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El período histórico comprendido entre mediados del siglo 

XIX y la época correspondiente del XX ha sido y es considerado 

en el ámbito de los estudios académicos como el lapso en que la 

humanidad, asumiendo el trabajo de siglos, consiguió adelantar 

en grado y formas nunca antes conocidos en los ámbitos de la 

ciencia y la técnica. Tanto lo fue que a su vez ha sido el funda-

mento suficiente para el portentoso desarrollo que ha continuado 

hasta nuestros días, que ha hecho del planeta Tierra, antaño un 

mundo ancho y ajeno, una verdadera aldea global.

En este complejo, dinámico e incesante proceso aspectos tales 

como la movilidad por todos los espacios del orbe y la interco-

municación entre sus habitantes han jugado un papel particular 

de gran interés, de la mano del progreso de los transportes y de 

los medios técnicos de relación. Ambos aspectos combinados 

muestran en la evolución del correo postal uno de sus logros más 

caracterizadores y en una particularidad del mismo, la tarjeta 

postal, su expresión más calificada para un extenso tiempo histó-

rico. En efecto, e1 progreso de los transportes en tecnología, eco-

nomía, facilidades y condiciones de uso impulsó su utilización en 

una manera tal que, literalmente, puso al mundo al alcance de la 

gente ofreciéndole las posibilidades de viajar y conocer hasta los 

lugares más remotos para luego, una vez allí, dar cuenta de sus 

impresiones a terceros participándolas a lejanos destinatarios. En 

el fenómeno de expansión del conocimiento geográfico se explica 

así el empleo de ese particular medio, en especial durante las 

décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX, sin duda su 

época dorada.

En el acontecer histórico del fenómeno comunicacional,

Magallanes hubo de participar tempranamente considerado 
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en el contexto nacional, y por razones fácilmente explicables. 

Por una parte, su posición geográfica meridional lo había puesto 

hacía ya tiempo como encrucijada en una de las rutas ultramari-

nas desplegadas

por la redondez del globo; y por otra parte, lo extremo de sus 

características naturales que habían hecho y hacían de la vida 

humana en ese singular ámbito una realidad digna de ser conoci-

da y difundida.

Si arribar pues a Magallanes pudo ser un objetivo del afán 

incontenible de los humanos por el conocimiento del planeta, 

participar desde allí tal circunstancia y dar cuenta a terceros de 

ello pasó a ser cosa necesaria y de debido cumplimiento. Y para 

satisfacer esa necesidad de informar estuvo la tarjeta postal, con 

su sencilla elocuencia y su ubicuidad.

De ese modo la misma adquirió forma y desarrollo, originan-

do una actividad de captura de imágenes’ mediante la técnica 

fotográfica y su edición en soporte postal gracias a la impresión 

industrial para facilitar su difusión.

Ernesto Fernández de Cabo y Dusan Martinović, ambos profe-

sores de Historia e investigadores de la disciplina, presentan en 

este bien logrado álbum una relación concisa, completa y precisa 

del origen y desarrollo de esta actividad editora, detallando sus 

particularidades caracterizadoras, individualizando a sus cultores 

y valorizando su contribución al desenvolvimiento de la fotografía 

en Magallanes, en tanto que registro de personas, circunstancias, 

paisajes y tiempos, a modo de documentos irremplazables, del 

mismo modo como su eficaz empleo en la difusión de Magallanes 

por el mundo.

Trabajo historiográfico de ilustración y provecho, el álbum 

“LAS TARJETAS POSTALES EN MAGALLANES 1898-1960”, 

merece ser acogido y aplaudido, además, por cuanto significa de 

contribución de relevancia para el mejor y más completo conoci-

miento y valorización de nuestro patrimonio histórico tangible.

Mateo 
Martinić B.
Premio Nacional 
de Historia

6



La invención de la tarjeta postal con sello impreso se atribuye 

al profesor austríaco Emanuel Hermann (1839-1902). El 26 de 

Enero de 1869 escribió un artículo donde proponía la idea que 

tenía acerca de nuevos formatos para correspondencia, que po-

drían ser aplicados por el servicio postal de su país, para hacerlo 

más efectivo.

El director del correo austríaco Maly von Pavanovits acogió 

favorablemente propuesta, y el 01 de Octubre de 1869 se emitía 

la primera tarjeta postal. Llevaba impreso un sello representan-

do al emperador Francisco José, en color amarillo y con valor 

de 2 coronas. Al comienzo esta tarjeta solamente era válida para 

circular dentro del Imperio Austrohúngaro, pero a partir de 

1871 podía usarse para el extranjero si se le completaba la tarifa 

necesaria con un sello postal adhesivo.

 Esta primera tarjeta consistía en una cartulina rectangular 

con la tarifa impresa en el anverso (parte delantera), donde 

también había espacio para la dirección, mientras que el rever-

so (parte posterior) quedaba reservado para el mensaje escrito; 

posteriormente comenzaron a producirse tarjetas postales 

ilustradas, cediendo una de sus caras a alguna representación 

gráfica o fotografía.

Las tarjetas postales consisten en un rectángulo de cartulina 

de 9 x 14 cm, como medida estandarizada, hallándose sujetos a 

la reglamentación de la Unión Postal Universal, con un dise-

ño que les facilitaban circular sin sobre, al descubierto. Este 

innovador sistema de comunicación a larga distancia pronta-

mente llegó a nuestro país; en Chile se emiten en 1871, conocida 

Mirando el pasado en 
formato 9 X 14 cm.  
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filatélicamente como Enteros Postales, manteniendo el estanco 

de franquicia hasta 1903. Las llamadas postales privadas se 

comienzan a editar en Chile alrededor de 1897, siendo los em-

presarios magallánicos parte del grupo de los pioneros que las 

fabricaron y comercializaron, y ya en 1898, surgen las primeras 

ediciones de tarjetas postales privadas en Punta Arenas. 

Las postales ilustradas se comercializaron en todo el mun-

do; éstas cruzaban océanos, viajaran grandes distancias, y ellas 

compartían no solo información escrita, sino también valiosas 

imágenes a veces de su lugar de procedencia, que las com-

plementaban y enriquecían. El apogeo de la tarjeta postal se 

despliega al comenzar el siglo XX, verdadera época de oro en 

cuanto a variedad temática y el volumen de la producción mun-

dial. En Magallanes este apogeo compartirá la época de mayor 

desarrollo económico del territorio, las dos primeras décadas 

del siglo XX será un espacio proclive para la introducción de 

nuevas tecnologías y por ende del uso de este novedoso medio 

de comunicación.

Muchos editores de tarjetas postales de Magallanes fueron 

fotógrafos, sin embargo, los que no lo eran, aprovecharon las 

placas de éstos, para poder editar postales. 

Son varios los fotógrafos que van a captar con su lente imá-

genes de la Patagonia de inicios del siglo XX, que servirán a los 

editores de postales para poderlas comercializar, muchas de 

las cuales llegarán a otros continentes. Podemos mencionar a 

los fotógrafos: Rodolfo Stubenrauch, Siegfried Braun, Enrique 

Piña, Mario Peytoreau, Esteban Scarpa, y a Carlos Foresti, a este 

último se le atribuye el hecho de ser editor de tarjetas postales, 

sin embargo, no colocó su nombre en las supuestas tarjetas que 

editó. Esto ocurre también con otros fotógrafos de la época, los 

cuales son identificables por medio de sus instantáneas, aunque 

no plasmaron en la tarjeta postal ninguna referencia de auto-

ría, lo que las califica como anónimas, más pese a tener ciertas 

nociones sobre las mismas.
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Otros fotógrafos también se dedicarán al rubro de edición de 

tarjetas postales, actividad complementaria a la fotografía. Es 

el caso de Adolfo Kwasny, Cándido Veiga, Manuel Alves Brasil, 

Pedro León Ballester, Esteban Alarcón, Miguel Chávez Navarro. 

Nicanor Miranda, Ernesto Handler, Tomás Franciscovic, Fran-

cisco Sánchez Machado, y Eduardo Sánchez López, entre otros.

Hacia 1906, no deja de sorprender que Punta Arenas ocupe 

el segundo lugar, junto a Valparaíso, en cantidad de editores 

de esta actividad, sólo antecedida por la Provincia de Valdivia 

– Llanquihue, que hasta entonces representaba el 30,8% de 

editores a nivel nacional.

Como puerto de recalada en las rutas Atlántico – Pacífico Sur 

e incluyendo también a aquellas naves que tenían por destino a 

Valparaíso, Punta Arenas representó un importante enclave en 

el sur del continente, a comienzos del siglo XX y por efecto de 

la exportación de la lana, la capital del territorio magallánico se 

convirtió en el segundo punto de exportación e importación del 

país, después de los puertos de la zona salitrera.

