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@ebo a. Vd. z.~ HilfLl. de e scr.. bl.1" este ZtC1'o,
7.}usto es ens óncee que se lo ded i qu e .

N o sé BL he tr2.duoUio en él sus deeeoe,
pero 81. n.o s xtvefxce 'su s exije not-ae, sen'p"ú,

al ménoe d e oc.se p l.Te:t otros tr-xb xj oe p os

t eri or es -1u o:: ven.gJ.n ..z. dec vrrioe lo que fu é
1. l o :zu e es hoi Za co lon.ia d e J.fag'2llánes ,
y.:z, que está ll'::z:rn.a d a a eJerce." un roí- tm
p ort.xrüe en n uestra p r od u coton :Lgrieala,.

fl oep te , nú b uen. amigo, esta dedio atori x ,
t p erdon e Zas deficiencias que n ote 6 7t t!.:J~.28

p obre s pá;iin..l..s. qu e son enoaminui.l-B en
bi en d el progreso' aa territorio: qu e Vd.
tanto .:Lpr ecta . '

1l0icl"'AxO (n A.
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PROLOGO

l.

La Oolonte de Megall énee, ell segu n nneet re Carta
j eogr éf lce, la última población del limite sur de Chile .

Apartada de loe centros peincipalee de comercio, no
Be he lKmtido alli el progreKO que Ileria de deeeer. LM
co m uu icac ion 8011 tanHu i el cable todavía no DO!I
pone en contacto con los pobledoree de lan apartada
rej ion. :\[IUI, no elltá lej ano el dia que etltu 116 realize i
entéucee todo .....riará por completo.

El vapur i la electricidad no surcan eflO(I suelos. La
indn-tria que todo lo tl'1L'!lfotma, no ha echado alli
chuientoe: pero ésto es obra del tiempo i no hai que
d perar todaria.

1& ganaderla i la pe8CA, ea primera ocupecion de
lOA pueblos Ilrimiti vo8, ha encontrado al1í albtorgue i
boi ee lal vez lo qu e hace el porvenir de 10.1 que hau
llevado ll Ull cepi ta lee Itenoe de ré a tan helada rejiou .

MM tartle la ag r icultura abrirá el corazoD de tl8U



te de.. riqoesa lo

!JI1Hl$: fiaaaao 1.. oom faidMlde.lol! enteoe de
~ llacion ~Uleren .fonnante 00 rico porvenir.

:Lo. ¡pobIaao e la. Oolonia de M~lláoe8 s-ieen
,.,r .to aWaa . • • th!gadIM..& 1011 prep¡ .. fuerzu. La
mayor.,.ne eoo eetranjeroe que han ido aní por el
d8ll8O dlll tra~.· ..... ttV-ntíaa de nu tra8 Ieyee,
••do juto Dt&aoes pn»wl no I protecci ón i ha
oerlesjtu1:i ... aino tambi én darles pa . ipecion en Isa
veoUju que tienen los habitant de 1&8 demee pro..
rinciaa. De aqnl la uecesided de que el Oobiemo de
Obile no olvide qoe ron igual mano debe repartir !lOS

beneficios en todo el país, para qoe MI el progrCllo sea
jeneral, sin olvíderse de ninguna localidad porqne to
das están hado 80 éjida protectora.

Elite libro consta de d08 IJartell. En una se hace la
historia de Magallánes desde el descubrimiento del
Elltrecho, i deepuee desde que 116 fundó allí el primer
reducto, que lo fu é en 18-13, bajo la admiuiatreeion del
Excmo. Presidente señor jen tal don llanue) B úlnee.
En ~nidaboeqnejeremce eu marcba ¡ :.1lI sucesos mM
culminantes ocurridos en la Colonia, ~o la adminis
tracioo de oada gobernador; liD estado actnal, dando
datos de liD poblacioo, comercio i de lo que existe al
Pf'Ml!lote. Seri. DD guia que lIirva al esfranjero para 00

nocer e8& tejioo i apreciar 00 11010 IIU _tado adual lino

jugar de ponenir, que _ti llamado a ser butante
liAoujero i .. teoer rida propia, .i deede luego se le
preeta la proteccion que neoeUta.

Eñ la otra parte reoopilam_ todaa ... leYell ¡ decre
tolt diotad_ por el Gobiemo i qoe han tendido .. beee-
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ficiar eete localidad o • llevar a término en colonias
cion, uí COlIJO 108 prtnclpelee contratoe de errende
u iient oe o ceelou de terreuoe, para impulsar &lB la
agricultura, la ganaderla i el comercio.

Loe r ideutee en Magallánee tendrán uf no libro
que IN instruya de todo, ya que en tan epertedc lugar
no tienen obras donde conocer lo que existe sobre etItu
materiall ni 1~!'80na8 con quien consultar en la mayor
parte de 108 C8JK)l\I que les ocurra.

Esta Iloc_idad 68 tan nrjente que podemos asegurar
que en .l1agallánes nadie sabe qué dispoelcienee o re
glall fijen la ettuacion legal de cada uno de loe que
etJt:ín alli, ni comu se bace por el Supremo Gobierno
la eoloniaecion de elWI tierras.

Nuesf ro Iibrn, eetamoe eeguroe, quitará muchos te
mores i lIel·aní. 8 muchos estrenjeroe el deseo de trae
Iadarse a esa Oolon ia, )'8 que en ella no fa ltan 108 me
dios de trabajar con provecho.

Loe lavaderos de oro, la elaboraeiun de maderas, la
~ de 10008, la agricultura, la ganadería i el cerner
cío, ..on nlmOIl que comienzan a ser eeplotedoe i SUB re
lIultadog 80U tales, que se puede deetr oon orgullo, que

en lIagalláned no se conoce la pobreza.
El que trabaja vé en el acto el reeultedo de SUlI

..fuerzos,

Por otra parte, Punta Arenu ee uu pnerto libre .1
comercio eetranjero. Todo 86 interna allí ein pago de
derechos. Lo mismo sucede con lo que de allí sale para

otros I'untoll de la República.
Xo existen ímpueetoe ñecel ni umntcípelee. A na

die se le ato rmenta con el pago de patente por cerner,



oiar o ~ re r alguna int1Ul1tria o prof, ion liher:\I.
:&t fraDlluidu, que ojalá no d panlz, n jallllls,
llarin indudablem te pro r a Colonia i lKk"O a
~o t ndri que M!r el centre de una emigreclon "'0
lu ntar ia, por mlU qne se diga que IIU ('li ma t'Il frio,
lmi ataque. que se puede hat'er, })llr 1118 tIlle no cono
eeD eM8 1 lidad.:Y&Il a hitos ret<pcllltll'llltl ll que 00

por NO dt'jade 881' 88.00,}'O . to 'JM no hai allí pest ni
enft'nllooad qne bagan I)('l.igrar l. ",ida de sus mora
dores. Ujos de e80, ';1) clima e inuU'jol"Rblc para ciertas
anfertnedad romo ser las del b1~a(10 i del pu lm ón.

Reina en Iegall énee uua verdadera confraternidad.

Loe pobladores son morales i de buenee cO!ltumbre8
i toe prestan entre 8i decidido apoJ"0.

Bt especto que la nat uraleza presenta en esta rejíon
(IfIl enca nta der, XUlIlero!lOIl cana les, li rbnlC!l jigantee,
&gUaa man8&B i cristalinas hennrnHl:m elle IIUelO, donde
el pasto puede alimentar millares de animales de toda
eleee.

tu tardeA de rerano 800 delido8l\ll i 108 crcpúsculoe
son tan largott oomo de incomparable tellee . El aire
no M oira 00IIa que el ali ento de 1011 hoMqUt"ll embebe
madt oon la fragancia de tlOrM l'I it Vet'lt fl'J8 'Iue hacen
eDcantadora la esísteneí• .

~o .. MagalláneA, como se cree por much os, la Colo
nia penal de 1851 . S o ee vive allí entre ml'rol,,"* iban
didO&, ino entre jente do trabajo i de houor, Pur eeo
merece que 1_ bc rnbree del Gobierno fijen allí 11M mi
radu i le den el ,mio de ¡adelante! [Nlra qne ocnpe en
lo euceelro el rol que le depara 110 eituacion i 110 ri 
q. ....
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¡';I territorio de )lab'1lll:tuel' tiene ulla superficie qu e

.e estuna en Hl5,OOO kihuuetroecuadradoe , o sean cer
ca de veinte lIlillon~ de ilt'Ct:íreu. [)Q esw hai por
lo Illt'nolt cua tro urtllones al'Í.alI para la crianza de ga.
nado uvejunn, Ahora descontando del rt'JIMO W eerra
nías i agna.'4. no es eXiljerado Ntimar de diez a once
millon es el número de hed:¡reaa fJue podrian ded icar.
86 a la cri ansa de bovino, ).• que las IlEllvaS!I01l nna

TeRraja no peque ña para la prcpagac ton de esta clase de
ganad o, dl'tllle que les peoporciunan abrigo i ali ureuto
durante el invierno .

II.

La ('Hpital de est e esteuso territorio lo es la dudad
1 puerto de Punta Arenas, i 6 11 realidad do verda d, es
tambi én el úni co cent ro de poblaciou .

Oede dia huna mayor tmportencia por su eituacíou
jeográfica , pues ee encuentra sobre nDS gran via de en
muuícaciou , tI"e 86 ll ama K..-t recho, entre l o~ duO! IDa

yore8 océanos del mondo-el AtI:'ntico i el Pacífico.
Tien e una poblaci ón qu e pasa de ,1,500 habitantes.
Su planta de ciudad. el'! admirable, llenan do a la vea

todas 1018 exijencia~ modern as. SU8 ca llee tienen reln
te met ros de an cho, con an"ni.laA de ciueuenta i sesenta
metroK, qu e la encuadran i le dan a!itIa a 1M rej iones
iuterioree de mayor porveutr.

Se..... pur esto una gran ciudad eomeeeial e indolltrial
a la vea. Sin embargo, es necesario que 13 at!lUillilltta
oion &ctual le preste la proteocicn qu e n6Ce8ita el pri
Oler puerto do la Ropublica viniendo del Atlá.ot ico i el
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primero que vil!lita el eetreujero 'Ine arriba a Ohtle. Se
necesita arreglar I 8Oavi~ir IIIlA vcrÑaa accidentadas
por ('AO de la topografía del suelo.

Es ne-eearic crear allí a toda {'()llta una umnlcípall
dad que .Iit'oda. tOól ilenicio8 i 'Ine trabaje por el
ad ..lento de la localidad.

Punta .\",0" cuenta al presente COIl cerca de mil
ediñc i ..... ~1Nl.ciOllOll i de dos I'i~~ en su 1118)'or parte. Se
ha ~1Il~troitlo allí nn lindo palado, COIDO lo es el de don
JoilÓ Alencn,lez i se trabaja .. tro MinI, tnl'jor t'erá igual,
('011I0 In ('14 ('1 de la señora Sara Brann v. de Xo~uera.

Exish'll bouitcs i cómodos CtlificiOll fil'lClllcl! .

1 para dar una idea de 8U comercio, nos basta decir
que. xi!!t", una sucursal del Ball( '(I cT urapllc:Í ¡L/m.
drtl8,. 0llC6 Cllo8M Iruportedore» cou UII capital de mal! de
ochenta mil ¡1eS01I cada una, Hiendo hlll prlncipulee la de
10!l8('ilnr~8 Hrauu i Hlanchard i la de don JOHé :Menen

dez; diez i l4ChJ de segundo érdeu, con nraa de diez mil
pe8lM la (Iue ménce; doce establecimientos de carnice
ría; hoteles, penederíee i reetaureute, con mas de diez
mil petulll tambi én cada uno; i por fin, ciento veinte
eetebleeuntentoe de tod3lJ especies, en la mayor parte
de IUl! cueles se eependen behidaA alcohólicas,

Ponta Arenes mantiene su comercio en 101 terríto
rí08 arjentiDlIll vecinos i oon 138 Islee llahinu.

Para CIIto existen buqu nacienalee, CUYOII propieta

rios residen allí urlame.

Lo. señoree Braon i Blanchard, Ion dueños de los
Tapol'ell s,,'Il"/. ClÚNllda. A"/(),,i(} Oiaz, ViJ;II."fue. i
To,i"#I. Poseen ademu 108 buque. do vela llamados
MarUIl, Gale i Rippli1tK If'are.
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Don Jo8á 31enendez ee propietar¡o del VIlt'Or A".4d,o.
non Augu"to weblen 88 dueño del vapor Bieru .
Exi"t(ln romo eeeente goletM de di"tintos \'"ocin08 de

etI3 localidad. La poblec íon rn ral en el cont inente
excede de 1,200 habitantes.

En Tierra del Fuego no hai lll~nOll de dOlJ mil po
bledcree. F.n)88 bias an~trale8 de Nanrioo i Lenoe
exi§ten como 500 persones al presente.

En Tierra del Fuego ba i un subde legado con sueldo
ñscal, BU residencia es en eP orvenir,_ donde be¡ como
cien pobl adores. Se han aban donada 1M poblaeicnee
do laa Colon iaa Palena i ::\lllilllz Oam ero, i solo en Ya ·
varino ha i como unes treinta habitantes.

.1<;1 corueroiu de huportaeion fine 813 hace a P ante
Arenal! puede llegar en la actual idad a do" millones i
modio do petil)¡'¡ i el de esportactou excede en mucho al
de import-scíon . Oonsíste és te en 18m'" i cuero>! de car
nero, en oro de 108 lavaderos, en cuerce vacunos, ene
ros de 10bu8, de auimalee en pié, pielee de gcenecoe i
arestrucee. en plumee, en ca r ne salada, charqui, made
l'a.8 i graAa.

La mayoría de la pobl ac ión del territorio de :Yaga
llán&! el! &!t ranjera i a ella 86 debe 80 progrt'tlO.

Xo hai lD lU de 1,800 chí lenee eetablecidoe en Pnnta

Arenas.
Igualmente 108 cap itales son Ntranjel'Olt C1L8i en BU

totalidad.



III.

H ai una nc -idad orjente '10" tisf&l:-er foil Punta
Af1l11 i 'IDS el GobitmlO no puede olvidar ni tlejar de
I u ur JI Iillla.

X(}~ rofurilll";¡ al agua potable i al alumbrado, ya 11«".4

de bidr"~t'lllJ, eléctrico o r"r medio do parafina,
f"Slahl 'icnt111 allí un buen ser vic¡«, ya 'lul:' e..te artícu
lo C" lit,"" de derechos da íuteruaclou en C"l' puerto.

El a"u:, '¡IUl se consume pur ..11.. habitnutes t'>ltá co
rroiupbl» por 1;1." liltracilluC'i'l a CIUI..a de lall lotr'inaa de
lall ca",:!;!, la.. ljlll:l de or dinario ('"bíll eerru 110 1".. JlOZ(JIJ
de .111I111" 110 (,,,trae el agua 'Ino Ile holm, Se {'!Opera en
eM r-iud.ul I'c.-< t(lll i toda elnse de l'Ufl'fllll'daoh'lI ti po
drá el tloblerno ser iudifert'nÍl" Su deber le llama a

ren...ur M"riallil'lltc en prevenir este rual .
lQllt~ din·lIltlll del alumbrado púhlkn ..i contempla

tul);! 'Iue tnda"ia en aquella ciudad lItl ,,¡j a la puerta
de cada r- un farol con 111.1 pedazu de vela, cumo exis
tia en :-;antiago en loe tieurpoe colonial ,

r... uocl, de invierno en Punta Arenes son lar·
~ i o-teUrlU i ('11 llU8 cetlee no hai veredas arregladas.
E .. verdad 'loe en el verano J".. dill!l II(tn excelIj"amente
larglll!l i l. noche dora 1)()('S(l hora..; lleru allí el Invíer
no s-rudo i lu nocbee antárticas no tienen parecidas.
Bin e.otarsn>l eallOll bien alumbradas, condenar a e8&

poblecion e vivir stn movhuíeutc i siu sociedad. ¡Oja
lá nuestra palabra mu eva a 108 hombree de Gobierno
para llue tlIItoll malee ee remedien cua nto álltC8!



So pondremos fin a etIta introduccion eía llamar
tamhil"n la atencion del Gobierno al eetado de atraso
en llU(\ se encuentra la Instruccíon primaria en la
Colonia.

Hai maR de 8,500 habitantes i 1010 existen dos
eecu.. l lt.l'I.

Si se quiere co loniza r, s í ee quiere bac E."r progresar a
un pueblo, el! preciso darte 13 lu z intelect ual i reco r
dar loq ue dijn un ilustre [W1l~,df l r, fllle ll(lr cada escue la
fluel'(' al -re t· l'I 1111 presidio fIlie ee cierra. P ara esto (llI

Dl't·t' ,.,¡u in llul' vaya n uiaeetroe, no c on la Cl4(':lM renta
que ñcueu Icll'l que allí exi ste n, Ki no eon una doblada
s¡ allí t'l'l IIf'f:('l'lllrio, I lltrB que recorran 1011 l'OIIlIMHI B tua
nera di' 1011 míeíoneroe de la reljjiou e rillt iaua i enee
ñenet tillO no sube,

En el ('lIrl'lH de este estudio illdil"llreUlUlI fl trall n eco

lIidal1t'l'l b u nrjeutee co m o l all qll e h ellluM I"ll'lfluej lulo :lo

la lij cr:l . ~t'lIti llllJl! que 1101'1 apartaulUl'I 1111 tanto de lo
flU l' debe Pl{' r la introdnccion de un Ilb ro i l" lr eMJ (lO

Rl'IlI 11 1l1luí punto final l"' l"'do entrar de lleno al objeto

de une ot ro t rabajo.

----~---
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CAPIT U LO 1

Hernando de Magallinl'.8 en Sevilla.-ConOMion del rei de Esp&ña.
- 8aIe del puerto de San Lt.u:sl'.-Peripeciu de IU viaje.-Deeeo
bee al fin el Estr«:ho de MapJlAnee.- 8u t riste fin un regreear .
Europ L

1.

Hernendo de ~Lab'1lo1 M.ne8 era un hidalgo portugues,
{loe babi a abrazado desde IIU primera juventud la carrera
de lee armas i allí babia recorrido la I ndia i el Africa.

Dotado de un valor a toda prueba, poseía además una
intelijencie clara que le hacian mui euperic r a IIUII com
peñeroe de ermae en loa pueetoa insign ificantes que ocu
paba.

En lae campeñ ee cont ra loa moros en Africa babia re-
cibido una lan zada en una pierna, que le dejó cojo por
todo el reato de 10 vida.

Contaba a la IaZOD cuarenta . n:oe de edad i como en
BU patria Be le neg6 la protecc icu que busca ba, pensó en
tén cee en ir a 18a iallla de l llaluco, que círecian ancho
campo al comercio. pero por un camino opuesto al que
hasta eeténcee seguían con este objeto 10 8 port ugueses .

Para ~hgalláne8 estas islas pertenecían de derecho al
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rei d. FApafia, porque estaban situada.. segun 1011 esto
die. que él babia hecho, fuer. del hemiaferio que conforme
el reparto de 1494. ecrreepcedia al rei de Portugal.

11.

En Oct ubre de 1517, ) fagalli nell ee presentó en Sevi
11., en uni ón de 11'0 paisano el OOIIm6grafo FaJero, propo
niendo DUe'fOll deeeubrimientoe, pero IIDI planee DO tu 
vieron apoJo.

Por eeta época don Cérloe de Aust ria tomaba tu rien
d.. del gobierno de Eepe üe. Estos d08 eventureroe lo
graron a mediados de Marzo de 1518 Be T presentados al
monarca, que ee encon traba en Valladolid, para ofrecerle
la poeeaion de ricos archipiélagos.

El re¡ 8!lCUChó con agrado las teor ías que ante él desa 
r rollaron, sobre todo por la esperanza qUIJ abrigaban de
encontrar al eur de l Nuevo Continente que hebíe descu
bier to Colon, un paeo pa ra 108 mares cceideutelee, en
razon • que la América debla tener una forma.piramida l,
cUJa cúspide debia estar al sur,

Pre ajiaba, puea, Magallánes la ex istencia de un eetre
cbo que aervia de eomuoieecion entre loe dos océanos.

El jóven monarca sin vacilar acept6la empresa en vis
ta del 'nimo resuelto de loe dos portugueeea, que con
tIna fé inq uebrantable halagaban 8U fantasía de hacer
nue1'oe deacubrimient08 para 8U corona .

III

El !2 de Muzo de 1518 firmó el soberano de Ellpafta
tu cepitulecic nee bajo laR cualet debia lIevaree a efecto
la eepedicion. El monerca debla entregar una eeousdri -



cntrm.o I •
11. de cinco navea con 265 tripulantel i 't'Ívere. abundan_
tea para doe aftoe .

El mando de _ta eepedieicn eceeeepondia a ~lagalli

nes i a Falerc con el título de adelantado Lgobernsdoe
de las tierrae que se deeccbrieeen, llevando tambien una
parte de aus produetce i eeiguáudolee ademú un sueldo
para sua gaatos pereoeelee .

IV.

El 20 de Setiembre de 1519, la eecuedrilla espedicio
naria zarpó al 6n del puerto de San Lúcar. Tocó en se
guida en laa Canari aa i en Rio J an eiro, arribando por 6n
al Rio de la Plata ellO de Enero de 1520.

Desde equl comenzó Magal lénee la esploracion mino
eioan de la costa, perdiendo un mea entero en el recono
cimiento de las m érjenes de ese rio. Hiao deepuee rumbo
al aur para encontrar el estrecho que buscaba; pero sin
alejarse entre tanto de la COIl1&.

El 31 de ~tarao de ese año, mandó ~Iagalláne8 largar
anclae en un puerto que denominó San Julian i que le
pre staba toda clase de segu ridades. Sin embargo, ItI jeu
te ya M fastidiaba, notando por ot ra parte conatos de de
eobed iencia, qu e biso caatigar en el acto.

La rebelion tomó cuerpo i en la coche del 1.- de Abril,
tres naves le habian amotinado en abierta rebelión con
tra In jefe.

La ene rjie de ~lagal1!nea le hiso eofocer el motin, eas
tigando en eeguida con pena de muerte a los principalell
culpables, lo que si en verdad es to rué du ro, ello era ne
cesario para mantener la disciplina de 8UB tripulaciones.

Los salvajes de esa localidad parecian jiga ntea po~ su
eetatura i a la vista de la buella que dej aban en la nieve
donde pasaban, diéron1e los eepeñolee el nombre de 'Jo-
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/aIO"~.n. que, como dice 1 eeñor &~ Arana, coueer
van huta ahora. De allí se ha derieedc la palabra . Pa
ItJl M ÚU, ece que 18 deeigue actualme nte esa rejion.

V.

Lo. eepedieioneeioe permaeecieron cinco mese. en ellA

rPj iOD, eopoetando lu erneldedee de un invierno ba8~Dte

riguroeo.
Una de la. naVe8 que se babia adelaotado para reco

eoeer la ~ta, rué deetroeede por l. tempeetad cerea de
un no que loa eeploradcree llamaron de .Smúa Ct-lIn.

El 24 de Agos to 108 cuatro buqcee restantes se dieron a
la vela pesando todavía dos meeea mea allegados a la costa
i como el es trecho que se buscaba no se presentaba, mu
chce de lee eepedicione rios qu isieron regresar al norte.
Maga llánee 86 OpUllO con enerjla 8 esta determinacion,
eepreeéndolee que era necesario llega r al grado 75 de la
titud, en demanda siempre del aneiado estrecho que él
buscaba para la cercea de Eepaña.

VI.

Era el 21 de Octubre de 1520 i • UDa latitud de poco
IDU de 50° i como a cinco leguas de la coeta, se divie6
al 6n un promontorio detrie del canal, el cual formaba
una eepeeíe de golfo.

c Elooruon anunciaba a Magall'ne. que eee era el
_roeLo qne buecaba». La tri puJacion no lo creia así i
entóoCM ordenó que doe de I UI uaveII emprendiesen la
ea:ploracion de aquelloelug&re-.. Deepcee de tres diee de
operaciouea toda duda deupareció.

cLoa eepíoredoree babian viste que el canal 18 pro-
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Ionpba hAcia el occidente, eeteecbéndcee en pertee, en
.anchándoee en otra.J.

En téecee declaró !laganáne. a .u. capitanee que dee
puea de eato ¡nai.tian en volver a las 'Molucaa, por no
creer que la twCusdra podria ..... uur m&8, que el1800 re
su elte pasar adelante i a cum plir con lo que babia pro
met ido al lte i, pregonando al miamo tiempo que castiga
r ia con pena de muerte a todo aquel que hablase de las
d ificul tedee del viaje o de la falta pceible de víreree.

El 1,· de Noviembre de 1520 entro !lagall' ne. en el
ee teecho que iumortalisé eu nombre . cPaeado el golfo
qne lE' sine de boca occidental, la escuadrilla se iuternó
retlueltamente en Lt.. primeras angostura. del canal, ei
guiendo rumbo al6816 sur, baata llegar a une especie de
ensenada cerca de la cual ee levantaban variu islan.

cEra eata la iala de San Bertolomé de 108 _patioles o
Peckeu de las cartas ingle88IJ.

De aquí loe eepedieionerioe tomaron linea recta al sur
i apenaa babiau na vegado unas quince leguas, bailaron
el estrecho dividido en doe canales por la interpceiciou
de tierru áaperal i montafloeaa.

Magallánes mandó al instante que d08 de aDa navee
penet raran por el camino que aQ allria al oriente, mien
t ras él mismo eeguie avanZAndo por el otro canal con el
res te de IU escuadrilla. Recorri ó "'lIi la prolongacion de
1" COllta da la peninlula que hoi se llama de Brunswick
hu ta el cabo Frowerd, que forma la eetremided austral
del Continente Americano.

Entre tanto, la8 ct ree doe navea esplorllban el canal
oriental ein enco ntrar sa lida. Una de ella dió la vuelta i
Be reunió al jefe capodieiona rio; pero la otra mandada
por el es pite n Alvaro de !IezGuita i que se d6nominaba
l• • &n A"ltm;o.., regrtl 8Ó cl8 de Noviembre de 1520 de
eu eeplcracioa i no encontrando a Magalli nes en el punto
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en que habiau convenido reoDi~ di6 en eeg uida TUelta
a Espana.

Iba en "ti. UAVe Estéban Gómea qu e fué el inetigedoe
de es ta determinacion i para lin aria. efecto tuvo que
.preur al Cllpita.D ~Ie.q.nita, que era de orijen portnguee
i primo hermano de Yagallánea.

EBta traicion de <Mme-z priv6 al jefe de la eepedieicc
de una Dave importante i de loe .bundante••Iverea qu e
.lU uisbau.

En n lde lIagallánes busc6 • l• • & .. A llltnCio't i cuan
do perd i6 lod. etIpel1Ulza de encontrarla, reaolri6 elejeree
de eqcellce lugares.

Para ~l agalláDe8 la costa que tenia al norte era la 8S
tre midad austral de l Continente American o.

La rejica del Sur la denomin6 eTit,ra del F lUC(I'), a
caUIllI. de la8 muchas fogatas que . 1:¡ encendian 108 eel
vajea que la poblaban. Segun él debla ser una grande
iels, porq ue a veces oian 108 nav egantes lee repe rcucio
nes i bramidoa que el mar hacia en las riberas i coetae
de la otra parte.

Con BU! tree naves sig'Jió ,Uagallánee resueltamente
su ueeegacíoe por el angosto canal que 86 ahria con di
recciou :.1 noroeste.

VII.

El ~l de Noviembre de 1520, Be encontraba Yagalli
nN a poeu I{'guas de la boca occidental de l estrecho.
lland6 ,,1 dia siguiente levantar eucl.. en medio de una
...1..... de alcahucena . Tree di.. deepcee volvió una cha
lupa que babis hecho Batir adelante i loe tripulentee le
anunciaron que habian visto el cabo en qu e terminaba
el estrecho.
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Esta punta rué llamada por loe eeploredo ree-c-el cabo

(Deseado•.
El 21 de Noviembre de eee afio, entraba por fin Her

Dando de ~lagalll\ne8 en el grande Océano.
Allí te rminó la eeplcracioe de esa par te, que boi 811

terri tor io de Chile i que rué tambieu la primera que pi.
saron 10 11 europeos .

No encontró el intrépido eeploredor las terribles tem
peetedee que temia, i a 1011 veinte diaa de navegacion
bácia el noroeste 108 puso a la altura del trópico. Desde
allí el océano siem pre t ranq uilo i bonancible mereció el
nombre de «p¡Jcrjico., con que 10denominó ~ [agal1áne8.

La miseria en tre tanto les aquejaba en eetremc i te
nian que beber una agua pútrida i hedionda. Comian
pedazos de cuero de buei con que estaba torrada la gran
verga de la nave pafa impedi r que la madera gaetaee
lee cue rdas. El escorbuto i las enfe rmedades d iezmaban
la jen te .

E n los cien diaa que dur6 e8ll. navegacion solo se en
contraron islas desiertas, des provistas de alimentos i
por eso les dió su descubr idor el triste nombre de «Des
oenturadasr ,

EI6 de ~farzo de 1521, ~lag8l1áne8 divisó un grupo
de islas euhiertaa de palmeras, donde debiau encontrar
término a los sufrimientos del hambre. E ra este el ar
chipiélago que boí se llama de las dlarianaSJ i que
Magell énee denominó de 108 . Ladrontn.

El 27 de Abril del mismo ai'io, en un combate con los
eelvejee de la pequeña isla de ..Jfac/an cayó ~la gll.llánes

cubierto de heridas, deepuee de una reaiatencia herúica i
desesperada .

.,
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VIII.

En res6mEln tenem08 que no buque de la eepedicice
de H roando de M&e,a-alláne8 rué el primero que dió vuel
ta al mund o i si bien no alcanzó a volver a Elpana.
completó la obra de Colon. Probó l. esfericidad de la
tierra i l. n i.tencia de las antipodu i dejó establecida
J. eegurided de navegar el globo en toda. direcciones.

000 elle deeeubritniautc la jeografIa entraba tambien
en una nueva fu, con UDa bese a61 ida e indestructible,

UnA BOla de 1.1.8 naves de ~t llgallÁnell. la Vuloria,
mandada por el piloto Juan Sebeetien de Can o, deepuee
de muchos aufrimieneos, regresó con 8010 diez í ocbo
hombree al puerto de Sao Lúcar el 6 de Setiembre de
1522, deepuee de dar vuelta al Afeica.

Se abandonó a otra de las nave. II caU811 de 8U mal
HItado i de la escasez de tripulantes. La tercera se
quemó.

lIagall' nea. ee pue., el primer descubridor de nuestro
anelo i el primer eeplcredcr de aueetr ae ccetee,

CúI(Ml V ocupó deepuee las ielee )Jolucas a despecho
del Portugal.

Knevas eepedic iccee afianzaron loa dominios de Ea
palla IObre 1011 deecubrimient08 que le habia dado el
infortunado Hereeedc de ~Jagalláne. . Garcia Loaiaa
eeped icíce é al Eatrecho en 1S:?6. Deepuea le siguió Ca-.
magro en 1557.



CAPITULO 11

Espedicion de don Frai García Jofré de Loaisa.-Id. de don Simon
de Alcazaba.-Id. del capitán don Francisco de Ulloa.-Id. de don
Pedro Sarmiento de Gamboa.-Id. de Juan Ladrilleros i Cortés
Ojeda.

• 1.

Cárlos V mandó preparar una escuadra de siete naves
tr ipuladas por 450 hombres, para que vinieran a los ma
res del sur a asentar la dominaci on española.

Cúpole el mando de esta espedicion a Frai García Jo
fré de Loaisa, llevando como segundo jefe de la flota al
capitan don Juan Sebastian del Cano, con oficiales que
habian hecho el primer viaje con Magall ánes, debiendo
llevar el mismo rumbo de este navegante.

El 24 dc J ulio de 1525 la escuadra salió de Coruña.
Cuatro de ellas, por causa de la braveza de los mares,
se separaron de las restan tes i se encontraron el 14 de
En ero de 1526 a cinco o seis leguas del Estrecho i enea 
lIaron en el rio Gallegos. La. marea las PUBO a flote i si
guieron navegando al sur i en la tarde de ese día pene
traron al fin en el Estrecho.

La nave que mandaba Juan Sebastian del Cano fuá
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delltro~. por loe rie ntclll. con pérdida de nueve hom
brea. Oua corrió deepuee igual suerte,

E) 24 de Enero penetró en el Eatrecho el J eneraI
Loei.. con 1... otras rree naVM que b biso quedado
abu. Loa Tientos hicieron salir un de 1.. naV8IJ i fué
lleTada a l. 6atremidad aUltral de)" Tierra del F uego,
pero al fin • reunió .. l. capitana .

Do. Dan. que salierou del Estrecho por su boca
oriental, lIe perdieron con aua tripu1acioDe- i la capitana
118 retiró al no &uta Cruz para repararse, El 5 de Abril
volvieron . embocar el Estrecho i eigcteron 8U nasega
cien haBla el 16 de Uayo, fecha en que comenzaron a
navegar en el gren de Océano.

El 30 de Julio murió el comendador Jorré de Loeisa i
eineo dial deepuee el cepitec Cano que le habia suce di
do en el mando.

11.

El ! I de Setiembre de 153! zarp6 del puerto de San
Lécer otra eepediciou en dOB boquee viejOll con 250 hom
bree., mandwll. por el portuguea Simón de Alcazaba.
Recalb primero en Cádiz i deepcee ea las Canarias para
reparar sns avenaL lo;} 17 de Enero de 1535 embocaron
el Estrecho de ~lagalláue8. deepcee de cuatro meeee de
hambre i de toda clue de 8ofrimif'nt08.

PenSÓ Alcazaba salir por la boca occidental del Estre
cho para bn-ear el &siento de 8U gobe rnacion, pero loa
m oa i la esterilidad de 1alI tierra-. le hicieron variar de
determinacioo. R.eorriÓ la prime ra mitad del Estrecho i
TOIri6 la eecuedrilla • aalir . 1 Océano para buecee un
lugar de deeemberco i dar comienzo. au conquiata. El
26 de Febrero fondeé en UDA bahl. de la 008ta oriental
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de la J'a tagonia a 45- de latitud eur, a la cual le dieron
el nombre de puerto de tos Leoue..

El reeultadc de el!lta eejedieioe (u~ deeutroeo, vol
viendo a Es pafta con vida eolo 75 penan...

1Il.

Don Pedro de Valdina diepceo a ñeee de 155:!, da.
eeped icionee para la esploracion de 108 territorios aoa·
tr elee. Francisco de ViUag ra al mando de on cuerpo de -
t ropee debie pa88r la gran cordillera buta el 6..n del
continente.

E l capitá n F rancisco de Ulloa debia reconocer por mar
la COMta del sur hasta el mismo Estrecho de )1agall:ines,
con el 6n de facilitar su navegacion pllora 108 buques que
vinieran de España . A fines de 1553 se alistaron dos na
ves en qne marchó Ulloe i el piloto Franciaco Üortés Üje
da i emprendió el reconocimiento de InB costas del sur,
da ndo &. 108 lugares que eaplorabe el nombre del santo
qu e la Iglesia celebraba el dia del descubrimiento . E l 8
de Noviembre de ese año, Ulloa se encontraba en el golfo
en que comieuea el archipiélago de Obilcé. A peineipice
de E nero de 155-1 penetró en el Estrecho pero la escasee
de víveres i la mala condicion de 108 buques, le determi
naron rolveree a Chile sin haber alcanudo a descubrir
el otro mar.

1v,

Entre 14n1o, en Eapo.lI.tt. 60 mantenia ,.¡vo el flntu8i&.§oo
too por hacer nueeoe descubrimieotoe i conqui8~.!:

Pedro Sa rmie nto de Gamboa, delegado de Felipe JI
q uiso tam bien colonizar IUd territor ios del archipiélago i
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uerru deecubi rtaa por. lagaIUnes, tree aiglC* • t.
fecha.

li6 .1 frente de una eepedieicn oon bUOD08 auspicios.
El l:!' d. Febrero de 1580 dMCubri6 en l. OO8t. occi

dental del f::"treoho de Magalll.nea, bajo loa 50" M' L3t.
¡(JO 19' Long. O. un puerto que denominó e D Juan de
la p...ion•• en el cual fundó en su llegundo viaje, el die
e5 de Abril de 1583, Dna poblaeion que llamó Ciudad
00...... de Magalláou o de n Felipe, en honor de Fe
Iipe n., • 6n de que estuviese en relecion con la colonia
cr\ombre de Jesóe,. que acababa de eetableeer en la g 

lida oriental d I Estrecho.
Amboll 8atablacimientos sucumbieron por falta de au

xilios oportunos, el hambre hizo dieperaarse en 108 mono
tee a BU8 moradores.

Tomás Candich o Oevendich era un caballero ingles
que salió de Pliamoutb el 22 de Julio de 1586 con tree
bajeles .rmad09 en corso i bien tripulados. Doepnee de
hacer algunas correrías en la Guinea, entró al Pacífico
por el Estrecho de .1fagall.1nes en Febrero de 15&7. Ha
lió abendcnada l. poblacion de San Felipe que babia fun
dado el almirante Sarmiento en 1583; 1" artillería del
fuerte eepultada i un 18010 hombre que babia quedado de
1011 400 de IU guarniciono L1amábue"le Ft>man<\o G6
mee, i IeguD otf'Oll Tomas Fernandez, i di6 a Candich
Doticia. de t.. desgracias que pasaron 1011 pobladores del
Estreche desde que 1011 dej6 alU ~ rmiento. Candich di6
al puerto la denomiuaeion de Fa",i,,, (hambre), nombre
que conserva todaviL

)1•• tarde pasó por el Estrecho en olrae correrías que
hizo, pero Incumbi6 con IU tripuladon en 1." costee del
Braail a caUA de una tempestad (Iue le ooji6, deepuee de
haber sido tan Ielia en todoa IDa viajea.

Sobre 13 toma poeeeicn que Sarmiente hizo del Eetr&-
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cho 118 encuentra el . iguiente i ecrioec documen to, que
18 bailó cuando en 1843 -e tornaba pceeeion de él en
nombre del Gobierno de Chile:

.Juan de E8quivel, notario de la armad. que capita
neaba Sarm iento, dice en el acta que 18 levant6 _que
» 8e& notorio 11 todoa 108 viviectee, J en f.M i Nacionea de
)o todo el }Iundo, ael fiele. como in6eletl, como hoi j ué
)o vea doce de Fe brero de 1580, es tando Ilurto. en eeta
)o aguada o rio de San Juan de la PoM8ion, Pedro Ser
)o miento el qu al tom6 poeeeion en elte n o llamado San
)o J uan, queatá. en cincuenta idos gradoe hoi trece de
)o Febrero. I ayer doce del dicho OOoo6 1a poeeeion de la
)o Punta Sa nta Ana, lo cual avisa en este Escripto e IDa
• tmmento para que BeA notorio a toJ0 8 i nicguoa per.
)o eona de ninguna nac ión bárbara ni políti ca, Católico o
)o no Católico, fiel o infiel pueda pre tender ni pretenda
" tener esculla por ignorancia ahora ni en algun tiempo,
~ ni se at reve temerariamente sin particular ni espreaa
» licencia. del )I ui Poderoao Señor Rei de Oaetilla i Lean
~ i 8U8 Herederos i Su bceaoree 1} entra r, asentar ni po
»blar en eetea Rejionee i Tierra a deete Estrecho vul 
~ germente llamado de ~Iagallánen .

•
v.

Don Gare{a H urtado de ~Iendoza die pueo durante IU

gobierno., una deten ida esploracion a l Estrec he de 1l~.

lIáDe&, oon 6.ando el mando do e lla a J uan de Ladrillero ,
marino viejo i eeperimentedc. Se ccmponie la eecusdri 
lIa de dce navee, tripuladas por sese nta hombres. El & "
L.is era mandado por Ladrillero. A cargo del &z" Se·
ha.rh~1I iba el espiten den Franciecc Cortés Ojeda que
en 1553 habia becbo ya el mismo viaje en la eepedicíon
de Ulloa.



El 17 de Noviembre de 1557 .0 hizo la escuadrilla .
La .ela en el puerto de Yaldivia donde tomaron laa pro
Ti.ionM parael ...ia je, i deepuee de ocho diee de navega.
cion tocaron en la bahía que denominaron de . Nueatra
Se60ra d61 Y. lle,••itoad. en la coata orienta; de l. ¡ar.
de la Campana i eobre . 1 canal FaU08, que la !lepara de
la la la Wellington.

Ledeilleeo bajó a tie rra i enu6 en relacionea con 108
iDdiOll, que en lijer.. piragu a. recorren 0808 eechipié
Iap .

En l. noche del 9 de Diciembre la- dos naves a cauea
del mal tiempo MI !lepararon. La &n Luis, que era l.
eapitana, impulsada por el viento norte pasó adelante.
Loe esfuerzos de CorMs Ojeda para alcanzarla fueron
inútiles i creyéee que tal vez habria perecido en algu n
de8AstrQl!lo naufraj io,

La SalJ SeDast"an se encontró perdida en elle laberinto
de islas i de canales que rodean la eosta occide nta l de la
Patagonia i deepuee de perder d os auclae i ceei todas lee
amarraB, l8e encontraron a mediados de Enero de 1558
.IBur del canal NelBOD i avanzaron hasta el archipiélago
de la iala de la Reina Adelaida, pero eiu provisiones de
ninguna eleee.

Cor1h Ojed. ein aahe rlo estaba casi en la boca del
Esuech~ pUM eetaba a Ice 5~ gradOll i medio i no lo
diviaab•. RellOlvió entónces volver a Ch ile i el dia 21 de
Me me- llfl hacia a la vele con rumbo al norte, pero el
mar inquieto i ajitado lee pre&entaba mayortla pelig-oe.
L. nave Ntaba y. ieeer-rible i lograron el 15 de Febrero
baj ar a tierra., pero ain encontrar recursos con que hacer
Ilerederc au naulraj io. Alli trabajaroo una embarca.cion
aprovechando lo que pudieron de la Sn St6aslialf . A loa
dce m~. el berga ntin estuvo liaLo, eiendc un to8OO lao
choe, El 25 de Julio lo lan zaron al mar i cuatro diaa
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deepuee abandonaban la caleta que les habiAdado a8ilo.
N8Yegaban a vela i remo i deepuee de f. ligaa i 80fri.
mien toe llegaron .1 arehipiélagu de CWoé. Allí sup ieron
que IlUIl compatriotas. babian vieitado eee paill en el vera
DO anterior, Loll indios le Iluminilltra ron prceieiocee bee
ta llegar a Valdivia, que lo fué en 1.- de Octubre de
1558.

Ladrillero recor rió todo el canal Falloe; siguió al Bur i
reconoció las COSta8 occidentales del an::bipiéiago de la
)13dre de DiOl i pene tro resueltamente en el canal de la
Concepcíon i siguió ro n ru mbo al norte i avanro hasta
el es tremc del CADal Eyre. :So encontrando peso por allí
dió vue lta al sur, penetrando deepuee en el canal ) leaie r
bal ta ir a dar al golfo de Pe nas i de allí a la eatremidad
boreal de la iela de la Cam pana.

EllO de Diciembre la San Lu'·&emp rende ,.¡aje al 8ur
i en eeta segu nde te ntativa para encontrar el Estrecho,
llegó b '\llta e l canal 1'\e1 80n, viaita ndc por el noreste 108
canales llamados San Estéban i de Sarmiento, entró al
estrecho que ahora ee llama Callingwood . Ledrilleroe
empleé hasta Enero de 1558 en reconocer aquellos cana
lee que no tenian SAlida al Atlántico, i entóncee en tro de
nuevo al Océa no, cambiando ru mbo al Bur deepuee de
dejar el eetrpc bc de Nelson. Se alleg6 a la costa de la
i la denomin3d. Desolec ioa i penetró resueltamente en
el Es trecho de ~lagallánes i comenzó UD prolijo recoao
cimiento. Eeploré la primera parte de e808 canales i Iné
a fondear al puerto de X neatra Senara de 108 Rtlm~ioe.,

que segun be cree ee la babia Se owy, 1IE"~ndo allí el 'l~

de Marzo i permaneció balta el f2 de Julio. El 23 de
este mee .., hizo olra vez a la vela bácia el occidente. El
márte. 9 de Agos to de 1558 llegó al golfo que forma el
canal deepuee de la llamad. Primer. Angos tura ¡ tomó
Ledrilleroe J>0811sion con lall fomlalid.des ueedee en esa

•
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ópocII del t;. trec:bo i tierraa oolinJa ntca en nombre del
Rei de LaP ,!'ta. del virrei del P rú i d I goberundor de
Chil don ('",roí" Hurtado de )lelldou. En eeg uid dió
YU la. Oh le para .vi..r &0 dEMlCluLrimienk>.

A •.-liad de 1[,.)9 lIt'gó al pu~to de Conoepcion.
Coa H'LO quedé dom..tra dc cqoe la DAVegaciOD del

Ealrfoc1¡o de ~l a ¡;H. l láne8 , en un sentido opuesto " aquel
en que hu'- en1Óuoe. se habia hec ho. aunque dificil i
peOOlla, ~r. practicable.•

Deepcee de etIta1i espedicionce no se hicieron otras de
importallcia ui por órden de \n8 soberanee de Ellpaful ni
por 1.. gobernadores de Chile.

VI.

¿Qué COSR ee el Estrech o de Magalláne ll o cómo podre
mos describirlo?

E. el pa80 inte roceánico que descu brió Hernendc de
Magtt. lláuetl en 15:0.

Se divide estrictamente en d08 pertee bien marcadas
que eou:

1.- L. occidental, que tiene una direecion de X. O...
s. 1:.

'l .• 1.. oriental, que se dirija mae o menos de S. O. a
x, E.

Ee\&l d08 )Jftrte8 forman en IIU intereeeeion ceei UD
Úlgulo recto.

r.. P-r1e occidental tiene el carácter de U D fjord de la
Patago uia huta el cabo F rcwerd, llamad o ll8í por Ca
eend icb el 14 de enero de 1581, qu e signi fica cpo,pa.
do., t:. te cabo ea UDa roca al~, de un()tI 3GO metros de
eleeaaion i viene a I16r el término aU8tral del continente
.ud-ameneano. Deede aquí al oriente tiene el carácte r
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de un estrecho u bOYAque lepara III mOlleta patagónica
.1 norte de la Tie rra del Fuego .1 aar.

La eeccion occidental es de un ancho maa o ménoe re
gul~r, cubierta. de !SIIlS, ~n can_lee que le deepreedeu
hAcIa el ....orte 1 háCla el abierto océano Pacifico, tenien
do un ancbo mui desigual.

Estre loa golfee i entrad&8 que parten al norte men
cionanlmoe el de Otovay i el de Skyring entre lee dos
grandes penineulae de la PatAgonia meridional; la del
Rei Guille rmo i la de Brnn8\\;ck.

Lo8 golfos de Otovay i de Skyring e8u'o comunicados
entre sí por el canal de Fitz Ro}" de 400 a 2,000 metros
de ancho, con mn,chuB bajíos i e8OOIIOII. en CUYOI alrede
dor es 861 encuentran minas de carbón de piedra de infe
rior calidad i de dificil acceso.

Al oeste de la pení nsule del Rei Guilleru o 88 abre el
hermoso canal de 8HllilJ, uno de 10 8 tuae pinto rescos de l
mundo por In multitud de venriequeroe que bajan hasta
el nivel de las aguil!!, i por las montaüae cubiertas de
boequee que ae levantan aobre las pleyee basta la altura
de la8 nieves eternas. Ea un camino que fué navegado
por el naturalista Darwin i que, aun hci dia, eprcrecbeo
108 vaporea de poco calado.

Doblando el cabo de laa \"íJjene en la punta Duuge
aese, que f",rlUa la entrada de la boea oriental del Estre
cho de J lagallA.nea, se atravieea el llamado cPaso AIU:M.
pan lIt>gar " la e Pn.r4 A _gtnl"ro, de diez millas de
largo por dos de ancho, deepuee de la cual el Estrecho
M ensancha otra vez, para eetrecheree nuevamente en
la lIamadll cS,pNia A,,%ostMrtn, a veinte millaa al S.O.
de la primera,

Oe8d6 aquí el Estr echo de ~l llgalláne. toma decidida
mente uua direcci ón al S. i ee enll8ncha nlU i mas , Ee
te eneanchamientc ea perturbado por lB, il la Deweon,



JO

que OCUpaD loe Pedeee &leliau08, colocada precisameu
te donde el Es treebo cambia de rumbo hAcia el occi
dente.

La wid occidental del Estreche 68tá msrcede por el
cabo Pilar, que Magalláuefl llam6 . Deseado,. formado
por doe .Itas rocas de 500 • fJ50 metrce cad. una.

El largo total del Estrecho es e-u línea recta de 24.0
millas; pero a causa de la vuelta que h.i que hacer por
el S. de la península de Brcnewick, el camino mismo Be

prolonga MIlenta miU&8 maa.
El paiaaje de una i otra mitad del Estrecho es muí

distinto.
:\liéntras que la parte oriental, al E . del cabo Froward,

es baja comparada con la parte oriental, 116 le "é cubierta
de paeto i sin árboles . La ctre ee montañosa, cubierta de
vejeteclou Lallta el límite de 11\8 nieves etemee i de her 
m060 aepecto por 108 ventisqueros que descienden basta
el mismo nivel del mar.

La parte al O. del cabo froward ee muí lluviosa i casi
0 0 hai una estaci ón lleca: invierno i verano son semejen
~a. Lo mismo que el canal Beagle, ",1 Estrecho de ~Iaga.

llécee tiene la mitad occidental maa baja i profunda que
l. oriental.

La Primera AOgoi'tura Be encuentra a 10B S~J gredoe
de latitud i 691 grsdoe de lonjitud. El Seno del Almiran
tazgo. 108 Sii de latitnd i 69 de lonj itud.

La Eetremidad occidental a 108 SiJ de latitud por 7í!
de lonjitud.

El Estreche de Le lIaire a 108 S50 de latitud i 65 de
lonjitud.

El pintcreeco canal Beagle tiene en toda BU estensioo
el carácter de IOB caDalea de la l'atago nia occidental. SUB

riberu BOn accidentadas i a ámboB ledos están aeompa
riadas de crestas escarpadas, semejante. a la l de la E s.
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candinavia septentrional Es un paso angosto que ee
prolonga casi en línea recta de 1':. a O. por mas de 120
millaa.

Desde lu aguas mism&8 del cana l se lev anta n hasta
1,200 metr08 altae montan as, con cumbJ1l8 nevedee i COD

C.ldas cubiertas de vej etacion. Estas monta nas forman la
cordill era propiamente tal, que corre a 'mbos lados de l
canal por el :S. en el estremo austral de la Tierra del
Fuego, i por el S. en las distintas ialas que entran a in
tegrar este archipiélago, como ser Navarino, HOIIte , Gor
don i otras.

Por sus aguas profundas i tranqnilee el canal Beagle
puede ser ap rovechado por los buques a vapor. Su ancho
medio es de 1.5 milla.
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CAPIT ULO I

Se toma pl»Mion del Estrecho en nombre del Gobierno de Chile.-EI
fuerte Búln e-._EI prim er Gobernador de la oolonia de :\laga 
llAnea.

I.

A la dom iuacion eepeñole siguió la guerra de nuestra
independencia, i terminada ésta i conec lidadc el peie,
nada 88 habia hecho para Lacer efectivo el dominio que
sin d isputa alguna tenia el gobier no de Chil e sobre el
Ee trecbc de ~tagall¿ne8 i eierres edyecentee.

L08 hombrea de gobi erno crt')'e rou enténcee que era
ya llegado el momento oportuno de hacer efectivo el
precepto que consag ra nuestra Carta. Fundamen tal de
1833, que en u artículo pr imero eetableee, que el terri
torio de Chile 86 eetiende desde el des ierto de Alaeama
M illa el Cabo de Hornos, por lo que l:Ie hacia antónoee
necesario tomar poeesion de 108 ElltrecbOll del sur i dar
protección al comercio, ya que el '-.por romenzaba a
la nza l 8U8 BUrcOS en las uavee que tomaban elle camino.

Eu el ario de 1813 gobern abu. l. República el E~cmo.

Scfior P reeideutc, J eneral don )lanuel Búlnee, :Iendo



Ministro de lA Guerra el distinguido i caballeroao J ee..
nl don Jc* Santiago Aldunate.

Se debía tomar poeeaion de loe e.trechOll de ~Ia;;allá

Des f!'D nombre del Gobierno de Chile. NUMtra . marinA

era ent 6nCM débil El insignificante; pero no pcr eeo Ielta
han embarcacioDNI que fueran a cumplir tan nob~ mi
sion.

lI.

La goleta Anc"d 8 8 ap restó con este objeto. El jefe
de eeta eepedicion lo era .Iohu Guille rmoe, que mae ta r
de eete apellido Guillermoe 86 varió por el de WilIiarne.

Le ecompeñebe un injeuiero alemcu llamado don Ber
nardo Pbilippi, hermano del eebio don Uod ulfo Amando
Philippi, que tantee eervicioa ha preetedo a Chile i qu e
por suerte vive todavía entre 1I0 8 0 tr0 8 .

Don Berna rdo Pbili ppi era entéucee oficial de artille
rla El ibe a cargo de un destacamento de BU erma i 000

una tripulacion de doce hombree.
En loe canales de Chilot: Be embaroó el pescador de

lobo. C4rlo. \I iller .
Allí tambien Be agregó el jefe de la gnarnicion, el re

niente de artillena don Manuel Gonzalez Hidalgo.
Lo. demee lrilJUlan~ lo eran el piloto de la goleta

J orje lIeba n. el urjento Eujenio Pieerrc, el cabo Joaé
Hidalgo i 108 artilleros Ciprianc Janll, Vateutin Yidal,
Mauuel VilIegas, P&8Cual Riquelme i Lorenzo Soto, ui
como loa Dluioero. Lon"DZO Aro. Ricardo Didlmue, José
Santa Ana, Remij io Gonulez, Jerónimo Ruiz, JOtIé Víc
tor, J oeé lan a Yafiez, ll anllel Alvarado i el niño Hora
cic Luie (Iuillermos o Willillm • ¡la. ellposaa de 108 llrti
lleroe J aftll i Vidal, que se llamaban la una Venaneia
Elgueta i la otra Venan cia Lépee .
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III.

A 18a doce del d i. del 21 de Setiembre de 18U, la go
leta 1It"g!.ba a 8U destino. El capilaD bajó a tierra i Be

encontré en al lugar del estrecho llamado Punta de Santa
Ana, precisamente en el miemo sitie que tree atl.oe I.ntee
babien pasado por allí el CJ"k i el Pe"'; , vaporea que
babilln regreaado de Europa pan. nuestro gobierno i
que anclaron en Velperai eo el13 de Octubre de 1840.
ji rara casllalidad! Al pié del madero o palo de bandera
que loa t ripulantes del e/file i del p,,.,;, bebían colocado
8 B U pasaje, ee encontró uo frasco de greda que oontenia
el acta auténtica que habia levantado Juan de Eequivel
en 1580, cua ndo Sarmiento tom6 poseeion de 8MB tierrae
en nom bre del soberano de Eepañe, la cual hemos copia
do R la let ra en el anterior capítulo.

IV.

En el nombre de la República de Chile, uua e indivi
sible, se tomé poeeeioc de 108 Estrecbce de )laga lláne8
i de 8U territorio. Se ¡z6 el pebelloa de 1. Patria i se le
aaludó por 108 artilleros con UDa ..Iva de 21 cafionaz08,
la cual Iu é ccuteetada por el AlUu". que Be encontraba
surte en la bahía.

La eepedicioc despees de cumplir con su cometido i
de baber eeploredc algunos IUgarM del Estrecho. rt'gre8Ó

a Cbiloé llegando el puerto de Ancud el 15 de Diciem
bre de eee mismo afio.

En la punta de Santa Ana sólo quedó el teniente ?o0
ulez. Hidalgo con SU8 siete artilleros i Iae doe mUJeres

de que tintos se hA hablado.
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Eetal dielll per80llo&8 fueron 111.8 pobladoras de ~I agallá

DN i para que DO murieran de hambre el Gobíerec cuidó
de mAndariea 108 víveres neceeerioe.

El puerto de n Felipe era el centro de la naciente
poblacion, que estaba llamada a prestar auxilio a 108 na
'f'ega ntes que arribasen allí. ~h.s tarde 86 envíó a eee
lugar un buque para auxiliar a loa que ebecdcnedoe en
tan inhoep italario lugar qcedeben pri ....do. de SUI fami
li. i de todo centro eceiel eon qu ien comuniceree.

La punta de Santa Ana era. COIIIO dijo el innolvidable
Vicufta ~1ackenna, el vivac del desierto i del porvenir.

A ¡as en tradas de invierno de 18H . l1e¡;6 el Goberna
dor de la colonia deeignsdo por el Minilltro Aldunate . Lo
fué el Comandante don Justo de la Rivera e iba ncompn
fiado de un médico i de uu eapellau.

El piquete de ar tillería ee elevó a la catego ría de
guarnicion, la que Be colocó bajo las órdenes del espiten
don J08é ~[anuel ~[olina, teniendo por segundo en el
mando al enténcee teniente de artillen" don Eraemo E~
cala, que arribó a la colonia en 1845.

v.

El Gobernador de la Rivera era un viejo pipiolo que
b.bia sido dad o de baj a en Lircey i que ahora 1I6 le lla
m.ba.l eereici o par. relegarle en elle apartado lugar.
H.ata el afio de 1830 habi a pertenecido al 7.· de linea,
cuerpo mandado por el coronel Rondisxoai.

Oonzalez Hidalgo, primer jefe de la primera i eeeaaa
guarnicion que acampó en el territorio de llllgalláne-Il i
a quién relevaba don Justo de la Rivera, hab ía nacido a
fines del siglo pasado, i permanecido la mayor pllrte de
su vida en 111. guarnicion de Chiloé. Fa lleció en esta ciu
dad eu 1.0 de Noviembre de 1874, a In edad de 81 añoe.
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El Gobernador de la Rivera contaba con una compa
fiía de 60 hombree, aparte de algunoe ecuñnedoe que
uilltian allí.

Era elite militar un hombre deepeecdido i juetieieec,
ani moec en el cumplimiento de lIU deber I profeeaedo un
respeto profundo por 1a8 1(>1(>8 militares, Lo prime ro
qu e Lizo fuélevantar 00 fuerte que eini6 de primer re
cin to a la colonia i lo elltableci6 eu l. cima de la punta
de Santa Aoa. Di61e el nombre de «Fuerte Bú¡'un, en
honor del primer majie tredc de la Rep ública.

, Coll8illtia elite fuerte en una. eepecioea palizada, 000

parapctoa de tie r ra, con teniendo en IIU recinto tree galo
ponel! de mad era con d iversos compartimentos, que 86

llamaban, el cuar tel, la capilla, casa del Gobernador, ti
¡'oJ/,üa/, aparte de otra s dependencias de poca impor
ta ncia• .

d..all choza s eeterioree formadas de tablaa aserradas
en el bosque que cub ria laa márjene8 del vecino rio de
San J uan, nao ocupedee por los colones o por 1011 confi
uad oe i II U8 familiaea .

El comandante de la Rivera fué bien pronto relevado
del t riste ostraciemc en que 86 encontraba.

En Enero de 1845 entregaba el mando de la incipien
te colonia a 8U sucesor, el entónce8 comandante i mae
tarde J eneral de la República, don r edro Silv• .

Dad. la lIituacion joogni6ca de ese territorio, lo te r
días qu e eran las eomunieacionee con l. capital de l.
Repúbl ica i 108 pocos auxilioll que se dedicaban, no~
dian exijine rollA edelantoe qu e 108 que dejemoe indi
cados,

Para facilitar lee comunicaciones con 108 buqcee es-



tranjel'Oll que puaban de tarde en tarde por el Eetreebo,
existia un int~rprt'te.

EJ médico tenia 8U correepoudiecte boeiquin.
El Padre capellan era para preetar la- auxi1iOB de BU

mini'ter1O a la- de la colonia, debiendo tambien dedí
cane 8 ~nar la tribus nlvajOll de lu cercanías por
medie de la fé i de la cieiliaecion.

..•ueetl'W buque. de guelTlt. menores, decia el ...Iínie
tro Aldunaie en 8U lIemona al Congreso de 18H. de-
ben encargal'88 de mantener la. eomunicecionee con la
colonia i uno d. ellos especialmente debe estacionarse
en el puerto de San Felipe parR prestAr a loa colonos 108
auxilia. que puedan necesitar i p"ra hacer reconoci
mientoe i levantar planee de 1" coete.

Han trascurrido cincuenta i tree 1I.tl.08 i ain embargo,
los progre~1I de la colonia no hall sido tan seuaiblee co
mo deberia de esperarse en mas de medio siglo de exie
tencia.

Todavía el cable no 11egR a e.". rejionee i 8UII habi.
tante. viven enteramente incomunicado. con el reato de
nuelltnul pobleeionee i Ili bien es verdad que 108 vapores
que surcan por el Estrecho hacen eete servicio, é l ea bien
tardía porque no pasa de doe veces al mee.

La in talacion del cable ee UDa necesidad de primer
6rden i ojal! bajo la actual administracicn del Excmo. se·
flor ElTÚuriz M realice este proyecto, que estÁ llamado
a dar TidH. a esa rica rejion del sur i • prestar eervicioe
importantes .1 mismo Gobierno, ,,1 comercio i s loa na
vegantes.
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El (',obemador don Pedro Silva.-El coronel don Jow Saololl )Iar.
donez.-Trulacion de la colon~ a Punta ArenaL_Gobierno de
Manl ones.

1.

F.I segundo Gober nador de MagalláneBlo rué el co
maud uute antóucee don Pedro Silva.

B abia hecho la campaña al Perú con don J osé de San
Martin.

Como militar era fiel a la autoridad i observante de la
Ordenanza, como lo eran la may or parte de 108 veteranos
de aquella época.

Homb re ríjido i ecoeémicc, 8010 pensaba en ahorrarle
al F isco cuanto le fuera posible .

SUl'J subalternos le llamaban por apodo eel Califu.
Ej ereia sobre 108 priei oeeeoe una eetremade ... ijilanci8;

pero DO por cato deeetendíe 108 trabaj 08 que debían
hacer prosperar a la colonia. Ka obstante, ya eee por
falta de previeioe o de mal cAlculo, olvidÓlle pedir opor
tun o eepueetc de provis iones i el hambre Be hizo sentir
en eetremc i todos tuvieron que pasar una larr lempo.
rada con exigua raciono
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La colonia d. Santa ADa, decía el eeaor Vieuaa Mae
keon&. e tuvo en TÍlperas de volver e merecer el terrible
nombre de cPuerto de Hambre», con que le bautizara el
n.~D1e Cnendisk, cuando recoji6 al tUtimo de 108
eobreei ..ienlflS de la eepedicioc de rmiento, el menta
do Tomu Fereendea.

1 ya que recordamos a Sarmiento, ~an08 pennitido
referir que por esta época loe trabajadores del fuerte
Bdlnee, encontraron apertrechadOll; loa fragmentoe de
proyectiles con que aquel navegante pretendía cerrar a
bala el Estreebc en 1580, es decir, el bellesgo Be verifi
caba mas de tres siglos despees.

El punto elejidc para centro de la colonia era el mas
inadecuado a su objeto. EIlCa80 de agua i de lefias para
el consumo de los moradores, de clima excesivamente
frie, eran circunstancias bastante poderosas para entor
pecer el progreso que debie alli deearrollnree,

A causa de la inclemencia de e86 lugar el espitan ~Io

lina perdió la cabeza i en ,;eguida {Illleció.
Solo el comandante Silva, el tremendo Califa, reeietia

uno i eu érjicc en aquella pequeña Siberia. COIIlO lo era
el fuerte B éloes, que por estas cau83(J es taba llamado ...
ser la tumba de loe fundadores de la colonia, si pronto
no arrancaban de allí o bu ..caban albergue en otro sitio
IDU benigno.

Así trascurrieron cinco aftos en continua agonía, hasta
el6 de Abril de 1847, época en que Silva entreg6 el
mando .1 tercer Gobernador de aquella helada rejice.

lJ .

Don Joeté Santo. ~Iardonez llegaba precedido de j U8ta
fama de valiente. S UB galonee de corone l loa había gan a-
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do en encamizadoe eembatea, dando en cada tino de ellos
no 101 0 prueba, de valor aino de arrojo i heroísmo que
le h. bian eonqoieeedo nn jueto renombre en el ejército.

Dado de baj a en Lireey, lMlle aacab,¡ ahora de 8U for
sede retiro para confiarle aquella colonia. que ee le en
tre gaba en loe estertores de una agonía a cann de UD

raquitismo que sin UD pronto auxilie bahri. que eotonar
le el uf,lieu.. ,., i" Jtue. con que la Ig leaia despide a loe
qu e pa8&O a mejor vida.

Aparte del fuerte Bülnee, la colonia cataba ya com
puesta de treinta CUAJ!.

Tal era la herencia que ee le entre~ba al nuevo 0 0
beraador bajo minucioso inventario.

1Il.

Lo pri mero que hizo :\Iard onez rué recorrer todas la8
comarcas accesibles de 108 Eateechoa i ae¡ &8 hizo prác
tico i conocedor de eeea localidades.

En cantado de 18 8 colinas del rio Carbon , que tambien
ee llamaba de Punta Arenaa, pidi6 al Gobierno la U1ll:Ila·
cien de la colonia a este sitio, que 116 forma de una dila
tada plani cie qu e viene descendiendo en mecetae eueesi
vas desde la cordillera, dltimas i t"nltnaa maniCt'Btaciont"s
de loe Andes, huta la playa misma, poblada de denece
bosque. de roble ríe, crnzada en eu centro por un CUf1lO

de agua perenne, que ofrecia ademas un prec ioso eombue
t ibie a flor de tierra, abund ante en putos, con un suelo
ad mira blemente adaptado para 1.. leg umbeee i eepeciel
mente para las plantas de bulbo, como las pap.u.

I El clima era allí mucho mas beuig no, porque la me
ceta de Punta Arenas le alejaba nn tanto hácia el norte
i aabido es por todoe loa que conocen el Estrecho, que
miéntr8a mallO aparta el terri torio del terr ible i tor-,



menU»o cabo Frowaro, bácia el oriente i el norte, mu
dulce i m#noe wrmentoeQ 86 bace~.

• EI Eetreeho de ~IagallAne8 "a una bonda abierta U
cia t'1 aur i cuy eetremidadee rareee auietan loe doe
ocMtlO8 : el promontorio del cabo Froward ocupa el lugar
del proyectil a rrojadizo de e.. hoada CUY08 braZ08 mi
den cincuenta leguaR de eeteueioe s.

lA disteaci de boca a boca M de 3~0 milla.. jeográfi
C&I, que un buen ""'por ayudado de la. mareee, recorre
en el eepeeio de veinte i cuat ro a tre inta bofltll._

El pen..miento del GoberOl.dor l lardonez de trasla
cien de la poblecioc a éste ventejceo lugar, fuá auxiliado
por caUIJa del incendio que Be pronunció el 8 de llano
de 1848 i que concluyó con la mitad de 101 edifici()ll. exia
tentee en e"a época.

En Febrero de 1849 qued é tanto la guarnicion como
loe colonos i coufinad os, establecidos definitivamente en
PUDta Arenal .

En el fuerte Bálnes 8010 se dejó un vivac para custo
diar algunos eanonee dejedce en el reducto, junto con las
cruces del cementerio.

Don Patricio Lyu ch que comandaba el hergantin Cd,,·
dor i que !le encontraba estacionado en la colonia, ayudó
al Gobernador lIardonez en ('ata cperecica.

Como era de esperanoe, la colonia progre8Ó allí admi
rablemente huta llegar a coe ta r .. 6D68 de ese año de
1849, con una poblacion de 378 habitantes, de 108 cuales
149 eran varonea i 89 tu cjeree, de toda. edades .

De. eata poblacion .J.~ hombree perteeecieu a la artille-
ría. 18 formaban un deetscamento de guardia naci onal
compuleiva i trea eran e-teeence. Loa reetentee eran los
confinadOll que el Gobierno habia relegado allí.

Cada eei.e mc.ee iban vteeree de Valparaiso.
Lo. colones ya peetcreebeu 103 vacu , 19 cab ree i 14
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ohancbOll i lae papas se prod ucian en eee localidad edmi,
rablemente.

El pensamiento del Gobierno. eeguo 10 indicaba el lli
nietro Vidal en In )I emoria al Cougreao de 18J 9, era
mantener en el Estrecho un puerto avanudo, procurando
ligar ele puerto con el archipiélago de Chil~ por medio
de eeeebtecímientoe particulares intermedios que pueden
formeree a la aombra de una completa libertad, para que
todo el mundo eeplote cuanto aquellu rejicuee i 8U8

aguas ofrezcan al trabajo i a la iuduetria.

No podía eer Olas liberal la iutencicc del Gobierno;
pero tan bello peueamieuto era dificil llevar lo a la
práctica .

Entre tanta, la actividad del Gobe rnador M. rdonez
era notable.

En Diciembre de 184.9 babia erijido el lluevo trazado
de la colonia que estaba a eu cargo. Existían ellt6n~8
31 edificios, ave ntajando en uno a 108 que en cinco año..
88 habían formado en el fuerte Búlnee.

«l labia edemae ccnetruidc su propia casa de tres cuer
pos i adelantado el edificio del cuartel i fuerte, que en
un eepecioac recinto que dominaba la vaKa del rio desde
8US barrancas i formaba un cuadrilátero de 53 varas de
frente. '

«La palizada de defensa NI dilataba en una esteeeion
de m.. de 170 nraa.•

cEI vivac de la punta Santa Alla 116 babia convertido
de eeta suerte, en el espacio de un afio, en nna colonia;
el fuerte ll úlnes en una ciudad .

Era no obstante Punta árecee un e8tablecimiento• •
mililar i penal a la vez.

«El coronel )lard ollez rué, p!Jea, al verdadero fUJlda·
dor de la colonia de Punta Arellae. ,



Goueetee Il idelge, la Rivera ¡Silva, habian sido solo
los precureol'M de la nueva colonia.

En resúrnen tenemos que el Gobierno de Chile tomb
poM"ioo del territorio de M.galll&nell el 21 de Abril de
18' 3. i eu el antiguo puerto de San Felipe, o del Ham
bre, se levantó el fuerte Bélnes.

Por lei de 18 de Noviembre de 1845, 1M" autoriro la
inataladon de colonias entre el rio Bueno i el Cabo de
Hornee,

Por le¡ de 30 de Agosto de 1848, 86 estableció, con el
nombre de Gobernacion marítima de 31 agalláoes , el
territorio con sus islas, comprendido 1101 sur del paralelo
de la e tn-mided sur de la península de . Tres ~Ion·

tes,t cuyo asit'nto era el fuerte Búluee¡ pero abandonado
este lugar, como 10 bemoe visto , en 18'9 ee form6 la po
bleciou de Punta Arenlis, siendo Gobernador el coronel
Mardouez, de quien DOS estamos ocupa ndo.

Punta Art'nas se halla a 108 53- 10' Let. i O" 13, Long.
Q. i (u~ llamado por Sarmiento de Gambt:m en 1580, cabo
de S.1n A "/o,,io tÚ Pddua; Babia Arenosa, por Nsrbo
rougb en 1671 ; i Sandy Point por Byrou en 1764.

IV.

La administracion del Excmo. Señor Jeneral don !Ia
nuel BúlDM tocaba ya a su fin. Debteeele a él la fonda
eiou de esta colonia i como era natural peneé ent6ncea
darle nuevo impulse, para que su sucesor en el Gobierno
de la República no pudiese aer indiferente i _igaiera pro
tejiendo la naciente pcblecice.

S ada habia que tachar al coronel ~lardonez i l í mu
cho que agrad ecerle, porque a lu mil maravilla. babia
secundado el peueemiento del Gobierno.

Se le podia no obstante sacar de ese destierro sin
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canMrle una ofeuea, Baataba la coDsiderac ion de que DO

podia mantenerse a un hombre olvidado en tan ar artada
rejion por mucho tiempo para que con gusto recibiera su
carta de reti ro, con el objeto de colocarle en otro servicio
cual correepocdie a su categoría.

Así, pues, Mardonez entregó el man do a BU sucesor,
deepuee de darlo a reconocer con laa solemnidades de
erdenausa, el 2-4 de Abril de 185!.

Hebie gobernado cuatro aftog i diae con acierto i al
retirarse todos quedaban ccnteutoe de él.

:So todos los gobernantes obtienen este resultado.
Se le hi zo regresar a la capital, deepu-e de tan peno

80 ostracismo.
Diea de luto se le esperaban a la colonia despuee de

811 retiro.



CAPIT ULO III

E l Gobernador don Benjaroin MuÓosGamero.- F..lltado de Ja oolonia
hijo IU adminilltracion._J OIIé Miguel Cambiuo en Punta Arenaa.
- Lo. siete u .•rjentoe del ValdiriJ. en MagallLnelll.

I.

El 29 de Enero de 1851, el Supremo Gobierno nombré
Gobernador de la colonia de Meg allénee a don Beejaciic
Mutl.oz Gemero.

Se embarcé e a V. lparai80 con rumbo a Punta Arenal
el 7 de Man:o de e86 afio ¡ como y. lo hemos dicho , Be

bizo cargo del man do el 24. del mee eiguiell.te.
lb. provisto de toda clase de IOOOrT08 que pudiera

exij ir e l progreso ya visible de la colonia. Sce pobledcree
ya llegaban a 700. Hebia bcence ediñcice de gobierno,
hospita l, ig lesia , escuela, UD pequeño muelle ¡muchas
otrae comodidades.

Llevaba edemas )I ufío%Gamoro poderes para estable
cer una verdadera d ictadura militar ; pero él no babia
nacido para d ictador. Era dem••iado bondadoso i con
fiado.

Su perscaa eetebe acreditada de 108 mal favorabl es



aute'Cedt"n«-e debidos a las ft'1 l'Yaute8 prendee que le
adornaban.

S acido en 1 8~, pertenecie a una familia iln8tM'l; en
allpt 'Cto era varouil, dul ce, blando i caballeroso, como ha
dicho uu ilustre biógrafo, que le had an eimpético a todos
10 1 que le trataban .

Re bab ia ed ucado en la E8cuela j lilitar en la época
que rejentabe este eetablec imientc, qu e tanto lustre ba
dado a nuestro ej¡;'rcito, el hábil coronel Pereíre .

E n seguida pasó a la marina i en 1838 bizo la campa·
tia al Pero. Sigui6 deepuee en la carrera del mar i tooéle
llevar en ~Iarzo do 1844 a jlagalláneB, eea tierra qu e
debía eer su calvario i su tumba, al primer Gobernador,
de la Rivera, invernando en equelloe proceloeoe maree,

En 1845, de regreso de NJ9. eomleion, Be le eecendié a
espitan de corbeta, i en 184.8 volvi6 a estar por eeguuda
vez de eetacion en ~r llgalláD(' B .

En 184.9 eeplcré la laguna de Nabuelhuapi i volvió a
temer el mando de la Jallaf.eo.

El 16 de )Jarzo de 1850 se le ascendié a espi ten de
Ingata.

Talee era n loe titules con que Ynfioz Gamero iba a
gobt-mar la mas apa rtada de nueetraa colonias.

T uvo por sec reta rio a don Santiago Dunn, qno a la
v{-z eervia tambi en de intérp re te para comunicarse con
los tripulantes de 108 buqu ee qUtl eolian paRar por el Ea
trecho i que hadan escala en Punta arenes.

!l.

Al ecepter Mntioz Gam eTO el cargo de Gohernador de
~ragal1áne. iba lk-no de entusiaamo i quena hacer pro
gt't"U.r a la cclonie en todo sentido.

Veia que por el Estrecho pasaban buqeee eon una Ire-
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euencia qu e el no 8e imajinabs. Tambieu llegaban colo
D08 volun tarios animados del dear-o de adq uirir for tuna
por med io del trabajo honrado.

Desd e un principio IR corta do maderas fué su objetivo
i quien sabe si tal voz la calilla de Sil desgraciado fin. El
exceso de trabajo con que abrumaba a la tropa en ta n
inclemente rejion, hizo que los confinados le mirasen
mal, sobre todo desd o que se susurraba que este era un
negocio parti cular de él i no para el Estado. Tal vez en
esto habia algo de verdad.

El 9 de Octubre de 1851, llegaron a Punta Arenas
siete ex-earjeutos del batallen Yeldivía, que condenados
a muerte porel Ievuntamiento ocurrido en Sautiago el
20 de Ab ril de ese año, se ' les ind ultó esa peoa i se les
rel egó a esa colonia .

Muñoz Gam ero tenia 8 U escasa guemicioc divid ida en
tr es porciones: una en Punta Arenas ; otra en el fuerte
Búlne s o sea en San Felipe, i 1& terc era en Punta Sola no,
donde hebia naufragado la barca francesa Guanmne, per ·
di éudoee totalmen te en esa costa.

La llegada da los ex-earjentoe del Valdiv ia inquieta 
ba un poco al Gobernador. E l sabia que el batallan a que
pertenecian estos oonflnndos babia Mido el alma dalle.
van t:l.miento del 20 de Abril, en el que pereció el jefe
del motin, coronel don Pedro Urriola.

Indultad os por resolución del Consej o de Eatadc de
fech a 1.0 de ) 11\)"0 de ese afio, iban allí a cumplir una
reJegacion por diez a ños.

Llm ab ánse estos homb res J osé )I:l.fía Aré~ tegui , Bru
no Br ionea, J osé A. Gcn anles, ) lanuei Prieto, J oaquín
AguiJera, Juan de Dios J imenez i Antonio Bnsnae.

Los dos primeros perte neeian a la clase que se den o
minaba zambos .

Este elemento no era de lo mejor en esa apartada tie
•
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rra, cuyo coutajio coa el reste de 1(» cctoeoe podfa traer
rata;. rwultadoe. Por eeo muchos han dicho que de par
te del Gobierno hubo hasta cie rto punto mucha impre
ri.ioa al enriar a eatoll hombree a eea local idad.

Bagamoe, ante todo, un eatodio de la guernieice de
MagaJlinM.

El Eaudo lIayor de Plaza. se componia del Gobem...
dor, del aarjeow mayor de artillería don Bernardo Phi
lippi, del eepellen Rdo. Pad re Fray Grego rio Acuña, del
secretario de l. Gobernacion don Santiago Dunn, de
un médioo i de un boticario.

La gu m icion militar estaba compuesta de uua como
pafiia de art illería oon el nombre de jija de Jfacall4,.u,
organir;ada en Sllotillgo, a finee de 18S0, compuo8ta del
1'li8Rgo del cuerpo de este nombre. ~land'b"la el cepi 
tan don Gabriel Salas (1).

Exi8tia ademaa una brigada o destacamento de infan
tería, compuesto de veinte i cinco a tre inta hombres,

(1) EDel diJcul"lO een que el Pre8idente BtllnH abrió pi Congreeo
el l .- de Junio pe 1850, <iec:ia a este rwpedo lo li(uiente:

,Por dettPto de 28 de AbrilllP ha orpniaado, con la dpnominacionde'" MI Ühw". J/",.uw... una compañia que lIPYando ~us

familial a la colonia wnirt a la TeS pan. ruam_rt. i poblatla.
ha cr.oo ella oompüúa truladlwdo a ella UD .,IJado de cada

UIlO de LoI cuel'J* del ejército e iDl"Cf'ndola ron 28 iDdiridlll)l de
la 1.&de aniJltria.

ha mudildo" IituaOon de la colonia, .tabl~a en Pun ta
Á reaM, cu,... localidad Uen moma. ftDtajM • la primPnu

En el w-r.o inaurvraJ del~ de 1853, deci.a el Presiden·
se )lODtl.:

. El aUmPnto de una oompaiúa IDM. la Bripda de )I arina, que
,... . ha ~to etl conocimiento del CoDgl"*), era PKijido urjen te
Il)('fIte para la pam.icioo de }Iapl1'nee i J uan r emande&. Bin él DO
babria podido at.elldene a la dotaciOD de IlU.troI buquee. En cambio
.. ha abolT&do lo qu e ." gulaba PD la -"'f"'- jlje llamada del
x.t:ecbo, que .. ha I Uprimido..
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mandad a por el Ayudante de la gohernac ion don S ica
Dar G. Tcia.

E ran alférez don J 08é del c.rmen Diaz i doa Lnie Vi
llegaR, que en esa Epoca estAba de guarnicion en Agua
F re l!lca i que tan mala Inerte corri ó ro.. tarde, teniendo
que mori r en UD banquillo alIado de Cambiuo en Val·
parai»o, aio eer culpable i tal vea con derecho para eai
j ir )ls ata un premio poi' 8U conducta Bn la captura de 8U
compa!tero de patíbulo.

Segu ía en graduacion el tenie nte don J<Mé }figuel
Oembieeo.

B abia tambien un marinero . 1 servicio del Gober
Dad or .

El guarda-almacenes ee llamaba Pedro Santivaflee.
Un mayordomo de ape llido J llft" ; dOB o tree artesanos

i 108 vaqueros que cuidaban loe ganados .
E l número de loa confinados que exiatian en la colonia

llegaba a 300, siendo la mayor parte deeertcree del ejér
cito.

La ~..tl8rn icion. como se vE, no excedía de 70 homb rea ,
aleude algullOtt de éetoe rece que cumplian o habian cum
plido aua ccndenae, i eiu embargo, ee lee tenia para cui
da r el ¿rden de la colonia i preatar todoe loe servicice
q Ul' eox;j ;t!n, lA auto ridad.

La impreeieioo del Gobierno estaba a la vista. Con
eeta e!'lCaM tropa i de tau mal orij en, no MI podia tene r
coafianae en su moral idad. El resultado no era dificil
prever con la calidad de en clase de confinados i con
cuidad ores entre quienes exist ia una cierta simpatía que
podia ser perjudicial al órden público.
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III.

}'nota Arena. era poes UD volcan que en breve debia
Ntall.r. 1o;J menor incidente tenia que IMlr de fatales re
8ultadoe. 1 por desgracia p" ra aquella 80recien te colo
aia, la tormenta vino tna8 luego que lo que era racio nal
88pe'rart_. E n la noche del 19 de Noviembre de 1851,
Punta Arenu rué el teatro de cri menee eiu nombre, que
en pocas borae baató paTa concluir con 108 progresos de
l. n-eiente poblacion .

~[u ftoz Gamerc preeintié este resul tado i 11118 temores
Be realizaron.

El protagoni,Ul. de ese horrend o drama lo fu é el te
niente CambiaBa. Detecgámoenca un momento para es
tud iar 8U8 antecedentell.

Nació en Petorca en 1823.
Su padre lo habia erdo un médico italiano llamado

don Juan :'alaría Oembieeo i que ejercie 8U profeeion en
ese villorrio, tierra que vi6 nacer a don :'alanuel :\Iontt.
uno de nceetrce estadista. maa notables, que elojiado
por OIJ08 i criticado i aborrecido por otros, no ee podré
Degar que Chile le debe servicloe de coneideracion.

La madre era hija de elle pueblo, notable por su her
~ura i por IIU "'0% encantadora.

El jóven C.mbiaso • 1011 dieziocho a~08 de edad, en el
verano de 1SU , .e vió cbligedo e emig rar . Santiago en
rompa!!la de una jéven que se robó de JIU pueblo natal.
Loe pedrea de la nitía le qu itaron IIU pre88 i por eete
cau.. se ..i6 11010, abandonado i pobre en las callee de
uta capital. EntónCés IIU estrella le llevó a ser militar
i lMl engancb6 de soldado distinguido en el Itejimieutc de
A.rt illen . , el lO de Marzo de 1842.
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En 1843 (ulí eecendido a cabo i m eseB deepue e cargó

la j im·ta de aarjenlo.
En 1845 ee le mandó a Ancud i allí contrJljo matrimo

Dio cou una muj er de mala vid.. deeoyendc 1M conaej~

de 8US euperioree i de 8U8 amigota, contando apénu 22
ali08 de edad.

En Febrero de 11«7 era eecendidc a alf~rez en nZOD

a BU antigüedad en el servicie i villtib eneéecee el ber

IDOI'oO traje de oficial de artillen• • Su aitu.cian cambió
por completo; mstidi6se de la que era 8U mojer i quiso
envenenarle.

CHmbiu o cuan do reeid ié en Santiago babia eeietido a
la dalle de química que hacia el se ñor Domeyko i era en
tend ido en toda clase de compoeicionee i por 680 U8Ó de
BU ciencia para de sligeree de la que era BU 6 ep0s3.

Se levan tó un sumarie para eeclerecer el delito que 116

le impu taba ; pero en el entretanto le llegaron BUS despa
oboe de teniente. Estaba de gu arni cion en Valdivia i
era allí bien couoeido por au m~1 carácter i por au esrre
mada a fici ón ..1 licor.

El 11 de J unio de 1850 ee le llamó a calificar servicios
i hubo de trasladarse en téncee a Santiago, deepue e de
ocho :1.608 de eeevicioe.

En eeta época orga nizábaae una compañía de artilleri.
que debia permanecer fija en ~b.galláne•.

Cambiaso habia qued ado debiendo ochenta pe808 a la
caja del cuerpo desde BU retiro i en el desee de que loa
paogara ee.le llamó al servicio i se le en vió a l IagalJ4nea.

¡Fatale8 ochenta pe808! lid le hubi era ,..Iido al Fi800
perderlos una i mil veces Antes qu e llamarle otra vell a
IU empleo. Se ..bia que era un mal oficial i que IUS

vicios habian de crear situaciones dificilea al jefe que tu 
'Yiera que entenderse con él.

CambilUlo ae dirijió a su destino, dejando en Ancud



abandonada a .u 'mujer , porque par. él era UDa carga
odioea l. que en el altar recibió por 80 eoenpeñera. La
odiaba de coraSOD.

Pero in* de partirrob6ee allí II nu:a j6nn del pueblo.
El pedre _ quejó al Intendente de la provin cia de An
end que lo era el distinguido caballero don Vicente Pé
,. Roul_. qu ien hizo d6e8mbaroar e Cembieec i a la
que babia hecho IIU. concubina i • l. que qcerie ir a luci r
impJ..ridamente a la oolonia. Se le orden¿ en trt'gar la
ropa i demaa objeta- que por BU ioetigecion aquella inee
pertA mujer le babia sacado a 8 U padre. Eete l. recib i6 i
Cambiaao fui condenado por este delito. lIooia meses de
erreeto en el castillo de Niebla. ~tall 01 J oneral Viel,
comandante J eDaral de Armas de osa costa , inte rced ió
en mala hora por Oembieeo i se le hizo seguir su viaje
.. Maga1l6oee.

Muftoz Gamero a 108 pocos d iae de tener (loe enten 
dene con Cambiaao OODl)C;Ó en el acto 10 perverso i
corrompido que era este oficial. Dotado de carácter pér
fido i melo, ébrio i de intenciones deprevedas, no podia
preetarle confianza alguna. ~o ol>8tanto DO previno el
mal ya lIe& por debilidad o porque c"'16 que podrie do
minar a esta fiera .

IV.

Entremos ahora a ocupar n(MJ de lo que fué Cambia80
en lIagallánH ya que conocemos su orij ",n i aus autece
dentes.

Comenzb por mostrarse un ofid al inau bordinado, dee
preciaba a eue jefee i IICguia dominado por el vicio de la
embriaguez i en este estado era cuando revt'llaba 1108 ne
gn» ill8UntolJ i au perversidad. N"da le importaban los
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COl1 l16jOll, IR. amo116l1tacion,·s i amenaz".. de ) Iutl.oz Ga.
mero i YA au altanería no reconoc{" IímilM.

A p-in eipioe de Xcvi embre de 1851, llevad o por su ira
deBenvainó IU espada contra el eapitan Salaa, amenaÚon.
dolo de matarlo, Se le pUBO en el acto una barra de gri
11011 i Be mandó leTa etar un sumario para el caBtigo de
ese delito, que la Ordeneuee ~Ii l i tar 10 pena tal cual
OOrreel)()nde a la dis ciplina que debe nil tir en el ejército.

Fiscal de la causa lo fuéel Ayudante de la Gobema
cion don Nican or Gareía, a qu ien mas tarde Cambino Lizo
jeeeral de brigada i a qu ien las autoridades que castiga
ron a 1011 rebeldes de )l agal1ánel, le vindica ron por
completo i en cambio declararon la culpab ilidad del
aubteu ieute Villeg lls que babia hecho la contra-NITO
lucion a Oembiaeo i que con un valor berólco S6 apo
dero de los crimina les de ) Iagalláoes i los entregó a
la autor idad para su castigo. A elite hombre eeJe fusi
16 j unto con Oembíeso i sin embargo bab ia cumplido con
Sl1 deber i estalla a mas altura que García.

Imprudentemente se arreetó a Oembieec en la cuadra
revuelto con 108 soldados i deepuee ll8 le quitaron loa
grillos. Apoderóse de él una idea. DD pensam iento lijo i
este era veng arse de su superior, el capitan Salas . Para
ello entro en relacione. con la tropa i como eetaba colo
cado " maR alto nivel supo conqu istarse el aprecio de
ella i especular con su ignorancia.

Entro en seguida en intimas relac ionea con loe U ·Il&I'·

jentoe del Valdivia que se ,'eian, por el Iraceec de la
revolucion del 20 de Abril, en eelided de simples preei
dariOll cuando bsbian so6ado vestir el uniforme de olicial,
. i la suerte hubi era coronado el motin de Urriola. Ellta·
ben, por ot ra parte, ansiosos de volver a Santiago i a Iae
"entaj as de loa puestos que babian perd ido. Ellos ecjirie
ron a Cambiaso la idea de sublevar III guar Dicion, de



prender .1 jefe que tanto odiaban i ealltigado en eeguida.
Acept6 de lleno el plan para saciar IU venganzA.

El 16 de :\oviembre de eee atio Cambiuo revel6 IIU

proyecto al Fiscal Gareía, m tnindole la lilta nominal
de 108 ecmprometidoe. Parece que éste acept6 1& invita
don; no obstante dié cuenta detallada al Gobernador
lIul50z Gamero de todo lo qUfI labia al rellIpeeto¡ pero
éste no tomÓ medida alguna para dellb3ratar i ealltigar a
108 eompremetidoe en tan infame proyecto.

En vez de proceder oon la enerjia que en tal eituaciou
ccereepondie, convidó ese dia a comer a IIU meea ll1 reo
proce..do Joeé :Miguel Cambiaso.•En IU presencia a
influjo del vino del feetiu, ee violenta de nuevo i a su ma
Dera COD eu jefe de cuartel, i del propio techo en que
encuentra acojida de amigo i magnanimidad de superior,
eele arrogante i avinado a volver armae contra el pecho
del que le perdonaba i aun le enaltecia.•

Para otro que no hubiera sido una fiera, como lo era
en realidad Cambieeo, i que por BU mente surcara una
idea de honor, aquel acto jeneroeo del Gobernador le
babria hecho nergonaarae de IU crimen i dado de mano
a IUI nefandoe propésitoe.

¡El crimen entre tanto Be iba a consumar!

-+ ++ -



CAPITU LO IV

La lublnacion de Punta Ál'enaa.-C&wbiuo le Mee jeneral i da.
gndoia 1M cómplieee.-Lot crimen. en la Q)Jonia.

I.

El Gobernador Mutioz (Iamero tenia 8 U e /101m habita
CiOD fren te al cua rte l i vecina con la l1ue ocupaba el Rdo.
P. Cl1pellllll de la colonia, Frai Gregorio Acuna.

A la media noche del 17 de Noviembre de 1851 eiu
tiÓ8e en el recinto del cuartel el disparo de un ceñoneao.
Era es ta la ee ñal convenida del espantoso complot que
ee llevaba a efecto en esa hora.

Le VIlOtároUII8 loe ccuepirsdoree en uúmero de m8:J de
doscien tos; 118 armaron con pelee i con lo que encoetra
ron ma8 a l. mano.

Oembieec atraDc6 1& puer ta del cuartel para no dar
lug"r a que de allí nad ie sal iera ni pud iera tampoco 6 11

tra ro
El Gobernad or )'Iuti.oz Oamero no hizo oad" en e808

momentos por IKlfocar el motin i 116 fué • eecouder a l.
cua del capellen Acufta.

Lo••iete e:r:-lIllrjen toe del Va ld i" ia 118 puelercc aliad o
de l jefe del motin, e l teniente J Ollé Miguel CamL iaso•

•
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J:8K noche l•• pasaron loe faccioeoe en una eepantosa
gritería, la que eubia de punto a medida que mae lee
emhriaga b. el licor,

Al di. lIiguiente Be hizo Cambia80 proclamar Gobe rna
dor de MagaIlinee, dej ando en 8U c..a libre al verdadero
Gobernador i a todoe 10llflmpleAdoe ci... ilee de la colonia.

En elKl8 momentos solo diriji6 8U &a6a contra el cepi
lan don J . Gabrifll Sala.. a quien hizo sacar de 8U cama,
ordenando en lIfIgnida ,,1 artillero Antonio Yergara que
le rt'machara nna barra de grillotl, haciéndole saber que
lIe I,reparue a morir en el término de una hora, Sin em
bergo, no le hieo ejecutar en eaa noche , lo qu e tal vez
fué la causa de eu futura aalvacion. Confi6 IIU custodia
al ('X-lIRrjeuto Gonzalez del Valdivia, que era uno de 10 8

conepiradoree Lque merecía a Oambiaeo toda IIU con
fianza.

A las tree de la tarde del die 18 hizo fusilar sin pie
dad al citado Gouzalez, 11010 por el enorme crime n de
haber eo nveraado con Salas al lado de la puer ta de la
pris ion en que lo manteuia. El capellan Acul'ia le dió eu
abeoluciou.

El sarjento J osé llaria Ar éetegu i, compadre querido i
amigo intimo de Gonzll.lez i de eu familia, form6 el pi
quete de tira doree i dió la voz de fuego, matando de este
modo ••n compañero de infortunio i de rebeliou.

El cadi...e r 118 le entregó a la familia para que tu ... iera
el coueuelc de darle cril!tiana tepultura.

Con Mte crimen ee implant6 en Punta Arenas el eie
tema del tenor. Ya en adelante no hubo m.. lei que el
capricho del feroz Cambiuo, Todoe 118 inclinaren . umi·
eoe i reepetuoeos ante el ménetruo que ex pi6 poco tiem
po deepuee IIU' crimenee, a la. doe de la tarde del -4 de
Abril de 185!, junto eon ocho ma. de eu. compallerue en
el cerro del Peutecn, en la ciudad d.. Valparailo.
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Cambiaao no contento con el título de Gobernador, ee

biao llamar de.puetJ Coronel i maa tarde Jeaeral. [Lo
raro M que no Be le hub iera ocurr ido proelemeree Preei
dee je o Reí de ~lagaIlAue'! Nadie le babri. cootllldicho
Ina de&e08 i se puede decir que en loe poco. diu que le
du r6 el mando Iué m.. que todo e80 i nada le faltó par.
ten er tanto poder como ('1Cza r de Rusia.

Sabia CambiaBa que en el paie se ajitaban 1811 cand i
datu rall de don Manuel ~Iolltt i la del J eneeal Cruz par",
suceder al Presidente núlnes. EIIIe hizo part idar io de
este último i a la sombre de I U nombre ah ogaba 108 re
mordimiento, de IIU8 cr ímenes,

Temeroso Cambiaso de que pud iera haber algun a re
accion en BU contra i de que se atacalle BU (M;' rIlOD&, se
furm6 una guardia o 88OOIta, con la que le daba tambien
mas realce a BU autoridad.

Formó en seguida nn bata llan de infante ría compuesto
de presidarios annadOA de garrotes de luma, i design6
por comand ante de ~ I al ex-aarjento Bruno Briones. Tr811
8e1-6 cuerpo vino ot ro qUfI denominé eLibertador, siend o
cepiteu de la compaf\.ia de granaderoe el famoeo Art=ete
g ui, el eeeeino de Gouealee . Los demee es-saejentce del
Valdivia, con el título de capitanes mandaban las ree
tan tee compeñíae de este improviaado batallen, reeer
véndoee Cambiaao el mand o de la artilleria, i designando
por 8Il.rjento mayor al ex-sa rjento Cabello, que tambien
lo babia sido del Vald ivia .

Con loe confiaadoe fonn6 un piquete de caba llería que
nam6 cLanceros de ~fagallA.ne8.) eiendo jeíee Castillo i
Riquelme.

Para el servicio de mar organiuS UD a brigada de ese
. inoe a cuya cabf.u. 001000 l\ J osé Tapia i a quien llamó
eapitan de puerto.

Por fin, mas ta rde organiz6 un cuarto batalloo que de-
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Dominó cCadete. d. Magalláne.,••iendo jefe de él el
oon.lin...do Enrique S.1u.

recario de S. E. el aefl.or Cambiuo, lo fué UD deete
nado pclüiec de apellido RuiL

Loe d mu cómplice8 a qaieeee DO 1811 habia dado UDa
ooloeacion fij .. loe hisc pertenecer a eu Eetedo )Ja)"or.
Jefe de eate Eatado Mayor, con el titulo de Jeneral de
Brigada, lo fué el Fiscal de la cauea que 116 le eeguis
cuaado 8111&116 el motin i ayudante del Gobernador Yu
fl.0I Gamero, don NiCIIDor Garel•. Ea fuera de dudas que
alguna partieipacion tendria el tal Gareia cuando le bcn
raba con un puesto tan alto i de tanta confian.".

Hisc venir de Agua Fresca al alférelt ViIlega., que
ninguna parte babia tomado en la eublevacioc ni en 108
crimenee que ejecutó Cembíeso, i le eapidi6 despschoa de
Sarjento mayo r, quien aceptó ee& dietincion aolo por el
terror i para no correr la suerte del infelia Gonzalez.

1 eiu embargo, este pobre militar fué fusilado por eete
delito en el cerro del Panteou en Valpa raieo, &peaa r de
que babia hecho la contra revolucion a Camhia80 i lo
habia entregado prisionero • IlUI autoridades de Cbile.

Card.. como jefe de Estado ~Jayor, en la érden de l dia,
dió a reconocer a Cambia80 como Coronel de ejército i
tal vez no lati.fecho con esto, El mismo, tal dia siguiente
M hizo dar el titulo de Jenerlll de Divi.ioD.

Ea aeguida Cambiuo se bíec leji.lador i dictó un fa
mcec C6digo de penu i de delitce, en el cual la deleeion
era la baae i el que no lo hiciera deheri. ser puado por
luannu.

Il.

El 26 de Noviembre llegaba a Punta Arena. la barca
americana ll.mada FlrwiJa, fletada por el Gobierno de
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Ijhile i qu e babia laliflo de Valparai.,-, el 2 de ese
mM.

Uo oficial bajó a tierra con pliego- eerredce p.n el
GoberD&do~ de la colonia. A la llegada al cuartel, a don.
de le condujo el eetuto Joeé Tapia, que Cam biaJlO llamaba
C.pitan de puerto, rué desa rmado, p~1W) i encerrado en
no calabozo. Se le remachó en eegui da una barra de
grilloe.

Eate oficial en el eapitao don redro Ahaloe i pertene
cia a la Brigada de ~Iarina. Llevaba setenta hembree
cuetodiedce por quin ce fusile ros i eran de 1011 mas como
prometidoe en la revolucion que babia estallado en Val·
paraieo el 28 de Octubre de 1851.

Ya 108 confinados babiau desemba rcado .

!lIutioz Gamero creyó que esta e ra la oport unidad me
jor p~fIl salir- de IIU escondite i refujinrlle en la Florida i
con algu uoe hombree que habian perman ecido fieles 8 él,
tomó el bote de la eapitanfu que babia quedado abando
nado i 116 dirij ió al buque creyendo realienr IIn plan. ~la.

no logró au objeto, porque del buque ee le hizo fuego i
00 ee le prest é el auxilio que pedi e La esca la de la boro
da eetebe eleede.

Abandonado el bote con loe tripulantes a la suerte de
loe vientoe, fueron a parar a la playa Ironteri za de Tie
rra del Fuego. Loe tlalvajell lee rodearon por 100&11 par~

tee, por lo cual tuvieron que ~mbarca.rse ot ra ",ez en
IU bote, siendo ~Iuiioz Gamero ¡ Villa berid 08 por la ee
palda a cansa de dieperoe certeros de aquellOlll IIIlI",ajes.

El bote . iguió la. corrientell de 10llI marell basta que
tres o cua tro diea deepcee, rué IUrojado a opuelltA plAya
no léjoe de Agua Freece. El hambre lea aeouba i alli
pálidoe i eeteuuadcs se encam inaron .1 bosque rara sus
tentarse con loa bongos i yerb.. i dormir al pié de 108

robl es .



:\lu601 Gamero i el Pad re Acu6a resolvieron dirijiree
a 1. Colonia, pero 808 eompeñeroe de nu egat"ion prefi.
rieron quedarlle en Agu a Freece aotea que irse a entre
gar . 1 infam" Cambiaeo i eetA nMlOlucion lea salvó. D08
de elloa recojió la barca Tres A Mitos i recalaron a
Chil~ el 3 de Enero de 1852, siendo eIloa loa primeroa
portadores del trijieo drama del 17 de Noviembre.

A mediadoa de E nero e1 Tapor L iM4 recojió tres de
eeoe infelices i doa meses maa tarde ..1,.6 el eesto el va
por Virago.

111.

En lAmadrugada del 3 de Diciembre de cee memora
ble año de 1851, llegeban a la colonia el GOUt;l rllador
Muños Oamero i el Padre Acuna.

En el acto Cs rcbíeec hizo formar una especie de pro
CMO en contra de ellos. F ueron sentenciados a muerte i
Cambia80 ain miramiento alguno i elu recordar loe eer
,.icioe i atencicn.. que debía a 8U8 v¡ctimaa, pUllO llU fir
ma en aquella bárbara e ilegal sentencia. En efecto
¿cuál era el crimen de estas dos per80nu? Nadie lo ea
bia . Pero 8i para Iueiler a ~Iutiol Gamero podia encon
trar loa recelos de que intentara recobrar el mando ¿qué
cargoa podían ex istir contra el vinuoeo ¡ digno Padre
Acuña?

Dió órden de cargar a ~I u fioz Gemero con d08 barraa
de grillOll i una al Padre Acuftft,. Lea hace vendar la vie
ta i 1.. ..ea.n al eacrificio.

~I unoz Gamero de pié i au n sobre anda ndo todavía,
recibe por 1& eapalda la detlCl\rga de loe Iuaileroe de
Cambift,llO.

La vícti ma per tenecía por lami lia a una rar.a de va.



..
lientee i no qu iso jamas desmentir tao g lorioeoe an tece
dente•.

Aréetegu i i Ag uilara que hablan eído jcecee i loe ase
siDlM de _ la. dce víctima., dejaron conte nto a IU je fe.

Hecho eeto Cambiaso d ió érdeu de hace r una gran
fogata i allí hizo a rrojar el ced éver de Yu60z Gamero,
y. que babia enco ntrado reaiateucialJ para hacerlo que 
mar vi ve como él lo deeeebe.

En eso. tronco. humeantes se hizo asar Camb ia80
una ternera para ft'8tej ar esa victori a.

El CAdá.ver del Pad re Acuna Iu é entregado a unae po
bres mcjeree i como nadie quieiere caber la sepultura
donde Be gu a rdaran 108 reetoe del Padre cepelleu, que
d6 tirado entre lea yerbas del cementerio de esa aldea
p¡UIlo que sirviera de alimento a la8 aorrna del monte.

El villa ehog é en aeg nidr;. 108 remordimien to . de esa
jecte qu e ya DO tenia límite en li D!! crueldade s.

Ni el t iempo ni la historia perdonarán jamas Il los au
tores de tan negros crímenes.

IV.

Aunque el ecrazon nos duela al narrar IOIj sucesos de
Pu nta Are Wl.8., ea prec iso hacer ánimo i seguir adelante.

La huida de ~luñoz Gamero en busca de su salvación,
irritó en es tremo a Oembíeec cuaudo la IIUPO' Hizo en el
acto ca ptura ra! intérprete don S3ntiago Dunn i al alférez
Diaz; i 116 les condujo a la prieioc en que mante nía a!
eapitan Salas. Se les remacb ó la correspondiente barra
de g rillos, porqlle toda 6roen de "rrEMlto se completAba
con la consiguiente frese : t.rtHJ..ú4de Ud. ,..a !Jarra

de t n'llos••
He encontraba am tambien U D frencee i una muje r,

sin que se lIepa la causa de esa ,circuns tancia.



Cambiuo, en IU del irio de poder, hiao rodear con len.
l. eelde donde eltaban 6U8 cinco peraonu i en .eguida
di66rden de prend erl e fuego. ¿Qué preteudia con ello el
Mngu ioario C.mbia.'Kl? XAda mén~ que quemar ,Ü'OlI.
loe prilioneroa, ya que eete deeeo no 10 babia podido
real izar con el 6nAlio }l anoa Gamero. )1.. el jefe de Ee
tado ~lafor, el J eaenal de UrigRda don S ican or García,
le 0 P UIO a 61tta M.rbal"& determinecicu i a IU8 rnegoe
logro hacer n ria r toe deeeoe de CambialO.

El fuego de la boguem en que le iban a aBAr ,.ivo8 a
f'l'OII prieioneree, 88 esparció por la CllS8 de la goberna.
ciou, por el boepital i en la Igle8iA. Todo fué arrasado
en poo08 momentos i hastA IOB Valt08 8l1.gr-adOl 86 llorroja
ron con toda deliberaciou a esa eepantoee hoguera.

Es to tenia lugar en la noche del 26 de Noviembre
de 1851.

¡A gi se arrll.s6 la naciente colonia!
Se 8iguió euté ncee el saqueo en la que habia s ido calla

del Gobe rnador, sa lvándose solo loa retratos de la abuela
i de 1"madre de ~Iuftoz Gamero, que a doqu iera que fuera
loe llevaba como unllo reliquia a quien rendís carifiOBO
homenaje.

Cambiuo 10fl hizo colocar en un lugar público i en se
gu id&, con pompe*} aparato, ordenó en efije el fusile
miento de dce 8e60rall que ni siquiera babia conocido i
que no tenia por qué guardar rencores con ellas.

Y. 'ntea babia hecho quemar con publici dad las con
dena. de 101 retegedce en :\Iag llinea que le bab ían
pueato a l ua 6rdentMI.

