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R~\Ai'Jllta AIQentina 

ROCA Y LOS GALESES DFJ" CHUBUT 

Haec un siglo, emigrantes del pais de Gales, se insta
laron en la costa del Atlantica, en la Patagonia de ese 
entonces, actualmente provincia de Chubut. 

Reunidos previamente en Liverpool, 153 entre hombres, 
mujeres y nifios, se embarcaron en e1 "Mimosa'J, e1 25 de 
marzo de 1865 y llegaron a Golfo Nuevo, en el paraje en 
que actualmente se encuentra Puerto Madryn. Dejaban 
su pais por no querer someterse a las exigencias del go
bierno ingles, 

EI grupo aspiraba a obtener una gran extension de tie-
rra; pero debieron aeogerse a las disposiciones vlgentes que 
solo otorgaban una chaera de cincuenta hectareas a cada 
colono. Esto ocurri6 a pesar de la buena voluntad del en
tonces ministro del Interior, doctor Guillermo Rawson. 

Fue el capitan Murga quien, en nombre del gobierno, 
despu€!S de izar la bandera argentina, el 15 de septiembre 
de 1865, les dio posesi6n de la tierra que oeupaban. 

Puerto Madryn les resullo inhospito y se trasladaron al 
valle del rio Chubut. Conviene dejar establecido que habi
tualmente conservaron buenas relaciones con los indios. 

En 1896 sufrieron una gran contrariedad con motivo de 
los ejercicios militares que debian realizar en dia domingo. 

Las cosas eambiaron cuando Roea los visito a principios 
de 1899. Las transcripciones que siguen, a continuacion, 
constituyen un pcqueiiv homenaje del Museo Roca a los 
suiridos pobladores de entonccs y a los actuales miembros 
de la colonia galesa. 

J. A. 

r 
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Del libro de W. M. Hughes: 

"AR LANNAU'R GAMWY 1M PATHAGONIA" 

"A mediados de este ano (1896) los j6venes de la Colo
nia chocaron con una situaci6n que puso a dura prueba su 
valentia moral. En ese entonces el gobierno public6 un 
decreto que convocaba a todos los ciudadanos entre 18 y 
40 anos para la realizaci6n de ejercicios militares los dias 
domingos.' 

No creo que el gobierno tuviese la menor intenci6n de 
deshonrar a sus ciudadanos, ni menos al domingo, a su 
modo de considerarlo. EI domingo de la Republica es el 
del continente europeo: una oportunidad para jugar, hol
gar y satisfacer cada uno sus gustos. De acuerdo con laII. 
opini6n mas generalizada, el domingo s610 es un dia de 
fiesta, en el que se puede hacer 10 que se quiere; y no un 
dia consagrado al servicio de la religi6n. 

Es indudable que el prop6sito del gobierno, al disponer 
que los ejercicios se realizaran los domingos, era aprove
char que en ese unico dia los j6venes estaban libres de 
sus tareas diarias. 

Cuando se quizo aplicar la medida en la Colonia, la 
mayoria de los j6venes se negaron a cumplirla. Muchos 
prefirieron ser encarcelados, que violar el domingo. No se 
oponian a realizar los ejercicios en otros dias; pero no los 
harian el domingo. Esta posici6n energica en defensa de 
un principio moral, era algo novedoso. No se la compren
dia y el gobierno se preguntaba que podria significar. Los 
diarios cat6licos de Buenos Aires se acaloraban, enorme
mente, condenaban la actitud de los j6venes, los llamaban 
rebeldes y los insultaban con todos los epitetos imagina
bles, mientras que los diarios protestantes los felicitaban 
por mantenerse firmes en defensa de sus principios. 

Como ya habian pasado varias semanas dEl que el decre-

L Decreta del 13 de agosto d·e 18'93 - URIBUJU. G;..'_illermo Vill.l
nueva. (Nota del Museo Roca). 
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to se conociera y solo se establecfa la realizaci6n de los 
ejercicios por un periodo de tres meses, pronto finaliz6 el 
termino, y los j6venes fueron puestos en libertad. "" 

Pero la profunda herida seguia sangrando, quedamente, 
en el coraz6n de los colonos, al prever que se intentaria 
aplicar nuevamente el decreto el ano siguiente. La Colo
nia sinti6 hondamento esta intromisi6n de su libertad reli
giosa. Se realizaron varias reuniones y se envi6 un petito
rio al gobierno, solicitando el cambio de los ejercicios a 
otro dia cualquiera de la semana; pero todo termino sin 
dejar otra esperanza que sufrir. 

Esta intromisi6n origin6 consecuencias que pudieron ser 
muy graves para la Colonia y 81 gobierno, comO se vera 
mas adelante". 

En marzo de 1897 se quizo aplicar de nuevo la tiranica 
~ i:~, disposici6n. Los j6venes galeses, pOl' segunda V8Z, se man

tuvieron firmes en defensa de sus principias y se comenz6 
otra vez a amenazarlos y encarcelarlos. Era evidente ya 
que la paciencia de la Colonia estaba colmada y que aflo
raban elementos de tormenta. Anteriormente se habia en
viada a T. T. Awstin y J. M. Thomas ante el gobierno, en 
Buenos Aires, con un pedido por el cambio de dia de los 
ejercicios; pero solo habian logrado una promesa de consi
deraci6n del pedido, Se resolvio enviar a Lewis Jones con ": 
un pedido de los j6venes mismos. Todo 10 que obtuvo iue 
una autorizacion para que el gobernador Tello y las auto
ridades locales modificaran el dia si 10 consideraban me

_'c," 

" jor. EI gobernador no parccla oponcrse, pcro las autorida
des milit:lres locales creadas por el decreto se mantuvie

,.: 
ron tenazmente y no se modifieD el dia. 

