
SOCIEDAD EXXPLOIADO 
DE TIERRA DEL FUEG 



SOCIEDAD EXPLOTADORA DE TIERRA DEL FUEGO 
1893 - 1943 



Is PFlOPlEDAD. INSCRIPCION NQ 10035. 



SOCIEDAD 

DE TIERRA DEL 

1893-1943 

Monograf ia  por 
FERNANDO DUFtAN 

PUBLICACION "A 

FECTORID DE LA SOCII% 
DAD EXPLOTADORA 
DE TIERRA DEL €"EGO 

POR ACUERDO DEI. DI- 

V A L P A R A I S O  
B C H I L E  

+ 
1 9 4 3  



I 

I - Anteceddes hbt&ic- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
JI - Lo Condhn Nogueira . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . _... 
- La primera etapa. La Sociedad se organiza.. . . , . . .... ... 24 

33 

40 

50 

N - La Sociedad completa su organiaacib.. . . . . . . . . . .. .. 
V - La segunda etapa. Conaolidacib de la Sociedad. .. . . .. . . 
- Fd6n  con la Sociedad La Riqueza de Magallanes. .. .. . . 

VII - Fusih con la Sociedad Ganadera de Magallanes y adqui- 
si& de propiedad= en la RepGblica Argentine.. . . . . . . . 

VIE - Renovaci6n del amenddento de la cOncesi6n Nogueira. 

M - Renovacihn del m e n d d e n t o  en 1924.. . . . . . . . . . .. .. .. . 
- Renovacihn del m e n d d e n t o  en 1938. .. .. .. .. ......... 

XI - Aporte de la Sociedad al pais y a la R e g i h  Magallhica.. 

59 

67 

77 

9Q 

38 .* 

XII- Direccibn Y de la Sociedad. . . . 

+ 

...*.....I.. - 117 



CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS

La regió n ma gallánica se extiende a l térm ino del mapa de América
com o un blanco manto desgarrado por la s fuerzas de la na turaleza.

Situada en el más lejano confín de l mundo. donde la vida parece
una sorprendente a ve ntur a . se halla señalada. desde el primer día en que
los hombres la rec uerdan. como un lugar de hero ísmos y de inmensos
riesgos .

Cuando Hemando de Mogollones descubre en un I'? de Noviembre
aquel Estrecho que llevará su nombre. abre una puerta de comunica 
ción entre los Oc éanos Pacífico y Atlántico y realiza una hazaña por
tentosa . Su visión genia l y su voluntad de acero seña lan nuevos hori
zontes a la navega ción y muestran que el hombre pu ede vencer todos
los obstá culos que se alcen frente a él. Pero también revelan que la
región magallánica es. acaso. el mayor obs táculo natural que pueda
in terponerse en el camino de una volun tad.

Las llanuras blancas y desiertas no albergan sino a escasos e ÍIÚi

mos grupos humanos. El clima es de una singular crude za y el frío in
tenso y penetrante. El viento. de violencia magnífica. barre las llanuras
y agita los mares en oleajes imponentes . La vegetación es rara y mi
sérrima y el paisaje. encuadrado en tre la s llanuras vastas y silenciosas.
el infinito mar y las cordilleras hoscas. parece a le jar a la vida de sus
contornos.

El territorio magallánico ha sido recorrido por numerosas expedicio
nes. que se han sucedido a lo largo de los siglos XVI. XVII. XVIII Y XIX.
Españoles. holandeses. franceses. ingleses. ha n surca do sus aguas. en
contrando en ellas adversidades incontables.

Desde la expedición conquistadora hasta la científica. todas han
sentido la curiosidad y la atracción de ese lugar extremo del mundo.
como dest inado por desi gnios misteriosos para servir de temple de re

cias voluntades.
No obstante su distancia y su carácter casi legendario. los Gobier-

nos de Chil e durante la Conquista y después durante nuestra Indepen
dencia. sintieron como en vaga intuición la ne ces ida d de explorar y ocu-

par el Territorio.



Ifh US4 don Eedro de Valdivia envia a don Francisco de Ulloa a 
ei Ebhecho con doe p e q u e b  embarcadones. En 1558, don 

Gcmia Hmtado de MendoMl encomienda anirloga misi6n al gran Juan 
EacIaiUm~ qaiem, tms exbmos reconocimientos, consigue llegar hasta 
IJl6ma hpezmxa. Y el martes 9 de Agosto de aquel aiio, en nombre del as de h p i a  y del Gobemador de Chile, toma solemne posesih del 
btadio de I b k g d h w  y de todas SUB tiemas colindantes. 

M b  tarde, en los &as de la Independencia, 10s Padres de la Patria 
pemt~& sin C B B ~  en el Territorio de Magdcmes: 

OWiggins, deetenrcrdo en Montalbdm, sentia viva preocupad6n par 
la s u e h  del Teuitorio, e instaba ardientemente a sus amigos a consti- 
Illir la Cdonia militm de Magallanes y a incorporar esta parte del pais 
a la rbln plena de la xm&dkhd. Anhelaba el gran patriota que Chile 
nlbrnnra en thninos indiscutibles su soberania sobre aquel Temtorio, 
PafpFewrarpwtaaUnes discueiones que pretendiesen desconocerla. 
AI mLm0 liempo gUeri0 que dichas regiones hresen acercadas a 10s 
Fpapderr foam de la adizacih y del comercio, a travb de su articula- 

Ounadn (YHiggine aupo de lata expediciones de 10s capitanes ingle- 
m6 Padrez King y VitkROy. en la irltima de las cwles V e d a  Charles 
? b w h  el a m h  tarde ednemte naturcrlista inqlbs, redoblh SUB instandas. 

d General don Manuel Bulnee llevar a la realidad 
rlar addm de O'H@gbs y ompm en nonabre de Chile el Territorio 

General Bulnee ge eupo en el pais que 
edranj- de ocupm ese Territorio. En- 

, CUYO Goldem0 habh recibido reco- 
Dumont Wxville, renombrado na- 

cidploon d centra y el nork del pais. 

I . .  



vegante. quien pedía a las autoridades de su patria la ocupación del
Estrecho y la fundación de una colonia francesa.

Al ~ener . estas noticias. el Gobierno chileno adoptó de inmediato
las providencies nec.es~rias para ocupar el Territorio. y al efecto enca rgó
a~ ~tendente de Chilo é don Domingo Espi ñeirc, que preparara la expe
dici ón.

Est~ f.ué puesta bajo el mando del Capitán de Puerto de Ancud , don
Juan ,:vIlhams o. como más comúnmente se le ha llamado. traduciendo
extranamente su nombre al castellano. don Juan Guillerrnos . El señor
Williams. no obstante su nacionalidad inglesa. servía desde 1824 en la
Marina chilena . a la cual había prestado valiosos servicios. hasta obte
ner el qrcdo de Capitán de fragata .

. ~os ex~edi.cio~arios . después de muchos contratiempos. tomaron po
sesión del lerntono de Magallanes el 21 de Sept iembre de 1843. desem
barcando en Puerto Felipe. en la costa orienta l de la Pen ínsula de Bruns
wick, conocido mejor bajo el nombre trágico de Puerto del Hambre. que
re cordará para siempre el horroroso final de la diminuta colonia fun
dada allí en el siglo XVI por Pedro Sarmiento.

Los años siguientes a la fundación de es ta primera agrupación chi
lena en territorio magallánico. fueron lentos y difíciles. Hubo momentos
en que escasearon los alimentos. y hasta lleg ó a lguno en que el Coman
dante de la tropa. abrumado por las inclemencia s del tiempo. perdió la
razón.

Sin embargo. la pequeña colonia fué aumenta ndo al corre r de los
años. aunque más con el carácter de un reducto penal que con el de una
región progresista y floreciente .

La situación prsocupcbc al Gobierno chilen o. pues su soberanía so
bre el territorio seguía siendo. en el fondo. más o menos nominal y teóri
ca. El estancamiento económico de la región. con todo su cortejo de po
brezas. dificultades y escasez de población. ha cía pensar en lo prec ari o
de la dominación chilena.

Por otra parte. subsistía y seguía arrastrá ndose con incertidumbre la
cuestión de los límites con Argentina. la cual motiva ba gestiones diplo
máticas reiteradas ante el vecino país y sucesivos debates parlamen

tarios.
Los Gobernadores radicados en Magallanes observaban que la re

gión era apta para la ganadería . y así lo ha cían saber al Ejecutivo. Pero
éste. vacilante aún en cuanto al régimen que sobre el par ticular convenía
establecer. concedía algunos permisos. daba deterrnirIa da s ventajas. mas
no abordaba decididamente la cuestión.

Tan lejos se hallaba de comprenderla con claridad que . cuando a
insinuaciones del Gobernador don Francisco Sampa io. impuso obliga cio
nes excesivas a los pocos ganaderos que se atr ev ían a afro ntar a quella
industria. hubo de llegar hasta el Presidente de la Rep úb lica el clamor
de la región. Un político de tan clara inteligencia como de . a ltos me
recimientos. el Senador don Benjamín Vicuña Mcckennc. llevo esas PI?
testas al Senado. pronunciando un discurso memorable en que da fend io

9



A M De Agostlnl Qo M. h subacdh Imo, mlinla Lp.mnze 

d poppemir de M a g d h e ~  y lo vinculaba al estimulo de 10s esfuenos 

veremoa en el transcurso de nuestro relato, el 
deloegmadcm8. 

A i h  deep&, 
su politiw y, abandonando SUB vacilaciones. di6 en -. Y -te vendi6 en remate, extensos tenenos ma- 

Hambxw m, de grmr empuje y de -0 inquebrantable, ini- 
cir#nlaem@owah de eamn extensionat desiertas y heladas. Hub0 entre 
eilb. -jemm, per0 no faltcnon loe chilenos emprendedores y tenaces. 

I a ~ ~ m a g r r l l r m w x r e  les &&an bien poca cosa. Deade la 
.hibnda dd dimer hastcI el desamparo y eaterilidad de lae tierras, todo 
m~ LnRnk. en N e a .  Q P.;. sentia la nmxaidad de que esoa tem- 
---Y -viesen protesiaoe por nwstrus armas y por 
hrlpnlaOds -brmdem. Mas, mitendfa todavio que era precim 
W a W  capitdm para h h  proaperar y aurgir. 

’- ~ d e c i s a d n , c u y o a a b e r e r a ~  . por todoa. dudaban 
6in qw Mtew *n pem- que 

gldhiml.  

I .  

( *  - &kf+mm-* .y1. 





&& Ibi apnD la n&alexa moetrada la rebeldia de sua 
Qql el iraao de quimea pretanrliaron d i i ~ l o s .  

-.a pdieroa m6e h a  hombres. Gmciaa a su fe y a su eneqia, 
t ed&&tfdmqa.  Tmbajrpom  lo^ campos y loe hideron r iax  y p6e- 

~ m c g m n b d d  ma em- c q a  historia BB una suc88i611 de acier- 

ELla la hbturia que refezir en las siguientes phqinas, 
&iabmb EM priaciprrlee crspedos p moatrando. al pasar, c6mo nace y 
c h o  v h  una aqanhcitm &I, grcmde y vigorosa, a cuyo advenimien- 
b y e desrmollo ge hcdla htixnamente viaculada la existencia 
de una& chiha que hoy dicr ofrece al pais un espect&culo de ejem- *- 

4 
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CAPITULO n 



nwdm Mmina, don Ram6n Sencmo 

I 

dux6 ires largos qwses, a travbs de los cuales el 
de la Armada National recogi6 experiencias pre- 

t&us .obae la Fesidpa exphada. De ellas se deducia, y ad lo hizo cons- 
-el- = te a nne8hu Gobiewo. que la regi6n era muy apta para 
lp de -, a m  cuando no podia deaconocerse la enorme difi- 
cukd de pohlmlar ea rag& de las cxmdiciones climatbricas y de que 
a w r ~ e o a l l e c a m d a  * umstantemente por 10s indios Onas, de recono- 
ddafemr5dd. 

I3 T e n i d e  Senrnro Montaner regred a h t a  Arenas despu6s dt 
mmplida sn misih. pa0 entonces eetabo radicada ya en dicha ciudad 
d d e  dgtuum 6 0 s .  la familia Bram Hamburger, uno de cuyos miem- 
bm, d o h  Scw Braun, se hallah unida en matrimonio a don Josh 

)9 d b r  Nogueh em un hcmdxe de empresa, activo, y de inteligen- 
ciu P Teaieate Semum Montaner le conocia y trataba con fre- 
ammcb. h divemas con& que tuvieron, le manifest6 sua im- 

del tenitorio par 61 explurado y am le entreg6 una co- 

Soehar lkgueiw tenia ya experieneia de estaa empresas. En 1880 
ranechA QPD UID gmpo de lanaree que habia t r a b  de las Mas Malvinas 
maw- qoWm e htalado en Pecket Hmbour. Con l a  observa- 
os81 -. .e hdaba pene!rado de 1- ventajas qua ofrecia la 

- 
pbw b qpe habh dbigido al Gobiim. 

- .  -, 
I-. 



Arm0 1 

ci6n y 10 deadieron a dar un paso definitivo en la que habia de ser mdrs 
tarde una de las mayores ri 

krfluy6 tambih en este 
Sara Braun, la circunstancia 
’e conocer el pensamiento que 

peranza que tenia fundada en el temtorio magall& 
econ6mico consideraba de enormes proyecciones. El 
ceda no olvidaba que esas regiones se hallaban unida 
por vinculos muy tenues, y en su patri6tico esp;itu plpitaba elanhelo 
de que una explotaci6n material inteligente de ellas M e s e  Para na- 
donalieadas intensamente y robustecer nuestro derecho legal sobre las 
miemas. 

Al saber que el seeor Nom 



cp. 

-ra del Payrm. 

ht el Rwidemte Mmaceda lo cmim6 a r 
lnae coma argument0 dehitivo para concretar las aspiraciones del futu- 
mnnlrrslipnrca. 

Imphado par eetcrs ramnee el eeiior Nogueira se decidi6 y solicit6 
del Gobiecno chilemo en el a50 1890 la c o n d 6 n  de un mill6n de hect6- 
mas e~ la M a  Grade de Tiena del Fwgo. La empresa 

d t u b  una de las grades aventuras de aqu 
&f&ldeium@mr a e a ~ r  olhucr de nuestro siglo, d o  

a WEW loo multados hdagadores. y el esfuerak, gigantesm de 
b- dias 88 esfumor en el pasado con 10s contornos de una 
lrFb 

Np 2616, de 9 de Junio de 1890, que otorg6 la 
Qmdkcar;waunah*de laa ck- ' en que la empresa 
&l$u W&EWL El m5cu Noqueira wlidtaba la concssih de terrenos 
W d h  ohckdo ddonrloa u la afrmw de ganado b a r .  Compren- 
W - h r  del edueao lo hacia de- vasto poxa un 

' 

8fLbcreto 



de h& del  eae et^ ga w e v o  pa0 h- 
mame idea del rieego que COlTiQ el auda a w @ .  

En el CQDBiderando 19 se hada m que '%a el eatobEeCimiemt0 
la inciwkia referida se inicia la cobnizad6n del mm m m w & u ,  
my- vast- extensiones nada de red y vivo r e p m e -  pcna d 
pcds. H&a, por 10 tanto, un inter& nacional en que surgiesen homlwes 
de eete temple. a 10s cuales iba a comesponder una labor ]I u1s e- 
que el Gobierno por si mismo, y la iniciativa ordin&, 110 * 
&an abordar. 

Ademb, existia otra necesidad que se halla consignada en el CQIG 
siderando 29. "Para explotar el territorio", sigue diciendo el documento, 
"es indispensable el empleo de recursos cuantiosos y la introducci6n de 
pobladores que, ademb de ejecutar las tareas del establecimiento. impi- 
dan las depredaciones de 10s idgenas". 

La tarea de colonizar y de incorporar a1 progreso econbmico del pais 
el d 6 n  de hect&eas solicitado, era, pues, considerable. Aparte de 10s 
capitdes, que no existian y que el concesionario tomaba sobre si el nes 
go de encontrar e interesar, habia que reunir a 10s hombres c v c e s  de 
reahar las faenas y defender el establecimiento y sus propias vidas con- 
tra las incursiones de 10s indigenas. 

