CAPITAN DE FRAGATA JUAN WILLIAMS
Cuadro del pintor Car0 (1867) en poder de su nieto HQctor Williams
(Reproducci6n del libro ‘%UERTE BULNES”, de Armando
Braun MenBndez, Emece‘ Edifores, S. A., Buenos Aires)

RECONSTRUCCI N DEL

A c t a s de Zas reuniones
de cofnite'

P U N T A ARENAS

cmrx

RECONSTRUCCION DEL
FUERTE BULNES

O M 0 te he manifestado e n Buenos Aires, pienso
reconstruir antes del Centenario las instalaciones
y colocar 10s cafiones que habia en la peninsula
de Santa Ana en 1843. Seria interesante, como el mayor homenaje e n las fiestas del Centenario, levantar
la fortaleza en la misma forma y medida e n que f u 6
construida por Don Juan Williams cuando se hizo la
toma de posesi6.n del Estrecho por orden del General
Bulnes. Nuestro sobrino, Armando Braun MenBndez,
m e ha facilitado la copia del plano original, y he decidido reconstruirlo fielmente, per0 utilizando bases
de material para que pueda durar bastante tiempo.
Con este motivo m e he trasladado a Fuerte Bulnes
con el Comandante Cafias, Pancho, Jaca y Arturo, y
he quedado tan gratamente sorprendido por las bellezas de ese lugar, que m e alegro infinitamente d e
haber tenido esa idea, pues una vez construido el camino serd el paseo obligado de la poblaci6n d e
Punta Arenas.

(Extract0 de una carta de don Jose
Menkndez Behety dirigida a don Alejandro Menkndez Behety, fechada en
Punta Arenas el 20 de noviembre de
1941).

ACTA BE LA PRIMERA REUNION E N
COMITE CELEBRADA EL ONCE DE
DICIEMBRE DE 1941

E N PUNTA ARENAS, a 10s once dias del mes de diciembre de
1941, se reunieron en la Sala-Despacho del seiior Intendente de
la Provincia, General don Julio Carvallo Casanova, a las 16
horas, las siguientes personas: Sr. Intendente de la Provincia,
General don Julio Carvallo Casanova; Sr. Josh MenCndez Behety; Sr. Comandante de 10s Destacamentos Australes, Coronel
don Ram6n Caiias Montalva; Sr. Comandante en Jefe del
Apostadero Naval de Magallanes, Comodoro don Guillermo
Arroyo; Seiior Arquitecto Rafael Escobar Williams y Sr. Juan
Rodolfo Jaca.
Abierta la sesibn, el seiior Jose MenCndez Behety agradeci6
la deferencia del seiior Intendente a1 proporcionar su Sala -Despacho para esta reuni6n. Agreg6 que en su carActer de chileno, como asi tambiCn de nacido en Magallanes, se habia propuesto financiar la reconstrucci6n del Fuerte Bulnes, en consideraci6n a
la enorme trascendencia hist6rica que encerraba su fundaci6n
por el CapitAn de la Armada Nacional, don Juan Williams
(Guillermos), en cumplimiento de instrucciones del seiior Presidente de la Repiiblica de entonces, General don Manuel Bulnes,
acontecimiento que permiti6 afianzar la soberania de Chile sobre el Estrecho de Magallanes y llevado a cab0 el 21 de
septiembre de 1843.
El seiior MenCndez expres6 que habia recogido varios antecedentes que permitian comenzar de inmediato 10s trabajos
respectivos, para lo cual habia encomendado a1 arquitecto, seiior
Rafael Escobar Williams, la confecci6n del presupuesto de las
obras, que ascendia a $ 805.000.- m/cte., cuya ejecuci6n
demandaria 260 dias hAbiles, es decir que por las caracteristicas
climatkricas de la regi6n debia ejecutarse en un plazo de
dos aiios.
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El seiior MenCndez manifest6 que juzgaba conveniente
constituir un comitC que tuviera a su cargo todo lo concerniente
a la reconstrucci6n del Fuerte Bulnes, rogando a1 seiior Intendente, General Carvallo, que aceptara la Presidencia del mismo
y que deseaba fuera integrado por todos 10s presentes a1 acto
y el seiior Francisco Campos MenCndez, pr6ximo a llegar. El
sefior MenCndez prometi6 entregar a cada uno de 10s presentes
un legajo con todos 10s antecedentes (presupuestos, especificaciones, etc.) relacionados con esta reconstrucci6n.
El sefior Intendente, General Carvallo, agradeci6 en nombre
del Gobierno, como tambiCn en el propio, 10s nobles prop6sitos
que animaban a1 seiior Jose MenCndez Behety, que permitirian
cristalizar la bella iniciativa del Coronel Caiias respecto a la
reconstrucci6n del Fuerte Bulnes, y despuCs de expresar algunas
reservas para aceptar ese honroso cargo, accedi6 a desempeiiarlo
en vista de la unanimidad con que le fu6 solicitado.
El Coronel Cafias se refiri6 a la trascendencia que encierra
su proyecto de reconstruir el Fuerte Bulnes, que serh pronto
una realidad gracias a la generosidad del seiior JosC MenCndez
Behety, y asegur6 su absoluta y entusiasta cooperaci6n en pro
de ese futuro monument0 histbrico, agregando que actualmente
personal de tropa de su mando, destacado en esas proximidades,
se estaba ocupando del arreglo de 10s caminos de acceso.
A continuaci6n se cambiaron ideas con respecto a la iniciacidn de 10s trabajos, tomhdose nota del ofrecimiento del:
sefior Comandante del Apostadero Naval, Comodoro Guillermo
Arroyo, para efectuar 10s viajes necesarios hasta Fuerte Bulnes
por la via maritima y a bordo de 10s Escampavias de la Armada.
El seiior Intendente manifest6 que en su carhcter de Presidente de la Junta de Caminos influiria para la mhs pronta
ejecuci6n de las obras, que permitirhn la fhcil movilizaci6n p
el t r h s i t o de personas hasta alli.
El contratista de las obras, arquitecto seiior Escobar, manifestd que con objeto de anticipar 10s trabajos se trasladaria a
Fuerte Bulnes el lunes 15 de diciembre, acordhndose que 10s
presentes lo harian por Escampavia el martes 16 a las 9 horas
para inspeccionar sobre el terreno el futuro emplazamiento de
las estacadas y empalizadas, edificios e instalaciones, que previamente s e r h seiialadas por el sefior Escobar.
Por Gltimo, se designaron 10s siguientes nombramientos en
el comitC que tendr5 a su cargo todo lo concerniente a la admi-.
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nistraci6n de 10s fondos y dem& tareas relacionadas con la
reconstrucci6n del Fuerte Bulnes: Presidente: Sr. Intendente
de la Provincia, General don Julio Carvallo Casanova; Vicepresidente: Sr. Coronel don Ram6n Caiias M., Comandante de 10s
Destacamentos Australes; Vocales: Seiior Cornandante en Jefe
del Apostadero Naval de Magallanes, Comodoro don Guillermo
Arroyo; seiior don JosC MenCndez Behety; Secretario: seiior don
Francisco Campos Menkndez; Tesorero: seiior don Juan Rodolfo
Jaca; Contratista de Ias obras: Arquitecto seiior don Rafael Escobar Williams.
Se levant6 la sesibn siendo las 17 horas.