Entre los productores de tarjetas postales y editores de vistas 

fotográficas durante los primeros años del nuevo siglo están: 

José López, W. E. Turner, Carlos Brandt, Jacobo Peuser, Pedro 

León Ballester, Manuel Alves Brasil. Aunque cuantitativamente 

Candido Veiga primero, y Adolfo Kwasny después, debieron 

dominar con su amplia producción el comercio de postales 

durante aquellos primeros años en el territorio. 

Fueron fundamentalmente extranjeros quienes se dedicaron 

a editar tarjetas postales y ello justamente coincide en Magalla-

nes con la época de las más numerosas oleadas inmigratorias al 

territorio. Estos editores aprovecharon el lente de los fotógrafos 

establecidos en la zona para poder plasmar en estas diminutas 

cartulinas de 9 x 14 cm una moda originada en Europa. Dentro 

de los pioneros están Correa & de Bruyne Punta Arenas; Za-

nibelli y Degiorgis - Punta Arenas y Santiago de Chile; Hansen 
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y Degiorgis Santiago y Punta Arenas; y Roberto Mulach Punta 

Arenas, quienes editaron postales desde fines del Siglo XIX, 

considerándose como precursores de esta materia en Chile.

El Museo Regional de Magallanes (M.R.M.) posee una inte-

resante colección de tarjetas postales de la zona. En cantidad 

conserva la suma de 737; de ellas 216 son generadas por impor-

tantes editores de las cuatro primeras décadas del siglo XX. El 

resto de la colección está representada por 68 tarjetas postales, 

sin editor identificable (anónimas) pero que también se ubican 

en el espacio temporal de inicios del siglo pasado, y 453 pos-

tales diversas, con muchas copias sobre una misma tarjeta, lo 

que nos hace suponer que fueron adquiridas en la década del 

80’ para ser comercializadas a los visitantes del museo en esos 

años, ya que representan motivos históricos.

La colección del M.R.M. cuenta con tarjetas postales que 

incluyen los siguientes editores y casas editoriales: Esteban 

Alarcón Cáceres, Manuel Alves Brasil, Carl Brockow, Tomás 

Franciscovic, Fuerza Aérea de Chile, Ernesto Handler, Rodolfo 

Holck Stephensen, Federico Kohlmann, Adolf Kwasny Blaz-

gezelk, Pedro León Ballester, José López, Marangunic & Cía., 

Museo Maggiorino Borgatello, Nicanor Miranda Aros, Peletería 

El Zorro, Peletería Londres, Jacobo Peuser, Esteban Polic, Fran-

cisco Sánchez Machado, Enrique Sánchez López, Walter Seliger 

y Cándido Veiga Iglesias.
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El arte de coleccionar tarjetas postales es muy antiguo y 

se llama cartofilia. En un principio sólo se coleccionaban las 

tarjetas por las vistas que ellas tenían, y se hacía más bien con 

el fin de tener una colección de fotografías o panoramas de los 

diversos países. Más tarde el coleccionismo de tarjetas postales 

se convirtió en algo más científico y sus cultores exigían que las 

postales tuvieran estampilla de correos con su correspondiente 

matasellos. Hoy en día ha cobrado real importancia para el co-

nocimiento de épocas pretéritas, donde una tarjeta postal es un 

documento que puede entregar mucha información respecto al 

estudio de un tema en particular.

Magallanes fue una plaza de trascendencia en la edición de 

tarjetas postales, en cantidad de unidades y editores, al igual que 

Valparaíso, Valdivia y Osorno. Sin embargo, coleccionistas de 

estos documentos tan valiosos, son pocos. Existen algunos en el 

extranjero, varios radicados en Chile, pero fuera de la región de 

Magallanes, y otros en Punta Arenas.

 Otto Sondor, Juan Manuel Álvarez, Francisco Salinas Concha, 

Bernabé Araya Arévalo, Patricio Aguirre Warden, Francisco 

Fernández de Cabo Arriado, Milan Martinic Vrandecic, Julio 

Pacheco Alvarado y Ernesto Fernández de Cabo Arriado son 

quienes poseen las más importantes colecciones de tarjetas 

postales editadas en Magallanes; en cuanto a instituciones hay 

dos entidades de nuestra ciudad que poseen una colección de 

un innegable valor patrimonial: el Instituto de la Patagonia, que 

en la Expoaustral del 2005 exhibió las piezas postales referidas 

a Magallanes, y por último el Museo Regional de Magallanes. 

Cartofilia y 
Cartófilos
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No obstante, se cree que existen otros coleccionistas que se 

encuentran en el anonimato, quienes cultivan esta afición. Para 

ello es importante acotar que esta investigación y sus alcances, 

dan cuenta de lo que en la actualidad se conoce y se pudo cons-

tatar, no descartándose claro, que existan otras colecciones con 

significativos acervos. 

De los editores de tarjetas postales conocidos, que utilizan-

do imágenes del territorio magallánico, y editaron tarjetas 

que posteriormente comercializaron, podemos encontrar un 

número considerable en relación a la lejanía del territorio y la 

baja demografía de la zona. Los editores que cubren el periodo 

1898-1960 estan establecidos no solo en Magallanes, sino en 

otras ciudades del país e incluso en el extranjero. Presentamos 

a continuación una lista de ellos, indicando la ciudad que utili-

zaron como centro editor.
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EDITORES PIONEROS  

FINES DEL SIGLO XIX

c C- Correa & de Bruyne – Punta 

Arenas.

c Zanibelli y Degiorgis – Punta Arenas y 

Santiago.

c Hansen y Degiorgis  - Santiago y Punta 

Arenas.

c Roberto Mulach – Punta Arenas – 

Chile.

Relación De Editores De 
Tarjetas Postales Región 
De Magallanes

EDITORES DE PRINCIPIOS  

DEL SIGLO XX

c Pedro León Ballester – Punta Arenas.

c Walter Seliger    Librería “El Globo” – 

Punta Arenas.

c Carlos Foresti – Chubut (Argentina) 

Santa Cruz (Argentina) – Magallanes.

c Santiago Perucic – Punta Arenas.

c C. Kirsinger & Cia. -  Valparaíso – 

Santiago.

c Adolfo Kwasny  - Punta Arenas.

c Peletería “ Londres”  Punta Arenas.

c Peletería “Magallanes”  Henry Poirier 

- Punta Arenas.

c Cándido Veiga  Punta Arenas.

c G. M. Grossi  Peletería “El Zorro” - 

Punta Arenas 

c Manuel Convalía Comas – Punta 

Arenas.
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c Alberto María De Agostini  Punta 

Arenas.

c Librería de Marangunic y Cia -  Punta 

Arenas.

c J. Allan  Valparaíso.

c José López -  Punta Arenas – 

Magallanes.

c R. Rosauer  - Buenos Aires (Argentina)

c Societé Editrice Internacionale -  Torino 

(Italia)

c Martinez & Franciscovic- Punta Arenas.

c Meissner & Buch – Liepzig, Alemania

c Tomás Franciscovic - Punta Arenas.

c Esteban Polic - Punta Arenas.

c Tomás Cekalovic - Punta Arenas.

c Adolfo Conrads – Santiago.

c Veiga y Brazil - Punta Arenas.

c La Sociedad Hispánica de América - 

Punta Arenas – Magallanes.

c Librería y almacén de Música M. 

Mardones, Punta Arenas

c Fuerza Aérea de Chile

c Librería El Globo - Punta Arenas – 

Magallanes.

c E. Groetaers,   Punta Arenas, 

Magallanes

c C. A. W. Turner Punta Arenas.

c Eggers & Cia – Valparaíso.

c Federico Kohlmann – Buenos Aires 

(Argentina)

c Ernesto Handler – Punta Arenas.

c Nicanor Miranda Aros – Puerto 

Natales.

c Esteban Alarcón Cáceres – Puerto 

Natales.

c Roberto M. Gerstmann. Santiago - 

Buenos Aires (Argentina)

c Carlos Brandt – Santiago.

c Manuel Brazil – Punta Arenas.

c Hume y Cía – Santiago.

c Enrique Mora – Santiago.

c Museo Nazionales della Montagna –

Torino (Italia).
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En Magallanes la tarjeta postal aparece 

en 1898 con registros principalmente de 

los pueblos originarios y fotografías pa-

norámicas de la pequeña ciudad de Punta 

Arenas; las placas no fueron obtenidas 

por los editores, que solo ocupaban esa 

función y no la de fotógrafos, siendo estos 

últimos principalmente extranjeros con 

estadías cortas, pero muy prolíficas en la 

zona.

