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d la Nacion 



E n  este clia en qiic todas  as naciones civitizadas ctc~ orbc 
)articipan alegres en la cclcbracioti del priiner Centenario de In 
titlcpendencia nacional tlcl I’itcLlo Chilcno. tamhien la Sociedntl 
Iicritifica Aleniacin rle Santiago, arraigad:i dcstlc veinticinco 
~fios e n  cstc hospitalarin sticlo. dcscn prcscntar sits felicita- 
:ioncs i tlcpositar sti ofretitla cii P I  altar tlc Cliilc. 
KO cs wi h1stc.l-o cicsconocido el qiie SF accrc;t ;I tus aras. 

~ 1 c 1 h  Jc Cliilc, para ni;inifestar sit gratitiid pnr In 1iospit:ilidad 
[lie le briiidastc i que IC ha pcrrnititio pasar iina virla tr:tnquila 
f d i z  eii tierra :+xi. Son 1:izos tlc tict tin intimidad Ins que tios 

igan a t i t  siicla. Lns inillarcs tlc Iiotribrcs de razn jerniitiica qrtc 
*n el trascurso del si+ pasado hat1 I1cg:ttlo :I tiis costas. 110 han 
~ ~ ~ c t l : ~ t l o  fornstcros e s ~  rnilos entre tils liijnx: hnii totn;iclo parte 
: t i  vucstras luc1i:is i vi~cstros sitfrirnientos, hati totlistlo partc en 
.tlestrns n1cgri:is i vucstros kitos. han contrihiiido con lo tticjor 
lite tctiinti :I colaborar en el pr(ispcro desarrollo de Chilc, tlcl 
:imI hoi podcis gmar uf:~tios i con lien merecida satisraccioii. 

Sos sctitiinos ittiitlos n vucstra suertc, i cfitifiando et1 In rcci- 
)rocidad de tnlcs sctitiiiiiciitos. os ofrccctnos en celehra&on de 
westra fiesta titia nlxa qttc trnta tlc tiosotros mistnos: 

6Los Alemanes en Chile:! 

So so!o nos sentimos con derecho de liablar dc t1osohw. t o  
:rcctnos de nuestro deher! Irosotros nos liaheis llatiiatlo i cn el 

lia de lioi dcbcrnos rcndiros cucnta i uer si hemoa ctliiiplitlo cut1 
3s cspcratiras qiic cifrastcis cn nosotros, si hemos contribuido 
:on tiitcslro Clbolo R lo hbor rc;iliz:itl;i por uuestros padres i por 
:osotros en provecho dcl proarcso dc Chilc. 

F r i C  uiia tnriestra prcvisora politica In qitc did en uno de stis 
)riiiierns actos virestro primer Gobicrno nacional, nacido hace 



hoi un siglo. al dcclarar 10s puertos cliilenos ahiertos a la naw-  
gacion i a1 corncrcio de todas Ins iiaciones del muntlo. Lanzado 
cl grito de la independencia, Chile manifcstaba a d  su volt~iitad 
de asociarse conio herniana menor a la hrnilia de las lejanas 
naciones de cultura rnas antigua, i cl rlcsco dc contar con cl 
apoyo de esas hermanas mayorcs i abrir aiiclia piierta a todos 

10s que hiiscaban nuevos i mas vastos campos para la actividarl 
de SIIS rohustos brazos o de sus  intclijcncins preparadas para la 
liicha por la cultun. 

il\Jo sc pcrtli6 sin cco el Ilaniado de viiestros padres de la pa- 
tria i prirncros cstnclistasl 'I'odnq las naciones han mandntlo a 
stis hijos para trahajar i luchar juntos con vosotros cn csta Iicr- 
inosa tierra. 

Asi acudimos tainbien nosotros, 10s alcriiancs. 
Junto con vosotros hcmos rozado las selvns virjenes del sur i 

desecado sus pantanos. Heriios colaborado con vosotros en el 
perfeccionamicnto Jc westro e-iCrcito. O s  hemos traido 10s mi.- 
todos dc nucstrw ciencias i Ins resultados de nuestros cstudios. 
I Tcrnos contribuido a la ediicacion de vuestros hijos; junto con 
vosotros licmos esplorado el pais i hemos fundatlo nucv:is in- 
dustrias. Nuestros comerciantes participan activamcntc en el 
intercanibio de las niercaderias; niicstros buqucs linen las costas 

del Pacifico con 10s Icjanos ccntros clc In antigun Kuropa. 
Si en nucstro libro cnuiiicrniiios i descrihimos torlo lo que Ins 

alemanes han hccho cn Chilc, no cs para halagar niiestra propia 
i*anidad. 

Kucstra pcqriefia contrihucinn para la historia de vuestra cul- 
tura scri  irforio pam Ckiic! Vuestro sabio Gobierno, ,vucstro 
hospitalario piichlo, son 10s que nos han tlado campo abicrto 
para nuestra labor! 

deberl 
iKosotros no hcinos hccho rnas qiic cuiriplir con nucstro 
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Si la labor alemana cn Cliilc ha potlido dar stis friitns. a vn- 
sotros os deherrios dar Ins gracias; nuestros cnlonos piitlicron 
abrir vastns terrcnos a la nxricultu:a sriln porqiie vuestro G o -  
bicrno Ins ha Ilaniatlo, Ins ha socorrido con  oil:^ liheralidxd i ICs 

Ira pcrniitido tlesarrollarse librcmente. 
Nuestrns oficiales pudieron liacer obra provecliosa en el cjer- 

cito chileno, s61o porquc contaban con la cficaz ayuda de v w s .  

tros propios oficiales, porque vuestros valicntes i robuston hijos 
cstaban acastitrnbradas ya a mantar la guardia en bien de h 
honra i tlc la indepcndencia patrias. Nuestra cicncia pido seros 
iltil. d l o  porque estabois preparados para recibirla i propacar- 
la; nuestra cnsciianza putio fertilizar la cducacion pihlica, s d o  

porquc vuentros hijos Ilcgaban a scr 10s nlacstras que trasnitian 
la cultura a vitestro pueblo. 

Si vitestros trabajadores no huhieran sidn aptos para asiini- 
larsc lox niievos inktoclos de trabajo. las industrias nuevas nun. 
ca Iiabrian podido aunientar la prosperidad del pais. 
Es, pues, nitestro deseo que nucstro libro, nunqirc sc ocrtpii 

esclitsiuatnente de 1:i actuacion de 10s aleinxncs e n  Chile, i lC tes. 

timoiiio aqui i en el csttao,.iero del alto grado dc desnrrollo qu? 
la cultura ha alcaiimdo en Chile. 

La activichd alemana precisamente cn Chile ha sido tan m61- 
tiple cn todas Ins esferas de la vida intelcctunl i material que 
nueatro libro, quizas. tainbicn es dc cierto interes para la histo. 
ria de la culturn akmana. 

Es de scntir tan s610 que csta niiiltiplicidad h a p  rxi l tado 
tan gran:le que ha i.lo au:iientando dc din en clia nuestror ma- 
terialcs i. de consigiiicntc, nos ha sido imposihle concluir la impre- 
sion tlc toda In obra para el diadcl glorioso aniuersario. I'ste pri. 
tnrr tomo s61o trata de la colonizacion. la ensciianza i la inves- 
tigacion cicntffica. 

El seg,ttido. que dcberI aprirecer eri algunoe tneses mas, corn. 
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prcndcri Io.; icinas sigrtientc:s: cjercito. comcrcio. bancos, navc- 

gacion, progrcsos thricos,  indilstrins. nrisioncs cattilicns i Ins so- 
ciedades i coniunitlades rclijiosas :ilemanns. 

Nucstro libro aparecc en rlos ctlicioncs, en nlciiian i cn CAS- 

tell:mo: estnntlo 10s tmbajos orijinales cscritos en alcrn;in. pedi- 
mos perdon c induljcncia si ]:I iraduccion no sieinprc hace ho-  
nor a la c4cgancia del idiomn castellano. 

A nornbre de iii1csn-a Sociedad enirego csic libro R SII  dcsii- 
no: qiic <ea 1);ira la nacion chilcna iinx prtrehn de nnestr;i iiel 
adhesion i un:i proiiics;I de  scguir tmb;ij;indo e n  provectio de 
In futiirn prosperidnd de C3iic. 

Santiago, I 8 de scticml~re tlc I 91 0. 
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trabajo en ellas. El rirego con el cual se cocina esti colocatlo en 
rnedio de la casn? sobrc el siielo raw. I,rr gente de eSte pais no 
Ilevn zapatos, ni en in\:ierno ni en vcr:mo. 

8.41 otro dfa 1leg:niiios .i iiiin cnsa que estabcr sitiiaki, complc- 
taitiente nislada, 5 cuatro horas de caniino clc Valdi\kr; e n  clla 
debfarnos esperar hasta que \:hiera nuestro patron :i Iriscarnos. 
Eqtaha iiiios 8 dias allf, cuoiitlo llcgh el sctior Frick I;, d prcgun- 
tarinc si no qucria liacer la Ierretcrin par:‘ tin nucvo aserraclcro? 
pues cstaba instalaildo uno. 

*Ese misiiio dfa partinios con el setior Frick. cs tlecir. yo, mi 
rnijcr i el hcrrero con SII setior;r. para scrvirle de tesrigos. p e s  
cstc herrcro se iba ;i casar ‘l’*. El senor l’hilippi y In rriinistra 
(probablcrncrite In scfora del Iniendcntc. Sota dcl auto? rrieron 
10s patlrinos. Ihilainos en 1;i casa del Xlinistro. dondc todo nos 
grist6 iiiucho. Dcsp116s que iodo h;tbfa concluido rcgresaiaos en 
u n  bote d la C:W dontlc cshhan l ~ i s  dciii;is. El mistno dia hi i  
con el setior I’liilippi dotide estab3 el sctior Frick. p w a  impulsnr el 
trabajo del aserratlcro. 1 .os tlcirids continiiaron t1enpiii.s YII viajc. 
cntre ellos tanibik mi setiora, pile.: Ilcgaroti Ins niul:rs con cl 
joven bnrlin? quc tierie que ;iteider ;i totlo en airsencia de n i m -  
tro XIIIU. I’erniariccl cuatro seinan:is coti cl acihw Frick y le hicc 
tmnbicii algin:is oiras hcrrninient;is qrie no podian ;rtlqiiirirrc cn 
estc pais. 1‘0 i i ic encontr:iIa iniiy lien. rccili go pesos \.; atlciiids 
varios regalos para in i  y iiii mujcr; tm rcsilinen iiic gtinta inuclio. 
Dcsp116s dc haher tcrriiinaclo rric Ilevti uno de lo.; seiiorch I’ricli 
liacia cloritlc se encontraban iiiis corripaikros; tuviinos qiic niitlnr 
en coche ocho horan y viajar A cab;rllo tres dins, pucs cl caniiiio 
es aquf iiiriy r d o ,  y n o  csisten h;rstn nhor;r carrctcms. Cu:rntlo 
Ileg16 d la iiacicntla (zsf sc llama aiqiii 1iti;i I)mpiccl;d rtttxl’j, In 
alegrin hi6 miry grantlc. Niirtstro trah:tjo, en el priiiicr alio, ctiii. 
sistid srilo cii ediiicar cnsan! p1ic.s scilo csistia alli iinx para todos 
nosotrosa. 

Satisfccho con I;r cariRos;i ncogitla y con cl kl iz  coniicnzo tlcl 

‘6 En tcid;is Ins (::mas sc rwrille k’rickc- v i 1  ver de 1;rick. 
16 En el origin:il sc emplw 1;i p : i I ~ l x i  w q v i l i c w i i : . .  ri:rinino q~:c (-11 

Hcswn, rspcciirlinciite en CI Sur, sc h:i i.ciiiwrr;idri l i ; i>ra :iliorx ci)nio sin& 
niino de cnsnr A n~.&nion!;ir. 
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trabajo. en In titleva patria, se olvidd el h u m  lierrero tlc Roten- 
burg. el cual en 10s attos srihsiLyicntes i la Colotiiznci6n se dis- 
tinLwi6 sicnipre coiiio Imnibrc de bien y llcg6 B pzrrr en C7sor- 
no, corno patriarcn de la Colonia? de Krati prestigio, se olvitld, 
dcciatnos, corrtpletamentc de cornuiiicar I t n  asitllto que ~~iitlo 

1i:tbi.r trocatlo In ansiad:k fclicidad en iitiiarp tlcscngatio. 
El tornero Liorenzo IIollstein, coiiilmkro tlc Aiihel. relata 

cstc asunto cn una carta fech:itl;i ctt Mayo tlc I 8.17 cti (Jitila- 
c;ilittiti y tliri#itla d sus parientc.; CII A1em;uii:i: 

4 , .  .Sin ctnbargo. hubo una  cos:^ que nos tlisptst6. El setior 
Philippi ttos tlijo, quc el sctior Flindt cstnba e n  quicbra 17, y que 
la prol)ictlatl en ~ I I C  clel~iair~os radic:triios. estalxi vcnclidx; p r o  
est(: (Icscotitetito pnsh tan pronto cotno siipitiios que tin COIIOR- 

cionnl tiuestro tlc apcl l ih  I<intlcrmnnn. 1i:tbia coniprado la 
prolictlnd, y nos tom:tba en Ias rriisnias concliciones quc espre- 
s;ib;i tiuestro cirntrato.3 

I<especto ;iI ftituro tlesarrollo de Ins : ts i t i i tw sc cxlmsx IJoll- 
stein rlcl iiivdo siguictite: 

P ,.. 1,lcganios ;i Futa l'. Alii niiestros cqiiipajcs rwrm cargn- 
<Ins xobrc tiiul:ts, cn tanto que nosotros, lox :iclultor, ernpren- 
dinws cl viaje ;i pie y los t i i ibs  en brasos tlc 10s arricros. Asi 
riiarcliotiios por s i h e  altas [?! niotit;ci\ns. I )cspCs de itil viajc 
de cuntro di:ts Ilegamos a1 1nc;ir de nuestro tlestino. Alli nos 

dedic;uiwa catlo tuio d su tral>ajo. en el cital no se nos cxige rnhs 
de lo que podctnos h:iccr. 

Lkslds de habcr trnhaj:trlo asi ocho iiieses. Ilcgt; el scflor 
Kitit1eriii;uin de Valparaiso. nos salutlc.~ amal)lc~iiente. pcrma- 
iieci6 ; i q t i i  n I ~ ~ t r i a s  seuiaiiits micntras dislwnia \,arias :istItitos. 

tamhiCti tins p:igc't lo clue nos aclcuilnlm 1i:tst;i csa f w h x  y parti6 
despitcs por tcticr vxrios negocios que resolver en V;ill>araiso. 
_ -  
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Para la pr6xima primavcra, en el mcs dc Septienibrc. qticdo en 
regresar para fijar dctinitiramente 911 rcsidencin nqui. 

6 El climn cs rnuy sann, el ;lire muy puro. cl suelo fecun- 
disimo. 

e Tcncinos hindadas espcrarizas de liacer riiiiy buenos ncgo- 
cios cn lo futuro! piles hay miiy pocns comcrciantes y el trabajo 
se paga niuy bien. Aclernlis In agricultura cs una industria riiuy 
rcriiurierativa. 1 .a propictlatl es miiy b:tr;ita, en i t n  ~ ~ c q u c i ~ o  
pucblo no lejos de q u i ,  sc consigue un siiio para edificar con 
gran espacio para jardiri por diez grucsos de platn (una aiitigua 
moneda alernnna); los terrenos fiscalcs son tamhiin de Injo 
precio. Solarncntc es de lamentar, que cste tierrnoso y fdrtil 
pais est6 tan poco poblado. 

CQiicridos parientes, no nos arrcpentimos de habcr dejado 
nucstra patria. porque :iqui liciiios encontrado un pais donde cs 
posible mantencrsc fdcilnicnte, dontle no csistcri cnntrihuciorics 
abriiniadoras, duridc cada cttal puetlc trtibajar en lo que quiere, 
donde uno piicdc radicarse en dondc IC tla la gann y en totlas 
partes cl trabajo es hien rciiiuncrado; en resumcn, aqui itno 
puedc maritonerse ficilmentc y ahorrar 1111 hermoso capital, 3 

Estas favorahles noticias rcspccto i bienestar. contcnto y liala- 
g:iictlas espectntivas p:ira el porvenir envindns d la patria alc- 
iii:iiia, doiicle se creia que 10s qric emigrnhan 5 Cliilc venian ;i la 
csclavitiid, i u n  pais llcrio de peligros, con :iniin;ilcs feroces y 
ciilehras veticiiwas. A vi\:ir taluez cn 10s I x J ~ ~ ~ I I ~ s .  sin techo duiide 
gtrareccrsc y luchantlo con el h;iiribrc. tlebian despertar CII 10s 
pueblos riatales de Ins que rc.sidfaii rclices en  Chile. y ailn en 
otros. entre gentes cans;itlns tle la opresitin y tlc In pciiosa exis- 
tcncia quc Ilev,nhan en los cstatlos alemanes, el dcscn de wnir 
tarnbi(.n R este pais ctorirlc siis liertiianos se h:ill;iban tan felices. 
nrillelnntestlehian tlc sothr 10s artesanos cii sus estrechos tallercs 
y Ins campcsiiios cri sits peqiieiias propict1;dcs con este herrnoso 
pais 1l:ini:itlo Clille, despuk de lccr 1:cs cartas dc 511s tlcudos, 
senci1l:ir y i la vez Ilenas tlc critusi:ts~iin, il tle escucliilr I:IS vivas 
relacioncs qric alpin uiajcro 11;rcin on Ias Iejanas n1tlc;is. 6 :tlguna 
vicjcciia contaba d su riicto aun adnlescente. 

He q u i  como sc cspresa Auhel e n  iina tlc csas cartas i que 
he liecho referencia: 
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<La despedida de nucstrn patria fu6 muy pcnosa, s in  embargo 
no  nos arrepentimos nhora. p e s  hemos llegado 5 un pais de 
liberrad. dotidc n o  pcsan sabre nosotros ni contribuciones ni 
otrw cnrcas, rlotitle podemos tlcsnrrollar sin trabas nttestros 
negocios; nndic nos impone oncrosas ohlipxiones cuando que- 
renins ejcrccr noestro oticio con10 maestros y el trabajo 
del artes:ino sc paga muy bicii; por ejemplo, por t i n  par de 
espuelns sc rcciben 3 pesos I!’; por itna hacha. 3 pesos: por 
herrnr un calxillo 2 pesos y mcdio. .4qtii tcngu clue hnccr las 
vcccs tic cerrajero, hcrrcro, arntero y herratlor; en ficticral, 
puctlo rcalizar en este pais riiity huenos ncgocios. 

*...IS1 que es econhmico y tieiie anior pur el trabxjo piiede 
nhorrnrsc cn nlgctnos :iticis itnn regttlar fortuna, pies lor; nrtesn- 
nus ohtienen iiiuchisitri;ts ganaticins. 

c . .  , C:iva C!d. {sc rcficrc A sit succro) sit1 ctridado pur nosotros. 
pties estnmos triuy bien: n o  hcmos Ilegado < tin p f s  de cscla- 
vos, cotno sc tlccin en Rotcnburg.s 

Kirirlcniianti llnniaha sit propictlad, por sti hcrritosa sititaci6n en 
las riicirgctics tlrl K io lhtcno. aI~c11a~istaa y tenia conin administra- 
(lor,  e11 VCL del hnrtin pritsi:ino antcs niencionatlo. a1 Ih. Juiui Ke- 
noits, que mas tarde llcg6 ci scr sit stte~ro. Coitocedor 6stc tlc Ins 
planes de Kinderm:utn p:m estnhlecer una gran colonia cn aqite- 
llas tlcsoladas regioncs. saLi.sfccho de Ins rcsultados ahtenitlos con 
1s. rarnilias nleman:is cstablccitlasen c l?cll:tvi.sta~! y halag;tdo con 
la espernnza de quc itti mayor niltiicrn de colonos ;tumentari:t 
1x5 utilid:dcs, ;tpro\:ecltd SIIS bucn;ts relncioncs coli loa indi,jen;ts 
para atlqrtirir tle ellos, i mcnudo por wnt;is ci prccios irriwrios 
A por ~~rocedimientos estrafios. In Iwmpicdntl de itmensas cstctt- 
sioncs clc ierreno que Ilc,q:rrort 5 comprendcr casi 13 mitnd de 
Ins acluales provincins de V;tltlivia y 1.lnnquiliue. Prohnhlcrncti- 
tc en la primavern de 184j  se traslntlJ I<inderiiiann ;i *Hclla- 
vista. y t rmi  de tlar Ius primerns p:iws para la rc;diz;tciiin de 
S I I  proyecto tlc colonizacicin. :tcotiscjatlo y apoy;ttlo por I’hilippi. 
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Gnio. I M l  )I Gino. hick.  HI segundo de &os nhrigh algiiiios 
teinores respccto del buen h i t o  clue pudiera tcner el est.ableci- 
mietito de inmigrantes en aquclla cxtensih tlc tcrrcnns tan 
grande que hien podria equivaler i Ins (10s terceras partes de la 
superficic del reino d e  Bavicrn; mis tarilc 10s hechos deiriostr;iron 
que tenh raz6n. 

13. E. I'hilippi hahla y;i presentatlo nl Gobierno. en I 843. un 
proyecro provisorin de colonizacitln de la provincia de I h i q u i -  
Iiuc. Don K. Luis Irarrrizabd. clue entoiiccs ern klinistro tlc lo 
Intcrior. era uii cntusiasta p;irtidario de In itlea tlc colonizncicjri 
y era activnmentc npoyado por In GSociednd de ilgricultura2. .i 
In ctial pcrteneckin 10s grantles propictarins riirales tlcl ccntro d e  
Chile 2'. quienes cspcrntxtn ohtencr por los espertos iriiriigrnntes 
inejnres bcncficios tlc sus terretios y tarribi6n. un abararriicnto de 
10s salarios tlc Ins trakijadores ruralcs. Como Philippi era un:i 
naturslezn escncialniente prActicn. ya I i a l h  Lcrrninndn. por acpcl 
tienipo. tin r1etall;itlo estudio tlcl Sur del pais, y cnviti ;i Alema- 
nis el iiiaterial rcuiiiclo, en  iiiia larga inforniacitiii. 

1% el nfio I Xq6 did ;i In piihlicitlatl el gei,grafo I'rofcsor Dr. J. 
IC. Vv'appaus de la Uiiivcrsitlad de Giittingen? 1111 excclcritc trn. 
h j o  snbrc Chile TJ. Las cspectntivas par:\ 10s discinto5 r:inios 
de coniercio 6 indiistrias cstnhan prexctit;itlos nlli con tal acicrto. 
que hastn huy dis puctlc sct-vir csc trdxijo. con lwen esiLo. d 
ciialqitier cs1:tdistn. Clatirlio ( h y  coritribuyd i la nbrn con tin 
articulo en riuc daba ;i cotioccr In sitiiacic'w politicn del pais.. 
1'1x0 despiics, cii el aim I Ys7, :ipnrcci6 p'<. cnt1isi:ismxdo t a w  

hiiln pur I'liilippi. otro npilstol tlc In iniiiigraci6n :ilcinana, el 
bivnm Dr. Aqiiino Rictl. cuilado tlcl Crinsul F'lintlt y ya csts- 
blccitln cii V:ilparaiso ilcsclc el n i b  1844. 
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Llevando el inisiiio cir cI cor;lziln la pesadiniihrc, que ern t in  

iiial corriicn de sit 6poc:t. sufrienrlo 9 del anhclo de ctisancharse 
qiie siente la Alemtnia en SII  sene, (conto d wisnio dice! 
llcno de nostalgia de lilwtacl. Irabia ahandoriado ;i 14a~icrn y sc 
habin translailado ic Iriglatcrra para complctar s m  estiitlios de 
rnctlicitia. Despufs rcsirliti casi sictc mios coino Ciritiatio Mili- 
tar en la isla de dcportacih rle  NorTolk en Australia. Ilomhre 
llcno de nobleza y de I~otrJad. qite soti:iba con iina grande y 
libre naciSn aleinaria ?4, cscribii, sit obra clc propnganda. redac- 
tada eri t i n  sentido emiiiciitemctite alcrrdn p cn m ; i  forma 
medio cntusinstn. y niediu eleginca. 

u;Zcltt( (en el Sur de Cliile! poclcmos conseixtr pura riitestro 
idiottin. titiestt-;t nacionnlitlad sin triezcla, nuctstro espiritu alcrriicri 
librc cle totla influeticin estranjcra. lo  cual no tleiarri de ejcrccr 
fcliz influerrcia sobre la tiiadrc patria.. 

c Hastn ;tlrnrn soinox pocos aqiii. Sotkmios, sin crribargb, con 
vcr estos tlesiertos pnhlados pnr Iicriiianos de nucstra qucrida 
patiin. con escucliar el frmico snlutlci alemiti, con oir resonar en 
metlio dcl hoscpic Ins cordiales ncctirns tlc iiiiestras canciones. y 
ahrigmuos la cspcranza tle ver rcalizatlo cste herinnso suehn. s 

El 27 tle Juliv de 1848 I{ernartlo I<. Pliilippi fur? noiribratlo 
reprcsentantc gcneml tle la iiiiriigraciC;n germ;inica y parti6 i 
fines tlcl misnici aiio p;tra Alciii:tnin. Dcbh contratar de I 50 ic 
300 r:itiiili:is catiilic:is (agricitltorcs, aitCs;mns C iritliistri:ilcs) pnr:) 
r;ttlicnrl:ts cii Ias prt>viricias tlcl Sur. (3tro agerite. M:ic Namatyt. 
tlchin triicr de Jrl~uicla de 300 R 5 0 0  fami1i:rs. cattilicas tanibi6n. 
rcaliznntlts de cstc i i iotlo cl plnn 25. it1e;tclo desdc cl atio I 8 I ; 
por el c.;piritit ;Ivanzatlo del patlre de la patri:~, 13. Ilcriinrdo 
0 ' 1  liggins. tlc xtraw i t 1  pais agriciiltorcs cstrangcrns. 

Gtriu. I)iill, bns;inclow en sits conociiiriciitos clcl pais y tlc In 
gentc. cscribiii con rcclia j clc Octiihrc rlc I S18 i l'liilipl>i, lo 
si g ii i en tc : 

. Y I ' ~ I v c L  detcrntiiinria d rids tle tin ctirigrantc i dirigirw haci;l 
cstc p i s  la circuitsinticia tlc encontrar aqui ;tlg:unos Imisntios. 
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que. fnniilinrirntlos yn con el iriioiixi, Ins costirriibrcs y IISOS dcl 
pucblo. y sin vinculaciorics coniercialcs con la inniigraciiln, ayii. 
daririn gustosos li sus conri:icionales en totl:i.; Ins circiirist;tncias. 

cl3icn venitlos. p e s ,  totliis 10s que. tlesl)rccinndo pcmiri;s y 
toriiiciitos aharitloricn la nngusti:idn tierrn n1cin:tnn. para funtlar 
uiia niicva patrin en una natw;ilcza m i s  rica. en uii p i i s  librc y 
que ofrccc torla cI;w de facili(ki(1cs para tin p x n  ccntro co- 
mercial., 

Wictitr:is taritu h;hian Ilcg:ido 1wr sii cucrit:i alginns innii- 
grantes tic Aleniani;i 2". con tlcstirio :i 0 Ikllavistar, t:in alahndo 
por Ins que Ilcprnri en 1Sq5. Ihs de cllos;. I'rniigc y Schulz. el 
illtimn de los ~ i ia lcs  pi)scyn el pritiicr r:istrilln rlc hicrro cii nqw. 
1I:i regiiiii. y el nioliticro Klis. oritititlo tlc Ilrandrti1~rir~. sc cstn- 
blccieron cti liio I{iicno. I A  setiora dc Klis, con fcclin 14 de 
Iim:icmhrc tlc I 849. cscribiti :i Aleiiiaiiia tlcsdc In propietlnd tlc 
liindcrniann: 

* Hcllavista C'Y niuy hcriiitis;t: jnmis he visto una regicin tan 
eticaiitxlora. 1% Iistima que 110 sc nproveclie riicjor. l!n adnii. 
nistratlor hihil. coli 10s favorablcs elementns que I C  ofrccc In 
nlttrrdcz:i. plidiera h:iccr prodigioc.. pes ,  en Ettrop;c r i o  h:iy 
nada clue puetla cotrtpnr.irsele. B 

Parecc q u e  el netlor Klis tenia en su sctiora una esposa iiiiiy 

cabal. Hablandn de Glia en iina carta y rctiriCndose A su viajc a1 
interior. dice: Mi sei\cxi y torlan las tiiiijcrccs niontarnn a cnba- 
Ilo corno si hubiesen sido wrgcntos de cnlsalleriri. 1 

.4 principios de 1849 sc tlirigiG Vrxnciscn Kinclcrin:inn d Eli. 
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a(Iciii5~ el tlerccho de prefcrciicia "3 para otra cantitl:itl i g d  
Sin embargo. In sncietl:ttl. mites (le proceder al cnvio tle 10s 

priiiieros iiiriiigrantes. quino Iinccr visitar Ins tcrrciici< por una 
coinisi6ii que verificnijc P I I  niensiir;i y tlemarcxciilii. hiciese 10s 
tralxijos prepnrativos par;\ el rccibiiiiiento rlc tliclins inniigmii- 
res, y dctcrminasc lo.; tlereclios juritlicos tlc 10s propict;iritw 
ante cl Gol,ierno ( IC  Chile. 1.a coiiiisibn sc coiiipiiso ( I C  Io.; cn- 
rncrcinntes Cristi;uio Kayscr. Ii. I.:biier y tlcl rariiix6utico \!:. 
1,cclilcr; i ellos sc agrcpron. :deliids tlc lo.; npcxirios consi 
giiientes, nlguncis agricultures. artes:iiius y conicrci;iiites, que 
hicieron el viaje por sti propia cucnta. La societlad acnrdti ha- 
cer prolxiKacitln en las tlistintas coni;ircas tle Alerti;tiiia en f a \ w  
de In ciriigracirin 5 Chile. iiiientras 110 recihiera cl informe dc la 
corriisiilii. 

Dcbido i In iriiciativa rlcl lilx-ern I.. I~roiiiiiit?~ aparccili nn 
nquel aim iiii pcqiieilo libro sohre (.:hilt cii Hreslau, :;I!. ticinde la 
sociedad dc 5tuttKai-t cstablccin como cti niras ciutlntles. ofici- 
nas p:ira q ~ i e  diescn ;iI piblicn inforiri;iciones y tl;itr,s acerc:t dc 
In coloriisacinn en el Sur tlc Chilc. Para ohtcncr el capital IICCC- 

sario d e  I 75  o m  florines rhini:uios [30(, 2 jo iiiarcns], la socie- 
c h t l  emiriti 5 000 titrilos de posesit'm de iiii valnr de 35 florines 
{GI , z ;  niarcos) catla uno. [!I] tiltiln dal):i clcrcclio ;i cuatro C I I ~  

clr:is d e  terrcrio e11 la tiitutx Colonin J' tlcbia sei' png::ido e11 tlos 
cuotas dentro del plazo tlc. seis nicscs. I,n sncictl:itl nbtiivo 
personcrh juritlicn tlcl l,?iiiisterio 1Pc;il (le \Vtittcitibcr y cligib :iI 

diario sSchw5hiscIicr Mcrcur:. tlc Stiittgart coiiio tirEano tlc 
publicitlntl. 

Dcspitfs que 13vriiartlo 1:. Pliilippi hub0 partido para Aleriin- 
nia, cl Gohicrno tlc Chile ciicargb en el itiisriio aAo tlc 1849, y 
p r  internictlio tlc tlon 12iitoiiin Garcia 12cycs, entonccs Miciistro 
tlc Haciench, ic Gmo.. Frick y nl iiigciiicrt.i Aps t in  Olavarrictn. 
in tlctcririinncitin y iiiciisura tlc 10s tcrrenos fisc:ilcs de la proviri- 
cia tlc \,'aldivia. Ilstc encnrgo era rids f;icil dr tlar qiic tlc cuiii- 
pli? pucs la proviricin no tenia otros caminos que el que p;isanbn 

___ 

171 1 khfixii toid Chih?,j?ir dwt.wht A / ~ ~ n m f r r r r .  :\:aldivi:i y CliiloC 

30 f)h. d w / . d r  ~ ~ ; i / i i i / ~ , i / . / ~ ~ ~ i ~ ~ i . ~ , t / i i ~ #  ih .'+td(,Xih, l k ~ 4 : t i i  I 849. 
para tmigraiiics n l tmwes:  J. F. ( k t .  Stiiirgarr 1S49. prig. .IS. 
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I'hilippi que entorices pertenecia a1 Instituto I'olitCcnico tlc la 
misma ciudntl. En el Stir de iVcrneriia. cii Regenshitrg ikivicra), 
prcstnba $11 apoyn el Dr. A. Sclittch. arnigo clcl Dr. Aqttino 
Ricd cst~blecido en Valp:traiso. 

Don Hernardn E. Pliilippi. coil fecha I S  tlc Julio de I 81.8, 
11:tbia recihitlo p o r  park del Gohiernn de Cliilc Ins sipiientcs 
iiistrticcinnes p:ir:t coritratar cnlnnos :? 

I .;a Se contrntarliii para Cliile I so ;i 200 fmiilias9 de rcligiJn 
cnttilicn rom:iri:t. y que dehen scr cntcrir1itl:ts en agricultur;t. 
oficios del caiiipo y aqiiellas iridur;trias qttc pci lcn scr ititnc- 
tliataritcrite implantailas; 

2.8 El asientn de esta Colotiia es In margen sur dcl lago Llan- 
quihuc. 1 3  esta regi6n puctle proiiieter I3ernardo E. I'hilippi, en 
nnmlwe tlel Gobicrrio de Cliile .i cnda p:drc tlc fi~iiiilia, tle dicz 
A quince ciintlr:is tle terreno cnino 1>ropictl;ttl segttra ci indislxt- 
table y scis citatlrm 1115s para cacla hijo iiiayor tlc tliez ailos: 

3.3 Piictlc, adem&, prorrictcr ;i caih inniigrante cpc. csiaido 
ratlic:tclo cemo colono. scrli coiisitlerado ciut1atl;ino chileno y. 
c1ur;iiite el espacio de tlcice R i h s  :u, estari librc tlc 1as cnntrihu- 
ciones del diezmo. tlcl calastro. de In alcdbal:~ :o y de 1x5 patentcs; 

4.11 KI Gobicrno de Cliile se coniprtmtctc, durante ocho nilos, 
6 pagar anu;ilmci~ie trescientos vcintinucve pesos i  cad;^ ttiio 

de Ins dos curas caihlicos que 10s coloricrs p w ~ - l e n  traer para sits 
servicios rcligiosos: tloscientns cuarcrita pesos i cada uno dc 10s 
preceptorcs aleninnes que trajcscii para stis escuclas: sctecieiitas 
pesos ;i uri inkrlico alcmlin tlc la Colatiin. [.os trcs tligiiatarios 
recibcii 20 cuadras dc tcrrciio cada u n o  como parte inlierente al 
clllpleo; 

;.a Las ohli~acioncs de Ins colonos son: 

M .Vdwirit/en iibw dit* Prr.;*ik I ;ddh!rit, <Kn!ici:iq rlc: 1;i provincin dr 
V:ddivi;i',. r.sperinlnic.ntc p:wx aqiielloi qiir tlcsran ciiiiz!w A elln. I )r 1%. E. 
Philippi, Cnszrl, Aliril 1 8 j 1 ,  p<g. 76 y iigiicnti:n. 

8.1 I:n el priinrr (lwreui sobre coloeiiz:irit'm, expcdiilo el I S  dc Vnvic!tii. 
hrr de 1845. y clrliiclo i Ins gcitinncs c l c  1%. E. I'hilippi, Iiahh c p i i x l x l c )  
cit;iblecidn In Ii1iw;icih de cnntr:hirciones thicuite 20 nRns <;\IT. 4). CI)III(J 
algunos nwiiic:ipi(is reclnniwnn pnr c51r largo tietiipn. s r  rcxltiju A 12 nilos. 

25 A h i i , n b  cs el pngo d c  J'U. de contribuci6n ?ohre* cl prrcio de cotiipm 
en In aclcluisici6ti de terrrnos. 
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prohihicron en absoluto la cmigracicin i Chile d sus fcligrcses. 
Una ~ L ' Z  que se huhn inipucsta d c  \os inotivos dc SII poco Cxita. 
Philippi pidici al (Lhierno de Chile la rnodificaci6n de las ins- 
trucciones de colonizaci6n enviando a1 rnismo rieriipo sus rcs- 
pectivas prnposiciones. 

El I iz tle Fehrero dc I 850. lleg6 ii Valdivia un personajc d e  
tal importancia para lox prirneroa afios de la colonimcicin, quc 
con rxzdn podia estar orgulloso tlel titulo honorario de %Papi 
Phez  Rosnles~, debidn :i la sincera afeccion que le profcsahan 
10s inniigrantcs. hcos  dias intes 3R liabia sicio nomlrado reprc- 
sentantc del Gohicriio CII cuestioncs de iitniipacih y venia, coin0 
dicc Knriquc Heine: cen cl jmto inomento en que hacia f a h  
tin consrielon. Ya en las hrillantcs alturas de la vi&, ya cii las 
prnfundz scrnbras d e  l'as pasiones tiumnnasl y, luegn dcspues, 
bitscando so&i en e! jitego c k  la5 agitadas hondw del destino 
huniano, destle si1 jiivciir.ud Iiahia estado en trato li veccs htirno 
con gentes de todnq naciorialidades. 

Chna 61 misrrin fucse d c  nolle corazrin por doquicra que an- 
cluvicra hahia cncontrado el lam orrinipotcnte que line la hrima- 
nidad y aus dcstinos, es decir la nccesidacl de amnr. En CI, estc 
puro airior ri la hu:nanidad. cste clevado altrrtismu IkgS hnsta 
una bclla pcrfecci6n poco coniun, y IC dici el vigor >* la perscve- 
rancia de combntir todas las coritraricdadcs y tic llevar d tCr- 
mino lo clue le iinponia su coruz6n y SII voluntad, lo que fui. 
para fl la misiijn d c  su vida: la colonizncih ;Ilemaiia en el sur 
de Chile. 

ISri aquc1 tiernpo, Valdivia ad11 se encontraha dentro d e  la zn- 
na para dcsterrados, era e11 aquel ticinpo una colonia penal. Y 
alin en Cpoces no inuy Icjana.;, se solia maiidar i \rddiuia, como 

86 En SLI niagnifirci libm TIleciicrdos del Pasado., 1814-1860, por Vi- 
cente Perez Rosales, 3.'. cclicion. Satitixgo 1846, 61 miamo proporciona 10s 
dntos tnai arriba nieticionados. Uarrns Arana (*l!n Dcceniou. etc. p6g. 
530) indica el 17. x. h 17 dc ocmhre 1850. como fechs del dccreto de si1 

nombramiento. Delcontenido de una comunicncinn del tnismo V. P. I<, a1 
hlinisterio, yarcce dcducirsc que cl acitor. que rtscrihi6 el lilwo caando ya 
tenia cdad, sc Ira cquivoc:ido en la fecha de su Ilegada y. pur lo tanto, los 
datos enactos pareccn ser losdel historindor chilmo, don Diego Barn), Arana. 
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ri lugar de destierro, ii 10s mal aprovechdos sefioritos, para qire 
all5 expixran alglin Iiccho dc obscuros antecedentcs. El estado 
en qiic PGrcz Ihsales encontrh Q Valdivia. lo denitrestran sus 
ineniorablcs palabras: ni 

B: ...I Santo Dios! Si el fundador de aqud pucblo. nn por arte 
B diahrilico 6 encanto. m e  hubiese acompafiado cn cstc via,je. 
s de segiiro que Iiabria vuclto para atr& Ianzando excuinunio. 
B ncs contra la incirria de siis tlcscuidadisimos his-clioznos. 

B Consenro en mi pnder t i n  rctrato al cilco que eshibe Io cliic 
P era la tristc catadura de aqirel aduar A Ius trcs tlias de mi Ile- 
3 gada: retrato quc habla, que se dehe al cliestro pirice1 del ma. 
D logiado Sim6n3 gp y clue CY ahora el ohjetiro dealguiios vicjos 
3 y honrados valdivianos. cun el fin tie enipudarle, arrojarlc al 
2 fccgo y reducir A cenizas csc tcstigo irrecusable del atra.w 
i del pucblo en que nacieron. 

1 E1 irazarlo de csta capital! iiiiry correcto  par^ la clpoca de 
s su fiindaci611, se cncoritrnba tan deteriorado por el irso. quc'rii 
s I:is calles consewaban el paralc!ismo de sus aceras. ni el an- 
* cho igiral con qiic habian vcnido al niirndo. IAS casas, todas 
Y, mup hajas. p en general. provirtns de un corredor A la calk? 
)v tcnian paredes de troncos dc pcllin. tcchos de tahlns de aler- 
2 cc, cubicrtos de n i u s p  y de plantas advcncdieas, y ventanas 
:+ auriquc alKunxi con vidrierw, dotadas todas con sus corres. 
x pontlicntcs bahustres. 

6 Como 110 sc cstilaba alii gbnero alpino de carretas, la pro. 
3 viricin de leha se hacia arrastrantlo con bueyes por las calles 

cnorrncs troncos de Arlmles clue sc dcjaban cn el frente de las 
P casas quc 10s pctlian: y de ellos el hacha tlc cocina sacaba to- 
> dos 10s dias la Ictin q u e  exifiia su consirnio. E!) el costado dcl 
I) poniente de In plaza cic armas. ilnica en el Iugar, sc vcia in- 

87 Rer:ucnlos, ctr. pBg. 31; y siruientes. 
a* Pedro de V,ildivi:t, giicrrcro cspahol y primer goberihlclor del Rcinn 

de Chile. fund6 Yaldivia en c: atin rf i jz .  cnn 70 hnii:anies. con\o qt1int.l 
ciiidnrl de Chile. 

39 Carl +.lex Sirnon, que se mc:ontr:tlxi cmrrc 10s primeros inmignntes 
traklns por Kindermaim en 18jo y que ink  tsrde. al amrnpaikir 5 n. E. 
l'liilippi. tuvo quc correr In inisinn horrible suede que aqud. 
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.B conclusa una iglcsi:i de niaclcra. qiie. aurqiie de toclo carecia. 
P le sobrahnn dos mipinatlas torren. que sc alxaban orgiillosau. 
9 aunqiie tlcsl~r~’l’orcionntl:rs. sohrc el port6n de la entratla. La 
B plaza tlc :irniw, n o  solo senvia para paseo C; para ejercicios de 

tropa. cotiio e n  nlxunos otrw puehlas tlc la Kel~ir~licx: Ins 
B valtliviairns sahiari sacar mcjoi partido tic ese coniirn )I CUR- 

z tlratlo sitio urb:i!io. En Cl. cuanrlo no cii las callcs, se estaca- 
P bnii lor; ciieros tle las vac:~s que 10s vecinog iiintaban 11a”:i sit 

:a crms~imn; PC arro~iabaii brtsuras e11 Cl. )I A falta tle esplayadu 4’1 

3 liigar en I:( c5rcel. wlian d cxch rntn 10s prcsos ;i haccr e11 la 
> pacientc plaxa. lo que la clecciicia no ;)crmif.e nombr:ir. l k  la 
XI plaza sc cstrnian i;umbien ticrras para tcrraplenes tlc laa casn.~ 
2 de lo. vecinoo. Reciierdo que eraii txntas In.; iiiiiiiindici:is 
:I que ?e arro,i;iban Imjo In ~lesvencijatla jnuln de tablas que, 
B .suspenditl:i sulm postcs, tiacin de c-ificina c!c jitajiatlo cIc lerms. 
* qiie Ilcg;iron a motivar i in acduratlo rcclxinn del .;ennr ,jucz 
x tle Ictr;is, qiie l o  cr:i knttinccs tlon t<;iiriJn (;tierrem, para qiiu 
2 no sc perpetu;isc tan inruundn desuxto. 

_. ,131 espritti i!e nrlclnritcis Incn!cs. el de instriiirse, el iixturnl 
2 y coniliii dcsco ile incjurar tlc coliclicitin por inetlio d c  la a c ~  
u tivirlatl )I tic1 trabniu, !i.)tlo tlorriua. totlo vcgetabn. Sobre 10s 
B etlificios asi como solm Ixs iiiiaginacioncs, crecki con sosicgo 

a cl miisgo qiie sitilo iiace y progresa sobrc la cortem de 10s 
3 5rhnlcs rlcsciiitlntlo.;. (‘I sotire ia d e  aqiicllns que wfren In <I!- 

8 tiiiio descompocicirin que I C I S  tran4oriiia en ticrra. KO Iiuho 
D iiiiero entiirices. xsi n;ic:i-~nnI coii!o estraiijcro, que al l l e p r  
o ;i Valdivi:i 110 escl:iiriara: todo 11) q i i e  cs ubra de 1;i iiaturnlcz;t 
3 aqiii. c‘s tail ~raiitlc. tan iinponen!e y tan I I C ~ I I K I S O ,  cu;iiito 
x mezquiiia. tlesgrct?xda y :mtipatica ch Ix nhra tlcl hombre-. 

En I3cllxvistx niiciitras tnn!o 1iahi:isc icli-r prep:irantlo una trans. 
formnciciii prof‘uiida. I .as cotiiiwns tlc terrcnos efectuatlns por 
J. Rcnniis no craii. scgilii parecc. dt4 toclo iri!xchablc.;. Succdi:c 
pnr ejemplo qiie sc presentatxi alglin antlrajnso indio. nfrecicrido 
en ven?;i tcrreno: que. segiln ;itirninh:i. Ilal,in hercrlarlo rlc sus an- 
tepnsx~on, qiiiencs ~ n s  iiabi;iii pnseitlo t~est~e fcclias ini~il.iimra 
hlcs. Y efectiv;uiicnte. cu;iiidn 14cno~is, sieinprc dispucsti~ i efec- 
tiiar mas coiiipras de tcrreiios. visitaha el sirio qiie IC liahia sitlo 
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frecido. sc ciicontraba con que .vivia en ,el el intlio con ti& SII 

arentela. La venta no tardaha ~nics en efectuarsc. Ins tcstigos 
ue tnlcs iiegocios cxigian nunca faluban.. y Rcnoiis se rctiraha 
:)ntcnto.con.su iiiieva atIqui.sicicSn. Pcro tlctras de 61 tamhien 
)s. indios sc rclirahan para volver d stis vercladerw moradas; 
2 liahian Cstnblecido en nqiiel terreiio. s61o para prcsen;arse 
OlllO duclius de 61. 

Fktc rriotlo de adrwirir tarrenos cra. en nqucl tienipn, mu); 
nmiln. I'ero Kenous. con sus ncgocios. se foriiiJ adversarivs 
tic lucgo se convirtieron en acrrbos encrnigos: tinalmcntc el 
;ubierno tuvo que intervciiir en aquellos asuntos. CI)IIIO conse. 
ttcncia de csta i:iterwnci6n. todas Ins coiripras de tcrrciios efec. 
.indas, por JU;III Kenous. fiicroti declxratl;is invilidas. Rran estas 
)s misnios tcrrciios que Frnncisco Kint1criii;iiiii en Stuttgart y 
II Berlin hnbia vendido :i ]:IS Snciedatlcs y 9 10s eniigr:uites 
~articiilares. 

Cnmo pc)co n poco sc habin erparcitlo Iii noticia de la pr6xiiria 
egada tlc niuchos inriiigrantes aleinancu. iniiclias de las perso- 
ns y:i radicarlas e11 ki provincin. concibicron la idea de ;iprmmAinr 
sta  circunstancia 1)ara incrcinciitnr SII Fortiinn. 131 ya mencio- 
atlo carpintcru Hollstein habin escrito lo siguiciiie. respecto tlc 
).s habitaiitcs d e  la proviricia de \'aldi\ ' 

. Ims iiiorndores tlc c s e  territorio son cn parre cspai~ules, 
en parte indigenas. Todas estns gciitcs son de huenos iristintos 
y rnuy amablcs con nnsotros; 10s visitanins. y clloij nos visi. 
iati !I nosotros. Lnicamcntc ;i 10s francescs Ics son adversosi.. 

in enibargo, esta.; virtutlcs qite nuiicn Iiabian sido pucstas a 
rueba de u t i  modo fctiacienre, no itiipcdian que subicrnn con- 
itlcrnblementc 10s prccios de 10s tcrrcnos. cunntlo si' presenta- 
:t una ncasitiri favorable. 
Tal era el cstatlo de cosas en el aijo I 850, cuaii:lo Ilegnron, 

enox de bcllas esperaiizns 10s intiiigrantcu indepe idientcs. CII- 

abcrnrlus por el emprcsario de coloniz;ici6n! 1;rancisco Kinder- 
iai i t i .  Ls dificil foriiiarse una idca cabal de In dccepcirin que 
sperimentri cstc grupo. p stis cfcctos sohre hombresf mujcrm 
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y tiifins, al recibir la noticia de que  no lcs aguardaba el terreno 
sobre el ciial su imxginacirin ya hahh cstahlecido el hogar; que 
ninguna de Ins prorricsas hcchas pol- sii guia al Iejxno pais iban 
:i cumplirsc; que el ponvenir pintarlo por sii ardicnte fantasia en 
10s nias bcllos colores, no cra mas que uii suetio. u n  hcrmoso 
suefin, soilado en la dura ciihierta del buque! quc, despues de 
un  ciajc por 10s agitados maics, Ins h;ibia conclucido liasta la 
r e g i h  de la apacihle y pcifica constclacion dc la Cruz del Sur. 

Pcro en cstos moiiiciitos angiistiosos para 10s inriiigrantcs, 
vino R mostrarse en todo si1 esplcndor el rcisgo mis bello del 
car5cter chileno: la hospitalidacl sin lirnitcs, que alivici su dura 
suerte, mitigando las pcnas y nflicciones dc las rnujeres y cndul- 
zando la sitiiacih de !os t i i i h x  Casi sin cxcepcih,  1a.s fatnilias 
valdivinnas hicicron c;n este scritirlo totlo lo quc pitdieron. 

algunos de 10s r e c i h  venidos i Zclla- 
\:ista, pnr:i que corripraran terrenos, sea e11 las iniiiediacionen. 
sea en Osorna. localidad t i n  tanto 1115s clistante doiide sc podinn 
ohtcncr tierras i bajlos precios. Otros se dirigieron resuelta- 
mentc hacia h s  ciudndes del Xorte. Los terrciios fiscales reiviii- 
tlicados por timo. Frick, fucron dcstiiiados ri la colouizacih. 

Kinderxriann, xcaso por sii cxrdctcr hlando, no obcuvo 6xit.o 
nlgiino cii sits gcstiones ante Ixs autoridndcs pnra que se IC reco- 
nociescn sus dcrcchos dc propicdad sobrc 10s tcrrenos coriipra- 
dos i Juan Kenoris: y entre tanto, vcrlia hnquc tras buque: ya 
liabian Ilegado tres vcleros con I 45 pcrsonxs, cuando cl 1 3  de 
Novienibre arrihti li Corral la barca aHertriaiiti*, con 95 pcrso- 
nas, y Iucgo despuCs, el 7 de IXcicriihre, la &s;imier con 103. 

entre cllas Ixs primcras 14 personas enganchadas por el 
tiohicnio 

Entre Ins iniiiigrxntcs Ilegados con la I tlcrinannr se encoii- 
traba uno quc, por siis cuelitlades pcrsonalcs y cspecialmcrite 
por SII ripitla adaptacicin ri las situaciones tlesconocidn~ y clifici- 
lcs, intervino inrncdiatarncnte de tin modo eficaz. Era cste el 
farmaci.utico Carlos Anwandtcr, el fundador. ell Chile, de In 
estensa Tamilia <le estc nombrc. 

Kinderrnarin e:ivi6 
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I Iabia s i b  brrrgoiiiacstrc [primera autoridad en Ins ciudnrles 
alcirianas) de la ciuclad dc Kalau, dnnde postia una botica; en 
1847 fuC elegido mieriilro dc la primera Dieta prusiana y, en 
I 848, de la Asamblea Nacioiiai pnisiana. I'ud iiiio de aqucllos 
hombres aleriiancs tic amplio corazh, quc por si1 coiivicciJii 
politicn )I por si1 amur 5 In 1ihert.ntl de peiisarriicnto, prefiriernii 
tin poivenir insegiiru cn ticrriw estraiks 5 la vida mhs aconio- 
dada pcro con opresiih rlc la conciencia, en sit patria. 

Taiiibih Anwandter jtregi, la situaciim mil): clificil; pcro nn 
desesperada. 1.0 primordial era. sin cluda. qrie 10s ininigrantes 
obtuvieran 10s tcrrcnos necesarios. Con CYCO se salvarix la pri- 
inera dificulracl y tlcpcndcria de cada crial cl adnptarse del iiicjor 
iiiorlo posible $ Ias ii~icv;is contliciones, por incdio de t i n  as(rluo 
y perscvcrnnte trabajo, y furrnarse un  porvcnir sobrc esta hwe. 

Cna cuniisiBn compiiesia tlc Ius trcs mienil,nx de la Sociedad 
de Eniigracih de Stuttgnrt y tlc tlos inriiipmtes, cncabezada 
pur Anwandier, yirc hacia Ins veccs dc urador, se dirigii, RI 
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rcprcscritante del Gobierno en :i?;iintos de co!oriizacih, don 
Viccnie l'krez Xosalcs. 

J7s:e niisnio tlicc lo sijiuientc respecto a1 doctmieii:o que sc le 
presenai: 

~:Ilnc:ibezaha el in:crrogn:nrio un curriplitlo d Ins autoritlniles 
del pais pnr el cortli;il reci!>imiento que se les habin Irecho, y 
una tlciiiosrracitin clcl tnAs p r o  agrxlcciiiiiento pur la hevnlen- 
cia con que ac Ics riiiiigaha la tlcsgrncla de ab:intluiiar d su pais 
natal. 'i'ras de cqtc esordio squian las prejiuntns sigiiientcs, la 
mayor parte rlv eilx aplicnblcs i Ins colonos que veninn cos; 

I $,)IC iner!idns tlcbc inniar el iniiiiyrado para scr ciuda. 

2.1' ;Cu$nto tici:tp:.t t!espiii.s tlc,su Ilegada dcbc tic serln? 
3.'' (Si ticnc vu10 en las clcccionesi 
4.'' {Si h;ibiciidn alxunos disidenies entre elllts ne les obliga il 

5 . 1 ,  Si tlesidentcs ;puctlcn casarsc entre rlloa? 
6.'l ;(,)ti6 trauiihcioncs deher;iii I J I J S ~ W X ~ ~  p:ii-:i que e! nintri- 

nionio sc:i tenitlo po:. valetlero y legal e n  ertc cnso? 
7." ?Si Ius Iiij~s de 10s cliaideiites se han tlc bautizar scg:itn 1:) 

prcscribc In Tglesin cxtil!ica? 
8.'' ;(:Jib tlehe I1:iccrsc para que qucdc constancin dc la iegi- 

tiinitlati de Ins hijos CII caso contrarid 
<j." .Si la convcnicricin de Ins coloni;ts exigiese la fortiiacii,n 

de alrleas. ;l>iicclctt esperar que rccaiga en algurio de ellos cl 
t irulo tlc jucz? 

tcando Sl l  pnsnje: 

tlaric> cliilenni 

abmicloiinr ; a  relifiicin tlc w s  lialres.: 

IO. ;Si pieden per c~~rolarlns en Ins jiunrtlixq civicas.' 
I I .  Si a1 ahrir cairiitios de convenicricia I"iblica picden con 

I 2. Si Ins trntos y contratos cclcbratlcss pnr ellos CII .%lemania 

13. & i d  ES el niisiniurri y cl tiilnimuni del valor asignado 5 

14. Si comprau tcrrerioP d pniticularcs gtendrin que pagar 

tar cctn la coopcri!ci6ri del Gobierno? 

para cuiiiplii- vi1 Chile ison firirics y valederos nqui? 

los terrenos fiscaics? 

alcahaia? 



~ ~ O I . ~ ~ S I Z A C I O S  2tr.wm:\ lis (*irii,t? 25 _~ ~. -- ~ 

I j .  ;Cudtitas ciiaclr:is de fierra pucdc coiiiprar al fisco catla 

16. ?Si sc 16s esige el ditkro a1 cotitado? 
I 7.  Si al cabo tiel plazti 110 tuvieren coiiio pagar pe les rccihe 

el iritcrh corrientc hasta que pitcdnn hacerlo? 
I 8. ;Si p u d e  el Gobicrno de Chile asegitrar tcrrenos par:i 

mil faniilios!. *! 
i\unqiie Itablaha ya en r;lcor de 10s inniigrantcs el hecho de 

qiic cllos niisiiios linhbn costcnda SII viajc y qiie adct~i;is la tii~.- 

yurin de ellns traiiin alguna foituna, el iii\:el moral tlc estos 
liotiibrcr dchia realrrtcnte callsir awmbro, ;ttliniracirin y satis. 
fatcirin a1 cornisario tlc las coloiiias. L)c Ias prcpntns  niencio- 
nntlas se dciluci:~ ficilnictitc In elevacidn moral clc tnlcs hombres 
qtic ecidentcriicnte ni  en pcnsaniiento concehian ideas faltas tlc 
nioralidad. No cr:i geiite p b r c  irnpitlsada pur la niiscri:i, la que 
venia. sino personas tlc fortuna, bicn educatl;is y liasta altnmen- 
te instrukl;ts. il<ra e ~ t e  vcrdad’eratiicrrtc u n  niatcrinl de coloiiizn- 
ciJn. coni0 iiicjor no se I n  ltubiera poditlo desear rii el Gohiertio 
niisrno! 

1’Crcr 12osales. c!uc n o  se ciicontraha prcparado p:ir:i tales 
pregunt:is. 1as contest6 de propin nutoridatl A sntisfncciirn de 10s 
inniigrantcs. y ohtuiw miis tarde qiic el Gobierno snncionara siis 
rcspuestas. I’cro i.1 no p d i n  disponer de terrcnus. No era l:i 
pruvincix de Valtlivia la q w  sc qiieria colonizar, sirto In de Llaii- 
c;itiliuc. l<n esias anpistias v i m  ;i attxilinrle el Corri;indante tlc 
Arnias de Valdivh, don knjatriin \Tiel, gitcrrcro (le 10s cj6rcitos 
napolehicos, que habin vcnirlo ;i Chile jiinto con Sa11 M:irtin. 
I3ste frnncPs. yn de 63 a ibs  de edad. :iIgGti tienipo atris  habh  
cutiipratlo la islit Valenxttela (actualnicritc Isla de la Tcja! y que- 
rla tlcjar este tcrrctio i sri tiutiicrosa faniiki, canin Lttura heren- 
cia. AI vcr la afliccivn de lox iriiriip-antes, rlcvolvici a las auto- 
ridades tlc Va!divia la isla qtie habin adquiriclo en vcritajosas 
condicioncs. para qiie piidicran establccerse et1 clla 10s aleniancs 

13n sesirin tlcl 23 de Nnvicmbre de IPSO, la corpuraci‘in men- 
cionatla ncordh I:( ccsitin en vcnta perpetua de la Isla tlc la ’l’e- 

colano? 

_ _ _ .  
‘2 PCrc7 Kosales, 1. r. pig. 328. 
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ja. El prccio era dc 250 pesos anualcs durant.2 10s prirnerns 5 
at'ias; csta siima sc aumentaria en  50 pesos anualmentc. hasta 
alcanzar el mixinin de 500 pesos anuales, dc duracicin vitalicia. 

Los inmigrantes cstaban feliccs por la ccsi6n tlc enta isla si- 
tuada en h i r e  de la ciudad y rodeada dc rfos pur todos laclos. 
Hacia cl Sur. el tcrrenoera paritanoso y hacia el Xorte, onclulado 
y cubicrto casi cn sit totalidad de sclvas virgcnes d cxcepcicin 
de algunos puntos en dondc se elabornhan tcjas y ladrillos. Pa- 
recia envuelta en Ins hcctiizos del romanticisrno. 

Como adcinrls se Ics habla proiiietido 10s terrenos fiscdcs <lis- 
ponihlcs. 10s inmigrnntes se cncontraron con que repentinamen- 
te la situacicin habfa cambiado en SLI favor i cataban Aiiipiia- 
mentc satisfechos. 

Como mucstra de sinccro agradccirniento, CArlos Anwandter 
en represcntacicin de 10s irinii~rariten, pronuncici aquellas rnctnn- 
rahles palabrasi -.Scrcrnos cliilcrios honrados y laboriosos coino 
el quc mAs lo fucrc. Cnidos a la  tila tlc nuestros nucvos COIII- 

patriotas, dcfcntleremos nucstro pais adoptivo contra toda agrc- 
siirn extranjcra con la dccisi6n y la f~r*meza del hornbre quc de- 
fiende d si1 patria. d SII faniilia y i SIIS intcrews3. 

lnmediatamente comenzci la labor; cada cud  principi6 con 
trahajo asiduo la construcci6n de una casa rdstica y tlcspej6 nI- 
p in  trcclio tie sit terreno para entrcgar d la ticrra las semil!a.s 
que Iiabfa traido: piles catla cual descaba ver crecer cu;into.in- 
tes la primera sicmhra en aqiiel pedacito cie ticrra. I.' rlonde s d o  
se veian Inanzanos silvcsrres. Uno ayuclaba a1 otro: era una cc- 
lonia de hermanos. La  caheza dc aquel pcquedo imperio de ac- 
tivitlad alemana cri la lsla rlc la l'eja, cra :lnwandter. A pesar 
clc 10s suhidos precios exigidos por 10s teiicnos urbanos. sc cs- 
tnblecieron cri cl pueblo oclio personas que cmpczaron lucgn 
con la construccirin de Ixienas h:ibitacioncs. En Ins cercanias in. 
niediatas del pueblo habian coriiprado tcrrcno. entre otras, las 

.Is Et monumento eregido r n  mrrnoria dc 0. hwnndter  en el jnrdh 
drlnnte de In Esn:cla Alemans de Vnldivia, lleva estn inscripc:iOn. Yo la 
d o  por lo quc ha cscrito J'Crce It., 1. c. 

45 En In lsla de In 'l'rjn sc eslablericron 48 familias: 1 la de Cdrlos 
Annnndtcr le correspondicron 4 lotw de IO cundrns cada uno nil3 6 mcnos. 

.- 
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hriiilias nusch, Ebncr, Hoffmann, Kayser, Lcchler y Ribheck. 
Algunas familim chilenas gcncrosas, conin la de Ius Adriasolas, 
facilitaban cstas radicacioncs ccdicnrlo ci Ins inmigrantcs parte 
de s u s  terrenos a1 prccio que ellosniisinos habian pagado. Algu- 
nas horas de cnmicio rio arriba. se fornici iitia coloniii en Aiiqw. 
A t i t  c. rhwandter, con su ycrno Kiirner p algrrrios alcrnancs de 
ii%irttcriiLwrg campramti dc 8 i 10.000 coadrzq clc tcrrcno en 

1,a Socicdad IIibler-Hnrnickel, de 70 personas, se establcci6 
ri oiillas del rio Cruces entre Snnta Maria y Cuyinhue y ii lo lar- 
go Jc sus afluenten. Qrrcria declicarse en primer tkinino a1 cul- 
tivo tlcl linct. De Vnldivia, hacia el mar. hasta Cr(rr$q y iYirb/n 
se raclicarori 17  personas, en prinicr lugar Adolfn Loback. AI 
Siir de Corral sc form6 la colonia dc A h c e  que por SII mala 
sihiacibn tirvo qiic disolverse pronto. 

Otra parte de 10s iniiiigrantes se dirigih Iiacia cl interior don- 
de sc Ics concediti la P m , p  de iVcpht, situada a1 Sur del ac- 
tual pueblo de La lrmihr. Fkta pampa poco tiempo Antes liabia 
sido camhiada pur tcrrcnos urbanos dc La Uni6n. por Juan Al- 
varez. En 443 ciradras de cste llano se radicarori en un princi- 
pio 1 7  personas que cspcraban la Ilepda de sus fainilias que 
alin pcrin;inecian en Aleiiiariia. 

Varios irirnigrantes se dirigicron li Osoi-no. F.1 miinicipio de  
este pircblo posch Krandes terrenos y adcrnris. tnda la exterisiiln 
entre el rio Rahuc y el Thiiaa. J' 10s tcrrcnos hacia la Cordillcra, 
ccin de propiedad fiscal. '') 1.0s caciques Inil y Caniu se lo ha- 
bian obscquiado Bdon Aiiibrosio O'Iliggins, marcprcs Jc Osorno. 

En cstc pueblo, la cuadra de bucn tcrreno de cirltivo, costaba 
10 pews. La niayoria de Ins colnnos dc Bcllavista se estab!e- 
ciernn independicntcrxicnte en C)sorno con la pcqueim fortunn 
que habian ahorrado hash entonces. 

Entre Ins pasnjeros del vclcro *Susanne2 se ciicontrat)an tani- 
b i h  Ius prirneros colonon coiitrxiados por el C;obierno. Cirantlo 
se exparcici cn Alcrnania la noticia de la.$ \:cntajas de la etni- 

2000 pesos. 46 

45 Dr una mrta de C. :\nwand:vr. cf14  h. I I .  I 8: I 

46 Frkk, A n n l m .  I .  r 
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itn naufragio en una canna irnprovisada y casi sc ahogci, su plan 
de  colonizacih sc him incotit.rastablc. I)i6 ordcn 5 uno de Ins 
indios que lo acompaiiaban, ri I’ichijiian, de paner fuego a1 
bosque dc Chanchan, para obtcner nsi krreno dcspejado. Un 
grupo dc indios sc ocupB Airatite 3 tiieses en la quema del 
Imsquc. despe,jando, entre Chanclian y la Cordillera, una cstcn- 
si6n dc 5 :  leguas cmdrndas cspari:)las mds 6 mcnos. El jcfc de 
los indios, F’ichijuan, estiivo 1 punto de sucumbir en aquel for- 
iiiiclahle rocc, ciiyos efcclos sobrc el estado aunosf6rico Ilega- 
roil d scntirse liasta cn Valdivia. Encap6 Q d ims  pcnas, cacan- 
do al pi6 de uti drbol gigantcsco una ciicva en la ticrra hdmcrla 
en  In cual se refiigih. 

Ya liahh abundantes tcrrcnos de magnifico suelo. E n  partes 
rniiy lilimcdas, el fi:eg:o Iiabb dejxlo algunos trechos cubiertos 
de hosquc, de modo que 5 ios inrnigrantes lcs cptedaba la madera 
y la leila siificientc para el consiimo. Nrcz Kosalcs valvi6 Q 
Valtlivia enfeiino por Ins fatigas experimentadas en el viajic y d 
conseciiencias del naufragio. Fi16 ciitonces su primern labor 
cncontrnr ini caniino del niar hncia el lago de Llanquihuc. 

Encargi, a1 comandante de la antigun golcta Janaqueo don 
lhenaccntura Martinez, estacioriatla en Sari .Carlos de Ancud, 
esplorar IRS vias fluciales qiic pudieran coriducir a1 lago. El rc- 
sultado fit6 el cicscubrimento Jcl precioso Teno de Reloncavi y 
de un caserio de madereros conocido con el nornbrc de Astillcro 
de Xlelipulli, sittiado en su extremiilad norte. Ademds sc pudo 
cornprobar que la distancia de allt Iiasta el lago era apenas dc 
20 kil6metros. E1 senn de Rclancaci fik pries para Ptrez Kosa- 
Ics la llace de la provincia de Llanquihuc y el punto de partida 
para su colonizacicin. Salicndo de ahi y penctrando hacia el 
Korte, st: tcnfa que  llcgar i 10s bosques ya rozados al Sur de 
Onomo. Const.ruir bucnas vias de comunicaci6n, era awgurar 5 
las futiiras cnlonias la esportaci6n de sus productos y, por lo 
tanto, garantizar SI] desarrollo. 

Pero al agcnte de colonizacicin le aguardahan lainentables no- 
ticias: en Valdivia, un j o w l  aleman habia sido nsesinado por 
uno de sus peones. y en Osorno habfa nido profanado un scpul. 
cro. El primern de cstos crimencs fut motivaclo en partc por la 
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imprudcncia del confiado aleman quc habia ostentado sirs riquc 
zax piiblicamcntc. provocando de estc modo la c d c i a  de sir vi1 
crindo. En C)sorno 10s indios habian eshrimado cl cadiver de 
un aleman. para apoderarsc dc tin nnillo de oro que tctiia en el 
dedo. 

A Valtlivia habi;in Ilegadn niievos ininigr;mtes y como para 
ellos no hubo tcrrciios c!isponibles se les aloj6 en 10s cuarteles de 
10s ant ipas  fiiertcs cspailoles de Kiebla y Corral. Conio la fun- 
daci6n de alpiniw clc las colonias. especialmcritc de la de Aler. 
cc. h;tbin resultado cnniplctariicnte errada. y cotno, por otix 
p~rte, 10s tcmcnos de la regirin del rfo Cnices eran poco F6riilcs, 
fu6 de Io pcor el cstatio de ;ininlo de 10s colonos que pennanc- 
ci;in inactivos cii sus Iiospederins lo mistiio que el de Ins que ha- 
bian abniidonado siis tcrrciios. 

A 10s inotivos seiialados vcnia A agregarse, que 10s propie- 
tarios de 10s Lucnos terrenos en la ccrcnnia del piieblo pcdian 
por ellos precios csccsivos. I,os inimos sc habian iriitado y 10s 
juicios sobre el pais y la colonizacicin hahian Ilcyndo d .wr en 
extrcrno dcsfavorables. Eri cfccto. el Gohierno no hb ia  hecho 
Ins prcparativos necesario!: para rccibir d 10s inniigratitcs, s ino 
que hahh dcjado todo 5 cargo dc las nutoiidades proviricialcs. 
Que eshs aiirorirladcs c;u-ecian por coiiiplcto de 10s inedios in& 

cscnciales para rccibir una cantidad tali granrlc gente, se deducc 
rlc In situacirin en que sc encontraba Valdiva en ;que1 entonccs. 

Para que la recikn eiiipczada ohrn de coloiiiznci6n no frnca- 
zara por las noticins desfavorablcs que 10s colonos dirigieran 5 
su patria. I’trep Rosales. tan conoccdor del carazriir huniano, .w 
vdi6 de una astucia. Anunciri una coinbiriaci6n postal extraordi- 
naria para Europa. Le Ilcvoron gruesas cantidades de cartas 
para Alcmania, Ilenas dc csprcsiones dc dcsaliento. Pero no 
fileron cchadas ri 1a.q -valijas del correo, sin0 A una c6nioda del 
agente. Corno Cstc poco despucs rccibiera la noticia del descu- 
briinicnto del Mcil acreso al l a p  dc Llanquihue, y pudicntlo 
por consiguiente participar d 10s colonos qiic pronto se einprcii- 
deria viajc a1 Sur, la irritacihtle &os se troc6 en una franca alc- 
gria. Ec,ia satisfaccirin fir6 exprcsada en las cartas que dehbn 
dcspacharst por la combinaci6n, csta vez verdadcra, rlc modo 
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la pndreditmbrc de Ius gix:intcscos irholes derrihndns. tlontlc 
j a m k  alcanzaban d pcrictrar 10s nyos  del sol por entre el rollajc 
espesnmente entrelazatlo, pnrccin rcalmcnte imposihie ahrirse 
catnino en el bosque. ;Itin el intrepido p i a  PCrcz Rosolcs vi6 
seriwientc cumprometiclo, en  10s piimeros motiictito, sii plan 
de llegar a1 Iago Jcstlc cstc punto. 

En iin iiiforiiic dc la cspctlici6n inKlcsa dirigkla pnr Fitz Roy, 
5 la ciial. coiiin es nabitlo, :atribiCri pcrtcnccin Charles l)nrwin. 
sc hxhin dicho qiie cada pi6 tlc csc tcrritorio parecia unn 
csponja snturatla de agita y que apcnas habrin I O  &;is nl :~fio sin 
1lirvi:is y tcmpestrdes. Cbntrn esie cliiiia! aim In fiierza tlcl Iucgp 
era iinpotciitc, la hurnetlad l o  estinguia. Pern Ins ohstdculos 
invencibles, a1 Ixircccr, no pudicron inipeciir que aquellos honi- 
hres osados hicieran r i  lo iiicnos iin:i tcntativn de atrxvesar esos 

bosques. i Ins ciiales penetraban solo algunos chilotcs que tlcrii- 
Ixibnn 10s alerces. ri Ins icirlion. ciiyas iiinradas cstaban cn las 
wlvas virgcncs. Con nlacliete y hxcha en maiio. se despejri t i n  

sendero a1 tray& de 10s cnrctl:idos y entretqiidos quilantmes; 
paso i paso tenia qiic irsc conquisianrlo el tcrrcno: uno detr;ls 
dc otro tenisn que marcliar dindnse voces coiitinuariic~itc para 
no cstr;iviatae. 

Pcru nntcs del anochecer de aqiiel penoso dia. de 33 vnlieii- 
tes, faltabari rlos. Los padres clc familia Andreas \\'ehle y N. 
1,inke. sc habfan pcrdido en el bosque. Todos In:; niedios dis- 
pnnibIes para cticoiitr;irIos J pari1 inciicarlcs cI caminn de salvn- 
citin por niedio de Iri? ruidos iiAs iiiertcs, rcsiiltarori sin Csito, 
totlo el trabajo, torlas las fatigas fileron en c a m ,  Ellcis qiiedn- 
ron cn el bosquc que los sujetabn cnmo con brazos de hierro y 
Ion sepiiltJ lmjo siis ctcrnas i)entimbrns, en sii p:iiit:inosn suelo. 
1.0s primeros colonos dcl L!:inquihuc tuvicron que cornprar la 
Ilegada d sits ori1la.s con tlos victirnns. con el Ilanto de dos viu- 
tlns y con la aflicci6ii dc varios t i i t h <  iiiocentes tlcjadus hili.rf;i- 
nos. Se habian concertido e n  la n i i s  cruel verdad in< proretican 
pnlabras tlc Ricd: 9Emigrar es aprencler i rufrir, padecer y 
B sacrificarsc; ;qui.dcsc en su ticrrn cl que n o  sea c:ipaz de csto! 
> esta no es la tierra tlc proiiiisiih!: 

Y 
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rhtrante varios mcses sc trabajci en la npertirrn tlc itn camino 
h c i a  e\ Iago de I-liinquiliite. 

T a m h i h  dcsdc Osorno se hacia el ntistrio trabajo. Con fech:t 
I 2 tle Fcbrcro de I 853. tuvo litgar la snlemne apertura de In 
coloni:i. il;iridnse en esta oc;tsidti cl nomhre de Pucrto 7vIontl A 
XIclipulli. Conin In construcciim del caniino av;tnz:tbn solo len- 
tnincnte, se le encnrg6 a1 iiigctiiero alemin Gcissc In ejccricinn 
tlc los trabajos. Sic criiplearon en ellos totlos 10s iiiadereros y 
peones q~rc sc icncontralxm e n  el Sur, un total (le 680 hombres. 
Asi Ins trntxijos nwnzaron rApidnmcntc y 10s colonos que llega- 
hati cn carititlndes siemprc crccicntcs, I>rrdieron ser Ilevados IJOCO 

d uixo ,i Ins terrenos que sc' Ics Iial>ian destinaclo. Lns faniilias 
13inder, I4erncr. Eirihnrdt, 7vIiihlhaier. \4~iIliclm, Schmaiik y 
(11 ras 5" fitnclnrori la .~Schwabenkolonier (Colonia de Suahos) y 
como cviaba situada en el camino cprc cllos mismos hnbian 
abicrio por el hosque, la 1l:itiinrori .?Ani Wegr (A orillas tic1 
cnrninoj. l,ns fnniili;ts Biittircr, voii Hisclioffsh:iuscn, Gcbauer, 
Kettig y Schrninckc sc cstahlecieron e n  el punto conocido cot1 

el nornbrc' clc Lo l ; k 5 r h 7 .  )-:n /k .qpir  sc' iristnlaron Ias familins 
tlc 10s cniigrantes perecitlos en cl t~osqirc, \Vehle y I,inkc, y 
;iclctrids, Held. Jrtnge y \Ycrncr? Iriicntras qite Ins familins Dic- 
trich. 1 .iemald. Michncl y Miillcr ccliticaron sits linbitaciotics en 
'lbtwnl. sitio pntairoso y cubierto en gran extensihn tlc totoras. 
l h d e  (Isorno, v;tr-i;ts fariiilias se di rigiernn 1iaci:i cl Sur. Las 
famitias Brictlc. Dcckcr, Hess. Klagges, IVulf, Martin, Schriiidtl 
ScIriiLitz y otras. en parte se establccicroti cn el actual /.'/wrin 
Och7i. en parte eligieron como carripo para SII frit.rira labor In 
cercann PI'~<IW (fr M d r v c ~ . .  Hess y Jjecker fundamn ri Ptm-to 
I,kms. cdcbrc por s u  hertiiosa sitiracicin. 

1 3 0 s  priiiicros colotios [le la pravincia de I.lanquihuct tuvic- 
roil yirc airavesar por tienipns niuy dificiles. Su sucrte fu6 no 
snlo la i n k  dura de tadas Ins colonias fitridndas cn Chile, sino 
que una de las nxis fatalcs que colono alguno liuhiera tenido en 
ticrrns :iiiicric:iti;is. 

__ 
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131 el o:nfio dc 1853. Pdrez Rosales aharicltd el Sur de Chile 
y se tlirijiti .i Santiago, j iisxiincnte ctta~ido 10s col!)rios apenas 
Iiabinn einpezado 5 des:ronc;ir I(JS bosques qiic sc Ics habian 
entrcgatlo y cur:.titlo alin no liahi:.*i Ixiiliclo sembt-a: na<!a. Coriio 
el invierw principiaba. ?re les teniz ijiic pri.)ixw de 10s alimcn- 
tos necesarins para si1 iiia!iiitcnci~in. Por cncargo del Chhierno, 
Perez Kosales hahia coritrat;itio con i1:i seilcir IluiZ tle Arce, de 
h e r t o  R1o:itt. la siiniinis:raci&i iiicnsual de Ins ~ ~ r i ~ v i s i ~ m c s  ne-  
ccrari;is. i: Fero este provccrlor i:o cunipliii $11 coiiilxomiso y 
10s coloiros quedaron aha!idonadus :i SII suertc. 
En 1111 priricipio sc nxui:iiviero!i coniiCiirlosc el gxnndo y 10s 

cereales qiie cl Golicnio Ics linhin dado para scriiill;i y Ilegaron 
hasta sacnr las papay qiic ~c!ii;iii y a  senihradas. I'cro cstxs pe- 
quefias provisionec pr imtc i  sc agotaron. J' wbrevirii:i e11 scguids 
la rniscria. El invierno cs~~ucialiiicn!c 1luvio.m. transfimiiij 10s 
cliarcos en pvqucfins lagunas y 10s arroyos e11 cnudalosos P in- 
vadeahles rhs .  Si y;i en vcraiio ern dificil qiic IIII coloiio pudiera 
llecar d la vivic~itla tlc otro colono atravesnntlo el cspcso bosque 
virgen. nliorn se encontralxvi \ crtladernmente separados por 
1xint;iiios J' cnudalosns corrien:cs ilc agua. Y en totlas Ins CRMS 

escascab;ui 10s aliinentos: c:lantn m a s  riiiiticros;i ern la familia, 
tanto niayor c ~ i  la rniseriz. pirqiie mis  Immo sc ;igotsban Ins 
provisiows y los aniiiinlcs tic trahnio. 

