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Entre los i:1tr€pidos y csfo~·za~ 
(lOS La egantcs ce toJ~s _las epa .. 
cas pueut (O.Jtnr~e a Enrrque 1-10 ... 
11 u11 jo, e11 ae esl uerzo inagotabl!Q 
q UC' COJl la rafts Chll'a v_isi6u ciuda~ 
ctana esta convencido en que la 
o·ra.ndeza y ia pl ospel] dad c: Cl .Pal:,, I 
~o esla precisamente en Jas cluda
( cs , ivicndo c.e presupucstos, ye .. 
getando al lado de Jos suyos o 
1 ~a..itando so arn~nte lo qu2 haoe I~ 
gt:.n raJJad .. siLO que buscanuo nue 
\~ts fuente~- ae producci6n natural 
para incorporarl as a ta riqueza na-1 
f.Jonal. 1 

Publica1nos ayer una suscinta rc., 
laci6n deJ ulthno viaje que acaba 
de rcajzar este hotnbre de esfuer~ 
zo, exp~o. ad or de las regioncs. d.zs ... 
conoc Idas que busca I a ncgac~6n . o 
J,t e\ idencia del extenso terr1lor1o 
de la 7.0na austral, para habla1~ (~2~.~ 
pues en forn1a e1o·~uentc y entu.)1·1s 
tnado de las grandcs posibilidac:es 
de. una zona que aguar~a para 
b1 i:1darse gene:~osa a ]a exp1otac16~, 
qont1 ibuyendo a incren:entar Ja r1 .. 
queza dd Ja Rep1tblica en la for1na 
que le correspond e. . 

~o!arnentc en C.os chalunas abler 
ta~, acompai1ados de. sufridos m~
ri,.os chiloenses, sall6 ac! Archt~ j 
r.iclago en viajc cl e . aventura, · de 
esfuerzo, de exp!oract6n para ~o-
110cer personalmente aque11a regton 
tPn i lcliJ~rtrL~111',n c mi Jda por los I 
l'od.ert~s P~d>ll~o:l y que ~ufre. las , 
consecucnc1as de su j:orzado au;la .. 
n1iento yor neg:1r~e1~ Ja ruta que 
si ~nil'icu su Yida acllva: un pcque .. 
t!S' canal en eJ Ishno de Ofqui que 
corte en su ba£e la peninsula de 

Al ig a l}ue los antiguo5 misio .. 
11c1os qu ntra\e.)aban el Istmo pa .. 
ra pnsa1· Lls 41guas de los canales 
dfl norle £1 las del Golfo de l)c .. 
JHtt:; ~~ sur. el seiior Hollub y sus 
D(Olnpal~nfes arrastraron sus cha 
l up as ata-resnron esc co:to c~pacto 
(JC tier I, fie n1eno~ de dos l\Il61nc .. 
tros y de muy poca altura sobro 
el ni~·el del rio San 'fadeo y la 
r ao·una San llafacl y asi llegaron 
~ i 11;:, 1Ha' ol• novedad a N af a 1.r.s dc:v 
}'ue-; C,C l al cr exp~o:ado lj·i.1U2iOS3-

n1 (' .1 t C' f < rt a 1 a zona, t arc l en 1 a 
q t • c .. etr..~rarot\ va1 ias 1 eses. 

lfabla tnlusi$1.U1ado cl ~e;1or ll<?-
11 tlh de 1os cpnsiderah~es bencft
cios que a1 pafs prestaria Ja aper-
t ura del eanal en el lshno de Qf .. 
qui, obra de facil e,;e.~uci6n y ~~c
Ia i van1c 11c 1 ei u ·i,:o costo. De ln .. 
n1edia.o tene:iciaria considcral>lc
nH:'nle las re'alioncs colncrcia1es en ... 
tre Chi o3 y ~IagallaJlCS, ya q~1e por 
aguas ~ranqui!as pucd.en ven1r en 
sus propias rtnbarcac1oncs los es
forzados chiloenses trayendo lo_s I 
prod ucloS de su ·ti~rta qu~ ~1qui Ue t 
nen n1crcado scguro, y viaJeS que 
.cl ~~cftor llollub calcula que po
drian realizar en cliez dias. 

Fuera de esto, esa extensa zo .. 
na .L1exp!6'ada serfa entrcgadn a 
la , ida aclira, estableciend{)~e cen
tros de ~obJac.tones por doquicra y 
eslableciendo una v-erdadera cade ... 
na de nctividades hun1anas entra 
Chi'oe y Aysen en lo que hoy son 
~o!o desolados parajes. 

El viaje de exploraci6n del . se
t1or I·I oil ub, fuera de los n1er1tos 
de esforzacla y tc1neraria aventu1:a, 
ti ... ~ne otro 1n uy grande para el pa1s, 
cual ha sido la de establecer la 
posibilid,ad de lrabajo en riqufsi· 
rna y extensa zona y de abr1r ca., 
JLino, 111ediante la .aperfura del c~ .. 
nal en Ofqui al intensivo comerc1o 
entre las re@ones de Chiloe, Ay
s<'n y Magallanes, Jesr.crando que 
el fruto de este encom1able esfuer· 
zo particular de un hombre patrio 
ta sea debidamente aprovechado 
por nuestros hon1bres de. Gobierno. 
J)cb.cn rer echados por tierra, para 
nunca n1:is lcvantarse, los inconv~
nientes que presenta!l lo~ opo.si· 
tores a esa obra de 1nteres nacio
nal ordenando sin 1nas tramites la 
rje~uci6n de Ia obra, que ha sido 
(,st uctindn hast a en sus menorcs de
taJles por cotnpetentes tecnicos pri
vados v oficiales. . 
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Magallanes, ~Ia)O ll de 19.ii otro ,ac·tulO. Esto pcrmllc sup~ 
Sc1.or ner que 1.0 deben sN' ticlTUS muy 
Dh·ector de cEI Mngallanes dcspredahles pai'U la ct·ianza de 
Presente.- gamu o. 
Sr l.Jh ectol': Para tt'l·minal', Sr 1 >ircclor qule-
La Ject ura de •El Ma~nlhmes» l'O 1 e éll ·me ·n c11rác t'l' de mer.\ 

en su edición de ayer m l't'Sl'r\'aba :mpo .. 1 iún a que t.>xistiesr.n en Ma
una sorpresa. ?lh nombre sC•'' ia de ~au.IJll'S fuer .c .• inll'reses contrarios 
titu.o a la columna cclitorial. .\bun a la apt>rtw·a MI lslmo ue Ot<¡ui. 
da ella {'Jl conceptos dl·masi.ado Esto, tl() pueden cxi$lil'. Lns Com· 
e.o0 iosos aceren de n11 persona poi' i'.aihas i'\nv1er:ts y PI ah.o < Qlr . .e.'
haul•r l't':l.l a,l,, n go que no tL·nQ l'lo 1 o rc~utturbn p.1·jmh a dos por 
ma\Ol' i.nponanciu en sí pues, en la al hwno.1 d-. <'m barca iones me
ChÍ.oc y \ v~en e incluso en Ma- t.o:cs del .\rcllpit· ago de ChiTo6. 
gallancs' y '1"\atalcs u~cn muchos ¡.;ortnclor1.s de produdos agrkoias, 
pescadores, cazaJore.:. y loberos que pc:.quu o~ ,. mac ere ros, al conll a
h8ll hecho v hal··n anuam.-CHtC do, sn:dríah bcnciiciados. 
viaje.s . semejantes y en iuéulll!as Cl,t oé l's ¡.oJlHen en.~ In región 
cond1c1ones. más clcnsumcnle ¡.ob.áda dd pais 