(Fdo.) JUAN RODOLFO JACA
Secretario interino

ACTA DE LA SEGUNDA REUNION E N
COMITE CELEBRADA E L VEINTITRES D E ABRIL

DE 1942

ENPUNTA

ARENAS, a 23 de abril de 1942, previa citacibn,
se reunieron en la Sala-Despacho del Seiior Intendente de la
Provincia, Abogado don Alejandro Lagos Rivera, las siguientes
personas, miembros del ComitC Pro-Reconstrucci6n del Fuerte
Bulnes: Seiior Intendente don Alejandro Lagos Rivera; don Josh
Menkndez Behety; seiior Comandante de 10s Destacamentos Australes, Coronel don Ram6n Caiias Montalva; seiior Comandante
en Jefe del Apostadero Naval de Magallanes, don Guillermo
Arroyo Acuiia; seiior Arquitecto don Rafael Escobar Williams, y
don Juan Rodolfo Jaca, actuando como Secretario el titular Francisco Campos MenCndez.
Se abri6 la sesi6n a las 16 horas, siendo aprobada el acta
de la reuni6n anterior, celebrada el 11 de diciembre de 1941.
El seiior Intendente, que tuvo la gentileza de facilitar sus Oficinas, felicit6 especialmente a1 seiior Jos6 Menkndez Behety por
su gesto de generosidad y patriotism0 como chileno, a1 financiar
una obra de tal magnitud, que consideraba de histbrica trascendencia y que constituirh uno de 10s nhmeros m6s importantes
del programa de festejos, con motivo del Centenario de la Toma
de Posesi6n del Estrecho de Magallanes por el Gobierno de
Chile. El sefior Jose MenCndez agradeci6 10s elogiosos conceptos vertidos por la primera autoridad de la Provincia.
Por aclamaci6n fuC elegido como Presidente del ComitC el
seiior Intendente, designhdose Presidente Honorario a1 General
don Julio Carvallo Casanova, quien demostr6 tanto inter& por
la obra durante su reciente administracibn.
A indicaci6n de don Josk MenCndez B., se pas6 luego a
tratar sobre la fecha de la inauguraci6n del Fuerte, sugiriendo
febrero de 1944, pues temia que dentro del plazo propuesto,
10s trabajos estarian inconclusos. Manifest6 el seiior Intendente

-
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que en realidad existian dos fechas, a saber: febrero de 1943,
mes en que posiblemente vendria a Punta Arenas S. E. el Presidente de la Repfiblica y asistiria a la Exposici6n Rural organizada por la Asociaci6n de Ganaderos, a verificarse el 27 y 28
de febrero y 1 de marzo; y la otra, el 21 de septiembre del
mismo aiio, en que se cumplia exactamente el Centenario de la
gloriosa efemkrides de la Posesi6n Chilena del Estrecho. El Comodoro seiior Guillermo Arroyo seiial6 que en el caso de realizarse la visita Presidencial, la Escuadra de Mar se detendria
frente a Punta Santa Ana, y se aprovecharia entonces esa feliz
circunstancia para invitar a S. E. proceda a la inauguraci6n del
Fuerte, aunque Cste no se hallase totalmente terminado. Aiiadi6
que la Armada proyectaba erigir un Faro recordatorio en ese
paraje.
A continuaci6n, el sefior Coronel Caiias manifest6 habia
pedido una copia del cuadro original del Fuerte a1 Museo Nacional de Santiago. Hizo despuks una interesante exposici6n
acerca de las proyecciones de orden hist6rico y social que a su
juicio encerraba la obra emprendida, y se ocup6 con particularidad y en forma entusiasta a la reserva para Parque Nacional
y a1 proyectado Museo que alli se crearia y que, junto con el
Fuerte, servirh de centro de atracci6n y de estimulo, a1 evocar
las hermosas tradiciones gestadas en esta rica y extensa regi6n
del extremo austral del Pais.
El seiior Intendente se refiri6 a la personalidad de don
Doming0 Espifieira, Intendente de Chilok, a quien le correspondi6 una activa parte en la preparaci6n de la expedicih de
la goleta “Ancud”.
En lo que respecta a las fechas de inauguracihn, prometi6
enviar el programa de festejos a1 Supremo Gobierno y solicitar
la resoluci6n referente a su participaci6n oficial. Se acord6, una
vez conocida la respuesta, coordinar 10s diversos actos del programa conmemorativo.
El sefior Coronel Caiias inform6 que la tropa a su mando,
destacada alli, estaba realizando arreglos camineros; por otra
parte, es del conocimiento pfiblico que el seiior Juan Durhn,
Ingeniero Jefe de la Junta de Caminos, habia convocado a una
reuni6n de particulares para pedirles su cooperaci6n) toda vez
que el presupuesto fiscal para mejorar el camino de ese sector
es exiguo. Todos 10s miembros expresaron su opini6n en el sentido de que era de suma importancia contar con comunicaciones
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terrestres transitables con Fuerte Bulnes y de la conveniencia
de pedir a1 Gobierno la mayor ayuda posible con ese fin.
El Tesorero, seiior Juan Rodolfo Jaca, dej6 constancia que
10s pagos efectuados fueron 10s siguientes:
ABONADO AL Sr. RAFAEL ESCOBAR WILLIAMS

El 18 de diciembre de 1941 - l a c u o f a . . . . $ 136.080 m/cte.
El 9 de febrero de 1942 - 29 cuofa . . . . . . . ,, 136.080 m/cte.
El 24 de marzo de 1942 - 3a cuota . . . . . . . ,, 136.080 m/cte.
Total a la fecha $ 408.240 m/cte.

Por Gltimo, el constructor seiior Escobar di6 cuenta del
estado en que se encuentran las construcciones a su cargo: se
han levantado ya varias casitas, el polvorin, palizadas, etc.; faltan colocar aGn 10s tijerales y oportunamente se fijarh la fecha
para que una comisi6n se traslade a1 terreno con el prop6sito
de inaugurarlas y de inspeccionar las obras en general.
No habiendo m6.s asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n
a las 17 horas.

(Fdo.) FRANCISCO CAMPOS MENENDEZ
Secretario

P L A N 0 DEL

FUERTE BULNES,
LEVANTADO POR EL GOBERNADOR
JUST0 D E LA RIVERA,
E N FEBRERO DEL
AGO

1845

N

(Reproduccibn del libro “ F U E R T E BULNES”, de Arman ‘!o Braun Mene‘ndez, Emece‘ Editores, S . A., Buenos Aires).