El formato es estándar 9x14 cm, aunque 

los tamaños varían principalmente en el 

corte horizontal que generalmente es de 

solo de 13.5 cm.

La tarjeta poseía una imagen que ocu-

paba la mitad del área del tiro (frente de 

la tarjeta), dejando en esa cara el espacio 

para escribir el mensaje que se quería 

transmitir al destinatario de la postal, 

además estaban impresos los editores de 

la postal y el título de la misma, en directa 

relación a la imagen impresa. El retiro o 

parte posterior lleva impreso las palabras 

“Tarjeta Postal”, las líneas para escribir el 

destinatario y dirección junto a una ins-

trucción impresa que señala: “en este lado 

debe escribirse solamente la dirección”. 

Las tarjetas de 1898 no llevan impreso en 

el retiro el cuadro donde debe ser pegada 

la estampilla de 5 centavos, ya que según 

la ley de Correos de 1874 y hasta 1898, 

Magallanes tuvo franquicia de porte libre 

para la correspondencia nacional, razón 

por la cual las cartas nacionales de este 

periodo no llevan sellos, lo que varía en 

las tarjetas de 1899 donde aparece impre-

sa esa área.

El cambio de siglo también en Magalla-

nes viene acompañado con un cambio en 

el diseño de las tarjetas postales, donde 

la imagen ocupará ahora prácticamente 

toda el área del tiro de la postal y en el re-

tiro o parte posterior donde se traslada el 

espacio para el mensaje junto al nombre 

y dirección del destinatario de la postal. 

Además aparece impresa la frase Unión 

Postal Universal poniendo en norma 

una medida generada en 1885 en Lisboa 

donde se acordó la obligatoriedad de que 

las tarjetas postales llevarán en el retiro 

(reverso) las inscripciones en francés 

Carte Postale y Union Postale Universelle. 

En el Congreso postal realizado en la ciu-

dad de Washington en 1897 se acordó que 

esta CARTE POSTALE pudiera ser escrita 

en diversos idiomas.

Formato de las primeras  
tarjetas postales 
editadas en Magallanes.
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c Una de las primeras 
tarjetas postales editadas 
por particulares en 
Magallanes, la impresión de 
medio tono demuestra una 
técnica mecánica bastante 
vanguardista para fines 
del Siglo XIX, ya que estas 
impresiones son muy populares 
recién en las décadas del 30´, 
encontrarlas en postales tan 
antiguas es muy especial.  
Zanibelli y Degiorgis. Tiro y 
retiro con matasellos de 1899. 
Colección Privada.
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Postales: Las 
Técnicas De 
Impresión 
Que 
Permitieron 
Su Auge
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La invención de la fotografía en 1839, como un método químico 

para obtener imágenes, trajo consigo el desafío de multiplicar las 

copias obtenidas a partir de un negativo. 

Múltiples fórmulas fueron creadas durante este período con ese 

fin. Algunas exclusivamente fotográficas, que tuvieron variaciones 

y mejoras que permitieron facilitar, agilizar y abaratar los costos 

de producción de la fotografía. Otras, mezclaron procesos mecá-

nicos, provenientes de antiguas técnicas de impresión como el 

grabado y la litografía con nuevos métodos químicos provenientes 

de los descubrimientos fotográficos.

Estas últimas, llamadas procesos de impresión fotomecánicos, 

permitieron la introducción de imágenes fotográficas en el mundo 

de la imprenta, lo que posibilitó la inclusión de ilustraciones a un 

menor costo, que el grabado y litografía, en publicaciones como 

periódicos y libros. 

Los procesos de impresión fotomecánicos para la producción de 

postales variaron alrededor del mundo y cambiaron de acuerdo 

a las mejoras o avances tecnológicos introducidos, sin embargo 

durante fines del siglo XIX conviven más de un proceso: colotipos, 

fotograbados, rotograbados y litografías, por nombrar algunos. Es-

tos serán desplazados por impresiones en base a gelatina durante 

a principios del siglo XX para ser finalmente desplazados por las 

impresiones de medio tono hacia 1940.
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Se denomina como intaglio, grabados o calcografías a todas 

aquellas técnicas de reproducción de imágenes que utilizan 

como base una plancha metálica tallada bajo relieve. La imagen 

se logra mediante la formación de surcos o incisiones lineales 

sobre una superficie metálica formando una figura o imagen 

que se denomina matriz de impresión. Una vez finalizada la 

matriz de impresión, ésta es empapada de tinta a fin de rellenar 

todos sus surcos e incisiones, se limpia la superficie y es puesta 

en contacto con el papel en una prensa bajo fuerte presión. Por 

lo general el papel o soporte que recibe la imagen se encuentra 

humedecido, lo que le otorga mayor sensibilidad al momento 

de estar en contacto con la tinta proveniente de la matriz de 

impresión.

Su uso está documentado en Mesopotamia y China hace 

3.000 años. En Europa lo encontramos a partir del siglo XII y su 

auge comienza hacia 1400 cuando es utilizado para la impresión 

de estampas religiosas e imágenes documentales para libros. Es 

utilizado hasta nuestros días como un método de impresión en 

el ámbito del arte.

Intaglio

c Intaglio.  
Detalle, Atlas del viaje de La Pérouse.
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Otro tipo de grabados son los realizados mediante relieve 

como la xilografía o grabado en madera. Esta técnica de impre-

sión de imágenes consiste en obtener una matriz de impresión, 

llamado para este proceso Taco, mediante la talla de un bloque 

o plancha de madera. La imagen es obtenida mediante la talla o 

eliminación de las áreas sin imagen, la cual luego es entintada y 

traspasada mediante contacto y presión al papel o soporte.

Este método tendría su origen en China (hacia el año 200 de 

nuestra era) y fue utilizado en Egipto y Oriente medio. Hace 

su aparición hacia el siglo XIII en Europa, siendo rápidamente 

muy utilizado para la impresión de estampas y libros. Su origen 

decaerá paulatinamente como medio de impresión hacia 1500 

debido al perfeccionamiento de métodos más precisos de im-

presión como el grabado bajo relieve. Actualmente es utilizado 

como en método de impresión en el ámbito del arte y el cartel 

de publicidad y protesta.

Impresiones sobre 
relieve

c Pajaro carpintero.  
Wackala.  
Colección MRM

c Matriz xilografica del artista   
Wackala.  
Colección MRM
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Los procesos planográficos son considerados como pre-foto-

gráficos, pues utilizan principios químicos en combinación con 

procedimientos mecánicos para la obtención de una matriz de 

impresión.

El más conocido de éstos es la litografía, inventado por Alois 

Senefelder en 1798. Utiliza como matriz de impresión una 

plancha de piedra, llamada piedra litográfica, la cual recibe la 

imagen a imprimir mediante un proceso químico, y es traspasar 

al papel o soporte de manera similar a los grabados bajo relieve. 

Este proceso rápidamente se popularizó pues junto con ser más 

rápido y económico que los grabados tradicionales permitía 

la producción de imágenes con color. La técnica de impresión 

litográfica será la base para desarrollar procesos de impresión 

fotográficos en el siglo XIX. Se utiliza hasta la actualidad en la 

impresión de obras de arte y publicidad.

Procesos 
Planográficos

c Litografía color. Album Pintoresco 
de la Fragata La Thétis y de la Corveta 
La Esperezanza, relativas a su viaje 
alrededor del mundo. Paris. 1828. 
Coleccion MRM
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En 1839 Francia presenta al mundo el primer proceso para 

obtener imágenes de manera directa: el daguerrotipo. Des-

cubierta por Louis Daguerre y Joseph Niepce, este sistema 

funciona de acuerdo al principio químico de que las sales de 

plata son sensibles a la luz, es decir, es un material fotosensible, 

por lo tanto, al exponer una placa metálica bañada en plata y 

sensibilizada con vapores de yodo en una cámara obscura, lo 

que actualmente conocemos como la estructura de una cámara 

fotográfica, la luz que ingresa por el lente dejará plasmado sobre 

la superficie sensibilizada el registro de todo lo expuesto.

El descubrimiento de esta tecnología revolucionó la forma 

de registrar el mundo. Sin embargo tuvo un corto tiempo de 

aplicación pues presentaba grandes inconvenientes para su 

aplicación: un largo tiempo de exposición, lo que dificulta la 

toma de retratos e imágenes de movimiento y su alto valor. Fue 

rápidamente reemplazado por técnicas más económicas y de 

rápida obtención como las fotografías de colodión y albúmina.