-0 de 10s considerandos, de 3'7, hacia constar la i m p d i d a d  de 
una subdivisibn de estas tierras, tanto por la pobreza de las mismaS C* 

m0 por 1- crecidos dwmbolsos que ocasionabo su explotach. 

halagadoras. 

contar desde la fecha de la legalizacibn de la Sociedad prometida, lo 
obligaba a organizar la explotacibn, cumplir con las exigencias 
y obtener la utilidad correspondiente, en un thnino verdaderamente e 
guo. A la expiracibn de este pla20, el arrendatario debia restituir 
tanto el terreno arrendado como las mejoras intrducidas en el 
106 muebles y semovientes, hasta enterar un valor de $ 1OO.OOR. 
Via m6s. si el valor de lo restituido fuese en el momento de la 
ci6n menos que esta a h a  suma. era obligacibn del arrendatano 
rar la diferencia de su pmpio peculio. En compensacih de estos 
coneiderables, el arrendatcaia recibia la seguridad de que sena @ 
rido, en igualdad de circunstancia, si el Gobierno resolvia vend= o 
arrendar, total o parcialmente. 10s termnos materia del contra@. 

Ehibiendo acerca del problem0 de la propiedad gmradaro de Ma- 
gaUanea, el &or Jd G h e a  Gazxano. que j w p  con hiusto acritud la 
&a de 10s ganaderas en aquella aona. ha dehido recan- 

dificultade8 enorm86 que h&a en dieha 6 p a .  "No edstian ma- 
OM grendes capitalietae ni Sociedades. Los sdxmtad- ae confomaap- 

Sin embargo, las condiciones de la concesibn no erm ni fhdes 

En primer lugar, ella estaba limitada a un plazo de vein& &os. 



apRtcrba muy C(PII. Una libra esterlkrq par cabeza aproxi- 
+io%uL induido valor y fIete, p sujeto a 10s riesgos 

&lamm&z. i 3dkaaesum6rebpemqueho~  Lcszomsyp 
plaga que devastaba ganados enteros". 

p&a pmeiida em la peticih del aeiiw N o m a .  
m eatablecian otraa condicionee. Deniro del plazo de 10s 

bes ai lh  si@en@a a la reduccib del decre!o a escritura pirblica. de- 
Ida 
lo mencm, dehiendo dicho capital destinmse a la explotacion de 10s c 
poe 
la mimaa fecha, debia el anendatario depositar en la Tesoreri 
Punks Arencprr la suma de S 5.OOO en h e r o  efectivo o en bonos 
de QBdito Hipotecmio, como garantia de la formacih e instal 
de la Sockdad. Finalmente en el plazo de dos aiios, a contar des 

una 
Canms toda~ cabs factoms era precis0 luchu~ para formar la Co 

hnada la sociedad ofrecida, con un capital de 5 1.000.000. 

del cm~trato. Igualmente dentro de cuarenta y cinco 



Plaza Mu~ioz Gax 
donada a la ciw 

talacibn de la Sociedad, debian estar introduciaas en 
dados 10.000 cabems de ganado lanar, 200 vaewm 
para lo cual constituia el arrendatario una garantia e 

ien que convencer a 

jarla formada y en plena marcha. 
La concesi6n habia sida otargada en Iunio del afio 1890 

mo aiio. En consecuencia, en Octubre de 1893 era precis0 
iiia estuviese formada. 

sin embargo, dos graves contratiempos se interpdwa en el carninQ 
de estos hombres emprendedorea y esforaadas. En el d o  1891 est&& la 
revoluci6n que de& el Gobierno de don lose Manuel Balmaceda. la 
cud tanto durante 8U transcurao como en el tiempa inm-@a&-a la wga- 
niaaci6n del nuevo dqimm, produjo. como es de corn 



la vida del pah. No em aquel el momenta 
apitalw mi monos para comprometerlos 

.arp.so que significaba coloPirar Tiem del Fuego 
&ciedad de $ 1.000.000 de capital. Despub, en el 

i 

r 7 d 

tl 
Doia Sa1 

apmm algunos me- y ni siqukra existia 
simea que debia esplotar la futura Socieda 



d 

deja formada la Sociedad en el plarxo que estuba a punto de 
expirar. Era impoeible pensar en encontar 8808 capitales en la zona 
m. Laa tentativaa que ae haMan hecho en laa Iala Malvina~ ]I en 
hgkterra tampom h a a n  tenido bite, pues loe capitclles exhunjem 



tan dUc3 oomo la pmpueusta, 
de Emba um Argentha, cuya de&& 

errtando definidoe 
bajo la juriedicci6n 
xecelasen conatituix 

intemacional y a la 

I ab 81r -cia, otm ccnnirro que buscar capitales en 
&ei pah, &io en que eran m h  abundantes que en la zona aw- 

ad y dolade mWu la podhilidad de interesarlos en una iniciativa de pro- 

mb- - los h e r m m r o e  &am, quienes se consagraron con 
e)rrph. den& a obtener las recums que se necesitaban. reahando 
-e80 fmcwnbs picriee a Valpuraiso y a Santiago. 

(bmla el p p i o  dan Mcmricio Brcnm que, corriendo 10s primeros 
w de 1893, ae hallaba bajo la viva preocupacihn de reunir eaos ca- 
@&ab, cucmdo rnrpo de la pasada por Punta Arenas del vapor "Iberia", 
-te a la h p a % a  Inglesa de Vapores. a bordo del cual iba 
el pmiuenk hombre de negocias don Pedro H. Mc Clelland. En aque- 
Iln epaxl el s e h  Bruun era Jefs de la Casa Nogueira & Blanchard, trans- 
daraQda desp& en Bruun 6 Blanchd, y quena ver al sefior Mc Clell- 
and pmcr pedirle su in te rdhn  a fin de que la mencionada firma ob- 
hwkm la Agencia en Punta Arenas de la Compcdiia de Vapores "Lam- 
pOa d HOW'. Al miarno tiempo contaba con dicha oportunidad para des- 
henlaenhvmta - el tema de la explotacihn de 10s terrenos de Tierra 
del Fuego y de la formawn de la Sociedad que debia encargarse de 
-lrrngnrr-P== 

Qukiemn  la^ circunstanaas que el seiior &am no pudiera encon- 
hme a baado sin0 en la noche, cuando el seiior Mc Clelland se habia 
p zmtimdo a BU rwnmote. A los intentos que hizo para ver a1 viajero, 
r e l e r w p o d h j i n ~  nte dicihdole que era imposible, par la ra- 
d n  wtada. Mas 110 era fM que el visitante desistiese de su prop& 
.ib. pee 110 habh otra opoxtmidad de ver al sek Mc Clelland, ya que 

.wrbparprIrr8simm&. 

el bacw xarpaba en peas h a s  m b .  Dejarlo irse era de ja  escapar-la 
hias e de pmpcmer el neqocio a un hombre capaz de compren- 
*,*weremaw por la empresa y, lo que tambih era esencial, vin- 
dado 0.- capitales que podricm fincmcimkl. 

"PhBtan~lainsiStenacr - mia por verlo", refiere el se6or Braun, "que 
nohnO&remedio qua solir de su -, envuelto en una bata y 
m d g o  de mal humor fsente a etate imporhaw que no lo dejaba dormir". 

NO 0b.trmte. hd iu  en mnboe interlocutores condicionee de espiritu 
f de umkbr que d e h  hacerh entenderae. A las pocas palabras el 
d o r b  nrpo interesar al d o r  Mc Clelland. Lo que pudo ser una 

wnvmmucih en c u b i i ,  ae convirti6 en una charla so& 
llrddo y cdbnto. que ae desax~oll6 par e~pacw de vcaicu hora en uno de 
)aadtmmdelbmoo. El reiioIMc Clelland indug6 con pericia de gran 
barir4a El dor Braun erpuro con vigor y claxidad de hombre de alta 



_ _  
No@ m* rrrto a~ lo I~L - 

-kr-,,,,I, = *u- de que = dwesa ClDrmtD antea a va$oe%llo,u 

Y u e d a  del aeiior Mc CieEZGmd hr, , 

arilf pereslincr --p echar lapl b0oe;ll 
- qtte ~ I I W ~ ~ O  de tcm -dm e- 

ddiwaae y a c o h f o r m a s  t-hyc-. 

en &gem de la Sociedad Explotadom de " j j  F ~ ~ ,  ee 
deetoccnloe c01l todo el relieve que carreapon& a mm 
hickon fructificcrr el primer germen de esta qmn m m .  
Sociedad 110 se habria formado; sin su visi& &- 
co~~diciopee de organizadores, la vaata indus~a  que 
dado a laa regiones magulldmicas, seria, ac-, UIIQ de 
des irrealiaadas. 

En la orgcmieaci6n de la Sociedad puaieron ambos 
dencia las cualidades que tan justamente lea han dado m& tarde 
rables &ita  en 10s negocios. A doiia Sara y a don Mauricio Braun d& 
be- importantes empresas que, tanto en Chile como en Argentina, se 
diatinguen por BU mlidez, h&bd direcci6n y vcllioao aporte a la e w d a  
de dichas naciones. 

El seiior Pedro H. Mc Clelland, principal colahador en dicha ini- 
ciativa, era un disthguido ciudadano inglk llegado a nuestra pairia a 
hes del sigh XM, para desempeiiar el impoaante cargo de J& de la 
firma Duncan, Fox & Co. Muy pronto el seiior Mc Clelland sup crsimi- 
lar las costumbres y modalidades del cadcter chileno, conviviendo hti- 
mamente con loa hombres de negocios, pro%aales y figurcIs m h a -  
lientea del pais, entre quienes adquiri6 gran autoridad por su ta- 
lent0 y su sefialado esp%tu de empresa. 

Fom6 entre nosoiros BU hogar con doiia Aurora Williomson~ de ma 
mtigua y conocida familia de V a l p h .  8610 mgreS0 su @a Poco 
tiempo antes de wtallar la gums e m p a  de 1914. 

f ~ 8  corn0 1~ firmcl Duncan, Fox & Co. qud6  Viudada a la co118- 
timcih y al nacjmiento de la que pronto habia de l l a m w  
Erplotadora de Tiem del F-p. 

mencionar los nombres de ffi 8- 

e 

ea-  
e b ,  



L A  P R I M E R A  E T A P A  

LA SOCIERAD SE ORGANIZA 

Dar Mcnvido Bwun ne fradad6 a V a l p a r h  en Junio de 1 
Bds su llequda ge preocup6, junto con el seiior Mc Clelland, de o 
Imkilm3vasociedcld. 

farr dgam de la xnisma se hallan seiialados en un folleto de mo 
redactado de puiio y letra por el seiior B m ,  d 

rmdo lo inhosphhio de la regi6n ni las hostilidad de las tribus indige 
mas. Al mismo tiempo irazu c6lculos detallados y minuciosos de las in 
vwibnea qoe deben holcerse y de los capitales que las mismas 
mn, eehmndo el de los trabajos de 10s tres primer0 
Fidmenb, cienun el folleto, un proyecto de Estatutos que se c 

mplmrotopogrcdico ' de la regi6n ganadera de Tierra del Fuego. 
la fe y la decidn de don Mauricio y de doiia Sara Braun tuvieron 

m~ xeuvnpensa. Al reclamo de ambos respondieron 10s primeros suscxip 
de adones, otorghdose la escritura constitutiva de la Sociedad 

rmte el Nobrio de Valparab, don T o m b  Rios Gonz&, el 31 de hgosto 
de 1883. 

Iar %tcffutos eociales fueron aprobados por Decreto del Ministerio 
de Iksieda de 16 de septiembse del miemo aiio, y el 30 del mismo mes 
s enpedia por iWmo el k e t o  que la declaraba legalmente instalada. 
I cupital que se habia exigido a la sociedod por el Decreto de 

-to al eeiior Nogueira: era de $ 1.000.000. Sus orgonizadores 
b @jamn (DI la muna de $ 1.250.000. dividido en 2.500 acciapee de $ 500 
apdcr dede el primer momento el Mte de las obliga- 
door tm&iumm pm el F i i  Chileno. 

?&5.:< r" 



D. Ped ro H. Me CleUand.

Formaron el prim er Directorio de la entidad. las siguientes pe rsonas.
a cu yos nombres se halla vinculada la etapa inicial de la obra:
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Presidente
Vicepres ide nte
Dire ctores:

Director Gerente

Señor Pedro H. Mc Clelland
Señor E. J. J. H. Sandiford
Señor Mariano Egaña
Señor Gustavo A. Oe hninger
Señor Leoncio Rodríguez
Señor Mauricio Braun

Entre los primeros accionistas figuran : doña Sara Brcun, con 350
acciones; don Mauricio Broun, con 275 acciones; don Elías H. Brcun, con
30 acciones; do n José Menéndez. con 200 acciones; don Gustavo A.
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P m p ~ - ~ ~ ~ a s i e o n r O ~ d U & h p r i m e r c e ~ ~ q U e  
debh servir de bane a la eafplotacih, el d o r  B~CXUII conm6 lo p b  
'Rfppling Wave". a cuyo mando eataba el C e  don Federico W i -  
d e ~ ~ ,  fallecido recientemente. 

A bordo de dicha embarcacib llegmon a "C&b JOEM 1- ma- 
ieriales que alli ge esperaban anhelosamente, y la partida de lanares 
menckmada. traidos 6stos idtimos desde las estancias de Pecket H m h  
y san Gregorio. 

Como ea recordara. por lo dicho en el anterior capitulo, la Soaedad 
€xplotadora de Tierra del Fuego habia contraido la obligacitjn de intro- 
ducir 10.000 lanares en el plazo de 10s dos aiios siguientes a su legaliza- 
ci6n. heocupado de cumplirla, el seiior Braun contrattj hnediatamente 
despubs de la "Rippling Wave" el vapor "Amadeo", barco de mayor to- 
nelaje que las otras goletas, llegando asi a completar, antes del aiio, 
5.000 cabexas de ganado, con las cuales Fed6 iniciada la explotacitjn. 

Durante est0 mismo periodo, o sea en el curso del verano &e va de 
fines de 1893 a comienzos de 1894, quedaron tambien temrinadas las pri- 
meras instalaciones de la Estancia "Caleta Joosefina". Con gran testjn y 
constancia se levantaron 10s edificios necesarios para la e.plotacibn. 
Hub0 para ello que abrir caminos en la tierra aun no desbrozada, cons 
+ lus casas que debia ocupar el personal, 10s galpones para la esquila 
d e  las ovejas, 10s baiios para lanares y numerosos kilbmetros de cierres 
de alambrado. Solamente en el verano indicado heron asi cercadas 
40.000 heairreas de terrenos. 

La Sociedad tenia forma. Habia una organizacibn en marcha, que 
dentro de poco tiempo debia dar sus frutos. La tierra inhospitalaria y 
hosca comenzaba a ser dominada y trabajada por un puiiado de hom- 
bres recios y animosos. 

La rapidez con que se habian desanollado 10s primeros pas- de la 
ampresa mueve a admiracitjn. Trabqar en esas soledades, bajo esos 
cliias extremos, en que el frio quema el cuerpo y el espkitu no tiene ante 
si mas que el desierto inmenso de una soledad y un silencio exasperan- 
te, es empresa grande. Per0 crearlo todo donde nada existe, empexm 
viviendo bajo carpas para construir despu& toscas habitaciones. enca- 
rarse con loa vientos, las tempestades y los indgenas agresivos y hosti- 
les. es ya tarea gigantesca, esfuerxo que cae dentro de 10s moldes de lo 
heroico. %lo una confianza inmensa en la ener$a humana y en 10 gue 
ella es capaz de crear, puede servir de explicacib a tales hechos. Per0 
esa canfima demuestra t d n  *des modes y condidones de in- 
teligencia que no existen en el comb de lag hombres. 

La Memoria presentada POI la Sociedad, junto con el Balance al30 
de J ~ o  de 1894, o sea, antes del &o de funciondento Y exisbncia. 
de breve y elocuente significado. En BUS lineas  con^^ se P e  la 





f l ~  d a b  ccmvezicfdo dela  b0nQdde1 

y, contagiadoe por la atmthfera general de peaimiamo que reina en 
torno de la Sotiedad, se desligarh de ella. 

Asi 88 curioeo leer a tnmC de las primeras Memoxias como se redu- 
ce la lista de accionistas. De 10s 73 que aparecen en la Memoria de 1894, 
bqan a 52 en 1895. En 1896 8610 son 44, nhnero que en 1897 sube a 52, 
para llegar a 74 a610 en el aiio 1898, o sea, irrmscurridos Pa cinco &os 
de existencia de la Sociedad y consolidada definitivcnnente la suezte 
de bta. 
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htddoa ya loe elementoa necesarias para 1- e- en 
la Eetomcia "Caleta Josefiua'', en Febrero de I894 la Saciedad ~ m &  a 
contzatar como Adminhtraclor de la misma a don rUejan&o A. Cmneron, 
cyyo &ese recuerda en la biistora de h Soci& como el& 
de BUS m h  &entea colabmadores. 

