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DE LA

r " ¡ i\ el ¡. PE CHILO'", ....... \ .... .... ,~ ,J 1 . ~ ..

El señor Lctronne en su Jeografía Universal, ha
blando de esta provincia, se espre83 como sigue:

(lEI Archipi élago de Chiloé, llamado Ancud por
slos españoles, ~. situado al S. E. de la República, so
l! bre las costas de la Patagonia. Este grupo compren
II de 82 islas o islotes erizados de montañas J cubier-
• tos de boeq . La Isla Grande o C/tiloépropiamente
. dicho, 'ene unas 40 leguas de largo sobre 8 o I n
s de an ha. Fu é descubierta por los españoles, segu n
.Ercilla, el 31 de enero de l óó8. Castro 'Y So n Caro
. lo! de Ohacoo son las únicas ciudades del Archipi~

.Iago: ambas fueron fundadas en 1566 por el mari s
scal (uiz Gamba. La últ.ima de estas, U8m d •
• tambien Calbuco, poseia en otro tiempo 2 conventos
y un eolejio de jesuitas, y en el dia es aun la re

ssidencia del gobernador del Archipiélago. hwI de"
»mas pue los de la isla de Chilc é son nada impor
• tan s.•
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bol señor Lastama en sus lecciones de jl,~Qg-ratia. ',;f·
-iende la descripci ón de las provincias J~ Chile, narra
la d. Chiloó d. esle modo:

..Esta provincia, situada en la parte mas austral J o-'
. 1a República, se compone del Archipiélago de su
.nombre, deltdlillos Chocos, oc I:l'i' i..~..; de ma" al :,1Ir

y del continente que se estieude desde el ric ~egro 11

• . Isipué hasta el cabo de Hornos. Com prende e1
..puerto mayor de Su n (...'arios. cuj- n ciudad t: ~ la
scapital de la provincia. El .\ rch i p i é l a~o q ue t'vTIH ;\

.por ahora la parte prin cipal de tosta división d.·
»Ohile se compone de (j! islas, erizadas de montaña,
"Y seperadee unas de otras P OI" estreche... canal es: la
• mayor quo es la de Chilov, propiamen te dicho, teu 
.drá. como 40 leguas de largo, corriendo de N. a S.
•y 12 O 15 de ancho; sus terrenos son niui fél'LiI e ~

Dpor la frecuencia do las lluvias; pero pOI" el frie 'IU i.'

. domina coustantemente no maduran muchos frutos

. esti lllable~ , y sus ganados 11I) son tan corpulentos y
eabundantes. Su comercio actualmente consiste en
. jamones, marisco seco, papas, quinua, algunos otros
. g ranos cereales, y principalmente maderas aprecia.
J bies. Careciendo pues Chilo ó de abundancia en VM~

nías artículos necesarios a In vida, poseyendo otro,
I muchos que son propios y <le gran consumo en la
J Rep ública, y atendiendo a la afición que domina en
• todos sus habitantes por la navcgacion y el comercio.
Je5 de presumir que sus progresos sean rápidos.)'
IOCUpe con el tiempo UD lugar distinguido entre las
.demas provincias chilenas.•
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'El je ógrnfc trances y el jeógrafo chileno, segun s-e

vó, han tocado esta provincia muí a la lijera; pero era
digna de que se hubiesen detenido un poco mas, por la
circunstancia de ser la mue austral del universo, y por
consig uiente la menos conocida.

Scurimos también que el señor Letronne y el sefic r
Lastarrin, no estén acordes en el número de islas de
'Iue se compone t'1 archipi élago, ni en la magnitud de
la ¡:'ola propiamente dicha de Chiloé. No tocaremos
-obre estos dos puntos aunque estamos muí al cabo de
-Ilos. por el respeto que nos merece el jeógrafc fran -
ces y el publicista chileno.

:, uestro principal objeto que hemos tenido en vista
al dar a luz este pequeño trabajo, ha sido poner en
conocimiento del público la poblaciou que tiene en 5\1

seno e-tn vastn provincia, y el nombre de los pUto·

Llos o lugares de que se compone. Tarea que nos
ha sido mui penosa el concluirla; pero en recomo
!'en:--a de nuestros afanes, creimos haber conseguido
\a exactitud.

La Províncio de Cltiloé. como todas las demás de
la Itep ública, se llalla dividida en departamentos! sub 
lleleg telones y distritos. Su capital es la pintorescx
¡·iuJad de Ancud, situndn ti la inmediación del go1t'<,
.le este nombre, r a los 41° 51' de latitud sur, y67°
: ~r rs" de lonjitud occidental de Cadiz. En esta ciu
liad tienen su asiento: ~I .ntendente de la provincia.
,,1 obispo de la diócesis y el gobernador marítimo.

Los limites de la producía, son: por el Sur, el prú '
celoso Cabo de Hornos: por el Norte, el risueño ric
~1aipué, que la !'epara de la de Valdivia: por el FÁh:'.
la ucvnde cordillera de 108 Andes: y por el Oeste, el
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mar Pacifico, O mas bien dicho, el mar variabl de
esta parte.

En el Archipiélago las mareas son de alguna con
sideracion; pero en los novilunios y plenilunios, la
pleamar no pasa de 18 pies.

LaB provincia se encuentra dividida en diezdepar 
tamentos, cuyos nombres son los que se espres8n:
Ancud, Carelmapu, Calbuco, Chacao, Dalcahuc, Cns
tro, Quinchao, Lemuy, Quenac 'j Chonchi.