La Fotografía

c Fotografía Albumina. Retrato de 
Frida Ricci. Colección Museo Regional 
de Magallanes
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En 1855 Alphonse Poitevin, ingeniero y químico francés, des-

cubre el colotipo, un proceso fotomecánico que combina tecno-

logías fotográficas y planográficas. Este proceso guarda directa 

relación con la litografía al replicar su principio básico, donde 

los medios grasos repelen el agua. En este proceso la imagen po-

sitiva es obtenida mediante una impresión con tintas grasas, al 

igual que en la piedra litográfica, la cual traspasa la imagen por 

medio de contacto permitiendo múltiples copias. Este sistema 

conocerá múltiples variaciones y modificaciones, destacando 

entre estas las realizadas por Joseph Albert y Jakub Husnik en 

1869, quienes realizan mejoras al sistema de adhesión de la 

imagen al soporte posibilitando obtener hasta mil copias de una 

matriz. En 1874 Albert introducirá el proceso de colotipo de 

tres colores, utilizando tres negativos de diferente coloración de 

manera continua, imitando el método de las litografías colorea-

das. Para lograr una apariencia real de fotografía, muchas veces 

los colotipos recibían un barnizado final de goma laca, gelatina 

o algún otro tipo de barniz, el que les otorgaba una terminación 

similar a las fotografías de albúmina.

Colotipos

c POS 0246.  
Colotipo a color 
Colección MRM
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En 1852 Henry Fox Talbot patenta un procedimiento que uti-

liza como base un proceso de intaglio: el grabado de aguatinta, 

creado hacia 1650, mezclado con procesos químicos o foto-

gráficos, al que se denominará como fotograbado. Este nuevo 

proceso fotomecánico tendrá variaciones y mejoras, pero serán 

las realizadas por Karel Klíc en 1879 las que permitirán que sea 

rápidamente difundido y utilizado hasta la actualidad como 

método de impresión para imágenes con calidad de impresión 

artística. Suele confundirse con el colotipo o el grabado de 

aguatinta.

Fotograbados

c POS 0007.  
Fotograbado. Colección Museo MRM
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Es un proceso de impresión fotomecánica derivada del foto-

grabado. Al igual que éste combina tecnologías químicas de la 

fotografía con técnicas mecánicas provenientes del Intaglio. 

Fue inventado por Karel Klíc en base al proceso de fotograba-

do patentado por Talbot en 1852. Es fácilmente reconocible por 

traspasar la plantilla reticulada en sus ejemplares durante su 

impresión.

Rotograbado

c Revista El Peneca.  
1927. Colección particular
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El medio tono, también llamado impresión Offset es un pro-

ceso fotomecánico que evolucionó a partir de la combinación 

de tecnologías provenientes del grabado en relieve tradicional, 

el grabado y la fotografía. Se puede reconocer porque sus tramas 

están formadas por múltiples puntos, imperceptibles al ojo 

humano, pero que combinados producen coloración. Su uso se 

registra a partir de 1875, siendo el mayor medio utilizado para la 

impresión de imágenes publicitarias entre 1930 y 1970.

Impresiones 
de Medio Tono

c POS 0070.  
Impresion de Medio tono.  
Colección MRM
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La colección presente en el Mu-
seo Regional de Magallanes posee 
un importante número de editores y 
centros editoriales, los que desarro-
llaron y comercializaron sus tarjetas 
postales utilizando imágenes corres-
pondientes al territorio austral. Ellos 
utilizando técnicas variadas y foto-
grafías propias o adquiridas, desple-
garon sus conocimientos en el de-
sarrollo de una actividad comercial, 
que con el paso de los años se ha 
transformado de interés patrimonial.

Los editores de tarjetas postales 
del periodo 1898-1960 presentes en 
la colección del Museo Regional de 
Magallanes son las siguientes:



Fotógrafo aficionado y productor de postales de Última 

Esperanza en la década del treinta. Su trabajo diario 

se desarrollaba en el Frigorífico Bories. Tomó numerosas 

fotografías de Puerto Natales y sus alrededores e inclu-

so en varias oportunidades logró volar en aviones de la 

Fuerza Aérea de chile (FACH) para captar vistas aéreas. Sus 

fotografías generaron la gran colección de la FACH con 121 

postales de Magallanes. Realizó trabajos para algunos me-

dios de comunicación nacionales y para la revista National 

Geographic, de la National Geographic Society.

También editó por cuenta propia tarjetas postales, las que 

se identifican por su nombre escrito en la esquina inferior 

derecha, en ocasiones casi imperceptiblemente.

Alarcón. 
Esteban. 
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c POS 0274 
Rio Payne Salto Grande x 
Desembocadura en el Lago Pehoé 
Editor: Esteban Alarcón 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Antiguo compañero de José Nogueira, trabajó ini-

cialmente en la caza de lobos marinos embarcado 

en la famosa goleta Rippling Wave, se ocupó en variados 

oficios previos a desarrollar su verdadera pasión que era 

la fotografía, fue Presidente de la Sociedad Portuguesa de 

Socorros Mutuos, primera entidad mutualista de la ciudad 

(1893).  De él son muchas maravillosas imágenes de la Plaza 

Muñoz Gamero de principios de Siglo XX. Se asoció entre 

1904 y 1906 con el fotógrafo español Cándido Veiga, socie-

dad que terminó a fines de 1906, y es muy posible que haya 

editado tarjetas postales incluso con anterioridad.

a POS 0140  
Carlos, Alejandro y Armando Braun 
Editor: Brazil, Punta - Arenas  
(Magallanes) 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

Alves Brazil. 
Manuel.
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a POS 0141  
Editor: Veiga y Brazil, Punta - 
Arenas  (Magallanes) 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Nació en Magallanes, en donde 

vivió hasta el año 1921, fecha 

en que se radicó en Santiago. Dedi-

có sus actividades al comercio, y fue 

representante de algunas compañías 

nacionales y extranjeras en la zona, 

como también fue agente de compa-

ñías de seguros y de las principales 

revistas ilustradas del mundo. En todas 

las sociedades comerciales, bancarias 

y de seguros, figuró como accionista, 

aportando, en esta forma, al progreso 

de Magallanes. En el periodismo se 

destacó siempre por la solidez de sus 

artículos, los que jamás merecieron un 

desmentido. Fue uno de los fundadores 

de los diarios “La Unión Comercial” 

y “Chile Austral” y del “Almanaque 

Universal Enciclopédico”. Sirvió las 

corresponsalías de “La Mañana” y de 

“La Nación”, de Santiago, como tam-

bién la de “La Nación”, de Buenos Aires 

(Argentina).

En la vida social, figuró como 

miembro destacado en los principa-

les centros sociales. En las sociedades 

mutualistas fue socio de la “Chilena”, 

“Cosmopolita” y “Portuguesa”. Fue 

miembro del Cuerpo de Bomberos, 

Cruz Roja Chilena, Sociedad de Ins-

trucción Popular, Boy Scouts, Sociedad 

Protectora de Animales, Club de Tiro al 

Blanco y otras. En Santiago, dedicó sus 

actividades a la minería. Ha sido tam-

bién, uno de los fundadores del “Centro 

Magallanes”.

Fue editor de tarjetas postales y las 

primeras son anteriores a 1916, a esa 

fecha había editado muchas relativas 

a Magallanes. Sus postales en hue-

cograbado y fotolitografiadas, fueron 

reproducidas en distintas tonalidades 

gris-verde y permitieron apreciar 

diversos aspectos de Punta Arenas, 

Puerto Natales, alrededores de Últi-

ma Esperanza, Tierra del Fuego y, en 

especial, de Puerto Porvenir. El paisaje 

de los canales y vistas del Estrecho se 

suma a una larga serie de imágenes en 

que aparecen aborígenes de la región. 

Se ha detectado una edición que no 

presenta eje divisor y con impresiones 

tipográficas del retiro en tinta negra. El 

tiro presenta, en la parte inferior, un 

Ballester,  
Pedro León
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margen de 2,5 cm para escribir. En tinta 

de coloración marrón, registra tema y 

créditos. Algunas ediciones posteriores 

se presentan con proceso fotolitográfi-

co, confeccionadas en opalinas de 225 

gramos. El retiro exhibe eje divisor y sus 

impresiones tipográficas señalan: Tarjeta 

Postal – Carte Postales- Unión Postal 

Universal, República de Chile; mientras 

los encabezamientos indican “corres-

pondencia” y “dirección”, los cuales van 

impresos en tinta verde.