&a el d o r  Cam- un ciudadano neozekntdk, de qa ma-t 

cia y sobaesalientea condiciones para la tama de que iba a encargame. 
Deede la niiiex habia crpsendido en su tiem natal todo lo relacionado 
con 1aCrirmaa de 10s lanares y con las iadustrlaa que de ella derivan y, 
&em&, poseia redo car&cter y prktico espkitu de orgcmiaacih. 

M e  un comienzo debi6 la Soddad tomar m d i a s  de viq&n&a 
para evitac las deprdaciones de loa indios Onas, que reconian fa m- 
marca acompEdiQdoB de ~ u 8  perms salvajes, robando y matando loa la. 
nares. En Ion primems afios las &didas por eate concept0 subictn de 
die% pol ciento del total de las mqadas. 

Del peligm que loe Onas representaban h d a n  eon elaridad 
juicioa vertidos por el naturabta Darwin, en su viajra co 
F i i  Roy, y por el Capith R a m b  Sezrano Maatcmer en 
tern del Emirecho de Magalkmes". publicado en 111. qurene~ 
la M d a d  de eatas tribus. 

do hada la Patagoniaa BRisaionmy SOcietg- 
men- la de "Caleta loaefina". boio la dire&& 
e ior  ccrmemn, habh id0 norm- p hacib- eodo VBI 

pow inidm k -& 
* P C l r g o U  

BtoaaidulD=eCbno *. " d e l a ~ a W m c i a . q u e r r , ~  - "5onsdmttum 

d d d a Y P - p = *  de la 

mu,- ol e NCWIZL~ G. W d  



w w ~mwedopes cie la +n magalldmica, como el accionista 
d i a z  Crux Drmiel Ramirez aiticmon esta iniciaiiva, demosimndo ad que 
a d  Ewpio a e ~  de la Sociedad 110 todos compdcm la fe y la resolu- 
&de 10s -mentores y guias. 

La nuwa &tancia qued6 formada por los terrenos comprendidos en 
&e la &taucia 'caletcr bs&M" y el limite fronterizo con la Ftep6blicc 

de dicha Estancia se presentaron contratiempos y EnlafomacKm 
obthdtm qua hideron pensat en su similitud de deetinas con "Caleta 
larAna.'. T& IUI wru;h.agio estuvo vinculado a 105 m'genes de "San 

La- .' hohia fletodo la goleta "Julieta", con el objeto de 
f- en ella los matmiah requeridos para terminm las construc- 
&mm qtm emm en "Stm Sebastib", y una de esas violentas 

trm O O ~ W B B  en la m n ,  sorprendi6 al bcaco precisamen- 
rSep la d a  de la baMa de Stm Sebastih. Por muchos esfuerzos que se 
SWmms lamb bs elementos pudo m b  que la eIIBIQia de hs tripu- 
Llllgr y b  embaten de lrps olos dieron pronto cuenta de la embarcaci6n. 

en SOs crgucp~ con el valiom cargamento destinado a la Es- 
&mda 

administraban la 

Joeefinrr". Sabiaa 

-' &P-= 

goleta ''EXpIeas'', 



. 7J *- A. 
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que la decisi6n y la constancia, el imimo viril, en una pal&a, pasrn 
m h  que 10s obstkulos de la naturaleaa. 

Fueron, pus ,  d d o s  nuevos elernentos y al poco tiempo la Eetanda 
''k SebastiW iniciaba sus actividades con la primercr dota&n de e- 
males y con 10s trcrbcljos que despuQ dieron tan espl6ndidos htos. 

Bajo el imp& y la direccih de sus orgcmixadores, la Sociedad fu6 
progreeando, con el W i l e  aumento de sus dotauones de &ales, can 
e1 Recimiento de su capital y con la obtencibn de 10s primems beneficios. 

En 30 de Juaio de 1895, el capital aoaal era solamente de $350.000, 
suscrito como ya se ha dicho por un pequefio qrup de accionistas. En 
30 de Junio de 1896 el capital pagado alcanxaba ya a $ 587.500 y el 
Balance de fines del aiio indicaba que 10s animal& lanares, base de la 
explotacibn, sumaban mdrs de 45.000 cabeaas. 

Pa ese entoncea, el peligm de las depredaciones de los indios iha 
disminuyendo, ya que, junto con la a c c h  de las misiones. y en espcid 
de la de Mons&or Fagnano, se seda la &a de la a u ~ d a d  chilena y 
de la argeniina, kw cuales apostaban fuezzas en el Wtorio. 

El riimo &pido de loa tmbq08 him que en 1897 estuviesen termina- 
dae lae obras de inritcrlad6n definitiva de las Estcmcicls de "CaIeta 1- 
fina" y de "San Sehdh". 

Haata entoneee la Saciedad habia acoatumbmdo a sus acaonistas a 
una Memoria and, eu la que ae comigndaan llscifms de existencia8 
de anbales y a l v  dabs globules de loa p- todo to cud h a  
paw que j n t e d o a  p-n famame una idea del d e n t o  de 
la empreaa. 



r 
m-pqlimlo- ' en aquel momento a $712.500, y la exis- 

&s&iCle ' E  mup sapmior a la anotada en el Balance del d o  an- 
Mix, im&ux?m una dotaci6n de C ~ T M  de 72.000 h a r e s .  

zdhhon, como ya se ha dicho, un primer dividen- 
cbd*SIpD ~ P I &  de u i ~  valor unitmi0 de $500, deepuk de cuatro 
-ds faLir.rkr la expbtadn del negpdo. 

Dmh errte momento, la Smiedad entra ya en el cumin0 amplio y 

kl Bulmus de 1898 QCUBQ una existencia de 102.334 lanares. mas 
2W wtxauw y 644 cabahes. La qanar~cia K q u i d a  es mayor que la 
dd a h  pcdenb, puee alcmza a $ 81.149.73, por lo cual se reparte a 
b. 

Irr a m ~  de cmwnm PO w detiene a+. En 1899 la edstencia o do- 
ladih ds h a m a  ere pa de 139.597, lo~ vacunos suman 3.234, y 10s caba- 
h .a 9W. Ia Kquida del d o  camparada con la del ame- 
da b pwm lbqa a $ 255.724.03, en vista de lo mal se reparte 
arb UII dividendo de $50 que alcanza a un 10% del ,valm 
raRnldgcuda& 
&l aB0 &@sm&~, en 1900, el Balunce demuestra una existencia de 

*wuoI tanrry. Be 3.451 vammo~ y de 1.155 cabdares. El capital paga- 
&ap.Qrd- h b w  ~ ~ U U U X I ~  el total del ccrpitcrl autorizado, es 
?p&~~kUUlidudliquidoeoelejexci&llegaa$ 312.378.99 
I d d m f m d & 3 c p r r r E e c i b s n l o r ~  B. de $75 POI acci6n. 

- 

IPI) - - -  

qpo*h- 

ma dividezdo de $3Upor accih - - -  

- - -  





a - :-) a le awnentar las existenchi de 

, que dalan la preparaci6n de la 
.RO yspe. .e i d u p  la diwiaih de las adones, tranhmando una 
a d # u & i m  de $ SO0 pagudos, en diez acciones de valor unitario de 
899plgrdo.aDda- 

chwln, mire fkibikiad a la accib. para airaer mayor 
-deacckkkm y obtensr. d r6piiamente 10s grcmdes capitales 
W-eJlaegOdomP- 

el a60 1901 eeiicllcr la ampliaa6n de las achvidades de la 
 canl la^ - deuaaGraaena ’ en la Estancia “Caleta Jose- 
6.a”.emd6itiode - loRioMcclellalld. 

~ ~ h a d i C h 0 , l a ~  de las atancias habia alcanzado 
lbi&8 hlee y b Sociedad umtaba con una crpreciable dotaci6n 
demhab, eotFe lorn c d e a  muehos dejaban de aervir para la produe 
dbpdelaaa, pab que debicm ser eliminados. - ’ ewantiecm6micoyyalaSociedadha- 
bso€stado la neceeidad de orqankar dentro de la empresa do 
&madhidab hacia lam cuales detivar el excedente de h a r e s .  La 
d u e -  , y la idea de indusirializar dichos ani- 
maleusfu6deilme&ab - OoOgidaparlaCredad. 

5 ~ l i e D i m C t o m  * aelebrada el 20 de Junio de 1901, se tom6 el 
aclado- , el que se llev6 a la pr6ctica con toda celeridad 
k arpaddcrd de la g m d a  pennitit5 beneficiar e industrializar hasta 

4Om rsbrrdap -, d t a d o  que alda un nuevo horizonte a l a  

- ‘ 6 n d e W .  arqllaBaah-w=Q 1 

k r a b t r s w -  

W dar&, 

. 

- -  

.. 
-~SOS - -  

~ d e l a s o c i e d c l d .  - -  
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-DELASOCIEDAD 

h &&dad CTBCiQ y ae aonsolidaba, incorporando regiones 
sadonal y ckmsbmb la exaditud de la visi6n 

est*, _ -  * no ge oivklaba par ello que la base sobre la cud 
h#da~hnimda,ezabdaviapreunia. 

Br la en curendamiento del d 6 n  de hectckeas en 
kMaGiumbde 'Kenu del Fuego estcrba limitada por UII plrzo de 20 
dam, d ca& del cwl el Fisw tenfa d a d o  a recuperarlas para si con 

Pmom@m, pox eao, a los Director- del negocio, la forma de dar 
m h  m&dSdad a eetos demchos, a fin de que la empresa trabajase en 
b pciMB tieplrre propiam, libres del peligro y arnenaza de pasar despub 
aehglrarma. 

Wr eeo. tan pmntr~ coma el nsgodo se sinti6 con fuerxns para am- - lu megunda etapa, em@ a germinar en BUS orientadores la idea 
& dquid termsm~ dehitivos para su explotaci6n y feliemente esta 

r s b h 3 ~ ~ u c i d u s .  

so m t 6  muy pronto. 
Irs lepes 1vo 1518 de 13 de Enero de 1902. y Np 1.716 de 23 de Di 

tt&dm cb 1- mdemamn la subasta de algunas importantes extensic 
p o r d s ~ e n l a ~ m a g a l l h i c u .  

W 1.716, que BB la mire impoxtante, disponia en su articulo 10 
Qra d Bqmnao Gobimno @aha autoxiwdo para vender en priblica 
ruL.dl1lHMl#Nl de he&mxrs de terrenos hales de Magallanes. 

8 k 1  dbpuM6n de Irr mbma ley ~ ~ t a b l d a  que la fijaah de las 
Bs dss mbumtae, de& a e ~  hecha pol u11 deaeto del Preai- 

hrg el b t o  del lVIinisteri0 de Rela- 

lh 

n s l , o l r - .  
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ma de S 4.029.447.80. Adem& remat6 un lote de 8.500 hectdneas en la 
ktaqmia chiha en la canlidad de $57.800. 

)h el mirrmo mmate, y en el anterior verificado el 15 de Marzo de 
IsD6. persancls exkdias a la M a d  adqujrieron otros lotes de terrenos. 
km qua poeV le ~8 incmporamn tambih a su pcrtrimonio. Tales 
w lc~~'hijr0alcls de ultima ~~permrza NQ 3,4, 11.12. 15 y =A, que la 
&&dad durante el d o  1905 y en Febrero de 1906 a los seiiores 
E q d a  B&I da Ckeine, Alban Ladouch, Pastor Infante, Francisco AI- - p Gomab Gonz&z. Estoe lotee Oompredan una cabida de 48.700 
I-bhmB. 

)briWuo. la sodedad unupr6 a don Augu~to Iccpk y a la Sucesibn 
Is do Mrmwl Wkuet, en los a6oa de 1910 1914 respactivamente, dos 

cp. BDI a@unto Sepraa 22922.20 hect&eas de superkie, ubicados 
que ae hcrbian obtenido del 
m w n  de gracia el 88- 

aperadonee. fu6 propietaria. la sociedad um 
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-0 &cub, de un total de 410882.45 
par W -6 por enter0 a la e x p s  de la: g- 

a6os b ~ p U e e  de inidarae la grcm a v e a  de 

R, - 
 le - p d a   en l~ p talee BB ne . 

marfo conaidera qne la . u b q  ~k -h doce ~MT- 
Espercm~a man un ejemplo c a r a e  deellabnorepresentabanem 

- 
*a del Puego. Cucmdo loa tmmnoa mag-, -b de 

1893 &m para el Fatado chileno o p a  la: mu 
nchos terrenos. en UD plazo tau breve prdujwon al wo in- 

greS0 bznediato SUP- a $ 4.000.000 con la venk de paca m b  & 
300 .0~  hectbcr~. 1- que ge vdorizaron exclusivmnb por el 
y el &* de ullo~ pocos hombres. Sin ellos, esas tierras h- 
@do siendo 108 c~rmpos baldios de que habla la C o n c e ~ h  Noweira 
de 1890, cruzados por indios solitcnios o por perroe y m0s salvajes. 

Por aquda &oca se habian operado algunos cambios en la 
tura y en la organizaci6n de la Sociedad. 

4 volumen considerable de 10s negocios habia hecho tambihn m+ 
complejas las operaciones de la empresa. Era indispensable, por lo tcm- 
to. mantener una Gerencia en Valparaiso, audad eminentemente comer- 
cial, en la cual debian estudiarse y resolverse tanto 10s aapectos financie 
ros del negocio como establecerse 10s contactos indispensables con 10s 
banqueros. 

Lo que primer0 fut5 la organizacibn de las Estancias y la preparaci6n 
de las mismas para su explotaci6n. habia hecho necescnio mantener la 
direcci6n inmediata del negocio en Magallanes. lo mcrS cerca posible de 
tales Estancias. 

Aquella etapa habia sido superada, pues 10s campos se hallaban 
inmejorable pie y en aeciente producci6n. 

Todas estas consideraciones determinaron al Directorio de la So 
dad a establecer una oficina 
res de una verdadera Gerencia comercial 
bajo la supemigilancia de don M d c i o  Br 
de la Sociedad, conservda su natural 
&ora a la resoluci6n de 10s 
el manejo de las Estancias. 

acuerdo rwpectivo fu6 adoptado en la s e s i h  de 7 de octubre de 
1905, y llevado a efecto de inmedicrto. 

poco deep&, mt- de una semana, el 11 de ~ C * e  el Residate 
don Pedro H. MC Clelland, daba cuenta al DirwtoriO de pUe* en de 
1- ~ ~ c i o n ~  que se le habian cderido en una Sesibn especial, ma- 
baba de celeb = contrato con don FmchcO Valdb verWae p- 
que se Ecieee -go de la Gerencia de v d p a h  con el ~ & c ~ w  de 
Director-Gerente. 

La d d q n a c i h  del seiior Vald6s Vergam, con la cud se inicia la 
mgunda etapa de la Sociedad, que podriamos l l q m  de su consolida- 
cih, cmstituia tatrhi6n uno de los grand- aciertos de la e m m a .  

Dan Rvmciero Vuidtks Vqara ,  my0 no- y c u p  recuedo par- 



. ~ d k h W a & t l e  Vdpazuho, ha d o ,  sin duda, un 
a ~ J h ~ d e l a d u d c p d y d e l p C r i e .  Homlrwedecl 

Qrdrr y de d&ia -&, pods vustos Conocimientoe en 
m. Aun cuando habia ubdonado la Universidad antes 

m, los cualea le ahvieron de precioso complemento 
actividmba PlibIicaB y privadaE. 

Nacido en Santiago en el sen0 de una familia 



c==a diplomirtia, en la &l pd as P d  

W renombre por e~ brill0 p- de - bw- 
V-. 

vma coma un N- 
eximio. opinionee erm bidas con atemitj~~ y A 
88 deben tambien, aparte de otras obras, una =toria de chile I! un 
de lecturas para eacolares. que aun h q  COXWI-V~ vivo su be&. 

d 
- parlrrmantcpio en d i v ~  petioaoe, -go el 

~ 8 ~ C & O I  de nota, ge habia revelado en 

AU camera politics lo b v 6  al Smado en 10s &os 1911 a 1916, we 
su P m  F e d 6  seiialado D O ~  el recuerdo de discurns de rara e n j h a ,  
entre h cuales se distinguieron 10s que pronunci6 en 1914, cca 
a la guerra y a la reparasicin de ella en la economia mundid y en la 
del pais. 

En 1899 habia sido Administrador de la Aduana de Valpmaiso, &+ 
gando en 1901 a ser designado por el Presidente don Germ& Riesco, Su- 
perintendente de las Aduanas ds la Repliblica. 

