vII. Crecimiento y desarrollo
de Punta Arenas (1880-1905)

1. Aspect0 y suceder urbanos durante 10s afios 80
Retornando al tiempo inicial del proceso colonizador, cabe ocuparse de la
coetanea evoluci6n que tuvo Punta Arenas, su nlicleo dinamizador, que seria la gran
beneficiaria del progreso y prosperidad que aquQl generaria en su transcurso. Su
adelanto y el del territorio que capitalizaba marcharian aparejados interactuando
en prolongada relaci6n de causa-efecto, de manera tal que, segdn m6s prosperaba
aqublla, se generaban m6s recursos que a su tiempo se reinvertian sobre la vastedad
circundante para retornar multiplicados y reiniciar un nuevo ciclo en una suerte de
inacabable espiral progresista.
Desde luego, recordando su estado de otrora, 10s aiios no habian corrido en
van0 respecto de su apariencia fisica. En 10s primeros aiios de la decada de 1880
Punta Arenas era ya un pueblo hecho y derecho, aceptablemente trazado y con una
edificacibnque se densificabasobre las manzanas que le reservara el plan original de
Viel. Entre dos y tres centenares eran las construcciones que podian contarse, todas
de madera, incluso la techumbre al us0 de la hpoca, la mayor parte de ellas de un piso,
no faltandolas de piso y medio y con ampliacionesa modo de mediaguas. AI contrario
de otrora, antes de 1877,en que sobresalianlas construccionesconspicuas de cariicter
oficialo pdblico, entonces se advertia m6s homogeneidad, destacando si, por sobre
casas cefiidas al corriente estilo sureiio o chilote, las construcciones mas nuevas
correspondientes a1 aportado por 10s carpinteros noreuropeos o norteamericanos y
We hemos nombrado “pionero”.
Este se caracterizaba por sus lucarnas, sus ventanas de mayor tamaiio de ocho
0 mas vidrios, fijas o de guillotina; sus terminaciones m6s afinadas, sus recortes
Ornamentales en aleros y dinteles, y el colorido con que se pintaban las casas que se
ajustaban a tal patrbn arquitectbnico.
Entre las edificacionesnotables se contaban las de Nogueira, Schroder, Menhndez,
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Ramirez, Meidell y Bloom, entre otras varias, sin exciuir por supuesto a la capilia ya
aitigua, que permanecia aislada en medio de la calle Valdivia.
Se advertia, adembs, un cierto cuidado edilicio, dirigido a hacer mas grato el
aspect0 urbano. Est0 se apreciaba en el mejor estado de las calles y veredas, en el
ornato de Qstascon drboles y en el disefio de 1a.plaza MUAOZGamero, conformado
por un cercado circular central, que servia para dar reparo a algUnOS jardincitos de
flores, y en el que se habia erigido un gran mdstil para el izamiento de la bandera
nacional en ocasiones de celebraciones patribticas o civicas. Completaban el sencillo
plan ornamental cuatro diagonales que desde las esquinas daban acceso a1 espacio
central.
El cuidado se apreciabaasimismo en la limpieza'con que muchos vecinos mantenian
10s frentes de sus viviendas y en la abundancia de floresplantadas en tarros o macetas,
que lucian tras Ias ventanas de 10s hogares, alegrando la vista de 10s caminantes. Esta
simpatica costumbre introducida por 10s europeos, se convertiria en uno de 10s rasgos
caracteristicos de la Punta Arenas finisecular. Asi, el aspect0 general del poblado,
lejos de ser chocante y desagradable, era atractivo.
En cuanto a sus habitantes, fuera de la diversidad Qtnicaque 10s caracterizaba,eradc
ver su mejoria en calidad moral y aun cultural. El asentamiento de tantos inmigrantes
de vida ordenada y sobria iba ejerciendo en el hecho un efecto moralizador sobre
la comunidad, cuyo comportamiento poco recordaba al que preocupara a Dublb, a
juzgar por la ausencia de toda referencia al punto en 10s oficios gubernativos y otros
documentos.
Habia por cierto otros signos que afirman esa impresibn. La conducta arreglada
y pacifica del vecindario por estos aAos explica que la fuerza armada destinada a
cuidar de la tranquilidad y seguridad pdblicas nunca pasara de la veintena de hombres,
descendiendo en ocasiones, como en 1886, a sblo ocho soldados. El alboroto, si
lo habia, y por supuesto que no dejaba de haberlo en ocasiones, era justamente
excepcional, mas debido a gente ajena que a la propia del lugar, como solia ocurrir
cuando arribaban naves de guerra y sus tripulaciones bajaban a tierra.
La escuela, cuyo funcionamientoirregulartanto habia preocupado antafio,entonces
lo hacia con normalidad, teniendo alrededor de 140 alumnos entre niiios y nibas, de
10s que la mitad concurria regularmente. Habia en eso una muestra de la mayor
aceptacibn social sobre la necesidad de la instruccibn. Del mismo modo contentaba a1
sacerdote Carlos Maringer, quien por aquellos aiios tenia a su cargo la cura de almas,
la respuesta vecinal a sus esfuerzos para desarrollarel cult0 catblico, demostrindosela
existencia de una feligresia mas proclive a la practica religiosa que aquella que tocara
atender a 10s buenos franciscanos.La presencia de 10s colonos suizos, todos cat6licoS,
estimulaba la actividad del religioso germano.
La convivencia social era intensa y, a mas del trato corriente y peribdico entre
vecinos, se expresaba colectivamente en meriendas campestres o picnics, haciendo
de ellas una tradition que ha perdurado hasta muy entrado el siglo XX. A d u b Y
mozos, amQn de 10s nifios, disfrutaban en medio de la naturaleza cornarcanal
allanando diferencias Qtnicas,econbmicas, culturales o de rango, ejemplarizando de
modo reiterado un convivir democritico.
La actividad econornica urbana estaba dominada por el comercio, s e g h se ha
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vista, ram0 que tanto se ejercia en 10s locales adaptados para el efecto, como en las

calles en la cubierta de las naves que tocaban en el puerto. En lo que respecta a1
comercioestablecido,setenta sumaban las casas o habitacionesdestinadas a tal fin. De
tal n,jmero, ocho eran almacenes en regla, dedicados a la importacih, exportaci6n y
ventasa1 por mayor y detalle, otros pocos eran tiendas de menor categoria y el rest0
’ cipulperiasy ventorios, casi exclusivamente dedicados al espendio de licores”, como
Ios definiera acertadamente el ingeniero Alejandro Bertrandl.
Entre 10s primeros, grandes y medianos, dedicados al negocio de ramos generales,
corresponde mencionar a 10s importantes establecimientosde Jose Nogueira y Cia.,
josh Menendez, Schroder y Cia., luego Wehrhahn Hnos.; Meidell y Cia., Wahlen
Hnos., Guillermo Bloom y Enrique Reynard. Entre 10s menores estaban 10s almacenes
de Haase y Cia., Edward S. Yonge, Izarnbtegui y Poblete, Santiago Diaz, Francisco
Roig, Justin Roca, Emilio Bays, Enrique Saunders y August0 Zbinden. El abasto
de carnes, a veces combinado con otros ramos, lo realizaban Elias H. Braun, JosQ
Baeriswyl, Francisco Roux, JosQ Montes y Paul Huzeau. Jose Venegas regentaba la
hnica botica del pueblo, mientras que el servicio de hospedaje era ejercido entre otros
por Pedro Zambelic y por 10s esforzados asturianos Jose Menendez y JosQMontes,
quienes en sociedad explotaban el “Hotel del Puerto”,quiz6 el primer establecimiento
en su gbnero en la historia urbana. Asimismo abundaban 10s bares, fondas y otros
lugares de esparcimientosocial.
Per0 no todo era jarana, pues ademds funcionaban en la poblaci6n otros
establecimientos de provecho, como dos aserraderos y otras tantas herrerias y
panaderias, una pasteleria y una confiteria. Talleres de carpinteria no 10s habia por
entonces, per0 entre 10s habitantes se contaban 17 artesanos de esa especialidad que
trabajaban seglin se les solicitara.
De todo lo que pudo ser tan variada actividad hub0 de quedar un registro fidelisimo
a traves del arte de un pintor aleman viajero, Theodor Ohlsen, que lleg6 a Punta
Arenas en 1883 y permaneci6 en ella por alglin tiempo. Dotado de un sentido de
observacibn particularmente agudo y de una habilidad pictbrica notable, Ohlsen capt6
distintas escenas del acontecer colonial de interesante contenido costumbrista, que
pueden admirarse en su album Durch Sudarnerika (A travbs de Sudarnbrica), hoy
tan valioso como raro. Sus excelentes dibujos referidos a la vida comQny aspectos
urbanos conformarian para la posteridad documentos linicos que testimoniarian mejor
que cualquier relaci6n escrita la realidad de una epoca de la Punta Arenas colonial.
Por cierto, algunos de sus dibujos, que consideramos magistrales, por raz6n de su
insuperable cardcter descriptivo, como 10s que muestran el interior de un tenducho
tiPico, la venta de oro, el trato mercantil entre tehuelches y colonos, y el aspect0 de
una animada taberna, son vistas elocuentes y ricas por demas, y por tanto insuperables
cOt-nofuentes de informacih.
Asi, a grandes rasgos y omisiones involuntarias de por medio, hub0 de ser la Punta
Arenas de mediados de 10s afios 80. Era evidente que mutaba social y materialmente,
de modo pausado per0 irreversible, y para mejor.
La vuelta de la dQcada se inici6 con un suceso de lejana ocurrencia, per0 cuya
al fin hub0 de recaer sobre Punta Arenas, contribuyendo favorablemente a su
crecimiento.
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Como se ha mencionado antes, a fines de septiembre de 1884 el vapor francQs
vart, poco al norte de cab0 Virgenes. AI hacerse el rescate con embarcacibn
y elementos llevados desde Punta Arenas, se descubri6 de modo casual or0 en
dep6sitos aluvionalesde la costa en el paraje nombrado Zanja a Pique. Alli cayeron en
trope1 incontenible 10s aventureros buscadores y 10s mineros del puerto del
y tras ellos otros mas, atraidos por la noticia que se difundib por otras latitudes con
increible celeridad. Se trabaj6 entonces con tanto afan que a1 cab0 de contados meSeS
de laboreo acab6 por extraerse todo el mineral acumulado por la acci6n natural a lo
largo de milenios.
Como el puerto de destino para cuantos quisieron tomar parte en aquel festin
dorado necesariamente debio ser Punta Arenas, hasta ella debian llegar y la misma
paso a beneficiarse de variada manera con el acontecimiento aurifero, pues tanto
recibid 10s frutos de la cosecha, como a las gentes laboriosas que llegaron a realizarla,
que alli terminaron por radicarse cuando advirtieron las posibilidades que les brindaba
ese territorio a h virgen.
Asi lo reconocio el gobernador Sampaio, a1 consignar que...“hai mucho que
agradecer a las Arenas Auriferas del Cab0 de las Virgenes. A su descubrimiento se
debe la afluenciade personas capaces de apreciar la importancia de este territorio i el
porvenir que se le espera. No ha sido poca la sorpresa esperimentada por 10s viajeros
a su llegada a Punta Arenas, donde esperaban encontrar en vez de una poblacibn
mercantil dotada de bien provistos i surtidos almacenes, una especie de tolderia
indijena, semisalvaje, sujeta a1 rkjimen legal por imperio de las armas i dominada por
un nGcleo de hombres civilizados.
Bajo el imperio de estas ideas, a1 verse en el centro de un pueblo que se hace
notar por la cordial acogida que brinda a sus huQspedes, la favorable reaccibn
esperimentada ha reportado resultados benkficos a la Colonia, donde algunos de
ellos se han establecido con el prop6sito de continuar las exploraciones mineralojicas
i otros con las miras de dedicarse a la industria del pastoreo.
Bien merece apuntarse otra de las consecuencias producidas por el ruidoso
descubrimientode que me ocupo. Dejandonos a1 principio sin trabajadores hub0 de
atenderse a esta importante necesidad recurriendo a 10s grandes centros de poblacibn
en busca de 10s brazos que nos faltaban. De esta manera, puede decirse, que se
ha iniciado una especie de emigracibn natural, que va tomando cada vez mayores
proporciones.
Para 10s trabajos auriferos han llegado mas de doscientos peones, pasando de cien
10s que han venido para otras industrias”*.
Era cierto; la fama que para entonces comenzaba a tener Magallanes hub0 de
impulsar a muchos a emigrar hacia el distante territorio meridional. Desde Europa Y
Buenos Aires, de las Malvinas y desde Chile central comenzaron a arribar a Punts
Arenas hombres dispuestos a labrarse un porvenir de prosperidad. Sampaio dio
cuenta de trescientos y tantos inmigrantes, per0 durante aquel segundo lustro de IOs
80 llegarian muchos m&, especialmente desde Europa, hasta enterar un m i h POc0
mas o menos.
Las condiciones de desarrollo se estaban dando por doquiera en el enorme esPacio
austral y en variados ramos, estimulando constantemente nuevas iniciativas, nUeVos
&&que
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ocios, actividades y empresas. El esfuerzo improbo, a veces increible, de tantos
neg
aiios comenzaba a rendir resultados que sorprendian alegremente, incentivando por
emulaci6nmayor trabajo y creatividad.
La crianza ovejera, luego de obtenida la estabilidad fundiaria mediante el sistema
de arrendamientos, entr6 a una etapa de consolidaci6n de lo existente y luego a otra
de mayor desenvolvimiento. Estimulada por la expansi6n colonizadora, crecia a su
tiemPo la actividad maderera, surgiendo nuevas factoriasproductoras sobre la costa de
Brunswick.Hasta la labranza de tierras, ram0 de escasa significaci6n en aquel tiempo
pionero, iba cobrando proporciones, permitiendo augurar el autoabastecimiento
alimentarioen determinados rubros horticolas.
Tambidn aumentaba la navegacibn, y no s610 la de cabotaje, cosa comprensible
con tanta demanda de servicio como la que motivaban las actividades que aparecian
en diversos lugares de la geografia oriental de Magallanes, sino la de ultramar. Ya eran
cuatro las lineas regulares que unian a Europa con la costa del Pacific0 tocando en
Punts Arenas, y se anunciaba la pr6xima incorporaci6n de una quinta. El peso de las
naves que recalaban anualmente superaba en mucho las 300.000 toneladas.
El comercio colonial era otro reflejo cabal del progreso manifiesto de ese auspicioso
periodo. La cantidad total correspondiente a 1885 habia montado sobre el mill6n de
pesos, del que por entonces un sesenta por ciento correspondia a la importacibn,
Clara expresi6n de la necesidad del variado y sustancial abastecimiento que requeria
el desarrollo territorial. La exportacion estaba conformada por oro, por las primeras
partidas de lana y por rubros tradicionales como cueros, pieles, plumas y madera.
Toda la cuantia de recursos que generaba tanto movimiento influia de algun
modo sobre Punta Arenas, incentivando su propia evoluci6n progresista. Ello pas6 a
advertirse en la densificacion habitacional, en la apertura de nuevos negocios y nuevas
actividades.
Aqui, una vez mas, el pionero Nogueira impulsaba el adelanto mercantil y material.
Su firma comercial tan acreditada se transform6 en 1887 en una nueva, mayor y,
si cabe, mas importante empresa, Nogueira & Blanchard, al asociarse aquel con
el comerciante Gaston Blanchard, de Valparaiso. Sus negocios por consecuencia
pasaron a ampliarse y a extenderse, actuando la casa como un factor de primera
importancia en el foment0 del desarrollo local y territorial.
A la vista de tan satisfactorio presente y mas auspicioso futuro, bien podia exultar
el ilustrado gobernador Sampaio.
“Terminola reseiia historica del afio administrativo-pudo informar con optimism0al
wemo Gobierno- aseverando nuevamente que el horizonte se despeja, permitiendo
r dare el venturoso porvenir que se le espera a 10s campos bafiados por el Estrecho
Magallanes, donde 10s capitales destinados al pastoreo hacen prodigioso adelanto,
reciendo sus bosques abundantes maderas, sus mantos carboniferosancha i copiosa
fuentede industrias, sin dejar de ofrecer fortuna 10s yacimientosauriferos, que pueblan
esta zona.
Me es grato anunciar a V.S. que a la sombra de una libertad que tiene por limite
reveto comun, la autoridad se ha complacido en dejar libre paso a1 trabajo, sin
escatimar auxilios cada i cuanto ha podido ejer~erlos”~.
LOs tiempos cambiaban para bien, y de igual modo el estilo de gobierno colonial.
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La labor de foment0 que directamente habian impulsado algunos de sus dignos
antecesores -corn0 Schythe y Viel- para estimular la iniciativa privada, ya no era
necesaria. Ahora esta superaba, desbordaba la preocupaci6n oficial,relegandola caSj
a1 papel de mera cauteladora del buen rumbo de progreso que debia seguirse.
De alii que la gestion de Sampaio POCO pudiera b r a la posteridad en obras
materiales, aunque se haria acreedora a1 recuerdo por su ilustrada conduccidn Superior
del quehacer colonial.
Un funcionario de tal calidad bien merecia que se le renovara la confianza por su
acertada gestion. Tal acontecio cuando en 1886 se le extend5 el mandato gubernative
por un nuevo trienio, algo que no se veia desde 10s tiempos del ilustre Oscar Viel,