Empezii iiiia 1ucii;i Iicroica por e! sostenimicritu tlc la vida 
propin y por la ilc las iiiiijcrcs y 10s nifios. C:on pcligro de SII 

vitla. c;ida colono intentaha llcgar Ii;irt;i I:( viviends del otro, 
para coiirultarse con CI sohre c6ii:o calvarsc tlc In inuerte por 
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hambre que 10s ainenazaba. Pcro el bosque no ofrecia nada y 
nada se podia obtencr en Ins alrededorcs m8s inmediatos. Asi 
titvieron que emprcnder el viaje :i pie 5 Osorrio en pcqiietios 
grupos. Sin mas alinientu qiie algunas semillas y f r t m  silvcs- 
tres rccogidas cn el bosque. espucstos constantemcntc ;i una 1111- 
via torrencial y afiehrados por las noches pasadas en el suelo riio- 

jado, titvieron que atravesar el bosque. con el constante pcligro 
tlc estravi:irsc ci de cricontrar la muertc cti el fango traidor de 
las pantanosas qttcmw. -\si llcgaban Iiasta sus hcmianos 10s ale- 
manes de ( h i n o .  Va no cran soinbra de aqriellos ininigrantcs 
Ilenos de espcranzas. quc eiitusinsrriaclos Hamahan ri siis compa- 
triotas: -;Vcnid, Cste cs cl piis dc viiestro pon*enir!* 

I’ero no quedahn ticrnpo para penzar e11 si inisrno; 1a.s mujcres 
y niims psrnianeciaii mientras tanto en la rdstica choza rogando 
Q IXos protegiera al padre. SI hermano, para que vnlviese s a w  
y filcra asi el salvador tlc 10s suyos. Y \-olvicron. Ilcvando en uii 

sac0 sobrc 10s lioiiibror; las provisiones. Y asi vnlicntementc ca- 
minaron durante todo el invicriio por 10s sendel-os del sufrimien- 
to y de la ahiiecaci6n. inscgriros catla vez (le volver ;i 1 cr i los 
seres quc niis arriahan. 50 tndos volvieron d wrlos; uti cnlono 
de nornbre Jurnflock pcrcciri ahogado a1 qucrer atravcsar i nado 
el no Maullin, yendo e11 husca dc aiisilio para si y sii familia. 

Cuando a1 ilii  volvi6 la primavcra. y cor1 ella 10s rayos del sol. 
volvici tambicii la fc e11 rienipos mejorcs. Orpllosos de la obra 
que habian empczado. continiiaron cii SII pucsto de abncgacihn 
con la perseverancia y con aquel anlor que s610 el alcriiaii sientc 
pnr ticrras cn que muclio ha sufrido. 

A fines rlc Enero de i85z 1ial)ia Ilegado 5 Valdicia el L h .  
Roditlfo h. I’hilippi, hermano de  don Hernaruio. junto con el 1 )r. 
Carlos Oclisenius, irias tar& igualmcnte niuy conocirlo como 
cxplorador cientifico del pais. Chino no pudo adquirir luego In 
liacicntla Sinn Jiian quc cliieria atlininistror on cornpailia con sii 

hermano. cfcctuci un viaje de cxploraci6n al Iago ilc I .lanquihiie. 
que ya antcriormcntc 1iabi:i sitlo visitado y dado 5 conocer en 
trahajos cientificos pnhlicados por l3. E. Philippi y p o r  Chiller- 
mo USII. 1 .o acompatiarori en estc viaje el Dr. (khsciiiits y SLI 

ex-alumno Guillermo D6Il. L‘na vcz de vuclta el Dr. K. i\. Phi 
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lippi enipezci si1 labor pedagrigica cotno director de la escircla 
fiscal de entcinces. clue hoy dia esel IJiccu de Vnldiria. Kn 1854 
lo sustituyci en sit pucsto don Rujenio voi) 13occk: tambien h i -  
Ilernio Diill tomti parte en la cnscfianza. 

Kn ese ticttipo comenzti 5 reinar CII Snntiagn una podcrosn 
coriiente en contra clc 10s inmigrantes cvangi.licos. I<l ya nien- 
cionado Ihrrin r:on Muschgai, que se liabia cstablecido en Cu- 
tlico con sus I 3 inniigratitcs cnttilicos. ahatidord la colonia para 
dirigirsc 5 Santiago y trabajnr all i  de un modo iiirlccoroso con. 
tra 10s colonos protestantes y contra si1 jefe PCrez Rosnlcs. Para 
conseguir vcntrijns personales, pres cl duro ti-ab+ de coloriiza- 
citin no era tlc SII agrado, caluniiiiri d sits compatriotas 10s alc- 
iiinncs del Stir. invciitJ cscandalosos cueiitos sobre sit moralidad, 
y, con el fxntx.iiia de la conversitin de Ins Iiabitantes del Stir 
de Chile al protestantismo sc a t r jo  d Ins circctlos ortotlojos de 
In capital, y i hombres eiiiinentcs coino al sabin pnlaccs don Ig- 
nxcio I)onieyko que cr:i niuy poco tolurnntc en materia de rcli- 
gitin. I>e Ian iiivestigacioncs hechas pnr el Gobicmo 5 raiz de 
cstas acusnciones, todo rcsult6 sel- invencioncs iiinl intencio- 
t1ad3s. 

En Jutiio dc 18jz volviti tamhicti don 13. 1:. Philippi dc su 
comisihi cii Aletiinnin. Durante sir auscrtcin hnbia sido ascecidi- 
(to poi el Presitlciitc don kliguel. Ihilnes d Tcriicntc Cormel. 1.a 
iiueva tarea que IC agonrdaba. tan honrosa para tit i  cstranjero, 
despxciadamentc dcbia tencr un triste tin. FuC cnvindo i T’unta 
Arenas pnra restablecer el iirtlcii entre Ins indigenas. y tanto 61 
cotiio cl pititor Sinidn que Io acompannbn, fuel-on victimas com- 
pletanienre irioccritcs de In venganza de m a  tribu tle patagones. 

Jamis se ha poditlo n\:crigu:ir quC muerte iiwicroii. En el ul- 
timo rincon del Cotititictitc Amcricnno terniiii6 la villa Inboriosa 
del vcrtlndero padre tlc la culonizacitin aleniana cti Chile. 1.a 
noticia cnvuelta e n  la obscuridnd del misterio causci profuntlo 
drtelo cn todo el pais civiliaatlo y Tu6 vcrtladeranientc atcrrndorn 
para el l k .  Koditlfo Amando y para 10s colonos de la provincia 
tlc Vnldiria. que dc un modo t;ln horrible habian perdiclo a1 
in5s fie1 de Ins atnigos en su d n n  I3ertiardox., comn carilioaa- 
tticiitc lo noinbraban. 

i 

~ 

~ 
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Con la dicisa clc: *Si no podeis arrehntar Ins rirnnos i 10s 
pueblos. nrrebaiad 10s ;~ucblos :i Ius tirams..! aL' se m;iniiivo en 
:rrtgc In eniigracihn tlc Aleninnia d Chile. A lor: buqiicq yn meti- 
cionados tlcl aim 1S;o siguieron en el rrilo prtisiiiio 10s vclcros 
eAlfret l* ,  .,St. 1':iuIi:. '. Elisc:i! ii\7ictixiaF. etc. A principios de 
I Sg I no solo cn Valtlivin sc 1Inbinn cstahlecitlo yn nuiiiernsos 
inmigrnntes sino ramhicn en el rkpartamento tle Osonio se hn- 
him ratlicndo 105 persotias. Kcprcsentnb:in Ins siguicntes oh- 
cios: I 3 nCricultores. 3 carpintcros, I toncloro. I triolinero. z 
sastres y I prnfewr, Iinr todo (ju personas. de \:IS ctiales eran 
I: soltcros ntlultos y 5 I niilos. Kntrc Ius soltcros hahia 2 des. 
tiladnres de xpi:irtliente. 3 pastores clc gnnatlo. 9 n:tes:tnns. I 

pintor tlc retr:itos y I comcrciniitc. 
Cuantlo ~ O C O S  xtios 1n5s tarde i 1854) sc hrdri  !a l lsc~~eln ilk- 

m:ina de C)sornn. estc piieblo ya contnbn cw1 algunos centeniircs 
clc hnhitnnics nleutanes ':\. cntrc ellos dos nntigiius nlurnnos del 
tliictnr R. A. l'hilippi: doctur A .  R. Sclntvarzcnl>crg y Etluardo 
Geiwc* y los coiiocitlos noinbrcs de C .  Aul,el. J. H. Geissc. 
S. I ~ I .  1,orcntz. E. Schmidt. C. Herbcck! A. Klicltmann. J. 
1 lcrrgtrtli, S. Sclitvarienherg.9 IV. Schiclc. j. Stolzenhnch. j. 
Sclriiler. I-[. .4ngelbcck, A. Riclefeldt. A. ICutschcr! F:. F'in.onkn. 
F. Schcnkc. K. Fuciislochcr, nlatthci. Siehcrt. IVolf. S;iiigiiieis- 
tcr y otros. En ;iquel inistrio tiempo Iiabis en \,'aldivia. como 
lx~se tlc Ititurns it1diistri:i.s. 1 cnrpinteros. 2 ioneleros. 5 herre- 
ros y arnieros, I snstrc, I talnbaitcro. 2 znpateros. 3 nlhafiilcs 4 
p;unaiIeros y c) cuttitlores. 

Cnmo Inahinn vcnido muclros emigratites ;nra ciiyos oficios 
atin n o  cxistis c:iinpo de rtcti\~idxcl. CSIOS se ciirigieron 5 1as ciu- 
tixtles del nortc. Fireron pur todo J S  personas !as que en 10s 
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arias 1850-3r dcjaroir A Vnldivia \I A Osorno ( z g : ~ :  entre cllus 
habia comerciantcs, agriniensorcs, I m6dico. I militar. I iiia- 

rino, etc. 
Kn 1x51 Ilegaron d Valdivin 245 personas; en 18gz fueron 

581, gracias R la actividad de Philippi; en 1853 ;trril,aron 243; 
en ~ S j q  el ndmcro dc iiimigrados baj6 i I 33, niliiicro que quctl6 
casi igual en 18;g I164). Cu;inJo cii este niio Perez Kosdcs sc 
dirigi6 A Alemania en coinisidti tlcl (;obicrno para hnccr propa. 
ganda por la colonizacirin cliiletia, el nitnlcro de intnigrantes 
en el atin ~ X g f i ,  sirhi6 d 763. 121, el aiio sig.riiente f1Xgi)el movi- 
vimiento dc ititiiiKraciori Tu6 de 404 pcrwnas. 

Fucra de las 5 5  faiiiilias con 2 1 2  pcrsnnns Ilcgailnq B la pro- 
vincia tlc I .Iancluihuc en I 81.2. ci1 I $33  descinbarcaron otras I 2 

farnilins con 5 I personas. en 185.1. oclio f;uriilias coli 3 j  perso- 
nas, y en 185: tloce familins con 1.2 personas. La sucrte de 
estos inmigraiites no fuC, siit embargo. iricjnr que I;i de Ins quc 
habim llcgado en cl iilfort.unatlo ai~o de 1853. 131 mativo fucrciti 
las tiialas cosechns. De 19.8 hcctdlitros de trigci qite re scnihrn- 
ban. se cosecharoii solo 137.50 111.. es tlccir, no se alcatixci ;i 
A ohtener el sictc poi uno; G.03 lit. de cctitcim dicroii iina cosc- 
clia de w 111.: I .hj  Ill. de a1:ena. una dc 6.60 hl. y 18 1.50 hl. tlc 
papas. ma de I 1g4.0; 111. Estxs malas cosechas tlurarnti Ins ai\os 

Et1 18:s comenz6 la colnnizacih de In i’tott* f,ni*r(t [Llan- 
quiliuc], por 1x.s fiunilias Kuschcl. Xeittiinnn? p r  el hoheiriio ale- 
m R i i  Kiklitscltck y otros. Eii cl aiio siguiciitc Ilegnron tloshuques 
directamcntc A Pticirto 31ontt. ‘rraian itiia canticlnd de familins 
prnccdcrircs de Sajonia, Sileain y Hcsen; otr0 Ixtque, COII iiiriii- 

gxntcs de In F’rusia Oriental, foiideri en Pucrtn Nontt e11 cl ann 
1857. htos  inntigrantes empczaron la colunizacirin de la rihera 
ocste del Iago Llanquihuc hasta Qc( ih /o  y de la parte de \:I 

rihera norcstc, conocida con el noiribrc de Art/ 1 b/rhr/ fa1 pi6 
del \:olcAn). 

En Ins pampas cithiertns con friitillns. E/ i;mfil /nr3 sc tstn- 

blccicron Ins filiiiilias Richter, \i?nkIer, Naiinig, ITaasc! Kloss. 
Galle y \4Yttwcr. En la I’NH~o dt- /us h’f,jos, conutruyernn su 
liopw Ins fainilias I Iechcttleitner. T>aitscl. Hruggcr \I Niepel. 

1854 y ISsj. 
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Ftreron i ; 
Ins fnmilias C 
cida entre lo 
periodista de 
como morad 
Ins!. 1.a colot 
Konrads. Gt. 
y Priischle. 

ITasta esa 
tnntes. La c~..~~....... .,. ..lluyI ...,.,..., .u-.ll..VI... ...l...V IIYC...,.7 
espfritus en nqriellos iiempos calatnitosos. En I 860 Ilegaron aim 
algiinas fnmilias mis de Silesia y de la Prusia Oriental, y junto 
con ellos descinharcaron tainbih 10s iniiiip-antes catrilicos pro- 
cedentes tlc \:'estfalia. que significaron el comienro de la per- 
turlacicin de In aniionin que hasta entonces siernpre habia reinado 
entre 10s colonos, que en lucha pacifica trataban de conseguir 
sii hiencstar. En 10s ailos de r X j S  i 1860, llegaron 23 fatriilim 
con I 1 3  mictnhros coiiio colonos para Llanquihue. 

En PI atlo I 860! la colonizacidn de las provincias de Valdivia 
y Llanquihue habia alcanzado su mayor auge. El niltnero de 
inniigrantes I!egaba A 3 167 personas, de las cuales, 1,; j 1  pcr- 
sonxs cran colonos tlc I,lanquihuc. De &stas, en el ail0 1861 pa 
I 26 familins con 638 miembros. habian arlquirido la citidadania 
chilena 5'. Como dcsguds dc esta feclia solo Ilcgara un  reducido 
nilmcro de ininigrantes. cs decir, uno que otro, la colonizacirin 
de las rlos provincias australes p e d e  considerarsc terminada cn 
cl aiio 1860. y con clla el primer periorlo de la colonizacih 
de Chile. 

Rordeando el lago 1.lanqtiihue y comunicadas con Osorno y 
Yucrto k1ontt. se hahian dinpuesto todm las colonias. Desde 
1854 residfa en cl dltimo de 10s pueblos nombrados, el mtdico, 
fil5ntropo y explorador don Francisco Fonck, tan tneritorio por 
su bcnefica activid:d eii pro del desarrollo de las colonias. 
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Los bosques virgenes habiaii sido rozador cii grnndes extcn- 
iones y rccinplazndos por verdcs carnpitlaq. Los pueblos esta- 
inn cornunicatlos entre si por merlio tlc cnminos tiiris 6 rnenos 
ralicables m y en Ins Ilanuras pastabati gnnados que orwcinn 
spl6nrlirlas espectat.ivns. 

I,os riucvos cultivos de Arboles frutnles promctian Ins primr- 
as abutidantes cosechas. Desdc 10s graneros, construidos al 
ntio de Ias cwas ahorn mds adornadas y rnis c6iiioJ;is. el rit- 
nico sonido del afilar de Ins gttadanas y los nconipasados golpes 
le 10s tdlos siemprc cn movirniento, interrumpinn el silcncio de 
ns dias de ototio. Oiansc las primerzs francas carcajadnq de las 
nitjeres qiic comenznban otra VL‘Z ri Rozar de sit vide. Ins ntido- 
,as alegrias de 10s chicos de blundas cnbellerns y ojitus nziiles y 
ns tierrias canciortcs de la patria y de lejarios Daises, 10s 
~nhclos y goces del arnor. V el lieriiioro cspcctdctilo del paisajc 
:riyo lontlo l o  forrnnha la irioritatia hatlnda pur 10s illtirnos r a p s  
le1 sol poniciite, con sus agrcstcs picos envucltos cn tu1 de 
iricnr. SIIS nevados volcnnes que ciicicrran i i terzs  igriotas, In 
ibscurn sonihra de las quebradas y sirnas y la selva quc aun 
~rtbria grmdes trechos dc las fahias de 10s cerros. 

1311 cstc campo de coloriizxidn solo qitedaba uno que otro 
:spacio qiic ocupnr. ya sea porqw no htibiera sido entregado 
i 10s colonos 6 porque habiCndolo &lo. estos lo ahantlonaron para 
sdicarse en Itigares rn5s ventajosos. IA ocupaci6n dc estos 
erreiios les tot; ;i los inmigrantes Ilcgados en 1860. 

Um.:unte la colonizacih de Vnldivia y Llrttirluihuc, se creG 
ai1ibiC.n una colonia aletiiana al siireste de CoticepciBn. Muy 
:erca de la ciutlad de 1.0s Angclcs, inis i, rnenns 20 hrnilias 
itndaron In colonia de Ilitrmn. En intirno contact0 con 10s 
inhitantes netaiiicritc chileiios de aqttel Ingar, y sin una escticla 
ilernnnn que con cl idiornn rnantuviese vivo el cspiritu pntrio, la 
:olonia hi: cnqi absorbida en pocos decenios por el pueblo 
:hiletio. De unos veintc anos ri cstn parte un preceptor alan5n. 
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lionorable hijo de Strahie, tlirige nhi una cscuela y Rriiciaq d csto 
se ha vuelto i hablar nucvamentc cl nlerriAr1 a1 Intlo del c a d l n n o .  

La corrientc tle inrnigrncih alemaria i Chile sc cort6 cxsi por 
coniplcto en el s6ptinlo dcccnio tlel sixlo pasado: pero no fui., 
ciertiiiiientc. porquc el Gobierno de Chilc asi lo tlesenra. El ino- 
tivo rue mris bien una potlcrosa propaganda en contra que hacian 
personas que dcstle 1111 principin se rnanifcstaron poco :iptas 
para In colonizacihn, yi por SU cadcter, ya por scr demasiatlo 
tlCbiles para 10s cluros trabajos en una colonia quc en un princi- 
pin sc encontr6 en conrlicioiles dcsfavorables. En nqucl tiempi, 
se publicnron en .:llemania naticias sobrc la co!onizacih del Stir 
de Chile. tan en estreino desfavorablcs y tnn poco de acuerdo 
con la verdatl tle Ins cnsas. qite los inmigrnntes residentes en 
Chile se creycron obligados ri rectificarlas, dando i coiiocer la 
situacih esacta en q i ~ c  ellos se cncontrelan M. !t111y bicn COIIO- 

ciaii las grandes tlificultndes de :iqiiellos tiempos estos hombres 
que habiaii visto partir ri muchos de sits cornpakros despuks de 
una luclia estkril; pcri-i fileron cllos tambiCn Ins que nicjor p i -  

tlierori jrizgar las cotidicior~cn naturales del Sur tle Chile cnmo 
campo de coloniz:ici6n, y;i qiie ellox hnbian obtciiirlo buen k i l o  
apcsar de liaher tropezedo con ohst$culos en estrcriio desven- 
tnjosos y dificilcs de vcncer. 

Influyd tambiCn consider:lblementc en In intcrrupcitin de la 
corriente de crriigracidn alernana en aqiiel tiempo. el decrcto del 
Ministro prusiano von der Heydt. de fecha 3 de Yovicrrilm tlc 
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S61o en 1373 volvicrori B Ilcg:ir inniigrantes J' fucron estos 
10s alemancs carcilicos de Ihhciiiia. Se les colocci en Ins terrc- 
nos de Qi t i i ' t~~ t~  hasta f'twrio Cktoi. 1-0s compatriotas de &os, 
que Ilegaran en el a i h  siguiente, :e ratlicaron en la f h c n  i'mrtu- 

E n  18;s Ilegij otro griqm y fund6 la coloiiia de i\hr-h'rnirtiar6 
(llamada asi p o r  su pueblo natal Hraunau cn Austria). Las tlc- 
mds coloiiias, Lo Eiisc.mdn. Lus A'isms. Kin /+.tartl'c,. Qiitbrdu 
Ilandn. i'hyn Jfq i r l i .  Kin Nnaeo. .%win Ntri-in. Rto Frin. Cidc- 
DM/. sititadz al Oeste de Neii.Hraunau, Cnrri/ y i\ht:hnco, al 
Norte de h e r t o  Octai. 7i.)1,&1. cn una isla cerca de Puerto 
Moiitt y C h ~ i ~ i ~ r l .  fucrori fiindatlns por colonos y e  1i;ilfan mu- 
dado de 1iog:ar 6 por hijos de iririiigrantcs. cotiio con ellos se 
ocuptj totlo el territorio apty~cchnble termin4 la colonixacitin de 
la proviricia de Llanqitihuc, obra ejeinplar de In persevernncia, 
dcstreza y labor incansallc de lo.; alctiiaties. 

nosn. 

11. 

En 10s primcros tienipos tle la coloiiia, lo.; cspaholes pudie- 
ron extender sit dominio si110 Iiastn el Kin Xiule. 1.a valentl:: 
clc 10s araucaiios Ins hizo tletenersu alli. Silo JespuGs tlc largos 
y sangricntos combntcs. avanzando siniultAiieamentc desde el 
Sur, pudicron 10s cspatloles arrcbatar las posicioncs octlpadas 
por 10s intlios J- haccr retroccr paulatinamcnte ;i hstos. 

El iiiismo aspccto prescnta la conquista de la raja de tcrrenn 
situada entre el rio Ilio-Bio y el Tolten. S610 palmo 5 pallma 
ganahan tcrrenn Ins conquistadores. y muchas veces. cuando la 
Ttterza espnnsiva de 10s indios cstallaha rcpcntinamcnte, vikroii- 
se e n  la tlitra necesidad de abandonar sus poblacioncs. 

Cuando empez6 5 stirgir la j6ven Kcpiiblica de Chile, 10s in- 
tlios cran aun dueihs absolutos de 10s terrenos baiirizatlos en 

- 
la concesih de tkulos de propiedad ;i Inn colonos: c l  33. lVIII.  1856. el 
reglniiientn generai parit la3 colonins; el 9, 1s. I S j9. el decrcto sobn: el 
repistm d c  tiieiiea raicrs de loa cnlnnos; el I ,  :S. t S j 9 ,  se erik5'1 la Gol~ev 
ancibii \,l;iritimn dr 1.lanquilruc. 
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1 8 j 2  con el nomhre de Frontera. 1.n cordillera de Snhuclbtitn 
divide 1;i Frontern en la Frontera .\Ita, qiie se esticnde entre 
estn rriotitaih y In de los Andes, y en la Frontern Raja que se 
cxtiende hasta Ins orillas del Oci.ano. Por tlc pronto, tin trntarlo 
con Ios indigenas garnntizabn inteligencin pacifica entre IOU [Ins 
poderes, pcro cuando en 1864 e! Frances Orelie qiiiso fiiritlar el 
ulmperio Araiicaiio '. cst;i rriptiira de iidclidad por parte cle Ins 
indios sirvi6 de pretcsto al Gobierno de Chile p:wn una cnnquis- 
ta r;ipicla de Ins tcrrmos de la Frontera. 

Una vex que la colonizaci6n tlc las provincias de \.'aldivia y 
Llanqiiihuc alcaiizij si1 mayor tlesarrollo y pridiemii palparse Ins 
restiltados de ella, el Gobierno pens6 tainbiCn en poblnr In Fron- 
tern. \,a CII el aim cic 1869 fileron crcndos 10s Ikpartaiiientos 
tlc Angol. J,ehii C Imperial con el c;irActer de tcrritorion de co- 
lonizaci6ii 5:'. Cii:iiido en i S ~ J  sc crearnn las Provincins de Arau- 
co y Hio-Tlio. quedri Angol como territorio de colonizaci6n. 
A pnrtir tlc I 8S2, cunntlo el tiahierno ariulh el reconocimiento 
del dorriinio nraiicnno. Iiasta ent6nccs en \rigencia, inicihse des- 
de cl puehlecito de Angol la colonizacihn de la Frontera. 

Mientras que 10s inniigrantcs de las provincias de \7altli\-ia y 
Llanquihue solo eraii de dcscendr?ncia gerinrlnica. contr;ilntlos 
pnr Ins ngcntes del Gobicrno, 13, E. Philippi y Vicentc PCrez 
Tbsalcs. y por In crnpresa particulsr de I..rancisco Kinder- 
mann. la colonizacitin tlc la frontcr;i se Ilevn i cabo teniendo 
presentc otrns puntos de vista y de nnty diversn manern. En 
cl a110 de I 8S2 sc estableci6 en Paris la Arcnrin Gctwml dc Co- 
!onizot-iii>z i Iw/&w~(-jiiw. cuyo primer director I r k  don Prnricisco 
de 13. Echc\wria '3'. I.ns tareas de estn ageiicia ernn: 

I .n La propagnmI;i, contratacih y cspedicicin de 10s colonas; 
2.0 La contmtaci6n y espedicitin de Ins inmipmites pedidos 

3.0 I,n corrcspondencia con el (hhierno. las estadlsticns, ctc.; 
por la Souhfod dr i ; lmwrn  Fahi/:  
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4.0 Coiitratacih de opernrios pedidos por iiirlurtrinles chi- 

3 . 4 1  I)ar inforniacitrnes B qiiicn las solicitaha. y 
0.0 Mantener una exposicidti tic productos chilenos. 
Esta ngcncia enpnchaha inniigraiiics cn casi todos Ins paises 

tlc ISuropa. Resultado de esto, que la Froritcra se vi0 invadida 
por una COnf1iS:l mezcla de indivitluos dc todas nacionnlidades. 
A 10s alcrriancs. suizos, austrincos, helps. cscaiidinavos, holan- 
tleses, inglcscs. frnwcrcs, italianas y espadoles, sc agrcgnban 
emiprantes riisos, gricgos y turcos. Vim despiits cierta canti- 
tlsd dc boers para pohlar A Gorbca; una colonin de naturales tle 
Ins i s h  (:anarias se estalAeci6 B orillas tlcl lago Hudi. 

L o r  inmigrantes rle este periotlo fllcrm 10s que nids facilid:des 
obtuvicron p o r  parte del (.;obieriio: sc Ics pagriba una parte del 
costo tlcl vi;+. se Ics daha d e  3 0  a 100 IiectAreas rlc tcrrcno y 
lo niAs necesario para 10s prirncros traha.jos, coillo ser m a  yunta 
ctc bueyes Idesptii's ti11 caballo y una vnca paridn), iitiles para 
la 1;ibranza del suelo, semillas. tablns y cl:i\ws para la canstritc- 
ci6n clc una CUB (despuCs una casa) y atlciriis tin sucldo men. 
sua1 para costcar las necesidndes mds iirgentes tlcl priiiicr ntio. 
El (k~bicriio vcndia 10s mnteriales d precio de costo, qucd;tndo 
su valor coiiio prirricra hipotccn fiscal sohre Ins hienes del colo- 
no. I )espuCs de 3 ai\os. p;igantto cuotas nnuales, debla habcrse 
amortizndo por coriiplcto la tlcutl;~. 

La Inbar de la .i\,aencia tlc Iiirtiigrrtcidn tlici sus pritiieros resid- 
tados en I 881.85, pert, tamhien llegaroii ~iiuchor ir~~nigrarites in- 
dependienlcs. Dcsdc 1882 hnsta Xlayn de 1S84 llegaron 2 0j0 
inniigrantes iriclcpcridicntcr { I  233 suizos, 3 I 2 aleinancs, 237 cs- 
patides y I 86 franccscs). lor quc en su mayor parte adquirieron 
cl derecho de coloiiizaciilri scilo una vez en Chile. 1)e 1884 A 
1891, la imipracirin file la  siguicntc: 

lenos; 

188435 .................................... I 300 pcsoii:is 

1886 ....................................... I 309 3 

1887.. ..................................... 778 P 

ISSS ....................................... I 133 

(de estas, 46 corrcspondcn ;i la :\penencia) 
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1SP9.. ..................................... I I 335 personas 
Isgo ....................................... I I 001 a 

ixy1 ....................................... SIP 
1892 ....................................... 286 B 

1894 :i Igoi inclusivc.. ................ 
1P93 ....................................... 4 O j  * 

5 S21 

Por consiguicnte en el ticiiipo trascttrritlr> dcsde 18x2 a 1901 
inclusive. Ilegaron 36 301 iniiiigrantes; 24 305 fitcron contratados 
por la Agencia de Paris y I 1 996 personas vinieron por sus pro- 
pios iricdios. Por dcsgracia. no pede comprobarse la rinciona- 
lidad de loa inmigraiires librcs. piles IIU sc nnotnhii la proccdcn- 
cia de las pcrsnnas Ilegadas del estranjcro. Ln hgencia de Paris 
cia la siguicritc estadistica de las tiacionalidaties de sirs iirii- 
grantes: 

1.: spctnoles . -  ................................. IO 637 personas 
Frariccsw ................................. 
Italianos.. ................................. 
Suizos ..................................... 

A1crn;ines. ................................ 
Krrsos.. .................................... 
Airstriacos ................................. 
Helps.. ................................... 
Grieps  .................................... 
Turcos.. ................................... 
Holrinrlcses ............................... 
Nnrte-Aincricanos. .............. 

h n e s e s  ................................... 

I11gleses.. .................................. 

T)e 10s inniigrantes llcgndos dttrmitc 10s atlos corriprcndidos 
cntre I 8x2 i I ~ I .  cerca dc 3 ooo eran Jc or ipn  alemiri; ri la 
Suiza y Austria corresponden rnds t i  nienos 3 400 persnnas. En 
total. poco n i b  de IO 000 personas pertetieciari ri la ram gcr- 
manica. 
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De 10s inrn 
siguieiitcs loc 
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l'kturitz, 
/<rcilkr, n I69 B :I 613 n 7 6 540 3 

Qtci1k.n. 3 54 3 P 301 * v 3 240 
I.oIftor0. P 83 2 9 386 2 1 4980 B 

rcl,rrfm, 9 40 3 169 3 3 400 
Tra iph .  2 j8 2 'e 269 u B 3 4x0 s 

con 302 farnilias de I f; IO personas en 18 120 licts. 

Qt/cdt.t*p.ctto.tn I 1 5  B P 5S9 8 * G 900 * 
Q. irro s 166 s 768 3 .i ggfm 9 

( h k w ? r i J t U  v 68 3 I 356 1 4 4 080 1) 

IJ?tpfri(ll * I C )  > 3 41 B .* I 140 I) 

C O n f t f l i N O  n 39 2 9 I fq 1:. 3 3 3 IO I) 

Pff rhl I 2 21  1. :* 39 ' 2 .+ I 2 6 6  u 

iVicld, a 21  B 9 ... E z ... 
L'/oclric-C/roq~f~.con 4 2 3 .. . Y x ... 9 

PIh? S(7li0, B 22  < I )  3 * ~. , a 2 , .. * 
etc., etc, 

El eleniento alcrnrin se avecindi, en gran parte en Victoria. Los 
Sauces. Quina, Ercilla. QuiIl6ii. Lautaro. Trxigiitn, Contulrno, Gal- 
varirio, Salto, 'I'emuco. I'urCn i I,au~aro. Las familins"? necker, 
'I'epper. Patzge. Xiem, Stcppke. Schrnirlt. Dankert. Polirat. Gott- 
schalk, Ottcrstein, Haycr, Dellinger, Forst, 1,eineweber. Sachs, 
Yerske, etc., ctc.. se establccicron en 10s alrctlcrlores de Ternuco; 
Ins farnilins Ackcrknecht, Ahlfclrlt. IXichler, Voigt, JVolter, etc., 
etc., cn TJautaro: las familins hlieihkc. Erdmann, Hoririann. I:reiiz, 
Glniier, I Tcrtling. Polil, Rcinicke, Topp. Vorpahl. etc., ctc., fun- 
daron uiia poblaci6n en QuiIl6n, poblacih que poco B poco se 
transforinii cn una coloiiia iiiotlelo. Seria tlc n o  terniinar. norn- 
brnr tndas las colonias i SIIS primeros poblarlorcs. 

J,a mayor parte de 10s colonos nlcmxnes de In Frontera es dc 
la ciudad de Herlhi. Fucron artesanns d c  torlos 10s oficios. y no 
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ricctltorcs. 10s clue rcpcntinntiicnte sc vieron en la ticccsidatl 
tlespcjar el tcrrenn, rli. conrlucir el nr:iclo A trnvCs del campo; 
:irro,inr Ins scniillns en 10s sitrcos. procctlieiido coiiio vcrdn- 

ros ngricultores. 1,nrgos ; i ~ o s  de rutlns h n n s  y iiiiserablcs re- 
Itntlus les ir;ijn, SII niicvn ocupnci6ri. Soiiricntes cucntnn hoy 
1 10s pol)lntlores dc Contulriio qiic intes de sii Ilcgntln. jainis 
hiaii vista iinn plniit:i (le nxiiz; a1 principio, el cortnr i i i i o  tic 
i griicsos y gipmtescos drbulcs. les 1):irecin un tralxijo titAnico. 
I cnntIor& Ii i jo  t ~ c ~  SpreewiItI nsusthsr con In iclca tie prcn- 
r firego nl Imsque: y. un i n g h i o  hijo (le Ins monlniiiis de Sui- 
csclniiiil, sntisfccho. pot(> niiics de llcgnr i Victoria, en cl 

ijc hscin I:I colonin, al vcr cnlgar el nitisgo de los nfiosos ro- 
cs: aSe w <lite Cliile es una ticrra miiy fcrnz. tlc otro modo cl 
pt lc in  no colgarki nsi tlc 10s 5rlxJesv .  
kliciitrx~ 10s inmigrantes rlc otrns nncioiinlitlarlcs. coino por 
mplo 10s inglcses? frncnsalnn cottipletnnicnte eri In coloniza- 
i n  de la frontcm, conto x~iniismo niiichos otros tlc origen Inti- 
I xl>nntlonnhnn sus colonix~ tlcspii6s de corto tieriipo de prue- 
I. casi torlos 10s ;ilemniics periii;mecicron en sus tcrniilns, lu. 
aiith pnr su existencia, ;icost ~inlir5titlose poco B poco L Ins 
w:is conrlicioncs clc vi&. T’or cicrto quc taiiibiCn algunns de 
10s ;tbanrlon:iron cl cnmpo. solxc totlo lo.; solicros, para dctli. 
rsc i siis aiitiptos oficios 6 5 otros iiitcvos en 1:is poblnciones 
cinas: I)ero h t o s  fucron pocos. Afios cIcspui.s, iina vez que 
hierun ciiniplitlo sus oblig:ncioncs con el (hbicrno y se sin- 
’ron librcs, cunnclo IJOI- la construccitin tlc 1:t via firren tlc Vic- 
ria i ‘I’cinuco y I’itrufquiln sc hicicron notnr 10s efectos del 
ifico en lxs  nntcs tan silcncinws regiones tlc 10s niutos de Call- 

pnlicin, I .nut:irn y Gnlvarino. pminctieiirlo iin porvenir hnlng;ulor 
i 10s piieldcis sittlntlos 5 lo Inrgo ( I C  In vicln fcrrea. niiiclios de 
estos colonos sc fucron d Victori:t y Lniitaro. y cspccinlnicnte d 
Tcmitcv. 

Tambih  aqui siipicron ellos ciiiiiplir con SII riiisicin. M A S  rle 
itii:i vcz con el tlincro obtenitlo por la venia de SIIS propiedarlcs 
rurxlcs, coinpraron cns:iS en 10% ~ I I C I J I O S  y tlieroii impulso y tlc- 
sarrollo 5 las intlustrins y nI cornercio. I<n In mayorix tlc Ins po- 
blaciones tlc In Frontern, 10s oficios estrin casi por coniplcto ex1 

4 
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inniins tlc Ins :ilemancs y Ins industrixs han sirlo fundadns por 
ellos. Especixlriientc Temuco, qiic por su siruacihn y por ~ I I  activi- 
clad industri:il. lia Ilcgado il ser el Valtlivia dc la 1;roiitera. dehe SII 

ripitlo florcciniicnto casi cdusivntncnte a1 espiritu eniprendedor 
de Ion aleriinnes. No son raros Ins caws tlc qiic lox antigiios coln. 
tins scnii huy dki veciiios rlc Ins ciuilar1t:s niientras que siis hijos 
adiiiiiiistr;iii Ias propicdwles en el catiipo. La rnayaria [le 10s co. 
Ioiioc se cncucntran hoy rlki cii posicibn bastante holgada. i algii- 
nos nliii son ricos. T h i l a s  colonins, como por ejcinplo -El Snltos. 
csl'l~iiditlntnciirr situndo nl niircste de \,'ictorin; Quillen. tan flo- 
recientc por In infiitigablc labor de siis linbitantes; el encantador 
Contulnin. sitiiatlo cii la vecintlad dcl prccioso Ingo, cn cuya 
orillx Iinhit:i tlestlc tlecenios atrics un snlitario pcscador. el pri- 
mer colono tle In Frontcrn. qitc se clerlic:i tionr:itlamcrite ;i sii 

oficio; In apnrrntla cxsa de u t i  coloiio sititada en 10s UCcrros 
Azulesu y el paraiso de 10s vegetnrianos. Galvarino.. . todas ellas 
soli iniicstrns fchacic~iies dcl Psito nlcanzado por la fiierza y te- 
nacidnd de 10s alemanes conio coloniradnrcs. 

. 1x1 
Cna vcz terrninada cii su parte principal la colonizncicin dc  la 

Fronter:i y cuaiidn a d o  qiietlahan para SLI inmcdinta ociipci6n 
nlgiinas rcgiancs apartadas G rec ih  esploradns, cotiio por cjein. 
plo a1 sur {le I'itriiftpI6n iina cxtensiiin de 1115s t i  iiieiios IOO hi.? , 
y cunndn la colonizocihn iincioii:il cansigiiiti hncer \:;der siis de- 
rechos. dccidib el Gnhicnio en cl alio de 1.493, coloniznr una 
partc de la lsla dc ChiloC y futidar colonins .4 lo larp) del rio 
Mnullin cii la pwvinci;i de 1.laiiqiiihue. En el afio clc 1894 se 
enviamn algiinos inpwicros cricarg::idos de ejecutnr 10s trab;ijos 
prclicninnres y nl final del siguictntc a f o  sc c o m c i ~ h  con el csta, 
blecimioiito (lo famili:is. I'n CliiloC se avcciridnroii colotios en Ins 
p~icblos de LXraim. Htti//im-o, Mdtoico. Qt&ir/ivdiw, @itfi/En, 
Qm-Uor/ i Rio &/a ~!blnulliti~. Aqui sc iiiantiwo, coinn en alxw 
nas partes de la Frontcra, el priiicipiu de In colaiiizacitin combi- 
nadn, es dccir, iriczclando en cada colonia individuos de tlifc- 
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rctitcs irncionnlirlades; pero tatnbidir aqui cstc principio conrlujo 
casi al fr:ic;iso completo. 

En 10s alios de 1896-gi se habian tlcstirindo nl rcdcdor d c  
I 000 inmigrnntcs para la isla de C:hiloC y en 10s (10s aaos si- 
ptientes fiiernn niitchos tii;is los qiic IleKnron. RI resiilindn fuf 
de lo niis inespcratlo: pucs el iiikirnie arlniinistrntivn de I 903 
solo registra Ins sigiticntc.; cifr;ts: 

Fstn tln t i n  tot;il tlc 125 f;iinili:is con 637 personas, nl ciinl 
rlelw. ngregnrsc t i t i  ~ ~ I I I C I I L U  tlc 193 personas nacitlas en territn- 
tio chileiin. 1-1 tcrrciro ociipatlo por Lis 135 familiw tenia itna 
supetticie de I I ZOO liect5rcns. En cit;iitto 5 la nacioiialidad, 57 
farnilins con 336 personas ernn dc yroccdcncia alcniana; 2 fami. 
lins con 1 3  personas. d e  Aiistrin; I fninilin con G persotias, tlc n(r.1. 
K i m ;  14 familins con 5G personas? Jc Espaiia; I I f:itnilins, con 
61 personas, rle Frnncin; IO familins con 7s personas. de JTolan. 
da; I 5 familins con 91; personas. (le ltiglntcrrn; I fainili:i con 9 
pcrsoii;is. (IC Itdia; 6 fainilias con 41 prrsntrns, de la Siiiz;i; 2 fa- 
iiiilins coir IG personas. rlc Succin; 6 familins con r~ pcrsonas, 
Jc iloriicga. 

La inczcla cosnropcilita de los clernentos inis lieterngdneos, 
dcscngntindus cii parte clc Ins falsns indicaciones solwe la tint ii- 
mlem tlcl campo rlc coloniznciirn. y lo clcst;nvoral,le del climx de 
I3 isla, rlieron 5 conoccr yn tlcstlc hi Ilcg;itl;i de 10s inniigrantes 
4 mal Csito qiie iha R tener esta colotiieaciciii. La m;iyor pnrtc 
:IC 10s inmiKrantes nhanrlnnci la isla tlesptiCs (IC corto ticmpo. 
Tarnbih acpi  fiiernn 10s alenianes Ins qite dicron mcjor rcstilta- 
:lo. A psar de ser nitesnnos en sit graii mayoria fiiernn casi 10s 
hicos que pcrinxnccicron cn In isla y hoy dia soti 10s que for- 



man el iiiiico rcsto coiiipncto de totln la einpresn colonizadorn cti 
Chiloi.. Esta ficl perinanencia sobrc el iringro srrelo dc Is isla? 
tan influenci:itlo por el mal climn. es tanto m:is lo:ible. cunnta 
que csns f:irnilins en el tlcsetiipcin de sits respcctivos o6cios. ha- 
briaii potlido encoiitrar uiin sucrte inis nli\inc-ln y tin porvenir 
mcjor. en cunlquicra de lcls ciudaJes tlcl continentc. 

Dns fiicrnii Ins rnorivos qiie Go nfios n r r h  hicicroii conccbir 
a1 Gol~icrno chilcno la iclcn tlc tmer el elerncrito :ilcinLn: In ca- 
p:icidntl mural dc 10s alcrnxncs coiiio coloniz;itlnrcs. para vcncer 
10s i n &  serins obstfculos. y sii nmor por el terrufio qiic ntlnii- 
nistrnii. sohrc el cunl pcrm:inccen en fie1 constnncin, IcgAtitlolo 
de: p w a c i b n  cn jicncrncibri: miiy distiiitu 6 10s colonos de ntras 
nncioiinlirlatlcs qiic, por lo general, solo pcrimiiccen en el cx- 
tranicro por cl iieinlin suficicntc p r a  atlqiiirir un cnpitnl que les 
rli. tlcspitk Ins nictlios pirn  vivir conio persoiins nco:r~orlrtI;is en 
siis respcctivos paises. :\greg6se ;i cste rn6vil priiicipnl. cl nn 
mcims irnportnntc motivi 1 secuiitlnrio de la iinpotericin de 10s en. 
tonces tlcsttniclos estntlos nlcmnnes p r n  proteger ;i siis Ixiisanos 
en cxso rlc rccl:unacioiics."~ En nqiicl tiempi, ern usunl qiic Ias 
poicnci:is nnualca eiirol~cns, con nyiirln tlc 10s cnimies de siis 

buqlics. 1rntnr:iii rle obtcner cunntiosns inr1ciiiniz:iciones cn Ins 
cstados sud y cmtro-nmericnnns. dotitle 10s intercscs tlc SIIS con- 
nnciorinles hul>iescii siifriclo cii unci I'I otro smtirlo. 1 AS rcclnm:i- 
cioncs nnglo-franccsas cn In Argcntiiin. 10s S I I C ~ S O S  rlc 3I:Itxico B. 
espccialmcnte, el procetlcr de Frnnci:i en cl l ' c r ~ ,  p i s  que cn 
tin corto lapso dc ticmpo se vi6 en la necesid;id dc p n p r  in- 
tlerniiizncioiies p o r  In SUIIIR rlc I 7 niillorics tlc francos 6 Ins fraii- 
ccses qiic en 61 hnl-hbnnii.t, csplicnn sin lug:ir 6 dutla, el origcn 
de In pnliticn cliilena cn estc seiit.ido. 
___ 

63 f?cn)amiii I'iculta Yackcnnn en f?osr.c I/ Z~@v;r ,  cfc. ( I .  c.: pAg. 2s 

siguirntcs. 
I<! C r w w w k ~  df ?.,-tius rk /&5>, Incnciixin j6 r~~:l;~rnnri~iiics cliplrmxi- 

i k w  frhncrs:is que nsricntlcii 5 la S:II!IR c l c  17 niillones rlr frmcoi. Tarn. 
b i h  13. \'icutilr >I., I .  c. p. zy. las nwncbina indic:mdo 103 difcrentcs casos. 
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La politica do-ut-dc.s.A5 6 sea In politica de reciprocidatl de 10s 
Presidentes Bulnes y Montt (pdre],  ha tenido UII 6sito coinple- 
to. Tan solo el capital efcctivo aportnclo a1 pafs por Ins ininigran- 
tes diirante Ins nibs de 1830 A 18;s nscendici A cerca de I mi. 
l l h  de niarcos: del niismo modo. el valor de Ins ohjctos y del 
equipo traido por ellos, fi!6 tnuclins vcccs mayor que el valor del 
terreno, qne scilo ;i 10s colonns de Llnnquihue se Ics vendi6 ii 
hajo precio. Con el primer Iiacliszc> en In sclv:i virgcn"". con la 
primera palada de tierra removida UII  C'altliviii, )I con In primera 
qiiema"' de hosques en la Frontera, cl valor rlcl tcrrcno del vc- 
cino prapietario chileno, srihici por si solo, trabnj;ir;i 6 no t r e h -  
jam. y los inrnigrnntes en vez de qiiitarle el trabajo a1 obrcro nit- 

cional; como cn nlpinos circulos se t.emia! A causa de sii rriicti- 
fern lnbur cn In ciuclad y en el campo. pudieron desde el primer 
ticrnpo dar trnhijo de sobrn 9 los trnbnjadores chilenos pagh. 
doles al rnisnio ticinpo bucn salario. 

Miiclias indiistrias, ciiyos protluctos aritcs sc traian cmi cxclu- 
sivamente del extrnnjero, conio Ian curt idurias, ccrvcccrias, fi- 
bricns de cnlzndo. astilleros. indnstrias del tanino, etc., han sido 
introducitlas por el cspiritu cniprendedor de la+. alemanes, eniaii- 
cipando en parte 9 Chile (IC 1:t tuteh comercial de otros paises 
y nil11 lograrirlu conquistar d nlgunos tlc ellos como mercndos."s 

!is I.:r p(il(tic::i (11: .crinr.cninnri nifi:u:is:.. Iiismnrck fit6 el primero en e m  
p l i w  tm Al(*in:ini:i IW:I cuprcaihn. qric ha sido nccpt;ida cn el lcngiinjc 
politic:o. cn el Rcirh.it:iK :rlc:m:m, [:I 17 IS (IC: I S ~ S .  c i i  iin dclxifr roir l:rlwl, 

';': Lo5 coloiioi de Llariiluilicie p;i~;irm 1iwrioh inuy m0rlic.os p i r  w s  
terrenos, pero tuvierorl que yasinr ~r;uliles bii i i i irs eir l i ; i l ~ i l i ~ ; i r l ~ ~ s  pir:L cl 
ciiltivo: el dcsnionre de tinn heclhren IC$  COS:^ ccrcn de 3 0  pesos ilr 4 
ni:ircns. 

6: El tcrrciin r'iiyo bnnclric hn sido qricmndo. 
1;" 1~;ildiri:i y Yiirrtn >lontt. qiic h:iit:r i f i p  iigrirnn solnmente con an in 

signiticante ci)incrc:io de t:iI)lx< t l c  :rl(mx> c . c i i i  VI Yortc, m:iiiticncn nhorx 
una i i i i p x t x i c i h  y csport;r(i6n w i r  c l  cxtr:riijwn, qw cn icp)? alixi7.h d 

prsos. :.Bstndisticn Comercinl de In IZcpilhlica de Chile para el abo ~'p:, 

rrsfimcncs I .  2 y 3). Yn PI] I S S I ,  cs dccir t in  nho desptrds de In Ile,gntln tle 
lcin primc*ms iiimigrnnrcs. 1.1 rsportnrihn dr lo; producros dc \!aldivin nl- 
canc:ih:i y : ~  :i ip 4; I p s n s  {rlr J niwrns:. hlcmnri:i d r c  colniiimcihn de In 
I'nivincia clc V;rl(Iivia, 11. 1,'. IVrw l<n.iali..i, \ 'a lpx ikn IS j z .  p. 33. 

I 2  020 5 0 2  pe-ol;. dej;iirtlu ;I] EiI;id<J 1l:lil c1r:r;Nh dc ; l d l ; ~ l l l ; I  c k  I 77.1 0:VJ 
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U todo csto sin protcccicin y nirn combaliendo li veces contra 
corrientcs desfavorables ernnnnclas tlc 10s cfrculos de intlustria- 
le@* nncionales. 

1.0s tliiiidos preferinn 5 10s colonos alemancs, faltos dc irn es. 
tatlo fcierte y de crna aririacla que 10s protjicran. Rski politica 
se cornprende riirry bicn si se consideran 10s ejemplos ni&q airi- 
ba cirados y cspecialmcrite el tlc In humillacibn que Rspat\a him 
sufrir a1 l'crii en el :isunto I~:hlar~io, humillncirin que t w o  una 
triste resonancia en Chile. 

El que. finnlnientc. In pnsicibii de grnn potencia que Alema- 
nia adquirib despuCs del ai10 70 perniiticra I ,  Ins buques de cue- 
rra alcrtinnes haccrse protcctores clc Ins intcrcses chilcnos, 
como sirccdici rc:ilrnente e n  la girerra clcl l'acifico y en Valparai- 
so diirmte la Kc\wlricicin tlcl 91 ,  y, pur illtiino, que la podcrosn 
Alcitiania hayo porlido :icrctlitarso en sitiracioncs dificilcs para 
Cliile de  arniga sinccr:i tlc este p i s ,  es t:irito mhs agrnrlahlc 
ciinnto quc ainhas naciones dcstlc I X62 cs~riri estrcclr;iiiientc li- 
gadas por wi tmtaclo de amistad y conicrcio.7" 

'I'ambiCn fir6 dado 6 algunos alemancs figurar en actos inipur- 
(antes dc pnlftica chilena. h i ,  por ejcrriplo, el Dr. Aqirino Ricd 
y I). Guillermo Frick evitarori la invxsi6ri rrancesa encabczada 
por cl nventiirero Orelie", y I3ernartlo E. I'hilippi sc encontr6 cn 
In toinn tle poscsilin del Fstrecho dc hlagallancs~~. en cuyo te- 
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snlido airosa en todas Ins circunstnncins dificiles y por su cncr- 
$:in sc di6 A conncer desdc tin principio conio In sostencdora tlc 
In ciiltiira“ y del progrcso. 

El chileno dc  origcn alctiiAn es iin Iioinhrc cabal, cscclente 
ciiidndano de su pais. Ha ctimplida fielmcntc In proniesn que 
him I ) .  Carlos i2nwundter 6 V. PCrez I<osales. I!n intcnso aiiinr 
al p i s  A donde IlcK:aroti siis padres y nhuclos p:ir;i fitiitlnr una 
nueva pxtrih. Ics olJliga 5 citmplir con sus tlubcrcs, tnntci en Ins 
horns de nlcgrin cotiio en Ixs de nngu.sti:i. COII unn constante 
fidelidntl, el chilcnci-nleniAn siemprc cst5 listo Iinra deknder con 
modcstin iodcs lo verdndera. lo buciio y lo <!til. evitnndo. con 
cxtrcmo cuitlndo, todn xpnricncin potiiposn”’. ;Cii<ntos sacriti- 
cios no Iin costndn desde inds tlc iricrlio sigln A Ins chilenos-ale- 
m;incs el sostenimiento tlc colcgios Iiropios7P e n  sus tlivcrsas co- 
loni:is geogrificnnientc tan ;iislntlas y durante tanto ticiriptr sin 
cuntncto con Ins ccritros principales del pis!  iY cii;into no nlivin 
esta nI I h r i o  Nacionnl. bien que In Naci6n 110 linyn escntimatlo 
sii apoyodcst;ix iiistitricinries. de l o  cu:il cstilti tlcl>iilnmenle r’eco- 
tiocidss las colonins! I .osalcniancs del Sur. conserunntlo junto con 
sii idiumn Ins virtudes de siis :intcpnsados, coniparren friitcm;il- 
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yorin de las rnujeres cle la clase obrcra del Sur han serviclo cier- 
to ticnipo en C R S ~ S  chilt.rro-aleiiianns. liaciendo de estc modo su 
vcrtladero aprcndizaje para ser brrenas ducfias de C:ISR. muy 
hueria reconicrrtlacicin en cunlquicm ciudad del pais para una 
persona de esta clase social. 

Si basta ahora 10s aleni.?ircs-cliilenos han enviado scilo conta- 
dos representantes d 10s citcrpos legislativos clcl p i s ,  sc &he 
ello principaltncnte d tin rctrainiiento voluntario y al espiritu de 
selecci6n para seguir una carrcra. Encrriigns de totla extcriori. 
clad, sc han dedicado con prcferencia i las prorcsiones cicntifi- 
cas, Ilegando I distinguirse grandenientc en su descrripefio, co~no  
en In de rnbdicos. Iarmnceuticos, ingenicros civiles, de minns. 
etc. 

El elernento nlernin solo en limitadas rcgiones ha podido ejer- 
cer una influencia rcducida sobrc el car6ctcr nacional tlc In po- 
bl:icicin. Los Estados Unidm con su poblacicin sii~In.s:ijona h i  

siilo sin dutla un elemento niucho I n k  fawmllc .i la influencia 
ger~ninica que Chile con so pablncicin de origcrr latino. Sc dehe 
esto. por una parte, al estrecho parcntesco de rams. y por otra, 
i quc en el pritnero de estos pueblos el nilniero de alerii;ines 
avecinclados, cs proporcionalmente nruchisimo riiayor qiie el tle 
Ios establecidos en Cliilc."' 

En cl mapa siguicnt@a, hc trntado de d;ir una itlea de la pro- 
prc i6n  en que sc cncuentra cl clenienlo nlcnidn en I;is difercri- 
tes provincias del pais: jvhsc  pi^. 59). 

Como scp'tn el ccnsn de 1 ~ 7  el nt'tnwro de habitantes de 
Chile alcnnza I 3 zjg 279, y corno ei riiriricro de alcrnaties 
(IO 734) y rlc chilenos-alcmanes ! I T  GSbj da In wma de 28 410, 
resulta que la 11ohlaci61i iilemana cs el 0~9 %' de la poblacicin 

En 10s Estados IJnidns de Xortr Ain6rica. el ndmero de 10s que h:i 
hlnn nleinan pnsa de 12 m000. 1 h  Giintemala hay I om nlcmnnes i d s  
b menos y segiln el .: Jfmrdhtuh d1.s I)ntfsrlrfitm i%~ .4mlrfndr. <l.cis nleina- 
ncs en el extranjcro:, Dietrich Kcimer. I lcrlh icppq,  en Ilnndura~, S i n  Sal- 
vador, .Uicar;iyi:i, C w ~ a  I k i  y l,ns Aiitill:is hny 450 iilcmnnes: en Coloin- 
hi:i 3 000: en \'c:nrzuela I oco; en Ecuadrir rcrrn d e  jw; en el I 'e i  2 om; 
en Holirin 203; i:n Uruguay 5 cm: en l'araxixty I xm: en cI lirasil 400 000 

y en Argentina jo 000. 



*8 Mi a m i p  cl Dr. Cnrlrw 
Illarrin [R. 1. P.:: rl mcritnrin 
doctor, cxplorndor- rccomcn- 
damns cspccinlmcntc Q todos 
Ins qiic pocccn rl idiomn nlc- 
man, su illrimn ohrn < C h i h i .  

dcsdc I 8% succsor del no md. 
nos mrritorio Dr. I). Francisco 
Tonck en Izs coloniaq nlcnia. 
n:in dc l,lanqiiihne, con rcsi. 
denr:i:c en P i w i n  Montt, puhli- 
<:A en 1r)o2 en * Drufdt t  Emdo 
f T ~ C J Y ~ I  almmrzaj. N." I ,  J. Per 
tlies, Gotlia, un trabajo titul;i- 
do -Los alenianes ell Chile.. 
Llsra composici6n se basaba en 
el resultndo del c e n ~ o  de 1895 
y hi6 nprovechada por el pro- 
fcsor Lnnghnns deCorlia. p a n  
hnccr unn cnrta d e  In distribu- 
ciAn dc Inn nlcmnncs en Chile. 
Estimiilmlo rrpctidns FCCCS por 
mi :imigo Martin. fnllecido en 
iyv. hr: eclcccionndo el mnte. 
n;il reuniilo whrc 10s alcmnnes 
en Chile. y v c n p  I dar rl re. 
siiltndo en est;i i:arta: hzsndn 
tnmbidn parcialrnente en npm- 
cinciones. pem sietnpre toman- 
do en ctienta el censo de 1907. 
Llnmo In ntenci6n B que en 1:s. 
t n s  cifrns, no se liallan coin. 
prcndidoj los suiros,. awlria. 
cos: r w .  

.1 dtLf7lnde.ctufldc ..y 616n tropo, 
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total. Todos 10s cstrnnjeros del pais alcntizan d la siiiiia 
I 34 397 (natiiraltncntc s in  coiltar Ins chilenos-alcmanes, que 
ciudadanos chilenos). t i  sea, el 4.13 ,Y. Pero dcspu6s rle algu 
decenios. cl nt'tinero proporcional de alcnianes.cliilcnos sera 
duda mucho nids considcrahle. *I 

En vista dc esta tan rcducida participacicin nurti6rica en la 
poblacion total y toninticlo e n  ctientn al rnismo ticmpo el gran 
radio de acci6n y la inticgable in flitencia del eleiiicttt(r aleni5n. 
vicnc muy bicn nl cas0 aquclla de Cicer6n y de Plinio el joven XJ: 

cSo hap que contar 5 10s alcrnanes por su nuniero, sirio par sti 
vnIcr personalx.. S6Io i s (  sc pucde formar ittia idea cabal de IX 

ohra rcalizada por Ins colorios :tlernmes en el sur de Chile. de 
estos robustos hombres y laboriosas niiijercs. para 10s cuales 
parccc haher cantaclo Horacio: 
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;El ciclo cambia. mdq no el pciisamiento 
del pcrcgrino que cruzri el mnrl *Ii 

Y cudn grande es el apcgo que cllos tienen ri si1 patria chile 
nn, conscrvnnrlo sits costninhres y tidelidad alcmntia. y chmo cl 
primer y illtiinn pensnrnicntci tIc ellos es sicinpre la prcciosa 
tierrn chilcna, eso lo rlcmriestrnn miles de casos. y (inn de sits 
bnrtlos lo espresB asi cn entnsiast;is iiotn~ 47 

Pnis quc hospitalxrio reciliste 
al crrante y cansaclo pcrcgricio, 
quc cl suelo patrio nbandonara trisre 
para lxiscar en ticrrns licn Iejanas 
una siierte mc.ior ;i sit rlestino. 

permite. aqui tntiiIien, que cuItikiios 
nnestrns caras costirnihres :iIciiiaiim; 
que en idto mantengainos y ctiidemos, 

el gcnio del espiiitu ~cnnano:  
,*\qui, rlonrle el idiornn cs de ntro ;iceiito, 
otrns estrellas ticnc cl firmamento. 
tiicvc invernnl no cubrc Ias cnnipiths. 

Sicriipre nosotros IC seremos ficlcst 
catla cnal un pntriota ciudntlnno; 

y en todo lo que nnticlcs, 
con In gr:ivc cotistancia clcl gcrniano 
y ‘el pensainiento ficl, totlo iioblezn. 
nyidarcrrios siemprc ri tu grandeza. 

Uiiidos 6 tus brnzos. 
ligndos L tf estamos por tnil lazos. 

I’erniite. nucva Pnirin, 

tnngnifico y loz:uio. 

-- 
@I; VCnse PI rpipife. p. I, Cneliini, ctc. 

VCasc! *.Dns’(;/,i./t rmn/-Chi/i.a :(:I \:iva CbiIc? piir Cus~avo Schmirlr, r:n 
l<rih#mn,~ nn d6: l ~ > s t t o ~ c  ih O.rot.m, rtc., en ~-~Jrtir,wrrciirint~.i,in dc  h ~ s f r d i ~  
w A i f @ s  rn 0mr.no ~ 1 . ~ 0  y 31 dr I ) i c i twdw rr‘r. 1809~’ 1.O IQ Kiiov d- y x w j ,  
etlitndo por C. I’flnnr por cnctrpo del dircrtorio del Blub Alcm:in de 
Osomo. 
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CNi Chile! A qiiictr 10s hijos tlc Holivia. 
despu6s <IC tus hamhas, 

iina vcz p llegarori irnplorando 
pnz para siis montafias. 
iOh! ti! estrclln tlc plata! 

ante crtyos ptentes  rcsplantlores 
eclipsh el sol peruatro sus fitlgnrcs 
hasta cacr (le hinojos cn el siielo. 

Del cspacio scfiora, 
se cncurnhra hacia la aitrora 

trmquilo y sin alarde. 

E1 dguiln de tiis inontcs te rctnita: 

)r hacia la inmensirlad. en raiido viiclo 

Silud ;oh Chile! salve: Uios te guarde! 



Los Colonos Brandeburgueses en 
la Frontera 

PAUL M. G. ENDE. LICHTENSTCIN! Sajonia. - 
Si la joven rcpitblica de Chilese vio cnvuelta durante 10s prime- 

ros sctenta y cincn atios de su vida indcpendientc cn heroicas gue. 
rras por defcritlcr su suclo, manifcst:indo en ellas cl afilado sable 
que csgrime. piirlo deinosirnr taint)icn en el illtitno ctiarto de sigh 
dc sii libertntl qrie no IC cs desconocitlo el arte tlc progresar cn Ins 
obras de la pnz. 1.0s itltinios 25 ;it~os significnri para Chile la  
conqiiistn pacitica d u  una iiucv;i y ricn proviricin: la suniisi611 de 
la Frontera. Micirtras la Rcpiiblica se pi-cp;ira para comtcinorar 
el ccntcnario dc sit indepciirlei~ia, los colonos alemnncs tle 10s 
campos de Victoria y 'Tctnttco piensan yn en celehrnr I:IS botlns 
de platn de sii csladia en sit segiiiida p:itri;i, l'rofiiii(larnc1itc sa- 
tisbctnrio dcbc ser esto para todo patriota cliileno, y tanto tn is  
ctiAnto mayor es el jilbilo con quc lo cclehren; GI poclr;i cstar sa- 
tisfecho con la idea de qite la coloiiizacirin de rXXq-8rj Iix sido 
colrnnda de 6siro: Ius t~ievos ciutlntlanns se hnn :irrnigatlo en el 
pais y osteiitxn orjiullosos 10s bcllos h t o s  de su :ictivitlnd. 

El que quisicra npreciar la rcalidad del resultado alcnr~aarlo 
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en la colonixacih tle In Frontera no pnr 
que caiitcrnphr cI desarrollo cii nlgitrta ct 
potlrh fikprartiie iiicjor reflcj;itlo el prugr 
pais diirniitc Ins iiltirnos 25 aims que clcsc 
lonias mndclos de 10s ;tlcrnnncs tlel Sur 
co;itlyuvar coli titin cspccie de lcccicin obj 
dcl tcma tlccste lil>ro que es scncillnniciitc 
trrr;r (le Chile d In luz tlc In intlucncin aiel 

EscogerC un IwqricfitJ grlipn tlc colnnos 
ha sitlo sieinprc para titi cl mdq jirnto ciit 

fronicrn: me reficro i Ins brnntlebctrjiucse 
calonins del Salto ccrca dc Victorin y rle 
nes tlc L:uitnrn. Su pat.ria cstd baihtla p 
caiitlalnso Otler, alli tlntidc sc le imc el 
forte y Stcttiii. l-3 nlli doiidc trabajaban t 

gxiianes, c;ib:illerizos li I;ibrndorcscn Ins hac  
scfiores; sdo tlc la comma dc Gross-lit1 
d Chile nntla menos qiic cinco hnilias. 11 
ban y:i con vnrios ailas tlc cstntlla cn I k r l i  
A Chile. Kn Aleinanin no les Iiabia fxltatlo cl cralxijo; hahian 
aprcndirlo A contrncrse i 61. y Ilegnron .i Ins t)osqucs virgenes 
de las nidrgencs tlcl 'I'raigu6n. del quillen y tlcl Quino. con v i p  
rosos iriilsctilos y itianns surridas. Con todo. i irids de itno le tle- 
cay6 el h i m 0  cn Ins primcros silos del drtrisirna tmbnjo del 
desiiionte, y nrrojnndo lejos cl hacha y la picnnn ahantlonaban 
In colorh en husca tle rnejor suerte cn Ins ciudatlcs. Itinumern- 
bles son Ius cuentns que circrilan sobrc tnlcs fiigitivos, pcro n o  
pncos soil tnnibiCn 10s que nos .relatan sus propias privacioncs. 
Ni uno solo Iinbri quc no ptrccln mnitrnr una l a r p  list2 dc 10s 
robos qiic nincn~uabari su pnat lo .  y ni5.s de tino sabri  conkir. 
rccordanclo Ius tiempos cn que niln trillabn con ycgitx~ y Iior- 
quctn. cniiio durnnte lnrguisinias scmanas cspernba impacientc 
qiie cl ciclo lo hvoreciern con 1111 tlia d e  snl y secpedatl. Y en 
segtiicln cbmo transporhbaii. cnrgados sobre c;irretas, 10s pesn- 
dos sacm de trigo. para nlcanznr d Traiprtri dcspirks tlc tres 
iornntlas en rnedio dc bs vcntlnvales y I:LY torrciiciales Ilitvins de 
ototio, atravesindo nos tiwbulentos en que las cabalgacluras y 
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10s biieycs pcrtlian su sosten, 6 lodazales s in  fondo, tumha mu- 
clias veccs de toda sit riqueza. A pesar de lo inhumanas que eran 
estas traveshs? el Animo no les decaia un momcnto, ni su humor 
se alteraha. Con Ins pocos pesos que les producia c:icla snco de 
t r i p ,  comenz6 en TraiguCn un comcrcio anirnadisiino. QuC cua- 
tlro niis Ileno de vida y movirnicnto el que sc prcscritaba cuaii- 
do Ins colonos venitlos de Qucchcrcpns, Chanco, Quiiio. Quillen 
6 de mBs lejos atin, cclcbrabnn en Traigu6ri sus fcrins rlc granos! 
1 .lenos de aniargura rccucrd:in 10s tluciios dc 10s gratitlcs a h a -  
cenes surtitlos nqucllos dkis en que. 10s cotnpratlorcs sc agolpa- 
ban ante 10s rxiostradorcs, y CII qitc los enipleatlns se inciltiplica- 
ban por acnrrcar 10s sacos dc abnrrotes, las herramic!ntm, ollas. 
t:izas. sartcrics, bnltlcs, correns, ganclios. czdenns, patios y g6- 
ncros. Con una cliauclin que snhrara lialda para sahorear dondc 
Is sctlorn l’ietsch iitia hotella de seticilla cenwa  ti un cotiac, y 
10s jhvenes colonos sentinnse reyes nl disfrutar cstos rnodcstos 
goces. 1’ litego eniprendlan con In carrcta cnrgadn la vuclta ha- 
cia la miserable cabaiia escontlitl:i all i  lcjos cri In osciiritlad de 
la selva, y 1lc~:ibacl invicrrio. quc s c l ~ l t a b a  con SII inclemencia a1 
colono. sep:irdntlolo del rcsto dc la liitriiaiiidad por largo tiempo. 

Tanto rnnyor cra la vidn ciitoticcs cii In pequet’ia aldea que 
hrbia surgido con In culonixaci6n del distrito rle Quillen. (le cuya 
existcncia nos hablan alin (10s ranclios que qiiedaron en pii.. Iia- 
hientlo caidcl totlo lo dcrnds c ~ i  sacriticio del insaciahle arxclo del 
colono tlcstlc que la locnniotora esqiiivh traidora In florccicntc 
altlca. I’ero en aqiiel entotices habin nlli tlos t i  trcs posadns, en 
qrrc la noclie del I )omingo el j o w n  Ixiilnba rlcgrcrrictitc con SII 

miichacha y en q ~ t e  a h  el vicjo ~)rob;ib:i sii ngilidad a1 shn de 
Ins comprses del ncortlcrin. ernpiri:~ritlo d la vcz SII hotella de 
sencilla que suministraba In ccrvcccria. 1’ t i0  rnltaba tampoco uti 

preceptor. uno vcrdndcro. titul:itlo, quc partla SII atenciciii entre 
Ins pquciiuclos propios y 10s tlc la vecindad, que B hltx  clc 
saccrdotc baritizaba A Ins reciCn nacidos J clue por sus  fcliccs 
cliistes y fAcil conversacicin daha aninincih y vida i Ins lnrgas 
rioches de invierno. 

I’or sii  parte, el hacha y el fiiego nyuclnban B dcspcjnr. cuadra 
por cuadra, el hosque impenctrablc. y las tierras de Quillen, 

5 
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cscelentcs productoras de trigo, ofrccian cosechas hasta de  40 
por tino de rentlimiciito. micntras el ganado se multiplicaha y la 
casitn cstrecha y tle d6bilcs paredes dcl principiante, era susti- 
tuida por iin:i vistosa casa de sGlido material con listoncs nia- 
chihenihrntloa cn Ias p:irctles doblcs. techo iinpernieablc de ta- 
blillas y piro clc ental)l:itlo clnhle. Cada nucva cosecha posibili. 
t;iba iina pcqiieth mcjora )I el propietario coiitemplaba con ca- 
ri ih el cuarto etnpapclarlo 6 artisticamentc pintado con escudos 
v trofeos, 6 veia g(moso 5 si1 inujcr ante la nueva cocina econti- 
mica, en t;irito que ciitraha al piitin pesadanrente la primera md- 
quina trillatlora. AI lado clc la casa sc Ic\:antaha cl granero cuyo 
techo iiiclinatlo tlcfentlia contra las inclcrnencias dcl tiempo oto- 
fial el pmdiicto tlc la iiltini:i cosecha. y por otro lndo el eshblo, 
algo tlesconocitlo en la pcqiietia firica clrilcna. A qiticncs so- 
br;iban aIguii:is tnnnetl:is n h ,  potlia vCrseles cuhrientlo su caw 
con t i n  firriic techo tic calamina y ad, cunrido en 1905 se cele- 
Ixaba el vigtsimo anivcrsario de la fiindnci6n de la colonia, cl 
hnsquc pnntnnoso 6 inipenctr;ible se liabia convcrtido en un;i 
florccicrite nltlca alcmana. De Ins cu:rrcnta colonos primitivos 10s 
veintitrCs que portindamerite se halhri sostenitio cn esa corrmrca 
1iabi;m tliiplicatlo sii prnpictlad primitiva de cyohcctiireas. ITabian 
p;igado ya his cuarenta lrcctdreas que el Gobicrno habia cotice. 
tlitlo a catla padre de f;unilin, a i d i d o  por conipra 10s tcrrenos 
:ibandonatlos por siis coiiipatriot:is; cn fin, no era rara una exis. 
tencia de g:mado de valor de intis (le I O  000 pesos, y cnsi todor 
guardakin en su borlcga una InAqiiina scgatlora 6 una atadora. 
I’ero tlcstle entoirccs ha itlo creciendo dc a h  en a110 la propic- 
dad dcnlgrtnas iiiteligencias cspeculadoras y ya en 1906 habin en 
(]uillcn 6 colonos. cadx uno de  los cunles trabnjaba 250 6 iiiSs 
hcctrireas de tcrrcno. Algiiiios pudicroii pensnr Iiasta en cfcctuar 
UII viaje d l:i vicjn Alciiiania; 10s liijos ndultos pudieron indcpen- 
tlizarse con la ayuda dc sus padres, en una palahra, cl grupo 
de inmigrntlos jornalerns volvidse una cstirpe libre dc  agriculto- 
res que trahaja coli orgullo cl terrcno honradamcnte adquiri- 
do y 4 cuyo carictcr diligcntc y de vast;is inirns. nirigitn ohsticu- 
lo  parcce invencible. ni ningiin sacrificio ilemasiado grande. 

Pcro seria nccesario qiic 10s alemancs 110 procedieran dc tin 
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pucblo tlc pnetas y peiisndores, si se diernri por satisfechos con 
Ins 6xitos ccontimicos. :\penas Ins campcsinos pudieron dispo- 
ner tlc algunos ninnientns librcs de trahajo. cu:intlo yn germin6 
entre cllr>s I;I itlcn rlc? fiinilnr iiii:i cscucln. \' hubo que ver d estos 
veintitr4s ltornbrcs impiilsndos pnr cl infntijialdc Pnblo Miethke, 
ncniiietcr con Csito el plnn ~ ~ J ~ I I : I S  concel,iiln. Si lien 10s c o b  
nos n1ciit:iiics tlcl Norte coiiiv tariibi6n el pbierrio nlcninn ~ C I I -  

tlicrw cui1 dcsprcndimiento e11 si1 nyiicln, ern ricccs:irio liacer 
rwrtcs .s:icrificios peciininrios Imra Icvxntnr sin t1ciid;is una hrlla 
rsc~icl:~. coli c w i  para el prnksor, )I Ins instalaciniics coriipletas 
con toda cspccic tlc comndiilntlcs. i\ wto se agrcgnlxi el suel- 
dn pnr:i el profcsor. Con gtisto cotitribuin cada ti110 con una 
swnn dc cicii pesos )I ciinntln In 31iiiiicipnlidnd dc Pcrqucnco 
pretcnt1i;i tciicr tlcrccho sohrc cl tcrraio ccdidn pnr cl Gobier- 
110 p:ir:i 1;i coiistrucci~n. y en erccto Ate hi. piiesto en re- 
mate piil>lico con el ctlificio yn rerniinatlo, cntonces tntlos . cs- 
tuvicroti de acwrtlo en que el terrenn y la cscucln dehinn nccc- 
snrinriicritc qlict!ar cii sti podcr, aiinqiie IPS cost:ir:i ;i catln imo 
cluiiiictitns pesra nih .  A s i  cpicclh la escueln en potler dc Ins cn- 
11:)iios y prndiicia alcgrh vcr c6111o :il Indo de 10s sstutliantes de 
Ins priiiieras Ietras y Ins i i i t h s  tlc clocc nnos que actidkin pnr la 
nini~ann. se reiinian Ins adirltos y 10s pndres de fnii1ili;is por la 
nnclic para cnsaiiclrar cl estreclio iii;irco de siis conociinicntos. 
Puts pnr Ins nilnr: 8v y 90 todnvia gran parte de la juvcntud de In 
cnlnnin. nlcnnzshn SII crtmriiiciitu coiiiplctn sin haher disfrut:itlo 
(le instruccitin escnlar algiinn. L'ncin IJWCOS h:ibian sidn ilustrados 
1)or sus  p:i(lrcs ci por cl niencionmlii ltrcccptor que en Iinrn tcrrl- 
pr:iii;i lxip.3 511 tributo ;i In niucrte; ntrw Iiabirtn gomln  de iitw 

6 [[os ;uios tlc iiistniccitin en In Casn ilc I-It~6rimios de In 1'rot:i- 
c1ciici;i CII Tr:tiguCn nl Indo tlel meritnrici pastor I.eutu~ylcr que 
vicitil I n  coluni:i v;iri:is \:cccs por rtspncin de algun:ts sellinnas >' 
rixinin cri tnrnosiiyo 5 la juventutl para prnpnrcionnrlc I:rcnsciian- 
zn de In religi6n. Sitlo pocos colonos putlieron snbrellcvnr el S:I. 

criticio dc manrlnr siis hijos 6 frccucrit:ir alpinns de 10s colcgios 
:ilemnnc:s yi esisrentes cii \.'ictorin 6 Tcinucn. Adem6s In niicva 
socictlncl tlc la exciicln tuvo In sucrtc tlc conseEuir Ins scrvicios 
tlc un prcccptnr rle rnrn sagncitlnd 6 infntiphle prciencia, un 
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compatriots de la Neiimark, que se hahla grangeado en ocho 
afios de actividad en la cscuela nlernana de Victoria. una reputa- 
si6n dc pctlagogo consccuentc y profundo y continh hoy dia 
nun sit labor en Quillcn. 

Asi el ensucfio de poseer una escriela alcmana propia se habh 
rcnlizado cn mcnos dc ut i  atio: Pablo Miethke, cuyos planes lia- 
binri sido escuchados al principio con incrtdiilas sonrisas, no vi6 
burlada s u  confianza cti la invencible actividad de 10s brande- 
burgucses y lucgo sc piido pensar en In realizacihn de nucvos 
planes. 

1.a cscuela de Qrii1)en cs ciertaiiientc iina de las mejort-s pero 
no la m8s antigua de las cscuelas coloiiiales de la Frontera. \'a 
cinco a h s  antes la otrn rnma dc 10s brandeburgucsen, ratlicada 
en el Salto superior jccrca de \,'ictorin! liabia Iwnntada cii deli- 
ciosa situncirin una hella escucla, puclicndo airn, :i pesnr tlc cons- 
tar de solo 5, fandim, dotarla de magnffico invcntario y rico ma- 
terial de cnsefi:maa. Los agriciiltores cicl Snlto sahian aprorc- 
cliarsc iirriy bieti de toda clane dc niisilios como tambiCii supie. 
ran trabajar durante niuchos R i b s  con clcriicntos doccntes excep- 
cionalitientc baratos. 'I'odos ellos son baptistas y viven en inti- 
ilia coniiinidnd religiosa. El intcrtn por la etlucacith religiosa de 
siis liijos 10s hizo pcnsar tlesde tempraiio en la ercccirin de una 
cscuela y la retigicin ocupa tarnbien lugar prefercnte en sit ins- 
truccicjn. Pur esta razciii la csciiela era para cllos el piinto 
cle rcuniBn de sii \ids tle coniunidrrd. f311a servia varios dias 
de In ncniaiin para oficiar 10s scrvicios religiosos. Sin duda, 
vale la pcna hacerles una visita. AI Iiaccrla, crces entrar en una 
colonin de l-lcrrnhutcr: Ins niismns Iinipidfsimw casitas en las 
ciinles derris de las persinnas floreccn 10s gcranior ent.rc ale- 
pes  cortinas; delante de cllxs tin gentil jardincito bien ccrca, 
do y snturatlo de wriarlos perfunies. rriientras sobrc el t e c h  de 
calainina t i  de teja se encrinpa el IIUIIIO de Ins chiinenens de la- 
drillo, que hahla al trnnseuntc rle la liunieantc cafetcra sobrc 
Ihnquisiino mnntd. junto aI apetitoso pati con rnantcquilla y 
creina en abuntl:incia. 13ntra sin vacilay el compatriota alem6n 
es rccihitlo cordialmente. Pcro antcs de scrvirsc el carnpesino y 
10s suyos juntan Ins manos y pronuncian iina corta oraciBn en 
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la que podras lecr inrnediatanieiitc que sale del fontlo del cora- 
z6n y que no es un rn&iniieiito dc lahins hipljcrita p falso. Y 
cii:tndo coli ojos rcbozantes de contento, te tiittestra In cscuela, 
se tc ablanda el corazcjii p t u  niano sc cstira para echar en la 
alcancia tin peqiiefio ljbnlo de caridad.. . 

