  ticnipo pridierc 
muitipiicar 10s trab'ajos. Sin embar.go, en e 
lapso de  tiernpo a que Iiago alusion se 11: 

ronstruido una hermosa casa dc altos t l ;v i t i i  
da en tres dcpartamentos, u n o  de  ios ciin!e$ 
ocupa la carpintci'ia de la colonia en dondc 
se encu en tra n re u II i d a s  tor1 as 1 as h cr r am i en- 
tas de carpinteiia a cargo del carpiiitcro pri- 
mero. 

AI segundo departnmento sr  h a  ti~n:lnr!aclc 
la escueia de  la  c o ~ o n i a  para nines i c l  terce- 
role ocupa  el carpintero prinicro diicLtor <( 

obras. 

Este es el mejor edificio que se encuentra 
:n la colonia d e s p e s  de  le casa d e  la gober- 
iacion i Iiace honor a ella. 

Ire coixtrilido u n  mucI!e d e  setenta i dos 
netros d e  largo sobre cuatro d e  anclio, sen- 
ado  S G ~ E  cuatro fuel tes esti.ibos i con  una 
:ul;iei ta  de tcbioms de ties centimetros d e  
:?pesor, pero tengo e l  eeniiniiento d e  anun- 
:lzr a US. que u n  fuer,te tempora! del sur m e  
irrebat6 la  mited de 6ljustanicr:t:: en  el mo- 
nento en  que se Fro:edla a nivclar e! pcente; 
nas  como ha qucl!ado en pi6 In mitad de 61 

las bases i cimientos de la  o t r n  mitad  espe- 
' 0  verlo concluido para ei mes de mnizo i 
>ongo i pondi.6 todo empeiio para q s e  la CO- 
onia tenga un  rniieI!e digno de su  futura 
?rosperidad. Dicho ninelle !levari el n m b r e  
l e  Xueile de! 1'orve:iir 11 

Se ha constriiitio un fuel tc i espscioso gal- 
?on para el gnnaclo l anar  i cabriu en  u n a  si- 
-uecion ventzjr,sa i a?;rigado de los fuertes 
fientos del o c i t e  que so11 10s que aqui reinan 
:on mas  t'i.ccue::cia, cbte edificio cra mui ne- 
:esnrio aqiii para abiignr el  gnnado de 10s 
.igores de l  invierno. 

hlediante este resguardo, espero ver e l  
;enado lancr i cabrio multip!icarse ripida- 
nente. 

Se ha construizo un edificio que  sc Iia de- 
Tominado la  ~ ~ L e c h c r i n , ~ ~  es th  clividido en la  
nisma forma que u n  cstnbio i p e d e  ronte- 
i e r  c!iez vccns ieclicres. Este edificio e s t i  
:ircundaclo p r  unc i  Iicrnicsa r r ja  de madera 
:on I t JS  rniFmos nc!urrios que la de la gober- 
miscion, c ~ n  13 cual  sc l ier inanan,  estando en  
ia misrna !inea; tambien puede scrv i r  de ca- 
baileriza mikntras se construye una  en  pro- 
portion a la nunierciss caballsda de  la C O ~ O -  
nia. 

Se iian aumentxlo las construcciones de  ia  
coloi:in e n  i m b ~  e~tab!ec~iniieritos de I'unta 
Arenas  i A ~ a a  Frcsca con ocho c a s s  mas, 
pei.tei:ccicntes a niiiitares ronfinados i colo- 
1105, con rccu: '~os lhciii:ados por esta gober- 
n a ci o n . 

Se l i n n  reraccionado m:1c11o 18s cams rui- 
noscs q i i e  existian. 

l',,r fklta de  p t r e r c i s  d(inde cncerrar i ali- 
nieiit:,~. el p n ~ i  lo ,  CI'R neccsario soltarlo a 
i as  mont;.iifis p a r a  que buscarn el aiimento 
que les negara In  l : a n u r a ,  cubicrtas por las 
escarchas i nicves del invicrno,  sistema que  
se ha ac.~striri1br~i<!o desde la fundacion d e  la  
colrinia, i que train !;is grapdes  inconvenien- 
tes Jc  g a c t a r  i i i i i .  lias chba!gatiu!as, hombres 
i tien?po cn l,uscnr.:os i i ~ ) d e a ~ l o s  hicia  la 
col;jnia en la estzcion de pr imarera ;  para 
salvor esta ? m i  fitlta, he  tenido que  ordenar 
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la construccion de cuatro potreros, a saber: 
el potrero de Tres-Puentes, que forma un 
semi-circulo desde la colonia hasta el lugar 
denominado Tres-Puentes ,  situado a siete 
ki!6rnetros de Punta-  Arenas i en direccion 
a1 noroeste, en cuyo lugar se  c;erra dicho 
p o t r e r o ; d  potrero d e  I?!ncon d e  la P a j a  e s t i  
incluido en el potrero Tres-Puentes. i dcbe 
servir i sirve en la actualidad para el ganado 
caballar de la colonia. 

El potrero de Gallego, que parte de la 
colonia a la montafia abrazando un radio de 
cuatro mil quinientos metros i el potrero de 
A p i a  Fresca o del X.iraii.jo. 

Estos potreros deben servir para mantener 
en sequridad el ganado i proveerle su alimen- 
to impidiendo su internacion en  la cordi- 
llera. 

Era taq necesaria, R mi juicio, la construc- 
cion de estw potreros, que sin ellos no se po- 
dia contar con el ganai!o vnruno ni saber a 
punto fijo e! nilrnero de cnbezas que poseia 
la coloniz; ademas, no hxbia un lugnr seguro 
donde rcsguardar 10s nnirnales bravios o sal- 
vajes que existen en la cordillera i que se 
traen a la colonia por espediciones sucesivas 
que SI? organizan entre 10s colonos. 

Se han construido dos grandes corralea 
circundados d e  una fuerte palizada, el uno 
para cnccrrar ganado vaciino i el otro el ca- 
b a 1 ! '1 r. 

Los que servian.con este objeto el aiio pa- 
sado, se encuentran sembrados de avena i 
cebada. de la misma que remiti muestra a 
senor Ministro del Interior. 

AGRICTLTURA. 

EstA probado hasta la evidencia que esta: 
tierras son excelentes para la sgriculturn, 
pero que necesitan ser labrndas con proliji- 
dad i abonadas en proporcion. 

Se cultivan en  la actualidad i crecen cor 
lozania las siguientes tortalizas; la lechuga, 
la col, la coliflnr. la betarraga, las papas 
10s navos, el ipio que es silvestre, el pere. 
jil. I C S  ribanos, las arvejas o guisantes, la: 
habas, el comino, 10s ajos, la clialota, i pile 
de producirse con ventaja el centeno i e 
ciiiamo; tamhien se cultiva In mostaza, la 
linaza, la cebada, la avena i la alfalfa i ,  er 
una palabra, creo que pueden producirse to- 
das las sernillas del norte de Irlanda. 

La coionia posce en iirbo!es el peral, e 
manzano, el p i n d o  i el ccrczo, pero la tern- 
peratura no les pcrmite fructificar, sin em 
bargo, de dia en dia EC modifica, i suaviz: 
cste temperamento i esto es tan cierto q u f  

' 

Este fendmcno hace PTesajiar que con el 
tiempo la colonia producirii estas dos claser 
3e frutas con la misma abundancia que la 
rramburza h i c a  fruta que se obtiene en 
4c tuali d n d. 

L a  frutilla se  desarrolla mui bien per0 ,,,, 
pro,duce a consecuencia ta!vcz de la malr 
:alidad de la serni!la que se ha plantado, 
?or lo que creo que si las semillas que 
plantan son de la primera calidad, fructifi. 
:arm del mismo modo que en las hialoinas 
) en ChiloQ cnya temperatura es sernejant,, 
:orno he tenido el honor de hacerlo presente 
2 US, en otra ocasion. 

En lo tocante a flores la colonia posee 
iindisirnas rosas, de inverno, peonias, litas, 
azucenas i amapdlhs de Patagonia, clafinm 
i artamum i varias otras florecillas. 

IIai sembrado por cuenta del Estadoen 
cuatro potreros cerrados cien mil metros de 
Telinda z a v e m ,  el centeno no alcanz6 a se- 
millar el all0 pasado sin duda por haber si- 
do  mal cultivado por los militares de en- 
tdnces, raznn par la cual no se  sembrd este 
aGo. 

Se est;i limpiando un potrero que debe ser 
scrnbrado con alfalfa traida de las islas Mal- 
vinas. 

Este territorio produce un abusto que 10s 
chilotes llaman calnfate i que yo he bautira- 
do con el nombre de uva silvestre; con 61 S? 
fabrica tin licor parecido a l  -chericordial1 
pienso haccr cultivar una peqiieiia estenslon 
(le terreno para vcr modo de establecer una 
nueva industria. 

GANACO. 

canado varuco h a  aumentado poseyen- 
d o  d e  !a colnnia en la actualidad ciento trein- 
ta i u n a  cabezas mas que cuando yo me re- 
cibi de ella comn US. pod& ver por losfs- 
t n d o s  que scompaiio: S I I  calidad es i n m e p  
rable por su robriztez i lozania como tam- 
bien pnr lo sabroso de sus carnes. 

He  introducido a demas en el territorio 
vacas i toros de raza inglesa traidos de @I- 
vinas que cruzindose con el ganado que ex's- 
tia mejorar i  aun mas su condicion. 

El ganado lanar se ha  aumentado en cua' 
renta 1 ocho rabezas i se ha enriquecido con Ir 
r a m  merino que tambien he hrcho traqr de 
l a s  islas hlalvinns: cruzindnse habr i  meJorr 
do el ganado lanar sin que se haya grando 
en nada cl erario nacional. 



gl ganado cabiiio s e  ha aumentado tam- 
ten con veinte i ti,es cabezas introducikndo- 
sen 61 algunas czbras arjeritinas d e  Ilia 
ltgro, de rnejor raza i mas prodactiva que 
WqUe existian en la colonia. 

EI puerco ii el marrauio tan prodiictivo i 
Do necesario 19 he introducido tambien lioi 
haen la colonia en  nhmero de nueve csbe- 
# d e  1r.s cuales la tcrcera parte es de  raza 
bgles;c; esta adquisicion la coiisidero precio- 
pen atencion a que puede ser la i,iqueza de  
ouchas familias pobres i un recurso encual- 
pier tiernpo de escasez. 

En fin, hoi dia la colonia cuenta con la ma- 
p' pirte de  10s aninia!eu i ares  domdsticav 
ihles a1 h0nibi.c que ihltaba; a saber :  el pa-  
b,las palomas, 10s conctjos, cl ganzo ,  10s 
Niquenes o ganzos salvales doinesticados, 
&mente el psvo no se  h a  podido zcliiiiztar 
prque no i,esiste a la teniperatura. 

Be Iiecho una adquisicion nias prcciosa 
lunque me Iia consoiadii de la pi:rdida (lei 
p v o  i es Iiaber poclido domesticiir el aves- 
tuz,  el cual se creia i conducc ccn tania fa- 
tilidad coino el pavo i el que day8 pI'(JvCCho- 
ws rendimientos a 10s colonos que s;? c!cdi- 
p e n  a su  crianza, sieiido rnui ficil i ecoriii- 
mica su rnantencion. 
Actualrnente la colonia p c x e  una paivndii 

l e  veinte i tantos pei.tenecientcs 3 varios. 
LOS burros que pedi a ';alparaiso no  21- 

ianzaron a iiigresar a la colonikr muriendn ai 
llegar el buque a1 cabo l l i l a r ;  est3 p6 rd i i a  e: 
mui sensible. 

--. L.sCCLLIS. 

Se !la fundado una escuela de primerai 
tetras para nliios dirijida pur dos co!o:;o: 
bastante competentes, sienilo cl pi.iiner c:i- 
pellan de Ia coIo:!ia el director [le diLh!J C E .  

hblecimiento, per,] bajo l a  vlji!aiicia de csti 
tobernacion. 

Tanibien se ]la cstaGIecido ii:>,a eccuel: 
Para niiias a cal'go de  una sciioia de Cl;ilo6 
Persona bastante competente e inetruii!a par i  
(Be czrgo, quien se ha obligadu Lajo  ur!a pe. 
puefia remuriei,ac.i:)n a errseiil;r !a grr;iiiI;t!c: 
Wellana, la ari tmttica,  la  jeogrLli:z, la ca- 
k a f i a  i la costura. 

La close de rclijion de a n i b x  ecitnbleci. 
m[entos queda  csciusivamcnto a cai'go de 
Plmer capeilan de la co!onia. 

Estoi niui satisfcclio w i n o  tambien l o 4  p?, 
ires dc familia d e  Ios resultados q u e  c s t i ;  
' h o  ambos estab1eciinieiiti)s i eapero q: i t  

e'suprerno Gobierno sc tiigne ausii iar est:ii 
?*as de Jducecion con a l p n a  ni6d:ca sum; 

1ue pueda asignarse a 10s profesores, por 
:jeniplo veinte pesos mensualas para cada 
?stableciniiento como pago de  profesores i 
i t i les de  escuelss. 

Esta gobernacion ha facilitsdo todos 10s 
.estos i libros i el cuadro (le matlidas m6tri- 
:as deciniales q u e  el seiior Jlinistro de Ins- 
iruccion piiblica sc dignd concederrne para 
21 territorio, como tarnbien p:ipel, plumas i 
xiantos htiles se lian necesitado. 

El pi.imer cstableciiniento pucxle marcliar 
:on regularidad, no asi el segiindo por care- 
cer de muclios acccsorios, peio que pronto 
3 e 1.6 n s u bs an a do s . 

Es de  imperium necesidac! el derictar la  
construccion de u n  litispita1 qii" iciiiin todas 
Ias cornodidades que  !?tie5n!i 
lientes i en relacion con cst  
se r i  lo  primero q u e  se ct;r.s 
como ilegue lo mliquina tic n 

p lazas ,  calics i cbsas, estnillp 
sus correspon4ientes pltliic:l..s d z  ;,:;on pin- 
tadas. 

Sc han refacciona?:) por I L S  nizrineros de 
la dotacion las en1bsrcacio:ics tli: la colonia 
que se  encontraban en un cslado bastante 
trlstc i se ha  lieclio te,jor una reti que se em- 
plea en prorccho de  la  po!,lacion. 

Se ha  ordenado ensehar en 12s escue!as el 
sistema m6trico dcciiiial i tkiinbien a1 maes- 
trc dcv;reres el liacerla tlistribi 
t2r 10s estalos ari.eqlntlx nl ii 

8e  l i n n  lieclio I ~ C L ~ I ~ ~ S  p:ira 
gI;d:x 2.1 R L I ~ V O  si.tc-nia i sc !! 
a !os ernpicad 1s de la c ~ l o n ~ a .  

rina bJnc!a de  milsica 
de  diez ind iv i t l uos ,  que 
I I  I:is fiestas relijiosas i 
acion en 10s dias de  re-  

pc ;w  i en 1 s  Iiwras de retreta, de  manera que  
esta invencion traxslorma la colonia de una 
soledad triste i moridtr,na en una publacion 
que se despicrta a nueva y ida  suiiando una 
pros peri t! a d 1'11 t u  ra . 

Kingan niurir!o 1 i a 1 4  creido j a m a s  encon- 
t ra r  en l'uiita-Xrenas u n a  ban:!> de milsica 
ni ilir l as  s i i a r e j  m~li.di:is itdiai:zs que le 
h a b r i n  tieieitac! J en s:i pais. 

Estoi t rn  convencii!u del pridcroso ir.flujo 
q:ic e,jei.ce l a  mi'isic:i e n  la moi-al d e l  liornbie, 
que no lie vacilaclo un mcniento ni a CtJsta d e  
sacri1ici:is e n  organizar  esta bands de rni'isica 
rluc 11:i trt>ido la  alegrin dun& i n t e s  re inabs 
!a tristeza. 

SoT.i.-Esta nota se confeccionaba para 
ser dirijida al Ministerio del Interior en la  
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prdxima remesa i solo se  esperaba la c o n c h  
sion del potrero d e  Gallego, el que debia se  
concluido en dos semas de trabajo. 

La  numeracion de las casas quedd tambiei 
en suspenso aunque las latas para 10s n6me 
ros estaban ya l i s t s .  

A consecuencia de una fuerte avenida qiic 
sufrid la colonis i que inundd gran parte dc 
la  poblacion fu6 destruida la  mitad d e  unc 
d e  10s potreros de cebada, todas las dema! 
me,joras s e  lian realizado segun lo espresa I: 
nota anterior. 

Debo agregar aqui una gran chacra cer. 
cada i sembrada de papas por cuenta de 
Estado i tambien la huerta de la gobernacior 
que contiene como dos hectireas de tierra, 
toda ella sembrada d e  p a p a s i  d e  muchaz 
clases de hortdizas. 

De manera que me ha estraiiado prande- 
mente a1 leer el informe del sefior Vie1 en 
que dice que las siembras del Estado son 
pocas i malas; probablemente no se ha fijadc 
pues hubiera conorido que Ins  siembras de 
cebada que he dejado son inmejorables. 

Tambien dice el sefior Vie1 en s u  lijero 
informe sobre Magallanes, que la continua 
desaparicion de animales vacunos la atribu- 
yo a la falta de potreros. 

Segun consfa d e  10s estados, cuando yo 
m e  recibi del ganado d e  hfagallanes el gana- 
do vacuno ascendia a doscieiiios once animales 
grandes i ctiicos, entre 10s cuales estaban in- 
cluidos tres yuntas d e  buey6s. Hoi dejo en 
Magallanes trescientos cuarenta i dos ani- 
males de todas edades, entre ellos diez yun- 
tas de bueyes mansos distribuidas en Punta 
Arenas i Agua Fresca, todo ello producido 
en el trascurso de doce a trece me.;es, desde 
que yo me recibi de dicho ganado por entre- 
g a  formal. 

Debo advertir aquf que no son lrescientoJ 
Zreinta i dos animales vacunos como lo ha 
asegurado uno de 10s diarios, 10s que he de-  
jado e n  Magallanes sino trescientos cuarenta 
i dos segun consta de un recibo que tengo 
en  mi poder, i aun ese nlimero es mucho ma- 
yor pues la entrega se hizo con precipitacion 
no habiendo habido tiempo ni medios para 
recojer todo el  ganado que pertenece a1 Es- 
tado. 

De  manera pues, que en el trascurso de 
trece meses el aumento ha sido de cienlo 
treinta i un animales vacunos sobre doscien- 
fos Once que me fu6 entregado, o sea un au- 
mento de un sesenta i cinco por cieiito, can- 
tidad enorme que he podido salvar a costa de 
muchos sacrificios en medio de una pobla- 
cicn privada de carne fresca, pues 10s anima- 

* 

solo se mataban de vez en cuando para a 
les particulares eran escasos i 10s &l 

der a las necesidades d e l a  colonin. -_ 
Si a est0 se  agrega 10s ani.maIes m u e r h  

para el sustento de la poblacion i 10s 
dos a 10s buques de .guerra coma aup,ilioi 
cuyos productos han ingresado a la caja, sd 
ver i  que dejo en Magallanes un aumenb 
considerable a costa d e  grandes sacrificios i 
de grandes privaciones por velar 10s intere, 
ses del Estado. 

jDe ddnde saca pues, el seiior gobernador 
que ha habido continuas desaparicionesi 

El ganado lanar ha alcanzado el mismo 
aumento recibiendo yo noventa i o& cabe. 
zas i entregando cimfo cuarenta i seis. 

Acerca del cabrio recibi o c l m t a  i do8 ca- 
bezas i entrego cieiafo cinco. 

Las aves me fueron entregadas cimumfa 
i entrego sesenta apesar de las disminucionu 
suf r idas  en mi ausencia de la colonia. i 

Debo advertir aqui un espacio de iuinim- 
fos mil metros cuudrados que dejo descepa- 
dos, zanjeado i limpio para ser cultivado, 
terreno situado en  la mejor posesion de I8 
colonia, que b t e s  era un espeso bosquef 
que a consecuencia de un incendio que am&- 
naz6 la poblacion, quedd despejado. 
Es includable que la poblacion se estende- 

rb en aquella direccion habiendo hecbo pa 
distribuir terrenos a colonos que voluntaria- 
mente i sin ninguna condicion me habian 
seguido a Punta  Arenas. 

Quedan ademas algunos &tiles de labranza 
que se  han hecho construir con materialac 
propios del pais, a saber: carretas en nfimero 
de seis o siete, yugos diez o doce, capachoa, 
etc., etc., pues ah{ o no existian en nhmero 
suficiente o habian sido consumidos en el 
servicio; sin embargo las construcciones. de 
carretas ha sido una invencion necesarpt 
obligada, pues habihdose  inutilizado Cler- 
tas piezas de ficrro d e  10s carretones que ahf 
existian no fu6 posible componerlos porque 
las pedidas i recibidas d e  Valparaiso no 98- 

Iieron conforme con la muestra que 88 re. 
miti6. 