2. El arribo de 10s salesianos
Asi marchaban las cosas entrada la segunda mitaa ae la aecaaa cuando, corriendo
julio de 1887, llego al puerto el vapor Theben de la compaiiia Kosmos.
Es posible que para su capitan fuese esa una mas en las recaladas rutinarias en
tan remoto punto de escala del servicio maritimo entre Europa y el Pacific0 sur, por
lo que escasa atencion hub0 de prestarle a ese apacible pueblecito que cubierto de
nieve lo recibia. No hub0 de ser asi, en cambio, para cuatro pasajeros que alli debian
descender y que desde la borda debieron observar detenidamente aquel desconocido
y aislado paraje, que desde entonces en mas la Providencia les tenia deparado para
ser el teatro de sus afanes y desvelos. Intimamente quiz6 mas de alguno de ellos debio
encogerse a la vista de ese silente poblado que servia de capital de aquella suerte de
Siberia meridional, cuyo territorio habian venido contemplando en 10s hltimos dias.
Habituada a recibir gente de toda raza y condicion como lo estaba la autoridad
portuaria, ese grupo hub0 de llamarle la atencibn, pues no era comun el arribo de
“tantos”religiosos de una vez.
En efecto, aquellos cuatro hombres que el 21 de julio pisaban la playa de Punta
Arenas eran hombres consagrados a1 servicio divino. Para mas seiias, pertenecian a la
Sociedad de San Francisco de Sales, institucion pia fundada en 1859 en Turin, Italia,
por Juan Bosco, un sacerdote visionario, con el proposito fundamental de atender a
la educacion y a la promocibn de la juventud.
Desde entonces, la presencia y obra de la Congregacion Salesiana, que por
tal denominacion pas6 a ser popularmente conocida la institucion, comenzaron a
extenderse por toda Italia, luego por Francia, Espafia y otros paises europeos, Y
en 1875 10s salesianos pisaban tierra americana para instalarse en Buenos Ares,
abriendo de tal manera un nuevo y amplisimo campo a la tarea misional.
Esta, en el pensamiento trascendente del fundador, habia de ser prioritaria en
tierras americanas, en especial sobre aquellas regiones incultas o virgenes donde la
accion colonizadora tenia breve inicio o apenas comenzaba. Asi la Patagonia entr6 de
lleno a formar parte preferente del futuro quehacer salesiano.
De tal manera, y para facilitar organicamente la labor religioso-misionera,la Santa
Sede habia resuelto crear en 1883la Prefectura Apostolica de la Patagonia Meridional
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Tierra del Fuego, que inchia la jurisdiccion espiritual sobre ]as islas Malvinas.
L~ multiplicada y laboriosa empresa en la que pronto se vieron sumidos 10s
salesianosen territorios del norte de la Patagonia y otros sitios de Argentina, retard6
algunosarios la’llegada de 10s mismos al meridion -no obstante la preocupacion
constantedel padre fundador-, y so10 durante aquel invierno pudo verse cumplido el
sostenidoanhelo del santo sacerdote turines.
Desde aquel tiempo esos religiosos, que devendrian providenciales protagonistas
en los campos de la Fe, la educacion popular, la evangelizacionde 10s aborigenes, la
pro,,-,oci6nsocial y el adelanto de la cultura, quedarian ligados a la historia austral y a
la mhs particular de la poblacion que 10s acogia y que pasaria a ser la sede capital de
su importante obra y beneficiaria directa de su afanoso quehacer.
Encabezaba el grupo Jose Fagnano, un sacerdote piamontbs cuya contextura
robusta y el talante impetuoso que pronto daria a conocer, reflejarian que estaba hecho
para trabajar en ambientes de pioneros. Le acompafiaban otro sacerdote, Antonio
Ferrero, el clerigo Fortunato Griffay un hermano coadjutor, Jose Audisio. He aqui el
grupo fundamentalque iniciaria la fecunda presencia salesiana en Magallanes.
No bien acomodados en una posada de la localidad y hechas las presentaciones
que el cas0 exigia ante el gobernador Sampaio y el parroco Maringer, a quienes se
impus0 sobre el proposito que 10s traia para radicarse, pronto demostraron tener
prisa en instalarse en forma. Lo primer0 que hizo Fagnano fue ubicar una casa que
sirviera para 10s objetivos previstos, y la encontro a su gusto en el solar esquinero de
la calle principal, la de Magallanes, con la Avenida Colon, justamente donde antario
estuviera situado el cuartel de 10s artilleros. La construccion que alli habia era amplia,
y el terreno harto extenso como para edificar en el con suficiente espacio.
Para pagarla, una vez convenido el precio con su propietario, Fagnano firm6 una
letra sobre Turin, cuya cancelacion, de acuerdo con la tradition salesiana, habria de
ser la liltima que el venerado fundador hiciera antes de morir en 1888,agradeciendo
a la Providencia por la felicidad de ver a sus hijos radicados en el confin meridional
del mundo.
Alli, en la parte de la casa que por largo tiempo seria conocida como “la Mision”,
se habilitaron en un par de semanas dos salas de clases para el funcionamiento de
una escuela primaria para nifios, a la que Fagnano a1 fundarla le impuso el nombre
de “Escuela de Hombres de San Jose”, hoy en dia mas que centenario y prestigiado
b o . La matricula se inici6 el 16 de agosto, est0 es, cuando no se enteraba todavia el
mes desde la llegada de 10s religiosos, y las clases lo hicieron el 19 de septiembre, con
“n total de 28 alumnos, cuyos apellidos conformaban una perfecta expresion de la
diversidad etnica de la poblacion puntarenense y de la cual 10s primeros fueron Arturo
Y Francisco Sampaio, hijos del gobernador. Los maestros fundadores fueron el padre
Ferrero y el clerigo Griffa.
Simultaneamente, el activo superior misionero habia acometido la construccionde
una capilla contigua a la casa, y que, siendo pequefia y carente de gracia estetica, era
Y mas c6moda que la antigua y ya desvencijada construida por Schythe algo
m6s de treinta afios atras, a la que pas6 a reemplazar definitivamentepara el servicio
reli!2iosoluego de su inauguracion el 15 de agosto.
Despubs de tan auspicioso comienzo, Fagnano se dio tiempo para conocer parte
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del territorio de su futura misibn, en particular las tierras de 10s indios sdlknam, que
eran 10s que mas necesitaban de su asistencia y del consuelo evangdlico. El misionero
tenia ya en su mente el proyecto de levantar una gran reduccibn en don& acoger
a aquellos infelices que hacia tiempo estaban sufriendo ]as consecuencias de la
penetracibn colonizadora en sus lares ancestrales.
Entre tanto, en diciembre de 1888 aquel contingente inicial se vi0 reforzado
la llegada de otros religiosos, entre ellos ]as primeras cuatro hermanas de Maria
Auxiliadora, sor Angela Vallese, sor Rosa Masobrio, sor Angela Marmo y sor Maria
Nicola. Con ellas la tarea pudo mukiplicarse y eqsancharse, tanto que, como se ha
visto antes, en febrero de 1889 se echaban las bases de la Misi6n de San Rafael en la
isla Dawson, para la atencibn de 10s indigenas, y un mes despuds se abria en Punts
Arenas el colegio de Maria Auxiliadora, para nifias.
En ese y otros afanes misioneros fundacionales se ocuparon 10s salesianos el
primer tiempo de su residencia magallbnica, ganandose POCO a POCO la voluntad de la
autoridad y del vecindario de Punta Arenas, que veian con complacido asombro aquel
esfuerzo infatigable que decia esencialmente con las necesidades del espiritu y cuya
atencion no podia postergarse en una colonia que no cesaba de crecer.
La pasividad franciscanade otrora no podia compararse por cierto con la actividad
alesiana que hub0 de seguir al arribo de 1887. Los religiosos que la desarrollaban,
varones y mujeres, demostraron poseer una fibra recia cual la exigian tiempo, lugar
y circunstancias, y con ella, superando dificultades de variada indole, fueron dando
rma a una obra civilizadora y cristianizadora admirable, de la que, vale reiterarlo,
Arenas tambidn seria la primera beneficiaria.