1,os baptistas de Qiiillcri yn hart poditlo construir iina iglcsia 
c u p s  dos torres saludaii tlcstlc In altitra cl tlil:itndo wIIc coiiio 
sinilmlo de la conciencin cortgrcgacionista cv;ing:i.lica. 1’nr;i 10s 
niiemhros Iiitcranos es totlavi;i u n  stieiio ardiciitc el de ver Ic\:;in- 
tarse rodcda  de sii propio ccincnterin iina iglcsix city+ catii- 
pana Ilanie al scrvicio rrligioso 10s I)otiiiiigijs 6 ;i la horn 
tlcl creplisciilo sc sicnta repicar por sohre Ios tcchos de las 
fncas qiie ya sc surncrgen en la tr;incpilidad de la rioche. 131- 
tonces si que sc cxpcrirnentarla en (,juillcn la dtilziira del hogar 
cot~io en  otros ticrnpos se la habia espcriincntatlo entre 10s topi- 
tlos irlntorrales de Ias iiiArgcnes del Orler. I\ctu;ilmente y tiiiciitrns 
tin se coiistniya la ntilielatl;i iglesia. el pastor ( IC Victoria \:a A Qui- 
llen cada primer I )omingo tlc rnes y solo cscepcioiialmente h l t a  
represeritaiitc (le alpinn tlc 10s hogares entre Ins qiic concitrreii al 
servicio divino e n  la esciiela :iIctiimi:i. No nos pdrkirrios tigitrar 
10s campcsiiios brantlehurgitcscs tic (Qiiillen sin servicio rcligiosn 
protestantc. Bsto Ics da iina c c i 4 j t i  propicia para ~.~titlcrse reii. 

riir, para catnbi;ir sus itlms, acoiiscjwsc rntittiameiitc y fiiniar 
juntos si1 cachiirib;~ clrspiies tlc h;tbcr o i c l o  el seriiich tlcl pastor. 
No le+ de In cscuela en la quo sc 11;icc el servicin sc ciicueiitra 
pitesta la iiiesa do l;i hospitalaria srihr;t 1’0111 y junto a1 c;iK y al 
dkuchcn,, cornentan 10s c o h o s  Ins cosoc1i;is; Ii;iccn olivtas sobrc 
cotiipras tlc rndqiiinas y lotcs clc tenwin, iri\:c.stig;in qiiieii yn h;i 

vendidu SLI triKo p ii qiib prccio: recogen Ias cuiitribuciones tlc la 
iglesia y de l:i escuela y ,  Ilcnos (le nuevos estin~ilos y tle tiitevos 
proyectos, sc separan por la t;irtlc para totiiar c:itl;i t i n o  riinibo 
tlisti i i  t.o. 

I)e esta ~~ i ;~ i i cr ; i  el servicio rcligioso llcga 5 ser it i i  vcrda. 
dcro centro de In vitla cnrnuiial. Y por csto no hay buda. ni 
fiesta escolar, i i i  cosccha en que el pnslor n o  se eiiciictitrc prc- 
seritc. 

En vcrann van a1 bosque, se pnne la I I I ~ Y ; ~  b:ijo el vertlc ra- 
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maje, el piieblo i c  ticnde sobre cl ~Cspcd y d cielo dcscubicito 
cl pastor hace win cspecie de aprctlicncitin en la iiiotiiaihr. Des. 
pith el prndo in\:itn tniito ;ijtiwnes cniiio i viejos d rntrctciicr c 
en iriocciites j u e p s  y alcgrcs beiles. En cst;i fiesta no h l t n  m r i -  

ca la antigun bmda de niilsicos de Quilleii qiic brijo In direcci6ii 
de si1 niacsiro. el cen'ecero HcrtliriK, se reunc todns Ins senianns 
piira SIIS ciisayos y tocn cii cl scnicio cniiipcstrc el '\'e dcuiii 

protestaiitc 6 iricita d la jiivciittid :i dirertirsc CII el bnile. V 
coino el iiincsiw t l i r i p ~ t e  es cervcccro de pri>fchh, l o  ncoiiipa- 
ila el cnrretiin tlc In cantinn cnrgado coii hotrllas tlc cer\ma y 
1iiiiori:da. 1'11 la fogntn vccina se prepara el snIwmsU ;isatlo de 
conlcro :il p l o ,  niis nlM eri In grniidc ( J I I : ~  csti hirviciido l;i CR. 

ziicla y SII tlelicioso valio :ibrc el apetiio 6 todos. 
1 aiiipuco kiltnn iiicsas cubicrtas de albisiriio iiinntel que I:IS de. 

licndas iiiniios ferneninns piisiicron n In sonilxi ilc 10s drlmlcs J de. 
bajo de miii;it las iinprorisnda.. con intcriiiinnblcs fillis de txms tlc 
cafd y montoncs de toitas y dulccs. Rs ciitonces cii;iiitlo hny ~ I I C  

coiioccr d losbiicrios slilc:inos de Qiiillcn y sct les niii:irA, 1 .cs gtistn 
estar reunidos. Si uiin vcz se reiincn sc lcs liace dificil In separa- 
ci6n. Su aleErin es pura y 1i:ice de la sniiskiccitin dcl rlcber ciiiii 

pliclo y de sii snno vigJr. Y :is{ es sieiiiprc liciiveiiiclo cl que con 
ellos qiiicr;i compnrtir siiiccr:iinciite sii :ilcKri;i; niiiica scr;i ninl 
recihirlo. I'cir rds Krniitle qiic sc:i In alegrin iiuiicn ~ I C ; I I I X ; ~  ;i s w  
grosera y CY el artc de C?Sl<Js hoinl)res ilc repi-iinir, sti;ivc pero 
clecitlidainciiic. todo ins t in tu  clc brutnliclnd. 

IIc qiierillo tl;ir iina leccicin objctivn de 1iisiori;i de la cultura 
chilcna y creo quc lo que fiernoc visto aqiii es culturn. K o s  (In 
iinn priicbn de que cl cspiritu nlemAri sc svienc bicti coii In IJ:I- 

tria chilcir:i y qtie nmbos son cnpacec tlc protliicir \;cnlntlcrn cul. 
tiira. Si aqucillos colonos liul)iernn 1wriii;iiic:cirlo en sli nrenOS;i 

patria mi scrim hoy caiiipcsiiios lihrcs sobrc terrciio bien trahn- 
jndo. I'cro ininpoco In Frontera serin p n ~ i  el pais cl capital dc 
pinglies rentas q~ c.s hoy &I. M c  nle,nro I I C  cstn frnternidnti y 
s n l ~ i d o  ri 10s aiiiigos alcinnnes en Cliilc, :i cr~yo I;itlo pi~clc coo- 
perar durnnte seis atlas en el dcsnrrollo (le la culturn tlc sti  nue- 
va patria. y snliitln igiialincnte d ew Iicrmoso 1xii.s de Cliilc q t i e  

aprctidi ti ;irniir diirantc CYC tiempo y que niiiicn olvidnri.. 

>.  



Historia de la Colonia de Contulmo 

Or. ALBERT0 MEYER, Contulmo. 

Segun informaciones dadas por Paul Franow, Wallo Hanisch. 
Paul Kortwich y Gotthold Trschabran - 

I. Emigraci6n y viaje. 

Kii cl insierno del nilo 1883 nprcciaii en 10s cliarios de ncr- 
lin avisos del misioncro seilor Oscar von liarcliiVit%-l;r:iiiser. re- 
coiiicntlaritlo Iii asistencia A siis ConFercncias sol)rc SII ncri\:itlad 
corno misioncro en C.hilc, en las crtalcs tlabn t:iiiihiCn esplicR- 
ciories y antccedciites sohrc estc pair Iixst;i entcinccs hastantc 
desconocido entre el pueblo tlc hlcriiania. Asistieron d esns 
coriFercriciw muchisimns pcrson:is de todas las  clases socinles dc 
rkrlin. puesto que parx i n d i n s  de cllas. el confcrcricista no ern 
persona tlesconocidn. Lo conocian ya dcstle el veraiin :interior, 
ciiando en Ias tardcs dc Ins tlins domingos dnba confcrencias 
andogas en 10s hosqiies de 10s xlrcdedores tle Ilcrlin y de Pots- 
darn. AI final tle cnda iiiia de siis coriferciicins aniiricial~ii d SII 

atrclitorio si1 prhsiiiia viicltn 4 C.Me y sii intenci6n clc Ilww co- 

lonos hacia nclii(~llns ticrras. siempre que fucran personas sobri:is 
y tratxijndoriis, aficionndas d I:t ngricitltura y aiiiarites tle uiin 
vidn cristixrin traiiquila. Coiiio cri ncliiel tiempo escitseara el tm- 
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b:ijo en ncrlin. inniedintnmente se prescntnron numcrosns per- 
soii;is dcseosns (le cmigi-ar ;I Chile. )'ern csto n o  se p(Io hncer 
inn lijcro iii t;in ctiinod:inicritc cot110 sc crcia. h In  policia dc 
Herlin IC 1i;iLiO Il;un;itlo I;I xtcticih In I;ibor clcsitiicrcs;itln tlcl 
setlor \wti Ihrcliwitz. ;i tltticii irijust;itrrciitc cnlilicnrixi tlc ngciitc 
de eiiiigraciiln; varios tlc los ciriigr:iiit~s fiicroti sorriciitlos ;i 1111 

iiiterrngatorio piJicial y el scour von Ikircliwitz lik Ii;ista rctlu- 
cido d prisiiiri pe~u nictlio tlia. 5610 tlcsptds tle iinn fintiz:i d;trl;i 

por altos pcrsntinjes. fit6 posiblc ctriprcntlcr vinje hncin Ins cos- 
tns de Chile. 1,ex prepnracivos de vinjc fiierori hechos A to t ln  
prisn. XIiichos {le 1,s que se hahian presentatlo pnrn la emigrn- 
citin se xrrepintieron! pero pnr stterte literon reemplnzndns pnr 
otros cntusinsmados por siis aniigns emigrantes; sohre todo se 
prcscntaron asi m a s  citaiitns fnniilins de artcsanos. Por fin. en 
In tarde tlcl ilia X de I'ebrero de 1884 se rcunieron ni5s de 100 
personas en 10s andcncl: ( I C  1:i cst:icitin I1atiibur~:itcs:i tlc 13crlin 
coil la iiitciicidri de  cinprcndcr vi:i]c ri Ins rcrriotas y rlcsconoci. 
das playas d e  Ctiilc. conducitlos por el scflor \ w r  Rarchwitz. Sc 
reunici allt uii g r i p  tlc lo irids hctcrogi.nco. cornpiicsto por rc- 
presentantes de torlas Ins csfcras socinles. AI lado tlcl clcgnntc 
emplendo tle conicrcio SL' veia el scricillo nrtcsniio, el liutiriltlc 
cnmpesino ye1 simple trnhajndnr tle f5hricn. (3nnser\:o atin vi\:n In 
irn:igcn (le it t i  lioni1,t-e alto. de nlhos higotes. la ninchila nl hom- 
bro, clc In ctixl asnmnlm el dohle citiiljti (le ima escopeta. consti- 
triycittlo :isi l:i pcrsnnificncitin del / I ~ ~ ) N I P . Y  alemhn en Ins selvas 
virgeiics de  rcmot:is ticrrns. Quiso I:I c:isualicl;itl qitc mis tar&. 
ya en In Coloiiia, fiicrx id r r t i  vcciiio; por (1csXr:ici:i. t l l \ : (J que mo- 
rir tleninsiado tenipratic~i. vktirt i ; i  tlc t in  vi1 ;cs:ilic~~. Llcg6 l;i Itor;i 
de despedidn, se verticrwi riiriclins I5griiii:is. t in  <ilt i tr tcu nbr;lzo y 
nprettin de iiinnos ;i Ins parieiircs. sc ngitnron In< pniluclos cottto 
ultimo atlitis y el tren se piiso leniatiiente en mnrclin, nvanznri- 
tlo lucgo clcspuk ripidnmente por In nnche somhrix pnra cnti- 
ducirncis B su p i n t o  tlc tlrstino, 1I:ititburgo. 

C!na angiistia linstn ciiionccs tlc.scoiiocitln sc :ii)otIcr;i tlcl 
e m i p m t e  nl ver  rcalizndn a1 tin, I o  qitc hnstn pocos iiiwiicntos 

ntrds stilo le parccb t i t i  cnsticilo. I ' r c g ~ i ~ ~ n s  conit) + ; q ~ t i .  scrli tlc 
iiosotrosii. xiqui: de Iiuevo nos traerii el pnn-enir?- acit~leti in- 
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voliintariamente d la mente de inuchos de Ins cmicrantcs. Cudn. 
tos padres de familia no sc hahrdn reprochado en esos momeri- 
tos; In decisicin tornrida tan apresuradanicnte. Tales A lo rntl.nos 
hail de habcr sido 10s pensamientos de 10s mayores entre noso- 
tros: 10s jhvcnes. por el contrano, poco sc inmutaban. Iban con- 
tentos. se divcrtian durante el viajc ya sea con chiirlas, bromn5 
ci tisns, no dando lugar 6 pcnsar cn el porvenir. 1,legatrios sin 
novedad ii Hainburgo y alojarnos cii una Iivspedcria para eini- 
grantcs. Despiics dc una corta estatlia en csta ciurlad. durante 
la ciial cada uno se prnvey6 de lo m4s ncccsaiio 15 indispcrisn- 
hlc para la larga traveski. aarpamos con riitiibo hacia Grimsby. 
cn Inglatcrra. eitibnrcaclos en el peqitcno vapor inglcs ffmfdms. 
JW. Yairibidn cstn ver era de nochc cuando lev6 nnclas el 
hiique; parecia que se nos qitcria liaccr mhos sensible la des- 
pcditla de riuestra patria. cubricndo totlo con el espcso manto 
de la noclic. 

En cuanto al trayccto rccorrido sohre cl, Elha. f u C  Iicnnoso y 
tranquilo. pero una vez en nlta mar. se levant6 iiiia fiiertc brisa 
y el cspantoso balancear y cabeccar del buqtie, 5 rnds del nia- 
reo, nos quit6 cl suefio y d inuchisiinos el valor p a ~ t  scguir el 
viaje. Sin mds contrxticmpos, el huqiic atracJ en (.;rimshy. To- 
tlos hajairios ii ticrra para seciiir viaje por ferrocorril. al traves 
tlc InKlatcrra. hxsta 1 .ircrpooI, f:ivorc!cidos por tin ticriipo tleli- 
cioso k iiispirados dc niicvo valor. AquI 10s tmigrantes tuvieroii 
otra pequcfio descanso en iina Iiospcderh. 1i:ista el motncnto de 
enilxtrcnrsc finalmerite en cl graii tras;itlAiitico C‘n/opo.ri. El I 3 
cie Fcbrern nos despctlimos tlel vicjo miindo. I)c.qxies de iinn 
naregacitin siiriiiimentc Miz y tranquila. el 23 de Marm, cs tlc- 
cir el rnismo tlia del n:italicio de nircstro anciano Emperatlor 
Guillerrrio. piisiiiios, en Talcahuano! pi6 en ticrra ctdcna. qiic 

tlcsde ciitonces tlcbia scr nuestrn nueva patria. !vliiclio se 110- 

tlrin contar sobrc Ins iiiipresiorics del vi+. siciiclo lo inis iiii- 

port;inteel hccho dc que las familias que hasta entoiiccs puco SF 
conoci;in. ya sea por Ins iiiilos ri por pequcfios scrvicios que 
diirantc el riajc se prcst:iran iriiitiiatncnte, eatrecharon nids las 
relacioncs. Miichos abnndoiiaron coil tiisteza el hiique. ;Quii.n 
podrd Iioy, dcspucls tlc 26 a h s ,  describir las sensacionex quc 
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experirncniaron 10s colonos a1 vcrsc finalrncntc en Chile. pais dc 
W S  anhclos? Inscguros y tirtiiclos atlrriirab;in i. inspcccioriaban 
Ins niicvns lioriznntes. sin posccr cl itlioiiix ni coiioccr las n w -  
vas condicinnes de vi&. I'cro no [tivieron mriclio ticriipo para 
retlesionar, pronto se les hieo sirbir a! tron que debia condii- 
cirlos ,i Concepci6n, donde las aiitoridades les hicicroii iiiia biie- 
na ncngida. 

13 lntendente y siis eniplearlos siiperiorcs inspeccionaroii 10s 
rccidii llegados p no cahe rluda qiie dstos dejaron grata iiiipre- 
s i h  en los visitsntes, tnntn pnr siis meadas rnpas coiiio pnr $11 

postnl-a marcia1 qtic revelnhn 10s nntipios soldados. Kfectiva. 
rncntc. iniichos (le cllos contabnn con 2 y hastn 3 c:irnpi:is. Y n  
en Conccpcitin sc les ofrcciti nbundnntc trabnjo ;i raztin de 9; I 

tliario y que fuC ;tccpt;ido p r a  tcncr una pcqiicAa ganzincia du- 
rante la pcriri:incnci:i invol1int:iri;i en cstu ciudhtl. Nwlic quiso 
qiictlarsc en Conccpci6n, todos ;inlicl:tb;in r i  lo iiiciios w r  la co- 
lonix pronietitla, 9 pcsar dc que por todos l a t l ~ ~ ~  sc 110s tlccin que 
pronto la volvcrianios;i abaiitloiiar si 110 prefcriaiiios iiiorir tlc ham- 
h e .  DespriCs de 8 dIas de estadia en Concepci6n, segiiiinos ciaje 
d Angnl. ecitnnces estaciiiii termitial de In via ferrea. Desde alli, 
cndn cnlono tenia ape s e p i r  vixje liacia el interior, provisto de 
iinn carreta de bueyes. Una interminable cxravnna de carretxs, 
cnrpdns  coil las iiiiijeres, nifins y enseres de casn parti6 de An. 
gtd, ciinl iin .treckA de h e r s .  iC:u;in dificil flit! este primer vin- 
ic cii cnrretn! iQiii: de innumcmhles incitlentes se produjeron y 
qui. clc csccn:ts ctiniicxi al vcr ;qiicllos orgillosos h:ibitnntcs clc 
I h l i n  y l3r;intlcburgo en  sus piirncros iritcritos dc atlapkirsc i 

Jamis riiriguiio tlc cllos h:ibia visto IIII ;~  currcta tlc bucycs li la 
cliilciia, ni iriuclio IIICIIOS la h b i n  c;irg;itlo ni cnyugarlo 10s buc- 
yes. FAciliricritc sc coriilmndcr;i la poc:i cspcricr1ci:i p r ; i  rqxir- 
tir In cnrga en la cnrrctn: lior lo  geiicral, cl rnaynr IICS(J ilxi I n n 1  
piiesto en IR parte posterior. N o  sahixn poiier el yiigo, de  moilo 
qiie succtliti m i s  de una vez qiie e n  lo mejor cuando se estaha 
trepnndo iinx colina. se soltnrn el ywgo de la cnrreta, y est2 se 
volcwt 1i:icia strds nrrstr;indo consigo d 10s pasnjerns y ohli- 
g ~ r i t l o h  ;i cch;ir 1,)s pids h:icia el ciclo. 
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121 fin, despu6s de 14 dins de lluvia no interrumpida, ca..i in- 
terminable, aclarci el cielo y cl convoy pudo empreiider la t'dti- 
ilia y mda clificultosa etapa dc SII marcha. 

Si antes nos quejihanios del pCsirno cstatlo de 10s cwminos, 
ahora cstos faltaron por completo. El vallc por el cud  se eleva- 
ha el cattiino, se hahia transforniaclo en tin lago. El rio hxhb cre- 
cido considerahlemente y estaba bastantc torrcntoso. Huho que 
criizarlo 13 veces y coino no esistian pucntcs. fuC verdwdera- 
nientc u t i  tnil:tkTo que nadie haya perccido ahogado cn estos va- 
dos por dcmis pelip-osos. A cada paso obstruiari el c:irnino Ins 
irholes destroncados, ya se quehrxha un eje, ya se caia un bucy; 
las iiiijeres y 10s nifios Iloraban amargiimente SII dura sucrtc. 

Ya en el priiticr vado uno de Ins colonos siifrih tin sCrio pcr- 
cance. Para evitar cl baiio, n o  quiso atravesar el rio ;I pie. Cortio 
a n t i p a  soldado Jc caballcria y ;i pesar de su largo capote, con 
un e lepnte  salto tiionti, sobrc uno dc sus hueyes, creyendo 
poder efectiiar as( el paso dc la corricritc. Pcro el buey, poco 
acostumbrado i estos ejercicios de crluitacih, rnccici su hene- 
merita caheza y desmonth ;I SII osado jincte en incdio del rio. 

Succdia tarnhi& que una carreta se queclaba atajacla del todo 
deiiiro del rio, sin poderse mover ni h,icia adclatitc ni h9cia 
atris. 9 pcsar de 10s esfuersos sobrehumanos del contluctor, su- 
niergitlo Iiasta 10s hombros en el a p a ,  y que i duras penas po- 
dia snstcriersc de pi&, luchando contra la corriente. Con ayuda 
de sus ariiigos y iuia yunta de bueyes conio postillrin, podinsc 
al t in sacarlo de tan afligirla situaci6n. 

Finalnicnte, para crdiiiar I;is tlcstlichas, succdia con frecuen- 
cia qiie se soltaran repentitiamelite las rucdas, tlc motlo que la 
carreta tenia que ser arrastratla sin ructlas al tr;ivi.s del rio, rno. 
jindose por consigutente si1 carga y las itiiijcrcs y niiios que la 
ocupaban. 

Pcro t;imbii.n estos paws del rio terniiiiaron y conieilzci 1;i su- 
litla A la cordillcra. El camino estaha reshaladizo coiiio j a b h  y 
s61o despubs clc csfucrms casi sobrehurnxnos Ilegamos i la cinia 
de la inontai)a. Nadic qucrki qucdarsc rezagado, cada cud queria 
ser el primero en llegar para npropiarsc del mejor terreno. 

Tal fiid el viaje de 10s colorios hacia su nucvo hogar. ill ann. 
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cliecer del 16 de Abril cstc iritcnriinablc vi:ijc dcbia concluirse. 
se ha1,ia Ilegado 5 la riictn siii quc nadic sufriera tiesgrncias per- 
sonales. 

Ailn Ins iiiiios recieti nacidos: que habiati visto la lu i  tlcl dia 
durante el vinje. ~r Ins jriceiies madres quc mAs dc iina vcz tu- 
vicroii que soportar hahos involrriitarios en las frccucntcs p”- 

&is del rio. Ilegaron satxu y robustas. 
Ante Ins mirarlas aiisiosas dc lor initiigrantes se extenrlin uii  

prccioso vnlle. cuhierto de selvas virgcrics, iinpcnetrnl+s, que 
s6lu Iinbian desapnrccitlo en riiio y otro sitio. Estc tlehia aer el 
iiiievo caiiipo tlc labor. 

I>os seiiiatias dcsl)u& IleE6 otra partida tlc colonos que au- 
mcntci consirlcrablcrnente el nilniero de 10s habitatitcs tlc la cn- 
lonin y que ftiC rccibida por todos con deiiiostraciories tlc fi:iii- 
cn cordialitlad. ;FuC utia gran c:isualidacl 6 file ohra tlc la Divi- 
n;i I’rovidencia. qiie iodos cllos fiicscn tnnibii:n naturales dc 
Berlin. cs decir. concitrtladaiios iiucstros? Se hahian reimido 
coinplctnrriciitc iiidependientea de nosutros. siii snher nada del 
Sr. von I3archwitz ni de nuestra emigraci6n. Los contlucia el 
Sr. Gottholtl Tischabran quien escrihe lo sigiiicntc sobre SII 

emigracihn: 
a l h g 6  ;I mi p l c r  iuin cartn de uii cl>loiio, emigratlo i Chi- 

* le en 18x3.  +:I tirtiiaritc tlc clla hnbia ohtenido tcrrcrios cn Ins 
I) cercaniaa de lraigucii. Al;tbaba Ins facilidaclcs tladns por 
* cl Gohierno de Chile qcrc Iiabin cumplido fieliiieiitc todas 

* siis promesas y acentuaha csprcsairicntc cl hum reiidimicrito 
tlcl suclo chileno, que coil cierto trnlxijo :iscpiraha uii  IXICII 

m Cxito. Acto continuo me dirigi a1 c6risul chileno en hlarhur- 
P go, Sr. Ochscnius. persona que iiie coiitestil que habia estadn 
P por mAs tlc 20 n ~ o s  en el Sur de Chile, putlicritlo pnr consi- - piieiite. por cspcriciicia prnpia y d cieiicia cicrta, rccomendnr 
0 d todo el nitintlo la ciriigraci6n hncin Chile, >IC p s c  i y n l -  
D rricntc al hahln con el embajndor tlc Chile en Aleniaiiin, cl 
P Sr. Matta, quicn me diri huenas iiiforritacioncs. Fui: enttiiiccs 
D cuatitlo dccitli ernigrar d Chile. l’or riiis arriiKos y relnciones sc 
z propagi, iui intcncicin, y de esta iiiaiicrct sc rcuniernn I 5 fa. 
s milias coinpucstas por 5 5 miembros, tlispucstas d scguirme. 
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B Snliinos de ncrliii el 3 1  dc Febrero tlc 18x4, pasamos por 
3 1I:irnbiirgo hucia 1nglxterr;i y nos ernbarcanins cii Liverpool 
r cn cl trnsnt1;intico At:oncrrX./rn. I)espu6s de un fcliz \'iaje de 39 
'3 diaa, el 6 dc Abril 'pisanios tierra chilena en el piierto de Tal- 
% catlllnno. :, 

11. La Colonia. 

La iniprcsidn que caus6 Contulnio en 10s rccicn 1leg:itlos Til6 
iiiiiy tliversa de In nctunl. Aibs atr:is, cnmpcsirios chilenor sc ha-  
binn est;tblecido y;~ cii estns .wlvas virgencs, cligiendo, coiiio es 
natural. 10s tiie.jorcs sitios. de rriodo que 10s colonos alcrnanes d 
qiiimcs IPS toc:tbaii estos tcrrcrms, podi;,ii cstar niuy coiitentos, 
plies ya estnbaii destrnncatlos y Inbratlo.~ e11 grnn cstensicin. 
Mcnos felices aritliivieron otros colonos. cspecialinciitc lox de In 
seguncla partitla. 
Lon lotcs .del vallc principal y;i hal>inn sitio repartidos, rlc 

riiotlo que ne les coloiiizh en un \ d e  a d ~ ~ ~ c c i i t c  cuhierto tlc sel- 
vns virgcnes de gignotes y nutlosos rohlcs. coigiies, ulinos y de 
uiia dcnsisimn vcgctacicin de quila casi iitipenetrahle. hdciiiAs, 
cnqi totlos los coloiios recibicroii tin ~)cclnzo de ten-cno paiit.ano- 
so, con Ins niismas ciialidatlcs de impcnctrahilidatl, plies estn- 
ba cubicrto con UII espeso busqiie de mirtos nteti1it.e Eqta era, 
plies. In fitt.urn patrin y 9 iiliichos. quc tiastn C'ntoticcs lixhian 
soportado con ii~~it&hr:iiitdde valor t o h  10s coiitraiietnpos del 
pcitosn Vinjc, Ies Intiit vioIent:;i;icntc el corirzciri nI oir tic Ios 
piins: ~ a q i i i  vivireis, 6sta ser; vucstra nuevn tiiorada.. 

Contiilmo, giie cn aqitel entGnces scilo cxistia en el innpa, 
aguarclantlo sit fitntlaci6n, estd ubicndn d 38" de Intitud, e11 i t t i  

v ; i I I i :  lateral. aI costado occitlcritc de IR Cordillera de Iii Costa. 
Yste vnlle se esticiide de Surcstc i Norocslc. cti un:i cstciisiilt1.de 
1x4s G iiienos 2 tlc legua alemanx y tcrniinn por cl Norestc 9 
orillas tlel estcntlido Ingo tlc Lnnalhuc. Hacia el Sur, cl vallc sc 
clivitic cn t ~ o s  brazos cortos y esti  ccrrada por inia raiiiiticaci6ti 
de 1;i Corrliller;c tle I R  Costa. I'or el ccriiro del v;iIlc cnrre un rio 
que vicrte sus sgiinq en cl lago de Laiialhue y que est5 bordea- 

, .  
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do en arnbas orillas por el pnntnno mQs nrriba indicndo. qiic 
por lo tanto ociipa la mayor p rnejor park del valle. 

1'1 terrciio time el declive ncccsario pdra que durante la ma- 
yor parte del afio el rio pueda conducir siis s p i n s  a1 lago. y 
s610 en inviernos rnuy Iluviosos. cuondo el Iago recibc inrnensas 
cnntidades de agii:~. que niiiy Q mcriutlo hncen sribir su siiperfi- 
cic en IO metros. In parte inferior rlcl pantano sc cubrc de ngiia. 
E1 rio s i n 3  de lirnite y de basepara In distribticiilri del terre- 

no en lotes. 
h nrnbos costados sc niensiiral,aii f;ijns pnralelas que sulian 

Iincia 10s ccrros y que sc repartinn a Ins colonos. 
LII ~a pirtc en qiie eitipma1)a el paiitaiw. m;is ci menos cn el 

primer tercio del rio, existkt ya u n  terreiro dcstroncatln tlc bas- 
tacite estcnsih y en el ciial sc hallnha In liriicn casa ciihierta con 
tqins. y algtrrios ranchos. Estc sitio se reservil para edificnr el 
pueblo de Contulmo. 

El clirna de la localidad es niiiy s:ino y tiiin dc los m i s  aqra- 
tlnblcs de todo el pais. i cniisn de In ccrcania del mar, que ~s iA 
d nris 6 nienos 3 horas de camino nl ocste, a1 otro I:do de la 
cordillera que forma el costatlo izqiiierdo tlcl valle de Cnntulnio; 
la tenipcratura ea retriplad:1. El invierno cs suave y el vcrano es 

fresco. Niiricn se lian obscrvxlo nevadas cii cl wlle y siilv miiy 
r:iras veccs sc puede ver una tlelgada c a p  de nieve sobrc 10s 
irholes qiic coronan la ciitrn clc Ins  montafl:is. Y si esto 1lcg:i :i 
suceder, s610 dura por espncio tlc rcducitlas horns. Karas vcccs 
sc forina una tlclgxdn capa de cscnrclia snbrc 10s clinrcos dc 
agun en Ins caininos. Jamds Iian c;ddo Iielaclas riocturnns qric 
destruynn Ins sieaihras de papas 6 frcjoles 6 las florcs tic Ins Ar- 
boles frutales. En cnmbio, hay abiiritl;incia de Iluvins. rnis'qiic 
en Ins regiones de igud k i h i d  situaclas a1 Este de In cordillera; 
pero cst:i inisma rnontafia tlcbilita ta1iibi611 considerablcriicnte el 
rigor de Ins tcrnpestades y teinporales (IC invierno qiic C I ~  otras 
partes del Sur causan d menutlo pcrjuicios de niucha consitlc- 
rnci6n. 

Asimismn, 10s grandcs calnrcs dc Enero son dcbilitados por 
unn brisn suave quc sc levanta tli;irinmente con~o :i eso clc I:is 
I I A. M. Asi. el clirnn de Contrilrno ofrece torlns las candiclo- 
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nes quc sc pucclcn desear en provecho del dcsarrollo, siempre 
florccicntc. tlc 10s habitantes y de lxs plantacioncs dc Contitlmo. 
f;ivorccicndo en partitular el cultivo dc Arboles rruhles. IAS 
cadenas de montafias que limitari cl valle principal en divcrsos 
pttntos, est5n entrecortacixi por pequeilas qitebradas cubicrtas 
cspesainente por arbustos y quila. De cada una dc estas quc- 
bratlas nace un arroyuclo. cciy;is frrscas y cristalinw aguns son 
aprovecliadas por 10s colorios como apia potable y para cl rc- 
gadin ?e sus hucrtos y jartlines. Cada calono cs propictario de 
tino 6 varins dc cstos csteriros. 

I’or la rcIaciOn tIeI viaje, pudo ya imponcrsc el lector de Io‘ 
apartado quc est5 sit.uado Contulmo. La cstaci6n ferrocarrilera 
t i &  cercaria es actualmente la tie ~ L O S  Sauccsr, distante 52 km. 
El camino desde esta estacicin ;i Coritiilrno pasa por encima de 
la cadcna principal de la cortlillcr:i tlc In costa. 

El rio, que nace al costndo cstc de estos cerros y cuyo vallc 
siguc cl camino hasta PurCri, es frecitentemente muy cnudalosn 
en invierno, haci6ndosc peligrasa la pasda. principalnicnte 
cuando Ins pucntcs estiin destntidos. 

Para llcgiir Q la capital del departarncnto, Cailete, hay que 
atravesar prixticraniente el lago I.analhuc, tlc 28 kin. de largo, y 
scgitir dcspu6s 9 km por tierra. E1 lago tlista media liora del 
noreste dcl pueblo de Conhilrno. dc iiiodo que la distancia total 
h s t a  Caiictc csde 41 km. Involuntarinmetite todosse preEuntarrin: 
4tPor que2 riiotivos la colonia sc fund6 en 1111 rinctin t in  :ipnrta- 
do, que por S I I  enormc distaricia de torlo centro de cornunicacio- 
nes ofrecia tnn pwas probabilitlades para un vcntiijoso desarro- 
I l o i b  Eqta prcguntn cs tanto mAs justiticada cuanto que en aqitel 
tiernpo Iiahia terrcrios fertiles en ahuntlancia cii 10s alrecledores 
de In via fkrrca, ya tlcsprovistos de bosqucs y aguardando tan 
s61o el aradn tlcl colorio para rendir en scguida abitndantes co- 
scclins. 

.\den&, i 10s colonos sc Ics liabia ofrecido en Berlin tlarles 
terrenos ccrca de ‘rrai&n. I‘or insistencia tic tlos caballeros 
rl16 que  sc cligiil el apartado Contulmo para coloriizorlo; el setjor 
Estehan Iriarlc, eritonces Gobcniatlor de CaActc. y cl scilor von 
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Barchwitz-Krauser que habt'a reunido y conducido a Chile la 
xiniera .particla de cmigrantes. 

i h b o s  taidrian siis motivos particularcs para insistir en qiic 
a Colonia se fundara cn ese sitio. Von Harchwitz querh fundar 
ina comuriidad rcligiosa. Iejos de Ins corriipciones de iina ciii- 
lad. para crearsc a1 iiiisma tictnpo iiiia posici6n social eiitrc siis 
:orrclijiotiarios. En carnbio, Iriarte iiitentaba dar impiilso d sti 

Iistrito apartado, Ilevando liacia 41 d 10s inmigraiites aleinanes. 
De esta niancra flit2 cniiio si1 elcccicin recay6 cn Coiitulnio, p e s  
ihl justameiite tenia SII guaiida iina partida de forajidos y ban- 
loleros. contra 10s cuales sc veia impotcnte, y que por Ins repe. 
.idos robos de anirnales ocasioii;ibnn grandes perjuicios 6 la 
:omarca. Fspcraha limpiar de estn manera SII distrito de esta 
> l q y  con 10s p i o m w  aleiiianes, cuya encrgia y vijpr hahia co- 
iocido eri Coiicepcihn y mAs tarde cn Aiigol. 

Las espcranaas de von Ihrchwitz dlo sc realiaaron en partc. 
,oiisiguiCi formar una coniiinidad religinsa, pero no alcanzci ii 
iervirla por rnucho tiempo cotno jefc y coiisejero. En cainbio, 
as espranzas que Iriartc hahia puesto en 10s inmigrantes ale- 
nanes, encontraroil amplia y liermosa realizacidn. En recom- 
wnsa dc la fiindaci6n de csta Colonia, el Gobicrno le confiri6 el 
xicsto de .Subinspector de Ias Colonins de Cantulnio y P u r e n ~ .  
Fui. la primera autoridad que tuvicron 10s coloiios alcinanes clc 
:ontulino. Hizo par cl de.qarrollo de la colonia todo lo que po- 
,lis hacersc y 10s m;is antiguos de: 10s colonos, con iiirichos tlc 
os cualen pernianccici cn trato person:il, lo reciierdan sicmpre 
:on caritio y respcto. 

Se aveciiiclamn en Coritulnio scsenla familias aleinanas, ir las 
:uales se agregaron alguiios colonna v:tscos, tres siiizos y rlos 
'aniilias riisu y iin;~ fraiiccsa. A cada unn de estos coloiios el 
kbieriio coiiccdici 40 hectilreas dc terrcno 20 hectilreas m;is 
>or cada,hijo niayor tlc I O  alios. Arlcmis, recibi6 cada uno L I I I : ~  

iunta de bueycs, una vaca, cicn tabkis para In constniccith dc 
a casa. 23 kg. de clavos y una sirbccnci6n incnsiial de  I 5 pesos 
liiraiite t i t i  afio. 

Eri Ins dos priincros afios tin mitlico cisitaba tnensiinlrnen- 
:e la Coloriia y prestaba asistcncia gratuita A 10s colonos. 

d 
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Sin cmbargo, ni Ins matcriales. ni  la subvencirin, ni el pasaje 
cran regalados por el Gobicriio. sino que erm 1111 siiiiple antici- 
po de 500 d 700 pesos, scgiln el niimcro dc inictnhros de cnda 
familia. que  en forrna clc hipoteca gravaba al tcrreno. En carnbio 
cada c o h o  sc obligaha ,i destroncar iina estensirin del tcrrcrio 
y ponerlo en conclici6n de cii1tiv:irlo. 4 ccrcar VI t.erreno en las 
orillns y d lo largo de 10s carninos que Io atravesaran y de cons- 
tniir una C R S ~  en conformidncl 5 cicrtas prescripciones y tcjarla 
con tcjas 6 tablillrrq, todo csto cn cl tkrtiiino de j afios. A 10s 
colotios xe les did un titulo provisorin d e  propicd:itl, c p :  se can- 
jeaiia por otro tlcfinitivo transcurriclos 10s 5 ailos, sieriipre qiie el 
colono hubicra cuiiiplido con todas siis obligacinnes, es decir, 
clue Iiubicra pagado la ,primera cuota dc su dewla, cuotn quc 
:isccntlh d la qiiinta parte (le 1:i dcuda total. I,os ciintro quintos 
rcstati[cs qiterlarbn corno hipotccn, pcro sin pi iar  intereses, 
con la oldigacitin (le ir p:igantlo t i n  quinto por s ~ o .  En c:rso de 
no ciiniplir con esta coiirlicihi, el tleiidor p:iRariii un intcrds 
penal de itn 247, . S61o dcspiiCs de paratias torlns las dctidas 6 
intereses pen;ilcs, cl tcrreno era tlccl:ir;itlo librc de todo gra- 
vBrnen. 

Por d i m s  quc al priticipin pnrecicran cstas condiciones, si1 

curnplirriicrito fuC exigido con suin;r bcncvolencia por parte del 
Gobicrrio. A r i n  hoy din, des1)iii.s dc zG ailos, qiieda iin colono 
que no 1111 crimplido con ellas, y quc A p a r  de esta sigiie r i -  
vicriclo sin ser molestado. Por la situacihn apattada de Is colo. 
nia, por Ins pksirnos c:iiriirios que condiiclan hacia los pucblos 
ni6s cercnnos y por 10s prccios siimamentc b:ijos que 10s colo- 
nos obtenian por siis procluctos, se les liizo cn uti principio iiii- 
posihle la construccih Jc casa.. y cercados y aaiortizar I s  
deiidw. 

I!na vez quc ccsd la srihvencidn del Cobicnio, sobrcvino utia 
espantosa rniscria e11 la colonin y 10s colonos apenas ganahan 
lo suficicntc p7ra no rnorir dc  haiiibre. Si niuchos de ellos no 
hubieran sido artesanos cornpctcntes que encontr:iron fricilrricn- 
tc trabajo en las ciudndcs rii5s ccrcaiirrq, Catiete, Traigoh.  ctc.,. 
riiitntras que las rniijcrcs sc qucdahan en la colonin para cosc- 
char, ayudadns pur 10s cliilctios, la rnayoria dc cllos sc Iiabria 
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visto en la necesidad de abandonar la colonia. Muchos de Ins 
colanos lo hicicro en cfccto para sicmpre, piies les era mris 
ficil gnnarse la vidn en las ciutlades y no qiierian volvcr la 
miscria. Ticrnpo dcspub, la mayor parte de Cstos. sc arrcpiri- 
ticron arnargamentc. 

Para tiiios crtantos, la sribcencitin mensu:rl fiid i i d s  bicii rtn 
pcrjuicio que 1111 heiieficio. Miichos de los clcmciitos jGvcncs, 
una vez ubicados, empezaron iina vitla liccnciosn, trabajando 
poco 6 nada en el primer atio. Esto cs hastn cicrto pinto per- 
donable en vist.a del grnn contrastc cntrc l3crlh, coli sris driras 
oblignciones del tmb:ijo, y 10s txxqucs de Chile con SII lihertad 
sin limitcs. Era incjor rccorrcr 10s bosqiies con la escopcta al 
hombro y conoccr 5 forido cl pals y siis hahitantes. Como ne- 
ccsit:iban poco y 10s prccios eran rcducidos, les eran suficicntcs 
10s I j pesos que cobraban inenwalmente al Inspector tlc 1:i Co- 
Ionin. Los ixids jriiciosos les recomendahan volver ri siis fncnas, 
pcro en vano. 

A esto hay qiie ,qreFar discordi:is cntrc 10s ixiisiiios colorios: 
el partidn religiose se agrup:iba rrl rctlctlor dcl sctlor vori I~arch- 
witz, quien fuC insultado de la 1rimcra tiids atroz pnr el otrri 
p-rtitlo. El sefior von DnrcliwitL IiiZo lo posible para apaciguar 
los rininios y fund6 coil cstc objcto tiria sociedarl para niejorar 
las condiciorics tlc vida. Toclo hut en vaiio. Sirs buenas inten- 
ciuncs f r a m r o n  y sus dvcrsarios le crearon mala ntmtisfera, 
de r~todo quc sc si6 obligatlo ;i ahanrlonar la colonin. T)ctsde la 
fecha tle sti particla, Ins colonos carecieron en nbsoluto tlc buen 
coiisejero, y hiilio tienipos tnn criticos, que p:ircckr iiriposiblc 
continliar en la colonia. 

Aumentahan adn estn tristc sit1i:rcidn otros itioiivos: cl Go- 
bierno hahla nombrado .i u n  chilcno. hijo rlc alciiinrics, titi tal 
1. W., cnmn Inspector dc In Colonia. Fuk 1:r persona i i i is iiica- 
p w  qiie se p u d o  clegir para cstc pucsto. En vez de ayudar 5 10s 
colonos con conscjos y cjcniplos, de anitiiarlos, consolarlos 6 ins- 
truirlos CII sii niievo y estrailo oficio, cumplii, con tndo mcnos 
con c s l ~  sii tleber. I,es ponla ohstdculos. Ins dcsnniniabn. Ics 
tlaba instrricciones y consejos nialns y del toclo falsos: de cstc 
I I I O ~ ~  10s iricliicia i ahandonar la colonin. 
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Las primcras mcnsuras dc tcrrcnos 
constitiitan obsticulo cn vcz dc uii adcla 
mriy angostos, pcro bastante estciitlidc 
rros. .Era imposihle criar ah( gallinas, v 
lonos no querian verse expuestos i reci 
de 10s vecinos por petjiiicios ocasionad' 

Este hecho contrihiiyh niucho parnsc 
cordins entre 10s colonos. Ademis el su 
por el ciilti\:o durante clcccnas tlc aiio 
sido nbonado por 10s 1:ibr:idorcs chilcn 
sultatlos. Como no cra dc csperar una 
calaniidades. ya Csie ya aqu6l de 10s 
tierras y otros cambiaban las siiyas 1x1 
giiiio de ellos pnseia atin una casa prnf 
tos con Ins Inbradores chilenos e n  Ins 
truidos de palizadas y cuhiertos con ,,,. 1111~21,LLIII: LccIII, ..- 
p i a ,  In que nnturxlmcntc les ocnsionnbn infinitos tlisgustos. 

Se efcctu6 una scpindn mcnsura que tampoco vino ;i mcjor:ic 
csta situaci6n insoporwblc. Xis y rrds farnilias abandonabaci el 
iiihospitalario siielo. Finalinente el Gobierno conhi la tercera y 
clefinitiva niensiira y reparticih de 10s lotes a1 iiigeniero alemin 
setlor Fonck. 

Ida colonin hahia eliminado por si sola 10s elementos inservi- 
bles; de Ins 60 faniilias aleinanas qiiedaha apenas la mitad. 
Como por el al>aiidono de taiitos lotes, hahb qiiedado disponi- 
hle hastantc terreno y como scilo una reducida cstcnsi6n (le 61 
se prcstaba para el cultivo rentable. por iniciati\x~tlcl Subins- 
pcctor dc la Coloiiia, ilon Estclan Iriartc, cl Gobicrno coiitribu- 
y6 a1 biciiestar dc 10s colonos, coiiccdiciido 20 1iccdrcas.mzis B 
cada tino dc ellos y IO inis A calla liijo iiiayor dc dicz aflos. Por 
lo tanto 10s colo~~cis qiicdabaii duudos tlc Go A cp Irecdreas. CII- 

yos productos les asegrtrabaii la existeticia. 
Gohierno n o  aptiraha i Ins calonos para el cumpliniiento 

de sus oblig:;iciones, pcro una vez que todos tuvieron su hogar 
definitivo, sc acordaron cllos mismos de dichas oblijiaciones. 
Empczaron A coristruir C;IS;IS. i dcstroncar y romr 10s bosqucs y 
i ccrcar sii tcrrcno. Todos aiisiaban obtcncr cl titulo dcfiniti\:o 
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dc propicdad y de poder inicinr la aniortizacirjii de la dcuda. 
1-10? dh todos 10s colonos aleinnties de Contulnio ticnen, dcsde 
Iiace miichos anus. sit titulo dcfinitico. 
Los iiiayores obsticrilos para el desarrollo tlc In colonin, eran, 

sin duda, 10s malos caminos y vias de comunicaci6n. Tanibih 
estos fiicron mcjorados por el Gobierno. Pritiicrnmentc se cons- 
triiy6 i t t i  buen carnino carretero por sobre la cordillera. cainino 
que gnna las nlturas en sua\-es scrpentinas para descender nl v a  
Ilc por el 1;ido opucsto dc la citesta de una iiiancrn itl6riticn. En 
seguida se construycroii pucntes sobre el rio. De Ins trecc piien- 
tes prirnitivos qiiedan hoy s r h  uiios pocos. El ciirnino ha sido 
trnsladado dcsde el rondo del vnllc d Ias colinas, de modo que 
no hay necesitlnd de cnizar el rin tan repctichs vcccs. 

'l'aixibi4n sc facilitcj la coiiiunicacih con Cafiete. Con el auxi. 
lio del Cohiemo se llev6 tin pcqiieilo vaporcito al lago Idanal- 
hue; es dc propicdad dc un alcmin y Iiace di:irianientc In travc- 
sia del lago contluciendo la corrcspondcncia. E1 Gobierno le con- 
cctlc por cste servicio iitia suhvaicirin aiiiial de $ 3 coo. 

Tamhieii se niejor6 el camino clue conduce tlcstle el puerto 
tiririino del laze a Cnfiete. Si se rcalizara el vclicmetitc deseo 
de conectar ri Contulmo coil la red central de  Ins ferrcmrriles 
del Est,.;tado, c5tc piieblo tetidrin todo lo iiccesario para scguir 
sietiiprc progrcsnntlo, dada I;i energi;i de  stis hnhitnrites. 

111. Vida de 10s colonos en el primer decenio 

Si cntiio consecucncia tlc la siiirin tieccsidatl )I grnndcs priva- 
ciones qitc en 10s prinieros nijos ;icosaron d 10s colonos. no tlc- 
cay; coiiiplctanientc el 6iiinio y valor d e  lo5 liomhres. y no 
abandonarori en iiiasa d Coritulmo, csto sc dcbe e11 grnn parte A 
las rtiujeres. alcmanas. Ciinndu d si1 Ilcp:nda sc les iiidicnron ;i Ins 
CO~OIIIJS conio vivientlns 10s iiiiiiiindos r:iiiclicis, cstas Iiahitacio. 
nes diferi:in tanto del itlcal de uitn taxi berlincsa. que 10s iiinii- 
grnntes lcs titvieron u c o  y quc les kilt:ihx por de pronto cl 
valor para deseiripaqiietar siis Ixciiles y c:ijoiics que Iialian lo- 
grado salvar del pcnoso \:i:ije e11 cnrreta. F i i C  erit6nces cunndo 
las iiiujeres rccohrnron SII cricrgia y :ifin tlc trabajo. Intentaron 
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acoriiodar siquiera metlianamentc 10s ranchos, Rrregl;indo y po- 
nicndo en drdcn el interior de ellos: liicieron t d o  lo posihle y 
no oniitierori sacrificios para fncilitar A los hoinbrcs el acomodo 
li SII nueva rich i2coinpanab:ui A Ins hombres li desenipefiar 
las rudas labores del campo y del hosquc; alimentaban a1 p i a -  
do, y nun osi atendkin la CRSII. Gustosies surrfan todas las priva- 
ciones y sc esforz:ibon para alivinr en lo posihle 1:i dura sucrte 
de Ins hotiibres. consolindolos coii un porvenir tialngach-. 

1,s mayor p a r k  de Ins inrriigrantes, que casi todos venian de 
I3erlin. conocinri sijlo tlc vista el h:iclia y el arado, estcas herra- 
micntas primorrlinles del spionecrj. Ahnra. con grantlcs sacri 
ficios, teninn que derribar y qiiciitar aqriellos Arlmles gigant.es, 
rics1roncnr. war y Inbrnr In t.icrr;i y litego hacer las sicinbras y 
coscchas. Torlos estos crati triilajos quc no cnnocinn, que era 
prccisn sprcntler y 1i:ibitttwse :i cllos. A csto agr&px el idio- 
ina estrnnjcro y la dificiilt.xtl de cntendcrsc coii 10s cooperado- 
res chilcrtos qite sc h n l h n  cpcdado en el pehlo  y C I ~  quicrics 
tra1mj:tbati n nictli;is. Y' totlo esto sin rccibir instruccicin ni ayit- 
da pur parte del cmplentlo nomhrndo por el Cobierno para so- 
corrcr 5 los coloiios, ya coli conscjos, ya con ejemplos, para 
familiarisarlos coii Ias contliciones del pais y para instruirlos en 
su iiiicva profcsi6n. 

T;inilii.n h;iy qiie toiiiar en cucnt.a Ins rnalos tienipos, Ins 
bajns precios qiie ohtcnim Ins prodiiclos. 10s p6sinios c;ctiiinos, 
Lis eiiormcs tlistnncias A IRS ciutlndes y. iirialnientc, 10s efectos 
de1iIit:iiitcs de Ins ciifcrmednt1c.s jdisentcria) qite sicnipre se prc- 
sentnn tlcspu6s clc un cambio de pais y tle clima. 

I .os mejor situados tlc 10s colonos eran 10s artesanos, piles 
Ins tlciiiAs teniaii que rn:iritctierse sdlo con 10s productos de 
sus campos. Los artesanos se ihari ir las ciudades pr6ximas 
dontlc ganabm regular suclrlo y dcjabati el cultivo de sits cam- 
pos i cargo de Ins coolwrndorcs chilenos. De vez cri cuando 
volvian pur alpinos tllas A la colnnia, :irrcglahan sus asuntos, 
traian alpin tlinero par:t invertirlo c'ii la construccinn tic cercas. 
p r n  cortar el bosquc 6 para In coiiiprn de niateriales para edi- 
ilcar sus C;ISRS, y en scgitida regrcsahan d las ciudadcs y ,4 sus 
oficios. 1':n el tienipo dc coseclia enviaban ;i sus mujcres 6 ve- 
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ulan personalmente I( la colonia para cosechar y partir con 10s 
mcdicros chilenos 10s productos del campo. La parte que B 
ellos Ics correspondfa, la llcvaban consigo A la ciudad y les has- 
taba para sh propia siibsistencia. 

Para scprwse teniporalnientc de la colonia, contaban con la 
autorizacilitr del Subdirector, Sr. Iriartc. Muy distinta cosa suce- 
dla i 10s agricultores. Hstos sc wian en la chra iicccsitlad de 
traportar cn c:un'eta 10s pocos sacos de papas, arvejas.6 trigo, 
que no les eran intlispensahles, L Ins ciud:ities de Ins Los Sauccs 
(52 km.), Trnigucn (85 kni.), hngol (8G km.!, y aim 6 Victoria 
(rnis de io0 kin,). l;n viaje asi duraba de 4 6 6 dins e n  el vera- 
no y de IO i I 

Si los.dbs eran bonitos potlkin todnvh soportarve Ins fatigas. 
iCurin distinto e n  inviemol El rio crecido y sin yucntes. una 1111- 
via torrcncial dla y noche y 10s sCrios percances durante el via- 
jel iCuintas veces no se quebraln cl cjc de la carrct;tl iCuBntx5 
veces 11o sc arrancaban 10s bueyes en la noche, cuando cl con- 
ductor, rcrdido de cansancio, dorrnia profundamente! iC:"$ntas 
veces no le robabari uno 6 anihoa bueycs! Para vadear el rio. el 
colano tenfa que iiiojarsc hwta el pecho, 6 IC tocaha Iluvia tlu- 
rante todo el viaje, tlc motlo que se vela obligaclo i dormir B 
campo rmo con toda la ropa cornpletanientc rrioj;ida. Y si dcs- 
pu6s de largos dfas tlc auscncia volvian a su Iriiiriilde rancho, 
enferrnos, con 10s pi& iiichados, 10s hueyes flacos, tlc modo que 
por rncses no servlan para el trabajo. !q& tenlati e11 rcconiperi- 
sa de tan cxtreino sacriticioi Dicz ;i quince pesos. El saco de 
arvcjas \ d i a  cn aquel entonces scilo S I , ~ o ,  el de papis I .i 2 

pesos. el Jc trigo 9; 3.j0, y el de frejdcs 4 :i J pesos. 
l'rofundo rcsycto debe sentirse para con :tquellos hoiiibrcs 

que, confiados cii Dios y e n  espera dc iiicjorcs dins, soportaban 
tales privaciorics. Dcjcrno!! hahlar 5 algiiiios de 10s niismos co- 
lonos para que nos de11 B conocer ciertos cpisorlios de aqiiclln 
pcs:ida etapa de SII vicla. Cucnta el seiior /-'&o Ah-twich: 

uPor h siguiente narraci6ri sc podri ver lo rlif(cil que era en 
esa 6poca ganarse unos cuaiitos pcsos. En el nlio 18% yo tuce 
m a  grari cosccha de frejoles y arvcjns, per0 no sabla rcalmcnte 
c6mo convcrtirla en dinern, pries 1airibii.n todos 10s vccinos te. 

en el invicrno. 
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nian abutidantes msechas. Por casualidad vino a estc puehlo 
un caballero de 1,os Saaccs y me ofreci6 I peso 7 5  ccntavos por 
10s 100 kg. tlc arvejas, piicstos en .[.os Sauces, en kaco cositlo. 
A ca~is :~ de 10s pbsimos catiiinos. ;i la sitnio potlian cargarsc 6 
sacos en cada carrcta. pudiendo haceise el viajc en el mas favo- 
rable rlc Ins cwos, en 4 dias y 4 noches. En rcalidad ?que cra lo 
que sc pagxha, 1 s  ;irvejas 6 el Rete? 

Taiiibibn me ocupnba en trasportnr carga en mi propia carrc- 
ta para 10s otros colonos. y recibh 5 pesos por cada trasportc 
de 6 sacus de papas d frejoles Iiasta TraipCn (85 krn, 5 joriia- 
das). En aqctel tiempo cost:iha en Coiitulmo la d o c h a  de hiie- 

vos 1 5  ;I 20 centavos; una gallina 50 centavos. y la libra de 
rnanteqttilla tnmhieti 40 centavos. 

Una vcz ncompafie a 1111 colono qiie .ilm d Quino para traerse 
9 la que ibx ic scr sit cornpatiera para totla In vida. En el viaje 
Jc t-egreso casi perdinins la vidn. AI pas:;" de noclic. cntre 
1 raigudn y I,uiiiaco. p o r  frentc 9 una estaci6n rnilitar, ohias el 
griio q u i i l n  vivca. IiatnraIinciitc, conio no corxiprcndimos pnIn- 
bra, scguimos tranquilamente nircstra ruta. pero inmediatatiientc 
disparnron 10s soldatlos cont.ra nosotros, sin dar fcl' izrnente 'cn 
el blanco. S61o entonccs nos detuviirios y Ins soldndos nos expli- 
cxron el significado dcl aquikii vivc... Fud este t i n  vi+ de bo- 
das haslaiitc xgradablc! x 

En cuanto 5 I R  tiiaiicra de ganarsc In vida, el colono sei\or 
Gottho/tl .Xm-hobnzn nos ciienta lo siguicntc: 

I) Itn el prirricr tiempn, cada padre tlc kiriiilia tenh que buscnr 
totlos 10s tiiodios posihles para. tlar el sustcrito d 10s SII~OS. Mu. 
CIIOS sc ~ a n x l ~ n n  I:i vida sacando la cortcza d Ins litigws para 
\~eritlcrla A las curticmhres. Era csta titia t;ire;l hastante ruda. 
I'rinicrainente Iinbin que escojcr y derribar 10s Arhnles cn el 
I>osquc. I% segiiitla sc les .s;lcnLu la corteza. In que detiioraba 
A lo iiictios I 5 .  d h s  p;ir;i secarst??. Acto collrintlo sc recogin la 
corteza y sc irasportal>a liacia uno de 10s catninos, construidos 
a1 traves de la sclva virgen. Alii se la partin.cn pequenos frag- 
nietitos con trillos y se recogin cn sacos: 

Dcspuds que en cl tr:insporte cn carreta esta sc hnhia tunibado 
unas cnantns veces y sc le habia qiicbrado otras tnntas veces cl 

* .  
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'dim desembarcarse Imr S ~ C O S  B orillas del lago y tras- 
;e por vapor d la orilla opuesta. Aht habla que alquilar 
IS a Ins chilcrios all.4 residcntes y cargar nueuaiiieilte 10s 

Bajo el chirrido de Ins rucdas de rnatlcra jllarriailas whnn- 
' por 10s chilenos y upiano colonial, por 10s colonas! sc- 
viaje hasta el comerciante en Caflcte, quien pagaba 80 

os por el quintal. Eraestc sin dutla un dinero ganaddo con 
:s sacrificius. 2 

re un viajc memorable A Qiiillen hccho por 10s tres colo- 
>'tdh Hmisc/C, Pablo Kortwich y Pablo Franow, cucnta 
iero de cllos: 
hgosto de 18x6 oiriios de dos colonos dc Quillen que 
pagaban buenos precios por las .papas, y decidimos 

ailar d 10s de Quillen en su viaje de regreso. con Ires 
IS cargadm can palm. AI fin ccscl la Iluvia, des1)ui.s que 
Ilcmcfios habian csperndo ya 3 seninnas una nicjora del 
I para emprendcr el viaje de  regreso. 
iiiios de rnaflana, las carretas bien enscbadxr y cargarla 
na con 6 SRCOS de papas, que ern el. insximum de c a r p  
les podia poner. Aun no Iiahbmos salvado la altura de 

lillera cuando se quebr6 cl primer cjc; pcrdimos n i k  de 
ras en rcporierlo por iino de Ins de rcserva quc Ilev;it)n- 
'ern cstaba visto que en cse d h  notlcbtamns avnnzar mucho, 
anipoco cl seguntlo cje pudo resistir por niuclio tieinpo 
pes c;iusados por 10s troncos y las rakes de drl,oles que 
1 el camino y despitks de un  viaje de aphas  dns Iioras? 
io <IC la carrcta sc viti en la necesidati tlc cscojer cn cl 
: 1111 Arhol apropiado para fxbricar un nucvu cje. hsi pnscl 
I dta s in  que logrsramos salvar la cordillera. 
I iuailana siguicnte se nos preFeiitri u'n niicvo ohsticulo al 
do de In cuesta. El rlo. que dehlarnos crtizar I I vecen, 
invadeable rl consecuericia de la lluvia de 3 seiTiiiiias? de 

que nos viinos obligatlos 5 pasar p o r  iina penrlicnte late- 
y cscarpada clc la cordillera. A rnerlia altura del anzosto 
o sc fatignron 10s bueyes de las prinieras rlos carrct:is y 
iriricipiaron ;i rodar hacia abajo. arrastlanrlo consign ;i 10s 
cs. Por suertc cada una de las carretas chocci contra uri 



gniesa Brhol, lihrhndose de este modo de caer al rio. Dimos 
gracias al cielo al ver alejada timatia desgrncia. 

Mentras hn to  habia Ilegado la nochc del scgindo dia; a1 ama- 
ncccr del din siguiente nos vimos prccisarlos 6 stibir otr3 vex A la 
altura, uno por uno 10s sacos de papas iricdiatitc cordeles. En 
csta opcracih,  3 de nosotros tirabaii de 10s cordeles y z empu- 
jaban clcxie abajo. De estc modo logratnos tarnbiCn subir las 
carrctas, dc las cuilcs sc qitcbrcj una. Habitantes chilenos nos 
prcstaron otra. Poco dcspues cotnenz6 B llover y 114 ceso sin0 
despuCs dc 12  dias. 

A I  quinto dla IleganiosA Pitrkn, distancia qiie lioy pitede reco- 
rrrrse en 7 5 8 horas y, pasando por I.rimnco, seguimos des. 
puQ viajc a Traigiten, donde llegaiiios despues de 3 dias. Poco 
iiias all.4 de Traigiren tuvinios que ahandonar otra de nuestras 
carretas, p i e s  se le liabkt quehrndo una rueda. Finalmente, des- 
p i t e ~  de otrns varios dias de Iluvia, al anoclicccr Ilcgamos A 
orillas del rio Perquenco, dondc rcsidian 10s pririicros colonos 
de Quillen. El intento cie cnizar el rio le costbcarrcta y carga 
5 uno de nuestros compailcros cptillcmcilos y s610 con gran peli- 
gro pudo salvarsc 61 y siis bucycs. 

Kos virrios, pucs, prccisados 5 dejar nitestras carretas aban- 
tlonadas y cruzar el rio solo con Ins bueyes para buscarnos uti 
bucn ;ilojariiicnto en la nrilla opiiesta. Per0 ;qiiC decepcirin! A 
d ims  ycrias co~~seguiaios qiie nuestro compit.riota nos dejara es- 
t i r x  Iiucstros cansados niiemhros e n  un estihlo, juntos con Ins 
clianclios, gansos y p t o s ;  todo lo  quc nos diti fui. un poco de 
leila para encender un fuego. Para podcr saciar nucstro hambrc 
ttivimos que deshacernos de nucstro fie1 cotrtpnbvro, el pcrro, y 
venderlo en 50 centavos. 1 m - L  con cllos corriprar tin pcdazo rlc 
pan. AI otro din pu(1iinos vender riucslras papas8 pcro no cn G 
pesos el saco, corno habintrios csperado, sirio que solo cn 3 pe- 
sos. y nlin de cstos 3 pcsos nos rebajaron i t t i  tanto, pres Ins pa- 
pas 1i:ilJi;in sufritlo ;I caiisa de la llucin. Y asi, todavia t.uvimns 
qitc trasportar 10s sacos i traves tlcl rio con LTan peligra de per- 
dcr la vida. 

Dcscansatiios iin dia, para volvcr lucgo dcspuCs 5 casa. En 
Traigu6i purlinins nlojar en casa de un a l cmh ,  primen noche 
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que, dcspuis de 12 dias, pudimw pasar cn una pieza abrigada, 
con ropa seca en el cucrpo. Cuando al pi6 de tiiiestra cordillera 
acarnpamos la Liltima noclie e n  campo raso, nos encontr5bamos 
tan sin Anima. q u e  ni siquiera tuvirnos el valor ncccsario para 
desenyugar ri los bueyes. 1,os zapatos rotos, Ins pi& Iieridos i. 
hinchados, tnl era nuestro estado. Dcspuks de I 5 dfas de auscn- 
cia Ilegamos de vuclta i Cont.ulmo sin dinero, pucs cl que habia- 
nius pnzrlo, lo inuertiinos e n  comprar vfveres y algunns hcrra- 
mientas indispcnsablcs~ , 

El deseo de cstablecer otro ncgocio 5 mis dc la agricultura, 
ci de crcar una pcqueria industria, se acivaba caila vez niis cn la 
joven colonia. I’or de pronto heron tres colonos Ins que tuvie- 
ron la irlca de establecer una fibrica de ladril1os;para elaborar 
tejas planas p ladrillos. Estos artfcirlos encoritraron mucha acep- 
taciGn, pcro el precio que por ellos se pagaba era bastante re- 
tlucido. As(, por ejemplo, se t w o  quc hacer una entrcga, una 
vcz, de 4 000 tejns. por jo pesos, a 9 k i n  de distancia y com- 
prometerse ;i sacarlc el techo de paja A la casn, clarar tahlns y 
cubrir de nuevo el tccho con l a  tcjas. Otro de Ins colonos 
estableciti un ascrradero que al comicnzo tuvo bastante trabajo. 
Actualmente escasca mucho la bucna madera. 

I aii1bii.n SL’ coristruyri al poco tiernpo un molino, por cicrto 
niuy primitivo, que solo daba la hariria mczclaJa con nfrccho, 
de modo que 10s colonos tenian que pasarla por cedazo p x i  ?;e- 
pararla del afrecho. Se import6 tlcspuks unn ni;lqtiina trillarlorx. 
Pero no tan solo la naturalem, c u p  rudeza ya liemos r1cscrit.o. 
sino tambitn Ins misnios Irabitantes, participaban en quc el avan 
ce de prosperidxd de la colonia fuese sdo Icnto. Es cicrto que 
por la colonizaci6n tie 10s alcinaries, las personas sospcchosas de 
aquclla regirin habian disininiddo niucho, pero sin crnbargo no 
ccsabari 10s robos de animales, que A muchos de los colonos vn- 
lian gran parte dc sir fortuna. lo~rnda bajo granrlcs sacrificios. 
Solo desdc 18gG, gracias d un tlcstacamento rlc carnbincros en- 
viado 5 Contulmo, disminuycron cstos robos, pero adn no se ha 
logrado cxtinguirlns por complcto. 

Nunca hail podido quejarsc de inseguridad personal e11 la C O ~ O -  

nia niistna 6 en SUR alredcdorcs. Sin toniar en cricnta tlos ascsi- 

,. 
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natos que-vergiietiza da confesarlo-heron coriictidos por 10s 
misnios alemanes cn Ins propias familias, hub0 un solo salteo que 
cost6 la vitla d iino de 10s colonos y que Irasta lioy dfa ha que- 
dado cn completa obscuridad. .Hasta a h a  jamds sc ha prcsenta- 
do en estas regiones una banda de fotajidos. 

A la descripci6n de la vida cn la colonia durante el primer 
deccnio dc su virlti, le faltarla una dc Ias caracterhticas princi- 
palcs, si iio meiiciondratnos Ias sencillas pero sirnpAticas fiestm 
de familia, que eran vcrdaderos puntos lumiriosos en In vida tin 
Inhoriosa y llena de privaciones. aTras senianas de rudo trabajo, 
fiestas alegrcs., creo quc jamis esta frase po6tica haya teciido 
mejor aplicncitin que 5 la vida colonial en Contulnio. 

Cuando 10s habitmtes se reunian despu6.s de largas senianas 
de grandes fatigas en casa de uno ti de otm colonn para celc- 
brar una fiesta intinia. iin matalicio, etc., transcurrian estas senci- 
Ilisimas reiitiiones eti In. mds franca alegria, . en la mis pcrfecta 
amionia. Sin scr invitados y sin grandes prctensioncs. se rcunian 
10s colonos eii sus hurnildes viviendas; se bcbia una taza clc cafe 
de trigo, se cornia iin pcdazo de pail asado a1 rescoldo, con algo 
de niaiitcquilla 6 nata, y se canversah sohrc la agricultura, api- 
cultura 6 cualquicr otro asunto que interesara i la colonia. Un 
tcrna bastnnte frccuentc cran tambitn 10s rccuerdos de la vfda 
tnilitar y niinca faleaha alglin gracioso que con su dialccto hcrli- 
116s prodiijcra sieiripre de nuevo In liilariclad de Itis reunidos. 

Siemprc se celcbrabati 10s natalicios: sc servia caf6, *Kuchene 
y W;I buena comida compucsta de un sabroso asatlo y ponchc, 
niezcla de aguardietitc diliiirlo. aziicar y canela. 3’0 .se conocia 
vino Iii cerveza. l!na vez tcrminada la comida, sc sacaba el 
acorclc6n y coir un haile teniiindhasc la ficsta.. 

Inolvidahle para todos serA 1:i. cercmonia del priirier matrinio- 
nio en cl pinier afio de la fiitidacirin rlc Contulnro. El Oficial del 
Kcgistro Civil resitiin et1 Cai’tetc y conio la plnta esc:ucnha p r a  
costcar el via.je 5 10s anrigos 5 aqiiclla ciudad. Pstos espcrarori ri 
la jovcn parcja 5 oril1;is dcl l a p  con 1111 lindo coche tlc novios 
bieri adornado, es dccir, coli una carreta de hucyes adornacla 
con guirnaldas de copihues. Corresponrliciido A la importancia 
del acontecioiicnto, sc cngancliaron ri la catreta, cir vez dc una, 
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doc; yurrtai de haeycs, cngalanarlas de florcs. I n s  acompaiiantes, 
provistos de lindos ramitos' de'tlnres? scguian en fila detrAs tie la 
carrcth al compk  del atorciccin, cantando cancianes patrias. En 
la nioratla de 10s j6ivenes csposos agiiardaba el alrnuerzo dc bo- 
das. en el cual no falt6 i i n  barrilito tie cervem, cl litro R j ccii- 
tavos. 

Una fiesta irnportatite sc cclcbraha cadit atlo en el verano al 
trillar el trigo. Cuandn atin no sc dispnnia de inkpinas trillaclo- 
rm, se liacfa cste trahajn coli 20 6 30 yegiins, eri'un sitin circu- 
lar cerrado.* ,Haski 50 personas p:irticii)ahan d \wxs  en esta la- 
bor, naturalmentc grxtuitn.' pero con bucn'os hocatlos y t r a p s .  
Sc servia ponclie. se cornia 1111 asado y cn la nache alrcdctior de 
una foKata, Ins cliilctios bailahan sit clanza nacinnal, la ciieca. 
Los colonos, i si1 vez, con acornpailnt,iic.rito del acardcGii, cnto- 
naban 10s cantos populxrcs de  Ilerlin. Fiestas m i s  serias sc or. 
ganizaban por Ins mienibros de la Cnniitnitlad (le Ins 13~titistas. 
que se liabia coiisei-r+uio y aim cstrechado nilis dcspirts de la 
partida de von 13arcliwitz. Se rcuni:in t.odos 10s Uorningns en l:i 

tarde, para fortalcccrse citntacido cnitciones sbriis y cscuchnndo 
serrnones religiosos. Ni'la Iliivia iii las ternpestides poclian ame- 
drcntnrlos di? rechrrcr las Iargas dist5iicias liacia esias rcuniones 
dorninKuerq y sin drirl;i que  este seiiriinicnto rkligioso, que pri- 
v6 5 10s mienihros de llcvar una vida licericiosa y dedicarsc d la 
bebida; t w o  una itiflueiicia rnuy favorablc, bo tan shlo sobrc el 
desarrallo de la colonia, sino tarnhien sobrc Ins lisbitantcr de 
toda csa rcgitin. 

IV. Desarrollo de la colonia 

Con tenacidad alemana 6 inqucbrantable viilor salvnroti los 
c o h o s  eI prirricr dccenio dc' sii vida c6InniaI. no sin que sc rio- 
tara ciertn progrcso. El destino 1iabi;i-prescrito 6 la colonia u t i  

florccirniento lenlo y por lo tanto inAs scjpro y niAs scilido. Con 
el tienipo numentaron y crccieron 'Ins cspcricncias prricticas de 
Ins colonos. IAS s e l v a  rlisrriinuian de R I ~ J  cn afio y dla A tlin au- 
meiitaba la cstensicin del tcrrcno citltivablc, 'por lo general con 
tierra virgcn; sicnipre mayores iban siendo las cosechas. 
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Tnmbikn otros factores influyeron en el mejoramiento de las 
condiciones. Primeratnentc sc construyd el caniino por la cordi- 
llera y vnrios puentes sobre el rio, facilitdndase y acnrt6ndose de 
estc modo en p a n  parte el viaje, hasta Los Sauces, pasando por 
PrirCn. El gnnndo habln arirnentado cri el transcurso de Ins ahon 
y dabs pingiics cntrndxq A causa del prccio sicrnlm creciente de  
10s anitnalcs. prccios que linp clla son j 6 6 vcces ninynres 5 10s 
de aqiicl ticmpo. 

Hay que agrcgar atlenih que por el cstacionamientn de rin 

piquete cle carabincros, 10s mhos de anininlcs disminuyeron 
caiisider~hle~netitc. Tambih suhiernn Ins precios dc 10s ar- 
ticulns agrlcolas; de 2 pcsos 50 In fanega de trigo cl prccio 
Ile~i' hash  IO pesos. Los frcjolcs. que antes apenas podian vcn- 
dcrsc tlc A 5 pesos, se pagan hoy con 25 A 30. 'I'odos estos nu- 
rnentos en Ins entradas se invcrtlari cn nuwas herraniientas, en 
cercos. en construccinnes de casas, pcscbrcras y graiieros, cti la 
ntlqriisicidn dc  inotores 6 vapor p cn la instalacicin de niievas 
intltrstrias. 

Fueroii cspccinlmcnte dos niievas fuciitcs de ciitrndns IRS que 
perniitiemn 6 lcs c o h o s  pensar en cancelar SLIS dcudas a1 Gn- 
biernn y adquirir el Hhdo dcfinitivo de propiedad. Fueron estas 
fuentes la apicultirra y el calti~o de drholes frutalcs. Para las 
sicmbras de t.rigos son poco : rp rop iah  los terrenos clc la colo. 
nia; pies e n  $11 mayor partc son tcrrenos nilosde cerro y s610 en  
muy peqiieha parte tcrrcrios planos. I-legci A ser dc imyortnncis 
transcendental para la colonia quc algunos de siis miernbroq ri. 
qiiictws Ics hnbia tncndo en la rcparticidn del siielo rin tcrrcno 
espccialinrntc onduloso. se dedicaran B la apicultiira y a1 cultivo 
de drliolcs frutales. Otros imitaroii cstc cjcrnplo, a! principio sdo 
para el co~is~rino de la cma, per0 Icicgo conociernn sri importan- 
cia, piles Contulmo presenta condicioiics cspccinlmente favora- 
bles para estos cultivos. 

En  !os niontes crccc, adcmis de  otros Arbolcs dc  flor, el ulmo 
{ErmTphia cnrnifnlio) qiic sc cubre en el otoilo con innumera- 
blcs y hcrmosas flores ldancas, de fragante corona y que dan 
uiia niicl de primera calidad. Asi, el mio que en Novicinbre ten- 
ga bastantc lluvia y noclies cdlidas en Febrern, dar5 una abun- 
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dantc cosccha de rica miel. Igualtnente favorables que para la 
apicultura son tambibn Ins condiciones para la arboricultura. 
Las frccucntcs lluvias dan la humedad necesaria para el pronto 
crecirniento del iiiaiizano y para la produccicin de friitas sahrosas 
y aromiiticas. 

For In expericncia se ha constatatlo que son tres Ins especies 
que mds retrdimieirto clan y que tiencn mayor aceptncirin en el 
camercio: la Keina de Canatlir, el Gravcnsteiner y una escelente 
nianzana de giiarda que aqui sc llartia Parrnainc (tolie. Si Iioy 
dia el apartado Contulnio cs tan conocitlo lo dele especialmente 
A sii situnci6n idilica y .i SII gran riqiteza en frutos y productos 
de apicu1tur;i. 

El turista que en los mews de verano llega L Contulltio, bus- 
ca inirtil~ircirtc f;M antipias selvas virgenes y Ins pantaiios. Estos 
Iran sido sristitiiidos por rm emmw harrk, reqirh ck hb&s 
frittAes qiie por SII fresco vertlc y precinsa florescencia forinan 
un panorama delicioso: Kodcntlas por cstos huertos, se ven hny 
din las nuevas ninradas de 10s colonos. espaciwsas, hien pinta- 
das. las vcntanas con blancas cortinas y un jardin tlelnnte de 
cada una de cllas. iQuC contraate cotr aclttcl cntonccs! Y Ins 
rubios tioitilres y blondas mujeres, y las blaiicas calccitxs tlc 
10s niilos, que para cada pnsante tienen u t i  carinoso salutlo cn 
aleman, no dcjati lugar i dutla de que se ha Ilegado A iinx colo- 
nia netamciitc alcmana, tloncle ma m w a  de Iiomlms germanos 
se ha crcaclo cii zG afios de nidxs. fnenas y mil privacioncs, uti  

nuevo Iiogar; sin percler 10s rriodalcs y las ideas de la antigiia 
patria. 

Ilombres trnhajadores de nacionalitlntl chilcnx tambiCn se 
han avecindatio aqui y en sris cositttiilrcs han adopt:ido miiclio 
de las de 10s alemanes. 

Rcspctado cs el nornhre alemdn y siis portndorcs .tienen la 
confiarua rlc las autoridndes, quienes han cotrfericlo Jcsdc tieni- 
po atrAs 10s ptrcstos pilblicos, conio Ins de juex local, etc., 6 
alemanes. El comercio est6 totalnicntc en rnanos de alemanes y 
se ha tcaido la clientela de las localidaclcs cerca de la costa, 
desde T.ehii hasra 'I'irfia, que aritcs hacian sus compras en Ca- 
netc. 
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La correspondencia llega 3 V C C ~ S  por semina, tanto via Ca- 
fletc corno via Purkn. Una oficina telegrifica, garantiza una co- 
niuriicacicin rhpida A cualquier hora con todo el orbc terrestrc. 

Los ninos y su ediccaci6n fueroii una verdatlera afliccidn para 
10s colonos, poco dcspuCs de su establecimicnto. 1.a tnayor par- 
te de 10s inmigrantcs habian partitlo jcivecies de sit patria, de 
modo que 10s nitios estaban nun en s u  prirncra edad. Por el 
enortne trnhajo de 10s prirneros afios, 10s paclres no tuvieron 
tiernpo para petisar en la itistniccirin y edtlcaci6n de SIIS hijos. 
T’ero avniimndo el ticmpo, cornprendicron quc csto constituin 
un verrlatlcro peligro. Los padres trahajabnn en el campo y 10s 
riifios qtcetlabnn entregados 5 si misnios. iZsi 10s cliicos perdie- 
ron poco A poco el idiotna patrio y las costumhres gcrmanas de 
sus padres, p nadie habia qice pudiera evitnr este pcliKro, ins- 
t ruyhlo los  p ocupAndosc con ellos contiiiuaincnte. 
Con aspecto tic catdstrofe gravitaba esta nucesidacl sobre 10s 

dniinos de Ins padres y en todas las reitnioncs se comcntaha 
siernprc esta pregunta: ;quC seri  de nucstros hijosi La colonia 
se cncoiitraha en t in  punto critico, plies 10s niejorcs elen!cntos 
de entre 10s colonos, que en tin principio SL‘ habian decidido 
soportarlo todo. petisaban ahora ahandonar la colonia. si no se 
resolvia s;itisfactoriatiicnte el probletna de la educacicin C ins- 
truccirin de 10s nifios. No se podia hacer ninK:iln rcproche al 
Cobierno, yucs Pste. apenas fundndo Contulrno, habia hecho 
construir tin cdificio para escucla y encargado A tin profesor 
nlcmdn, Ulrich. de la enscfianza, tanto en alcindn coni0 en cas- 
tcllano. 

Des~raciadarncnte. estc cstndn de cosm dicr6 s61o ailo y me- 
dio, pies despiks de estc ticnipo hubo de cerrarse la escuel~ 
por culpa y tlcsidia de sii profesor. La colonia ya no podia con. 
tar con uti plantcl de educaciBn para sus hijos; la mayorfa de 
Csios crccieron sin cducacirin. olvidanclo por complcto el idioina 
aleinan. Los colonos sc dirigierun a1 Golicrno. pidiendo la rea- 
pertura rlc la esciiela. rlcseo que Ics fui: cttmplido. Vino una pre- 
ccptora cliilcna. que s61o ensehaba en castellano y prohibin la 
asistencia dc 10s nii\os mayores dc 12  aims. 