ANCUD.-La capital de este departamento es el
puerto del mismo nombre, cuya bnhia presenta uun
vista mui alhagueña. Un viajero que fuese trasporta
do en una noche de luna a esta ciudad, tendria 1:\
impresi ón mas agradable al ver tantas lauchas a la
vela, zureando en todas direcciones una hermosísima
bahia, Tan luego como se aproximase al muelle, y
una multitud de barquichuelos le estorbasen el paso,
esclamaria: ¡qué puerto tan marítimo es este!

A mas de la ciudad de Ancud, se encuentran en el
departamento los pueblos o lugares que siguen:
Cogornó, Caipulli, Pomoñan; Quetalmahue y Gua
pilu.Qui. Entre la ciudad oe Ancud r estos pueblos.
hai 8.287 habitantes, teniendo la primera corno 5~OOO.

CARELYAPU.-Lo mas de notable que tiene e.ste
departamento, es la desembocndura del rio )[aullill.
Su capital es el pueblo del mismo nombre. El pue
blo de 1Ifaullin y el de la capital SOIl los dos de que
se compone el departamento: ambos ron tienen uuu
poblaci ón de 3,108 habitantes.
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C ALUL:Co.-Los habitantes de este departamento.
:0:011 los lila!'> dedicados al corte de la tabla de alerce.
~u capital es la ciudad de San Miguel, y la segunda
de toda la provincia. En los limites del departamento,
a tilas de la ciudad capital, se hallan los pueblos o
lugares C]ue <;i.;uen:-Sau R fue l, Costa de Ru lo,
Sal~ Jos é, JlaiUen, Qutmú. Uosla de _"h¡lao, I sla de
_JI/ tao, Ollar. San Ramon, .J/acM/. Chope, Llaicha.
Chidu ll/1(' y Tabon, En ro-los (>!'t fl " lugares hai una
pobluciun J ... J J::!04' almns.

( ' II Ac.\u .- L a ll1:lyor parto ¡) " lo~ habitantes de
(..' ... t, · departamento se compone de indijeuas o natu 
ralos, y son mui celosos de los derechos del ciudada
no. S~l cupitnl es el pueblo del mismo nombre, y la
patria de lo:' fundadores de la pintoresca Ancud, A
]>\'sar de tener tan pocos moradores, cont iene con la
capital 111I('Yé lugares o puebl os, c\l)'os nombres son
..~lLls:-Ca ll lin, ÉJ'8tcro, Mo noo. L inao, L liuco, Huiti,
Q w'llr!le !J Cancohue. Componen todos esto, lugare
unn población .lc 3,863 lmbitnntes.

DALC.\ IlL:F:.-En este departamento se encuentra
1I 11a máquina hidráulica de aserrar madera }. un
nlnmbique de destilación, pertenecientes al señor don
Roberto Durr. Este estranjero. 113 hecho mucho bien
:11 pueblo llll(' lo ha recibido en seno. 1<:<; padre d.·
Hila honrada \' uumerosn familia.

La capital de Dalcahue, . el pueblo de Tenauu.
A mns de este lugar, tie ne los qu~ 5iguen:-Dalcn
kue, Quetalcu, Sfm Juan, Valen, Quecuvi, Chanra
gu/, CI'UlIli, ~·J¡'i ig l/ e, Ch;// iYll é!J B utc Uhanques.
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al de estos lugares es de 7.264 h -

lA¡;:T o.-El puerto de San Francisco: el mas fa
mos de todo el Archipiélago pa\'a la carena y cous
tr rcciones de buques, se encuentra en este vasto ~.

risueño departamento, verjel de inspiraciones para ('1
poeta. En el jardin del mui reverendo padre Fr.
~ Iarcos, nació a fines del año de 1830 una linda pa
sionaria; v ojalá no se seque nunca esta flor, pues ('s
una de las mejores producciones que ha dado la tierra
de Castro.

La capital de tan hermoso departamento es la ciu
dad del mismo nombre. Los domas pueblos subal
ternos son: Rilan, Ouraqué, JTut'lty, Quilquico, San.
José, Tey, Putomino, Llaullao y ¡Yf'i'con. Entre to
des estos lugares y la capital, hui] 6.743 habitantes.

· · I ~ C'HAO . - Una iglesia de lujosa arquitectura
construida por los jesuitas se encuentra en este poblado
departamento. Su capital es el pueblo de Achao. Los
1 ueblos o ]ngares secundarios tienen los nom bres que
~é espresan: Curaco, San Javier, Guiar, Palqui.
Quincl. ao, -Afatao, Linlin, y Lliuna. La poblaciou
de todo el departamento se compone de 13,206 almas.

LE~lUY.-En este departamento. nació el mui reco
en dable ciudadano señor don Remijio Andrade:

.onsuelo del aflijido y refujio del peregrino. Su capi
~l esel pueblo de Puqueldon, Los pueblos o lugare~

iI feriores son: Yechoae, Aldachildo, Puchilco. Lliu
e a Detij, Cbelin y Quequi. Todos estos lu-
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~Hl"es con la capital tienen una poblaci ón de 9.6:?~

habitantes,

4 u'-l'o' AC.-Lo mas notable que hai en este depar
tnmeuto es una Efijie del Crucificado, de la cual se
cuentan muchas leyendas tradicionaless, Tiene por C.8·

pila! al pueblo del mismo nombre. Los pueblos o
lcjrares de menos importancia, son:-.Jfeulin, Ca
.,/uacll, Apiao. Alao. Chaulínec y Tae. La población
de todo el departamento se compone de 5,405 almas.

