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RECOMENDAMOS A NUESTROS LEC

TORES EL SIGUIENTE TITULO : 

"CRONICA DE LAS TIERRAS DEL 

SUR DEL CANAL BEAGLE" 

En venta en las lib rerías d el país. 

Autor: Mateo MARTINIC Seros. 

Ed itorial : Francisco d e Aguirre S .A. 

Buenos A ires - Santiago de Chile. 

Prólogo: Capitán de Navío (R) Sr. Ser
gio ACUIRRE Mac-Kay. 

Tomamos algunas citas del prólogo 
que nos parecen muy interesantes para 
catalogar la obra del señor Martinic: 

"Para muchos chilenos el conocimiento 
de la historia. geografía y aún de los de
rechos territoria les de la extremidad me
ridional de la República constituyen un 
aspecto poco conocido y a veces más que 
vago. que sólo adquiere relieve cuando 
por circunstancias imprevistas los medios 
de comunicación del mundo moderno po
nen en actualidad algún tema o aspecto 
que corresponda a esta región. 

La gran distancia que existe entre lo! 
polos habitados de nuestra costa austral: 
las islas de C hiloé y Aysén por el norte 
y el conjunto magallánico por el sur, en 
un tramo prác ticamente deshabitado. el 
riguroso rég imen climático que caracteri
'Za c::stos contornos últimos de la nación 
continental y en fin, una serie de c ircuns· 
tancias más o menos negativas. entre las 
cuales se pueden contar la penuria eco
nómica. la miopía por los extremos, fal
ta de alicientes adecuados etc .. hacen que 
la provincia de Magallancs tcn¡:a una ca
racterística casi insular, llegándose a ella 
só~o por la vía marítima en Jo más. des· 
cuidada en los últimos tiempos. reciente· 
mente por la vía aérea y por tierra sólo 
a costa de ingentes sacrificios". 

No obstante, si hay una parte del te
rritorio nacional que tenga una historia 
completa, atrevida y subyugante, e• la 
región ma¡al1ánica. 

Maleo Martinic Seros ca un profundo 
conocedor de la tierra austral y ha reco
rrido los lugares más recónditos de la 
enorme provincia d e Magallanes. conoce 
su historia y geografía en los más ínfi
mos detalles: ha palpado como hijo de 
esa tierra en qué con~iste el aislamiento. 
el abandono y e] escaso interés de quie-
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nes viven en el norte por sus compatrio· 
tas en la región austral. 

Ello lo ha movido a escribir este libro. 
para dar a conocer esta apasionante zona 
que lo vio nacer y especia lmente esa apar. 
tada región de las tierras del sur del Ca
nal Beagle, cuna de los indios yámanas; 
del siempre terrorífico Cabo de Hornos 
y el semillero de is13$ que constituyen la 
geografia de la región. 

Martinic se refiere al descubrimiento y 
reconocimiento científico drl territorio; a 
los navegantes extraviados: los viajes 
científicos de Bove, la "Romanche": la 
epopeya misionera; la obra del capitán 

Allen Cardiner; los trabajos de Thomas 
Bridges: los loberos; la fiebre aurífera: 
fundación de Puerto Toro. etc.. y, por 
último la obra civilizadora de la Arma· 
da de Chile. 

Tod<'> ello en forma amena y que agra· 
da al lector desde el primer momento. 
Termina la obra con la cuestión del Ca
nal Beagle, señalando el origen del pro
blema, las interpretaciones geográficas y 
iuridicas y las proposiciones de arreglo. 

La Revista de Marina ve en cata obra 
una fuente valiosísima para fomentar la 
cultura histórica y geográfica de sus lec
tores y la recomienda entusiastamente. 
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