El loco-imbécil de Cembleeo creía que con éste deee
cato libraba. loa 8UI08 del fallo (Iue babiau dictado loe
tri huoJl lt"a de la Repúbl ica.

N'o 88 ha conocido m6nstr uo semejante, l al narrar e84

toa hecbos 118 n08 ocurre decir, qu e bien puede Oambia-
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10 ligurar .1 lado de Neron, cuando cantaba sobre 101

eecomhrOl humeantel de Roma.

v.

Ret roeedamoe un poco para conoce r \odnía m.. la
utucia i ferocidad de Oembi eeo.

Cuando Mutl.oz Gamero Be le elcap6 de Punta Arenas,
CambiaBa creyó qu e Be encontraba en la FlmJa. con 101
fieles compene rce que te babian eegcido.

En Mnces ideé red acta r una nota para el comanda nte
del buque, pidiéndole que le desembarcara a la mayor
brevedad loe preeoe q ue todavi ll. quedaban a bordo. En
e111. le decis que varios relegados de la colonia Be habisn
esc ap ad o i flue e¡ estallan asilados en el buque ee 101
devolviera en el acto. Allí peneabe volver a tener a
Muflo:r: Gamero otra vez i 8 10 11 seis que le scompa
ñeben.

El espitan dió crédi to a la comunicaciou, porque Caro
biaeo Illlbi" falaificado la firma del verdadero Gobe rn a
dor i al efecto en dOB lanchadas le envió 108 prisloneroe
que qnedabeu en el buq ue i que no b...bia llevado el ea
pitan Abalos.

Pero eeto no era todavía lo haatante para felonías del
m6nstruo de Punta Anonas.

Por conducto del band ido Tapia biso deepuee bajar a
tie rra al eepitau i a otro inglel que le acompdaba, i lee
go 108 dtlCl"ró prieioneeoe, haci éndoles remachar una ba
rra de grillOl • 68tQ8 pobres hombrea que no enteudiau
una palabra. en eepeñ cl.

El buque quedó en tónCf!8 en la rada i en manol de
Tapi a, el mentad o Capitan de puerto i que tan hábilmen
te babia ej ecutado las órdenes de Cam bialO.



Pero otro hecho peor da a conocer a ..toe bandidos
no solo de tierra sino de mar.

El) la ma6ana del 1.- de Diciembre de eee e ñe, pasaba
en direecion al AtJbtico ull& b.-o1da.

T...pia desd e tierra le hizo hloCer sellales de eocorro i
eutóncell loe tripulantes se ecerceroa a la plAya con la
Dobleu de todo marinero, peoetoe • prestar eervicioe en
trance8 como el que se lee ind icaba por l•• eenee que se
d.bKn.

La goleta echó ancl&lt eu el puerto; Tapia invitó a su
eepltao i . l propietario, en nombre d.1 Gobernado r, a
comer en tierra i DOpudieron deeecbee tan espontáneo
ofrecimieul.o. En el acto delleger a la presencia de Calll·
bisec 108 hizo capturar i lee ame'laz.& pasarlos por las ar
mas o por el filo de un cuchillo si uc se resignaban a su
suerte.

E ntra tanto, Ag uilera i Ar~ategui a cargo de una
pertide de 108 8UY08, fueron a tomarse a la diminuta
tripulación, trayendo amarrado al piloto de la go le ta,
qUtl se epellidebe Smith . Por la relacion que éete hizo al
intérprete 118 eupo que el buque era la E/isa CQ"nisA: j
que el capitan Be llamaba J uan Talhot, q ue 8U dueño
era M.r. Oean i que a bordo ven ia un gran 0080;"0.

Dad.. Iu seftaa del lugar ea q ue ee guardaba, Cam
biuo lo bizo traer a 8U presencia. E ran nueve barras de
oro de valor de diez mil pelllOe cada una, aparte de l oro
eelladc i plata que ee babia indicado por Smitb .

El anciano capitan de la F lorida, el piloto de la Coy.
MisA: i veinte marinenM d~ la tr ipulecicn de ámhos bu
que., etlC&lMUOn la vida por haber pasado a servir en un
todo a Cembieeo.

A la.e 10 de 1. maliana del 3 de Diciembre fué fusila
do don J uan TaIbot., espiten de la CrJ,."is¡', el propieta
rio lit. Deea, el piloto i un peeejero de la F/rJ,iáa.
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Uno de loe ti eadoree el VBr que el e. pitan T.lbot té

ni. UD brillante en un dedo, 1806 80 afilado puñal i para
.poderaJ'8e de BIJa alhaja, 1M lo cortó cou prellteza. El
infeliz que DO u bia el idioma 8010 pudo decir en mal
castellano, malo c/u/ cruJ_

Loa cadAvertl8 de estas ioOC('utea víctima. fueron col.
pdOll en la horca por todo el dia i en la noche mand6
CambiaBO que el es pitan Sah". , el eobtenieote Diaa i el
I6Cretario Duno salieran de In pri eioe panl. que por tlue
propia. manee arroj lHao 108 cadberee ti la hoguera que
babia hecho preparar con Bite objeto.

E l déepote feroz de la Colonia deeia que no quena te
ner cuentas con 108 ingle eee i por e80 Be deabacia de
ellos en breves ins tantes. Estaba deseoso de Mugre i
por eso no habian de faltar vlctimue e BU bru tal poder.
Por eete causa la hogue ra pennanecia encendida aepe·
rando cadá..eres qu e devorar.

VI.

El ..Peral. llam aba (lambiaac a un tronco eilíndricc
de madera en donde bacia fusilar s sus victiUla8.

Cuando aq uel malvado daba órden de conducir a ál·
guien al .Fl·ral., e ra dictar una sentencia de muerte i que
Be debie ejecuta r s in dilacion. Allí fué el sitio a donde
el capitan J imen6z 116\"6 a 108 deadicbadol eapi tan de la
CorlliJA i loe de la FloriJa.

Al di. siguiente de este IUceSO, el .. de elle mismo
mes de Diciembre, tocéle la deBgracia de morir en ese
afrentOBO sitio. un pobre oampellino de apellido Riquel.
me, por el delito de haber ido a la Colonia en demanda
de tabaco por encargo del préfugo Torres, que 86 babia
internado en laa mouteñae para escapar de la8 furias de
Oembleeo. Podie soporta r el hambre i el lrio po;lro DO la



(alta del cigarro i por ese mandibale ped ir a au mujer
Nte articulo.

Medio TiTo, deepuee de eer herido a bala, fu é arroj ado
a la hoguen..

Una pob~ india, man ... e inocente, corri6 igual suerte
que el campesino Riqcelme por el delito de DO haber ea
lido cierta la noticia qu e dié de habe r eenti dc que loe in
diM rodeaban ganadoe para llev éreeloe a las pampas del
cabo.-egro.

T",. de loe asi aLen tea de )Iuflooz Oamero, aprebeudi
doe a inmediaciones de la colonia, fueron fusilados el
di. 4 de Diciembre i arroj adoe eue cadáveres al fuego,
eeeapando solo Slenuel Bcequee por haberse internado
en la mOlltatla.

El di" 5 corrió igu al suerte que loa t rea an teri ores,
un individuo que cuidabalas cabras, porquo aeg uD Cam
biaso eetaba en comunicaciones con Muno?; Gemero i el
Padre Aculla.

E n eatA vez Cs mbíe eo, bsciéndoae el greeíoeo, ordenó
que llevasen a ese pobre hombre a etomar peran, ea
decir al banco que denominebe el ePerals , recibiendo be
lazoe por las piernsa has ta que espiré.

En eeguida el cadiver paBÓ 11. 1" hoguera.
El 14 del mismo metl de Diciembre hizo Oembleeo fu

ailar a cuatro indios fueguinoa i • dos mujeres patago
oall que retoidian en la colonia. por el crimen de haber
resuelto volver a 8UII tierrae, porque sentían miedo al
....r tanto. muertoe. Loe cad,,"ver...iguieron la euerte
de loe demu: fuerce a la boguera.

I por fin, el 15 biw dar 200 pelee • un soldado por
haber iuvitedo a otro a j ugar a 1.. chapaa.

Tal fué el número de victimll.8 que antecedieron al
digno Gobernador de Magall&nes )Iutloz Oamero i al
Rdo. Pedre Acufla, m&rtirea del deber.
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Pero hai un hecho típico que revele la edulecion i el

aerTiliemo abyecto de 10& m.lvadotlque rodeaban. Cam
biallo.

En la tarde del 16 de Diciembre, el J eneralisimo Cam.
bieec Be rompi6 una mano con UD 1'a80 de cn l tal por
causa de un golpe que di6 con él en l. mesa en que se
encontraba con I UII famoeoe capitanee, tal vez todos .,.¡_
nadoe. Todos . bandonan IUS eeientce, rodean . 1berido i
le chupan la MngNl que le SAlia de la leeien, d iciendo
que ellos no perrnitian que se perdiera una 801. gota de
IU IUIngre.

¡T.I era la baj eza de tan infames preeid erios!
La bandera del improvisado jenerallo pintabA a las

mil maravillaa.
Era de campo lacre, teniendo por un lado una calavera

de di funto encima de doa cani llas atravesadas, exacta
men te igual a la etiquete que en 111./4 boti cas i drogu eeiee
Be coloca encime de los frascos o cajas donde 86 guardan
venenos. En seguida estaba eete mote : CO''''tigo "o Aai
CU/l r l el.

Al otro lado de la bandera exiltia eete inscripeion:
So; sa.'teador e" tierra i pira/a ,,, el mar ,

¡Estas leyendas lo decían todo!
La bandera que hemos descrito iba a la cabeza de su

ejército i deepuee de gritar la muchedumbre: ..Viva
Craz!~ erll de ordenanza eeclamar: c¡ViY. mi J eneral
Cambiasob i cuidado con el qne &81 no lo hiciera.

1 para colmo de eupercheriee, un confinado por órden
de CambiallO le cantó una elltrofa en gu ita rra a l1u4oz
Camero, momentos éotee de ser fusilado, del himac de
libertad que eetouaban 108 ecldedoe del 20 de Abril i del
litio de la Serena i cuyo autor lo era el poeta don EUII~

bio LilIo.
Elloa versos decien uf :



«Naciate Patria amada,
Gritando libertad;

Por ti morir aabremoe
O triullÍa la igualdad.»

En ,;.ta de tant08 crlmenes que irritan al mu frio,
lIe podia decir que el .Jfa_. Tlteul, Pitar, del feltin de
Bale.aaar, y. 8lltaM lAIllbien escrito para Cambiaao i ana
eémplicee,

La hora en que debia espiar fanloa crímenes Be ecer
ceba mal que lijera. Era imposible que la Providencia
dejara sin ceetigo a eatoe hombres que no habían dejado
delito por cometer en tan corto espacio de tiempo i pan
ello todo debie preeeuteree propicio.

El mismo Oembíeeo debia enredarse en SU8 propias
eombínecioaee i caer en mauoe de la justicia qU& inexo
rable tenia que tomarle estrecha cuen1a de 8U8 actos.

Eeperemoe un poco i veremos lo que sucedió.

---H+--
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CAPIT ULO V

El vapor Y;rago._ Fup de <Ambiuo de lotagall' nel._La eoDtra.~

volucion d..1 subteni ente VUlegu._ Cambiuo prilliontlro.-8u
entrega a la autoridad.-&: le Pf'(l()llN, i !MI le lurila en el cerro del
Penteon en Valpa ra.i.llO, oon algunos de IUI oómplice•.

1.

El 3 de Diciembre de 1851, entraba al Estrecho de
Mag allAnes el vapor de guerra de S.ll. Británica. llama
do Virara. mandado por 8U eapitan W. H. SteW.lt i
al di. siguiente anclaba en P unta Aren8ll con doscien tos
tripulante. i con formidable armamento.

Acutia se preeeeté ante el eepiten con recado del Go
berced or I ofrec iénd ole lo qu e pudiera neceeieer i que
hubiera en la cclonie, previniéndole que S. E. el Gober
nadar estaba enfermo.

•fr. Stewart agradeció la eteneion i se ofreció bajar a
tierra COn loe doctores del buque. La viaita no se podia
elql.livar i era necesario que el cap itan del vapor inglee
no lIf' aperci biera de lo euoedido en l. colonia para que
aada pudiera contar a au arribo en los puertos de Chile.

La primera idea de Cambiaeo que propueo a 108 BUYOS
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con el objtto d. realizarla, fué ia de alleainar al eapitaD
i a toda IU comitivA, apoderarse del buque como 10 habla
hecho 'otee con la Floniú i con la E/isa Co",iú, eir
riéndole eatcM d08 boquee de puente para el abo rdaje.

TodQt; .-lidecieron ante este deaatinado proy ecto. Yo
obatante, C.mbiuo no abandonó au idea i peevi no qu e loe
puann a cuchillo a una &eaal que diera au tambor de
órdettN, que deberia estar a su lado, lo cual se ejecu ta rla
cuando tod~ eltuvierao reunid~ eu el comed or.

Oambiaao 16 hieo pasar por mayor de ejército ante 108
bcéepedee ingleeee i dejó que su segundo, el jeneral de
brigada, N'icanor Gama, hiciera el papel de Gobernador
enfermo, e introdujo alli a loe visitantes.

En segu ida lea obsequié verduras, vacal gordas i el
cerbon necesario para que continuaran 8U viaje. Servi
das lee once, el capitec iugles se reg resó agr..decido a
su buque i retornó con rico vin o las ateucionee que se le
habian hecho eu tie rra.

El 2-1 de Diciembre llegó el Virago a Valparaiec sin
haber lKIlIJM'Chado lo q ue eucedia en l. colonia.

Pero Cllmbiuo empezó a comprende r que su eiruacion
en y. impoelble i que pronto debería tener not icias el
Gobierno i entéccee no podrian rui.tir. Era necesario
hu ir de allilutea que suced iera 10 qu e ten ia que venir
iufeliblemeete i entónl;es lendriau que morir o deree a
P......

El 1.- d. Enero de IS5:! elDbaro6ee Cam biaso en la
Fltlridd, pce iendo lu nueve barr•• de oro en la cabece
ra de .11 almob.dL Elije por compaaero. de Vi llj O a IU.

cémplicee i ..le de .1Ii con rumbo .1 Paci6co .1 dia ei
gnieete.

En la barca Elisa C",lluIJ lleva a todos loa q"~ puede
i bace proYi,ioue. frellC&8 en el puerto de &n Felipe. El
7 ..len de aq llr la. doe nne. pira t.lt.a, da ndo C"mbia80



previamen te 6rde n de quemar 1.- oombultiblea qu e exil
tian en el fuerte Bdlnee,

En el be rgantin que él eliji6 para el viaje, que lo era
la FloridQ, biso colocar cuatro pieza. de artilleria. toda
1.. mu nicione- i armamentos. Allí iban con él dies de loe
roa. bandidos que componian eu Eatado Mayor ; IU jeee
1'81 Gard&. una. cuantaa mujeree i corco dceciectce hom
bre•.

En la Cornil" embarro como 300 hombree fuera de
muj ere•. Aquí iban 108 prisioceece capitan Sal.. i el eub
ten iente ·lJ iaz .

El eerjeoto Brionee llevaba iuetruccicnee reservadas
con relaci ón lit. eetoe dos prieiouerce.

Mand6 Oembíeeo en Heguida prender fuego a la po
blac íon i a la noche toda ella ardia alzándose las llamas
del cueerto eu espiral hasta que toda ee red uj o a
cenieae. M ilo&, éntes de ir adelante en eete relato, Be nos
ocurre que el lector se ha de pregU(llar ¿por qué Cambie
80 conse rvaba vivo a Salas i a Diaz i no babiau Bid"
mand ad os al Peral ya que odiaba tanto al primero de
éstoll?

Si babie aeeei eado al Gobernador :1lu60z Gamero,
qu e tanto lo habia distinguido, i ein f'mbargo, . cómo es
capaba de l su plicio el capitan Salu?

Deepuee del fusilamiento de Gonules, qne fué la pri 
mera víctima del brutal poder de Cambiaso, se recorda
rá que maud6 a Salas a Is, horca i a.lJia.z al Peral; pero
C08 el .ileocio de la noche, la oompania que se llamaba
la fija de Magal1á.nes, sinti6 el ruido de 108 geilloe de loa
peieioceroe que iban a ler y a victiw&dos i en tal .itua
cien ee levan tan como treinta de eece ecldedoe i 88 pre
sentan a Cambiaao para interceder por 108 que iban '.
ajusticiar. FAtaban ya emerredoe cuando aq uel hombre
bebo de ceder a la petici ón de la tropa a quien tenia qU8

n



obedece r i concederle algo para tenerla de eu parte i por
eso ea que todavía eataMo con vid. i, lo que M mas,
a bordo de un buque, pero soportendo sufrimientos tan
crueles que butaban para tenerla. ya como cadáveres i
no como lié...,. vil·ientes.

II.

Siguiendo ahora nuestra interrumpida reJacion eobre
el viaje de Cambia80, tenemos que la eecuadrilla dobló
deepcee el cabo Froward. Allí se babia varado el buque
fn.nce8 Caro,,1U i (00 el ecto ordenó Cambia&o a su jente
el saqueo del barco náufrago i eomensé entóncee a po
ner en plauta IIU proyecto de fuga al eet reojeeo.

E n la noche del 12 de Enero de 1852, desembarca en
aquel lugllr 8 128 de sus ecnipañe roa i a mal! cuatro
mujeres. Les deja allí abandonados i se hace a la mar
poniendo la proa Al Atlántico i grita a 8US camaradas:
l A EJlropa!A EJlropa/

El te plan habia merecido la aprobacion de 8118 com
peñeroe; pero entre tanto Briones que iba de jefe en el
bergantín CorniJ,Á ee vé burlado i no aabe qué hacer.

Los que habia abandonado en tierra ee fueron al fuer
te B úlnes, lIufriendo 1011 que pudieron llegar allí, penali
d&dee i vi écdcee en BU mArcha ecoeedoe de hambre i de'
fatiga.

El 26 de F.nero Brionee biza leva r ancllll a IU buque
i deede ent6n~ 105 prisioneros Salu i Diaz principiaron
a recibir un tnto mejor que inte. i pudieron obtener de
Br iceee que .18 reeoleieea mejor el irse a entregar a las
autoridad_ de ValpanitlO, en vieta de la traiciou de
Cambiuo, que le babia aban donado.

A loa diez dia. de navegacion ee avi etan oon un gran
buque inglea, el cual ae atraoo . 1 bergantin i 118 recono-
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ció ent6ncea que era el Virag o. Salu i Diaa eebee . 1. cu
bierta d..l buque en que navegan i, engriUadoe todaTÍa,
ee dej an caer a una lancba cañonera que bab ia vea idc
df'1 vapor. Allí 86 lelo qu itó 1011 gri lloe, ee les " ¡Ilió con
buena ropa i ya para ello. estaba ealvada BU situacion.

Se trasladó deepuee la jeute del bergantin C()Tnú¡' al
vapor Virac o; pero era necesario perseguir a [a Florida
donde iba Cembieeo con 108 IUY08.

Jo:1 v irago salió J el Estrecho i 88 hizo mar a fuera COIl

ese peopóeito, pero todo filé inútil, hasta que por 6n vol.
\"ió otra vez al Estrecho. Bajó jeote a Punta Arenas don
de .010 encontró a ),fanuel Bosques, el único aeiateute
qut' IlIllvó de loa que acompañaron al desgraciado )'Iul'ioz
Gamero.:Se recojieeoc edemas veinte i s. ;a hombree
i una mujer de 108 qu e Cambiuo dejó abandonados en
la Punta Solano.

IlI.

Pero entre tanto ,c6mo 80 babia tenido en Velparaieo
i en Santiago la noticia de los sucesos ocurridos 6D Pu n
ta Areoa,,? ¿Cómo ee babia enviado al Virago en plOree·
cion de 6S0S infel ices i en pereccueiou de Cambias" i de
8118 cómp lices?

A 18s dos de la mañana del 11 de Enero llegé a Val
paraiao el vapor L ima. portador de la not icia de 108 accn
tecimientoe que 116 babian desarrollado en la colonia de
~lagalláne8 . A 8U bordo iban los confinadOll Villar, l\sr
Yaez i Torres que babian acompañado en IU fuga a MIJ'o'
ftoz Gamero i que eecoadidoe en la montafta babian I~

grado ...Iva!' milsgrosamente IU8 vidu.
El relato que el108 hicie ron en Valparai.lO elpantaba a

loe q ue lo escuchaban. ~:J Intendente de e.. provincia.
el Vice-Al minmte don ManDel Blanco Encalada. deepe-



00& ein pérdida de tiempo un correo al Preeidente de ta
pública p- ra tl'a8mitirle tan fatal noticia i recibir ér

deeee, la cual era confirmada plenamente por loe marine
1"01 i puajeroe chilenos del L iffUl, que hab ian bejedc a
tierra i preeeeciedc las ruinas de 1M colonia.

La nota dacia u í:

e Va/JarlIlSO, Eruro 11 tú 115~·

eSelor lliniatro :

cA las doe de la tard e ha fondeado el vapor ing les
Lima procedente de Europa, i por el que me llega la
tristi8ima, l. terrible noticia de la eublevacion del preeí
dio de "lagaIlAnes, el eeeeinato horrible perpe trado en la
persona del Gobernador i los demee detalles que da la
noticia que en copia acompañ o i que me trasmite el Ca
pitan de mar ina don J orj e Bynon, que viene de pasajero
en el mismo vapor L ima. El buque en que probablemen
te vienen 1011 autores de estos horribles crímenes, perpe
tnad08 al grito de ¡viva Cruz!, con el objeto de unirse a
sus partida rio. que consideran triunfantes en la Repúbli
ca, aun no habia Mlido de l Est recho a la peeeda del va
por Lima, i V. S. verá si conviene COn urjencia impa rti r
6rdenel a 1M provi nei.. del su r para prevenirlas del
arribo de nnoe bandidos como e808 i a nuestra fuerza
nav.1 en el sur para que procuren impedir que lleguen a
Chiloé, Ya!di";a o Talcabuano.

• EI pai. ha perdido en el b ravo C" pitan )Iuft oz Gamero
un milita r de mt:rito i la marina nacional uno de sus me
jore oficialea.

eDice gu arde a V. s.
"I"'''DEL BLANCO ENCAUD.....

• Al Irilor Mininro de Eltado en el Departawl,lnto de Guerra i
"",",,- ,
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Desde el 18 de Setiembre de 1851, era ya Presidente

de la República el Excmo. eeüor don :Manuel ~Iontt. cuya
6neljia i Acti"¡d,,d DO tenia límites,

El 16 de Enero de 1852 a.li. al Bur UDa peqeeñe e~

ouadrilla compuesta de 108 buques naciooalea : bergantin
Me/eoro, a cargo del eapitan López¡ 1. barca trasporte
¡,,/ alleah1e, mandad. por don J nan WilIiama Rebolledo,
i el vapor de S. JI. B. el Viralo.

Se decla ró pira te e a 108 bandidos de Uagalláne8 i 116

comunicó elta reeolueion a todos 108 repreeentantee de
1.. nacionea eetranjerae acreditados en Chile.

El Vi'rae o, como ya aotee lo hemos visto. 10006 l.
delantera i en él iba el comandante en jefe , militar i po_
líti co, qu e lo era el Cap itan de navío don Santiago Byncu.
Le acompeñebe, entre otros, el capitan de fraga ta don
José Anllcltlto GOfii, quien en 'Iulcnhuano debí. tomar
el mando del Ah /tero por encontrarse alll con el tra spor
te ¡ " fal i.fahle.

En Valdivia lom6 el Virara veinte hombres de la bri
gada de marina i arribé a Chiloé el ! :!.

El 27 de ese mee dese mbocé por el canal Smitb en
el Ea trecho de :\lagaUánes.

IV.

Ya eabemce cómo 116 apodero el Viraro de la barca
E lua Coy"iJII i cómo se ealveron Sala. i Diu.

Briou ee i sus secuaces, impotentes para resistir, fue 
ron truladadoe prieicneroe al vapor, a6and.ndoselee con
la correspondiente barra de gri llos. .. .

A bordo de 1" Cqrnis4 solo quedaron "5 mujeres I m
608 de corta edad i ee le dejó fondeada en Playa Parda,
para poder segui r la pereecueion contra Cambia l!lo. .

El 29 de eee mee Iliguió el YinlJ'o viaje al Atlántico
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pan recojer en el cabo Gregorio a loa fujitiva. dejada.
allí por Cambiuo i que no bahian llegado a la Colonia.

El 31 deeembarc6 tropa en eete puerto, siendo todo
inút il porque no encontró a nad ie. Sin duda aq uellos in
felicea ee b.biaD internado en 1.. rampaa i perecido de
hambre i frio o en poder de loe salvaje .

El npor 110 puao tambi én al babia co n la fragata eue
ca ElljOll¡¡ que venia de Europa i por ella ee aupo que en
e! Pacifico no Davegaba la Florida, No quedó ent61.1tea
la menor duda que babia ganado el Atlántico.

Volvió con e8toa ectecedeceee el Virago a San Felipe
i ancló el 2 de Febrero. El 8 tomó R remolque a 1" C(fNIÚ¡'

en Playa Parda, donde ántea la babia dejado, llegando a
Ancud el 15 de Febrero de 1852, anclando eercanoa a
una barca desconocida I qlle se veis Fondeada mili aden
tro del eurjide ro, ba jo los fuegos de las baterlae de tierra . ~

ElIte buque era la Florida , que hllbia llegado allí el
dia ántes del arribo del vira.(o, batid" por les 011.1.

¡A I U bordo estaba Cambiase! ~:I tigre felino de Punta
Arenas, el mas gran criminal de la especie humana ae
encontraba ya en manee de la jueticie ~

v.

¿Cómo 110 habian verificado 106 h«h08 que d ieron por
reIIul~o la captura del Jenenl de Punta Arenas, del
cruel J Ooié ~Iiguel Cambia80? Su. peopioe eompañeroe
bab ian sido Lo. inetrumeutoe del destino que le esta
ba reeervedc al cruel verdugo de ~Iaftoz Gamero, del
Padre Acua. i demu víctimas de la Colonia.

Al ver la- tripulantes de la Floriád lo que Cambiuo
babia hecbo con loe tripulautee de la C/Jrm4¡' i el aba n
douc de 101 colonos en la bahia Solano para que pere.
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cíerec de hambre, principiaron a dudar de aUIl imeccio
nea i creyeron aobradamente que igu al co-a podría hacer
con ellos, dejindolea mas tame aba ndonedoe en tierra
Muatia i gozar él aolo de 101 teaoro. que lIe....be, i qee
formaban todo su ideal i au querer.

El 26 de Enero aTistaba Cambia80 laa iala lIah"¡naa
e iban ya trascurridos como trece diu desde ao fug a de
la Colonia.

En tre ta nto, Cambia80 lea halagaba con el viaje a Eu
ropa para repartirles allá. el oro que b"bian robado; pero
ya mucboe queri..u volverse a la. Colonia áotes que ir a
una mar i a un mundo deecoacidce, i enténcee, accediendo
Cambi a80 Il los deseos de la mayoría, comprendió tam
bien que le convenía desembarcar en P unta Arenall a los
qne no quisieren acompañarle. De esto modo alijeraba
e! buque i podia marchar" Europa libre de tanta jeute
i mas tleguro de 8U per80n a i por cierto qne mas acracia
para él, el teeoro que llevaba .

Ha lagado por es te plan, no contaba con otro qUl' se
babia preparad o dentro del mismo buque.

E! bravo subtenien te de la compaliía ([afija de .Jla·
3a[[,ben don Luis Villegs8, en union del Capitan del
buque, de don SAntiago DUDD, in térprete de la Colonia;
del doctor Hoten, del boticario ~Iart.ines ; de Farias, aquel
6el .irviente de )luJioz Gamero; de Prieto, ex-uJjento
del V. ld ivill; de uo Cataldo, peleeuo relegado en la Colo
ni.; de Francisco Pav es, el entusiuta cantor de la Igueli 
tariA i cuatro airv iente:Jde la cAmara del buque, 86 ha
bian comprometido pan poner fin al estado de C0888 en
que les manten ia Cambia80. Un~ eontra-revolucion Be

impon ía de hecho: ella quedó acordada i debia lIevaI"lle
• efecto en alta mar.

El mot iu 68ta116 con toda felicidad en la media noche
dell!6 de Enero.al arribar a la.a Malvinllt8
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Vi11eg.., unido con ellW8 doce bombree rellueltoll i cu
yo plan elltAbA bien concertado. ee dirij ió 11 l. do. de la
madrupda, en medio del maa profundo eileecio, en
union de Prieto, al camarote de Cambiaao que dormia
con 80 queridA, eon sus arrou i con IIUI liegotee de oro.

El buque ..taba y a a la altul' del cabo de las Vir·
j euee.

Loe coejuredce ee "n sobre Clmbi8llO, lo amllrran
con prell\e&ll ein darle tiempo pal' defenderse, le inti
man silencie con IUI pistola. i para que deepcee no gri.
tara le amordazan perfectamente bien.

El J enel'l de Brigada, Nicanor GlI.rcía, dormia te m
bie n eou su manceba i en profundo sueñe yaciao Ar~8

tegui i Cabello, el compad re qu erido de Oembíeeo.
El intrépido Vi1Ieglls entra con cuatro homb res bien

armados a la cáma ra de García , le ponen 8US pistolas al
pecho, 10 amarran i 10 amordazan . Igu al cosa se hizo
con Aré8tegui í Cebello.

En eegnida ee les p UHO 11 cada uno de el108 una barra
de grillos i de elite modo queda ron asegu radoa 108 cua·
tro principal~1I cómplices de Cambia80. El paso 86 habia
dado con seguridad i tino.

E ra neceurio entóncee ir a l entrepuente i levantar lo.
wmu. de 1. tropa i de 108 puajeroe. Villegae, pistol.
en mauo, con cuatro de IIUII mu val iente s cempeñeroe,
Be prellot"uta en eee sitio ¡grita: c¡"fllU"h.u.los, viva don
llanuel l loou! M U" d Cd",hiaf(J!~ Hombres i moj el'M
lo lleCundan oon esro. gritoe de eotosiumo.

El motin estaba consumado.
Ramon J imenez, maestro armero, fué el que re mach6

dOl barras de grillo a 108 cuatro prisioneros.
Se llevó en seguida a Cambiaao • la bodega de la

Santa Bl.rba ra del buque, con elpo"s en las manos, 00
locéadoeele a su lado un balde con agua i otro para 8\18
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eeeeeidedee, medio eaco de galletal i un poco de char
qui crudo.

Igual operacion H hizo con le. ot",. peieiceeree, ro
locéndclee en diat iotos lugaru i ente remeute ineomuni
cadOA.

Cambi lUl() i Gllrm se mostraren eobeedee en eetremo.
Lloraban i suplicaban OOD 14grimaa en 1011 ojee, cuan

do 18 lee sacaron lal mordullI, pidiendo por Dioe
que DO tee Iueileeen , sin duda porque Villegaa, para ate
moriza rlO11, bizo no estrépito que creyeron que era para
mandarles al otro mondo.

En tates apurotJ Cembieeo i Gllrcía decían : somos cris
t is nos lo ",ún,o 'lile Uds.; jJerm{/aJllfos ruar .,,, Padre
N lles/ro.

¡Solo en esta instante se acue rdan de llar crietience,
10 1 que no hnbian pensado igual cosa cuando asesinaban
en la Colonia! Solo ahora 8011 crietianoe 10 8 que habian
l aq ueado, quemado un pueblo i una ¡gloaia i 108 que ha
bian profan ado 10 8 V8 808 eagredoe! jI se llaman cristia
noe los que habian asesinado al eapellan, i al resplandor
de la hoguera habian visto qnemar 1011 cadáverea de SUI

víct imas!

VI.

En la miema noche del SUCf'1tO que dejamos narrado,
la FloTl(Ja vari6 de rumbo, ViIIE'gu le bizo cargo del
mando i al amanecer reunió a todOl para deliberar sobre
lo que deb ian hacer.

Se reltOl vi~ entregar a Cambi"80 i. IUI cómplices al
Gobierno, pasar por el cabo de Hornee i tocar en Chil~

J>8"' tomar ~ iverea.

A l.... onee del dle 14 de Febrero llegQ la F lorid" a
Ancud aio novedad.

u



El npor hr'dro que llegó al dia eiguiente, con per
miso del Intendente de la provincia. que lo era con cali
dad de interino, don Remijio Audrade, atraoo. la Fto
,,;¿~

Se IUPO lo ocurrido a bordo de la Ftoriá4 i entéccee
le truladó • Cambiaso i a loe otl'Ol trea prisioneros .1
vapor, .aí como a toda la demas jente de popa i proa.

La FloriJa quedó enteramente aola a cargo de uua
pequeña guamicioo iagleee.

Se reooji6 el tesoro que Cambiaao habia robado a lilr.
PeaD.

En esto llegó t.ambien el bergantin Cor"is!l .
1.0lI crimiuelee que venian en elite buque fueron trae

lededoe al Virag,, ; pero Salas i Dia z continuaron en su
beque con la jecte que no tenia pecedoe que purgar.

El Vira,(O tomó a remolque a la Corms¡' i a la Flori
da, llegando a Velperaieo a los tre8 diee de navegacion.

Esto ocurria el :oH de Diciembre de 1852. Se bajó a
tierra a Cambieeo, Oareia, Aréetegui i Debellc i demas
pre8Oll, todos revueltos con la tropa que componia 1" jij4
de }lagallánel. Unos fueron a la cárcel i otros al pontoD
CA.l~.

El reste de la jente desembarcó al d ia siguiente, lo
mismo que las mujeres que babian ven ido a bordo del
bergantin Ctm.isA.

Mas tarde quedaron libree el Cepiteu Salas, Abaloe,
Y'illegaa, Diaz i demaa empleados que no habian acom
peñedo a Cembieeo en 8U8 crímenes.

Loe reoe fueron eometidoe a proceso i juzgacioe mili-
tarmente. •

Fiecal de la canas lo fu~ el Sarjento ~Iayor del ~ .• de
líeee den J~ Antonio Villagran, que falleci6 siendo
Jeneral de la República, deepuee de haber preetedo lar
gos i buecce eerviciol a 8U patria.



CJ.Pl'rULO " "
El Ccneejo de Guerr¡o de Oficiale. Jenerelee que falló

la caUBa en primera inetaucia , fué preaididc por el Co
mandante Jeaerel de Arm'lll de Valparaieo, Oapitan de
navío don Roberto Simpeon, sirviend o de vocatea 108 ca
pitanea de fragata don Domingo Jamanea i don )ta

nuel 11.Orella i 108 Teniente. Ccrccelee don J OBé Angu
la, don J uan Dhila i loe de igual clase graduados don
~lanue l H. Tocornal ¡don J o8é llanuel Pinto, eiviendo
de Aud itor de guerra don Julian Il ieeco.

El fallo del CQfl8ejo lleva fecha 23 de ~Iarzo de 18.'j:!,
condenó al Teniente Oembíaeo a la JM"na de ser pasado
por la8 arm as, prev ia la degredecion, i deepuee descuar
tizado. Al Subteniente don Luis Villegae i a 1011 ex-ear
jeutoe del Vald ivia J oaquín Aguilera, Juan de Dios .I i,
menea, J OMé Mar íll. Arl'Stegui i Bruno Brionee i al
carpintero Epitaaio Riquelme i al marinero José Tapia,
s ser pasados por las armas.

Se absolvió 11.1 Ten iente don Nicanor Gercta . En cuanto
al confinado )18nuel Prieto, tambien ee le abeolvié; i por
lo que hace al soldedc Antonio Vergara se mandó ade
lan tar Jalo! inves tigaciones.

La Ilustrísima Corte Marcial de San tiago, compuesta
de 108 señoree ~I ux ic" , Prieto, Bemalea, Alvarez, Berree
:Moran i Ceverede Bezanilla, revie ndc el fallo por la ap&
lacion de los rece, con fecha 31 de Man o de ese año,
tU\-O a bien confirmarla respecto de Cambiaso, Villega s,
Agu ilera, J tmeuea, Aréetegu l, Bricnee, Riqnelme i Tapia..

~landó adelanta r la causa contra el soldado \"'erga ra i
a J(>8 demae cómplices a quienes se manda enjuiciar i cca
rela eion a 1011 rece Gareia, Prieto í Oebello, 8fl ret uvo.

Por resoluc iou de 21 de Ag08to del mismO afto, la
Corte Marcial absolvió de la aeueaeion al Teniente Garete.

Para que efOomecdante Jenerel de Marina de Valparai.
80 cumpliera la sentencia i dispusiera la ejecucion de loa
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eondenad~ a muerte, 86 mand6 remitir copia de la eeu
tencia d. primera inltancia i de la d. eegund..

LoI~ fueron poeltoe en capilla i le letlaM para lO
ejeoucion el domingo" de Abril de 1852 .

..A Iu doce del dia quedaban terminada. todoe loe
ap"'toe del suplicio. El verdugo habia dado la voz de
hallane lieto al Alcaide de la circel i éste al tiBeal que
mandaba la l6gubre parada militar del eecanniento, eom
pUNta aquel dia de todos loe cuerpoe de la guarnicion .•

Cincuenta mil peraonas concurrieron. a e86 tr iste pero
oecesario eepectéculc.

Loe rece fueren e"cadoe al patíbulo i tranquilar. i re
signadoe eoportaron el rallo de la jUltioia.

A lal doa de la tarde ocho cad' veres quedaron tendi
dos para COD8tatKr que la vindicta pública estaba eetie
fecha.

Cambiaso debia ser deacuaetisado conforme a la len
tencia.

En 1" cércel de Valparai80 hubo un 8010 voluntario
JM'n aquella degradacion: io"'til i bárbara mutilaci ón de
un cadáver.

Un j6yen que llevaba el apellido de nna ilustre !amilia,
eo ~mbio de IU libertad, 18 prelt6 para realizar ela ope
reece.

TiflicSM la cara i ece brutal petulancia aserró durante
trM horu loa miembr<MI del enaangrentado cadáver.

VlI.

PermítaeeoOl aqnf una obeersacicn.
¿Por qué fué fuailado el Teniente ViIlegal ¡ colocado

en igual grado de criminalidad que 101 otroe? Se le habia
dejado libre en ValparaiBO; era acuudor de 101 rece i DO

ecueedc.
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'·iIl t"gae no bab ia tomado parte en 1& aubl6VloCioD de
Cambiaso, no babia insp irado ella cri rceuee ; i .¡ nada
hizo por contenerlo. rué porque _ enco ntraba impotente
deedll r¡ue todce eataban a IIU lado.

\, iU"g.. babia hecho la contra-re't'olncion cuando y.
teniAa la tropa de su parte, babia entregado a Cambiuo
i le le &entaha junto a él en el banquillo.

El no tuvo grad08 ni mando como Garcla. el famoeo
J eneral de Brigada i J efe de Estado llayar de Cambiaeo.

Si para élr.eera una disculpa el baber obrado obligado
por el terror i por (uerza mayor ¿por qué no 8& aplicaba
igual reg la para el anciano V'iIIep s harto mal meritorio
que García?

Pero 108 jueces dijeron que así como habia tenido va
lor pnra captu rar a Dambiaso debía haber resistido cuan .
do I UPO el moti n. Ah! 108 jueces 86 olvidan qne cuando
Villegee realiz6 el plan de la captura de 108 culpables ya
Üembiaso era un 801 que declinaba i ya tenia enemi¡;-08
i al principio era poderoso señor que todos acataban i
nad ie Labia osado ir contra él.

¡Juetic ia humana!
Sin duda Villega ll no tenia relaeionee ni PArientes.
Lo cierto es que la justicia puede condenar i la poete

ridad absolver. Por eso VilIegu tendré siempre la indul
j eneie de la bietoria i García la reprcbecion de 108 hom
bres bouredoe i de enramo.

La abeolucion que de él hicieron los jueces le pierde
ante la coudenacion de la bis toria.

1 efltamoe ciertos qne si en nueatru leyes existiera
el recurso de rovieion de sentencia para ..indicar la me
morillo de loa condenados si n justicia, mae de "guien
bebrie tentado este paeo en Iaror de la memoria del infor
tonado Villeg all.

¡Cuán tos iucceutee jimen en 18s prieiouee ¡cuán tos



eulpe blee lIIl pue&n tranquilos en medio del mundo de
loa libree!

El criterio hu ma DO ell (alible. Lu. paaionee, laa eonve
nieacie de partido i mil circunlltancia.. trutomlln 1011
hecbOll i lIIl aprecian con criterios mui diferentes.

A. í termi06 el drama de :\IagallánNl .
Con tan dellgraciad08 como dclcroeoe .ucetos, el Go

bierno 116 conve nció que era una imprudencia que Pnnta
Arenu (uera en adelante nna colonia penal.

Don :\Ianuel llontt, Presidente ent6ncell de la Repd 
bliee, decie en el discurso que le16 en la apertura del
Congreso en 1.- de J unio de 1852, lo lIiguiente :

el... eublevecicn de ~Iagallánes be hecho conocer que
en un punto lej ano no puede establecerlle un presidio sin
pelig ros.

ePara suplir lIU falta 86 ha restablecido el de J uan Fe r
aeedee. que puede ser mas fácilmente ate ndido i aocorri
do desde Valparai80.»

¿AcallO JUAn Fem andee no 86 prestaba a lall mismas
observaciones que Punta A renas? Sua condiciones eran
peores 11 nuestro juicio i por eso en 1856, el Gobierno
declaró que 16 babia ecebedo con el Presidio de Juan
Femeedee, trasladánd086 1011 rece a la Penitenciaria de
Santiago.

-+ ++-



CAPIT ULO VI

w. deepuee del motin.-El 'lK1'8Or de )I uñol Gamero._Su plan
de gobiemo.- ) !uerte del Gobernad or don Bemerdo E. Pbilippi.
-El gobierno provisorio i ultimu dill jenciu p&rI. lllICl&no!r la
mnerte del Gobernador Philippi.

1.

El Minis tro de Merina, daba cuenta. al Congreso a me.
diados de 1852, de 108 sucesos que dejamos narrados, en
eetce términos :

c~ue8tro8 establecimientos en ~lag811!1.ne8 comenzaban
a deeer rcl leree bajo la accion ilustrada del nuevo Gober
nador, Cepitee de fragata don 8enjamin )lu60:l Gamero,
oorre epondiendo ampliamente a 188 etIperaO%a8 que fua
daba el Gobierno en la elecci ón de aqnel jefe, cuando DO

eco ellpantoeo de las pasiones rev olucionarias que han
aj itado el peis , levlmt6 en aquellaa rej ioues lejanas un
estandarte eeegrientc i b'-rbaro a coy. eombra se eseei
n6 al benemérito Gcbern edcr, a UD eclesiástico, a iude
!eo llOlJ inocen tes est ranjel"08 traneeuatce, a algunOll de
nueetree coueiudadance i & mieereblea indíjenllB, 8U 8ti

tUlénd0ll6 a la eccion benéfica i elemeute que a nombre
del Gobierno ejercie el buen Gobern ador, un deepotiemo
tenebroec i aangriento que todo lo anonad&.



cSon conocidos del Congreso i del público los priuci
pelee bechos de este aaugrit"uto episodio de las discor
dias civilee de 1851, pero he creído de mi deber eoneig
nar oficialmE"nu- algun08 do ellos eu la relac ió n que acom 
pafto por eeperedo. En ella ee espone la marcha de aqnella
ttorrible eubleeecicu, la. med idas tomadas por el Gobier
no para su rep reeioc i castigo, las negociaciones ente
bJad.. con el eeücr Almirante Británico, noble i activo
auxiliar en eete propólito i se sigue paso a paso la mar
cha de loa auCt>eoe has ta dejar expiado en el patíbulo, en
cuanto era posible, la aérie de crímenes que 1M! perae
gulan.

cAlecciouedo por la esperieecie i en el estado actual
de 008&S, el Gobierno ha dado al establecimiento de ~Ia

gallán611 una nueva organizacion i ha zarpado ya de
Valparai80 la l _j aJiga6/e, conduciendo al nuevo Gober
nador, con una guarnicion compue1lta de unce treinta
indieiduoe de tropa, loa empleados i cfcielee ceeeeeríoe
i elguuoe pobladcree voluntarios.

eL.. minu del Gobierno respecto de llagallá.neti eou
mantener ocupado militarmente aquel punto avanzado
de neeetro territorio, cuya importancia DO puede deseo
noceree; quitArle el caricter de presidio, aun para el de
lito de deeerc iou que f'ra el único qne con destierro allí
86 castigaba, i fomentar la eeplotecioc voluntaria del
carbon mineral i ot ras industria que allí puede llevar la
mano del emigrado..

lI.

¿Quién era la Il6f1IOna que iba . recojer la herencia de
Mufl.oz Gamt"ro en tan apartada rejion i deepues de 108
trájicOtl acontecimit'nw. que quedan narrados?

Don Bernardo Eun on Phil ippi, nacido on 19 de So-



81

tiembre de 1811 en Cbarlottenburg, cerca de Berlín.
Estuvo cuatro aliOlI en el eolejic del WnOlKl Jeetalozzi
en Ieeedun, junto con IU hermano el doctor R A. Phi
lippi i deepuee 'le educó en Prusia, donde !le preparo para
Injoniero militar; pero prefirió deepcee la vida de mar ino.
Como tal vino varias veces II Chile, siendo la primera
Te!: en 1831 en el buque p "ú.uss L"'M, en el que vino
el (alOOItO naturalista ) Ieyen, a quien eeompeñé don Ber
nardo en une esc ureion al inte rior del Per ú, duran te la
eflw.lí. del buque en esta república. E n 1011 eñce de 1837
; 1838 vino don Bernardo en el mismo buque por segun
da Vtl~ 8 Cbile, junto con el doctor d OD CárIoa Segetb,
que venia como médico del buque. Am boa abandonaron
la embarcaci ón i 116 quedaren en Ühile para recoj er obje
tos de blercrie natural ; pero muí pronto 118 lIep/uarun,
y éndose don Bernardo con igual objeto al Perú, donde
86 enfermó de fiebre , teniendo qua irse n Ch iloé en busca
de mejoría.

En 1840 volvió ot ra vez a Alemania, pero en seguida
86 regreeó a Chile a colecciona r objetos de historia natu
ral para el )I us60 de Berlin, i se encontraba mténcea ra
dicado eu Ch iloé cuando pasó por ahi el A " , u'¡, a c.'U'go
de Williams, en la eepedici on de la toma de poseaion del
Es trecho qu ,", orden é el Gobierno de Chi le, i se ofreció •
aoompRliarle como voluntario. Filé él qu ien traz6 1• • li
neaa i d irij i6 laa ccoecuccionee del F uerte Búlnee, que se
levanlh en Punta Santa Ana.. A consecuencia de estos
..n ici08. el Gobi erno de Ch ile le nombro Capilan de
Injen ie roe.

En 18-1--1- entró don Bernardo E. Pbilippi en compati.ia
000 un señor F liod para trabajar la pequeñ a hacienda
Bella Vi, ta, . 1 sur de Rio Bueno. El doctor don R. A.
PbiJippi r6Cibi6 ent6nC1:la encargo de contratar nuev.e
familias awmanaa de areeeenoe, que a la vez fueran agrl-

u



eel tcree en la eeplotecioc de la hacienda, lu que pereie
ron en 1845 para Valdivia. i siendo eeto el principio de
1. inmigracion .If'mllna alBur de Chi le.

La quif'bra de Ffind concluy é con todo ell6 negocio i
deede ent6nCM don Bern ardo 1M" ded icó f'lICIUll ivamentE'
• IUI trabl.j08 de Iojeniero militar.

Parte de loe aftoe de 1848 . 18491011 palIÓ en Alemani. ,
procurando inicia r 1011 trabajos de inmigracion a Chile ;
re~..ndo a prineip ioe de 1 85~, siendo ya Ten iente Co
ronel de Inj enieroe.

El decreto de BUnombramiento t" l'Itá eoocebido en l'1Ita..

Unninoe:

eSarrliago, Afd)'O 15 de 1652,

eHe venido en acordar i decreto:
e l. - XómbraBe Gobernador Comand Rnte de Arml\Bde

la Colonia de ~ lag¡tlláne8 al Teniente Coronel de Injenie
roe don Bernard o F.. Pbilippi.

e2,- A>'udllnte de dicha Coman duucia, al gu krdia mari
na sin exámen don Pedro Godoy Cru z, (hijo del benemé
rito J euersí don Pedro Godoy).

c3,- Comalldante de la fuerza q Uf' debe g uarneeer la
eepeeeede Colonia al Cepuen de Ej ército don J oeé Ga
bri el 1...

&4.- E.u fuerza roD8tará de un &ujento 1,-; un id, 2,-;
Dn cabo 1.-¡ uno id, 2,- i ~l soldados.

e5.- Tanto el jefe como loe oficiales nomh ntd08 i la
mencionada tropa gozarán de UDA b"1'lltificacion que equi 
valga . una cuarta parte del eneldo de 8Ul1 respeeti eee
elaeee.

eG,- El referido Gobernador propondn\ .1 Gobierno
loe empleedce que debe ten er la Colon ia con arreglo 1\ lo
diepueeto en el presupuesto de Marina, Tómelle ra zon i
comnlllllueae.-~loMTT.-JQ.f¡ FrarrciscD Ca rra ,.



t'.. ,haLO YI .,
El nuevo Gobtlrnador le fué. V. ldivi. p-r" contratar

difereutes .rteaap()lj, como ser cepinteece, .Ibaftilea, esc.,
para lle...rlO8 a ) Iag .lollánes.

COIDOmédi co de la Coloni. contrató.1 boticario don
Wilibaldo Lecbler. De aquí 118 fué • Chiloé .... ra ember
car la tropa qu e iba de guarnicion " l[ agall4ne..

En 9 de &-tiewLre de l aS:!, fechaba el nuevo Gober
nador la primara nota que dirijia .1 GoLierno por el
Ministerio de Mari na.

En ella decie que el 13 de Agos to babia zarpado de
Ancud ; que en la ta rde del 16 entro al Estrecho, fon
deando el 18 en el puerto de San Fe lipe, donde inmediata
mente reconoció l. vieja Colonia., encont rando destruido
el F uerte Búlnee i solo d08 cafianas en buen estado. Notú
que exi lltilln eele Ca8110 1! pequeñas en regu lar coudiciou, i
que con un mee de tmbaj o l:I6 podr ían restablecer del todo.

Despuee dice que la b ifa /igalJle levoS unclaa para se 
guir la marcha i a poca dilltauci" de ese puer to se en
cont ró con un peque ño bote, 'i ue en Ingar de tablas
tenia cueros, llevaudc la ban dera nacional i conteniendo
los únicos seis presos, que IIoI1i quedaban i que se llama
ban Domingo Gcnealea, Guillllfmo Rondan, Victorio Lu
na, Domingo J imenez, Laureano Diez i ~lariILDoGonza
les . Dos maa 86 babien embarcado para el Atlántico.

El Gobernador lea prometió a e8WS infelices interce-
der por ell(MI con el Supremo Gobierno a 6n de conse,
gn irlt"l indulto, en atención • &ua pedecimientce hasta
peligrar SU8 vides, i por fin pide instrucciones respecto
a ellos.

Al alnauecer del d ia siguiente de la partida de San Fe-
tipa negó a P nnta Arenas i saltó a tierra,

Dice que la m ej-or parte de lu cuas wnian eU8 techos
i gran parte de 1M perede e eete ricree, pero todas ellas
sin puortae ni ven tan as en su lugar . Eu loa pleoe ee no-
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taba, por 1M (uep becboe sobre elloe, qUE' habian si
do h"bitadlUl por 108 indios con sus cablllgadul'&lll. Sin
{'mbargo, las deetruccionee hechlU por 1011 amotinadoe
habian ido horrendee, El upeeto del cuartel no era
mas que un conjunto de minas, bebiéudcee hecho pedaeoe
haRta 1.. Mlo(as i 108 mue),leB. De 10& almaeenee Be ha
bian eetraído saC08 de harina i errojedoe por todas par·
tea, bllllfA en la playa misma que di ta corno dos euadr...
ee encontraba toda clase de TÍ veree, puertas i ventanaa
quebradas. Se encontraron en loe elmecenee, Irejoles, tri
go i CAnte nlada estando todo revuelto, pt'ro en estado y
inservible.

Se acomodaron 108 almacenes i 1M habitaciones provi
eionalmente i Be preparó ,,1 fuerte para que si rviera de
deft'nRa a 18 Colonia.

En medio de es tas ocupaciones que ebeoh...ian la aten
eiou de l entneieeta Gobe rna dor, aparecieron cua tro in
dios demost rando la mayor deeconñen ee, i creyendo ea
centrarse con 101' amotinados. EBtoB indios montsbau d08
cahalloll perteuecientea a la Colonia i Iej08 de qcitéreelce
108 trató (·1 Gobernador del mejor modo posible. Lo8
despidi ó mui contentes i le8 encargó que convidaran a
Cuimiro i demae caciquea que tuvieran parle de la ha
cienda de 1_Colonia i que lea eecompeeearia bien lo que
devol ..ieran.

F.I 2 de Setiembre se enarboló por primera vez, des
Pu" de la aublevacion, el pabellon nacional, 611 deci r
cuando ya eeruvo pronto el EAtablecimiento i en estado
de poder resistir cualquier ataque.

Elite acto le celebro con oDa miea solem ne i una salva
meyor, que Iué conklatada por la ¡ ,,/ atiga6ú COD dce
ea6onaz...

Penll6 el Gobernador embarcarse para la Bab ia de
San Gregorio COIi el piquete de la Brigada de :Marina,
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con el objeto de verse COta loe indijeolUl ¡ cobrar el le fue
ra poeible el gllnadoexillteole, i deeembarcar a la vuelta •
en el Cabo Negro, a 60 de reconocer el pauto lWUI a pro
p6eito para el pU68to usnzado q ue el Gobierno le reco
mendaba en Ina ioet rucc ioDM.

En esa ~i tuacion llegaron tree indioe con Ina mujer..
• l. Oclcale. llev éudcle carne freeca e infomu\odole que
los caci que. Cuimiro i Guachi le bellebeu en marcha
para visitarlo.

Do. dial deep uee ee le preeenté un indíjena i le eoeñr 
mÓ1&8 mi.mll' notici&8 . agre~ndol tt que peeeoeelmente
babia vieto a 10.. mencionados caciques i plua eomnnicar
~8 18 llueva ocupeciou de la Colonia i ps ra vencer toda
desconfianza de parte de 108 indios que creiau que eee
punto era ocupado otra ve.. por loa amoti nadoe, despechó
al dia ..¡guiante al ca pataz Billa con el ind ljeuu , para
convidar formalm en te a lo" caciquea, comisionando en
aeguida al cabo (Iue hizo la primera eapedicion con doce
hombrea pllra ocupa r 10 8 puen te. hallo. Cabo Neg ro.

Como 8e te uriese la falta de vivereli deepecbé el (lo

bernador a la / lfj lJ /igahle pal'lto que pudiera regrellar
cuan to ántea con el108.

En ma teri a de eementerae 11010 188 encontro un pequ e ·
11.0 papal en 106 boequee de San Felipe. Poe eupueesc qae
tampoco ex.illtiRn pertreebce de gul:'rJ"a.

Pa rece que el G obierno recomendó al Gobernador ser
10 m... parco en eegaloe con loe iudice, pero él 108 creía
de auma UbC68idAd i por eso le eapouill que 108 mas
epeeciedoe por esa jecte eran el aguardiente, el tabaco,
la eeücer, la8 galletas ae¡ como el arroa., !:I, bayeta lacre,
el pafio az ul ordinario, cbequieee i huinchas, plata para
aUI aJofh08j todo lo cual deseaba va ra 6lJl8blt"Cer la bue
oa armon íl en beueficio de lli eoloniseciou i cambiar con

ellol ganado i ca rne .



Era deopinion el Gobemlldor qut'l l"lagullrdiente debia
anprimine en el rancbo, pero c~ia necesario tener cien.
cantidad para 1.. eepedieiocee ,

Pedia tabla. i tablonetl de alerce para la reconstme
cion d. la igl6s ia i el bcepitel. cuyo articulo existia en
abundancia en 101 almacenes 68Cll.lea de Cbiloé; que de
Valdivia" le remitieran bueyes para 101 tnbaj08, i qce
de 1.. 1.1... !tlal..ina. 8El lle....ra el Klnado ..acuno por
estar 1010 a dOl di.. de camino del E"trecbo.

En eeguida agrega el Gobern ador que el porvenir de
la Colonia depe nde enteran-ente del trá6co de IOB buques
por el Estrecbo i sobre todo de 1011 vapore. que pSlIen,
por cuyo motivo uno de 8U8 empeñ os principales será
descubrir el punto mBll conveniente para el trabajo de
las minas de carbon que en todo, liallta en la calidad, ee
parece al de Lota. i cuyas vetae por la config uraci ón jeo
lój ica ae estienden hasta San Felipe ; pero, para los va
port'8 no ee suficiente Gua hallen carbón 8inó tambian
prácticoa que conociendo todos 108 puertos en tie mpos
malOl, les conduzcan al puerto de refujio mas cerca i
mili seguro.

Recomienda ademaa que para tener mf'Cii(lól de dar
auxilio a bcqnee desgraciados. 16 debe tener estacionada
nna goleta de eeeenta a setenta toneladas. Agrega que
si el Estado, por 101 ó.1tiwOl' SUCMOlJ politices, no puede
hecer elite gasto, pide que se le perm ita a él buscar esa
embarcacion a 8U COIlIla, auxiliándole eolamente con mil
peso8 i con 101 ,.iverea para eeie u ocho bombres de tri
pulacion, 101 que, en el tiempo que no 8Mn ercpleedoe
en el eerrieic de la Colonill. no perc ibirán sueldo alguno,
oeopendoee ent6n~ en la pE"sca de 10h08 en la eeten
8ion del Eetrecho, único medio que a 811 juicio, puede
conducir a formar pronto buenos p-écticoe pll.ra los bu
ques '1ue traDllitan'n por aUi i para que 86 proporcionen



C...truLO "'1 '"
M1pli<M i lilJ:actoe conocimientot de e80ll canales. Eapone
que . i el Gobierne aprueba. IIU proposición, áotell de eeia
¡neeetl ae enco ntrará la cit.ada goleta en MOlI para je.,
poes to que miénuaa permaoeci6 en Aocad lo dejó todo
prepa rado, teniendo lillto. marinerOll intrepidOll que le
eren eonoeidoe desde la primera eepedicion q ue hizo a
81108 mares.

Por lin, dice al Gobiern o, que si ectregéreete todo el
dinero de 1& Colonia, se le hizo esto en oro i que se ha
Yisto en 1.. neces idad de cambiar d08 Larrilee en cobre
para poder p8gar la tropa i que como LIlo tenido noticiaa
de que La salido 11 luz grao cantidad de plata de un
nuevo ceño, suplica se sirva ordenar el Gobierno que en
lo auceeivo ee le mande únicamente raoueda de elite rilti,
IDO metal, ya que la tropa no puede emplea r eumae tan
grandetl, como el importe del oro, para comprllr a 10 11

buques ui a lo", iudíj enee 1011 obje to", qu e necesitan, por
qne los pr imeros no reciben el cobre i 10 11 segundos DO

estiman tampoco este metal.

IlI.

La nota que bemoll tenido .. la yitlta fué la priwera i
última que envió el nuevo Gobe rnador. En ella revela
II U anhelu por el bie n de 1& Colouia i su firme propóeito
de buscar su adelanto por todl* 108 medios que le euje

ria su iutelijencia.
E ntre tanto ee v é en él U II. pensamiento que le domi

naba por completo. Queria buscar a \000 trance 1.. amie 
load de ImI indios i esto le caU8Ó eu muerte.

A IIU digno beemeuo el doctor Philippi solo le eecribié
dos cartall desde Punta Arenas, En uua le daba cuenta
de 8U folis arribo a la Colonia que iba a goLerutlr i en la
otr l6 le manifeetebe que 1011 trabajoll do coullu uccion de
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casaa, etc., marchaban ssti aCactoriamente i que celebra ba
mucho haber restablecido relacionea emigablee con la&
tribus pe.tagon.., a las cual..& Cambiaao le&babia moer 
to aiete penoDlUI por lijeras faltae, como se r pequeños
",000.

En erecto, La vi.ita de loe caciquee se efectuó, como se
le babia ofrecido. El GobernAd or Pbilippi loa hizo comer
en au mMa i 1. acept6 aguajoe i Be comprometió a ir a
au. eatnpamento en poco« diee mas . Deepuee de ellta ca r
ta nada lilas se .upo del Gobernador.

El eampemeutc indíjeua elllaba bailante lejano i el
eeñor Ph ilippi cumplió deeg-eciedemente 1111 palabra. A
8U vuelta tuvo que alojante en la noche en la playa i allí
fu~ muerto a garrota soe en la madrugada junto con eu
ordenll.nf''' i de no lenguaraz que era un muchacho mee
tizo, quien meeee des puee volvió JI 111 Oolcn¡e i contó lo
su cedido. ~b,taron 101'1 indios ig ualmente a l pintor Ale
jandro Simon que acompaM 11.1 Gobernador i '{ue babia
ido 11. tomar vj.me i a retratar a varios de 108 indios.

El cad éeer del Gobernador no ee pudo encontrar j a
mllA. Los indios abandonaron IIUII campa mentos i 11010
Be lahe que lograron mata r siete blancos, tocá ndole a
cuatro 1lOIdadoe de loe que Mlierou a bu scar al Goberna
dor i qne l!Ie e tra viaron del reeto de I U8 eom pañeroe, eo
breado allí loe indios la sangre de 1.. I;ele victimll8 qne
CambiaAO lel babi a hecho.

LA venganza habia sido terrible i se llevaba a cabo en
penlOOlUI inocee tee, que bejo ninguu concepto habian
aprohado 108 actoA del asesino que, poe08 meeee Aotee..
hl bi. expiado IU crimenee en el patibulo que se levantó
ee \"alparai 80 e n el cerro del Pantoon .

Tal fué el 6n de elite iluetradc milita r : IIU nombre ell
digno de 6gurar al lado del infortunado 3tuti.or. G emero
• quien le eucedié en el mando.
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IV.

En Punta Arenas la ausencia del Gobe rnador le8 lle
n6 de ItOrpreM i bubo que tomar alguna detenninacioD
.ma.

El llegando en autoridad militar lo era el Comandante
de la guemicicn, don J osé Gabriel Sala. . De hecho too
m6 el Gobierno provisorio de la Colonia, levantándose un
acta que 8(' mand6 al Bupremo Gobierno, la cual estaba
redactada en estos térmi nos:

_Gobierno provisorio de Maga lline8.
• Habiéndose euee ntedo el Gobernador Teniente Coro

nel de I ujeuie roe don Bernardo E. Philippi el 26 de Oc
tubr e último, con algunos iudijenee de loa nomiuedce
eGullicures., t peq ueña tribu de Cabo Negro, que ae halla
ban en éete, con el objeto de ecom peñe rlce hasta Cabo
Negro i Ver en dicho puerto el lugar mllli adecuado para
un destacamento i a 8U partida 88 me dijo que Biliaria

de vuelta en d08 dlae, j como haata la lecha DO ha llega
do, es de temer que halla sido asesinado por los mencio
nados indios : en esta ...irtud he tenido a bien hacer
abr ir la caja i d08 barriles de cobre pertenecientes a 108
foedoe del Estado a presencia de 108 señ oree doctor don
Wiliba ldo Lecbler¡ capellan, Presbítero don Jnan G i.r ·
denee, Avudante en comieioa don Pedro Godoy i del
meeetre de viveres don J ulio Lotten, encontrándose en
caja ochenta i cinco onzas de oro I16l1adu, UD cóndor i
tres peS08 cua tro rea les en plata; en un barril, ciento
ochen ta pe808 i medio real; i en otro, ciento ochenta pe
lla. uno i medio reelee, asce ndiendo el todo a la cantidad
de 1,840 pesos dos reales i para constancia de esto firmó
COn dicho señores en Punta AreDas • 108 trece dias del..

http://presencis.de


mes de NO"iembre de mil cehocientce cincuenta i doe
aftoe.- J. CúrnJ $alal.- P ,dr# ~.- Ihli6aJt:Ú1
Lu4ler.-jMdll CártÚnas, pre8bftero.-j.."oL o/len .•

Comunicad. al Gobierno la noticia anterior, le le nomo
bro reemplUl'nte, con encargo de buscar eepecielmenee
allteCor Pbilippi .

Con eeto rermin. el afto de 1852, que por cierto no
babia mejorado mucho la eoudi cion de la Colonia de lo
que lo era en el anterior.

Loe planes del Gobernador Ph ilippi no alcanzaron a
deeerroüerse por BU tnlj ico fin en el comienzo de BU ed
mini etrae ion, de la que el Gobierno, dados 8U8 antece
dentes i aptitudes. Be prometia un progreso rápido que
hiciera olvidar 10B perjuicios que allí cece é el cruel
Cambieeo.



CAPIT ULO VII

llIgaIlánN dtjl de ter colonia penal i le le dediea .. la coIoni.lacion
-Jo:l Gobenwlor don Jorje 8cllythfl.-8ignm 1M P-Jui.wl para
.bPr ",1 resultedo del eeüoe Philippi.s--El )Iinitt ro de !lIarlo.. da
cuenta del IUlllllIO relativo .. dicho Gobernador al Congreao de
16b3.- Tteft notAl! oliciaJea.-EI CapitanBaIAll, Gobernador inte
rino de Magallanell.

I.

El 11 de J ulio de 1853 el Supremo Gobierno nombro
Gobernador del Territor io do Dolonisaciou de ~Iagallá·

nos a don J orje Scbytbe, asignándole a este cargo la
renbt. de 2,200 pt'808 8 003 1('8,

Lo. gobe medcree ante rioeee babian sido militares que
eetebae en servicio.

El Ml60f Scbytbe era un dinamarques que entraba por
primera n·z .. preatAr 8U8 lIervicioe en el pai i por 0110
ee u ignaba .. ese cargo una renta fija.

El decreto lleva la firma del Presidente )I ontt i la del
eeftor don Antonio Varaa, Ministro entóuces del Interior.

E l 8 de Julio, ee decir, d iae ' otee de este nderse el eu
tenor decreto, se bsbie dado aluz otro, por el qUtl usand o
el Gobierno de la facultad que le coacedís al art, (~ de l.
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I.¡ d. 2 de Julio de 1%2 i por Ctl llUto el e- tableci rniento
de lfAgl'llAnea, deepuee que ha dejedc de ller presidio,
8010 puede Iomentaree ¡adelantar d.ltinindolo a coloni
sacioD, lIe e rije como tal.

Se ord f'U& que .e rija por un Gobemedc r depen diendo
directa mente del Pres idente de la R"pó.bliCll.

Por eso f'1 nombramiento del ~' ftor Schythe ee hacia
por el Ministerio del In te rior i no como liotes que pendie
del Mini. ten o d. ~.jarina .

l b.gall' nea dejaba desde esa (echa de ter cclouia pe
nal ¡puaba. la categoría de Territorio de Coloniza 
CIOD.

Il.

La pri mera comuni cacion del nuevo Gobernad or al
Sup remo Gobierno era contestando la nota de fecha 22
de J ulio de 1853, por la que se le habia encargado p rac
ticar acti va. dilijeociae para establece r lo ocurrido a 8U

enteceecr. Está lechada en P unta Arena. i ea de 1.. de
Seotiembre de eee eño .

No le cabe la menor duda de que eee deegracledo jefe
rué muerto al~vOOUlmente por 1<» iudioe .

Le ced E'moe la palabra a este documen to, pero adverti
moe qne el m6vil del 88esinato no fue el robo sino la
venganZA de que "ote. beccce bec bc relecion.

T ambien publicamoe la deelerecioe del indio ,Ma rtin
sobre el mismo as unto, para que todoe jueguen de ute
becbo.
.... .... .. ...... ......... ... ............ ...... ......... ...... ... ... ... ..

dlahiendo el Gobernador interino de ~8ta , comandan
te de la guaruicion don J~ Gabritll Sala., IMl r medio
de abundan tM ag... joe bech oe al cac ique IJlltagoD Guei
cbi, tratado de conlM."guir qu e 16 le entregase a 1011 perpe-
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tradurel do Ole crimon atroa, pertececientee a la tribu
llamada G uaicuru ee, 0 0 ha logrado mal que la remieicu
del muchacho indio ~lartin . a qu ien 1If'1'6 Pb ilippi como
lenguaraz en la eepedicion qutJ tUYOpara él tan funesto
éxito.

e}le permitid V. 8. obeerear de pull. que ui el ce
rácter traicionero i mentiroec de 1011 indiOll, como IU diei
l iaD en 1'&rias tribus. que ta n pronto le juntan como
&migue. tao pron to se separan en enem istad, bacen IU

mameute dificultoBa toda negociacion pacifica con ellos.
AIl eJS que hace como dos meeee Be aepar6 de ésta otro
cac iqu e llamado Casimiro. promet iend o que volvería a
101 ocho dil:\s con Guaichi i su jente conduciendo a 10lJ
criminales , lo <tue hasta la fecha no se ha verificado, 00

ohlltnnte de haberse rcgaledo varios eruculoe do 101 dee,
tinados pllra agasajos a 101 indios.

eCou tales an tece dentes no me ha cabido a mi sino
tomarle la de claracion al mencionado muchacho sobre
todas 111.1 circuus taucia s del aaeainato, la cual tengo el
bouor de acompaña r a US., adv irtiendo que se halla
corroborado por lo <tue áutea ha eeplicedo Casimiro 80

bre el mismo asunto.
..S in embargo, debo observar que no le debe dar cré

dito absoluto a eeta declaraci ón por lo que toca a 108 in
divid uol! culpedoe en ella: aiendo el declar an te sobrino
del cac ique de la misma tr ibu a qu e ellos perteoecen, el
mas que probable que baya tratado de diBCulpar a su
pariente, qu e en IU ca tegoría de jefe no babrá ignorado
el acto criminal que au j ente iba a come te', aunque tal
ver: no baJa tomado parte actiTa en él.

eSi lit' pregunta abora ¿cuál ba sido el motivo de ~aa

acc ion horrible? El único que se presenta con algun VISO

de probabilidad es la codicia. Llevando el Gobernad~r
bueou armae i algunA que otra COlA de valor, los trar-



cione",. aalnjee han eaido ecbre IU .,{ctima, ecllando
en olvido loe mllchoe raTOf'E'1 i aga_joe que de ella ha
bian recibido.

cBajo eate punw de nllta aparece el erímen perpetra
do por elloe tanto mu atroz i péeñdo, cuento que ea no
torio que Pbilippi siempre lee bab ia moetradc mucba
amiltad i con6anaa, en ténnin08 que lee daba de comer
en eu me.... lal ponia 8UI veatidoe i familiarizaba con
elle» de variu otras maneras.

dAle modo de proceder con 1011 ..lvejee iudijeuee no
M puede caracteriur sine como mui imprudente. La
consecuencia inmediata de él ha sido la lamentable pér
dida del Gobernador, i la mas lejana, qulc" 1011 indica se
ban puellto mas exijectee, elteuerce i desconfiados. En
ves de respetarnos i tememos como eupericree a ellos
en fuerza, intelijeocie i buen juicio, nos van desprecian
do como débiles e impotentes, quitándonos uuo por uno
a siete hombres, i a mas de esto, eacéudonos, mediante
engaños i meutiraa, repetidos regeloe que, si no se pone
coto a IU insolencia, se volverán tributoe peeiédicos, que
veodrin a arrancarnos por la fuerza, si no 86 lee dau
voluntariamente.

cAlí no ee puede continuar en lo futuro. A mi juicio
debemos tratar de imponer. de algun modo u ot ro, un
eeveec calligo a 1011 lD88 culpables ; pero l i éste , a cauaa
de lo dificil qne ee el entenderse con 108 indios, re<:aye
ee sobre individuos ménoe culpeblee en los crimenee
que Be han cometido, poco imlJOrta ria 000 tal que loa
que ee ca.ligan, lean de la mitima tr ibu, para que eeau
que 00 dejllll08 irppunM aUII repetidas maldades.

cPero tomaodo en coneideraeiou la poca fuerza de
tropa que tengo a mi diepceicicn, la8 precaucioeee qu~

requiere la aeguridad del establecimiento que ee ha dig
nado el Supremo Gobierno confiar a mi mando, como
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tam bien la mala distribucion de las casas, por la que se
le puede calificar mas bien como una pla za abierta a la
merc ed de cualquier agresor, que como un fuerte asegu
rado contra un asalto imprevisto, no podré anticiparme
a indicar a US o las med idas que se deben tomar para
peg arles un golpe a los malvados ind íjenas, en caso que
se atrevan a presentarse en la colonia, lo que no han
hecho por mas de dos meses. Por de pron to he ordenado
que se vijile con mas cuidado al muchacho :Martin i que
se le ponga inc omunicado en el momento en que se
acerquen los indios para que no se valgan de él como
esp ía, ni sepan del interrogatorio a que le he sometido.

«De mi nota núm. 15, con esta fecha , pasada al señor
Ministro de Marina, podrá V. S. imponerse de la necesi
dad que hai en ésta de tener mas tropa, siendo el servi
cio en la actualidad mui oneroso para los soldados, por
motivos de es ta r siempre a la defensiva. En atencion a
est o he denudo qu e el Comandante de la guarnicion
empleará de aquí en ad elante a los cinco marineros últi
mamente mandad os para acá, en mon tar la guardia, así
cama lo han hecho de algun tiempo a esta parte los po
cos marineros existentes en ésta. Tan pronto como sea
despachada la Infatigable, me empeñaré en la organiza
cion en un pié militar de los pocos empleados i pa isanos
que puedan cargar armas, i no dejaré de tomar cuantas
providencias me lo permitan los Iímitados recursos de la
Colonia, para que ésta en todas las horas del dia i de la
noche esté prevenida para un asalto repen tino, disponién
dolo todo de acu erdo con el Comandante de la gu arni
cion . Si el Supremo Gobierno tuviese a bien estacionar
un buque de guerra en este punto, como el se ñor Minis
tro de Guerra i Marina me hizo el honor de comunicar
me en Santiag o, lo creo de mé nos urj encia que sea au
mentad a la tropa sin qu e por eso se dejará de sentir la



falta de un otro oficial, aeí como me be tomado la liber
tad de hacerle presente en la citada nota .

cConcluyo Ñ ta auplicando a V. S. eeapetu oaem ente &e

lIÍ"a tomar en madnra coosideracion todas las cireune
tanciu que acabo de esponer, i dictarme oport ueemeute
cuan tae ineeruccioeee se sa biduría le eojiriere conducen
tM al fi n que V-S. halle conveniente.

cDie. guarde a Y. S.-/o'}1 C. & A)·t4e.-AI eeñoe
Ministro de Estado en el Depereememo del In te rior.•

DECU.....CIO . DBL 111010 XARTIII

cEn Punta Arenes, de l T errito rio de Ocloniescion de
MagalláDell, a vein tinu eve dia e del mes de Agosto de mil
ochocientos cincuenta i tr es, hice com parecer ante mi i
testigos, Capita n i Comandante de la guarnici ón don
J osé Gabriel Setee i Capellan Irui Pedro Diaz, al indio
muchacho llamado llartin, de edad de quince eñoe , COD
el objeto de tomarle s u declar acion acerca de la suerte
del Go~rnador don Bern ardo Pbilippi, en atenci ón &

que el mencionado indio lo acom pali6 en su viaje a las
pampa s para servirle de lenguaraz.

c Amone.tado de decir verdad acerca de cuanto supiese
i le fueee preguDtado, pres lh la siguiente declaeaci én :

cEI veinti.eis de Octubre delafto próximo pasado 8aJi6
de ..ta Colonia el Gobernador don Bernardo P hilipp i,
acompaftado por el capat.U ViII.. el declarante i eiete in
dice IIW' con sua familiaa de la tribu denominada G UAi·
CUnlM oon el objeto de iodicarlea en Cabo Neg ro el pun
to dond e pensaba poner un pequeño deataca mento para
que le••lrrieee de apoyo en caso de I16r inocmodedoe
por Jo. paf.a&OneL Continuando el vieje mas adelante
del Ce.bo Negro llegaron el tercer dia al punto llamado
Cabeza del Mar, en donde armaron su. tolderiae, i oy6
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eu eete miemc dia el que declara, trl taJ'8e entre 10& indiOll
de qui tar la vida al Gobernador i a Villa.

• Pregu ntado: ¿Cómo no dió parte a elloe luego que oyó
e.tA ccu vereaciou? Dijo; que li uo dió parte, era por te
mor de qu e le qu ita ran la vida; i continuó prestando su
declaracion come sigue : HaLieudo pasado loe doe la no
che en to ld08 dist intos, vió el declarante, como a las eíe
te de la manana, entrar al toldo del Gobernador a doa
indios apellidados Chanche i ~Iajanero, quiéuee de im
proviso se echaron sobre él dándole de puñaladee i &CA

bando de q uita rle la vida con boleadoras, sin que pudiese
llamar en BU aux ilio al dicho Villa, ni emplear SU8 arma.
en su defensa por no tenerlas a la mano.

cDespues de muerto lo deepoje roc de toda su ropa, i
poniéndole un lazo al pescuezo arraetro rcc el cadáver a
la coja de un caballo para ente rrarlo 6 U la playa, cerca
del lugar en que se habia perpe trado el crimen. Casi al
mismo tiempo fu é el hermano del citado ~Iaj llnero con
dce indios mas. llamados Lu is i J arbon, al toldo de Vi
lla, a qu ien arremet ieron con 8US puñales, bcleadorea i
Becbae ; sacando él su cuchillo hir ió a un indio en la
pierna, da ndo gritos al Gobern ador; pero su jetándole de
loe brezos concluyeron con su existencia , i acto coutíuuo
hicieron la misma cosa que con el desgraciado jefe.

• Occcluidce 108 eeeeiuatce procedieron a quemar parte
de l. ropa mancbada con la sangre, repartiéndose de to
do lo demaa, i conti nuando BU marcha mas al interior, se
llevaron al muchacho indio que 86 ha quedado con ellOl
como ocho me86I, basta que fu~ mandado a ésta por el
cacique Guaicbi , jefe de UIIII partida de patbogones.
Punta Arenaa, 29 de Agosto de 1853.-j orj e C. &1?'lk .
Gobern ador i Comandante de Armaa del Territorio de
Coloniucion de Magall6.nes. - Testigos:J . Gd6,.ü l &/ar.
r-Pedra A . Dier3.)

lO
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111.

El ~1 ¡n i8Iro de ~larioa da ndo cuenta por última vez
a! Oougreec de 1853, de 108 euceece d. la colonia de
MagalláD6ll, pueetc que )"8 babia pasado a depende r de l
Ministro d61 Interior, se eepreeebe en eetoe términos :

. E, de penoeo deber del .M ini&tro de :lIanu . dar ta m
bien este "tio de8Bgndabltoll noticias de nuestro estable
cimiento de Magallines.

d li anteot.-aor di6 cuenta el alío anterior de 108 desaa
troeoe IlUcelt08 que a finea d(·15 1 eueengreetercn aq ue 
llas IOlitariu rejionea, de) trájico 6n del buen Gobernador
que alli se h.abi.ll. enviado, i del aniquilamiento consi
guiente de aquel f' tablecimienlO.

cTambien Jió cuenta mi antecesor del envio de U D

nuevo Gobernador que a l. cabeza de una fuerza euñ 
ciente, recccpeee aquel punto avanzado de nuestro terri
torio, para que a la IIOmbrA de BU autoridad favoreciese
la nevegeciou del Eetrecbo, .1 mismo tiempo que fomen
tase la eeplotacion voluntaria del carboa mineral i orrae
industrias que allí pudiese llevar la mano del emigrado.

c E! nuevo Gobernador, Teniente Coronel don Bernar
do Pbilippi, :tarpó de "alparai80 para BU destino el8
de J unio de 1852. CircullBtaneiaB impreviatee demo ra
ron esta espedicion en A ucud, de donde eali6 por fin pa
ra su deetiuo el 13 de Ag'OlI to. El 18 de l mismo mea
:.legó . 1 J,uerto de Sa n Feli pe, aliento del antig uo esta
blecimien to, i el 19 fondeé en Punta Arenas, habiendo
recoj ido en e l puuto intermedio de Agua Fresca a 10 8

úniCOll lIeia pres idarios que queda ban de loa que d..jó
abandonados en MagaUáues el feroz Dambiasc en 1851.
Desen. barcada la tropa i ejecutedoe 1011 pr imeros traba-
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jos, se enarbol6 la bandera nacional el dia 2 de Setiem
bre, con los saludos de costumbre, i celebrada una misa
quedó reinstalada en esa fecha aquella Gohernacion.

«Los docume ntos que acompañ o dan una idea del esta
do en que so encontr ó el establecimiento despues del
completo abandono que de él hicieron sus moradores en
Noviembre de 1851, i de Jos primeros trabajos empren
didos pa¡Oa reparar los estragos causados por los suble
vados. E sas notas san las últimas recibidas del Tenien
te Coronel Phili ppi.

«El 9 de Diciembre último, partió nuevamente para
~Iagallán es el trasporte I nf atigable, con recursos de todo
jénero que se enviaban al establecimiento, i a fines de
En ero recibió el Gobierno la primera noticia de la desa
pari cion del Gobern ador, con circunstancias i detalles
que arrojaban fuert es indicios de haber perecido a ma
nos de los salvajes, vícti ma de una confianza injustifica
ble en las demostra ciones a mistosas i pací ficas de aque
llos indios.

«Segun las comunicaciones recibidas aparece que el
Gobernador Philippi, deseoso de visitar i reconocer el
punto de Cabo Negro, distante pocas millas de Punta
Arenas, para situar allí una ava nzada, invitó a los indios
de la trib u amiga de los Guaicures, que se hallaban en
aquellas circunstancias en nuestro establecimiento, a
que le acompañasen. L os indios se prestaron gustosos a
ello, i el Gobernador, vista su buena voluntad i conside
rándolqs gl'3t.os por la buena acojida i los muchos rega
los que les habia hecho, se dete rmin6 a ausentarse con
ellos por tres dias, que calculó dura ría su esploracion,
haciéndose acompañar tan solo por un colono i un mu
chacho, de orijen patago n, que le servia de intérpr~te.

cEn efecto, el 26 de Octubre se puso en marcha, 1 des
de entónces nada se sabia de él, ni se han tenido otras



100 .. l'VUT1 10ursI I run......o ...

noticias que las mui ngae que mencionaré mae ade
lante .

cEs de Dotar. que ocho dias éntce de 111 SAlida i deea
periciou del Gobe rnador, esto ea por el 18 de Octubre,
el recomeu dable artistR alem án don Alej andro Simonll,
q Ul' llevado de IIU entusiasmo por la pintura bebie acom
panado a :\lagall án ee al Gobernador, con la inteneion de
levantar ,.ista. del Estrecho i formar una eoleccion de
CUadlOll que meditaba presentar al Gobiern o. eolieitó i
obtuvo permi so para hacer una eecureicn de artista a lu
Pampas. con dos ratagones i algunoll indios que a la
eazon se hallaban en el establecimi ento i quc reg reeaben
a su t ribu. El desgraciad o Simona parti6 provieto de
mensajee amistosos i recomend aciones del Gobernador a
1011 caciques amigotl, acompatl.ándolo uno de lee colonos,
i h.alla de las últim.. not icias nada de positivo se
sabia de él. suponiéndose que haya corrido la misma
suerte qu e el Gobernador.

cEI Cepiten de la fuerza de Infantería de ~ Iarina que
guarnece aq uel punto, en quie n recaía el mando acciden
tal del establecimiento, alarmado por la prolongada au
eencia del Gobernad or, parti6 él mismo en eu busca el
4 de Xoviembre, a la cabeza de catorce soldados , i re
greatS deepcee de nueve dias de una penosa esc uraion
blcia el Xorte, sin ha ber alcanudo eeecltedc alb~no i
en la que, falta. de víveres la trap a, tuv o al fin que al i
mentarse con la carne de los per roa que llevaba. Acom
peño la nota del Gobernador sustituto de Mag~lIánes,

que da unll noticia detall ada de aquell os acontecimientos.
cA la llegada de l I llf aHgalJle a Punta Arenlls, en 8U

eegcndo viaje, el 26 de Enero último. ae b,,1I6 con las
trietee nuevas de eetu deeeperictonee, a las que S6 ei
guió el alej...miento de loe indíjenas de las cercanías del
eltablecimiento.
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cEnttSnces, de acuerdo el Comandante de aquel buque
con el Gobe rnador accidental, emprendieron ambo. por
mar una nueva espedicioc a San Gregorio, pun to el mas
rrecuentado por las bordas patagouas, i donde 110 supo 
lIia qlle podrian encontrarse elgu coe de eeoe indios i ad
qu irir de ellos lloticilul que diesen algu na mas luz sobre
¡ l i suerte que hubiese cabido al Teniente Coronel Phili
PI'; i demaa personas que falta ban , El 3 de Febrero ealié
la l llf a"".fah/e para la Bah ía do San Gregoeio, llevando a
an bord o al J ele act ual de la Colonia, diez individuos de
tropa i algu nos colonos , i llegados allí en la noche de
ese die, emprendieron al siguiente una batida jeneral
has ta la distancia de 20 leguas háci:l. el interior i al
Es te de Sa n Grego rio, que du r6 siete diae, sin dar con
rastro reciente de indica , ni ménoe ron da to algun o que
les reeelaee la suerte del Jefe que buscaban, alentándo
loe en sus esfuerzos la remota esperanza de qu., auu pu
dieran vivir prisioneros de los sal vajes, ron 11\ idea de
obtener por €l i sus com pañeros un rico rescate.

cLos documentos que adjunto, del Gobe rnador sustitu
to i Comandante de la Infa tigable, contienen la relación
de eetea operaciou es : presento las últ im:Js notas, de
Abril i ~{ Il.Jo próximo pasado, recibidas del Eeerecho,
que alguna espe rau za ins piran sobre la exi.steneia del
Gobe rnador i deuree individuos en manos de 10 8 indios
Gueicuree.

cSegun los datos recibi dos, el estebtecímie neo de Ma
galUnes cuenta boi ron cieu to cincuen ta i una personal:

a eeber:



PlanA ~Ia'yor i empleedoe. •. . ... ... . .. .. 18
Soldad oa 31

Total de hombrea. . . •••.. .. . . . . . ... . 49
lIujCrM ... _. .••.•••. . . . ••.••.•. .. ••••...• •.••• 31
N' 1Varonea........ .. ... 37 1 71

Ifta. l[uj ere• •.. .. .. ...•. 3 -1

Total de individuo• . . . . . . . . •. .•. .. 151

cEn ganado i avea la ca ntidad es diminuta, i la deeee
taciou q ue echre éstos ejercieron 108 rebeldes del 51 i
deepcee de ellos 108 salvajes, h••ido eno rme.

cEI Gobierno se dispone a enviar un nuevo Gobeme
dar i eoevoe recureoe a Maga llAnos. La. I1tj atigah/# se
alista para trasportar estos últimos con la pront itud po
sible : deepuee ir;\ el Gobernador.

cTambicn 86 dest inará perurancu temente un buque en
eeteciou en Magallines, para consultar mejor la seguri·
dad du aquel eetablecimiento, que recibir é mui pronto
todo el desarrollo de que sea susceptible, segun el plan
formal de colonizacion que se os eepondré sin duda por
mi colega el eeñor Ministro del Inte rior, a cuyo de parta
men to bl pasad o este ramo.

c Eo cuanto al Ten iente Coronel PbiJippi, puedo ase
gnraJ'lH que el Gobierno redoblar' IUI ellruerzo8 por
u eriguar 8 U suerte i perederc; i ai por deagracia reeul
\.a8tl cierta au deaapa riciou i muerte a manoe de 108 eel
Taje., procurad, por todo. los medios a IU alcance , el
castigo i escarmiento de loa culpable•.

• IA lei de 30 de Agosto de 1848, que divide el terri
torio marítimo de la República en once gobernaciones o
dietri toe marltimoa, aefl.a l6 como undécima la Goberna·
cion Marítima de Juan Ferceudee.

cOeepues de loe desastree de Maga1l4nea, ee enviaron
a la principal de aquellas islas IOB preeidari oa que vinie-
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ron en loe buq ues de qne se apode r6 Cambia80 quedando
desde ent6ncea conve rtida en presid io, med iante ciertall
ec edicioeee convenidas COD la calloa de comercio a que Be

babia concedida la esplotacion de la illla. En DIlO de 110

derecho, esa ealla ha declarado al Gobierno que ya no le
eoueieue eegeir alimentando a los preeideeioe i la guar
nicioD de marina que alli P.XillteD, recayendo sobre la
adlllin istracion pública este cuidado, que en verdad le
eorrespcede i que no puede, sin peligro, con6arse a loa
partieulerea. Como pres idio, ese punto depende del ~Ii 

uieterio de Jueticia j pero su alimentacion, seguridad i
eustod ie, concibo que tendrán que heeeree por el ramo
de la Marina. A este 6n ee deerinaré a eqcelle hilo un
maestro do víveres depe nd iente de la Ilomisarfa de "Ia·
f ina, purll la adminie tracion i re parto de 108 víve res , ro
paH i defi na que 61Gobiern o, por el Ministerio de J ueti
cíe, envia para 1011 preeidarioe en 10 8 baquee del Es tado.

eElite arreglo es el mejor ; pues por la situacion peculiar
i aislada de elite establecimiento, no seria prudente con
fiar su provision de víveres a rematedorea particulares:
ademas, resultará mas económico la apl icacion a Juan
Fernendea del sistema seguido en Magallánf's cuando
allí ba bia un preeidic.a

IV.

Bajo este número publieamol tree notas: dos de ellal
10 IIOn del Gobe rnador lustituto de la Colonia, don J08é
Gabriel Salas, que asumió el mando por el desapa.reci
miento de l Gobern ador Philippi i la otra del Teniente
1.. don Juan Will iam8 Rebolledo que comandaba el tra...
por te ¡',{al ir a!JIe, que habia llevado al Go~rnad?r .Pb.i.
Jippi a la Colonia i que deep uee regree6 a elle 1 di ó
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cuenta también de la deeepericion del citaJo (Iobee,
nador.

Eetas nolas lIOU de verd adero interee histórico I por
ese les d.motl cabida en este eetudio,

Diceu "si :

P1I1l/4 A re"as, E~ro r9 áe r853 

Señcr )Iinil t ro:

Tengo el honor de dirijirme a Su Señoría pant dar
cuenta de la separació n del (Ioberuador Pliilippi, qu e
fu~ el ~ 6 de Octu bre del afio pr6ximo pasad o, con algu
nor. indij('ns8 de los nominados gUl\icuru (peque ña tribu
de Cabo Negro). Al scpararlje del astublecimiento me
dijo que su viaje era 1 010 de dos diaa, i ver en Cabo Ne
gro el luga r mas adecuado para roller un pequeñ o des
tacamento: como demorase alg ulios diaa me puse en
marcha con catorce individ uos de tropll. i algun os emplea
doe . II'IDlIne8, dej ando encargada la Colonia al ey udac
te Godoi con iustruceioues de recibir la carga del tras 
portt', i además ordené al mismo tiempo llllIir la lancha
teipulede lleveadc 108 viveres neceeerioe para dicha es
pedieicu, ordenando toceee en Cabo Negro donde debia
llegar en el mi.mo dia, el segundo en Pecsee-Hebour,
una otra bahia, i de ahí huta Gregcrio. En el prime-o i
segundo di. pude verme en dicha babía, pero al tercero
orden é fondeeee en PUBi, una rada cerca de Gregorio;
como me eepereee con el piquete por tierra, haciendo
graude. humaredas para poder dar con indioe i ver si
podia iudagu el paradero de l Gcberuedor, me interné
uu poco en lall ~mpa. dejscdo (·1 mar . algu na. legua..
por lo que DO pude ver mal la laucha i me . f precisado
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• .eWl ir h marcha bAlita Gregorío, teniendo que volTer
dellg raci"damente lIo P unta Arenaa a 11M nueve diae, por
DO ten er Tívere ll, man ten iéodnnotl al último con tres pe_
JT(MJ q ol;' lIe'ÍLbamoe; 11\ lanche rt"gree6 a 1011 ocho diae, i
el patroo me dij o que le habi" asaltado un fuerte tem po
ral i no pudo llegar ,,1 punto qlll' 86 le orden é.

Como mi viaje ha sido infructuoso ain poder ver .
108 ind lj enas, i la mayor parte de la tropa enferma por
1011 cinco ttial! que no comian i la fatiga del camino a pié,
me he resuelto a no volve r a hacer nueva eepedicícc.

Acompllfto a Sil Se ñoria el inventario que mllndé
formnr " mi llegada, debiendo hace r otro de 108 ñtilea de
la ColoniA.

La pre mura del \'apor norte.americano no me permi.
te da r II Su Sonería un a noticia mall circunstanciada de
la Colonia, tendré el honor de hace rlo tan luego como ee
pr pl'en te oportun idad.

He reci bido 1" atenció n del Coma nda nte del vapor
hiciera para el bu que en virtud de haberle ti rado dos ca
ñouaeoe.

Dice guarde a Su Sellaría,

J . G ABRIltL S AUS.

Al Señor Ministro de la Goern i :'llarina.

Ruc... lllüroaTs
.lJr ...THJ....U .

ValparflÚO, A /m l .1 tÚ 185.1.

Seño r Comandante J enerab

Con ee ie fecha me cabe lA satisfac::ion de poder comu
nicar ti USomi lleg ada a este puerto con el buque de mi

lO
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mando, procedente de M. w-lláne. con ellCala en Chiloé
de donde dí la vela el 25 del mea (laudo.

La. ocumlDcia. de mi viaje desd e el 18 de Enero que
tun el honor de da r cuenta a USo h.sta mi arribo al
Departamento IOn lAs siguientes:

Zarpé del puerto de Ancud para Punta Arenas el 19
del eep-eeedo me.. trasportando la. eamiliaa, al Cape ·
Ilan, la nwlera i todoe 108 demaa .rtículOll determinada.
en mi. inetruceionee. P rincipié el viaje contrariado en
loe primeros di•• por velltolina. Soj•• i cal1U8lI, mal
deepeee me favorecieron 108 viento. freecoa occidenta les
permitiéndome llega r a la Colonia en siete di.... Fond eé
en ella el 26.

A mi !Il'gad" tUl"~ el sentimiento de eaber la lamen
tabla pérdida del Gobe rnador Philippi, que 10 11 colono.
aupouian aeeelnado por los indios, como igualmente del
pintor don Alejandro Simons i tres indi viduos mas.

En villta de eetoe sucesos conside r é que USono deaa 
probaria E"I qut' yo, Antes de mi regreso, tratase de ad
qui rir noticias mas ciert.as del deetinc que lee cupo, tanto
al Gobernador como a los dem.. individual que falta
ban. Para conseguir éstAa, acordé con el Cap itan de la
guamicion ir ha8ta San Gregorio, punt o el mal frecuen 
tado por lal bordaa patagonas i donde auponia eucou
trarlo.. El 3 de Febrero, deepuee de haber descargado
el buqu e, di la vela pan. el pon to ind icado. Arribé a él
en la noche. Al dia eiguiecte Be puso en marcha una
comision de 25 individu08, comandada por el mencio-
nado CaJlitan i por un oficial de ~larina, el eeñor Sala·
manea. con la intencioo de eaplorar todo aquel territorio
has ... dar con loe indios, miéntrse yo recorr ia Ja COIta
ha.ta Ouy, punto en el cual convinimos encontrarnos.
Regresaron el Ll deepcee de habana internado como 15
020 legulll i de haber audado una ccaeiderable eeten-
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sion de costa al Este de San Gregorio, me d ijeron, l in
si menor reaulta do ; puea no encontraron ningun indicio
ni cnea qu e revelase el t ránl ito de 101 iedice IlOr aqne .
1108 lugarea. Por mi parte, reconocí una ecperñcie de 40
mili.., a orí llaa del canal, inte rnindome algunaa TecetI

basla cuatro lt'gull8 ; i en toda esta eeteneion aolo encon
tré huella8 viej as por docde éstos habian pasado, i tam
bien elojedn, pero ninguna que me demo.une 80 recien
te aba ndono.

El Capitan, a 8U rt'grt'IlO, me man ifestó que por la ee

ca8eZ de víveres 86 habia visto en la necesidad de dej ar
algunol hombree que veoian demasiado caneados en el
camino. En la noche llegaron una parte de éstos, que
dá ndose t res mas atra8; sie ndo uno de ellos el soldado
José 'I'ron cceo de la gu arn icion de este buq ue; que ee
gun Die dijeron 108 últimos qu e llegaron i io que ta m
bien me asegur é el Ca pitan, ba bia continuado II U marcha
con direcciou a la Colonia , por el motivo de conocer mlls
aquel camino q ue la direccion al punto donde n08 enco n
trábamos.

Al dioll siguiente, a consecuencia de que estos ind ivi
duoe 110 llegaban, de que en toda la eeteneicn que se po
dia dominar desde la cima de 108 cerros cercanos no se
veja nada i de lo que se Ole aseguraba aun, creí conve
nien te emprender mi regreso, mandando intea, de ecuer
do con el Cepiten, un hombre a caballo i con prcvieíonee
para qu e loa bueceee i loa auailieee,

En la tarde del mismo die fondeé en Punta Arenas. El
comis ionado tambien llegó si n haber adquirido noticie
algun a, por cuyo motivo, el Gobe rnAdor sustituto, uom
br6 inmediatamente una comision compueata de eeie sol
dada. provietce de municiones i vlTeres, pan que 108
Iueeen a buscar hasta dar con ello•.

Al dia lIiguiente, 12 del mes, eataba preparado a coa-
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timar mi viaj e i 11010 esperaba la correspondencia i al
soldado qUl' me Cal taba.

El 15 IIC me despachó, i como viese que el menciona.
do IlOldado no llegaba aún, consideré que no se ria de la
eprobeeion de USoel qu e me demorase por mll.8 tiempo
e«peránd ole; por lo tanto me de termin é e ap rovechar el
viento que soplaba favorable, dand o l. vela en la noche
de eete mismo dia: 'ntes de pract icarl e remit í al CapiLan
de la guArnicion, por vía del Serjecto del buque, todo lo
pertene-ciente al eepeeeedo indiv iduo.

Continué mi viaje favorecido por 108 vientos orienta .
les, que aunque 80j08, me acompañaron has ta E rook 
Reach: desde este punto me Iueron ec nt rarice, soplando
lo mas del tiempo mui récio, hasta mi salida d.el Eet re
che, que lo efectué el 14 de Mtlr1.o en 11\ noche.

Hice el vieje, desde Cabo Pila r hast ll Ch iloé en cuatro
diae. Fondeé en elite puerto el 19.

Hasta el tercer die de mi llegada no S6 pudo princi
piar 8 embarcar la madera que llevaba érden de tomar.
E l mal t iempo i algunos inconven ientes en t ierr" dieron
lugar a este retardo. La relación qu e aco mpa ñe impon
dri. a USO de la cant idad i clase de es ta que tra sporto.

Tambien incluyo. USouna eelecion de varios bu ltos
qne emberqué en V",ldi...ia para el Gobe rnador Philip pi
i qne no cre í conveniente dejar en lA Ootooie,

Regreso .1 Depertemento con el buque en 8 11 t&d.O de
poder hacer un ...iaje a cualquier punto de la República
h asta Cbiloé; pero para ir a )lagalláne. le necesita re
conocer el pendiente que hace cerca de dos aftas no 86

ha reparado, i que en este viaje ha sufrido con 108 tem
poralM i hUi llue¡•• que hemos tenido. Tltmbien es de
necesidad cambiar dos o mas pl. nchas de cobre en la
11ne. de agu A, etc. A mas, ee n~sitA on fogon completo
en reemplazo del que tiene i que eA cuí iná til¡ pues des-
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de que ee trajo a bordo no ha prestado comodidad i en
es te último viaje hemos B'JCrido mucho con él.

Respecto a 1015 oficiales, tcdce !le han portado bien,
di tingu i~Jldo86 el Guard ia-marina Salamanca por 8U
.plicucion i 8U celo en el servicio.

neepecto a la marinería, uoa parte ha cumplido BU

tiempo de contrata i solicitan 8U desembarque,
Por 1011 Estados J eneralea que acompaño, Be Impondré

Us. de todo lo demas que desea saber .
Di06 ~arde a USo etc.

J U A N \V I L L I .l K 8 ,
T•.,Ie..", l ." Oom.Dd.a..te.

Al k i\or Comandan te Jeueral de Marina.

GOBIIUUIO I NTItR INO

VE M .lO.l..LW I8

Por el vapor norte-americano Sierra N n.'lJda que fOD

deó en és ta el 19 de Enero último, tuve el bonor de poner
en conocimiento del Supremo Gobierno la eeperacioa
del Gobernador; i como creo q ue USo debe eeter instruido
de todo lo acaecido, omito llamar la etencicn en volver
a dar razon, i 8010 pondré en conocimiento de USo mi
aegund o viaje en buece del eeüor Phil ippi.

El 3 del presente, de acuerd o con el Comandante de
la bifaliga6/t, dimos la vela con direccioa a babia de
Gregario, llevando a su bordo diez individu os de tropa
i cuatro de loe relegados que debian acompatl.arme, fou
deando en el mismo dia en la mencionada bahía. Allli
guiente d ia me puse en marcha con veinte i aeíe íedi vi
duos, ínclueoe loa de la guarn icioD del buque, eccmpe-



fiándome el Guardia·msrina eeñor Sall\m8nCa, qued ando
de acuerdo con el Comanda nte de irme a ellperar en
Oas1, ordenando ee bicieeen bumared lUl para el regreso
de nlleetn eepedicioe, camioamOll doe di"a ,,1 N. O. i
como no 10grieemOll ver humaredas. noe inte rnamos todo
lo que noa fué poeible por 1.. colin.. i een-illoe, aiempre
animado de I()I; deeeoe de ver indi os i 1011 humoa que
frecu entemente hacen incendiando ('1Coiron . Como ere
)'elle era infructuceo segui r internAndome mlls adelante,
dimce ts "uelta a las siete, i con el eentimieute de no
saber del peredere de l Jefe; eeietiéndome 1" es peranza
de que pueden tener los en rehenes, como ha suced ido
ceae veces con algunos na vegantes. Recuerdo haber be
bledo ahora tres o maa a ñoe con un Capiten americano
que pa8Ó entre ellos como ocho mceee, hasta que pudo
lograr su liber tad embarcándose en II n buque qu e fondeó
en Santn Cruz¡ no obstante, pan'ce mas probable <Iue
ta nto el Gobernador como los de mas de que he hecho
menciou, hay an sido víctimns de 108 indljena s.

Paso a dar a USo una raeon sucinta de los trabajos
bech08-dnran te 108 tree melles que eeroi al mando de és
ta, loe que han lI ido bien poe08 en atenci ón a 108 muchos
\'nfermoa que ban habido, llegando llU número a 9,
eantidad considerable el ee Te lA poca fueres 'l ile bai¡
tambien ee agrega las dos eepediciooee a lee pampas i
demBJl; no obstante, be podido hacer con 1" tropa 88

asierren tabla .. tablones i demes pua hacer un CUArtel
de 22 i m.. varas de largo i 9 i medi o de ancho; deb ien
do _tar concluido eu todo el mea entrante : todo leni be
cho oon madefllll de la Col'mia, para el efecto, he ten ido
aserrando diariamente cuatro aierratl, IIlII '1ue de...g ra
ciarJameDte ha n paralizad o por 1011 muchos enfermos; 1M'

h" compuesto el almacen de viveree, '-arias clU~ itJ\1 que
eeteban en mui mal estado; ten go en esqueleto una cala
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que servi r4 prov iaoriamente para Capilla, de 12 i medie
varaa de largo i 9 de ancho, tan pronto como u.nga Iu
maderal! que ee ueceeiten para lo. (Ofl'l», techos, erc.,
1.. que ee bArán aaerrar: mucho ee podria hacer¡ silfo
ee, con concepto al coste de made raa, labranz.a, etc .. . i
hubiese ID88 fuerza qu e la qne hai en la eceualidad, pero
ea preciso que lean chilotes: con 1~ tre inta hombres
que tengo en mi mand o, tengo empleedoe dos en la car
pintería, ocho en eeerrer, d UB limedc eee, cuatro que la
bran loa pcetee que deben llevarse al parapeto; 10 11 ree
tantee 8 8 emplean diar iamen te en al acopie de leña i de
mas que Be ofrece, manteniend o constantemente la gua r
dia compuesta de ocho bcmbree, 108 que sucede siempre
que hui que retirar deepcee del toque de diana, a 108 que
80n aee rrado ree i carp interos, teniendo que entrar 1011
mismos que salieron en la noche: eoi de opini ón, eeüor,
que el soldado chil ole es hachero, carpintero, marinero,
lo último <"B bien conocido, pues no ha habido ocaeion
que Be III'ya mandado a alguna parte la lancha que no
sea tripuleda con dos soldados chi lotes.

Al herrero se ha ten ido cons tantemente ocupado en
componer i hacer hachas, rep arar las es tufas que queda
ron en pedaeoe deepuee de la sublevaci ón, comp<.ner
chapas de puerta, lall que se encontraron parte en San
Felipe i en és ta qu emadas pero que sin embargo se ban
podido aprovechar mucha parte de elles.

Sobre las siembras nada puedo indicar a USocon se
guridad, pero hasta la fecha las apariencias ROn favora
bles, priecipnlmeete se ve en las papas, las que están
casi todas cllee floridas i CI'eQ se log raria tener una bue-
nas cosecha¡ las habas el t!n del mismo modo, la cebada
i centeno 80i de opiuion qu e no se cosecharán en raeon de
que la est.acion va mui avanzada i principian loa hielo!
'robas COSlUl eetoi seguro que 86 dáu sembrándolas a IU
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debido tiempo; el trigo croo no Be consigue coeecherlo
en 8U madures. La hortal iza se halla en el mejo r estado
por lo q ue ee tendri una bucee COMlCha.

Al Comandante de la I . f aligabú le ha dado la letia
que ha pedido para el consumo de 8U buque, quedando
acopiad.. como doce mil rajlUl.

Dice gua rde a USo

AI..60r Com&lldante Jeoeral de llarina.

v.
Debemos consagrar una palabra al Capitan Salas.
Fué uno de los fundadores de Punta Arenas. Acompa

M i fu é f iel al Gobernador :Mutioz i, como bemoa visto,
victima de Cambiaso, de qu ien esca pó solo por el cariño
que le profesaba la tropa.

