El advenimiento del latifundio ganadero

La fiebre fundiaria y 10s remates c
AI iniciarse el siglo la situacior
tenencia de terrenos. en las tres iriiporranres regiones coionizaaas
por entonces en el extenso territorio magallanico. Patagonia
oriental chilena (68).Tierra del Fuego y Ultima Esperanza, era la siguiente: en la primera region, donde a partir de 1877-78 tuvo
comienzo la explotacion ovejera, 10s campos se concedieron
inicialmente a titulo precario en forma de meros permisos de
ocupacion verbales o escritos a numerosos colonos. per0 a contar
de 1884. luego de una fuerte presion de Bstos se concedieron arrendamientos a largo plazo, por la via del remate. En la Tierra del
Fuego, por el contrario, se pus0 en practica un sistema distinto
pues en lugar de promoverse la colonizaci6n multiple corno allende
el Estrecho. se entreaaron cuatro arandes concesiones aue comprendieron i.500.000 hectareas en conjunto, y que de hecho fueron
unicamente dos (69).En Ultima Esperanza, como tambien ocurriria
en las lslas Australes, se concedieron tambien tierras a colonos individuales y a titulo precario corno habia sucedido en la Patagonia
oriental, per0 no se perfecciono tal entrega inicial con medidas que

(as)Con erlo denominaci6n se conocio o Io regi6n pr~piomenteerteparia

situodo 01 norte
d e P ~ n t aArenas horlo Io frontero argentine v a1 Occidente de 10% barques harto el
A tldnlico. Seguimos e50 denominoci6n poro el 40
efeCIod e la moteria que nos ocupa.
V ' que ello e% impropio puer "Pal0gania oriental chileno" en rigor geogr6fic.3 son todos
>sterritories rituador 01 naciente d e 10% Andes hosta lo frontero.
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otorgaran mayor estabilidad a 10s ocupantes.
AI acercarse el vencimiento de 10s arrendamientos en la regi6n
continental oriental, se fue gestando paulatinamente un movimiento de intereses contrapuestos, per0 que llevaban el mismo objetivo:
la propiedad de la tierra. Por una parte estaba el inter& legitim0 de
10s colonos a cuyo esfuerzo lmprobo, tenacidad. constancia y a la
inversi6n de fuertes capitales, se debla la incorporaci6n de campos
otrora vlrgenes a la producci6n econ6mica. contribuyendo decisivamente de ese modo al progreso general del Territorio de
Magallanes. Tal inter&, o mejor aun, tan justa aspiraci6n. traia aparejado el derecho a reclamar del Gobierno la indispensable seguridad para continuar trabajando con tranquilidad, libre de zozobras,
obteniendo la propiedad de 10s terrenos colonizados (70). Por otra
parte el mismo desenvolvimiento favorable de la economia pecuaria
y la valorizaci6n conseguida por 10s campos ganaderos de la Pataaonia. desDert6 desde las Dostrimerlas del sialo XIX la codicia de
especuladores, agentes financieros y politicos. en su inmensa mayorla de Valparalso y Santiago, ajenos en consecuencia al Territorio
de Magallanes. quienes por su evidente acceso a 10s altos clrculos
de la polltica, del Gobierno y del poder economico. buscaron con
habilidad decisiones gubernativas que faVOreCieran su malsano
inter&.
Se obtuvo de tal modo para 1902 y 1904 la decision de
llevar a remate 10s terrenos fiscales de la Patagonia oriental
chilena, aunque no como consecuencia de las aspiraciones coincidentes, pues 10s colonos pretendian ventas directas 0.en el peor
de 10s casos, pr6rroga de 10s arrendamientos, Sin0 a raiz de la presi6n politico-financiera de 10s grupos interesados del centro de la
RepOblica.
Es la injusticia mas grande que hace e l Gobierno de Chile a l ponernos en venta a l mejor postor, sin preferencia alguna, las tierras
que hemos cultivado desde tantos atios y que con mucho trabajo
hemos hecho prosperar esfe ferritorio escribi6 por aquellos dias
Mauricio Braun, expresando el sentimiento unanime de 10s colonos

...

(71).
Conocida tal decision gubernativa, comenzaron a moverse 10s especuladores. llamando al pOblico a suscribir acciones para constituir companias ganaderas cuya operaci6n se anticipaba como

id

mediodor de 19Oiun movimiento de opini6n lendiente a obtener
Supremo Gobierno
que Io preferendo. e n c o s 0 de vent- de tieiioi. fuem dado cnicomente a
. 10% orrendalorios u ocupanles D cudquier titulo. con excluri6n de 01ms inleresador.
(71) Corto D ,ore Fiol. de Borcelono. de fecho 2D-XIII-WZ (En Copiodor. volumen 14. folio
189, Arch. M. 8 . H.).
'
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excelente negocio. Surgieron de tal suerte varias sociedades cuyo
Dnico fin fue el de entrara participar en las subastas. Cuando Bstas
efectivamente tuvieron lugar, la puja alcanz6 limites increibles, ya
que en desesperado afhn, muchos colonos elevaron sus posturas
hasta el limite d e su capacidad, quedando algunos de 10s rematantes en tan mal pie que virtualmente fueron a la ruina. mientras que
otros. 10s perdedores, vieron con amargo sentimiento inutiles
todos sus laboriosos esfuerzos de hasta un cuarto de siglo en algunos casos.
La subasta de /as tierras de Magallanes se verifico el dia fijado
para este acto c o n una rapidez que espanto (en menos de tres horas
t o d o estaba concluido) y en la misma forma dispuesta por el
gobierno. La batalla que se ha librado ha sido cruda y de grandes
consecuencias para ese Territorio digno de mejor suerte. Hemos
sido derrotados en toda la linea y con excepcion de unos muy pocos favorecidos esta vez por la suerte. 10s estancieros en jeneral
han recibido un golpe tremendo y necesitaran aiios d e lucha y de
trabajo para reponer /as fuerzas agotadas y 10s enormes perjuicios
que les han proporcionado la competencia del Sindicato (72) asi
como la competencia que otros interesados en Punta Arenas se
han hecho gratuitamente en beneficio unicamente del errario (sic)
nacional. El sindicato ha obtenido su intento. Se han acaparado
220.000 hectareas de terreno todo de la costa de las mejores que
existen a un precio elevado. Desaparece Punta Delgada, Useful
Hill, Oazy Harbour y la mitad de Pecket (73); el precio que han pagad o es enorme, alcanzando algunos lotes como el de Pecket por
ejemplo hasta S 21,20 hectarea, pero llevan /as mejores tierras y
destrozan /as haciendas de una manera lamentable. Sin embargo
m i opinion es d e que esta Sociedad va a un fracas0 seguro y no
seria nada aventurado de decir que esas tierras volveran a nuestro
poder en un tiempo no muy lejano a la mitad del precio de compra.
El que ha hecho un gran mal y de que algun dia se arrepentira es
don Jose (Menendez) con la competencia incomprensible que ha
hecho a algunos estancieros de Laguna Blanca haciendoles pagar
por sus tierras cerca de cuatrocientos mil pesos mas de l o necesario cuando ya e l habia obtenido /as suyas a1 precio de tasacion, de
esta manera se ha hechado (sic)encima ademas de 10s que ya tiene
(72) Sociedod Clanadera d e Mogollaner. entre cuyos hiciadore. $8 contoron Romdn
Serrono M o n l a n e r ~Cruz Daniel Romirez.
(73)Todas importantes hociendos d e la primera horo de lo ~olonizoci6n. Oozy Harbour era
Io esloncia formodo por H e n r y 1. Reynard. iniciodor de Io gonaderio I m a r del Territorio.
qvien 051 porodoialmente auedabo excluido deCdominio de lo tierro oue habia ooblndo
con su ofbn
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otros enemigos irreconciliables. Su conducta es verdaderamente
incomprensible y no se puede justificar (74).
En el context0 politico-economic0 asi analizado, debe
enmarcarse la situacion y destino de las tierras de pastoreo de
Ultima Esperanza.
Ya desde antes de 1903 la materia habia comenzado a preocupar
tanto a las autoridades y funcionarios nacionales y territoriales,
como, naturalmente, a 10s colonos. En efecto, en febrero del aiio
indicado se habia dirigido a Ultima Esperanza el Gobernador de
Magailanes, Carlos Bories, encabezando una comisi6n especial venida exprofeso desde Santiago con el objeto de tomar inforrnacion
en el terreno acerca de la realidad de 10s campos colonizados.
Mientras Bstos y otros estudios y consideraciones tenian lugar, ei
Gobierno determinb mantener en statu quo la situacion, sin innovar
en cuanto a concesiones. Por ello no dio lugar a presentaciones
que como ias de John Tweedie. George Paton y Cluny Luke y de
Gonzalo Gonzllez y Alcide Laforest buscaban el arrendamiento directo de 10s terrenos que ocupaban, o como la de Ernest0 Landoit
quien solicitaria mas tarde campos en la zona del Paine.
Muy pronto pudo comprobarse que la eventual decision se encaminaba hacia la subasta de terrenos fiscales, tal como lo anticipaba la recornendacion de ia Inspection General de Tierras que en
mayo de 1903 aconsejaba en el indicado sentido. y de ese modo
Ocurria efectlvamente en febrero de 1905. luego de prolongada indecision.
La rnarcha del proceso a que dio lugar la referida deterrninacion
hub0 de ocupar casi dos anos, lapso durante el cual 10s colonos y
autoridades, funcionarios y parlamentarios que entendian la
justicia de su posicion y 10s apoyaban, buscaron primero conseguir
la via del arrendamiento direct0 0,perdida esta posibilidad, alterar u
obstruir ia decision de remate. En van0 se esgrimieron razones tan
fundadas como aquellas que senalaba que gracias al asentamiento
de 10s primeros colonizadores y a su esforzada labor, el pais habia
quedado dueno de la region. Nada se pudo al fin contra la fuerza de
las presiones de 10s intereses politico-economicos coaligados para
conseguir ei remate.
Per0 hub0 algunos como 10s pioneros Ebernard y August0 Kark.
que sin desaientarse pusieron en su defensa la misrna
perseverancia y tenacidad que habia demostrado en su hora en la
tarea colonizadora. El primero, con fecha 23 de julio de 1903

.

.

( 7 4 ) Carto de M. Broun 0 J Y D n Blanchord de 22-111-903 (Copiador No 14. folio 429. Arch. M.

B.

H.).
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elevaba una presentacidn al Ministro de RR.EE. en la que, luego de
reseaar su labor de explorador y colonizador, dernandaba
ljnicarnente la rnisrna preferencia que en su rnornento se habia
otorgado, a priori, a Jose Nogueira en 1890 al concedersele el gran
arrendarniento de Tierra del Fuego (75). Corno cabia. el Ministro
requirio la opinidn del Gobernador de Magallanes quien,
inforrnando con fecha 4 de septiembre apoyaba al solicitante recornendando inclusive una donacidn a rnanera de cornpensacidn por
sus servicios al pais, expresando:
En la persuacion de que el servicio prestado por e l seiior
Eberhard merece de parte del pais una recompensa mayor de la que
con sobrada modestia pide, propondria se le constituya la donacidn
a titulo de definitivo del terreno que hasta ahora ha ocupado y a que
hace referencia e l titulo provisorio que dejo reproducido (76).
A su turno el Inspector General de Tierras y Colonizaci6n,
Agustin Baeza Espiileira, igualmente requerido, concordaba con la
opinidn de Bories. salvo en cuanto la legislacion vigente no conternplaba la donacidn (77).
En consecuencia, con satisfaccidn Eberhard recibia en octubre
una tranquilizadora inforrnacion del Gobernador, quien le dio a
conocer la respuesta del Ministro don Agustin Edwards, titular de la
cartera de RR.EE. y Colonizacion, la que en parte pertinente
senalaba: En respuesta debo decir a U. S. que este Ministerio
reconoce en forma debida 10s meritos de 10s primeros exploradores
de Ultima Esperanza y 10s beneficios derivados para e l pais de la
esforzada obra de su ocupacion, y que por estos motivos tendra
presente la peticidn del seiior Eberhard a1 dictarse la correspondiente resolucidn (78).
Sobre tales fundarnentos el Supremo Gobierno sornetid en
agosto de 1904 al Congreso un proyecto de ley por el que se
facultaba al Presidente de la Repljblica para enajenar en subasta
publica 350.000 hectereas de terreno en la region de Ultima
Esperanza, otorgAndose a 10s ocupantes con permiso de las autoridades la garantia de cornpra por el rninirno de la tasacidn, aurnentad0 en un 10% de su valor. Por aquel tiernpo y, al parecer, no enterados de la deterrninacidn precedente, Rodolfo Stubenrauch y
John Tweedie tornaron a representar al Ministro sus demandas, ar(75) Antocedentes rrlatlros -1 prayecto de l e y r e n t - p r l n d a de a l g u n ~Iotas
l
de
t l - m d e U l t l m a Esperanla a l
a ST-.
H. E b e h a r d y A w u s 1 0 Kark. lmprento y Encuodernaci6n "El Mogolianes". Puntm Arenmr. 1909.
(76)(77) Id.
(78) Of. 536 d e 10-X-903. en volumen "Minirlerio d e Colonizoci6n. Oficior Recibidos 1902 D
1423' (Arch. lntendencio de Mogallmer).
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gumentando en la parte principal de su solicitud como sigue:
Por lo tanto, nos creemos c o n derecho para pedir que en las
bases de venta d e las tierras, se consulte alguna que otorgue facilidades especiales para 10s primeros pobladores que le han dado
valor con sus capitales y trabajo personal.
Lo aconsejan as; razones de justicia i de buena administracion.
De justicia, porque no es posible desconocer el derecho del industrial que con su esfuerzo y dinero ha transformado grandes estensiones de campo incultos en terrenos productivos. rozando tupidos
matorrales que lo cubrian en su totalidad, desecando 10s pantanos,
distribuyendo las aguas y construyendo puentes y caminos cuya
conservacion solamente nos demanda muchos miles de pesos por
aiio. De buena administracion, ya que hai inter& nacional en
protejer a 10s colonos de Ultima Esperanza radicados desde hace
diez aiios y avezados a la lucha y a la crudeza del clima.
Si se abriga el proposito de fomentar la colonizacion de la inmensa estension de tierra deshabitada que existe en la Republica, no
se concibe, a la vez, la destruccion de una colonia prospera i progresista, que tal resultado tendria inevitablemente la venta de tierras sin clausulas protectoras para elactual ocupante.
Fundamos esta ultima asercion en un hecho concreto, cual es e l
resultado de 10s remates de 20 de Marzo del presente aiio, que una
sola Compaiiia ha adquirido mas de doscientas mil hectareas de
terreno sobre un total de un millon que habia disponible y en venta
en la costa del Estrecho y al interior de la Patagonia. Pues bien. s i
lo mismo sucede con las tierras de Ultima Esperanza, cuya
estension no pasa de trescientas mil hectareas y distribuidas hoi
en veinte estancias con trescientos pobladores radicados a firme.
la colonia desaparecera para dar lugar a un gran domini0 feudal,
una inmensa factoria que proporcionara trabajo escasamente para
cincuenta empleados cuya estadia en la reiion seria comDletamente accidental (79).
Esta presentacidn d i o motivo a un nuevo informe del Gobernador
de Magallanes, que decidid favorecer en lo que legalmente fuera
procedente, a 10s colonos ocupantes.
Sin embargo, 10s intereses contrarios comprometidos en la
cuestidn tuvieron m l s fuerza en el Congreso y en definitiva el
articulado que consideraba excepciones en favor de 10s colonos
fue rechazado, aprobdndose exclusivamente la facultad para
rematar al mejor postor las tierras fiscales de Ultima Esperanza.
N o esperaban sin0 esto 10s especuladores para darse a la tarea
(79) "Antecedental rrlatiroi...".citodo
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de constituir sociedades pastoriles con el objeto de participar en la
subasta, con lo que la fiebre por tierras en la Patagonia chileno-argentina en desarrollo desde 1903,subid de grado hasta un punto
tal, que para enero de 1905 casi en visperas del rernate, algunas se
constituyeron s610 en horas (80).
La primera de estas cornpaillas fue organizada ya en octubre de
1904 con el nombre de Sociedad Ganadera e Industrial de Ultima
Esperanza, por Ram6n Serrano Montaner y Cruz Daniel Rarnirez,
con el apoyo de capitalistas de Valparalso y Santiago, y la cad
homdnirna SOC. Ganadera de Magallanes, exitosa rematante del
ano anterior, de la que aquella venla a ser una especie de filial.
Valga recordar que 10s personeros mencionados hablan tenido cierta participacidn en la formacidn de la Sociedad Explotadora de
Tierradel Fuego en 10s anos 1891 a 1893.
Adernas de la nombrada y hasta cornienzos de febrero de 1905 se
inici6 la formacidn de las siguientes sociedades: Sociedad
Ganadera y Colonizadora de Ponsomby y Ultima. Esperanza,
organizada por 10s senores Fuenzalida y Rudolphy; Sociedad Seno
de Ultima Esperanza cuyos personeros eran 10s senores Besa e
Infante; Sociedad Ganadera La Fortuna, constituida por 10s senores
Lyon y Rioja; Sociedad Ganadera de Ultima Esperanza, de lgnacio
Ossa Matte y otra companla constituida por Ricardo Bordall,
probablemente Sociedad Ganadera Nueva Esperanza (81). No s e a
cuantos rnillones, escribid Abraham Gazitua a su cunado Mauricio
Braun, quiza cuarenta o cincuenta, ascienden /as suscripciones
de esas compaiiias, todas en el papel, pero peligrosisimas para 10s
ocupantes y el comercio rejional por /as locas pujas que pretenden
hacer en el remate (82).
Todos estos proyectos, escribid el rnisrno GazitrSa a Rodolfo
Stubenrauch, se reducen a uno solo: ganar la cornision de
organizacidn i despues el diluvio.
Per0 el peligro esta en /as pujas del rernate. Corno se busca solo
la cornision, no les importa el precio de las tierras. Pagaran la
primera cuota aunque /as sociedades queden sin un centavo. I
despues nada (83).
hue. del Puelo y del rlo Cisner. en Chile. y 10s del olm Chubut. y zona de Nahuelhuapi.
en Argentina. (Corm de Jorge A. Holle derde V o I p ~ r o i f o0 Mouricio Braun con fecho 7-l905. En corresp. Rec.. Leg010 17. Arch M. 8. H.). Antes %ehabim Constituidorociedader
corn0 lo Sociedod Explotodoro del Tecko (Argentina) con rede en Valparairo. lo Cia. In.
dustrial del Ayren y olios.
(81) (82) Corm de6-11-906. (Correrp. Rec. Legojo 17. Arch. M. 8. H.).

(83)(84) Cono de 10.1-905. Id.
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De esta apreciacidn quedaba obviamente fuera otra cornpailla, la
septirna, organizada por el aludido Gazittia, la Compaiiia Ovejas de
Ultima Esperanza con el objeto, segun agregaba en la mencionada
carta a Braun, de amparar a 10s ocupantes y a1 comercio de Punta
Arenas. amenazado directamente con la furia de compaiiias
ganaderas. que ha despertado la ley de remates en Ultima
Esperanza (84).
Gazitlja procuraba por entonces ganar la confianza de Braun, una
de las cabezas visibles de 10s colonos, para interesarlo en la
incorporaci6n a su sociedad. Ud. sabe, argumentaba, que he hecho
lo imposible para impedir 10s remates, y por hacer extender titulos
de domini0 direct0 a 10s ocupantes actuales.
No se ha podido obtener esto; per0 podemos obtener resultado
igual con la compaiiia que he organizado. Ella, lejos de perturbar la
ocupacion y el rejimen mercantil y economico de esas estancias.
viene a robustecerlo trayendo grandes capitales de ayuda y de
progreso. Ni 10s ocupantes ni Udes. perderan nada; en cambio ganaran mucho. Confio en que ud. suscribira un numero de acciones
que le permita obtener un gran beneficro, pues siendo esta
compaiiia la mas fuerte por su capital e influencia. podra resistir
mejor que ninguna la puja de precios.
Sera inutil pretender ahora contrarrestar el impulso de las
compaiiias que pretenden adueiiarse de Ultima Esperanza. Si 10s
ocupantes no se acojen a la nuestra, caeran en manos de otras
como la de Cruz Ramirez y d e d s . cuyo unico objeto es la expeculacidn (sic),sin ningun propdsito industrial posterior. Ud. que tiene
tan seguro espiritu practico, comprendera cuan necesario es, no
solo abstenerse de hostilizar a nuestra empresa, sino propender a
que surja con vigor y se sobreponga a todas.
Mientras yo
permanezca a la cabeza de la Compaiiia, puede Ud. estar seguro de
que 10s negocios de Ud. en ese territorio no sufriran menoscabo,
sino todo l o contrario”(85).
E l misrno insistirla en carta del dla 23 de enero, dando cuenta a
su pariente de la constituci6n formal de su sociedad a la que
calific6 la Compaiiia mas poderosa y espero que sera esta la que
dominara la situacidn. Sus accionistas, ailadia para interesar a
Braun, son cerca de mil quinientos y de mucha influencia en el
comercio, la sociedad y el Gobierno (86).
Per0 Braun no prestarla oldos a cantos de sirena.
Por el
contrario. en aquellos rnismos dlas se ocupaba con Stubenrauch y

...

(85) Carla de 10 de enero. citada.
(86)cano de23-1.905. en Leg. 17 cilado Arch. M.8.H
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Jose Menbndez en organizar una nueva cornpanla ganadera, pero
de caracter genuinamente regional, la Sociedad Estancieros
Unidos de Ultima Esperanza, que entrarla a disputar man0 a mano
en la subasta con aquellas surgidas en el centro de Chile (87).
Conocida esta noticia en Valparalso, GazitOa, no rnuy contento
con ella, procurb todavia convencer a Stubenrauch, Si pues no
quiere sufrir equivocacion, parta de la base que nuestra sociedad
es, entre /as formadas aca, la unica verdaderamente seria i sdlida.
Ud. dice que hai tres millones suscritos para su combinacidn. Yo
celebro su esfuerzo i creo que debe completarlo.
Precisamente he reservado a Magallanes alrededor de esos ties
millones en /as "Ovejas". Presumo que Ud. comprendera que no
desmejora la situacidn de 10s amigos de Magallanes. entrando con
esa suma a nuestra sociedad. en vez de formar tienda aparte.
Le doi de barato que /as condiciones de ganancias Sean iguales,
pues si Udes. tienen la tercera parte de un negocio que vale 70, creo
que no hai diferencia sencible (sic)con tener el todo en un negocio
de tres.
Pero enorme ventaja est3 en la fuerza de prestigio, de influencia,
de union y seguridad que ofrece una gran negociacidn, cuyos
socios son lo mas serio, granado y honorable de Valparaiso y Santiago, como es la nuestra.
Deploraria por Ud. mismo y por sus ocupantes que Ud. se dejara
influenciar por otros organizadores. que le ofrecerian este mundo y
el otro -porque /as palabras nada cuestany en cambio, lo
arruinarian a Ud. y demas ocupantes, dejandolos con 10s brazos
cruzados en lo mejor.
La Cia. "Ovejas" seguira su camino es un hecho y una fuerza. y
10s hechos y la fuerza no se discuten. se aceptan. Sinceramente
creo que incorporandose Udes. en ella, ganan. y consiguen la meior
situacidn a que pudieran aspirar.
Le afirmo que /as demas
sociedades han hecho infinitas tentativas para arrastrarnos a una
fusidn, arrebatandonos /as reservas destinadas a Udes. La hemos
defendido energicamente. hasta que veamos que Udes. no quieren
acompafiarnos (88).
N o obstante esta carta, todavia quiso insistlr ante el
(87) Lor principder o c ~ i o n i s t ~
fueron.
s
regtjin inforrnaci6n proporcionoda por "El Mogallane$" d e 23-11.905. Menendez con 20.100 occioner , el g w p o Stubenmuch EO" 17.800:
Bray" 8 Blonchard. con 10.000: Kork y Cia. 1 O . o W : Mouricio Broun y Pedro M c Clelland.
6.000: Jose Montes. 3.000:Eberhord y Aleio M O ~ C O
con
Y .2.OOO coda uno. y v o r i o ~otr01
gonaderor
cornerciontes con menor nomero de o ~ c i o n e ~En
. Punlo Arenor i e tornoron
cerco de i r e s cuortas porter del iolol d e o ~ ~ i o de
n ela~CompoRio.
(88) Cmto d e 6 d e febrero. citodo.
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inconmovible Braun: Le confieso que estoi algo asombrado de que
no se hayan acojido ya a m i oferta que tiende ante todo a amparar
/os interese de Udes. Como amigo y pariente sentiria que Ud.
mirase con indiferencia la proposicion que le he hecho; pues en m i
honrada opinion, s i no se acojen a m i ofrecimiento, mucho temo
que resulten Udes. gravemen:e perjudicados.
No me corresponde revelar a Udes. la reserva de fuerza, prestigio
y recursos con que cuenta nuestra Cia.; pero cuando Ud. vea e l personal de sus socios, podra calcular que nuestra empresa tiene que
sobreponerse a toda rivalidad y destruir toda resistencia. A / ofrecerles un puesto de honor y provecho en nuestas filas, lo hago
sobre todo para ahorrarles un desengaiio, como en e l anterior
remate y a la vez afianzar el porvenir de su casa en Ultima Esperanza.
Ud. haria buena obra, convenciendo a Stubenrauch que mande i3
Rogers y Edwards telegrama de arreglarse conmigo.
Seriamente le digo que me causaria mucho pesar verlos a Udes
molestados per0 yo no puedo ofrecerles mas defensa a sus inte
reses que /as ya ofrecidas (89).
El decreto de subasta se publico el dia l o de febrero, y comprendia un total de 37 lotes o fracciones con 399.600 hectareas. Sin embargo, dos dias mas tarde un nuevo decreto modifico al anterior en
cuanto a la superficie total que bajo a 397.650 hectareas. excluyendose ademas la hijuela D con 11.850 hectareas. con lo que la
superficie final de 10s terrenos a subastarse alcanzaba a 386.000
hectareas. La hijuela “D” senalaba fue excluida por disposicion del
supremo Gobierno, reSeNbndOSela para ser entregada a dona
Mercedes Silva viuda de Seiioret, como postumo reconocimiento a
la visionaria labor de gobierno territorial de su difunto esposo, el
Gobernador Seiioret, que habia hecho posible la incorporacion de
la region de Ultima Esperanza al patrimonio de la Republica.
Y asi se llego al esperado dia del remate. 15 de marzo de 1905.
Por 10s ganaderos de Magallanes concurrieron Stubenrauch,
Eberhard y Menendez, a fin de hacer posturas por la SOC.
Estancieros Unidos. Sin embargo en el acto mismo de la subasta
quedaron fuera de toda posibilidad, tan fuerte fue la puja entre 10s
interesados; particularmente las companias impulsaron hacia
arriba las cantidades. como se preveia. En suma, 10s ganadores
aparentes de la jornada fueron la Cia. Ovejas (de Gazitua) y la SOC.
Ganadera e Industrial (de Ramirez y Serrano). Los estancieros
unidos apenas si remataron dos lotes, y uno cada uno fueron
(89) Carta de7detebre-o. en Leg. 17citodo. Arch. M. 6.ti.
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subastados por Pastor Infante, a nombre de la SOC.Ganadera de
Magallanes; AlbAn Ladouch, Francisco Arnaud y SOC.Ganadera de
Ponsomby y Ultima Esperanza.
Peter Mc Clelland, gerente de la casa Duncan Fox y Presidente de
la ya poderosa Sociedad Explotadora de Tierra ’del Fuego, que
contemplaba como espectador la situacion, telegrafio a Braun el
resultado, de la siguiente manera:
Remate Ultima Esperanza tuvo lugar ayer Compariia Ramirez
compro ciento cincuenta m i l termino medio veinte siete pesos.
Ovejas Abram (sic) compro casi todo e l rest0 a sesenta y tantos
pesos termino medio. Menendez consiguio dos lotes a precios
caros y dos particulares un lote cada uno. Total valor de la venta
dieziseis y medio millones de pesos. Viva e l fisco (90).
Y dos dias mas tarde, escribia sobre el mismo punto a Braun
concluyendo con frases cuyo exacto contenido no se advierte de
inmediato, per0 que permite suponer que algo tenian en mente el
Presidente y 10s directores de la Sociedad Explotadora de Tierra del
Fuego, compafila que para entonces emergia y se afirmaba como la
entidad mas fuerte e importante del territorio magallfinico, y cuyo
prestigio ante 10s circulos financieros era no menos solido.
Los precios que Ud. apreciara en 10s recortes incluidos alcanzan
cifras fenomenales y lamentamos decir que 10s compradores han
hecho un negocio mucho mas pobre que e l fisco a quien habria que
felicitar. Nosotros tenemos algo que contarle a Ud. en privado
referido a esto que no puede ser estampado en un correspondencia
ordinaria, en todo cas0 es una de esas lecciones que se aprenden
solamente una vez en la vida para ser recordadas por siempre (91).
LEse “algo tan reservado”. nos preguntamos. no Seria quizas el
Drimer atisbo del interes aue Daulatinamente iria cobrando la
poderosa sociedad por las tierras de pastoreo de Ultima Esperanza
en el curso de 10s proximos meses?
Por otra Darte la preocupacion y participacidn de Mauricio Braun
en el asunio deben ser entendidas como motivadas por algo mas
que por el personal interes que tenia en la SOC.Estancieros Unidos.
Es que por aquellos afios el pionero se distinguia ya como un empresario de excepcional vision econ6mica. con cabal domini0 del
negocio agrario patagdnico, de un modo tal que su opinion y movimientos eran factores que contaban en las decisiones que afectaran a la actividad ganadera en su mas amplio concepto.
A dias de recibida la carta de Mc Clelland llegaria a manos de
Braun una de su propio suegro, Jose Menendez, quien le informaba
sobre las primeras consecuencias del resultado del remate: Los

(W) Telegromo de 16-111-905.(Correrp. Rec. Legoio 18. Arch. M. 6. H.)
(911Cortode18demano. id.
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competidores triunfantes n o /as tienen iodas consigo. Principian
ya a comprender su descalabro. Per0 su actitud demuestra una vez
mas que son unos atolondrados capaces de engafiarse hasta a s i
mismos. Est0 lo prueba el hecho de que ayer la asamblea de la
Industrial Ganadera (la de Ramirez) haya deliberado por votacion
unanime aprobar con satistaccion todo lo hecho por su directorio.
dandole votos de aplauso. Este acto representa el reves de lo que
se esperaba. No hay duda que e l "Manco" cuenta con un poder de
fascinacion asombroso para embaucar a sus jentes.
La otra compafiia triunfadora se reline en asamblea hoy a las
cuatro. Aseglirase que en ella "habra toros" porque son muchos
/os accionistas que publicamente maniliestan su descontento por
las ventas que califican de /ocas. Per0 mucho me iemo que sigan
los PaSOS de la otra sociedad y que todo pase bien. Estan fuera de
juicio, no se puede esperar nada cuerdo de ellos (92).
As1 Mc Clellana y oernas dircctores de la Explotadora, de cerca, y
Braun a la distancia. conternplaban y analizaban. quiz& si con sa.
tisiaccibn, el pirrico Bxito de 10s personeros de las compaalas que
habian actuado corn0 novatos inexpertos, pues el subido precio
que les habla llevado a ofrecer su loco afAn, rnuy pronto arnargaria
el sabor del costoso triunfo. A la intima convicci6n del dudoso
negocio realizado que pas6 a embargar a 10s dirigentes de la
companla y al consiguiente descontento y a 10s reclamos de 10s
accionistas. vino a unirse una resolucidn adrninistrativa emanada
del Gobierno, que tal vez constituyb la coyuntura que secretarnen.
l e ansiaban Gazitua. Ramirez y 10s dernAs para poner termino en
forma airosa a la aventura especulativa.
En efecto. al exigir la Cia Ovejas Ultima Esperanza el
cumplimiento de la entrega flsica de las tierras rernatadas por parte
del Fisco. de conformidad con las bases del rernate, el Gobierno
orden6 extender el plazo correspondiente por todo el aiio 1905.
buscando con ello defender a 10s ocupantes, librandolos de un
desalojo apresurado. Esta situacidn rnotivo una dernanda de la
rnencionada sociedad en contra del Fisco, en cuya virtud se
desist16del rernate y se exigi6 la devolucion de 10s dep6sitos y la
indernnizacidn de perjuicios.
Resurniendo. el Fisco obtuvo sentencia a su favor, se anul6 el
rernate del 15 de marzo respecto de quienes no habian suscrito las
escrituras correspondientes. y para mediados de abril pas6 a
anunciarse la liquidacion de varias de las cornpailias organizadas
para la subasta, entre ellas "Estancieros Unidos" (93).

