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Nació en Valparaíso el 17 de octubre de 

1906 . Cursó estudios en la Scuola Italiana 

de esa ciudad, posteriormente ingresó a la 

Universidad de Chile donde estudió Derecho 

para luego titularse de Abogado.- 

Dirigente estudiantíl en la Universidad participo como 

mienbro fundador del Partido Socialista junto a Schnake y 

Allende.- 
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En el año 36 postuló como candidato a Diputado por 

Santiago por el entonces Partido Socialista Unificado.- 
 

Los duros años de agitación  social y política de  la época  

en los años 30 transforman su activa participación en  

perseguido y posteriormente desterrado al territorio de Aysén, 

alrededor del año 39.- 

Uno de los primeros abogados que ejerció en Aysén, dedicó 

buena parte de su actividad profesional  en colaborar al 

saneamiento de los títulos de sus tierras a los colonos que la 

antigua Ley de Colonización había otorgado a los primeros 

pobladores, tanto en la zona norte ( Lago Verde ) o sur  

(Cochrane )   en lo que corresponde a  la actual región de 

Aysén.- 
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Paralelo a ello participa en la instalación del Primer 

Juzgado de Letras y del Crímen de la Provincia de Aysen como 

primer subrogante del titular; similar situación ocurre con la 

apertura de la Notaría de Aysén , actividades judiciales  que 

anteriormente dependían de Chiloé.- 
 

Al momento de crearse las Municipalidades de  Puerto Aysén  

y luego Coyhaique, es nombrado Juez de Policía Local en 

ambas localidades que ejerce hasta el año de su muerte en 

1957.- 

Se  transformó en asesor de los primeros Intendentes que 

administraron la Provincia  junto al titular del Ministerio del 

Interior, abogado Roberto Butrón. 
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En el ámbito social fue  secretario 

fundador del Club Aéreo de Puerto Aysén 

( 1947 ) ; organizador y por muchos años 

Presidente del Rotary Club de la ciudad 

porteña ; presidente fundador del Club 

Deportivo y Social ALAS (1942) ;  

Presidente fundador por varios períodos 

de OGANA,  entidad que agrupó a más de 

450 campesinos de la zona obteniendo la 

cesión gratuita de los terrenos donde se 

emplazó una enorme feria, medialuna , 

casino , recintos deportivos y toda clase 
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de implementación que consolidó el desarrollo agropecuario  

de Aysén desde la década del 50 en adelante.- 

 

Asesor jurídico de Carabineros de Chile en 

la zona ; Banco del Estado ( Ex Caja de 

Ahorro Agraria ), Banco de Chile , Minera de 

Puerto Cristal , entre otras actividades  

vinculadas con su competencia profesional.- 

 

Casado con Eloísa Hermosilla Jiménez le 

suceden sus hijos Joaquín Jose Eugenio; Oscar 

Orlando; José Alfredo y Pedro Lauro.- 
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Su afición a la lectura, a la música, al arte y la cultura  -  

al conocimiento en general -  transformó su biblioteca 

personal en una de las más importantes de la zona.- 

 

Víctima de un cáncer al Cólon Sigmoideo, falleció  en 

Puerto Aysén el 10 de diciembre de 1957.- 

 

 
Investigación histórica: 

Camila Fernández Real. 
Estudio y Comp. de la Sociedad 

6º B Escuela Mater Dei - Coyhaique 

 