NO quiero hablar aqui de 10s trabajos eje- 
cutados en  prosecution del camino que#? 
dirije a las minas de carbon, trabajo c o s b  
sisimo puesto que ha sido necesario abirsa 
paso a traves de una selva cubierta de esP- 
&sirno bosque. 

Calclilese ahora 10s elementos de que f ~ @  

podiflo disponer i se  ver i  que las rne]oY 
que he podtdo realizar, deben haber sob!? 
pasado a las esperanzas que se habian coF& 
h d o ,  si s e  atiende a que esa gran canti* 
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de confinados i colonos no  tenian mas recur- 
sos para vivir que la protcccion que el go- 

, bernador les hubieae dispensado, i q3e hu- 
@ biers bastado de  un par de mews para que 

todo el ganado de la colonia Iiiibiera desa- 
precido consumitlo por sus mismos habitan- 
tes a no haber mediado u n a  estricta vijilan- 
cia paEa su conservacion. 

Despues de lo que he  realizndo no me 
basta que el Gobierno qnede satisfecho, sin0 
que reconnzca que en  circunstan ,ias lguales 
ningun gobernador ha realizado lo que yo ni 
con m6nos  elementos i mayores difictJltades, 
ique lie invertido a u n  una gran parte del 
sueldo en mejoras del territorio de  M a p -  
Ilanes. 

Cualesqriiera crceria que el gobernador de  
]a colonia podia disponer d e  algun presu- 
pllesto para aterider al fornento del estiible- 
cimiento; pero no h a  sido asi puesto que 
abandonada la colonia como una esperan7a 
frustrada, se  le dejabs solo vejetar en el ol- 
vido, dejando que 10s pocos pobiadores qi e 
se encontraban ahi se  aprovecharan d e  10s 
recursos de que el G\,bierno solo debia dis- 
poner. 

De manera que  Ins me.joras que he logrado 
establecer lian costado esfuerzos sobre huma- 
nos i penosas latigas a individuos que so!o 
debian atender a buscar los medios de pro- 
curarsc alguri alivio en sus necesidades. 

Esaminese ahora 10s estados trimestrales 
que he pasado, donde se encuentran anotados 
10s ingresos que ha produrido el territorio, 
icotejiindose con 10s pasndos en Gpocas a n -  
teriores s e  ve r i  que el  territorio ha p ,  oduci- 
do durante el corto periodo de  mi mando, lo  
que segriramente no se  Iia sabido procurar 
anterior mente . 

hlucho desearia que el Supremo Gobierno 
hiciera publicar Ias entrad:is estraordinarias 
del territorio durante 10s iiltinios alios. 

Las instrucciones que yo recihi a este res- 
pecto f u 6  de procurar para el territorio todas 
]as entradas posibles, a f in  de poder ssldar 
]as salidas con’las entradas porque la colonia 
habia sido liasta entcinces u n  gravinien para 
la nacion. 

iQu6 suerte tan distinta no habria cabido a 
10s confinados, si en ~ u g a r  de trabajar para 
el fomento de  la colonia solo se  Iiubieran 
ocupado en sus propios ictereses i si las en-  
h d a s  que p r o d u j o  e i e  territorio se  hubieran 
gastado en mejoras del mismo! 

Carnbiando hoi dia la condicion sus habi- 
tantes, rompidndose laincomunicacion en qrie 
Por tantos a b  estaba surnida la colonia i 
Wdando a cada colono por algun tiempo 

con recursos pecuniarios es indudable que la 
colonia florecerli, es decir, sur j i r i  ho i  dia,  
conlo debia haberse tratado d e  conseguir mu- 
chos afios atras. 

AI ailsentarme del territorio, he  tenido el 
gusto de regalar el instrumental i las piezas 
de  miisica para  beneticio de  la misma colo- 
nia i lie dado cjrden p a r a  que el pequeso pia- 
no que he dejado en  Punta-Arenas sea ob- 
sequiado en mi nombre a la capilla, agrade- 
cido como he  quedado a la manifestacion d e  
npiecio que ha hecho toda la poblacion d e  
l’unta-Arenas a1 acornpafiarrne con banda de 
tnilsica hasta mi embarque. 

Bien sabcn ellos que si no he podido ali- 
viar sus necesidades no  ha sido poi* culpa 
mia ,  sino de las circunstancias i de  10s es- 
casos recursos con que contaba apesar d e  mi  
so 1 i c i t u d . 

Paso aliora a dar  cuenta de  10s infinitos 
tropiezos que he encontrado en mi camino, 
de las pretensiones d e  algunos, del rkjimen 
de la colonia i de 10s abusos que ahi se co- 
metian. 

Damiaii C. Riobo’. 
€id  q u i  10s clocumentos a que se refiere la 

presente comunicacion. 
En ias circunstancias actuales en que es d e  

sumo interes todo lo que concierne a hlaga- 
Ilancs, he creido deber remitir a Udes. el 
niirn. 1,515 del Slanilart ,  peri6dico que  se 
publica en ingles en  Buenos Aires, el cual 
coiitiene una carta que encicrra datos irnpor- 
tantes sobre el impiilso dado a la colonia, por 
si Udes. creen conveniente publicarla. 

c. v. 
-- 

XI@ aqui  la carta que literalmente traduci- 
mos: 

6cL-LTlM.kS NOTICI lS  DE F.iLKLBSDS (ISLAS 
X~LVISIY.)  

i’iierto Sianley, octubre 31 de 18G7. 

SS. EE. del Stnndarf:  
Debo decir a Udes. que al presente hal 

pocas noticias que comunicai.les: la ilnica 
novednd es causada .por algunos caballeros 
venid,>s de Inglaterra, que lian tornado gran 
cantidad de  tierras con el propcisito de  esta- 
blererse ccrrno hacendados. 

IIe sabido por su antiguo amiyo el como- 
doro S:nyley, que acaba de Ilegar del Es- 
trecho de Mag-allanes, que se h a  descubierto 
mas carbon cerca de l’ucta-Arenas (en Cha- 
bunco) i que el buque d e  S. r&. B. Shear- 
water toc6 a!li el 15 de este mes i el Co- 

2 . .  
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tumbine el siguiente; se  encontraba tambien 
alli un buque fiances esploradoi-. El gober 
nador parecia encantado de ver la bahia re- 
presentada por tres naciones diferentes, lo 
que nunca h a b r i  sucedido Bntes. 

El temperamento es mui bueno, el gana- 
do  vacuno i lanai. se  cria mui bien. El g o -  
bernador es t i  sembrando una gran cantidad 
d e  cebada este aKo: todas las legumbres i 
plantas de jardin, se  dieron mui bien el aiio 
pasado. 

El comodoro Smyley dice que si el gobier- 
no de Buenos Aires no pone atencion, Chile 
se quedari  con todo el Estrecho i parte de l a  
Patagonia con kl.,t 

A MR. ELIE PAUL SANZE, CAPITAN DE FRAGATA 
I COMANDANTE DEL I~LUCIFER. $1 

Seiior: 
Debiendo secundar 10s esfuerzos que hace 

el Supremo Gobierno de la RepQblica para 
dar  a conocer en  el estranjero las  diferentes 
producciones del suelo chileno, he querido 
contribuir, por mi parte, con algunos ob,jetos 
d e  estas rejiones, 10s que remito a la Espo- 
sicion Universal de Paris  por conducto de 
Ud., ya que tan graciosamente se  ha ofrecido 
a ello. 

Los articulos que remito son 10s siguien- 
tes: 

U n  par  de guanacos, macho i hembra. 
Una manta de pieles de guanaco, fabrica- 

d a  por 10s patagones, tamafio 1 metro 50 
cent., en cuadro. 

Una alfombra d e  plumajes de avestruz de 
Patagonia, fabricada por 10s mismos. 

Un sac0 de carbon d e  piedra de las gran- 
des minas de Punta-Arenas (Sandy-Peint), 
pesando 30 kildgramos. 
Un par de gansos salvajes domesticados. 

(llamados caiquenes vulgarmente.) 
Un kilogram0 cebada, producida en  Punta- 

Arenas. 
Un kil6gramo avena d e  la misma proce- 

dencia. 
Advirtiendo que deseo que este carbon sea 

analizado poi. el gobierno frances intes  de 
remitirlo a la Esposicion (como Ud. me lo 
ha prometido), Ilamado, como es, a prestar 
tan grnnde asistencia a1 comercio niaritimo 
entre 10s ockanos Atlintico i Pacifico. 

Espero tambien que Ud. tendra la bondad 
de ofrecer en nombre del gobierno de Chile 
al jardin de plantas d e  Paris  el par de gua- 
nacos macho - - 3 .  i.Hembra despues d e  concluida .. 

la Esposicion. Por lo demPs, Ud. e8 d u a  
de disponer del modo que lo crea ma8 con. 
venientp. 

Ac epte Ud., sefior cornandante, la eap& 
sion de mi distinguida considerecion. 

Damian C. Ri&, 
Gobernador de Magallan& 

Punts-Arenaq (Sad,, 
Point.) - 

SEgOR DAMIAN C. RIOB6 GOBERNADOR DB 
ESTABLECIMIENTOS CHILENOS EN EL w. 
CHO DE MAGALLANES (SANDY POINT.) - 

m.Tolon, seiieinbre 6 de 1866. 

Se'ior gobernador: 
Tengo el honor de informaros que el 7 de 

julio lleguk a Cherburgo en el Lla'fw. 
gran guanaco lleg6 en perfecta salud i PU& 
ser enviado inmediatamente a Pais a1 jardin 
de aclimatacion; el mas jbven, a p e a a r h  
todos mis cuidados, no pudo resistir a1 m- 
sancio d e  tan Iarga travesia i lo erdi d j  
dias despues de zarpar de Bahia ( B rasil), a 
circunstancias que lo crei ya fuera de tad0 
peligro. No puedo espresaros cuinto pesrr 
me ha causado esta pdrdida, que e a b b  
mas sensible cuanto que Paris  no posee otro 
igual i la reproduccion se hace por lo tan@ 
imposible. 

Sin embargo, la llegada de la hembra br 
caiisado mucha alegria. i e l  cientifico seiior 
Godeli.oi d e  Saint-Hilaire ha debido escribi- 
ros para espresaros su reconocimiento. 

He hecho probar el carbon estraido de 
vuestra mina, i la prueba ha dado buenon 
resultados, aunque verificada con una an!- 
dad mui poco considerable. Os trssmitlrb 
copia del informe sobre el anilisis hecho Po' 
10s injenieros d e  la marina, por 6rdendel 
vice-almirante prefect0 de Cherburgo. * 

La esposicion, lo siento mucho, se h?llabr 
mui avanzada para que se pudiese h a m  cia- 
sificar las pieles que me disteis: tod-l? 
premios i recompensas estaban ya distriba- 
dos. Espero poder hacerlos conocer ala 
prdxima esposicion. 

Cuando pas6 por Paris, el enviado de 
vuestro gobierno, hi. Lorenzes, estaba d M -  
mo, segun creo, pues no pude verlo. 

Conservard siempre, seiior gobernadof, e' 
mas grato recuerdo de la omistosa acoJld*qw 
me habeis dispensado a1 pnsar por fin' 
Arenas i os escribird poi. el primer b"@ 
que zarpe d e  este puerto con destido * vJ- 
paraiso. 

La  marina francesa os estar i  h i  rflP 
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cida, sezor gobernador, par el celoso empe- 
so que haceis para llegar a esplotar vuestra 
mina ,  tan eminentemente necesaria a todos 
los buquec del mundo. 

Recibid, estimado seKor, la seguridzd de 
mi alta consideracion i de mis m,j ores sen- 
timientos. 

I>. E. S a m e .  
Capitan d e  fragata i ex-comandan- 

te del Lucifer actualmente en 
Talon. 11 

La Colonia d e  Magallanes ha sido rejida 
militarmente hasta el dia en que yo me-liice 
cargo de la gobernacion i fu6 considerada 
hasta entonces coma un territorio militar, es 
decir: como un campamento cuyo hnico jefe 
era el Gobernador. 

El Gobernador era e1 h i c o  que concedia 
c negaba el permiso para traficar, ya fuera 
con 10s indijinas que frecuentaban la Colonia 
oya con 10s buques que, de vez en cuando, 
la visitaban. 

Un sisterna tan restrictivo debia necesa- 
riamente matar cualquiera industria que PIT- 
tendiera establecerse;. pero ya hemos dicho 
que se habia abandonado completamente la 
idea de colonizar aquel Territorio, i solo se 
conservaba ese destacamento militar para 
rnantener un titulo de posesion. 

Los Patagones visitan la Colonia en busca 
de 10s objetos que necesitan para su consu- 
mo, a saber; comestibles, vestidos, armas, 
plata para sus trabajos i ,  sobre todo, en bus- 
ca de licores de que son mui aficionados. 

El finico despacho que poseia la Colonia, 
establecido en  una casa del Estado, pertene. 
cia a1 capitan arjentino Piedra Btiena i era 
dirijido por un espaiiol. Una goleta con ban- 
dera arjentina i de  propiedadde Piedra Bue- 
na visitaba la Colonia, de vez en cuando, 
para surtir el despacho de todos 10s articrilos 
que necesitaba el Territorio i sobre todo del 
apuardiente tan necesario a 10s patagones. 
De manera que el capitan Piedra Huena, 
dueiio del despacho, ejercia el monopoiio en 
la Colonia, recojiendo todo el dinern de la 
guarnicion i el producto del comcrcio con 
10s indios, 10 que tenia irritados a1 resto d e  
10s habitsntes. 

Desde que yo me hice cargo del mando 
del Territorio, llovieron sobre mi  acusacio- 
nes i quejas contra el comandante de la guar- 
nicion teniente Benavides, que liabia desem- 
Pefiado interinamente el cargo de Gober- 
nador, a tales acusaciones no di crhdito, 
Sabiendo que la autoridad siempre tiene ene- 
mlgos. Sin ernbwgo, un disr se  me present0 

una acusacion firmada por el maestre de vf- 
vires de la Colonia, don Abel del Ria. en 
que Cste acusaba al Comandante de la guar- 
nicion m i e n t i x  liabia sido Gobernador, de 
habsr comctido ciertos fraudes o robos i tam- 
bien de haherle hecho remachar una barra 
de grillos i de habcrlo tenido con ella, du- 
rante ocho o diez dias consecutivos. Como la 
acusncion era de tal gravedad, no me consi- 
deraba autorizado para juzgar a1 Cornandan- 
te de la guarnicion en su  calidad de ex-Go- 
bernador, debi necesariamente consultar a1 
Gobiernn; lo  que hice efectivamente, dando 
ciienta de lo slicedido i remitiendo la acusa- 
r i o n  a1 seiior Ministro del Interior. hlientras 
tanto el Cornandante de la guarnicion Bena- 
vides, pocas semanas despues d e  este suceso, 
me hacia el denrincio de que el maestre d e  
viveres vcndia piiblicamente 10s viveres del 
Estadi  i que en el almncen debia haber una 
gran falta d e  ellos. 

El maestre d e  viveres se  escusd diciendo, 
que 10s viveres que vendia eran el sobrante 
de 10s que 61 poseia de su propia racion i 
aun d e  10s .q!ie @ I  solia comprar en 10s buques 
que visitaban la Colonia. Empero, para ave- 
riguar la verdad del hecho denunciado par el 
Comandante de la guarnicion, ordenk que se  
procediera a tomar un balance jeneral de 10s 
vivcres de la Colonia, dcbiendo servir como 
inteivcntores el teniente don Josh  Vicente 
Divila i el capellan de la  Colonia Frai  Mi- 
guel Aroz, cs decir: las dos personas mas ca- 
racterizndas del Territorio, despues del Go- 
bernador i del Cornandante de la guarnicion. 

El resultado del balance jeneral de 10s vi- 
veres de la Colonia, arroj6 un saldo a favor 
del maestre de viveres. Dicho balance jene-  
ral firrnado por el maestre de viveres de la 
Colonia don Abel del Rio, por el teniente 
don Josk  Vicente Divila i par  el capellan 
frai RIigiiel Aroz. existe en el archivo de la 
go be r n a c i o n en P II n t a- Aren as. 

Inmediatamente despues solicit6 el maes- 
tre de vivcres que se  le cediese el sobrante 
que arrojaba el balance o que se  le devol- 
vicse la cantidad de noventa pesos que le 
quit6 el teniente Bennvides cuando ejercia 
el cargo de Gnbernador interino, alegando 
que el balance que se practicci ent6nces se  
llizo por persqnas estraiias no  estando 61 pre-  
sente, pues B2navides le mantenia preso en 
rln calabozo con una barra d e  grillos, ha- 
bibndole quitado las llavcs para practicar el 
bal an  ce . 

Consult6 a1 seiior JIinistro del Interior so- 
bre la pretension del maestre d e  viveres; i el 
seiior Blinistro se nego a que yo entregara el 
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exes0 que  arrojaba el balance, considerando 
que 10s maestres de  viveres solo eran deposi- 
tarios d e  10s viveres que debian distribuir; 
sin embargo, el maestre de  viveres alegaba 
que si nose  le abonaba el exes0 no debia en- 
tonces hacersele pagar las faltas, a lo  cual el 
sellor Rlinisti-o tnrnpoco accediir, por lo  que  
m e  negu6 a la pretension del maestre de vi-  
veres. Este reclamo lo lian renovado don ilbel 
del l l io  ante el actual Gobernador seiior 
Viel. 

Por este tiempo se  apareci6 a las aguas de  
Punta-Arenas la guleta con bandera arjenti- 
na de que j a  hemos Iiablado, al mando del 
capitan Piedra Buena. Invite alcapitan a ve- 
n i r  a tierra i a piesentarme sus papeles; pero 
61 me contestti que siendo unbuque de guerra 
n o  tenia papeles si no un documento que  pro-  
baba que d I era Aj en te de  I Go bier no A 1.j en ti no, 
i seneg6 a mostrarrne sus papeles, arnenaceio 
entonces de  considerarlo como filibustero, si 
s e  resistia a no  curnplir con esa formalidad; 
a lo que 61 me  contest6 que me responderia 
a balazos tan luego como pusiern el pi6 a 
bordo, que 61 investia la misma autoridad 
que yo, i ademas la d e  Cornandante d e  un 
buque de guerra.  Rli respuesta a esta inso- 
lencia !ud mandar tomar!e preso i retenerlo 
en  el cuartel; pero, poco despues, solicitti ha- 
b l a m e  i sumiso me  ofrece mostrarme sus 
papeles, colt tal que envie un empleado a 
bordo. El tjnico docurnento con que navega- 
ba  el capitan Piedra Buena, c u p  copia he 
remitido al Alinisterio del Interior, dice que 
“considerando que don Luis Piedra Briena 
ha  prestado irnportantesservicios corn0 ajen-  
te de  la comision 1’:sploradora de  I’atagdnia, 
i en atencion de  estar a rmado en guerra la 
goleta Espom, de  propietlad d e  don Luis 
Piedra Biiena, se le concede el titulo de  ca- 
pitan sin opcion a sueldo.- (Firrna(1ri.)- 
BartolomL: illifre.- Refrendado.- Gelly i 
O h .  

La goleta tiene todas las aparicncias de un 
barco pirata i es tripillado par oclio o diez 
vagabundos de nnciones dilkrentes, sierido 
arjentiiio solo el capitan, es decir pnttaeon, 
pues lianacido en Il io S e g r o ;  el dlJCIlll~(’nt’1 
tiene feclia a t rasaia  i se  sabe que, desdc en-  
tonces, Piedra Briena no Iia vuelto a Blenos 
Rires,  nianteniendose solamente entre la9 

Islas Alalvinas, Punta-Arenas i Santa Cruz  su 
propio establecimiento. Esta vez In goleta 
arjentina no conducia a la colonia otra 
mercaderia sino algunas barricns de aguar- 
diente. 

IIice notificar a Piedra Buena que rcco. 
jlese s u  despacho i se retirase, pues no me  
.. 

era de suficiente garantia el documento con 
que navegaba, ni era conveniente el mono- 
polio que ejercia la  sociedad de  un arjenti- 
no con [ i n  e.spaiiol, en per,juicio de  10s de- 
inas habitantes que se quejan que  dos es- 
tranjeros les ai.i,cbatan 10s bcneficios que 
ellos poZian obtener. Piedra Buena tiene 
o c h : ~  dias para vender sus mercaderias i re- 
tirarse. 

