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Presentación

En 2007 la Sociedad de Historia y Geografía de Aysén se propuso como una de sus tareas, iniciar la 
recopilación de documentos históricos (escritos, fotografías, mapas, planos), con el fin de conformar un 
Archivo Histórico que permitiera a sus asociados y también a otras personas interesadas en la investigación 
de la historia y cultura de Aysén, acceder a su consulta y uso para fines de investigación y divulgación 
educativa.

Comenzamos este Archivo con algunos documentos digitalizados y otros fotocopiados, aportados por 
socios que consideraban de interés que dicha información estuviera al alcance de la organización.

Hoy ya contamos con un conjunto de documentos muy importante: la mayor parte de los Decretos de 
Concesiones de principios del siglo XX, junto a los antecedentes (documentación anterior que da origen 
a cada decreto); cartas, registros y documentos relativos al valle del Palena; mapas, planos y document-
ación notarial referida a Coyhaique; y durante este primer semestre, información relativa a la comuna de 
O’higgins.

Muchos de estos documentos son conocidos por los investigadores de nuestra historia, muchos más son 
aún desconocidos y es esta situación la que nos ha convencido de la necesidad de iniciar la publicación de 
fuentes para la historia de Aysén, pues ello permitirá que todos accedamos al conocimiento de los orígenes 
de diversos hechos que han conformado el relato histórico de nuestra región, posibilitando de este modo 
formarnos una nueva perspectiva de la dimensión y los alcances de los mismos.
Inauguramos la Serie de publicaciones que hemos titulado “Fuentes para la Historia de Aysén”, con dos 

cartas escritas en 1920. Ambas forman parte de los antecedentes y documentación anexa al Decreto Nº 951, 
de fecha 01 de julio de 1921 y que en lo sustancial rechaza la solicitud que elevara en diciembre de 1919 
el ciudadano Manuel A. Blanco C., ante el Ministerio de Colonización, pidiendo se regulara y rebajara la 
tarifa que la SIA cobraba en el balseadero del río Mañihuales y se le concediera 21 hás. en Puerto Aysén 
para levantar un galpón en beneficio de los pobladores del Valle Simpson.     

La primera carta fue escrita por el señor Enrique Terry, a la sazón, gerente de la SIA. Su destinatario era 
José Pomar. En ella manifiesta su enérgica protesta ante lo que considera un atropello a los intereses de la 
Sociedad (la solicitud de 21 hás en terrenos que dicha empresa considera como parte de su concesión). 
Dicha misiva está fechada en Puerto Aysén el 30 de abril de 1920, el mismo día en que Terry y Pomar se 
entrevistan y este último lo interioriza de su cometido funcionario en la zona. 

La segunda carta corresponde a la respuesta que José Pomar da a la carta de Terry. Está fechada en 
Valparaíso el 27 de julio de 1920. Pomar responde en dicha carta cada uno de los puntos y pareceres del 
gerente de la SIA. 

Sin más detalles, porque las cartas hablan por sí solas, les invitamos entonces a disfrutar de estos dos 
documentos históricos.

Mauricio Osorio Pefaur

Presidente Sociedad de Historia Y Geografía de Aysén
Abril 2010
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