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Don JOSE MENI':NDEZ y MENCNDEZ
Falleci6 e n Buenos Aires el 25 de Abril de 191s
E s la figura mas culminante y la de que con mayor rarbn puede vanagloriarse el Territorio de Magallanes por su
intensa y fructifera labor desarrollada en pro del encradecimiento de todos 10s factores de la vida industrial y comercial
de este pueblo. Residi6 m6s de 3 i aces en la Patagonia y en estc lapso de vida a m a d la fortuna m6s poderosa de Sud. su hogar.
AmCricayleg6, pordisposici6n testamentaria, diversaserogaciones parala Beneficencia del pueb!o en que form6
y realiro su fortuna, donando tambien la cantidad necesaria para erigir u n monument0 al ci'
Hernando de Macallanes, descubridor del Estrecho que lleva su nombre.

Don FRANCISCO CAMPOS T.
Director-Gerente de la Socicdad Canaderay Comercial MenCndez Behetyy Consul de Erpada en Punta Arenas

z<
z

'3

a

3

w

3

w
2
w

Sociedad Anoni ma Ganadera y Comercial
L'MenkndezBehety"
STA Sociedad formada Por el fundador de la CaSa de este mmbre
don JosC MenCndez a base de
todos 10s bienes de la familia, empez6 a
trabajar bajo esta raz6n social el aiio 1911.

9-L

Los origenes de esta firma son suficientemente conocidos: don JosC MenCndez viajando por cuenta de una casa comercial argentina entre la capital platense y Valparaiso a116 por el aAo 1870,
tuvo ocasi6n de conocer la entonces colonia
de Magallanes. Como hombre de negocios
le bast6 una ojeada para calcular el porvenir brillante que esperaba a esta regi6n y
desde su regreso a Buenos Aires no pens6
sino en transladarse a este pueblo. Lleg6 a

Punta Arenas con escaso capital, poco m&s
de una veintena de miles de pesos; pero con
una gran voluntad para disputarle el triunfo
a la Fortuna en el noble campo del trabajo.
Este capital era inferior en mucho al capital con que trabajaban las casas Schoder
Meydel y Guerrero, etc., etc., BEL TRABAJO
TODO LO VENCE* FUE LA DIVISA DEL
SEROR MENENDEZ, Y SE CONCRETO
AL TRABAJO. NO LLCP-A ~ . r r n v T" L Ai . -c m
CIO, COMO EL CAPITPLN ROMANO; PER0
si SE TRABO EN UN'A LUCHA CONTINUA Y PERSEVERAEITE CON EL TRABAJO HASTA QUE S ALIO VENCEDOR.
Este trabajo perseverarkte unido a1 conocimiento de 10s negocios y el campo virgen
en que lo ejercitaba, hic ieron que a la vuelta
de medio siglo aquella veihtena de miles se
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I.er premio, grupo de tres carneros de la Estancia Maria Behety.
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1.er premio a! grupo ovejas.-Estancia

Jose Menender, ex San Gregorio.
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1.er premio,
grupo de cuatro corderos
de la Estancia Jose MenCndez,
ex-San Gregorio.

i

z.er premio.
Toro Durham de z afios.
Estancta Maria Behety.
Tierra del Fuego.

1

I .er premio,
product0 Clydesdale.
Estancia 2.” Argentina.
Tierra del Fuego.

COMERCIO DE CABOTAGE
DE PUNTA ARENAS
DIAGRAMA

DEL MOVIMtENTO PROGRESIVO DE LA
INTRODUCCION DE MERCADERIAS
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multiplicasen hasta sumar mAs de un centenar de millones.
No corresponde a la indole de esta publicacibn, hacer la apologia del seiior MenCndez; pero hay detalles que son una necesidad mencionar porque estAn intimament e ligados a la vida ganadera, industrial y
comercial de esta regibn, porque el seiior
MenCndez ejercitb sus actividades en todos
estos ramos J , lejos de fijar su objetivo en
aredondeara rlpidamente una fortuna para
retirarse con ella a gozarla en un clima

MAGALLANES
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mejor, a medida que sus negocios se lo
permitian iba empleando su capital en otras
empresas. AI comercio agregb la ganaderia:
mAs tarde se hizo armador, estanciero en
grande escala, poderoso terrateniente, dueiio de una flota numerosa que ha paseado
la bandera de esta matricula a lo largo de
10s dos grandes OcCanos.
Magallanes se le hizo estrecho para desarrollar sus actividades J buscar inversibn
a sus ya ingentes capitales; fuC a la Argentina J alli tambiCn ha dejado impresas las
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Estancia Jose Alenhlez,, ex-San Gregorio. Gmseria

huellas de vencedor de estas regions. El
triunfo m l s completo y justamente ganado
coron6 el esfuerzo de sus cincuenta afios
de labor. Habia vencido a la Fortuna.
Formada la Sociedad y puesto a1 frente
de ella en calidad de Gerente su hijo politico el sefior Francisco Campos, el sefior
MenCndet quiso dedicarse a1 descanso. Viaj6
mucho para distraerse y reponer su salud;
pero el hlbito de trabajo estaba latente en
C1 y cada pueblo que visitaba era un eslab6n
que agregaba a la cadena de 10s negocios
de su casa de Punta Arenas. No podia sustraerse a su espiritu de trabajo.. .
La Sociedad QMenCndez Behety* posee
campos extensisimos en la Patagonia argentina. En este Territorio posee las estancias de &an Gregorioa y (CTres Pasos.. La
estancia de aSan Gregorioe, ubicada en la
margen noreste del Estrecho, frente a la
bahia que lleva su nombre, es una de las
r n l s antiguas del Territorio; data del afio
1875. En esos campos fuC donde monsieur
Marius logr6 aclimatar una de las primeras
partidas de ovejas traidas de Malvinas; esta
hacienda fuC la que compr6 el sefior MenCndez alll por el afio 1879. Afios m l s tarde, en 1884, obtuvo esos campos en arrendamiento p en 1903 10s adquiria en propie-

dad. Desde esa fecha empieza el franco desenvolvimiento de la ganaderia y sus industrias derivadas, en esa estancia.
&an Gregoriou es una de las estancias
mejores construidas y con mayores comodidades en la Patagonia. Fu6 una de las
primeras que introdujo la esquila a mlquina. En su edificaci6n tiene aseadas y c6modas habitaciones para sus operarios; 10s
comedores amplios y bien ventilados. Sus
faenas se ejecutan en armonia con todos
10s adelantos de la mecLnica moderna. Despojada la oveja de su vell6n, Cste va a Ia
prensa de donde sale hecho fardo; Cste cae
a 10s vagones de un tren que arrastra una
pequefia locomotora hasta la punta del mueIle de donde 10s pescantes del barco tomari
10s fardos y 10s depositan en sus bodegas.
La estancia tiene una extensi6n de 91,805
hectlreas de campos donde mantiene 122
mil 849 lanares, 387 vacunos y 401 cabal
e
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Estancia

2."

Argentina. Tierra del Fuego. Caballerizas

.Estancia

Argentina. Tierra del Fuego.
Casa Administracih

2.l

Etancia

Argentina. Tierra del Fuego. Oficinas y almacCn
de mercaderias surtidas.

2.'

Estancia z . Argentina.
~
Tierra del Fuego. El gran galp6n
de esquila de la Estancia

.
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Estancia

Argentina. Tlerra del Fuego. Talleres de
Ingenieria y dep6stto de maquinarias
2.'

- - Estancia

2.'
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Argentma. Tierra del Fuego. Carneros finos
Romney Marsh.
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Argentina. Tierra del Fuego. AlmacCn p cocina para trabajadores.

Casa Cornercial fundada por don Jose Menendez J Menendez el aRo 1874 p hop perteneciente a la firma de la
Sociedad Ganadera y Comercial Menender Behety

Estancia

I.,

Argentina. Tierra del Fuego. Vista parcial de la Estancia.

tancia merecieron un premio en la filtima
exposici6n ganadera efectuada en Punta
Arenas.