Era evidente ya, que no era e1 gobierno quien se oponia, 
," sino las autoridades militares locales. ... 
, Lenta y pesadamente arrastr6 a su termino la tempo
'."!" rad:l de practica militar de ese ana, sin cambio, ni espe

ranza, dejando una herida abierta en muchos pechos. 
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EI ana 1898 se presento triste y ominoso. Tello fue nom
brado gobernador de Rio Negro y se alejo de Chubut en 
febrero. En marzo llego el mUitar O'Donnell como gober
nador, en su reemplazo. Como se ve, por su apeJJido era 
de origen irlandes. No creo que can este nombramiento el 
gobierno quiso exhibir un "puno de hierro" en el asunto 
de los ejercicios militares dominicales; pero se que muchos 
10 intcrpretaron asi. Fue desafortunada la designacion 
de un militar para gobernar a gente apenada aun por cl 
desgraciado as unto. 

Se eligieron delegados para que se dirigieran a (\1 a su 
llegada para rogarle su buena voluntad e influencia, para 
cambiar el dia, pero fueron recibidos frfamente y solo les 
prometio considerar el asunto". 

EI autor relata, despues, el viaje de los dos delegados 
que hicieron nuevamente gestiones en Buenos Aires, sin 
resultado alguno y que, despues de largas e inutiles espe. 
ras siguieron viaje a Gran Bretaiia, donde muchos peri6
dicos, inclusive el "Times" se ocuparon del asunto. Esto 
provoco nuevos ataques a los colonos, de parte del perio
dismo porteno. Pero los diarios ingleses de Buenos Aires, 
los defendieron y sostuvieron que el maltrato y la opresion 
en la Colonia debla ser real, si provocaba un paso tan 
importante, en gente tan tranquila y pacifica. En el Chu
but eJ gobernador se irrit6 mucho e hizo avcriguaciones 
violentas para saber quienes habian enviado a los dele
gados. Poco despU(\s el Coronel Holdich termin6 su tarea 
en el problema de los limites con Chile y la actitud de 
los colonos del valle, "16 de Octubre", contribuyo para 
asegul'ur a Ja Argentina una zona rica e importante. 

"AJ COmenzar el ano 1899 habia terminado el perfodo 
presidencial de Jose Evaristo Uriburu, y era presidente, 
por segunda vez, el General Julio A. Roca, quien COIn

prendi6 que el problema de los ejercicios militares domi
nicales en la Colonia podria conducir a una situaci6n de· 
sagradabJe y resolvia, a principios de su periodo presi
dencia!, bajar a la Colonia para vcr personalmente y 
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procurar la pacificadon. Se dijo, COmo razon diplomatica 
de su viaje, que su proposito era encontrarsc, en 81 estre
cho de Magallanes, con 81 presidente de Chile. Ello estaba 
sin duda dentro de su programa, pero es evidente que 
queria visitar la Colonia, en ausencia de los delegados, 
que estaban en Gran Bretana y conseguir su oposicion 
a aquella gestion. 

EI presidente \lego a Puel·to Madryn en el vapor "Bel
grano" en la tarde del 23 de enero de 1899. Lo acompa
fiaba el ministro de Marina, Comodoro Martin Rivada
via. Y en otro barco, cl "Patria", venia un grupo nume
rosa de periodistas y otras personas. 

A la manana siguicnte, el Presidente y su comitiva 
Ilegaron en tren a Trelew. A su neg~da a la estacion 
saludaba, cortesmente, desde los escaloncs del cache, a 
la multltud que 10 esperaba. Y en media de los "vivas" 
levantaba incesantementc gU blando sombrero gris, en 
reconocimiento del rccibimiento entusiasta . 

Vesth un discrcto traje gris y era evidente su inten
eion de ocultar tooa ostentacion de su alto cargo, y mos
Irarse a la gente como uno de ellos, para ganar su con
fianza. 

Despues de las palabras de recibimiento y de un:! breve 
colacion, se siguio viaje a Gaiman. Alii estrecho £uerte
mente Ia mano grande, callosa, de un ch:!carero gales y 
dijo a sus acompafiantcs que esas eran las manos que 
harian triunfar a la Republica, Almorzo entre frecuentes 
"vivas" y luego de visitar los canales, cruz6 el rio, a Maes 
Llaned, hagar de Edward Owen, dondc se habia dis
. puesto un:! cena para el y sus acompafiantes. Paso des
pues a Rawson, donde pernoct6. 

AI clia siguiente volvio a Trelew, tom6 el tren a Madryn 
y se embarco en el Belgrano, llevando consigo varios 
invitados galeses. 

Durante 9U Visita se Ie dirigieron numerosos discursos, 
y en todos los de los galeses se protestaba por In opresi6n 
de los ejercicios milit:tres. Al responder a estos, su Ex
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celeneia aseguro que, a su regreso a la Capital Federal, 
se removeda inmediatamente Ia causa de la queja. Fue 
fiel a su palabI'a, pues, en abril del mismo ano, Be publi
co un decreta eximiendo a los jovenes de todo el pais de 
los ejercicios militares, en cualqulet dia de la semana. La 
Colonia suspir6 Hbremente una vez mas. 

EI presidente Roca era, sin duda, un hombre sagaz. 
Podrh repetir como otro famosa gener.al; "Vine, vi, ven
c!". Conquist6 a los galeses de la Colonia con su suavidad 
y comprensi6n; fue un verdadero amigo para eHos, hasta 
su muerte. 

As! termin6 Ia pesada opresion con motivo de los ejer
cicios dominicales. Es indudable que Ia id~ de los comi
sionados Ap Iwan y Phillips, a Gran Bretana, fue un 
paso diplomatico habil y efectivo para llamar la atenci6n 
de que exist!a una verdadera opresian. Demostro al go
bierno que no se podia, en una Republica, gobernar piso
teando los principios de sus ciudadanos, fuesen ;;stos acer
tados 0 no". 

Entre otras cosas, el presidente Roea hab!a prometido, 
en su visita del ano anterior, extender hasta la Colonia 
las line as telegrafieas. De aeuerdo can su promesa, estas 
lineas Hegaron a Trelew, a prineipios de marzo de este , 
ano (1900). En adelante se podrian enviar mensajes al 
gran mundo exterior, sobre las alas del rayo. Cuanto 
mejor que depender de los ineonstantes veleros y uno 
que otro vapor, como se ha debido haeer desde que se 
fund6 la Colonia 35 anos atras. l Cual serfa el efeeto de 
ese sileneio, apenas interrumpido, de vez en cuando, pOI' 
el rumor de un grito lejano, de la falta de comunieaeion 
regular, can la palpitaci6n del mundo exteri<>r, y ello pOT 

una temporada tan larga, y en el periodo de formacion 
del caraeter de la Colonia? ZCual sera el efeeto de esto 
sobre 1a mente y el coraz6n del colono?" ............. . 

http:gener.al
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Del diario "Y DRAFOD" (EL ME.'1TOR), el ,ierne, 27 

de cnero de 1899 


LA LLF..GADA DEL PRESIDENTE AL CnUBUT 


Llego Su Excelencia, a Puerto Madryn el 23 y al otro 
dia estuvo aqu! a las 10,30 a.m. 