Algunas tarjetas dejan espacios en el 

tiro de casi un tercio de la superficie: 

“Paisaje Tierra del Fuego”, donde el ancho 

del formato (9 x 14 cm), es ocupado por 

la imagen de 9,5 cm Las impresiones del 

tiro se realizaron con tinta de tonalidad 

marrón e indican tema y pie de impren-

ta (crédito editorial). Otras ediciones 

presentan características similares, pero 

utilizando tintas rojas en las impresiones 

de tiros y retiros. Los créditos del editor, 

salvo escasas excepciones, se imprimie-

ron sin variación sobre el tiro y con los 

mismos caracteres tipográficos: “P. L. 

Ballester-Punta Arenas”.
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c POS 0120 
Paisaje Tierra del Fuego 
Editor: P. L. Ballester 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 0119 
Cascada del Río Grande. Tierra del Fuego 
Editor: P. L. Ballester 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes 
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Carl 
Brockow

Nacido el 22 de junio de 1870. Empresario del rubro 

hotelero, asociado con Jungklaus abrieron el hotel La 

Bolsa en 1895.  Editó tarjetas postales con temas alusivos 

a su robro en particular y otras sobre vistas generales de 

Punta Arenas. Es famosa la tarjeta del Hotel “Kosmos”, de su 

propiedad. Murió el 4 de octubre de 1917.
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c POS 0121 
Punta Arenas – Magallanes 
Editor: C. Brockow 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

50



Fotógrafo profesional que formó parte de la sociedad 

“Martínez y Franciscovic” al inicio de los años vein-

te. Sucesor de Cándido Veiga al cual compró su estudio 

fotográfico ubicado en calle Roca, entre Lautaro Navarro 

y O´Higgins. Desarrolló fotografías de estudio y álbumes 

sobre territorios específicos como “Tierra del Fuego”. 

Para sus postales utilizó su propia toma fotográfica, como 

también reprodujo otras hechas entre 1875 y 1900, aprove-

chando antiguas placas que heredó comercialmente, que le 

permitió editar hacia 1938, una serie de postales en blanco 

y negro, hechas en papel fotográfico y en formato de 9 x 

14 cm, con recuadro, dejando un margen más ancho al pie 

de imagen donde se registra: ciudad, tema y créditos del 

editor. No llevan números de serie. Los retiros presentan el 

diseño pre impreso estándar que traían los papeles fotográ-

ficos destinados a este efecto. Se traslada alrededor de 1940 

a Quilpué donde continuó su oficio.

Franciscovic, 
Tomás.
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c POS 0121 
Punta Arenas – Magallanes 
Editor: C. Brockow 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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A POS 138 
Anochecer  
Editor: Tomas Franciscovic 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes 

a POS 133 
Plaza Muñoz Gamero  
Editor: Tomas Franciscovic 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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A POS 0135 
Payne 
Editor: Tomás Franciscovic 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

E POS 0139 
Última Esperanza – Cueva del 
Milodón 
Editor: Tomás Franciscovic 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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La Fuerza Aérea de Chile (FACH), durante la década de 

1930 y aprovechando las operaciones de sus prime-

ras aeronaves sobre Punta Arenas y el resto del territorio 

magallánico, logró editar una colección numerada de 121 

tarjetas postales conocidas, blanco y negro de papel foto-

gráfico. Las fotografías habrían sido tomadas por Esteban 

Alarcón aunque no se descarta que otros fotógrafos hayan 

colaborado en esta colección. La temática incluye paisajes, 

de preferencia Última Esperanza, los indígenas Kawésqar, 

vistas aéreas de la ciudad de Punta Arenas. La colección es 

un valioso aporte fundamentalmente para la difusión del 

conocimiento de la geografía austral.

Fuerza Aérea 
de Chile

57



58



c POS 0035 
Cordillera Payne  
– Última Esperanza - Chile 
Editor: FACH 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Fotografía de Esteban Alarcón publicada en 1927 en la Revista Menéndez Behety 
bajo la descripción “vapor inglés Saxonstar de la Compañía Blue Star Line 
pasando la Angostura Kirke”

c POS 0023 
Caponero pasando el Kirke  
– Última Esperanza - Chile 
Editor: FACH 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Handler, 
Ernesto.

Fotógrafo radicado en Punta Arenas en 1929 quien editó 

muchas tarjetas postales en la casa fotográfica “Foto-

grafía Artística” Foto Handler. Estaban hechas en blanco y 

negro, en papel fotográfico, con temas de la región. Apro-

vechando su profesión de fotógrafo prolífico incursionó en 

la edición de postales donde predominan los paisajes de la 

región de Magallanes y los pueblos originarios australes, 

reproduciendo placas fotográficas de fines del Siglo XIX 

principalmente de expediciones etnográficas, para desarro-

llar parte de su obra. Se pueden observar muchas fotogra-

fías de él en la Revista Menéndez Behety y en otros medios 

locales, principalmente en los años 30’.
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c POS 0164 
Alacalufe 
Editor: Ernesto Handler 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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A POS 0164 
Fotografía publicada en el libro “Nómades del mar” de 
J. Emperaire. Esta imagen sirvió de base para que el 
escultor Edmundo Casanova creara la obra “el Indio 
desconocido” que se encuentra en el cementerio de 
Punta Arenas.

E POS 0165 
Yámanas 
Editor: Ernesto Handler 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 159 
Alacalufes  
Editor: Ernesto Handler 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 0160 
Yámanas Romanche 
Editor: Ernesto Handler 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Nació en Bejle, Dinamarca, el año 1889, hijo de Pablo 

Holck y Julia Stephensen. Llegó a Chile, establecién-

dose directamente en la ciudad de Punta Arenas en 1915. 

Ejerció sus actividades económicas en la firma Sociedad 

Ganadera y Comercial Menéndez Behety S.A., siendo sub-

director, subgerente y apoderado de esa firma. Además fue 

director del Banco Punta Arenas, de la Compañía de Teléfo-

nos de Magallanes, de la Compañía de Seguros “La Austral” 

y de la Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes.

Trabajó en fotografía hacia 1925, y es sorprendentemente 

(debido a su particular vida laboral) un prolífico fotógrafo 

que editó sus propias imágenes en formato tarjeta postal a 

partir de 1928.

Holck Stephensen, 
Rodolfo
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c POS 0079 
Vista general del puerto y de la ciudad de 
Punta Arenas (Magallanes) 
Editor: Rodolfo Holk & Cia 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

70



71



c POS 0078 
Avenida Colon Punta Arenas 
(Magallanes) 
Editor: Rodolfo Holk & Cia 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Fotógrafo austriaco inmigrante de origen alemán. Realizó 

entre las décadas de 1920 al 40 una riquísima documenta-

ción fotográfica sobre las características urbanas, rurales, 

geográficas, paisajísticas, sociales, antropológicas y costum-

bristas de Argentina. Editó comercialmente una volumi-

nosa colección casi exclusivamente en el formato de postal 

fotográfica (post -card), de gran popularidad hacia la época, 

con énfasis en su derecho de autor sobre dichas imágenes. 

Si bien recorrió buena parte del territorio argentino en 

busca de tomas de interés resulta evidente la fascinación 

que tuvo por la Patagonia, cuyos paisajes y sus habitantes 

fueron plasmados con la aguda visión de un cronista. Son 

magníficos sus paisajes enmarcados en aquella ruda geogra-

fía, así como las faenas en las enormes estancias en especial 

la actividad lanar, desde los arreos, la esquila, hasta el trans-

porte en las enormes carretas y embarque por el Atlántico. 

Su objetivo apuntó desde el bosque de torres petrolíferas 

de Comodoro Rivadavia, hasta el trabajo esforzado de los 

penados en Ushuaia.

Kohlmann, 
Federico.
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a POS 0228 
Tierra del Fuego. Armas y 
Adornos de indios Yaganas 
Editor: Federico Kohlmann 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

a POS 122 
T. d. Fuego. Cascada Rio Olivia 
helada 
Editor: Kohlmann 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

E POS 123 
Territorio Santa Cruz. Nido de 
Avestruces 
Editor: Kohlmann 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Residió en Punta Arenas en los años 1908-09, viajó por 

razones de trabajo a las islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Schetland del Sur. Produjo vistas fotográficas que editó por 

cuenta propia. Firmó colecciones espléndidas de amplia 

difusión en el mundo. Debió dominar con su variada pro-

ducción el comercio de postales durante la primera década 

del siglo XX. 