Buenos Aires y otros de menor tonelaje
para atender el servicio de sus estancias de
la Tierra del Fuego; son dueiios tambien
La estancia BTres Pasose estl situada en del m l s grande aserradero de la Patagonia;
la regi6n de Ultima Esperanza, fundada en la regi6n patag6nica tiene muchas casas
por el seiior Geddes y adquirida por la So- comerciales, las que se surten o de la casa
ciedad el aAo 1912.Tiene una extensi6n de matriz transladada desde hace poco a Bue10,623 hectareas donde mantiene 9,405 la- nos Aires o de la de Punta Arenas. En una
nares, 84 vacunos y 1 2 1 caballares. Su pro- palabra, no hay negocio de alguna imporducci6n de lana en 1918 fuP de 45,623 kilos tancia en la Patagonia chilena y argentina
y la reproducci6n de su ganado alcanz6 a 10s cuales no est& vinculados por lazos
a 57/56 por ciento. La raza de lanares comerciales 10s dineros o creditos de esta
:n sSan Gregorios, (<Romney Sociedad.
Su Directorio estl compuesto por 10s se50s ganaderos de mayor impor- Aores Josi, Alejandro, Carlos, Julio y Alfonita Sociedad estln en la Argen- so Menindez y 10s seiiores Mauricio Braun,
..=-.
2s dueiia del ferrocarril y minas
Francisco Campos y Arturo Gbmez, en rede carb6n aLa Loretoo; posee muelles que presentaci6n de sus esposas las seiioras Jofacilitan la carga y descarga de sus pro- sefina, Maria y Herminia Menendez. El
de la Sociedad es el seiior Franimpos.

Sociedad Anonima Ganadera y Cc
“Sara Rraun”
STA Sociedad tiene en su. origen

u n a hermosa pigina en la his-

actualmente son las de Pecket Harbour y
Cab0 Negro. Pecket Harbour fuC fundada
por

don JosC Nogueira el afic

toria de la ganaderia de Magalianes, de que nos ocuparemos m5s ade-

de haber obtenido una cantid
vacuno que el Fisco enajenal

lante.
Las estancias que esta Sociedad explota

pbblica, de su hacienda de .
Poco tiempo despues empez-

-
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Doha SARA BRAUN DE VALENZUELA
Distinguida dama de la sociedad puntarenense, que con sus obras de bien social se ha granjeado generales
simpatias, lieando su nombre a las mas importantes instituciones beneficas del pais.

Don hlAYER BRAUN
Gerente de la Sociedad A n h i m a Ganadera
y Comercial .Sara Braun..

Don ROBERTO A. EWING
Prestigioso empleado de la Sociedad ‘Sara Braun.
y ex.Alca1d.z de la H . Junta Municipal de Punta Arenas

ESTANCIA SARA.-Casa

Administracion.
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ESTANCIA SARA.-Lujoso
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sal6n que ndorna la casa del Administrador seRor Munro.

ESTANCIA SARA.-Grupo

de vacas con crias raza Holstein.

ESE RA DEL DESARROLLO GANADERO

ESTANCIA SARA.-Casa

Administracih vista de lejos.

ESTANCIA SARA. -Borregas

Romney Marsh

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES
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s
ESTANCIA SARA.-Parte de la tropilla de la Estancia.

ESTANCIA SARA.-Cam

para el capataz de la Estancia.
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esos campos de ganado

traido

cio Valenzuela, sigui6 a1 frente de sus ne-

Mas

gocios que con 10s aAos ha sabido dar mayor

Malvinas. De Pecket Harbour salieron las

amplitud en todos 10s 6rdenes del comercio

primeras ovejas que pastaron en la Tierra del Fuego. Esta estancia construyb

sus

y las industrias, hasta el aAo 1914que form6 la actual Sociedad Ganadera y Comercia1 que lleva su nombre. Esta se form6

campos de Cabeza del Mar a Rio Pescado;
tanta popularidad alcanz6 ese alambrado,

con un capital de f; ~ O O , O O O ,sobre la base
de sus bienes raices en Chile y Argentina.

en

el

sus embarcaciones

primer

ovejuno
desde

alambrado para

las

cerrar

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

ESTANCIA SARA.-Departamento

destinado para ovcjcros.

ESTANCIA SARA.-A!mac&n y oficinas.

8r

R0SPENTEIi.-Casa

Adminiitract6n.

.Braun por haberlos adquirido en arrenda-

deros y un vapor, el (<Breeze)>,
para atender

miento en subasta pfiblica, y en 1903 se

las necesidades de sus estancias.

quedaba con ellos en propiedad. Sus prin-

El Directorio de esta Sociedad est5 cons-

cipios en la ganaderia fui el ganado vacu-

tituido en la siguiente forma: Presidente, la

no; en la actualidad tiene en sus ~6,000 seiiora Sara Braun de Valenzuela. Directores, ademls de don Elias H. Braun, 10s sehectlreas de campos ~7,000lanares de la
misma raza que tiene la estancia Pecket,
50 vacunos y I O O caballares. Su producci6n

iiores Mauricio, Oscar, Mayer y Juan Braun.

de lana en 1918,fuC de

Ewing, antiguo y meritorio empleado de

50,000

kilos y la re-

producci6n alcanz6 a un 90 por ciento.

Director Gerente es el seiior Roberto A.
esta instituci6n.
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Sociedad Explotadora de Cierra bel Fuego

DON FRANCISCO VALDES VERCARA. --Ilustre patricio que durante varios allos desempell6 la jefatura de
esta gran Sociedad. drbiendosele en gran parte su actual situaci6n econ6mica

n >ocieoaa Expioraaora oe l i e rra del Fuego es una de las

sociedades ganaderas mls poderosas del Territorio. FuC fundada el aiio
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Tierra del Fuego hasta 1905, fecha en que
adquiri6 -en subasta phblica 10s campos que
posee en la reg&

de Ultima Esperanza.

1893 sobre la base de un mill6n de hectireas

El &xito de esta Sociedad, sobre todo en

de campos que el Gobierno del pais entreg6

10s primeros tiempos, se deb% a la idonei-

en ciertas condiciones a1 seiior JosC Nogueira

dad, perseverancia y laboriosidad de sus

y trescientas mil hectireas dadas en las

primeros gerentes y administradores. Los

mismas condiciones que a1 anterior, a1 se-

sefiores Francisco ValdCs Vergara y Mauri-

RESERA DEL DESARROLLO GANADERO
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seiior Alejandro Camerbn, lograron colocar
a la Sociedad en el estado floreciente en que
se halla.

El actual Administrador General,

mil lanares; hoy en sus 184,000 hectlreas
de campos divididas en 63 potreros, pacen

le encomendase la administraci6n general,

103,000 lanares de raza cruzada, 290 va5 0 0 caballares. La producci6n
de lana en 1915 fuC de 250,ooo kilos y la

uno de esos administradores de estancias,

reproduccibn alcanz6 a 80 por ciiento sobre

verdaderos domadcres l e campos que han

45,000 madres.

seiior Burbury, fuC hasta poco antes que se

cunos y unos

tenido que luchar a brazo partido con el
clima de estas regions, sin embargo h a
sido de 10s triunfadores, gracias a su competencia y tesonera perseverancia. El actual
Gerente, seiior Prieto Vial, ha seguido las
huellas de sus antecesores y lleva a la Sociedad hacia un seguro triunfo finarciero.
La Sociedad tiene en la Tierra del Fuego
las estancias de Caleta Josefina, Camerbn,
San Sebastiln, Springhill y Phillip Bly. Todas estas estancias estln en campos fiscales
que la Sociedad posee en calidad de arrendamiento cuyo tCrmino expira en 1928. Daremos a conocer las estancias.
aCALETA JOSEFINA., es un hermoso establecimiento ganadero que posee 230,000
hectlreas de campos divididas en 75 potrepara facilitar la' faenas. Mantiene '7'
mil lanares. 600 vacunos v 2.000 caballares.
En SuS faenas ocupa un tCrrnino media anual
<

de

250

operarios.

,

su producci6n

de lana en

DON ALEJANDRO CAMERON
Uno de 10s primeros administradores que la Sociedad
p cuya
tuvo en sus campos de Tierra del Fuego
. .
. valiosa
e intelisente actuacion le vali6 el ascenso que la CornpaRia acord6 en vtsta de sus servicios nombrdndolo
Administrador General de &a en Punta Arenas. Duesto
que de$ para retlrarse a un merecldo descanso el ai10
1'll.i.