Lo encontramos en 1853, ecompañaud o al Goberna
dor l'bilippí. Deepuee le subrogó en el mundo i por fin,
eigu i6 si rviendo durante el gobierno de Scbytbe.

El 14 de Marzo de 1859, peleó en la quebrada de Los
Lcrce en favor del Gobierno constituido; pero esta vez
su buena estrella 88 eclipsó i quedé entre los muertoa
de esa jo rnada. El Coronel don J~ María Silva Cha·
r es, que era una reputacion como táctico i que eataba a
1& cabeza de 18s fuerzas del Gobierno, fué completamen
te derrotado por lee tropas revolucionarias que mandaba
don Pedro Lean Gallo.

Por lei de 13 de Ap to de 1873, 88 le coucedié a en
pobre viuda dona Candelaria Rieerce, una miserable
peneicn de diez peAOll al mes.

Sal.. habia sido un buen servidor i un militar de fila•

•• •
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El SI de ~IArzO de 1854, el I UCe llQ f del Gobernador
Pbilippi, daba cuenta al Supremo Gobierno de haber
eendido, en remate público, la mayor parte de loe bienes
de BU an tecesor, por haber sido este el deseo de 8U ún ico
herede ro, el llenar doctor d OD Rodulfo A. Pbil ippi.

El dinero producto de 68&8 re nta. le depositó en caja
i 88 remitió copia de 108 documentol que comprueban la
cuenta q ue 86 peeebe. Es de suponer que el herede ro
ent ro en poeeeiou de cea corta herencia de BU desgra
ciado Lermano.

•• •
Escrito lo anterior, encontramos en la eeeioa que ce

lebró el Consejo de Estado COn fecha 4 de Agosto de
elite año de 1897, que prestó IIU aprobecion a la lei nú
mero 932, qu e concede por g racia a dol'.ia Candelaria
Riveroe, viuda del Sarjento ')layor don J osé Gabriel 00
lall El hija del Te niente Coronel de la Independencia don
JOI!é Antonio Riveros, el goce de uua pensio u corree
pendien te al montep ío de Coronel. Desde el año de 1873
huta la h'cha de la lei an teri or, eeta pobre viuda única
mente babia tenido una peceion de 10 pellOS i 8010 ahora
en IU avanzaJ a edad, se le mejora su condicion oEli te
elil un acto de justicia: ha Tenido tardio, pero al mé n08 86

obr.. OOD equidad.

n



CAPITULO VIII

El Gobernador interino don J. Gabriel Salas dá cuenta de su admi
nistracion al propietario.-Gobierno de Scbythe.-Tres notas al
Supremo Gobierno dando cuenta de los trabajos hechos en la
Colonia.

I.

El Gobernador interino don J. Gabriel Salas, dió
cuenta por esc rito al Gobernador propietario señor Schy
the. de su corta administracion, para dejar así constan
cia de sus actos i en esa nota le previene que si sus
mejoras han sido limitadas, ha sido en atencion a los
contínuos viajes que hizo a las pampas en busca del des
graciado jefe don Bernardo Philippi, así como por los
muchos enfermos que hubo en esa época, por lo que se
veía privado constantemente de continuar los trabajos
de labranza i otros de utilidad para ese establecimiento.

Lu ego agrega «que durante los diez meses que ha te
nido el honor de estar al mando de la Colonia, se han
reparado varias casas de las que quedaron despues de la
sublevacion i se ha construido un cuartel de 22! varas de
largo por 11 de anc ho i todo él forrado i enrejado. Este
trabajo se ha llevado a cabo con tablas aserradas por los



80IdadM de la guarniciono De 108 28 individuos de tropa
que tengo a mis érdenea, hace maR de trM 01(>8('11, 86 em
plean l. mitad en montar la gulU'dia. teni endo presente
que no .~D en buena voluntad i armonla con 108 indt,
jea.... i que no eeria prudente retirarlos a IIUII laborea
durante el di. dejando deeemperade la fortaleza, ocu
pando el reato en l. agricultura, aco pio de lt·na, e tc., etc."

Concluye eeponieodc que duranw 8U adminietracion
ha tenido que costear 108 gastos de eecritcrio de su pro
pio peculio, i pide que lo haga presente al Supremo Go
bierno para que se le abonen de la lIuma de cien pe808
que 86 consultaba en el presupuesto para dichos gaeeoe.

!l.

El 16 de Agosto de 1853' tomo el mando de la colonia
de Magal1l\nell el nuevo Gobernador don J orje.U, Schy 
the i pocos di"", deepuee, el 2 de Setiembre de ese año,
daba a 8U vez cuenta lit Gobi erno poco mll8 o m énoa en
eetoe t~rmiD08:

Con 19 diu de viaje llegué a ésta el 14 de Agosto
próximo pasado i al die siguiente me bice cargo del
mando. La. caMII le hallan eee¡ todas en mal estado,
dejando libre entrada al viento i a las agual a caUBa de
Dna con8tro~cion defectuoea desde el principio. Se 184
ha const ruido al nivel del suelo, de modo qu e la cone
tante humedad i el barro eoccluyec con el piso .

Aun no le ha principiado la couetruccion de la capilla
i el hoepitel.

Acerca de lu minal de carbon de piedra parece Gue
ea ha formado una idea mal lisonjera de lo que 800 en
realidad. La (101. circ unstancia de encontrarse eete mi
neral a tre s legua. de distencis , tierra adentro, bará su
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beneficio mui embarazoso por falta de trabajadores
vias de comunicacion.

La s siembras del afio anterior se han perdido casi to
das. Sin embargo, agrega, no pierdo la esperanza de que
la agricultura pueda rendir aquí buen provecho, habiendo
logrado por medio de ensayos conocer la preparacion a
que se deben someter las tierras i la época en que se de
be se mbrar por ser esta una cuestion mui importante
para el porvenir de la Colonia, necesitando para el logro
de mi objeto una cantidad de semillas de papa, cebada i
centeno i espera que se le envíen de Valdivia o Chiloé
en la primera oportunidad. :Me preparo para dar princi 
pio a los trabajos de labranza a fin de preparar la tierra
para que reciba las semillas de hortaliza que traje de
Santiago. Creo con veniente que se me remitan dos vacas
paridas i mas cuatro ovejas, pues no hai aquí un solo
animal de estas especies.

Ya. que el Supremo Gobiern o ha erijido en territorio
de colon izacion este establecimiento i si se quiere que
vengan colonos estranjeros, será preciso comenzar a
tiemp o las preparaciones necesarias para el objeto. La
cria de animales es quizás la de mas importancia, a fin
de tenerl os multiplica dos i aclimatados para el dia en
que vengan los inmigrantes .

Cuando mas temprano se ponga en planta esta medida,
tan to mas cercana estará la época en que se puede pro
ceder a convidar al estranjero para la colonizacion de
est e territorio.

El siguiente es el estado que manifiesta los animales
que existian en la colonia en 20 de Agosto de 1853.
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En 8 de Octubre de 1853, el Gobe rnador Schy the, con
mas es tud ie del te rritorio que estaba bajo 8U ad ministra
eiou, ent ra , dar datos de mayor importancia, sobre 10 8

eervicioe que estaban a su cuidado.
Dice 8aí:
Se ha eonet ruido en la playa un gran galpon para 188

embarcaciones de la Colonia.
Se h. preparado el terreno para la•• jambras, pe ro el

rigor del tiempo no ha permitido toda'fÍA sembrar.
Se han plan tado loe 600 saucea mimbrea que traje de

Santiago.
Se han cortado como doce mil rajas de letia i siete mil

tr0z08 gruMOl, de 1011 que ee vendieren cinco mil al
u por de gue l'Tll peruano UcaY4li al precio de ocho pe80ll
el mil.

En cuanto al estado de lIalud de lit poblecion sigue
siendo bueno . L. enfermedad mal comu n Io n los dolo-
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re- reum'tic~. consecuencia. a mi perecer, del dellaMO
i humedad de laa casas.

Ell! de eete mea .e abrió la Menela con ::!! niaos de
1 atl.~ para arriba.

Loe ram~ de enaefi.anza IIOn por ahora, catecismo,
lectura. NCn tura, onograr.. i aritm~t ica .

El Capellan de la Colonia eDlI8fta loe dogmu de la
relijion. Loe de m&A ra moe me he visto precisado a 10
marl08 a mi ca rgo .

Una indiada de mas de cincuenta patagones al mando
del cacique Guaichi nos ha visitado por t res dias. Les
ordené pusieran sus tolderfas fuera de la poblaeion.

ED cuanto el tiempo lI,e 10 permita haré UDa eepedi
cíen a lü8 minas de carbon, como también 11 Cabo Negro,
punto importa utlaimo para la colonieacion venidera.

Como se vé, no podia euconrraree UII Gobernador maa
entusiullw. Era a la vez maest re de escuela i un ob
servador de todo lo que podia hacer el bien de la Ca
lcnie .

No liaba mucho de la8 minal de earbou i se vé que
\enia raZOD. Esperaba mucho de la ganad,," ria i hoi e8 la
priucipel fuente de riqueza de esa localidad.

Con esto terminaba el afio de 1853.
Comenzaba el 185! i vtWnDe lo que habia hecho ba8ta

fines de mano de este afio.
A CUB&ba recibo de lo que le bab ia lIegKdo en la barca

1,,/atig~/e, como ser copioece arti cul08 de e íeeree, ropa,
medicinas, etc., i de cinco mil pellOB destioadOll para el
pago de los sueldos de 108 empleedce.

Luego agrega : desde mediadoe de Febrero ea ellti fa:
bricando una capilla de 1-1 varu de largo i 8 de ancho 1

41 de alto, con vestíbulo i una torre de 10 vllras de .I~.
Esta obra Sft construye con 108 IIOldad08 i marineros die
pcu íblee, habiendo la tropa cortado en el monte toda la
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madera gruesa i trlt.ida 8. hombro desde 11118. gran díe
tancia.

En cuanto l\ los 61111aY08 que 811 hall hecho con la aiem
bra de cereales i hortalizas, etc., lIO puede dar datos por
no haberse ver ificado la cosech a.

El estado q ue @6 inserta manifiesta la existencia de
an imales, con los aumentos habidos desde que se pasó
el anterior.

,h i..1 .\J i. aI Alilllll
r.NJIar f1k11u laml' A v e "

DJSTIN CIOSF.8

/,i&lJililllIral.. IGUWl

~+~ ~+~ ... ano. .ltl.r...·. C'•.¡-....¡.l(l..¡.....
1ll6ll18&f 1868IBM1'" I!'IM IIlli81&4.IIlli8 IBM 1863IBM

lit", ..... . • , , 1 e U • a • • • 1

B ~.~ru . . . . . • a - • • ~ 1. "
, • • •

lar", i .fIlMu

IIrhII ••••• ••• ... • u ~ ea .1 n .._, .. ........

TOTAL• ...-. '1' 11• JI 118 .. 73
1

61 - !- o l' ,
Punt a Arenas, 31 de ~Iarzo de 1854 .

JOIUE C. 8cHTTUE •

•
IV.

Dando cuen ta el Gobernador Scbythe de los resultados
de la escuela, dice qu e en tres horas diariae de 9 a 12
del dia, Sil han enseñado a 22 nitioa de 8 !lo 16 alios, ca
teciemo, lectura, aritmética, ortografia i escritura. La
asistencia diaria ha. sido casi ein interrupcion.

Los libros de que so han servido pAra el eprecdisaje
1100 : MI/odo de IUbt...a¡radual, La Contie"cia tk NN mño,
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Jtiá4 ¡Ú / m u:riJto i el P or fJd q Ia/isiul PlUsta al a/un~

i' ¡Ú t f1á06o

Los uiñoe mM adelantada- ha n pasado por todos ~llo8.

El Cepetleu de la Colonia, Fr'll i Pedro Ao Diu, ense6a
101arnt'nte 1011 dog mas de la relijicn, pues habiéndole es
preeado que tlt'ri" conveniente tomara" .u e.rgo 1011 de
ma. ramos, me manift!stó que no le t'ncontra\m enficien
temente pre paeedo para ello i ~ne tUTiera a bien diepe n
BArio, mot ivo por el cual me he visto yo obligado a
desempeftar esas claeee i deepuee de cinco meeee de en
letur.nza me vi precieedo a cerrar la escuela, a caoaa de
mis iropoetergeblee ocupeciooee.

La escuela se ce rrará a no se r que el Supremo Gobie rno
86 digne nombrar pa ra capellan del establecimiento a
una pt'ntOlla q UA se a capaz de desempeñ ar la inatruccion
pr imaria de ea tllo j uventud, que por fal ta de buenos ejem 
ploe i trato con el mundo civi lieedo, crece en UD estado
que no ee aparta mucho de un emh rutecimiento completo.

Acompana la renuncia que hace de s u ca rgo de Cape 
lIan Fr . Pedro AoDiea,

En nota poete ricr de 5 de Abril. dando cuenta de laa
relaciones establecidas entre la Colonia i 1&8 tribue indi
j enee que la visitan i de atrae medid.., se eepreee aei el
«'t08O Gobem ador:

dlui a menudo ban ven ido 1\ éat&, yo en pequeño nú
mero, ,.°a en partidaa de cincuenta a ochenta i basta de
doecientaa ppreouas i sie mpre con el objeto de vender o
eembiar 8U8 eapu de guanaco i ehingne, pieles de leen,
sorra i avel'lru&, por tabaco, eguerdieete i rin~re8. Este
negoci o, pue", e. el único que puedo loO,..ir de fomento
• eata Colonia, sacand o loa h"bi t"nte. algun provecho al
vend er 108 citados artículos a bordo de lo. poeo8 baquee
que fondean en eete b8.bia .

LOII indíjenee suelen también pedi r armas, pólvora i

"
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mueicicn en cambio de StL8 pieles, pero eet.6. prohibido
por este Gobierno cambiar o regalar coea alguna de
&qIHlUU eepeeiee.

Todoe loe india. que aoe han visiLado pertenecen a la
DUUlel'OU rua de patagones, que 118 baila dividida en
vanu tribu al mando de caciquea independientes el
uno del otro, i de loe cuales Guaichi MI el ünicc que ee
ha preeentado aquí en 108 últimos .iete me8e8. A C&8i
miro,oonocido deede en viltje a ut iago, i cierta mente
el ma ci.,iliudo de todos, 118 le llama también cacique,
aunque realmente no lo ea, sino que ha 118guido huta
ahora si partido de (Iuaichi, junto con au familia que as
ciende a SO iedividuoa,

Loa Gueicuree, pequeña tribu, o maa bien una 80Ia fa·
milia de orijell fueguino i que suele morar en la vecin
dad de Cabo Negro, 80n loa qut' perpetraron el asesinato
de don Bernardo Pbilippi. Hasta la fecha no 80 han
atrevido a prell0ntar86 en éeta ; al cont rario, dcepuee de
haber tenido una pelea con algunos persgones, en la
cual cayeron muertos dos de el108 (~Iaj"nero i IIU herma
no), el resto que 118 compone de cuatro hombres no mas,
!loe ha puesto bajo la protecci ón de Guaichi.

No obsta. te de haber tratado a 108 pata","Onea i su ca
cique en tod.. ceae ionea con -uma trialdad,-de haber
ido limitando mas i mas 1&8 recionee que 88 eccerum
braba puarll;!S durante 8n permanencia en let&, -de ha
berles intimado limitasen sus vi itu a dce o tree Yeces
&! a60, be conseguido que me entregasen cuatro cab..
llce, entre elles loe doe que llevaban I'hilippi i su uis
teute en su eecureion al interior.

Habiendo recibido invitacione. reiterada. de Guaichi.
qciee Mtaba con su indiada a poca distancia al norte de
la Colonia, emprend í el S de Diciembre del allo próximo
puado, UDa eepedícícc con veinte hombree bien arma-



dOll i en parte bien montad08. March8m~ .iete di.e, el
C&oundo al lugar llamado Pecken -Harbca e, mu all! de
(Abo Negro, en donde se efectuó el ueai nalo de don
Bernardo Philippi. Llevé tambien al j éeen indio l lartin
para que me iedíceee el teatro de aquel tri te drama;
hice cavar la tierra , i se encontraron, a roa" de vari08
pedazoa de ropa pertenecientes al Gobernador, 1M osa
men tas de BU asistente, cnyo cráneo fué reconocido con
facilidad por l. jente que me aco mpatiaha. No pud iendo
emplear maa t iempo en bullC& de 108 reflt.08 de la otra
víct ima, me volví de alU, at rav6llé en eeguide la pampa
hi cia el Oeete, alcanzando a la orilla, hasta abara nunca
visitad a, del Mar de Otwey, i llegu é el sétimo dia a la
Colonia, ein haber en contrado indi o »lguoo, ni sufrido
ningu n accidente fatal. Al cont rario , marchando con 15
caballos en que la tropa podia montar alt ernativamen te
para su descanso, la eapedicion rué pa rA todos un paseo
de divers ion, i a la vuelta se apaciguaron pronto 101 re
celoe de la8 muje res que con lág rimall ba biau visto salir
a BUI maridos, temiendo no volverl08 a ver jemes.

Para 0 0 ser demasiado prolij o omito muchas observe
cionee relativas A l. conducta, jenio i ooetumbre8 de 1011

patago n". , limitándome a decir que en 8U!! frecuentes
vi. itas a ésta se han comportado bien, siendo siempre
obedientes i sumisos; sin embargo, esta moa sie mpre, dia
i noche, Al. alerta.

Dioe guarde . V. S.

c.mm.o 1'111 12.

Joan C. 8cnTTHE.

Al leoor Miniat ro del Interior .
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S úm. 68.-lA goleta Hyára que en au viaje de 1100
tevideo • Valparai80, ee h. visto preciuda a tocar aquí
para pe-dir aux ilio, propcreióname la oportunidad, des
pUM de la ..lid. de l. ¡"jaJipbie, para dar cueete a
Y. S. de la march. de eeta Colonia, lo que la premura del
tiempo no me permite hacer sucintamente,

El trabajo principal que ee ellt.í haciendo es l. cona
truccion de la capilla que toca ya a au término.

Tengo la gran lIati.facc i<ln de comunicar a V. S. que
lalI aiembru de este último verano han madurado, aun
que terde. En la coseche hubo necesidad de ocupar a
calli toda la tropa de la guarnicion durante el mea de
Abril, dando como resultado como cien fanegas de ceba
da, que no se ha podido tri llar ; pt'to que servi rá de ali
mento a los animales, ahorréndose el trigo que ántea S6

M eaba de l almacen con 8SUl objeto. A III lll!! de este t ra
bajo 1011 militares han cortado doce mil rajas de leñe, i
ee han ocupado en la eompoarure de cercos, calles i ea 
minos, etc .

La pellC8 rinde un beneficio flcil i aeguro : en unos
~ lanON M toman 800 a 1,200 pejerreyee i r6baloe,
cantidad sufieiente para proporcionar a toda la poblacion
una comida salndable i ebundaete,

El estado de ealud de eete poblacion no deja nada que
delt88r, ea raro el dia en que haya habido doa (::ofennoa.

F iel a mi prop6eito, be proh ibido a loa indijena8 todo
traw con noeolroll h.sta que cumplan la condicion que
l. he impuesto de entreganne todos loa culpables del
aeeeinato de mi antecesor en este Gobierno, i lee pequ e
fiu partidas que oon varios pretestoa nOR ben viaitado,
laa he despedido inmediatamente, ain da rles por lo de
m.. ningun otro motivo de dieguetc. Con todo , eoi de



Cü1TtlLO 1'111 ...
parecer qu e no bai que temer ninguna hoetilidad abierta
por PArte de ellos, con ta l que por uueetra pllrte no 88

deecu ide la vijilanci " militar , indillpeDlable aquí nlall
que en toda otra plap, fronteri:u, doede eatamoe ha
cit"udo frente, en un número mui limitado, a una aume
rosa banda de salvaje., cuya codicia 11010 ee puede refre
nar por el temor i el respeto que lee infunde nuestra
sepericrided .

Lee siguiente8 noticia. merecerán tal1'ez la atencion
de V. S :

El Terri torio de Buecce Airea ba eidc limitado basta
ahora por el Ric Negro, sobre cuya márjen ba i nna po
blacion numerosa en la latitud de 41° S. Pero última_
mente ha zarpado de aquel puerto una eepedicion con el
objeto de fund ar un esta blecimiento en la costa de Pata
genia cercu del r io Chupat o Valchi ta (latitud 43", 30' S.)
De los vltrios esta blec imientos ingleses fundados en es ta
CORta por empresarios particulares con el lin de recojer
guall o en las ¡slall adyacentes, quedan, 8f'gun dicho de
108 íud ioe, 11010 d08, el uno en el puerto Deseado (latitud
47" 30' S.), el otro, unce cinco diae de camino mea al
norte, i es probable tamhien que éstos 88rÁn pronto aban
doeedce, ta n luego como Be agoten J08 depóeieoe de
aquella vali08& materia.

He cre ido de mi deber socorrer al Capitan de la By"N'.llenando allí uno de 108 objeto. de ellta Colonia,
suminiatrindole earioe aetículoe de que tenia suma ne

cesidad.
Núm . 117.-Punta Arenee, 1.- de Mano de 1855.

El largo espacio de t iempo que media entre 108 dos via
jes de la ¡'./a/;gd le a éllt&, me ha dado motivo para que
la relecion que paso a hacer de los nri08 trabaj08 ejeeu
Ladoe aqui desde el 31 de :Marzo del afto último, sea algo
eateusa, aunque ee omitan alguDolJ detall es que ya ee
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han puesto en conocimiento de V. S. en cceeíceee ante
riorea.

Una boya de (orma piramidal ecbre una base de maa
de Mi. piN en cuad ro 1M! cclocé en Noviembre 61timo,
sobre el banco &renoeo del qu e la Colonia derive eu nom
bre¡ "n.ible a mocha diatancia, indicando el peligro a
Jo. buque. que paeen.

I.. pobleeice le surte de agua de 1011 tree pozos arte
.iaolM que be abierto en la ciudad.

Imposible me e. por abora dar cuenta a V. S. de ICM!
en..yOll deeuluvc.

lA. s iembras becbas en la primavera últ ima, no pro
meten buen resultado, darán pesto para el invierno i
nada mae. El tr igo i el centeno deben sembrarse al fin
del verano para invernar en la tierra, i de eete modo te
ner el tiempo suficiente para madurar. Me ha dado este
eeperiencie, el haber sembrado en Febrero del ano pr é
ximo peeedc i en un campo ..bonadc con cenisae i arado
Uf"1 reces, cuatro almudee de quince variedades de tri go,
obteniendo un excelente resultado,

Ltl hortaliZAS se han dad o en abundancia, i 108 habi
tantes han aaead o grandea cantidades de colee, lechu
gu, etc, L" eceecbe final se va acercando, i eo 8 U tiempo
teod~ el gu sto de informar a V, S. sobre SU I reeultadce.

El moeimiento marítimo ha sido in l ign ificante . F uera
de loe aeillbeques con 1011 cnalee he rem it id o a V. S. loe
informee sobre el estado de 1", Colonia, se han visto PA
N!' otl'Ol seie para el Pací fico i cinco par. el Atlántico,
todOll lI in tocar en este pUJlr to. De éatoe d ieaie iete bu
quea, ocho eran vaporee i el resto de vela .

Remito en eata oportunidad uua ccleccicn de obje tes
de biltoril natural, deatinedce para el ~tu900 Nacional
de Saoti.go, como tambien para 108 IOltitutoB Literarios
de Conoepcion i Coquimbo.
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Laa cbrae de mal mj ente ejecución 10D UDa cala ee
gura para la p6lvora i UDa peieioe o cárcel; pue., én la
actualidad el arreste el mal bien UD alivio que un casti 
go para el delincuen te, que durante au priaion se lleva
fumando con los 801dad08 de la guardia.

Dado 10 reducido de la poblacion de la Colonia, esti mo
que uo hai todavia o9Ceaidad de ccaetruir UD hospital.
máxime no hab iendo médico que Be hicit'ra cargada él.

La eaieteucia de lal varias especies de animalt'1 ea la
sigu iente : nueve animalf'a TaCUD08; doce caballa res;
treinta i cuatro ovejaa; cuarenta i doe chanchos i cin
cuenta i cuatro aves entre gallinas, patee i gan&08.-DiOll
guarde v. S.-/()rj~ C. &.iy/Át' .
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Continllllrion de la admin~lracion del Gobernador Schythe.-8u
~lamentol.-CapltuIOl! de acuMl':ion que ~ funuularon oontra
tol.--Cen.... levantados en Magal lAnee._ Comi..!iou etV1oradora
del Gobierno Arjentino al territorio de MagalllÍu('t._El eaci.que
Cuimiro .

\.

Eetemoe en ,,1 eñe de 1856 i 1:\ marcha da la colonia
de ~Iagalláne ll lIigue siendo lángu idRe incierta,

En el )Ienu je con que el Excmo. Presidente lIontt
abri6 el Congreso de este afta, dacia lo siguiente:

. ) Iui lentamente se avanza en L. colonia de )Iaga llá
nea. El adelanto de aquel pun to lejano está ligado ínti
mamente a la linea de vaporee por el Estrec ho. Ella dará
fomento al eeteblecimientc i le colocará en frecuente
ecmunicecicn con otras poblaciones i 111118 al alcance de
la sccion del Gobierno.

• La reducci ón i civiliaaciou de iedlje nee erijan ODa

IIérie de medidas continuadas que demeudec tiempo para
ponerse eu ejecuci ca. Algu na8 S6 ban tomado J a, prin
cipalmen te sobre propiedades de terrenos.•

En este año de 1856, 86 acabó tamb ien el presidio de
lO



Juan FE.'rnandea que 8ubrog6 al de MagallAnea i ea hizo
la teeelecion de 108 reoe a la Penitenciaria de Santiago .

ll.

A priecipioe de Enero de l atlo que n08 ocupa, el Go
bern ador Scbythe, daba cuenta alGobierno de lee órdenes,
prohibiciocee i bandee de policía qu e habia dictado para
la ColoniM. Le d ice que elUlI d iepoeiei oeee 1&8 ha eetu
diado nuevam..sute con madura re flexi ón i q ue por 6SO no
baila un 8010 punto en que cambiar de cpinicn. Luego
agrega: (que hai penonal aquí a qu ienes mi actividad
ad minilltra tiva ha uombn\do, por no decir incomodado,
i eieedo etlt&ll personas eepreeemeete lee qu e con cuyo
apoyu, ccopeeecion i buen ejemplo para 108 de m&8 yo
creie equi vocadamente poder conta r, no pereceré estreño
a Y. S. que recurra al Supremo Gobierno.s

ütal peobibieiouee eran las eiguientee:
l ~ Vender o cambiar armall i municiones con los in

d íoe. La 1'ena era multa de $ 10 i confiecacicu del objeto
cambiado.

! .- Prohibicion dtl impor ta r licores siu pr évio permiso
de la au tor idad, !Ie CAstig aba oon $ 10 de multa i eonfis 
cacion del eoutrabandc.

&- Prchibiciou de vender licores fuertes a 108 habi
tantee dE" kt l . La pena era multa de $ :!5 la pr imera
vez i auspen eion de destino la segunde vez.

4.- Al 'lUlo' falta~ a la órden de acudir a ULl ince ndio
ecn balde" de ag ua, pagaba multa de 1 a 5 pelloa.

5,- Se prohibia prender fuego nI monte o pasto, bajo
multa de ~ a 5 peSOB.

6,- Se prohibia eurrar COIl luz, fuego o cigarro eucen
dido e n el almac én de vtvere e i en la8 ca llB8 que guarda
el inventario. La pen o. era de $ 2 de multa.
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1.- Se prohibia lavar ropa i útilell de cocina o votar
inmuodiciaa en el rio de Punta ArenlUl del puente para
arri ba, por ller de este n o donde ee toma el agua potable,
bajo multa de $ 2. •

8.- Se ordenaba a los habitan tea de 1.. CUlUl de la
calle principal tene r siempre aseado el (ren te de IIUI ree
peetivaa ha bi taciones, peobibiéudcee, ademas, arrojar en
ella agua, basuras o inmundicias, bajo multa de 1 11 3

1""'"
9.- Suepeneiou de todo trato con 108 indijecae, bajo

multa de 2 Il 10 peSOIl.

10. Prohibición de salir al campamento de loa indios,
por cuan to Cllbl tienen libre ent rada a la Colonia para
hacer 11118 negocios.

11. Prchibicicn de vender o cambiar 10 11 artículos re
glllndoll a 10 11 poblad ores, seg un die poeicion supre ma de
Abril de 1854, baj o multa de 5 pellos i eoufiecacion del
objeto vendido.

12. Orden de nsillti r 1011 nidos a la eecuele, bajo multa
de med io real por cada hora que lalteo.

13. Prohibicion de comprar a 1011 indios animales va
cunos o lunares, bajo multa de $ 10.

H . Probibicicn de efectuar ca rrefllM Il caballo que deo
IUg'llr 111 agrupamie nto de jeute, sin previo permiso de la
eutor idad ; i proh ibieioo total de apuestas con los iudije 
nae, LAjo multa de ... a 10 pe808.

15. l' rohibic ion de arrancar pelee o esteces que ee
han pues to por érdeu de la autoridad, bajo multa de $ 2.

16. l' roh ibicion de dejar vRbrar chanchos en la poble
cien, baj o multa de 25 cta. por cada animal que se eu
contrere .

~i bien hai mu cho de ridículo en este peque6 0 Código
del Gclercedor Schy the, sin embargo todo se le puede
perdonar ya qu e le animaba UD buen deseo.



Lo cierto M que era un hombre. 8i bien un tanto (,ulti·
d ioec i celo-o de en autoridad, no ee podia negar que
era tambieo baetante t rabej sdor.

('.lOO el objeto de tener sodoe 108 talleres reunidos i
tambien para dar abrigo. 1:t8 mAderall elaboradAs en 108
montee, eeomodé el galpon de l. playa, de 24 varas de
largo. in8ta"mdo allí l. berrería i dos carpiDterí8~ espa·
ciosu, al cual le pUllO eeie ventanas i Irell puertas de
dos bojaa.

El cementerio se encontraba en UD lugar desigual,
deotro del monte, a gran distancia de la poblecion e inac
oeeible en grao parte del año por tener que atravesar
un riachuelo o UDa barranca pantaeoea para llegar a él.
Sebytbe LU8CÓ otro sitio desocupado i terraplenado, en
mejoree condiciones i mui aparente al objeto, como era
el que ocupaba el an tiguo hospital, dista ndo 8010 tres
cuadras de la Colonia. Allí leva nté un recin to de eetaoae
con 60 varall de (rente hácia el mar i 4.0 VlI. ra8 de fondo,
rodeado de monte en 108 tres coetadoa. En el cent ro eri
ji&, 80LNl un pede..tal de tres gradll.II, una cruz de sie te
vara. de alto i en el (rente colocó una puerta de reja de
dOI bojas entre d08 postes que Importaban urnas eepul
erale. torneada_ por un soldado de la tropa de la guaro
nicion. Para facilitar la salida desde el camino a la mece
ta en que está eiruado el cementerio, couetruyó una
calzad. de 21 varas de IlIrb"O por 8 de ancho, con una
baranda en cada lado.

UDa n.l: que Be bendijo con la8 ceremonias que tiene
pe.ra ~1I0 la Igleeia, se tra81adaron allí diez ced éveree en
IUI respecti'l'OII cejcuee.

L. eecuela tenia en ese entóncea ..iete uiüos . El 17 de
Setiembre de 1855 la vilit6 i recompensé, a loe cuatro
.lnmnus mal adelantad08 en la lectura, 000 un sombrero
de petate a CAd" uec i " loa tres reetantee que ya eabian
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leer lee regal6 un ejemplar del libro A n/o" io i .1la",ido,
con el fin de inepi rarlee gueto por la lectura en 8UB_..

El aniveraario de la I ndependencia de ese atio de
1855, lo celebró allí como era de costumbre, 6 8 decir, con
misa cantada, salva ffi llYOf, rega tas i baile en dos noches
8egtlidalJ, s in haber dt'M6rden III;;uDo.

El estado que mRllififl s ta 138 diferentes especies de
animales que exietian el Le de Enero de 1856, aei como
el aomeu to o dieminuciou ea como sigue :

Distinciones

9
8

17
1

9
3

4
16

"87
7

~1 l\('h fOl' enteros
i c. padoe .

Hembras .
~lacho8 i hem 

liras nuevaR'I--_,:9'--1_~'-_li_--.-:;"'-JI:'::"i;;'::':: I
TOTAL. . . . .. 2:\

Allment.o .

A..i....l.. ~.brunoo

Mach08 enteros.. ...•• .. . . .•.........
Car·'dOB.. ..•• ... .•••.. ...••...•••....•
Il embrae ." ...• . . •... ... ••.•.•. . ••. . . .
111lch06 i bembrae uuevas.• . . . •

T OTAL••••• • •••• •••• ••• .•••.•••

AUnlE'oto •••. . . ••• . ••••••. •. -.•. .•. . .

be"" l .'
9

19

32
60
18

8l.lde J nnio

20
39

19
78
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"'1.0 J_iolO a-l.o J ..... IO a-" 1 o J ...'¡oll)

_,fachOll ... 2 2 1 I 1 I
Hembras . .' 44 1 I 1 1
Hemhru
; mec boe i
nuevotl ..•• s 8 . . .. .. .. .. . . ... .-- .----.

TOTAL.. 81 54 1- .- --2- 2 2. ,

1'\OTA.- De gallada lanar se recibieron e1 16 de Junio
de 1856, ocho, de Ice que han muerto ya dos, sobran lIeill.

EAte curioeo estado se encuentra firmado por el Go
bernador i se lo dirije al Minilitro del Interior.

IlI,

El carácter inquieto i duro del Gobernador, le hieosen
trar en desavenencias con mnchoe de 5UII gobernados,
inclneo el cura de Punta Arenall.

L RII quejas llegaron al Gobiern o i ee reeolvié su sepa
racion, la qu e se efectu6 por decreto fecha 6 de Mayo de
185; , nombrándose Gobern ador inte rino a don Pedro
AbaIOll. El 1~ de Junio comu nic ó al Gobiern o haberse
recibido del mando de la Colonia. Scbytbe se t rasladó a
Santiago i parece que pudo reconciliane con el Go
biemo.

El ~2 de Enero de 1858, se dictaba el siguiente de
creto :

eSe nombra, a don J orje Scbythe, Gobernador de la
colonia de )fagaIl4nes, i con fecLa 10 de Febrero del
miamo afta de 1858, se le nombro tambieu Comandante
Jenanl de Armas de ese mismo territorio».

L. edminietrecion de Ahal08 duró POCOII meses. Scby
tbe regresó a la Colonia; pe ro parece que iba un tanto

•
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agriado eontee .u. gobemedoe que le miraban mal.
8cbythe era cruel i poco escrupuloso en eUII manejos.

Eo t6nee- le hicieroo uoa ecueaeion en forma aUA por
el allo de 1861. Se le inatruyó un proceso en Yalparaiso,
a virtud de loe inforrcee que traj o un Delegad o que se
envió a P unta Arenaa, para eeela reeer loe cargoe que se
le haei an i que ya ...1Gobierno no podia silenciar por su
magn itud .

La Dota de e86 Delegado . irv ió de allUH:aoor.a de pro.
eeeo para la inveetígacion .

Los CArgoe principelee ee redu ciau a lo siguie nte:
1.- H aber maltratado a en aeillwllt{l Anselmo Araya

de un modo cruel , dá ndole de pelos i d" punte-pié, Le
condenó despuee al ceetigo de cien palos i prieion eu la
barra por cinco meeea consecutivos por habéraele cortado
la leche i beberse fugado al monte por temor al ceetigo.

2.- Por ha berse caBtigado, por orden del Goberuador,
a Mateo Catalan con cincuenta pelee, Bin otro moti vo que
el ha ber peleado un perro de aquel en la población,
miéntras que Catalan se hallaba a bordo ocupado en la
deecarge del buque trasporte.

3.- Por haber sufrido ) l iguel Gomez, por igual motivo
i eu iguales eircunetanciae, veintici nco pelee.

4.- A Narciso Valdea le hizo descoutar de IIU sueldo
diez peiWS, por nueve eabrae que se murieron COIl motivo
de la eSC88t'8 de pa8W8, ocallionada por lee nieeee que
cubre n por mucho tiempo el pavimento.

En las decleeeciocee 8Q hace referencia a 108 hechos
eiguieutee:

1.- Que Ag u8tina., bij a del soldado Antonio Caro, sir
vien te del Goberna.dor, por haberle robado una pequeña
porciou de mantequilla, la hizo "tar en uu palo junto
con la madre i espueeta a . la vergüenza pública por el

espacio de tres diae.



2.- 1lanif'1 Villaloboe. aeiete nte del Gobern ador, no
queriendo continuar a su servicio , fu~ ceetigadc varial
veeetI ron lA pena de pelos i muri6 deepuee, dan do lugar
a presumir que fué resultado del mal tratamiento_

3.- Que f'1 Gobernador hacia uegocio con loe indijenas
cambiándole. el aguardiente de la dctacion de la Colo
ni. poi" pif'1 plumas i otros artículoe para IU U80 per
8GnaJ. J i 116 recuerda su famoeo C6d.igo 116 compren
den que solo él qce rie tener elite negocio, pecado en
que incurrieron. varios de 8US 811Ct'itOrt'8 i por eso era
voz comun. que 101 gobemadoree de )fagallánes ee enri
queciec en poco tiempo.

4.- Que el eerpiutero Sleouel Avila. fué puesto en el
trabajo wneameute por órdeu de l Gcbe ruador, estando
gravenlt'nte enfermo i murió luego .

5,0 El 8OHaJo Xolber to ) ltllill ... ufrió lit. pena de eiu
cuente pI\IOo< por no habe r dado pnrte con prontitud de
avi... ter 11II buque por el lado del eue.

6.- A mil mujeres 1e8 quitaba el Gobernador les racio
nee de ellmentoa, por mucho tiempo, por motivo de falta.
leves,

Todoe estos <"argos eran abrumadores.
El proce&O paeú en villa 6l1C81 i "te funcionario ettpu

80 lo 8iguient.e:
Villt08 i leidu las declaraciones que compo nen el pre

senté aumario. rellultan por ellas carg<>ll contra el Gober
nador de ~1.gall'ne8 mae graves que loe que dá cuenta
el eeñoe Inspector Delegado ea nota fecha 31 de Diciem
bre próximo paaado ; en esta virtud. el fiscal que euseri
be eree, a IIU juicio, qu e hai m~rito bastante para que el
preeeute umario ~ eleve a peceeeo. Sin emba rgo, V. S.
r6aolvert lo que creyere mas conveniente.

ValpRraillo, .\bril 2 de 1862.
Jod ; M.UW,EL E LGur:'u .
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por eegunda vez el Gobernador Scbytbe Be regre8Ó a
ValparaillO, porque con e808 a..tecedentee quedó BOmeti
do a proce80 i Be le 1I1lm6, sin dude, a pr&lItar confeeion.

Con feebe 8 de Julio de 1862, desde Valpara.i80 ccmu
nicé al Gobiernu haber dejado el mand o de la Colonia a
cargo de don Servando Corail. E8te continué en el man
do basta e12 1 de Febrero de 1865, feebe en q'le el Go
bierno admiti ó a Scbytbe la renuncia que hacia de su
empl eo de Gobernador de ~IagaUáne ll.

Parece que no pudo esta velo sincerar BU S prccedi
mien tes ni desvanecer 1011 gravell ca rgos que He babian

deducido en su cont ra.
El 7 de Juuio de 1865. el Gobiern o nombr é inter ina

mente Gobernador de :\Iagallánell a don ~laximil i 'lno

Beuevidee.
El Gobernador Schythe era un homb re que no earecia

de iluarracion.
H izo en la Colon ia i durante todo el tiem po que estu

va gobernl\ndola una eérie de ob6ervacioDdI metereclé
jicee qU6 no carecen de importancia .

Afta por afta levantabA el censo de la poblac ion i estos
da tos 8Qn baatante eueiosoe i eireeu para comparar In

peogreeo i estudiar 6U marcha, la que por cierto no ha

sido mui n\pida.
He aquí loe censos corre spondientea a 108 aliOlI de

1859, 60, 61 i 62 :

..
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.C8IlIIl d. lapobw:lan d. Panla AnIlJl, 1.... Iad. oI l.' d.ln", d. 1880.

C."ados : 32 ElIt r llllj (" t08 : 7

Ad ultos : 70 .
Hombres : 90 Solteros: 38 ChilenO&: 63

Niños : 20
Total : 144

I (.;11111,,1 /1.8: 31 E..trall je Ml8: 2
Adulta,, : 39

Yujere. : M SoItt'ra8 : 8 Cbile"&lI: 37

X ifllll8 : 1!J

De m énoe De 1 " De 10. De 20 ti ~ 30,. De 40 >l / DI! SU M,
de T OTAL

un R tl O
10 e ñes zü eñ oe 30 Il n 0 8 4/) unos so aftos I 60 atl ol

H omb re ll. ••. . . • • 11

hi=
3l

=iR
8 4 .0

~I tljerell ••.•••• •• 13 l ' 10 7 1 54

TOT..lL •••• •• s " 53 30 15 5 14< ¡¡
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2t nina. 5
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36 adultas,
--1 Viudol

E.,.doa...... .
ue mén oo. u.¡, lJ", 111 It De :?O " De 30 " U'" 4U a U", !JO ~

TOTALde 1 8ft" l O .nOI 20 "floR 30 ,,1\08 408ft"" !JI, 11ft('MI IjO aftos

ombrea •. ..• 6 l ' 5 3' :2 8 1 91
Iloj et1lll... . ... 3 11 , 20 9 1 1 5'

_T OTAL . . . .. . 9 :!~ 12 51 31 l ' 8 119, 1>,-

Eetren jerce 10, a saber: 1 mujer (Alemania) 9 hombree. \

En el aftl) de 1860 han nacid o B niñee \7 hombres i 5 mujeres) i han (
muerto 5 niftoa (2 hombree i 3 mujeres, de &8 que 2 nacieron muertae.]

(Finnado).-JOlilJE C. N.'HYTHE.



CiDlO do la pobladOD do Punta Aroo.. d.1!.rrilorio do Iag&iU.nOl, I...,tado .1 1.. do horo d. 1862.

¡73 adultol. , ... ¡-18 ca.doI..... "1106 cl1i1ehOl., . . '
114 bombn1J. . .

4.1 ni6oll ... " . .. 25 IOI~roI . ". . .•... 9 elI tr&njerot .

¡.. ..- ¡¡57 adultu .....
88 muje.... 8 IklltnM .

3 1 nii\M.o.. •...
l .. riuda ... . .

'"
88

192 chilen...

1 e.tranjera...• _.

87 ehilen .

•
12

10

•
11
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l t "' . u · c itl c n c i n n d o l ~'N e d n deoH

, i
J). 6 . WIM 10 . 16o" 16 . \1;)10. :.11 •• 11.. 800 4 De 'Oa6ll,IJe OO a O& tlO ..

8/100 _/loo .ru.. .AOI .A... _1\00 00 . /100 C"'C-CCI----
lB

7

,
1

De In""'" De 1 .. 6
d. un ello al\ot

U: IOll

M.ojeree.• •.•.

Total . • 23 19 lB

:roo QTA. E n el año de Hl61 han nacido .. rufla., I muerto 1 ..Juho I .. Dl.6olL JOaJ. C. !kHYTHL
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En 1865, el Gobierno tuvo not icia. qu e el Gob iern o
A rjen tino babia enviadG uue Co miaion eeploredcre a eBOe
t.Eomtorio&. Quena uber La verdad de este hecho i COD

fecha l.t de Enero de ese afio, 11'1 olici6 .1 Gobernador
interino, seriar Benwidee, para qu~. averiguando 108
bechOll, le diera cuenta a la beeveded posible.

El 27 de Abril de 1866, el Gobernador Benevtdee,
decia . 1 Gobierno lo siguiente:

cOt"Bde que tuv e conocimiento de la nota de V. S., de
14 de Enero último, DO he perd ido oportunidad en to mar
dllW8 de loa indíjenas cada vez que vienen a ésta , sobre
la Comision esplcredcre salida de la República Arjentina.
Lo que he podido averiguar hasta la feche, el! lo ei
gu iente :

c EI 10 de Ago llto próx imo pasado 1I1;lgó a Punta Are 
DU, acompatlado de 8U familia, el indio Casimiro, tit ula- ·
do cacique principal de la Petagonia . Al dia siguiente
me hizo una visita acompañado de BU hijo i vestidos de
gran parada, i me contó que el Gobierno de Buenos A i
res lo babia nombrado Cacique principal de la Petagcnie,
con un sueldo mni crecido, que no be podido averiguar,
porque ni él mismo sabe lo que gana, i que a su bijo se
babia nomb""do espiten.

cTraia tambie n cornetas que le habian regalado para
que aprendieran algunos indios para que le tocaran mar
eh.. cada vez que entra"" a la Colonia.

cC••imiro para demoetrarme lo que eeegcrebe, me
moetro lo. deepechoe del Gobierno Arjent iu(t que le re
eonociee como a tal Cacique princi pal de I'a tegonia. ~Ie

"PUltO tamb ien que el Gob ierno Arjent ioc le iba aman-
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dar eeetaerio militar i eeblee para que toe ~partiera

entre 10M indios de I U tribu.
• EI e~car~ado de conquistar a la. india. e. el Ca pitan

don LUI. Piedrebueee, que ee donde se b" establecido,
legtln me cue ntan loe indios, tiene cuatro o cinco casitas
i que mantiene mucho comercio con elles. particuianneo
te licor, qu e le. ~pllrte en abuudancia .

• Lo digo a V. S. para BU conocimiento i dem ás fines.

• Dios guarde a V. S.

~b.XUllA NO 8ICN.i.VlnES••

Al ee{¡or Minietro del Interior.

Parece que lo que quer ía el Gobierno Arjentino era
crea r dificultades al Gobernador de )'lagalláne¡¡ i por ~lJ·

de al Gobierno de Chi le, valiéndose de 1011 indios, a
quienes ee les daban armas i ee tes hacia comprender
que la Patagonia le. pertenecia .

Es te cacique Cas imiro era beetente malo i fe roe. El
fué la causa de la muerte bárbara que He le dió al Gober
nadar don Bernardo Puilippi i a IUS ecompeñantes, Aho
ra vuelv e ot ra vez 11 6gurar, ~ro parece que de nada le
sirvieron IUS títulos, SDS cometas, .UR sablea i 8U8 traje s.

La Colonia estaba bien defendida. Cuimiro así lo
oomprendi6en esa visita i 116 regrell6 eín etlperanza algu
na al interior de 8US tierras.

Benevidee entreg6 el mando de la Colonia al Gober
nador propietario dou Demien Riobé el 16 de Octubre
de 1866, quedando él de jefe de la guarnicion que exietie

en Maga lli nes.



La estadía posterior de Benavidee en la Colonia ~
fatal, porque 11010 sir,..j6 para entrabar la eeeiou del Go
bernador i crearle gravee diñcultadee. No era Benevidee
un hombre de érden como el CapitaD doe J . Gabriel
Sa1u, que siempre preeeé apop) i obediencia a la auto
ridad bajo cuya dependencia se euccatrabe.



CAPIT ULO X

El Gobernador dOQ o.tnian Riobó.-SWI plan. de coloniz&cioQ._
8118 d_venenci.. con el Olm&lldante de la guamicioD don
M....imi.no BenavideB.-Se 111 lepara del cargo de Goberuador
PO[ decre to de 28 de Noviembre de 1867.

l .

Don Demíen Riob6 fu é nombrado Gobernador p-opie
tario de la colonia de ),Iagallánell por un periodo consti 
tucional de tres aüce , seg un decreto Supremo de fecha
13 de Setiembre de 1866.

Lleg6 a P unta Arenas el 16 de Octubre de ese afta,
deepoee de 24 dias de navegacion.

En Vald iria se procuró algu na. semillas de plantas i
hortalin a aclimatables en HaS rejiouee, En Ancud se
detuvo algunce diae miéntras el vapor 86 pre veis de car
bon, tiempo que ocupó en eoequieter algunas familiM
que se fueron con él en cal idad de COlOD0 8 vcluntarioe i
que aumentaron la pcblecion de Punta Arenas,

Antes de penetrar a 108 CAnales que conducen desde
el Golfo de Pens il ba llla el Es trecho de lIagalUnes, el
vapor aufrió laa cceeecuenciea ' de un fuerte temporal.
Ademall, 01canal de 111. Ooncepcíoa eataba cubierto de

"

•
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nieve de mil caprichosas formas producidee por el des.
hielo, de tal modo que hubo que nAvegar con cuidado
para no checa r con grand6lJ masas belatl"a.

Beuavidee biso entrega del mando a Riob6 i quedó de
Jefe de l. guarniciono

II.

El nuevo Gobcroedoe dando cuenta del estado de la
Colonia, dice poco m:!.s o m énoe lo eiguicnte:

Punta Arenas por s u pos ición topográ6ca colocada
entre dOM grand es ccéa noe, es un punto importa ntísimo
i llamado a tener un brillante porvenir, siempre que se
lepaD aprovechar 106 veneros de riqueza que guardan
Ia& eot"6as de eM tie rra.

El terreno edi6cado contiene unos 53 edificios, con
lna reepectívce terrenos eembredoe i suficiente para eon
tener ueoe doscie ntOll habitantes.

El ganado vacuno que se cria en la& llanuras que cir
cundau la Coloni" e. bermoeo ¡ so carne es delicada i la
leche i manteq uilla que produce ee eabroeieime, debido
es te aiu duda a 108 peetoe salitrosos de csa a tierras.

El ganado lanar, caba llar i cabrío, del mismo modo
que todos loa otros animales i aves dom éeticaa, pueden
allí desarrollarse admirablemente, con lal que 86 adopte n
laa medidas protectoras que se estilan en Eu rop a para
abrigar i protejer el ganado de 108 eigo ree do IRa es ta
cionea, evitando de este modo la g ran mortandad de las
crias .

La agricultura , agreg'll, e.ti aqui mui descu idada, en
vi.ta de que nadie la ha impulsado desde que 1M ausent6
de la Colonia el eeñor Scbjtbe, pue8 ea prcdcceion de él
todo lo que exiete, pt'TO de ningun modo su deemejcre
miento i deterioro, no encontrindoll6 hoi dia muchas de
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1&8 plantall i animAlt'1J que él dt'j6 i cuidé con esmero,
como eee la pApa, 1" ledHlga, la col, la 001i8<.or. el apio
que es eileeece, el centeno, ete ., etc .

El trigo crece mui hermoec hasta gnnar, pero no al-
canza a secar, sirviendo 8010 para alime nto del ganado.

Se producen tambien varios frut08 silve8tres.
Arboles frutales solo pueden lograrse en con8ervatorio.
El principal elemento de riqueza ee actualmente la

r ua.deri a¡ pero puede rivalizar con ella mas tarde la
agricultura. la pellqueria i, principalmente, la minería,
e8plotand o las ricaft minall de carbón de piedra, situadas
a d iez quilómetros de la poblaeion .

El sistema de colonisacion que conside ro mas realita.
ble eerie enviar gu arniciones militares de individuos
C8sad08ql1e, estando para cumplir su enganche, pudieran
eer licenciados aquí, con virtiéndose de este modo en ex
celentes colonos i militares disponibles en caso de alar
ma, Il los cualea (le le8 distribuiria pedazos de terrenos
quo cultivados les proporcionaria entradas suficientes
con qué atender 1\ eu subllill tencia, d ándolca la Oobema
cion ecmillae, herramientae vi animales en cantidad pr~

porcionada para prin cipiar sus labranzas, deb iendo amor
tizar IlU vale r por mensualidudee.

Elite eietema me parece tan ha cedero q\lC todos 108
individuos de tropa (lile marchan a Valparaiso, despuee
de habe r cumplido 811 enganche i que son relendoa ¡)()r
otros reeieu llegados, solicitan como gracia el se r liceo
ciados equi, pues con pe811r abandonan eete lugar donde
poeeee propiedades en 11108 que tienen siembras, &Vf"S do
m~ticae i útiJee de labranza.

Luego deepuee, agrega: Atraería tambi én una numero
sa inmigracion a la Colonia un repartimiento de tierree
a toda persona nacional o estranj era que voluntariamente
qui. iera avecindarse.
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Dice que el temperamento el excelente i mui superior
al de la pro..incia de Cbiloé. N'ada bdmedo pero I[ mui
t.6nico.

Punta Aren.. ba eidc b..ta boi UDa rica hacienda
cuy €» moradorel han vivid o solamente para aprovechar
_ del Ulufructo, empleando IIU tie mpo en .,.¡ ..ir, comer i
deeceu... r, trabajando de ..ez en cuando en deeembarear
i recibir Inl propios viveree.

Colocada elta Colonia ce rrando la garganta de la Pe
nin.ula de Brenewick, esti cnbie rta en el interior de
Mpe80II montea que contienen mas de d iez mil cabe zal
de ganado veeunn, parte de oríjen erjeut icc i parte de
aquel g anado que se dispersé cuando la infame rebeldía
de CambiaBo.

Loa patagoneBsuelen caurlOll a bah.. i a lazo, i una
parte del que aqui tenem os es comprado a 1011 indios i
procedente del mismo oeij eu .

Lamenta el nuevo Gobernador la eSC811ez de mcjeree
en la Colonia i dice que el sepulc ra l sile ncio que re ina
en 1&8 noches. hacen de elle pueblo una mauaicn de tris
te...

La tota lidad de IIU II morad ores eecieude a 23 1, de 108

cualelsolamente 40 IOn casados i el reato eolteroe, no
contando entre ellos 78 niños de ' mbos sexos, lo que da
un resultado de 3Q9.

Seria conveniente, agrega el eeñor Rioh6, que vin ieran
mujerea en número suficiente para pode r callarlos a todos
741 f'U le,umt1, at¡lli desoclI/Jddt1 IÚ Up1UÚJ Ca~/la,.

. 0000,.ado para la Colonia, F rai J1irw' Aros. El colono
casado pocu veces molesta, no sucediendo 1" mismo con
el so ltero.

D. cuenta de haber abierto la esc uela par. dar alg una
edu cscion • 101 nift08, ocupando en la enaetianza.1 Ca
pellan, al eeerib iente de la Goberueciou i • un j6ven de
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loe colon~ eolunta rice, sin gravar con _toe aervici06 al
Erario Nacional.

En cuanto al comercio dice que el que ae hace con 106
indioe patagom·. coceiste en cueros de cmanacos ave..... ~ - .
trucee, cteuee, ocas, pato. i algunu otru .vea de agua
dulce q UtI ee Iécil domesticar.

Opina porque un vaporcito como el ¡'uújuuú"da
.poelado en esa. aguas, toen. de iomen.. importancia
par. la Colonia, porq ue le daria n Ul;lva Tida, prelltaria

ad emlll8 grec dee eervicioa a la marina mercante i de
guerra i pri ncipalmen te a realiza r el plan de colonizacion
que ee ha prop ue llto, dándole así vida propia a 686 terri
torio.

Cree el eeñor Riobó de suma ueceeidad la coust rue
eion de un ferrocarril a 111.8 minas de oarbon de piedra i
establecer en seg uida un depósito de carb ón a ori llas de
la pleye para servir a 1011 vapore8 de tráuaito, pudiendo
venderse desde diez Lasta treinta pelOR la tonelada,
como ha sucedido en las 181a8 ~lalvinas . Una vez eeta
blecido este ferrocarril podria rebaja rse el precio huta.
cinco peeoe la tonelada, lo que dej ar ia al Estado un in
meneo beneficio, porque dichas minas 11011 iUllgot&ble~

Asl, de tiste pequeño pueblo, 116foemar ia una ciudad opu
lenta. El co-to de esta ferrocarril no aubiria de veinte a
treinta mil pesos, cuyo capital quedaria ..Idado en m~

na. de un aOo de esplotecion de las minas i eti lo baria
traer una poderoeecorriente de iomigracion.

Tambieu hace presente que una de las necesidades
roaa urjeu tee de la Uolonia, ea la ecuetruceion de un
muelle i cree que merced al tra bajo que ha empre ndido
ece eate obje to, en poco tiempo mas, Punta Arena" podri
conta r eoe un exce lente deeercbaeeedero.

Dice que elltá empeñado en la fabricecioa de ceeee d~
cal i lad rillo, con materiallll de 0111& Colonil , 00II8 que 111
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11 elite Gobernador le pereci e sencil la, 8010 86 ha venido
a real izar bejc la ad miuiatracion del se ñor Se ñoret,

Tal fU'., puea, el modo de pE'nMar del eeñcr Riob6 ;
pero, por desgracia, 8 Uce306 ocur ridos con el J efe de la
guarnicion, le dieteej eron de ee toe trabaj08 i le mantu.
vieron intranqui lo, como :J veremos mu tarde.

1Il.

A principios de 1861, don J osé Vicente BURrillos, no
tab le profesor de química del Instituto Nacioual i funde
dor de la Sociedad de Far macia, publ icó 611 un periód ico
de esta institucion un estudio sobre Punta Arenas, qu e
deber nuestro eer é iueerta rlo aq uí, para record ar la opio
nion que en ellA época ee formó de la Colonia i que ser 
vir á para aprec iarla deepues de tan tee años.

Dice aei:
.La Colonia de P unta Ar enes está situada a poco maa

de 1M dos terceree partes del Ebtrt.'cho de ~lagalláne8,

68 decir, a 75 leguee poco mee o m éU08 del Cabo Pilar,
que ea la entrada por el Pacífico. La poeicion es la mejo r
que puede heberee escojido, tanto por IIIU babía que el
buena para que puedan pernoctar 108 buques que por
allí puan, cceueo por el bien de la poblaciou.

eSus desl indes 8On: al norte, un rio que d ista del cuar
tel co mo 25 Yaru, cuy a aguA potable ea excelente i la
li OjCA que M UIa; al este, el canal; al sur, un estero Ua·
medo vulgarmente ,.u, tÚ la ",ano, de eeceeleima ccrrien
te, i cuya agua no Be Ula; i al oeete, la montatia.

cDellde el n o IÚ /a ma1lo al rio del nort e habrá una
distancia como de ocho a d iez cuad ras, i deede la ori lla
del mar al pié del cerro hai como cinco o ee íe cuadras,
pudiéudoee decir que eee es el ámb ito de 111 pobleciou,
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incluso la vega en la que no se ha edificado oada huta
ahona por In mucha humedad.

cHai t.rea callea derecha. i una ca llejuela atrave.ad....
La pri mera de ella. contiene mui poca. ca. all, antigua. i
en mal estado. Las.mejores de e.a calle lJOO: lA que le.
vantó el señor Lenis, la del Capellan i la de la (Iobema
eion, qu e ea la lI1I>a coneervada por el cuidado que Be ha
ten ido con ella ..

cLa segunda i tercera calle la componen unce cuartos
de 8cie varas en cuadro cada uno i dividid os por un ta o
bique, formando una pieza de cuatro varae i otra de dce .

cEl ancho de laa tres peimerae callee ello de 12 a U
varu i la tranllVenl.lll de 5 a 6, i en estll últi ma calle es tá
el cuartel.

cEI COllado eur de la plaza lo forma un galpon grande
divid ido en tres compartimectoe. El primero lo forma la
herrería, el segundo la eerpinteríe i el tercero se ocupa
por laa Boche. en guardar ea merce. El eoetado oeste lo
fOrma una zanja de una vara de ancho por ot ra de pfO*
fundidad, que prin cipia en la esquine norte de la plaza i
dando la vuelta por detrae del ce rco de ia siembra, arro
ja laa aguaa que se filtran del ce rro bici. 1" playa.

cLa zanja en cueetion fué mandada abrir por el Gober
nador Schythe, poro sin darle sal ida a las agulIs. El
Capitan Corailla termin é alguu tiempo deepuee, salvan
do la plaza de las inundac iones que todos los eüoe oeue
riao por el rebalzamiento de ella8..

c El costado norte de la plaza lo Iorman 1118 bocal
calle. qu e partiendo de e86 punto llegan bltsta la calle
atraveB8da .

eLa plaza 00 tiene una form a regul ar en ningun senti
do. Ella 00 es cuadrada, i la rlllta de dt"linellocioll de~ue8.

ha poco gueto i poca idea en I U8 fundedoree.. Del mismo
modo, las tres ca lle. i la callejuela eetéu llenaa de curv as.



F.It... imperdonable. 80n élltM, pue••1 formar 1110. call8l!1
pudo bartBelaa derechas, porque el terreno lo permili.
~bnd.mlnte .••••.

cHuta el afto 64 a que se refiere elta reteeion, el per.
IIOn.1 de la Colonia era el liguiente : El Gobernador, el
C.pellan, un mae-tro de víve~ un berrerc primero i .
otro .eguado, un carpintero primero i cuatro llegundol;
UD patron de bote i cuatro mariueroe; el oficial Comau
daote de la gu.micioo, un oficial subalterno, tree aalj en
tol, cuatro caoo. i cuarenta i trel eold"d08. Lu famili• •
de unce i otros 11 el reato de que 118 compone la poblé
cion.

cEn eM époce DO babia allí ningun confinado.
cEl/tmpt,-a",ntIQde Punta Arenaa ea frio jeneral

mente; llueve poco en invierno, pero en cambio neva
bastante i en seguida vienen lal heladas que solidifican
la nieve . 1.08 dial 80n cortos : amanece a loa 7, i anoche
ce ft laa 5 de la tarde. En este eetacion loa vientos son
variables i sin demaeiada fuerza.

cEn verano 1011 dia8 80n largOll, i 188 tardes agrada.
blee, Am"nece a laa 3 A. M.; i anochece a las 10 P. M.
La atmósfera de la Colonia e. límpida, clara, i su cielo
bermoeo. El clima es mui eano, debido. ein duda, a la
pure" del aire i la íuersa del vieuto de cord illera al
mar. •

CLupn"1Ulpal,3prtNú#ciolles IOn: papaa. de excelente
calidad, aunque en j eneral 80D cbica.; 001_ . 16(lbugal,
anejas, habu, ajo.. rábanos. unaboria., cebada i ave
n&. El trigo crece basta una vara, pero no alcanza .
grauar. S o 118 ba producido el zapallo, maiz, fréjol, gar·
banzo, etc ., porque se hielan. FA mui probable qlle con
el tiempo i el aumente de la poblscioe 116 cosechen sin
dificultad alguna de eatoe enículce, eepecialecenee el tri 
go. f:n cuente a frutas, la Colonia no produce ninguna



eu!TtlLO J: •.\3

.i ee elllceptÓA la murtilla i la eha ura (?) en pequeña ca n •

• dAd .
eLa ClU:a en la Colonia el regalar , 1.. avea natarale.

IOn ' tlrflU 'uS i otraa eepeciee de inade.; :lorsale.; tord08;
i 108 eboroyee.

cLa criahzIl de gallinas el allí objeto de atencion prefe-
rente en loe habitantes por la. muchu eeeeeidedee que
.tisfaCi'o.

• La ganederle puede prosperar &cilmenle, i lH'ri. con
el tiempo un gran recurso para la poblacion. Con un
but'1l eieteme, d iferente al que se h. usado hasta aqul,
reproducirl..nse admirablemente. El ganado lanar crece
i se mul t iplica con rapi dez.

cLa. pelJea 68 buena, sobre todo en invierno. El único
pescado qu e ee conoce es el pejer rei i el róbalo, ~ro és
tos son de IIn tam año hermoso i de eequieitc sabor. ~lari8
coa hoi en regu lar cantida d como ser charos de diferentes
tamaf'ioll; eeisce, etc. Mas al lIur hai Iauihien -centoyae
(crustÁcooll), de regular tamañ o .

cEI caebon de piedra de ) Iagalláne, b. ,ido ensayado
últimamente i el resultado h" eidc ,ati,factorio.

cEI afio 51 habiendo quedado la Colonia abandonada,
los indios arrearon eon ca8i todos loa animelee, muchos

de ést.oll Be refujiaron ('10 la cordillera en oúmero que no
be.ja de 200 .

•Con respecto a Agua F rt'1IC& (babia Hcmey), llituad.
como a 8 leg uas al sur de la Colonia, es UD lugar en
donde ll8 encuentran hueuoe i abundantee past Oll i loe
an imales que allí existeo se mantienen en buen c8tado.»

IV.

Lila dificultades par. el Goberaedcr Riobó cOl:nieD1aD
en 1. Coloni.. deede principio de 1861, ea decir pocos

"



m deepuee de eu arribo. Quien MI 1M ib. 1. causu
'6ra un subalterno, pero que como 1-1 babia gobernado la
Colonie interinamente.

Era el Comandante de la guarnicion, el Ayudante :\1,.
yor don ~1&Ximiaoo Beuavide•.

SuCfldi6 que en el vapor de la Repébliee denominado
COIIUPC'¡'''. llegaron, Punta Art'nM el Teniente don
Juan de Dios GallegotJ i el ecb-teuieme don Jacinto T.
Sanchez. del batalloo de Artilleria de y ..rina.

El Gobernador Riobó ordeuoS que el Ayudante Bena,
videe entregara la guarnicion al Teniente Gallegos;
Benevidee no eceptó 18 érdeu i pidi6 la transcripción del
decreto supremo por el cual Be nombraba a Gallegos
Comandante de la guarniciono No le basté la érden de l
Gobernador, que era ademes Comandante Jeneral de
ArlllllS de 6lI6 territorio. Riob6 lo complació en eeto i, ain
embargo. Benavidea no obedeció. Di6 cuenta al Gobierno
i pidió el -retevo de la mayor parte de la tropa porque la
notaba un tanto ineubordiuada.

Eueobervecidc Benevides por este acto de debilidad
del Gobernador, convid6 un dia a 1011 eoldedos, elaeee i
oficiale. a una reuuion en el lugar denominado cRincon
de la Paga,_ situado a seis kil6metros de la pcblecicn .
Creyendo la tropa que e80 significaba un. rebeli ón eon
tra la autoridad d••isti6 de acomp3ftarlo la m.yorill de
ella; pero Benavide. ee biso aeguir por muchos de 1015
8Oldadoe, por la banda de música i por el tambor d. la
guardia, qoe lo era DD confinado.

A laa CUAtro de la tarde del dia designado por Benavi
des para el paaeo, entraba de regre80 • l. poblacion. El
l.ambor bati. marcha i en seguida rompi6 la banda de
música. Lo. IOldados le vivan i todos vel.lian un tanto
aTinadoa. El ohjeto de Beuavidee era ejercer preeiou
aohre el Gobernador, maniCe.tarl. IU Cuerza i el apoyo
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COIl qu e ~ntaba en la tropa, para que alí deeeltimara
una Ilcu88cion grave que le habia hecho el meeet ro de
rivere. de l. Colonia, don Abel del Rio.

El Gobern ador biza llamAr entóncel a Benavidea a 1 11

presencia. el qu e ee le presentó con algun retardo, acom
pafiado de 108 mdeieoe que eran eiete eoldedoe CaYoritoe
que tenia por SUY08. Le interrogó con qué órden lJ6 habia
Uevsdo al tambor de la guardia i la banda de música.
caul ando gran algazara i bullicio, cuyo .iguilicado, a I U

juicio, no era otro sino el hacerse de pllrtidariol en la
tropa para apoYll1'lMl en ella en un callO dado. Benavidea
guardó silencio i el Gobern ador le ordenó ir erreetado
por eea Clllta. En seguida comunicó a 1011 m úeieos que
iba arrestado i todos gritaron : ¡ftO sd arrestado! Beue
vidce vi éudoee eoetenido por 108 que él mismo babia
conquietedo , g ritó a 8U vez resuelta mente : ¡No VOl

arrestadoi
El Gobernador sale al cor redo r de IIU calla, reitera 8U

érdeu i dice que Benevidee irá arrestado. El Ayudante
echando a empellones a los soldados i gritando en ecm
pa!lía de 108 miemoe, que 00 iria arrestado, ee lanza al
cuarte l, que eetabe al frente de la Gobernacion, manda
toe.r llamada i pide 8U eepede con gritos desaforados.
El Gobernador lo sigue i ordena que no 86 toque llama
da, pero el tambor no le obedece. Entre tanto, 108 solda
d08 corrian deepevoridoe en d i8tinw dieecc ion...; loe
uaoe que lleg aban tomaban uoa a&ttitud amenazadora si
gu iendo el ee piritc que le imprimian 8US eompeñeeoe .
La guardia lJ6 puso en pceicicn 8OIpechoea. El tambor
IIElguia tocan do a jenerala i la trepe iba reuni éndose .

El Gobernad or Riobó lJ6 d irije entó nCil8 a la Goberoll
cien, se arma de I U revólv6t1 i 1I6 prelMlnta nuevamente
en el cuarte l i dice en alta voz: C¡SIIJp6tdISI la ¡,.de" di
QP'I"tsto! Ayudante, vtlnKa Ud. conmigu•.
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Deoavid.a entóneee mandó OOM.r la jenerala i ee enca
minó a l. GohernscioD. El GobernAdor Allí le dijo: ¿54_
1M UJ. '" flU;UW á4 .idu r? ¡ Lo.ú salvado tÚ ser / ,ui
4Jo.'¿Crll Ud. 9tU yo le / L"r O ",ut/41

En II('guida le agreg6: S i LSIa (;tUs/io" dt6iU d álci
d,-rse,.t" /IJS Jos, 4flt{ ", is",o le tÚs/dPdrW /os sesos,

Beon idetJ le contestó (riamen te : N o SI Irdld de LSO:

SIl NiD r liJ '"' dt6ia arrtslanIU /JOr 11' '' ",oIivo Id" /rlwlo.
Gobernador : Pites hilll . Aylld.Jn ü , VIU lodo f_dL COlI 

e/lIiJo; , ti tlLÚld,ue olutÚUd Ud . es/ruta"""ft lo f UL $e le
n anta.

Agrega el Gobernador que el Ayudante le prometi6
por 8U honor que ell lo eucesivc no volveria a dar moti
vo de queja i que él por su parte, para estirper todo j ér
men de eedicíon 811.l iÓ por la tarde a recorrer la poble
cion en ccmpenle del mismo Ayudanta i que 8in embargo
de 1" aparente reconciliación, 10 11 eepirieue 86 manteniau
eobreeeltedce, lo que le obliga a velar toda la noche 110

bre laa armas en compañía de ICMI empl eados inmediatos
a IIU persona.

Al dia sigu iente del suceso ordenó el Gobernador que
Je. -oldadOl' Orellene, :Meza i Baquero, qu e eran 1011
adictos • Renavides, marchaeen al lugar denominado
cAgu& Freacu a relevar a los eoldedoe deeeecedoe en
eae punto, medida tomada con el objeto de alejar de
Punta Arenaa a 1010 priucipales autores de l mot¡n.

Eapone el Gobernador Riobó, que en loe momen tos en
que rué a buacar IIU re"ólven i euendc Beeevidee hacia
tocar jenerala i el tambor no le obedeció, peueó en la
Patria, en el porvenir de la Colon ia, en la ramilia del
mismo Ayudante i en !JU eeguridad personal i que ha
biéndoee dado Me palIO, el Ayudante ya DO podria coa
tener au tropa aunque quisiera, sucediendo en la Colonia
1lD& aegu nda catálltro re como la de Oembieeo. Agrega
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que pensó tambien que el Ayudante i 1011 eoldedoe em
briagadOll, como Be encontraban desde el ccevite, 00 de
aiatin an de IIU empello i obedecerían la voz de BU Jere
por ellpintu de cuerpo i no la voz dei derecho i de la lei
i que por 680 dijo en altA voz que ae ea.pendis la órde~
de arresto contra Senavides.

El Gobernador desde ese momento Be daba por veeci
do, como lo bab ia hecho cuando eee mismo AYlIdanteno
le babia obedecido, resistiendo la entrega de la guerni
cion al Teniente Gallegos. Era ya un Gobernador impo
sible porq ue Be le vej aba en presencia de la tropa .

El Gobernador era Comandante Jenerel de Armas i
por lo tanto, debió en el acto nombrar un ñecal i ebrir
un sumario. Decretar ef arresto del eubaltemo i mandar
10 A v alpar sieo con UDa barra de grilloa, ain haberlo de
jado un 11010 die en la Colonia, sal como debió haber
pedido BU relevo en el acto.

El eegundc conato de sedici ón era consecuencia precio
lIa i neceaarie de lo primero .

Bene videe habia sido Gobernador interino, se babia
identificado con la tropa i e8tAba en intimas relaciones
con ellA i sin dud a qne le dal ia eer m éuoe que el Gober
nador. Lo8 dos no cabia u ...n la Colonia. Uno de ellos o
im boe tenian que salir de allí. El Gobernador se babia
mostrado débil i coba rde. No supo mantener IIU puesto ni
el prin cipio de au toridad. Benevidee aeí lo comprendió i
por eso debía servirle de j uguete míéntras él estuviere
al mand o de la guarniciono

Pero es to no fué todo. Veam08 10que 8ucedió mas tsr
de por esa debilidad incal ificable del J efe de la Colonia.
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NOII dice Riob6 que duran te un mee la conducta del
Ayudant.e Benavidee no 16 ditS mucho que hacer, no obs_
tan te de que llega ban a lI U conocimiento noticias de que
dicho oficial tenia en BU calla conciliábulos COD 8U8 subel 
ternos. Agrega que la es poliade Bena vides era la principal
instigadora i la que atizaba el es píritu de discordia, ha
ciendo creer a 10 8 soldados q ue él los hostilizaba i que el
único protector que ten ían era II U mari do.

Un día el Gobernador Riohó quiso ir a bordo de la
corbeta de S. M. B. N assau, que estaba fondea da en la
bahía i 86 bizo acompailar del Ayudante Beoavidee. A la
noche, cuando regresó, notó que a la orilla de 111. playa se
encontraba el satjento Farias quien se acercó a preguntar
le por el Ayud ante Beua videa en nombre de BU mujer, puee
ésta lee bebía hecho cree r que tenia intenciones de ha
cerle remachar una barra de g rillos i remit ir lo en seguí
da a Valpareieo en la corbeta Nassal', que estebe en esa
época haciendo eeploreciocee en el Est recho. Bien bebie
merecido Benavides esa suerte si Riob6 hubi era conoci
do la Ordenanza Militar i SllS atribuciones para cast igar
faltas como las de ese subalterno. Así pues, si esa noche,
hubiera sucedido lo que esperaba la mujer del Ayudante,
ella se babr ia puesto a la cabeza de la g uarnicion i habrie
beche es tallar el motin, con el objeto de aprisionar al Go
bernador, porque así era ",1 convenio que tenian en caso
de suceder Jo que temian .

Pero es te acto es poco en comperaeion de otro que
vamos R relatar i que mani fiesta el ningun respeto que
Benevidee ten ia por BU superior.

Se recordará que Riobó babia mandado relevar la
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gu_micioo de Agua FrellC8 a trN IIOldadOll de loe mas
(ntimo8 de Ben e vid ee. Un mea deepuee de ese BUceSO
Be prer.entó el Ayudante al Gobernador dr..ndole cuenta
de que iba " enviar cabalgadur.e a loe eotdedce deeteee
doe en AguA Fresca para que pudieran regresar a l.
Colonia. Riob6 le ccnetestó que eran inútilea lee tale.
cabalgadura s, porque no tenia inten cion de rele varlos.
Benavidea le rep lic ó que si 880 no 116 hacia aignifican.
aquell o un de stierro, i que 8t'gun 116 lo hebian mandado
decir por escrito, esos 801d"d08 eetsban enfermos. El
Gobe rnador le manifestó que 880 e ra 11010 un preteeto de
que se val ian 8a08 individuos i le agregó que no debia
prelllar mu cha fé a la e nfermedad de l pulm ón de que se
queiab llD; rero como ee le hiciera fuerza sobre el mal es 
tado de la salud de los referidos soldedoe, resolvió man
dar 111 d ia aigui ente al Teuieute Dávila a Agua Fresca
para que 108 traj era i 108 reconociera el doctor de la cor
beta N /usa" de S. )1. B.

En efecto, dos die e después llegaban a Punta Arenas
108 soldados Jleza i Orellana, i el Capiten de la corbe ta
Jlr. lfag re accedien do a la solicit ud del Gobernador, le
envi6 al doctor Ca mpbell, el cual reconoci6 profesional
mente i con toda atencion a 108 eupuestoe e nfer mos,
i declaro que no se encontraba en elloe ni eiquiere sinto
ma de enfermedad alguna .

Benavidee hacia todo esto en bien de 108 soldados i
&si se 108 mauifestaba, para que no Be le e8l'apara el
preatij io que quena mantener sobre la tropa ¡avasallar
de este modo al Gobernador .

LoI conciliábulos en la cal a de Benevidee segui an
adelanle. La t ropa 86 reunia con él, i 1" mujer d e~ Ayu
dante lanzaba contra Riobé 108 meyoree improperios de
lante de 108 ecldedce i de 8U8 mujeres sin que su marido



la contueiers, Su silencio maoifutab. l. eprobeeion de
eA conducta indigna.

VI.

El Gobernador Riob6 comprendi6 que Ben....idea no
tan 11010 minaba el principio de autoridad sino que tam
bien qu('ria eobreponéraele i ser el 'rLitro en la Oolcnía,
Contaba con la tropa que le cbedecia i con 8U debilidad
de earic~r que ai bien a veces quena ceetigerle, retiraba
deepu ee IU8 órdl"068 i quedaba en peor condicion: Por
MO empeoraba cada di. eu falsa eituecicn. Era un Go
bernador que no gobernaba por temor.

Un di. reeolvié hacer salir a Benavidee del territorio
de la ColoniA de un modo honroso, siquiera por algunos
diae, para ver si aai recuperaba 8U prestjjio i B6 ganaba a
la tropa.

Para ello le pasó la siguiente 6rden escrita:
cDi,p6ngaae Ud. para marchar en comieion del servi

cio a I.a 181.. llalvinaa, debiendo quedar encargado de
la gnamicion el Teniente Dávila.-RIOBÓ.s

El Ayudante Beuevides al recibir eala érdee contes tó,
tamb ien por Nerito lo qne signe:

..Comi.i one. para salir fuera de Chile no competen al
Jete mae caracterizado del Territorio. En ella virtud, si
V. ti lo cree conveniente puede disponer del Tenien te
DáviLa. en quien no pesa tanta reeponsabilidad.-:ll.l.J:I
KUHO BlI:lIf4VIDIL)

El Gobernador replicaba "n 6lIW. térmínOll :
..~o admitiendo lae e8en8ll8 de Ud., de que por ser el

Jefe maa caracterizado del Territorio o de 1& guarniciono
no debe Ud. salir fuera de él. puesto que puede subro
garle en el mando el Teniente Dávila, le ordeno nue'fa-
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[Dente qu e MI eliete Ud. para sali r en comieion del ll{>rvi
cio " las blu Malvinas.- Rlo BÓ.»

Benavides Iéjos de acatar 68ta vez la 6rde n te rminan
te de su .le fe, contestó lo que l'Iigue:

ePor última ,.ez d igo a V. S. que no eetoi dispuesto a
obedl"Cer érde nee emauadae del capricho de V. S . en
hacerme aalir del Terri tor io, mbime cuando tengo noti
ciall de que no es una honrosa comieion l. que V. S. me
depara.-:\l,u:UII AYO BE"'"" vlDu .•

Este acto de iuaubordineeion ee greeíeimo. Moreeia
por consiguiente ser someti do ~ procellO. Riob6 era allí
Comandante .Ieneral de Arm:¡1l, La Ordenanza ~[j l i tar no
acepta ni desobed iencia ni reaietencia, ni le da al eubal,
terno el derecho de replicar ni de examinar la eomieion
que recibo pl& r l& ejecuta rla o n6.

¿Qué hizo enténoes el Gobernador? Dictó la siguiente
érden :

. EI Comandante de la guarnicion, don ~Il\ximiano Be
navidee, ' 11I00;lrá arreatado hA8ta nueva órden, por ha
berme desobedeejdo. 1':1 Teniente don J oeé Vicente
Dávila 118 har Á cl&rgo de le guarniciono deb iendo comuni
carllt'l d irectamente eonmigo.c--Rtoaé. s

Ik na videBeontesté que no entregaba el mand o de la
guam icion i 'tue ee soetendrie a III c;,be za de su t ropa
hasta 'lil e el Supremo Gobierno tu viera a bien relevarlo.

El Teniente Dávila tambi én d i6 cuenta al Gobernador
de qlle &nllvideB le bab ia conteetadc que DO le eolregatM
la guarniciono

~: [lto era declararse en plena insurrecciou. La tropa
apo)·llha Il Benavides i al efecto Be pUllO de 8U parte para
0 0 reconocer a Dávila.

F.ntánce8 el Gobern ador reeoleié prelklntAr8e en el
cua rte l para hacerse respetar, lo que en efecto l.izo en la
noche del dia siguiente en que el Ayudante Benavidee

"



le babia negado la obediencia, cuando recicn acababa de
pasar Ji ta i arengó a la tropa en esta forma:

I¡SoldadOll! ¿l le eouoceie? Yo eoi vuestro Goherna.
dor, el jefe superio r del Territorio, PUf>S el Su premo Go
bierno depoeitando su confianza en mi ba querido en.
viarme a dirij ir 1011 des tinos de esta Colonia; be ven ido
donde vcect roe para bacero!! conocer lo que me palla.

e¡Soldados! Se 08 engatl.a; se 08 arraatra a la eedicicn,
el decir a la traicion; pero v080tr08 ecie leales, i no es.
cueh areie sino la voz del bonor i de l deber. Si deseaia
morir, morid honrosamente i al Frente del enemigo,
pne8to que es tamos en guerra con Eepañe ; )'0 mismo os
aco mpeñerie a quemar hasta el úl timo cartucho; pero DO

doeeo qu e mur áis como sediciosos o como t raidores por
beber desobedecido a la autoridad del Gohernador, que'
es el representante del Presiden te de la Rep ública en
eetce lugares .

e¡SoldadOt!! En es te mismo sitio se sublev é en otro
tiempo el Teniente CamLiallo con t ra l. autor idad del
Gobernador, el cual fué fusilado alguno:! meses mas tar
de en compeñíe del Subten iente Villegall i de toe earj ec
toII i soldados que le s iguieroll; y o mismo fuí testigo de
8U ejecu ciou . Espero qu e voeotrce no lIi~lois tan funesto
ej emplo; pue~, no 08 deseo una muerte tan ignominiosas.

E n estos momentos se preeeuté el Ay udante Beuavi
d e. a peear de estar arrestado.

El Gobernador continu6 8U arenglt.:
e l' uee bien, ~fulllt.udo COII e l ded o a Bena vides, el

A,-udante me ba desobedecido, i yo, a nombre de S. E.
el Presidente de la República, lo depongo del mando,
nombrando en IIU luga r al Teniente Dáv ila. ¿Hai álguien
qu e me deeobedesce; que desobedezca 141 Preeideu te de
la Ht-pública o a 8 U represen ta nte?

X.die ee mcvié, eiu embargo el soldado '1'e6610 Hice
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fu~ ~1 único que ~i6 un pa lO al fren te; pero oyendo el
nombre del Peeeidecee de la Rep ública i DO siendo se-
guido por ninguno de 1101 eompañeroe volvió a la 61a.

El Gobernador conti nuó BU disc urso:
c¿FAtlin Uda. diepueatoll a obed~erme?

El eeriento Rogel di6 un paao Irol frente.
El soldado Sebaetian Baquero eIJClam6 en eeguida.
eSegun i conformes.
El Ayuda nte Benavi dee viendo que e n eee momento

la tropa vacilaba, eeclam é:
.Sertor! Señ or! Yo 80i mui digno de mandar eete tro

pa, que se consu lte une a uno a 108 eoldadoe s.
El Gobernador esclam6:
el' uea bien: el que me desobedezca que dé un paso al

fre nte». -
E ntón cea s81e un soldad o de la cabeza, lisien dos, tre s,

cuatro; sale cas ¡ toda la gua rn iciono
Enténces viendo Hiobó la tro pa sublevada i eonocien

do qu e la meyorie no sabia a dónde era arrastrada, pro.
curó dar otro jiro al motio i dijo en Il.lta voz;

..¡Que 80 concluya este bochinche! ¡Viva el Presi
dent e de la República don J ollé Joequic Pérez!.

¡Viva ! gri taban los soldados .
Otros deciau : eiViva la un ion entre el Gcbemedcr i el

Comandante de la gcamícícnb e ViYa el Ayudante Be
uevidee.•

Allí concluyó e f;t& comedia. como lo decía el mismo
RioM; pero el hecho es que siempre llevaba él la peor
parte i 86 depri mís el preatjjio de IU Autoridad . La hu
millncion del Goberna dor no pcdie ya ser mayor, puesto
que no era reepeted o.

La noche de este aneeao la pas6 1'0 vela el señor Rio
bó i sobre lall armas, pues no tenia con&anza ni en el
Ayudante ni en la mllyoria de la guarnieion ni en el
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Teniente Dh il.ll , que oyó ",1discurso de l Goberll Kdor
con la maJor indiferencia, ein prestar le aprobacion ni
recbeeo, dejando que 108 soldados decid ieran la cueerion,
puesto que no se hizo respetar ni re:,umdió ni e8l1 tigó 8
la tropa, estando como es taba armado en ese momento.
Una pelabre de él, tal ves uabria salvado la honra del
Gobernador.

VII.

Al dia siguiente, 1~ de Febrero do 1867, auiversariu
de la batalla de Chacabueo, Benevides sin esperar las
órdenes del Gobernador, lo mandó ped ir cartuchos para
hacer III salva de ord enanza,

Riobó aparentando una cOllfiim zll que realmen te no
tenia, se presentó al polvorín para proeeucia r la d istribu
ciou, siendo de notar 1¡lIe no exist iun cartuchos de fogu eo,
COMo (Iue Imbia dem asiado el A)'undante, por lo cual hi
zo repart ir cartuchos a bala.

EII~1 rué una imprudencia grave, puesto qu e la actitud
de la tropa ern la misma i 11010 esperaba la voz de Bena
videe para traducir en vías de hecho eu deseo.

Beuavidee no estaba distante de iree control el Gober
nador en la eituecion en G. lle ámboe se hallaban; Riobó
estaba sobre un volean pronto a eetallur ; pe ro pa rectJ que
Beuavidee comp-endia ta mbién el ab ismo en que 86 en
('ontrabAenvuelto.

Riobó hace entónces llamar al Capellan de la Colonia i
le ruega q Ull se acerque a Benevíd es parA proponerle un
cambio de lao) netas que entre Ambos 86 bab ian dirijido
para dejar de es te med o arreglada la cueericn, Benavi
des acept é la propuesta en el acto, porque vié que asi
deeepereciu el cuerpo de su crimen, 110 quedando prueba
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eMerita. El Ca pellen le (> n treb~ 1M do Benavides que ea
u.t:ut.n en poder de Riobó i «quella s de ~,¡te j pero el 0 0
hl'rnad or mna astuto qne S Il Ayu.lante, hizo esta entrega.
dt'8p ll(,1I d o haber dej ado co pia de toda j'''''' correllpon_
dencia nbrumadora para el subalterno. El Gobernador
pidi6 en ..eguidu el retiro del AYlld:tute i dió cuenta de.
tall"r1 a 11.1 Supr emo Gobierno de todo lo ocurrido, cosa
que ,leLió haber hecho de sde 811 lb-gada. Luego i mién
trae lIegaLII el retiro de BenavidcH10 clIvió cou ~O hom
bres a \11. cordillera con el fin d,.. arrear gana do para la
Colon ill, órdcn q\l e esta ve z obedeclé.

Ocupado en esta eomieiou se encontraba Beoavides,
cuando llt.gó II Pun ta Arenas el "apor de la República
C QJlUPCi Oll, conduciendo el relevo de 10 8 oficiulee de la
gua rnicionoEl Gobernad or tlll pO deepuce todos los pro
yectos q ue exi llti,tn e n BlI contrn..

Se SlIPO que Henavides ha hin entregado u n revólvers
81 soldado Bogue ro para ultimar al Gobern ador . Riobó
creia que ..n tildo es to hab ia empleado mucha ast ucia i
qUI" as¡ habia eelvedo su eahezu.

lud udablemente qu e Beua vides debió ser castigado
deepuee de lIU regreso a Punta Areune.

El Gobierno, por otra parte, comprendió tambi én, des 
pues que hizo IInestudio detenido de 101l antecedentes, que
Riobé no hab ia nacido para Gobernador. La Colonia con
un mand atario tan débil i qlle habia ..ido ta n vejada IlU

autoridad, 110 pod ie marchar con él. S u retiro se imponia
de hecho i IJOr eao con (celIa ~8 de ~ o\" i emLre de 18Gi ,
8{'paró a don Damian Hiobó {le 8 11 dc,¡tino de Gober
nador de l Territorio de )'11IgaIlRllt'8. Se necesitaba allí
un lIIilitAr i 110 U II paisano.

EIIIIICel!Or lo ( lié don Oscar Viel.

-+ ++ -



CAP ITU LO XI

Don~r Viel es nombrado (lo~rns<l<)r de )"'gal1áne!.-E~l4do

de la Colonia durante 6 U 8,(huilli~tracion. -io:1 Gohems,dor 6U~ti ·

tut o don ERwhall :l ." Roja;! i 1<\ Cal,llan i:iolia.-lntI lavad..ro- de
oro.- Progresos del Territo rio d", ~I:lgllll ¡\ll ell al fin del gobi..rno
de Viel i BII retiro de la Gobtlrnllcion.

1.

Con lecha 28 de Noviembre de 1861, fu é nombrado
Gobernador del Territori o de )J;.galláue8, por un perio
do couatituciounl de tres a ños, el en t énces Capit án de
corbeta greduudo, don Osear Yiel.

El 11 de Enero de 1868 se emba rcó en v elparaieo, en
el ntpor dela Rep ública llamado A ,allco. el nueve Go
bemador en viaje a Punta Arenas.

Llegó al puer to de Ancud el 16 de ese mismo mee,
habiendo tocad o IillÍ68 en Talceb ueoo, para tomar all¡

uuoe pre sos qu e, relegados a ese territor io, debie remit ir
el Iuteudente de Coocepcion .

El buque permaneció d iez d iae en Ancud, tanto para
tomar el carbou necesario de que ca recia como para de
jar 108 viven-e qu e llevaba para esa Sluuicipalidad-

En ValparaillO, ántes de la parti da de ri~I, tia bab ia



hecho uue inscripción de loe qllIJ querian ir a Punta
Art"1I1l8 en calidad de colonos. La IIlAtricula lIt'gó a 2!lO ;
pero de este crecido número solo Ile embarcaron veinti
0.108 padree de (amilia que, con lIUI! mujeres ti hijos de
ámboll IleX08, formaban un total de 64 individuos.

En Ancud contrató 38 fami liaa con uu total de 1j O
personaa que se embarcaron el ~6 de Enero, llegando a
l. Colonia, despees de un via je con mal tiempo, el 6 de
Febrero.

Yiel prellentó a Riobó la comuuicaciou eu que se Itl
eeperebe del mando i al dia eiguieute le hizo entrega de
él eiu dificultad alguna.

11.

Cblllenz6 el Gobernador Viel por re ctificar el plano de
la poblacicu de Punta Arenas, pu tJ l:l, el pueblo ae encon o
traha mal ieimaruente trazado.

Encontré Il loa confinados en elle territo rio en un a
exceaiva desnudce; pero con 1011 recureoa que llevaba
pudo l:Illtillfacer esta imperiosa neceeidnd.

En nota al Gobierno le dice (Iue le PS setietector!o ver
establecerse a varios comereiautee, que obt ienen buen os
resultados i facilitan a la poblaciou 108 artículos de
necesidad a un precio mucho maa ba jo qlle éutee, des 
truyendo allí el monopolio que exi!ltia .

Les minal! de carbón fÓll il del Territori o de ~agallá.

nee , que 116 encuentran situadas " corta distancia de la
poblaci ón, han sido balita aquí, d ice Yiel, objeto de las
mas contradictorias deecripcicuee, t.nnto en la riqueza
del manto como en la calidad de 1111 carbón¡ exejerando
unce i allanadas por otros !all diticultadea de 8U eeplote
ciou.

El Gobern ador Scbytbe, en la memoria que elevó al
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Gobierno en 1864, dice que los man tos de ca rbon f6sil
varian de dos terci as a una var a de ancho, qu e su dis
tancia de la cos ta es de dos o t res lezuas i califica elo
carbon que se produ ce de lig nita i que esas minas son
mas bien de un interes científico que de utilidad posi ti
va por ah ora, creyendo solo posible su es plotacion una
vez que hayan desaparecido la actual i próxima jene
racion.

Riob 6 allanaba por el contra rio todas las dificultades i
aseguraba al Gobierno que mediante la inversion de
$ 30,000 podia el E rario Nacional conta r con una entra
da de cien mil pesos anu ales.

Viel dice que todos se han contentado con tomar ro
dados de las min as sin profundizar la veta, a tal grado
que a su llegada solo encontr6 un hoyo de dos pi és en
cuadro de donde sacaban muestras de carbon, las que
siendo tan de la superficie no le es tra ñaba que hubi eran
dado tan pobres resultados en su exámen.

Ord en6 en t6nces un trabaj o algo mas sério par a poder
avanzar una opiuiou fund ada al respecto; procur6 deter
minar con precision los puntos que es esceucial co
nocer pa ra ca lificar debidamente la impor tancia de un
mineral i de sus resul tados da cuenta en estos té rminos
al Gobi ern o:

«A hora i media de cam ino por la caja del riachuelo
que limita al nor te la poblacion de Punta Arenas, en la
barranca del rio i a 24 metros sobre él, se encuentra un
manto de car bon fósil. Abierto un tajo en el cerro he
podid o medir su es peso r el cual es de doce pi és ingleses
sobre la perpendicular en esta forma: descansa sobre
una capa de ar cilla refr actari a, material que no solo faci
lita el trabajo de las minas de carbon sino que se rvi rá
para fabri car ladrillos a fueg o; una capa de carb ón fósil
de siete pi és de altura de la mayor fuerza, pues no existe

u
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p"rtícnl" algu na de las que se hallnn mezclad as en los mi
nenles de Lota i Coronel, segu n he podido ver en die
tintae ocaeiotres que he viaitado e_ mineralea. Viene
en M'gu ida una barda de pied ra de doe pi¡;1I de espesor,
continuando el carbon por tres p i~", mili, i eiguieodo h4·
cia arriba grueMe masas de tierra aren.--a que forman
l. parte superior de 10 8 cerros. El tajo que he hecho
.brir tiene ocho metros de profundidad , i ee puede notar
a la si mple vista la mayor I'Olidez que va tomandu 111
carbón a medida q Utl Sil inte rna. A eslJt, distancia de la
boca-mina i en el fondo del monte he hecho toma r una
mu estre q UII remito a V. S. para ,¡ue 111 sirva e ueaj-ar,
seg uro que da r" mucho mejor reeulted.. que el que cb
tuvieron 108 señores Domey ko i Pieie el afio de 1850.

• La direcc ión del manto el de norte a suroeste, i 1111

incliuaciou, que segu u creo, ea la per pendicular a elite
rumbo.

• L" aituacion de esta mina, !legun he podido determi
narl a, es a cuatro kilómetros del uoroeate de ha pobluciou
en camino recto, i 8U altura sobre el nivel del mar ee de
250 metros. Para trabajar este mineral ea necesario abrir
un camino al trav~8 de la montan:.. , el que 110 pre!lenta a
mi juicio mallo dificultades q ne abatir el ('8peSO monte que
cubre el sendero.a

El senor Yiel formaba esper"m~ltl mae ~guras s obre
el carbon de piedra i parece llU opini ón mllR exacta , pues
to que la daba deepces de un estudio mas detenido de
estas minas o meatos carboniferoe.

IlI.

El 16 de Agosto de 1868, el Gobernador Viel quiso
regresar a ha cepital para conferenciar verbalmente con
el Gobierne sobre futuros ade lantos para su go bemecion.
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Dió eueute de ha ber dej üdo de Gobernador inte rino de
1& Colilni" a 110 .ecre&ario don Eatél.n 2.- Rojas i con fe.
elia 27 de ese mes se lo contestó IR nota i ee aprobó la
dCllignac ion hecha eo. lI U secretario paTa que le subroga.
ra durHllte II U aneencra de equel te rri torio.

Viel sal ió de la Üolcuia Ántell de recibir la Ilota del
dia 27.

El 15 de Octubre de ese afio t'l Golx,.rnndor interino
d. ba cuenta al Supremo Gobierno de un hecho blU!tAnte
grave .

¿Qué habia suced ido eu I'Ull t<& Aremu. deepoes de la
lalida de '~ i e l?

Nada ménos q ue una eonapirncion, Il pesar de que el
Goucr ulIdor al retir arse, babia recomendado a todos los
empleados civ iles i mi litares reunidos (' 11 la liRia de la
Goberuaciou, el úrde u i el cumplimiento eet rjcto e n IIU '

deberes, agreg;illdolloll1 qu e eepe rab.r que todos se presta 
rian para ay udar a 1111 eubrogaute CO Il su b uen juicio i
prudencia para el mej or desempeñ o del cargo de que le
dejaba investido.

Sin embargo, la conducta pos terio r de alg unos em
pleados es taba el! abierta contradicciou ccu 10 11 encargos
i coneejos del eoüo r Viel. La prud encia de Roj ns se rra
ducia por debilidad panl goberna r.

Un comercian te de P U'lla Arenlls, en 8 11 d..1lRO de pro.
porcioua rse IlI ltlor utili dad en la ven ta de 81111 e-pec iee,
hacia a puer tas cerradas, baj o pretexto de rifas, raunionea
donde 8 6 j llJ.;'llban caa tidadee no despreciables e impuesto
el Gober nad or Rojos de la verdad de los hechos, COII '·O

c6 en el !laloll de la (Ioberunciou II ludas eeue per!!ouas,
pura con ferenciar prud en temente con ellas acerca de la
conducta q U6 obse r vaban , ta n ajenll a las pNmeslla he
tbas 111 se ñor Yiel, i aieudo los comprouietidoe casi todos
emvlead~ i encoatetudoee entre ellos el Capi tau dou Se-
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bilMtill.n Solia, 8t' vió en el ClISO de decirl es que él no po
dia cll8ligRr iguales faltae eu el res to de la poblacion ei
ello.. daba n el mas funesto ejemplo. Por~sto Molo se le
vantó Solie lleno de enfado i tomando un ai re resuelto e
imperioso dijo al (I oberuador : c: Ud . no es para mí mas
que un simple secreta rio; por coneiguieu te mal puedo
invocar la autoridad de Gobernador , pues to que 110 reco
nozco a Ud. como 11 tal. a En eeguid., se re t iró de la sala
cerrando COIl cetr épito la puerta.

Acto contin uo 01 Gobernador orde né 1\1 comerciante
aludido, que cerrara su calla pura evitar lee quej as que ee

tenia» , lo que en efecto hizo en obede cimiento a la Ruto
ridad.

~l lI s el Gobernador, que ya slIbi" 'lne Sol is nb Rolo em
pleeba conducta poco 11. tabla para con él desde la parti,
d" de Viel, sino que llevaba 8U teme ridad huata el eatremc
de 110 anunciarle ac to ni ope recio u alguna del cuartel i
que procuraba deepreefijia rlo, prom oviendo converaacio
nee rid ículas en su contra, i llevando su audacia al e st re .
ID O de hacer público alarde de su condu cta, t ratando al
Gobernador de secretario, estaba pues temeroso de que
algo hiciera Solia en la reunión . Para e llo el Gobernador
llev é jente que estuviera preve nida a cualquier evento.

Hoj as tenia mot ivos fundados para ello.
Solis e ra el J efe de la guarn iciono
El dill, ántea de la re uuion que hemos indicado i q ue

so verificó el 27 de Ago sto , el Gobernado r tuvo que ir
acompañado de él a hacer la visita al vapor americano
Peitcano, surto en la bah ía en viaj e para Valp aruiso. Pues
bien , Salia cometió el g rave delito de pret ender per suad ir
al Coma ndante de aqu el buque, que él e ra el Gobern ador
i no el quo so dab a por tal , tratando así de ha cer que
Roj as apareciera como UII farsante ridícu lo i mis erable.

El vecin dario al saber la cond ucta de Solia en ese ec-
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10 i dellpuell lo hecho al dia eiguieuee en la Mla del Go
bernador, crey6 que éste querie lJeguir 108 pasol de
Benavidel para con el Gobernador Riob6 a qu ien tanto
hizo lIufrir, ee pUllO de lIU parte i ex iji6 un pronto easti
go rara el culpable ; pero ¿c61110 proceder ei la tropa es.
tab" de 8U parte?

Solie al retirarse de la reunion se dirijió en el acto al
cuerpo de guardia, orde nando que no 110 le obedeciera al
Gohernador i que uo 1", condujeran ni eiqu iem ng llll como
era de costumbre i I¡He tam poco se encendiese el farol
de In compañia de vaporea.

La cueat ion era evi tar un grave conflicto i qu itar a
Solill el mando de la tropa i ca stigarle por en conducta
I'uoorsivllo _

Hojas, acompañado de IQI1 que le protej ien , ee d irij i4 en
sónces al cuar tel por estar el érde n en inminente peligro.
Lhu nó con algun prete xto a los soldados de la gua rdia
bAci" al galpón de los confinados q ue estaba como a
cuarenta metros de distanci a, para qu e d eeem paeando el
lugar donde se g uardaba todo el armumeuto, pndieeac
ent ra r sin peligro loa ciudadanos i apoderarse del cuar
tel. Allí ee hizo, pero el Moldado J acinto Alarcou que no
fué Il.unado o qu e se retardó en ir , 11 0 upcroibió de que
hahiun penetrado ocho ciudadanos i que Ile habiun HpO

dorado del armamento. Volvió ese soldado a defender su
puesto, cargando a IR bayoneta contra lino de los aeal
tantea que lo era J osé Loto. Este le manifesté fi liO todos
obraban por órden del Gobernador que eMlaba prt"sellte;
eiu embargo, el soldado Ala rcou dir ij ió la bayo neta al
pecho de Lobo. quien viaudo la punta dirijide a 811 cera
1:011 i no pud iendo buir por l." aituae ion en 'lile se encon
traba colocado i temeroso de la furia de aquel soldado
que 110 obedecia a SUd prevenciones, le d isparó un pisto
letazo, cayendo exánime 8 sus piée el citado AlaTCOn.



En po§l'lio n ya del armam ento i demee pertrechos de
gue rra, convOCÓ el Gobernador interino a todos 108 colo.
noe, quienes acudieron en el acto i ee pusieron de IIU

parte.
Se decretó la suepeneion en IIU8 funciones militares a

l. fuella veterana i se le reempleeé por UDa compaft ia
cívica fonnada de equelloe paisanos, quedando desde ese
momento guarnecida la Colonia por dichos civieoa.

A 108 soldados reteran oe se lea relegé a Agua F re ece,
que dista ocho leguas de Punta Aren_ , para que allí ee
ocupAran en trabajo" útiles.

Se man d é también ins trui r un sumar-io contra el Oapí
tan Solie i resul taron ser efectivos 10 8 hechos de q ue
Aoles 16 ha hecho mérito. Se decretó su prieiou i la del
Tenien te Gallegoll; pero contra éste no re!! lI lt6 culpabili
dad alg una ni mérito para proceearle i 86 le pUROen li
bertad .

Roj a!! asegur6 así el 6rden i la es tabilidad de la Colo
nia. ~l a8 afortunado qu e Riobó, l!II p O en UIl principio
conte ner (,1 mal i a no haber obra do COII e ne rjia , qui-n
Il8.besi Sil des preetijio habria igualado al del Gobernador
Riobó q ue rué un juguete de Benevidee i la causa de IIU

ruma.
El decreto de Rojas estaba concebido en es to! ter 

Olmos:

P unta A rocas, 27 tÚ A.rosto de 1868.

En virtud de las atribuciones que invisto como J efe
de eete territorio,

Decreto:

1.- Queda desde este fecha euapenea en SU I! eervicioe
militares la fuerza de linea qu e forma esta gnarnicion.

2.- Ent re tanto de esta dete rruinacion ae da cuente al
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Supremo (Iubiemo i resuelvo lo conveniente, ee cousti
tu,.6 uua guardia civica compues ta de los empleados. ci
viles i colones de este territorio, cuya dotación será la
Iliguientc :

1.- Un cepitec;
2.- Un teniente;
3 " Des subtenientes;

'4.- Un eerjeuto primero;
á" Dos eerjentoe segu ndos;
6" Cua tro cabos primeros;
7" Cualro cahos segundos; i

50 Solda dos .
3.- N ómbre se para qu e desempeñe el empleo de ca pi

tan, a don J oe é Lobo. Para teniente, n don J UlI.n de Dios
YlI.ñel.. Pura subte nientes , u don L•.opoldo Ruedas i don
'I'imoteo I'into. Para eerien to primero, II don Arturo Ro
jel. Pam eerjentoe segundos, 11 don Rcmij io Claro, )ola·
nuel Astud illo i Hamon \'. Roj as. Para cabos pri meros,
Maullel Sivi nori, l leruando :\Iarqutlz, S:luti:lgo Diaz i
Pedro )lu ria lbrrielltos. Para cebos segundos, Lorenzo
Vtlra, G. \ ' a ldéll, )l ig utJl ) Iuñoz i JOlló ) [arí a ) Iarquez.

4.- Tanto de esta planta como de los soldados que se
alisten, 8~ pasará a esta Gobemaciou, por el capitán
nombrado, el correspondiente estado.

Comnu íqueee i archivese.c-E, 2,- ROJAS, Gobernador
interino.

f:t! copie fiel del decre to orjjinal al qu e me re6",ro en
C&80 necesario. P unta Arenas, Octubre },O de 1868.- E.
2.0 HOJAS, Gobern ador interi no,

Por 8U parte el Ca pitan Solis remitió una nota al señor
Comandante .Jeneral de )iarina de v alpereieo para dis
culp.tr IIUS proced imien tos i acusa ndo al Gobernador i
Comendeute J eueml de ArtnK8 do "tag lllláu t"ll por lo
hecho al tomarse el cuar te l COIl j ente de la Colonia.
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El Gobern ador seño r Viel hubo de partir a 8U gober
nación para esclarecer los he chos ocurridos en 811 au sen ·
cia. El 2 de Diciembre de elle ano, Viel d ice al GoLierno
que Solis se marchó en la fragata francesa A lI,t"ia,
que cree que la conducta del Gobe rnado r inte rino ¡la sido
lijera i que las falta s de Solie pudieron reprimir se con un
simple ar resto.