Escasif>lmos son los que Jw re~ y <O no ronsecueucia Jos s~larios 
grcs:u on y aquel.los qt.e 110 \'ol~ wn muv bajos Sus habitantes dl!
' tero;¡, J!O ~e l·e•'l•h:l\)11 ¡.or navi'gar s<':lll t iu~r.tt' a • cgion~s donde 
en los canales sino por dcJicarsc IHlCllau , 1\'ir a 01 ill:'ts d\!1 m:.tr. 
a la l'azn de louos .Digo esto cou Les \'S in:posib e ha ·u· o y e.,tán 
el cono e llnknlo y cxp, r;cncia ad· ohligndos u 'cjt'tnr en r l 1 ugar en 
q ulrido:; dcsp ués de visitar mm:.c- r¡ t' ·• t' rtriNon. X u u ea un padre do 
rosas picd1·as lool'l':ls CJI el l'ad· ¡Uu¡l.•, J.o.trú tcnnir el dt •. C<O U!'· 
tico. La caza oc lobos presenta '1''>:11 tfl p.trn P'l¡:!:H' su pasaje y el 
l'icsgos pero, con un poco de pru· de lo:,; suvos a fin de venir n Ma
dc.ncia JHlet.ea salvarse ~n gran gall.uJcs; · ,a.npo ~o podr.t produ1,.1r 
parte. mús en su ti~rra; desde 1 u.ct;o es 

La navegación JlOr los e malt!S ,mo. cn!i.lad ca•i ucguti\a para el 
tanto de Chiloé, Guaytecas. Cho· (Ollll'l'lÍo, s~a ce :\I.tgullnnes o de 
nos y los que sig11cn al sur riel CLi oÍ'. 
Golfo de Penas no ofrc.;cn gene· Gl·n~·I a'n:cnlC' llC cn.Lla fan í b chi 
1 ahllt>Jl!C mayores di.iculladcs pa- lo:a, y ton. sacn1i io.s, sak ci pa- 1 

ra goletas, lan(;nas o chulU1Jas .. \1 dr¿ o un l.l~o qu'.! '¡e tCll a tral>:l· 
cspresa-rme así, 110 qui ·ro dcdrquc jat· durante las fal'uas ea la Pata
desconozcu lo.> tJm pm :.1 es e¡ u e su e- gonia, una vez termiua.l us 1 e.~rc
len desarrollarse, a1 contrario, he s<~ 1 ) {o 1 l'l dine1 o g tna .lo en estas 
observado más d(.! algunos y slll t·cgioncs, \hén d resto del ano en 
ser prolesiono.l en la tnatcna he su tierra. 
podioo preverlos, hw;canllo alwigo 1 El 'omcrdo d.! Mn~allanes ha 
bportuno. Los canales eatán llenos gauudo con uu pantalón y w-.Aa ca~ 
de puettos y ca.e:as que brindan misa q uc l~gró ' e!ldct·le y las com· 
refugio seguro. 1 pai'lias na\ 1ems, los cuantos pesos 
L~ goteras y lancüas ch1:otas del pasaje y nada más. 

c«rpdali eJe productos habrian neo¡ Ahol'U1 ·~¡ al chi o•c se le pcr
gado ya en gran núm~.:ru a e:.la~ mi icra trasladarse con sus pro
regurn~s a pesar del riesgo que pios medios de movilizaci<>n (~ha
su~onc dol>lar Tui:ao, a uo mcuiar lupas, la11chas, go'etas) se vendrin l 
la espedc muy difundida en Chiloé a Mugallancs o Xnlalés co 1 todu 1 

.de que · En ~lagallanes Y N alalcs su ran,l.ia buscan<!ü otros hodzon·¡ 
•p•a- a toaos los índividuos les. 

que lleguen con sus em~~rcac1oncs, 1 .\1 J~<> t•ncontl'Hl' trabajo .en la c1u 
p~ro cuanto c~tá, proh1b1do hucl·r dad ,¡ estnnda:.. le q t.c lnríu el con· 
'l3JCS d<.! esta mc.of-.• •. sup'o dt> s11 <'.nbarcad6n y con <'lla 

He ~ratado de cnt.:ontrar un.a ex~ ningún chi o:c pasu haml;rc. Aque
r>!•cact.ó~l y ella. estaría ~n <.'Icrtas llos <[11<~ ('n<ontra· en trabajo en la 
u po l.tOt.Cs J(!g a.1 c.ttarla~, en. la~ 1 tcmpo~·ad:.t d.· ,ae.t ts ~· qu~· seg ur.1· 
cua.es se p~ohll ·e otorga1 z~t pes ml'lltC ~c:-ínn .o; más, se queda· 
para Jctcrmt.ta::las embarcac10ncs rían acá lO:l lo.) sli\\.JS. Vendría la 
mc1.?rcs que :.o r_. U1H111 :ugu,~~u;, re~ 111\'t.'I'sión lo:?al d(' 'Jns pc.)os que 
qu1.,I o::; de l-egundad ~ , .t ~ots tfl.<J 1 O\ sl' llevan El <. o.l.l'r'-'-> no ven 
lo . .; rcuni::>H!ll se it's rxigc Capit.m dt'i-í:t los }JJllta'oncs v IJ. camisa j 

. l . ' 
de pr!l1H'l a e ase. t.t:niM 1 vt•nrit•rh mús azúcar, hari-

Sl l'S. 1 ot· l.a infr: ..:ciún ~~ t•stas na ,¡ orotos \i ws y otras cositla~ 
o pnrc ltas dh¡:OslC'hlllCs dl• car:'tc que 1.0 se produ e.1 pr('cisamcnto 
ter legal ")' en ct~) o no~brc se en Chi o·. y que las <.o n]J:.u\ias nu· 
amena,a u Jos maili.oS clll otcs. lo 'tcras t•ndrí:m qt.e t1 a~r del nor· 
consLcr o iu; uslo. A.!.Jsolulam\!n.e in te del pnis. 
juslo. . Qu1s c. a 11~vcr e1 cálcu'o ~obre lo 

Es loable el propóst:o 1~crscgm· que esto le rcprcsentarü.l al co· 
do con.mcütdas :-cu.cjunles b; I.1uy nwrcio de l\lagall:u' e.; p.·ro se1 Ll 
huruaut,ario trat~u· u~.: cautelar n· supt•rJ luo. I:.s.os mi. es d~ insula· 
das aJena;; pelo, .no conc11~o ql.e lCl> qu · 1 oy l.e ~an r~·pr..!st·nt:m un 
a nat.t.! s~ le pudld'a orurru· pro· gr.tn tO.lsun:o ~1.1 con .. u· qu..! ellos 
l:ibirlc n los clü.oks na' e¿ar con co 1 SU!; embarcado.! s l'.sta. ían :tea· 
su:) cUIU:ll c.:1don¿s por do11uC ello::. rreando desl.e lo) c.mal ... s lo qu.:! 
qui iciCll Uc.arl.ls. . \U11lO csca~.ea en. lS.a U..tdad. 