Eht6nccs fui: cuanrlo 10s colonos decidieron uninimemcnte, 
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en 3 I de Mayo de I 89 I ,  A echnr las bases de una XAsociacicin 
de Ettucaciciiin. con el ol?ieto Jc fiintl;ir una escuela nleniana y 
haccr vcnir un profesor desde Alciiiaiiia. Para potier reiinir el 
dincro iicccsario para esta empresa. recnpilnron cuotas mensua- 
les y se tlirigieron dcspuCs. por intermedio tlcl Sr. Dr. Carlos 
Martiii. d e  I'ucrto Montt. A In Asnciacidn Gcricral hlcmana de 
I<tlucaciciti pxra la Consei-\m+m del Gernianisirio en el Icstrnn. 
iero, con la pcticicin de enviar un profesor. 

Esta peticirh Tu& rirnplinmente sarinfecha por est3 Asociacicin. 
la ciial cotitrilxiyi, Iiauta con In mitad de Ion gnstos. Pcro para 
preprar  niiCiirras taiitci ...;icluicr;i U I I  tanto A Ins iiihos, sc olrccic- 
roii 10s seiiores I'aiil Kortwicli y 1 ' ; i I h  Zihalla para dnr clnscs 
grxtuitas los diw domingos CII uii ctlificio costeado taml)ien por 
6llos. 

El rg de Ap)sto d e  I 803, ~)iitIo por fin iniciar siis clases el 
Sr. Eugciiio Waft: (le \Viirttembcrg. rccicii Ilcg;itlo de Alemania. 
Sucvc largos ;uios cstuvieron sin iiistriiccitin ICJS nifios. p i n t o  
no sc Iiabh pcrtlirlo en este tienipo! C h .  grmtlcs sacrificios se 
habia estnllccitlo 1;i cscucln. ;i una f'echa en qiic otras colonias. 
niuclio mas atlelantadas que ContuImo. torlavia ni pensnbaii cn 
fiindar SII esciieln. Graritlcs h r o n  t:inil,iCn Ins sacriticios para 
niantener In csciiels, piics scilo l:i pcrfccta solidaritlatl entre 10s 
colonos se rlelw si1 ecigrarltlcciriiicnto y floreciniiento. klitchas 
veces un padre de familia vci;isc oldigndo ;i vender iin vaciino, 
para poder pagar RII  ciiota corrc.~.spoiitlicntc. 

Muchos agradecimieiitos sc tlcbcii t;uribiCn 01 profesor Sr. 
Mochrlcn. de 1-0s Anjeles, qiiieii iiifluy'l 1 1 0  poco CII la prirncrn 
adquisici6:i tlc iltilcs de enseilanza y en la coiitrat;icicin clcl 
profcsor. Tariibitn apoynron A !a colonin clc Coiitulirio Ins otras 
colonins ;ilcirinn:is tlcl pais, el Gohietwo Aleinan y cl Cliilcno. 
Con la persona tlcl Sr. WnN, la colonin ailqiiirili t i n  prnlcsor tlc 
carActer rrntiqiiilo. itiuy iictivo y de sentimientor; cristiaiios, 
quikn, con pocas pwtrrisiorics pcrsoniilcs, dirigici por 14 anos 

In escuela, luchanrlo contra totla clnsc tlc tlificult:\dcs. La esciie. 
In nunca t w o  qiie siif'rir pnr hlta 6 cnriilio dc profcsor. cl tra- 
bajo en elln ha sido siempre coiiwinte y progrcsivo. Los padres 

3 
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pod (nn dcdicarse tranquilameritc ri sus faenas, piics sabian que 
siis hijos cstaban en huen cciiclado. 

Como pronto cl edificio provisorio sc hiciern entrccho, y coma 
:idemis h a h b  que darlc una casa al profcsor, que mieiitras tanto 
sc habin casado? la colonia se viri en la ncccsidad de construir 
una cscueln propia Jc rnayores dimensioncs que la antigria. El 
ZI de Agosto de 1 y 3 ,  dfcimo aniversario dc la fundacih dc la 
escucla, pudo inarrgurarsc p hahilitarse estc nuevo y lindo erlifi- 
cio clc 2 pisos. 1 )espriCs dc la rmuncia del sciior l’faff. FiiC iiiuy 
difkil Ilcriar la vncante dcjada por 61, piles no era ficil encontrar 
un huen preceptor para una escucla colonial tan apartada como 
Contulnio. 

Se salvaroti las tlificultades grncins al Consejo Eclcsi6stico de 
Dcrlin, que erivi6 ii In Colonia al sciior Pastor Hugo Sclineiderl 
para ocupar In plaza del profesor CII In escuela y para fiuitlnr al 
rtiismo tiempo uiia corxiunidxd protestaritc, ii la cual, por clcsgra- 
cia. no sc unieron 10s bautistas. Pero, coiiio poco i poco el riti- 

iiicro de alumnos ilia crecicntlo. fui: necesario crear iina segcitida 
clase con un segundo profcsor, quien tambieti torn6 d SII cargo 
la tail ncccsaria instruccirin en castellano. Kl Gobierno chileno 
regal6 A la cscucla una instalacih completa para cl curso de la- 
bores manuales para hombres! y sc pudo dar comicnzo d esta 
instruccicin tan pro\:cchosn para 10s tiifios, gracias d la iniciativa 
del colono sellor Hm-niscli. Frit la cvcuela de Coiitulmo que, 
antcs que niiigcina otra escuela a1eiii;ina de Chile, iriiciase un 
ciirso de esta naturali.za. 

Vna gran desgracia afligi6 i la escuela cl 2 de Octubrc tie 
1907. Por un wraz  inccndio fuf destriildo el cdificio de 2 pisor 
de 13 cscucla. con totlo el rnatcrial de enseilailza y la valiosa bi- 
bliotcca de la Colonia. coriipuesta de mis  de Goo knnos. Arisi- 
liarori por scgundn vez Ias colonias alemanas de Chile. el Gobier- 
no alemriii, la Asociacibn General de Instriiccih dc I Iamhiirgo 
p el C;ohierno chilcno. Gracias 5 estos auxilias, no hribo necesi. 
clad de interrirnipir lrts clases y pronto pudo pensarse nuc\:amen- 
tc en la reedificaciilri de  la esciiela. 1)ara las bodas de plata de 
la colonia, el 16 de Abril dc 1303, el ccinsul de Alemania, sciior 
Emcsto Gesswein, coloc6 la primera piedra dcl nuevo editicio: 
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.para honra de nuestro Einperador S. 31. Guillermo 11, para 
honra de nuestra patria alernana y p r a  el bicn y encrandeci- 
inicnto de I:L cotonin aleniana de C:nn[iilnior. 

Dcsde sit arrihn. tino de 10s colonas, el seilnr Gotthold Tzscha- 
hraii. hahia Ilcvadn tin diarin. cn el ciml Iiahia ariotado taiiibibn, 
con totla regiihridatl, 1x9 teinpcraturas miisinias y niitiiiii:is de 
catla dia. I’or un aniigo de la colonia Itlcron cniiiiiiiicadas cstas 
ohservaciones al Instittito Meteoroltigico de Santiago. Estc Ins- 
titulo cstahlecib poco ticinpo dcspuk I I I M  cstaciiiri metenrol+<. 
ca en Contulmo. En este afio se 11:i surtiiio ssta estacidn con 1111- 

iiierosos ap:iratns. clc~~indol:~ i i t i ia de  pritiicra categoria, a In 
c i d  debe dotarse tamhiCn con apamtos sisniicos. 

En el irasciirso clc 10s a i k s  se coscchahnn cir tal abunclancia 
10s prodiictos de la apicultura, que la ~~c(liteha clicntela pnrticii- 
lar rlc catla colonn 110 h s taba .  Titvo que pensarse entviices en 
In rspoitaciiiri y se roriicntii :isi 1:t itlca (le reuriiise todos Ins 
:ipiciiltores para jitntar una gr;m cantid:itl de iricrcacleri;t de 
idh t ica  calidatl, para ol.itcner oi;tynr prccio vendiCiitlol~ a una 
C;IM espoitadora. Flleron estos 10s coniienzos de iirin societlacl. 
clue desp~i& vino A consrituir la VSucicdad hlcniana Agricola 
dc Contultiiom. Qucriase coil csto coiiitituir i m i  Socicdad Coo- 
per;itiva para l : ~  venta comiiii tlc Ins protluctos cosechados, coiiio 
taiiibi6n para la cninpm (le cicrtos articulos qiic cada agricultnr 
necesitn en inenor 6 inayor caritidad, cotno ser abonns artiticia- 
les, Lxirriles para niiel, sid. perrillco. etc. 

Arlernds hay que tnni;tr en cucnta la riccesidatl tlc dar A co- 
nocer Izs cspericricias y obrelvacioncs hech;is en la agriciiltura, 
apicultiira y ciiltivo de Arbolcs frutalcs, y la J c  aprendcr y apli- 
car los procedimiciitos niicvos y adclantos de ntros paises cn 
la inateria. E n  Ins Iluviosns inviernos. los miciribrns sc rcunian 
iiiia 6 \.arias veces a1 ines p:m dar conferenci;is. consultar re- 
vistas tccnicas y para discutir. sobre 10s articulos de dichas re- 
vistas. 

Pern 110 s d o  d e.sto se limitaha la Societlad. tomala ta inbih  
cii cueiita todas Ins cuestioiics relacionadax con el tlcs:irrollo y 
bicnestar de In localirlad y de siis Iialitantes. Cuando hay necc- 
sidad de consckqiir con las autoridatlcs cl inejoramieiito cie 10s 
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caniinos. puentes, vias de cornunicacirin. cotiio ser el Correa. 
'I'elPgr:ifo, ctc.. es sicriipre la Socictlad Akp-icoln la que toma la 
iniciativa para dar 10s pasos nccesarios. Una vez que el tiohierno 
hubo vctirlido 10s terretios fiscales alrcdcdor de Contrilnio, cu- 
hiertos de selvas virgeiies, principiti una destruccith s in  compa- 
sitiii de estos bosques. rlcjando casi pelados los cerros. Idas 
fucntcs se sccriroii y principib 5 escrtscar el nlirnctito para Iris 
abcjns. I;uP critoiyes cuarirlo la Socicdad hp-icola consigui6 
con el (;obicrno que sc IC cntregarri un retazo solrante, cuhicrto 
~odavia dc bosqiies. pitra qite lo cotiservara y protegiera. 

Adcrii;is de estas dos societladcs narnbradns, que en primer 
higar pcrsigiien objctivns de utilidad, esistc otra, dedicada pritr- 
cipalriiciite d la cntrctencitin. ABos Ira existla tamhih  uti cluh 
tlc c;uito, con el objero tlc cultivar el canto popul:ir alemh. 
Poco A poco dccayeron Ias voces de 10s rriieiiihros rnris antiguos. 
nothndosc priricipalmcntc una carcncin absoluta tle voces de 
tenor, de iriodo que el clrib tiivo quc tlisolversc. En sit rcciit- 
plnzo sc fundi;. hajo 'In tlireccitin tlcl Pastor, una Aaociacitin dc 
Jhveiics, con el fin dc tlar entrctcncioiies nioralcs d la juvcnturl, 
de cultivar el canto a1enih-t. cjcrcitar la tlcclaiiiacirin, orgatiizar 
concicrtos y reprcsentacioncs tcatrales y cfectriar escursiones 
e11 cl verano. cs dccir, tndo lo posihle para fomentar una socia- 
bilitlad moral en la cnlonia. 

Desde alios atris, una'; cuaritas fatnilins saniiagttin:is y porie- 
ilas frecucntan Conttilmo en 10s mews de Enero y I;cbrcro, para 
pasar alii  stis vacacioncs. Infliiye en csto la sitttaci6ti idilica tle 

Contuluio. sii sann y tciuplado clirna y loa h:i,jos precios. Pnr 
cicrto qitc 10s xlrcdcdorcs, Ins ccrros cithiertos tlc bosques y el 
nirtnso :ago. ~,~escntan no pocas ocasioiies par:\ pescos, ya i pie9 
ya cti carrimje, p:ir:i baths  y curiiciones, sepin cl sistema natu- 
ral. ILqIns cur:iciotics son coniplciatlas. ntlcitiris. por el consttrtio 
tic las .sabros:is frlttas y csqitisitas IeCutiibrcs. Conttilmo pttctle 
recoiiicntlnrsc d todns aqucllas personas que, durante 10s nieses 
calurosos, qitiernn huir del norte dc Chile y de Iri vicla estrecha 
de Ins grandes ciutladcs, piira vivir tranquilas y sin prcocttpn- 
cioncs por algun tie:iipo. [inn dcsaparecido por completo Ins 
aspcrezas y 10s pcligros del caixiino de antatio, el viaje pucclc 
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:crsc chiodamentc p es mAs f5cil llcgar d Contulmo que ;i 
lugarrs de veranco ds m;ls a1 SLIT, situados A orillas dcl lago 
Llanq:iihue Ailo por a l o  n o s  visitan algunos antigcim ami- 
j de Chtulnio.  tnyendo siemprc tiiievns visit:intcs, para des. 
tsar aqui pur algrin tiempo Tatnhien turistas! y snhre totlo 
mtes comcrciales. visitnn hoy dia freciientemcritc a Cont.iilmo 
sin duda, cstas visitas aurncritardn considcralleniente, un;i 
: construido el ferrocarril de Los Sauces ;i Lcbci. 
[.a colonia, en Ins 26 afios dc SI] esistcncin. ha tenido UII pru- 
:so sicinpre crecientc, progreso que gararitize iin porvcnir ha- 
atlor y qiie hard hotira al iiomtirc tlc C'ontulmo crilrc lodm 
dclllds colonias ;tleiiianns del sur tlc Chile. 
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ilcl prnfc!sorxlo i dr: 109 rwidins. 

I. Introduccion 

Para dar una idca Clara sobre la influencia CILK la educacian 
cn Cliilc ha rccibido dc la pcdagoji;i alcm;in;i, t i o  basta sctialar 
10s elecnentos que liari sido cl rcsultndo tlirccto de CSB influen. 
cia i 10s puntos en que ella se lince sciitir tlc uti  rriutlo iriarcado. 
sino que Iiahr.4 que estudiar, adetiias, utrm circunstnncins. El 
radio relativo conqiiistado por Clln no sc pi i~t lc  xprcciar sin0 
mediante un esAmen derenido de tnrlos Ins principles factnrzs 
de: orgnnismo educntivo chileno. I )ehe estahlecerse no sSlo que 
factorcs de orijcn alcrnan sc cncucntrar. contcnidos en til, sino 
tairibicri cuilcs cstan Ilamados ;I t o m i r  parte cn si1 tiesarrnllo 
fu hiro . 

Si eii el curso de la yrcscritc~csuosicion sc h;ibln a mcnudo 
del estado en que se eticucntrxi 10s nsuiitos peclagGjicos CII Alc- 
mania. no es por prekns ion  iiacicitiai siiio porqtte asi lo exijc el 
temn de cste cstudio. Ko se tratn. piles. de presentnr In edttca- 
cion chi:cna como mcro proditctn d e  In influencia aleniatia. EHo 
scrili ;tlsurdo. porqtic tal intlucnci:i no lia obrado eii Chile de 
1111 iiiodo sistetiiritico sirio clcstlc hacc 1~ocos tlcccnicis. I :iiin csta 
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influencia iriotlcrna liahria siclo ineficne si 10s pcdagngos i gobcr- 
nantes nacioiialcs, no Iiubicr:in tenido a1 p : s  preparado para 
rccibirln, [)or riiedio de i:na sdida base tic cultura. 

En el capitulo final de este tr;ibaio, scr liar$ el cnsayo de bos- 
qucjar i spreciar en toda SII importancia. In parte que en el tlcsn- 
r r o h  de la edircacion chilena ha corrcspnndido a ios esri~crzos 
nacionales. 

Esisten algirtias :inportantes piiblicacinnes tlc literatura chile. 
na que pueden servir cle fiieiitz parii estudios sobre In inateria 
que iios ocupa. En cumto ellas vcrsan sobre asuntos aislatlos 
de nrganiz:icinn n mktodo. serBn debitlamente consitlerndas en 
el ciirso [le In siEiiiente csposicion. Mcrcccn, siii eiiib;irpo, una 
aprxiacion particular clos tlisertacinnes qiic son <I> naturalesa 
Inas jeneral i cornprensiva. zlc refiero ;L 10s infortiics sobre la 
cnseaanea priblica en I k l i i i  qiic el actiial licctor tle In Uniwr. 
sidad del Esmrlo. (1i)n \-aletitill Lctclier. prescritti nl (;cilJicrnq 
<le su pais, en 10s aiios d e  1SSg i ISS~, en sit c:ilitl:id ilc sccrc. 
tari:, de la Legncion r:n Alemanin. I 

Estas descripcioncs bxsadas sobre prolijas obscrvacionw pcr- 
aotiilcs. n o  s d o  tlnt: una idca &acta accrca de' 1x5 orgaiiix:icw 
nes cscolires de I n  c:q)ital aleniina, sino qiie nilciiias c~s]>nricn 
tletnllatl:iinciite el r i i C t o d u  cmplentlc, un In cnscilaiiz;i de kin cli- 
versos ranios, r k  ninth qnc h n n  potlitlci wrvir coinci giiia qp- 
ra pnrn In rcformn pedng6jic:i cn C3ilc. I cicctivanicntc. In con- 
tratacioii rlc profcrsores alcrnnncs se vcrificti mas 0 rrihos a1 
mismo tictnpo en que diclias obras hiernii conocirlas en In pa- 
tria del autnr. Ea precisn, por IO tanto. cnnt;tr estos dos inior. 
iucs entre 'Ins rnctorcs que han clatlo impulsnn cficaces a1 clcs;t- 
rrollo intelectiial tlel pis  i entre lcis ilocurnentos irriportantes de 
SII Iiistoria. '2 

. .  
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sido Ilevatle a penetrar en la cultura ctilena. En este setititlo, no 
tuvo importancia alpt ia ,  por de pronto. la literatitra pedaglijicn. 
a causa de cpc Ins ohms introdridas heron casi exclrisivatiieritc 
francesas. 

En camhio sc vcrifcti un contact0 person1 co!i Ias institucio- 
ncs de edltcacior! ;ilcm:ina; por utia parte, 10s chilenos Ins visita- 
ron con el objcto de estrtdiarlas i por otrn un nuniero cnnsicle- 
rablc de instrrtcturcs alcnianes viiw a trabaj;u- en el pais. 

Entre lor petlagopi chi:enns que Iian conocido el espiritii i 
las fortnas de la etlucncioii aleniana en SIIS inismas fuentes, cabe 
iiicricionnr espec-alnictitc ;I 10s sctiores \,'aletititi Ixtelicr. CIRII- 
dio Xi t tc  i Ahelardo X~IICL. Itllos hati ~ I c s ~ J I ~ ~ I ~ I o  wi;i :icti\.i. 
dad iritcnsa destinada a ititrotlucir e n  sit patria cii;into?i clcrien- 
tos prwcchosns lian encotitratlo en Ins ci\:ilizacioties cstr;injcras. 
SIIS obras literarias propagaron el concicimiento de 10s princi-ios 
pedag6jicos i de I:is or~anizaciones cscolarcs de Aleniania. ;t\:;t- 

lunndo siis cualidndcs por niedio de aprcciaciones cornparativas 
e histnricas. Adctnas, ae debe a sii itiiciativri i ayuda la contrata- 
cion de cierto Iiittiicro tie educadores alciiianes para el servicio 
tlc la instrttccinn piiblica del pais. 

21 menitdo se I in rcconocido a Ins aletnancs cualidxdes que 
los hnccn especialmetile nptos para cn'aborar pcrsonalmente en 
Ias orgnnizxiones pedagcijicas de otros paiics. Asi, cI Iirofesor 
riortcatrrcric:tno de econotnia politica. dnn Leo S. Xowc, sostiene 
en una rlicrnoti;i reciet1t.e sobrc la cnseiianza c t i  1;i Ardrica del 
Sur, qi.ic Ius profcsoren alenianes sc Inucstran. a rstc rcspccto. 
superinres a 10s iiortc;itiiericanos, tanto por SII preparaciori inas 
;itlecuada. conin pcir la innyor fncilidatl coli que se adaptaci a las 
c:rcunstanciw particidarcs tlc. otros paises. Gracias a este heclio, 
:t,<rega, m~los aletiinties si. han +to en estndo de propnrciotiar 
prolesores conipetentcs en citalquier parte i tlordc quiera qiic 

Iiubo p:ir:i cllo una ncasioti oportun:t=. I .a eficaz iriflucncia eier- 
cida pix cllu.i. 1:1 c5plica principaltticntc p n r  el t l lCt l t lJ  natural 

de In ensefi;inr:i c * i i  I:i AinCricn l a h a  tic. piihlirndo en la enric:l:ipc.din lie 
dagAjic:i diriiicla pew rl p m h n r  \V. Rein. 1'c::isc *~ ~ ~ / , : I . ~ ~ ~ ~ , I , / ~ ~ ' , ~ ~ . , .  I f m d  
bud iter f?n/qvyik* 2.' rd., romo IS, Lanyens:ilx:i tw, phjs. 41.73. 
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con que llegan a dorniriar cl iciionia cstranjero i por la kicilidad 
de aconioclacion a la tnancra de perisar propia del pais en que 
se cstnblecen. .y 

Efectivnmentc, cs s d o  gracins a c:ialidadcs de esta naturn- 
leza, como indiaiduos estranjcros pueden intcrvenir dc m a  ma- 
nera provechosa en el desarrollo de tin pais. 

11. Rasgos fundamentales de la organizacion 
pedag6jica 

T,a iiiancrn mas arlccusd~ para ;iprnvecliar corm rnodelo las 
institucioncs educativns de Alern;iiii:i o de crialquier otro ?ais, 
no consistc, por siipricsto, en copinrlas fielinenic. Pueden servir 
de ejeniplo en on pais cstranjero, ante todo. la pcrfcckt adapta- 
cion de la ctlucacion al iricdio en qiic sc desarrolla, i 10s impill- 
sos que k t a ,  gracias a la circuistancin nwtnda. h a p  dado a1 
progrcso de la nacion. 

Tal adaptacion tiehe conclucir necesarinmente a difcrcnciar 
entre si la.< organizaciones nacionnles de cclucacion. I'cro en 
cuanto a la orientacion jeneral tlc clla, Chile yudo segiiir el inis- 
mo camino que Alcmania. 
Con rcspecto a csta linea principal de Ias instituciones peda- 

ghjicai hai que distinguir, snhre totlo, dos tipos: el de una estric- 
tn centralizacion gubcrriativa i el de una organizacion eldstica 
que deja vasto campo de nccion a la libre conipctcncin de las 
cinpresas particulares. Cada uno dc cstos tipos ticnc venta,ias 
propias i Ambos se han realizado e n  paiscs dc importancia. 

Asi In Inglaterr;i i Ion Estados I!nidos dc Norte-AmPrica pue- 
den considerarsc como represcnt;intes de la mayor elasticidad i 
caricdad indivit1:ial i local en la organizacion escolar. D c  este 

modo. sc halla en dinbos paises plcnxmentc rcspetada la anno- 
nia enire la ediicacion i cl carlcter ri;tcional. Pries. tiesde siglos 
10s part.iciilarcs han firlidado cspont5tieairicnte en t r h s  Ias esfc- 
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ras dc la vida, establecimientos privailos qite Fie distingucri unos 
de otrns, por SII marcada individualidad. Sobre todo, la ense- 
thr iza  tlc 10s F~tados Unitlos de Norte.Ami.rica dcbc a gran- 
diosas donaciones iir. niirricro considerable dc siis nrganizacio- 
nes pedaghjicas orijinalcs. 

Sin embargo. en 10s mismos paises individualistas que he 
nieticionado, se empicza R considerar esta grnn rliferenc'a de 
institttciones educatiws, cuitio tin rlefecto. una fnlta de armonia. 
Sus pedagngos principalcs exijen que, conio coridicion para el 
progreso futuro, sc cstablezca mayor unifoririitlad en cllas i bus- 
can. sobre todo, c ~ i  Alctiia:iia el moclclo para una reforina cnca- 
minaih :I r;d fin 

Alli prccisatticntc se encuentra rlcsarrollado el tipo dc una 
administr;icioti ccntralizada de los nsiintos educat.icos, dcntro de 
la cud qucda. sjn embargo. libcrtad para atender a las ncccsitla- 
rlcs particdares de dctcrmirtndas divisiones del pais, coriio ser 
las diversas proviiicias. corriutias urbanas o rurales. ctc. Fodria 
dccirse que ahi la elmticidad de las institucianes educativas se 
Iia realizado de un modo sisternatizada, haci6ndosc clccrivo un 
iiilinero de formas variadas de ellas, cada unii de las citales se 
cncrtentra detalladarrtentc rcglamcntada. 1,:i pedagojia aleniana 
dehe sit superioridad a csta con:hinacion entrc nomias fijas i li. 
hertad. 

Este segundo tipo de lax orgmizacioncs escolares. desarro. 
Ilado en f m r t a  bieii inarcada, lia nosrradu scr iiiiti  eticaz tam. 
bien coiito rtiedio para la creacion tlc itri  iiitevo sistema de edu- 
caciuri, deiitro de una culture jdvcn. La prueha de ello la tin 

J:trlo la historia inodern;t del JaIioi i .  \,ledinnte regl:~iitcittacir~~ics 
legales se han esparcido en uti ticiiilm hrevc. por el p' .IIY ' ctttcrci. 
iristitiiciones de educaciott coi:ipletemente IIUC'V:IX. III yurlcr 
gubernativo. ti~-ut-osamciite cenrralizado. les Iia tlntlo nilitl:ctl en 
todas paitcs, cii i i i i  alto grado. i stilo por tales proccrlitiiiciiias se 
esplic;i el Iiecho de que las tcndcrtcizs petlagiijicas introducidas 
1i:iy:in sido asimiladas con tmta rapidez. 

ISti Chile, 10s factores intcnios del desarrnlla se muestrnn en 
vwios  p in tos  1)nstnrttc anilogos a 10s qite obran en el Jnpcm; 
pries, tampoco ticrtc entre tinsotros la iniciativa particular un al- 
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cance considcrable en la vitla pdblica. El chilcno esd,  por :o 
comun. xcosturribrado a que cl Estado niismo tome In iniciativa 
 par:^ todo prngrcso; nsi es que grmdes ohras jciieralrnente no 
iiaccii ni se cntiscr\::in sino a inipiilsos de la adriiiriistracion cen- 
tral. IJa irnitacion tlcl individiialisiiiu de Ins inglescs o norteaiiie- 
ricanos tcndrin por conseciiercia eri Chile u n  relajjarniento del 
mecaiiismo de la educacion pilblica. i l q u i .  el carActcr nacionxl 
exijc necesarixiiientc el tipo aleiiian de una organizacion educa- 
tivs rcglamentada i unificada. Solarricntc por nieclio clc elln se 
conscguiri. nl mismo ticmpo. despertar poco a poco iiiayor in i -  
ciativa personal en asuntos del progreso pcdagcijico. 

111. Instituciones de educacion jeneral 

Pasando a aprcciar -la cooperxion alemana en Ins difercntcs 
gndos de la cnscfianza chilenz empezarenios cori\.eiiietitciiiciitc 
por el estiitlic? tlc In hme de ctlucrcion jcncr;il sobre q w  tlcs- 
cansan Ins colcjios de edircacioii . prdesional propiamentc tli- 
cha. yn sean Jc ranEo inrerior o superior. Forman pane d v  
esa base, tanto la cducncian prirnaria conin la sccundrria. ya 
que una i otrn cuniplcn la misiiia tarc;i de giiiar cl tlesenvnlvi- 
iniento jeneral de la personalidad. iiun cunndo 10s fines qiie tra- 
tan tlc alcrnza-. son de diferente tringriitu:l. A s i  cs p:)r lo mCiios 
e n  Chile, de nciiertlo con IRS institricic.mcs aniilog;ts dc .Ale- 
maria. 

En este tloininio. la influencia alenian:~ sc tin heclin scntir 
prcferenteiiicntc en 10s itiL(tod:)s de la rtlucacion. 111 priticipio, 
cn C:hile asi conio en todas ~xtrtcs. se adopt6 p r n  la enscilanzn 
sistcmgtica IIII procedimiento que se enci~entr:~ e n  nhierta con- 
trntliccion con I:ts condicionen psicolfijims del cstudio. Era la 
trasniision niecitiica i cxsi esclirsi~:~~~iciitc verhal tlcl saber qiic 
Ins aliiiiinos tenian que graharse eti la riicmoria dc tin modo 
purametitc rcceptivo. 

1.1 prinicr paso dado cii el scntidn tlc 1111 proceder mas natii. 
rat. consisti6 e n  la introtluccion del m&tixlo incluctivn, en virtud 
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del cunl sc aprovecha la participacion activa dc 10s alunmos 
pnm tlcricar Ins conocimientas jenerales de hcchos particulnrcs. 
tlc iiianera que la ensefianza sc convicrtc'cn w;i invcstigacion 
dc la verdad. Precisamcntc cstc cntnbio fundamental fit6 el: gran 
parte ohra de la influctici;i clc la pctlypjia aleinana. Est%< nue- 
vas tenrias fuci-oii introtlucitlns e11 Cliilc bajo la niisnia forma en 
que se hnllan rcnlizat1;is cn cl sistcinn de 10s grados formales 
de In ensehnz;:. cstablccidos pix I-Ierbart i %iller. 

AI mismo ticrnpo, c1 \:crbRlismo que Antes habin predomina- 
do, fu6 sustituitlo por In ciisei~~iiza itituitiva. Iste fiii: el s e p n -  
do prtigrw b iiictorlolhjico aclimatado en Chile c:m las innoucio- 
tics (IC orijeii aleman. Se introdujeron: sobrc totlo. titiles artifi- 
cinlcs que representahan en fcimin concmt:i, 10s objctos tlc la 
ciisethiza o que permitian pr":lucir 10s fcri6rlictios cspcriincn- 
talniente i se i:saron de I)rcfcrciici:i e11 las clascs (IC ciciicins 
nnturnles. dc historin i jcogrnfia i tlc idioritns. 

Gmcias :I cstns CIOA rcfwmai, el trahajo iiiecinico de la nie- 
moria fit6 rccinpl:irado pur ittin asimilacion mas prol:inda de las 
matcrias basar!n sobrc e' enteniiimiento i la elabnracion q u e  
h;iccn dc cllas 10s iiiistiios alumnos. 

Sin cinbargo. ni en iina ni en otra de eetas dirccciotics el tno- 
~ I C I C J  ntloptadn por Chile ha ejercitlo hxsta ahora totla I:I influcn- 
cia dc que cs capaz. 1% la pedagojin ;ilcm:iiin tnotlcnia, el priti- 
cipio de In etiseilanza intuitiva ha sido t1csarroll;ido CII cl scntitlo 
tic que el aliinino dehe ertrar cn cuanto .W;I posiblc. cn contac- 
to d:recto con In rcalidnd qiic tlclx eprcntlcr a cotIoccr. ya que 
forma en c l  fontlo la irlatcria tlc SII csttidio i ~ I I P  snlo en ins 
casns en que t:tl prcsciitacion rlc los objetns niisnios ex imposi- 
hlc. sc r~cmpl:~z;i i.st;t por riiedios clz inhicion artificiales. h i  
iin re:ilisrno i 1111 ii;ittirnlisnio vcrtladeros Ilegan a dominzr la 
pricticn pccl:ig$jic:i. i clln \uelve a1 tin a la naturaleza. Sdo de 
cstc niotlu sc piictleii tlar a cmiocer X I  alumno Ins fuerras del 
iriuritlo cti SII  funcion real i en su coopcr:icioit ~nutua Jcritro del 
utiiverso. 

I'nco 3 poco este .iit!todo mas n;ttur:il est5 pcnctrando tam. 
bicri en Chile. i realizAntlosc prcfcrctitcilicntc e11 rorma de escur. 
siones escolares. 
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Por otra pnrtc ha cvolucionado tarnbicn en la pedapjia a1 
mana el principio de haccr toinnr al .alurnno una participacic 
actira en la elahoracioii tlc 10s cotiociiniciitos clue dcbc atlqiiiri 
Se exije que el ininmo produzca 10s objctos dc la ctiscilan.. 
donde quiera que esto sea posilde. En enia iiinovaciun p i t h  12 

pedaEojia alemana inspirarse en las ideas dc UII cducador nacio. 
nal. J:ederico lroehel. Asi  cI estittlio obiictic el caritctcr de rtn 
trabajo productivo prnpio e individual que pore en fririciori las 
facultades creadoras de 10s jcivenes. 

Proporcionan ocasion para tal inodo de trahajo, sohre rodn 
las ciciicias tiaturdes. Estos cstudios se Ilevan a cnbo hoi dia 
en 10s colejios alcmancs, en laboratorios para 10s alumnos. don. 
de Cstos ejecutan loc cspcriiiicntos que protluccn 10s fentimenos 
respectivos i rlonde a vcccs auit coiistruycn sus propios instni- 
mentos. F.1 nitevo principio se aplica taiiibicii cn 10s r;iinos his. 
tciricos i literarios de Ins studios. En Ias clascs de historin, por 
lo menos en los cumos superinres, se pnnen en manos de 10s 
aliiiniios ctlicioncs dc documentos arijinales con el ohjeto de que 
se foriiicti iiii:i idca clarn i un juicio critico de Ins aconteciniien. 
tos por mcdio de la clabor;icioii propix Adcmas. se Iia modifi 
cado profiindainentc cl mttoilo cmplcado para la formacion tiel 
estilo del nillo. No se ndmitc que 10s priiricros cjcrcicios de 
compnsicion, en la clase de icliotna pitrio, coiisistan cn la iinita- 
cion de iin nio:lelo presentado por cl profcsor. sin0 que dcsde 
el principio 10s chicns se espresan librciitcritc CII tin cstilo con- 
forme a si1 natiiraleza infantil. ] )e  t i t i  inodo en:erariietite aiirllo- 
go. sc procctlc recienterncnte e n  la enseiia:ixn del dihiijo i oiros 
raiiios tlc la cduc;icion artistica. En cuanto a la metridica de la 
cnsc:kwza clc 10s idioims cstranjcros pertenecen a este capittilo 
Ins corrcapoiitlcticins iiitcmacionales entre 10s alumnos que se 
lian organizado des& alguiios afios. Ellas procuran a 10s @e. 
nes iina ocasioii oportuna para aplicar pr5cticarrientc las aptitu- 
des de lenpaje que hayan adqtiirido, nianteiiicndo por riicrlio 
de cartas, rclacioncs pcritidicas con aliimnoa riel pais estranjero 
cuyo idiomn cstudian. 

Estas nucv:is tcnclcnciz< han prociucidn hni dia en Alemania 
iina vigorosa curricritc de rcforma que va encaminada a trasfor- 
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mar la cclucacion en sits rangos iiias fundanicntales, ponikndola 
de ac.tcrtlo con su vcrcladero objcto, que cs la personalidad del 
cducando i sobrc el cual han arrojado nucva luz 10s rccientes 
cstudios del nifio. 

Sohre todo. sc ~ I I Z C R  ncccsarii tal cvoli:cion dc 10s procedi- 
riiicntos educatiuos en el primer gratlo de :a ensciiaiiza escnlar. 
Segun una antigua tradicioii perlaKbjica, Ins ejercicim iiiiciales 
dc la escucla consisten. en SII tiiayor parte, en el ;iprcnclizaje de 
uri conjunto rlc signos abstracton que no  tienen ninguna relacion 
coii el niunrlv (le que  hari tiacido las csperiencias c inclinacioncs 
anteriorcs del niho. Para este grarlu tram la pcdagnjia nucva de 
establcccr para el riiilo una trniisicion quc deje campo a sits 
instintos d e  produccion i de rnoi:imiento i ;I sits intercscs natit- 
ralcs. orieiitndos hkia  la naturnleza viva i la realidatl concreta. 

Todas estas tctitlencias l imi principiatlo ya a cjcrccr su in. 
flueticia sohrc l a  pedagojia cliilena. Eli la ensetianza del dihujo, 
cl niievo m6tmIo ha sido aceptado rimpliamentc. Est& por des. 
aparecer el procedimiento que empw'5 con tr;u;idos esactos de 
rectar i cu:'~as i con In copia de IAiiiinas i rclicws i que cn lo 
esencial quctl6 limitado a ejercicios de esta iridole. Ik ncucrdo 
coii el proccso natural. segun cl cual se dcsarrollan la obscr\:a- 
cion i la rcpresentacion, Ins intcrcses i In capacidad del nirlo, se 
le h;icc cspresar, por cl dibujo i la pinturn, IOU conttinidos carac- 
teristicos c- iniperfcctvs de su  pcrcepcion i de sit memoria o 10s 
productos de SII ini:ijiaacian. i no se esijc una exactitud dc cstas 
reprcscntariones, Antes de que la pcsvnalidad del educaado 
ha)n alcanzach cl grado dc niadurcz iiecesario para elln. I )e 
cstc modo, el alumno aprciide a usar el dihujo coino instrumen- 
to para esprcsar Ion contcnidos de su conciencia, i conic) medio 
que tlesempefia una fitticion andloga a1 lengttajc hablado! medio 
quc no puedc riatitralrncnte perfeccionarse sino en armonia con 
10s progreios paitlatinos de la coiiciencia inhntil. El Instituto 
Superior de Educacioti Ikica i Manual tlu .Santiago prcpara 
maestros para itnii c:isefianzn asi orientada. bajo Ias iiistrticcio. 
lies de un Iwofesor elenian. 

A1 iriisnio tienipo, estdn haciindose en Chile 10s prirncros en- 
sayos coli la instalacion de laboratorios para que 10s alumnos 
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trahajen por si nisnios. en 10s ranios de  Ins cicncias natrtralcs. 
En alguiias partes sc Ies da tamhien m a  forma nias 1 Iwe a 10s 
ejercicins de coinposicion e n  la letigita patria. De tal niodo. t i n  

procedimiento i i ixs natural lograr5 iniplaniarsc en todos lor ra- 
mos de la ensethiza. 

A cnnsccuencia de Ins rcynrniaq realizadas cri :;I rnettidica de 
la enwthanza, SL' ha clcwdo tanihien el ni*;cl tlc In  cducnciim 
iiioral tic la juventiitl. I k t .  sc~rtii Ins opininnes ilotiiinaiitcs e11 

la pcdagojia alcmana, rlttherB rcsrtltnr. cn una parte esenci:tl, 
de Ius csftict-zos iiitelectuales que stm rcnlizntlos por Ion ediicati- 
dos. El trakijo mental no era capax tlc irfluir en iin sentido 
favoraile sobrc 1.1 caricter del ahin-: .  itiihtriis consi.;tia pi la 
repeticion i el aprendiz;rjc ciec5nicos rlr lcis hcchos espiestos 
por el profesor. Hcclia CII t;il forma, la ensei)aiixa cntrmia inas 
bien el pelicm tle cotitlucir ;I un relawiienio ( IC Ias crtcrjiiis 
inoralcs. &'or el contrario, elln sc convivrte en i i n  niedici rlc dis- 
ciplinn de la voluntad crtando 10s coriocitnicntos soii elalmratlos 
con la pnrticipacion activa de 10s itiiwios edrtcandos. A s i  se 
dcsarrolla la iniciativa personal i sc afirtwr otra virtud siiigiilar- 
mente iiiiportaiitc pirm la juventird cli.lciia: lir ccinst:rncia e n  la 
tension de la voluntati. Dan ocas'on para qrtc clla entre en fun- 
cion, la resolucion de problemas niateniAticos. la cl;iboracion de 
ternas de vasto alcaricc cn I;is cciiiiposiciones tlc idiotita patrio. 
la ejecucion de si'tiilc6 iitcdidas en fisca i qtiiiiiica i 1;:s rlcrrias 
actividades de car5cte: prwlrictivo quc la pedagojia niodenin 
itripone. o mas him, concede al aluriint;. 

Est:a intlitencia.5 de la cnscihiiz;i cncuentnn sit coinplciiictito 
ncccs;trio en una organimcion tot;il tlcl mecanisnio escolar ba- 
satla CII priiicipios Cticos. I4 ciiniplirtiiciito concienzutlo de Ins 
reglamentox qiic rijcn la actividad i Ias circirristnncias inateria- 
les del colejio, la subortlinacion del individiio a 10s iritcrcscs tlc 
la colectivi(latl, Ias relacioiics de a p d a  iiii'ttiia i tlc arriistad cn- 
tre Ins conipiiieros, la aprccincion justa de Ins aluiiiiios, b;isatl;i 
uiicarnente whrr  Ins c.talidadcs internas de SLI personalitlad i, 
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Inas que todo, una atincjsfcra de confianza en qiic el cducador 
rcprcscnh para Ins j&enes el consejero paternal i cl miodelo 
que trntan de igualar; tales sori Ius factores qne dewrrollan en 
la escitela tin cspiritu verdaderamente educative. 

Influencias iiiorales de csta clase que fluycn de un modo di- 
recto del trahajo orditiario i de la vida prictica del cducanda. 
tntwlelan, sin dtlda, *;igorosaiiicntc la personalidad. nins que en. 
scfianza.s de indole tehrica. Basriiidose en este hecho, la pcda- 
gojia alcnana se ha niostrado cti cicrto grado contraria a In; 
clases rlc moral propiarnente tales. TCIW que una ensefianza 
sisteciihtica de 10s dcbcrcs. pueda dar niotivo al riitio para gastar 
s u s  inipulsos morales en rcflcxiones tetiricw o aicn cn incra pa- 
labreria. 

Bsto no quiere decir, por cierto. cuc la eclucacion nioral tlcba 
carecer de un fundamento cientifico. El tiiacstro necesita tms 
hieti doniinnr tccjrimmente un sistenia de conccptos Cticos cla- 
rnmente definidos. iQuC scrvicios hn podido prcstnr en este 
scntido la pedagojia alciiiana? Corno respuesta ban:a rccordar 
a Hcrbart, c u p s  doctrinas han cot:stitiii:lo In base en q r ~ c  Ius 
pedagogcls ~ I ~ I I I : I I I ~ S  realizaron sus reforinas. 

Ins dos piedras angularcs de la pedapjia herlxwinna son la 
In psicolojin i la etica. Hcrbart fuC el autor de i i n  si.slcriia on. 

jinal dc idea.. Cticm i prescribi5 B totla cducacion cnnio pririci- 
pal tin irnplantarlas en Ian coricicticias clc 10s aluninos. De est2 
innncrn sc ha proporcionado iainbicri n la cnsefianza chileria 
on ariiixmti Ctico rlc rango cientlfica. 

Kn este cirden de ideas cxbc consirlerar tamhien uii irriportan. 
tc complemento de la educacion inoral que scilo en Ins ic:[irrios 
ticinpos ha obtenido la jeneral aprobacion: In educacion citica. 
Tatribicti en cuanto a ella se nota cicrta contradiccion entre una 
corrientcque da cspcrial importancia a la teoria i otra que se di. 
rije directaniente a 10s hibitos prdcticos. Tamhien aqui la pcdrt- 
gojia alernana ha encontrdo la solucion mas aceptahle, la crial 
se cncucntra realizada, sobre todo, e11 Ins organizaciones del 
consejero escolar dc Munich, Ckorg Kerschcnstcincr. El con. 
junto de esciielas crcadas por 61, represetita una copia bastante 
fie1 de la composicioti de la vica pliblica, elevindosc desdc m a  

8 



base de educacicri jeneral. hasta la escuela corriplenientaria cc 
siis m:'lltiplea r;uiiificacioncu qirc propDrcionan um preparacic 
directa n In variedad de profesione!: prAclicas i se propon< 
como fin primordial, cl Je  inculcar tchrica i prdcticarnerte 
cada g r u p  social s i s  deheres civicos i hnccr concentrar asi 
hk ia  irn gran fin comun, todas las enejkts que trahajan CII 

h e n s  separxkis. 
En cstm orgmisaciones encontraria Chile 1111 moi.elo digno 

de iriiitar; pcics una mcra senEei\anza civicaa juntamcntc con 
una inarcnda acentuaciori de 10s .elerncntos parnos cn 10s dife- 
rciites ratnos. no son ut1 rntldio bastaiite eficaz para edilcar ciu- 
&&nos. Estw son, sin enhirgo, las ilniczs fonrias en que hasta 
alinra se ha trataclo de renlizar el fin indicado en In educacion 
de Chile. 

La implantacion de una veercladera cducacion civica en este 
pais debcria considcrnrse tanto mas c m o  ohra n;iciural, cuanto 
que yn 10s prinicros hndadorcs de la enseiianza del Estado, 10s 
jefes tlcl ~novirnicnto de indcpcridencia, Ircscribieron a la eclti- 
cacion la tmcn tlc cotitribuir a formar una nacinn cohcrcnte, de 
dar a1 pueblo emstumbrcs i carictern. 

S e p n  Io henios cspucsto, es necesario que la cducacion 1110- 

ral resultc de una inanera inrnetliata. del espiritu jeieral de la 
organizacinn escolar i de la enscfianza' de cualquier rrimo. La.$ 
condiciones piin tal ciiltivo pr6cticn de las hcirltades inorales, 
no la.? encontrmiins todavin s~.ificientcmciite desarrolladas, si 
hacemos abstraccion tlc Ius nietodos de trabajo intclectiinl. en 
10s cn!ejioe chilenos. 

Aii cs, sobrc todo, en 10s licuoe, de rnoclo que nos cstcnde- 
rerncs inas a cstc respecto, cn iin capitulo posterior. 

For ahora nos resta decir una palahra accrca de las tarcas ne. 
gatiias de la ed!icacion moral, Ins castigus. I)e ell& pwde  afir- 
ciiarse clue el ejcmplo tlado por la.pcilagojia alemana ha obrado 
favorablemente. Si tnc!avia hoi ;ilgriien encuentra en alguna par- 
te nplicado 11110 de 10s cnstigos d ims  que se acostuiiibrahnn 
cn una +oca an:erior, pucdc est.ar segtiro tlk hallarsc en uno de 
aquellos colcjics que hnn qiicdarlo. ajcnos a la influcncia alenia- 



ET)rC::CIOS EN !I.:SER.II, 1 1  j 
~~ - -  .- - 

na. Kii 111s colcjios del Estado Iia triunkido un espfritu filaii'tr6- 
pico. 

. .- 

Con la cducacion tiioral sc halln intimaniente relacioirada la 
fnrmacioii del scntido estltico. I'or el nrte se elevan las encrjias 
del hombre a una actuncion de rarigo superior. 1.a psicolojia 1110- 

derna ha mostmdo que el instinto cstdtico no falta en el nitlo 
sino que, pnr el coiitrario. desde tenipraiio sc inanifiesta de iitia 
iiiaimx espontdnea. Por consipiiente, esijc la pctlagojia que 
t-iesde: lo. coniienzos de la etiscfianm se ponga en acciori csta 
palanca apta p w i  impulsar el le\nrit:imiento de la persoiialirlatl. 

1.03 ensa\.os Jc una edticacion pur cl nrte hnn encotitratlo 
s u  foco precisaweiitc en Alemania. ,4115, varios congresos se han 
reiitiido c:)n el irnico objjcto dc discittir Ias citcstioiies concer- 
nientcs. Los priineros artistcis prcstnn SII coopmicion :. .cst:i 
causa: 10s pintores crean ohras ilc nrtc adeciiaclas a1 ciitciidi- 
niieiito de 10s ni~os: :os esciiltnres adttiitcn :L kstos en sits tallercs 
para que  e,iecirteri pcquetios trahajos de niodclnje; Ins arqtiitec- 
10s irivcntaii ii:ievos cstilos ;uttsticos para Ius cdificios scala- 
res i las piczas de habitacioii de los chicos. Ta:iibicn se han in- 
trod.icitlo clases especialzs tlc ciiscfinnza del artc. A csto se 
q r e p i  rzpresciitaciones miisicalcs i tlrmi:iticas parr1 10s nlitni- 
nos i visitas heclias pericirlicaineritc n 10s tnitscos del nrtc. bJo 
la tlireccion de profcsorcs versados cii 10s asuntos anisticos. 

Si dc tal niotlo se crcaii institiiciones espccia:cs con el objcto 
de desarrollnr cl sentido cstetico del tiiilo. tlcbe coiisiderarsc 
tnlvez de itiiportnncia aiin mayor lo que se liace. para dar iin ca- 
riicter artktico a las clnses de la escuch en jetitrnl, d ~ '  tal modo 
que la enreilariza pruduzca en el :iltri:i tlcl nirio ekctos seniejan- 
tes :I 10s Le tin?. obra de arte i qiie el Imxcdiniiento rlcl profe- 
sor. sc ;iprosinie a1 rango c ~ c  1n4 prodiiccioiics c e ~  artista. 

Icntre las tareas de esta catcgorin. una de l;is mas fdciles tlc 
cuiriplir consinte cri tlar una forma cstCticR i 10s iitilcs de ense- 
t\airzii intititica. Hoi. sc' esije que cllos no s d n  trasrriitnn una 
idea corrcctn de 10s objctus representados. sino qiie adcrrins sa- 
tisfagaii kis csijencias de la bclleza. 
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El alumno que obscrva, iligamos, ~ O S  cuadros hotdnicas i i! 

.6jicos editados por Sclinieil o las eFormxs artisticas de la 
turalrza. mleccionadas pnr Haeckel, aprendc a aprcciar 10s 
nientos cstCticus contenidns en la forma, 10s cnlores i cl mc 
de vida de 10s scrcs tle la naturaleza. Haeckel dice con ra 
de las niaravillosas formaciuncs que son propias de Ins orga 
nios mas elementales, 10s protistas. que por SLI belleza i la ah 
dancia de sits variaciones ellas son incomparablemente supe 
rcs a cuantas ohras de arte hayan proditcido Ius hombres. 

)\si. al atractivo ejercido por el progrcso tlc nuestro saber. 
que nos impulsa 01 trabajo intelectual. se agrega el de la belleza. 

Adernnsdc tales rcprotluccio6cs sc' apravechan tnmbien obras 
del arte p r o .  creador, cotiio complcmcntos de la ensetianza. 
acaso ilustrando con ctiadros artkticos iina pocsia. un aconteci. 
rniento histtiiico. un cap,itulo de jeografia. 
Los mctlios mencionados para dar :-ids s. la enselkma por el 

nrtc, pucdcn aplicnrsc sin dilicultad. En illemania se han desa- 
rrollado ya una metklica niui complcta i una abundancia de 
M e s  materiales para estos procediciiieiitos pcdag6jicos. 1-2 50. 
cicdad de hlaestros de Hamburgo ha marcliado en la primcrn 
linea de c < t w  progrcsos i representa a l p  como iin ceiitro para 
tllos. 

Pero la retidencia R dar un carrictcr cstbtico a la ensethnza, 
va mis lejns todavia. Exijericias avaazadas se han formado res- 
pecto de Ian esposiciones de que sc s i r w  el profcsor para desa- 
rrollar ante 10s nitins una idea de Ins nbjetc,s que sc tratan. La 
pcdagojia mdcrnn condena el estila irido i el esquema in1.a- 
riable que, drtrante largo ticmpo caracterizaron las nnrraciones 
historicas o las descripcioncs jcogrAfic:is. cicntificas, etc. Pe pide 
mas bien que el maestro, a seiiiejanza del artista. scpa despertar 
en el alma del nino una actividad libre, cspoiitdnea, alcgrc, i qiic 
para conseguirlo aproceche Ins elernentos emocionantes que 
estrln contenidus cn la matcria o en las circunstancixq en que se 
hace la ensetlatixi. 

Para poder aplicar tales procedimieritos en sit forma pcrfecta. 
requiere el profww una itnajinacion creadora que animc 10s 
objctos mediante la representacion intuitiva de rasgos intlivi- 

~ 



duales i concretos i que para este ohjeto domine to:los los me- 
tlios rlc csprcsiion del artc. Ties  aptitudes no se pueden esperar 
del ttrinirio mcclio dc los prohsorcs. Pcro dcritro rlc lirnitcs mas 
modestos, toda la etisethiiza del,er;l acercarse a ~ S O S  proccdi- 
mientos mzq artisticos. Asi corresponrlerd a Ins inctintos esteti- 
COS que son naturales del a h a  infnntil i que Ins nirios niariifies 
tan tan claramente en su gusto por 10s cuentns fantisticos i en 
10s juegos en que se constmyen un mundo de imajinacion. 

#Iasta d6ndc ha Ilcgndo Chilc cn cste caniino de la educa- 
cion para el artc i por el ;we? 

1.a enseilanza del dibajo es itt i  medio eficaz para etlucar el 
entcndiniientn i el pisto est4ticos tkta tarea !a lia eiiipezado a 
cumplir tnmhien Chile, tlespues de la dtima refornia Ilevada a 
cabo bajo la influcncia dc irlcns nle:nanas. 

Contribuye ;itlcirtas a In ctl:tcacioii c d t i c a  1:i ensetimza del 
canto. Ella. poco a poco. est6 conquistnritln cn Chilc tin cainpo 
cada ce7 inas vastn. I,o que liasta aliora Iia alcanzado ce dehe 
en parte a Alemania. piles de alli Iix wnidn la t n a ~ . ' o ~ i a  de las 
mclodias que se ca:itan en 10s cole,iios. 

En cu:intio n la cducncion por el artc como In cntic:itlc la pc- 
tlagojia niodcrria, tnrnbicn sc Iian forrriulatlo nqui. c-n wriw oc3- 
sioiies, rsijencias parecidas. I'cro casi rlatla de cstas ideas lia 
trascendido x Ix prictica. La cducacion cliilena cobracia nitevos 
impulsoc sipliendo mas tiecitliclatnetite 10s rittiil,os esteticos tle 
la pedagojia alematia. 

Para el ciiltivo de la edricacion fisica. la pcdagojia aloinaiia 
piido proporcionar a 10s colejios cliilcnos uti sistctna ya csperi- 
mentado de jiniiinsia, el cual no snlamente fortifica el citerpo 
dc acucxto con la fisinlojia cientifica, sino qite tnmhien cnntrihii- 
ye a1 fin suprcino de la cducacion. pucs forma el cardctcr desa- 
rrollando valor? constancia i virilidnd. 
En cuanto al perfeccionamietiio Iiijienico dc 10s cdificica csco- 

lares i sus instalacioties, no se ha alcanzado e: inodelo aleinair. 
Igualmente se encuentra sdo en sus primeron comienzos el ser- 



I I R  I\'. \r,ixs 
_ _ ~  - -. ~ -. - 
vicio mi.dico escolar. IiiiCntrns cn Alemania ha Ilegalo a ser ya 
u t i  elemcnto orginico de  Ias cscuelas, i hasia se lian instalado 
clinicas escolnrcs, cnino por cjeinplo. las <le r1en:istica. 

Pucden con txw entre las instituciones de cclucacion fisica, 
tambien las cscirelas cspccinles tlcst\nadxs a eiimendar 1:) co- 
rrcjir. en cuanto sea posible, debilidarles o dcficiencins dc hase 
corporal. Entre Iw que existen e11 Chile rncrece niencion aqi i i  el 
Iiistituto de Sortlo-Mudns. t Iacc algunos silos se reor;ratiisri estc 
cstnblccin:iento i se renovaron siis nii.toc!os de ncui.rdo con la 
prdcticn qiis prc.tlornina en .Wemanin. 

Ejercicios cnrrectivos para defectos de pronuncincion i trwta- 
rriutlos se cst in org:nnizando recicn tlentro tlc In escuel:~ nrisiliar 
para di.bilc.3 nientalcx, anesn nl I .nhoraturin (!e l'sicolojjia Es- 
perirncnt;il. En jencral, este colejio tienc p:ir fin haccr tle Ins ni- 
110s mcnialmentc atmnados. iriiemhrc:.?; <itiks tlc l ; ~  vidn. hxs:mlo 
su ctlucacion subre In obscr\,acion cxncta de stis ieficicncias. 
rc;ilizadn acgun Ins rnCtotl3s espcri~lientaies. 13 el conjuiito de 
las escuclas tle esperirrlentncion que se h;in cuinhinado con el I .a- 
borntorio psicolCijico, se tratarri tamhien de a g r u p r  Ius iiirios. 
para 10s efectos de la etlucacion. s e p m  In i  diftrcricins de su c9- 
pacidatl natural, cn una foriiin semcj:ulte a la .:organizacioii de 
Mxiinlieini~ crinhlecitla por el I)r. Sicliinger. 

.- 

Nucstra reviitn de Ins Eraclos de t1cs;irrollo por qiic h:.n pa- 
satlc~ Ion ii?i.todvs de la pctlagnjin chiluria en In ctlucacion dc la 
iritelijencin. de la volunt:itl. del sentiii:iec~to i t;ii;ibien tlcl c:ierpo. 
1iabr.i pucsto <!e manificsto que el progre~o ha consstido. en lo 
enencinl. "11 ndaptnr tlc tin motlo siempre mas perfecto, 10s pro. 
cedimicntos a Ins kic'iiltades i riccesidndcs de 10s educandos. 

Si xi por una parts la aprcciacion III;IS cnrrectn tle la naturn- 
leza infnntil corltliice a rcvisar i n vcces a cambiur rsdicalrnentrt 
Ins ni6todos snricianatlus pnr la tradicion tlc siglos, por otra sc 

exije al rnisino tiempo qlue sc abandonc totla re~lnirlentacion 
iiietociolrijica de la cnseitanza. Se reclam;( iiiayor liburtad de :IC- 

cion para la pcrsonnlirlnd del profesor. Se pide que 311s procctli- 
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inientos no Sean el resultado de refilar; jcncrnles sino qile ITI;IS 

bicn nazcan de una itiancra inrticdiata. de su entendimiento, ;L 

inipulsos de lo que pas3 en e: alriin del niilo. Este entcntlimien- 
to Io obtendria el maestro tratando tlc evncar cn si niisino un 
cstarlo del a h a  parecirlo a1 que esperiirlcnta el iiifio. a partici- 
pando asi de la cida interna del cducantlv i reproduciCndol;1idola en su 
propia persona. Sin dejj;..ree guisr pnr prcscripcioncs nhsrractas. 
tlcSeria el ediicadur. a seiiiejatim del artistn. saber hacer vihmr 
las ciiertlas de la naturalem inranti: en formi (111e c~:~rrcuponda a1 
caricrer jcncral de Ins intlividualidntles i a sus clisposicioltcs mo. 
iiic'n t i n e x .  

Estx iden de 1;i accioii pcdng6jica qiic se l id ln  intininnwntc rc- 
Incionadx con l it  corrieiire cst6tica de In pcclagnjia, no dehe con- 
sidcr:trse coni0 contradietoria n la tentlcncia de  dcsarrollar !os 
mklotlos cdticativos wbre la lmsc de iiii esittdio csacto clc I:[ per. 
sonalitl;irl infnntil. Pucs. csta i i lt irrin,  o sen cl d j c t o  viva e irtdi- 
vidtidnieiitc tleterininatlo tlc la etluc:icion. es el vcrtlndero pllfl:CJ 

de pnriitla i tlc mira de hrribos iiioviiiiicr.tos petlagt<jicos. IC1 co- 
nocimiento ciciititico de 1 0 %  gl.;tdos noriri:ilcs por que ~ J : I S ~  el de. 
sarrollo del n i t h ,  i el de 10s tipos sejiilii Ius cunles se clnnifrcan 
S I I ~  variacionrs iridivitlunles, i i o  pieden  scr ti11 obsticiilo para cl 
niacstro;irtistq que sc cte,ie Ilevar c n  siis prricctliiriicntos por la 
inspiracioii dcl ninnwito i por el cwt;ictn intiinn COII cl a h a  del 
edticantlo. sin reflesiorier, ni ceilirsc ;I uii sisieni;i tlc norman 
peclagbjicns. Precisanwrite la fxiiltnd <!e ntlivinar lo$ cst;ttlos por 
que pasa la conciencia dcl riifio. de oricntnrsc en sii niiindu de 
ideas i dc scntirnicntos, se ejcrcitn i perfeccion;t en el niaesiro 
que no solamerltc cstudie sino I!cguc x daiiiiriar 1;s Icycs tlc la 
vida infmtil, liastn f;irniliarse entcr;iiricntc coli ellns. 

L;t peclnp-+a ccrnccbida cnnio cicricia csacta i el nrtc de cdlu- 
car no sc' hallan en oposcion entre si: la primera e!: i ~ a q  l.iicti :;I 

base: irirlispcnsahle rle In scx:unda. i Cxtn. el artc ;~edng.cijicn. es 
indispensablc para qtie cl snbcr acerca de Ins cualiclniles del 
cclucanrlo i tlc In cficacia de 10s rrictlios ediica?rivos, 11cg:uc :I scr 
iiii  instrumento iitil en msnos dcl ctlucndor. 



120 v:. Irl’INS 

En este cirdcn dc ideas cahe dccir tamhien una palabra rohre 
el canrpo cue dentro de la reglamcntacion dehe rescrvarse a la 
lihre accion de la personalidad del profcsor. es decir, sobrc el 
modo coiiio sc p e d e  giiardar la armada ncccsnria entre la ini- 
ciativa jndividual tiel educador i las tmrlas, 10s sistemxs i 10s 
:n&otios pedagdjicos. 

:\si como suelc suceder en todo movimiento fiicrte de refor- 
ma, tamhien la :actual corriente dc rcnovacion pcdacbjica en 
Aleniania lia dado lugar a acusacioncs vehenientcs contra todo 
lo que allri esiste en materia de ediicacion. Segi:n ellzs, totlo el 
trabajo de organizacinti cuniplido durante 10s siglos de evolucion 
pcdag+ca, habria sidn guiatlo pur priincipios falsos i hahria pro- 
ducido efectos ycrniciosos en tal grado que tiierecerian ser bo- 
rrados hnsta SIIS illtitnos vestijios i no deberia tttilicirsc para 
fnriiiar las nuevas instituciones. ni el iiilriiIno elernento de las :IC- 

tuales. 
Pclizmentc, 10s representantes de tal opnsicion mcramente des- 

iructiw no suii los unicos sostcncclores de las riitcvas ideas. 
Rllas. :il contrariu tainbien, hati sitlo ;icojidas por nutncrosos es- 
tahleciiilcnms de educacion re,ientados pur autoridades rlcl Bsta- 
do i all& sc vcrifica titia intcnsa activirlad en ctisayos encaminarlos 
a rcalizarlns pr;icticamenre. Es :wn de niayoriiiiportencia el hecho 
<e que el espiritu de estas relonilas sc ha apotlerado tlc las mis- 
mas autoridades pubcrnativa5 que :io solo Ins tolerat1 sino sc empe- 
t k n  por propagarkis catla vez mas. Tal cs el caso. par cjcmplo. en 
Prttsia rlonde personnjcs tliri,jente-q del Xinistcrio de fnstrrtccion 
t l i t in  entre 10s primeros quc trabajan por inlrorlucir mayor liber- 
tad en Ins esLudios, por imprirnir a Ins octipacioncs cscolares de 
10s :ilumnos itn rnmbo de actividad productiva i crcadora. nsi 
cuino se veritica. por ejernplo, cn 10s laboratorios dc alumnos, 
en Ins ciencias tinturales. par aprowchw el arte co tw tncdio 
e:litcati\w. por implantnr cn todos Ins colejios las variadas forinas 
dc deportes i 10s riajes escolarcs, i por illtinlo, tatribien por culti- 
var la investigacion esncta de la pcrsonalidtd de 10s cducandcrq 
i tlc Ins intluencias que obrm sohre cllos. ,a 

.. . . -  
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ido asi que en todon 10s dominios pedaghjicos se derpierta 
vida i se contindan desarrollando las instituciones esisten- 
un proceso or&ko. podcmos, contra todas las acusacio. 
rcmns juzgar cl porwriir dc la pdagojia alcmann con plcno 
m o ;  p ies ,  el niedio de crew organizacioies de eclucacion 
s i duratleras, no consiste en destriiir radicalmente i sin 
itlos de ningiina clase, tndo lo producido por la pedagojia 
lr, lo cml. a pesar de todo, fuC el resultado de Ias exijen- 
I la vida i del caricter nicional. siro mas bien en conset-. 
I elementos aptos para constituir ur.a base histhricamente 
a, cn qiic pucdon tlcscansnr firiiiciimitc todas Ins mcvas 
ziones que exija el progreso de la cultura tnoderria. 
lineas directiras q:ie en tal sentido dehen ycscribirse 
I organization de la escudn del ponwir! son Ias sigiiien- 
ibrar la accion educatin de todo esquenia fijo, i s in  em- 
conservar un ctirso i projiraino mct6dicos que regulen. 
priiicipios cicntificos, la edricacion de  las funciuncs intc- 
:ss? enincinriales i volitivas i Jc las enerjias activas. Dcsa- 
prncedimientos de ense:’ianza que, cualqitiern que sea In 
:omen conio punto de pnrtida la actividad lihre e inrlivi- 
: l(is nlumnos. pcro sin abantlonar el trabajo coinun i co. 
dc 1111 grupo :IC alurnnos. Conccntrar los cstutlios dc tal 
:Iue calla clase tcnga pw cc~ttro un;i Irt;itcria de la vida 
IIC no soh  se considerc cn In forinn frngriicntarin quc co- 
ideal piiitn d e  vista de uti dcteriiiinado raitiu cxol;ir, sino 
dos 10s lados i en todas SIIS iiianifestxciones que sean 
r k ,  basdndosc estas ensetianzas en el trahnjo prodiic- 
dondc sca plrsiblc, cn la corfcccion material del nbjeto 
do: i arrioniznr tal criscdarrza universal con i n n  distribu- 
:I tieinpo quc atr ibt ip  a cada ramo el correspondiente 

de horas o lecciories i, aim cuaticlo piicda &jar algiina 
1 d- movimiento, estahlezca cierios Ilniitcs fijos para ella. 
de cstc modo la sisteniatizacian i I n  lihertad, determinar 
en de ejtuJius que sc adaptc al t hn inn  mcdia dc Ins 
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alurnnos i sin crnbargo dejc campo para la accion inrlividunl d ~ '  
carla uno de ellos, cste es el gran prohlenia que a la pedagojin 
presentan Iw tentlcncins i necenitlatlcs del tienipo rriudcrno. 

Coino condicion para rcalizar iina rcfornia en estc scntido. srt 

reqiiierc, por una parte, una base de org;inizacion tninuciusa dc 
la eductcion escolar, juntaincnte con 1111 ciicrpo de prnfcsorcs qiic 
sc haya pcrfcctnmente poscsionado de las forrnaa asi rstaldecicl;is, 
i porotra, cldcsarrollo tlepcrsonalidades fucrtcs i el conociiiiieiiiu 
i rcspeto de Ias particularidarlcs personales dc 10s indivir1iio.s (lo- 
ccntcs i ins educandos. E1 erlricador que qiiiera pruccder de iina 
manem libre, segiin la inspiracioii tlcl riioniento, clebcrA al rnisrno 
tiempo ccliirse a Iitrcas directivas dc caricter ienrral i tlcbcri 
haher adquirido tin dctninio sepiro sobrc la parte prActica i 
t6cnica tlc In cducacion. 1% c:iso contrario i abstraccion hecha 
de 10s pacos profcsnres nile sc 1i;illan dotados de un talmto pc 
daghjica jenid, rcsdtara nna accion inestahlc, cunfusa i h a  
de contratliccio!ies. L;I libcrtad persoiiul en mattrins pctlapiji- 
can scilo produce efectos bcn6ficas ciiniirlc vn unitla CUII e: claro 
ententliiiiicrito tecirico de la naturalem del cducaodo i clcl r i i o d o  

de ohrar tic 10s demas factorcs cducativos i, :idcinas, coil tiit 

cjcrcicio intenso cn la aplicacion tlc Ins dicersaa riictlicias. KO sc 
Ijucdc reconocer el clerecho ile rnanifestar iti:livirlii:iliiieiite SII 

pcrsonalidnd de educndor. a niigriri profcsor que i i o  Iiaya pnsa- 
do Antes por i:na cscucla severa de cstudios i prdctica pcdaK6 
jicos. 

1 1  des;,rrollo histcirico de I;I p e d a p i i a  dcriiaixi ha rlaJo pur 
resultatlo In forinaciori de tal b:isc tie preparaciori siiteiiiAiica, i 
-- 

5 La 1iter;itorx prrln&iica alctnaw de .os illtiirios :~fins o i w e  alxiinns 
obrns que darn irtlic-nrimes para rwilixir prinrrip.os mdlogos R 10s : i d x i  
clcnnrmllados. L'n <:itmino cspecialiiicnrc binhlr para poncr r l r  nrrierilo e; 
itlc::il pcdng6ji,jiCo con las cxijcncias (le la pr:irtira esco1;ir. ?i<. siyiir ell el 
pn)gram:i clr cstridios del Jiinnnsin Neal .: f J  irwrv.>'ifrrrcrts.* tlt Sdibnrb-rg. 
l<erlin. Est:: p h i  IIR rido eI;il~or:iih cn fcrina orijin:tl pnr e l  dirccioi drl 
colejio, el prof(*sor If:. \VetekaIr,p. cliiirn lo I n  dea<:ri!o m SII libru -..~t-!ht. 

bp t~f (y r in<-  wid .Wt~flcwsfrr.d* if3 I?vzit*hurit and i . n h w + f . ,  I 2.:. eilicion, 
con iiii p r q p n w  c l c  rstlidios para (!I I i 2." aiio, form;& por el pmfcsor 
dc prcparalari;i h i 1 1  r!nrdierr. Lc(p;iK. I ~ I O .  



E l l l ~ c . l c ~ o ~  1 . 3  JESl?Il . f l .  133 
- -___ __ 

ella cntrn tndnvia hoi cnnin pnrtc eseiicinl, en In ediicnciori pro- 
fesioi:nl de 10s iii:icstros cn Alemania. Si de wte nioclu ellns 
;itlqiiieren ui ia  lral-ilidnd acal,ada en el tnatieja tlc In prdctica 
perlng+c:i. no cs vertl:id 10 r.osteiiidu pnr cicrtos refnrmatlorcs 
radicn1c.s. que can ello tleba sufrir In orijinalitlatl rle siis prucc. 
tlercs, siiio qiie nins bicn, precis:iriionte, el prtifcsnr asi prcpnrnclo 
es cnp;lz dz nprovcchnr Ins nictlius ?tie la i:ictodnlojia IC ei~setk~, 
corno instrumctito para .rcnliznr siis ideas propias. sin dcjarse 
liiriitsr por prcscripciones :ijciins. 

1 , ~  tentlcticins i la vcrs;:cion petl:rgGjicn nqui  cxijidns snti lo 
que c:irncterizn el profccn-ado tlc Alemani:r: por esto puctlc 
otorg:irscle lx rn:iyor libertad cii si1 accioii ctlticativx. I'or lo 
contriirio, iin pueblo que nn sc Iiubiern forrri;rc!n dnrcs iiii catrrlal 
dc. riormas ;xd:tgi;jicis jcncrnlcs. Ix~sntl:is CII la cienciri, IIO ceria 
tiiatltiro pxa tnl lihe-t;d tlc inovimicri:v en nintcrias de la mc- 
titrlicn. 

leyes tlcl tlcsnrrolln pcd;ig(!gico sou dc cspecial ii:ipor- 
tnnci:c para t in  p:iis j h w i .  I.'cIiz:iicnte se cricucntra (.:liilc cii (+e 
sciiiioln en bucii cniniiio. pucsto qi ie  iiii:i pnrte conridcrnhle de 
SII prnfcsor:itlo ha rxibitlo iina seri;i tlisciplinn tiictdo16jic:i. 
gracias :I la inilitcncia cjcrcidn por las doc-rims Iicrbartiaiias. 

Pcrtcnecc. pur illlimo. a 10s rasgns caractcristicos clc las n r p .  
riizacioties distiiiadns n prq>nrcionar i11in ediicacioii jenernl. el 
tlomitiio rclntivn que dcritm de ell:is CJCl i l>~ I l  los cstrtbleciniicntor 
de instruccinn priinxrin, por un 1;tcli.). i Ins cic instrriccion S ~ C I I I I -  

rlnria. por e1 ntro. 1.3 cnmpnr;icioii e-itre 10s r:itlion de nccioii tlc 
Ambos tla a conoccr el grado cri qiie se ha rlcriiocrntizntlo 13 edti- 
c;icii I II pci hl i c:i. 

Tal deniocrntiznciim ;)uctlc llevarsv :I calm por do? cntiiinos 
Priincru. pnr la cscricln i'inica, dctlicntln n proporcinnnr In cdrt- 

caciori eletiieiitnl :I 10s hijm e :iijas ?Ie totlas 1:s cnpas socinle?;. 
sin qiic se est;iblczcz alguna dircrrncia cntrc 10s conociriiicntnx i 
his coatiit:ibrcs que se les trnsiniten. Tal cotistitticion sc J'n esi. 
iitlo ireciicntcineiite para 10s colejios tlc Cliil::, Segun d a .  la es. 
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cuela educaria para la paz social i la unidad dc ideas c ideales 
d e  todas las clases del pueblo. 

;QuC apreciacion encuentra en Alcrriarua este modo de pen- 
sar? {Es cierto, como ha sido afirrnado a veces en Chile, que cl 
concepto i el mudclo de tal esciiela unica no hapan podido for- 
mnrse sino en 10s grandes Estados modernos de constitucion re- 
publicana i que cti la monlrqirica, i por lo tanto, aristocrAtica 
Alemania nu hzynn podidn ecliar raicq?-Sin entrar cn 10s de- 
tallcs del tlesarrollo histcirico de estas tendtncias cuyos iniciado- 
res han sido principalmente pedagogos alcrnanes conic) Come- 
nio. seame permitid3 citar algunas c i h s  qiie demuestren la 
orientncion dctnocrAtica de la edilcacion a1emar.a. 

nicn cs vcrdatl que en 10s M a d n s  alemanes existcn cursos 
prcparntorios especiales para Ins alumnos de 10s colcjios sectin- 
darios. l'ero el pdbl:co de Ias clascs supcriorcs rle la sociedad 
ends e n  gran paitc sus nifios vulrrritarianicn~e a la escuela 
comun, pxa  rccibir all& la primera instriiccion. AI procetier asi, 
se deja guiar, pur una parit?, por la conviccion inui justiticada 
de que la edrrcacion de  la escuela comcn ticndc ;I fines mas 
rrniversales en vez de lirnitarse a la prcparncioii inmerliata para 
la ensefianza del licco. Ademas, estos circrilos tenien qi ie piieda 
daiinrse la fortnncioii del carActcr e:i t i n  i i i i h  que desde la pri- 
mer;! juvcritird BC acostumbra a considerarse como rnienibro rlc 
una casta priviiejiada. 

Eslc tiindo de jiizgar :as cosas predomina, en a l p w s  I k i -  
tlos alemanes. en tal grado quc alli casi han dcsaparecitlo Inq 
preparatorias cspccialcs dc 10s colejios secrindarios. h i ,  en el 
afio dc I%>(), se p;iclo coiist.?tar In sigiiiente en la ciuhid de 
M'urzburg: .A la escrreln primaria comun acudieron nitios dc  
todas las clases de la poblacion. Ella fuC frecuentada por toclos 
10s hijos del presidente del (-hbierno. 1-0s funcionarios del Go- 
bierno i de la corte de justicia. 10s o3cialcs supcriorcs hasta 10s 
jcncralcs, cnviaron i sin escepciori stis liijos a la esc.rela pritna- 
ria, i bien entearlido, que a 10s minims cursos que frecuentm 
10s liijos de las faiiiilixq dedicarlas a1 comercio i Ins de toda ca- 
tegoria social, de modo que a116 se reunen desde el mas acauda- 
lado hasta el mas pobre de 10s hatitantcs de la ciudad. Por con- 
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siguiente, aquf n o  cxistc una escirela primaria dcstinada a una 
clast: o casta dctcmiinada~.-Al mismo ticmpo. cii Munich se 
sentaron en un rriismo banco escolar 10s hijos del mas modesto 
obrcro con 10s niilos de tres ministros de Rstado, de numerosos 
jcnerales, de cnndes i principcs. 

De este modo sc propnga siempre mas el idcnl dc la escuela 
primaria finica i comun, dentro de I;. alta sociedarl tlc Alemania. 

I)ada esta circunstaricia valdria la pena quc los partidarios de 
la educacion dciriocrAtica en Chile, cstutliaran el por qir6 en este 
pais dondc casi todos la apruclan tehricamente. ha quedado 
Lastante illas a t r k  que cn la riionarquia aleinana. E t a s  ciiusas 
son Ian siguientes: 

1.a escuela prirnaria se encuentra en Alcrriania en tin nivel 
rnui alto, tnnto pctlagdjica cuanto hijitnica i materialrnente, i en 
estc scntitlo cs superior a la chilcna. A6 aqiif el punto esencial 
tlc todo esfuemo que ticnda a impriinir a la educacion un carric- 
ter Icleniocdtico. La crlucacion piblica que el Hstatlo ofrece a 
las capas mas bajas de la socierlad, deb? pcrreccionarse en tal 
gwdo, qw tatnbicti Ins clases superiorcs acudcci a Ins estableci- 
micntos. cspontAneamente i rnovidos por su propio intercs. 

E1 segundo camino que pucdc condiicir a una dcinocratiza- 
cior: de la edocacion, ha sido seguido resueltarncntc en Chile: 
a rndos sin distincioncs socialen de ninKuna clnsc, se da accesn 
a 10s colejios fiscalcs sccund;.rios, mantcniCndose gratuitos In 
matricula, la asistencia i Ins esimcncs: i suministrdndose aun, 
cn muchos casos a,Im alumnos pobres, alojaniiento, alirncnta. 
cion i iitiles de ensefianza, B costa del F-qtwldo. 

Es digna de la mayor aclmirncion la accion rcalizatla por el 
Estado chilcno cn cjte sentido. P'ero por dcsptcia, no siempre 
ella ha redundado cn hien <e un snno principio democritico 
sino que a vcccs ha producido un cfccto directamente contra- 
rio, pircs las institiicianes dc instruccion secundaria ncccsitan 
como base una escucla clcmcntal hien desarrnllada. Coinn tsta, 
sin embargo, cn Chile no siempre satisfxc las exi.iencias justi- 
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ticatlas, 10s circulos sociales para 10s cuaks clh cst;i dcstinada en 
prirricr l u ~ a r .  se han e n  ciertn parte rciiraclo tle clla i buscari odrrii- 
sion cri cst;iblccirnicntos de categoria stiperior. I)el,ido B csto, la 
enseiianza piildica sc vu ;iin:.nnzatin de serins peIiKro5: Es de 
temer c.ue In esciiela pririiarir vayn pcrdicntlo mas i iiias la con- 
currcricin de la parte de la poblncioii escolar que IC corrcspon- 
rlc. riiicntras el nivel tle estirtlios tl: cicrtos colcjios sccundarws 
h j c  i cn cllos se tlesarrolle una niasa de prolct;irirx clc cntcgo- 
ria wcial superior, con lo ciial al nisnio tienipo Ins Imhiorics 
phcticns lxrtlcriari stis brnzta para el trahajn. 

:\leniania ha p x l i h  cscapnr ;I cstos ~~c l ig ros  porque a1IP In 
cducncion pnpular del g r d n  elctneiitnl fir6 I:cd;igi,jic:imentc le. 
vaiit;icla y socinlmrnte dipificarla. I)e t i n  iiii:do ariilogo dcbcria 
coniplcr;irsc 1;t orpnnizacion de la educacion chilena. 

Educacion infantil, escuelas primarias i escuelas 
normales 

Chile, coriio tocios 10s dcmw paises civilizatlos, ha atloptado 
el sistemn dd 1iiiitlcr~;irtcn (le i\lcmania. 1.a indole de estos 

esrahlecimiertos sc Iin tlaclo :I coiioccr e11 el pais principalinente 
por mcdio de iin infornie presentadrJ cii I SSg por l:i Icgaclori en 
Ikrliri, cl c i d  conwnia itna descripcion detallnda dc 10s d:o-  
tlos i ocupocioncs Froehelixnos. sdidn de  In piuriia tle tluri \,'a- 
leritin Lctciicr. 