Remite la ren uncia que Rojas hacia de su pueeto de
secre ta rio i ag rega que ha dado las g racias a los cí vicos
que han est ado en servicio, q ue la Colonia prospera i
que SUB habi tantes lIe mues tran con te ntos i lig radec idos
e -las concesiones que el Supremo Gobierno lee ha hech o.

El 18 de Diciembre el Gobierno admitióla renun cia
que don Eeté ban :lO? Rojea hacia de BII dest ino de acere 
tario de la Gobernacion de )[ agflllánes.

IV.

Bajo la admin iatracion del Gobern ador Viel, lIe verifi
caron los descubrimientos de la raderce de oro eu ) Iaga .
ll ánes i qne ta uto inter és despertaron mas tarde.

Este hecho se compr neha con la s iguiente Ilota del
Goberna dor al eeñcr ~li Ilistro del Inter ior :

Pu nta A renas, Diciemb, e I2 de I869.

Seño r )I in;/:I ll"o :

En cum plimiento del artículo B.O, ti tulo 8.<de la O rde
nanza de minas o 8t"11 el a rticulo 4.°, título 8.° do III Es
poeicion de leyes de millas, paso a el!poner a V. S.

Que n consee ueneia de haberse descubierto en ~I rio
denominado de las ~li lJ as , qu e bañu la rihera norte del
pueblo, rebosade ros de oro, los ha bitantes de es ta Colo
nia se han ded icad o a su ind ustria, la cual habiendo de-
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jado algu na utilidad a loe primeros eeplctedorea, ban
atraido 110 un gran némero de persones que se OCupan en
este tr abajo.

A 6n de obtener una poeeeion, se han dirijido basta la
fecha 15 ped imen to" solicitando perteu eueiae, las cuales
ee hau ccucedidc fijando eue dimeueicuee, 1.- en aten
eion 11 la gran estenaion en que se encuentra el oro i 2.
al redu cido número de habitantes, en lGGmetros de Ion.
jitud i 8:1 de aspas, eetenaion fijada en virtud de la auto
rizacioll (Pll:l roo confiero el art iculo arriba citado.

I'erm ítame V. S., edemas, poller en 8U conocimiento
que la eep lotacion 81'1 ha hecho trola dellJe Octubre últi
mo, d.. una raau era imperfecta, puell, solo IW La usado
para lavar el oro pletilloe de madera i uctualmeute 8010

se traLajft un Longtone, COll el cual 81'1 cree obtener ruej o
res reeultadoe.

Haata aqu í no 111'1 ha sacado nada de oro en polvo,
pues, con el impe r fecto modo de lavarlo, Be desperdicia
todo el oro de esa clase, con tentándose solo con pepitas
mas o m énoa grande s.

Si 81'1 hace alg un descubrimiento en mayor esca la lo
pondré en conocimiento de V. S.

Dios g uarde a V. S.
O:;CÁR V IEL.

v.

El Gobernad or Yiel fué reelejido al terminar eu peno-
do da tres a üoe,

Eu este segundo período ded icó su ate nciou a la delí
ueaciou de la pobleciou .

Estarnos re. pues, en el año de l S71. Dice que Punta
Arenas era formado pOI" tres callea estrechall i tor tuosas,..
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de sitios rE' la tivamcnte pequeños en proporcion del terreo
no de que Be podie disponer, q ue habia falta de agua
corril'nt(', por cuya causa 110 dedlc é '" formar un nuevo
plan panr. la poblacion, compuesto de se tenta i dos hectá_
reAS cruzadaa entre aí por calles de veinte metros de an o
cho i roJeadas todas ellas por una ancha avenida de 50
metros den cminadae e L¡bertad , ~ eladependeecia. s j eCo.
Ion . Jo: l.'ta parte qu e es urbana la dividió en sit ios de
mil met ros de superficie i es donde conetreyeron sus po.
sesione 108 colonos qu e se avecindaron en el pueblo.

Para lit hjjuelecion rural de stin é IJlU Il ello el S.O. de
la pobleciou, dividiendo el terreno en 23 hijueles de 300
metros de fren te por 800 de fondo cada Una. Estas hi
juel>ls como la8 eeccíonea urbauaa las adi udic é a 108 q ue
las RfJlicilnron , A las calle s urbanas Iee dió por nombre
108 de cada una de las provi ncias de la lt ep üblice, COII

eecepc ion de la plaza que lleva por nombre CMHñoz (In.

mero " qn~ an nque recue rda II n trilita episodio de la vida
de Punta Arenas, es a la vez IIn j usto tribu to dedicado
a la memoria de un malogrado Gobernador de esa Co
lonia.

VI.

A consec uencia del 8upremo decreeo de 27 de S o
viembre tia 181l7 , por el cual se aceptó la emigraci ón al
Terri torio de ~lag:, llánes, 116 fuero n a aveci nda r a Pun tA
A rt'nlll! desde prin cipios de 1868 ha~ta Setiembre del
mismo eno, ciento treinta fllmili88, 1118 que llOr término
med io cons taban de cua tro perSOIla8, ha ciendo Un to ta l
de 5:0 iudividuoa mas o m énoa, En Setiembre de ese
mismo año, creyó el Gob ierno oportuno hacer cesar las
oonre8iones que ese decreto acordaba a 108 colonos que
fueran a avecindarse en Maga1l4ncs. 10:1 Gobernador Viel
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pedia familia s de colonos alema nes }'a que babian pro
bado 8U modicidad en Valdivia i Llanquibtle i porque
ademas llevaban háLito8 mui vectejcecs en las coetu m
bree de la clase proletari a.

nI.

Vamos ahora a hacer una reseñ a o inventario del est a
do de la Colonia de )'lag allánes a mediados del año de
1871, vali éndonos Vara ello de documentos públicos, por
lo cual gltrantizamo!! HU veracidad.

LA GUAUSICIOS

Era compue ..ta de un destacamento dt,¡ Batallen de
Ar tillerí a de ) lariua, qUlj couetaba de -lO indiv iduos, En
los añ"8 anteriores 8010 NlII "taba de 30 hombres, A 8U
cuidado está el cuartel i carec iendo la ciudad de policía
de eoguridad, uua patrulle vijilaba durante la noche el
érde n de la pob laciou.

El señor Viel decia al Gobierno que habia dado malos
resultados el eiste ma adopt ado en ese entonces de relé
va r la g ua micion cada nño, porq ue el soldado cuando
apen lll1 comenza ba 11 tener iute res por el ade lanto de la
localid ad, tenia 'lue abandonarlo todo, Por esta causa no
cultivn el terreno que ocupa 811 babitecion i qu e el Esu·
do 11, proporciona. lI 11i carenci a de estos principales ar 
tículos.

CO:-;H NADOS

El n úmero de confinados asciende a ci-nto, la mayor
parte sold ados deeer toree, conmutadas 8U8 ()Cnas por el
Consejo de Estad o en relegación a este terri torio.
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Estos individuos son el prim er elemento de que pudo
el Gobernador disponer para llevar " c.'100 los trabajos
que !ntea se han indicado. La conducta de eetoe indivi
duos es p-:or lo jeneral, buena; ha habido algunos que
no contentos con su suer te Me hall fugado al t reves de
las pampas, robéadoee caballos de la Colonia; pero mu
chos de ellos han sido en cont rad o cadd veree, perecien do
tal vee, de hambre i de sed.

GASAOOS

El 8l·ftor Yiel al hacerse cargo de es ta Gohernacion se
recibió de 2-l0 a nimales lanares i cabríos; 32 3 a ni males
vaCUDOS; 65 c8b '\1108 i 103 porri llos.

HOVUIIENTO DE LA POBLA CION

•El número de habitan tes que exis tian en )[ agallánes
aecendia a la llegada de Viel a 1-15. Hoi la poblaci ón es
de 800 habitan tes mas o m éuoa.

Por 108 estados pasad os a esta Gobem acion por el
Cepelleu, se desprenden los datos siguieult's:

Desde En ero de 1868 basta el 3 1 de Diciembre de
1870, ban nacido 63 hombres i 70 mujeres , haciendo un
tota l de 133.

Han muer to 26 hombres i :?2 mujeres, haciendo un to
tal de -lB.

Resu lta, pues, un au mento en la po blación de 85 per
sonas.

De 108 muertos ~7 SO Il p éeruloe, i loa demas, ad ultos
de distintas edades.

Del total de nac idos , 27 son ilejitimoe; i el nú mero de
matrimonios habidos durante los t res años ha sido de 47.
La causa priucipel de ta utos hi jos ileji tiurca, es porque
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caei todos 10 8 soldados de la guemieioe llega n apatrona
dce, lo mismo que mueLos de 108 relegados.

TEMPEIU.WENTO

Es excelente, siendo 108 calores moderados, i 108 frios
no tan esceeivoe como S6 cree; el movimiento del aire
facilita sob remanera la eva porae ion de 111. humedad, de
modo que éeta no llega a ser perjudicial a la salud.

PENEFlCE;SCI A

La dispensarla que el Estad o sostiene ba atendido
durante los tre s últimos "lioa a dos mil trescientos cua
renta i un individues, i el ci rujano ha prestado consta nte
mente BU8 buenos i útileli servicios.

El número de asis tidos por la dispensarl a es relat iva
mente grande; pero h:li que tomar en cuenta que muchos
de ellos no adolecen de enfermedad alguna, i 86 finjen
enfermos únicamente ¡l/Ira libertarse de 108 trabajos.

Existe, ademus, una eSccied ed de Beneficencia de
Magallánes,lI que asis te a IO!J menesterosos. Esta Socia
dad cuenta con muí pequeños recursos, plles, 8U única
renta consiste en hl'l erogac iones de los particulares.
Entre estas erogaciouce , figur<l unn racion voluntaria,
de todos los empleados i los relegados a este territorio,
eoneieteute en una libra do gall eta mensual, pequeño
óbolo, ciertamente, si se le considera aisladamen te; pero
que reun ido ha remediado muchas necesidades durante
el tiempo que ha funcionado. Sin embargo, la tropa de
que IIC compone la guamícion, se ha negado a contri
buir COIl esa pequeña cantidad para ",1alivio de 1011 des 
grecledce.
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Ilesd e qu e ' · icl lleg6 a Punta Arl'n llll pres t é preferen,
te atención a es te ramo, aprorechaudo loe servicios del
profesor que por primera vez xe "cordah" a este territori o.

Si lo inadec uado de l lugar en que funcionaba la escue
la d urante el primer ano, pudo servjr de (>RCUKa paT"ll que
108 padres de familia 110 envias..n 1111'" hijos a ella, el nuevo
edificio IUI hecho d esa parecer eaa C:l U!I;I , i eolo 18 na tural
desidia que caracte riza 8 nuestra c181Je pobre, hacia qu e
la esc uela no fuese frecuentada . Con vencido el Gobe rna
dor de 111. ineficacia de Ifll~ COllt ínna'" amonestaciones !1O

bre el particular, tom6 la med ida de privar de la racion a
aquella familia que pe-cib iénd ol» grlltllitamente no env ia
se IIIU8 hijotl a la escuela.

e tilo qlle pllrece un tan to arbitrario, ee halla plena.
ment e j ustificado, si se t iene preeeute que el estado su 

min istra ración gratuita a estos llifiulI i tiene por lo tan to
el derecho de exjji rlee que aprovechen la instruocion
que 8 costa de sac rificios les proporciona la nae iou.

E..te lIIistema ha prod ucido IUIS efectos, hallándose fre
cuentada la escuela por un gran n úmero de alumnos de
émboa 8eX08.

lUXAS DE CARDOS

Escusado me parece, dice el Gobernador v iel, hacer la
deecri pcicn de este mineral, por Ilabcrl o lu-cho Ja áutee,
i que a mi j uicio eltA destinado a dar vida propia a la
Colonia i proporcionar una renta al Eaesdo, que sin-a
pa rll eteude r a loe gaetce que IIU mantenimiento le oca
S iOIl Il •

El buen resultado qu e d il~ el últim o ('lIll11)' e animó a
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108 e8poculadorea, Ldon Ramon K Rojas, en pública
aUMSUL, obtuvo eetae minaa por eepecio de veinticinco
.nos, med ian te el pago de un pelJO por tonelada que es 
porte i q ue debe pagar al F isco.

En Febrero de 1870, se hizo el primer embarque de
carbon i hallta la fecha han tomad o de éete 2-1 buques,
habi(>ndo emba rcado doa mil sese ute i ocho toneladas
por derecho de las cuales, el Erario Nacional ha perci 
bido igual cantidad de pesos. Inllignificante CiI , tal vez,
seta IlUmM; pero no es de dudar que cada año tome esta
t't1portacioll mayores proporciones.

LAV ADE ROlJ DE ORO

Como ceai tod os 1011 de esta clall'l su deecubrimientc
La sido debido a la cas ualidad, i data desde mediados
de 1868.

Hasta fines de 1869 el oro estmidc de 1 0l~ lavaderos,
IK'gull 108 da tos 'l ile he podido adqui rir, npéuue alcan za
a representar la su ma de quinientos 11t'6os. El oro estrai 
do hasta la fecha, segun 108 datos existentes, uo Laja de
veinticinco mil pellOS ($ 25,000).

COMERCIO

Ha8la 1868, cate era uulo en :\laga llállt'Il , habiendo
exilltido un monopolio abrumador, a consec ueucia de die
posic iones gube rnativas que COII esceeivae resrriccícces
bacian imposible que se estableciesen mercad eres en la
ColonilL

Debido a las franquicias que el Supremo Gobierno ha
acordtodo a. es ta Colonia, 1"11, sin duda, q ue el comercio
de este pequeño pueblo ha tomado las proporciones Ijue
tiene. La línea de vapo re tl que hace 1:1 carrera por el
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Estrecho ha contribuido no poco l\ elite desarrollo, De
sentir ee DO JXNI6fl r los datos que demuest ren la imp rw.
/(ui Dlf i tsporlacion que hu bo d uran te el eñe 1868 ; pero
en 1011 a60f1 1869 i 18iO la i"'POrl""-o" alcanzó en 106
doe . nos . 1. cifra de $ 70,314. 28 cts.; i la tSpOT/~io,.

('D el mismo tiempo llegó a $ 38,136.25 Ct8.

aosrarsxro !IIARfnMo

~o rnénoe halag üeño es el incremento que ha tomado
el movimiento marítimo d urante 1011 tre8 últimos añoe.

La eonstruccion de embarcaciones ha tenido ta mhien
su impulso i todee ellas han sido construidas con made
ras del paie i bebiendo dad o resultado na da desfavo
rabie, es de eRp~rnr que elite ram o tome mayor incre
mento, máxime ei la pellca de lobos a <¡ \le algunos B6

han dedicado, dej a como se f'lIpe ra un buen provecho.
EstRBemhareacionea son de 4, 8 i 10 toneladas.

Pun ta Arenes cuenta con un Iaro costeado por In
Compañte de Vapores, nllnque de pequeña magnitud
presta mni buen os serv icios .

CORREOS

~Ied i.nte los vaporell que tocan en este puerto las co
muui caeionee con el resto de la República tienen la re
gularidad que se requiere.

L.. estafeta mandada crear por el ~lin i8te rio del Inte
rior, como Allí mismo la exencion de derechos de fran
queo, concedida por el Supremo Gobierno a la corres
pondencia que salga o venga. a éeta , ha dado mui buenos
resultados.

El número de piezas ent radas durante 1011 meses que
funciona esta oficina ha ascendido a 1,022 de varios por-



..,
IMl; 3 cer tificedce¡ 133 c ajall; 8 ffiUt' lltIl8 ; 166 notas ofi
ciales i 2,259 iropreecs.

A p,'SAr de eetae ventaj aa, de desear lJeria que se esta
blecieee el jiro postal, med ida que daria muchas facili
dadee a loa pequeños inte reses de lOA habitantes.

IS DfJ INA II

VRri"8 VeCf"8 en el ano ea vieitadala Coloeie por los
patagoo eReon el objeto de cambiar pieles de guanaco i
/lveelruz, po r art iculoRimportados del norte. Son nóma
del i viven en tolderías, qne cambia n a medida que las
De('{'sidadt"M de la caza, de CII)'O producto viven . lo re
quieren. T ienen gra n interee en obtener banderas, i
ciertamente no han escaseado las nneionnles. El Gobr'rr
no Arj cll f illo les hace continuos obsequios. llegando
hueta concederles g radofl en el aY'reíto , como he vis to el
título de Tenien te Coronel conced ido al cacique Ca!limi·
ro, a quien han encarga do la defensa de la Pa tagonie,
IICgu ll ae espreaa en el mismo título. Este indio, como
alli mismo, varios otros, recibe per iód icamente por cuen

la del Gob if'rno Arj entiuo buenas raciones en la ciudad
de Patago nes, situada en la desembocadura de l Rio
Negro,

A juzgar por los indios venidos 1\ la Colonia el ná me
ro de 108 patJlgones mas bien decrece qu e aumenta, eiu
tener cauMA 8 qn¡": atribuirlo, pues, hallta hoi no 86 cono
ce ningunll enfermedad endémica entre ellos.

Dl VfSIO S A.IHUl'i1 8TRA TI\'J,

Establecer una subdelegeclon en este te rritorio, crean
do, al mismo tiempo, d 08 inllpectores , era UM necesidad
urjente de llenar no 8 01 0 por 1011 serv icioe que presta n

, "
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en el carácte r de empleados pertenecientes al Gobierno
interior de la República, sin o principalmente por los
constautes i buenos servicios que prestan como jueces,
segun lo dispuesto por el Reglamento de la Administra
cion de Justicia.

AGRI CULTURA

Esta se halla mui atrasada, la facilidad con que hasta
hoi se ha podido atender a las necesidades de la vid a,
ha hecho descuidar de un modo notable este ram o. S in
embargo, los pequeños ensayos que hasta aquí se han
hecho, prueban suficientemente que el terreno se pr esta
con facilidad al cultivo. Las papas i toda clase de horta
lizas se producen perfectamente.

La pesca, adernas de la agricultura, presenta un gran
recurso para la subsistencia de los habitantes, dejando
mui buenos provechos a los que a ella se han dedicad o.

CONCLUSION

El Supremo Gobierno reconociendo la importancia de
es tas rej iones, aseguró desde largos años há, los dere
chos que sobre ella tiene la República, con una ocupa
cion militar; pero desde hace tres años, en bien de los ac
tuales colonos, ha manifestado que desde ese dia, estas
comarcas han sido abiertas al comerc io i a la industria,
i por lo tanto sus derechos se han hecho irrefutables. El
primer paso, pues, está dad o. Ahora es necesario aten
der a la ocupacion del rio Santa Cruz, en el Atlántico,
posici on que aseguraria a la República una vez mas la
posesion de la Patagonia.

La prevision de Viel en este sentido era de bastante
importancia; pero el Gobierno no lo estimó así i dej6 las
cosas como estaban.
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vm,

El ~ -l de Octubre de 1873 se nombró ll. don 08Car
Viel Gobernador de ~lag"lIáh68 por un lluevo periodo
legal de tres nñoe, siendo Presidente de la República el
Exclllo. llenar don Federico Errál;u riz i )! inilltro del In
terior, el señor don Adolfo Ibafie'll:.

Segun 1l0tllR (Iue Yiel env ió al Supremo Gobierno en
MIl}' o de 1814, referentes al estado de la Colonia, toma
mos 10 8 eiguieutee datos:

1:I 0 VU Uit"-ro D E LA ,'OllLACIO ¡.¡

Hombres.. . . . . .. . ~o

lIo lujerell. ... ... ..... ...... .. ~:l

Total. . . . . 43
LOR muertos h all sido:

Ilolnbres... ..... ... .. ...... .... ..... ..... .... 17
:'.Iuj erell.... . . . ••. . .. •. . . ••. . . . . . . ... . •. .•••.•. l :!

Tolal .... ............................. :!9

Mat rimonios: se han celebrado ~:?

El mayor núm ero de muertos es de párvulos.
La poblacion actual de la colonia de )lagsllánes era

en 187.. de 1,300 personas, entre 108 CII>\lell Re encuentran
)nll trabajadores que habla introducido lA Sod eaad Oar
bonifera i cuy.> número no llegaba a noveuta.

IX.

En los demos ra mos del servicio. cedemos la. palabra
al mis lllo Gobe rna dor se ñor Viel.



)fISAll DE CJ.RBOl(

Sobre esta materia S6 espresa así :
El privilej io concedi do a don Ramon Enrique Rojas

por decre to supremo de 14 de Enero de 1869, ha lleg ado
• ser prop iedad de una sociedad an6nima baj o el nombre
de Sociedad Carbonífera de }lagal1áoe ..

Loe trabajos ej eentedoe por esta Sociedad, durante el
afta último, alcan zaron a :?,404 tcneladae, in tegrándose
en ca ja por derechos igual n úmero de peso~ .

Siendo el Territorio de "1..galláut's esencialmente caro
bouífero, es del trabaj o de SUd hulleras, de que depende
principalmente 8U porvenir.

Hasta hoi el dueño del pr ivilejio se cons idera en pose·
eion de todo el territorio, i cada dia se hace mas urj ente
que el Supremo Gobierno declare cuál es la ceteneion
que le corresponde.

GUJ. NO

La dificultad que presenta el Est recho para se r nave
gado por buques de vela, ha sido 1" causa de qu e beye
impedido la estreccion del total de tonelada " vendidas al
súbdito aleman don Julio Heeee, tenien do que valerse
de buques pequeños que no pueden llevar g ran cantidad.

Doe eepediciooes han fracasado, bebi éedoee logrado
8010 que otraadoa eetrejerac 121 tonelada. que han Pt'"
ducido $: 3,605, sin haber tenido el Estado gasto alguno
en 8U eetraccion . Actualmente l:le encuent ran listas mil
~~nelada.• para ser embarcadas, io que 86 bará en la pro
xlma pn mavera.
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COM.ERCIO
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Sigue Aumentando cada afio i Iae importaciones que
han habido en éste dan un aumento RObre el del año
último de mll!1 de cien mil pe808 .

~I t>d ian te las franqu icias qu e da el puer to, no teniendo
que pAgar derechos de iuteroecion, l",s mercaderías ca
mieollln " introd ucirse del eetrecjero, lo qu e contribuye
a que puedan venderse a men or precio.

Los retornos con que Be paga cala importacion consis
ten priucipalmeute en pieles de gu ana cos i avestruz i
plum'l8 de es te mis mo animal.

Así mi limo, se es partan con el mismo obje to pieles de
lcboe marinos, de 111.8 que se han vendido en el presente
afio en esta Colon ia mas de cinco mil al precio de cinco
pellOS, lo que bace un valor de veinticinco mil pesos,
lodos los cuales ha n s ido remitidos a Ing laterra por los
vapores del r; lI t rec lJo.

1I0 ,'IYI E XTO YARiTl)lO

El mov imi ento marítimo asc iende a ciento cincuenta i
ocho buques fondeados en este puerto durante el año úl
timo. Solo ocho 800 de n -la i los demns, con cortas escep
cíoues , pertenecientes a las di ferentes líneas de vapores
que hacen viajes periódicos ent re Europa i Yalparaiso.

Para facilita r la navegacion del Estrecho ee han ave 
lizado tres lugares peligrosOll, con 00)'88 a propósito,

L." hin Dawson ofrece ventajee Il la colonizacion, la
topograñe de la isla conv iene perfectamente al objeto
que Y. S. se propoue al establecer en ella un presidio de
cr iminales, ofreciendo una segurida d relllt ivamente fácil,
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punto mui importante qu e 110 debe dej arse de tomar en
eoneide recice.

x.

Por decrete su premo de 1i de Setiembre de 1874., ee
de signó para Comandante de la cor OOt.K Jf<lgalMrus al
Capiten de fragata graduado don Oecer ViAl i dej ó el
mando de Gobernador de ) lagal1ánes.

Le ree mplazó M"gtIn ese mismo decrete en el gobierno
de 13 Colonia. don Diego Du blé Almeide.

Yiel go bernó la Colonia de ~18galláne8 cerca de siete
añ oe.

Deepuee sigu ió su car rera de mari no i preetó servicios
importantes al paie. Lleg ó /lo ser vice-Almirante en nuea
tra mar ina . En 18g1 el Excmo. Pres idente señor ljalmn
ceda, le nombró Intendente i Comandante J en eral de
lI nriDl'l de Vnlporaiso.

El triunfo de 1" revoluoion en Agos to de ese afio, le
ob ligó a salir al des t ierro pa ra esenper n 11\8 pere ecuaio
Des. Se rué 1\1 Per ú i de alli a Eu ropa. Fa lleció en Paris
el ~ de -. t iembre de 1892. Sil viuda percibe 1lOIo desde
hace poco su eSCASO montepío. Para ella no ha habido
aumento de peueio n ni g racia eslraordinaria como se ha
hecho con 188 familias de otros que 110 pueden aventajar
a Yiel en eñoe de se rvicios ni en la calidad de los que
prestó a IIU patria desde su juventud.

~l uri6 léjoe de su tierra pe ro !lallls lo último supo re
cordarla con orgullo i haeer ferv ientes votos por su pro·
Kre80 L pcrque concluye ran 108 odios i reecores que
dividien las familias i desconocien IOlJ m[.ritos de 108
homb res.
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Pon Diego Dublé Almeida.es nombrado (ioi....medoe de ~lagal1áne~ .

_E~Uulo de la Colonia a Sil arribo a ella.-Trabajo~ de este (~

bernador durante BU ad minietmcion.e-El motln del 11 de ~o

vi..mhre de I l'!n i sus coneecuencins.c-Deja l)IIIJlé Almeida el
mando de la Colonia por renuncia que tliUl de su cargo.

I.

El sucesor de Viel, en el Gobierno de la Colonia d
)t agallánell, lo era un d istinguido i valien te J efe de
nuest ro ej ército , don Diego Doblé Almeida, como )"a
éntee lo hemos indicado.

Nacitlo en VII!paraiso e n 1840, se bAbia dedicado al
esrcdio de las leng uas vivas i a la8 matemát icas i por sus
COnocimientos ha ocupado pues tos de alta importancia
en el curso de su vida .

El Presidente eut óucea de la Rep ública el Escrno.
señor don Federico }; rráz uriz, que coeccia d('mas iado la
intelijeucia i probidad del hombre q ue env iaba a rejir
loe deetinoe de la Colon ia i como no ignoraba que aHí se
cometien abusos, le dió las siguieutce in8trucciooes
cuando Dublé Almeida se presentó a (.1 para de8pedir se
i reciblr II U8 órde nea: Disco I}lle U/f. z'a)'a /1 t s/a!J/( u r
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al/{ la ho",aáez aámin islratiVtl . ¿I por qué esa Iraee, dura
lal vez para 108 an tece soree de Dubl é eu el puesto qu e
se le babia confiado? La razon era clan: 86 babia hecho
proverbial que loa go Lernadoree de )[ag¡llláu ee se eurl,
qued an pronto. Il pesa r de que el sueldo era escaso i con
él no se podia hacer fortuna. En fuera de duda que al
guna mina oculta 86 esplotebe i ella era 1" que daba eea
riqueza. La G obernacion de )lagal1áuell ha sido siempre
mui apetecida, a lleaar de estar en el maa apartado tér
mi no de 1" República.

11.

Dublé Almeida tomó el mande de la Colonia de ) Iaga.
ll ánes el R de Octu bre de 18B. E.ra eutóucee Serjento
Mayor de Artillería.

Encontr é cerrada la escuela por haberse fugado el
preceptor que jll eervia, llevándose gran pa rte de 108
útile s i libros que se le llabino confiado, priuc ipalmente
los que perteneeiau a la Biblioteca que babia pri ncipia
do a formar su antecesor el señor Via l.

A fin de que la escuela funcionara a la brevedad posi
ble nombró una comision de los vecinos mas respetables
del lugar, COn el objeto de que arreglasen el local i lo
proveyeran de lo mas indispensable que se pudierau
propcrciccar, Dublé Almeida, decia al Supremo Gobier
DO que creia que la existencia de uua Biblioteca era de
UDa absoluta necesidad en 688 apartada eejiou-c-casi po-
lar-por cuanto los habitantes de PUDta .\reDlls careciau
por completo de distracciones públicas i agregaba que la
lectura seria un útil i egradable pa ..aticmpo en las largas
noches de inv ierno, ya sea en los miemos salones de la
escuela o permi tie ndo a los habitantes llevar libros a sus
ca1l811.
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El ~R de Fe brero de 1815, ee ina ug uró la esc uela en

punta Anonas, arreglando dos aala8 eu la casa que ául.eB
funcionaba, co n un buen mohiliario hecho por 108 car
pinteros de la Colonia. En el inte rior hizo cons trui r d 08

gnndes salas, una para 108 ni!l.oll i otra para las niñas,
colocando en cada uua de estas eeccicuea UD aparato
jirollÁlltico.

Estee salas eervian de patio a 1011 alumnos para gua te
cerloa de las lluvias i del frio.

La mntr-iculn llegó a 50 alumnos i, I:legun creie, era 116

eeserio habilitar una nu eva ealn o eouat ruir uoa casa a
prcpésito para escu ela , lo que en realidad hizo mas tarde.

En el mismo local de la esc uela de niños, hizo funcio
nar una escuela nocturna para adultos.

11 1.

Duull· Alull' idll dando datos al Gobierno sobre los in
dijcnllll que hahitan al sur del r io Santa Cru7. en el
Atlálltico i al sur de la laguna Nebuelbuepi en el Pacifi
co, dice que loe primeros, llamad os patago nes [tebuel
ches) a\cau!.an al uúmerc de cuatrocientos a quinientos.
Son n6matle. i va ria u de reaidenci; t1egun eucueutrau
caza de gu an nco" o avest ruces i rura vea pasan de dos o
tres familias al norte del rio Sa nta Cruz. " isiu,n la Colo
nia tres o cua t ro veces eu el año i es en Punta Arenas
donde vend en las plumas de a ves truces i pieles de gua
1lACOtI, articulns que consti tuye n su comercio; llevando
viveros para la époce que debe d urar su ausencia.

Desde la muerte del caciq ue Cltsimiro, ocurrida un año
h!, no t ieuen relucion alguna con el Gobierno arjentino.
El citado cacique que era subvencionatlo por aquel go
bierno, segun 111 esposieiou de varia~ peracuaa de la Oc-

'"
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lonia i por los mismos indios, con dosci entos pesos
anuales, cierto número de animales caballares, vacunos i
ovejunos, tenia adem ás el título de Coron el. Su h ijo Pa
pan, qu c tiene una gran parentela i que le respetan i
obedecen todos los indíjenas qu e habitan al sur de San ta
Clara, no tiene relaci ón con el Gobierno arj entino, a pe
sar de tener una de sus hermanas casada con un ciuda
dano de esa República, qu e ha ad opt ado todos los hábitos
i ca tumbres de los indi os i hace el triste papel de cui
dador de caballos .

Su nombre era Luis Piedra Buen a i se hace mu i sos
pechoso.

Su ocupacion durante seis u ocho meses del año es la
pesca de focas en las cost as de la Ti erra del Fuego. Se
so pecha que el Gobierno arj eutiuo le dé un sueldo para
que le tenga al corr iente de los sucesos de esta Colonia
i de las costas vecinas. Piedra Buena asegura pertenecer
a la Armada arj eutina i tener el g ra do de Capitan de
corbeta,

Tenia este personaj e ín timas relaciones con el cacique
Casimiro i con los patagones: pero desde la muerte de
este cacique los indi os no han tenido tra to alguno con él
ni se han acercado al rio Santa Cruz, lugar donde lo vi-
itaban anteriormen te du ra nt e cierta época del añ o.

Era fuera de dud a qu e las tribus de la Patagonia al
sur del rio Santa Cruz reconocen la soberan ía de Ch ile i
que se conside ran depeud ientes de l Gobi erno de esta
Repúbli ca.

Durante los últimos seis meses, dice el Gobernado r
Dublé Almeida, han venido es tos iudi os tr es veces a
Punta Arenas i se manifiestan sati sfec'hos i contentos de
la man era como se les recibe i se les trata, i mui parti
cularmente del resultado de sus transacciones en cl co
mercio de pieles i plumas.
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Pero ha i un hecho que caracteriza lo que rué Dnblé
Almeida en ) lRgnlláncB.

Pccoe diu despuea de BU arribo a l'uuta Arenas, lle
garon a viaitarlo los principales caciquee patagones
acompaflados de numeroso séquito, lIeva udo como de
costumbre al Gobernador el tributo d irec to l1ue desde
tiempo inmem orial pagaban 10 8 indios , que consis tia en
que cllda uno dejara a 8U8 piée un envoltorio que coute
nie el regalo de una o dos capas de pieles de guanaco i
avestruz. Al hacerlo con Dublé Al rnt!ida les ordenó que
recupera8eD eua presentE'II , haci éndoles compren der que
obraba así para abolir ese tributo indebido i dejarles
complete libe rtad de comerci o en la población. Igual
proml'lllt de comercio libre hi zo u IOK habitantes de Pun
ta A renes, advirtiéndoles qu e ya on lo sucesi vo no ten
drian qlle temer como ántea la compete ncia del Gober
nadar.

Deedo esta " poca data en elle pu erto la liber tad mas
Ampl ia para todo negocio. Desapareci ó la competencia
gube rnativa, q ue era la que euri quccie a 10 8 gobernado
res i ha cia t an deseado el mando de ese territorio.

Conociendo ad em as Dubl é Al meid a la influencia que
ejercisn entre 10 8 indios los tí tu los por medio de los cua
leos se 1('8 conferia alguna autori dad, d ió el nombramien
to de Subdelegado de la Pategonia al cacique Papen i al
miemo tiem po instrucciones sobre la manera cómo debía
conducirse eu su nuevo ca rácter en las tolderías, debien
do poner en conoci miento do la Golemecion, cuando
fuara a la Colonia, tod os los 8U cesOS q ue ocurrieran en tre
los indios durant e el t iempo qm' permau ezca ausente. En
esa época los patag one s vivian en to lderias comput"sta8
cada nun de quince, ve inte o veiuticiucc ca rpas : u la~
que habitan do ocho a doce indios, homb res, mujerea 1

nifl oR.
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Los primeros se ocupan de la caza de guanacos i aves
truce- j las mujeres en coser las pieles de estos animales
formand o de trece o quince cueros una grande que lIa
mau capa, las que venden a trece o catorce pesos fnertes
cada una i a un peso ciucuenta centavos la libra de plu
mas. :To admiten otra moneda que la de cien centavos
de plata, con la que hacen adornos para sus mujeres i
niños i tambien para los arreos de sus monturas.

Lo patagones son hospitalarios i pacíficos i solo tienen
lugar g randes mata nzas entre ellos cuando se exce den en
la bebida.

IV.

A la llegada de Dublé Almeida a Punta Arenas notó
la falta de un reglamento para mantener el órden i evi
tar los escánd alos i otros vicios que habían comenzado a
desarrollarse desde algun tiempo atras en la poblacion,

Atend iendo a la época, el lugar i móvil COn que se
dictó ese reglame nto, cree mos conveniente exhumarlo e
incer tarlo en esta obra.

H e aqu í su tenor literal:,

Reglamento de Policía que prlncipiará a rejir desde
ellO de Enero de 1875

ARTíCULO PlUlIIERO

Desde la fecha es presada, en ningun despacho o tienda
podrá espender se licor en el mostrador, qu edando el due
ño de casa que infrinji ere esta disposicion sujeto a pagar
una multa que vari ará entre uno i cinco pesos o en su
defecto igual número de dias de prision.

2.° Ningun despacho, tienda u otra casa de esta espe-
/'
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cie, podré perm anecer abierta lIino hallta 11\8 diez de la
noche en ve rano i hatltA lee nueve en invier no.

En el primer caeo 116 entenderá IR ':puca comprendida
entre el 15 de Octubre i el 15 de Abril, i en el segunde
sntre el 15 de Abril i el 15 de Octubre. En caso de
contraveneioll !l" inc urrirá en la misma pena que señala
el inciso anterior.

3 - Los ceféee, billnrea i PAlitroque pueden permane.
eer ahiert08 IUl8t8 188 once de la noche en invierno
i hll1j!.a lali doce en verano, 110 pudie ndo en uiu gun
('8110 el dueñ o de CRM permitir q Ut:l (l/unda eeaa hora s
quede jcnte dentro de dichos eetablecimieutos, bajo la
pt'U8 de pag llT una mult ., de cinco IIe>!ulI por la prime
ra vez, diez pt"SOH p U l' la segunda i lIi reiucidiore quedará
sujeto" lo q ue "Ma Goberueciou dillJlIll1ga .

4.- Lali ca uchas de bolua no podrú u funeio uur sino los
domingos i dias festivos hustu el t(l(illO d~ re treta en toda
sstaciou , I.nl! contraventores a es te inciso q ueda rán su
jeto>! a pliga r una multa de cinco peMos.

5: No podr é establecerse uingull res taurant, billar,
palitroq ue, cancha de bolas u otro es tablecimiento de
divers iones públicas s in el competente permiso de la
Goberuecíou, i los qne en la actu alidad estuviese n fun
ciouando lo aolicitarán en todo el mes de Enero. La f"lta
de cumplimiento de esta dispoeicion l>f" rli c8sti"radll con
ona multa de cinco pesos.

6.- :\0 se permitirá andar ébrics por las calles, pelear
o cometer desórdenes u ot ras falta" que afecten a la
moral i nI érden públicos. Los infrac turee Il este inciso
paga rán una multa de uno a cinco JX'1l1l1l 8E'gull las eir
eunetaucias. o en Sil detecto ¡g ultl número de dias de
prie ion con dest ino 11 los trabajos pú blicos,
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ART. 11.

1: Queda absclutameu te prohibido todo juego de en
vite o de azar. En la casa o lugar qll6 dU sorprendan
juegos de eete nnturaleza, seráu conducidos a priaion el
dueño de ella i 108 que en el juego 88 ocuparen, quednn
do ecjetoe, el dueñ o de ca...a a una multa de veinti cinco
pesos i a cinco pt"sos cada uua de lils persoDas que se
sorprendieren j ugando, o en su defecto ig ual número de
diu de prieion.

2.0 La reincidencia en la falta anterior, será cast igada
cou el doble, i si esta volviera a tener lugar, quedarán
sujetad los iufrnctoree a la pena que ellta Goberuaoicn
encontrare por eonveuicute apl icar seg un las eirouus
tancine.

ART 111 .

1: Todo an imal ya sea vacuno, caballar O lanar o de
cerda, que S6 encontrare suelto por lall call ee de la poble
eion, eompre ndidae por ahora entre 108 limites al E. la
calle de S uhle, al O. la avenida dfl la Libertad, al K la
aven ida Cristóbal Colon i al S. la calle de Colchag ua, se
rán conducid al cuarte l i sus dueños lmgarán una mul
ta que vari.m ent re cincuenta centavos i dos pesos po r
cebeee segun las circunstancias i reincidencia, quedando
ademall eujetoe a indemnizar los da!iol i perjuicios qu e
huhieren ocasionado.

2.- No están comprendido s en el inciec anterior 108
animales que vllJan en tránsito de un lugar a otro de la
poblacion custodiados por alguna persona, quedando
solamente afectados por 108 daños i perj uicios que en IU

camino pud ieren ccesiouar,
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3.* ~ illg ll lla pe rlJuna pued e mala r animales vacunos
~ i ll habe r, con 24 1Ior811 de enricipeciou a lo mOM, obteni ,
do préviamt'lIte pe rmiso por escrito de ellta Gobernacion
quedauJ o .."j.-lo el infractor 11 nuu Ululla de diez peeoe,
la q"" variará Ileguo 1"" c ireunst auciaa i n.inciden:
eiafl.

-l . Desde ('1 10 de Ene-ro de 18i ,') queda ab ierto en
la (I obe ruacion un lib ro d- ft"j i>ltro o matricula en que
cada dueño de animal cab'llgar o vacuno, anotará los que
JlO!' (>8 , co n especjficacion de la IllUCIl i d "lll:\8 datos que
sea u necesarioe. A ll j lIl iMIU O para hacer lee anotaciouee
del caso, d:tr.ln a viso de la.. tr ,Ul ~rerencia8 qne hi cieren.
Se dCl'l i¡;nll hallta e l l.." d~ Febrero l'ara (lile todos pue 
dan cumplir con este requisito . Pasado t!Httl tiempo que
dnrÁe..rrudo " \ rejietro i 110 10 Ij. ) harán anotaciones de
adqu is iciou, tras paaos, muertes ya eeun natu rales o las
determ iuad ,u, eu el inciso 3.· La omisiou e u el cu mpli
miento de clllas d is pos iciones se rá clIllti¡;ll.da COIl las pe 
llall q Ul.l {'!jtu Goheruacion desig nare .

5.· Q ueda peobibidc ga lopar o correr por las calles de
la po blaciou comprendidas en loslimites ¡¡(,(¡: IJado" en e l
inciso l.. del art . ItI . El cont raventor pag:\f;' una multa
de do" a cinco pel>Oll segu n lall cironnatanciee, siendo
ademas responsable por los daño" i perjuicioe qUí' cau 
ear en.

ART. IV.

1.. Debiendo concluir el abuso que b,,¡ en tre algucoe
habita n tes de eeta poblaeion de recibir prendas en ("rop<"
CiD, Il. pel:¡r do lo dispuesto por decreto de esta .Gobarna .

• CiOD de 3 1 de Diciembre de 1868, queda estrIctamente
prohibida es ta clase de indust ria qn e, !:: II toda poblaciou
nacieute, es perjudicial a la moral del pueblo. El qu e



ecntrnviniere l'esta diepoeicíon que.1a eujetc a lag penas
signienlt'B :

1.- D~volllcion de la prenda COl I pérdida del valor que
hubiere adelantado por ell...; i :!.- pagará una mul ta que
variará entre veinte i cuarenta pe808 t1Cgu n las circuna,
tanci ll.s o reincidencias.

ART. V.

1.- 1..&8 rnultalt que se desiglllln r-n pi presente Regl a_
mento ..erán deetinadae a objetos de beneficencia.

:?,- El die último de CAda mea 1011 Inspec tores pasarán
a los Subdeh-gadoe i eetoe IL la GoherllRcion un n relación
de la8 multas que hubieren impuesto A fin de publi carlas
meusualmente para conocimiento d» 10Hlmbitantee .

3.D 1.011 Subdelegados e Inspectorce. el A)' ndan te de
la Comandancia de Armllll, ,,1 COm!lndllntfl de la guardia
i el lnepector de policía, qu edan en cnrgadoa del cuna
plimiento de este Reglamell to.-Anótelle i publ iqueee.
-Punta Arenaa, 29 de Diciembre de l H74.

DIEUO O UIiI.t AUU:l DA.

Deud o mas tarde cuenta Duhlé Alm~idft al Gob ierno
sobre el estado de la Colonia, en tre ot ras COBI\S, dice lo
s iguiente :

TBABUoe PU BLfCOS

El puebl o de Punta Arenas es tá bien delineado, S U 8

calles 800 rectas i eepeciosae i eolc se ueceaita darles la
nivelación eonvenieute para el CUfSO de las aguas. En
este trabajo se ocupa una parte de 108 relegados.
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El lIiguiente Plltado manifit'flta 108 camillas públicos
i vecinalell q ue babia en el territorio de ~lagal lám'"

en l S15.

CdllSOIl POIII.IC08 CA)fIN08 VECINALE.li

~Ullllero de Es te lLllion en N úmero de Esteue ion en

Cllminoll Kilóllll'troll Camino", Kil6111etroB

-
!lo Cincuenta ¡ des DO! Ioseíentcs setenta

Se ha considerado como camino vecinal el que hai
para ir desde Punta ArenaM a Rio Gallegos, que mide
una t"llteollion próxim:,men w de d oscientos ci ncuenta

kil6mdroll.
En la actualidad hai en Punta Arenall trescientae ea 

lal i diflZ en ecnstruccion . TOOM edificad as con mede
rall de este territorio.

E8TADísTICA

Como ñntes he dicho, la poblaciou de la Colonia, seguu
el cenao practi cado el Iü del cor riente, ascien de a 1,145
habit.m tea, ascluyeudc 1011 indijenes del cont inente qUtl

bll.bita n al sur del rio Santa Cruz . E l movimiento de la
poblaciou durante el afio último se dpmuestra en el cua
dro siguiente :
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Nacidos Muerto. Totales

1 ..,....,--,:-:--I[-:--;:-T.;:;::~I _-;,---__II.\TlIIOl IIIS

28 17

1I000P ITA L

58 45

~o habiendo un ed ificio especial se ha habilitado pa ra
(>1 obje to una sala en una de l aA callAS 6scalefl, donde ba i
doce" Cltm RII i el servicio necesario. En j eneral es defi
ciente este número, puall hai muchos enfermos que se
at ienden en 8US casas por no tener colocaci ón en el hes .
pital ni servicie para mll.yor núm ero de enfermos que el
ind icado. El hcepitel que hoi funciona se sos tie ne de
la caridad públi ca i de una parte del ramo de multas
que 615 aplica a eete objeto.

.lLUKBR..lDO P'ÓlILlCO

Dice a elite respecto Dobl é Almeida, que es indiepeu
sable que en eete pcbleciou haya alumhrado p éblico. llis
eefuerece par" conseg uir de 10 8 vecinos la ca ntidad nece o
asria para comprar veinte faroles, han aido es té riles, i lo
único que he podido obtener de algunoa es el eosteui
miento del alumbrado, Tengo, PUt '8, el honor de die ijir
me a US. a fin de que, ai lo tie ne a bien, 86 si rva ordenar
Be compre n en Valparai80 veinte fa roles para el alum 
brado públ ico de Punta Arenaa.

E n nota fecha 19 de Abril de 1877, aiglle dando cuen 
ta al Il obie-no el Gobernador de :'.lll.g11llálle ll, i se esprellJl
8eí:
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IS8TJl.t'ceIO~ PUBLICA

A In. escuela mista de Punta Arenalt conti núan as is
tiend o ocbenm alumnos . E l resultado de los ex ámenes
que tu vie ron lugar en ) Iayo del aao últ imo. filé §<lt.isfac·
torio. La escu ela 86 eucue utra en bueu pié i provista de
teetoe i toda clase de útiles.

TRABAJOS P UBLICOS

Se han construido durante el último año : UII edificio en
qu~ funciona l., m,\AJlliua :l vapor pM:t aserrar maderas i
los oorrespcud ieutee galpones para de positar las elabo
radas; una CliMa en P unta Arenali )J ll r '4 el administrador
de los gllnlldoll ñeculee, i un cuar tel para la Br igada (li 
vice de A rtillería i también UlI:\ casa p llm el médico de
la Colonia.

En Ag ua F resca se ha coustruidc un puente sobre el
no.

AGRICULTVR.l

Lo8 trabaios agrícolas han aumentado de una manera
considerable i IU8 resultados han s ido mui sa tisfactorios .

COKERCIO

El movimiento comercial ha sido el siguiente:
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t: llportacion de c~rboll de piedra - $
¡Iaderaa. .. . - .. . - ... - .
C ut'fO'I da an imales ,· a CU IiV8 • •• - - • •

Plumee de ave et rus... • _.. - - ..
P ielea de guanaco. __. - . . - --

Id. de evestrue . __. _ .
Id. de lobos marinee __ o ••• • - .

9,160
3,;90
1,680
4,860

1 ~,1 80

1,500
42,835

Total. • .. o _ • •• _ _ $ 76,r.05

L" importaeiou, durante el mismo tiempo, ha sido de
f 1 ~5, fl r;Oo I..a d isminuciou notada en la eeportacion es
debida n 111 pn ruliaacion ca si complete de 108 trebejos de
la Sociedad Carbonífera de )[agall¡l.nefl .

ESTADisTICA

Nacidos: hombree, ~9 ; mujeres, :?6; tota l, 55. )[uerto,,:
hombree, 12; mujeres, 14; total, 2G.

vr.

La poblaeion de Magallállc8 era a la época del gohier .
no de Dublé Almeida, como de 1,200 hab itantes.

El elemento que consti tuia esta poblecion no era b ueno.
F uera de 108 empleados fiscales, de la guarnicion mili

tar i de uuoe pocoe colonos i comerciantes, el resto de la
poblacioo se componia de los relegados que cumpliao
condena, de los que la babian cumplido quedando allí eu
-celided de cclouos, de nn08 doscien tos chilo tee que he
bian sido llevados como colonos hacia seis o s iete aftas ;
pero que en jenerel nada babian becho por el adelanto
de la localidad, ni siquiera para BU comod idad perscueb
eran flojo. i eccioe.
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Tnmhil'n habla como colonos otro elemento malo i
pert urbador : unoe 300 fraueeeee, tl mayor parte de elloe
comnnietaB que habían sido arrojad08 de BU paia el eñe
187:?, l1l'gando a ~lontevideo i Buenos AireB, de donde
los habia en viado como colouce a Punta Arenas nuestro
IiniBtro en el Plata.

Como eeeepcion reeídle ee la Colonia do n Alberto
Comis, de nacional idad euiaa, colono q ue babia manifes
tado de un... man era satisfactoria que el Territor io de
lllagallines era suscept ible de progreso en la agricultura
i principalmen te en la crianza de gauedo mayor i menor.
Il ebia formad o una hacienda modelo. en la llue die a dia
probaba qu e el colono honrad o i t rabajador podía allí
hacer fortuna .

A vist;\ de esto, el Gobernador Dublé Almeida dió
toda clase de facilidades i S6 hicie ron siembras de varios
gra nos. como ser trigo, cebada i evene.

E n el verano del afio de 1875 al de 1876, tuvo lugar
en Pu nta AreM s la primera trilla de trigo i echada.
eeietieudo a ella el se ñor don .Ios é Francisco Verga ra,
que en eea época regresaba de Europa.

VII.

La industria de 18 lechería fu é protejida en ese entén
ceB, i los buenos qUf'808 i la mej or mantequilla. se ven
dian a loe vapo reB que pasaban por el Estrecho I se es
portaban a ~lontevideo.

VIII.

En cuanto a la es portacion de maderas, que era otro
ramo de prod uccion en la Colonia , 80 hacia en esa época



en peqUt'till elleala a :\fon tev ideo. El le artículo no ten ia
un precio en aquella plaza 8 caUIIIl de qu e la cor ta de 101
'rOOIE'1 se hacia en malas cond iciones.

La mad era de 108 bosques de la península de Bruna,
wick, cereanoe a Punta Arenee, eervia para la conetrue,
cion de 111. 11 Casa l en la localidad .

IX.

En el eñe de 1884 i parte del 85, tuvo todo IU deear
rollo el tra bajo de las minas de CIlrW U de piedra de :\Ia·
gallánt'll; pero desgraciadamente ellL:l industria no dió
buen resultado a causa de qu e la socieda d eeplotedora
trabajó solamente los mantos suporioree, reHillt iéudose a
hacer una perforacioc para reconocer lUH infer iores, qu e
probablemente son de Iormeciou análoga a 108 de Lota i
Coronel.

Siendo el carbon de 101 mantos que ae esplotaban lig
nita mili débil, los vaporee que paM:lb:1II por el Estrecho
le resistian a consumirlo.

Se construyó enténcee una línea férrea de vía o trocha
engoeta , de cinco o seis millas de eatensicn para el acar
reo del carbó n al puerto; pero como no mejoré IIU condi
cien, se suspe ndie ron 108 tra baj os de las minal de carbon
por lu raeo nea que án tell dej amos apuntadas.

X.

La pe~a de lobos marinos di6 en aqoelloe añ os pin
güee resultados a loe que s ella l e ded icaron, vendi éndo
86 en lngleterre 101 eueroa aalad oa de 100011 de dos pel os
8 sitúa precios, :\luchslI de 138 fortunas qu e hoi hu i en
P unta Arenall tuv ieron por orfjen eeta indust ria, i ein ir
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mUl l éj oe podriern cs cita r, desde luego, e l nombre de
nlll'f1 tro melcgredo amigo don JOtIé Ncgoeira, que fué
uno de 108 que hizo es te negocio en mas alta. escala, eOD
emb ar Cflcionea propiaa. bin embargo, este ramo ha sido
pril' ado del ceurereic a virtud de la lei que dicté el Con
greso con fecha 19 de Agos to de 1893 qlle prohibe, po r
el t¡!.rm ino de cuatro eüoe.fe pe8Cll i caea de focas, nutrias
i Ch UDgllllgoS no 8010 en ~Iagall'ne8 sino en 1118 islas i
CORtas del te rritorio.

Fe lizmente , es te plazo ee va a vence r i ojalá no se re
novara ellta medida porq ue Mio redunda en perjuicio de
nnestroe regnícolas i favorece en eetremo a 10 8 norte
am('ricanoll que, con gole tas tri puladee por buena jente
de mar, recnlun en las isla s ~f:¡lvina8 , donde refrescan su
jente i tornan víve res Ireecoe i recorren las costee del
Pnd fi ('{) ha lita Chiloé i sin e ntrar II I Estrecho hacen la
caza como mejor les agrada, porque 1i 0 tieucu competí
dores i se regtCSfln con Sl18 ambarcac icnes repletas.
KUf'lIt roll buqu- e de estación en Pun ta Aren llRno puede n
imped ir eMts burla i 8010 estorba n a 1011 de ~lagal1ánes

elite negocio, e\l)'o lucro podie quedar entre nosotros.

Xl.

Teniendo el territorio al!ignado a la colon ia de ~Iaga'

l1áne". elementos propios de vida i de progreso, Dublé
Alrne ida solicité del Gobierno lt· pe rmitiera dar los pa
1108 ne('('lIar i08 para introducir slH UIl buen elemento de
población, PUI'sto que 10 que se necesitaba eee jente mo
ral i de trabajo. Autorizado pllnl el efecto, envió a Suiza
al colono de la misma nacionalidad i que ya ántf's be
mOl! nombrado, don Alhe rto Comie, pam qne trajera cin
Cuenta fam ili.lsj pero este caballero tropezó en su paie
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con un gran inconveniente para inducir a las famili as
su izas venir a Magallánes.

Al principiar sus jestiones todo fué bien i cuando ya
se disponian los suizos a partir, se publicaron por esos
años en muchos diarios de Europa las lecturas públicas
que habia dado el frances Pertuiset, en las que decía
que él habia viajado por la Patagonia i Tierra del Fue
go, donde babia sostenido tremendos combates con los
caníbales de éstos territorios i miles de patrañas que
amedrentaron a los pacíficos suizos.

El Gob ernador Dublé Almeida tuvo que desmentir
por la prensa de Europa las falsas aseveraciones de Per 
tuiset, i solo así pudo obtener que algunas familias sui
zas viniesen a establecerse a Punta Arenas, y con este
nuevo elemento de poblaci ón se imprimió un rumbo
marcado al progreso de la Colonia. Hoi todos aqu ellos
suizos son hombres de relativo caudal.

XII.

Dublé Almeida habia obtenido hacer salir de Punta
A renas a la mayor parte de los comunistas franceses i la
Colonia pasaba por una época de tranquilidad i se inicia
ban trabajos que debian asegurarle su porvenir.

Muchos de los buques de nuestra armada hici eron
por esos años en el Estrecho de l\Iagalhínes, mares i
canales vecinos, trabajos hidrográficos de gran importan
cia que merecieron los aplausos de la marina inglesa,
mui principalmente los de la corbeta llfagallállcs al man
do de su Comandante don Juan José Latorre el bravo,
i afortunado mari no de nuest ra guerra con el Perú i
Bolivia.

La presencia de algunos de nuestros barcos por aqu e-
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lIWl maros, fué tHmbien mu¡ úril por el auxi lio que pre~

ta ron a la nevegacion i a la humanidad . Seg uu estadís
tica del ano de 18i 6, nuestros Luqucs saleurou 156
bomb rt' lI de dist intos uaufrll.j ios. Tauro el Üoberuado r
Du blé Almcida COIIIO 1011 Comalldalltell de buques no
eequivalJltlJ eacrificioe ni peligros pereonalee para eervi r
a la human idad, prueba de ello 8 011 un gran uúmerc de
notas de agradecimiento env iadu e en aquella é-poca al
Oobíernc de Chile , por dist intas cecionee, manifestando
reconocimiento i gratitud por aqu ello.. servicios,

X III.

En cua nto al adelanto material de la Colonia, no Iué
eslra i'm ni lI C!ja la atenoion de Sil Goberuedor. E ll aquella
época 110 couetr uyerou en Punta Arenus vurioe edificios
fiscalee, llamando la atención el dll 111 escuela pública.
A este pluntet de educaciou Dubl é Abneidu le dedicaba
toda ele..e de atencio u, porque Mb ia la influencia que
debia tener Im"'l tarde en la Colonia. Era una escuela
modelo mista que éste funcionario mosteaba COIl org ullo
a I~ viejerce. El edificio, el mohil iaeic, los útiles, todo
era de primer érden. Ademall de l0" bll¡}IJOH profesores
que rejenteban la escuela, el Gobernador i IIU señora ha
cian clasea diariauie cte en ella.

XIV,

A fines del año de 18i 6, deseaudo el señor Dubl é Al·
meída, estudiar por IlÍ mismo la iud ust ria de crianza de
geuedo meno r en las islas Falklaud (:\llllviuall), solici té
del Gobierno autorizacion pll rll ir II \'i"it :lr aquellas porre·
eioues britán ica" en el At lAntico, pllrll ofrecer terrenos

"



en la PRtngonia a 108 industriales de diehae islas que
quisieran venir a establece rse en eete te rr ito rio .

L." autcriaecion, co mo era natural, l.- Iu é co nce d ida i
a Snee del ci tado a ño zarpó de Punta Art"nalJ en la co rbe
ta nacional CAacoaj,,(o.

De!'lllle8 de ,,1~'l.In08 dia s de oorrtb'COl'a navegación
fond eJ 1" corbeta en el puerto Stanley. A IIi el Goberna
dor de ~l agtli l lÁne !l i los oficiales de la mari na chilena,
fuero n objeto d.· 13" rnarore8 muestrea de cari l'io de par
te de IRII autcridndes i habitantes de 1H111<'11"8 i- dns.

Hecho el ofrecimiento de te rrenos vn ~1 "gaIlÁ Il (>'" a 108
propietarios de Ilaciendas en 1... ,. :\lalv imHI, estos con tes
taron que recouocicndo la superioridad de 10í! terrenos
i clim a de la I'afJl goll ia pa m la c r ianza de g nnudo menor,
110 se ntruvinn 1\ ir 1\ es tablece rse e n ~[ :\gnllánell por no
est ar uun solucionnda la eueation de Iílilite lldo Chil e con
la Arj "lltina.

El Golll.l m auor tuvo qne reg reRar a l'unta Arenas sin
h aber podido realizar su ide a; pMO traj o e n la Chatajuco
la8 primNlls ovejas de las :\Ialvina8 para inic iar esta iu
dustria en :\lagallfllle!:l. Para el e fecto co nce dió al señor
E nriq ue L. Itcyua rd, boi acaudalado propietario en I'UIl 

ta Ar..U:l"_ I~ illla IlIa1)('1p:tra 1~ lle de pos itare allí el gana·
do menor qll~ h" bia traido de les ~l lI lvinaM .

Hoi 1'8 o la 111 I,rincipal indUl!-tri:, en ~ragall :'i.n{' 8. HAi
propieta eioe dt' inmensas el\tancill" qUI! encierran ce nte
na res de mil de cabezas de bl'll:ulo menor, cuj-aa lanas
8011 afamada....11 Europa. i obtienen por ellas un excelen
te prec io 1'11 e1 me rcado. Se debe, pUf' , " la iniciativa
del Gobem edor Duhlé Almeida, este re mo de eeplota cic n
en )l llgn.l h'lIlN~, que ha sido el que ha ven ido a dar nom
bre i vida a la Colon ia.
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Sin embargo, ~llellto pero tranquilo i eeguro progreso
de ~18gl\lIáu~ l:I \'lI~O eu mala hora a ser interrumpido por
un hecho deegrcciadc en lal:l poetrimerias de 18i7.

A 1" una cuarenta minutos de la noche del 11 de
XO" icmbre de ese año, rué despertado Dublé Almeida
por uua fuerte detouacion , lit'guiJa inmediatamenta de
varias otrlll:l i do esplosioues (¡lIe tenian lugar en Sil pro
pia L,.bilacioll i ]Uij contiguas, as í como eu Jo," dormito
rios de su .. hijos.

En el pr imer monrouto SUpUlffi qne el almucen de pól
veru i dep ósito de proyectile s situado UIl UIl departa
mento del cuurtcl , frente a la Gobe-naciou, ee habrin iu
eeudiado. Sin vestirse PUgÓ 1\ la ofieiua i tiró el cordo n
de la curupuuu de alarma, pero 110 prod uj o sonido algu
no. Abrió la puerta principal da la casa de la Goberua 
cion j ve fol"llluJa al Frente i haciendo fuego L.\cj" 108
dormitorioe u la baterfa de artilh-ria rayada, 8~rvida por la
eom pntiía de linea de esa plllz.;~ i solo entéucee COll1preu·

dió que era uua sublevueiou.
Al instante DuLM Al meida entró 111 interior de la casa,

orden ó H. su fllluilia pasllr a una pieza eubterrñnen; ..e
"ilite precipitadamente i toma dos revólvers i da no ter
cero al eecretaric que llegaba en elle momento. Amb08
salieren al corredor que habia delante de la casa i trata
de hacerse oír de 108 amotinados que estaban a diez pa
100S de distaucju de él. )la ll todo es imposible: lall dee
cargas de er tflle riu , ];¡II es plosioues de \IlS granada.. que
revienta n deutrc i fuera de la C!l ll a i los g ri toll de 108 ar
tillcroe ébrioa forman un ruido estrecrdiaeric, i pienea
en esos momen tos que no he¡ otro medio de sofocar el
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mot in 'l ile contrarrelltarlo (011 1.. gua rJill nneional . LOlI
snblevadce g ritan: ¡JI<Jt~n al G06~r"""o'! ¡"TO lo mato,!
¡Ri ,,'¡ast" j El capil-zn tslJ m"trto! i V i!'<l do" D itg r}

¡ r i:oan los a,jtn¡¡"os!
El cuartel de la g uardia nacional u8tabR en la Plaza i

para ir a él tuvo que paSAr Doblé Alme ida con 8U eeere
tario por frente de la bate ría 1 por entre 108 solJado8 que
becien un vivo fuego. En ese momento el kepi de Duhlé
Ahneida le fué arrebatado de la c"I>('U! po r una billa. El
secreta rio filé tomado pris ionero. Des puee de haber cor
rido como cua renta met ros} ,"é el Gobernado r que una

pieza de artillería. situada en el corr..dor de la caea del
Alfére z de Ar tillería de línea, don Ped ro ~ .• Ram irea,
hace fuego cont ra la casa del Rll millitl trador dou J ulio
[zar uóateg ui. Xo obs ta llte , coutiuún 11 111. Plaza i de s puee
de pll.llllr por eufreute do la pieza 1'0 huce uu diepa ro e
iumedintameute oyela 'Voz del Alfl' rtlz lbunirez que dice :
¡No le tiren.' ¡Dljtn/ú/ a qu ien tambieu reconoc ió no
11010 por la \ ' 0 1. eiuo también l)Or la ¡igu ra, I lU t'll to qu e la
luz del Iauza-fuego lo ilumiua ba en tll momento en que
Uublé AIIlI t!iJ a pesaba ¡lOr la ve reda 0PUI:,¡la.

Llegó .1 fin al cua rtel de cívico". IlI;: ro {-ol te estaba ) 'a

tomado por loe artilleros. El centine]a le prt!gulJta ¡q,.¡;1I
es! i el Gobe rnador le contesté : s(Ji tivitQ i VOI CO a ar
m,l,ml. Ij e adeutrc g ritan : '1'U 110 e"trelf mas ctoicos. Se
dir ije euténcee, ya que 81: le privau..l la entrada, a la ca sa
del )taJ or de la guardia aacioual. que lo era don Cruz
Daniel Ramirez, situada en UIl !ngulo (le la Plaza. 00
acompa ñe con él para ir en hueca de 10lil oficiales de la
brigada cívica i a pocos pasos en contró a un artillero qU t"

co rria para lit, Plaza. Le detiene i pouiéudole el revólver
. 1 llt"Cho le inte rroga por el nombre del J efe del movi
miente i le reepoude que nada 8abe purquo él en esa no
che estaha de patrulla. Le ordené que le fuera a esperar

,
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• In Gobemacion marít ima, lugar a donde citaba a
todal lal pcr80na" que encontraba. Se dieije en seguida a
1M calla del Capitlln don S:tntiago Diaz, d eteniéndose el
;\Ia)' or Hamirca eu uu grupo de jente que igno raLa lo
qUtl sucedia. Golpeó inúti lmente lAcasa de Diaz i entón
cee, corr iendo, ee dieije por el centro de la población a
11 b-ar a eu familia, puesto qu e desde 1 {~ 0tI veia ilumina
da la CUllll. do la Gcberuacion i su pUllO que el fuego se
habrill. declarado en ella. En sacar a IIU familia ca s¡ en
complehl. desnudez i llevarlA" uu galpón cerca del mar,
empleArill. un cuarto de hora, dirijiéndose deepuee a la
Gohern:lcion maritima lI{'gQ a la playa acompaña do
de dce mariueroe. En eaoa momen tos se eitua bau all í
IIlgullas piezas de artilleria i se disponiau 11. ti rar eobre
la Tesorería Fiscal. Hizo entóa oes 1I1\1i r de ln calla al
Teniente de :o.l iuist. ros recomendándole el cuidado de IIU

familia, miéntrae él encontraba alguu medio de sofocar
el motin. Supo en elle momento 't ue el J efe del movi
miento era (·1 eerjeuto Isaac Pozo i Al cabo Antonio Ri
qcelme.

Por efecto de la ebriedad ee babia es tablecido entre
101' amot inados, uue gran coníuaion i ' t ' mataban unos
a otros i aseei uabe n a 108 que huian con IIU~ familias a
108 boequee. Otros se ocupaba n en uquea r las casas,
priucipelmeete lee de los comercieotee , cijtando las pa
sienes en 8 11 maJ or dasbordamieutc,

El Gobern ador 86 dedicó a buscar entre los grupos al
n Jjeoto Pozo, sin recordar siquiera la fisonomía del cabo
Riquelme, ,,1cual encontró detree de 111 iglellia, a cuya
puerta un cañou hacia disparos háci :~ la Plaza. Pregun 
tó q uien mandaba allí i el segu ndo hombre de la ia
quierde conteeté: Yo, acompaña ndo 11 esta palabra una
grollera interjección. Le apuntó ljubl é Almeida con 1111

rev ólver, epoyéudolo en IIU pecho i asta ndo separados
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uno i otro 101 0 ¡JOr el martel de la cureña i eu el acto dis
pllr,,) cnntra BU eo n tr ar io. El hombro cayó al suele pero t:1
recibió al mismo t iempo UIl go lpe ('11 la cabeza detrae de
la oreja izquierda que lo llrrojó tarubien al suelo. Yuelto
en si deepoee del atu rdimiento, i sin euber el t iempo
tra scurrido, 11010 sintió aglld08 dolore s en laR piernas.

En e800 comenzaba Ja 1I. amanecer. El deeérden i la
embriaguez en eeos momentos eran eetraordinerioe.
'-aria8 piezas de artillería se dirijillll 111 la Plaza. Duhlé
Almeida se .1TB8tró como pudo detr-..a de la iglesia por
el costado derecho de ella i se colocó NI el ángulo que
forma alli la sac ristia. Una cureün le 11l1bill plisado por
las piernas. En e ste sitio notó palloll i "oce¡¡ en el co rre
dor de lila pier.IlFl que habitaba el Capellau. Empuj aron
una puerta i una persona que e81nha parada a la orilla
del corredor que daba II la calle pregunta : ,Que 110 es/ti
ti Cap el/alt? JI.'o, contes tó otra voz del inter ior i en se
guida dijeron: Vá monos entánces.

El que llabia empujado la puerta dirijiéndcee al que
esta ba parado afuera le dijo; ¿1!Jl4e 'Vamos a hacer desJues
de la finta? N f)!J 'Vamos a .JIQlIlca d;;Oen el z'opor !Jllt lIeg/l
el mifreo!es, contesté el ot ro, egregeodo todavía: si no
no; IIwall pvr bi"" nQ!J lIevardll pa,. "M/; ya se sacd toda
la plata; i dicho esto se retiraron. Solo enténcee pudo
Dublé Almeida pararse con mucho esfuerzo, teniendo too
dav ia UIlO de I UI revólvel'8 en la cintura. Salió a la calle
i encont ró el otro en el mismo lugar en fJ.ue habia caid o
i a pelW.r de l eeeedo en que se hallaba, pensé ir personal
mente en huaca de la corbeta J1alallá"e~ i evitar que el
n por, si arribaba a Pun ta AreulI", fuese asaltado. Pero
¿a quién dar esta comieicn si todos hubian b uido? En la
Colonia no quedaban mas que los amotinados. Resolvió
dirijiree a pié a Cabo Negro i salvando dificul tad es sal ió
en el acto, Por suerte pudo obtener, fuera Ja del alcan ce
•
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de 101 sublevados, dos CAballos para ir a la eatremidad
(Aolit(· del golfo Skirillg, llegando deMpue8 de veinte i tres
boral de viaje a donde eetabe la .1fagallJltu, f'1t decir a
la_ -1 de la mañana del di. 13.

Inmedia tamente el buque le p ililO en marc ha a Punta
Art'mlll, Il('gando al r:..trec ho a la madrtlgn, la del d ia 14.

A lit alturn del cabo Sau Francisco Be vieron 8(oñale8
i Inc"ll eu tierra i a poco rato ee deaprondié de la costa
un hote a la vela eu (pie iban el Vice -cónsul ing lee i
dos o tres personall mllS. Estos caballeros ccmnuioaron a
Vublé A lmeida que el I]ill 12 IHlbil111 d iv isado el vllpor
aleman .lfcmpltiJ, qu", ae dirij ia a Pu nta .\renall i qu e
babiao salido a su encuentro en el caual para d.u le aviso
de lo que en la Col onia ocurria.

Poco mas al norte de Agua F resca la .Ifa.:allú'll ts se
detuvo nu evamente pa ra esperu un bole. };1l él iba el
Teniente de ~lilli"tr08 COIl alguuolI artiller08 i relegados,
i por él le 8UPO que Punta Arenas Labia sido eaqueedo
e incendiado, qu e el Oepiteu de puerto, a quien lag amo
tiuadoe tenian preso, hl\h ia sido ohlióado, por uno de los
cabecillas. a recibir el vapor alem án J/emphis i que lodos
los que t ripulaban el bote habian s ido llevados por el va
por a Montevideo i por ülrimo que varina fam iliaa se ha
llaban ocultas en 1011 bosques de esa C0 8 ta, 1M 'ltlO fueron
tomadas a bordo de la .1faga/Mlus por un bote que se
env ió a tier ra.

Pocos momentos dospuee este huque forule6 en Punta
Aren88 i el \"apor iuglee no hab ia llegado aU II.

Dublé Almeida deeemberc é enté ncea con la gu'lrnicion
de la .Alag"l/álfu i desd e ese momento el érden se resta 
blecié i las familias regfeMron de 1011 bosques 11 donde se
habiall ido a ocultar.

Los amo tinarlos 86 pus ieron en eatuiuo para lall pam 
pal la noche del 13 conducidos por el callo Riquelme.. .
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Su núme rn, II('g"n la~ últimas not icias i lis!.'} que !40 foml6.
fl1(: I,roximllmente de cien hombree, entre artilleros i
relt'S""dos, yendo lod~ bien ltrm"dos i amunicionedoa.

Lleuban 1" inteneion de llt'gRr hasta Salita CrU1: i
alli embarearee par" la Rep üblice Arjentina en el pr imer
vapor que tocara en E-"6e put'rto.

Alguno" rezsg rld08 volvieron a la Colonilt i deeian (Iue
1011 fllj il ivo8 iban en el mas completo desorden.

En la noche del H llegó a Punta Arenn!il, proced ente
del Atl án tico. 1" corbe ta norte-americana Adams, tra
yendo a I.'U bordo al Capitán de puerto, n 11110 d e 10M cebe
cillae del mot in, earjento Poro i damas que habian abor
dado 111 vapor Jfemphú el dia 12. Eeta enc ontró 11.1
Adams f"1l e l cabo Yirjenee i trasbord ó a las personas
indicadas.

Por 101 vnpor alemnn , el Ca pitan do puerto envió UII

telegrama 11.1 C61lf1ll1 de Chile en ) Iolltevideo para que 10
trasmitiera a l Supremo G obie rno de Ch ile, hac iendo en
él unn rápida relacion de 108 sucesos R'1ui oc urridos .

l.a pr imera ,·¡ctima de 108 amotinados fu á tJI Capitan
de Arti1lerill don Pedro Guilardee, 11 qui en aseainnron
cobardemente fin 1111 dormitori o 1I1111do de Sil !'spo8 a e
hijos, f.l ue hablan tratado de inte rpoee ree entre él i sus
81'0(> inoe,

Conlliden.b1ell fueron lee ¡WrdidAA flufrida8 por el F is
co i 1()lIl paet icula ree por ~1I8R de eete motiu . Las pro
piedades 611Cllles consumidas por el fuego fueron las Mi
gui t-"ntf> :

1," La cu a de 18 Gcbemacion; ~ .• El almacén de fer
reteria ; 3," ti cuarte l de la Oll8rd i" ~8cional; 4." El
cuartel de 1" Gn ard ia de línea; 5," 1':1 departamen to de
108 relegados: 6,"l.n calla de 108 oñcialee ; j '" El Hospi
tal; 8." La botica i Cll1l8 del bot icario: 9." L A. casa del
doctor, último edifi cio couetruido i el mejor de la Colo-
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niA; 10. La Ellcllel:l i ca~'\ de 1<111 preceptores ; 11. La del
adrniniMlrador; 12 . ~[cd ia cuadro de casas de colcnce: i
13. 1.oIl CllU de Oorreoe.

IAApersonafl que habitaban eetos edificios nada sal.
earon, ni siquiera 11\11 pieza.. de rol'A mAS necesarias,

Loe amotinados 8Kaltarnn ademall la Tenencia de ) Ii·
ni8tr Oll, rompieron la CJlj" i se sustrajeron el dinero que
al'Cendia a la cantidad de S 6,622 . Igual COllR hicieron
con la CAja del Oapitan GlIilArdt"ll que tenia S ~,OOO_ De
18 Gobernecion sustrajeron S 820 en dinero i mil en al
hajAII.

Del almace n de viveree sacaron i destruyeron la ma 
yor parte de las provisiones que ,,11 i existian.

Ince nd ia ron ademaa todas las ca8aR de comercio, deR·
P11 PRde hnber las saqueado, to mand o parle en eetoe crío
mf'IIC8 un 8010 108 801dad08 de art il1l~ria aino tambien 108
re1c¡.:"ltdo.. i toda la jo nte del bajo puelilo, pr incipalm ente
11\8 ffinj f'N'II .

A Lordo de la ..V agaIMnt1 se mantuvieron preg08 i
con g rillos 40 individuos de IOR m:IR comprometidos en
el movimiento .

Loa m uertos en el motin resultaron Sl'r 40, i U heri
dos, incluyendo en éstos el mismo Gobernador i tres mu

jeree.
s., nombró a un oficial de la .1far a1t.f" u panr. que ina

trnYf'ra el corrt"llpolldiente sumario.
La tranquilid ad voh'i6 poco a poco a 1" Colonia, el ór

den se reeteblecié, pero ain dejar de nctaree eon tinuae
.IArmall • CI\U"" de que "lgunoR de 10fI amotinados que
daron armados en 108 bolll}llell i A quienes S6 les pe-si
guió con empe ño.

La guamicion de la ,I/agallfllus i dOll cuerpos de
g\llmliMI del érden resg uard aron la Colonle.

El 4 de Diciembre de 1877 el Gobern udor Dublé Al..
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meida dié cuenta ,,1 Gobierno Jo haber puellto preso "
bordo de la .JftJ-faIlJllu ,,1 Cepelleu Frai "Ia teo ~I.luloki

por BU eouducta inmoral i por ex illtir en IIU contra ante
cedenlell que hacian presumir que é l hu biera sido uno de
108 iUlItig lldorell del motin.

¿A qlu: atribu ir los móviles de e86 motin ? El GoLerna·
olor era bien querido i juericiero; tflltRbll bien a la tropa ;
babia dado libertad de comercio i prorej ie todo trabajo.
El pue blo adelantaba nota blemen te . Era uu motin lIin
precedeutee i ein que lIif¡uierll 86 hu hiera sospechado
esta 8t'gundllo ed iciou de lo que hizo Cnmbiaso en tiem
pos de )Iuooz; Genero, ¿Aca~o el eepiritu infernal de
aquel malvado vAgaba todlwílt e n P untA Arellu?

Iies t ablecido elórden i en trallllllil idltJ ya la población,
Dublé A IlJIeidlt elev é al Gob ierno 1111 renu ncia de Gober
uado r de ~illgal1 :¡tlell. En eaa nota II.grt·gaha qu e pa ra el
buen desempeño del cargo qu e se le habia confiado, p UllO

todo empeño i act ividad i 110 ahorró ningu u eucrific io.
La fata lidad La hecho que 10K resultados no hayan cor
respondido a mis eefuereoe, a mi entueiaemo i Il mi buena
inte nciou; pero cou la firme eonviociou de haber cumpli
do IUS debe res tanto en 8U puesto civil CODlO en el mi
litar.

Por decreto 8upremo de 31 de Diciembre de 1817, Be

concedió . 1se ñor Dubl é Almeida d08 meses de licencia i
Be nombro interinamente Gobernador de llag allán es al
Coronel graduado don Remen Ekere.

E l J.I de Enero de 18j8 86 hiec Ekere CIIrg.> del man
do de 1. Colcuia, eceptáodosele al fiu la renuncia de ese
puesto a DuLIé Alme ida el 6 de Febrero de 1878.

Se nombró Gobernadur propietario 11 don Cári 08
" '000 ; i It Dublé Almeida ee le trlljo entéucea a prestar
sus servicios en el Minis terio de Relac iones Eeterioree,
en el rango de intérprete i traductor d iplomático. Mas



CAPITULO XII 21!l

tarde figur6 con brillo en la guerra contra el Perú i Bo
livia, como jefe principal del denodado rejimiento Ataca
ma. Se distinguió por su arrojo en Chorrillos i Miraflo
res. Fué jefe militar i político de Puno. Mas tarde se le
nombr6 Prefecto de la policía de Santiago, siendo Minis
tro del Interior el señor don Eusebio Lillo. Despues de
haber prestado otros valiosos servicios, se le ha retirado
del ejército, a pesar de ser uno de los militares mas dis
tinguidos i dignos de las palas de jeneraJ. Vive en Val pa
raiso dedicado al comercio para mantener a su familia.

Nos consta que ha pedido una beca en el Instituto
Nacional para educar uno de sus hijos i no ha podido
obtenerla i sin embargo, este hombre merece el bien de
la Patria.

¡Es de los caidos del 91!

··..·~t~ ....·
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DoIIe.rlUll WlXX! . ueed" al !!<'ilO!' I>ulol'· Almeida en el Gobierno de
Magallán.... - DatCll eetadisticoe eobee la colonia de ~lagal l i De8.

_Oferta~ a 1011 ganederoe para afianzar " la indu~tria.-Un WO!'&
ting en Punta Art' lla~,-Deja el señor wocd el Gobierno de ~I a ·

glll1l1ne~ .

l.

DOII Cárlo~ \\'000 i Arellano, habia nacido tambie u
6 11 velpareiso, como su an tecesor, en el año de 1836. Se
educó en la Ac~demia ) lililar i 86 dist ingu ió el ~O de
Abril de 1851, peleando en las callee de Santiago en fa
VOf del órdeu constitucional , cont ra lee fuerzas subleva
das a la cabeza del Coronel de gu ardi ll.8 nacionales don
Ped ro Urriola, que perec ió en esa j ornada.

Fué nombrado Gobernador de la colonia de lIagallá.
nee el 6 de Febrero de 1818, aieudo en ese época T&
niente Coronel graduado de nuestro ej ército.

E l ti de ('lit! mismo mes el Goberuedor interino le
entregó el mando de la Colonia. ee decir , recieu eofcce
do el motiu tj,ue la babia arru inado en el año anterior 11

ceuea del incendio q Ut: habiau llevado ti. térm ino 10 110

amotinados.



Wood llegaba a gobernar A un pueblo en ruina s o en

ellcombroa.

11.

El Supremo Gobierno dié inatruceiones a \\'000 para
que tIC abstuviera de emprender obras lluevas, debiendo
limitar su eccic o pura i esclueivemente a reparar lo
existente i "establecer t'l órden en la adruinietracion i
procurar la tranquilidad en la poblacioo.

El Gobiernu se encontraba vacilando sobre si conven
dria retirar de ese territorio a 108 empleados fiscales
para que desapareciera la Colonia o bien ai baria uu nue
\"0 intento para reparar aua daños i seguir prestándole
toda cooperaciou. Los eucesoa de~llgradables i desgracia 
dos, ocurridos COIl tanta frecuencia en Punta Arenas, eu
torpecinn Sil marcha e iruponia n ni Erario Naciona l fuer
tes deeembclsce.

) la8, cuando el Gobernador \\'ood dió cuenta de que
todo ee estaba reparando ein mayorel:! eucrificioe i qUtl
babia ayudado a 101l principales comerciantes de la Colo
nia en SU8 trebejos, se cambi ó de determinacion en 10l:!
coneejoe de Gobierno i se desechó la idea del abandono
de e8ll. Colonia . Se prestó emóucee auxilio A esa pobla
cicc i todo comenzó a volver lentamente '" 10 que babia
sido 'otea.

El comercio de impcrtacion del eetranjerc en 18 j8 as
cendia a t 86,301.10 cte., i el de cabotaje a S 22 ,056.83
centa vos, lo cual hacia un total de $ 108 ,357.93 cta. La
eepoetaeion tauto para el eetrenjerc como para el cabo
taje era de t 47,298,45 cte.

La disminucion que se nota eete eñe en la eeportaciou,
ea debida a t" peralieecion de 10H trabajos de lee minas
de carbón de piedra.
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El Gol,ier no ten ia en es te año 996 animalelJ r acunce i
35' caba lga reN.

El lleiíor Wood que ded icó 8UN eefueraos a reparar los
perjllici08 eaueados por el motin del l:! de Xoviembre
de I fln , calculaba que las pérdidas de I1\S proplededee
fiscal€'1I quemadas esceodie a ! 96,500.

La nómina de 108 edificios de pertenencia del E stado
que existian en 1878, es como signe:

7 ClIIsaM de 11 metros de largo por -4 .1(' IUiCLo, dividí 
das en 2 piezall cada una . E"tall callall Be encuentran
ocupndall del modo siguiente :

1 con la botica;
1 con el colejio ;
1 habitucion de 108 pree~'1 tore ll ,

1 COIl InM oficialeM de la g Ullfll icion ,
1 co n dOMcurpi ntero« i sus familiall;
1 cou e l doctor i BU familia ; i
1 con los Ay udente e de la Domandanciu de Arma".
1 CUMa de 12 metros de frente por 8 de fondo, dividida

en .. piezas , i ocupada por el Teniente de )[ illi>l tros i eu
oficina i por el Capiten de la g uarn iciono

1 Pieza d., 8 nietros de fren te por .. de fondo ocupada
con la e!llafeta. Esta caBa fué construida en 185::! i estaba
inser vible, habiendo eido refaccionada POCOII melles ha
para establecer' el cor reo.

Un galpon pa ra guardar mad eras, pero q ue ocupa en
la actualidad la tropa de la gllanlicioll i ealá en mui mal
estado. Sllde ~3 metros de frente por 6 de fondo. Fn é
construido en 1868.

Siete pit'Zllo ll de 4 metros de largo por 2~ de ancho
cada una i que si rven de cocinas paTl'l lall casas. Fueron
conetmidas i-n 1861.

UIll\ es pille const ruida en 1854, Be encuentra en mui
mal es tado.



lu glllJ-MlIl de 17 metros de frente por 8 de fondo. Jo:llle
ea el 1I1111acel! de víveres i fué construido en 1853¡ 86
encuentra en mili mal estado, sobre todo el techo.

[;11 galpoll en la playa pllra el depósito del carbcu 68'
cal. Con8truido en 1870.

Un gelpou derrae del anterior¡ pero mucho mas chico,
para guardar 108 útiles de loe botes de la Capitanía de
puerto,

Una CAlla de G metros de frente por 1:! de fondo, el! la
que vive el Secretario de la Gobemacion i el guarde-al.
maceuee con SUI respectivas familias. EstA casa era la
antigua (Ioberuaeion que fué conetruida en 1651 i se en,
cueutra en mui mal estado.

1.:na CUlillo refaccionada últim:lIutlllw i añadida 11 la eu
que l'tillÍ la Ocberuaciou, viviendo en ella el Goberuador
COIl S\1 familia .

}:X COXIITRUl'CION

UII cuartel para la tropa de guarnicion talleres
6BCal(·II.

Uu torreen para colocar el faro.
En Tres Puentes:
Un galpón en que funciona lA máquina de aserrar i a

inmediaciones,
Dos cuartos en que viren 108 aeerredoree con SU8 fa

milias.
En Agua Fre8C8:

Ilua C&1l4 sin concluir i en la que viven 108 CIlmpa·
fti8!a1l.

Una casa con 3 piezas. En 2 de ellas vive el ~Iaest.re

de víveres de ese lugar con 1111 familia i en la otra el ca bo
de tropa d« ese destacamento.
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Gna casa COII dos piezas en la cual viven 108 soldados
Jel deetacamunto i algunos relegados.

Un ga lpoll que airve para almacen de rtveree en e8(1
luga r.

RUCLTAOO

En la Colonia n Edificios
Id. en conatmccion... ..... '2 •

En Tres Puentes ..... . . . .. ....:4 •
En AguA Fre llCa. .. ..... .. .... . 4 •

3J

De es tos e xisten 108 sigui ente.. en la Colonia :

En l J1U'1I estado ". .•
J regular est ado de servicio U
JI mnliaimo estado e in(lti1.... .. .... . . 1
II conetruccion ~

:!3

Todas las Clllms llue ex isten aquí S03 de maderas del
Territorio. Para llenar las necesidades mas iudiepeusa
blee del serv icio de la Oolouia ea menester construir edi
licios ¡mrA hospital , escuela, Ilobernacion marítima, J uz
gado de primera insta ncia, carpintería, herrería i cárcel,

11I.

La pcbleciou de la colonia de ~IAgallánes segun censo
que se hizo leva nta r el 16 de Diciembre de 1818, es co
mo sigue:

Hombree.v.v.,., 614
)1ujeres .. . 500

Total de habitantes 1,1i4
n
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En este censo se tomó en cuenta la guarnicion de la
Colonia compuesta de 69 individuos. . .

La poblacion estaba compuesta de la man era sIgUIente :
Chilenos: hombres, 501 i mujeres, 416.
Estranj eros : hombres, 174 i mujeres, 84; resultando

así: hombres 674 i mujeres 500.

IV.

Bajo la administracion de Wood, comenzó con mas
entusiasmo la introduccion de ganado lanar en Maga
llánes.

En 1 78, dice don José Melend ez, uno de los vecin os
mas antiguos de Punta Arenas i qu e lioi merced al tra
bajo es uno de los capitalistas mas notables de esa loca
lidad, en un folleto que publi có hace años, nació en
algunos vecinos de Magallánes la idea de ensanchar en
aqu ellas rejiones la crianza de animales lanares, ya que
los vacunos i caballares habian dado buen resultado.
Con tal motivo pensaron traer de las Islas Malvinas par
tidas para introducirlas en la Colonia.

Hasta esa época solo habian sido importadas algunas
partidas de corderos para el consumo de la poblacion.

Para animarse a dar este costoso paso, solicitaron de
la autoridad respectiva de l\Iagalhlnes, que lo era don
Cárlos Wood, el permiso para establecer el ganado que
importaran en los campos de las márjenes oeste del Es
trecho, lo cual obtuvieron, con palabras alentadoras del
Gobernador, en el sentido de que el Gobierno de Chile
veria con gusto toda iniciativa de prog reso con el estable
cimiento de esa u otras industrias i de que podian los
solicitantes contar con su mejor acojida i ayuda en todo
cuanto tendiera al adela nto del Territorio.
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Bajo talee prOmp!IlUI principia ron desde esA r~ha las
importaciones de haciendas de las illlas JoI AI".ina8, im
portacioues cO?Iwsisimas, puesto q ue cada oveja valia
al llegar a 8 U destino, de nna A una i media lilm. eeter
lin.. sin conta r las en ormes pérd idas (Iue S8 sufriau
con un a uavegacion " vela en la tra vesía de aquellos
tonnen tosos mares, pérdidas que muohaa veces eran de
un 30, 40 i 50 por ciento , i elg uuee veces del total, pro
duciendo la f uina del e rriesgado impor tador.

Cada \1110 de los interaaadoa rué ocupando su porciou
de campo a medida filie recibia ganados.

Se constató que las majadas t raida e de lae ~Ialvinae no
eetraftabllD gran calla con el cambio de paia; i 10 11 intere
SAd0 8 pri nci piaron ent óncee a moverse en el senti do de
dar cuerpo a esa industria que prometía segun todee las
apariencias un r ico futuro.

Verdad ea que el primer ano de 8U arribo la oveja no
prod ucin, ni en procreo ni en vellón, porque el viaje la
dej aba mui maltrat adA i era despacioso su restableci
mien to a causa del cambio de localidad. Pero al eeguudc
ano ee demostró de una man era práctica que podie allí
produ cir como en el pais de orijeu, si se 1" ete cdía con
ven ientemente .

Ent énoee los inic iadores de asa idea buscaron la segu
ridad del campo que ocupaban, ún ico medio con qua esti 
maban 1" garantie de 8UII capitales, i creyeron que era
oportuno promov('f el desa rrollo de la riqm'za que la
cria nza de ganad o bov ino produce en la ma}"or parte de
los paieee en que se emprende con empeño e intelije ncia.

Cada uno hizo solicitudes por una porcioo de eam po
en una esteueion compatible con sus fueru s pecun iar ias
i qu a creia eeceeariee, i aMS peticiones 1,,8 ele,"aro n al
Gobern ador , para que, por I U intermed io, llegaran al

Gobierno.



)r:u~. por deflgrl'lcilll, el Gobernador don CArl08 Wood,
que tan bellas promell3s hahi" hecho i que tanto hahi a
alentado a 108 habitaatea pudiente" de la Colon ia para
la intreduceiou de la industria gaoadere, holag éndole s a
nombre del Gobierno con la olerla de que ccctaeen con
su eooperacion i ayuda, J8 babia dejado 8U puesto de
Gobernador e idose al norte llamado por el Gobier
DO, para ing resar en el ejército en campa ña, partida
que con sentimiento vieren todos loe habitantes de Puno

ta Aren as, como lo demostraron con la espléndida
manifestacion de despedida que le hicieron al partir.

Con esto queda esplicadc cómo se formaron las baci en 
das en Mag allánes i cé mc e808 campos Be poblaron de
ganado lanar. Nos resta solo decir <1'18 en 1880 J8 se
hebian formado grandes hecíendaa, cou II lg11uos miles
de ovejas, entre las cuales se puede n cita r las de don
José )[elenJ<'z, don Enrique L. Reynnrd, doctor Fcntcu
i de don J osé . Iogueira.

v.

La gue rra con el Perú i Bolivia se !labia declarado
por Cbil e.

El 1j de .\hril de 18j9 !<e celebro en Punta Arenas
este aconteciu.i ento con UD. g ran meeting, presid ido por
el Gobernador W000, para ofrecer tambien el continjeo
te de Mngre i de recursos que Be les exijiera para la
defensa de la Patria.

El resultado de ese acto patri6tico se comunicó al Go
bierno en eetoe térm ioMo:
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P" "ta A n "as, ' 7 tÚ A 6ril de '879'

~ que .uscr!ben, reunidos en meet ing en la plaza
púbhC8, hall arribado a las siguientes conclusiones:

l." E l pueblo de P unta Arenaa , ofrece aue servicios a
la l'atr in i al Gobierno.

2." Solicita de l Supremo Gobierno ItI orgnniaucicu de
la guardia cívica, en el érden tan republicano i democrá
t ico, cuanto lo permitan las neceeidedee del serv icio por
todo el tiempo que dure la guerra, i

3," E nviar al Supremo Gobierno 1011 mallo einceroe
apleueoe por 8U gloriosa 'actitud, haciendo respetar la
cauaa de la justicia i del derecho 'nacional confiando en
el valor i pat riotismo. (Sig lUtl numerosas jirm<ls.)

Durante la estadía de Wood en ~Iag8114 Ilea t uvo lugar
la captura de la Dtt'IIUlu"re, que estaba carga ndo g uano
en Sa lita Cruz i la visita de la corbeta peru Hlla Unio«,
qu e se a vistó ",1 16 de Agod o de 1879, IIuVIlUdo a bord o
nl J efe da la segunda div iaion nava l don Anrelio García
i Ga rcía, con el objeto de tomar carLon i víveres frell CQl'l,

Al principio se presentó con bander... francell:l, enarbo
lando despuee la qu e le eorrespondia i abusando de su
fuerza se proveyó de 108 artículos q U6 necesitaba, des 
PUC'lI de amenazar CQn bombardear a ese puerto indefen
so. Antes de marcharse devolvi6 a au fOfl .lead ero la
goleta chilena LUI~'''¡J que se babia tomado i Teslituy6 al
pontón Á nte KeI/ok al guardian Lagos que allí hebie
captu rado i en seguida se íu é con rumbo al sur.
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El viaje de lit U"ir}/l al Estreche habi a tenido por 00
jeto ir a ellpt'l1lr loa buques que ae creia iban n lleg ar por
el AtUilltico a nuest ro Gobierno.

L» guerra en que Chile ee encont raba COIl el Perú i
Bolivia fué tnmbieu C3USB para que el Gobierno no pu
diera prestar le a la colonia de :\[agal lánes la atencion
que necesitaba de-p ues del suceso ocurrido duran te el
gobierno del Gobernado r Dublé Aimeida .

El se ñor wood abando né la (I obern aciou de ~r;lgallá

nee en ma)"o de 1880, para hacerse cargo de la organiza_
ciou de un cuerpo de artillería, a cuyo man do hizo la
campaña. El 24 de Abril de ese afio, dando cumplimicu
lo a la órden de 22 de :\larzo anterior, se t rasladó a Sa n
tiago, quedando de Gobernador interino de la Oolcu¡e
don Xarciso 2." Silva. :So se podie tene r eetagnado en
)1agIloIMnes a UIl militar de lo.. antecedentes del señor
wood. Era necesario que allí fuera uu ho mbre de levita .
El2 de J unio de 1880 llegó a Pun ta Arenas el auceecr
de Wood, que lo era don Francisco R. Sumpaio.

Este nuevo maud ata r jo, como lo vamos a ver pronto,
tenia ideas diame tralmente opuestas a las del señor
Wood. Al haber segu ido su modo de pensar , aquellos
campos tend rian mas vida i eatarian doble men te pobla
dos de ganado.

Aquellos primeros gnnnderoa llegaron alli con sus
propios recursos, sin ninguna ay uda del Es tad o. Proce
dieron a poblar linos campos desier tos i áridos, conde
Dados a los rigores de inte nsísimos frias de 1<f has ta
1 8~ bajo cero i separados del mundo civ ilizado por
la inmensidad de los dosiertoa, sopor tando los mil
inconvenientes i contrat.iempos consiguiente s, ya eieudo
vict imaa de 10 8 indios que arreaban con sus haciend as,
ya de 10 8 innumerab les animales dañinos qut> pululan en
aquellas tierras, como por ejemplo, elleon i el zorro,
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el cóndor i el águila, que no cesan de atacar i deetmir
las majadas. Se puede decir que equelloe primeros agri 
cultores bAn reemplazado una colonia penal por otra
agricola, a su coste i peculio. ¿Xo ea verdad que habria
sido neceearic aten de rlos i protejeeloe como pensaba
Wood?

Sampaio entor peci ó {'1 progreso, porque 8U8 tenden
eles iban en busca de una fuerte entrada para el Fisco,
aun cuando la ind ustria en ciernes ee encontraba en pa
ftales i exijia abierta protección. El error ha sido neta
ble i ai bien es verdad que el F ieco iba a lucrar, no ea
méuce cierto ta mpoco que el progreao ee eatagnó i al no
haber sid o asi ¡qué disti nta seria ahora la suerte de Ma
galláncliI ! Su población i Sil riq ue-e eeteri an cuadrupli
cadas. Pero corramos un velo fl lo peaedo; aquello ya S6

hizo i no hai para qué eacud riünr lo que y ¡\ no ee dado
remedia r .
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Don Francisco n. Sarupaio ea nomb rado Gobe rnador <le Magallanes.
Plan de gobierno del lenor Sampaio.-L06 arriendoe de tierru
en )fagalltne, .-Progreso de la Colollia durante "~ adwin~trs.

don.- Th&tO& fttadh!tiCOll i notic::w eobre w induatriu en )Iap
Ilántl. - Fin de IU gobierno.

l.

Don Francisco R. Sempe io rué nombrado Gobernador
de la colonia de ~lagl!o lláll e8 en calidad de interin o el lO
de ~Ia}'o de 1880, siendo Pre sidente de h.. República 11'1
seriar P into i ~l i D i,.tro de Relaciones Esteriores el seriar
dOD )l ig ucl Luis Amunátf'gu i.

Xo cm. un hombre desconocido en la po litice de nues
tro pais.

Figuró en la revolucion de 1851; después, el 12 de
Diciembre do 1858, cuando en Santiago 80 reunió el
pueblo en asamblea pública, en el Casino de la Filarmó
nica, para proclamar el progr ama de una asamblea eons
rituye nte, fué cond ucido 8 pr isi ón con 10 8 hombres mal!
distingu idos de esa época i, como 1'" tenia un pecado
aobre el, don Monuel ~[Ofltt k 80lvió mandar a una doce
na de estos caballeros que se encontraban en iguel eitua-

"



cien qu@ él, 1\ la colonia de lfaga lláne" qu e no era me..
que un verdadero presidie i que con justo titulo ee le
llamaba la . Sibt-ria de Chile.•

El ::3 de Febrero iban 1011 pre801 políti cos" su destino
en la OIga; pero éatoa, Antt'I< que ir a Ilufrir muerte eegura
en l'" enténces helada i pobre rejion, juga ron el todo
por el todo .

Se apoderan de la guarnicion del buque, le intimaron
rendjcion i victcrioeoa, deepuee de IIn breve combate,
hicieron qUt· el cupitan del buque le... cond uje", al Callao.

Poco tiempo despnee de este 1'I1lCt"IIO, SII:nJ»'io vino de
Lima a engrollar 1311 6111.8 del ejército de don Pedro Leen
Gallo i fué de 1011 derrotados de Cerro Grnnde. Regres é
a BU delltierro i no volvió a Cllile sino hasta que bajo l!l.
ndminietracion de l Excmo . señor Presidente don. J osi!
Joaqúin I' érez, I'Ie dicté la lei de amnietia para todos los
que 11 0 podisn llf'gll.r a Chile por 108 sucesos políticos
que ee hablan desarrollado desde fines del gobierno de
Bdlnee ha8la In terminación del de ~ rontt.

Anol deepuee encontrsmoe a Sampaio en ValparaillO
de eoereepceeel de La Voz de Chile, diario rad ical fun 
dado en Santiago por don )Ianuel A. )1"Ua.

8ampaio eetebe pobre i con IIt8 obligaciones propias
de su estado de callado. cuando 8Oticit6 i obtuvo el go
hiemo de la colonia de :!IIagaIM.ne'8, Ingllr que tan to hor
ror le causaba veinte a008 atra8 i qne al presente habia
llegado a lIer una gubernatunt de primer úrden i bastan
te codiciada,

El 3 de Jonio de 1880, el Gobernador Instituto don
Narei80 2.- Silva, hieo entll'g>l a • mpaio, con 1118 solem
nidades de estilo, del mando del Territorio de )lagslll.
nee i entró en t'1 ejercicio de 8U8 Iuncionee .
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En el programa que se formó Sampa io pa ra gobernar,
entraba por mucho la idea de hacer producir a Magallá 
nes pingües rentas para el Estado.

Se olvidaba de que ese territorio incipiente, en vez de
dar. se le tenia que protejer a mano abierta si se queria
su p,·og reso.

Ya hemos dicho que no cabia en la mente del Gober
nador el que lograsen los pastos de esas tierras abando
nadas, los que comenzaban a introducir i establecer allí
la gauaderia. Por eso desde un principio naci6 en él la
idea de que debian pagar un arriendo i si bien es verdad
que log ró su objeto, tam hien no lo es ménos cierto que
retardó allí el prog l"eso. Hoi este sistema hab ria sido
aceptable; pero no era 16jico en los albores de esa colo
mzaci on .

Consecuente Snrnpaio con estas ideas económicas que
estaban profundamente encarnadas en su cerebro, el 28
de Setiembre de ese año, en su primera comuni cacion al
Gobierno, le llamaba su atenci ón al hecho de hacer diez
afias a que se practicaba en esos mares la pesca de lo
bos ma rinos por nacionales i estranjeros sin grav{lmen
alguno. Dec ia qne esta industria daba pingües resulta
dos a sus esplotadores i que babia despertado la codicia
de especuladores de varios países, que sin dejar al Esta
do ningun beneficio, se llevaban una parte de nuest ra
riqueza i pedia en conclusion que se reglament:ua su
pesca i se impu siera una contribucion de 30 centavos por
cuero, a sus esplotadoreslo que daria un resultado de
seis mil pesos al año, tomando como término medio la
pesca de veinte mil lobos, en lo que cree no habe r exa
jeracion.
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Un me... despu és envió una segunda nota en la que
pide al Gobierno que tome, II la mayor brevedad, las 101.'_

d idns que deben cond ucir 1\ e vitar la completa es tinci on
de un prod ucto tan va lioso como era el lobo marin o i de
tanto porvenir para Punta Arenas. Concluye pidi endo
que el Gobierno proh iba esta pesca hasta que d icte un
regl amento que dete rmine las bases i cond iciones bajo
las cuales pueda ve rificarse. Al efecto euvia un proyecto
de ella regla mentecion que ta rdo exij iu, pero debla tener
él una in jerencia directa en los permisos i califioacion de
fianza por los deracboa que se adeudaren. Pedia 'l ile si
se aprobaba 8 U reglamento o el qu e se d ictara, se d iera
8 conocer con especialidad en Estados Unidos, Monte ví,
deo, )lalvillRs i domas paises es tranj eroe qu e pudi eran
en viar sus buques a pescar en esas agu as_

El Gobieruo no dió luga r a esas peti ciones. La pesca
siguió siendo libre para todos.

Solo el 20 de Ag08to de I B!)2 se euapendió por un
afio la pesca de locas i lobos mari nos, nu t rias i chuu 
g ungos.

E l 17 de Ag osto de ese año se dictó tilla Ordenanza
paTa reglamenta r la caza i pesca de esos ar tículos.

Por fin, vino la leí de 19 de Ag osto de 1893 qu e ha
prohibido en absoluto por cuatro añ os la pesca de lobos
marinos, focas, etc. La prohibicion de esta le¡ ha te rmi
nado ya i hoi se puede Lacer la pesca si n otra cortapiae
que las q ue establece la Ordenanza de 17 de Ag osto de
1892.

Este es un progreso para P unta Arenas.
Durante estos cinco años de prohibici ón, solo han

aprovechado de estos artículos 101l es tracje roa i se ha
condenado a los vecinos de Punta Aren as a mirar impn
eibles el qu e de otras naciones usu fructuaran lo que a
ellos solo se les prohibi e.
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¿I 'l ulo ha obtenido el Gobierno con esto?
S aJ a, absolu tumeute nada.

Ill.

237

Eu 1891 habia muchos interesados por el arriendo de
la illla O.,\\"lIon. Esto" pretendieutee proponian introd ucir
cien familias europeall o uorte-emeriean as en el término
de cinco años para la esplotacion de ella, pero pedian al
Gobierno cier tall facilidad es para el tra sporte de esos
colonos, debiend o desde luego déreelee permiso para co
menzar los trabAjos preparatorios en la isla.

El Gobernador decía enténcea al Gobiern o (tue si acep
taba alguna ofer ta les impusiera por coudicion la entrega
de la isl:l por partes i a medid a <¡tle fueran llegando 108

eolonos , (\Ile so les obligara 1\ que las f¡unilins perlllane·
ciera u por le mén ce tres años, deb iendo el contra tista
sumiuistrnrlcs todo- los element os indispensables para la
vida. Ag rf'gabll edemas que en el térm ino de 18 meses
tuvieran veinte familias, so pena de caducar el contrato
pagando una multa de mil pellOS a beneficio 6ICal, iucur
riendo ndemae en ot ra mul ta de quinien tos pt'508 cada
vez que alguna familia abandonara la isln éutee del plazo
i que pcrdcrian los derechos a las euer tee de tierra per
tenecientes a e l'8R familias .

Estas ccndicionee demasiado duras no se aceptaron, a
pesar de que se trataba de una eetenaion de ter-reno de
sierta i que conven ia al Gobierno qu e se labrase i pobla 
le, debi éudcse por lo tanto no eer demasiado esjjeute
para que se intentase esta colonizllcioo.

La illla Deweoa está situada al S. O. de Punt¡l .\renas;
mide una esteuaion media de 90 kilómetros. de largo por
18 de an cLo.
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En 1890 el Gobierno ha cedido por 20 aftoa eete isla a
108 R. I'adree Salee ieeoe.

Tal Vt'Z al haberla dado llueve añce Autel II 101 ant j,
guos 5OIicitantel, s in la... exijeuc ias i pellas que le lel
imponia, aquel terreno eetaria hoi poblado i bien lab rado
O en buena producción.

En 1881 el comercio eegu ie en Punta Arenas eu mer
cba normal i progresi va, aunqu6 un tanto lenta. Le. c.aUI\&
de esa eetegnecioc era el excesivo recargo que l!Urria la
e ercederie en su importecicn por loe fuertes gastos de
flete, de desembarque i seguro, superiores en Punta Are·
nas a los de todo el Testo del litoral. Es to que a primera
viata DO parece ser UD mal g rave, lo era siu emba rgo en
rea lidad, porq ue con el alza que C8I1S:l tanto gasto hace
allí la vida bastante cara. Por eso los j ornales eran eubi.
dos i no .116 podian esplotar mucha! pequeñas industrias.