Los cLl o:ps, homlJI·~·~ y mu.e. llay c¡u~ dc~.tr.o 1:111a \<CL m<\s, 
res, tO:l nuttlnos; SU.) hiJOS, ct~ancto a o.) mutuos de Chtoé debe pcr
los de otros aprenden L'l silaba- tr.i írse c.>, sin m a\ o e.; traba:;, quu 
Iiu \'U sabcJl manejar la escota llcgw.:ll a :\la1 all:i. c .. {0.1 sus cm
y el: timón y co.10c..:n In ro.~a e o barcac101e-. .Hay <¡11.! c.esterr.u· h:· 
.os 'l?lllOs. n.o. es, el m a!' w ha hecho para 

No puede esgrimil'sc en su con• na, cgarlo. :\bgún marino de , e:· 
tra el qu...: anua.n.C.Jk pcrczcanU!.O Jad cree que ~~ mar es tu1 c.omplc
quc otro al naulragar sus peqt.F-1 llJtlllO lO.ll~mt_o que aüol'ni..l a l::t 

1 J)as cmbarcadones. Son ga es d\.:1 .\; alut-.t!L.za Si alguna au.o. idad ma 
o.ido. I:s la lucha por la \ida. Lu- rLima .dd país se O)us;c:e a lo 

1 cha no de hombres contra hom- que insint."10, habrian.os llega::lo a 
}.;res ~ino, de hombres todo bom· 1a negación de la Mnl'inu C:m CJlU. 

brcs lOntra Jos e.ementoc; 1 El mar es nara lo> hombt cCs. 
r\uesuo p~i~ cn'-ic:ra una· raza Ag,adcd~m:o la 1 C.lC\o.cncia del 

de ma1 i .o , ch.: 'c:<...lCI(•ro > lobos do sei o; L!1 cclor, lo saluda su atto. 
mar, su cf.cncia es ~1 chilote, ~· y S. S. 

l e~ a I aza se cs,a o.nq ,,1 o :LH .. o p01· 
1 que ya t!O puede w.:It.tr <·o.no ~Ur 

chaua antes, cuanco en sus rus· ( 
11 ticas cmharcaciones llegaban al Ca~ 1 

11::10, a Gt.a' "'-tuil, u Lot,i•O• nin. 
1 :¡ prec1~o ,5cñor lJitector, que 

se le haga salJer a los ch1.otcs que 
ellos con sus pcq ne1\os barco:> y 
productos serán l>ícn rc..:ibidos en 
Magallancs, que vengan cuando quie 
ra.n y tomo puedan. Ellos vendrán 
ac5 esté o no <Jbierto el Istmo de 
Ofqni. 

'i cuando estos viajes se havan 
intensil'ieado, los clulotcs irán ~po· 
blando paulatinamente tantos lu
gares di! estos canatrs susceptibles 
u serlo por la alJ undnnc1a de ma-
deras de mariscos y peces sin ' ' ~ , 
contar con los campos parn gana· 
d~ría y con los mineraJe.:; que en · 
Ciertas partes afloran, <O.no ofl'e
ciendo di!sconoddos placeres. 

Para ese entonces, si aun el ist· 
mo no ofreciese nn paso navega· 
ble, la construcción del canal so 
justificaría más y i!l hom!Jre no 
haría otra cosa que anticipar la 
obra de la nalliraieza. 

En Otqui, navegando por el 
río San Tadco y su afluente •el 
río Negro, observé que éstos re
corren más de \'Cinte millas do 
llanuras que barcan miles y mi!es 
de hectáreas co!l abundan ... ü de hos 
ques, una parte de estos campos, 
en la época de grandes lhnias, que
da l>a.io agua debiJo a que .os ríos 
mendonaoos se ~'a:en de la madre. 
Abierto el istmo se facilitaría el 
desagüe y una \Cl cxp.o.ac.tos los 
bosque3 disminuirían las lluvias, 
quedando todos esos terrenos aptos 
para la ganadería. Debo ad\ettir-
Ia que ~n lá Península de Taltao 
hay cabras, ove~s y chanchos en 
estado salvaje. fambién uno que 
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lloUub. 
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pertura del Istmo tJe Ofqui incorporará 
R I 

~ al progreso una extensa región del 
, 

pa1s 
Laa embarcaciones menores podrán hacer el viaje de Chiloé a Magallanea en menos 

de diez días, por una ruta que no tendrá loa peligros de la antigua.- Un explo
rador chileno que recorrió en chalupa los canales, nos habla de las tierras, de 

~ e u u n tra d~ pas:1 en f' -
ta o .. p ta , de t"egr so de un " !l
le de <los a.fíos n. la 1-cgión de 
los ~nale, australes. e! (Xo!o
rador don Enr1qu" Hol ub. A- rnn 
petí.a.do de algunos marinos ch1-
lot--.....s e!ectuo tod~ su-. <X:J.o
nciones & bordo de do.:~ ctj;-¡Jes 
Ohol:Upas, 

MAlw." Y Tn:nRAS DE 
J .. f.YE!'\U \ 

los mares y de los hombres del Sur 

po C vl1 d€'1 G u e.n , n1 tl L1 
s·to mantimo. 

!«?corrió prln1<•ro los Arch1p!i!· 
lagos de Guaytfcas y Ohonos 
Can·ll Elefante y Rio '1' 'mi>.\ 
nos, n seguldn la. Laguna dt 
san &:tfacl. El Jstmo, propia· ~ u~~~~~~~~ mente tal lo pasó, conduciend: 1 
a hombr-e.c; sus chalupas. De.s
pués. n•:l.V gó por .(11 rio Negro. 
O s a, realizó el ml•mo vlaj que 
harán después todos Jo (ha~ 
!\!': ~0,,.. . .. ~r> "ne-. n'Jin" 

VR n O. M 

I~XIF.~S .\~ UI'GlO J::; ('Ol~H\

n \ '1n.\. 

1 rt tr n , <li-
C<' .('1 , 1'1"r h que to 
da una nm n 7 n d t -
r11 tor o n ion al cob '<' v d y 
C'On<stltuya un jmport:mte f ct;;( 
d rrtquPza publ1"·1 y pr,vuda. 

Ad más. se acort· rá <>1 VlRJe 
a M nl.nnes l <1& par e l f1n 
muchos de lo p€'1 gro., dt' ~u 
V!('jn 1 uro. la embar~1< loneE 
nl(>llOrt!., podrán a~i p n • ?t
Chl.oé •J. Ma al , nr , fomcr.t,lll
do (' 1 PC'{ l ll > COnl€ ' IJ y ) t 

creación d~ pob'aclou~. 

J\bnaaa dr l11bos mat·inos t'n rt r.~trecllo de 1\Jag-alhncs. Dos \'JS
tnc; de la J: la Madre de Dio . <'ll las <'ualt' !l·•eden \'erse las cha
lup.,s '.J.,adas en la exp"llirión. - Durante la faena de saca.r las 

pieles a los Jobos marjnos 





E R 1 O .R 
MAGALLANES 'AUDA·z CRUCERO DE UN O 
LA I-PORTANCIA DE ABRIR EL ISTMO EN LOS CANALES AUSTRALES 

HIZO EXPLORADOR FRANCES DE OFQUI ES PUESTA NUEVAMENTE DE RELIEVE 
Declaraciones que hace al respecto el señor Enrique 

Hollub.-Una travesía en bote desde Chiloé 
En una chalupa Enrique Hollub recorrió los Ar

chipiélagos de Guaitecas y Chonos a Magallanes. 

MAGALLANEB, 15. - Una 
nueva confirmación de la im
pOrtancia que tiene la zona del 
Istmo de Ofqu; y que coincide 
con el lumino~~ informe eleva
do al Gobierno por el ingenie
re señor Monje, Jefe de la Co
misión Explmadora te dicha 
región, ha hecho el señor En
tique Hollub, quien acaba de 
llegar a. esta provincia. 