On oscru .e-Ln encantadora laguna de Chillillco.
' ¡ue desemboca en el mar por el lugar de Uncao, ~..
•-ucuentra en este dilatado departamento, término de
la cristiandad, segun el decir de los indijenas o natu 
tal es. I'u capital es el pueblo del mismo nombre. Con 
tiene a mas los pueblps o lugareíi, Vilupulli. Ron
ro, Teroo. A.'10ni, Que.I/fin, Pailad, Oompu, C/Uu1l1lfJ.
Huildeui, Cailen !I Tanq ui. En todos estos pueblo..
~. lugar<'s hai una poblaci ou de 8,003 habitantes.

Ya creímos haber dado cumplimiento a nue..tro
propósito. de poner en conocimiento del pu blico. el
nombre de los pueblos y la poblaci ón de que se ccm 
po ne la provincia de Chilc é; pt:ro dl:'"jaríamos trunca 
.lc este pequeño trabajo, si 11 0 hiciésemos alguna apli
eacion ácia este respecto, J si 110 diésemos alguna ide:..
•le ¡Si persona.~ que han tomado interés por ",1 desa
rrollo de la provincia. Tal vez. haya algunos sujetos,
que han contribuido de un modo eticaz por el engl':Ul 
decluriento de esta parte de la república, y no hflga 
IUVi de ellos 13, menor menci ón; pero la culpa no 3Cra
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\1 slra, i (j ti 1oleido R que son relegados: pues nos
otros narramos lo que hemos visto,)' lo que hemos
oido a pe~onas respetables.

Por la lei de elecciones, esta provincia solo tiene
derecho 8 mandar tres representantes al Congreso:
uno por Ancud, otro por Castro,)' otro por Quiu 
CJIQ/)l. Pero atendiendo al uümero de departamento..
con la poblaci ón que contienen, y al espiritu d~ I~

urticul s 18 y 19 0\1 la Constitución de la República.
los representan So III Oong-eso A Iacionnl deberinn de
ser seis, uno por Allcud y Carelmopu, otro por Ca/bu
co, otro por e/wmo)' Dalcahue, otro por Castro,
otro por Quinchao, y otro por Lenuoj. Qllewlc )'
Uhoncki. Cada diputado segun esta distribución re
presentaria una frncciou Jo runa de 10,000 habitantes.

I,;Q~ intendentes, {l'.te merecen dignos clojios púr la
mayorra de los ciudadanos, son los Sres. Espiñ.cira~·

Lira: ambos, se hnu hecho acreedores a las simpatius
de los pueblos. que han gobernado con tanto tino y
con tanta prudencia.

Al señor don Domingo E.:.pifi('ira aun se le vé en
el medio de las llamas apagando un grande incendio
Ilueo casi devoró toda la poblaci ón. Se sobreponen a
todo elojio" los esfuerzos de este gran ciudadano, por
reedificar el pueblo que vi ó consumirse.

Al señor (Ion José Ramón Lirn, se le recuerda en su
eituacion <lUTOSa, solici ando recursos para el fomento
de la provincia, de un ministerio compuesto de pt:r~o '

Has de diferentes opiniones al f¡ne lo babia colocado.
Pero la sagacidad y cortesania del señor Lira, segura
mente hizo olvidar a los Ministros los intereses de po-
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lítica, y le concedieron cuanto pidió para el bien de
los puebles que dirijia.

A los señores Espiñeira y Lira. se les deben todos
loe edificios públicos que hui en la ciudad de Ancud, 'f
1<1 fomento que ha tomado en estos últimos años la
instrucción publica.

E...tos señores comprendiendo sin duda, que la
especialidad de Chiloé es la Marina, )" que de ella
debe esperarlo todo; esi, 1:\ ciencia q'le trataron do
cultivar con tuns esmero, ruó la Náutica: pero ni uno
ni otro pudieron ver coronados sus buenos deseos.
por la falta do personas idóneas a quienes encargar
les tan árdua tarea. Sin embargo: en tiempo del se
ñor Espiñeira se abrió la Escuela Náutica, y se pu~o

bajo la direcci ón de un sujeto, que si bien conoci«
los ramos de Matemáticas necesarios para el C0I10

cimiento de la Arquitectura civil. no conocía 1<)
necesario para el de la Astronomía Náuticn. .<-\ PI.:

sal' de todo enseñó hasta J eometria y algunas no
ciones de construcción naval; y se retiró '---del esta
blecimiento, continuando a su frente el alumno ma...
adelantado.

En esta situacion encontró la escuela Xá utica el
señor Lira, cuando se hizo cargo de la provincia. y
habi éndole informado su preceptor de qne habla eu 
eeñado todo de lo que era c:'paz, y que no podi:l
continuar por mas tiempo en la escuela, y no encon 
trándose por de pronto una persona idónea pllora
.lirij irla, tuvo por conveniente con bastante dolor.
cerrar un establecimiento tan demasiado útil.

Ver una provincia sumamente marítima y sin co
cocimientos de la ciencia náutica, era un tormente
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para: i buen intendente Lira que no hallaba corno
hacerlo desaparecer.