E l flete que en ese enté ucee se cobraba de Valparaiso
a Punta Arena8 era caai igu al que el flue se pagaba de
Europa a Valparai80, ex ist iendo notable diferencia entre
el que se pag ah" de ) lonte\'iJoo a Punta Arenas. De
este resultaba gran desventaja para ese merc ado, tonien 
do que proveerse de l estranjero i abandonar 10l! artículos
naciouelee, con lo cual se perjudicaban 108 intereses de
la Colonia. S o habria pues competenc ia como boi die en
las compafiíll8 de vapores i por ello era el alza de 108 tle·
11:8. Igualmente, era ceceeeric que el Gobierno hubiera
jeetionedo la rebaja de IOB peeejee, cosa que DO lo bizo
entéoces i por eso nadie quena visitar ('80S lugares para
ver si le couveuia establecerse en ellos.

1 eeto era tan exacto q ue la eeportacion que tuvo
Punta ArenaR desde el 1.- de Abril de 18RO basta el 31
de )larzo de 1881, rué solo de $ 171,518 i la importaci ón
de $ 95,980, lo que da a favor de la eapor teciou la suma
de $ 85,538.
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La ag ricultu ra marchaba a paso lento i si no desfalle
ci llo tampoco prosperaba . Se hicieron VAriotleeperimentoe
10- ella les 110 dieron un reeunado claro i positivo en la
IOllokria .

El Gobierno gastó buenos pesos en enviar alli colonos
con el fin de deea rrollar la agricultura . El clima algo
escaso de estor, el terreno sumamente mcnteüoso i sobre
todo la f.lt. de ca pita les dedicados a 108 trabaj08 agri
00188, 110 permitien el progreso ni siquiera el avanzar
opinion sobre lo qu e podria suceder en lo futuro . Por
e80 108 eapeeimeutoe hechos fuerce unos sat iefactoriee i
de8favursblea otros, quedando así cierta incertidumbre
que si uo desauimaba del todo, tampoco entusiasmaba a
eruprellar io alguno.

La tierra el! allí buena, a pesar de que la capa vejetal
tlOes mui gruCIIa. Sustenta múldple e i ma jestuosos ro
bles i s i 110 lIe lince de eeto una fuente de riqueao ha s ido
8010 por I. l falta de capitales .

En ese año de 1881, de la Colonia de cAgua Freecs,s
apeltllS se conservaba el nombre. Exilltis n solo tres colo
noe, viéndose uban douadas las poaeeiouea que ae hab ian
entregado a 1011 demae. Egto era debido a la distancia
que ella se encuentre de Punta Arenas, a 108 rioa inter
mediarios, al e8~1lO monte qul' existe par" ir II ella,
motives qu e Lan contribuido a 8U no es tabilidad. Resol
vieron por eetee ca ueaa 8U8 moradores perde r io hecho
i abandOltlU IIUS poseeíccee uno a uno. Se fueron trasla
dando a Punta Arenas que lee ofrec ia mas v~ntaj1lo8 para
gaueree el euetentc de SU8 famil ise ,

La ind us tria carbonífera tan rica en esperanaaa e in
gral.lt. en realidades, continuaba en 68¡l época mauteni én
dose 8010 de espectetivee. La Sociedad Cllrbonífl'ra aban
douó por eutóncee todos los trabajos en III parte alta del
curso de l rio por las difíeultades que presentabll 8Ues píe-



tacion. En cambio empre ndió trabajoll eu la plan'cie que
le promf'liftn feliz éxito.

LM mina c ~larta•• situada en el g olfo Ski-in g , tropeza_
be también con otro j éoeeo de di ticultadea. Tenia en
eeplcteciou una veta que en ese entóucce Be dacia eer
de alguna importancia i de ella se eetrejeroc mas de !leiB

mil tone lada. de carbo n; pero eran 1.'\11 grandes las difi ,
euhadee que preeeutabe BU esportacion qu e hacia dific il
i costoso l'¡ t rab ajo.

Pero en medio de este cuadro lánguido i deeconeola,
dar para llagallánes, se presentaba la galllldería como
una 611peranzll I¡ue die. a dia ee iba realisando.Los pocos
capitales empleados en esa industria, prosperaban ráp ida
men te, dej and o pren 'r su multiplicucion ánte s de poco
tiempo. El c1 iml\ los favorece; loo palitos nbuudaban i
puede decirse que allí no exie tia epi dem ia alguna en los
animal es, siendo de notar su rápi do doeurrollo i pronta
muhipl iceciou.

El número de relegados rpw queduhuu en 1881, nsceu
dia 8010 I:t. ocho i como eran los úuicoa trabajadores COIl

que contaba la autor idad, no se podie COIl tan corto P"!"
ecua] emprender trabajo de med iana iruportaucia,

La gueruieion de la Colonia la compc nlan un earj eutc
segundo, dOB cabos i trece eoídedoe, exis tiendo de ~tO:i

uno procesado i otro inválido i el resto hacia. 1":1 servicio,
sin flotarse que Ialtam personal. Por 10 mén os la. dieroi
nucion en obcielea i tropa llev é allí el órde n i la tracqui
lidad.

El clima de Punta Aren llll eonatituia el mejo r e~t"do

sanitario, i por eeo se decía llne era euti-epidémico i
que IBa eufermedadea eran eolo ocaaionalea. Un doctor i
un Farmac éutico atendian Ills doleuclae de 1011 poblado
res, disponiendo de una deepen eeria CU)'08 medi cemeu
1011 eran gratis.
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La esc uela de hombres estaba a cargo de un maestro
o preceptor i de una educeciouista la de nifias; pero el
r'ellultado de los exámenes dej6 mucho que desear.

El ElItreclio fué traficad o por ti:? Vaporea i por 36 bu
qu ea de vela en E'8e afio,

Elite dato ee mui revelador en favor de ~ importan
cia que con eete tráfico tomaba Punta Arenal.

IV.

E l 6 de Octubre de 1881, sie ndo ya Presidente de la
República, el Excmo. señ or don Domingo Santa Maria i
Minist ro de Relaciones Estertores i Colonizacion don
J os é Mllnuel Halmaceda, ge ucmbr ó a don Francisco
R. Sampnio Gobernador pro pietario del Terr itorio de
MagalláneM, por un per iodo constitucional de tres años.

Sampa io comprendía que Pun ta Aren as estaba llama'
do por 8U sjtuacion topográlica a eje rcer el puesto de
cen tin ela ava uaado en el desarrollo austral de la Rep ú
blica. Situado bajo rigorcea zona, en la qu e el hielo
abunda i 108 rs.y08 del sol no calie ntan lo bastante la
tie rra, no 8Crá empero la agricultura su fuente pri ncipal
de vidA; pero otras iuduetriae prcducti ees i ricas elltán
llamadas a form ar la riqueee de e86 vasto territorio, do
tado de abundantes maderas i palltosos campos, donde el
animal vacuno i lanar se desarrolle i multiplica admira
blemente . ~In ll, como es UD pueblo aislado que casi S6

puede decir e"tá separado del resto de la Repúhlica, por
la distancia a que Be encuentra, 8U desarrollo ha ten ido
que ser perezoso i tardío por lee grandes dificultades
con qu e tropioza el laborioso comercio i el audaz empre
Bario de e81\S localidades .

Much os industr iales, fasci nados por la r iqueza que se
sa



palpa, se laneau "veces inceusultamente R negociaciones
fáciles al parect>r, pero en realid"d dificilee de realizar
porque tollo parece complote-se en contra del buen éx ito
que se busca.

Tal ha sucedido a muchos especuladores de ?fugallá
uee, Un ejemplo de esto 008 presentan 108 elitériles ee
fuereoe de la Empresa Carbouifera, .,ue a pesar del capital
invertido, i poseyendo una riqueza inapreciable por
la pcteucia del manto que procuró eeploter el! ellos años,
no pudo sin embargo BUljir, sacrificando 108 intereses de
ios aceionil:llall i arrebatando a 1110 Colonia una de sus ma s
lejitiUl1l8 esperallzas. Pequeñas C811S1l8 contribuyerou
para que el carb ónencontrado e n abundancia no se esplo,
tara cumo debiera. Ese eueorpecimien ro hizo producir en
ese ano de 1~81, la pnrulizaciou de los t rabajos por el
desaliento infundido en los empreearios.

Con igulll\ls tropiezos ma rc haba la eSocieda d ~Iina

:\larta,t eituudu en el g olfo Skiriug, doude el carbón ha
debido eeplotarse en gran cantidad por 1110 abundancia (lile
de él exietia. Rie08 mantos, potentes vetas, trabajadas no
obstante lejo UD sistema rutinario, "in el auxilio de la
ciencia, mal podian da r provecho miéntraa no pasasen 1I.

manos mas e~ pt' rtas i con cepitelee mua fuertes .

Igual eoea ancedia en 6AA época eon 108 lavaderos de
oro de la TiNTa del Fuego. Al saber que allí eaietia oro
ee trasladaron presorol\Oól en Sil busca¡ pero el éxito le8
negaba 10M fa vonoM, puesto que no 19 pegabe» ni de 108
crecidos W1stoh que les demandaban eMM eepedicicnes, i
sin embargo, t'8U8 iIlcaIlMaLles guerrillero. de la iudus
t ria no dellmll.J"Lan an te el mezquino éxito alcanzado i
se propon ían re'¡:;:rl;lflll.r para emprender otrll. vez nue vos
reconocimientos, abundando en eepereneae que el desee
galio lel robustecia. Que lo digan don Cruz Daniel Ra·
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m;rt>z, don Pt.'dro Ponee de Lenn, el g rieb"O don Cosme
Spira i O~ rt)fl , Clip' lista seria ocioso el inse rtar aqu í.

Pero 81 en ell¡, época lal! millas i loa levaderos de oro
nn daban fortuna, se iniciaba otra eepeculacion COIl éxito
que estaLa por averiguarse tod"lVjll . Era la e-porta
cion de mad eras de ella virjen i ablllu lante montaña. Se
celehfluoll con tratos en BU("Il()@ Aires por fuertes can ti
dades i se ocu paban muchos operario" en cortar para dar
prin cipio a 8 U8 re mellas. Aquellos montee contienen mIL
dt>rns para oc upa r millares de trabajadores.

Don .Julio Haase, acompa ñado de cincuenta peolle~.

e~plotalJll eutón-es 108 bosques llilnadofol en el 811r de la
Colonia. ""11 resultados de estos CllllaYOll fueron mili fa
vorables ; pero 10 11 indu st riales que teuinn es tablecido un
aserradero en Lnpatain, que temi eron 1:\ competencia
de IOH do ) t!\galláne~, eetahlecie ron para éHtoll fuer tes
derechos en protecci ón de equéllo« i In indust ria doca}',')
un tanto.

Segun I :~ demurcnciou de limi tes hecha últi mam ente,
108 boequee fllll:J eeplotaba el esmblecimiento de Lepe
taia quedan hoi bajo 1Il. jueisdicciou de Chile: pero las
instalaciones de esos empresa rios t'stán ubicadas en ter
ri torio erj eut ino,

En tiempos del Gobe rnador lIC60r Senoret . los dueños
del 88l'rraJero de La patai e se le pre llenlaron solicitand o
per miso p:lr:\ la ocupaci ón prov iaor ia de d iez mil hec tá
reas en el punto donde se surten de madera, perm iso que
lell otorgó para que no sufriera pe-j uic io aquella naciente

ind ust ria.
En 10 8 alrededores de Punta Arenne existen actual

mente sei s ase rraderos, de 1011 cuales cinco cuentan con
m otore s 1\ Y lI pur i UIIO hidráuli co, CQII 111111 fuerza total

de 120 caba llee.
E8loll establecimiento s dan trabajo a 110011 500 iudivi-



duce , atre obn'fOlI, J>f'0nell, rortAdorell de madera, etc.
La Illlldt'ra aee rnd;l en 1894 alcauzó" 3.500,000 piée

8UP' rficialell, con un valor aproximado de 245,{)()l) pesos.
E sta madera surte hu. necesidades de I'UDllt Arenas,

de IIl8 hllocieudllll del interior i de lall coloniae arjf'ntiT);I@
de Puerto Gellegoe i Ilnta Cruz. Se llevan tambieu
cantidades considerables de madera a las I ~IA II :\Ialviuas.

Dos 800 1811 claBes principales de maderas que ee hao
elaborado en estos últimos e üce, E l roble (f~glls antar
' tc..) i el coihue (faps 06/iqlla).

Los ese rradcree pref ieren la primera porque es mas
dócil a la sierra i mas liviana. La dureza i IlellOde la
otra hace n mas d itici: i m énoe ventajoee Sil elsboracion,
Bunque es notable la resistencia qne presenta a la com

bu stion .
El seño r Se ñoret, d ice, que por su d uctil idad i herm o

8 0 S ti ntes la madera qlll' suminist ra (·1 roble megellénico,
pcdria teu er .2:ran va riedad de ap licac iones ind ustriales,
pero 11I.a circuuatanciaa desfavorables en que se practica
la corta de árboles, solo la deja aprovechable como mate
rial de conetruccion.

La corta 86 hace allí en todas 18s {"litaciones sin eu je
cion a método alguno, i el árbol pua a la sierra iemedia
tamente deepuee. La raeon que tienen para ('110 es qm'
pan. dejar .sazonar los árboles, deepuee de l. corta, ee re
quieren grandes capitales de qut' no. disponen i que en
todo caso la industria en esas condiciones no seria pro
eechoee.

Por caula de este procedimiento i de los precios exhor
Litantes que exijen 108 industriales de )'l ag allán6s para
SUII maderas, ha estimulado la importacion del pino de
Alemania i de Es tadoa Uni dos q UI, 16S hace ya una como
petencia temible.

La induatria de elaborac ion de ma~"'raa quo come nzó
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en 1881. eu tiempo de Sam paio, no ha "ido inzret a . La
CUl8tion actual se ria si conviene grava r lu m:dera~ e8
t~lIit'fa~ con f~~'rt~'8 derechos d" iute rnaeio n para pro·
tejer h iuduetria de ~ In.gll lláu . ~ , ~lucl108 creen que 00
• 8 llegado d CUllO de hacer alteraoiou al"una al reeoectoo c - - •
plIra obligar UtJ este modo a 1II¡~8tf08 iuduetriales a me
jorar 1:1118 productos i mantener 1011 precies corrientes en
un término medio equitativo,

v

Pero vclvi-udc 1\ es tud iar la administracicn de Sumo
paio, q m' hl 'mOlJ interrumpido a caullI\ d« 108 datos qua
Ilt'lIIo!l dado l:Iobre la elaboraciou de IIlau,'ru", veremos
qu e en ('11l110 0 11 1882, la agricu ltura se mnut euin eiem
Prv reoelcen por l·l clima i lIIal! 'ti lO todo por la falta de
iniciativa i no avau zll.ha UIl bolo paliO, El colono limita
ba su tr abajo, cuando mua, al cuidado do au familia i 1111
cult ivo se reducía 11 Illg ulla lJ verdurue i k'gumbrell en
propcecioues ' IUtl 11010 tl1ltillf.lgan Ia!l necesidades de su

hogar.
En mate ria de ganadería el problema se babia resuel

lo en sentido bastante favor"hl l' . F.I ~uHI,lo vive allí
COIl mue vcursjue que en e l reato de la Hq lílblic.l.

A l 'BW respecto dec ia S,'t:lJp .l i <J que ~' II Agu :1 Fresca,
dende el Fisco tiene SUlJ g :lIladolJ, 110 se notaba un reau]
tado tea sat isfactorio i qu e no pudiend o espliearse 1:1
causa, estudiaba este hecho CU)' O orijcn preocupaba 8\1

atenci ón.
Tal vez el señ or Sampuio II~ olvi ,l.,ba de q Ul ' les va 

CM 6sC1\le6 8011 siempr e e"k:r i1cs i 'I'w por CIJO la hacien 
da ib, 611 m éU <J8 . Lo del Fisco es de tod os, segun creen
cia jeneral i por eSO ¿cómo II \' hall de multi plica r para ",1

Estado las vacue de su domillio?
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EIl lo relativ o a la navegaeion por el Estrecho, ella
iba en aum~nto ereeiente, Diar iamente lo cruzaban en
('lit' tiempo 108 vapores sin que por suerte hubiera suce,
dido siniestro algu no en ~s08 dos 6ltim08 años.

Abora si en ese entóncee hubiera ('xis tido una linea
de remol::adores en el Estrech o, el tr;\fico de los bU'lues
de vela no se haria p OT el Cabo d,· Hornos : P unta Are
naR ternaria ma)'or incremento i las n4\""1 que trafi caban
entre Europa i el Pacífico adquieirien fllcilidat les iuapre.
ciablee. Era ("ujernda la idea quc se tenia dt' los p,·ligros
del Eerrccho para la nav"gacion a vllpor o a vela í como
la reali dad ha venido a manifestar qU l ' eran (anb\sticos
elUII peligros, se debe a pro vechar toda tentativa pa ra
dar le vida .

Don Emilio Caat ro pret-ud ia es tuhleeer una liuea de
remolcad ores, de ("ros i telég rnlil que com unicara las
est r•.• midades del Eetrecho, exjjiendo al Gobierno la g a"
rnntia de l sie te i medio Robre UIl capital de UD millou

quin ientos mil pesos. Se pid ió iufonne al Capitau de
navío don Osear Yiel como conocedor de esas loculida
des i fué favorable al peticiona rio.

El Gobernador Sampaio 0 0 peneeba lo mismo qu e el
st..ñor ' "¡el i decia al Gobierno q>le esa empresa se ria
ruicoee por las muchas dificultades que prellenta el Es
trecho i caual Suiith para la navegeciou , en ra eon a que
una uevegacion a vela diemiuuye cou eide reblemente i
aumenta 1... dio! vapor i porque no conside ra posible qu e
los buques 8 vela se decidan" ¡mu r el Es trech o por el
g'!lKI,) de remolque. Dice que las bruruae del Cabo Pilar
110 son lan densa", cuando 00 obligan a 1011 v¡¡por es a in 
terrumpir lIU marcha regular¡ eabi éudose que llegan a
Punta Aren al buques carga dos de ea rbc u i que de all í
eelen carg ados do madera s, ain que en el Cabo Vírj e"
nee se tes presen ten dificultades para ent rar i salir; i de-
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biendo con tarse 108 puer tos que ha i en el trá nsito , que
en un caso de . tem poral ofrecen seguro abrigo a toda
clase de navee 1 por eso no ha i peligros en el Eerrecho
miéntr lt.8 108 del Ca bo de Hornos son considerables. El
remolque se debe come nzar en el Eetrecbo con solo tres
vaportlA i el d ia qu e la empresa tl:ité obligada a aumeu
tarl08, podrá dec irse que desde eea fecha e81á ya gilran
tido su porven ir, porque solamtmte la gr:\U afluencia de
buques pued e demandar ese aumento.

Por otra parle, agregaba el señor Sampaio, los vientos
rajnautee del l'aei6oo fllCilfulIl la entrada 111 Eetreeho , 1011
del Al lá lllico no la dific ultan, pur lo cual muchas veces
el buq ue pod ria lleg a r al ap ostadero eiu auxilio ninguno.
No sucede lo mismo con los que Z:lrlJlIn de l' uuta Are
nes con destine 111 Pacifico, que por tener el viento en
cen tra, hab rá uecesided de remolcu rh», h a~l.u dej arlos
fuera de Cabo P ilar . E u resdmeu, el remolque ea de ab
eoluta necesidad de Punta Are llall a Cabo Pila r, bastan
do el práct ico en 1011 demaa casos,

E l tiempo de la traV'ell ill varía ~egllll 1011 vientos. vez
habrá qo e se efectúe e n eeeenta horall como habrá otra ..
en IllIe no basten cie n horue, ptlro puede calcularse corno
término medio e..ta última ci fra.

Luego agr.,ga: uua vez conocida.. las f,,,·ilidadell que
prelleuta el Eeuecbo para el tr áfico, el arm .\Jor adoptará
la ru ta que mas le con venga i e" Iójico creer que se de
cid iera 11 pagn r un remolque que le garantice pronto i
felie viaje áolea de correr 108 rieegoe del Cabo de Hor
nos i lae C",¡;¡a8 de seguros eambiariau de llil!lterna. uua
vez qu e III práctica les demnelltre qlle 10tI peligros del
Es trecho eou 111. sombre de los peligros del Ilabc de 1I0r·
nos qu e ta n cl1aut iOllltll sumas 1l'1I ha hecho paga r.

E l Gobe rnador Sampai c pa rll afianza r su opi uiou en-



"ió 111 del C"pitall Pritehard, '1116 .tr;\ considerado voto
en la materia.

Dice el citado Ca piL1n, que ra q1le se le pide IIU (IpiniOh
sobre la8 'f en~j I\ 8 e incon veniente . qtle encontrer ia en
108 canales del Estrecho una empreSA de r"mo lcadotes,
68ll(m6 que él no "e propone fonna r e'lla·Jjllticll de 101
uume roeoe buques de vela, de todu dimeuaicn es que por
im bol cabos, Virj enes i Pilar, han penetrado i crceado
esoe canales d uran te 1011 .'¡hi mos años , si n qlle ha ya
ocurrido notable novedad contraria" 981111 uavee i rripu
laciouee, porque todo esto ellt! en la. e apitauie del pue rto ,
Ellte 8010 hecho demoatrará la 8uprem:l necesidad re
clamada por el iute ros de la sociedad un iversal, por el
inter és del comercio en jeneral i sobre todo, por el inte
ree progrell;"o (le elite Terr itor io. g rRn porl.'ld ll. de 111.
eivilizacion comunicati va de IR Europa con 11\ Re p ública
de Chile. Territorio llamado a grandes dest iuoe por eue
riquems naturale s; i e.¡ t:l ruta ahiar ta providencialmente
para S\I engr'llldecitlliento, en el seno de cnyos canales
deben ocultarse todavía ot rAli riquezas que las 'l ile están
de manifiesto.

Ardua tal'f'a ser ia par'l mí e nt rar 11. demostra r detalla
da mente, el valioso coecuesc de prospe ridad i progreso
que trser ia al Terri torio el establecimiento de una em
presa de remolcadores, contando como en la actuali
dad cuenta eou 10il eleuseutce ma8 iudiepeusablee para su
ecbeiete aeie, a saber, el e••rbon de pied ra, abundantiaimo
combustible en el Eeeeecbo, c:""i virjeu e iuesplorado:
agua pllra; maderas de ccnstrucciou ; iuuumerablee puer·
tos para la seguridad "1ItJlt"ionaria de la' uavea ; i , e n 8 U

centro, la ciudad de Punta Arena",. puer to de regular
abrigo con faro i muelle excelente.

Ec el trayecto que encierra el Cabo Pilar i el Cabo
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Vírj elled (3 10 milla" jeogréñcee ), e ncontra rá el marino
108 puertos lI igu ientes :

Entrando al ¡'~trecho por Ca bo Vírj en eMco n viento
Oesle, el puerto Dungeueee, se rá la mejor eetacion o
foudead t!ro ; i con vien to S. O. lo lIeria Cath ri o.lt Pcint.
Eíg ueule HallÍa I'oseeseion, Punta Delgada. o en 8U de
fcceo. Baj o Direction lIill, Sao G reg'lrio i Royal Roed.
Desde eli te pun to ha:Jta Ague Fresca, e nce rrand.. Punta
Arena.., puede doc iraa con toda seguridad que todos los
lugsre8 8011 puertos, bien pr6ximoIJ unos de ot ros . Si
guiendo para Cabo Pilar, tenemos a Puerto Fúmine ,
Sao ~icolá.'j i otro a 3 mill ad a l E. de Cabo Froward i e n
8eguiJa, a H. Sung ; B. WooJ ; 1'. Gallallt ; Fork Road a;
B. Borj a b ual10w ll. ; P laya Pard», Gormoraut Jule t; l' .
AU6'1l8to j 1'. Upright ; C. Providence: P. Ta mar ; P.
Churruc«: B. Vuleuriue ; B. Tuesday; B, Scho ll; C. Par
kcr i 1', )'Iercey .

Ad IJ LIl Jl8, ee riu necesario ll llu prácticamente t1efiala ra
mult itud de pUtlrtoll i foudeatleroa mag niticoM q ue exie
ten e nt re IOIJ ya apmlt'1J OIJ, que en ninguna carta o rna 
pa ee 11Ill1<m de ma rcad os.

1..o1J vientos reinantes en todo) el Estrecho , en la es ta
ciou del vernuc, IJOU; X. O. i O. S. O.; i e n h del inv ier 
no, 800: ~. E. i Xorte, f acilitando mucho m..jor este úl
timo la na vu¡;'lci'lu por los canale s.

Eu mi concepto, la fue rza de lee m4qu iulls de 101J
reuiol cedcree para estos buque" deberie ser de rrescieu
toe II quin ieu toe caballos, empleáudoee ClI tO'¡ último,; eu
algullo>! melles del verano en 1011 paraje!! donde UlU

arrecian 108 , ieu tOll va citados, siu dej ar de se r út iles en

todo tiempo.
El u íune ro de vapores no me es dado d"lllostrl/.rl~ en

una lJupuellta empresa, él depeud erie 8egull b mllgnlt u,J
que los empresarioe qu isieran da rle, ptlro puedo decir..



que, para q Utl desde luego sea IUOl'at ivo elite negocio,
deberla emplearse un fuerte capital positivo, para qu e
no sea un simulacro de empresa, como mucbea de die,
tinto jénero, que desde muchos alias S6 han eetableeidn
en t"lItoe lugares, terminando todal eu la mitad de su
cam ino por ellCltsez de fondee, despeesti jiando la bondad
¡fácil esplotacicn de ellas.

Xo baataria 1" inicia tiva particula r o de mera t"8 peCU'

Iacion , la que vendria a dar un éxito fel iz a una emprl'sa
que debe, por consiguiente, ser mui séria, en la cual es 
tá vinculado el porvenir de una gran pute de elite conti
nente, mui especialmente Chile i !a8 ltep éblices del Pta.
ta, eu 1" posibilidad de la apt 'rtura del canal de Panamá.

El Gobierno de Chile deberia, e n mi hum ilde opiniou,
dar fUe rza impoleiva a esta eapectativn, t'Btillg uiendo el
privilej io de la eeplotacion del carbo u de piedra; no !:lO

lamente eer ia un al iciente i un atract ivo mas a est as
rejiouea, deja r eu libertad de trahajar a cudu cual el
earbon que descubriere o q ue p08tJlI eu el suelo de 8U
propiedad, cumpliéndose COII lo prescrito Il es te res pecto
en el Céd igo de "lin eria , au rueutana la riqueza de elite
pueblo i taurbieu la riqueza pública, porq ue ea indu da
blc de qu.. ei Punta Areuaa, h . de tene r vida propia, lIe
rá cuando S8 decrete esa importauti aiura libertad; i pan.
euréucs-e una emprt'8a de rem olcadores en el Es trec ho,
¡¡e t'¡; tabl~ria con doble veuteje q ut'l e n lae pr esentes
condiciones.

FAta impo rtante cueetion qued ó sin resolverse.
Ahora esta cuc eticn ee de palp itan te actualidad, PUt;S

to qu e liai capita listas que quieren ,' Ilt.."blecer l'} remol
que por el Estrecho. Ojalá el Gobierno II po '.re esta idea.
Sampeic tenia sobrada razou i uada lIIa8 justo qu o su s
obse rvaciones, así como la8 del viejo marino, capitau
Gr iffilb Pri tchard .
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YI.

El paso de V énus por el sol, que se ver ificó el 6 de Di.
ciemb re de 1882, movi ó a todos los países a la observa.
cian de este suceso.

La Domieiou envia da a Chile por el Inarituto de Fran
cia, sal i6 el 15 de J ulio de 1 88~ i deepuee de pasar por
)lug alhírw lI I\I'gó a nuestras playas el 20 de Agosto del
mismo año.

Sam paio decia eutóucea a nuestro Gobierno que la
Colonia seria visitada por ilust res huéspedes, por cuanto
rariue sociedade s cieutifícae se proponian mandar comi
uionea de sébíos aat rónomoa para obse rvar el paso de
v éuus , De senti r es que este pequeño pueblo no posea
comodidades sufic ieutea para atender a las personal:! que
en obsequio de la ciencia emprendan larga i penosn pe
regriu:l.cion. Modesta pero cordia l hospita lidad eucon
trar áu 10 10 es tudiosos buéepedes.

E n efecto, cumplió su pelubn.. i a todos 108 recibió cual
correepondia, haciendo gastos supe riores a sus fuerz as.

Si se recuerd a, esta'" comieic uee fueron cinco i 86 es
t ableclerou, como s~ sabe, dos en P unta Arenas, la ale
mana i braeilera, dos en Sant iag o i dos en Sa n Bernardo,
fuucionaudo en Cerro Negro, fuudo de don Valeutiu
Marcolete. Estas comisiones fueron la norte-americana ,
la francesa i la belga. El Gobierno a estas t res comiaio
nee las atendió perfectamente bien i les f:. lCilitó cuanto
necesitaban.

Todas ellas pa !>aron por Punta Arena8 i Sampaio las
recibióle mej or qu e le fué dable, i a las que allí funcio
naron les h izo agrada ble su estudia. El pueblo cont ribu
yó al pensamien to del Gobernador i todos ae retira ron
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eatisfecboe . Esto ec hieo si n ">'Udl1 fiecul i Jlor eso ea mas
laudable la conducta del Gobernador do )[ agallálle8.

¡Sabia representar al Gobierno de quien dependi«!
El Em perador del Brullil recompe nsé 1\ Sam paio la ca 

riiloea elitAdíll de 1" f'..omillioll cienriñca, enviándole la
coudecorecicu de Comelldlldor de la Órd en de 1/& HOBa,
coa las iUBignins correspondientes.

VII.

En este año , el Gobernador Sampaic exij ia del G o-
bierno que lIenra a térm ino la eolouizacion de :\Iag illlá
ces, env iándole robustos brazos i hábiles obrero- que
pueblen esa vasta i rica comarca, que es ca paz de ali
mentar a millares de pobladores .

Espone que deefraudadas las esperaneaa del Gobierno,
en BU primera tentativa de poblar e 808 lugares con colo
no" euiece, no debe dar de mano a tan importante elles
tion ya que las exijeuctae ualurah..'8 a ese suelo recl aman
crjeute ateueion. E llA ZOIl A ee preeta mas qu e cualq uiera
otra de la República a ulla fácil colonieacion: pero mién
t ras que fcertee capital es 110 lleven alli el contiujeute de
8U poder, eeplotendo lit riqueza de ese suelo, miéutraa el
carbón co-uin úe sltieto ll. 101l vaivenes de la suerte i mién
tras no Be pleutée en gran escala el corte de las abun
de ntee maderas i (lile 108 lavaderos de oro no se esploteu
en condiciones convenientes, ilueion seria llevar allí
brazotl que permnnecierau inact ivos por falta de cap ital
circ ulante, único ajen te llamado a desarrollar la coloni
eaciou de e8011 luga res.

A la verdad que Sempaio teuiu razonoSin trabajos que
dieran buenos jornalee o negocios qu e prod ujeran ¿para
qué Be euvlebe allí jeute? XóteMo qu e ) [agallán6s 50 ha
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colon izado 11010, que el ' Gobiern o en "ez de galltar ha
IilCHdo provecho, aunque por buscar 61l ta util idad ha re
tardado e l I' ro greBO qu e exilltiria boi di.... ei ('8011 eam pcM
ee hu bieran cedi do gra tuitamente como opinaba Dublé
Alm('illa i Wood.

Sempeio en ese afio pedie tambien al Supremo Go
biefllo que estableciera una colonia penal en T ierra. del
Fuego, debiendo ser este una especie de asilo para el
desgraciado, donde pu rgando su delincuencia pud iera
ser út il mas ta rde a la humanidad i ganane el eueteuto
0011 ¡;U tr abaj o, Oreia que en vez de tener al cri minal en
estrecha celda, pasa ndo IIUII diall iufructuoaamente i sien 
do una carga para el Estado e! tener qlle alimenta rlo,
era mejor envia rlo a ese asilo qu e a un presidio.

La eepeciose illla de I leweon tiene Icgeree amenos,
decia el Gobernador, para la Iormacion de un preaidio
que con el cons tante t rabajo del relegado no se ria dificil
ni COIlWIlO levantarlo, haciéndose es ta medida tan tn mas
necesaria Mi 110 considera la ventaja que reeultarie a 108
esplorudor ee del oro q ue contienen ell1l8 tierraa, el contar
con 108 auxilios que podría proporcione-lee 1" creciente
pobbcion.

El Gobierno no acepté eete indicaci ón. Veia que el de
~I.gal láne ll babia tenido mal resultado i q ue el de J uan
Fern.nd~z tampoco le babia traido ventajas. Sin embar
go, IAII colonias penales bien es tablecidas, en otros paises
Lan dado buen res ultado.

ellda pre80 pod ría Laber ido aUi con 8U mujer i f.mi
lia aux iliado con los rec ursca necesari08 para el tr Abaj o,
ODas qu e si no aprovechaba o no se mbraba perecerie de
hambre tal " ez eeto le habr ie hache trasformar SU8 há·. .
buoe i acaserado alli, si n tener a dónde fugarse 811l ee-
poner 8 U vida, ee habria levantado 1 1\ UDII poblllc ion 8

poca coete.



Tal era el t'lItado de la colonia de ) lagalláuelJ a fines
de 1&82. Poco halagüeño hasta e S Il fecha, pero si esto
1.'6 dabia a los retrocesos violeutoe que habia sufeido, no
por ese debia el Gobierno dejarlo entrega do a su pro
grt"flO nAlural o del tiempo, como 111, suced ido,

\'111 .

En el afio de 1883 don Guillermo Herocy quiso colo
nizar la Tierra del Fuego.

Pedia la eetene icn de terreno comprend ida entre el
paralelo 530 30' 8ur, i al oeste del mer idian o G3° 34'
norte, que hac ian como 1jO legUllll de te rren o, bej o las
siguientes bases :

1.- l'agllr un cánon de arrend am iento de tlo~ pe~ntl

por legua, lo que es m ános de un centavo por hectárea.
2.- In trod ucir deepuee del tercer año de poseeic» d,)tI

familill !J por leg ua, o "MUlla familia por cada 1,016 hec
tÁreRs.

3.- )(a ntener cien animales VllcnnOtl i quinientos lana 
res por cada lt"gull. que ocupe.

4.- 1 finalmente, paga r ;3 400 deSpUI'8 de diez año« de
ocupacion por cada leg ua que IUl)'a ocupado, lo q ue
equivale a PAgAr 19 centavos por hect área.

El Gobernador Sampaio iuformó mal esta solicitud,
esponiendo que la lei de 4 de Ab"OlI lo de l Si4, ¡,cuen1:,
a 1011 campeeince de colonizseion 150 hectárene de torre
noe planos i 300 de montaña , i qlle por dec reto tluprumo
de:! de Diciembre de 186i, dispuso el GobienlO qUt' se
cobrara ,,1 colono la cantidad de [,() centa vos por hectá
rea i que la referida propuesta 110 eeta be en nrmouin
con Iltll diepoeiciones legales que citaba .

LUl"b"O sgregeba : «concede r tlluta esten eicu de terre-



no en nna illllllo inespl orada, i por consig uiente, deecono
cidOll 108 ramos de iwiu lltria que contenga, ea ellponer
en menee de un emprellll.rio toda 1110 i..[a, Hallta ahora
ror 1"" lij eroM reconoci rnientoll 'lile se han hecho, 111' sabe
que e l;lItt' n lavll.dero ll de oro, ml\ntoi de earbcn, ehun
dantell p u toK i agua potable. Si 108 te rrenos auriferoll
en que abunda 1" i"la i q ue en estos momentos se este
dillll, ofrecen utilidad 111 eeplorador, estoi cierto que la
il la se poblará bajo c....ndicionse IMII tU'orabl es que 1M

proPUl'IltARpor don Guillenno l larocj-e.
jCu.\nto. 86 equi vocebe Se mpaio en IIUII pronósticos!

HlIlIlta boí la isla 1I0 se ha poblado i como euténeea nada
aquello producía, habria sido prude nte dejar que 111' hu
biera comeuzadc la colonieacion ; pero Sarnpaio creia
que el Gob ierno de bla tener una fuerte entra da de esoe
campos incultos i q ue el que los 'l llilliera debería pagar
mili enrc 1111 deseo. Obstmin abiertamente toda coloniza
cien i retardaba todo progre!lO por ella maldita idea de
lucro par" el Fleco.

IX.

El 12 de Ag'OII to de ese año, ee verificó en la Colonia
un SUC'f'1IO que pudo tener fatales consocnenciee, L.1. ncti
cia lIeb.-6 un tan to abul tada MI Gobierno i en el acto se I~

pidieron dalu", Al Gobernado r~ umpaio, pues se corria
que bahia habido un l\1lqueo en 1" población, at ropello de
domicilios, tres muertos i muchos lteridoll i desembarque
a tierra de fuer za armada, est raccion de presos e inme
diato retiro de los buques deepnee de cometer estos
elC'C808. ¿Qué era lo qlle habia sueedido que teuin alar
mado Il 108 homb rea de Gobierno i que también preocu
p6 a 108 pobladores de aquella colon¡..t?

Estaba anclado en Pnnta Arenal el buque de gue rra



alema n .IIarla i hll,biéndo"6 embril'lgll,do en tier ra elgu
no" m"riu, roe ¡cometido dee érdeuea, fueron llevados
pre_ al cuartel de policía .

Un o6cial del buque. tambieu beodo, S6 presentó al
cuarte l a ex ijir la entrega de 108 detenido... El Comlln.
dente del buque una vezque 116 impuso det euceeo no tan
8010 reprobó la conducta del oficial sino qu e o(N)Ció eaa
tiprlo i 8U8 esplieeciccee atenuaron la insolencia i alt a
ueria de dicho subordinado. Lo8 presos deepuee de es ta8
esplicaciones fueron entregadoe i la neve alemana, surta
en t'888 8gu8S, no infirió o(enl13 alguna, PU('II el desérdan
tlt' babia concretado 8010 al ataque de lA casa donde Re

les vendía licor, i el daüo se reduj o a simple rotura de
vidr ios.

Es verdad que el 13 de ese mes ee enterró en Punta
Arenas a un mari nero de C8e buque, fullecido 11 causa de
una caida qlle se dió huyend o de la pereecuetcn de la
policla.

A8í eeplicabe Sempaio el 8UCell O¡ ¡wro ea indudable
que la muert e del marinero 110 seria por uua »imp!e caida
en 8U fuga, sino que tal vez el policial haria lo que en
jente de esta clase ea costumbre : ha char al que perei
guell con o ain motivo .

x.
•

En Jolagallánes en 1884 , la industria de ganadería se
hallaba en ciernes.

Para Sampaio era mm eetrañc que algunos usufruc
tuaran debelde 108 campos pertenecientes Al F isco i ta l
toleran cia la consideraba una ba,.6a,.idad. Su tendencia
o doct rina administrativa, como tantas veces lo hemos
dicho, era buacar una fuer te entrada al Es tado, siendo
que la ind ust ria e:r.ijia entónces proteccioe de éste .
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El Gobernador tenia bajo 8U carpeta cientos de eolici
tude8 qu e se le hab ian presentado i no le8 daba curso ni
lu informaba, porqu~ unee no estaban bien, en cuanto a
eu rorm,,; en otras 8U fondo no podie ser tomado en con
eider" ciull, porque lae condiciones prepuestas sobre uno
de eece CU. IIl prn¡ eran mas bajas que laR ofrecida s por
Oll'O8 illwre8"doa a 108 mismos campoll o ya no Be llena
ban InM req uisitos que el Gobierno exijia. segun 1M últi
mas instruccio nes qu e deci« haber recib ido 81 reapeeto,

E l GoLemador Sampaio, con el talento que le caracte
rieebs, hizo eutóncea concebi r ciertos celoa de compete n
cia respecte de otros inte resados por lIUS caln(108:a 108
ocupautee de ellos i que !i<"guu él le ofreeiau mayor pre 
cio i urejoree cond iciones. Ellto8 prcponejites ocultos i
que solo él 1011 conocia, en realidad de verdad :no ex istíaD.

Lall Iml'lcII probables que él indicaba 11 1011 'IlItl pedia n
campos IJam establecer colouimciou i galladtlríll., e ran
tan aubid ue, tan exaje radue, que no daban lugar a la
exieteuciu de ninguna indus tria en IOI! eampoll de )laga
lIáne8, heriau de muerte " los qUtl hnbian tenido la des
gracia J o iuicia r " Uí la cr ianza de oVt!ja8, llevados de la
prometia siucera del ante rior Oohernador. señor Wood.

Los gana de ros se cansaron de batallar sin resultado i
eu sóncee convinie ron en un irse i entenderse directameu
te 0011 el Supremo Gobierno i todos ee reunieron en un
meering . Se designó una comieie n directiee i 88 nombr é
un de legado que ee traslad arlt. a &ntiago i fres miem
bree e- pecialee deb ian eeeroaree Al Gobernador Sampeio
para qu e It" to"pusiel'81l ,108 mot ivos de la reunión i loa
acuerdos que en ell" bebíeo tomado i le manifeete rou que
ya que no los ey udebe en tan justa empresa, alménos DO

debia tam puco hacerles mal . Sampaio tra tó con duros
eplte toe a esta. coruieion de homb res honrados, llegando
a calificarlos de conspiradores.
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:: IIIpRio esc ribió pr ivad amente al Praaideute i al Mi.
nietro de CoJonizacion i n-ltu ralme nte cuando llegó el
ComilJ ionad" de :\Iagallánes encontró pre venido i dis,
pU6tl to al :\lillílltro en contra de 1011 colo uoe i uada 1M!

pudo obtener de ~1.

, dirijió eutóucee el Ijomieionadc al señor Yicufta
:\l"ckenoa , quiea impueetc de IU8 bechoe interpe'ó en el

nado. fo::" te ...unto se debatió en !al! eesiouee del 8, 11
i 13 de A~"lll to de 188-1.

, h icie ron ellwnces protestas i I'r ollll'sll" de ayuda i
facilidad 11 108 eolonos de )f;lg lllláne l'l , pero de todo a1'6_
nalJ qul'<.16 1,1 recuerdo de la joruude, como docia don
J 05é :\lell. ndea.

Entóuces, a fiuea de ese afio, Me decret é el arriendo de
3.1gUlIR~ secciones de tierras de ~l11galltí.lJctl, bajo las
ball('s propuestas por Ssmpaio. E l remeto tuvo lu¡.{ar ",1
25 de Noviembre del mieuic liño de 1881. En l'lw lI rema
tes se impuso a los ga llade ros no 11010 por las circuna
taucias '"lIpt-'ciall'lI en q ue lIe encont raban de no tene r
d óude polH'r ni ~lIé hacer de lJUS ganadoll, sill6 que ba
bia otrlut raZÚllc<l que aquellos pretirie rou ca lla r i qm'
iban contra Sampain.

En 18:15 don Anice to Vergara Albano eu eu calidad
de ~lin ill tnJ J , l{elacione8 Eeterioree i de (jclouizacicn,
hizo una \' iMita ll. .\ lagallánell, pero no por eso \le lt!kr6 lo
hecho en los remare- ,

Loe relll lt l~ lJ del 8 -1 fueron por veinte años, bajo Iae
bases que iÍIlW" hl1mo.. indicado. Llevan 11010 trece an os.

XI.

Dando cuenta Sempaio de su admiuietracio n en 188-1,
dec ia que 110 ba bia sido fecunda en adelantos posirivoe
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8\1 labor, 1H:.r cua nto el ~xito 110 ha biu coadvuvado 111.8
di ,'ertllloa iuduarriae que ee h",hill.n eep loeado h~Kta entón
eee, i 'jtle todo lo eeperaba del desarrollo futuro de ella zo
DIl. , por encourrarec en comienzo 108 elemeutee de "ida con
que ha sido dotada por la naturaleza . Varia8 industrias
ban intentado eurjir, encontrando prematura muerte.
~ad a le clltraf'ia por eso qu e 1", esplotacion df1 10 8 ma ntos
carbouífero.. eet é de pára i 'lue I:tll a lJ1lll11sIIWII madera...
que ecn rienen lo", bosques no enc uent ren lit buen a ecoiida
qne merecen en 1011 mercad os '" dond e "'~ lleva n. El oro
de hl T ierm del Fuego i el q\le """ encuent ra e n todos 108
canlW" ,le eeoa rioa, no da el re ndi mie nto a (lile a"pi ra 1"1
(·al'lot ,uh,r. l.", induatr ia de la ~"'l1 aderí:l amputada por
el ('lim ll i alnu.dantem-nt... alimentadapor el bue n p,,~lo

de 1'1" I'alllpllll, dice que 110 hll tornado el de..arrollo de 
bido; ¡...·ru lO(' olvidaba 4u!:! él e ra la c a li lla i la rémora a

(."t (' I'rogn'tlo por 8tU! exijeuciue de dl:'fI'C!lOK a \ 08 in:
tf' fI'SlId"II .

'1'0\1" .. 1" .. culollo" iban dellllpltrech'ndo e ntre tanto por
lialta d- aliciente.

Sin emhargo, d ice Sampei», ( l lIC ds sde "11 arribo a
PlllJtn Arl!iIlUI 811 co n..taute preocupa ciou ha sido eKtll.i ia r
ka llwJiull de dar .,. id,! propia 11 1" Colollia i qlle r-onse
cuente con es te modo de l.en~:H 110 ha habido industria
qlle >It' hubiera iniciado qut' él 110 la b a.\·a protejido;
pt'ro se olvida de q ue lul'go procuraba exijir pago) por
tod o p'ml enriquecer al Fi8C'O i hacer qu e no de eerubol
liara 11 11 centavo, ..ie e do qu e se trata ba de una eolouiza
ciou i qlle neceeuaba el Estado galltar d inero para lograr
1111 objeto.

El 'g llnlll!o vacuno i ca'balla r que potwill el Fisco en ell
ta. fec llll 1' 11 la H ac ienda de A g UR FrellCa , IIgrO'¡;a SlImpai o,
q ue ha s ido o tra de "UII preocupaciones. IWro por la
eureuci a de hombree competente " poco ato' avanaaba, así
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como por la dificultad que preeeute e l monte para re uni r
lo" IInimalell. No obetan te , eulO8 eo rra lee de 111 Hac ienda
l e contal"lln 1,392 Cll.bt>zae de genedc vacuno eu rre gran
del' i eblcoe, habiendo que agNlgar 11 etlta cifnl. Il.lgunall
vaca' led.eru que exis ten fuera de !lMl corrales i eu la
Colouia. S lId.• 19 dice de la cabal/ada ui d" otra clase de
ganado menor.

En el do 1883. el Es trecho fué traficado por 161 ve
peree de IineAII regcla-ee, por 25 de guerra i 25 de vela
de com..rcic de diversas uacionalidedee. A este húmero
debia "gre~llrse 108 que ee han dedicado a la pesca de
lobo- marin os. De la Dolcnia 11010 81llieron COD elite obje
to cua tro guletlloll, sie ndo ein duda t",e d.. ellall de don
J Ollt" Nogueir a. Loe peile boree americanos i de otras
nacio uee recorrieron tam bién 10 11 canah-s C01l idéntico
6n. Todaol e8all naves lograron 5,500 lob08 marinos, cu
)"VH cuero" 118 remit ieron a Inglaterra, donde lle cotizan
entre 16 i 30 chelines cada uno; IIl Il H o uiéuoa ent re
$lO i 20.

En eueuro a la ad rninistraciou de j us ticia. docilt Nm
paio. que desempeñada por alcaldes, que eje rce» el
CHrgv de jueces de primera instancia, no era fácil reuni r
el núme ro de pereoOM balltanw capaces para proceder
con la rt'gularidlld i acierto que e:rijl'" lal! lej-ea. A este 88
deLia agregar 111 l'amiliaridad que exiatia eutre 1"8 liti 
Ranlell i el j uez. i por eeo ee veie que f't81... rHIIlO d", edmi
oitllracion urarcbaba m.1. Despees el envío de 108 e8pe
dientes a Valpara illO era othl. dificultad JH'nI. 108 litigantell.
Ellto lra ia cierta iumo ralidad para la Colonia. ln direc 
tallltl ottl pedie la ereaeicn de UII juzgado de letras, puesto
que loe malea que apuneabs, DO 88 podiau ..utl8l1.nH r de
otro modo.

La inetruecion primaria deeie Sempaio que ha bia hecho
bllll~ntell adelantoe en e808 tiltimol riempoe. Lit. eecuele
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ea fr~ctlentada por nu uieroeoe alumnos que han manifell
tado IIU aprovechamiante en 108 exámenel/l de l último
afio eeeolar ,

Por fin, en elle afio se descuhrieron uuevoa lavaderos
de oro en un rio que se LIl denominado e.lce é Santos
Ú ll llBo • • Su hijo don Samuel 6Mt3bleció allí una faena
rcgularmt'nte dotada, para eeplctae 111.11 tie rras euriferaa
qu e contiene.

Por flllt.. , de 60 rieles no se prosiguió la consrruccion
del muelle que eetaba llamado a prestar especiales e im
portaute e serviciol! a la Colonia.,

XII.

En AgOMto df' 1886, se concedió n Sllmpltio una licen
cia de dOHmeses. Le subrogó en el mando de la Colonia
d on Hómulo Cor rea C.

Est ando Sampaio en Santiago paMÓ una nota al Go
bierno eu la que pide, que ('JI virt ud de haberse beche
en condiciones favorables para ,,1 F isco 1011 arriendos de
Noviembre de 1884 , cree prudente ee intente nuevas
eube etee bajo lita misma condiciouee con que se verifica
ron las anteriores .

En consecuencia ruega al Gobierno que sin demora
presente 1101 CongrelMl un pro,.ecto que au torice al Ejecu
tivo pam la enejeuecion de lOA C8mpoR de ~Iagalláne8,

como ga rantía i estímulo para la industria, acordando a
loa que reuien tierras en arriendo, la facultad de ir ad
qu iriendo anual meute tantas bec t.áreA~ cuantAlI sean el
número de cabe~8 de gan"do que tengan, hasta. que lle
gUtin a ller propi etarios dellote que ocupen, el cual ba de

ser de 30,000 hectáreas.
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HJ.CIENIlA. PE AGUA. fKItIlCA.

Rt' IIpt'<' ÚI de 6111.10 hacie nda creia Seurpeio qU l' IIlo adm i
nistrecion fiscal, pur eeerupulosa i u lIItlrada q UII fuera,
no alcanza rill. jalllll.ll n'llultadoM poeitivoe, razon por 1"
cual, corno med ida prudente, debe el Go bierno resolverse
a arrendarl», ya que lit' han preeentedo sol icitantes con
el propós ito de elltablóCllr un matadero deatiuadc a pro
veer de ca rne helada " lue C08tall del Perú.

Del asern...dero a ""por ellpolle que despees de doc-e
eñoe de servicio, manejado por jente incompete nte, se
encuentra en mal estado, demandando muchos gaetoe en
IIU reperecion i un personal idóneo para IIU mantenim ien
to i que por esto aconsejaba su euajenncion .

Ellllllllkllimit'n to por e l Fi-e o de la cDillpe fl 8aria F¡e
ca lt, la cu- d distribuye ~r... till 11)8 med icamentos, dice
Sempaic que ee un obstáculo a 1", fundacion de un esta
blecimiento particular de bot ica, siendo ad emaa UD g ra
viOlen JIllrll el Estado.

E1Sta idea de suprimir la d ispensaría 8010 porque daba
108 remedies i eetc rbnba el qu e allí se estableciera uua
botica q ue 1011 vend iera a IIIt regalado gullto, teniendo el
monopolio, no la comprendemos en un gobernante como
Sempaio, II quien DO podemos negarle IIU competencia.

El arriend o de terrenos en la poblacioc de Punta
A rellll.s le era mili a~f;I(lalJle a Sampaio, porque esto le
daba una entrada al FiIlCO, Pide que ee haga una ClI.!l8

adecuada pllrll Gobem aeion, 111. qtle a 1111 j uicio costaría
de veinte a veinticinco mil ¡:>e'JOII. Exij e la cunetrucciou
de des escuelas que se hacen iudispeneablea en ~lab'1l llá

Des, i agrega que coetarian de diez a doce mil pell08. P ide
también un Hospital, un Cua rtel, ar reglo de calles i del
Cementeri o, aUllll.ue eeto ee h'lga poco a poco.
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Ag rega Sampaio que la eitnecion en que se e ncuentra
esta illla, separada por el contine nte por mal! de 35 millas,
exije fuertes capita les para 8 U eeplo tacion i por N i to con
tinua im productiva . Indica que don J O"~ Nogueira 86

propone formar una socied ad con fondos suficien tes para
Nllnhlecl' r una estancia , un sala dero i una curriemb re ,
tr a;rando jente ade cuada para el objeto. )ls8 ¡·"Ie proyec
to no -e realizó, auuque contaha con el beneplácito del
Golwrn ador.

XlII.

Liebre', allí el añ o de 1889.
El Gobierno l1amó a Sam peio a la capital i qued ó de

gobernador inte rino, desde E ne ro de ese afio, don Le-ne
ro NR" IITrO A varia.

En esta fecha hab ia en la I Haciend a de AgURF resca s ,
In siguiente dotación de animales:

E xist encia de ganado " RCDII O en 1886, 1,515 cabezas
Pericio» del afio . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l5-l JI

Ea iatencia en 1889. . . 2,66~

Ex i!> teu cia en 188j .
l'ariciou del afio ·· · ·· ··· ··

ExiKtencia en 1888 . . . . . • ·· • · · · · ·· ·
l'aricion del afio. .. . .

OAXAoO CABALLAR

E xillw u entre eabulloe, y t'guas i mule e

1,8/iU

431

2,300
362

330

,
,
,
,
,

•
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Adt'mrt.1I potll'e la Hacienda cua tro ca.~aM, dos ~lllpone8,

d08 pieza. para. guardia nell, todo en n-gu lar estado; un
corral foO Pemp« Gu ai rs bo, c uatro Ro iumediacicues de
las call1lS, tree e n Pampa de XRranjo, i ot ro foil el potrero
de 108 caballee, Es ieten cinco fol\tl'll808 potrer08 que
aba~n lmA ellt"lIllion de mas de 15,000 hectáreas.

Ade mall del b'llDltdo de que se da cuenta exil\1en en las
montati.' 1I partidlUl de ganado alzado que por falta de
trabaiAdorell no ee hit pedido rodear,

TIlI era el estado de la Colonia a la salida de Sampeio.
Deepuee de este llamado Y" 110 regrellÓ" Punta Are

nas como Gobernador.
EI17 de Abril de eere año de 1889, se le nombró de

reem plaean te al .Iene ral de Br ig " d:l do n Samuel V"I
d ivieso.

SaclIf 1I Slllllll>iio de ) [agal1á nelJ e ra dec retar su «eu
tenciu de muerte . Oreia que 1l<IU\·1 territorio le pe rte necia
Y8. Le blllJill ~(}¡'ernll.do cerca de ocho aliOli i juegeba q llu
nadie lo podie reemplazar.

Se le envió a Iq uique con e l cl"b"O de I uape cto r de
"lit rarol! i f...llecié allí en 1893.

& mp;llo acepté este des tino 8010 por necesidad .
Xo h.abia hecho aburro alguno, porqlle todo lo que

S"1I",}m lo g:llllll.ba en representar debidamente la aueori
dad que iuvestia.

Teuia, entre UlIlCh..t.S bueuse cualidades la. de 18 gra
titud.

Debió el puesto de Gobernad or a. la amistad con el
selior &ulll Marili.

El 18 de s"tiembre de 1886, entregaba la banda reieo
10r, insignia del poder, e l se ñor Santa ~Iari3. a l P reei
dente m4.rtir don J osé llanuel Balmaced. en ",1 ealon de. .
eeerocee del Congreso Necicnal.

Tedoe rodeabao al 801 que nac ia i nadie 116 acordaba
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del que se ret iraba. Para el primero erll.n todos 108610

¡jos i 108 perebie uee.
SantA "laría 86 re tiró IL S il casa: 8010 le acompañaba

Sampll. io i unos CIIIl.UtQ8 amigoB.
En la tarde de elle dia ee diriji6 aque l viejo i Lébil

majilitr adu a Ucoa a dCllCRII88t, mi ~ntra/l pasaba el ruido
de 1a8 fiest-ll8 i 1" fiebre de \011 halagog al nuevo Preei
de nte .

gampeio "i rvi6le de Edecau a ISU viejo amigo.
Deepuee qu e reg resó de ese viaje , tambieu Secpeio

se volvió a 1111 gu be rneture.
Es to bonra al amigo.

..



CAPITULO XV

El Jeneral Valdivieso es nombrado Gobernador de Magallánes.
Progresos que hizo en la Colonia.- La isla Dawson es entregada
a los Salesianos.-Su inj erencia provechosa en las huelgas de
Valparaiso en Junio de 1890.-Captu ra de la Lynch i de la Pilco
moyo en Punta Arenas.- Valdivieso se retira de la Gobernacion
de Magallánes,

I.

El 17 de Abril de 1889, el E xcmo. Presidente de la
República don J osé Manu el Balm aced a, nombró Gober
nador de la Colonia de Magallánes, por un pe ríodo cous
titucional de tres añ os, al se ñor J eneral don Samuel Va l
divieso.

Era es te un militar distinguido i caballeroso. E n su
pecho llevaba las medallas obtenidas en los combates i
las condecoraciones con qu e lo habian favore cido los
gobiernos estrunjeros, por servicios prestados i que era u
de gran valía.

Nadie mejor que Balrnaceda, hombre de g ran talento,
comprendia la importancia que ha de tener la Patagonia
en el desarrollo industrial del pais i los progresos a que
está llamado a realizar Punta Arenas. Por eso envió allí
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" un hombre 0.1(" mérito. i de anteeeden tea conocido.
emprendedor i de modales "gr",dables, como lo era ei
dist ingu ido J enerll. l Yald ivieeo.

Luego que Ile hieo cargo del ma ndo de la ColOll ill,
practic6 un detenido vi.j~ de inepeccion lt. la~ liaciend a,
i • lo. reentorioe ocupados por 101 indios, llegando hasta
la" rro ll tt"r:J1lI con 1" Arj ent iua.

Pe rl'gre80 11 Punta Arenall i despees de un elltudio
concienzudo de todo i de hllohe r obten ido dAto~ exactos,
en vió .1 Gobierno un volum inoso informe sollre aquella
n"j ion En él pedi« que ese territorio se erijiere en pro
vinciA, oon el complemento de servicios adminiMtrRtivoll
que elite lluevo estado de LLCulonia demauduba, Igual 
mente ha cis eepeciel peticion pa rA que alli S6 crea ra
inmedia tamente UII j uzgado de lt'l trH, ll i uua aduana, El
P r!:"lI idellw BlI. lmaceda habria trabajado en este ..ent ido;
pe ro \ 08 eueeaoa políticos q ue come nzaron a desarrollar
86 en ella época i la revolueion que Me le hizo lLl mejor de
108 gohern8ntt-.. de Chile, reta rdó el atender a eSL:11J ue
o-eidadee.

11.

\0sldivieeo jestioné i obtuvo que ae hiciera esteusivo a
la Coloni" que gobernaba, las diepodcionee relativas .
w tierras de coloniaaciou i en el primer eñe de 8U ad
miaietracion entregó titulOB de propieda d de cerca. de
treecientoe 8itiOlJ urbenoe.

La poblacion con este mo ti vo ee alimentó rápidamente,
ior m6.ndo8e un Imrrio nuevoque lo denomi naba n eciudad
V8Idivie80.J

Se levantaren eumercsce edi ñcice, ~ aumentaron 108
negocios i ee inició en ese pueblo UOIf. era de peoeporided
i ue enriquecimiento que te recordará siempre. Será,



C.lI'rTULO in' ,."
pues, Punta ArenaR un importanle centro comercial, por.
que 8U prog roso ya TlO se puede detener .

La. jllla DIlWlIOll es taba deeocuped a i 10B Pad res Sele
lianoll la pretendian para es tablecer allí una mieio n civi
lipdura. Valdivie&O jeetionó en el Gobierne la entr~ga

de ella a .\lonse6 or Fagnano, que repreeenteba " esa co
lIlullidat!. Con la isla ee cedió a Clltlt. Coogregacion qui
nien tos euimalee, décdceeles ademae toda c1"8El de Iacili,
dedee para acrecenta r BUS colejioe . L6s entregó tambien
eeie mil pell08 'lue obtu vo del Gob ierno pa ra que edifica
ran una igleeia,

El' verdad que mu chos a racac la COllC611ion a 108 sale
lI ianotl, po rque huera la fecha 110 lIe han vist o mayores
resultados NI Iavur d e la ci vil izaciou de ind ijenae; pero
no es lój ico ad elantar los 811CellOS i ell necesa rio ellperar
un pflCO de tiempo mas, pa r». ver el IOl! Saleaiunos coro
responden o uó a 1118 espernn zua Ilue IIA formó el se ñor
Hahnecede ,,1 darl es tan ampl ia j decidida protecciou
Loe iudijeullM de alli 8011 IUM ¡¡ltimuMe u el nive l de la
raza hU lII luI Il i por e80 nada ID llS d ificil (l ile ed ucar i ci
vilizar I:l eelvsjee en condiciones tan inferio res I:l toda rau
conocida.

1II.

1.14 labor adm inilltr». t ivll de \"lIrd ivielKt e n Punta Are 
nal! no Iu é estéril, Edificó u n eeteueoed ificio par». gober
eecicn i otro con tiguo para cuarte l, fo:s toll dos edificios
16 ve jan d esde el Es trecho con IIU hilera de pilastras q ue
cubriau uu frente como de cien metros, ocupando un
costado de la eetensa pla za cent ral .

Abrió nuevas callea, bilO const ruir veredas en las qu e
ya eaietiau , dá.ndoles la forma qu e en el leng llaje vulgar
SI\ dice d e 1I10lno de toro.•





r Lae huelgas de Valpariii.0 ~lao~pprendieron al 3ene+al 
Valdivieso en Quillota. Era a Js sazon Ministro del'In- 
twior don Enrique S. Sanfuentes, quien en esa emeqen- 
oia recurrit, al veterano h~oldado i , por telegrhfo le pidid 
que ein demom se trasladare a Valpatraiso i sal.iaae 1s 
eiitmcion que se hacia crítica. . ! 

El Jeneral aceptó con enttisiasmo ega comision. Llegb 
a V~lparaiso a las 10 P. M., contuvo ea  eisa noche las 
dedrdenes i sdv6 a la ciudad, la que arnanecib al dia 
sigdiente completamente tranquila. 

El Gobierno, en vis.ta de que aquf podia ser Valdikieso 
',mas Gtil que en ~ a ~ a t l á n e s :  le hizo varios ofrecimientos 
;mui honrosorid:. ss le abmbrb Inspector Jeneral de la 
"Gu~rdia Nacional; pero (11 todo lo rehas6 i nada tweptd, 
,,par regresar a la Colonia donde divisaba la posibilidad 
,de una, labor fructífera en provecho de aquella intereeetn- 
,te rqjion. No le arredrabsn los frios, a pesar de que 'ya 
,SUB a o s  le obligaban a cuidar un poco mas de su 
permnit, 

Creía Valdivieso que el brillante porvenir de ~ a i a i i a -  
?es debia ser impulsado oon dacision i enerjk i por eso 
~ w l v i b  dedicar s ese progreso todo su ernpeho i todas 
ms influencias. Habia tomado por la Colonia un varda- 
rdero csrifio i por eso sscrificrba todas su. comodidades 

ien del territorio que se le habia confisdo. 
Obtuvo del Presidente Balmaaedab Itp formal prómsrss 

e erijir la Colonia en provincia; de que so orearia un 
zgdo, porque allí 60 existia adminístracion de justicia 
e cometiaa abusos ti que, era preciso poner fin cuanto kn- 

aomo igualmente crear una gdusinta, i dedibar, en los, 
sapue&os que se formarien i diseutirian ese año por el 

mgrem, una cantidad cronsideretble para esouelas i 
menta de colckiwion en la P~tagonia ohilena, para 
orar el puerta, cohetruir un buen mueIEe i un grah 



les promewe i miéntms se rediaabss, consiguié, 
ventajas i haciendo conossiones, traer 8 vaxhs indu 
les de las islas hltrinas, a quienes pmmetib eipudad 
sula etx$reaas. Vario@ de ellos ls~mtaron hermoe 
ficioai i ee dedicaron d comeroio, mi&nt& orgaaniq 

En i& @rime- dias dk le~n~k & 1 $91, 

sedoi;0 del E%SsmBo. 



buques subl.evado~ eran numqwas i podian en cualqaier 
momento desembarcar armadas, ocupqr la ciudad, hacer 
de ellas sa real gana, sin que los dieziooho soldadoa 

No se Ie ocu!taron ctl Jeneral Valdivieso loe peligros 
de la situacion, que p d i a  dejenerar ea las %menas luc- 
tuosas, presenciadsa ya bajo el gobierno de los eeñam 
Muñúz &mero i Dublé Almeida % que han dejado triste 

* 

nazaba a la poblaoion, porque u m  tropa que toma a saco 
uns ciudad ea diflcil cgntenerla. 

Valdivieso,,entónceaf enxid un , emisario a bordo para 
regar a lo8 jefes de los buqqek sublevados que desemhai- 
caran con e1 objeto. de conferenoiar i tomar juntos medi- 
das de ttrden, o ai esto no aceptaban que zarparan, dejáo- 
dole a 41 el cuida& de la ciudad que no seria f4cil 
cunt6tnes una vez que el gremio numeroso de loberos se 

Dos o tresl centenares de loberos, hombres de marr 
tlrrojados, sin miedo ni freno, en sus paaane~,  una veB 
sxítados por el licor, amenazaban tomar parte en cual- 

ier ocasion qns se les presentaee, i la sublevacían se, 

ia estallado en todo el pai% pwa derrcrcw al 9m-. 
Oonstitueianal e&or Balrplaoeda. . 
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&n qte +I &&d vaIt.ib a m &ltth &-$a&&; 
@*Bar p n & v n  $6. s w a h  i tdao wr;á&- ' 
&lqwhda  tobp~tec2d~ -far alibRdd d41.I kberii. 
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C VI, 

El Jeneral Valdivieso orgaaiz6 en Punta Brent~a pna 
i&a oiyica de artillería, obteniendo del Gtobierno umi - 
iterfa de cafionefi de montaña; fd nombrado Coman- 
bate de ella el Teniente Coronel don Eduardo More- 
), i como oficiales ti los principalera jfivenea de la loca- 
lad. 









CAPITULO XVI 

etobernlldor c~on h i e l  Bricefi0.-Suceso o~nrridq en Punta Are 
nas a caum'del triunfa de la revolncion del 91,-El Gobernador 
don $osé A. Soto Sal@.-Le sucede otra vez en el mando don 

. . 
Dsniel Briceño. , ,! ,ii:, ,.,, ,i:,:y: , >  ' ¿?,4 ' ? S ,  .' ,\ . 

' .  
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EI pais entero se enaontraba en plena revolucion. El 
6npremo Gobierno. quiso utiiizar loa servicios del Jene 
rerl don Samuel Valdivieso i le him e en ir de MsgallBners, 
con el objeto de que se hiciera cargo de la divisisn que 
debía m~rcbar  a Coquimbo. 

Valdivie~o de$ entdnces la Cobernaoion de la Colonia 
i crnnqud por circun~t,moias especiales aquello no @e r a -  
l i d ,  por haber enviado al frente de esa division al Coronel 
sefior Cayallo Orrego, se pensó no obstante en designar 
un Gobern~dor para Magallipes. 

h a y 6  esta eleocion en el Teniente Coronel grad&do 
,de ej4rcito don Daniel Bricefio, hombre prudente i que 
hfrecia toda alase de seguridades de hacer allí un buen 
gobierno. 

l 

I) El 11 de Junio de 1891 se le estendi6 su nornbrs- 
:mie-nto. 
L 
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Eaka órden fi6 desobedecida i contra ella se levant6 
un acta por los oficiales de Itl kopa que allí existia, en 
d a  se apoyaba a Terhn para no obedecer al Gobernador 
i se exijia ademas la prision de los pasajeros. 

Briceño sin manifestar desagrado i sin .darle el alcan* 
ce que tenia ese acto de rebelion, puesto qhe ademas de 
Gobernador era Comandante Jeneral de Armas, se dirijijib. 
al muelle con todos los caballoros i a111 di6 órden,a la 
tropa de retirgrse a su cuartgl i Bsta le obedeció en 
el acto. 

Los paílajerori se embarwaron sin noTedad. El Gober- 
n d o r  cumplid su deber' i tado quedó tranqnilo en la 
Colonia. 

11. 

El 26 de ese mes se presentó en i Calonia el Tanien- 
te Coronel graduado don Josk Antonio Soto Salas, con 

' despachos de Gobernador de MagalUnes, dados por la 
Junte de Gobierno. , 

Brioefio le entregó el mando i se vino a Santiago, 
Soto Salas solo estuvo en Magallánes haeta el 15 de 

Noviembre de ese año. Dejd de-Gobernador interino a 
don Rómulo Correa C. i se vino a la capital. 

111. 

Los vecinos de ~ a ~ ~ l l h n e s  que habían quedado mui 
contentos con B~iceño i que supieron apreciar sus cuali- 
dades, levantaron uli acta pidiendo que se les mandara 
otra ve5 da Gobernador al sefior Briceño. Portador de 
esta acta i encargado de presentarla al Suprenio Gobierno 
en nombre de los vecinos de Punta Arenas, lo fui3 el 
Bice-U6nsul frances don Qaston Blanchard. Esta peticion 

38 
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Daimnbs esta mpnda pariada de1 a&r 
rsde1aUtara~ lsrs eon~bwion~s de e&&oios ga 

wfio~ don Manusl Beñorevt. El 20 
an.tF~&a del mwdo i ragres6 8 Santi 



Bricefio RiI! mui querido en le Colonia. Su. esta- 
dfa fu6 corta, p r o  Io bastante para darse a estimar de 
bdds, Hoi le recuerdan con cariño los habitantes de 
Punta Arenas. Pocos mandatarios dejan tras de sí re- 
cuerdos tan aatisfaotorios c ~ m o ,  los que don Daniel Bri- 
eeño supo conquistarse en ese pueblo,. 

\ 



CAPITULO XVII . 

-Datos eshdisticos sobre Magal1Anes.-Fin del Gobierno del 

efe de nuestra Mari- 
colonia de Magallá- 
o del sefior don Da- 

en el carácter de 

ndo terminado el 

Enero de 1897. . 
En Noviembre de 1896 el Gobierno nombró un Dele- 

$ado especial para la colonia de Magallhnes, i reoay6 
esta designacion en el señor don Mariano Guerrero Bas- 
cufian, Tesorero de los Eqtablecimientos de Beneficencia 
en Santiago. Este caballero debia desempeñar tambien 
la Gobernttcion. YI. 



11.

T0c6le al IM'lior Seaoret realizar UDa eérie de trabaj os
i de progre8Oll en la Colonia de 8U cargo que la ban me
jorado notablemente, por lo cual tambien encontré reais,
tencies, porque todo progr880 mucbae veces lesiona jote
reeee particulares i no bai bastante eeeignacicn para
ecepeerlce .

¡'Dndó el puerto Toro en la lela Xavarino. siendo
ésta la primera población chilena que se fundaba al sur
del Canal Beaglé. Eeto se realizó el 4 de Noviembre de
1892, con el eeclueivo objeto de dar una base al moví
miento comercial determinado por los lavaderos de oro
de L l' DOX L otraa islas australes, movimiento que loa
arj eutinoe entrababan para radien-lo en Ilsh ueie i apar
ta rlo de Punta Arenas.

Ushuaia era entóncea el {mico centro de población en
aquellas rejiouee. Puerto Toro, sin elementos propios de
vida cayó con el agotamiento de 108 lavaderos de oro:
pero de todoe modoe, fué el punto de partida de la poble
ciou de Xavarino, pues facilitó loe reconocimientos que
118 hicieron a diver-848 partes de la Isla, donde loe estable
cieron eneeguide estancias de ganado lanar, boi en plena
prceperided. LaGobernacion eerimulólos reeonoeimientos
i 108 establecimientos enviando periódicamente un eacam
pa vía para recorrer la iala, llevando mineros, ganados i
lIue materiales, ain gravámen elguuo.

lit

La misiou inglesa de Tt> kinik fné eyudeda del mismo
modo, hac iénd ose a és ta, como a 111. 10 eeteucias de Nar ari-
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no, conceeion a titulo provisorio, para la ocupaeion de
alguo08 ceutenarea de hectÁreaM de terreno.

IV.

Se debe a Señoret la ereaeion del J uzgado de Letras,
que vino a llenar un g ran vacío. Sus jestiooes a '·Ilte
raapecto decidieron al Gobierno a preseutar un proyecto
de lei que fué aprobado i se promulgó en :!3 de Diciem
bre de 1893. AllteRla justicia lit' hacia por los alcaldes
de la Colonia conforme al IUt. :d de la lei Orgánica de
Tribunlllell de 15 de Octubre de 1875.

Loa J UZgilJOII de Letras de Yalpaeuieo resolvian las
cueenouce ¡como 10 8 alcalde" eran poco entendidos ,
aquella justicia era mala i tardía. 1..011 alcaldes (0 11 propo
nia el Gobernador i él lee daba do b¡~ a cuando le agra
daba. Por eeo se podio decir qne el verdadero juez lo
era el Gobernador. (jon la creacic u del J uzgado de Le
trae cesó de hecho la omuipotcuclu del J efe de la Co
lonia.

V.

Desde que Señore e se hizo ca rgo del Gobierno de la
Colonia, d irij ió su atención a hacer ir una buena emigra
cion, ya fuera nacional o es tra njera. Il eb¡e alli necesidad
de brazos i era urjente proeurárselos. Cre,.·ó:qu('f.-kilmen 
te podrie atraerse la pobleciou ehilota, i al efecto ofreció
toda clase de facilidades )." que án te!! no babia sido re
misa en ir a :\laga llánes. El chilote encuentra en la Co
lonia trall ajo abu nda nte i bien remunerado i así obtuvo
durante IIU Gobierno, que duró cuatro años, que llegaren
como 1,500 pe rsonas procedentes de Cbilcé. De este mo-



do ee impul&6la eaplotacion de 108 boequee, ensanchando
a la n ..z la pequcñe agricultura que allí existe.

Se ('lllimuló tambien la inmigracion estranjera hacien.
do concesiones de tierras, hasta donde lo permitian laa
II \'"H i de este modo se trabajó por la implenteciou de
n~eva. industrias i el ensanche de la ganadería. La li·
beralidad deeplegede en eete sentido i la completa libero
tad ofrecida, atrajo mucboe capitales i pobladores, de tal
manera que el ganado lanar que en 189~ no alcanzaba
a medio millou de cabezas, subia en 18:16 a mas de un
millon i la pohlacion pasó de des mil a cinco mil habi 
ta ntee.

LOR pequeños vapores del E stado fueron destinados de
ordinario para hacer viajes en ayuda de tal! nacientes
industrias, llevando de ese modo la poblaci ón i la indus
tria ganad"ra lllll,!a el cerro de Ultima E speran za por el
norte i las vecindades del Cabo de Hem os por e l su r.

En materia de navegación i caminos tambi én se hizo
sentir con provecho la aceion gubernativa. A fin de qu e
la Colonia estableciera relaciones comercia les en el Pac í
fico, puoe Be surtia eeelusi... lment.e del Río de la Plata i
de Europa, se obtuvo del Gobierno que subvencionara
a una compañie de vapores, cuyos buques baciao escala
en Ancud i Puerto )lontt; se prohibió a las bander ae es 
tranjl'rllJl efectuar operaciocea de carga i descarga de
mercederiee en otro puerto del territorio que no fuera
el de Punta Arenas, obteniéndose Así el prodjjioeo deea
r rollo de la marina local i de la oavegacion interior .
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En la Tierra del Fuego se (undó el pueblo de el'cr
ven ir, . dando una. eubvencion al vapo r que lo comunica
semanalmente con Punta Arenas.

Se es ti muló tambien a los eeploredorea particulares
del ter ritorio, deacubri éudos¿ así nuevas velas i manto s
carboniferos, que mas tarde pueden ser un porvenir pa ra
Megnll énea.

VIII .

A solicitud del Gobernador Señoeet, dictó el Gobierno
un decreto que n eva fech e 8 de Octubre de 1895, con
el obje to de dar estabilidad i garantía a las industrias,
prometiendo a los industriales hacerlos propieterioa de loe
lotes de t ie rras en que tu vie ran las instalaciones.

Merced a es ta fran quicia nacieron las graserías i e8·
tabl ecimie ntoa Ir igoríflcoe para hela r ce rnee, que dau sali
da al ex ceso de ganad o de las haciend as.

L a eeporta cion Mc ia los puer tos del norte de ganado
en pié, fué tam bien estimulada en todo se ntido ; pero sin
mayor éxi to, por la im perfeceion de los elementos em
pleedoe.

So obs ta nte en J un io del presen te ano, el conocido
industrial i comerciante de P unta Arenas, don J uan
Blanchard, tra jo en un n por de su propiedad a \~alparai

$O mil caponea (corde ros malv incs cepedoe, nacidos i
cri ados en su eeteucie en ) lagallAnell) ¡logro venderlos
a diez peeoe cada uno. 10 qu e si no le dej& una gana ncia
a! m énce le s irvi6 para darle flete a aua buques. Si este
comercio eigue con buen í=xito, o si el Gobierno eubveu-

"
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cien.. a alguna t'01pre83 de \"aporea para quo en buques
especiales i adecuados al objeto, airv81l pIna la tr:l8lacion
de animales de Punta Arenas a 108 puertos del norte, la
Colonia de :\Iagallánes puede Burtir de toda clalle de
ganaJ08 a toda la Rep ública i en mejores condiciones
que el que, a!io por año se DOS trae de la Arjentina. Loe
capit;llea no saldrán entónces del pais i &ervirán para
hacer progreür otras industrias. l l erece esto que 10
piense el Supremo Gobierno para que Ia"Colonia de ),1a
gallAnol 1Mlll. el criadero obligado de la República i ven
ga la baja de la carne, que beneficia a todos por ser un
artículo de primera eeceeided.

IX.

Otra mejora no ménos importante S6 debe al señor
Sencre t i 68 la creación de la policía de la T ierra del
Fuego i la rural en el continente, dando así seguridad
en 108 campoI i caminos.

Se mejoraron tambieu lee vías de comunicacion en
cuanto 86 lo permitieron loe fondee dieponiblee con este
objeto.

X.

En el pueble de Punta Arenas 86 inició la ecnseruc
cion de edificios de material &6lido, haciendo de cal i
ladrillo la can ccueietoriel, la Ig :esia parroquial i la
Gobernacion marítima, pues no 86 &c('ptó propuesta al·
gnna que no tuviera por base la iuduetria local. Los
parti culares no tardaron en seguir el mismo camino.

Eepecielmente atendió el Gobernador Señoree al ade 
lanto de la localidad. Se desmontaron alKUnu callea, re-
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llenando otrlloB; 80 _ensanchó considerablemente el área
del pueblo i se abrieron nuevas avenidas i pleees. Se
cerró el antiguo i eet recho cementerio, abriendo otro en
aituacion convenien te i de las proporc iones necesarias.

Se [rebieo el muelle fiscal i se dieron Iaeilidadea i
terrenos para obras particulares.

Se echaron dce pucnw8 sobre el rio de las ~liDas que
no tenis ningu no. Se estimuló al cU'Jrpo de bomberos i a
lss IUlOciaeiones de obreros. So olvidó el fundar un perió
dico local i no perdonó medio para dar a conocer a la
Colonia, 8U porvenir i sus recureca al Gobierno i al pú
blico en el norte de la Repñblice.

Su obtuvo del CODgteBO la creació n de una cJunta
~lun icipllb i el establecim iento en la Colonia de algu nas
coutribucicn ea p¡lra atend er con su producto a 108 servi 
cios locales ,

Se dotó a In poblaciou con cañl,ria de agua potable;
pero aunque este mejora todaví a 110 s~ ha realizado por
completo, t ' 8 de espe rar que pron to sea U D hecho, como
lo debo BN el dar luz a esa ciudad e iluminar convenien
temente al Estrecho.

La proetitucioo se reglamenté, haciendo obligatorios
108 c('rtificsdos médicos, va ra eati eper en lo posible las
t'nfl'rmedades venéreas.

Se hicieron estudios completos ecbre faroe i avaliza
miento del Eec echo, real izándose la conatruccion del de
cEvanje1i8ta... .~

Se estudió tambien el Estreche bejc 1;"1 punto de vista
militar, hacié ndose los planos i proYl!CtoB respectivos,
como resultado directo de esos estudios.

Tambien se arreglé, i esto ea mui importante, un ser
vicio de carboo i de aguada para la Escuadra.

Propuso tambie n el Gobernador Señcre t al Gobierno,
divera oe med ios do civilizar a los ind ios 0088, enseyé e-



doee con h ito algunas de las q ue él creía eonducentea.
El eeñcr Seftoret ha ereido siempre que la eolouisecion

por medio de los Padree Sall'eiIlD08 dar! malee resulta.
doe i en IUS memorias i documentos oficiales ha tratado
de probarlo .1 Gobierno i al efecto dice que haata la fe
cha nada se ha 'Visto qu e sign ifique provecho .
~oeotrol noe abstenemos do dar opini ón al respecto.

El Gobierno podré juz.gar mejor eeta delicada i eocjoea
euestion,

Mal! no se puede negar que Señoret hizo todo empeño
por obtener la venta de tierras públicas, operscicu a qu e
está vinculad o el porvenir de la Colonia, ain poderlo
conseguir por la aituacicn polít ica del paie.

Trabajó otros muchos proyectos de vital importancia
para la Colonia i que podrán aprovecharlos sus BU·

ceeorcs.
La uuiou de l' uuta Arenes con el resto del mun do por

medio de un cable eléctrico, ha s ido una de las obras mas
tenazmente exijidall por Señoret. Logró con SU8 cartas
interesar eu esto a loe hombrea de Gobierno i al fin ee
d ictó la lei de l :? de Febrero de 1896, que autorizaba por
un atio &1. Preeideute de la República para que pudiera
eetabh-eer el cable de Puerto )Iontt a Punta Arenas .

El año paAÓ i el Gobierno 0 0 usó de esa eonoesiou i
todo pIW.8 ha quedado como !otea. Lajusta alegria de los
de Ponta Arenu ceeé.

De la Gobernacioo de )lagallánes 1Jas6 don )I anuel
Se ücret a deeempeñer la Comandancia en Jefe del
Apoetedero S U al de Talcahuano. E. un marino ilustrado
i ee ha hecho uoter por eue conocimientos náuticos e
hidrográficu-; 88 un hombre de ide.. i que sebe eeple
narlaa. coa lucides,

-'-H -1-"-
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El Delegado ,1..1 Supremo Gobi ..rnc en :lIagaJlállN don )Iarial¡o
Gu errero BMCuilan.-~u e~rera ,Jo accion eegun 108 .103 decretes
que elt&hll'(~<n IU doble carécte r de IJelegado í Gobernador de
_ Terri to rio.c-Reaultedo de t UI eetudioe eu el desempeño de
su oomision.

I.

Al re tirarse el señor don "l :muel Seüoeet del gobier
no de la colonia de ~lag-..lláuee, qued óallí de Goberna
dor interino el doctor don Lu¡s Ag uirre.

El Gobierno DO nombró Gobernador de ~lagsllánes.

sino que d ietó un decreto concebido en estos t érminos:
Nñm. 1428,-S.·m tiago. ~8de Octubre de 1896.-Cou

liderando:
l.e_ Que el territorio de la colonizac ion de ~l agslláne8.

tanto por 8U eeteueioe como por la, condicione! especia 
les de 8U terreno, clima i situecion joográficn reviste UDa

importancia eecepcional p:ua la República;
2.·-Que ee deber primordial del Gobierno atender al

adelanto de aquel vasto territor io imp ullillodo las ind us
t rias ya establecidas o implantando otres nueves:

3.·-Que para alcanzar es tos prop6l1itos se neces ita
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tener nn conocimiento completo de 11\ importancia i ee
ten eion de 111. propiedad fiscal, del desarrolle lllle haya
aleanzado la colonizacion i del estado de todos lo, se-vi,
eice públiCOlo e intereeea fiscales muic",dml en aquel terri

tor io.
HE' acordado i decreto :

l .e- ComisióIIAlle al tesorero de 10 1 e' tALIf'Cimientos
de IWnefil'ellcia de Santiago, don )Iar illno Guerrero Ilas
cuñan, para q\le en el carácter da delegad o del Gobierno
88 tras;adp al territorio de colonizacion de ~tagallálle8 e
infamia acPTCS de los puntos eiguieuree:

<2) Sobre la situaci ón de los srrclldstarios de terrenos
fiecalee, cuyos titules han caducado o qU(l han ob tenido
cnnceBinneB de titu lo provis ional, a fin de proceder con .
veuientemeute al arrendamiento de los te rre nos maga
llénicoe, en la forma ordenada por la le¡ de 7 de Febrero
de 18!.l3.

6) Sobre todo lo que se relaciona COIl 1011 servicies lo
cales de Pu nta Arenas, policía Sllll itari :l i de segu ridad,
correos i beueñcencia, apertura de nuev os caminos qu e
faciliten la comunic aoio n con ('1 in teri or i sobre la d ivi
sion lerr itorial.

e) • bre tod o lo que se refiere a la propi edad fiscal,
número de 11\8 hiju elas en arrendamiento a perticu 
lares, con eepecificecion del uúmcru de hectáreas que
abarquen, &ebrun los contratos vijent l'tI; ircpcrtancie de
e_ terrenos; lIi hai conveniencia en ubdividíríoe, me
didu tendente. s la fnndacion de colonias nacionales i
eetranjerae, eBtAdo de las misiones de indijenee i se rví
cios que presten en el Territorio.

ti) Qué rent e percibe el Es tado en ('1 Te rritorio de
llagallánell, I U movimiento comercial, naturaleza e im
portancia de 108 productos de irnportacion, med idas que
convenga adoptar para da r mayor impulso al movimiento
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Dlercau til de aquel territorio i aumentar su produceion
fomentando la iruplautacion de uuevae iedustriae. •

e) S ecesidades que se dejen sentir en la ádminis tra
cion de J ust icia, ~n'icio del Rejist ro Civil; estado en
que se halle la inetruceion públi ca i conveniencias de
fundar nuevas escuelas.

/ ) Utilidad de una eetaeion carbonífera para la provi
S !OIl de hl8 na~es de comercio i del Estado, medidas que
tiendnu a mejora r la uev ega cion riel Est recho i a da r
seguridad a 10 8 buques 1111 0 por él nan~gllll .

g) [mportauciu de la pesen de focae i la nec es idad de
rl'g lamelltar esta industria.

.t) E 'l fin, sobre tod os aqu ellos punto.. que estime da
importancia par" promo\·er el desarrollo indust rial i co
mercial de aquel te rrito rio o que tie nda a impulsar su
progreao actual.

2.- La autoridad civil i militar de la Colouia pondrá a
diepoeiciou del señor Guerrero Buecuñan todos los ele·
meatos qu e eetéc a su alcance , para que puede desem
penar con éx ito la comision que por el presente decreto
se le en ccruien da .

3.- ) lié ntraa el señor Guerrero Hascuñan permanezca
en el desempeño de es te encargo gozarA de unn remulle
raciou meusual de quinientos p('sos i ndemaa un viát ico
de diez pesos diarios, ql1e le serdn pllglldos por la Teso

reria Fisca l de P uutn Arenas .
l uip ütese el g¡ist o por lo que reata del presente a60,

q ue la resolución anterior orijine, al ítem 3 de 111. partida
11 del presupuesto de Colouisaclon.

Iiefréndeee, reji streee, tómese razou i comuniquese.

E RkÁz u RIZ.

Enn~ue De-Plllrrm.
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Este decreto ee completé por medio de es te otro:
Xúm. IM5.- Santiago , lO de Noviembre de 18t16._

Considl'rando: Que el decreto supremo núm . l428 de fe
cha :!8 del mes próx imo pasado, con6rió a don ~b.riaDo

Guerrero Baacutian UDa ecmiaion en el Territorio de ~[a

gallánell con el carácter de Delegado del Gobierno; i
Que el actual Gobernador de ~Iagallánes ee encuentra

en ellfa capital llamado por el Departamento respectivo,

Decreto:

~li~ntra8 don ~tariano Guerrero Bescuñ au permanece
en :!I[agallán es, en desempeñ o de la comieion Arr iba cita
da, almmirA. 1811 funciones de Go1x-rnador de e 86 Terri
torio.

Anótese i comuníquese.

ERRÁzuRI Z.
enrique De-Piaron.

n.

El señor Guerrero llegó a Punta Arenas el 28 d e No
viembre tle ese año i regresS a Santiago, donde se en
cuentra actualmente, el j de ~1 1l10 del presen te año de
189; .

Trajo en eu maleta el mate rial que necesita pa ra la
red eccíon de la :!Ilemoria qu e debe presentar al Gobier
no i cuyo trabajo 10 tiene beeeente edelau tado segun se
n08 b. informado.

A juzgar por el segu ndo de 108 decretos ántea iuecr
tos, el eeñor Guerrero B. l'ra 8010 Gobernador de ~Iaga

lUnes miéntrae perm aneciera eu elle Territorio.
Abora le dedica a concluir BU informe, que indude

blcmeute tiene que ser intereeaute, si se atie nde a lo que



~IVIII 29'
le reeomendsba el prime r decreto, que le deeign é Dele
gado del Territorio de Mag alláne&.

Gobernador interi no lo e8 actualmente don Rómulo
Correa C., persona que reaida alguno. aft08 en Punta
Aren as i qne es cccocedcr de todas e8Ba localidades i
que YA habia sido Gobernador auplente en otras oca
siouee,

Se n08 ha eseguredo fJ.ue el señor Guerrero Bucu6an
tratAri en au ~Iemoria de las siguientea materias:

Deepuee de hacer una deecripcice minuciosa de loe
ter renos flue fueron arrendados en licitaeion páblice el
25 de Noviembre de 1884, entrarA a detallar los demas
terrenos que 86 encuentran poeeidoe por loa particulares
con un titulo pro visional, o sea aquellos que están ac
tualm ente ocupados a virtud de una autorizacion conce
dida pur el Gobernador del Territorio.

E xuminar 6. en seguida el grado de pr osperid ad que ha
alcan zad o la indust ria ganadera, i con este motivo con
dellllari en un cuadro aintético todos los valores que loa
ganederoe han acu mulado en sus respectivas estancias.

Preocu pado de encontrar loa medios que tiendan a
rad icar 1011 capitales estracjerce existentes en el Territo
rio, i de dar seguridades a los acluall'll ocupantes a titu 
lo provisorio, propone al Supremo Gobierno diversas
med idas, tendentes nuaa a gsrantir la estabilidad de di
chce ocupantes, por medio de contrato. de arrendamien
to, i a radicar definitivamente a 108 actuales arrendata
rice, proponiendo b, bijuelacion inmediata de loe terrenos
arrendados en l S8!, a 6.n de que puedan aer vendidos
en subasta pública, doe al5.08 'ntes de que espiren 108
actuales ecntratoe,

Exa minari a eontinuacion la forma en que debe hijue
lerse el Territor io, a fin de que el Estado pueda vender
anualmente esteneiouee de 2501000 a 300,000 hectáreas•.,



Entre lal medidas que a j uicio del señor Guerrero es
tán llamadas a producir un rápido incremonto en la ri 
qu eza privada de :\lagalláne8, figuran las siguientes : 1."
Subvencion a una Compeñ íe Necicuel de Vaporee que
baga viajes bimensuales entre Punta Arenas i Yalperei
eo, a fin de abrir en 118 provincias centralee i del norte,
un mercad o seguro al ganado de ) Iagl'lllánes ; provocar
el retomo de los productos de la rejiou central, en vez
de pedirlos a toa pueblos del Atlánt ico, como sucede ac
tualmente ; i por fin establecer una corriente inm igrato
ria de teebejedoree nacionales qu e "ayan acompañados
de sus fllolnil ias a nacionalizar aquella importante zona
del pais ; '1.& La ilu miuacio n paulatina, pero consiente,
de todos 108 puntos peligrosos del Estreche , a fin de
atraer el tráfico de las diversas compañías de Australia i
Nueva Zelauda, que hoi hacen 8U derrota por el Canal
de Suez ; 3," Establecimiento del cable subma rino a fin
de poner en rápida comunicaciou a Punt a Aren as con
Yelperaieo, facilita ndo de esta manera IBa transacciones
comcrcialee.dce servicios administ rativos, i mas que to
do, de atender a la seguridad esterio r de la República ;
-l." Proteecicn a las industrias que se de rivan de la ga
nadería, i mui principalmente a la iudue tria carbonifera,
que eatá llamada a ser con el tiempo la mas importante
de aquel Territorio; á.& La entrega a particulares, en la
forma mas liberal posible, de 10 8 ter renos boscosos de
)Iaga llánes e ¡alas australes de la República, como un
medio de estimular la crianza del ganado bovino.

Se ocupará en seguida el señor Delegado de la clima
kllojía de aquella rej ion, en la euumeracicn de las eufer
medadee reinantes O maa comuuee en aq uella localidad,
en proponer laa medidas de bijieue pública que contri
buyee el eaueaiuiento i bienest ar de la ciuda d de Pu nta
Arenas, en el estab lecimiento de una Eetacion Sanita ria
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en Agu a Freece que ev ite la introduccion i propa gacion
de I:l S enfermedades de carácter infeecioao que puedan
traernos los buq ues que vienen del AtlAntico.

E xam inará deepcee cada uno de los It'rvic ios públicos
del Territorio, como el que se relaciona con la adminie
tracion de justicia, la inatruccio u pública, correos, gobcr
nacioo marítima, i demae que Be mencionan en el decreto
de su nombramiento, i en cada uno da ellos manifestará
los vacíos qu e tia notan en la actualidad i propondrá las
med idas tendentes a mejorarlos.

Clasificará el earácte r i condicion de los varios grupos
de colonos contratados en di\'er8Ils épocas, para incre
men tar la pobleciou de la Colonia¡ man ifestará en seguida
la condiciou precaria en qu e muchos de ellos se encuen
tran, por 110 lmb éraelee otorgado hasta la fecha su ree
pectivo tHulo de propiedad, insinuando nuevas formas
de colouiaecion nacional i pedir é que se reserven ciertas
estenllionelJ de terreno para deetinnrlea a ese objeto.

Conside raciones en élogae hará. en 8U informe sobre la
necesidad de estender t ítulos definitivolJ de dominio & los
concesionarios de sitios en la ciudad de Punta Arenas,
que hay an cumplido con la obligaciou de hacer en ellos
couetruccionee lilas o ménoe va liosas,

Dedicar é tambi én un capít ulo especial & la pesca de lo
bos i de nutrias, inte resante ind ust ria qlle daba. ocupeeiou
• mee de mil personas ántes que una leí especial. cuyo
placo felizmente ha espirado ya, vin iese a prohibirla.

También pasarA en revista 13 situacion en que se en
cuentra la industria relati va a la esportacion de maderas,
en decadencia boí a causa de 108 derechos prohibitivos
con que 811 introducción fué g ra\'ada hace poco en la Re
pública Arj ollt ina.

Terminará por fin la memoria del señor Guer rero con
un exi men somero de las cond iciones de vida en aquel
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Territorio, " 6n de man ifestar 11' situecion precaria en
que se encuent ran 108 empleados pdblicoe i la neces idad
de mejorar 8U S dotaciones.

1II.

La corta permanencia del se ñor Guerrero en :\Iaga llá.
uee como Adminis trador público, DO fué tampoco infrue,
tuoee para el bienestar i progrc60 de aquella localidad.
Durante 10 11 cua tro meses hábiles qne estuvo en P unta
Aren as llevó a cabo 108 aig-cientee trebejos:

Reperscicn del Muelle fiscal i colocaci ón de cuatro
eecelee nuevas de fierro, que coutribuirán a darle firme
Ea i es tabi lidad por algun t iempo mas ;

Construccion de un puen te nuevo, a una leg ua de la
ciudad, en el pun to denominado Tres Puen tes;

Reconstruccion de 108 t ramos de uno de 108 puentes
colocados eobre el no de las )'Iinall, destr uido por dicho
n o en una de 18 8 últimae evenidee:

Cambio del pavimen to del puente colocado a la ent ra
da de l camino de la Pam pa. que se encontra ba mui dete
riorado;

Reparacion de 108 calabozos de la cárcel pública i cie
rro eeterio r del mismo edificio, que se encontraba com
pletamente abierto con grave pel igro de la evaeion de los
r80S;

Celebro tam bien todos 108 contra tos que faltaban pa rlt
terminar el edi ficio des tinado a la Gobernacion i demae
o6ci nas públ icas ;

Hizo reservas de te rre nos fisca les al red edor de la ciu
dad, para ate nder mae tarde a 1R8 neces idades de l mu ui
eipio, i mediante el auxilio de algunaa can a de comercio
procedió a cerrarlas j a dividirlas en potre ros j



1 por fin, inici6 los terraplenes de alg unas calles i dié
instrucciones a uno de los injenieros del Estado para
terminar el plano definitivo de la ciudad con sus niveles
i las rectificaciones de algunas calles que no tienen el
ancho consultado en los primitivos trazados.

T al es, en pocas palabras, el resultado de las observa
ciones del Delegado del Gobierno i no dudamos que si
se aceptan sus observaciones, la colonia de Magallánes,
que con razon se le llama el Tarapacá del sur, entrará
en nueva vida de progreso, que se hará sentir en pocos
años en bien de tan apartada localidad.

Medite, pues, el Supremo Gobierno lo que deba hacer
de este estenso territorio para que sin tardanza se tra
duzcan en hechos sus buenos propósitos.
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1.

La grande isla llamad a de la «Tierra del Fues-e D tie-o'
ne la forma de un triángulo, cuyo vértice es tá hácia el
nor te. El lado oriental cae al Atlántico.

Aliado occidental pre senta las bahías Phillip, Jente
Grande, Useless i Seno del Almira ntazgo.

El interior de la isla es montuoso en los bordes occi
dentales i meridionales; bajo i poco accidentado en el
resto.

Las partes cubiertas de montes son a la vez pantano
sas, cortadas por profundos valles, numerosos lagos i rios
caudalosos. Pastosas pampas, sin bosque alguno, forman
lo restante.

La s cordill eras nevada s, son cont inuacion de la cade
na de los And es, sig uen por la base a poca distanc ia de
la márj en norte del pintoresco canal Beaglé.

Segun cálculos la superficie total de esta isla es de
cuarenta i ocho mil kil6metros cuadrados, de los cuales
veinte i ocho mil corresponden a Chile i el resto a la
Arjentinu, quedando para nosotros la mayor estension
de tierras aptas para la ganadería, segun la línea que la

41
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ComiBion de Límit l\8 concluyó de tra ear en 1895. 1': 8111.
linea Olltá marcad.. por 25 hitos sobre el terreno. El mas
setentrionlll 11(1 encuentra en el Cabo de Es pieiru Santo en
latitud 5:° -t O' i lon...itud 68" 36' , 381" del Observatorio,
de Greenwich. El último del sur está en la cumbre de la
8ierl1\ que corno en la mátjen norte del canal Beaglé en
latitud 5-1° 52' 51" sur.

11.

El Gobierno de Chile, ha concedido de los dos millo
nee ocbocien tee mil hectáreas que n 0 8 quedan :nllf, un
millón quinientas mil hectáreas 1\ varios par ticulares.

Estas concesiones son las siguientes:

IIl.

A don J osé Nogueira, al norte del paralelo 53°, t re
cientee setenta mil hectáreas. F..ate ca ballero, áotea de
fallecer, trallsfirió ('81.'1 conceeion, con autorizaciou del
Gobierno, a una eociedad inglesa llamada, la _Tierra del
Fcego,» Sbeep Ferming i Cia.

IV.

Al mismo don José Nogueire se le concedió al sur de
l. anterior, un millon nueve mil hectáreas, lo que eedié
tambien con eutorizacion del Gobierno R la «Sociedad
Eeplotadora de Tierra del Fuegc. s
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v.

"17

En l R84 el S upremo Gobierno hizo una conceeion a
los señores We!lrhahn i Cia. en el punto denominado
babía cJente Grande » i te rri tor ios 11.1 sur hasta Puerto
Porvenir , po r ciento veinte i tres mil hectáreas.

VI .

Ded ucido el terreno que abrazan C8ta8 concesiouea, le
quedan 1I11i a Chile todavía un millou tre scientas mil
hectáreas de que d isponer, en la rejion su r de la isla ,
cuya par te es casi iues plorada.

It ai en este terreno "acanto como trescientas mil bec
t éreae que pueden S('1' aprov echadas para eaploteciou e
ind uetriae. El resto correepcude a 188 cordilleras neva
da e, ce rros éridoe i lngu nae.

Ah ora, de esta l! trescientas mil hectáreas hai como de
cincuenta a sesenta mil que pueden ser aptas para la
crianza da ganado lanar i el resto es rico en bosques i
partes que pued en servir para ganado bovino.

VII.

E n la pa rte arjentina solo S6 ha formado una estancia,
q ue lo es en Rio Grande, cerca del parale lo 54-, Perte
nece a la congregacion sales iana.

En cTiernl del F uego» es doude se ha levantado el
pueblo c Porvenir» frente a P unta Arenaa,
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\ ' III.

En l. cadena de 108 alt os eerroe U8Cf'1l \'"8ri08 CUr_

lIM de aguA que arrastran arenae auríferas, que eeplo,
tan 10M mineros i la producci ón del oro en polvo ha
llamado siempre la atencion. En la babia San Sebastian,
que ("al! en territorio aJjentino, hai un eeteblecimíea to
para beue ficiee oro, que ha ten ido 8U época de auje, pero
boi dia está casi abandonad o.

La eeplotacion del oro se hace por el eistema de cana 
letas tapieedee de alfombra, porque 101'1 que van allí no
t ienen capitales para introducir un sistema moderno, do
e808 que hacen mas liteil el trabajo i que aumentan taro
bien 1M B la producción.

IX.

E u toda la costa de la cTierra del Fueg o,s que cae
sobro el Estrecho, existen mant os de carbó n de piedra i
principalmente en las laderas del monte cXose Peak,»
que fannan el est remc sur de la gran herrad ura qu e
cc uetituye la babia Inútil.

En la lad era norte del seno de l Almimnt.lzgo, ta mbien
se han encontrado mantos ca rboníferos.

En el in teri or de la isla, en loa lug ares húmedos, se
hallan grandes depésitoe de turba, ineeplorables por 1,)
dem ae,

Se cree que hai tambien depéei tce de 1181 marina i de
petról eo.

Al sur encu éntranse bosqu es de robles i se ha estable
cido un aserradero en el lugar denomi nado cLapataia, .
perteneciente a industriales erjentince.
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X.

309

El ganado ovejuao que exiete en «Tierra del Fuego.
puede estimarse en "denta mil cabezas,

El vscuuc en mil cabeeas.
Cebelloe i Je~'11a.. habrá qu iuientoe.
La poblociou blanca de la «Tierra del Fuego. i IOd

que existen en la Is la DawSOIl llega ces¡ a 1,000 ha
bi t-illJh ·lI.

Si el Gobierno no hubiera hecho 1811 concesiones por
tan crecido número de hect...Ireae , tal vez allí se habria
uotudc lU88 el progreso, porq ue por muchos capitales
quo teugnu los coucesiouario-, uctuulce , es imposible que
puedan alcanzar para da rlo mas incremento a la g ana·
derin, como nm se requiere, para aprovechar esa" eeten
eicu ea de qua es tá n en pu..eeiou .

El primero qu e ha esploeado la e'Tierra del Fuegos,
atravesándola por au interior, ha sido el griego dou COl>
me Spiea.

XI.

En T ier ra del Fuego no existe el ave ..true, tan nume
roso como lo es en la Petagou ía ¡ pero hai flamencos, cie
Des de cuello negro, cauquenes, patotl de diversas espe
cíes i otras aves menores por millares.

La carne del guanaco constituye la alimentadon de 108
indios que pueblan la Tierra del Fuego.

E xisten leouee, cie rvos ¡gatos mouteeee, el cururo,
el zorro i el guanaco.

El curu ro VII )'11 desapa reciendo, Jll;lro queda el zorro
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quc ('8 de proporciones notables por su tamaño, Sil piel
es de color rojo negro i dorado .

El J'f'TTO fueguino, es al paN!eE"f de orijeu de mezcla
de J".'TTO i zorro, ee presen ta como aux iliar de los indí,

jenee.

XII.

Desde el Golfo de Penas bR8~' el Ilabo de Hornos, son
tres razas iudijeo es la8 que han poblado la pnrk chi lena
de la Tierra del Fuego.

1: Los calacalufel! ,» que viven en InR islas de 108
canales occid,·nta les de la Patago nia o sea 10 8 canales
Smith i on la parle occiden tal del Estrecho de ) Iagall!l.
uea, h allU1 Cabo San Isidro e I!4la paWIIOII . Se alimentan
del mar isco i CllZIlD (OCtl B o nu tr ias, i IlI 8 pieles de Iccaa
lee hncr-n C:lpUS que cambian a loe tripulantes o pasaje.
ros de 1011 n !.pores por gallet ee o t:\ll1Ico o por prendas
de ropa.

La mujer ea joceralmentc IR qlle rema i pesca. El hom
bre el! flojo.