Mientias por rin costado se desocupaba el 
dpspacho de Piedra Buena, por el o t ro  se re- 
pletabn de  S ~ C O S  de  galleta, arroz,  fiejoles i 
otros articulos de la C‘olonia, que llegaban a] 
despacho de  10s cuatro lingrilos de  la pobla. 
cion. Aver jgnada  la necesidad de  esos vive. 
res me  contesta l’iedrn Buena que son para 
alirnenlnr pvercos que tiene en su estableci. 
miento de  S:tnta-Ciuz. Yo lo  que crei fud 
que la pob!acion d e  Yanta-Cruz, la mante- 
nia con 10s viveres de  la Colonia, que com. 
praba  a 10s habitantes de I’unta-Arenas, i lo 
que me admir6  mas  fu6 l a  gran cantidad de 
viveres que hbbia podido economizar la PO- 
blacion de Printa-Arenas, la que,  sin embar- 
go,, siempre se  ha quejado d e  escasez i mi- 
serin. 

Esto rnc ha probado hasta l a  evidenciaque 
el establecimiento de Yanta Cruz, pertene- 
ciente a un particular de  nacion arjentina, 
era  mantenitlo i sostenido con 10s beneficioa 
i vivcres que se sacaban de  Punta  Arenas. 
JIi d e h r  i l a s  drdenes que habia recibidome 
niandaban no fonientar ni protejer mas esta- 
blecirnientns que 10s chilenos. 

I’iedia-Buena me hizo presente despues 
qhue tenia contrato para tomar diez mil pas- 
tes del lugnr llnmado Aqua-Fresca, para 
conducirlos a las  islas Maivinas, que habia 
llevado u n a  cantidad i que la rest1 
de siete mil. Le conteste qrw Ilevaria posies 
si  10s pagabn a la caja fiscal de  la goberna- 
cion, a veinte centavos cnda uno; se ne@ a 
ello, i se alejci furioso, alegando que erande 
su pcrtcnencia i que tenia pagada una parre 
de la contmta. 

El buque que me  condiijo a Magallanes 
(el AJL(o)tio I’arns) ern portadrir tambien de 
dos nFcensos para 10s oficiales de  la gum!- 
cion: sc Iiabia ciinfei,ido al tcniente Benavl- 
des el ernpleo Ze nyudante mayor i a1 tenlen- 
tr Uivila la cfectividad de  SII grado. POCOs 
dias despues, el tcniente J j i v i I : i  me presellt6 
una sulicitud reclamando la coniandanc.ia de 
la giiarnic;on a!eE;antlo ser  mas caraccerlzado 
que CI ayudaiite Uenavitles, conlo mas ant’- 
f i l i i !  en el iiltimo gradri; i C I  ayudante 
vitles snsteniendo su derectio alegaba que I* 
a judancia  no era una comision sino un em‘ 
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+o que lo hacia superior a 10s tenientes 
p r  mas antiguos que fuesen. 

El f'allo qne d i ,  f'uC qrie e l  tcniente Divila 
quedara sumetido corno hasta enttinces a1 
Byudante mayor Benavides Iiasta que la  co- 
mandancia jeneral del dvpartarneiito resol- 
riera l o  conveniente. hiidnti.ns tanto d i  par -  
te de lo ocurrido al seiior comandarite jeneral 
de marina 1 a1 selior AIinistro del lfiterinr, 
pidiendo el relevo d e  ambos oficia1e.s pilr 
notar que habia desavenencia critrc ellos i 

Como el ayudante mayor Benavides hcbia 
ejercido el cargo de gobernador interino d u -  
rante dos a h ,  se creia con derecho a ese 
titulo i trabajaba para  conseguir la propie- 
dad;  de manera que mi  Ileqatia a la colonia 
le tom6 (le sorpresa i le fud insoportable ver- 
se mandado por un paisario; pero mas que 
61, SII seliora fu15 la que desprcliada se  mos- 
t y6  al verse deaposcida del titulo de gobcrriu- 
d o m .  Esta mala voluntad de  la  st-iiora d e  
Benavides inflilyd inmetliatamrnte en el i n i -  
mo del naaridii, a quien dominaba cornpleta- 

, mente: esta sellore se ocripaba en ci,iticnr 
todos mis actos de la manera mas injuriosa, 
ien conquistarse partidarios eiltre las mnje- 
res de  10s so ldad i ;~ ;  pi.orrumpia en 10s n i a I o -  
res insultos contra mi,  sin ser reprimida por  
Benavides, c u p  m a l a  voluntad me era cniio- 
cida,  aunque liasta entdnces no se liubiese 
manifestado piiblicarnente, pero desde el mo- 
mento en que ordend al capitan I'iedra-Bue- 
na levantar s n  despacho, proliibidnclole el 
frecuentar la colonia sin traer sus papclcs en 
reqla, desde cse momento conoci qlic Bena- 
vides tornaba una actitud conipietamentn 
hostil liicia mi. 81 pr imer  acto de su  ma13 
voluntad f u k  el siguiente: un d ia  se  me prc- 
sent6 a la cnbeza de  cuatro o seis soldatlos, 
para hacer un  reclarno sobre l a  calidiid del 
cliatqui que se les habia ;listribuido, demos- 
trando que la ordennnza les prc;liibia rerib:r  
m a l a s  provisiones p a r a  el alinicntii d e  s u s  
soldados. Hago I lamar  al inaestre de vivcrcs ,  
i le  pregunto que ha i  en esto ;  a Io cual nie 
contesta: Que 10s viveres se  linn d i s t r i l i n ido  
pa r  antigiiedad, srgiin se le l iabia  orilenado, 
es dccir, que liis provisiones que esistian se 
distribuian intes  de  I i roceder  n enti.e:ar It!? 

pravisiones frescas que aciibabitn do  l!rgar"; 
pero que el charqui que es el piir:cipnl a l i -  
mento, se ha distribuitlo del modo s i p i e n t e :  
!res cuartas partes frezco. del r e c i e i i  liegatl:1 
1 una cuarta parte de  iiif'eiior enl i t lad.  I l i cc  
h r n a r ,  en seguida, a mi n iayoidf~rno  I I C  
prdeno tiwer las i'aciones que habia recibidii 
1 carno fuera exactamente igual el cliarqu 

' que no niarcliahan acordes. 

1ue se reclamaba despedi a1 ayudante,  el 
iuc creia obraba aun con lealtad. En el re- 
mito siguiente, es decir quince dias despues, 
je vuelve a prosentar el ayudante a la  cabe- 
:a de otros st)idados, Iiacicndo idkiiticos re- 
:lainos i les nirgo el derecho de  reclamar, 
:uando  yo ,  que sui el gobernador re:*ibia la 
nisma racion i con la niisma modificacion; 
sin embargo el a judante  me contesta hipd- 
:ritarnentc, que esos pobres soldados no te- 
iian como liacer un  caldo para sus h i j os .  
Vi qrie estas palabras liabian hecho todo el 
'I'ecto que  el aykrdante deseaba, i yo, para 
iacer desaparecer todo pretest0 de indisci- 
Jlina, dijc qnc reconsideraria mi cjrden, re- 
.ei.vhiidoriie tlar cuenta al Gobierno de  10s 
nanejcs d e l  nyiidante Ecnavides. El charqui 
es h e  cambizdo 01 dia siguiente, haci6ndo- 
reips distribuir  del recien Ilegado i fresco. 

Eva costuml)re, s e p n  me asegui.0 el rnaes- 
ire de viveres, que tlespurs de  la llegada de 
ilguna remesa d e  pr,.v:ciones se  remataran 
yar ides  cantidades de  viveres que se supo- 
iiian averiadus; n o  hbien t lo  postores, el 
Nwnate se efectuaba a un precio vi1 i era co- 
rnunmente el espallol I lurtado, ajente de 
l'iedta Bliena, el que remataba esns viveres. 
Es de advertir qiic todo el Ternate se efec- 
tuaba despnes d e  recoriocido por d m  indivi- 
: iuos de  la culoiiia, 10s que,  con u n  poco de 
buenn voluntad i sin muclio esaminai ,  de- 
zlnrabah i firmabnn que 10s viveres estaban 
inservibles. 

l'or eetc tiempo liacia circular Benavides 
que habia pedidu el relevo i que toda la 
eiiarnicion debia de  ser reievada, i sus sol- 
d a l o s  l avor i to s  conqiiistaban a Ius nias re- 
misos para que acompaiiaran a sus camara- 
d a s ,  mieritras tanto se cscribian cartas por 
cueuta dt: 10s soldados que no sabian escribir 
i se diri,lian a sus  camalatlas del batallon de 
.-li.tillt.ria de Jlai,inn en \'alparai.co, en que 
Re les ciintnba lo molestiis i disgustados que  
estabnri del nuevo Gobernador .  

Uiio dc 10s s a i , j e n t o s  de la gunrnicion, An- 
tcir;io l iolei ,  nianifkstaba el deseo de  que- 
J: i ise,  sin dut la  por ser propietario de  una 
:.i.,in chc.cra que I!L,bia cultivado con su tra- 
iinjo: I I I I  inreiidio tlevc.id s u  cliacra, sin ha- 
be ise  podido  s a b e r  quien lo causij, de manera 
q u e ,  I ~ L )  teniendo i i a d i  j a  qne le arraigara 
a 1% CO~lJlila, qiiedaba espcditn para niar- 
c l i n i w  a cua 'qr i icra  pni te. 

Uri d i n  riie piden el permiso para ovgani- 
z a r  uiia p e q i i e l i a  bantla de  mil-ica i accedo 
giistoso n esn SCJlicitlid, prometiendo contri- 
biiir I I f J L '  i n i  parte con 10s instrurnentos, 10s 
que efectivamente pedi a Valparaiso. 



Los autores aparentes de l a  organizacion 
d e  la  pequeiia banda, losque mepresontsron 
la  solicitud fueron 10s soldados Orellana i 
Fuenzalida, ambos favoritos del ayudante i 
ambos tambien sarjentos rebajados por su 
mala conducta, sirviendo como soldados en 
l a  guarnicion de Magallanes. 

Debo hacer notar aqui que, durante la es- 
tadia del Antonio Varus, se  me present6 el  
ayudante mayor Benavides a darme el parte 
del servicio d e  la  guarnicion en un estado 
completo de embriaguez; por lo que le  or- 

. den6 al dia siguiente qiic quedase arrestado 
en su casa, i siendo convidado a comer a 
bordo por e l  contador don Adolfa Rondizoni 

. s e  escusd d e  no poder i r  por estar a1:restado. 
El dia 8 de abril, se  me inform6 que el 

ayudante mayor Benavides, habia convidado 
a 10s soldados, clases i oficiales para una 
reunion en  el lugar denominado Rincon de 
la  Pa ja ,  situado a seis kildmetros de la po- 
blacion, i que la mayoria de la  tropa creyen- 
do que esa reunion significaba una manifes- 
tacion en contra de esta autoridad, habia 
desistido del convite alegando distintos pre- 
testos; sin embargo el ayudante se hizo se- 
guir por muchos de sus soldados i poi. la 
peq:ieEa banda de mlisica, en la cual iba  in- 
cluido el tambor de la guardia. 

Creyd esta Comandancia de armas que era  
llegado el momento de hncer conocer a di- 
cho jefe el respeto que debia a esta autori- 
dad,  para cortar de raiz las demostraciones 
sediciosas de que el ayudante era  el h i c o  
promotor, desde que tom6 el mando del te- 

r r ,  torio i cuyo linico fin era  el de hacer pre- 
sion sobre mi voluntad, para que no diera 
curso a la g r v e  acusacioii que en su contra 
habia interpuesto el maestro de viveres d e  la 
colonia don Abel Ria. 

A las cuatro de la tarde del mismo dia 
senti a1 tambor batir marcha, rompiendo en 
seguida la  pequeiia banda d e  m6sica. Averi- 
guada la  causa de este bullicio, se me con- 
test6 que era el comandante de la guarnicion 
que entrabs como en triunfo en la  poblacion 
en  medio del estruendo d e  la m6sica i d e  10s 
vivas d e  algunos soldadas. 

Hice llamar inmediatamente a dicho ofi- 
cia1 el cual se me present6 con algun retardo 
seguido por 10s mlisicos que forman la banda 
i le reconvengo por haberse llevado el tam- 
bor d e  la  guardia i hecho seguir por la pe- 
que'ia banda d e  mdsica, causando gran al- 
gazara i bullicio, (cuya significacion no pare- 
cia otra sino hacerse de partidarios entre la 
tropa para apoyarse en ellos en un caso dado.) 
UAyudante, le dije, nqui no hai mas Gober- I 

nador que yo, i en  prueba de ello Ud. va a.  
presentarse inmediatamente arrestado 
haberse llevado el tambor de la guardia sin 
mi permiso.. Tan luego como el ayudanb 
recibici esta drden agach6 la cabeza i se  mat- 
chd. Sabido por 10s mlisicos que estaban en 
e l  jardin que el ayudante iba arrestado, 1s. 
rantan el grito diciendo: ano va arrestado.. 

El ayudante vikndose sostenido por 
soldados que 61 mismo habia conquistado, 
grita a s u  vez resueltamente: Itno voi ari-e(l- 
tado.pt En este momento salgo al corredor i ,  
reitero mi cirden, repitiendo que irL arrests- 
do; pero el ayudante echando entonces a em. 
pellones a 10s soldados, grita en compaE(a 
de ellos que no i r i  arrestado, i se  lanza a1 
cuartel, (el c u d  se encuentra a1 frente de ]a 
Gobernacion) manda tocar llamada i pide su 
espada con gritos desaforados. 

Viendo yo que el ayudante corria hdcia el 
cuartel, lo sigo, ordenando que no se toque 
Ilamada; per0 el tambor vacila, es arrastra- 
do por el ejemplo d e  sus compaiieros i se de. 
cide a1 fin a tocar Ilamada. 

Mientras tanto, todos 10s soldados corrian 
despavoridos en  distintas direcciones; 10s 
que llegaban tomaban una actitud amenad 
zadora, siguiendo el espiritu que le impri- 
mian sus compaTieros; vi tambien la guardia 
en posesion sospechosa, no atinando ya a co- 
nocer en ese momento si me encontraba en- 
tre soldados leales o entre rebeldes. 

Sin embargo, es necesario tomar algunr 
resolucion porque el tambor sigue tocando a 
jenerala, la tropa reunikndose en grupos de- 
sordenados, por cuyo motivo me vuelvo a 13 
gobernacion i tomando mi rev6lver me prtb 
sento nuevamente en el cuartel. . . . . En erte 
momento supremo pienso en la Patria, en 
el porvenir de la Colonia, en  la familia dcl 
mismo ayudante, en la inmensa responsabl- 
lidad que pesa sobre mi, pienso tambien que 
una vel  el primer paso dado, el nyudante no 
podria contener su  tropa aunque quisiefr, 
sucediendo en la colonia una segunda cat? 
trofe como la de Cambiazo. Pcnsk tarnbIen 
que el ayudante i 10s soldados embriagadm 
como se encontraban desde el convite, no 
desistirian de s u  empeiio i obedecerian a 
voz de su  jefe por espiritu de cuerpo i no a 13 
voz del derecho i de la lei.Tomando todo ea- 
to en consideracion con la rapidez del. pen- 
samiento i no sabiendo con quien tenia 9m 
habkrmela, dije en alta voz: . susphdase 
cjrden de arresto.. Dzbo advertir aq"! clue 
cuando me present6 e n  el  cuartel con r e d -  
ver en mano me vi solo en el centro del pa- 
tio, pues 10s soldados huian o se alejaban to- 
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dog de mi ,  el ayudante habia desaparecido i 
entrado a su casa en busca de  .sus armas por 
lo cual perdi la oportunidad, viniendo en se- 
p l d a  la refleccion. 

Solo cuando retirk la  cirden de  arresto apa- 
recid el ayudante saliendo de  su casa. 

Tan luego como se suspendid la drden de  
arresto, dicho oficial mandd cesar la jenera- 
]a i se encamind hicia la gobernacion a don- 
de yo habia regresado. Ayudante, le  dije, 
isabe Ud.  lo que acnbo d e  hacei-? le he sal- 

1 vado a Ud.  d e  sei' fusilado. Si  esta cuestion 
debia decidirse entre 10s dos, aqui mismo le 
destaparia 10s sesos. SeEor, me contesto, no 
se trata de eso, pero s u  seiioria no debia 
arrestarme por un motivo tan frivolo. Pues 
bien, ayudante, que todo quede conciuido le 
repliqu6, en adelante. obedezca Ud.  estricta- 
mente lo  que se  le ordcne. Ei ayudante me 
prometid por su honor que en lo sucesivo no 
mevolveria a dar  motivos de  queja,  i yo para 
estirpar, si  posible era,  todo jCrmen de  se- 
dicion sali por la tarde a recorrer la pobla- 
cion en compaiiia del ayudante. Sin embar- 
go, apesar d e  nuestra aparente reconcilia- 
cion, 10s espiritus se  mantenian sobresalta- 
dos, lo que me obligo a velar toda la noche 
sobre las armas en compaiiia de  10s emplea- 
dos inmediatos a mi p m o n a .  

hlidntras tanto yo escribia a1 Gobierno de  
todos 10s abusos que  notaba, pues mi deber 
asi me lo mandaba i este liltimo hecho me 
probaba el estado d e  moralidad de  la tropa i 
lo que se podia esperar d e  ella. 

El desenlace tan inesperado que tuvo este 
suceso fu6 el haberme pillado tan de sorpre- 
sa, un acontecimiente d e  tanta magnitud; 
ademas creia yo que el Gobierno prefirieya 
que usara yo a e  prudencia, que no, l levin- 
dome,de mi caricter,  haber empapado en 
sanqre chilena la Colonia. 

Yo calculaba perfectaniente que tanto Be- 
navides corno la mayor parte d e  mis enemigos 
encubiertos, me hubieran pintado con 10s. co- 

. lores mas negros, solo por la ingrata i fatal 
posicion en que  me  veia colocado, i que 
nunca el gobierno achacaria la culpa a la  In- 
moralidad de  su guarnicion d e  hlagalianes i 
el sisterna d e  vida que alli se llevaba. 

AI dia siguiente del suceso que dejo refe- 
rido ordene que 10s soldados Orellana, Mesa 
i Baquero marchasen a1 lrigar denominado 
Agua Fresca a relevar a 10s soltlados desta- 
cados en ese punto, medida tomada con el 
objeto de  alejar d e  Punta-Arenas a 10s prin- 
cipales autores del motin. 

Por a t e  tiempo se veia aparecer en la  co- 
h i a  fuegos q:-e abrazaban el bosque i cuyos 

autores se ocultaban, pues estaba prohibido 
incendiarlo cerca d e  la poblacion. Un  dia 
estalla un formidable incendio i e l  fuerte 
viento que soplaba con direccion a la pobla- 
cion, centuplicaba su voracidad. Algunas 
horas despues el bosque circunvecino era u n  
volcan que lanzaba una lluvia de  chispas i 
d e  tizones ardiendo sobre la poblacion. P a r a  
salvarla del inminente peligro que la amena- 
zaba, orden6 que todos 10s habitantes varo- 
nes de la colonia acudieran a1 lugar d e  la 
conflagacion, con todas las herrarnientas i 
litiles para estinguir el yoraz elemento. Hice 
formar en cordon a la tropa hasta el rio, d e  
nianera de  apurar en lo posible la cunduccion 
del agua que necesitibamos mientras que el 
resto de  10s habitantes con picos, palas i aza- 
dones destruia 10s &boles inflamados que  
obstruian el paso, i hacian una ancha faja 
divisoria entre el bosque i 10s crr,ddos de  la 
poblacion. Solo  las mujeres hal ian quedado 
en  la caws  tratando de  apagar siis propias 
habitaciones con paKos mojados. Felizmente 
esa rnadera es anti-combustible pur decirlo 
asi, pues no arde i solo desprende humo, lo 
cual daba tiempo de prevenir un accidente. 
Toda la noche la pase a caballo i la pobla- 
cicn en vela; pues se  creyo en la destruccion 
de  la colonia, por cuyo motivo se habian 
trasportado 10s libros de  la Gcibernacion a 
un lrigar no amenazado. Felizmente el viento 
cambia de direccion recorriendo lo que y a  
habia devorado i salvindonos milagrosamen- 
te, pero como podia suceder un segundo 
cambio en la direccior, del viento i la j en te  
estaba estenuada, iiivit6 a varios caciquw pa- 
tagones a venir con sus jentes  para ayudar- 
me a apagar 10s restos del incendio, a lo 
cual accedieron gustosos mediante algunos 
regalos que les prometi. 

l i e  quedado maravillado de  las pruebas de 
fuerza de  esos IiCrcules, que arrancaban con 
la mano derecha troncos ardiendo mientras 
que con la izquierda sujetaban sus capas d e  
pieles ceEidas a la cintura. 

Entre 10s caciques que frecuentan la colo- 
nia hai uno llamado Casimiro, que es el mas  
intelijente i mns racional de  10s patagones, i 
a quien el gobierno arjentino ha concedido 
el  titulo d e  teniente coronel, titulo que le ha  
hecho insoportable a 10s demas patagones a 
quienes pretende mandar, i quienes lo des- 
precian i se burlan porque no ha podido aun 
cumplir lo que les Iiabia prometido. 