MAGAIJLANES, 13. - Lle_gb to insignificante en com:p.ara-
El señor Hollub permanec~ó t\ e~t., PU~L 't!V ea nua. chalupa r ción d B los ser·viClot; que repre-

un año en el archipié.:ago de abierta el exp1or·ador Enrique rentaría, pues contribuiría a 
Guaytecas y luego hizo la enor- HolJub, que es t,-1mbién corr€., ... formar pequPñas colonias y po-
me travesía hasta Puerto Nata- ponsa1 de ]A, Agencia ''.Argus blacion·.:s ribereñas donde exis~ 
les y Magallanes en bote, con Bress ., de Francia. ] t-en terrenos P·J. ra cri-anz~<; d4! 
toda felicidad. Los botes, a tra- Hollub viajó cturan t·~ un año ga,n.ado; mader-as de ca.lidad; pe 
vés del istmo. eran transporta- pc1· lo9 Arohi.piélagos Guattec.as ces y ma.riscos en abundancia; 
dos a pulso. Fueron dos las em- Y Chonos Y realizó un e.udaz p ermitiría el aumento del in-
barca.ciones que cruzaron el cr ucero a. tr+avés dPl Itsmo de t ercambio de productO\S con Ma-
Golfo de Penas y fondeando, Ofqui. 'I'ambién navegó por 1~ galla.nes y d~ria nu,zvos medios 
cuando el mal tiempo lo reque- canales Tél?J.panos y Elefantes d e vi de. a los pobladores m9-
ria en diversas caletas Y re--u- y la laguna de San Rafael. Pa- l destos de la Isla de Ohiloé. 

~ r-a poder seguir por el r ío Ne-
glos naturales, recoi'"rieron los 1 1 t f La b te · · 

1 , gro, en tZ tslllO u vo que trans- o ra rm1nar1a con el con 
cana es magallanicos . portar su equipo a. hombro, con 

1 
trol qu.e eJercen actualmen-te e.l 

El señor Hollub ha hecho la e.yuda de algunos pobladores~ gunas empres-as naviel"\:ls, . que 
gr!tndes elogios de la tripula.- El explorador se demuestra efectúan el acarreo de produc. 
cion de esas embarcacion admirado de las bellezas pano- tos alimenticios a est.€ puerto. 
formada por chilotes, quienes s rámicas de la.s reg'iones recoTri- En Puerto Natales, el expl9-
mostraron como excelentes prác- das y del gtran d·c&~·1~rollo que. rador Hollub, se encontró con 
tico~ Y de valentía a toda prue.. puede tener la ga.naderira en al - 1 el explorador n~rteam·cricano 
ba. El mismo entrevistado g·unas . zon.as, espe?1almente en ¡ Jun! us Byrd. que con su esposa 
refirió a las enormes riqueza~ la Pen1nsula de T~utao~ naso ~1 Golfo <ie P~nas en una 
que existen en la zona deJ men· Agrega que la rap·~rtura del I>equeña lancha a gasolina. -
cionado istmo para una. futura ltsmo a e Qfqui, t endría un c.o.:-- ( Coloa.ne, Corresponsal ) 