. La expansi6n urbana
En tanto habia avanzado la ddcada. la Doblacibn no habia cesado de crecer,
principalmente por la inmigracion europea. Como a poco andar muchos de 10s
arribados buscaron establecerse en debida forma en el poblado, cuyo movimiento
auguraba mayor adelanto, se produjo hacia 10s afios finales una fuerte demanda de
sitios.
Por otra parte, se hacia necesario regularizar la situacibn de cuantos desde largo
tiempo atrh se hallaban en posesibn de predios urbanos y habian edificado en elh,
requiriendo entonces del indispensable titulo que diera segura tranquilidad a SU
dominio.
Por eso, el gobernador Samuel Valdivieso, que habia sucedido a Sampaio en
1889, se ocupb de preferencia de ambos aspectos y asi, a la vuelta de un afio, tanto
pudo normalizarse la tenencia antigua cuanto disponerse de terrenos para 10s nuevos
vecinos. Fue de ese modo como se regularizb el dominio sobre 231 sitios otorgados
con antelacibn a 1881y se entregaron 80 nuevos.
Con estas medidas el pueblo tuvo un sacudbn de crecimiento, pues por una
parte hub0 quienes de inmediato comenzaron a mejorar lo e
rando 0
ampliando, Y por otra se comenzaron a levantar decenas de n
miones.
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Asi el recinto urbano original vi0 copada su disponibilidad entre las tres avenidas
el &azo, debiendo por fuerza extenderse mds a116 de aquellos limites iniciales,
cornPletandose la distribucibn con sitios ubicados en sectores marginales, incluso
el rio de las Minas.
Per0 no par6 alli la preocupaci6n de Valdivieso, pues consigui6 fondos para erigir
una edificacih de gran tamatio, destinada a albergar la gobernaci6n y el cuartel de
policia.Para su construcci6n se eligi6 la manzana de propiedad fiscal reservada al
costadoponiente de la plaza Muiioz Gamero. Alli, entre 1889 y 1890 se levant6 un
edificiode una planta, largo de ochenta metros, con una distintiva columnata en su
frente,que dejaba entre ella y el muro frontero una especie de vereda cubierta, que
recordaba10s portales de las casas coloniales rurales del centro de Chile. Con escasa
gratia estetica, era al fin un edificio en el que las principales oficinas gubernativas
pudieroninstalarse con decencia y decoro.
Sobre su flanco sur, el padre Jose Fagnano consigui6 la asignacibn de un terreno
amplio, con treinta y tantos metros de frente, sobre el que entre 1890 y 1892 se
construy6 un templo de buen tamatio y con lineas arquitecthicas de sobria elegancia
que recordaban a las iglesias del norte de Italia, cuyos planos fueron preparados por
el padre Juan Bernabe, a quien cup0 la responsabilidad de la direcci6n de las obras
de construccih.
De esa manera la plaza de Punta Arenas comenz6 a adquirir alguna prestancia al
poseer en parte de su entorno las edificaciones de mayor porte y calidad que habia
en la poblacion. Las otras, ha de recordarse, eran las casas comerciales de Nogueira
y Menendez y el edificio esquinero de Atacama y Santiago. Charles Williams, otro
vecino de recursos, habia levantado por ese mismo tiempo (1891) un edificio de
rnadera, de dos plantas, frontero esquina diagonal de aquel de Menendez, cuya linea
arquitectonica de definido estilo inglbs se destacaba por sus ventanales salientes (bow
windows).
En ese esfuerzo de mejoramiento urbano hub0 tambien recursos para la urgente
reparacih y conservaci6n de veredas y calzadas, como para habilitar otras nuevas en
las areas de ampliacibn, y para sanear algunos terrenos anegadizos.
El decaido ritmo de progreso volvia a recuperar brios de otrora y todavia 10s
superaria, considerando que durante 1891 y 1892 se distribuirian sobre un centenar
de sitios en un pueblo que, amen de expandirse, mejoraba a simple vista y comenzaba
a asumir hechuras de pequeiia ciudad.
Con que raz6n Mauricio Braun, un testigo comprometido como el que mas con
We1 progreso, pudo escribir en ese tiempo: “[ . .I palpo de dia en dia 10s adelantos
materiales que se desarrollan y que van tomando proporciones c~losales”~.
En ese crecimiento influian notoriamente 10s mineros que retornaban de las islas
australes con el or0 que era el fruto de su sacrificado trabajo. Muchos entre ellos
advirtieron las posibilidades que ofrecia el territorio en desarrollo y encontrando a su
gusto el poblado optaron por establecerse.
“[.. I la mayor parte se quedan en esta poblacibn, dedicdndose a otros trabajos,
que, dado las condiciones excepcionales de este pais nuevo a la industria, les aseguran
en POCOS aiios una posici6n holgada. De manera que, si el or0 es de beneficio direct0
Para la Colonia, es utilisimo por otra parte como ajente de inmigracibn i estimulo
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para esplomr i poblar rejiones virjenes i casi desconocidas”,inform6 por ese entonces
el gobernador Daniel Briceiio a1 ministro de RR. EE. Y Colonizaci6n,congratul~ndose
de 10s resultados de aquella auspiciosa CkCUnStanCia5.
De ese modo la antigua colonia hub0 de resultar gananciosa por partida doble.
en habitantes y en recursos, pues buena parte del or0 extraido hub0 de invertirse de
variada manera en aspectos de adelanto y fomento, tales como nuevas construcciones,
nuevas actividades econ6micas, importaci6n de bienes diversos, en fin.
Ese afluir human0 y mineral seria determinante para un cambio casi brusco en el
ritmo de progreso que marcaba la evoluci6n de Punta Arenas a1 iniciarse la dec& final
del siglo XIX. De pronto, aquel cobr6 un carhcter febril, cual si se quisiera recuperar el
tiemPo perdido en 10s afios de paso cansino, consiguiendose en ~610un lustro hacer
del pueblo una ciudad en forma, en progreso incesante.
Mas no so10 el or0 contribuia a1 adelanto urbano. TambiQn10 hacian 10s recursos
que generaba la ganaderia lanar, cuya importancia aumentaba seglin se extendja
la explotacidn por 10s campos del territorio. Asimismo el comercio era cada vez
mas intenso, y multiplicaba guarismos en su crecimiento, asi como otras actividades
economicas.
En 1893 la edificacion que se habia apreciado notable durante 10s dos aios
anteriores, subi6 de punto y continu6 en ascenso casi sin pausa. Contribuia a ello la
entrega de solares urbanos, cont6ndose sobre dos centenares 10s distribuidos hasta
1895. Para tanta faena habia entonces abundantes carpinteros de obra, expertos,y
tambien albafiiles, pues entre 10s dalmatas inmigrados se contaban varios que poseian
ese oficio. Dos de ellos, ademas, Francisco Tomsic y Santiago Jelisei, fueron 10s
primeros en fabricar ladrillos,a contar de 1892,de modo que este material comenz6 a
se paulatinamente,si bien no llegaria a desplazar a la madera en la preferencia
Una novedad la constituy6 la generalizacih del us0 del fierro cincado para la
de techumbres e incluso, aunque entonces menos frecuente, en las paredes.
Con ese elemento las casas ganaron en abrigo, aspect0 este que dejaba mucho que
desear en las habitaciones de la epoca.
Un viajero observador como fuera el periodista norteamericano John Spears pudo
contemplar en abril de 1894 el resultado de ese despliegue constructivo, consignando
su opini6n favorablepor esa y otras razones respecto de una comunidad tan laboriosa,
a la que juzg6 floreciente y en auge, y para la que asegur6 toda la prosperidad que 10s
generosos de sus pampas y las olas del mar podian llevar hasta ella.
Aunque importante la construcci6n de viviendas, fueron otras obras de mayor
envergadura e importancia las que caracterizaron el cambio urbanistico. Estas fueron
las que pronto comenzaron a erigirse sobre 10s costados poniente y norte de la
plaza.
Superado el amargo trance que hub0 de significarle el incendio de la iglesia
parroquial, el incansable padre Fagnano decidi6 emprender la con&mcci6n de Un
gran templo, ahora de mamposteria de ladrillo para 10s muros y piedra en 10s sillare%
para dejarlo a cubierto de eventuales siniestros semejantes a1 sufrido, cuyo proYeCto
encornend6 como correspondia a1 padre Juan Bern&&.
Asi, literalmentesobrelas cenizas de la anterior,a finesde 1892se inicib la edificacibn
de la nueva iglesia matriz. El plan siguit, la linea arquitectbnica que caracterizaria los
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trabajosde Bernab6: una cercaria Semejanza con 10s templos comunes en el noroeste
de Italia, con mezcla de estilos clh~ico,romhnico y gbtico sencillo en el exterior, y
clasicoen el interior. De gran porte, atria, tres naves, abside y airosa y elevada torre,
el
expresaria en lo religioso a perfecta cabalidad el nuevo tiempo urbanistico
de punta Arenas.
Empresa de proporciones, a cargo de un maestro experto como fuera el croata
Natalie Foretic, la obra gruesa hub0 de concluirse al cab0 de un lustro de sostenid0
trabajo, continuando laS terminaciones POr OtrOS cuatro aiios, con lo que la numa
iglesia matriz seria bendecida e inaugurada sblo en 1901.
contiguohub0 de alzarseel gran edificiode la gobernacibn,tambien en mamposteria
Je ladrillo, para acabar de una vez p0r todas con aquella fatidicaseguidilla de incendios,
que haba destruido por tres veces la principal oficina pfiblica del territorio.
Este fue proyectado por el ingeniero Antonio Allende, enviado para tal cometidc
por la Direccibn de Obras Phblicas. Construction de dos plantas y una tercera parcial
de linea arquitectbnica sobria y severa, de corte mas bien cl6sico, la misma hub0 dc
ser ]a primera en quedar concluida entre las cuatro que se levantaban coekineamente
con frente a la plaza mayor.
La tercera obra importante era de caracter privado, y correspondia a la mansibn
seiiorial y magnifica que para si habia hecho proyectar doiia Sara Braun, viuda del
opulent0 pionero que fuera JosQNogueira, fallecido en 1893cuando se hallaba en la
flor de su activa y creadora existencia.
Debido a la inspiracibn del arquitecto francds Numa Mayer, el edificio siguib 10s
canones del gusto imperante en el Paris finisecular. Imponente, de estupenda linea
neoclasica y generoso ornato, el mismo fue surgiendo como un coloso de mamposteria
de piedra y ladrillo en medio del cotidiano asombro vecinal. Del todo ajeno a la
modestia de las construcciones circundantes, exceptuadas aquellas tres tambiQnen
obra, aparecia extrafio en su exuberancia arquitectbnica,como algo fuera de lugar en
ese poblado donde la rusticidad y sencillez constructivascasi eran una norma y donde
las carencias edilicias eran manifiestas.
De modo cierto esta obra magnifica fue un exponente del progreso urbanistico
que se echaba de ver de variada forma y que pocos &os despub habria de cobrar
su expresion caracterizadora precisamente en torno a la plaza mayor puntarenense.
Pudiendode primera aparecer chocante y desproporcionadaaquella inversibn,no hub0
quien la criticara, por cuanto se la vi0 como una retribucibn de una empresaria pionera,
agradecida para con el poblado que habia hecho posible el bienestar econbmico que
le legara su esposo y que con habilidad e inteligencia ella acrecentaba.
Todavia sobre la misma cuadra, JosQMen6ndez hizo erigir su segunda residencia,
ontigua a su casa de comercio, que, aunque sdida, con plan arquitectbnicoy alguna
Irestancia, era manifiestamente inferior en imponencia, belleza y proporciones a la
e Sara Braun de Nogueira, lo que por cierto no le restaba jerarquia.
Cuando 10s habitantes no acababan de salir de su admirado asombro por ese
desPlieguede trabajo constructive, el mismo Menhndez,obrando ya como un
mecenas urbano, encargb a Mayer el proyecto de un teatro. Con franqueza, era para
creerlo, per0 asi hub0 de ser, y luego, a partir del 97 la comunidad vi0 levantarse una
construcci6n de tres pisos, que con su mansarda hacia un cuarto, lo que la mostraba
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coma la mas elevada del poblado, de corte neoclasico y con sobriedad de lineas,
afirmando asi un estilo que pasaria a tipificar la gran edificaci6n urbana, destinada
a albegar a un centro de primera jerarquia artistica que, a1 inaugurarse, recibi6 el
nombre de Teatro “Col6n”, per0 a1 que el uso popular rebautizaria “MenQndez~~,
por su propietario6.Esta circunstancia expresaba un cambio sefialador de un mayor
refinamientoen el grupo culturalmentemas elevado del vecindario.
Era la maduracibn urbana -debe entenderse- la que asi explicaba y preanunciaba
mas obras materiales que pocos afios antes se hubiesen tenido por imposibles en el
lugar y que ejemplarizaban a cabalidad el templo de proporciones catedralicias, la
mansi6n sefiorial, el teatro suntuoso y el severo‘porte de la casa de gobierno.
No par6 con estas obras, importantes de suyo, el esfuerzo constructivo del lustra,
pues contemporaneamentefueron levantindose otras edificacionesde tip0 intermedio
entre la modesta vivienda cormin y aqubllas mas ostentosas. Casas de dos plantas,
generalmente en madera, s6lidas y de buena presencia, que no desmerecian sin0
afirmabanen calidad ese auge de inversion inmobiliaria, estuvieron destinadas a1 us0
publico, como el edificio de la Gobernacibn Maritima, o a1 us0 mixto mercantil y
habitacional.
Asi, obra tras obra, en un esfuerzo que por afios no mostraria visos de parar, fue
mutando la faz material de Punta Arenas en calidad, densidad y extensibn.
En ese crecimiento frenetico, casi a saltos -virtualmente se fue de la choza a1
palacete-, algunos requerimientosquedaron en rezago.
Cierto, tan sorprendente y sostenido adelanto, con lo beneficioso que era, hizo
manifiestas las deficiencias ambientales y las carencias de servicios esenciales,
surgiendo pronto el reclamo ciudadano que quiso un desarrollo paralelo en otros
aspectos edilicios indispensables.
La condici6n anegadiza de algunas calles insuficientemente drenadas .molestaba
en toda estacibn y mas en el period0 invernal; a ello se agregaban 10s barriales
habituales en otras vias no bien formadas, justificandose la colorida descripcibn que
de tal condicibn habia hecho Spears: “Cuatrocalles se extienden desde la playa hacia
la suave pendiente, calles amarillas de arena, luego negras de barro y relucientes con
brillantes charcos de agua estancada. Una agitada poblacibn chapotea arena y barro
y salpica a travbs del agua’”.
Es seguro que 10s habitantes no llegaron a conocer esa ajustada descripcih de
su realidad vial urbana, per0 si debieron enterarse de la severidad con que el doctor
Lautaro Navarro pudo apreciar la situacibn, quien, fuera de la incomodidad que
causaban a 10s visitantes, atribuyb a las aguas en descomposici6n que solian adverthe
por doquiera la causa de algunas enfermedades que solian darse.
Mejorar la todavia precaria vialidad y de paso sanear el ambiente, para que m a Y
otro marcharan acordes con las exigencias del progreso que se vivia, pas6 a ser una
necesidad que no podia postergarse.
La insuficiencia de recursos fiscales para emprender 10s trabajos que el cas0
requeria, llev6 entonces a1 gobernador Manuel Sefioret a plantear la conveniencia de
poner en vigencia las contribuciones sobre la propiedad inmueble, para asegurar de
esa manera una provisi6n segura y aportuna de fondos.
“Con las lluvias persistentes de la estacion i el aumento constante de trt%cO, Ias
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callesde punta Arenas quedaran en breve, sin excepcibn, intransitables. Esta situaci6n
ha ido empeorando de aAo en aiio i en la actualidad no es exagerado asegurar que en
el prbximoinvierno quedarh interrumpido el trafico en la mayor parte de la ciudad,
si pisimo estado de las calles se agrega la falta de alumbrado publico”, afirm6
el mandatario en oficio que dirigi6 al departamento ministerial del que dependia,
justificandoaquel planteamiento*.
Otra necesidad manifiesta y ya definitivamente impostergable era la de disponer
de abastecimientO de agua salubre, abundante y corriente para una poblaci6n que
aumentabapor sobre cualquier calculo. La que por entonces consumia la mayor parte
de l0s habitantes provenia de pozos excavados en 10s sitios de las propias casas,
siendo cosa harto frecuente que 10s mismos estuvieran en inmediata vecindad de las
letrinas. Dada la permeabilidad del terreno, se producian infiltraciones contaminantes,
con ]as naturales secuelas sanitarias que tanto preocupaban a1 medico de la ciudad.
NO paraban ahi 10s problemas que originaba el rapid0 crecimiento, en especial el
de la poblaci6n. La tranquila comunidad de hacia algunos aAos ya no lo era tanto,
pues en su sen0 comenzaron a registrarse situaciones conductuales de tipo delictivo,
para Ias que resultaba del todo ineficaz la capacidad de control que derivaba de la
limitada competencia de 10s jueces de subdelegaci6n.
Varias causas concurrian a la generacion del problema. De una parte, la libertad
inmigratoria permitia que junto con la gente ordenada y pacifica llegaran tambikn
algunos reprobos, como en el hecho hub0 de darse, 10s que, vista la permisividad
factual, podian hacer y hacian de las suyas. Por otra parte, en una comunidad que
se nutria de individuos de distinta condici6n racial y cultural, debian generarse por
tantas y distintas razones situaciones de tension, disgust0 o agravio, que derivaban
en incidentes, des6rdenes y acciones delictuales. Por fin, la potestad de 10s jueces de
subdelegacion era minima e insuficiente a todas luces como para ejercer su autoridad
con eficacia sobre el grupo social, de alli que resultaba a menudo sobrepasada o
simplemente ignorada.
“Alentadala criminalidad por las dificultades insalvablesoriginadas por la impericia
i faltade autoridad de 10s jueces actuales, va adquiriendo a cada momento mas audacia
i ensanchando su campo de operaciones i 10s particulares se sienten fatalmente
inclinados en sus diferencias entre ellos a hacerse justicia por si mismos o recurrir a
represalias que significan nuevos delitos.
[.. I En el estado floreciente de la Colonia esos malos habitos que empiezan a
disefiarse i que son esclusivamente originados por la lenta i deficiente administraci6n
Judicial,Ilegarian, una vez en completo desarrollo, a constituir un verdadero peligro
Para la tranquilidad pliblica, i en todo cas0 han de dificultar i retardar el desarrollo i
Progreso de esta rica secci6n del pais”9.
De esta manera describia a fines de 1893 el gobernador SeAoret la situation que
sobretan delicada materia se daba en la agitada comunidad que regia, fundamentando
la sokitud de creaci6n de un juzgado letrado.
Restaba todavia la cuesti6n de la atenci6n de la salud pliblica, la que distaba
muchisirno de ser adecuada y satisfactoria, pese al esfuerzo abnegado del doctor
NavarroAvaria, lo que representaba un problema que, como en otras situaciones, se
agravabacon el aumento de habitantes. Hospital no habia, al menos en condiciones
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de merecer tal denominaci6n por insuficiencia de espacio, comodidad, abrigo y otros
requerimientos inherentes a la funci6n. El instrumental Y otros recursos de que se
disponia eran condignos de aquella miseria y, no obstante, con tan precarios
se procuraba atender a tantisimos pacientes, suplihdose -claro esti- con increible
voluntad e inagotable paciencia tantas carencias. Per0 esa situaci6n no podia tampoco
prolongarse; de alli que tanto 10s esfuerzos del doctor Navarro Avaria, corn0 lOs de
la autoridad territorial y del vecindario econ6micamente pudiente, se dirigieron hacia
la satisfaccibn apropiada y permanente de esa necesidad social, procurindose de
momento suplirla de la mejor manera que fuese posible.
Persuadido como estaba el gobernador de que 10sproblemas con que se enfrentaba
requerian, dada su seriedad, mis que de voluntad, de recursos suficientes para
superarlos en debida forma, dinero que no podia extraerse del bolsillo privado, pues el
vecindario cooperador hacia su parte en aspectos que decian con el progreso, siendo
frecuente que a1 mismo se recurriera en demanda de erogaciones voluntarias
nder diversos asuntos edilicios.
ese objetivo, entonces, orient6 su preocupaci6n y se empeii6 en llamar la
del gobierno en procura de la creaci6n de la administracibn municipal en e]
El empefio de SeAoret resultaria finalmente fructifero,per0 para ese entonces el
andatario ya no estaria en el cargo.
Entre tanto no descuid6 realizar gestiones paralelas ante el Ministerio de Industrias
Obras Pliblicas, las que tuvieron mas pronta atencion. De esa manera pudieron
acerse, entre 1894 y 1895, trabajos varios de saneamiento, compostura de calles
tambikn de defensa para proteger 10s sectores ribereiios del rio de las Minas de
ocasionales desburdes. El ingeniero Federico Sibilli, que tuvo a su cargo este
ealiz6 asimismo estudios para el establecimiento parcial del servicio de agua
y adelant6 en la preparaci6n de un plan de ordenamiento urbano, que fue
o mas tarde por el ingeniero Hugo Pietrogrande (1898).
Terminados a fines de 1895 10s estudios, a1 aiio siguiente se iniciaron las obras de
ci6n de agua potable con la instalaci6n de una caiieria matriz, faena que tom6
cargo el inmigrante croata Juan Depolo. No era esa la soluci6n aguardada, que
oraria un decenio, per0 ya era un paso importante en tal sentido.
De ese modo se fue adelantandoen la superaci6n de algunos acuciantesproblemas
ilicios, aunque lentamente para el gusto del vecindario impaciente de progreso.
Mas ripida soluci6n en cambio tuvo la cuestibn judicial, a la que se dio cumplida
satisfaccih con la creaci6n en 1894 del tribunal letrado de mayor cuantia. SU
eficaciasocial pronto hub0 de comprobarse, merced a1 notable desempeiio que hub0
de manifestar su primer titular, Waldo Seguel, magistrado que se ganaria el a f d o
popular por su correcta administracibn de justicia.
Respecto de la salud phblica, Seiioret gestion6 la creaci6n del organism0encawdo
por la ley para la atenci6n de la misma, como lo era la Junta de Beneficencia, 10 que
consigui6a1 constituirseella en julio de 1894. Su objeto era el de fundar en la ciudadun
nosocomio en forma para la debida atencibn sanitaria de la poblaci6n, prop6sito que
hub0 de diferirse por largo tiempo debido a la carencia de recursos para emprender
una obra semejante. En este respecto, pues, fue menester extremar la buena vohntad3
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hacibndoselo mejor con 10s escasos fondos de que pudo disponerse.
cierto que no s610 de 10s asuntos indicados hubo de ocuparse el
mandatariaSus miras de hombre imbuido de ideas de progreso le llevaron
varies otros negocios de inter& phbko, entre ellos la creacibn de la Provincla
Magallanes,por estimar que el territorio colonial habia alcanzado por entonces el
do de poblacibn, riqueza y desarrollo que lo hacian acreedor a esa condicibn
gra
politico-administrativa, que habria de reportarle beneficios indudables para su ulterior
evoluci6n10.
AI fundar esta peticibn, Seiioret hizo ver de paso que la proporci6n entre
chilenos y extranjeros era de 30 Y 70% respectivamente. Est0 hubo de preocuparle,
inju&cadamente por cierto, pues le hizo temer por la desnacionalizaci6n de
MagallaneS. De alli su temPrana geSti6n en cuanto a la traida de inmigrantes chilenos
para balancear la composici6n poblacional. Fue asi como el transporte Errbzuriz
trasladb en noviembre de 1893 ochenta familias desde Chilob, contingente que de
pipe elevo el nhmero de habitantes en cuatro o cinco centenares de almas. Un lustro
despubs y siguiendo idbntica politics, el transporte Angamos traeria otra cantidad
semejante de familias emigrantes de igual procedencia regional.
Nada ciertamenteescap6 a la preocupaciongubernativa,fuese ello lareorganizacibn
del servicio policial para la mejor atenci6n de la seguridad vecinal; o la habilitaci6n
de un nuevo cementerio, que el aumento poblacional exigia; fuese la creaci6n de un
hipbdromo, para la entretencion social, o el ornato de la plaza Muiioz Gamero, para
que bsta luciera en galas naturales de modo condigno con el de la edificacibn que le
iba dando magnifico y seiiorial marco. Tambibn el respaldo al proyecto para construir
una dirsena en el puerto, o el estimulo constante a la radicaci6n de nuevas industrias;
fuese, a1 fin, el apoyo eficaz en grado determinante para la publicaci6n del primer
peri6dico impreso. En verdad, la ilustrada y acertada gestion administrativade Manuel
Sefioret contribuy6, sin duda alguna, a afirmar, a vigorizar el adelanto sorprendente
ba la antigua colonia a1 promediar la dbcada final del siglo.