Viene asimismo el ministro de marina, Comodoro Mar
tin Rivadavia. 

Viajan, ademas, con el ilustre general, su cdccan Coro
nel Gramajo, el Coronal Manuel Jose Garcia, Jefe de 
la Division de Bahia Blanca, el Mayor Reibaud, los Capi
tanes Galindez e Iglesias, el exgobemador de Cordoba, 
Eleazar Garzon, el sefior Mariano de Vedia y otros caba
lleros cuyos nombrcs no hemos podido obtener. 

S.E. haee su gira maritima en el acorazado "Be1grano". 

"La Prensa", HArgentinisches Tageblatt", HLa Naci6nu , 

"Patria degli Italiani", "Deutsche La Plata Zeitung" han 
enviado sus respectivos representantes, que forman parte 
de la comitiva, a bordo del "Patria". 

Sali6 de Buenos Aires el viernes 20, en tren expreso, 
a las 7 p.m., y fue objeto de grandes ovaciones en Las 
~'Iores, Azul y Bahia Blanca; en esta sobre todo, gran
diosas, entusiastas. Dej6 Bahia Blanca a las 10,30 a.m:, 
almorzo en el tren, llego a Punta Alta a las 12; a la 
Bateria Numero 7 a las 2 p.m.; y visito tres baterias en 
construcci6n. Luego estuvo en el puerto Belgrano y dique 
de carena, visito la casa del Ingeniero Luiggi, comic en 
un galpon del puerto, y a las 10 p.m. se embarco con 
tOOa su comitiva. EI domingo a las 9,30 a.m. se puso en 
marcha y !lego a Golfo Nuevo el lunes a las 11,30 a.m. y 
a Madryn a las 4. p.m. 

La salud de S.E. ha side inmejorable hasta la fecha. 

La espl;\ndida banda de musica, que fue del acorazado 
"Garibaldi", pero que hoy depende del Ministerio de 
Marina, forma parte de la corporacion. Su director es el 
distinguido musico Carlos D'Andreu; su segundo el maes
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tro Lorenzo Frescia y el personal se compone de cuaren
'I ta profesoers que conocen perfectamente bien los instru

Id! 
I mentos que tocan. Debemos estos datos a la gentileza del 

sefior Victor M. Rolandone, oficial de marina y jefe deIill 
i la banda. 

I!il 
Animan a S.E. prop6sitos realmente practicos. Viene aIi 

ver, el mismo en persona, la inmensa zona que abarcan "':> 
los nombres Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; a 
oir de boca de sus pobladores las necesidades que sufren 
y a tratar de remediarlas en seguida; a fomentar la colo
nizacion, a decirnos que habra paz, a marcar, en fin, 
una era de vida nueva, para este mundo argentino. 

Visit6 los tres pueblos, Trelew, Gaiman y Rawson. 

Ayer a las 8 a.m. parti6 en tren expreso para Madryn, 
donde, desde el dia anterior, el Ministro de Rehciones 
Exteriores, Doctor Amanda Alcorta, que vina en el "Cha
co", esperaba a S.E., para incorporarse con los distingui
dos acompafiantes, y la misma tarde siguieron viaje hacia 
el Sud. 

Entre el 14 y el 15 de febrero se vera con el Presiden " 

te de Chile, en el estrecho de Magallanes. J; , 

La colonia ha quedado francamente agradecida de la 
visita presidencial y ahora solo espera ver realizadas las 
esperanzas que S.E. ha prometido. 

BIEN VENlDO SEA , 

Damos la bien venida, orgullosos de tener por huesped, 
en nuestras fertiles campifias, al primer magistrado de 
la Republica, que despues de llevar la civilizaci6n al I'I· 

desierto, vuelve a resurjir triunfante, trayendo a estas ,~
regiones, proyectos de concepcion grandiosa, que tiempo ,.,!
ha alimentabamos, y que hoy ya empezamos a paladear. 

No dudamos que las ideas germinadas en tan vigoroso 
cerebra, se haran carne; y que asi, como su paso fue 

:1'11 benefico por el desierto, su visita a esta zona de trabaj 0, 

I sera, tambien, de resultados proficuos. 
I11I 

,'I, 

i 
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A la agricultura, sin la que no se concibe civilizacian 
y progreso, es a la que nuestro querido gobernante ha 
dedicado en su programa, especial atenci6n. Interesados 
en el fomento de esta industria, par la que se mide la 
prosperidad de los pueblos, acojemos can jubHo, abriendo 
los brazos, al propulsor del mejoramiento ycultivo de 
nuestros campos. 

Careciendo de medios para practicar una obra ideal, se 
nos tiende la mano y la aceptamos complacidos. Si con 
la labor material y la constancia de treinta y cuatro alios 
hemos desentraliado de la tierra sus rique7.,as, i.que no 
hani la ciencia unida a lapriictica, y a los conocimientos 
que se aporten a nuestra rudimentaria empresa? Hacer 
la pregunta es contestarla. Can palanca tan poderosa, ve· 
remos colmados nuestros desvelos y, perseverando, nos 
haremos dignos de la hospitalidad argentina. 

Para coronar el esfuerzo, necesitamos un sistema de 
irrigacion completo, y dotar de puentes y calzadas a loca
lidades que 10 exijen. Tamble'1 el camino de la idea, como 
llama un estadista argentino al teJegrafo, es una de las 
necesidades mas sentidas en este territoriD. Privados de 
medios de comunieaeion, cstamos alejados del concierto 
social y vivimos ajenos a las ideas que brotan del cere
bra sudamericano, de Buenos Aires. 