FM~-:;J explosión ganadera. · Adetnás, la ~~~,~~-.¡~~"~ 
~~~M apertura traer1a positivas vena. ., ............... S.·. 

--~~~~..;.....o..;.:;.,;;___;___:-.;~-~~~ tajas a la navegación, fa vorec~ .. J::l.:---L..:.----------~------------...::-. _ __.;.._ ....,;..... __ ~~z:::~~ 
rla el envío de productos de 
Chiloé a Magallanes, acortaría 
l·as distancias, etc. 

Estas declaraciones han s1cto 
re~cibidas con entusia~mo f>or la 
población, la que confía en qU€' 
el Gobierno ha · de resolver la 
apertura de istmo cuanto l~ n .. 
tes. 













territorio de 
~ Aysen 
~ 41-!Xff/¡¡. 

Mientras más informaciones 
se tienen respecto de ~as .rique
?.as Que atesora el terr1tor1o de 
Aysen, elevado ~n ~928 3: 1a ca
tegoría de provincia, mas !un
ciada.~ se encuentran las expec
tativas que se han formado ace~
ca. de su riqueza y de sus J?OS~
bilidades fina11cieras y E'conom 1 .. 
cas para. el futuro. Basta . pen
sar aue la mayor parte de 1_?~ 
territorios aue lo forman estan 
comoletamente deswblados v nu 
han tenido hasta ahora cultivo 
alguno. para darse c~~nta. de lo 
aue será a~uella regton el dut 

~ ... ~- ~n aue se le entregue a una ex
plotación racional. Basta igual .. 
mP-n~ considerar oue su cllma 
corresponde al del norte de Euro
pa, y es s1m11ar al de HolandA,. 
Dinan1arca v extremo austral de 
la nenínsula escandil1ava, oara 
advertir cuáles son los princl
vales cultivos oue en esa oro

mm~~ vin~ia nodrán intentarse. 
Tiene por eso especial impor· 

t.::tncia la aplicación de un plan 
dP. construcción dP. caminos ouf' 

é~''if·'tAW comunique entre sí las princioa-
.-._,.,....,-.. le!'\ regiones de la provincia V 

aue dé salida a los productos aue 
"-_ ... ~,.,.. va ctJmienzan a obtenerse P.n 

P.lla. Se justifica. por lo demAs. 
P ... c;ta política especial de fomen
to r.atninero fo;Í no se oJvl<ta oue 
en el corto tiempo que ha corri
do desde 1928. v a l)esar de que 

';'i l"1w ·~..Jiót·:r ljll 

P.1 propósito i nicial de incorno- . 
ra<!ión de la riqueza del Aysen 
a la economía general no ha. si
do re~·ularmente mant€nido. ~e 
ha notado un aumento cons1de· 
rable y constantemente crecien
te de los diversos capítulos 11~ 
la producción_ 

Durante 1936 Aysen ha con-
tribuido a la producción totat 
ñ~ C'hile oor valor de 19.444,98~ 
pesos, suma que corresponr.1P rJt
!;1 exclustvamen te a productos 
~anaderos. Las pradera~ natura.
tf!~ n~ la región. mantenidas por 
un ré~imen de lluvias muv t:..· 
vora.ble, hacen especialmentP, lu
cra.tlva la crianza de 2anado va
cuno y ovejuno. Por las ra?.o
nes clima té rica~ anotada.c:; mAs 
arr1ba. parece también seguro 
aue en el Aysen podrá.n inren
tarse con no menor fortuna 1M 
plantaciones · frutales y no pocas 
R1P.mbras de granos similar~~ a 
los c:ue hacen la riqueza de re
giones ubicadas mis al nort~. 

l,a it1ea, sugerida ya en estas 
columnas, de hacer ~xp1oracio
nes para determinar exacta.men .... 

tA lo~ rasgos físicos del t~r,.,.. 
no. parece imponerse, pues con 
los caracter~s oe una nPr.e!"\idao. 
a la cual. afortunadamente, no 
ha. ~jdo insensible la. actua.I au
minlstración. No deben demo
rar los estudios a que no.~ P.st.Jt
mos refiriendo si queremos QUe 
fl!n dP.flnittva. el Aysen reñitúe 
a la econon1 ía nRcional, lo aut· 
de él se espera. 





-
COMISIO'N TECNICA PARA 'ESTUDIAR. 
~?\RIQUEZAS DE 'LA ZONA AUSTRAL 
~on el Ministro <11' '<"omento se· Basouñán, se refiere a la forma· 
entrevistó el señor HoHnb, ción de lUla comisión untegra.da 
peroona conocedora. dtl 1a zona <le por técnicos de cada Ministerio 
los canales de Chnoé, Aysen y y servicios dependientes, la cu?.l 
Ma~a:Janes. esttldiaria e jnformaría. a.I Go-

El sel'ior Hollnb entregó aJ Mi- biento sobre :as posibil:da.des in· 
Jtistro lU1 exten1>0 memoria.! so- dustriales, mineras, agrícolas, ro
bre e] fomento a la riqueza des- restales, pesqueras, etc .• <ie Chi
cubiei'ta y por d(lS!Cubrir de to- loé, Aysen y Magallanes. 
do e.se v~to territor.i;~. El Ministro se impuso en de-

El memorial en rctereucla, qu'.l tal!e de las ideas expuestas y del 
está. en conocimiento del señor financiamiento de esta. comisión 

técu:ca que seria muy bajo en 
comparación <.on los beneficios 

LA NACION. - 'Sáoaa( que para la economia nacionl\~ . 
- reportaría. 1-?A 

DE FOMENTO t t~-~~~ -e -iJ 
ALZA DE UENCI NA EN \¡: ~-......: .. 

lQUIQUE.- En el Min!sterio llc 
Fomento, So ha recibido una e~· 

! municaclón tc'e~rráfiea del 111-
.,, .. ,,., ~ndente de Tarapacá., Sr. Vi-

• 

l!ablanca, dando cuenta. de aue 
las casns Importadoras de bencí· 
na. de !Qulque han alzado el prc 
clo de vent11. de dicho articulo, t.;; 
en la. su m a do vc!mc eent1wos • 
cor l!tro. Al m:smo tiempo so-
líc•tn se le comunique. si ctich:l 
alza ha !<Ido autorizada. o no. 

El Ministro. Sr. Bascuñá.n. en 
vista de esr r. ccmun!Cáclón. h:l 
sol!citado info~e al ;efe del 
Departam•·nto Petróleo. Sr. 
Mü11cr. , 

ElSTUDlO D' AS RIQUE· 
ZAS DEL Al:'SI:.:-1.- Ayer se 
en r~ \ istó cor• Pl MiniStro de 
l-'omento. Sr Hollub. baciPn 
dele entrega ne un detenido ~· 
.udio .robre las fuentes \le l 1 

~t\,~_...;;.:....-:~::::::;;:;:::..;.::::_._::;_ __ _:.:._:....;;:~----------, aueza "" J,L reglón d~l Aysen. • que ha tcmdo ocas1ón de recun·er 
en dJver»4S oponumdades. 

El Sr. llo'lub h!zo ver al Sl 
Bascuñán. la ,;ran 1mport.anc.n 
que tendria nau h economra 
nacional el que l>e explotaran. 
en condiciones ad< cuadas. la» 
enorm s rique:~us naturales d<· 
<''-~" zona.. C<•mo asimismo l~<s dP. 
Magallane~. Le ~ro:::ó, además. 
que tenia amtevedcntes Cl~l'tos 

1 
do la. exi-stencia de J)<'tróleo en 
div•;rsos nuntos de esas ~nas. 
TRAJ:c\JOS EN EL IST!\10 
DE OFQUt.- En la. tarde de 

• 





dice el señor Enrique Hollub, quien des ués de un año de permanencia en las 
Gu&itecas y Chonos, en dos chalupas ha realizado la travesía hasta este puerto.

Los canales magallánicos.- Caletas y refugros- Interesantes conside·raciones 
relacionodas con su reciente via je a traves del Istmo de Ofqui. 

Desapareciendo el ries :o y la molestia que significa rodear la península de Taitao, go~etas, lanchas y 
h_sta chalupas nos traería1 los productos chilo+es. 

Se cncuc.nlra entre no~otros de 
paso para rcg•·c.sar al :\"orle el ex
p!orador chi.cno don Enrique Ho
llub G., quit•n ac~IJa de llegar de 
Puer1<> .:\'atales después de pasar 
una tcml)orada de ocho meses en 
}Q~ cana es ma2;alláni..:os. 

En conocimiento de la llegada 
del seilor Ho.lub lo en ti(', Ltan '> · 
para obtener a'guqos dt>lalle'; d' 
su interesante ,.¡a·c. An iguo perio 
dhta y < orrcs¡ ons·1l de 1a \~ ''~" 1 

.. L' .\rgns de la Prcss!'» de Fran
cia, I<o·,; facilita nueslr.1 hbor r e-

Ofqui, atravcsánco'o con dos cha- ~·us imprcslo.:tcs.- 1 plazo que no sería aventurado c::ll-

lupas de n:i propiedad equipadas l 1 cnlar de di<·z dí:1s. Sin co:llar con 
cspe ialm~ntc para esta empr{!S:l. 1 Es tUl C

1Cci..!it'o partidario dr la e,.<- ~ , :.t 1 uta r.o ofrcce:"ía mavo-

Pa~é tr;:Jnqui amente 1 o;· los ca,1.1 apertura del Istmo de Ofqut, y r .. s ¡·i. .. s-o~, en cualqu:e"a época 

les de Témpano.; y Elefantes y la 1 es.~:na que b, ob~·a es .sum:1.1r.e:1t,, del at1o, pues, cxh:en numcros:1s 

Laguna de San Hatae!, transportarl ILH tf y rcpro::wct1va Dtcc que el C'alrtas y rcl'u¡;rio<; en los cua'es 

do a 1 ombro con mi<; acompai1:lll ,iajc ro1· esta ruta ncorta enor- pueden encontrar ab1i¿o e>tas em

k'> la,; ch.linpas pnr.1 cruzar el lsl- mem.:!nle la na•·c!'.adón m las em- 1 arcacioncs me:10r~s, dü-e:ninadas 

no y scgt:ir de pués por el Hío 1 c~rc:tC'Íon.;s n:cno. es, y la. pasada c!1 el [l·a~·ccto y que están llo.ma

.:\'c¡::ro. por donde se proyc:::ta l-1 <'el Gol o es má~ se;;ur!l por l'l Gas. a aln:>rga.r en el futuro po

n¡ eri ura del cnnal des(: e b Laguna ~ <}l' ensa de c:;t u u tos y calct as que blac~O:!C'> <l_c '\':-tvo•· o menor impor 
II'Cll ionat:'1. POI' d río Xt·gt·o y Í:!ll('!l na.ra!(''O. a la Is:n Jayi¿-¡· IU'1f'l:!, SC'HJll O> rcnursoo; muv \'a

t>l 1 íu Ta•lco ll •gu~ a la bahía /e al l'll<'' io · <1c' Go1r"l. riaco; qu~ o~rccc la na:u:·a'eza en 
~n11 Qt i.1tín y <';! st'guid.l p~rn1a· Ija península de Tai r¡o .. s"' pr~s l ~o~ pn~·~¡jcs. 

Una ce las chalupas d.:l Hcllub lkgor:.~o al Istmo A hombro de los marino~ chil t · s las chalupas cruzan el lugar por 
donde E.C ¡ro) e~ t,1 el Canal Ofqui 

Jalándonos los ponncnon s d! su 
'hje rrc.ll>-' a la ('arl:¡ náutica <¡l (' 
le !o.ir\'ió ele ori':!n taciún. 

l.' n al: o c11 Chiloi·.-

.\ficioaado a la-. rxploracillncs el 
seCot· l!o,!ub nos dL~ qu: s c.np1 e 
ha prt·ic: i,:o p:1..,:ar s•.1s "1. ·, np ·.s 
Jun~o a .a ,.ordillera. hnb1endo d'cc 
t\lado mmH'ro~as excursio¡ e,; L~n n.:) 
to,iclcta, en. automóvil y por to
(10.:> lo:, mcc11JS <1<: moYi.iza~ión ·¡ 

su alcanCi.', lo qu.! k ha ¡ e~·mUdo 
coaocer la mayor parte d ·l país 

1 
-En J0:~5 CIH ontrúndo:,,c e:1 q. 

tuación de s~tlir tl.! Sa!Iti:Jgo, dncicH l 
emprcndl'l' un 'iajc a :\Iugallanes, 
nos agrt>!..(.1, ~· l'c0 ado q•tc hu! e a 
Puerto ~Tontl _conr<-'!Jí el proye:to 
d~ conocN pnnwran:eate el Arciti 1 

fllélago. de· Cllilo·~. pcrmancc:<e;Jdo ¡ 
algú~ ,llr.mpo en :\Iclink" [;c,;pué, ¡ 
adqtiln un par d · chalupas p~ra 
efectuar l'XC'un.ione,:; d~ estudiO a 
tra,.és de lo.; mi.larcs el' bln-; ce·- 1 

can~s al Canal )!oralcda, rccono .. 1

1 
noc1endo las G urtYtccas v ChJ:tos 
en la mayo"ía de· sus riitconcs.. 

1 

m·d t:r.a lnrga temporada explo· 
ramio la p<!l\(' i.1sn1at· mag-tilán!..:a ta actmirablerrc:ll, 1 ll .. l !.1 g:!t!!l< P 

t•ntt·~ d GoUo t:e l'é·nas y ~:lta.. 1 ¡a y p<•r sus ahuml:l'tl:s zon.J"i 
les. · madcrc .l!> da b'1<.L' <c..,ura a t1:1a 

lio luh PO' 1 at 'a coa cntu iasmo explotación industrial inlcnsiYa. Es· 
<.le la belleza incomparabt· d· h t .. :. :os a hru <~'> ru . t.h.:.hr:~n 

¡ o.1a 1l' n. 1 i !.l ,mos.dt'H! (• ~· <.at1:-.- la co J"tr.ICdl>.l , •i ~ .. !wl d' ( 1-
ft ,·1 o ce haLcr con.)c: i.lo l,l::; (arae quí, s1 ro 1 ul>icpn oiras t.lll 'tli ~s 
t ri i '!l.> c_i za q · w .. c0mo 1 

1 o,·' la .. 1 • 

Tan l'ú< il y reproducti,·o como 
('S nl.O!"l el acarreo de ma<l.~ras, es

pecialmeatc el ciprés, <.le tantas apli 
c.l<.:l0.1t·s l'll :\llpt!lan:~s. y otros pro 
clt c.os ,:el ;\rcJ,ipi&;ago de Chiwé, 
t'!:i tund i,~n e nb:u·..:al' pa1·a Cs:l zo 
na atlt.nn. es en pk o pro:..luclo:, (:e 
!:.t ,; l'f 'fl". 1 :J.'.l:j~. ClK'-1;.9."• f'l~. 
E~.c to 1 crcic...lllast.:ui;l para fWl 

dur un i 1ten .... mJ,'io A~.ho. sin cor. 
tar con que las cmbari'.'1·'Ion~::: ~e· 
nares harían el trasporte de la 
¡.,cthC qtt-' anu.t1n:e.w.: \l'le a~b ... 
gallancs J~O:- las fa<'-nas. 

1 ~~ ari'aos t'bi!ol~::;.-

1 Indolentes como son los insu-

lln t-es, ~0.1 impo.tderablcs como ma
linos. Tienen un s .. n.itlo de la 01 i.!\ 

j taciún c.o.110 si !leY.l:.en una bru-

1 

jula en l.1 cabeza, y un.'l prcd:.ióll 
J;.arom~tt ica para calcular el tiem 
po. . 

Al Istmo d~ Ofqui.- 1· 

:\'o sería aYenturatlo a:irmar qur 
no ha" uno en las islas menores 
qut! ro l:a\'a lie .. a,:o <.!U frflf,.i e:; cm 
l•arc a, i nc':; l. asta estas lnlil u <.les a u:> 
tra!eo;,, e' busca (}0 los lobos co
munes ,uc cos pc:o~ y nutrias, co
nociendo cs~os mures ea Iorma sor 
