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I. ANTECEDENTES.

Sumario : Patagonia argentina y Patagonia chilena.—Antecedentes de
la Sociedad Industrial del Aisen.—Motives de un viaje de infor¬
mation.—Itinerario entre Puerto Montt y el Aisen.—Exploracio-
nes en el Aisen.

Nuestro tratado de 1unites con Argentina en 1881,
gestionado mientras Chile sostenia una guerra contra el
Peru y Bolivia, nos hizo renunciar a nuestros titulos
sobre 600,000 km2. de la Patagonia, region a la que te-
nlamos derechos historicos (1) y que para mayor abunda-
miento figuraba con el nombre de «Chile moderno» en el
mapa de Cano y Olmedilla (1775) y de «Chile Oriental*
en el de Black (1866?).

(1) Vease Morla Vicuna. Estudio historico sobre el descubrimiento y con-
quista de la Patagonia y Tierra del Fuego.
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En esa vasta region reconocida como argentina, la ley
de 16 de Octubre de 1884, creo las gobernaciones de los
territorios de Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, los que colonizados en forma racional, con pue¬
blos, ferrocarriles y telegrafos; con «leyes de tierras» para
evitar los acaparamientos; con boletos de marca y de
senal, con guias de transito y de campana que salvaguar-
dian la propiedad de5, los rebanos, son hoy estas goberna¬
ciones emporios de una enorme riqueza ganadera.

En 1920, se proyectaba invertir $ 7.500.000 nacionales en
la construction de ferrocarriles patagonicos, y actualmente
hay la idea de abrir un canal interoceanico de 650 Km., que

partiendo de Comodoro Rivadavia en el golfo de San Jorge,
pasaria en la section chilena por los lagos Buenos Aires
y Bertrand y por el rio Baker.

En la Patagonia occidental, o sea en la section chilena,
mas reducida y cruzada de montanas, el Fisco ha hecho
concesiones de ocupacion de tierras, de cientos de miles
de hectareas cada una, sin obedecer a ningun plan y sin
que haya ley que las autorice (2), dando lugar casi siempre
al negocio del traspaso a capitalistas extranjeros; ademas,
los mejores terrenos, correspondientes a concesiones ca-
ducadas estan hoy en manos de pobladores o primeros
ocupantes, establecidos en ellos sin ninguna reglamen-
tacion.

Del territorio comprendido entre el estero de Comau y
el paralelo 47° S., existen diversas disposiciones y sen¬
tences, cuyo valor legal se ha fprestado a dudas que se
condensan en 3 opiniones segun las cuales, dicho terri¬
torio pertenece a Llanquihue, a Chiloe o a Magallanes
(3). Un proceso de tierras, el de Rabudos, que lo afecta

(2) Veanse elinforme en desacuerdo del abogado del Consejo de Defen-
sa Fiscal D. Aurelio Valenzuela Carvallo, de 14-V-1913, y el acta N.°
225 de 9-X-1922 de la Corte de Cuentas.

(3) Tratan esta materia entre otros, el informe de la Oficina del Piano
y Topografico, con fecha 17 de Noviembre de 1915, y un articalo de D. To-
mas Thayer Ojeda: Limites de Llanquihue, Chiloe y Territorio de Maga¬
llanes. (Revista Chilena de Hisloria y Geografia, N.° 29, pags. 203-217).
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desde Melimoyu (44°06') por el N., hasta mas abajo
del Desecho (47°) por el S., hace 6 anos que no se falla
estorbando la action gubernativa sobre esos campos. El
decreto N.° 3024 de 7 de Junio de 1915, creo la 7.a sub-
delegacion «Rio Simpson» dependiente de la comuna de
Puerto Montt y comprendida entre el rio Rayas por el
N., el paralelo 47° por el S., Argentina por el E. y el
Pacifico por el O. subdelegacion que tiene mas de 4.° geo-
graficos de latitud y 1660 habitantes (1920), no esta sub-
dividida en distritos y no son cerrados sus limites por el
N. E.

Segun un mensaje mandado por el Ejecutivo al Con-
greso (1917), se asigna a Chiloe el territorio continental
limitado al N., por la linea que forma el limite austral
de la hoya hidrografica que arroja sus aguas al rio Puelo
y al estero de Reloncavi hasta la puntilla de Puelche,
en la boca S. de dicho estero; y por el S., la linea que li-
mita por el N. la hoya hidrografica de la bahia Kelly y
su prolongation hacia el E. hasta tomar la linea que li-
mita tambien por el N. la hoya hidrografica del rio Ba¬
ker y del lago Buenos Aires y sus afluentes hasta la fron-
tera argentina. Asignacion semejante se hace a Chiloe
en un proyecto de ley presentado por D. Silvestre Ocha-
gavia y aprobado por el Senado (1920).

El fallo arbitral de Su Majestad Britanica en 1902,
sobre el cumplimiento del tratado de 1881 y protocolo
de 1893, al fijar definitivamente la jurisdiction chilena
de 54,000 km.2, de los 94,000 de la region andina que aun
estaban en litigio, habia dado margen por parte del Gobier-
no de Chile, y para fines de colonization, a una serie de
concesiones de tierras, varias de las cuales sirvieron de
base a sociedades anonimas y originaron la fiebre de las
ganaderas de 1904 y 1905. . Casi todas estas concesiones
han sido declaradas unas en pos de otras caducadas por
faltar a sus compromisos con el Fisco, subsistiendo hoy
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entre unas pocas, por su mayor seriedad, la del
Aisen (4).

Por decretoN.0 659 de 19 de Mayo de 1903. y previo
informe del agrimensor D. Hugo Pietrogrande, el Minis-
terio de Colonization concedio a D. Luis Aguirre A., re-
sidente en Punta Arenas, el permiso de ocupar por 20
anos los valles de Coihaique, Nirehuau y Maniuales en
las proximidades del Aisen. Entre otras condiciones se

obligaba al concesionario a radicar 100 familias extran-
jeras de raza sajona, a establecer una linea regular de
navegacipn y a dejar a beneficio fiscal a la expiration
del contrato, rnejoras por un valor no menor de $ 50,000.

Sobre la base de esta concesion se formo en Valparaiso
y con un capital de $ 2.000,000 dividido en 20,000 acciones,
la «Sociedad Industrial del Aisen», a la que el senor Agui¬
rre traspaso sus derechos por escritura publica en Val¬
paraiso 20 de Octubre de 1903, en cambio de 3,000 accio¬
nes liberadas.

Los estatutos de la Sociedad fueron aprobados por
decreto N.° 3787 de fecha 27 de Noviembre de 1903 del
Ministerio de Hacienda (5), y los llmites de la Concesion
se fijaron por decreto N.° 1769 de 2 de Agosto de 1904 del
modo siguiente: «Norte, la llnea divisoria con la Republica
Argentina que la separa de las nacientes de la laguna
Coyet, Arroyo Verde y lagos Fontana y Plata y la divi¬
soria de las aguas entre los rlos Cisnes y Maniuales;

(4) La palabra "Aisen", no se deriva del ingles ni del aleman, ni se pro-
nuncia aisen. Dice el piloto Moraleda (1793) que "Aisen es en el idioma
veliche significativo general de internacion, y ya se ve que el hacerlo pri-
vativo o particular de aquel estero es lo mismo que suponer que es el que
mas entra tierra adentro". (Anuario Hidrografico de la Marina de Chile,
Ano XIII, pag. 163).

Escribimos Aisen, como tambien Coihaique con i, no con y; porque, se-
gun la ortografia de la Real Academia Espanola, la y solo se emplea
■cuando precedida de vocal termina palabra, y si en los mapas antiguos
aparece escrito "Aysen", e6 porque en esa epoca tambien se escribia
Buenos Ayres", etc., con y.

(5) Las modificaciones lo han sido por los decretos N.° 2476 de 28-V1I1-
1913; y N.° 2587 de 23-X-1919.
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Este, la Hnea divisoria con la Republica Argentina entre
los 44° 57' y 45° 37' latitud S.; Sur, la divisoria de aguas
entre los rlos Simpson y Coihaique, el cordon de los Ba-
rrancos, los cerros del Rapido y el cordon de cerros situa-
dos al S. del puerto de Chacabuco; y al Oeste el cordon
que limita por el O. la hoya hidrografica del rio Maniua-
les y el estuario de Aisen. (Lotes 1 y 2 del piano anexo (6)
Un croquis adjunto al original del decreto, no solo dise-
naba el texto de este sino que agregaba a la concesion
una angosta faja de terreno en la ribera N. del Aisen y
la peninsula fluvial, dejando una salida a la Concesion
por el camino que habia terminado de construir un ano
antes la Comision chilena de Limites (7).

Por decreto N.° 1147 de 15 de Junio de 1913, se estipu-
lo que los 20 anos de concesion se contarian desde el 1.°
de Enero de 1913, y en cambio, la Sociedad entre otras
obligaciones, cederia al Estado para el uso publico el
camino carretero (que dijo haber) construido entre los
valles argentinos vecinos de la concesion y el puerto de
Chacabuco, (y que ya habia sido declarado de uso publico
en 1906), instalaria en el terreno de la Concesion en el plazo
de 5 anos, 100 familias originarias del N. de Europa,

(6) En el piano anexo:
Lote 1, Region del Maniuales y su prolongacion al S. y al S.O., 422,700

hectareas.
Lote 2, Secciones de Coihaique, Coihaique Alto y Nirehuau, 226,700

hectareas.
Lote 3, Parte N. y O. del valle Simpson, 84,500 hectareas.
Lote 4, Partes S del valle Simpson, 93,000 hectareas.
(7) En solicitud de Julio de 1904, D. Santiago Lyon por la S. I. A. pide

que se fijen los deslindes de la Concesion Aguirre, y dice que el ingeniero
D. Anibal Contreras ha establecido en el terreno los puntos que sirven de
limite a la Concesion y que.son los siguientes: (identicos a los que despues
se decretaron) y agrega: "Aceptado por el Supremo Gooierno y fijados es-
tos puntos como deslindes de la Concesion, quedaria comprendido en ello
el valle del rio Aisen, terreno boscoso sin una aplicacion segun lo informada
en la Inspeccion de Tierras y Colonizacion (para otro) que no sea destinado
a dar acceso a los valles que posee la Sociedad.»

Pedido informe a la Inspeccion de Colonizacion: en oficio N.° 1186 de
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mantendria un servicio mensual de navegacion entre Aisen
y Puerto Montt y dejaria a beneficio fiscal, al terminarse
el permiso, todas las mejoras de caracter agricola efec-
tuadas o que se efectuaren. La falta de curnplimiento
de cualquiera de las obligaciones estipuladas, facultaba
al Estado para poner termino al permiso de ocupacion
sin mas tramite.

El decreto N.° 1882 de 23 de Noviembre de 1914, eli-
mino del permiso de ocupacion concedido en 1904, los
terrenos comprendidos entre ciertos limites (lote 1)
en cambio se concedia a la Sociedad permiso para ocupar
terrenos dentro de otros limites (lotes 3 y 4). Entre otras
estipulaciones se exoneraba a la Sociedad de introducir
y radicar las 100 familias de colonos de origen europeo,
en cambio de radicar doble numero de familias de colo¬
nos nacionales en un plazo doble; ademas la Sociedad
quedaba obligada a construir por su cuenta un camino
que partiendo del actual atravesara todo el valle Simp¬
son hasta la frontera argentina, a introducir mejoras por
$ 250,000 en el plazo de 5 anos ademas de las ya obliga-
torias; a suministrar datos, a dar facilidades y a pagar
los gastos al delegado que nombrara el Gobierno, reser-

13-VII-1903, D. Agustin Baeza Espineira al Ministro de Colonizacion
dice que no hay inconveniente para que el Supremo Gobierno haga la
declaration solicitada por D. Santiago Lyon... "En la demarcation queda-
rta comprendido el camino que conduce al puerto de Cliacabuco que incluye
lambien la Concesion del Aisen".

(Aqui el senor Baeza confunde Puerto Chacabuco, desde donde no hay
camino hacia el E., con "el comienzo del camino por tierra recien construido
(1902) en la or ilia N. del rio Aisen poco mas arriba de su confluencia con el
no de los Palos" (Steffen, 1. c., t. Ii, pag. 485); sitio donde hoy esta Puer¬
to Aisen).

Ademas, en oficio N.° 1284 de l-VIII-1904, D. Ramon Briones Luco al
Ministro de Colonizacion, en respuesta del oficio N.° 345 de 18-VII,
acompana "un croquis en que se especifican los deslindes de la Concesibn
hecha a D. Luis Aguirre. .

"La limitation solicitada no afecta la concesion de los senores Asenjo y
Bate, puesto que los valles de los rfos Simpson, Palos y Blanco afluentes
del Aisen, quedan fuera de los limites asigniados a la empresa industrial
del Aisen, como puede verlo US. en el croquis mencionado".
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vandose el Fisco la facultad de radicar hasta 100 fami-
lias de coloaos nacionales.

Posteriormente, la Sociedad Industrial del Aisen soli-
cito del Gobierno le devolviera los valles de Maniuales,
que por decreto de 1914 le habia permutado por los te-
rrenos del valle Simpson, y de los que no habia podido
tomar posesion «por hallarse en su mayor parte ocupados
por gran numero de pobladores», lo que acepto el Gobier¬
no por decreto N.° 597 de 16 de Mayo de 1919, fijandole
deslindes que comprendian los lotes 1, 2 y 3; ademas se
reducia a 100 el numero de familias de colonos nacionales
que la Sociedad estaba obligada a radicar. Por su parte
el Gobierno se reservaba una extension de terrenos hasta
de 500 hectareas para las necesidades que pudiera tener
durante el tiempo que durara la Concesion.

El hecho de que el decreto de 1919 dejara dentro de
la Concesion del Aisen la parte N. del valle Simpson (lote
3), ocupada tambien anos antes por pobladores, con quie-
nes penso entenderse la Sociedad, solo evitaba en parte
las dificultades que precisamente deseaba subsanar esta
deshaciendo en parte la permuta de terrenos del decreto
anterior, ya que los pobladores se resisten adejarloscam-

"Esla limitation permite a la Empresa del senor Aguirre salir al esiuario
de Aisen; de otra manera no podria constmir el pueito necesario paia esta-
blecer la linea de navegacibn a que esta obligada. .

Al dia siguiente se expedia el decreto N.° 1769, que empieza asi: "Vista
la solicitud de D. Santiago Lyon"... "Con lo informado por el Inspector
General de Tierras y Colonizacion, y teniendo a la vista el croquis adjunto
y que el decreto citado no fija los deslindes de la Concesion; decreto;..."

Los decretos de 1914 y 1919, que quitan y devuelven respectivamente
a la Concesion, el lote 1 del piano adjunto, no alteran en definitiva el li-
mite en esa parte.

La Inspection de Colonizacion, entre 1914 y 1919, elaboro el piano
"Concesion Aisen. Escala 1 : 500,000. V.° B.° Urrutia"; y en el que inter-
pretando la letra del decreto, sin tomar en cuenta los antecedentes de este
ni el croquis mencionado en el, fija el llmite oriental de la Concesion pro-
longado de N. a S. hasta el rfo Aisen, dejando fuera de ella la peninsula
donde esta Puerto Aisen y una faja de 21 kms. de largo por 3 de ancho
medio, en la oiilla N. del rlo, con 21 kms. del camino a Coihaique.
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pos de los que se creen ser primeros ocupantes. A fines de
Junio de 1919 habia llegado al valle Simpson un senor llama-
do Manuel A. Blanco C., natural de Chimbarongo, y que ve-
nia procedentedeTemuco con un joven de quien se detia
ser el padre. Alojado desde un principio en el puesto
de D. Juan Foitzick el mas prestigioso y uno de los mas
acaudalados pobladores de la parte N. del valle, el
senor Blanco por su mayor instruction y por contar con
relaciones en Santiago, no solo se atrajo la amistad de
su protector de quien se hizo compadre, sino que aprove-
chandose de la agitation que produjo en la parte N. de-
valle el temor de un desalojamiento, consiguio ser
habilitado por aquel para hacer un viaje a Santiago.
En esta capital el senor Blanco presento el 18 de Diciem-
bre una solicitud al Gobierno pidiendo se establecieran
tarifas equitativas en el balsadero que explota la Socie-
dad Industrial del Aisen y concesion de 21 hectareas en
el puerto de Aisen. Anexo a su solicitud daba noticias de
los pob"adores chilenos del valle Simpson y pedia a nom-
bre de estos mismos pobladores que el Supremo Go¬
bierno les concediera la posesion tranauila de los terrenos
que ocupan, en tanto se determina definitivamente la forma
de colonization u otros acuerdos permanentes del Supre-

En mi informe de 30-IX-1920, llame la atencion sobre estas y otras dis¬
cordances en el limite poniente, y como debiera ser este segun el decreto
de 1904; pero la Inspeccion de Colonization, sin averiguar si su piano era
o no erroneo, no quiso apartarse de el; y el 28-11-1921 informo que "a fin
de dejar bien establecido el limite poniente... debe entenderse en esta
forma: Poniente. . . cordon que limita por el occidente la hoya hidrogra-
fica del rlo Maniuales y su prolongation hasta tocar el no Aisen en su ribe-
ra derecha, sigue por la ribera izquierda de e„ste mismo rlo hasta su desem-
bocadura en el estuario de Aisen, sigue por la ribera izquierda de este ee-
tuario hasta el cordon de cerros situates al S. del puerto de Chacabuco
quedando de este modo conforme con el piano archivado en esta Inspeccion
General".

"Se comprende la sorpresa de la Sociedad", dice la Memoria elevada el
25-VIII-1921 por D. Enrique Terry al Gobierno pidiendo modification
de deslindes, y al ver que su establecmiento del Puerto Aisen, con mas de
$ 200,000 en mejoras, quedaba fuera de la Concesion; cuipandose la So¬
ciedad de una falta que en realidad no ha cometido.
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mo Gobierno, reconociendo ellos el dominio fiscal y no
siendo mas que meros tenedores.

Esta solicitud fue informada en la Inspection General
de Colonization a fines de Febrero de 1920, y al terminar
el mes siguiente se disponia que, segun se dijo, por falta
de personal en la Inspection citada, un ingeniero de la
Inspection General de Geografia de la Direction de Obras
Publicas se trasladara a los terrenos de la Concesion del
Aisen, y el 9 de Abril se transcribia a la Gerencia de la
Sociedad en Valparaiso el nombramiento del infrascrito.

Ademas del informe que presente al Gobierno a la vuel-
ta de mi viaje de inspection, escribi estas anotaciones y
recuerdos de interes geograftco, historico o estadistico
en las que es mi animo, contribuir al conocimiento y chi-
lenizacion de esta region tan abandonada, de la que el
Supremo Gobierno podria crear un departamento o un
territorio con administration autonoma que se costearia
a si misma, desde el estero de Comau por el N. hasta
Magallanes por el S.; idea que ya ha sido emitida por el
teniente coronel D. Luis Serrano M. (1917) y por el ex-
subdelegado de Rio Simpson D. Sandalio Borquez (1922).

En la epoca en que hice el viaje que relato, no habia
linea regular de navegacion entre Puerto Montt y el Ai¬
sen; 2 o 3 pequenos vapores hacian la carrera cuando los
contrataba la Sociedad o mas comunmente solo cuando
tenian asegurados pasaje y carga los que los armadores -se
disputaban entre si.

Zarpamos de Puerto Montt con rumbo al Aisen al ano-
checer del 24 de Abril, en el vapor national «Imperials
de 52 toneladas; al dia siguiente amanecimos en Calbuco
y el 26 en Mechuque, arribando esa tarde a Castro; en
este puerto levamos ancla esa noche para fondear en la
tarde del 27 en Quellon, de donde zarpamos horas despues
rumbo al S. En estos 3 dias en los que el vapor recalo
ademas en otros puntos, (8) surcamos por los archipiela-

(8) El "Imperial llevaba ademas autorizacion para hacer escala fuera
de los puertos menores, en los siguientes puertos no abiertos al comercio
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gos del golfo de Ancud sobre un mar en calma costeando
numerosas islas sembradas de papales y con playas
bordadas de caserios, de los que sobresalia siempre, como
aguja, la torre de una iglesia. Para quien las ve por vez
primera, el aspecto de algunas de estas islas aparece
fantastico como ilustraciones de cuentos de hadas, y sus
nombres tornados del idioma huilliche chocan al oido:

Chauques, Mechuque, Lemui, Quenac; y otros terminados
en. ao y derivados del mismo idioma.

Cruzamos la entrada del golfo Corcovado frente a Gua-
fo, en la noche del 27 en la que el «Imperial» fue durante
algunas horas juguete de la marejada y en la que recios
y frecuentes barquinazos despertaban a los pasajeros y
removian la carga y en la manana del 28 fondeamos en

Melinca, unico centro de poblacion de las Guaitecas y
ultimo puerto habilitado de nuestro derrotero.

De Melinca al S. navegamos por el canal de Moraleda,
el que a partir desde el golfo Corcovado se prolonga de
N. a S. mas de 100 millas, separando a la§ Guaitecas y
a los Chonos del continente. Los archipielagos citados se

presentan al O., formando un laberinto de islas de todos
tamanos, sin habitantes y de un aspecto uniforme que con-
trasta con las divisadas anteriormente. Altos y escarpados
cerros, entre los que sobre sale el nevado de Cup tana, se
elevan bruscamente del agua sin dejar playas, llegando la
vejetacion hasta el nivel de la pleamar; geologicamente
parecen ser las cimas de la Cordillera de la costa que se
asoman en el oceano, con sus contornos angulosos aun no
suavizados por el roce de las edades, y sus canales y brazos
de mar que son valles submarinos intermedios.

de cabotaje: Huite, Mechuque, Tenaun, Tocoihue, Calen, San Juan,
Achao, Quenac, Quehue, Chelm, Dalcahue,'San Jose, Quinchao, Curaco,
Pilan, Curahue, Puqueldon, Andachildo, Chonchi, Vilipulli, Rauco, Te-
rao, Huildad, Huandad, San Pedro, Chadmo, Puerto Nasas, Puerto Fran¬
ces, Puerto Chelli, Puerto Americano, Puerto Perez, Puerto Gato, Puerto
Chacabuco y Puerto Aisen; total 34.



I.A CONCESION DEL AISEN 13

La costa continental de la Patagonia se divisa al E.
con una Cordillera marginal; la recortan canales y entra-
das profundas de mar, que se internan en la Cordillera y

que en Chiloe se denominan esteros (9) siendo el de
Aisen el que mas penetra al E.

En nuestra ruta por el canal de Moraleda, bordeaba-
mos muchos islotes y rocas cubiertas de coigiie de vetado
follaje que sobresalian del mar cual ramilletes, recordan-
do pinturas japonesas. En Puerto Americano, que es solo
un fondeadero deshabitado, se hizo escala a las 2 de la
manana del 29 y se dejaron en tierra 3 hombres con la
mision de tener al regreso del «Imperial» 300 sacos con
choros.

Surcamos a mediodia del 29 entre un grupo de islas
antepuestas a la boca del estero de Aisen y entramos a
el, dejando a estribor la isla Gibraltar. Es el estero de Ai¬
sen un brazo de mar de mas de 60 km. de largo por cer-
ca de 5 de ancho medio, que se interna en la costa occi¬
dental de la Patagonia frente a Puerto Lagunas; limpio
y profundo para la navegacion y de aguas tranquilas; se
abre paso de N. O. a S. E., costeando altas e inaccesibles
montanas que se hunden bruscamente en el agua sin de-
jar playas. La nieve perpetua que las corona se prolonga
hacia abajo en largos hilos blancos por el fondo de las
estrechas quebradas y alternan con vetas de basalto de in-
tenso color negro que muestran verticalmente las rocas
desnudas a las que les dan un aspecto fantastico de gi-
gantescas chorreaduras de alquitran.

Tanto este brazo de mar como el rfo del mismo nombre

que desemboca en su extremo oriental, por la creencia de

(9) No habiendo en casteliano un vocablo especial, equivalente a "fjord",
para designar los brazos de mar que se internan en la tierra sin atravesarla,
y no concordando con la palabra estuario, que indica la boca de un rfo en-
sanchada en forma de embudo por efeoto de la rnareas, hemos adoptado el
chilenismo estero con el que se les designa en Chiloe, vocablo que nada
tiene que hacer aqui con el sinonimo de riachuelo que se le aplica en el
resto del pais.
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que ofrecian un paso, ya al otro oceano, ya a la parte orien¬
tal del continente, preocuparon a geografos y a explorado-
res desde el tiempo de la Colonia. El nombre de no de los
Rabudos o tarnbien no de los Barbudos aparece en su
position geografica correspondiente en varios mapas del
siglo XVII y la «Historia Geographica e Hydrographica»
del gobernador Amat manuscrita en 1760, cita en la latitud
45°35' la «Boca de la Ria de Mar por donde desagua el
estero grande de los Medina»; y cerca de este, los «Ba-
nos calientes de Medina»; y en la latitud 46° 27' la «Bo-
ca del rio sin fondo. . . y por el (se dice de tradition an-
tigua) que va camino al pais de los Cesares».

Los padres jesuitas Joseph Garcia y Juan Vicuna con
varios indios de Caylin, hicieron un viaje de mision de
Octubre de 1766 a Enero de 1767 en 5 piraguas. Anexo
a la relation del viaje esta el «Mapa construido por el P.
Joseph Garcia de la Compania de Jesus a 1768, sacado de
las observaciones hechas por el sargento mayor de Chiloe
por los anos de 1744 y por las observaciones hechas por el
mismo Padre en dos viajes que hizo desde su Mission de
Caylin en busca de Gentiles, en los anos 1766 y 1767».
En este mapa figura el estero de Aisen y en su extremo
oriental el no de los Desamparados, donde penetra el
derrotero del autor. En la relation del viaje (10) no se
menciona Aisen, pero Moraleda indago (1792) de los in¬
dios que acompanaron a dichos padres en 1763, que lle-
garon al fin del estero que acaba en rios chicos, que tar-
daron 4 dias en llegar a dicho sitio, que tiene muchas is-
las y que cerca de la mediania del estero hallaron un bano
de agua muy caliente a la orilia del mar (11); que de los
varios riachuelos que cortan el terreno bajo del interior
del Aisen, entro por el unico que permitio a una piragiiita
de 4 brazos de largo, el Padre Vicuna con Silvestre Ma-

(10) Anuario Hidrografico de la Marina de Chile, Ano XIV, con anota-
ciones de Don Francisco Vidal Gormaz.

(11) Anuario Hidrogrqfico, Ano XIII, pag. 72.
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riantihue y otros 2 indios, encargandoles el silencio que
debian guardar en lo que viesen; que navegaron cosa de
2 leguas por portion de inflexiones del no hasta que el
poco fondo y piedras de el se lo permitio, al pie de las
escarpadas eminencias que son el termino o mas bien naci-
miento de dicho rio; que proyectaron subir a una de dichas
montanas, pero que no pudiendolo conseguir de ningun
modo, retrocedieron dejando formada una cruz, cortada
en la cascara de un grueso arrayan (12).

El piloto'Moraleda lo exploro con 2 piraguas en Febrero
y Marzo de 1793. Entre otras cosas dice del estero: «las
orillas, penascos tajados al mar con muy pocos atraca-
deros; el terreno, altas montanas escarpadas, organiza-
das hasta su superficie de rocas horribles y nevadas, las
mas de medio estero para adentro». Y del rio Aisen, al
que no entro, agrega: «... en el termino del estero de
Aisen, cerrado de tierra muy baja, poblada de pequenos
arboles y pajonales por donde en varias estrechas bocas
desagua el rio (de corta consideration) que sin duda se
forma de los derrames de las montanas nevadas y de sus
canadas de la quebrada grande que aun continua al E.
poco menos de una legua.» (13).

En los anos 1870 y 1871, el rio Aisen fue objeto de 3
expediciones del comandante Simpson: en la l.a, en Mar¬
zo y Abril de 1870, reconocio el estero de Aisen, el rio de
los Palos y el rio Aisen hasta cerca de su confluencia con
el Blanco. En el 2.° viaje, en Marzo y Abril de 1871,
exploro el rio hasta mas arriba de la isla Flores; y en el
3.° reconocio el rio de 22 de Noviembre a 31 de Diciem-
bre de 1871, y llego hasta antes de la confluencia con el
Coihaique. La carta que confecciono se titula: «Plano
del rio Aysen y del Paso de Simpson, levantado de orden
del Comandante de la Corbeta Chacabuco C. de F. D.

(12) Anuario Hidrografico, Ano XIII, pag. 109.
(13) Anuario Hidrografico, Ano XIII, pags. 70, 71 y 73.
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Enrique M. Simpson en Diciembre de 1871. Escala 1 :
100000. Nota: Este rio fueexplorado en Diciembre de 1871
por el Comandante de la Corbeta Chacabuco C. de F.
D. Enrique M. Simpson y los oficiales D. A. Walker,
D. A. Garrao, D. B. Rojas, D. G. Pen Davis, D. J. M.
Simpson, D. C. Prieto, D. L. A. Goni y D. C. Encinas con
7 botes y 52 hombres y llegaron hasta ver la Patagonia
oriental.» (14).

El 4 de Enero de 1897, el Dr. Juan Steffen partio de
Puerto Chacabuco y el 11 llego a la isla Flores, dividien-
dose su comision en 2 secciones: El Dr. Steffen, el capitan
Robert Horn y 11 hombres remontaron el rio Maniuales,
llegando el 11 de Marzo a sus nacimientos, el 21 al arroyo
Verde; volviendo a Chile por Appeleg, Tecka, Corintos,
Sunicaparia, Cuschamen, Norquinco y lago Nahuelhuapi
a donde llego el 14 de Abril; la 2.a seccion compuesta del
auxiliar danes Oscar de Fischer, el naturalista sueco
Per Dusen, el capitan Walter Bronsart von Schellendorf
y 12 hombres, empezo el 14 de Enero a remontar el rio
Simpson, llegando el 17 de Febrero a donde este rio tuer-
ce al S. y el 4 de Marzo a los origenes del Coihaique;
el 5 pasaron el rio Nirehuau, el 19 salieron de la casa de
Richards, pasando por arroyo Verde, valle 16 de Octubre
y llegando el 21 al lago Nahuelhuapi, donde se juntaron
ambas secciones (15).

(14) Anuaiio Hidrografico, Ano I, p&gs. 3|87.

(15) Steffen. Viajes de exploration y estudio en la Patagonia occidental,
tomo II, pags. 89| 180.

Advertencia. Mas detalles, vease en: Thayer Ojeda (Tomas), Estudio
historico sobre las regiones de los Coronados v de los Rabudcs". Revista
Chilena de Historia y Geografia, N.° 32 (1918), pags. 212-252.
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Atenci6n de A. Macdonald.

El vapor "Lircay" fondeado en Puerto Aisen

Vista tomada desde el N. O. en 1914.
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II. PUERTO AISEN.

Sumario: Navegacion por el estero y rfo de Aisen.—Description del puer-

to de Aisen y su importancia.—El rio Aisen.—El valle de los Pa-
los y su porvenir.—Historia del camino del Aisen.—Viaje de Puer¬
to Aisen al interior.—El balsadero del rio Maniuales.—El resto del

camino a la estancia de Coihaique.

Siguiendo nuestra navegacion por el estero de Aisen,
avistamos por la orilla N. un fondeadero llamado Puer¬
to Perez y poco mas al E. El Bano, que son unas vertien-
tes de aguas termales las que con el nombre de Banos
de Medina son conocidas desde antes de 1760. Simpson
les asigna 187° F. (86° C.). En la tarde de ese dia, despues
de enfrentar por el S. y hacia el fondo del estero al Puerto
Chacabuco, que es otro fondeadero deshabitado sin mas
acceso que por el gua, empezamos a remontar el rio Aisen.
Este rio es formado por 2 grandes brazos: el Maniuales
y el Simpson que se unen al pie de la isla Flores y consti-
tuyen en conjunto uno de los grandes sistemas fluviales
de Chile. Desde esta confluencia hasta su desembocadura,
el Aisen mide 37 km. de curso, el que en trechos forma
muchas reyueltas; es navegable por botes en la mitad
de esta longitud, hasta poco antes de su confluencia con
el'rio Blanco que viene del S., y donde un rapido de 1}4
km, de largo impide completamente todo avance.

La desembocadura del rio Aisen muestra las varias
etapas del trabajo miienario del rio al rellenar con sus
aluviones el estero al que'vierte sus aguas; antepuestas
a su delta hay un grupo de islas, que en otros siglos fue-
ron "bancos de fango; entre ellas las llamadas Partida,
Grande y del Transito; sigue a continuacion, y como
final del estero, una playa baja y cenagosa salpicada de
palos arrastrados, donde crecen los juncos e invade la
marea; entrando por el rio siguen a continuacion, y en
ambos lados, riberas de tierras bajas cubiertas de arboles
a los que la excesiva humedad impide tomar grandes pro-

(2)



18 JOSfi M. POMAR

porciones y mas adelante la capa de aluvion, toda de tie-
rra vegetal, se engruesa llegando al rio en forma de ba-
rrancos.