Actinliiiente sc Iia crc;irlo uii ccntro para la pcda~ojia de este 

ramo. en tin I<indergnrrzn Sorriial, clorrclc sc forlira un profcso- 
raclo csl)ccial. (Iracias a 10s Csitos alii alcniiz~ilr~s. Ins cstablcci- 
iiiientos clc cit:i c:sse sc lian multiplicado, sobre tndo en fc:iriiia 

de aricws a Los liccos d e  nitins. l'cro en el doininio de In escuela 
pr:maria faliari tuclavi;i casi pur corriplcto. Aqui scrian d e  utilidad 
especial. piiesto que contrarrcsinri;in las iiifluciiciay no sicinlire 
f:ivor;ib.er;. que se ejercen en las t-aiiilias. 

13n las escricl:is propiorricritc tdcs. In lectura i Is escritura 
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fciriiiari Imi el nilclco principal cle la primern cnscllnnxa. H;icin 
el nt\o I S84. cll:i lia rccibitlo siis norm:is qric lioi todavia coil- 

servnn sir \.;ilor i qiie se trasplant;irott :I Chile desde Alctn:inia. 
TOIII;III~(.) por motlelo I;is cscuclas qiie e n  nqucl ticriipo se en 
contraroil mas adcl:int;id;is en este pais. Don Claudia Matte. 
por iiirdio de SLI tcstu para Ins pr'rncrxs Ictns. introdiiio cn la 
etwehnnea de 1% lccturn el riiktndo nnnlitico-sinlerico e n  sii forina 
tiicderada, cl tr;it;,riiien:o fonftico tlc 10s sonidos e n  l u p r  del 
procetlirnicnto tlc rlelet*eo. i el tiso de riiedios intuiri\:o.s. Otra 
iti1:tiv:icioii iriiportante c:insistii, e11 la combinncioii siniulthea 
tlc 1:i enwiiairzn de cscritiirn con la de Icctur;i. 

!Cqta refornm:i fi.6 tle vnstn alcnncc, piics cti ella no stilo SL' 

trn:nln itc sustitiiir i r i i  pr'ocedimicnto ccitirrni.io R In n:itur;ilcrn i 
t!cxisi:itlo Ic.11 to. pnr otrri rn:w xkciiatlo 21 ohjeto i i~iirchci inas 
r;ipiclo. xino qiie sobre torlo. sc lngr6 cnnvertir el trahajn de la 
nrtriioria. riiechico i yin \:itla. qtie hasta enturiccs hahia consti- 
iuicln I R  primera ciisci\niiza. en u n a  actividatl vnristln c intcrc- 
s n n x  p x i  el iiiiio c11 13 ciinl tiesciripciian el principal pnpcl la 
ohscrv:icion i la rellesion. 

Asi sc itnprime. dcstlc el Irincipin, iin rumbo tic accion a&- 

cur~clo n Ias enerjias inentalc; del nitio, i curl raznn dice don 
Clatdio Ylatti' q11c cc l  principio c-.i en c:tc caw. como cn taii- 
tns otros. tlccisivo>. 

1-:I nutor cicl iitrcvci testo ha cspccsto, tnmhien e n  otrm pirhli- 
cacioncs, Iris principios en qiic sc Imsa el rni.todo i~itrisrliicido 
p i r  Cl. " 
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En Chile se crearon d~srlc kuiariie tempram instituciones 
especiales destinndaa ;I la foriiizciori de preceptores. h j o  el Co- 
bicrno dcl Prcsirlciitc Hlilnes. el Xlinictro de Instruccion. don Ma- 
nuel Montt, fiint16 en SantiaEo, en el afio de 1812. el primer Se- 
minaria para este ohjeto i lo pus0 bajo In rlircccion i e  Saniiien- 
ta,que mas tarde fiii. Ilnrnado a la presiclencia de la Ar,ientina, xu 
pntria. Pero tiespies de  bpocas pasajctas de florecimiento deca- 
yeron la organiz;icion i criscdatiza de este estahleciniiento. i lo 
mismo succdi6 cri tin scgiindo analngo creado posteiiormente. 
Se iinpuso coiiio indispensahle iina reorganizacion de cstc scrvi- 
cio. 
1.a. bases para clh han sidu clabnradas por don Ahclardo 

Nuficz quc con cstc objctu estudiil detenirlamente Ias escuelxs 
norrrialcs de 10s paiscs europeos i de ins l<srados 1;nilos tie Xor- 
tc-AriiCrica i que ha espiie-sto Ins r-esalt;idos de  siis obscnncio- 
ne$, en una olwa est-nsa. l<n I X84 sc contrstaron. pur inter- 
medio del mismo petla~ogy, profcsorzs aleriianes que recilieron 
la tarea de  reorganiz:ir Ins Escuclns Sorn i~ les .  .\I niismo tiem- 
po, cl Gobierno crnpczJ a eiiviar jdvenes preceptores R Alemn. 
nin, donde irigrcsaroti a1 .%niinario Kea1 de lhestros  dc  Drcs- 
den, para profiindiz2r L;II prepamcion pcdagJjicn. 

!Cn su ohra de per:^eccionar 10s cstablccirnicritos chilcnoa para 
10s cusles 1iabi:in sitlo Ilatnados. 10s profesi>res i profesoraq ale. 
mpnw h:in tratado clc nprovecliar las esperieiicias pedapijicas 
ILS adclantarla.s que se poseiari en aquel tienipo. tamando por 
base de siis ense!!laii7;ls las doctrinas de JIcrb;irt, el pcrlngogo 
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mas importante de su patria. Las innovacioncs introc!ucidas prir 
cllos. consistieron pr'ncipalnienre en dos clcriicntos: el progrania 
de cstudios, con una distrihiicion rle Ins iiiaterias qiic sc ntlaptn- 
ha niejor al progrcso p,aulatino de la capacidad del aluinri:i. i la 
elahoracion de i i n  iiiCtodo tlc ciiscri;inza oral e intuitivo con el 
cud sc consipiii, liniitar el t rah jo  iriccrinico tlc In memoria. 

I Toi trabajan tanihien las E;scr~elas Soritialcs por nsimilnr Ins 
progrcsos posteriores de la pedagojia. Estos u r i  cncarninados a 
-iiitlar el ;irtc clc etli:c:ir en una base exacta i son rlirijitlos por 
i psicolojia cspcriincntal que ha sido elahornd.3 prii:cipaliriciitc 
n l.eip7.ig. 

!+gun lo cspucsto. no h:in faltado en Chile Ias contlicioncs 
:cirican para uri graii tlcsarrollo tlc la escuela primaria. AI ver 
in embargo que tal desarmllo 110 se Ira prorlucitlo hasta ahorn 
n la mctlidx cleseable. nos calx preptitar si esto sc tlcbc atri- 
iiir :I In poca cficacia d e  la pedagojia alemaria. 

1-k rcspuesta hai que dccir que la influencia aleinana no ha 
d i r l o  Ilegar lwsta muclios fac:orcs iiriportnntcs. 1.a organiza. 
ion prktica de la escuela priinarin que es el caiiipu en que 10s 
iievos jCrmenes pedngcijicos deben rlar SIIS frittoa, nmc;i sc t i x  

liicsto al n i \ d  cle Ins instituciones andlogas de Alen,ania. I es 
CII csta organi7mcion prktica donde se encuentran Ins catis?.s que 
han retrasatlo el dcsarrollo de In instruccion primaria. 

Ai salir de la Ewscriela J-omial, el preceptor sc' t i d l a  m:is o m C -  
nos preparado para las tareas de si1 profesion. l'ero prontu CIII- 

piera n bajar su nivel intelectual a causa de la presion que las 
ncccsidadcs matciialcs de la vida ejercen sohre 61. 'I'nrnan:lo en 
cwxita la carcstia de 10s medius de subsistencia. es tan insufi- 
ciente el salario que inas de i in  prcccptor t;ilctitoso a>antlori:i sii 
profesion para hiiscar suerte mas lialagaclnra et. las esferas inas 
lucrativas del comercio o de la industria. Por esta causa. el nil- 
iricro de 10s alitrnnos rnatriculados cn las Escuclas Norma:es dc 
hoixibres Iia disminuiilo cn iin grarlo nlarrnantc a pcsar tlc que cl 
Gobierno 10s niaritiene gratuitaiiieirtc diiraritc cirico ailos. Pur 

i 
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consigciiente, Ins preceptares fnrrnados por ellas no bastan 
para Ins exijencinq dc Ins escuelas. AI lado de clios cnscfla. a lo 
niCnas. el nilniero doblc de maestros iiitcrinos, cs tlecir no titu- 
latlos, sobrc 10s ciiales naturalmente tanipom ha podido influir la 
pcdagojia aletiiana. 

La precaria si:uacion material a clue el rnacst:o sc vc rcduci- 
do, iiiipide tamhien que,  despues de haber terrninado siis estii- 
dins de tiorrnalista, s i p  trabajjando convcnicxitciiicrite cn favor 
de su progrcso intclcctunl. La coiiscciiciicia de esio es que faltos 
10s xnacstrcs tlc itiipulsos ~iiic\:os i continuos decaiga el desarro- 
110 alcanaatlo. A:go mui distinto sucerle en i\lernania. A11 sc' 
nota una marcada tendencia a ahrir a los preceptores prirtiarios 
In. pucrtas tic la IJnivcrsidad para que e11 clla coiiiplctcn sit ctlu- 
cacion profcsiord. Suiiicrusos citrsos de vacacioties, liechos para 
cllos por proTcwrcs universitarios, cocitrihtryen al misnio fin. 
1.111 talcs cnndiciones se coriprende que de estos circclos hayan 
tomada sii ori,jen eiiipresas importantes de indole cicritifica i pc- 
dag6jic:i. corrio sobrc todo el Instituto de Psicolojia i I'etlagojia 
Espcrirnciit;ilcs de Lcipzig, i las organizaciones creadns p r  la 
Socictlatl de Preceptores cle Hatnhttrgo, para fomentar la edu- 
cation por el arte. 

Icstd desnrrollindose de esta manera un t i p  nuevo i superior 
del profcsor priinnrio. Chile no Ccbc tlciriorar co seguir el iiiis- 

i i io carnirio so pcrin dc clucdar at& cii el progrcso rtniversal de  
In ctlricacioii. 

1,a calidad de la ensehanza sitmitiistrarla por la escuela, t?~ 

perjudicada considerahlernente por In rnencionada r1eficicnci:i dc 
Ins sucltlo.;. Si ;I csto sc' ag:rcga In instalacion 1icdi;i a nicriiirlo 

con riiatcrinl iii:iclcciiado i en ctlificios cscolarcs iliiperfcctos, se 
coiiiprciidcrri que la poblnciori no acudc con e1 ctitrisiasmn de- 
scable a estos ea:ablecitiiieiiic,s i quc el ciirso de estirdios a 
pesar de ser dos aiias nias corto qtte el aleman, carezca jeneral- 
iiientc dc alumnos en su seccion superior. Iladas estas circuns- 
micias. iia~uraliiiciitc liasia ntiora no sc Iia potlitlo pciisar en es- 
rahlecer ecciielas primarias de rango superior, anglogas a 10s 
co!e,iim niimicipales medios o sitperiores de Alemania, ni las eq- 
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cuelas ohligatorias de educacion corriplcrnentaria que tanta ialta 
hacen. 

I'or otra parte, las autoridades guhernativas .no ejcrcen la 
presion nccesaria para hacer obligatoria la ensefianaa elcmental. 
Para alcarlzar csto se requiere? adeiiias del ndmero suf,cicntc dc 
escrrelas i de prcccpto'es, una estadtstica bicn organimla dc In 
pohlacion i tiria vijilancia estricta de la asistencia cscolar. Estas 
condiciones se ccniplc:i e n  Alemania i lian dado por resultado 
rcducir la fraccioti rlc arinlf;ibctos a un por cierito rlu pocos cen- 
t6sirrios. 

5egcin lo dicho. Ins deficiencias tutlavia siihsistentes cii la 
educacibn pririi;iri:i de Chile. se esplicari por el hccho de que no 
se han tonixdo las rricdidas nccesaiias contliiccntcs a hacer pe- 
nctrar el nuevo espiritu pedog6jico desde Ian escuclas normales 
ai l:i prictica tie las priiiiarias. LA influcncia alemana iio ha po- 
& l o  alcanz;ir ustas circunstnncias pr:icticns, pues se le ha lirni- 
tado a Ins factores purarnente intelectiiales del sisterna de edu- 
cation 1.h este 61tiiiio iloininio ha cuniplidn sti hrca en toda SII 

crtcnsion. 

Aunque 10s pecla+ppos alemanes no h a y 1  poi.iclo con.segiiir 
mucho e n  el sent itlo tlc propagni- la educacioti pimiria, queda 
pur riicncionar. s i n  einbargu, que tnnibien a ellos Ics ha cores- 
pwidiclo en grm parte la titrea ilc trasiriitir: la instriiccion clc- 
mental a 10s iiiclics. La  mision aleniana dc Ius patires capuchi- 
nos la ha Ilevaclo a calx, entre lo.: Araiicanos, aplic;intlo nitto- 
tlos pricticos i consiguicndo cisitos inui satisfaclorios. 

h a  poder ejercer una iiiflucrici;~ profunda s o h  el caricter 
dc est;\ r;iz;i, cs una condicion I.prirriordinl interpretar corrccta- 
mente su in;iiicr;i dc pensar i sentir, asi cmio hi1 sido detertiiina- 
tia por la hirroria de sii clcsarrollo. Infortiiacioncs iiriportantes de 
c'sta cl;isc se ohtienen con el estuC.io tlc sii ikioma 

I<stc cstiii.io hn sido enilirentliilo en forma altanientc cicriti- 
fica por 10s rriisioneros alemanes i condcnsado, whre todo, en 
la edicinn tlc cm:i grmriitica araiicniia i en colecciones de mate- 



rial de folklorc. 11 En i c a l  sentido trabaja desde afios el rep-e- 
sentante aleman de In lingiiistica en el Instixito Pedagbjico de 
Santiago, quien ha forinado una Socicdad dc Folklorc rnui acti- 
va i res:iuiido 10s resulkxlos de SIIS estudios personales en iin 

va9to diccionario etininlcijico. 12 

’I’arnhien For inicistiva alemana se han hecho ensayos para 
completar 10s estudios sohre el a h a  del indijena, por niedio de 
la investigacion directa, hecha s e p n  10s rnktodos que se culti- 
van en el Laboratorio de Psicolojia i Pcdagojia de Santiago. 

Colejios secundarios 

I-lcmos \:isto que Chilc ha conccdido. entre siis instituciores 
dcstinadas a la cdricacion jcncral, iin c a m p  rclativarncntc vasto 
a 10s colejios secuiiclarios. <De qui iiiaiiera ha contribuido la 
influencia alemana a qiie este campo se aprovechara convenieti- 
ternente! 

Jcncnlrncntc sc considcra curno la parte mas sustancial de In 
rcfortna realitada bajo csta influencia cti 10s liccos cliilcnos, cl 
plan de estudios concentrico. Segun este, coiiio es sabido, se 
siguen estudiando, todos 10s rsrnol: sirnult5nexrnente, en cuanto 
sea posible, desde el j p d o  inferior hasta el superior del curso 
escolar, dc rnodo quc 10s circiilos dc Ins inatcrias corrcspondicn- 
tcs a 10s illtiinus ados, ticncri uii riiisiiio ccritro coinun con 10s de 
10s ailos iiiferiorcs. Lbs cstudios postcriorcs rcsuiticn. coriiplctan 
i profiinclizaii asi Ins que preceden, pero versan sohre 1as niis- 
mas cateEorias de nhjetos. 

Pucde discutirsc el valor de tal distribucion dc las rnatcrias 
cnscbadas, cn form de cfrculos corickntricos, i prcfcrirsc, :IC 
aciicrdo con la doctriria hcrbariiaria, que cada objcto se cstudie 
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una sola v m  dirccx i completaiiieritc i,  que mas tarde, no sc 
vuelva a traurlo sino ciiando para ello se prcscnte una ocrzsioti 
accirlcntnl. en relacion con cl cstudio de IRS iiuctms niatcrins. 
Aon el que asi opina. reconocerA coino un p r o p s o !  cl tlcsnrrollo 
que se wrific6 cii Chile Yues q u i  IIU be trataha en primer lu- 
gar  de :a t1is:ribucion ds determinac!os u,rupos de niaterias siiiu 
de la de Ins rniiios cntcros. 

Se tntaha 31 riiisirio tiempn de resnlver cl prolilema qiie ya 
habia pienclipado a Quintiliano: si convietie estudinr sucesiva- 
nicritc un mr.io denpiles del otro si cs mas adecuatlo al cspi- 
ritu del n i i h .  dnrlc aconocer en catln gr;itlo de SII desarrollo, un 
aspecto nias o 1ri6nos conipleto i 1 arixIiJ tlcl niundo i un con- 
i i in ro  de eleriientos quc formen un tndo orgiiiicti. 

1.a instritcsion wxtiritl;tri;i (!e lo. cole,ios fisc:tlcs de Chile. a1 
in:roducir el plan de esriitlios conch:rico, ahaiitlorii5 la primera 
de cstas forrrias de orgnnizac:nri para p;isnr a Ix sepincla. S6lo 
xi fir6 posiblc gr;idunr 10s eztiidins para Ins diversas edades CII 

conformidad a la iriatlurcz mental de 10s aliiiniios. 

1:nx idea i apreciacion corrcc:;is del sistenia corici.rltrico se ha- 
bian propapido e n  Chile, sobrc toclo. por Ins informes que de 
Alcrriania cnviaron 10s senores 1~'aluntiii Lctclier i Chidin 3Inttc. 
Tambieu el actual Presi:lente de la Kepiiblica, dol i  Pedro Montt, 
halsia snsteni:lo la inisrna causa. 

Adeinas, eita rcfonria rccibi8 1111 impiilso espccinl por el ejeni- 
plo prdctico dado por 111) licw Ixirticular. el s!imriasio Cliilcno*. 
Pc~kigogos alemnnes encabezatlos por el senor Cirlos Kiidolph, 
trataron cri cstc cstablecimierto, tlrsrlu PI c t A o  I SS1. de realimr 
una er1ucacio:i scgoa el modelo de Ins jiiiiriasios rcnlistas de SII 

patria. En cicrto scritido p e d e  consitlcrarse coirio una conti- 
nuacion de  este establccirnicnto el - 1  k e n  Santiagos fundntio en 
cn 1SS9 por el Rlinistro de Iiistruccion don Julio IiaibAos, con el 
oljjcto de hacer uti prinier ensayo con el sistcma concitntrico. AI 
cuerpo tloccritc dc cstc estahleciniientn ingresaron 10s profesores 
alemanes del Jiiiiriasio Chilcno. 

Desgraciadamentc tic) sc ha adaptado x e s x  agrapaciori con- 
cclntrica de Ins est.idios, el csiincn tie madiirez pnr el cual se 
adquicrc el titulo de hachiller i el dcrccho de optar a 10s demas 
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grados universitarios. F k c  cxdmen se limita a un solo raiiio i no 
pucde servir para rleterniiriar si ei alunirio ha asimilado verda- 
deramente Ins conociniientos, a lo que precisamcrite tiende cl 
tratarniento rcpctido de Ins misttias matetias. introducido por el 
sirtema condntrico. 

I3ien cs verdad que hili razones para ubjetar de un modo je- 
neral. la prictica de haccr depender del Cxito ohtcnido en in1 

eximcn, la prornncion del aliimno a un grado superior CII la es. 
cala de 10s estudios. Un juicio sesiro acerca de la capaciLad 
rriental del educarido tin se obticne sin0 por rnedio de i w  cantac- 
to intimo i continiio con 61. Para tal observaciori detenida ticnen 
ocasion solamente Ins proresores que ordinariamentc haccn cla- 
scs al j6ven. Sobre todo cuando, como por regla jencral siicede 
con el hachillerato chileno, el examinador no pertcnece al cole- 
jio sohre cuyos alumnon tienc que iallar, es dcl todo imposible 
ohtener una idea clara de la pcrsonalidad del candidato. por me- 
dio de i i ~ i  tanten lijero. Para ello se necesita una prueba cnciclo- 
pi.dica. en forma tanto oral como escrita, a d  comn se totiia a1 t6r- 
rriino de Ins estudios cn 10s colejios sccuridarios de Alemania. 
Tal esimen scrviria a1 mismo ticmpo de fiscaliaacion a1 tra- 
hajo educativo de Ins liceos i prodiiciria seguramcnte u n  efwto 
rnui bcnPfico en estos C.Itirrws. Pero nun cion Diego Harros Ara- 
na que ya en una +ca anterior hahia hcclio el ensayo dc in- 
troducir esiinenes finales enciclop6dicos. no logrri realixar sit in- 
tciicinn. 

Tambien para la clcccion de Ins laiiius clue formaban cl ma- 
terial para la clistribucion concCntrice, sc ha podido aprovechar 
el niodelo alci~iati. El programa d u  estuclios del afio I 893 ciiyos 
rasgos furidniiientales, a pcsar de ciertas modificaciones postc- 
riores, se han conscr\xIu hasta ahora, sc brtsaba en las tiisposi- 
ciories correspondicxites que en aquclla Cpoca eran vijenteq en 
J’nisia (segun el programa de cstuclivs de I li92). En Chile triun- 
fb. sin embargo, una tendencia rcalista radical. 

Esta lia ejercido una influcncia benetica, piics ;I clla se dehe cl 
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lugar preicrcnte que han conqciistado Ins estudios de idiomas, 
de matemiiticas i de ciencias naturales. En la cnsefianza de Ins 
idiomas estranjerbs reemplub la pedagojia alemana el niCtodo 
esencialmente literario i gramatical. existcnte en 10s liceos, por 
un procedimiento tnas natural. Scgun este, el alunino toma par- 
te activa en las clases, siguiendo el camino analitico e inductivo. 
clcriva de  la lcctura de 10s testes 10s conocirnicntos de cocahiila- 
rio i de gratnAtica i Ins aprende a aplicar practicanienle por tne- 
dio (le ejercicios libres (IC concersncion. Ademas se imita el 
proceso natural de aprendixaje de la lengua materna tratindosc 
de hncer comprender las esprenioncs estraiijcrx de  uri modo di- 
recto. sin haccr uso, cti cuanto es posihle. dc la trarluccion. En- 
tas innacaciotics han dado escelenics resultadus i fiieron intro- 
Jircidas e n  Chile por Ins profcsores tlcl Institiito Pedaghjico. en 
una tpoca en que nun en Alcrnania se vncilaha todavia en a c c p  
tarlas ariipliamente. 

E n  el dcsarrollo de las ciencias natut ales lrabia colaborado t in 

mbio alenian, ya mucho Antes de la rcfornia dc  1893, tlesdc nie- 
diados del siglo XIX: el doctor don Kotlulfo Amando Yhjlippi. En 
la luclia tcnaz que Tu6 neceaaria para cericcr Ins preocupacioncs 
contrwias al estudio de este ra:rio. le corrcspondi6 tomar iina 
~ ~ a r t c  activa. al lado de su amigo don Diego Dnrros .\ratla. Sien- 
do rcctordel Iristituto Yacional. este iiltinio logri, al fin cstable. 
cer In cnse?ianza seria de las ciencias naturales. sccundarlo pol- el 
doctor I'hilippi, que en 1866 sc hizo cargo de la clitcdra de cstc 

mnio, en cl mismo Instituto. 
1.0s programas de I 893 concedicron i t t i  lugar cansidcrable a 

10s cstudios bioMjicos, tlentro de la Lotsnica i la zoolojia. Esto 
ha sitlo plenamcnte jiistificiitlo por e! clesarrollo posterior tie la 
perlagcjia; piles hoi se corisidera et1 todas paricb el entenditnicn- 
to de 10s procesos \:itales. coino el ceiitro de estas ciencias i sc 
t n t a  de rehcionar cntrc si todos Ins coriocimientos particiilares 
de cstos rariios. bqjo e1 punto de vista biolcijico, de modo que re- 
siilte un concepto arrncinico de la vitlrt. 
KI rcvcrso del c:trdcter realista de IoiIiceos consistc en Ia corn 

pleta eliniinacion de 10s elemcntos clasicos de la ciiI:ura, ciiyo 
cultiro sin embargo, ha sido fonlcntado tainbien por petiapgos 
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alciriancs, como el filBlogo 1,abeck. En Alemania se piensa de 
utr mmlo distiirto a cstc rcspecto. Alld domina la cnnviccion de 
que tin etitendiinietrto perfecto de In cultura actual. no se puede 
formar sin el estudio serio de las bases h:st6ricas, sobre que 
clla tlcscansn i cuya parte principal corisiste err Ini prvduccioncs 
de la antigiicdad clisica. Por consiguiente, el estitdio de estas ul- 
tirnas sc ha adrnitida en Alemania aun en el prograiiia de inate 
rias d e  10s colcj:os realistas, limitindose alld at contetiido de 
las 01x1s antiguns. rriihtras que en Ins demas t i p s  de Ins esta- 
h1ecin:ientos secitndarios sc cnscilan tarribicn las lenxuas de Ins 
prirneros pueblos de la antigiiedad. 

Fsto se hace posiblc porquc la cnscfianza secundaria com- 
Iwcndc tres tipos de estal)lecimierrlo3: cl cjirriiinsio~ quc cn 
cuaiitu es pi)sible trata de c.iltivar el espirittt por el cstutlio prw- 
fundo dc la ;mtigiicdatl cldsica i con este obiet.o dedica itna par- 
te cotiritlerablc tlc la crisci~anra ;t 10s idiomas j ir iep i latin; el 
~~jinitiasio realists. que conscr\:a de cstas :cnxuas S B ~ J  el latin 
cor110 ramo obligatorio i donne en cornpeiisacioii sc estutlinn rlc uti 

ruorlo inas intenso. 10s idiomas estranjeros vi\:os coniu a5inrisinw 
las cicriciar; rnatcmdticas i naturales; por dltimo el liceo rea1ir.h 
(aescuela rcalista supcriora! en que Ins estudios se coiiceniran 
de tm'iera todavia irias dccisiva sobre Ins fenrimenos de la vida 
modema i en que se aspira, mtc  todo. :I quc ICJS alumnos ela- 
borcn un  conocimiecitn profundizado tlc Ins Icycs naturalcs i dc 
la t6ciiica rlc In industria moderna. Ademas existen 10s Ilamatlos 
*colejios tlc rcfurnria5 que, proponikndose en lo esencial las 
misinas tareas que cl jirrinasio o que  el jimnxio realista, siguen 
riimhns iiirii distintos eti la organizacion de Ins cstudios i sobre 
todo cn la distribucian de la- iiiaterias. 

Aim cuaiido tal diversidad de t i p s  de colejins ya Iiacc psi- 
hle achptar I:I cducacion a las diferencias q u e  Ins ninon iiiues- 
tran entre ii en stis aptitudes naturales. la pedaeojia n o  se lia 
clctenido aq:ii. silo que iiltiuiarncntc ha dado un nuevo paso 
crcantio institucinnes especiales quc procuran al alumno la l i -  
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herhd de cultivar las aptitudes natiirales sohresalientes que po- 
sea, por rnedio de eshidios superiores XI nivel fijadn en el pro- 
grama jcnerd d d  ccikjio i por la rcduccion del cshikio de aquc 
llas riiaterias para Ins ciralcs lo haceri irieiios apt0 sits dote 
personales. 

En Chile, por el contrario. se lialla prescrito u n  srilo &den de 
estiidios para todos Ins qiie qitieran s e p i r  en la enseijanza se- 

ciindnria oiicial. ])e este modo no hai niedio de cnrresponder 
a Ins exijencias que resultan de In cc:xnplcjidad de In vida i tie la 
divcrsitlad clc lar profcsioncs quc Ius cduc:tnclos dcbcrrin : h a -  
zar. l'iene, piles, razoti el nehor Leo 5. liowe en constatar la 
poca *elasticidad I) que poseen Ins sisteniai de edricacion en 10s 
distintos piises siidamericanos. Aijade que  las conseciiencias 
peiniciosas de estn ripirosn unilatel-alidatl rcsaltan mCnos e n  
Chile? agracias a In  inarcada infucricia tic 1:i pctlagojis a le  
iiiaiia.~.. 

Tarnhien en Chile se ha sentido la necesidatl de amoldar la 
educncinn n Ins diferentes talentos de 10s aliitiinos i de tomar 
en consid~racion las diversas esfel-as de trnhajo a qiie mas tarde 
van ;I cntrar. Sc ho xcorrcndndo con estc obieto cstablcccr es- 
cuelas proksiu~ialc.~ para 10s gr:ido.s inlcriurcs tlc In ctiscrlan- 
za. Pero tal proccrlimietito eqiiivaltlria a cliriiinar tlc In e;citcla 
la cultiira jeneral qiie hoi e!: el resultado que tratan de obtener 
en sus nlimiiios. tanto 10s colejios secttndarios chilenns conio 10s 
alcnianes. i\si la ediicacion Ilrgaria a ser pul-aniente ittilitaria i 
a pcrdcr su oricntacion ideal. Adcmns una pditica pcdnK6.jicn 
h8bil no acoiiscjnrd erisciirtr al nlurrit:o adlo aqtiellos conocirriien- 
tos  qrie n-as tarde pndra aplicar prlicticaniente CII sits respecti- 
vos negocios. llas hien. es de r!tilidad en ciialqitiera profesion, 
una hase scilida de saber jeneral, pnrqiie tal hase hace apt6 a! 
crliicnndo para forniarse una idea clara acerca del ninth en que 
10s Ji\mvos dotninias de la vida cstrin cncarten;itios entre si i 
dependen tiiliti!aiiietite iitic) tle lotro. 

Poi lo tanto, serin recomendahle tamhien para Cliile estahle- 
ccr v;irios tipos de cnlejios de erlucacion secundaria cue trataran 
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de propxcionar a stis educandos una cult.ura jeneral; pero que 
se difercnciaran entre si en  cuanto a las materim que a cada 
uno sirvieran preferentemente de instrumento para cnnseguir tal 
educacion. Una prueba cvidcntc dc que illcmania, en este sen- 
tido. se encuentra cn el buen camino, cs el hecho dc  que otros 
paises conio Francia c Italia han introdrtcido iiltiniamctite en 
sus  colejios secundririos ramificaciones semejantcs. Sin ciiilxir- 
go, dificilmentr pock6 Chile adoptaf la misrna organizacion sin 
ensanchar intes el curso rle Ion estrtdios seciindarios. 

Fste. hasta ahora, no es superior en SII estension a 10s cole- 
jios rcalistas de seginda clase que posec Alemania. con lo cual 
sin embargo sienipre es mas largo que en otros paises de cstc 
continente, pries esisten alli niuchos liceos con s d o  cirico ailos 
de Httnianidades. En tin tiiarco t a n  estreclio se trata en Chile 
de dar cabitla a 10s estutlios preparatorios para lo< citrsns uni- 
versitarios. Si lien han sido pcincipalnimente razoiies econcimi- 
cas quc sc haii tenido en cucnta p r a  retiucir tanto el nirrricro 
de las Hriinanidndes. suclc csto adcrnas justificarsc con 1111 rmo- 
narriientn psicoltjjico scpin cl cual cl desarrollo riiental de los 
nifios chilenos sc cfcciriaria con una rapitlez mayor que el de Ins 
de  orijen jcnrhiico. Hasta ahora no h i  sin embargo obserw 
cion cxacta alguna sobre que basar tal afirniacion. Por otrn par- 
te, es un hecho probado, que en Ias 11uw.anidades L‘SC~SC‘B jcnc- 
ralmcntc el tiempo en tal grado. que ciertw mntcrias no pucdcn 
mta t se  sin0 niui a la lijera. Asi falta la profiu1dir:icion ncccs2.- 
ria j muchos Ilegan con el titulo rlc bachiller 2. las aulas univer- 
sitarias. sin pusccr la rriatlurez tlcl espfrilii que se requiere para 
Ins cstudios dc rango superior. 

Bstc Iiccho h e  rcconociclo ya en el ai’m de I 879 cuando la lci 
quc orgaiiiz6 la ensefiarza secundaria i :iniveisitaria, esiji6 la 
iristalncion de tin crirso de Hurnanidades Superiorcs quc rcprc- 
scntora la transicion entre los liceos i la (!nivcrsidrd, itlea quc r n a ~  
tarde ha sido vivrirncntc aplaitlicla por vnrius personajes de 
autoridad cii el pais. Seria mas sencillo ainpliar el liceo cnismo. 
ya sea agrcgaedo algunos ciirsos en las Prepwatorias o bien a1 
tcnninar 10s estudios. Se piiede tener cierta esperanza d e  quc 
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la.$ autoridades escolares tratarin de dc-sarrollnr el liceo en este 
scntido. conforme a la organizacioti alcmana. 

Aprcciando In influencia alemana en  Chile ne llega al resulta- 
do de que a clla sc clcbc en buena parte. la preponderancia que 
la educacion seciintlaria cliilcna Iia adquirido sobre la de Ins de- 
mas paises Iatiiio-aiiiericanos. I'cro tarribicn dcbe reconocerse 
que esta infliiencia ha sido casi t?iila en In organizacion intema 
clc los liceos. abstraccion heclia de la enscnznza propiamcntc tal 
i de sii metodolojia. En ese piinto ne liaccn mtar a m  iilgunos 
tlefcctos riiui scnsiblcs. I<llos prwienen, ante toilo, d e  la estrema 
divixinn de Ins cspccialid:idcs a que sc dedica e: profesnrado, et? 
el cual cada iino represcrira por lo jeticral un solo ramo. division 
clue se ha conservado conio uti  recrierdo fatal clcl sistcrna anti. 
guo de 10s ranios siicesivos. En conseciieticia el profcsor se VC 

obligxlo x rcpartir su traba,io entre zran nhmero de ciirsos din- 
tintns i a vc'ccs hauta cntrc difcrcntes establecirnientos: i rlonde 
estn no ex pnsil)le. cimio en la5 pcc.uca;1s ciudadcs clc provin- 
cia, a nieniido ni enciientra el suficientc trabxjo en la instruc- 
cion. Ihdas estas circuns?ancias, SII sala?ii-, se calciila natural- 
IIICIILC conforme al niimero de horas de clase. 

1,os elcctos quc cstc sistema produce, son verdadcramente 
perniciosos. Algiinos profcsorcs Ilcgan a rcunir en su pcrsona un 
ntimero tal de clases, que por cste rnotivo sdre la intcrisidad de 
SII trabajo pedagnjicn i ae alioga casi por complcto el estudio 
cientifico que incesantemente deberian continliar, conin niedio de 
scguir nimtcnicndo su desarrollo intelectual ii la altura alcanza. 
da en cl Itistituto Pcdagrijico. 

Ademan. no wm escasos 10s proresores que. a causa de ense- 
har uti solo rarin. ven a siis aliininos dos o tres veces por sema- 
na si n o  es una sola wz. Ilebido a esta desmembracion de 10s 
ranios de tin mismo curso. faltan casi por completo 1x5 relacionen 
inti1:i:is cntrc Ins tlivcrsas catep)rins del trabajo escolar, dc modo 
qw a pecar del plan de estuilios conchtrico, no sc consigue la 
verdadera concent.racion de la ensefianza. 

1.a mas funesta consecuencia de estos males resrilta en  cuanto 
ii k i s  influencias etiucativns del colejio. IA educacion del carAc 
tcr sc vcrificn en gran p:irte por el cjcmplo quc el jliven recibc 
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en la personalidad del yrofcsor. Pero es iniposihle que est3 IC 
CRIISC una impresion prortmda i que conserve si1 hema durante 
toda la vida, si son tan rams las ocasioncs de contacto entre 
cducador i aliitnno i si este contacto temiiria cntcramcnte cop. la 
clasc rcspeciiva, p e s  la vijilancia durante lo3 recrcos i tarnbicn 
en las loras de cn5tign. cstri confiada a inspectores espccialcs que 
por lo jcncral no poseen una prcpracion perlagcijica suficicnte. 

El justo rcmedio para ciirar todos estos inales serfa el de iicrm- 
hrar a cada profesor para 111: solo cstablecimiento, al ciial dedi- 
cara torlas siis ciicijias i en el cual sc IC pagara no por horns de 
clasc sino por eniplco; de modo que el aiieltlo aumnt;ira con Ins 
sibs dc scrvicios al misriio t:cmpo qiie disminiiyera el n6mcro 
ohligatorio rlc horas de clase. 

Gracias al incclio indicaclo que sc ha rcalizada con Cxito en 
Alemania, el colcjio obtiene 21 caricter tlc un organismo en que 
111: solo espiritii rije tochs 10s niiemhrns I’rocmir tal cnrnbio del 
estatlo ilc cosas ha sido uno de 10s principales objctos ilc ];I ul- 
tima rerorIna del Institute Pcrlag6jico. w p n  la ciinl cacla cstu- 
diante pndrd combinar Ins estrirlios corrcspondientes a tliferen- 
tcs ramos i t;ti~lnrsc en varinc nsignatirras. 

En  materias de organizacion de Ia instruccion sccundaria, se 
prescnta todadn otro problcma. adertizs de Ias cucstiones ya 
considcrndas de programa i cstension de Ins estudios. iiict6dica 
pedag6;ica. situacion i actuacion del prcfesoradn. Sc rcquicrc 1;i 
intervencion constante i sistcin;it:cn tie una autoridad ceiitr;il 
para conseguir la inarch  ordenad:. dc Ius colcjios i estahlecer la 
unidad necesaria en In constitucion inierna ilc todos ellos. aim 
ciiando sc hayan deterininado, de manera Clara i convcniente, 
Ins principioy que deben rcjirlos i I n s  fornmax en que estos deben 
ponersc en prdctica. 

Tal inslitucion no ha sido crcacln hasta ahora en Chile parn 
10s cole;ios de catcgoria secundaria. En el pais enter0 existe 1111 

solo yucsto de inspeccion i a 61 le corresponden tarcrs distintns de 
In< indicndas. Si hien es vcrrlad que cierta sripervijilarlcia de Ins 
liceos es ejcrcidn por el Consejo Superior de  Instriiccioii Pilblica 
que posee est= atribuciones en SII calidad de cuerpn directivo 
dc la t!niversidatl i qiie ha influido de ini;~ mancra mui hentfica 
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en el desarrollo de la cducacion seciindaria, faltan. sin e : n l a r p ,  
&gams cspeciales que putlieran ejecutar una inspeccinr rcgula- 
rizatla dcl cstatlo en qiie sc cncucntran 10s divclsos ent.ahlcci- 
rn'entos qiie le cstin subnrdinaclos. Lo irnico que sc hace es en- 
viar de vez en cuando. algun profesor o rector, en calidad de 
fiscal cstraordinario, para visitw Ins colcjios de iina rcjion dc 
provincia. Sada atiilogo sc ha establecido en Chile a 10.5 pucs- 
tos clc r.conse,jeros escr;,larcs provincialcsa tlc rllematiia, cuya 
fiiwioii principal cnnsistc en insl)eccionar tlc una manera cons- 
tante, 10s liccos dc si1 c'rciiiiscripcwn respectiva i que Ilegarr a 
esta parte tlc su mrrera despiies tlc una I a r p  prdcticn en la ins-  
tniccior. i de habcr aclquirido, por cunsiguiente, versacion en la 
t h i c a  de ella. 

Moi se piensa taniliicii cn Chile serixncntc en llenar el \ x i 0  
que a estc respecto esirte en In or~anisacion de 10s estableci- 
mientos dc ctlucacion seciintlari:i. 

.- 

De un modo eficaz han influido lox pedagogos alemaiies en el 
desarrollo tlc 10s liceoc h a l e s  de niilas en Chile. Ellos hari 
cooperado en la organi7.acion dc estos cnlejioz dcsdc sus princi- 
pios hnsta si19 irltinios progresos. 

Tarde ha reconocitlo la opinion piiblica en  CMe que ~ ' 1  Esta- 
do debe interesarsc por la educacinn intclcctaal del sexo fcrre. 
niiio i abrir a Ins miijercs Ias puertas de ingrcso a 10s servicios 
pilhlicoc. -4bstracc:on hecha dc 10s poem liceos particillares que 
lucharon por nicjorar la  educacion rlcfectuosa de las nifias, sobre 
totlo desde hace mas o mho.; ciiarcnta afios a la recha, el pri- 
mer prop-eso en estc tlorninio se debc a la iniciativa tlcl Minis- 
tro de lnstniccioii tlori Miguel I A s  Ariiunitepi que til I Sy7 
di6 a las rnujcres acceso a lor esimenes toin;tdos pnr comisio- 
nes oficiales, 10s grados academicos i 10s esticdios rlc la 1.-niver- 
sidad. 

l'cro s61o con 10s liccos Sscales tlc nifias que se fcndaron 
destlc el alia rXgi, en gran parte hajo la direccinn de profcso- 
ras aleiranns, se nota iira progresion constantc en el deiarrollo 
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dc esta rama de la educacion. hlodestos eran 10s fincs que 
establecitnientos se propiisieron. Per0 asi corresponditi 3 

pditica pedagcijica correcta, plies prccisamente por tal re 
pruclente se l o g d  haccr simpiticos ICIS liccos de nitix 
capas superiores de  la sociedacl, en las ciiales se clcv6 dc 
modo la cducacinn de la niiijcr sabre su nivel anterior, t 

grado bastante considerable. 
Poco n poco nlgunos Ce losliccosdc sehorit2-s pudieron n1 

niarse n i x  a1 r;inp) de Ins liceos dc hombres. Por <:Ititno el 
decisivo se diG CII cstc sentido cot1 la instalacion del 1 k e n  x i -  

pcrior de Sihas. wrilicnda tambien por petlagogus alemanes i 
que en organization. iiihtodos i nun e n  ciianto a la vnlidcz de 
sits exinicncs se halla comylctarncnte equiparado con 10s liccus 
fiscales dc hoiribres. I )e esta niancra ha sido creado tatnliicti en 
Chile, t i n  caiitpo tlc e n s a y  en el ciial sc c1ccidir;i sohre Ins apti- 
tudes qiie la  niiijcr posce para segiiir estrirlios cquivalentes a Ins 
(IC 10s homhres. y las cspcriencias qiie alii sc rccojxn i que 
liasta :i:iora han corrcspondido enteraniente a Ins cspcranzas 
cifratlas cn 61, podran por $11 :Jnrtc servir de guia 1):u-a :os pro- 
gresos hturou de la educacion fcnimina. 

Hoi se prepara un;i nrieva evolucioii. Uos tendencias se tlis- 
purnn el dom;nio c'n la cducacinn de l a  iiiiijcr: una esije la edu- 
cation cientitica, la otrn una preparacion pzra Ius dcberes de 
tlrtcfin de cam. 1-;ii Chile sc han foimado varios pruycctos enca- 
rtiitiados a satisfacer Atiilxts nspiraciones. Un caiiiino viablc 
t.aiiibieii para Chile seria el toiiiatlt, por la ultima refomin pni- 
sinna segrcn la ciial se establece wia rarnificacion en 10s ciirsos 
supeiiores cotislru:i6ndcsc schre una iiiisiii;i ',J~SC de educncion 
jcncral un  estahleciiiiicnto tic estudios i ~ i i i  culcjio dcstinado a 
proporcionar una aisci'lanza piincipaliiietite tloiti6sticn. 

Enseiianza universitaria 

Entre las Faciiltntlcs de In I!niversirlatl National ha iecihido 
la influencia de la pedagojia i emana  ante totlo la clc I Iunianida- 
des. cn su rama docente, el Institutu Pedag7ijico. 
Los rcsultndos de este estnblccirnientn superior, tlcstinndo a 
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formar profesnres de licco, Iian siclo el principal factor gracias 
al cual la educacion ha podido elevarsc cii Chilc sobrc el nivel 
cluc ociipn en 10s demas paises de la America latina. aChile L‘S 

el irtiico pais, asi sc csprwa don 1x0 5. Rowe en SII revistasobre 
la enseikmza sudamericana, que ha dado un paso importante eii 
la formacion profes:onal de prnfcsores dc liceoa. Is 

En el afio 18x9 fiiC orgaiiizado e: Iristituto Pcrlag6jico con un 
cuerpo de profesores alemanes. 
De ;qui tomaron SLI orijen, como )‘a se ha cspucsto, el plan 

coiichtrico prrn 10s estcdios de Ins liceos i la refortiin dc todos 
Ion ratiins cietitificns de ciiscfianzx De aqui parten constank- 
mente niievon estiniiilos para el progrcso del profesnrado seciin- 
darin en armnnia coli el desarrollo de la pcdagojia alcmana. Asi 
recientcmente se ha adelantado ei: grado notable la cnsefianza 
esl:xhncntnl dc las cicncias binlbjicas. q i h i c a s  i fisicas. gracias 

-a  la rcnuvaciori dc 10s laboratorins del Instituto I’edaglijico. 
Ta:nhien se hati esiahlecido ciirsos de \xacioncs que ofrecen a 
10s profesnres ya tittiladon la ocasiori tlc coinplctar JUS estudios. 

Ilesde un principio se ha rlatlo gratidc irnportancia a la ins- 
truccion pcda~cijica i al ejercicio did5ctico de 10s fcituros pro- 
fcsorcs. En cstc rlominio se ha hecho i i u i  meritorio el prirncr 
yrdesor de pcdagojia rlel Instituto, el tinado doctnr doti Jorjc 
I:nriqiie Schneider quieii ha atlcluirido. aclcmxs, reputxion iiitiii- 

dial por s m  ohras de filnsofia e\wluciocist:i, i. en cspecial, plJr 
SIIS estudios snhre la voliintad anitnal. El iriisrno petlagogn f i i n -  

dd el Licco de Aplicacion destinarlo a dar ocasioii ;i 10s aspi- 
rantcs :tl profcsor;ido para hacer sus primerns ensayos prricticos 
de eiiset’anza. 

Por la illtima rehrma Jcl Instituto se ha ensancharlo e;pccial- 
mente la secc’on pedaglijica. E l  Laboratorio de Psicolojia i Pe- 
dac:ojia I:speriinenrales que se ha itricxatlo ii clla, se propnne 
hiiccr cstudios csnctos para deterninar el desarrollo cspont;ineo 
del j h e n  entiitliaritc i para establecer el efecto que ejcrccn 10s 
distintos facrores eii la  crlucacion. I’nrii cumplir estas tareas tlis- 
pone de un conjiitita de colcjios dc cspcriincntacion que se coni- 
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ponen Jc un Kindergarten, una Escuch primaria superior i i i n  

estahleciriiicnto par;[ el trataniien to tiietl:co-1Jccl~i~:cico de Ias de- 
bilidades mcntalcs i ciertxs deficiencias fisicas. Quizris pueda es- 
perarse que 10s estiidios tlc cstc Laboratorio i n f l u p i  en 10s pro- 
ccdirnicntos peda~ , i i cos  de  totlas las caicprias de la ensethnza 
en el scritido tlc atlaptar la educacioii a siis contliciones natura- 
les de  uti riiodo inas Imfecto que liasta aliora. 

I)esgraciari;iiiicntc todavia no se ha estentlitlo en el xrado de- 
seable la  esfcra tlc nccion del Institiito I'etlag6jico porqce la ca- 
rrera del proiesorado sccundaiio. tlebido a1 porveiiir riiatcrial no 
rnui halak~eho qiie promete. cjcrcc solo un atractivn tlCbil. 

Hace niricho t ienyo que la influencia alctiiaiia sc ha hccho 
notar en la Facirltatl tle Mctlicina. il menudo, la preparacion :i 
la profcsion nikiica. se coiiiplcta 1'0' un estcdio en iiniversicia- 
des alcmanas i 10s inas eminentes ni(.tlicos tlcl pais suelen, de 
vez en cuanrlo, volwr a esas fiier:les para rciiovar sii ciencia i 
ampliar siis conocirnicntos. 

Tambien han venitlo a thtbajar cn c5:edrss de la F'aciiltad de 
Mcdicina de Santiago varios siibios alelnanes i precisaniciitc 
aliora uno de ellos. acaba de instalar un instituto de anatoniia 
patolhjica. 

Ademas, 10s profesores alemanes h i  coritribuido ;I adelantar 
lm ciencias naturales. por iina parce en la Facriltatl );a consitle- 
ratla i por otra en la Esciicla de Injenieria, lo misino que las 
cicncias mat.emBticnq. Ultiriiaincntc cllos se han hecho cargo 
tacibicn de cultivar, ya sea en la Univcrsirlad. o en instihitos es- 
pccinlcs, la.jeolojia, la astronomia i la inctcorolojia. 

Si scgp lo espiiesto puedc afin:r;irsc que han sacado pmve- 
cho de la influencia aletnana Ian diversas cicncias cn Chle, ella 
po: otra parte no  se ha hechn sent.r ;hsolutariicntc en las mate- 
rias de organization de la Uriversiclad. La yosiciori que el Es- 
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tado, con raras escepcioncs, ofrcce a 10s profcsores superiorcs, 
no les pcrtnitca ellosdedicar la virla entera a la cicncia. l’or esto, 
una chtedra universitaria se accptn jcneralniente solo como pro. 
fesion accesorin. Dc aqui que nadic csti. dispiieito a sacrificar 
una serie de  aflos, con el ohjeto dc labrarse iina prcparacion 
cientificit profunda, asi conio lo hacc cl sl’rivatdnxenta [cntedri- 
tico privado! de las univeisidades alcr:iarias. que ptiede cstar mas 
o minos srguro dc que rnm tarde, 12 carrern acadkniim le pro- 
porcionarB un porvcnir en-diahle. 

Por sit deficientc sitriacion material 10s profesores no pucclcn 
tampoco entregarse al rlcscinpcfio de sits citcdras con la inten- 
sidad de sits enerjins, quc scria nccesaria para clcvar 10s estudios 
iinivcrsitarios a la altiira quc Inerecen i; formar cle 10s cstudimtes, 
colaboradores del progrew cicntifico. Esto, sin embargo, seria 
indispcnsable tambien para cducar j6venes aptos con que reno- 
var cl ccttrpo de proiesores iinivcrsitarios. Par irltitno, 10s mis- 
rnos hechos indicados son la causa por que el trahajo de 10s es- 
tndiantcs se liinita. cxsi e.;clitsivamciitc. a prepararse para 10s 
esdmenes anualcs j, por consiguientc, cs iinpulsado por un intc- 
rbs meranientc utilitario. 

1.a organizacion dc las universidades scgan cl modelo aleiiian 
inspira a Ios estiidios una tendencia mas Iibrc i inns ideal i In. 
convierte en insrrumcritos no solamente de  la prcparacion profe- 
sional, sino adeinas dc un desarrollo vasto i dc una cultura jene 
tal  dc la personalidad. Tal organizacinn sirce tanibicn para es. 
tablcccr un contact0 inas iritiino cntre 10s estudios dc las dife- 
rentes Facultades, rnientras qiic cii Cldc cada una de est= ticne 
hoi el carilctcr de un estahleciniiento scpar:ido. 

Cna refixma de la Universidacl dc Chile encaininada a 10s 
fines tiioncionados esijiria, sin ernbarco, no s61o un rnejoramicn- 
to considcrnblc tlcl sueldo de 10s profcsclrcs nncionales, sirlo 
ndemas una niiipliacion del ciirso dc 10s cstudios del liceo que 
proparan para la iinivcrsidad. 
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Enseiianza especial 

Para Ins prncadirnientos educativos tic 10s colcjios c1iilc:ios dc 
enseilanza especial sg han adoptado, por lo jencral, 10s nuevos 
mCtndos elaborados con In a p d a  de la pcdagojia aletnana, lo 
que es natural. puesto que 10s cstablcciiriicntos de priiiiera cate- 
coria de esta especie, como scr loa iristkutos ttcnicos i conier- 
ciales i aun los colciios rnilitarcs, cuciitari con profesores forma. 
tlos en el lnstituto I’cdaghjico. 

Por lo que respecti) a 10s Institiiton Conierciales, precisanientc 
cn 10s inoincntos actuales, se esdn d a d o  Ins pnsos para com- 
pletar s11 desarrollo, en conformidad m n  niodelosalcrnancs, puckto 
que se trabaja por crew tin estableciinicnto de cnscilanza co- 
iiiercial de rango universitnrio. Estc niicvo tipo clc dcadcmias 
para Ins cienc:as sociales i corncrcidcsn ha alcanzatlo st: desa- 
rrollo mas periecto en hlcrnnnia. Sa objjcto consiste en formar 
el juicio sobrc 10s hctorcs jciicritlcs clc la cvolucinn econitmica. 
La cicncia de las finanzas. la mtadistica. el conncimiento del de- 
recho, ilc la ailiniiiistracion pdblica, del mecanismo politico i 
social. iiocioiies de 10s pueblos liistciiicamente fitndadas, i tlc sus 
relacioiies intcniacinnales: todn estn constituye hoi din 10s ausi- 
liares indispensahlrs, For iina parte. para el ctnncrciantc i cl in- 
dustrial de rango superior, para que Sean capaces de dctcrnhiar 
en algo la orientacion de la evolncion cconiiiriica; i por otra, 
para el alto fiincionario atiniinistrativo. el juriscotisulto, el po1C 
tico que, en sus dccisioncs, quicra pruccilcr en arinonia con IRS 
conrlicioncs tlc lo r i c h  material. 

Estudios de csta indole fonnari el plan de trabajo de Ias aca, 
deriias coincrcialcs supcriorcs cn A41cmaiiia. AI inismo tiempo 
cuinplcn cllas I;r iiriportante tarca de preparar un profesoratio 
e.spcciol para Ius inctitittos comerciales. 

Entre 10s colejios indiistriales cahe mencionar cspccialrriciitc 
las Esciielas Profe5ionales de nihas. Ellas dcbcn sus progresos 
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en gran parte a la actuation de una  reprcsentante de la pcdago- 
iia alcmana. !a ex-dircctora de la F;scuela Profesional dc Santia- 
go, quc hoi time a SII cargo la inspeccion jcncral de todo cl ra- 
mn. Ella crcG tarnhien cursos cspeciales dcsfinadas a forniar 
profesoras tlc c: *\ta en.wi:nnzn. 

La5 escuclns de mineria, tan importantes para la esplotacion 
de lm nb~critl:iiites tesnrns quc cncierra el suclo clc ente pais, 
prmietrm alcmiztr tin nrievn dcsarrollo p-acias a I n  intluencia 
que ha empczado B ejercer en cllas o n  profirnor nlcrnnn. e s p  
cialista en el rmiio. M e m w  .serdn dc wrna imporinncia para 
estos cstahleciniieiitos l:t profunditacion cicntifica de 10s cstti. 
dins jco!tijicos i el lcvantarniento de In cnrti jeolcijica dcl pais, 
progresos que se Iian iiiiciado con la itistalacion de una nwva 
citedra dcl r;imo en In Univcrsidnti. que ha sirlo confiada a un 
profesor aleillan. 

Seria siipCrflrio insistir en estc lugar en In colaboracinn que 
instructores a1ciii;incs han tc~n in tk~  CII el desarrollo rlc 10s erta- 
blccimientos dc cclucacion militar, talcs como la Escucla de Cla- 
scs. la Escrirla llilitnr i la Acadrmin rlc Gucr-a. 

CONCLUSION 

La accion nacional en 10s progresos de la educacion 
chilena 

Llcgntlos a la conclusion de n uestro cstuclio podeinoa dcdu- 
cir el siguicnte juicio total, clc la rerista hcclia sohre 10s clcincn- 
tos de orijcn alcman qiic sc lian introdiicido cn la ediicacion dc 
Chile: 

Dentro tic 10s limites en qiic la pdagojh alcmana ha eiicon- 
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trado un campo de accion, clla ha producido rcsultados bent- 
ficos i contribuiclo con Csito a clcvar la crliicaciori pitb:ica del 
pais nl rango rclntivaiiiaite alto que lioi ocupa. Sin embargo. 
el catnpo abicrto 2 la influencia aleinana ha comprendido casi 
esclusivniiientc 10s factores intelectuales i en parte inornlcs de 
la educnciori. i dejado fitera de  el las insterias de organizaciun 
prsctica. 5610 ciiando tainhien para esta se aprovechen Ins 
esperiencixq que estin condensadas en la pednpjia alemana. 
6sta se lidlard en estado de cuniplir en Chile. en torlo su alcan- 
ce. In niision tle que es capaz. 

LCjos cstin. sin embargo. 10s ~)cd:tgogt)s cstr;injcros de atri- 
buirsc la parte principal en 10s progresos que la cducacion clii- 
Icna ha alcanzado liasta hoi. 

A p w i r  tlc 10s primcros dias de su vida iiacioiial iitdepeii- 
dientc, el pucblo de Chilc liiisilto piiso iiianos a la. drdua i coiii- 
plicada cibra de sit perfeccionatiiieti~o. Desde aqiiel tiempn. hace 
ya t i n  siglo, el I.%laclo, con concieticia clatx de siis tareas, ha 
forjatlo en la etlucacion de la juveiitiirl iin instriiinento patente, 
con que lahrar la lihertsd, grsndeza i unidad de la nacion. En 
metlio de Ins trx~tornos que resultaron de la lucha por la in&- 
pcndcncia, loa jefes de la recolucion elabornron el proyecto de 
un g'riin cstablecimicnto de ctlucacion del Estado. quc fonnara 
ciudadanos patrititicos de  la Rcpilblicn, plan que fud renlizatlu 
cl ano tlc 1813, con la fundacion tiel Instituto Kacional. E n  el 
niismo pciiodo de In historia chilcra ticncn orijcn 10s ensayos 
encaitiiriados a prolxigar 10s c:criicntos dc la educacioir a todos 
Ins iiiieiiibros tlc In riacion. ya ctnaiicipntla de la tcite!a estraiijcra. 

I)e igial  niotlo, tariibieii durante el desarollo posterior, bucn 
ntiniero clc hijos proiiiiiieiitcs dcl pais se han eiitregado coil 
todo entiisiastno. al pcrfccciormniictito de la instrriccion pirblica. 
!)e ellos. serdn recnrtlatlos aqiii, en njeada lijera. solamente Iris 
mas grandes entre Ins qite pertenecen a iiiia Cpoca ya pasada. 

El prirrrcr lugar corresponde al erudito don Andres Bello que 
si Licri fiif vcncrolano de nacimicnto. encontrd su verdadcra 
patria cii Chilc, pais que llcgij :i ser el campo de 10s trabajos 
que alxorlicroii sit vida i do:idc sc IC xordaron tambien 10s 
derechos de ciudadntio. Por las obras importentcs i en parte im- 
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perecederas que se le deben, en el dotninio lin,auista-Rramatical, 
jurfdico i diplomAtico, literario i filos6fic0, Hello did un im- 
pulsa poderoso al propeso de  Ias ciencinq en Chile; i, especial- 
mente, cn su calidad de Rector de la nuevn Universidad nacio- 
nal, atlclanti, el dcsarrollo pedagcjjico en muchos sentidos-Con 
61 forman un mismo qup(i de servidores publicos don Mmitel 
Montt que, crimo Ministm de Instniccion, fundri varios de 10s 
principales estajlecirnientos d e  educacion del pais, ertre ellos la 
Univcrsiclnd del Rstado i 13 priricra F-~cuela Zlnrnial de .Precep- 
torcs, i cuya prcsidcncia represcnta otro pcriodo dc Ilorecimien- 
to en la instruccion pliblica; i don Mgiicl Luis Ainuratcgui que 
en siis numerosos d3ludios de cdricacion piiblicn 9 curnpliJ la 
importante tarea de fijar i defender 10s verdatlcros objctos dc 
la editcacion, desplegando itna actividad incansable para cerise- 

guirlns, tanto desde la ciitedra de profesor, cuanto de sus asien- 
tos como mienibro del Cohierno i del cuerpo adniinistratiro de  
la Universidad. 

Nace pocos afios puso tdrmino a siis trabajos don Diego Ra- 
rros hrana.  Apartc c k  10s pro!iindos cstudios que dieron par 
rcsultado sii pnd ios i i  Hisforicr jtnt-rnt it< ChiX-. s u p  cncon- 
trar el ticiripo ncccsario para rcalirar, dcsdc siis pucstcs rlc 
Rcctot tlc In Univctsidntl i clel Instilitto Sacional, t in rcfuriria 
clel progrnnin de 10s liceos en favor de las cieiicias inoilcrn:is. 
principnliiieiite I s  naturales, i para propagar einrc 10s pr.Jfcso- 
res, nietliante el e.jemplo priictico de sit propix ciiseihanza, rnci- 
todos de educacion que desnrrollan IRS enerjk-5 mentales del 
alunino. Kl Yresidente rhlmaceda ha ejercido una influencia 
trasccndentnl cvn su Kran ;dento tlc organizatlor.cn el doininio 
de I:. cducacion publica. Ccrrxcrnos la sCric de 10s cminentes 
ped:i~ogos chilenos. antcriores ;I 10s tiernpos actualcs. con el 
nornbrc rlcl in6dico. don hlanucl Barros Borgono, al cud,  por 
dcsgracia, la siicrtc no conccrlih cl tictiyo que 1irilicr;i ncccsi- 
hdo para Ilevar a cahn siis elelindns proyectns de reiiovar en 
sii totalidad Ias institiiciones editcacionales del pais. 

http://organizatlor.cn
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Sobre todo, gracirs a estos imprilsos de caricter nacional, la 
cducacion chilena ha hecho, en tan breve tiempo, s.1 camino a 
las alturas en que hai se niantiene. Cna cnrta revista croriol6jica 
nos servirri para dar una idea de  la progresioii rapicla con quc 
estc dcsarrollo sc ha veriEcado. 

Para la cnscdanza elemental, intes de constituirse la Rcpiibli. 
ca, por lo  jcncnl stiln se disponia de esciielas parroquialcs i con- 
vcritualcs a las cuales no acudian, con raras csccpcioncs, sino 
10s liijos dc hrnilias acornndadas. Los pri-iieros gobiernos rcpu- 
blicanos dlo p:idicron consepiir poco en el sentido de propngar 
mas impliatnentc la cducacion del pueblo. Posteriormentc, sc 
verificaron prngresos xmsidcrablcs, sohre todo a niediados dcl 
sigh pasado, a iniciativa dc don Manuel Montt, i nuevamerite 
bajo la presidencia de  Haltnaccda. Aun cnrindo el estado actual 
de la instriiccicm primaria todavia no satishcc cnteraniente, re- 
prcxnta sin tlutia un adelanto i i iui  iiiiportaritc. si sc toma en 
considcracion, para apreci3rl0, Ins dificultadcs quc ha vencido. 

Se empezh ya en 1842 a dar una preparacion profesional a 
10s maestros de cscuelas primarins; pero el artc cducativo que 
lioi se introduce en la prrictica sohre ha.es psicolhjicas, cuenta 
en el pais solo con i in dcsarrollo de tinos veintc afios. 

I.ns pocos colcjios sccundnrias que en tienipo de Is Colonia 
se sostuvieron para 10s j6vcncs, cultivaron iina ensetlatiza csco. 
ltistica i un espiritii ajcno ;I la vida real. I,iceoa fiscalcs no sc' 
crcaron sino bajo In Kepilblic;i. Corrieron sin embargo trcs dc- 
ccnios h t c s  tlc que timidanientc sc hicicran Ins prinieros ensa. 
yos de incliiir cn el prngrania Ce cstus cstablccirnientos. el estii- 
din de la vida niisiria tlc aquel tienipo i tlc 10s fcridmcnos de la 
naturalem. El licco en SII orpnizacioii actual cs tic orijen mu: 
reciente, i 10s principios pedagbjicos en tl acIopt:dos no han te- 
nido sino el tiempo de dos clecenios para radicarsc. 

Durantc el dominin espatlol, no hubo esciielas espcci;ilc5 para 
la educaciori tlc la mujer. I .o iliiico quc sc him para ella consis. 
tici, por lo jcneral, en entregar las niim durnnte algunns atlos a 
la atmbsfera relijio.sa tlc uti convenio. La Rcpublica por largo 
tiernpo no modific6 ypiiciernente este cstaclo tlc COSRS, por lo 
iricnos, en lo qiie respccta a I n s  clases sitpericu-cs de In sociedad. 

-- 
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El primer liceo fiscal de nidas se fund6 solo en el a60 de 1891. 
Pero ya en !go4 sc abri6 para las niiias un colejio dotado con el 
misrno plan dc cstudios i 10s mismos dcrcchus que 10s liceos de 
hombres. Tainbien 10s cursos univcrsitarios adniiten a la mujer 
sin niiiguna liniitacion. 
Los cstudios de rango cientifico to se desarrollan sino desde 

el ntio I 842, fcclia de la fundncion de In Uiiiversidad nacional; 
p e s ,  la prccursora de dstn, In 1Jnivcrsidnd colonial de S n n  Pe- 
lipc, que solo era poco may que LIII;~ tlc Ins antiguas escuelas la- 
tinas, qitedci reducida duinntc 10s iiltiiiios sibs de sir vida. a scr- 
vir meramente de instituciori para otnrgar p d o s  acadhicos.  La 
Universidad fir6 complctada con tin ram) clc cstutlios litcrario- 
Iiistciricos i filos6ticos. coli la instalscion dcl Instituto Pedaghji- 
co, en 184g. 

La formacion dc uti profesorndo sccuridnrio data de la mismn 
fccha i hoi cuiripk el ciierpo cloccntc tlc 10s liceor, u n  trabajo 
pedng6jico inui apreciahle. 

Tnmbicn ha trascitrrido un ticrtipo relativainente corto clesdc 
que penctraron a las escuelas InCtodos, verdaderarnente cducati- 
vos. cnczrriitiados a desarrollar i fortalecei- Ias fncultadcs: de la 
pemorralirlaJ, en contrnposicioii a la ensetianzn anterior quc no 
hizo inas que cargar la mcinorin con nn  saber niucrto,sin ,nsinii- 
lncion para el entendiniiertto. Dentro de un ticiIipLi igrtnlniente 
breve Ilcgaron a dominar ideas i procediniicntos I I I X  hrttiianita- 
tarios que 10s anteriorcs CII materia de discipliiix 

&la sucesion tlc las rases mas importaittcs del desarrollo pc- 
clng6jico, da a conocet q:ie la eclucaciun phblica de Chile, cn sit 

aspecto actual, cs iiiia creacion mui j6vcn. Yo puedc scr rlc otro 
riiodo. En estos iiiisiiios momcntos sc cuinple el. primcr sigh dc 
la independencia Jel pais; i corno coloriia espanola, Chilc no solo 
I& sieniprc rriiti poco aprecindo i awndido por 10s gobcniatites, 
. G o  que tuvo sit lihertad clc accioii violentmnentc cncermda en 
t)nrrcras cstrechas, tanto cii 10s campos clc In industria, :le1 co. 
rncrcio i de la njyicultura, crianto en el tlc EU desarrollo intc- 
Icctual. 

Chile presents hoi un cuadro hicn distillto i, s e p n  juicios 
competentes, marcha a la vanguardin rlc Ias naciones Iatiiio-nine. 



ricanns en rnxeria de  cultura intelectual. Nucstrn o,ieada histb 
rica ha hccho ver que en cstc desarrollo tuvo que luchar con 
dificiiltsdes cnorrnes. Pero en la actualidad liati sido adoptados, 
en todns las csfcras de accion, 10s iiiismos principios i ha sido 
introducido en ellas el misnio espiritu que hsn Iabndo la gran- 
dezn de Ins pricblos mas adelnntados de nuestros dias. i se tm- 
hija con todo cclo en el sentitlo rlc que se aplique p-icticanien- 
tc csc espiritu a las instihiciories cducatins. 

Cuandn Ins alcinnncs fiieron Ilamatlos a colahorar en el per- 
fcccioii:imiento iritclcctual de la nacioii cliilcna, encoiitraron y:i 
cuiiiplido un iniportaritc trabnjo preparatorio en dominios dc vas- 
ta cstcnsion. Iniposible 1cs hnlria sido ohtencr $xito si no Iiubie- 
ra existitlo csa base i si sris iutcnciones n o  hul>ic*r;ui sitlo apoyadas 
poi Ins rwrtcs tcndencias de progrcso, surjidns esporitinesmentc 
en el pais. 

A iniciativa propin, el pueblo chilcno desde 10s prirneros silos 
de sw indepetidcncia politica, pidid la colahoracion dc persona- 
jes estranjeros en 10s seiuicios de la ad~ninistracion pilblicx. para 
aprovechar asi 10s frutos que pueblos inas ndelantados pudieron 
Ii;iccr madinar cii un tlesarrolln de largos siKlos. Sobrc tcdo en  
irrotcrias de ediicacion. Chile hn siclo el prmero de totlus los p i -  
scssad-americanos qucrcsueltniiiente abandon6 ILS trntliciorics me. 
dioevnlcs, para adoptnr en su lugar 10s idcalcs curopens del tiem. 
po niodcnio. Si hoi :.I solo cucr;)o docente tlc la Universidatl tlcl 
I<statlo pericnccc un nilniero rcspctnble de profcsores contrata- 
tlos en Alernania, esto representa slgo estraortlinnrio para uti  

pais de  trcs i inctiio millotics de  1i:tbitantes. El hecho de qiic 
Chile elijiij cotno modelo a1 pais dc Comcnio, Pcstalozzi, Her- 
bart, Froebel, pone clc rnanifiesto el juicio histdricaircntc iunda. 
do con que procedi6 en sii reforma. 

h i  tambien. fie1 n sit :radicion, In pedagojin chilena guarda 
UR contacto intirrio con 10s progrcsos de la 6 p c a  i pnrticipa de 
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cllos. Prccisamente en nuestroa dias el pais siguc actiwmente 
perfcccionando sus orgnnizacioiies nacionales dc cdncacion. 

Se introduccn nuevos rarnos de enseiianza. En este scritido. 
sobre toilo la Univcrsitlatl tlcl Estxcto, ha ensniichado sii csfcra clc 
accion en el curso de los ultinos nfios. I k  las deinas categorfas 
de la instruccion piiblica, sc ha amplindo principalmente la edu- 
cacioii tknicn, ;I ciiyo atlclnn:o ha contrihiiidr, grandeiiiente cl 
lnstitrito Supcrior de Etiucncion 1;bica i YsniinI. I,a ecnnoiiiia 
donitsticn i 10s trabnjos inanunlcs se han admitido en el progra- 
ma de las csciiclas priinarias, i en cierta parte tarnhien en el de 
los licens. 

El Gahierno est5 ctiil>enatlo cti Ilcvar ;I c:tbo un vnsto plan de 
construcciones con el ol>jeto dc caribiar radicalincntc la cnlidati 
clc Ins edificios escolares i de adaptar'su iiiliricro i cetcnsion a 13s 

ncccsidndes siempre crecientes de In poblacioii. 
El Estntlo ha tlestinndo tiltimanieiitc suiiias coiisidcr:iblcs n 

iiicjornr In sitiiacion material del profesorado, i pciedc cspcrarsc 
que scgiiirrin los progresos en este sentido, Iiasb que a 10s pr3- 
fesorcs de todas las cateqorixs se les linya procurado siielclos sa- 
tisfactorios que 10s pongan en estndo de mantener i in rango social 
digno de cllos i dc dcscansar del trahnjo escolar en la medida 
que lo exijen la liijicnc i la pcdngojix. 

Con insistciicin cada vc'z mas aprciiiiante se reclama In eiiw- 
aanzn ohligatoria para todos lm nitios del pueblo. El Chligo Ci. 
vi1 i el Ctdigo I'cnnl iiiiponcii solo en t h i inos  jenerales a Ins 
padres i guarrladorza la obligacioii dc t l x  cducacion a sus hijos 
i pupilos. T'ero en Ins tiltitnos perfotlns tlc scsioncs tlcl Conxre- 
so, sc ha propucsto una sene de proyectos tlc lei tcndicntes n 
crcar las Enrantias i orgaiiimciniies neccsnrias p:rr:i rcnliznr 
nqiic1l;is dispc~siciones en forma de la eiiseikma priinaria ohli- 
gatoria. 

Est5 funrlada la cspcranza de que la pedagojh cli:leiia sc :iccr- 
ca a tin m e w  rciiaciiiiicnto. Tal renovncion nparece iiiiprcscin- 
dihle, yn qire en todos 10s piicblos civil:zados ha Ilegac!o otra 
vez un niomento er que las iiorinns uijcntcs (le In pedagojia se 
miran como anticiia& i atrasaclas cn cornparxior. con el pro. 
grew jcncral de Ias ideas; en quc estiidios in;is profundos i iiias 



exactos que Antes sobre la naturaleza del nifio, lian hecho naccr 
un concept0 enteramente nuevo de  10s medios con que hai qiic 
facilitar cl desarrollo infantil; i en que, en conformidad con estns 
nuevos principios, hnn sido canibiatias y” radicalniente 1as forn1;l.s 
de  la educacion cn rnuchas partes. 

Segiin lo dcsarrollado cn cl capitdo 111 de la presente esposi. 
cion, ha Ilcgado cl ticrnp:, para que 10s elementos mas impor- 
(antes dc cste rriovirnicnto de reforma penetrcn tsmbien en el 
orgaiiistiio dc educacion chilcno. 

En un pais que sc ha triostrado capaz dc lcvantar s u  ctiuca- 
cion, dentro del breve cspacio de 1111 siglo, dcl cstado Inctliocval 
de plena estagnacion, hasta el floreciniicnto actual, serA sir1 diitla 
una satisfaccion para 10s pedagogo? alemanes dedicar la prcpa- 
racion que traen de su patria, a trahajar hnibien para 10s nile- 
w s  progrcws que prometen verificarse en tin futuro pr6ximo. 



La enseAanza 
del latin i del castellano en Chile 

I'OR FL 

DR. FEDERICO. HANSSEN 
rrullJor de IWolnjln CIiidca En el Irali!ulu Pedagri:IFo 

u 
La  lustoria de la enscfinnzn inodcrna principia c:i la ednd me- 

din con la iuntlacion dc 10s colejios nnexos a 10s rnonnsterios 
c u p  tin principal h i e  e: de prepanr aspirants a la carrern ecle- 
sidstica. IGe ;intigiio sisicin;~ fui: reforrn:iclo rntlicaliiicnte por la 
c\olucion per1agti;icn inicintl;~ n principios de la edarl riioderns 
quc tuvo si1 centn) e n  Alcni;inin i estuvo en estreclia rclncion 
coil cl tlcssrrollo Jcl huniaiiisiiro i en partc tarnbien con las ten. 
deiicias rlcl protestantismo, que concetliij, e11 In ensetkviz;t, ;II 
eleniciito Inico iina influencia qiic h t e s  no 1i:ibia tenido. Aun.  
que nacido en tierras de fe lietcrudosa. estc movimienlo sc cs. 
tendici tairibien sohrc la nizyor partc de 10s paiscs catcilicus, 
p r o  eiicontr6 on ohstAciilo cnsi invcncible en 10s I'irineos. 1,a 
iirstruccion cliilcnn se rleriva dc la espai~oln, i por estc iriotivn. 
el primer liceo dc la Kepilblic;i, el Institiito Nncional, cunservn- 
ha a1 principio en lo esencial el cardcter clc Ias antigiixs csciie- 
Ias tlc latin; :.iinqric se nota, tlcsde in1 principio, en la educacian 
chiletla, tin espfri:ii progresista que propcridin R ensancliar la 
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cstrccha esfera en la cual habia estado encerrada la ensciiarlz 
durante la epoca de la colonia. 

El latin fui! el ramo fnndaincr:tal durante la primera +oca d 
la erscfinnza chilena. I'arrr mcjorw 10s cstutlios en este rani 
contribuycron, adenias de algtinos profcswcs nncionales, tan 
bien trcs estranjeros, el venezolano Andrcs Bello, el frinces Liii 

Antonio \,'endel-Heyl i el aleinan Justo Florian Imheck. 
h t l r c s  kllo (r781-186~!, ciiiincntc fih;lop, poetn i jrrriscoi 

sillto, ha sido calificado con razon como primer pensador <I( 
Kiievo 3Iuntlo. Sus trabajos tiencn ur. valor imperecedera, aui 
que en filo!ojia scguraniente habria alcaiizarlo aiin Inas si sien 
pre hubiera cstndo en canxcto con Is kmndcs Libliotccas dc 
Viejo Mundo. Anticip6, con intuicion de Frofcta, algutias idea 
que mas tarde llcgaron a ser reconocidas irniversaltiientc entr 
los adeptos de la filolojia. Para In enxehanza, tiene importanci 
cabal su Grnmitica Castcllnnn, la c u d ,  aunqne anticuada en a 
p i o s  detnlles, todavia cs la mcjor de Ins que se Iian escrito. 
En 1857, fue noinbrado lxofesor del lnstituto Nacional c 

doctor Justo F'lorian Lobcck, sobrino del cClebt-e filhlogo dc 
misirlo apellido. Knseih6 aleinan. gricpi i lntin. Fu6 un Iatiiiista 
distinguido i nnhelaha contribuir a1 prop-cso de la investizacioii 
en el raino de la filolojia clhica. PublicJ tcstos tlestinados a la 
eiiseilanza del Intin. Pero la ncccsidad tlc g;in;ir el pan dc catia 
dia pax  su hmilia i la falta de libros no IC pcriniticron [listin 
p i r se  por trabajns de importancia. FallcciJ cn IS@. Posterior- 
mente, pertcnccib :I ese mismo establcciniieiito el fi161ogo alairan 
don Jose KBlmer, profesor de nlenian, griego e inglcs. 

Los propresos tlc la cultura moderiia exijian con cirjeiicia un;i 
rcfornia de la ensciianzn. F-stn se efectitci desde tucdiados rlcl si- 
glo XIN, en i i n  principio lentamente, despues cot: rapidcz talvcz 
precipitada. Los liccos chilenos son nct.ualmentc escuelns pum- 
mcnte realistas con prcpondernncia incontrastnhles de las mate- 
rii&ticas. Ins ciencias natitralcs i 10s rainos (le utilidnd prictica. 
Es inui lirnitndo el terreiio que conscrwn I;LS Ictrns. 1.2. ensetinn. 
7,a de itliwwm niodernos, historia i filosofin, no p:isa mas alld de 
In mas clcmcntnl. 14 castellano es cn rcalitlad cl inico ramo. en 
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dades, que culticado convenientemente p e d e  
:nte el nivel intelectnal del estudiante. 
e obsen-a el rumbo que ha tomatlo la cnse- 
imcra vista, IC rlcbc parcccr cstrafio cl hccho 
KOS de csta ticrra. rehuscn iriiitnr 10s sistcriias 
nacioncs que cuciitaii con iiiuclios siglos de 
.serin tlc instrucciciii i prcfieran inarcliar por 
s, Ea.iiados por tcridcncias ciiya nota rcsakati- 
icion tlcl valor cducativo de lae cieticias exac- 
csplica, cn parte, por la circiinstnncia <le que 
icas de Augusto Comte lian tenido influencia 
acion del lil,eralismo cliileno. Ademas, no se 
I actiial estado de la- cosas es el resultado de 
wtre Ins campeones de Ins ideas modernas i 
na ensefianza esencialmente monacal. Siempre 
por un ideal tiendcn B exajcrar el valor del 

maran i, por cstc motivo, 10s propagadores de 
ma en Chile 1lcT.aron :I la conclusion dc que, 

de In cnscfianza sccuridaria, debia ser dar a 

dcl hoiiibrc sobre las fuercas de la iiaturale- 
sc tcma es iiileresante e importante su estu- 
;ccndental h e  talvez la victoria del amor por 
: i lo hermoso. sobre 10s hnitos instintos del 
Con el ?rogreso del tiempo, 10s inimos se 
reslablecer.4, en la ensehanza, el equilihrio 

as. Sohre este prohlema, ae hallan importan- 
el articulo escrito pnr don Guillermo Mann c 
tnte puhlicacion. 
indacion del Instituto PedaRbjico. In ensetinn- 
encontrci con dificultades que no existian en 

5 idiomas modemos, fui. necesniio dctlicar 1:i 
! m p  a ejcrcicios puramcntc pricticos. Casi 
con csccpciori de iitios pocos que $e habian 
iiiinnrios, no sabian latin, de modo que 10s 
clc tilolojta destle un principio cnrecian de un 
El profcsor dc latin se vi6 obligatlo a empe- 

)r la declinacion de mw.w. I )e esta manera 
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se enscf~a el latin como en Alemania el sitiscrito, con caricter 
de rnrno nuxiliar para el estudio de ntrns idiornnq de la niisrna 
familia. 