A(2TA DE LA TERCERA REUNION E N
COMITE CELEBRADA E L VEINTISEIS DE MAY0

DE 1942

Er? PUNTA ARENAS, a

26 de mayo de 1942, previa citacihn,
se reunieron en la Sala-Despacho del seiior Intendente de la
Prcwincia las siguientes personas, miembros del ComitC ProRe(:onstrucci6n del Fuerte Bulnes: Sefior Intendente don Alejandro Lagos Rivera; sefior Comandante en Jefe del Apostadero
NaTval de Magallanes, Comodoro don Guillermo Arroyo Acuiia;
seiior Comandante de 10s Destacamentos Australes, Coronel don
Rain6n Cafias Montalva; don Jose Menhdez Behety, y don
RajFael Escobar Williams, actuando de Secretario el titular don
Frsmcisco Campos MenCndez.
Se abri6 la sesi6n a las 11.15 horas, aprobhndose el acta
de la reuni6n anterior, celebrada el 2 3 de abril de 1942, y se
firnnaron, asimismo, las dos actas precedentes en el libro respectivcI.
El sefior don Josh MenCndez Behety di6 a conocer sus irnPresiones sobre la visita de inspecci6n que, en compaiiia del
con structor, sefior Escobar, y del Secretario, efectuaron a Fuerte
Bu lnes el 22 del actual, dando tambikn cuenta del estado en
que? se encontraban las construcciones, que ofrecian un interesan te aspecto, habihdose ya terminado 10s tabiques de tronco
de las mismas.
El sefior Escobar manifest6 de que en vista de lo avanzado
de la estaci6n deberh suspender las obras y retirar 10s obreros
quf all5 trabajan a fines del presente mes, y pidi6 a1 Coronel
seiior Cafias se sirviera impartir las 6rdenes necesarias para
desitacar en dicho lugar personal de tropa, a fin de ejercer la
vigilancia indispensable. El Coronel sefior Caiias prometi6 acceder' a lo solicitado.
El seiior Escobar, que suele traficar por el camino a Fuerte
Bu lnes, recalc6 el pCsimo estado en que se encuentra y la conve-
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niencia de proceder a su pronta reparaci6n. Se cambiaron varias
ideas acerca de este problems.
El Coronel seiior Caiias dijo que pr6ximamente la Guarnici6n contarh con un Batall6n de Zapadores de unos 300 hombres, 10s cuales h a r h sus prhcticas militares sobre el terreno, en
dicho camino, contribuyendo asi a su mejoramiento. Por su
parte, el Comodoro seiior Arroyo manifest6 de que cada mes
pasar6 frente a Fuerte Bulnes un escampavia de la Armada,
cuyos servicios ofrecia para lo que pudiera ser de utilidad a1
Fuerte. Se le agradeci6 al Comodoro seiior Arroyo su amable
ofrecimiento, como tambikn la copia en madera del modelo de
la goleta nacional “Ancud”, cuyo original se halla en el Museo
Naval de Valparaiso, y las placas de bronce que confeccionarii
la Maestranza de la Armada con 10s nombres de las distintas
contrucciones del Fuerte.
El seiior don Josk MenCndez Behety particip6 a1 ComitC
de que el Directorio General de la Compafiia Chilena de Navegaci6n Interoce6nica habia acordado poner a disposici6n de
la Universidad de Chile la suma de $ 30.000 m/cte., para que
en concurso de escritores nacionales premie a1 mejor libro que
se publique sobre el Ilustre General y Presidente de la RepGblica, don Manuel Bulnes, gracias a cuya previsora iniciativa fuC
incorporado definitivamente el Estrecho de Magallanes a1 patrimonio de Chile. Seiial6 a continuaci6n la evidente conveniencia
de fijar la fecha para la inauguraci6n oficial y entrega del Fuerte,
en febrero de 1944, tal como se habia proyectado en un principio, pues para entonces no solamente estarian completamente
terminadas las obras, sino que se contar6 con mayor tiempo para
poder organizar bien el Museo que alli se crear6, y proceder a1
arreglo del camino, dejhndolo en condiciones transitables, factor
de vital importancia que permitirii a1 pGblico el conveniepte
traslado a ese hist6rico lugar. Se aprob6 la fecha propuesta para
la inauguraci6n del Fuerte.
El Intendente seiior Lagos expres6 de que no habia resoluci6n oficial respecto a la venida de S. E. el Presidente de la
RepGblica en febrero de 1943 para asistir a la Exposici6n Rural
que se organizarii para esa fecha. Inform6 que el Comitk de
Festejos Pro-Centenario de la Toma de Posesi6n del Estrecho
de Magallanes est6 elaborando el programa conmemorativo que
se dar6 a conocer en su oportunidad.
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El Coronel sefior Caiias expuso la idea de hacer gestiones
ante el Gobierno en el sentido de que la Direcci6n General de
Correos haga una emisi6n especial de sellos, con motivo del
Centenario de la Fundaci6n de Fuerte Bulnes, cuyo facsimil se
tomaria del cuadro original del Fuerte, del pintor Cicarelli, que
se encuentra en el Museo Nacional de Santiago. El beneficio de
esta emisi6n podr6 destinarse a obras de vialidad en el camino a
Fuerte Bulnes. Todos 10s presentes encontraron muy acertada
y feliz la proposici6n formulada por el Coronel Cafias.
Por Gltimo, el Secretario, en su carhcter de Tesorero Interino, deja constancia que se abon6 el 26 del actual a1 constructor
seiior Rafael Escobar Williams, por cuenta de don Josh MenCndez Behety, la suma de $ 136.080.-, correspondientes a la cuarta
cuota, en conformidad con el presupuesto y contrato de reconstrucci6n de Fuerte Bulnes, de 24 de noviembre de 1941, que
estipula que la entrega del dinero debe hacerse a1 terminarse
10s tabiques de tronco. Con este pago, el total abonado a la fecha
asciende a la cantidad de $ 544.320.- m/c.
No habiendo m6s asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n
siendo las 12.30 horas.

(Fdo.) F. CAMPOS MENENDEZ (Secrefario), A. LAGOS R., JOSE MENkNDEZ B., G. ARROYO A., R.
CARAS M.

ACTA DE LA CUARTA REUNION E N
COMITE CELEBRADA EL VEINTIUNO

DE DICIEMBRE DE 1942

ENPUNTA

ARENAS, a 21 de diciembre de 1942, se reunieron en las Oficinas del seiior Intendente Subrogante de la Provincia, 10s siguientes miembros del Comitk Pro-Reconstrucci6n
del Fuerte Bulnes: Seiior Intendente Subrogante y Comandante
en Jefe del Apostadero Naval, Comodoro don Guillermo Arroyo
Acuiia; seiior Comandante de 10s Destacamentos Australes, COronel don Ram6n Caiias M.; don Josk Menkndez Behety, don
Rafael Escobar Williams y don Juan Rodolfo Jaca, actuando
como Secretario, el titular don Francisco Campos Menkndez.
Excus6 su inasistencia el Intendente titular, don Alejandro
Lagos Rivera.
Se abri6 la sesibn a las 11.15 horas, aprobhndose sin modificaciones el acta de la reuni6n anterior, celebrada el 26 de mayo
de 1942. El Secretario deja constancia que don Rafael Escobar
Williams ha asegurado, por su cuenta, las construcciones existentes por un valor de $ 596.000.-,
en la Compaiiia de Seguros
“La Austral”, hasta el 9/2/1943. El 7 de junio Gltimo se declar6
un principio de incendio en el campamento contiguo que, afortunadamente, no asumi6 mayores proporciones,
Se procurarh obtener la fotografia de la goleta nacional
“Ancud”, con la cual se confeccionarh un modelo pequeiio en
la Maestranza de la Armada, por gentil ofrecimiento del Comodoro sefior Arroyo.
El sefior Jaca, en su carhcter de Tesorero, da cuenta haber
abonado a1 sefior Rafael Escobar Williams, las siguientes cantidades:
$ 10.000.-