Tales eran 10s relieves de quien iba a desempeiiar la Gerencia de 
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego en el a60 1905. 

Su paso por la Sociedad ha dejado en ella un rastro fecund0 y vige 
roso, visi2.de en el amplio desarrollo que tomaron las operaciones de 
aquella, en la consolidaci6n de sus propiedades, en la acertada fusi6n 
con otras entidades, y. en general, en la habiidad y firmeza con que 
sup0 dirigir y orientar a la empresa, dando muestras de visi6n y de pers- 
picacia finandera. 

La organizaci6n de la Gerencia en Valparako hacia tambib nece- 
saria la instalacihn de una Agencia en Santiago, a fin de que hubiese 
en la capital una secci6n que atendiese 10s asuntos que constantemente 
se ofredan en dicha ciudad. Bta circunstancia di6 ocasi6n pma el kgre 
so a la Sociedad de quien habia de ser, al fallecimiento del seiior Valdes 
Vergara, el nuevo Gerente de la Sociedad y digno continuador de su 
obra: don Hemrh Prieto Vial. El seiior Prieto Vial acababa de abando- 
nax la Secretaria de la CCrmara de Diputados, en la cual habia puesto qe 
relieve sus sobresalientes condiciones. las cuales hacen que aun se it. 
recuerde mmo uno de 10s Secretarios m b  ilustrados y eficientes que ha 
tenido la Corparacibn. Fonnado en las disciphas universitda. una 
de M e r a  durante .I+ tiempo en la Univddad (2- 
t&ca de Santiago, poseia s6lidos conocimientcm jddicos Y a&a visi& 
comercial, cuddad- que, unidas a su van eSp*h de Orghacibn Y 
ouster0 sentido del deber, han sido de g r ~  beneficia para la %'lOkdora* 
a la de S u  el sefior Meto Vial ha consagrado trebta y 
existencia. 

De la SecretcniO de la C6mara de Diputados el aeiior Prieto Vial pad  
a dessmpeiiax la Gerencia de la Bolsa de Comerdo de Suntiago, ceago 
-do en esa &,oca; y, poco tiempo despuh, se dedi& independiente 
mente a actividdes profdonales como abogudo. con la representa6b 
de vcaioe impoztrmtes negocioa mdicadoa en Valpmcdao. entre loa cua- 
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continuó la consolidación de la empresa en la forma que más adelante
veremo s. cabiéndole afrontar las renovaciones de los contratos fiscales
en los años de 1924 y de 1938 y las devoluciones consiguientes de tierras.

En toda s estas complejas y variadas circunstancias el señor Prie to

D. Alejandro A. Cameron .

Vial demostró su singular ta lento y su profundo conocimiento de. I~.s ne-
. G ' pírilu de prevlslon sego cios que le estaban confiados. recios a su es .. .. _

mantuvo la política de hacer las debidas reservas en cada ejercIcIo finan
ciero, lo que permitió a la Sociedad cancelar anticipadamente la renta
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~ - _  
em medio de la &dad de los carnpos de Tima del Fww, cop 
v d o .  como cllguien dijo entoncee, en el Genercrl en J& del +I& 
puesao bajo su mando. Por lo mismo, no era nscesrnio que 
directamente en el campo de batalla, atno en su tienda de Eatado Mayor. 

El seiiar Cameron desempe66 el atado cargo hasta el a60 1915, fe 
cha gn que hizo renuncia de 4 fundada en la necesidad de toma van 

Conto reconocimiento a sus importantes y dilatados servicios se di6 
del seiior Cameron a una nueva Estancia h a d a  posterior- _ _  - 

mente con 10s tenenos ubiiados a1 Sur de "Caleta Josefina" i d e  "San 
S0hStiW. 

Pcaa llenrx la vacante producida. se nombr6 al seiior T. R. D. BUI- 
bury, quien sirvi6 la Administracibn General en Magallanes, hasta la 
fecha de su sensible fallecimiento o d d 0  en Julio de 1923, dejando re- 
mer& inolvidable de sus aptitudes como t6cnico y de su abnegado calo 
en el desempeiio de sus funciones. 



CAPmo VI 

FUSION CON LA 
-AD IA RIQUEZS DE MAGALLANES 

Unta de lam momeatos capitales de la historia de la Sociedad E x p b  
rriolp de Tcewr del Puego, se halla seiialado por la fusibn de 6sta con 
b- la Riquem de Magall- y Ganadera de Magdanes. 

Pmp mmwg una idea mcie o menos exacta de la importancia de estos 
a -  tos, comoieae examinar algunos antecedentes de las nuevas 
di&.b- alaEgplotadora. 

Iaadquhk& de la Sochiad La Riquesa de Magallanes, significb 
pem)nSochdadkpMadmadeTiemadelFuegoelaportedeimportan- 
--de- to sobre temenos ubicados en la Isla Grande 
Be k d e l  Fuego y en Ultima Fqezanza. 

rahnrk de diveanom derechos otargados en lierra austral. 

- .  

la Sockdad La Riquaa de Magallunes se habia formado como ra 

Pam BUB pnimeros es precis0 remontarse incluso 

BI Ias-pSenis p&ginua de este lib10 tuvimos oportunidad de relata 
loll hicides del Gobierno chileno para interesar a 10s capitalii 
Lm a los humbm~ de ac&, a fin de que fuesen a colonizar y a explc 
tmrlnxeqkiudicuda. 

Iae -ea de Magallanes de aquellos diae. otorgamn WIG 
rrrianar o diemn eimples permieos de ocupacibn de los campos inexph- 
wda Uno de estos Gobeanadarsll, don Francisco Sampaio, deseoso de 

* kmapmsiuqwoe al €&do, impuld a &e a que ordenase s b t a s  
a las cuuk ae plrsieee a remate el derecho de d n d o  de 10s predios - 

Elpximerremxte m vexifid enlos dias 25 y 27 de Noviembre de 
zseb en Fuata Areaas, ante la Junto de Almoneda. Los lotes subastados 
~ ~ # a o a r u n a e J x h a o n  -’ general de m&s de 560.000 hecttkeas. 

€b&a lon mbemtadoree de aquella ocaskjn enconiramos los nombres 
de &YO meibzs~ &riqw Wood, W. 1). Waldron y Juan Waldron, 10s males, 

cmnjmto, ae a d j j  unas 90.000 hectkeas, ubicadas en Punta 

Lprs aigesm6 de las magall&as. 

lklsoaa 
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(I IY.CIIIIII p e a ~  d u c i h  posterior lo prorogb por 
amaboa.rrianmirr del oontmlo, y una atha de 1903 extend5 

de em amdudento, el &or Nogueira contrajo la obliga- 
ddrcb%LodpEa * en el tareno armdado la ccmtidad minima de 2.000 
.abradegumdoIrmcrryde 15Ovrrcupoe. todo en el plam de dos aiios 
rrLvtr dede la fecha de la respective eacritura. A la condici6n se- 
pidnk a~ e la de dm comienso. a lo menos, denim de igual ter- 
@eaa&cmdmumn -' de un muelle en Bahia Felipe o en una de las ca- 
hianrrlin(m 

L a ~ d e l ~  - to fu6 de $15.000 por el primer periodo, du- 
para el eiegmdo, y teniendo el'anendatario el derecho a com- 

~ ~ d o m d e c o i n d d i e s e  , con las mejoras que debia dejar a 
&mar del Fimm en el predio anrendado. La renta del tercer periodo hasta 
1M3. fd ehadu a L 55AOO. 

bo mguda coric&h hecha a favor del d o r  Mauricio Braun, por 
lhueb WP nta. de 15 de Novwnfne de 1889, le daba en arrendarniento 
-eamauh - tambih en la Ida Grcmde de Tierra del Fuego, de m&s -0, - lYornlIe&ram. 

El 11 &e ortpbre de 1890 el sefior Nogueira tradixi6 el cmendamien- 
ID- a la sodedord en COmcmditQ denominada The Tierra del - - fa nu in^^ Comprmy Limited. y el 24 de Julio de 1899 el sefior 
bao.Wmafbi6tambihel =yo a la Sociedad The Philip Bay Sheep 

unayoka - fmmn fomradas por los SeEiOree Waldron y 
w b d  =-IB a los inicirrdores de las explotaciones :'= 

wapswpia bcrab 1919. 
& 
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congelac%n de m e .  convirtiklose en 10s pzecursores de log futurog 
gorifims. En el mismo d o  trajeron de Europa un harm, el "Hen~t",  

talacibn. Si embargo, 10s sebres 
y volvieron a encargar otro harco 
mismo objeto. M b  tarde, cuando 
les hicjpron abandon- este negoc 

ciedad Ganadera de Magallanes. 
Los mntratos de anendamiento trmsferidos a las dos Sociedade~ 

mencjonadru representaban una superficie de 350.000 hecthas de * 
rrenos de buena calidad, ubkados tambib en la Ida -de de Tienar 
del fuega. Dichoa c a m p  con algunm o b  de menor i m p m u a ,  sir- 
vieron de base para formar la W e d a d  La Riquexa de M- 

O&O de loe clportee que recibi6 la Sociedad mediante la f t d n  
la Sodedad La Riquesia de MaqaUaes, fu6 el penniso de m@b de 



de Magallanes 8% realiz6 por 
‘da kha 19 de &&a de 1906, otoqada ante el Notario 

del War don Pedro Flores 

. . .  
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Oveiero con SYO perroa. 

cieron vabr ramxms dams y 
generul. 

El mercado de 10s pI0dnaa.s de 





FUSION CON LA SOCIEDAD GANADERA DE M A G A U -  
NES Y ADQUISICION DE PROPIEDADES EN LA REPUBLICA 

ARGENTINA 

=+endo h p o l k a  de consolidaci6n de la Sociedad, sw Direct* 
res habiun hecho. ademhs de las ya enumeradas, otras ventqosas ope- 
raciones. 

Como hernos dicho antexionnente, en 10s remates de tienas fiscales 
verificados ante la Junta de Almoneda el 25 de Septiembre de 1905, la 
Sociedad se adjudic6 diversas hijuelas de tenenos ubicados en el Sen0 
de Ultima Esperanza con una cabida total de 330.540.25 hectdneas. 

La necesidad de explotar econ6micamente estos campos y de evitas 
que otros contiguos pudiesen mantenerse en malas condiciones p consti- 
tuir focos de sama, indujo a la Sociedad a adquirir las propiedades ad- 
yacentes, ubicadas en el Temtorio de Santa Cruz, en la RepGblica Ar- 
gentina. 

Fruto de esta decisi6n fu6 la compra a don Rodolfo Stubenrauch, por 
escritura phblica otorgada en Valparaiso el 20 de Enero de 1906, de la 
&tancia Ceno Palique, que abarca una extensi6n de 38.414 hectdueas. 
Un aiio mhs tarde, el 13 de Ab12 de 1907, la Sociedad adquiria 68.513 hec- 
h a s  de la Sociedad Banco de Amberes, reuniendo en virtud de estas 
operaciones un tota1,de 106.927 hectdneas. 

Postenomente la Sociedad compr6 otras extensiones en temtorio a- 
gentino, cuyo total alcanza a 74.728.93 hectdneas. las que sumadas a las 
mteriores y con excepcihn de 8.944.50 hectdneas de un lote en la Bahia 
de Son Sebastih en la Isla de Tiena del Fuego, fonnan ia actual ES- 
tancia denominada "Fuentes de Coyle" que abaca una SuPerfiCie de 
172.71 1.43 hectdneas. 



en el aiio 1903, de acuerdo con 10s De- 
m-m del de Rdaches Extex%xes y colOnieoci6n 
.* E &M%ado8- ente el 15 de Septiembre y el 6 de 

de Ml3, se emtmg6 a la licitaci6n p-a hasta 1.000.000 de 

Gawxdem de Magdunes acudi6 a la primera subasta, 
en elto divemm later, con una cabida total, sew las res- 

el a0 de Marao de 1903 ante la Junta de Almo- 
lpada ea Sanliago, compuesta eata VBX por el Intendente, seiior W q u e  

el Mbieim de la Chte de Apelaciones, don Eduardo Castillo, el 
F k d  de I&erdemda, don aspcrldo Rodriguex, el Director del Tesoro, don 
h i l i o  Gennaiu p el Inspector General interim de Tierras y Colonizaci6nn. 
d o u l ~ ~ .  

Canr -ad, en una nueva subasta. verificada tambibn ante 
la J e  de Ahuoneda en Santiago, el 19 de Odubre de 1903, la misma 

peesum apemlmm, de %Kio!i*7 hedleas. 
. Et mnute se 

So&dad Gumadem de bbqdhes se adjudic6 oiros terrenos ubicados 
qudmenb en la coeta Ncute del de Magallanes, con una su- 
p&~& b 85.15!3.8 he&reaa. 

Paa lilsma en remates vedicados el a5 de Septiembre de 1905 y el 
IO de sepibmh de 1906, la Sociedad atada se adjudid dos hijuelus 
& ubimdus en la Patagonh chilena, con cabiia de 32.453.8 hectheas. 

b bs vahm obtenidos en 10s remates de estos terrenos, 
mabserradeirrmedtato * el alza creciente que experimentaron, y la ma- 

F 

pra ripasecr que edo ha representado para el Fisc0 vendedor y para la 

Paa L3. kxenoe rematadoe el 20 de M m  de 1903, con una superficie 
de Z313D5.7 hectha~, ge obtuvo el ped0 total de $ 2217.297. o sea, 
S &!56 pp h d h a .  Ins 85.159.8 h c t h  subastadas en Octubre del 
mkmo a6a. alrnnamn un valor de $306.604.41, lo que represents $3.60 
por bdhu. En cumbio, lcrs 32.453.8 he&reas rematadas en Sevtiem- 

; 
I '1, 



m. -..:. ' # 1  P 
des ofrecidas en garantia a 1 
Agusth Baeza Espiiieira. 

S e w  el infome presenta os t h i c o s  10s te 
llaban divididos en tres grupos, e uno de los d e s  se 
mado una Estancia separada. provista de sus conespondientes 
nes. las que se denominah "Puntu Delgada", "Oaq H 
"Pecket Harbour". 

El informe pericial detalla y analiza, ademhs. minud 
variadas calidades de terrenos en los diferentes grupos mencion 
como los edificios, alambrudos, etc., que existian en cada uno 
haciendo nota especialmente que en la Estancia "Fknta Dc 
inclUia la Fbbrica de Conservas, de que se ha hablado antexiomen 
que fu6 constdda en el aiio 1900 por The Patagonim sheep Fcaming 
Co. con un costa de E 15.000. 

Los peritos-tasadores llegcwn a la conclusi6n de que el valor total 
de las propiedades ascendia a la suma de $ 9.275.778. y calcdamn la 
renta h t a  en una ctmtidad apmxirnada a $ 1.400.000, "sin tompa en 
" menta loa mogores beneficios que es lwco esperar de la F a c a  de 
''camen en conmma recientemente coadUida, ni la c#isminuci6n gue 

I j' 





Exierlor de cocha para obrerom. A Quintana 

die del cambio internacional, durante el segundo semestre del d o  1907 
en que fu6 practicada aquella tasaci6n". 

Tal era puw. el significado econ6mico que revestia para la Socie- 
dad Explotadora de Tierra del Fuego, la anexi6n de la Sodedad Gcma- 
dera de Magallaws. 

Estudiadas las condiciones de la hen, la Sociedad Gcmadera ue 
Magallanee c o n v d  a una Asamblea General Extraordinaria de Accio- 
nietas. la cud se verific6 en Santiago el 10 de Euero de 1910. Dicha 

En virtud de las 
braron el contrato de 

" estaa S a c i d d a  

El precio de esta operaci6n fuC la cantidad de 315.000 acciones de 
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuep, de valor nominal de una 
libra esterlina cada una, m&s $630.000 en moneda d e n t e .  

Para eete obj& la Explotadora aument6 PU capital a la suma de 
E 1.500.000, emitiendo 300.000 nuevas acciones destinadas a candar la 
parte de preci9 antes indicada. 