ZTn notabk progrew seelectuc‘, cuando. en I 894, el Honorable 
Cbnscjo dc  Irrstruccion rcsolri6 f d a r  el d i o  del castelano 
cn cl 1iistit:ito I’ctlagi5jico sobrc l;i htse dc In @tics. hi&- 
rica. La iniciativa vino clcl inisrrio Consejo i este hecho ate& 

gua cl cspiritu progrcsista quc doiiiina cn nquclla corporacion. 
El progrntna del iclionia patrio sc tlividi6 cn trcs sccciones. La 
cnsetk-iirza literaria i prkticx TiiC cncargada nl profesor chilcno 
don l<nriqi:e iierca.seails, don Kodolfo 1 .enz tnmh a $11 cargo la, 
enseriatim retirica de la grnmitica mndernn, i el castellano anti- 
gtto fit6 encornendado nl prnfcsor tie latin. I:uC natural que esta 
niedida encontr:lsc oposicion en un p i s  donde hastn entcinces 
In inrestigncion lingliisticn i la cnscfianza superior de tilolnjia 
habim sido matorins tlcsconocirlas. h i  succdc que peritidica- 
tncntc sc repitcri 10s ataques contra 10s prorcsorcs alcimncs que 
criscfi:ui castcllano. I h s  xnqties siciiiprc pnrtcii tlc In suposi- 
cion crr6tlcn tlc cpc loa aluditlon prolesores pretcndan cnscfiar 
prdcticanieirte a liahlar i escrihir. 

Por vent:tra. la necesidad de cimcntnr el estkrdio del idioria 
patrio sohre la hase de la filolnjia roiii5nica fiindada por Fric- 
drich I.)iez ya no se pone en duda entre Ias nncinner de la pc- 
ninsiiln ihkrica. En I’qmia est4 decretada nticialmente la refor- 
ma i la citedr:. de Grarnritica I Iistcirica est5 a cargo del emi- 
nente hispanistn don Rarnou F\.icnCndc-z Fidal; en Lisbon existe 
unx c:itcdr2. tlc 1:istorin tlcl itlionla patrio tlcsctnpcciada p r  el 
conucido lingiiista i folklorista doctor J ,  Lcitc tlc Vasconccllos. 
i cl Conccjo hnic ipa l  tlc Barcclona subvcuciona a algunos es- 
iitcliatitcs clc Iiabln cntalana qiie sc clcdican cn Alcriiania a1 cstu- 
din del orijen i progrew de sit idionia. E q  csc~~sado dccir qirc 
en Alemania, Frmcia. Itnlin, Estados Unidos i otros paises qiic 
poseen una cnsefinnza universitaria bien orpnizada, desde hace 
ticrnpo la grarn;i:icn histcirica sc considera corno elernento indis- 
pcris;illc en la ciiscfiarlzn superior tlc cunlquicr idionin. Es de 
cspcrar qiic, con el progrcso de la cnscfianza i de la culturn en 
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jeneral, tan instructivos cjcinplos no dcjcn dc cjcrcer s u  influen- 
cia tambicii cti 10s paiscs hispario-nmcricanos. 

’I’anibieii en Ion liceos, se trasfarma lcrita pcro pcrceptible- 
mente la ensenanza del cwtellano. Es cerdad que queda inucho 
pnr liacer i no hai necesidad de esplicar Ins causas que Iiaccn 
m h o s  eficaz en est% materia la intluencia de la pedagojia alc- 
man.? qce en ntros ramos. 

En materia del latin, no se han pilhlicado, en esta ticrra, tra- 
bajns de caricter cientifico. En cambio, e n  filolojia caslellann. 
la irnpnrtancin de 1a.q ohas escritx e n  Chile es notahle, i entre 
10s autorcs que h:in cultivado cstc rwno nparccen tnmbien nom. 
brcs nlciriai~cs. F. \V. Littcn, profcsor que fit6 tie uno de 10s 
liccos rlc Santiago, ha cxrito, para el turtio 111 de las Actas de 
niicstra Socicdad, uti trabajo sobrc In vox pasiva CII cistcllnno qcc 
trae algunas observaciones Iiasta ent6iiccs dcsconocidas. Don Ro- 
dolfo Lenz, Iia ptihlicado en varias revistas trahajos sobrc la 
--onunciacion castellana i chilena que merecen ser calificados 

mo Ins meinres que se han escritn sohre esta materia. Mas 
rde se hx dedicado con preferencia al estudio de la lengira i 
! Ins costunihres de 10s aboriienes tie esta tierra. El fnito mas 

kablc de sus cstutlios intercsa tambicn a1 hispnniuta. Su titulo 
Diccicmtnu Etiiiruk+ico dc Ins 1 %ccs Chi/enas Dcrivndas dc 
s L c i i ~ t ~ s  I~rdgcnns AJJtcnrmro;~ Santiago de Chile 1910. 
jta docta disquisicion abunda en irnportaritcs inrtcriais quo 
crcccii la atcticioii no sulo dcl liiigiiista, sino tarnbicn dclctn6lo- 
b. AI niisnio tiempo, Lena, ha rccojitlo iiiateriales rclativos nl 
Iklore cliileno i liltimaiiiente ha flitidado una .mciedad folklG- 
:a que pmniete scr de importancia para e! progreso de eec 
mo de las ciencim filolbjicas. Kl autor de la presente resetla 

, ihlica, desde el ailo 1894, trahajns concernientes a la filolojla 
casrellana que han encontrado huena acnjida entre Ins hispanis, 
tns. ihlcmxs de investigaciones sobre difercntcs tcmas cspecia- 
Ics, ha dado a la cs:arripa un coiripcndio dc grairiritica histcirica 
castellatla cscrito CII alciiian (Sjnni.&* Gmm)imfih ntif histmi- 
schr Grnldhzct*, Hallc I()Io). 



La ensefianza de !as lenguas vivas 
estranjeras en Chile 

POR El. 

No estrafiari a nadie que, niientras Chile cra colonia espatiola. 
no sc conocia en el i n i s  ningiina enserhnza de Icnguas estran- 
icras \:ivas. No habia sino niiri pocos estranjcros, ni existian re- 
lacioncs tlc comcrcio con otros paises que con :a ~natlre patria; 
atin cstabn prohibida In importacion de lihros que no ostuvicran 
cscriLos eri cnstellaiio o Intin. En canibio. desde la fiindacion clcl 
Instiriito Sacionnl, e11 1813, sc corrienzti a dnr enseiiaiiza de Fran- 
ces i de ingles. Sin embargo, cl latin continuti e n  si1 piiestn dc 
l e n p a  don1inat:te en la ensefiaim sccundxia hmta fines de 10s 
setenta nibs del sigh pasado. En cs:i cl.~x)cx. don h'liguel Liiis 
Ainiin.ite:.ui, cmio rrinistrn de Iiis~ruccion Pitbl:ca cansigtiici, lo 
que cn nqucl tiempo era :in grnn progrcso tlc Ins idcns moder- 
nas. qiie cl latin piidicra ser reernplnzarlo por las Icnguns 1110- 

dernas para el cfccto dc la adinision al eximen de Hachillcr en 
hutiianidatlcs, que tln ~ c c c i o  a Ins aulas unicersitarias. 

1)cstle mctliados &I sigh sc h b i a  tnmhien institilido la ensc- 
fianza del alenian al latlo Cc! iiiglcs, i SU majisterio se Iiahia con- 
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fiado a tan dignos sahios comn el doctor K. A. Philippi, cl 
doctor Floriano Lobeck i el doctor Jost Roehner, que trataron 
con SLI conciencia i cntusixmo rlc suplir 10s dcfectos del rnCtodo 
grainatical deduct.ivo que en aqiicl tiempo era el ilnico conoci- 
do. Asi succdiri que CII I 8 9 ,  cunritlo cninienzabn a versc la in- 
fluencia alcmana en la cnsenanza sccundaria de Chile, ya la ma. 
yoria dc 10s alrininos de Ins liccos fiscales estudiaran el frances 
i una dc las das lenguas jerniAnicns. en vez dcl Intin. Es caracte- 
rktico,  sin embargo, que entre Ius treinta profcsores alernanes 
cantratados por el gobicmo, qiie cwicnzaroii a scrvir en 10s li- 
ceos en I 890, no huhiera riinguno quc hubiera tenido por ranio 
principal In filoltjia moderiin. Stilo pocos de ellos tcnian cierta 
calificacion sccundaria para la cnseiinnza de idionias vivos. 

Aun mas, al funtlar el Instittito T’ertaghjico, el gobicrno sriln 
liabia dado cirdeiics para contratnr a 111i profesor de filolojia i 
literaturn en jeneral. S61a cuantlo sc vi6 que CTB imposiblc cn- 
cocitnr un;i persona que, fuera de la tiistoria litcraria i retdrica, 
en.set1nr;i no stilo Ins leriguas clisicns sino hnihicn el frances, in- 
g le~ ,  italinno i aleman. sc :icepiti a iiii hldogo clAsico para 10s 
ranior: dc $11 iricurnbencia i el aleman. i sc contratri a; autor de 
estas lineas cuino profesor dc Icncua i literatura franccsn, ingle- 
sa c italiana. 

n e  heclro sc suprimieroi; dcstle In fiindacioii tiel In;tiiuto I’e. 
dag:tijico Ins rnii:os tle piego i de ital.ano, quc yn no corrcspon- 
dian a las reales iicccsidades de 10s liccos fiscalcs. El italiaiio sc 
M i a  enselindo, aunquc con po&s nlurnnas, duratitc alpin tiem- 
po cncl Instittito Nacioriol hasta fines clc 10s ochenta nfios, i iina 
clasc tlcl misino idionla ha sepwido furiciori:indo hasta 1904 en 
cl curso tie coniercio dcl Liceo de Valpaciiso. 

La cnscnanza de Ins Icri~uas estranjctiis. sohre todo la del 
.franccs. co1nunnient.e Iiabi;i cstatlo a cargo de personas de In 
nacionalitl;itl correspontlieiitc, que nnturalmcntc n o  tenian. et1 jc- 
nerd, niiigiliin prcpnracion acatlhiic:i para tal rnajistcrio. En 
1890 se enseflalxi, dcscle irnns tlicz :iiios. el frances cn 10s tres 
arios inferiares con trcs Iioras seninrialcs, i el ingles i a:crnan, de 
10s cuales x‘h iiiiu era ohligaloric-i, con otras tantas lioras en 10s 
trcs aiios siipcriorcs. 

11 
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Para juzgar del mCtodo de ensenanza basta echar iina mirada 
sobre 10s librvs que semian tie testos. En frances dominaba dc 
una riintiera cnsi absolutn un i V t ! / d O  tr.cir-i~o-phr/, compciesto 
pw un frances. 

Se conipnnia de trcs cursos: cl primero tratnba la pronuncia- 
cion i In inorfnlnjia en ql: Iccciones; el segundo. con C2 leccio- 
ncs, i el iercero. con gS lcccioncs, abarcahan la sintiisis. &tos 
dos  illtinios estahan rcdnctodos en lengria frnnccsn. Las leccio- 
nes I a X del priincr curso, conienxando por el a'.f:ibcto, rlnhan 
reglas tetiricas tlc pronuriciacion que Ilecaban hastn 10s detalles 
tan cslicci:ilcs dc la proniriicixion como pmsrrrn. mit~rw, hrmiir. 
p:inn. )'I.\- {- f i  0 ,fis!,J ALtnrr. hI.wmivr. i dc consipiente eran 
a'osdutmiicnte inrrleciiadns para ~irincipiaiireq. A la vezse dabnri 
nigu~ios ejercicios de :ectura cn forma de convei3;acion con .la 
tracluccion castellana al Iada, pcro cstns conversacioncs nphas 
currespondian n Ins rcglas. Seguin en la leccion 9 la forrnacion 
del pli:ral con tod:is Ins csccpciones linsta parr, ni/, r&d i nii.if/.t: 
en sepida (lccc. I I i 12) sc trataln la formacion dc los femeni. 
nos en ncljctivos i sristantivns, sin olvidnr tlctnllcs tan inlitiles 
coino NTr)htircs.w i c~hassrvt.tr. 1.a lcccion 14 tratalja de Ins pro- 
nombrcs, iricluyendo e J?: Ins 1eccio:ics I ; i 16 conteninn la 
Cnuiiicracinn de todns Ias forinns d e  nuoir. i i./w i sepia. en Ius 
Icccioncs I; a 2 j, toda la conjug:ecion rcgular incliiyen:Io In for- 
m i  iritcrrogntiva i negativa. Conc1ui:i el libro con la enumcra- 
cion de  totlas Ins formas de 10s verbos irregiilares, sin ningun 
ejercicio. Cn aphl icc  coinprcntlia 4 3  troms castellanos coiii- 

piiestos de fraccsitas de clifictiltntl niiii dispnreja que tlcbian ut.i- 
lizarse s6lo dcspucs tlc Iinber estiidindo el nlumno la lcccion 23. 
pero n mcnuclo si' rlcsciridaba este ejercicio por falta de  tienipo. 
1.0s 1 8  trozos tlc prcm francesa corrrspondian sdlo en pntte a 
?iu dcstirio i 10s G trozos pokticos eran todos tlc uii cnricter niui 
abstracto i clrvaclo. Todo este curso clcbia tr:itarlo el profesor 
con SI!S alumnos de unos  tlocc nfos tlc erlati en trrs hnrw sema- 
nnles de tin solo afio. Claro esld que no quedaha tiempo para 
verdaderos ejrrrcicios. El profcsor leia la leccinn i la Iiacia rcpc- 
ti t .  I<n la cliiw s:Kuicr:tc sc tlecia: Jlonsirrtr m f d ,  n'rirrs .w/rr 
irmn! El al..iinno tlcbia rccitar de nieniori;. Ins rcglas i sc csti- 
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maba Celiz si algun huen vecino lo nyudaba en tan duro trance. 
Concluida la recitacion, el alurrino recihia su nota i cl profesor 
scguia asi atomanclo la lcccioiir a 10s demas. AI fin de la clnw 
se leia la nueva leccion. 

I,as esplicacioncs graniaticales del sequndo i tercer ciirso. te6. 
ricamente eran bastaiitc hienas i complctas c indicaban con cla- 
ridad Ins principnles puntos de diverjencias en la sindxis de las 
dos lengiix?; pero Ins pcquc:hs ftases que dcbian sen-ir de ejer- 
cicio .w traducian rricdinicaniente una despucs dc la otra i 10s 
th2,t;c.c se escribiari en fratices en la pizarra, sin que huhiera vcr- 
dadero cjcrcicio tic viva voz. I,os trozos dc lectiira entresacados 
a Ins autorcs clAsicos cnmo Mmc. tlc Skigilt, F6nelon, Montes- 
quieu, l3oss.ict, l’ascaI-- en menor cscala participaban Victor 
€Tugo, Thicrs i otrns modernos-cr,an tnii shins i abstrnctos qiie 
dilicilincntc piidieran intercsar a ninon chicos. 1.0 misnio se dehe 
dccir de Ion troaos pocticm. En fin, auii el profcsor inoderno 
1 1 1 3 s  hibil tendria tlificultad en hscer una cnscitinza razonable 
con ems trnzos. 

A eso se agregaba cl inconvenicntc d c  quc todas Ias palabras 
iiuevas se cncontrnbaii esplicadns al pi6 de la p4jina. Las tra- 
ducciones escritas de 10s ejercicias sc heredaban tic una jenera- 
cion escolar :I la otra i se aprcndian tan niecinicarricntc de me- 
moria que rccuerdn a mas de i in canrlidato a bnchillcraio que 
sabia recitar las traduccioncs dcl libro ingles sin suspechar cud 
de Ins palnbrs era el siijeto i criAl el verho. T k  Ii~cho no se exi- 
jia mas que tales traduccioncs de la lenkwa cstranjera a1 czstc- 
llano i la aenunciacions dc las fnrinas tic unos ciiantos verbos 
irrcgulares. Pocos bacliilleres eran capaccs de traducir corrccta- 
mcnte a1 idioma cstranjero <raws castcllanm sencillas. 

El libro correspondicntc que senria pwa la ensefixnm rlcl in- 
glcs no solo segcia cl iiiisiiio m6todo iriadecriado, sino que ade. 
mas era ins~ificicnie por el rondo 

Para el a:cinan se iisnba la pcqiictla granidtica dc VO(;I<I .  CIUC 

seguia cl inttodo graduado i ssteni8tico qiic en ese tiemp:, 
dominaba en todos 10s libros de la niismn cspecie en Alemanin. 

N o  nos piiede sorprcndcr que 10s resultados obtenitios pur tal 
ensefiailza de 10s idiottlas estranjeros cran scininrnentc pobrcs. 
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Vcrdad que ins aliimnos regulares alcatizaban mas o ni6nos a 
comprcnder un lihro frances, ya qi:e est0 no iriiplica mucha difi- 
ciiltad para cn castellano; pero respecto al itiglcs i a1 alcman 
apCnas 10s nicjorcs podian leer mas tarde ohras escritas en esas 
lengiias sin tropczar cn cada pirrafo. 

I .a proniinciacioii sc dcscuidaba de una manera atmz i fuera 
de iina ciiaiitas frascs tipicas. siernpre repetidas, ningun aluinno 
comprendia uiia convcrsacion vulpw en Ian lengiias estranjeras, 
ni sahia espresarsc or:iliriente ni por escrito. 

Se ve qiie todo cl sistcrna de ensetianza d e  idioman era w a  
caricatura del antigiio niCtotlo tlcductiw. sin ejercicios siificien- 
tcs i sistemiticamente ardenatlos. 

Cuando cn 1893 se encargci a 10s proicsorcs dcl Instittito Pe 
dag6jico la tarca de preparar prograiiias para cl sistcma con- 
cCntrico dc ciiscfianza, que hahia de siistitriir al atitiguo sistcma 
de ranins, no podia scr dudaso qiie de riiiclia mayor itnportan- 
cia que el cambio del asistcmaa de ensetmiza, era tin cambio ra- 
dical del smttodo* tlcntro de cada ramo. Kn particular, respec- 
to a la eiiset'aiiza (le idiomas, habir que romper con todo. 

En Alemania i Prancia por aqucllos alios, un g:-iipo todavia 
pcqucfio dc profesores, habia iniciado la lucha contra el mdtodo 
dcductivo tc6rico i abogaba por el mCtodo enucvoe o adirectm 
que, ftindhclosc en ejercicios prdcticos dc convcrsacion con 
biicna pronunciacion, deseaba presetliar el idiurna cstranjero en 
fonna iiidiictiva, prictica, parecida a la quc inj6nu:imcnte apli- 
can tack+< Ias madrcs con sus nirins a1 enseharlcs cl idioma pa- 
trio. A la caheza rlcl movimiento estahan persotias como WIL- 
i w r , \ r  Vriiron, 31A.Y WALTEK, KAKL K i i i i ~  en Alemania i PAUL 
PASSY C:I Frncia ,  lodos h i  autoridade.; de reconocitla compc- 
tencin, pcro c2i6iiccs j6vcncs entusiastas ctiyas proposiciotics ra- 
dicnles pro\:ocabati a rricnudo serin critica de 10s profesorcs cii- 
canecidos en cl ejcrcicio del indtodo sisterndtico pxniatical. Las 
autoridades pdagtijicn< oficiales apthas pcrmitian en 10s cole- 
jios del Estado siquiera hacer ensayos coli cl cnuevo mCtodn7: 
el riiccanismo naturnlmente pesado de la xlminiitracioii en paises 
tan grantlcs cumo :\leniania i I hnc ia ,  se resistia a totla innov;l- 
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cion radical. Pero en Chile el melodc) existcnte era tan malo qu.2 
no podia conservarsc e n  absoluto. 

;Convenin cntcinccs int-od ucir el sistcrnn grainatical dccluctivo 
que en Kiiropn atacabnn ya tan dtir;iriiente 10s progrcsistas i 
cuyos resiiltadus eraii rlccididnrticnte itisiiiicientcs! iKo valia mas 
Iiaccr un eiisayo cor el sistenia que tenia en SII fii\:or el rcsulta- 
do irirludahleiiiente satisfactorio ;I que Ilcgx todo niiio dcspiies 
de  cinco n seis alios en su lengiia patria? 

Felizmente el profesor dc iclioiii:is vivos del Instituto l'crlag6- 
jico que cscrilic cstns Ifticas, no cricontrri nirigiina oposicioii tie 
parte del profesor tic pec'a#ojia tloii  Jorje Enriqiie Schneidcr. 
Estc, s in  scr fildogo. hahin en atins I J ~ S X I ~ S  olservatlo bi~enos 
resultndos tlc tal niCtodo dirccto en i i i i i ~  escirela aleniacin cn  NA- 
polcs. i apoy6 In refortiin propucsta con b.ienas rxzones tccjricas 
de sicolojia i pcdngnjia. Seria jnjusto no Iincer 1iincapi.C en la 
lil~ernlidni. i lmic\:olencin con que el Grhierno <lib todas las 
fxilirlatlcs a 10s profesorcs aleniaiics para introdrrcir tantas rc- 
formns tlc un solo golpe. Don 1)iego narros Arana, cn su pucs- 
to de Rector de  In Univenitl:id, era el a h a  dcl moviniiento. 

i h i  Ile#S a ser Chile el primer pais del riiundo que oricial- 
rncrit:, intrutlujo en siis liceos el niktw.lo clirecto dc la eiiscrianxa 
de itlioniaL vi\:os. 

Que el caiiiinn no ha sido Idso. lo prucl)n el tle.snrrnllo poste- 
rinr de In ensctianza en todo el iiiundo ci\:ilizndo. En I;rniicia el 
misiiio inetodo ha sido aceptado como obligntorio Ixirn todos 
10s colejios fisca!cs en  el nfio de I ~ O I .  1.0s progranias oficidcs 
de AIenimi:i pirhlicados en el misnio alio, siii proceder t;in radi- 
cnlmente, sc ncercan cnda vez mas al rriismo fin. Lo tiiismo su- 
cede en Austria i Suiza. En Dinamarc\ el progrcso ha sirlo mas 
rBpido aim i Ins paiscs escandinnvos i Finlandia siguen la irtisma 
evolucion. En anos mas recientcs el IiiCtudo directo ha liecho 
ripidoe prngresos en Estados linidos i. t'iltiirianiente, iiumernsos 
profesorcs de Iiiglaterra sc han declaradn entusiastas amigos 
del nuevo rumba 

A juzgar por el i K i ? t ~ ~ *  /'hum:tiq/w. 6rgnno dc la Asor.incinti 
i-'um:,irtr l?i:cm~zriom/, for mad ;I por pro fcsorcs del in u nd o cntero 
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que son partidarios del rnCtodo dirccto. cl progreso sigue su 
march a, 

RI inCtodo directo prctcndc criscdar la lengtia estranjera des- 
de el coniienzo como Icngun v i m ,  Iiablatla. I'riniero hai q:ie ven- 
cer la dificult:itl de In nrticitlacioti, h i  que faniiliarizar al alurnno 
con la pronunci;~cici~i tlcl itlionin, partiendo del sonido, nn  de la 
letra escrita. 1.a ciisciianza sc Iiacc risanclo el idionia estranjero 
en convtrs;icion ;iccrc;i tlc 10s nsrrnios nias seiicillns, la nala de 
clases i siis ~ ~ ~ , i c b l c s ,  10s alutiinos, e: cuerpo hiimano, la casa, la 
ciudad; a csto se agregan las espresiones de Ins actividadcs i 
xcioties sencillas. 1-31 segiida se pros ipe  con trozos tlc lectur;~, 
argriiiienios seiicillns? cuentos, ankcdotns, desciipciones que sc 
analizan i ejercitan e n  pregunt..s i contes:ncioncs. Para aurncn- 
tar el vocahulario i para cjercitar la5 forrn:is tlc la gr:urdtica ele- 
nicntal, se ernplean cuntlros muralcs, coniuiitriciitc Ins cuatro 
estaciones tic !a colcccioti HOELZEC, tle Viciia, iati conocidos en 
Europa. 

El libro dc lcctura forma el cetitro de la enxthiza, todos 10s 

ejercicios oralcs i escritos se agrupan al rededor del trozo leido 
i sc rcfieren a el. La ensefianna iiiism se da casi esclusivamente 
c'n la lerigua eqtranjera. 

La enaeilanra sisremdtica de la gramitica comienza solo ciian- 
do la inayoria de las formas ya le s o n  conocidas al altrnina por 
el ejercicio prdctico. Pero enthnces, es decir, sohre tndo desde el 
tercer nfio en :idclantc. el cstutlio sistcmitico de la grnrndtica 
Ilep a scr iiitlispc~isallc i sc Ccbc acoinp:ifiar tlc la tr;iduccion 
de :i-nscs cortas del castellano al iiiorna cstranjcro, frascs quc, 
sin tener mayor diticirltad de estilo i vocabulnrio, presciitan for- 
III;IS i cwist.riicciones de distinta iritlole grmiiaiical, pero tle igunl 
signilicado e n  Ins dos lengrtas. Si se tlescuitla tal cjercicio gra- 
tnatical i se practicn solo la conwrsacion, el resultado es fitcil- 
mente un conocirnicnto incornpleto: el alumna coniprende la len- 
pia  hablatla i sahe csprcsarsc con cicrta soltura nccrc:i de arau- 
nictitos familiares, pero no Ilcg;~ mnca :I In corrcccion grairiatical 
cn el IISO de la lengua estranjcra. Rcsulia aqiicl clinpiirreo tan 
frecuente en b o a  de estrarijcros e irimigrantes en Chile, qtlc 
todo Io cornprenden i saben decirlo todo de irii modo co:ripren- 



ESSERANZA rw I .HSL;~‘AS IWI”.S’JKKAS 167 -- - . 

sible, pero no aprenden nunca a escribir U I I ~  carta mcdian;uncn- 
te correcta en castellar.o, aunque c s t h  vcintc afios en Chile. 

Para que tambien aqucllos profcsorcs dc idiotnas qcic no se 
hithieran cducado en el Instititto I’edagljjicn pudieran npretider 
el nuevo procerliiriicnlo de la etiseikwaz, el catedrhtico del rarno, 
en union con coinpetentes prnfesores de  liceos. edit6 n o  sola. 
mente un libro dc Icctura i m a  gramitica escolar para el franccs 
i el inglcs, que  sc iiiejwmi mnstankniente en las cdiciones nue-  
vas, s i n o  tarnbien public6 una inecodnlojia del franccs en colalo- 
rncion coil don Antonio I.)iez. 

En el atjo 1x99, el actual I’rcsidcntc de In  Rcpiblica, tlon Pe- 
dro Montt, cnnin mieiiibro tlcl Conscjo de 1iistrt.ccioii I’ithlica, 
pidid que el prnfesor de itlio~n;is del Itislititto I’eilag6jico visita- 
1’3 Ian clases de itliom:is clc itna gran parte de 10s liceos fiscales. 
El resultadG de cstc vi;ijc dc inspeccinn fit6 hastante sntisfacto- 
rio. Se vi6 quc IOU profcsaree tiacionales, preparatlns e n  el Insti- 
t:ito Pedagcijico que, fundadns e n  huenos cnnociinicntos fun6ticos. 
proccdirin conforme a las reglas pedq6jicas jcncralcs i ,  segiiii 
In Irtctodulojia especial del iiuexm rn&todo. alc;inzab;ui rcsriltados 
satisfactorion i e n  parte huenos. al ~ n h i s  L T ~  10s curscis itiferio- 
res, inientras profesorcs sin prcp:tracion tecttica, atin ctiandn 
erati de la nacion:tlidatl cuya Icngua crsci\al)an, a veces fracaza- 
han casi por corrtplcto. I’or tlcsgracia el i nfnrine reclactado :L I 

de la inspcccion, quc cra un;1 iiietorlnlnjia casi ccitnl)lcta i iina 

critica franca tlc Ins kiltas i de Ins defertos nhscrvatlos. pcro silt 
dar ningu~i ituitibrc de persona. ntinc:i sc 1i:i reinititlo ;I 10s liccus, 
de ttiwh qttc cl heiieficio de la inspcccion lia sick1 cxsi I I U ~ O .  

MiPutras 10s prnfesores tlc fr:trtcct; c itiglcs qite saliatt del Ins- 
t i t r i t n  I’edagcijico destlc I 8% ibati sicii:Iu carla v e ~  iiie-iores, en 
parte porqite Ins catedr;iticos clcl csi;tLlccitii:ento tiie~iorahan sus 
procediniientns en cnnforrnidad CUII la< esperiencias, en parte 
porque 10s estutli;uttcs trnim de Ins liceos utix prepatxion inu- 
cho rncjor que Antcs, Iiai qtte confesar que dur;intc el illtitilo t l e  
wiiio. el restiltado de la ensenanxi de idioi~ins en lus liceor: tin lia 
progresado. I .a razon no hi que buscarln CII cl inCtodo de ense. 
ikm7.a que, cnmn vinins, hoi cs el tiicjur i mas reconoci:lo e n  Ins 
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naciones progrcsistas de !a Europa, sino en la clstrihncion dc 
las horas, introducida desde 1901. 

El profesor del riirno en el Iiistitrito Pedagci.iico c:i I 893, liahia 
propucsto comenzar cl frances en el primer a130 de lrutnnnidnl 
des, i cl ingles o aleiiiari desde el terccro. Sin embargo, con el 
objeto tlc ganar mas tieiripo en Ins aflos supcriores para las cicn. 
cias riiarctriiticas i natrtralcs, Ins prograinas oficiales del rnismo 
aho hacian principiar la clast de frances cn el sejiirndo afio del 
curso prcparatorio coii trcs horas, seguian desde el pririicr a h  
de humanidodes con dos 1ior;t.s i reducinri la cnseiianza cri 10s 
dos ultimos silos a una  sola liurasernanal. De Iiccho, cmi la mi- 
tad de l : ~  aliiiiiiios que se incorporahn nl priiiier afio de hunia- 
nidades, no Iiabiaii tcnido mas qtic un afin n ningutio de estiidios 
previos de frances. E t a  desigualtlad de preparaciort junto coli 
el escaso ticnipo dispotiible pnra el frrtnccs, ciinntlo ;I la vez eo 
el prirricr aim se coiiicrizaba el segciiirlo itlionis est rarjcro (ingles 
o aleiiian). dcbia dailar niucho el resiiltndo tlc In ensefisaza. 

En 1897, el Consejo dc Irishuccioii Pilblica, irnpiiesto de cstos 
inconvenietitcs, reform6 la distribucian de honw e introdujo aqcel 
plan de estudios que. segirri la o1)in:nn de casi todos 10s profcso- 
res de Ins liceos, ha dado Ins iiicjorus resiiltatlos: el irances se cri- 
scnaba desde el priiricro hasta el scsto n.io tle liiiiti:midxies con 
3. 3 ,  3; 3 ,  3. 3 (-.I!)) h a s  seiiianalcs; el ingles CJ el ;tlcnian des- 
de el s cpndo  aho tlc liuinnnidadescori j. 1; 3. 3, 3 (-17) horas 
por sciii;tna. i\si se coiisiguiti que 10s ;tliimnoi a1 salir tlel sesto 
niio, sq?cr;ui rnnntener iiiia conversnciori sobre nrgiiiiictitos sen- 
cillos de su alcance, coii bast;rrrtc snltiira i suticienti. corrcccion, 
en frances i en iriglcs; tamhien cran cnpi~ccn tlc rcdactar uno 1 ~ ' .  
qticba composiciori o cnrta siii iriirchns faltas graves. Atlciiias. 
durante Ins dos irltiirios anos sc alc;inzaha a tlorlcs on hrew re- 
siri!icti clu la literatura de esas naciones i se Ics hacia leer tina 

repilar c:cntidnd de trozos de cierta cstcnsion, sacatlos de R ~ I ~ O -  

res clRsicos i iriodernos. Rcspecto al alcirion. e l  resultado en je- 
ricral ha sido iin t;into inferior, sea porque en cfecto esa Icnpn 
ofrecc al niiio de Icngux castellaria mayores dificultades, sea por- 
que en cl Institutw Pcclng6jico solo se lian prcparxio niui pocos 
prolesores del ratiio. El alemati siciiipre se liabia estutliado en 
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Chile mCnos quc ILS otras dos lenguas; tlc consiguicntc sc han 
presentado en cl Pcclrg6jico nolo pocos caiitlidatm con suficicri- 
tcs conocimientos prc\:ios. ikienins, t‘l ramn ofrecia menores es- 
pectativas para el profcsor chilcno porqiie Iiahia solo pocas d- 
tetlras. Estrs de consigiiicritc t1cbi:in en pran parte Coiifiarse a 
profe.sorcs (le nacionalitlnd ;tlcrri;in;i o tlcscendientes de alemanes;. 
que si bicn poseidii la Icngua. carccinn jcneralinente d P  prepara- 
cion ti‘criica para la ensedaiiza tlc iclioinas cstranjeros. 

E n  I()OI. se alter6 la tlistribitcioii tlc los iiliomas i de Ias horas 
dedicndas R su ensetinnza. I’articiitlo tlcl hcsho, tles~raciada:nen- 
tc cxacto, ilc? c p c  1;i innyor pnrtc tle 10s : t l i i i ~ i ~ i t ) ~  clc 10s liceos 
abandonahan st15 cstutlios sectinilarios tlcsl:ucs tlcl tcrccr nfio de 
huinanidades, cuaiiclo en fraiices hahian tenirlo IO hocis SCIIKL. 

nnlcs en tres nibs, en inglci o aleinan soh oclio livras cn tlos 
ailos, sc creyti iiias coii\-ciiicntc cnseilarles iin solo idiomi con 
seis hor;ts semanxles. Estn crisch:inza rlebia coii:initarsc eii 10s 
[res aiios s:ipcriores con dc:s Iioras scmnnales. HI seg.inclo idio- 
ma se cnsct1:iba solo en 10s trcs nfios supeiiores con cuatro Iio- 
ras por seniaiix 

E n  teoria sc Ikintcti el sistema de que cadn alnmno en Ins l i -  
ccos coiiipletos putlicr:i clcjir ctiaIqiiicr;i ( IC 10s trcs itliomni; en- 
xinjeros conio Iirincipil. i cualqiiiera tlc Ins tlos rcstantcs coiiio 
idiotin secundar~o. ISn 10s liccos de segitnda cl;isc tl-bia cnse- 
ihrsc el ingles en el nortc tlcl pais, 14 frnnccs e11 el ccntro i (4 
rlerxiau en el sur. Estalibcrad de eleccioii i In tlilcrcricin de i t l i o  
iiias en 10s liccos secitntlarics, trxin el p a n  incot \:cniciiic (1:: in- 
terriinipir la homojeneidad tlc Ius cstudios i de clificult;ir cl c;iiiI- 
h io  de i i n  est;iblccimiento a otro tlc tlifci-cntc rejion. 

( h a  circurist;iiicin desfavoralh es que, si se ejecirta cl pl;un, 
aiin en 10s liccos inas grancles, se f o r ~ ~ ~ a n  en los aiios sitpcriorcs 
cursos con tan pxos  aloinnos, que scguri 10s reglamentos jciic- 
riilcs dehen supriniirsc. (No dehe fiiiciuiiar ningiin ciirso con 
riiCiios tlc cinco aliimnos). Asi no piieden Ins aluinnos contnr con 
la seguridad de recihir toda la c~~scfianza que el Esiatlo les pro- 
mete, ni 10s profesores con la de obtcner todos 10s afios In mix- 
ma re:ita fija. 

I )e licclio ~610 en pncos liccos SI: liri institilido la CnscAanza 
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de todos 10s tres idioinas cnmo principalcs i conio secuticlarios. 
I h n d c  sc prncede asi se han palpado las iriciicinnncias dificiilta. 
des i csto, iniponicndo un gasto excesiw a1 erario, porqiie, sin 
contar con cursos pamlelus, sc necesita pagar 18 horas de ensc- 
fianza de idioriins en cads ti110 de 10s seis acias tlc hunianidadcs, 
e11 siima 10s horas semnriales, niihtrai; el plan d e  estudios de 
I So;, alcanz;rLa resiiltatlos deci6idnrncnte siipcriores con sdlo 73 
Iioras, e n  iguales circunslancins. La stiperioritlad del resultado 
tlcl plan anterior se dcbc a Ins consideraciones sigiiientes, coni- 
prohadns por la prictica: I .  Con seis horas sci:ianales no sc al- 
canzn sino pnco nins que con trcs o cuatro. 1.0s aliiiiiiios de 
franccs, conio irlioriia principal. adquiercn hni en trcs n i b s  con 
I X horas, Ins conociinientos que antes obtenian en el cuartn ario 
dc hutnanidadcs con I 3 horas; 3. Si sc hacen stilo rlos linrnv en 
10s aAos supcriores el profcsor sdlo alcanxa a nianlener hast;i cl 
scsto afio 10s conocimicntos del terccro, s i n  que IC baqte el ticrri- 
po para haccr el ndmcro debido dc ejercicios cscritos. ni pma 
cnseihr Lien la historia literaria. 1 3.  Con ingles i aleman COIM 

iilionias scctindarios. cn 3 alios de a cuahw horas. tmnpocu que- 
da tiernpo para estutliar la literatim del p;iis i liacer lcctrira de 
dociimcntos esensos. lo que x7ia de tnnt;i iniportancia para i i l i  
plan de csttrdios que. coin0 el actiial chileno, escluyc liis lengiias 
antiguas. 

Pcro liai otra circunstancia iiias: con cl plan de 149.: mu. 
chos alirninos voluntariamcnte estudiuban Ins trcs itliomas es- 

tranjeros, si el Iiorario no se opon:;~. Hni n;tdic prredc cstii- 
diar nias qiic (10s. I ,  por mas qiic pese, h i  quc confcs2.r quc 
para haccr cstiidios completos CII algiina ciciicia hoi. en tcdx la 
Eiiropa sc considera conw intlispci:sable que todo horribre de 
ciencia i torla peixona de superior ciilbira u lo niCnos. scpa lee- 
lihros en 10s tres g r a d e s  idioirias iiiiindi:ilcs. Si bien 10s aleina- 
ncs. ingleses i frariccses s5lo Iiecesitan apmider clos idinnins es- 

traiiicros. 10s pticlhs escnnrlin,2ros i cslacos trntan de aprendcr, 
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i enscfian con frcciiencia en ~ U S  coljics Ins trcs idioiras ~ I C  In 
Europa central. I,o rnisiiio debcri Iiaccr las naciones iico-latiria:, 
con escepcioii de la francesa. Si se ttcsctiida uno de 10s tres irlio- 
mas, Cste no debe scr el alerr:an, piles cs inncgalde quc ectn lciigiia 
cs la mas vtntajnsa. no scilo para torlos 10s cstutlios tilol6jicos. 
histciricos i literarios, sino (amhicii la iricclicinii, las cicncixs 
esactns i torlos 10s r;wios tthiicos. Aim p;ira el come-cio i i i i in.  

dial el alciiian qucda hoi solo a cort;i tlistnncin dcl ingles i stipe. 
ra con rnuclio al f r a n c s  La produccion de libros, rcvistas i tlin- 
rios en lengua alcriiana cquicale, scgiin la cstat!is!ica. :I I3 del 
inElcs i franccs juntos. Por esta rxmn scrri cnnvcriientc fotiient;ir 
en Chile In enscilanzn tlcl aIein;iii i a lo iril-nos. t lc lx  rtlit;ihleccr- 
sc crianta dntcs iin p:an de estudios quc. coi~io el tic I 897. I C  
dcrliqiie en todos Ins colejios cinco ahos cnn uiins I 7 Y I 8 Iec- 
ciones semanales que han de colocaisc a lioras distint;Ls de Ins 
del inElcs. hlas tarde deberin pcne ix  el nleuiaii en la posicion 
que en 1897 ocupaba el francex, c;i:iihio epic tnnibicn tentlrin 
grandcs ventajns pcdag6jicas, porcluc la contigriracion gramati- 
cal dcl alerian. es rna~  distirita del c;isiellano que In tlcl frances, 
i su cstudio de consiguicntc nias instractiw. 

Pcro serin locilra precipitar tal rcfrirma. Antes de clccrctnrl;l 
dcberia de UII iiiodo rnui especitil. prepararsc la foriiincion tlc 
profesores de  aleman en el Instihito YedagJjicn, In t p :  [lcstlc I;I 
vijencia del plan de I 301 ha c e s a h  pnr conlplcto? por.l~c cn ]:I 

actualidad no present3 ninpinas cspectativiw fnvoraIjIc:s el 1 i i ; i -  

jisterio de estn Icngua, que solo se p:-:iciicn en poc;is CSCIICI;IS i 
con 1111 iitiniero cscaso de horns. 5eri:i iamhicn iicccsarin i ~ t a -  
blccer Antes a IIJ menos durante t in  tlcccnin co~~~plc to ,  el cqi1iIi- 
brio entre las trcs lenpias. coiiin esistia cn el ~ I : I I I  rlc I X C ) ~ ,  para 
procecler en scgt.1ida a1 carnbio ~ i i e  tlicra al nleirl:iIi, In  situaciuti 
que ocupaba cntcinces el frances i puncr el frnnccs 31 mislrlo ni- 
\:el con el ingles. 

For c1 1i:omento bastaria pnra Icvnnt;i~- dc. ~ i t ~ e v o  In crlsclinlrxn 
tie irlioiiias, que cl Consejo de Instruccion I'illdicn npr&am ill1 

proyccto parecido o igital a1 plan de cstldios de I S37 CUII 10s 
prograiiixq detallatlos que sc' liaii e1nI)oratlo ya et1 I 899: qi~c  se 

ejerciera uiia 1iiz5 actvn vijilanc'n de 10s liceos tlc l)r(;\rincia 1)or 
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inedio de  inspectores conipetentcs para cada ranio o griipo de rn- 
mos; i qiie no se noiiibrara a niiigun profcsor chilcnci rii estraii- 
iero que no haya dociiiricntado pur un exdin-n previo, que 
conocc' suticieritcrnente nu s610 12. leiig..i;i estraiijcrn. sino taii:bicn 
la castcllanq quc ha estiirlicldo de 1111 :iiotlo coti1p;iratii:o IRS gra. 
inlticas de bnibas lc'ngtias, iricluyendo su fonCtic;i; i qiie ~mscc 
una cultura 1iterari:i jenernl. 

Coaio sc ve, liai fiiiidatla r;Lzon para csperar quc I;i ciisehnrird 

de idimias en Chilc siga en su march:. pr6spera. 



Contribucion de 10s alemanes 
al progreso del estudio de las 

mate m at i cas 

Hnstn In feclia Jc !;I rcfnriiin tlc Is eiisckmza sectititlaria 10s 
cstuihios rlc Ins iiintciriiticas sc lirnitahan n lo nritm6tica elemeii- 
tal dtirnritc 10s (10s prinierns afios i djebrn co:iio jcoinctria en 
cl tercer i ctiartn at'io rcspectivanicntc. 

Los aluninos qire ihan n dedicarsc a la injctiicl-in teninn q~ie 
toiiiiu parte en cl ccLtrSo especial d e  nntciniticasx instalado como 
anesu :it Instittilo Nacional. Los estridios (le estc curso abnrca. 
ban: Complenicritos del Lljcbrn i jeoiiictria elenicritale~, trigono- 
metria rectillnen, jcometria aplicada a topografta con noc:otics 
de jeoiiictdn descriptiva i dihujo lineal. I 3 c  C U X I  Itinciona hoi 
todacia cn la misma forrnn tenicrido el ohjcto de prelxirnr pnm 
el nrno de la injcnierla, 10s alumnos rlc coleiiosI,articitlarcs (prin- 
cialrncnte colcjios dirijidos por sxerdotcs) que no podiati resol. 
versc :I ndnptnr los programis de rc~vriria rle 10s aiios clc I 892 i 
1 x93. 
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Introducidos 10s niievos planes de estutlios de 1892 i 1893 
resultaba para un  licco de priine-a clasc. la signientc distrihncion 
tlc i1iateri;:s: 

Prinier ailo: hrittnCtic;i i jeonictria objctiva. 
Sejiuntlo aiio: Arittn6ticn i jcometrin del punto, linea recta. 

triingitlo i cuatlrilAtero. 
Tercer a h :  i1ritmCtica (conclrtsion!, jcornctria del circulo, 

prolictrias de construccion. tr:ishrnincioti i divisiot: dc Areas. 
Aljehr:t: Ian cu:ttro principalcs cipcracioxics. 

Cumto ario: Jcwnctria: lincas prciporcionalcs, rectificacion i 
cu:itlrattira dd circulo. Aljcbra: potcncins. rakes. eciiaciones 
tlcl Iirinier R r a h  con una incc5gnit;i. 

Qriinto :ifio: Jeoinctria: aplicacion del dljcbra x construcciones 
iconi6tric;:s; estercometria. Aljcbra: sistcriias cic ccitacioncs si. 
~riultdne:is ile priiucr ~ p d o ,  eciiaciones de seflititlo p d o  i sis- 
tcnias dc ccunciones tlc segundo graclo; logarittiins. CosniaEra- 

tcrnas tlc coortliiiadas cclestes; I;ititud i lonjituc! tcrrestrcs. 
‘I‘ieiiipo sidcml i mctlicb. I A ticrra; su forma i rliinensiones; movi- 
tnicritci cle rotacion cn tomo de su cje, ti-aslacion cn torno del 
sol. J’recesion i nut;icion. 

Sicsto :iiln: Trigoflonutria rcctilhea. Aljehrn: pmgrcsiniies 
arittiit:ticas i jcotn6tricas. 1ntcri.s corripuesto. Iiiipnsiciones i 
:riiiortiz:iciones. #ent.as. Ilctiaciories cliofAnticas. CosmograTin: Ei 
sol, I .a luna. Iklipses. 1’lanet:is i satditcs. Coinetas. Meteoros 
Luz zodiacal. .;\st.ronornia estrcllar. 

Sicgitn el inrormc dcl doctor Poenisch al IV Conpc.so Cienti- 
fico I’an-hnicricnno, sohre In ensciixiza dc las niatcui5ticu (in. 
fortirc quc 113 servid,> tnmbien D;ir;i otros clatos) rcsrilta el kxito 
de l a  refoniia por lo!: sipicntes guarisrnos: 

ICn el a k i  tie 1X8o stilo 7 personas recibicron cl titulo de ha. 
chiller tic mateiii;iticxq, en 1907 ma$ de i o ;  en 1888 el primer 
;tAn del citrso de iiijcncria no contaba totlavia con :o  alumnos, 
i en i c y d  h:tbian tii2.s de ,p. A estos nrirneros hai que agrcgar 
todavia 10s cstitdi:intcs de iiiatein;iticas dcl Instituto I’edagcijica 
que ha prcparado y ~ .  el ndiriero sufiiientc de profcsores i profe- 
sor;>s IXKI la  enscianza tic matemiticas cti 10s liccos dc prime- 
I-;I clnsc i cn l(:,s licms tic t i ihs.  
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Para In implantacion dc 10s nueuoi plancs de estudios cl GO- 
riio de Chilc contrati, cn el ann de 1x89 por sii embajada en 
emania, a treinta profcsores de cstc pais ohli+.dolos a ser. 

en  10s liceos esistcntes o en 10s qrtr el Gobicnio pensabn 
rir. Entre estos profcsores vcni;in contratados para la as ipa .  
'a tlc las mate1n;iticas: Dr. Attgiisto Tafelinachcr, Dr. Ricardo 

Pocnisclt, Dr. Knicgcr. Otto Diirr i 1-Ior1:iann Stringe. 1)r. Ta- 
felrn&cr i l )r. l'ocniscli contiibuycrwi esensia:mcnte a1 p r o p -  
so de In erisehnzn CII 10s liceos por In piihlicacion do SIIS testos 
tlc 4 I<!iww)ito.c fir tnit /r~t)trff i~i~s* i a: de In cnscfiansa superior 
por niedio dc otros testos i poligrafns. ? 

I!espucs tlc In snlida del doctor voti 1,ilicnthal contrntado pnra 
la cdteclrn tlc ninterndticas cn el Institutcb I'cdajirijico, el doctor 
'I'afelmaclicr se Iiizo cargoole este ernt)lco; ciisefiabn adcnias en la 
Univcrsidnd del Estatlo, jeonietrie analiiica i en In Fscueln 3lili- 
tar. t:tiitu este rnmo cotiio el iljcbrn superior, hasta sit vttelta a 
Alcrnania en I p 7 .  

I3 tloc:or I<ic;irdo I'oenisch ciiscfiaba las matcinAticas en cl 
Liccn d e  I<xnc;igcta de 1S90-1892 i i t t i  el Instituto Nacional dc 
1892-1910. Uvsde 1y17 cs proiesor :le la cdtctlra de m:itcrn5ti- 
cas en el Instituto t'edagrijico coiiin tambicri de iljehra superior 
i jeomctria ntinlitica en  In Utiiversidnd del Iktarlo. 

1.3 doctor Kriiger, de ~ F c p -  I 892 profcsor del Instituto Nacional 
es r.ctii:il:ticiite profpxx clel jininasio dc 31nrieiihtirg (Pntsia). 

Otto Diirr profcsor tlcl 1 .ice(> clc Citric6 de I Sw-18q6, den- 
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pres de Constitiicinn de 18g5-1gC6, mirrih en Ciiricd hace tin 

aiio. 
El d x t o r  Tcadoro Kausel, profesor del liceo particular del 

doctor Rudolph (actualmcntc Rectordcl Lice() tlc Valpamiso) fub 
nonibratlo profcsor del Licco de Santiago cn 1892 i poco mas 
tarde del Licco rlc Aplicncioii. htlci~i;is clc siis clascs cn el 
Licco ticnc a sii cargo la introcluccibn prictica de 10s jtivcncs 
profcsorcs e11 SII oficio, cone prdcsorcs dc Ins inatcrniticas. 
I ambicn cs profc.sor dcl E C I I : . ~  cspccial dc riiatcirrliticas, arriba 
metrcionatln, conlo (le In jconietria anrlilica i 6ljcbra supcriur 
tlel ciirsn niilitar de la I<sciiela Xlilitar. 

ITcrmann Str-ince profesnr de matem;iticas del I k e n  de Qui- 
Ilotn 18go-iSg~ i tlcl 1-iceo de la Serenn lx95.1902, desem. 
pciia aclu:ilincntc el inismo cmplco en el Instituto Sacional. 
coiiio clcsdc 1 y j 7  el tlc profcsor tlc fisica de la Escucla Militar. 

Asi tatnbieii cn cl rani0 de la cnscrlanza rlc inatcrn;iticas 10s 
alenranes lian cont.rihuiilo en a l p  a1 graii viieln que estc ram0 de 
la': ciencins, ha ctsperiinentarh en Ins I'rltimns rlecmins en Clrilc, 

,. 



Astronomos alernanes en Chile 
POK El. 

1.a a..tronomia moderna que crnpczci con In aniinciac.on tlc 
sistcina mundial tlc Copi.rnico, cluc se asegitr6 cox 10s conoci- 
mientos perfectos de las lcyes de Kcplcr snbre el nlovirniento tlc 
10s planetas. i que ohtuvo tlcspues. coiiiu fundamento inamovi- 
ble, la lei& Xcwtnn sohrc la atraccion cle 10s cuerpos. vilida en 
el miindo etitcro, ha tenido sii ciina en el hcrriisf&rio nortc de la 
ticrra; pero la entcra comprobacion tle la cerdarl rlc estas Icycs, 
corup;iradas con Ins csferxs de Tolomco. snlo ha pndido sc'r 
ohteiiida cuando tambicn el hemisferio sur de niieslro planeta 
conienxl, a participar en 10s trabajm ct! pro de csta ciencia. 
Yues. 10s trcs htroes de In ast:ononiia nicncionados, sc adelan- 
taron iiiircho a SLI tiempo. Ninguno de ellos tlisponia de instru- 
nicntos nccesrrios para coniprobar siis tCsis i dcjaron a las 
jeneracioncs sipienics la ardua tarea dc averipiar minuciosa- 
mente, si la tcoria que ellos scntarnn estaki en conlorrnidad 
absduta con la \:crdad o se aproxirnabn solo a clla.. taren dsta 
cn h ciial tndavh cstamns empefiados i.ciiya solucion poilrA scr 
encontrada solameritc por el iiliiino hombre que cxistc.+iie 

I f  
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seric tambizn el illtimo astrbnoriio-si acaso estB a1 alcnnce de 
nuestro porler hurnano. 

Tia primcra partc dc esta tarea consistia en encontrar las dis- 
tancias de esos piintos luniinoso.; quc \:ctnos dc noclie en la 
b6vctla celeste. i para hnllarlas tuviiiios que apda rnos  de la 
jcoclesia, ciencia ernparentarla con 1:. astrononiia. Era preciso 
btiscar una hnse hastante cstenm para poker fijar desde imhos 
estreinos la tiistmcia de aqucllos distantes objetos. Era rncncs- 
ter que uno de 10s priticipnles obsercatorios de 10s p:iises de 
cultura r n ~ s  ariciatia, conio el de Greenwich, ncrlin, Paris o- 
tntnbien sittiado en el hemisfcrio nortc-\',2shiiigton! estuviera 
colocarlo en uno de los cBtreiiios tlc csta base; pero el otro es- 

trerno, distantc lo mas po.jiblc del primero, tenia que buscarsc 
rio, en el heniisferio sur, que a principios del 

siglo X I S  carecia absolutaniente de un obsci-vaiorio. Es cierto 
clue 10s paises sitiiados en este hemisferio h;hriaii rieccsitado u t i  

ohserGatorio a niedida que sc asociaban a Ian naciones ciiltas, 
ya que solnnicntc con ayudn rlc &e, se puede dcterininnr la 
hora cxicta. sin la cual ninguna nacinn ciilra p e d e  norrnalixar 
sus ncgocios: pero taiiibien es de sumo intercs para la tiistoria 
de la c111tii:a htiniana. dejar constancia de que no fit6 el iritcres 
propio el que p i 6  a los del hcniisfcrio sur para dotarse de 1111 

obserr-atoiio, sino qus hi. cl p r o  irixres cientifico, de xvanzar 
un  p x o  para dcspcjar los gmides secretos del mundo. 

Ofrccc cicrtas facilitlades, qlte no es del cas0 especificar 
aqiii, si la :inea en cciyos estremns se sitilan 10s dos nstrcirioirios 
para hacer seis cbservnciones, ccincitlc inas o rtifiiios coli el nic- 
ridiano; i &ta fui. la C:IUS:I principal pur qiic 10s ingleses fiinda- 
ran en el : i R o  1820. cii cl piinto inas alistral del Africa, el (kser. 
vatorio del Cabo, quc ticite la iiiisnia lonjittid cxsi q u e  el de 
Berlin. T;uiibicti por esta caiisa nos visitti en Santiago el aiio 
1 8 q ~ r a  el 26 de Octilbre- el teiiicnte de la Marina noric- 
americaiin. Gilliss, para obscn:ar rlcstlc aqui a Vencls en SII re- 
trogradacion, al rriisrrio tictripo que siis conipatriota.. lo hacinn 
dcsilc M'ashingion, ciutlad situadx casi sobre el mismo nieridia- 
no que la iiricstra. I'Gta espedicion norte.americana fuC ntcndida 
giistosamente por el Gobierno chileno e inici6 sus obscrvacioncs 
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desde el cerro Santa Lticia que en csos ticnipos aun no estaha 
tan acorralado en medio de la ci.idad, i trabaj6 3111 tlurantc tres 
afios. 

Gilliss no sc content6 con buscar la solucioir del prohleiiia 
que se le liahia encoinendado. cual eta el dc hallar la distancia 
del sol a la tierra, sine que, alentado yor In virjinirlad del cam. 
po de trahajo que encontrci, ernprendi6 otra obra de irnpor- 
tancia. Deterrninli a mas de 16,000 estrellxs fijas hasra l a  10.8 

clrisc tlc inakmitud i situatlas en un circiilo d e  25 grados a1 rcde- 
dor del Polo Sur. invisiblcs en su patria. Fktos distantes soles 
enviaron pnr prioiera vez siis r a p s  a ojov humanos que esta- 
ban conscientes de ellas. 

I ahora vino el dia del naciniiento de la astronoinia chiluna: 
cuanrlo 10s nortc-amcricanos se areparabar a partir, IlevAndosc 
Ins tesoros hallados para calcularlos dcfinitivamente e n  sti patria, 
Chile, que, por lo jeneral, inandabn al hcrnisfcrio norte oro i plata, 
Ics ohsequi6 par primera vez tin producto inas noble de su tie- 
rr;i i su cielo. consistiendo en varies libros, :os crialcs contcnian 
niuchos nilmcros que puestos en manns apropiadas nos hicicron 
saber des& curin l6jos nos cnvia nuestm so: xiis rayos i que, por 
otra parte, siimitiistraban 10s clcnicntos de partida para la esplo- 
mcion de la parte austral de la blivcda cclcstc. 

Chile le dehe al Yresidente don Manuel Montt i al que era cn- 
t6nccs r>elepdo L.niversitario, don Ignacio Domciko, quicn 
lo influy6 cn cstc scntido. la ventaja de haherse reteni:lo en el 
pais estos instrutucntus cor cuya ayuda se hahian conseguido 
tan buenos friitos. Por decretobuprcmo dc 1; de Agosto de 1x52 
i con la uenia del 1)epartanknto Marititno de \ l~ashin~ton. se 
dispuso adquirir para el Gobierno de Chile el observntorio de 
csta espedicion con todos siis intrtimentos, por la suma dc ccrca 
<IC S 000 pesos. En tin sekpndo decreto de la rnisnia fecha sc 
notnhrlj Director rlcl prirncr obscr\:atorio chileno al caballero 
aleman. I)r. C:Arlos IvToesta. Gilliss se csprcsa cn la carta que di- 
riji6 a don Ipmcio 1)omeiko i en la cual le cornunica que gusto- 
satncntc accede su Gobierno a cederles Ins cihdos instruinentos, 
de la inancm siguicntc: 

rEs:a detcrminacion de parte del Gobierno chileno serl niira- 
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tla por 10s hombres de ciencia del hemisfcrio norte con el mayor 
interes. E l s  ntra prueba de que Chile irinnifiesta cotitinliar sieiido 
lo que siemprc ha sido, la nacion mas protectora de Ins ciencias 
i artes entre las Repiiblicas Sitd-americanasr. 

Con cntusiasmo escrihici tambien Gillis a Gcrling de 3Iarbur- 
go, qite Iiabia siclo el padre de la idca dc  aprovccharse de Venus 
cn SLI retroqadacion para' determinar la distancb del sol, i file 

61, por consiguiente, quien instiE6 a Gilliss a eriipreiider esta es- 
pedicion: Yuede Ud. nnunciar al tnundo que en Santiago se Fun- 
d a d ,  una \:cz tcrminatla nitestra Afin.wjrm espediciim. tin obscr- 
vatorioprr/,tnnmfrc. (Astr. Sachr. K.fi 7 3 6 ) .  

Lo qite it:dirjo a Ins hombres tan emincntcs co~rio don Manuel 
Montt i don lgnacio I>omeiko a funtlar tin observatorio'en Chile, 
no fit6 precisamentc In ncccsitlad clue Iiabia :le Iiacer determinar 
pnr mcdio dc 61 la hora, sin0 que fileron motiws de puro intcrcs 
cicntifico. Pues cl reglatnento prscrihia a Moesta trm'7njnr f o r  
r? ntfFitrr~fo cfr IIZ ;-iiviiitz i ptiblirnr 5ri.r cibsr)~r~m.i~i~ir.~. ( w i o  twr- 
bir,r iiiltitlor rch io t t /s  CON Ios ohsrrvnicrios siirtcuios o r  r I  / Ir)jt i .r- 

fFrin tmrtt. I-:n esta forma fu6 prcscntntln el Director i su nuevo 
instituto a~ miincju cicntifico en el nilniero 839 de  Ia rev& *AS- 

tronornischc Nacliricltten:, por el seiior Gerling. profcsor de fisi- 
c;1 et) Marburgo i iiiaestro sl.iyo: acotiin una persona apta i en- 
t:tsiasta para traba.iar en prn de los problcmas coiiiunes de la 
astronnmia, que scilo podriin profircsar si todus sus discipitlos. 
eaparcidos en el niundo entcro, coopcr;in :i cllci unidos~. Cn ob- 
scrvatorio qric nu nrlopta esta inanera de  trabajar i que trabaja 
solmiciite para s:t pro?io pais. no es. piles. u n  Instititto Cientifi- 
co, s in0 una oficina como niuchns otrns, i en In  qluc 10s eniplea- 
dos producen valores para la vida diarin-en cstc cas0 :a Iiorq- 
pero i:itnca serA ..in templo dedicido ;I la :liosa Urania, dnnde 
arda el fuego sacro que harri adclrritnr !xtw por paso a la cieicia 
humnna! 

CArlos Moesta pnseia este fitego sacro. Sc him cargo tlc Ins 
que ya eran instrumentos chilcnos i dcspucs de liaber a y -  
dado a Pissis en el Icvantamicnto tlc tilapa del pais. se dedici, R 

In esploracion dcl ciclo. Fij6 la latitiid i lon!ifird de si1 Observa- 
torio i vol\:i6 a obscrvhr iiria caiitidacl de rsrrellas de la parte 
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austral de In bdvcda celeste, coii el objeto de correjir s u  posicion 
i para cstutliar SII nio\:iiniento. El resultado de estas obscn-acio- 
nes lo encontramos e n  el catilogo de 993 cshcllas para el equi- 
noccio del aiio 185;s i que ha sido publicado en la ohra 4)hsitr- 
vaciones Astronrirnicns licclias et1 el C)hservatorio Astroncimico 
Sacionnl tlc Santiago de Chile en Ins aricls I 853. I 854 i I 85; .  por 
el.Dr. Crirlos Guillcriiio Y1oesta.-Santiago de Chile.-Imprcnta 
dcl Fcrrocarril.-18~c)~. 

So sin orgullo designa Rloesta esta obra imprcsn cti Santiago 
cotiio la priniera de su clase cscrita cn Sctl-Ahiii.rica, i da las gra- 
cias al Gobierno. d fin del priYogo, ?or el apoyo que le hahis pres- 
tado en prcpararla i publicarla; mas, hien l u e p  obtuvo dc i.1 un 
zipoyo nun itiuclio mayor. El (:)hsercatorio cstaba situatlo cti $1 
Ccrto Sarita 1,ucia sobre un petiasco plano. dcsprovisto de veje- 
tacion i enteramenre espuesto a 10s rayos del sol. 3Ioesta ohserc-6 
que en el curso del dia sc catiibiaba con regularidad el azimut 
de su instruriirnto, para \:elver en la nnche a su antigiio valor. 
AtribuyJ cstc feiidnieno a1 calentaniiento de la pcia i a SII con- 
siguiente expansion que daba probnblcincntc al pedasco! sohre 
el ciral estaba colccado el Qbscr\:atorio, una especie de movi- 
miento rotatorio. Tan pronto coni0 se cercinrci de este fen6mc- 
no. cornunic6 al Gobierno que el Cerro Santa 1-ucin no era cl 
lurar aclccuado para situar i in  Obsei-rvatorio pcmiaiientc. El 
Congrcso accedici a lis insinuaciones del Prcsidcnte Montt. de 
traslad:.r a uii punto mas adecuado el Obscrvatorio, i por.decre. 
to supremo de 2 j de Agosto dc I 856 ordewi SII traslado n la 
Quintn Normal, a1 lugar que ocupa hoi dia. 

En Abril del ail0 185 j se empcz6 con la construccion del nile- 
vo obscrvatorio, pero Ion trabajos prc?grcsaron coii lentitud, i 
solo Tu& terninadn e n  Marzo de I 462. TA:w no se coriiprenda 
bien ahora que un astlbnomo de :a pcricia cti la materia corno 
Moesta, hay:, elejido cstc lugar para la coiistruccioc del Obsenx- 
torio Astronririiico Nacional. Piles. hni dia es Cstc cl lugar menos 
adccuado quc existe en Santiago. a causa de la cercania de la 
linea ferrea i de la Kstacion Central rlc 10s ferrocarriles, que tie- 
neii a1 suelo en continuo movirnicrito; a caiisa de Ins altos drbo- 
les que circundan ai Obscrvatorio i. por ser el punto mas  bajo 

I 
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de Santiago, adondc sc dirijcn todos 10s dcsagucs, que impreg- 
nan el aire con hiiiiicdad qiic a In vcz sc atlhicrc a 10s drtolcs; i 
por fin, a cairsa de la cercanin de la ciudac! que cubre la parte 
oriental tiel cielo con una capa de fumosidad i de Iuz. Yero, n o  
olvidcrrios que todos cstos inconvenicntes que se iniputan a la 
sitriacioii del Obscrvatorio dcsdc hacc mas dc trtinta arios, han 
empezado a iiotarsc clcspiics dc S:.I cori~truccion: asi la Estacion 
de Ion Perracarrilcs, i dcspiies, la iiipitla frontlosidad de los ar- 
bales en sir derredor, plies, en cl ticiiipo dc si1 fiuidacion. no 
habia drbales tan altos, comn lo demuestran algunos criadros nil- 
ligiios. Atlcnias, la ciutlad ha ido crcciendo poco n poco en di- 
recciori al C)bscr\;atorio, i la luz clCctricn ha sitlo introducida 
recientemenre. A lo sittilo podriainos iitiputar a Mocsta su poca 
prevision e n  ciianto nI crecirniento de la ciirrlad lincia el occi- 
dcntc. 

Durante el largo ticmpo que durh la construccioii del 0bsen~1- 
torio no se ctitrcgci R,focsta al ocio. pucs, otras observaciones 
liechas en el circirlo mcridiaiio. cii 10s arlos 1856 hasta 1860, 
d.eron por resultado otro catilogo de 2309 cstrcllas par;i cl cqui- 
noccio del aiio 1860. el cud.  sin enihargn, s? piil)lic6 solo en el 
abo IS?; cn Drcdcn, cuxndo Moesta ya no estaha a cargo del 
(Jbservatorio. Toilid parte e11 cstc tralajo. invitado por Moesta, 
otro aleman, Ricardo Scliuiraclier, hijo tlc tlon Enriquc Cristian 
Szhiirnaclier~ 1 Xrectnr del Obscrvatorio de Altona i fundador del 
peri6dico a Astrononiisclie Sacliricliteii.. Ricartlo Schurnacher 
sc rctirlj del Obscrvatorio dntes de la pxrtida de Moesta para 
tledicarsc aqui al Icvan:;trnicnto de la carta del pais i regred 
denpues a Alemania, doiitlc clcji, de csist:r el afio rgor a la 
edad de 74 aiios, en el priesto de asistcritc del Olscrvatorio de 
Kiel. 

Nos llevaria de-nasinrlo Ikjos si quisikraiiim Iiablar clc 10s :ra- 
bajos iiicnorcs dc hfoesta. Solamente mencianarenins SIIS tlos 
viajes a1 Per& en 10s aflos 1853 i IS;S. para observar Ins eclip- 
ses solares que tuvieroii lugar eritciriccs, yorquc clcmuestrnn 
c6mo ya en esa bpaca pensaha el Gobierno clc Chile, qiic lo ha- 
I k i  autoriwdo para estos viajes, que los trahajos del asircirrorno 
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no sictripre Le puxlcn cncerrar en 10s limites politicos de jit  

pais. 
N o  le fui. permitido a Mocstil trabajn- por mucio tienipo en 

el nue\:o Obscr\worio. que cinpezci n funcionar en el ailo I X ~ Z ,  
i que tenia el inconvenicntc de carecer dc habitaciones para Ius 
astrhonios ayudantcs. Las ohset-c-acioncs que efectud ncui 
l*loe.sta cn el circulo rncridiano i que cornpreiidian las zonas de 
40 hasta 46 grados, i despiies Ins dc go hasta Fio grados clc de- 
clinacion sur. coiiio continuacion a 1x.s ya efectuadas CII el Cerro 
Santa I.uci;t, sc Iran estraviotio, lo que es mui lnmcntable para 
la cicncia. I'arece quc Moesta se IlevG. con aiitorizacion del Go- 
bicrno, estas anotacioncs a A:emania para calcular:as, junto con 

',el Catdogo para ~Xfm. publicado en 1x75 cn I)resden, 
lo que. no alcanzd liaccrse. Sus hcrcdcros-fuC soltcro- 
nblcrncnte no han conservado cstos doct~mentos. I I I V ~ S -  
iories qi:e he efcctriado para rccul:icrarlos, muclio 6iiles de 
ar en veninnc a Chile, han rcsultadn infnictuosas. 
)eetn se :iusciitS del pais cti el ann 1x65. con una licencia 
) niescs, para asistir a1 Corigrewo AstronGiiiico en I.ei!,zig i 
repctir all( cerhnlmcr~te SLI relacion sobre 10s trabxjos dec- 
)s bajo cielo cliilcrlo i que tan detalladnmentc 11uL.a piibli- 
arteriornient:. cii el diario dc rims importmcia de la Astro- 
a. en 10s ~Aslronomischc Nachrichtcn*.. Est.e Congrcso 
mcimico nccptij itna indicacion para csprcsar a Chile :xi g ~ a -  
, por qucrcr mantencr cslc iniportantc Obserratorio. silnndo 
listante lracia el sutloeste i que. precisaniente por csta causa. 
'c tanta imporrniicia para la cici\cia. 
ro 3Inesta no regresti, :iunque hnhin firrnado en visneras dc 
trtida un nuc~o  contrato con el Gobierno, el cunl le coiice- 
n considerable aunicnto del personal. solicitud que prcsen- 
por i.1 cl 3 de Abril, fue despachada Iavorablancntc en e1 

io dia. Dehe hnbcr ociirrido alga Antes de SLI partida quc lo 
li6 a no regrcsar, pues el z I i e  M a y o  dc I 865 volvi6 a prc- 

sentar su rcnurtcia del contrato, comn sc vc de las actas. sin nh- 
tener cnntcstacion alkTina. Cierto es que no rompi6 del todo con 
el Gobicnio, piles fui. noinbrado C6nsul de Chile en Dresden. i- 
IC fucron confiadas varias comisioncs, en si1 mayor parte de ca- 
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rdcter cicntifico. entre otras en el aim I 872, In de adquirir en la 
casa Rcpsold uti refractor de 24 cm., i en el ado I 883. la de con- 
t r a m  para el Ohservatorio dos astrcinoinos zytidantes para su 
siicesor. Moesta fallcci6 en Dresden en 1884, a la edad de 53 
afios. No ha sobrcsalido en l a  ciencia zstrnnhica dcspucs (IC 
su partida dc Chile. i! desgraciadamente, .se piicdc clccir lo mis- 
rno de SII crcacion. del Obserratorio AstronGrriico tle la Quinta 
n'oririal. 

Ha jiradh snbre ill ohservatorio. dcspucs del tiempo de 3loes. 
ta. una mala estrclla, quc ha hcclio friistrar tndo intento de ha- 
cerlo prospcrar. Sunca ha faltado hiiena coliintad de parte del 
Gobicrnu i tanipoco nunca lian enrnudecido Ins  voces de perso- 
nas pertenccientes a diversos circulos cicntificos, que aniones. 
tahan de levnntar el Obscn*atorio Sacional a SII antigun r e s  
plantlor. 

El succsor ilc Mocsta rue do11 JnsC Ignacio \.'ergam, qiic hn- 
l i a  sido iristrtiido i propiiento por lloesta: un IiotriSrc tcsonero 
para el trahaj3 i de cuya labor, a mmudo inal aprcciada, liablan 
las det.alladas memorias dirijidas a1 Gobicrno. Es cierto que no 
se ha publicado casi nada de sus trabajos, piles sus inclinacio- 
ncs i sii telcnto lo condujeron pronto al campo de la politics, i en 
kste lia prestado a SII patria. como Intendentc de Taka, i varix$ 
veces conio 3linistro de Instruccion I't'illica i coiiio Jefe de (;a. 
hinete, grandes secicias, cuya aprecinciori no entra en e: marco 
de este articulo. Pcro la scvcra diosa Astronomia n o  permitc 
utra dios:i a SII latlo, i asi fud conio el (:)hsen,atario dccay6 poco 
a poco, pimilie sii Director estaba ausenx, cncontrindoec pa en 
Taka o hien en la  Monedn. r)cspiics. ciiando cl senor Vergara 
se acordci de si1 pasion de juventud, ya cra tarde. Cuandn des- 
piles fiiC criticada su actividad como Director del Obsen~atorio, 
quiso \:(her a ocuparsc rlc Ins obsenwinnes practicadas veintc 
anus ntras, para calcularlas i pii1,licarlas. pero (.stas;. tlcspiics de 
tanto tienipo, ya no tenian valor alguno; i cuando le heron pe- 
didas para que se justificara i cnviatlas al Ministerio de Instruc- 
c i o n  Publica. dcsaparccieron, lo que no f i l e  una phdida irrcpa- 
rable para la Astronomia. 

E1 sci'.or Vergara reconocici muy hien que ncccsitaba ayuda 
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para que In labor del 0bscr:ntorio fiicra fructifcra, i rli6 en 1583 
a su antipio profcsor i amigo, sedor YIoesta, rcsidente en Xle- 
mania, cl cncargo de contraxr a dos personnq cientlficas, en el 
cadcter de primero i s epndo  astrrinonios, para que traba,insen 
haio su direccion, pem casi indci)en~icntcrncntc. Cuando tli6 
este encarp ,  era i.1 Ministro de Instruccion Piiblicn, p r o  el cum- 
plimiento de este decreto sc rctarrlJ .basta el ai10 1885, cunnrlo 
arrib6 primero el .:scgiindo astrhoino c ?  scilor Guillernio Wick- 
niann, scguido en Fcbrcro dcl abo siguiente por el c1:rinier as- 
trdnoino:*, xilor Dr. Adolfo YIarciise. La eleccion de ezte ultimo 
no fiiC feliz, p o r q x  no sup0 adaptarse a la situacion, i ya el 1 I 

de Setiemhre se orden6 si1 tlcstitucion: las rlisputns que tuvicron 
lugar en cses ticmpos rcpcrcuticron hzsta en el Conpreso Na- 
cioiial. El senor Marcuse sq)o eiircdar a1 seijor \.l’icktnann eii 

SII caida: &:e rentrncici su eniplen para irse al Olxervatnrio As- 
tronriinico de Quito, sin que se haya oido nada mas de 61 ni que 
61 hayn hecho algo en pro de la cicncia. E1 sciior Marcuse rc- 
ares6 a Alemanir i cs ahora profcsor en In Univcrsidad dc Bcr- 
lin. La tcrnpcstnd que sc rlcscarg.6 sobre el Observatorio produ- 
jo tarnbicn algo bueno: i i n  I’bro de don lacinto Chacon, titularlo 
*La Quinta Nornial i SIIS Fktahlecimientos Xgront\micos i Cien- 
t!ficos-Santiago I XX6:n que  llam6 mucho la atincion pilblica, 
demostrandr, que  el Obscrvatorio e m  una burla al objcto dc su 
fundacion. i quc no cumplia de ningunn inaiicra con SII destino, 
cual era dc trizhiyhr j c v  rf triIrlmfn tk. Iir rit~srin i c w f t i r w u  win- 
cio:;n,rt.s (-ON f0.c i t i M t i t m  /I~r!iiii~~o.c. El sefior Verpsrx demmtr6 
que qiieria lenntar su lnstituto i liacerlo recuperar la posicion 
que tenia cuando Moesta sc lo habia cntrcgado, propo~icntlo al 
Gobierno que el Obscrvatorio psrticipnra cii cl trabajo intema- 
cional del lcvantamicnto de :a cnrta cclcstc, lo que obtuvo, cotno 
tarnbicn la atlquisicion de t i n  refractor doble de  Gaittier, indis- 
pensable para esta clase de traha,i!ios. i ?or fin, la contratacion de 
nuevos sstrlinonios, esta vez de 1:rancia. 

Junto con 10s dos alcrniincs ya noinbrarlos i durante niuchos 
iifios Jcspucs de la iiiuerte del seilor Vergara, traha,jaha en el 
Observatorin otro aleriian, don Luis Crosch, niecinico de este 
Instituto dende rSX3 i para el cud y? 5ntes habia hecho traba- 
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jus. Durante el conflict0 cn el afio I 886 no estuvo por parte de 
sii cornpatriota, sino junto con Wickmann al lado del seilor 
Vergara. Sc ocu?6 hmta despiies de $11 jubilacion en observa- 
ciones meteoroldjicas i cspwialniente en el estudio de ternblorcs, 
hash su niaerte, acaccida cl aiio 1302. 

El nuevo ayudante del sefior Vcrgara i despues de 511 niiierie 
SII siiccsor, don Alherto Obrccht, habia nacido en Kstrasbcrgo. 
I'ero ya quc su ciudad natal era franccsa cuando nacid i hahien- 
do tl hccho sus cstudios uniuersitarios ai Paris, no se considera 
CI conio aletiian i de consiguiente no es del caso ucuparnos de 
sus trabajos aqiii. 

Sdlo mencionnrenios, que en 10s 21 afios de su directorio no 
se ha obscnwio el reglameito del Ob.jcrv;itorio. como tampoco 
se hizo en 10s 22 afios anteriores. 

Itntre Ins coopcradorcs del senor Ohreclit ~ ~ ~ c r ~ c i o ~ ~ a r c m o s  a 
un chileno. liijo de padrcs rtlcmanes, don Ernesto Grct:c, que 
hho cuanto tuvn a sti alcance para lcvantar la ponicioti del 
Obscr:atorio. F-s auto" del a Antityrio c?r/ f???sriwfftor~o Asf~o?!ci- 
mtim iVh&>:o/ de .Tanfig,co para d a170 1905 i 1906~. publicado 
e n  :des tonios. Hsta obra no contiene solamerite Jatos sobre 
obsenfacioneslineteor~l6jic:~~ sino tamhien una disposiciori bicn 
Clara i precisa, para resolver todo problenia relacionado con la 
astronoinia prictica, especialnieiitc para fijar la hora i el liigar. 
Este trabajo cs rnui estimado en Chile i de grim utilidad. 'I'ani- 
hien trabajd el senor Geve  con seriedatl en h iniciacion de 10s 
trahajos para el leuant;iiriicnto de la carta celeste intcniaciunal. 
cliic tanto se hacb  esperar ?or parte de Chile i. con relacioii a 
estc objeto, fub cnmisionado pot cl Gobierno en el afio rws-06 
para ir a cstutliar 10s observatories tlc Europa i de 10s Estados 
Unidos. Vicndo sin embargo, daclas 1 s  circiinstancias por que 
atravesaba cl Obscnvatorio, que 110 podia tiaccr labor fructifera, 
rcnuncid SII cargo para trabajar con mas ahinco coiiio Jcfc de 
Sxcion en la Oficina de Mcnsuras de Ticrrs.  

Le estaba rcscrvado a otro Presidentc con el npellido lvTontt 
para que vinicran rncjores tienipos para el 0bscn:atoiio. I<eco- 
nocid que solaiiiciitc una rcorganizacion radical pudria subsanar 
10s defectos de que adolccia cstc Instihito: colod al que hvbia 



sidu hastn ahora su Director en un  puesto mas adecuado a sus 
inclinncioncs i Ham6 :I Santiago en Agosro de 1308 al autnr 
de estas lineas, que era cntdnces Profcsor de la Lini\~ersidarl de 
Herlin, enipleado cientifico de la Academia de Ciencias i Astrd- 
nomo del Observatorio eLrrania9 en Herlin. WI Presidente tenia 
plena confi;mza de quc el nuevo 1 Xrector pmeyera suficiente 
voluntatl i capacidades para vencer Ins ob&culos que se pre. 
scntaban, i para cmpczar con enerjia la rmrpnizacitin de este 
esiablcciiiiiento. N o  pucclc scr mi objeto hablar en estas lineas 
de mi persona? pero sf hablare dc la aka corifianza con quc cl 
primer majistrado de I R  Kepuhlica me ha honrado d e d e  la pri- 
mcra hora de mi Ilecada. pues el que conncin de cerca el car.ic- 
tcr alctn;tn, cstaba convcncido de que el irnico aliciente que 
puede tcner uti alenian para accptar tal pucsto, separindosc de 
sits amigos i de SIIS colegas de profesion, es el de pmlcr coopc- 
rar desinteresadamente en el t.rahajo por el zdelanto de la c:en- 
cia cn el inundo cntcro. 