,, 40.000.,, 86.080.-

el 10/10/42,
5/12/42, y el saldo de
21/12/42,

,,
,,

con cuyos importes quedan cumplidas las entregas correspondientes a la 5a cuota, en conformidad con el contrato respectivo.
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Las entregas a la fecha totalizan la suma de $ 680.400.- mlcte.
El viernes 4 del actual realiz6 una excursi6n hasta Fuerte
Bulnes una comitiva formada por 10s seiiores Josh Menkndez,
Jaca, Escobar y Campos, quienes recogieron una excelente impresi6n de lo adelantadas que se encuentran las construcciones
y del progreso de las obras camineras, lo que se debe en gran
parte a1 trabajo desarrollado por 10s Zapadores Militares alli
destacados.
El Secretario da lectura, a continuackh, a una nota del seiior Administrador Apost6lico Monseiior Pedro Giacomini, en la
que ofrece amablemente una campana para la Capilla de Fuerte
Bulnes; proporciona tambiCn 10s nombres de 10s primeros Capellanes que alli actuaron, acordhndose confeccionar sendos pergaminos para rememorar el centenario de esa Capilla y su reconstrucci6n.
Con respecto a la campana, se acept6 la proposici6n del
Comodoro, seiior Arroyo, en el sentido de que Csta sea fundida e
inscrita en la Maestranza de la Armada, emplehndose en parte, para ello, material encontrado en las excavaciones de la obra. Tambikn se grabarhn en la misma Maestranza placas con 10s nombres
de las distintas construcciones y de cuya lista hizo entrega el
sefior Escobar. Por unanimidad se agradece la amplia cooperaci6n de la Armada Nacional. Se acord6, asimismo, designar la Capilla con el nombre de Ntra. Sra. del Carmen, patrona de las Fuerzas Armadas de Chile, encarghdose el sei5or MenCndez de obtener
una copia pequeiia de la imagen existente en la Iglesia del Salvador, en Santiago, con motivo de su pr6ximo viaje a la Capital.
El seiior Escobar informa referente a algunas innovaciones
tkcnicas, como ser: la colocaci6n de tejuelas en todas las techumbres y la colocaci6n de un piso de tablones y bancos para la
Capilla.
Por Gltimo, se dej6 especial constancia de que el Fuerte,
que se encuentra en recinto militar, quedarh bajo la custodi'a
del Destacamento Austral, y expone el Coronel seiior Cafias que
all5 se formarh un Parque Nacional y que se est6 procediendo
a1 levantamiento de un plan0 del Fuerte, caminos vecinales y
terreno circundante.
Sin mAs asuntos que tratar, termin6 la sesi6n a las 12
horas.
(Fdo.) FRANCISCO CAMPOS MENENDEZ
Secretario

ACTA DE LA QUINTA REUNION E N
COMITE CELEBRADA EL CINCO
D E ABRIL DE 1943

ACTAde

la 5a Reuni6n del ComitC celebrada en el hist6rico
recinto del Fuerte Bulnes, distante 57 kil6metros de Punta Arenas, el dia lunes, 5 de abril de 1943, a las 16 horas.

ASISTENCIA

Concurrieron las siguientes personas que integran el ComitC
Pro-Reconstrucci6n del Fuerte Bulnes, que, para el efecto, se
trasladaron especialmente desde Punta Arenas: Presidente, seiior
Intendente suplente de la Provincia, Comandante en Jefe del
Apostadero Naval de Magallanes, Comodpro don Guillermo Arroyo; Vicepresidente, seiior Comandante de 10s Destacamentos
Australes, Coronel don Ram6n Cafias Montalva; Vocal, sefior
don Jost Mentndez Behety (donante de las obras de reconstrucci6n); Vocal, seiior don Rafael Escobar Williams (Arquitecto-constructor) ; Tesorero, seiior don Juan Rodolfo Jaca, que
actu6 de Secretario en reemplazo del titular sefior don Francisco
Campos MenCndez, que se halla ausente.
Especialmente invitados, se encontraban presentes la seiiora
Cathleen Michelsen de Arroyo y don Alfonso Menhndez Behety.
No concurri6 el Intendente titular de la Provincia, don
Alejandro Lagos Rivera, por hallarse en Santiago.
ACTA D E LA REUNI6N ANTERIOR

En su oportunidad, se envi6 a todos 10s miembros del ComitC copia del acta de la reuni6n anterior del Comiti., celebrada
en Punta Arenas el 21 de diciembre de 1942, y no habiendo
merecido observaci6n alguna, se da por aprobada.
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ANIVECRSARIO DE LA BATALLA DE MAIPO

I51 seiior Comandante de 10s Destacamentos Australes, Coronel Cafias, hizo presente que esta reuni6n se efectuaba coincidiendlD con el glorioso aniversario de la Batalla de MaipG, por
lo cuia1 todos se congratularon de tan hist6rica rememoraci6n
y felicZitaron a1 Coronel Cafias en su carhcter de digno representante del Ejkrcito Nacional.
CONSTRUCCIONES

I presentes recorrieron 10s diversos edif icios y dependencias cp e constituyen el Fuerte Bulnes, acompaiiados del Constructcr-Contratista seiior Escobar, quien di6 minuciosos detalles
de lasI mismas, que se encuentran casi terminadas en su totalidad.
Se especifican 10s edificios e instalaciones:
Casa Fuerte (Bateria Guillermo).
Cuartel (Futuro Museo).
9 AlmacQn de Viveres.
4 Apkndice at cuartel: habitaci6n.
5
Casa del Gobernador.
6
Casa Secretaria.
7
Casa de oficiales.
8
Capilla y habitaci6n del Capellbn.
9' TerrapIQn y Bateria del Norte.
10
' Casa de pblvora, subterrbnea.
11
Casa habitada por 10s carpinteros ingleses.
12
Ranchos construidos con champas y paja.
13
Cbrcel, con un piso de altos.
14 Bateria del Sud que mira a1 puerto.
13
' Establo para el ganado.
1

2

1,Se observ6 el cambio de la techumbre de todas las casas,
que fu6 reemplazada, mejorando su estCtica, por tejuelas de
madeLra en lugar de tablas traslapadas.
En las obras se ocupaban 12 operarios, y el Constructor,
seiior Escobar, estim6 que dentro de quince dias quedarhn totalmc?rite terminadas.
El Coronel seiior Cafias insinu6 la conveniencia de sustituir
las p'uertas de varias casas por otras que tengan mayor carhcter
hist61rico, de lo que tom6 nota el seiior Escobar.
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MASTIL PARA LA BANDERA

El seiior Intendente, Comodoro Arroyo, solicit6 a don AIfonso Menkndez Behety la donaci6n de un mhstil para bandera,
apropiado para el Fuerte Bulnes, insinuaci6n que acepta complacid0 el seiior MenCndez Behety y pide se le den las caracteristicas del mhstil que ofrece regalar.
MOVIMIENTO DE TESORERiA. ENTREGA D E FONDOS

El Tesorero seiior Jaca da cuenta de que, con posterioridad
a lo especificado en el acta de la reuni6n anterior, efectuada el
21 de diciembre ppdo., ha entregado a1 constructor, seiior EScobar, con fondos que ha puesto a su disposici6n don Josh Menkndez Behety, las siguientes sumas:
30 enero 1943, a / c . d e la sexfa cuofa ........... $ 30.000.3 febrero 1943, a / c . d e la sexta cuota .......... ,, 35.000.Total $ 65.000.-

con lo cual se completa la sexta cuota, que fuC pagada una vez
terminada la construcci6n de las casas de barro.
AdemAs, y con la previa autorizaci6n del donante, don JosC
Menkndez Behety, el seiior Jaca manifiesta que entreg6 a1 sefior
Escobar la suma de $ 20.000.- como abono extraordinario en
concept0 de la diferencia resultante en el costo de las estructuras de las techumbres de las casas de tronco y de barro, en vista
de que se le han colocado tejuelas de madera en lugar de tablas
traslapadas y en virtud de la siguiente liquidaci6n del referido
contratista:

................. $ 16.619.20
Aumento de mano de obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 3.480.810.1 ‘/z barrica de clavos, a $ 540 la barrica.. . . . . . . . ,,
1.768 tablas a $ 9.40 cada una