Se expresaba taxnbidn en la escritura que el activa de la newcia- 



m 

.*L &a "cuantoa bienea muebles ]I rdces poaea esta Sociedad. 
''dd&o deppEboe de la m a ,  tanto reales como personales, libros 

. ' P e  aegaias. pianos, tihJoa documentos de todo girneIo y su mchivo 
Ym&Lciemdoemwdldo * que todo debe pcrem d domini0 y posesih de 

T i i a  del Fuego y que con esta venta 
la Sociedad Gunadera de Magallanes". 
-' , la Soaedad se encontraba dueiia o 

p extwmos tenenoe. En efecta mediate la 
umtaba ocm l.OM).OOO de hectkreas tomadas en 
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te modo el neg?cio era dueño en Chile de más de 750.000 hectáreas y de
181.655 .93 hectareas en la República Argentina, libres de toda limita ción
de d~rechos para explotarlas. Agréguese a esto la extensión de 600.000
hectare~.s, corres~ondientes a la Concesión Ponsonby con permiso de
ocupccron por mas de veinticinco años, y se tendrá una idea cabal de
la magnitud de la organización.

A los diecisiete años de existencia, la Sociedad representaba una
dotación de campos dedicados a la ganadería de 2.900.000 hectá reas
aproximadamente y un capital pagado de 1: 1.500.000, aparte de las re.
servas acumuladas.

Para seguir el orden cronológico de las operaciones realizadas, se
detallaron al comienzo de este capítulo las primeras adquisiciones de
terrenos en la República Argentina, efectuadas en los años de 1906 y
1907. por un total de 172.711.43 hectáreas.

Con el fin de completar los datos sobre la materia, aunque sea pre
ciso abandonar el orden indicado, se anotan en seguida las compras de
otros campos en la vecina República, hechas después del citado año de
1907.

Por escriture de 29 de Diciembre de 1933 la Sociedad adquirió el
activo de la Sociedad Ganadera Argentina "Las Vegas" , el que como
prendía una extensión de campos con cabida de 81.250 hectáreas y,
además, un terreno de 5.000 metros de superficie en el Puerto de Río
Gallegos.

La última adquisición de campos en la República Arge ntina se veri·
ficó en 14 de Junio de 1940 y comprende 60.000 hect áreas de la Estancia
denominada "Los Vascos", ubicada en el Territo rio de Sa nta Cruz .

Con el conjunto de estas adquisiciones la Sociedad Explotadora de
Tierra del Fuego ha pasado a ser dueña, en el vecino país , de una ex
tensión apreciable de terrenos, de gran calidad, de los cuales más de
la mitad quedan contiguos a los campos de su propieda d en Chile.

Los datos expuestos en este capítulo y en los anteriores permiten
formar el s iguiente resumen de las propiedades que posee actualmente
la Sociedad Explotadora de Tierra de l Fuego con título inamovible de
dominio:

330.540.25 hectáreas

71.622.20

50.-

348.919.30
41.308.06

792.439.81 hectóreas

Propiedades en Chile:

Adquiridas en remates fiscales .
Adquiridas por compra a terceros, de lotes su -

bcstcdos también por el Fisco .
Adquiridas por la fusión con La Riqueza de

Mogollones .
Adquiridas por la fusión con La Ganadera

de Mogollones .
Otras diversas adquisiciones .

Total , , ~~~=============
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RENOVACXON DEL ARRENDAMENTO 

DE LA CONCESION NOGUEIRA 

AI caacterbx 10s requisites y condicioxw que constitUiQI1 la h- 
cesi6n otorgada a don J-6 Ncqueira en 1890, aeiicrlomos que de 
eks eja su hnitaci6n a veinte dos a pcutir de la f d a  en que guedatn! 
orgcmizcrda la Sociedad An6nima exigida en el Deczeto Gubemativo. 

Dicho pla20 debia expirar en Septiembre de 1913. 
La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego se hallaba preocupada 

de obtener la renovaci6n del contrato, para lo cual p=ia titdos mha- 
dos. ya que, como hemos dicho. era Su esfuerzo el que habia valorizado 
10s tenenos. Ademas. una clausula del primitivo arriendo le reconocia 
derecho a sex preferida en cas0 de que, al expirar la Concesitjn, iuese 
vendida o arreLdada la propiedad. 

El Gobiemo estudi6 la situacibn, y con tal objeto envi6 a1 Congreso 
un proyecto de ley, en el cual solicitaba autorkaci6n para renovar los 
contratos indicados. 

La ley dictada sobre la base de aquel proyecto, fu6 la NO 2.753. de 
fecha 29 de Enero de 1913, cuyos d c u l o s  principales deben ser 
fialados. 

El d c u l o  1Q de esta ley, que lleva la firma de don Ram6n 
Luco y de su M i t r o  don Enrique Viegas Echibd, "author 
" sidente de la Repliblica para que d6 en arrendamiento a la SO 
" Explotadora de Tierra del Fueqo. psr un plazo que no 
*' dos, los campos fiscales de la Isla Gxmde de Tiena del Fu 
"dicha Sociedad tiene actualmente arrendados y que se 
" comprendidos dentro de 10s siguientes deslindes: a1 Norte, 
"Magallanes y campos arrendados a la Sociedad Gente 
" Oriente, W e  con la Rep&lica Argentina; a1 Poniente. cmpos anen- 
"dados a la Sociedad Gente Grande, Estrecho de Ma@==. Bahia 
" hhtil y Sen0 del Almirantaeqo; y al Sur, Paralelo del *do a'. 

El d c u l o  29, junto con fijar la renta de amendomiento en la stma 
de un peso unual, moneda coniente. por hectha.  fijaba el vdoz de1 
peso aludido poniendolo a cubierto de paaihlea brtjos por las fl~ctuaci* 
nes del tip0 de ccnabia. Para este efecto ordenoba "si el tipa de cam- 
" bio DOI letraa a noventa dim vista sobre Lonc€res. a la fecha del pWJs 



deltodoopartede 
el Tenitorio de Ma- 
el M e n t e  de la 

del umtrato, queda- 
ninguua eepecie, 10s 

ym8jmJ6engememL qua Iw d* cons- 
0-- ’ en los c u m p  comprendidos en el amen- 

eatabbh que “el M e n t e  de 
de mtiror del arrendamiento que 
de Timu del Fuego, de una sola 
hechecm de mperficie continua 

as fij6 en 1.376.160 hec- 



ria para utilizar las labores y recoger los frutos pendientes del último año.
Así. sobre estas condiciones. fué renovado el contrato de arre nda

miento de los terrenos de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Ahora bien. durante la discusión parlamenta ria del proyecto de nue
vos arrendamientos. había sonado insistentemente el argumento de que
era imprescindible ir a la subdivisión de aquellos territorios. Refle jo de
esos debates fué el artículo 39 que ya hemos descrito.

Los señores Diputados acordaron además. que. para los efectos de
estudiar debidamente el problema magallánico . o sea . para exa minar
las condiciones en que subsistía esa región y en que podía llevarse a la
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2.753. El des chuc ío debía darse dentro del año de la dictaci ón de la ley.
quedando encome ndada al Presidente de la República la facultad de dis
poner de esos terrenos en el plazo de cuatro años . con sujeción al proce
dimiento siguiente: 20.000 hectá reas que. como mínimo . de bía n ser recu
peradas de la Sociedad Ga nadera Gente Gra nde habían de ser ven
didas en subasta pública en lotes no mayores de 600 hectáreas y paqc
deros en el pla zo de catorce años. 175.000 hectáreas que debían retirorse
de l or re ndomíento a la So ciedad Explo ta dora de Tierra del Fuego se rían
vendidas o a rre nda das. en igual forma . en lotes no mcyore s de 5.000 hec
t úrec s, En caso de venderse. su precio debería pagarse también en ca
torce años. Las subastas comprenderían lotes de 50.000 hectáreas como
mí nim um. cada do s años. hasta enterar. sucesivamente las 175.000 pre
supuestc s .

Los requisitos pa ra S9! admitidos como adquirentes o a rrenda tarios
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cwl se habian 

tgBlskba 
H 48.co da pqacto de ley expeaado, y loe ems dejados por 

& Qe la RnaLrilin em Magukms, deteminaron a los pobladores 
lieht JLIMmdm dm Ppato Fbmeair a insietir en la en- de dgunos 
LIB.&- I- no bvaba visos de acelerar su despacho, 
f o s l a p m t s h d e - ~  el Gobiemo reaolvi6 proceder sin 

hr hy. JI.baplir. de acwrdo am su bteqmtaci6n. ella no era 
y- paxu lo que deseaba hacerse, la ley W 2.753, que 

ak.drnkrEatMM&L y In ley de 7 de E e k  de 1893, cuyos precep 
--el- de los -nos que el Mado pome en 
.E rr%ab de k-*, Isia Graude de Tierra del Fuego e Idas 
rrLnh 

Ile8.rskm deai&&, debi6 habeme hecho la subdivisih Ila- 
e a 0 "  pllMiwekIldrre.ellonopodiclhacerseporqueexistia 

dreddor de a0.m headaeae en eubmnendo s a  

iuminuacih gubernativa, tanto 
la6 reeoludwee del Gobierno, 

Gobierno, dcmdo en 
mguidaddequela 
la(1adeDipu- 
para regukrrixcrr esta 



ubma a Bsta a en* a ~~ ~ r l -  h d  ds c- 
d h  e krmigraci6q. don Temietaclee Umzk, quim k a b a  h miai6n 
estudiar el p b h m  en m u  propi0 escenaaio. 

El m501 Urmtio -6 eata vieita a &= del - 
1917, llegando a la conclusih de que los sub- habhditali- 
zado a su alrededor respetables iutereses que el Gobierno 110 * 
desconocer ni lesionar. "Me trasladh a -tar, deCia en una pcate de su 
'' informe, detenidamente esas entregas y pude imponerme de que, en 
'' realidad, todos 10s que han recibido hijuelas de los expresadas Socie 
" dades, han hecho o estan por tenninar sus &os reapectivos con un 
" cost0 de 70 f i r a s  esterlinas POI cada mil metros, han constddo c~gas, 
" han instalado algunos baiios para las ovejas, y, en fin, han invertid0 
"cspitales economizados en muchos 6 0 s  de trabqo y consider0 que 
" no seria proceder con sentimiento de justicia poner en remate p&ko 
" 10s predios que han ocupado de buena fe, exponihdolos a las contin- 
" gencias de un remate que indudablemente les pejudicaxia en la forma 
I' que puede facilmente preverse". 

El Gobierno, en consecuencia, no incluy6 en sus detenninaciones a 



Irr- - delMinietrode- - €ih. 

y de hacerlos llegar al Fisco, BU na- 

c~sopl c c u h d  algunes afms m b  tarde, ordenthdose 
la Stx5dcd la enizeqci de nuems lotes en subanien- 

en el Decreto Ns 426, 

1917, s h d o  la rede de la licitadn la 

I 

, 



m l f - b = f l d m m s - p b n ~ .  
~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ l u ~  
Wd aes que km ernpmae ganclaenos. y wke trdok s o r i e a c a a w  
dolo &a Tiearar dd +go, a la que esma reaolucbm & -, 
eoapmron a la r d k a d n  de loa plolnes de smbdlvisibn &j q ~ e  
habh alimentado el Gubkno. 

Ewe 10s argumentoa & aoconidorr e bistates para defenden la 
idea de una subdiviaih de la propiedad magalhica, ha estado siem- 
pre ei de que ella no ha prosperado ni ha tenido &xito por la opo&i& 
bnaz y constante de las Sociedades radicadas en aqwlla regih. 

Los hechos demuestran todo lo contrd, como puede verse. Si esa 
subdivisih no se ha seguido haciendo. no se debe ello a resistenaa de 
las Sociedades aludidas, sin0 a circunstancias econ6micas perfectamen- 
te claras que han demostrado que semejantes aspiraciones, er? si mis 
mas muy encomiables, se estrellan y se han estrellado siempre con las 
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CAPITULO M 

RENOVACION DEL A R R E " T 0  EN 1924 

El conkat0 de arrendamiento celebrado enire el Fisco y la M a d  
IWotadOrcr de Tierra del Fuego, en el a60 1913, &~ tenex 
en el a50 1928. pea ,  como se recordarb, est& limitado al plcpo & 
quiuce cmoe. 

Dwante el tiempo iranscumd 0, la socisdad arrendatmia continw 
deearrollaado su explotacih en la forma cuidadom y hbbil que L ha 
dado tanto peatigio y que tanta coniianza ha despertado y siqe d- 
pertando en 10s iuvemionistas. 

Convie- recordar al respecto algunos antecedentes, pues ellos van 
a deaempeiim un papel muy importante en la renovacih de estos arren- 
damientos, que deberb operarse, por mterh del Gobierno cbileno, no en 
1928, como iudicabcr la ley, sin0 cuatro d o a  antes. 

La explotacib de la ganadena lcmm zeviste modalidades especia- 
b a s .  que si no est& preaentes en el espkitu de la persona o de la 
empreecx que la aborda. deaencadena consecuencias deplorables para 
la explotacibn miama y para la e c o n d a  colectiva en que & a  incide. 

Desde luego, hay condiciones impueatas por la propia naturalem de 
loa suelos, que no pueden ser deaconocidas. 

Loa terrenoa magallhirxs se hallan, en su generalidad, compuestos 
de una delgada capa vegetal, bqo cuya supedicie se exiienden gruesos 
mantos arcilloms o de terranas de aluvih, cuando no una mezcla de 
unos y oms. Hay quienes agstienen con fundamento que inclum pcnte 
de loa temnoa aludidos descansan sobre gruesas capas de origen d- 
ctmico. 

No ea de extrdax, en comecuencia, que loa terrenos scan pokes p 
que sobre elloa c r e m  yerbas d6biies. de e e c ~ ~ a s  dces. La delgader 
de la capa vegetal hace que 10s terrenoa presaw poca o ninguncr ap 
titud paca las explotaciones aqricola, circunataucia a la cual se agregcl 
que la violencia y el rigor del &a tcrmporo l a  pemzite. 

Al mimno tiemp, la mantenci6n del gunado e.ige c ~ m p o ~  de in-- 
nada y c a m p  de -0. Loa prim-, que se halltm farmad- POr 10s 

m b  mm, cantiguoa a la costa, tienen la vent@= durante el 
hyi-0, eobpe loa terrenos altos, de que en ell- la nieve  ah^^ Poco 



--cabala que cuda larm necesita m& o menoa una 

( 
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Despub de la osquila. 

hectdrrea y media para su mantenci6n. y aun hay reqione- - en que se 
cesitan dos hectdrreas por cabexa. 

Todo est0 demuestra que la subdivisih time limites naturalee b 
salvables, de tal manera que, si se quebmntan, la explotacibn decae, los 
ccrmpos se empobrecen y el ganado baja en calidad y en rendhiento. ,, . 

Afidrdase a est0 que la seleccih y perfeccionamiento del gtmado I’ 

exigen muchos capitales para adquirir y mantener 10s reprodudores, y se 
tendrdr la explicacibn del fracas0 de todos 10s intentos de subdivisirh,, 
realizados hasta el presente. 

El Gobierno chileno habia autorizado el submiendo, o liatado en 
subasta palica, las 200.000 hectkas retiradas de los contratos codl la 
Sociedad Explotadora. Los resultados de estas medidas no heron bn 
lagadores. 

Desde luego, no se logramxi las halidades principdes perseguid- 
con la subdivisibn, pues los lotea no quedaron en manos de un gran n& 
mem de personas sin0 que, a pesar de la prohibicih que se habia pro- 

en pocas manos. Remb est& decir que esas manos no heron las de laa 
Sociedades dbliqczdas a dtuirlos.  

E=?$?& 
PZYng_’ 

yectado, de subamndarlos o trcmStenr - l a ,  dichos lot86 se concen- 

b 
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que le hobion aid0 W a d a s .  
aument6 en el mismo period0 en m b  o menos 

&emidea del gcmcldo lanar fueron tambi6n muy dife- 

dplpdpda k @& & lam no paaaba de seis libras y media, a p  
-, pm catmu, la miama producci6n en 10s terrenos de la Ex- 

-, los apimcrles enhsgados por los campos subdivididos a 
he- fueron &lo 4.000 sobre un total de 44.000 lanares vendi- &. LOB o~orr 4O.ooO BB destinaron a las graserias que, mmo se sabe, 
t a h hh inoptwr pam la congekaci6n. Entretanto la So- 
w - en-6, por su parte, solamente a los frigorificos. 

h dates dativos a la producci6n de lana y a las cantidades de 
&tin& a la kigorizaci6nn. revelan que las majadas habian 

& 

* * & &&mB de e*taci&l. Mientms en 10s campos sub- 

~ s a r d e o c h o  l ibrrmpunidad. 

de 131.000 Ian-. 