Casiiniro rnandd suspender el trabajo a 10s 
denias indios i pididndomeque le hiciera dar  
algunas botellas de  aguardiente pues de  otra 
manera no trabajarian 10s indios, contest615 
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que se les distribuiria despues d e  conclui- 
do el trabajo i que si  kl  queria retirarse 
que lo hiciera, pero que no me inquietara 
a 10s dernas indios; me respondid que 81 
era  el cacique jeneral i que 10s indios no tra- 
bajaban mas i mandd levantar el trabajo. 
Inmediatamente llamo a Camilo i a Guimo- 
qui i 10s reconozco como caciques principa- 
les, miindoles que no se  muevan i que hagan 
trabajar a su jente: les digo que en la colo- 
nia  no manda sino el Gobernador i hago 
conducir a Casimiro a1 cuartel. Todos me 
obedecen i 10s indios se  someten, fallando 
las pretenciones del ajente del Gobierno Ar- 
jentino que pretende reunirlos bajo un solo 
mando, lo que no habia podido conseguir 
hasta el presente. 

Despues mui sumiso reconoci6 su error 
pensando que no tiene mas mando que el que 
el Gobernador quisiera participarle. 

Si el  Gobierno piensa colonizar aquellas 
rejiones debe hacer venir a Casimiro i en- 
tenderse con 61, que s e r i  de muc'na utilidad; 
yo me iba a encargar d e  educarle uno de 
sus hijos llamado Gabriel; pues ,quedamos 
mui buenos amigos. 

E n  la maiiana siguiente el fuego continua- 
b a  aun, por lo cual mando Ilarnar al coman- 
dante d e  la guarnicion que habia abandonado 
l a  tropa, i lo invito a montar a caballo corno 
yo, para estimular Con nuestra presencia a 
10s ya fatigados trabajadores; pero el  ayu- 
dante se  escusa dej indome a mi toda la car- 
ga. Asiste despues a pi6 i pude notar yo que 
ese oficial se presentaba ernbriagado i acorn. 
pailado de su compadre frai Jfiguel Aroz, 
estimulLndose Ambos con sendas copas do 
aguardiente. 

De  este modo este indigno oficial me ayu- 
daba en 10s momentos de conflictos. 

Supe mas tarde que preguntado en  Val- 
paraiso el sarjento que condujo 10s soldados 
relevadcs en el Anlonio Varus (cuyo nom- 
bre no recuerdo) qu8 noticias habia sobre 
Magallanes, respondid que ninguna, que so- 
lamente su  ayudante hacia quemar el  bosque 
para purificar la atmdsfera. 

D e  manera que el autor de ese gran in- 
cendio que amenaz6 la total destruccion de 
la colonia puede haber sido e l  Eyudonte. 

Quiero hablar aqui del espendio de lor 
licores espirituosos en  la colonia d e  Blaga- 
Ilanes. 

A fin d e  evitar 10s desdrdenes i excesos que 
pueda producir el ilimitado aboso de 10s li. 
cores espirituosos en  una p:lblacion cuyc 
telhperamento i clase de jente  convida a 
abandonarse a la bebida, han encontrado poi 

. . .. . 

:onveniente, gobernadores anteriorhs, 
algunos decreto5 u 6rdenes prohibiendo 1, 
vrnta i el desembarco de licores espirituosds, 
sin el correspondiente permiso del coma,,- 
lante de armas o gobernador del territorio. 

1." Con fecha 14 d e  noviernbre d e  1854 
Ion Jor je  Schythe tuvo a bien imponer una 
nulta de diez pesos a todo individuo que 
3ermitiera vender o desembarcar licores 
mituosos sin permiso de la autoridad. 

2." Con fecha 2 de iulio de 1867 el gohr. 
iador don Pedro Abalos creyendo sin dudp 
jue esta multa era rnui moderada, diet6 ap 
lecreto elevindola a veinticinco pesos c o n h  
.odo individuo que espendiera licores sin el 
:orrespondiente permisg. 

Encontrindome con dos 6rdenes o deem- 
'03 que prohibian el espendio de licores, chi 
:onveniente seguir respetindolos i obadr- 
vindolos, a fin d e  evitar cualquier exceso 
jue pudiera acontecer, pero solo hice ob-. 
servar el decreto d e  don Jor je  Schythe por 
Zreerlo mas moderado. 

A primera vista cualquiero creeria qhe 
sstas drdenes o decretos solo han sido forja- 
30s para retener un monopolio en provetho 
oropio i en  perjuicio de 10s demas. Sin em- 
bargo, considerado el territorio como un 
oampamento, era mui justo que asi se hicie- 
ra, siendo el gobernador el iinico que podia 
Zalificar la buena o mala conducta del in& 
viduo. 

Quiero contar aqui una escena de patago- 
nes. Cuando algun cacique desea visitar la 
colonia, envia un correo para a n u n c l a r s ~  
prdxima venida, saludar al gobernador i My 
nifestarle 10s buenos deseos que ellos abri: 
:an d e  vivir en paz con 10s de la colonla 1 
de traficar con ellos, i por Gltimo, obtener 
del gobernndor algunos regalos en pruebade 
la ahanzs i buena acojida que  estC dispudsto 
a dispensarles. 

El correo regresa a encontrarse con 61 ea- 
cique a quien impone que el gobernador 10 
espera con las mejores intenciones; el 
que llega acompaiiado de treinta 0 
renta indios con sus correspondientes farm- 
has, todos a caballo i seguidos d e  una.mU*- 
titud de perros. El cacique i 10s principal@ 
d e  la tribu avanzan con bandera chilena a.la 
cabeza, i a1 tiempo de saludarse iimbos le- 
fes, rompe la banda de mQsica con la.oan- 
cion nacional (hoi dia la banda de m h c a  
compone de diez miisicos con instrumento de 
metal, teni6ndo a e u  cabeza un discipulo de' 
Conservatorio de Mrisicu de Santiago?: en 
seguida echan pi6 a tierra tirando 1:s r!tn' 
das d e  sus caballos 10s indios de 1nfF1lor 

. I  
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Bngo, entrando 10s principales a saludar a1 
pbernador, el cual se  avanza i saluda uno 
por ,uno: el int6rprete o lenquaraz pronuncia 
e[ discurso siguieiite: 6zCacique Kr im,  cora- 
E l m  grande, qiierer mricho a la colonia; ca- 
cique Icrim, hermano del gobernador, cora- 
$on de pajarito, el gobernador querer mucho 
a 10s indios; pero el otro comandante, cora- 
zon malo, corazon de  tigre, poner manea a 
10s indios.- h l i  contestacion file la siquiente: 
.Que el cacique Kr im era mi hermano, i que 
61 i sus indios serian recibidos cum0 tales, 
que en la colonia serian acnjidos como chi- 
lenos i que a ninguno se  le hostilizaria con 
tal que respetaran las drdenes i guardaran la 
mayor rnoderacion i compostura; v v  en segrii 
da me pidieron que los obsequiara con una 
copa. Inmediatamente despues, cada uno de  
10s indios presenta algun objeto como rcEalo 
al gobernador. a qriien pronuncia un discur- 
so casi igual al anterior, arrojando el regaio 
a sus pies. 

No se  crea que estos regalos son sin nin- 
gun interes, puesto que 10s indios esijen en 
cambio 10s objetos que ellm desean o que 
encucntran mas a mano. En seguida se des- 
piden i dispcrsan por la poblacion o se  diri- 
j en  a visi tar a sus conocidos. 

Seis horas despues la poblacion e s t i  sem- 
bratla de  indios cornpletaniente embriag.3- 
dos, Ius que quedan de  pi6 est in  sosteniendo 
alguna rina o camorra con sus camaradas o 
con alguno de  la poblacion; el desdrden cre- 
ce i solo concluye con el profundo suciio d e  
toda la indiada. 

La prirnera vez que esto sucediti durante 
mi periodo, orden6 que todo indio que se en- 
tregara a la bebicla se  le condujera a su carn- 
pamento; otro dia me dan parte que 10s in- 
dios pelean entre si, matindose dos caciques 
a puiialatlas i quedando atro gravemente Iie- 
rido. Indago quien e s  el autor de esos asesi- 
natos i se  me contesta que es el capitnn Ctii- 
CO,  a qiiien hago administrar quinieiitos palos 
.en presencia de la guarnicion formada i dc  
todos Ius  patagones con sus caciques a la 
caheza, 10s que guardaron un prof‘undo si- 
Itncio. 

Estos hombres qiie solo han nacido para 
beber i que snlo viven bebiendo, Ilegan ivi-  
dos i sedientos a la colonia; beben sin tasa 
hasta que caen esimines o tiasta que se leu 
concluye sus recursos. 

Consid6rew iqu6 de destirdenes i de bo- 
rracheras 1iabi.in tenido lugar en la colonia 
desde que se fundi, entre Ins  patagones i sus 
hbitantes, a quienes aquellos habrdn con- 
ridado, a pesar de las drdenes restrictivas i - 

d e  las prisiones que  se aplicarian a 10s ha- 
bitantes de la colonia! 

tisistiend:> un estado de cosas sernejantes, 
no me qiiedaba otro arbitrio que tratar de 
evitar cualqiiier excesn que pudiera perju- 
dicar la m iralidad de  la colonia; en  conse- 
cuencia, orden6 que el cambio coil 10s indios 
se efectuara en la poblacion pero que ningun 
habitante pasara al campamento de  10s indios, 
hacieiido resp3nsables a Ins  caciques por 
crialqriier destirden que 10s indios cornetie- 
ran i obligindoles a depositar sus armas. 

Por este tiempo fonded en la  bahia la fra- 
gata d e  guerra americana Ossepee al mando 
del valiente jefe que comandaba el Nonilor 
cuando se  batid con el ilferiinac en las aguas 
del J’otomac. Venia tambien por mi mala 
estrella de pasajero en dicho vapor el capi- 
tan de  navio Goiii, oficial con quien nunca 
he simpatizado, i de  quien esperaba todo el 
mal posible, pagindole yo en  la misma mo- 
neda, solo con contar 10s t~echos  mas  dignos 
de vituperio, d e  la triste historia militar de 
ese lese. 

l l ice  todas las atenciones debidas al capi- 
tan americano, salud6 cortezmente al seiior 
Goiii, ocultando la repugnancia instintiva 
qiie sentia a1 acercarme a ese infeliz marino, 
pero el selior Golli en  lugar de  venir a salu- 
darme coino al jefe principal de  la plaza, se 
dirijid a casa del comandante de  la guarni- 
cion, recomendindome de  paso que le procu- 
rara un carnero paro obsequiarlo al coman- 
dante del buque, a lo cual accedi gustoso. 
El capitan Gulli trab6 una larga conversacion 
con el ayudante Benavides, permaneciendo 
en su casa desde las cinco d e  la tarde hasta 
cerca de  las doce de  la noche. Ahi probable- 
mente le impuso Benavides lo quequizo con- 
tindole a su antojo 10s acontecimientos, i ha- 
cikndole saber sin duda que  yo como todo 
Chilo6 le imputaba a 61 por 811 ineptitud i 
cobardia, la  ausencia de  la Esmeralda en  
las gloriosas aguas d e  Abtao. (1) 

Ahi probablemente forjd ese marino el plan 
de Iierirme ocultamente, calumniando m i  
conducta ante el Gobiernu i aconsejando tal- 
vez a Benavidez que me  resistiera o que me  
suscitara dificultades; no duddndo que S. E. 
el Presidente diera f6 a las palabras de un  
rapitan de navio de  la Republica. Alli pro- 
bablementa tranquilizd a Benavides sobre la 
consecuencia d e  su insubordinacion, pudien- 
do en todo casu influir para que  fuera ab- 
suelto dado cas0 que un consejo d e  guerra 
viniera a juzgarlo. (Debo hacer notar aqu i  
de paso que f‘u6 este capitan d e  navio Go- 
iii el presidente del consejo que  juzg6 a 

3 



-118- ' 1 
genavides ,  siendo el fiscal don Pedro Avalos 
ex-gobernador de.Magallanes, i el que im- 
pus0 la mul ta  de 25 pesos a aqiiel qiie ven- 
diera o comprara una botelia de aguardietite 
sin su permiso). 

A la mniiana siguiente en que dabia partir 
l a  fiqagata americana OssepPe, me diriji a bor- 
do para saludar al s e h r  ccimandante i entre- 
garle mi correspondencia. Le conti: a1 seiior 
Goiii que el cabrero le hnbia esperado toda 
la noche, teniendo el animal atado; que 
al tiempo de embarcarse, a esa lrora tan 
avanzada, el muchacho conducia el carnero a 
la  playa habia tropezado i resbalado e n  la 
bajada que tiene la meseta, cayendo de 
'bruces, escapindosele de las manos la soga 
que retenia a1 cainero, el cual no fuk posibie 
encontrarlo por el momento: el s e h r  Goiii 
me dijo que era una colejealada, pero yo le 
contest6 que no las  acostumbraba i que si 
'hubiera querido ncgarle el carnero, se lo hu- 
biera dicho en s u  cara, pero que lo sentia 
tanto como 61. priesto que era para ser obse- 
quiado a una persona que merecia todo mi 
respeto. 

AI hablarme el spiior Goiii, manifestindo- 
m e  su desagrado, estlro la mano para rrcibir 
mi  correspondencia, pero yo desentendihn- 
dome de esa indicacion. me diriji al coman- 
dante americano poniendo en sus rnanos mi 
cornunicacion., 

Durante un mes la conducta del ayudante 
no me did mucho que hacer, no obstante Ile- 
gar  a mi noticia qne,dicho oficial tenia con- 
ciliibulos en  su casa, con sus subalternos, 
siendo sit esposa la principal instigadora i l a  
que atizaba el espiritu de discordla, hacien- 
do  creer a 10s soltlados que yo 10s hostiliza- 
ba,  i quesu  rnarido era el linico protector que 
tenian. 

En este interval0 sucedi6 que un dia, me 
hice acompaiiar por el ayudante Renavides, 
a bordo de la corbeta de su 31. €3. Nossau 
fondeada en la bahia, notando a mi regreso, 
siendo ya d e  noche, que se  presenta a orillas 
d e  la playa el sarjenio Farias:preguritando 
poi. el sytrdante Benavides de parte de su es- 
p s a .  Rlas tarde supe que dicho ayudante i 
su esposa en 10s reriniones nocturnas qiie te- 
nian con sus afiliados, les habia hecho 
creer que yo tenia la intencion de harerle 
remachar una harra de grill(1s i remitirlo a 
Valparaiso en la corbeta 'Yassnu. De mane- 
ra que si esa noche hubiera sucedido lo que 
la esposa del ayudante creia. o hacia weer  a 
10s soldados, ella debia ponerse a la ca-  
beza de la guarnicion i hacer estallar el mo- 
tin con el objeto de aprisioner a1 goberna- 

' 

dor: estando todo convenido 'entre el apudn, 
te, su espasa i la mayoria d e  la guarnicion, 

Esto lo he sabido despues que el ayudaob 
deji, la colonia, pot' habcr sido relevado. 

Un mes despues del primer motin que de- 
jo referido, se me present6 eL ayiidante soli- 
citando mi permiso para enviar cabalgadura,, 
a 10s soldadosdestacados en Agua Freaca,pan 
que pudieran regresar a la colonia por h a b r  
cumplido un mes de destacamento; mas yo le 
contest6 que eran intitiles las tales cabalga- 
duras, pues no tenia intencion de relevarlos;.A 
lo cual replice el ayudante que a1 no hacerlo 
parecerian desterrados. Admirado de tan qs- 
traiio procedimiento, puesto que sin pedir mi 
parecer, queria imponerme el relevo de sol- 
dadtrs cuym antecedentes revoltosos me ejan 
ya conocidos; le Jije: Uayudante, abstbngwe 
de hacerrne observaciones sobre asunto% de 
10s cuales ne se le ha pedidosu opinion.. $- 
Lor, insistib, esos soldndos estin enfermr 
del pulmon segun me lo han escrito-syudpn. 
te, esos son pretestus de que se  valen esos in- 
dividuos, i Ud. no debe dar mucha f6 a la8 
suprtestns enfermedades del pulmon, pues se 
requieren largos afios de un trabajo n u i p -  
noso para adquirir tales enfermedades. Sin 
embargo, no se crea que yo quiero condenar- 
10s sin oirlos. Mafiana marchari  el tenients 
Divila a Agua Fresca, i harQ venir a 10s sol- 
dados Mesa i Orellana (2) ,  a los cualesherb 
reconocer por el doctor d e  la corbeta desu 
&I. B. Nassau. 

En efecto, dos dias despues se preseqlan 
en Punta Arenas 10s soldatlos Orellana i Me- 
sa, i el seiior comandante Rlayne, accediendo 
a mi solicitud me envia al doctor Cnmpbell 
(3) el cual reconoce pro1ijamente a 103 6U- 

puestos enfermos, no encontrando ningiin 
sintoma de enfermedad en ellos apesar delas 
ventosas que ambos se habian hecho aplkar 
a las espaldas. 

Como se verh el  ayudante Benavides apa- 
rentaba c rew en la supuesta enfermedad.de 
sus soldados favoritos, i debia seguir prote- 
jikndolos porque d e  otro modo se le escapr- 
ria el prestijio que tenia sobre la tropa. 

Conociendo tambien que este oficial:vA?:a 
a las  aniladas, i s e p i a  alimentando el erplrl- 
t u  de sedicion en la tropa, teniendo sus con- 
ciliibulos en su casa i slendo s u  esposa fJW.'3n 
lanzaba contra mi 10s mayores impropefly 
delante de 10s soldados i de sus mujeres, 
ser contenidos por Benavides: resolvi h a m -  
lo salir del terrt torio por algunos dias. 

Con este motivo orden6 por escrito a 1 . v -  
dante Benavides lo que sigue: 

NDispbngaee Ud. para marchar e ~ W ? a i '  

, 
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i,,,, del servicio a las islas Malvinas, debien- 
bquedal* encargado d e  la griarnicion el te- 
jcnte Divila. 

R i o b d .  - 
I La contestacion es la sigriiente: Comisio- 

Itspara salir fuera de Chile, no cornpeten al 
mas cnracterizado del territorio: en esta 

!dud, si US. l o  Cree conveniente puede dis- mer del teniente Ilivila en quien nd pesa 
bnta responsab i lid ad .  

B e  71 av ides. 

No sdmitiendo las escusas de  Ud. de que 
prser el jefe mas caracterizado del territo- 

de la giiarnicion, no  debe salir del te-  
itorio puesto que piiede subrogarle en el 
mando el teniente Jl ivila,  ordeno nuevamen- 
kque se aliste Ud. para salir en comision 

! tias islas hlalvinas. 
Riobd. - 

Contcstacion.-Pnr liltima vez digo a US. 
pe  no estoi dispuesto a obedecer drdenes 
inanadas del capricho de US. en hacerme 
idir del territorio, mixime cuantlo tengo no- 
licia que no es una honrosa cornision la que 
US. me depara. 

Benncides. 

Et cornandante de  la griarnicion, apudante 
mayor don blaximiano Benavides quedari  
inestado hasta nueva drden por haberme 
desobedecido, el teniente don Joe6 Vicentc 
Dirila, quedari  hecho cargo de  la guar- 
Picion debiendo comunicarse directamente 
conmigo. 

Riobd. 

La drden anterior, la remito a1 ayudante 
Benavides trascribiendola a1 mismo tiernpo 
11 teniente Divila. 

La contestacion del ayudante Benavides no 
11 recuerdo bien, s i n  embargo, la conclusion 
98 que no entregaba el niando de  la guarni-  
!Ion, i que se  gostendria a In cabeza de  s u  
kopa hasta tanto que el supremo Gobierno 
k e r e  a bjen el re~evai,Io. 

El aspecto de  la tropa, su actitud amena- 
a h a  i la negativa del ayudante me  proba- 
ban su completa insrirrecsion. 

Tres d ias  intes  del suceso, habia tondeado 
en la rada la corbeta inglesa, i el senor co- 
mandarlte hlayne habia tenido la arnabilidad 
de convirlarrne a alniorzar. ofrecii?ndorne sus 
W c i o s  para ]as islas Rialvinas a dondc se 
dirij ia. 
Con motivo de una  epidemia que  se ceb6 

entre las criaturas d e  mas tierna edad,  arre- 
batando en el corto tienipo de  dos sernanas 
como 14 virtirnas, calificatia por a l g u n o s  como 
la  a l fo inbr~l la  i p o i  otros conio l a  escarlatina 
o viriielas. la poblacion se viij  aflijija a C B U -  

sa de la escRsez de medicinas, pues  18s que 
el supi'emo Gobierno  eiiviaba a la colonia, 
quediLron por una equivocacion en ChiloQ. 
Quise apiwrecharme del jeneroso ofrecimien- 
to  del seiinr cornandante para suplicarie que  
me coniprara algunas medicinas para el te- 
rritcirio, i con la rnisrna oportunidad le on- 
cargii6 tambien de  procurarme algunos ani- 
moles i aves domesticas de  que carecia la 
roloriia, 10s rnismos qiie iiabia recabado del 
51 i n i s t e I. i o de I I i I t e r i or . 