1918 fuC aproximadamente de 480,000kilos
y la reproducci6n del ganado alcanz6 a 80

La ESTANCIA aSAN SEBASTIAN,, fun-

sobre 85,000 ovejas madres.

dada por la Sociedad el aiio 1895, empez6

Esta estancia fuC fundada en 1893, empezando con un ndmero de animales que no

a trabajar con 9,000 lanares. Actualmente

subia de 7,000. La raza, asi de lanares co-

de m l s de

mo de vacunos, es cruzada. Su actual ad-

140,000 lanares, 314 vacunos y m l s de mil
caballares. La producci6n de lana en 1918

por ciento

ministrador es el seiior C. L. Donaldson.

sus 60 potreros, que abarcan una extensi6n
IOO,OOO

hectlreas, mantienen

La RESTANCIA CAMERON)), administra-

fuC de 400,000 kilos. El tCrmino medio anual

da actualmente por el seAor L. R. Greer,

de operarios que ocupa es de unos zoo. SU

e s t l ubicada en la parte m l s austral de la

actual administrador es el seiior I<. C. Ross.

Tierra del Fuego. FuC fundada el aiio 1908
como Sub-Secci6n de Caleta Josefina em-

((SPRINGHILL)),administrada actualmente por el seiior T. Wood, estl situada en la

pezando sus faenas con un ndmero de

parte norte de la Isla sobre la costa del Es-

20
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Grupo de tres corderitos prerniados e n la Ex7osici6n Ganadera celebrada e n Punta Arenas en Febrero de este
ail0 y pertenecientes a la seccion Oazy Harbour

2." ?remio.-Borrego

presentado por la Estancia Oazy Harbour de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego
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CERRO CASTILL0.-Puentc coleante sobre el Rio de las Chinas,

!
A;

a
.

.u

CERRO CASTILL0.-Parte

-

,.

-

del hermoso jardin de la Estancia con el contador seilor Alfredo Larravide

'
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CERRO CASTILLO -ISccc16n Marcou)

casa d-l caoataz.

3

casa del caoatar.

RCIAL DE MAGALLANES

ESTANCIA BORIES:.
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Aprenrando lana

madres. En sus faenas ocupa un terrnino

estCn 10s campos de sus dependencias, rne-

medio de 400 operarios. Su administrador

jor supervigilados serln por sus adrninis-

es el sefior Tomls Edwards.
La administracih general en Punta Are-

tradores, h a subdividido esta gran estancia
en otras dos nuevas haciendas las que han

nas, con m u y plausible acuerdo, tornando

sido bautizadas con 10s nombres de estancia

en consideraci6n que entre m l s divididos

Cerro Guido y estancia Fuentes del Coyle.
- -

I
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ULTIMA ESPERANZA.-El

:

vaoor sAlelandro- de la linea Braun p Blanchard, cargando lana en el muelle
del Frigorriico de Bones.

Sus actuales administradores son 10s sefiores E. J. Piggodt y L. H. Maddams respectivamente.
La tESTANCIA BORIES. (antes Est. Dorotea), fu.6 fundada en 1906 y tiene una

eutensi6n de 204,000 hectdreas de campos;
en sus 134 potreros pastan 56,000 lanares,
9 j o caballares y

1,200 vacunos de raza cruzada ((Durham*. Su producci6n de lana e n

PUNTA DELGADA.-Casa
7.->rAGALLANES.
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1918 fue de

administracion

140,000

kilos. Esta estancia

IO0
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PUNTA DELGADA.-Bafio

de1 establecimiento

PUNTA DELGADA.-Vista

general

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES
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SU actual administrador es el senor W. J.

gi6n magallanica. Este establecimiento, situado en Puerto Bories cerca de la pobla-

Morrison.
~1 <<FRIGORIFICOBORIES. En la regi6n de Ultima Esperanza, sobre el Canal

en la fabricaci6n de came conservada, pues
el frigorifico no qued6 terminado hasta el

de este nombre, tiene esta Sociedad el mas
grande establecimiento frigorifico de la re-

afio 1914. En la actualidad el Establecimiento abarca todas las industrias comple-

ocupa un tCrmino medio de zoo operarios.

OAZY HARBOUR.-Vista

ci6n de Natales, empez6 a trabajar en 1910

parcial del establecirniento

i02

RESEaA DEL DESARROLLO GANADERO

CALETA JOSEFINA (Tierra del Fuego). -Casa

CALETA JOSEFINA (Tierra del Fuego).--Galp6n

Adminishacion.

de esquila.

CALETA JOSEFINA (Tierra del Fuego).-Habitaciones

para obreros.

mentarias de la ganaderia: frigorifico, con-

reras. El establecimiento tiene capacidad

servaci6n de carnes, fabricaci6n de extract0
de carne, curtiduria, etc., etc. Posee ade-

para beneficiar 300,000 animales. Su producci6n en 1918 fu.5 de 5,000 toneladas de

mls, para sus necesidades y las de las estancias, flbrica de ladrillo, aserradero y un
vaporcito que se ocupa de las faenas rnide-

came frigorizada. La curtiduria estl calculada para trabajar el nfimero de cueros que
el establecimiento beneficie: en sus faenas

IT

CALETA JOSEFINA (Tierra del Fuego).-L

-

CALETA JOSEFINA (Tierra del FuegoL-La

Contaduria J despacho

CALETA JOSEFINA (Tierra del Fucgo).-Potro

fino PRINCE WILLIAM.

?NDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

CALETA JOSEFINA (Tierra del Fuego).-Cornedor

chico.

1'05
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CAMERON (Tierra del Fuego).-Bafiando

,MERON (Tierra del Fuego).-Comedor

ovejas.

para trabajadores.

CAMERON (Tierra del Fuego).-Arando

ocupa un t6rmino medio de 700 operarios.

Su actual administrador es el setior F. Dick.
Resumiendo: esta Sociedad tiene alrededor de un millon doscientas mil cabezas de
ganado lanar, 15,826 vacunos y

10,000

ca-

para siembra de avena.

L a Sociedad posee ademis, campos en la

,

Repdblica Argentina.

Su capital es de

1.800,000 dividido en otras tantas accio-

nes del valor de

5

1-0-0.

El actual Directorio de la Sociedad est6

ballares que pastan en las 945,770 hectlreas

compuesto por 10s setiores Carlos Van Bu-

de campos. En estos campos tiene m i s de

ren y Harry Mason como Presidente y Vice-

8,000 kilometros de alambrado, correspon-

Presidente. Los sefiores Carlos Balmaceda,

dipndn

Mauricio Braun. Beniamin Errlzuriz, Jor-

la m i t a d d~ ectns a

ramnos fiscales.

.
-

CAMERON (Tierra del Fuego).-Trasportando

leiia pa

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

SAN SEBASTIAN (Tierra del Fuegol-Casa

SAN SEBASTIAN (Tierra del FuegoL-Potro

Administraci6n.

fino percher6n.
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SAN SEBASTIAN (Tierra del Fuego).-Toro

._

-

fino. nacido en San Sebastibn.

SAN SEBASTIAN (Tierra del FuegoZ-Parvas de avena cosechada e n la Estancia.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

SAN SEBASTIAN ITierra del Fuego1.-Carneros

finos Romney Marsh

SAN SEBASTIAN (Tierra del Fuego).-Galph

de esquila.

111
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PHILLIP B A Y iTierra del Fuego).-Casa

Administracih

I
PHILLIP

BAY (Tierra del Fuego).--Galp6n de esquila, a la irquierda grandes parvas de avena

:OMERCIAL DE MAGALLANES
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PHILLIP BAY (Tierra del Fuegol. -Almacen de provisiones para el personal del estab1ecimiet;to

PHILLIP BAY (Tierra del Fue go1.-A

la derecha el Administrador seilor R. E. Thompson
el Contador seilor J. A. Reyes.

J

a su izquierda

SPRINGHILL (Tierra del FuegoL-Galp6n de esquila.

'ge C. Kenrick, Jorge Matte, Guillermo Subercaseaux, Juan Enrique Tocornal, Leonc i o Valenzuela, JosC Luis Walker y Hernin
Prieto Vial como Consejeros. Secretario .es
.el sexior Fernando Couve, Director-Gerente

S P R I N G H I L L T:eira del F,.!ezol.
s.->~AG.\I.I..\

SIY:

el senor Hernln Prieto Vial y Administrador General el sefior T. R. D. Burbury.
Tal es, descrita a grandes rasgos, la labor
constructiva desarrollada por esta Sociedad
en el Territorio de Magallanes durante sus
aiios de existencia.

Parte de la cabaliada

tie

la Eita.lria.