- ' 

-tad0 UIL notori0 descemo de calidad, imputable, sin lugar 
dndas. alepnpobrecimien to de los -nos por la explotaci6n intensiva 
concenfrada de que emn objeto. 

dhencias son much0 m h  acentuadas en lo que se refiere - 
hbenekos obtenidos por el Estado. pues aparte de que las rentas asig- 
nadas a las texrenas subdivididos corresponden a poco m& de la mitad 
de lcrs pagadas por la Explotadora, much0 de 10s arrendatarios han sido 
~QIDBOB y aun han debido solicitar pr6mgas reiteradas a su arrendador. 

olme~~~acicmes an- aon un antecedente indispensable para 
w c : p o r  qu6 el Gobiemo existente en el aiio 1924 debi6 el 
ks gmndes !5ociedades ganaderas para renovarles sus contratos. 

estado uflidivo del Eraxi0 y por la necesidad de arbitrar rec 
gus absmber el Wcit, encornend6 a una Comisi6n especial el es 
&E ccmimkm de arredamiento sobre terrenos magalkhicos. 

In Comidn, designada por el Decreto Supremo de 29 de JuAAV 
1924.88 hallaba compuesta por 10s sefiores: Agustin Baeza Espiiieira, ex 
Inspeaor General de Colonizaci6n. a quien hemos visto formar parte 
de la b t a  de Almoneda y emitir un informe pericial como tasador de 
la Caja de'Cr6dito Hipoteanio; Luis Risopatr6n. ex Director de la oficina 
de Bdensum de Tias; Lautaro Rosas. Capith de Navio en retiro, Ge- 
m antoaaes de la Mutual de la Armada y hombre phblico prominente 
que babh desempe5ado altos cargos de Gobierno; mhs el Inspector Ge- 
nendde c o ~ a c i h .  

Ias ~b sobre los males se pedia informe a esta Comisi6n, erc... 

el Estado; desarrollo 
ctuarla; terrenos exis- 
que debiesen desig 

cer extensiva la opera- 

. 

lb efecto. preocupcrdo como se hallaba entonces el Gobiemo, 

. 
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y e**n ~ P ~ d O  @lIOZW8 ftrcclleh '9; Bn fin, &e 
c u n l . l , ~ e x t m d e u s e l a s i t & n m ~ r e ~  aoneldewno 
uo dml -ta% de IaUg-. 

m, las ~~nsideracimms que sirven - praa 

El informe fdsrpedido 0 0 ~  fecho 18 de e, 
8 U  bxto rehfbamente breve, duda la magniM de 

fijar la ideas sobre el pmticular. 

de 10s cuales lee conespondia emitk FU opinih, bwa a h dd,j,, 
de que era conveniente para el Mado dur en d u b  
nos materia del infarme. y que, para el debido hito de la -6, esoB 
oarendamientos debian celebrarse con las grandes -@as, por 
estas laa 6nicas que realmente m m t d a u  ne'egocios f l o r e b -  y ha- 
&an una explotaci6n provechoaa de los terrenos magalhi-. 

El informe detdaba la situacih d i d a  en que se encontraba la S 
ciedad Faplotadora de T-a del Fuego, adviriiendo que dicha Sociedad 
contaba con un capital de E 1.800.000 denfro de un total de fond- acu- 
mulados d 30 de Junio de 1923 aacendente a E 4.300.000. Agregaba que, 
ademhs. la W e d a d  era propietaria de mhs de 930.000 hectkeas de + 
rrenos al Norte del Gtrecho y explotaba en arrendamiento 1.176.160 hec- 
t b a a  en la Isla Grande de Tierra del Fuego. En las observaciones, loa 
informantes expresaban que la Sociedad contaba con una existencia de 
1.860.877 cabexas de ganado lanar, distribuidas mrh o menos por mitad 
entre 10s dos distintos pcrfios en que se divide el terreno formado por laa 
Estcmcias. 

Dese6s de referirse al excelente pie finaticier0 de la Sociedad, Ile 
gaba a la conclusib de que exiatia "utilidad y dohdencia en mrendar 
'' estos terrenos, si se quiere obtener recuraoa imdbtoa para el Estodo". 

En otra pcrfte del infome se sugm'a, como f b d a  de renovacih de 
10s aniendos, la de contemplar entre las auevas cliiusulcrs el pago antici- 
pado del todo o pmte de las rentas que rn fijaaen pdra el referido 
&do. 

la subdid6n de ka propiedad magallhica. El informe 
recardando laa dispoaiciones tomadas en la ley del a50 
una r@da men& de 10s remates p aubmriendos 
biemo entre los d o s  1914 y l 9 a .  Los informaptes no tienen buena nu- 
presi6n del resultado de estas medidas, y d 10 hamn amtar b 
&me que compendia todo su juicio: "muchos de los rematuntes, dicen, 
"no hm -crib oportunamente las eecxitmras pWcaa del cam. otros. 
'' en qran n h e m  se encuenixan en mora de sus p a p ,  y no foltcm 
"nw no hcm reapetado las diapdcima q t h m ~ m  m* 1- 

c&m= 0 -muas de 10s con- de rpleadamisnto. de suerte 
"que ml-mte los wultados de un nuevo remote p0b.a dm luz res- "- g la a d a d a  que habria en des&= mews a la 

existir''. 
intarme considera la poaibilidad de que p d *  

ospect~e u- 

irrtoIIllcmteS. queconocian bien la reqi&l p los telmnoa respecto 

Un aspect0 del hforme que merece mayor 

*?f 

-*&, mnvenimcia que hop ditt no 
+& 
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de mau~tmjm + obtenidos con la-misma. 
&sSr&a puea, que el aludido informe haya movido al 

- &  01 irppLm IIP(I eape&& destinada a renovar 10s contra- 
' * - vigexib 009 la sodedad Explotadora de Tiema Ird. 

dappego.p-la !kidad Gunadem Gente Grande, que se encon- 
a e 4 l h e ! n U I I a * d ~ .  

as&uto~ sg basaron en lo dispuesto por la ley NQ 4041 pro- - ei 9 & sspliembre de 1924, cuyas lineas seiialaremos en se- 
w-. 

La en demncia, que lleva las h a s  de don Arturo Alessandri 
r &m Fxllnrcisco Nef, au- al Presidente de la Rep&lica para efec- 
IUIU aparreioples p UIL total de E 1.750.000, sea contratando cuentas co- 
n i ~ & ~  o rn- hmda p kes &os plazo, sea suscribiindo emprktitos 
intmnm al btds del seis por ciento y con una amortizacibn no inferior 
ai m pcu ciemb. cntinrlo P de la ley autorizaba tambihn al Presi- 
CSaae de la RepWica para emitir bonos por la suma de $40.000.000 mo- 
da- 

El sesvkio de la menta coxriente y de 10s bonos debia hacerse con 
mamma dhano~ ,  entre los malea fignraba especialmente el product0 
del 

El attieulo 80 del proyecto autozizaba expresamente a1 hesidente de 
la EspWica paru amtratar hastcr por veinte aiios. contados desde el 

de los 009batos entonces vigentes. el arrendamiento de 10s 
taaeaa (ipnnlaa ubiwdos en el Tenitorio de Magallanes. La autoriza- 
&dm .B d a h  bnjo el emkdido de que el Presidente de la Rep&blica po- - haeta 8 0 0 ~  hectineou, para la venta o arrendamiento en 

. -el de dra recumx al Ermio. el segundo inciso de la dis- 
0mtolf.Oba al M e  del Ejemtivo para "percibii el pago antici- 

pdodsrpdoO~d0lmrendcoluen to. debiendo destinme exclueiva- 
1111, j, hdcm plur prciba a la cuncelacihn o amortizmci6n exIraor&- 
mtb hp grsmdomes ~ ~ t o r h d a s  en los a r h l o s  19 y 29 de la ley", 
qm u kr anxientesn mutuw, emprhtitos internos y emisiones 
&bolls; I(ulPln m daba a laa rentas del arriendo, en cas0 de 

- to de terrems fiscales en el Temtorio de Magallanes. 

d pGMiw y ea pequezIos lotes. 

. *BO Y uodtma coladam por onticipado. 
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El atirno inciso del citado crrticulo declaraba que loa terrenos c4m- 
prendidos en la autarizacih man los entances QIT&& a la S- 
dades Explotadora de Tierra del Fuego y Ganadera Gente GMD&, 
lae crwler quedaban obligadas, como en la Iey de 1913, a las exiqenciaa 



a h k m  de mar- d Decreto 
lus wndia- en que el 
el nuem contrato wn la 

de ~lsppgs de la Idn onmde de Tiema del Fuego. hecho 
bnbin qudado reduddo a 1.176.160 hectheas. en virtud 

I. MRlr dapesao lo swiedad a BU d a d o r  aOO.000 hectheas que 
film& 6mda d m d m  a xetirm de dicho contrato. 

f a . L M 6 a i m p m p i u S ~  , el mrendamiento aludido de- 
clrrpirn el I6 de sepsermbre de 1938. En el respectiw, instnunento, 

que el cxmtrato quedaba prorrogado pox el t k i -  
a amtar dsade la fecha de expiraci6n antes citada, 

en CQltBBQuBPIciQ. mgir hosta el 16 de Septiembre de 1944. 
ampFerndidas en la mnovaci6n se reducian a 950.000 

p m p  la Sociedad solicit6 que se eliminaran 126.160 hectb- 
BQB qye no am& a sua in- mantener mendadas; y porque el 
Rw~,eanaodelafacultad que le d a  la ley de destinar a la sub- 
*wmrn-  , se reserv6 con este objeto solamente 
EoBABo-- con ello la desilusitjn del Gobierno 
mb el .Parlh.rln de  lo^ en%cryos de subdivisi6n hechos anteriormente. 

hmi, el cnticulo 3Q del Detxeto-Contrato disponia que la supedicie in- 
d i o u d a d s 9 5 o r n ~  , materia de la prkoga del mendamiento, 
d@-grredmd ia deduci6ndoae de la cantidad de 1.176.160 h e e  
&wm, cnmdada a la Explotadora, 10s lotee que a cantinuacitjn 
me Mirnn: a) un lote de 126.160 hectchas que la Sociedad quedaba obli- 
@a a dmignar antem del 16 de Saptiembre de 1928, den- de hites 

y b) otro lote de 100.000 hect&eas. que el Fisc0 debia ele- 
gir, tambih antea de la mismo fecha, en un &lo cuerpo, de 10s terrenoe 
qw bunan la &tancia denominada Springldl, mhs pr6ximos al late de 
Rntacataba. 

4mbom lotw debiam mr entregcrdos al Fbco inmediatamente des- * de bminadm la fmnporada de 1928-1929. o sea. al principiar el aiio 
ISH. Adem& m xwmockx el derecho de la Sociedad men- 

dnk.in. "para utilimr b lcrbores y recoger los frutos pendientes del 

al umtmto h exigencicre anteriormente i n d i c a b  
a la Sociedad y con&- 

#mu ea qua lor -, mejOnrr. e&.. paWiea d Fisc0 a1 t6mino 

* to HI EonVeda en que la So& 

hr pam~ 
10 de 

Im 

. - 

".l[lflbro<riiodelaprbqa-. 
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En camino del frigorífico. A Quinton3

d a d arrendataria lo anticipase tanto respecto de los cu at ro a ños que
tod avía fal ta ba n para la expiración del arrendamiento del año 1913.
cuanto respecto de los d ieciséis años más en que se le prorrogaba . El
anticipo tota l a que hacemos referencia. recibía. como es justo. el des
cuento correspond iente . a contar desde el 16 de Septiembre de 1924.

De a cuerdo con los cálculos respectivos . al firmar la escritura de la
nueva prórrog a . la Socied ad Explotadora de Tierra del Fuego pa gó al
Fisco la suma de .c 1.204.551.2.8. en letras de primera clase sobre Lon
dres. a noventa d ía s vista y a la orden del Director del Teso ro.

En virtud de las nuevas condiciones estipuladas. la Sociedad no sólo
pagaba a nticipodc me nte un a consi derable renta. sino que. además. de
vol vía a l Estado va lioso s terrenos ganaderos . preparados perfectamente
para las explotaciones respectivas y a los cuales iban incorpora dos los
capitales y los esf uerzos técnicos que. de terrenos de desecho . los había n
convertido en fuente de riqueza.



dm h LwvM ablo l l p~s  reinte a6- antes, curmdo se re-6 la fusi6n 
am La Riqwxu de Magahmi. h terrenos, por su ubicacih 

alldad, eran de lo mejor de la Isla de Tiem del Fuego para 

llpa comprmucib de i0 que habia recibido la Sociedad entre 1893 
q u e . r r l e s ~ u b a .  

y 1310. y lo deruelto en- 1913 y 1928, nos demostrani hasta qu6 punto 
remklba- la ecOnomi0 naciod y. por ende, el patrimonio 
&mal con la hribil geatib de esta entidad. 

lamien& a t rade del apoate de la Concesih Nogueira y 
D I ~  la Sociedad La Riqueza de Magallanes, 1.376.160 hect 

Teaem06 visto que la Sociedad hphadora habk recibido en 

-de ambcuqw an Isla Gmnde do lpam del Fueqo. 



kstrecho de magaumem hacla ei r 

les se aiiadian las 6ocE.000 h 
s db a un precmio permiso de 
Eaire 1913 y 1928, o sea, en quince anw. 

200.000 de las cuales estuvieron en su 
saldo tan d l 0  quince afios. 

Posterionnente, en 1930. come sa v d  
volveria Mavia las 600.000 hectineas de 

didas veinticinco d o s  antes. 

En resumidas cuentas, en un total 
reatituye al mado, r n h  de 1.000.ooO d 
r a t e  todo ese tiempo 10s  rentas comspondientes a 10s a~~damienbs- 

Dicha restitudn aignifica que el Fisc0 chileno mcupra terrenas SU- 

penralorizados. en que huy txxhajo y diner0 de la Socidd y de OC. 

ionistoll y que, lePg de SBI 10s crmppoa de si^ e inhabitdhs p e  en- 





CAPITULO X 

RENOVACION DEL ARRENDAMIENTO EN 1938 

La irltima etapa de la historia de la Sodedad Erplotaaora Tieno 
del Fuego. dentro de 10s 50 abs de su existencia ge relcrcionar CQI~ la re 
novaci6n del mendamiento de tieaKIs magall- Cgle-a en el 
60 1938, sohe la bane de las condiciones de la ley Np 6152. 

Entre h r e m c i 6 n  del contrato de 1924 p eeto nwva etapcr. habi<r 
tenid0 l q a r  la devoluci6n de la mayor extensi6n de tiearas de la historia 
de la Sociedad. 

En 1930, sew alcanzamos a adelantar, vent56 el permiso de OCU- 
pa& de laa 600.000 hectheas de la Ida h c o ,  llamadas t d i  cosl- 
cesi6n Ponsonby. cuya incorporaci6n. a titulo trcmsitorio, al patrim- 
de la Sociedad, se habia operado con la adquisicihn del aaivo y pasivo 
de La Riqueza de Magallanea. 

El Eetado, no obstante las medidas tomadas por la Sociedad, no se 
hallaba en condiciones de ha- cargo de las mtensiones resiituidas. 
El Intendente de Magallanes se neg6 entomes a mcibirlas, manifestando. 
entre otraa cosas, que no podia harcersct responsable de las sumas con- 
aiderables que se devalvian en cienos. construcxionea e instalacionea in- 
dustriales, erpueetos a una depxedacih. 

Consultado el Gobierno, ante la insistencia de la Sodedad. msolvi6 
que las tierras fuwen entiregadas a gwe&dmw de mxmocida h o n d -  
lidad y dvencia, situacih que se mantuva y fu6 deapub regulada por 
un Deczeto del criio 1937. 

Wads esta opexaa6n. la sociedcrd & -'a explotando BP 
propied& fiscale~, el &do de 950.0000 h e c t h  que le guedab 
mendadas en h Isla G m d e  de Tiearcr del Fuga. 

Coma hemm podido ver, la PPQoga de eate irltimo arrendambh 
que h d a  teddo hagar en d e o  19% conda. a su VBa. @JXO de 
diedeeis em, a aonm deadb 1928. lo que e.tendicl lh duma& del con- 
bate IlaEta d a50 1944. 

MQ. tan pmsIo.,cima w Mci6 el tpabajotbl -Pam 
el 1993-1937. el probhma de 1- tiernra mclgcrllbmicas voM6 a 
oc~par la  atencih de la Cham de Dim- 

mdiRcuabeEdtada8- a lm parlamentarha a de@- 

4 
i 

t 
t 
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a pcmr e de vi.u 10e impresiones directas sobre el 
~ * l a p p i e f h d g m p c l d e m .  

hOoPatjbz compuesta par parlcmpentarios de diversas tendencia, . 
lalp6 Q I P p d a  del pprogreeo de la regib, el mal, como 

alaipicia(ivcrpmtinrlm. 
Miillex, diputado de avanxada, m debia en parte 

Chmo d t a d o  de esta visita, y del estudio alli realizad 
, la Chars diepueo que una Comislon e .  hlemnallqah-8 

elatmmm 11p aoyecto de ley, ddjnado a abordm definitivame 

- -  



r .  

que. desp& de ser aprobado por esta rama del Congreso. pas6 a la 
discusi6n y estudio del Senado, siendo devuelto a la C h a m  de fi#:L-:: 

X..L%. 