pl <-'lld\.'•ll-· Un a¡;o después de aquellas e:'- 1 

p~ oraciones deddí se~uir viaje a 
Magallanes a tra' és del Istmo <.le 

11.Iadcs pesqucr 1s. La p-e;ca d1rír. 
'ida a nume1o.o personal qu3 se 
dcd1~arc a es.as Ini.ores como igual 
mente la caza d~ lo!)os c!c pi~l 
fina y corrien•c T.wto n las is
las d.i o s como en las que se 
hallan frente al Pachi o C'n la zo
na d"' Gol o al <:;ur hn~ta l\!ap
llancs, ~o 1 re 1, ios <.le lol·os de 
mar que dan hase segura de explo 
ta.ción 

.:)u rc_t.;!.•ncia física y una n:o· 
ral a toda prueba les permi.c 1 

las más ri,•sgosas empresas, por 
'o que, al desaparc er los ri..~sgo" 
y ¡ o'es.ias que s·gnifica rod~a 
a I'..:nínsuh ce Tai.ao, al abrir:;_ 
un .. anal ~n Ofqui, serian lo:> pri
mer::-s C'l cruzar la gran dbt anci:l 

, e ara Cl i of! d~ ~~a~alla1 e.; j 
• .. 1 ~ t. a •rno. 'os frutos <.le cs.l 
f>ro\ 1.1cia que· l o y c'b no con::.igut'll 
fl \e par ... ser 11\0\ilizados. 

Ararte de la riqueza que significa ' 
la ~¡.p'o a tón na. e era qt.cja 1. 
rr i era, que- en o· c1na e) son <le 
posihl idad s inc tknla > es al <:on
tarse con os rr.e. tos de exp o acU)n. 

4 1nalmcnle r.os dice nuestro en 
istac:o cuc <.les e d Goho de 
1idad a l\a •• t'cs emp!eó t.!o.i dius 
u a <!e sus chalupas, aprO\C• 

\'entaj.v; ara la 
ll!aH~' ncló t.-

n v \1 nto frl\orablc, y tuvo 
TLW 1 ad c!e P.ncon•rars,• en cslc 
.1 ll' erto con el explorador nor 

Ji nno Mr. Junius Byrd y su 
o.;a que pasó el Golfo de Pc•nas 

• , \a pequena lancha a gasoh.ta 
Con la cxre i:- • iu adqmrida en l cubi rla. En lo.s chalupas a-

los mC' es l. q e h' re r1 iJo In 1 1 ,a!. t 011 o las que ha cmp'c.ulo 
< o:Ja, 1 os • gr". a c,l s<'i\, r Ilolluh, t. s,•!1or Uolluh en su empresa, 
lcnsiul:h1 q e a 1 J<;ibi iua l s pn- 1 ..., í ..1' a c.;¡ c. ar si~mp1·c el mc-
1 a la na' cgu ic> 1 costera con l.l , r ti •m¡•o p:tra e\'ilar que se le 

1 aperl u a e el L::mal de Ofqui, son n 0 ·aran Jos '{\·eres con el oleaje. 

1 

inme\ •,as. I:: 1 ~ra ... allanes ha dallo tét·mino a 
Abh•rta esta 11t e' a Yia por aguas 11 a,·,•ntura y ahora rcg¡·csorá a 

tranqn•las, las goklas, l nchas y ·él ca} i al por el primer vapor }tD.• 

basta l~s cll.lhmas pueden arrib:u, 1 reinteg1·.¡rsc a su hogar en la 
a t.lac<a!ll es, ccsd' Cbi.o5, en un Ji al 
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La apertura del Istmo de Of
t. ui permitiría inrorporar a la 
oteonomia nacional las enormes 
~lqueza;; que hoy yacen abando· 
'1 a da:; entre los paralelos 46 Y 52. 
Ssta nueva vía de navegación 
•cermitirá la formación de po-
L 
:...laciones en Laguna San Rafael, 
Golfo San Qtúntín, Boca de Ca
~ales Canal Messier. Canal Con
~~pción Canal Sarmiento, Canal 
'mith. ~te. 

seguramente estas poblaciones 

@ El CANAt OE OfOUI Y tAS, RIQUEZAS MAGALLANICAS 

Caza del lobo marinG Y 
ma1es de pi-el fina . 

a1ú-- abundan<:ia de 4 ~ 25 por ciento. 

Gua.nera.s . 
Aprovechamiento de las islas 

para erianza de conejos y liebres 
en estado salvaje. 

Fuera d~ esto, hay mármoles, 
cuarzos, cri.stal de roca, etc . En 
varios fyords hay g~i.sheTS, y es 
muy posible la existencia d~ 
azufre, metano, etc. 

cie dañina por la. gran ea.ntida.d 
de peces que destruye. 

GUANERAS. -El guano de 
lobos ma.rinos abunda en los ea
na.les magallánicos; en cambio, 
no lo tienen en Chíloé, euyas tie
rras ya no producen los grandes 
rindes que se obtenían antes con 
las papas. 

que na vegaría.n con ID} a seguri
dad casi absoluta hasta. :Magall&
nes, siendo entonces los dnefios 
o nav-egantes de estas peqneilas 
embarcaciones los que irian for
mando las futuras pobiaciones 
que incorporarían ~ Chile nna.. 
inmensa zona, hoy abandonada, 
.con ~iqnezas a la vista y con. 
otr~ más, coino el petróleo -qne 
se ti-ene en el subsuelo aflorando 
de vez en cuando para sorpren
der a los que han nav.,gado d~
tenidamente explorando esa.s u
giones. 

ENRIQUE. HOLL UB G-
<~:_e irían levantando al interior MADERAS . - Existen ~eg~o
c"€ lo<; nnmerosísimos Esteros que nes con abundantísimo c1pres, 
:-~net· an al Contil1ente Y en la coique, tepú, roble tenío, etc., 
tr..3ayo;.ía de los cuales, hay es- ~ que son fádlmente explotables y 
t~Clénd:J.oi> valles aptos para la proveerían a Magallanes de roa
crianza de ganado vacuno Y la- deras para eonstrucción y leña:s, 
:r '\r. H:1y que hacer notar que artículos que allí ahora son es
•-:1 v:- ~·ios de ellos hay cantidades casos y caros. 

CAZA DE LOBOS MARINOS. 
-Hay centenares de piedras lo
beras, prineipa.lmente en el Pa
cífico, las que pueden explotar
se en la fecha o época d-e la. pa
rición. Hay por hoy una. gran 
demanda de cueros de lobo marl
nG. Fuertes firmas norteameri
canaS" y ·al-emanas piden se les 
remita. cualquier (!antidad. 

-

nrec'ahles de vacun<>s y lanares 1 

La caza y explotación indus
trial del lobo marino en Chile, 
será uno de los grandes negocios 
del futuro . Solamente la. falta. 
de un1l. Ley de Caza. apropiada 
e,s la que no ha permitido hasta 
el momento que se desarrolle en 
Chile la explotación industrial 
del lobo marino como se hace en 
Argentina, Perú, Uruguay, etc. 
En Arg~ntina. se coneed.en en 

CRIANZA DE CONEJOS Y 
LIEBRES EN LOS MILLARES 
DE ISLAS.-Las pieles de estos 
animalitos han alcanzado precios 
de 5 y 6 pesos cad~ una; podrían 
criars-e libremente y sin mayores 
peligros para nadie, aprovechan
do -así milLares de í.slas que no 
se prestan para la. agricultura o l 
<:rianza de ganado. En Magalla
nes y Natales se ba.n ex!)<}rtado 
estas pieles por valor de ~nte
nar-es de miles d-e pesos, los que 
han ido a beneficiar a los miles 
d~ cazado~s que se ~edica.n en 
invierno a una. caza. tan produc
tiva _ 

iilvaje~ llamados baguales. se- TIERRAS. - Hay numerosísi
~uramente estos baguales provie- mos va.lles aptos para la crianza 
:cen de antiguas estancias que se 1 de ganado, algunos de los cuales 
~t . .;tab~~cieron en los ca;nales; es- ¡ se prestan para construir cami
o:.:tncias que no pudieron prospe- nos hacia la Arg.entina, lo que le 
:::u- debido a la falta de medios 1 permitiría a riquísimas zonas 
fe co~nuni_cadón y al a_lto precio agrícolas y ganaderas argentinas 
r.-e lc3 llllSmos. Ademas, no -es sacar sus productos !)<}r la costa 
1--Yent,\rado decir que, muchos de l chilena, obteniendo mejores pre
.:-..;tos b1.guales deben haber ve- dos ·por sus proouetos y con me
:~ tdo <lel lado argentino en años no res riesgos y molestias que las 
óe ser1nía que eoinci4ieron con que actualmente tienen. lleván
·.:-n de!>hielo casi total de ciertos dolo.s a Comodoro Rivad1l.via o 
·;;alles q_ue pasan a la Argentina. santa Crnz . 
!:'stos aniwales, buseando su ali- En esas zonas argentinas se 
x:~utr·, llegaron al la-do chileno vendieron este .año las ovejas a 
-;¡ se fueron extendiendo por nu- UN NACIONAL. 
:r.Gero.c::os puntos en donde no hay 
~:J.dicios que haya. habido astan
nas. 

a.rrendami.ento las piedras lobe- Estas son, someramente deta
ras por un determinado número lladas, las riquezas que puede~ 
de años, y esto ha permitido la. e.xplotarse en la. wna. casi inex
instalaeión de dos grandes ·fá- plora.da comprendida. entr-e Of
bricas en el Sur de la costa. a.r- qui Y Na~ales y cuya coloniza

MARISCos . - En gran parte gen:t~ las que producen cue- eión y explota~ión vendria. a eo
·de J.os <:anales hay erizos, cento- ros, a.ceítes, abonos, etc. En Ohi- l-ocar al alcance de la mano, la. 

· lla.s, choritos, .cholgas,. etc-. De . Je nada de esto puede hacerse; apertura del :Isbno de Ofqui. 
Actualmente, hay pobladores -estos dos últi.mos mari.soos hay las piedras loberas pueden ex- Todo lo expuesto, justifica una ::1 ~~-erto. Edé~, Puerto Bueno islas de cuyas playas y <:ostas plotar~ . cualquiera y con ab~o- obra de esta .naturaleza, pero, si 

~- ~unoz Gam-e1.o. _en Canal Mes- pueden extraerse miles y miles lu~ libertad, sin que el Estado aún fuese poco, deberíamos agre-
,ex_. Canal ~rm1ento y Canal de tonela.da.s. 1 tenga beneficios de ninguna es- g~r que .el .sólo hecho de existir 
~uu:l:. res~~~lvament:e. La.9 dos ¡ pecie. Los pocos cazadores de esa v{a de comunicación, permi-
e: tres famllia.c; que Vl~ ~ ca- PESCADOS .- El róbalo es -el lobos que .hay en Chile, sólo . tiria la navegación <:ostanera ,POr 
da un~ de los puntos mdicados l que más abunda; existen zonas aprovechan el cuero, perdiendo entre los canales para toda clase 
~: d:dlc~n a explotar mader~s Y pesqueras con abundancia tal de el aceite, abonos y demás sub- de pequeila.s emba.rcaciones, las 
.~:1 oe .. p~tal ~ la eaza de amma- este sabroso pez que, al no po- productos que se extraen ~~ la. 
~-S d~ Pl~l- fma, lo que ha<:en en der movilizarlo fresco, se po- -carne. Con la a.ctua.l Ley de Ca- 1...:::-~-:=-....-..----~---
~-~~:naclOn_ con ks a.la<:alufe~ . drían establecer pequeñas plan- za, na.die puede atreverse a in-1 
.......... l.C;t!> e1 Ist~o d:_ Ofqm s.e tas para deshidt'atarlo, secarlo, vertir capital en la explota.ción 1 
; .oduc.n~ la emlgra<:lou de chl- ¡ ahumar e salar. industrial del lobo · 
. :rtes hac1a el Sur La densidad .. .~:: . manno, que 
,"'-e n o· la ·- Chil _ bl" Debe tenerse presente que la CS'-6 COnsiderado como ltna espe-

'f" u ' Cl0'11 en · oe o 1ga a abunda.ncía, de mariscos y pesca- ......, 
~:" obreros a vivir con salarios dos no existe en todas esas re- f{)~;::;n;~~:;:;¡;¡¡,;o!!!illiiiiiiiiir--'-;;;__--
::e hambre, los que_ fluctúan en- giones. Sólo se encuentn;m en 
.,.e 2 v 5 pesos s--'"" m ·- zona 

•• • 11 ,., • numerosos y determinados si-
Debld.O a esto: · ' salarios, · 

. d , tios . . c:ulCa po ra un ~·¡¡ · ~ p{ltar -el 
ú uero neces:a ric ., ft'i ~ a.r eJ 

MIN~RALES. - Estoo aflo
?Saje <le él y .~ .t ?1~J:jli a fin 

-
:.e trasladarse ~ "'l6;.·-.. ,,.. ran en gran Pa:rte de lo.s pteros 

~«.¿ o y fyords del Continente. Hay 
ruert-o Natales, .>piración :mueatras .de minerales de plata 
:1":a d e cada obrer ' chilota. que Han dado una. ley de 6 libras 
N~ se puede arg.,;¡r .que ! . de plata. por tonelaod-a.. Hay cien-

,aCJ.ones que se f nna~n • tos de Jllliii8Btra,s que dan .hasta 
ya indi~, Y com:p~ i- 600 d 

(~a entre Ofqui y '"'~r gramos e plata por tonela-
; ·.. . · ••¿agallan< no l da. El oro, fierro y cobre exis
•_fmdnan. v_tda p» ~>ia. Sól el ten 
t.esc~lOC1m1ento d -esas rey es ~ mamerosa.s l'egiones. Ha.y 
.sodn:-~ permitir a.<- ~v~racionis se- tres o eua.t.To minas de oro, pla.-
:a:ejantes. ta Y ~re que fueron explota-

&m susceptiblé.s d-e das en tiempos de lo.s españoles 
c.ón: -explota- Y que lloy se encu-entran abando-

nadas. Los españoles sólo traba
jaban mineraJes ricos. Maderas. 

Tierra.c;. 
Mariscos. 
Pescados. 
J.\1:inerales. 

Se han hecho -ensay-es de mi
neraJes de oro que han dado le
Y_es hasta de 120 gr.a.mos de oro 
fmo por tonela.da, Y cobres en 

























S•ntiago, s:í.bado 25 de diciembre de 1937~-==========>, 
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-=~'-=~~'===~·~'EL IMP:AJtCIAL"~ág. _ft~===
APR.OVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS 

MAGALLANICAS 
en sUJJ últimos Argentina, "tllyo Oob¡cnao, 

llamada ley 1 desde ha.cc años, eati deata.
~~~r~fJ~~~s de cando comi•ione~ de Ingebl y nieros y Geólogos, que ban 