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.909.20
Menos: rebaja sobre materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,
909.20
Saldo

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

$ 20.000.-

Expresa el Tesorero, seiior Jaca, que en total y hasta la
fecha, a partir de la primera cuota pagada el 12 de diciembre
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de 1941, se ha pagado a1 constructor, seiior Escobar, con diiiero
que le fuk proporcionado por don Josk Menkndez Behety, la
suma de $ 765.400.En consecuencia, quedaria pendiente el pago, a1 sefior Escobar, de la Gltima cuota de $ 71.080.-,
la cual deber6 ser
abonada a1 terminarse totalmente 10s trabajos.
VISITA D E S U EXCEL. EL PRESIDENTE D E LA REPUBLICA

El seiior don Josk MenCndez Behety expresa que durante
su iiltima visita a Santiago tuvo el honor de que Su Excel. el
Presidente de la Repiiblica, seiior don Juan Antonio Rios M.,
le concediera una audiencia especial en la que le fuk grato referirse a la reconstrucci6n del hist6rico Fuerte Bulnes, manifesthndose sumamente complacido en conocer sus detalles, habiCndolo
autorizado para manifestar a 10s miembros del ComitC que tendria el placer de trasladarse a Magallanes hacia febrero de 1944
para inaugurar personalmente esta reconstrucci6n.
VIRGEN DEL CARMEN. CAPILLA DEL FUERTE

Asimismo agreg6 el seiior Menkndez que habia solicitado
a1 Capithn don RaGl Aldunate P., en Santiago, la adquisici6n
de un cuadro pintado de la Virge'n del Carmen, Patrona del
Ejkrcito de Chile, para colocarlo en la Capilla del Fuerte.
Dispuso tambikn, el seiior MenCndez, que el seiior Escobar
mande construir seis bancos para colocarlos en el interior de
la Capilla.
FUNDICION DE UNA CAMPANA

El Intendente seiior Arroyo manifest6 que se ocupar6 de
la oportuna fundici6n de la campana, que deber6 colocarse en
la torre de la Capilla.
CAMINO AL FUERTE BULNES

Los presentes, con sumo agrado, dejan constancia de la
importante obra caminera realizada, especialmente en el sector
de Agua Fresca a Fuerte Bulnes, que permite segura y r6pida
movilizaci6n en vehiculos motorizados, trabajos que han sido
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realizados pox _ y u ~ ~
Coronel don Ram6n Caiias Montalva.
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M O D E L 0 D E LA GOLE’IrA “ANCUD”

-,
Don Josh MenCndez- aenery
expresa que ha encargado, POT
intermedio del seiior Armando Braun MenCndez, la construccibn
de un modelo de la goleta “Ancud” (nave en que 11eg6 el CapitAn don Juan Guillermos), el que se colocarh en el futuro Museo
Hist6rico.
1

INSTITUTO HISTORIC0 SOCIAL (MUSE0 “FUERTE BULNES”)

Con respecto a1 edificio destinado a dependencias del MUseo, se cambian impresiones sobre la terminaci6n de su interior
y se acuerda - - e n definitiva- que su techo y paredes Sean debidamente forrados, atendiendo el calificado destino que se darh
a esta construcci6n.
HOSTERiA “FUERTE BULNES”

El Coronel Cafias insinu6 la conveniencia de instalar en las
proximidades de Fuerte Bulnes una hosteria que ofrezca a 10s
futuros concurrentes a1 mismo las comodidades necesarias para
alojarse unas horas y merendar, lo que se aprueba de inmediato
y se le ruega ocuparse de solucionar este asunto.
No habiendo mAs asuntos de que tratar, se levant6 la sesi6n
siendo las 17.30 horas.

(Fdo.) JOSk MENfiNDEZ BEHETY
JUAN RODOLFO JACA
(Secretario interino)

ACTA DE LA SEXTA REUNION E N
COMITE CELEBRADA EL SEIS DE
MAY0 D E 1943

ACTAde

la sexta Reuni6n del ComitC, celebrada en la SalaDespacho del seiior Intendente de la Provincia, el dia 6 de
mayo de 1943, a las 15 horas.
ASISTENCIA

Concurrieron 10s siguientes miembros del ComitC: Presidente: Sefior Intendente Suplente de la Provincia, Comodoro don
Guillermo Arroyo; Vicepresidente: Seiior Comandante de 10s
Destacamentos Australes, Coronel don Ram6n Caiias Montalva;
Vocales: Seiior don JosC MenCndez Behety (donante de las
obras de reconstrucci6n) ; Tesorero: Sefior Juan Rodolfo Jaca
(que actub de Secretario por encontrarse ausente el titular, don
Francisco Campos MenCndez).
No asisti6 el Vocal don Rafael Escobar Williams (IngenieroArquitecto de las obras de reconstrucci6n) , por haberse ausentad0 a Santiago.
Tampoco concurri6 a la sesi6n el Intendente titular de la
Provincia, por encontrarse en la capital de la Repitblica.
Abierta la sesibn, se pas6 a tratar lo que sigue:
ACTA REUNION ANTERIOR

Se acord6 omitir su lectura, por cuanto habiCndose repartido previamente una copia de la misma, 10s presentes esthn
impuestos de su contenido, el que no merece objeciones, dhndose
por aprobada.
ENTREGA DEL FUERTE BULNES.

Don JosC Menkndez Behety expresa que, considerhdose ya.
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totalmente terminadas las obras de Reconstrucci6n del Fuerte
Bulnes, juzga procedente hacer entrega provisoria del mismo a1
sefior Vicepresidente del Comitk, Coronel don Ram6n Cafias
Montalva, agregando que la entrega oficial corresponderh hacerse hacia febrero prbximo, en circunstancias en que visitarh
ese hist6rico recinto el Presidente de la Repfiblica.
Agrega el sefior MenCndez que juzga de su deber agradecer
la cooperaci6n de 10s miembros del Comitk, en especial la del
Comodoro sefior Arroyo, ex Comandante en Jefe del Apostadero
Naval de Magallanes, y particularmente la del Coronel seiior
Cafias, Comandante de 10s Destacamentos Australes, por su patri6tica y constante preocupaci6n en todo lo concerniente a esta
obra y con cuyo valioso concurso fuC factible realizar este proyecto.
El Coronel sefior Cafias, a1 agradecer las frases del sefior
MenCndez Behety, se da por recibido interinamente del Fuerte
Bulnes, sin perjuicio de la ceremonia y formulismo oficial que
se efectuarhn en febrero de 1944.
VISITA D E INSPECCI6N AL FUERTE BULNES

El Coronel Cafias manifiesta que la vispera de esta reuni6n
y en compafiia del seiior Alejandro Cerda, Director de la Escuela

Industrial “Quezada Acharhn”, y del sefior Pedro Diaz, Profesor
de Dibujo del mismo instituto, y del seiior Montero Carvallo,
Profesor escultor, tambikn de dicho plantel, tuvo ocasi6n de practicar una minuciosa visita de inspecci6n a este legendario Fuerte,
y calculaba que hacian falta un par de semanas para dejar
terminadas varias obras accesorias de ornato.
Manifiesta tambikn el Coronel Caiias que se han colocado
e n su respectivo basamento cuatro caiiones emplazados sobre
piedras. De ellos, dos corresponden a 10s antiguos cafiones que
existieron hacia un siglo en el Fuerte, y 10s dos restantes son de
bronce, y fueron proporcionados por el Destacamento Magallanes.
PLACA D E BROMCE “HONOR, PATRIA Y LIBERTAD”