Trasladhdo por asuntos del servicio a la capital de
la Rep ública, su primer cuidado fué informarse de la
".euona a quien pudiera encargarle la dirección de la
Escuela Náutica. Habiendo obtenido los Jatos qUt>

deseaba sobre un oficial que le hablan indicado. )0

-olicit ódel gobierno, y se le accedió no sin dificultad
. su solicitud; pero el oficial se negó, segun dijo, por
110 ser aparente para el destino y por tenerle distan
cía al pueblo donde casi babia naufragado. No des 
m8)'a el señor Lira y se apersona al oficial, le ofrece a
mas de la direcci ón de la Escuela la Gobernacion Ma
rítima: pero todo era en vano, para el que uo couccia
el sujeto que le hablaba. Al día siguiente vuelve (,1
señor Lira a tocar el entusiasmo del oficial, y consi
~ue que le admita los destinos que le brindaba.

1"1 :?o de enero de 1850 se instaló solemnemente
b Escuela Náutica, )- su director pronunció un larg-o
~. luminoso discurso, sobre la importancia de la ma
rina para Chile.y mui especialmente para Chiloé.

El señor Ministro de Marina en la memoria pre 
,entada ni Congreso de este año, se esprcs ó en t énui
0(.'" satisfactorios para el establecimiento, y mili
alhagüeflOS para el Oficial Director. Pero en 185 I.
cuan lo la escuela estaba en un pié floreciente, el Su 
premo Gobierno llamó al director para ponerlo nl
trente del cUt'rpo de Guardias-Marinas, )" al mando
de la fragata de guerra Chile. En la memoria de este
año también se espreeó el señor Ministro de ~Iarina

en términos lisonjeros para el establecimiento, pero lo
eoudderabn algo resentido por la falta de 8U Director.
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bi n05 hemos detenido en hacer ver las d ificultades
que encoutrarou los intendentes Espi ñeira y Lira, para
plantear la Escuela Náutica, y lo mucho que hicieron
por vencerlas; ha sido para que se conozca la impor 
tancia de un establecimiento de esta naturaleza en
la provincia mas marítima de la Hep üblica.

Todos 105 intendentes de Chilo é harían nn bien
mui positivo a su pais y a la provincia, si se dedicasen
con empeño al fomento de la ciencia náutica.

El señor Jeneral Aldunato aunque gobernó esta
provincia en un tiempo dificil y azaroso, sin embargo
cuenta en ella con algunas simpatias por l31 cariño
'1 no profesa a 10:-; chilotes.

El señor don Justo Donoso doctor 00 la Uuiver
sidad y autor de varias obras interesantes, es el pri
mer y único obis-po qu e ha tenido y tiene la Di ócesis
de Chiloé. Mediante el celo y empeño de este dign l'
prelado, la catedral de Ancud cuenta con UIl coro de
can ónigos Bastantes doctos, y con un clero nad a co
mun. El señor canónigo Se villa ha merecido el hon or
de ser nombrado miembro de la Junta de Educación.

El señor Obispo en un Sínodo Diocesano ha acor
dado la sinodal O constitución del Obispado: obra casi
eselusivamentc debida a sus tareas y vijilias.

El Seminario conciliar, plantel de clérigos para ),,,
diócesis, tambien merece un cuidado especial di par
le del pastor.

El señor Donoso, varan humilde y bondadoso, es
acreedor a toda consideraci ón y respeto; y nos hace
mos un honor en haberle guardado cuanto acata
miento y veneraci ón nos fuó posible.

El señor don Miguel H. Guerrero: ha sido "JI primer
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Gobernai:lor Marítimo efectivo que ha tenido la pro~

vineie, 'f durante su gobierno furm ó la matrícula de
las embarcaciones menores que hacian el tráfico del
Archipi élago, y por ella resultaron: seis goletas, 1::
balandras, 5 1 lanchas, 9 piraguas, 391 botes, 10
chalupas y 336 bongos, en todo 1,305 embarcaci ón s,
Los buqu s que se construian en este año (1850).
eran de las clases y tamaños que siguen: una fragata
de 600 toneladas, un bergantín de 218, un bergantín
goleta de \40, una id. du 128, una goleta de 130.
1108 id. de 125, otra id. de lOO, otra id. de 70, una
balandra d. 46 Y una id. de 42. ToL,¡ 10 buques con
1.589 toneladas.

El señor Hurtado Guerrero , cuando ya estaba listo
pnra emprender su viaje a Valparaiso, donde era lla
mado por el Supremo Gobi erno, fué detenido por (.,
señor Intendente, para qu e pronunciara un JiSCUI'Sl'

en el acto solemne de la di..tribucion de premios a
los alumnos de todos 105 establecimientos de la ciu
dad de Ancud. Pronunció el discurso delante de todas
las autoridades de la provincia, r de una DUmerOS11.
concurrencia, que asistió a ver un neto que por pri
mera vez se hacia. El señor Hurtado Guerrero en su
esposicion indicó las medidas tomadas y las que de
bieran tomarse para el fomento de la enseñanza; pa·
recia que no estaba de viaje O que pensaba reg resar
al pueblo del cual se puede decir se despedía solem
nemente. Era mucho su entt iasmo por el adelanto
de la juven ud.