(92)Carto de 21 de mano, ibid.
(91)L ~ cniC0s
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En conclusi6n a este primer y fallido remate habia SeNidO para
dejar en el carninp, derrotados, a quienes corn0 verdaderos aprendices se habian dejado llevar por su entusiasmo especulador. Luego de esta experiencia hombres mas duchos, serenos y calculadores corno Mc Clelland. Braun y otros, disponian de tiernpo para
rneditar con cuidado las decisiones a tornar y acciones a desarroIlar. En el proximo futuro se obraria con surna cautela y reserva, teniendo a la vista el interes econornico direct0 y el engrandecirniento de la Sociedad que dirigian, nose quebrarian rnds lanzas, en consecuencia, en la defensa de 10s colonos de Ultima Esperanza. Algunos de estos, Eberhard y Kark, insistieron nuevarnente ante el
presidente de la Republica, destacando en su argurnentacion las
ventajas de la colonizacion individual por sobre la ernpresarial: En
efecto, Excmo. seifor, la configuracidn de aquel territorio en que /os
llanos pastosos se encuentran Situados a considerables distancias
unos de otros, no permite la administracidn centralizada de una
gran compariia. sino que por el contrario. requiere la subdivision en
estancias independientes, tales como /as que h o i existen.
S i ellas fueran adquiridas por una Sociedad andnima, como las
recientemente formadas con motivo de /os fracasados remates de
Marzo. desaparecerian /as colonias actuales compuestas de 20
estancias independientes, que constituyen otros tantos centros de
poblacion para dar lugar a una gran factoria que proporcionaria trabajo escasamente a 50 pobladores, cuya estadia en la rejidn seria
completamente accidental. Y hai que tomar en cuenta que ademas
que en estas 20 estancias se implantan y se desarrollan /as indus.
trias derivadas de la ganaderia, como una necesidad del mismo
negocio y que la esplotacidn se hace en forma mas amplia e
intelijente, alli donde el propietario forma su hogar y dirije personalmente /as faenas del campo (94).
Y rnAs adelante of1.ecian pagar a just0 precio las tierras y
rnejoras, per0 sobre l aI base de una nueva tasacion de personas
competentes y de intachable responsabilidad.
A esta presentacion siguio el consiguiente inforrne de la Gobernacion de Magallanes, favorable corno en oportunidades
anteriores, en este caso acoaiendo la idea de vender directarnente
10s lotes 7 y 8 a Herrnann Eberhard y el 20 a August0 Kark, tanto
corn0 la retasacion.
Con est0 el Presidente de la Reptiblica pudo enviar un nuevo
proyecto de ley para enajenar en venta privada 10s terrenos ocupados por 10s pioneros gerrnanos, sobre la base de las condiciones
(94) Prerentacidn
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de fecho 16-V-905 (en " A n t e c ~ e n t e l . . . " c i t o d o ) .

Rodolfo Stubenrauch (irq.)y Hermann Eberhard, pioneros de la colonizaci6n
de Ultima Esperanza (lotografla de comienzos del siglo X X )

seaaladas. De tal rnanera ial fin! venia a hacerse un reconocirniento iusticiero al esfuerzo de 10s prirneros colonizadores de Ultima
Esperanza, per0 que para materializarse efectivarnente aun tardaria
varios aaos, habida cuenta de las dificultades que sobrevendrian
hasta la prornulgaci6n de la ley CorresDondiente: entre tanto auedarlan fueradel nuevo rernate (95).
Lamentable fue que el reconocirniento gubernativo no alcanzara
a 10s otros colonos de Ultima Esperanza. quienes a pesar de carecer del titulo de exploradores y prirneros pobladores, habian trabajado durarnente y con m&ito, haciendo producir 10s campos por
( 9 5 ) Recien POT ley 2.889 de 25 d e memo d e 1910 i e ocord6 Io venta directa 0 Hermonn
Eberhard d e 10s Iotes 7 y 8 . con 11.8M h6s. y el lote 200 AugurtaKork: <on 16.500 h6s.
Antes. en 1908. por l e y d e 2 0 d e ivlio (No 2.109). se hobroconcedido p o r g i ~ c i o
la propiedad del lote 21, de 9 . W h6s.. a Io viudo del Gobernodor Seilorel. L a r C U D ~ ~cornpoillos
O
que robrevivieron LII primer remote. antes del 25 d e septiembre. y Io Sociedad Exploiodoro d e Tierro del Fuego. derpuer d e e r a fecho. hicieron lo imposible en i ~ e g od e
prerioner par obrtruir el C Y ~ J Odel proyecto d e ley que favored0 a Eberhord y Kark.
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ellos ocupados y contribuyendo tanto a la chilenizacion como al
progreso del territorio. E s t o s colonos quedaron librados a su poco
afortunada suerte, desprovistos como estaban de influencia y
capacidad de manejo politico-econornico.
Corrieron de tal modo 10s meses conociendose en el interin la
doble decisiOn del Gobierno de revisar las hijuelaciones y de llamar
a nuevo remate de las tierras de Ultima Esperanza para el dia 25 de
septiembre.
Tendremos bastante que contarle a su arribo y su presencia en el
remate sera mas bienvenida ya que tenemos grandes planes que
proponer y para lo cual Ud. sera llamado a participar inmediatamen.
te de su llegada (96). escribio por entonces MCClelland a Braun.
Estas frases a nuestro juicio claves explican con claridad 10s rnovirnientos y planes de la Sociedad Explotadora respecto de las tierras de Ultima Esperanza, maxime si se tiene en cuenta que la carta
era acompanada de una nota confidencial sobre el asunto que sensiblemente no aparece en el Archivo Braun, per0 de cuyo contenido
podemos saber sobre la base de la ulterior correspondencia de eSte
empresario.
En efecto, el sagaz y habil Mc Clelland habia concebido una
jugada maestra y para materializarla entro en cuidadosas
negociaciones con 10s distintos personeros de las companias subsistentes y otros grupos interesados, proponiendo una fusion en
cuya virtud aquellas sociedades entregarian -en efectivo- su
respectivo capital, pagado. a cambio de acciones de S 10. valor nominal, de la Sociedad Explotadora, valorizadas a 9 100 cada una y
que Bsta emitiria exprofeso. Si la combinacion propuesta se
lograba, la Sociedad haria un doble negocio redondo, ya que por
una parte estaria en posicion de subastar una gran superficie de terrenos de pastoreo sin desernbolsar un centavo y por otra bajaria el
precio del rernate a una suma promedio prudencial. al no tener en
uno y otro cas0 oponentes de envergadura. Y la jugada rnaestra de
MCClelland tuvo el mejor exito.
En esta fusion han entrado -contaria despues Mauricio Braunla CompaAia Ovejas, E l Sen0 de U. E., La Sociedad Ganadera (que
es hija de la Ganadera de Magallanes). la Co. Ponsomby, el
sindicato del Banco Matte con doce millones de pesos y don
Pancho Ossa, con un millon. Como Ud. ve 10s capitales que se ponian en juego eran bien respetables y era inutil que 10s ocupantes
pensaran en sacar sus tierras.497).
(96)Correrp. Recibido. legaio 19. Arch. M. 0 . H.
(97)Corla de Juan Blanchord de2-X-905. (Copiodor de Cartar No 16. folio 622 y 5s. Arch. M.
0.H.).
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Con 10s colonos de Ultima Esperanza, Mc Clelland entablo negociaciones parecidas, logrando llegar a un acuerdo favorable con la
mayor parte de ellos. Dejemos que el mismo Braun nos imponga
del detalle: por eso la mayoria de ellos, despues de varias reuniones que tuvieron aceptaron de entrar en la combinacidn tambien. es
decir se retiraron del remate vendiendo a la Esplotadora todos sus
ganados a buen precio.
Han vendido sus ovejas entregables
despues de la esquila a 1Ofp. por cabeza chica y grande. sus instalaciones seran pagadas a justa tasacidn de peritos y recibiran la
mitad de acciones de la Compafiia de diez pesos avaluados por
cien, y la otra mitad en dinero. Esta es la forma general de 10s contratos pero Marcou fue mas vivo que 10s otros y obtuvo un precio
mayor. Eberhard y Kark no quisieron entregar en arreglo y ahora les
pesa, porque se ven perdidos, en e l Congreso no pasa la ley para
que ellos se queden con las tierras que les han sido reservadas (98).
Asi, virtualrnente despejado el terreno de molestos cornpetidores, la Sociedad Explotadora espero tranquilamente el advenimiento del dia del remate. El 25 de septiernbre se produjo en el acto de
la subasta un resultado espectacular e inesperado, para quienes no
estaban al tanto del rnovimiento anterior, que irnpresiono a 10s
circulos financieros y ernpresariales de Valparaiso y Santiago y
rnucho mas a 10s ganaderos de Magallanes: la sociedad Explotadora de Tierra del Fuego actuando por interrnedio de su Presidente.
Peter Mc Clelland, y de Anibal Contreras, Alberto Phillips, Carlos
Finlay, Juan Ahurnada, A. Gormaz y G. H. Smith remataba 31 de 10s
35 lotes de tierra que comprendla la subasta con una cabida total
de 316.975 hectareas (99), es decir sobre el 90% de la superficie
rernatada, comprendiendose en ella 10s mejores campos ganaderos
de la region, ventajosisirna adquisicion por la que se pago un
prornedio de S 12,50 por hectarea.
Los otros rematantes fueron Eugenio Bois de Chesne, Alban
Ladouch y Gonzalo Gonzalez, quienes adquirieron para si, y Carlos
Rogers, quien subasto para Walter Ferrier el lote 28 que este habia
cornenzadoa colonizar en 1896.
El heroe de la jornada habia sido el inteligente factor de la casa
Duncan Fox, a cuya habilidad se habia debido el resultado que dej6
a rnedio mundo frustrado, sorprendiendo inclusive a quienes estaban cerca de la propia Sociedad Explotadora.

...

(98)Corto D Juon Elonchard de 2-X-905. (Copiador de Cartor

N O

16. folio 622 y IS. Arch.

h4.8.H.l.

(99)Erto cilro resultorla s e r e n Io realidod d e 334.668 hect6reos ai remensurarre 10s campos iuego de Io entrega.
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la entrada en accion de la Esplotadora isu buen exito en 10s re.
mates deben haber dejado estupefactos a mas de uno de esos
grandes quijotes que creia n poder luchar solos con sus propios recursos. En un principio c rei que las diversas sociedades se habian
grupado (sic) en una solaI con e l nombre de Esplotadora de U. E.,
pues no me imaginaba d
e? que la Esplotadora de T. del F. hubiese
podido mantener sus movirnientos secretos hasta la ultima hora,
-:- ^ _ L ^--^
-^ulteriores telegrarnas de que no solamene.rrlueryu reu pur
te es la EsDlotadora de T. del F. que ha rernatado sin0 que se ha
fumado integro a las demas Sociedades forrnadas para esos rernates (100).
La rnisrna satisfacci6n era expresada desde Buenos Aires por
Alejandro Menrindez Behety quien asi escribi6 a su cufiado Braun:
Ha sido en verdad irnportantisirna la negociacion que ha hecho la
Esplotadora comprando 350.000 hectareas de terreno en e l Sen0 de
la Ultima Esperanza a un precio prornedio de t 7 2 3 0 por hectarea.
Mr. McClelland ha demostrado verdadera sagacidad en las distintas
combinaciones que hizo con 10s dernas sindicatos interesados y
que perrnitid a ustedes adquirir esas tierras en condiciones tan ventajosas. No hay duda que la Esplotadora ha sido adrnirablernente
bien dirigida y que e l exito alcanzado ha sido verdaderarnente colo.
sal (101).
En verdad se trataba, sin exagerar, de un triunfo colosal para la
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. La compafiia que en
un tiempo ya lejano, 1890, concibiera el genial pionero Jose
Nogueira para llevar adelante la ernpresa colonizadora del m1116nde
hectereas de campos fdeguinos que se comprendian en su excep
cional concesi6n, que luego de fallecido fuera organizada y conducida inicialmente con rara energia y visidn por el joven Mauricio
Braun, y que alcanzara prestigio y provechosas relaciones
financieras rnerced a su vinculaci6n rnercantil con la casa Duncan
Fox, por intermedio de su talentoso representante en Chile, Mr. Mc
Clelland, y no menos beneficiosas relaciones con politicos y hornbres de gobierno. gracias a las vinculaciones personales de algunos directores, esta compafiia habia adquirido en s610 una decada
proporciones insospechadas de poder. Por 10s rnismos dias en que
su patrimonio territorial se acrecentaba de la forma ya vista, progresaban satisfactoriarnente las conversaciones que concluirian en la
fusi6n con otras sociedades o con la adquisici6n de otras ernpresas. La compariia original de Nogueira cerraba asl un ciclo histori(100) Corm de Juan Blonchord de 1-X-905 a M. Broun. desde Punto Arenor cornentondo el
(En Correrp. Rec. Legoio 19. Arch. M.B.H.)
1101) Id.
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co de su existencia, dejando de ser una ernpresa colonizadora, para transforrnarse en un creciente y vigoroso imperio ganadero.
Y era un imperio real, cuyo prestigio alcanzaba expresion tangible (102),que vino a darse en consecuencia una estructura y organizaci6n acordes con la nueva situacion. Se creb una oficina en
Valparalso, con jerarqula de Gerencia General y para servir su
jefatura se contratd a Francisco Valdes Vergara, quien contaba con
especiales dotes de capacidad y apreciables relaciones sociales y
pollticas. En Magallanes se creo la Adrninistracion General, encomendandose su ejercicio a un hombre de probada experiencia
corno era Alexander A. Cameron, el primer adrninistrador 0
mayordomo de estancia que tuviera la Sociedad en Tierra del
Fuego, resewandose para un hombre de sagacidad y visi6n corno
Mauricio Braun el cargo de Director-Delegado en el Territorio.
Ante una sociedad que ernergla con tal poderio era diflcil
resistirse luego de forrnulada una proposici6n de cornpra, y de tal
rnanera a las pocas sernanas ya 10s dernas rernatantes, con la unica
excepci6n de Ferrier, habian ofrecido librernente o aceptado vender
sus lotes. Asl, al concluir el afio 1905, que tan pr6digo se habia
mostrado para sus intereses, la Sociedad Explotadora podia
sentirse virtualrnente duena de 400.000 hectsreas, adquiridas en
condiciones tales de ventaia aue con raz6n su Presidente DOdla
calcular, en alegres cuentas:
alfi hay 200.000 hectareas de tierras que vafen enteramente t 25
por hectarea, es decir t 5.000.000 y que por esto hemos obtenido
/as 200.000 hectgreas restantes por nada. De /as 200.000 hectireas
que no cuestan nada hay 50.000 hectareas ubicadas entre 10s
montes en pequeiios sectores de 2/500 hectareas cada uno y que
pueden ser provechosamente trabajados en pequeiias Secciones
bien por fa compaiiia poniendo un hombre en cada punto o encontrando “medieros”que l o trabajen (103).
El capital invertido por la Sociedad en la "operation Ultima Esperanza.. se desglosaba en S 1.900.000 por el pago de la tierra rernatada (surna que no habia salido de sus arcas) y 8 1.400.000, valor
cornprornetido con 10s estancieros de la cornarca por cornpra de
ganado e instalaciones, en total S 3.300.000, y de ese modo
tenemos una certeza obsoluta de ganar en e l primer aiio un dividendo del 20% sobre e l dinero invertido concluia con satisfaccion
Mc Clelland.

...

...

(102) En 10s dior siguienter 01 remate 10s occioner de Io Sociedod rubieron en lo B o k 0
hosta f 140 coda una.
(103) Corta de23-Xll-905 D M. Braun (Corresp. Rec. Legojo 20. Arch. M.B.H.).
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Y eso, agregamos, que se dejaban fuera del cAlculo de rentabilidad econ6mica 50.000 hectareas de excelentes campos en pequenas fracciones entre montanas y la gran extensi6n disDonible en el
Suroeste del sen0 de Ultima Espf
En suma, el golpe de habilida(
considerara, un negocio excelent
La consolidacion del feudo ganadero de la S.E.T.F.
general de la region hasta 1910

y el desarrollo

Finiquitada la operaci6n remate, se inici6 la etapa senalada por el
proceso de adquisici6n de campos existentes en manos de
particulares y el mAs laborioso de negociacion de animales, instalaciones y enseres de 10s colonos cuyos campos habia resultado
rematados. Para este liltimo efecto se envi6 a Ultima Esperanza a
un veterano en negocios ganaderos como era Alexander A.
Cameron, quien con amplias facultades debia resolver en el terreno
10s detalles de cada compra. El Directorio de la Sociedad y personalmente Mc Clelland se reservaron las negociaciones que
estimaron mAs arduas. como eran las de adquirir a Kark y
Subenrauch todos 10s derechos y propiedades, comprendidas las
existentes en Cerro Castillo, Puerto Prat, Rlo Natales y Rlo
Cucharas, las instalaciones que habia en ellos y 10s ganados, bienes todos que su laboriosidad habia acumulado en doce anos de
trabajo. L o s predios y propiedades mencionados estaban situados
por lo demAs en puntos estrategicos tales como encrucijadas camineras y puertos de ernbarque, rodeados completamente por terrenos de la Sociedad, lo que 10s hacia especialmente apetecibles.
Asl, por ejemplo, Cameron recomendaba establecer el casco administrativo de la gran estancia e iniciar. precisamente en el lote 20,
pertenencia de Kark y Cia. per0 para ello era necesario sacar a
Kark tan pronto corno sea posible y preferirnos pagar un gran precio
por sus ovejar en e l acto ya que necesitarnos rnantener nuestros dividendos antes que irnportar de fuera a gran cost0 y perdida (1 04).
Se advierte entonces que ya la Sociedad tenia el Animo de instalarse como duena y senora del territorio, alejando a vecinos eventualmente molestos o a posibles competidores.
Rodolfo Stubenrauch result6 ser particularmente duro para
tratar. Era inevitable que lo fuera, no tanto porque con razon pretendiera obtener condiciones y precios que le compensaran 10s anos
de esfuerzo y sacrificio que demand6 el desarrollo de su actividad

...

(104) Carla deMc Clellond o Broun de fecho 64.936. (C.R.
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Legoio 20. Arch. M.B.H.)

colonizadora, sin0 tarnbien porque quiza buscarla resistir de algOn
modo la presion que sin duda se ejercitarla de hecho sobre el: as1 la
obtencion de un precio bueno representarla tal vez en su
pensarniento una forma de desquite para con esa poderosa
ernpresa que habla venido a desplazarlo a BI y a otros colonos de UItirna Esperanza. Stubenrauch era un hombre clave, por otra parte,
porque no so10 podia negociar sus propiedades y derechos personales, Sin0 adernas porque representaba a Kark y Cia.. donde
posela participacion irnportante, a la cornpania de Cerro Palique de
la que era gerente, cuya adquisicion tarnbien estaba en las rniras de
la Sociedad Explotadora, y finalrnente por su arnistad con la viuda
del alrnirante SeRoret. aue era tenedora de un carnDo aoreciable.
CI
riaua Tacii iraiu cun esre empresario, irasuniaoa a la
C O rrespondencia. seglin puede verse de estos parrafos de Mc
CIfslland: e l ha probado ser un duro cas0 al tratar y nosotros n o
nos vamos a poner en disputa (105).Seria dificultoso encontrar un
su.ieto mas d i f i c i l q u e Stubenrauch (106).
Per0 por fin hub0 de llegarse a un arreglo que aquel reputd favon..
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entere del resultado de la ardua neqociacion:
Compramos su parte en Kark & Co., el derecho d e ocupacion d e
Nro 20 y 50.000 ovejas por E 45.000 pagadera €40.000 al contado y f
5.000 cuando el proyecto del Congreso se convierta en ley. Stubenrauch garantiza 50.000 ovejas y si no las hay en el campo estamos
cubiertos con t 12 por cabeza por las ovejas de menos que haya.
Promete unir fuerzas con nosotros para obtener la sancion del Congreso en orden a la venta del lote 20 a Kark & Co. y una vez que ello
se obtenga ellos l o transfieren a la Esplotadora a1 precio de costo.
Tambien tranferira sus derechos a1 lote Nro. 14 a1 costo.
Compramos su parte en Puerto Prat y Puerto Natales p o r t 200.000
pagaderos a la entrega. y tomaremos posesion de las mercaderias
en Punta Arenas a precios corrientes del mercado. En orden a liquidar sus cuentas corrientes le dimos tres arios de arriendo de Puerto
Natales c o n una renta a fiiar. Aoui es donde ouedamos la ultima
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zafarnos de Stubenrauch.
Omiti la mencidn que e1 prometio usar su influencia con la
Seiiora Seiioret para arrendarnos e l lote que ella supone obtener
del Gobierno chileno (107) (108).
Superado de tal modo el escollo m a s dificil, 10s tratos con 10s
dernAs colonos y rematantes fueron cosa m a s sencilla por lo
general. Ladouch, Infante, Arnaud y GonzBlez, rematantes de
marzo y septiembre, vendieron sus lotes sin dificultad. Bois de
Chesne, rernatante del lote 3 de la peninsula Antonio Varas plante6
a comienzos de 1906 la cornpra a la Sociedad de 10s lotes 1 y 2 del
mismo sector, per0 el Directorio rechaz6 sin admitirla a discusion
tal proposici6n, y por el contrario insisti6 en su oferta de adquisici6n al misrno precio que aquel habia pagado al Fisco. Y de esa
manera tambien Bois de Chesne traspas6 su campo. La unica
excepci6n fue Robert Geddes (lote Nro. 14, Tres Pasos), con quien
no se pudo llegar a un arreglo, pese a que Stubenrauch cedi6 10s
derechos que alli tenia. Geddes con posterioridad (1912)vendi6 a la
SOC.Andnima y Ganadera MenAndez Behety, y de Bsta despuBs de
1940, hubo de llegar finalrnente a manos de IaSociedad Explotadora Tierra del Fuego.
Sin perjuicio de lo anterior la Sociedad inici6 gestiones ante el
Ministerio de ColonizaciOn en orden a obtener un perrniso de
ocupaci6n de terrenos fiscales situados al Norte de sus campos
m a s septentrionales, cornprendiendo en ellos 10s altos valles de 10s
Baguales y de las Chinas, con una superficie aprovechable no inferior a 25.000 hectareas, lo que hace suponer una extensidn de a lo
rnenos el doble.
Otra importante negociacidn se llev6 a cab0 por este tiempo,
aunaue referida a terrenos situados en la ReDublica Araentina: se

(107) Id.
( 1 0 8 ) Con fecha 4 de abril r e svrcribi6 entre Hermonn. Kork. Rodolfo Stubenrauch y
Alexander Comeron el acto que puio Ibrmino o lo entrega de Io ertancio T e r m
Carlillo". incluidar 47.020cobezar de ovinos.
En Io referenle a Ias propied.de. perionoles de Stubenrauch. he aqui el elocuente in.
veniorio somero de 10s principoles instdocioner lranrferidar 0 Io Sociedod Exploiodoro.
y que dan fe de la loborioridod del pionero:
4 Puerto Prol: 10 edificios. comprendiendo un almocbn. viviendor. bodegas y dor
hoteler: 2 mueller: central y llnea l e l e f 6 n i ~ 0con 20 kil6rnelror de red: una loncho a mo.
torde 22 ionelador. boier: cobollerizas. corrales. et<.
b) Puerto Notales: i r e s edificios. incluyendo "n almacbn y Ires viviendos.
c ) Rlo Cucharas (Borier): esloblecirnienlo mduririol de Ororeria. con anexos de S e a dero de ~ u e r yoArerradero
~
(I vapor: cuotro golponer. cuolro cosos hobitoci6n: un mue.
Ile: maq~inoriasdiverror: corrole~.etc.