El Coronel Caiias manifiesta que llev6 a1 Fuerte esta magnifica plancha de bronce fundida en la Maestranza del Apostadero Naval de esta ciudad, que serh colocada en el Patio de
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Hoinor del Fuerte Bulnes, trabajo artistic0 que ha merecido elogio:<os conceptos de 10s presentes.
SEhIILLAS D E P A S T 0 “RYE GRASS”

El Coronel Caiias recomienda, por razones de estCtica, se.
siernbre esta semilla en el local del recinto, y don JosC MenCndez
Beliety promete proporcionarlo.
“MALQUETTE”DEL FUERTE

El Coronel Caiias expresa que el Profesor-Escultor sefior
Carvallo se ofrece para construir la maquette del Fuerte Bulnes,
que tendrh una dimensi6n de 2 por 2 metros, a escala, que repro1ducirh esta construcci6n en sus menores detalles, y considerancdo 10s relevantes mhritos artisticos de dicho profesor, sedes(xenta que ella constituirh una magnifica reproduccibn del
Fuetrte. Los presentes manifiestan su gratitud.
CAhIPANA PARA LA CAPILLA

El Comodoro Arroyo manifiesta que, conforme lo ha ofre-cido, la Maestranza de la Armada fundir6 la campana que ser&
colocada en la Capilla del Fuerte. Con respecto a la inscripcibn
que el original de dicha campana tenia, dados 10s inconvenientes
que existirian para grabarla, se acuerda colocarlo debidamente .
impresa en un cuadrito, que oportunamente serh colocado en e1
Museo del Fuerte.
PLACA CON NOMENCLATURA D E LAS CASAS

El Comodoro Arroyo se refiere a las placas que deberhn,
colocarse a la entrada de las casas y recuerda que ellas serhn
confeccionadas en la Maestranza del Apostadero.
FARO E N EL FUERTE

El Comodoro seiior Arroyo manifiesta que, como lo habiai
prometido, la Direcci6n General de la Armada, acogiendo SU
insinuacibn, habia dispuesto la construcci6n de un faro con destello, que serh ubicado en la misma punta del Fuerte. Este faro,
que tendrh caracteristicas similares a las del Faro que se est6
construyendo en Fair Way, constituir6 un monument0 a la Ar--
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mada, pues en su basamento se colocarhn placas recordatorias
de la actuaci6n desarrollada tan eficientemente por la Marina
Nacional y se colocarh 10s nombres de 10s principales Jefes de
la Armada vinculados a1 Territorio, como el Almirante Simpson,
Juan Guillermos Bories, Muiioz Gamero, Silva Palma, etc.
MASTIL PARA LA BANDERA

De conformidad con lo tratado en el acta anterior, se deja
constancia de que don Alfonso MenCndez Behety ha obsequiado
un miisti1 para bandera, que tendrh una altura de catorce metros,
con base de concreto y sobrecimientos de piedra adherida a cemento, trabajo contratado con el Arquitecto sefior Escobar en
la suma de $ 20.000.-,
copia de cuyo presupuesto el donante
ha hecho entrega a1 seiior Tesorero. En 10s sobrecimientos se
colocarh la inscripci6n:
FUERTE BULNES
1843 - 1943
El Coronel Caiias insinGa que en la perilla de la punta del
m b t i l podria colocarse un c6ndor de metal dur-aluminio, material que la Aviaci6n Militar le proporcionaria y que seria construido por el sefior Daudet, en 10s Talleres de la Maestranza,
todo lo cual se aprueba.
CENTENARIO DE LA FUNDACION DEL FUERTE

El 21 de septiembre del aiio en curso se conmemora el
primer centenario de la Toma de Posesi6n del Estrecho por el
Comandante don Juan Williams (Guillermos) en cumplimiento
de precisas instrucciones del Presidente de la RepGblica, General don Manuel Bulnes, y este acontecimiento serh festejado
con algunos actos preliminares de 10s que tendrhn lugar en
febrero de 1944, fecha de la anunciada visita de su Excia. el
Presidente de la Rephblica. Con dicho motivo, se har6 una
ceremonia simbblica, teniendo a la vista la maquette del Fuerte
Bulnes, sobre cuya construcci6n ya se dej6 constancia.
MUSE0

El Coronel Caiias recomienda formar ambiente interesando
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a todas las instituciones, entidades, particulares y a1 pueblo en
general en orden a lograr donaciones de objetos, cuadros, estampas y todo lo que tenga relaci6n con la hist6rica fundaci6n
del Fuerte y en general con la Historia de Chile, y a fin de
lograr este objetivo anticipa que tiene el prop6sito de formar
un Sub-ComitB constituido por personas destacadas para que
cooperen a1 logro de sus aspiraciones.
GALERfA DE CUADROS

El Coronel Cafias sugiere la conveniencia de que se adorne
el museo con 10s cuadros de 10s pr6ceres que han tenido relaci6n directa con la Toma de Posesi6n del Estrecho y, desde
luego, recomienda que deben figurar el del General O’Higgins,
General Bulnes y Comandante Juan Williams (Guillermos).
Deberh completarse tambikn la Galeria con 10s cuadros de 10s
Jefes que tuvo el Fuerte, sobre todo del que fu6 su Primer
Comandante, Teniente Manuel Gonzhlez Hidalgo. Todos 10s
presentes adhieren con entusiasmo a esta opini6n.
Desde luego, don Josh MenCndez Behety ofrece obsequiar
un cuadro a1 61eo del General O’Higgins, que encomendarh a1
reconocido pintor chileno Rvdo. Padre Pedro Subercaseaux y
que serh una copia del que la familia Menkndez Behety ha
donado a la Escuela “O’Higgins” de Buenos Aires.
El Comodoro Arroyo insinGa que se solicite a la Direcci6n
General de la Armada, a titulo de obsequio, un cuadro del Comandante Juan Williams (Guillermos), y se autoriza al Secretario interino para que dirija la respectiva comunicaci6n, que
deberB ser firmada por el Presidente del ComitC.
En lo concerniente a1 cuadro del General don Manuel
Bulnes, don Josk Menkndez Behety expresa que solicitarB una
reproducci6n a sus hermanos don Alejandro o don Julio MenCndez Behety. Los presentes agradecen, desde ya, complacidos
este ofrecimiento.
Con referencia a1 cuadro reproduciendo la figura del Teniente Manuel GonzBlez Hidalgo, se solicitarh una copia del
mismo a1 destacado historiador magallhnico, abogado don Armando Braun MenCndez.
SEGURO DEL FUERTE

Don JosC MenCndez Behety hace ver la conveniencia de
contratar un seguro cubriendo el riesgo de incendio sobre las
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construcciones que componen el yuerte Bulnes, IO que se considera muy conveniente, y a1 respecto del Tesoro queda fact11tad0 por el sefior MenCndez Behety para sacar una p6liza (le
seguro en la Cia. de Seguros “La Austral”, a regir desd? el 7
de mayo de 1943, por la suma de $ 561.000.-,
a un afio (le
plazo, siendo el tip0 de prima de 5 y 10.80 por mil mhs 4,s 96,
seghn calidad de edificio. El total de la prima es de $ 5.816.;?5
moneda corriente.
EXTINGUIDORES D E FUEGO

El Coronel Caiias recomienda instalar en el Fuerte seis U
ocho extinguidores de fuego para poder combatir posibles c0mienzos de incendio, aparatos que se tratarh de conseguir.
SERVICIO DE AGUA

