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variedades más rústicas y que mas se adapten para la region,

para que asi, los pobladores no esten tan expuestos a las

 inclemencias de1 tiempo.

 ta vasta region a desempeñar un papel importante y a la cual

Por otra parte, la ganaderia está llamada en es-

pobladores le dan la referencia.

En la actualidad, tienen dedicado segun sea el cam-

po, a la crianza del ovejuno o del vacuno, los cuales se criar:

en inmejorables condiciones, además, el caballar, el cabrio, el

porcino, se crían en menor escala, pero tambien en buenas con-

diciones para la venta.

Con respecto a la calidad misma de las reses de los

animales que se crian, es bastante buena, son descendientes de

arimales de razas de la Republica Argentina.

En la actualidad el ganado que esta zona produce,

es vendido en gran parte a la Republica Argentina y tambien es

/do gran centro de consumo de carne de vacuno.

Esta región que estoy describiendo completamente

blada de colornos, valorizada por el trabajo de estos esfor-

Chilenos, ha sido tambien teatro como todo el Sur de Chi-

le de grandes ambiciones de parte de extraños y de muchos de-

sengañados para los ocupantes.

Asi en el año 1904, por Decreto Supremo N° 2403 de
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Inscripción N.º 260. Abril 9 de 1937.

FRANCISCO DOOLAN BIGGS.

Ocupante Lote Nº 24, de 3.900 hects.
Lago San Martín.
UItima Esperanza.

Oreja der. : Horcon y muesca parle sup.
Oreja izquierda: Martillo arriba.

Presentó certificado de ta Oficina de
Tierras de fecha 22 de Marzo de 1937.

Inscripción N.º

EBERHARD HNOS.

Puerto Consuelo.
Ultima Esperanza.

Lote de 10.000 hects. Sub-delegación
Springhill.

‘Tierra del Fuego.




























































































































































































