 Entre los años 1908 y 1910, fue editor de una amplia te-

mática de Magallanes, tarjetas en blanco y negro e impresas 

con proceso huecograbado. Sus primeras ediciones lleva-

ron un margen blanco de casi 1 cm. de ancho. Al pie del 

tiro, iba impreso el nombre del tema y lugar. Los retiros no 

llevaban eje divisor y registraban los créditos del editor con 

las iniciales “A. K., Punta Arenas, de Magallanes, Chile”. Las 

ediciones posteriores hechas con proceso en huecograbado 

y utilizando tintas gris y negro, también llevaban el retiro 

con eje divisor y los créditos “Adolfo Kwasny, Punta Arenas, 

Magallanes, Chile”. Se conocen ediciones de doble formato 

( 9 x28 cm).

Kwasny Blazgezelk,  
Adolf.
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c POS 0015 
Cacique Mulato y su familia 1906 
Editor: Adolfo Kwasny 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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E POS 0010 
Indios en la Tierra del Fuego 
Editor: Adolfo Kwasny 
Técnica: Colotipo a color 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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E POS 0013 
Calle Maule – Punta Arenas 
Editor: Adolfo Kwasny 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

a POS 0012 
Punta Arenas – Calle Roca 
Editor: Adolfo Kwasny 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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a POS 0017 
Taller de las niñas Indias de la 
Misión Salesiana de Dawson 
Editor: Adolfo Kwasny 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

E POS 0018 
Draga – Mina Nueva – Comp. 
Lavaderos oro. Porvenir  
– Tierra del Fuego 
Editor: Adolfo Kwasny 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Editor de postales cuyo centro editor fue Punta Arenas, 

trabajó con tarjetas impresas con proceso en hueco-

grabado. Residió en Punta Arenas. No se tienen mayores 

antecedentes de la vida de este editor de tarjetas postales. 

Tomó vistas fotográficas y las editó a principios del siglo 

XX. La primera fecha de edición es 1905-06, primera fecha 

conocida de circulación 4 de julio 1914 y la última 11 de 

abril 1921, tarjetas de cartulina de aproximadamente 300 

gramos de 14 x 9 cm, de impresión blanco y negro con texto 

descriptivo en tipografía color rojo oscuro y el diseño foto-

gráfico no es uniforme en toda la serie. Posee numeración 

en el anverso. Existen dos series diferentes: una Tierra del 

Fuego y otra Última Esperanza repitiendo la numeración. 

La mayoría posee el título arriba, en rojo, sobre la mis-

ma imagen desvaneciéndose. Sin marco. En el dorso con 

división al medio y cuatro líneas punteadas superpuestas 

a la derecha para los datos del destinatario y sin rectángulo 

para el sello postal. Sobre el margen izquierdo y de abajo 

hacia arriba en forma vertical el texto: José López – Punta 

Arenas. Son de 20 tarjetas cada uno y dentado izquierdo.

López, 
José.
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P Un grupo de 20 tarjetas con 
prepicado en formato libro formato 9 
x15 cm.
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c POS 0083 
Última Esperanza – Costumbres del 
campo. Familia de leñadores 
Editor: José López 
Técnica: Fotograbado 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 0099 
Tierra del Fuego – Bahia Inglesa – 
Aspecto de los bancos de tosca en 
marea baja, que rindieron oro en pepitas 
por valor de 1000000 
Editor: José López 
Técnica: Fotograbado 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 0084 
Última Esperanza – Embarque de ovejas 
en el frigorífico de la Patagonia 
Editor: José López 
Técnica: Fotograbado 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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El 1 de septiembre de 1925 se formó la Sociedad Maran-

gunic Hermanos, “Imprenta Yugoslava”, formada por 

los hermanos Pedro, Gerónimo y Gustavo Marangunic, co-

nocida hoy como Marangunic Hermanos Ltda., Imprenta y 

Librería, y que permanece en calle Lautaro Navarro N° 1163 

y Nº 1169. Editaron postales en 1925 con 52 postales con te-

mas de la ciudad, representantes de diversas etnias locales 

y paisajes de Magallanes. Estas tarjetas fueron hechas con 

proceso fotolitográfico y coloreadas con clisés, en formatos 

de 9 x 14 cm hasta la número 50. Luego en formato doble 

y triple la 51 (9 x 28 cm) y 52 (9 x 42 cm) respectivamente, 

estas últimas llevan la leyenda intercambiada, ya que la 

imagen de la vista de la ciudad desde el cerro de la cruz 

lleva la imagen de la Plaza Muñoz Gamero y viceversa. Las 

tarjetas registran créditos del editor en el eje del retiro e 

indican: “Edición de la Librería de Marangunic y Cía. Punta 

Arenas”. El número de serie, ciudad o localidad y tema van 

impresos en el recuadro, en color rojo. El editor empleó 

negativos de diversos fotógrafos de Magallanes.

Marangunic 
& Cía.
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c POS 0103 
Cacique Mulato y Canario - Estrecho de 
Magallanes. 
Editor: Marangunic & Cía 
Técnica: Colotipo a color 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 0003  
Postal formato triple 
Punta Arenas - Magallanes, 
Plaza Muñoz Gamero. 
Editor: Marangunic & Cía 
Técnica: Colotipo a color 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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a POS 0100 
Punta Arenas - Magallanes, Apostadero 
Naval. 
Editor: Marangunic & Cía 
Técnica: Colotipo a color 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

a POS 0101 
Punta Arenas - Magallanes, Policía y 
Juzgado. 
Editor: Marangunic & Cía 
Técnica: Colotipo a color 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 0105 
Canal Smith - Estrecho de Magallanes 
Editor: Marangunic & Cía 
Técnica: Colotipo a color 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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El sacerdote salesiano Alberto María 

de Agostini Antoniotti, quien fue 

naturalista, fotógrafo, andinista, cartó-

grafo y explorador de la Tierra del Fuego, 

dejó una gran cantidad de fotografías y 

películas de sus visitas a Chile. Nació al 

pie de los Alpes, en una aldea del norte 

de Italia en 1883. Llegó a Magallanes a 

los 27 años y desde ese momento su 

aporte al conocimiento de la Patagonia 

fue amplio y profundo. En cuanto a su 

labor difusora, primero fueron las pos-

tales, luego los álbumes, más tarde las 

grandes láminas en colores y luego los 

libros. Llegó a Tierra del Fuego en 1910. 

El 1 de agosto de 1916 se abría en el 

salón del Diario “El Mercurio” en San-

tiago, la primera exposición fotográfica 

de Agostini, referida a Magallanes, com-

puesta de 110 vistas. Esta exposición 

fue repartida en 1920 en Punta Arenas, 

con ocasión del cuarto centenario del 

descubrimiento del Estrecho. Todo el 

conocimiento de la Patagonia lo volcó 

en la edición de varios libros bajo su au-

toría. Fue muy aficionado a la fotografía, 

sus imágenes han sido utilizadas en 

sus libros y albumes y en la edición de 

tarjetas postales.

El Museo Salesiano Maggiorino Bor-

gatello y otras congregaciones salesianas 

en Italia han aprovechado el material 

del padre Alberto María de Agostini 

para editar tarjetas postales. En parti-

cular el museo realizó dos ediciones 

de tarjetas postales de fotografías con 

imagenes captadas en la ciudad y en di-

versos lugares de Magallanes, entre 1910 

y 1956. La primera edición, posible-

mente impresa en Argentina, se hizo en 

sistema offset, en opalinas martilladas 

y esmaltadas y fue una serie de vistas 

de Punta Arenas. Este grupo lleva un 

recuadro de 0,3 cm, con imágenes colo-

readas de 9 x 14 cm Registran solamente 

el crédito fotográfico: Fot. Alberto M. de 

Agostini” – Reproducción Prohibida.  La 

segunda edición, realizada en 1966, está 

compuesta por tarjetas en formato de 

10,5 x 15 cm, fotolitografiadas y repro-

ducidas en tonalidades verdes. Todas 

llevan recuadro de 0,6 cm y no tienen 

números de serie.

Museo 
Salesiano
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c POS 0154 
Punta Arenas  Museo Salesiano  
- Sala central 
Editor: Museo Salesiano 
Maggiorino Borgatello 
Técnica: Rotograbado 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 0153 
Santuario de María Auxiliadora 
 - Punta Arenas (Chile) 
Editor: Museo Salesiano 
Maggiorino Borgatello 
Técnica: Litografía de offset 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Fotógrafo profesional que tenía su estudio en la ciudad 

de Puerto Natales a partir de la década del 20. Tra-

bajó en dicha ciudad como productor y editor de postales 

fotográficas locales. Viajó mucho por la zona de Última 

Esperanza tomando vistas de paisajes y fotografiando a los 

grupos Kawesqar. El padre de Agostini usó varios de estos 

retratos de indígenas tomados por Miranda, en sus libros. 