E~t08 indios no pasan de 500.
2.&Loa canas,» ha bitan la grande isla de la T ierra del

Fnego .
3.&Los cyaaganf"s,» habitan el canal Heaglé i las islas

d.1 sur baila el Cabo de Homoe, Usan la canoa i nave
gan por 108 canales alrededor de Bcaglé i el Cabo de
Horn os. Son mas altos que 108 cnlacalufeu i se nota des
prcporcicn entre el tronco i las eetremided. e. La cabeza
del ind io fueguin o, ~s grande, su ca ra ea redonda, tiene
la. nari z corta , ('sln·d .a ent re 1011 ojoe i ancha. en 8U es
tremidad, con ventanillas abiertas. 1..08 ojos son peque
ñoe, hundidee, horizontales i color negro, pero eaei aiem
Im~ irritados por el humo de 8US fogata!!. La boca es
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grande, Ins lebioe IlOU grueeoa, COIl dientes blancos,
parej08. Lee orejee son pequeüe, i 108 pomos poco aalien 
tel. El color ee el de la caoba vi. ja, o sea el del cobre
oscuro i del brouce ; su eetaturu, es Laja. El tronco del
cuerpo ( '8 au ch o i sus miembrOtl torc idos i delgados. Su
cabellera e8 negra, ruda, inculta i eetremnde menta lucia ;
SOD excesiram ...nte nadadores, ' j iJea i Iuertee . Se elimec
tan de meriecoe i de ca rne de 1000 de ruar o de nu tr ia,
cuando pueden cazarlos. El idiouia do es tae tres tr ibus es
dife rente, a pedar de ser semejantes 111111 costu rcbn-s.

eLa mieiou ingl esa de Ulluhaill, dice el señor Señoret ,
fundada hace mua de :!5 años, ha contri buido a civilizarlOIl
•eu gran pa rte , Alb"UW1Sfalllil ill. lJ viveu vn 1011 coutoruoe do
la mieiou, cultivan hortalizas i n uu a!gunali pot\eell uua
vaca lechera . Su carácter se ha suavizado i hall llegado
N I OC¡¡S iO Ill;l1l a se r eficaces au xiliares do teipu leciouee
uáufragali un el CaLo de Hornos, coud uciéndclee a la
urieiou jll¡;lesa " a la pobluciou erjentiuo J o [Ieu haia.

El número de eetoa iudfj euae 110 IJUsa de 500.

La raza olla es mas numerosa i de mejor aspec to fisi
co. Habita la grande isla de T ierra del Fuego i por eso
se le llam a eh raza fueg uina ".

Se es tima en ",000 el número de indios de la raza ona
i ee parect;>u a 108 patagones; 1I0n altos, corpulentos, de
anchas espaldee, de miembros proporcionados al tronco;
8U an dar ea lijero i elegante, Las muj eres son de tisono
mia agradable; 8U tez es un tanto cob riza, facciones pro·
porcionada s, de lindos d.e ntes. Andan desuudoe pero se
cubren 10K homb res las es paldas con un trozo de piel de
108 animales que cazan. Las mujeres usan colleres i bra
zaletes hechos de t rozos de tibialJ de eauq ueuea i otros
páj :lnl lj. So t iñl'll e l rostro i lae pieruse.

Todas las indias de estas tribus llevan SUIi hijos colga-
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dos a la espalda i como sentados sobre un delgado correen
de cuero de lobo.

Lo. onae Ilevan una vida comple tamente nómade, que·
dando mui poe<>8 dias en un mismo punto.

Cuando IIP en ferman D O 118AD otro proced imiento que
el meeeje. T ratan la parte enferma con 1118 manos i enee
guida 86 la8 soplan, indicando allí que ron su aliento es
pul.u el mal. Tambien con 108 piée le piMD al enfermo,
que esté tendido.Ie parte 1{'8io08d1l , haciend o esta open.
cien blu.ta en IR cabeza . Loe compeñercs de choza del
enfermo se ponen a can ta r con un tono triste i mon6tono
repetido durante horas.

Si el enfermo muere 10 ent ierran mu i superficialmen te
i la familia cambia de sitio, aunque sea a corta distancia.
El amor cony ugal i filial eslá altamente de sarrollado en
ellos.

Se alimen tan con car ne de guanaco, COIl cururo qu e
ea 11M es pecie de rat ón i con 108 mariscos de lee pleyee,
que ea sie mpre abundante.

Son astut os para sorprender 8. los viajeros, i mui
corredores,

La misiou ealeeiana en once eñce 8010 ha hecho que
la pobleciou de la Isla Dawson sen de 176 indijeDl\s i
aunque el total segun el ceneo de 1895, llega como a 300;
es to ee deb ido a estar compuesta de poblscion blanca i
de otros q Ulj aumentan ese número.

XIII.

El indi o fueguino es por naturaleza inclinado 3 la per&
1.&., indolente de eepiritu i hasta se lee niega toda capaci
dad para la civilieecíon i para l\evllr a cabo acciones no
bles. Por eso se dice que 108 fuegu inos t ienen el triste



11I' DI!)lI r UIIOCllI'!)lI '"
honor de ocu par el ran go mas bajo en 111 escala de 1" ci
vili:Encion, porque tienen mal! relaeion con lee beeriaa
que con 10M hombree. Viven como b rutos , l poco e poco
e81a raza Vil deeepereciend o sin ealie del rango miserable
que OCUPIl en la escala de la humanidad. En 8U ti 80no

roia revelan la ba rba rie i el atraso en que viven.
LA. verdud l'1I q U A elloa nada desean ni nada admiran

ni nad lt I('l" t'lItrafta o sorprende. Aun cuando Lavan rece
nocido 111.8 ven tajee de ciertos progreR08 de 11; eiviliza
eion, no tra ta n de apropiarse sin6 de lo mal! Indiepen ee
ble. No t ienen afeceion alguna al progrello i ellUl es
cabalmente In pr incipal dificultad con que se tropieza
para Il U civi lieacion, i por eso no ee I1I. ro que en es te sen
tido se h llYIl alcanzado poco por los Padree Saleeianoe
que han procurado civiliearloe.

10:1 fuegui no es de carác ter vengat ivo. No olvida lae
ofensna i por vt'ng arBe nad:\ leimport« el hambre o los
sufr imientos. Parece que ellos es tuvieran penetrados de
aquella Ireee 'l ile d ice qlle la vengllnza es el manjar de
108 dio ses. 1':1 fneg uino es cruel, pero 11010 ataca cuando
ee encuentra en mayoría, od ia " 108 blancos, sin duda
porq ue han sufrido mucho con ellos. Por ('80 es que 80n
desconfiados.

Con eiderao como propio todo lo que ellt' 11 su alcance.
No reconocen el domi nio ajeno.

Xo se mort ifican ni se priven de nada, aunque !lea en
bien de 8US mujeres e hij of< Cada CUAl IIlI tisface sus na
eeeidedee s in acorda rse de 108 demaa <!,le le rodean.

Se comen a 1011 que matan en 108 combates e igual
suert e lee cor ro a 108 vencidos. Laa mujeres devoran los
brazo s i el pecho i 108 homb res Me alimentan con las
piernas. El t ronco lo Arrojan al mar. Ademee comen la
carne hum an e por hambre i en el inv ierno cuando les
faltan los alimentos devoran II las muj eree viej ea i las

~
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prefieren a 8 U8 perros, en raao n a que éstos les prestan
eervicioe en la caza de nutrias.

S o conocen tampoco su orfjeu i creen f~Utl hall venid o
de mui l~j08. con el objeto de cazar gU:lUaC08 i nutriae,
ceultando siempre 8U8 verdaderas intenciones, J ll sean
Í'8t~u buenas o malas.

Su patria, dice dou J er Ul:l.u wiegherdt, ee una masa
de hendid.. i escarpadas eocae, altas colinas e inúlilell
Icequee. El terreno que habitan C8 mui limitado i P.1.r8

buscar BU alimento tienen que vagar de punto en pun to
i muchas de 1:18 costas son tan escarpades que 8 01 0 pUl.'·

d e n traficar de un lugM a otro en s us miserabl es ea uons.
Por e llo U D pueden concebir la idea de patria, propiamen
k: dicha.

Las armas de loa fueguinos 80n priucipalmeute, ileh'UU

dice el mismo autor q!le hemos citado, iustruureutc.. para
la enzu o pelJCa. Entre 1 0l~ yaagnnCK i ulaculnrell ocupan
los 8rpolle~ el primer lugar. Eetca cousis teu en varas
rectas i lisas de dos i medio basta tree metros de 1a1"6'"O,
h t'c!1ll1l de roble o de canelo, que terminan ClI puntas de
20 hasta 50 cent ímetros. ElItas puntas son comunmeute
hecbe e de hueso" de balleuue, atados al palo COII una t ira
de cuero de foca. H ai varios sistemas de puutas : alg unas
tienen una bastilla a cie rta dis tancia del est remo; otras
hai con dos i otrlLll t ien en una serie de baslilL..s en un
lado. Hui otros a rpolles cuya8 punta" ee tán amarradas al
mango por una correa de cuero de IOn o m éU08 de 70
metros de largo. Cuaudo lan zan este arpon , colocan di
cha punta IIOLre el estremc del uiaogo i euténces se en
aarta la punta en el animal , miéntme que el mango q ue
da flotando sobre el agua.

1011 indíj enas laezan estos arpones con mucha destre
za, tomáudoloe mas o méuoa por la parte med ia i fij audo
la puntería CQIl el ojo derecho. Solo un cut:lQa escepcioua-
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les sue len emp lear esta arma tambien en la caza de ani
male terrestres.

Para sacar erizos, cent ollas u otros mari scos se sirven,
en muchos casos de un palo largo que termina en tres
puntas en forma de tridente, o en cuatro puntas. Esta
arma se encuentra tambi en entre los araucanos del valle
de Cholchol , entre los cuales sirve para pescar.

Pa ra la caza de pájaros usan jenera lmente la honda,
que cons iste en un pedazo de cuero i dos cordones de
tendones de foca o de tri pas de ave injeniosamente tren
zada s. Con esta arm a cazan aves chicas, que se encuen
tran en todas las play as. E l alcance es de 25 a 30 metros
i las piedras qu e us an son del tamaño de un huevo de
gallina. Los fueguinos tienen siempre un crec ido número
de es tas pidrns en las canoas i en las chozas .

El ar co i la flecha forman el arma principal de los onas,
con la cual cazan pri ncipalm ente los g uanacos. Como los
yangan es oriental es i los alacalufes han es tado muchas
veces en contacto con los onas , aqu ellos han adoptado
tambien las mismas armas de és tos i por cuya raz ón
faltan ah ora solo a los yaaganes occidenta les.

El ar co es de simple construccion, fabri cado de roble
o can elo i su largo varía entre 1,20 i 1,50 metros. La
cuerda la ha cen ele tendones de g nnnaco o de foca.

Para su elaboracion se valen de un aparato que si
álgn ien lo viera sin conocer su des tin o, seguramente no
adivinaria su objeto. Es una plnuchita de hueso redondo
i sin filo alguno , la cual colocan sobre el borde del peda
zo de piedra o cristal i qu e apretan de repente con cierta
fuerza , ha ciendo saltar , mediante esa presion, los peda
citos de piedra o cristal. Esta operacion la efectúan con
tanta habi lidad i des treza, que en diez o doce minutos
la punta de la flecha sale de sus manos tan aguzada que
casi da miedo tocarla.
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Los ,,18c1\luf68 labran 8U8 arcos ¡ flechas con mucho
mj~nOll eemero que los enas . Estos üldmos S6 sirven tam,
bien del arco i de 188 Hechas en los combates: i es tan
grande l. fuerza que sus robustos bmeoe imprimen a
aquella arme, que pasan de parte a parte con la mayor
facilidad a loe guanacos.

El cuch illo usado por 108 onae, cons ta de una valva
de marisco, que forma la cuchilla, i de una pied ra redon
da, que fonua el mango. Amb:ll~ partes t"st<lu lig adas
entre !lí med ian le una cor rea .

XI V.

Para concluir este trabajo, no e!ltrnctllre mos lo quo
nos dice el se ñor Wicghardt, sino que lo cederemos a él
la palabra , tal como lo relata en 1111 obra .

Dice allí:
P OLlGA3II A.-EI mat rimon io ee C0811 part icula r a cada

familia i tiene como base la poligamia, la ciial es tá arrai
gada de tal modo ent re los fueguinos, qu e muchos de
108 eonvert idoe al cristia nismo rompen el lazo i agregan
una o doe ercjeree a aqu ella que )·a lell elltá concedi da
por la relijioe .

Tanto entre 1011 alacalufea como entre 1011 )"aagane!!
i 108 onse, cada hombre 88 casa con cuantas mcjeree le
con...-engan; pero 50n raroa loa qu e t ienen mae de cuatro.
Con tal número de compañeras , deeepereee completa
mente la felicidad doméstica .

La babitacion o la canoa 116 cambia diar iamente en
horri ble campo de combate, i no ea eecepcionel el callo
de que una muje r j6ven i bella pague con IIU vida la
preferencia con que ea tratada. por el marido coma n;
pero amenudo laa discord ias fcmeuinaa 116 dirjj en húcin



I IeDIOS rUKOUI IeOll SI7

el marido, quien, P,1l 8ellJejan tes ocasione", llega !\ cono
cer cuán pr uden te es el tener una sola mujer. La nece
llid;ld de te ner remeros para la canoa i el gra n amor
L{¡cil1 lna muj eres , son las razones de esta poligamia.

Entre los ya nganes, segun la Espedicion de la «Roma«.
du p, las distintas mujeres ocupan, ~egun su importan cia,
difcruntci'l poeiciouce en la casa i tienen nombres relacio
nado~ con 8U 8 respectivas i'li ~uacione8. Así, la que ocupa
el prlmer rango se llama mUjer puerta i duerme ent re su
marido i la entrada de la habitación. A ella es también u
quien corres ponde la die trib ucíou de las prov isiones con
fiadas a su custod ia, i Jos dcmee individuos, apiñados
cerca de la lumbre, alargan lall manos i reciben de la
dueña de casa, sin preferencia i eiu órden, la escasa ra
cien diaria, qu e ninguuo ag radece.

Cer.os.c-Nuest roe viajeros, que ha n obse rvado a estas
jentes, pin tan a los fueg uinos como excesivamente celo
sos respecto de BUS mujeres; pero en verdad no es así.
Es cie rto que al aproximarse est racjeroe, las mujeres i
los niüos huyen al inter ior de los bosques , en donde
quedan ocultos hasta (¡ue oste u tranquilizados respecto
de lae intenciones de 1011 recicu llegados; pero esto hai
que atribuirlo mas bien al miedo, pues lo hacen a veces
todos 108 p resen tes . El pr imer impulso de los indíjenaa,
cuando 11011 sorp rendidos, es el de escon de rse en los bos
ques, llevá nd ose cua nto poseen ; en seg uida los hombres
vuelv en primero i poco duspuea lne mujeres, en caso de
que aquéllos no deacubrnu uingun designio hostil en los
viaituutes. E l mismo ret raimiento se observa en las mu
jeres, cuando las can oas se acercan a un buque : se que
dan en ellas, mi éntrae los hombres suben a bordo. Con
todo, una vez qu e adv i el't~n que uo tienen nada que
temer de los eetrunj cros, no tardan en manifeBtal' con
fianza.



...
FIDELIDAD I J.DULTERl o.-En opiniou de todos loe que

108 conocen, la fidelidad es tnui rara en las lllliolle l:l lua,
guinu i 1110 moral de las mas antojadizas. El adulterio es
castigado, pero pocas veces con unu pella qua de r~ul_

(.8.8 puede acarrear la muerte; ordinariamente ellllarido,

ayudado por II US amigos, emprenden la pe rsecucion del
sed uctor, II quien aplican una buena zurra.

DI\"ORCIO.-La falta completa de garantías en estas
uniones contribuye a facilitar lIU ruptura, maa frecueore
por iniciative del hombre q ue de la mujer. DO!! se juntan
i se separan deepues por capricho o por favorecer 10 11 iu
tereeee del momento.

BoOA&.-UIlIl consecuencia de III poligamia CII la edad
tan pre matura en que se celebran loa mutrimou ios, puee
a 108 12 o 13 n608 las niñas se dis ponen a lu caz a dtl un
marido, no obs ta nte de que 110 llegan n ser madres sino
a 1011 1 j o 18 e üoe. E ntre los yaagllnes, 10l! hombres S6
CaBIl. II desde 1011 14 a los 16 nfios, segun BU propia con
veniencia i no siem pre con niñae , «ino muchas veces con
muj ere.. (¡ue tienen diez o mas años que los jóvenes mis
moe. Es to sucede jeoeralmente cuando hUI mujeres pero
teueeeu & las qU6 86 pueden llamar ricas. E n ta l caso,
puede suceder que una mujer de ,15 &110s 116 case con UD

jéven de 18. El matrimooio se puede eoueiderar como
una compra que el hombre bace de la mujer i como una
union de dos voluntades o de recíprocas eimpatiae. Por
lo ooroun, cua ndo un jóven se ha fijado en une niña . la
pide o la hace pedi r a 108 pad res, a los cuales ofrece re
galOll (una canoa, pieles), o bien la adquiere med ian te BU

trabaj o, sirviendo a 10 11 padres de la uifta. Si lr a i va r iOll

pre teud ien tee, el padre de la niña elije entre ellos el mal!
Inerte, el mas dieeero, el mea dóc il a IU" deseos i es ta
blece con él un convenio cuyos tépicoe SOD el pago de
cierto número de pieles de foca i un determ inado lIúmc-
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ro de d.ilUl durante loe cnalea el novio debe trabajar en
beneficIo del euegro- 1l1lll tA la terminacion del contrato
est ipulado no Re oom?ll~cl\ nada a la novia, i eualeequie,
ra que sean 811S Sf'ntlmlcntOll, no puede oponerse a 106
dl,'Mf'OS del padre. Despu ell de es to, de grado o por fuer
r.a t ' ll condncidA ü la Iiabil:lcion del espolio. -Ieneralmen
te, la elección del padre coincide con la de 1" Lija.

Los qu e tie ne n algun defecto físico es tén condenados
111 celi bato por toda lu vida, porque lall muj eres huyen de
el108 como de IIn 8ér impuro o como de un péria de la
socieda d, La dote de una esposa consista muchas veces
en una ca noa i unos ntenei lica para pescar,

Ninguna ceremonia. ningun a fiest.a acompafia al ma
tr imonio ; la esposa. va a la. hab itación del esposo o éste
• la choza del suegro. Se observan, sin embltTg"J, algunas
reg las despu és de la primera noche de boda ; si el mari 
do quiere continuar comiendo carne de gu anaco o foca,
tiene que purificarse i bañarse en el mar, por la mañan a,
deepuee de su uni ón . Estos baños, especialme nte en el
invie rno, son sin duda la causa de muchas enfermedades
a que eetdu eujetoe 1011 j óvenes maridos. Si las mujeres
obeervnu algunü8 reglaa, no lo sabemos. LOI~ {micos da
tos ,que II este respecto he mos podido obtener, es que
a la8 mujeres ee lee permite, en cierto t iem po, solo pes
cado. Los nomb res DO se cambian en el mntrimonio.

F It CUNDI DAD.-Es raro ver familias con un gran nú
mero de niños, lo que algunos atribuy en n la poca fe
cundidad de los fueg uinos ; pero segun nuestras obser
vaciones existen ot ras razones, porqu e, por regla jeueral,
las mujeres tien en siete u ocho hijos ¡muchas vCCE\5 ee
puede encontrar otras qoe, aunque bastante jóvenes.
tienen ya diez o doce. El hecho de que haya pocos niños
qua eobrevivau a los pad res, hui qu e atr ibuirlo a la mor-
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talidad eu rre 108 ni ños de 2 a 10 nftOll, que 6S verda dera.
mente t"tll rBOrdiullrla .

El . ig uit'ute ell el o rijp.1l de lal mortalidnd: las influ~n~

Cill8 ejercidalil por el clima variable i rijidc, por la falla
de .liDlt'Dw. por hls grandes quenaaduraa i los mal os t ra
tamientos que reciben muchas veces de 108 padres. Para
mayor dellgTll.cia, otra enfermedad dejada por jente cívi
lizada , viene a agregane a las tantas q ue J ll ail ijen a
aquellos infelices indios. Hai que tomar 6 11 cuenta toda .
na loe mui frecuentes abortos por umuiobraa estemas i
1011 infant icid ios nada raros . Este últ im o crimen se eje.
cu ta siempre mediante la estrangulaciou, aieudo su cs u,

sa p-incipetle pobreza o el temor de no poder casar se,
las madree, en caso de que sea n viudas o solte ras.

!\ACI MIENTO.-La peq ueñez de loa recien na cidos es
tan es tracrdinuriu, que lea mujeres dan a luz eiu g ran
des dolores ni enfermedades. Llegado el iuatnute deeee 
do, abaudoueu la choza, ecoiupañadue por las amigas, i
van a deponer BU fruto en el 008(11111 1111\11 ce rcano, l éjos
de toda mirada indiscreta.

En tan poco doloroso el parto, que al eiguieote dis
Bucle verse a la parturienta ir en la canoa a pescar o a la
plej-e a reccje r ostras , moluscos, e tc., lle vando consigo
a BU hijuelo, al que atiende COIII O puede.

Segun parece, los pad ree, despees del nacim iento del
niño, ee abetieueu de cie rtos manjares qu e pod rian tener
una iofiuencia pern iciosa sobre IIU salud. Es costumbre
para la mujer, en este caso como en algu uos otros, asear
se bañ ándose en Iae aguas del umr áutes de comer cíe r
tos alimentos.

L.... !lil~!z.-EI niño recibe el nombre de la localidad
en qUlj ha uecldo, egregéudosele frecuentemente lilas
tarde elguu apodo. A veces el n iño ea ado ptado al nacer
por algun a am iga , acto qu e const ituye una es pecie de
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madrinazgo q ue siempre se ejerce de una manera efectiva.
l.all madree llevan a IIUS pequeños hijos colgados a la

6llpaldlt. i como eeutadoa sobre un delgado correan de
cuero de lobo.

La madre 10 amamanta mucho tiempo, lo cuida, lo en.
bre i lo abriga d~ la .mejor manera que le el posible, &O

portando con p acleLlCl a SUII caprichos; pero todo esto BOlo
basta qu e da a luz un segundo hijo. De ahí que le 'e en
ocll8ioncs niños de t res i cua tro a6.08 que aun maman.

Tan pronto como el niño puede )'/\ mascar algo, se le
dan charos asados, pescado crudo, etc., lilas o ménos, en
luma, la misma alimeutacion que los adultos. ¿Provendrá
de CM prema tura i fuerte alimentacion, que debe ccaeio
nar por cierto gra ves enfermedades a los niñee de tan
ti!rna eda d, el que S6 vean tan pocos chicuelos en una
familia fueg uina?

El amor maternal se va disminuyendo con la lactancia
i calla completameute a los 1 u 8 añoe . A este edad, la
autoridad paternal ) 'S uc tiene injerencia en el varon i
queda com pletamente libre.

VIDA l OOBIERSO.-Lo mnuera de procurarse el sus
tento, qu e casi es la {mica i couetaute preocupacion de
1011 Iuoguiuoe, ceplicc IIU costumbre i su modo de vivir.
Cuando el marisco oscallua en el lugar de IIU reeidenciu,
le truelade i va a buscar a otra parte lo que necesita
psra su man utencion ; de alli provienen SU8 cootinuos
viajes i la existencia nómade a la cualcstá condenado.
El nd merc relati vamente tan redu cido de 101 fueguioOll,
en compa racion con la esteneion del pais que ocupan i
I US inmig raciones casi diarias. son la causa de que vivan
en familias i nó en agrupamientos mayores, aunque en
ciertas circunstancias 86 suelen reunir en gru pos de 100
a 150 individuos, por cuyo motivo se puede.conside~r a
la familia COU10 la. unidad t ípica de la poblaclOn Iueguine...
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F.,.,ta~ familias viajan coniunmeuto d"lIt ro de UII períme.
trc IIVCO esteuso, frt' clIt'utlm.lo lI uccs ivnmcllt.e d iverea a
localidades, segu ll las uec eaidadee del momeu to. El "g ru
pam icuto de la8 famil ias , mas o mt': uu.! aisladas en tre si
i q ue recorren un territorio mas o m[.ll08 limitad o, COIlS
titu ye la tr ibu, pa labra que t'1I ti (',UIO pre llente no implica
niogu na idea de orgallizacion social.

Yivie ndc siempre a 811 antojo i obedeciendo IIOlamt'llte
a 8UII ceprichoe o a SUl! neceeidadec, en un ai slamicnto
cee i continu o, 116 comprenden Iécilmeute la8 id eas de in
dependencia de esta raza. La autoridad en la fam ilia
J*rtcu UCtl 1101 padre a quien obedece n hombree i ruujerea;
pero auto ridad mui peque ña en verdad i qu e ee ejerce
solamente en Cll.80 necesario; el Clllltigo ({ut' entén cea
lIigue de cerca a la falta, prov« Mt' siempre de un arre
bato de eéle ra i nli del deseo de preca ver la re incid encia.
Al hombre conciernen la8 ocu pacio nes de cortar la tna
dera i la leña; de construir !all embarcncion ce ¡las
chozltll; dI' e ueender ",1 fUt'gtJ , e tc.: a la Illujt!r la J<:' cu ida r
.1",. oifloll i de pron~er 101> alimentcs ; ella ee la que pes
ca el marisco, rema en las Cllll(IlIIl, aca rr e" los ¡h ilell, se
ocupa de 108 quehace res dcm ésucoe i fab rica 1011 cauaetoe
i adornos.

Cua ndo la casualidad reune vari as fam ilias (00 una
misma choza, el individuo de m:'lyor edad ejerce la 81U
tor idad ; el hermano que le !ligue, le obedece i allí en
IWIl:nida el mt Ilor al mayor . III entre 108 OIllIR se el ije,
en caso de guerra, al mas fuerte o al mas intelíjent e
como jefe.

Gl"I: R R"'~.-LaR guerras, en la verdadera ecepcion de
la plllabnt., 80n rar aRentre l a~ diferentes tri bus. Los obe
ticulos lIatu ra l(>Rqnp laR separan las hacen mui difíciles ;
pero cuando están e n g uerra , !le pintan de manera qu e
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rllr(l('A'n mlUI b ien d'~lIlon if)s que h<nnLrell; cuanto mas
borrihl('s SOIl, tienen mayor fuer za.
An le~ I()~ alacaluftlll hncian escu rsionea todos los años

al territorio d o} los yallg anes, robando i matando l\ todos
108 }"aaglllleR qne encont raban ; p-ro ahora viven en pe r
fed a ami stad . Solamente los hah it1 ll h~ 8 del Sciucaiaga
Isnia n i los del Addu-nalga comb aten todavía atrozmen
te, i a menudo llega" 138 ~t i ll i Oll " M 1:1 triste noticia de
iall matan zas habidae.

Felizmente, ha ill hl ahora 10lI ori ne no ha n sabido "pro
"echa r las a rma d« fuego que han obtenido cuando ha n
a8111tadú o asesinado a elgu n via jf'r') de-prevenido.

Para sorprender a 10M viaj-ros, IOR euns tienen muc ha
astucia. Se ocu lta n en cualquier rleprewion d..1 terreno,
d~ man e ra qu e P :IIU11l deeepercibid os. Cuando son sor
prend idos, hu y en co n una velocidad '·lltrlloroi na ria i no
camin an sino C'lUli e n cuatro pié-... siendo dificil alean 
eertoe.

F.n flll11 asaltos II 13M cetancias, elijen lall noches de
luna; co rtan los alambrados i hacen HUIl a rreos de cve
jas, llev éndolae a lugares panllHl();O;" s donde no pueden
AVanzar aino con dificultad. Cuanrl" t- men ser sorpren
didos, cortan a IIIo Il cvejae las corvas (teudoees de Aqui
les) , las deeg arreta n, pn.ra fIlIe 1011 nnimalea no puedan
mover..e.

En los combates q ue 108 cuas eueleu tener entre si o
con los blancos, 10M adultos lmceu rdpidameute fosos
dende ocultan a I:u~ mujeres ia los niñ')l:l i h'lsta los cu
bren eou champa " tie rra a riellgo de alltixillrloS.

Entre tod os loa fueeuinoa 11111 riilas cutre vecinos eou
mui frecuentes, i'Onl l~ no existe UiU¡;IlIM le i ni autoridad
alguuu pura upucigua r o d irimir esa.. rll)'l'rtal:!, que I:IOU
causndue por cl lll:l!l O'¡til protes to i 'lue te rmiua u lueg o
el¡ heridas, pero poca s veces Uf¡ muertes.
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JURIBDIIX'IO:'l.- Entre loa fuegnioOll existe todavía h
le¡ del T"l ion : .Diente por diente, ojo !)()f ojo, brazo por
brazo, vid.. por vida.. LIt. f"milillo i 108 emigoe 80n 1011
encargad(NI de 1. vengAnza.

• Pccoe di". Antes de nuestra llegede 81 canal de &8.
gl e, dice Bo'-6, Uscuimeie bab ia estado en aSiccion.
~Ieecungar. un habitante del este, habi a fallecido IL causa
del mAl tra to recibido de parte de unce uscu imailó'DSes.
Ap<nu Ilt>gó 11. noticia a la parte onental del Onasciaga,
la familiA i Jos amigos de la víctima 86 pus ieron inme,
diatamente ("D marcha para vengarlo¡ pero Anh~8 que 1ll.1I
16 canOA!! orientales tocase n t ierra, 108 culpables hahian
podido ponefl'e en salvo . Qlledabl\ en Uscuima ia un
pariente de el108 qu e tuvo que pagar la culpa de 1011
demas.•

RZLIJION.-:\tui dificil ea averiguar 8U8 creencias rea
pt!cto a la divinidad. Cie rto es que Silben hacer distin
cion entre eeptritue benévolos i malévolos; lo que sí que
no saben deducir de 8US revelaciones ni recompensas ni
cestigce. Loa )"aagancs hablan de un espíritu malévolo
que mortifica Il la jente con tempestades, nevazones i
llcvi ee, '" qu ien llaman CU rlp it , nombre que Lovlss tc ha
traducido por Sata Das ; i cons ide ra n al arco Iris como el
menllajaro de IlUIl iras. Cuando aparece , lu mujeres i 1011
niftoe tiemblan, pero los hombres lo insultan i le escupen ,

N'o practican ninguna ceremonia eete ric r G.ue pueda
relacionarse con elgnn culto, i nada, en aus actos. ind u
ce a luponcr qlle tra ten ,por oraci ones o por ofeendae, de
ponf>r peopicioe a eB08 eeptritus. Sin embargo, ciertas
coetumbree indican temor a eéree lupremos, como por
ejemplo, cif'rtas reglaa relativas a la comida i a otras
abstenciones.

Uno de loe ft'n6menos mas temi dos
nos son los remolinos de agua, temor



límites natu rales. Lc vleato nos cuenta de uu fueeuioo
que despuee de haberlo acompa f'¡ ado durante t res horas
con un metro de nieve, de repente se asulI1Ó de tal IDa.
nera que 110 d ió un paso mas ad elante, cuando vió de
improvi so un remol ino en UII peque ño estero.

y AK.UfUSHEH. - Al parecer, no poseen ídolos, feti
ehes, e tc.; tam poco t ienen eacerdctea. porq ue los yeke
mushcS lKI1l rllA lI bien médicos que eacerdote e. Si álg uien
cae enfermo, el yakaUlu~h va a visitarl o, ent ra despacio,
con 18 cabeza cubierta de ceniza o de 'tre na, adornada de
plumas de aves 8cuátic8S i ll\ cara i e l cuerpo pintado de
varios colores.

Llegado a preeeucie del eufer tnu i después de pre·
gu ntarte la clase de enfermed ad, le dan UUa!! cou vuleio
nes e..tl'llofiall, abre 101l ojos deemeeuradament.., "6 le hin
cLan las narices i un soni do hor rible i estudiado sale de
la boca semi-abierta del Gal eno; pero de repente las con
vulaionea i el canto cesan; la boca ee abre i el ya ltamush
vomita en medio de la choza Pllutl" do flechas, ped eeos
de lanza, etc., porque 1011 fueguiuoe creen que I I caus a
de IIUIJ malee proviene de lae anuas introducida s en el
cuer po por 10 8 eepteitue malos.

rprende la habilidad (Iue poseen para esco nder ob
j etos en la boca .

)h:ERT E 1 CEil.E)fO~IU rC:,u:BREs.-Cu:mdo un ind io
está enfermo, los compe ñeroe de choza se pouen a Ca U·

tar con un tono t riete i mcn étouo, siem pre repetido du
rante horas, i lloran largaRhc rae con uu llanto monótono ,
pero derramando abundlUltcll I~grimll.s . E~ llanto 8e nye
desde larga dietancis i CIlUl:llt impresiou por 80 misma
monotonía 11. lo. vez que triMtelll. Adema e, lae mujeres ee
flll!g ul\an lal! pie-nas, haciénd ose una serie d~ I.arg?s
tajos que en real idad 11010 ~omprolll o te ll la epid énu ia,
pero de loe que mana sangre en abuudllDcill.

UIDIOS F\: W Ullf Oll
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La última hora de un paci ente !le unuuc iu con gritos
terribles. Todos los presentes participan del dolor de la
familia, Las mujeres i los hombres se tiñen el r os t¡"O i
lee manee de negro, i 108 parientes mee cercan os 86 sa
can 10 8 cahel10ll i se hieren el cuerpo con eonohna i cu
chilles. Esto dura poco tiempo. Ca liente nuu, bien en
vuelto en 1I1l0!! t rapos i deepuee de ha berle dado una
poiltura como el! cuclillaOl med iante amarrae de cordeles,
es ente r rado con lua propias armas, Mi es hombre, i con
cestos i úti les de casa, si es mujer. lIace pocos años (\ne
los muertos Be quemaban en el bosque mas cercan o al
lugar del f allecimiento. La precipitecion con qu e algunas
veces se quemaban los cadáve res trlti ll de!lllgrad able!l
sorpn·sas. Dcepuce de hnbe rle enterrado mui superfi c ial,
men te, 108 parientes del difunto qu eman la choz a que ha
sido 8U última murada i abandona n por alg uu tie mpo el
lugar, aunqne Olea a unos cuantos metros de donde dejó
de existi r, Si alguna persona perece eu el mar, se pi ntan
los deudos del difu nto la ca ra , alte rna ndo lineas ond ula
da s, hla ncna L'01\ negras.

Parn B U sepultura prefieren pequ eñas isla s,
VIDA Fl;Tl:RA.- SO les g usta mencionar 10 11 nombres

de los difuu toa. Creen qne las almas de los difuutoRva
gan por los bosques, i cualquier ruido o sonido eetraor
dinar-lo, por eje-mplo, el gri to do ciortoa páj aros, el ruido
de I1ll ventisquero, etc" es considerado por ellos como
el gri to de las ánimas. Ademes, creen que si un homb re
durante su vidu lué mulo, eu alma eaturá inquieta i teu
drá que sufrir ; al contrario, Mi fué bueno, enté ncea su
alma es ta rá tra nquila i goaaré des pues de muerto.
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LB rejion p"tagll1l ica e"l:\ eompreudida entre 108 paf:\ .
lelos 4~ ¡ 56- de la tll1l,1 811f, i 108 meridianos 64- i . 6'
de lonj it ud oeste de (Ireenwich. Vie ll~ quedando al nor 
te del Es trecho de )lllg ltllá ues j 13tJ (abulu8."i8 relaeicnea
que se hacen de IIUlI habitnutee, trueu su orijen deede
Pig¡t. f~· I Ul . hietcri óg m fo ,te la eepedicion de )l ag al1ánes .
Hoi d ia el núm ero de patasouell upéuaa alca nza a IlII08

sesenta.
Wieg ha rd t 1108 d ice res pecto de ellos lo siguiente:

«1.08 patago nes p CrWIIl'CCII, lIegnn la furlllll. de SUB

CráUl'OM, dec ididameuto 11 loa braq uic éfalos. LaR medidas
del índic e cra nea l d eo t reM pat ab,"ouc lI de l vecindario de
Punta Arenas hall dado l;:llIiguicute res ultado: Si; 86.8
i 85.5 . P-ero mas ta rde se \'ió que los crÁneos de dichos
tres individuos presentab ac un acua.toullicnto anormal en
la J*rte pos te rior, Ijlle indicaba prevenir de UDa defor
macion artificial. La furma del cráneo de UU~ 8 t rt>8 t res
patagouee 110 concertaba, sin embargo . con la forma de
108 mili co nocidos artificialmente deformados crá neos de
108 !lnt ib'"\los patabJ"Oues . La defcrmecion del crán eo de
108 antiguos petagonee proveuia claramente de la pre-
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eion comhinada de dos tablas, de la8 eualee una era
puestll obliCllarnl"nte sobre la frente i la otra sob re la
parte poeteri or dl"l cráneo. El resulta do de esa prl"l:Iion
era, como en 101:1 cráneos de IrMJ antiguOR pe rwenoe, que
la frente Be corru.. bAcia atrae i que la parte posterior del
erénec tenia que acheta ree. LoR patagones del terri torio
de . Iagallinee, tan to la trente como la pu te poeterio-,
prE'llentllD la ca ra enteramente derec ha.

cEI tratamien to usado entre 108 patagones para defo-,
mar su cránco es el siguiente : tan pron to como haya na
cid o un niño, S6 I~ amarra sobro una tabla, JI" tal mane
ra qU'l :1. ámbos lados de la cabeza puedan coloca rse
otrae dos tablillas dest inadas a evitar que la cabecita
bambolee cuando lIUIl padree lo lleven a caballo; eu se
guida le pOllt"Il 11M fajn ancha sobre 1.1. frente , igual n la
q Ul;l le umurrnu u 11l. ci utu ru, asegurándole COIl e lla ¡lo 1"
tabla horizontal . Allí utav iadus, II CVIl.JI las madrea a Il.UII

g uagüilHl eu sue 11 veces Iargoll. viajee u caballo. Ell in
ter esante encontra r aqu í un m óvil h uman itario al hacer
dicha ama r ra en la cabeza iufantil, lII i ént rall qu~ eu otras

partes 110 hemos podido descubrir eiuo razone", Iantásti
calo eupersticicsae. Preeéntase en este Cl\ !IO 111 fijacion
de la cabeza como necesidad para protejer a la cr iatura
contra 108 violentos movimientos que tiene que soportar
a caballo, 1\0 deja de ser asombro o qu e esa presion,
que ~gun dicen algunos DO dura mas de un a60, pro
du zca cie rta deformacion que jamaa puede ser bcr
red • .

cEI cabello 116 parece a la crin del caballo; el entera
mente nl"g ro, relu ciente i liso; cae en pelee mui gruetWs,
malt o méU08 de 40 centimer rce de largo. i cuyo tacto el
mui duro.

cEI color de 1M piel es mui oscuro i 8U matiz tira mas
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bien a a~aril1o qu~ a. roj~ . Podemos diltinguir en ello
d08 mat~C6', u~o principel ¡ otro eecunderio . El primero
ea amanllo mm oscuro, el eegccdo es pardo i en el pecho
eA8tafto colorado. La frente ea la parte mAII escura. En
1&8 mej illall no.ta rnOll un débil tinte colorado, pero clara
mente perceptible. La. ufia. 80n C8l1i blancas. En jeeerel,
loa hombrea panK:t'n eer mas oscuros que lee mujeres, lo
que probablemente provecded de IU vid. maa espueete
aon al 801 i al aire.

e La. faccione8 de la cara representan en alto grado el
tipo americano que vence reproducirse en todas las
raza& indíjenaa, desde el polo ártico ha.ta los dietritoa
mal australes del continente. La cara ee mui grande i
ancba, sobre todo entre 1011 pémuloe. [.a frente ea igual 
men te mui anc ha , pero algo baja i nos caU8a la impreeiou
de que debe haber intelijeucia. El hueeo frontal ea mui
abultado en la parte de las cejas. El labio superior es
algo arremangado. Lo. labios, a pesar de la arremanga'
dura del eupeeior, son bien modelados i la boca ee maa
bien chica. La dentadura llama mucho la atencion: loa
dientes incisivos, mui gastadoa, i por lo tanto cortos, 80n
enteramente iguales, ancho i forman una hilera casi pa

reja.
cEu armonía con la boca, tambi én es mui característica

la nariz, que ea eetracrdinariameoee recta i corta. Esta
e1I relativamente ancha, pero solo en la. ventanillas; la
base no l." hundida; el lomo engoeto i aobreeeliente ; l.ro

punta ea UD poco agu ileña.
cLoe ojos, mui vivoe. eon ecmuumeute eafé-oecuroe. El

blanco de l ojo del hombre tiene cierto tinte café, mién
tras que el de la mujer ea enteramente albo. La rat;ga
du ra de los párpados es derecha.

cEI ojo, eomunmente algo hundido, está medio oculto
baj o loe pérpedos.



cOur8ute el reposo, tiene la car" del hombre que re
peot inaml.'nte se anima, cuando babIa, cierta. e~pr68ion

severa, ell8i dura¡ loelsbioe firmemente eomprimidoa; las
arruga_ al rededor de la boca i de la oariz mui marcadaa
i lA mirada lija en algno pun to. La falta completa de la
barba en la cara., deja aparecer todae laa facciones uiui
pronunciadas. Esta falta de barbalt proviene de la coa
tumbre de erraneerse continua i cuidadoeamente los pe
loe de la cara. La lampiñez de loa patagones ee, por lo
visto, artificial. Las Cf'j aa pnreeell hube.. sido arrancadas
tambien en gran parte del mismo modo.

cEI desarrollo desproporcionad o de IR cabez.a:que po
demos obll6rvar en todos loa pueblos indije uee de Am é
rica, comenzando CaD loa esquimales i terminando COD

loa habitantes de Magallánes, se 0 08 pre ..euta aqu í mas
o m énoe en la misma proporción que guarda la enor
me celeee del lean con su cuerpo relativamente po
queñc.

cEI cuelloes grueso, pero mui corto i ll it tÁ metido entre
108 hombros.

cLas descripciones de la esta tura de 108 pategones no
concierta n del todo con nueetree medidas. E l hombre a
quien tuvimos oportunidad de medir, tenia 1.;65 metro
de alt ura ; la mujer 1.573 metro, medidas que, por cierto,
no guardan relaci ón ni armonizan con la e tatura jigan
tesea de laa desceipcicees. La medida de 108 pRtagones ,
de punta a punta de loe ded os, con loe brazos eetiradoa,
eobrepau por mucho al alto total. Ambo. !leIOa parecen
elJUaord inariamente robustos, siendo, sobre todo, mui
anchoe en los bombros. La mujer ee mui go rda. princi
palmenta del pecho, brasee i mejillas. Sin embargo, su
aspecto es limpA.tico, lo que en parte, por cier to, tendre
mos qne etribuir a sus agradables modales.
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c R:l.m~ veces S6 ven hombres deformes, pero mui a me
nudo figllnl8 mni bien deanrrolladae. La fuer u. muscula r
del brazo ea, Il. menudo, enorme i pueden alioli t irar las
pt'8arla ll bolue con que cazan 108 aveerrucee a setenta i
mas metros.

c"l ullte rlJ no cuenta tambien de la MNlmbrosa reeie te n
cilio de loe tehuelchea paTa andar, de la cual él mismo
h"bia presonclado marnvillosaa pruebas; i aun son lilas
cs traord iulIfiall en vist.a de que suelen carecer de alimen 
tos por largn t iem po 11;0 fatigarse .

•Se erruncun lee barb:t8 i cejas, como Y" lo hemos di.
eho. A nte riormente se hacian 1015 hombres coronas i laa
IIllljE' rell peiuadoe en forma de ereeta, cortando el pelo
de' resto r\l' la enbeza. Solo dej aban crecer el pelo en
señ al de luto, Hoi dia aprecia n 10 11 hombree 8U hermosa
~lIhe l le r" i Me I:i dejan cep illar dinriamenta por sus mu

Jero s .
cJlombrl:'M i mujeres se tntúun, es decir. se hacen

iuoisioue a en 111 pie l e.n forma de al¡,;-ull" fig ura, echando
ceniza o tierra azul en dichas incisiones. Ant igu amente
acoet umbrebun la8 mujeres dejarse tatu a r la cara. bra
&0 8 i pecho, a.1 tiem po de COllllidt'ra rhlll eaaaderaa, cuya
tatuacion 8l' hacia tanto mas abu udante cuanto mas alta
era 8 U poeiciou ~)('ial. Pero en el d ie, rtlf:l vez se t..,ríla
mil" qUl' el aulllbrlllO. Ambos l'eXOII ee p intan la cara i
ocasionalm en te el cuerpo. con una mezcla de ocre lacre

o tierra negra con gnu,a.
e El vestua rio de los hombres ee hll amoldado mucho

al traj e eu ropeo d uran te el últi mo siglo. Cousiste en un
cb iripé, tlS decir, UII pañuelo cuadrado, amarrado en la..
cad eras, que hace la s veces de calzoncillos, i 't lle uean
en todo ea801 porqll l1 108 paragoneR R8 fijan mucho en el
decoro i no qu ieren dejar ver dt:lllnudoll ni 11 niños de
mui corta edad . Eu luga r de cualquier a. ot ra pieza do
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vestuario, ueeu la capa de cuero de g uan aco o de ceba,
!lo, ar..rigadora i cémcda, con diado peludo bÁ.cia aden,
tro, pintado el lado de afuera con var ios colorea, entre
loe cUAlea dan preferencia al lacre, at amarillo, al az ul
i al negro o al blanco. En otro tiempo usaban, como
único traje pl"ra A.mboa IleIo., dos peñueloe de lana, lino
atado obre el brazo izquierdo, que desem peñaba lee
vecee de camisa, i el otro formllndo capll, amarrado al
cuello, cubri. todo el cuerpo huta loa piée. Como cal
eudo uean hoi di. botaa largas que llegan mal! arriba de
la rodilla, hechas de cuero de c..b..lJo o de alguna pata
de puma eet raordinariamente grande.

• EI veetua rio de lae mujeres ha permanecido mna fiel
al antiguo modelo. Llevan una capa abrochada por de
laute con un pren dedor de plata; debajo de la capa Ile
vau 111111. especie de camisa abie rta, cortada como 1111

saco que alcauaa de 108 homb ros baetu las Caderas. LOIl
niños ae ponen igu almente capitae.

. Pa ra eoeer loe vestidos emplean espinas de lgada!! i
fibnll~ de tendones. Desde que, mediante 8U comercio,
han obte nido plata , llevan, tanto los hemb rea como las
mujeres, adornos de dicho metal. La8 mujeres 80n mui
aficionadas a loe grandes i cuadradoe arce de plata i co
lIare~ del mismo metal ; 108 hombre' tampoco 108 desde
fiAD, porque, en jeneeal, son mui dlldoe Al empleo de
adorn08 de plata, siempre que puedan colocarloe. Ellos
fabrican dichos adornos de lal monedas edqoiridee en
el comercie, 188 que trabajan con mucha destreza con
hf!rramienta8 eumamente eeucillee, mui • menudo 8010
80n de pied ra.

•Lee U lUa8 de nneetroe nómades no 8OD, como se rie
de eupoeeelo, arC08 i Bechee, tan comunes entre loa pue·
bloe ecues tres, si no lanza8. lae 001811 i el lazo. Es dign o
de notar que eucoetrsmoe puntee de Hechas en g ran ceu tí-
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dad en la Pa tagonin , pertenecientes 8 108 tiem pos prehle
t!lricoa, q1l6, por cierto , en r-e te peie no 1I0n si'lo de re.
ciente feche.

_La. carne constituye el alimento principal de aquellos
índij enall i parece que la de caballo 8a la predilecta. Si
Dcbriehoñer, en IIU deecripeioe de loe descendien tes de
108 eepeñolee de lee rej iones del no de la Plata, nos ase
gu ra que jamaR en ID vida habian probado alimento de
granOll, ¿cuAnto mas nat ural será que 108 patagones de
Magallánes 8C dediquen eeclueivemente a la caza? Las
pocas eueweciee vejetelee de que hacen UIlO parll la pre·
pa racion de 80 alimento, l•• buscan las mcjeree en 108

campos i bosques, i eepecielmente frutas silvestres; en
tre otras, las del ) Iichai. de 1811 cuales hacen una bebida
intoxicante .

_Los patagones no 1100 de ninguna manera tan voraces
como 10 8 han deecrito. E llo, no tienen horas fijas para
sus comidas: únicamente comen cuando el hambre se lo
exij e ; pero cuando tienen .abundllnd a de comida, comen
hasta hartRr8t". Comunmente no 6guran 108 peces en
la enumeración de SUB alimentos; pero montones de
conchas de mariscoe , mezclados con armas de piedra
(puntas de fleche, etc.), nos demuestran que Juran
te elgun tiempo deben habe r sido añcicnedoe a los milo '
n8CQ8.

_No sabemos si se han dedicado a la agricultura en di
cha rej ion. En caso de que !ntes hubiesen cultivado sus
te rrenos, ea de suponer que seria en ocasiones mui ais
ladas. La impo rtacion del caballo les quitó natu ralmente
aun m88 el gusto por la agricultu ra, lIi lo teuiau, puesto
qu e les facilita ba tanto la caza i la huida con 8U botin.
El caballo mismo, como propiedad mui portÁtil, fué sin
duda un aliciente mayor aun para 8U vida n émede, con
la cual deeepereci é en ellos el gusto de esta blecerse fij a.
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mente en .,lgun punto, ei ee que alguua vez hayan teui
do t'M teudeucia.

eCoa que erra tribu se apropiaba a veCC8 de g:mado.
ovejuu... pero jamall llegaron a ser propiamente pueblo.
paetorilell, porque no supieron cuidar debidamente IIUS

ganad08"
eLa II.bilid.des técaieaa lIe presentan en estos pue

blos, principalmente en la preperaciou de 11\8 pieles, de
las cuele Lacen su veetuarie, oomo que las graodea ca
p&II h~ba~ de pedacitos de pil·I(>1I de guauaco, de caballo
o de aveetrucee, eoeidee ¡arregladas ecu mucLo gusto,.
representan uno de sus productos mas vistcsce.

e l'arece iududahle que los metales 11.'8 eran enteramente
deecouocidce l1nhlll de la iumigracion europea, i las nu
merosae puotas de flechas i otras Millas de piedra hoi dia
ccneideredes como prehistóricas, noa mueetrau que el
arte de 111 elabcracion de 8US her ramieutua de piedra no
cataba 11 mllcLII altura. La alfarer¡u ha estado i eatá bes
ta¡.tc "Uo.:bntada entre C!lUlI.

,SUI!lmbitacionee actuales consisten en carpllll de cuero
con armazonee de ceñas, colihue o en ranchos de ramas.
ámh08 III1.l!llld08 toldos.

cA pesnr de 8U carácter guerrero,la orgauieacioc poll
tica 110 ea iempre bien diecipliued.. Los cac iques me
Dure. pelee» i obran siempre por IIU propia cuente. Pero
cuando ,;e reUO('D varias tribus, enlóncell el comicio po
pular decido sobre 1.1111 cuestiones del estado. En dichas
reuni ones llai siempre mucLo alboroto, i loa bebidas al
cohólicas i el tabaco suelen acalorar lna cabezas, de lal
manera que 188 asambleas rara vez terminan sin dejeue
rar eh Bll.lIgrientaa riñau.

A lte8ar de que los petagoues viven CQUlO nómades en
eBa rejicc des ierta i estéril, se mucetrsn en [eneral 001110
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una tr ihu pacífica, 6 11 contrapoeicion a 108 fueguinos.
Comercian en pieles de gua nncce i plumas de avest ruz,
4u"" cambian por bagatelas, por aguardiente i otros lico
res a 10M que IIOD mui aficionados.

Hai dos tr ibus principales que 110 diferencian por el
idioma i que son: \08 pa/llcr,m:s Idlueklus i 108 pa/agotUs
p <Ull, t ros.
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Lo8 mis ioneros Salesiauo« 86 instalaron en ) la O"all ;\ne8.,
8 mediados de 1887, ccu el objeto do ocuparse de la ci
vilizuciou de 1010 indios. E l (lobierno cedió, por dec reto
do j Lde J uuio do l SVO, la ] Il ] a I ) II WIIOII a :'IlouseflOr J osé
Faguauo, Superior de 10 8 Reverend os l' adres Saleeiance,
por ei plazo de veinte a ños. En la bailÍa lI arrill Be traba
jaron edific ios para establ ecer lo qlle hoi se llama la )Ii
Ilion Snlesilluli. El per sonal superior que 86 ocu pa. de la
enlleflRIlZ8 ('8 ita liano. Los chilenos He emplean como
caropañietes para el cuidado del g" nado bo vino.

La bnciendn ]IUIR ]" es tá confiada a 11 11 OIlCOflf'S.

Loe indios viven en 1a8 iumediacionesdel eetablecimieu
te segun 8U8 cos tumbres naturales.

:Ka lea guilla ningu nA elaee de licoree ; pero en cambio
800 fl Oj08 e iudolentes i por (>80 so les deje vivi r a so.
agrado.

Lo8 niñee ocupan un gelpon q ue ee talle r i esc uela, a
la vez qu e do rmitorio.

Las niñitas se reciben en la escuela titulada de :Mari a
Aux iliad ora . A todos se l- a ellMefta a leer , esc ribir, el
cateci smo i nocionee mui elementales de j eografia i ari t
mét ica . Los meeetroe 80n, como 88 tia dicho, itelieuoe i

"
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por lo tan to, no 80n los mas aptoe pftra la enseñanea del
C&liI telhno i pcderse hacer co m pre nder de 111111 ednca ndos.

La. Isla Dawson t iene UD!I. esh'nllion de 133,000 hee
!áreas, 1" que por IIU aituacic n jeogréfice i riquean de IIU

suelo, 11, har-én uno de 108 puntos mas fa\'oral,!es del
territoriu ~bg"lIán ico para l. colonisacion. Ea de esperar
que l••ccicn de loe miaionerce Salesianos satisfa¡;lIlaa
aepieecionee del Gobierno al concederles elite eeten eo
terri torio, Puede que lleven colonos chilenos que ea 10
qu e necesitan para que asimila ndo 108 iedijeoee a ellos
11011 coetumbree, adquieran nuest ros h ábitos i nues tro idio
ma. En téucee esa isla será un cen tro prod uctor e indus
tri al de importancia, ya que la. raza fuegu ina merece
toda clase de atenciones para 8U mantenimiento i no
quede e66 territorio euetraid o a la cclonizucion.

Seria de desear qne el Supremo Gobierno, colocándose
al habla con :\lollseflUr Fegnaoo, le indicara un plan prác
tico de coloniaacion que implantar allí, n fin de qn e los
resultados no se dej aran ('t< pera r, s in que el Estado
abandone por ninguc título IIU inj erencia en un negoc io
de suyo ta n grave.

S OlJOt rO!l DO pode mos juzgar si 108 Snleeianoe corres
penden o 06 al pensamiento que tuv o el Gobie rn o al ceder
les eetu 1111• . He mos oido opiniones en pro i en contra, Los
nlsultadoe serán 108 qoe resuelvan elll ta importante cuee
tion; pero nada teudria de particnlar que le aumentaran
108 moradores de esa local idad con familialll chilenas,
para que por el contacto estrecho COD 108 ind ios 86 ope·
rase esa civilisacion que se busca, implantando allí uuee 
trae costumbres, nuest ro idioma i nueetree cree ncias
rel ijiOlal .

-+H-
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1.

Por decrete de 22 de Abril de 1889, S6 nrreud é a don
J osé Noguei ra, una porciull de la Isla Gra nde de la
Tierra del ¡"UlIg O, por el término de diez años contados
desde cJlle ese decreto se reduj era Il escrit ura pública, para
que eeploteee la crianza de ganado lauar i vacuno, debien
do dejar las mejoras que hiciere , muebles i herramien
L1.8 para í» cultivo i que él hubiere introducido allí . Si
el total de esto, a juicio de una comision, baja de 15,000
peso" el arrend atario paglU1i 1.1.. diferen cia 30 dias des
pues que se le notifique la taeaciou. Si estas mej oras i
útiles excede n de S 30,000, el Estado renueva el contrato
por diez eñes mas. debiendo eu este CASO el ar renda tario
entregar al lin de este nuevo contrato, UD valor mínimum
de $ 30,000 en les especies indicadee. Si no hai una.
exillt.l:ncill qu e dé esta suma, pagará Ncgueire lo que falte
en di nero en la Tesorería de Punte Areuee. Hipotecó en
garantfa de elite contrato la C8 1111 grande que Xogueire
posee en Mag allánc tl i 108 inmuebles que tiene o adqu ie
ra en Pu nta Arena l .
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n.

Con fecha 21 de Setiembre de 18 9, se autorizó a don
José l:1"ogueira para que bajo su resp onsabilidad, pueda
dividir i sub -arrendar los terrenos de la Tierra del Fue·
go a que se refiere el anterior contrato.

lII.

POI' decreto de 17 de Noviembre de 1890, se aceptó la
sustitucion que hizo don José Nogueira, de los derechos
que le daba el decreto de 22 de Abril de 1889, pero
siempre bajo su responsabilidad, a la compañía llamada
Scep Farning Company.

IV.

Con fecha 9 de Junio de 1890, se dió en arrenda
miento a don José Nogueira la porcion de la Isla Gran
de de la Tierra del Fuego, por 20 años, para formar una
sociedad an ónima por un millon de pesos, pudiendo ade
ma dividir i sub-arrendar bajo su responsabilidad, i de
biendo entregar al fin del contrato mejoras que valgan
cien mil pesos a tasacion de peritos. Lo que falte, si no
hai un valor como el convenid o, lo pagará en dinero en
la Tesorería Fiscal de Punta Arenas.

El señor Nogueira falleció i lo ha heredado su viuda
doña Sara Braun de Nogueira. Tienen arriendos a des
lindes del señor Nogueira los señores Werham i Compa
ñía i Moriz Braun i otros .
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Se desecha una solicitud sobre concesiones de terre

nos en Tierra del Fuego

Por decre to de:?:? de Julio de 1894, el Gobierno dese
cM la solicitud de 10 8 señores J osé Roberto Wood i
Teólilu Alleudes Uaro l'1I la (Iue pediau couceeioues die'
te rrenos en Tierra del r uego.

Isla Wollaston

Por decreto núm . 11:? l , de fecha 31 de Agoíllo de 1895,
ae arrend6 la Isla Woll81110n adon Roberto A. Robiuaou,
bajo 111.11 condiciones {>lIt:ILI•.'Cid.1S en 8U contrato. Por de
ereto de :?8 de J ulio d.' 18')1 AA le ha prorrogado el plazo
has ta el 31 de Diciembre de 1898, para que este arren
dat ario proced a a hacer en esta isla lall obras de insta
lecion a qne i'lI.' ref ..re 1" cláus ula l:? del espeeeadc
cont rato de ar riend o.

EHta isla es compld.nmente inhabitada. El arre nda
tario lleg ó allí con lllL " "por i msterilllell para instalarse.
Su objet ivo era la peRca de lobos, pero como ella fuera
prohibida, todo ha quedado abll.udunadn hasta la fecha.

Si el Gobier no 1\17.:1 In prohibición de 1:1 pesca o caza
de íoboe marinos i fveaR, como es de ell!'lt'rarlo, }'a que
con ello no se benefi cia i ot ros hacen elle negocio, aiu
que 1'\ Gobierno puede impedirlo, al arrendat ario de la isla
\Vollaston emprenderá IU!l t rahaj06 de inlltalacioDque se
propuso al a rrendar t'sl.1 isla.
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l.

VamOll " t ratar una cuesti ón bastan te grave, pero a la
vez de mucha importancia I l8r8 ut ilizar esa gra n estén
cien de terrenos que existe en :\bgnllánes i 'I'ier-a del
Fuego i que 800 ap rovechables en casi 8 11 total idad .

Lo que con viene a Chile, en primer lugar, es '1.ue 1Ie
gue l8 )[agallánes una buena inmigreci on; pero pllra esto
Be necesita qu e el emigrante 8f'pa que allí enc uentra es
tabilidad, buen 6rden, honradez en la autoridad local,
que ex iste el desarrollo natural en la8 induetj-iae, facili
dades paTa en cout rnr trabajo, salario en relaciou con los
consumos, libe rtades i garantías individuales, i franca

hospitalidad.

!l.

Que hai necesidad de poblar no tan solo 8 Punta Are
llS8 sino tambieu todo el territorio da :\lagalláD(>!, es
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cosa que no »dmite discusion . La ouosti on es c ómo llevar
alli poblncion i cap itales,

Los recuicola s no son los mej ores pobladores en esa
local idad, ni pued en llevar tampoco industr ias i capitales,
porque no los tieneu. Les falta ademas la paciencia i la
fé para esperar el porvenir, ni quie ren sacrificarse en esa
helada rejion ni sufr ir las consecuencias de l alejamiento
de us de udos i de las como di dades de los centros de
pobla cion.

Ent6nces es necesa rio buscar al eleme nto estra njero,
qu e con el deseo de gozar algun dia del res ultado de su
tr abajo, nada le imp ortan e l frio, el ham bre ni el aisla
mien to Lo que qu iere es tra baj ar i sa ber qu e el resu lta
do de sns esfuerzos se rá coronado alguna vez por un
rico porv enir. 1\las para deci dirle a dejar su patria uece
sita esta r cierto de qu e a do nde va no es a tierr a impro
ductiva.

La es tabilidad, el bue n órden i la honradez de los
gobiern o , son elementos que contribuye n poderosamente
en el ánimo del qu e quiere salir de su patria para deci
dirlo a ir a ta lo cual parte. Estas exijenc ias son ad emas
una preciosa garantía para el aument o de la for tuna i
por eso el emigrante preferirá siempre el pa is donde sepa
que no hai revoluciones ni go bier nos débiles que es tán
sujetos al azar de l caudillaje, qu e sue le asolar los países.
Doude 110 hai órden , hon radez i es tabilidad no puede
haber fortuna, porque no hu i tra bajo ni gara nt ías para
conservar lo que se adquiere ni se riedad en los pactos,
que son las bases de las transacc iones come rc ia les.

.l!:s sabi do qu e el desarrollo natural i no interrumpido
de todas las industrias, facilita el trabajo o mejor d icho,
da ocupu cion a toda clase de personas, La produccion es
a í ent6nces creciente i ofrece en tal caso oportunidad
para hacer fortuna. Una industria hace desarrollar otra,
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i a~í III UCOljIVIlIll!-'lIto vienen lalj innovacio nes i loa pro
gre"olj e n 1:lIJ práctica» indlllltriale". El clll e lIeg'll lt un
pailj donde 8300 'Iue ha 'd e encontrar 110 8,,10 trahaj o
Binu 11 11 1111<''' jernnl, no ave ntu ra: va con el tI{' IlL"O firme
d» e tablecerse en él.

Abont, lI i " f'JIW II nuteeedeutea 80 llb'TeA"m otros, como
ser la Imn,b,1 tic un cl ima que no lee 1,1, de callsar
dati o i al qllt' po<lnin resist ir s in ml\J or sacrificio, 1'1 pro
ble ma de la illlnig raeion quede resuelto en 11('1111,10 favo
rabl e .

Si e hil., puede ofrecer todu cato n] es tranjero, ya
ICIWlIlOIl 1111 gnlll paso dacio e n este sentido. Solo falta
elltóllCijS hacer uuce r la ('llperallZa de un a rique an real
i l,fl'c tlva por medio de elementos lIegllroll l"]ll e pueden
('ap IoLar con veutajn... ¿Pode mos nOl'lOtr08 ofrecer es to en
) laga ll¡\.lI tJl'l? Es evidente fine «i.

1lI.

El (lohiemo dehe colocar al terr itorio de ~[agal l áne8

en eond icionee igunleli a las de 108 otros l!epa rla Uleutos
de l., Repú blica.

Debe hnce r imperar nllí todas SIIS ley-e para estable
ce r la perfecta ignald;td entre aquellos fXlhb, lore>i i los
del rest o d.. la Hcp{¡b1ica . Debe C(' IICI derlee b misma
auton.uni a i d"rles las mismas g'llrantí:l!l. o\'l l1el pais
debe tener n-preeeutantes en el Oougreeo, dele tener IIn
mun icipio que t rahaje por el edelunto local i 111' le deben
d.r.r todrna 10li servicios q ue sig nifican prog rf.' :<O.

:S-o creemos que p;,ra que ~tagall ¡I. Ilt'1I pTOti(M're sea
ueces urio hacerlo Intendencia , RISI;, su rol de GuOOrna·
cien¡ pero para 'lue IItI obse rve n la8 leyes i ha,va verda 
dera garantía pa ra todos, es preciso mandar alli a horn-..
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bree que esté n verdaderamente prepaeadoa, morales en
SUII coetumbree, prudentes ¡ sagAces , Le j ustic¡e está ea 
tablecida all í mui regu larmenlll , juato el, enMncea, que la
adminietraciou locallliga el paso que se le ha dado 8

aquella, i euté ncee nada bahrA que desear.
Tal vez eonveudrie m- jeme un poco loe sueld os a loa

empleados subalternos, La vida en )lllgallánea ea cara i
debe ft"co mpe n8Iu'fl6 el l'ac rificio de 108 que tienen que
alE'jarse de IUI familiaR, d ándoles una rente que lea aina
para atend..r ,,1 11"110 de 1l1li eaijeuciae del cargo que des
empeñan.

FA preciso protejer a 1" ieetruccion primaria que eatá
ha tante atr8lSIIdA i mandar allí buenos educacionistae,
con una renta que gu"rde proporciou con el trebejo que
se lea impone al ir a enseñar en lugares apa rtados i a
JeOle que "litA. mel preparada parA rec ibir ",1 elemen to
primordial de la civilieacion.

El e tranjero que .abo!! que en :lIagallánes encuentra
juericia, que sabe que en ese terri tor io imperan las leyes
progresistas del resto d~ la República, que hai escuelas
para la educaciou de su. hijOll. templos para adorar a I U
Di08 i rrebejc pAra prosperar, 00 re. iMtirá j ama. ",1 ir " II&,
. i v é que IIU porvenir no I'e presente 08CUro ui dudoso.

Pero a esto hai que agregar toduvia otras ex ijencias
que deben exillti r para deeidir la inm igraciou que ha de
poblar i eeplotar las riquezas de elle suele,

El estra njero necesita loc,,1 para viv ir i fundo en que
trabaj ll.r, 8i ee que 86 dedica a la ganadería o agricultura,
que son lu fueutea principales de r iqueza eaploteble en
el territorio aUlI trs l.

Lo prunero-c-local psr. vivir en la ciudad de Pun ta.
ArenR~ s fácil de ohteuer , el el colono 86 va ll. dedicar
al comercio. LA (I uberuatuea puede hacer conceaionee
províeoríae, i una vez que ee llenan lall 6xijencias de la
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lei, el Gobierno concede títul os definitivos de propiedad
conforme a la autorizacion que le dan el arto 2.° de la leí
de 4 de Diciembre de 1866 i supremo decreto de 24 de
Abr il de 1885. La escritura definitiva la estiende el no
tario i la suscribe el interesado i el Gobernador en re.
presentacion del Fisc o. Este títul o se anota en el Conser
vador i el favorecido se hace dueño a perpetuidad del
prédio.

Del mismo modo, se dan provisoriam ente pequeñas
hiju elas de doce hectáreas de estension que están vecinas
a Punta Arenas. El concesionario una vez que llena las
exijencias que le impone la lei i quiere tener título defi
nitivo, el Gobierno lo concede, conforme a las leyes de
18 de Noviembre de 1845 i 7 de Febrero de 1893 i se
procede conform e ántes se ha dicho.

El resto de terrenos o sean estensiones mas conside
rables, se obti enen por medio de arri endos a largos
plazos i por un cánon que se paga en la Tesorería de
Punta Arenas. Estos arri endos de lotes de terrenos se
hacen en remates públi cos o bien por decreto del Gobier
no, prévio informe del Gobernador local.

Sucede que áutes de ah ora el Gobiern o concedia en
arriendo grandes estensiones de terrenos cuyos contrato s
están vijentes todavía. Esto perjudica el progreso de ese
territorio, porque así las tierras qued an en poder de
pocas personas i no pueden esplotarlas ni adelan tarlas
como seria de desear. Esto retarda el progreso. Somos
de opini on que se debe limitar la estension de los lotes
a determinada suma de hectáreas, para que el beneficio
sea para muchos i se trabajen bien las haciendas que se
formen.

Antes de 1884 estas estensiones de terrenos se conce
dian gratuitamente por el Fisco bajo ciertas condiciones.
Este réjime n habria traido no tan solo capitales a esa
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colonia Bino que ya tod o eso estaria poblado. El Gober
nador ampaio interrumpió est e sis te ma i trabajó has
ta que obtuvo del Gobi erno qn e se pagara un dnon
de arrendamiento. Es ve rdad qu e el Fisco lucró algo
por es te medio, pero el progreso se estagnó con tal
medi da .

A fines del año citado de 1884, se resolvi6 al fin dar
en remate algunas secciones de las tierras de l\Iagallá
nes baj o las bases propuestas por el Gobernador don
Francisco R. Sampaio.

E tos remates se verificaron el 25 de Noviembre de
1884. Se impusieron a los ganaderos, ya qu e s i no ocu
rri au a ellos no tenian a donde llevar su s ganados i pasa
ron pl)r las exij encias del Gobierno.

L a hase de es tos arriendos era en estos términos : se
entregaba un lote de 30,000 hect área s por 20 años , cuyo
cán on de arriendo se deberia paga r en esta forma :

1. Quinquenio 1000 por año, son S 5000
2.· id. 2000 ]) 10,000
3.· id. 3000 ]) 15,000
4.· id. 4000 ]) 20,000

---..
Total. ........ . . . . . . . . . . . S 5U,000

Las mejoras introdu cid as en cada fundo por el arren
datario deben q uedar a beneficio del Estado al fina lizar
el contrato. El arrendatari o qu edaba ad em ás obl igado a
importar ganado, a const ruir casas i galpones, a alam
brar o cer ra r el campo, mat eria de su arri endo. Estos
contratos, fueron bastante gravosos para los arrendat a
rios en aqu ella época. Pocos los aceptaron i esto pri v ó a
muchos de seguir trabajando sus campos i de dedicarse
a la ganadería. No todos contaban con recursos para re
sistir a esas obligaciones i luego era necesar io tener ca-
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pitalell I'"ra poblar de ganado eSOR fundos i poder tener
cómo trebajarloe, pllora saca r la renta. que debiau paga r al
Fi!ICo.

Elltotl contratos ee vencen ft finC8 del afio 1904 o sea en
el comicuso del lIiglo que viene.

Es tos ar rendatarios o estancieros llegaron a ~lagallánell

cOU IHUI propioe recursos i «iu uinguua ayuda del Estado,
E llos rUNO!l los primeros pobladores de eS08 cllmpos de
aiertoa i árido!l i a ellos se If's debe el prog relóo de la
Colon ia. Su f{. , SUR capitales i 8U trabajo ha sido lo que
le hu dado fama a esas tierras.

ElI08 trejeron de Eu ropa la je nte que necesitaban i
ellos son 108 qu e han abie rto en el viej o mundo merca
do a IHUI induat riae .

La Colonia penal la han reemplazado por uuu Colonia
ag rícola a cost a de su peculio. Estos hombree merecen el
reconocimien to de Chile. SUMnombres deben grebarse
con caract éres indelebles en la hiatorin de )I ag 'l.lIánes.
Ellos I>U\I don J OB¿ Nogueirn , ya fluedo, don .Joe é ~Ie·

ueudee, do u E nrique L. Reyuard, doctor Feuton i ot ros.
La colonieeclon de Araucc cuesta al Gobierno de

Ch ile millo nes de pe808. La de ) lagallálle8 no le ha C08
tado 1111 8010 centavo. U j 08 de eso, le ha sido productiva
i por buscar elite lucro ha catado i estará ellt.!lcionarill.

Deben darse en adelan te franquicias coneidereblee, si
Be atiende a la sit uaciou jeográfica de elle territorio i a
la ca lidad de 8US tie rras, aptas solamente para 13 ga
n ader¡e .

Los 76 COlOIl06 que en 187.j hieo llega r allí el Oobie r
no, bl';n desaparecido casi en 8 U totalidad.
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Ahora bien, le reeta todavía alb"O que hacer 111 Gob:er·
no en favor del Territorio de ~lagalláue8. si quiere utili
zar eee progreso qut" tan poco le ha costado, porque
ha sido merced al eefueeeo l"u-ticull1.r i • circu nlllBlIciM

de los ali08.
Ha i hoi en :!Illlgftllánes una masa conside rable de ga.

nado m:,)"or i menor , La" Illnatl, 10t1 cue ros i I IUI grall811

se enviau todllo8 al estreojero. Entre tanto , el reato de la
Repúbl ica no util iza aqu ella riqueeu. 1I11r e mo" venir i
compramos gallada erjentino pagándolo pe rfecta mente
bien. ¿Por qué no se t rae ganado de ~lagallálle8 ) '11 sea
ovejuno o bovino? Solo por dos call1las que impiden este
comercio. Por falta de la existencia en Pun ta Arenas de
un muelle especial pll. ra embarcar el ganado i luego que
el Gobierno subvencione a uue compañia d.. v"l'0rell,
que 0011 buques especiales para el trasporte del ganado,
hagan su carrera quin cenal de Punta A rena l! a los de 
mas puntos de la República, COIl fletes qu e sean couve
uientee. Si este DO es posible, podia tamhien el Gob ier
DO prestar eu apoyo a elguua compañia uecion»l qu e se
Iorusese, haciendo construir embarcaciones a propósito
para el truporte del ganado. EII 108 buques ac tuales
esto el imposible por dOB causal: 10 subido de los fletes
i el no haber comod idad en loe va pores. El ga na do B U ·

fre horriblemente. Llega maltratado i se muere casi la
mitad i por esto ("8 que no blli comercio ni podrá ha berlo
miéntr.. él no se baga en debida Ionna, ('8 dec ir con
elemento, apropiedce al objeto.

Hoi 101 eetaucieroe de 18 Arj eot ioa ee llevan nueetrae
monedaa para 0 0 volver mas a esta t ierra. No eucederie
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allí lIi lJC hiciera el comercio con ! lllga IlÁllell. Nuestra
moneda quedaria en Chile i st' rviri" para dar vid" a
ot rall ind uBlI;/tll.

I' or otra parte, el ganado se rr-nd..ri",,, mas bajo pre.
eic i 1011 elltancierOB de )ltI galláuNI no se verian obliga
dos It perd ... r el ganado que '" eu vejeee i qne no I'ro
duce.

El Gobierno debe meditar eériemente en esto para
darle vida 8 ase territorio. Allí pueden levantarse cria
deros de ganados que surtirian siempre a toda la Repé
blicn. Esto llameria indudablemente una gran inmigra
d on a ella Colonia i vend ría enténcee el deseo de tener
eSfan ciRs en eeea localidades que eerinu productoras i en
tal CIlSO se pcblarian aque llas deelerta e llanuras.

Los r icos eataucieroa de Punta. D,.lgada,- los señores
Wood i Compañie-cbau resuelto, para salir de la plé
tora de gUllado ovejuno, enviar a 1011 puertos de Ingle
tcrra corderos helados. Al efecto encargaron un buque
qlle 1113 denominaba el l Ieng isl , con trodall IM¡ inetalacio
nea frigorí ficas necesarias para emprender esta especula
cion en gmmle escala. Por deegracia, el buque naufrag6
en P un ta Dung eneee, malogréndoee todo el valioso ma
teri al pura la censarvacion de la carne.

• Xc "e deannimaron por esto aquellos act ivos i em
prendedores industriales i boi otro bU'lue frigorífico, el
Omída, se encuentra fondeado en Punta Delgada, con
capacidad para dieaiocbo mil capones (corderos capados)
que ee conservarán beladoe en él huta embarcarlos en
108 vapores qu e han de llevarlos al viejo eontineute• .

En 1" primera quincena de Jul io de este afto de 1897,
r:arp6 de Pun ta Delgad a, estancia de 108 miemos señores
Wood i Ca. el va por Wa ,."a"IJoq/. con un cargamento de
20,827 carneros conjeladce, para 10 B mercados de Un
dre e.
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1 sin este (,qué ha rán de Sil genadc s i I JO puedan ha
cer le mercado eu Chile?

Si el Gohierno piensa, como 1;'8 natural, proteje- nuea
trae f!d.JI' icll8 uucioualca de tej idos de pafio>!, 11\ lana 'IUe
de Magal lálles se envía Il Europa i que allí t iene l ruon
precio i es estimada p Of BU excelente calídnd, podría
Venir a las fábricas del interior del pa ie i en tal caso 108
pafios se producirinn mas baratos qu e lo qu e cuoetnn al
presente.

La carestía de 108 fletes es el gran inconvenien te con
que tropiezan loe productores de gall ado de 1.1agall ánes.
E sta dificultad es anbsau able COIl buen a voluntad de
part e del Gob ierno.

El Congreso 110 opoudrie dificultad alguna a 108 pro
yectos que N I este sentido le remitiera el Ejecutiv o. Es
obra de patrj otiemc pensar desde luego en el porven ir de
aquella Colonia.

La ráp ida muhiplicacion del g anad o exije en los ha
eendadcs de :\Iagllllímt's medidas que les permit an des
hacerse del exceso que tengan. S i el Gobierno DO toma
medidas, tendrá que buscarse med ios c6mo ut ilizarlo
siquiera en parte. La g rasería, el env ío de cueros al ea
traujero, se rán ramos de industria eeplota blee COIl prove
cho, si hui cap itales para ello. Tal vez el es tublec inrieutc
de una curtiduría dar ía allí buenos resultad os.

La elaboraci ón de charqui no puede teu er vida en esa
rejion , p OI" falte del calor necesario para secarl o, salvo
si se ocurre a medios artificiales que reem placen el calor
natural de la estaeion propicia para este trabajo.

La agricultura está todavía en ciernes. El Gobleruo
debe tomar cartee en esta materia. La creaciou de una
Eetecíoc Ag ron ómica a cargo de elgun profesor dist ingui
do i con 108 em pleados necesarios, tal vez da ria un exce
lente resultad o.
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Haciéndose es tudios de la tierra i del clima, quien
sabe si se llegarla a es tablece r científicamente lo qu e son
capaces de producir. En tónces se ade lantarian solo esos
cultivos bajo la base segura de la es periencia.

La necesida d de una estaci on agronómi ca es de primer
árden i nuestra indicacion no debe se r desoida por la au
toridad.

El ca rbon de piedra , los lavaderos de oro, i la aserra
duría sobre todo, son tambien ra mos qu e si se esplotan
con ca pita les dej arán alguna bu ena util idad. Mas ¿cómo
darle sa lida s a las maderas? La cues tion flete, lo repeti
mos, es el todo. Por eso , habi endo protecc i ón a alguna
lín ea de vapores o favo reciendo a la que se establezca
con es te ohjeto, se quita el inconv enien te que desa lienta
a los industri ales en este ramo .

Si el Gobi ern o qui ere el adela nto de la parte austral
de Chile, justo es que hnga algo por imp ulsar su pr og re
so. Sobre todo, desde que se paga un crecido cánon de
arri endo por esos terrenos, existe obligacion de dar
franqu icias para que el t rabajo de los arrendatarios no

sea estéril.
Decimos crecido cá non, porque si comparamos lo que

dejan ot ros terren os de colonizac ion en el centro de la
Repúbl ica, se verá qu e aquellos relativamente producen

ma y or renta.
P or otra parte, la Repúbl ica Arj entinn, el pais qu e

ma s pros pera merced a la inmigracion, ofrece bases su
mam en te mas ventajosas, entregando sus terrenos por
lote s de ve inte mil hect áreas por el térm ino de ocho años,
exiji end o solo 20 pesos por leg ua de arriendo anual , es
decir m énos de la cuarta parte de lo que Chile cobra por

los suyos.
Si el Gobi erno es tudia el aumento de la ganader ía en

Magallánes, se convence ria de la necesida d de llevar allí
47
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cuanto ~n te8 108 elementos que necesita n 1011 hace ndadOll
para el logro d e 80S esfuerzos, det<puell de lantol. sftOB de

eac rificios.
A fine", de 1878 existian en 111.8 m:\Jjf'DE'S del Est recho

8.Jf) au imsle s " aCIIII08, qu~ representaban un valor de

s 33,.00.
Caballurt'8 290, qlle importaba n 'oi 11,600.
ClIbrllllog 80, q ue valiau S 240.
Llm llTl'S 18S, q ue rop n-s en ta bnn i 1,1 10 .
Tota l d e anima les : l . ~ !l [, con un valo r d e $ 4fJ ,550.
Dit'z años de"pllcs en 1888, esa existenc ia e ra la si-

guiente :

' "Ilcunos 13,500 8 $ t ú aon 2 70,000

Caballares ~ .OOO B » 60 • 120,000

C"bruno8 ">l • • 3 • 600
Lanares 1I'i5,000 • • s • 978 ,000
Porc inos 150 a • 8 • 1,200

Tota l de cabezas 180,fl5t) que importan $ 1.369,800.
En 1892 hni solo en ganado lanar 400,00 0 cabezas.
t:n 1.'l!l4 existian 700,000.
A fi nes de 18!J5 1as cebeze é d e g .mn do lnnnr Ill'g aban a

900,000 que al precio corr iente, como t érmino medio {le
~ 6,50 por cabeza, rt'pn ' Men tan un valo r d e ,,),850,000.

Ahora si qneremo8 saber la producción actual no hai
mas que aumeutarla en un 30 o 40 por ciento al afio i se
lt·lld nS. sinó la cifra eucta al menos una mili aproximada.

LA producc ico de la lana durante el afio de 189,1 ha
sido de cuatro millones de libras, con un valor aproxima .
do de 300,000 sin con tar con el importe de los cueros
lanares i la grasa que hacen un val or- de 'Ji ~50,OOO.

. El ganado vacuno ta mbién ha ido en aum en to. Hoi
d i. paH.ln4 tal vez de setenta mil cabezae,



¿:\Iercco o nó, en villa de estos datos, que el Gobierno
fije 11118 miradall en ~["galUllell?

Es to no neces ita contesta rse. E ntre tanto ee nos dirá.
il)()r q ué si la res pues ta es tan obvia no so vé esa aeeiou
pronta i eficaz?

Y.

La lei de ~Iun icipal idades que es tab leció 188 comunas,
parece que era j eueral para toda 11l República ¡sin em
bwgo ¿por qué no so implant éen :\lagal1htlll siendo ter ri
tor io del Estado? Se ha dicho qu o alli no fué posible ha
cer elecciones eiu una lei especial, por no existir en
P un ta Arenai'l lml rodaj es del mecauieuio electoral vijeute.
S i tal COIla esto rbé la aplicaciou de la lei j eueral ha debi
do dictarse e~a lei especial pllt'll eee olvido de parte del
Gubierno O del Cong reso ea imperdonable . Se nos dice
q U{\ en tal emerj encia se presenté al Ped er Lej islat ivo
un proyecto de leí para crear una junta es pecial. Puede
ser esto cierto; pero el hecho es que balita ahora nada se
resuelve. Por eeo en )I. \gaIMucs 110 lmi :\lunicipalidad,
no bai alcaldes i todo el poder lu eb sorve el Gobernador,
i parDo elle territorio no rije oi lu le¡ jeocrel sobre :\luni·
cipalidedee ni la especial sobre elecciones. En balde
aqu el pueblo reclama sus derechos. El Congreso no lo
oye; le cree ind ig no de estas ventaj as i se las niega.

Em pero, la leí núm. 363 qu e se prolDulb.Q el:? l de
J unio de l SflG, aprobando el cobro de las contribuciones
~r d iez i ocLu meses , dice que se autorizaba el cobro
en :\lagallá ll6a de las contribuciones de los núme. l.-, ~ .-,

3.-, 4 ,-, 5.- i G,- del párrafo 2.- del articulo anterior de di
cha lci, qu e serán percibidas i adminis tradas por una comi
sioc compuesta del Gobern ador i de 1011 tres alcaldee.la,
cual precederé con arreglo a los reglamentos qu e dictó



el Prellidllnle de la República. La CIlO I." del impuesto
sobre habe res tle r:\ del tres por mil.

Pur suerte, 110 ha biendo eu P unla Arenal Alcald es, por
no LaLc!TlI6 cumplido con lu lei de ~l ull i c iplll ¡dlld l' Il, tal
[uute uo h'l e1i86110 i mal podia n enténcee cobrarse e io
eertirse por ella los prcd ucidoe de tales ceu tribucionea,

)I erced a esto Punta Arenas Be ha libertado del pago
de lllUI eontribucionee,

¿Cuále8 eran ellas?
l." La de impuesto sobre baberea mue bles e inmue

blee, eouforme a lalei de :!::! de Diciembre de 1891-
2." I mpuc,;lo de patentes sobre profe..iones e ind ustrias,

coufonne a 11IS leyes de :!::! de Diciembre de 1866 i :!t de
DicillrnLre de 1891.

3," Patente de mina s, con arreg lo al ar t, 135 del actual
Código de ) Iiner ln.

4," Impuesto eobre bebidas nlcohélicne, con arreglo a
II1Bleyes de 22 de Diciembre de 18tH, 8 de AgoBto i 31
de Diciembre de 1 89~ ,

5," Impues to de mataderos i carnes muertas, BegllU

lei de:?G de Xovi..,mbre de 18n .
6." I'ateutee de carruajes, conforme R lae Iej-cs de 20

de Setiembre de 1854 i 23 de riembre de 1862,
¡Pobre :Mag al1ánes! lmpcoerle contribueiones ea matar

la industria i el comercio que allí empieza!
il eiu embargo, no ee le da ni luz ni agua! Si eetee

cotltribuciOl.ell fueran sjquiera para ('1 arreglo de SU !!

veredas i calles ¡para eervicioe locelee, tal vea serian
tolerables.

Pero le me dirá que eziate o que puede tener agua;
pero 8i se quiere saber lo que hai al respecto, nOB
ba8ta rf. decir que la cafieria que debe surti r de agua po
table a Pu nta Arenee, tiene BU boca-to rna en el r io de
lal ~Iinal, que atraviesa el pueble a d08 kil émerroa a



espaldas de la poblecion. Le cnftena qued6 tendida i el
agtlR corriendo a voluntad; pero f..lta u II)IJ s urtidores i
cal'le ríad eecucderiee, allí como mejorar la boca-tema que
por defecto en la concepeion del proyecto del icjeniero
no se puede usar en lA forma en qu e ee encuentra. To
do esto, con poco costo ee puede remediar i así S6 eeeie
face una exijencia local de prime r úrde n, i en tal caso
8010 quede en pié la necesidad de un alumbrado público
qu e vonga 11 dar vida (1 11 ta ll noches 16Lrt'gnll a esa po·
blucion.

Si 01Gobernador Seño rcr hubiera permanecido algun
tiempo mas, hahri ,~ tul vez llevado a efecto estos dos
eervicioa, porque él comprendia qlle eran indis pensables
pa ra el adelanto local do P unta Areliall. Puede 'l ile su
eucr-eor comprendiendo s u importancia los real ice en
breve. Ello le dlln\ un título a la g ratitud de ese pueblo,
q ue aiempre Ita subido eer j ust iciero con BUB gober
nantes.

Ig ualmente, es necesario quitar los elementos malsa,
nos que aq uejan a S II S habitantes. S us callea ellMu lle
na s de lodos que 11011 la causa de mnchaa enfermedades.
La pre nsil ha denunciado es te hecho con carnct éres
alarmantes, i si n embargo haijt.:J, hoi no se pone remedio
al IIl IlI.

Debcria el GoLieruo dic ta r rnedidall al respecto p i
que allí no existe una ~ l ll ll i c ipat idad que arie uda 108
scrviciOlSlocales .

En Puuta Arenas cl\lIi Iodo se hAhecho merced 1\ la
in iciativa par ticular, como 8N IIn cuer po de abnegad os
bomberos, socied ades de socorros par:t. poner a salvo deo
la indijeuci e al estranjero que llega a esa }llay a. De elite
modo el trebejo se le presenta con cersct éree hlllflga·
dores; \:, uni ón es trecha a 8Ug moradores ¿tI llé ea entén
ces lo quu se le debe a la acción gubernativa? Bien poca
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COAA i por 880 si quiere protejer 108 intereses localoe, de
be dánele IlnA autoridad que a la par de ser justiciera i
respetuOAA del derecho de 108 demaa, lIepa mantenerse
denlrO de 1011 jUlltoe limites de su ellf..rn de acciono Ha
habido "JIi un exceso de poder i 810 necesario limitarlo,
creando el poder local que establece la lei de Slunicipe
lidadee, como contrapeso de la absorción de autoridad
que 8E! abroga el representante del Ejecutivo 8010 en
bien propio i DO del interee de la Colonia.

A pt'''Ar de todo esto, se divisa no mui lejano un bri
lleute porvenir para la colonia de ~hgl'lllán{'~. Ha entra
do en el camino del progreso i ye nadie podrá detenerla.
Tiene un rumbo marcado por 1111 misma situaciou que le
hace ocupa r un rol importante i él le ha de llevar a 8U

futufa gra ndeza.
Todo es to 80 completarle el dia que 110 ilumi nase el

F.lltrecho, como 10 exijo In uuvegaciou en ella apartada
repon.



DEL TERRITORIO DE M!G!LLANES (0)

I.hUTE8.-Como lo be rnoe visto , el Territorio de )Iaga
lIállf"lJ lo co nsti tuye la e>ikn~a comarca eontjneutu l e iusu
lar (tUl' forma la parte euetrnl de Chile. S UB límites , n : al
Norte el poralelo I 7· , que pa8llo por la peníns ula de loa Tres
) (Ollh·8 . dividiéndola de la pro vincia de Ilhiloé i Llauqui
hile; ni Este la Rep ública Arj ent ina por una linea que
corre por !a divieion de las aguall de la cordillera de 108
Alld(~ 8 lmllfa el paralelo 5:?o, desde donde continúa al
or iente 1l1l1:l ta BU iute rseccion con el meridiano 100 oeste
de (l reenwi ch i de aquí prosigu e al eudeete por 1a8cimas
mne elevadas de la CIlJena de colinall de esta parte i por
la de 1011 montes de Ay mon i Den ero !lasta rematar
en la punta Dunge ness, en la boca oriental del Estrecho
de ) l8b....llénee , Desde elite punto s igue la Huea ~rpen'

dicula r al sur, ¡mM por el Cabo E8piritu Santo, cuyo
meridiano sigue hAcia el sur para corta r la Tierra de l

(. ) ~luchOll o casi todoIl datoe de eete c.pltulo loe to wamoll de
l. eJ:~lenl"J«If'Taf.a .ú (1.11. que ha publicado n!cientt-mente el ee,

flor Enri'l ue EepinOll&, que }w¡t. bci ~ la primera en IU [ éuero,
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Fuego haRta el canal B\lag le ¡ continúa ,,1 este por el
mismo can,,1La La salir al AtMntico; al eur i al oeste
por el PAcifico.

E&n';1<los.-Se calcula en 195,000 kilómetros cua
drados.

POIIU clOs.-L1ega en la actulloliJad a 8,500 habitau,
tee, teniendo Punta Arenas boi di. no 1ll(.1.l08 de -1,500
moradores i pi resto, has!.1. el entero de 1011 8,500. 66 en.
eaentra repartido en Babia, T'ierra del Fuego e Isla
Dewecn, Pa t.ago nia chilena e Islas Aust rale8. En esta
poblaci ón se cuenta la de 108 indios fUl'gllin08 i patago
nes i l. de 108 deuiaa centros de reciente creucion.

PARROQtl lA l.I .- Cuenla con una sola que lleva el nombre
de Puuta ,Arl'nas i {'8 servida por uu párroco que 10 de
signa el Obispo de Clli101>, con lh. eproboci en del Supre
1110 Gobierno i le da una subveucicn fiscal,

MUSll'II'A. LI OAlJ.-No la hui, como Ja áures lo hemos
dicho, i que debia existir, comprendiendo lall t res subd e
legaciones en (lue está dividid o este territor io, i cuya
falta es notable para el adelanto local de la poblacicn .

CIRCt"S~ RI p('IOS ES DEL RUISTlIO CIV IL.-ToJo el te
rritorio forma una sola circuuecripciou co n asi ento en
Punta Arenas.

G OBlERSO.-Es tA gobernado el territorio de ~lagallá

uee por un funcionario con el titulo de Gobernador, qu e
depende del ~ lio i 8terio de Colouis aciou, i que lo nombra
por tres arios el Presidente de la Rep ública.

IsL.u.-fo:nt re ll!. multi tud de islas qUl'l se eetie udeu al
sur de la peutueule de Tres :\Ionte8 hutA la isla de
Diego Item lree, que es ll!. mas aulIIral . las peincipa
les son :

En el «otro del Golfo de Pen:l8 i hácia el conti uente,
ee encuent ra la isla de San J a viee, q ue tiene once mi
lIas de largo por cuatro de auc bo. Las isls8 Gu aya-
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necee, al SUf del Golfo de Pena l . De elite grupo la8
mayore8 son Loen i Weyee. Al Illl r de 1118 ;e111.8 de
Gu ayaneco l e eetienda el g rupo de (" 8 illlall de Welling 
ton, que ebarcau Como dos geadce de lonji tud con un
an cho c&lIi unifo rme. Está pegado al continente, del
qu e lo M'para el canal ~(esllier. La ¡"la principal de es te
grupo ee la Wellington prop iamente dicbA. que 88 de
grande e81e08 ;00.

Al oeste de la isla Wellin gton se eet iende la illla de la
Cftmpaua i \'ar i oll otras pequeñas, hasta el Golfo T ri
nidad, eieudc la última la de Moruingto u, de regular
tama ño.

Al llnr del Golfo T rinidad. ee siguen los archipiélagos
de Mad re de Dio", Hen éver i Reina Adelaida, dando
uta última la 8lllida occidental del ¡'; Il lrecho da ~Iaga

llAncs .
En tre el archipiélago Mad re de Dios, el de la Reina

Adeleide i el continente, se encuent ra IIDa infinidad de
islas, fleparadas entre 6í pOi variedad de canales. De ea
13s is lall [all principales son : la de Dllke of YurE: Chattam,
}o:sr t'ranza, Yenccuver, Piazai, Coutreras, Yidal , Obai
gneall, Renell i Silva Renard.

La ¡ la de Tierra del Fuego i demas adyaceotee, se
de acribiráll al t ra ta rse de esta importante isla.

CAS A lL~ l'RI!'('IPJ, u:a DE ti COSTA OCCIDE!'TAL DE LA

P"'TAt10~I A .-C"na' .Jft'u Ú'r.- Este canal ~e~ra la isla
Welling ton del continente, La bahía Tarnle da la entra
da por el norte i 8t'I eatiende por 75 millas al sur basta
la Angostura Io gleea, donde el clm al solo tiene un cable
de ancho, formando la parte pt'ligrOllll de su navega
cion. Desde la Ango8tura Inglesll ha sta la isla Seumarea,
el cana l ) Iessier toma el nombre de Paso del Indio,
Dl'lIde la eapreaada isla el canal toma el nombre de..
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Can:,1 Wide bAsta su union con el callal T rinidad i el
ca na l Coecepcion que le dan III'l ida del OcéIlIlO.

El canal Falloe tiene 8 U ent rada en el Golfo do Pe
nae, i &epa"' la iela de Well ington del grupo de la isla
de la Campana en toda 8 U es tenaion.

El canal Ledrilleeoe, que s igue al Imr del canal Fa 
lloe, separando la isla de Welling tou de lall ielas meri 
dlonulee del g rupo de la Campana, 88113 al Océano por el
lado eur del Cabo ~Ioll tagne, en el eetremo S. E. de la
isla de la Campa na.

El canal P icton, que ee abre al su r de l cana l Ladri
lleroe i eigue por 36 millas h'ls ta desembocar en el Golfo
Trin idad. Separa 111. 81110 de Well ing toll de la U orn ing toll.

El CIH U11 Trinidad, s ituado" l GO millall al norte d el
Berrecbc de :\lagall áuM, se abre en el Océano j 8 8 pro
long" por 38 millIL8 hael.a un irse con ~I canal Wide i el
Ooncepcicn. Separa la illla :\foru ingtoll de la iele Z\1 !ldre
de Dice.

El canal Ccncepcion, que 8epara la isla )'Iad re de
Di08 del continente, prin cipia en el palSO Braeeey , que
es el plinto de union de los {'ll.nalell \Vide i Trinidad, i
I14le al mar entre la isla Duke, del g rupo )'ladre de Dios,
i la isla Han6ver. ~I ide 30 millaa de lonjitud i un ancho
medio de 2.~ al norte i 5 al eur,

El canal Pitt, que lIepara la i¡!. la Chll.ttam del con
tinente.

C...IU,L SU,)fJE!'lTO.- Elite esteneo canal recorre mas de
70 millaa. Principia en el grupo de la isla de los Iu ocen
tes, por donde pIUla el eaual Concel lCion, i sigue al sur
un ido al canal de San Estéban, hallta el abra de Pool,
continuando al sur por entre 18s islas de la Esperanza,
Vancouver, pen íeeulee de Stainee en el continente , ¡lila de
Piatti i se comunica despuee con el de Smith, para sal ir
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al Eetrecbo de :\l ag" l1áne~ bejo este último nombre en-
tre el Ca ho l'hillip i i \011 ielotee Fnirway . '

El canal San Elltébno qlle lIepar:¡ la iala de Hanó ver
de 1" ¡tila EMpernnzll i Vancouver.

El canal S"1I BIna, que Bepara la iala de Hanóver de
la Cambridge.

El canal Nel eon, que se abre en el Oc éano i divide
la8 ielae Oembrtdge de 18a Contrern!l i Wide i sirl' e tam
bien de punto de 81lliJa II 108 eaunles de San Esteban,
Sarmiento i Smitb.

El canal Gormáa, que separa la illla Conrrerae de la
Vida!'

El CRURl Noguera, que lIepara la iala Vidal dh la
Cbeig neau.

E l cana l Anita, que aepar:\. la iela Chaign e.1.u de la
Adeleide.

Ru)!\.- F.n la eateuea parte contine ntal del territorio
de ~laglllláne8 se encuentran alfitunos r iachuelos de cier
ta impo rtancia . Entre otros 108 sigllilmtes :

El San J osé , en la parte S. de 1.. península de Bruns
wick ¡ deeegue en el Estrecho ft 2 millas al E. de l cabo
Holle nd , por 10 11 46- 49' de lat , S., no es de mucho curso
i caudal

El San Juan, llamado también Sedger, en la misma
pen ínsula . fo:e echa ,,1 ma r en la part e S. del pu~ rto del
Hambre. Ha s ido eeploradc en botes hasta 9 millas al
interior.

En el lleno de Skieing desag uan el Pinto, el Pérez i
otros. Al S. E. del lleno de Otw8Y, el de 1011 Putos , el
Grande, el Can elo. En el 1'.:strecho de ~UagRl1ánes , re
gando la cos ta O. E. de la pen ínsula de Brullswick, des
embocan el de San J UlIn de lee Poseelonee, Ag UR Fres
ca, Tres Braeoe, el de la ),lano i el de 1"11 ~{ i IlRS , entre 1011
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que e~tá situado el pueblo de Punta Arenal ; el de l Pes
cado, Crocerc i much as otras corrientes.

l'Es fs IS UL.u .-En la accidentada costa que Be estiende
desde la peni neula de Tai tec hasta el Estrech o de ~Iaga_

IIÁne , cutre vari as menore s, sobresalen tres grandee
pt'nínsula,,; la de T.itao, ya nombrada, la del Re¡ Gui
llermo i la de Brunswick.

En la parte occideotal de la peniueule de 'I'eiteo ee
forma la pe níneula de loa Tres ~lontl'8, que está unida a
la de Taitao por un istmo de 6 a 8 millllll.

En la costa S. de la penfneula de T:litfl.o ee forme la
de Torellue, que penetra al golfo de San Eet éban ; ee
una fajll de tierra de 10 millas de la rgo por 3 de ancho.

Otra península es la de Staines, en <'1 cannl Sarmien
to, frente 11. la isla de Pia zai.

La peuiu eule del Itei Gu illermo elltá en el cos tado So
del Estre cho de ~IJlgalláues , al O. del golfo de Xaul,
tegua.

La península de Brunawick Me encuentra al E. de la
anterior, de la que eltá eeparade por el golfo de Orway,
i se avanla hicia el centro del Estrecho de )lagallánell.
Ella da asiento al pueblo de Punta Arenas, capital del
Terri tori o.

CABOs.-En la costa occidental de la península de T ai
tao se presentan 108 siguientes cabos:

El Taitao en el eetremc X. O. de la península; es uno
de 108 promontorios mas notables de eHtaH costas.

El San ElItéban, a veinrieiuco millas el eur ; da entra
da al puerto de 8U nombre.

El ¡'{'ringle, a veinte millas al sur de San E etébau,
forma la. punta. norte de la babia. de San Andres.

El Gallegoa, a cinco millas al sur del anterior. Se
presenta como un promontor io des Iludo quu se levanta
eaei perpendicularmente sobre lee Kguall.
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El Raper, a quince millas al sur de GlIll l'goll .
El Trt'1I ~Ion tell, a trece mil1~s al sur del anterior eu

10846° 95' 11It. S. i 7so=6' loo]. O. l'~tá sit uado en la es
treUl id~d lIur de la peuÍlllml1l de Sil nombre. Es un pro
mouton c escarpado de 450 metros de altnra. Siguiendo
la costa bácia el sur 1.16 forman elgunoe ctroe entre llid
islaa de la eesta oriente de la Patagonia, tales como:

El Dyer, ..l uorte de la iela de la Campana, i el )100
tagne, en el estrerco aur de la miama iele.

El Packenham, en la esrremidad cccideutal de la isla
:Mornill~ton, a nueve i media millas al norte de Punta
Primera, puuta del es tremo sur de una pe ninsule que 86

forUlII en la misma isla. L.~ cumbre del cabo es mui no
table desde el mar. El cabo Snutiego, en el eetr emo S.O.
de la illla Duke of York, isla que e..t.\ sepa rada de la.
Madre de Dios i Il en éver por Jos cuuales \rcat i Couce p

cien.
E l San ta Lucia, a cuarenta L eche millas al sur del

cabo Snn tiegc, eet,..\ en la parle occidental de la isla Onm
br idge.

El Sente b abel, II veinte al 811 r del anterior; en la pa r
te occidental de una de L-is ¡lilas de la Reina Adelaide.

El Victoria, a veint icinco millas al sur de Isabel; tam
bien ca una de las islas del g rupo de la Reina Adelaida
i sobre la entrada S . O. del Es treche de )IAgaUánea.
Diata veiutieiucu millas al norte del cabo Pilar.

P UERT08.-Los puertos mas Irecuentedoe de la CQ8ta

occideu ta l de la Patagonia, Ion :
En la pen inaula de Taitao, el puerto 8H.u Esteban, a

20 millas al norte del cabo Pringle, con buen foudeadero.
El Otway , en la parle E. de la península de los Tres

Montes, a 14 millas al ~. E. de elle cabo. Elite p uerto

presen ta el mas seguro refuj io.
El Santa BArbara, 8 5 milla, al N. del cabo Dyer, en

•
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la ¡"la Breukaer, q ue elltá 11.1 N. de la isla Campana, con
regu lar fondeade ro.

Puerto Ball"'1l1hl, a la ent rada de la costa S. E. de la
isla \fag utlr, U1Ia del g rupo Ouayaneco, a la entrada del
caual :\I"'l'lsier ; es de eetenaiou red ucida , fond o d isparejo,
pero tnu i «brigud«,

P uerto Eden, en la Welling tou, N I el P a80 del l udio,
o St' lI en la par te S. del canal ),!ess ier, a 10 millue al S.
de la Angostura Inglesa, con regular fondeadero.

Puerto Gmppler, en la costa del ccutiueute, frente a la
par te ~. E. de la isla Seumures, tiene una ba hía perfec
tamente abrigada.

P uerto Bueno, en el ca nal Sa rmiento, en la cos ta del
contiueute ; prellenta. dos aucladurae , siendo preferi ble la
d« uina ade ntro.

P uer to ) Ill)'n e, a 21) mi llas al S. del an terior , tambieu
eu ",1 canal Sarm iento por los 51° 18' 30" de [at , S. T ia
ne dos ancla deros, uno interior i otro eeterior, á lO1otl pero
fectumeute seguros i «brigadoe.

Puerto Hondo, en la ribera occidental del canal Smith,
a 6 millas al N . de la dese mbocadura del canal en el
Estrecho.

~ION TA~As.-La cade na de los Andes con tinúe al sur
hasta el Estrecho i Il..ga al mismo Cabo de H ornos ; SU8

ramificaciones urillea n el conti nente i la isla do T ierra
del Fu ego i se estiende por las islas !tue bordan la par te
occidental. La elev ucion jene ral es de 1,500 a 2,000
metros, con a.lgulloól picos notables, como el Stoker, el
Bueney, el Sannieuto, que 116 eleva a 2,200 met ros , i el
Durwiu a 2,134 met ros. Estos dos últ imos eu la Tierra
del Fuego. Al oriente de esta gro.n cadena no bai cordo
nes ni cerros notables.

Los montes de Ay mon i Deuerc, por donde pasa la H·
nea divisor ia con la Repúb lica Arjentina, ep éuee sobre-
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sa~e ll del nivel onlinario de las pampllll p"tag6nicas j el
primero 8010 1l1c~nza a :?57 met ros i a R3 el segundo. El
mcnn- Deuem tiene forma c6nica, i Clltá a ocho millall al
Q. d-I cabo de lal! Virjenell, donde tiene IIU ealide hácia
el Atlánt ico el Es trecho de ) Iagnllánell. El monte Aymon
ellu\ a ocho millae al in te rio r del Etltrocho i al X. O. de
la bah ia. de la Poeeaion; dej1l al oriente cuatro riscos
pllllt illogll,lotl que ee conocen cou el nombre de Orej as de
A llno.

Got.roe.c-El de Penas, que está formado por la penin
sula de Tait ao al X., las ialaa Guayaneco i de la Campa.
DIl al S. i 11\ ribera continental al E.

Dentro del go lfo de Penas 8 6 forman: al K. el gollo
de~Tre8 \I uu1ea i al No E. el de San Eetéban, que ofrece
un buen fondeadero hácia la isla Dead Tree.

La costa del continente presenta hAcia el golfo de Pe
mili las abras o esteros de Kelly, de lee J esuitas i Boca
Cnnall's. Al S. se encuentran 108 golfee Skiring i de Ot
wa.l'. Elite últ imo está comunicado con el Es trecho de
Mag,\lIállell por el cnnal 81111 J e r6uimo i con el de Ski.
riug, por el canal Fitz Rey. El can al ¡" itz Roy mide 1 ~

millas de IJI rgo i corre algo serpente-ando con un anche
de 400 B :?,OOO metros.

El nombre de F itz Ro}" con memora el de un distin
guido mari no ingles q1\t", a bordo del Bedgll. esplor ó las
COIIUt.. del Pacífico, del Es trec ho de )lagaIl4ut"1l i de lall
comarcne edyacentee por 108 alios 1826 B 183.j, ¡ levantó
los planos qu e sirveo aun, con algull811 modificaciones
poeterioree, para el uso ée los n8vegantt"8. Formaba
partt> de esta misma espedicion 10'1 célebre naturalista i
filéeofo C érloe Darwin .