4. Economia y poblacih. Administracih y servicios
En la compleja interrelacibnque se iba dando en el procesode desarrollo,la economia
)ana hub0 de ser tanto causa en buena medida del mismo, como su consecuencia,
ernativa y sucesivamente, brindhdole el necesario sostbn financiero.
A mediados de 10s 90, a1ya antiguo ram0 del comerciode importacibn, exportacibn
Y distribucibn, entonces ejercido a travbs de 143 establecimientos, desde grandes
almacenes y tiendas hasta pequeiios despachos cuyo capital en giro superaba 10s dos
millones de pesos, est0 es, una Sums considerable, se aiiadian otros en auge, como
la navegacibn (la matricula del puerto registraba en 1894 tres vapores, once goletas y
seis chteres. A1 concluir 1896, la CUenta era de ocho vapores, catorce goletas y once
cbteres, amen de m& de
centenar de otras embarcaciones para el servicio
portuario). Tambibn rubros de servicio coma hoteles, posadas, restoranes, cafbs y
s a h e s de juego (22 locales &versos); igualmente otros distintos como herrerias,
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panaderias, sasrrerias, zapaterias, hojalaterias, talabarterias, mueblerias, PeIuquerias
vale decir, toda la gama imprescindiblepara la atenci6n de 10s mas variados servicioi
personales, socialesy econ6micos.Ademas, por entonces se agregaban otras actividades de tip0 propiamente industrial: tres grandes establecimientosde aserrio a vapor
dos ladrillerias, una fabrica de agua gaseosa, una cerveceria, una jaboneria,
imprenta, un matadero y una charqueria.
Del modo sefialado la iniciativa y creatividad pioneras iban satisfaciendosucesivos
y diversos requerimientos, contribuyendo a1 movimiento economico, generando
ocupacion y aumentando la riqueza urbana.
El movimiento comercial de Punta Arenas, product0 de su propia actividad corno
de aquella que se registraba en la vastedad del territorio magallanico hasta entonces
ocupado, que la misma canalizaba, alcanz6 en 1896 una cifra otrora increible: jcasi
seis millones de pesos!".
Aparte de lo expuesto, ayuda a entender el movimientoeconomicoque por entonces
se registraba, el antecedente referido a1 trafico maritimo mercante con recalada en
Punta Arenas: en el aiio mencionado fondearon 303 naves, con un peso de registro
superior a 600.000 toneladas.
A finesdel siglo navegaban regularmente por el estrecho de Magallanes vapores de
las siguientes empresas extranjeras: Pacific Steam Navigation Company, Compafiia
Alemana de Vapores Kosmos, Compaiiia Inglesa Lamport Holt, Greenock Steam
Ship, W.R. Grace Co., Compagnie Chargeurs Reunis, Messagieres Maritimes, Linea
Hamburgo-Sudamericanay Gulf Line Ltd., que totalizaban no menos de veinte arribos
mensuales a Punta Arenas. AI paso de las naves de esas cornpahias se agregaban
10s transportes nacionales, buques de la Armada adscritos temporalmente a1 servicio
de cabotaje para vincular a Punta Arenas con Valparaiso y otros puertos del litoral
central del pais; de igual modo el trafico sin itinerario de barcos mercantes de distintas
banderas, el cruce de naves de guerra de variada nacionalidad y, va por supuesto, el
nutrido movimiento que generaba el cabotaje intraterritorialy el regional patagbnico,
con lo que podra calcularse la importancia del trafico maritimo que directamente
comprometia a1 puerto de Punta Arenas al concluir el siglo XIXI2.
La poblaci6n urbana, ha quedado visto, habia crecido con parte de 10s contingentes
arribados entre el 90 y 92, y el chilote del 93, per0 tambibn con el arribo peribdico
de mas y mas inmigrantes.
El censo levantado el 28 de noviembre de 1895 dio 3.227 habitantes para
Punts Arenas y 5.170 para el territorio entero. Ello significaba que la ciudad habia
cuadruplicado sus moradores en una decada, en tanto que Magallanes lo habia he&
en un ciento cincuenta por ciento. A contar de entonces la capital magallanica pasaria
a concentrar historicamente el grueso de la poblacion regional. La relaci6n numQrica
entre chdenos y extranjeros era de dos a uno.
hteresa mencionar que la poblacion urbana moraba en 827 casas, de acuerdo
con el registro censal, cifra que por si sola seiiala el notable auge de la construccibn
murrido durante el primer lustro de 10s afios 90.
En la misma medida que crecia y prosperaba, Punta Arenas habia ido justificando
0 requiriendo la existencia de nuevos servicios indispensables para el adecuado
desenvolvimiento social y financiero.

und
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La senciIIa expresion administrativa de otrora era entonces algo compleja con la
incorporaci6n
de nuevas oficinaspcblicas (GobernacibnMaritima, Apostadero Naval,
Oficinade Ingenieros, Juzgado Letrado, Promotoria Fiscal, Martillero Pliblico), a las
e pronto se agregarian otras, entre ellas las municipales.
q' De igual modo, el desarrollo comercia1 exigi6 la instalacion del primer servicio
bancario, del Banco de Tarapaca Y Londres, que comenz6 a operar en 1895,
instal&ndose
en la parte baja de la calk Concepcion,en un hermoso edificio de madera
de estilo pionero. Por ese mismo tiempo fueron abiertas agencias representantes
de compaiiias de seguros, con 10 que en uno y otro cas0 se daba cobertura a
necesidadesque la evolucibn y el vohmen del movimiento mercantil de la plaza hacian
imprescindibles.
Por idbntica razon Y ademas en atencion a la importancia que habian id0 ganando
punts Arenas y Magallanes,se habia multiplicadola representation consularextranjera,
,,ecesaria asimismo para la atenci6n de 10s correspondientes nacionales radicados o
que pasaban por el puerto del Estrecho. AI consulado britimico, que databa de veinte
afios atras, se agregaron durante 10s aiios 90 10s de Alemania, Francia, Espaiia,
Argentina, Uruguay, Italia, Portugal y Estados Unidos de America.

5. El surgimiento de la prensa
Una muestra cabal y apropiada de la evolucion que exhibia el cuerpo social, y que
era coetanea con el vertiginoso desarrollo econ6mico y material que se registraba en
la Punta Arenas que se acercaba a su cincuentenario, hub0 de darse con la Ilegada, a
fines de 1893, de la primera imprenta a1 territorio y, con ella, la subsecuentefundaci6n
del primer peri6dico.
AI tener ocurrencia tal suceso se satisfacia un anhelo de varios aiios en el nivel de
mayor ilustracibn de la comunidad, y cuyas primeras expresiones se tuvieran con 10s
periodicos manuscritos aparecidos a fines de 10s aiios 80. Ahora si, promediando 10s
90, ya era tiempo de que aquella inquieta y bullente poblaci6n puntarenense tuviese
el primer medio de comunicacion social, cual se daba en tantisimos otros centros que
evolucionaban en progreso en la redondez del globo.
El merito de la inspiraci6nde tan laudableiniciativa de adelantosocialcorresponderia
a1 inmigrante italiano Juan Bautista Contardi y al gobernador Manuel Seiioret. Ha
de tenerse en cuenta que aquel poseia algunos conocimientos sobre el trabajo de
imprenta, de modo que hubo de ser algo obvio que ambos en sus conversaciones(pues
kste se desempefiaba como secretario de la gobernacih) trataran mhs de alguna vez
sobre la materia, en particular luego que el mandatario se enterara de la experiencia
que aquel tenia.
El proyecto entonces pas6 a cobrar progresista realidad. Seleccionadosel equipo y
SuS accesorios indispensables para la instalaci6n de una imprenta de obras, se procedi6
a adquisicion, conjuntamente con la de materiales como tinta y papel, todo lo cual
arrib6 a Punta Arenas durante 1893. Tambien y para el efecto se habia arrendado una
de propiedad de Juan Bits&, sita en la calle Concepcih.
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Es posible que entonces al duo fundador se hubiese agregado ya otro de 10s eScaSOS
hombres de comprobada ilustracibn y cultura, que por la bpoca Vivian en la capital
territorial: el mbdico Lautaro Navarro Avaria. LOStres que darian forma a1 proyecto
est0 es Contardi, Sefioret y Navarro, integraron la nueva empresa impresora,
pronto seria conocida bajo la r a z h social Lautaro Navarro Y Cia., Y se entregaron
con entusiasmo y gran afan a la labor de armar las maquinas y disponer 10s variados
elementos para el comienzo de ]as primeras COmpOSiCiOneS tipograficas de prueba,
No obstante la dedicaci6n de Contardi y el empefio que 61 mismo y otros pusieron en
la tarea, pronto se advirti6 que era indispensable el concurso de un experto, en este
cas0 de alguien que fuese un tipbgrafo consumado.
La casualidad pus0 al hombre precis0 en la senda de 10s futuros impresores-editores
cuando arrib6 a Punta Arenas, de visita, el argentino Luis Fique, antiguo funcionario
de la Gobernacion de Tierra del Fuego, en Ushuaia, hombre ducho en el oficio, pues
alios atras habia trabajado como impresor.Con su oportuna y provechosa colaboraci6n
pudo superarse toda dificultad mecanica, organizarse el trabajo y hacerse las primeras
pruebas satisfactorias.
Mientras la parte tbcnica del proyecto se regularizaba, 10s asociados acordaban la
fundacion de un periodic0 informativo y mercantil, que inicialmente habria de tener
caracter de semanario. Para su identificacion se eligio un nombre que desde el inicio
lo vinculara al territorio de sus afectos, de modo que fuese para lo futuro un reflejo fie]
de su realidad y de las aspiraciones de sus habitantes, y asi le bautiz6 El Magallanes.
Pero, como anticipo que sirviera tanto para comprobar la capacidad de la imprenta
cuanto la acogida que tendria el periodic0 en el vecindario puntarenense, se determin6
la edicion hnica de El Precursor de “El Magallanes”.
Su aparici6n fue todo un regalo navideiio para la comunidad, que por aquellos
dias bordeaba el numero de tres mil almas, ya que apareci6 momentos antes de la
Nochebuena, llevando por fecha el 25 de diciembre de 1893.
Por tratarse del primer impreso de origen local que circulara en Punta Arenas,
suceso por demas histbrico, vale detenerse en su descripcion.
Era una publicacidn de ocho paginas, en formato pequeiio (31por 21 centimetros),
con una composici6n y presentacibn impecables. Su primera pagina contenia
lo que corresponde calificar como opinion editorial, firmada por Lautaro Navarro
Avaria. Bajo el escueto titulo 1843-1893,el esclarecido hombre publico comenzaba
recordando el cincuentenario de la ocupaci6n del estrecho de Magallanes por parte
de la Republica de Chile, aniversario cumplido hacia tres meses, y, haciendo pie en tal
suceso, seiialaba que no se queria “dejar pasar este aniversario sin festejarlo, aunque,
de una manera modesta, dando a luz un periodic0 impreso estraordinario. Como SU
nombre lo indica, “El Precursor de “El Magallanes”, no hace sino adelantarse unOS
cuantos dias al que aparecera en 1894.
Apenas se concibe en la kpoca actual que un pueblo llegue a sus cincuenta afios
de su vida sin contar con una prensa. Per0 debe tomarse en consideracibn la marcha
lenta, pausadisima que ha seguido el territorio de Magallanes.
Fundada [la Colonial en un lugar enteramente aislado, 6 una inmensa distancia
de 10s pueblos civilizados, en un terreno espuesto a todas las intemperies, teniendo
que luchar dia a dia para conservar la existencia, con comunicaciones tardias, sus
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habitantes no han tenido sin0 ahora el tiempo de pensar en este aliment0 intelectual
que se llama la prensa”.
Luego el articulista resumia en expresivos trazos la trayectoria colonial de Punta
Arenas, destacando su evolution desde el tiempo en que era un triste establecimiento
penal hasta la floreciente situacibn que presentaba entonces, augurando un mayor
desarroj10 para el porvenir.
‘13territorio de Magallanes -prosegula Navarro- ha salido pues de su penosa y Ienta
infancia.Se encuentra preparado para que con la atencion del Gobierno central, y el
trabajo de 10s residentes chilenos Y extranjeros establecidos aca entre en plena virilidad
6 ocupar un lugar honroso entre sus demas hermanas las provincias de Chile.
Aspira 6 que se le atienda como tiene derecho. Hijo menor del pais ha devuelto
con creces las pocas atenciones que se le han dispensado. Ahora quiere hacerse oir;
dar a conocer su importancia y sus aspiraciones y por eso funda un peribdico para
hacer llegar su voz a1 centro del pais donde todavia es mirado como en paiiales.
Y no dudamos que con sus razones y su persistencia en manifestarlas Ilegara a
obtener 10 que necesita”.
Y concluia el editorialista exponiendo las aspiraciones mas sentidas y reclamadas
por la poblacion de aquel tiempo, como eran las de contar con Municipio, con
telegrafo y buena instruccibn escolar, con foment0 para las industrias y la riqueza, y
buena administration de justicia, afirmando que El Magallanes seria “incansable en
hacer oir su voz hasta obtener lo que con demasiada justicia pedira”.
Se completaba el contenido de El Precursor de ”El Magallanes” con tres paginas
de noticias locales, articulos y selecciones de caracter literario.
La acogida que le dio la poblacibn puntarenense fue condigna del esfuerzo realizado
por Contardi, Seiioret y Navarro. La prensa, con aquel promisorio anticipo navideiio,
se ofrecia como un auspicioso medio que facilitaria la comunicacion social en la mas
austral comunidad civilizada del orbe.
Dos semanas despues, el 7 de enero de 1894, se iniciaba la circulacion de El
Magallanes, que, a traves de su prolongada existencia cumpliria a cabalidad el
proposit0 que anunciara su primer director, Lautaro Navarro Avaria, en cuanto a ser
vocero de aspiraciones y reclamos ciudadanos. Este ilustre servidor publico, quien se
mantuvo en el cargo por espacio de casi dos decadas, hasta su fallecimiento en 1912,
filaria una linea de insobornable fidelidad a 10s principios y de irrevocable vocacion
regionalista, que en el tiempo y con variado enfasis mantendrian sus sucesores.
Con tan prolongada vigencia El Magallanes pasaria a convertirse en el testigo
insustituible del acontecer variado de la Region Magallanica, de Punta Arenas en
especial, desde el alborear pionero de su progresista evolucion hasta 10s dias que
corren.
Luego de instalada la imprenta adquirida por Contardi, y advertida su importancia
Por terceros, no tardaron en aparecer otras mas, cinco en total hasta el fin del siglo.
Con tantos establecimientos tipograficos, el periodismo cobrt, un auge impensado,
tanto que durante el mismo lapso aparecieron trece publicaciones, unas de vida tan
efimera que apenas si pasaron del primer nfimero y otras de variable existencia.
La mayoria fueron semanariosnoticiosos y comerciales,como lo era El Magallanes;
e l h fueron: La Razbn, aparecido en octubre de 1894; El Poruenir, que 10 hizo en
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1896;La Prensa, que viera la luz durante 1898,en tanto que a1aAo siguientelo hicieron
La Nacibn, El Chilote y La Aurora, y en 1900 €1 Comercio. Semejante carhcter
tuvieron otros dos semanarios, per0 que se publicaron en lengua extranjera, uno en
alem&n, el Deutsches Wochenblatt, cuyo primer ndmero sali6 a la calle en 1899,
otro en ingles, The Punta Arenas Mail, aparecido en 1900. Ademas circularon otros
brganos de distinto caracter, como un periodic0 de defensa obrera Y reivindicaciones
socides, denominado precisamente El Obrero (18971, y dgs semanarios satiricos,
€1 Sinapism0 y Don Palito, ambos aparecidos en 1899. Por cierto que 6ste es un
revelador recuento que indica cuan tempranamente fecunda y variada hub0 de ser la
actividad original de la prensa en la antigua Punta Arenas.
Durante el primer lustro del nuevo siglo se agregaron otras diez publicaciones de
&stinto caracter y variable vida, entre ellas Male Nouine, primer peri6dico impreso
en lengua croata destinado a informar a la numerosa poblaci6n de ese origen que
radicaba en el territorio magallanico.