126

trataba de adquirir 10s campos de la estancia "Cerro Palique" (109).
La gesti6n alcanz6 cornpleto Bxito rnediante la compra de la totalidad de las acciones de la companla, a cuyo directorio ingresaron
La Sociedad
Peter H. MC Clelland y Benjamin Errazuriz.
Explotadora de Tierra del Fuego agregaba de tal modo 38.414 hectareas de campos colindantes, trontera de por rnedio, con su dorninio
en suelo nacional. poblados por 43.000 lanares.
Recapitulando entonces, para fines de rnayo de 1906 la Sociedad
habia reunido en sus rnanos, por distintas vias, 10s sipuientes
campos:
En territorio chileno.
334.668
45.393

9.000
50.000

hectareas (cabida real de 10s lotes
rematados)
hectareas (cabida real de 10s lotes
cornprados a terceros)
adquirio a Kark y Cia.)
hectareas (arrendamiento a Mercedes vda.
de Senoret)
hectareas aprox. (campos fiscales en
valles Baguales y Chinas, ocupados de hecho)

455.21 1
38.414

hectareas
hectareas en territorio argentino

493.625

hectdreas

Aun a esta cantidad es necesario ogregar una pequena superficie
correspondiente a las cabidas de las hijuelas industriales de 10s hoteles, graserlas y otras instalaciones que pertenecieron a Stubenrauch y de otros que tambiBn pasaron a manos de la Sociedad.
Cameron a su turno, desde fines de 1905, habia llevado adelante
( 1 0 9 ) Como s e recordor6 erlor campos hoblon lido ocupodos y colonlrados p r Io aociedad
Correo. Aguirre y Cia. (Ramulo Correa. Luis Aguirre. RodoltoSlubenrouch y Einerto von
Heinz).
AI producirre el fallo arbitral 10s terrenos ocupodos quedoron e n %vel0
orgenlino comprendidor en Io conceri6n del Banco deAmberer. En 1 9 ( y e r t e banco
vendi6 o Stubenrauch. quien compr6 dichoi compos en repreaenIoci6n de Io xociedod
que integrobo. Con porterioridod el aclivo y pafivo de Correo. Aguirre y Clo. pa16 0 la
muevo CompaAia Esplotador. de Cerro Pollque. conrliluido en Volparolso y cuyo
directorio fundador qued6 integrodo POT Rodolto Stubenrauch. g e r e n l e . Walter H.
Young. Guillermo Lozonby. John E. Naylory Jorge C. Kenrick.
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la fatigosa tarea de inspeccionar instalaciones, mejoras y ganados,
regatear y acordar finalrnente precios con 10s colonos cuyos
campos habian sido subastados por la Sociedad. Esta operacion
hub0 de resultar harto laboriosa ya que no todos 10s obligados vendedores tenlan la misma disposicion, resultando ser especialmente
diflcil de tratar Luke, socio de Paton y Tweedie (Estancia “Lago
Toro”). Per0 para comienzos del invierno de 1906 el negocio estaba
definitivamente terminado y mediante 81, la Explotadora se hizo de
una hacienda de 180.069 cabezas de lanares, 3.307 vacunos y 1.099
caballares, amen de instalaciones diversas, enseres y productos,
habiendo pagado por ellos la importante suma de S 1.568.711.05
cantidad que por si sola expresa buena parte de las mejoras introducidas por 10s colonizadores (1 IO).
No esta de mas seiialar que el desarrollo de esta operacion que,
tom6 varios meses, se presto magnificarnente para que Cameron
pudiera apreciar con detenimiento las condiciones naturales de 10s
distintos campos.
AI prornediar 1906, por otra parte, y como consecuencia de las
adquisiciones anteriores, el dorninio de la Sociedad en territorio
chileno se extendia desde el Sur de las Llanuras de Diana, paralelo
52O, hasta las estribaciones de 10s Baguales, por mas de 130 kilometros y desde el meridian0 72O 45’ Oeste y costa occidental del
lago Tor0 y curso del rio Paine por el Occidente, hasta la frontera
con Argentina; se exceptuaban y rompian en consecuencia la continuidad, linicamente 10s campos de Eberhard y la pertenencia de
Geddes. AquBI, con tenacidad de pionero, se mantendria irreductiblemente aferrado a la tierra por 81 poblada, del mismo modo como
harian despuBs sus descendientes, soportando presiones y dificultades sin cuento, dirigidas todas a conseguir la venta de 10s campos de puerto Consuelo. Tambien QuedarOnpor el momento fuera
del dominio de la Sociedad algunos campos fiscales situados al
Oeste del Cerro Castillo, junto al extrerno sur del lago Toro. en el
lugar denominado La Peninsula, que habia sido ocupados por
Gregorio Fernandez y un tal Domlnguez originalmente, y que luego
pasaron a Guillermo Rice y de Bste a Rogelio Figueroa (1908), para

v. 9‘. en
(110) Estor odquisiciones r e pagoron d e varios maneror: para was. MO~COY
occiones d e Io compoaio. con equivdencia e n libror esierlinos: par- otror en monedo
chileno corrienle y par0 “nor terceros en libros erlerlinar o ocin en ombas monedar. De
cudqvier modo cabe mencionar qve no iodb Io haciendo lonor e x i ~ t e n t e
en el territorio
fue o porar a manor d e lo Sociedod puer hubo vorios ocuponlei que optoron por vender-
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acabar poco despues en manos de la gran compaaia; y por ljltimo
una hijuela en Tres Pasos donde aquel mantenla un hotel de
pasaieros.
Sobre la base de tan extenso dominio, incluyendo 10s campos argentinos de su propiedad, la Explotadora organiz6 la “SecciOn
Ultima Esperanza”, a cuy2 cabeza coloco a un servidor eficiente,
T.R.D. Burbury, quien fij6 su sede adrninistrativa en el paraje de Cerro Castillo, de hecho al centro geogrAfico de la regidn, en un principi0 en el casco de la antigua estancia de Kark (arroyo Picana), per0
que menos de un aao despues pas6 a ubicarse algo mAs al Oriente,
en el arnplio valle del rlo Don Guillermo, donde se levantaron las
instalaciones de una gran estancia. Cup0 a dicho alto empleado organizar, de comlin acuerdo con Cameron, la explotacion ganadera
segun las exigentes normas y probadas experiencias tecnicas de la
Sociedad. Por razones operacionales, desde que se inici6 la
actividad en febrero de 1906,y considerando tanto la extensi6n
corn0 la diversa calidad fisica y pastoril de 10s campos, se
constituyeron dos grandes unidades administrativas de trabajo.
Una, la principal y en cuyo responsable radic6 la superioridad jerArquica y la representacion de la Sociedad Explotadora en el
territorio fue la “Seccion Cerro Castillo”, que comprendio todos 10s
campos ubicados en suelo chileno al Norte de Tres Pasos
inclusive; otra fue la “Secci6n Sur de Ultima Esperanza” donde se
comprendieron 10s establecimientos de Puerto Bories (Rlo
Cucharas), Puerto Prat y Puerto Natales, y 10s campos situados
desde Tres Pasos hasta el paralelo 52O. De este modo si aquella,
con terrenos de buena calidad, en general limpios, fue el centro de
la explotaci6n lanar bajo la direccion de Burbury, Bsta, en cambio,
conformada por un Area litoral y terrenos cubiertos de bosques y
monte bajo, fue el centro de la actividad industrial y de servicios, y
de crianza de vacunos, entregandose su administraci6n a W.L.
Harries.
Los campos argentinos de Palique tuvieron desde un comienzo
administracion separada, como una tercera unidad operativa
aunque de rnenor grado y subordinada aCerro Castillo.
Tanto Cameron, en su condici6n de Administrador General,
como Mauricio Braun, Director-Delegado. acometieron con gran dedicacion la tarea organizativa procediendo a enviar el personal de
confianza indispensable para las primeras labores. Este grupo inicia1 estuvo conformado ademls de Burbury y Harries, por Haakon
Nielsen, quien asumi6 la subadministracion de Pto. Bories, Andrew
Halliday, John Allan, Zoilo Leaz, Pedro Salazar y J.M. Vega, cOmO
capataces y ovejeros. En marzo de aquel aao 1906,arribd a Puerto
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Peter H. Mc Clelland, Maurldo Bmun. Alexander A. Cameron y Theodor
R.D. Burbury, forjadores del feudo genadero de le S.E.T.F. e n Ultlma
EsDeranra

Prat el primer grupo de hombres contratados para variadas faenas y
posteriormente continuaron llegando mas trabajadores, obreros y
empleados, en la misma medida que la creciente mayor actividad
10s iba requiriendo. En cuanto al origen nacional de 10s mismos,
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revisados diversos docurnentos es posible afirrnar que en lo que
respecta a la plana mayor adrninistrativa, tecnica y de oficina, que
la inrnensa rnayorla eran extranjeros en la proporcidn de 7 a 1 sobre
10s chilenos; de aquellos sobre un 85% eran brittinicos, siendo el
resto de procedencia ndrdica o alernana y en rnenor grado croata.
De este modo se seguia la norma general vigente en la actividad
ganadera de la Patagonia y la Tierra del Fuego. En cuanto a 10s
niveles rnedios, capataces y ovejeros, Bstos fueron originalrnente
todos escoceses contratados especialrnente para Ultima Esperanza (1 11). Respecto de la peonada y personal general de servicios
rnenores, su cornposicidn era de chilenos en un porcentaje prornedio del 60%, siendo el resto de origen europeo, rnayoritariamente croata (d8lrnata). Los contratistas de diversos trabajos especializados corno construcciones, carpinterfa, alarnbrado, carninos y
picadas, preparacidn de cal para barios, etc. eran en casi igual
proporcidn chilenos y europeos. Con lo expresado se tiene una
buena muestra de la estratificacidn etnico-laboral operante durante
el perfodo del desarrollo y auge de la economla sudpatagdnica,
habiendo influido en su formacidn diversas razones tales corno
cultura, conocirnientos tecnicos especializados, habilidad y responsabilidad, etc.
Con el edvenirniento de estos trabajadores, la poblacidn del territorio de Ultima Esperanza llegd a ser de 253 habitantes, segljn el
recuento del censo de 6 de septiernbre de 1906 dispuesto por la
Junta de Alcaldes de Magallanes. Analizadas las cifras censales es
posible senalar que tal poblacidn era abrurnadorarnentede varones,
quienes superaban a las rnujeres en la proporcidn de diez por una,
por la misrna causa, las farnilias registradas apenas alcanzaroll a
16, estando el resto de la poblacidn conformado por hombres predorninantemente Solteros 0 casados sin sus familiares,
confirrnhdose de esa rnanera la conforrnacidn poblacional
corriente en (as zonas de colonizacidn inicial. Puede tarnbiBn concluirse que aproximadarnente el 40% de la poblacidn era de origen
europeo y el resto de procedencia nacional. Estos habitantes se
distribuian en pequerios nOcleos a lo largo y ancho de la regidn,
siendo 10s principales puntos de agrupamiento Puerto Prat, con
cerca de 60 habitantes, Cerro Castillo y Puerto Bories (112). Un ario
(1 11) Yo en moyo el Direciorio de lo S.E.T.F. hobio conriderado ~onvenieniehacer venir40
6 50 oveieros escoceoer en d i d a d de inmigrantes induririoler.
( 1 12) Los253 hobitantes representoban poco menos del 2% del total del Terrilorio de Ma.
gdlaner (13.309 habitanies). con lo que r e s ~ l i oque U l t i m ~
Erperanzo ero uno de 10s
r e g i m e s menos poblador. exceptu6ndore Bnicomente 10% idos Ausiroles y Io regidn del
rlo Baker.
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despues el censo nacional registraba 392 habitantes en la region,
lo que signified un crecirniento de un 50% sobre el recuento
municipal (113).
La sola instalacidn de la Sociedad Explotadora en el territorio y
10s consiguientes trabajos que se fueron originando en la renovada
y rnliltiple actividad irnpuesta por la dinarnica ernpresa, rnotivaron
un rnovirniento general de ciertas proporciones. Desde luego el
trefico rnarltirno cornenz6 a hacerse rnAs intenso de lo que pudo haber sido en el reciente pasado. siendo frecuente por estos anos y
hasta 1910 la presencia de 10s vapores de la casa arrnadora Braun &
Blanchard tales corno “Lovart”, “Cordillera”, “Araucania”, “Keel
ROW”, “Porvenir”, “Patagonia” y “Alejandro”; tarnbien 10s vapores
“Fortuna”. “Ultima Esperanza” y “Sur” de Stubenrauch y Cia., y
“Ministro Krauss” de De Bruyne y Cla., y aun en ocasiones, el
escarnpavla ”C6ndor” de la Armada Nacional, con probada y
rneritoria veteranla en aguas patag6nicas. Estas naves arribaban a
puerto cargadas de pasajeros, provisiones y 10s mas variados rnateriales tales corno alarnbre, barriles para sebo, articulos de construcci6n. maquinarias e irnplementos, etc., y retornaban llevando productos de la regi6n. cornprendiendo su vasto hinterland mas all& de
las fronteras nacionales, tales corno la lana enfardada, cueros,
sebo, anirnales en pie y otros frutos de la tierra. A este rnovirniento
rnarltimo se unla practicando una suerte de cabotaje local la lancha
a vapor “Emma”, adquirida por la Sociedad Explotadora a
Stubenrauch, ernbarcaci6n que iba y venla entre arnbas costas del
sen0 de Ultima Esperanza llevando ganado y rnateriales y trayendo
postes que se cornenzaron a extraer en la peninsula Antonio Varas
yen otros sectores de la costa del fiordo.
Si en el litoral la faena era tan activa, en el interior del territorio la
labor no era rnenos intensa. Por todas partes se cornenzaron a
registrar trabajos tales corno arreglo de carninos y construcci6n de
puentes, sendas y picadas. En este aspect0 la obra mas importante
que se ernprendi6 fue el rnejorarniento y construccidn de una variante del carnino principal entre Puerto Prat y Cerro Castillo, que
hasta entonces derivaba desde el arroyo Picana hacia el poniente
del cerro Margarita, conduciendo a las antiguas casas de Kark. La
modificaci6n estaba destinada a abrir la ruta al naciente del
mencionado cerro oara Inceder al nuevo centro adminisirativo oue

telbfonos, de igual modo que la extraccidn de leiia combustible; adernas la construccidn de alarnbrados e instalaciones diversas, etc.
Este ultimo tip0 de faenas era especialrnente importante en la zona
de Cerro Castillo; alli en un paraje junto al rio Don Guillerrno y en
una encrucijada de sendas. se determind el establecirniento del
casco administrativo principal. Ello hizo necesario la tralda e instalacidn de un aserradero a vapor para la preparacidn de la rnadera
de construccidn, que fue operado por hombres entendidos en la industria. As1 entonces se trabajd sin pausa durante rneses y rneses,
pudiendose inventariar ya para el Balance del 30 de junio de 1907,
diez casas para habitacidn. cuatro edificios para cocina, cornedor
de trabajadores, alrnacen, herreria-carpinterla y aserradero, y ocho
construccciones rnenores tales corno depdsitos, bodegas,
gallineros, lavanderla, perreras, etc., amen de corrales, potreros y
baiios.
Grande debid ser entonces la satisfaccidn que hub0 de experirnentar el energico presidente de la cornpanla, Peter Mc Cielland, al
visitar y conocer esta parte de 10s dominios acompanado Dor otros
directores durante febrero de 1907. Pudieron cornprobar personalmente cdrno, sobre 10s cirnientos de la anterior colonizacidn pionera, la pujante y poderosa ernpresa que conducia levantaba sdlidamente una porcidn irnportante de su imperio ganadero.
Entre tanto en Puerto Bories y ya desde rnarzo de 1906,se habian
iniciado y proseguido las faenas de beneficio de lanares y preparacion industrial de subproductos. con una rnatanza prornedio de
30.000 cabezas, sin perjuicio de otros trabajos ajenos a la graserla
como el aserrado de madera, fabricacidn de puertas, ventanas, etc.,
todo ello aprovechando las instalaciones adquiridas a Stubenrauch.
Sin embargo, a poco andar se determind erigir una graseria tbcnicamente rnejor instalada. A fines de 1908 cornenzaron 10s trabajos de
construccidn de un establecirniento rnoderno, con rnamposteria de
ladrillo.
Capitulo importante dentro de tanta actividad fue el de
establecer y asegurar convenienternente las comunicaciones entre
Puerto Prat y Puerto Bories, y 10s centros de trabajo del interior. Si
ambas poblaciones ya estaban unidas desde anos atr& entre SI y
con puerto Consuelo mediante una linea telefdnica, no habia nada
en carnbio hacia el interior. Por ello se inicid sirnulteneamente con
otros trabajos la construccidn de dos llneas importantes de telefonos, una entre Cerro Castillo y Bories, y la otra desde este punto
hasta Morro Chic0 para unirse all1 con la instalacidn iniciada y Ilevada hasta dicho lugar por la Cornpania “Arauco” de lngenieros Militares. Estos trabajos ya estaban concluidos para septiernbre de
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1908, en cuanto a la primera, y con un apreciable avance la linea del
Sur.
El tr6fico vehicular para el servicio de carga entre Puerto Bories,
Puerto Prat y Cerro Castillo expresd tambihn una evolucidn progresista; no tanto porque el mejoramiento paulatino del camino, inclusive con construcci6n de puentes, asi lo hizo posible, sin0 porque
10s tipos de vehlculos y su tracci6n fueron cambiando. De tal
modo, a las carretas de bueyes, tipicas de 10s pioneros, utilizadas
tambihn por la Explotadora en un primer tiempo, sucedieron 10s
mAs rApidos y maniobrables carros de caballos, entre ellos 10s
colonial waggons
de cuatro ruedas, traidos desde Nueva
Zelandia, y que eran tirados por una, dos o tres parejas de animales
segtin la necesidad o peso de la carga. Para fines de 1908 ya
“corria” entre Puerto Prat y Cerro Castillo un gran tractor a vapor
que arrastraba carros de carga pesada. Para que se tenga una idea
de lo rApido que resultaba este medio de transporte. valga senalar
que el trayecto de 50 kildmetros que mediaba entre ambas localidades, demoraba a plena carga entre 12 y 14 horas, vale decir el
convoy se movia a razdn de 4 kildmetros por hora como promedio.
El servicio de correo se hacia por la Bpoca tanto por estafeteros
que utilizaban la via terrestre, como por la via marltima. De cualquier modo, la correspondencia que llegaba por 10s vapores era repartida por 10s carteros montados que recorrlan las estancias y otros puntos poblados de la regi6n. tanto en la parte chilena como
en la zona argentina tributaria del sen0 de Ultima Esperanza.
La atenci6n sanitaria rural era practicada peri6dica y regularmente por el medico residente en Puerto Prat. funcidn que hacia 1907
era desempenada por el Dr. J.F. Haegert. En cuanto a seguridad pirblica existlan problemas debido a la exiguidad de la fuerza policial y
a su consiguiente imposibilidad de patrullar 10s sitios mAs distantes, lo que hacla que en ellos se refugiaran maleantes que se
movlan del territorio chileno al argentino y viceversa. aprovechAndose tanto de la falta absoluta de vigilancia como de la inexistencia
de alambrado fronterizo. Asi, por ejemplo, Burbury denunciaba a la
Administraci6n General, en may0 de 1908 que habla gente
indeseable tanto en 10s rincones de 10s valles de 10s rios Baguales y
Vizcachas, como en la sierra Cazador, quienes naturalmente practicaban el abigeato en 10s ganados de esas comarcas. Inclusive se
registraron hechos luctuosos contra las personas, lo que movi6 a
denunciarlos y a requerir su energica represi6n.
La autoridad politico-administrativa del territorio, el subdelegado
con sede en Puerto Prat, que habia ganado cierta importancia anos
atr6s cuando existlan problemas de soberania, la habla perdido por

134

cornpleto en la prdctica para este tiernpo, hasta el punto que en
rnayo de 1907, el Supremo Gobierno dispuso la supresi6n del cargo
acogiendo la sugerencia del Gobernador de Magallanes, establecikndose en su reernplazo una “Cornisarla rural a d honorern” con
sede en la rnisrna localidad. Coetanearnente con la perdida de
importancia del indicado cargo y la ninguna que en la realidad tendrla la funci6n sucesora, adquirla en el hecho creciente preponderancia la autoridad de 10s adrninistradores de la Sociedad
Explotadora, especialmente el de Cerro Castillo, importancia que
trascendi6 de 10s lirnites de su propia funci6n, alcanzando a toda la
extensa comarcaen donde su autoridad se ejerci6 con britdnica severidad. En la prdctica, estos altos ernpleados llegaron a ser 10s
verdaderos seaores o a lo rnenos 10s drbltros del territorio, y fue
rnenester congraciarse con ellos, para que no se produjeran problemas. Adernds de la natural autoridad que ernanaba de su funcidn,
disponian de hombres y rnedios en abundancia y ejercitaban con eficacia su poder.
En cuanto a Puerto Prat, que hasta la Bpoca constitula el principal aunque reducido centro poblacional, abastecirniento, servicio y
de elemental adrninistracidn priblica. reunia una veintena de casas
y poco rnds de rnedio centenar de habitantes perrnanentes. aprecidndose sin embargo cierto inter& por radicarse en el lugar. Asi,
por ejernplo, el decreto 50 del Ministerio de R R E E . y Colonizaci6n
de 5-Ill-1909. concedia sendos sitios en dicho lugar a Ernilia Aguile.
ra, Dionisio Campos, Samuel Guzmdn y Darniana Aburto de Garrido.
La actividad de este pequeRo centro se veia aurnentada particularmente el prornediar el verano, Bpoca en que concluldas las faenas
ganaderas de esquila, aflulan a puerto las “tropas” de grandes
carretas que tralan 10s fardos para ernbarque. Venian ellas en lento
andar desde todos 10s puntos poblados del interior, tanto del Norte
corno del Sur y tarnbien de 10s territorios argentinos que
conforrnaban el hinterland natural de Ultima Esperanza, tales corno
el valle del rio Turbio, Punta Alta, Rospentek, Cancha de Carreras,
Fuentes del Coyle. Palique. Tapi-Aike, valle superior del Vizcachas y
hasta 10s aleaados del lago Argentino. La llegada de estas “tropas”
y la de ocasionales arrieros animaba desusadarnente a Puerto Prat,
corno a 10s hoteles situados en el paso, siendo ocasi6n de
convivencia y jolgorio para 10s rudos carreteros y otros hombres de
la carnpaaa. Uti1 en varios aspectos durante 10s primeros aaos de la
colonizaci6n y 10s que siguieron hasta 1905 aproxirnadarnente, se
advertia sin embargo al concluir la prirnera dbcada del siglo, que la
ubicacidn de Puerto Prat no era la rneior, por lo que se insinuaba su
declinaci6n.
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Mientras del modo visto progresaba el territorio de Ultima
Esperanza en toda su extension, el imperio ganadero de la
Sociedad
Explotadora adquirla
durante el ultimo
lustro
proporciones impensadas de poderio econ6mico y de dorninio
territorial, tipificando un fen6meno antes desconocido en el pais.
AI promediar 1906, la compariia tenia en su poder 467.000
hectareas de campos en propiedad, ademas de 1.950.000 hectareas
fiscales arrendadas en Tierra del Fuego, isla Riesco y Patagonia,
conjunto este ultimo originado por la extension original de la
concesidn Nogueira (1.000.000 has.), por la cabida sumada de las
antiguas concesiones de las sociedades “The Tierra del Fuego
Sheep Farming Co.” y “The Philip Bay Sheep Farming Co.” (350.000
has), fusionadas ambas en la Sociedad Riqueza de Magallanes que
fue adquirida por la Explotadora por escritura publica de 17 de
enero de 1906. Esta adquisici6n pus0 adicionalmente en manos de
la S.E.T.F. 600.000 hectareas de terrenos en isla Riesco y Patagonia
cuyo arrendamiento habia adquirido aqublla. Menos de un ario
despues, en abril de 1907, La Sociedad compr6 al Banco de
Amberes 68.513 hectareas de su propiedad colindante con Cerro
Palique y poco despubs a diversos hacendados particulares otras
74.729 hectareas, con lo que su dorninio en suelo argentino se
extendi6 sobre 181.656 hectareas, incluidas 8.944 hectareas
compradas en la parte argentina de Tierra del Fuego.
Este camino ascendente habria de culminar al absorber, por
fusiOn, la Explotadora a la Sociedad Ganadera de Magallanes, la
rival le habia surgido en suelo patag6nico chileno y que entre 1903
y 1905 habla rematado 348.919 hectareas de excelentes campos en
la parte centro-oriental del Territorio.
La exitosa operation
hebilmente realizada se concluy6 por contrato de 14 de enero de
1910, en cuya virtud aquella adquirio el activo y pasivo de esta.
Finiquitado este negocio, la Sociedad Explotadora se vi0 dueRa
de 974.096 hectareas (792.440 en Chile y 181.656 en Argentina),
mientras arrendaba y ocupaba practicamente 2.000.000 de
hectareas o algo mas. La extensi6n y poderio de este imperio
ganadero -el unico que conociera la historia nacional- llegaban
asi al cenit en 1910. Desde las estribaciones de 10s Baguales por el
Norte haqta el lago Blanc0 en lo profundo del interior de la Tierra
del Fuego por el Sur, corriendo a lo largo de mas de tres grados
geograficos; y desde la base misma de la cordillera de 10s Andes
hasta casi el Atlantico, en su parte m a s ancha, se extendia el
impresionante dorninio cubriendo tres millones de hectareas.
Si 10s dirigentes de la gran compariia ganadera podian sentirse
satisfechos del curso de 10s acontecimientos, que tan favorable136

mente resultaba a sus intereses, otros en carnbio no perdlan
ocasion de lamentar lo que consideraban, con sobrada raz6n, habia
constituido un error imperdonable del gobierno chileno al liquidar
de hecho la colonizaci6n individual con las medidas legales y
administrativas ya conocidas y sus derivaciones.
Era natural que el mAs disconforme por esa Bpoca fuese Rodolfo
Stubenrauch, y su primer sentimiento se habla referido a las
consecuencias que a poco andar se apreciaban en el territorio:
Que Wstima que las ventas de tierras de Ultima Esperanza
-escribi6 a su amigo Roberto Huneeus- n o han quedado hasta la
administracidn Montt (don Pedro), pues seguramente no se hubiese cometido la barbaridad de echar afuera del pais unos 600
habitantes utiles. que por 10s remates han perdido sus terrenos y
“homes”, para dar lugar a una gran compariia, que emplea unos 60
ovejeros. Ultima Esperanza es totalmente muerto hoy dia, no hay
gente ni trafico ni comercio, todo en una mano de la Compaiiia. Parece ridiculo. que ahora que el Gobierno quiere ayudar a esta
Compaiiia estableciendo una subvencidn para una linea de
vapores. que no tienen otro trabajo que hacer el servicio mezquino
de dicha Compafiia (1 14).
Y un par de anos despues tornaba al punto, al expresarle al
mismo amigo: “En Ultima Esperanza Vivian antes del remate mas de
600 personas, muchas con sus familias
y hoy dia se reduce la
poblacidn en unos cuantos empleados de la Esplotadora, que van y
vienen sin formar una poblacion fija, y como la ultima es dueiia del
95% de 10s terrenos aprovechables no hay lugar para otros. ni
permiten siguiera. turistas y estan celosos de todo individuo que se
dirije para aquella rejion aun solo a conocer la naturaleza. Se que
han hecho todo lo posible para que Eberhard se retire, que les cede
sus tierras que segun ellos tarde o temprano seran de la
Esplotadora y no faltan medios para hacerle dificil la vida al lado del
vecino coloso.
Ultimamente 10s tres estancieros que todavia
quedan independientes de la Esplotadora en U.E. trataron en union
con 10s del territorio Arjentino. de establecer una Graseria, para
poder disponer sobre su exceso de animales. ya que la Esplotadora
no cumple con la promesa, ni quiere cumplir y hoy dia ni puede
hacerlo por falta de fondos y credito. de establecerse una Graseria
y Frigorific0 para la salida de 10s animales excedentes, y ahora se
encuentran con la mas fanatica oposicion de parte de dicha
Compaiiia, que no quiere que otros tengan establecimientos en
de setiembre de 1(En Correspondencia Derpochado. VoI. 1896-1907
folio 329,Archivo R d o l f o Slubenrcnuch).

(114) Carto de 15
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Ultima Esperanza y que quiere impedir a toda costa cualquier comercio o movimiento estrario y sin depender de ella. Quieren ser
/os unicos. omnepoderosos en Ultima Esperanza, y en su afan van
hasta tanto de alejar e l comercio arjentino, lo poco que nos queda
de eso. Nada les importa s i Punta Arenas sufra de su egoismo.
Es tiempo que e l Gobierno abra sus ojos para darse cuenta de /as
funestas consecuencias para e l pais de este cangrejo coloso que
quiere absorber todo. sin dar algo a la generalidad. Un dia menos
pensado veremos que la esplotadora pasara a manos de
capitalistas estranjeros, y entonces l o poco que hoy queda en e l
pais de 10s productos y comercio tambien saldra afuera. Mientras
tanto la Esplotadora ha hecho perder su estomago por haber
tragado mas de l o que puede dijerir, y por muchos arios todavia
tendra que laborar para salir de las dificultades creadas en Ultima
Es una especie de venganza de /os
Esperanza y otra parte.
pobladores de Ultima Esperanza pues perdieron su hogar y trabajo
de arios por la Esplotadora (115).
El antiguo pionero no seria el Dnico que por entonces expondria
sus quejas, pues razones las habla de sobra en aquella 6poca y en
el futuro, debido a la manera como procedian 10s representantes de
la poderosa empresa en sus relaciones con 10s contados hacendados particulares que hablan quedado y con otros colonos y habitantes de la regidn. Tiempo mAs tarde otro poblador, Rogelio Figueroa, estanciero y propietario del hotel “Tres Pasos”, ponia en
conocimiento del diputado Guillermo Baiiados la situacidn que se
venia produciendo en la parte Sur de Ultima Esperanza. Alli seencontraban 10s terrenos fiscales que la Explotadora posela como
cesionaria del Sindicato Ponsomby (Fuenzalida. Rudolphy y Cia.).
Esos campos, por su condicidn de boscosos. estaban para
entonces libres y la sociedad no manifestaba inter& alguno en explotarlos; sin embargo habia comenzado a cobrar arriendo a 10s ocupantes de facto all1 establecidos. Figueroa denunciaba que tal
situacidn era posible dada la evidente connivencia que existia entre la Administracidn General de la cornpanfa y la Gobernacion del
Territorio de Magallanes (116).
A lo senalado, Stubenrauch, que se habla convertido en el
-defensor de la causa de Eberhard, Kark y la viuda del ex-gobernador
Manuel Seiioret. en cuanto al cumpllmiento del compromiso del gobierno de venderles directamente 10s campos a que tenian derecho.
aiiadia su queja por la demora excesiva que veia en las correspon(1 15) Carla de5 de ivniode 1908 (En id. Vol. 1907;1908. folios 376.377).
(116) Copiadorde Carlos de R o g s l i o FigUer- 1912.1915, folios 215.216

138

dientes tramitaciones administrativas y parlamentarias. persuadido como estaba de que en ello habia intervencion inescrupulosa
que intencionalmente retardaba tan justa determinacion. Por ello
instaba a sus amigos de Santiago, que no eran pocos ni faltos de influencia, a que colaboraran en el recto sentido.
Recien en julio de 1908, la Cdmara de Diputados despachaba la
ley que asignaba un lote de tierras en Ultima Esperanza para la
viuda de Seaoret. Otro tanto se harla finalmente, en marzo de 1910,
al aprobarse por el Congreso Nacional la ley 2.289, que facultaba al
Poder Ejecutivo para vender a Hermann Eberhard y a August0 Kark
10s lotes 7,8 y20de la subdivisibn predial territorial.
Aunque tardia, tal medida no dejaba de ser reparadora y devolvla
la tranquilidad al pionero Eberhard, merecedor como ninguno a un
trato preferente por su condicibn de esforzado iniciador de la colonizacidn (117).
As(, en el context0 fundiario y econbmico visto. alcanzaba su
culminaci6n el perlodo historic0 mds importante de la colonizacion
de la regibn de Ultima Esperanza.