al Gobierno estudiado los recursos natu
~;~:;:n luego en práctica, ralea de las regoones cordih de confesar que es lleranas colindante~ con Clri-
rouy poco lo que se sabe con le en la zolla nustral." 
exactitud en los oirculos ofi- No podemos referirnos a 
cialcs y, en general, entre los detalles do! plan de es
todoa los posibles interesa. tudio propuuto por el se
dos, acerca de Jaa riquezas ñor Hollab ; p<ro en general 
que se trata de explotar. En pc1~mos deca c¡ue la Comi
los mapas de esas apartadas sión debe estudiar las futu
rogioncs, figuran todavía rns vías de comunicación 
grandes extensiones de te- marítimas, fluviales y w
rrenos con la indicación de rrestres, las posibilidad~ de 

·"Inexplorado", cosa que e~plotación de las ~u. 
debe considerarse como un de las reservas forestales, de 
baldón para. nuestro país y la pesca, , de los yacimientos 
hace suponer que eati en de- guaneros (caRI totalmente 
cadencia el espíritu empren- ignorados) de los mineralee 11:!edor y aventurero que · de fierro, cobre, plata, oro, 
siempre ha. caracterizado a mármoles, cristales de roca, 
nuestro pueblo. petróleo, et<:. Habrá, t.1e de-