El Aisen por los troncos que arrastraba, daba indicios
de una crece reciente; despues de remontarlo 6 km., los
cerros que por el lado N. se van acercando al rib,
llegan hasta su misma ribera con un gran morro redon-
deado en forma de horno. A continuation afluyen al
Aisen por el N. y casi juntos, el rio de los Palos y el arro-
yo Aguas Muertas; aqui el rio vira bruscamente al S.
rodeando una peninsula donde esta el puerto de Aisen,
que empezamos a divisar,, y enfrentamos sucesivamente'
por babor: el terreno pedido en la solicitud del senor
Blanco, un potrero, un cernenterio particular y las demas
dependencias del puerto en donde minutos despues an-
clamos antes de oscurecer. Una aglomeracion de gente de
variadas procedencias y de todas condiciones ocupaba
cPmpletamente el muelle de la Sociedad, prevenida desde
una hora antes por los pitazos del «Imperial»; la mayoria
usaba bombachas y botas y corno algunos llevaban cu-
bierta la cabeza con pasa-montanas, semejando turbantes,
daban un aspecto exotico al escenario. Una exclamation
de jubilo saludo al atraque al muelle de un barco por mu-
chos dias esperado. Hacia un mes de la ida del ultimo
vapor, el «Rio Gallegos», y desde entonces se.carecia
en Puerto Aisen de notitias del resto de Chile.

En la Sociedad Industrial del Aisen, donde se me reci-
bio con toda clase de atenciories, fui hospedado en
el edificio de la Administration en casa del ingeniero de
la Sociedad, senor Harry Bugge, noruego, Se encontraban
accidentalmente en la misma resldencia, un delegado del
directorio de Valparaiso D. Enrique Terry; el Adminis-
trador General de la Concesion Mr. Angus Macdonald,
escoces; el agrimensor de la Inspection de Colonization
D. Carlos Oportus Mena, que se encontraba con licencia
en esas regiones, y el teniente de carabineros D. Clemente
Segue!. El senor Terry en aquellos dias terminaba de
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inspeccionar la Concesion antes de hacerse cargo de la
gerencia.

Todos los presentes, avidos de noticias, retardaron la
comida, leyendo la correspondencia y diarios llegados en
el «Imperial»; y por su parte, referian una lluvia de varios
dias habida en toda la region, la crece nunca vista de los
rios, sobre todo del Maniuales que corto el puente carretero
que estaba casi listo para entregarlo al trafico, el volca-
miento de un bote 4 dias antes en Puerto Aisen con 2
chilotes que se ahogaron en el rio; y el asalto al senor
Oportus en la region chilena del lago Buenos Aires (Chile
Chico), en donde se encontraba por cuenta de un frigo-
rifico y su odisea al regresar, considerandose muy feliz
de haber escapade con vida y tocandole dormir una noche,
en medio de la gran lluvia, bajo un tronco junto al arroyo
Moro, entonces invadeable.

En la mahana del 30 de Abril, record a pie la peninsula
que forma el rio Aisen por su orilla septentrional y en cuyo
angosto istmo de 300 m. de ancho se encuentra el puerto.
Esta peninsula a la que rodea el rio semejando una U,
avanza con un ancho medio de 600 m. en una longitud
de 2 km. hacia el S., hasta la punta Chanchos del piano
de Simpson, es formada por los aluviones del rio, esta cu-
bierta de arboles en su mayoria renuevos, sus riberas dejan
barrancos de 3 y 4 m. descubrieildo una capa vejetal de
espesor considerable y los zanjones transversales a su
istmo, indican que las aguas en las grandes avenidas de
Aisen siguen un camino mas corto, transformandola acci-
dentalmente en isla.

A mediodia comunique a los senores Terry y Mac-
donald el objeto de mi viaje, del que ya se habian impuesto
el dia anterior por la correspondencia llegada, y deseando
proceder de un modo avenible, ya qu,e se trataba de in-
tereses encontrados, les rogue me indicaran en Puerto
Aisen el sitio donde los pobladores del valle Simpson mo-
lestarian menos a la Sociedad para situarles ahi las 21
ha, a cuenta de las 500 que podia reservarse el Gobierno,
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pero el senor Terry respondio que en todas partes moles-
taban. Esa tarde despues de que zarpo el «Imperial»,
en el que regreso al N. el senor Oportus, fui a tomar me-
didas preliminares junto a la confluencia del arroyo
Aguas Muertas con el rio Aisen; este sitio que escogi,
la Sociedad lo dedica a potrero, lo separan de Puerto
Aisen 2 alambrados, y remontando el rio, dista 500 m.
del alambrado mas inmediato al puerto; me impuse ade-
mas, de que la concesion de esta hijuela no perjudicaba a la
Sociedad ni a tercero, pues ni habia ahi edificios, ni la So¬
ciedad tenia de ella necesidad imprescindible, teniendo otros
terrenos inmediatos para apotrerar. Las riberas del arro¬

yo Aguas Muertas eran fangosas y las cubria la marea,
en cambio las del Aisen formaban barrancos de 3 y 4 m;
el terreno vecino a este rio estaba lleno de troncos, restos
de antiguas quemas hasta 400 m. de la ribera y mas alia
habia arboles gigantescos, gruesos troncos caidos y qui-
lantos que diflcultaban la mensura y hasta el transito.
En el informe que presente al Gobierno, demostre que este
sitio estaba fuera de la Concesion.

La Concesion del Aisen esta dividida en 4 secciones,
y ademas la Sociedad cuenta con terrenos propios en
Arroyo Verde (Chubut).

Se me dijo que la section Puerto Aisen era impropia
para la crianza de animales, por ser el pasto tan debil,
debido a las excesivas lluvias, que una hectarea no alimenta-
ba a un vacuno. Es sabido que la contracorriente de los ali-
sios que viene del N. O. desde los tropicos cargada de hu-
medad con las evaporaciones del Pacifico, no encontrando
paso a la region oriental del continente, se condensa en
las altas montanas de la costa patagonica, precipitandose
en lluvias torrenciales, por lo que dicha region es una de
las mas lluviosas del globo.

Puerto Aisen, situado por los 45°25'S. y 72°42' W. de
Greenwich, ocupa el istmo de una peninsula fluvial; el rio
tiene aqui 180 m. de ancho y en 1914 entraban hasta el
vapores como el «Cautin» de la C. S. A. V. con 414 T.
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de registro; en la ribera occidental del istmo esta el mue-
lle de carga, malecon de madera de 40 m. de largo, y junto"
a este se encuentran los corrales y el galpon para la lana;
calle de por medio con el galpon esta el edificio del alma-
cen y escritorio. Frente a la fachada N. de este edificio,
principia con direction al NE. el camino real a Coihaique
en donde habia un deposito de carros (carretas) y por el otro
lado va de E. a O. una avenida de 40 m. de ancho con casas

para empleados en ambos lados rodeadas de quintas, y
que conduce al edificio de la Administration, de 2 pisos,
y tambien rodeado de quintas. Al N. de la avenida ancha
y mas separados de ella se encuentran el cuartel de cara-
bineros, la lecheria, el polvorin, la herreria, el hotel y la
carniceria y hacia el lado S. la cocina para obreros, la
chancheria, y un gran edificio de 2 pisos: la graseria, co-
municada por linea Decauville al muelle y que no funcio-
na, costando las maquinarias que en ella se guardan,
mas de £ 6,000. Todas estas construcciones, como 25 sin
contar las pequenas, son de madera, forrada en fierro
galvanizado acanalado.

En la ribera oriental del istmo, en 1919 la Ins¬
pection de Bosques, Pesca y Caza, hizo depositar en el
Aisen 150,000 ovas de salmon. Al otro lado del rio, circun-
dando toda la peninsula y hasta enfrentar a Puerto Dun,
estan las hijuelas de la colonization del puerto (16), y
alrededor de todo este conjunto, solo se ven bosques y

* campos rozados; altos y escarpados cerros vecinos coro-
nados de nieve, algunos casi a la orilla misma del rio, cie-
rran el horizonte por todos lados con exception del N.,
en donde se ve despejado de cerros proximos el valle del
rio de los Palos.

(16) Lotes: 1, de 40 ha, ocupado por Antonio Oyarzun, (1916); Lote 2, 3, y
4 de 40 ha, cada uno, desocupados; Lote 5, de 40 ha, Juan Oyarzun (1916);
Lote 6, de 40 ha, Saturnino Oyarzun (1916); Lote 7, de 40 ha, Santiago
Mariman Coyul (1916); Lote 8, de 40 ha, Fructuoso Oyarzun Carcamo
(1920); Lote 9, de 40 ha, William A. King, brit&nico (1914); Lote 10, de
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Puerto Aisen o EL PUERTO, ha reemplazado desde!914
a Puerto Dun, 8 km.aguas arriba, en el destino de recibir
las mercaderias del N. y despacharlas al interior y en dar
salida a los productos de la Concesion y algunos de los
del valle Simpson que no van a la Argentina. Por el lado
del' Pacifico, entre los rios Cisnes y Baker, Puerto Aisen
es el unico punto de acceso de los pasajeros que transi-
tan por la hoya hidrografica del Aisen, region del lago
Buenos Aires y valles argentinos adyacentes. Cuenta
ademas con la ventaja que estando situado a mas de 70
km. al E. del canal de Moraleda, se comunica con el por la
via mas barata, como es la del agua, y con ruta exenta
de peligros

Hacia 1913, el ingeniero de provincia de Llanquihue
Don G. A. Fliihmann confecciono un proyecto de pobla-
cion en Puerto Aisen, sirviendose del piano de sondajes
del rio Aisen, de Puerto Dun, al delta.

La importancia de este puerto aumentara junto con la
de la zona de la que es Have. Contribuiran a su desarro-
llo el ferrocarril al interior, de cuya construccion la S. I.
A. habla desde 1917 (17) y sobre todo, el estableci-
miento de lavanderia e hilanderia de lanas que algun dia
habra de realizarse, ya por iniciativa de la Sociedad o
bien de los particulares cuando cese el monopolio del

40 ha, Ismael Villegas o Barrfa (1919); Lote 11, de 40 ha, y 12 de 60 ha,
desocupados; Lote 13, de 60 ha, Abraham Borquez (1914 o 1916); Lote
14, de 40 ha, Carlos Altamirano (1916); Lote 15, de 40 ha, Aniceto Yancz
(1916); Lote 16, de 40 ha, Aniceto Yanez y Julio Torres; Lote 17, de 40
ha, Remigio Torres, cocinero en Nirehuau, (1916); Lote 18 ,de 40 ha, Abra¬
ham Sanhueza (Don Sambueza). Lote 19, 20 y 21 de 40 ha, reservadas.

El ingeniero de colonizacion D. Salvador Rivadeneira, en su informe de
1918, indico la zona al N. del rio Simpson como la region que podria des-
tinarse a la instalacion de los colonos que debia radicar la Sociedad en
conformidad a sus contratos con el Fisco, instalacion que no se ha efec-
tuado, por estar dicha region ocupada por pobladores.

(17) Archivo del Ministerio de Colonizacion, antecedentes del decreto
N.° o97 de 16 de Mayo de 1919.
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puerto. La desmonopolizacion puede conseguirse con la
colonization del valle de los Palos, que parece ser su
natural zona de abastecimiento.

1,5 km. aguas abajo del puerto, afluye al Aisen el rio
de los Palos que recoge las aguas de un valle inmediato
de 15 km. de largo por 11 de ancho, con campo piano
aunque cubierto de bosques, quilantos y pantanos y en
donde los madereros chilotes, durante anos han cortado
madera de cipres (libocedrus tetragona).

Este valle fue explorado en Marzo de 1870 por el capi-
tan Simpson, quien remonto el rio; a 2 millas aguas arriba
de la bifurcation de este, por el brazo oriental encontro
el cauce entorpecido por arboles muertos frente a un gran
derrumbe de cerro de 1,000 m. de altura y a su pie una la-
guna y entre esta y el rio una llanura que parecia recien-
temente despejada de arboles enormes por una avalancha
de nieve o por una eruption volcanica. A (A milla del
derrumbe el rio volvia a ser navegable y a las 4 millas
torcia bruscamente al N. saliendo de un cajon estrecho,
siendo, ademas, muy correntoso y otra vez lleno de palos.
Los cerros que lo circundaban, cubiertas sus faldas de
arbustos y quilantos, bajaban casi verticalmente al valle
el que no era todo de bosque espeso, sino que habia pampas
y cerritos aislados en distintos puntos, formando los ar¬
boles mas gruesos alamedas espesas a lo largo de los rios.
Las quilas y los pantanos hacian inaccesibles el bosque
y las praderas. En Abril, el teniente D. Ramon 2.° Gue¬
rrero subio el brazo occidental del rio llegando a una la-
guna-origen (laguna Guerrero del piano de Simpson,
hoy de los Palos) de forma eliptica, limitada al N., E. y
S. por cerros de 1,500 m. cortados a pique y comunicada
al O. con otro cajon por un riachuelo que atravesaba un
terreno pantanoso (18).

(18) Anuario Hidrografico, Ano I, pSgs. 9-13.
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Por decreto N.° 794 de 25 de Junio de 1903, el Minis-
terio de Colonization otorgo por 20 anos a los senores
Antonio Asenjo y Alejandro Bate el permiso de ocupar
los valles de los rios Simpson, Blanco y Palos; con llmites
fijados por decreto N.° 1351 de 10 de Julio de 1905, y
que para el valle de los Palos eran: al N. el paralelo del
monte Cay; al S. el rio Aisen, al E. la linea de las altas
cumbres y al O. el cordon que partiendo del monte Cay
baja a la desembocadura del rio Aisen. Sobre esta base
se formo en Santiago la «Sociedad Ganadera de los
Tres Valles», con un capital de $ 1.150,000, dividido en
11,500 acciones. Esta concesion fue caducada por decreto
N.° 1170 de 18 de Julio de 1914, quedando desde entonces
el valle de los Palos como terreno fiscal fuera de toda con¬

cesion, a pesar de que aparecia incluido en el piano de
la Sociedad Industrial del Aisen, «S. I. A., N.° 30».
(1919).

La colonization de este valle puede hacerse con gente
de Puerto Montt y de Chiloe, con empleados de la Socie¬
dad y con ocupantes del valle Simpson; se hijuelaria
a ambos lados del rio, y ademas se abririan caminos
riberanos y algunas fajas. La corta de madera ha
cambiado la impenetrabilidad del bosque desde 1870
hasta hoy dia, y los pantanos se disecarian abriendo
drenes perpendiculares al rio, el que seria tambien un
gran colector. La bondad del suelo es tal, que el inge-
niero D. Carlos Barrios (1902) sembro un punado de
papas corahilas de Chiloe y cosecho 2 sacos, en cuanto
al clima del valle, se sabe que aunque la latitud geogra-
fica es la causa principal que determina la temperatura
de un lugar, modifican a esta, entre otras la altura sobre el
nivel del mar que la hace bajar y la inmediacion al ocea-
no que la regulariza y como el valle de los Palos es bajo y
vecino al mar, debe tener un clima mas parejo que el del
interior a igual latitud. Ademas, la disecacion de los pan¬
tanos lo mejorara, y la disminucion prudente de la selva,
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Atencion de A. Macdonald.

El "Queso I ngles" situado en la ribera S. del rfo Simpson, frente al Km. 42
del camino que por la ribera opuesta va de Puerto Aisen a Coihaique.
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levantara la temperatura y facilitara la libre circulation
del aire.

Puerto Aisen se une al resto de la Concesion, a traves
de un pasadizo geografico, por el camino del Aisen, cuya
historia es asi:

La idea de construir un camino carretero y aun la de un
ferrocarril siguiendo el curso del rio Aisen, fue enunciada
por primera vez por el comandante Simpson al dar cuen-
ta de sus exploraciones. Proponia el capitan Simpson el
establecimiento de una colonia penal en el valle del Aisen
y emplear los presidarios para la construction del camino
hacia el E. Con la colonia penal se podrian obtener datos
del clima en invierno y de los recursos del pais para mas-
tarde establecer otra industrial, si fuere conveniente obran-
do de este modo a ciencia cierta (19).

La construction de este camino se efectuo 30 anos des-
pues por la Comision Chilena de Limites.

En 1900, el teniente de marina Senor Bracey R. Wil¬
son estudio la posibilidad de construir este camino abrien-
do para el efecto un sendero de reconochniento de 18
km. de largo y 2 m. de ancho. Los gastos de esta campana
ascendieron a $ 5,152.07 (20).

En el verano de 1901 la construction del camino por el
Aisen fue iniciada por el ingeniero D. Carlos Barrios,
ayudado por el auxiliar D. Alfredo Johnson, dejandose
expeditos 75 km. de camino, con mas de 70 puentes,
1,5 km. de envaralados y 8 km. de corte en tierra y roca.
Se construyeron, ademas, 20 casas y un balsadero con
2 muelles en el rio Maniuales, todo con un gasto de
$ 48,821.21 (21).

(19) Anuario Hidrografico. Ano 1, pags. 37, 55 y 86.
(20) Riso Patron; La linea de frontera con la Republica Argentina

enlre las latitudes 35° y -?A° S.' pag. 31.
(21) Riso Patron, 1. c. pag. 33.
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El Dr. Steffen narra en su viaje de inspection a los te-
rrenos litigiosos de la Patagonia, que en Marzo de 1902
el delegado del arbitro ingles, coronel Holdich, visito el
comienzo del camino por tierra, recien construido en la
orilla N. del rio Aisen, poco mas arriba de su confluencia
con el rio de los Palos; que a fines de Mayo, la comision
de regreso de su viaje de inspection arbitral paso por un
camino tropero que conduce de una meseta al valle de
Coihaique y en su continuation al valle del Aisen y costa
del Pacifico y que descansaron el 1,° de Junio en una ca-
sita establecida por los ingenieros chilenos cerca de la
confluencia del Coihaique con el Simpson (22).

Agrega el Dr. Steffen que el ancho medio del camino
construido por el Gobierno de Chile es de 4 m. el que no
era suficien+e para impedir que en partes se borrara todo
vestigio de sendero por los canaverales de ambos lados
aplastados por la carga de nieve. En otros puntos las par¬
tes superiores de las matas de coligiie estaban entrelaza-
das unas con otras, pareciendo el camino un tunel bajo,
que apenas podia pasar un hombre de a pie, siendo intra-
ficable para gente de a caballo. Para poder avanzar ha-
bia que mandar cada manana una cuadrilla de trabaja-
dores con el objeto de despejar, en cuanto fuera posible el
paso y, eventualmente, abrir una nueva macheteadura
en los trechos ma& dificiles... El camino esta trazado
en la orilla derecha del Simpson en partes en los aluviones
firmes del borde inmediato del rio, en partes atraviesa los
faldeos suaves de los cordones del borde septentrional del
valle. En dos puntos, sin embargo, ha sido necesario ha-
cerlo subir en caracol unos 100 m. sobre el nivel del rio

y hacer volar algunas puntas de la pared de los cerros
que se acercan con pendiente abrupta al lecho mismo del
rio. Los miembros de la comision dejaron las cabalgaduras
en la orilla izquierda del rio Maniuales y habiendo pasado

(22) Steffen. Viajes de exploration y estudio en la Patagonia occidental;
tomo II, pags. 485, 528 y 588.
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este no en una balsa con andarivel, continuaron la mar-
cha a pie hasta el termino del camino del Aisen, donde
tomaron los botes que los llevaron a bordo del escampa-
via «Pisagua» que los aguardaba en el Puerto Chacabuco
co (23).

En el verano de"1903 se arreglo un tanto el camino del
Aisen y se dio termino a los trabajos que se efectuaban
en esta parte. El ingeniero D. Ricardo Michell dejo el
camino carretero en estado de recorrerse del Balsadero
a Coihaique en 7 horas; y por decreto N.° 107 de 5 de Fe-
brero de 1906, el Ministerio de Colonizacion declaro de
uso publico el camino del Aisen (24). Decreto que fue
comunicado al gerente de Aisen el 26 de Febrero (25).

Ya antes, hacia el ano 1904, la S. I. A. habia mejorado
notablemente este camino con fondos propios, despues de
los estudios practicados por el ingeniero D. Anibal Con-
treras, contratado por la Sociedad, (26) y de su ayudante
D. Guillermo Agiiero.

Siguiendo mi narracion, agregare que en la manana del
1.° de Mayo, partimos con Mr. Macdonald por el camino
del Aisen a la estancia de Coihaique, 86 km. al E.; como
amaneciera lloviendo nos cubrimos con trajes de hule y
con sombreros southwester de lo mismo-y ,montamos
sobre caballos criolios argentinos, mientras que un
c has que arriaba delante de nosotros una tropilla de ca¬
ballos de repuesto para nuestra jornada.

El camino real a Coihaique empieza entre 2 alambrados
con un ancho de 25 m. Como el de lluvia es el tiempo normal
en esta region, hay un envaralado (planchado) de 4,5

(23) Steffen; 1. c. pag. 539.
(24) Diario Oficial N.° 8429 de 13 de Febrero de 1906, Boletin del Mi¬

nisterio de Relaciones Exteriores Culto y Colonizacion, Febrero de 1906
pag. 98, y Riso Patron, 1. c. pags. 34, 37 y 123.

(25) Antecedentes del decreto N.° 1170 de 18 de Junio de 1914.
(26) Archivo del Ministerio de Colonizacion; Antecedentes del decreto

N.° 107 de 5 de Febrero de 1906.
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m. al centro y 2 cunetas laterales. El camino despues se

angosta, los alambrados se suprimen por innecesarios,
las cunetas desaparecen antes de la mitad y el envaralado
solo existe para evitar los lodazales en trechos que sumados
seran los M de la distancia a Coihaique.

El camino sigue luego por la ribera »N. del Aisen, entre
el bosque y el rio, el que tiene altos barrancos de tierra
vegetal. Hacia el Km. 4, en el mismo sitio donde insta-
laron sus casas los hacheros de la expedition Bracey R.
Wilson (Enero-Abril de 1900), existio despues el antiguo
Puerto Dun, llamado asi por el entonces gerente de la
S. I. A., Mr. John Dun. Hoy no queda mas que el re-
cuerdo de puerto Dun, y aun aqui, se deja sentir en el
rio la influencia de la marea.

Junto a la orilla opuesta del Aisen se levantan los altos
cerros del Rdpido, asi nombrados porque pocomas arriba
de Puerto Dun y frente a dichos cerros existe en el rio el
primer rapido (el del chilote) como de I km. de largo
que impide completamente la navegacion. Mas arriba
del primer Rapido y siempre por la orilla S. afluye al
Aisen el rio Blanco, desagiie de un sistema inmediato de
lagunas llamadas Riesco, Portales y Zenteno, explora-
das por primera vez en 1902 por los ingenieros Victor
Caro y Rafael Golborne y que reciben las aguas de otras
3 lagunas mas lejanas llamadas Caro, Elizalde y de la
Paloma.

Como el camino que seguiamos al orillar la ribera N.
del Aisen se alarga innecesariamente por las sinuosidades
de este, se trataba de rectificarlo en algunos trechos
abriendo variantes alia nombradas «cortes». En esos dias
estaba por terminarse una variante entre el antiguo Puer¬
to Duny ElPangal (km. 4 al 12) que acortaba el camino
en 4 km. y ademas estaban en proyecto o en ejecucion
otras variantes del km. 17 al Balsadero que acortaba
1 km. e igualmente en la ribera N. del Simpson del km.
28 al 32 que acortaba otro km. y del km. 35 al 37 que
acortaba 600 m.
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Hacia el km. 20 encontramos el final de un cordon de
cerros de direction N. a S. que llega a terminar como a
500 m. de la ribera del Aisen y que viniendo desde medio
grado de latitud mas al N., separa por el O. la hoya hi-
drografica del rio Maniuales, sirviendo de limite poniente
a la Concesion, y es por este cordon, solo a 25 km. en linea
recta del estero de Aisen por donde la proposition argen-
tina de 1898 pretendia hacer pasar los limites con Chile (27)

Hacia el km. 23 del camino llegamos a un paraje donde
el Aisen es formado por 2 rios: el Maniuales, que viene
del NE., y el Simpson del E. S. E. los que entreambos
arrastran las aguas reunidas de toda la region subandina
oriental comprendida entre los 44°55' y 46°10' de latitud.
Junto a la union de estos dos rios y entre dosbrazos del Ma¬
niuales esta la isla Flores formada de aluviones de cantos

rodados, pero de mayor elevation y cubierta de arbustos
en su extremo oriental. Ambos rios parecen traer igual
cantidad de agua con la diferencia de que el Maniuales tie-
ne en la ultima parte de su curso un cauce de 90 m. en
linea recta como si estuviera canalizado naturalmente
por sus barrancos, lo que da a sus transparentes aguas el
movimiento tranquilo de un acueducto; en cambio, el
Simpson, con 100 m. de cauce lleno de sinuosidades y
con grandes piedras, tiene menos profundidad y un
escurrimiento menos uniforme.

El rio Maniuales nace medio grado de latitud mas al N.
de esta confluencia y recibe por el E. las aguas de los rios
Nirehuau y Emperador Guil'lermo y por el O.'algunos
cursos de menor importancia. Fue explorado por primera
vez en 1897 por el Dr. Steffen, quien lo llamo asi por abun-
dar en sus orillas las selvas de maniu (Podocarpus y Sa-
xegothea). Anteriormente a ese ano, en mapas argentinos
del territorio del Chubut, como en el del ingeniero Pedro

(27) Arbitraje de limites entre Chile v la Republica Argentina, P. VII,
entre 43° y 46° lat. S.
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Ezcurra (1895), aparecia en su position correspondiente
un rio de N. a S. que venia desde un grado de latitud mas
al N. y atravesaba sucesivamente 3 «Lagunas de Eli-
zalde situadaspor referenda», las que no existen.

El camino remonta el rio Maniuales 1 km. en corte a

media ladera del cordon de cerros hasta llegar al Balsa¬
dero (28) llamado alia el balseo. Antes habiamos encon-
trado a lo largo del camino varios puestos o casas, desha-
bitados que sirven en el verano para el alojamiento de los
carreros (carreteros) cuando ies sorprende la noche; el ul¬
timo situado >2 km. aguas abajo de las juntas de los dos
rios, se llama Puer to Diaz y es donde se aloja la gente
cuando una crece del Maniuales impide el balseo.

Dijimos ya que en Junio de 1902, las 2 secciones que
acompanaron a los delegados britanicos en la inspection
pericial del terreno litigioso al S. del paralelo 41°, al bajar
por el camino del Aisen al oceano Pacifico, pasaron el
rio Maniuales en una balsa con andarivel. Casi en el mis-
mo sitio esta el balsadero actual, notablemente mejorado
por la Sociedad Industrial del Aisen.

La balsa se compone de una plataforma de madera,
de 4,90 mX6,40 m. solidaria sobre dos chalupas de 9,30 m.
de eslora por 2,70 de manga; es guiada aprovechando
la corriente del rio, por medio del timon y de una cadena
guia que se desliza por un andarivel hecho de un grueso
cable de acero de IK" y 120 m. de largo de balseo comuni-
cado con linea Decauville al atracadero. En la orilla

opuesta se encuentran a lo largo de la ribera y de N. a S.
un galpon para terneros, entre dos pequenos potreros, una

quinta, una casa para el encargado del balsadero, un corral,
un galpon para varios, un galpon de carga tambien uni-
do con Decauville al muelle, una habitation para el balse-
ro, un galpon de carne, y mas al S. al lado del puente en

(28) El Diccionario de la Academia Espanola registra "Balsadeio" y
Balseadero. El vocablo Balseo en la acepcion de balsadero es chilenis-

mo.
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construction, estan la herreria, el comedor del capataz,
el galpon de herramientas y un rancho para alojamiento
de peones.

La S. I. A. cobraba en el balsadero la tarifa que va a
continuation, la que consta de los antecedentes del De-
creto N.° 589 del Ministerio de Industria y Obras Publi-
cas, de fecha 23 de Mayo de 1922, en el que, por primera
vez, el Gobierno autorizo a la Sociedad para cobrar de-
rechos en el balsadero y rebajandolos en la proportion
siguiente, respecto de los que existian:

1 carro de 4 ruedas (vatio) $ 30.00, rebajado a $ 8.00
1 coche de 4 ruedas (vatio) $ 25.00, rebajado a $ .6.00
1 carro de 2 ruedas (vatio) $ 20.00, rebajado a $ 5.00
1 coche de 2 ruedas (vatios) $ 15.00, rebajado a $ 4.00
1 persona $ 1.00, rebajado $ 0.40
1 caballo o vacuno $ 2.00, rebajado $ 0.60
Bultos por quintal de 100 k. $ 1.00, rebajado a $ 0.40.
Oi decir que la tarifa vigente en el tiempo de mi visita,

se cobraba antes igual, pero en moneda argentina lo que
mas que la duplicaba de valor; parecen comprobar este
hecho las iniciales «m. a» junto al valor pagado que in-
dican dos recibos de pasaporte que acompanan la solicitud
del Senor Blanco. Los pasaportes se expenden en Coihai-
qu.e y en el Puerto y han producido en 12 meses seguidos,
segun 01 decir, una entrada media mensual de $ 400.

A media distancia entre el Balsadero y las juntas de los
dos rios se hallaba en vias de conclusion un puente ca-
rretero de madera de coigiie, el cual reemplazara al
balsadero. Como a la inspection respectiva de la Direc¬
tion de Obras Publicas, no se le habia comunicado la menor
noticia de este puente construido en camino publico, ano-
te de el los siguientes datos: Este puente consta de cua-
tro vigas continuas, dos centrales y dos laterales, empal-
madas sobre los apoyos, con tornapuntas y sopandas
sobre los cabezales de las cepas y un refuerzo central en
las vigas principales; tiene de luz de estribo a estribo
104,70 m. compuesta de 8 tramos de 12 m. de largo de
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centro a centro de las cepas, mas dos tramos extremos-
de 4,35 m. del centro de la cepa al estribo; las cepas son
dobles, dejan luz libre de 10,30 m. entre una y otra y
las centrales estan protejidas contra los choques.

Este puente fue proyectado por el ingeniero E. Sa¬
ner, con proteccion sencillas sin cepas y con la calzada
directamente sobre las vigas maestras, ha sido modifica-
do por el ingeniero H. Bugge, quien ha colocado una calzada
sobre viguetas y longuerinas en vez de ir directamente
sobre las vigas maestras. Se empezo a construir en Mar-
zo de 1919 y estaban para terminarse en 1920, faltando
concluir el estribo Oaste y cerrar con tablones algunas
cepas y colocar las barandas; trabajos que estarian ter-
minados en la primera quincena de Abril, epoca en que so-
brevino la gran lluvia y crece excepcional de los rios.
El 8 de Abril, el Aisen subio 4,20 m. sobre su nivel medio
y 1,30 m. sobre el muelle del puerto arrastrando muchos
palos muertos y hasta arboles enteros. El Mahiuales
llego hasta 0,60 m. bajo las vigas principales o sea 1,50 m.
sobre el nivel adoptado como de crece maxima. Las
tornapuntas resultaron sumergidas dejando un claro de
0,60 m. X 5 m. en vez de 2,20 m. X 10 m. Aguas arriba
de todas las cepas se formaron tacos de palos muertos
y arboles enteros sobre todo en la 6.a cepa (a contar
del estribo Este), que estaba en la mayor corriente frente
a la que se formo uno de 15 m. de largo; el puente empezo
a trabajar como represa, llevandose el rio la cepa 6.a,
dejando subsistente sin arrastrar la superstructura de los
panos contiguos. Se pensaba repararlo construyendo un
tramo doble con una luz de 22 m. para el paso de los
arboles arrastrados, reforzando las cepas 5.a y 7.a clavan-
do una 3.a fila de pilotes de 0,30 m. X 0.30 m. de escua-

dria, trabajo que estaba en ejecucion.
Despues de almorzar y de cambiar cabalgaduras, con-

tinuamos nuestra jornada en compania del teniente Se-
guel quien se habia venido desde el puerto el dia anterior.
El camino remonta ahora el curso del rio Simpson. Es-
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Atenci6n de A. Macdonald.

Camino de Puerto Aisen a Coihaique. Corte en el Km. 44;
Abajo a la derecha se ve el rfo Simpson.
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terio, llamado por equivocation Hue mules, en sus naci-
mientos, en una region de terrenos abiertos y pastosos que
el arbitro ingles dejo para la Argentina, despues de reci-
bir por la orilla derecha las aguas de los arroyos de la
Galera, delAguaNegra y del Sal to y del rio Coihaique
y por la orilla izquierda el arroyo del Humo y los rios
Oscuro, Blanco y Claro; despues de recorrer en zig¬
zag el valle al cual da su nombre, se abre paso a traves
del macizo de las altas cumbres por un largo y estrecho
valle con todos los caracteres de un canon rodeado en

ambas orillas por cerros cortados casi a pique y dejando
en sus riberas angostas fajas de terrenos de aluvion,
sobre todo en su orilla N. en la que, limpiando el bosque,
se ha trazado el camino que recorriamos.

Los bosques sombrios de arboles gigantescos y los ma-
torrales impenetrables de quilas y enredaderas vistas en
la manana, los rapidos del Aisen, los palos muertos en el
lecho del rio y todo en medio de una atmosfera que la
lluvia saturaba de humedad, me recordaba la lectura de
los viajes del capitan Simpson en 1870 y 1871, remontan-
do en el 3.° de ellos, parte en bote, parte a pie, hasta llegar
a divisar lo que el creyo la Patagonia oriental.

Casi frente al km. 42 del camino, pero en la orilla S. del
rio, se alza entre un bosquecillo entrelazado de nires
(No thojagus an tarctica) una roca llamada por su forma
caracteristica el queso ingles y de la que elcomandante
Simpson narrando su 3.a exploration al Aisen dice:

«Dia 7 (diciembre de 1871)... Este punto es muy no¬
table porque ademas de ser el principio de 6 millas de ra¬
pidos de piedra, existe al lado S. del rio una roca cilin-
drica destacada de la Cordillera en forma de queso ingles
con superficie plana, de unos 100 m. de altura y como 50
de diametro; ademas hay cascadas que bajan haciendo dos y
tres escalones desde una altura de mas de 300 m. formando el
paisaje mas majestuoso que pueda imaginarse» (29).