Las fronteras del ecumene:
colonizacio'n de las zonas marginales
(1906-1 920)

Caracteristicas del poblamiento y expansion colonizadora
Considerado histbricamente, el territorio de Ultima Esperanza
constituy6 el Onico cas0 de desarrollo de un proceso colonizador
autbnomo, es decir, ajeno directamente a la influencia del centro
dinamico que era Punta Arenas. En efecto, una vez consolidada la
etapa propiamente pionera de la ocupacion. al promediar la primera decada del siglo XX. el mismo distrito comenzo a generar su
expansion hacia el Sur, el Norte y el Oeste en prociira de la ampliacion del ecumene.
Vino a coadyuvar al proceso la circunstancia de haber pasado en
1905 todas las tierras mas aptas a manos privadas por la via de 10s
remates. con lo que todo nuevo intento poblador a partir de aquella
Bpoca debia hacerse de preferencia sobre terrenos del distrito interior, menos favorables para la economia pecuaria.
Asi fue como una nueva oleada colonizadora formada por esforzados colonos ocup6 entre 1906 y 1920 terrenos en 10s valles altos
de la sierra Baguales; en el valle superior del rio Paine y en el quebrado y montarioso sector situado al Oeste del indicado rim y por el
Sur en el valle interior del rio Serrano y aledaiios rnonlariosos: y en
la parte occidental de la cuenca del lago del Toro. Se trataba por lo
general de campos dificiles para el pastoreo, quebrados y altos.
cubiertos por vegetacion arbustiva 0 bosques, donde fueron afincados hombres de recio temple como Rogelio Figueroa. Pedro
Vrlika, Nicolas Stambuk, Benjamin Villarroel. Tomas Mardones
Manuel Moreno y Fernando Fernandez, que entraron a pohlar 10s
valles superiores de 10s rios de las Chinas y Zamora y aquellos del
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Nororiente de la sierra Baguales Tambien Deodato Gjuranovic y
Jose Antunovic, quienes se instalaron en 10s campos de la laguna
Azul. en tanto que a sus espaldas, hacia el Noroeste, en 10s campos
de 10s lagos Paine y Dickson, lo hicteron Leonard0 Avila, Victorian0
Rivera y un tal Oyarzun En 10s aledanos del Paine ya esta visto que
comenzaron a colonizar Orozimbo Santos y su herrnano Julio,
mientras que mas tarde el frances Adrian Bader ocupo campos
aprovechables del faldeo oriental del rnacizo Un argentino, Rozas

-~

Cabello. junto al lago Tyndall: ya en el pie del mismo de la Cordillera, Ernesto Manns, Enrique Maynard y Vicente Lujan. a su turno
lo hicieron sobre la parte austral del valle del rio Serrano, pues 10s
mejores sectores estaban colonizados desde arios atras por Walter
Ferrier. Por fin Ernesto Casola encontro terrenos aprovechables en
las faldas del cerro Tenerife. allende el valle Prat, y Juan Martinez
poblo 10s campos de la peninsula del lago Toro, tal vez de 10s
mejores entre 10s perifericos, junto con aquellos de laguna Azul. Aparte de las nacionalidades rnencionadas. lo ocupantes eran mayo141

ritariamente chilenos, per0 tambien croatas (dalmatas) Y espaiioles.
Hacia 1911-1'2 estos esforzados co
de 90.000 hectdreas de campos en lo
Norte, el Oeste y el centro del distr
mantenian una dotacidn de 12.600 oveja
ballos. La exigua cantidad de lanares y I
de bovinos y equinos, expresan por si s
turales mAs duras de 10s terrenos ocupai
Per0 como habia ocurrido en otros di
bien motivaciones econdmicas ajenas
inter& de otros aventureros, en este c i
mer0 fue el oro, al que se le busc6 en es
ahinco que en otros sitios del Terrii
fortuna. lncluso lleg6 a formarse en 191
de Minas de Ultima Esperanza. que constituy6 pertenencias mineras sobre sectores de 10s rios Baguales, Zamora. las Chinas y Don
Guillermo. Los cateos debieron resultar poco fructuosos, puesto
que en poco tiempo no se habld m6s del negocio.
En el Area maritima, la nueva expansidn colonizadora se realizd
sobre 10s campos accidentados y remotos de la peninsula Antonio
Varas y en 10s litorales del interior del fiordo Ultima Esperanza y del
fiordo Worsley. El primer ocupante fue Ulises Auguet quien se
establecid en 1913,junto a la costa del primer0 de 10s fiordos indicados y en la vecindad del limite occidental de 10s terrenos de propiedad de la Sociedad Explotadora. Tiempo despues Auguet
transfirid sus derechos a Arturo Button el que pus0 en explotacion
el campo, haciendo surgir una pequena estancia que para 1918
tenia una hacienda de alrededor de 500 ovejas.
En sus cercanias se ubicaron en aquel tiernpo Alejandro Diaz y
Claudio Pedraza. de igual modo como lo hicieron Jose Castandn y
Jose Iglesias. Tambien en estos anos (entre 1916 y 1918) Manuel
Flores ocupaba campos hacia el interior del fiordo cerca del monte
Balmaceda, mientras que un tal Lagos se adentr6 por el valle
inferior del Serrano hasta 10s pies del cerro Donoso. En el sector
del sen0 Worsley se establecieron Pornpilio Callahan y Felix
Alvarez algunos anos despubs.
Otro de 10s sectores
reiteradarnente poblados fue Puerto Perales, en la desembocadura
del rio Prat. sobre la costa Norte del fiordo Ultima Esperanza.
Todas Bstas fueron ocupaciones muy esforzadas, realizadas sobre terrenos dificiles y por lo general no aptos para la crianza
pecuaria. Tarnbien aqui, como en otros sitios de la Patagonia. el
colonizador utilizd el repudiable recurs0 del fuego para abrir
campos ganaderos, originando la perdida de millares de hectereas
I
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de terrenos boscosos de proteccidn.
Hacia el Sur del distrito marltimo la ocupacidn se extendid sobre
10s terrenos mas favorables de las riberas del fiordo Obstruccidn y
de la peninsula Barros Arana. Por alli entraron a poblar Jose
Plaza, hacia 1910; Vicente Arteaga y Eleodoro Soto, en 10s anos
1915 y 1916; Elias Azbcar, Juan Callahan, Guillermo Leichtle,
PaulinoVeray Vicente Urbistondo, entre 1918y 1921.
A fines de la primera decada del siglo, por otra parte, Julio Thiele
ocupo algunos campos aprovechables en la costa de la isla Diego
Portales. en la que se instalaron 10s hermanos Carlos y Juan Crema.
tambien Jose Domange y otros anonimos colonos a lo largo de la
segunda decada. Por ese tiernpo se ocuparon las islas Ballesteros
y otras menores situadas e n el golfo Almirante Montt, as1 como
lugares litorales de la peninsula Roca, con lo que de hecho se completo la ocupacidn de la zona sudoccidental del territorio histdrico.
lmporta tener en consideracion que dadas las limitaciones que
de suyo irnponia la naturaleza ruda de estas Areas marginales. la
ocupacibn colonizadora desarrollo otros ramos economicos tales
. ..
.
.,
corno ia expioracion ae crp resales cosreros para ia oorencion oe
postes de alambrado y telBfono; cateos mineros y especialmente
una productiva actividad cl e captura de animales de piel fina,
nutrias en particular.
De la manera expuesta, er1 tres Iustros. el esfuerzo renovadamente pionero habla conseguidi3 una laboriosa extensidn del ecumene
de Ultima Esperanza. el quf? para 1920 podia estimarse en una superficie del orden de 600.00CI hectareas.
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La Concesion Tornero y un renovado apetito fundiario
En 10s comienzos del siglo y como consecuencia del Bxito que registraba la crianza lanar en 10s terrenos hasta entonces ocupados
en la Patagonia y la Tierra del Fuego -naturalmente 10s mejoresgenerando riqoeza y prosperidad, tal circunstancia ilevo a muchos y
entre tantos a n o pocos especuladores. a concebir y proponer aventureras iniciativas destinadas a ocupar mediante la colonizacidn ganadera vastisimos sectores disponibles en la zona andina y en la
Patagonia occidental.
De este modo se constituyeron diversos grupos y sociedades,
principalmente en Santiago y Valparaiso, para explotar el enorme
erial austral, las que a su tiernpo pasaron a proponer al Supremo
Gobierno 10s correspondientes proyectos de colonizaci6n.
En lo que a Ultima Esperanza respecta. entre tales proponentes
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estuvieron Ram& Mois8s de la Fuente y Juan Tornero, como
cabezas de sendos grupos ernpresariales.
El primero, y por decreto supremo de fecha 9 de enero de 1901
suscrito por el Presidente Federico ErrAzuriz, recibio la concesion
sobre distintas areas no ocupadas de Magallanes, comprorneti8ndose a introducir en plazo determinado mil farnilias de ColonOS europeos. La entrega de 10s terrenos correspondientes a Ultima
Esperanza debi6 hacerse efectiva a partir de octubre de 1902, por
disposicion de otro decreto supremo del dia 15, per0 una vez
divulgada la noticia, 10s ocupantes de hecho protestaron y la
medida no lleg6 a hacerse efectiva. Por ese misrno tiempo, de la
Fuente habia transferido sus derechos a la recien constituida Sociedad Agricolade Magallanes.
El 14 de junio de 1904 el gobierno del Presidente German Riesco,
a la vista de 10s antecedentes que seaalaban el incurnplimiento total por parte de 10s concesionarios, dispuso por decreto supremo
de esa fecha la caducidad de las concesiones que favorecian a de la
Fuente y a otros grupos (118).
Por otra parte durante el mismo aao 1901 la administraci6n Errazuriz habia aceptado la propuesta de colonizacion que hablan elevado Juan Tornero y otros, entregandoles una concesion de dirnensiones increibles, como que la rnisma se extendia por diez grados
geograficos, desde el 42O hasta el 5Z0, o sea virtualrnente toda la
Patagonia occidental, itodo un pais! (D.S.1068 de 23 de agosto de
1901). La obligaci6n principal de 10s proponentes era la de introducir tambien mil familias de colonos, de preferencia inrnigrantes europeos.
La ya conocida resoluci6n de junio de 1904 hub0 de afectar
asimismo a Tornero y asociados, quienes por lo demds nada habian
intentado para poner en practica el proyecto colonizador en lo que
concernia a Ultima Esperanza. No obstante tal medida. una POSterior de 28 de octubre de aquel aao, obviando al parecer el restablecimiento de la concesion caducada, determino las areas sobre
las que Tornero debia radicar a sus colonos. Para el territorio que
interesa, tal precision se habrla referido a 10s terrenos situados al
Norte del paralelo 51". est0 es aquellos mas aptos para el pastoreo.
De tal rnanera, Tornero habia visto revalidada la disposicion de
terrenos en su favor.
Corrieron 10s &os sin que se hubiera conocido gestion 0
actividad por parte del concesionario en lo que se referia a la
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colonizacion cornprometida. Habla ocurrido entre tanto que por
tener la condicion de fiscales y ser considerados libres 10s terrenos
marginales donde aquella debia efectuarse, sobre 10s rnismos se
extendio a partir de rnediados de la primera decada del siglo, la
tercera oleada pobladora a la que ya se ha hecho mencion.
Estos colonos llevaron adelante sus respectivas explotaciones.
durante largo tiempo y sin rnayores perturbaciones. per0 a fines de
1913 se conocio en toda la region la determinacion del gobierno en
orden a acceder al desalojo de 10s ocupantes instalados sobre campos que Tornero alegaba que le correspondian por antigua
concesion. Corno cabia esperarlo. la intranquilidad se hizo general
entre 10s esforzados pobladores que habrian de verse perjudicados
con tal medida.
i E s posible, Seiior, -reclam6 entonces Rogelio Figueroa, uno
que nuestros gobernantes no se
de 10s posibles afectadospreocupen mas que de causar daifo precisarnente a1 elernento que
necesita mas proteccidn, a/ que vive con su familia, abona la tierra
fecundandola con su esfuerzo, con su trabajo? Hoi dia, Senor. hai
unas cincuenta pequehas estancias en sitios donde jamas hubieran puesto la planta esos caballeros de la capital que quieren hacer
fortuna a salto de mala con las concesiones que a1 dia siguiente
venden. Para llegar a esos sitios hemos espuesto la vida habiendose perdido (ilegible) en repetidas ocasiones luchando con la naturaleza y sus obstaculos y ahora que hasta cierio punto se ha domi.
nado viene nuestro Gobierno y nos hecha (sic). jSiernpre e l pago de
Chile! (119).
La situacion legal estaba para entonces harto confusa, pues
ademas de encontrarse caducadas legalrnente las antiguas
concesiones. tanto se mencionaba que e l proposito gubernativo
era el de entregar tales terrenos a la Sociedad Agricola de Magallanes (pretendida sucesora de la concesion de la Fuente), al menos
10s situados al Sur del grado 51, como de otorgarselos a Tornero,
cuyo interes al fin habria de prevalecer.
La materia llego a dominio publico y se trato con rnucha publicidad en la prensa yen el Congreso Nacional. en donde se recogieron
10s airados reclamos de 10s colonos ocupantes, exponiendose el
hecho como una renovada muestra de la ausencia de vision y de la
insensibilidad Social de 10s gobiernos respecto de un asunto tan
trascendente. La defensa que de 10s ocupantes hizo el diputado
Guillermo BaAadoS resuitaria decisiva para 10s intereses de estos,
1119) Cor10 o Guillermo Boaador. de fecho 5 de setiernbre de 1913 (En copiador citado.
folio359).
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al punto que por entonces Juan Tornero pareci6 no querer insistir
en el desalojo, quedando la situaci6n en statu quo. Posteriorrnente y viendo que el asunto podia transformarse en enojoso, opt6 por
transferir sus derechos a Javier Vial Solar. Este personaje a su vez.
y de igual forma, opt6 por ceder la concesih a Claudio Acutia, sin
haber intentado accidn alguna en favor de sus pretensiones (1914).
El renovado inter& fundiario que por la Bpoca cornenzaba a
constatarse en Ultima Esperanza y otras zonas de Magallanes, tenia
su origen en la constante aka en 10s precios que iban adquiriendo
10s productos de la ovejerla, circunstancia econornica que se vela
estirnulada por la tension existente en Europa y que en agosto
provocaria el inicio de la Gran Guerra (Primera Guerra Mundial). Tan
favorables deblan ser tales precios que bastaba que un campo
fuera rnedianamente productivo para asegurar la rentabilidad de su
explotacion. Y por cierto 10s campos perifericos de la zona interior
de Ultima Esperanza caian de lleno en tal calificaci6n; es mas, se
trataba en verdad de 10s dnicos terrenos fiscales aptos para la
crianza a 10s que podian pretender acceder 10s poderosos intereses
fundiarios de Magallanes y del centro del pais.
Y no s6lo esos irnportantes intereses, sin0 tambiBn 10s pequetios
criadores. Ante la amenaza del clima (120) nadie se arredra para
aventurarse adelante en 10s negocios; a1 contrario parece que est0
fuera un incentivo, pues se ha desarrollado una fiebre por negocios
de ganaderia y este territorio sigue siendo la promesa del porvenir,
escribia por esos dias Rogelio Figueroa a un arnigo (121).
La bonanza de 10s precios duraria lo que la guerra, pues anOS
mAs tarde el afAn por 10s negocios ganaderos no cederia. Hay una
locura para tener terrenos y nadie parece que piensa que vendra
otra vez la epoca cuando la lana valia diez pesos contra 10s treinta
de ahora ,escribiria Stubenrauch a Herrnann Eberhard a mediados
de 1917. describiendo el arnbiente fundiario. Meses despues le agregaria: La jente esta loca de pagar cualquier precio por el campo,
y a consecuencia de 10s altos precios de la came cargan 10s terre.
nos demasiado. (122) previendo agorero lo que habria de suceder
con el suelo en el futuro.
(120) El invierno de 1914. C O ~ O
lo hoblo sido el d e 1913. i e morlrobo riguroso corn0 poem
vecer se hobia virlo en IoPatogonia. a1 exlremo d e haberre congelodo 10% grandes lo
9 0 s del interior y 101canoler de occeso 0 10 zono m ~ r i t i m o
segcn re afirm6 enloncer.
(121)Corlode21 deivliode 1914 (Encopiodorcitado. folio632).
(122)Cartasdetecho30deogorlode 1917y2bdemorrode 1918rerpectivamente. (EnCorrespondencia Derpochoda. VoI 1917-1918. Archivo citado). Se tratoba de Eberhord hiio.
a quien el initio de Io g ~ e r r ohabm sorprendido en Europo y que par0 enloncer se
haliobo internodo en Suiro.
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La otrora enorme concesi6n de Tornero habla quedado
fuertemente reducida para 10s efectos de la colonizaci6n proyectada, por las disposiciones del decreto supremo de octubre de
1904. No obstante tal reduccibn, su superficie era considerable,
alzandose por sobre el medio mill6n de hectdreas. En efecto la misma comprendla por el Norte desde el paralelo 50” 30’ y la frontera
con Argentina, hasta 10s 52O por el Sur; y desde el meridian0 73O 40’
por el Occidente, hasta el llmite de 10s terrenos rernatados en 1905.
Era voz comljn entre 10s conocedores de la geografia de Ultima Esperanza, que s6lo un quinto aproximadamente de tal superficie podia aprovecharse para el pastoreo.
A fines de 1914 ya corria la noticia que informaba que Claudio Acuna procuraba transferir la antigua concesi6n Tornero, para lo cual
se hallaba en tratos con distintos personeros de grupos empresariales de Punta Arenas ligados al negocio ganadero. Se sabia adem d s que para ello, Acuna contaba con el asentirniento de la Direcci6n General de Tierras.
Las conversaciones debieron prolongarse, estando como estaba
de por medio la situaci6n de 10s ocupantes y que no podia ignorarse. De hecho Bstos se enteraron y procuraron defenderse entrabando el asunto y denunciando pljblicamente lo que calificaban
como un “negociado” escandaloso. Figueroa, convertido en el
campe6n de su causa, a mas de conducir una incansable camparia
epistolar por la prensa, resolvid incluso fundar un peribdico, El
Independiente, con el que entendla habria de darse mas eficacia a
su prop6sito de bien social (123).
A pesar de 10s obstdculos, 10s tratos de AcurTa progresaron trabajosamente y para fines de 1917 ya habia acuerdo formal con dos
grupos de empresarios puntarenenses. Mauricio Braun y Juan
Blanchard por un lado, y Jose Montes y Belarmino Vdsquez, por
otro. En lo sustancial, el acuerdo establecia el otorgamiento de la
concesi6n por 29 anos a dichos grupos. Los primeros nueve anos
quedaban establecidos en beneficio de 10s colonos ocupantes.
cuyo derecho debia ser respetado. De tal modo, Bstos podlan optar
por subarrendar 10s campos a 10s concesionarios por dicho lapso,
pagando S 2 por hectdrea, vencido el cual deberian hacer abandon0
de 10s mismos y sus mejoras; o bien, si no querian subarrendar,
(123) E r l e peri6dico llegd o publicone. y i e robe que adem65 de Figuerw conlribuyeron e.
condmicomente para su creaci6n Adri6n Boder. Nic016s Stombuk. Juan Torres. Gustovo
Cuccuini Y Jose l g l e s i ~ s(de Puerlo Nololes). SU ercosa lirado. 500 eierndorei s e dirtri.
b d o en porte e n ~ o g o ~ t o n ye ren porte re rernitia 0 1 0 s parlament&&. c o m o a peison q e s de influencia politico en Santiago. De erle periddico oporecieron die2 nirmeros y
IUS directores fuercn 10s periodiftar Gregorio lriorle y Mmuel Zorrilla.
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vender sus instalaciones y animales a 10s concesionarios (124).
Dicho acuerdo de transferencia fue aprobado por ei Supremo Gobierno, mediante decreto numero 6 de 11 de enero de 1918. Para el
efecto la extensa superficie de la ex-concesion Tornero se dividio
en 23 unidades aprovechables que en conjunto sumaban 125.400
hectareas, retornando el gran resto al Fisc0 por considerarse
terrenos no aptos para la colonizacidn. De la superficie utilizable.
10s empresarios interesados eligieron 10s mejores campos (75.000
hectareas) dejando el saldo para su arrendamiento por terceros.
Asi Braun y Blanchard adquirieron la posesi6n de 10s lotes o
fracciones correspondientes a la costa sur del lago del Tor0 y valle
superior del rlo Serrano y 10s campos del Norte de la laguna Azul y
valle del rio Zamora; en total 49.150 hectareas.
Para su explotaci6n. ambos empresarios se asociaron con el
colon0 Juan Martineqdando origen a la Sociedad Ganadera Braun.
Martinez y Cia. Surgieron asi, sobre la base de las explotaciones
existentes, las estancias “Laguna Azul” y “La Peninsula”, que
pasaron a ser manejadas en conjunto con el antiguo
establecimiento estancia “Rio Paine”. que habia sido adquirido
anos antes por Blanchard a s u propietario, el pionero fundador
Walter Ferrier.
Montes y VAsquez (Montes y Cia.), a su turno, adquirieron 10s
campos del Norte correspondientes a 10s valles de la vertiente sur
de la sierra Baguales, con una superficie de 21.800 hectareas,
formando sobre ellos las estancias “Los Leones.’ y “Los
Baguales”. Tiempo despues, en enero de 1918, Montes y Cia.,
vendi4 10s derechos a la poderosa Sociedad Anonirna Ganadera y
Cornercial “MenCndez Sehety”, la que hizo de ambos establecimientos una secci6n operativa de su gran estancia “Anita” situada
en territorio argentino sobre lavertiente boreal de 10s Baguales.
AdemAs de Martinez, de 10s antiguos ocupantes permanecieron
como colonos Stambuk y Vrlika (Las Flores), Rivera (La Victorina).
Santos (Pudeto), Bader(Cerro Paine) y Villarroel (Rio de las Chinas)
quien posteriormente se asociaria con Mauricio Braun.
As1 pues, para 1920, el ecumene ocupado sobre la porcidn norte
del distrito de Ultima Esperanza se habia extendido sobre algo mas
de 100.000 hectareas en las que pastoreaba una hacienda formada
porno menos de 80.000 cabezas lanares y 2.000 bovinos.
Mas esta ampliacion economica lo habia sido en muchos casos
mediante la censurable prActica de la “apertura de campos” a cos(124) Carto d e Rodolfo Stubemouch a Julio Santos. d e f e c h o 2 2 d e abril de 1918 (En Correrpondencia Derpochodo. Vol. 1916.1918, folio 397. Archivo Rodolfo Stubenrouchl.
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I

V i s a del casco de la eslancia ‘.Los Leones” hacia 1930

ta del bosque nativo, de preferencia usando el roce a fuego. Tan
nociva costurnbre colonizadora realizada durante 10s rneses de prirnavera y verano, cuando 10s vientos reinantes contribuian a
acelerar “la lirnpia” de 10s terrenos, habla sido causa en rnuchas
ocasiones de situaciones incontrolables. De esa rnanera lirnpias
prograrnadas para areas determinadas se transforrnaron en
forrnidables incendios forestales que fuera de todo control y con
duracion de sernanas, arrasaron liieralrnente con grandes Areas
boscosas. Asi se destruyeron tanto en Ultima Esperanza, corn0 a lo
largo del resto de la Patagonia andina, ricos valles pedernontanos y
laderas de cerros forestados. cuyo calcinado suelo fue facil presa
del posterior fenorneno erosivo por causa de las lluvias 0 10s
vientos.
La rnasa lanar entonces existente en el territorio alcanzaba a
unas 450.000 cabezas que historicarnente representaria la mayor
dotacion conocida, de igual modo que lo serla su participacion, un
quinto, dentro de la cantidad que para la epoca se contaba en todo
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Magallanes.
Corno consecuencia de un esfuerzo colonizador de poco mAs de
un cuarto de siglo en cuyo inter& predorninaba y habla de
predominar la ganaderla ovejera, se habla logrado el surgirniento de
un importante centro de vida y trabajo en el Norte del territorio magallAnico, con un grado variable de autonomla respecto de la
La
poderosa y absorbente metr6polis que era Punta Arenas.
crianza pecuaria no quedarla s610 en su etapa primaria Sin0 que
darla origen a un apreciable desenvolvirniento industrial derivado,
que singularizarla histdricarnente la econornla de Ultima Esperanza.
Tal habrla de ser el vigor de esa expresi6n econ6mica que la rnisrna
serla directa e indirectamente, el eje de la actividad territorial y el
sustento fundamental de su evoluci6n durante las pr6xirnas cuatro
decadas.
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Preocupaciones sociales
Culminada de hecho al inicio de 10s anos 10 la faSe rn6S
importante de la colonizacidn. en Ultima Esperanza pas6 a hacerse
mAs visible el proceso incipiente aunque progresivo de
interrelacidn e integracidn entre 10s distintos componentes. que
para entonces y el inmediato futuro intentaban organizarse en sociedad. sujetendose desde un comienzo a normas de convivencia
civilizada.
Desde luego si para 10s agentes y empleados de la Sociedad Explotadora habla plena conforrnidad con el orden establecido -en
cuantoel mismo significaba regulacidn de normas de trabajo. vida
y aun costurnbres- sobre la vasta expansidn rural sujeta a su dominio y que conformaba el corazon del territorio que surgia: para
otros, 10s hacendados rnenores y pequefios empresarios independientes. como para 10s trabajadores y las familias de colonos. habia
razonaDles motivos de queja y que en general se referian a distintas
arbitrariedades que periddicarnente ocurrian y que el sistema de
suyo conllevaba u originaba. y que se atribuian a la omnipotencia
de aquella compariia, sin que existiera autoridad que sirviera de
contrapeso y amparo a sus actuaciones en el plano territorial.
Por ello la primera de las preocupaciones que hub0 de
rnanifestarse no bien comenzo a crecer la poblacidn. debio ser la de
reclamarse ante la Gobernacidn de Magallanes el restablecirniento
de la Subdelegacidn. autoridad que no obstante su condicidn inferior en la escala del gobierno interior de la Republica, de algo podia
servir para fines de ordenamiento social.

151

Ocurrla que tal funcidn poblica habia sido suprimida en Ultima
Esperanza en 1907,instituyendose como autoridad de reemplazo la
del "Comisario Rural ad honorem", que administrativamente tenia
todavia menos importancia que aquella. Pero. como en la prectica
tal condicidn habia pasado a ser ejercida por 10s administradores
de la Explotadora (Cerro Castillo y Bories). Bstos compensaban tal
desmedrada investidura con la fuerza real de poder de que
disponian como representantes de la compania.
Debi6 de tal manera hacerse inevitable el surgimiento de abusos
y arbitrariedades dado que era imposible distinguir en ocasiones
entre el legitim0 inter& publico y el particular de la poderosa sociedad. ARAdase a tal circunstancia el que la muv escasa dotacion
policial dependla tanto juridiccional como econ6micamente de las
administraciones de las grandes estancias (forraje. caballadas, alimentation, granjerias. etc.) para completarse una visi6n cabal de la
situaci6n.
Si ha de tomarse a un conocido poblador como lo era Rogelio
Figueroa. como vocero de la gente comun del territorio, he aqui lo
que Bste expresaba en 1911 al Gobernador de Magallanes. Fernando Chaigneau: Aquella rejion, serior, no parece un pedazo de territorio chileno, es una factoria inglesa en donde se ha erigido el
abuso como rejimen y e l atropello como sistema...(125).a proposito
de diversos hechos que calificaba de atropellos, reclamando que se
designara un subdelegado que diese garantias de imparcialidad y
que no fuese. por tanto, empleado de la Explotadora. que podia actuar, como actuaba amparado en el poder factual de esa compania
en las zonas rurales (126).
Por cierto que para esta sociedad que asi directa o indirectamente era blanco de quejas y denuestos, la situacion no debia resultarle
c6moda ni mucho menos, dado lo ambiguo que resultaba el
sistema del comisariado y lo molesto que de suyo comenzaba a ser.
De tal modo y anadiendo sus propias razones pas6 a Sumarse al
clamor publico y en comunicacion suscrita por Alexander A.
Cameron, Administrador General, represent6 al Gobernador de Magallanes la necesidad de mantener una autoridad administrativa y
policial eficaz para e l resguardo del orden, del mismo modo como
consideraba necesario establecer un juzgado inferior para e l conocimiento de las causas de menor cuantia y para la instruccidn de
sumarios por delitos.

(125) Corla publicodo por el diario "El Cornercio" de Punta Arenor. en
deabrilde 1911.
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del dio 3

Corroborando estas razones. alladla el personero. bastara
observar que por ser fa rejion d e Ultima Esperanza. en su parte
occidental, el limite d e la parte poblada y desierta de habitaciones,
se hafla espuesta a fa invasion de elementos peligrosos, especialmente en 10s valles de la cordillera Paine y 10s Baguales. /os que
siendo de muy dificif acceso ofrecen un refujio seguro a /osmalhechores, que pueden contar ahi con la impunidad de sus defitos, en
la intefijencia de que rara vez /osalcanzara la accion de la justicia.
El comisario ad.honoyem, unica autoridad de Ultima Esperanza
desde 7907, no basta a evitar estos males. no solo porque carece de
/as atribuciones necesarias. sino tambien porque nunca ha tenido a
sus ordenes personal d e poficia suficiente, y hasta se le han negad o fondos con que atender a la mantencion d e 10s detenidos y su
transporte a Punta Arenas.
Por lo demas, la misma condicion d e comisario ad-honorem esta
indicando la imposibilidad de un buen servicio, pues nadie acepta
ese cargo sin contar con medios particufares d e vida, y esta circunstancia le hace depender de una parte de la pobfacion,
quitandofe prestijio. y le impide dedicar todo su tiempo al cumpli.
miento de sus obligaciones (127).
AI f i n y e n respuesta a tan reiterada petici6n. el Gobierno dispuso
durante ese rnismo rnes de abril el restablecirniento de la subdelegaci6n. nombrandose para el cargo a Teodoro Hohrnann. con
(126) P o r si el i u i c i o de Figusroo pudiero parecer excesivo. debs reaalorse que to1 opini6n
era cornportida por todo lo genle indepesndienley de cierta c ~ l t u r o
que re preocvp&o
por la s i t w c i 6 n de Mogollonei. Corno ajernplo he oqui la opini6n del abogado Mqnuel
Chaparro Rurninol: Per- r l m a l d s orare (...) os?& a mi entrnder t n Io forma en
(... b dlr6 quo I o Saledad Esplotadora de Tisrra
nalldad de I- que la po-n
del F u e g o os chileno. porque ad -t6 eslablrcldo en SYS €statuto(: pem -10
as
una dlspo.ld6n que en e l h-ho "16 mu/ Ielo. de rumplime.
Lo. mlllones de hect6ra. de tlrna chllena que -plot.
estbn admlnlitrodai
POT Inglesei. que l
o %on.derde r I Admlnlstrmdor Jeneral. Admlnlstrodores de Etan=las. Jefes de Secclones de 10% ml.mas.
h p a t a c e s l g v a n parte de 10s
oreiero.. controtado. todos dlr-tamente
en E ~ o t l a .Irlanda 0 Alemanla para
prestor SUI ierrlclor en lo rell6n. con despredo del elemento narlonol. al cual u
le releg- aI oflclo m6s duro. aI de pe6n. oun ruondo entre 10s mlimor hay.
seaolados m 4 r l t o s para ocupor a q u e l l o i pueitos magnl.
muchisirnos que po-n
ticamenla blen rentado., I de 10s cuaies son d ~ t e m o t l ~ a m e nercluldos.
te
es
En 10s campos de Io Esplotadoro. que comprenden eitenilonei ~ u p e ~ l o r a
murhos poises europeos. le hoblo princlpalmente e l lngl6s. Idloma en que
t o m b k n Imparten dlclrlamente sus-6rdenes 10s Admlnlstradon.* I en que e s t 6
estrlta gran p a r t e de la .orrespdndenrla. I por fln. hacen el pago a IUS obrrros
en llbros esterlinas. dedeaando 10 monedo narional.
LPuede considerarse chileno a elto Sodedod? ("Eitudlo Econ6,mlco-Admlnlitra.
tlvo-Sorlal del Territorio de Magallones". 1917).
(127)"ElComerclo". edici6ndel 5deobrilde 1911.
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residencia en Puerto Natali
Se ha mencivnado de p
iusticia en Ultima Esperai
preocupaciones m i s seri,
medida a la de gobierno ya
Si 10s asuntos que de tar
civiles, quedaban librados
cvlllv c U ~ ~ ~ v u ~ I c u u 1 c
las partes 0 a la intermediacru,qUr LTIce-Iu3.
amigables. Si asumlan un car6cter enojoso. eran por lo comun
sometidos a la resoluci6n del comisario rural, cuyo fallo n o siempre
se juzgaba imparcial por alguno de 10s interesados, en especial si
en la materia habia o podia haber algun aspect0 que interesara a la
Explotadora.
Por ello, con raz6n el semanario "El Trabajo" de Punta Arenas. ya
en una de sus primeras ediciones habia editorializado:
La jusficia en la forma que esfa en e l campo es una anomalia; cesaria esfa irregularidad en ella con e l pronto nombramienfo del que
nos venimos ocupando (Juez 0 subdelegado), per0 si que a l hacerlo
nuestra autoridad se fife en que la persona que ha de desemperiar
esfe delicado puesfo reuna las condiciones que para ello se
requiere. que sea una garanfia para las pequerias poblaciones que
empiezan a levanfarse alabrigo de nuestra indusfria (128).
Los casos de indole criminal quedaban librados en sus aspectos
iniciales a la intervention del comisario rural y a la policia. per0 en
su ulterior evolucion requeria de la intervenci6n de la justicia letrada de Punta Arenas, con todo el engorro y demoras que es de
suponer.
A pesar de tal realidad. la justicia menor en debida forma tardaria
todavia varios aaos en instalarse en Ultima Esperanza.
La seguridad publica, en especial en la campaaa. constituia una
tercera raz6n de preocupacih popular, La extension territorial. la
dispersi6n y aislamiento de 10s lugares habitados y la dotacion
minima de policias (cuatro guardianes) dificultaban en extremo el
patrullaje y servicio de control y se conjuqaban para favorecer la
frecuencia de hechos delictuales de variada clase. tales como
robos y abigeatos. hechos de sangre diversos. bandidaje y hasta
penetraciones de policias argentinos al suelo nacional e n plan de
represion o averiguacion de delitos.
Considerada con la debida seriedad. esta situacion clamaba por
una solucion urgente por cuanto atentaba contra la indispensable
tranquilidad de la campaaa y en 10s c6ntros de concentracion PO-

...