Desmiente, sin embargo, terminar la Comisión tam-

1 
esta suposición el viaje de bién la ubicación de los fn-

1 
dos años que últimamente tu ros centros poblados. Ter
realizó, sin misión oficial y minada. esta labor prepa~ 
completamente solo, el ciu- toria y evacuados los infor-

. dadano chileno, don Enri- mes, el señor Hollub insinúa 
que Hollub, por las tierras-la idea de dar a la misión 
magallánicas. Viaje de ex- un carácter pcrma.nente de 
ploración, con fines prácti- consulta y de fomento eco
coa mia bien qoe científicos, . nómico austral. 
ha dado frutos que pueden 1 La. proposición del señor 
apreciarse en la presenta- Hollub nos parece perfec
ción que dicho sefior ha he- tamente acertada. Antes de 
cho al Ministro de Fomento, pensar en un t\provecbamien 
después de haber sosten:do t~ cualquiern, debe conocer
una larga conversación con ~~e, con ertctitud, cnáles son 
el señor Bascufián, acerca las cosas qne se t;a.ta de 
del mejor aprovechamiento 

1 

aprovecha!-. Expresamos, por 
de esas tierras poco conocí- tanto, la esperanza que el 
das. Propone el señor Ho- Gobierno que ha mostrado 
llub, el pronto envio de una un _justificado interés por la 
comisión oficial, compuesta 

1 
debida aplicación de la ley 

de nn Ingeniero de Cami- de aprovechamiento de las 
nos y Vías Fluviales, un tierras magallánicas, preste 
geólogo, un Ingeniero Agró- a la proposición que comeu-

1 nomo, un Agrimensor, un 1 tnmos, la atención que me
Técnico de Pesca y Caza, 1 rece ampliamente a. noettro 
ayudantes y marineros, co-
misión que se uniría a la ~~~~~~~~~~ que debe proceder al levan- ! 1 
tamiento topagr&fico, con el 
objeto de estudiar las pcsi-

• bil'd<ldes prácticas de la ex. 
plotación de las tierras ma.

' ' gallú.nica.s para. la mejor 
, aplicución y aprovechamien
' ' to de la nueva ley. Los tra
' bajos de la Comisión se con-• . 
1 cretarian en la. elaboración 

de nn plan de fomento y 
r desenvolvimiento económico 
1 de la zona comprendida en

tre Río Huemnles y Estre-

1 
cho de ll!ogallanes, siguien- ¡ 
do en uto el ejemplo de la . 

DOS EXCURSIONES 
AL SUR 

TURAVION 
Bnderal69 




	_DSC5350
	_DSC5354
	_DSC5366
	_DSC5370
	_DSC5379 _DSC5374 fusion
	_DSC5381
	_DSC5403
	_DSC5407
	_DSC5421
	_DSC5425
	_DSC5435
	_DSC5436
	_DSC5449
	_DSC5450
	_DSC5462
	_DSC5467
	_DSC5479
	_DSC5483
	_DSC5492
	_DSC5497
	_DSC5509
	_DSC5512
	_DSC5526
	_DSC5530
	_DSC5540
	_DSC5545
	_DSC5563
	_DSC5566
	_DSC5579
	_DSC5588
	_DSC5593
	_DSC5596
	_DSC5610
	_DSC5612
	_DSC5629
	_DSC5631
	_DSC5643
	_DSC5648
	_DSC5655
	_DSC5656
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