El señor don José Garrno, minist ro tesorero de la
Provincia. es uno de los ciudadanos que mas servicios
ha prestado a la poblacion. H a sido maest re de todos
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lOA jóvenes que figuran en los destinos públicos, y ha
recorrido casi todos los empleos fiscales y municipales.
En todas partes se presenta Oarrno el mismo: siem 
pro honrado}" siempre celoso}' cumplidor. Nos ha
sido mui grato conocer a tan buen ciudadano.

El señor don Mariano Hojas, teniente coronel de
ejército y gobernador de Quinchao, ha desempeñado
destinos de importancia en la provincia: )"a como
intendente, ya como comandante do la Guardia Xa·
cional y )'a como Gobernador Departamental. Este
veterano de la independencia es padre de una nume
rosa y simpática familia. Sentimos no haber tratado
mas de cerca al viejo Comandante del antiguo V31
divino

Los señores don Juan Felipe Carbnllo, don Remijio
Andrnde, don José Salamanca, don Francisco Perea.
don Esteva» Gomez, don J uan Moliun, don Mariano
Andrade v don Juan Sanchez, miembros de la mui
Ilustre \iunicipalidad de Ancud, son personas do
mucho respeto y mui consideradas, y han desempe
ñado destinos honoríficos en la provincia.

El señor don Ignacio Barceló, sarjento mayor de
ejército y antiguo capitan de la Guardia de Honor,
se ha envejecido en el servicio de la provincia y ha
sido ejemplo de moralidad y virtud. Este viejo gue
rrero de nuestras pasadas glorias, es padre de una
beldad y de un j úven de un talento precoz. La me 
moria de tan honrado militar, siempre nos será grata
y siempre trataremos de recordarla.

Por un sentimiento de delicadeza no mencionamos
",1 nombre ui los servicios prestados por un cnpitan
de artillería: baste saber que este St1j0tO ha merecido
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~lojiOl en publieo, y ha. sido rnui considerado por lar;
primeras autoridades.

Concluiremos nuestro Bosquejo haciendo presente:
(1\,e no puede dejar de pl"08perar y florecer, una pl'O
vincin que cuenta con 90,512 habitantes, con mui
buenos ciudadanos, y con maderas para toda clase de
construceion. Si tuviese la fortuna de tener represen
tantes en el Congreso que representasen sus intereses,
no dudamos que seria la quinta de la Jtepüblicc, y
no la penúltima como se le supone.

;Quiera Dios que esta provincia florezca y pI'O~ ·

nere, como deseamos paz r felicidad pilra la Hepü .
blica!
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.\l'ENDICE.

Discurso pronunciado por el Director de la Escuel«
~Válltica de Chilo;' el día 16 de febre ro de 1851,
en el acto solemne de la reparüciow de premios a
los establecimiento:;: de edu,cacian de la ciudad de
Ancud.

Señores:

Nombrado por la autoridad para diriji ros la palabra.
en este dia solemne de b. repartici ónde premios a los
establecimientos de educacion, siento. sí, que no sea
capaz de informaros como deseara, sobre 'el estado de
la instruccion pública en esta flo reciente ciudad. Digo
tlorecíente , porque donde quiera que se mire solo se
nota, adelanto y prosperidad.

Trataré pue~, de las medidas tomadas para el tú
mento de la enseñanza, y de las que debieran tomar
se segun mi parecer. La fra nqueza, sinceridad y
lealtad, son cualidades anexas al marino; así pod réis
j uzgar que en 10 que oiga, no hai nada que no sea
sincero y leal.

La Escuela Xáutica fué instalada el 20 de enero
del afio pasado, y ya sus alumnos han rendi do 1.1.<;
pruebas de todo lo que han estudiado. N o sé si el
público habrá quedad o satisfecho, pero a m í DO me
toca exijir esta declnrncion.

Os presentaré en bosq nejo lo que era la Escuela
Náutica y lo que es al presente; para que con los un
tos a la vista, j uzgu cis si ha adelantado o ret rocedido.

o•



- H¡-

Antes, los alumnos marineros ganaban 14 pS., no
veatian uniform no hacían servicio, no contraían
ninguna ohligacion, no formaban cuer.po, y se reti .
rab.an del establecimiento cuando podiac acomodarse
mejor.

Ahora, los alumnos marineros ganan 7 pS., visten
uniforme naval, hacen servicio militar, contraen ~I

compromiso de servir en la marina de guerra, forman
un cuerpo lucido, y no pueden retirarse del establecí
mien sino por graves y justos motivos.

Empero, señores, esta comparocion que os acabo
de hacer, es solo en lo tocante a la organizacion y al
sistema que se observó y se observa en la Escuela;
me resta pues hablaros de la instrucción que ahora
han recibido.

En el año escolar han cursado en el establecimien
to 23 alumnos, y se hn, enseñado: gramática cnste 
llana, aritmética científica, jcometria especulativa y
trigonometría rectilínea.

Bien, que todos loo alumnos no han permanecido
durante el año en la Escuela, pero han salido con
nociones de lo que han estudiado, y de todos modos
1$ un adelanto para la provincia.

La clase de gramática ha sido llevada por don Jil
berto Garei, sin recibir ningun honorario por este
importante servicio. .

L., clase d. aritmética, annque llevada al princi
pio por mí y después por otras personas; ha terminado
bajo el profesorado del alumno marinero don Ramon
Osorio.

Las clases de Jeometría y Trigonometría, han sido
esclusivamente llevadas por mí.
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No sé lo que se alcanzó a estudiar en la an tigua
escuela, pero ya snbeis lo que se ha estudiado en la
presente.