(128) "El Trobaio". n6rnero 3.31 de iulio de 1911
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blacional. No obstante lo apremiante que era el problema. la
dilaci6n burocrdtica permitirla adoptar una primera medida recien a
mediados de la decada. lo que de algun modo debla satisfacer el
requerimiento de 10s habitantes.
En efecto. el Ministro del Interior por decreto supremo de 2 de
octubre de 1916 cre6 la Tenencia "Natales" como dependencia del
Escuadr6n de Carablneros de Puerto Montt. con una dotaci6n
compuesta de un oficial y 26 soldados que se distribuyeron en dos
destacamentos, Puerto Bories y Cerro Castillo. 10s centros laborales mds importantes de Ultima Esperanza(129).
El hecho de tratarse de una fuerza propiamente militar. a la que
por disposIc16nlegal correspondla la policla rural del territorio de la
Republica. como el de la ubicaci6n senalada para el contingente.
revela que no hubo de serajena a la decisi6n gubernativa en orden a
incrementar las medidas de seguridad en Ultima Esperanra la
agitaci6n obrera que por entonces comenzaba a sacudir el territorio
magallhico. en la que se vela. en particular por el empresarlado
ganadero. una fuente de perturbacidn de la annonla laboral y aun de
la par social y la tranquilidad publica
AsI. poco a poco. iba evolucionando socialmente Ultima Esperanra. La decada de 1910 serla hist6rlcamente el perlodo durante el
que habrlan de definine las fuerzas y factores que intervendrlan y
actuarlan en el sen0 de la comunidad que se formaba, como el
modo en que unas y otras en su relacibn habrlan de acomodarse o
integrarse para enfrentar el ulterior desenvolvimiento de la re9i6n.
Territorio salvaje. de neta frontera colonizadora y sin expresidn
de vida urbana como era Ultima Esperanra. hasta el tbrmino de la
primera decada del siplo XX. sujeto en el hecho a un domini0
conocido. donde por necesidad de la organizacidn econ6mica rural
,habla debido imponene un ordenamiento que en su vigencia habla
.trascendido necesariamente el Ambit0 de aquella, su mismo
desarrollo incipiente habla provocado la aparici6n y surgimlento de
otros elementos que en el tiempo habrfan de manifestarse y
contrapesar la juridicci6n empresarial. y que habrian de exipir o
abrirse d.heto su proplo espacio de acci6n. Tales serlan el crecimiento demogrdfico. que darla origen al primer n O C l e 0 UrbaniZadO
de real importancia (130): la existencia de hombres libres. en CUantO

:.

dependencia'y comprornisos con la PO
ra. y adem6s. la presencia de un apreci
dores estables y flotantes con una prog
De este modo, insensiblemente pe
situaci6n fue cambiando. Las principa
blicas representaron en su momento l a '
progreso social, corno expresi6n del 6
rritorial que manifestaba su voluntad
humana y socio-econornica dentro de M
La ornnipresencia y gravitante influe
taria virtual del rnejor y mayor suelo d
determinante en la economia zonal- h
y s6lo el transcurso de 10s arms, inclusl
bilitarla su fuerza. Su existencia e inte
cias favorables y negativas de su act
comenzaban a hacerlo, un sello dis
territorio.
Inclusive la ruptura del aislamiento 1
de Magallanes y de Punta Arenas en e:
no poco esfuerzo habrla de producii
rnedida al proceso definitorio. Aun aspectos al comienzo tan irrelevantes como el simple transit0 de personas. viaioros y turistas
atraidos por las bellezas naturales de Ultima Esperanza y que se
consideraban un patrimonio comlin, inconcebible otrora y
dificultado despues (recuerdese la afirmacidn pertinente de
Stubenrauch), habla debido abrirse aun a disgust0 por quienes se
sentian con sentido feudal dueaos de caminos. pasos y tranqueras.
Pasado 1910, paulatinarnente el suelo territorial ir6 siendo
transitado progresivamente por raz6n de afanes distintos a 10s
tradicionales. Ultima Esperanza se abria de tal modo al conocimien-

Figueroa. afincado en Ultima Esperanza desde 10s comienzos del
siglo.
Chileno de pura cepa. Orieinario de la zona central del pais, y con
vivo sentimiento de patria. era dueao de una cultura apreciable. que
parecia empeaado en cultivar en forma permanente: tenia aficion
por la musica y gustaba del confor! y poseia notables conocimien-
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tos sobre la actualidad politica nacional. que rnantenia al dia con la
lectura permanente de diarios de Punta Arenas y Santiago que se
hacia traer con regularidad hasta el distante paraje donde residia, y
por fin con una seria y permanente preocupaci6n por asuntos y negocios de bien publico y progreso general. Figueroa aparece e n la
historia local de aquet tiempo todavia con sabor pionero. corn0 una
Suerte de rara avis. extrano a 10s demas habitantes del territorio.
quienes s610 parecian vivir ocupados de las cosas propias de su
quehacer habitual. de la evolucion de la ganaderia y otros aspectos
de menor relevancia.
Este hombre inquieto y distinto n o habia descuidado por cierto
sus intereses. y su empuje le habia permitido fundar un almacen y
u n hotel de campana en el paraje de Tres Pasos: hacerse luego de
algtin capital Y ocupar como colono terrenos de pastoreo en la zona
de la Peninsula y en el valle superior del rio de las Chinas, creando
aqui una buena estancia en sociedad con Benjamin Villarroel; de
mantener asimismo un servicio Ue pasajeros y correo entre Ultima
Esperanza y Punta Arenas; y de participar en cuanto negocio
pudiera presentar perspectivas econ6micas de inter&. cOmO sucediera, por ejemplo, con las vetas carboniferas descubiertas en 10s
Baguales.
Desde su estrategica ubicaci6n en el lugar de Tres Pasos. nudo
de trafico rural en la epoca. Figueroa. que adernes profesaba ideas
liberales en politica social, recogia las novedades de la camparia
circundante y de aquellos pasajeros que procedian desde 10s mas
distintos sitios del interior, cercanos o distantes. y aun de Suelo
argentino.
Escuchaba el parecer de paisanos. trabajadores y
viajeros, como de la gente de rango con la que ocasionalmente podia tratar. intercambiando opiniones e impresiones con unos y
otros. Asi pudo enterarse de sucesos. de problemas y situaciones
que merecian atencion superior. como de aspiraciones de beneficio general.
Su espiritu liberal y su sentido de solidaridad y filantropia le
movieron a erigirse en el vocero de gente comun y en el campeon
del progreso territorial. Para ello us6 de su fecunda pluma v de la apertura que encontr6 en diversos diarios y peribdicos, cOmO “El
Magallanes“. “El Comercio”. “Chile Austral” y “El Trabajo”, entre
otros medios de comunicaci6n de Punta Arenas, a traves de articu- .
10s que suscribia con su nombre o bajo el seud6nimo de Tacito.
Entre sus interlocutores epistolares estuvieron parlamentarios
como 10s diputados Agustin G6mez Garcia y Guillermo BaAados. o
escritores de renornbre nacional como Tancredo Pinochet Le Brun.
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Con ello gan6 notoriedad y prestigio. no obstante la severidad
comprensible por la vehemencia que ponia en algunos de sus
juicios sobre personas, entidades o circunstancias, no importando
cuan alto pudieran estar situadas aquBllas, obteniendo finalrnente
el reconocimknto de mucha gente.
As1 promovi6 directarnente o intervino secundando eficazmente
camDanas tales como la del restablecirniento de la Subdeleaacidn.
de la instalacidn de la justicia menor, de la mejoria de la seguridad
p0blica. 0 del establecimiento de un hospital y de un servicio postal adecuados a las necesidades de una poblacion que crecia a ojos
vistas; ademAs, del mejoramiento de la vialidad territorial y de las
comunicaciones con Punta Arenas. Tarnbien de defensa sostenida
de 10s intereses de 10s pequenos colonos. como de denuncia de
negocios fundiarios. o d e abusos varios.
Corn0 si lo enumerado no bastara para justificar su rol singular,
en 1915 promovi6 la fundaci6n del periddico "El Independiente",
para la mejor defensa de lo que entendia eran 10s intereses legitimos de Ultima Esperanza. Sirvid tambien corn0 corresponsal de la
FederaciOn y de la Cooperativa Obrera de Magallanes. para
promover la divulgacidn de sus postulados y la carnpana de afiliaclones.
Nada habrla de extranar despues que un hombre con tantas
inquietudes sociales. intelectuales y culturales. hospedara a fines
de la dBcada a Gabriela Mistral. la ya afamada poetisa, en cuyo
espiritu superior aquBl tendria apropiada correspondencia en ese
buc6lico retiro. En medio del paisaje patag6nico circundante ella
habria de encontrar fuertes motivos de inspiraci6n para su admirable creaci6n literaria(131).
Ciertamente un hombre cuya presencia y actividad intelectual
podrlan tenerse por inimaginables para la Bpoca y el medio human0
y geogrAfic0. cualesquiera que hubiesen sido 10s iuicios aue su
preocupaci6n clvica y social mereciera a sus contemporaneos, se
hizo acreedor a la gratitud de I,a posteridad por la elevada inspira,
ci6n de bien pOblicoque lo motivara.
La pequena, per0 atractiva la!guna que se encuentra junto a la ca.
.
>..
rretera. a unos centenares de merros nacia el None oei noiei I rwa
Pasos y que lleva su nombre, nacido y afirmado en la voz popular,
conforma un homenaje permanente a la memoria de ese chilenc
singular que fuera Rogelio Figueroa.
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(131) Vdase 01 efeclo Io obro de Roque Esleban Sco~po.
"La b n
Torno I.p69.276~
siguientes. Ed. NosCimienlo. Sontiow. 1977.
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Las comunicaciones intra y ultraterritoriales
Una de las preocupaciones mds antiguas de 10s pobladores de
Ultima Esperanza, practicamente desde el cornienzo de la ocupacion del territorio, fue primer0 la de facilitar la circulacion dentro
del rnisrno, como la de conseguir despuOs una conveniente
vinculaci6n con Punta Arenas, metropolis y centro de adrninistraci6n y servicios de la Patagoniaaustral.
Para las comunicaciones dentro del territorio. segun se ha visto
antes, se ernpeilaron 10s colonizadores en la habilitaci6n de sendas
y “picadas” (132) que permitieron paulatinamente el acceso a 10s
distintos sitios de poblamiento. De esa rnanera se formaron por el
us0 constante 10s primeros precarios carninos de Ultima Esperanza
que unian la costa del fiordo Eberhard con las zonas situadas hacia
el Norte. el Este y el Sur. Para el Oeste. zona de colonizacion algo
mds tardia, el rnaraseguraba un libre acceso a 10s litorales y por alli
navegaron distintas embarcaciones en trdfico ocasional 0
periddico.
Aquellos carninos precarios pronto comenzaron a ser mejorados
y por ellos pasaron a circular no solo cabalgaduras y arreos, Sin0
ademds carruajes y carretas. De tal modo, para 10s silos 10 de este
siglo habia una red vial suficiente y en progresivo rnejoramiento
que aseguraba el rnovimiento de personas, carga. vehiculos y animales segun lo requerian las necesidades ganaderas y de otro tipo.
Para el servicio de aquellos sectores colonizados situados al Sur
del Paine y sobre 10s valles del Serrano y el Grey. se comenzo a
emplear desde ternprano la via lacustre. rnediante ernbarcaciones
que cruzaban el lago del Tor0 desde la llamada bahia del Bote, en el
sen0 sudoriental, hasta el puerto que se abre en el extremo noroccidental, entre la desembocadura del rio Paine y el nacimiento
del Serrano.
En cuanto a las cornunicaciones de la regi6n con el corazon del
territorio magalldnico, las rnismas pasaron a desarrollarse tanto por
la via maritima, cuanto por la terrestre. El camino del mar fue inicialmentey para el futuro el principal y preferido. pues aseguraba el
transporte de la carga con suministros variados o de 10s productos
econ6micos del territorio, no importando en la prdctica peso y
volumen. Poco a poco y segun fue adelantando la colonizacion. la
comunicacidn maritima se hizo peri6dica y regular, desarrollando
(132) TBrmino c o m m en el Sur d e Chile y Argentina polo denominar lo trocha que %eabre
en el borqve medionle el corle de 6rboler. lroboio que puede ir o no ocompoaodode Io
remoci6n de loconer.

159

10s vapores de las cornpariias rnagallanicas un trafico de cierta irnportancia.
Luego de 10s carnbios producidos en la tenencia de la tierra,
despues de 1906,el rnovirniento de vapores rnercantes decreci6 un
tanto, per0 pronto cornenzo a recuperar 10s niveles antes
conocidos. Inclusive se integraron al servicio naves de mayor porte
y ya en 1915 se registraba el ingreso a las aguas interiores de Ultima
Esperanza de 10s prirneros vapores de bandera extraniera, caponeros britanicos de gran porte, que arribaron a Puerto Bories a cargar 10s productos de la industria frigorifica local destinados a 10s
rnercados europeos. Ello constituyo todo un acontecirniento rnercantil.
En dicho puerto se habia construido entre rnarzo de 1913 y marzo
de 1914 el primer rnuelle en forma, largo de 207 metros, dotado de
instalaciones para la carga (133).con lo que Bories pasaria a ser por
espacio de rn8s de medio siglo el centro rnaritimo mas activo de UItirna Esperanza.
No obstante este progreso la gran aspiraci6n de 10s habitantes
del territorio era la de tener una vinculaci6n expedita por la via
terrestre con Punta Arenas.
Ya en 1893 el pionero Herrnann
Eberhard habia abierto de hecho la ruta con su penetraci6n exploratoria, habilitada en 10s arios siguientes con el trabajo de Ernest0
von Heinz y Kurt Mayer en la secci6n correspondiente al Suelo
nacional. La senda. que no era r n l s inicialmente, se dirigla por Casas Viejas al valle del rio Turbio y seguia por el rnismo hasta
aproxirnadarnente su confluencia con el Rubens donde se da
origen al Gallegos; desde alli derivaba hacia el Sur rurnbo de la frontera, penetrando a territorio chileno por Morro Chico, en donde se
unia con el carnino que procedia desde el Sur orillando la laguna
Blanca. Aunque su trazado se habia realizado buscando 10s
terrenos rn8s favorables y lirnpios, tal ruta estaba leios de ser
expedita, tanto que bastaba cualquier invierno rnedianarnente riguroso (y por cierto que 10s hubo frecuentes por esos arios finales
del siglo XIX y 10s prirneros del XX) para que el transit0 se interrurnpiera por rneses.
Ernpleando tal via habian circulado y circulaban carruajes y
jinetes, y en especial 10s llarnados “correos de tierra”, estafeteros
rnontados o vehlculos que curnplian el irnportante servicio de
(133) Como melo referencia se indico que por dicho puerlo s e hablo embarcodo en 1911
“no producci~n
compuerlo d e l m o y cueros enfordelodos. ~onrervard e c a m e y rubproduclos ovines. g m s a y vorios. totolimndo ~n peso erlimado entre 4.000 y 5 . m toneladar.
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despu
de pasajeros en coche de caballos.
Cuando la expansi6n colonizadora fue ocupando las tierras del
Sur, Llanuras de Diana y campos del interior, se abrio para su
servicio una senda que lleg6 hasta el pie del cordon Arauco, a partir
del cual la maraila boscosa y 10s campos de turba ponian por
entonces un obstaculo serio al avance caminero. Quedaba, con
todo, insinuada por el Occidente la ruta de penetraci6n por suelo
chileno en direction a Morro Chico, desde donde a su vez debia
partir la via de encuentro, como tentativo camino del futuro. En tal
sentido se dirigirian las correspondientes peticiones a la Gobernaci6n del Territorio y a la Junta de Alcaldes de Magallanes. No
obstante el inter& y trascendencia que dicha obra publica tenia, el
asunto no march6 con la premura que habia de esperarse y pasaron
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10s ailos sin que nada o muy poco se avanzara. Ultima Esperanza
entre tanto crecla en poblacidn y en actividad y comenzd a
clamarse por sus habitantes por una mejor vinculacidn terrestre.
El aislamiento que tenia la regidn andina motivd incluso el
inter& de empresarios argentinos, quienes. de acuerdo con lo que
participaba en 1913 Rodolfo Stubenrauch al gobernador Chaigneau,
hablan constituido para el efecto un sindicato para establecer un
servicio regular de automovil de Rio Gallegos, Santa Cruz y San
Julian a la Cordillera y Ultima Esperanza para llevar todo e l trafico a
esos puerios, trafico que hasta ahora pasa por 10s puertos chilenos
de Ultima Esperanza. y para establecer grandes depositos de mer.
-7derias en esa zona, de donde tambien la poblacidn chilena de UIca
tirna Esperanza puede proveerse. y mas barato que de Punta Arenas
(1:34).
A pesar del inter& inicial de tal manera manifestado, el proyecto
nc) llegd a convertirse en realidad, manteniendose la virtual relacion
de! dependencia en que se encontraban 10s distritos de
UItrafrontera con relacidn a 10s puertos del fiordo histdrico.
Retornando a la via terrestre por suelo nacional, cabe conjeturar
que si el proyecto de avance caminero no adelantaba como era
debido, tal habla ocurrido y ocurrla porque hub0 quienes ya en 10s
comienzos del siglo propugnaron la construccidn de un ferrocarril
entre Punta Arenas y Ultima Esperanza, por sobre la de un camino
corriente. Per0 no habiendo prosperado entonces la iniciativa,
pese al inter& con que se la considerd. la misma acabd por
olvidarse, para revivirse de cuando en cuando y ya con m l s brlos al
promediar ladhcada de 1910.
En efecto, hacia 1914 Juan Enrique Precht habla escrito en 10s
diarios "La Unidn" y "El Mercurio" de Valparalso, proponiendo
como muy conveniente el '%amino de hierro" tanto para el progreso
general de la regidn austral en general y el de Ultima Esperanza en
particular, cuanto para la afirmacidn de la soberanla nacional sobre
el territorio magallAnico. Tiempo despues el proyecto Ilegd a conocimiento del Congreso Nacional, siendo presentado por el senador
Dor Aconcaaua Luis ClaroSolar. En efecto. en sesidn del 30 dejulio
de 1917 de l i camara a la que pertenecia. este propuso para su consideracidn una mocidn destinada a conceder la autorizacidn legal
para la construcci6n de un ferrocarril de Punta Arenas a Ultima
Esperanza.

El extremo sur del pais -seiialo entonces el legislador al fundar
el proyecto- necesita de una atencidn inmediata del Estado. Exist e en dicha rejidn una industria que hoi dia da ocupacidn a muchos
individuos i produce injentes sumas de dinero que incrementan la
riqueza publica. Se puede decir que actualmente el estremo sur del
Republica iguala en riqueza a1 estremo norte, si es que no l o supera,
iseguramente todo l o que contribuye a facilitar el aprovechamiento
de las tierras i el desarrollo de la industria ganadera, exije una inmediata i eficaz atencidn de 10s poderes publicos. Por esto creo que el
Senado ha de mirar con interes todo lo que tiende a incrementar la
vida mercantil en elsur(135).
La mocion f u e enviada a consideracidn por la Comisidn de
lndustrias y Obras Publicas de la corporacion, de donde volvid a la
sala con recomendaciones para su aprobacidn. De tal manera f u e
tratada la iniciativa en sesion del Senado de 27 de agosto,
surgiendo una inesperada discusidn a propdsito del punto que
indicaba la garantla del Estado para la inversion de 10s particulares
que se harlan cargo de la obra.
Respondiendo a la obseNaci6n pertinente el senador ClarO Solar
creyd necesario reiterar las bondades del proyecto bajo distintos
aspectos economicos, sociales y de afirmacidn de soberanla.
La construccidn d e este ferrocarril es una necesidad
hondamente sentida en Punta Arenas. Existen 10s capitales para
hacer este trabajo por 10s mismos habitantes de esa ciudad. que
cuentan con 10s elementos necesarios para ella i solo exijen como
garantia i seguridad del capital, un pequeiio inter& del Estado que
sera en realidad nominal, porque, dada la situacidn de prosperidad
que tiene 10s establecimientos agricolas en el Sen0 de Ultima ESPeranza, es evidente que el ferrocarrif va a ser costeado en
condiciones de tener, no dig0 el interes garantido. sin0 un interes
mui superior, afirmo repondiendo al senador que impugnaba la
garantia.
Y en seguida creyd conveniente agregar para ilustrar a sus pares:
Esta en la conciencia d e todo el mundo, en Punta Arenas, que s i
este ferrocarril no se inicia pronto en la Patagonia chilena. el Seno
de la Ultima Esperanza tendra que ser en mui poco tiempo mas una
dependencia arjentina. pues todo el movimiento comercial de esta
zona tiende a dirijirse a Puerio Gaflegos (136).
Hai tambien otra necesidad inedudibfe de hacer este
(135) Boletin de Serioner del Senodo. 1917. p6g. 550.
(136) P o c o entoncer se conocion 10s primeror informocioner sobre un p r o y e ~ t o
de ferrocarril desde R i o Gollegos hacia el interior de Sonto Crur.
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ferrocarril, pues existe ahi este verdadero anacronismo de que no
se puede ir a Puerto Natales, que es. se puede decir, la capital del
sen0 de Ultima Esperanza, por territorio chileno, S i n 0 que hai que
atravesar mas de cuarenta o cincuenta kilometros de territorio
arjentino, estando la Patagonia chilena aislada del centro de su
comercio, que es Punta Arenas.
Y luego de argumentar desvirtuando las objeciones del senador
Urrejola respecto de la garantia propuesta. concluyo Claro Solar
manifestando: Lo que se ha querido con este proyecto ique ha sido
pedido encarecidamente por todo lo que hai de actividad en el
comercio i las industrias de Punta Arenas es tener una base de
segurided para la construccion de este ferrocarril. Si esta lei se
dicta, en e l acto se organizara la sociedad, hara 10s estudios i
quedara en condiciones de presentar e l proyecto para la construc.
cion.
Por otra parte e l inter& mismo de 10s estancieros. que seran 10s
principales accionistas de este ferrocarril, hara que la construccidn
de esta linea se haga con la mayor economia posible; de manera
que e l Estado tendra un ferrocarril en condiciones mucho mas fa.
vorables que en cualquiera otra parte del territorio (137).
No obstante tan justificado empeao, el proyecto qued6
pendiente, aguardando rnejor oportunidad. Esta pareci6 darse
tiempo despues, en octubre, cuando el diputado Mauricio Mena
Larrain present6 por su cuenta una iniciativa semejante, per0 con
variaci6n en cuanto a la responsabilidad de ejecucidn que pasaria a
ser fiscal, para su ulterior administracidn por una compaaia particular. Aprobado el proyecto, pas6 a la cAmara alta del Congreso
para su consideraci6n.
El dia 1 8 del rnisrno mes el Senado
cornenzaba a tratar el proyecto. informando la prensa de Punta
Arenas que se daba por segura la aprobaci6n del rnisrno.
No obstante aauel anticioado ootimisrno. el asunto no rnereci6
el respaldo de la'cdrnara aita del Gongreso' y el proyecto acabaria
archivAndose.
Per0 la iniciativa tornaria una vez mds a reactualizarse, aunque
esta vez por la via privada.
A principios de 1919 se conoci6 en Punta Arenas la inforrnaci6n
que seaalaba la posibilidad inminente de la construcci6n de un
ferrocarril desj e Rio Gallegos hasta el lago Argentino, con ramales
que alcanzarlan hasta Punta Arenas y Puerto Natales. En realidad
en su parte pri ncipal. la via al lago Argentino, el proyecto databa de
1907 en que la1 firma Pyaeiro, Sorondo y Cia., se habia preocupado
(137) Boletin de Ser,
lone$ cilado. pdp. 787.

164

de 81. Per0 ahora lo promovia con las variantes indicadas. la
Cornpaiiia Ferrocarrilera de la Patagonia Austral.
cuyos
principales accionistas eran Mauricio Braun y Alejandro Cobos,
ambos de Punta Arenas y el primer0 un poderoso hombre de
empresa.
Comentando la iniciativa el entonces capitan del Batall6n
"Magallanes", Javier Palacios Hurtado, seAal6 que con su
construccion se perjudicaria la hegemonia mercantil chilena en el
Sur de la Patagonia, al trasladar el centro del comercio desde Punta
Arenas, que lo monopolizaba virtualmente, hasta Rio Gallegos.
Contrapropuso en cambio. en bien meditado articulo publicado por
el diario "El Magallanes", la construccion de un ferrocarril desde
Punta Arenas a Cerro Castillo. haciendo asi suya la iniciativa
formulada tiempo antes por un grupo de comerciantes de Punta
Arenas.
El trazado propuesto por el capitan Palacios para el ferrocarril era
el siguiente: Punta Arenas-Cabeza del Mar-Oriente de Laguna
Blanca-Morro Chico-Chorrillo de 10s Alambres-Llanuras de Diana,
pasando entre 10s lagos Balmaceda y Diana-Puerto Natales y Cerro
Castillo, con una longitud total de 325 kilometros. Este proyecto
habia llegado a avanzar tanto, que un ingeniero se adelanto a hacer
el trazado formal de la linea entre Punta Arenas y Cabeza del Mar,
por cuenta de la importante casa Menendez Behety. Sin embargo,
el capitan Palacios consideraba malo el trazado del ingeniero en raz6n de q u p su cercania a la costa podria hacerlo vulnerable en
tiempo de guerra y sugeria un trazado distinto mas hacia el interior
de la peninsulade Brunswick.
Per0 y no obstante el inter& y compromise que una y otra
iniciativa llegaron a concitar en la opinidn publica y entre 10s empresarios vinculados a las mismas. ni el ferrocarril de Punta Arenas
a Cerro Castillo, ni el de Rio Gallegos al lago Argentino con ramal
hacia Ultima Esperanza llegaron a materializarse y nadie procuraria
revivirlos en el futuro como proyectos factibles.
Mientras asi habia acontecido con el camino de hierro y cuando
se advirti6 por la maxima autoridad magallhnica, entonces el corone1 Luis Contreras Sotomayor, el ningun destino de aquel proyecto,
cobr6 por consecuencia una fuerza inesperada el correspondiente
al camino carretero por suelo nacional tan largamente postergado
(1918). Se dispuso asi de fondos y lentamente per0 sin pausa, la
obra comenzo a avanzar desde Morro Chico hacia Occidente. Para
entonces favorecia 10s trabajos por una parte la circunstancia de
haberse iniciado hacia 1916 la colonizacion de 10s campos situados
allende el rio Penitente hasta el rio Rubens, lo que significo la
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apertura de sendas y picadas a las explotaciones. Por otra. que la
Sociedad Explotadora habia hecho construir ya hacia 1910 una
picada desde sus campos altos de Tranquilo hacia el Oriente, para
el rnovimiento de sus ganados entre Ultima Esperanza y el rest0 de
Magallanes.
Las cornunicaciones personales por la via alambrica, telegrafo y
telefono, tenidas corn0 medios indispensables de progreso, hablan
corrido avatares semejantes a 10s de las vias camineras. Dentro del
territorio las lineas telefonicas hablan progresado en extension
alcanzando desde Puerto Bories, punto central de las
comunicaciones. hasta la seccion R l o Tranquilo por el Sur, y hasta
la de Cerro Guido por el Norte, pasando por Cerro Castillo. Desde
esta localidad, adernss, la linea se extendio hasta unirse allende la
frontera con el sisterna correspondiente que servia a distintos establecirnientos rurales.
En cuanto al telegrafo, nada habian avanzado sus llneas desde el
tiempo ya lejano en que la Compaaia “Arauco” del Ejercito habia
interrumpido a considerable distancia de Ultima Esperanza el
tendido de las Ilneas. Como en otras iniciativas en diversas esferas
gubernativas, rnunicipales y empresariales, se trato ocasionalrnente el asunto, per0 nada se adelanto. Recien a fines de 1917 el diario
“Chile Austral” editorializaba sobre la importancia de la materia y
senalaba que la Compaaia Telefonica de Punta Arenas se interesaba por instalar un servicio cornbinado telegrAfico-telefonico con
Puerto Natales.
Esta iniciativa prosper6 en efecto y ya a fines de la decada quedo
finalmente librado al us0 pljblico tan indispensable elernento de
cornunicacion. Este servicio fue complementado a fines de 1920
con la instalaci6n por parte de la Armada Nacional de un sisterna radio-el8ctrico. establecido mAs por razones de seguridad que de
servicio general.
Asl, paulatinamente y con altibajos, y rnientras aumentaba en
poblaci6n e importancia econ6rnica. el territorio de Ultima
Esperanza cornenzaba a superar su .aislarniento
geografico y a
..
.
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El surgimiento de la poblacio'n capital
y su evolucio'n durante una agitada
dgcada