Sociedad Ganadera “Gente Grande”

11s

R E S E ~ ADEL DESARROLLO GANADERO

-

-_

...CENTE GRANDE.-Vacunos

finos

ron la Estancia Porvenir y parte de la ha-

campos alrededor de roo,ooo

cienda de Bahia Lee; el seiior Wehrhahn,

constituian 10s valores de la Sociedad Wehr-

sus derechos en Ia sociedad colectiva ya

hahn, Hobbs y Cia.,

mencionada.

300 caballos. Desde entonces hasta la fecha la Sociedad ha marchado por una senda

El aiio de la constituci6n legal de la Sociedad, 6 de Abril de 1905, pastaban en esos

GENTE GRANDE.-Parte

500

ovejas que

vacunos y m i s de

de prosperidad que ha ido en aumento a

de la tropilla de la Estancia.

GENTE GRANDE-Toro

-

.-#-

-.

-.,,

-

--

'

I

.$f

hno rata *Shorther*.

/-

GENTE GRANDE.-Cocina

medida que han trascurrido 10s aiios. Su administrador general, don Ernest0 W. Hobbs,
est&a1 frente de ella desde hace mds de treint a aiios y h a sido el piloto experto que ha
sabido conducirla hAbilmente salvando to-

para trabajadores.

dos 10s escollos del camino, a la meta de una
expectable s i t u a c i h financiera.

En la actualidad, ademis de sus campos
de la Tierra del Fuego, posee 10s de Isla
Dawson donde ademis de la ganaderia tra-

lornney Marsh, premiado er
is, en Febrero del present

i

-
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I
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Puerto Harris.

dmde ertdn instalados

10s Aserraderos. Fdbricas
. . .-
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-

r

i
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Estancia .Lqo:AzuI*.-

Rodeando ovejas. AI fondo las cupulas del cerro Paine.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

Estancia .Lax0 Ami*.-Debido a lo accidentado de 10s terrenos de estos campos, 10s seilores Braun
y Cia., han invertido fuertes sumas en la apertora de cam:nos.

127

y

Mart,nez,

NDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

'&I

aparte de 10s vacunos y caballares necesa-

el libre desarrollo del ganado, uno de estos

rios para las faenas de la estancia. Los cam-

puestos est& en 10s alrededores del Lago

pos que ocupa esta estancia fueron ocupados

Grey. La extensi6n de 10s campos de la es-

desde 1908 por 10s sefiores Deodato Guira-

tancia es de

novich y JosC Antunovich, de quienes la

tiene unos

11,000 hectireas,
8,000

donde man-

animales lanares y 10s

adquiri6 la Sociedad. La producci6n de esta

caballos y bueyes necesarios para las fae-

estancia durante el afio 1918 fuC de 36,000

nas. La regi6n es boscosa, pero 10s campos

kilos y la reproduccibn del ganado alcanz6

son abundantes en pastos y muy aptos para
la crianza de ganado ovino y bovino. La

a un 70 por ciento.

La estancia ~ R i oPayneb fuC su primer
poblador el sefior Walter Ferrier que, desde

producci6n de lana de esta estancia durante
el afio 1918 fuC de 16,000kilos y su repro-.

1893 ocupaba esos campos con permiso del

ducci6n no subi6 de un 60 por ciento.

Gobierno y en 1903 10s adquirio en subasta

El socio sefior Martinez, que es quien

pfiblica; de 61 pasaron a poder del sefior Blan-

dirige 10s trabajos de las estancias de esta

chard. Los campos de esta estancia e s t h

Sociedad, es hombre conocedor de esa regi6n.

divididos en cuatro potreros que permiten

y muy prictico en las faenas ganaderas.

.es Chorrillos

-

de la sucesi6r) & bog Rotmlfo Cjuirez

RESEflA DEL DESARROLLO GANADERO
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ESTAHCIA TRES CHORRILL0S.-Carnero

A estancia Tres Chorrillos situada
entre las estancias Gringos Duros J Avelina y el camino pbblico que conduce de Punta Arenas a Rio
Gallegos, fuC fundada el aRo 1903 por el

Lincoln.

seiior Rodolfo Sukrez que obtuvo esos campos en pbblica subasta cuando el Estado
decidi6 sacar a remate 10s campos fiscales
de este Territorio. La extensi6n de campos
que ocupa la estancia es de

ESTANCIA TRES CHORRILL0S.-Carneros

Romney Marsh.

20,000

hectd-

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES
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I

ESTANCIA TRES CHORRILLOS. -0:ro

grupo de Romney Marsh.

ESTANCIA TRES CHORRILL0S.-Carne
9.--\I\G\LLAPI

5.

nara el Frigorifico.

131
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EjTANCIA ?RES CHORRILLOS-Romney

Marsh, me-tizos, para 10s Frlgorlfrlcos.

reas con potreros rnup bien distribuidos para

reproduccibn de su rnajada alcanzb la sor-

la mejor alimentacibn del ganado. En estos

prendente cifra de 96 por ciento. La raza

campos rnantiene un ndrnero de anirnales

de ovejunos de la estancia es la @Romney

lanares superior a

Marsh)>y la vacuna es de cruza de <Durham>>

12,000p

unos 40 bueyes

El seiior Sulrez, fundador de esta estan-

y otros tantos caballos para las necesidades
de las faenas de la estancia. La produccibn

cia falleci6 el 13 de Mayo del afio 1917.

de lana en 1918 fuC de 42,000 kilos y la

Este caballero fuC uno de 10s antiguos po-

w .-

ESTANCIA TRES CHORRILL0S.-Cam

-

-7

Administracih.

ESTANCIA TRES CHORRILLOS.--Galp6n

-____._
__l._
.egi6n
~

yc

que en fuerza de

de esqiiila.

La Sucesibn, ademis de la estancia men-

Estancia Maria
de la 'jociedaa Ganadera y Cornercial Jose Mor)tes y Cia.

DON JOSE MONTES. -Acaudalado cahallero espatiol, residente en el Territorio, donde ha formado un respetable hogar J cuyos vincxlos comercinles, tanto en el pais como en el eshanjero.10 prestizian, como una delas fortunas
m6s solidas entre sus connacionales.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAC;ALLA.NES
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ESTANCIA MARIA.--Cas Administra ci6n

L fundador de esta Sociedad es el
seiior Jose Montes, antiguo residente en este Territorio y por
consiguiente uno de 10s m i s antiguos ganaderos de la regi6n. La Sociedad fu6 fundada sobre la base de 10s bienes de la SOripdad
Hov dia el
-_- ___ rnnviwal
- - __ ,_ D _ _ -Mnntrs-Thurlpr.
._
_--. -

Esta So&d lad posee en el Territorio de
Magallanes tr es estancias: *Maria), aLas COlesa y aJosefiinaa, situadas las dos primeras
en la regi6n de Rio Verde.(Seno de Skyring),
campos que en- 1894 fueron ocupados por

seiior Monites retirado de la vida a c t h a de
10s negociios h a dejado el mane10 de &tos

Jose Devet y Antonio Dey, y la hltima en
CahPza
M ar. campo que desde 1884 fu6
_ _ _ _ _ - del
ocupado por el seiior Patricio Ryan. En 10s
remates de de 1903 estos terrenos fue-

1 seiior JosC Montes Thurler.
a su hijo eb

ron subastados por el seiior Montes.

__

-

-

I
l_l_

ESTANCIA MA RIA.--Gzlpon

_-

de esqiiiln.

__

Los

-

Iernies, muy apropiaaos para la ganaaeria.

estancias fueron funaaaas el ano 1903 por

La superficie total de las tres estancias es

el senor Montes, empezando con u n nGmero

de

de

42,000

hectlreas, las que estin pobladas

7,000

animals, m l s o menos. La raza

por unos 30,000 lanares, 500 vacunos y

de lanares es de @RomneyMarsh, y la va-

350 caballares. En sus faenas ocupa un

cuna es. cruza de @Durham*.
En la estancia ciLas Coles) existe un aserra-

termino medio de 30 operarios, ndmero que
aumenta has
La reproducc
an0 1918 fu6
r-

CIA MARIA.-Parte

de la tropilla de la Estanca.

mismo aiio la firma Braun y Camer6n compr6 a1 seiior Jose Fiol la estancia Dinamar-

si6n de 28,645 hectlreas de campo divididas

queros y unieron las dos estancias en un
solo establecimiento. En el remate de 1903

nares, 40 vacunos y 150 caballares. Tiene
ademls dos puestos en el punto llamado
Gallego Chico que facilita la vigilancia de
las labores ganaderas. Su producci6n da

en que salieron a remate grandes extensiones de campos, el seiior Braun adquiri6 el

en 15 potreros donde mantiene

DINAMARQUER0S.-Casa

Administrari6n.