El Coronel Caiias manifiesta que tiene el prop6sito de hac(er
perforaciones en busca de agua en el recinto del Fuerte y so:licita la cooperaci6n de 10s presentes para tratar de conseguir
alguna d q u i n a perforadora o aparatos y materiales apropiados, de lo que se toma nota y se le promete hacer lo posible.
para cooperar en el logro de ese plausible prop6sito.
OBRA SUPLEMENTARIA

Don Josh MenCndez Behety manifiesta que ha consideraclo.
conveniente contratar con el Ingeniero don Rafael Escob:3r.
Williams la siguiente obra suplementaria:
Piso d e la Capilla: Colocar en esta capilla piso de tablones cle.
2 x 8 que irhn bien unidos entre si. Se les darh una marIO *
de aceite de linaza cocido colocado sobre caliente.
Altar d e la Capilla: Se construirh un altar rGstico de acuerclo
con 10s planos e instrucciones dadas, el que irA colocadlo*
sobre un escalbn de 3 por 1.10 mts. y de 0.15 mts. de alti0.
Bancos para la Capilla: Se construirh seis bancos rhsticos; 1(IS
asientos s e r h de tablones de 1%x 10 y 10s respaldos cle
orillas de 2 por 6; t e n d r h 3 mts. de largo.
Ventanas interior Fuerte: Se colocarhn en la parte interior dcS1
Fuerte y de sus anexos nueve ventanas con marcos, dle
dos hojas cada una. $stas serhn colocadas por el contr:3tista de las obras sin aumento del presupuesto.
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Todos estos trabajos se han presupuestado en la suma de
$ 4.600.-.
CUENTA D E TESORERfA

El Tesorero, sefior Jaca, manifiesta que habihndose dado
tCrmino a las obras contratadas con el Ing. Arquitecto seiior
Rafael Escobar W., pag6 a dicho sefior con fecha 27 de abril
ppdo. el saldo final de $ 59.080.- m/c., con lo cual se complet6
el abono total de $ 804.480.- m/c., de acuerdo con el contrato
que se firm6 entre el donante de las obras, don JosC MenCndez
Behety y el Ing. Constructor de las mismas, don Rafael Escobar
Williams, suscrito en Punta Arenas el 24 de noviembre de 1941.
Deja constancia el sefior Jaca que en el acta de la sesi6n
anterior se anticip6 que quedaba pendiente de pagar como Gltima cuota la suma de $ 71.080.-, per0 que dicha cifra obedece
a un error en 10s c6lculos del seiior Escobar, siendo, en consecuencia, la real la mencionada en el phrrafo anterior y que ha
sido pagada.
Independientemente de aquel importe se pagaron a1 seiior
Escobar $ 20.000.- correspondientes a la diferencia en el valor
del material de la techumbre de las casas, con lo cual el importe
total pagado relacionado con la reconstrucci6n del Fuerte asciende a $ 824.480.-, suma que fu6 puesta a su disposici6n
por el donante de las obras.
Agrega el sefior Tesorero que adem6s de ese importe deber6 pagarse el monto de las nuevas obras suplementarias contratadas con el seiior Escobar, a que ya se ha hecho referencia,
y por un total de $ 4.800.-, como as? tambiCn que debe contemplarse el valor del m6stil para bandera que es de $ 20.000.-.
En resumen, el monto de las obras contratadas y donadas
por don Jos6 MenCndez Behety ascender6 a $ 829.080.moneda corriente.
El Coronel Caiias menciona que aparte de estas obras se
han construido bajo 10s auspicios del Destacamento Magallanes
las casas del RetCn-Encargado del Fuerte Bulnes, levantadas
fuera del recinto mismo.
No habiendo m6s asuntos de que tratar, se levant6 la sesi6n
siendo las 17.30 horas.
(Fdo.) JUAN RODOLFO JACA
Secrefario

ACTA DE LA SEPTIMA Y ULTIMA
R E U N I O N E N C O M I T E CELEBRADA
EL DIECISIETE DE ENERO DE 1944

ACTAde la SCptima y Gltima Reuni6n del ComitC, celebrada
en la Sala Despacho del Sefior Intendente de la Provincia el dia
Jueves 17 de enero de 1944, a las 15 horas.
ASISTENCIA

Previamente citados, concurrieron 10s siguientes miembros
del ComitC: Presidente: Sr. Intendente de la Provincia, don Guillermo Arroyo Acufia; Vice-Presidente: Sr. Comandante en jefe
de 10s Destacamentos Australes, General don Ram6n Carias Montalva; Vocales: Sres. don JosC MenCndez Behety, don Rafael Escobar Williams; Tesorero: don Juan Rodolfo Jaca, actuando de
Secretario el titular Francisco Campos MenCndez.
Abierta la Sesi6n se aprueba el Acta anterior sin modificaciones, pashdose a tratar la tabla respectiva:
EXTINGUIDORES D E INCENDIO

Se deja constancia que, conforme a lo acordado en el Acta
anterior, el Sr. General Cafias adquiri6 por cuenta de don Josh
MenCndez Behety 6 Minimax y 24 cargas, por valor de $ 5.800.-,
que fueron enviadas a ((Fuerte Bulnes”.
LIBRO “FUERTE BULNES”

El Sr. JosC Menkndez Behety manifiesta que ha adquirido
500 ejemplares de la documentada obra de que es autor el escritor don Armando Braun MenCndez, siendo su deseo que un
ejemplar sea obsequiado en persona a S. E. el Sr. Presidente
de la RepGblica, y el saldo sea distribuido entre 10s miembros de
la Comitiva Presidencial y personas caracterizadas, cuya lista
se confeccionarh oportunamente. El Sr. General Cafias sugiere
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se reserven algunos ejemplares para ser destinados a la Biblioteca del Museo de “Fuerte Bulnes”, donde se guardarh libros
regionales, documentos bibliogrhficos y archivos. Otros ejemplares podrian servir como premio en concursos escolares, que versarhn sobre temas de historia patria.
MODEL0 GOLETA “ANCUD”

El sefior Jos6 MenCndez Behety ofreci6 hacer entrega, tambi6n para el Mu:
del Fuerte, de un Modelo completo de la goleta “Ancud”. Se acuerda dejar constancia del mayor reconocimiento.
CAPILLA

El Sr. Secretario da cuenta de que ha cumplido con el encargo de hacer confeccionar un pergamino con antecedentes relacionados con la Capilla, que serh adornada ademhs con una
imagen y un cuadro de Nuestra Sefiora del Carmen, Patrona
Tutelar de la misma, obsequio del Sr. Josh Men6ndez Behety. El
Sr. Secretario se ocuparh de mandar fundir en el Taller Minerva
de la Compafiia Chilena de Navegaci6n Interocehnica, sin cargo
alguno, una campana con la inscripci6n: “Fuerte Bulnes” -

1843/1943”.
OBSEQUIO DE CUADROS AL 6LEO

El Cornit6 acepta agradecido el ofrecimiento de 10s siguientes
cuadros destinados a1 Museo de “Fuerte Bulnes”: Ministro de Guerra General Jos6 Santiago Aldunate (donaci6n Dr. Emilio Aldunate Bascufihn, a quien se le telegrafiaron 10s agradecimientos del
ComitC); General Bernard0 O’Higgins (donaci6n Sr. Alejandro
Menhndez Behety) ; Comandante Juan Williams (donaci6n Sr.
Francisco Campos Torreblanca y su sefiora Maria MenCndez);
Gobernador Teniente Josh de 10s Santos Mardones (donaci6n de
don Josh Men6ndez Behety) ; Intendente Domingo Espifieira y
dos hermosas vitrinas (donaci6n de don Mauricio Braun y sefiora Josefina Men6ndez).
AMPLIACIONES Y CUENTA DE TESORERfA