De R
El
comarca en ia que mas rarae naDria ae surgir ia pooiacion capirai
del territorio de Ultima Esperanza, fue Hermann Eberhard, durante
el transcurso de su penetraci6n marltima en el invierno de 1892.
Precisamente el grupo expedicionario, luego de una detenci6n de
conocimiento en la costa de la peninsula Antonio Varas, se
reembarcd y el dla 4 de julio prosigui6 su curso hacia el Norte decidiendose a navegar por el lado opuesto, est0 es por el litoral
oriental del angosto canal que separa ambas partes de Patagonia.
En su diario de viaje el pionero germano describid la costa que apreci6 pedregosa en la orilla, aunque llana y pastosa hacia el interior y que surc6 hasta dar con un rio que desemboca en e l sen0 a
unas dos millas de distancia de nuestro ultimo campamento. Se
desembarc6 en el lugar, pues se le consider6 digno de conocimient o y se levantaron las carpas a orillas del rlo, donde la vegetacidn de
aires y arbustos les brind6 proteccidn y combustible indispensables para superar las condiciones en extremo rigurosas de aquel invierno.
A I dia siguiente Eberhard y compaaeros excursionaron por el
interior del paraje a fin de adquirir una nocidn aproximada de su
configvracidn flsica y recursos. Para ello siguieron el curso del caaad6n fluvial por espacio de un kildmetro y luego se desviaron
hacia el Sur del mismo por igual distancia, remontando un cerrito
que les brindd unaespl6ndidavista de la comarca, la primeraen verdad hasta entonces que satisfacla las expectativas colonizadoras
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del marino explorador (138).
Tales fueron las circunstancias, en lo que para el cas0 interesa,
referidas a la primera presencia civilizada en el lugar.
Por all1 pasarlan m8s tarde, en 1894,otros dos pioneros, Ernest0
von Heinz y Kurt Mayer, quienes impondrlan la denominaci6n latina
Natalis al rlo que alli desemboca (139).Ambos pioneros harian del
paraje uno de 10s inicios costeros de la senda que con esfuerzo comenzaron a abrir hacia el interior para poner en comunicaci6n las
tierras de la costa con 10s campos del pie de la sierra Dorotea y
valle del rlo Turbio.
Debieron pasar varios aaos antes de que el lugar adquiriera alglin
inter&. Tal hubo de suceder a fines de siglo, hacia 1898,cuando otro de 10s colonos pioneros, el franc& Alcide Laforest, pas6 a ocupar 10s campos litorales de la penlnsula Antonio Varas. Entonces el
paraje del rlo Natalis debid servir como sitio de salida y llegada de
la o las embarcaciones que cruzaban el cmal Seaoret. Aunque no
consta, es probable que lo primer0 que debi6 aparecer como Seilal
de presencia humana en el lugar, hayan sido algunos corrales precarios para 10s animales que deblan aguardar el cruce marltimo 0
su ulterior arreo tieira adentro en cas0 de proceder de la penlnsula,
y un rancho para el cobijo ocasional de la gente de Laforest 0 para
cualquiera que pasara por alll. Lo que si se sabe es que ya el filo del
nuevo siglo, tal vez antes de 1903,el mismo colon0 franc& hizo levantar una casa que sirvi6 para el hospedaje de pasajeros y como
cantina y bodega.
A tales instalaciones se agreg6 en 1904 un edificio erigido por
cuenta de Rodolfo Stubenrauch, en el que comenz6 a funcionar un
hotel y alrnacen de ramos generales ya durante el mes de diciembre, y a cargo de Julio Thiel. MAS tarde el mismo empresario harla
construir galpones anexos y un pequeao muelle para el embarque
de lana, lo que revela el inicial destino portuario del lugar.
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(139) L a explicocidn trodicionol pora el origen d e e r t e topdnimo e$ la d e que el dercubrimienlo 0curri6 el dlo del nmolicio d e Luiro. hiio del copit6n Eberhord. que s.8 celebrobo
el 21 d e iunio. ToI verri6n no podrio sostenerie derde que el hollozgo del explorador re
produjo en redidad el 4 de iulio..
M 6 s alentible p o r e ~ e
lo informocidn dado por el senor Herman" Eberhard Brand? (nielo del pionero). quien rec~gierode labior del propio von Heinz 10 explicoci6n del
nombre. Simplemente porque el rlo fue ovirtado por &?e y M a y e l un 24 d e diciembre.
en vlrperos de Io conmem0ra~i6ndel nocimiento de Crirto. De all/ Natollis. erto es
NoCimie"t0
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transforrnado a Rio Natales, debia servir corno incipiente centro de
trlfico y concurrencia, no SO10 respecto de 10s campos de Antonio
Varas, sin0 ademls para cuantos circulasen de Norte a Sur y
viceversa a lo largo de la costa oriental desde bahia Desengano hasta puerto Consuelo, o hacia y desde el interior. Tal circunstancia
advertida con visidn por la autoridad territorial rnagalllnica condujo a la dictacidn del decreto supremo nurnero 995 de 18 de mayo de
1906,del Ministerio de RR.EE. y Colonizacion, para la constitucidn
de una reserva de 200 hectlreas junto a la desembocadura del rio,
con el fin de forrnar en el futuro una poblacidn que concentrara y
sirviera a las necesidades sociales y administrativas, corno econdmicas de la parte sur del territorio histdrico de Ultima Esperanza.
Estaba claro para entonces que el paraje de R i o Natales a mAs de
su ventajosa situacidn geogrlfica referida en especial a 10s
sectores insulares y peninsulares del Sur y del Occidente que se abrian a la colonizacidn, poseia rnejores condiciones hidrogrAficas
que lo harian prevalecer por sobre 10s puertos de Prat y Cdndor en
las cornunicaciones maritirnas del futuro.
Segun avanzd el tiernpo, el paraje cornenzd a hacerse atractivo
para el establecirniento de cornercios, pequenos servicios y colonos libres, en la rnisma medida en que se comprobaba el estagnarniento y luego la decadencia de Puerto Prat. la prirnera poblacidn erigida diez anos antes. En 1908,el inmigrante espahol Jose lglesias
adquirid las instalaciones de Laforest. abriendo una nueva casa
rnercantil de rarnos generales, y pasando a ser con propiedad el primer vecino que habria de residir en forma perrnanente en el lugar.
De tal rnanera, poco a poco, el paraje comenzd a poblarse y a cobrar
alguna notoriedad al punto que ya para 1910 se contaban all1 una
veintena de casas y sobre un centenar de habitantes estables (140).
Fue entonces que la Gobernacion de Magallanes comenzo a
adoptar las prirneras rnedidas que anunciaban la fundaci6n en
forma. En efecto, en rnarzo de 1910,el ingeniero Hugo Pietrogrande
recibid el encargo de mensurar el lote de la reserva para el futuro
pueblo. Cumplida esta faena tbcnica y elevado el inforrne y plano
correspondiente, una vez aprobados 10s mismos. el Supremo
Gobierno autorizd e l establecimiento de una poblacion en e l terreno reservado para este fin por decreto Nro. 995 de 7 8 de mayo de
7906 en la desembocadura del rio Natales del Territorio de Magallanes. AI efecto la Oficina de Mensura de Tierras procedera a confeccionar i someter a la aprobacion suprema e l plano de la nueva po(140) Ademds de lglesios Julio Thiel. la tradici6n recordaria e n t r e 10s primeror v e ~ i n o sa
vicente~rteoga.
lsmoel Lobos. Manuel AIvarez. Tecdoro Zdiiigo y Pedro D i m .
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Aspect0 be Pueno N a m e s hacia 1910

blacion. ifijar en dl /as reservas que Sean necesarias para /as construcciones fiscales (141).
Suscribian este importante documento el entonces Vice-Presidente de la Repljblica don Elias Fernandez Albano y su ministro en
el departamento de RR. y Colonizaci6n don Luis lzquierdo Fredes.
De tal modo la declinacidn de Puerto Prat y el surgirniento de
Puerto Natales, cuya fundaci6n habria de hacerse efectiva a la vuelta de un ano, daban fin y cornienzo respectivarnente a dos etapas
hist6ricas de la regi6n.
En 1911 y concluida a su tiempo la aludida fase tecnico-admC
nistrativa el Poder Ejecutivo, ahora a cargo del Presidente Rambn
Barros Luco. disponia por decreto supremo la fundaci6n de la nue
va poblaci6n.que pasaba a nombrarse-PuertoNatales.
He aqui el texto del do,cumento hist6rico:
Santiago. 31 de Mayo cle 1911
(141) Vol. “ I n i l w c ~ M nPObllca. RR.EE. y Colonizocibn. Anor 1907 0 1 9 1 0 . Aichivo Inten.
dencio de Magolloner. despues Archivo Nocionol.
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S.E. decreto hoy:
Nro.832.- Vistos estos antecedentes y teniendo presente l o dispuesto en 10s decretos Nros. 995 de 18 de Mayo de 1906 y 1440 de
27 de Agosto de 1970; Con l o informado por la Oficina de Mensura
de Tierras y e l Gobernador de Magallanes, y en us0 de la facultad
que me confiere la ley de 4 de Diciembre de 1886, DECRETO:
Fundase la poblacion "Puerto Natales" en la desembocadura del
rio Natales del Territorio de Magallanes. Apruebase el plano adjunto confeccionado a/ efecto, por la Oficina de Mensura de Tierras, en
el cual se reservan para usos publicos /as manzanas Nros. 2 y 3 y e l
sitio Nro. 1 de la manzana Nro. 8.- Tomese razdn, rejistrese y comuniquese.. BARROS LUCO.. Enrique A. Rodriguez.. (142).
Surgia de esa manera la tercera de las ciudades magallanicas en
orden cronologico. per0 que la actividad territorial en el tiempo afirmaria como el segundo centro en importancia social y economica
de Magallanes. cabecera de un territorio promisor bajo distintos aspectos. El nuevo pueblo tenia al momento de su fundacion unos
200 habitantes.
La decision gubernativa provoc6 un interes inusitado por obtener sitios en Puerto Natales. de tal modo que de 10s 77 lotes urban o s iniciales, en solo dos dias el ingeniero Pietrogrande asigno sesenta. Esta demanda sorpresiva dejo sin opcion a otros interesados quienes elevaron su reclamacion a la autoridad. situacion de la
que se hizo eco la prensa de Punta Arenas, juzgando excesiva la liberalidad funcionaria en el otorgamiento de 10s predios.
Para explicar tan alto numero de solicitudes ha de considerarse
por una parte el optimism0 con que la gente comun veia el futuro
del pueblo que surgia y el afan de muchos de 10s trahajadores
flotantes que por la epoca habia en Ultima Esperanza. por conseguir un terreno en donde levantar sus viviendas y establecerse en
forma permanente con sus familias, de las que se encontraban
separados en su gran mayoria. Tal entusiasmo en la demanda de sitios conformaba un hecho desconocido hasta entonces en Ultima
Esperanza.

Caracteristicas Btnicas, sociales y civicas de la poblacion
Una caracteristica que pas6 a hacerse distintiva de Puerto
Natales desde sus comienzos fue la referida a la nacionalidad
(142) Reprcducido POT "El Cornercio" d e Punlo Arenas en su edici6,n del dio 28 de iunio d e
1911.
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abrurnadorarnente chilena de sus habitantes. AI revBs de Punta
Arenas, en donde si bien habla predominancia Btnica nacional, era
notoria la rnultirracialidad de su poblaci6n y su irnportante contingente europeo; corno Porvenir, donde habla prirnado y prirnaba la
presencia de 10s inmigrantes del Viejo Mundo, en especial 10s de origen dalrnata-croata, Natales seria de partida definitivarnente
chileno en la cornposici6n nacional de sus habitantes. Cosa singular ademas en un territorio donde 10s prirneros grupos
colonizadores fueron en el hecho europeos, en particular alemanes
y britanicos.
Para explicar tal discordancia debe tenerse en cuenta que hacia
la Bpoca el grueso del contingente laboral especialmente el de 10s
trabajadores de temporada estaba conforrnado por chilenos, a diferencia del contingente estable radicado en las distintas estancias y
centros de trabajo, en donde pasado 1910 todavla se advertia una
participaci6n no pequena de trabajadores de otras nacionalidades,
en particular en 10s niveles de cierta responsabilidad o especializaci6n (143).
A su tiempo aquel contingente. el de trabajadores eventuales,
antano integrado por numerosos inmigrantes europeos. dalmatas y
espanoles principalrnente. habla ido chilenizhndose en su cornposicibn, una vez que Bstos hablan cornenzado a rnejorar de condici6n econ6rnica y a ocuparse en otras tareas. dejando el campo
libre para contrataciones rnasivas de mano de obra nacional mas
barata, que bien habla llegado hasta Magallanes atralda por el renornbre de prosperidad que este territorio tenla, o bien llarnada ex
profeso.
Tal presencia nacional si en un tiempo pudo ser originaria dediversas provincias del centro y centro-sur de Chile, pas6 a ser predorninanternente chilota rn8s tarde. Esto tanto por la vinculaci6n tradicional que habla entre ChiloB y Magallanes, cuanto porque irnportantes empresas rnagallanicas (Braun & Blanchard. MenBndez Behety) establecieron oficinas y sucursales en Castro o Puerto Montt,
y all1 pasaron a recalar regularmente sus naves de la carrera entre
Valparalso y el Estrecho, todo lo cual estirnul6 la ernigraci6n hacia
la Patagoniaaustral.
(143) A modo d e elernplo re sefiola que en 10s libror de C U ~ ~ ~deO la
L Sociedad Explotador a para 10 Secci6n Ultimo Erperonza. en 19-35, de 35 empleodor que all/ figurobon. 24
eion bril6nicos. 4 ercondinovor. 2 alemanes y 4 de otro origen. inclvvendo chitenor. En
1W7. d e 48 hobla 36 bril6nicor. 2 ercondinavos. 2 olemanes y 8 de otro procedencio nm
~ion.1. comprendidos cro(11os y chilenor. En 1911. por otro porte. dicha sociedod decidi6 ~ o n l r o l ~
en
r 8uenor Airer el personal necesario poro I a s taenor industriales de
Puerlo sorier.
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Asi las circunstancias, en Ultima Esperanza habfa una apreciable
poblaci6n obrera nacional que al tener la posibilidad de radicarse
opt6 por ella y se convirti6 paulatinarnente de flotante en residente.
El cuadro Btnico de la poblacidn nataiina de la prirnera dBcada se
cornpletaba y cornpletaria con la presencia de algunos contados
alernanes e ingleses, de preferencia individuos vihculados a las ernpresas de Punta Arenas, que tenian o tendrian sucursales en la
nueva poblacidn. MAS irnportantes, aunque todavia pequellos, fueron 10s grupos de espaaoles y ddlrnata-croatas,y un nljcleo de inrnigrantes de origen sirio-libanes o palestino. La presencia de Bstos y
otros habitantes de distinta nacionalidad, algljn escandinavo 0
frances y dos o tres italianos, s6lo sazonaria socialrnente una rnasa
poblacional rnuy definidaen su procedencia nacional.
Otra caracteristica de esta sociedad que se integraba y cobraba
forma era la condicidn obrera y proletaria que tipificaba al gran
cornponente chileno; de all1 que por aaos se considerarla a Puerto
Natales c0rno"un pueblo obrero".
lnsinuando una leve diferenciacidn de cardcter socio-econ6rnic0,
el rnenor cornponente extranjero ocuparfa el estrato de 10s artesanos, cornerciantes, ernpleados y profesionales libres 0 independientes. No obstante, la integraci6n entre unos y otros serfa
progresiva, en una dernocrdtica y pacifica convivencia social.
NurnBricarnenteconsiderada. la poblacidn de Puerto Natales fue
creciendo a saltos a lo largo de la dBcada. De 10s dos centenares de
alrnas que se contaban al tiernpo de la fundacibn, ya en 1914 un
censo municipal inforrnaba de la presencia de 800 habitantes. Tres
aaos mas tarde se estirnaba en un rnillar y rnedio de personas y por
fin el censo nacional de poblaci6n del all0 1920 sellalaba 1.965 habitantes en el pueblo, que de tal rnanera ya concentraba ai 71,5%
del total de Ultima Esperanza. cuya poblacibn surnaba 2.749 individuos.
Esta poblaci6n. cornpuesta en general por gente sencilla y tranquila de indesrnentido origen labriego. tuvo desde 10s prirneros
tiernpos conciencia de sus derechos ai disfrute de deterrninados
bienes que el progreso hacia connaturales a toda la cornunidad tenida por civilizada. Muy pronto entonces las autoridades de Magallanes pudieron advertir y conocer las expresiones de reclarno
civic0 que reflejaban las aspiraciones vecinales.
Honra a la naciente cornunidad el que la prirnera de sus peticiones conocidasse refiriera a la necesidad de abrir una eSCUela pljblica para educar a tantos niiios que ya se contaban en Puerto Natales. Corno el asunto dernorara en resolverse, en agosto de 1013 el
vecindario reunido en asarnblea, acordaba reunir 10s fondos para
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instalar una escuela elemental.
La preocupacion por el cuidado de la salud popular se hizo sentir
tambien en forma temprana, como que en octubre de aquel mismo
ailo 1913 .la poblacion solicitaba la asignacion de un terreno para
construir una enfermeria. Aiios despues se demandaria la creacion
de un cementerio y nuevamente se expresaria con hechos la voluntad de concurrir al financiamiento que requiriese tal medida.
El elemental derecho de peticion se ejercio por estos ailos
tambien para reclamar el restablecimiento de la subdelegacion como autoridad territorial y la instalacion de la justicia menor, una y
otra como factores indispensables de organizacion. tranquilidad y
buen orden ptjblicos.
Esto n o obst6 a que todos o algunos vecinos reclamaran a su
tiempo por las arbitrariedades del subdelegado, consiguiendo inclusive la remocion de quien habia abusado de sus funciones en
perjuicio del bienestar general.
Las quejas contra esta autoridad, extendidas en ocasiones al
juez de subdelegacibn y a la policia. a 10s que llego a imputarse delitos tales como abusos diversos, corrupcion y soborno, negocios
ilicitos, entre otros, Ilev6 al diario “El Trabajo”. eco casi natural d e
las preocupaciones populares natalinas a escribir: Si hay en Chile
afgun pueblo cuyas autoridades hayan sido siempre fa remora de su
progreso. no nos quepa duda que ese pueblo es NatafeS (144).
Verdad o no, el hecho es que la comunidad natalina mostraba
una conciencia despierta inspirada legitimamente por Sentimientos
de progreso y bienestar populares. y que en actitud vigilante
coadyuvaria a sanear el manejo gubernativo y adrninistrativo local.

Economia comarcal y urbana
El crecimiento demografico notable al que se ha hecho referencia tenia su natural justificacibn en el vigor sostenido de la
economia de Ultima Esperanza, la que dada su virtual dependencia
de la ovejeria, disfrutaba por estos aaos. en especial a contar d e
1914 de la bonanza sorprendente de 10s precios que para 10s productos laneros y cameos se daba en el mercado mundial, en particular en el britenico donde la economia pecuaria magallanica se
hallaba comprendida.
Per0 y con rnotivaciones adicionales a tal peculiar circunstancia
(144) Edici6n del 2 de obril de 1916
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Frigorlhco de Puerto Bones hacia 1925

como eran las naturales del propio crecimiento dindmico de la
crianza ovejera y sus derivaciones, la economla comarcal de Puerto
Natales tuvo durante la decada de 1910 un desarrollo tambien
notable (145).
Desde luego la factorla que en su hora surgiera en Puerto Eories
por el impulso pionero de Rodolfo Stubenrauch. ya en manos de la
Sociedad Explotadora habia sido objeto de modernizaciones, transforrnaciones y ampliaciones que la habian convertido en una planta
de primer rango para la bpoca. Edsicamente la misrna comprendia
las dependencias o secciones de matanza, proceso y frigorizaci6,n
de reses ovinas; per0 ademas y formando un verdadero complejo
fabril, se le habian agregado una curtiduria, una fabrica de toneles,
un aserradero y una fdbrica de extract0 de carnes.
Ciertamente que ello representaba una inversidn cuantiosa que
la poderosa companla propietaria no habia hesitado en realizar por
convenir a sus intereses, aunque no podria excluirse de tal decisi6n econ6mica prop6sitos de progreso general. Tan formidable
debla ser para Magallanes y el mornento aquel despliegue industrial, que un hombre tan poco afecto a la Explotadoracomo lo fuera
Rogelio Figueroa escribid sobre el punto, a fines de 1914: En la
construccidn se ha aprovechado 10s ultimos adelantos. sin ornitir
gastos ni sacrificios en la industria frigorifica y por magnitud, etc.
sera e l primer0 tanto de la Patagonia Argentina como Chilena lo
(145) En el Concepto c o m m d
un rvburbio de Notales.

re comprende Pueno Boiies. ienido lradicionalmenle coma
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que constituye un timbre de honor para la industria del pais, h o i tan
abatida (146).
Lo transcrito era realrnente un juicio justo, rnls apreciable por
venir de aquel ernpresario.
El frigorlfico de Puerto Bories inici6 sus faenas en 1915 y durante
su primer lustro de funcionarniento se sacrificaron sobre 1.000.000
de reses. cifra impensable en el pasado (147). En aquel an0 segun
lo indicado precedenternente se inici6 el despacho directo de la
producci6n al rnercado de Gran Bretana. Este centro con su comPlejO fabril y 10s servicios anexos que daba entonces trabajo directo y estable a dos centenares de obreros avecindados todos en
PuertO Natales. Es del cas0 senalar que entre las obras cornplernentarias de la industria frigorlfica estuvo la construcci6n de un ferrocarril entre Puerto Bories y Puerto Natales, tanto para el rnovirniento de carga. corn0 para el traslado del personal. El tren inici6
su servicio a cornienzos del ano 1915.
El auge ganadero de estos aaos y la necesidad de dar salida econdrnica a las correspondientes producciones de las estancias ar.
gentinas fronterizas cornprendidas en la zona de natural gravitaci6n
hacia el sen0 de Ultima Esperanza, rnovi6 a un grupo de ernpresarios de Punta Arenas con intereses fundiarios en el pals vecino a
decidir la construcci6n de un nuevo frigorlfico, esta vez en Puerto
Natales. Se trataba en verdad de una aspiraci6n ya antigua de
algunos hacendados pues habla sido rnanifestada por prirnera vez
en 1907.
Se constituy6 para ello la Compaiiia Frigorifica de Puerto Natales. corno sociedad an6nirna con cien mil libras esterlinas de
capital aportadas por estancieros corno Manuel Iglesias, Mayer
Braun y Rodolfo Stubenrauch entre otros. Los estatutos de la
nueva entidad fabril y rnercantil fueron aprobados por decreto suprernodelZdeoctubrede1917.
La planta cornenz15 a construirse a fines de ese rnisrno aiio en la
hijuela de punta Galp6n que para el efeCt0 habla aportado Stubenrauch, en sirnultaneidad con las obras de un gran rnuelle para el embarco directo de 10s productos. Concluldos 10s trabajos en 1919, la
prirnera faena de rnatanza alcanz6 a 200.100 reses ovinas. Tanto en
su etapa de construcci6n, corno en la de funcionarniento, la nueva
industria habla ocupado y ocupaba una gran cantidad de
trabajadores.
(146) Corto 01 Director d e "El Mogallonei" d e diciembre d e 1914 (En Copiodor d e Cortos ci.
lado. folios 778.779).
(147) Lo5 dotor d e foenomiento para ertor onor son 10s siguienter: 1915 2 a . 4 9 4 ovines:
1916 218.976ovinos: 1917: 223.435ovinor: 1918: 301.659ovinos: y 1919: 5.698 ovines.
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Si de tal forma se manifestaba la actividad industrial, el cornercio
corn0 factor complernentario de abastecirniento, incentivado por
las variadas necesidades de las distintas faenas locales y rurales,
corn0 por las propias de una poblaci6n que crecia obstensiblernente, exhiblael consiguiente desarrollo.
A las casas rnayoristas de rarnos generales instaladas antes de la
fundaci6n, Stubenrauch y Cia. y Jose Iglesias, ademas de la
arnpliacidn de aquella, se ariadi6 en 1912 una sucursal de primer orden de la irnportante firrna rnagallanica Braun & Blanchard, cornpetidora rnercantil de la prirnera. Una y otra conforrnarian por arios el
cornercio de rnavor relevancia territorial.
I

Fardos de lana en la playa de Puerto Natales hacia 1920

lrnportantes tarnbien, aunque en rnenor grado lo fueron adernas
de la casa de Iglesias, 10s alrnacenes de rarnos generales de Agustin Yousuff (AlmacBn y Tienda “La Aurora), fundado en 1915: el de
Vicente Urbistondo, establecido por aquel rnismo tiernpo, y el de
Gafo. Villarroel y Cia., abierto hacia 1918.
Los establecirnientos de tercer orden (despachos, boliches) fueron numerosos y aparecieron a lo largo de la decada. Entre otros
cabe rnencionar a 10s de Antonio Puratic, Vicente Segovia,Teodoro
Isla, Claudio Pedraza, Felipe Aguila, Manuel Flores, Roberto Cgrdenas, Nicolas Dubravcic, Juan Herceg, Jorge Glusevic, Gojko y
Blagoje Pavlovic. Entre 10s comercios especializados y prirneros de
servicio y talleres deben consignarse la botica de Juan Cuevas, abierta antes de 1914, las carnicerlas de Pablo 2do. Vargas. Kenneth
Morrison, Fernando Frank; y el Auto-Garage de W. Grieger,
asociado con Rodolfo Stubenrauch, primer establecirniento en el
ram0 rnecanico de autornotores. A prop6sito y corn0 dato curios0
es de rnencionar que en 1912 circul6 por las todavla hasto irregula177

res calles de Puerto Natales el primer autom6vi1, adquirido por
Manuel Alvarez Ruiz.
ltalo Lbpori se instal6 en 1917 con la primera sastrerladel pueblo,
mientras que al aao siguiente hicieron otro tanto Jose A. Medina
con una peluqueria y perfumerla, y Floridor Sobarzo. con una reloje.
ria. Por ese tiempo y despues Marcos Nejasmic, Juan Fistanic, Ma.
riano Utrobicic y Esteban Marinovic entre otros trabajaron como panaderos (148).
La hoteleria por fin fue un ram0 antiguo e importante de comercio, activado por el gran nirmero de pasajeros que circul6 durante
esa decada. A I establecirniento inicial de Stubenrauch sigui6 en
1912 el hotel "Ultima Esperanza", reputado por aaos como el mejor
del territorio. En 1914 pagaban patente de hotel y restorAn y man.
tenlan otros tantos establecirnientos (algunos probablemente s610
corno hospedaje y pensi6n en casas particulares) , J.H. Cox y Cia.,
Jose Iglesias, Manuel Alvarez. Jose Diaz, Pedro Gbmez, AbrahAn
Dlaz, Clodomiro Mancilla, Juan Maldonado, Juan de Dios Pedraza,
Algo despues se
Juan Eleodoro Soto y Stubenrauch y Cia.
agregaron Carlos Zanzi y algunos mds.
Para completar el variado cuadro de la economla urbana debe senalarse que el movimiento de mercaderlas que tenia ocurrencia por
esos anos habia exigido la construcci6n de dos nuevos muelles, el
de Braun & Blanchard y el de la firma Stubenrauch, Bste irltimo
considerado para poder desarrollar e l cornercio con Puerto Natales
y abarafar e l precio de /osarficulos (149) y para hacer mas expedita
la faena maritima que durante la decada y mas todavla hacia el tBrrnino de la misrna era animada con el arribo peri6dico de vapores y
el trdfico mds frecuente de embarcaciones rnenores que navegaban
las aguas internas y exteriores del territorio. Por fin ha de aaadirse
a tanta y variada actividad la de carreros y carreteros cuya faena
provechosa permitla atender al pueblo como a sus alrededores y la
campaaa.
Si tanta y rnovida era la actividad econbmica, es de comprender
que el trabajo entonces pudo sobrar -0 a lo menos bastar-, el dinero circular con alguna abundancia y justificar la petici6n de en-