6. La sociabilidad
Va por supuesto que la prensa no podia ser la dnica prueba de la creatividad no
econbmica que habia de surgir del interior fecund0 de la Punta Arenas semisecular.
Otras mas se dieron de manera reiterada con las sucesivas instituciones de variado
genero que aparecieron entre 1893 y 1898.
Es que esa comunidad bullia, como si de pronto, a1 cab0 de largo tiempo de
encierro y ataduras, se hubiera visto libre, liberrima, como para dar oportunidad a
todas las iniciativas que surgieran o se plantearan en lo referente a la satisfaccih de
necesidades del mas variado caracter.
La primera expresion creadora se dio con la aparici6n del mutualismo.
Distintas motivaciones inspiraron el origen y temprana evoluci6n de esta actividad,
que habria de tener un prolongado e importante desarrollo. La mutualidad, es sabido,
apareci6 en una 6poca de la historia de la humanidad sefialada por el prodigioso
crecimiento econ6mico de la revoluci6n industrial, que por lo c o m b revisti0
caracteristicas de deshumanizacih, y a1 que las distintas legislaciones procuraron
regularizar y racionalizar a traves de normas destinadas a establecer la armonia entre
el capital y el trabajo, y ademas para brindar protecci6n a la masa de trabajadoresY
a todo el cuerpo social. Surgi6 entonces el mutualismo, enraizado en el espiritu de
solidaridad del gremialismo medieval, como una expresibn natural de autodefensa
laboral, que se adelanti, a la accion cauteladora de gobiernos y parlamentos, teniendo
como fin primer0 y fundamental la asistencia reciproca en aspectos relacionados con
la salud y la ensefianza.
En Magallanes,mas a116 de la raz6n original c o m h a todas las entidades rnutualistasl
existieron otras causas y circunstancias que contribuyeron a la formaci6n y desarrollo
del movimiento. Tal, entre otras, la raz6n de nacionalidad, que Ilevt, a 10s inmigrantes
radicados a unirse para estrechar su relaci6n y para mantener vivas las tradiciones
del pais o region de origen, como formas de proteccion espiritual y para una mejor
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,da@aci6n en la nueva comunidad a la que pasaban a integrarse.
La primera instituci6n mutual creada en Punta Arenas fue la Sociedad de
Beneficencia Portuguesa, cuya fundaci6ndata del 14de mayo de 1893 y que tuvo por
finalidad la asistencia mutua entre el medio centenar de lusitanos que para entonces
en el territorio. Uno de sus inspiradores fue Manuel Alves Brazil, antiguo
hombre de mar formado a la vera de JosB Nogueira, su pr6spero compatriota cuya
fama estimulara la emigraci6n de otros connacionaleshacia el meridi6n. La mayoria
de 10s portugueses que se radicaron en la antigua colonia fueron marineros, de alli
que en la naciente sociedad ellos formaran el mayor contingente.
En noviembre del mismo aiio se fundaba la Sociedad Cosmopolita de Socorros
Mutuos, que, como su nombre lo sugiere, acogi6 en su sen0 a personas de distinta
procedencia nacional.
Durante 1895 se formaron otras dos entidades del genero. Una fue la Sociedad
Espafiola de Socorros Mutuos, para la asistencia de la gran cantidad de inmigrantesde
procedencia hispana. La otra instituci6n fue la Fratellanza ltaliana di Mutuo Socorso
(Fraternidad Italiana de Socorros Mutuos). En septiembre del aiio siguiente surgia
del sen0 de la ya numerosa colectividad entonces conocida como austro-hhgara
o austriaca, aunque en verdad estaba compuesta abrumadoramente por croatas, la
Sociedad Austriaca de Socorros Mutuos.
En 1897 la Sociktk FranGaise des Secours Mutuels y la Deutscher Kranke und
Sterbe Kasse o Caja Alemana de Socorros Mutuos. En la primera podian afiliarse no
s610 10s franceses de origen y sus hijos chilenos, sino ademas 10s belgas y 10s suizos
de habla francesa. Frente a tanta actividad mutualista de 10s inmigrantes europeos,
10s hijos del pais fundaron en octubre de 1898 la Sociedad Chilena de Socorros
Mutuos, que originalmentetuvo por denominaci6n la de Sociedad “Chile”de Obreros
de Magallanes y de Socorros Mutuos. Sobrepasado el 98 y antes de concluir el siglo
se formarian otras dos fraternidades, la Mutual Benefit Society (Sociedad Britdnica
de Beneficencia)y la Hruatsko Dobrotuorno Drustuo, esto es, Sociedad Croata de
Beneficencia, nacida de un movimientodisidente en el interior de la SociedadAustriaca
por circunstancias de cardcter politico nacionalista que conmovian a la numerosa
inmigraci6n dalmata croata. Entre 1902 y 1904 se crearon otras cuatro entidades
del gknero, entre ellas la unica que existiria sobre la base de intereses profesionales,
Sociedad Unibn de Carpinteros de Socorros Mutuos.
Tambien de temprana aparici6n fueron dos entidades propiamente de sociabilidad
para satisfacer sin duda 10s anhelos de una mas intensa vida de relaci6n en algunos
sectores de la poblaci6n. Asi, durante 1894 se fundaron el Club Hpico, de neta
inspiraci6n rural y creado como sociedad an6nima mercantil, y el Club de la Unibn,
corn0 ndcleo de selecta convivencia social, reemplazado aiios despuBs, en 1898, por
el exclusivo Club Magallanes, que habria de tener una vigencia de medio siglo. A1 aiio
siguiente 10s alemanes residentes dieron vida al Deutscher Verein, y 10s britAnicos
fundaron la British Association of Magallanes.
La vida religiosa y las preocupaciones filos6ficas de signo agnbstico motivaron
respectivamente la creaci6n de la Archicofradia del Sagrado Corazbn de Jesds
(1889)y de la primera institucibn francmasbnica de Punta Arenas, la Logia Estrella
de Magallanes (1896)13.
781

El deporte organizado hizo su aparici6n a1 promediar la d4cada del 90 con 13s dos
primeras entidades de ese caracter de las que hay memoria: el Club de Bogadores
‘‘Neptunus’J, creacion explicable por 10s muchos hombres de mar que Vivian en la
ciudad, y el Club Internacional de Tiro a1 Blanco. Durante 1905 se fndaron otras
dos entidades de la irltima especie.
La presencia de tantos trabajadores asalariados que debian enfrentar contingencias
y circunstancias desfavorables como entonces se daban, 10s llev6 en 1897 a asociarse
en una mancomunidad de defensa, la UniBn Obrera, organizaci6n pionera que aunque
de breve existencia abriria un largo historial en el genero. En 1903 fue SUstituida
por la UniBn Internacional de Obreros de Punta Arenas. Vinculada intimamente
con el mundo laboral estuvo la temprana difusi6n de ideas politicas socialistas que
aportaron 10s inmigrantes europeos, circunstancia que permiti6 la fundacibn del
Partido Socialista de Punta Arenas, que a su vez hub0 de ser el primer0 de esa
ideologia en el pais (1897).
Todavia, y como si no bastara la variedad de motivaciones, la filantropia
tempranamente encarnada en la sociedad local hizo surgir, por la iniciativa de Ana
Bloom de Stubenrauch y Cristina 0. de Aguirre, entre otras seiioras de la localidad,
precisamente en el afio del cincuentenario, la instituci6n Darnas de Caridad de Punto
Arenas. E t a fue seguida en 1902 por la Sociedad de Dolores de Beneficencia, cuya
fundaci6n fue inspirada por el obispo de Ancud, monsefior R a m h Angel Jara durante
una visita pastoral a Magallanes. Menci6n especial merece la creacibn del Cuerpo de
Asistencia Pfiblica, creado en 1903 por un grupo de trabajadores encabezados por el
italiano Vittorio Cuccuini y que daria origen a la nobilisima Cruz Roja Chilena. Otra
expresi6n del genero filantrbpico como es el serviciobomberil, surgido tempranamente
en 1889, se vi0 multiplicada con la formaci6n de tres nuevas compafiias, dos de ellas
formadas con caracter nacional, por voluntarios alemanes y croatas.

6n de la Municipalidad
La creacion de la autoridad municipal para la cautela debida del desenvolvimiento
edilicio de Punta Arenas, habia sido una acariciada iniciativa del gobernador Seiioret.
SUempefio reiterado consiguib finalmentever convertida en realidad tan indispensable
institucion, que cobri, existencia con la ley 363 de 21 de julio de 1896,que dispuso la
creacibn de la Comision de Alcaldes del Territorio de Magallanes.
Convencido de su importancia y de la consiguiente necesidad de una pronta
actividad, no bien se hub0 promulgado el cuerpo legal se preocup6 de organizar la
administraci6n municipal, citando para el efecto a su despacho a 10s vecinos Lautaro
Navarro Avaria, R6mulo Correa y Juan Bitsch, quienes desempefiaban las funciones
de alcaldes judiciales (2-VIII-1896).Su prop6sito era el de proceder desde ya a1 avalbO
de la propiedad inmueble, base del futuro presupuesto a traves de las contribucionesj
cuyo cobro habia sido autorizado por la ley.
No obstante aquella premura comprensible, la puesta en marcha de la C o d b n
de Alcaldes demor6 dos aiios, tiempo que tom6 la preparaci6n del reglamento
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que habia de presidir su accibn, el que cobrb vigencia con la dictacibn del decreto
supremode 7 de junio de 1898. Un mes m6s tarde fueron designados 10s integrantes
fundadoresde la autoridad municipal, nombramiento que recayb en 10s prestigiosos
vecinos R6mulo Correa, Luis Aguirre y Rodoh Stubenrauch. Estos debian actuar
bajo la presidencia del gobernador del Territorio, a la saz6n Carlos Bories, y con el
,-Oncurso de un secretario, siendo designado para el cargo Juan B. Contardi, otrc
“gin0 de nota.
Instalada la autoridad, pudieron a1 fin acometer sin mayor tardmza 10s primeros
planes de trabajo edilicio, por 10sque la comunidad clamaba a gritos, atendido el atraso
manifiestoque se advertia en ese aspect0 con relaci6n a1 adelanto que mostraba Punk
Arenas por tantos otros conceptos. La vialidad y el alumbrado publicos, el aseo y la
sanidad urbanos, y el abastecimiento de agua corriente conformaban 10s problemas
acuciantes que no admitian postergaci6n, y a su solucih, como a1 desarrollo de otras
varias obras, se aplic6 de inmediato la comisi6n alcaldicia.
La creaci6n de la municipalidad puntarenense hub0 de conformar ciertamente un
paso de adelanto en la administracibn urbana y satisfizode partida el antiguo anhelo
vecinal de contar con una autoridad autbnoma provista de recursos para atender
quellos aspectos del quehacer ciudadano que ya no podian quedar librados, como
cn el hecho habia ocurrido hasta entonces, a la sola buena voluntad y generosidad de
10s habitantes.

8. La introducci6n de adelantos tbcnicos mode
iorria 1897, y Punta Arenas era, segirn queda visto, u
donde toda su laboriosa poblacibn, desde el capitan de empresa mas encumbrado al
m6s modesto gafibn, tomaba parte en el dinamismo creador.
Aquel hub0 de ser tiempo propicio para que el todavia reducido empresariadolocal,
que hasta entonces se habia dedicado unicamente a sus negocios propios, volcase su
inquietud, por vez primera, hacia objetivos de interes comun para toda la poblaci6n.
Y asi lo entendieron JosQMenendez, el hombre mas rico del territorio, armador y
ganadero, y Numa Mayer, arquitecto franc&, a quien le habia correspondidoel merit0
de iniciar con sus proyectos la transformacibn arquitectbnica y urbanistica de Punta
Arenas.
Ambos convenian en la idea de que la ciudad en ciernes requeria de un adelanto
que ejemplificara y estimulara su desarrollo. Y esa expresi6n de progreso no podia
ser otra mejor que la introduccibn de la luz electrica para el alumbrado domiciliario
Y publico. Por lo demas, se trataba de un adelanto modernisimo, del que para aquel
tiempo virtualmente carecian todas las ciudades chilenas. Participada la iniciativa a
R6mulo Correa, gobernador interino de Magallanes, Qstela acogib con inter&, y se
determinb convocar a una reunibn a 10s comerciantes y vecinos de m6s prestigio, para
Su debida consideracibn.
La reunibn se realizb el dia 5 de octubre, y adem6s de Correa, Mayer y Menenda,
concurrieron Mauricio Braun, Juan Blanchard, Pedro Gilli, W. Douglas, Roberto
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Gbmez, W.H. Whaits, L.L. Jacobs, Waiter Curtze, Carlos Heede, Enrique Pifia J~~~
Montes. bpusieron en ella MenQndezy Mayer, abundando en razones acerca de las
ventajas que bajo distintos aspectos traeria la inStaIaCi6n de la 1UZ ektrica, invitando
a 10sparticipantes a considerar la idea de constituir una sociedad para llevar adelante
tal progresista prop6sito.
Coma pudo esperarse por parte de 10s convocantes, la acogida de 10s concurrentes
fue favorable, y de ese modo se acord6 fundar la Compafifa de Luz Elkctrica de
Punts Arenas, bajo la forma de una sociedad anhima, con un capital de $ 100.000,
dividido en mil actiones de $ 100 cada una. Asimismo se eligi6 el directorio provisoj-io
de la compaiiia, que qued6 conformado por Jose Menbndez, en calidad de presidente;
Numa Mayer, a quien habria que atribuirleel mQritode la iniciativa, como secretario;
coma directores, Braun, Blanchard, Montes, Curtze, Gilli, Jacobs, PiAa y Whaits.
En aquella misma sesi6n constitutiva se COlOCarOn las priIneraS 235 acciones, de
las que Mauricio Braun tom6 de inmediato 50 a su nombre y otras tantas a1 de su
hermana Sara. Si mas no suscribi6 fue porque 10s fundadores determinaron limitar
el n h e r o , para que el capital estuviese repartido entre la mayor cantidad posible
de vecinos. De tal manera, Braun se demostraria, desde entonces y para lo futuro,
coma participe infaltable y entusiasta de cuanta iniciativa de adelanto se conoceria
por aquellos &os.
Durante la reunibn se acordb ademas dividir la ciudad en cuarteles, para el efecto
de la obtention de suscripciones, de modo que la campafia consiguiente fuera lo m&
se pudiese. Tanta acogida obtuvo la iniciativa que nueve dias despubs,
ocurrencia la segunda reunibn del directorio, el presidente pudo dar
colocaci6n de 665 acciones. Aquello, sin duda, constituia una muestra
e aprobaci6n y respaldo vecinal para el proyecto, y de confianza en la gesti6n
presarial por realizar para su materializacibn.
Viene a1 cas0 mencionar que el proyecto de Mayer y Menbndez no era el primer0
ue se conocia en Punta Arenas. Tiempo antes y en dos oportunidades se habia
o por otros de llevar adelante un prop6sito semejante, pero sin Qxito,aunque
cas0 se consigui6 traer una mdquina generadora14.De alli que podria haberse
erado alguna reticencia entre el vecindario puntarenense, lo que, est6 visto, no
En la segunda sesi6n indicada, que se lev6 a cab0 el dia 14 del mismo mes de
octubre, se eligi6 el directorio definitivo de la compaiiia, siendo confirmadosMenQndez
Y Mayer en sus cargos, en tanto que R6mulo Correa fue designado vicepresidente,
Y Juan Blanchard, tesorero; quedando como directores Braun, Gilli, Pifia, Curtze Y
Francisco Mateo Bermudez, quien pas6 a reemplazar a Montes. A este grupo directive
le cabria llevar adelante el proyecto de introducci6n de la luz electrica en la mhs
remota poblacion del hemisferio austral. Tres dias despuQs,finalmente, se desard6
la reuni6n en que se aprobaron 10s estatutos sociales y se acord6 reducir el capital a
$80.000, dividido en 800 acciones.
Mientras de la manera indicada se organizaba la compaiiia, se dispuso la
mPortaci6n, desde 10s Estados Unidos, de la maquinaria (dinamo, motor y accesorios)
9 ehnentos para alimentar e instalar una red inicial de 1,200 luces. Del mismo modo
se COntrat6 un ingeniero norteamericano para dar comienzo y llevar a buen tbrmino
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los estudios y trabajos de construcci6ne instalacibn de la primera usina productora de
corrienteelectrica. Este profesionalarrib6 a fines de ese mismo afio 1897,con lo que
las faenas correspondientes no tuvieron retraso alguno.
En un principio se pens6 en la utilizaci6n de las aguas del rio de las Minas para la
generaci6n de fuerza, idea que se desestim6 en cuanto 10s estudios demostraron la
in&ciencia e irregularidad estacional del caudal. Por esta m 6 n se convino en que la
producci6nse obtendria por la via termica.
Tras meses de espera, lapso que algunos impacientes estimaron como excesivo,
e[ 29 de abril de 1898 el vapor Cacique, procedente de Nueva York, trajo un total
de 243 bultos donde se contenian las piezas de la maquinaria y dem& elementos
adquiridos por la Compafiia de Luz EIQctrica. Con el mismo barco arrib6 Albert
vickers, ingeniero contratado para las faenas de montaje de la usina.
Su labor hub0 de ser breve, pues falleci6alas tres semanasde su Ilegada, asumiendo
Numa Mayer la direcci6n de 10s trabajos. Estos avanzaron con lentitud, debido a
que la estaci6n invernal no era la mas propicia, pero, no obstante tal dificultad, las
obras adquirieron la necesaria celeridad una vez que se hizo cargo de ellas un nuevo
ingeniero, A.B. Stracher.
Asi entonces, en pleno julio se trabajaba en la instalacion de 10s postes para el
alumbrado, a 10s que algunos exigentes vecinos encontraron toscos y antiesteticos,
lo que pone de manifiesto que iba formandose un ambiente favorable a la mejor
presentacion urbana. El tendido de 10s cables para la conducci6n de la corriente
electrica se inicid durante 10s primeros dias de agosto, en tanto que la compafiia
llamaba a inscripcibn a 10s propietarios interesados en recibir el novedoso servicio de
alumbrado.
Las primeras instalaciones interiores se hicieron en el restoran “Petit Paris” de
Bertrand Baylac, en la farmacia “Magallanes”de Enrique Piiia, en la Imprenta “El
Magallanes”, en 10s almacenes de Braun & Blanchard y en la casa habitacibn de dotia
Sara Braun viuda de Nogueira.
Y lleg6 de tal manera el dia del suceso progresista. El 17 de septiembre de 1898,
a las ocho de la noche, y como ndmero especial del programa celebratorio de las
festividades patrias, se movi6 la palanca del conmutador que pus0 en marcha la
maquina dinamoelectrica, e instantaneamente se iluminaron 10s edificios pdblicos y
particulares que contaban con sus correspondientes instalaciones. Dos dias dapuQs,
a la misma hora, se producia la iluminaci6n de la red de alumbrado phblico de la
pequefia ciudad.
El acontecimiento debi6 regocijar a todo el mundo, pues aquella luz elktrica era,
ademas de una muestra visible de adelanto, todo un simbolo del espiritu progresista
que animaba a 10s habitantes de Punta Arenas. Para cuantos, tal vez, el fenhmeno
luminoel6ctrico hub0 de ser literalmente causa de maravillado asombro, P U ~ S no
conocian otra lumbre artificialque no fuera la de velas y lhmparas o chonchones de
weroseno o aceite, y que probablemente ni siquiera habian oido mentar antes la luz
elbctrica.
Por cierto que el funcionamiento regular de la pequefia usina hub0 de inspirar
confianza en el vecindario. Tanto que 10s accionistas, que al primer0 de ese mes
sumaban 96 personas, para el dia 20 llegaban a 132, habikndose tomado a esa
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misma fecha ]as 94 acciones que faltaban para completar el total del capital. L~
empress se habia iniciado con franco respaid0 popular.
Un mes despubs, el 25 de octubre, 10s accionistas se reunieron en sesi6n ordinaria
para oir la primera memoria que present6 el directoriode la Compafiiade LUZElQctrica.
Se dio cuenta, en medio de la satisfaccion general, de la obra realizada y de la forma
c6mo funcionaba el servicio de alumbrado. A dicha fecha se habian completado 29
instalaciones domiciliarias en edificios publicos y privados, 10 que represent& 400
bujias, vale decir, un tercio del consumo proyectado; Y cada dia se recibian nueVOS
pedidos. Asimismo la Cornish de Alcaldes habia acordado-un contrato con la
compafiia para la instalaci6n de 200 focos de alumbrado en las vias publicas. Ha de
agregxse, todavia, que en pocos meses aquella disponibilidad quedaria sobrepasada
en exceso por la demanda vecinal, y que el servicio se entregaria con total normalidad
bajo la supervisi6n del ingeniero a cargo, John E. Webster, y del responsable de la
planta, Vicente Ferrer Gimeno.
Ciertamente aquella hub0 de ser una cuenta satisfactoria para una empresa de
provecho comh, que honraba a sus inspiradores y realizadores.
,4l alumbrado electric0 hub0 de agregarse contemporaneamente otro reciente
adelanto de la moderna tecnologia mecdnica destinado al provecho social, como era
el tekfono, y lo fue casi en simultaneidad con otro invent0 algo mas antiguo, el
telegrafo, indispensable para las comunicaciones ultraurbanas.
Respectode lo primero, como suele ocurrir con muchos proyectosde trascendencia,
tambih en este cas0 hub0 una instalacion precursora. Tuvo caracter privado, y fue
la que habilitara para su propio servicio la progresista firma empresarial Braun &
Blanchard en diciembre de 1895. La linea tenia unos quinientos metros y se extendia
tre la oficina matriz, situada entonces sobre el lado norte de la plaza Mufioz Gamero,
las dependencias de la Seccion Maritima, ubicadas junto al muelle de carga, a1 final
alle Concepcion.
1898, cuando se advertia la materializacih inminente de otro proyecto de
to, como era el de alumbrado, se estimo que era tiempo de hacer un esfuerzo
nitivo en cuanto a 10s servicios de comunicaciones a distancia. Alma de esta
empresa h e el ingeniero inglbs Guillermo Adolfo Jones, hacia poco inmigrado
ritorio. La iniciativa se hizo publica en agosto de ese afio y fue acogida con
gran inter& por el vecindario de Punta Arenas, en especial por 10s comerciantese
industriales.
Jones para el efecto dio forma a la Magallanes Telephone Co. y pudo 1
adelante su proyecto con tal celeridad, que en pocos meses adquirib 10s elem
para el objeto e instal6 una pequefia central en el edificio del hotel “Kosmos”,en t
se trabajaba en el tendido de las lineas aereas, aprovechdndose para ello 10s post
plantados hacia poco a lo largo de las distintas calles de la ciudad para el alumbrado.
De esa manera, a fines de ese afio 1898, el vecindario, la actividad empresarial Y
1% oficinas administrativaspiiblicas pudieron disponer del servicio telefbnico que, a
POCO
andar, se comenzaria a extender hacia las zonas rurales a1 norte y sur de PUnta
Arenas.
En cuanto al tekgrafo, cuya instalacion habia sido estimada indi
di5tintaS razones, la misma fue emprendida coma un proyecto de