El goIro Ski ring, lleva el nombre del teniente Guiller
mo G, Skiri ng, de la misma eepediciou esplorad ora de

F itz Rey .
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LAOUlfAII.-:Merece me ncionarse la lag una SIID Rafael,
en el pu n to e n q ue 1", peuínsula de T" ilao lifra ncll, dd
continente. EII una he rmosa laguna eireular Jo 6 millal!
de diámetro. Elltá comunicad" con la l>Ahílt. de ~[ecl\8 por
el rio de 108 Témpanos. E8 notable por el gran venria,
q ueru J" n Rar..el bXllta hundirse en 11M agualJ, foe,
mando un gran (roo too Gua se aVRll%Il haata el centro de
la laguna.

Algu nas otras de poca importancia se encuentran di
eemiuades en todo el territorio¡ In de mn)'or eeteneiou,
pobladas de patos, cianea tlamencce, etc . Las mas cono
cidas ('D el continente eon: la lagu na Bleuce, con una
aeteneion de 2 i medio" 3 kilémetrce cuadrados : la de
108 Patos, casi unida con la de Palomares, i cabo Negro,
como de la misma eeteneion do la lagullll Blanca.

CLl lou ..- E Iclima 68 húmedo i mui veriado 0 11 111 p 'lr te

occidental. Al oriente de las cordilleras es seco i frio.
La tempe ratura med ia de invierno es mui cercana al
cero centigraJo i en verano atcnnzll l~ 9 o 10 grad es 1:10 ..

bre él. Se nota poco calor en el verano, por cuya razou
no alcanzan a madurar el tr igo ni otros cereales.

Loe eieutoe dominantes en verano, Diciembre a Fe
brero, 8011 del O. S. O. i soplan con mucha violencia. En
invierno 1", atm óefera jeneralmente limpia i en calma.

1.01 vientos eonetentee al occidente de las cordilleras
800 del O., ecompeüedoe de lluf"iu i chubascos que d ifi 
cultan la eeeegeciou.

ESTRECHO DE 3hGALLÁ1U:s.-Ellte célebre canal, des
cubierto por el intrépido marino portugne-. Hemando de
)'Iaglllláuea, el t .e de ~oviembre de 15::?O, separa la es 
tremidad aUlltral de la América del Archipiélago de la
T ierra del Fuego, comunicando el Océano Pacífico con
el AtlAntico. Su II\rKQ, desde el CMOO P ilar, entrando
por el Pacifico, halll:\ el cabo Vírj encll, su entrada por
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el Atlántico, t'1I de 583 ki l6metrolll. Su ancho Vll,rill segun
tle di latan 8118 en~nllda ll i 8egUIl desem bocan en él al.
gtll108 canales. La mayor anchura 116 ellltima en 30 o -lO
kilómetros i BU menor en 3 kil6metro8. A 8U largo se
abren pue rtos i babíllB provieeoe de ledas i IlgulUlas que
fac ilitan la Illl\' egac ioll, siendo BU trAVc8íll fácil paTA 108
vapores i aun para 108 buques de vela, o eee, para cual.
qu ie re c lase de mn",'!8.

COIITA S OIl;TI: nat, E!fTRfXIIO DE ~t AGALLÁ S E8 .- La
entrad a del Es lreclJO de )'lag llllánf'lji por el lado del Pací
fico se prellelltllo P()T las ¡sIal' E Vlllljl't;6t tlll, llamadas tam
bien de Direcci ón, II()T su poeicion avallMJa i exceleute
marea de la eut eada occidental del Elllrecho. Las itllas
está n formada ll de cua tro itlloteM (1011 cua tro Eveojeli stae}
que d il:l t llli 11 millas al 8. O. del cabo Victorill.

En el islote IlIi'HI al O. hui un faro CU)'U luz Be pe rcibe
desd e 111 cutrad» del Est recho. E~ lá en una torre de 17
nietr os d.. alt ura por 7 de diáme tro. Como el ielote tiene
55 IIId r UII de altura, el faro q ueda a 72 metros de eleva
cien sobre el nivel del ma r. La luz del faro ea de pri mer
6rden; 8\111 destelles se pe rciben deede 30 a -lOmillas.

lA torre elltá colocada en el centro de un edificio de
30 metros por lado, con habitacicnea pa ra el pereonel
que a tiende al se rvicio del faro.

E l costado X. del Estrech o de ~Iagalláne8. entrando
por el Pací fico, e!lt."i formado por el erchipiélago de la
Reina Adel" ida. De este l'Irchipiélllgo, la isla que mas se
aproxima . la linea del Estrech o os 11\ P.d i:6T, de forma
irregula r i eeperede de la t'spre8ada isla por UD canal
cubierto de islotes .

A 7 milt.ll8 al E. de la isla Parker está el cabo Philippi,
que es el terreno S. O. de la isla Grande del refer~do

ercbipl élego, por donde tiene " 11 salida el canal de ~m'th,
que lepara la iala de la Reina Adelaíde de la peniuaula

"
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de Guillermo n· o Munoz Gamero. Ellta península ee
encuentra b orde ada de mult itud do illlRe. preIJ61ltándolle
en UI 'IIo de ellas el puer to T llm"r, que ofrece ,,1 mejor fono
deaderc de la par te occidental del Estrecho.

l'it"lJe tamhien esta pen imlUla II IIU pié el golfo de
Xaultegua, que forman 111 peninsula de Cérdotc, adherí,
d. a la de ~lu~oz Gamero.

Al E. de la peuíus ula de Córd oba S6 ab re el canal de
San J erónimo, que da entrada 1I los 1:."Olfoll de Otway i
Skyring i Bepa rll la pe nínsula de ~I uiloz Gam ero de la de
Brunswick.

Como 1I 15 millas al E. del canal de San J erónim o se
presenta el cabo Gallant. que tiene por el lado E. la có
moda hahía de Fartescu é, que forma en su inter ior el
puerto Gullant o San J osé.

Del cabo Gallant sigue a 4 millas el cubo Coveutry, i
a ot ras 4 el cabo Holleud .

A 13 millas al E. del cabo l lclland es tá el cabo Pro
ward al S. de la peniusula de Brunewick i eetremo
S. de l eouriueutc americano, Este cabe qu e ea la PUu
ta IIlM aU!:llral del continente americano, ee encuen 
tra por loe ss-, á4' de lat o S. i ;'l o 18' de lonj. O. i se
eleva verticalmente sobre el mar basta una alt ura de 360
met ros. El monte Victoria, s ituado un poco etras, tien e
873 metros de altura.

El nombre F roward lit' lo di6 el corsario ing les Ca
vendieb, que at ra vesó el Est rech o en Enero de 15S7.
LlI v-labra iugleee frcauard, qu e 8ig nifica porfiado, te
nAZ, 86 la die ron quizás por lee dificul tad es qu e S6 pre
eentabau para hacer avanzar las OII.\'el para doblar el cabo .

Desde el cabo Froward, que elltá préximemecte en la
mitad del Estrecho, torca éste la direceion K O. para
salir al Pacífico, i rectamente ni N " torc iendo despues al
E., para salir al At lántico. '
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A 8 millas al N. del cabo Froward 116 abre la bah ía de
San Niccl ae, con buen fondeadero.

•-\ 5 millas al X. de eeta bahía está el cabo San h idro,
formado por el remate de una cadena de monteñae de
l. que el monte Tharn constituye el punto mas pr~mi
neut e de ella parte de la ribera . ~. del E"trecLo. I..a al.
tura de este monte ea de 793 met ros ,

Del cabo San Isidro sigue a lO millas al S . el puerto
del Hambre, que tiene buen fondea dero.

En este pnerto estuvo el as ien to de 111 s.lltigulI colonia
de San Felipe, i mas tarde el establecimiento penal de
Chile, qne deepuee ee fij6 en Punta Arenas.

El marino Sarmiento de Gam bca, que fundó es te
puerta en 158,1, le dió el nombre de San Felipe , en ho
nor de Sil eoberauo Felipe II. El corsario ingltla Caven
dieh lo doeign ó con el tr iste nombre de P uerto de l
Hambre, por el fin desast roso de Sl1S prime eoe colonos ,
de los cuales Ilavendiah aolo ' encontró 15 hombrea i 3
mujeres de 10M ,100 que ha bia dejado Sarmiento. Todos
loa demu a habian muerto de hambre. Loa que dejó Ca
vsudish también perecieron, m éuos uno que recojió ot ro
coreu ric Iugtee, Andrew ) Ierrick. en I~ primeros diae
de 15M .

A 14 millas del pue rto del Hambre 86 abre la bahía
de Agua F reece, que presenta regular fondeadero ¡está
habitada, formando una pequeña colonia. T iene en sus
inmediaciones tierras cultivedee i el monte Centro, que
se eleva a 297 metros de altura.

D", la babía de Ag ua Fresca aigue, a 13 millas, el
Jluerto de l'uota Arenaa.

En la parte maa avanzadll de la punta de arenas que
da ent rada al puerto, existe una pirámide de 16 metros
de altura, pintada a fajaa blancas i roj ea i coronada por
una eefere roj a.
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AI~ . de Punta AreD"'~ 6,M n 1.118 bnhías de San ta Ca
talina i Leredo, preeeotendo aeta última buen fondea
dero.

Un poco al N. de bahía L nredc 86 encuentran la8 Pe
quefts ll illl". de Santa )[Ilrill :'I lagda¡t'u" i Santa :'I llUla, i
.1 S. de ~lIla8la de • uta Isabel, de wucha mayor eeten.
sion i de mayor altura (535 meteos).

El corsario ingle8 F rancisco Drake le di& a esta isla el
nombre de &lota Isabel, en honor de lIU SObeI"R1l8 la rei
na de Ingla terrA, cuando atrave8Ó el F..>I trecho en 15iR.

ClUli frente 1\ la iela Santa Ieabel ee encuentran la iala
Bechet, i a 5 millas al X. de ¡;lIla la bahía Oaei, que ell.tá
contorneada por el E. por P unta Gracia.

En Punta Gracia tiene sn snlida p il f a el O. la línea del
Estrecho que ee denomina Segunda Allgolltllra. Todo el
cana l dela Seg unda Angostura. tiene 1~ millas de lurgo
por 4. o G de ancho. Se eatiende por In costa N. desde
la PUlltll Gracia ba llla cabo San Gregorio i por la costa
S. deMde el cabo SAn Vicente 11I1I~tI\ la punta San hidro.

La &-guudll Ango;.tura ellt.á a 20 millas al O. de la
Primera Ang olitura. Entn- Ambas el Es trecho toma ma
yor anchura i forma por el ~ . 1" bahía Santiago, desde
el caoo San Gregorio hasta el cabo Barranca. i por el S.
la babia San Felipe. desde el cabo San Is idro Lasta la
punta Baja.

Desde el cabo Barranca s igue paro el E. la Primera
Ango tura , que se estieude como a 10 millas de largo i
:! de auc bo; bUS agua~ tienen un londo de 40 brazas por
término medio .

EIl I.a Pr imera Angostura toma l. C08t& N. del Estreche
desde la punta Bitrrallca hasta la punta Delgada. i por la
COIIta S. desde la punta Baj a hasta la. punta Anegada,

Desde punta Delgada, sig uiendo poco al norte, se en
cuentran 108 cerros Dieecciou, que tienen hasta 67 metros



de alt ura, i de donde 86 abre la balda Poeeeion i aba rca
todo un g ran tramo de costa IU\ 8tll el cabo del mismo
nombre. La bah ía Poeeaion , allllflue abierta a loe vientos
del S., al S. O. ofrece ancladero en todo su espacio.

En la apertu ra de la coete, entre punta Delgada i otra.
que se den omina ~b.h·ina, }¡a i un buen fondeadero que
)'a ee ap rovecha pam la e..portacion de gan adoa i lanas.

Como a 1.5 mills el interior, al ~. O. de behie Po
eeeíon, ee levan ta el monte Aymon, que tiene ~57 me
troe de Altura .

El cabo Poseaio n ea un prom ontorio notable que se le
vanta pe rpendicularmente, cortado de alto abajo por
profundos surcos .

En es te cabo bai UDA pirámide colocada en una ba r
ranca a 1~8 metros de altu ra sobre el mar. La base ea
de piedra i cemento. Sobre tolla se eleva un prisma oc
tog onal de 3.35 metros i eohre él f!Iltá un canastillo de
22.95 metros, lo que dA a la pirámide una altnra total de
26.30 metros .

Del cabo Poseeion aigue la punta Daniel i el monte
Denero. Este monte eetá formad o de un cerro cón ico de
83 met ros de elevecio n : dieta 8 millalll al O. del cabo
Vírjene'"8.

E ntre el monte Deuero i el CROO Yb j enes se eetiendan
unas eolinaa barrll.nC08aa hAcia el Est reche i hlí.CiA el
eUIIl de spiden una lengua de tierra haj a i areuoea que ee
in terna en el Es trecho como 3 ~ millas, formand o la punta
Du ngeneee.

En el es tremo S. de estll punta hui una pirámide de
h ierro de 16 met ros do altura , pintada de blanco i rojo.
Ofrece en su interior uu local abrigado con puertas cor
redi sa a donde pueden refujiaree los n~Ufrll.go8 í via jeeoa .
La punta presenta un buen fondead ero a cada lado.
, A b millas al uorte de la ¡lunta eetá el cabo Vírjenes,
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con un" altura de .l l metro.., i forma el ee tremc S. O. del
continente ameri cano i ealide orienta l del Es trec ho de
~lagRlÜ&nea , El cabo \"irj enes está por 108 52-, 20' de la.
titud S. i 6 ,21' de lonj. O.

El cabo \"írjenes fué visitado por primera ver: el :?l
de octuhre de 15:?O por Heruaudo de )'1ag¡.lIáne" que en
diez diA' dellplles debía descubrir el Estrecho que lleva
lIU nombre. Se le denominé Virjenea, porque en ese dia
la Iglesia CatóliCll. celebra la fiesta de las once mil Vir o
jenee.

A 50 milla " al ~ . en la costa del AtMut ico, se encuen
tra el puerto Gallegos, en la cos ta oriental de la Pa tego
nia, perteneciente ,\ 11\ República Arj entina.

COSTA SCR DE L E STR ECHO DE ),h.OALI.ÁNEII.-La costa
sur del Estrecho de Mag alláues es mucho Ill RII ecciden
tadn qlle la costa norte, como que eldIt. forlllada de gran
des i~l llll separadas algu nas por anchos i profundos ca,
cales.

Principiando por el O. le da eut radn 1\1 Est recho la isla
Deeclecic n que ea de regula res dim eueiouee i forma el
eetremo N. O. del g rupo de l archipi élago de Tierra del
F uego. Tiene a su frente 11\ isla grande de la Reina Ade
laiJa i la peuin-ula de "I uñor: Garuero.

El nombre de Deeclacion ee lo dié el capitan Narbo-
• rough, que eeploré estas rejioces el ano 1670.

Fonna el eetrerno N. O. de la isla Desoleciou el cabo
Pilar, a la entrada occidental del Eetreeho. Elite cabo es
mui IIlArcahle por su elevscicu i por eu forma , compues"
La de dos picos que 88 ele van eu 8 U cima; el occi dental
tiene 506 metros i el orie nta l 522. El cabo Pila r 811 en·
euent re por 108 52"',43' de la l. S. i 73-43' de lonj . O.

De la iela Deeclecico sigue al E. la iala de Santa l oes,
separad" de la ante rior por el canal Scbetl.

Eu la costa 1\. de la i.la Deeolecion ee encuentra el



puer to Churruea, eaai frente .1 puerto Tamar, de la coata
:\. del Estrecho, presentando el Tam"r mejor fondeAdero
que el Chur ruca. Este puerto t iene a IUI es paldas el
monte Ce mpbell que alcanza a i 63 metros de ele eecio n.

l." i"l" Ularence l igue 111 E . de 1" Santa Inee, de la
que elllA se parada. por e l can al Bár bara. Esta isla queda
al fren te del cabo Frow:lrd de la costa N. del Est recho.

Al lo:. de la isla Cla ren ce, se eetiende la de Daweon,
sepn rndas ámbas por el canal .\lagd alena. 1../1. isla Dnw.
8 011 ae encuentr a, es trecho por med io, al frente de la
península de Brunewick, al E. de la bahí a Inútil, al N.
del lIhra del Almiranlazgo i se parada del S. O. de la
T ie r ra del Fuego por el ca nal Gabriel.

El estero o abra del Alurirantaago se introduce a la
isla de Fuego por el cos tado E. de la isla DawsOQ en
una esteosion de 43 millas, con un ancho de 9 en su en
trada basta disminu ir en 3.

La illla Dawson tiene en su eetremc N. al cabo Valen
tiu i en su costado N. E. la bah ía Inútil, formada en la
iale G mnde de la T ierr& del Fueg o. E s ta babra tiene
como 3() millas de Sl1 CO por l :! a ~u de ancho.

Deede eete pun to la costa meridional del Eserechc es
tÁ formada por el cos tado aeten trionu l do la illla Grande
de la T ie rra del Fuego. Forma el eatremo N. O. de esta
isla , en la or i!l,l. del Elltrecho, el cabo :'IIonmoutb, que
tien e. como a 7 millas al S., el cabo ltoquerou, 8 cuyo
lado S. O. le abre la bah ía Inútil.

Desde el cabo lIonmouth, sigu iendo la orilla del Es
tr echo, hácia el O., se encuentra luego el puerto Porve
nir, i a 23 millas de una cos ta caei recta, la puuta J ente,
donde 86 forma la bahía J en ta G rande, que tiene en IU

puerta la isla Quartermal te r.
Desde eete babia sigue en direccioc al N. el cabo San

Vicente, i a 6 millas al E. el cabo San h idro, sobre una
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("'(MIta recta. En tre ámbo. cabo. se aucueutra la costa
sur d.la Segunde Atlgoatura del Eatl'tJCho.

Desde el cabo San Is idro se pronuncia al E. la ab ierta
babia de San Felipe, que 88 eetie nde ba Rta la punta.
Baja.

En la pu nta Baj a principia por el O. la Primera An
goRtun del Es trecho, que Be eetieude al E. hasta punta
Anegada, que tiene ' 8U costado el cabo Orangue p~
montorio cónico, agudo, de 46 metros de elture. •

En tre el cabo Orangue i la punta de Santa Catalina
se abre 18 bahí a de lee Lomee, que tie ne de notable dOR
grandes bancos de arena que se desprenden de ámbas
puntas.

La punta de &lnta Cataliu" form a la est remided X. E.
de la Tierra del Fuego, i con el cabo Espíritu Santo,
que tiene en au costado S., dA la salida orienta l de l Ea
trecho de ~lagalláueB. El cabo e8 tÁ formad o de II n morro
escarpado i blauqui eco, de 57 met ro" de alto, i Be en 
cuentra por [,2· 40' lat. S. i 68° 35' lonj. O.

Sarmic uto de Gamboa le dió a eete cabo el nombre de
Eepb itu Santo.

PUEBLOS

P unta ArauaR, capital del territorio, con 4,500 habi
tantea. Eata poblacion elltá asentad. en la península de
Brcnewick, sobra una hermosa planicie algo inclinada
bicia el mar. Rodeada de cerros bajOlJ cubiertos de veje
tacion, limitada por dos rice, el de 1&8 Minaa al norte i
el de l. Mano por el eer remc opuesto, i vilitada constan
teme nte por gran número de naVt's, pretleuta toda clase
de ventaj al ~tra llegar . se r uu puerto importante.
La pcb lecion es tá dividida en callea de veinte metros de



ancho i cuenta con una plaza que con BU j ard in Birve de
paseo .p(¡bliM. Cortan el área del pueblo por el norte,
oeste I eur, rree ..ven idas de cincuenta met ros de ancbo.

Por dec reto de 13 de Julio de 1868 86 consideré como
puerto menor.

Pr&ximllment~ 86 con8tru in\ ona d4fHna en este puer-
to, para dar abrigo a la8 embarcaciones.

Tambien 86 proyecta un cable telegn\fico que una a
Punta Arenas COI! Ancud , i por consigu iente, con todo el
paia i con el mundo entero.

Su fcudeederc, situado a 108 50-, 10' de let, S., se en
cuent ra reparado de los vientos del 1.- i 4.- cuadrantes¡
pero e8puestoa a 108 del 1.- i 'l.- que, si bien son raros en
ela localidad, soplan a veces con violencia, ajitando mu
ch ísimo el ma r.

Punta Aren as es el único puerto frau eo de la Rep úbli
ca, ex ento del pago de derechos de ad uana para la im
por taciou i eaportacion de merced ert ee.

Ademaa de Punta Arenae, hai a lo largo del Estrecho
pequeños centros bnbitadoa por familias o grupos, algu
BOl! ya radicados i otros qne le forman al rededor de los
num eroeoe establecimientos de aserrar maderas . En la
Tierra del Fuego ta mbién buscan 8 U Ilsiento algunos es

ploredoree.
A RCIIIPltuGO DE TU:RR.6. DEL FUBOO.-EI archipié

lag o que se forma en el estremo eur de América, rué des
cub ierto eu 15:?O por Hernando de :\fagaJlánes. Se de
nomina Tierra del F uego i el!lá. compuesto de una isla
grande, mucbas otras de diverso. tamati06 i numerosas
roeas. Las costal estAn cortadas por profundos brazos de
mar, en cu)'os lados 116 levantan montatia8 con sue cum
bres cubier tas do nieve la mayor par te del eñe, miéntraa
que 8 U8 fllldall roc081l8 i mui pendie ntes están parc ial.
mente cubil:rtAs con una vejetacion siempre verde.

O>
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Las islas principales que componen el archipjtilhgo,
principiando por el O., 80n: la Deeolacicu, Senm Inee,
Clarence , Dawson i T ierra de l Fuego, qu e todas forman
la costa sur del Estrecho de :\[lIgallnnes i en g ran par te
es tá n ya dl'8critllBal trntarae de e811. cos ta.

CENTROS lJE POBLAClOs.-PUl!rto Porven ir, fundado en

1894 en la magní fica bahía del mismo nombre, un poco
al sur del cabo Boqucrou, único centro reg ula r do pobla
cion en la isla Graud e. Tiene establecida \ 1II1l comu nica
cion semanal con Punta AreuR8 por un vapor eubvencio
nado por el Gobierno. Porvenir dista 18 millas de Pun te
AreU8S.

Hai tambieu diseminadas en la is la Grande ee teuaae
estancias de ganado lanar i ricoa lavaderos de oro.

Así la ..Sociedad Tierra del Fuego Sbcep Farming i
C.a _ , tiene sus C8.sas i gal pones en bahía Pbilippi, 8. in
mediaciones de Punta Aneg ada, en la COBta oriental del
Estrecho de MagalláneB.

La (Sociedad w eb-hebn i C.a _ , en bah ía J ente Gran
de, inmediato a P uerto Porvenir.

La ( Sociedad Eeplotadora de la T ierra del Fuego), ha
fundado dos asientes prin cipnlee: uno en la caleta J 08e
fina, en el fondo de la bah ía Inútil, a 20 kilómetros al S.
de Porveni r , i el otro en el n o Marazzi, en la linea divi
se ria, cerca de la bahía San Sebaetiau, qu e e8tÁ en el
Atlántic.lo.

Otro centro de poblacion ea :
Pue rto Harria, en la isla Dawson, donde exi s te la

mieiou reljjiosa a cargo de la érden católica aaleaiana.
T iene igles ia, escuela, talleres, como siete mil cebeeee de
ganado oveju no i una eubveucion de aiete mil pe808 al
afio. Su obligacion ea civi liza r a 108 iudice fuegu inos;
pero estos no existen en la i8la. Loa empleados de 108
ealeaíeace IOn eetreajeroe, DO conocen el idioma oeste-



llano lIi el d.. lo. fueguinOl' i por eso loe progl1'ltlOs que
ee notan 80n de uingun 1'aler. La miaion ingleaa, ha ohte
nido g raodee ventajee civilizadora", porque 811 11 pastoree
8llLen el idioma eaetellano i el de Ioe fueguinos i lee han
traducido en el idioma de éetoa, pasaj es b íblicos i todo lo
q ue quie ren e uaeñarlee, Se lIo t,l que el indio fueg uino,
una vez que so le arranc a do 81HI costumbres i 116 le ci
viliza, le en tra tillill galopante i fllllece. No 1I6 eele a qué
at ribuir este resultado. Puerto Ha rria cueute con un
buen tenedero completa mente abr igado de lo. vientos del
CUArto cuadrante, por los altoll cerros qlle lo rodea n. La
babía H errie elltá en el costado E. de la ill13 Dewson, por
frente eaai a b AhÍlI Inútil, qtle 86 interna en 13 isla Greu.
de de la Tier ra del Fuego.

La publaciou de e¡\l.A isla pallll de 220 habitantes .
La isla 1)II W 1IOn tiene una eeteneion de 133,000 hedá·

rea e i ea por 8U aitnnc ion jeogr éficn i por IR riqueza na
tura l de 8U II11e10, UIlO de 10 11 PUllto!! mas fllvorllble8 para

la eolonisaciou.

MISION INGLESA

En la illla Hoete, al S. del canal de Beagle, Al O. de la
iela NIIVArino, se ha establecido la colonia .Tekenik~.,

form ada por una misión ingleHa, f\l nd8~~ COIl ~l propós Ito
de civilizar a 10 8 iudíj enee de eaaa reJlOuell I merced al
empe ño i coneagracion qu e ded ican a elite fin, llenan ad
mirablemente IIUobjeto. Es aquí donde realmente se nota
el progreso civiliZAdor que ClItA mis ión realiaa con un

beroillmo admirable.
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ISLA TIERRA DEL FUEGO 
I 

4 
Gomo de las islas que componen este archipidla 

de la Tierra del Fuego es la. ,mayor i mas itnpor 
merece que nos detengamos un tanto en su e~tudio. 
m nombre a1 humo que en sus playlis hacian los 
ies que la habitaban, cugndo los navegantes eap 
que formaban la espedician da Hernando de M 
arribaran a&, 

La parte E. de esta isk'pertsnece a la Repd 
Arjentinai, sdgan tratado con Chile, 

Tiene la, forma de un, trilingulo i su e@t&sion 
ma en 48,900 kilbrntltrtis cuadrados, de los cusles 
octrresponden a Chile. 4 

O~oam&ifa.-La cadena de los Andes sigue 
~osta?  oqidentales de 1s isla i arohipidl.e;os vecin 
ta el canal de Beagle, Desde cabo Boquemn se 
hbia el orienh cordones secundsrios que llegan 
aiendo en ~nltura hasta cerca del Atlhtico, i c q a  
 ion no pasa Se 500 metros, Estos cordones dan 
miento a Jgunoar curaos de aguas abundantes en a 
auríferas. , 

Ea la isla se alas el monte Sarmiento sobre, 
metros i &e levanta de una ancha base para termi 
dos pioo@:el Oattpwin, que tiene 2,134 metros de 
i el de Buokland, al N. de'loia doa anterisrsra, aon 
metros de ale+aoion aproairn~damaake. 

H ~ ~ ~ o a ~ k i a ~ - C t r & f i d ~ ~  laguna& dan. orijeri a- 
chuelos que se derraman en los e s b n ~ o s  llanos 
comaroar. Estos rios eon numerasos i muohos d 
impar tancia. 

Entre las lagunas m mencionm i a  Jleeeeda, de 1 



metros de largo por 5 de ancho i 15 metros de sltura so- 
bm el nivel del mar. - 

IEai un lago estenso que parte desde t ' " ~ndo del Seno 
' 

d71. Al&iraobaioio i se prolonga 43 k i h h ~ ~ u r ' ~  d ariente, 
_ la linea divisoria, intern4ndose en ltr &p\"blfca 
Arjentina; tiene de ancho 5 a 8 kilhmetros. A este lago 
ee le ha dado eI nombre de Fagnano, en honor del su- 

sriar de 1s Miaion Balesiana, que, segun se refiere, £u& 
i primer esplarador'. 
En k babla ín&til, eu,el Estrécho do Mapll$nes, de- 

erembocan 108 rioe que llevan los nombres de Odiosa, 
Marasmi, Esperanza, Concordia,  ario i Bars. Luis. 

E n  el fando de la bahia Porvenir desagua otro ria- 
ehuelo. 

En la bahía de Jente Grande desembocan cuatro ria- 
iuelos de alguna consliddracion. 
El rio Oro, el mas import~rite de la parte setentrio- 

m1 de le isla, deeemboca en bahfa Felipe, i otro ria- 
ohaelo tambien regular rercis su@ Etgaas en 1s bahla, 
hrnas. 

H h i a  el Bkl&ntico desaguan tres regulares riaohuelos, 
que les han dado los nonibreri de Alpha, %ts i CuIlen, 
qne es al mayor. 

8 1  S, de la isla, entre otros, slai m~uciona BI ria Osaa. 
F~oa&-En el N. de la Tiem del Fuego no se en- 

caentran &bolea de gran t.eaaaño. ñai salo arbustos que 
mn: el calafate, el romerillo,' el mata-negra; en el 5. h d  
aspesos bosques de excelentes mderes. 

i Fawm.-Los cugdrdapedos san 'poco nnmeroeos: Be 
i ereuuentrs el geittnwo, el perro fuehino (especie de m=- 

ala de perra i zorro), el sarro, el tuco-taca o cttruro (roe- 
dar queh mioa el tersapo), la rata i el mtan. En cambio 
hai ave8 de todo jdnrario, corno el'avefria, Ia gallinetat el 
fImancp, al mochuelo, el tordot el mirlo, el paQ lel.gsn- 

, 
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eo, el cisne de cuello negro, i otr lta aVl'S menores por
mi lla res .

lll s ltftA LOJ i....- El hierro magnético lIe encuentra en
balltante ea nrided . E l oro no ea tampoco escaso en muo
chO/< puntool. Ult imamente estAn llamando la ateneicn
unos nOOll IlIv"Jef'08 de oro que Re han descubierta en la
¡flla Leuox. Esta jl;la e8tJ.. 48 milla8 al S. O. del cabo San
Diego, eetremc S. E, de 1,. iala Grande, i al S. del canal
Bcegle, hácia el eerremo S. E. de la ¡. I" Suarino

El cerbon de piedra, aunque no de buena calidad,
presenta algu nos afloramientos en la costa del océano
Al1áutico i de todo el Estrecho.

La tier ra el e propéeito para la Iabricaciou de artícu 
los vidrioeoe. En algunas lag uuas se encuentren salea
de composiciones dive rsas.

TEMPERATL'RA.-La temper atura media observada en

11:18= Il 1883 por una coinision científica francesa que re
sidié un año en la T ierra del Fuego, di6 la cifra siguien
te : en verano j-2, i en iuvie ru o 3"6.

I'OKv ENIII; DE LA TI ERRA DEL FOEOO.-LIl Tierra del
Fuego, mui parecida a la Petegouie meridional por la
fortnecion de SUII terrenos, está llamada a ser una ha 
cienda de numerosos rebaños.

Toda la parte N. del Estrecho de l lagall!nee, desocu
pada hace pocos IIoI1OS, se ha convertido ya en 6steU8lI11
haciendas, donde se cria numeroso ganado lanar i va
cuno.

Actualmente (1896) el ganado ovejuno que pace en
1a8 praderas de la Tierra del Fllego se e.tima en 70,000
eebesee, el VacU DO en 1,000 i e ntre caballos i yeguaa
' 00.

COIT.l N. E. DE L.l TIERB.l DIL Fueco.c-Deede el cabo
Ellpfr itu San to, a UDa distancia como de 23 millee, sigue
al S. el cabo Nomb re i como a 10 millaa maa al S. la ha-



."
hid. do S.m Sebastian, que presen ta un fondeadero exce
h·ute en cuente al abrigo, fácil acceso i buen tenedero.

CotiTA 8e R DEL ARCHIP1 ELAOO DE L4 TU:BU . DEL r UBo

Go.- Ent re la ¡sla de la Tie rra del Fuego i otrl\1I dos ¡1I

11UI gmlldl'8 que 86 esrienden al S., lIam"dall HOOI te i ;Sa
var ino, se ebre una hond onada manlima llamada Canal
de Beegle . E8te canal forma un pal!lO angosto que se
prolonga, Cltlli en line .. recta al O. ~. O., por 110ll.8 120
millas, entre fila• de moutafut.8 de cu mbres nevllda8 qu e
se ele van de 900 a 1.200 metros RU bro e l mar. El ancho
del canal el! de una i med ia milla , [eueralmente profun 
do. Como a 70 millas de 8U entrada orienta l el canal se
divide en d08: uno se di rija hAcia el S. O., a la babía de
Cook, i el ot ro al N. O., al canal Derwin , i en eeguida al
Pacífico por el cnnal wbale-boav i 18 bllhi. Desolada.

El canal de Beagle lleva este nombre por el del buque
del cé lebre eeplorador ingles Fitz Roy, que hizo estu
dios hidrcgr éñcoe en estas rejiones, como ya se ha dic ho,
por 1011 año!! 1826 l\ 1834..

Al S. del ca na l de Beeg le se eetienden multitud de is
lall tlll. llt llo el Cabo de Horn os . De or iente a occidente las
principa les 80n : Pictcn, Isla Xueva i Lenes, que forman
un grnpo al O. de la Navarino, que es una de las mas
importantes por IIU eeteneicn, i al O. de la Navarinc la
ee tensa islls de Hoate.

La illla Xavarino es una de 1811 mn apropiada') para
la eolonieacion. Es mui montañosa; ~ro tiene valle8 i
colinas pa3lo8as i j-icoe boequee. Se han establecido ya
algunas haciendas de ganados, ee elabony¡ msdera!! pa.
ra la esportecion i en su parte su r ee esplotan arenas au

rfferes.
La ll islas N"uevas, Picton i Lenes son tambien buenas

I'l\Tlt. p8lltoreo. Se ha estraido de ellas g rlt.nd6s cantidades

de oro en polvo i en pspitae.
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La ill1a Hoete e. tluizb de mayor eeteneicu q ue la
Xava rino, pero árida i montañosa, 11010 tiene nlglloOll 'u ·
Ilell de cortR eetenaion que pueden IlCr aprovechados, En
l. coloniA Tekenika. que ya hemos meueiouado el! esta
illb,.e ha eetableeido uua misi ón iogle8lt. ded icada a ci·
vilizar loa indijenas de esta parte. Gracias a »u eccion,
108 buques que naufngan en eetee costas pueden te ner
seguridad de contar con lall ind icaciones de 108 iudíj en as,
que en Sil mayor PArte comprenden el inglt'", para e n
contrar socorro. Esta isla, de forma eumameute irreg ular,
t iene cinco grendee peniusulaa : la de Clobu é, al O.; la
de Roue, al S. O.; la de Herdy, al S. E.; i hUJ de Pae teur
i Dumas, 81 E.

Al S. de la isla de Hoste i rodeando las peuioeulae
mencionadas hai UBa infinidad de pequeñas ielua,

Al O. de In isla Hoate ('~tá la illla (Iordou, quo por al
X . d« paao al Brazo Noroeste, qu e da 81euuul Darwin i
por el S. al Braao Suroeste, 1¡1It< da 11 lu bahia Cook.
Como se ha dicho, ámbos dan salida ul cnnn] Beagle,
hácia el O. por modio del canal Whale-boat i la bah ía
Desolada.

Al O. de la i~la Gordon hei otra isla de forma tambieu
irregular, denominad. Londcnderry.

Por tin, al S. de la isla Naverino, teniendo por medio
la bahía ~a88llu, eatá el grupo de illlas de Wclleetcn, al
S . de )08 cuales sigue el grupo de las Ermitaa, en qu t:
Be eneueutr.. el Cabo de liorn as, i, por último, la islll de
Diego Remires. que es el punto de t ierno 111811 austral de
la América de kSur.

La colonia Usuhaia Be eacueutra en el estremo S. de
1. iala Grande de la T ierra del Fuego i en la costa :S.
del canal Beagle, frente al eetremo X. O. de la isla ~a·

veeino, en territorio erjentino, lIeguD el tratado de limites
con Chi le.
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La colonia Uecbeie debe 8U oríjen a una miaion de

pal torell ingleMlI de doctrina protestante, qu e merced a
8U mucha constancia i duro sacrificio. han consegu ido
forma r un pequeño núcleo de poblacion, con un corto
núrnNo de eeeae, en vea de chozas; una iglesia, una ee
cuela. talleres i UDa casa de huérfaD()8" Tan humanitaria
misi ón ha. obtenido, ain embargo, un buen resultado en
BU caritativa empresa, llevando la civiliascion a 108 iudí
jeuee de elllas lej anas i de80ladaa comarca•• Esta miaion
S6 fund6 en 1869.

U1timamente (1895) 86 ba establecido tambien ODa

mision cat6li ca: la salesiana.
Damos térm ino a esta deecripcion , mencionando el

célebre Cabo de Hornee, que Be encuent ra en la isla mas
me ridional de las que componen el grupo de 18a Ermitas,
qu e forman el eatremc S. de 10 8 archipiélagos en que ter
mina la Américll. Visto el cabo desde léjoe, no presenta
nada. de notable ; pero al ecereuree ae encuentran sus
al tos barrancos negros qua miran h écia el sur i con una
alt ura que alcanza a 417 metros sobre el nivel del
mar.

Al S. del Cabo de Hornee se encue ntr a la isla de Die-
go Remires, que es el pun to de tierra situado maa al sur
del continente americano .

Loe de scubridores de esta iala le dieron el nombre de
Diego Ramirez por eer ("1del jefe de una eepedicíou que
de érden del rei de España eeploré eetee ¡lIlu por el mea

de Febrero de 1618.
El Cabo de Hornos fué dellCubierto el 29 de Enero de

1616 por una eepedicion de marineros boleudeeee man
dada por Jacob Lemaire i W ilhelm Comelillz Scho~sten.
Le dieron el nombre de Hornos en bonor de la CIUdad
holandesa Hom donde ee habia org anizado la eepedi-, .
cion. Con este descubrimiento 86 halló un lluevo cemmc..
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para paliar del Atlántico al Pacifico, s in 108 peligros i
dilaciones del ElJ trecho de )lagall án6s.

LiMITE I lfTEkS ACI OSAL DE LA. 'fIE R.. .... DEL F u EGO._

La eomieion de limites elrileuo-erjenti ne encargada de
fij ar J08 dealindee entre los dOB Jlai~1 terminó 8U tra ba
jo en 189á en toda la estenaion de la Tierra del Fuego,
levantando el acta 8iguiente:

«E n la ciudad de Santiago de Chile, a nueve diae del
mea de Octubre de mil ochocientos nove nta i cinco, reu
nidos 108 periroa Ij,~e suscriben, Don Dieg o Barros Ara
na por parte de la Rep üblice de CLil6, i Don Xolberto
Quimo Co!lta ¡)Of parte de la República Arj ent ina, COD

el objeto de tomar en consideración los trebejoe de l des 
linde de T ierra del Fu ego, practicados por la qu inta. eub
eomision milita demarcadora en 108 nñoe 1894 i 1895, i
teniendo 11. la vista 10 8 pleuoa, actee 6 informes de 108

ay udantes eomiaioundos por émboe peritos para efect uar
esa ope ración, resolvieron aprobarla, quedando así seña
lada la linea divisoria en esa rejion, con arreglo a lo die
puesto en el t ratado de :13 de J ulio de l SS1 i protocolo
de 1.- de ) 111oYu de l Sn, por veiuticrucc bi tce, que ubi o
cado el primero en el cabo del Espíritu Santo en el pun to
indicado por el articulo 4: del referido protocolo, eu lati
tud cincuenta i dos g rados cuarenta minutos eur (5~, 40'
S.) i lonjitud sesenta i ocho grados, treinta i eeie minutos,
treinta i ocho segundos i medio oeste de Gree nwich (613-,
36', 38 ~" O. de Greenwich), ee prolonga bécia el sur
verdadero en la lonjitud referida, a 1all dietanciee qu e se
espresan a continuacion :

cHito número 1 (de fierro) si tua do en el Cabo del EII'
piri tu Santo a cuarenta i nueve met ros de la or illa del
mar i A cincu enta metrce de altura sobre el nivel de éste.

cDe8de dicho hito Re tomaron arrumbamientoe verda
deroe a 1011 eiguieutee puntos : Monw Aymon, norte coa-
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renta i siete grados , siete minutos, treinta segundos
oeste (N. 47·, 7', 30" O.); Monte Denero, norte tr es gra 
dos, veintidos minutos, cuarenta segundos este (N. 3°,
22', 40" E.); Cabo de las Vírjenes, norte veinticinco gr a
dos, veinticuatro minutos, cuarenta segundos este (N.
25°, 24',40" E. ).

Metros

Hito Núm. 2 (de fierro) distancia al primero 9,794
J) J) 3» J) 14,080
J) J) 4 J) J) 22,909
J) J) 5:p » 28,371
» D 6 D » 35,161
D D 7 J) » 40,497
]) }) 8 » ]) 50,204
D D 9 D D 59,984
p D 10 D J) 67,168
D :D 11 D D 76,578
D D 12 D J) 83,632
J) D 13 J) » 98,986
» J) 14 J) J) 105,742
» » 15 » }, 120,792
D J) 16 J) D 126,937
D J) 17 D » 136,918
J) D 18 D 1> 143,875
D D 19 D » 164,184
» D 20 J) J) 184,789
D D 21 (de piedras)]) 196,762
J) D 22 J) ]) 207,895
D ]) 23 ]) D 210,873
]) ]) 24 (de fierro) en latitud 54°, 46', 54" sur.
]) n 25 D » 54°,52',51" sur.

cEste último hito número 25 quedó situado en la cum
bre de la sierra que corre en la márjen norte del canal

de Beagle.
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(Los señores peritos declararon, en vista de lo espues,
to, terminada la operacion de deslinde i amojonamiento
de la Tierra del Fuego, i levantaron i firmaron la pre
sente acta en dos ejemplares.

«(Firmado).- Dlego Barros A rana.-G. Giro Tagle,
Pro-secretario.-Nolberto Quirno Costa.-fua1l I. Oc/la

gav{a , Secretario.»
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M.\G.\lL\Kf.\ COXSIDER.\DO ADIINSTRHlmL\1E

Se tomó poeeeion material del Territorio de Magallt.
nee por nuestro Gobierno, el 21 de Abr il de 1843.

Se levantó en el acto el Fuerte Búlnee, en el antigu o
puerto de San Felipe, o del Hambre.

Por leí de 18 de Noviembre de 1845, 86autorizó la
inatal acion de colonias entre el Río Bueno i el Cabo de
Hornee.

Por lei de 30 de Agosto de 1848, se estableci6 con el
nombre de Gobern acion ~Iarítima de :\b.gallán6s, el te r
ri torio con B U S ielae, comprendido al sur del para lelo de
la eeeemided sur de la península de Tree }lootes, cuyo
asiento era el Fuerte Búlaee.

En 1849 11(I abandon6 este luga r a causa de un incen
d io i por D O presentar ventajaa i entónooa se formó la
poblaci ón de Punta AreDaa.



...
Por leí de 2 de J ulio de 1852, 86 resolvi6 con raspee

to a Maga llines lo siguiente:
Se consti tuye en dependencia directa del Presidente

de la Rep éblice la colonia de Magall!ne. ¡ las demaa
qne ee establecieren en el Estado i Be filculta . 1 Gobier
no para que prescriba las reglas especiales 8 que el réji.
meo de eU8 colonias debe 8ujetarse.

& ta eutorisecioa era por cuatro a608.

Desde 1845, la colonia de Magall:lnea dependió del
Ministe rio de ~larinl\ basta 1853.

Desde Julio 8 de 1853, dependió del Presidente de la
República o 118R del )liniawrio del Inte rior Lasta 1871.
Desde 812 de Diciembre de 1811, fecha en que se croo
el Ministerio de Relaciones Eeteeíoree i Colonizacion, el
Territorio de ~Iaga l lánell pasé a cargo de es te último de
partamento balita 1887.

Desde el 21 de Junio de 1881, en que ee f"organ izó
el servicio de loa )[ iniater io8 de Estado, la colonia de
Magalláne8 depe ndió del 3[ inis te rio de Induatriae i
Obrae Públicas, hasta 1889, época en qu e, segun decreto
de 7 de Mayo de ese afta, la Secci ón de Colonizacion pa
eó al )Jinillterio de Relaciones Eate rioree, como lo eet é
huta el preeeute,

Limites de Magallánes I Tierra del Fuego

En el tr atado que celebró Chile con la Repó.bl ica Ar
jentina i que se 6nnó en Buenos Airea el 26 de Oct nbre
de 1881, sobre Iímitee, ee eetableci é lo aiguiente:

Articulo 2,- En la parte euetrel del continente i al
uorte del Estrecho de )Iagallánell, el limite entre 108 des
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países será UDa línea que, part iendo de Pun ta Dunge
eeee, li t: prolongue por tierra hasta Monte Denero: de. 'aquí continuará hácia el Geste, sigu iendo lee mayores
elevaciones de la cadena de colinas que allí existe, hasta
tocar en la altura de Monte Aymond. De este punto se
prolongará la línea hasta la intereeccion del meridiano
70 con el paralelo 52 de latitud, i de aquí seguirá hácia
el oeste coincidiendo con elite último paralelo basta el
di'llOrlia aqllarum de los Andes. Los territorios que que
dan al norte de la línea pertenecerán a la República Ar
j ec t ine, i a Chile los que se eetienden al sur, sin pcrjui
cio de lo que dispone respecto de la Tierra del F uego e
islas adyacen tes el ar tículo terce ro.

Art. 3.· En la Tierra del Fuego se trazará una linea
que, partiendo del punto denominado Cabo del Espíritu
San to en la latitud 52 grados 40 minutos, se prolongará
hácia el sur ; coincidiendo con el meridiano occidental
de Greenwícb, 780 34' balita tocar con el canal Beagle.
La Tierra del F uego dividida de esta manera será chile
na en la parte occidenta l i erje ntica en la parte oriental.
En cuanto a las islas, pertenecerá a la República Aljen·
tina la isla de los Estados, los islotes próximamente iu.
mediatos a ésta i las demes islas que baya sobre el
Atlántico al oriente de la Tierra del Fuego i costas
orien tales de la Petegouia ; i per tenecerán a Chile todas
las islas al sur del canal Bcagle basta el Cabo de Hornos
i las que baya al occidente de la Tierra del Fuego.

Art. 5.· El Estrecho de Magallánes queda neutraliza
do a perpetuidad i asegu rada su libre nevegaciou para
las banderas de todas las naciones . En el interés de ase 
gurar esta liber tad i neutra lidad, no se construirán en
laa costas forti fi caciones ni defensas militares que pue
dan contrariar ese propósito.



,..
El terri torio de ~[agallánes está divid ido en tre s sub·

delegac iones. . .
r. primera se creó por el eiguieute decreto:

& ntiago, 3 tÚ 1_",0 tÚ 1873 .

Con lo eepueetc por el Gobernador de ) Iagallines en
el oficio fecha 17 de )[ayo próximo peeedo,

Decreto:

Créase en la Colonia de )(aga UAnes una eubdelegacion
ccyce Hmitee serán los mismos que tiene dic ha Colonia.

Ocmu cíqcese, anótese i publiqueee.

ERkAzORIZ.

Adolfo 16a;uz.

La segunda por el dec reto que se copia :

Santiogo, 10 de A/<lrzo tÚ 18N.

Créase una eeguuda ecbd elegecicu en ) laga1l4nea que
será denominada Las Minaa i cuyos límites serán : por
e! norte, el nacimiento del no de las :Minas i por el crien
te, elite mismo rio; por el eur, la poblacion de Punta
A reDII.8 i por el poniente, Chabuneo.

Comuníquese, anótese i publíquese.

E RÚ ZURU:.

A tIol/Q16añez.

ll&s ta rde, se msnd6 crear una tercera eubdelegacion
que ee denominó de Tierra del F ueg o i de este modo el
Terri tor io de Magalláuea se encuen tra admin istrativa-
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mente dividido en tres subde legacio nes. El que ejerce el
CArgo de subde legado de e8ta eeccicu el rentado por el
Estado.

Poblacion Muñoz Camero

.. .
&111/14g 0 , 27 de Afa rUJ de r889.

Vist a la gl08a del itere 13 de la partida 50 del Preeu
puesto del Interior,

Decreto:

Oomieié neee al Gobernador de ~Iag".Ilánes para que
proceda o. fundar una poblecion que ae denominará ~lu

ñoz Gamero, en lo. penín sula conocida con el nombre de
Ti erras del Rio Guillermo, que en lo sucesivo llevará la
d{,lIi¡;;nacion de Península Mufioz Gamero.

La poblaciou S6 es tablecerá entre las dos ensenadas
eituad~s al oriente de la Isla Larga, en el canal ~Iaine,

i consta ra de 32 mau eanae en cuadre, de cien metros por
lado, al rededor del terreno reser vado para plaza pública.
Las manzanil! quedarán seperedae entre ai por calles de
veinte metros de ancho.

Loe esprt'sados te rre nos se adjudicerén a los poblado
res que loe Soliciten en conformidad a las preecripcioues
vijeutee eobre la materia, debiend o reeerveree cinco man
zanas para edificios públicos.

Anóte88, oomuniqueee i publiqc eee.

B.lUlACED.l.
R. Barros L eco.



."
Poblacion Porvenir en Tierra del Fuego

&Z11tia(O, 20 d, IlI1Iio de ;89/.

Vil to el oficio núm. 214 de 23 de Abril último, del
Gobernador de MagalMnes.

Decreto:

1.- Procédaae a establecer una poblaci ón en el puerto
denominado bahía Porvenir, en la Tie rra del Fuego;

2.- Beeérveee para ese objeto una esteneion de mil
hectArea8 en las inmediseionea del puerto mencionado¡

3.- La Oomiaion hijueladora de ~lftgllllánf!s procederá
a levantar el plano de la nueva poblacion, el cual deberá
someterse a la aprobacion del Gobierno, indicándose
las reser vas del terreno que deben hacerse para cons
trucciones;

4.- LI\ distribucion de 108 sitios en que se divida la
futura poblecion deberá verificarse en conformidad al
decreto de 24 de Abril de 1885; i

5.- E ncérgaee al Gobernador de Mag allánes de la eje
cuciou de las diepoeíciceee del presente decreto.

T6meee razon, rejietreee i comuníquese.

Mo!CTf.
"l/. Sanduz Fontecilla.

Policía de Porvenir

&"¡iago, 23 tÚ NwU"'~" tÚ ;89/.

Visto el oficio núm. 553 de 2 del actual, del Gobema
dor de M. gal lánes,



Decreto:

Autori zase al refer ido funcionario para qne jire contra
la Teecrerla F iacal de Punta Arenal imita por la euma
de $ 2GO, con la cual atender! en el reeto del afto al pago
del eervicic de policía de la pcblacion de Porven ir, últi.
mamente fundada en la T ierra del Fuego.

Impútese el gasto al itero 9.-de la partida 5.- del Pre
supuesto de colonieecion.

Refr éndeee, rej ístreee, tómese razon L ccmuniqcese.

~IOlri1T.

M . SancAez Fo,,/edlla.

Policía de seguridad para la Tierra del Fuego

Sa ntiago, J de Atayo de f 895.

Núm. 550.- Con arreglo a lo dispues to por la lei de
presupuestos vijente en el ite m 17 de la partida 3.- del
P resupuesto de cclouizacion i visto el oficio del Gober,
nador de ~IagalláDes, núm. 86,

Decreto:

Organizase la policía de Ileguritlad de Tierra del FD~
go, con el personal i loe eueldce siguientes :

Pou cte DE P ORVENI R

Un iuepectcr, mil doscientos pe8O$ anuales; tres gu ar
dianes con setec ientos veinte pe808 anuales cada uno,
dos mil ciento sesenta p6S08 anuales,

Asig nase la suma de dos mil cuarenta peS08, que
resta de la de nueve mil pesos consultada para elite
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servicio, para la adqui icion de cabalgaduras, l~lOnturas,

esposas, barras, etc., i para iniciar la construccion de un
cuartel en el puerto de Porvenir.

Tómese razon, rejístrese i comuníquese.

MONTT.

Luis Barros Borgoiio.

Por decreto de 10 de Febrero de 1896, se nombró
subdelegado de la Tierra del Fuego al actual Comisario
de la policía de Punta Arenas, don Alberto Barra V.

Puerto Toro

El 3 de Noviembre de 1892, se des embarcaron todos
los elementos que condujo la cañonera 1I1agallánes para
la fundacion del Puerto Toro .

Está situado al uorte del cabo Rees de la carta ingl esa
en 55° 5' 32" de latitud i 67° 6' lO" de lonjitud.

Se encuentra Puerto Toro en la bahía Oglanders, for
mada por las islas Nueva, Leuox, P ictou i costa oriental
de Navarino, Se abre al este entre dos puntas distantes
una de otra como media milla; su saco mide otro tanto.
A su frente, a cuatro millas, se encuentra la isla Picton.
El tenedero es bueno i perfectamente abrigado contra
todo viento i marejada. Hai en el fondo dos pequeñas
caletas que ofrecen excelente fundeadero a las goletas,
con desplayas arenosos i un riachuelo. El terreno es ac
cidentado i boscoso, pero los cerros no son uiui altos. La
apertura de vías de comunicacio n hácia el norte, sur e
interior de la isla , no ofrece gran dificultad.

El Puer to Toro dista 10 millas de la isla Lenox : 4 de,



la i ~ la P icton ; 16 de la iela Nueva; 35 de In. iela Wollae"
ton; 209 de [' unta Areoa". via canal )[llgd alpM i 55 del
Cabo de Hom08.

Jo;1 -1 del mee citado, 86 baj6 la policía instalada en
carpas i en loe dias aubaigu ientee ae d i6 comienzo al
roce del bosque con la ayuda de la rripulecioc de la Jla
galld"es i tan pronto como 116 hubo deepej edc una por
cien de terreno, 116 empe zó la conetrueeion de la casa por
la meestreuaa del buqu e i por los individuos especia les
llevados de Punta Arenas .

Así comen zó el trebejo en Puerto Toro, viniendo jeute
de Lenox i Usuwais a solici ta r terrenos ""T8 construir i
trasladar eUl! negoc ios a elite nuevo puerto.

La rej ion de las islas australes ofrece los elementos
neceee rios a la coloniaaciou inmed iata . SUl! coudi cicnee
egricolee e ind ustri ales son mui eemejantee a las de
Punte Anlllllll i la ganadería prosperará alli tanto como
en el Estrecho. Los y acimieutoe aur íferos 1I0n abu ndan 
te s, pero rapattidoa caprichosamente.

1':11 la ieln Leucs no se puede poner en duda 8U rique
za aurífera. Es t a riqueza 88 descubri ó en 1886 i solo en
1889 fué. cuando qu edó definitivamente reconocida esta
riqueza, qu e ha hecho en 1891 i 1892 la fortuna de mu
chos saploeedorea .

En Puerto Toro Be ha establecido una aubdelegacion
para el g obierno de esta localidad.

Hospital de Punta Arenas

Sa"tl~190, 18 de May o de r892.

Vieto el oficie del Gobernador de .Magall' nes, de 18 de
Abril último, núm. 84, la solicitud adjunta i lo informado
por el Consejo Superior de Hijiene Pública,
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Decre to :

Deeunese la cantidad de $ 8,000 a la ccnetruccion de
nn Hcep ite! en Punta Arenas.

El Gobernador de )Iagallánca procederá a pedir pro
puesta. p éblicee para la ejeeccicc de la obra, debiendo
ser acompañada cada propuesta de uoa fianza calificad a
por el teeorerc fiscal.

Autorizase al referido funcionario para que j ire contra
la Teeorerie fiscal respectiva beete por la eepeeeeda 8U

ma, deb iendo rendirse cuenta documentada e instruida
de su inveraion cada tres meses.

Deddeceee el gasto del itero 9.- de la part ida 6.- del
Presup ueste de colonizacion.

Hefr éndeee, rejístrese , tómese raaon i comuníquese.

Mo1'o'TI'.
Juan Cauetton.

Edific ios para oficinas públicas en Punta Arenas

SOIf/iago, 18 de Oc/ubre de 189.1.

He acordado i decreto:

Ap ruéban8e loe pleuoe i preeupueetoe formados por la
Direccio» de Obra. Públicas para la conetruccicu de un
edificio destinado a Gobernacion i oficinas públicas, as
cendentes eetoe últimos a la cantidad de $; 85,249.11.

La Teaoreria Fiseal de Santiago pondrá a diepoeícion
del ) l iniBterio de Industrias i Obras Páblicas la suma de
$ 40,000 con el objeto de que atienda a la iniciación de
dicho trabajo.



Imp útese la oepreeeda cantidad al arto 20 de la lei nú 
mero 31 de fecha 7 de Febrero últi mo.

Refréndeee, rejí ..tn·se, tómese razoo i comuníquese.

:\Iosn . •
V. Blanco.

Edificios en Puerto Pachaco

Vis ta In nota que precede,

Decrete :

Se IUl toriza 11.1 Gobernador de Mag:\llánes para que
con trate en licitación público la construccion de dos casas
i dos g'1l1polll's en Puerto l'ec beco, IH I conformidad a 1011
plenos iprcMnpllofl tOlI formados por efla (Iobe ruaciou.

He autoriza igualmente al mismo Gobernador pam que
jire con tra 11\ Teeorerin Fiscal de Punta Arenas basta
per la 8uma de $ 5,000 a que deben ascende r cuando
mas dichos pre supuestos i que invertirá en atender al
pago de los mencionados trabajoe,

Riudase cuenta documentada de la inveraion, i dedúz
case el grlSto dEOI item :? de la Partidll :?7 del preeupnestc
del :\Iinislerio de :\Ian nll, puestos a disposicion del de
Iuduet riaa i Obfll~ Públicas por decreto núm. 1763, de 12
de Octubre últímo.

Refr éndeee, etc.

M ONTT.
V. Ddvila L arraino

"



Sitio para iglesia parroquial de Punta Arenas

II E" acord ado i decreto :

ResirvalMl para la conatruccion de la ig lesia parro
qu ial de Punta Arenl18 un retazo de terreno de 35 metros
de frente por 40 de fondo, s ituado en la man zan a nü me.
ro 45 del plano de dicha poblecion al costado sur del ter·
reno destinado para el ed ificio de la Goberuecicn.

Tóm ese rae ou, etc.

~IONTT.
V. Rlmuo.

Iglesia parroquial de Punta Arenas

Con fecha 30 de Noviem bre de 1 8~3, el Su premo Go
bierno mandó entregar al R. P. :\loll8eñor J osé Fagu ano
-. 3,000. para que atendiera al pag o de materiales i útiles
de la coust ruccion de la igleeie parroquial de P unta
Are nas .

Miembros de la Ccmieicn F iscal de FAbrica de la igle
sia par roquial de Punta A renas, lo 80n los eeüoree don
J osé ~Ienendez i don Rómulo Correa e., seg un decreto
de 14 de Agoe to de 1895.

Aj ente de Indíjenas

Cou (eclla 28 de Setiembre de 1895 al' nombró a don
J osé Coulnrdi aje nte de iodijenas i espite n de am igos



del Te rri torio de )lagalláll6s, con oche nta pe808 al mes.
Con fecha 25 de Febrero de 1896, renunció Oonterdí

el cargo i se nombré en su lugar a don Domingo Canales.

Edificios para oficinas públicas en Punta Arenas

Sa ntiago, 9 de Diciembre de I89J.

Vista la nota que precede i teniendo presente que no
se han presen tado licitadores para la construcción de la
Goberu8cion de Mllgallálles,

Decreto :

1.- Be au tori za a la Direccioa J eneral de Obras P úbli
cae para Gue proceda a ejecutar por edminietracice, la
eonscuccíon de l edificio destinado a Gobernacion i oflci
uae públicee de "l:tgallánes, en conformidad a 108 planee
t preeupuestoe formados por la Din-ccio n.

2.- Autorizase al Gobernador de ) Iagallftnell para que
ji re cont ra la Tesorer ia F iscal de Punta Arenas por la
auma de $ 40,000 qtle invertirá en atender al pago de
108 trabaj os de la refe r idn obra.

Rínda se cuenta, efe .

:\lo l<TI'•
V D.fO/ita Larrain .

Cementerio de Punta Arenas

Visto el oficio núm. 129, de 2 del mea próximo pasado,
del Gobernador de M¡tg allánea,



...
Deereto:

Procédase al establecimiento de no OUf'VO cementerio
en la población de Punta Arenaa.

Se reservan con ese objeto cuatro hectáreas de terreno
al norte de dicha poblecion i a una distancia aproximada
de un kilómetro del no de la misma.

Tómese raeon, etc.

~IOS1T.

V.o/allco.

Gobernacion Marítima de Magallánes

Sa1ltlago, u dt /lI b'o de I895 .

Vistll. la autoriaaeion concedida al Director de Obr¡¡~

Públicas por decreto núm. i21 de 15 de .Mayo último,
para qne invierta la suma de $ 15,000 eu la conetrucciou
de edificios para la Gobf'rnacion ) la rítima de ~Iagallá 

nee, alojamiento de marineros i anexos,

lIe acordado i decreto:

El Director de Obras Públicas pondré a diepoeicion
del Gobernador de )[Agallánes la indicada suma a fin de
que este funcionario lleve a cabo loa espreeadce trabajos.

Tómese razon i comuníquese.

MONT!'.

Elfas Fe,."andu A .



Muelle en la bahía de Punta Arenas

Sal/ liago, 26 de /l/ayo de 1891 .

Vistos eetce antecedentes,

Decreto :

1.- Conc~d ese a don Adolfo Sruvenrauch el permiso
qu e solicita para construir UIl muelle de su propied ad eu
la Lahia de Punta Arenas, en el pun to ind icado i pudien
do hacer uso de los resortes de UIl muelle antiguo que
allí existen, debiend o ade nias suj etarse ~l la ll preeceip
eionea de 1011 decretos de S de Julio de 1883 i de 17 de
Octubre ú ltimo.

2.- El concesionar io queda obligado a ceder al F isco
d icho mu elle a jus ta taeaciou de peritos i en coufoemi
dud a lo prescrito en el arto 13 del decreto citado do 5
de J ulio d« 1883.

Hemltauee orijinales es tos anteced en tes al Gcbe rue
dor de lIIagallánes, a fin de que disponga lo conveniente
para qu e ee ponga al interesado en poecslon del eepaci....
que necesi te para construir dicho muelle, i conla cons
tancia de lo obra do devu élvanse al ) I inillterio de Ha
cienda.

T ómese ra zon, etc.

M ONTT.
Certos Ria co.
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Administracion de Justicia en el Territorio
de Magallánes

San/¡ar o, 2.1 tU Agosto de 1876.

Por cuanto el Congreso Xacional ba discutido i ap~
bada el eiguiente

PROYE CTO DE LXI :

ArL 1.- El Territorio de Colonizacion de ~1agallánea

quedará provi80riament e bajo la j uriediccion de las Cor
tes de Santiago i de los juecee de letrns de Valpa raiso.

Art. 2.- El Presidente de la Rep éblice nombrará cada
tree añoe, tres Alcaldes que desempe ñar é» en 01 terr ito
rio de Colonieecion de ;\lngall 4llcs las funciones que
competen a los Alcaldes :\{un icil'a les por el art. 53 de la
Lei de Organ izacion i At ribucionelil de 108 T ribunales.

En el desempeño de sus funciones los Alcaldes se tu r
narán i se subrogarán en la forma es tableci da en los
arte. 40 i 41 de la lei de 8 de Soviembre de 1854 .

El empleo de Alcalde es cargo coneejil. En consecuen 
cia, deberá servirse gratuitamente i nadie podráescuaar
se de desempeña-lo ain6 por 1,,8 caU8ll.8 eeñaladaa en el
art. 21 da la lei de 15 de Octubre de 1875.

ArL 3.- La diepoeicicn contenida en (>1 art o 54 de la
Lei de Orgaoizacion i At ribuciones de 108 'I'ribuaalee, ea
aplicable a la. cansaa de que conocieren o pud ie ren
conooor los Alcaldes que crea e8~ lei .

Art. 4.- El Gobernador de ;\Iagallánea nombrará con
arreglo a la lei, a propoeete del Alcalde de turn o, los
j ueces de subdeleg acion i distrito.

1 por cuant o, oido el Consejo de Es tado, be tenido a



bien aprobarlo i sancionarlo ; por tauto, promúlguese i
llévese a erecto como lei de 1" República.

F t:DII:RICO E RRllORU.

J bJ¿ .I.ltarla Oa" el6.

Notario, Conservador, Receptor de mayor cuantía i
Secretario del Juzgado de 1: insta ncia de Maga~
llanee,

S'l1ltiago, AgOi/O 16 de 1877 ,

Vista la nota que precedo del j uez do let ras en lo civil
de Vulpure iso, con lo espumlto acerca do olla por la Corte
de Apelac iones do Santiago i teuieudo presente lo die
puct> to 0 11 10 1l a rte. 3'iO i 3'i:? de la Le i do Orguuieacio c i
An-ibucionea de 1011 T ribu ualea,

Decreto :

Or éeee el oficio de Nota rio para el Territorio de colo
nizaeion de )Iagallánes, de biend o el que lo des em pe ñe
servir tambien los cargos de Ccneervadc r de bienes rai
ces i de comercio. de Receptor i secretario del Juzgado
de primera instancia de dicho Territorio.

Ln Corte do A pelaciocee de Santiago, citará a COQ

cu rso para la proviaion del referido oficio en la forma
ord inarie,

Comunlquese, publíqueee e insértese en el Oble/i" de
lar L ,ya.

PI~O.

Jfig/lel L uis A nullf.Urg ui.

http://comercio,.de
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El primer Notario lo fué don Enrique García Rodri
guez i el segundo , que lo es en la actualidad, don Félix
C6rdova.

Se crea un Juzgado de Letras en Magallánes

Lei núm. 139. Por cuanto el Congreso Nacional ha
prestado ap robacion al siguiente

PROYECTO DE LE!;

Art. 1.0 Créase un Juzgado de Letras en el Territorio
de Magallánes, con asiento en Punta Arenas i dep on
diente de la Corte de Apelaciones de Valparaiso.

Art. 2.° El Juzgado será compuesto de l siguiente per-
sonal, con los sueldos anuales que se espresan;

Un Juez Letrado, con cinco mil pesos;
Un secretario, con mil ochocientos pesos; i
Un portero, con cuatrocientos ochenta pesos.
Art. 3.° La jubilacion del Juez se rejirá por lo dis

puesto en el arto 6.° de la lei de 11 de Enero de 1883.
1 por cuanto, oido el Consejo de Estado; he tenido a

bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promúlguese i
llévese a efecto como lei de la República,

Santiago, 23 de Diciembre de 1893.

J ORJE 1'IIoN'IT.

Ventura Blanco.

El primero i actual J uez de Letra s de Magall ánes fué
nombrado con fecha 17 de Enero de 1894 °i lo es el abo
gado don Waldo Seguel, j6ven que ha sabido conquis
tarse las simpatías de ese vecindario. El actual secreta
rio del Juzgado lo es el sefior Gaimer,
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Secretario de la Gobernacion de Magallánes

Lo ea en la actualidad don Juan B. Contardi, que fué
nombrado en J unio de 1893. Escri biente de la Gobern a
eion, lo N I do n Fed erico Lucares; i portero de la misma
don Jenaro 'I'riviño, segun decreto de 26 de ~Iarzo de
1896.

Promotor Fiscal de Magallánes

Sd1ll iago, 22 tk l ultio de 1895.

En U lIO do laa atr ibucionea quo mo confiere la 4.a

de las dis posiciones traneitoriaa do la Iei do 15 de Octu 
b re de 187[¡, con lo informado por la Corte do Apelacio
n (>1I de Yalp ereiec, i visto lo d ispuesto en el item 315,
par tida 9." del Presupuesto do J usticia,

Decreto:

Cr éase el cargo de Promotor F iscal para el Ter ritorio
de Mligallálles.

T ómese razón, comun íquese, publíquese e insértese
en el 8 olt/in de las /..ryes i D« re/os del Gobierno.

M ONTr.

o. Re"jifo.

El actua l Promotor Fiscal de Mllgall ánea, lo es el aho
gado dou Heruandc Adriazola Cruz, quien por causa de
en fermedad goza de una licencia de cinco meses i le va
a su brogar (-1 abogado don Ramon Luis Arri aK!'da, se
g un decreto do Agosto de 1897.



Cuerpo de Pol icía de Mag allán es

&,uiap, 16 JI Luro tÚ 188-1 .

Con arreg lo a lo dispuesto por la lei de presupuestos
eijente, en el ite m 10 de la partida 3.- del Preeupueeto
de colonteecion i visto el oficio del Gobernador de :\laga_
lUnes, núm. M)1, de 23 de Noviembre último,

Decreto:

Reorgani z8Me el cue rpo de policía de )lagallAnes con
el personal i 108 sueldos sigu ientes :

Un comisario, con dos mil cien pellOS euualea:
Un iuepectoe, con novecien tos sesenta pesos anu ales;
Dos sub-iespectcree. con setecientos ochenta pesos

anuales cada uno:
Ocho gu ardianes primeros con solecle utce pesos anun

les cada uno; i
Once guard ianes segundos con seis cientos pesos anua 

les cada uno.
Asígn ase la luma de $ 18u que reeta de la de $ 16,680,

consultada para este servicio , para loe gastos de escrito
rio, de luz i de lumbre de la indicada policía.

T ómese razon, eejíetrese i comunlq ccee.

)IoN'IT.
V. BlaNo.

El 26 de :\[arzo de 18'4 se nombro Comisario de Po
licia a don Alberto Barra V., con focha 10 de Febrero
de 1896 ....llÓ a eer Subdelegado de la T ierra del F uego i
en eu lugar se design6 a don Emil io A. Crisóstomo, Ins
pector a don Zacarías Tapia, Sub-inspectores a don Bo
nito :\lanzo i a don J08~ D. Aravcna.



Recientemente ee ha nombrado lnepeotoe de Policía
de ~ragallt\ne. a don Félix Rojaa.

Isla Oawson

Santiaro, If fÚ jllnio di r 8f}O .

Villta la solicitud i 108 antecedeutee adjnntos, i

Conside rando:

Que hai conveniencia en que el Estado favorezca i es
timule a emprell88 quo tenga n por objeto civiliza r a 1011

indfjenee de Tierra del F uego;
Que a mae do 10 8 fines humanitarios que ae pe-si 

g uen con tul sistema, tambi én se contribuye con él a fa.
cilitar la colonieaclon de tan apartados territorios de la
República; i, finalmente

Que la propuesta que 1I6 hace en la solici tud arriba
men cionada no impone ni Fisco g ravá men de ninguna
clase,

Decreto :

Se concede al R. P. J osé Fegneao, como superior de
los misioneros saleaianoa establecidos en Punta Arenee,
el uso i goce de la Isla Daw80D, situada ..u el Estrecho
de )lagallánt'~ , a fin de que se establezcan en ella una
capilla, unlto enfe rmería, una escuela destinada a la ense 
fianza de loa indjjenas i 1M demae eoneteucciones que se
e"'Jeran neceeariae para la esplotaciou de sus terrenos.

Eeta eonceeion se hace por un plazo de veinte eñoe,
contados desd e la fecha en qtle 86 dé al Padre Fag nano
poeeeion do 1:\ mencionada isla ; pero si el Estado resol
viera dar otro destino a los te rrenos otorgados, podré



",
reivindicarlo.. dando al concesionario para 108 efectos
del deshaucic i con dos e ñoe de anticipacion el av iso cor
respondiente.

La8 mejoras en 108 edificios introducidos en la Isla
Dawaon 108 abonar! el Fisco a justa taeacion de peritos
nombrados uno por cada parte, ei loe referidos mis ioneros
no elcauenren a disfrutar durante diez a608 de 108 terre
nal conced idos.

Aulonuse al Gobernador de )Iagall.&nes para que, en
eepreeenteclcc del Fisco, proceda a redu cir a escritura
pública el presente decreto.

Tómese razon , rejíetreee i comuníquese.

B AUIACED A.
luan E. Alacl:enlla.

Oficina del Rejist ro Civil

Existe en la Colonia de )Iagallállos una oficina del Re
jistrc Civil perfectamente servida, creada. desde la vi
jeucia de las ley es de Rejistro i ) lntrimonio Civil.

Eetá instalada en Punta Arenas. El oficial civil actual
lo es el Idior J. L . Brandt, i el primero que desempeñ é
cite cargo lo fué el eeñor don Roaendo Carrasco.

Administ racion de Correos

Existe en P unta Arenas una oficina para el servicio de
correoe, que da ganantías i qUtI tiene bastante movim iento.

La correepccdencie para IR colonia de Magsllánes es
libre de porte, tan to la que vá pllora ese territorio como la
que eale de él, dentro de la República.
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El act ual Administrador de Correos 10 el don Alberto
Beeter rice, i oficia l auxiliar de la milllna, lo es don Ed uar
do Se rre.

Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas

Se fund ó merced al entuaiaame del vecindario en 1889.
SUIl fuudedoree lo fueron don Ga!lton Blancbard ya fa
llecido, el rico comerciante don José ~lenendez. don M ·
mulo Correa e., doctor l ..autaro A. Navarro, don Juan
B. Oontardi, el comerciante señor ),loritz Brann, don R.
Stuveureucb, don Alej andro ) lf\nendez, don J uan Blan
cbard, don A ugusto Wahleu, don Welter Uurtse, don
Boltrau Baylec i algunos otros.

COlIstl\ aoruulmeutc de ciento cincuenta miembros ac
tiv os i usforaudoe.

S u actual Director lo ea <,1 eeñor Rómulo Corr ea C., i
capitau (1011 J . B. (louturdi.

Club,Hfpico de Punta Arenas

Salltiago, 5 tll: 0(/.6rl: tll: 1895-

En vill ta de estos antecedentes i con lo informado por
el Gobernador de ~fRgalMnes ,

Decreto :

Dt<-j ase sin efecto el Dec reto Supremo núm . 516, de 6
de Abril del prese nte año, que concedió ala sociedad anó
nima C/u6 IIlpico tU Punta A nna5 tí tulo definitivo de
propiedad de la hijuela que ocupa. en la parte que diepc-
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ue que esa concesion eee ha ce con la espresa condicion
de qus el terreno volverá al poder del Fiaca el di. que 116

disuelva la eociedad an6u ima conces ionaria,
En compenucion el Club Híp ico de Pu nta Arenas

contrae la eapreaa obligacion de invertir, en el térmi no
de un afio, sobre el terreno concedido la suma de quince
mil pesoe, lo que 8Il acredit a rá ante el GoLernador de
)lagaUánH.

Este funcionari o, en represeutacioc del F isco, suscri
birá la escritura públ ica a que debe redu cirse el presente
dec reto.

T6mef16 razon, etc .

~;O Jrl 1'T.

e/audio ,Jfatl~ .

Natu ralizacion de colonos en Magallánes

Por decre to de 5 de Octubre de 18n , se eeteblecie que
los colouoe de )lagallánes que desearan natu ral izarse,
manifestarán su determinacion a la J unta de Alcaldes
que creó el art o ~,o de la lei de 24 de Agosto de 1876.
Este junte debie levanta r el acLa cor respondiente i eemi
t iria orijioal al )linisterio del I nte rior para que el Presi
dente de la Rep ública espida la correspondie nte carla de
naturale:r.a.

Por decreto de 31 de )1a)' O de 189-1, se dejó sin
efecto el ante rior decreto.

En tal ceso, la decla rac ion de 108 estra njeros que be
hiend o res idido un año en la Rep úbl ica, quieran neture
lizal'lle en Chile, procederán conforme a ¡Od arta. 5.- i 6."
de la Ocuetitu ciou del Estado, quc orde na hacer es ta roa-
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u ifes tacion ante la ~luni ei pal idad del te rritorio en que
rtll idan.

Eu I'unta Arena s no Lai Municipalidad ¿a dónde 116

hará entóncoe la peñcion? ¿A dónde se Begu inm los trá
mitee que exijo la Couetltucicn coa este objeto?

La colonia de ~tab"Rlláue8 cuenta ya con mas de 8,200
habitantee. En Punta Arenas la poblacion excede de
4,400 personas. J usto era que ex illtiel'1l allí UDa lIunici·
palidad i auu debia tener un representante en el Congreso.

Distribucion i adqu isicion de sitios en Magallá nes

Por decreto de 16 de lSoviernhre de 1889, se derog6
el articulo 7! del supremo decreto de ~, de Abril
de 1885 i se hicieron esteaeivee 8U8 demae disposiciones
a la colonia de llagal1ánell.

Decia este decreto que sus dis posiciooce DO se estén
dia u a ella Colonia. Por el anter ior ae hacen eeteneivee .
E tlto decreto dice así :

S""liagb, 2/ de Ahn "! de 1895.

Siend o eonveniente es tablecer de uoa manera uc lfor
me I3s bases i condiciones con arreglo Il lee cuales d~
beu distr ibu irs e i adqui rirse en definitiva los sitios fisca
les en lal~ po blacionee de 1011 territorios de colonizacion
i en uso de la ti¡cultad que me confiere el art . 2.- de la lei
<le 4 de Diciembre de 18GG,

Decre to :

l." Los aitioe en que se dividan 108 terrenos destina
dos a poblaciones en 1011 territorios de colouizacioo, in 
ClUliOS aquellos que ann estén vacantes en las ya funda -
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dAS, lea por no haberse concedido au po seaion, sea por
no haberse cumplido por loa conceeionarioe las condi
cionos impueetae, serán clasificedoe, para 108 efectos del
prt.>8flUle decreto, en dos categorías.

l'ortenecerén a la l.- 108 que 86 contengan en las mano
hnas ubicadas balta tres cuadra." en conto rno de la pla ,
d principal seftalada en el plano respectivo, i a la 2.
todos 108 delJuuI.

2.- La. personas que desearen obtener la poeeeion
provi80ria de sit ios de una u otra clase, lo solicita rán
por 68Crilo ante el Gobernador dt·1 departamento, quien
la otorgará bejc las siguientes condiciones :

a) El concesionario deberá tener construida i tejada,
en el t érmino de un afio, contado desde la fecha de lA
entrega, qUfl 118 anotará en la misma concesión, una CIl.51L
qu o no aen de media agua i que ten ga 20 met ros ele
frente por lo méuos, si el sitio fuese do 1." clase, i de do
ce, si fuelle de 2." No podrá emplenrse en 11\ const ruc
cion de 1" enen ni en l:IU tech umb re, material paj izo ;

ó) Será ig nalmente obligado el concesionario ¡¡ ten er
el sitio, en el mismo pleeo, completamente cerrado COIl

cercos de madera o con mura llas de adobe u ot ro mate
rial sélido, q\le no bejen de metro i medio de altura;

e) El conces ionario queda tambien obligado 1\ llenar
con ripio lee veredas correspondiente", ni frent e i costa

d(MJ de SUB BitiOR i Il construir el ca rdan eeterior de éetaa
eoe la(!riI1011 o medias vigas de pe lliu ,

3.- Todo peticionario, al solicitar el titulo provisceio,
acompa.fiará IIn cer tificado de depéeito en la TellOrerí3
)l unieip,,1 por la III I m3 de .' -lO o de $ 20, respectiva 
mente, segun fuese de l." o de 2." el,"", el sitie pedido.
Ellas Rl1rnM IIerán devueltas " 1011 cenceaicuarjoe, si n in
tere ..es, cuando 116 1611 otorgue el t ítulo deti nitivu de pro·
piedad ; pero quedaron 1I. beneficio muuicip.d ai el sitio



volviese a poder del Fi6CO por no beberea dado cumplí
miento a dichaa cocceeionee.

4.- Ninguna per80Da podrá ser concOllionaria en las
poblaciones de dichos terri torios, de mas de un sitio, el
cu": no podrá exceder de la octava parte de una mau
zana.

Todo ind ividuo que, por med io de terceree, o por otro
espediente cualquie ra, pretendiere burlar allta diepoai.
eion , perderá el derecho al sitio que hubiere solicitado
anteriormente en 811 propio nombre , como igualmente el
dep ósito que hub iere hecho por esta cuueu, que seré
apl icado a fondos munic ipales.

5.° Las qu intas urbanas o sub-urbanas que haatn aquí
se hubiesen concedido a part iculares i en las cuales no
86 hubiese dado cumplimiento a las condiciones impues
tas al concesionario, volverán desde h"'h"O a poder del
F iKt."O i eerén divididas en ocho solares para los efectos
de elite dec reto.

6.- Vencido el término dcntro del cual bl\ debido dar
86 cumplimiento a las condiciones señlllndas en el aro
tícul o :? -, el concesionario podrá preseutaree al Gober
nador pidiendo que, comprobado el cumplimiento de
dichas condiciones, se le otorg ue el titulo defi nitivo de
domin io.

J ustificado el hecho por el test imonio de una couiieicn
que el Gobernador nombrará al efecto, este funcionario
elevará los antecedentes con el informe respecti vo al ~Ii ·

nisterio de Oolonleacion, a fin de que se (,lIpid:l la 6rden
correspond iente para otorgar la escritura de donacioc a
favor del agraciado.

En ningcn caso esta escritura. que es la que confiere
la propiedad definitiva, Beri. cstendida a favor de otra
persona que aquella que hubiere obte nido el titulo pro
visorio o de lee que probatlen eer sus herederos Iejitimoe•..
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j •• La Colo"ia de .l fagallá"n IjNa/4 esteplllada de /I1S

disposú iollo dE Este decreto. Elite artículo ee el derogado.
T émeee razon, e tc.

SA NT A :'.JARfA _

A. Varara A lóu. o.

Inst ruccion Pública en Punta Arenas

Exis ten 101l siguientes establecimientos de educacion:
Un cColejio Internacional.s cuyo Director lo es el se·

fiar O. Buchle r, subvencionado por el Gobier no, para
alumnos internos i eete rnos.

Dos Escuelas púb licas costeadea por el Gobierno.
Una Escuela privada de las ).10lljllfoJ lla madas de c.)laría

Auxiliadora, .. con admiaion de iute rnne i esteruus.
Ulla Escuela privada de los R. P. Saleeiauoe, con

internos i eeternos.

Médicos residentes en Punta Arenas

Existe el de ciudad, qu e lo es el doctor don Lautaro
Xavarro.

Reside allí i ejerce IlU profeeion el doctor don Floren
cia :'.1 iddle ton.

Aparte de ~8t08, suelen bajar a tierra i prestar sus
eervicioe los de los buques de la armada nacional cuando
ee estaciona algunos de ellos, i IQll de 101 buques eatran
je roe que puan por el Estrecho.

lIai tambi én allí una eetacicn sani ta ria a cargo del
doctor Navarro con renta es pecial por es te servicio. La
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eetabl ecieron .Ios doctores Luis ~lol iOl"~. Caupolicao
Pardo Correa I .Joaquin Loco, en Setiembre de 1 89~.

Observatorio metereolójico en Punta Arenas

Existe uno en el Colejio de los Pad res Salesianos i
mes a mes se remiten !!,I Diario Oficia/ las obser vaciones
que en él 106 Lacen. Es mu¡ bien dirijido i presta servi
cios importuutes al Im i ~ .

Cárcel Pública

debe al Gobierno del Excmo. señor don J osé ~Ia

nuel Balmaceda la couarruccion de escuelae, cárceles,
cua rte les, intendencias ¡gobernaciones pelacioe.

:\ucllt ra.i eárcelee eran eatablecimieutoe malsauos ,
qul' MNviall para mular 11 las jeutee que por desgracia
teuian que estar en 61108 lugares de deteuc ion. Solo él
pe ue é en remediar e"ta 1lt'Ct" t> idlld.

Su IlI UIlO bieuhecbora 110 llegó l\ :UagalJ.iuos i por eso
lo fIlie allí existe con el título de cárcel, 6S un matade ro de
hombres. No tiene n aire aiuo infecto i elltáu todos los
presos nmcutouadce. El edificio es ruinoso i no presta se
g ur idad algu na, por lo cual ee mui posible una evacion o
su blevaciou. En u ua pobluciou casi todn eompueete de
estrenjcrce Iaboricece i tra haj adores i que viven acomo
dadamente, esta necesidad tieue ma)·or fuerza desde el
momento que por estos antecedentes, ei ee leelleva a ese
foco de insalubridad . ea ate ntar contra la 8alud de los
detenidos. S o es este el debe r de la autoridad.

Correji r no es matar.--
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Matadero en Punta Arenas

Lle \"ahY.n este nombre UUOII ranchos que existian al
borde del rio de las )I inas, eaei en el centro de 111 ciudad.

En este r io ee blo trabajado un puente en 1893. El
Su pre mo Gobierno contribuyó con $ 7:?6 i el pueblo de
Pu nta Arenall con $ I ,Oj O.

Tesorero de la recaudaciun de Iondoe lo rué el cerner
ciante don Juan Blancha'N, ViC1;t·c61l8UI de Francia en
eea localidad.
~o hai pa ra qué decir que el tal matadero cataba en un

estado deplorable de deeueeo: la8 Rgtlall del r io se co
rrompiau o se infectaban con 10Mn 'lIírluoll descompuestos
q ue 1'6 arrojabuu R él o B6 enterraban sobre la tierra, 10
que traia la desccmpoeicioo del uire. Hoi die, merced a
una sociedad anónima, 86 ha eubeuuadc este mal. Se ha
trab aj ado un buen edificio en 111m lengua de t ier ra a la
desembocad ura del citado ric do las ~lillllS. Su forma el!
la de uua Lerredura con uua eeteueiou de 48 metros de
punta 1\ punta. Elltá compu esto de un patio interior, con
doce compartimentos a su al rededor, con aparatos para
beneficiar doce animales a la fez. El pico es de cimiento
i eu techo ea do) Berro galvanizado. Un corral para ro
dear I~ animalea circunda el :\Iatadero. Deepuee siguen
cuatro corrales de menores dimensioncs para la aparta
i variae otras comod idades para 1011 abasteros.

El Ad minis trador eslá obligado a practicar UD reeoao
cimiento prolijo de las marcas de loe animales qu e se
llevan a los corrales, tomando razon de ellas i del nom
bre de sus dueños en el libro correspondiente. Esto se
ha hecho para no ampara r los robos i para qu e si bai
reclamos se l:lepa. quien ba introducido el ani mal que
resulte ser mal habido.
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8eáIlORpermi tido decir aqu¡ fine 10 único que NI barato,
en 1011 articulaR de manutenci ón, t'1I la carne i las papas.
Las legu mbres 80n 1'8eaS3S i carea i por eso en Punta
Are n811 cuesta mucho la vida i ee pRsa mal.

1:.01' sueldos deben ser para todos 108 empleados tal
como se pRgftn en [quique, LR servidumbre eemui esca
sa i se hace pagar mui bien . I sin embargo, el Adminis
trador de Correos gana 8010 mil pe8Oll, un preceptor
seisc ientos p e808; un poco mas el oficial del Rejietro
Civ il i Mi caai todos los empleados, esceptG el Goberna
dar que t iene hoi die una reuta uo deeprecieble.

Se debe remediar cuanto ántcs la exigüidad de los
sueldos a 108 empleados de la Colonia de ~Iagallánea.

Carbon de piedra para los vapores

E xiate en Punta Arenas un gran depéeito de cnrbon de
pied ra ingles de los señ ores Lamport i 1I01t, que surte
de este artículo a todos I O Il boquee que lo necesitan.

E lite aetfculo hace q ue los vapores estraujerce recalen
en Pu nta Arenae si vienen deeprovietoe. Aparte de esto
se vende tambien carbon de lfag:llMMS, que aunque DO
tiene el aprecio del ingles, sirve sin embargo al objeto.
Para 101;1 navegantes la ex istencia de elite depósito es una
ventaj a, slIl como lo es para sus due ños que, sin duda , no
trabaj an sin recibir algun provecbc.

Prensa en Magallánes

Hai dos imprentas, que se llaman Imprenta de El
.V ag"IM neJ e Imprenta de El Poroeeir. Por cada una



...
de ell>l.1 lile edita un periódico que llev... 6808 mi8111011
nombre•.

El .Jfr.llall4trtS 8.1.16 doe vecee \ la eemeua. El Pone
"ir una veL

Los editores sou don Lautaro Xaverro ¡don J ulian
Sardes.

El señor ~II.VllTrO red acte E l "'acalld/les i el doctor
don Ftorencic )1iddleton E l POn.'t IÚ,.

Cuerpo Consular en Punta Arenas

Está compuesto como sigue :
Consulado Arjent ino, 'l ile 10 d l" lIf'mp('l\a don Santiago

Dannzz¡o.
Conl'llllldo Aleman desempe ñado por don Rodolfo

~tttvf'nrallcJ¡ .

Vi('f'-CÓnlllll Francee, dou .Junu Blan cherd.
Yice-cóueul F.lIpañol, don .José )l.meu dez.
Vice-c ónsul de Portugal, don Oérlos l leede.
v ioe-céueul Illg les, don Roberto Roberpte.
Vice-eónsu] de Estados Unid os, don )t ori lz Brau u.
Vice-c ónsul de, Italia, don )I áximo Gilli.
Yiee-C1Snsul del Uruguay, don Alberto Su ares.

Sociedades existentes en Punta Arenas

Apa rte del Cue rpo de Bomberos, exieteu lae siguientes :
La Cmmopolita de Socorros ~Iútuoa, compuesta de

200 miembros.
La l'crtugueee de Beneficencia , compueate como de íO

miembros.



La Espaftola de Socorros ~lútuOll la componen como
1-10 individuos. '

Club Aleman, compueRto como de 60 miemb ros.
Sociedad Obrera de Resistencia, complleMtll. de 100

ob reros poco mas o rnéuoe.

Junta de Beneficencia de Punta Arenas

Por decreto de fecha 16 de J unio de 1894 Se' nombró
miembros de la J unta de Beneficencia a loese ñores don
Hodolfo Stuvenrauch i don Moritz Bruun.

Mat rona de la colonia de Magallánes

Con fecha ~9 de J unio de 189-1 , el Supremo Gobierno
nomb ró matrona parn que pre tn.m 8U8 serv icios eu la
colonia de ~llIgalláll {'B a doña Clurillda Val l'lll.uela, con
el sueldo que le Hsiglla el item 0.- de la part ida 3.' del
Presupuesto de Oolonizacion.

Comision de injenieros

Por decreto de 10 de ~I ayo de H19-1, el Supremo Go
bierno eontraté eou 10 1'1 injeuiero.. don Auibal Contrerall,
dou CárloB Soza i don Alvaro Donoso, para que cont i
nuaran la Lijllelacioll, 1IIf'IISUra i lev lmta miclIto de planos
de 108 te rre nos ñecale« de Milg all/1ll6s, a fin de ser ven
didos en subas ta pllblica, conforme a la lei de ~8 de )la

yo de 18'.H.
Por decre te de 18 de J un io del mismo 3fio de 1894,
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Be orden6 que la anterior comis ion dema rcara e n cada.
uno de 1<» Iotee uúme, 33 i 3.. d08 hijuelas de cien hec
tá reas cada Ullllo i cuyo arre ndamiento d ispnta la euce
cion de don Francisco Boig, para que estos d08 nueves
lotes que 86 desmembran de dicho arrendamiento se pue
dan IlUba sta r en IOI!I re mates que 8f!I deben verificar COD

(()fine a la lei de j de Febrero de 1893 .

Visita de inspeccion

Por decreto de 13 de :\Iarzo de 1895, el Gobierno 811to
riz6 al Gobernador de Maga1l4nc8 para que hiciera UD a

visita de inepeccion a \1\8 distintas rej ionee del Territorio
de Slagalláuee i miéutrae durara 11 11 ausencia, ee designé
por Gobern ador nI doctor don Lnutaro Navarro Avaria.

Magallánes queda independient e de la Inspeccion Je
neral de Tierras i Colonizacion

San/iall'.5 áe Afan o de 1995_

Núm. 199.- Teoiendo presente la imposibilidad en
qoe por ahora Be encuentra la Iuepeccion J eneral de
T ierra a i Colonizacion para dar debido cnmplimiento al
Decreto Supremo de 12 de Setiembre de 1894 en la par
te que eetiecde la aecion de dichll oficina hasta el Terri
torio de ],Iagallánes; i

Considerando que miéntras equel see un territorio de
eolonieaeicn i no baya entrado a formar PArtedel réji men
regular de la República, hai conveniencia en que sea el
Gobernad or de ~Iagallánes el encargado de administrar



lAS tierras fiSCAles de esa rejion i de dar eumplimiee to a
tod.aa lu medidas que dicte el ~I in i sterio de Colonizacion,

Decreto:

Derogase el Decreto Supremo núm. 1,041, de 1 ~ de
Setiembre de 1894. en la parte que dispoce que el te rri
torio de ~l agn.1I!me8 quede comprendido bajo 111. accion
inmed iata de la Inepeccioe J eneral de T ierras i Cclcnl
sacien i se declara que 108 territorios somet idos por di
cbo decreto 11. 14juriedicciou de esa oficina son 108 corree
pondieu tee 11. laa pro vincias de Valdivia, Llanqoibue i
Cb iloé.

T6mese razón, etc .

) !ONlT.
L uis Barros Bo,,-goño .

Injeniero de Magallánes

Con fecha 15 de Febrero de 18!H::;, el S upremo Gcbier 
no nombr6 Injeniero del Territor io de )lagalht ne8 a don
Eduardo Pardo Correa .

Con fechA 10 de Abril de 1896 , se nombró en 8U lu

gar a don Luis Armu O.
Este fué subrogado por don Tirso Rodriguez. i con fe

cha 23 de Julio de 1891 , se ha nombrado eu reemplazo
del ante rior a don E nrique EvaD8.

Cable submarino entre Puerto Montt i Punta Arenas

Lei núm. 345.- Por cuanto el Congrel!O
prestado 8U aprobacion alsiguieote

S aciooal ha

..
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PRO\·ECTO DE LEI :

Artículo ún ico.-Autorí zlI8e ni Pres idente de la Rep ú'
blica para contra ta r hasta por la sum a de cieuto ocLenta
i seis mil libras e8wrlinall la ecnatruceion de uu cable
submarino e nt re Puer to ~lou t t i P uu ta Art:u8s.

Es ta autorizacion d urftf~ por el término de un año.
1 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido 8

bien aprobarlo i eeucionarlo : por tanto, promúlguese i
Iléveee a efecto como leí de la Re pública .

8üutiago, 12 de Febrero de 1896.

J oR.JE llosn .
Oj¡!aldo Renj ifo.

Pae,) el añ) i el Gobierno no ha usado de esta autori
eacion. ;Cuántoll beneficios no hubiera reportado a Punta
Arena¡; lIi 110 hubiera realiaadc elite bello peoeemiento!

Con elite cable ha pasado lo mismo que con el estable
cimiento del agua potable. Se La beche gallitos i ee han
paralizado 1011 rrebejce, quedando todos 108 materiales
euviadee a Punta. Arenas, votados eiu que ee imp ulse este
trabajo que llena nna necesidad de primer érden. Punta
Arenas necesita el cable, el agna potable i la luz. Xece
sita ser incorporado al te rritorio i que rijau en él todas
las le.nls de la Rep ública. Xeccaita por ,6n, tener una
Municipalidad i un repre8cnta nte en el Cocgreec. Bien
se podie dictar ulla lei especial li elite respecto, aunque
toda vía elle te rr itorio uo cuente con diez mil hab itan tes.
Solo allí se Laria progresar.
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Sueldo del Gobernad or de Magallán es

Con fecha 7 de Abril de t 85i , el Supremo Gobierno
acordó aumentar el sueldo de $ 2,200 que tenia el Go
bem ador de ~laga'lÁnes. haata la luma de $: 3,000 al afio.
Estaba enténces de Gobernador don J orje Schythe.

Al presente el sueldo del Gobernador el de S 7,000 al
afta.

El gran faro en Punta Arenas

El injeniero don Luis Ragoaa, contratado por el Go
hierno para las obr as de eonstrueciou de faros en el Es
trecho de ~r JlgRll á lle !:l , ha terminado los planos, concu
bidos i dibujlldos por él, para el nuevo faro qne se cona
trui rá en el mismo sitio que ocupa la pirámide de Punta
Arenas.

LIl nueva conatruccion será toda de material sólido,
pied ra i ladrillo, techada parte con bóvedas i parte con
zinc gRo!v:mizado.

Contltam de una alta torre, quedando la lue a 21.50
metros del suelo. Sobre el nivel del mar el foco de luz
quedará de 25 a 26 metros.

El farol será jiratorio con destellos cada minuto i la luz
de cuarto 6rden. Al rededor de la hase de la torre habrá
cuatro habitaciones para dos empleados i una gran co
cina. Hah rá tambien un gran almacen i pieza para ofi
cina . El conjunto de la coustruccion aerá severa pero con
cierta elegaucie.

Se pedirán prop uestas para la cOlllltrucciou. Los tra -
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bajo8 ee iniciarán en 108 primeros meses del en trante
afto de 1898.

Gobernador Maritimo de Magallánes

El actual Gobernador )Iarítimo de Punta Arenas lo es
el distinguido marino don Severo Amengual.
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Se erij e Magallánes en Territorio de Colonizacion

Con fecha 8 de Julio de 1853, el Gobierno dictó el
siguieuto decreto:

Usan do de la facultad que me confiere el arto 4.° de la
lei de 2 de J ulio de 1852, i por cuanto el Establecimieu
10 de :\lag a lJáncs, doepues que ha dej ado de servir de
presidio, solo puede forneutnrse i adeln utnr dest in ándole
a la colonleecicn,

Decreto :

Ar t. 1.- Erij ese en Territorio de colonización, el Ego.
tabl eeimieu to de l lag allánes .

Art . 2.- Este te rrito rio será rejido por un Gobernador
en dependencia directa del Presidente de la República,
el cual eje rcerá lee funciones propias de un Gobernador
departamental, en la parte que tenga lugar, i las que
han correspondido hasta aquí al jefe de aquella Colonia.

Tómese razon, comuníquese i publtquese.

~ONTT.

A n/(m;o VaraJ.



... OOLOll'IUC10Il' DCIo 1' llaRlTORIO

Punta Arenas es declarado puerto menor

Por decreto de 13 de J ulio de 1868 se declaro a Punta
Ar,;D8a puerto menor de la Rep ública, cuyo decreto
dice aaí:

Viata la nota que precede, i considerando que eeguc
la cont rata celebrada con la Comp8ftia Ing lesa de Vapo
rea de la milla del Estrecho de )laga llállell, 8US buques
deben tocar en Punta Arenal, lo que l mce necesario fa·
cilitarles I U despacho.

Decreto:

Declñraee a Punta Aranas puerto menor de la Repú
blica, ton depend encia de la Aduana de Vulparuieo, de
biendo desc tupeñur lae funciones de teniente adm inist ra
dor de Aduana el secretario de la (Ioberu atura de la
Colonia de )Iag llo llánea.

T émeec raz ón, comuníquese i publiqueeo.

I'tRE Z.
A lej alll{ro Rq u .

Punta Arenas es declarado puerto libre

Sallhaco, r r tÚ &Iiembre de ; 868.

' "iata l. nota que precede, i coneiderando:
1.- Que por el dec reto de 2 de Diciembre de 1867, 86

concede a los colonos de )Iagalláneala interuacion lib re
de los efectos, m:iqui nal i útiles de I Uuao part~l,lar;

2,- Qlle por el cont rato celebrado con la Compa ñía
de vaporea que viajan por el Estrecho de ~lugalláDe8,
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8 éetoe les es permitido tocar en el puerto de Punta Are
Da8 pan, d éj ur 1" corTl.'sponllencis , caudale.., tropa del
ejl'reito i cuanto el Gobierno tenga 1\ bien remitir a la
Ccloni», como allí mismo rara proveerse de caroon i vi
veree cuando lo hubieren de ueceaita r, i

3,- Que por la eituacion topográfica de Punta Arenas.
DO ee poeiblc hacer efectivas en ese puer to IBIS diepoei
cienes eti"O reglamentan el arribo do buque a 108 domas
de I'U clase,

Decreto:

1.- Ln Aduana de Yalparaiao despechar é libre de
derechos loa efectos, má'1.lIinas i útile s deetiuadce al uso
particular do los colonos de ~1:Jga lláne ll.

~ .• Los \'ll pOrell de la Compaflía del Pacifico i los Je
mal! buques ' 1110 110 di rijan al eetranj ero podréu tocar,
sin r¡no por ello IlO lee for-me cargo por ¡al! adnnnas de
la Repébl icn, en el puerto menor de Punta Arenas.

(' t REZ.
A. Reyes.

Colonizacion de Magallánes

Santiago• .2 de Did em6re tÚ rSÓ7·

Consídere edo:

1.- Que conviene fomen tar por todos los medios posi
bles la Colon ia de :!Ilag all6ues, que por I U situación jea
gráfi ca ellt4 llamada a servi r de punto d~ apo)"o al ro
mercio de E uropa con 108 pueblos del Pectñco;

2,- Que la importancia de esta Colonia crecerá ton gran
proporción con el próximo establecimiento de la l~~ea de
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vapores que deberá hacer sus ,-¡ajes entre 10 8 puertos de
Europa i 108 de Chile 1'3MUJO por el Estrecho de )Iaga_
lIáo€'8i

3.0 Que el desarrolle i proeperided de la Colonia de
pende princi palmente del fomento de la imnigracion, eie u
do poi" tanto indispensable dar f acilidad a 108 colonos
para efectua r BU viaje i pera establecerse en aquel puerto;

En UBO de Iae autorizaciones que me confieren lu leyes
de 1, de Xcviembre de ISlá i 9de Enero de 1857,

Decreto:

Arl . 1.- A 1811 Iam iliaa de colonos establecidas en :'.1.
galláne8 o que fueren a eetablccc ree allí, so les cuneede:

e I'seeje libre con 8\18 equipajes, aperos i útiles de
labranza en 108 buques trasportes que cavia el Gobierno
" Mag nlláncs j

2.0 Uua suerte de t ierra elly a eatenaion seré de tenni.
nada por el Gobernador, no pudiend o exceder de 25 hec
táreaa al padre de familia i l :?" cada 11110 de MUS hij oll
varouee, mayorefl de 14 :. ñOA. Lu t ierra Herá vendida a
los colonos 11. cinc uenta centavos 1" hectárea i su pagtl se
efectuará en 1" forma preven ida en el articulo siguiente;

;P Hacicn de armada, por el término de un afio, al
padre i cada hijo ma)'or de 10 :dioll;

4.* Una peneion de cinco pe8011 ma nsunle» para cad a
famil ia por el término de Ull año . El Gobernador, eou
aprobaeio n del Gobierno, podré aumentar esta pe ueion
cuando circ uuatauciaa eae eordiueriee dieran mérito para
aco rdar elle au mento ;

5.* lutemaeiou libre de los efectos, máqninae i útiles
d e ueo particular del colono;

6: Uua eelocciou de semillas, a elecciou del colono ,
cu)"o valor uo exceda de diez pe»oll ; 300 tablaa i un quin
tal do eleves, evaluado todo a loa precios ccrr ieutea;



1.° Asistenci" de médico i medicinas neceeariae,
Esc uela gratuita para 8 US bijoe .

Arl 2.° 1.08 auxilios a que se refiere el articulo prece
dente le dan al colono en cal id:l.d de préstamo, su devo
luciou se efectuaré en dinero por décimas partes al fin
de cada añ o, no debiend o eaijiree la primera sin6 tres
eace deepuee que baya tomado pceeeion de IIU suerte de
tierra.

Art. 3.- El 001000 que sin causa debidam ent e calificada
por el Gobernador, no se hubiere es tablecido en 8U suerte
por lIi o por apoderado dentro de 108 lIeis meses eiguieu
tes a su entrega, perderá su derecho, i el Gobernador
podrá d isponer de ella como vecaute.

Art. 4.- El título de propiedad M eutreguré a cada
colono cuando « j uicio del Gobernador se hubiesen hecho
eu la suerte t rabajos de cierro i cultivo de alguna impor
tancia.

Art . 5.- E l colono que, despuee de tres «üos contados
desde el diu en que se le hubiere ent rega do su suerte, no
se hallare cu estado de recibir el titul o de propiedad por
no haber efectuado 1011 traba jos 'lil e ellprell,l el ar tículo
anterior, perderá la prop iedad de dicha suert e; i el Go-
be rnador d ispondrá de ella a favor de otra penona, ear
gando en cuenta al lluevo due ño el valor de las mejoras
que ee hubieren hecho en ella.

Art. 6.- T oda suerte de tierra quedará hipotecede por
el v310r (Ille el eolono adeude al Fisco.

ArL 1.- El colono podrá abandonar 8U suerte i tcmer
otra cuando a juicio del Gobernador la tierra de la pri
mera no ee prt'etase fácilmente al cultivo.

Arl 8.- Créaee el destino de ElocreLuio de la Gcber
nacion de ~l agalláne8, con un sueldo anual de ! 800, i
cnyas obligacio nes, ademas do las señaladee en la le¡ de
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R éjimon Iure rior a los empleados de 1111 clase, cone istirán
en 1I61'IIT 11118 libroe e n la forma siguieute:

En el prime ro IR' asentarán las actas por 188 cuale s
conste la (, lItf'."Q (lile a elida colono se bage de la suerte
eorreepond iente. Cada una de ell faa 8cL'l lJ será firmada
por el Go1.H ruad l T, (>1 secre ta rio i el colono agraciado .
Deberé el.lpre¡;,ln . en ella la fecha de la entrega i el nú
mero con qUt· 'l' h:lJ8 designado la III1(' r t6.

En el eegundo S6 tomará razon de loa títulos de pro
piedad qUlJ 11(' t tie ndan a favor do caJA coloco, cuando
baya cumplido con los requisitos ex jjidoe por el presente
reglamento, Je~ibllálldo8e en el mismo título el valor de
la hipoteca q ue .•fccta la propiedad.

El! el tl rearo 1>0 abrirá una cuenta a cada colono por
lo que Adeudo al Fisco i por 108 pagos que haya Lecho a
cuenta do BU deuda.

Art. 9.- El títtl loJ de propiedad quo se otorgue a cada
colouc eerd firnmdoJ por el Gobernador, el secreta rio i el
agraciado, i U8 prt'8a rn el número de la suert e, 11118 lími tes
i el monto de 111 canti dad que el colono adeude al Fi sco,
i por la cunl quedurñ bipotecede la suerte.