Durante el debate desmollado en esta atha C h m a ,  el pensa- 
miento del Gobierno de aquella &oca qued6 sintetizado en el digcurso 
pronunciado por el seiior Minietro de Tierras y Colonizaci6n. el p r e s t i e x  

- 

1*- ~ tados a comienzo de la legislatura iniciada en Mmzo de 1937. 

&--SA&- 
% ?.”<.’: so Ingeniero don Medardo Goytia. 

En su intervena6n en la sesi6n de 27 de Diciembre de 1937. el seiior 
Goytia debi6 referirse a un punto central del proyecto, cual era la rene 
vaci6n que se proyectaba de los contratos de algunos mendatmios. ea 
pecialmente del de la Sociedad Explotadma de Tierra del FueQa 

El Minisiro adelcmtaba, desde luego, la opini6n veriida por todos 10s 
t6cnicos y conocedores de la regi6n magalldmnica, acerca de las caracte- 
&ticas  especial^ del Terribrio mencioEado, el cual “por su situaci6n 
” geog&fica, por laa condiciones climat6rieas reinuntes alli y par la natu- 
“rdeza de su sue10 no es apt0 para una subdivisib llevada hasta la 
“ pequefia parcela, N es apropiada para el cultivo &cola en la foxma 
” como se practica esta industria en el centro y en el sur del p.is”. 

K1 rderirse a la renovacibn propimente tal de 10s cmendcmoientoe. 

; 



. Los terrenos m e  

Mr dd y pa#b del ktobledu~ieHo. 

. .  
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-b W W  de doll U de lCrarr ~ r l  e, p o r e -  --. per0 d que dieho rerta pudiema =, =-- - Q @-tu JI  
znmte modah a r u s h  de veintiocha -d e 
Tda@ - debfan pqarm enietras de camjbio & CEar, 
sobre Lcmdms, en moneda corrisnte ingb .  

o en parte, sia otro descuento que el nhimo &I 
de b-68 8imple. El PI80 m h o  del w e n d e n t o  
&os. d e b d o  celebrarse los coniratos &lo con chilenos, ir-~ 
persmas nmales ,  o con personas juridicas cuyoe prdentes,  wen-, 
y socios adminbtradores. y el. ochenta por ciento, a lo menos, de BU(I 
capitales y de SUB directorios fuesen, en su cam, chilenos. 

En virhd de estos razonamientos, 86 dict6 la ley 6152, de 19 de 
Euero de 1938, en cuyos preceptos se consignaban las soluciones que 
acabamoe de indicar y, ademhs. la autorizacih para que el R d a  
de la Rephblica pudiese renovar los arrendamientos de que se ha ha- 
blado. 

Lm Madiciones de pago de las rentas eran las mismas que ha& 
adelantado el seiior Ministro don Medardo Goytia en el d e b ,  
detenninbdose que se tendria como precio medio de la lana, 
aquel a que hubiere hecho sus ventas en el a50 ganadero imnediatamen- 
te anterior a cada periodo de pago, el arrendatario o beneficiario. s e q b  
su hltimo Balance. 

otras comunes a todos los contratos sobre las tierras rnagallcbicas. 
hallaban tambien incorporadas a la nueva ley. 

El contrato de renovacih del cmendamiento fue celebra 
Sociedad con el Fisco, por escritura de 25 de M~rao de 1938 
ante el Notario de Hacienda de Santiago don Pedro N. C m ,  
nos que no pudieron ser mhs ventajosos para el Estado, ni mas 
chables para su idea de intensificar la subdivisihn. 

La renta de arrendamiento fu6 fijada en 33 peniques anuales 
hectduea, lo que representaba la cantidad liquida de E 699.351.12.2 
p u b  de rebajado el descuento de 4% de interb simple por pago 

Pe- Por llectha para loa 

El pago de estas remtaa &bicr hacerse antia-ab, ya 851 

p ~ r  -,,,,l 
de v- 

Las exigencias de amparo de la nacionalidad de las CompaGas 

I 

Por oka parte, la renovaahn quedaba reducida d o  a un periodo dr 
trece afios a contar desde la expizacih del plazo del conimto antdw. t 
sm, desde el 16 de sepziembre de 1944, lo que hace que el arrendamien- 
to contbie hasta la misma fecha del a50 1957. 

A la considerable r a t a  anteriormente d d a d a ,  c u p  p g o  deb% 
hacerse de una sola vex, deb agregarae, ademh. la contdnu56n de 
$500.oM) mrurrioe, durante veinte afios, que la Sociedad 88 camprome 
U a pqgm a h a  elttroardintmia, para el soetenimiento de la kea de 
vapores de loe Ferncarriles del Estado a Magallma. Esta contribucib 
Qgnl%ccl un d e b  de $ 10.000.~~, en beneficia dire* de 



I. . . 

cb.e pdamemtcuio L que nos hemas referido, la aignificaab de la 
CampoEh gamxkua y el cur&cter de mer0 eDsayo te6rico 

q & b h s l r r a h a r a r s a e a l a s ~  . "No &be olvidume que la 
gmuicku en Abgdhm, dijo en la sesi6pi de 7 de Diciembre 

CL lST. ha pepmxlo y llsgado al alto pie de aficiencia en que ahora 
h d k  bajo el s&&ima de explotarch exteaaiva de los campos. El 

aalk.derggimSneareeos &. de la qran propiedad a la pequefia. 
d B l m ~  -' em wsta eemh a la subdivbih que exige aprovecha- 

imkmeivo. 00 pede ha- en poco tiempo, sin dafiar 10s inte- 
w c j j ,  de BW iuduedxia y los del pais. Se trata, seiior, de un 

tddebe Uevame a cabo. pcrulatipannen te. con prudencia, 
Ct*deIiXOqeXlrea- * s que la pktica aconseje para mejm 
llllb y haaeplo viable. No es pnaible exigir, par detenninadas tendencias 

en la form0 y mediae para explotar 10s sue-' .Imcr- 
b de -, tan hnrew que equivalga a un trastomo cornpleto de 
b eamoda de BW plovinda y de loe cwntioBos intereses fiscales de- 
p@ldbnwa de slid'. 
lo MU1 5  hect&ma Mtuidas en 1938, fueron d e d d a s  de las 

~ ~ a m d a b a  la Sociedad en lers secciones Sp&ghill y Bahia 
da hijueh de 25 hect&eas cada una, denominadas 

ImmedhCmm * .B hadan am todne 1- mejorae erietentes en 1- 

.' - -  - 
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CAPITULO XI 

APORTE DE LA SOCIEDAD AL PAIS 

Y A LA REGION MAGALLANICA 

El grm eefuerzo realizado por la Sociedad Explotadora de 
FU-0 a t r a h  de SUS cincuenta &os de existen&, ha Uegcrdo a 
dminacibn. 

Si queremos comprender el seaeto de su hito y de su pro- 
tendremos que reconocer que 4 se debe a la alianza de dos factor- &- 
ficile~ de Esunir en una sola entidad la audacia extraahha & l o ~  
creadores y la m a e c a  prudencia y tino de quienes continuamn ma 
obra. 

El hpetu aventurero de quienes dieron 10s primeros paaos y fcmja- 
ron las primeras lineas de la construcci6n. encontr6 en quienes 
ran este esbozo un esphitu de Clara comprensith y de proIijo res 
de lo que se lea entregaba. 

como un solo &azo d ido  y continuo, en que no se advierten ni la 
mpci6n ni el descenso. 

sos elementos que por si solos la dejan en evidencia. 

mente, en su conjunto, a la cantidad de 1.813.786.24 h e c t h ,  
didas en campos pmpios y en c a m p  amendad-, y ubicadas tanto 
tenitorio chileno como en territorio argentino. 

Los c a m p  pmpios ubicados en Chile surnan 792.439.81 
De &as, 377.431.30 hectbas, que forma las Estancias 
Harbour y de Punta Delgada, sumadas a las 40 h e h a s  
juela de Puerto Toro, se encuentrun situadas en el hp* 
gdanes. En el Departamento de Ultima Esperanw menta can 410.675-8Sa 
de l a  cudes, 410.575.85 partenecen a Ias Esternuas de Ceno Castib. C k  
no Guido y Mes, 25 a la Hijuela de Puerto Rat y 75 a ias =Bela del 
~rigarifico w. Finrrlmente, en el Departamento de Tieno del FuW 
du&a de laa 4391.66 h e c t b  m&mb8. 

perticie de 313.961.43 h a  

De alli que la linea mostrada por estos cincuenta &os de vida 

La importancia econrjmica de la empresa nos la muestran num 

La extensih de terrenos explotados por la Sociedad alcanza a 

L- C Q ~ P O B  p m p i ~ ~  ubicodo~ en territOTi0 ocup- am 



, la Sociedad tambih trabaja cam- 
visto, 707.385 hectkas,  
El mendamiento de estos 
rentas respectivas heron 

a muy en alto de la solidex de la em- - p de la de sus dirigentes, puesto que 10s pagos anticipa- 
dgdeloecmiedos w m  en virtud de las renovaaones de contratos 
& 1- p 1938, representown un desembolso liquid0 de E 1.903.902.14.10 
a ~ 1 1  @BO ccrtoace aiios. Todas estas ingentes sumas heron paga- 
b C(W reeerwr~ oportunamente hechas para ello, sin apelar a1 c r 6  
ditoni ~IWUT a lm accionistcrs. 

To& la d d d l e  extensih de campos propios y arrendados, su- m 811 conjuntu a 1.800.000 hecthreas, se halla revestida de las insta- 
heiones m&s moderncm y completas que remere la ganaderia. La So- 

110 distingue para ello entre lo 
taplecienpss al Fm. En unos JI otros 
metosas instalaciones, invirfiendo en ello sumas d 

Bajo este aspect0 nada ha sido descuidado, ve 
Ejidad par la &oda situacibn del empleado y de 
i o s h h d n  de la industria. 

hrr las contingenaas del pome&, mediante un regimen de jubilacibs 
que les asequra un just0 descanso. Este beneficio. que hoy es todavia 
una aspiMci6n del gremio de empleados, se encuentra establecido e i  
Irr Sociedad desde 1938, habiendo contribuido la empresa a la form* 
d6.u del respectivo Fond0 inicial con la suma de $ 10.800.000. Tanto la  
Sociedad como 10s empleados efedan mensualmente en la Caja di, 
Jdi lac ih  imposiciones propoxionadas a 10s sueldos del personal. 

Las Estancias disponen de excelentes viviendas y ofrecen a sus hct- 
.bitantes todos lm recursos que se necesitan en aquellas distantes y so. 
litcnias regiones. Los obreros cuentan ademcis, con departamentos ad* 
CllQdaB para su descanso. asi como con pulpenas que les proporcionas 
phipalmente articulos de vestir a precios de costo y, en muchos casoq 
QI~P a precios inferioes al costo. La alimentacibn es procurada en fog+ 
ma sana y abundante par la Sociedad sin costo alguno para 10s emplecp 
Qs y Obaeros. 

Los salmioe que se pagan en las faenas son excelentes, con 1s QP 
mctemka especial exigida por la regibn, de proveer aim para las n e  
cddades de aquellos que cesan en las faenas durante parte del aiio. 

Ya sabemos que la explotacibn ganadera en aquellas regiones a- 
hrrlae d o  puede realisolrse en detgnninada bpoca del aiio, o sea, desde 
fines de pximavera a ComieIlzOs del otoiio. Transcrurido el invierno, co- 
-h la r e p a r d n  de bs caminos q u  las nevadas han destruido, 
pam em- despia& la mmca de 10s corderos y concluir por esguilar 
p hfiar los lanares, faena esta liltima que dura de seis a ocho semanas. 

la expbtadn de las Eetancias se distingue. como ya hemos dicho 

los empleadm se h d a n  bien remunerados y est 

. 
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Demerundo una res. 
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rcia el galp6n de matanma. 









La -, p z  N pmas. $0 &.am - --- 
tan tokrl de 7.290.65b Idor de aebo y up mal da XlAsOPiLila de cimw 
de patmi. En -tu aka t@ma, h pmdmxhk de ae p i d o  scum 
1.453.877 trlpcrler de lornosem y 821.995 hipah de cor-. 

BaaEl examinar earn ccmtidades pala advedr lo kxmmbmu ‘Bm inP 
portandsiia que la Sociedad p r d a  a nuesho v y ., 
de carnes y el aporte que ofrece a diversos 6- &os hcbbi&s. 

Aei tenemos que la produccih de came wngelada del Frigorifica 
Bones calculada sobre 1.841.396 animala en los iiltimos once afk, 
n u d a  anualmente alrededor de las 3.300 toneladas. De esta cantidad 
se exportan m h  o menos 2.000 toneladas a &an Bretaiia ]I el resto, se 
vende en el Centro y en el Norte del pais, no sin antes haber abcratecido 
el consumo local y regiones vecinas y de haber cubierb las necesidades 
de la Sociedad para la alimenta& de sus obreros y empleados. 

Para dar una idea de la conhibuci6n de la Sociedad al mercado dc 
carnes frigorizadas, es suficiente con sefialar el nhnero de cmimoles Ile 
vados por ella a 10s Frigorificos en la temporada del aiio 19421943. los 
cinco Frigorificos existentes en el Tenitorio de Magallanes beneficiamn 
en ese period0 un total de 1.026.003 animales ovinos, de 10s cuales 219.590 
heron tratados en el Frigorific0 Bories. lo que asigna a 6ste un aporte de 
pmducci6n igual a1 21 ?4 % de la i n d u s ~ a  frigorifica del pais. 

Junto a estas ci€ras deben tambih mencionarse las cantidades que 
la industria invierte en proveer a la poblacih obrera de la re@&, de 
came barata para su alimentacibn. Desde hace veinticinco &os mas o 
menos, la Sociedad vende a 10s obreros del Frigorific0 Bones, came 
congelada a $ 0.40 el kilo, precio que sube en $ 0.10 para las carnes 
frescas. Al efectuar estas operaciones la Compaiiia pierde sumas con- 
siderables, puesto que las carnes vendidas a esos precios deben ser be- 
neficiadas y sujetas a todas las manipulaciones que experimentan las 
carnes vendidas en otros mercados, sin que sea posible recuperar 10s 
costos resuecto de ellas. La u&dida suhida uor la Sociedad por este con- 
cepto en ;1 ejercicio 1942-1943, ascendib a % 400.000, suma-con 
conhibuido directamente a mantener el bajo p c i o  de este mticulo 
el consumo popular de la regidn favorecida. 

Otro capitulo importantisimo de la contribucih de la Socied 
necesidades obreras de Magallanes, es el de las raciones que 
tra constantemente a 10s obreros que, sin trabajo, peregrinan d 
inviemo de una a otra Estancia. Estos trabqadores quedan transa 
mente sin ocupaci6n. por la indole de las faenas ganaderas, antes an 
tada. Pues bien, las raciones alimenticias donadas pox la Sociedad 
esos operarios durante el a50 1942-1943, ascendieron a la cantidad de 
$587.301.76, suma que se gasta a fond0 perdido, para el sustento obrem. 
rin que a cambio de 61 se obtenga pmduccih alguna del kabajador. 

A todos estos sacrificios que la Sociedad reaha en beneficio de la 
,qi6n cuya prosperidad ha labrado, debe agregarse todavia la can6  
buci6n de $ 500.000 anuales, que durante veinte aiios deb& -dm 
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la kddcr mabidm c 17.143 pemziw. Ea I%@ emx de 
m.dtttC bbitcmtea, en 1930 de 87.914 p. en h, em 1- 
48.81% Ea decir, que en 10s cwrenta p chco que vuu & d e  "j a 
1940. period0 en el mal preckaamente nace y se M a  h gamxdda, 
la poblacih magalldmico awnenta clrsi diez wces su n h .  