Miranda, 
Nicanor.
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c POS 0146 
Cascada del cerro 
Editor: Nicanor Miranda 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 0141 
Cerro Paine y Laguna Azul 
Editor: Nicanor Miranda 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Centro editor de tarjetas postales ubicado en Punta 

Arenas. Sus ediciones se registraron aproximadamen-

te entre 1904 y 1920. Según lo consignado en Historia de 

la Postal en Chile (León, Vergara, Padilla y Bustos. 2007) 

el año de inicio del editor sería 1904. Varias series fueron 

impresas en huecograbado, en cartulinas de 220 gramos, 

con tintas de color café. Editó temática local. Hacia 1918-20, 

las ediciones presentaron los créditos (pie de imprenta) en 

el retiro: “G. M. Grossi – Peletería El Zorro- Punta Arenas- 

Magallanes”. El encabezamiento del retiro llevaba impreso: 

Unión Postal Universal, república de Chile, Estrecho de 

Magallanes. Las lecturas fueron impresas con tintas de 

color café. Dueño de esta peletería fue G. M. Grossi.

Peletería 
El Zorro
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c POS 0129 
Teatro Municipal 
Editor: Peletería El Zorro 
Técnica: Colotipo a color 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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E POS 0129  (retiro) 
Teatro Municipal 
Editor: Peletería El Zorro 
Técnica: Colotipo a color 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 0128 
Punta Arenas, Muelle de Carga 
Editor: Peletería El Zorro 
Técnica: Colotipo a color 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 130 
Panorama de Punta Arenas 
Editor: Peletería El zorro  
Técnica: Colotipo a color 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

114



Casa comercial ubicada en la ciudad de Punta Arenas 

que editó tarjetas postales con temas sobre la capital 

regional, utiliza imágenes de varios ya consagrados fotó-

grafos locales. Según lo consignado en Historia de la Postal 

en Chile (León, Vergara, Padilla y Bustos. 2007)) el año de 

inicio del editor sería 1918. Dueño de esta peletería fue 

Mauro Matonte. 

Mauro Matonte se radica en la zona en los primeros 

años del Siglo XX, desarrolló diversos oficios en la ciudad e 

instaló una sastrería en sociedad con un croata de apellido 

Eterovich con relativo éxito en 1907, se habría retirado de 

Magallanes en el año 1911, cerrando todos sus negocios.

Peletería 
Londres
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c POS 0131 
Calle Pedro Montt - Punta Arenas 
Magallanes 
Editor: Peletería Londres 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Casa comercial ubicada en la ciudad de Punta Are-

nas que editó tarjetas postales cuyo propietario fue 

Henri Poirier, Rumano nacido en Bucarest, de origen judío, 

originalmente llamado Henman Birnbaum, casado con 

Sara Romanofsky. Recorrió parte de Europa hasta llegar al 

puerto de Marsella donde tuvo la oportunidad de viajar a 

América, llegando a Punta Arenas alrededor de 1890. Según 

lo consignado en Historia de la Postal en Chile (León, Ver-

gara, Padilla y Bustos.2007) el año de inicio del editor sería 

1903. Sus ediciones se registraron aproximadamente desde 

1905 en adelante. Fallece en Santiago el año 1915.

Peletería 
Magallanes
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c POS 0148 
Río Verde - Magallanes 
Editor: Peletería Magallanes 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Inmigrante alemán nacido el 28 de 

noviembre de 1843 en Camberg, 

pintoresca población de la provincia 

alemana de Hesse Nassau. A los 12 años 

junto a su familia se traslada a Argenti-

na. Comenzó a trabajar en distintos es-

tablecimientos de artes gráficas en Pa-

raná y Rosario de Santa Fe. En 1867, se 

instala en Buenos Aires donde abre un 

pequeño local de librería. Le compró 

un negocio a A. Bernheim, uno de los 

precursores gráficos de la renombrada 

“Librería Nueva”. Agrega a sus activi-

dades el rayado y encuadernación. En 

1891 se instala en la esquina Cangallo y 

San Martín, edificio que se convertiría 

en su casa Central y que pasó a incor-

porarse a la toponimia popular como 

“la Esquina de Peuser”. Luego adquiere 

máquinas importadas tipografías y 

otros equipos especializados. Su creci-

miento y expansión no se detienen.  No 

sólo se dedica a la librería y papelería, 

abarcó además los más variados rubros 

que las artes gráficas ofrecía: láminas 

artísticas, acciones, etiquetas para 

envases, boletos de tranvía, estampi-

llas fiscales, recibos, pagarés, letras de 

cambio, libros escolares y comerciales; 

La Guía Peuser, imprescindible librillo 

que fue material de consulta de cual-

quier duda o información que fuese 

necesaria para la ciudad.

 Incursionó con éxito en la edición 

de tarjetas postales. Edificios públicos, 

avenidas, teatros, estaciones ferrovia-

rias, parques, jardines, en fin la vida y 

esencia de la ciudad plasmada como 

testimonio gráfico de las distintas 

épocas en que eran impresas. Para ello 

compraba las imágenes que tomaban 

los más importantes fotógrafos de la 

ciudad, como Harry G. Olds, Gastón 

Bourquin, Samuel Reinathe o Federico 

Kohlmann, entre otros.  En la actua-

lidad existe un muy bien detallado 

catálogo de todas estas emisiones, 

editado en 1997 por el coleccionista y 

comerciante del rubro Marcelo Loeb. 

Don Jacobo Peuser falleció en Buenos 

Aires el 1 de noviembre de 1901. Sus 

descendientes y colaboradores conti-

nuaron con su obra por décadas.

P euser 
Jacobo
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c POS 0081 
Paisaje del Estrecho de Magallanes 
Editor: J. Peuser 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Se desempeñó como fotógrafo hacia 1925. No era re-

sidente de la zona, aunque poseía muchos familiares en 

Punta Arenas, donde se alojaba en sus jornadas de fotogra-

fía que se alternaban con viajes a la Patagonia argentina, 

a la cual migró definitivamente en la década del 30. Sus 

imágenes son muy variadas y transitan entre las Provin-

cias de Río Negro y Santa Cruz en Argentina, y la región 

Magallanes.

Polic, 
Esteban.
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c POS 0125 
Punta Arenas 10-8-1925 
Editor: Esteban Polic 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 0126 
Muelle de Punta Arenas 
Editor: Esteban Polic 
Técnica: Fotograbado 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Sánchez Machado, 
Francisco.

Nació en Curaco de Vélez, Chiloé, 

hijo de padres chilotes y nieto de 

español y una portuguesa. Se trasladó 

a Punta Arenas a los catorce años, y 

empezó a trabajar de mozo en la casa 

Franciscovic, que estaba en calle Roca. 

De a poco aprendió la profesión y fue 

escalando posiciones en su lugar de 

trabajo. Se casó con la dama magallá-

nica Ana López Caño, hija de españo-

les, compañera de trabajo en la casa 

Franciscovic. Tuvieron dos hijos: Inés y 

Enrique. Enrique al cumplir su mayoría 

de edad pasó a ser socio de su padre 

con la razón social “Francisco Sánchez 

e hijo Ltda.”.

Francisco Sánchez se independizó 

e instaló su propia casa fotográfica en 

Errázuriz trabajando con su esposa. Más 

tarde arrendó un local al lado del Río 

de las Minas, al que llamó “Foto Anny”, 

esta casa había sido de propiedad de 

Cándido Veiga, otro destacado fotógrafo. 

Como profesional desarrolló una gran 

actividad productora y editora de vistas 

postales a partir de los años 40. 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Enrique 

Con “Fotografía Sánchez” se introdu-

jo en Punta Arenas la postal en colores, 

confeccionada con sistema offset. Si 

bien las postales editadas por la casa 

Sánchez son muy variadas se recono-

ce la técnica de impresión de gelatina 

blanco y negro en los años 30’ y 40’ con 

papel pre impreso con la marca “Agfa” 

en el amberso, para posteriormente en 

la década del 50´centrar su producción 

a cuatro colores.

En 1956, Francisco Sánchez López 

comienza a editar postales a color, 

con una amplia variedad de temas y 

dominó el mercado de la zona. En las 

primeras ediciones, no todas llevaban 

números de serie. Fueron impresas en 

Estados Unidos, sin créditos del im-

presor y registrándose, sólo en algunas, 

los créditos de fotografía como los del 

propio Enrique Sánchez o los del fotó-

grafo Eduardo Unnasch. Los retiros de 

estas tarjetas, impresos en inglés y con 

diseño convencional, presentan: tema, 

localidad, número de serie (en algunos 
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c POS 0036 
Indios Alacalufes 
Editor: Fotografía Sánchez 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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casos con cinco dígitos), la inscripción 

“Magallanes – Chile” y los créditos del 

editor “Fotografía Sánchez”. Editadas 

a comienzos de los años setenta, las 

nuevas series registran créditos foto-

gráficos de Eduardo Unnash y Antonio 

González. 