Art. 10. Su . utoriza al Gobernador de ~fagalláDe ll

para que di¡;trillllya proporcionalmente a cada Iamilia los
animales de propiedad fiscal que existan en la Colonia,
debiend o d•.svolver..e el valor que se lee Asigne; bajo la8
mismas COIIJ' ion seüaladaa para el pago de 108 otros
auxili08 que Sl h:lJan conced ido.

Tómese razon, e tc.

P.üu

Francisca Va"9as F orrluilla .
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Franquicias a los colonos de Magallánes i se deroga
el decreto de 2 de Diciembre de J861

San/wgo, 2.1 de J ltnio de 1895.

Teniend o presente la eonvenieneia d•• someter la colo
nizacion del Territorio de )Iagalláne " r... ,·lag uniíormea
qu.e facil iten a la 'Vez la esplotacion d,- la: til'rTa,s que ~
aSign en " los colonos, i en 1180 de laM atribuciones que
m e confieren laM leyes de 18 de Xovicmbre de 1845, 9
de Enero de 1851 i 7 de Febrero de 1 8~3 ,

Decreto :

Art. l ." A 11\8 Iamiliaa de 10lI colonos '1110 Me contraten
para establecerse como talos en el Territorio de llaga
lléue s, IU~ lea eoucede:

l." l' a ll3j o libre con su equipaje i apero,,;
~ .o Una suerte de tierras que no po-I r» exceder de -lr)

hectá reas por cada padre de (,lmilia i de ~o m 'IM por cada
uno de I;U" hijOM va rones mayo res do d iez ailOll de edad ; i

3." A cada familiA se dará ll.dern:l. ;¡ 300 tablas i 10
kilóg rarnoll de clavos.

Art . :? " El t itulo definitivo de propiedad se estenderé
por el Gobierno a cada colono cuando, a j uicio del Gober
nad or de :\lagalláne8, haya residido COIl 811 familia mas
de un ano en el prédio i hubiese hecho en él trabajos de
ce rramiento i cultivo de alguWl. import ancia.

Art. 3.- Los colouoe serán eoutratados con arreglo a
hUI condiciones an teri ores, i lIU eentratu le!l servirá de
titulo provisorio de propiedad.

RI contrato que se firme con los eolonoe se estenderd
por duplicado: un ejemplar eoueervsr é el colono i el otro
ee archi vará en la Gob ernacioo de :\laga IMuos.
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Art. 4.. - El no cumplimiento por pllr16 del colono de
la coudiciou eepreeedu en el art. 2.- en el té rmino de dos
snoe, autor iza la resolución inmedia ta del contrato j la
reivied iceciou del prédio por parte del Fieco.

Art. S!' Hasta llueva resoluc iou los colonos que se
contra ten IJara ) lagallánes semll eecluaivamente necio
nales.

Art . 6.0 Der égaee el decreto supre mo de 2 de Diciem
bre de 186i.

T émeee razcu, etc.

MO~IT.

L uis Ba rros Borgoña.

Conformo a este decreto se han concedido a loe ciuda
danos chilenos don Iiamou Luis Arriagada i don \Ven
eeelao Compilloy la calidad de colonos nacionales el!
~rllgal1 {,"e s, debie ndo el Gobcrundor suscribi r con ellos
el contra to correepoudicute, segull reeolucion del Minis
terio de Colonizaci ón, de fecha" 21 i 24 de Julio de 189i.

Raciones de víveres suministrados a la colonia
de Magallánes

SalÚiago, A bril I1 de 1879.

Donside rando:

1: Que 1" provie iou de raciones de víveres que hace
el Fisco a las personas que tiene u de rec ho a ellas en la
colonia de )I agallánes, es onerosa " consecuencia de las
mermas que esperimentan IAlI rem esa s que se hacen
periéd ieamente, )'8 sea al embarca-lea en Valpllraiso,
durante el viaje o al deeembarearlae ea Punta Arenall;

2.- Que elite sistema de prov ieice e. eoeceptible de
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una rt'forma qua consulte economiaa para el Fisco, Iaci
lidedee para la contabilidad i ventej es para 108 raciona
dos i para el comercio en jenernl ;

3.- Ql16 la colonia de ~{aganáne8. por 8U eituecioc jeo
gráfiCA, puede ser aba stecida de todo 10 que &eA eecesa
rio pus lit. alimentación de 8118 hab ita ntes por medio de
108 vapores que t rafican el Estrecho, provenientes del
Pacífico o del Atlántico, o por 10ft particulares qne quie
ran hncer remollas de víveres ;

4.° Qu e la rncion en tere que 86 distribuye a cada per
BODa en la Colonia citada, puede ser equitativamente
reemplazada fXlT la cantidad de vf'iot icinco centavos
(0 .25) diarios,

lI e acordado i deereto:

Desde el d ia 1 ,- de J olio del corriente a rio qlledu án su
primidas en la colonia de ~laóal lAnell las raciones de vi
vetee qu e el Fi lJCO sumi niatrn actualmente , i laa pe~ona8

que tie nen derecho a ellas reciLirán en camhio la suma
de veinticinco CCllt:WOI'! (O.~ 5) por cada raeion entera .

T ómese rasen, eomuelquese i publiquese.

PINTO.

A leja"dro Fierro,

Socorro a los damn ificados por el motin que tuvo
lugar en Magallánes el 12 de Noviembre de 1871

S",di"j!'O. Enero 2J de 188z.

Por cuanto el Congreso Ntt.cional ha discutid o i apro

bado el siguiente
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rROTECl'O n r. LII :

Articulo único.- Áutorizl11kl por el Iérm iuo de un año
Al Presid ente de la República pa ra que pueda in verti r
balita la cantidad de ochenta mil pe808 ($ 80,000) en 60·

correr, en la medida i propc rcion que lo estime conve
niente, l\ 108 damnificados por el motin de ~lRgalláne8 en
doce de Noviembre de mil cehocieutoe setenta i siete,

1 por cuanto, nido el Consejo de Estado, he tenido a
bien Aprobarlo; por ta nto, ordene Ilt:l promulgue i lleve a
efecto como lei de la República.

D OlUSGO S .U/TA MARIA.

jasé /11. B a/mau da.

Pesca de focas, nutrias i chungungos.-Se suspende
por un año

San tiago, 20 d¿ Agosto J¿ z892.

Ten iendo en conaideraciou:

Que la ind ustria de la pebC3 de focas o lobos marinos ,
nu tri u i cbungungoe, puede constitui r una fuente impor
tan te de riq ueza en la C06ta del archipiélago de Chiloé,
territorio de ) Iagallánes e islas de J uan Femandes, ei se
suspende con una probibicion temporal 8U ejercicio 8 fin
de pree l"er a la multiplicación de eSaI eepeciee que estén
casi eetin gui des en ra zon del abuso inmoderado CQn que
Be lee ha perseguido; i en U80 de la Iaoaltad que me acuer 
da el articulo 10 de la Ord enanza de 17 del mee actual,

He acordado i decreto :

Buepéadese en absolut o, por el término de un afio, la
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PflRCII. de fOf'1l 11 o lobos marinee, nutrillos i chungu ngoto,
en lall zona ll 'lll{' abarcan lall gobe rneeiones maritimea
de Ch ilol' i ~Iagallállell i en 1M costee de las ialee de
J 111m Femandee .

T6mNle razou i comllllí'lue lle.

) IoN'IT.

V. Dár'i/a Larrai« .

Lei sobre la misma materia

v i núm. 8:l.-Por cuanto el Oongreeo Xecioual ha
dado 811 eprobecion ,,1 lIigu iente

PIlOT l CTO DE LEl :

Artículo ñnieo.c-Prohibase en absoluto. por el término
di:' cua tro años, I¡~ caza o pesca de focae o lobos marino",
nu t riae i chungungoll, en 1Mzona" que abarcan las Go
bernaciones marlri mne de Chiloé i )lagal1ánetl i en las
costes de la isla de J uan Fernandez.

1 por cuanto, oido el Ccceejo de Es tado, be tenido a
bien aprobarlo i sa nciona rlo; por tanto, promúlgnese i
llévese 3 efecto como lei de la Rep ública.

Salltial,'O. 11. d iez i nueve de AgotIto de mil ochocientos
noventa i tres,

J ORJ E ~IonT.

Viu nle D,i:',Ja Larrain.

..
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Ordenanza que reglam enta la caza o pesca en las
costas, islas j mares territoriales de Chile de las
focas o lobos marinos, nutrias i chungungos

Sallliago, IJ tÚ A ros1o tÚ ;892.

De acuerdo con el Consej o de Estad o, he tenido a
bien aprobar la siguiente (Irdenansa.

Art. l," -. lo loa chilenos i loa es rranjeroe domicilia.
doe en Chile, podrán cazar o pescar focal' o lobos mari .
DOS, nutria8 i chungungoe en lee COIltJ\S, islas i mares
territorielea de la República, conforme a lo dispuesto en
el arto 611 del Código Civil.

No podrán emplearse en la caza o reSClt, " qlle se re
fiere ('st.'I. Ürde ua uan, otras naves que las chilenas que
reunan los requieitoe exijidoe por la le¡ de navegacion
para ser consideradas como tnlee , quedando absoluta
mente cecluidaa del ejercicio de csla industr ia las naves
etltranjer88.

Art.. 2 ,0 Para 1011 efectos de este Ordenanza, las costas,
ialae i marea territoriales de Chile se eonlliuernd.n divi
didas en tantae zonas como gobe rnaciones marítimas
existan en la República.

La esteuaion de cada zona aen. la de la gobernacion
marítima reepeetive.

ArL 3.- Queda absolutamente prohibida la cala o pea '
ca de foclllI o lobos marinos, nu triaa i chungungos, du
rante loe meses de Noviembre, Diciemb re, Enero i Fe
brero de cada afio.

Art. 4.0 Loa buques o embarcaciones nacionales que
le dediquen a eete caza o peRCIl. deberán obtener un
permiec especial de la Comandancia J eneral de ~larinll.,

que ae conceden. deapuea de oir el informa de las auto-
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ridades locales i prévio el otorgamiento de una fianza
para responder a los cargos qu e pudieran resultar contra
el concesionario.

El monto de esta fianza será de $ 200 pam las embar
caciones de ménos de ~5 tone ladas i de $ 1,000 para las
de mayor porte.

La infraccion de este artículo será penada con una
multa de S 10 a S 50 por cada animal que se haya caza
do o pescado sin el permiso correspondiente, sin perjui
cio del comiso del producto de la caza o pesca.

Art.5.0 El permiso a que se refiere el artículo an te
r ior no podrá otorgarse por mas de un , ~emporad a , i es
presar á ad emas:

1.0 La zona dentro de la cual deb erá la nave ejercer
la industria, no pudiendo es tende rse a mas de una zona; i

2.° El número de focas o lobos marinos, nutrias i
chungungos que se autoriza al concesionario para cazar
o pes car.

Los contraventores de las disposici ones de es te artícu
lo serán pen ados con la multa a que se refiere el artículo
anterior i con la pérdida de las especies que hubieren
cazado ° pescado, fuera de la zona espresada en el per
miso o exced iendo el núm ero fijado en él.

Art. 6.° El permiso a que se refiere el arto 4.° no exi 
me a la nave que lo hubiere obtenido, de las obligacio
nes que le impone el tít. IV de la lei de naveg acion.

A r t. 7.° Queda absolutamente prohibido cazar o pes 
car, entre las especi es a que se refiere ésta Ordenanza,
las hembra s de cualquiera edad i los machos menores de
un año.

Los infractores de és ta disposicion incurrir án en una
multa de cincuenta a cien pesos por cada infraccion i en
el com iso de la especie.

Art. 8.° Que da así mis mo prohibido, bajo las penas
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determinada" eu el artículo anterior, emplea r en la caza
o pese" ATm;lll de fuego u otros modios qllo puedan ahu .
ye ntar 1".. especies de BU morada ha bitual.

Art. 9.- Termina da la eepedicion de pellC8, todo buque
debe rá regn-sar al puer to de donde hubiese zarpado, para
que l. autorida d correspondiente puede ordenar la can 
celacion de la fianza otorga da siempre qUtl no hubiese
infricjido l:t~ disposiciones de Cilla Ordeunoza.

Art. 10. El Presiden te de lA Rep úblice podrit. suspen .
der en absoluto la caza o pellC ll en una o mAR zunal;l de
termin ada". cuando as! lo exii teee 18 p rop:ll;"Rcion de las
eepeciee i ('1 pon"elli.r de la industria.

Art. 11. EllLa. Ordenanza come nzará 8 rej ir desde la
fecha dt' 1111 promulgacion i todas ¡"M ml n 'M que se dedi 
qtlen a la 1" sea deber/m llevar un ejetuplur da ella, bajo
la multa d.. die z pt' 1l01l.

Tó tlH'IW rU7.0lI, ccmuuiqueee i publiqucec.

) loNTT.
r- . D dvila Larrain,

¿Qué ha sucedido con la probibicion de In Cl\za o ¡>eIlCS

de focas o Inoos marinos? Que se ha hech o un mal a 106
h. bitanlelll de la Ooícnía i se les ha privado de un lucro
p8rs !:N'1l"ficiAr a otros, sin que Chile obtc uga beneficio
alguno en ello.

Lo. que han ganAdo i siguen ganando 0011 los decretos
prohibitorios de nuestro Gobie rno, son 108 buques ame
rieauoe. Goleus de esta nacionalidad, tripuladas por mas
de Be8t'nt3 hombres, buenas vele ras salen de los Es tados
Unid os i recalan en las islas Yalv inaa. Allí refrescan sus
tripuleciouee i ee hacen de viveros para recorrer en se"
guida las costas del Pacífico basta Obtloé. Hacen la pes"
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ca como Ills agrada sin entrar al Estrecho, donde eeréu
los b UI! uCIl de eetacion de nuestro (Iobieru«, Por esta
caU81~ 110 sou ellas goleta s sorp reudidae CII eu peece, la
que hacen con plena libertad i eoufinnaa,

No tienen competidores en es te negocie i a medida
que log ra n su objeto se vuelven ,,1 pun to d . su part ida.

N"08Olroll, eiu embargo, es tarnos creyendo 'I'le las focas
va n en aumente por med io de een prohihicion i la verdad
ee q Ut> dillminu )'en por la pesca de las J,,'olct"l america
nas, sin qlle el Gobierno tenga medios de llevar a efecto
su prohibic ión.

Loe buque s de eetaeiou en Pun ta ArcllM prohiben que
aalgan embarcaciones de allí , pero no esoorl, .1I ui persi
guen 111 11 filie vieuon de ot ros puntos.

Lo mejor es que dé libertad para hacer esto comercio
i aai los de ) la¡,;-allánes abuyentariau a 10M11U'" hoi lo ha
cen ain tr opiezo i burlándose do los decretos <1,,\ I lohieruc

de Ch ile.
E l dinero, resultado de este artículo, que.luria entre

nosot ros. l loi dia ni logramos lall foca.. ni recibimos pro·
vecho 1I1¡;1I110 de la pesca que bocea lee gnlela ,; ameri 

cauae .
Este se llama DO come r ni dejar comer.

Franquicias para la implantacion de indust rias
en el territorio de Magallánes

Sa"tiago, 8 áe Oc/Ubre de 1895.

Siendo el esteblecimientc de industrias .t'1 mejor m~
dio de propender a. la coloniz.aciou i poblaeicn del tern

torio de Mngalllmes;
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Con el 6n de facilitar efiacame nte la iutroduccion de
ellas ah¡ i para hacer es tables la" fJ.1I6 ee implanten en
esas rejiouea ;

De acuerdo con la dispoeicion contenida en el artículo
3.- de la Iei de 7 de Febrero de 1893,

Decreto:

Art. l." A l.a pe nOfla8 que, dentro del territorio de
colonizaeion de ~laga lláDe8, deseen implantar una iudue
tria, ee eoucederj, con esa objeto por el Gobernador de
la Colonia la pceeeion peovieorie de una hijuela de te rre
D O fiscal.

Art. 2." Ellt.as hijuelas no podrán exceder en uinguu
caso de la superficie que se aeñala a eontiuuacion.

Una hectárea e n los te rrenos situadoll dent ro de l ra dio
de no kilóme t ro de distancia de todu pcblnclcn, nume n
tándose ('I¡la superflcie en una hcctáren 1ll111l por cada
kilómotro de ma)"or dist..m cin hastn cinco.

A distancias 1II:I)'ores de cinco kilénn-tros de toda PO'
blacion 18 11 hijuelas pueden alcansar l msta cuarenta bec
tárea!! de superficie.

Art. 3.· Las personas que desearen obtener la posesión
previeoria de hijuelas para industrias, lo solic itarán por
eecrito ante ('1 Gobernador del territor io, qu ien la ctcr
gani bajo las siguientes condiciones:

ti) Cerrar toda la hijuela en el término de un afio;
") Efectuar dentro del mismo plazo las eonstrueeionea

e inetalacionee que 86 le exijan en 01 mismo título pro ·
vieorio; i

e) Abrir i mantener eepedita una vía de comu nicacion
de su hij uela con el camino público lilas cercano.

Art... .. I'llra fijar la calidad de lall construcciones El

instalaciones a qu e se refiere el inciso a) del ar tícu lo au 
terior, el Gobern ador lo hará tomando en cuenta la clase
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e importancia de la ind ust ria i las condiciones que a
é¡¡la seuu pe culiares.

Art. 5.- Todo peticionario, al eoliciter el título provi
serie, acompan ará un certifi cado de ingreHO en la Te80
rería Fi scal respective por la suma de qu inientos pel108
por cada heel6.rea para las hijuelu ubicadas dentro del
primer kilómetro de distan cia de 1118 poblaciones, cuatro
cieutoe pet'!08 por hectárea dentro del segu ndo, tre ecien
tos pesos pur hectárea dentro del te rcero, deecientoe
pe ece por Lectárea den tro del cuarto, cien pe8011 por hec
tárea dentro del qu into i veint icinco pe808 por cada bec
tÁrea en la8 hijuelas aituadaa a mayor diatau cia de las
pcblnciouee.

Ar t. G.· Vencido el término dent ro del cual ha debido
da rse cutupl imieutc a las cond iciones 8ei"llllud:IS en el
nrtlculo 3./'1 , el coucceiouurio podrá pre ;¡e ll tlU~e ¡\I Gober
nador pidiendo q ue, comprobado el cumplim iento de di
chae coud iciouee i la inatalncion de la indust ria para que
ee le 1m concedido la hijuela 8 13 le otorgue el titulo de
finiti vo de dominio.

Art. 7.- Justificado el hecho por el test imonio de una
comieiou compuesta del subdelegado rellpeeti~'o, del
tesorero fillCnl i do un iojeniorc designado al efecto por el
GoLeruaJ or, este Iunciouario elevará 10 8 an tecedentes
CO IJ el infonu e rcepectívo al ~[ in i llterio de Colonizacion a
fin de que éste recabe el titulo definitivo de propiedad
oorrclll'0nd ieute.

Tómese ruzou , rej íetreee, comuníquese , publiqueae e
insértese en el B ole/in de las L L)'ts i Deoaos de GolJieno.

,.loNTT.
Clalldio 31all e.
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Tenencia de Minist ros de Magallánes

húparaúo,.Jr tÚ Enero 11.: rSn .

Visto el oficio de los )I inislcos de la Tesorería Fiscal
de Valparai80, núm. SS::? , de focha [, de J ulio del año
próximo ra8lldo, loe entecedeutes (loe lo acompañan i lo
informado acerca de ellos por ,,1 Gobe rn ad or de 7\ lag~

lLáot'I, con fecha 12 de Agoste del mism o a60,

Decreto :

1.- La T enen cia de )lini8trol de ~lagllll/l.IJl's {'8tará a
cargo de un Teniente de )lini8troll, que ejercerá IH UI

funciones eonfcnne a la8 regla s i lIil!tcmall establecidos,
para IfUI demue Te nencia s del E!ll.lldo, bajo In direcciou
i dependencia de la Tesorer ía Fiscal de Vnlpnra iso ;

2.- Dicha Tenencia llevará 8 11contabilidad por partida
doble , con solo el UI;o de 10 11 lib ro" lJ iariol! , )l a)'or i de
Caja. Tendrá, edemas, para su servicio :

Un libro ~ra toma i ra z ón de loa decretos i órdene s

del Gobierno, uuo para anotar los tituloe lJuprCmolJ de
empleos, uno para licencias temporal es i ebeclu tae, uuo
para informes i uno para la correspondencia oficial;

3.- En el libro Diario, que 86 llevan. conforme ,,1 mo
delo núm. 1, 86 asentarán todas las partidas de ing resos
i egreeoe que ocurrieren diariamente, denominando en
8U principio 108 ramos que 108 crijieen i A6 hallen LOm

prendidos en el detalle de las partida8 de gast os que
establece el arto 15 del decreto supremo de 25 de ~o

viembre de 1869. Este libro ser' firmado en lI U primera
¡última fojll! i rubricado en 1a8 intermedias por el Gober
nador;



...
4." En el libro Mayor q ue 116 llevará conforme al mo

delo núm . 2, ee abrirá cuenta cor riente i pertlcular a cada
una de lal p"rtidas del Diario;

5: El día últ imo del mes Be tota lizará la cuenta con
una euma jeueral de 108 valorea que den hUI partidas del
Diario , haciendo 10 mismo en cada uno de 108 f8lDOfI i
cu entas del )tayoT, i se formará de e8las un estado de
ba lance quo demuestre SU8 créditos i beberes, saldos
activos i pasivos, conforme al modelo numo8.

Este es tado, firmado por el Teniente de :\linistroll, eer
viré a la autor idad local para pllllar menaualrneute la
vis Uo de corte i tauteo a la Caja de l« Tenencia.

El libro de Caja se llevarA ccufonne al modelo núm. 4;
6." Concl uidos 108 pagos del mes, el Teniente de :\Ii

n istrcs remiti rá a la Teeoreria todos los docuuteutoa que
comprueban las entradas ¡gastos habidos, con una cuen
ta corriente que las resuma igual en forma al modelo
n úm. 5, i Jejará loslibrea de cont abilid ad depositados en
al archi vo de 8U ofici na, junto COIl el estado de balance a
que se refie re el artículo anterior;

'1 ,- El Ten iente de )'Iinistros a mas de lall obligacio nes
de su clase, desempeñará las de Tesorero especial de la
Oclouie, i llevará tambieu losl ibroa que 111m corrido bas
ta hoi a ca rgo del secreta r io de la Gobem acion, L que
deta lla el arto 8,- del decreto sup remo de :! de Diciembre
de 186; ,

Dich o empleado concurrirá a firmar, en Ingar del
eepreeedo secretario, el título de propiedad de la Huerto
de tierra qOle debe darse a cada colono, 8eb"1ln el arto 9.
del mismo decreto;

8.- Habrá igual mente en la Colonia un guarda-alma.
cenes, depend ien te de la Tenencia, que tendrá a su cargo
el almaceu de víveres, herramientas i deuree especies tia-
ca les que existan en ese 'Territor io. Pan . I II cuenta i..
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ra eou de elll<MJ artfculoe Be llevarán dos libree eepereda

mente.
F..,.te empleado rendirá una li"lIza de mil peeo" á ll h~8

d e princ ipiftr u prestar IIUII "Nv iciOl';
9." 1.,()lO viv e n·'" i demos objetos " qne Be refiere el

articulo anterior, Be entregarán por el T eniente de :\1 inia
tece .1 guarda-almacenes, bajo el eeepectivo inventario i
cargo correepoudiente.

En dicho inventario se especifican. la cantidad I precio
de cada articulo, " fin de que en 1011 libros de la Tenen
cia pueda hacerse al oolono el cargo que corresponda, lo
mismo que al guarda-almacen{,8, eu CIl.80 de pérdida o
falta de la es pecie entregada.

El precio que Re as ignará:\ ell08 artículos, eers el de
compra, con un recargo de 1111 diez por ciento , por gastos
de flete, tleguro i deeperdicioe cOlisig u iente Hi

10. De 1011 artlculos que se entreguen por el in venta
n o, o de otro modo, form ar Á pa rt ide de cargo al guarda
almacenes, cuidando de asentar en el libro de víveres i
en ",1 de a rtlculos de labrllnza 10 11 (IU6 eorreepouda a cada
uno de es tos remoe separadamente;

11. Siempre que haya de repartirse vlveree i de
maa artícul os del al macen, el Gobt,rnador pasará 6rden
por escrito ,,1Ten iente de )I inillt roa, paJll qUl' con la de
elite funcionari o, pase dicha 6rde n 81 g uarda-almacenes
para lIU cumplimiento;

12, La. dietribueicn de víveres i demaa artleuloe,
86 hará diaria o periódicamente, a la llOro qu e fijllre el
Gobernador, entre loa empleedoe i cclouoe que tuv iereu
derech o a el108 a presencia del secretario de la Goberna
eiou, que hará de inte rventor.

Yeriticada la entrega, el guarda-almacenes asentará
en los libros de su uso, que ha de llevar conforme al
modelo número 6, 18a pertid ee de abono, 188 cuales fir-



mllrli co n el inte rventor cuidando de e"p re"ar e n ellas la
fecll li r-on qn e lo hiciera i las cireunMt:,neia>l de nombres
c111.~8 i d "MtinnM, de 108 que rec ibieran, lli lIe t ratase d~
1U1I"1l10Mde IRhrll.lI'ta, i eolo t'l ilion! ') tollil\ de racionetl
d istri l,uid ll", "i tll' tr alft"" r\.· vive-ea;

] 3 . CllRlldn por érden d e la autoridad IOC>I.I ~ ha.
gan 1Io lgUIlRII ventae de " íverel del ehnecen, el guarda
lIa rá constar e81111 ventas en un lib ro uue llevará confc r
m e al modelo n ÚIlI . 7 ; i al "ntn'gu 111 vRlor en 18 Te
nencia. cuidará de exijir, para comproba r 8U8 cuentas,
un cerotificlld.. firmado por el jefe de ella , que contenga
la C()pH' fiel de la partida sentada en el Diario i la indio
eacion de fOi:l1l i número de la del libro de víveres de la
oficina, ,ie 1,\ cual proceda ,lich ll ,olllrtogll..

A ""le fin h, Tenencia teudr.'i Ull libro ig ual al del al.
macen, fl llO firmará el guarda cadn vez que haya de ha
cerse por "lile e mpleado la entreg a do fondos a que ee
refiere ,,1 inciso uute ricr :

H . 1.11 autoridad local no pod ré d isponer de 10l:>
vin'rl''' i fluva""'.., herramientas i 11,'mall artículos depo
s itadoll en e l al macen, sin o pllra empl ea rlos en loe IIIIOS
a 'lile hubiesen s ido destina dos i pa ro qnp. estuviese fa
cuh:"la, i se rá reeponeeble del vl\lor de equéllos q ue
mandase sumiuietmr o eona umiere iudebidameute, sin
perjuicio de 108 ecrrectieos 'lile pu die ra aplicarle el G~
bir-ruo, co n Arreg lo :l los resultados que prod ujere MU ar 
bitrariedad;

15. El d il\ prilllt'ro de cad a mea form l\rá el g uarda
1\11t1:lct'nell, con conceptos a IlI s partidas de SU II libros,
listilll\s i e Mtadoll por triplicado.., NI qu e eonsten los vi·
" e"," i demae articuloe re cibidos, d illtribuid08 i ex istente8
en el anter ior, firma dos por ~ t i el inte rvento r con 188
érdenee i docum entos q ue j uetifíquen los cargos i des
cargoll que hayan tenido Ambas ouentss.
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De loe tres ejemplares de t'8sa cuontae pre8t'nta rá. dOB
el guarda .almacen es en )" Teueucia el di" :? o :\ d". cada
mes, ¡quedArá a rchivado el otro en au poder I)ara el ca
so de informe s, si se pidieren.

En la T enencia habr4 d08 libros iguaIN" para llevar 1.
cuenta de 1011 vi veree i artículos de labrauza recibidos i
entrega dos po r el elmacen¡ i tanto en uno como en ot ro
ceso, se asentarán meneuelmeate, deepuee de examinada
i Iiquidede dicb« cuenta, las partidAI de data que ecua,
ten de 18 8 list illas i eatadoa presentados;

16. LaR cantidades de víveres u ot ros ar tículos
que se en treguen a los eolonoe, serán valorizad os como
quede dicho en el inciso 3.° de l arto9,-, i IU importe pa
san\ de cargo" la cuenta mandada abr ir a cad a uno de
ellos por el inciso 4" del 8 Tt. 8.° del decret o de :::? de Di-
ciembre de 1867. •

El valor de esta s especi es, as í como el de cualquier
ot ro auxi lio que reciban 10 M eolouoa en virtu d del recor
dado decreto, figurará en los libros de contabilidad de la
Tenencia, como présta mo, bajo el tít ulo de D eudore$ coro
rüntes;

17. E! Gobernador de :\Iagallánes hará pall.'\ r a la
T enencia el saldo q!le resulte actualmente en cont ra de
10 8 COIOIl Oll, para que este saldo figure en 108 libros de
dicha oficina como pr imera partida de cargo de la cueu 
ta mand da abrir en ella por el artículo anterior;

18. COI! la cuenta documentada de eepec iee que el
guarda·almacenes debe rendir al Teniente de ~ I in i s·

tr ce, éste funcionario formará una jeneral que rendirá
meueual me nte a la Tesore ría F iscal de Yalp ara i80, j unto
con la de Iond oe a que se refiero el art. 6,- del presente
decre to;

19 g u la Tesore ría 86 liqu idar! la cuenta mensual
del Teniente de ) Iinistros en tod o el mee inmed iato si-



gu iente a que ee refiere, debiendo déreele, ínterin se
veri ficara el exémec , un recibo que acredite 1. presenta
cion de ella i

20 , Cuando el exámen que ee haga en Teecrerte, del
inv entario, eetado i documeutoa preeentadoe men sual
mente por el Teniente de Ministros, reenltere, que la
exi Htl'lIcia de fondo», jé neroe i pertrechos 1011 inferiores
a loa que ha r ecibido a IUI ca rgo, i no corresponden a 18a
datas, se le ha rá inmediatamente responsable de su ve
lar, debiendo euependé rsele de au empleo cua ndo la
cantidad 8 que asciendan loa efectos que faltau eea igual
o mayor al aueldo anual qu e disfrute , sin perjuic io de
cob ra r 10Balcances al Teniente de ~liniBtroB o BeA a IIUII

findoree.
T ómese ra zón, comuníquese, anótese i puhllquese.

PI NT O.

l osé A tfons».

Tenencia de Ministros de Magallánes

v alparaúq, 16 de Fe6rero de r877·

Visto el oficio de 1011 ~I i n i ll troll de la Tesorerí a Fiscal ,
de fecha 15 del corriente,

Decreto:

Loa libros que, lIegun el arto '2 ,- del reg lamento supre
010 de '2 de Dicif'lIIbre de 1867 , IIe encuentran a cargo del
Secretario de la Gobe rnacion de ~lagalláoea i que ~.deta.
lIao en el arto 5.- del mismo decreto, paliarAn orijinalee
a la Tenencia de ~l in i ll t r08 de elle terri tor io, junto con
el por menor a que ee refiere el art. 17 del supremo de-
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creto d... 31 de Enero del año próximo pasado, a 6u da
qUl:" t'1 jefe de dicha Tenencia putlJa proceder al cobro
de IUIIIAliJ aJell por lIuxilios qll6 se hayan euminietrado
en cAlidAd de préstamo a algunoB colonos de d icho terei
torio.

Témeee razon, comuniqeeee i an éteee.

Puno.
l osl A ifo"SD.

HOi Ilia exi ste en Punta Arenall una Tesorej-ia Fiscal:
l'U eceu..1jefe lo t'1I don Ismael GRndllrilllls.

Teniente administrador del puerto de Punta Arenas

Valparaiso, 8 de Alayzo de f8" .

Villta 11\ nota qu e precede, i a fin de que 1011 da tos ea
tadí llticos del puerto fran co de Punta Are""s, sean su
minia tradoa en la forma mas conveniente i con la deb ida
reg ularidad, se comisiona al Ten iente de )I inistltos de la
Colonia de ~lagallA.neB para q ue desempe ñe las funcio
nes de Ten iente administrador del indicado puerto.

T úme86 raeon, comuuiqueee i publtquese.

PINTO.

Na/ (ul SfJ /fJm tJ)'o'l'.

Contribuciones i patentes profesionales e industriales
en Magallánes

E" lodo el Territor io de )I ag allÁlles no ee cobran con
tribuciones ni tampoco obliga el pago de pateok s de



ningulla elaee . Esto se ha hecho pura protej er la agri
culturac el comercio i las industrias, 10 quc "in duda es
un gran beneficio para 13 (jolonia.

Faro de Punta Arenas

El 26 de Abril de 18j9, quedé restablecido en Punta
Ánmas ('1 faro incendiado en Noviembre de l bjj . Ocu
pa el mismo IUKar que el primitivo; IIIJ halla a 12.á lOo::

t roa sobre el terreno i a 24 ecbre el mar.
La luz ea LlaUCA i vis ible, COIl t iempo cla ro, l\ diez mi

llaa de distancie tanto para 1011 buques que bajan del sur
O del Pací fico como para 1011 que vien en del Atláutico
o del norte.

El llector alumbra desde el N. 2- E. baata el S. 1!.l~ E.
por t'1 E.

Arrnmbamientos magnétic"lI.
Cartull iltglesa tl, 21, 545, 554, 1337, 24in.

Se autoriza al Gobernador de Magallánes para jirar
contra la Tesorería de Valparaiso

VilltJl la nula que precede i 1,1 informado sobre ella
por Im¡ )l inilltr08 de la Tesorería de ValpamillO, ~e auto-
ri za al Gobernador de )tagolllánell parll qU6, prévic en te
ro en la caja fiscal de la Colonia , pueda jirar cO~l l ra la
eapreeade Tesorería por las cautidadea que necesite en-
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villr 1.1Comllndllnte de BU cuerpo, el J efo de 1" guarui
cion de 111 Colonia.

Tómese rasen, etc .

Pt u z..
f. A . Ca,,,iIlnllas.

Navegacion de vapores por el Estrecho de Magallánes

Sobre esta maten" existe lo siguiente:

1.

Por lei de 5 de Noviembre de 1853, ee autorizó al Pre
side nte de la República, por el tér mino de un afio, pRra
qUl" pudiera conceder a la compañia o empresa que esta.
bleciera comunicación periód ica p<Jr vRporos o buq ues
movidos por vapor, entre puerto s de la República i de
Europa, una subvenci ón de $ 60,000 por el té rmino de
diez añ oe, i con varias otras exenciones debi endo hacer
por lo méuoa ocho viajes al año do una manera periódica
i reguler.

Il.

U"ando el Gobierno de esta autorizacion conced ió el
10 de Diciembre de 1853, JI don Enrique Gnffini o a la
compeñ íe que 101formara en la Gran Bretañe , una eubven
cioo anu al de 60,000 por el término de diez eaoe, sin
que el Gobierno pudiera subvencionar otre Hcea; exencion
del derecho de anclaj e o tonela je en los puertos de la
República en que 1011 buques de la empresa. tocaren en
8U8 viajes; el derecho de eeplotar por el mismo término
en el te rritorio de ~fagallálles. minas de carbou de piedra



pllTa el conau mn de 6808 millffi08 baquea, o de corta r
le~.a~ por cuenta de la compañia PD terrenos no oeupedos
leJltl IDamente por otras empreeae ; i un sit ie en la colonia
de )laga llánee.

El eeñor Griffin i, por su parte, debía poner i tna nteuer
en la carre ra seill cllppe re con máquinas de vapor a h éli
ce, ete., etc. LOfI vapore8 debían tocar en Valparaiso,
Magallánell i Rio J aneiro, conducir 1. balija de )" COITe8·

pe ndencia que desd e puertos de Chile ee dirijiera a eeoe
puerwlI i A Liverpcol i vice-verse, etc., etc. El plazo Be
gun decreto de 2~ de Diciembre de 1853 se fij6 el ~6 de
elle mee.

Deepuea de 881a época Be altero la fecb» para el co
mieuao del contrato i se fijó el26 de J unio de 1854.

111.

Por lei de 3 1 de Diciembre de 1864, el Congreso auto 
rizó ,,\ Presiden te de la Rep ública por el tér mino de un
eñe, para conceder a la línea de vaporea que 81;1 estable
cie ra por ).! ll.g nlláue8, una subveueic u que no pudiera
exceder de cie n mil pellOll.

IV.

EI 18 de Octubre de 1867, el Congreso :\neion:.l auto
rizó al Pres idente de la República rara conceder a la
línea de vapores que 86 establezca por el Estrecho de
Magalláues una subvencíon que no excediera de cien mil
pe808 anuales ni d urar mas de doce afi08.

En U80 de esta autcrizacion el Gobierno contrat6 con
dou J orje l' etiee, ejeute jeoe ral de 1" Colllp3fiia de Va-

porea del Pacifico e l egtablecimieuto de une línea de va-o ro
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I'ufell e ntra Valparai80 i Liverpool por el Estrecho de
)laga.1I4Ilell. E8to8 vapores debian tocar e n Punta Arenll8.

Xo tenemos pll.r& qué mencionar 18.8 demee bases del
eontraso.

v.

El 30 de )b.no de 1880, se reno vé el eonuatc en COIl 

diciccee mucho 11088 vanta ioaBa para el Gobierno de Chi 
le, como ser, la aub veuoion era 8 010 de $ 50,000.

El 28 de ALril de 1884, se prorrogó el anterior contra
to por un "no mas, i por cuatro si lo «probaba el 0011·
greeo Na cional.

En 26 de Enero de 1881, el Congreso Nacional au to
ritó 1\1 Presidente de 11\ República para prorrugar por
cuatro ¡l ij O I< lIlad el anterior cont ra to, bajo lae ballNI que
dictó e l <":uU!! reKo.

VI.

El" de ) Iayo de 1888, se prorrogó el contra to por un
afta ma...

El 2 de Enero de 1894, el Congreso aprobé otro con
trato de nevegacioa por el Estrecho de ~Iagalláll ('ll pro l'·
rogando e l anterior haRta el l .- de Enero de 1898.

VII.

El 27 de Diciembre de 1893. el Gobie rno pidió pro-
pueetes p úblicas pal'll. la navegaeion a vapor entre poe r
to8 de Chile , del P hlta. BfJi llil i Eurcpe . bejo 1118 bases
que e8tnbleeia dicho decreto.



'"
Esplotaclon de carbon en Magallánes

1.

Por decreto de 11 de Noviembre de 1868 el Gobierno
pidió propue8ta~cerradas para la esplotaciOl: de IMIlminee
ele curbon de piedra tille existiau en MlIgallánell i que H6

aLririan el 31 de Uiciem bn, de elle año en 111. Inte ndencia
de Valparaiso.

Las bases a que debían sujetarse \011 ocu rrentes 1aa
deta lla elite decreto.

Il.

S6 formé mas tarde una sociedad para 1" eeploeacicc
de l earbon de piedra, que 116 denominó Sociedad Carbo
uifera de ~lagalJálle8 .

Con fecuA 27 de ~rarzo de 1873, el Gobierno concedió
a este sociedad penuiec para construir un muelle en
Pun ta Arenas, debiendo por él ser libre el embarco i des
emlmrco de pusejeros.

La ll mercaderiaa de propiedad fiscal podían embarcar
116 i desembarca rse sin pllgllT de rechos .

Lit mercadería de propiedad particular no podie pa"
gar mas de centavo i medio por cada cien kilógraDl08 de
peso o por cada cien litros en 10$ artlculoe ecjetce a esta
medida.

En 1011 pescantes del eepreeado muelle podrán eolocar
lito eiu retribuci ón ni coutribuciou loa botes del Estado.

(. <MI buques i embareecionee menores de la Armada
Nacional podrán servirse de dicho muelle sin retribución
algulla siempre que lo necesiten.
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Se le coecedi é a esta sociedad el 1180 de 108 terrenos
de la playa qu e 8980 necesarios para pont'r en contacto
con dicho muelle el ferroca rril que S6 propone conetrui-,

IIl.

Por decreto feebe 31 de ~lllrzo de 1873, >lt' le permi
tió. lit Sociedad Carbonifen de ~lagallá lle8 emplear, en
loe trabajOtl de eeplotac ion 'lue babia emprendido en )Ia
gall4nee, 8 loe reos confinados, con la ohligacion de cos
tear lAalime utacion i pagar el jornal correspondiente a
1011 que quisieran prestarl e sus servicios.

IV.

Mas tarde, con fecha 18de JUDiada 1873, se le cc nce 
.dié a la misma ecciedad el uso de 10 8 terrenos fiscales
situadoa fuera de la poblscicn del te rritor io de )tag allá.
De8, como así miamo el derecho de corta r maderas que
Be encuent ren en terrenos ñacalea i qu e sean necesarias
para 10 8 estab lecimientos de eeplotecion de la8 minas de
carbon que se trabajen por dicha sociedad.

V.

Por decreto de 18 de Ag08to de 1879 , ee declaro que
las sociedades an6nimas de minería tituledee Oruro i
Carbonífera de . lagalláne9, no elltaban efectes al pago
de la contribucion mobiliaria eeteblecide por lei de 30
de Mayo últi mo.
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Muelle en el golfo Skyring de los socios de la Mina
Marta

SallliagQ, 11 de ElUrQ tÚ r88r .

' Pista la solicitud etc. ,

Decreto :

Art. 1.- Concéde ll6 a IQ8 eocioe de la mina de cal de
nom inada ~I i lla ~[arla, en el golfo Skyring, Estrecho de
MagalUllclJ, el permiso que solicitan para construir un
muell e tle ISO metros de largo por cuatro o cinco de an
cho, bajo la8 siguieute e condiciones:

1.. St'rá libre el embarco i desambarco de paaajeroa ;
2," No pagarán derecho alg uuo llljj mercader ía!'! de

propie dad Hacul o municipal que por él 116 emburquen o
deeemburqucn ;

3,· Lnll mercaderfas de propiedad particular no paga
r áu en nillgull caso mas de UIlO i medio centavos por
cad" cien kilógramOl:!, ni mall de ellAcantidad por cada
cíen lit ros, trat ándose de artloulce sujetos a med ida de
capacided;

4." E n los peecantee del muelle podrán colocarse , eiu
ret ribucion algnna, 108 botes perte necientes al Estado.

S... Los buques i embarcaciones menores pertenecien
tee a la Armada Xacional podrán servíllJe gratuitamente
del muelle, siempre que lo neces iten .

Ar t. :?- Occcédeee a 108 mismos señoree el uso de loe
terrenos de la playa qu e sean neceearioe para poner en
contacto con 1011 otros muelles de la ciudad las líneas
férreas construidas i por construirse,

T émeec razou, etc.,
Puno.
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Permiso para trasbordar ca rbon a los de la
mina Marta

Vis ta la solicitud, etc.

Decreto :

Ccncédese a don Julio Hesee por sí i en representa,
cioa de los demae BOCio!! de la mina ~I.,.ta. en el golfo
Skyring, Est recho de ~tagw. ll áDel, el permiso que lIolici·
tan para que lall uavee que "travies8D d icho Estrecho
puedan efectuar lIue treebordoe de ca rbou no solo en
Punta Arenee, sino tambien ..o cualquiera de los puertos
denominados GlIllJant, Zamini i San X icolee.

T6meM! razon, ele.

PISTO.

!OJt Alfonso.

Animales fiscales

Por decreto de 7 de A br il de 1881, el Supremo Go
b ie r no mandó enajellar en licitaeion públir-n 1081111imalell
de propiedad fiscal que ex;sti..ran en 1;\ Colonia de )[8

gallénee bajo lall LaMell qllt' eetublece ese dec reto.
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Ganado particular existent e en la Colonia de
Magallánes en Oct ubre de 1893

E h 26 eetencias o bij uelall, exillti,," 406,550 cabezas
de ga"ad.o lanar , ein contar la pericion de cee año que
ascenderia 8egu n cálculo a 150,000 cabezal.

E l ganado vacuno i cabalgar asciend e a 24,500 cabezas.
~~Oll datos 1I0n suminiatradoe Al Diario OJiáill por el

Injeniero don Cárlo8 Soza Bruna, que era el hijuelador
nombrado por el (Iobiemo para lo. te rrenos fiscale. de
~laga l l á llc8 .

Arrendami ent o de terrenos en la parte continental
de Magall!nes

Por decreto de 9 de Julio de 18UO, el Gobierno en
vi8l:1 de qne Alg unos arrendatarios de prédios compreudi
d08 en la parte continental del territo rio de ~lagal1ánes ,

801 icitlllmn prorroga de 8U8 contratos i que otros piden
preferencia para el arriendo de var iO!l lotes, ordenó que
en pública eubesta se adj udicaran 1011 lotes del plano
levantado en 1885, por el término de 15 años i IIt'fialó
las demas beeee pa ra se r admitidos :s la licitacion.

Por decreto de j de Octubre de l Roo se poetergarou 106
remates IUllltA ~lll)'O de 189l a que Be referia el anterior

decreto.
Por decreto de 26 rie Octubre de 1891) ee fijaron bases

para el arr iendo de 1ft, hacienda Ag ua Fre!lclI, situada en
Mag allánes, i se I>efialó el l.~ de Marzo de 1891 para la

eubeete.



." CQLOJIII.ACIOIf DIIl. T".ITOMIO

LoII remetes 88 efectuaron ¡dieron algun resultado.
Agua Freses no tuvo intereesdoe.

Prórroga de contratos de arriendos en Magallánes

1.

!rrieodo de 1(llI seCcns Enrique L i Roberto F. ReJ1lUd i sUOllSion de don
_ Il<ig ih1.. pridi.. mims, 33 i 3l i ihla isla "Santalsahe,"
cuyos arrieDdos 1111 babian hecho en Noviembn de 1884.

El Gobern ador de )lag alM.nea pro rrog6 estos contra
1011 por 15311.08. El Gobierno sin reconocer de recho al
Gobernador para concede r prórrogas de est a naturaleza,
decretó con fecha 6 de Octubre de 18!JO, lo siguiente:

Apru ébause 1011 refe ridos coutretoe de prórroga, de
biendo los intereeadoa someterle a todas 11108 condiciones
que para el remate del arrendamiento de terrenos fisca
lea en ~lagll ll áne8 rej ietre el Diario Oficial núm. ~2(j8 .

de 10 de Noviembre de 1881, i rendir en ga rantía de 8U

cumplimiento U Da fianza calificada por el Gcbemedor de
la Cclonie.

Al efecto eete funcionario, en repreeentecicn del asee,
procederé a reducir a escri tura pública eete decreto.

T6melle razonoetc.

HU.MACEO".
j usé T oeonuJ!.



II.

~ de IlTitndo& doo f.dlW"do Stenton i , 1& w.esl.0I1 de don Tomas
Tenlon, de lal pr1di<s ndms. 30 i 31 pcI' 15 añil!.

EstA prorroga la oto rgó t"J GobernAdor de )'Iagallánes
i el Gobicruc sin obligacioo de reconocer esa clase de pré r,
roga!'!, d ijo con fecha 21 de Xllviembre de 1890,

Decreto:

A pruélJl\!óe e l referido contrato de trnnalerencia (la que
le hizo dou Pa tr icio O'Hia n a den Edunrdc Stenton) i de
pr érrog», debiendo el inte resado someterse a todas las
condiciones q U l;l para el remate del arrendamiento de ter 
r enos 614calo.HI en )'Ingalláues rej itMa el Diario Olicia!
n úm. 2268, de l a de Noviembre de 188-1 i reudi- precisa 
mente, eu gn rllntía de su cu mplimiento , una fianza califi
cada por el Gobernador de la Colonia.

E lite funcionario procederá 1\ suscribir, en rf>pre¡;enb
cion del Fisco, la escritura a que de be redu cir se el prt'
eeu te conrmto.

Tómese nU:OD, etc.

HAUfACI DA.

Decreto de 10 de Notiembn da 1884, publiado eu ti. cDWio Ofici¡1_,
1lUm.~ i a que se refimn loo pámfos aoteriores, en lo re!ltil'o a
las rondidOD«l del arriendo.

1.- La dlmeueion de los lotes dasrieadoe pafa fundos
d. pllstoao la topo<Yrafi¡\ del terreno i IRS oeceeldadee de

I .. 61



·.. COLOllUACIOlf DU. TIaRlTORIO

108 interelJadoll, lIem entre dos mil i troiuts mil hectáreas;
pero ninguna penJOO& podrá arrenda r maa de 30,000 hec 
U reA8 e n u no o mas Iotee;

2.& El arrendamiento DO podré exceder del término de
20 aftoe.;

3.a Como base para la subasta pública 86 senala el si
guiente d.non anual:

$ 1,000 por lote de 30,000 hectJ.rea!!l durante el primer
qui nquenio, s5.000.

$ 2,000 por lote de 30,000 hectáreas durante el ¡;e.

gu ndo, s l O,QOO.
$ 3,000 por lote de 30,000 hectárea8 durante el terce

ro , $ 15.000.
$ 4,000 por lote id. id. en el cuarto, $ 20,000, o sea por

lote de 30,000 hectá reasduran te 108 vein te eñes, $ 50,000.
1-:1 cánon ser é pagado en la Tesorería Fiscal de Punta

. Arenal! al fin de cada afio venci do.
4,· En cneo de renovacion del cont ra to el arrendatario

primit ivo tend rá derecho de preferencia en igualdad de
circuneteuciae;

5," LIl8 mej oree quedarán a beneficio del fundo;
6." El ar rendatario estará obligado a aceptar la rectifi 

cacion ulterior que el injeniero del Gohieruo hiciere de
los deslindes de BU hijuela, los clue por ahora 86 estima
nin segun la cabida aproximativa besada en el mapa
náutico del almirantazgo ingles;

7." Se ofN'cer4 así mismo en Joa remates en las cerca
nías de Punta Arensa otros mas reducidos destinados a
horticultura ;

8." P.rll. l~ lotes mal retiradOI le eefl.alarán en la lIU~

buta pública bS86s mas baj ll.8 que la estipulada en el
articulo 3";

9: Los terrenos Be arriendan pllra el pastoreo i el cul
ti ..o, i el arrondatario t iene derecho pars disponer de aue



boeqaes, debiendo qu edar eepedi tea para el serv icio pú
blico 1all vfu de eomunieaeion actualmente existentes i
lee qu e en 10 futuro fuere necesario abri r ;

10. El Gobierno Be reserva el de recho de dispo ner
basta de la cantidad de cien bectárella en 108 lotes que
juzga", conve nien te;

11. )J iént ras el arre ndatario no haya cerrado IIU hijue
la, el paliOee libre para tcdce:

12. El arrendatario ee obliga a 6nnar inmediatamente
d eepcee del remate la escritura p áblice correspondiente,
en la qu e eepreea ré que el cánon comienza a correr desde
esta fecha, s iendo de IIU cuenta la toma- poseeion del
terreno;

13. Cualquier retardo en el abono del cánon será pe
rindo con el 2% men sual ;

14. Quedará de hecho rescind ido el arrie ndo si trascu
rrido un afio no se hubiere abonado el respectivo cánon ;

15. 1.0 1'1 bienes muebles e inmuebles que hayan en el
fund o AA "pl icllrAn en CIISO de mora 111 pago del c áuou ;

16. En calo de de st inarse la hijuela al pastoreo, el
arrendata rio está obliga do a introducir en el primer eñe
250 ovejas por lo ménce, por cada 2,500 hectá reas que
arrendase i a efectua r los eie rros necesarios ;

H . Si se ded icase el fundo para culti voa agrícolaa
o a la eeplotacioe de 108 bosques, le ejecutarán en el
mismo plazo 108 cie rres, constr.Jcciones i caminoe cor
Te8pond ientellj

18. IAll boletos o las minutas del remate son pereo
nelee e intransferib les, i 108 contratos de arrenda mien
to 11010 podrán tran sferirse con previa autorizacicn del
Gobiern o;

19. La falta de cumplimiento de cualquiera de las
condiciones impueetes autoriza la eeecieion del contra to;

20. El arrendatario queda obligedo a eeepender con
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sus bieu ee babidoe i por haber al cumplimien to de las
c1áululall estipulada•.

IlI.

Arriendo a don Gaston Bl&Dchard de UDl hijue1.& eD Chi&qlli

&lIlliaCIJ, / 0 de D id emóre de 1890.

VilUt. I ¡~ solicitud adjunta, por la eua] don (l ueton
Blanchl\rd pide e n a rre nda miento :!O,OOO hectlt.reas de
te rre nos baldíos al norte de 108 prédice en que, segun el
plano levantado en 1885 por el injeniero don Alt'j andro
Beltrand, se ha dividido la parte continental de )lagalIá.
!leS i en el Jugar denominado Chiaqui, para dedicarlas a
la crianza de ganado lanar, i eomprometi éndcee " cum
plir todas lal! dispoeicioeee impuestas a los ar rendatarios
de predice fiscales en dicbe Colonia, i te niendo presente :

1.- Que con el eetableeimiento de la industria refe rida
se preJ»lran esos terrenos pll. ra la coloniaeeion futu ra i
se aumentan las ent radas de] Erar io Nacional ;

2.- Que pa ra esplotar el indicado territorio ea india
peeeeble el empico de recursos cuantiosos i 1", in troduc
cie n de pobladores que impidan las depredaciones de los
iodijellll.s; i

3.- Que el te rreno que solicita. no está incl uido entre
aquellos cuyo arrendamiento vá a ser aubastadc el 1.- de
)larzo entrante,

Decre to:

Sin perj uicio de terce ree, que se hallen en poeeeiou
regular de terre nos fiscales , el Es tado dA en ar rend é
mien to a don G aetoc Blaacbard 20,000 LectÁreaa de ter-
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renos que le serán medidas en el mencionado punto de
Chiaqui, bajo las condiciones que a continuacion se es
presan:

1." Elplazo del arrendamiento será por 15 afias, con
tados desde el dia en que se dé posesion del terreno al
señor Blanchard.

2: El cánon de arrendamiento será durante el primer
quinquenio a cinco centavos anuales por hectárea ; du
rante el segundo, aum entará este precio en un 25%; i
duran te el ter cero aumen tará en igu al proporcion la can
tidad a qu e el cánon se hub iese elevado en el segundo.

3: El arrendata rio pagará en la Tesorería F iscal de
Punta Aren as el cán on estipulado al fin de cada año
vencid o, rescindi éndose el contrato en caso de mora por
mas de 1S2 dia s i quedando, en esta emerjencia , a bene
ficio del Fisco los capitales que en ganado, casas, cierras
u otras mej oras se hubieren introducido.

4: Al fenecer el contrato, quedarán en favor de la
prop iedad todos los inmuebles que en ella hay a introdu
cido el arrendatari o.

S: El interesado se obliga a aceptar los deslindes que
a su lote fijen los inj euieros del Estado, i a mantener es
peditas para el servicio público las vías de comunica
cion qu e haya ex iste ntes en la actualidad i las que se
determine abrir en lo futuro.

6," El Gobierno se reserva el derecho de disponer
hasta de cien hectáreas en el terreno, concedido.

7: Este contrato de arrendamiento no podrá transfe
rirse sin autorizacion del corres pondiente Depar tamento

de Estado.
s: El eñor Blan chard rendirá, en garantía del cum

plimiento del presente contrato, una fianza calificada por
t,l Gobernador de la citada Colonia.

9." Al efecto, este funci onario, en represen taciou del
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F isco. IUlICribinl. la escritura pública a que le reduciré
elite decre to.

T émeee rasou, etc .

B.lu u .c II:O.l.
Domini o Godoy.

IV.

Aprobacioa do 1& ..... do uriendo q.. baoo doo J" Film I doo
FrancisooArnaud

Santiag o, z9 de D,dem/)'e de rS9¡'.

Decreto:

AutlJríza8E.' la transfere ncia a don Fran cisco Arnaud
del arrendamiento de la mitad del lote de 30,000 hectá 
rese de ter reno, situado en el Terr itor io de Magnll ánes. i
cedido en arrendamiento a don J osé Fáb rc8 por decre to
supremo de {l de Julio de 1891. que daudo entend ido que
el pago de la parte proporcional de 108 cánones de
arrendamiento debe continun r efectuándose por parte
del nue vo arrendatario en la mi8ma forma que corree
ponderia al 8e50r Fábres.

Ü entendido, al mismo tiempo, qu e el eeñcr F ébree
continuaré, por IU parte, obl igado personalmente al eum 
plimiento deo todas 188 condiciones que como arrendatario
le impuso el citado decreto de 9 de J ulio de 1891, aun
dentro de la poreion q116 transfiere al eeñor Am and.

El Gobernador de ~lagalláne8, en rep reeeutaciou del
P isco, reducirá a escritura pública el presente decreto,
eecritnra que debe eer firmada, edemas, por los inte resa
dOll en la trauefereucia,

T 6melle razon, ere.
~IONTT.

Al. Sá",hu Fon/ed lla.
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Terrenos en Skyring Wat era

El Supremo Gobierno, con fecha 2 de Junio de 1896•neg 6 lugar n. UM solicitud de 106 eeüoree Sornoza i Miro•repreeentautaa do la sociedad en comandita d lin3 Mar-
tat, en q ue piden que se 1811 eetienda título definitivo de
propiedad por 7,965 hectáreas de ter reno en el luga r de
nominado Skyring Water8 eu el te rrito rio de )lagallánes,
por no constar que 10 11 solicitan tes hubieran dado cum
plimiento a 111.8 diapoeicionea del decreto de 7 de Enero
de 1881, respecto al tiempo que 108 colouoe han debido
permanecer en el territo rio de la República.

Lei que autoriza a l Presidente de la República para el
a rriendo de los t errenos de Magaltánes l Tierra
del Fuego

Santi4go. 7 de Feórero de 1893 -

Por cua nto el Oocgreec Nacional be prestado IIU apro
baeioa al eigu iente

PROYECTO DE LEI :

Art. 1.0 ) Iif.ntrntl 88 d icta la lei jeneral sobre tierras
p úblicas que pende ante (>1 Congreso Nacional , se auto
r iza al Presidente de la Rep ública para arrenda r los ter
ren os que el Estado posee en el terri torio de ~ragallánes.

Tierra del F uego e islas australes de la República, arreo
demiento que debe" beceree en pública subasta i en
conformidad al reglamento que dicte .1 efecto el Presi
dente de la Rep ública.
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Arto 2,- Loe e rr ie udoe 110 podrán exceder da quince
ano" en 18 forma eu que 88 establezca en el rcgbmcnto
respectivo,

ArL 3,· Oelltíml.llll6" la eolouiaecion nacional i estran
jera las par tes de dicho territorio que el Presidente de
la República fije pllra este objeto.

•·\tllgUlllJe la cantidad de .. .10.000 pafa la constm ccion
de loa edificios que se destiuau a ~rvici08 públicos,
alumbrado i demKII objetos que el I'reeidente de la Repú
blica estime necesarios.

Art. 4,° Autoriza.-e al Presidente Imfa invertir hAllta
la cantidad de $ 15,000 en el pago de 108 injen ieroa que
efectúen 1" meueura i el levantamiento de planee de 108
terrenos que deban ser vendidos o arreudedoe.

Arl. 5.° Ellta leí comenzará a rejir desde 811 publi ca
cion en el Diana Oficial.

1 por cuanto, oido el Consejo JIj Estado, e tc.
Valparaillo, Febrero 7 de 1893.

JORJK :\loNTT.
I sidoro Errá:mnz.

El Supremo GoLierno haciendo tl80 de la. autorizacion
que le cooced ia la le¡ anterior, nombró, con f..cba 27 de
~Iarr.o de t'l'e miemc año, una comiaiou de tres iojenieeos
para que mensuraran e hijuelaran 1011 terr enos fiscales
de ) fa ga llá lltla i que debian &er arrendados en subasta
pública.

Lo, trabej08 86 hicieron en 108 inviernos de 1893 i
189,. i pll8Ó su informe " referida ccruieion en 28 de
Agos to de 1895.

En él 80 eapolle que el número tota l de hectáreas de
te rrenos hijuelados asciende a 42S,OG3, de Ili8 cuales
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336,80 8 hectáreas correspcndec a las hijnehul arrendadas
en pública lIuhntlta en Soviembre ele 1884 CO II el plazo de
veinte Mfioll, i 78,~55 lrectéreae correepondeu a hiju elas
CUYOR arriendo.. 111m cad ucado, o q'16 se hallan ocu padas
" virtud de títul os proviecrioe eepedidoe por la Gobema
cion de ~"'gaIlÁne8 .

T am hieu 116 demareé en teramente en el terre no el Ii
mito 811r i se dió a loa interesados la direcci ón de los lí
mi tes or iente i poniente de nue ve 1nle 8 inter iores, e rre n
dados unna por Decret o Supremo de fecillto poeteeioe a la
de 10 11 rema tes , i ocupados orroe CO Il títulos p-ovisorioe.
Todos ellos compre nden UlUI. superficie de 135,000 hec
tárene.

Estos lotes eon, yendo de oriente 1\ poniente : La Por
tad e, Ci' ll¡ne, Romero, do" lotes de dinnmarq neses, lote
de don .Iulic ~lllckleill, lote de d OI\ Luis Aguirre,lottl de
don N. Pinto i de don J osé 1";\.Iures .

Ilai 1111 total de hect áronedemurcudae qllosu llla 560,OG3.
Ln huciendn de San Gregorio tien e una superficie de

90 ,000 hecf¡~re lls cuadradas i comprende loa lotes deaiguu
dos con los IIÚm8. 35, 36 i 31 en I" Mremates del año 188·1.

Se de marcó i aliude ré el lote nú m. 38 qu e t iene 30,000
hectá reas de su perficie. 1..0 ar rie nda don X. Douglas.

1..01> te rr enos q ue queda n al oriente de este lote hasta
PUIiIlI Dungeness i CtI los cuales tlOIUli ma rcada ninguna
b jj uel», tie encuent ran todos eu poder de los señores
wood i C.", pa rte ar rendada por ellos en pública subasta
en Noviembre de 18S4 i parte arreudada por decre to del
E jecutivo dcspuee de esa fecha.

Al pon iente de San Gregorio se hij uelaron la8 t iNras
qu e 80 eetiendeu hasta e l ea ual F itz Hoy i las Agua8 del

Despejo.
Sigu iendo al sur 80 mensu ró la hacienda

bcur, que ca el Iote núm. 45 de los remates



OOLOlfl.LI.CIOIl VIL Tll.RITOalO

tiene 30,000 beetéreee de supe rficie. E Rta hacienda ee la
dnice eerrade,

Sigue el lote de cabo Neg ro i su superficie es de
5,390 hectáreaa.

Mas al sur i con fren te a Otw ey 86 formaron tr es lo tes
bajo 108 núme. 6,100, 4,975 i 10,000 becureee respecti

vamente. De estos 108 dos primeros eetán encantes i el
último aunque ocupado por don JOBé Jo: lgue ta , tiene el
plazo de Sil a rrendamiento vencido. Se form6 el lote nú 
mero 64 de 3,500 hectáreas de superficie, que en el a!i.o
84 10 suba8t6 don Pablo H oneeen por ..-einte alios.

Al oriente de esta. bijnelas i con frente al Estreche se
ma rcaron loa lotes náme. 51, 52 i 53, de 1,750 heeu.reaa
cada uno, snbastadOlJ reepectivemeute por S . Desquier,
S . Rou:!: i P. Coninier con el plazo de veinte años.

Dentro de este .áltimo lote se marcó una hiju ela de 48
bectJ.reas a que tiene derecho ti arrendatario ~gun su
contrato de colono. Antes estaba en Agua Fresca i se le
eambi6 a e86 sitio.

Igual cambio" le8 hizo a 108 co10n08 suizos que in ·
tes estaban en Agua FrellCa.

E n Chebuucc le form6 UD lote de 3,050 hectáreas de
esteuaicn i al eur de éete otro lote pequeño de 430 Lec
tm.•.
• En el lugar denominado Rio Seco 88 marcó en el ter

reno la direccion del paralelo que separa los terrenos que
OCll ll& el aserradero de don :S. Scou de la hijuela que
tiene desde áotes del Si el antiguo colono do n Victor
CárdenAl.

En las CarellO)aS de P unta Arenas ee rectificó la me
dida del fren te de lee hijuelas concedidas a 108 suieoa,

de que Ántel A8 ha habl ado.
En la T ierra del Fuego le demarcaron las mil bectá

real de terreno que por Decreto Supremo de fecha 20 de



J unio de 1891, fueron concedidas para el UIO comun de
la nueva po blaciou t itulada Porvenir . E!itAI fueron elej i
das IObn'. la ribera norte de la bah ía de eete nombre, por
estar . Ih 101 mejcree fondeadero. que le encuentran
en ella.

Se entregaron ademas en Porven ir 26 ,itiOll de 25 me
trce de frente i 50 de foodo, a cada una de lA, per1Kln.8S

en la lieta. que se dejó eo la Gobern acion de ~IBgall'nee.

Hacienda de Agua Fresca

Como no hubo poetoree para el arrie ndo de ella el L?
de Mllrzo de 1891, conforme al decreto de 26 de Octubre
de 18()O, por decreto de 17 de J unio de 1893 se señ ala
ron rmevue hnscs de remate i Me fijó con e8W obje to el
16 de Octubr e de CBe añ o. Ha sido arrendada a IOIl se
ñoree Dnpr é, Larmi i Da. segun las últimas bases ind io
cadae para el remate. Está situad.., al sur de Punta Are
nas i como a 20 leg uas de distancia de Cilla poblacion.

Don F rancisco Dupr é quise rescindir el contrato i se
desechó IIU pericio e con fecha 12 de Diciembre de 1894.

Pirámides para el Est recho de Magallánes

Por decreto de 14 de Febrero de 1893, se aceptaron
1M propuelll.aa de Balfour Lyon i Ce. para suministrar
d iez valizl&lI-piTámides destinadas .1 Estreche de ~aga

llán ea a $ 830 cada una .
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Hijuelas fiscales para industriales

Siend o el eetablecimien tc de induetriee el mejor me
dio de propender a 1/\ colonisaciou i poblaci ón del Te n-i
t l riOde ~fagalláne8;

Con el fin de facilita r eficazmente la introduccion de
f'lIa>J ah¡ i paf'l:' hacer estables las que se impla nte n en
eea e reJIOlleS;

De acuerdo con Iae diepoaicioues contenida s en el ar
ticulo 3,- de 18 lei de 7 de Febre ro de 1893,

Decre to :

Ar t. 1.- A 18s personas que, dentro dol territorio de
colonizac iou de Mllgallállell, de seen implan ta r una in
duetr ia, ee concederá COIl elite obje to, por el Gobernador
de la Colonia, la poeeeiou provisorio de una hijuela de
te rreno fiscal.

Ar t, 2,- EstaR hijuelas no podrán exceder en ni ogun
caso de lAsuperficie que se Ileftala a coutinuaeioo:

Una hectárea en 1011 terrenos eituadoe dentro del radio
de nn kilómetro de dietaucia de toda pcblacion, numen
ú.ndOfl6 {,lila superficie en una hectárea mas por cada ki
l ómet m de mayor distancia, basta cinco,

A dilltanciall rnA)'orell de cien kiíómetroa de toda po
blacion 11108 hij uelas pueden alcanzar hasta 40 hectáreas
de superficie.

Art, 3.- Las pertlOns lI que desearen obtener la pose
SiOD provieorie de hijuelas para iud uetriae, lo eolicíta ráu
por escr ito eute el Gooorultdor del Territorio, quieu 111.
otorgará 1Jtljo las siguientes condiciones :
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a) Cerrar toda la hijuela en el térmiuc de un eñe:•
~) ~rlJctllll.r. dentro del mismo plazo, lal! couetrueeio

oea e IIlstalllciones que 86 le e:lijan en el mismo título
p rovisor io; i

e) Alu-ir i mantener espedue una vía de comuaieaeicn
de BU hij uela con el camino público maa cerceco.

ArL 4.- Para fijar la calidad de lae construc ciones e
instalaciones a que 86 refiere ('1 inciso <1) del articulo an
teri or, el Gobernador lo Lará tornand o-en cuenta la d alle
e importancia de la industria i lee condiciones que a éso
tas sean pecul iare s.

Art . 5.- Todo peticionario, al solicitar el titulo provi
eor¡o, acompañar é UD certifi cad o de ingrese en la Teso
rería Fi scal f{'K l tectiva por la IIUIIII1 de S 500 por cada
bectáreu para IU 8 hijuelas nhicndns dentro del primer
kilómetro de d istancia do la" poblucionee; $, 400 pOI
bect{¡,rel1 de ntro del segundo: :$ 300 por hectárea den
t ro del .tercero; $: 200 por hectárea dentro del cuar to;
S 100 por hectárea dentro del qu into, i $ 2:) por hectárea
en las h ijulJI¡¡!I situadas a m¡lj'or dietuucia de las poble

cronee .
Art.6.- Vencido el término dentro del cual ha debido

darse eumplimlento a las eoudíciooce lIeli.lllaJus en el ar
tículo 3.-, el conces ionario podré preeeutaree al Goberna
dor pid iendo que, comprobado el cumpl imiento de di
cbae condiciones i la instalación de la industr ia pam que
86 le ha conced ido la hijuela , 86 le otorgue el tit ulo defi

nitivo de domin io.
Arlo 1,- .Juatificado el hecho por ('1 testimonio de una

eomieiou compuesta del subdelegado respec tivo, del te
sorero fiecul i de un injeniero delliguado al efecto por el
Goberuador e8W funcionario etevllrá 108 antecedentes,
con el informe respective al ~Iillisterio de Colonizacion,
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• fin de que é8te recabe el título definitivo de propiedad
corres pondiente.

Tómese raeon, etc.

)loJi"M'•

Decreto complementario del anterior I que tiende a
llenar las dificultades que ha ofrecido el que an
tecede

Sa"tiago, 9 tf4 Agosto tÚ ; 897·

N úm. G80.-Villto el oficio núm. 118, de fecha 24 de
~llIrzo último, del Gobern ador de ~lngaIlAnes, i a fin de
obviar 18s dificultades que Il1l presentado la ejec ucion
del supre mo decreto de 8 de Octubre de 1895, que re 
glamenlll la conceeion de te rrenos para el establecimien
to de ind ust rial en 2tlag allánes,

Decre to:

Art. 1.- Lee inlltRlaclonell iuduetrialee que bagan en
IIUS prédíoe 10 8 arrendatarios de t ierras fiscales no serán
conelderedee como instalaciones de induetriaa indepen
d iente. de dichos prédíce, ni darán derecho para acojer
se a las disposiciones del supremo decreto de 8 de Oc
tubre de 1895.

Art.2.· E l Gobernador de ~fagalláne. determinará,
dentro de l•• d iepoeicionee del mencionado decreto su
premo de 8 de Octubre de 1894, el númt:1'O de hectáreas
qu e sea neceeaeic conceder. en cada ceso pert iculer,
tomand o en coeeideracion la clase de industria que ee
trata de eeteblecer.

ArL 3.- L.. concesiones de t ierra que se soliciten a
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orillas del InIU o de loe r ioe no tendrán de frente 8 lae
playas o ribera. sino 16 eeteneion indispensable para la
esplotacion de la industria.

A rt . 4.- Supe ímeee Ie comieion inrormante creada por
el .rl. 7.· del mencioeedo decreto aupremo de 8 de Oc.
tubre de 1895.

La circunetancia de haber dado cumpl imiento a las
obligacionee impuestas al concesio nario será calificada
por un iuj enieeo de la colonizacinn nombrado para este
erecto por el Gobernador de ~IagaIl4ne8. en cada caso
particular.

&eta d ilij encia eerá gratuita,
Ar t. 5.- El Gobernador de MagaUánc8 no proceder! a

estend er ningun títul o provis ional , aio que un injeniero
de la colonissci ou demarque prev iamente en el terreno
loa lím itt·s de la conceeiou.

Tómeso razon, rejletreee, comuníquese, publíqueee e
ine érteee en el Dolelin fÚ I<J S Leyes i D ure/os fÚ/ Go
bierno.

ERRÁzURlz.
Cdrlos Alorl<J Vicll ila.

Títulos de propiedad en la poblacion de Punta Arenas

El Supremo Gobierno en virtud de la autorizacion qu.e
le concede 61 8rt . 2.. de la lei de" d. Diciembre de 1866
i decreto de 2! de Abril de 1885, ha estado da ndo tü u
108 deñntt tvoe en la pcblecioc de Punta Arenas.

Colocamoe el nombre de los que hemos podido com
probar basta la fecha . La ¡ieta no ea pues ~~pleta. .•

Don J osé ~Iaffat se le otorgó t ítulo definitiec al Si tiO

número 97.
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Don ) Ianuel O. Barria, id. al sitio número 3 de la
manu na námero 70.

Dol5.a Filomena Ferreira id. al si tio número 3 de la
me neane n úme ro 62.

Don JOll~ )[ uftoc al siti o número " de la man zana nú
mero 25.

Don J ACOOO Perucicb, al litio número 1 de la menean a
número 95.

Don Victor iano Basa tan al siti o número 1 de la man
zana número 77.

Doña ) Iaria Oiaz de G. al sit io número 6 de la man 
zana nú mero 39 .

Dun Guille rmo Bartled al sitio número 8 de la mau
ZUlla número 62.

Doñlt Nieves Tap ia del sitio número 8 de la manaana
número 71.

Don Ramon P lIT al sitio número 3 do la manzana
núme ro 48.

DOII Ham on S ilva al sit io número 2 de la manzana
número ::?5.

Don Eduardo Lomirey alaitio número 1 {le la mauzn.
na n úmero 83.

Don Felipe Ya fl('z al .¡ti" número 1 de la man zana
número l Mí,

D06a Iioaario Caetelc de Corb¡ al sitie número 3 de la
mantana número ~9.

Don Emil io Hodico al sitie número 4 Lid de !la muu
zana número 89.

Don Juan Hraete del s itio nÚIll~To 8 de la manzana
número 40.

Don }O' , )'Iateo Bermadea del sit io número 1 de la man
zana número ; 9.

Doria Leonor Fcm ey al sitio número 4 de la man zana
núUi l;'ro ¡no
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Don Alfredo Allende al sitio número 3 de la manzana
nú mero 32.

Don Gab riel T riviño al sitio u dmerc 6 de la manzana
número 91.

Dona Juana Galnido al sitio número 1 de la maozana
n úmero 27.

Don J uao Remen Sotomcyor al .itio núme ro 5 de la
manzana núme ro 86.

1>ob Roaa lIaDcilla del sitio número 8 de la manzana
n úmero 27.

Don Remen Portas del siti o uúmeec 9 de la manzana
número 74.

Dona Balbiea Pinto de ljerrioe al sitio número 3 de la
man eana número 38.

Don An drés Anderson al sitio númer o (\ de la manza
na núm ero G3.

Don Adolfo Wel\hrh abn a l sitio número Gde la man
zan a n úmero 74.

Don J osé F áhrea al sitio número 7 de la manz ana nú
mero 70.

Don Lautaro Navarro A. del siti o número 3 de la
manzana nú mero 68.

Uoaa Edelmira Aldana del sitio número 8 de la man
Z8n8 número 10.

Dona Leonor )¡Iancilla del siti o número 9 de la man

uua núm ero 27.
Don J aime )¡laJ or al sitio número 3 de la manzana

número 174.
Don Aujelino Barria al sitio número (j de la man zana

nú mero 48.
Don Juan Rodiño del sitio número 2 de la manzana

número 70.
Doña El cira LilIo viuda de P éres ni sitio núme ro 4 de

la Ulanzau a número 21. ..
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Dofia Anton ia Roj as al sitio número 3 de la man zana
n úmero 173 .

Don José )Iigud P érea a l l itio n úmero 6 de la mano

zana número 19.
Don J osé BUII8aro al si tio nú mero 2 de la manzana

número 91.
Don Cárl08 Criatian al sitio n úmero 4 de la manzana

número ¡7.
DOIl Baut ista :\Iontezuma del sitio número 3 de la

ma nzana número 97.
Doña Jeló. Alarcon .1 sitio número 5 de la manzana

ntime ro 27.
Don Pedro Peredee al si tio número 9 de la manzana

número 34.
Doña Doraliu Gutierrez al litio número 10 de la man

zana número 31.
DoJ1a )laria Burgos al sitie número 2 de la ma nzana

número 4S.
Don Adolfo Geiesel al sir io número 3 de la manzana

número 40.
Don J()8é Espinosa del sitio número 5 de la manzana

n úme ro 29 .
Don J uan Reheffc al sitie número " de la manzana

núme ro 19.
Dona Emilia SÁnchez del eitio número 3 de la manea

na número 19.
Don .Jceé Baerievryl al sitio número 7 de la manzana

número 89.
Don Pablo Sánchez del s itio numero 2 de la man zan a

número 77.
Don Pedro Casanova del sitio número 3 de la manza

na número 93.
Dona Sinforoea Núftez del sitio número 4 de la man

zana número 78.
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Don J osé del Cármen Cárcamo del l itio número -1 de

la manzana número 114.
Don Emilio Lohr del sitio número 2 de la manzana

número 55.
Doñe J uaue, Diaz del sitio número 2 de la manzana

número 3t. .
Doña J uana Barriz del sitio número 1 de la manzana

número 1M.
Doria Halbina Velaequee de Ojeda del sitio número g

de la manzaue número 17.
Don Manuel Escoba r del sit io número 4 de la manza

na n úmero 3=!.
Dou Francisco Lemer le del sitio número 8 de la man

za un uúmeru l !H.
Dalia ~l iCll.ela Gómez del sitio número 10 de la manza

na número ~li.

Doña Ila ndelnria And rad e del litio n úmero 9 de la
rnan ean u número 26.

DOII Enrique lh rriz del sitio número 1 de la manzana
número li-1 .

UOII Pedro Salles del sitio número 2 de IR manzana
número 20-1 .

Don Emeeto Laudolt del s itio número 1 de la manzana
número 190.

Done Carolina Yañez del l itio n úmero S de la manea
na número :?G.

Don Pedro ~Iartinel del sitio número 11 de la mauza
na núme ro 39 .

Doñe Cecilia Gallardo del sitio n émero 1 de la man 
lana núme ro 27.

Don Benito ~b.nzo del litio número 8 de la manzana
número lJ3.

Don Luis Friedly del sitio número 1 de la manza na
número t 04.
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Dalia Paulina Dey de B. del sitio número 8 de la man
zanil número 185.

Don AgulltiU Ziman i del sitio número 5 de la manza
na número 39.

Dofta Emilla Gonzalez de Bcrquee del sitio número G
de la manuna número 25 .

Don Edwir King del s itio número 2 de la manzana
número 93.

Doña lIargarita de Aan del sitio número 7 de la
manzana número 68.

Don J 08é Arias del sitio número" de la manzana nú
mero 89.

Doña Maria Obando al siti o número 7 de la manzana
número 1!lO. .

Doña María Ugueda al sitio número 2 de la man zana
número 114.

Don Juan Bean al sitio uúmero G de la manzana nú
mero 190.

Don Augusto Zhiudeu al sitio número 5 de la manz ana
número 185.

Don Baldomero Alonso al sitio número 6 de la man 
zana nú mero 188 .

Don Luis Wilei al sitio número 3 de la man zan a nú
mero 93.

Don Fr ncisco Le-Biauie al sitio número G de 1/\ "man
zana número 76.

DOD Il icardo Palma al sitio míroNo 1 de la manzana
número 76.

DaD Claudia Glimmann al sitio número 1 de la ma n
zana número !i6.

Don J obn S. :\lilde al sitio número 3 de la mallzana
número 11.

DaD Bertrand naylae al sitio número 8 de la manzana
número 85.
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Don Emilio Band a al sitio número 7 d.. la manzana

número 32.

Don Colune Espiro Be le da t ítulo de propiedad a la
manzana n6.mero 100 de Punta Arenas .

o
0 0

El Supremo Gobiemo haciendo U&Q de las facultades
qu e le confieren las leyes 18 de Noviembre de 18-1 ,'> i 1
de Febrero de 1893, ha concedi do titulo definitivo a don
~Ian uel Bnrria por decreto de 9 de Mar zo de 1895, a la
h ijuela de 12 bectAre~l8 q ue está a inmediaciones de
Pu nta Arenn ll.

Con ig ual fecha concedió tambi én titulo definitivo a
don Pedro Vllllqllez n una hijuclll. de 12 hectáreas que
está tambi én a inmediaciones de Punta Arenas.

o
o o

A don Cirlol! Oeeeuni se concedió título definitivo de
propiedad al siti o número 7 de la man zana número 85 de
la poblaci ón de Punta Arenas.

Don Roberto Gémea del sit ie número 8 de la manza
na número 81.

Don Antonio }lanterola al sitio número 1 de la maa
zana número 88.

JJotia ADa Obelin al sitio número 2 de la maDzaDa

número SS.
Don Paul Friedly al sitio número 1 de la maDzaDa

número 88.
DoD Lorenzo Kaltbrenner al s itio n úmero 3 de la

meneaue número 8S.



Don Mateo Pandol al sitio número 3 de la Dianzana
número 85.

Don Antonio Grandi al sitio número 8 de la manzana
número 88-

Dofla Patrocinia ~lenesea al sitio número 1 de la
manuna número 19.

Don Pedro Juan Redonnet al litio número 1 de la
manzana número 96.

Horla Ercilia Yaturana al litio número 3 de la mano
zana número 81.

Don Jenaro CArlos Brandt al litio número 2 de la
manzana número 81.

Don Baldomero Pacheco Oorvelen al sitio núme ro 1
de 1" manzana núme ro 91.

Con fecha 20 de Agosto de 1897 se ha concedido a
don Rodolfo Hsmaun título definitivo de propiedad a un
prédio de una hectárea de eetenaicn 8 inmediaciones de
Punta Areusa,

Por fin, ee necesario consolidar en Maga llánes la pro ·
piedad dando tirulos definitivos a los que tienen derecho,
por cuanto con eimplee títulos DO hai seguridad ni PU6
den existir transferencias del dominio, ni darse poeeeioc
efectiva a los berederoe de tos que fallezcan, en razon a
que no tienen títulos perfectos que den derecho a la trae
lacion del dom inio. Esta situacion irregular debe hacerla
desaparecer cuanto ántes el Supremo Gobierno.

Un nuevo vapor para el comercio de cabotaje

El vapor K etl RtN, de pro piedad del capitan señor
Leon Valverde , antiguo na vegante del Estrecho, es de
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168 tonelad as. Ha sido construido en astill eros ingleses
en 1894. Su andar es de 8 millas por hora.

Le ha dedicado su propietario al comercio de cabotaje
pa ra las estancias del Estrecho i colonias arjeutin ee del
Atlántico.

Es fuera de dudes que prestará servi cios importa ntes
en esas localidades.

Terrenos de l Estado

El Ejecutivo ha presen tado recientemente al Congreso
un proyecto en que dispone que son terrenos del Estado,
en las provincias de Bio-Bio, )'lalleco, Arauco, Cautin,
Va ldivia, Llanquibue, (lhilc é i Ter ritorio de Magallánes,
todos los que no hayan sido adquiridos o por compra
legalmen te hacha al Estado o por donación que el Estado
haya hecho en favor de par ticulares o de indíjecee o por
otro titulo const ituido con arreglo a leyes es peciales so
bre la materia i mand a formar padrou especial de todos
ellos.
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Nómina de los fundos en esplotaclon existente s en
Pat agonia i Tierra del Fuego

EX PATAGOSIA

NOlI RRI!: DEL J'~DO PROPIETARI08

Agua~ ..... o •••••••••• Hacienda ti_l.•. .•... . .. . .. . ,
Puerto Oui .. . . ...... .•... . . ' ~ucellion Roig .••...•. ..•.... . ,
&.n G~rio..... o, .•••••••• ~oe' )fent'ud.. 11 hijoe .:.::.:.'
Peeket ltubour.. "' _, .. •... /l"uCftlion Fenton IS. 1'00&'
Punta I~I,;ada Waldrony Woot! i c...._ .
Pecbt-lIaihour _ Su~ion de don Joeé So

gut'R o San. Braun de S .
Bahfa Ot_y ~;;,nd" i lIam ilto n•.. _•. . .
CM:but mil, _ i r-nmield. i Doug1aa.•.•..
lAguna Blanca . . cee Fábl"N. O" ••••••••••••• 0"_

T'ieTra del Rei Guille..m~
1\' . , ,_•... . . ..• .. ... . .. . .. . lsoury U no&., 1AoDq i ea.

selin _ _•.. _....•..•. ..
Ot.beaa del )lar l~l~~ I Butlett _ .
Ciaqui.. ..• _..........•... .••... r-~~D Blanchard, hoi. eu

h.i~ Felicia Bl&nchard.•.
Cof@i i Uguna Blanca......'Da ullan Diu.............•......
~~=-Rti.G~iÚ~~~Francitoo Arnaud. . .•. .. •.. . .

" eo.,..¡ Ca.......•........ ....
Laguna Romero ·.••......I!Jraun i C&meroD .
Lagun a Blanca. ~ uan Blanchard.......... ...••
~Ionte Bello.. .•... . . .. . . .. .. . . Francitoo Rou:!....... .. . . •.. .
Laguna Romero...•...•...... Joee F'iol.. .
Morro de la Ciudadela Robt-no GuiUea.. .. . ...... ..•.
Laguna B1an~ Dartolo Diu.. ....•.............
Milla Ri~ l ••• •• • • • • • • • • • • • • • ' ~J_ H. Etgue .
s.Jto uan Bitcil.... .. ..... .. . .. • .. •.
Sa!w .... . ... . . .. . ..•..•.•..• .•• Emilio Da,.• .. .. •. .•.•. . ... •.. •.
Paloma,," ..•. ulio Iu m Óll tegui .
Rio verde orje Merie .

, Rio Zurdo . . .. . .. .. ....•.. uan I Merin Mae Lean .

(1) , .. _panle pro:tTiaorioI DO 11 ubld. d..lpeo<lo..
t7l L "" ..~Ie ,.....iaorio: Dd.tarlo.
(1) L íd. Id. Id.
(fl P.e Id. Id. Id.
(6) te Id. Id. 14-
(8)L Id. Id. 14-
(T) L id. e. \4.

100,(0)
60,000
OO,M
60,000
00,000

33,<00
30,000
"',OCO
30,000

"',000
"',(0)

"',000
2,500

"',M

"',M
"',000
15,(00
"',000
15.00>
2Q«() \l1

15:(00'"
1:!,5(K)'"
IO,(J((l" ·
10,00Cl '"
10(0)«'
'lO:fXXJ
10.0lXl1tl
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EN TIERRA DEL FUEGO
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NOMBRE DEL FUNDO PROPIETARIOS Beetareas

Bahía Jente Grande. ... .. .. . Wehrnhn i Ca..... .... ... .. ... . 123,000
Bahía Lomas ... . . ... .. .. . .. .. . Morltz Braun .... . ........... .. 170,000
Tierras al sur del anterior. Compañía Ingl esa Tierra

del Fuego SheepFarming
i Ca.... . . ... .. .. . . .. .. .. ... ... . 180,000

Tierras mas al sur.. ... . .... . Sociedad Esplotadora de la
Tierra del Fuego.. ....... . . 1.009,000

1
Isl as Dawson .. .... .. .. .. .. .... Mision de los Padres Sale

sianos ... ........ . .. .... .. . ... . 133,000

Muchos de los contratos anteriores han terminado i los
arrendatarios siguen en ellas pagando SIlS cánones de
arriendo i otros son ocupantes provisorios, pero que tam
bien pagan arrendamiento al Fisco.

···..~t~·..··
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Arriendos existentes hoi dia en Magallánes, con contratos que está
obligadoa respetar el Supremo Gobierno, mientras los arrendatarios cum
plan sus obligaciones.

N O MB RES NÚMERO O NmlBRE INÚM. DE
DEL LOTE RECTa.

Gaston Blanchard Lote en Ciaqui
Moritz Brau n • Laguna Romero

I
J ulio Cordonier • Num.53
Rómulo Correa • en la Portada
Guillermo Darquet..... ............. • Núm . 51
Tomás Fenwn. ..... .............. .... • • 31
CArlos Fenwn.... ............. .. .... .. • • 29
José Fabre •
José Fiol • al Norte del N.o33
Tomás Greenshie lds • Num.38
José Menendez... ... . • • 37
José 2.0 Menendez. . .. . • • 36
Alejandro Menendez • 35
José Noguera . • 45
Id. id. .. 1.0r exeso del Lote n. 45
Id. id. . 2.0 • • •

Enrique L. Reynard LoteNúm. 34
Francisco Roig (sucesion).. .. .. .... • 33
Francisco i J ustín Roux............ • • 27
Roberto Reynard... .................. • • 801 I. Isabel
Francisco Roux • • 52
Tomás Sandera...................... • • 28

I Manuel Vasquez i otros... ......... •
Enrique P. Wood. .................. . • 40
W. B. Waldrony....... .............. . • 41
Juan Waldrony • 39
Eduardo S. Yonge.. .. . .. .. .. • 30

20.000
20.000

1.750
20.000
1.750

30.000
20.009
30.000
15.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

1.958
1.482

30.000
30.000
20.000
3.000
1.750

20.000
15.000
30.000
30.000
30.000
30.000

Total de hectáreas en arriendo .. ... .. . .. .. .. .. .. .... .. . .. .. . 536.700



LA LUZ ELÉCTRICAEN rllNTA ARENAS

Parece que la capital del Estrecho de Magallines ten
d rá luz eléctrica mucho éntes que la capital de la Repri
blica.

El 5 de Setiembre de este año de 1897, ee reunie ron
varios capitalistas de Punta Arenas i acordaron fundar
UDa Sociedad an ónima para ee teblecer en ese pueblo el
alu mbrado eléctrico.

En la primera reunión se nomb r6 un Directorio provi-
elocel, q ue quedó compuesto así:

Presidente, eeñor Jos é Menendez.
Secretario, _ Numa ~layer.

Vocal :1 Enrique Pitia.
:1 :1 Wal ter Cunee,
:1 :1 :Moritz Beeue.
:1 :1 Williams Whaita.
:1 :1 Pedro GiII i.
:1 :1 L. L. J acobe.
:1 :1 Juan Bíeecberd.

El capital .social ser' de cien mil peS08 diatribuidoe en
mil acciones de valor de cien peso. cada una.
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El primer di. se anscri biero n lee acciones siguiente. :

Sr. J osé :\Ienendez.. __ . • • •
» Correa i Debruy ne.. . . •.
» Walker Curtze . __ . . . . .
» :\Ir. Dcuglee ...• • • •.. . •
» Moritz Braun.. _•• •. •. . •

Sra. Sara B. v, de S ogu ein ..
Sr. E nrique Pifia ••• •• • . . . .
) JUlIn Blancbard .. __ ... .
:1 J08é :!I lcntes • •• . ... • . ••
» Alej andro Sl éudee . . • . . .
» Whaita i Ca. _• . . .• . .• .
» L. L. J acobe _
» L. G. Dobréc __ .
» Nu ms Meyee.• . . • .. . . .

50 eceionee
10 •
10 •
10 •
10 •
50 •
10 •
10 •
5 •

10 •
10 •
10 •
10 •
10 •

Total. 235 ~

A la fecha deben haberse euecr ito todas lee acciones i
ccrcbrédoee el Directori o de finitivo .

Punta Arenaa, pues, tendrá luz eléctrica mucho mas
pronto que Santiago , ciudad que, en punto a adelantos
meterialee, marcha a la zaga de loa dama. pueblos de la
República..



RE~mIEN DE L\~ PRIN¡¡PAl¡ ~ D1~PO~I¡¡ONES D1crAD.\ ~

PARA LA COLONI A OE MACALLÁNES

1. Se toma pceeeicn material del Territorio de llaga
U!llea el 21 de Abril de 1843.

2. Se levanta el Fuerte Búlnee bajo el Gobierno del
Excmo. señor Preeidente don ) Ianuel Bélnee.

3. Se autoriza la inetalacion de colonias entre el Rio
Bueno i el Cabo de Hornos por lei de 18 de Noviembre
de 1845.

4. Se establece COIl el nombre de Gobemacion Mariti·
ma de l lagallálleli, el territorio con 8 U 8 ialaa comprendi
das al su r del paralelo de la eerremidad IIUf de la peuín
8ultl de 'I'ree 110ot08, Ilegun lei de 30 de Agosto de
1843.

[j , Se forma la poblectcn de Pu nta Arenal en 1849.
6. La colonia de l lllgallánes se ccnetituye en depen

dencia directa del Presiden te de la República, por lei de
2 de Julio de 1852.

1. Se erija a lIagallánell en territorio de eolonizaeiou,
segu n decreto de 8 de Julio de 1853.

8. El Gobierno indica 80 la Corte Suprema la conve
nicucia de condenar a 108 reos a relegecion en )laga IlA.
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Des en 'fez de presidio, segun oficio de 1,- de Marzo de
1847.

9. Se establece UDa compañia fija de Art illería pata
la guamicion del Estrecho, segun dec reto de ~5 de Abril
de 185()'

10. Se declara a Punta Arena8 puerto menor. segu n
decreto de 13 de Julio de 1868.

l l . Se declara a Punta A reOllIlpuerto libre, segun de
cre to de 21 de Setiembre de 1868.

12. Colonieacion de :\lagallán611 i concesiones para loe
que se establezcan allí, decreto de 2 de Diciembre de
1861.

13. Nuevee franqu icias a 108 colonos de "lag allánes i
S6 deeoge el anterior decreto para q ue rija el de 24 de
Junio de 1895.

H . Se concede permiso Il la Sociedad Carbonífera de
Magallánee p llfa construir un mue lle en P unta A renas,
llegun decreto de 27 de ~1 8rzo de H1 73.

15. Se concede permiso a los socio! de la :\lina ~Iarta

para const ruir un muelle en el go lfo Skyrillg del Es tre 
cbo de ) fagallAnes, seguD decreto de 11 de En ero de
1880.

16. Se autorita al Gobernador de ) Iagalláncs para
despecbnr buques cargados de ca rbon de !¡ l mina jInrta
del golfo Skyring, segun decreto de 7 de Agouto de 1880 ·

17. Se determinan los trámites para desembarcar mer
caden a. eltranjeras en Punta Arena s, segu n decreto de
11 de Setiembre de 188/).

18. Se conced e a don J ulio Haase permiso para q U l'

la. naves que atravieean el Estrecho puedan efectua r IIUII

traebordoe en Gallan t, Zamioi i Sun Nicolae, &egun de
creto de 11 de E nero de 1881.

19. Se permite a 111. Compal\ía Carbonífera de j laga
llA.nea emplear a loa reoe confinados en 101 trabaj os de



eeploteeion de sus minaa, segun decre to de 31 de ~fano

de 1873.
20. Se determina la ración de víveres que debe darse

a 108 colcuoe, empleados i confinados de ~lagan6.neJI, 86

gun decre to de 10 de Agosto de 1877.

21 . Se eustituye por UD diario de 25 centavos la ra
cion asignada a individuos de la Colonia, por decreto de
11 de A bril de 1879.

2 ~. Se autoriza 11. \ Gobernador de ~lagRlIánes para que
pueda jira r contra lu 'í 'eeorerta de Valllnrnillo, segu n de
cre tu de 12 de J un io de 1871.

23. Se crea una eubdelegacíon en la colonia de ~Iaga.

lIi oell, por decreto de 3 de Junio de 1873.

24. Se crea una segunda ecbdelegaelou denominada
cLae ~li Dl\8, . segun decreto de 10 de ~lan.o de 1874.

25. Se manda rematar 101 an imales de propiedad ñe
cal qu e existen en la Colonia, por decreto de 1 de Abril
de 1981.

26. Se determine que se hagan por el Conse rvador de
Bienes Ra íces de Valpnra ieo las inscripciones referentes
a la colonia de Megeü énee, eegu n decreto de 25 de Abril

de 1872.
27. Se det ermi na que la admiuietracion de justicia ee

haga por 108 Alcaldes i que el territorio de Mag ell énee
dependa de 10 8 juzgados de Valparaieo i Corte de San
tiago, segun [ei de 24 de Agosto de 1876.

28 . Se crea un oficio de Xots rio Conservador de Bie
nes Raíces para la Colonia de Slagalt éeee, lIeguD decreto
de 16 de Agosto de 1877.

29. Se conceden diversos privilejioe i exenciones a los
coíonce de Magallánes, por decreto de 2 de Diciembre

de 1867.
30. So manda despachar libre de derec hos las méqui,
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nas i útileol deetínedce a la Colonill de Magallánee, segun
decreto de 21 de Setiembre de 18GS.

31. Se hacen NteueivaB al te rrito rio de ~lagal1áDell

1.. diepoeiciooee del decreto de 24 de Abril de 1885 i
ee deroga el.rt. 7.° de ese decreto, segun el de fecha
de 16 de Noviembre de 1889.

32. Se manda fuudar la pobleeicc ~lu tl. o1t Gamero, por
decreto de 21 de ~larzo de 1889.

33. Se manda fundar la pohlacion Porv enir en la Tie
rra del F uego, seg un decreto de 20 de J unio de 1894.

3t. Se Orb'1luiu. la policía de seguridad parA T ierra
del Fuego, Il6gun decreto de 3 de ~larzo de 1895.

35. Se funda el pue rto Toro el 4 do Noviem bre de 1892 .
36. Se man da cons trui r el Hospital do Punta Aren ae

por decreto de 18 de Mayo de 1892.
37. Se manda couet ruir edificios para. ofici nas en

Punta Arenae, seg un decreto de 18 de Octubre de 1893.
38. Sil manda construi r dos casas en Punta Pecheco,

segun decreto de 16 de Noviembre de 1803.
39. 86 manda reser var uu s itio pa ra ln conetrucciou

de la igles ia pa rroqu ial en Punta Arenas, segun decreto
de ~ :! de Noviembre de 1895.

40. Se mandil. cons truir el ce menter io de Punta Are
nas por decreto de 9 de Abril de 1894.

41. Se concede permiso para que construya un muelle
en la babi" de Punta Arenas a don Adolfo Stuvenrauch ,
segun decreto de 26 de :Mayo de 1894.

4:!. 86 crea un Juzgado de Letras para lIag allán es,
&egun lei de :l3 de Diciembre de 1893-

43. Se crea el cargo de Promotor Fiscal para Maga
Ilánea, lM'gun decreto de ~3 de J unio de 1895.

44. Se reorganiza la policía de l lagallánes, eegun de
creto de 16 de E nero de 1894.

45. Se concede en arrendamien to a lIoneetior J osé Fa-



gnano la Isla Oaw800, &egnn decreto de 11 de Juuio
de 1890.

46. Se lo da titulo definitivo do propiedad al terreno
que ocupa el Club Hípico de :\Iagall' oes. eegun decreto
de [) de Octubre de 1895.

H . Se establece cómo Be debe proceder en laadilijeu
cíee eobre 1IlII turaliut'ion de C0101l08 en ~I "'ga ll ánell , Be

gun decret o de .') de Octubre de 1893.
48. Se deja elu efecto el anterior decreto por el de 31

de l layo de 1894.
49. Dietribucion i adquieicion Je eitioe en ~lagallánes ,

dec reto de 2 1 de Abril de 1895.
!'JO. )lagallá nes que da independiente de la oficina de

T ierras i de colonieuciou, segun decreto de 5 de ) larzo
de 18% .

51. Cable submarino para Pnnta Areuaa. Te i de 12 de
Febrero do 18!J(l.

52. Raciou de víveres 11 los colonos de ) [agalllines,
decreto de 1I de Abril de 18!J7 .

53. Socorro a los dnmnificadoe eu )lag allánes por el
moti n de 12 de Noviembre de 18H , sie ndo Gobe rnador
don Dieg o Dub lé Almeida, segu n lei de 25 de Enero
de 1882.

M. Tenencia de ~Iinistroa en llagallán("s, se organi
za i reglamenta, ~eglln decreto de 31 de Enero de t8n .

&5. Teniente de llinistros del puer to de P unta Are
oa8, se ordena que lo eje -es el Teniente de llinistrod
de )I agallátletl, segun decreto de 8 de )Iarzo de ISi ; .

56. Pesca de focas, nutrias i chungungos, se suspen 
de por un ,,60, segun decreto de 20 de A~to de 1 89~ .

57. Id. id. 86 IUlspende por el térm ino de cuatro atloa,
segun lei de 19 de Agosto de 1893.

&8. Ordenan za qu e reglamenta la caZll. o pesca en las
coeeee islas i mares del te rr itorio de CLile, de focas,. ~
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lobos merinos, nutrias i chuogungce , siendo 8U fecha 17
de Ago-to de 1892.

59. Franquicias para lit implantaeion de industrial! en
el territorio de ~Iagalláne l!, seguh decreto de 8 de Octu
bre de 189;J.

60. Se autoriza al Gobierno para arrendar te rrenos en
Magall /IDea. ~eguD lei de j de Feb rero de 1 8~3.

61. Hijuelas ñecelee para induetrielee i modo de con
cederles, seguu decreto de 8 de Octubre de 189i .

62. Segun 1" lei que cre é la Corte de Valparai80, ella
conoce en segunde instancia de Ills causas que conoce
en primera instancia el J uez de Le tras de ~lagallán68.

62. Decreto que reforma en parte el de g de Octubre
de 1895, dictado 000 fecha 9 de Agosto de 1897.



BIBLIOTECA JURÍD ICA

Para Aooga~01, JUICIS, IStu~~ntel ik 1Itrt1 ~O i ¡wJ!l

ilustra~!J, ~e 00ns ¡IUO~allaJ...
)\.OI3USTIAN O yERA

Teoría s del Derecho Penul. . . . . . . . . . . ..... , 0.40
Código Pennl comentado eetenenmente . . . _. _ 6.00
C ódigo l' enul, con comentarios , pero no tan

eeteueca como el anteriur • . . .• •.. . ...• . . . _. 2.00
P ráct ica Foreu se o sea Pro ntuarios de 10 8 jui-

cioe, dos tomos _ _. .. . . . . . . . . . . . . . 8.00
La Telllamentifaccion, obra que trata de todo

lo relativo a testamentos, i a la dietribucicn de
UDa herencia. etc . • _• • ••..••.•.•• •• __ • 3.00

J ueieprodencie práctica de eueetrce tr ibunales,
o . oa C8808 peácticoe de cuestiones reeueltee por
108 Tribunales. _ . .. .. .• • .. 5.00

Código de )'linas con pequeño- eomentarios, . 1.00
C6digo de :M ina&, comentado eeteesaniente,

2 ,- edición _. . . . . • . . • . • . • • . • • • . 4.00
Articutoa literarios _.. . . .. . . . . . . .. . . . 0.50
Estudios j uridieoe , . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . • • 1.00
Proyecto J o CtSdigo de Enjuieiemiento (lri-

miual. ..... .. .......• " . . . . . . . • • .• . . . ' 2 .00
Le i ~bl"6 Orga nizacioo i Atribuciones de 108

Tribunales . . . ~. _.... ... . . . . . . . . ..•. . • • . . . . • 2.00



OOLONIIJ.CIOlf DIL TE.arTO.IO

Manual del Notario, obra útil a los Notarios,
Procuradores i Receptores. __ . . . . . . • . . . . . . . . 3.00

P rontuari o del juicio Crimi nal, con formulari os. 3.00
Pron tuario de j uicios MilitAres con formularios. 1.00
Lei de Réj imeu Inte rior comentada .•• . . _.. 1.00
Prontuari0 rera loe jnicioe de meno r cuantíe ,

O 8tll\ )I aoual e j uecee de distrito i de subdelega
cion. E81& ob rita reemplaza al antiguo ) Ianual de
jueces, que ha sido inutilizado por correcciones
erréuees hechas "in mi consentimiento . ••. .• _. 1.20

Rt't'mplar;a tambieu es te librito al Manual del
litigante i contie ne las leyes mas Dudas en la
defen sa de j uicios.

Código Civi l de Chile, comentado eete naemeu
te. IIBn ealidc cinco tomos de esta obra. Se ven-
de ceda tomo a . • • . . • • • _.. . . • . . • . •.. • • $ 5.00

Man ual del Guardian de policia , o se a ca rtill a
de los deberes de todos los indi viduos do lns pol i-
ciee de la Rep ública .. . . . . . .. • .. .. . . . . _. . 0.40

La Colo nia de Megall énee i T ierra del Fuego,
obra que COIl St.'l de IDas de 500 péjiu aa ..' .. • _. . 5 00

Los ped idos deben bece rae al Autor, o SAa a Robus
tiano Ver:\, calle Arturo P ret Núm. 53. Loe envía libre
de porte.

El .precio se ha de enviar por j iras postales o en es
tampillas.

t:)i se quiere algunas de eetee obras empastadas, vale
nn peso mas cada tomo, ee decir de lee que valen mas
de un peeo.



Fé de Erratas i Notas a la vez

Pajo H ._ Dice: .El jefe de ~~ eepedícion 10 era Jobo Guiller
W08, que mili tarde este apellido !le nrió pUf el de Willia rou El
apellid o era WiIliamll; pero el !>I inilluo don Diego Portal" no quena
q ue hubiera en l. ~I.mn& epellídos ""tranjl"roll i por un decreto le
q uitó .. Joho W¡mame el euyc i le dió el de Cluillermo, y. que W¡.
lliam e t'lI Guillermo en español.

Ptij. 4,s.- Se dice que Cambiuo contrajo matrimonio con una
mu jer de mala vide, Dat08 posteriores nOll _lI:uran 'Iue la muje r de
Cembiaeo vive to(h"' ja i qu e no fué m ujer mala, aino honrada i for
mal i que la causn de loe disgustoll con ella eran ccaaionadoe por
Cerabieeo.

Pdj. SI .-Dit-e: . Jes talozzi•. Debe leerae .relltaloni•• que fu~ UD
educecionieta notable i fundador do la !'osen'nUo objetiva que ha
aido la precursora del lIilltema concéntrico tan jeueralieado boi en
Europa i América, La primera escuela que fundó fué en St41l1 en un
eonsente viejo; des puea de un ."0 puó. Burgt10ñ en un eastillo
Wa ndontodo i tomó ba:!tante nombradil. en ~ui¡a, t AlemM ia. Por
lin, en 1803 fundó su eecuela en Ivendum en el lago ~eufcha.tel i
duro 2'.! ailOll.

r '¡i ,f2(l'.-Di.:e: ulon Joeé )lelenJea•. Debe leerse edou Joeé lIe
nendea..

r ajo .f10.-Dite: .haci.entI. fillC&1 denominw de Agua Dulot.>
Debe decir i entenderse que H la hacienda de .\~ rw--. con c:\1yo
nombre .., le conoce mM vulgarmente. E~ 01..1 Fi!oCO i corre de lIU

cuenta.
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