786

fiscal, siendo impulsada por el activo yooernaaor aenoret durante 10s primeros afios
de la decada. La iniciativa tenia como fundamento el tendido de una linea entre
Punts Arenas y el faro de punta Dungeness, a la entrada oriental del estrecho de
Magallanes, a fin de permitir el conocimiento anticipado del arribo de l
a naves que
procedian desde el Atlantico, necesidad explicable por la importancia que tenia la
navegaci6n mercantil interoceanica en la bpoca.
Aunque 10s primeros fondos para la adquisicibn del alambre fueron acordados
en 1894, el asunto se abord6 con la conocida lentitud burocratica, y 10s trabajos
s b l ~se iniciaron con verdadera preocupaci6n durante 1898. El 4 de agosto de a e
afio, la linea telegrafica lleg6 hasta puerto Peckett. HabiQndosejuzgado tal hecho
como auspicioso, y por cierto que lo era, el propio Director de Telegrafos del Estado,
Guillermo Porton, hizo cursar el primer telegrama transmitido por via alambrica en
Magallanes, desde una improvisada oficinarural. El destinatariofue el editor del diario
El Magallanes, quien retribuyb la comunicaci6ncongratulandosepor la virtual realidad
de tan importante factorde progreso en las comunicaciones.El 22 de octubre la linea
alcanzaba la estaci6n terminal de Dungeness, y cuatro afios despuh quedaria unida
con la correspondiente argentina que corria a lo largo del litoral atlantico, y de esa
manera Punta Arenas jalonaria un hito mas de la superaci6n de su aislamiento al
quedar comunicada telegraficamente con Buenos Aires y por esa via con Santiago de
Chile y Europa.
Con lo referido puede verse cbmo la joven Punta Arenas, salida apenas de su
embrion, se situaba de golpe al tiempo de alcanzar su cincuentenario, entre las
primeras ciudades chilenas (muchasde ellas de existenciamas que secular),que podian
gozar de las ventajas de esos prodigiosos inventos mec6nicos. Era, vale reiterarlo, una
muestra mas del creador afan progresista de sus habitantes.

I

9. Sociedad, cultura y costumbres
Es de inter& conocer que sucedia con la sociedad urbana durante el trafago de
esos afios finales del siglo.
Se ha sefialado la forma en que habia crecido la poblacibn en ese lapso y c6mo
jeguia creciendo, pues estimaciones prudentes la hacian subir en 1898 a cinco o seis
nil almas, el doble de las contadas a1 comienzo de la dQcadd5.
Desde luego la misma habia aumentado con gente de toda laya, abrumadoramente
buena, sencilla y laboriosa. Per0 tambien, seglin habia de esperarse para un sitio como
aquel que ya gozaba de cierta fama, debieron llegar otros inmigrantes ciertamente no
deseables en cualquier comunidad, 10s que buscaban prosperar a su manera medrando
en ese ambiente pionero: algunos truhanes, jugadores, rufianes y prostitutas.
Abundaban asimismo el alcoholismo y el juego, inevitables quiz6 en un medio
Peculiar como era el de Punta Arenas, uno y otro prkcticas viciosas de antigua data y
que inlitilmente se habia procurado combatir por parte de la autoridad. La presencia
de tanta gente de mar necesitada de expansiones liberatorias al cab0 de las tensiones
Propias de prolongada cuanto sacrificadapermanencia a bordo de sus embarcaciones,
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]a de muchos individuos, cazadores, ovejeros, mineros y madereros venidos desde el
interior del territorio luego de meses o aiios de forzado aislamiento Y la consiguiente
continencia,conformabasuficiente clientela como para mantener animadaslas fondas,
tabernas Y lugares de diversi6n que habia en Punts Arena?.
per0 no se crea que la existencia de gente de vivir airado Y cierta tolerancia de
costumbres propia de sitios fronterizos de la civilizaci6n autorizaba a afirmar -corn0
ent0ni-a se escribi6- que la sociedad puntarenense era de caracter sedimentario, por
haberse formado y formarse con la resaca de la humanidad. Nada de eso. Viciosos,
turbulentos y juerguistas 10s habia y habria por cierto, per0 en escasa proporcibn
en una comunidad que poseia una raigambre moral s6lida y sana y que se form&,
progresando, entre 10s afanes honestos del diario vivir marcados por el quehacer
laborioso, la conducta ordenada y las aspiraciones legitimas de bienestar familiar
colectivo.
Que asi en verdad era, quedaba a la vista de tantisimo fruto de provecho socia],
piritual y econ6mico. Quedaba asimismo en evidencia en la cotidiana constatacibn
del adelanto de la cultura en el ambiente social, laborioso como toda acci6n pionera.
Por cierto, la mejor muestra se daba en lo que acontecia con el avance de la
instmccibn popular. Cuatro eran las escuelas primarias, dos fiscales y dos particulares,
que iban encaminando a la niiiez puntarenense hacia su promoci6n humana y
espirituala travbs de la enseiianza. Se hacia ademas en ellas una loable labor patribtica
integradora a1 facilitar a 10s niiios de ajena procedencia btnica, el conocimiento del
idioma y la historia de la naci6n chilena. A esos establecimientosse agreg6 en 1896
English Church School, abierta por iniciativa del pastor anglicano John Williams
ra el servicio educativo de 10s niiios de su congregaci6n.
Hacia 1898 subian de medio millar 10s alumnos matriculados, cantidad notable
para el numero de habitantes, con una asistencia regular a clases que se tenia como
, destacando por su calidad y provecho aquellos que se educaban en 10s
San Josb” y “Maria Auxiliadora”.
comienzos del siglo XX el panorama educacional de la capital territorial
se veia mas halagueiio todavia. Por esos afios se crearon nuevas escuelas pQblicas
y privadas, con lo que en 1905 se contaban trece establecimientos de enseiianza
elemental, incluyendo uno para adultos, con una matricula que alcanzaba a 1.412
Ello era el fruto de la preocupacidn de la autoridad territorial, de las confesiones
religiosas, de la Cornision de Alcaldes y, a1 fin, de una sociedad que paulatinamente
y segQnse enriquecia con nuevos aportes poblacionales, pas6 a valorizar como era
debido la importancia de la instrucci6n escolar. A la entidad edilicia se debi6 por
ese tiempo una decision de verdadera relevancia historica para la 6poca y el medio,
expresiva del espiritu progresista de sus miembros, como fue la implantaci6n de la
ensefianza primaria obligatoria, anticipandose en dos dbcadas a una disposicibn
semejantecon vigencia para todo el pais. Esta primacia precursora honra a Magallanes
con raz6n sobrada.
En lo tocante a la educaci6n especializada, a mediados de 1895 se incorporb a la
tares docente el denominado Colegio o Liceo Internaciona], fundado por el
aleman Otto Buchler, CuYO programa contemplaba la ensefianzade idiomas,
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de libros y correspondencia comercial con caracter de especializacibn,destinada a la
formaciono capacitacih de futuros empleados practicos en trabajos de oficina, de
gran demanda en un ambiente econ6mico donde predominaba el negocio mercantil.
Pero, con lo satisfactorioque pudiera ser aquel panorama de la instruccibn pbblica,
habia quienes con miras elevadas pensaban ya en la conveniencia de abrir en Punta
Arenas un liceo, para la ensefianza secundaria. De eso modo, amen de las ventajas y
beneficiOSconnaturales a su funcionamiento en el orden intelectual, cultural y social,
podria evitarse la generalizacion de una practica que por entonces se venia dando,
corn0 era la de algunas familias pudientes que enviaban a sus hijos a colegios de
BuenoS Aires, Montevideo o Europa en procura de una educacibn mas completa y
calificada que la que se impartia en la pequefia ciudad del Estrecho. Ese progresista
desideratum tuvo satisfactoriocumplimiento con la apertura del Liceo de Hombres en
febrero de 1905 y del Liceo de Sefioritas en marzo del afio siguiente, con lo que se
completo el ciclo educacional en el territorio.
No paraba en eso la preocupacion por la cultura, no obstante que elemental
todavia, de la comunidad puntarenense. Asi, crecia y se popularizaba la conveniente
prdctica de la lectura formativa, para cuyo desarrollo las distintas entidades sociales,
mutualidades en especial, comenzaban a habilitar pequeiias bibliotecas. Pero sucedio
tambien que se busc6 crear ex profeso una entidad cultural de ese caracter. Para el
efecto hombres de alguna inquietud intelectual como lo eran Rodolfo Stubenrauch,
Walter Curtze, Pedro De Bruyne y Juan Foggie convocaban por 10s periodicos a la
formacionde un Sal6n de Lectura Internacional (1896). Otras veces fue el afan de
grupos funcionales o nacionales lo que condujo a la formaci6n de bibliotecas, como
ocurriera en 1897 con la Union Obrera, organism0 que a traves de una carta circular
suscrita por sus dirigentes Luis Lafranconi y Emilio Bartolini recurri6 a la colaboracih
vecinal buscando la forma de materializar tan plausible proposito. En 1899 surgiria
la Hruatska Citaonica (Biblioteca Croata), fundada por un grupo de inmigrantes de
esa procedencia nacional, teniendo en vista el loable afan de satisfacer la inquietud
intelectual y cultural de tantos connacionales radicados en Punta Arenas. Mhs que
un salon de lectura, la entidad fue un centro de relacion y comunicacibn de vivencias
espirituales referidas a cuestiones nacionalistas que agitaban a1 alma croata16.
Asi las colectividades extranjeras que integraban la sociedad urbana comenzaban a
h e r sus propios aportes en la vivificacih de la tarea cultural. En su sen0 despuntaban
Ya las primeras iniciativas de ese orden, anticipo de la eclosion que se registraria en
el tiempo que seguiria al inicio del siglo XX y que destacaria la creatividad social de
10s alios dorados de Punta Arenas. Aparte de la referida biblioteca corresponde hacer
menci6n a las primeras agrupaciones musicales, el Deutscher Maenner-Gesanguerin
‘rintracht” (SociedadCoral Alemana “Eintracht”),fundada por inmigrantesgermanos
en enero de 1899, y el Hruatsko Tamburasko Drustuo “Tomislau” (Estudiantina
Croats “Tomislav”),creada por 10s inmigrantes croatas en 1904.
A prop6sit0, viene al cas0 poner de relieve que durante esta epoca la mfisica
hub0 de cobrar difusih y ganar popularidad como elemento de agrado espiritual y
entretenimiento.Precis0 es sefialar tambien que desde hacia tiempo habia en la ciudad
cluienes poseian nociones de ejecuci6n musical en instrumentos tales como piano,
o flauta, Clara sefial de educacion cuidada entre 10s hijos, hijas de preferencia, de
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algunas familias de antiguo y cercano arraigo vecinal. Ello sin duda pudo contribuir a
una temprana difusi6n de la mbsica, una vez que el tiempo social se mostr6 proclive17,
conocido que durante 1894 (y posiblementeantes) se realiZarOn algunos conciertos
en el sa16n de 10s bomberos, bnico local de alguna amplitud que existia entonces en
la ciudad como para acoger a un grupo grande de Personas.
Gran animador del arte musical fue el martillero Fdlix Blanco Lecaros. A su
preocupacion y actividad se debieron muchos conciertos sociales, y 61 mismo hubo
de crear hacia 1898 6 1899 una estudiantina,quiz6 el primer conjunto orquestal en
forma que conociera la poblaci6n puntarenense. Por ese tiempo impuls6 la fundacibn
de una sociedad filambnica, para la divulgaci6n de la mbsica como factor de cultura,
iniciatim en la que le acompaiiaron, entre otros, vecinos como Ismael Gandarillas,
Recaredo Amengual y Belisario Cabezas.
Contemporaneohub0 de ser el funcionamientodel Centro Literario y Musical, de]
que no hemos podido obtener mayor indicio de actividad, aunque su sola mencibn
permite comprender que ya habia intereses culturales variados en el sen0 de la
comunidad.
Mas all&de 10s grupos probablemente selectos que pudieron disfrutar con estas
expresiones de enriquecimiento espiritual, es seguro que la mlisica pudo difundirse
popularmente tanto con la actividad de la banda bomberil como con la Ile
compafiias de opereta y zarzuela. Estos conjuntos debieron presentarse
primera en 1895, recordandose al baritono italiano Tito Poggi como el inicia
su compatriota Antonio Gagliastri, el primer0 que se estableceria como empres
ofreciendo con alguna regularidad espectaculosmixtos de musica y teatro. Esto pe
a su tiempo que despertara el gusto por el arte escdnico tanto como para hacer
algunos imitadores locales. Se trat6 de j6venes entusiastas y con innegable interes
por el desarrollo de 10s gQnerosteatral y literario, segbn se diera a conocer, quienes
formaron el Club Dramhtico (18961, que no por efimero hub0 de resultar menos
valioso como expresi6n de ferment0 cultural. Aiios despuds, en 1904, surgiria del
sen0 de la inmigraci6n croata el Hruatsko Omladinski Dramatsko Drustuo (Conjunto
Dramatic0 Juvenil Croata).
Todavia, en el terreno del inter& cientifico, es menester aiiadir la fundaci6n en 1893
de un centro de cultura como fue el Museo Territorial Salesiano, iniciativa del inquieto
superior misional padre Josd Fagnano, quien quiso reunir para la ilustraci6n de sus
contemporaneosy preservar para el conocimientode la posteridad tantos testimonios
Y valores etnog6ficos Y antropol6gicosque la actividad misionera permitia conocer y
rescatar, ademds de muestras de plantas, animales y minerales que permitian entregar
una visi6n siquiera parcial de la variada naturaleza magallhnica. Este centro, uno de
10s primeros de caracter regional con que contaba el pais, habia sido precedido en un
lustro por otro de actividad cientifica, el observatorio meteorol6gico que funcionaba
como anexo a1 colegio “San JosB”. MAS a116 de sus limitaciones,ambos servian corn0
importantes referencias a las comisiones cientificas extranjeras, que por esa dpoca
habian comenzado a arribar a1 territorio austral en plan de estudios y exploraciones.
Tenia, pues, promisorias manifestaciones aquella incipiente vida cultural
puntarenense del fin del siglo. No importando cuan precarias y aun efimeras pudieran
Ser algunas de ellas, las mismas quedarian para la historia corn0 expraiones de un