Otra edición posterior lleva como 

crédito impresor “Genuine Natural Co-

lor Made by Dexter Press, INC., West 

Nyack, N. Y., U. S. A.”. 

En los años setenta se continuaron 

editando postales impresas por Dexter 

Press, Inc., impresor que había agrega-

do un logro corporativo (“dp”). Todas 

estas ediciones se ajustaron al formato 

normalizado de 9 x 14 cm, con impre-

siones tipográficas en azul y expresada 

en inglés (“Post Card” – Place Stamp 

Here). 

Entrada la década de 1980, “Fotografía 

Sánchez” adoptó el formato que había 

comenzado a difundirse internacional-

mente, de 10,5 x 15 cm Cabe destacar 

que las tarjetas postales editadas por 

Sánchez son las últimas impresas en 

formato 9 x 14 cm. 

Esta casa terminó su producción 

en este rubro con la decadencia de la 

tarjeta postal y el correo postal, sumado 

al fallecimiento de Enrique Sánchez 

López.
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a POS 0070 
Monumento Hernando de Magallanes 
Editor: Fotografía Sánchez 
Técnica: Impresión de medio tono 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

e POS 0127 
Torres del Payne  Última Esperanza 
- Chile 
Editor: Fotografía Sánchez 
Técnica: Gelatina 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

I POS 0037 
Calle Roca 
Editor: Fotografía Sánchez 
Técnica: Impresión de medio tono 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Fue propietario de la librería “El Globo”. La temática de 

sus tarjetas postales son exclusivamente de carácter 

regional y abarcan lo extenso del territorio magallánico, 

las ediciones se efectuaron en blanco y negro, formato 

estándar, las fotografías utilizadas son de principio de Siglo 

XX y son de autoría variada. La librería “El Globo” fue muy 

popular y estaba ubicada en Roca, poseían gran stock de 

tarjetas postales, como también de literatura en general, 

barómetros y termómetros, junto a otros elementos típicos 

de librerías de principios de Siglo XX. 

Aviso The Magellan Times 13 
mayo 1914.

Walter Seliger 
Librería El Globo.
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c POS 109 
Indios 
Editor: W. Seliger - Librería El globo 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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E POS 0107 
Indios de la Mision Tekenika 
Editor: W. Seliger Librería el Globo- 
Punta Arenas – Magallanes 
Técnica: Colotipo B/N

a POS 108 
Indios 
Editor: W. Seliger - Librería El globo 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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E POS 0117 
Juzgado de Letras y Notaria 
Editor: W. Seliger Librería el Globo- 
Punta Arenas – Magallanes 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

e POS 0116 
Casa Comercial de Stubenrauch  
Editor: W. Seliger Librería el Globo- 
Punta Arenas – Magallanes 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

142



e POS 118 
Monumento de las Sociedades 
de Socorros Mutuos 
Editor: W. Wv - Librería El globo 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes

a POS 0115 
Calle Magallanes 
Editor: W. Seliger Librería El Globo- 
Punta Arenas – Magallanes 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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Nació en 1874. Fotógrafo profesio-

nal y editor de tarjetas postales. 

Llegó a Punta Arenas a principios del 

siglo XX junto al portugués Manuel 

Alves Brazil con quien abrió la Casa 

Universal. Esta sociedad perduró desde 

1904 hasta finales de 1906. En 1918, el 

periódico puntarenense “Yugoslavens-

ka Domovina”, lo registró como fotó-

grafo establecido en calle Roca. Estable-

ció un emporio fotográfico y un taller 

artístico fotográfico de primer orden. 

Sus fotografías son recomendadas por 

su perfección y nitidez. Ha confeccio-

nado vistas del territorio de Magallanes 

en tarjetas postales y un álbum. Editó 

tarjetas postales hasta aproximadamen-

te 1915. Además tuvo sucursales en Río 

Gallegos y Puerto Madryn. Desarrolló 

una variada temática con proceso en 

huecograbado de tonalidades sepia, que 

lucían en el retiro el Escudo Nacional 

y el siguiente crédito: “C. Veiga-Punta 

Arenas”. Se le conocen algunas series de 

tarjetas “iluminadas” hechas en cartu-

linas amarillas que registran el tema y 

número de serie en el tiro. Es induda-

blemente un prolífico editor de tarjetas 

postales de Magallanes y fue un impor-

tante fotógrafo de la época trabajando 

el aspecto social sacando numerosas 

fotografías de matrimonios en los años 

20. Como editor de tarjetas postales 

dominó el comercio del rubro con su 

abundante producción entre 1910 y 

1920. En el Censo General de Navarro 

Avaria de 1906 fue nombrado como el 

único fotógrafo profesional. En 1907 en 

un anuncio en la prestigiosa Revista Zig 

Zag se cita a Cándido Veiga como dueño 

de un establecimiento en Punta Arenas 

dedicado a retratos y vistas fotográficas. 

También es mencionado en la Guía de 

Magallanes de 1909. Sus padres fueron 

Leopoldo Veiga y Rogelia Iglesias. Se 

casó en 1903 con Antomiza Santamaría 

a los 33 años. Cándido Veiga falleció el 

13 de octubre de 1928. 

Veiga 
Cándido.
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c POS 0143 
Paisaje (Magallanes) 
Editor: Cándido Veiga 
Técnica: Colotipo B/N 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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c POS 0142 
Plaza Muñoz Gamero Punta 
Arenas 1906 
Editor: Cándido Veiga 
Técnica: Acuarela 
Colección: Museo Regional de 
Magallanes
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1520 Hallazgo del Estrecho por Hernando de Magallanes, en la 

Primera Expedición que circunnavegará el Globo .

1583 Expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa (Fundación de 

las ciudades Nombre de Jesús y Rey don Felipe) 

1616 Descubrimiento del Cabo de Hornos por Williem Schou-

ten y Jacob Le Maire

1440 Invención de la imprenta de Gutemberg en Alemania

1752 Publicación de la primera Enciclopedia en Francia

1796 Desarrollo de las primeras Litografías en Alemania

1804 Invención de la primera locomotora en Inglaterra

1831 Viaje de Exploración Científica inglesa en que viaja Charles 

Darwin a bordo de la HMS Beagle

1839 Invención del Daguerrotipo en Francia

1843 Fundación Fuerte Bulnes – Llegada de la Goleta Ancud

1848 Establecimiento definitivo de la ciudad de Punta Arenas

1851 Motín de Miguel José Cambiaso 

1855 Invención del teléfono por Antonio Meucci

1859 Publicación de “La teoría de las especies”  de Charles 

Darwin

1867 Es designado Gobernador del Territorio de Magallanes el 

Capitán Oscar Viel

1869 Emisión de la 1ra Tarjeta Postal en Austria – Desarrollo del 

Colotipo

1871 Se emiten las primeras postales en Chile

1872 Emisión en Europa y EE.UU de las primeras tarjetas posta-

les coloreadas

HITOS LÍNEA DE 
TIEMPO 
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1874 Se crea la Unión Postal Universal en Suiza

1875 Llegada de los primeros grupos de colonos Suizos a Maga-

llanes 

1875 Introducción del proceso de impresión a medio tono 

(offset)

1877 Introducción de la Ganadería Ovina en Magallanes – Mo-

tín de los Artilleros

1895 Comienza el Juicio por los Vejámenes a los Pueblos origi-

narios de tierra del Fuego

1897 Introducción del servicio de Luz eléctrica en Punta Arenas

1898 Emisión de la primera tarjeta postal en Magallanes

1899 Abrazo del Estrecho, entre presidentes Julio Roca y Fede-

rico Errázuriz, que pone fin a litigios sobre límites entre Chile y 

Argentina.

1900 Punta Arenas se consolida como la capital económica de 

la Patagonia – Introducción del servicio telefónico en Magallanes

1900 Magallanes es uno de los mayores productores de lana y 

productos ovinos a nivel mundial

1903 Perfeccionamiento del sistema de impresión a medio tono 

(offset)

1912 Santiago se transforma en el mayor editor de postales a 

nivel nacional

1914 Inicio de la 1ra Guerra Mundial – Apertura del Canal de 

Panamá – Fin de la época de oro de la economía magallánica

1919 Huelgas obreras en Puerto Natales - Frigorífico Bories

1920 Masacre de la Federación Obrera en Punta Arenas

1930 El sistema de Impresión a medio tono se impone como 

sistema de impresión de postales, publicidad y revistas.
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