Medias Iaciles de eirculacion, como ahondar la arteria 
fluvial del Chubut y surear de ferrncarriles este dilatado 
suelo, para exhibir al munda nuestra produecion agrope
euaria es 10 que anhelan, los que ven en el Exmo Selior 
Presidente de Ja Republica, la piedra angular de tantos 
desvelos. 

G<lbernantes como el que nos visita, que na trepida 
eonfundirse con las corrientes populares y que no desde
iia estre.:har la mano encallecida en eJ trabajo, que eleva 
y dignifica; gabernautes asi, emanados de la voluntad po
pular, merecen bien de la patria. 

Que la historia marque en sus piiginas de oro el derro
tero trazado por tan Hugtrc patriota y que la estela que 
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deje en pos de su paso sirva de enseiianza a generacio
nes futuras. 

Hacemos votos, por que la oliva de paz internacional 
que adorna el pecha del Exmo Sefior Presidente de la 
Republic~, sea cangeada por la que trac el Presidente 
chileno. 

P. Mones 

Del dio.io "Y DRAFOD" (EL MENTOR), viernes 3 de febrero 
de 1899. (Traducido del gales a1 ca,tellano) 

VISITA LA COLONIA ElL PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA 

La visita presidencial fue en estos dias el principal 
tema de conversacion. A la sola mencion de su nombre 
la sonrisa afloraba al rostro de los pobladores, y sus voces 
se hacian alegre.. Esto demuestra que Ia persona del 
Presidente les ha resultado por dem"s simpatica, y creo 
que nadie simpatlzO con otro sin que ese otro simpati
zara tambien con el. Estamos convencidos de que ningun 
mandatario recibi6 jamas una bienvenida tan leal y sin
eera como Ia que recibi6 aqui el Presidente Roea. Viejos 
patriarcas que han visto mundo y estan endurecidos con
tra las influencias comunes, parecfan transformados, CD

mo si rios de emoci6n desbordaran sus aimas, electrizan
do sus rostr08, expresandose en una exclamacion vibran
te "Viva" "Viva el general Roea". (Muy bien por los 
gaimenses que levantoron eI climax). 

No es esta la primers vez que la Colonia haya recibido 
visita de personalidades, a veces con resultados decep
cionantes. Tanto es as!, que sentfamos que tenfamos mo
tivos de queja, y que ya era hora de que los hombres 
de bien de la republica nos conocieran y comprendieran. 
Hoy estamos encaminados a ello: el mismo Presidente 
de la Republica ha venido y ha visto por sus propios ojos, 
acompafiado de funcionarios del gobierno y alguno de los 
grandes del agro, en experiencia y riqueza, como el millo
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nario Luro, etc. La Colonia tenia motivos para estar feliz 
y los gaimenses para embriagarse de entusiasmo. 

Parti6 S. E. de Buenos Aires el viernes 20 de enero 
a Jas 7 p. m., en tren espeeial. En el viaje fue objeto de 
demostraciones en Las Flores, Azul y Bahia Blanca. Dej6 
Bshia Blanca a las 10,30 a. m. del dia siguiente y lJeg6 
a Punta Alta al mediod!a. Visit6 Ia Bater!a NQ 7 y otras 
ires que se h<lllan en eonstrucci6n. Visit6 al Ing. Luiggi 
y a las 10 p. m. se embarco con su comitiva. El domingo 
a Jas 9,30 a. m. partio, llegando a Puerto Madryn, el Iunes 
a las 4 de la tarde. 

En Puerto Madryn se agitaban banderas y habra gran
des demostraciones de alegria. Lo que pudo hacer esta 
pequena pOblaci6n para demostrar su felicidad de que el 
Presidente hubiera llegado sana y salvo, 10 hizo. De Tre
lew se envi6 un mensaje de bienvenida y felicitaci6n al 
Presidente por su feliz lleg"da a puerto, expresando asf 
los sentimientos de los pobladores de esa zona; el mensa
je 10 firmaban, en su representaci6n, el senor E. M. Mor
gan, gerente de Ia cooperativa, y el Rev. A. Matthews, 
director de "Y Drafod". 

EI martes a las 8 a. m. viaj6 en ken desde Puerto Ma
dryn a Trelew. En el camino hubo un parentesis para 
probar punteda en algunos guanacos que se pusieron al 
alcance de las armas y luego se continuo viaje a Trelew. 

Poco despues de las 10 se oy6 sonar, al maximo, la 
pitada de Ia sirena de Jones. La estaci6n de Trelew esta
ba replela de personas. A los po cos segundos apareei6 
la Iocomotora "Presidente Roca" cubierta de banderas y 
aplastando los petardos, colocados en las vias, que expl<J
laban con estruendo aturdidor. Luego, a los sones de la 
musica de Ia banda, entr6 el coche en la estaci6n. Por un 
instante hubo silencio, pues todos deseaban ver al Pre
sidente, pero cuando apareci6 S. E. explote un unimime 
,jiViva! ;Viva!". 

S. E. se ape6 del coche y nuestro gobernador, el sefior 
O'Donnell, Ie present6 a los senores J. M. Thomas y J. S. 
Berry, quienes en nombre de la comisi6n de recepcion 

f ,. 
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Ie dieron la bienvenida con motivo de su visit a a la co
lonia. Con S. E. se hallaba el Comodoro Rivadavia, su 
edecan, el Coronel Gramajo y el Coronel Manuel Jose 
Garcia, el Mayor Reibaud y los Capitanes Galindez e 
Iglesias, el ex gobernador de C6rdoba, senor Eleazar 
Garz6n, el senor Mariano de Vedia, el miJIonario senor 
Luro y otros caballeros cuyos nombres no hemos podido 
obtener. 

Acto seguido la comitiva. se dirigi6 al hotel del senor 
Luiggi Stagni, el "Hotel del Globo", donde se habia pre
parado un refrigerio. Se sentaron a la mesa S. E. Y sus 
cO!llpafieros, el gobernador, los miembros de la comision 
senores J. M. Thomas, J. S. Berry, E. M. Morgan, R. A. 
Davies, P. Daleoso, J. H. Jones, Edward Owen, etc., y 
participaron todos, en cordial ambiente, de los delicados 
manjares preparados pOl' el dueno del hotel. 