(29) Anuario Hidrografico, Ano I, pag. 54.
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A pesar de que a uno y otro lado las montanas son muy
elevadas, los cerros a margenes del rio no se elevan mas
de 300 m. de altura formando contrafuertes a estas y lle-
gando de trecho en trecho hasta el mismo rio en forma
de puntillas abruptas en donde el camino va en corte.
Tal sucede en el km. 44.

Hacia el km. 50 se ve por el lado N. una hermosa cas-
cada en serie de escalones; el lugar de sus inmediaciones
se llama Simpson y se cree que aqui estuvo acampado
este jefe en su tercer viaje, por haberse encontrado su nom-
bre escrito a cuchillo en el tronco de 'un arbol.

En el km. 52 se une al Simpson por el lado N. el arro-
yo Correntoso, el cual crece muy rapidamente con la llu-
via. Hay un proyecto de puente sobre este arroyo con un
presupuesto de $ 45,000.

En el km. 53, encontramos la puntilla terrosa del cerro
Tres Hermanas y en el km. 54 la puntilla del cerro Diaz,
formada de una gran roca a cuyo pie se carga el rio Simp¬
son, y sobre el que se ha construido un puente carrero al
flanco de la roca, la que se ha labrado a polvora.

Poco despues atravesamos por la confluencia del arro¬

yo Moro, invadeable cuandollueve; a su flanco las rocas
se levantan verticalmente en largos prismas afectando la
forma de torres.

Antes de caer la tarde, despues de atravesar el arroyo
Baguales que viene del NE. y sobre el cual habia la com-
plicada infraestructura de un antiguo puente carretero,
el camino se interna quebrada adentro atravesandola
sobre un nuevo puente mas modesto que el anterior y
empieza a subir en zigzag el faldeo de una loma llamada
Cuesta de los Baguales.

Despues de andar todo el dia, durante el cual mudamos
varias veces nuestras cabalgaduras, por tierras completa-
mente deshabitadas, donde solo encontrabamos uno que
otro puesto (casa), que sirve en el verano para alojamiento
de los carreros que sorprende la oscuridad, llegamos a las
10 de la noche a la estancia de Coihaique donde se me alo-
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jo en la casa de la Administration, un home con toda cla-
se de comodidades, que hacia olvidar la naturaleza sal¬
vage en donde habia pasado todo el dia.

III. secciOn coihaique.

Sumario: El valle de Coihaique.—Coihaique Alto y Coihaique Bajo.—
Exploraciones en la region subandina oriental de la hoya hidrogra-
fica del Aisen.—Los cerros del Divisadero.—Description de la es-

tancia de Coihaique.—Mejoras generates de la S. I. A. en toda la
Concesion.—Ofrecimientos aL Gobierno.

El curso del rio Simpson, despues de recorrer el valle de
su nombre y poco antes de cambiar de direction al O.
para abrirse paso al oceano a traves del macizo de las al-
tas cumbres, recoge las aguas de un valle transversal, de
45 km. de largo por 15 de ancho medio, y que, por su di¬
rection, semeja la continuation del «canon» del rio Simp¬
son. Este es el valle de Coihaique, nombre derivado del
idioma de los tehuelches (ahoneckenke o tsoneca) en
el que «Koi» es sinonimo de laguna y «aiken» de paradero
o campamento, y como la denomination de «Paradero de
lagunas» no corresponde al valle de Coihaique, ni las dos
pequenas lagunas a orillas del camino a Coihaique Alto,
bastan para caracterizar a este valle como un lugar
de lagunas, es lo mas probable que los indigenas senalaran
a los primeros exploradores por «Koi-aiken» al verdadero
lugar de lagunas que esta en la region boscosa frente a los
nacimientos del rio Mayo y que dichos exploradores le
aplicaran ese nombre a la parte despejada, tambien
frente a los mismos nacimientos, por donde primero pene-
traron (30).

Los accidentes geograficos definen perfectamente el
valle de Coihaique; por el N. una meseta y los cerros del

(30) Steffen, Viajes de exploration y estudio en la Patagonia occiden¬
tal-, t. II, pag. 536 dice que Coihaique es propiamente Coikaike.
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Fraile y Conchado, encerrandolo este ultimo por el NO.
y prolongandocomo contrafuerte el cerrito de la Gloria,
que llega hasta el mismo rio Simpson; al E. la linea del
divortium aquarum lo separa del territorio argentino del
Chubut y por el S. un cordon de cerros de 1000 m. de al-
tura que desde dicha linea se prolonga al OSO.h asta lie-
gar al Simpson, en donde culmina en 5 cimas de cerca de
1500 m. de altura, llamados los cerros del Divisadero.

El valle de Coihaique esta dividido segun su altura en
2 partes: la mas oriental llamada Coihaique Alto y la
occidental llamada simplemente Coihaique y por otros
Coihaique Bajo. La primera es boscosa y adecuada para
la crianza de vacunos y la segunda es compuesta de coi-
ronales abiertos y apropiada para la crianza de ovejas,
y ambas partes corresponden a otras tantas secciones de las
4 en que esta dividida la Concesion del Aisen.

Segun el informe del ingeniero D. Carlos Soza Bruna
(1903), la region de Casa Coihaique (cota de la confluen-
cia del Coihaique con el Simpson, 234 m) en donde los fal-
deos cubiertos de monte colgado abundan en pasto bian¬
co, era donde la Comision de Limites hacia invernar sus
animales. Aqui aim en invierno riguroso como el de 1902
la nieve solo alcanzo a 0.20 m o poco mas. Solo agosto y
septiembre se encuentran en estas condiciones. Nosotros
habiamos pasado en junio y habia alii poca nieve (31).

La alta meseta que limita por el N. el valle del rio Coi¬
haique separa a este de la hoya del rio Goichelo Nirehuau,
afluente del Maniuales, y los cerros del Divisadero, que lo
limitan por el S., constituyen la separation con el valle
Simpson. En conjunto, estos 3 valles: Nirehuau, Coihai¬
que y Simpson, comprenden toda la region subandina
oriental tributaria del rio Aisen, region descubierta solo
en los ultimos 30 anos del siglo XIX, advirtiendo que si
la mayoria de estas exploraciones se efectuaron por el

(31) Riso Patron, 1. c. pag. 164.
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lado argentino, es porque la penetration por el O., presen-
taba hasta hace poco todo genero de dificultades.

George Chaworth Musters, joven capitan retirado de
la marina real britanica, fue el primer hombre civilizado
que sin pasar por esta region, la diviso en un arriesgado
viaje en que recorrio la Patagonia de S. a N. desde Pun-
ta Arenas (15 de abril de 1869) hasta Carmen de Patago-
nes (22 de mayo de 1870). Musters fue agregado como
huesped al toldo del cacique Orkeke de una pequena
tribu tehuelche, y se sometio a las costumbres de sus
salvajes companeros de correrias. Frente a la hoya del
Aisen y en las cercanias del meridiano 72° W. de Green¬
wich (en realidad el 71°), el itinerario muestra a regular
distancia de la cordillera y al S. del rio «Senguel» , tres
campamentos hechos en octubre de 1869: Yijlke (46°15'),
Ydiken Kaimak (45°45') y Pelweken (45°) (32).

Dijimos ya que el capitan Simpson al remontar el bra-
zo oriental del rio Aisen, creyo en el 3.° de sus viajes haber
atravesado la cordillera de los Andes y haber visto la
Patagonia oriental. El punto extremo a que alcanzo su
expedition, al que asigno en el mapa una longitud de 71°
20' W., corresponde aguas abajo de la confluencia del
Coihaique con el Simpson, y como las distancias recorridas
fueron apreciadas y no medidas y ademas exageradas por
los obstaculos del terreno, este punto esta en realidad
1.° en longitud al O.

D. Francisco P. Moreno, fue el primero que trato de
armonizar las indicaciones de Musters y de Simpson, y
para resolver el problema formulo una hipotesis insos-
tenible, creyendo posible que el Senguer y el Aisen se

juntaran para correr en direcciones opuestas, atravesando
asi juntos toda la Patagonia (33).

(32) Musters, At home with the Paiagonians.
(33) Moreno, Viaje a la Patagonia Austral, Buenos Aires, 1879, pag. 35.
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En 1880, el capitan D. Carlos M. Moyano, de la armada
argentina, en su expedition en busca de un camino para
el transporte de ganados, despues de descubrir el lago
Buenos Aires cruzo el rio Aayons, actual rio Mayo, sin
penetrar a la cuenca del Aisen (34); como tampoco el
coronel argentino D. Lino 0. de Roa, explorador del Chu-
but en 1884 (35).

En 1885, el coronel argentino D. Jorge Luis Fontana,
gobernador del Chubut, durante su exploration de los
valles patagonicos, trato de resolver practicamente la
cuestion, planteada por el asi: «iComo era que coinci-
diendo las nacientes de esos dos afluentes, los trazados de
Simpson y de Musters no estuviesen de acuerdo, siendo
asi que Musters que habia visitado el Senguer hasta sus
nacientes y Simpson tambien el Aisen hasta su origen,
no hablasen uno del rio que corria al oriente y el otro al
occidente? O no existia, pues, el divortium aquarum
de los rios Aisen y Senguer, o los dos exploradores no los
habian seguido, respectivamente, hasta el susodicho
punto de partida<»(36).

El mismo Fontana, en los ultimos dias del ano 1885,
habiendo seguido el curso del Senguer hacia arriba, des-
cubrio el lago origen de este rio, al que llamaron lago
Fontana sus companeros (entre ellos William Katterfeld,
John Murray Thomas y Gregorio Mayo). Pero Fontana
no pudo avanzar lo suficiente lejos hacia el O. para darse
cuenta cabal sobre la extension de su cuenca hidrogra-
fica, y habiendo divisado en esa direction un ancho boque-
te que, al parecer, atravesaba las cordilleras, creyo po-
derlo indentificar con el «paso de Simpson», correspon-
diendo tambien su latitud a la que el piano de Simpson
asigna al valle del Aisen. Fontana resumiendo el resultado

(34) Carlos M. Moyano, A haves de la Patagonia, Buenos Aires, 1881.
(35) Bolettn del Inslituto Geografico Argentino, tomo V.
(36) Fontana, Viaje de exploration en la Patagonia austrcl, Buenos

Aires, 1886, pas. 97.
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de sus exploraciones en esa parte afirma: «Habiamos
descubierto el origen del rio Senguer y, si bien no pudimos
visitar a Chile por el paso de Simpson, quedaba resuel-
to un puntobiencomplicado, esto es que Musters no 11 ego
al extremo SO. del mismo lago de donde se desprende el
Aisen (37).

El error de Fontana no encontro aceptacion entre los
mismosgeografosargentinos;.porque nien el Atlas oficial
publicado por el Institute Geografico Argentino (lamina
XXV, Gobernacion del Chubut 1889, redactado por
A. Seelstrang), ni en el gran mapa oficial por el Dr.
Luis Brackebusch (1889) se encuentra la menor indica-
cion de una comunicacion fluvial entre el rio Senguer y
el lago Fontana por un lado y el Aisen por el otro (38).
Ademas dichos mapas concilian los datos contradictories
de Musters y de Simpson, trazando la ruta de aquel por
los 71°40' W. y colocando el origen del Aisen mas al O.
por los 72°15' y frente a este el nacimiento del rio Mayo
(Goite) en los 72°05' W.

En 1890, D. Francisco P. Moreno, director del Museo
de La Plata, encomendo a los empleados Antonio Stein-
feld, Eauardo Botello y G. Mohler, entre otros puntos, que
reconocieran las fuentes solo aproximadamente indica-
das del rio Mayo y el valle de la Cordillera hasta el lago
Fontana. El 22 de marzo los expedicionarios acamparon
a orillas del rio Mayo, a 15 o 20 km. al E. de los picos
de la cadena de los Andes, desde donde el horizonte al O.
se veia cerrado por altas colinas cubiertas de arboles
gigantescos y el rio penetraba en el bosque, imposible de
recorrer de a caballo. El 23, Steinfeld y Botello, desde la
cima de los montes que bordeaban la parte O., divisaron
unas lagunas y el 24, despues de atravesar el monte que

(37) Fontana, 1. c. pags. 106 y 111.

(38) En los parrafos anteriores, se ha tenido a la vista a Steffen, 1.
c., t. II. pags. 86-88.
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se encontraba al N O. llegaron a una laguna terminada
en uno de sus extremos por un canal. En Mayo ocupados
en el levantamiento del lago Fontana, descubrieron hacia
el O. otro lago, el de La Plata, de un nivel mas elevado
que el 1.°, el que se vacia en el 2° por un canal de unos
900 m. de largo. Los expedicionarios continuaron despues
su marcha al lago Buenos Aires; pero ni en la relacion
ni en el croquis publicados indican haber reconocido al-
gunos de los brazos origenes del Aisen, cerca de los cuales
deben haber pasado en el trayecto desde el lago Fontana
al rio Mayo (39).

Con todo, se modified la cartografia de esta region, la
que antes mostraba cursos de rios casi en linea recta;
hacia el O., el rio Aisen desde los 72°10', el rio Huemules,
desde los 71°45' y hacia el E. el rio Mayo desde los 72°
05'. En las cartas posteriores: «Plano del territorio del
Chubut por el ingeniero Pedro Ezcurra» (1893), «Plano del
territorio del Chubut por N. B. Cobos» (1895) y la Go-
bernacidn del Chubut por Ernst Nolte» (1895), semuestra
el rio Goichel o Nirehuau como curso superior del Aisen,
al cual se le hacia continuar hacia el S. para unirse con el
actual rio Simpson mas o menos donde estan las juntas
de este con el Coihaique. El piano de Ezcurra mostraba
ademas 2 lagunas en los origenes del rio Aayons (Mayo)
por los 71°30'.

A fines de 1895, D. Francisco P. Moreno, como perito
argentino en la cuestion de limites con Chile, emprendio
con el personal del Museo de La Plata el reconocimiento
de la region andina entre San Rafael (Mendoza) y el lago

(39) Segun Moreno, Reconocimiento de la region andina. .., pag. 96,
y en «Argentine evidence» pag. 552, el ano fue el de 1888, pero el senor
G. Mohler, en su relacion publicada en el Bulletin de la Societe de Geogra¬
phic, Paris, 1892, um. 1, pags. 128-159, dice que la expedition se realize
de Enero a Julio de 1890, dato que se refuerza en la pag. 133 en la que se
cita una exploration anterior de Steinfeld y Botello en 1889.
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Buenos Aires, (Santa Cruz). A fines de marzo de 1896,
Moreno visito el valle del Goichel y los nacimientos de los
rios Mayo y Coihaique, la Casa de Piedra y la laguna
Blanca. Reuniose a principios de abril en el puesto de
Antonio Steinfeld con el ingeniero topografo Teodoro
Arneberg, a quien acompanaba el naturalista viajero
Julio Koslowsky, y siguiendo sus instrucciones, Arneberg
examino el Aisen (Nirehuau) hasta donde este penetra en
las quebradas profundas de las serranias, cuyas cumbres
mas elevadas se encuentran mas al O.; reconocio el rio
Coihaike en sus nacientes, descendio este rio durante
dos dias y desde una altura pudo ver que recibla otro rio
del S., y que torcia violentamente al N.; el cordon mas
elevado lo observo alO.de esta vuelta.

Examinadas las fuentes del rio Mayo, llego el 19 de
abril al brazo S. del Aisen (hoy rio Simpson), el que segun
las instrucciones de Morenopudiera ser el rioHuemules
y estudio la topografia de la region donde esta el origen
de este rio, proximo a las vertientes que alimentan la la¬
guna Blanca; se interno 40 km. hacia el O., pasando des-
pues del valle banados y morainas y dejando al S. y al
SO. los cerros .nevados que se aproximan al rio hasta for-
mar una estrecha garganta por la cual este corre torren-
toso; el 24, cruzo la meseta que separa el ancho valle
transversal del lago Buenos Aires, reconocio una gran
bahia, pero no pudo vadear el rio Ibanez, nombre de un
minero del Chubut que estuvo alii el ano anterior. Este
caudaloso rio, alimentado por los ventisqueros inmedia-
tos del N., tiene al llegar al la o 100 m. de ancho (40).

Con fecha 1896, publico el Museo de La Plata el «Plano
preliminar y partial de los territorios del Neuquen, Rio
Negro, Chubut y Santa Cruz». En la region de que nos ocu-
pamos aparece un rio Aisen, llamado Goichel en su curso

(40) Moreno, Reconocimienlo de la region andina de la Republica Ar-
gentina, Buenos Aires 1897, pags. 99-113.
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superior de N. a S. y que corresponden al actual Nirehuau
con su verdadera direccion general de E. a O., y que se

junta a un rio probable de N. S. que corresponde al Ma-
niuales. Igualmente aparece el rio Huemules (explorado
por marinos chilenos en 1873) partiendo de un ventisquero
en los 72°30' y, completamente independiente de este,
otro rio sin nombre en forma de una Z (actual Simpson),
con el paradero Malenkaiken en sus nacimientos y con
el afluente Coihdike, cuyos origenes figuran dibujados
frente a los nacimientos ramificados del rio Mayo, donde
aparece la laguna Potenkaik.

Citaremos finalmente la expedicion de Steffen y Fis¬
cher en 1897, ya referida entre las efectuadas por el lado
del Pacifico. La obra «Argentine evidence» contiene un

croquis a escala 1 : 200000 que muestra los 2 derroteros
de esta expedicion y que contiene el nombre«Blasenkaik»
en el rio Goichel y el dePapkaik en el curso superior del
Coihaique, Ademas, tomada de la obra «Fran Patago-
nies vestkust till pampasomradet pa cordillerans Ostra
Sida, af P. Dusen; Ymer 1897», contiene la «Karta ofver
Rio Aysen af P. Dusen, Skala 1 : 20000». en la que apa-
recen, el cerro Cinchao (Conchado), el rio de los Prados
(Coihaique) naciendo de 3 lagunas y el cordon de Bella
Vista (cerros del Divisadero).

La seccion Coihaique, destinada a la crianza de vacu-
nos (Durham) y de caballares, cuenta con 2 reproduc-
tores Hackney, uno Yorskhire, uno percheron, y otro ca-
ballo de carrera. Sus campos estan divididos en mas de
2,0 potreros, sin incluir los potreros chicos.

La estancia de Coihaique, donde reside la adminis-
tracion general de la Concesion y una tenencia de cara-
binefos, esta situada al sur del rio del mismo nombre en una

planicie inclinada de S. a N., de los cerros del Divisadero
al Coihaique y atravesada por el arroyo del Aserradero, que
baja dedichos cerros. Los cerros Conchado y del Fraile
limitan al N. su horizonte; al E. se divisa el monte Coihai¬
que como un enorme penasco y una parte de la region
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de las altas mesetas y contrafuertes nevados se proyecta
al poniente. Cierran el panorama por el S. los cerros del
Divisadero; estos forman un cordon compuesto de rocas
estratificadas sedimentarias, y cuya cumbre mas occi¬
dental destacada hacia el Simpson, visto desde la estan-
cia, recuerda el penon de Gibraltar. En invierno la super-
ficie nevada alterna en fajas con las capas de bardas, de
contornos abruptos donde no asienta la nieve. El senor
Oportus acompanado del poblador don Juan Foitzick,
ascendio a los cerros del Divisadero el 21 de Enero de 1920,
desde donde tomo rumbos magneticos sobre los cerros
Mano Negra, de la Virgen, Colorado, Caballos, y
Dos Her manos.

El volatil que mas abunda en Coihaique es la bandu-
rria (Ibis melanopis) y da nombre a uno de los campos.

El camino de Aisen, construido por la Comision de
Limites, y que en el valle de Coihaique iba por el lado
N. del rfo, la S. I. A. le ha hecho una variante llevandolo
por el lado S. a partir de la confluencia del Coihaique con
el Simpson en una longitud de 25 km.

Al llegar al arroyo del Aserradero, el camino rodea
por su lado S. una quinta circular a la que hace frente la
casa de la Administracion; al lado N. del camino se encuen-
tra la bodega para cueros salados y secador de charqui
y un edificio para matadero y carniceria. Pasado sobre
un puente el arroyo del Aserradero que corre encajonado
en una quebrada abrupta, el camino se transforma en
una amplia avenida de mas de 400 m de largo por 57 de
ancho y que en su 2.a mitad al E. se ensancha aun mas.
Al lado N. de esta avenida y de O. a E. se encuentran las
caballerizas, la lecheria y corrales y 5 casas de familia
para empleados; y mas al N E. esta el galpon para car-
neros y siguiendo en esa direccion pero mas separados de
la avenida se encuentra el galpon de esquila, con capa-
cidad para 1.000 ovejas, el galpon para lana y un bano de
ovejas de 45,4 m3 (10,000 galones) de capacidad con sus
anexos de corrales, secadero y galpon. En el galpon de
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esquila se hallan las prensas para enfardar lana. Segun
datos de Mr. Macdonald, venia en estos dlas en camino
desde Buenos Aires una maquina esquiladora Cooper
movida por un motor Triumph y con 24 tijeras, que per-
mite esquilar simultaneamente otros tantos lanares y
como 2000 al dla; los fardos de lana son lievados a Puer¬
to Aisen en carros (carretas de 2 ruedas que pueden lle-
var 2 t de peso util) arrastrados por 3 yuntas de bueyes
y formando tropas de 11 carros mas 1 de repuesto; tam-
bien van catangos (carretas de menores dimensiones y
hasta para 1 tonelada).

AlS.de la avenida y al lado del arroyo del Aserradero,
se encuentra la herrerfa, 2 casas de familia, la carpinteria
y el aserradero movido por una rueda hidraulica; y dando
frente a la avenida estan: una casa llamada el comedor
chico, donde viven ademas algunos empleados superio-
res, la cocina de peones, el dormitorio de peones esquila-
dores, una caballeriza, la panaderla, el almacen, la ofi-
cina de la administracion, la casa del contador, 3 casas
de familia y la casa del medico. Al final de la avenida
se halla el cuartel de carabineros con capacidad para 25
hombres.

Todas estas construcciones, que estan rodeadas
de quintas, son de un piso (la casa del administrador y
la cocina de peones son de 2) y son ejecutadas con madera
de nire con techumbre de fierro galvanizado y con puer-
tas y ventanas sencillas; la parte anterior de madera tin-
glada y en la posterior un corredor sirve de abrigo al edi-
ficio; todas tienen calefaccion.

La casa de la administracion es de madera, techada y
forrada con fierro galvanizado; esta compuesto de 2 pa-
bellones en forma de escuadra, uno de ellos con man-

sarda, ventanas sencillas y un bowindow en su frente
principal. El otro cuerpo tiene hacia la fachada princi¬
pal un portico abierto y una galena en el otro extremo,
en su interior hay servicio de baho, mesa de billar, piano,
gramofono, etc.
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El sitio donde hoy esta el almacen y la oficina de la
administration, lo ocupaba el almacen antiguo, incen-
diado en la noche del 13 de Junio de 1919, de lo que se
culpo al jefe de los Almacenes, Silvano Bibiano Ochoa,
argentino, este fue llevado preso a Puerto Montt, donde
registrado su equipaje, se encontro comprobantes de in-
ternaciones que hacia la S. I. A. desde Argentina, por lo
que se le siguio a esta un proceso. Es de advertir que en
toda esta region no existe una sola tenencia de aduana,
todo habitante es un contrabandista obligado.

Los roces en Coihaique tuvieron como base las quemas
que hizo la section exploradora de Fischer y Bronsart
en febrero de 1897; (41) el terreno en los alrededores de
la estancia se ha limpiado y sembrado con pasto miel
alrededor de 500 ha. Ademas son mejores en esta section un
puente de servicio de 25 m de luz sobre el rio Coihaique,
como a 1 km al NE. de la estancia; un puesto ovejero
cerca de dicho rio, otro cerca del cerro de la Gloria y un
tercero cerca del cerro Baguales fuera de otros que hay
a lo largo del camino al Balsadero

La S. I. A., cuyo capital es ahora £ 200.000, ha sido
un factor de orden y de progreso para toda la region; y
las mejoras que ha ejecutado, mayores que las obligato-
rias, no estan exageradas en sus balances.

Fuera de las mejoras de caracter particular, que se
han ido consignando, las hay generates, entre estas los
caminos, incluso puentes, los que tambien se van citando.
Los alambrados, ejecutados con 7 hilos de alambre liso
con postes distanciados de 12 m con 7 piquetes interme-
dios, eran 428,015 m; y los cercos de maderas, compues-
tos de postes y tranquillas, y de volteadas de arboles en
Trasestancia, eran 101,496 m. Los roces eran como 800
ha de las que 200 eran en Puerto Aisen, 50 en el Balsa¬
dero y el resto en Coihaique.

Telefono existe desde 1918, contando con 11 apa-

(41) STEFFEN. 1. c„ t. II, pags. 187 y 537.
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ratos telefonicos: 2 en el Puerto, 4 en Coihaique, y uno

respectivamente en el Balsadero, Campamento Zorro,
Coihaique Alto, Nirehuau y Bano Nuevo, con una lon-
gitud de 180 km de alambres tendidos en postes rolli-
zos cada 30 metros y entre Coihaique Alto y Nirehuau
cada 50 m. Por decreto N.° 5262 de 17 de Diciembre de
1919 del Ministerio del Interior, el Supremo Gobierno
autorizo por 10 anos la prolongation de la linea telefo-
nica de Puerto Aisen a Nirehuau hasta llegar a los H-
mites con Argentina.

Telegrafo no hay.
Por decreto N.° 2113 de 20-XI-1920, del Ministe¬

rio de Marina, la Sociedad daba en arriendo al Fisco
por 10 anos los terrenos necesarios para la instalacion de
una estacion radiotelegrafica de cUarta clase y de carac-
ter militar en Puerto Aisen; este decreto que parece ig-
norar que el Fisco tiene derecho a reservarse hasta 500
hectareas, quedo sujeto a la condition resolutoria de fijar-
se fondos para su cargo en el presupuesto de 1921, los
que no se consultaron. En marzo de 1923, el vapor «In.
ca» llevo a Puerto Aisen el mastil, el motor y los demas
elementos para una estacion de telegrafia inalambrica.

Mr. Macdonald, a nombre de la sociedad, ofrecio al
Gobierno las oficinas con sus accesorios y las casas de em-
pleados para un resguardo de frontera; y facilidades
semejantes para oficinas de registro civil, de caja de aho-
rro y de correo.

El numero de empleados de la Sociedad, incluso los
contratados, fueron 206 en enero de 1920. Los empleados
superiores eran casi todos extranjeros; ademas de los ya
citados, el contador Mr. Buist; el jefe de almacenes Mr.
Clelland; el ayudante de contador senor Temme. El me¬
dico de la concesion, Dr. George Schadebrodt, aleman,
poseia una buena biblioteca y seria el mas apto para aten-
der ademas una estacion meteorologica que seria unica
en la region; el empleado chileno mejor colocado, a pesar
de sus largos anos de servicios, era Jose Vera, capataz de
campo en la section Coihaique.



LA CONCESION DEL AISEN 47

IV. EL VALLE SIMPSON.

SUMARio:—Idea general del valle Simpson.—La pampa del corral.—El
potrero de los carabineros.—El puesto de Foitzick y los vecinos.—
Viaje al grupo de las lagunas al NE. del valle.—Costumbres de los
pobladores.—El puesto, la cocina.—Viaje al pueblo de Balmaceda.—
El puesto de Cardenas.—Excursion a la estancia "Sociedad Valle
Huemules".—Narracion de un viaje a Comodoro Rivadavia.—
El pueblo de Balmaceda.—El puesto de Carrillo y la estancia Ele¬
na.—Regreso al puesto de Foitzick.—Excursion a la laguna Eli-
zalde.—Regreso a la estancia de Coihaique.

Cuando el comandante Simpson efectuaba a fines de
1871 su 3.a y ultima exploration al rio Aisen, creyo su
avanzada de exploradores haber atravesado la Cordille¬
ra de los Andes y haber alcanzado a ver la Patagonia
oriental, mientras que el punto recorrido mas al E., se-

gun el Dr. Steffen, se halla todavla en medio de la region
boscosa de esta montana, o por decirlo as! a la entrada
occidental de la region oriental subandina. (42)

25 anos despues una comision de reconocimiento a

cargo del citado Dr. Steffen exploraba mas prolijamen-
te el rio Aisen, dandole al brazo N el nombre de no

Maniuales, por abundar en sus orillas el maniu (Po-
docarpus nubigena Lind) y al brazo S. el de rio Simpson
en honor de su primer explorador. El auxiliar D. Oscar de
Fischer, que exploraba el segundo de los mencionados
rios, llego en febrero de 1897 a un punto donde el Simp¬
son tuerce bruscamente del S. saliendo de un amplio valle
longitudinal de 60 km de largo por 37 de ancho medio
que se abre entre la linea del divortium aquarum por
el E. y el macizo de las altas cumbres por el 0. y que con-
trasta con el estrecho camino con todos los caracteres de
un «cahon» por donde aguas abajo se abre paso el men-
cionado rio. Alii empieza lo que mas comunmente se 11a-

42) STEFFEN, 1. c. t. II, pfig. 84.



48 JOSE M. POMAR

ma el valle Simpson o el Huemul como se le designa
en Argentina.

Una densa red de bosque cubre el fondo y las laderas
del valle de una a otra banda, interrumpido de vez en
cuando por pequenos claros de prados llamados pa mpas de
contornos redondeados y que alternan ya con terrenos
suavemente ondulados, ya con sitios donde el suelo care-
ce de pendiente y las aguas lluvias de salida, dando
lugar a la formation de nadis y de maillines.

A traves de este valle cruza el rio Simpson completando
la forma de una inmensa Z, dividiendolo asi en tres partes:
la del N. y la del O. cubiertas casi totalmente de bosques
llamadas en conjunto por algunos «el Huemul chico» y
la parte S. compuesta parcialmente de terrenos mas

despejados llamada el «Huemul grande» no tanto
por su extension como por su mayor riqueza ganadera.
Los brazos origenes del rio Simpson se extienden al extre-
mo SE. de esta region compuesta ahi de coironales abier-
tos que recuerdan el aspecto de la Patagonia oriental y
reconociendose las ramas nacientes del rio, localmente
llamado «rio Huemules» por las rayas de nires (Not ho-
fagus antarctica) dispuestas en sus orillas.

Un sistema de lagunas situadas en el angulo NE. del
valle, en los limites con Argentina, contribuyen a dar mas
variedad a su topogra'fia. Estas lagunas desaguan unas en
otras y en su casi totalidad son tributarias del Pacifico.

Este era el valle que iba a recorrer para cumplir con el
2.° punto de mi programa, o sea determinar la extension
de los terrenos ocupados por los pobladores.

En la manana del 7 de mayo deje la estancia de Coi-
haique, y guiado por un carabinero me dirigi al puesto
del poblador D. Juan Foitzick, el mas septentrional de
la parte N. del valle. Siguiendo el camino que va de
E. a O. cruzamos 2 arroyos de direction S. a N. que bajan
de los cerros del Divisadero para afluir al rio Coihaique,
y llegamos a la pampa del corral o pampa del la Can-
cha, situada entre la confluencia de los rios Simpson y
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Coihaique por el NO. y la ultima cumbre del Divisadero
por el SE; tiene esos nombres por haber en ella un corral
de tranqueros hecho por la Sociedad y por correrse en
ella carreras como celebracion del 18 de septiembre. En
la pampa del Corral esta el cruce del camino del Puerto
Aisen a Coihaique con el que atraviesa de N. a SE. el
valle Simpson y era el sitio preciso del que se rumoreaba
desde haria meses antes que seria asiento de un pueblo
nuevo para los ocupantes del valle Simpson. Tanto su
posicion estrategica como la topografia del suelo, lo in-
dican como el sitio mas apropiado para delinear en el
la planta de una futura ciudad, para el dia en que termi-
nado el plazo de la concesion del Aisen, pueda el Gobier-
no disponer libremente de esos terrenos.

El camino continua de N. a S. rodeando a la distancia
de una cuadra la ultima cumbre de los cerros del Divisa¬
dero, cuyo macizo, de aspecto rocoso, se presenta aqui
franqueado en su base por pianos de derrumbe; asi lle-
gamos a un alambrado de direccion E. a O. principio del
potrero de los carabineros, el ultimo potrero mas al S.
que esta en posesion de la sociedad, quien lo facilita a
los carabineros para tener en el su caballada; 1 km. mas
al S. llegamos a un segundo alambrado que va del cerro
al rio con direccion N. 120° E. magnetico, el que fue cons-
truido cuando Mr. John Dun era gerente de la Sociedad
Industrial del Aisen; este era el termino de ese potrero
y principio de las tierras ocupadas por los pobladores;
junto a la pasada habia en un poste el letrero: * -kCie-
rre lapuertapuesto por los carabineros; y finalmente
2,8 km mas al S., sobre la falda N. de un contrafuerte
que se desprende de los cerros del Divisadero en direccion
al S. E. se encuentra la morada del primero de los po¬
bladores de la parte N. del valle, D. Juan Foitzick.

El puesto Foitzick, uno de los mejores del valle, se
componia de una casa grande hecha de madera con te-
cho de chapa (fierro galvanizado), una cocina de techo
de paja y el resto de palo amordazado; ademas habia un

(4)
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galpon de esquila, 2 corrales y una quinta (hortaliza);
todo lo cual unido a unas 40 cuadras de cierro de palo
botado y a otras tantas en superfkie de terrenes limpia-
dos y sembrados de pasto constituian las mejoras de este
poblador.