Tanibien agregiii? a la Iista algunas semi- 
lias i una cantidad d e  latlriilos para dotar a 
la colonia con un horno donde se pudiera 
ammar el pan para toda la poblacion. 

Corno la siirna que yo poriia en manos del 
senor comandante ascendia a mas  de  cuatro- 
cientos pesos, me propuso (quizi por delica- 
deza) qiie yo comisionnra e un empleado del 
territorio a qriien 61 serviria con SIIS indica- 
cioncs, i yo api,ovecliindorne de  estas cir- 
conFtancias, quise Iiacer sa!ir del territorio a 
Benavides, a1 rnknos por algunos dins, pur 
que no tenia confianza en ese oficial. 

Pesando la grave situacion en que me en- 
contraba,  i n o  teniendo con quien c o n s u l t a ~  
me, decidi a coinunicar rnis criticas circuns- 
tancias a i  seEor cornandante Mayne d e  l a  cor- 
beta de  su M. B. ;\-ussnu: quien opino como 
yo que tenia peifecto derecho para hacerme 
ibedecer en cualqiiiera circunstancia d e  ca- 
i a  uno d e  10s individuos del territorio, es- 
tando yo revestido del cai,ictcr d e  primer 
lefe. I'regunt6lc si podia poner a mis 6rdeiies 
3n c,alidad de ausilio la f'uerza a r m a d a  d e  la 
:orbeta. El cornandante me  respondiri que  
icnia cjrdenrs de si] gnbierno p a r a ,  en 
:ircunstancias tales, prestar e: ausilio pe- 
lido. fife esij io al mismo tiernpo que  le 
:xliibiera mi tititlo de  gobernador. Ejecu- 
.ada esta formalidad convinimos que en cas0 
iecesario deliia colncar la bandera a media 
iasta si el ausilio se pedia durante el dia,  o 
anzando un cohete de  luces en cas0 de  Ile- 
;ar la nochc; a esta seiial convenida la tropa 
nglesa debia deaembarcar lista para el com- 
late,  pero en aparicncia para un ejercicio en  
.ierra. 

Antes de  dar este golpe a la colonia i no 
Iueriendo wilerine a i m  de la tropa inglesa 
jiiise tentar otros medios; suplique al senor 
:omandante d e  tener la bondad de pasar a 
:asa del ayudante i convencerlo del error en 



que estaba haci&ndole conocer que tenia ple- 
no derecho para obrar asi; i quc 61 no corria 
ningun peligro en cas0 de obedecerme. 

El sefior comandante Mayne tuvo la con- 
descendencia de acceder a mi peticion i des- 
pues de una larga conferencia con Benavides 
m e  did la contestacion siguiente: que el 
ayudante estaba a punto de obedecer cuando 
su esposa 10 disuadio, dicikndole que mis 
intenciones eran de hacerle puner una barra 
d e  grillos i retenerlo preso en la corbeta: que 
81 les habia prometido porsu honor d e  oficial 
ingles de llevarlo a las islas Malvinas i de 
traerlo sano i salvo; que d e  todos modos la 
autoridad debia ser obedecida, so pena de 
quedar en  ridiculo o causar una catistrofe; 
quk 61 era capitan de navio, tan joven por 
haber sabitlo obedecer, aun drdenes malas 
d e  su jefe porque el subalterno no tiene de- 
recho d e  interpretar las ordenes del supe- 
rior. 

Todos estos argumentos i raciocinios no 
pudieron influir en la empecinado mujer  de 
Benavides abandonando a1 fin su casa todo 
acalorado. 

i Q u k  debo hacer, mi  amigo, en estas cir- 
cunstancias l e  dije; el comandante sacando 
un revblver de su cintura i hacikndome el 
ademan d e  disparar, me did a entenderque no 
habia mas remedio que destaparle 10s sesos. 

Una vez convenido con el seiior comandan- 
t e s e  retira a su bordo, i yo Sago Ilamar a1 te- 
niente DBvila para ordenarle que vaya donde 
Benavides i le diga que si no me obedece, 
paso sobre la mitad de la guamicion; pero el 
teniente Divila me. contesta que s e r i  mejor 
que y o m e  presente a la tropa i la srengue, 
hacikndole conocer lo que me pasa i me haga 
obedecer . 

Debo anotar que la noche anterior se me 
presenta el maestro de viveres armado con 
una escopeta d e  dos cafiones, dicikndome que 
venia a ponerse a mis drdenes porque el ayri- 
dante habia hecho armar a la tropa i venia 
sobre mi. Tuve el mayor trabajo de contenet 
al maestro de viveres que queria salir a dis- 
parar al ayudante. Poco despues Ilega el es- 
cribiente d e  la gobernacion, sefior Manterola 
i me comunica tambien que la tropa esta for- 
mada i que Benavides la es t i  arengando. 

Pocos momentos Qntes se  me habia pre. 
sentado el teniente DBvila, diciendo que el 
ayudante Benavides no entregaba el mando, 
dindome parte tambien que el sarjento de 
guardia, Farias, se le habia presentado bo- 
rracho i se httbia negado a darle el parte de 
la  guardia, drciendole que habia otro que 
mandaba mas que 61. 

, 

De manera que el ayudante no solamenb :% 

sublevaba la tropa contra mi  autoridad sin0 . 
tambien contra la d e  su teniente de quiea 
desconfiaba. 

Despues del aviso del escribiente de la go- , 
bernacion, me embozo en mi capa i favoreci- 
do por la oscriridad de la noche penetro has- 
ta la puerta del galpon que se  encuentra en 
el centro del cuartel; i veo que en realidad 18 
tropa es t i  formada a una hora en que debis 
estar recojida. 

Vuelvo a mi relacion anterior. Antes de 
tentar el filtimo recurso me resuelvo a seguir 
el consejo del teniente Divila de presentar- 
me en el cuartel i arengar la  tropa. 

El estado de excitacion nerviosa en que me 
encontraba era indescribible; quise ceiiirme 
a la cintura un revolver pero rechac6 ese p i -  
mer pensamiento, por no precipitar una ca- 
tistrofe. Me cmbozk e n  mi capa i me presen- 
tk en el cuartel despues d e  pasar lista, siendo 
mas o m h o s  las nueve d e  la noche en M a p  
Ilanes. 

Dirijidndome a 10s soldados les dije: 
((iSoldados! yo soi vuestro gobernador; el 

jefe superior del territorio; pues el Supremo 
Gobierno, depositnndo su confianza en mi, 
ha querido enviarme a dirij ir Ins destinos de 
esta colonia; i he  venido ante vosotros para 
haceros conocer lo que pasa. 

11 ISoldados! se os e n g a h ,  se os arrastra a 
la sedicion; es decir, a la traicion; pero vo- 
sotros sois leales i no escuchareis sino la vot 
del deber. 

I~SI deseais morir, que sea de una muerte 
honrosa i a1 frente del enemigo, puesto que 
estamos en guerra con la Espaiia: yo mismo 
entdnces quemaria con vosotros hasta el i!- 
timo cartucho; pero no deseo que murals 
como sediciosos ni como traidores, por liaber 
desobedecido a la autoridad del gobernador, 
que E S  el iepresentante del Presidente de l8  
Hep6blica en estos lugares. 

a,Aqui, en este mismo sitio, s e  sublevb en 
otro tiempo el teniente Cambiazo contra la 
autoridad del gobernador; i fud fusilado 81- 
gunos rneses mas tarde, en compaiiia del 
subteniente Villegas, i de  10s aarjentos i 6d- 
dados que lo siguieron; yo misnio fui testlgo 
d e  SII lamentable fin.  

Espero que vosotros no sigais tan f u m b  
ejemplo, que os arrastraria a una muerb 
ignominiosa. w 

(Un silencio profundo reina mikntras que 
les hablo; sin embargo, noto al travez de I8 
escasa Iuz que ilurnina el cuartel a esaa bo- 
ras, que la mayor parte d e  los soldados * 
t i n  borrachos: sus ojos brillantes i su color 

. 
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encendido me  lo  dejan conocer apesar de  la 
horrible escitacion nerviosa que me poseia.) 

Creyhdolos  sin embargo sumisos i arras- 
trades por mi arenga, V O i  a prosegriir lo ~ I I C  

deseaba, cuando veo que el ayudante I3ena- 
“ides se presenta en e l  cuartel, apesar d e  es- 
tar arrestado. 

Pues bien, dije, (seiialando con el hrazo 
izquierdo a Benavides): ’<el ayudante me 
desobedece i yo, a nomhre del I’residente 
de la Hepiiblica, lo depongo del mando, 
nnrnbrando en s u  Iiigar, a1 teniente Divila.  
iHai alguno que se  atreva a dcsobedecerme, 
que desobedezca a1 reprevntante  del l’resi- 
dente de  la Rep6hlical (Xadie se  movici, sino 
el soldado Tecifilo Rios que did un paso a1 
frente; pero oyendo el nonibre del I’residente 
de la Iieplibiica i no siendo seguido por 
ninmno de  sus compaiieros volvio a la fila.) 

i h s t in  Uds. dispuestos a obedecerme? (el 
sarjento Hojel did un paso al frente) i el sol- 
dado Sebastian Vaquero contesta: ‘csegun i 
conforme. - 3  

0, 

iC6mo es  eso, segun i conforme? 
Seiior, seiior, dice el ayudante en ese mo- 

mento, viendo a la tropa que vacila, yo  soi 
mui digno de mandar esta tropa, que se  la 
consulte uno a uno. 

Pues bien,  dije yo, sin poderme contener: 
el que se  atreva a dcsobedecerme, que d e  un 
paso a1 frente, (a1 misrno tiempo el ayudante 
lesdice algunas palahim que no pude enten- 
der. pero mas tarde me esp’icaron que habia 
dicho que dieran un paso a1 frente 10s que 
querian que fuese @ I  quien 10s mandara i no 
el teniente Divila. 

A1 concluir mi  6ltima palahra, sale u n  
soldado de  la  cabeza, o mas  bien dicho, el 
cab0 Gutierrez; salen dos, ties, cuatro; sale 
czsi tuda la guarnicion. 

Viendo yo la tropa siiblevsda i conocien- 
do que la mayoria no sabia d5!nde era 
arrastrada, procur6 dar  otro j i r o  a1 nio- 
tin, esclamando en  alta voz: iVlva el Presi- 
dente de la RepGblica! viva gritaron Ius scl- 
dados. IViva la union entre el gobeimrtdor i 
el cornatidante d e  la guarnicioi~! gritan iinos, 
[viva el ayudante Rcnavides! g r i t a n  otros. 

Corno se  ve r i  todo lo  que el ayudarite pre- 
tendia era haccr es ta l ia r  u n a  rebelion, sa- 
biendo que  10s soldadtrs sin reileccionar 111 

que hacian se dejaban ar ras t ra r ,  por espii.itu 
de cuerpo. 

AI darle yo este desenlace, f u d  poique en 
aqriel momenta supremo me parerid que el 
peligro era iriniicente, i que no 11ubiei.a po-  
dido conseguir Iiaceriae ubedccer, sin habei 
derramado mucha sangre valikndonie de 

.!opas estranjeras, lo que nunca es conve- 
iiente. 

L a  noche la pas6 sohre las  nrmas,  pues no 
:enia confianza en el ayudante ni en la ma- 
f o r  parte de  la guarnicion. 

AI dia siguiente 1.3 de  f‘ehrero, sin esperar 
m i s  cjrdenes me  mandti pedir cartuchos el 
jyudante, para liacer la salva de  ordenanza; 
I yo ,  aparentando una confianza que no te-  
nia, me present0 al polvorin para presenciar 
la distribucion: e s  de notar que  cartuchos d e  
logueo no liabia (lo cua l  era sabido del  
iyudante). pnr cuya razon les hice distribuir 
?aquetes a bala. 

Riientrus tanto la corheta habia detenido 
30s dias SU partida para las Rlalvinas, espe- 
*ando el desenlace, i su  cornandante, al a i r  
!as  d e s c a t p s  de  la tropa, preguntd que no- 
ireclad era  ia que habia: se le ditj espiicacion 
I se  le dijo, por mi comisionado, que lo era  
e l  escribiente de  la gobernacion, que todo 
tstaba arreglado; i solo entcinces se  decidi6 
3 partir para las Islas Falltiand. 

L a  actitud d e  la tropa era siempre la mis- 
ma, solo esperaba la voz d e  su jefe, para 
nmotinnrse, i 10s pocos que me hubieran 
prestado su  ayuda no se  atrevian a levantar 
la voz; pcir otra parte, vi a l  ayudante mas 
mbarazado que nunca, pues solo le faltaba 
.in recto d e  desicion para  echarse sobre mi. 

En rircunstancias tan graves i teniendo 
qiie Iieb6rrnelas con i in oficial sublevado, 
:spaz de cualquier atentado, puesto que :a 
,rdi<nanza le condenaba a ser pasado por las 
hrmns, dehi procurar entretenerlo, para ganar 
tienipo, niieritras daha parte al si ipremo Go- 
birrno de lo que pasaba en la Colonia. 

IIice llamar a1 capellen de la Colonia i le  
encargii6 que f‘uese donde Benaridcs i l e  
propiisiese un canibio de Ias notas cruzadas, 
p~ ra de este modo dejar arreglada la cues- 
t i o n .  

Benavidcs admite a1 instante, crq-endo 
que coli esta mcdida  se salvaba, no quedando 
niiigiina pi iieba esrrita; sin embargo y o ,  con 
ar:tic~ipactc,n, h a b i a  rcipiado l a s  notas del 
ayu:laiite, Ins n~icnias q a e  existen i que se 
in a rid il r( In ai  31 i ni  s tcr i o del Interior . 

C:,n la niedida ; I C  cambial las notas cru- 
z a d e s  i d e  r o m p e d a s  en mi presencia, pudo 
a i  fin respirar  el a)-rid:icte i yo tambien. 

Sin en i \ )n i , p ,  era atisolutamente necesario 
npnrtar a i  ayiir!:irite de la Colonia; con este 
ti iotivo lo e i 1 v i 6  a u n a  espedicion a la cor- 
dillera, al mando de veiiite liornl)res, con .e1 
t,l!jeto de ari,iar p a r a  la CoLonia, cuantos 
niiiii:ales vacutios alzados se encontrasen par 
esos lugares. 
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E n  esa comision se hallaba, cuando lleg6 a 

l a  Colonia el vapor de la Rrphblica (.'o~icep. 
cion, que conducia el  relevo de 10s oficiales 
de la guarnicion. 

Este barco de guerra ]leg6 a la colonia 
cuatro o cinco meses despues del Antonio  
Varus, conduciendo el i'elevo de 10s oficia- 

les que yo liabia pedido; s u  demora fli6 car i -  
sada por las escasas cualidndes marineras de 
esa nave i por la poca pericia del comandante 
Ribero que lo mandaba, sin ciuda por ser I n  
primera vez que navegaba por 10s canales. 
Desgraciadamente 10s acontecimientos ha- 
bian marcbado mas ripidamente d e  lo que 
yo calculaba, apesar de mi aparente conci- 
liacion. 

La larqa demora del Concepcion i s u s  mu- 
chos contratiernpos, in tes  de llegar a Punta 
Arenas, habian puesto d e  mal  humor ai 
comandante liivero, conio tambien el ver- 
se obligibdo a viajar liacia aquellas frias 
rejiones, cuando cl acariciaba la esperan- 
za de gozar de su luna de miel por algrinos 
meses, in tes  de lanzarse a la mar.  Estos 
motivos sin duda irnpulsnron a ese marinr.) a 
mostrarec conmigo mas descortez de lo que 
conmunrnente acostumbra, a pesar de la cor- 
dial aco,jida que yo le brinde. Pues ni por 
palpar l a s  dificultadea en que yo me hallaba 
quiz0 transijir con SII caracter trrco dando- 
m e  un dia S U R  quejas, d e  que no se cortaba 
lciia tsn pionto como lo deseaha; a lo c i ta l  
contest6 que habia la suficiente jente en esa 
faena, i que no podia enviarse mas,  porqiie 
la jen te  de la coioriia tenia cada una su obli- 
gacion i deberes determinadns que no podian 
tlesatender, que 10s pocos marineros de la 
dotacion babian estado ociipados en ayridar 
al trasporte de 10s viveies. apesar d e  nece- 
citarlos yo para  que atendieran a pesarlos; 
dijele tambien que debia hacerse cargo del 
malisimo tiernpo, pero si deaeaba, conin yo, 
Rpurar la dcscarqa, que viJilara a sus oficia- 
les. alguno d e  10s cuales se ocripaban de 
Rsuntos completamente estraiios a s u  profe- 
sion. IIizo Ilamnr a su  teniente 1. repitikn- 
dole las palabras que arababa de oir, i aq:iel 
oficial did sus escusas. jQUk hacin, mientras 
tanto, el contador del buque! p:w u n a  par te ,  
embriagaba a Ins soldados que atendian la  
descarga, vendikndoles agriardicnte por bo- 
tellas. de una barrica que habia desembar- 
cndo b,i,jo el rtitalo de skPepinossl; por otro 
lado, ernborrach:Iba al maestro de 14ve1.e~ de 
la Coloiiia i se ailiovechaba de S I I  ausencia 
para dcscomponer la balanza de platarornia. 
Notando yo que la-mayoi. parte d e  10s solda- 
dos que se encontraban ocupados d e  la des- 

carqa d e  los viveres andaba embriagada, tra. 
t6 (le indaqar la cauPa, i enttincesfu6 cuando 
descubri la barrica de aguardiente de que be 
hablado. AI misrno tiernpo, el maestro de 
viveres d e  la Colonia me d a  parte del fraude 
cometido por el contador, que Iiabia quitado 
parte del contrapeso d e  la balanza, de mane- 
I'R que, no quedando al fiel, resultaban como 
40 quildgramos d e  peso d e  diferencia en cada 
pesada; se citan 10s testigos, i comparece el 
centinela que custodiaba 10s viveres, llarnado 
Martin Zriiiiga, el cual me da parte de haber 
sido el contador del Consepcion el que. liabia 
descompuesto la balanza. E1 contador se  es- 
cusa alegnndo que tenia plomo d e  mas. 

Iieconvint? al contador prrr este grave abu- 
so, como tambien por el haberme ernbriagado 
a 10s soldados; ordenk qiie se retuviese la 
barrica de aguardiente, e impuse al coman- 
dante Rivero de 10s graves abusos que se 
permitian 10s empleados del buque de su 
rnando. 

Dos dias in tes  d e  la partida del Concep- 
:ion se insinrid el teniente 1 . 0  del buque, di- 
aierido que el comandante quedaria mui con- 
tento si yo le ofreciera un animal vacuno, a 
lo que le contest&, que yo no iiie entendia 
con 10s oficinles subalternos para tales asun- 
tos que si el cornandante deseaba un animal 
vacuno, que me lo pidiera por una nota, para 
ialvar mi responsabilidad; pero el comandan- 
:e no encuentra conveniente solicitarlo por 
ssciito i se marcha furioso. 

Es d e  notar aqui la pretension d e  ese ofi- 
:iai, que deseaba que yo le ofreciera un ani- 
ma l  vacuno para racionar s u  jente,  cuando 
;e niostraba conmigo tan desatento i cuando 
i o  se atrevia a solicitarlo por escrito; sin du- 
l a  creeria que yo i el resto d e  la Colonia co- 
niamos gratis 10s animales del Estado, no 
;abiendo que las  reses que, d e  vez en cyando, 
;c matahan, para el suatento d e  la poblacion, 
?inn compradas, ingresando s u  valor a la caja 
le1 Territorio. 

Alas tarde. supe que ese comandante habia 
wsado una nota a l  aeiior cornandantc jeneral 
-ie marina, quejindose de la ninquna ayuda 
p ie  le liabia prestado en la Colonia. Esa nota 
3sti IlenR d e  hechos falsos; pues al Concep- 
;ion se le hnn prcstado todos 10s aiisilios de 
que podia disponer, d e  lo  que son testigos 10s 
10s caballeros qiie, de pfiseo, habian IIegado 
m el mismo buque liasta t'untn-Arenas, 10s 
ieiiores De Pution i .4ldunate. 