Juzgad y apreciad.

Me parece no engaña rme en decir, qu e no pasará
mu cho tiempo, para qu e la mui H onorable Junta de
Edu cación de la P rovincia, en cump limie nto de la
p:ute 2.a del art. 34, tito2.° del regl:unento del Con
sejo de U nive rsidad, pase una nota recomendando
se plant éc un Colejio Náutico E': D esta capital.

La especialidad de Chiloé, es la marina y de ella
debe esperarlo todo; as í la ciencia que debe cultivar
se con mas esmero J ebe ser la náu tica.

Organizándose un Oclej io Náutico, de modo que
se enseñe: aritmética, nljebra, jeometría elementa l y
práct ica, tri gonometría rectilínea }" esférica, cosmo 
grafía. pilotaje, g ramá tica castellana, jeografin uuiver
sal y derecho consti tucional, podrian salir para la
marina pilotines mui lucidos, y que sirvirian de base
para organizar el cuerpo de pilotos. Este cuerpo no
::;010 tiene por objeto en los buques el llevar la derro
ta de la nave, sino tambi én, que es" el encargado por
Ordenanza de instruir a los guardia-marinas en 1:1
parte científica: nsi es que los pilotos sirven como
oficiales y como maestros. Adem ás los pilotos deben
formar los derroteros y levantar los planos de los
puertos: personas son estas, que atendiendo a lo des
conocido de nuestra dilatada costa, y a la necesidad
que hai de habilitar pu ertos, se hacen sumamente in
dispensables .

.vunque ln rnui Honorable Junta de educaci ón de
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la provincia, con su sabiduría dictaminará si se debe
o no organizar un Colejio Náutico, sin embargo dar '
mi parecer ácia este respecto, P:UI\ que se tenga a la
vista, y se deduzcan las observaciones que deban ha-

'1'5.;'.

Los profesor _, que me par('ce deberían tener por
ahora el ' lejía Xáutico, son los siguientes: un Di
rector-profesor, un profesor de Gram ática y otro de
~fatemáticas.

.... iendo el Colejio Militar Civil. conviene y es in
dispensable que el Director sea un .lefe de Marina: y
perteneciendo los alumnos marineros a la Gobemu
cien Marítima, elllamndo n ser él Director por todos
aspectos, es el jefe de la Armada, quP. tenga el título
de Gobernador Mari timo de la provincia.

El Profesor de Gramática, couvendria en que fuese
1111 eclesiástico, para que al mismo tiempo diese la
instrucción relijiosn, indispensable a todo jóveu bien
educado,

El profesor de Matemáticas, seria mui útil fuese un
Oficial de Marina, que estuviese de ayudante de la
Gobernncion Mntitima.

En la actualidad se encuentran empleados en este
pueblo. un capitnn de corbeta efectivo y otro gradua
do: <:1 primero de Gobernador Marítimo, y el segun
do de director de la Escuela ~úutica: ambos por la
institución de sus empleos, obrnn iudependientes. E<:
te istcma. me parece oneroso y perjudicial. Yoi a
probarlo. fe parece oneroso. porque pudiendo des
cfnpeiiar los do!' destinos una reBona. se gasta un
sueldo de mns. Me p:lrece perjudicial, porque ya qUl'

Lai dos oficiales de un mismo cuerpo, no es el un o
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subordinado al ot ro, ni se pueden suplir por enfer
medad u ot ro moti \'0 .

Lo mas acertado seria nombrar director al Go
bernador Marítimo; y nombrarle un ayudante que
sirviese en la Gobernacion y en el Colejio: así el
ayudante podria suplicar al Director y a l GoL(:r~

nad or.
Lo que dejo espuesto es solo mi parecer; pero la

mui Honorable J unt a de Educación resolverá y deci
dirá sobre este punto tan inte resante para la provin 
cia v la )'Iar ina.

Se ha plan teado ta mbi én en el ano próximo pasado
una clase norm al; con el objeto de formar p recepto
res pa ra los depar tamentos de la provincia. La direc
don de esta clase ha sido confiada a don P edro AH
drede, anti guo alumno de la Esencia N ormal dé
Santiago y preceptor .en la actualidad.

Mediante los esfuerzos del señor Andrade, se de
ben e~perar preceptores como se requieren , es decir.
llenos de conocimientos metódicos e intelijentes para
el cultivo de la enseñanza.

Señor (dirijiéndose al señor Andrade), te habéis
echad o una carga pesada; pero al mismo tiempo re
publicana y santa. Las molestias que os tomei s H~

van en sí lo recompensa.

Los alumnos del establecimiento de don Raruon
Guzmán, eran los que basta la fecha llenaban la"
vacantes de preceptores; pero aunque esto ya no su
cederá , justo es darle las gracias a este entusiasta y
digno propagador del saber.
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'efíor (dirijiéndose al señor Guzman), merecéis
ron ha mas, y que se os tenga presente por vuestros
buenos y dilatados servicios.

No puedo ni debo dejar sin mencionar, el bril lante
stado n que se encuentra la escuela de la tropa de

artillería. Por medio de ella, el anheloso soldado
podrá cambiar su fusil por la espada, y la espada por
la pluma. En los tiempos en que la elocuencia y el
valor eran las cualidades de mas estimaci ón, el g ue
rre ro qu e en Jos campos de batalla hubiese obtenido
condecoraciones y en la paz se hubi ese dedicado a la
enseñanza, sin duda habrin merecido la gratitud na 
cional. Ya me entendereis a quien me refiero: me
refiero al hijo celoso del celoso padre, y al hermano
entusiasta de entusiastas herma nos.