D. Juan Foitzick, a quien habia conocido dias antes
en la estancia de Coihaique, es nieto de D. Cesareo Foit¬
zick, uno de los primeros emigrados alemanes que llegaron
a Valdivia hacia 1859 (43) y es mienbro de una familia
que se hizo guerra a muerte con la de los Fritz; nacio
en Rio Bueno en 1878 y emigro a la Argentina en 1901,
residiendo en Niorquinco, Quililache, Gaiman y Rio Mayo,
entrando al valle Simpson hacia 1913 por la senda abierta
por el desde los nacimientos del rio Mayo, por las lagunas
del Agua Negra y de la Senda hasta el sitio donde esta
actualmente su puesto. No solo en su figura se revelan
los rastros de su ascendencia teutona, sino que en una
vida de esfuerzo y de penurias a traves de las goberna-
ciones del Neuquen y del Chubut demuestra conservar
intacto el tradicional empuje germanico, y su familia,
compuesta de 9 hijos sanos, 7 de ellos son hombres.

A mi llegada al puesto Foitzick, tanto su dueno como
don Manuel A. Blanco C , que iban a acompanarme en mi ji-
ra por el valle, se hallaban en Puerto Aisen pero como en
estos momentos se encontraba de visita el poblador Jose
del C. Cerda, natural de Antuco, alia movilizado en la
guardia civica en 1884, y como yo no deseaba perder el
tiempo en esperas, convine con este poblador que me con-
dujera tanto a su propio puesto como a todos los vecinos,
y esa tarde, atravesamos el arroyo del Salto, que es el
desagiie de unas lagunas y que corre sobre un lecho de
grandes guijarros, y «Don Cerda» (como es costumbre 11a-
marse en el valle, anteponiendo Don al apellido) me condu-

(43) Archivo General de Gobierno, vol. Intendencia de Valdivia 1858-
1859.
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jo a su puesto, donde vi sus mejoras como tambien un sitio
destinado a cementerio, el que habia bendecido poco antes,
a su paso por el valle haciendo bautismos, un misionero
llamado fray Jose Luis de Persia, si mi recuerdo no me
engaha; despues visitamos el puesto del poblador Ma¬
nuel Foitzick, hermano de D. Juan, y repasando el arroyo
del Salto regresamos al anochecer a nuestro punto de
partida.

Mayo 8.—Llovia torrencialmente, por lo que me pro¬
ve! de un paleto de hule y de unas pierneras de cuero que
vi en el puesto Foitzick y en la manana salimos al SO.
dkigiendonos despues al E. hacia un grupo de lagunas que

hay en la frontera con Argentina haciendo rodeos para pa-
sar por los puestos vecinos. «Don Cerda» me llevo a un
sitio junto al boliche (casa de comercio) de Timoteo Jara,
donde el arroyo del Salto hace una caida de la que to-
ma su nombre y que sera como de 100 HP. El terreno que
atravesabamos se presentaba completamente cubierto de
bosques y por donde transitabamos no habia camino sino
que ibamos evitando los quilantos y saltando los troncos de
grandes arboles caidos. Los arboles que mas abundan en es-
ta region son el hire (Nothofagus an tarc tica) y la lena
(.Libocedrus chilensis); este ultimo alcanza a tener
grandes espesores y su tronco antes de llegar al suelo se
ensancha rapidamente tomando la forma tronco conica
muy pronunciada, ramificandose sus raices en el suelo
sin alcanzar a gran profundidad. Los recios vientos desa-
rraigan con preferencia a la lena, la que al caer, le-
vantan sus raices champas monumentales. iQue vicios de
troncos tan gruesos!, me decia a cada rato don Cerda.
En varias partes del bosque solitario encontramos pa-

rejas de carpinteros (Picus magellanicus) que hacian
alternar el ruido de la lluvia con el de los golpes que daban
con su agudo pico labrando hoyos en los arboles. Ese dia
visitamos los puestos de los pobladores Jose Manuel Ri-
bera, Emilio Sierra, Eliseo Maragano, y el de Facundo
Ramirez, litigado por Amador Cifuentes. El peligro co-
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mun de un desalojamiento ha desarrollado la hospita-
lidad entre los ocupantes, asi en cada puesto donde lle-
gabamos nos recibian [uniformemente diciendonos: «-des-
montense, desensillen»; lo que equivale a convidarlo
a comer lo primero y a pasar la noche lo segundo. A1 ano-
checer llegamos al puesto del poblador Fidel Soto, natural
de Rio Bueno, uno de los pobladores mas antiguos de la
parte N. del Valle. En el puesto Soto aceptamos desen-
sillar y esa noche dormi en la cocina sobre un tablon a
orillas del fuego.

Mayo 9.—Amanecio dia de sol. El poblador Soto se
me manifesto muy pesaroso de haberse venido a estable-
cer «al Huemul» por molestias que le han causado otros
ocupantes; me citaba a cada rato dichos propios acom-
panados del estribillo: «como dicen en mi pago». Des-
pues de desayunarnos en la cocina, este poblador le gri-
taba a su mujer: «Che Maria, trae las seguridades» y
me mostro la guia de campana mas antigua que vi en ma-
no de los pobladores de la parte N. del valle, fechada en
el Ensanche Colonia Sarmiento, diciembre 27 de 1913.

Ese dia salimos en direccion a la laguna mas proxima
del grupo que existe en esa region. La senda que abriera
anos antes D. Juan Foitzick, pasa al borde de un preci-
picio como de 300 m y desde ella se veia hacia abajo, mi-
rando al N., el arroyo del Salto que recien salia de la mas
proxima de las lagunas del grupo, serperteando de E.
a O. entre mallines, como igualmente aguas abajo el pues¬
to de palo a pique de un poblador.

Despues de 3 horas de marcha llegamos a la laguna de
la Senda, asi llamada por orillar a esta la senda que abrie¬
ra el poblador don Juan Foitzick. Esta laguna aparece mal
ubicada en las hojas de la Comision chilena de Limites
y mal orientada en la hojas de la argentina. Tiene 2,5,
km de N. a S. y 1,5 km de E. a O.; recibe las aguas de tin-
te verde oscuro de un arroyo, desagiie de otras lagunas
que vienen del N. serperteando mansamente a traves
de un mallin de 10 ha y por su ribera O. da origen al arro-
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yo del Salto, el que no figura en las hojas chilenas ya ci-
tadas. A1 E. y al O. proximos a la laguna hay cerros con
montes colgado y al NO. se veian nevados los cerros del
Divisadero. En su ribera oriental un morrito avanza en

la laguna formando peninsula y cerca de esta se encuentra
un puesto del mas acaudalado de los pobladores, D.
Belisario Jara, quien ha sido socio de la firma «B. Jara &
Co.» duenos de la casa «La Chilena» en Rio Mayo que tra-
bajaba en mercaderias, generos y acopio de frutos del
pais y compraventa de hacienda; D. Belisario resi¬
de en Rio Mayo y tiene en el de mediero a Jose del T.
Ruiz; este, que ha hecho su servicio militar en Santiago, ve-
nia llegando de Rio Mayo trayendo un carguero con
vicios (provisiones), nos invito a desmontar y desensillar
y me informo sobre la localidad, que mas entrado el in-
vierno se podia andar con cabalgaduras por sobre el hie-
lo de la laguna y que vecinos a las demas lagunas del gru-
po ocupaban campos: Jacinto Cares, Juan de Mata Alar-
con, Juan Peran, Juan Catricura, Francisco Mariao, Mi¬
guel Collao y el mismo Ruiz, y que a dichos puestos no
era conveniente seguir por estar fea la huella (malo
el camino).

Las otras lagunas del grupo son: la Castor (llamada
Tiru o de don Cares), laPolux (llamada del Agua negra),
que es la mayor y tiene mas de 10 km de largo y ambas
figuraron en un mapa (44) como una sola con el nombre de
laguna Andree; ademas la Thompson, la Margarita
y la Elena fuera de otras menores. Entre este grupo de
lagunas esta el divortium a quorum continental, el que en
esta parte, es limite internacional segun el fallo arbitral de
1902. El capitan W. M. Thompson de los Ingenieros Reales,
encargado deja demarcation del limite en la region entre
los lagos General Paz y Buenos Aires, dice en su informe

(44) Arbitraje de Itmiles entre Chile y la Republica Argentina; PI. VII.
Entre 43° y 46° lat. S.
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(45) que el 30 de enero de 1903 completada la colocacion
de piramides en el grupo del no Simpson, salio a visitar
la region de los lagos Castor y Polux porque los representan-
tes argentinos suscitaron una cuestion sobre la division
de las aguas, de colocacion dubitativa en los mapas. En-
contro que esta division estaba suficientemente bien mar-
cada para que no fuera necesario la demarcacion ar¬
tificial (entonces por lo menos) considerando el tiempo
y el trabajo que se perderia en despejar el camino nece¬
sario para la ereccion de los hitos. Esta divisoria estaba en
una region de pantanos y espesos bosques, siendo la frontera
asi constituida practicamente impasable y no necesitaba
mas demarcacion que otras partes de la cordillera que ca-
recen de ellas en trechos de muchas millas. El ingeniero
Sosa Bruna en su informe sobre la demarcacion arbitral

(46) dice que en esta region hay muchas lagunas
como consta de un croquis a brujula que se hizo, que se
llevo a la evidencia del desagiie hacia el O. (y talvez
hacia Chile) de los lagos Castor y Polux, que la laguna
Thompson se vacia en ellos y que la laguna Elena pasa
por la pequena laguna Margari ta y cae a un arroyo gran-
de que debe ir al rio Mayo;y que en tal caso la linea di¬
visoria pasaria por las colinas que separan las lagunas
Thompson y Elena. Ademas el piano «Demarcacion de
llmites con Chile, entre el lago de Buenos Aires y el lago
Fontana» por el ingeniero argentino A. Guglielmetti
(1903) hace figurar la linea limitrofe interrumpida en
un trecho frente a dos lagunas (Elena y Margarita) por
no haber datos topograficos suficientes para poderla ubi-
car con exactitud.

Mayo 10.—Guiados por el poblador Ruiz, tomamos el
camino mas corto al puesto de Soto y de alii el del boli-
che de Timoteo Jara, desde donde seguimos el camino
que bordea por el S. los cerros del Divisadero; antes de

'(45) RISO PATRON, 1. c. pag. 152.
(46) RISO PATRON, 1. c. 161.
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llegar al portezuelo contiguo al puesto de Foitzick, bor-
deamos una laguna sin nombre de 4 ha de extension, la
que he bautizado laguna Foitzick. Me llamo la atencion
en esta jira la negra capa humifera del fondo del valle,
la que en los barrancos descubre un espesor considerable.

En el puesto de Foitzick me encontre con su morador
y con «Don Blanco» que venian regresando de Puerto
Aisen. El domicilio de D. Juan Foitzick es como el
punto de reunion de los pobladores y «Don Blanco»
no era en el mas que un allegado a pesar de que en San¬
tiago cuando se referia a los ocupantes los llamaba «mis
pobladores», «migente». Desde el puesto de Foitzick irra-
die mis jiras por el valle y me quede en esta ocasion en
el hasta el dia 13, tomando datos de los ocupantes, lo
que era mas rapido que ir a sus respectivos puestos. Los
frios que experimente en el fueron tan intensos que hela-
ban el agua dentro de los mismos dormitorios y quitaban
el animo para hacer observaciones barometricas y termo-
metricas.

Los pobladores del valle Simpson son casi todos chi-
lenos en su mayoria repatriados de Argentina, a los que
se han agregado algunos ex-empleados de la S. I. A.
Mis observaciones sobre sus costumbres pueden conden-
sarse asi: Quien llega por primera vez al valle Simpson se
asombra de encontrarse en medio de una atmosfera com-

pletamente argentina pisando suelo chileno. No solo los
anos de permanencia de los pobladores en los territorios
argentinos de la Patagonia les han dado un barniz gauches-
co revelado en sus costumbres, sino que hasta en materia de
alimentos, fuera de la carne, las papas y una que otra legumi
nosa, todos los demas articulos de consumo, llamados alia
vicios, son comprados en los boliches de Rio Mayo y de Co-
modoro Rivadavia; asi son la «Herva mate Napoleon»
venida de Joinville (Santa Catharina), en pequenos barriles
de madera o bien la argentina traida en grandes tercios he-
chos con el cuero de un vacuno, el cafe Saint Hnos., el
vino de San Juan o mas comunmente un vino artificial
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trafdo en botas de cuero, fosforos argentinos de cera mar-
ca «35» y «Victoria » y grandes «Phosphoros de seguran-
fa com paraphina» venidos igualmente de Joinville en el
Brasil.

Muchos de los hijos de los pobladores estaban inscri-
tos como argentinos, no habiendolos como chilenos ya
que no habia registro civil en toda la subdelegacion. (47)

I Aiin mas, los precios de los articulos se subentienden
siempre en pesos nacionales argentinos y en caso contra-
rio se dice tantos pesos chilenos; en la caja de un boli-
che vi $ 35 nacionales, $ 2.60 en moneda divisionaria argen-
tina y solo dos piezas chilenas de 20 centavos, y el hecho de
que en la concesion del Aisen circulen fichas de gutapercha
contribuye a escasear mas la moneda chilena, y para que la
ilusion de estar fuera del pais sea completa hay la cos-
tumbre de decir: «Vine a la Argentina», «Se fue a Chile»;
y si se les observa que ellos estan en Chile, replican que se
refieren a «Chile grande».

Usan en la indumentaria el saco (veston) y las bom-
bachas y cuando no calzan botas sino zapatos, muestran
unos calcetines de lana tejidos a mano los que van
encima de los pantalones. Muchos llevan tirador,
esto es, un cinturon ancho de cuero con adornos de pe¬
sos fuertes simulando botones y con un enganche de pla-
ta del mismo ancho del cinturon llamado ras tra; algunos
de estos labores de plata cuestan mas de $ 100 nacionales.
Tiene el tirador dispositivo para guardar el revolver, el
cuchillo, el dinero y las seguridades (documentos), los
que van en un sinnumero de dobleces y consisten gene-
ralmente en boletos de marca, boletos de serial, guias
de transito, guias de campana, certificado de buena con-

(47) El oficial de la circunscripcion b.° Rio Simpson aparece por 1."
vez en el presupuesto de 1921. El decreto del Ministerio de Justicia N.°
1193 de 8 de junio de 1920, fijo los limites de la circunscripcion correspon-
dientes a los de la subdelegacion de este nombre, y el asiento de la oficina
en Valle Simpson.
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ducta, libreta de familia e inscripciones en algun con-
sulado chileno en la Patagonia, generalmente en el de
Esquel. Cuando cabalgan usan junto con montura de bas-
tos, estribos en forma de anillos y ademas rebenque argen¬
tine y cabresto.

Emplean en su lenguaje expresiones como la castilla.
por el idioma castellano; paisano, por indio; varoncito,
por nino; pilchas, por ropa de cama; recado, por mon¬
tura de bastos; bolsa, por saco; costa, por lado, asl:
en la costa del rio, en la costa del mallin, en la costa del
cerro; salib un chasque disparado, cuando un propio
ha partido a todo galope; Un poblador que probablemen-
te tendria cuentas pendientes en el pais vecino, me decia:
«Si uno sale para afuera (Argentina), capaz que lo
hagan caduean. Algunos agregaban un estribillo a
todo lo que se le decia: «Pero mire. .», «iSeguro'». El in-
sulto mas grande es decirle a otro; «jDesgraciado!»; y

algunos hasta lo pronunciaban con acento lastimero.
Designan el ganado por la hacienda vacuna, una

tropilla de caballos y una pun la de ovejas: un potro
es un caballo sin amansar; caballo zaino es un caballo
mulato.

Enumerando sus mejoras hablaban de terreno regado
de pasto, por sembrado; cercas de volteada, de palo a

pique y de palo varon; citaban los bretes (corrales de
aparte) y los puestos de repunte, destinados a repuntar
(atajar) el ganado y evitar que se mixture (mezcle) con
el del vecino. Lospuestos (casas) en que viven, son enca-
si su totalidad de palo a pique y de palo amordazado,
no faltando los de tabla tinglada con techo de chapa (fie-
rro galvanizado acanalado); los puestos de palo a pique
son hechos con tablestacados de grandes astillas, quedan-
do espacios entre estas por donde se puede pasar la mano,

y el techo es de paja o de otras grandes astillas labradas a
modo de canoa. Los puestos de palo amordazado son hechos
de marcos de madera ensamblados a media madera en los
rincones y colocados horizontalmente uno sobre otros,
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equivalente al block house de Norte America; el in¬
terior de los puestos es modesto y muchos mostraban co-
mo adornos, sartas de huevos de avestruces. Entre las
mejoras hay que agregar la quin la, terreno destinado a
hortaliza, huerto y jardin, cerrado generalmente con cer-
ca de palo a pique.

Inmediato al puesto hay siernpre una casa similar,
la cocina, la que en el valle Simpson desempena ademas
el papel de salon de reception, de comedor y a veces has-
ta de dormitorio. En el centro de ella hay un rectangulo
pequeno rodeado de piedras que es donde se enciende el fue-
go; colgada de alambres que penden del techo esta la pava
(tetera); en el perimetro del espacio rectangular hay ta-
blones, trozos de troncos de arboles y piedras que constitu-
yen los asientos, donde los pobladores pasan dias enteros en
el invierno, en el que se pierde la notion del tiempo,
a orilla del fuego, contando anecdotas de sus peregrinacio-
nes por la Patagonia argentina, relaciones en las que
figuran gauchos, policia argentina, balazos y punaladas, o
bien narrando una caceria de baguales (vacunos salvajes)
en los campos de Mano Negra o bien comentando por
centesima vez los sucesos del lago Buenos Aires en 1918.
Cuando en la cocina entre un nuevo personaje, hace un
pasamanos general sin las formalidades de la presen¬
tation.

Junto al fuego seesta asando el churrasco (carne) tras-
pasado en un asador vertical clavado en el suelo y extendido
en forma de vela cuadrada; mientras se asa el churrasco,
los pobladores toman mate a margo al que atiendeuno
de los varoncitos del puesto, recibiendolo del que ya se lo
ha servido y pasandoselo al que le toca con una brusque-
dad propia de una estocada a fondo, al grito de «jsirva-
se!». Por mi parte dudando de la asepcia de la bom-
billa, pedi siernpre male cocido, o sea mate en taza y
con azucar, de lo que ellos detian «como se usa en
las provincias», aludiendo a las argentinas. Una de las
ninas de la casa amasaba y freia las tortas (las que a
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falta de pan son buenas) y otras veces se las reemplaza-
ba por papas, de las que habia hasta de 30 cm de largo,
como fruto de un terreno humifero virgen hasta hace po-
cos anos y ademas otras mas pequenas con gusto a ca-
mote. A1 churrasco en vez de echarle sal, se le rocia con
una botella con salmuera; Una vez listo, no falta quien
diga: acercdte a la tumba che o bien: en la esia-
cia de Gomez el que tiene cuchillo come. Cadahombre
saca entonces su largo cuchillo, porque alia este objeto
llega a ser el complemento de la personalidad; se le usa

para churrasquear, como tenedor para ensartar una torta,
de cuchara para revolver el cafe,... y hasta de monda-
dientes; cuando se va de a caballo lo vi usar tanto para

despejar la senda como para fustigar la bestia; el unico
empleo que no vi de el fue para la vivisection del projimo.
Una elegancia al churrasquear, es sujetar un trozo de car-
ne por un extremo con los dientes y por el otro con la mano
izquierda y cortarlo enseguida de abajo arriba con un cu¬
chillo de modo que pase rozando la nariz, y el poblador
Aguilar, tenia una cicatriz debida a esta costumbre. Como
complemento del churrasco, algunos toman vino traido en
botas de cuero, y otros carucucean, o sea, chupan el cara-
cu 6 medula de los huesos. Concluido de churrasquear,
el cuchillo es limpiado en las botas, o mas comunmente en
el repasador, que es un pano que se coloca sobre al asador
y que despues de churrasquear circula de mano en mano
y de boca en boca; y diz que el repasador de tanto re-
pasar tiene casi siempre tin color indefinido.

A principios de mayo, habia llegado al puesto de Foit-
zick uno de sus pariente procedentes de La Union; un
dia explicaba a los presentes lo que era un biografo y to-
dos los presentes exclamaban maravillados: ipero mire!..
En otra ocasion en la cocina vi bailar cueca argentina a
2 varoncitos de D. Juan Foitzick; uno de ellos llamado
familiarmente Pajarito; y los chicos daban vuelta en su
lugar con los brazos estirados hacia arriba.
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En la manana del 13 de mayo, acompanado del pobla-
dor D. Juan Foitzick y de «Don Blanco,» salimos del pues-
to con rumbo a Balmaceda; pasamos el portezuelo, ori-
llamos la laguna Foitzick cOntigua a este y seguimos el
camino que va proximo a los cerros del Divisadero y que
deja a su izquierda cerros estratificados coronados de bar-
das que a lo lejos semejan ruinas de castillos, y a su dere-
cha grandes bloques erraticos de formas grotescas junto
a los cuales corre el arroyo del Salto. A los 6 km cruzamos
dicho arroyo y llegamos al boliche de Timoteo Jara. Aqui
tomamos el camino recto de N. a S. con alambrado a su

ladoE. construidos por la S. I. A. en 1915 y 1916. El ca¬
mino sigue las ondulaciones del terreno en una longitud de
6 a 7 km hasta los campos ocupados por los Manque y
los Millar, desde donde empieza el abierto por los pobla-
dores hecho de un modo muy diferente al anterior que
delata a la simple vista a otros ejecutantes, serpentea
con un gran riumero de vueltas y sinuosidades siguiendo
las primitivas picadas (macheteaduras) y que aprove-
chan' de vez en cuanao pequenas pampas en medio del
bosque donde el terreno es de calidad inferior y que mos-
traban esqueletos de vaeunos muertos por el frio. Oi decir
que en el invierno excepcional de 1914, murieron en el
valle Simpson 7,000 cabezas de ganado. (En la S. I. A.
fueron como 20,000 oVejas y 800 vaeunos). Segun datos
de los pobladores, el camino lo abrieron D. David Ore-
llano, desde donde termina el alambrado hasta el no

Simpson; Urrieta y otros, desde el puerto Pardo hasta
Pampa Ribera; D. David Orellana con Pascual Macias des¬
de Puerto Pardo hasta rio Blanco; y D. David Orellana, des¬
de la pampa Ribera hasta Jose Navarrete; y agregaron que
los carros de la S. I. A. pasaron por primera vez a Bal¬
maceda por este camino, solo en el ano 1918, cuando esta
Sociedad compro el puesto (Estancia Elena) y las ovejas
de D. Federico Olof Lundberg.

Atravesamos el rio Simpson sobre un lecho de grandes
cantos rodados y a continuation despues de una subida
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rapida del camino observamos el cerro Colorado hacia
el S. y el cerro de la Virgen (cerrito Aisen de las cartas
argentinas) hacia el E. y sucesivamente pasamos frente
a los puestos de los pobladores Juan Antonio Perez y
Pascual Marias y despues junto a unos corrales de este
ultimo, donde el camino tuerce bruscamente al 0.;en
grandes trechos el bosque se veia completamente inculto,
mas al E. pasamos por el campo ocupado por Victoria-
no Vera y en donde construla un rancho su mediero
Arnulfo Troncoso, a quien la fronteriza argentina en
Rio Mayo, en Febrero de 1920 le quito las seguridades y
lo apaleo. As! llegamos al campo de Seltman, ocupado ul-
timamente sin la voluntad de este por Alfonso Carca-
mo, y mas al E. a una pampa al pie de unos cerros eleva-
dos donde habia una bandada de canquenes (Bernicla ma-
gellanica) llamadosalla de abutardas. Alii esta el puesto
de Baldomero Pardo, donde pernoctamos esa noche sobre
cueros de ovejas.

Mayo 14. Amanecio lloviendo; salimos del puesto de
Pardo en direccion al ESE. cruzamos la pampa Rivera y
atravesamos el rio Blanco, afluente del Simpson, algo me-
nos caudaloso que este, pero mas correntoso y penascoso
y a continuation seguimos por un terraplen natural y su-
bimos a otra pampa donde puebla Exequiel Figueroa
(Don Fideroga); a medida que avqnzabamos los arboles
iban siendo cada vez menores y entreramados de crin
vejetal o barba de monte (Trillandsia usneoides), para
convertirse despues en grupos incoherentes de arbustos
hasta adoptar el terreno un aspecto francamente pampino
y el que tambien es de calidad inferior. Asi enfrentamos
un cordon de cerros que parten del cerro de la Galera
en direccion al SE. los que mostraban como pinceladas-
de nieve y que constituyen el divortium aquarum;
sin embargo, a corta distancia veiamos un hito, pues
el limite internacional va de N. a S. por el arroyo de la
Galera, quedando los mejores terrenos de pastoreo para
Argentina; 5 km mas al E. el camino seguido describe
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un arco hacia el S. entre uno de los brazos del Huemules
naciente por el E. y un cordon de cerros por el O. a cuyo
pie esta el puesto del poblador D. David Orellana, quien
tiene aqui de mediero a Lucas Solis. Desde ese puesto di-
vise por primera vez, en direction al ESE. al pueblo de Bal-
maceda, como una pequena agrupacion de casas en medio
de una pampa sin abrigo y cubierta de coironales y en
las que las aguas lluvias forman pequenas lagunas inver-
nales.

Es de notar que ep esta region donde hay una ancha
separation entre las lineas del divortium ciquarum y de
las altas cumbres, al contrario de lo que sucede en la ge-
neralidad de los rios de Chile, en el Simpson la pendiente
no aumenta progresivamente a medida que se remonta su
curso, y las ramas nacientes de este se deslizan mansamen-
te, encauzadas en la abierta llanura, distinguiendose desde
lejos por las rayas de nires dispuestas en sus orillas, mien-
tras que mas abajo de su curso estas mismas aguas corren
en forma de torrente.

Los brazos nacientes del rio Simpson, fueron localmente
llamadas rio Huemules bajo la impresion de que eran las
cabeceras del rio Huemules que desemboca mas al O. en
esta misma latitud (48) y que fue explorado por Simpson
en 1873.

Segun el informe del ingeniero D. Carlos Soza Bruna
(1903), la linea divisoria con Argentina entre los cerros
de Galera y Rojo, sigue el curso del arroyo Galera, rio
Simpson y arroyo del Humo los cuales van en medio de
pampas salvo en las inmediaciones de ambos cerros; al
E., se extienden las pampas de Koslowsky dejadas para
Argentina. A Chile le correspondieron 5000 ha de pampas
que rodean el curso del rio Simpson y que son buenas para

(48) Arbitraje de limites entre Chile y la Republica Argentina, Exposi¬
tion chtlena, pag. 1360; y Argentine Chilian Boundary, Argentine evidence,
p£g. 892.
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ganado Ianar. Los faldeos que tienen monte colgado,
especialmente los del Galera, son aptos para vacunos por
su abundante pasto bianco. A 6 km al O. de la confluen-
cia del Simpson con el Galera, el rio se encajona y cubre
sus orillas y faldeos un espeso bosque, despejandose mas
alia del lago de la Paloma, en donde el cajon se abre y
se despeja;los faldeos de la orilla derecha son abundantes
en pasto y el bosque se encuentra en trechos.

Agrega ef citado informe, que el campo chileno de las
vegas de Koslowsky es apto para una pequena estancia,
teniendo facil salida a Coihaique por el rio, pues hay una
senda hecha por la ribera S. hasta el rio del Toro (rio Blan¬
co) ; en este sitio seria facil cruzar a la ribera N. del Simp¬
son y continuar una senda de 25 km para llegar al camino
abierto; seria una senda de poco costo. Hay ademas una
buena senda que remontando el arroyo Galera salva las
dificultades occidentales del cerro de este nombre, y cru-
zando el rio Mayo en sus origenes, continua bajo un monte
colgado hasta las pampas y vegas del rio Mayo, desde
donde por cualquier punto se cae a Coihaique Alto. Las
Vegas de Koslowsky tienen para Argentina buenos cami-
nos de vagones en todos sentidos, siendo el mas corto
el que va a rada Tilly (49).

Junto a la union de dos brazos del Huemules naciente
estaba el termino de nuestra jornada, el puesto de D.
Eleazar Cardenas, quien nos invito a desmontar y a desen-
sillar y alii alojamos hasta el 23 de mayo. Este puesto
constaba ademas de unos ranchos, de una casa nueva
de madera con forro exterior de tabla compuesta y ma-
chiembrada y tenia ventanas con vidrios; como se ve de
construccion diferente a la generalidad de los demas pues-
tos del valle, y que desgraciadamente, como he sabido
despues, fue quemada intencionalmente en 1921 en ausen-
cia de su dueno; en una de las dos piezas habia arrumados

(49) RISO PATRON, 1. c., pags. 163 y 164.
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unos sacos de harina con el membrete «Preferida, Molino
Rio de la Plata, Buenos Aires, production diaria 30.000 bol-
sas de 70 kilos». Cardenas es natural de la Union de donde
emigro en 1904 residiendo en el Neuquen y en Chubut y
entrando al valle Simpson en 1915. Este poblador, que se
lamentaba de haber perdido los mejores anos de su vida
viviendo en la Patagonia, no solo revelaba un grado de
civilization superior a la mayoria de los ocupantes, sino
que tambien era aficionado a la lectura, y tenia algunos
libros aunque de escaso valor. Desde el puesto de Car¬
denas se avistaba al ESE. el pueblo de Balmaceda, como
a 2 km de distancia; al E. la estancia Elena del subdelegado
D. Sandalio Borquez Obereuter; al NO. al pie de unos
cerros las chacras del sirio (druso) Jacinto Ale. El hori-
zonte despejado al E. imprimia al cielo y al paisaje unos
tintes diafanos que hacian recordar los cuadros del pin-
tor Franciscovich, y el clima en toda esta pampa era mu-
cho mas suave que en el puesto de Foitzick.

En el valle Simpson, a pesar de no haber correos ni
telegrafos, las noticias se transmiten con suma rapidez
porque cada vez que se encuentran dos pobladores, se
comunican reciprocamente cuanto han visto y oldo en
los ultimos dias; no es raro pues que llegaran al puesto
de Cardenas casi todos los pobladores de la parte S. del
valle, excepto uno que otro a quienes Don Blanco ca-
lificaba de matreros porque no salian al rodeo.

Entre los muchos pobladores que conoci en el puesto
de Cardenas, citare a D. Adolfo Valdebenito, nacido en

Angol en 1880, apoderado de los ocupantes del valle en
gestiones anteriores ante el Gobierno y actual juez de
subdelegacion de Rio Simpson; me parecio el mas culto
de los pobladores, respecto a las necesidades de la region;
el senor Valdebenito me informo que la subdelelgacion
del rio Simpson podria dividirse en 5 distritos: Rio Aisen,
Coihaique, Rio Cisnes, Rio Ibanez y Rio Pico (50);

(50) Vease informe.
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que hacia falta mas policia, como tambien registro ci¬
vil, 3 estafetas de correos (en Puerto Aisen, Coihaique,
y Valle Simpson) y una escuela publica, la que fue crea-
dapor decreto de 1916 (51), pero que no se habian consul-
tado fondos en el presupuesto. Agregare que en el valle
Simpson tanto el juez de subdelegacion como el subde-
legado registran boletos de marcas y boletos de serial,
imitando a los jueces de paz en Argentina.

Igualmente conoci a D. Jose Antolin Silva, el fundador
del pueblo de Balmaceda, a su hermano Juan Baustista
Silva, a Josef Wenzel Franz, natural de Bucovina, quien
habia trabajado en la construccion de ferrocarriles argen-
tinos y como albanil en la construccion de las casas de
la estancia «Sociedad Valle Huemules»; a Manuel Cas¬
tillo (alias el mal arreado), quien habia prestado servicios
en la marina de Chile y en el ejercito argentino; a Wen-
ceslao Inayao, natural de La Union, hijo de uno de los
primeros ocupantes del valle y que recuerda a la reduction
y al cacique Inayau, al S. de Valdivia, citados por Amat
(1760); al poblador Arturo Robinson, que fue agente de
la section de seguridad de Santiago (1908) y mostro re-
comendacion de un senador de la Republica; a Manuel
Mellado y a Jose del C. Pinilla, los que siendo conscrip-
tos tomaron parte en la concentration del centenario en

Santiago; y a Francisco Ramirez Calfulef, quien me hi-
zo una declaration que refleja el estado social del hombre
primitivo, estado que ha imperado en el valle Simpson
en pleno siglo XX, agravado por la escasez de hembras:
sus dos hijas le habian sido robadas por Gervasio Inayao
y Felix Rios.

En la cocina del puesto de Cardenas, los pobladores en
sus largas horas a orillas del fuego mientras tomaban mate
o churrasqueaban, referian las fechorias de unos bandi-

(51) Por decreto 2680, el Ministerio de Instruction Publica creo una
escuela mixta rural en Rio Simpson, en el local que facilitaran gratuita
mente los vecinos del lugar, segun propuestas de D. Adolfo Valdebenito.