Terminada la comida, S. E. dio un paseo pOl' el pueblo 
en compania de los senores J. M. Thomas y Berry. Pare
ci6 muy complacido pOl' 10 que veia y expres6 que no 
esperrrba encontrar la colonia tan adelantada; que 10 ha
bia impresionado muy favorablemente el aspecto y atuen
do de la poblaci6n, tanto hombres como mujeres y ninos, 
todos vestidos con tanto esmero y buen gusto; que la ele
gancia, sin ostentaci6n, y la gentileza de la multitud Ie 
expresab.n que los pobladores eran gente de gusto y 
caracter elevados. 

Duranle este lapso la banda continuaba deleitando a 
la multitud, que se habia quedado a escucharla, con sus 
melodias. 

Al mediodia se pidieron los coches y en pocos minutos 
estaban todos listos. En cuanto se sent6 en el coche S. E., 
se acerco la multitud y al partir fue despedido con excJa
maciones de "jViva! jViva!" y "Buen Viaje". La comitiva 
se dirigio valle arriba en innumerables carruajes, cuida
dos y con buenos caballos, todos provistos pOl' los pObla
dores. Con el Presidente iban el Gobernador O'Donnell, 
el senor J. M. Thomas y otros. En el camino se habl6 pro
fusamente sobre asuntos locales; entre otras cosas inte
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resantes, el Gobernador informi> al Presidente que la 
, . poblaci6n de la colonia era absolutamente inocente de 

crimenes y que la policia nunca tenia que intervenir en 
asuntos criminales con la poblaci6n galesa. 

Llegados a las ruinas del tajamar, S. E. y ~us compa
neros se apearoh 'para inspeccionar la toma del canal 

I
";> grande ("Fios Fawr"), S. E. se mostro cxtraordinaria

mente complacido por el trabajo realizado por los pobla
".," . dares con tan e~easos elementos. 

;;~ - -~ 
,L GAIMAN 

EI lunes, a las 5,30 p. m. lleg6 la noticia del arribo de 
S. E. a Puerto Madryn. Esto estimul6 a los pobladores, 
que ya estaban ocupados con los preparativos de su lle
gada, a duplicar su actividad en un ambiente de gran

;t' .: animaci6n. 
-':,. 

EI Concejo Municipal realizo una .esiOn extraordinaria 
con asistencia de los concejales y las personas nombradas 

'~\',.;- par el gobernador para integrar la comision de recep
ci6n: se decidi6 mandar chasques a toda la region para 
avisar a todos, de la llegada del Presidente. Mientras los 
chasques cumplian su cometido, se seguia trabajando has
ta altas horas de la madrugada. Entre los mas ocupados 
5e hall.aba e1 sefior H. S. Pugh, desp1um:;mdo aves, a 1a 
luz de vela. Ahara temprana ya estaban en su lugar las 
banderas, aunque se pudo apreciar que ni su numero era 
suficiente ni su color todo 10 que se pudiera desear. 

!A las 10 de la manana, 0 sea a 1a hora anunciada parai(-',
:If. la llegada del Presidente segiln e1 programa de la Gober
~'G ', ..... 
~-,-'" " nacion, se habia reunido una verdadera multitud (unas 

l

·iiI~ .. 200 a 300 personas) que, a medida que pasaba e1 tiempo, 


-~>,:. se duplicaba y triplicaba. 

'-'" Despues de una larga espera -que paulatinamente fue 


'J" 
;'-, 

enfriando el entusiasmo, al tiempo que crecia la preocu
~:.'It .. 
plci6n- se envi6 un mensajero especial a Trelew para" _,,'1'-, ;' 

-.'j  averiguar 5i venia cl Presidente 0 si algo hab!a impedido 
"r"" su Uegada. Pronto regres6 el "heraldo" con la noticia de 
'"" 
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que el Presidente se hallaba eerea. La curiosidad y la 
prcoeupacion haci.an praqa de la multitud. La gente se 
preguntaba: ;,que clase de persona sera el President,,? 
;,que resultara de todo esto? ;,se ira de aqul decepcio
nado? ;,habra que volver a haeer los ejereicios militares 
el diu domingo? i,seremos otra vez objeto del desdim de 
los pequenos funeionarios? ;,que pensara de nuestro idio
ma? ;,quien sabe que nos ofrceera? Lo que sl ya sablan 
todos era que cl Presidente es un soldado valiente, un 
estadista inflexible, de imperativn razon, un hombre fuer
te c inmutable; y que In libertad religiosa es uno de los 
principales articulos de su credo politico. 

A la media hora del regreso del "heraldo" aparecio la 
comitiva, integrada por alrededor de 25 coches. La multi
tud se abrio formando dos filas frente a la casa de don 
H. S. Pugh. Cuando S. E. llego al primer arco, la multi
tud Ie dio una ovacion de bienvenida, y 10 hicieron del 
modo como saben hacerlo los galeses cuando quieren. 
El destinatario de la bienvenida se bajo del coche y se 
repitieron las presentaciones de las personas que esc dia 
sedan las mas importantes del lugar. S. E. Iuego conti
nuo camino entre Ia multitud, saludnndo continuamente 
hasta que llego al lugar donde estaban reunidos los ni
nos, a los que se acerco, habliindoles en forma tun cari
nos~ y paternal que conquist6 su confianza en pocos se
gundos. EI Presidente parecia recrearse en su compania. 

Los ninos cantaron Iuego el Himno Naci 'nal dirigidos 
por el profesor Pugh y el seiior J. H. Rowlands, y la mul
titud 10 core6. Luego comenzo a tocar la banda; es opinion 
general que es muy buena y merece los mayores elogios; 
todos estaban muy agradecidos por sus buenos servicios. 

S. E., en compaiiia de los miembros de la comisi6n y 
otros, se dirigi6 mas tarde a casa del Senor L. Navarro 
donde se Ie sirvio un refrigcrio. Lucgo se dirigieron al 
puente colgante, que cruz6 del brazo del senor W. T. 
Griffiths. (Gracias, sefiOT Griffiths, pOT haberse animado 
a cumplir esa dificil y honrosa mi.si6n). Se inspecciono el 
edificio, en construccion, de la eseuela secundaria y en 
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Febrero de 1899 
E l Presidcllte R oc(( tJi.~ita las colonio,f; !{nles(LS d(>i Chfl,lJ11t. 

cuanto S. E. supo el proposito de la ed ificacion, suscribio 
la buena suma de quinienlos pesos para la misma. 