15,000

la-

der0

Casirniro Ltda."

itatior,

h-71

f?

r sin
\VJA

estancia tue tundaaa por

esta actualmente la estancia corresponde

yocieaab Gapadera Laguna Dlanca
muy pastosos y con aguadas abundantes;
10s inviernos son benignos para el ganado,

el remate de campos fiscales llevado a cab0
PI 7n d~ Mar7n de 1903.A 10s lotes adquiri-

ciedad.

pues la hoya en que estln situados 10s pone
a1 abrigo de las fuertes nevazones.
Durante el afio 1918 la Sociedad obtuvo
una cosecha de 712,363 libras de lana. El
t6rmino medio por cabeza fu6 de 7 7/S de
libra,

10

que habla muy elocuentemente en

iiores Bonvalot se agregaron

favor de la raza de la estancia. La utilidad

18, 53, 54 y 55 que hoy consmpos de pastoreo de la So-

liquida de la Sociedad durante este aiio fud
de

f 125,792.
La acertada administraci6n que ha tenido

I44
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LAGUNA BLANCA. - Galpon de esquila.

LAGUNA BLANCA. -Bueyes

para el servicio de la Estancia.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

LAGUNA BLANCA. - Merinos iinos nacidos en el Territorio

LAGUNA BLANCA.

- Carneros finos

Romney Marsh.

XESERA DEL DESARROLLO GANADERO

LAGUNA BLANCA. - Toro Holstein.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

mente, han secundado con inteligente acier-

147

sefiores Max Grisar, Victor Raby y Luis

t o las disposiciones del Directorio General

Lyon; como suplentes 10s seiiores Eugenio

que radica en Valparaiso.

c = q a E., Kennet Page y como Secretario

Este Directorio e s t i compu
mente por 10s sefiores Wence

Jose Luis Walker, como Presideme y vicepresidente. Como directores propietarios 10s

seiior Luis Lyon.

Agente General e n

i t a Arenas el seiior Adriin Bader y Administridor el sefior A. Ross.

JDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

"4Y

DON WALTER HARRIES.

. v---

I.,

-----. -,

!
!

:IA .LAS LAGUNITAS*.- Casa Admini

lESEmA DEI; DESARR

~~

ESTANCIA *LAS LAGUNITAS,.-Parvas

f

I

de avena cojechada en el fundo de 10s hermanos Harries.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

151

!$-; :
.

ESTANCIA .LAS LAGUNITAS*.-Rebafio

de ovejas con crias.

..

-.

__I

ESTANCIA 'LAS LAGUNITAS*.-Piiio

de yeguas mestizas con crias.

.

..-
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ESTANCIA . LAS LAGUNITAS*.-Una

I53

buenn siernb:a de avena.

ESTANCIA .LAS LAGUNITASs.-.Asturiano* p .Atlanta.. dos buenos productos de carrera de propiedad de 10s
hrrmanos Harries, nacidos en .Las Lagunitas..

I54
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.SAN JERONIMO.. CASA BLANCA.-Novillos

de engorda en .La Cab.

)LLO GANADERO

HACIENDA &AN JERONIMO., CASA BLANCA.-Novillo?

HACIENDA 6 A N JERONIMO., CASA BLANCA.-Un

de enxorda en el corral.

OMERCIAL DE MAGALLANE
biendo
la hl-

blanca, provincia de Valparaiso; cuya valiosa propiedad la han dedicado a la crianza

Pun-

de ovejas en grand? escala, implantando 10s

1

-- --.-.. -..
.
.
I

*

"FL

L"ICIY

y'LcJc"Lc

.aL,O.

mCtodos modernos que la ciencia en este

ram0 aconseja para que la crianza de ovi:an6 el primer <(Derby,> nos dC 6ptimos resultedos.
Dejamos apuntado de que 10s hermanos
cuyo triunfo el directo-

IS

uno de sus productos

Rural habia instituido

Harries han sido 10s primeros estancieros de

liosa y artistica copa de

Magallanes que han adquirido para su ex-

Kecientemente 10s hermanos Harries, buscando otro campo para sus grandes actividades hen adquirido, en una fuerte cantidad,
an Jer6nimo* de don Ram6n
en el departamento de Casa-

plotaci6n campos en la zona central del pais.
Por lo que conocemos de 10s hermanos
Harries, su energia, talent0 y su gren contracci6n a1 trabajo, no dudamos, que este
hltimo negocio seri coronado con un brillante Cxito.

Estancia Entre Vientos
de 10s senores Koux y Cia.

chado considerablemente con la adquisici6n
hecha de algunos campos vecinos. Los campos que pertenecian a1 seiior Roca fueron
antiguo tiempo se trabaja. En 1884 ya en-

adquiridos por esta estancia lo que le h a

contramos a don Francisco Roux trabajan-

permitido en 10s dltimos aiios dar ensanche

do en la ganaderia en este territorio.

a sus potreros y un aumento considerable

. .

.

I 60
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ENTRE VIENTOS.

- Interior

del galpon de esquila.

'

tlp6n de esquila de la. I

. _ . I

.....

,

'.. ,.- ...;'

extension ae

2 0 . 7 ~necrareas.

~ s r o scam-

caDo oor el uooierno el ano

1003.
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iadera y Comercial
"Wagner y Seiffer"
STA Sociedad est& fundada sobre
la base de 10s campos que desde
v!?!?~

neiinava

Ann

Tnc&

Fahm

en 10s alrededores de Laguna Blanca.

on

que ocupaba en arrendamiento la Sociedad
fueron adquiridos en propiedad por el seAor
Tlrmnnar

22

n..P

&n.,:A

traha;jnAnlnc

haeta e?

de Marzo de 1912,fecha en que se form6

Enrique Wsperv fundsdor de la firrna <Waqner y Selffer..

En 1892 se form6 la Soriedad Fabre v
Wagner y trabaj6 bajo esta raz6n social

la actual

Sociedad (<Wagner y

Seiffem.

La estancia ((Laguna Blancas, que tal e s

hasta el aAo 1903 fecha en que tuvo lugar

el nombre de la estancia que posee esta

el remate de campos fiscales. Los campos

Sociedad, tiene una extensi6n de 14,99r

166
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Un buen pirio en rnarcha para 10s frigorificos.

Seleccionando anirnales.

Y

1

- .
.

THE RIO VERDE.-Don

..

Pedro A. De Bruyne, frente a1 objetivo

STA Estancia

es propietaria de 10s
campos denominados sRio Verdeo

1 3 . 1 S 2 y 4,573 hectireas respectivamente

Mantiene en sus fCrtiles praderas a h dedor de 22.000 animales lanares. .
queza proverbial de su suelo, asegurindos e

nci pal de la Estancia.
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I

THE RIO VERDS.-Vista

THE RIO VERDE.-Un

pircial de la Estmcia.

bum piAo de ovejunos con destino a 13s irigorificos.

dustrial y Ganadera
illanes

RF

b STA Sociedad Ganadera SP formb sobre la base de 10s cam3
pos que por concesi6n de 1901

@,Led
\

'\

En esta parte tiene la estancia Los Canelos,
con ganado lanar y vacuno. Desde el punto

Vista general de la Estancia Vicutia de la SOC.Andnima Industrial

ista interior del gran aserrac

J

Ganadera de Magallanes.

178
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,

MINA R1CA.-Oveja

. -

-

Romney Marsh, de u n ario.

MINA RICA-Caballos

cocheros.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

Mina Rica.-GalpGn

Mina Rica.-caballo

I79

de esquila.

de tiro Clydesdale, premiado en la Exposiciiin Ganadera. celebrada en Punta Arenas en Fe.
brero del presente afio.

I80
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Mina Rica.-Toro

-

.

Durham de rlz sangre, nacido en el Territorio.

.Mina Rita*.-Toro Durham de I ario, nacido en el territorio.