(5)
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dos yankis, conocidos en toda la Patagonia con el nom-
bre de «los americanos», o bien comentaban el crimen de
Guinguel (52), o bien enumeraban los abusos de la poli-
cia fronteriza argentina, la que primero al mando del aus-
triaco, Mayor D. Mateo Gebhard y despues de D. Eduardo-
A. Cerri se habia distinguido por su crueldad en apalear chi-
lenos muchas veces tan solo por su nacionalidad. Otra de las
distracciones de los pobladores era la de jugar al truco, con
ayuda de un naipe y de unos palos de fosforos y alternaban
las voces de «Invido.—Real Invido.—Truco.—Retruco».
En esos dias llego al puesto de Cardenas el poblador Jose
David Orellana, natural de Chilian, quien dijo habia presta-
do servicios en el ejercito en 1880 reemplazando bajas en
la campana de Tarapaca. «Don Orellana» amenizaba la
conversation de la cocina contando narraciones fantas-
ticas, como la de -un hombre asesinado en Maule, cuya
cabeza destroncada hablo en el fondo de una quebrada

\ hasta que un juez le saco una oration escrita en el cra-
neo, como tambien la de una tortilla del tamano de una
rueda de carreta la que rodaba sola siguiendo una visita;
y otras por el mismo estilo; y como «Don Orellana» viera
nuestra incredulidad, nos agregaba ingenuamente: «Si es
cierto. . . entonces ;que en su pago no pasan estas cosas?»

El 18 de mayo acompanado de los pobladores Franz,
Bravo y de Don Blanco, fui a conocer la estancia «So-
ciedad Vaile Huemules» propiedad de los Menendez Behety
situada al O. de la linea del divortium aquarum, o
sea fisicamente dentro del valle Simpson, pero que el
arbitro, habiendo asignado como limite internacional el
arroyo del Humo, la dejo en territorio argentino. Sali-
mos del puesto de Cardenas, pasamos junto a unos alarn-
brados con los que cerraba campos D. Sandalio Borquez
y siguiendo en direction al E. enfrentamos sucesivamente
el pueblo de Balmaceda, el boliche del sirio (maronita)

(52) En Patagonia se dice Guinguel por Gu6nguel y Singuer por
Senguer.
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Antonio Arida y el puesto del poblador Juan Aguilar;
y despues de andar como 3 km atravesamos el arroyo
del Humo en las cercanias de hito N°. 50 y junto a la ribera
opuesta penetramos a un camino entre alambrados. El
paisaje continuaba identico al recorrido momentos antes
de atravesar el arroyo: vastos coironales en un terreno
suavemente ondulado donde yacian bandadas de avutar-
dascanquenes y en donde las recientes lluvias habian for-
mado pequenas lagunas en las depresiones. Lo unico que va-
riaba era la obra de los hombres. La Patagonia argentina
ya no es una especie de «Africa tenebrosa» que nos ima-
ginabamos al estudiar geografla cuando niiio; hoy ha de-
jado de ser el pais de indios tolderos que se alimentaban
de guanacos, avestruces y manzanas y se vestian con

pieles; y quien consulte el «Plano Catastral de la Gober-
nacion del Chubut por U. Gleiner» (1904), lo - vera con-
vertido en un tablero de ajedrez en el que las divisiones
de los cuadrados corresponden a los interminables alam¬
brados que ese dia divisabamos cruzandose en angulos
rectos y que se perdian en el horizonte siguiendo las. irre-
gularidades del terreno. Un pais mas previsor que el nues-
tro ha hecho de la Patagonia un anexo al patrimonio que le
asignaba el uti possidetis de 1810; y ese pais idealista
que pregona en avisos, favorecer la industria y los obre-
ros nacionales antes que a los extranos y que hasta en
las cajas de fosforos estampa maximas morales, ha reali-
zado la vision profetica del perito Moreno duplicando
con la Patagonia su valor como nation, hasta pretender
ser llamado la Gran Republica de Sud-America.

Como chileno vi con pena que el arroyo del Humo, I
mas que un limite international parecia ser el lindero
entre el orden y el desorden.

La estancia de la Sociedad Valle Huemules ocupa un
sitio proximo al antiguo paradero Malenkaiken (pia¬
no del museo de la Plata, 1896) y en el mismo sitio que
los pianos argentinos de limites designan con nombre
Casa de Kolowsky y tambien Estancia de los Hal-
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cones. Aqui el 23 de mayo de 1902, el delegado del arbi-
tro ingles, coronel Holdich, dio por termiriada la tarea
oficial de la inspecion de los terrenos litigiosos, y 18 anos
despues casi dia por dia, yo tambien lo visite como el
punto extremode mi excursion por el S. del Valle Simpson.
Esa tarde, atendido por Mr. Robinson, un escoces que
reemplazaba al administrador Mr. Brooks, y por el con-
tador D. Hugo Adler, un austriaco que hacia recuerdos
pesimos de Santiago de Chile y de sus casas de pension,
visite el edificio de la administration, recien construido,
el a'macen, la cocina de los peones, como igualmente vi
el automovil Ford que el 5 de enero de 1920 ocupa-
ban las 4 victimas del crimen del Guinguel, regresando
esa tarde al puesto de Cardenas.

El valle Simpson se comunica con el puerto argentino
de Comodoro Rivadavia en el Atlantico, situado al
N. de la rada Tilly en el golfo de San Jorge, por medio
de un camino de cerca de 400 km que atraviesa la gober-
nacion del Chubut por su parte mas angosta. Segun D.
Sandalio Borquez, hay en el ciertas etapas obligadas,
porque la escasez de lena y agua no permite al via-
jero alojarse a voluntad sino en sitios donde la natura-
leza es mas benigna; ademas sop la el pampero, viento
que a veces ha volcado alguna chata y que no permite

abrigarse por ningun concepto; en el invierno los frfos
nocturnos alcanzan hasta —25°. El viaje se efectua a ca-
ballo, en coche, en automovil, en carros (carretas de dos
ruedas tiradas por 3 yuntas de bueyes), carros de mulas
o en chatas (carretas de 4 ruedas, las delanteras de 1.50
m y las traseras hasta de 2.50 m de diametro; soportan un
peso hasta de 101 y son tiradas por 16, 30 y mas caballos.
Todo el trayecto puede hacerse en esta forma o hasta
Sarmiento km 200 y termino del ferrocarril a Comodoro
o bien hasta las estaciones km 160, 112 (Canadon La-
garto), 84 (Holdich) u otra cualquiera y tomar el
F. C. a Comodoro. El senor Borquez verified este via¬
je en mayo de 1920 en 7 dias: ler dia partio a caballo
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deEstancia Elena a las 14, paso por la eslancia Socie-
dad Valle Huemules, llegando a Lago Blanco al ano-
checer. 2° dia, a las 9 continuo en coche, pasando por las
Salinas de Jimenez y llegando en la tarde al paso del
no Guinguel. 3er dia, siguio viaje en la manana pasando
por Las Salinas hasta llegar al paradero Mala Maga¬
llon es. 4° dia, paso por los lugares de El Quemado y
Las Mesetas, y por el mal estado de los caballos solo
se llego a Los Monos. 5° dia, se continuo viaje, pasando
por la parnpa Maria Sanlisima, hasta llegar a 8 le-
guas de Sarmiento. 6° dia, llego a Sarmiento a las 14.
7° partio en tren a las 9, llegando a Comodoro Rivadavia
a las 17. El regreso lo verified en 5 dias: ler dia, salio
de Comodoro en automdvil, llegando despues de 11
horas sin detenerse al km 160. 2° dia, por desperfectos
de la maquina solo llego a Los Monos a las 20. 3er dia,
siguo viaje a las 13 y a las .4 horas de marcha la nieve,
que hacia el O. aumentaba de espesor, impidio al auto¬
mdvil desarrollar mayor velocidad, a pesar de todo lle¬
go a alojar al paso del Guinguel a las 18. 4° dia., atra-
veso el paso del Guinguel a las 10 sobre la escarcha con
16° y llego al Bajo de la Cane ha a las 16 con el auto-
movil en malas condiciones. 5° dia, salio a caballo, lle¬
gando a la eslancia Elena al declinar el dia.

Un senor Cunnhingham hizo el viaje en automdvil de
Lago Blanco a Comodoro Rivadavia en un solo dia, via-
jando 17 horas.

Segun datos de Antonio Arida, se puede hacer el via¬
je de ida y vuelta a Comodoro Rivadavia, a caballo en 16
dias y con carros en Ipi mes; M. Bravo lo hizo en 24
dias; T. Narvaez en menos de un mes; I. M. Calderon
en un mes y 7 dias.

El 21 de mayo fui invitado a almorzar por el juez senor
Valdebenito en el pueblo de Balmaceda, y antes de lle¬
gar a el atravesamos el arroyo de los Buitres, otra de las
ramas del Huemules naciente, y pasamos junto a la casa
fundadora del pueblo. Ese dia era el aniversario del com-
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bate de Iquique y el embanderamiento del pueblo mostra-
ba que el patriotismo no estaba borrado en .los corazones
de un punado de chilenos perdidos y olvidados en un rin-
con de la Patagonia occidental. En el club, que hacia las
veces de hotel, almorce con los senores Valdebenito, Sil¬
va, los pobladores Foitzick, Cardenas, Carrillo y ade-
mas Don Blanco. Quiero recalcar que se bebio vino Cla-
rete, bodegas Arizu, Mendoza, que en el meson vi una sola
marca chilena de licor, todas las demas extranjeras, y que el
hotelero o cantinero, el argentino Sandalio Mendez, muy
amable y al parecer buena persona, 15 dias despues, atrin-
cherado en una ventana del club intento balear al tenien-
te Seguel y que Mendez fue ultimado por los carabineros.

En la tarde fui a casa de D. Jose A. Silva. Nacido en
Mulchen en 1886, hizo su servicio militar en Temuco en
1904 y emigro a la Republica Argentina por Llaima en
1906 residiendo en el Neuquen, Rio Negro y Chubut,
entrando al valle Simpson por el rio Huemules en
1913; ese ano habia! fundado la casa comercial «E1 polo
sur» de Silva Hnos. con matriz en Lago Blanco (Chubut)
y con sucursal en Rio Huemules (Chile). En agosto de
1913 inicio el correo particular de Silva & Ojeda, despues,
de Silva Hnos. entre el Ensanche Colonia Sarmiento
y Rio Huemules, el que termino en noviembre de 1919
y el correo de Rio Huemules a Puerto Aisen, el que duro
de 1914 a enero de 1920. El senor Silva fue censador del
3er censo nacional argentino, en el Ensanche Colonia Sar¬
miento 14-IV-1914 y en 1918 adquirio celebridad en
los sucesos del lago Buenos Aires, llamandose «gene-
ralisimo de las fuerzas colonizadoras del Sur de Chile»,
siendo despues prendido y acusado de sedicion por las
autoridades argentinas. Hombre idealista, el 1.° de enero de
1917 fundo en homenaje del gran Presidente chileno el
pueblo de Balmaceda, el que fue creado por decreto N.°
1610 de 30-1-1920.

Balmaceda esta en medio de una pampa adaptable
a la ganaderia como a 4 km al O. del arroyo del Humo,
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limite chileno argentino, y como a 7 km al N. del para-
lelo 46° S. que corresponde en Argentina al limite entre
las gobernaciones del Chubut y de Santa Cruz. Lo piano
del terreno ha permitito darle a la planta de la futura ciu-
dad la forma de un circulo de 1540 m de diametro rodeado
por una avenida de circunvalacion de 30 m de ancho
dentro del cual se cortan en angulo recto las calles de 20
metros de ancho, habiendo ademas 2 avenidas diagona¬
ls de 25 m. Las manzanas descontadas 5 destinadas a

plazas, estan divididas en solares cuyo numero asciende
a 1000. Vi 17 casas edificadas, a'gunas de ellas de l'adri-
llo; en las colinas cercanas al S. del pueblo hay un cemen-
terio en formacion.

El senor Silva me mostro el libro de recibos de la Comi-
sion de Sitio, Education y Fomento, con 91 sitios vendidos
a 20 nacionales cada uno, y la planilla de inversion de esos
$ 1820 m.a.en formacion yubicacion del pueblo, subvention
de correos, v del Colegio mixto rural Bernardo Q'Higgins
(1918), en todo lo cual ha invertido $ 2.721,74 m. a. abonan-
do el exceso de su peculio. Igualmente me mostro una carta
de un diputado chileno, enviada desde Santiago via Bue¬
nos Aires-Comodoro Rivadavia-Colonia Sarmiento-Valle
Huemules.

El 22 de mayo visite el puesto del poblador Jose Angel
Carrillo, natural de Arauco, y cuyo campo esta vecino
al SSE. del que ocupa Cardenas y al pie de los contrafuer-
tes de los cerros que cierran por el S. el valle Simpson.
El puesto se componia de una casa vivienda con techo
de zinc, una cocina, un galpon de esquila, un bano de ove-
jas, etc. etc. Antes de regresar al puesto de Cardenas pase
por la estancia Elena, residencia de don Sandalio Bor-
quez Obereuter, subdelegado de la 7.a subdelegacion del
departamento de Llanquihue; mi visita fue por cumplir
con la formula, pues sabia que el senor Borquez estaba
ausente. La estancia Elena se componia de una gran casa
rectangular forrada por planchas de fierro galvanizado,
un galpon de esquila con prensas para enfardar lana,
cocina de peones, bano de ovejas, corrales, bretes, etc.
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Construyo la casa Federico Olof Lundberg, uno de los
primeros pobladores y en ella, el 15-VI-1916, en ausen-
cia de este, fue degollada su esposa Elizabeth Lily Mac
Ewan por el peon Evaristo Miranda. La revista «Caras y
Caretas» de Buenos Aires de 6-X-1917, al narrar este cri¬
men, agregaba el asesinato de Alberto Sandoval consuma-
do con pistola Mauser por el poblador Eduardo Foitzick
en 1914; como tambien que el 5—III—1917, en el boli-
che de Salvador Villalba, en Lago Blanco, los bandidos
Agustin Elis, Hipolito Reinoso y Francisco Leifill, asal-
taron el boliche y degollaron al habilitado Gregorio Ka-
minsky, al empleado Pablo Ferrada y a Tomas Jones,
ovejero de una estancia vecina y quemaron los cadaveres
y parte del boliche. Los carabineros chilenos persiguieron
a los asesinos por el valle Simpson y la concesion del Aisen
y los capturaron en combinacion con D. Horacio Fischer,
comisario de Comodoro Rivadavia. Lundberg vendio
sus mejoras a la S. I. A. por escritura otorgada en
Valparaiso en 1918 ante Rivera Blin, en la que protes-
ta que vende por retirarse de ese medio ambiente y poco
despues fallecio loco en Buenos Aires. La sociedad a
su vez, en febrero de 1920, vendio la estancia al senor

Borquez su actual poseedor
En la mahana del 23 de mayo cayeron en Balmaceda

las primeras nieves del aho. Ese dia era el fijado para
regresar hacia el puesto de Foitzick y en nuestro camino
cruzamos esta vez el rio Huemules y el arroyo Galera
proximo a su confluencia y pasamos por el puesto de Nar-
ciso Ehijo, natural de Valdivia e inmediato a este por el
puesto de su compaire Macario Alarcon, al que le falta-
bauna oreja, cortada por venganza o perdida en un tor-
neoacuchillo; ambos compaires peleaban por una cha-
cra. En seguida tomamos el camino recorrido a la ida y
Ilegamos al puesto de Pardo, donde pernoctamos.

Mayo 24.—Despues de mediodia seguimos nuestra
ruta, y nos detuvimos en el puesto de dona Carmen Se-
guel y en el de Seltmann, donde ocupaba Alfonso Car-
camo, y algo despues nos encontramos con 7 carabineros
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que arreaban una tropilla de caballos de repuesto y en
seguida con el teniente Seguel, por quien tuve noticias
del resto de Chile, como el nombre de los candidatos pre-
sidenciales en lucha; el teniente que segun me dijo se di-
rigia al Baker, llego el dia 25, aniversario argentino, a
Balmaceda donde pensaba encontrarse con algunos
pajaros de cuenta, y ya dijimos que Mendez pretendio
matarlo y que este perecio en la refriega.

Esa tarde llegamos a pernoctar al puesto de Pascual
Macias nacido en Roca (Rio Negro), de padres chilenos.
Su puesto se componia de unas casas grandes pero bajas
y humedas; en la cocina se reunieron varios de su familia,
entre ellos su padrastro Agustin Seltmann, austriaco, «Don
Orellana» y otros que tenian cara de hombres de armas
tomar y entre todos constituian los mayores ocupantes
del S. del valle. Seltmann, que en una ocasion en el pais
vecino mato a revolver a otro que lo perseguia con bolea-
doras, me informo que poseia miles de hectareas en la
region argentina proxima al lago Buenos Aires y me agre-
go la noticia de la caida del hito internacional junto al rio
de los Antiguos.

A mediodia del 25 nos pusimos en marcha nuevarnente;
las ultimas lluvias habian dejado «fea !a huella» aun para
las cabalgaduras, y los cerros vecinos del O, de ima mons-
truosidad grotesca, en los que faltan los picachos agudos
y abundan las superficies redondeadas, se veian cubiertos
de nieve; algunas de estas cimas sobresalen a modo de
espolones sobre la linea anticlinal del cordon. El color
purpura de otono tenia en el bosque las hojas de nires,
como las de las fresas silvestres (.Fragaria chiiensis) que
tapizaban las pequenas pampas, y ese color contrasta-
ba con el verde oscuro de los cipreses de montaha (Li-
bocedrus chiiensis), con el negro delos troncos a medio
carbonizar, o con el bianco de las nieves que coronaba las
cumbres o que se asomaba por el hueco de los matorra-
les. Al anochecer llegamos al puesto de Foitzick, en donde
permaneci los dias 26 y 27 volviendo a sufrir con los frios
intensos.
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Para recorrer la parte O. del Valle, en a manana del
28 de Mayo sail acompanado de poblador D. Juan Foit-
zick y de «Don Blanco» en direction al SO hacia el pues-
to del poblador Jose Mercedes Valdes. El camino serpen-
tea en el bosque y pasa de vez en cuando por peque-
nas pampas; atravesamos e' arroyo del Salto y llegamos
a los carnpos ocupados por los Cadagan, originarios de
La Union, en donde algunos de este apellido desempena-
ron cargos de regidores entre 1861 y 1865, y como tal,
uno de ellos, D. Francisco Antonio Cadagan, firmoelin-
forme de la solicitud de D. Rodulfo Amando Philippi
para obtener carta de ciudadania (1865). En cuanto a
los pobladores del valle Simpson de este apellido, que
por lo numerosos eran una punta de Cadaganes, se-
gun «Don Blanco», tenian fama de carnear animates aje-
nos con preferencia a los propios.

Cruzamos el rio Simpson con 1,50 m de profundidad
y en la tarde llegamos a donde puebla Jose Mercedes Val¬
des, natural de Linares, y que entro al valle en 1904; su
puesto situado a pocos metros al N. del arroyo de la
Palo ma, se componia de unas casas humedas donde
pernoctamos.

Mayo 29.—Muy de manana salimos acompanados
de los pobladores Foitzick, Valdes, su hijo Arturo y Leo¬
nardo Perez y de don Blanco y nos dirigimos a la laguna
Elizalde, a donde para evitar terrenos pantanosos cru¬
zamos quebradas y barrancos, cuya pasada hacia salir
a los jinetes de la silla.

La laguna Elizalde, llamada asi por los argentinos
en honor de D. Rufino de Elizalde, tiene 22 km de largo,
de E. a O. por menos de 1 km de ancho medio, con una
ramification en su mediania hacia el N. de 8 km de largo
y aun mas angosta. Desde sus mismas orillas se levantan
en casi todo su contorno altos cerros estratificados sedi-
mentarios con laderas que alternan las bardas o cejas de
montanas y entre las que sobresale el cerro Caballos
(1230 m) en su orilla norte, el que impide con sus contra-
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fuertes que el no Simpson se vacie en esta laguna y por
la orilla S. los cerros Mortaja (1790 m), de la Palo ma
(2067 m) y de la Iglesia (1725) todos cubiertos de nie-
ve; el horizonte estaba cerrado al O. pov el cerro Hue mu¬
les (1970 m) en forma de un cono agudo. Solamente en la
extremidad oriental de la laguna, donde desemboca el
arroyo de la Paloma habia una playa donde se encontraron
frescaslas huellas deun leon, bandadas de patos silvestres
posaban en el lago y el silencio solo era turbado por el
mugido de las vacas de Don Valdes dispersas en las laderas.

De vuelta al puesto de Valdes, emprendimos el regreso
al de Foitzick, volvimos a pasar el no Simpson por un vado
y almorce en el puesto de Leonardo Perez, quien nos
acompanaba; es natural de Tenaun y ha hecho su servi-
cio militar en Puerto Montt. Para acortar camino y lie-
gar a nuestro termino antes que oscureciera, saltamos
los caballos sobre una cerca de volteada y atravesamos
por un extremo del mallin grande en el que durante mas
de media hora los caballos se hundian en el barro hasta las
rodillas y a no ser por pequenos troncos achaparrados
habriamos quedado pegados en el barro. A continuation pa-
samos por el campo que ocupa Nicolas Barril, donde esta
el corral de tranquero de 80X80 m construido por la
S. I. A. y llegamos casi de noche al puesto de Foitzick
donde permaneti hasta el 4 de junio, tomando datos de
los pobladores de la parte N. y O. del valle, entre los
que estaban: Francisco Furniel, natural de Rio Bueno,
en donde en 1857 y 1858 era subdelegado, Jose Maria
Furniel (53), Albino Ruiz que dijo haber trabajado 6 tem-
poradas en la Comision de limites, y Jacinto Cares (Don
Cares), natural de Chilian, patrullero en 1879 en Tacal-
co, cerro nevado de Chilian arriba y que puebla el Campo
Santa Rosa a orillas de la laguna Tiru o de Don Cares
(Castor) y colindante al N. con Coihaique alto.

(53) Archivo General de Gobierno, volumenes "Intendencia de Valdi-
via" de esos anos.
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V. EL VALLE SIMPSON (continuation)

sumario:—Idea historica de como se poblo el valle Simpson.— Nomi¬
na y datos de los pobladores.—Abusos de la policia fronteriza
argentina.—Situacion legal de los pobladores.—El valle del rio
Ibaiiez y region del lago Buenos Aires (Chile chico).—Necesida-
des- mas premiosas de la Patagonia chilena.

Como la S. I. A. y los pobladores del valle Simpson
se disputan la prioridad de la ocupacion de estas tierras,
hare una ligera narration de como se poblo el valle,
con datos del Dr. Steffen y los proporcionados tanto por
la Sociedad como por los citados pobladores.

Refiere el Dr. Steffen en su «Memoria sobre la expedi¬
tion exploradora del rio Cisnes», de diciembre de 1897 a

junio de 1898 (54), que en las cercanias del punto donde el
antiguo camino de los indios de Nahuelhuapi a Santa
Cruz cruza el rio Senguer, esta el puesto de Steinfeld
y 3 leguas mas al E., en la orilla S. del rio, un lugar 11a-
mado Barrancas Blancas donde habia pequenos esta-
blecimientos de negociantes italianos y austriacos; y agre-

ga el Dr. Steffen: «Fue alii, donde el senor Oscar de Fischer,
a su paso en diciembre del ano pasado (1897) habia
dado la orden al senor Casarosa, dueno de uno de los pues-
tos, de tener lista una tropilla de animales de silla y car-
ga para nuestra expedition. Sin embargo, como lo supi-
mos ahora (fines de abril de 1898), esta tropilla se habia
utilizado para el transporte de algunas familias de colonos
polacos que en estos mismos dias estaban Ilegando y que
habian de ser llevadas el valle superior del rio Huemules,
(es decir, propiamente rio Simpson, brazo meridional
del Aisen) en donde irian a ser establecidas definitiva-
mente».

Este desgraciado ensayo de colonization aparente, pues-

(54) STEFFEN, 1. c. t. II, pag. 260.
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to en escena por el ex empleado del Museo de La Plata,
D. Julio Koslowski, con media docena de familias polacas
recien llegadas de Europa, obedecia a la tendencia impul-
sada oficialmente por el perito argentino de establecer
de cualquier modo colonos en los valles principales de la
region entonces disputada por Chile y la Republica Ar¬
gentina. Asi se pretendia hacer figurar esos valles even-
tualmente ante el arbitro como abiertos a la civilization
por empenos del Gobierno argentino, siendo en realidad
esta colonization en gran parte puramente ficticia y,
como en el caso presente, ruinosa para las victimas de la
empresa. El delegado del Tribunal Arbitral, Sir Thomas
Holdich, quien pudo cerciorarse, en su viaje de inspection,
en 1902, del fin desastroso de esta «colonia» de Kos-
lowsky, dice: Los emigrantes polacos que buscaron re-
fugio aqui hace algunos aiios, no eran sino colonos pobres.
No habian aprendido nada de la ciencia de la agricultura
y no sabian como mantener la vida en un pais nuevo.

Fracasaron, y literalmente perecieron de hambre en el
establecimiento. Despues de la partida del resto que so-
brevivio una o dos temporadas de hambre, se hallo con-
veniente quemar sus ranchos, para entregar al vigor re-
frescante del viento y de los temporales ciertos estable-
cimientos menores de colonias de insectos que habian
acompanado a los emigrantes polacos. De la colonia po-
laca no quedo nada escepto el deposito de Koslowsky y
dos muchachas que habian buscado refugio en casa de
un trances, a orillas del rio Mayo. (The countries of the
King's award Londres, 1904, paj. 378-379).

En la casa de Koslowsky, el coronel Holdich dio por ter-
minada la tarea oficial de la inspection de los terrenos
litigiosos el 23 de mayo de 1902.

En aquel ano, el domicilio accidental del senor Kos¬
lowsky, que era el termino del camino carretero, se com-
ponia de una casa con algunos galpones y corrales, y
en sus inmediaciones, la comision arbitral encontro una
cuadrilla de trabajadores colocando los postes de una
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Hnea telegrafica cuyo termino debla ser la rada de Ti¬
lly en el Atlantico. «Nos preguntabamos con extraneza
cual podia haber sido el objeto practico de semejante
extension de una linea telegrafica al interior de una re¬
gion entonce's poco menos que desierta. La casa de Kos-
lowsky no estaba habitada permanenternente y en sus
alrededores no existia por centenares de km de distancia
ningun ser humano que hubiera podido sacar provecho
del telegrafo. Se comprende, por consiguiente, que algu-
nos miembros de nuestra comision se formaron la idea
de que esos trabajos se hubieran extendido hasta la casa
de Koslowsky mas bien para impresionar al delegado
del arbitro que por razones de conveniencia practica. De
todos modos, la comision recibio de esta manera comu-
nicaciones de fecha reciente, las cuales le eran entregadas
por mensajeros montados que partian del termino actual
de la Hnea, situado en la confluencia de los rios Mayo
y Guenguel, a una distancia de varias jornadas al E. de
nuestra estacion» (55). A pesar de todo, el gobierno ar-
gentino logro su objeto, y por la sentencia arbitral dic-
tada en Londres el 20 de noviembre de 1902, al adjudicar
a Chile toda la hoya del Aisen, hace excepcion de un
trecho eh las cabeceras del brazo meridional, que incluye
una estancia llamada de Koslowsky, que se adjudica a la
Argentina. Esta seccion del valie Simpson, segregada de
Chile, en forma de media luna, al E. de los rios de la Ga-
lera y del Humo, mide mas de 61.000 ha.

En cuanto al resto del valle Simpson, continua el Dr.
Steffen: «Entre la casa del senor Koslowsky y el valle
inferior del rio Aisen, no existia en 1902 ninguna comu-
nicacion directa, pues la seccion del rio Simpson que se
extiende inmediatamente del establecimiento Koslows¬
ky, es pantanosa e intraficable durante la mayor parte
del ano y hasta la fecha no se habia arreglado ningun ca-

(55) STEFFEN, 1. c. t. I, pag. 534.

«
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mino o siquiera sendero por faldear la meseta y las serra-
nias colindantes».

A1 lado de la colonization forzada que impulsaba el
Gobierno argentino con fines de conveniencia nacional,
aun contrariando sus compromisos de 1889 y sus decla¬
rations de 1892 (56), existia la colonization particular
de los pobladores u ocupantes, la cual, aunque sin reco-
nocimiento ni auxilios oficiales de ninguna especie, no
era por eso menos eficaz. Las ventajosas condiciones to-
pograficas y climatologicas de los grandes valles de las
Cordilleras patagonicas que acompanan los cursos supe-
riores de los rios chilenos, eran desde anos atras atrac-
tivo especial para la invasion de colonos por cuenta pro-

pia, los que del lado argentino iban «en busca de campos».
Muchos de los chilenos expatriados al Neuquen, tras de
mayores facilidades de vida, despues de una odisea en
las gobernaciones argentinas de la Patagonia, se estable-
cian en esos valles como pobladores. Asi se produjo la
ocupacion del Valle Nuevo en el curso superior del rfo
Puelo, y en 1897 el del valle de Cholila en el curso supe¬
rior del Chubut, y asi empezo a poblarse «E1 Huemub
o valle Simpson.

Siendo la parte SE. del valle compuesta de terrenos
despejados, y siendo la del N. boscosa y de dificil pene¬
tration, es natural que aquella ofreciera mayores facili¬
dades de acceso como que fue la primera en poblarse.

Juan Antonio Mencu, con su esposa y 3 hijos, todos
chilenos procedentes de La Union (provincia de Valdi-
via), ocuparon en 1901 un retazo de terreno con hacienda
vacuna y yeguariza en la ribera O. del rio del Humo, hoy
limite chileno argentino. Mencu fallecio en 1903 y su fa-
milia se encuentra en el Deseado, territorio de Santa
Cruz.

(56) Vease a STEFFEN, 1. c. t. II, pag. 512, donde cita la memoria
de R. E. de Argentina, 1892 pags, 282 y 283.
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El 1.° de octubre de 1904 entro de ocupante al valle
Simpson Jose Mercedes Valdes, natural de Linares, y en
ese ano o en 1906 llego Domingo Inayao, natural de
La Union con sus hijos Laureano, Gervasio y Wenceslao,
ocupando un terreno con hacienda vacuna y yeguariza,
repartiendose entre Valdes y los Inayao casi toda la
parte S. del valle Simpson. El puesto de los Inayao
estaba donde hoy se encuentra el boliche del turco Jose
Perez, al NE. del actual pueblo de Balmaceda.

En enero de 1905 llegaron Miguel Hueitra, Juan Hueitra
y Pedro Paishil con sus esposas e hijos, 'naturales de
las provincias del S. de Chile, y segun unos de San Pablo
(Osorno), y ocuparon un terreno con haciendas vacuna
y yeguariza en el campo que hoy puebla Juan Aguilar.

En 1906 entraron D. Federico Olof Lundberg, na¬
tural de Finlandia, quien venia de Ultima Esperanza con
D. Juan Brooks, actual administrador de la estancia Valle
Huemules, estableciendose ambos donde hoy esta la ac¬
tual estancia Elena al SO. de Balmaceda. En 1907 lie-
go el aleman (?) Pablo Richards, quien poblo en la pampa
Rivera, yendose poco despues.

En 1908 llego a pastorear haciendas Florentino Valen-
zuela, natural de Nuble, de donde habia emigrado al Neu-
quen, y segun afirmaban algunos pobladores, en ese
mismo ano tambien vinieron D. Carlos von Flach y
su hermano D. Rodolfo, naturales de Suecia, con 60 o

70 vacas procedentes de Tecka en Pampa Grande. Entre
Lundberg y los Flach desposeyeron a Paishil, los Inayao,
los Hueitra y a otros que se fueron a Rio Ibahez. Valdes
se fue a Laguna Blanca (Chubut), mientras Valenzuela
se resistio a marcharse. Al decir de algunos de los actua-
les pobladores del valle Simpson, D. Carlos von Flach
se titulaba autoridad, usaba sello de comisario de Rio
Baker y tenia uniformes militares con los que vestia a sus
peones Mercedes Gajardo y Alfredo Koehni para desalo-
jar a los primitivos ocupantes. El senor von Flach que-
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dose 2 o 3 anos viviendo en un puesto que hoy ocupa el
poblador Orellana.

En 1909 o 1910 llego Eduardo Foitzic.k, natural de la pro-
vincia de Valdivia; pero solo hasta el ano siguiente el nu-
mero de pobladores del Huemul aumento de un modo
apreciable; en enero y febrero de 1911 partieron de la
Colonia General San Martin (Genoa, Chubut) con gulas
de carnpana conduciendo haciendas destinadas a Santa
Cruz: Jose Navarrete, natural de la provincia de Nuble,
Pascual Maclas, naciao en Roca (Rio Negro) de padres
chilenos, Carlos Pascual Solis, natural de La Union, Da¬
vid Orellana y Domingo Marchant, naturales de la pro¬
vincia de Nuble, los que con sus respectivas familias su-
maban mas de 30 personas; pero en vez de ir a Santa Cruz
entraron al valle Simpson por las nacientes de rlo Hue-
mules. A1 decir de estos pobladores, en aquel entonces ya
estaban como ocupantes Eduardo Foitzick, Federico
Olof Lundberg, Florentino Valenzuela, un tal Madariaga,
y ademas Pascual Antillao y Felix Rlos, hoy pobladores
del Ibanez, y D. Rodolfo von Flach, quien segiin decires
de los pobladores, vivla con un gringo en un puesto de
palo a pique donde hoy ocupa Orellana y cuidaba una
majada de ganado lanar, propiedad de su hermano D.
Carlos, quien se habla ido al Baker, de donde volvio
para dirigirse a Santiago de Chile.

En 1912 llegaron con sus familias Marcos Evangelista
Romero y Arturo Vidal, naturales de la provincia de Bio-
bio, y Juan Aguilar de la de Llanquihue.