Despues de volver a atravesar el puente colgan te, Ja 
comitiva se dirigio a la loma del tajamar, donde se pudo 
apreciar el hermoso panorama del valle que se ve desde 
alli. De esc punto se rcgreso al monumento del Descu
bridor de America, frente al cual S. E. se desc ubrio respe
tuosamente. Decia S. E. que entendia que era este el unico 
monumento erigido en Sud America al inmortal Colon . 

La comitiva regreso luego a 1a casa de don H. S. Pugh, 
don de deb ian almorzar. No es neccsario .. gregar que los 
preparat ivos eran todo 10 que se pudiera dcsear, ya qu e 
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la habilidad del senor Pugh, en este sentido, es por de
mas conocida; su casa muy apropiada y su energi;l y bue

. na voluntad sin par. Durante el almuerzo, 10. banda hacla 
escuchar sus interpretaciones. I..uego, par indicaci6n e 
invitaci6n del pacta laureado Caeron, y bejo la direeci6n 
de don J. H. Rowlands, la multitud se aeereD y cant6 
la eonocida melodla "Huddersfield". 

Inmediatamente S. E. se hizo presen te en la galeria 
de la easa para escuchar y recibir un memorial que se Ie 
iba a presentar. EI proposito de este era felicitar al Pre
sidente a su llegada a nuestro media; expresarle nuestra 
genuina lealtad al gobierno; nuestra firme adhesion a 
las leyes del pais; y tambien, que descarfamos una admi
nistraci6n mas acorde con nuestras circunstancias loca
les, como cambiar e1 dla de los ejf>rcicios militares del 
domingo a otro, etc. No obtuvimos aim eopia de este me
morial, que fue Icido en castellano par el Juez H. ap 
Gutyn. Se me ha exprcsado que la leeluH: fue excelcnte 
y que e1 J uez expresaba al lecrlo su mas hondas con
vicciones. 

Can honda expectativa aguard6 la multiIud Ja respues
tao Estos fueron minulos importantes en 10. historia de 
esta Colonia. Un grupo de colonos can sus sentimientos 
heridos, personas que daban tanta importancia a su idio
ma y costumbres y al dla de su Senor y que habhn tenido 
que sufrir que estas casas tan caras a sus corazones fue
ran objeto de burlas y desdenes, can los rostros trasun
tando su emocion, enfrentaban confiadas la m:lyor auto
ridad de la Republica, el mismo Presidente. S. E. 5e Ie
vant6 para responder. La multitud era un solo aida. 

S. E. expreso que en el memorial no habia queja ni 
pedido que no fuera razonable, y csperaba muy pronto 
poder felicitar a 10. colonia par media del te1egrafo (nue
vas ovaciones); que se dada especial atenci6n al transito 
terrestre y maritima en el territorio; que la colonia ha
bia sido olvidada en el pasado; que en 10. Republica Ar
gentina existia libcrtad religiosa, y que si los colonos ex
presaban que no pod ian haeer los ejercicios militares el 
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dfa domingo con la conciencia tranquila, era NECESARIO 
cambiar el dia, (aqui la multitud perdia el dominio de sf 
misma, y las exclamaciones y los sen timicntos de agrade
cimiento que se expresaban eran indescriptibles; y no 
es de extraiiar, despues de escuchar tales palabras de boca 
del hombre mas importante de la Republica Aregntina). 

Al mencionar 01 idioma nacional en la colonia, dljo, que 
establecer Ia colonia en circunstancias tan difleiles era 
mils gloria y homa para Ia naci6n que apronder su idio
rna, aunque esc punto recibiria la debida atenci6n en 
el futuro. Que h3bia sido complacido mas de 10 que podia 
expresarse en palabras, al poder visitar la colonia y su 
poblaci6n limpia y trabajadora; que el Congreso en Bue
nos Aires y la Republica en general serian informados 
de ]a reputacion de la colonia galesa y de la buena im
presion que la misma habia dejado en su persona. 

Termin6 sus observaciones en media de exclamcaiones 
« de agradeeiimento; luego el senor Luis Burrel explico 

en gales 10 que habia dicho S. E. 
FilciJ era vcr, por el efecto de sus palabras en el pueblo, 

que el senor Burrel se hallaba muy emocionado. La mul
titud aplaudia enloquecida. Entonces la banda toco el 
Himno Nacional, magnificamente, como si el mismo esp!
rftu hubiera dominado tambien a 10M musicos. 

S. E. fue luego acompan3do al coche que 10 iba a llevar 
a Maes Llaned. El viaje de Gaimljn a Drofa Dulog fue 
agradable y de alli la comitiva se dirigia a Maes Llaned. '. 

MAES LLANED 

Aqui todos los pobladores se hallaban reunidos, y era 
eviderlte el interes y la simpatia despertada por la visita 

If,' de tan importante persona. Hermosos areas y banderas 
dcmostraban que los pobladores no pensaban perder la 
oportunidld de la vi.ita del Presidente para demostrarle 
su respeto y darle la mas cordial bienvenida. Cuando se 
dctuvo la comitiva y el Presidente se apeD del coche, el 
excelente coro de Caeron ataco los acordes del Himno 

.,';- . Nacional. Creo que el Presidente no oyo nunca cantar 

" 
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meior el Himno Nacional par un coro, "ni tan bien", he
mas oido susurrar que expres6 S. E. jBravo par el cora 
y los nifios de Drofa Dulog! EI cora se habia ubicado en 
forma ordenada antes que llegan) la comitiva. Y en cuan
to tel'min6 de cantar el coro, se dio un HViva", ncompa
fiado de las pitadas de la maq uina de vapor de la trilla
dora que hacian temblar las lomas. 

EI Presidente se adelanto dando la mana cardialmenoo 
a los nifios y a otras personas. Parecfa muy animado y 
satisfecho. 