INDUSTRIAL Y COMERCIlIL DE MAGALLANES
partos y tienen campos boscosos en las

da por el seiior Rufino Sirgo que desde la

cumbres que 10s hacen aptos para el ga-

fundaci6n de ella ha sabido mantenerla en

nado vacuno; per0 la estancia se dedica

un envidiable pie de adelanto que la pone

dnicarnente a la crianza de lanares.

a la altura de cualesquiera de 10s diferentes

La estarcia e s t i 'hibilmente administra-

o.ran~oF

oEtahlPr;minntncA-

-=to .dnnrn

Sociedad Anonima Ganadera
‘‘Tierras y Domioios de la Patagonia“
Est ancia “0tw ay Stati oI)’’

>$@lI p!
;g7.-\jl

1

STA sociedad que tiene su doml-

en 1903 10s adquiri6 e n propiedad en pn-

cilio legal en Amberes, fue suto-

blica subasta. La Sociedad Tierras y Domi-

rizada por Decreto Supremo de

nios fue duefia de varios campos, pero en

25 de Enero de 1904 para establecer agentes

11 actualidad s610 posee la estancia de Ot-

e n Chile. Los campos de la Sociedad (lote

way Station. Tiene u n a extensi6n esta es-

28 del antiguo plano) fueron ocupados por el

tancia de 17,965 hectkreas de campo donde

seiior T o m b Saunders desde el afio 1584 que

mantiene 15,500 lanares, 140 vacunos

10s obtuvo en arrendamiento por cinco afios,

otros tantos caballares. E n sus faenas ocupa

pero que luego, en 1891, este arrendamiento

u n tPrmino medio de 35 operarios. La pro-

le fue prorrogado hasta por veinte afios y

ducci6n de lana durante el afio 1918 fue

-

_.

.

y
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ESTANCIA .MORRO CHICO.. DE LOS SEdORES HAMILTON, SAUNDERS LTD.-Vtsta

RE

.-.-

-.?
:

rq

parctal de la Ertancm

Ovinos prerniados en la Exposiciih Ganndera celebradl en Punta Arenas, en Febrero del presente a60

de 56,900 kilos y la reproducci6n alcanz6

posee esta estancia estin reputados como

a un 44 por ciento. La raza de lanares de

unos de 10s mejores

esta estancia es Romney Marsh.

pastosos y por las buenas disposiciones en

El h i c o representante de esta Sociedad

del territorio por lo

que estin hechos 10s potreros, que permiten

en Punta Arenas, es la casa de 10s seiiores

a todos ellos tener agua en abundancia,

G. y C. Kreglinger.

cosa importantisima para el buen desarrollo

No est& demis decir que 10s campos que

del ganado.

Estancia Palomares 6e 6on Jesus Osorio

_ - -".-..-_-- -.-...

que

del clima y salir triunfantes en su lucha con

cuenta con una extensi6n de

la naturaleza.
El sefior Osorio trabaja su pequefio pre-

~,c3,

1,5.$o hectireas de campos,
est& ubicada

cerca del cerro de este nom-

dio desde el afio 1885; en 1899 fund6 la

Su propietario

estancia y s610 cuando el Gobierno en 1903

bre, en el Seno de Otway.

Estancia La “Fueguioa”
de dor, Jose Covacevich

Don Josh Covacevich.

El sefior Covacevich trabaja esta estan-

campos de la Isla Grande de
del Fuego sindicados copara ser trabajados

cia desde 1916solamente y 10s campos que
empezaron por mantenerle 600 lanares en

por grandes capitales hicamente, empiezan

el afio de la f u n d a c i h de la estancia, hoy

a demostrarse d6ciles a la pequeiia gana-

dia le mantienen 4,500 lanares solamente

deria. La prueba de esto nos la d i el sexior

sin contar 10s caballares y vacunos que son

JosO Covacevich con su estaccia <La Fue-

necesarios para las diferentes labores de la

guinaa.

industria ganadera.
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ESTANCIA .LA FUECUINA..-Arando

ESTANCIA *LA FUEGUINA6.-Rastras

en 10s campos de la Tierra del Fuego

de discos, preparando la tierra

193
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ESTANCIA *LA FUEGUINAs-Grupo

de maquinarias para agricullura. AI centro el agricultor don JosC
Covacevich

ESTANCIA .LA FUEGUINA.. -0tro

grupo de maquinarias

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES
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'ESTANCIA .LA FUECUINA*.-Como puede verse en 10s grabados la cantidad de mdquinas para agric ultura dan un
soberano mentis a 10s que todavia creen que las tierras de la Patagonia J Tierra del Fuego n,o sirven nada
mas que para la crianza de animales.

E:1 serior Covacevich ha logrado formar

bien el ram0 de la ganaderia: llegado en

.en el corto espacio de tiempo de tres aiios

1894 a la Tierra del Fuego, ha aprendido

.una estancia que promete pingiies utilida-

a conocer aiio tras ario las variantes del

Estancia ‘‘Rio Grande” 6e1 senor Juan Bitsch

A estancia Rio Grande, actualmente

en

poder de la

Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes en virtud de un convenio, pertenece a uno de 10s mls esforzados

pionners de estas regions:

el seiior

Juan Bitsch.
Este caballero lleg6 a Punta Arenas all5
por el afio 1880 como empleado superior a
una gran casa comercial de esa 6poca. Su
competencia bien pronto lo pus0 en condiciones de independizarse del empleo para
dedicarse a trabajar por su cuenta.

Con fecha 9 de Junio de 1892 se le daba
a1 sefior Bitsch 10s

118, 119,

120, 121

lotes

y

ndmeros

122 s e g h

117

el plano

rural, que correspondia a1 suroeste de la
poblaci6n de Punta Arenas. Alli inici6 sus

,
Don Juan Bitsch, activo industrial J ganader o residente
mas de 40 a6os en el Territorio

primeros trabajos. En 1895 un incendio, del
cual escap6 milagrosamente, redujo a ce-

montase alli un aserradero. Desde esa fe-

nizas 10s trabajos que habia empezado en

cha el sefior Bitsch emoezb a trabaiar

el bosque.
El 14 de Noviembre de 1896 el Supren
bo
9’

teso-

ancia ‘ L R i Penitente”
~
:nor Alejandro Morrisor)
Morrison, sitbdito

comunado con una gran voluntad, un tenaz

nte

desde varios

y enirgico afan de triunfar en negocios que

dlanes, figura en-

en tiempos pasados parecian una dificil ren-

que con plausible
rnnctanria

han

tranaiaao oor

el eneran-

RIO PEN1TENTE.-

lizaci6n, dadas las grandes dificultades del
clima. 10s medios de movilizaci6n. la exieua

lIAL
)

Jzillul

lllvillJvII

LlvJ
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corn0 el del

del cornercio rnundial de nuestra Cpoca.

trabaja su

En 10s diferentes potreros del campo de

Estancia de *Rio Penitentea con 10s elernen-

*Rio Penitente, pastean

tos que el rnercado rnoderno acuerda a la

lanares, IOO vacunos y 60 caballares.

industria ganadera.

Sus campos se ven repletos de herrnosos

alrededor de zz,ooo

El seiior Morrison, es secundado en las
faenas ganaderas por sus hijos, dignos re-

piiios de lanares finos y mestizos y aAo tras

presentantes de un padre laborioso y traba.

aAo la raza es refinada tanto en las especies

jador.

.de lana y carne, segdn rnarcan las exigencia

Sociedad Estancias .“La Armouia’’
STAS Estancias,

se

enc

ubicadas en la isla gran
Tierra del Fuego, (Territorio -4rgei

se denominan

BHerminita y Rubj

fundadores y

actuales propietaric

doiia Sara Braun de Valenzuela,

i

ESTANCIA HERMIN1TA.-Caw

Administracih
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ESTANCIA RUBY.-El

Administrador

J

familia

--

I

-

ESTANCIA RUBY.-Almacen

p casa

-
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ESTANCIA RUBY.-Caballos

para el servicio de la Estancia

ESTANCIA RUBY.-Vista

general
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n concretado a PO-

durante varios aAos de labor, como puede

randes estepas del

verse en las fotografias que insertamos,

ierrirorio oe magaiianes, sino que han ido

no desmerecen en nada, sino que muchas

con sus capitales a explotar territorios ar-

veces superan en ade!antos y progreso a su

gentinos hasta ayer desconocidos y, gra-

similares de la Patagonia Chilena.

cias al trabajo realizado por sus duefios,

Don R6mulo Correa. ex-gobernador Y primer Alcalde
de la H . Junta Municipal de Magallanes

Don Juan B. Contardi, tiene una brillante hoja d e
servicios en la actuacih pliblica del Territorio

.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES
p o r nuestros gobernantes en colonia penal.

fabriles,
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pudiera resultar un 6xito el pro-

Si es verdad que la ganaderia habia dado

blema que con todo tesbn se proponian es-

y a 6ptimos frutos a aquellos que con claro-

tos dos adalides del progreso y de la acti-

widencia extraordinaria vislumbraron que

vidad magallinica.