A estos se agregaron en 1913: Jose Mercedes Valdes,
quien regreso al valle yendose a poblar junto a la laguna
Elizalde, y ademas Moises Bravo, Jose A. Carrillo, Exe-
quiel Figueroa y Jose A. Silva, despues fundador del
pueblo de Balmaceda; y en 1914, Vicente Jara, Roberto
Jaramillo, Baldomero Pardo, Jose Maria Parra, Carlos
Urrieta y Adolfo Valdebenito, actual juez de subdelega-
cion de Rio Simpson; los que han seguido aumentando

(6)
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en los anos posteriores hasta enterar 75 familias y ocu-
par todo el S. del valle.

La parte N. del valle Simpson, de mas dificil acceso,

por lo boscoso, que la parte S., fue por eso poblada poste-
riormente, aun cuando no sabemos si los pobladores Car¬
los Pascual Solis y Marcos Evangelista Romero, entrados
respectivamente en 1911 y 1912 por Huemules, se esta-
blecieron donde ocupan hoy, en la parte al N. del no
Simpson.

La unica entrada facil era por el valle de Coihaique,
por la puerta que existe cerca de la ultima cumbre de los
cerros del Divisadero, en elalambrado construido por la
S. I. A. desde esta cumbre al rio Simpson.

D. Juan Foitzick, natural de Rio Bueno, con otros chi-
lenos residentes como el en Rio Mayo, entre estos D.
Belisario Jara, natural de Antuco, Facundo Ramirez, na¬
tural de Osorno, y Jose Delfin Jara, natural de Santa
Barbara, buscaron entrada al valle Simpson por los na-
cimientos del rio Mayo, y ayudados por 14 peones (entre
ellos Manuel Foitzick, Daniel Ruiz, Juan Manuel Contre-
ras, Federico y Paulino Vera) desde mayo a noviembre
de 1912 abrieron una senda y llegaron al rincon del salto
con sus haciendas. En esa epoca no habia pobladores en
la parte N. del valle, y 8 dias antes,, segun ellos, la S. I. A.
habia colocado 400 yeguas en el campo que hoy ocupa
Nicolas Barril.

En mayo de 1913 volvio D. Juan Foitzick con su fa-
milia y sus carros intentando entrar al valle Simpson por
el camino de Coihaique. Como el administrador de la con-
cesion del Aisen, Mr. Mac Phail, no permitiera abrir la
puerta del alambrado, Foitzick, para no destruir este,
desarmo sus carros y los paso sobre los alambres, la
familia por entre estos y los animales a nado por el rio.
Desde ese ano son pobladores de las partes N. y O. del
valle los hermanos Foitzick, Facundo Ramirez, Belisario
Jara, Emilio Sierra, Jose del C. Cerda, Ramon Hoces,
Fidel Soto y Francisco Furniel. Todos ellos confirman que
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la Sociedad del Aisen tenia una yeguada cerca del cerro
Colorado (segun Sierra), en el campo de las Canoas (se¬
gun Vasquez) o donde esta Nicolas Barril (segun Foit-
zick y Furniel).

El ano siguiente entraron los Manque, Jose del T. Ruiz,
Julio Vasquez y otros, aumentando ano por ano, hasta
enterar hoy entre las partes N. y O. mas de 80 familias.

Mientras se poblaba de este modo todo el valle Simp¬
son, el Supremo Gobierno otorgaba por decreto N.° 794
de 25 de junio de 1903 a los senores Antonio Asenjo y Ale¬
jandro Bate el permiso de ocupacion por 20 anos de los
valles de los riosPalos, Blanco y Simpson, con la obli¬
gation de radicar 30 familias de colonos en 5 anos, esta-
blecer una linea de navegacion bimestral e introducir
mejoras por $ 40 000. Por decreto N.° 1379 de 4-VII-
1904, el Gobierno aprobo la transferencia que los concesio-
narios hicieron de sus derechos a la Sociedad Explotadora
del Valle Simpson, despues «Sociedad Ganadera de los
Tres Valles», y habiendo tratado la S. I. A. de impedir
el transito por el camino del Aisen al senor Bianchi, que
en mayo de 1905 iba a recibir la concesion Asenjo y Bate,
el Ministerio de Colonization, previos informes de la Ins¬
pection de Colonization y de la Gficina de Mensura de
Tierras, por decreto N.° 107 de 5-II-1906, declare de
uso publico dicho camino. Los limites se fijaron sin per-

juicio de derechos de terceros por decreto N.° 279 de 11-
VII-1905 y con ligeras modificaciones por el decreto
N.° 299 de 7-111-1906: Al N. el paralelo del monte
Cay y el limite S. de la concesion del Aisen; E. el llmite
poniente desde el paralelo del monte Cay hacia el S. de la
concesion y el limite con la Republica Argentina; S. el
cordon de cerros al S. del puerto de Chacabuco que di¬
vide las aguas que van al rio Condor de las que van al
Salto y Huemules y la cordillera que pasando por los
cerros Ap-Iwan y de la Cupula (Castillo), dan origen a
las aguas que forman la laguna de la Paloma y- el rio
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Simpson y al O. el cordon que divide las aguas de los rios
Salto y Blanco.

Por decreto N.° 332 de 13-IV-1908 se considero el
7-III-1906 como fecha initial para el cumplimiento de
las obligaciones contraidas por la Sociedad Ganadera
de los Tres Valles. Esta cedio a capitalistas franceses por
intermedio de D. Francisco del Campo, todo el bosque
existente en los valles Palos, Blanco y Simpson para esta-
blecer una fabrica de celulosa, y contrato la colocacion de
las familias con D. Carlos F. von Flach, rematante por
escritura publica en Santiago del ganado de la Compania
Explotadora del Rio Baker. El senor von Flach coloco
a principles de 1910 mas de 20 familias y se preparaba
para traer mas de las 10 restantes, pero habiendo penetrado
al Baker con su hermano D. Rodolfo, teniente de la ma¬
rina sueca, D. Gustavo Arbeberg y 8 hombres, para trans-
portar a Tres Valles una parte del rebano, lograron retirar
mas de 3000 ovejas, las que fueron a pastar al Huemul; a la
salida del boquete del Baker llevando 1000 vacunos, fue¬
ron asaltados y despojados del ganado por una partida de
bandoleros capitaneados por un tal Juan Rivera (57), quie-
nes en el pirnto mas angosto del boquete habian construido
un fortin de madera gruesa. La noticia de este asalto publi-
cada en las Ultimas Noticias del Mercurio Santiago, 7-V-
1910, hizo fracasar las gestiones de la Sociedad de Tres
Valles para transpasar la concesion a D. Ernesto W.
Hobbs, ex concesionario de la estancia de Gente Grande.
Dice una correspondencia de Buenos Aires, 22-VIII-
1910, de D. Alfredo Amadori al gerente D. Dano Schia-
ttino, que de «los colonos que habian puesto en el valle
Simpson, habia ya bastante familias, pero probablemente
muchas si no todas se habian ido, viendose desamparadas
contra los muchos salteadores que pululan por alia y el
ningun apoyo de las autoridades. .. Se debe habilitar un

(57) Antecedente del decreto N°. 1170 de 1C-VI-19-4.
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buen camino carretero del Aisen al Simpson y construir
casi en el deslinde con Argentina en una loma que domina
el valle, un fortin con un par de cafioncitos para defensa,
respeto y liamada de auxilio, y poner en el 5 o 6 valientes
chilenos que hayan sido militares y claries a cada uno un
buen lote de tierras».

El 7 de marzo de 1911 se cumplio el plazo de 5 anos sin
que cumpliera sus obligaciones la Sociedad, quien expuso no
habersele hecho entrega de los terrenos, y ese dla el senor
Schiattino protocolizo una protesta en Santiago en la
notaria Ortiz Vera, y poco despues solicito del gobierno
declarara en suspenso los plazos fijados por los decretos
de 1903 y 1908. Se declaro caducada la concesion por
decreto N.° 1170 de 18 de junio de 1914.

Meses despues, por decreto N.° 1882 de 23 de noviem-
bre, el Fisco concedla a la S. I. A. el permiso de ocupacion
del valle Simpson en cambio de parte de la hoya del rfo
Maniuales que la Sociedad le devolvla; o sea, el Fisco re-
cibla 397 000 ha aprovechables en un 30% en cambio de
180 000 ha aprovechables en un 70%. Entre otras esti-
pulaciones, la S. I. A. se obligaba a construir por su cuenta
un camino que partiendo del actual que va de Puerto
Aisen a la frontera argentina por Coihaique, pasara por
todo el valle del rfo Simpson hasta dicha frontera en
una longitud de 40 km.

El 1.° de enero de 1915, Mr. Angus Mac Phail, entonces
administrador de la concesion del Aisen, por medio de
una circular daba a conocer a los pobladores del valle
Simpson el decreto de 23 de noviembre de 1914, para

que retirasen sus anirnales a la brevedad posible. Como
contestation a una carta de D. Jose A. Silva a nombre de
dichos pobladores, quienes manifestaban el deseo de ra-
dicarse definitivamente en esos campos como colonos
nacionales, Mr. John Dun, gerente de la S. I. A., por
otra circular fechada en Rio Aisen el 5-III-1915, les
ofrecla radicarlos como repatriados del Neuquen o del
Chubut y ubicarlos al N. del rfo Simpson en hijuelas de
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40 ha, y en caso contrario les cobraba en oro de 18 d.
arriendo por pastaje. Apesar de todo, no se logro ni que
los pobladores retiraran sus animales, ni la radicacion
como colonos ni el pago del arriendo del pastaje.

En 1916 se suscito en Santiago el proceso de Rabudos,
referente al territorio comprendido entre los 44°06' y 47°
de latitud S., donde estaban establecidas las concesiones
Anglo-Chilian Pastoral Limited (Rodriguez Bravo y
Allende) Aisen (Aguirre), Tres Valles (Asenjo y Bate)
y Huemules (Borquez); proceso pendiente hasta la fecha.

Segun los antecedentes de la Scciedad Ganadera Na¬
tional (58), el potrero de los Rabudos fue entregado ma-
terialmente en 1798 a Juan Levien, gobernadorcillo de los
Payos por los milicianos reales Francisco Sanchez y Ma¬
nuel Perez, como merced real acordada a dicho Levien por
el rey de Espana, por haber servido al capitan Moraleda
cuando andaba levantando la carta de la costa deChiloe.
Estas mercedes reales, modo usual en aquella epoca de re-
compensar servicios, fueron acordadas a muchos habitan-
tes de Chiloe durante la colonia y sus entregas aceptadas
de un modo general por el Gobierno de la Republica (1837),
aceptacion que estaba autorizada por un decreto de 20-
1-1835. Este fundo o potrero fue adjudicado a Juan Anto¬
nio Levien Paillacar en el laudo de partition de los bienes
de su padre D. Juan Levien por el juez compromisario
D. Juan Usaveaga (1865-1867) en el que se dice que se le
reconoce a Juan Antonio Levien el potrero grande de
cordillera llamado de los Rabudos con todos sus anima¬
les existentes, no precisandole cabida por su grandor
pero encerrandose en los limites de 60 leguas en cuadro
que se le asignan desde antiguo, principiando el limite
de costa desde el cerro Melimoyu al N. hasta abajo del
Desecho. Esta partition judicialmente aprobada y acom-

(58) Tierras patagonicas. Sociedad Ganadera National; estalulos y an¬

tecedentes, 1916,
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panada del acta de mensura y entrega material efectua-
da el 29-1-1867, fue protocolizada e inscrita por orden ju¬
dicial en Achao 30-1-1872. Por escritura publica otorgada
en Castro 6-XII-1913, inscrita en Achao 12-111-1914,
D. Agustin Gomez Garcia compro a D. Juan Antonio
Levien el potrero de los Rabudos en $■ 18 000. En 1916
se formo en Santiago la Sociedad Ganadera Nacional
aprobada por decreto 906 de 27-V-1916 y declarada legal-
mente instalada por el 921 de igual fecha; a esta sociedad,
D. Agustin Gomez Garcia vendio por escritura de 25-
V-1916 ante Vergara Rodriguez, 250 000 ha del potrero
de Rabudos en 60 000 acciones totalmente pagadas de
la citada sociedad.

En noviembre de 1915, el ingeniero D. Jose A. Koch
inspector del F. C. de Ancud a Castro fue comisionado
a solicitud de D. Agustin Gomez Garcia para informar
sobre la construccion de un F. C. de Puerto Chacabuco
a Campamento Zorro; segun dicho informe de 21-XII-1915,
el F. C. seria de trocha de 1 m, de 100 km de longitud,
en parte al N. y en parte al S. del curso de los rios Aisen,
Simpson y Coihaique, sin cremallera, con un solo tunel
y con estaciones intermedias en Puerto Aisen, Botica y

Coihaique. Por escritura en Santiago 22-111-1916 ante
D. Carlos R. Avalos, D. Agustin Gomez Garcia vendio
a la Sociedad Comercial de Chile en 3000 acciones de
dicha sociedad, 455 hijuelas del potrero de Rabudos,
incluso los estudios del F. C.; y el 16-IV-1916, el Minis-
terio de F. C. declaro que no habia inconveniente para
su construccion.

Agrega el precitado libro que muchos de nuestros conna-
cionales, la mayor parte expulsados de los territories antes
considerados chilenos, con motivo del fallo arbitral de
1902, y a pesar de tener algunos hasta 40 anos de ocupa-
cion, se asilaron con permiso en una gran parte de la pro-
piedad del senor Gomez Garcia, la han cultivado y han
formado verdaderos centros de poblacion chilena como
en los valles de los Alerces, Cisnes, Futaleufu, Chaurales,
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Terraplen, rio Pico, rio Frias, Huemules, Simpson, lago
Buenos Aires, y agrega que conservan un acendrado ca-
rino por su patria, alimentado por los continuos viajes
del senor Gomez Garcia y cita a continuation 89 familias
de ocupantes.

Con referencia a los pobladores del valle Simpson,
el entonces presidente de la S. I. A., don Herbert W.
Holmden, en una presentation al Gobierno, 27-XII-1916,
dice: En ese valle se han establecido, especiaimente en
el ultimo tiempo, personas de pesimos antecedentes que
se pretenden colonos del dueno del famoso potrero de
Rabudos y que aleccionados por este para que no se mue-
van garantizandoles su apoyo biconditional...»

Por nuestra parte diremos que no hay ocupantes des-
de 1876, ni nadie me dijo haber pedido permisopara po-
blar al senor Gomez Garcia.

Segun Mr. Macdonald, administrador de la concesion
del Aisen en 1920, el valle Simpson fue poblado primera-
mente por esta soeiedad, de lo que son testigos Juan A.
Carrasco, Jose del T. Cardenas, Eleodoro Novoa, Abraham
Sanhueza y Jose Vera; la S. I. A. tuvo yeguas alia desde
1910 antes que el Fisco se lo concediera, hasta el ano 1919,
cuando en vista de la perdida de muchos animales la So¬
eiedad se vio obligada a sacar las yeguas; y en 1913
entro al valle Simpson el primer poblador D. Juan Foit-
zick, despues vino Manque y otros y desde entonces han
ido aumentando ano por ano. Agrego Mr. Macdonald
que cuando por decreto de 23 de noviembre de 1914 la
S. I. A. se obligo a construir un camino siguiendo el curso
del rio Simpson, la Socieclad }o abrio hasta donde pudo,
desde Coihaique hasta los campos que ocupan los pobla¬
dores Manque y Millar, dedicandose a esto desde octu-
bre de 1915 a enero de 1916 los capataces Benito Rey
y Rudecindo Vera con una cuadrilla de 14 hombres.

En 1919, a solicitud de la S. I. A. que pedia al Supre¬
mo Gobierno le devolviera los valles de Maniuales, que



LA COLCaSION' DEL AISEN ■ 89

por decretoN.0 1882 de 1914 le habia permutadopor los
terrenos del valle Simpson, de los que no habia podido
tomar posesion «por hallarse en su mayor parte ocupados
por gran numero de pobladores»; por decreto N.° 597 de
16 de mayo de 1919 se acepto la modification propuesta
por la Sociedad, fijandole a'esta como deslinde: S. el cur-
so del rio Simpson hasta el punto en que este rio hace
curva en su mayor aproximacion a la laguna Eli-
zalde, o sea la S. I. A. quedaba otra vez con los valles
de Maniuales y ademas con las secciones N. y O. del va¬
lle Simpson y se dejaba a los pobladores la parte S.

Como consecuencia de este decreto, a principios de
1920, encontrandose el delegado del directorio y despues
gerente de la S. I. A. D. Enrique Terry inspeccionando
la concesion, a invitation del subdelegado de Rio Simp¬
son D. Sandalio Borquez, el 9 de febrero hubo una reu¬
nion de pobladores en el almacen de Coihaique, en la que
el senor Terry propuso para evitar pleitos comprarles las
mejoras y los anirnales a tasacion de peritos. Solo el po-
blador Furniel se allano a esto pidiendo $ 25 000 lo que
fue considerado por la Sociedad como exageracion. El 15
de marzo a invitation del mismo subdelegado hubo una

segunda reunion en el mismo punto, en la que el senor
Terry les propuso hacer una presentation al Gobierno y
costearles la radicacion al S. del rio Simpson, lo que tam-
poco aceptaron, no faltando quienes accedian a dejar los
terrenos ocupados siempre que la Sociedad los dejara
poblar en los campos de Mano Negra, lo que era inad-
misible para la Sociedad.

En diciembre de 1921 hubo temores de invasion de
esta zona por una banda de aventureros cosmopolitas
que provistos de camiones y una ametralladora, come-
tian depredaciones en el territorio de Santa Cruz, pero
fueron batidos cerca de Lago Blanco por un cuerpo de
ejercito argentino; con este motivo, el «Williams Rebo-
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lledo» llevo a Puerto Aisen un destacamento de 200 hom-
bres de los rejimientos Llanquihue 15 y Chiloe 16.

Damos a continuation la nomina de los pobladores del
valle Simpson, con indication de lugar de su naci-
miento y del ano de su entrada al valle,

Pobladores de la parte S:
1) Nicasio Acevedo, Putu (1917).—2) Juan Bautista

Acuna, Renaico (1919).—3) Juan A. Aguilar, Osorno
(1912).—4) Macario Alarcon, Quirihue (1916).— 5)
Jacinto Ale, Siria (191.).—6) Antonio Arida, Siria (1919)
7) Gumercindo Bastias, La Laja (1917).—Sandalio Bor-
quez, Puerto Montt (1918).—9) Moises Bravo, Yumbel
(1913).—10) Ignacio Meliton Calderon, Santa Barba¬
ra (1915).—11) Isidro Carcamo, Chonchi (1917).—12)
Santiago Carcamo, Chonchi (1917).—13) Eleazar Car¬
denas, La Union (1915).—14) Florentino Carrillo, Arau-
co (1919).—15) Jose A. Carrillo, Arauco (1913).—16)
Manuel Castillo, Mulchen (1919).—17) Pedro Jose Casti¬
llo, La Laja (1916).—18) Carmen Seguel de Cifuentes,
Victoria (1916).—19) Narciso Ehijo, Valdivia (1915).
—20) Estanislao Fernandez, Mulchen (1916). — 21)
Juan Manuel Fernandez, Mulchen (1918).—22) Exe-
quiel Figueroa, San Ignacio, Bulnes (1913).—23) Eduar-
do Foitzick, Conales ? (1911?).—24) Josef W. Franz,
Czernowitz, Bukowina (1918). — 25) Anastasio Gavi-
lan, Rere (1916).—26) Manuel Jesus Gonzalez, Contulmo
(1916).—27) Jose Antonio Henriquez, San Pablo (1915).
—28) Belarmino Hoces, Linares (191.).—29) Gervasio
Inayao, La Union (1904).—30) Gregorio Jara, Pemuco
(1916).—31) Jose Miguel Jara, Los Angeles (1914).—
32) Tomas Jara, Rere (1916).—33) Vicente Jara, Rere
(1914).—34) Roberto Jaramillo, San Jose de Mariquina
(1914).—35) Jose Mercedes Jimenez, Villarrica (1916).—
36) Pascual Macias, Roca, Rio Negro (1911).—37)
Salome Solis, RioBueno (1911).—38) Pedro Oporto Solis,
Junin de los Andes, Neuquen (1911?).— 39) Claudio
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Solis, Rio Bueno (1911?).—40) Carlos Mancilla, Panitao
(1918).—41) Juana de Dios Vasquez de Marchant, Chi¬
lian (1911).—42) Jose TelmoMunoz, Rio Bueno (1916).—
43) Temlstoeles Narvaez, Los Angeles, 1916).—44) Jose
Navarrete, Chilian (1912).—45) J. David Orellana, Chi¬
lian (1911).—46) Clorindo Orellana, Junln de los Andes
Neuquen (1911?).— 47) Valentin Oporto, Rio Bueno
(1911?).—48) Juan de D. Oria, Arauco (1918).—49) Baldo-
mero Pardo, Rio Bueno (1914).—50) Matlas Pardo, Rio
Bueno (1918).-—51) Jose Maria Parra, Los Angeles (1914).
—52) Jose Perez, Siria (191.).—53) Juan Antonio Perez,
San Fabian de Alico (1915).—54) Avelino Pineda, Tolten
(1917).—55) Esteban Pineda, Tolten (1917).'—56) Jose
del C. Pinilla, Santa Barbara (1918).—57) Pedro Jose
Rivera, Antuco (191.).—£8) Justo Rlos, Yerbas Buenas
(1917).—59) Benito Riquelme, San Ignacio, Bulnes
(1918).—60) Jose M. Rojas, Curacautln (1917).—61)
Jose Saez, Coihueco (1917.).—62) Enrique Sandoval,

63) Jose A. Silva, Mulchen (1913).—
64) Juan B. Silva, Mulchen (1920).— 65) Eugenio Solis,
La Union (1917).—66) Lucas Solis, La Union (1912).—
67) Carlos Urrieta, Mulchen (1914).—68) Adolfo Valde-
benito, Angol (1914).—69) Arturo Valdes, Villa Portales
(1904).—70) Jose M. Valdes, Linares (1904).—71) Floren-
tino Valenzuela, San Fabian de Alico (1908).—72) Jose
Tomas Valenzuela, San Fabian de Alico (191.).—73)
Victoriano Vera, Santa Barbara (1915).—74) Antonio
Vidal, Los Angeles (1912).

Pobladores de la parte N. del valle Simpson:
75) Juan de Mata Alarcon, Chilian (191.).—76) Ni¬

colas Barril, San Pablo, La Union (1918).—77) Manuel
Vergara Huenchumir, Panguipulli (1917).—78) Adolfo
Cadagan, La Union (1915).—79) Diego Gadagan, La
Union (1915) .•—80) Sabina Catalan v. de Guillermo
Cadagan (1915).—81) Jose Tomas Cadagan, La Union
(1915).—82) Juan Cadagan, La Union (1915).—83) Ma-
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nuel Eusebio Cadagan, La Union (1918).—84) Fran¬
cisco 2.° Calfulef, Rio Bueno (1918).—85j Jacinto
Cares, Chilian (1909).—86) Jacinto 2.° Cares, Ercilla,
(1909). — 87) Gregorio Carrasco (1918).— 88) Pedro
Carrasco, Trupan, Rere (1919).—89) Juan A. Catalan,
La Union (1916).—90) Juan Antonio Catricura, Osorno
(19..).—91) Juan de D. Catricura, Osorno (19..).—92)
Jose del C. Cerda, Antuco (1913).—93) Miguel 2.° Collao

—94) Juan Manuel Contreras, San Clemente
(1917). — 95) Alfredo 2.° Foitzick, La Union.. . .96)
Juan Foitzick, Rio Bueno (1913).— 97) Manuel Foit¬
zick, Conales (1913).—98) Vicente Gonzalez, Linares
(1917).—Belisario Jara, Antuco (1914) .—100) Timoteo
Jara, Chosmalal, Neuquen (1919) .—101) Maximo Kank,
....—102) Juan Manuel Lleufu, San Pablo, Osomo,
(1915).—103) Bernardino Manque, Ranco, (1914).—
104) Juan de D. Manque, Ranco, (1914).—105) Eliseo
Maragano, Osorno, (1917).—106) Francisco Mariao,
Osomo, (19..).—107) Manuel Marquez, Osorno, (1917).—
108) Manuel Mellado, Mulchen, (1916).—109) Antonio
Millar, La Union, (19..).—110) Clodomiro Millar, La
Union, (1917).—111) Temistocles Millar, La Union,
(1917).—112) Juan Morales, Yumbel, (1914).—-113)
Alberto Munoz, Osomo (1916).—114) Jose Olivares, Osor¬
no (191.).—-115) Agustin Orellana, La Union, (1917)
116) Juan Peran, Maullin (19..).—117) Leonardo Pe¬
rez, Tenaun, (1917).—118) Antonio Quinto Purai, Osomo
(1916). —119) Francisco Quinto Purai, Rio Bueno,
(1916).—120) Facundo Ramirez, Osorno, (1913).—121)
Juan deD. Ramirez Calfulef, Rio Bueno, (1917).—122)
Jose Manuel Rivera, Antuco (1917).—123) Arturo Ro¬
binson, Valparaiso (1919).—124) Eudorindo Romero,
Junin de los Andes, Neuquen, (1912).—125 Marcos E.
Romero, Santa Barbara, (1912).—126) Albino Ruiz, Puer¬
to Varas (191.).—127) Jose del T. Ruiz, Reloncavi, (1914)
128) Domingo Sandoval —129) Pedro Sandoval,
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Pemuco, (191.)-—130)'Martin Seguel, Victoria (1915).—
131) Emilio Sierra, La Union (1913).—132) Carlos Pas-
cual Soils, La Union (1911).—133) Fidel Soto, Rio Bue-
no, (1913).—134) Roberto Troncoso, Lautaro (191.)
—135.) Juan Antonio Vasquez, Chilian, (191.).—136)
Manuel Jesus Yanez, Nirivilo, (1916).

Pobladores de la parte O. del valle Simpson:
137) Diego Cadagan Aviles, La Union (1918).—138)

Juan Antonio Carrasco, San Pablo, Osorno (1918).—
139) Victor Nazario Catalan, La Union (1919).—140)
Hermogenes Cordero, Parral (1916).—141) Vicente Diaz,
Coihueco (1917).—14-2) Guillerrno Alfredo Foitzick, La
Union (1917).—143) Francisco Furniel, Rio Bueno,
(1913).—144) Jose Ramon Hoces, San Clemente (1913).—
145) Jose Luis Jaque, San Clemente (1918).—146) Artu-
ro Jara, Cobquecura (1916).—147) Emilio Mantilla, Tal-
ca (19..).—148) Jose Mendive, Valcarlos, Espana (1914)
149) Elias Mora, San Jose de Mariquina (1919).—150)
Emilio Otarola, Yungay (1916).—151) Daniel Ruiz, San-
Pablo, Osorno (1913).—152) Ricardo Ruiz, San Pablo,
Osorno (1918).—153) Luis Soils (1916).—154)
Luis Vargas, Osorno (1918).—155) Julio Vasquez, La
Union (1914).

De estos 155 pobladores, 138 son chilenos, 5 argenti-
nos, 1 espanol, 1 austriaco, 3 sirios y 7 sin datos; de los
138 chilenos, 121 son repatriados de Argentina y 17 han
venido directamente de mas al N. del pais.

Hay ademas algunos medieros que reciben animales
a interes y otros que son empleados de los ocupantes, y
linos y otros no son considerados como pobladores.

Respecto a la calidad, hay buenos y malos elementos;
gente que por iniciativa particular ha fundado un pueblo,
ha establecido escuela, centro deportivo y correos, no
es tan mala como la presenta la S. I. A., ni tampoco es
tan buena como podria deducirse de solo ver sus segu-
ridades (documentos).
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Tomese en cuenta la selection artificial; ningun incapaz
ni cobarde ni afeminado abandono su hogar y se expatrio
para poblar campos hasta entonces incultos en la Pata¬
gonia; abandonado en esas soledades, lejos de todo prin-
cipio de autoridad y de justicia, sufriendo a veces ham-
bre y en constante lucha con la naturaleza salvaje, el
hombre retrocede a los tiempos primitivos y no impera
mas ley que la voluntad del mas fuerte que ensancha sus
campos atropellando a los debiles.

El dia en que haya escuelas, mas policia y toda clase
de servicios publicos, ese mismo hombre o sus hijos se
tornaranmas humanosy cultos; no tenemos mas que mi-
rarnos en nosotros que en mayor o menor grado descen-
demos de los conquistadores de Chile, los que, al parecer
de un cronista, la mayor parte «tenia tornado el estanco
de las maldades, ingratitudes y bajesas».

Tambien hay que contar con el medio ambiente; mayor
contacto que con Chile se tiene con la Patagonia argenti-
na, donde, segun 01 decir, el que alia va (incluso las autori-
dades) lleva el proposito de enriquecerse cuanto antes
sin reparar en medios. Agregase a esto que en la zona li-
mitrofe, sobre todo al lado argentino, la criminalidad asume
caracteres alarmantes. Durante el ano 1919 ocurrieron
desde el lago Fontana al rio Huemules, comprendiendo
la zona del lago Sarmiento, Rio Mayo, Arroyo Verde
y costa del Senguer, 47 hechos de sangre, cuyos autores
en un 50% han quedado impunes. En la primera quince-
na de enero de 1920 se produjeron 11 homicidios de
cuyos autores 5 fueron aprehendidos y los restantes eran
profugos («E1 Rivadavia», Comodoro Rivadavia, 24-
IV-1920). Solo el 5-1-1920, fueron asesinados cerca del
rio Guenguel los 3 estancieros Mac-Leod, Gonzalez y Mar-
chanten, los que con un albanil venian con dinero en un
automovil desde Comodoro Rivadavia, y estaban deteni-
dos abriendo una puerta premeditadamente amarrada con

alambres; de este crimen fue culpado entre otros Eleuterio
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Iribarne (alias el papas crudas), bolichero en Balmaceda. La
policia fronteriza argentina al perseguir a los culpables, en
una campaha de 2 meses hasta el 10 de abril, dejo a su
paso como en otro tiempo en el lado chileno una protesta ge¬
neral por sus robos, estafas, violaciones de mujeres y

apaleaduras de pobladores del Chubut. Despues de esto
el comisario German Garcia fue preso, los comisarios
Gustavo Sotuyo e Inocencio F. Varela se fugaron en
Madryn cuando iban a comparecer ante el juez letrado,
y el jefe de la policia fronteriza D. Eduardo A. Cerri fue
suspendido («La Republican Comodoro Rivadavia, 1-
V-1920). Cerri fue elsucesor del mayor D. Mateo Geb-
hard, austriaco, que se hizo tristemente celebre por
apalear chilenos en la Patagonia.

Como casos concretos de abusos cometidos por D. Eduar¬
do A. Cerri, jefe de policia del territorio del Chubut y en-
cargado de la policia fronteriza argentina, citare los si-
guientes:

En febrero de 1920 la fronteriza argentina robo 3
caballos al juez de subdelegacion de Rio Simpson, D.
Adolfo Valdebenito.

Pedro Quilodran fue apaleado por orden de Cerri en
marzo de 1920 tan solo por el hecho de ser chileno, y para
concederle la libertad, le exigio una yegua, la que Quilo¬
dran hubo de entregarle.

Al amparo de un convenio internacional para reprimir
el bandalaje, en que ambas policias pueden pasar al te¬
rritorio vecino, la fronteriza argentina comete atropellos
con la gente pacifica; asi:

Feaerico Vera Marquez, chileno empleado de la S. I.
A., el 10-111-1920 regresaba a la estancia de 5Jire-
huau de galopar unos potros, cuando llego la fronteriza;
hizo formar la gente, lo prendio y le coloco esposas por
sospechas de haber cometido 2 homicidios, uno de ellos
el del jefe de la oficina de Buen Pasto (Chubut); lo tuvie-
ron 2 dias en Nirehuau, lo llevaron a Rio Mayo y 4 o 5 tin-
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co dlas despues a la estancia ValleHuemules; tambieniba
preso Aristeo Aviles, tornado fuera de los alambres en

campo chileno; en Huemules lo juntaron con 3 chilenos
mas: Pedro Aviles y Segundo Perez, traidos de Chile
Chico, yAdolfo Aviles, tornado en la costa del lago
Buenos Aires y a quien en Huemules le dieron 170palos;
ademas habia como 25 chilenos mas, tornados fuera de
los Hmites, y como 6 argentinos; en total 36. Los hicieron
trabajar en la estancia en un terraplen de la casa de la
administration, los condujeron a Comodoro Rivadavia,
los pasaron a la comisaria y al otro dia libertaron a 15.

Sus hermanos Jose y Rudecindo Vera le llevaron al
boliche de J. Delfin Jara en Rio Mayo, el 1.° $ 480 m.
n. dejados bajo recibo en poder del teniente Sotuyo,
auien solo devolvio $ 380; y el 2.° $ 300 en poder del je-
fe de la policia D. Eduardo A. Cerri quien en el hotel
Buenos Aires de Comodoro Rivadavia, le obligo a firmar
un recibo por los $ 300 amenazandolo en caso contraric
con mandarlo a Rawson. Se le dio libertad con un cer-

tificado en Comodoro Rivadavia el 12 de abril (decla¬
ration de Federico Vera confirmada en parte en «La Re¬
publican Comodoro Rivadavia, 17-IV-1920).

Roberto Troncoso, ocupante en ambos lados del 11-
mite, frente a Rio Mayo y propietario de numeroso ga-
nado, fue aprehendido por un piquete de la fronteriza al
mando de los tenientes Cuguro y Piedras, y como no
pudiera dar los nombres de todas las personas que ha-
blan transitado por la divisoria en los ultimos tiempos,
le dieron 100 palos, le registraron la casa y lo llevaron pre¬
so al territorio argentino, siendo libertado en Rio Mayo
por reclamation del sargento de carabineros Zambrano.
(«E1 Correo del Sur», Puerto Montt, 19-V-1920).