Dcspucs dc corto cstudio rlc las circunstancias me concenci 
d-qiie no era convcniciitc ectiar v i m  m c v o  cn pipas vicjas i que 
?mh? dehia consznwse de' antigrio Ohservatorio; ni 10s edifi- 
cios. ni Ins anteojos, ni tampoco el sistema de tmhajo i ni loa 
ciriplcados que n 61 se habian acostumbrado i que no eran stis- 

ccptibls de cornprcndcr las cosas tiesde el nuevo punto de mi- 
ra; todo csto cra rtioricstcr par:( quc cn cl Obscrvatorio de Santia- 
go no d o  sc! irahajase, lo que bicn sc pucdc haccr con instru- 
inentoc imperfectos hajo este cielo casi sienipre sereno, sitlo qllc 
c:!mplicse debidamente el designn que le da su situacion, de en- 
coritrnrsc CII la parte inns distan!c hacin el sudneste de la red 
quc titic todos 10s obscrvatorios. 

Por CSO, a iristancias mias, sc ha contratado al sctior doctor 
Gitalterio Zcrtiellcn, que era nstrcjtionio aytidantc cn cl Obser- 
vatorin de I3onn. como jefe de la Seccian Astrofotogrdfica, cn- 
cirgindolc cspccidmentc de conicnzar por fin. con Ins trahajos 
de la carta celcsic; cor1:o tarnbicri al scsior doctor Ricardo Pra- 
ger, qtie era astr5nomo ayudante de la Ac;dcrnia dc Cicncias 
de I3erlin en la seccion de anistoria de 1as Estrellas Fijasr, vas- 
t a  empresa wtroncimica d da por e s x  Acaderiiia, cotno Jefe 
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de  la$ seccioncs de CQlculos i de Ins Ecuatoriales; i ademas se 
organiz6 una gran planta de empleados .que se preparan prictica- 
mente en el (.)bsen#atorio i tc6ric;trnentc cn la Unicersidad por 
las clascs que les I-ago, variando 10s tcinas anualrncntc hasta 
haber agotado todo lo concerniente a la astronomia en sits par- 
tes de prdctica i de dlculo. 

Entre 10s instrumentos nueros se ha encargado en la casa 
Cruhb.en Dublin un rcfractor de ho centimetrns, que ser i  cuan- 
do Ilegue ~ J I  rcj~z,  el instnimcnto mas grande de esta claw en 
Sud-AmCrica; a 10s talleres de fama mundial de liepsold, en 
Ilarnburgo, un circulo meridiano de 17 j ridhie:ros dc abcrtura 
que rcittic todas Ins condiciones ilia5 rnodernas para clar a Ins 
ohservaciones dc cstrc1l:is la mayor precision posible; dos niA- 
quinas para medir las planchas fotogriticas de 1a catta celeste; 
un gran espectriigrafo i rrn nuevo inontajc para un lente de 2X.6 
ccntimetrm de ahertura. El hiisca-cometas que sc ha cncontrado 
dcsamiado. scrQ montado ?or n:iestro tnechiico. sefiur Ricardo 
\.l:iist, que tanibicn fui. contiatado por consejo riilo tlesde Alc- 
mania cuaiido trabajaba cr. la casa Zeiss de Jena, i que dispnne 
de un excelente taller. Los lcritm, de 10s dos aparatos que  aca- 
Lamos de mencionar lian siclo ya pitlidos en Munich por la 
tirina Stcinhcil. No mencionamos Ins nuevas adquisicioncs mc- 
nores, pero si un aumento considerable de la Hiblioteca del IUS- 
titiito, ya sea por compra o por l:ts puhl'caciones de 10s otrm 
obsenratorios que recibirnos corno replo. e n  canje de Ias que 
nosotros les mandamos. 

La traslacion del Obsenratorio petlirla rlesrlc 30 atios atras 
no s610 se ha conccdido sino que Ins edificios estaii ya en cons- 
trticcion. En direccion B San Bemardo, en el caniino que conciu- 
ce a esa ciudad, i irnirlo con In Cniversirlad por mcdio de iin 
ferrocarril elkctrico, en la subdclcgacion rural de 1.0 Kspejo, 
esti por nacer un (Nxesen~atorio nioderiio q:ic en realidad reuniri 
totlas las condiciones necessrias. I.ejos del Imino, del ruido, de 
la luz i del riiovimicnto dc la capital. sittiado en una solcdad, 
pero que puede ser interrumpida a todn hora coi tin viaje de 40 
minu:os. BI frente de la cordillera cubieita de eterna niece i 
bnjo tin cielo que deja cer durante ,el dia i B simple vista a Ve- 



..\S'I"(\SO>lOS :!LEMANES 1% -~ . . -- 

nits, meses Antes i dcspncs del tiempo de su mayor rcsplandor, i 
con la seguridrtd dc no aproxicliar.se la capital en 10s siglos siguien- 
tcj. Alii sc dedicaran loa ernpleados entcranicnte al trahajo en 
pru de la ciencia i por cso sc ha resuelto dotarlo de habitacio- 
lies para Ins empleados casados i de u t i  editicio para 10s solte- 
rns; porquc el astrdnomo que trahaja hasta tardc cn la noche i 
hasta el amancccr. no p e d e  vivir lejos de SLIS instrumencos. 

En estc cstablecimiento estard comprcnditlo otro Instituto 
herrnano que. aiinque independiente de SII direccion, esti  rela. 
cionado por lams cientificos con 61: el nucvo Instituto Central 
Meteorol6jico i Jcofisico de Chile. el cual iniciti SLI vida en el 
ai>o del Ccntcnario. Sc piensa rerinir todos 10s servicios nicteo- 
rol6jicos de la Repiiblica que dependian hasta ahora de diver- 
sos hIi:iistcrios, en uno solo. i organizarlo sobre cna base neta- 
incntc cientifica. para que asi pucda producir 10s friitos necesa- 
rios para la climatolojia i la pronosticacion del tiempo del 
pais. A este Instituto sc le ha designadn en 1.0 Espejo, la parte 
sudeste del tcrrcno que en todo mide una estension tlc 11 hect8- 
reas. scpararla de la seccion astronhica por la avcnida de Ins 
rricricIiarios. Esta instaicioi. cuando 10s ArI>oles que se Iian 
plantado den sombra suficicntc. scrll seguramente un herrnoso 
punto de escursion para Ius habitantes de Sant iap.  

En el cdificio principal se ha p-oyectado la construccion de 
una gran s d a  de cotiferenciai, dohda con aparatos de proyec- 
cion. i dondc se dara todos Ins r)orningos confcrcricias popvla- 
res, agregando despues una visita a1 Iriatituto. A causa de su 
organizacion interior intluiri gr;indcrneiitc en la instniczion del 
pi~eblo, i por su aspccto ceterior, segirn loa planos tiel arquitcc- 
to setior HcrniGjeiics del Canto. serP :ins joya pnr;i 10s ilredc- 
dores; el cmiiiio que nos conduce a San Rernarclo sc trasfor- 
rn:irii priiiicro cti 'as inmediaciones del (l)bscrvaturio i desp.ies 
cn ioda sit estensinn, en una avenida hcrrnostsima: el alia de Ion 
precios de Ins  prcbpicrladcs adyaccritcs lo indica ya, i la suma 
total dc cstos valorcs acrccentara la riqueza nacinnal i sobrcpa- 
sad a1 capital cpe se dedica a la construccion del Obscrvatorio. 
I'rccisamente todo esto es reconocido por todas las pcrsonaP 
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sensatas i no he oido :orlavia voz alguna quc h a p  criticado 
csta inversion dc dinero piihlico para esta ciencia cinfructiferar . 
En el nioniento cn que Chile celcbrarci el Centenario de s u  

eniancipacion politica, estarin listos tres cdificiou en Ins crialcs 
se trahajad en el Iwantamiento de la carta celeste. tres otros 
estiin en construccion. Rnt6nccs. ya que qrtedan por constriiirsc 
I j edificios mas c u p s  planos ap6nas se conclriycn. !son solo es- 
pcranzas para el powmvr lo qiic se espera de la actividad ale- 
mana en el 0bsen.atorio Astronbrnico de Chile! En lo Inas esen- 
cinl, si; pero algo sc ha hechn ya para dcmostrar qiic nuestro 
animo para cl trahajo no qucdard sieiido intencion. H e  cotisiilc- 
rado conio mi deher, ademas de impulsar torlo l o  pnsihle la 
construccion del nuevo Ohervatxio.  de realizar con Ins anti- 
guos instrumentos todo lo que est6 ;< mi alcance. Con cstc nb- 
jero me decidi a partir dc5pues de una cstadia e n  Cliilc de a36- 
nas z mews i medio, en el mes de I)icietmhre dc I FOX, a la estancia 
nuena Vista del senor Saerir Valiente. en la yrovincia de Cn- 
rrientes, en la Arjentina, para ?oJcr observar destlc alli un  eclipse 
anular del sol que cra en Cbile solo p;ucialmetite visible. Me 
acornpafiaron el segundo astrrinonio, don illberto Soza i el me- 
ciinico del Instituto l’sicoltjjico. don Ricardo Scbek, Ilevanclo un 
instritmental por deiiias niodcsto. I.as observaciones visuales tu- 
vicron 1111 exito cornpleto i pudimos regresar de esta espediciori 
con un botiti de 5 I planchas fotogrciticas. que deiuiicstrrn todas 
las rases del eclipsc. La calciilacioti de 10s resiiltados cicntiticos 
se acerca a s u  fin i rcprcsentari 1111 toitto inas de las .I’ublica- 
caciones del Ohsenratorio ilstronriniico dc Santiago de Chile, 
bajjo la direccion del Ik. Fedcrico Kistenpart:*. Cuntro tonios 
dc esta ohra han sido y a  publicados bajo Ins siguicritcs titrtlos: 

I .o Tahlas para rcducir posicioncs de estrellas a1 cqoinoccio 
normal de 1923. 

2.0 Observaciories ?iIctcorc-ltjjicar; de 1go6, 1307 i 1w8. 
3.0 Claw de telegramas astrondmicos. 
4.0 Ohservacimes MeteoroMjicas de IW. 
El Ecuatorial Repsold i el circulo rricrittimo heron puestos A 

trabajar i 10s rcsultados de l x  ohaervaciones hechas con el re. 
fractor, acerca de las posiciones de 10s coiiictns i planetas, han 
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tronomische Iiachrichtcnr . Ademas, se ha encnrgado CI scnor 
l)r. I’ragcr, de cmicnzar con un trabnjo especial, sobrc ncbulo- 
sidadcs australes i ciiya duracion sc calcula en dos afios. En el 
cfrculo meridiano se principi6 en Mayo de 1 9 9 ,  a efectuar oh- 
scrvaciones, repetidas cincci vcccs. de una 1ist.a de estrellas que 
sc sriponia tuvieran movimicnto propio, por Ins setiores Soza, 
Handeras, Oportot, Grtjardu, Radical i :par el director. La im- 
presion de estos rcsultatlos darL otro tomo de las arublica- 
cioncs.. 

En  Marzo de este aAo se di6.priricipi6 a la ohsenwion de al- 
rcdcdor de I 7 ooo estrcllas dc coitiparacion para Ias plancha.. 
rotogriticas del ciclo, cnJa cstrella dos veces, por 10s scfiorcs 
Snza, Oportot, Bantlcrns, Repenning i Alarcon, i hasta cl Ccntc- 
:i:irio sc alcanzarA el ndmero de So00 obscrvacioties. A1 se- 
:ior Dr. 2;irhellen le agradeccrnos las foiograffas del corneta 
Halley. 

1,a aparicion del corncta Pcrrine rrm b. fuC predicha dcbida- 
mente por nucstra oficina de cilculos i comunicido a 10s obscr- 
vatorios situodos et1 el otro Iieniisferio-p;ira riosolros cra el co- 
rncta invisible-i fit6 encontrado por csta causa por el xtrcinomo 
Wolf en Heidelherz. Un :rlmnn;iquc utron6mico de Chile salici 
a I I I Z  por priniera VC-L el ai:o ryto. En Chile se ha introducidc 
de.sde el I ,n de h e r o  dc cst,e aih, I R  i?ueva horn de zonas. cinco 
:loras de  atraso con rcspecto a Greenwich. i en Santiago 5c ha 
xicsto bxjo 1111 serio control el cationazo dcl nicdiodia. btos  
trabajos no liarin sequramente Cpoca, pcro es todo lo que .se 
pi~ede hacer con instrunicntos antiguos, qiie, adernas, estan coltr 
cados en un  lugar inadccuado. aUltra posse nemo obligaturB. 

Ademas, licmos crnprcndido el t.rxbajo de dibujar una c a r h  
del cielo austral, que consintirQ de 50 dibujos scparados i abar- 
cari todas las es t rehs  hasta la 1 0 . 8  I n n p i t i i d :  de ellas estin 
:erminados las ires primcras. Aqrti t.rabajamos en un campo 
enteramentc vijen i la utilidad que tiene esta carta para las ob- 
servacioncs con el refractor, la lian eaperimentado ya nucstros 
obscrvarlorcs i bien pronto la esperimcntardn 10s de todos 10s 
obscrvatorios situados en este hcmisfcrio. 



F. IV, KISTF.VPhRT 
~ -- -. 

192 

*Una :Apida mantielie bajo si1 sombra de nixertc, vcintc afios 
hace, al Observatorio Sacionala, &cia don Jacinto Ctiacon cn YU 

libw mencionado arribn, pij. 89. uI'ero ;que el Copgreso Sobc- 
ran0 pronuncie si1 ecierjico a : ~ i i ~ ( ; ~ : . a ,  i LAzaro rcsucitari. i vol- 
verd la scstrella solitarias a rcsplandecer como la Cruz del Sur 
e n  niiestro ciclo austral!. 

Hoi podciiios decir que las espcrantas de don Jacitiio Chacon 
han sido cuiiylidas, aunque no dcspues de 30, sino dcspucs de 
43 arios. El Obscrvatoria se desarrclla con seguridsd; solo un 
retruceso enteratlieme inesplicahle de la cultura chilecia, potlria 
volver a colocar una Idpitla sobre 61. \-a es rriui conocido en el 
estranjero; 10s cablegramas que anuncian w s  observaciones vue. 
Ian por medio Jcl cable alrededor de la tierra i ,  lo que cs de ni:: 
yor importancia, aim. Cstos i Ins publicac:ones e n  Ins peri6dicm 
estranjcros no Iiablan solamente de 10s trabajos de Ins alema- 
nes contratndos, que tambicn podrian segriir trabajnndn en su 
patria, coiiio lo hair heclio Antes, s ino  que 10s nornbrcs de 10s 
hijos del pais, conio Randeras, Castro. Grandmi, Oportot. Soza 
i \\'eher, se meiicionaii en 10s pcriodicos internacionalcc i sus 
trabrijos se disciitcn. Q u e  a estos nombrcs 1es sican muclios 
otros! 

Pero con la relacinn dc  Inis propios traha.ios i dc tnis esperan- 
ranzas n o  piicdo dnr por terminarla csta memoria: 2s iricnester 
recordar a otro alcman de mayor importancia, el seguiitlo des- 
wits de Moesta. quc trabaj6 como astr6nomo en suelo cliilcno. 
auriquc no en Santiago. 

Era el nfo I X X ~ .  ciiando arrbaron espetlicioiics (le tres dife- 
r e n t s  paiscs del hemisferio nortc a Santiago, para obscrvar el 
pas;?je de \:enus: iinn francesa. una bcIgn i una iiorte-anicricana. 
Tambien lleg6 c11 el misnio tiempu a Chile. una espcilicion ale  
iriana, pero esta sc' tlcciditi por 1111 punt(! mas propicio para la 
instalacion de tin C)bscrvatoria. Pima Arcnas. por eitar sittrada 
m u c h  iiias al sur. 

Esta espedicion cstaha hajo la clirxcion del setlor Dr. ilrturo 
Auwcrs. que ya en csos tiempos era Sccrctnrio l'eriiiaiieiitc de 
la Acadcniia de Cicriciau de Serlin. Mcnciona nwi detallacla- 
mente cn la relacinn de 10s resultados de sus trahnjos. que diri- 
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jiri el I 5 de Marm de 1883 a la Acntlcrnia, Ius tropiezos, I?oi dia 
casi incrcibles. que tuvo quc vencer pxra podcr instalat- el pc- 
quctio Olmnato- io ,  que ha sitlo el nins austral clcl gldm hastx 
niiestros tieiiipos. 
Alinns habinn pasarlo cinco aiios desdc que h n t a  Arcrias 

hahia ccsado de scr colonia penal. i 10s niec1:o.s tie desc:nharr!ue 
v a n  1311 primitiros entrinccs, qiie pot- seninnas entexis cstii;ic- 
ron hntatlos Ins cajones qiic contenixri insti-iiiii~titt~ tan valiosos, 
sobre la playa. espucstos n la interperic tlel riempo i a lxs  nlas 
qitc cnitiriiiaiiiente 10s nin-jalxw. I'ero el 3 I de Octuhre estaba 
terminado el pcquefio Observatcirio. 1 .a tlctcriiiinncicm de SII 

lan,iitud coli respxto a RIc)ntevi:lco. FLIP i i n  obseqiiio tle \-:.lor 
permaticntc qiie Iiizo sit Dircctor a Cliilc. 

'Tomaban parte e11 la espetlicion. adciii:is del sctior Aur \~ r s ,  
10s setinres Kiistner, hoi dia I.)ircctor del Obzervnioriode I3orin. 
i Kcmpf, que cs mntticiitrineaiiicritc ohscrv;itlor priricipal r!cl 
(Nwcrvntoria ilc J'otstl,zrii. XI t i e n i p  era tan rlcsfavor:tlle qiie 
no poilian ohtericr clurantc scm;inas la deterniinarinn iticlisprn. 
sable tlc la h a ,  i el senicio tic obser\-ncion Iiacia n:ui . poco 
cnvidiablc la sititacion de Ins astr6nonio.s qiic tratabnn tle apro- 
vcchar cada portillo pot- entre l;is iiiibcs ;:rr;istratla.s pnr 10s 
teiiq~orales de riicve que rcinnban; ycro, pix fin, el j (!e Diciem- 
hre, rucron coronatlos stis esfiiet-zos coil el mejor &xito. Taiitbicn 
amancci6 este tlia nublado i Ins medicl;ia en el lic.li6metro tiivic- 
ron qiic sufrir en la priniera scrie de las observncioncs, pero sc 
p'osigiiitj en medio tlc uti iiernioso sol i In cspediciori rcgresti n 
SII patria junto con todo el material cientffico que deseab;~. I,ns 
resrdtados de las ahse-vaciones Iiechas en I'iiritn Arenas, hiin 
sido rc1at:idas con todos sits detalles cii la grari obra aleriiana 
sohre Ir sl<spetlicion Venuw, i a ~ i  ti;i C o l l t A d 6  la c i r h d  iiias 

austral tlcl glol,o con tin CNJscrvatorio que, desgtaciadamen:c, 
tleq~ues tlc lrt partitla de Ins espcdicionarios ha tenido que ser 
alxtnrlanado. 



Contri bucion de los alemanes 
al 

estudio de la jeografia i jeolojia 
de Chile 

DURANTE EL PRIMER SlSLO DE LA INDEPENDENCIA 

1,as luchas de indepcnclcricia contra Espath i Ins disturbios 
politicos internos qiic ajitaron a Chilc, como n las dcmas Rep& 
Micas hi.~l,ann.aniericanas, durante casi dos drccriios despes de 
la tlcclaracion dc 511 independencia, no liacian nparcccr este pais 
comu iin campo npropiado para l a s  investigacioncs jttogrificns. 
Bntretanto, otras porcioncs del contincntc wcl-americano. IS- 

pecialmcntc el Ihsil, craii recorridas por viajeros ci~‘ntilicos 
de tiistiritns nacionalidades, entre lo?; ciiales h b i a  tainbien ale- 
niancs; pein mui pocos de dlos tian tocado tcrritorio chileno. 
no habendo ningiino que sc hubicra dedicado R estudios sdrios 
subre este p a i s  
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El conocido naturalists i poeta aleman AI)AI.RERT VOW Ctln- 
<so que durante SII viajc alrcdetior del munrlo en la barca 
;a R a d  SY detiiuo algcinas SCIIIRII;IS cri Tnlcahuano. en fehre- 
de 1816, cricontr6 cl pais en una postracion lairicritablc i fuC 
tigo de apasionadas niniiifestaciones de odio por parte del 
rtido de Ins realistas que triunfahan en nqtiel n:oniento, COII- 

10s pitriotas derrotados. "Chile, dice, ciiyos terrenos fkrtiles 
son npropiados p x a  toda clasc de cultivos. sufre en sii nihez 
csclavizada, carecieiida de navcgacior., cornercio e industrias. 
La scparacion de la madre pntria sc rcalizar;i; pcro q u i h  sabe 
cuiiido i i r i  tlesarrollo trnnquilo i priiden:e. le asegurari la transi- 
cinn a la liheriatl c iridcpcntlenciac. 

Solo diez aiios despues dcl rcs:nbleciiiiiento definiticn de In 
iriclcpcndenc:a, en decir en I 827, :leg6 a A'alpnraiso un viajero 
cieritifico nlcinnn que se pronoilia liacer colcccioncs tlc objctos 
de liistoria mtiiral i estudiar 10s paises i habitaiitcs tlc 10s csta- 
dos de la rej'on tlel Pacifico. especialmenre de Chile i Perti. Eqte 
fuC I<IWAKI) POWPIG, oriundo del wino de Sajonia, tin jhveti 
rnCdico i naturaliita que linbia ):;I realizado estensos viajes en 
Europn i en la isk. de Cuba. Aunquc Ius tr;ibajos cicntificos de 
Poeppig sc rcficrcn pt-ircipalnientr a la hoiiiiica, iicricii iriipor- 
tancia tambicn pora la j e o p f i a  de Chile, no en el sentitlo de 
una esploracon topogrAficn LIC rcjiones desconocidas. nino por 
las descripciones. aniinadas de vcrdndero espiritu jeogdfico, 
cluc him de Ins tripicos dc la natur;ilcza de Chile i sits relaciones 
nilituas con 10s habitnntes. En SII grari obra intitulada x I%jc cn 
G'iik. PN c/ Puli icn c l  :YP Amimti t i .~ ,  tJt?rizw/r /c,s t??"rtis clc IS?; ( I  

I?:;? se liallaii i:triibicii nurnernsxs ohservaciones de caricer 
jcomorfol6jico que tiericri alto valor cientifico. Yleticionamos es- 
pccialmente aqiiellas quc sc xficrcn n 10s fenrimenas del volca- 
nisrrio i In formacion de 10s vcritisqucros, obsewados por el au- 
tor R oc:tsiori tlc su ascension al volcari (IC i\\rituco en fehrero de 
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1829. FuC tamhien l'neppig el priniero que comprohri i descri- 
hi6 el solevantaniiento de la costa de Chile, preccclicndo a Thr- 
win que lo estiidiB dcspiics con mayor dctcnirnicnto. Con rami1 

sc clojia la criitlicion i cxactiiutl tle Ins obscr\.acioiics tle l'oep- 
pig, coirio tainbieii la 'iimiera plktica i atractira de si14 descrip- 
ciones. iiiiichas de Ins cuales se k e n  aiin ahora crin placer i pro. 
veclio, coiiin por ejemplo e1 capittilo que trata sobre I:i vida en 
iina hacienda chilenn. o la relacion de m a  escursion a! pnso dc 
In Cumbre. (pic en nqucl tienipo ern totlnvia una ernprcsa bxs- 
tnnte dificil. o la riarrocion rlc siis ciicucriiros con IUS inclios 
Pchiienches en la rrjion ile Antuco, etc. 

Aim en ai\os posteriores, crianrlo Porppic desempenaha la cd. 
t e c h  de zooloiia en la L'niversidnd de l.eipziK, no :in dci:idro 
de intcrcs:irsc p i r  la invcstiK:;icion cicritific;~ tlc Cliilc. Sc hart 
corisctvarlo cartas tlirijidas por 61 a D. !CAS I<FXI>L-S, 2 veciiio 
tlc Osorno, que le enviaba colecciones de ohjetos de historia na- 
tiiral, de las ciiales se desprende que Poeppig pro)Fectnha com- 
poner iin libro sobre la provincin de \'altlivia. funtl;ido principnl- 
mente en los rc.;ult:idos tic 10s \i;ijcs i colcccio:ics tlc Rciious; 
csta obra. siri cinlmrgo, parccc qiic iio se renliad, en caiiihio, 
Pocppig him propagaiida por la eniicrncion alemana nl stir de 
Chile. 

I )esgraciadanicnte, 10s trshajos tie €'oeppig hnn quctl:ido casi 
desconocidos en Chile z3 lo que ha succdirlo. cn iiiayor y,r;id<, to- 
davin. con 10s de si1 contcmporrinco r r : ; ~ ~  jcivcn. el rltrcior F. !. 
F. h,fr.ws, i~aturalista dc la esperlicion del h q u e  mercantil prri- 
siano -Princess I,iiiseB, que visit6 diferentes partes de Chile en 
el vernno de I S3 I .  ' I-lnbiendo sido prcsen:ndo al cnthccs  M- 

2 Es.as cartas se hall:.n en poder dc mi nntiqio nliimno, arrii:il pro- 
fesor de Estndo. don Jnqic SchwancnhrrK, qiiirn nw 1x5 di(i :* i:onix:i:r. 
Snhrc In5 \ iajrq clc don !r:in Rimoiis, ilcrircntlicntc clc p d r e  franccs i ma- 
drc alemsna. no he podidi) ;ivcr.guar detalles exnc~os. I'nrece que hiro iina 
ascerisiori a1 ;.olcnn Cnlbuco. t ' h e  sobre csio una coria noricia piibli-arlx 
en 10s . 4 m h  r f i  fo l;5tiwxridtti 1 4 5 ~ .  phj. q j -nqh .  

3 Harms Arana, Hi.~fw&i] ,v t t*v~i~ dr CJif<> rnmn Xi?. r:ij. 32.1. 
4 Srgiin lira rnmiinirarion dcr l  t1tw:tor F. Fonck, cl viajcn, Zfcyen fuC 

confiintlitln cn Chilc con el c&lcln-c ,\le,iantln) YOII Iiuniboltlt. Se esplicnrin 
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nistro i \'ice-prcsidente dc la Repilblica. 11. I k g o  Portales, 1.l~- 
yen okuvo las f;tcilidades IXIIX eniprerirlcr dos espcdiciotxs a 
las cardillcrns de la parte central de Chile. La primera. en que 
vinjnha jurito con I>. Claudio Gay. sc dirijia ;I la rejion rlc Ins 
orijcnes rlcl rio Tinguiririca. i la ntrn :il volcan San Jose. en Lis 
cortlil:eras dcl rio Maipo sqierior .;, Mas tarclc him iina esciir- 
sion desde Copkip6 hacia el interior, i continwi su viaje dcsdc 
Aricn par el paw de 'I'acoru a la altiplanicie peril-loliviana. Lit 

relacion de viajc dc Yeyen sc a s e m i a  cii si1 disposicion i cstilo 
a la (IC Poeppig, i! aunque no la alcnnza eri cunntn a1 valor lite- 
rsrio. abutitla, comn aqudla, en datos sobre la jcolojia, historia 
natural i antropwieografia de C:h le. I% de notar, adernas. cl jui- 
cio ben6volo c induljeiite qric el atitor cinite sal~re  la lioblacion 
<IC C11:lc i sii tlcsarrollo social i politico! bastante atrasxdo torla- 
via en aquella P1:ioca. 

1;lhos frivornhleiiicntc se proiiiiricix sohre Lis condiciorws de 
Chile el iiatumlista suim-nlthan 1. I. vos 'l'scI1l-i>i, que visit6 
:tlgun;.s parks  de la Ncpilblicn en SII primer viajc a SudAnieri- 
ca cn I 838. Habieiido descinbnrcado en Snn  Carlos dc Ancud, 
h i m  tin viaje a1 interior de Chilo6 qiie le tlii, oc;.sioii para des- 
cribir wt;i isla i stis hnbitantes. Dcspies se iraslatiti a l'a1par:ii- 
-- - 

irsi I:I a6rmaci:m e r r h e n  de alhwnnq nii!ores. d c  q i i c  Hriinioklt hiihiera lle- 
#;do ci: :i:s :n,ies h x t n  el nortr dc Chile. \ ' h e  cl nrtict:lo de Conck in- 
riluliido * E1 doctor :\quinns Kied. I?iopr.if:n de UY alcnian en Chile* :cn 

erihdicii ~ . W h ~ c t < k a n  F A' l /n r fdv I r f~ .  1894 95. tirnda 

5 .\leye:i dcaignn el \olcan '(Iiie nsceadii). q,mi dice. hasta iinn nliura 
<IC* d o  jm pit?% drbnjo del cxitcr d e  In cuinlm:,:,c< decir Iiastn tinos 5 ,  jcu 
n-cfros de alturx nnbre el niwl clcl mar:, COII cl nombre de -.\laipox. I'ero 
;rl :r:unr SII itincrarir. en conformidad con stis pmipixs indicaciones. rra~ltn 
qtie no sc poede i r w w  4nc  del vol(:an Ilnnindo ;illor;* San Jose, situndo en 
la lintin rlcl Iimite en el inwrior del cajon dcl rio del Volmn. A esin ucaiion 
Xleyen l ialh dc xgrandes mnnas de Iiiclo c:iihicrtns de cenim ncgn  vnlc6- 
nicnb, que o t w r v i  en In falch nnmeste (le csc ixrro. Es evitlcnrc que esla 
noricin se rcticrc a. *:\'entisqurm d e  Ins Slcvcs Neg-ras.. uno de 10s 
inns cstensos r ios  de hielo de his ~:ordille:m que sc cnctien!mn en es.zs lati- 
tudcs. \'Case iu nhra intiuilnda cl'injc nl rededur dr In l'ierra' (en nlc 
tntn'. IWin 1554. lihrn 11, cap. VI. 
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so. donde fu6 tcstigo de kt espediciati chilena del jciicral Hillnes, 
que partin para cotiibatir contra la confcdcracion !,e4holivia- 
na; i pas6 en scguida al Perh dondc sc dctuvo alpin tiempo. prc- 
seciciandn IRS operacioncs dc gucrra en Ins alrededores dc Lima 
i Callao. sobre Ins cualcs Iia hecho interesantcs coriiunicacioii& 
e n  la relncion tic su viajc. 'i 

Mas irnport;intc para nuestros conociniientos sobre Chile fit6 
el viajc dcl natiirnlisla I)aron EKSS'I' \os I h n r u .  tlc nrcjen hi-  
wro,  quc llcgi, a Valparaiso en la barce brciriciise .rKeform., en 
Agosto de 1849. Su libro intitulado .xViaje en la ..\mi.rica tlcl 
Sur. 7 da itnn descripciori aniriiada de SIIS espericncias pcrso- 
nales i observacioncs hccl~as en varias escurxioncs que c:iipreti- 
di6 dcsdc \'nlparaiso. Santiago i Vald:via. con cl ol>jeto de 
cazar i coleccionar ohjetos de historia nntural. Ea de i n w C s  
particiilar una de sus espedicioncs que lo Ile<ri a la altn corrli- 
llerx en la rejion tlc 10s urijcncs del rio hlapocho, a cuya ocasinn 
el haron Ilibra hizo cstutlios sobre la jeolojia de la cordillcra. 21 

volcanismo. tciriblores, fctibiiienos nietmroltijicos. ctc. 
En Valparaiso sc encontrri el haron nibr;: con otro ciajero 

alctoan! Fiu~imrc.i= C;t:KS'I'z\E:(')il:K. que habia vcniclo por el ca- 
i i i ino trasnndina. atravesmtfo el pxso dc la Cumhre en inctlio 
del invierno de I S49. Corrio st1 cunipatriota, tanihicn Gcrstne- 
cker rue autor dc una anittiatla rlescripcion de siis avciititras ic 
viaje s. de lo crial mcnciclnatiios espcialtnente la r c ldoo  sobre 
cl paso dc  la cortlillera i el puerto de \,'alparaiso, dontle se de- 
tuvo nies i niedio, para seguir despiics su viajc a California. La 
ohra de (;erstaeclcer es de carrictcr inas hien tinvelesco que cicii- 
tifico, pero es i hn sitlo riiui leida i ha crmtrihuido scguraii:cn;e 
mucho a dar a conoccr CII Alciiiania 10s paises recorridos por el 
autor. 

Los virijcros que acahanios de nonibrar, cspccialriieiitc 'I'schu- 

- ~- 198 

-\:injes cii el I ' d  durantr 10s af ios  ilc 1x38 a i l jz .  ;en nlcinnn; Ira- 
dticcion nl inglcc por Thninaiin:t R:iss. 1.tintlres 1847:. 

7 z toinns :rn alrimn), \I;ixtheiin 18 jd. 
-\,'iajrs dc V. (;erstacckcr* [en aleinmi;, totno 1 ,Sur1 .\mciic:i.. Stutt- 

part, tFij5. 
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di i Bihra, hnllaron durantc sii estadia en Chile un  calioso apo- 
yo para sus estutlios por parte de algunos nlemanes cstablccirlos 
cn el pais, cntrc 10s criales dehe llamnrse en primcr lugar el doc- 
tor AQUJNAS KIEI), niCrlico tic orijcn brivaro. qiie resklia desde 
1844 en Valparaiso. Sus estcnsos ciajes en el sur i norte de 
Chile que lo Iiahian Ilccado n traves del territorio de 10s arauca- 
nos a Valdiuia, i por e: dcsicrto dc Atncatna hasta Holi:ria, pusic- 
mn a1 doctnr Kied en el cstatlo dc suministrar a Ins esperlicionn- 
nos estranjeros datos valiosos sobrc aq:iellns rejinnes. nsi cs que, 
por cjeniplo, las noticias tladas pnr von IJihra sabre cl Jcsicrto 
tlc Atacama, se fiindan casi enteramentc, como cl iriismo dice, 
eti In$ indicacioties que Kied habia pucsto a su rlispnsicion. 
I amhien se einpefi6 Kied en fomcntar. cn cuaiito cstaba a s . i  nl- 

cance. la cclonizacion alcrnnnn en 1:is provincias del sur. 

... 

* 
* u  

En el traiciirso del ciiarto i a principios tlcl quinto dec-nio 
del sigh pasado se trasladaron a1 sur de Chilc, e11 parte. para 
wstraersc a una molcstn sitiincion politicn, niiiiicrosos inmin,ran. 
tcs ~iIc~~i;incs, cntrc 10s ciialcs tigumn varios que him conseCuido 
cotitribuir con tiucri 6xito a In irivcsligncioii jenpificn sii nucva 
patria 

Corm precursor de ellos tlcbc nic~icionarse aqiii I ) .  Ill: 3 KZ : AI<- 

IM) l"I1I1.1I~P1. Si] primer ciaje a lxq costw de C:liile lo hizo como 
grumete en el huque at'rincess I,iiise.. el rnisino cn qcc vim, cl 
cloctor Mcycn. en cuya conipariin Philippi h i m  la cscursiuii tles- 
dc Arica a1 interior (v(.asc arrilal. 

En t in scgiitido viajc del :nisrrio liiqiic priicipil coilin tercer 
oficial: F r o  Iiabicnrlo Ilcgado ;I V;ilp;iraiso, abandon6 la carrera 
de tnarino, para quedarsc cti Atii6rica. ocupado en diversos ne-  
p+- i s .  l<n el ceratin de I 838 lo eticontramos en C:h'loC. cuya 
costa oricntal rccoi-riti en un bote hallenero. estcndicnc!o sus cs- 
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cursioneh hnstn el. nrchipi6lng:o de Ins Gu;iitccas, lit i cii ericro 
de 1842 cnilmxdi6 ~ I I  vi+ tlc csploraciori dc.sdc >Iclipitlli, la 
actual ciitdatl ile Piierto Montt,  hasta el lago I,lanquihue, alcan- 
zaiirlo x pasnr sit desagiiadero. el rin hlaitllin. I!n silo despues, 
el Gobierno de Chile aceptci el ofrecimiento dc Philippi r!c 
acompxtiar In espedicion encabezada por el capitan dc fragntn 
D. Juan .\\'illiams. que iha a partir tlehdc ihcitrl para tmia r  
poscsion efcctivn d d  lcstrecho de >Tag:all;incs. Con rami  dice 
el gran historintlor chileno Barros Ariiiia, qitc I'hillppi rid *el 
vcrdndcr:, rlircctor tlc la cinprcsa.+II, pues fit6 el qiiien constrityti 
el peqrieho ftierte Htilnes, en el piierta I-lnmhre. a oiillas del Es- 
tiecho. i fit6 tamhien 61 qite. cnmo ,-discreto rqresentantc i tlc- 
fensor de Ios derechos de CIiiIer hizo d e r  LIS protestas tiel 
coniantlnnte ti? In espctlicion, cuando pucos dins dcspites d e  la 
Ilcgada c k  10s chilcrios, cri litqitc tlc gittrra frances enarhnl6 el 
patw!loti clc SI: naciori en l a  orilla t ld  I-strecho. 

l'nr lo tlemas. Is espedicion a1 Kstrecho IC tiitj oportunitl;itl tlc 
estiidinr IRS cnstas e islaa de aqitelln rejion. i Tu6 cti una tlc sits 
escursiores cunndo descubri6 en Ins  inmerliacioncs del s i h  doli- 
de hoi crtii la ciudnd de  I'iintn i\rcn;is, iitucstras de carbon & 
piciki, lo que Ilcg:ir a scr itii I I I I ~ V C I  itiipiilso para fotneiitar la co- 
IrxiiZacioii de las rcjioiies del ICnweclio. 

Hahielido regresado al primer escenaiio de SLI activitlatl en 
Chile, Philippi emprendi6 en 184 j u n a  nuei;n espctlicion al lago 
I,lanquihiie, continuando la niarcha hnsta Osorrto. Br i  scgitiC.;i 
fui. noiribrado injcnicro tlc la proviricia de Valtlivia, a indica- 
cicm dcl cntJnccs Inicnrlcritc D. Salvador Saiiiiientes, '* ?or c u -  
yo encargo Ili7.0 itn Ievantamiento del rio Hueno inferior, estcn- 

1" - A I J U I I I ~ S  para I;I I)ioKr.lfia de I3eninrtlo E l'ltilippi* por el d m o r  F. 
Fonck. a p h l i c e  al WLkr io  de la goletn n'nwrt.. pitb!icado por Nirnlb An- 
riqoe K.. Santiago. i(%~. phj. JZJ i iigt-. 

1'. En otro.np6ndirc dc In misinn puhlicac:ion citada cn la nota mtcrinr, 
pij. I 09. 

12 13;irro.i >\ram: . E l  doctor don l<otl:JIfo :\inando l'hilippi. Su &I;. i 
hiis ol)r;is 1. Santiii~o. 1904. pi!. 43. 

1:: \'t.aae M~yue: Lu.5 i\iniiitdte:iii: 8: Lb:i Sal, ndor SnnTiien:eo. hpuntes 
icob-, Saniiayo. 1 8 9 2 ~  phi. 201 i sigls. E s  rlc inte:bs c;pc:inl iin din. 
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c:ii.ir&ilo iiias tarde sobre toda la yovincia. El resitltado rle cijtos 
trahajos f i ic  iiiia caria topgr6fca du In xirie rncridion;il de  
Chile, qiie inarca uti progreso iiotablc en In cartografk dc aquc- 
llas rcjioner. 

Durante sits viajes i cstirtlios Philippi sc Iiabi;~ convcacido tlcl 
valor :le aquellos irrritorios p r a  in colonizncion. cnncibiendo la 
idea <!e orgaiiizar iina corrietite tlc itiinigracioii de culonos nle- 
nixies hacia e!lo;. t’nra activar estos proyectos. ne triinlxdi, en 
I 8,iS a Alemania, en coinision de! C;obicrno dc Chile, i escribih 
cii el itiism:i senticlo, iitia obrn  CII aleiiian con el titulo a g o t i c i n s  
sobre la prwiiicia tle Valtlivinr que Titi: public a( 1. .I en tres ciia- 
tlernus. en Casscl en 10s a‘los 1351 i 1852,  jiiiito con UII t::;ipa 
que (lib a coiioccr e n  sits rnsgos ,jcricrales, In topograh tlc 131 
prcivinci;is australes clc la Repiblica. Siis csfiierzos tuvicrnn 
Liten kite. nsi qiw pitdo ciiviar 1111 nurriero coiiiiderahle de co- 
lotios a Chile; pero. a PU rrgreso e11 I S S ~ ,  lo espcr;iba un grave 
desengxtio. 1-1 Fucsto de director de I:\ nacicnte colonia alcniana 
que hahia espcrnrlo obteier, estnba ocupado; en c;unhio, cl 
C;olierno, a1 parecer tlescontento p r  halier Philippi en:*i:itlo 
iriayar niiinero ile colonos protestaiites que cntdicos. le noinhrh 
goheriicir-lor dc la colonia l e  Tvlagallancs! tiieclio rlestrnida ciittin- 

ces 1’0‘ itca revolution rriilitar. C‘oiiio es sahido, J’lrilippi ern- 
prenrlid, poco lespues rlc liabcr llegatlo a la colonia, una escur- 
sion 31 intcrior dc tlonclc i’o ha regrcsado. Se presume que haya 
caido vict.ina de uti acto de veng:iiiaa dc Ins iiidios patapiics. 

Fhtrc las pcrsoiiay cpe a cotiscciietici;i rle l:i propaganda de 
1). licrnardo I’lrilip~, st‘ estabiccierm en Chile. figura SII her 
ma110 iiiayor. el doctor RCIIX.I.IW A?.I.\ND~> Piiii.iri?. cn1Gnccx 
1)ircclor dc la 1-kcliela I’oliti.ciiica de Caswl, quc acnbaba dc 



perder sii  piiesto a causa de 10s trastornos politicos quc ajitaroii 
el electorado de Heasen en 1850. La actividad cientifica desple- 
&a pnrd doctor Philippi, desde el momento de su Ilegada a 
Chile en 18; I i continuada inccsantcrnente dur;inte meclio si+, 
no sc ha cstcndido solaiiicntc a1 cstudio de I:. historia natural, 
sino tanibien de l a  jeografia i jcolojia dc Chile; i SLIS nurncrosisi- 
inas publicacioncs, aririqrie conticnca R menudo solo breves noti- 
cias, han contribuido granclenientc a dar a conoccr la riatiiralex~ 
de este pais en el iyundocient'fico. 

I<I primer viaje de estudio que ernprendici el Ilr. Philippi en 
Chile. acornpatindo por sus amigos Ikll i Ochsenius. se diiiji6 en 
febrcro dc ~Sjz, al volcan Osonio, quc fu6 asccndido, scgun 18 

rclaciori de Pliilippi, hastn 400 pies tlchju dc la ciriia. Fucra de 
un cr6qriis cle la rejion recorrida, coristrriitlo p r  D6l [vease mas 
aliajo), el resiiltadn de la espedicion fire iina corta descripcion 
jeogrificn i jeolcijica del volcan i siis alrededores, ;hdn por Phi- 
lippi i publicada mas tarde en Ins ilnales tle la Lhiveisidadis. 
Un afio dcspucs, el doctor Philippi que a~cab;tba de ser nombra- 
do Director dcl Miisco National, fui. cncargntlo pur el Gobierno 
d e  haccr una esploracion cieiitffica del dcsicrto de Atacaina, en 
cuyo crimplimiento partici al iiorte en noviemh-e de 1853, acorn. 
pailado hmbien esta vez pol- I)iill. que fu6 el encargado de 10s 
trabn,jos cnrtogrdficns dc In espedicion. Ijesde el pcerto de Tal- 
tal, puntn de partida p x a  la esploracion propiamcntc tal. 10s 
viajcros rccorricron el dcsicrto durmtc 12 tlias, en tlirccciun a1 
nortc hnsta Sari Pctlro dc Atacaciia, i dcspiies de liaher estiidia- 
do Ins alrededores, volvieron por el Ilanindo camino de Ins Incas 
a CopiapA. I .os resiiltados cientifims del viaje fueron depositn- 
rim en una ohra rpic sc puhlicri par 5rrlen del Gobierno d e  Chile 
e n  Halle [rH6o), con el titulo aViaje al tlcsierto de Atacaina-., 
acompafiada por un mapa IvCasc nins abajo'! i varias liiiiiinas 
quc rcprcscntan vistas dc paisajcs. panoramas i oljetos de hia- 
toria natriral, reI~roducciones de tlihiijos orijinnles del autor. El 
valor principal de esta publicacion esti  en 10s capitulos que tra- 
tm sobre la coiistitucion de la supcrficic del dcsicrtu i sris Tor- 
-~ 

.hm!t,r dr h [>ifiv~,ridnd iSj3,  phjs, rvyrio. 



FSTl'nlO!: 1)E JI<O(X.AI.'I'A 203 
~- ~- 

nraciones jeoltijicas. cntrc cllas la jrir5sica i terciaria. rhgracia- 
darnente. el Dr. Philippi, se Iiahia fornizdo un  juicio dcrnasiado 
dcsf:ivoralh sobre la posihilidad <.e la csplotaciori del desierto 
por el hombre. qiierl5ndale desconocidos 10s eiiormes tesnros mi- 
ncralcs que giiarda el scclo tlc aqucllas desoladas rejiones. 

IZn Ion a i h s  posteriorcs, cl L k .  Philippi ha renlizado niiiircro- 
sos \:iajes nienorcs que sirvieron principnlrnentc al objcto de hn- 
cer colecciones para el IvIitseo Nacional. pcro quc cn parte die. 
ron tamhien rcsultntlos topogdficos i jeogrdticos. En 1860 visit6 
el Ingo Ranco i priblic6 en la revista jcogr4fica ~Peteriiianns 
hlittcilungen I t i n  i.rt(culo sobrc ~ l a  provincia de Valdivia i 10s 
cstnblecimientos alernanes en clla i en el territorio de Llatrqiii- 
Iiiies. acompatiado por :in rnapa en escala dc I :  z 000 om) que 
lralia sida construido T J O ~  cl doctor A .  Yeternxinn, scgiiii dihu. 
jns nianuscritos dc Philippi i otros docunicntos. Dos ahos des. 
pues cmprcnJiJ UII viaje a1 volcan de Chillnn sohre el cunl dit5 
cucntn cn relaciones piihlicndas en la rcvista de Peterrnann i en 
10s Aiiales de la I!nivenidad IR juiitu C'JII 1111 bosquejo : dos I l i -  
rninasq:ie representan vistas tlcl vulcan. en Ias cuales sc rianifics- 
ta. conlo en 10s panorari1;is del desierto de Atncair.o, su notal)le 
talento dc dilujar paisajes. For io dernaa. Philippi coiirprob6 en 
esta ocasion la existewn de ventisqucros c:i las cordilleras de 
la partc central de Chile, hecho que. a pcsar de Iraher siclo a ~ c -  
rigu;irlo ya pnr I)nrwin i Pi . llcq6 a scr universaliiiente cono- 
citlo solo por las publicicioncs dcl Dr. Philippi sohre es:a niatc- 
ria. li t;.n 1x64 him iina cscursion a Jiinn liernnndcz qrie nl 
pnrecer no did rcsultarlos jeogrhficos: en canrbio, sus rclaciones 
sobrc un viajc a1 cajon de 10s Cipreses de la hacicnda de Cali- 
qucncs (1875) i a la provincia de Aratico (1F83) contietien tarn- 

bim dntos tle inter& para In jeografia. !* 
La principal ohra jenl6jica del Dr. Pliilippi cs ski lihro intitu- 
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lado 11-0s fosiles tercinrios i ciiartarios de Chile., iitiprcso por 
circnta del Gobierno tic Chile en 1,eip”ig cn I 88;. Como sc coin- 
prende, un trabajo de esta naniraleza, heclw en Chile. debin 
limitnrse casi cntcrmnente a la tlcscripcion de Ins difcrentes es- 
pecies i SII reprcsuntacon grLfica cm numerosas I$iiiiii:.s, fnltdn- 
dole al aiitor 10s niatcr:ales para I I I ~  cstudio coniparativo: Axre. 
ga tamhien noticias jcogrdficab i jcol6jic:is sobre Ias dilcrcntcs 
localidades de dondc provienen Ins rbs.lcs que deicribe. 

Eritrc 10s nluiiiiios dc la escuela ~:~olit&nica de. Cwscl, cii 

tietiipos tlc In rectoria del Dr. Philippi. figitraba F ~ I ) I ~ R K : O  (;IT- 
I , L I < K W )  I ) ~ I , L ,  que cmigrh a Chilc c n  1846. Aqid Ilcgi, a sei- el 
siiccsor de I). Hcrriando Philippi. CII In csplnracion de la rcjion 
dc las monxiias  i .sclvas de 1 .I;.ncluihuc. Saliendo de i)..jomo 
en noi;icintre de 184s atraves85 el Iago dc Llanquihile par:i 
avanzar CII scguida hicia cl oriente, peiietraiido en una coiiiar 
cn .de. la cordillera que destle 10s tiempos del padrc frnnciscano 
3lenCndez qtic la recorriti a fines clcl sigh SV111, no Iiabin sido 
pis;ida por niiigiui hombre hlaiico. Llcgti a 1n orilla c.lc.1 rio re- 
truhuc s i ~ u i h d o l o  liicin arrha hasta su naciniiento en ti11 lago 
a: ciial di6 el nomhre de ?Esrneralrln- a caii~a del colnr de sus 
ngitas, riornlre que ha tetiidu que ceder al clc Totlos 10s Santos 
que data clc 10s ticmpos colonialcs. Dijll Iiizo varias obscrvncio- 
nes interesantes sobre la historia n a t u d  del lago; por cjanplo. 
nut6 el feniviieiio de las selvas ahogadas. cuyos restos se vu11 en 
a1guno.s puntos d e  la orilla. recorrociendo s1.i importnncia para 
!as mxliticnciones del nivcl de Ins n p a s  lacustrcs. Se hallan 
datos sobrc csta espediciori cn la ya citada pd~licacion de I ) .  
I%ernardo Philippi $9 a .-pien Dijll 10s hnbin coinunicaclo. 

b;n 1852 Diill tom6 parte de la cspedicion de! Dr. I’liilippi nl 
volcsn (homo, dcsde cuyas altiiras obtuvo uiia vista doniinantc 
sobre una esteiisa rcjion cordillerana tlc I n  cual cnnfecciorid tin 

crciquir que conipreridc cl itinernrio de la espcdicion desde la 
. 
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ciudarl d e  Osomo liastn el volcan del mismo noiribrc i :os lagos 
de I.lanquiliuc i Todos Ins Santos con ::IS scrrnnias \:eciiias que 
culminiin cn.cl niacizo del 'Tronatlor. ? I  UII aiki tlespries acom. 
pan15 Diill In enpedicion del Ur. Philippi al desierto de :2tncarna 
c:i calidad de cart6gr:h i trxzd, sohre la base de sus lcvantainicrl- 
[OS, tin mapa dc :iquclla rejion en escala aprosimxh de I :  

I .~.~MxKI, el cuol Iin servidn durante dos dcccnios coiiio base 
de todas las protlucciows carrogrificas sobrc C S B  parte de Chi- 
le. F.1 m:ip:i coritiene algunos er:orcs consi:lcraMes en 12s lati- 
tudes i loniitcides:l pera sirve. al d x i r  dc tin critico competento, 
coirio, + h i m  puia itincrorio: "'2 i rci>rndtice esactaiiicntc la to- 
pografia ,jener:il del rlcsicrto. 

?Jas tartlc. Ddl  vo:viri a ociiparse en el cstudio dc la rejion 
de  Ios Ingos rlcl sur de Chile. V:sitG, en I Pj7 i I 85s. 10s l a p s  
Yuychu~ i Kupaiico. de 10s cualcs tlii, descr'pciores en inforiles 
I)rcscntatlos XI Gobierno, i csturlici la navegahilidad del 1-io Ra- 
Iitle. .AI misnio ticmpo cotiiprendiri el valor de 10s alrcdctlores 
de dicios In~os  pnra In ajiricultura e him I)ropagwitla par;. la 
hrinacion (IC t in nuevo centrn de colonization aleiiiaia en esa 
parte, ~lcsgraciadaiiiente. sin cncontrar el a p o p  del (hbicrno 
para Ix realizacion de estn itlcn. 1'.9 

alcrriancs in:..< antigiros que contribuycron 
a la esploracion jcogdfica de sii nueva patria. pcrtcnece 1). 
GUII.I  1,:ta10 FR!CK. Despues de Iiaherse ocupado clurante dos 
aims en la csplotncion de minas en el nortc tlc Chile, .se estable- 
ci6 en Valdivia i obturo en 1848 el pi:csto de injeniero del Go- 
bicrrio con el encargo dc haccr Inenstiras de Ins terrenos fiscalcs 
de Ian provincias rlcl stir. Trahajti en esta tarea hasta 1S76 i p i -  

hlicri divenos ar:iculos de contctnidojeo~r~fico, rclcrenies a Val. 
divia, la mayor partc de Ins ciiales aparccicron c11 13s dizrios 
' El ;\raucanu z 1' La Patria i 0 El hlcrcurion. "1 

A 10s  pioneers 

21  Amzirs (it- ?o l iri::txGfmi, 185;. 
22 Don Akjmdm liemintl en el .4ncm,ic> Hi/voLw$&v, tome X. pij 

s A ~ m L s  ,IC in i h k c r s i k i r ~ f t  18j8. 
z1  V h w  .\nrique i Silva. Hibliogrnfin hint5rica i jropzfia de Chile, nS- 

153. 

mcms 1rob.12rg. 
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Pero la crnprcsn jeogrBfica mas iiitcrcsantc llevada a cabo por 
Frick, en coriipafiia dcl injeniero aleman D. ESRIQUI: T.A(;KwE, 
en 1862. fit6 sit cspcliicion n la5 laps-orijenen dcl rio Valdivia. 
Aunque Ins viajeros iiiisiiios 110 alcanznrm a avatlzar mas nl 
oriente del lago Rit’diue, tomarm, sin crnbargo. a Ins indios d c  
la rcjion, un caudal suticiente de inforrtiacioncs que Ins pusieron 
cn cl cstrdo de trazar im cuadro nicdianarncnte esxcto de la 
coiiiplicada scrie de hops  lacustre interpuezta entre el Ki- 
dihuc i cl Ingo 1,acar. ?.i 1.a opinion cniitida por Friclc. en esta 
omiori, clc quc el rio Valdivia toma-a SII orijeri ~ a l  otro lado. 
de In cordillera, di6 dcspucs mutivo a 10s arjentinos de hnccrla 
valer contra Chile en el litijio dc liinitcs, corno contirniacion de 
sus pretensiones a la rejio? del lago Lacar: cs de notar. sin etii- 

bargo. que por el contrario Frick ha inanifestado en sus nunie- 
rows publicacioncs siempre la necesitad d e  aplicnr tainbien a 
esa rcjiori clprixipio de la division de Ian agiras para la dcmar. 
cacion del liriiite. condcnando cncrjicarnente la nciipaciori nrjcn- 
tina de 10s terrcnos ilcl lago Lacar. 2r 

En la colonin de Llancluiliue furidail;c en 1853. se liicieron no- 
tar descle un principio, esriterzos de rdescirlrir el atrnvieso de 
In cordillera, conocido cies:le Ins tietnpos de 10s iiiisioncros je- 
s u i t s  i del pitdre NenCndez. que ahriera una coinuiiic;tcion por 
el lago dc Todos 10s Santos i el wllc dcl no F’eulla con 10s terri- 
toricrj del lago de Saliuclhuapi. Para cstc objeto el intendentc 
inierino D. FRASCISCO GEISSE orgntiiz6 una csperiicion que a 
principios de I 85 j penetrci en la cordillera, guiarla por un indio 
anciano que ya liahi ~ p a ~ i a d o  al pad-e Mcni.ildcz. L:)s es- 
pcilicionarios. D. V I  GOYEX i 1). I+I.II*E GEISSE, paricn- 
tc del intcndcnte. consiguieron arnnz2r hasta la linea de In Jivi- 
siori de las aguas i habicndo subicio el cerro de la Fkperanza, si- 

-~ ~.. 

. ... 
“j .I I. - t e.wc s i i  articulo piihlir:irlo rn ?‘rtr,wrrm?s . l I ? t t d m ~ f r f t  I BbJ. piis. 

47-59 con unit carta a)ri,iin:i! (IC: lago Riftihnc (en t:~oo.ooo i I I I ~  hosr]iic.Jo de 
In rejion Incustre del rio \‘aldivia, en I::.CCO.M~~. 

Ydnse su articulo p.lblicado en el tliario alelnnn de VaIparaiw I?ruf- 
srhr J\>dw7~?t3n*, cel j de febrwo de 1897  i u11 fol:eio ii~rih~lado: -171 fern* 
cnrril trnsnndlnn desde i’.ahin K!nncn nl puerro de \‘aldi\in:*, \’nldiviri, IW? 
jcn nlrmnni 
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tuado irn poco al norte del pima llamado lioi de P6re.z Kosales. 
divisaron delnnte tie si el gran brazo occidental del lap)  de Nn- 
huelhuapi. Uesccndkron z en scguida hasta SII ori:la i dcscu- 
brieroil cl rio Frio que aflcye a1 lago inencionado en la estrenii- 
clad de ese hrazo, cnnio tanihien la laguna Fria atravesada por 
el rio del tnisnio nomh-e. 

En esta niisn7.a parte de la cordillera se inicia en el a h  si. 
giiiente, I X 5 6 ,  la actioidad cientifica del mcdico aleman doctor 
l~~lz.~zlc:isc:o FOYCK. cuyos rncrito? sobresalientes e n  las inves- 
t i p i o n e s  sobrc la jcugrafia c historia natural de la parte aus- 
tral de Chile, estkn irniversalmente rzconocidos. Poco tlcspucs 
de SII llegada a Chile. ( I  854) file nnmbrado nitdico de la nacien- 
te colonia de I-lanquihue i se establecici e n  Puerto hlontt, desde 
donde ernprendid su primer viajc a la cordillera, por encargo 
del Gobicrno. en 1 S;G. i2cortipai~arlo por su cornpatiiota 1). 
FICKKANDI HEW. erlcargado dc 10s 1r;tbajjos cartogr;ificos de la 
cspetlicior, ton16 el cainino del valle del I'c-ulla, asccntli6 la Ila- 
riiada Citesta de Ins Raulies i el cerro 1 )om de Febrero, bajantlo 
en seguida a1 l a p  de Nahuelhuapi. en cuym orillas se encontr6 
todovia la antigua ctnbarcacion usadn mas de mcdio sigh kntes 
pur cl padre 3Iciihlez. Los virtjcros rccorricron cl brmn occi- 
dcrital i parte del cuerpo priiici?al del lagolinstn la peninsula de 
San Pedrn que se dexprende de la costa meridionnl, sictido cstn 
la primera vez desde Ins tieinpo coloniales, qtiese atravcs6todo 
el ancho l e  la cordillera patafirinica. F.1 re~ul t .ad~ topogrifico rlc 
cstc viajc fit& un crJqiiis dibujrido por IIcss que forma itna an)- 
pliacion niui vahosa del qiic t rxd  Uiill! cotno dijirnos arriba, en 
1852. Adenias, el I)r Fonck, prrblicc!~ una rclaciori tlcviajc z3 que 
contiene cantrihuciones itnportaiites para la jeografia fisicatic las 
cornarcas recorridas. 

S c * p n  cl dnrror Fonck !.j\?njei de hi Menender~~, 11 yij. 284) ( ~ r  

dudcfii) si loi csj:cdicionnrios nlcnnmrnn a llcgnr renlmenle hash 1:1 orilh 
del Ingo. L'na relaciun solxc cstc viaic. c:ompucsr;i por don Francisco tieis 
sc. sc 11nlla e a  , 5 / - 4 m ~ m u  del 21 de julicr de rejj.  

L'K .4m7ki rL. hi L . i r A w s k h f  1857: con el mapa rlc llcss i una Isminx qiie 
rclmscim rl mncizo del 'I'ronador i el valle del rio Friu, dil)uj:tcla c:on 
In;irstria por cl misnio. 
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En el ahn sizuiente ( I  S s 7 )  el doctor Fonck p:.rticipri, cotno na- 
turalista. de la cspetlicion del capitan chilenn Hudson, qlte rccc. 
rriri el archipiklago de Ins Chonos hastn Ilccar al tdrmino stir d e  
10s canales inteiinres en el seiio dc Elerantcs. alcanzando a divi- 
sar dcsde lejos 10s fnnioaos ventisqueros qitc desciendcn de la 
cnrtlillcra ha&, el istnio tlc Ofqiti. Dc regreso a Puer:o Riontt. el 
I)r. Fonck se clctlicci a1 esludio de 10s alrededorcs inniediatos de 
In ciudad i del lago de I,lzriquihue, llainindole la ntenciori ante 
todn, la forniacion cscalonada de la estrcmidnd Jcl valle cciitr;il 
clc Chile, fcn6twtio subre el cud  envfh una relacinn ;I D. Ignacio 
I)otneyko, qiiicn la hizo plihlicar en 1:)s Annlcs dela L1nivcrsidad. 
2~ 'I'ainbien siis publicaciones e l  aleinan s;)n iiiitnernsas i tratan 
tie tenias mui i:ari;itlos, aiuique tndos rclaciotiailos con la jcogra. 
ria del sur de Chile, IIni qiie citar en pinier litgar un  articulo 
que npnreci6 e n  I X6G en la revista jengratica de Peterinann, hajo 
el titulo *: Noticias cieotificss sobrc la parte tricridiona: de Chiler, 
en el cual tram sobre la topograrh jcneral, climn i jeolojia de 
esta rejion; en la *Revis(>. dc I<tnoloji;v. j18;o. p. zX1-294) cs. 
cribiri sobre 0.10s intlios del sur de Chilc en tienipus nnteriorcs i 
actualew, i en I Xgr aparecih sit tlisertacion sobre alos icntirnenos 
glaciales en el bur de Chile.,, 8') que, apesar tlc ser pnco conoci- 
da por 10s jecjgrnfos motlcrnos. cotiticne niaterinlcs valiosos i de 
importanc:n jeneral para el cstudio dc 10s centisqucros, lagos i 
Qords. rwtl;indnsc el autor principalrncnte en sils propias ob- 
servaciones hcchas durante el viaje del a ~ o  I 851. 

Agrcgamos aqui totlavia i t t i  estutiio del Dr. I:nnck! sobre nl- 
gunas iucrtes riiinerales cncontradas en ei recinto de las cordi- 
lleras de Llanqiiiliuc,qr dejando para scr tratadas mas ahajo, sus 
obras postxiores qiic se relacionan en partxirlar con ia ciieshn 
dc liniites chileno-arjcntina. 

AI puhlicar sits eNoticias cicntificxsa arriba citadas. el doctor 

1 - ~. 

18j9, p6j. 318-322 i 186?. 1: pij.  163-169. Et1 esta ..ilrima publirxcion 
Dnmeyko c:omunia tamhiem 10s rcsll~iadcls de las tiwxlidas de altum de 
I i f i  disrinlos escnlonea. pncticadas p o r  don FKIZICISCO Sror.p. 
8' ZtifschriVJ skwcnrch. t i to,p@ir,  1891, pijs. j3.66. 
81 Andes Iff 1'0 C.ni+r.xidd, 18(*;1, pAj. 405. 
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mck pudo aprovecharsc, cn la parte climatolbjica, de  10s apiin- 
s nie:eorolbjicos, hechos cn Pucrto Mnntt por cl Dr. FKIXKICO 
EISSE, pastor alernan, drirantc 10s afios de  18j9 a 1864. Ilichos 
Iuntes se publicaron tamhien cornpletos en 10s uAnales de la 
niyersidaclr (ISGoi sigts.), i sti autor compuw t in  tratado sobre 
rclima del territorio de Llanquihucn, que apareci6 cn 10s mis- 

os uAnalesi del atio r X 6 r . w  
Cna vez eticontrado un paso quc atraviesa las cordilleras de 

lanquihue en dircccion a Nahuclhuapi, carios viajcros avanza- 
In desde el lado de Chile hasta llcgnr a las pampas pataghicas, 
mdc untrarnn en rclaciones con 10s itidios. Entre ellos sc' men- 
onnn dos colonos alcrrianes de Valdivin, D. OrTo I t f L u I n  i 
. PEDERICO T ~ K A E V E R  quc pcnetraron en 1857 hash  el rio Li- 
ay, tratando de negociar con el caciquc Llanquetrui. *B 
En estc rriismo tiempo otro aluman, ANTCINIO OHEKKRLTER, 

corn6 las faldas occidentales de las cordillcras, en el recinto 
11 golf0 i estcro de Reloncavi, can el objeto de buscar tesoros 
ctilims. I'ero sus esfuerzos qucdaron fnistrados, corno tambicn 
ac~sG su tentativa de encontrnr un paso de la cordillera por el 

vallc dcl rio Puelo Chico, donde sc intern6 e n  1857, penetrando 
en una rcjion en thccs  totalrnente desconocida. 81 

En la sene de  Ins alnnanes que c t l i ip ron  a Chile a conse- 
cuencia dc 10s acnnteciniicntos po!lticos de I 448, figttra D. CAN- 
LOS OClXXSltJS, injetiicro de mitias, oriundo del electoratlo de 
Ilessen. Corm amigo i cotnpatiero del Dr. R. A. Philippi, parti- 
cip6 de algurios viajes de cstc sabin en el sur, i .w hixo cargo cle 
la administracion tlc una Iincicnda. prapictlnrl de Philippi, sitoa- 
da ccrca de La Union. Mas iartlc fu6 director t6cnico de uarios 
estnllcciniientos rnincros, entrc cllos de Ias r i inns de carljoti de 
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Coroncl. pcrtcriccicritcs ;I la Inmilin Cousifio, durante 10s ahns 
de 1853 :I I SGg. 1~I;iLiCiirlosc heclio fainiliar con 10s caractkres 
jcogrCficos i la poblacioti de casi todas las rejiones de Chile, 
Ochscnius p.ihlicd, deslxies de sii regreso a Alemania. un 
opirsculo con el titiilo <Chile. El pais i sus hahitanteso (en a:e- 
man), que con razon se :la cn.nsiderado, h:ista hacc poco, corrio 
la iwjor descripcicn jeneral i cornprensiva de la Repilblica. R5 

1:ntre las niiniernsas puhlicaciones menores dc Ochscnius q x  
sc refierpn princip:.lniente a inateriss tbcnicns c industriales, hni 
nlgiinas que nos intcres:.n clehde cl punto tlc vista jcol6jico i jco- 
gritico. hlc rcficro. por cjciiiplo, n uiia scrie de arliciilos intitu- 
lados *Sobre la ctkicl ilc algunas psr'tcs de 10s Andes de Siid- 
ArnCricnv, e11 que cl xitor :Ic.sarrolla SIIS ideas sohre la edad 
jcoltijicica tlcl solcvantaiiiiento de las grandes altiplanicies del norte 
tle Cliilc i Bolivia, que hiihieratenirlo liigar en una Cpoca relatica- 
mcntc iiiodcriia, talvez soh en tienipos histciricos. En relacion 
co:i csts hipiltesis, Ochseiiius emititi una opinion injciiiosa sobre 
cl otijen de Ins yacirnientos del sditrc. scKun la cud  sc hu- 
bieran separarlo del mar. :I consccucricia de aqucl sulcvantainicti- 
to, alpinns golfos o lagunas cii quc sc cstaricnroii las agiias sa- 
lohres del mat-, tr:isforii:;iiidosc e11 n p n s  inadrcs. Los cieiitos 
predominantcs tlcl occidctitc iritroduijcrcri en ellas grandes can. 
tidntlcs tlc p011.0 clc griaim tlesde la costa, prodiiciCn,:lnse d e  
esta miincr;i en Ins aguns nindres el proxso de nitiificacion. es 
decir, I:!. tr:i~foriiisciciii del carhnnato rlc sorlio en nitrnto d e  
sodio. 

i h t  canin I) i i l l  i Ochseniiis. tamhien cl n r .  C . \ ~ ~ . I %  G L ' f l . l . ~ ~ t -  
MI ? i I o ~ s ~ n ,  pertenecia a 10s cliscipulos clcl D r .  T'hilippi, cii la 
cscrtcla pnlitknica de el. rkstlc. 1 x 5 ~  e n  Cliilc. el Dr. Mots- 
t;i fui: cicupsdo al priiicipio como ayuclnntc de l:i coiriisiciii top>-  
grificn de l'issis; p m )  y e n  I S52. e: Cobicrrio IC coiifi0 el pucsto 
de Ilirector del 0bscrv;itorio Nacioiial. De . s t i s  iiililtiples Ira- 



bajos, nos interesati aqui solamente aqucllos que se refiercn a 
dctcrrninaciones de posiciones jeogr;ificas i fcn:inienos jeofisicos 
i iiieteorcrl6jicas. piihlicados casi todos en 10s .rAnalc.i de la Uni- 
cersidadr, i algunos en la rcvista cientifica alemaiia aAstronoini- 
sclie Nacliric1itcn.o. Xfeiiciotiaiws csl)ecialmente stis articulos so- 
h e  la lonjittitl de Santiago i Vrtlpnraiso. w sobrc cl fcncimeno 
curioso de Ins oscilacciotics del ccrro Sanh I,trcin cri Santiigo;") 
i siis Kewltados deducidos tlc Ins cibsenxcioncs iiictcoroltijicas 
vcrificadan en el Observatorio dcstle Julio de 18Go Iiasta Octu. 
brc d e  r P 6 2 n .  la) 

Otro tlc 10s slilirlitos del elxtnratlodc ITcssen que cciiigr6 
a Cliilc ill6 e: injeciicro tlc ininas L). TEOIN)I<O ~ ~ O I ~ V A N N .  

I)es:le sii I l cp la  en 18Gz sc dctlicci a1 esiuclio de In miiieralojia 
de Chile i adquitici 12 pro$cdad de algtlrias ininas en el norie. 
Seglun el juiciorlel doctor Piihlmann qtie hizo i r m  tarde t i t i  es- 
tudio bi6grofico sohre Holiniann, la colccciori (le niinerales. 
rcco,iida por 6stc en 10s largos ;irios de SII resitlclicia en Chile. 
ern inica en su jcncro, ud.uitlu ;I conocer el rcirio rriincrnl de 
Cliile por una scric tlc sus reprcscritaites n i x  liertnusos L' inte- 
resantcs.. Adeir~as. I Iohmann escribi6 una serii. de articulos in. 
tittrlados * Mineralogia suti nmericaiias en el 6 lbletit..2 de In So- 
cietlatl Nricionnl de Miiicrin, los ciralcs coittienen en parte obscr- 
servacioncs i estiidios pro:)ios del atrior sobrc irinerales cliilciios 
i holivinnos, en parte traducciones tlc pcblicnciones Iieclias en 
nlen:ati sobrc In niisnia inateria. 

I'or fin, tlcbc scr citado cri cstn niisnia scric el eRrhnonio, I). 
TI.:OI)OI<O SCIINIIY~. de Dariiatxtlt en Hcsscn, que vino a Clii- 
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le en I 8 j8,  i cupa labor profesional ha llcgado a ser a u i  fructl- 
fera para Chile. HabiCndose ocupado cn el levantamiento de 
planos de algunas haciendas, fire encargado en 1868 por el Co- 
bierno de Chilc dc practiar la mersura e hijuelrcion de 10s 
terrenos fiscalcs dc la Araucanta. Llev6 a cabo esta tarea fundan- 
dose en una triangulacion que redia6 entre Ango1 i IIucquen, 
alcanzando a hijuclar en ccrca de 20 alios unas 600.000 hccta- 
reas. Scgun cl juicio cle tin. injeniero chileno cnrnpetcnte cn la 
rnatcria, 10s trabajos de Schmidt han de considcrarsc rcoino 
unos dc 10s pocos triunfos qtie se cuentan en la cartogarfa chi- 
1ena.a & 

La actiridad desplejiada por muchos de 10s alemanes recien 
estahlecidos en Chilc, para contribuir a las iiiveitigaciones cicn- 
tlficassobrc su nucva patria, coritrasta con la participacion quc 
tomaron, durantc 10s mismos clecenins quinto i sesro del siglo 
pasado, otros alcnianes y e  visitaron Chile en sus viajcs o se 
detuvieron algun tiempo en el pais. siendo pocos en nilmero i 
sus trabajos de importancia relativamentc cscasa. 

Tenemos que mencionar aqui por scgrtnda vez al ya citado 
viajero suiao-aleman I. I. VOS TscItcuI, entotices minintro de 
Suiza en el Rrasil, que ejecut6 cn 18;s un viaje a traves de las 
Pampas arjentinas i pasando por Catamarca continuci recorrien- 
do la Puna dc Atacam, desde San Pedro hasta el puerto de Co- 
bija, cntcjnccs i:c dotninio boliviano, en la costa tiel Pncifico. Sir 
rclacion de viaje Jy contiene numerosns indicacioncs sobrc oro- 
graffa, jcolojia, clima, producciones i antigiicdacles dc csas alti- 
planicics intcraadinas, poco conocidss en aqucl ticmpo; adcnias 
lo aconipaila tin mapa orij:nal construido por c: Dr. Petermanti 
(en escalade I :  4.000.000) qucdcrnucstra el itinerario de 'I'schu- 
di i 10s rasgos jcncrdcs dc la topografh de la rejion recorrida. 

(2 Luis Riso Patron VRescira jeneral sobre el estado ac~ual de la carto- 

4% .&frr,,inrms ;lfitteiht?ipz. cuaderno anexo 1, n6m. 2 ,  I 860. 
crnffa amcrranw, Santi;lp IW, pdj. 9. 
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Dcsgraciadamente el mapa contienc considerables errores en 
las latitudes de algunos printos principalcs, i aun contmdicciones 
con 10s dams dc la relacion del arttor. .*.I 

En el rnisrno afio de  1x58 el injeniero de  itiiiias alcrnan Hu(:o 
KECK, cntr6 a1 senk io  de! conocido industrial i cstadista bo- 
liviano D. Avclino Ararnayo i recibib, al cabo c k  algunos aiios, 
el encargo tlc invcstijiar i levantar el terreno inas apropiado pa- 
ra la tram dc  un  fcrrocarril desde la altiplanicie del lago Pampa 
Aidlagas hasta la costa del Yacffico. Ksta coinision IC di6 la 
oportunidad d c  esturliar la jeografia fisica i 10s liabitatitcs de lo 
que e x  entrinces la parte sur dc la Republica de IJolivia, i ha- 
biendo regresado a Alemania, Ji6 a la publicidad una serie de 
articulos 46 que contienen utia dzscripcion jcogrdfica i estadkti- 
ca dc hlivia ,  acompatlada de uti rnapa que comprende natural- 
mentc tambien la mayor parte de In actual prwincia chilena de  
Aatofagasta. De importancia son sits csposicioncs orogriificas, 
especialrncntc la ciistincion de 10s diversos sisteiiias dc cordille- 
ras en la rejion de la Puna. Yor lo demas, el niapa quc contiene 
algcinos detallcs en las partes andinar;, es todavia bastantc in- 
complete. 
En este iiiisiiio ticinpo. un conocido sahio alenian, Ilr. HER- 

MASX HVHMEISTER, Director del Museo Nacional de Huenos 
:\ires, hizo im viaje de estitdio a kis cordilleras del norte, atra- 
resindolns en  el caniino desde Catamarca a Copiapci, i public6 
despues notas jeogr6ficas i jcolhjicas accrca dc. sits observa- 
ciorics. junto con un mapa orijinal de su clcrrotcro en escala de 
I :  1.00o.o~ i a lpnos  perfiles que represeritari 10s cordones 
oriental i occidental de  Ins cordilleras en aquella latitiid. JR Mas 
tarde, Burrricistcr publicti una descripcion topogrAficn i jcoltlji- 
ca del paso de San Francisco, sittiado en la rejion fronteriza 
cliileno-arjentiria; pcro no  sobre base de observacioncs propias, 



s ino  en vistn de datos sumiristratlos por 10s injcnieros Cuillcrmo 
Wheelwright i Ed. Flint que cstudiaron el proyccto de una 
via f6rrca cntrc Cntarriarca i Copiap6. 47 

De espedicioiies cientificas en iiiayor escala que alcarizarori 
a pisar territorio cliileno en cl lapso de tieaipo de  que estanios 
tratatido, iio sc coiioce sino iiiia, a saber In que iba a bordo 
dc la fragata austriaca CNOVARA~ que se detuvo eii Valparaiso 
eii abril i tiiayo de 18gy. Alguiios de siis iniemhros, entre 10s 
cndes figura el celebre tiaturalista Dr. VOI Scherzer, hicieron 
escursiones en 10s alrededores del puerto i visitaran t.wnhien a 
Santiazn, trnbando relacioneq amistosns con los sabios mas emi. 
nentes qiic habia en Chile cnt6ncr.s; pero no tcncmos noticir. de 
que 1iubicr:iii cjccutado algun t r ah jo  jcogrilico o jeol6jico so- 
brc Chile que wlicrs la pcria de scr rccordado. ,Is 

De niayor duracion cra la cstailia cii Cliilc dcl injcnicro cii 

iriirias nkriisri doti I’ATU.O TREUTIXR. I’asd 10s priiiieros aflos 
despues de si1 llegwla j1852-18jp) en 10s distritna niiiieros de 
Cnpiapri; pera d e s p e s  de haher esperitiientado graces pilrdidas 
niateriales i dicersos fracasos cn sus empresns industriales, se bas- 
ladti a Valtlivia. tlestlc :lontle emprentliti una scrie clc esrursiones 
a 10s tcrritorios tlc 10s arnucanos en la rcjion del Toltcn. Villa- 
ric:i. ctc. Estudi6 t:iiIilicii Ins proviricias ccritrnlcs de Cliilc i las 
cdoiiias alciiiniias dcl sur i coiiipiiso. rlcspucs tlc S I I  rcpycsu :I 

Aleiiiaiiin, inia u lm c‘n ircs tui i io~,  co~i cl ti:iilu: I: (_)iiiiicc ados 
en SiitlnmCrica, ;1 urillns del O c h i i o  I’nciticc-i + ,  El lilxu de 
I reiitler qiie se refiere en cnsi tacin SII  estension a Chile. contie- 
ne mochas esajeraciones e inesactitiitles, pero no carme de i n -  
tci-ks por siis ctcscripci:)nes nnimatlas dc l:i sociat)iliclad chilenn, 
i espcci:ilrncnte clc In vidx njitada en 10s ccntros mine-os a me. 
cliatlos tlcl sigh) 1xisxlo. Entre los rnap:is :iiicsos :d lil)ro fig1ir.a 
tino qric rcprcsciitii la rcjion dc 10s :ir;iuc:iiios cornprcndicla 

.. 



~sri!i)ios DE JEOGRAF:'.~ 21 I; 
~ 

entre 1os.rios Toltcn i Valdivia, compitesto, coma dice el titulo, 
seguti levantarnicntos propios del ailtor, en cscala aprosimada 
de I: 600,000. Tambicn sc' public6 en Santiago, en 1861, el 
primer tonio de itii trabajo sobre z1.a provincia (le Valdiviii i 10s 
ilraucanosz que corre bajo In firrna de Tre:itler. 