DON JU4N BLANCHARD,
Colabora conjuntamente con don Mauricio Braun e n las vastas actividades que la firma mantiene tanto en el
Territorio como en otros puntas de la RepQblica. Es tambih como su socio. un batallador incansable J una gran
figura cornercial del Territorio

en un futuro no lejano esta industria seria

Pasaron 10s meses y transcurrieron 10s

una de las fuentes de riqueza m i s estables

aiios y la nueva firma con hombres tan ca-

y m l s fructiferas de la regibn; era aventu-

pacitados para el comercio, tan emprende-

-rad0 y hasta ut6pico pensar de que el co-

dores, realizaron en poco menos de cuatro

mercio en gran escala a1 estilo como se tra-

lustros toda suerte de actividades, llevando

baja en otros centros m i s activos y m i s

su raz6n social a1 piniculo de un gran pres-

14.-?s~AGALI,AANKS.
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,
Casa comercial de 10s seiiores Braun

J

Blanchard

tigio comercial como pocas veces vemos

cruzan constantemente las aguas del Atldn-

anotado en las pdginas de 10s anales de la

tico, llevando a 10s progresistas territorios

vida industrial y financiera de 10s pueblos.

de Santa Cruz y del Chubut el vinci

No bast6 para ambos el circulo limitado de

mercial chileno, aparejado con la il

una casa comercial; buscaron mds ampli-

tricolor que flames en los mkstiles

tud a sus vastas iniciativas y entonces 10s

Compafiia de vapores
de B~~~~ Blar

Sociedad Frigorifica 6e la Patagonia

SOCIEDAD FRIGORIFICA DE LA PATAG0NIA.-El

gerente del Frigorifico. don Federico Jacobs

STE frigorifico, el segundo que

la Repdblica don Pedro Montt que se ha-

se instal6 en este Territorio,

llaba en esta en visita, y se di6 a1 estableci-

empez6 a trabajar en 1908. miento el nombre de Puerto Sara en home-

Su fundacion tuvo lugar en 1907, habiendo

naje a la esposa del serior Montt, la seriora

concurrido a la colocaci6n de la primera

Sara del Campo de Montt.

piedra del edificio, el entonces Presidente de

El Directorio de esta Sociedad est& com-
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SOCIEDAD FRIGORIFIC0 DE LA PATAG0NIA.-Zntrada

SOCIEDAD FRIGO IFICO D E LA PATAGON1A.-Parte
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al Establecirniento

del muelle J febrica del frigorific0
4
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SOCIEDAD FRICORIFICA DE LA PATAGON1A.-Animales

beneficiados, en las camaras frigorizadoras

Francisco Campos,

establecirnientos, de ahi que lleguen a fae-

Ernest0 W. Hobbs, presidente y vice-presi-

nar hasta un n6rnero superior a trescientos

dente; corno directores 10s seiiores F. H.

mil animales durante la ternporada.

puesto por 10s seiiores

De

Towsend, JosC MenCndez B., JosC Mon-

Puerto Sara van a Inglaterra, aparte de 10s

tes Th., Mayer Braun y T. R. Burbury. Ge-

corderos, corazones, lenguas, ririones, etc.

rente es el seiior F. H. Jacobs

J

Adminis-

trador el seiior A. D. Carnerbn.
Este establecirniento e s t l situado en la
Bahia de San Gregorio, en u n punto hibil-

La sangre

seca tarnbiCn es aprovechada

como abono. La grasa y el sebo son vendidos en el pais.
El establecimiento ocupa u n personal al-

mente elegido para levantar el estableci-

rededor de trescientos hombres, en tiernpo

rniento porque queda en el centro de una

de faenas, en otras Cpocas del aiio este nfi-

amplia regi6n ganadera, facilitando con ello

mer0 se reduce a quince o veinte individuos

el acarreo de ganado. La capacidad produc-

que se ocupan en limpiar la rnaquinaria o

tora del establecirniento es, poco m i s o me-

hacer nuevas instalaciones para la pr6xima

nos, como la de 10s demls est:
anilogos: sus cimaras frigoriz:
rran hasta cien mil animales fa
como a la rnitad de la faena 11

s a buscar la producc
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SOCIEDAD FRICORIFICA DE PUNTA ARENAS.-Vista

SOCIEDAD FRIGORIFICA DE PUNTA ARENAS.-FQbrica

general

de conservas

SOCIEDAD FRICORIFICA DE PUNTA ARENAS.-Vista

de este establecimiento van en aumento
en cada aiio de faenas que trascurre. L a
came congelada que ha producido y est5
produciendo la exporta a Inglaterra en virtud de un contrato celebrado por 10s agentes
de este Frigorifico en Londres, con el GObierno de ese pais. Otros de 10s productos
como tripas, cueros, etc., han sido vendidos
en plaza lo mismo que partidas de sebo des.tinado a la fabricaci6n de jab6n.
Otros de 10s productos que elabora este
establecimiento es el extracto de carne, que
tambiCn lo envia a Europa, pero tarnbiCn
deja pequeiias partidas que son expendidas
en la poblaci6n, cosa que no hacen 10s otros
establecimientos que tambi6n elaboran este
producto.
Este establecimiento esti situado en 10s
alrededores de Punta Arenas, un poco a1
noreste. Ocupa en sus faenas alrededor de
cuatrocientos cincuenta operarios; pues no
es s610 el frigorific0 el que trabaja sino que
e conserva, extracto, etc.
Ito se fabrica el envase

parcial

para la conserva. Hay desde la fibrica de
ladrillos, carpinteria, aserradero, etc., hasta
las grandes salas frigorificadoras con capacidad para contener cien o m i s miles de
animales beneficiados.
Durante el aiio de I917 el establecimiento
benefici6 alrededor de 153 mil animales.
En la faena de 1918, se faenaron 217 mil
animalse, y en 1910,249,500 animales.
Este Frigorifico es el qu,e surte de carne
a la ciudad en cierta Cpoca del aiio en
que el mal estado de 10s caminos impide que
llegue ganado en pie, en condiciones de ser
consumido por la poblaci6n; el establecimiento almacena en sus cdmaras ganado
beneficiado en buen estado de gordura para
ser traido a la poblaci6n cuando el ganado
enflaquece y no es posible hacerlo llegar
hasta la ciudad.
El seiior Hoeneisen, como deciamos a1
principio, su director-gerente, es quien con
tanto acierto ha
quien la lleva pi
progreso y prospei
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Taller Minerva
ROPIEDAD de la firma Braun y
Blanchard, es

uno de 10s es-

tablecimientos m i s

antiguos J

melor instalados en Magallanes.
Tiene amplias secciones de fundici6n y

de trabajos pop complicados que sean, piezas de repuestos para naves, etc.
Ha venido a llenar una verdadera necesidad en Punta Arenas.
Por el capital invertido en instalaciones,

talleres de mecinica, perfectamente mon-

n6mero de operarios que ocupa e impor-

tados, donde pueden efectuarse toda clase

tantes trabajos que ejecuta, el Taller <Mi-

TALLER M1NERVA.-Don James C. Robins,
primer ingeniero jefe del Taller

TALLER M1NERVA.-Don Herbert Maclean,
segundo jeie del establecimiento

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MAGALLANES

TALLER M1NERVA.-Bomba

225’

para prenu hidrhlica, construida en el *Minerva( para la Sociedad Fsplo’sdora
de Tierra del Fuego

TALLER M1NERVA.-Bomba

.Duples* para calderas y molinete a vapor construido en el .Minerva.
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TALLER M1NERVA.-Eje

ciguetial construido en el .Minervar para el vapor .Amadeor

nerva’), es, sin duda, uno de 10s principales

ingeniero senor James C. Robins, Wien

establecimientos industriales de la ciudad,

desde muchos afios viene dedicindole toda

y est0 se debe en gran parte a s u jefe,

su actividad y vastos conocimientos t6cnicos.