Respecto a la extension de los campos ocupados, casi
todos los pobladores declan que ocupaban «una legua»;
preguntados en cuadras, declan un numero muy bajo,
quizas refiriendose al lado del cuadrado como se acostum-
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bra decir en Argentina y preguntados por el largo y el
ancho resultaban superficies exageradas. Hay poblado-
res que ocupan grandes estensiones de terrenos que man-
tienen en estado de casi abandono; algunos tienen campos
separados y otros en un solo pano como D. Belisario Jara
Jose M. Valdes, Pascual Macias y David Orellana; estos
3 ultimos anotaron todos sus campos entre personas de
su familia, algunos de ellos residentes a firme en el Chubut.

En total, los pobladores del valle Simpson ocupan, in-
eluyendo cordilleras, todo el espacio en el piano
adjunto al S. de una linea tal como ABDCEF o sea aproxi-
madamente 178 000 ha en total, medidas a planimetro
en el mapa, de las cuales 84 500 al N. y 93 500 al S. del
rio Simpson. La parte del valle ocupada por los poblado¬
res y que se encuentra al O. del rio, se prolonga por el
N. hasta un arroyo que desemboca en la orilla izquierda
de este, 2 km aguas arriba de lo que hace el arroyo Ba-
guales por la orilla derecha, siendo el poblador Vicente
Diaz el ultimo en este extremo.

Los pobladores de la parte N. no saldran buenamente,
si es que no se quiere repetir aqui los sucesos del Lago
Buenos Aires. La parte N. del valle la Sociedad no la
necesita estrictamente hablando, mas aun si se considera
que dentro de la concesion esta la region del Mahiuales
completamente inexplotada.

Si el Supremo Gobierno dejara estos campos para los
pobladores, sirviendo de base a una futura colonia pasto-
ril, convendria fijarles por el N. un limite natural bien
definido, como seria el cordon de cerros que divide las
aguas de los rios Coihaique y Simpson hasta la cumbre
mas occidental de los cerros del Divisadero, continuando
por el alambrado que va de esta ultima cumbre al rio
Simpson, entre el potrero de los carabineros de la S.I.A.,
por el N. de los campos que ocupa D. Juan Foitzick, por
el S. (Este alambrado tiene la ventaja de que siendo li¬
mite artificial, recorre la distancia minima entre dos acci-

(7)
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dentes geograficos que pueden ser buenos limites natura-
les: los cerros del Divisadero y el rio Simpson). A1 O.
de dicho rio convendria cambiar el limite mal definido
de 1904 que va desde la confluencia del Simpson con el
Coihaique hasta el cordon de los Barrancos y establecer
como limite o el rio Simpson, dejando a los pobladores un
espacio de la concesion de 1904, o el rio Claro, afluente
del Simpson, y al N. del rio Claro desalojar a los pobla¬
dores, que se establecerlan en las tierras de los que ocupan
mas campos como los ya citados. En compensation por
renunciar la Sociedad a las partes N. y O. del valle, el
Fisco podrla renunciar a la facultad de radicar 100 colonos
nacionales (decreto de 1914) o exonerar a la sociedad de
la obligation de radicar 100 colonos (decreto de 1919)
o renunciar a la facultad de reservarse 500 ha dentro de
la concesion (decreto de 1919).

Con referenda al numero de ganado, creo exajerados los
datos de los pobladores aconsejados por «Don Blanco», y
mas de acuerdo con la verdad los proporcionados por el
senor Borquez en 1918: 11 071 vacunos, 5217 caballares
y 25 170 lanares, y los del senor Oportus (1920): 16 200
vacunos, 5 600 caballares y 28 000 lanares.

Parte de los parrafos siguientes esta estractado de un
informe del senor Oportus, relacionado con el valle Simp¬
son y territorios inmediatos al S.

'

Los ocupantes del valle Simpson, asi como los de todos
los demas territorios, no tienen titulo alguno legal emana-
do de autoridad competente sobre el que hagan descan-
sar su ocupacion del campo. No tienen mas titulo que el
hecho de haber llegado primeros a posesionarse del terreno,
y esto es siempre muy discutido, y todos los que pueden
derivarse de poblarlo con ganado e introducir mejoras.
Es verdad que algunos ocupantes pueden exhibir un per-
miso de ocupacion o tenencia de la Inspection de Coloni¬
zation, el que establece que es mientras el Fisco dispone
definitivamente de dichos terrenos.
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Las leyes vigentes sobre adquisicion de terrenos fiscales
contemplan 3 casos que engloban los otros menos genera-
les: o como colono o como ocupante o en subasta publica-
La ley 994 de 13-1-1898 exige para obtener la calidad de
colono nacional ser casado, saber leer y escribir, no haber
sido condenado por crimen o simple delito y ocupar el
suelo durante 3 anos; y para obtener el titulo definitivo,
construir una casa, cerrar el predio, etc., etc. La ley N.°
2087 de 15-11-1908 trata de los ocupantes nacionales, los
que reciben titulo provisorio que se canjea una vez le-
vantado el piano de la hijuela, por el definitivo que se
otorga por decreto supremo; no exige mas que ser casado
y ocupar el campo y esto cuando pasa la comision matri-
culadora.

Ambas leyes acuerdan 40 ha para cada ocupante, que
se aumentan con 20 ha mas por cada hijo mayor de 12
anos cuando se trata de colono nacional o de ocupante.
Por esto se ve que el legislador solo tuvo en vista la
hijuela agricola vinculada a centres de actividad comercial,
pero no tomb en cuenta a los ocupantes que se dedican a
la crianza de ganado y al comercio de lanas en regiones
donde no puede trabajar ni prosperar economicamente
una familia con 40 a 100 ha perdidas en la Patagonia, con
mala y costosa movilizacion. El senor Oportus agrega que
una familia no puede surgir economicamente con menos
de 1500 ha, cabida que no consultan las leyes ni decretos
sino yendo a la subasta de arriendo o de propiedad; se-
gun otros 500 hectareas son suficientes.

Contemplando el caso del remate, o del arrendamiento
en remate, de terrenos, las disposiciones vigentes son in-
justas, pues se queda con el terreno, no el que lo poblo
y valorizo con su trabajo, sino el extrano adinerado que
ofrezca mas pesos al Fisco. Deberia arrendarse los suelos
directamente a los ocupantes de ellos, y asi la iniciativa,
el trabajo y la constancia no serian desalojadas por el
dinero.
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Los ocupantes del S. del valle Simpson estan en las
condiciones dichas: o se acogen a las leyes de colonization
y reciben de 40 a 100 ha segun el caso, y en las cuales no

pueden vivir, o piden remate o arriendo en subasta publica,
exponiendose a que los desaloje del terreno un interesado
extrano pero adinerado. Los ocupantes de la parte N. y
O. estan en peor condition, porque ocupan suelos conce-
didos en ocupacion a la Sociedad Industrial del Aisen.

Agrega el senor Oportus que los campos argentinos
proximos a la frontera chilena (Arroyo verde, Rio Mayo,
Rio Huemules, Lago Blanco y Rio Fenix), quecuentan con
regulares caminos y son socorridos de pasto, pueden vin-
cularse comercialmente a la zona chilena que tiene como

punto de concentration a Puerto Aisen.
El territorio entre el valle Simpson por el N., el rio Iba¬

nez por el S. y entre Argentina y el lago de la Paloma,
esta cruzado de cordones de cerros con nieves perpetuus;
los estrechos cajones de rios y arroyos estan cubiertos de
bosques, principalmente el del rio Blanco, afluente del
Simpson.

El rio Ibanez desemboca en el lago Buenos Aires, del
que nace el rio Baker tributario del Pacifico. Ese lago
tiene con su apendice el lago Bertrand, una lonjitud de
170 km y una superficie de 1987 km2 de los que 1112
corresponden a Chile; (el Llanquihue tiene 787 km2).

En la peninsula que cierra por el E. la bahia Ibhnez,
se inicia un cordon de cerros cuyas cumbres se acentuan
hasta llegar al Ap-Iwan (2317 m) en cuyos faldeos nace
el rio Fenix, tributario del lago Buenos Aires, y que el
perito argentino desvio al Atlantico. Desde el Ap-Iwan,
el cordon se desvia al N. y al O. y contiene al cerro Cas¬
tillo o de la Cupula para terminar en los ventisqueros
que dan origen a los arroyos tributarios de los lagos Eli-
zalde y de la Paloma por el N. y a los rios Ibanez y Mur-
ta por el S.

En medio de una region de campos nevados, los pas-
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tales son: el cajon del rio Ibanez, poblado por 32 familias
de ocupantes; el rio es bastante profundo, de ancho va¬
riable y de regular corriente con 2 o 3 saltos; corre en parte
encajonado entre faldeos de los cerros del N. y S., en
parte entre mesetas pastosas que avahzan sus faldeos
hasta las riberas del mismo rio; el del arroyo Claro, que
desemboca en el, entre sus saltos y la balsa de Juan Mar¬
tinez; el del arroyo Avellanos, que desemboca en el lago
Buenos Aires, y las faldas de los cerros que forman la ri-
bera N . del lago, principalmente entre la bahia Ibanez
y el Avellanos. Nada dice del Murta.

Por decreto N.° 764 de 5-VI-1903, se concedio a D.
Olegario Borquez la ocupacion por 20 anos del valle
Huemules. Limites dados por decreto N.° 1450 de 8-
VII-1905: al N. concesion Asenjo y Bate y S. I. A.; al
S. el paralelo 46° 30'; alE. Argentina; al O. los canales,
quedando incluidos los rios Murta, Avellanos, Ibanez y
Huemules. Caducada por decreto N.° 1906 de 15-IX-1913.

Por decreto N.° 658 de 19-V-1903, se concedio a D. Juan
B. Contardi el permiso de ocupacion de los terrenos limi-
tados: al N. el paralelo 46°30'; al S., el 47°50'; al E.
Argentina; y al O. el rio Baker y el lago Buenos Aires.
El concesionario se obligaba a radicar 40 familias de ra-
za sajona, establecer una linea de navegacion trimestral
entre Punta Arenas y el canal Baker y desde alii un ser-
vicio de transporte via fluvial hasta el lago O'Higgins o
Buenos Aires. Por decreto 1682 de 20-VII-1904 se apro-
bo el traspaso a D. Florencio y D. Juan Tornero quie-
nes la transfirieron a la Sociedad Explotadora del Baker.
Las desfavorables condiciones del suelo y del clima influ-
yeron en la quiebra de la sociedad, la que no radico
ninguna familia; el vapor que hizo el servicio desde Pun¬
ta Arenas fue vendido en 1908, los animales vacunos re-
tirados por tierra a Tecka y de alii mas al N. y los tra-
bajadores contratados en Chiloe abandonaron sus faenas.
El Fisco decreto la caducidad de la concesion por decreto
N.° 1852 de 13-XII-1911.
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En la parte N. de esta zona, despues llamada Chile
Chico, por nota N.° 60 de 16-11-1914 del Ministerio de
Colonization, extendida en oficio N.° 558 de 19-11-1914
de la Oficina de Mensura de Tierras, se concedid auto-
rizacion a 7 personas para ocupar un cuadro de 3 leguas
por lado al S. del lago Buenos Aires y al O. del limite con
Argentina, mientras el Fisco dispusiera definitivamente
de dichos terrenos. Al ano siguiente fueron pedidos en
concesion por D. Moises Errazuriz, en lo que informo la
Inspection de Colonization en oficio N.° 504 de 14-V-
1915. Por solicitud 2-VIII-1916, Adolfo Rubilar, por si
y por Manuel y Cantalicio Jara, Pedro Burgos, Ernesto
Pereda, Rosario Sepulveda, Anselmo Rivera y Juan Jime¬
nez, ocupantes legales por permiso anterior, sabiendo que
esas tierras serlan arrendadas, pidieron preferencia en la
subasta en igualdad de condiciones por ser antiguos ocu¬
pantes y haber introducido mejoras, o en subsidio, se
les fijara un plazo prudential para el abandono,, previo
pago de mejoras.

En setiembre de 1916, D. Julio Vicuna Subercaseaux
pidio el arrendamiento en subasta publica de los terrenos
limitados al N. por el lago Buenos Aires; al S., el cordon
de cerros que divide las aguas hacia el lago Buenos Aires
hasta enfrentar al rio Nef; al E. Argentina; y al O., los
lagos Buenos Aires y Bertrand y el rio Baker. Por decre-
to N.° 1574 de 20-XII-1916, que fijo las bases del arrien-
do, los pobladores tendrfan un ano para el abandono, y
sus mejoras serian pagadas al contado, previa tasacion
de un perito nombrado por el Gobierno. El remate del
arrendamiento, adjudicado a D. Carlos F. von Flach por
el canon de $ 28 700 anuales, se verified ante la Junta de
Almoneda, en Santiago, 1-III-1917, y solo ese dia lie-
go a Punta Arenas el anuncio del remate.

El 1-111-1918 expiro el plazo para desalojar el terre-
no; el ingeniero de colonizacion D. Salvador Rivadenei-
ra, nombrado perito, llego el 24 a Puerto Aisen y se
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traslado a Coihaique, donde segun sus instrucciones debia
esperar a D. Carlos F. von Flach que venla por Comodoro
Rivadavia. Dias despues varios pobladores del Lago Bue¬
nos Aires llegaron a Coihaique y expusieron que no sal-
drian de los campos ocupados y resistirian a los carabi-
neros porque la salida en esa epoca equivaldria a su rui-
na completa. Despues de esto no le quedaba al arrendata-
rio otro medio que el desalojamiento, para lo cual el
teniente Leopoldo Miquel hizo ir todo el destacamento
del Aisen. El senor Rivadeneira, viendo imposible cum-
plir su cometido en circunstancias anormales, no fue a Chi¬
le Chico para no mezclar su nombre con los sucesos que
podrian ocurrir y despues de noticiarse de los pobladores
(209 personas con 68 344 animates) y esperar 14 dias al
senor von Flach, regreso a Santiago donde se reemplazo
en su comision por don Carlos Lemus.

A fines de abril el teniente Miquel volvio a Chile Chi¬
co y despues de cometer algunos atropellos, se retiro a
territorio argentino. Los pobladores ante estos hechos en-
viaron una comision a Santiago, la que fue recibida por
el Ministro del Interior el 11 de mayo; por su parte el
teniente Miquel pidio refuerzos al gobierno, siendo des-
pachados 30 carabineros al mando del teniente Valdes;
estos y el ingeniero Lemus estuvieron en Aisen a fines de
mayo, y despues de 36 dias de viaje, llegaron a la estancia
Ascension (Santa Cruz), donde se encontraban el senor
von Flach y el teniente Miquel. En junio, mientras el
ingeniero Lemus tasaba las casas de Manuel Jara, Pedro
Burgos, Cantalicio Jara, Juan Aviles y Santiago Fica,
el teniente Miquel entro a Chile Chico, y desalojo y apre-
so a Manuel Jara; vuelto el ingeniero a casa de Jara, fue
declarado preso por Miquel, quien despues hizo quemar
las casas de Montilla, Alfredo Foitzick y Santos Quezada,
paso a la de Pedro Burgos y despues a la de Cantalicio
Jara, desde donde empezo a mandar arrear animales con

piquetes de carabineros, los que no volvian. El ingeniero
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Lemus paso al lado de los pobladores con bandera de par-
lamento. Sitiado Miquel, despues de perder 13 carabine-
ros entre muertos y prisioneros y falto de provisiones,
amenazo matar a Jara si no io sacaba por una senda no
custodiada por los pobladores, y asi llegaron a pie a la
estancia Ascension, dejando abandonados el arrnamento
y la caballada. A fines de julio, la escampavia «Yelcho»
fue a retirar los carabineros prisioneros, y los que habian
pasado el limite regresaron al pais via Buenos Aires (59).

En marzo de 1920 D. Carlos Oportus se traslado a
Chile Chico, el 9 estuvo en casa de Manuel Jara y cito
a los pobladores para el 26 en casa de Melo, pero el 25
fue asaltada la casa por Segundo Quezada y tuvo que pasar
esa misma noche la frontera con el agua al pecho del
caballo. El senor Oportus estima que de las 324 000 ha
del arrendamiento de von Flach, solo el 10% es aprove-
chable; el mejor suelo esta siguiendo el no Jeinemeni>
el mallin frente a la casa de M. Jara y en que viven C.
Jara, Pedro Burgos y otros; hay tambien faldeos pasto-
sos como Ushuaia, costa S. del lago frente a la desemboca-
dura del rio Murta. Propone la formation de una coope-
rativa ganadera y colonizadora, de la que son partida-
rias personas de influencia entre los pobladores del valle
Simpson, Rio Ibanez y Chile Chico: los senores JuanFoit-
zick, Sandalio Borquez, Manuel y Cantalicio Jara, Pedro
Burgos, Melquiades Rivera y Arsenio Melo.

Segun datos del teniente Seguel, quien en marzo de
1920 fue a recuperar el arrnamento perdido por los ca¬
rabineros en 1918, en Chile Chico vivian tranquilamente
Santos y Segundo Quezada, autores del asesinato de los
carabineros en 1918; estos mismos atacaron un automovil
en el que creian que regresaba el teniente Miquel e hirie-
ron a un pasajero. En marzo de 1920, Santos Quezada in-

(59) Mas detalles sobre estos sucesos se pueden ver en el informe que

redacto D. Carlos Lemus (1918) y en los numeros 130 y 138 de la re-

vista Terrilorios Nacionales, Buenos Aires 31-VII1 y 16-X1-1918.
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tento matar al agrimensor de colonization D. Carlos Opor-
tus, disparandole varios tiros sin herirlo. Como estos in-
dividuos temian ser aprehendidos, habian hecho creer a
los pobladores que de un momento a otro iban a ser lan-
zados de sus posesiones y habian conseguido reunir hasta
esa fecha 30 hombres armados.

Dice D. Carlos Oportus que los rebanos de los cam-
pos inmediatos al lago Belgrano (Santa Cruz), podrian
ser trasladados a Puerto Aisen, llevandolos por el lago
Pueyrredon, orilla de los rios Zeballos y Jeinemeni hasta
el lago Buenos Aires; segun datos de los arrieros, en toda
esta distancia abundan pastos para las paradas; cerca
del lago Buenos Aires se repondrian en el mallin citado,
cruzarian el lago y las 50 leguas a Puerto Aisen donde
no hay dificultades, pues aprovechando los potreros del
valle Simpson se repondrian y saldrian a Puerto Montt
en buenas condiciones; en este caso se llegaria a un acuer-
do con la S. I. A. sobre la conservation de los caminos.

Agrega el senor Oportus que conviene explorar el bra-
zo N. del rio Blanco para ver la posibilidad de la variante
del camino desde Balmaceda hasta donde llega al rio Simp¬
son, seguir su ribera S., cruzar la prolongation N. del
cordon bajo y boscoso del cerro Caballos, tomar por la
ribera N. del brazo N. del rio Blanco, cruzar este rio
antes de su confluencia con el Aisen y seguir la ribera S.
del Aisen hasta enfrentar Puerto Aisen o hasta Puerto
Chacabuco.

Termina el senor Oportus diciendo que si se estable-
ciera la navegacion en el lago Buenos Aires, los productos
de la costa S. serian pasados a la N. al E. de la penin¬
sula que cierra por el E. la bahia Ibanez y contiene el
hito international N°. 52, para enfrentar el camino (en
territorio argentino) que conduce hacia el N. al valle
Simpson, y al SE. a los puertos argentinos. Este camino
carretero, al cruzar el limite constituido por el cajon del
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arroyo del Humo (46° 05' S.) en el Portezuelo, deja de ser-
lo para continuar como camino de herradura.

En el informe de 31-1-1922, el subdelegado de Rio
Simpson expone al intendente de Llanquihue la situacion
y las mas premiosas necesidades de la Patagonia chilena:

1) Acelerar el fallo deftnitivo del litigio de Rabudos
(1916).

2) La mala interpretation de los credos democraticos
ha repercutido en la region; la anarquia azota la Patago¬
nia argentina y ha encontrado imitadores en la chilena,
como los sucesos subversivos de la estancia Rio Frias de
la Sociedad Ganadera de Rio Cisnes (21-1-1922). Fuer-
zas venidas de Puerto Montt al mando del capitan de
carabineros D. Julio Ivars se trasladaron al lugar del
suceso.

Para regularizar la situacion que compromete intere-
ses y vida de los habitantes, se necesita la ubicacion de
un destacamento de 58 carabineros distribuidos: 5 en el
Palena; 10 en Rio Cisnes; 5 en Nirehuau; 10 en Coihaique;
3 en Puerto Aisen; 10 en Valle Simpson; 5 en Rio Ibanez:
y 10 en Lago Buenos Aires.

3) Posibles entradas de esta subdelegacion una vez fa-
llado el litigio. Entre los 350 pobladores y la Sociedad Ga¬
nadera de Rio Grande y S. I. A. ocupan 2 000 000 hecta-
reas que se podrian aumentar a 2 500 000 y que a $ 0,05
por ha = $ 125 000 con lo que se costearia con creces los
servicios publicos.

El verdadero modo de enrielar el sistema de entradas
seria el mismo que el empleado en un principio en Ma-
gallanes: liberation de derechos aduaneros y autonomia
administrativa, con lo que tendriamos a nuestro favor
el desvio de la corriente comercial de la parte cordillera-
na argentina.

Evitar el contrabando es materialmente imposible
por el gran numero y amplitud de boquetes existentes, por
lo que estos no pueden considerarse como tales. La Repu-
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blica Argentina concedio franquicias aduaneras en sus puer-
tos de Comodoro Rivadavia al S. en prevision de la ab-
sorcion de los puertos del Pacifico.

4) Argentina previsora ha tornado interes en Patago¬
nia, la que desde hace 20 anos constituye una fuente de
entradas. Hoy se inicia un ferrocarril de Puerto Deseado
al lago Buenos Aires. He observado que ingenieros, geo-
logos, agronomos, capitalistas y exploradores cruzan la
Patagonia con fines comerciales.

5) Caminos y F. C. La via a Puerto Aisen, la unica sa-
lida al Pacifico, es deficiente y solo traficable 4 o 5 meses
al ano, y esto por el esfuerzo de la S. I. A.

La construction de un F. C. de trocha angosta (el que
podria ser electrico aprovechando la fuerza hidraulica
que hay en toda la region) cubriria su valor en 10 anos,
la corriente comercial no se desviara al Atlantico y Puerto
Montt tendra abaratamiento de carne y lanas.

6) Navegacion del lago Buenos Aires. La falta abso-
luta de vlas de comunicacion al Pacifico no permite a
los pobladores sacar, segun sus deseos, productos al centro
del pais. Industriales extranjeros han optado por formar
una via lacustre. Las industrias ganadera, maderera y mi-
nera constituirian el adelanto regional aprovechando la
gran cantidad de fuerza hidraulica.

7) Falta absoluta de servicios postales. No hay si-
quiera una estafeta.

8) Las autoridades en los cantones salitreros y los sub-
delegados y jueces de subdelegacion en Magallanes son
remunerados y tienen atribuciones especiales que les
permite obrar con firmeza por contar con la fuerza arma¬
da. No hay garantias en la 7.a subdelegacion. Esto se agra-
va con la intensification de la poblacion por no existir
derecho de propiedad entre los pobladores, y personas
extranas se establecen en el terreno de un antiguo ocu-

pante.
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VI. SECCIONES DE COIHAIQUE ALTO Y
Nirehuau.

Sumario:—Regreso a la estancia de Coihaique.—Llraite S. de los te-
rrenos ocupados por la Sociedad.—Viaje a Coihaique Alto.—La
casa de Coihaique Alto.—Viaje a la estancia de Nirehuau.—Me-
joras en Nirehuau.—El bano nuevo.—La section de Arroyo Ver¬
de en el Chubut.—Excursion a Rio Mayo.—R ?greso a Coihaique.
—La region del Maniual .s.—Los baguaies de los campos de
Mano Negra.—Regreso a Puerto Aisen.—Conclusion.

Regresar del valle Simpson a la concesion del Aisen
es pasar de un ambiente argentino a otro britanico.

A1 anochecer del 4 de junio, acompanado por el pobla-
dor D. Juan Foitzick y por «Don Blanco» regrese a la es¬
tancia de Coihaique; Foitzick me indico el sitio donde
paso los carros sobre el alambrado al lado S. del potrero
de los Carabineros y Don Blanco me afirmo que este po¬
trero era el campo ocupado por el. La nieve caia a torbe-
llinos y el dia siguiente todo el terreno que abarcaba la
vista estaba cubierto por una capa de varios centimetros
de espesor, y los arboles achaparrados por el peso de la
nieve. Ese dia lo dedique a un merecido descanso y a im-
ponerme por los diarios de las noticias del resto de Chile;
alii en la estancia supe que por contrato celebrado dias
antes en Puerto Montt el 25 de mayo entre D. Angus
Macdonald, administrador de la concesion del Aisen,
y D. Ramon Yates Williams, armador del vapor nacional
«Yates», entre otras estipulaciones, el senor Yates se com-
prometia a verificar un viaje mensual de Puerto Montt
a Puerto Aisen, con arribada fija a este ultimo puerto
los dias 25 de cada mes. Este contrato, no solo era cum-

plir con la «linea regular de navegacion» contemplada en
el decreto N.° 659 de 19-V-1903, sino que esta noticia
me permitia perfeccionar un programa de trabajo para
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obtener el mayor rendimiento de los dias que me queda-
ban de permanencia en la region, y asi el 6 lo dedique a
imponerme de los deslindes en la parte S. de los terrenos
que de hecho ocupa la Sociedad, para poder informar
sobre el tercer punto del objeto de mi comision: deslindes
que eran constituidos por la divisoria de aguas entre los
rios Coihaique y Simpson, hasta la cumbre mas occiden¬
tal de los cerros del Divisadero y de alii el alambrado que
va desde esta cumbre al rio Simpson con rumbo magnetico
N. 120° E., alambrado que separa el potrero que la So¬
ciedad tiene facilitado a los carabineros por el N., del cam-
po que ocupa el poblador D. Juan Foitzick por el S.

En cuanto al resto del limite S. hacia el O., la S. I. A.
tiene practicamente como limite S. el rio Simpson, ya
que el terreno situado mas al S. y que esta dentro de la
concesion, o son tierras altas, no aprovechables sino tem-
poralmente, o son campos ocupados por pobladores co¬
mo el terreno C. E. F. (Vease mapa anexo).

Debo agregar que entre los pobladores que se encuentran
en la parte O. del Simpson, dentro del espacio C. E. F.,
se cuentan los ex empleados de la S. I. A. Jose del T. Car¬
denas y socio Juan Antonio Carrasco, a quien Mr. Mac-
donald, por carta fechada en Coihaique l-VII-1918, con-
cedio permiso para ocupar el terreno denominado Cam-
po de los potros mientras la Sociedad no lo precise pa¬
ra su propia ocupacion. Carrasco tiene tambien permi¬
so de la Sociedad para cazar ganados baguales para cue-
rearlos.

En resumen: La sociedad ocupaba de menos alrededor
de 84 500 ha (medidas con planimetro en el mapa) de
las que le asigna el decreto N.° 597 de 16-V-1919 por el
hecho de que los pobladores del valle Simpson ocupan
las partes al N. y al O. del rio del mismo nombre.

En la manana del 7 de junio partimos con Mr. Mac-
donald de la estancia de Coihaique en direccion a Coi¬
haique Alto; el suelo estaba aun cubierto de nieve y
como en todos los viajes algo largos, un c has que nos
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precedia arreando una tropilla de caballos de repuesto.
En el recorrido actual a Coihaique Alto se ha aban-
donado el trazado hecho por la Comision de Limites, el
que desde la cuesta de los Baguales venla al N. del rio Coi¬
haique; hoy se sigue el camino alS.de dicho rio abierto por
la Sociedad del Aisen a traves del monte ralo, el que se
ha limpiado y destroncado en un ancho de 20 m y que en
muchos trechos lleva envaralado. El rio Coihaique se
divisa deslizandose entre terrazas de acarreo. El camino
pasa al lado del monte Coihaique (1087 m), a cu-
yas inmediaciones, segun el poblador J. A. Carrasco, se
encontro un cementerio indigena; 8 km despues se di¬
visa desde el camino el cerro Mano Negra (1850 m)
en el que culmina toda la parte visible de las montanas
vecinas y llamado asi por terminar en rocas puntiagudas y
oscuras que semejan una mano abierta; a continuation
pasamos junto a la laguna Toro y algo despues a la
laguna Escondida, a las que se refiere el Dr. Steffen
cuando dice que en las serranias del lado S. se esconden
2 hermosas lagunas en el bosque ralo de Nothofagus pa-
milio (60).

En Campo Bandera terminan los manchones de bos-
ques y solo los cursos de agua van acompanados de rayas
de nires; el camino continua en coironales abiertos y en
muchos trechos pianos, interrumpidos de vez en cuando
por canadones en cuyo fondo corren los arroyos que bajan
de N. a S. desde una meseta para engrosar el Coihaique;
8 km al E. de Campo Bandera pasamos por la pampa
Campamento Zorro, donde se ha construido un puesto
de palo amordazado con techo de fierro galvanizado y
ademas un corral. De aqui parte una derivation con rum-
bo E S E. del camino a Rio Mayo y aqui sera el termino
del ferrocarril desde Pto. Chacabuco cuya construction in-
formo el ingeniero D. Jose A. Koch en 1915 por encargo
de D. Agustin Gomez Garcia y que desde 1917 proyec-

(60) Steffen, 1. c., t. II, pag. 537.
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ta ejecutar la Sociedad. En campamento Zorro nos encon-
tramos con 2 escoceses: Mr. Anderson, ayudante de Mr.
Macdonald, y Mr. Monroe, administrador de la section
Nirehuau y campeon de box de la concesion; al atravesar
uno de los canadones dichos, encontramos un chingue o
zorrino (Conepatus humboldti), alquemato Mr. Mon¬
roe con su revolver. Despues de recorrer 35 km en total,
llegamos a Coihaique Alto, junto a una de las ramas ori-
genes del no Coihaique y al N. de las vegas que forma
este rio en sus nacientes y cuyas riberas se veian cubier-
tas de pequenos manchones de nieve.

Coihaique Alto es abierto y cuenta con 2 grandes vegas,
las que segun el informe del ingeniero D. Carlos Soza Bru-
na, miden de 5000 a 6000 ha pero en invierno crudo la
nieve engruesa mucho: en junio de 1902 habia alii 0,50
m, pero fue un invierno excepcional. Ese mismo ano los
invernadores de Coihaique no pudieron pasar por alii
a mediados de octubre por la capa de nieve que era aun

mayor (61).
Agrega dicho informe que un camino de la costa es-

tablecia la comunicacion con el rio Mayo y origenes del
Nirehuau, siendo de 75 Ion hecho en el bosque por
los faldeos del Aisen, donde hay muchos cortes de roca
y cuestas penosas, y que habia casas en diferentes lugares,
siendo la mas oriental el rancho de Coihaique Alto.
Esta es la Casa de Coihaique Alto de los pianos chi-
lenos de limite o (por humorada) la Estancia Soza de
los pianos argentinos.

Para comunicarse con la hoya de Maniuales, segun
el mismo informe, el camino era el que pasa por Coihaique
Alto, sin embargo de que el explorador Steffen subio el
Maniuales y el ingeniero argentino Moreteau cruzo con
cargas al O. de la meseta por una macheteadura, cayendo
al rio Don Juan (arroyo Baguales ?) afluente del Coihai¬
que que se encuentra a 10 km al O. de la casa Coihaique.

(61) Riso Patron 1. c. pag. 165.
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La S. I. A. ha hecho de Coihaique Alto una seccion
destinada a los capones (corderos castrados). Casi en el
mismo sitio donde estuvo la Casa de Coihaique Alto
de la Comision de Limites, existe hoy una casa para ove-
jeros, hecha de palo amordazado y techo de zinc, una co-
cina para peones, construida con iguales materiales, una
pesebrera hecha de palo a pique y un bano para ovejas
de 22,50 m. de largo y de 27,26 m3 (6000 galones) de ca-
pacidad, con sus anexos de corrales, secadero y galpon.
Los campos de esta seccion estan divididos en 6 potreros
sin incluir los potreros chicos.

Siendo la actual casa de Coihaique Alto destinada a
la residencia de ovejeros de la Sociedad, sus comodidades
son intermedias entre las de la estancia de Coihaique y la
de los puestos de los pobladores del valle Simpson. Esta
dividida en tres piezas y los tabiques se veian cubiertos
de fotograbados tornados de revistas inglesas y alusivos
a la guerra europea.

Despues de pernoctar en la casa de Coihaique Alto,
en la manana del 8 de junio partimos con Mr. Macdo-
nald y Mr. Monroe hacia la estancia de Nirehuau; el
camino asciende progresivamente y se dirige al NE., pa-
sa junto a una casa de piedra (caverna) donde entramos
a caballo y llega a menos de 300 m del llmite internacio-
nal, que va por una cuchilla de cerros escarpados, simu-
lando piramide uno y con una corona de bardas el inme-
diato al N.

A continuation el camino pasa entre el extremo orien¬
tal de una meseta y la linea del divortium aquarum por
un portezuelo llamado Punta del Monte el que tiene
cerca de 1000 m de altura; aqui la capa de nieve, que en
pleno invierno cubre los alambrados, alcanzaba a 0,50 m y
el viento dejaba en esta detras de los arbustos, las mismas
superficies convexas que forma en las playas con las are¬
nas. Hay ademas una derivation del camino, poco trafica-
da, que sale de la concesion y del territorio de la Repu-
blica para pasar al canadon Casa de Piedra y evitar
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Atencion de A. Macdonald.