alentadordespuntar de inquietudes espiritualesen el sen0 de una sociedad en embribn,
que asj buscaba enriquecer su cotidiano afan, preanunciando el desenvolvimientoque
habria de darse en el cercano porvenir.
Ajeno a ese terreno y ya en el propio de las diversiones sociales, es del cas0
consignar que en esta epoca se multiplicaron 10s cafbs, confiteriasy restoranes como
centres caracteristicos de relaci6n vecinal. Estos establecimientos, que iniciarian de
tal manera una prolongada tradici6n en el uso urbano puntarenense, permanecian
abiertoSdurante la mayor parte del &a, pues habia suficiente clientela en una poblaci6n
6”ida de convivencia.
En 1898, cuando la reciQninstalada Con ’ ’ ‘n de Alcaldes confeccionoel primer rol
municipal del comercio puntarenense, se c -..-aban tres establecimientos registrados
coma cafes y otros dos como confiterias. Para entonces Bertrand Baylac introdujo
en su acreditado local “Petit Paris” toda una novedad destinada a incrementar su
clientela, a1 importar el primer gram6fono que llegara a Magallanes. A partir de aquel
tiemPo, otros propietarios no quisieron quedarse a la zaga y paulatinamente10s cafes,
confiterias y restoranes pudieron disponer de grambfonos, fon6grafos o victrolas,
pianolas y otros aparatos por el estilo, adquiridos para el mayor disfrute de la clientela,
hash entonces librada a1 entretenimiento musical que brindaban algunos mdsicos o
aun 10s propios duefios que solian ddrselas de ejecutantes.
Para bailes y tertulias en una poblaci6n que gustaba de tales expansiones, a1
punto de que en 1895 hub0 de constituirse con cierto caracter exclusivo un grupo
denominado Centro Recreatiuo para el desarrollo de tal actividad de relacibn, el
sitio preferido era el club de 10s Bomberos, situado en la esquina de la plaza Muiioz
Gamero con la calle Concepcih, cuyo amplio sal6n se prestaba apropiadamente
para el objeto. En el mismo, como se ha seiialado, tenian lugar, a falta de otro local
mejor, presentaciones teatrales y conciertos, ademas de las actuaciones ocasionales
de las primeras compaiiias de opereta y zarzuela que se conocieron en la localidad.
En octubre de 1898 el mentado Antonio Gagliastri abri6 una sala especial para
espectaculos artisticos, ubicada en la calle Concepci6n. Alli habria de representarse
el 2 de marzo de 1899 la 6pera “Cavalleria Rusticana”, primera composici6n del
genero escuchada en Punta Arenas. Tres meses despubs, el 1’ de junio, en lo que
habria de ser un sonado suceso social y cultural, se inauguraria el teatro “Col6n”,
con la presentacibn de “Lucia de Lammermoor”,otra de las obras maestras del arte
operatico italiano.
Cabe seiialar que contemporaneamente con el mayor desarrollo de la relaci6n
social, fue mutando el vestir de la gente a1 recibir el influjo de las modas. Si hasta el 92
solia participarse en las tertulias vistiendo trajes de calle, un par de aiios despubs se
generalizaba el us0 de ropas elegantes en las damas y todavia el frac en 10s varones.
La sobriedad en el vestir de otrora hub0 de ceder paso a 10s dictados de la moda, una
Vez que el progreso hizo corrientes y hasta obligatoriosnuevos habitos y formalidades
sociales. En el vestir de la gente de pueblo era notorio el abandon0 del poncho,
tan comdn otrora, y la adopcih de ropa mas formal por influjo de 10s inmigrantes
europeos.
Esta revisi6n a vuelo d -ajar0 del acontecer social urbano de aquella movida
dkcada, no puede excluir 1z ncibn de una festividad popular par excelencia, como
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era la de 10s dias patrios de septiembre. La misma mostraba variaciones con aquellas
del pasado, tanto en su caracter oficial como en el propiamente popular, eXplicables
por el crecimientopoblacional y el desarrollo urbana.
En cuanto a 10 primero, lo central seguia siendo el Te Deum, ceremonia religiosa
que para entonces hub0 de ganar en brillo Y en pompa, maxime cuando la misma
pas6 a realizarse en el recinto grandioso, aunque inconcluso, del nuevo templo
pamoquial. poco recordaba en su desarrollo a1 sencillo y modesto acto del antafio
colonial, en especial la concurrencia de muchisimo publico, ahora colorida con los
uniformescivicos que vestian 10s bomberos o las insignias, estandartes y emblemasque
ostentaban 10s miembros de las distintas corporaciones vecinales, 0 con la vestimenta
de gala y 10s entorchados propios de las autoridades y de 10s integrantes del cada vez
mas nutrid0 cuerpo consular. Tropa armada no la habia por la Qpoca sino de modo
ocasiond, como sucediera en las fiestas patrias de 1897, cuando participaron en
ellas la ofidalidady marineria de la corbeta Magallanes, que se hallaba de visita. A]
afio siguiente se present6 por vez primera la Guardia Nacional (cuya organizacibn
habia sido motivada por 10s temores de un enfrentamiento bQlicocon Argentina por
cumtiones de limites), dando relieve militar a la principal ceremonia oficial. Esta se
complementaba con el izamiento del pabell6n nacional, en la plaza MuAoz Gamero,
acto a1 que concurrian 10s alumnos de las escuelas y 10s miembros de las diversas
ociaciones, amQn del infaltable publico que se congregaba para presenciarlo. El
o de ser realzado con presentacionesaleg6ricas de caracter patribtico, como
1894,cuando el vecindario pudo admirar el magnifico y espectacular carro
or el ingeniero Federico Sibilla, cuyo conjunto escenificaba 10s atributos
de la Republica, representada por una mujer que se erguia bajo un llamativo dosel, a
cuyos pies algunos nitios se mostraban en actitud de golpear un yunque, simbolizando
a1 trabajo creador, en tanto otros envueltos en el pabell6n nacional expresaban el
amor patrio. En la parte posterior del dosel, un c6ndor embalsamado representaba
la libertad y, por fin, mas banderas, gallardetes, trofeos, leyendas e instrumentos de
labranza guamecian y realzaban el conjunto, que de noche hub0 de brillar iluminado
por la luz de antorchas.
En la parte popular de 10s festejos se hacia notar tambiQnel cambio impuesto por
el paso del tiempo. Aunque la ciudad entera daba lugar a ellos, estos se desarrollaban
de preferencia en la plaza Muiioz Gamero, teatro natural de 10s actos civicos, per0
tambiQnde juegos populares, competencias deportivas, como Ias primeras carreras
CiCliStaS -que se realizaron en 1897-, carreras de caballos y, en las noches, fuegos
artificiales y desfiles de antorchas. TambiQn en la bahia, escenario de las regatas
tradicionales, donde lucian las naves empavesadas y se disparaban las salvas de
ordenanza.
Per0 las celebraciones populares por excelencia se concentraban sobre la “Pampa
Chica”, la llanura situada allende el rio de las Minas, hacia el norte. Alli la poblacibn
enter% ademas de cuantos se hallaran de paso o visita, como aconteciera con la
h h d a patagona del cacique Mulato en 1894, se divertia de variado modo en medio
de hpresionante algarabia. Se levantaban ahi las infaltables ramadas, do& se
v~ndianY amsumian a destajo empanadas y bebidas. No faltaba en ellas y afWa
la mhica, ejecutada por bandas y solistas con guitarra, arpas o acordeones, a CUYos
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cuandos y otros), como extranjeros (valses, polkas, mazurkas, etc.).
Espectaculos,juegos y entretenimientos10s habia matiples y variados; entre tantos
quiz6 10s mas llamativos eran 10s que brindaban 10s jinetes, con cameras troperas,
topeaduras y ensartes a la sortija. Tambien habia competencias deportivas, que hacia
el fin del period0 incluian las primeras demostraciones de fitbol, el novedoso juego
introducido por algunos inmigrantes britanicos. No podian faltar las tradicionales
carreras de ensacados, subidas a palos ensebados, peleas con almohadas, en fin.
En ese sitio amplisimo y en ambiente asaz festivoy alegre retozaban, fraternizaban
se entretenian grandes y chicos en medio de algarabia y bullicio, y continuo
movimiento de carruajes, carretas y cabalgaduras que traian y llevaban paseantes.
Las incidencias, claro esta, no podian faltar, debido a las expansiones desmedidas de
algunos y a las excesivaslibacionesde otros, per0 alli estaban, rondando, 10s vigilantes
policias para prevenir y controlar cualquier situacion de desorden.
Tal vez como pocas, las festividades patrioticas de septiembre servian de ocasi6n
para que tanta gente sencilla y normalmente laboriosa holgara a regalado gusto,
expresando alegria de vivir en saludable convivencia.
I