El Sr. Tesorero deja constancia de que se han efectuado 10s
siguientes trabajos de ampliaciones finales en Fuerte Bulnes por
cuenta del donante don Jose Men6ndez Behety: piso, altar y bancos de la Capilla y ventanas del interior del Fuerte, cuyo presu-
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.

puesto asciende a la suma de $ 4.600.-

m/cte. En consecuencia,

. el importe total que ha irrogado la reconstrucci6n del “Fuerte
Bulnes” asciende a la suma de $ 889.080.- m/cte., cuya cantidad el arquitecto Sr. Rafael Escobar Williams ha recibido a su
entera satisfacci6n, dando por terminados as? sus servicios profesionales en dicha obra.
ALBUMES

El Comitk acuerda adquirir un “Album de Honor” de visitantes y un “Libro de Firmas” para el pbblico, que se depositarh
en el muse0 del Fuerte conjuntamente con el libro de actas del
ComitC y las carpetas de Secretaria y Tesoreria.
ZMISIdN D E ESTAMPILLAS DEL CENTENARIO

El Sr. Presidente don Guillermo Arroyo Acufia da cuenta
lue la Direcci6n General de Correos ha hecho una emisi6n espe:ial conmemorativa del Centenario de la Toma de Posesi6n del
Estrecho, consistente en 5 sellos diferentes: con la efigie del Gene-a1 Bulnes, del Comandante Williams, del Ministro Irarrhzaval,
le1 Coronel Mardones y de un mapa del Estrecho de Magallanes,
-espectivamente.
ZAMINOS

Se deja constancia del mejoramiento que ha experimentado
21 camino de acceso a Fuerte Bulnes, lo que permite en la actuaidad salvar esa distancia en una hora y media de autom6vil. Este
:rabajo se debe a la labor desplegada por el Departamento de
Caminos y Zapadores Militares.
ZUENTA DEL SR. VICE-PRESIDENTE

El Vice-Presidente, Sr. General Cafias, expone que el “Fuerte
Bulnes” esth bajo custodia militar, habikndose practicado un miiucioso inventario de todo lo que alli existe, y que oportunamente
se designarh un Comit6 de Conservaci6n del mismo. Se refiere a1
?studio de un plan para construir una pequefia hosteria que daria
’acilidades a 10s visitantes que acudirh a “Fuerte Bulnes”, que
serL un lugar de atracci6n turistica, y agrega que 10s distintos pabellones del Fuerte llevarhn cada uno el nombre de alguna notabilidad hist6rica. Se acuerda colocar a la entrada una placa con el
nombre del donante y de 10s miembros integrantes del Comjt6
Pro-Reconstrucci6n de “Fuerte Bulnes”.
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FARO “O’HIGGINS”

El Presidente, Sr. Arroyo, indica que ya se encuentra instahdo el Faro, que se denominarh Faro “O’Higgins”, construido por
la Subinspecci6n de Faros de la Armada.
BANDERA NACIONAL

El arquitecto don Rafael Escobar Williams, en nombre de su
seiiora Maria Prieto, ofrece gentilmente regalar una gran bandera de seda que serh izada en el MBstil de Honor - donaci6n de
don Alfonso Menkndez Behety - con motivo de la inauguraci6n
del Fuerte por S. E. el Presidente de la Repliblica.
VISITA PRESIDENCIAL

El Presidente, Sr. Arroyo, entrega a1 Sr. Secretario copia de
la n6mina de la Comitiva Presidencial que llegarh con la Escuadra
de Mar y desembarcarii en “Fuerte Bulnes”, de acuerdo con el
programa oficial, el dia 15 de febrero a las 10.30 horas a.m. Esta
Comitiva estarh integrada por las siguientes personalidades:
Excmo. Sr. don Juan Antonio Rios y seiiora Marta de Rios.
Sra. Laura de Fernhndez e hija (Esposa Sr. Ministro de
Rel. Ext.).
Ministro de Economia, Seiior Fernando Moller, y Seiiora.
Ministro de Tierras, Seiior Osvaldo Vial, y Seiiora.
Secretario General de Gobierno, Sr. Osvaldo Fuenzalida,
y Sra.
Contralor General de la Repliblica, Sr. Agustin Vigorena.
Cdte. en Jefe del Ejkrcito, General don Arturo Espinoza.
,, ,, ,, de la Armada, Vice-Almirante Sr. Vicente
Merino.
Cdte. en Jefe de la Aviacibn, General Sr. Manuel Tovarias.
Director General de Carabineros, General Sr. Pedro Silva.
Vice Almirante Sr. Julio Allard.
Senador Sr. Alejo Lira.
,9
,, Josk Maza, y Seiiora.
,, Carlos Haverbeck.
2,
,, Luis A. Concha
,,
,, Alfonso D6rquez.
Vice-Presidente Corporaci6n de Fomento, Sr. Guillermo
del Pedregal, y Sra.
Jefe de la Casa Militar de S. E., Cdte. Ernesto Medina.
,9
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Edechn Naval, Sr. Julio Luna, y Sra.
Edechn Akreo, ,, Fklix Olmedo.
Subsecretario de Tierras, Sr. Luis Morales.
Director de Defensa Civil, ,, RaGl Aldunate.
Jefe Secci6n Confidencial del Ministerio de R. E., Sr.
Eduardo Cristi.
Sefior Fernando Rios.
,, Juan Rios
Intendente de Palacio, Sr. Camilo Ramirez.
Ayudante de la Casa Militar, Teniente Sr. Josk Pizarro.
Jefe de Investigaciones de la Moneda, Sr. Carlos Cuevas.
Periodista, Direcci6n General de Informaciones, Sr. Agustin Billa.
ENTREGA OFICIAL DEL FUERTE

Don Josk MenCndez Behety manifiesta que debiendo ausentarse a Santiago la pr6xima semana por motivos de salud, ha encomendado a su yerno don RaGl Aldunate Phillips, Director de la
Defensa Civil, que viaja con la Comitiva, para que haga la entrega oficial de “Fuerte Bulnes” en su representaci6n.
N

Antes de levantarse la sesi6n don Josk Menkndez Behetj
expresa en frases emocionadas el honor y la intima satisfacci6r
que le ha cabido, como chileno y como magallhnico, a1 haber rea
lizado la reconstrucci6n del hist6rico Fuerte que ha afianzado la
soberania nacional en el Estrecho de Magallanes y territorio5
adyacentes. Termina agradeciendo a todos 10s miembros del
Comitk Pro-Reconstrucci6n de “Fuerte Bulnes”, que cesa en SUL
funciones, la entusiasta y eficiente colaboraci6n prestada.
El Sr. Presidente, don Guillermo Arroyo Acufia, contest6
diciendo que en su carhcter de Intendente de la Provincia feli.
citaba en forma muy especial a don Josh Menkndez Behety pox
el patri6tico gesto que lo enaltece, pues gracias a su generosidad
se ha hecho factible la fie1 ejecucibn de las obras del antiguo
“Fuerte Bulnes”, que constituirh un verdadero monument0
nacional.
No habiendo otros asuntos que tratar. se levant6 esta Gltima
sesi6n siendo las 16 horas.
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