La estancia de Nirehuau en 1913.

Vista tomada hacia el S.; se ve la casa de la administracion y la antigua
de peones, hoy reemplazada por otra mayor.
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asi la subida de Punta del Monte. Despues de un rapido
descenso, enfrentamos hacia el E. el canadon comun por
donde corren en direcciones opuestas el rio Nirehuau o
Goichel, afluente del Maniuales, y el arroyo Nirehuau,
afluente del rio Mayo. Esta depresion es llamada de la
parte argentina el canadon Casa de Piedra, por existir
en ella una casa de piedra visitada por el perito Moreno
en marzo de 1896, quien la describe como una caverna
en la lava negra y rojiza; las faldas denudadas muestran
las areniscas y arcillas terciarias cubiertas por un manto
glacial de 30 m y este por otro de humus.

Nuestro camino siguio por la orilla izquierda del rio
Goichel en un terreno ondulado cubierto de excelentes
pastos en el que huian al divisarnos pequenas manadas
de avestruces (Rhea americana), mientras que de vez
en cuando se veian condores (Sarcorhamphus gryphus)
volando a gran altura sobre nuestras cabezas. A medio ca¬
mino de Nirehuau nos encontramos con un gran pino de
ovejas y entre el maremagnun de ellas, Mr. Macdonald
distinguo una afectada de sarna (Acarns psoropticus).
Como no era practico apartar una sola y banarla y ademas
era peligroso dejarla transmitiendo el parasito a las demas
Mr. Monroe le enterro cuchillo, despues de haber sido
rodeada por los perros pastores (collies) cuanta vez quiso
escapar. Despues de recorrer cerca de 30 km a partir des-
de Coihaique Alto, llegamos a la estancia de Nirehuau.

Refiere el Dr. Steffen que en los primeros dias de
febrero de 1897, durante su viaje de exploration remon-
tando el rio Maniuales, llegaron los expedicionarios a
un punto donde en un ensanchamiento mayor de valles
producido por la junta de varias abras de la cordillera,
el rio Maniuales cambia su rumbo y al mismo tiempo se
reune con un afluente que en la parte proxima de su curso
corre igualmente del N. para despues torcer bruscamente
al E. abriendose en esta direction un abra poderosa en
las serranias rocosas, de donde este afluente, llamado el
rio Nerivao o Nirehuau por los colonos argentinos, des-

(8)
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ciende con una corriente suave y al parecer sin grandes
obstaculos para la navegacion de embarcaciones menores;
agrega que encontro el abra llena en esos dias por la hu-
mazon de una gran quema lejana, originada por algunos
colonos que del lado argentino se habian internado en
el valle en busca de campos; y que juzgo al rio del E.
(Nirehuau) en condiciones algo inferiores a las del rio
(Maniuales), cuyo curso continua aun invariablemente
hacia el N. (62).

El rio Nirehuau, llamado Goichel en la primera mitad
de su curso, nace al pie del cerro Katterfeld, al S. del lago
Fontana; se dirige al SE. describe una curva muy pronun-
ciada al SO. y despues de un 2.° codo se dirige al NO.
para internarse en la region central de las cordilleras,
inmediatamente despues de recibir por su orilla derecha
las aguas del arroyo del N., y por su orilla izquierda las
del arroyo de Richards o de Mano Negra. El nombre
Nirehuau, que se repite con frecuencia en la Patagonia
occidental y que parece significar «valle de nires», ha sido
atribuido al afluente N. del rio Mayo, probablemente
en la opinion erronea de que fuera identico con el rio Ni¬
rehuau, raencionado anteriormente, que forma el brazo
oriental del rio Maniuales.

En efecto el valle de aquel es la prolongacion inmediata
del canadon en que corre el curso superior de este, conoci-
do localmente con el nombre de Goichel, hasta el codo de
la curva que describe para penetrar en las serranias occi-
dentales. La division de las aguas entre los 2 rios, que es
a la vez la interoceanica, se produce en una eminencia
insignificante del fondo del canadon, que ya mencionamos,
a unos 750 m sobre el mar, presentando por consiguiente,
el caso tipico de un divortium en medio de un valle (63).

El rio Nirehuau, antes de penetrar en la region central
de las cordilleras, deja entre ellas y la linea del divor Hum

(62) Steffen, 1. c. pags. 122 y 123.

(63) Steffen, 1. c., t. II, pag. 535, nota.
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aquarum un hermoso valle longitudinal de 45 km de
largo y 30 km de ancho medio; este valle, cuyo ex-
tremo O. se interna en las serranias y que al S. es sepa-
rado por una meseta del valle del Coihaique, esta com-
puesto de coironales abiertos, donde cerrillos aislados
y numerosos bloques erraticos de formas caprichosas
dan mas variedad al relieve suavemente ondulado del
suelo.

El perito argentino D. Francisco P. Moreno lo visito
en marzo de 1896, y desde un promontorio volcanico
que domina el valle por el N. descubrio un antiguo ce-
menterio indigena, formado por aglomeraciones de mon-
ticulos de piedras, y agrega que en el valle del Goichel
habia poblado un atrevido colono del Chubut, el senor
Rickards (sic) y que sus haciendas prosperaban rapida-
mente.

El senor Fischer y el Dr. Steffen con diferencia de dlas
pasaron en marzo de 1897 por el puesto de D. Juan Ri¬
chards, colono galense que vivia con su hermano Guillermo,
recien establecido en la orilla de un arroyo, denominado de
Richards, afluente del Nirehuau, cerca del punto donde
ese rio penetra en la alta cordillera para juntarse con el
Maniuales. Este puesto era a la sazon el unico punto ha-
bitado en el recinto de las Cordilleras y valle de toda la
cuenca superior del Aisen y agrega Steffen que los terre-
nos de esa region tenian, al parecer, mucho valor para la
ganaderia pero que eran inservibles para cultivos, que se

perjudicaban, ademas, por las heladas que ocurren fre-
cuentemente aun en verano y por la gran extension de
los tucutucales o sea hoyos hechos por los tucutucos (Cte-
nomys magellanicus). Un ingeniero de la Comision de
Limites recuerda a D. Juan Richards como mas preocu-

pado de la hija del cacique Quinchamal que de sus hacien¬
das, las que se alzaban y se volvian baguales.

La S. I. A. ha hecho de este valle una de sus secciones,
y es donde esta el mejor campo para la crianza de vacu-
nos, caballares y lanares; el terreno esta completamente
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dividido en 20 potreros, que cuentan con 11 puestos, cada
uno con un corral y anexos y distribuidos en los campos
Punta del Monte, N.° 10, PampaAlta, de los Borregos,
Laguna Escondida, Chico, 2 puestos en el campo de los
Vacunos, otro en el campo del Mallln y 2 en el de Mallln
Grande.

La estancia de Nirehuau se encuentra en el mismo si-
tio donde en otro tiempo existio el puesto de Richards;
casi todas las construcciones tienen su frente al N. y estan
espaldeadas por los primeros contrafuertes de las serra-
nias occidentales. Ellas son de E. a O.: Un bano para ove-

jas de 28 m de largo y 27,2 m3 (6000 galones) de capa-
cidad, con sus anexos de corrales de aparta- y un secadero
cerrado todo con tablas y con protection de madera con¬
tra el viento y que ocupan en total 1 cuadra cuadrada;
siguen a continuation el galpon de la carpinteria, el gal¬
pon de carneros, la caballeriza, una bodega anexa, el ga-
llinero, la perrera, la casa de la administration con co-
cina anexa, la lecheria, un galpon para lena, un establo,
una bodega de palo amordazado, el almacen, la casa del
almacenero, la del cocinero, y frente a estas ultimas
un edificio en via de terminarse en forma de H, desti-
nado a comedor para peones, comedor de ovejeros y con
18 dormitorios con capacidad para 50 hombres, y otra
construction destinada a cocina; todos estos edificios
son de madera y techo galvanizado. Junto a la estancia
hay un gran corral de hacienda de 145 x100 m hechode
palo a pique en el exterior y con divisiones de tranquilla
en el interior.

La casa de la administration, donde alojamos hasta el
dia 10, es construida con madera de nire forrada con tabla
tinglada; en el primer piso hay un corredor abierto, sobre
cuyos pilares avanza el 2° piso tratado como mansarda
con sus tabiques exteriores de poca altura (1,20 m) y
las ventanas en forma de lucarnas; una quinta contribuye
a hermosear su contorno y desde ella se divisa hacia el
N. una imponente barrera de picachos nevados, que se-
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para la hoya hidrografica del Aisen de la de los lagos de
la Plata y Fontana. En cada detalle de la casa se revela
el ambiente britanico; entre los pocos libros que habia
en ella vi uno titulado «The Scottish Clans and their
Tartans».

En cuanto al numero de animales en toda la concesion
del Aisen, de los que mas de la mitad estan en Nirehuau,
deduciendo los de Arroyo Verde, eran segun la hoja de
existencia de la Sociedad: 123 945 lanares, 5 501 vacunos

y 2 549 caballares. La marca de la Sociedad es la letra
A dentro de una circunferencia.

Entre los animales silvestres que abundan en Nirehuau
citare los zorros (Canis azarae), a los que armabatrampas
y cazaba en regular cantidad el cocinero Remigio Torres,
el mismo que figura como colono en Puerto Aisen.

A pesar de abundar en la concesion tanto el huemul
(Cariacus chilensis) como el guanaco (Lama huana-
cus), no vi ninguno; el 1.° es inofensivo y su piel poco
estimada; no asi la del 2.°, la que sirve para hacer quillan-
gos de los ejemplares nuevos, y siendo la caza de guanacos
recomendada a pesar de disposiciones argentinas que la
prohiben, porque ademas de consumir el pasto de los cam-
pos, trasmiten la sarna al ganado, transforman las agua-
das naturales en barriales, y lo mejor del campo en re-
volcaderos, saltan los alambrados y aflojan cuando no
cortan sus hilos al rascarse en estos.

Junio 10.—En la manana dejamos con Mr. Macdo-
nald la estancia de Nirehuau y nos dirigimos al Baho
Nuevo, distante 13 km sobre el camino que va de Nire¬
huau al E. siguiendo el curso de un afluente del Goichel.
Este camino figura ya en los pianos chilenos de limite,
y con el nombre de Camino carretero de casa Ri¬
chards alSenguer en el argentino por A. Guglielmetti
(1903), penetra en Argentina, pasa entre las lagunas de
Claudio y la de Coyet; actualmente la S. I. A. lo uti-
liza para comunicarse con su section de Arroyo Verde en
el Chubut,
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EXBanoNuevo es de 30 m de largo y de 36,3 ms
(8 000 galones) de capacidad; ademas de sus anexos hay
un galpon, una casa de madera y de zinc y una cocina.

Junto al cruzamiento del rio Goichel por este camino,
estan las ruinas del Puesto Viejo, la Estancia en el
piano de la Comision de Llmites; la Casa Steinfeld del
piano de Guglielmetti, que fue otra muestra de ocupacion
precipitada, hecha a ultima hora con el objeto de exhi-
bir ante el coronel Holdich otro caso de colonizacion
argentina en uno de los valles de la zona sometida al li-
tigio (64).

La seccion Arroyo Verde, propiedad de la S. I. A.,
comprende 3 porciones separadas: una cruzada por el
arroyo Verde antes de unirse al rio Senguer (lotes Jouffre,
partes E. y S. de Kohl'Becker y yi N. de Hast; vease
hoja 45°-46° de la comision chilena de limites); otra por-
cion es la atravesada por el arroyo Seco, al SE. de la
laguna Coyet (lote Cook), y la 3.a al NO. de la anterior
donde esta la loma de Can tausch (lotes Cook y Bouquet);
en total 35 000 ha. La estancia se encuentra en el extre-
mo SO. del lote Jouffre, junto a la ribera N. del arroyo
Verde; all! existe una pequena poblacion, con almacen
general (boliche), un hotel o posada para viajeros, una
construccion para cuartel de policia y es punto de camino
obligado para las diferentes partes de la pampa de Sen¬
guer (65). La administracion y contabilidad de esta sec¬
cion se lleva aparte y alii mismo se hace la esquila de
lana, la que es llevada a Valparaiso. Al Arroyo Verde pa-
rece referirse el Dr. Benignus (66) cuando dijo que las
estancias de ovejas de la S. I. A. estan ubicadas en la
region de las pampas argentinas, pero las construcciones
para la esquila y bano estan en la region de las quemas
de los bosques chilenos, sembradas de pasto.

(64) Steffen, 1. c. t. II, pag. 529.
(65) Antecedentes del decreto del Ministerio del Interior N.° 5262

de 17-XII-1919.

(66) Dr. Siegfried Benignus, In Chile, Palagonien und auj Feurland,
Berlin 1912"; pag. 289.
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Del Bano Nuevo nos dirigimos al puesto del campo
N.° 10, y despues de cambiar cabalgaduras seguimos a
Coihaique Alto,donde pernoctamos.

Junio 11.—Salimos con Mr. Macdonald y Mr. Ander¬
son en direction al E. remontando el Coihaique, tras-
montamos unas colinas de cantos rodados, restos de an-

tiguas morainas, y llegamos al alambrado de la Sociedad
que alii coincide con el limite international, y que mas
parece separation entre dos potreros que lindero entre
dos paises; junto al hito N.° 72, situado en una depresion
clel terreno, el que como todos los de esta region tiene el
pequeno aviso «Rufino Varela hijo, ingeniero cons¬
tructor, Buenos Aires», el alambrado forma ochavo,
dejando fuera de el un triangulo de 7 ha en vez de 100
como aseguraba Don Blanco. Al otro lado del alambrado
habia una cadena de colinas poco elevadas pero abruptas
las que forman el divortium aquarum, de las que se abstu-
vo de mostrar fotografias el «Argentine evidence» (Lon¬
don 1900), publicando solo las que hacian aparecer la
region del divortium como llanuras sin accidentes oro-
graficos; hacia el N. se divisaba el canadon Casa de
Piedra de direction NO. a SE; anduvimos como 3 km
hacia el S. atravesando pequenos canadones y colinas
cubiertas de coiron en una zona de la que decia Mr. Mac¬
donald que estaba siempre con cielo despejado y con vien-
to. Al fondo de un canadon llegamos al boliche de Beleiro
y Perez, donde se vendla quillangos, botas, whisky y ar-
ticulos de consumo en general, y en donde nos atendio
el socio Rafael Beleiro, un gallego que habia conocido a
M. Macdonald en Puesto Gervasio en la estancia La
Oriental (Chubut) y que hacia recordar a Sancho
Panza por ser una gavilla de refranes. En esta
localidad llamada Rio Mayo, en honor de D. Gregorio
Mayo, ayudante de Fontana, existen ademas los boliches
de Delfin Jara y Cia., Miguel Zerkis, Vidal y Cia., Alber¬
to Hasin, Francisco Uad y otros, en los que la casi to-
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talidad de los pobladores de la parte N. del valle Simp¬
son van a vender lanas y cueros de sus haciendas y a com-
prar provisiones (vicios), evitandose as! el largo viaje
a Comodoro Rivadavia.

Despues de almorzar en el boliche, al regresar a Coi-
haique Alto, otro chingue cayo a nuestros disparos; y
al dia siguiente estabamos de vuelta en la estancia de
Coihaique, donde permaneri los dlas 13 al 16 anotando
datos sobre la S, I. A. salvo en la manana del 14 en que
volvi al puesto de Foitzick acompanado de un carabi-
nero para hacerle observaciones a «Don Blanco® por la
actitud que asumla a mis espaldas.

Junio 17.—Para completar algunos datos, partimos a
mediodia con Mr. Macdonald a Coihaique Alto. En una
de las paredes de la casa vimos recien clavada la piel de
un leon (Pumapatagonica) que los ovejeros habian muer-
to esa manana. Mr. Macdonald me habla prevenido que
en Coihaique Alto me encontraria entre una punta de
gringos-, efectivamente, estaban alii Mr. Anderson, Mr.
Burns, alias the Old Man, 2 hermanos Stockley, ade-
mas de otros, un britanico llegado pocos meses antesV ve-
terano de la guerra europea, y todos venian a banar ove-
jas, lo que se efectuo el dia 18 con ayuda de perros pasto-
res (rough haired collies y smuth haired collies).

Segun informes de Mr. Macdonald, los corderos naci-
dos hacia septiembre son sehalados en la oreja y castra-
dos en noviembre del mismo ano, separados de sus ma-
dres en febrero del siguiente (borregos) y esquilados por
primera vez en enero del subsiguiente (capones). El ba-
no se efectua siempre despues de la esquila para desin-
fectar las cortaduras como para com'batir la sarna (A carus
psoropticus), 3 o 4 veces mas al ano, ya con dosis al 1/80
de naftocarbol Haramboure & Hamel (El Recreo), ya
con dosis al 1/100 de especlficos arsenicales Cooper.

Habiendome visto ese dia con Beleiro, en la tarde que
fue de sol, regresamos a la estancia de Coihaique, donde
permanecl el dia 19.
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la concesion del aisfin

En la Concesion del Aisen me quedaba por visitar la
region montanosa situada al N. del camino del Aisen y
cruzada por los rios Maniuales, Emperador Guillermo y
el curso inferior del Nirehuau (gran parte del lote 1 del
mapa anexo) region que atraveso el Dr. Steffen en 1897
y Mr. John Dun despues de 1904; Steffen la describe co-
mo ocupada por una disolucion del encadenamiento prin¬
cipal en una multitud de cordones y macizos que en
partes se elevan mas alia de la linea de las nieves perpe-
tuas. El valle principal y sus numerosos tributaries los
cortan de profundas y anchas grietas, siendo casi imposi-
ble descubrir cierto orden o regla fija en la direction de
estas abras y cordones. Esta section, que mide aproxi-
madamente 351 000 ha, compuesta en su 70% de serra-
nias, esta completamente inexplotada, por lo que no te¬
nia objeto para mi visita. Oi decir que tenia algunos cam-
pos excelentes para la ganaderia como los de Mano Ne-
gra, los que pidieron a la Sociedad algunos pobladores
del valle Simpson en 1920 en cambio de los que actual-
mente ocupan.

En los campos de Mano Negra abundan los baguales,
que son vacunos salvajes. En Puerto Aisen oi a un senor
afirmar con toda suficiencia que los baguales eran va¬
cunos escapados de los alambrados de la S. I. A.; sin em¬

bargo, esunhecho comprobado la existencia de vacunos
alzados en toda la cordillera patagonica, muchos anos
antes que existiera dicha sociedad, y provenientes qui-
zas de los que se llevaban desde Chiloe a los potreros del
continente durante los siglos coloniales. El capitan G.
C. Musters vio toros salvajes en el Carranleufu o Palena
en 1869, y a ellos se refiere la ilustracion A wild bull
in the cordillera que aparece en su libro (67). Simp¬
son al explorar el rio Huemules (marzo de 1873), encon-
tro los terneros dejados en un viaje anterior, y agrega:
«De este modo es posible que en algunos anos se encuen-

(67) Musters, At home with the Patagonians, cap. IV.
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tre en este valle una cantidad considerable de ganado, co-
mo sucede en el Palena y en el Tictoc, donde fue intro-
ducido del mismo modo muchos anos ha, alcanzando a

penetrar al oriente,. donde los cazan los tehuelches» (68).
El teniente 2° de marina D. Juan Tomas Rogers ha-

bla de ellos en 1877 al tratar de la cordillera de los Bagua-
les al N. del seno de Ultima Esperanza (69), el Dr. Stef-
fen los encontro en el Palena en 1894 (70), en el Valle Nue-
vo y en la hoya hidrografica del rio Puelo en 1895 (71), en
el rio Manso en 1897 y en el rio Villegas en 1902 (72), y
el mismo autor habla en su expedition exploradora del rio
Cisnes en 1898 de la loma Baguales (73), y tratando de
la region del rio Baker y lago Cochrane, habla de la sie¬
rra Baguales, cerca del rio Olnie, llamada asi por haber
alii animales alzados que son cazados por algunos pai-
sanos indios cuya tolderia debia hallarse en aquellos pa-
rajes (74). Concretandome a la concesion del Aisen, el
poblador Jose Mercedes Valdes me refirio haber cazado
baguales cerca de Nirehuau en los dias en que Mr. John
Dun fue a comprar las mejoras de Richards, y D. Guiller-
mo Agiiero, auxiliar del ingeniero D. Anibal Contreras,
oyo hablar de la existencia de ellos en Mano Negra a su
paso por la concesion en 1904.

En la manana del 20 de Junio me despedi del caba-
lleroso Mr. Macdonald y tomando el camino del Aisen,
me dirigi al Balsadero acompanado por Juan Antonio
Carrasco, antiguo empleado y hoy ocupante autorizado
por la Sociedad en el valle Simpson. El camino donde el
trafico de los carros se interrumpe de abril a septiembre,
estaba lleno de charcos de agua escarchada lo que nos im-

(68) Anuario Hidrografico, ano I, pag. 135.
(69) Expedition a la parte austral de Patagonia. Anuario Hidrogra¬

fico. Ano V. pags. 79 y 80.
(70) Steffen, 1. c„ t. 11, pag. 516, nota.
(71) Steffen, 1. c., t. II, pag. 51.
(72) Steffen, 1. r„ t. 11, pag. 501.
(73) Steffen, 1. c., t. II, pags. 248 y 266.
(74) Steffen, 1. c., t. II, pag. 440.
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pedia andar ligero y el tranco de los caballos iba acompa-
nado del ruido peculiar de vidrios quebrados. Estabamos
en el fondo de un estrecho valle, en la latitud 45° 30' S.
y en los dias mas cortos del ano, asi es que la oscuridad nos
sorprendio temprano hacia el km 40; en el km 35 desde
unas grandes fogatas salieron voces de los trabajadores
de la variante del camino, los que nos invitaban a pernoc-
tar junto al fuego; yo-prefer! seguir vagando en las ti-
nieblas que harfan -los quilantos en forma de tuneles por
donde pasaba el camino y guiandonos por el ruido de
las aguas del rfo Simpson. Asi llegamos a la casa del en-
cargado del Balsadero (km 24), a donde me habia venido
a esperar desde Puerto Aisen el ingeniero senor Bugge
y en donde encontramos estufa encendida y cena.

Junio 21.—Visitamos con el senor Bugge las mejoras
hechas por la Sociedad junto al Balsadero, pasamos en
balsa a la orilla derecha del Maniuales, oi sus explicacio-
nes tecnicas sobre la construccion y reparacion del puen-
te carretero sobre el Maniuales y emprendimos el camino
del puerto.

En el Pcmgal (km 12), observe un corpulento coihue
(Nothofagus dombeyi) cuyotroncoalniveidelsuelome¬
dia 3 m de diametro; aqui concluye la variante recta al
km 4, que acorta esa distancia en la mitad. En el Pangal
dejamos las cabalgaduras, que continuaron por el camino
riberano, y Mr. Bugge y yo seguimos a pie sobre un enva-
ralado en terraplen con paramentos verticales protegidos
con madera; la faja para la variante se ha abierto a traves
de un bosque tupido de arboles acoliguados en un terreno
bajo que habia cubierto la inundacion ultima de abril.
Al llegar al km 4, donde recuperamos los caballos, empezo
a caer escarchilla (nieve), lo que no es frecuente aqui
cerca del mar, y antes de oscurecer llegamos a Puerto
Aisen, donde me esperaba «Don Blanco».

En el puerto se me entrego una carta dejada por el
senor Terry al regresar a Valparaiso en la que protestaba
por la mensura de las 21 ha. Este caballero prescindia
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de los derechos del Fisco de disponer de 500 ha segun el
decreto de 1919, y lo que es mas infundado todavia,
tratandose de un terreno fuera de la concesion del Aisen
segun los pianos oficiales y solo dentro de ella en un pia¬
no apocrifo elaborado por la Sociedad y protocolizado
en la notaria de Hacienda despues de sorprender a la
Inspection de Colonization.

En el puerto permanecl desde el 21 al 26 de junio, ocu-
pandome en los ratos en que no llovia en la mensura de
las 21 ha a orillas del arroyo Agucis Muertas, lo que
era uno de los puntos de mi comision, y el resto del tiempo,
cuando la mensura era imposible, en anotar las mejoras
hechas en el puerto y el numero de colonos introducidos
por la Sociedad. El 21 arribo a Puerto Aisen el vapor «Im-
perial», en el que al dia siguiente regreso al N. «Don Blan¬
co». Carrasco, que curioseaba en el embarque de vacunos
por cuenta particular a Puerto Montt, reconocio algunos
de su pertenencia, lo que no habria sucedido en Argentina.
El 25 de junio de 1920, dia de las elecciones presidenciales
en el resto del pais, fue como cualquier otro en Puerto
Aisen; esa tarde arribo el vapor «Yates» de 62 t. proceden-
te de Puerto Montt, y cuyo armador es hijo de D. Juan Ya¬
tes, quien participo de las exploraciones de Fitz-Roy y
de Simpson. A pedido mio, el vapor permanecio el 26 fon-
deado en el puerto, y como no cesara de Hover, fui a ter-
minar la mensura de las 21 ha prescindiendo de la llu-
via y anotando los datos en un pedazo de tabla a modo de
libreta.

En la manana del 27, despues de una permanencia de
29 dias en la S. I. A. y de 29 dias entre los pobladores del
valle Simpson, me embarque en el «Yates» con rumbo
a Puerto Montt. En el desempeno de mi comision, habia
recorrido a lomo de caballo cerca de 800 km y habia co-
nocido el Puerto Aisen, (el que, prefiriendo el interes
general del pais al particular de la Sociedad, solo espera
su desmonopolizacion para tener unrapido progreso), ha¬
bia conocido una sociedad ganadera que puede enorgu-
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llecerse de haber introducido la civilization en esas apar-
tadas regiones, y habia vivido entre un grupo de conna-
cionales repatriados de Argentina, los que seran la base
de una colonization racional del valle que ocupan y de la
chilenizacion de un rincon olvidado de nuestro territorio.

Los argentinos, que tanto han hecho progresar la Pa¬
tagonia oriental, se preocupan de conocer la occidental,
y solo en la region del Aisen la han visitado en los ulti-
mos anos entre otros, los periodistas Beloque y Frigerio,
el ingeniero Classen, y en f ebrero de 1920 el capitan Koch
y el ingeniero Tassart del Ministerio de Agricultura de
la Nation, los que llegaron hasta Puerto Aisen tomando
fotografias y anotando toda clase de datos.

Agregare que por decreto N.° 951 de l-VII-1921, se
rechazo la petition de 21 ha solicitadas por el senor Blan-
co, como tambien por decreto N.° 1242 de 24-VIII-
1921, se rechazo por 2.a vez esta misma petition y ademas
otra de 479 ha para fundar una poblacion en la Pampa
del Corral con el nombre de «Presidente Alessandri».

Ultimamente por decreto N.° 1002 de 28-VIII-1922,
se modificaba una vez mas los limites de la concesion
del Aisen; la Sociedad devolvia el lote 3 del piano anexo
desde el alambrado del potrero de los Carabineros, en cam-
bio de 25 000 ha en el valle de los Palos, se exoneraba a
la Sociedad de la obligation de radicar colonos y se pro-
rrogaba el permiso de ocupacion por 19 anos mas a contar
desde el 1-1-1933, siempre que en esa fecha la Socie¬
dad acreditase tener terminado y en plena explotacion
el F. C. de Puerto Chacabuco a Campamento Zorro, cuya
autorizacion habia solicitado del Ministerio de F.F. C.C.,
se obligaba a dejar mejoras por $ 500 000 y no se daba
lugar a otras peticiones.

La Corte de Cuentas, por acta N.° 225 de 9-X-1922, es-
timo que solo en virtud de una ley podia enajenarse o gra-
varse las propiedades fiscales... y no existiendo ninguna
ley que autorice hacer la concesion de que se trata... «La
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Corte cree que contraria lo dispuesto en la Constitution
polltica del Estado y acordo representar su ilegaliaad al
Presidente de la Republica...» Este decreto quedo pues
sin efecto.

Contribuiran al progreso de la region las siguientes
medidas gubernativas:

1.°) Radicar metodicamente los actuales pobladores del
valle Simpson (lotes 3 y 4) previa una ley de coloniza¬
tion especial.

2.°) Colonizar tambien el valle de los Palos hasta las
proximidades de Puerto Aisen, como un medio de desmo-
nopolizar de manos de una empresa particular el unico
punto de acceso de una vasta region. Esta colonization
podrfa hacerse dirigida por el Fisco y costeada por la
Sociedad, sin que los colonos dependieran de ella; de
otro modo toda desmonopolizacion seria ilusoria.

3.°) Encuadrar la concesion del Aisen dentro de los
limites de 1904 (segun croquis adjunto al decreto) y
anular las permutas de 1914 y 1919 en las que el Fisco
ha sacado la peor parte, pudiendo entonces la Sociedad,
si desea extender el giro de su negocio, explotar los cam-
pos que posee hasta hoy incultos como los de Mano Negra.

4.°) Respetar la prorroga de 10 anos, hasta el 1.° de
enero de 1933 segun el decreto de 1913, tomando en cuen-
ta las grandes mejoras hechas por la Sociedad y pres-
cindiendo que dicho decreto esta basado: a) en la cesion
de un camino ofrecido para el uso publico, camino que
ya habia sido declarado de uso publico por un decreto
de 1906; b) que este camino no fue hecho por la Socie¬
dad y si solo mejorado por ella, ya que fue abierto de
1901 a 1903 por la Comision Chilena de Limites; c) que
este camino no llega a Puerto Chacabuco como indica el
ofrecimiento y el decreto; d) que la falta de cualquiera
de las condiciones estipuladas en dicho decreto faculta
al Estado para poner termino al permiso de ocupacion
sin mas tramite.

5.°) Rebajar a un minimun o si es posible a cero el
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derecho de pontazgo en el rfo Maniuales para facilitar
la corriente comercial hacia el Pacifico, mientras no se

construya con el misrno objeto, ya por cuenta fiscal o
por cuenta particular, el F. C. proyectado entre Puerto
Chacabuco y Campamento Zorro, el que podrxa prolon¬
gate hasta Coihaique Alto.

6.°) No prorrogar esta concesion despues de 1933 para
entregar estos terrenos a una colonization mas intensa,
y entonces fundar un centro de poblacion junto a la
confluencia de los rios Simpson y Coihaique.

7.°) Creation de un territorio entre el estero de Comau
por el N. y el paralelo 47° S. por el S. (75) siendo su ca-
becera Puerto Aisen, el cual desde luego podria decla-
rarse puerto menor (76).

La lectura de los Viajes de exploration y estudio en
la Patagonia occidental por el Dr. Steffen, tantas veces
citado, hizo revivir en mi mente, con todos sus coloridos y
relieves, la imagen de los sitios visitados, por esto dedique
este modesto trabajo al distinguido geografo, que vuelto
a su patria a descansar de una ruda labor al servicio de
esta Republica, retirado a cuarteles de invierno recuerda
las campanas de exploration de sus mejores dias en regio-
nes, algunas de las cuales el fue el primer hombre civili-
zado que las pisara, y continuando sus investigaciones
geografico-historicas, ya es autor en los ultimos anos de
7 libros que tratan sobre Chile.

Y para terminar:

(75) Segun un proyecto de ley aprobado por el Senado el 1-VI1-1889 y
que no llego a promulgarse como ley, en el territorio al S. de la provincia
de Llanquihue se creaban los departamentos de Palena y Magallanes,
limitando el primero: al N., el estero de Comau y el rio Bodudahue; al
S., el paralelo 47° S.; al E., Argentina; y al O., el oceano Pacifico inclu-
yendo los archipielagos de las Guaitecas y de los Chonos.

(76) A solicitud de D. Santiago Lyon, por decreto 1089 de 7-1V-1904,
Puerto Chacabuco fue habilitado para el comercio como puerto menor,
estableciendose en el una tenencia de aduana dependiente de la de Puerto
Montt y sendda por un teniente de aduana y un marinero. Fue clausu-
rado por decreto N.° 168 de 23-1-1906 y en cambio fue habilitada la oaleta
Yelcho.
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A mis compatriotas que solo se mueven dentro de un
circulo estrecho en torno de la ciudad en donde moran

y a los que van a conocer los encantos de la tierra extran-
jera ignorando los del suelo patrio, les recomendaria un
viaje a la Patagonia occidental, repitiendoles las frases
con que el Dr. Francisco Fonck encarecia a la juventud
de Chile y Argentina la lectura de los viajes de Menen-
dez (77)«.. .para que se inspiraran a familiarizarse con esta
grandiosa naturaleza, y para que entraran a admirar de
cerca su esceneria tan pintoresca de lagos y esteros de
mar de figuras tan sumamente variadas, de volcanes y
cumbres nevadas de las formas mas bizarras, de inmensos
ventisqueros de color celeste, de caudalosos rfos de aguas
verdes con sus saltos y rapidos, de cascadas que se desli-
zan graciosamente de las alturas por entre los bosques
siempre verdes que sirven de marco a este cuadro impo-
nente. Ninguna region del Globo ofrece lagos alpinos tan
numerosos y tan pintorescos como Chile y la Patagonia
desde el grado 39 para el Sur».

«Atribuyo una importancia muy grande a que nuestra
juventud se dedique a esta clase mas noble del Sport, que
le abrira los horizontes de un realismo sano y elevado, tri-
butando a su mente y cuerpo frescura y expansion pro-
pias de la edad primaveral y vigorizandolos para el pe-
riodo activo de la vida».

Jose M. Pomar

(77) F. FONCK, Diarios de Fr. Francisco Menendez, t. II, pag.

XVIII.
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