S. E. y sus acompafiantes fueron Ilevados a ia casa 
donde el sefior E. Owen habia mandado tender mesas 
adornadas del modo mas recomendable. EI consenso de 
las opiniones de los que estaban en Maes Llaned ese dia 
era que el sefior Owen habia preparado todo en forma 
amplia y experta. 

Cuando todos hubieron satisfecho su apetito, S. E. re
gres6 al vehiculo y el cora volvi6 a cantar bajo la magis
tral direcci6n del sefior Carrog Jones. Aqui se renuevan 
las alabanzas de los que est.ban alIi escuchando. 

De alH S. E. y comitiva tom6 camino a Rawson. Noso
tros no tuvimos el honor de ir alIi, ni hemos recibido 
detaIlcs acerca de la visita de S. E. de ninguno de sus 
pobladores. 

RAWSON 

Hemas sido inform ados que el President" lleg6 alli can 
toda felicidad, pero como se hacia tarde y se encontraba 
cansado del camino, 61 y los principales funcionarios que 
10 acompanaban se retiraron antes de la cena. 

A la manana siguiente el Presidente estaba levantado 
y caminando por cl pueblo antes de que la mayorfa de 
sus habitantes se hubieran despertado. Visit6 algunas 
casas y se llego hasta la quinta del sefior Mayo, el cual 
10 trajo de vuelta a la gobernaci6n en su cache. Mas 
tarde fue a Castell Iwan, hagar del senor J. M. Thomas. 
TambiEm alcanzo a ir hasta la desembocadura del rio. 
EI resto del dia transcurri6 sin que se hiciera nada fuera 
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mejor eI Himno Nacional par un cora, "ni tan bien", he
mas aida !msunar que expres6 S. E. iBravo por el corD 
y los ninos de Drofa DuIog! EI cora se habia ubicado en 
forma ordenada antes que lIegar~ la comitiva. Y en cusn
to tel'mino de cantar el coro, se diD un "Viva", ncompa
nado de las pitadas de la maquina de vapor de la trilla
dora que hacian temblar las lomas. 

EI Pre~idente se adelanto dando la mano cordialment€ 
a los ninos y a otras personas. Parecia muy animado y 
satisfecho. 

S. E. Y sus acompaiiantes fueron nevados a ia casa 
donde el senor E. Owen habia mandado tender mesas 
adornadas del modo mas recomendable. EI COnsenso de 
las opiniones de los que eslaban en Maes Llaned ese dia 
era que el senor Owen habia preparado todo en forma 
amplia y experta. 

Cuando todos hubieron satisfecho su apetito, S. E. re
grese al vchiculo y el cora volvie a can tar bajo la magis
tral direccion del senor Carrog Jones. Aqui se renuevan 
las alabanzas de los que estaban alii escuchando. 

De alii S. E. Y comitiva tome camino a Rawson. Noso
tros no tuvimos el honor de ir alii, ni hemos rccibido 
detalles acerca de la visita de S. E. de ninguno de sus 
po bladores. 

RAWSON 

Hemos sido informadas que el Presidenle llego alii can 
toda felicidad, pero como se hacia tarde y se cncontraba 
cans ado del camino, el y los principaIcs funcionarios que 
10 acompaiiaban se retiraron antes de la cena. 

A la manana siguiente el Presidente estaba levantado 
y caminando par el pueblo antes de que la mayoria de 
sus habitantes se hubleran despertado. Visito algunas 
casas y se lleg6 hasta la qulnta del sefior Mayo, el eual 
10 trajo de vuelta a la gObernacion en su cache. Mas 
tarde fue a Castell Iwan, hagar del senor J. M. Thomas. 
Tambien alcanzo a ir hasta la desembocadura del rio. 
EI reslo del dia transcurrio sin que se hidera nada fuera 
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de 10 camUn. Los colonos en general sc lamentarim de 
que la salud del senor Lewis Jones no Ie permiti6 saludar 
y dar la bienvenida al senor Presidente en su visita al 
veeindario; entendemos que Ie envi6 un mensaje de feli
citacion expresimdole a la vez sus sentimientos y anhelos 
y los de Ia Colonia en las presentes eireunstanchs. 

Hemos sabido que varios vecinos de Rawson tuvieron 
op~rtunidad de eonversar con S. E. durante su permanen
cia alii. EI Dr. Broderick fue pre3entado a S. E. Y a algu
no de sus acompafiantcs, y estuvo tomando Ie con "'1 y el 
coronel M. J. Garcia. El Dr. Broderick expres6 que apre
daba mucho este honor pues el desciende, tanto del lado 
materna, como del paterno, de familias militares. 

Poco despues del mediodia varias de los ofieiale" de 
los barcos de guerra regres:tron a Trelew tomando el 
Iren de las tres de la tarde para el pucrto. 

Temprano el jueves el Presidente inido el regreso ha
cia Madryn. A las 7 de la manana lIeg6 a 

TRE!,EW 

Sabre el puente habia un hermeso arco sobre el eual 
se lela "Feliz viaje, Dios guarde a S. E.". Cuando llegaron 
al puente Ia pablaeion de Trelew so eneontraba alli en 
buen numero; los ninos de la eseucla cantaron 01 Himno 
Nacional. mientras la comitiva permanecia de pie can las 
cabezas descubiertas. Luego so dieron vivas a S. E., a la 

: ' Republica Argentina, I'll Gobernador y otros. 
Se siguio despues hast a Ia estad6n del ferroearril, los 

niiios todos portando banderas. Cu ando la comitiva lleg6 
a la estacion y baj6 de los vehiculos, la multitud se ace.rj~ 

, co, aprestandose a entregar al Presidente un memorial 
r y saludo de despedida. El prestaba especial atencion a 

los ninos y eonversaba tan cordialmente can ellos que 
conquistaba par completo gU afecto. , Entonces se adelanto el senor E. M. Morgan, gerente 
de Ia cooperativa del Chubut, quien en representaci6n 
de los pobladores entrego al Presidente un memorial 
que estc aeepto con el mayor buen grado. 