Ahora, si comparamos eetcre &as con las de Antdagcmta, 
plo, tenemos que esta provincia que d a  con 44.085 habitanteg en 
lE95, llega en 1920,bpoca del apogeo sorlitrero, a s60 172.330 habitan-, 
o ma, ewdtuplica apenas su pobhcitb. La &a actual ha deeoepdido 
en el d o  1940 a 145.147 habitantea. Eaendieudo la cornparah a ahas 
provincias, el resultado es much0 mhs el-nte. Atacama, qua tenia 
59.713 habitantes en 1895,llegh a a& 84.312 en 1940 y hasta el aiio 1930 

psr a . 

A Quintan0 
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de 6cooO habitan-. V a l p a r h  tenia en 1895 poco mks de 

plDb3 bbEantm y ea 1940 &lo habicr llegado a 425.000, duplicdmdose 
' I _  -. Por iilcimo. Santiago, la provincia que sin duda ha cre- 

rid0 nrh. en el pah, hu paaado entre 1895 y 1940 de 442.536 habitantes 
Q l.ZS.717. o ee~. e610 se ha hipliwdo. 
+*-pate. - 40 el aechiento vegetativo de las pro- 
*& - - se tiene que la q i 6 n  magallhica es una de las que 

+ b A A. W, eete crecimiento que ee, estadieticamente 
fawxabb de p o W n  que results al restar el coefi- 

del de Ilcaalidrrd alc- en Magall- el indice 
el de 24,7, en tau0 que en Tarapad es a610 de 6,7; en 
1; e&-, de 10; en Curid p Talcu de poco mha 

80 cuemta ee, tambik, e1 aspect0 sanitaxio de 

, ed 

p valdivirr dl0 de 10. 

fiadiEssu,reQeja elocuenienlente la cindici&l de 
&lareqi&n. 





, no Obetunte sua 
ci6n, &lo ha 
$370.602.073, 
fu6 estimada 

. .  



Barriles de sebo. A Quintana 

en  el aiio 1942. La provincia de Antofagasta, d u a d a  en 1W en 
$ 199.427.625, obtuvo en 1942 un avallio de $2.379.794.900, lo que repre- 
senta un aunento de doce veces el primitivo valor. La provinaa de Con- 
cepcibn, avaluada en 1909 en $ 141.519.919, aumentrj ou d l i o  en 1942 
a $ 1.375.121.500, lo que significa un mayor valor de &lo nueve veces el 
primitivo. 

Para poder encontrar un punto de compara66n al enorme incre- 
mento de la riqueza magallthica, sena precis0 comparar a esta Siima 
regi6n con la provincia de Santiago, pues la liltima ha aumentado tam- 
bi6n su valor en el miamo penodo, alrededor de veinte veces, subiendo 
de 10s $629.277.348 en que estaba avaluada en 1909 a 10s $13.254.833.600 
en que fu6 estimada en 1942. 

Cotejando el valor actual de Magallanes con el del rest0 de las prc+ 
vincias del pais, nos encontramos con que aquella reqirjn vale aproximcl. 
damente tanto como toda Concepci6n. estimada en $ 1.375.121.500: corn 
un tercio de Valpadm, estimado en $ 3.356.312.100; como el doble de 
Coquimbo, eetimada en $-666.630.700; como todas las pvincias de Tal- 
ca, Curic6 y M d e ,  estimadas conjuntamente en $ 1.275.886.200. y d o  
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CAPITULO XII 

DIRECCION Y PERSONAL DE LA SOCIEDAD 

Al cerrar eatas p6g’inas en que 88 ha querido recorda la &- de 
la fomaci6n y del demollo de la Sociedad, no podemos ol*ar el porn- 
bre de cpienes en estos momentos tienen la responaabilidad de su &- 
recci6n. 

Preside su actual Directorio el ex Gerente don H m h  plieto Vi, de 
cuya recia e inteligente labor en pro de 10s inter- social= 
nido antes o c d n  de ocupamos. 

Lo acompdan en est- tareas 10s Directores seiitxes Fdeaico Evans, 
actual Vicepresidente; Carlos Bahaceda, M d c i o  hm, Pedro *cia 
de la Huezta. Guillermo Purcell, Guillemo Subercaseonu, Juan Enrique 
Tocomal y Fmique ChirgcRis. 

Al aeiior Braun hemos t a d 0  ya la oportunidad de &ha, co- 
mentcmdo su labor de fundador de la Sociedad, a cuya dixeca6n ha con- 
tinuado unido a trav6s de 10s ciacuenta cdios de existencia de &a, pres- 
t h lo l e  el valioso concurso de su inteligencia y notonas dotes de hom- 
bre de negocios. 

Los seiiores Balmaceda, Garcia de la Huertor, Subercaseaux 
nal, han ocupado en diversas ocasiones carter& ministenales, 
gran versaci6n en 10s negocios aiiaden una sobresaliente actua 
la direccibn del Estado y en el desempe5o de actividades p l a m e n  
rias. Por sus merecimientos constituyen personalidades de seiialado pres 
tigio y se distinguen por los brillantes servicios prestados al pais. 

Los seiiores Evans y Purcell son relevantes hombres de negocios, 
cuyo paso por 10s Consejos de numerosas empresas se ha caracterizado 
por la ilustraci6n. la expenencia y el hondo conocimiento de las m h  
variadas matenas comerciales, que en esos ccugos han demostrado. 

El actual Gerente, don Enrique Chirgwin. designado el 24 de F e b  
IO de 1938, para llenar la vacante producida por la renuncia de don Her- 
ndm Prieto Vial, es un digno sucemr de este iiltimo. Abogado como 61, 
de vasta cdtura y de gran versaci6n en asuntos econhicos, se ha sig- 
nificado como uno de 10s catedrtiticos mdrs estudiosos y distinguidos que 
hayan profeeado la c&edra de Economia Politica en la &cuela de byes 
de Valparako. Recibido muy joven de abogado, desempeii6 al prhcipio 
la Seuetada de la Intendencia de V a l p d o ,  pow pasar despub a 
oc~par  diveraos cargos diplomtiticos en el extranjero. A su regreso al 
p&, fuh designado Secretario del Banco Centra1 de chile Y pot0 

, 





D. luan E locomot 



om$ hash el dia 
e Tierra del Fuego 
brill0 llena en 10s 

del sefior Chirgwin, asi como su in- - 

aci6n de Ventas 
Directive del Banco Central de Chile. 

La Jkhiniatra&n General de la Sociedad, conferida por primerc 



~eiior Greer, que aucediara al sañor Tomás R D. Bwbq, rriocrpr- 
dodo aaiminmo amleriormente como auceeaa dei seña Carneron des 
de 1915, ee también un mlc?borad01 distinguido de la empresa, que ha 
aportcrdo a allo todo el contingente de sus ~ Q B  c a a o ~ ~  i? 
deIulespfrituaatKrber]oy~d6ne~pi~.Ppgreeocupeii- 
xmatado en 1- Mcnacpm, (m la eelecdón de loa lanate5 en el aUmemtD 
d e ~ ~ t a a y e n d d e i r y a t i c i o o 0 n : ~ d ~ t r o d e ~ I g e d 0  



Forma paxte W i n  de este distinguido grupo de altos 
Feunando Couve. Sub.Gerente de la empresa. quien achia en 
hcrcs C~KYI de cwrenta cdioe y le ha entregado lo mejor de 
xu, conkibuyemdo a los resultQdoB que en ella se registr 
Couve ea tambih Director de diversas importantes Sociedades comer 
caee. 
h la i m - i  de eefialar a todas las personae que cooperan 

a la & de In saciedad. farmando m select0 tanto -n v-1 



de seIBicicM y que, p& eete mdvo, han comprometido especiokaenle & 
reCanociInieet0: Don Juan I. Miquel, Agente de la Sociedad en 
don Federico Carlos Grothe, conlador; don Robinson Ddgado, Jefe See- 

Clarke, Inqeniero Mecthico: don m& +a. - 
Wiiams, Secretdo y don H. C. Nicholls, Jefe de la SecciQl Almacenea 

I 



D-RB, GERENTES, SECFETAFUOS 

D E U ~ A D w P L O T A J l O R A D E T I E R R A D E L F u E G o  
1893 A 1943 

- I  

i .  Y ADMlNETRADORES GENERALES 

. 

F"K3 €I. MC CIELMND, dede el 25 de Septiembre de 1893 hasta el 
5 de Monro de 1896; desde el 17 de Febrero de 1897 hasta el 9 de 
Mano de 1900; y desde el 8 de Junio de 1901 hasta el 7 de Maw0 
& 1911. 

T O W  WOODSEND, dede el 9 de Mano de 1896 hasta el 12 de re- 
b r u  & 1897. y dede el 16 de Maazo de 1900 hasta el 30 de Mayo 
de 1901. 

ARTURO H. GOLDFINCH, desde el 7 de M w o  de 1911 hasta el 9 de 
h e m  de 1914. 

lo" 1. D A m ,  dede el 9 de Enero de 1914 hasta el 2 de Septiembre 
de 1918. 

CAlllOs VAN BUREN. desde el 2 de Septiembre de 1918 hasta el 25 de 
AbKilde lsas. 

JUAN ENRIQUE TOCORNAL, dede el 16 de Mayo de 1929 hasta el 9 
de Aqosto de lSa9 y desde el 27 de Marzo de 1930 hasta el 17 de 
Aqab de 1933. 

CAXAX BAIMACXDA S.. desde el 9 de Agosto de 1929 hosta el 27 de 
MCIEXO de 1930 y derde el 17 de Agoato de 1933 hasta el 30 de Sep 
timnbm d0 1m. 

m A I U  PRIfSO WU, de6de~ el 30 de Septiembre de 1938 hosta la 
fdux. 



14 de Febrero de 1895. 

de Febrezo de 1897. 

octubre de 1899. 

GWTAVOA. -, drwrde el 19de P e h m  de 18Shcmtuel24 

BENUWIN EOWARDS, desde el 24 de Fekm de 11197 hato ed 24 do 

GURLERMO WILMS. deade el 4 de Htero de 1900 haata el 4 de Ab13 
de 1911. 

CARLOS VAN BUREN. desde el 30 de Mayo de 1911 haata el 2 de Sep 
tiembre de 1918. 

HARRY MASON, deade el 2 de Septiembre de 1918 h t a  el 10 de Ne 
viembre de 1921. y desde el 22 de Junio de 1922 h a m  el 31 de 
hero de 1924. 

JORGE C. KENRICK. d d e  el 10 de Noviembre de 1921 hasta el 22 de 
Junio de 1922. 

JOSE LUIS WALKER, desde el 28 de Febrero de 1924 hash el 11 de N e  
*e de 1924. 

AGUSTIN EDWARDS M. C., desde el 20 de Noviembre de 1924 hasta el 
15 de Sepiiembre de 1927. 

LEONCIO VALENZUELA, desde el 15 de Septiembre de 1927 hasta el 
21 de Septiembre de 1928. 

JUAN ENRIQUE TOCORNAL, desde el 21 de Septiembre de 1928 hasta 
el 16 de Mayo de 1929. 

FEDEFUCO EVANS, desde el 16 de Mayo de 1929 hasta la fecha. 

PEDRO H. MC CLELLKND, desde el 25 de Septiembre de 1893 haata el 
5 de Molxo de 1896; dede el 12 de Febsero de I837 hasta el 9 d e  
Mclrro de 1900 y desde el 5 de Junio de 1301 hasta el 7 de Mama 
de 1911. 

MARIKNO EGARA, d d e  el 25 de Septiembm de 1893 hasta el 13 de 
Enero de 1896. 

GUSTAVO A. O E " G E R ,  desde el 25 de Septiemh de 1893 hasta el 
24 de Febxero de 1897; deade el 21 de h e m  de 1898 hustu el 16 de 
Matzo de 1900; dende el SO de Diciemhre de 1905 hasta el 22 de 
Mama de 1907 y dwde el 11 de Euero de 1940 hasta el 13 de 
MQW de 1Wl. 

L€- RODRIG- deede el 25 de Septiemh de 1883 haata el 18 
de Pebrem de 1919. 



I de Xuxm de 1896 hmtu el 12 de Fe- 
deFhnode 19w) hmta el 30 de Mrrpo 

J 5 de Mama de 1896 hash el 24 de 00 

el !M de Febaero de 1897 hasta 
16 de b o  de 1900 hasta el 4 

dasde el 18 de hero de 1900 hasta el 

dede el 30 de Diciembre de 1905 

~. 

. SS*deBe!6. 

- 4 1 3  de Map de 1912. 
IllltlLy) R aopDFBJ(=H. desde el 30 de Diciembre de 1905 hasta el 15 

drs Mayo de 1908 y dede el 7 de Mano de 1911 hasta el 9 de 
pbao de 1914 

IIcIJDILIIzB( ERWUWUZ dede el 30 de Diciembre de 1905 hasta el 20 
*-de 1987. 
e VAIU BUBEN. desde el 30 de Diciembre de 1905 hasta el 25 de 

Ahi lde lsa .  
JUAH €MiUQW, l"lU., derde el 30 de Diciembre de 1905 hasta 

el 9 de Ahil de 1912; dede el 5 de Junio de 1914 hasta el 9 de 
-1Lgoldo de 1929; dede el 27 de Manro de 1930 hasta el 17 de Agos- 
io de 1933 y dede el 22 de Jmio de 1935 hasta la fecha. 

ABWLHAM GAZITUA BRIEBlL W e  el 30 de Diciembre de 1905 hasta 

-UX, desde el 15 de Mayo de 1908 hasta la 

lrqlAspIIIw.deadeel9de Junio de 1908 hasta el 23 de Abril de 1911. 
lUAU -A, derde el 25 de Septiedxe de 1908 hasta el 10 de 

SBS3UGO LYON, dede el 18 de Abril de 1911 hasta el 9 de Mayo 

e DE TEUWOS PINTO, desde el 2 de Mayo de 1911 hasta el 8 

6. lLIplilDcE d e h  el 31 de Octubre de 1911 hasta el 24 de Di- 

FABRES, derde el 9 de AbrSl de 1912 hosta el 5 de 

e l P 5 d e ~ d e l 9 0 8 .  

kha. 

wqm de 1917. 

ab mu. 
6 aahm de 1911. 

abawde 19a8. 



JWlN 1. DAVE& a d o  el 31 ds ds 1813 h~plo a z tb 
tiemhe de 1918. 

- L m  w m ,  
vismbre de 1824. 

HERIWN -0 VIAL, derde d 6 de hrlio de 1916 hEIldn laheha. 
CARLOS BALMACEDA S.. desde el 10 de Mayo de 1917 ha&a la fecho. 
HARRY MASON, desde el 2 de septiewbre de 1918 haata el 10 de Ne 

viembre de 1921 y deede el 22 de J u d o  de 1922 ha& el 31 de 
Enem de 1924. 

el 23 d e l k m  de 1914 hasfa el 11 

FEDERXO EVANS. desde el 14 de Fehero de 1924 hasta la becba. 
AGUSTIN EDWARDS M. C.. desde el 20 de Naviemlne de1924haatael 

15 de Septiembre de 1927. 

de h o  de 1928. 

ciembre de 1932. 

SAMUEL CZKRO LASTARFUA, desde el 20 de Eneap de 1927 hasta d 8 

LAUTARO ROSAS, desde el 10 de Nwiembre de 1927 hasta el 10 de Di- 

GUILLE€lMO E. PURCELL, desde el 8 de M m  de 1928 hasta lar fecha. 
PEDRO GARCIA DE LA HUEEITA, desde el 23 de Agost0 de 1928 hasta 

la fecha. 

ciembre de 1935. 
CARLOS R. EDWARDS, deed0 el 16 de M ~ o  de 1929 hasta el 5 de Di- 

=QUE CHIRGWIN COO, deede el 20 de M m  de 1941 hasta la fecha. 

MAURIC10 BRAUN, deade el 25 de Sepliemhm de 1899 haita el 11 de 

FRANCISCO VALDES =GAM, desde el 11 de Octubre de 1905 hasta 

"AN PRIETO W, d d e  el 6 de Julio de 1916 hasta el 24 de F e  

-QUE CWRGWIN COO, deede el 24 de Febacuo de 1938 hash la 

O&e de 1905. 

el 15 de Mayo de 1916. 

brem de 1938. 

M a .  

JoH A. WOLF'FSOHN, deade el 23 de Noviembze de 1916 hasta el 2 
de A p t 0  de 1917. 

FERNANDO C O W  STWtLE, desde el a4 de Febrero de 1938 h t a  la 



J 8 de A M l  de hB hats 

h d 11 de Octubre de 1905 fu6 nombrado Ad- 
hasta el 30 de Junio de 1915. 

&& el 24 de Sepiiembre de 1923 hasta la fecha. 

11 de cmm- 

e l 2 3 d e D b  

,917 hasta el 

ide la b d a -  