Señor (diriji éndose al señor Faez), no digo sino la
verdad: no puedo oculta r el mérito sea de quien sea.

Consecuente con 10 que tengo prometido, propon
dr é una medida para qu e la instruccion primaria sea
rápida y uniform e.

N6mbrese a uno de los dos distinguidos y anhelo
zos preceptores de esta ciudad, inspector de las es
escuelas do la provincia: para que periódicamente
las visite e informe de su estado.

Conv óquense anualmente a todos los preceptores.
con el fin de que den cuenta de lo que -han hecho, y
acuerden el mejor modo de la enseñanza.

Esta medida sumamente fácil y económica traerla
resultados mui felices; puesto qUi habria estímulo en
Jospreceptores y se evitarian ftll{unos abusos.
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Tiempo es ya de reglam entar la instrucci ón pri 
maria de una provincia, que cuenta tal vez con mas
(le 90,000 habitantes. Tiempo es ya de n:irar por la
instrucci ón de los hijos infelices de infelices padres.
Tiempo es ya de acostumbrarse a ver en el hijo po
bre del honrado pad re, quizás al que ha de ser el pri
mer majistradc de la República.

llOX OR ADJ.E J U ST.\ DE EOl'CACJOS : los estableci
mientos de instrucción, esp~ran muc ho de vuestro
celo y de vuestro entusiasmo por la propagacion de
la enseñanza. Tened ente ndido que los servicios que
hagáis, los hacéis a un pueblo agradecido, y que
siempre os tend rá presente.

Por mi parte, desde luego os digo que tendré que
molestaros mucho por el bien de Ia inst rucció n pú
blica; pero estas molestias serán otros tantos timbres
que realizarán vuestros méritos: porque Jos sacrifi
cios que os torn éis, no serán por mí, sino por una so
ciedad reconocida; pero como miembro de esa socie
dad tambien seré vuestro reconocido.

D IGN O JXTE XD E NTE y CELOSO ~IAXDATARJO: cuau
to siento en este momento ser vuestro subalte rno r
no poder hablar como deseara, por temor de que a
mis espresiones Sf:! le den un ji re equivocado; pero no
me es posible mirar con indiferencia lo mucho que
habeis hecho por este pueblo, y 10 m ucho que él es
pera de vuestros esfuerzos y de vuestro valer.

No sé por dond e mirar, que no se vea una obra
nacida por vuestra solicitud; solo os resta la plantea
cica de un colejio como hai en todas las provincias:
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para que vuestro nombre se haga imperecedero. y
quede grabado en el corazón de todo buen ciu
dadano.

Si señor, un colejio científico, seria la conclusiou
de todos vuestros monumentos. Ya la juventud de
Ohllo óes numerosa, y necesite tener donde cultivar
la intelijencia que tanto se reconoce en ella.

Dejo la palabra, inspectores de la ciencia ). del sn
ber, para que entreguéis los premios a los jóveu
acreedores a ellos.

Ue dicho.

Contestó a este discurso COH otru análogo y fluido.
el honorable Canónigo Sevilla, miera bro de la Junta
de Educacion. No DOS ha sido posible conseguir este
interesante documento.
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AD ICION .

Eu el discurso de la Instnlaciou de la Escuela Néu
tica se citaron del folleto titulado Apuntes sobre Chi
le, lo~ trozos que hablan de esta provincia, y son 103

que siguen:
ePor mucho tiempo se ha micado por una gran

parte de nuestros hombres de estado, como una pesa
da carga nacional, los auxilios mezquinos que se han
suministrado al archipielugc de Ohiloé, desde que
se reconquistó de los españoles. Yo, por el contrario
me he acostumbrado a ver en aquella provincia, los
elementos de nuestra prosperidad maritima.

, En efecto, una numerosa poblacion robusta, sobria.
dócil, poseyendo buenos puertos cómodos y seguros.
abundancia de maderas, y destinada la mayor part~

al ejercicio de la pesca, tiene los elementos mas fa
"orabies para formar alli el astillero principal de
construccion de la Itepublica y un plantel inagotable
de buenos marineros.

ItChile por su situación jeogréfica, por la natura
leza de sus productos agriculas y rnineralójicos, está
llamado a poseer una marina numerosa, no solo para
el canje de sus productos por medio del cabotaje de
puerto a puerto, sino tambieu para el trasporte de
~sos mismos productos a los puertos mas distantes
dé! globo, corno lo hacen los Estados Unidos.

Jl Es preciso promo\'el' con todo esmero la planta
cion de aquellos árboles aparentes para la construc
cien naval, como son: el roble, la encina y el ciprés
o pino tan apto para arboladuras.
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sEl gobierno debe ria sin pérdida de tiempo, hacer
1:1. adquisición de un tereno donde pudiese plantar
primeramente almácigos considerables de estos ár
boles, haciendo venir de Europa las plantas o las semi
llas, y encargar a la solicitud del Intendente o de lu

Iunicipalidad, el cuidado y couservacion de esos al
m ácicos, hasta oue estuviesen en estado de ser tras -

~ ,
plantados.