I... 
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Luego se Ie entrego un mensaje de despedida; el men
saje fue leido en voz alta y clara, en castellano, par el 
senor Morgan. Despues de las salutaciones de practica, 
mas a menos, dec!a as[: 

"En oportunidad del regreso del senor Presidente nos 
es grato expresarle nuestro mas sincero agradecimiento 
par el honor que ha hecho a esta Colonia visitandonos. 
TambUm deseamos expresar nuestro agradecimiento por 
los sentimientos bondadosos y liberales dernostrados en 
cuanto a nuestro" pedidos y necesidades. Confiamos que 
la visita de S. E. contribuira al exito futuro de este lugar. 
Deseamos a S. E, y a su digna familia larga vida, exito y 
verdadera felicidad y a la Republica en general, paz y 
prosperidad, durante la presidencia de S. E. Dios guar
de... etc." 

Despues de su lectura se oyeron vivas. 

Luego el Presidente contesto en pocas palabras mas 0 

menos 10 que decimos a continuaci6n: 

"Agradezco de todo coraz6n la sincera acogida que he 
tenido, en general, en toda la colonia; el pueblo y el Ira
bajo realizado por este ha colmado mis expectativas; veo 
que son personas laboriosas que tratan de elevarse par 
sus propios esfuerzos, honestOS, honorables y hospitala
rios; estay contento de haber venido de visita, y estoy 
muy agradecido, mas de 10 que puedo expresar, par los 
buenos sentimientos demostrados hacia mi persona, en 
una palabra, .este es el dIa mas feliz de tada mi vida•. 
Prestare la mayor atenci6n a toda queja a solicitud y per
sonalmente sere un defensor de la colonia cuando regrese 
a la Capital; cuidare que de hoy en adelante las casas se 
hagan a satisfacci6n de los colonos; no duden en hacerme 
llegar cualquier queja 0 confiarme sus anhelos, no sola
mente par las vias jerarquicas, sino directamente, como 
Presidente de ]a Republica. Auguro a la colonia el mayor 
de los exilos, una cosecha abundante y la bendici6n del 
Altisimo sabre todos. 

Su discurso termino en media de las exclamaciones de 
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la gente y los "Vivas" que partfan de corazones agrade
cidos. 

EI tren presidencial partio para Puerto Madryn a las 
7,30. Entendemos que el Rev. D, Lloyd Jones formaba par
te de la comitiva que 10 acompaiio a Puerto Madryn y 
Ie entreg6 una petici6n; esperamos poder tener una copia 
de la misma, pues sabemos que cualquier cosa que haga 
Mr, Jones estara bien hecha, 

Del diario "Y DRAFon" (EL MENTOR), vieme. 23 
de octubre de 1914 

Excmo. Senor Teniente General .Julio A. Roca; falleci6 
el 19 de octubre de 1914, 

HEI estado actual de los territorios es debido al olvido 
de los Gobiernos, Hoy que la paz interna esta asegurada, 
tendrHs Banco, tendreis telegrafos, las lineas de la nave
gaci6n seran aumentadas". Del discurso pronunciado en 
Gaiman par el General Roca en su visita al territorio, en 
1899. 

HEI Teniente General .Julio Argentino Roca naci6 en la 
ciudad de Tucuman en julio de 1843. Fue nombrado Ge
neral en el campo de batalla de Santa Rosa a la edad 
de 30 anos, siendo designado en seguida jefe de la ]fnca 
Cronteriza. Ministro de Guerra en 1878. Elegido Presidente 
constitucional de la Republica el 12 de octubre de 1800 
hasta 1886, fecha en que Ie sucedi6 el Doctor Miguel .Jua
rez Celman, ejerciendo sin embargo gran influencia en 
todos los acontecimientos politicos de esa epoea. Electo 
Presidente, nuevamente, en 1898, dio tCrmino a Ia vieja 
cuesti6n de limites con Ia Republica de Chile, firmando 
el tratado de arbitraje que puso termino a las negras som" 
bras de la tranquilidad nacional. Terminado este periodo 
presidencial se retiro de Ia politica militante. Senador Na
clonal, Ministro de Estado varias vece8, Enviado Extraor
dinario y otr08 importantes cargos publicos demuestran a 
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la evidencia la importancia de los servlcIOs prestados al 
pals, el eual 10 considera entre sus mas preclaros hijos. 

"La personalidad del ilustre general se destaca de entre 
sus contemporaneos; polftico de talla, ha sido uno de nues
tres estadistas que con sus esfuerzos y perseveraneia con
solido la grandeza del pais y su organizacion. 

HEI territorio de Chubut, y especialmente el Valle, debe 
al eminente politico, su estado actual de adelanto y pros 'j 

peridad, a ralz de su visita a este territorio -unico man
datario que nos ha discernido ese honor-, obtuvimos la 
instalacion del Banco de la Nacion Argentina, bajo cuyo 
amparo se ha desarrollado el comercio, la industria, la ga
naderla y agricultura, que es el orgullo de sus pobladores , 
y asombro de los viajeros; la construcci6n del telegrafo -).' 

" 
que nos unio con la metr6poli y nos puso en comunica ''\: 

cion con el resto del mundo; nuevos transportes de la Ar ,.".~ 

mada Nacional aumentaron la lfnea de navegacion de la "-~ 
.,Costa Sud; la instalacion de nuevas lfneas fluviales para 

que nuestro intercambio comercial fuera rapido, y en la ,:' 

epoea memorable de la catastrofe de 1899 que arras{) el 
valle Chubut, el digno mandatario ayudo a la Colonia en 
fonna eficaz. Trelew, especialmente, fue uno de los pun
tas mas favorecidos por el General; las diferentes obras - '.i 

publicas que se iniciaron, el Regimiento 6 de Infanterfa 
que se destaco a este pueblo, fue el punta inicial del arran
que de la prosperidad local. "~\: 

"Ra sldo uno de los unkos Jefes de Estado que ha tenido 
la clarividencia de la grandeza de los territorios. En polf
tica stempre se inspir6 en Ia cooperaci6n mas decidida al 
desenvolvimiento econ6mieo de los mismos. 

"EI territorio de Chubut, con la muerte del distinguido 
hombre publico esta de luto, como 10 esta la republica 
entera. Que sirvan estas modestas lineas como homenaje 
al extinto amigo y protector de la Colonia Chubut". 

-:tpaz en su Tumba. 

.' 