10. Punta Arenas en su cincuentenario
La fundacion de Mardones, rediseiiada en forma por Viel, era en su cincuentenario
un sorprendente conjunto urbano. Para describirla a cabalidad, a1 contrario de lo que
se ha dado con otros momentos de su breve historia, hay suficientes antecedentes
documentales, planos y fotografias, estas tomadas por Rodolfo Stubenrauch, Enrique
Piiia, Sigfrido Braun y algunos anonimos aficionados de aquel tiempo.
De acuerdo con el plano urbano, a escala 1:8000, que condens6 el acucioso
trabajo tkcnico de terreno iniciado en 1895 por Federico Sibill6 y concluido tres aiios
despues por Hugo Pietrogrande, el perimetro de la ciudad abarcaba una superficie
de 300 hectareas. De ellas 200 correspondian a otras tantas manzanas destinadas a
la edificacion inmobiliaria, y el rest0 a calles, plazas, cementerios y otros espacios de
uso pitblico.
De las manzanas destinadas a la edificacibn, 113 estaban subdivididas en sitios,
subiendo de 800 10s solares habitacionales (de 5.000 metros cuadrados abajo). El
ndmero de edificios de todo porte debia entonces superar el millar (947 contados
en 1897). Otras doce manzanas se hallaban asignadas para us0 industrial, y setenta
Permanecian en reserva para usos fiscales o municipales.
La ocupaci6n era mas densa en el sector central, entre las tres avenidas y el
Estrecho; en el sector norte, entre la avenida Crist6bal Col6n y la calle Maipti; en
el sector sur, entre la calk Oscar Viel y Avenida de la Independencia; y en el sector
alto u oeste, entre la misma avenida y la calle Santiago, y entre las calles Boliviana Y
Oscar Viel.
La documentaci6n fotografica disponible permite seguir casi afio tras afio, entre
1890 y el fin del siglo, el asombroso cambio registrado en la ciudad en cuanto a
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extensibn, densificacibn,calidad y tip0 de las construcciones, hasta culminar con una
conformaci6n urbana expresiva fisicamente del vigor que animaba a su esforzada
poblaci6n.
En su arquitectura se daban varios estilos. El neoclhsico de inspiracibn francesa,
adoptado por la edificaci6nde jerarquia del Area Central; el PiOnerO, en SUS variadas
modalidades, que comespondia a1 que mostraban nUmerOSaS COnStrucciones
mercantilesY habitacionales,muchas de ellas mixtas; el patag6nic0, product0 practice
de hibridacibn estilistica, de sencillo y austero trazado, que seguian muchas cams de
la periferia Y tambiQn algunas edificaciones centrales. Aparte de la gama descrita a
la que se adscribia el grueso de la edificacibn urbana, han de contarse el atractivo
estdo inglQs,propio de contadas casas, y otros no fhcilesde caracterizar, pues reunjan
elementos arquitectbnicos diversos, seguidos tambien por escasas construcciones.
Toda esta mezcla estilistica, como la diversidad en el material utilizado, don&
predominaba la madera en parte natural y en parte recubierta de zinc; el distinto
colorido, en fin, lucian arm6nicos y agradables. El conjunto asi definido caracterizaria,
singularizandola, la faz urbana de Punta Arenas desde entonces y para el porvenir.
Tantisima edificaci6ncomo la que se registrb por estos ados justificaba por den&
la existencia de cinco aserraderos, un horno para secar maderas, dos fabricas de
ladrillos y varios talleres de obras. Excepci6n hecha de un aserradero situado en la zona
norponiente y de 10s talleres, ubicados por doquiera, el rest0 de 10s establecimientos
fabriles se encontraban concentrados en el sector sur aledado a1 arroyo de la Mano,
en lo que hub0 de ser el primer barrunto de zonificacibn industrial puntarenense.
Trabajadores expertos en la tbcnica, arte en algunos casos, de la construccibn,
10s habia suficientes. Excelentes carpinteros artesanos y maestros de obra blanca, y
calificados albaAies procedentes de Dalmacia, gente ducha en el oficio a fuerza de
lidiar con la piedra durante generaciones, aseguraban una buena calidad constructiva.
Inclusive 10s habia para trabajos que requerian de mayor delicadeza y precisibn, como
10s de carpinteria de acabado o de interiores, siendo especialmente cotizados en la
kpoca para estas tareas Angel Spanic y Rodolfo Hamann, croata aquel y Qstedanes,
que trabajaban asociados. De otra parte, resulta casi ocioso sedalar que 10s dos
profesionales del ramo, Mayer y Allende, debieron multiplicarse para atender tanta
labor tbcnica como la que hub0 de requerirseles durante esos ados de tan prbdigo
como hacendoso quehacer urbano.
El ornato de 10s interiores de 10s edificios fue asimismo materia de particular
cuidado. Durante este tiempo debi6 generalizarse la importaci6n de mobiliario de
calidad desde Europa, de Francia especialmente, para guarnecer mansiones, salones
pfiblicos y oficinas, sin embargo del trabajo artesanal de algunos ebanistas que se
habian instalado y que realizaban a gusto su apreciado oficio. La adquisici6n y traida
de pinturas, esculturas en marmol y bronce no debi6 ser cosa excepcional, antes
bien parecio ser cosa corriente dado el refinamiento progresivo del ambiente social,
Ni siquiera las viviendas de menor ostentacibn se dejaron lib
Ornamenk~i6npara un mayor agrado de sus moradores, co
el gusto PO^ el empapelado que constatara con satisfaccibn
Maggiofino Borgatello. Fue c o m h asimismo que las pared
se adornaran con srabados de proce
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aquQllosde preferencia en las casas de gente pudiente y hstas, en las viviendas m6s
modestas.
Durante este tiempo hub0 de hacerse frecuente la incorporacion de galerias en las
viviendas, con amplios ventanales para aprovechar la luz y el calor solar, generandose
espacios interiores de agrado y en 10s que ciertamente eran infaltables las plantas de
flores.
Tambihn en esta epoca debi6 generalizarse la plantacion en patios, huertas y
jardines de diversas especies arboreas y arbustivas introducidas por 10s inmigrantes
europeos (cipreses, pinos, piceas, abetos, abedules, serbales, arces, fresnos, sauces,
rosales, retamos, etc.). Con ello 10s inmigrantes procuraron recrear el ambiente natural
que formaba parte de su cultura tradicional, integrand0 sus particularidades en una
nueva expresion variopinta de paisaje urbano. Sin temor a yerro, debe atribuirse a 10s
britanicos la introduccion de especies como rosales, retamos, serbales y lupinos, y a
10s alemanes las arboreas enumeradas y otras arbustivas, que han llegado a ser tan
caracteristicas de la flora local que mas parecen autoctonas que exoticas. Del mismo
modo habria que atribuir a 10s inmigrantes suizos la introduccion de las pelargonias,
genero de coloridas especies conocidas vulgarmente como “cardenales”,que se haria
tan popular en las ventanas magallanicas.
Puerto como era Punta Arenas, el consiguiente movimiento hub0 de condicionar
de alguna manera la caracterizacionfuncional de algunas calles. Por eso, la tradicional
Magallanes del pasado colonial debi6 ceder en importancia ante vias como Concepcion
y Coquimbo, conexiones directas del centro con la zona portuaria, y tambien respecto
de las calles que las vinculaban, Made, Nuble y Llanquihue. Sobre ellas indistintamente
se fueron levantando edificaciones de variados destinos, pero principalmente de
caracter mercantil y hotelero. La de Concepcion en particular p a d a adquirir pronta
jerarquia y notoriedad, no obstante su corto trayecto. Sedes bancarias, comercios
importantes, hoteles, cafes, y restoranes; oficinas varias, escritorios profesionales,
sedes de diarios, clubes e institucionescivicas, como de otras expresiones del quehacer
economico y social se venian alineando, pared con pared, a lo largo de la breve via
que directamente vinculaba al muelle de carga con la plaza Murioz Gamero.
Esta, finalmente, a contar de 1898, period0 para tantos efectos determinante,
hub0 de merecer la debida preocupacion, de manera que su trazado y aspecto fuesen
condignos de la edificacion de categoria que iba circundandola. Asi paulatinamente
fueperdiendo el aspecto de potrero que hasta entonces tenia, para asumir el caracter
de cuidado y atractivo jardin que mostraria en un lustro.
Luciendo, como lucia en verdad, la ciudad cincuentenaria adolecia todavia de
algunas deficiencias.Todas eran de antigua data, atribuibles, unas, antes a la condicion
natural del terreno donde se hallaba asentada que a la incuria edilicia, y otras, a la
incultura de muchos de sus habitantes.
De aquellas la dominante era la deplorable condicion vial. No obstante el progreso
acelerado, las mismas, en especial las situadas en el plano vegoso original, seguian
siendo causa de inacabables molestias para 10s sufridos viandantes, circunstancia que
se agudizaba durante 10s meses invernales y que la prensa recogia peribdicamente.
Tambien eran causa de dolores de cabeza para las autoridades, particularmente para
la municipal, que se veian exigidas por el vecindario en cuanto a dar solucion pronta a
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esa deficiencia.Pero, en justicia, corresponde
que el Problems, aunque vigente,
cedja en magnihtd ante el esfuerzo de obras de saneamiento, relleno, construccibn
y pavimentacibn de calzadas y compostura de veredas que realizaba a buen costo la
Junta de Alcaldes. Antes de concluir el siglo, las calles laterales de la plaza mayor,
con excelente pavimento pdtreo, trabajo notable de inmigrantes dalmatas, darian fe
del adelanto manifiesto en ese importante aspect0 edilicio, como parte de un plan
sostenid0 de mejoramiento vial urbano.
De las deficienciascontadas que en verdad debian atribuirse a la incultura vecinal,
la mas notoria y censurable era la ausencia de higiene Y aseo publicos. De alii que,
decidido a cortar de raiz algunas de las principales causas que las motivaban, el
gobernador Carlos Bories, teniendo en consideracion el estado de desaseo y los
malos habitos que concurrian a darle vigencia permanente, dispuso, por bando de
23 de agosto de 1898, algunas medidas correctivas destinadas a mejorar el aspect0

No era esta la primera disposicion sobre la materia, per0 si seria a1 fin la mas
ficaz. El rigor de la sancion con que se amenazaba a 10s infractores de las normas
ispuestas, la persistencia del control y la creciente comprension vecinal, propia de
a evolucibn civilizada, permitirian a la corta morigerar la magnitud del problema
y al fin la erradicacion paulatina de aquellos habitos consuetudinarios de incultura,
consiguiendose coetaneamente una mejoria en la preservation del ambiente urbano
y en la calidad de vida de 10s habitantes.
En lo que decia con la poblacion urbana, ya francamente cosmopolita, la misma
con certeza debia doblar hacia fines del 98 la cifra registrada por el censo del 95,
ercandose a las siete mil almas.
Esa multietnicidad igualitaria era extratia absolutamente a1 cuerpo social chileno.Ni
quiera Valparaiso,conservandolas proporciones,tenido por la epoca como el centro
ita por excelencia del pais, podia igualarse a Punta Arenas. Definitivamente
etia ciudad, puerta meridional de la Republica, era la expresion fisica, pero
humana, de un Chile distinto, del Chile patagonico.
El cosmopolitismo puntarenense se asemejaba a cabalidad y se asemejaria en el
porvenir al que se daba en otras comunidades de la vertiente atlantica americana. De
alli el inevitable caracter europeoide que se advertia y advertiria todavia mas en el
futuro a la ciudad austral y a sus habitantes, como a la comunidad territorial entera.
Punta Arenas habia surgido hasta lograr el esplendente estado que se constataba,
en la mas completa ignorancia del rest0 de 10s chilenos. Insistimos, la fundacibn de
Mardones y Viel, como fen6meno de evolucion urbana y social, era -hasta 1898desconocida. De ella, en el centro del pais, so10 se tenia por algunos la vaga nocibn
traditional de haber sido, o ser tal vez, una colonia misdrrima, sitio apenas bueno para
presidiarios, cuando mas para aventureros, teatro de tristes asonadas. Todo lo demas
se ignoraba: el impresionante desenvolvimiento economico del territorio magallanico
que capitalizaba, su propio desarrollo urbano sorprendente y su rica vitalidad social.
La razon de aquel portento urbano y social, ocurrido en las fronteras mismas
del rnundo habitable, era en suma el resultado de la fe de algunos gobernantes
empecinadamentevisionarios, unida a1 empuje tenaz, a la capacidad creadora, a1vigor
animicode muchos hombres y mujeres de cercano o lejano origen, que habian optado
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por arraigarse a la vera del Estrecho famoso, asumiendo la empresa pionera, otrora
increible, de dar vida y prosperidad a una comunidad fuerte, prospera, autarquica y
satisfecha.
Cosa singular, al enterar su primer medio siglo, que afirmaba para siempre su
esencia vital, Punta Arenas se mostraba con propiedad entera como “el centiiela
avanzado de la nacionalidad chilena”, segQn la frase feliz con que la calificara su
fundadorilustre.

11. La capital de la Patagonia
Cuando se veia claro el rumbo y expedito el camino que habria de conducirla en
pocos arios hasta la plenitud urbana, Punta Arenas era causa de maravilla mas para
extrarios que para propios y disfrutaba asimismo de merecida fama ultraterritoriaP.
Asumia, por fin, la condicion de capital de la Patagonia, haciendo sentir su poder de
atracciony su benefic0 y civilizador influjo sobre un entorno vastisimo que comprendia
el territorio meridional de America, excediendo incluso 10s limites historicos de la
Magallania, desde el grado 47 al sur, incluyendo el archipielago de las Malvinas19.
Los afios que corrieron desde las postrimerias del siglo XIX hasta la conclusion de
la primera decada del XX, fueron de trAfago multiplicado si cabe para sus hacendosos
habitantes. Asi, 10s hechos y acontecimientos auspiciosos que condujeron a un mayor
progreso urbano y social, se siguieron sin pausa, reafirmando la vocacion de primacia
austral de Punta Arenas.
Entre estos, fuera de duda el mas relevante y trascendente por sus consecuencias,
hub0 de ser la doble visita presidencial que tuvo ocurrencia en febrero de 1899, pues
en Punta Arenas se dieron cita 10s mandatarios de Chile, Federico Edzuriz Echaurren,
y de Argentina, Julio A. Roca, suceso que desde entonces y para la posteridad seria
conocido como “El abrazo del Estrecho” y que otorgaria novedosa connotacion a la
importancia que iba asumiendo la villa capital.
El acontecimiento, que habia de tener gran significacion historica en el cuadro de
las relaciones internacionales, derivo directamente de la situacion de tension extrema a
la que hub0 de llegarse por ese tiempo entre las dos rephblicas, debido a la doble y por
10 tanto discrepante interpretxion que se daba por las correspondientes cancillerias al
articulo primer0 del tratado de limites de 1881, en cuanto a la determination precisa
del trazado fronterizo en la region de la cordillerade 10s Andes desde el cerro Tronador
hasta el paralelo 52’.
Como tal circunstancia habia implicado penetraciones de una y otra parte en plan
de afirmacion de las respectivas pretensiones de soberania, se fueron registrando
diversas incidencias, que en lo tocante a1 territorio magallanico tenian por teatro
a1 distrito de Ultima Esperanza y que llevaron las relaciones reciprocas a un punto
ciertamente critico.
Fue entonces cuando una iniciativa feliz hizo posible el acuerdo entre ambos
gobiernos para dar lugar a una entrevista presidencial, a fin de buscar en el maximo
nivel una salida que distendiera la situation. Se juzg6 asi que el sitio propicio para tal
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encuentro debia ser la ciudad de Punta Arenas.
Se trat6 de una elecci6n acertada por demas. Alli (0aqui si se prefiere) donde el
continente se agudiza, tiene tbrmino geografico la enorme Patagonia CUYO domini0
se habian dividido ambas naciones en 1881, 10s habitantes se sentian realmente
hermanados por las vivencias comunes frente a la rudeza del medio ambiente, por
una acci6n pionera de afirmaci6n y conquista econ6mica pacifica y por semejantes
aspiraciones de desarrollo, y reconocian sin discusi6n la capitalidad territorial
supranational que ostentaba la ciudad surgida a la vera del estrecho de Magallanes
El Presidente Errdzuriz arrib6 a Punta Arenas el 12 de febrero de 1899, dando
inicio a la primera visita que un mandatario de la naci6n hiciera a Magallanes. La
poblaci6n entera, desde el gobernador al hltimo gafian, lo recibi6 con alegria y gran
afecto, como lo merecia el preclaro ciudadano. Se sucedieron entonces uno tras otro
&versos homenajesque comprendieronal mandatario como a su comitiva de ministros
y altos personajes del gobierno, la administracibny las fuerzas armadas.
La ciudad, esplendida en su flamante materialidad edificada, ornada con profusibn
de arcos, escudos, gallardetes, banderas y guirnaldas, y bullente de vida, luci6 en
aquellas jornadas memorables como nunca antes lo habia hecho, provocando el
asombro y la reiterada admiraci6n del Presidente de la Rephblica y demas visitantes.
Por aquellos dias todo fue, por parte de estos, un notorio prodigar elogios a la vista de
una ciudad que sintetizaba fisica y humanamente el portentoso esfuerzo del desarrollo
magallanico.
El dia 15 lleg6 a1 puerto la division naval argentina que conducia a1 ilustre
Presidente y general Roca. Desde esa fecha y hasta el 18tornaron a darse y sucederse
nuevos homenajes, amen de la importante entrevista presidencial y el subsiguiente
trato entre 10s ministros de relaciones.exteriores de ambas repiiblicas, encuentros
en donde la serenidad y cordura, como la voluntad conciliadora de unos y otros,
permitieron establecer 10s acuerdos de distensi6n y reafirmar la convivencia arm6nica
y constructiva entre 10s pueblos de Chile y Argentina.
El asombro que hub0 de manifestar el Presidente Roca a1 conocer Punta Arenas
y a1 captar la energia vital de sus habitantes, empresarios econ6micos en particular,
super6 al del propio Presidente Errhzuriz y fue de tal grado que no vacil6 en extender
a Qos la invitaci6n para que su dinamismo creador se volcara allende la frontera
donde de hecho ya se venia dando desde tiempo atras- y contribuyera a generar un
desarrolloque se asemejara a1 que venia admirando sin reservas.
Esta doble visita presidencial hub0 de ser favorable y de distintas consecuencias.
Entre las mhs beneficiosas estuvo aquella que permiti6 a Errdzuriz tomar conocimiento
personal -sin que mediara la desinformada intervencibn funcionaria- de algunos
problemas e inquietudes territoriales, como era el del temor que se cernia sobre
la actividad y la vida general de Magallanes si prosperaba la iniciativa, gestada por
entonces por algunos intereses metropolitanos,de establecer 10s derechos aduaneros.
As4 el Presidente encontr6 justificados por demis 10s razonamientos
se le hicieron por las autoridades locales y en especial por 10s em
que aquel ominoso prop6sito habria de encarpetarse por afios, p
hertad mercanti prosiguiera estimulando el progreso territorial.
ntre ese Y OtrOS acontecimientosauspiciososPunta Arenas prosi
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sin ceder en fuerza el ritmo del mismo. En verdad, fue aquello un real frenesi creador
en todos 10s campos, social y cultural, econ6mico y urbano.
La realidad impresionante de ese tiempo fecund0 como pocos en la historia
austral, mas a116 de cualquier entusiasta ponderacion, habria de quedar registrada
cuidadosamente en el completisimo censo general demografico y econ6mico del
Territorio de Magallanes, dispuesto por la Junta de Alcaldes y que tuvo ocurrencia el
8 de septiembre de 1906, bajo la responsable organizaci6n del benembrito mkdico y
ciudadanoLautaro Navarro Avaria, CUYOS resultados se incluyeron en una obra magna
editada posteriormente con el complemento enriquecedor de variados antecedentes
que le otorgarian un invaluable valor testimonial para la posteridadzO.
9.603 habitantes se contaron entonces en Punta Arenas, cifra que todavia
montaria hasta alcanzar las 12.000 almas (11.827 habitantes)en noviembre de 1907,
oportunidadde la realizaci6nde un nuevo censo nacional de poblacion. Estos guarismos
demograficoseran expresivos de un crecimiento notable, que se nutria principalmente
por la inmigracion europea espontanea, atraida por la fama del territorio y por 10s
hechos afortunados de tantos que habian arribado con antelaci6n.
Si la poblaci6n habia crecido, virtualmente doblando su nlimero, tanto o mas
sucedia con otros aspectos fundamentalesexpresivosde su contenidovital y espiritual.
La vida societaria y cultural era mas rica y prodiga que durante el pasado reciente,
cual cabia a una comunidad que justipreciaba esas excelencias humanas.
La economia urbana era otro aspecto digno de consideracion por su grado de
desenvolvimiento. A1 promediar la primera decada del siglo XX la multiplicada actividad
territorial generadora de riqueza se acercaba a su tiempo cenital, concentrandose
en Punta Arenas buena parte de la misma en cuanto se referia a 10s negocios
mercantiles, industriales y de servicios varios. La ciudad del Estrecho era centro y
sede de muchisimas empresas economicas y recogia, canalizando en su provecho,
el grueso del flujo de recursos cuantiosos que dinamizaba la vida de toda la regi6n
meridional patag6nica. Esta circunstanciaque tenia apropiado reflejo en su esplhdida
edificacion y en la progresiva mejor calidad de vida de sus habitantes, manifestaba la
inminente plenitud urbana.
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