tollerer d e c ~ r p i n l e r b .zopoterla y lalabarterla. corn0 d e herrerio y repmraci6n d e co.
rruojer. indispensables para 11.
necesidader del Iiernpo y lugor.
(149) C. Derpochodo Vol. 19 (Arch. <itado). Prerenloci6n elevoda D Io Gobernacidn d e Mog.dlo"e..
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Educacion, salud, setvicios publicos y sociales
Se ha vistocomo la preocupacion por la ensenanza fue la primera
que manifesto la naciente comunidad natalina. No era para menos
pues ya para entonces. 1913, habian transcurrido veinte anos desde que se iniciara la ocupacion colonizadora de Ultima Esperanza y
todavia no existia una escuela. Bien es cierto, por otra parte, que
tal necesidad n o s e habla hecho sentir mientras la poblacion fue adulta y escasa y estuvo desperdigada por el territorio, pero de cualquier modo un establecimiento de instruccidn habia debido crearse
desde mucho antes; de alli la premura y el interes con que se represento la necesidad pues ya se contaban sobre cincuenta ninos en
edad escolaren la localidad.
El vecindario encomendo la gesti6n a Manuel Alvarez quien
obtuvo de la Gobernacion de Magallanes la autorizacion necesaria
para la apertura de una escuela elemenfal mixta de caracter
privado. La resolucion pertinente se dicto con fecha 28 de julio de
dicho ano. Para su funcionamiento 10s vecinos resolvieron aportar
10s fondos necesarios, con lo que ya en setiembre las clases comenzaron a cargo de la maestra Ermelinda Mamilla, exalumna del
Liceo de Ninas de Punta Arenas. Tiempo despues, en marzo de
1914 se anunciaba por la prensa de Punta Arenas que la Junta de Alcaldes de Magallanes dotaria con una escuela municipal a PuertO
Natales.
Ello era necesario, no solo para tener un establecimiento habilitad0 en forma, Sin0 para conseguir la gratuidad de la enseiianza
pues. asi se afirmaba, habia padres cuya situacion no les permitia
cancelar 10s gastos de mantenimiento de la escuela particular.
En setiembre de 1915 la Junta de Alcaldes adquirio la casa del
antiguo subdelegado Teodoro Hohmann para instalar alli la escuela municipal. La preceptora contratada, dona Mercedes Barrientos
de Cesped, se hizo cargo en octubre de ese aiio. Para 1916 el establecimiento funcionaba con normalidad, teniendo el caracter de
mixto y su matricula alcanzaba a 76 alumnos. AI parecer la escuelita particular habria seguido existiendo por un tiempo mas y a la fecha tendria unos 40 alumnos.
En marzo de 1919 IaCongregacionSaIesiana, que tan trascendente labor misionera y educativa venia realizando en la Patagonia
austral desde mas de treinta aims, abria para el servicio del pueblo
y el territorio. el colegio “Monseiior Fagnano”. En el mes de ese
mismo ano la Junta de Alcaldes de Magallanes acordaba crear una
escuela nocturna para obreros, designandose para su direccion al
maestro Miguel Cardenas. Con este aporte en verdad importante se
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cerraba un lapso crucial en la vida de Puerto Natales y se afirmaba
la que con 10s anos habr!a de conformar una honrosa tradicidn en
favordel foment0 de la instruccidn pdblica en Ultima Esperanza.
En cuanto a la salud popular, es sabido que ya desde mediados
de la primera decada del siglo se contaba con un medico especialmente contratado por la Sociedad Explotadora. Sin embargo y
segdn adelantaron 10s aaos, se hizo notar la necesidad de habilitar
en el territorio una enfermerla 0 sala de socorros, que permitiera la
atenci6n de 10s enfermos y heridos que comenzaron a abundar en
la medidaque crecla el numerode habitantes.
Quien primero parecid ocuparse de tal asunto fue Rogelio Figue
roa, a comienzos de 10s aims 10. En efecto, en 1912 y por interrnedio de su esposa, doaa Juana Vdsquez, promovi6 una campaaa de
erogaclones populares para construir una enfermerla y habilitarla
con cuatro camas y demls elementos indispensables para la funci6n que cumplirla, del mismo modo que para ayudar a su mantenimiento. Para ello era indispensable disponer de un sitio fiscal, el
que fue solicitado por Figueroa en nombre de la comunidad, per0
que inexplicablemente le fue negado.
As1 no se conoce el destino que pudo tener aquella plausible inlclativa vecinal. Es probable que 10s casos de mayor urgencia hayan sido atendidos en la posta que se instal6 en Puerto Bories.
Por esos anos y alejado de Ultima Esperanza el Dr. Fraenckel, la
asistencia debieron realizarla 10s practicantes Juan N. Cuevas e Ismael Villarroel, aunque limitdndola a sus conocimientos elementales de la ciencia medica.
Adernas de 10s corrientes **constipados”0 gripes y resfrlos y laS
menos frecuentes neumonlas, solieron presentarse casos de las
llamadas “enfermedades sociales” (slfilis y otras) respecto de las
cuales habria preocupaci6n de las autoridades hacia el fin de la decada. En cuanto a epidemias, solamente se recuerda una de alfornbrillaque tuvo ocurrencia en 1913.
La atencidn de la salud publica serla una carencia cr6nica de
Puerto Natales por muchlsimos aaos, medio siglo, que afectarla naturalmente a 10s habitantes de menores recursos imposibilitlndo
les una debida atenci6n sanitaria en casos de necesidad.
Entre 10s servicios urbanos que hub0 de requerir la poblacidn en
su evoluci6n, el primero en advertirse como indispensable fue el del
alumbrado en las vlas pdblicas. La carencia de medios suficientes
como para establecer una Dequefia usina QeneradOrade Iuz el&
trica, llev6 al establecimiento de un sistema mds simple y econ6rnico como fue el de la iluminacidn con ldmparas de velas. El servicio,
que es de suponer debid realizarse con aportes del vecindario, con-
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jistla en una cantidad de faroles instalados en postes a unos tres
metros de altura, cuyos velones se encendian desde que comenzab a a oscurecer hasta la aurora. Se inici6 en 1913 y se mantuvo por
algunos aims. eierciendo la funci6n de farolero el vecino Juan Bautista Dlaz Low.
Otra necesidad plSblica que se hizo patente pasada la mitad de la
dBcada, cuando ya el ndmero de habitantes era crecido, fue la apertura de un cementerio en Puerto Natales. Ocurrla que hasta
entonces todas las sepultaciones se haclan desde antiguo en la isla KriJger del fiordo Eberhard, por tal raz6n denominada "isla de 10s
Muertos". Per0 para 1916 se consideraba una molestia excesiva el
traslado de 10s difuntos hasta el distante cementerio. Una vez mas
10s vecinos debieron poner lo suyo en forma de voluntaria contribuci6n de fondos, con 10s que pudo cancelarse parte del precio del
terreno para el objeto y la Junta de Beneficiencia envi6 desde Punta
,renas el dinero para la cancelaci6n del saldo y para la construcci6n del cierro del recinto funerario.
La atencidn religiosa cat6lica de 10s habitantes del territorio de
Ultima Esperanza tuvo temprano inicio con las misiones ocasionales realizadas durante 10s anos finales del siglo XIX por 10s salesianos. En cuanto a Puerto Natales, adn antes de su fundaci6n. entre
1904 y 1910,su exigua poblaci6n recibi6 el beneficio de algdn servicio ocasional con 10s recorridos rnisionales de 10s sacerdotes
Mayorino Borgatello, de Punta Arenas, y Pedro Renzi. desde R l o GaIlegos. Fundado el poblado, en 1913 recibi6 la visita del padre Luis
HIctor Salaberry, Gobernador Eclesilstico de Magallanes, y otros
religiosos, a ralz de lo cual se resolvi6 la construcci6n de una capiIla para la atenci6n de la feligresla local. Concluida la obra de
construcci6n del modesto templo de madera, la autoridad eclesilstica recab6 del Obispo de Ancud la creaci6n de una parroquia, que
unavez erigida fue puesta bajo laadvocacidn de Nuestra Senoradel
Carmen (1915).
No obstante haberse designado a dos sacerdotes, ios padres
Florencio Sdez y Albert0 Maria De Agostini, para la atencidn del
nuevo curato, surgieron algunas trabas derivadas de la vigencia del
titulo que daba derecho al terreno en que se habia levantado el templo, raz6n por la que el servicio parroquial no pudo realizarse en forma estable. Fue entonces y por espacio de dos anos reemplazado
por la asistencia misional que peri6dicamente desarroll6 entre 10s
habitantes natalinos el padre De Agostini. Esta circunstancia propia de su investidura sagrada dio a este religioso, quien ademls era
para la Bpoca un experto gedgrafo y un explorador probado, la POsibilidad de admirar la magnificencia de la naturaleza de Ultima Es-
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versivos, gente nerviosa que mira las cosas desde un punto de vista
especialisimo. que no se den cuenta de que las autoridades son designadas (...) para garantizar el orden. para hacer respetar 10s derechos de todos y no para hostiiizar a nadie (150).
As1 entre conformidad y reclamos transcurrla la dspera relacidn
entre el funcionario gobernante y la inquieta comunidad natalina.
Vergara seria a su turno igualmente relevado de sus funciones
para ser reemplazado por el mayor de ejercito Luis Bravo. En este
nombramiento ya debla entreverse la preocupaci6n de la Gobernaci6n de Magallanes respecto de la derivaci6n que llevaba la inquietud social y laboral en Ultima Esperanza.
En cuanto a la Policla, el segundo sewicio en establecerse, la
rnisrna era en un principio (1912) harto escasa en ntimero: apenas
un guardian primero, Manuel Flores, y tres policlas. Esta lnfima
dotaci6n debia repartlrse y multiplicarse para atender la vigilancla
urbana y rural, sin que ni la una ni la otra se hicieran a satisfacci6n.
Por tal raz6n y atendidas las petlciones vecinales se la aument6 a
siete hombres en total. Con ello algo conslguid aliviarse la necesidad de seguridad y mas todavla. cuando dos ai’ios despues se estableci6 la Tenencia de Carabineros “Natales”. cuya jefatura inicialmente situada en Bories se traslad6 tiempo mas tarde, antes de
1919. a Puerto Natales.
El tercer servicio PObllco en radlcarse en la poblaci6n capital de
Ultima Esperanza fue la oficina del Registro Civil, abierta el 24 de
noviembre de 1918. con eila se completaba el precario cuadro de la
administracidn ptiblica local, que en el hecho durante 10s ai’ios de la
dbcadade 1910, lo eraasimismo territorial.
En lo que toca a ia administraci6n de justicia, al parecer la misma
se habrla iniciado con la designaci6n de un juez de subdelegaci6n.
despubs de 1915 6 16, per0 no existen antecedentes que permitan
sei’ialar en modo fidedlgno las circunstanclas de su establecimlent o y actuaci6n.

Vida comun y costumbms
Una cornunidad que se manitestd actlva aesae un comlenzo respecto de preocupaciones clvicas y sociales, habla de dar origen a
organizaciones de variado tipo, todas en orden al bien comdn y al
desarrollo popular.
(150) Enlreviita concedido 01 d i d o
de 1913.

“El Cornercid’. publimdo en d i c i l n del 13 de ogosto
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Conocido ei Sentimiento de filantropla y solidaridad que animaba
a tantos entre sus habitantes, la prirnera institucidn que se vi0 surgir en Puerto Natales fue la Cruz Roja de Hombres. Esta entidad de
vocaci6n humanitaria se fund6 a instancias de vecinos de prestigio
corno Jose Iglesias, Ernilio Pen0 y Manuel Reyes. Sus servicios,
aprecladlsimos y las mas de las veces sacrificados y atin abnegados, aicanzaron hasta distantes lugares del extrerno drnbito rural.
Ei deporte, corno expresi6n de necesidad recreacional y de CUItura flsica popular, constituy6 raz6n suficiente para la creaci6n de
varias instituciones del genero. Tales ei Foot Ball Club Ultima Esperanza, fundado en Puerto Bories en 1912; ios clubes deportivos
Malpu (depues Bories) en 1916, Natales (1917) y Union Obrera
(despues Libertad) en 1919.
En estas entidades ia practica
deportiva abarc6 variadas rnanifestaciones, per0 ia de mayor arraig o y temprana popularidad fue ia del ftitboi.
Precedi6 al deporte como actividad recreativa la prActica frecuente de ias “carreras troperas”. es decir competencias en ias que intervenlan jinetes y cabaiios, de corntin ocurrencia en las zonas rurales y cuya vigencia en Ultima Esperanza databa de fines del sigio
pasado, de acuerdo con el testimonio del pionero Ernesto von
Heinz, quien dej6 constancia de ia reaiizaci6n de tales cornpetencias en la zona del Vizcachas (151). Su peri6dica ocurrencia constitula todo un acontecimiento que se divulgaba de boca en boca,
pues habla jinetes que pasaban por ser 10s mds diestros y propietarios que poselan ios animales mas veloces que daban y recibian
desaflos. origindndose nurnerosas apuestas, todo io que otorgaba
animaci6n y agrado popular a tales sucesos. En Puerto Natales ios
hermanos Jose y Manuel iglesias tuvieron una cancha para carreras
troperas o “camperas”, corno tambien soila denornindrseias. Los
preparativos se haclan con la mayor seriedad, pues se cornprornetlan en las carreras surnas no insignificantes tanto en ia preparaci6n de caballos corno en ias apuestas rnisrnas. De entre ios aficionados mds entusiastas a estas cornpetencias se sabe de Rogelio
Figueroa y Ernesto Casola. Los dlas de las cornpetencias, por lo
comtin 10s dorningos y aquellos correspondientes a ias festividades patrias, ia peonada rural afiula por cantidades desde 10s alre.
dedores hacia Puerto Natales y ail1 se juntaba y confundla con carreteros, con troperos (152). ovejeros y diversos otros trabajadores,
(151) De tal pr6dica h u b de detrivor la denorninoci6n para C.md”8 dr C o r r r r ~ s .hoy
tal vez el m6r conocido de 10s wrajer rwoles en donde Io rnirrna lue
Concha Ca-ro.
lrecuenle.
(152) S e designah os1 a quienei arreaban tropar de coballor y mulas. lo que fue de Irecuente oc~irenciadurante Io B p o c a de la colonizoci6n.

y se producla entonces una bulliciosa convivencia que como prlmera consecuencia acarreaba un inusitado movimiento en cantinas y
restoranes, despachos y boliches.
En otro plan de recreacidn popular merece mencionarse el cinemat6grafo. que hizo su aparicidn en Puerto Natales en octubre de
1915, con la inauguraci6n del teatro-sal6n “Selecto”, administrado
por Carlos Vargas y Lastenia Lara. En 1918 se agreg6 el funcionamiento del cine-teatro “Electra”.
Del mismo tiempo datan las primeras manifestaciones periodlsticas. Fuera de la ya conocida inquietud de Rogelio Figueroa
que diera origen al peri6dico “El Independiente”, que aunque fundado para defender 10s intereses de 10s colonos de Ultima Esperanza, se public6, en Punta Arenas, el primer0 habria sido un peri6dico
mecanografiado, La Aurora, creado y dirigido por Manuel Zorrilla.
Se ignora el tiempo de su aparici6n. como la frecuencia y duraci6n
de la publicaci6n, si es que la misma pas6 del primer nomero.
En cambio se sabe de forma fehaciente que el primer peri6dlco
local fue “El Haraldo de Natales”, definido como organ0 delpueblo
y para el pueblo por su fundadory director Hernln Octavio Silva. Se
imprimi6 en 10s talleres de “El Trabajo” en Punta Arenas y de BI
s610 se tiraron dos noimeros entre el 10 y el 24 de junio de 1917. Lo
sigui6 al afio siguiente “El Precursor de la Verdad”. el que alcanz6
mayor permanencia, pues del mismo se publicaron veinticuatro

Aspecro de Pueito Narales en 1918
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De tal modo fue transcurriendo la vida pueblerina durante la
d6cada de 1910. En ella debi6 mezclarse el afAn honesto de tanta
gente rhstica, sencllla y laboriosa, con el nada recomendable de
algljn contado malviviente; sazonada por corrillos y comadreos
cotidianos o disputas entre vecinos, bien por la discusidn que nacla
de la superior Dreocupacl6n clvica 0 del reciamo de mayor justicia
social, bien entretenida ai fin con las cosas simples del diario acontecer...para muchos quizas acompanada de demasiada bebida.
SI. porque el consumo de licores a mas de ser fuente de actividad
y lucro para 10s menos, fue exagerado y hasta causa de vicio para
tantos, llegando a conformar el primer problema del joven poblado.
Y esta afirmaci6n lleva a ocuparse de la moralidad social
natalina.
El abuso en la bebida, fomentado abiertamente por la profusidn
de cantinas, como que hacia 1915-16se contaba una treintena de
tales negocios, nlSmero excesivo por demas para un centro de pcblaci6n reducida como era Natales, y la vigencia del clandestinaje
en las ventas, basta para comprender que en el hecho la ley de alcoholes fuese una perfecta letra muerta en cuanto a su aplicaci6n.
Tal sltuaci6n pudo darse con frecuencia superior a la que debla
esperarse para el medio y la Bpoca, tanto por la impotencia, indife
rencia o mera tolerancia de la autoridad, cuanto por su connivencia
con el comerclo infractor (el soborno fue cosa de ordinaria ocurrencia seghn las denuncias reiteradas que se conocieron), lo cual
dice elocuentemente del grado de relajaci6n en las costumbres pcpuiares, con las consecuencias de orden delictual, familiar y moral
que cabe imaginary que en el hecho se produieron con lamentable
period icidad.
A tanto debid llegar el problema que mereci6 un juicio muy
sever0 del Gobernador de
Magallanes Vicente Fernhndez
Rocuant, en oportunidad de la visita que hiciera a Puerto Natales a
comienzos de 1921. Entonces pudo constatar que en el pueblo rei.
naba un espiritu de diversion que no encontrdndose convenientemente vigilado por ia autoridad. se ha relajado en forma lamentable.
Las cantinas cfandestinas son innumerabfes y existen dos grandes
casas donde se cometen toda clase de excesos, para COnClUir
apreciando que all1 se constataba un estado social rudimentario e
inmoral (153).
Ha de tenerse presente que por aquella Bpoca en el bajo pueblo
de Magallanes campeaba el alcoholismo como una lacra que lo r e

...
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bajaba social y moralmente, y aunque la situacidn no era
Onicarnente privativa de Ultima Esperanza, en realidad all1 adquirla
caracteres mds serios y aun alarmantes.
Tal situacidn y otra que le era connatural habla llevado al diario
“El Trabajo”, preocupado por la elevacidn de la moral obrera, a escribir ya en 1914, a propdsito de la anunciada apertura de una caSa
de tolerancia en Puerto Natales: No creemos, pues, que nUeSt1a.S
autoridades. siempre amantes de las buenas costumbres vayan a
permitir que se abra un prostibulo en un pueblo donde 10s pobladores no han podido conseguir se les dd una escuela pliblica para
educar a sus hijos, por mas esfuerzos que ellos han hecho (154).
La realidad de aquellos anos, sin embargo, habrla de hacer
coexistir en aquel Natales de 10s inicios, escuelas, prostlbulos y
tolerancia en el comercio alcohdlico para esclndalo y verguenza de
muchos.
Y asl, entre tumbos sociales y morales, marcharla la vida cotidiana de aquella poblacidn predominantemente obrera, cuya dimensidn flsica resultaba estrecha para contener a tantos que all1 querlan radicarse, y que por lo demds acusaba en forma sensible 10s
defectos de un inadecuado trazado o de situaciones de hecho producidas al ocuparse 10s sitios, causando incornodidades vecinales;
amen de carecer de aquellos servicios de sanidad y confort indispensables que expresaban, comoexpresan, el adelanto de 10s pueblos.

La agitacidn obrerista
Puerto Natales, segon se ha senalado antes, tenla entre sus habitantes un abrumador nurnero de trabajadores. Su legitim0 afdn
de progreso, sus aspiraciones de mejorla laboral y de bienestar colectivo, como la indefensidn en que 10s mismos se encontraban
frente a 10s abusos del empresariado, que en el cas0 de Ultima Esperanza lo era en el hecho la poderosa Sociedad Explotadora, habrlan de hacer a esta masa obrera flcilmente permeable a las ideas
de renovacidn y reivindicacidn social que desde hacla anos venlan
predicendose y difundiendose por todo el orbe, credndose de tal
rnanera una conciencia sostenida de lucha por 10s derechos y reclamos. Surgid de ese modo el obrerismo militante que paulatinamente se vi0 influenciado fuertemente por ideas radicales, en la medida
que el rnismo en Chile y otras naciones de occidente fueinfiltrado o
(154) Edici6ndeldi~20desetiembrede1914
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progresivarnente controlado por la filosofla anarquista.
Luego de algunos intentos fallidos, en 1911 un grupo de
trabajadores consigui6 en Punta Arenas echar las bases de una asociaci6n laboral legltima, que se denornin6 Federacion Obrera de
Magallanes, la que desde entonces pas6 a inspirar y conducir a 10s
trabajadores del territorio rnagalldnico, fuesen 10s rnisrnos independientes 0 tuviesen la calidad de agrerniados.
Inicialmente, y corno parte de su estrategia de afirrnaci6n, la nueva organizaci6n bus& la afiliaci6n masiva de 10s trabajadores en
particular de aquellos vinculados directa o indirectamente con la
ganaderia, motor econ6rnico de Magallanes.
As1 entonces sus agentes cornenzaron a cumplir las tareas de
propaganda y a ganar prosBlitos para una causa que dirigentes y
adherentes estirnaron ser de toda justicia. En el cas0 de Puerto Natales y Ultima Esperanza, actuaron a nornbre de la organizaci6n
Gustavo Cuccuini y Juan B. Martinez, Bste corno representante federal.
El elernento trabajador del territorio acogi6 con sirnpatla desde
un cornienzo y con entusiasrno despuBs la existencia de la
Federaci6n Obrera de Magallanes, as1 corno las ideas prograrndticas de accidn que la rnisrna propugnaba. Lentarnente as1 10s sentirnientos obreristas fueron penetrando en el pueblo trabajador y sus
farnilias. y cornenzaron a rnenudear las asarnbleas y petitorios de
aspiraciones, hdbilmente conducidas aquellas y forrnulados Bstos
por dirigentes con veteranla probada en la materia. Y aparecieron
luego las huelgas y paros, como natural secuela de una falta de entendirniento entre 10s trabajadores reclarnantes y el ernpresariado
capitalista.
La prirnera de estas expresiones de fuerza ocurrida en
Magallanes y a la que se adhirieron 10s obreros de Ultima
Esperanza fue la huelga que se declar6 en diciernbre de 1912 y que
se extendi6 por el vasto drnbito rural. El segundo rnovirnientotuvo
incluso su origen en el rnisrno territorio, en Puerto Bories. justamente en 10s dlas, febrero 1915, en que se encontraba all1 de visita
el Gobernadpr de Magallanes, Fernando Edwards, invitado por la
Administracidn General de la Explotadora para la inauguracion de
las flarnantes instalaciones industriales hacla poco concluidas en
ese importante centro de produccidn de la cornpairfa.
La causa del rnovirniento estuvo en el incurnplirniento de una orden de trabajo por parte de dos obreros, raz6n por la que ambos fueron despedidos en el acto. Uno y otro. que por otra parte tenlan antecedentes policiales, se negaron a acatar el despido, del rnisrno
modo corno la orden de retiro que de inrnediato se les impartid. Es-
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tas circunstancias, al ser conocidas por 10s dernds trabajadores,
provocaron la declaraci6n de la huelga.
lnforrnado de 10s hechos, el Gobernador Edwards hizo traer a su
presencia a 10s despedidos, 10s que al ser requeridos para retornar
al trabajo y dar curnplimiento a la faena ordenada, volvieron a
negarse. La autoridad entonces dispuso su alejarniento del lugar y
habiendose resistido a ello 10s dos hombres, dispuso su arrest0 y
envio en tal calidad a bordo del escarnpavia “Meteoro“ de la
Armada Nacional, atracado al rnuelle de Puerto Bories. A lavistade
este suceso, algunos exaltados entre 10s trabajadores en huelga
decidieron rnarchar hasta el buque para intentar rescatar a viva fuerza a sus compaaeros, lo que no consiguieron al ser rechazados por
la tripulaci6n.
Molestos por el fracas0 y ya rnds airados, se dirigieron a las secciones de aserradero y curtiernbres para destruir sus instalaciones,
segun se afirrn6 por la autoridad, prop6sito oportunarnente
desbaratado con el auxilio de gente armada del “Meteoro”.
La situacidn de ese modo se pus0 tensa y se ternid que pudiese
derivar en hechos de violencia irrefrenables. Hub0 de ser entonces
cuando Edwards solicit6 a la jefatura del Batall6n “Magal1anes”;de
guarnici6n en Punta Arenas, el envio de tropas para preservar el
orden. El contingente dispuesto para el efecto se ernbarcd en el
vapor “Torn@’ y zarp6 el 21 de febrero con destino a Ultima
Esperanza.
Las derivaciones que la autoridad y la administracidn empresarial llegaron a terner. estuvieron realrnente a punto de producirse
cuando en dos o tres ocasiones, inclusive de noche, algunos
obreros, ya en franco plan de revuelta, intentaron tornar la Sala de
rndquinas del frigorifico. esto e
?
. su centro vital de operaciones.
Las correspondientes situaciones fueron felizrnente conjuradas,
habiendose irnpartido la orden de tirar al cuerpo de quienes
intentaran el asalto. Felizmente la sensatez y la cordura se hicieron
presentes y el asunto acab6 por resolverse pacificarnente, poniendose fin a la huelga. Esto fue porque entre 10s trabajadores la inmensa rnayoria estaba conforrnada por gente ordenada y razonable,
que advirti6 que el camino de la violencia nada bueno presagiaba ni
para la arrnonia obrero-patronal, ni rnenos para el progreso paulatino de sus aspiraciones.
Solucionada asi la huelga, vueltos 10s trabajadores a sus labores
habituales y retornado a su tiempo el mandatario territorial a su sede, ocurri6 que un incidente sin importancia provoc6 un nuevo rnovirniento. La presencia de tropa military las perentorias 6rdenes de
que estaba provisto su jefe para situaciones corn0 la del caso, con-