Con cuanto gozo veria el ayridnnte Benay 
vides las  nuevas dificriltades que snrjieron; 1 
:on cuanta alegria conternpiaria a la mayor 
parte de la guarnicion embriagada por el li- 

t I 
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desembarcado del Concepcion, sin darme 
parte de la inmoralidad que cundia entre ia 
tropa, pries hasta las claws se  presentaban 

Como ya he dicho, el rclevo d e  ese oficial 
Ilegci en el Conception i el debia tratar de  
sllscitar algun trnpiezo intes  d e  marcharse. 
I&abidndole ordensdo por escrito que hiciese 
entrega d e  la guarnicion, con arreglo a or -  
denanza, al teniente Gallegos, qtie vcnia a 
releVQll0, el ayudante se  resist!6 a entreSar- 
) a  hasta tanto no se  le trascribiese la 6rden 
de la comandsncia Jeneral de: Armas, eri- 
jihndose d e  este modo en un cuerpo indepen- 
diente de  la Cornancia de  Armas d e  Alagalla- 
ncs. Me negud a mostrarle l a  drden del co- 
mandante Jeneral de  Armas; pero el coman- 
dsnte Itiveros, el s e h r  De Putron i el senor 
Aldunate me  aconsejaron que se la trascri- 
biese para evitar cuestiones. i debi ceder. 

Toca ahora a1 Supremo Gobierno decidir, 
si el gobernador i comandante de  arrnas d e  
Magailanes debe dictar siis tirdenes militares 
conlo Gnico jefe de la colonia o si  tiene que 
pnnersc d e  acrierdo con el comandante d e  la 
guarnicion; pues lo primero es lo que  he es- 
tado creyendo hasta ahora i en ese sentido he 
obrado. 

Despues d e  la partida del Concepcion se 
me present6 u n  confinado dindome aviso, de  
que el soldado Teofilo Iiios, habia diclio en 
casa del soidado Pa i t l i no  Velazguez-"esti- 
barnos dispnestos a ponerle una barra de  p i -  
llos al gobernador. p* 

El soldado Jose Antonio Arias, hoi colono 
en  Magallanes, me comunic6, despues d e  la 
partida del ayudante, que dicho oficial habia 
puesto en las manos del soldado Sebastian 
Vaquero, [in reco!ve,, pnra yue me disparara 
en cierto momento dado; pero que 61 se ha- 
bia armado con a71licipa,ion de un pctiial, 
con el que debia atravesar a1 soldado Va- 
quero en el mornento de  poner por ejecucion 
su atentado. Me di jo  tambien, qiie Q I  creia 
que el ayudante nu habia puesto por obra su  
designio por no estar s ~ g u r o  d e  ciertos sol- 
dados. entre ellos el misrno Arias, Pedro Le- 
gu8, Remijio T i iv i l l o  i otros que me eran 
adictos. 

Por  10s documentos que publicamos a la 
conclusion d e  este manitiesto, ve r i  el pilbli- 
cn la gravedad d e  10s siicesos ocurridos en 
~ ~ a g a l l n n e s , i  si la colonia se ha  salvado me- 
diarite a la astucia que despIegri6 en atlor- 
mecer la zaha de  un oficial sublevado, i por 
no liaber querido valerme del triste i bien 
seguro recurso d e  lastropas estranjeras; pues 
en sernejante caso, ese oficial hubiera preci- 

embriagadas. 

pitado la  catistrofe, calificando mis actos 
ante aquella jente  ignorante como de una 
tr. ai ci on.  

Para  que la  nacion juzgue de  la moralidad 
de  la tropa que  habia en AIagalianes i del 
estado d e  insubordinacion en que Benavides 
la mantenia, voi a contar aqui, lo sucedido 
durante la entrega d e  la guarnicion por Be- 
navides al teniente Gallegos: (not6seentonces 
tal desdrden que llegtj la insolencia del sol- 
dado Blas Tell0 hasta insultar a1 teniente 
Gallegos, sin ser reprimido por Benavides; lo 
cual no pudo soportar el tenicnte Gallegos 
tendiendo de una bofetada a1 insolente sol- 
dado.) 

Quince dias deppues de  la  p2rtida del 
Concepion la tropa marchaba C O ; : I O  una m6- 
quina, cada soldado cumplienA1 ciin E L I  deber 
i el que faltaba recibiendo su coildigno cas- 
tigo. 

Debo hacer constar aqiii', que e:) el cuerpo 
de  guardia habia una 1arg:i b x i . i n ,  pero sin 
candado; d e  rnanera que el solil;ido que era  
cas!igado a pasar ciertas noches eri I A  barra, 
solo se  mantenia en ella, niientt,as su estado 
de  embriaguez no  le  permit:a v w  que podia 
salir de ella; corrikndose a u r i  lado: de  ma- 
nera que la tal barra era tin cast go pro-fur- 
mula. Una vcz descubierto esto, 0 1  den6,al 
teniente Gallegos hiciese forj,.ir una mns s61i- 
da  i con un fucrte c a n d d o ,  lo que cornplet6 
la seguridad de la tropa. 

l'rusegriirk la narracion de  10s sucesos de 
Magallanes cronoldjicamente: 

Entre 10s colones que voluntariamente ha- 
bian ]do  a Punta-Arenas, se encontraba uno 
llamado Juan  o Josd Diaz, antigtio soldado 
de  granaderos a cab5llo. Este individuo. no 
contento con su srierte, principid a conquistar 
a 10s confinados para que  se  escapasen a la 
Iiepiiblica Arjentina; para lo cual debian 
servirse d e  10s indios i de aigunos d e  10s 
confinados que eran pricticos d e  la Patago- 
nia, segun ellos aseguraban. Para  efectuar 
su salida o escapada d e  la colonia, debian 
apoderarse de  la caballadaarreando losque no 
necesitasen. Como el proyecto era atrevido, 
se  requeria la cooperacinn, de  todos o de  la 
mayor parte de  10s confinadoe. BI tal Diaz 
habia ya conquistado veinticinco; pero, al- 
gunos desistieron despues por diferentes pre- 
testos, resolvikndose a acoinpaiiarlo solo diez 
i nueve. El dia convenido, neeguraron 10s 
caballos melores de  la caballado, casi todos 
d e  particrrlares, contando con la ayuda de 
uno de 10s caballerizos, q u e  lo era un con- 
finado. Pero uno d e  10s C(Jl(Jn0S me di6 parte 
del suceso; i 10s hice vijilar inrnediatamente, 



- 24 - 
A Ias nueve i media emprendieron la mar- 
cha, cargando ellos mismos sus monturas, 
mientras que otros les esperaban ya a caba- 
110 en el punto de reunion. Algunos se  ha- 
bian ya adelantado a sacar el resto de la 
caballada. 

Rodeados por la tropa, al tiempo de partir, 
i perseguidos algunos que arrancaban por 
soldados a caballo, tuvieron que rendirse sin 
hacer resistencia. 

De las declaraciones que se  tomaron, re- 
sulto que el tal Diaz era el autor de la fuga 
d e  todos esos confinados i el del robo de 
la  caballada. De manera que, si  hubiesen 
logrado ejecutar s u  plan, me hubiera sido 
imposible perseguirlos atendiendo a que se 
habian llevado 10s mejores caballos I arria- 
do 10s demas que les habrian servido para 
venderlos o canibiarlos a 10s indios, con- 
quienes quizas se  concertasen mas tarde 
para volver a la colonia en nlimero conside- 
rable, con el intento de sorprenderla, puesto 
que 10s indios tienen excelcntes armaq de 
fuego que compran en el establecimiento de 
Santa Cruz. 

Mandt5 seguir n Diaz el correspondiente 
proceso; pero el cornandante de la girarni- 
cion me cnntestd que 61 no veia en sus atri- 
buciones la  facultad de procesar a un paisa- 
no, no obstante que el individuo estaba con- 
victo i confeso, lo primer0 por haberse pillado 
infraganti i lo segundo por s u  propia decla- 
ration i la de todos 10s demas confinados. 

Para  causar un saludable escarmiento en- 
t re  10s habitantes de la colonia, que quisie- 
ran aprovecharse de 10s desdrdenes que ha- 
bian presenciado entre la tropa, amenac.6 a1 
tal Diaz con hacerlo fusilar i le maBd-4 poner 
una barra de grillos, para asegurarlo, asi 
como a todos 10s demas complices del aten- 
tado. 

Poco tiempo despues i aquietados 10s in i -  
mos, remiti al reo a disposicion del seiior 
Ministro del Interior en la fragata inglesa 
blindada Zealons con 10s antecedentes de l a  
causa. 

Estando aquel Territorio declarado u n  es- 
tado de asarnblea i por consiguiente todos 
sus habitantes sometidos a un rhjimen mar- 
cia], no veo porq:ie se hRya criticado tanta 
esta medida; sin duda por ignorancia de las 
leyes que rejian en la colonia, las cuales no 
habiendo sido derogadas han quedado exia- 
tentes i en todo su vigor. 

Para  qu'b se jiizgcie de la clase de indivi- 
duos que componian la giiarnicion de Maga- 
Ilanes, debo hacer constar aqui que cuandu 
el gobernador del territorio, o a1 comandan- 

te de aquella guarnicion, pedia llenar 
vacantes d e  10s soldados que faltan, ye fuera 
3or licenciamiento. fallecimiento u otros m b  
?vas, la comandancia jeneral d e  marina 
xdenaba el envio de 10s soldados 
3 1  comandante de la brigada de marina;. 
luien ordenaba, a su turno, que marcharan 
los o mas soldados de cada compafiia. 
zapitanes eprovechaban d e  esta Oportunidad 
3ara deshacerse d e  10s soldados de mala 
ionducta, como era natural, pries no debiao 
l e  desprenderse d e  un buen militar, a quien 
;iempre se le toma cariiio. Asi podri  corn. 
irenderse fircilmente que la compaiiia que 
xiat ia  en  hfagallanes, que era  fija, por de- 
:irlo asi, se hubiese compuesto de loa peorm 
rujetos de la brigada. 

Para  comprobar mi aserto, podia citar 
iqui las distintas molestias que sufrid el 
intiguo gobernador de la colonia don Jorje 
Schythe, quien se  vi6 obligado durante el 
argo periodo que gobern6 la Colonia a remi- 
.ir frecuentemente a muchos de ellos, entre 
Itros, a un sarjento que lo quiso asesinar. 

El mismo Benavides durante el tiempo 
1ue funcionci como gobernador remitid a 
rarios, uno por asesinato, otro por robo, 
iiendo lo mas estraiio que el individuo a 
luien Benavides'remitia por ladron i a1 cual 
;e habia pillado parte del robo, fuese absoel- 
:o e n  el consejo de guerra que juzgd sucau- 
:a en Valparaiso, obteniendo por Gnico 
:astigo s u  licenciamiento. 

Ignoro si a1 que se  remiti6 por asesioato 
re habr i  tambien licenciado. Yo tambien he 
pemitido dos procesados, e l  uno por robo de 
viveres estando de custodia, i el otro por in- 
tento de asesinato en  uno d e  sus compa- 
ieros. 

Tambien se encontraban en la guarnicion 
de Magallanes cuatro sarjentos rebajadospor 
3u mala conducta, sirviendo como soldados, 
eran 10s Ilamados: Andros Pavez, J. Orella- 
na, A. Fuenzalida i J. Gonzalez. S e  sabe 10 
que esto significa i las consecuencias que 
podiz traer un tal estudo de cosas, en  una 
guarnicion de cincuenta hombres. 

El individiio que yo remiti, procesado por 
robo u ociiltacion d e  viveres estando de cum- 
todia, era el soldado que Antes corria con 
siembras en tiempo de Benavides i el m h o  
a quien se trabaja por salvar, habiendo ea- 
traviado el srimario i ordenindose levantarlo 
d e  nuevo. De manera que 103 mismos en- 
cargados de velar por el orden i por la con- 
servacion de 10s intereses del Estado, b! 
sido 10s mismos autores de 10s desrirdenes 1 
fraudes cornetidos en hlagallanes. 
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uno d e  10s individuos mas perjudiciale! 
de la colonia era sin disputa, el segundc 
capellan frai Jfieuel Arm: este fraile ingresc 
en la colonia al mismo tiempo que yo; pcrc 
wmn no tenia nombramiento del Jlinisteric 
del Cult0 i solo una orden d e  sii Provincial, 
en la que se le decia que era 61 el designadc 
cOmo uno d e  10s capellanes de la colonia, me 
"egud a reconocerlo como tal, hasta esperai 
18s ordenes del Ministerio respectivo a quier 
di parte. Sin embargo, para que 10s habi. 
tantes no se perjudicaran v i h d o s e  privado? 
del oficio divino, le hice entregar las Ilaves 
de la capilla, pero no me  l'u6 posible cubrirle 

. e l  sinodo que el presopuesto le designaba 
basta recibir ordenes del Rlinisterio del CUI. 
to i para que atendiera a sus necesidades I C  
hice un prhstamo d e  mi propio dinero; em-  
pero el fiaile, no contento con s u  posicior 
smbigua, .se asoci6 con Benavides i su mujer 
siendo e1 condejero d e  todos 10s actos de 
aquel oficial. 

Me vi obligado a pedir el relevo de esc 
capellan, porque su conducta era d e  las ma5 
inmorales. En varias ocasiones me present6 
quejas contra individuos que lo habian es- 
tropeado; i averiguada la causa, todos de- 
claraban en contra de 61, asegurando que er3 
k l  quien habia provocado e insultado a todoe 
10s que en la reunion se  encontraban, por el 
estado d e  vergonzoza embriaguez en que se 
hallaba i que his golpes, cuyas liuellas se 
wian en su cuerpo, eran el resultado de las 
ceilas 4ue habia dado. Hasta miijeres se me 
presentaron quejindose de dicho Iraile, pues 
Ins perseguia del modo mas brutal. 

Como ya  he dicho antes me vi obligado a 
mandar seguir, despues de varias averigua- 
ciones un  surnario para inquirir las injuria. 
de que se  qiiejaba frai  Miguel; pero sicmpre 
result6 ser 61 el instigador, declarando todos 
en su contra, segun consta del surnario exis- 
tente en hlagallanes. 

iQu6 diferente conducta observaba el pri- 
mer capellan .de la colonia. frai Antonio 
Vargas, modelo d e  circunspeccion i d e  vir- 
tudes, a qiiien frai hligucl tenia cansado, 
liabikndose visto obligado a informar a su 
superior de 10s excesos a que se abandonaba 
8u compaliero i pedidole, ai mismo tiempo, 
su reemplazo! 

Yo inform6 tarnbien al seiior Ministro del 
Culto de 10s graves excesos de e -e  capellan. 
pididndole s u  relevo i el condigno castigo 
del que faltando a sus deberes prostituye a 
JUS feliqreses en Iirgar de eclificarl3s. 

Proseguir6 relatando 10s hechos sucedidos 
en Jlagallanes. 

El maestre de viveres de la colonia, se me 
present6 varias veces solicitando que pidiera 
SII relevo, pues ya habia cumplido con ex- 
ceso el tiernpo por el cual se habia ob!igado; 
a1 efecto me present6 una solicitud firrnada, 
la rnisma que retird poco tiempo despues. 
Un dia se me presenta en un estado imposi- 
bilitado de atender a sus obligaciones i me 
dijo resueltarnente que no servia mas el car- 
pi; pero, como loo viveres estaban tirados, 
le contest6 que no era posible admitirle su 
renuncia ni nornbrarle un sucesor; nias 81 se 
resiste a recibir 10s viveres i encontrindose, 
por otra parte, imposibilitado d e  hacerlo, me  
vi obligado a nombrarle una persona que se 
encargara d e  ellos. 

Dos meses despues se me  presenta en  el 
rnismo estado, quedando la distribucion de 
10s viveres paralizada; me  vi ent6nces en la 
necesidad d e  admitir la renuncia que Antes 
habia heclio 0, mas bien, a separarlo de su 
destino, porque 61 mismo lo habia querido 
asi. no si6ndole posible desempeiiarlo; tuve 
que nombrar un maestre d e  viveres interino, 
mi6ntras el Gobierno informado de lo slice- ' 
dido disponia lo .que mas conviniese. 

hlibntras tanto este rnisrno rnaestre de vi- 
veres escribe a la Tesoreria d e  Valparaiso 
que yo, obrando arbitrariamente, lo habia 
separado d e  su destino. Empero, preguntado 
por el  nuevo g o b e r n a h ,  seiior Viel, si ha- 
bia renunciado o no el destino, contest6 afir- 
mativamente. 

E I  . l faipd. que me  condujo ssgunda vez a 
la colonia, era rnandado por el comandante 
Rivero, quien, para vengawe d e  mi por no 
Iiaberle of'recido espontineamente un animal 
vacuno perteneciente al Estado, me alojd en  
compaiiitl del primer capellan d e  la colonia 
e n  un estrecho camarote del tercer maqui- 
nista, mi6iitras que en  la espaciosa cimara 
idel comandante conducia familias amigae 
que iban d e  paso para Chilob. 

Ese viaje, por lo tanto, fu6 uno d e  10s mas 
inc6modos que he sufrido en mi vida, mer- 
ced a la conducta ruin del comandante Ri- 
vero, quien no c,ontento con estn vileza, pas6 
al Comandante Jeneral  d e  Marina una nota 
asegurando hechos falsos sobre asuntos d e  
Jlagallanes. Lo  que hai c!e cierto en este 
asunto es, que ese comandante queria vol- 
verse a I ~ J S  dos dias d e  haber llegado a la 
colonia i cuando Ins viveres aun no estaban 
todos desembarcados ni pesddos. 

E n  la nota, en cuestion. dice ese oficial, 
que s u  demora ha consistido en la tardanza 
para recibirse de 10s viveres a consecuencia 
de eetar ocupado el galpon de 10s viveres con 

4 
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mercadedas de un comerciante. Declaro que 
ese hecho es falso, pues no hai sino un al- 
macen de viveres i ese siempre ha estado i 
es t i  ocupado con ellos. 

Cerca del desembarcadero hai dos peque- 
' Gas barracas para resguardar las lanchas i 

chalupas de la Gobernacion; en una d e  ellas 
hai un poco d e  carbon-de piedra que,  con 
permiso del Comandante Jeneral de Blari- 
na, se  remitid desde Valparaiso a Megalla- 
nes durante mi ausencia de la colonia para 
ausiliar a los buques que pasan. Luego ese 
oficial ha mentido deliberadamente. porqiie, 
quikn ha po'iido haberle dicho que habia do3 
galpones para viveres, puesto que nunca ha 
existido mas que uno. 

La  verdadera demora del Maipti puede 
leerse en la contestacion que di a su coman- 
dante, nota que existe archivada en Punta- 

*En contestacion a la nota de Ud., debo 
decide: que me estraEa sobremanera la pre- 
cipitada partida de Ud., mixime cuando 10s 

' viveres no estin completamente desembar- 
cados ni entregados, ni mucho m h o s  pesa- 
dos. 

SIEse. celo estradinario que Ud.  manifiests 
por volverse pronto, deberia haberlo demos- 

. trado a su venidrt i no a s u  regreso: desgra- 
ciadamente no ha succdido asi, puesto que 
hemos perdido cuati o o cinco dias en fiesta! 

' ' i  bailes en Chilob, la mitad de 10s cuales Ud 
hubiera podido aprovechar, como un oficia 
celoso de sus deberes lo hubiera hecho. 

"Yo no6gnoro que Ud. tenga drdenes dc 
acelerar s u  marcha, peko esas cirdenes deber 
referirse a su pronta llegada a la colonia i nc 
a su regreso, puesto que yo soi quien ha he- 
cho ver al seiior Rlinistro que 10s viveres dc 
la colonia apknas alcanzarlan hasta el 15 dt 
setiembre, por lo cual debia apurarse la re. 
mesa; pero Ud. con su voluntario retardo hi 
colocado a la poblacion en un estado lsmenta 
ble, obligindolo a suspender todo trabajo 
a limitarse a media racion. 

"En consecuencia, Ud. debe ponerse dc 
acuerdo conmigo, para su partida, a no se 
que Ud. tenga ordenes d e  la Comandancii 
Jeneral de Marina, para obrar a su albedric 
en estas aguas, etc.. 

Cuando un oficial se atreve a estampar el 
un documento pliblico un parte que arroji 
una acusacion contra alguna autoridad de Is 
Repliblica, n;ui justo es que se  pitfiesen in- 
formes a la persona atacada. piiesto que a 
nadie se  le condena sin oir; pero conmigc 
parece que se  ha obrado de distinto modc 
dando credit0 a inculpaciones que yo des. 

' Arenas i dice mas o m h o s  lo siguiente: 

. 

' 

precio i desafio a mis enemigos de oompw 
bar. 

En el puesto en que yo me hallaba ado- 
cad0 era  el jefe  supremo en  la mate&, 
iC6mo se priede entonces dar  credit0 a 
subalterno sin consultar al superior! 

Por otra parte, tengo mi conciencia tna- 
quila; he sabido cumplir con mi deber, 
sar de la dificil posicion en que me ancop- 
traba; i aunque la mitad de Chile me.q$rn 
probar lo contrario, siempre me creerb ba 
razon. 