• Con un poco de cuidado n los primeros años ~.

algun gasto, esos árboles crecerian en aquel clima con
rapidez, y a su tiempo tendria la nación maderas
aparentes para la construccion de un buque de gue
rra, o pal's vender al comercio lo que le sobrase de su
provisión.•

»Loa particulares podricn obtener del intendente
una parto de los almácigos notes dichos; y de este
modo se inan .reemplaaando los bosques, que ahora
tite destruj en para no reproducirse jamas.

l) Un poder marítimo comercial y de guerra no SIJ

improvisa. R~ preciso que las pequeñas construcciones
de lanchas con cubierta, balandras, goletas &c..
anuncien, por decirlo nst. ln construcci ón de buques
mavor . Una lancha con cubierta en manos de un
marinero pobre, puede dar la subsistencia de una fa
milia destinándola a la pezca; no la que se hace ac
tualmente en Chile, sino t...'\1 cual se practica en el
mediterráneo y en los puertos de Francia e Ingla
terra.

• Otras lanchas o balandras principiarian a ocupar
se del comercio costanero de la república; y como es
incuestionable que se sacarin beneficio en ese tráfico.
poco a poco se aum entar ian, en seguida vatiaria el

http://estado.de
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tamaño de las construcciones, y las habría propla~

}Jara navegaciones mas lejanas.
• La pezca marítima puede y debe ser en Chile un

ramo de mucha importancia. Su producto no solo
servirin para el alimento de nuestras poblaciones en
fresco j" en salado, sino que formarla parte de las e:.
pcrtaciones para toda la costa hasta California.

• Pero en Chile se ignora lo que es propiamente la
pezca. Se puede decir que no estamos mas adelanta
Jos que antes de la couqui..tn. Al gobierno toca
atender a esta urjenta necesidad, y me parece que lo
puede hacer con auxilios pecunintios de poca montn.s
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DOCUMENTOS.

ota pasaJa al señor intendente de Ohi/oé. remi
tidtldole diez Pjemplares de este Brjsr¡Ul'io.

Señor Intendente.

Tengo la mayor complacencia en remitir a U.~.

Jíez ejemplares del Bosquejo J eogr áñco de la proviu
ia de Ohilo é, que en memoria de ella me ha pareci-

•.10 con euiente dar a luz. Mi principal objeto al I'!"
blicnr este pequeño trabajo, ha sido poner en conoci
miento del público el nombre de los pueblos y 1"
poblaci ón de que se compone la provincia.

Segun el señor Egaña, Ministro de Estado en 1813.
el Archipiélago de Chiloé tenia en ese año 90,000
habitantes; y segun los datos que he adquirido y las
estimaciones hechas por mi, resultan al presente
!íO.512. Ka debe quedar ya duda que si la provincia
110 tiene esta poblacion, tiene aun mucha mas.

Deseara, Señor Intendente, le remitiera U. S. un
ejemplar del Bosquejo a cada uno de los gobernado
res departamentales, para que corrijieseu los defectos
tlue naturalmente debe tener.

Cuando vuelva a Chiloé, señor, tendré el mayor
gusto en informarme de los conocimientos matemáti
cos. fisicos y civiles, que son indispensables aljeográ 
lo, para hacer sus descripciones verdaderas, luminosa
y útiles.

Una segunda edicion correjirá los yerros de la pre·
senté. v dará a conocer a Chilc é con mas latitud v
puntualidad. Por ahora solo be querido manifestar



desde luego, tluc tengo interés por la provincia y que
le deseo su bienestar.

.•Vota pasada al señor Seereturio de la tJwi Ilustre
.J.lfunicipalidad de Ancud, remiti éndole tres ('jem
piares de este J]osgue'jo. para el uso de la honorable
corporaclOlI.

Señor Secretario.

.\Jjunto a Vd. con la mayor complacencia tres
ejemplares del Bosqueje Jcogr ático de la provincia de
Chiloé, que en memoria de ella me ha parecido con
venie nte dar a luz. :Mi principal objeto al publicar
este pequeño trabajo, ha sido pone r en conocimiento
tIel público, el nombre do los pueblos y la pohlaciou
de (lnc se com pone la provincia. ,

Con inte rés he leido en Bnlbi, Bnlte-Hrun, Croznt ,
Alcalá, Letronne i Lastarria lo que dicen sobre Chiloó:
pero mis investigaciones no han correspondido a mis
deseos, pues los dos últimos solo narran lo que c ópio
en el Bosquejo, y los otros aun son mas lacónicos.

Así es, que de esta provincia tan rica por su abun
dancia de maderas para toda clase de construcci ón.
no se tiene casi la menor noticia fuera de la Republi
ca. Este motivo y 133 simpatías que tengo por SU'i

habitantes, me han movido a escribir el Bosquejo que
aun pienso enriquecer despu és.

Cuandotenga el gusto de volver a Chiloé, tendr é
el mayor placer en informarme de los conocimieutos
matemáticos, físicos y civiles, qu e son indispensables
al jeógmfo p:J.1"a hacer su,", -lcscripcioncs vcrdndem-.
luminosas y titiles.
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Una segunda e icion correjirá los yerros de la
presente, ). dará a conocer a Chilcó con mas latitud
y puntualidad; por ahora solo he querido manifestar
desde luego qne tengo interés 01' la provincia y ue
le deseo su bien taro

Espero, señor Secretario, que en la primera sersion
de la Muuicipulidud, se digne poner en manos de la
mui Ilustre Corporación los tres ejemplares que ten 
go el honor da remitirle.