189

dujo a la detencidn de 10s inspiradores del paro, Jose 2O. Castro y
Carlos Gil, activistas de la Federacidn, y su envio al “TornB” para su
inrnediato traslado a la cgrcel pirblica de Punta Arenas.
Corno cabia esperarlo, la huelga en lugar de ceder se afirrnd, cobrando resonancia particular entre 10s trabajadores de Punta Are.
nas que se rnovilizaron en defensa de sus cornpaiieros presos, per0
ni en Puerto Bories ni en Puerto Natales se registraron actos de violencia que larnentar. Unicamente ocurrieron 10s consabidos y encendidos rnitines de protesta. La ulterior liberacidn de 10s detenidos trajo al fin la calrna a 10s espiritus y se pus0 fin al movirniento.
Los sucesivos conflictos y sus hechos consiguientes, dieron
prestigio de lucha a 10s hombres de Ultima Esperanza, entre 10s
trabajadores rnagalldnicos. que 10s dirigentes federales supieron
aprovechar para rnantenerlo latente. La pasiva adhesidn laboral de
anos atrAs, se encarninaba hacia un obrerismo radical y rnilitante
cuyo futuro se veia orninoso.
Obtenida esa suerte de veteranla por sus afiliados, la Federacidn 0brera cred un Sub-Cornit6 para Ultima Esperanza, que adernes de representar un reconocirniento a su capacidad, le otorgaba autonornia de decisidn a sus conductores locales.
En ese arnbiente de agitacidn larvada se celebrd el 1 de Mayo de
1915 el dia de 10s trabajadores, con una concentracidn que reuni6
en Puerto Natales a rnes de 400 hombres, propios del lugar o venidos de Bories y otros puntos rurales. La cantidad, en verdad apreciable para la Bpoca senala por si rnisrna el vigor del obrerisrno y su
capacidad de convocatoria. En el rnitin se dirigieron a 10s presen.
tes Carlos Gil y otros dirigentes con palabras de encendida oratoria anticapitalista y de denuncia contra la autoridad territorial corn.
placiente con el ernpresariado; fuera, por supuesto, de reiterar reclarnos justicieros en favor de ia clase trabajadora del territorio.
Aquel rnisrnos dia se inaugurd el nuevo local de la Federacidn Obrera en Puerto Natales.
En la medida que cornenzaron a correr 10s rneses y segirn se
fueron dificultando las relaciones entre el capital y el trabajo, se fue
advirtiendo por la autoridad y la gente sensata que de rnantenerse
la irracionalidad de una parte y laobstinacidn de otra, la situacidn eclosionaria tarde o ternprano en hechos gravlsirnos que todos
habrlan de larnentar.
Con razdn habla sentenciado el rnandatario territorial aludido,
que (...) con demasiada frecuencia se van produciendo en este Terri.
torio perturbaciones de este genera, que, a veces provienen de intemperancia de 10s pationes y, muchas. de exijencias atolondradas
de operarios en la mayoria de 10s casos 10s mas incompetentes y
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discolos (155).
Y no S610 lo senalado, pues debla contarse tambi8n la
inestabilidad que el empresariado crela ver en el futuro de SuS
negocios, y la carestla progresiva de la vida que acarreaba justificado sobresalto y comenzaba a agobiar a 10s hogares obreros. As1 el
cuadro socio-laboral del territorio magall&nico presagiaba tormenta.
Las sellales no tardaron en darse, algunas verdaderarnente serias, como la gran huelga de diciembre de 1916 que paraliz6 literalmente toda la vida y la actividad rural de Patagonia austral y Tierra
del Fuego, incluyendo al territorio argentino. La causa del movirniento estuvo en la ruptura de las conversaciones respecto del
convenio que habrla de regir la temporada de faenas ganaderas.
Fue entonces que en Puerto Natales se concentraron entre 1.200
y 1.400 huelguistas, quienes por instrucciones de la Federaci6n 0brera acordaron marchar hasta la lejana Punta Arenas para apoyar
con su presencia masiva las demandas laborales de sus dirigentes.
No obstante la decisiOn inicial, encontradas razones de temory cordura, corno el hecho de tener que atravesar suelo argentino durante
la larga marcha, con consecuencias y complicaciones irnposibles
de prever, y el conocimiento de la pretensi6n del Gobernador Edwards de impedir por la fuerza el reingreso de la columna a territorio nacional, todo ello llev6 a meditar a 10s mas sensatos acerca de
la dudosa conveniencia de aquel desmedido prop6sito y se resolvi6
al fin la suspensi6n de la anunciada marcha sobre Punta Arenas.
Grupos de obreros parados deambularon entonces por las calles de
Puerto Natales aguardando pacienternente la soluciOn de la huelga
general, sin que por fortuna se produjesen disturbios ni molestias.
El termino del movimiento recien vino a darse al cab0 de cincuenta dlas, mediante la firmade un convenioal que la Federaci6n Obrera calificaria de “tregua” mas que de satisfactorio arreglo, y todavla
10s mas exaltados como una verdadera rendicibn ante ei capital,
por raz6n de la extrema necesidad de salarios por parte de 10s
trabajadores.
Las circunstancias as1 referidas y el ternor inocultable de una
pr6xirna repetici6n con quiz& qu8 consecuencias. explican en
forma suficiente el por que de la designaci6n de un oficial militar
para el gobierno local y el establecirniento permanente de un contingente de carabineros del ejercito en Ultima Esperanza.
Viene al cas0 recordar que durante el transcurso del tiltimo
(155) Declaraciones d e Fernondo Edwards a “El C~mercio”.publicador con f e c h m 2 d e mor=ode 1915.
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rnovirniento el Supremo Gobierno, informado en detalle por
Edwards, dispuso el envio de refuerzos navales y militares a MagaIlanes, para conjurar una situaci6n que consider6 prerrevolucionaria. El ernpleo de tropas en diversas faenas paralizadas por la
huelga, de otra parte, fue causa de controversia publica y al fin una
de las razones del alejarniento de Fernando Edwards de su cargo
gubernativo.
La tranquilidad que sobrevendria durante 10s aaos 17 y 18,mas
que irnpuesta por la cordura parecia, segun lo que despues habria
de suceder, inspirada por una necesidad tactica: una especie de
vela de arrnas tanto por parte de 10s ernpresarios obcecados, cuanto por la de 10s dirigentes obreros radicalizados que de facto con.
trolaban el rurnbo y acciones de la Federaci6n Obrera de Magallanes. En el rnedio de las dos fuerzas que contendian. una autoridad
que vacilaba en adoptar, no un partido por una u otra, sin0 una actitud de busqueda de arrnonizaci6n entre 10s encontrados intereses,
usando con prudencia de 10s recursos que eran inherentes a la
funci6n gubernativa, que le perrnitian ejercitar un real poder de arbitraje social.
Per0 todo parecia concitarse a la larga en contra de la salida
racional que debia esperarse, pues hasta el tiernpo historic0 por el
que entonces atravesaba la hurnanidad estaba marcado por senales
de violencia y preaado de amenazas que tanto angustiaban y endureclan por el ternor a unos. 10s patrones, cuanto alentaban suenos
de acciones provocadoras de drasticos cambios sociales y econornicos en la rnilitancia obrerista.
En efecto, las noticias que
procedian de la convulsionada Europa a partir de la revolution rusa
de fines de 1917 y la eclosi6n de violencia politico-social que irrurnpi6 en Alernania y otros paises, luego del armisticio de noviembre
de 1918,acontecirnientos sobre 10s que dia tras dia daba circunstanciada cuenta la prensa, perturbaron a mas de alguna afiebrada
mente, alentando utopias.
Pronto rnuchos. quien mas, quien
menos, anhelaron ser protagonistas de jornadas de lucha social.
que se pintaban a la masa laboral y al pueblo todo, como justicieras
y heroicas, anunciadoras de una nueva sociedad igualitaria, libertaria y fraternal, donde 10s trabajadores habrian de imponer al fin y
para siernpre las norrnas que ordenarlan su evolution futura.
AsI de nutrido el sentimiento laboral. a cuya carga ernotiva hacia
honor el obrerisrno de Ultima Esperanza, era de esperar una ruptura
en cualquier rnornento.
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Los sucesos de enero de 1919
A cornienzos de 1 9 1 9 nada hacla presagiar sucesos de violencia
en la zona norte de Magallanes. Por el contrario, una huelga producida en el frigorifico Natales a rnediados de diciembre del aiio anterior habia sido resuelta en tiernpo relativarnente corto. dos sernanas. En la oportunidad Mayer Braun, gerente general de la cornpaiiia propietaria, se trasiadd inclusive a dicha localidad en plan de
entendimiento, rnanifestando un grado de voluntad y comprensidn
en la bljsqueda del arreglo que le rnerecid el reconocirniento general. Esta rnisrna circunstancia debia contribuir, asi se estirnaba. a
mejorar la opinidn que entre el cornljn de 10s trabajadores se tenia
respecto de 10s patrones.
Cierto es que y en 10s misrnos dias que aquel rnovimiento tenia
satisfactorio termino, se iniciaba en Punta Arenas una huelga que
habia de originar un desgraciado incidente entre las fuerzas policiales y algunos obreros que manifestaban en favor del rnovirniento
(30 de diciernbre de 1918). El hecho dejd un rnuerto y varios heridos, circunstancia lamentable que Ilend de resentimiento el Animo
obrero. Per0 aunque doloroso, aquel fue un incidente si no ajeno, a
lo menos distante geogrAficamente y bien podia creerse y esperarse que ello no afectara con mayor fuerza el sentimiento de 10s trabajadores del rest0 del territorio rnagaliAnico. en particular de aquellos radicados en Ultima Esperanza.
Per0 tales cAlculos, si alguien pudo hacerlos, eran optimistas en
exceso y por lo tanto alejados de la realidad, pues un hecho absoiutarnente desprovisto de irnportancia que ni siquiera rnerecla el nornbre de incidente, bastaria para desencadenar una situacidn que
habria de lamentarse de veras.
Un asunto fljtil como fue el disgust0 con que dos rnaquinistas
del ferrocarril Bories-Natales tornaron la resolucidn de la adrninistracidn del frigorifico de Puerto Bories, que dispuso su mudanza de
la habitaci6n que ocupaban a otra que aquellos juzgaron menos c6rnoda, les llevd a pedir sus cuentas.
Conocido el suceso por otros trabajadores del establecirniento,
se produjo un par0 de protesta de carActer general. Fue una reaccidn desrnedida de solidaridad laboral cuyas consecuencias nadie
atind a calcular en un primer mornento.
La sucesidn de acontecirnientos ocurridos a partir del referido
hecho producido el 20 de enero de 1 9 1 9 . mueve a conieturar si
pudo ;xistir un concierto de accidn en el obrerismo anarquista que
sdlo aguardaba el rnornento propicio para llevarse adelante. Tal
puede derivarse de la apreciacidn que hizo tiernpo despues un diri-
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gente sensato, lamentando la irracionalidad de la decisi6n que entendi6 ser el product0 natural de la prbdica previa de algunos exaltados que consiguieron imponer sus ideas de violencia y rencor social sobre la masa laboral de suyo ajena a tales Sentimientos (156).
En efecto, 10s trabajadores del frigorific0 no solamente paraliza.
ron sus faenas sin0 que y sin aguardar que alguno de sus dirigentes
intentara siquiera una gesti6n de arreglo o mediaci6n ante la administraci6n. optaron por abandonar el lugar y se dirigieron a Puerto
Natales. Una vez alll. si no todos a Io menos una buena parte de
ellos, marcharon al local de la Federaci6n Obrera y se constituyeron en asamblea bajo la direcci6n de Carlos Viveros, uno de 10s llderes del obrerismo territorial.
Los asamblelstas, luego de escuchados 10s planteamientos de
Viveros, determinaron exigir la inmediata reposici6n de 10s dos
maquinlstas, olvidando que Bstos hablan pedido las cuentas. Per0
ademAs se consider6 la conveniencia de ariadir otras peticiones del
todo ajenas al incidente pues se estim6 que existia un real poder de
presibn. Tales la reducci6n de la jornada laboral a ocho horas y aumentos en las remuneraciones. Asi concluy6 la agitada reuni6n.
Per0 10s Animos ya hablan comenzado a caldearse y por segunda
vez en esa tarde se realiz6 una asamblea en el mismo local federal,
esta vez con la concurrencia de 10s trabajadores del frigorific0 Natales y con el fin de conseguir que 10s mismos se plegaran al movimiento. Ahora bien, y no obstante que para ellos ya regia desde
hacla cosa de un mes un convenio de trabajo satisfactorio, luego de
la huelga a que se ha hecho referencia antes, en franca infracci6n
de sus tBrminos y esplritu se vot6 exigir a la comparila propietaria la
implantaci6n de la jornada de ocho horas y la vuelta a sus puestos
de una veintena de carpinteros despedidos con anterioridad. Seacord6 asimismo fijar un plazo perentorio de 24 horas para conocer
la respuesta de la administracl6n.
Las notas correspondientes a uno y otro petitorio fueron
despachadas por la dirigencia del SubComitB local de la Federaci6n a las respectivas administraciones, a media manana del dla 21,
al propio tiempo que se requerla la mediaci6n del subdelegado m a
yor Luis A. Bravo para el cas0 de una eventual negativa patronal.
Aceptada por la autoridad la intervenci6n, se cit6 a 10s administradores para tratar las peticiones obreras, conjuntamente con una
comisi15n representativa de 10s trabajadores. En la reuni6n 10s
agentes patronales aceptaron las principales demandas y quedaron
(156) Luis A. Ojedo 0. "La--de
Ultimp E.pronro ocurrldos m Puerto BOiiesy
P v r n o ~ t o i ~ 0 1 2 3 d o r n r r o d1919".
r
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por resolver unicamente algunos puntos menores, procedimiento
con el que la delegacion laboral estuvo conforme.
Entre tanto un numero indeterminado de trabajadores se
mantenia reunido en el local de la Federacibn escuchando a diversos oradores tratar sobre 10s conocidos y otros aspectos de la
cuestion que preocupaba a todos 10s asalariados, incluyendo reclamos en orden al abaratamiento de 10s articulos de consumo habitual que se expedian en el comercio local, del mismo modo COmO
a la baja de 10s alquileres de las habitaciones. Estas nuevas demandas fueron recibidas con entusiasmo por 10s obreros presentes y
convertidas asi en virtuales exigencias a formularse de inmediato.
De esa manera, cuando iniciada la tarde arrib6 a la sede federal la
delegacion que habia tornado parte en las conversaciones de la
subdelegacion, con el fin de dar cuenta a 10s reunidos de su
resultado, se encontr6 con esas nuevas aspiraciones que sus integrantes aceptaron de inmediato.
Asi entonces y con este nuevo planteamiento en las manos 10s
representantes tornaron al despacho del subdelegado para hacerle
conocer el nuevo reclamo obrero, que por raz6n de alguna inquina
particular solo iba dirigido en contra de la sucursal de Braun &
Blanchard. El mayor Bravo a su turno se comprometi6 a dar a
conocer la exigencia al encargado de la casa mercantil, Corfitz
Anderson, y Bste a su vez a la oficina matriz en Punta Arenas. Todo
ello mientras transcurria un plazo parentorio para la respuesta. en
un virtual ultimatum de 10s trabajadores tanto hacia la empresa
como a la propia autoridad involucradas en la ya mas compleja situaci6n (157).
Como la respuesta. conocida siempre por intermedio del subdelegado. no fuera la esperada, pues para ello la gerencia empresarial
requeria de mayor plazo. este fue ampliado en una cuantas horas,
con termino a las ocho de la tarde del dia 22. Esta ampliaci6n hub0
de ser tratada en una nueva reunion ad hoc en donde la excitaci6n
de 10s concurrentes fue cosa manifiesta.
lnformados mas tarde 10s dirigentes de la existencia de una
respuesta por parte de la casa Braun & Blanchard, fueron citados al
mismo tiempo a la subdelegacion para conocer sus pormenores y
para suscribir un acta que oficializara el arreglo para el cas0 de que
la respuesta pareciera aceptable a 10s trabajadores.
Ello
efectivamente asi ocurrio y se firmo el documento que ponia fin al
(157) En 5inlesis lor exigenciar principoles era" 10s de boiar el precio de la came w i n o 0
5 0.60 POT kilo: y reducir 10s arriendos en un 30%. 10s precios de Iar mercaderbr en ~n
30%
10% fleter de 10s vopores (que tenian incidencia en el costa de 10% mercoderiar)
en un 4 0 % .
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reclarno laboral, dltima e inesperada secuela del incidente de 10s
rnaquinistas, a lo que parecla.
AI dla siguiente, jueves 23, y ya enteradas las administraciones
acerca de lo ocurrido y acordado, 10s trabajadores concurrieron con
normalidad a la hora de costurnbre a sus respectivas ocupaciones.
Per0 aquella manana Enrique Espinoza, dirigente de la Federacion
que trabajaba en el frigorific0 Bories corno pintor a trato, exigi6 al
administrador L.W. Kidd el pago de su labor, a lo que 6ste se neg6
por estirnar la faena mal ejecutada y defectuosa, circunstancia que
pronto hub0 de llegar a conocimiento del resto de 10s dirigentes obreros.
As1 las cosas, cuando 10s trabajadores se aprestaban para retornar a sus funciones despues de alrnorrar, el tren no pudo salir a
la hora con destino a Puerto Bories pues el conductor fue
cornpelido a aguardar la llegada de Carlos Viveros, Secretario a cargo del Sub-Comit6 de la Federaci6n Obrera, quien para entonces se
hallaba participando al mayor Bravo algunas incidencias ocurridas
durante el curso de la manana, entre otras la ocurrida a Espinoza.
Corno el conductor insistiera en no esperar a Viveros, algunos
exaltados lo golpearon, en tanto que otros dispararon algunos tiros
contra el cuartel de 10s carabineros situado junto a la estacidn. Fue
en esos rnomentos que se produjo el arribo de Viveros. encontrandose con un cuadro de confusion en que unos insistlan en dirigirse
a Bories, aunque no todos en plan de trabajo, y otros en
permanecer en Natales para conseguir armas y marchar posteriormente hacia aquel centro industrial, no se sabla todavia con qu8
prop6sitos.
No deja de sorprender la facilidad con que se portaba armas por
parte de algunos elementos, quienes al menor descontrol podlan
corno ya lo hablan dernostrado, hacer us0 de ellas con riesgo cierto
para la salud y lavida de terceros. No siendo en absoluto normal el
que un trabajador portara armas, la existencia de las mismas en
rnanos de algunos, por lo comun 10s mas exaltados. lleva a suponer
con fundamento que la raz6n habla de encontrarse mas que en
fines de eventual defensa, en propositos de arnedrentamiento 0 de
ataque.
A I fin el tren partio con destino al frigorific0 y al Ilegar, mientras
buena parte de 10s obreros march6 con tranquilidad a sus
ocupaciones, un grupo se rezago de intento permaneciendo en las
inrnediaciones de la locomotora, en tanto que Viveros se acercaba
a Mr. Kidd para darle explicaciones por el retraso. Fue entonces
que Espinoza nuevamente volvib a plantear al administrador el tema
de su trabajo rechazado, suscitandose una discusion tan airada en196

tre ambos, que de pronto aquel extrajo un rev6lver. siendo irnitado
al punto por Viveros, cornenzando a disparar uno y otro contra distintas personas que se hallaban en las cercanias, entre ellas el subadrninistrador Sornrnerville Wood, quien cay6 herido. al parecer de
gravedad (158). La balacera provoc6 la desbandada general y 10s
carabineros, seis en total, que se hallaban pr6xirnos pues cubrian la
guardia del establecirniento corrieron a arrnarse para responder al
fuego y procurar controlar la situacibn. S610 consiguieron hacerlo
dos de ellos, apostandose en un galpon vecino al sitio del incidente. per0 10s cuatro restantes no alcanzaron sus arrnas y optaron por
huir siendo perseguidos por un grupo de obreros quienes ultirnaron
a golpes a dos de ellos y dejaron rnalheridos a 10s otros. Este proceder feroz pone de relieve el grado de encono acumulado en
algunos dnirnos y del que fueron victirnas 10s carabineros inermes.
El tiroteo por otra parte no habia cesado y pronto las victirnas
eran varias: rnuertos Viveros y Jose Terdn. tarnbien obrero, y
heridos seriamente Espinoza (quien falleceria despues) y Wood.
La alarrna entre tanto habla cundido por doquiera; se paralizaron
10s trabajos y pronto el tren se abarrotd de gente que querla regresar a Natales, unos para recogerse en sus casas y no tener nada
que ver con lo que sucedia y otros excitados al maxirno clarnando
por una revuelta social. La angustia se apoder6 con raz6n de 10s
ernpleados rnedios y superiores del establecirniento, de modo que
algunos corrieron a proteger a sus farnilias y otros procuraron
ocultarse para no ser objeto de rnaltratos o inclusive. corno hicieron unos terceros, aleiandose con igual preocupaci6n rurnbo a
Puerto Prat.
Mientras asi se desarrollaban 10s acontecirnientos en PUertO
Bories, en Natales toda la poblaci6n estaba entregada a sus
quehaceres habituales y s6lo recien vino a darse cuenta de que
algo extrai'io podia estar ocurriendo en la vecina localidad al advertirse por algunas personas rnovirnientos no usuales en el
ferrocarril. Pronto la noticia del tiroteo con resultado de rnuertos y
heridos corrid de boca en boca, para ternor y angustia de rnuchos y
exaltaci6n de 10s rnenos.
(158) E n Io relacidn de erle incidente que serlo delerminanle poco el curso de 10s oconlecimientor. hemos seguido Io verridn de Luis A. Oiedo. por erlimorlo fidedigno dado su
condicidn de portlcipe de 10s sucesos que entonce~o ~ ~ r r i e r o n
Uno
. nuem versidn hecho
pObliCo onor despuer ("El AYS~TOI".
edici6n del cincuentenario. 31 de moyo de 1961) difiere de Io relotado y rindico a Kidd como outor del primer dirporo. que ocasion6 Io
mYerte de Viveror. lroz Io c u d huy6 hocia el interior perreguido por olgunoi otros dirigenies y lroboiadorer. circunstoncio preciro que hobrlo moiivodo Io inlervenci6n de 10s
carabineror.
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Entre estos estuvieron algunos operarios del frigorific0 Natales
quienes planearon armarse para marchar despues a Bories y vengar
a sus cornpalleros caidos e incendiar las instalaciones industriales
de la detestada Explotadora. En esta siniestra trama procuraron
inclusive y con amenaza llevar consigo a otros trabajadores pacificos que nada querian saber de tal participacion violenta.
A esas alturas de la tarde del 23 ya el suceso conformaba una verdadera revuelta con caracteristicas revolucionarias. pues arribada a
Natales la gente de Bories, un contingente indeterminado de
obreros se dirigio hasta la sucursal de Braun 8. Blanchard,
procediendo al saqueo de sus mercaderias (incluyendo armas y
municiones) y al posterior incendio del edificio.
El siniestro
destruy6 ademas 10s bienes, instalaciones y documentos de la agencia del Banco de Punta Arenas que funcionaba en el mismo inmueble.
Consumado este atentado. 10s revoltosos se dirigieron sobre
otros cornercios, corn0 ya lo hacian aquellos pertenecientes al frigorifico Natales, unos y otros exigiendo la entrega de armas y
municiones (159). Ya en el paroxismo de la violencia, 10s mas exaltados impulsaron a 10s demas a rnarchar contra el juzgado de subdelegation y el cuartel de la Policia, 10s que fueron saqueados y
dallados, prosiguiendose hacia el cuartel de 10s carabineros. Alli
entonces pas6 a librarse un verdadero combate entre 10s revoltosos
y cuatro soldados que se encerraron en el edificio en plan de defensa. En la accion se destacd por su valentia el cab0 Belisario
Fritz, que sostuvo animosamente el sitio. no obstante la muerte de
uno de sus hombres y quedar heridos 10s otros, incluido el misrno.
Cuando la situaci6n se hacia insostenible para 10s sitiados, el
mayor Bravo acordd el cese del fuego con 10s obreros que
atacaban. Se pact6 asimismo la entrega de las armas a la Cruz Roja
bajo cuya custodia quedaron tambien 10s cuartetes de Natales y
Bories. Adem& del muerto y heridos entre 10s carabineros, el tiroteo produjo la muerte de dos obreros y dej6 a otros trece heridos
(160). A todo eso ya se habian registrado y registraban por otros Iugares atropellos y actos de violencia en contra de personas y bie
nes. circunstancia que anadida a las anteriores. lleno de pavor a la
(159) Er del cos0 men~ionarque Io vent0 de armns era cos0 permilido en Io *poco y que lo5
olmmcenes de ramor generales disponion de una variedod de ellor en iipos y colibrer.
s-6" 10s necesidodes corrienler de suo clientes. POT lo ~ o m l j ng e n t e de compo.
(160) El digno ~ o m p ~ r l ~ m i e del
n l osuboticiol Fritz y compoiieros ler gon6 ascensos por merilo extroordinario y o oquel adem6s Io poribilidad de uno carrera C D ~ oficial.
O
que co.
rond honroromente con el prado de lenienle c o r m e l 01 retirarse en 1940

198

'

poblacidn (161).
Per0 a pesar de todo la situacidn no alcanzaba mayor gravedad
debido a que la gran masa de 10s trabajadores rehuy6 la convocatoria violentista y al rev&, contribuy6 con el vecindario paclfico a
frustrar distintos intentos que de resultar habrlan ocasionado quiza rnds vlctimas y siniestros, entre otros el proyectado incendio del
frigorific0 Bories.
Todavla mas, hub0 algunos, en verdad
corajudos, que se esforzaron por llevar la calrna al sen0 de la asamblea de 10s trabajadores, llarnandolos a reflexionar sobre lo ocurrido y sus consecuencias futuras.
El subdelegado Bravo, a cuyo afan conternporizador habla de atribuirse parte del curso de 10s acontecirnientos, para entonces privado virtualrnente de toda fuerza que respaldara su autoridad, decidi6 salir del pueblo en demanda de ayuda para sofocar la revuelta
laboral, luego de dar cuenta de lo sucedido al Gobernador de Magallanes y de confiar a la Cruz Roja de Hombres la vigilancia de la poblacion en orden a la prevenci6n de nuevos desmanes.
Fue entonces cuando la entidad cruzada pas6 a cumplir una tarea admirable, acreedora al mayor reconocirniento popular. No obstante las carencias materiales y anirnados por el sereno ejemplo de
su presidente Jose lglesias y otros dirigentes, 10s voluntarios se
multiplicaron en la atenci6n de 10s heridos que eran rnuchos, habilitando para el us0 dos hospitales de emergencia; en los servicios de guardia de seguridad, de control del acceso hacia y desde
Puerto Natales y otros menesteres. Esta abnegada labor contribuy6 en rnucho al progresivo retorno de la serenidad a 10s dnirnos,
circunstancia coadyuvada por la huida de algunos de 10s individuos mas cornprometidos en 10s hechos deviolencia.
El mayor Bravo a su turno habla pasado a suelo argentlno,
alcanzando hasta la estancia “Rospentek”, en donde qued6 esperando 10s refuerzos rnilitares que suponla deblan envidrsele. All1
lleg6 despues el cornisario Diego E. Ritchie con 40 hombres de la
Policla de Rio Gallegos, quien lo hacla por orden del Gobernador de
Santa Cruz a fin de patrullar la zona de frontera vecina a Ultima Esperanza para impedir el ingreso de revoltosos arrnados a suelo argentino. El dla 24 y porvla telegrdfica esta autoridad habla sido prevenida e informada por el Gobernador de Magallanes, coronel Luis
Contreras Sotornayor.
(161) Seg6n se hiro conslor en el procero Monuel Bucorey. uno de 10% maquinlslas caulonfer del incidente originol. fve golpeodo rn~lomenlep r uno de IUS Componeros cuondo
inienlobo evitor dermaner. Por olio porte obreror exoltodor alacaron a l i r o i a1 ~ I B T T O dero de ~ u i Gorclo.
r
moltroiaron y dewvieron a ~n carrelero que s d l a del pueblo e inc1u.o oientoron conlro Io vido del padre Viclor Durando. oforwnodomenle sin consewir
herirlo.
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VOlunfarioS de la

Cruz Roia de

PuertO Natales (1978)

Ritchie. requerido por Bravo, accedi6 a acornpaaarlo hasta Puerto Natales para perrnitirle reasurnir su autoridad, lo que se hizo sin
contratiempos. La fuerza policial argentina regres6 de inrnediato a
su territorio pues su llegada coincidi6 con el arribo por la via rnarltima de tropa rnilitar chilena.
El estado en que Bravo pudo encontrar a Natales, se refleja en la
descripcibn que dejara un testigo de 10s sucesos:
El aspecto que presentaba e l pueblo una vez que se hub0 restablecido en parte e l orden. era de lo mas triste y conmovedor. Las
puertas de /as habitaciones. cerradas; las banderas izadas a media
asta en seiial de duelo y las calles completamente desiertas, daban
e l aspecto de una aldea abandonada. Por otra parte, dentro de /as
habitaciones reinaba e l silencio mas profundo en unas y la desesperacion mas grande en otras, causada por la muerte o herida de algun0 de sus moradores (162).
La poblacibn entera, compuesta en forma abrumadora por gente
tranquila, habla quedado aterrorizada y dolorida por aquel desborde
de vandalism0 obrerista que habla causado treinta victimas entre
rnuertos (diez personas) y heridos. amen de cuantiosos daaos en edificios, rnercaderlas y bienes diversos, dejando encirna una secuela de resentirniento que tardarla en superarse.
(162) LuirA. OiedmG.. 0p.cIt.p. 19.
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Arribo de IrOPa milirar

a PuerrO Bones a tines de la decada de 1910

Los refuerzos despachados por el Gobernador de Magallanes
llegaron a Puerto Natales en el vapor “Sur”, nave que arrib6
conjuntamente con el crucero “Ministro Zenteno”. Cuando las noticias de Ultima Esperanza se conocieron en Punta Arenas se
estim6 que 10s hechos conformaban un verdadero alzamiento de
tip0 revolucionario, cuyos prop6sitos excedlan el carActer de
demandas laborales y econdmicas para asumir objetivos de reforma social por la via de la subversi6n y la violencia. El eco de 10s acontecimientos fuera del Territorio de Magallanes, en Santiago y
Buenos Aires, fue superior a lo imaginable y hubo de dar origen a
diversas medidas referidas al orden pljblico y a la tranquilidad
social.
Retomadas sus funciones, el subdelegado Bravo cit6 a su despacho el dia lunes 27 a dirigentes de la Cruz Roja. a comerciantes
del pueblo, a representantes obreros y al administrador del frigorifico Bories, para tratar con ellos la normalizaci6n de las actividades
y adoptar mediante consenso las medidas indispensables para ello.
Sin embargo de constatarse un apaciguamiento manifiesto en
10s dnimos, 10s dirigentes de la Federaci6n expresaron que el retorno al trabajo debla ser precedido por un acuerdo en orden a no tomar represalias sobre 10s obreros, peticibn a la que se sum6 la exigencia del inmediato despido de once empleados de la
Explotadora, de distinto nivel, y la petici6n al subdelegado para que
no se hiciera efectivo el desernbarco de la tropa arribada al puerto.
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Estaba visto que la soluci6n no venla con facilidad ni con la premura deseabies, tanto mas cuanto que algunos trabajadores se ha.
blan vuelto a exaltar a la vista del vapor “Sur”. Per0 movic2ndose
con habilidad y prudencia Bravo logr6 conjurar nuevos riesgos y al
fin controlar por completo la situaci6n. El contingente militar al
mando del capitan Numa Herbage baj6 a tierra, tom6 sus posiciones en puntos estrategicos y edificios, que recibi6 de la Cruz Roja,
y a su sola presencia, como la de su armamento, la calma definitiva
se fue imponiendo. Perdieron fuerza las ljltimas exigencias y al fin
10s trabajadores se allanaron a enfrentar 10s acontecimientos derivados de laacci6n de 10s revoltosos.
El 28 de enero se reiniciaron las primeras faenas en 10s distintos
establecimientos. se reabri6 el cornercio, y a 10s pocos dlas el curso de la vida y actividad locales comenzaron a retornar a la normalidad de slempre.
El 4 de febrero el Juez Letrado del Territorio de Magallanes,
Oscar Miranda Aguirre, daba inicio al sumario dispuesto para establecer las circunstancias y responsabilidades de lo sucedido, instalando su despacho ad hoc a bordo del vapor “Alejandro” que lo
habla conducido a Ultima Esperanza. La indagatoria correspondiente hizo posible la detencidn de 27 obreros a 10s que se sindic6

Soldados del Batalldn “Magallanes” en formscidn frenfe a la plaza de Puerio
Natales (lotografla hacia 7979-20)
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de tener participacion activa en 10s desgraciados acontecimientos.
Caidos algunos de 10s dirigentes instigadores y ocultos o huidos oportunamente otros, mientras unos terceros escamotearlan su participacion culpable, 10s detenidos resultarian ser -segtin se afirm6
despuesimputables en grado menor de 10s hechos y sus
lamentables consecuencias. Lo prueba la libertad bajo fianza que
ya a fines de marzo les concediera el propio magistrado de la causa
(163). El proceso concluiria meses despues con la condena de 10s
obreros Jose Labra y Jose Froilan Vdsquez, a diez aiios de prisidn; y
a Juan Ruiz y Domingo Miranda a penas minimas, en tanto que el
rest0 de 10s detenidos fue sobreseldo o absuelto.
Per0 si la justicia en su momento no consigui6 probar la
verdadera culpabilidad en 10s hechos acaecidos en enero de 1919,
el solo transcurso del tiempo permitiria poner en evidencia a 10s
verdaderos responsables: 10s distantes inspiradores intelectuales
de las ideas violentistas. lntroducidos en el movimiento obrero lo
habian desnaturalizado con su predica anarquista disociadora, conduciendolo porvias extraviadas que lo Ilevarlan a un dramatic0 final
en Punta Arenas con el termino de la decada.
Los sucesos de enero habrian de generar distintas consecuen.
cias al respecto.
En cuanto a las autoridades locales y territoriales, lo ocurrido
daria lugar a la aplicacion de normas m a s estrictas referidas a la seguridad y al orden ptiblicos, incluyendo un mayor control sobre las
actividades obreristas, como de intervencidn en las huelgas (164).
En el terreno prdctico local de Ultima Esperanza adem8s. ello conducirla a la instalacion de un servicio de radio-comunicaciones,
tanto para tener una mejor eficacia informativa cuanto para precaver su interrupcidn en las comunicaciones, como podia ocurrir con
las lineas telegrdficas y telefonicas.
En la masa general de la poblacion 10s hechos dejaron una
impresion muy fuerte de desanimo y disgusto, como de rechazo por
10s desbordes del obrerismo exacerbado.
Ya no volverian a conocerse nunca mds tiempos de violencia obrera en Ultima Esperanza. Lo ocurrido habia resultado ser tan des( 1 6 3 ) Tal rnedida fue reruelta con consvllo o Io Corte de Apelacioner de VolporoIso. tribunal que no dorm lugar a Io rnisrno. debiendo permonecer 10% irnpvtodor en priri6n PO'
espocio de largo Iiernpo.
(164) En IY edici.5" correrpondiente 01 dlo 1 d e febrero. el semanorio "Lo Rozln" de Punlo
Arenas daba cuento de que en reuni6n del gobinete de rninirtros. del dlo 28 de enero. el
Poder Eie~utivo
hclblo acordodo ournenlor lo guornicibn rnilitar en el Territorio d e Mogalianes. d e modo que quede goronllzodo el orden pObllco y no .e repitan l
a la-

m e n l o b l e i su=eso=ocurrldoi e n Puerlo N o l o l e i .
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medido y cruel, a mas de inotil, que su S610 recuerdo actuarla como
preventivo de toda otra locura semejante. Per0 las heridas sociales y morales tardarlan todavla tiempo en restanarse y desaparecer.
El resabio de amargura que al fin habrla de quedar, confundido con
10s anhelos de justicia y reivindicacidn soclales de la masa popular
natalina. madurarla con el tiempo y cobrarla a la vuelta de tres
lustros una vigorosa y sostenida expresi6n polltica predominantemente socialista.
Paradojalmente lo acaecldo en las tristes jornadas de comienzos
de ano, en lugar de llamar a la cordura a la dirigencia federal obrera
en Punta Arenas y a sectores del empresariado. contribuy6 a endurecer las posiciones de ios mAs obcecados. La sangre derramada
en aquella ciudad en diciembre de 1 9 1 8 y en Puerto Bories y Natales en enero de 1 9 1 9 , y las pasiones desatadas consiguientes nutrieron un Animo de lucha que habla de enceguecer a muchos en
ambos bandos y aon perturbar la ecuanimidad de la propia
autoridad, y que desembocarla en trAgica eclosi6n en la capital de
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