Tales son 10s acontecimientos pr inc ipdr ,  
respecto a tropiezos administrativos, S o b -  
venidos en la colonia de Punta  Arenasbbel 
corto espacio de mi gobierno, que no l b ~  a 
quince meses. En este tiempo reaI id ,Jos  
trabajos que he mencionado en mi prjmr 
articulo, con 10s escasos elementos de,sue 
podia disponer; puesto que el Gobierno,;(lo. 
mo coiista d e  documentos pliblicos, con=+- 
raba la colonizacion d e  Magallanes C O ~ O  .up8 
empresa fallida, i .si es que, de la cantidad 
fijada para el foment0 d e  la colonia,  solo^ 
me perrnitia disponer de .dote pesos par4 la 
celebracion de las festtvidades d e  setiaqbre, 
debiendo hacerse todo lo dernas con loq p p  
pios recursos de 10s confinados. 

Desde mi l l ~ g a d a  diriji estensas n o t a a l  
Supremo Gobierno dindole  cuenta del wk- 
do de la colonia en todas sus faces, de. 10s 
medios que creia convenientes se  emplearan 
para atraer colonos i obtener beneficios: p- 
pt'tsele la esplotacion del carbon de piedra, 
del cual mand6 muestras al comercio de Y@!- 
paraiso, al Supremo Gobierno i a la b p + -  
cion Universal; i n d i q d l e  la clase de anima!? 
domksticos i d e  u t i l~dad  que debta remltlr 
para su aclimatacion I propagacion; pedile 
las semillas que hacian falta; s 0 l i c i t 6 ~ W  
miquina d e  aserrar, para el corte d e . m $ P  
i el acopio de durmientes para ferrocarr$W, 
le iiidiqub la conveniencia d e  que se fip 
u n  sueldo a 10s empleados que hacian de C*- 
ballerizos, cabreros, vaqueros, ete., i l a w  
mision d e  alguna ropa de abriqo, d e  I8.W 
desecha la tropa d e  linea, para obsequirrla 
a 10s pobres colonos, que pasan el i n v l f P 0  
ateridos d e  frio; i ,  en  f in ,  de  tal modo ' V U -  
se aI Gobierno sobre l a s  milltiples n e c e d -  
des de la colonia de Magallanes i l e  pap"- 
tic6 10s inmensos jkrmenes de riqueza que 
encierra, que he tenido el placer de 
guir que se atendieran niis indicaciones- E# 
verdad que ha cabido en suerte a mi s U C P o c  
abrir la nueva era  d e  la colonia; pero.SI?m- 
pre ha de,quedar  la constancia en el  1 ~ c h 1 r ~  
del hlinisterio del Inter ior ,  quea mis reit9m' 

. 



- 27 - 
esfuerzos se debe la iniciacion d e  tales 

delantos. 
1 &ora tenga presente el phblico crialps 

beron 10s compaiieros i ayudantes con qiiie- 
ws contaba para la administlacion i fomento 
ie la colon i a : u n a g i i a r n i cion i n ti Lo i d  i n a (1 a 
jcorrompida i una lista d e  ernpleados des- 
pralizRdos; i cui les  los elenientns de  qile 
dria disponer: dace pesos para celebrar l a  L ta de la patria, asi f u k  que d e  mi peculia 

@lib el gasto de  10s aniniales dnmksticos qiie 
blroduje en  la colonia. el irnporte del ins 
tumenta1 de  la pequefia banda de miisica i 

- Jvalor del piano-armunium que dejd en l a  
upilla . 

Tengo la conciencia de  haber ciimplido cor, 
mi debet:; la noble vanagloria de  haber hecho 
loqrie ningun otro gobernador para el f u -  
mento de  la colonia, obteniendo que el s u -  
premo Gobiertin i el pais entero fijen su aten. 
cion en un punto estratejico que  es la llave 
b la Rcphblica i de  la America del S u r ;  en 
ma rejion que ofrece vasto campo R la esplo 
hcion en grande i en pequeiia escala. pues 
quellas cornarcas nos brindan COR la Iiulla o 
urban de  piedra; la pezca d e  fl)cas. ballena 
iotros peces en inrnensa cantidad; i la esplo- 
kcion de  sus abundantisimas rnaderas. 

El supremo Gobiernn ha creido deber sepa. 
rime del puesto qrie me  habia confiado, s i n  
wplicarme las razones que lo mueven a ello 
Mi dignidad ofendida me him solicitar un 
joieio de  recidencia; per0 el sezor Ministro 
del Interior me contest6 que no habia carg,, 
ninguno que hacerme. I he creido entdnces 
leber manifestar a la nacion en jeneral i a 
h lps ra i so  en particular, cual ha sido mi 
tonducta en el pucsto phblico que he desain- 
pe6ado; a fin de  que juzgue si rnis actos me- 
Rcieron el llarnado p u p  de  Chile. 

Benavidesfiik Fometido a jiiicio por drden 
del seiior Ministro d e  la guerra,  sirviendo de 
W o  cabeza de  proceso una nota rnia. El con 
lejo de guerra que lo juz,ad fuk presidido por 
elcapitan de  naviodon AnacletnGoiii, el mi+ 
mo que se alojo en caqa de  Benavides a 0 1 1  

paso por Magallanes i mi enemigo declarado, 
pes conocia el modo como apreciaba yo SII 

miserable conducta de  cuando fir6 jele &i  
hallon de  artilleria naval; el fiscal, por una 
m a  coinci(1encia que la penetracion del pi1 
biico sabrri apteciar, lo era el ex-gobernadut 
de Ptrnta Arenas, don Pedro Avalos. 

El consejo de  giierra sustanci6 el juicio i 
10 fa l ld ,  curl solo las declaraciones de aI-  
pnos de 10s indivi3uns de la  misma guarni 
cion relevada, sin pedir iin solo dato a Ala- 
Bllanes, donde la colonia toda era testigo 

, 

le  10s hechos imputados a Benavides; i lo 
jiie, sinn es mas monstruoso no es menos 
inrprendente, se  c Invirtici en juicio d e  resi- 
lencia de  una autoridad mui superior a la  
fel ctrnsejo. 

A cnntiniiocion pliblicamos algunas decla- 
.aciones mandadas tomar por el seilor Viel, 
rctiial gltbernador de hlngallanes, i a instan- 
:ias rn ins qrie prueban la culpabilidad de 
Benavides. 

DO CUM ENTOS. 
~OI1ERS. \CIOZI  DE nI;iGiLL.4NES. 

I'unta A re i i ns ,  j ebrero  13 de 1865. 
El secretario de la gobernacion, anots r i  

' a s  declaraciones que prenten 10s individuos 
iiie el senor 12iob6 desipnari .  a prop6sito d e  
as pregiintas que  dicho seiior les haga.- 
Oscar Viel. 

Ciimpliendo con el decreta que antecede i 
:on la misma fecha. el seiior Riob6 present6 
por  testigo a don Abel del Rio, quien jura-  
Inentado en forma prometid decir verdad so- 
!we lo que se le va a preguntar, 

D i p  si e s  verdad i le consta que el 
leniente don Maximiano Benavides cuando 
?stuvn de guarnicion en esta colonia, hizo 
:iianto le fu6  posible por desprestijiar a1 se- 
'lor gribernador It iob6, tratando d e  insurrec- 
:ionar la tropa contra su  autnridad i no omi- 
tiendo meclio algiino, tanto 61 coma su espoPa 
.i fin d e  conseg~iir  este fin.-Responde-A 
a 1. * 

Que le consta, pues oy6 repetidas veces 
thablar mal del seiior gobernador a dichn se-  
ior  Beoavides i a sii esposa; habiendo ade- 
~nes presenciado en una ocasinn que el seiior 
Liiribij di6 tjrdcnes a Benavides, haber este 
tesnbedecido i ordenar tocar llamada a la 
tropa i pedir su  espada con el objeto qu iz i s  
le  insurreccionarla contra la autoridad. 

Dign si le consta que el teniente Be- 
navides recibid en alguna ocasion cjrden d e  
srresto del sefior Hiobci, en qrik circunstancia 
I por qud motivos, i coino e s  verdad que de- 
;crbedecid dicha cirden, habiendose presenta- 
do Bbrio a la cabeza d e  la banda de  mikica, 
plies este fu6 el rnotivo pc,rque se le di6 la 
lictia 6fden de  arresto i por haberse llevado 
el tambor de la  guartIia.-Iiesponde: 

QUC le conzta ser cieito csto pregunta por 
haber presenciado el acto a que  se refiorc. 

3. * Digo cnmo es verdad que a conse- 
cuencia de una acrisacinn criminal par robo 
que el declarante don Abel del Rio present6 
aI s.,iior Iiiobd, contr.s el tenienteBenavides, 
este supo, no se sabe por qu8 medio, la  an- 

1. 
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tedicha ncusacion entablada, i a fin de eva- 
dirse de ella, tratd d e  minar la tropa con el 
abjeto de teneila en su apoyo.-Responde: 

Quees cierto que present6 tal acusacion 
contra el espresado Benavides; que este mis- 
mo le dijo que habia sabido la acusacion 
que yo le tenia hecha; i con respecto a la i l l -  
tima parte d e  la pregunta, no sabe ni de 
oidoa que tal cosa liaya sucedido. 

Diga el espresado don Abel del Rio 
como es verdad que estando de gobernador 
interino el teniente Benavides, este le hizo 
remachar una barra d e  grillos tan solo por 
p r o  abuso de autoridad; teni6ndole con ella 
1 ademas preso e incomunicado por el t6r- 
mino de ocho dtas; sin frjrmula d e  proceso 
ni esplicacion de causa.-Responde: 

Que es  verdad cuanto espresa esta pre- 
gunta. 

5 .  Diga como es verdad i l e  consta que 
el teniente Benavides estando de gnbernador 
interino en esta colonia, comia i bebia i se  
emborrachaba en compa?iia de 10s soldados 
de esta guarnicion.-Responde: 

Que le consta por haber presenciado estos 
hechos repetidas veces. 

Con lo crial s e  concluyd esta declaracion 
eh la que se  ratificd el dec'arante leida que 
le rub, esponiendo ser meyor de eda-l i no to- 
carle lasjenerales de la lei. firmnndo ante mi 
i dos testigos para constancia.-Abeldel Rio. 

Hemos visto firmar i ratificarse en su de- 
claracion al anterior firmado.-David Hono- 
ralo.- Josd E. Rueda.-E. 2." R i j a s ,  se- 
cretario. 

Incontinente s e  present6 por testigo a Josk 
Antonio Arias, quien juramentado en forma 
prometio decir verdad al tenor de Ins ante- 
riores preguntas, respondiendo a la 

Que le consta porque lo presenci6, 
de que el teniente Benavides i s u  esposa, 
repetidas veces les oy6 hablai. mal del seiior 
Iiiob6. pero quecon respecto a que el espre- 
sado Benavides i su esposa tratasen de insu- 
rreccionar a la tropa, esto no lo sabe, i res- 
ponde a la 

cha pregunta, siendo ciertn por consiguiente 
cuanto en ella se  espone. i responde A la 

3.' Que lo ignora.-A la 
4.' Que le consta ser  cierta dicha pie- 

gunta; pero que no sabe si se le form6 o n6 
causa-a la 

5.' Que le consta por huber presenciado 
repetidas veces cuanto en dicha pregrinta se 
espresa-agregando que siendo costumbre en 
rquel tiempo que la tropa pasase lista sin 

4. 

- 

1. 

2. Que presenci6 lo que se dice en di 

armas, una noclie sc Ees did drden pot el b . 
nienie Benaaides de armarse, i queal  ef& 
sup0 qui dicho Benavides habia dado unm. 
rdiver nl soldado S d a s t i a n  Vuquero, cU 

d d  soldado Araneda que esld eircausado 
hurl0 de efectos dtl yobierno. 

Con lo cual se concluy6 esta declaration 
en l a  que se  ratifico el testigo leida que le 
fuk; espresando haber sido en aquella v a  
soldado d e  esta guamicion: que no le t o m  
las jenerales de la lei i ser mayor edad fir- 
mando ante dos testigos para constancia.,. 
A rueRo del declarante i como testigo, Fran. 
cisco Jnra, testigo. - Flor in  caslallo.-&, 
2.0 Rojas, secretario. 

reodlverjuzgn ser de perlenencia de la mulet $0 

Con esta fecha cstorce d e  febrero i con el 
fin d e  continuar la anterior dilijencia, el se- 
iior Riobd present6 por testigo a Martin Ze- 
fiiga, soldido que sirvi6 en laguarnicion que 
estuvo a cargo del teniente don Maximisno 
Benavides, i cuyo soldado bajo de juramen- 
to que le tom6 en la forma ordinaria prome- 
ti6 decir verdad d e  cuanto se le preguntsre 
respecto del anterior interrogatorio; reapon- 
diendo n la 

1.' Qiie solo oy6 personalmente a la seiio- 
ra del teniente Benavides hablar mal del 
gobernador, recordando que siendo e l  de- 
clarante caballerizo, Benavides le dijo en 
una vez que entregase las bestias al seGor 
Riob6 i que no sirviese mas en ese destino 
por que el gobernador era  una persona que 
no sabia mandar. Responde a la 

2.' Que lo relativo a esta pregunta d o  
lo sabe d e  oidas por 10s propios soldados de 
la guarnicion, i responde a la 

3.3 Que lo ign0r.a.-A la 
4.' Que solo lo sabe de oidas.-A la 
5.' Que le consta ser cierta esta preguntf, 

pues recuerda que como dos veces presenclb 
su  contenido. 

Con lo cual se  concluy6 esta declaraofon 
en la que se  ratific6 el testigo leida que le 
fuk, esponiendo ser mayor d e  edad i no to- 
carle las jenerales de la lei, i no firm6 
no saber, haci6ndolo a su ruego uno de 10s 
testigos coli quienes se  ac.tuo i que preen-  
ciaron la dicha ratification.- A ruego del 
declarante i comn testigo. David H o ~ ~ o r ~ ~ o .  
-fi-erman Olaz.artia.-E. 2.0 K o j a r ,  SeCre' 
tario. 

Incontinenti se  present6 por tcstigo 8 don 
Juan de Dins Yaiies, qui6n jurameiitad0e.n 
la h r m a  ordinaria prometid decir verdad? 
cuanto se le preguntase respecto del anterl@ 
interrogatorio, respondiendo a la 
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1.' Que solo oy6 a la seEora d e  Benavides 

bablar mal del gobernador, habiendo una vez 
plesenciado el que ykntlme aqnel a la pampa 
con totla la tropa i algunas corifinarlos, de  
yuelta fui reconvenido por el gnbeinador por 
aquella salida sin su permiso, contestindole 
Benavides que  110 tenia por que I~acerlo.--A 
la segunda, 

2.* Que le consta ser cierto el contenido 
de esta pregunta.-A la 

3.8 Que siendo el declarante cab0 primero 
de la guarnicion en aqnelln vez, supo por lo$ 
soldados que 6stos habian sido formados por 
Benavides, quzdn 20s amonestd, a fin de  que 
]e amparasen contra la aciisacion criminal a 
que se refiere esta pregunta.-A la 

4.a Que le consta sei. cicrto esta pregun- 
13.-A la 

5.' Que le  consta ser cierta 1% pregunta; 
pies repetidas veces presencid su conte- 
nido. 

Interrogado elAeclarante por el s e h r  Rio- 
bd si sabe que  Benavides peg6 dos veces a 
la tropa con moneda mala peruana.-Con- 
testo que  efectivamente dosvecrs fueron pa- 
gados por Beiiavides con la dicha clnse d e  
rnoneda que en  la colonia nadie la quiso re- 
cibir i d e  la cual se  deshicieron comprindo- 
le a 10s buques mercantes que llegaban a la 
Colonia. 

Interrogado asi mismo el declarante cnmo 
fuk cierto que cuando ocurri6 un gran incen 
dio en la montaGa que hizo peligrar la c o b  
nia, el gobernador se presentd a caballo con 
el fin d e  animar a la jentc a estinguir e l  in- 
cendio, e l  teniente Benavides sc present6 en  
un estado vergonzoso d e  ebriedad-a lo que 
contest6 el declarante que  solo lo oy6 decir. 
pues en esa ocasion se hallaba mui enfermo 
en cama. 

Agregando que respecto d e  la contestacion 
dada a la 2.' pregunta, recuerda aliora haber 
presenciado el hecho a que se  refiere con la 
circunslancia de que cuando recibi6 Benavi- 
des la drden d e  arresto, en vez de cumplir- 
la, se f u i  a1 cuarteldondehizo tocar llaniuda 
a la tropa i pidid su espada. 

Con lo cual se conciuyo esta declaracion 
en la que s e  ratifico el testigo leida que le 
f u k ,  esponiendo ser  mayor de  edad i no to- 
carle las jenerales de  l a  lei firmando ante 
Ins testigos que  prcsencian la ratification.- 
Juan de Dios I'aiipz.-Testigo, Josd .Iltriin 
Toro .--Ted go, J u a n  Frui~cisco relie:. - 
-8. 2.0 IZq'as, secretario. 

. 

Incontinenti i con el mismo fin se FreFento 
'por testigo a Matias Cirdenas, soldado que 

fu6 d e  la guarnicion a cargo del teniente 
don hlaximiano Benavides. quien interroga- 
do bajo d e  inramento que pres16 en  la forma 
ordinaria dijo a la 
l.a &tie la ignora.-A la  
2.n Que sabe de  oidas solamente el conte- 

nido de esta pregunta, como asi miamo que  
a las circunstanclas a qiie se refiere, Benavl- 
des hizo tocar l lainadaa la 2ropa.--h la 3.. 
-que la ignora.-.4 la 

4.a Que solo oy6 decir que  don Abel del 
Rio estuvo errestad0.-A la 

5.a Que solo cid repelidas veces a Bena-  
vides pussarse j u d o  con 10s soldados, todos 
bor rn c hos. 

Interrogado el testigo poi' el seiior Riobd, 
como es  verdad que repetidas veces el 
teniente Benavicles decia a stis soldados 
q u e  siempre I n  tenian dispuesto a defender- 
Ios, a fin de  que el gobernador no 10s morti- 
ficase recargilldolos de trabajos penosos i 
que siempre dehian considersrlo como el 
padre d e  ellos.-Contest6 constarle el con- 
tenido de  esta pregunta. 

Con lo que se concluy6 esta declaracion 
en la que sc ratific6 el testigo leida que le  
f u 6 ,  esponiendo ser mayor de  edad i no to- 
carle Ias jenerales de la lei, firmando ante 
10s testigos que presencian su ratification.- 
Malius  Cdrdenas.-Testigo, David Hono- 
ralo .-Tes ti go, J u a n  Fit1 ncisco Tc l  lez.- 
E .  2 f\ 'ojas, secretario. _- 

Incontinenti se present6 por test igo el 
ienien.te de esfa guninicio~t don Juan  de 
Dios Gallegos quien juramentado en forma 
prometid decir verdad respecto de  lo que se 
le preguntara a1 tenor del interrogatorio que  
que  precede; i contestti a la  

1.. I demas preguntas qrie las ignoraba; e 
interrogado por el seii !r h o b 6  sobre el es- 
tado de moralidad i disciplina en qrie encon- 
tr6 la tropa de  la guarnicion que estaba a 
cargo del teniente Henavides a quien el  de- 
clarante vino a relevar, espuso: 

Que en 10s momentos mismos que delante 
d e  toda la guarnician el teniente Benavides 
le  estaba estrcgando el cuartel, observo ha- 
bian a ! p n o s  so!d;idos b:)rrac.hos i tanto es- 
tos como 10s demas manifestaban en sus 
comportamiento i palabras innlorales el inas 
nllo grad0 de ir isz ibo~di~lacio~~; i  que  viendo 
que 13enaviJcs giiardaba siiencio no tratando 
de  reprimir aqucl ia  falta de disciplina en  la 
t r o p a ,  lo iiizo el declarante escnrn2enlando 
a uno de  Ins soldados con el corr~espondiente 
castigo; habiendo en 10s mismos rnomentos 
casiiyado u G h o s  dos soldados porque uno 



d e  estos le  dijo que si 10s oficiales que ve- 
nian no 10s femian a ellos, tampocn 10s SO[- 
dados 10s temerian i respetarian; i de cuyas 
ocrirrencias di6 el correspondiente parte a 
s u j e f e  i a1 gobernador seiior Riohd.  

Interrogado sobre si encontrd municiones 
o cdpsulas en el torreon del cuartel i qu6 
cantidad, espuso que solo dos cajap de fd- 
minantes encontrd i que estaban entre unas 
bayonetas inzitiles depositadas en el torreon 
del cuartel, diciindole Benavides que se las 
regala ba. 

Con lo cual se concluy6 esta declaracion 
en  la que se  ratific6 el testigo leida que le 
fuk. esponiendo ser mayor de edad i no to- 
carle las jenerales de la lei, firmando ante 
10s que presencian su ratification.- Juan de 
D .  Gallego.-David Honorato. --Buena- 
ventura F .  Lopez. 