Cornpaiiia de Alumbrabo Electric0
be Puota Arenas
A fines de Octubre de 1897 un grupo de
vecinos y capitalistas echaban las bases de
la oCompaAia de Luz ElCctrica de Punta
Arenas), con un capital de cien mil pesos,
totalmente pagado.
Hechas las instalaciones del caso, el 17
de Septiembre de 1898 se inauguraba el
servicio en algunas casas particulares. A fines del mismo aiio se colocaron en las calks
10s primeros focos de alumbrado, en virtud

de un contrato celebrado con la H. Junta
de Alcaldes.
En 1906 se form6 una nueva cdompafiia
de Alumbrado ElCctrico de Punta Arenas)),
(la actual), con un capital de medio mill6n
de pesos, la que adquiri6 el activo J pasivo
de la anterior.
Actualmente cuenta con maquinarias,
materials e instalaciones de lo m&smodern0
lo que le ha permitido ampliar y atender

COM?AfiIA DE ALUMBRAD3 ELECTRIC0 DE PUNTA ARENAS.-Edificio
xr).-)IhChLLhsES

de la Sociedad

OLLO
ranro el serviczo aumiciliario corn0 el de todas las calles que forrnan
el Area urbana de Punta Arenas

bdiiJidLrurzarrirrire

El activo ascendia en 30 de Junio a
1.058,402.34. En el pasivo figuraban las
sipuientes orinrioales oartidas:

Corn pafiia Telefopica ae MaSallapes
Socieaad Ar>6nima
La Compafiia Telef6nica de Magallanes,
autorizada por Decreto N." 53 del Supremo

El Directorio de la Compafiia lo forman
10s siguientes sefiores:

Gobierno, de fecha r4 de Enero de 1918,

PRESIDENTE: Don Manuel Iglesias;

inici6 sus operaciones el I . ~de Julio de
1917, adquiriendo de la empresa Baeriswyl

VICE-PRESIDENTE: Don Alberto Baeriswyl;

y Cia. sus bienes, instalaciones y concesiones para ocupar 10s bienes fiscales y nacionales de u s 0 pilblico, tender sus lineas te-

Behety. Julio Menindez Behety, Mauricio

lef6nicas y para que use como telegrafica

hueza; siendo Gerente de la Compaiiia el

la linea que va de Punta Arenas a Natales.

sefior Cris6logo Saldafia.

I

60,000

Braun, Francisco Campos y Nibaldo San-

L. 60,000,

La Compafiia cuenta con un servicio de

acciones de valor de

650 suscriptores, entre urbanos y rurales,

El capital de la Compafiia es de
distribuido en

DIRECTORES: Sefiores Jose MenCndez

libra esterlina cada una.

numero Cste que va en aumento, a medida

cOMPARIA TELEFONICA DE MAGALLANE%-Edificio donee estdn instaladas las oficinas y el servicio de la
Sociedad

“La Polleria”
Criadero de aves de aon Jer6oimo Martioic
Este establecimiento fue fundado por 10s

Sus instalaciones son de la mas perfecta

sefiores JosC y Enrique Bucksbaum y adqui-

construcci6n con que la tecnica moderna

rido en el presente afio por su actual propie-

consulta para estas industrias.
Cuenta actualmente con mas de 18,000

tario don Jer6nimo Martinic.
_..

.

-

i
I

!

Vista general del Criadero

-

c -

Corrales con ave; iinan
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Vista parcial del Criadero

aves, habiendo elegido como raza de crianza

Es considerado corn0 el criadero de aves

la BLeghorna, considerada como una de las

m5s importante en Chile, por la cantidad de

mejores del mundo.

aves y por sus perfectas instalaciones.

Aserradero Snug-Bay de dou Enrique Rivera

Snug-Bay.-Cutter

.Augusttto. fondcado en el puerto del aserradero de Snug-Bay.

1

I

Snug-Bay.-Vista

panorarnica del Aserrado
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Snug-Bay.-Vacas

lecheras del establecimiento.
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Cerveceria .La Patagonia*.-Vista

parcial de la fdbrica

Cerveceria .La Patagoniar-Departamento

de envases.
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Cerveceria .La Patagonia..--Sala

industria est& el socio don Jorge Schultz,
caballero de reconocida competencia J .actividad. quien viene aiio por ai50 mejorando

de maquinarias.

y ampliando el establecimiento hasta dejarlo
a la altura en que puede competir con 10s si-

milares del pais.

Jordan Domic y Cia.
5ucesores de doo jorge, Jordrir,

Don Jorge Jordan.-Socio

principal de la firma Jordin. Domic y Cia.

El 16 de Julio de 1919, 10s sefiores Jorge
Jordan, Esteban Domic y Juan Blazina,
legalizaron una sociedad colectiva para
explotar el negocio de menestras que el
sefior Jorge Jordan trabajaba desde varios
afios.
El objeto principal de la formaci6n de esta
nueva sociedad. era dedicarse a la explotaci6n
de la industria ganadera y sus derivados en
el Territorio de Magallanes y en algunos
campos que 10s socios poseen en el Territorio
de Santa Cruz, Repdblica Argentina.

El capital social es la cantidad de 6 50,ooo
y su duraci6n de tres afios.
El sefior Jorge Jordan, ciudadano eslavo,
lleg6 a1 Territorio hace una veintena de
afios, m u y joven, pero con una vo!untad
firrea y con 10s nobles prop6sitos de dedicarse por entero a formarse una reputaci6n
entre 10s hombres de negocios de esa +oca
y lo ha conseguido gracias a1 espiritu de trabajo y constancia que adornan a1 seiior
Jordan.
Otro de 10s socios de la nueva firma que a
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Edificio propiedad de Jordbn. Dornic y Cia.

igual del serior Jordan se h a formado una
prestigiosa situaci6n social y financiera, es el
sefior Esteban Domic, quien ocupa actualmente la Sub-Gerencia del.Ranco de Chile
y Argentina, en Punta Arenas, puesto que
desempefia con el aplauso unlnime del
Directorio de esta importante instituci6n
bancaria.
Don Juan Blazina ha sido un importante

colaborador de la firma comercial del sefior
Jorge Jordan, prestando sus valiosos servicios en caiidad de Gerente del establecimiento durante varios aiios.
L a nueva firma d a r l m l s amplitud a sus
negocios, a1 efecto, ya ha adquirido un
nuevo local para instalar sus negocios, el
que quedari a la altura de 10s mejores de
Magallanes.

Sefiores Viceote y Antonio I(usanovic
Los hermanos Vicente y Antonio Kusanovic, son dos activos y meritorios comerciantes yugoeslavos, que desde el aiio 1895,
Cpoca en que arribaron a las playas magaIllnicas, han colaborado inteligentemente
en toda industria y comercio que con fines
de progreso se haya realizado en el territorio.
La tesonera labor en pro del adelanto y
progreso material, efectuada por 10s hermanos Kusanovic, es bastante conocida, res-

tlndonos solamente manifestar de que ellos
han abarcado todos 10s ramos de riqueza de
la actividad magallbnica, explotando a c tualmente 10s ramos de carniceria, ganaderia, comercio y agricultura.
P a r a el servicio de cabotaje en 10s canales del Estrecho, poseen el vapor sAlrnirante
Sefioret., de 55.16 toneladas de registro,
el que dedican a1 transporte de pasajeros y
carga.

Interior del establecimiento de carniceria y chancheria de 10s =Bores V. p A. Kusanovic.

ytubenrauch y C."

Don Rodolfo Stubenrauch, prestigioso ganadero y comerciante que por m6s de 50 afios viene prestando valiosos servicios al Territorio.

La firma Stubenrauch y C.0, establecida
el aiio 1869, viene desde esa fecha dediclndose a1 ram0 de impartaci6n y exportaci6n
de productos generales.
El socio principal de esta firma es don
Rodolfo Stubenrauch, caballero vinculado

a todas las actividades propulsivas que hayan implicado progreso y riqueza a1 Territorio de Magallanes. El, como varios otros,
tuvo la clarovidencia del futuro de riqueza,
que en un tiempo dado alcanzarian las tierras virgenes de Magallanes y de entero se

Senor Koch, socio de la firma Stubeurauch

Edificio comercial de la firma Stubeurauch

__

J

J

Cia.

Cia., en Punta Arenas.
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Interior de la sucurral que la firma Stubenrauch

entreg6 a una intensa labor, aportando sits
conocimientos, inteligencia y voluntad, hasta alcanzar un verdadero triunfo como hoy
lo palpamos con la gran obra realizada por
este verdadero vpioneersa del trabajo.
El sefior Stubenrauch, ha desempefiado

J
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Cia. tiene en Natales, Ultima Esperanza.

que haya necesitado sus servicios. H a sido
Cdnsul Alemin durante varios aiios, J en
varios periodos desempefid. la ptimera alcaldia en la Ilustre Junta Municipal de Magallanes.
La firma Stubenrauch y C.", tiene sucur-