E n  quince de febrero i con objeto de con- 
tinuar la dilijencia anterior, se  present6 por 
testigo a Antonio Rojel, sarjento que fu6 de 
la  guarnicion a cargo del teniente don Ma- 
ximiano Benavides, i que juramentado en la 
forma ordinaria prometio decir verdad do 
cuanto se le preguntara respecto del anterior 
interrogatorio, respondiendo a la 

1 : Que la igriora.-A la  
2 Que con respecto a la 6rden de arres- 

to a que dicha pregunta se  refiere i la inobe- 
diencia de Benavides, solo lo sabe d e  oidas, 
pero que le  consta que el teniente Benavides 
accimpa6ado de la banda d e  mlisica, volvio 
de su paseo que tuvo en esa vez. vinierrd3 
algunos de 10s mdsicos horrachos i manifes- 
tando El que tambim venin del mismo modo 
pero 1ijeramente.-A la 

3 : Que la ignnra.-A la 
4: Que es cierta la pregunta; per0 'que 

no recuerda el tiempo de la prision i que no 
estuvo incomunicado.-A la 

-- 

5.a Que la ignora. 
Agrega el declarante que con rerpecto a 

la  interrogacion 2.a, le consta que a la cir- 
cunstancia a que se refiere, se tocd llainada 
en el cuartel como dos horas despues del re- 
levo de la guardia ds  la tarde, pero que no 
sabe quien di6 6rden para tocar dicha Ila- 
mada. 

Interrogado el declarante por el seiior 
Riob6, sobre si era  rierto que una noche se 
present6 en el cuartel dici$ndoles a todos 10s 
soldados en formacion que el teniente Bena- 
vides le desobedecia sus drdenes, por cuya 
razon lo deponia del mando en nclmbre del 
Presidente de la Repdblica, nombrando en 
su lugar a1 teniente Divila, contest6: 

Que efectivamente sucedid tal h e c h i  
que el seiior Gobernador solo espuso que ' psrb.; deb 
ponia del mando a1 teniente Benavides p o ~  I 

que le desobedecia, nombrandn en su lugtr 
a1 teniente Divila, contestando Bena idM : 
que tambien estsba presente, qile habiendb- 
venido a cargo de la guarnicion pop &dedi . 
del Gobierno, no se hallaba en el cas0 do': 
entregar la goarnicion; i que d ic iknble  01, 
seiior Mob6 a Benavides que el que ]e &e-. 
sobedecia, desohedecia al Presidente de 18 
Repliblica de quien era su representante,'&-) 
declarante espone que Benavides cont-u; 
que en nada desobedecia; i que preguntandac 
el Gobernador a toda la tropa si estabanar-'  
puestos a ebedecerie. ninguno se  morid,'f 
que solo el soldado Vaquero contestci: .m8- 

Interrogado asi mismo si sabe que,elL&- 
niente Benavides pag6 a la  tropa con mondi * 

da mala peruana, contest6 y e  sol 
ces pagd a la tropa con dicha 
diindole solo un peso de ella a cada soldatfoo; , 
pero que asi como pagaba con dicha rnoneW. 
tambien kl  la recibia. 

Con lo cual se concluyd esta dec laradk '*  
en la que se ratifico el testigo leida' que 16 
fuk. esponiendo se i  mayor d e  edad i no to- : 
carle las  jenerales de la lei, firmando adtd 
10s testigos presencinles de s u  ratificacion.' ' 
-Antonio Hojus.-David Honorato.-€?uu- , 
navpntura F .  Lopez.-E. 2.' Rojas, secrb-' 
tarlo. 

Inconthent i  se  present6 por testigo a doa' 
Guillermo Blurm, herrero d e  la colonia a' 
tiempo del teniente Benavides, el que j u h -  
nientado en forma prometi6 decir verdadde ,  
cuanto se le  pregcintare respecto del antertor' 
interrugatorio, contestando a la 

1. Pl Que Ie consta yue Benavides i .VU u-, 
posn hablaban m i l  del gahernador i que 
~ y d  repetida veces; pero en cuanto a 10 de 
mas de la pregantalo ignora.-A la 

2? Que solo lo sabe de oidas, con el ageL 
gndo de que tambien sripo qun en wz de 
Dbedecer Benavides la &den de arresto, hi' 
i o  focar llamada i pidid su espada.--h 18 

3 : ~ u e  solo sup0 por el propio Xo'Y 
dichn acusacion, igiorando 10 demas d e  I&' 
pregiinta.--A la 

4 ?  Que es cierta Ia pregunta.--b la , 
5 m Que es cierta la pregunta p e s  10 Prb-" 

rencid wpefidns veces. 
Interrogado el testigo por el seEor RmG 

si sabia que el teniente Benavideq pa@ @I- 
guna vez a la tropa con moneda mala perat,- 
na-respondid que sup0 por el p r o ~ o  ~LW' 

gun i conforme." : 

- 

3 
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lente de Benavides i cuando aquel aolvia de 
gbordo de la corbetn peruana $1 Arndrica-t con 
doscientos ciiicuenta pesos boliviaiaao i cin- 
cuenta soles peruanos cambiados por &den 
de s u  teniente navides con el objeto de pa- 

la pagd con dicha moneda; i que presencio 
el declarante de que Benavides se resistia a 
devolver a la tropa aquella moneda. 

Con lo cual se concluy6 esta decleracion 
en la que 1se ratificd el testigo leido que 
le fud, esponiendo ser mayor de edad i no 
tocarle las jenerales 'de lo lei, firmando an 
te 10s 10s testigos pronunciales de su rati- 
ficacion.-Proguntadole a1 testigo si sabia 
firmar, espuso que no, hacibndolo a su rue- 
go uno de 10s testigos. 

gar con ellos a % trrtpa coma efectivamente 

A ruego del declarante i con testigos. 
12amon Ko jas  A1rneida.-David kfonora. 

to.-E. 2 . O  Kojas ,  secretario. 

Acto continuo se present6 por testigo a 
Juan Jose Torres carpintero primero que 
era de la colonia en tiernpo del teniente don 
hlaximiano Benavides, i que juramentado e n  
la furma ordinaria prometid decir verdad en 
cuanto s e  le preguntase respecto del anterior 
interrogatorio, respondiendo a la 

1 ."1 Que la ignora.-A la 
2: Que solo lo sabe de oidas por estar 

en aquel entdnces ausente del pueblo; i que 
sup0 tambien que a consecuencia de tal 
acontecimiento o intimacion de arresto, Be-  
navides en vez de obedecer se  fuk al cuar- 
tel haceindo tocar llarnadn i pidid s7~ espada 
no habiindosela querido dar su seiio7,ia.- 
A la 

3 p3 .Que supo por don Abel del Rio la tal 
acusacitrn, ignorando lo demas de la pregun- 
ta.-A la 
4 y Que solo sup0 de oidas que l i io  estu- 

vo presn.-.% la 
5 ? Que so!o presencid en algunas veces 

de que Benavides salia a1 campo de pasec 
con sus soldados, en donde reunido con ellor 
comia i belia,  pero que no lo vi6 borracho 

InterroKado el testigo sobre si sabla qnt 
estando Benavides de gobernador interinc 
e n  la colonia de blagallanes, pag6 a la trap: 
i demas emplealos  con moneda mala, pe 
ruana-contest6 que le constaba ser ciertc 
el  liecho sucedido dos z'eces. p e s  a dl cBmi 
empleado se le psi96 por i-leuavides alglLil( 
parle de su srteldo. 10 niisnzo que iiizo con l o .  
demas empleitdos i lropa. 

Con lo cual se condclujoesta declaracion el 
la que se  ratific6 el testigo, leido que le f'uk 
esponiendo' ser mayor de edad i no tocarlc 

1s jenerales de la lei, firmando ante 10s tes- 
igos que presencian su ratificacion para cons- 
ancia- 

J u a n  F. Torres.-Ramon R q ' a s  Alntei- 
!a-Juan de lu Cruz Dial.--E. 2." Rojas ,  
ecretario. - 

Incontinenti se present6 par testigo a don 
luan de la Cru7 Diaz, vecino de esta colonia 
lesde el tiempo de Benavides, i que jura-  
nentado en forma prometio decir verdad d e  
:uanto se le preguntase a cerca del anterior 
nterrogatorio; respondiendo a la 

Que solo le consta que la seilora de 
3enavides hablaba mal del guberiiador, sa- 
)iendo solo de oidas lo denias a que se  re- 
iere esta pregunta.-A la 

2 :  Que fu6 cierto v i6  venir con la banda 
le mGsica a Benavides, pero no reconocid 
iue viniese borraclio, i sup0 de oides que en 
> e l  de cumplir la drden de arresfo que le a id  
P I  gobernndor hizo tocar l lamadu en el cu ar- 
'ell pidid su  espadu.--A la 

1 

3." Que la Ignora.--il la 
4 p3 Que la ignora.--A la 
5 ." Que solo una vez vi6 a Benavides be- 

ier licor conjuntarnente con algunos solda- 
los, no estando de  gobernador. 

Interrogado el testigo sobre si habia oido 
lecir a los soldados de la guarnician que so- 
o esperaban orden de s u  teniente Renavides 
3ara penerle una barra de grillos a1 gober- 
iador  senor Riob6.-Contest0 que solo lo 
q 6  decir a la mujer  de u n  soldado i nada 
nas. 

decleracion 
?n lo que se ratificd el teatigo, leido que lo 
u d ,  esponiendo ser mayor de eda i i 110 to- 
:arle l a s  jenerales de la lei, firmando para 
:onstancia en presencia de 10s testigos pre- 
senciales de la ratificacion. 

J u a n  de  la Crux Dial . -Ramon R o j a s  
A lmeida.-Juan T. ir'orres.-h'. 2." l i o jas ,  
secretari0.-Oscar Vzel, gobernador de nla- 
gallanes. 

Con lo que se  concluyd esta 

He aqui otros documentos de 10s hechos i 
preparativos de Benavides. 

P u n t a  Arenas ,  mlryo 30 de 1867. 
Seiior don Juan de Uios Gallegos. 

hIui seiior mio: 
Sirvase Ud. decirrne a cantinuacion de la 

present?, si es cierto que el ayudante mayor 
(Ion Jlaximiano Benavides, a1 entregarie a 
Ud. la guarnicion pus0 en sus manos un 
paquete de fulminantes que se  encontro en el 
torreori del cuartel i e l  cual dijo ser regalo 
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d e  10s oficiales peruanos d e  la  Union i Amk- 
rica . 

S. S. S. i A.-Damian C. Riobd. 

Lo que as verdad es que el ayudante Be- 
navides me did cuatro cajas d e  fulminantea 
envueltas en un papel, pero dichas cajas es- 
taban en  el torreon. 

Punta  Arenas, mayo 30 d e  1867. 
Juan de D. Gallegos. -- 

Capitulo de carta del teniente J. V. D i -  
Vila. 

Sefior don Damian C. Riob6. 
Valparaiso, mayo 7 de 1867. . 

Hoi dia le han dado la orden de prision a 
Benavides i me ha sido mui sorprendente a 
mi, sienda que Ud.  me dijo que no queria 
hacerle ningun mal; ignoro cual sea el moti- 
vo porque se le va a procesar. 

J .  V. Ddvila. - 
Valparaiso, mayo 9 de 1867. 

Sefior don Abel del Rio. 
(Magallanes ) 

Querido amigo: 
Deseo se conserve Ud. bueno; yo quedo a 

sus 6r nes. Seiior Rio, conviene a mis de- 

en  la causa que se me sigue. dt5 Ud. las con- 
testaciones siguientes: 1." Si es verdad que 
Ud.  tuvo &den del sefior gobernador la no- 
che del 11 de febrero del presente afio para 
quedarsn en s u  casa can un revolver cargado 
i con la drden que sin escepcion de peisona 
al primero que fuese darle un balazo; 2." Si 
es verdad que la noche del dia citado cuan- 
do  el sefior gobernador fuk a deponerme del 
mando de la guarnicion llevaba un revolver 
cargado en la cintura. Sin mas que lo es- 
puesto espera la contestacion s u  atento j 
8. s. 

rechos % e obsequio d e  la justicia i la verdad 

- 

Naximiano Benaoides. - 
Punia Arenas, mayo 27 de 1867. 

Sefior gobernador: 
Acabo d e  recibir de manos dei capellan 

de la colonia una carta dirijida a mi  del 
ayudante mayor don Blaximiano Benavides 
la  cual remito a V. S. para que se imponga 
d e  s u  contenido, por ella ver i  V. S. las pre- 
guntas que me hace. siendo la 1.' que le 
conteste si es verdad que yo tuve &den de 
V. S. la noclie del 11 de febrero del presen- 
te  afio para que me quedase en  su casa con 
un revolver cargado i con la 6rden que sin 
escepcion d e  persona al que fuese a su casa 

le tirara un balazo, a est0 como v. s. 
ignorari i recordari, fu6 cierto que en 
noclie al ver a1 ayudante Benavides insurm, 
cionado por haber hecho tocar llamada 1 pe- 
dir  su espada, vine a s u  casa a ponwmd a 
las drdenes d e  v. s. La  2.' pregunta me 
dice le conteste si  es  verdad que la noche 
citada cuando fuk v. s. a deponer10 del 
mando llevaba V. S. un revolver en Ia tin- 
tura, a lo que le contest0 ai sefior Benavjder 
que estoi ignorante si  v. S. llevaba alguna 
arma. 

A bel del Rio. . - 
SeGor don Damian C. Riobb. 

Su casa, enero 19 de 67. 
Mui seiior mio: 

Valido de la confianza que Ud. me ha dis- 
pensado, como igualmente a mi familia, me 
tom0 la libertad d e  suplicar a Ud. que 
iirva sacrificarse un momento maiiana, i nor 
honre con su  persona nuestra mesa a la how 
de comer, que s e r i  la hora prefijada Ies 6de  
la tarde. 

Sin mas que lo espuesto, saluda a Ud. nu 
sfecto SS. i amigo. 

Maximiano Benavides. 

Sefior don Damian C. Riob6. 
- 

Piinta Arenas, noviembre 18 de 1867. 
Me veo seilor en la necesidad de escribir 

n Ud. por no poderlo hablar personalmente, 
porque ya sus ocupaciones o ya las perso- 
nas que continuamente tiene en su sala me 
lo prrva. 

Solicit0 sefior de Ud., saber lo que Ud, 
piensa hacer con migo, para entdnces PO ver 
algun modo de poderme proporcionar alguna 
entrada a fin d e  cubrir no solo mis necesidn- 
de4 sino tambien para cancelar lo que d f u -  
do: sin embargo, que en dias pasadosiaue 
un clioqne con U d .  apoydndome q u i d  en el 
mal estadu en que se snconiraba, que me4 
realmente c'd. hubierw dejado pasar 
percibido. La soledad en  que me encuenw 
es la causa seiior. que a veces cometo faltm 
que para mi son de gravedad. 

Ud. que conoce mi caricter que todo no 
es intencional, d a r i  la providencia que 
Iusta. 

Con sentimiento d e  mil  mayor apreciosoi 
le  Ud. su atento i afecto servidor. 

Abel del Rio. - 
Los abajo firmados, empleados civiles dd 

ierritorio de Magallanes aseguran que 
neses atras se ha pagado a los  empleados cl- 
d e s  i militares d e  !a colonia por el gobema- 
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dor interino don blaximiano R?aai.ides C O I  
moneda feble boliviana, la ciial debia forzo 
samente recibirse so pena de no ser pap idw 
sin embargo. una vez admitidu era  iep i igna.  
da por 10s habitantes de la inisma colvnia .  

Uicha moneda feble era proviniente de lo! 
buques peruanos i sc pagaba valorizada CI  

cincuenta centavos cada cuatro boliviano. 
Punta Arenas, mayo 28 de 1857.--Abei 

del Rio.-A rueqo de Guillermo Blun por nc 
saber firmar.-J. Francisco Te1le.z.-Juar 
F. Torres.-Nanuel Astudi1b.-  Santiagi 
Jackson. -- 

P u n l a  Arenas,  mayo  27 de 1867 
SeEor capellan frai l l iguel  h o z .  

Sirvase Ud.  decirme n continuacion quc 
Iiizg Ud.  de las notas escritas por el ayudantc 
don Jlaximiano B3navidcs que yo le entre- 
gu8.cuando (cuando a peticion mia i de.I32- 
iiavides sirvi6 coin0 mcdiador). En esss no- 
tas se resistia Benavides a entregaiie el man- 
do a1 teniente Divila, a pesar de estar arres- 
tado por mi; i entre otras cosas me decin que 
sesostendria a la cabeza de su tropa h a s h  que 
el supremo Gobierno tuviera a bien relevar- 
lo del puesto que le habia confiado. Todo lo 
cual ley6 Ud. a mi presencia i se impuso de 
dichas notas, iintes de romperlas como en 
efecto $liizo a mi presencia: 

En contestacion a la que precede, dig0 a 
US. que dichas notas se rompieron despues 
de reconocidas poi. las partes, tanto del seiior 
Benavides, como de US. Es cuanta puedo 
decir en obsequio d e  la verdad. 
F I?. Illigue2 Aroz. 

Damian  C. Riobd. 

Despues de 10s sucesos que dejo narrados 
.podr i  juzgar el piiblico si el comandante de 
la guarnicion ha sido culpable o si yo he 
:‘altado R mis debere:; podri  juzgar tambien 
si el consejo de guerra que juzg6 a ese ofi- 
cia1 ha tratado de averiguar 10s hechos o si 
por el contrario ha procurado encubrirlos 
llamando a declarar a 10s mismos compro- 
metidos, sin indagar 10s acontecimientos en 
el sitio mismo del suceso. 

No parece sin0 que el Presidente del Con- 
sejo, capitan de navio Goiii ha pretendido 
vengarse de mi por la ninguna simpatia que 
le he manifestado desde que presencib su in- 
digna conducta en la liltima campafia de 

iQu6 estraiio es que el capitan Goiii no 
alcance a ver la culuabilidad del avudante 

. CIiiIoB. 

la isla ;e la  l locha,  tomindolas por buques 
merc-sites cuando la mitad d e  su batallon 
ase,praba que eran de guerra? iQuk estraiio 
PS q ie el f i x d l  dun Pedro Avalos no haya 
pi-cis-Ldo con mas firmeza 10s cargos liechos 
a h n a v i d e s  como comandante de la guarni- 
c iun  de Magallanes i ex-gobernador de aquel 
territJrio, cuando tantos pdntos de contact0 
deben haber habido entre ambos oficiales, 
puesto sue ambos han ejercido 10s mismos 
cargos en la colonial 

Nada dig0 de 10s demas oficiales del con- 
sejo, puesto que ellos no han podido juzgar 
s ino  en vista de las pruebas que arrojaba el 
proc-so. 

I’or 10s documentos que se han publicado 
c tii probada la culpabilidad d e  Benavides, 
i atestiguada por las mismas clases i soldados 
que sirvieron a sus brdenes, como tambien 
por la mayor parte de 10s empleados del 
territorio quienes tambien declaran que uno 
de 10s puntos capitales de la acusacion de 
Rio es cierto, cual es de haber abusado Be- 
navides de s u  posicion para pagar a la tropa 
i a 10s empleados con moneda feble boli- 
viana. 

iQuikn puede rechazar ‘el honorable tes- 
timonio del comandante de la corbeta ingle- 
sa Xassau  i de sus oficiales? i iqui6n puede 
hacerme cargos serios por no haber querido 
ocupar la tropa inglesa para reprimir con su 
sangriento apoyo la rebelion de la guarnicion 
a la que forzosamente se  le hubiera arrastra- 
do por 10s mas atrevidos? Obrando como 
obr6 dej6 esperanzas de salvacion a soldados 
ignorantes cuyo deber no estaba bien defi- 
nido. 

POI* otra parte, el teniente Divila segundo 
oficial de la guarnicion recibi6 mis drdenes i 
ese oficial no disculpa a Benavides, ni podr i  
desmentirme tampoco. 

La  conducta que yo h e  observado e n  el  
territorio ha sido justa  i severa para todo el 
aundo,  no viendo mas amigo que el que 
xmpl ia  con su deber, i manifestindome se- 
vero con el que lo infrinjia. Ei mismo Bena- 
rides manifiesta lo cariiioso i atento que yo 
n e  mostr6 con 61 mientras sigui6 el ca- 
nino recto, como tambien el mismo maestre 
l e  viveres, enemigo declarado de Benavides, 
:on quien- despues se reconciIi6. (VQase a1 
)iQ. 

Por lo que respecta a1 comandante Hivero, 
iu car ic ter  terco i s u  esesiva altaneria lo han 

’ 

ibligado a obrar asi contra un jdven que no 
la querido dejarse ajar por ningun marino. 
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