En el mismo atlo de is61 cncontramos recorriendo nlgunas 
partes del sur de Chile al torista i literato aleman GERSTAECKEK 
de cuya primera visita a1 pais sc ha hablado anteriorniciitc. Si: 
propcisito f.16 atravesar la cordillera en 1111 pasn nl orieritc del 
lago Ihnco, para contitiriar uiajc en territorio nrgentino; pcro 
las Iluvias del invierno le detctvieron i IC liicicron pasar nlgcirias 
seiiixrias en un rancho de indios en Iasccrc;irii:is del lagn Maihue, 
lo cluc IC dit5 ocasion a una relacion divurtitls publicatla en la 
Oi,cit,r t?c W u 9 h r .  ail) 

El rasgo caractcristico de 10s estudios jengr6ficos i jcolhjicos 
einprerididos cti 10s dos tlcccriius siguicntes ( I P ~ o - 1 8 9 )  cs el 
autneiito de  la investigacio:i eslxcial i cicntificn sobre rejiorics 
determinadns del territorio de Cliilc. Contribuycn n ella en pri- 
tncra linex alpiiios alenianes que I::ibinii Iicclio :tc cste pais si1 
scgiint1:i patria. 

Entre ellos figitra don F'EnErtrc'c, L1,:vni b t ~ ) ,  tluctio de una 
botica L ' I ~  Santiago, colahorndor activo tlcl IvIwjco Nxionnl por 
BUS colccciuncs (le iibjetos de  historia iintiirnl recojijitlns CII diver- 
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sas escursiones a las cordilleras de la parte central de Chile. En  
1871 sali6 para una espedicion cn mayor cscala quc produjo 
tambien resiilhdos jeogrlficos. Pasando por San Josd de Maipo 
remontci el cajon del ria Yeso i habiendo cruzado la division de 
las awns cn el portillo de Ins Piuquenes, avanari nor el lado ar- 
jentino hasta San CArlos, desde donde colvi6 a Chile, aprove- 
chindose de una de 10s pasos de Maipo e n  SII regreso. E n  SII 

relacion de viaje B I  ahundan noticias hotinicn9 i zool6jicnv, pero 
se hallan tambien alkwnas ohsen-aciones de inter& jeolbjico i 
datos sobrc las alturas de 10s puntos mas importantes de su 
derrotero. 

Otro esplorador entiisiasta tlc las cordilillcras fuC el doctor 
ESRIQVF: VON DESSAVER, de Valparaiso, quc, junto con su co- 
lega, el doctor VON SCHROEDERS, i con don GPlLLErmO 2.0 

h,li'NNici-c, no m h o s  aficionados a la escitrsioncs de csta clnsc, 
visit6 en I 874 el cajon de Ins Cipreses, trihiitario del rio Caclia- 
pod superior, que da acceso a uno de Ins ventisqueros tnas fa- 
mows cie Chile. 5? Pero el mCritn principal del doctor von Des- 
snucr consistc en haber llevndo desde el I ,n de enero de I S72 
h u t a  cl 9 dc agosto de 1873. apuntes cuidadosos i no interruin- 
pitlns sobrc fcii6iiicnos sismicos i volc;inicos, verifcados durante 
esa Cpoca et1 Chile i paiscs vcciilos. Su tr;ib;:jo ha Ilcgado a ser 
la base de iina estensa :notiografia sobrc 10s tclriblorcs dc Chile, 
piihlicatla solo en I ~ A I  por el tlvctor F. Gor.~. c-11 Miillchcn. .iR 
D e  las numerosas esciirsioiies a la cordillcra cjvciitadas pur 

~Fsrirrsion a Ins painpas erjenlirins. H+s de mi tli;irio* ( R w i r h  (if 
.'h/iqp, tonii, 11, i 8 j r  j 3 .  pij, ::o i sigls.5. Coiitierie tamlJieri UII crqui s  
clcl (:;imino rccorrido por el autor. En f'c?8T~lteJlws .I i iffci(r/qen 1372, 
p. 120, s c  puh'irnron ~hlcdicioiirs dc nl:iims en 10s Andes de Cliilcr scyiin 
las tilwew:*c:ionr*s dc 1,rphnld. 

62 l:&ase la rclxrion (IC: vinjc cvrira por rl doctor v,  Dessauer en el clia. 
rio alemnn de Ihencs Aims: I.R Pll7fti .Wrn~,it.f.rchv#, 14 de nbril de 187 j, i 
cl artfcillo del doctor v. Scliroeders *Agti;cs telmalcr (IC CmqucncsG et1 10s 

58 Sc mcnrinnn. cn 1.1 obra de Go11 que entre 10s papeles clcjaclos p r  el 
ductor v. Dcswwr, sc hnllaii tambien series de observaciones I~nrnmCtric:~~ 
i tennr>mCmca5 hcckns trcs vecei a1 dia dunnie 10s afios de IBQ :i 1834, i 
que no han sido utilizadas :odnsia, 

.'l?Il7?P.T <f< ~~'7Vk?!PT3~ffl?d, 1874, p. 357. 
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don GUILLERKI 2.0 M O N N I C I I  en a t e  tiempo, solo tenemos no- 
ticia dc una que cae en el aiio dc 1882. dirijida al valle superior 
del rio Cachapoal. Fuf en csta ocasion que se trajeron a1 parc- 
cer por primera v a ,  aguas de la vertiente de lm Bafiitos que 
brota en un cajon latcral de que1 salle i que son particrrlarmen- 
te notables por la nlta cuota de litina que las cbractcriza. 51 So- 
bre otrm esploracioncs del senor Munnich, de fecha rcciente, se 
tratard en  un pirrafo posterior. 

Ohservando cl brden cronolcjjico, debernos citar aqui 10s 
tribnjos de D. FEDERICO I"II.rPP1 que se habia trasladadn a 
Chile c!i 18 j4, sipliendo a su  padre, cl Dr. Kodiilfo Amando. 
Nunicrosos viajes menores lo Ilevaron, con el objetn principal dc 
haccr colecciones para el Musco Kacional, a divenas rejiones dc 
Chile, por ejempla, n la cordillcra de la costa en la prorincia dc 
Valdivia, i a la provincia dc rltacarna. En camhin, su obra jeo- 
grAfica mas importantc fur( una espedicion realizada por cncar- 
go del Supremo Gobicrno, para estudiar la jeografia fisica de las 
rcjiones adquirida.. por Chile en la guerra dcl l'acifico. Sali6 en 
1885 acompaiiado por SII hijo I ) .  01"ro I'IIIT.IPPI, i el cnthnces 
sulidirector del Museo, 1). C.\RI.OS RMIMER. Internindose des- 
de Cnpiapd cn la cordillera, pasti por Anto;agasti dc la Sierra 
i continuando al t?orte a traves tlc la Puna Ilegd a Sail Pedro de 
Atac;una. Avanzando siemprc al nortc en medio de rejiones aI- 
tas i dcsicrtas de Puna i Cordilleras, pas6 por la rcjion volcAnica 
en 10s alrededores del paralclo 2 I", para seguir tlescribiendo 
uti gran arco al n o r ~ ~ s t c ,  liasta las oisis dc Pica i 'l'arapacri, 
p~oiiitlo termino a si1 cornctidn e n  [quique, dc  donde volvid al 
sur. F:s de sentir que sohre esta irnpurtarite espdicion quc re. 
corrih trechos niui poco conocidos del norte de la Republica, no 
tengamos sino una rclncioii corta, escrita por I'hilippi, como in- 
forme aficial r'i i traducida al alemin para la revista de la Socie- 
dad Cientificn alciiiana. Mencionarnos aqiil tarnbien una es- 

V6ase Dmrapsky: =La5 apixs minerales de Chilco, Valparaiso rdyo. 
p8j. 94. 

65 Diario Oficial, aRo X, n6m. 2793. 
Tumn I, pij. 13j-163. 
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cursion que him en I 894 a Matnnzas, porqiic IC di6 oportitiiidad 
dc hacer ohscrvaciones sobrc cl csricter :opogrifico i la jeolojia 
de la Ilaniada aCordillera de la Costa? en esas latitudes. G 
El injeniero dc iiiinas 1). OTT@ 1 IAK\lKC:KER, rcsidente en 

Chilc dcscie largos afios. descrili6, conio restigo ocul:ir, el terre- 
moto rlc Tocopilla, dcl 3 de hlay-o rlc 1877, qirc hizo estragos 
en 10s pueblos dc 13 zona afectarla por uiia graii s;ilicln de inat 
que lo aconipatlaba. frr El mismo autor desarrollii cii otro escrito 
lo quc 61 llama stcoria de la cristnliz;icic:n., szgiiii la ciial Ins 
fenciniciios sisinicos tciidrian si1 orijcii en 1.1 cristalizaciori de nia- 
s m  fitcir1itl;is en el interior de la '[ierra, rcchaznndn d ixiisino 
ticinpo la coriocirla hip6icsis de Falh solxc csta materia. 3q 

C)tm injexiicro aletiiaii, el Dr. J. I>. SII:\~EI<IS(;, pitldicij cii 

ISSZ ~13osc~ucjos jeogncisticos sobre la provincia cliilena tlc 
Arancoj (eii alcirian!, trataiido cii cste trahajo sobrc todo de las 
niiiias de carbon, i dnndo wtleiiins iioticias de iiitcr(.s jctieral para 
la jcugrah  i jcolojia dc esa rejioii. 

misnia rnzon xiicticinnaiiios t;irnt,.cn t i t i  6 13sliitlio sohre 
el desicrto i I:, itiditstria del salilres, publicado por el doctor 
W. KRULL; estt: atitor sc tlctuvo repctirlxs vcces en la rcjion 
salitrera, i dit> R cntioccr cit ese Iibro cl rcsultado de siis ob- 
scrvacioiics Imipias, acuiiip;ifiitlo de n itiiiiiros;is indicacianvs ofi. 
cixles. GI 

I:n cnciicrciante aleiiinii tlc V:ilparaiso, L). :U,~<,I.\SI~I<O 1 ' : ~  
NF:I,, compiiso itii lihro wLrc In  isla de Jiiati I~crnnndrz ,  qitc 
habia cisitado tliirantc un viaje de pasco en la I'asciia de 1885. 
Es una descripcioti ainenq pew de CSC;ISO valnr ciciitifico. 

Miii prnveclinsa kid In nctivic'.atl ciciititicn qiie iiiaiiiicstti, dii- 

h r  

.X L. c. ~ o i w  I l l .  p5j. 2 4  i sixis. 
s" El terrernciio (11: 'l'ncopilln:*. l'r,ih(:cioi> dcl c;i>iellxiio por K. Ffiiii(-k, 

I S C ) ; .  Cho iralmio so1)rc cl iiiiwio tcrreiiioto, argiiti corws;ii)ntlcvrins i 110- 

ticiils rlc diaihs, piblicii c:l doctor E. GIXKIIZ vi !'c,'e~rrr~rn/~s .?fi/frG+.wt 
1877,;iij. 454 JM. 

6:) sSobrc Ios trmhlorcw. Tr;idiicrhn del c:istell:iiio pcr I<. FIaircl;, 111;:. 
61) i'c/crm~tnii.c .Ifitt&w~wr, iBS2, pij. 5 7  i &is. 

1'2 *:Uti viajc :I In ish de Itoliinson Crnsoe. m i  ;ilmi:in:l, Hainburgo 
Greifswald, tSyi. 

18Sy. 
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rante siis Iargns arios de residencia en 'Chile, el Dr. IJJIS DA- 
RAPSKY'. Llegci a estc pais en 1881, ocupdndos: en Ins primcros 
tietnpos en la cnscr~anza, i desempcfiando tin puesto en la Hi- 
blioteca Nacional. Ftit iino de 10s hacladores i primer sccretario 
de la Socicdatl Cicntffica Alemana, a cuya s Kevistar contrihu- 
y6 eficazmentc por iiiedio de publicaciones sobre t c m s  tnui va- 
riados. ':a Entre SLIS trabajos cscritos en castellano el inas im- 
portante es la obra que trata sobrc aLas aguas mincrales de 
Chilev, G5 en 1;r cual tli6, no solamcrrte wra descripcion Cxacta 
de cada una tlc I;is t.ermx, su situxcion i caninos de xceso, 
sino tanibicri iritlicaciones sobrc. sii anAlisis quimica i crecti>s me- 
t1icirr:dcs. Mas tarde, I )arapsky sc tledicci principalincrite a em- 
prcsas iridirstriales, i llegci a x r  jcfe de establcciiiiicntos mine- 
ros cn Tallnl i Antofagnsta. Prro a m  a d  cor.tinuaba SIIS estii- 
dios cientlticos, de lo cual tlan testimnnio (10s obras miii ini- 
portantes que publicti poco ticinpn despucs d e  sir regresa a 
Aleniairia, dando cucnta de 10s resitltados dc slis viajes i obscr- 
vaciones en la rejion dc 10s draiertos clcl nortc de C'nile. (!nit de 
ellas apareciti cn la Revifla de 1x Socicrl;id Jeogr5ficx de rkrlin 
con el titulo dc  oCoritribricion a la j,wgrafia de la Puna de Ata- 
caniw, i la otra, cn forma de nn libro, intitiilado <:El dcpar- 
tamcnto (IC Taltal. 1,x formacion de  SII ierreno i sus tcsoros,"" 
( h h s  cti :tletrinii). I .as rlos sori tralajos niui noticiosos, rlisliri- 
giiickis 1.w eslmiciaones fiindacl:is CI: cs(udios i espcriencias pro- 
pias i tscritos en estilo nnini:tdo; cllasrcpresctntxn sin tludn, la C~III. 

1ucr;c tlc nlgunns ar~iciiln< dc  i x r k t w  piirameute litcrarin. I;% tn;tyc:.r 
IJartt: sc rc!iereu n :isiir.:n$ niinr-mlcijiiws i jwd&jicos. \:Cansc Ins t i i ~ i l c ~ s  si. 
p~ienlcs: K I A  t c m w  de I ,ni i~;~vi* I t h - h r d h q y c / t  ionlo I ,  p. h7-8R); %SO- 
brt al~.uiins espccici diilrn:is do p i u h  ; i l i i t~ i l~re :~  ;I. c .  p. ioj- I I 2;): +Sol,re 
la Il.~inadn L'icrin rlr c-.imp:in:r tlc )u;m €'ernnadcz, :.I. c .  p. I 131 13; ..m. 
m a y .  iin p i rc lh  mincro tlc C M e -  11. c. p. ry j  myj: ~Contril~ucioti  al ~0110.  

cimicnto (IC h s  zcolitas de Chile,. :I. c. p. q j . 2 5 4 ) ;  *El pucllit de  :ncn en 
lils cordilleras de hlendozn* 0. c. p. 2 j s - ~ ~ 6 ] ;  ~C;~stnni!a* ;1. c. toino 1 1  p. 
165.168':; *rKiiiicins iniiiera@j cnq d- ;4\t:ic-:iina. :I. c. I O I ~ O  111, p, ~23.4zf . l .  

lu Vnlparaiio i@p. 

66 La Rmhto citadn. iSyy p.ijn. 281-311. 
08 Berlin, ~yn. 
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tribucion mas valiosa a la jeogralia fisica dc Ias rejiones desicrtas 
de Chile en toda la litcratura rnoderna. Deben inencionarse, 
adernas, 10s trabajos cartogrificos que acoinpafian estas obras 
de Darapsky: un amapa de la parte suroeste de la Puna de Ata- 
carnan en I: 500000; tin ainapa jeneral del dcpartarnento de 
Taltals, en la misrna escala; numerosos planos csprciales, perfi- 
les i panoramas, ciiyo coiijunto constituye tin progreso miii no- 
table en la investigacion jeogrAfica del norte dc Chile. 

El ni&lico aleman I)r. CARLOS hf.m'rIN. que ya durante tres 
nibs Iiabia cjcrcido SII profcsion en el Hrasil, sc cstableciri eii 
18% en Ctiilc, i obtuvo, coiiio siiccsor del I)r. Foiick, el p e s -  
to de mtdico dc la colonia de Llanquihuc. Seniejante a sii ante. 
ccssor, el Dr. Martin se dedicd con vertladero entusiasmo a1 
estudio de la jeografia fisica de SII iiueva patria. o5 En 1870 hizo 
un \h je  a1 Mere o Doca de Comari i asccridi6 cn  esta ocasion 
el ricvado Hiiinai, llarnatlo tarnhien Cerro Amnndtegiii, liasta 
inas all5 del lirnite de las nives eternas. En 10s afios siguiciitcs 
participd en varios trabajos de la comisioii topogrdfica de Llan- 
qiiihne, presidida por D. Francisco Vidal Gonrtaz i comenz6 a1 
rnisnio ticrnpo siis apuiitcs rncteorol6jicos, Iicchos tres veces 
cada dia, i continundos ta:nlicn mas tarde con ixiuch:i regiilari- 
dad. [.as scrics corrcspondicnte.s :I 10s priineros afios las ha uti- 
lizado, junto con Ins hechas antcrionnente en he r to  %ntt por 
cl Dr.Ceissc (vdnse arriba), i las qiic him I ) .  C,jiri,os ANWANI)- 
TEK durante 23 :iims en Valdivia. i h s  din a conoccr cn su  
obra sobre aLas ciifcrmedades de la partc meridiotral tlc Chi!cr 
priblicatia en  Berlin, IXS j (en aleman!. L a y  series posteriorcs tlc 
siis apuritcs rneteorollijicos principian cn I 3XS, i Ins resdtados 
de cllos fueron priblicados cn diversos articulos par su autor, 
partc en 10s o Verhaiidluiigcnu de la Socicdad Cientifica Alcma- 
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nag9 i en la revista eMctcorologische7zitschrifta, 70 parte en 10s 
capftulos climatol6jicos de SII ajeografia dc Chiler. 

Durante 10s anos 1873-76 el Dr. Martin residia e n  Ancud 
ejerciendo su profesion comti mCdico del hospital de esa ciu- 
dad; estcndi6 entonces sus estudios sobre la isla de Chilob i 
sus habitantej. Fruto de esta actividad fileron varios articulos 
sobre I c s  indijenas de aquella isla, su inanera de vivir, su mito- 
lojia etc., publicados e n  la revista aZeitschrift fur Ethnologic:, ’* 
durante una estadia del Dr. Martin en Alernania que intcrnim- 
pe por ocho ailos ( I  X76.84) su labor desplepda en Chile. En 
cste tilimo perfodo c:icn, sin embargo, alpinas dc sus publica- 
ciones mas importantcs que han contribuido rnucho a dar a co- 
nocer las rejianes australes de Chile en el rnundo de las ciencias, 
siendo de rnencionar ante todo, sus dos arttculos publicados en 
aPeterrnanns~Iitteilungen,l uno de 10s cuales trata del <Archipi& 
lago de 10s Chonos segiin 10s lerantamiento del capitan Enrique 
Simpson de la Marina chilena,, 72 rnientras que el otro da una 
descripcion dc *La parte habitada de Chile al sur del Rio Val- 
diuiaa. Estc bltirno est5 ilustrado por tin aRfzpa del sur dc Chi- 
le* que alcanta desde la latitud de Valdivia hasta cl paralelo 
a*, 78 excelente cornpilacion cartogr5fica de todos 10s materia- 
Ics que esistian ent6nccs sobre aquella rejion, auinentada por 
10s datm recnjitios por cl autor en sus propias escursiones. AI 
misino tiempo el Dr. Martin se ernpetiti. por incdio de escritos i 
conferencias. 74 a llamnr la atencion dc 10s rcprcsentantes del 
cornercio alcman sobre Chile, lo que. scguii la espresion de uno 

(dl .:La< Iluvins cn rl niircle Chile*, tomo 1V pAj. r 5 ~ - y j ;  GCalnr. rientos i 

v.1 1901, p, 4n6.112; i q i ~ . p .  rij.izz: ryoq, p. ~87.~18. 
3 18;:. p. 16i.tR1. 5173.31. 
72 1878, p+. j61-j66. Con tin mnpn drl :trchipit!laxo construido por A. 

I’elernimn en 1 : 1  .~co.ooo. 
73 1880, pAjs. 16517j .  El mapa cs clr la niisinn escnln qne el dcl archi- 

piclago cle 10s Chonos nl cunl RC ngrcga inmedinmnienre. 
74 l’ulilicados eiiel *Esportr (Ilcrlio 1884) i en e16rpnn de lx rSociednd 

dc jcogralia coinercinl i fnmcntii cle 10s ititereses alemancs en cl estranjerw, 
Jcn;i (1884). 

nywi:ti, del c ich cii l.lmqii,iIi:ic*, 1. c. phjs. 48: 507. 
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de sus bicigrafos, xeiicoiitri) benCvola a-ojida sin conducir a re- 
sultados prdcticoss. 

En 1584 volviri a I’iicrto Montt, BU domicilio prxlilecto. don- 
de se establcci6 tie fijo, trabajaiido hnsta SII tniiertt [ I C ) ~ ? )  en el 
servicio de sit profesior? i de In cion&, sin dejarse pcrtiirbar 
por Ins coiidicioiics a reces mtii poco s;itisf:ictorias de SII sitiia- 
cion esterior. O t r s  obras posteriorcs del n r .  Martin sL; riiciicio- 
narin mas adelantc. 

Entre tanto linbian comenxado loa cnsayos dc: esplotar In cos- 
ta continental de la Ritagnnia chilcnn, dcsloiics de liaher p c n c  
trado alpmas comisiorics I i idr~~r: i f ic~s de In 3I:Ioriiia cii 10s va- 
llcs dc 10s gratides rios qiic se vacian eii aqiiclln rcjion. Uti 
coloiio alcrnan de I.laiic,uiliuc. D. AI)OI,I~O AHI?, arrri6 a fines de 
1SP3 una cspedicion para nverigux el ol-ije:i de 10s palos de 
iiiia tnailcrn llamada ucedroi. en cl stir. que se Iiallnbnri con nl- 
grrna kccuexicia cn las playas ccrca de la t1esetiibocadm-a del 
rio I’aletia. Navcg:il cl rio diirante cclio tiins en iiiia 1aticli;i i iiii 

bote grantle, liasta I l c p r  mas arrilin tlc la confliiencia cox1 cl rio 
Claro, i solo In ticptiva de su jente de scguir adelanre, lo him 
volcer a la costa. Ab6 cscribi6 1111 inforiric sotre si1 viaje qtic 
contiene mriclios conccptos fantdsticos: sin crribarxn, si1 etiiprew 
cs iinportante por habcr dctnostl-ado por priiricra v q  la navega- 
bilitl;d del rio I’alena por tiii IarKo tl-echo, pwa botcs de grnti 
taniniio. iL 

Quitice :iil(is despucs dcl \i:ijc tlc .Ah-$. ntro colono aleman, 
1 ) .  AYT~SICI EMII: \KIY~,  him 10s pritncros eiaayris tlc cultivos 
en la isla Lcoiics. situada jiiri!o a l;i tlcsciiihocatlriri dvl Piletin; 
pero stis trabajos qocdaron in~e~rcttn~oiclos, cuando 1~oco ticinpo 
dcspires, en 188q, sc iniciti la coloiiizncion oficial coli el cst:~tlc. 
cirniento de 1.7 co1utii:i dc f’alena cii ;icliiclla isla. 

klejor Cxito trivi:.ron los es’iierzc~s tlc dgit~ios pioiiwrs nlciria. 
tics en el terrirorio do M:ig;iIlaties que, ;trinqiic cacn solo x liriii- 
cipios del dtimo dccenio del si&) pnsalc-~, scrciii iiivricioiiadm 
q u i  en conoxion con 10s deiiias. En I 891 el aotigcio cq~ i t an  de 

7% RI infrrrmc dc AM, presentado :&I llinisteiio de Colorix:icion. fiid es- 
tinctatlo i t :r i t i ( :d i  pnr don I<aJnon Scn:iio W. en el -4iwn~i7 I;;nt.of~+ 

j c o ,  totilo XI, p i j s ,  93 97. 

, .- 
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la conipar1:a de nivepcion aKosrnosn, 1). HERMA?IN EHER- 

IIAKIIT, se intern6 desde Purita Arenas al interior eii.busm de 
tcrlrnos apropiados para cultivos i cri;tnza de  osejas. Mas tarde 
i in rc~6  Ins canales junto con su compatriots E. van H ~ ~ i i z ,  i 
desciiibnrcB cerca d.1 actual puetto Consuulo en el seno de la 
UItirtia Esperanza, donile ocu1;ti terrenos izando In handera 
chilciia. En camhio, voii Hcinzavanari niashZcin el interior i sees- 
tahleci6 a1 pi6 del cerro l'aliquc. Con est6 rut dada la seOal para 
la invasion de 10s colonos c:i la rcjion de Ultima F$eranza, 7'; la 
mayor parte de 10s cuales viiiicruri de Puntn Arcrias. con tittilos 
provisorins tlc Chile, cuyo rlomiiiio CII aquellos terrerios Ics pa- 
rccia incuestioiiablc. ;llpros colonos sc cnsayaron tartibicn en 
csploracioncs jeogr8ficas; asi les hemos oiJo hnblar, por cjcinplo, 
de un:i espedicion que eitiprcndieron para rcrtiontar el rio -%ma- 
no, clcsclc In costa hasta el lago Tom; pero ro hemos conseguido 
datos nias exactns s o l m  csta cnipresa que al parecer Imca- 
sci en 10s r$pitIos de dicfio rio. 

E n  la serie de losviajeroscietit~~cos que hicieron de ciertas par- 
tes de Chile el campo de stis investignciones, en el lapso de tietii- 
po de que estanios tratmdo. se r1estnz;iri algiinos sabios de r e  
iiornlre unicersal. 

El profesnr A. I ~ S T I A X .  uno d e  11)s fundadoren dc lo ctnoln- 
jia iiiodcnia, Tjirector del Museo I<tncilojico tlc Ilerliti, que ya 
en SII priiiicr gran viaje alrctlctlor de1 nitindo jr Xg i - s t ~ : ~  habia 
earatlo en cl pucrto de Valpar;iiso. volvici a visitar al~i!nos pun- 
tos de Chilc en 1 8 ~ r ;  con tllofivo de SII ciiarlo \ k j e  eniprcntli- 
do para haccr colccciones de chjctos etnap5hcos en rejioiies tlc 

., 
8" V6asc 13 inrcrcinnte relncion qiic h x c  wbre e$La mitcrin el comncl 

Holdich que, coiiio ilclcgn,dn del 'l'ribimil ;\yhitrnl nglcs:. toin6 drlo3 a 10s 
primrroi colonos: aleinmes clc Ix rcjioii de L1lliiixt T;.sprmil~a, sufiorcs SI~.I- 
I)cnrnirch, von Heiw, Kark i orm5, duran:e su &ji: (IC inszneccioa cn iyoz, 
e:) sii lihro *'l'hc cniurtries rif t:ic King's award., Londrcs rwd. p. 2 1 s  
i sihcts. 
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idtramar. El resultado de cste viaje i de 10s estudios relaciona- 
dos con 61. es una ohra en dos gruesos volirincnes intitiilada 
*Los paiscs de antigua cultura de Am6rica2, eii cuyo primer 
tomo el autor publica sus notas de viajc sobre Chile, dcclicando 
capitulos especialcs a Ins fiieguinos i araucanos, al dcsarrollo 
de la nacionalidad chilena, etc. Dspucs de  una corta cstadia 
en Valparaiso i Santiago, Rxtian siguici viaje a1 norte, visitan- 
do Caldera, Copiapci, Antofagasta, Cobija, Iquique i Arica, 
donde descubri6 algunm tiirnbas de indios en las cercanias dcl 
Morro. 

22nte todo progresa durante est.a +oca la invcstigacion jeo- 
Icijica dc Ins altas cordillcras de Chile i Arjeiitina. Abrc la sene 
de 10s csploradores el Dr. A. STDXN~X, ent6iices profcsor de 
jcolojia cn la Academia Nacional dc Ciencias en CJrdoba, cu- 
yos viajes dc  cstudio se estiendcn ocasionalniente tambicn hasta 
Chile. Asi siiccdid en su segunda cspcdicior. mayor, ejccuta- 
da en 1873, en quc cruz6 las cordilleras por Ins pasos del Es- 
pinacito i Valle I-icrmoso para desceiirlcr a Chile por el vallc dc 
Putaendo, regresardo despues por el pnso de la Cuiiihre n la 
Arjentina. Fnito de las inccstigaciones del proicsor Stelzner file 
una obra de alto valor cientifico que se intitula ccontribuciones 
a la jcolojia i paleontolojja dc la Repliblicn Arjeiitinar , publicada 
en el orijinal aleman en 1885 i traducida despues a1 castella- 
no, quc da a conocer n o  solatncntc 10s resultados de SIIS otserva. 
ciones propias, sina tanibien un cstuclio cornpleto de la vasta lite- 
ratiira sobrc la jcolojia de las cordillcras. Naturaliiiente sc rcficre 
mui a meiirido a Ins partes cliilenasclelarriont~~x,i tamhienel ins- 

pajeolbjico de la rcjion rccoriidx pnr Stelzncr i los numerows per- 
files trmados a travcs de 10s pwos mencioiiados. que nconipa- 
fian la nhra, tieticti irnportancia e intcrcs para la jeolojh de 
Chile. 

afxrnado jeolhgo i aitlcricanista 'rh. . ~ l , l W > N S  %'t:ItEl., co- 
nocido por sus esttidios sobrc 10s colcanes del Ecuador i 10s 
campos dc ruinas de Tiahuanaco, Ancon i obas pintos de la 
America del Sur, cstendici sus viajes tainbicn liasta Chile. En 
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rS77 visit6 Ion Ratios de Cauque:ies? sohre cuyus alrededores 
hizo i t t i  estudio jeolhjicocn que coiiiprohti quc dclx haher hnhido 
itna eriipcion dc lava cn intin de 10s cxjorics vecinos. tributorio al 
Cachnpoal, habidticlose este rio abicrto inas tarde un :a.jo a tra- 
ves de las ntratas volcdnicas qite le harrian el carnino. Tb 

Muclio mas provechosss para la jeolojia dc Chile hteron 10s 
trnbajos del I)r. G .  STEINZIASS. entiinces profesor de la IJni- 
vcrsitlad de Estmsburgo. qite Iiahin venido a Chile corno miern- 
bro de la espc-diciciri aleriiana encarg:ada [le ohsenw el paso dc 
Ventts en r S 8 ~  Habietidose disuclto la cnmision. d q x i e s  de 
cumplidas sits :areas astrun6riiicas. en J'unta Areras:. Stein- 
inaiin cjeciitri una serit. rlc viajes de estutlio. priinero en el cs- 
trerno sitr i despues en el norte l e  Chi!c. I3c im?ortancin cspc- 
cia1 IiiC unaescursion realizxln :I priricipioc de .  1483 en que Ile- 
g6 hxstii cl rio Santa Critz, pucs sus ohsenacioncs pricticarlas 
en 10s fitldcos orientals de la cordillera pataghica, eclinr~n una 
base scgura de ntiestros conocimientos sobrc la cnnstiritcion jco- 
Iijjica de aqitella rcjion aritlina. 1)espucs dc haber navegado, en 
segiiida, Ins cannlcs de la l'ierra dol Fuego, ipalmcntc ccm et 
ohieto de tstucliar la jeolo;ia d c  sus alredednt-cs. cl Dr. Stein- 
mann sc traslad6 al tiorte. para \.isirar 10s distritoq initieros tic 
las proviiiciaa de (hquirnbu i Atacama. doiirlc sc tlec:icti espc- 
cialinente al estudio de Ins rormacioncs jrtrisica i credcca. l'or 
h i  recorrii, In parte sur de la Puna dc Atzcatiin, cn ciiya oca- 
sion consiguiti asccnrler a1 volcan Licrncattr hastn win altiira de 
poco mas C.c 5000 metros sobrc cl iiiar. 1-1 doctor Steiniiiann sc 
Ilevd una abutidante colcccion de mucstms petrogrdicas i pa- 
Icontul6jicas, c i t y  cstudiu i clasificaciori ha dado tiespiics Ion 
:natcriales para diveruos trabajos tlc 3tcinniann misiito i de al- 
gurios de siis colaboraclores i discipuloij. :'I 



En esttw mis:nos ailos el conocido alpinista i esploradoi 
man rh .  P. GC.;.WET,DT Ilevci a caba varins espedicioncs c 
partcs cciitrales de Ias cardillerns chileno-arjcniirias, subve 
riatlo en esta tarea por la Real ;\cndcinia dc Ciencias de Hc 
1'ar:ienrlo desdc 10s l3arios de Caucluenes atraveFri el pasr, i 
J,eh i se intern6 slgun trccho en la panipas arjentinas 
dirijirse en scguida al iiorle hasta la estancia de Vaucha. d 
donee einprcridiil el viaje de regresr! a Chile cruzando unc 
10s pasor del Maipo en direccion de estc a oestc. Dcsde la 1: 
forrria alra de ese pso  subi6 nl vulcan >hip0 Imta Ileg: 
crAter d e  SLI cimn en 5400 in. de dtura.  I,a segunda espedi 
de Giissfeldt l o  Ilcvi, pur cl valle de Putaendo :.I pasr) del 7 

Hermoso dcsdc dvritk tlescendiri a1 unllc arjcntino dc cstc 
mo nornbrc, rccorriCndolo en direccion hicia el Aconcagua. 
rlos ciisay3s de ascender a la cutribrc de cstc cerro fracaq 
por lial,er sitlo sorprenciirlo pur tcrnporales de  niece en a11 
dc  nias de 6000 metros; sin etiihargo, las tentativas del 
Giissfeldt dcr11ostrar~n la posihilidad de I lepr  n la currib 
indicaron iiii cntnino practic:hle para esc fin. E1 principal 1 

cicntifico tlc siis espediciones, est5 en el Icvmrtaiiiiento ciiidat 
dc la rejion recorritln. fundnclo cn dcterininaciones de posi 
astroocinii~ms. que IC suiriinistramn el material para clos glnnitos 
en escala de I :  ;oo.mo que cotnprenden la rcjion del rio Maipo 
i rio :\coiiz;igua i que fiieron agregaeos a la obra piblicada por 
(-' . .  ,ussfcld: cn I 868 con el tltulo: *Vinic e11 10s Andes de Chile i 
Arjcntiiiar. El autor hace en es:c librn una esposicion mui cla- 
ra e instriictiva clc la configtiracion jeneral de las cordilleras del 
centro de Cliilc i crieiita, de iina manern atmycntc, 10s incitlentes 
de 1:i vida tliaria clel ciajero, colocando su propia pcrsona en el 
ccntro de la rclacion. Fiiera de eso, IC dcbcirios tamiien la pri- 
iiicr;i dcscripcinn esacta del fcnljrricrio de las aiiieves peiiiten- 
iesp qiie ya habia sido obscrvado por Ihnvin, pero al cual se 
ha tlirijiclo srjlo tlesde la relacion de Giissfcldt, mayor atcncion, i 
que sc cstiidia aliora tambien en otrasiriontnilas alias de la tierra. 

Desde el lado arjentino, el Dr. LUIS HRACK':HC:S(:H, suce.snr 
del profesor Stelzner en la cdtetlra de jeolojia de la Academia 
Nacional dc Ci,rdoLa, recorrici iina gran estension de las cordi- 
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*as ccritrales i sctcntrionalcs para haccr levantarnicntos topo- 
ificos i jeol6jicos. 
Eston viajcs lo Ile:w-on en divcrsas ocasiones nl territorib chi- 
o, asi, por ejernplo, en 1883. al e $ m r  l a  parte oricntul de 
Puna dc Atxam;t. entnnces octipada pur Chile. i en 1887. a1 
udiar la rejion tlcl paso de 5an Francisco. l!na iitcrician es- 

rial dcdic6 el Dr. Hrackcbusch a prccisar en w s  viajcs el cur- 
de la division interoceinica de I:is :iguas, que era considerada 
r 61, en todo si1 trayectu, conin la fronterx cliilcno.arientin;i, 

,,,ipiilada por Ins tratetlos. 8') Por cw estendi6 siis viajes, donde 
le era pwiblc, liasta csta linea, ala crial alcanzJ a'legarcn 10s pasos 
rle Come Cahallos. Peda Negra, Tcirtolas. ctc. 'I'arnbicri cii el afio 
I 888, hahiendo \:isitado la rcjion frontcriza del V;illc de Ins Pa- 
tos. siibih una scrie de 10s paws intcmcednicos que cnnduccri a 
Chile, conlo cl del Vallc Hermoso. I'ortillo, Dcitlad. etc. IJOS re- 
sultados :IC siis viaics fileron utilizados pur Hracl<ebrisch, ante 
todo p:m la cnnfcccion de algmas obras cartogrJ!icas, de Ins 
ciinlcs nos interesa aqii i  solamente JU #ran -M:ipa de la IZcpb- 
hlica Arjentinap. en escaln de I :  1 003 Wn. Es sah'da clue cste 
importante tlocirmento, que en su ticmpo fui. sin durla alt:una el 
niejor ninpa de la Ajcntina, i que 1iahiasi:lo cnmpucsto oor en- 
c a r p  del Gnhierno de em Rcptihl ca para ser exliibido en la 
Esposicioii l!riucrsal de Paris de 1x89, qiiedi, alguri tiempo dcs- 
pues oficialnientc desautorizado, por h:ib:r su nutor marcado cl 
limite con Chile en tnda lo estension del mapa a l o  largo de la 
linea divisoria de 1% nguas continentales. Se considcraba peli- 
grow estc procediniiciitn que cqriivalin a reconncer el principio 
d e  r1ern;ircacion sostcriirln ofic:almente por Chile i, acentuindose 
en aqucl tiempo el conflicto entre las tlos Kepiiblicas a caiisa 
del litijio de limitcs. el alltor del niapa Id ho.itilizado en la Ar- 
jentinit i a1 pareccr perdi6 nun su dtcdra por cste motivo. Ile 
rcgreso a i\lc:nania, el Dr. Hrackcbusch public6 una scrie de ar- 
tfculos mui valiosos sobre la tupografia i jeolojia de la:; rejioncs 
cordillcranas que Iiabia conocido en  sus viajes. Por In que sc re- 
___ 

R) \ ' h e  un esmdio p u b h d o  sobre cl docor nrackebusch i su labor 
cartngritica. en 107 Andes d( In l.?nivrmir?mf, romo IXSXV,  p5.k. 381.3p. 
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laciona con Chilc. es de importancia, wlrc todo, SII rnonogralh 
sobre CLOS pasos de la cordillera entre Chile i Arjentiia, desde 
Ins 21'' liastn Ins 35" de latitiid3 que conticne. fiiera dc sus 
obsenracioncs propias, una reseih coinpleta tlc todos 10s mate- 
riales qiie exirtcn en la litcratura sobre el particular. acregando, 
mlernas. a skis descripcioiics topogrdficns i jen1h.iicn.s. n:imerosos 
datos 5iolnjicos. histtiricos, ctimolhjicos i follclorisras sobre que-  
l l : ~ ~  rejiones. 

Otro esplnrador de las  cortlillcras cliilcnas cuyos viajcs cuhrert 
cn parte 13s misinas rejiones recoriidas por 10s sabins que aca- 
hanios dc mencionar, Tu& el I h .  A L l i 1 : ~ r o  I V , X ; E ~ f x n - ,  En el 
verano dc IS; a 86, sc dedicci principalmente a; cstudio tapo- 
p,r.ificn i jeolc'ljico de Ins distintos cajoncs de cordillera que atra- 
vicsan el territorio de la linciendx de Cauquenes, avanznndo 
hasta In linea divisoria de las aguns. i publicti despiies dos rcla- 
cioncs de \:iriie 12 con bosquejos nidirnentarios de su campo de 
estiidio. El contenirlo de 10s articulos del L>r. P1:igemann CS 

mui variatlo, pucs trae datos sobre la jeolnjki. vcntisquerns, 
tcmblores i concliciones del ticmpn. sobre los Ilamarlos p reldm- 
papos de cior:, i 10s volcancs: sobre la Ihca de las nievcr cter- 
nas. Ins s~nieves penitcntes*. agcias terninles, piedrs pintadas i 
rniichos otros tcipicos que Ilaman :a atencion en 10s vinjes e11 la 
cordillera dc Chile. EII niios posteriores; f'lagemaiin sc ociipci 
en hacer est:rtlios sohre la rcjion salitrcra, cuyo resultado fuc5 
una ohm que ap:irecici en Bcrlin con el titulo 91-1 satitre tlc Chi- 
ler (en aleman), recopilacion valiosa sohre la tlistribucion jeosrli- 
fica? esplotacion i elaboracinn del satitre. cnnio t;imbien sohre 
SUI aplicacioncs en Ia agricukura i e11 ias industrias. i sobre SII 

consumo en los diferentcs paises. El nutor sc pronuticin en 
-- 

PI Zritschrifl d.&s.J L d - ,  ncr!in. 1832, p:i,is. z4y-34% COII UT. m:ipn de 
conjunto en ~ : p ~ o . n m  que tla ii connrrr muhien 10; drrrmero, de tcdns 
10s viajr-on nriterii>res:- 1 :nx parte de csrc nr th lo  fuC: tracluridn i piiblicx- 
da en 10s At~nir.~ itr ru Cirkwsidnf, toiiiu I.SSS\', p. 5G5-578. 

W -Exursinnri e11 lali u~r~N1rra.s de la Iiac+ndn de Cnuquenrs., cn 10s 
Il,rlr,rn,f!u#rgm dc- In Sociedad Cicntitica ,*\leiiim:i. tnnln 1 .  p. 277323: .I,n 
rcsjion ncditiii Cc !:a hnyx llu\ial del ( k h a p o a l  e!> frirr'mrnurs . ~ f & / c i h r ~ ~ J z  
1887. p. (><.81. 
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dc la tcoria de Vi.tntz, amplirindola, e11 el sentido d e  atri- 
cl orijet: del salitre a la tlcsconiposicion de r e m s  orghicus 
ante la accion nitrificntlora (le ciertos hacterios. 
debe al Dr. I'lagcniann tanhien un intcrcsanle diccionarin 

>ces usndas MI la tnineria de Chile i Aleiiiania. que aparc- 
ciG en 10s *Vcrhandlungen .I de In Sociedad Cientifica Alcmana 
dc Santiago. *u En canibio, su illtima piilhxcinn refcrcntc a 
Clrilc cs de carhcter arqueol6jico, a saber, 1:na memoria sobre 
eLos Pintatlos de Chilea que fit6 presentad:. al Congrao Inter- 
national de Americanistas de Stitt.tgart en 1304. SI Auiqite este 
tmhajo no  cs coiiiplcto, constititye. sin ciribargo! uti huen co- 
rienzo para la rccopilacion i anrilivis c:itica de todos 10s mate- 
rinlcs de piciogmiias chilenas quc se cniiocen actualmcntc. 

Mencionamos a esta ocasion algittias otras coinunicaciones 
sobre srqueolojia chilcna. coim Ias que hizo cl itijciiiero 1). CAK- 
T.:)s SIX)I.P. sobrc piiitiiras en rlivetsos colorcs qiic se w n  en las 
rocas de una cavcrtia sitliarla en cl cajon tlcl rin 'l'inpiririca. i 
sobrc cicrtos petroglifos hallntios en 10s alrededo-es de :\ntofa. 
p s t a  de  la Sierra. h5 Aqui pcrtciiccc tamhien la dcsci-ipcion que 

co FO\-(.K i I). H~. (xJ  Kl-sz,  sobre Ins 
c.iriosns gntpos de ruc:is granhicss sitcndas CII Ins cercanias de 
( ~ u i l p u ~ .  que tnucstrarr en SII superficic gran cantidad de hoyos 
e n  forma de pcqtieihs enibudos, i canales fahricndos artificial- 
mcntc. Scgcn las investigacioncs del Dr. Fnnck. se trntoria de 
un sitio rle ciilt.ura preliiittirica, i las pierlras habriar sc r \do ,  parte 
para 10s sacriiicios i fcstividacles de 10s indix, parte crmo una 
especie de nicsn para sits cnmidxq primitiv;is. 

Conforlnc a UII tleceo del profcsor l3astiati. el AImirnnt:ugt> 
aleman diJ Jrden al cnmanrlnntc de la caikmerp. e . 1  ly5nc.o. en 
r8Sa. dc haccr ima visita a la isla de I'ascua, durante cl traycc- 
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to dcde \.‘nlparaiso nl archipiPlago de Sarnm, con el oh,jetn de 
estudiar 10s restns dc una cultura prirnitiva existenies en nquella 
isla i de colcccionar objctos etnngraticos para el X I i m  de Iler- 
lin. Sohre la rcalizncion de csta cirden. el cottiandante (.;~7lrm.i?~ 

did un infnriiic si mui nutrido, que cmitiene iitia descripcinn tle- 
tallada de 10s fniriosos idolos de piedra i deinas itionumentns de 
cultura prehisiririca, halladon en aquclla ish, coiiio tambien tin?- 
rescih completa sobrc 10s CnractCrcs ctnoCrAficos clc su pohla- 
cion actual. 

Haccirios mencion, eti cste conjitnio. de otrn trabajo irnpor. 
tante renl’zatlo por un hiique de In marina dc guerrn alemaria, 
quc forma rtna contribucion al conociniiento (IC 10s catiales c 
islas de la Patagonia chilena. M c  rcficro a Ins levantaniientns i 
estudios del criicero *iVbatrnss* bajo el mando dcl cnt6nces 
capitan de corbctn Pl . ih )r iEhi~? iN,  en 10s canales de I’ictott. Fa- 
Ilos, Stosch i en 10s estuarios vecinns entrc 10s @ ’  i jo” de lati- 
titcl. Ernprenrliclos con el olijeto principal de Ii:illar uti nilevo ca- 
nal navegable para vapores de graii calndo a travCs del lnheriiiro 
de islas entre Ins golfos de  Trinidad i de Penas, cstos trabajos 
se Ilevarori a rnbn en cl vcrmo de 18S3 :I 84, i PII rcscltadn 
Tu6 una c x l a  dc la rejiori cstudintla eii z hojas. eccala dc I :  

300 000, publicarla por la (3icirta I Iidrogrifica nlemana. 

I’x~nndo atiora nl deceriio noveno del siglo pasado. licrrios de 
tticncionar a algunos esplnradorcs i honibres rlc ciencia alcrii:incs 
que, aunque se dctuvicron shlo ?oca tienipo cii Chile, coniribu. 
)won por sus ol>ras, al conociniicnto jeogrdfico del pais o dc 
n1p:iias d e  sus paries. 

Entre cllos tipira el jcdgrnfo I k .  A. 1IK’rrNF:R qcc al r e p -  
snr de un vinjc de esploracion en Perti i Bolivia, a principios de  
1890, visit& la rejion salitrera rlc Iquiqite, el sur de Chile: i ;a ca- 
pital Saritiaco. Fitera de una coniunicncion coria dirijida aolxc 

*7 -La isla dln I’asciin. un sitin de  cullura prdiisl6rica cn cl Mnr de: Suro 
:en :ilenmn), llcrliii 1883. con on tnnpa i 21 kiminns. 
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cqte viaje a la Snciedncl Jengrdfica de Herlin. I' Hettner publicri 
en 1 ~ 0 2  un ai-tlculo sobre c l . o s  alenianes en cl sur de Cliilc.v E'; 

p r o  SII contribuciori mas valiusa a1 estudio de In jcograffa de 
Chile, es su discrtacinn inaugural sobrc SEI climn de Chile i de 
la Patagonia occidental.. ptrhlicada cn Honn en 1881. lksgra- 
ciadamentc, cste trabajo ha queilado incomplcto, tratantio sola- 
mente sobrc la presion attnosfi!ric:i, 10s vientos i Ias corricrites 
maritirnas dc la costa dc Chile. 

El viajc rle estudio del zoologo Dr. 1 ,. PIATE. emprcrrdido a 
lo largo rle la costa occidental de S:rd.Ami.rica, produjo tam- 
bicn algirnos rcsultados jeogrificns. Visit6 la isla dc Mas a'Picrra 
riel archipi6l;igo de Juan Fcrnandez, cn iiiarxo tic 1894 i al reare- 
sar a Valp:iraiso! prac:icil itna seric cIc medicioncs de la tcriipe- 
ratuta de las aptns superficialcs c l d  mar, para fijar aprosiinada- 
rncntc, la anch:tra de la corricrite rlc 1Imnbo:dt en cstas lati- 
tudes. '* 

Para estudinr 10s fentimcnns glacialcs i hacer asccnsiones a Iris 
ciniw mas clevsdas de la Cordillera. cl alpinista JFAU l 1 . t ~ ~  
pxwi 10s mews del vcra:io de I 893 a 91 i I Sni a 0 5  en In rcjion 
antlinn itimediata al $6 stir del ccrrn ;\conc;ig:.ua. Sus trabajos 
fucrrin interrun~piclos, sin ernbargo. violc~rtaniente pur la inter- 
vericion de Ins autoridades militares arjcnlinas que, olrareantlo 
espias chilcrios en totias partes. lo dctuvieron prcsu ditrnntc trcs 
dias en Purita de V:rc;rs. 3Ias tarde, Hahel visit6 \:arias prrtcs 
dc Chile i, a SII regrcso cti t511rnpa. publici en I 897 iina intcre- 
sank clescripcion de sit viaje qric. en lo czcnci;.l! es el icsio es 
plicativo de una rnagnifica scrie de Iimin;:.s q ~ t e  reprcscntan vis- 
tas de la Corcliilera i de paisajes de In costa de Chilc, reprotluc- 
cinnes clc las fotografiils orijinales del autnr. 
Ik mayor importancia cientiticn fucrori l o  vinjcs i csriidi:)~ del 
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81' - G c i > ~ ~ ~ ~ f i h i d t c  ,?ci/J.chr#s I y x ,  1'. 6Bb i si,@s. 
WI ~Contril~ucioii al conorimicnto de 1.1 i s h  :IC: Juan f'ernitnclcz I ,  e:) !os 

. V t ~ ~ i ' t n ~ i r f / ~ ~ ~ ~ n : ~  de In Sorirrlad JctogrAi;c,i dc I!cliIi, 18gh. !). 221 i siyts. 
7'1 *Vis?* de !+MI Ain(!ri(:a~~ (e11 n1cm:in:. I k r l i n  1897. (::on io I h i n n s  i 

panor::m&. i u t i  cHosqit+ de Ins rallrs :%I SO. del .4c.vtcagua<. en cscnls 
I : I 7 j.m. 
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je61ogo Dr. G I U I . I . ~ R M O  MOKRI(:K.E, Durante sit pritncrn e! 
en Chile. de rXXg a 1890. eniprmdiir Iiiiincrosas escrirsio 
12s corclil1er;is del centro i visit6 vnrios tlistritos de la rejic 
ncr;i, dirijiendo sus inwstigaciotics principalmentc ii las re 
nes cntrc Ins rocas rriacizas de la cordillera i 10s scdimi 
coiiio taritbicn a Ins rclaciones de ctlatl entre las vctas n 
feras i 13s rocns inacizns. Ilahienrlo rcgrcsndo a Alcriian 
dedicii, junto con el profcsor Steininatin. 31 estirdio i cln 
cion de 10s rii:itcrialex de 1xtrcf:ictns (jurhicos. creticeos, t 
rios) coleccionarlos por dmbcs ;iiitores cn 811s viajes. Q% En 
R*focric:ce him irti scgundo viajc ;L Chile. subvencionado 
Real .%cattcmia Priisiana de C;ienc.as, para contiriuar sus 
dim sobrc las condiciorics de las vetas riictnliferm i siis re 
ncs con Inq rocas rnacisras cristiilinns de las cordilleras tlc 4 

Sobrc 10s recultados de SUA itivcstigaciones di6 un informe 
Acarlcniia!" i 10s aprovechri para la coniposicioti de su amei 
de linbilitacion* prescntnda a la Univcrsidad de FrciburL 
9' Por tleqgracia. 1 . m  iriiicrtc prematcrra arrebath a1 Dr. Moeri- 
cke aim en cl rnisnio ath cn que inicici SLI actividarl cotno pro- 
ksor universitario. Ilk 

Ih 10s sfios dc ISg; L rgco cl Ur. K. I<AERCT:K, agregado a 
la I,eg;tcion aleniana de nuenor: Aircs coino periio cn asuntos dc 
agricirltiira. rccorr6 10s paises de la AinCrica espailiJla para es- 
tuc!iar sit sitimcion ecotihiicn i siis pri1:cipdcs producciones e 
industrias. 

M;is tarde nitblic6 las diversas inemorias c infornies que ha- 
hia prcscntntlo a la Oficina de Kcl;iciones Esreriorcs de Alema- 
niR solm el particular. en forma dc uri libro de dos volilmenes 
con el t'tulo ~.A~rixi l tura  i colonizacion en la America cspafio. 
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l a p ,  !* refiritndoPe a Chile cn una serie de capitiilos que tratan 
de la :ndustris ganadera en cl tcrritorio de Magallanes, de In 
industria del salirre. de Ins condiciones jcncrales de la agricul- 
tura i ganaderia chilenas. de Ion ciiltivos prActicados en Ins od-  
sis de 'I'arapncA i dc 1:i viticultura chilrna. Aiinqw cl autor co. 
mete uno que otro e r n r  dc detnlle i aiinqire algunns clc siis 

esposicionez deben aparcccr yi anticuadas Iioi dia, sin etnbargo 
cl librri de Karger es i i i i  vcrrladcro tesoro en qiie se liallan to- 

dos 10s ninteiiales sobre las coridicioncs agricolas del pais. reii- 
nidos por cl autor con lahoriosidatl c intclijcncia. sieiido, 61 
rnismn tin agricultor rlc cspcriencias pricticas a In vcz que un 
infntiKahle olxervador cicntifico. Tarnhien ha dado iiiiportnncia 
a1 tratnmiento de la colonizncion alcmnna en el s.ir de Cl~ilc. 

AI Iado de la larga scric de alemanes ciiyn labor jcogzifica i 
jcoltijica sohre Chile se rliadcst6 durante siis viajes o itiieritras 
wsitliaii en el pais, no podenios pasar en silencio a otros qcic. 
nuiiqiir: vivi:mdo I+a de Chile, l iu i  coiitribuido por trahajna l i -  
twarioc o cicritificos. jeneralmente de car:ictcr comprcnsivo, a 
dar a ccitioccr cstc Ixiis en Europa i especialmeiitc cii Alcmnnin. 

Y a  hicimos mencion en \.arias ocnsiones del cC!ebre cart6gt-a- 
grafo Dr. A. ! ' w 3 l n l A N K ,  c u p s  :,bras caitogrificas referenics ;L 
Chilc fireror, conhccionkdas scgu:i las intiicaciones de carios sa- 
hios i viajcrx, como Philippi, I'issis, Rurnicistcr i otros. strpe- 
rniido siis innpas cornprcnsivos a veces a 10s orijinalcs de cstos 
autores, por la clarirlad i loa efectos pldsticos en la rcprcsontn- 
cion de Ins rasgns tipicos del tcrreno. Tarnhien 10s succsorcs 
dcl Dr. I'etermann en el Iiislituto cartcqrAfico de Justus I'erilrcs 
cii Goth .  a snher el I k .  E. HEIIZI i 0. KOFI-'NA!,IS. lian elabo- 
rado i drido :I conocer a1 miindo cientifico nuinerosns produccio- 
nes orijinales dc vinjcros. n veces d Itnentc acccsiblcs, puhli~ 
cdndolns en rnapan n artlciilos de su revista rPete:nianns 3Ti:tci- 
lu1l~cll J . q7 
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Adcmas. hai que nombnr a t p i  r.1 I h .  H. Po!..\Ko\vsK\'. 
c u p  actividad litcraria sc dcbrn, e n  el 8.0 i 9.0 decenio del sig 
pasarlo, nwnerosos arthrlos solzre las conrlicioncs ccon5mici 
de  Chile. esperialmente la indiist.ria salitrera; sobre colcmizacio 
viajes cientifims, cuestion de limites (vCaae inas abajo) i politic 
10s cualcs saliernn parte en la prensa diaria de Alemania, par 
cn diverscis revistas cicntificns. Pero el I k .  Polakowky tiene t 
davia un rncrito cspccial por la redaccion de i tn  mapa j 
ncral dc Cliilc. a i  cscala clc I :  z 500 000, que puhlicci, e n  unic 
con el carh'igrafo C CbITZ, cii 188s. i qw fire considcr:ido, c( 
razon, en aquel tiempo. como la mejor representacion cartogr 
fica comprcnsiva de la Repliblica. Su valor aunieiitaba todav 
1Jor halxrsc ngrcgacio una seccion especial qiie represent3 el 1 
rritorio tlc coloriiacion coniprcndido cntrc Concepcion i Val( 
via, en escala de T: I zsoooo. Estc rti;tpn ha Ilcjintlo a scr 
base para 10s mapas de  Chile que aparcccn cii las distiuias e( 
cioncs del atlas escolar comprlesto por F'. \'Ol.CK?fAR para 
ITspmia i las Repitblicns hispanomnericanas. ti* 

Citaitios cn cstc conjunto una obra intitulada .Chile i Ins c 
l o t h  aleiiiaiiasa, pttblicxla CII i 8 ~  por D. 1loc;o KCNZ. an 
gun canciller de la Legacion aleiliaria cii Saritiago i Jcspu 
vice.c6nsul de Chile en T,a H a p ,  con el propdsiro de servir con 
giria i fucntc dc informaciones a 10s emigrarites i denias pers 
11s intcrcsadas sobre Chile. Cnntiene tamhien algunas contrih 
cioncs cicntificas cuyos nutorcs son los doc:orcT I;onck i Marti 
p r o  se wiipa especialniente en dar a corioccr 10s condiciori 

mdo dc titi frrrornrnl desde hIejillones a 1.n I'aa en Holivia-. con U I ~  nial 
1880; rn rl niiwm toinn dc In revisk? fpAj. Ai.64: aparece una relacion ai 
nimn (pmhnlilcrnmtr rornprrr.%t por cl doctor Helini. redactor en j e k  de 
rciistaj sahn: la cnpdicion rhilmn dr Kogcn. lhnr i 0tro5 en .n rrji 
ri;a#alliinica, curl un bosquejo cartogr.4f.cc: F,n c l  tnno corrrnpnnditmrc 
I SXz i>p. 4 I jo] 5e lialla tinn exelenre compilacior: aobw liis espcdiciurirs c 
lrnni i nrjmtinnr; m In Patngrhn Uccidrntnl bnjo el tI[ulo: 0:Los progresos 
nacytrr) ccmorimicnto sr)lrc I:& Patagonin dcnrte ~llrrsters~. conipoestn p 
Iialile~nente tiiiribien pur cl docmr llchm, i srnrnpa?ln?a pnr iin mnpn jci  
ral de la I'atagonia en esciila tlc I :7.500.uoo, c-onpilnd:, por Yoffrnnhn. 

QR Atlas Uiiivesal (tditor Herder, Frcibua. i li.: 
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citiiicas clc la Republica, sits industri;is. relaciones cotiiercia- 
!t.c. l-3 de advcrtir, sin embargo, qtte se hallan algunas inesac- 
cs en ciertas partes del libro. como por ejetiiplo, en la que  
sobre la colonizacioti aleinaria del su r?  i qite, en jcnenl, la 
dclx considerarse hoi dia coitio aiiticunda. El atitor d e  clla 

poso, ademas. articulos descripti:ms sobre algiinas rejiones 
rhile, cue fiicron publicados en las rcvistas jenjirificas aletiia- 
.-Auslandm i ~ G ~ o ~ u s I .  i fund6 ea 1893 una revista con el 
3 ~Siidatiieriknnisclic Xundchaiia, en cuyas columnas hizo 
propaganda activa en favor de !os interescs chilcnos. 
m antes de la obra de I<ttriz aparcciti la primera edicion de 

1111 E Anrrario i guia cte lascolonias alcinanas en Chilea publicaclo 
por I) .  Jost IWNS para 10s anos de 1YS3-89, I X ~  i 1891-gz. 
obm uti1 i qtie contiene t m n h  datos de intcrcs jcogrificn. I)e 
rlcscar seria que SF. hiciera un;i nucva cdiciori de clla que ccrres- 
pondicm a las necesidades ac1rtalc.s. 
E1 Dr. J. UNOI.D (pie prestli durarit: varios alios sits servicios 

cmno proresor contr;ir;ido en la segrtnrla criscilanza de Chile, hi- 
zo en I X g  un viaje a las provincias del stir que IC dici lo? niaie- 
rides para la confeccori clc tin folleto piihlicarlo clcspues de SII 

regrcso :I la pattin con el tititlo: *I.os alemanes cn Chile. J <’!’ 
Aiinqiie el autor se mues:ra e n  algitiius puntas tslvez dciiiasi;i- 
do optiniist.a! caractcriza acertarlamentc la situxion econciinica 
i s:)cinl de 10s colonos alcmanes i de sus Ccsccrtlientes, i discr- 
ta aricmas en jetieral sobrc la mision de ctiltura quc correspnii- 
de a 10s alcmanes en la Atnkrica cspailola. 

*”‘* 

Para conipletar In scric de Ins trabajos jcogr3cos realizai:los 
por icmnnes en el illtitilo tlcccnio del sigh pasaclo, agregaiins 
todavfa 10s siguicntes: 

1-3 I)r.  ARTIS IS, dccuyos estudius Iiablomos ya en otra oca- 
cion, hiza a priticipim tlcl atio 1893 una oscursion al vnlcan 
Calbuco. luegn despites rlc una de Ins prinieras gronclcs erupcio- 
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nes de estc ccrro: cstc fcnJineno le dici ocnsion para public 
una scric dc orticitlos i memorias cientificas. en qiic csticnle I: 
observaciones tanibien sobre 10s demns ccrros volcinicos 
Chile. 1 ~ '  

Siptiendo el cjctnplo tlcl Dr. Martin sithieron en 10s ari 
1 X94-18951os prdcsorcs ~) .~-~EISRIC'H,de:~~sorno.  i s. JCNCISGr: 
de Frutillar. al volcan Calbitco. alcanzando el bordc de sii C I  

tcr principal dcsrlc el Iado iiorte; '"I en cambio. cn I S ~ G ,  el t 

t6nces rcc!or de la emtela aleniana de F'ucrto hlontt, U. I';\I<I 
S:\E>1;\ss. lrizo itna ascension a1 mismo ccrro desde el lado SI 

hahiendose abieito camino. en coiiiprtlia de alpinos colonos 
In Clinmisa. por cl vallc dcl rio Coihuin hxsta el lago Cha 
quc sc csticridc al pi6 meridional del volcan. Como rcsultado 
csta esciirsion trazn t i n  crciqitis del lago C h a p  i alrcdeilor 
qiie Cut mas tarde ittilizado por mi, para coinpletar itna ~ C e i  
de la rqiion hidro~ritica tlcl Rio Pucloa, pirblicarla en I X#i. 

vo SclI>iI[i.r, dc Owrno, atravesaron la cordillcra CII cl pa 
tlc Prtyelrrte. poco frecuentadn en aqwl tictnpo, i bnjrron has 
la estremidarl nnrneste del grm lago ?rl;~huclhitapi, levantan 
tin itinerano de todo el trnyccto i hacictrdo crritnerosas obseri 
cioncs accrcn dc la jcografia fisica, la jenlnjia i la vejetacion 
;~c~ucllo cotiiarca. llYJ 

Pocos afios antes, don vecinns de Osorno. D. FEI,ERIL., 
1 3 ~ ~ ~ s  i 1). P ~ m i w  .AI)A>Is, hahian realizado el rnisino viajc que 
continuaron despucs por las Painpas patagbtiicas a1 stir hasta la 

A principios de I 893 cl profcsor Dr. P. SI..\ 
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colonia tlcl Dieciseis dc Octubre doiide tornaron infonnaciones 
sohre el vallc superior del Rio Palena, Ias cunles fitcron apro- 
vcchadas inas tarde ppra la confcccion dcl prcgrania de opc- 
raciorics de nucstra espc-dicion csploradora, dirijida a aquel 
valle. 

I ) .  J E R I I . ~ N  \\'IEGIIAI~I>T, pro%sor en el Instittito Sacinnal i 
en la llcuela Norinal de i'rcceptores de Santiago, recorrii, en 
las vacaciones'cie 10s ntios if%; <?), 189s i 1897 !?') parte del 
tcrritnrio tlc >lqallancs. dc: la Tierra del Fucgo i 10s canales 
i archipielagus, vecinos para estridiar la jeolojfa i ctnogralia clc 
aqtiellos parajes i puhlicd clcspues varios folletns snhre la5 rc- 
sultatlcis de siis iiivcstigacioncs. la* 

En i8y5 el I)r. STANGE visit6 i describid cl valle del ria Te- 
no i 13s banns situ:idos en Ins faldas dcl volcan Peteroa. 1'11 En 
el niistiio atio el profesor dc bcdnica Dr. T ; ~ ~ ~ i i t c : c :  JO!IOW i 
SLI colega. el niineralojista I k .  ALIIEK'I'O ~JEL'TELL, tomaron par- 
te de tina cspcdicion Iiiclropifica de la Marina dc Chile dirijida 
:I las i s h  tlc San Ambrorio i San FClis, raras veces visitadas 
por hornhres tlc ciencia. El doctor Joliow did cuenta dc sus 
obscrvaciones Iicclias dtirantc cl viaje, en una conferencia aI1tc 
la So:icrlatl Cieniiilca Alenian:i. mi 

Yarn la jcocptfia iiiilitar de C'hilc ticnen irnportaricin las nu-  
mcrosas escursiones tlcl coronel asitiiilxlo 1). HAYS BERI'I.IN(;, 
rlc In.; ciiales rncncionarcmos aqtii solairicntc aqiiellas clue e m -  
prenditi e n  Ins sfios 1897 i 189s B las cordilleras internietlinrias 
entre cl paso de Uspallata i cl camino de 10s Patos, porqite IC 
dieron ocasion de cstiidiar rletalladarnente iino dc 10s aconteci- 
mienton iiias notables de toda la Iiistoriii militar de i lmhica,  a 
saber: el paso del jencral San klariiti pur la cordillcra clc Ins A n -  
des. El coruncl Ikrtling di6 a cnnoccr 10s resultadosdc sus in- 
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vestigaciones en i t t i  folleto en que descrije 10s derroteros se- 
guido!: por Ias diferenxs coliiniras del ejdrcito de Sail Martin. 
discutiendo todos 10s detallcs cuya prccision cs rlificil, sobre lodo 
en cunnto a la nixcha dc la coluriiiu priwipal que di6 una 
grnn vuclta al nnrte. cruzanJo el paso del Rspinacito. d e  
a r ~ o  metros de altura, para caer pnr el valle de Putaendo a 
Chile. !LTx! tarde el aiiror Ira puhlicado, ademxs, una sene tic 
dnciiinentos histiaricos para comprohar SUB esposicioncs subrc 
esta materia. 

I 3  sport alpinistn. poco cultivntlo hnsta nhura por 10s chilenos, 
ha sido una de las tareas predilecias ile 10s cliths jinindsticos 
aleriiancs de Sartiagn i \:alparaiso. Vaiion d e  w s  socios han 
eniprendidn escursiones, mas o menos Iargas i dificiles. n la cor- 
dillera para hacer asccnsioncs :\ Ins cuinbrcs inns clcvatlas i e-s- 
Florar 10s vcntisqucros cscoiididos cn las partcs mas iiiaccesibles 
dc nqucllas nlturas. Dos \‘eces lei: 1894 i 18915) atacarnn el cerro 
tlcl Plorno ljelietmtldo por 10s cajoties de Sail Franciscn i Yerba 
Loca al interior de la cordillera. pcro solo dns de ellos, r). GUS- 
TAVO HRAS’I’ i K .  1.t (:K Ilepron n la cinin. que alcanza ;I j 430 
metros stibre cl imr. En marzo dc IS95 D. l h l I L I i 3  CONRhnS, 
I’.wI,o KK.UIEI< i H.SIEGBL sabicroii ha.sta c1 crriter d e  la ccitn- 
Lrc tlc Xwlcan 3Iaipn (; 403 m.). i en lns nihs I 89: i I 898 se e m -  
prenrlizron dos espediciones al cerro Aconcxgua, participando 
de In primera 1). KVII.IO i KOIWKIY) C;OSK;\I)S, 11. I f ~ ‘ c 1 ~ ~ ~ .  C. 
GKIEHEI.. A. MOSI:K i C,. l3w;\s.r; i dc la segunda D. E. i R. 
COSKAU.;;, R. LUCK? G. FRAST i C. PrrrwrrI. El rlerro:ero 
i l n  las rlos vcces por el Valle Hcrmoso! siguiendn despiies en la 
ascension del cerro? el camino que hahia tornado el I h .  Giiss- 
felclt; pero Ias nehlins i tempestades de niere les hicieron a los 
jiniiiastas, lo misnio que a sit antecesor. imposible nlcnnzar a la 
cumhre, asi es que la primera rscencion tcrminJ en 6603 in. i la 
scgunda ya en 5 ;OO In. dc altitra. lo: 

1’6 .:Esiudios sobre el p:.so de la cordillera efectuado por el jeneral San 
liartin en 10s ineses de enero i febrero de IPI;., Santiago 1902. Con un 
mapa jenenl  en escaln de 1 : 5 0 0 . ~  i clnco planns dc sitnncion. 

1”: \‘fnse la re lwon  qur hncc don (~Ti~stnr.o l h n r  %ohm estns vinjcn en 
Ins J’pt.knnd/wytw de In Soricdaj Cicdfirx Alcmnna. tomo 111, 1). 537549. 
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Otras dos escursioncs sc dirijieron a! volcan de San JosC 
(1899 i 1304). IOR i en rgoo sc emprendici IIII viajc a1 c j o n  de 
Olivares en cuyo interior desciendc uno de Ins ventisqucros mas 
estmsos de 10s quc cncierlan Ias cordilleras de la parte ccntrnl 
de Chile. I~indtneiite tricncionamos aqui unacspedicion realizncla 
po: varios socios dclniismo club en fcbrcro de 1907 quc 10s 
IlcvJ a l i i  cunibre del volcan Tupiingaiito. en 5 640 rn. de al- 
titra. lly.’ 

rl: * *  

En rPX9, cl autor de cstc articulo sc hizo csrgo, en virtud de 
de uti contrato celebratla con el Gohierno de Chile, de la cAtcrlra 
de Iristoria i jeografla en el Iiistituto PedagJjico, recien fwtlatlo 
en Santiago, para lo formacion clc proresores de cnsefianza se- 
cuntlaria. 

La union tle esos dos rwnos, propiairicnte indeperitlicntcs, en 
una sola asiznatura, fijadn por loa estatutos org5nicos dcl csta- 
hleciniictito, i n o  rnodificatla clcspues, a pcsar de 10s e:hwrzos 
hechos en estc sentido. nn potliit mCnos de ser un obsthrlo parx 
el profewr en SLIS intcnciones de picticar itivcstigacianes jeo- 
grrificas orijinales i tlc formar discipolos para esta tarca. Ade- 
mas, Tu6 rcchazada mi pritncrn ofertn de participar de 10s traba- 
jos prepantorins para la dctnarcncion tle liinites con la Rcpilbli- 
ca Arjentina, que cnmensaron activarse CYI aquel tienipo. SJlo 
CII  IS^.?, despucs rlc habw realizado una escursion de  estiitlio n 
la rcjion del lago dc Todos 10s Santos, e n  las cortlillcras de I .Ian- 
qirihuc, Il’’ consegid intcrcsar al en!Jrtces Perito en Ir: Cornision 
de I,irnitcCs i Rector de la Universidad, D. rhw(.) HARRO.~ JZRA 
NA, para triis 1)royect.o~ i obtener, pnr su v;iliosa interriicCiacion, 
las comisioncs de Gohierno i 10s reclirsos nccesatioq para llcvar 
a cnbo una seric de viajes de csploracion i cstudio en Ins cordi- 
lleras pataghnkas, rejion en thccs  rnui poco conocidn, i donde 

IN Ihant. 1. c. .  tom0 1V 11. ing.i:8. 
Irn Vda& la rrlncion que hacx L. Hanisch en tn rev.sta del Club nlpinis. 

ta aleman i austrisro. iy39, p. 1 0 1 .  

111 VCnse la rctlai:ion sobre estr viaje en el tono 1 de mis -\‘iajc; de es. 
ploracion i eirudio en la Pntazonia Occidental., Santiago. tcp?, p;ijs. 40.89. 



240 HANS srwws 
. _ _ ~  -~__ 

con toda proSatilidad sc iban a producir dificultades en el arre- 
glo del liinitc intcriiacional. So teniendo a mi disposicion, para 
cjecutar estos trabajos, sino I a s  vacaciones de rerano. no sc pudo 
eviiar el inconveniente de que mi ausencin tlc Santiago, rnoliva- 
da par la.. espediciones. se prolonrara rcpctitlas veces, mas all& 
del tkrmino reglnmentario. en pcrjuicio tlc mis tareas pedagbji- 
cas; por otra partc, debo advcrtir que cn todas eqtas ncnqiones las 
autoridadcs cliilcnas IIIC rlicron 6rnplias facilidades para cunip:ir 
con inis comisioiics, dejAnrlonie, adernas, la mayor lihertad en 
ci~anto a1 plan i orgnni7ncion de losviajes. i presdntlomc si1 a~>o- 
yo en el equipo i nieclios de trnspor:cs indispcnsablcs para tales 
einpresas. 

Ihri. cn scguida un corto resirinen de esas espediciones en 
quc ine acotnpafiaron, entre otros, carios de Ins pro::csores c ins. 
tructoreq niilitares alemanes. que a la sazon prcstahn acrvicios 
eii Chile, hahikndose ofrecido la mayor parte clc ~ 1 1 ~ ~ s  volunta- 
rinmente para contiibuir en una u otra fornia. a1 fsitn de Ias eni- 
presas. 

En cl vcrano dc 1892 a 93 tile internk, junto con e: dibujantc 
de la Coinision de Lhiiter;, 1). OS(:AR b k : i  IEK, tic nacitmalidnd 
tlanesa, en Ins cordilleras de In rejion del lago tlc Toilos 10s San- 
tm; recorrimos el vnlle tie Pculla. csc:tIa:nos cl cnrdon divisorin 
en In cuesta dc.los Radics, b;ljurtios cn seguida a1 valle de! lago 
i rio Frio i lo scguimos hasta sus orijenos, en Ins venrisqueros 
tlcl fl:inco oriental del niacizo del 'I'ronador; subimos ;d portc- 
zuelo Harros Arana i regresamos despues al I:do chilciio tic la 
cordillera, por la depresion del boquctc de PCrcz Ilusalzs, p r a  
concluircl vi;Cc con una corh  csploracioii del valle inferior del no 
Cochnm6. 
- 

111 Nus sc:rvi;i c:i)mu pclictico don AIXXJYW W r ~ ' r w t : K  de 1'iier:o 31oii:r 
que iiie hbia  acoiiipniintlo eii la esciirsion del a:\o anterior i qiir cr:i rnno- 
cedor de nquellns cordilleras desdc un vinjc qilc h:ihia rc:;ilimi?o cn U J I I I ~ ; I -  

hia de Ins hrrmrnnn dnn ,"rl(;lrsT~3 i F~m1inrc:o l%~UI:t~l~:.  crcGuic0 In cor. 
di l lcn  i lk+ywl:> hastn la csrcmidail del I;IJW de Nalruelliuapi. 

V c k e  la rirlacion del v i j e  en I I I ~  libw yn citnclo. ~onio I ,  phjc. 9 . 1 h ~ .  
i\derrms un articulo en I ' c ~ c ~ I z I ~ ~ Y ~ ~  Mif/tilunArtn, 18%. pijn. 1.15 I ;J, roil 
UI1 i1xtp;t. 
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En la tcrnporada de iSy3 a y j  trivo litgar la espedicion esplo- 
ndora del rio l'alecia, comhinada en la forma sipiiente: el autor. 
junto con 1). OWAR FISCHER i el profesor Dr. C n u o s  RDICIIE, 
(clue. sin embargo, no putlo tomar partcsirio en el cotnienzo de la 
c-spcdicion, p r  habcr caitlo cnfcrtrio:l; rc:nontaiiios el valle del 
Palcna desde sri desenibocadura, niienlrns que o m  comitiva 
cor:ipriesta de 10s profesores Dr. 1'. STANGF., P. KR~'(;EK. i P. 
KRWER, avaiizaron a1 encirei:tro nitestro desde el lado oriental, 
habiendo cru7ado la cordillera en el paso de Puyehue i recorrido 
la  Pampa desde Nahuelhiiapi al sur. I A S  dos secciones tic la co- 
mision alcanzaron ;1 rcunirsc en el ~ d l c  supcriur tlcl Palcna+ pero 
una intcrvcncivn violcnta de las au:oridatles nii1itar:s arjeiitiiias, 
que arrcstaron, por sospecha tlc es:ionaje, a iina parte de la co- 
initiva (10s senores Stange, Kriiger i Pischer! i Ins iicieron tras- 
portar a1 fuerte Junin de ins Andes. interrumpi6 la continuacion 
de Ins trahajos. 

T.oS arrcstatlos. dcspucs t ~ c  tiabcr corriproIJado CI carBctcr 
cicntifico e inofcnsivo rlc la comision, fueron dejadm en libertad' 
i rcgrcsaron por el paso Lacar-Kanco a Chiie: entreranto don 
1'. Kranier i yo 1iahiamo.i regrenado a la costa. navegando a tra- 
ves de Ins ripidos del ria Palena. il? 

X principios de 1 895 emprcndi. aconip:itiat!o por el doctor 
P. hrugcr, la csploracion tlcl r i o  Puclo. Consegrrimos avanzar, 
park navegaritlo en el rio, parte abriendo r m  aendero en BUS ori- 
llas a traves de una rejion complctaiiiente inesplorada. hasta 10s 
l a p s  que dar. orijen a1 rio, i despues de u n  reconocimiento pro- 

*E *hfrmorini c infnrmrs rrlntiros n 1n rspcdirinn csp1nr:trlnr:i dc1 Rio 
Palman, en Ins Amdr.~ de In ~.>fi,w:ridod 14ui i iSgj: pxrci:ilmciitc earn- 
hien cn mi lihro *.\'i:ijcs dr e+orarion i m ? t r r h .  tnrro 1 p. 16~-3zo. A?(:- 
mas apamcib u> articulo mio soiirc <El rallc clcl Rio Palcna-Ciirrileufu~ 
en 10s Vcdwm'/ur,(~vn de la Sociednd Cientificnr\lemntin. toiiio I l l .  p. 409, 
i un trnbajn del doctor Kriiger snhre el tmscurso i 10s resultndos de I R  
cspcdirion rn In misrnx revim pi&. 6o I 19. Llna C m a  jmcrxl de la rcjion 
recnmda por la ripcdirion nplomdora drl Rio Pnlenav. ::onstn:ith p c r  
0. Fischrr en CZ(:HI:I clc I :  I . M o . ~ ,  sc: piil>lirci juntn con las memorias en 
10s ArsnIrs dr /,I I:'nn*rrsi~fnt!. 

10 
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lijo dc ellos, continitamos el ciaje al.norte, recorriendo parte del 
espacioso Valle Suevo, donde encontrarnos una pcqueiia colo- 
nia chilena, cuya esistencia habia qucdado critcrnrncntc dcsco- 
nocida en Chile. Por illtitno. a\:an%anios al oriente, hasta stthir a 
la plataiornia del pnw de Maiten, donile se proCiice la division 
interoceinica dc la.$ agiias. 

La continaacion itiniediata de esta espedicion fuC la esplora- 
cion del wlle del rin Nnnso que Ileci. a cabo. junto con el Dr . 
121<1c:rie, en Ins primeros meses de 1896. T i m b i h  cs:a vcz sc 
puso una hrecha en una rejion haski cnthccs  dcsconocida rlc 
la cordillcrz. oustrol, yucs nos abrirrio.z paso, retiiontando el va- 
I:c del rio Manso, parte por el camino fluvial, parte cruzando lm 
altiiras de si:is hordes, hash  alcanaar a la grm depresion lonjitu. 
kina1 que sft estiende en la zona sub.andina de aqrrcllas latitu- 
des; sdiendo en la parte de clla quc rihora sc Ilaiiia Corral tlc 

La tctnporada clc I 8gG a 9; era ded'cada a la esploracion de 
la hoya del rio Aisen. Hahienrlolo remontado hasta la isla Flo. 
res doicle se prodiice la irninn de 10s dos principalcs braros dcl 
rio, dividitiios la cornision en dos scccioncs: un;t de cllas, diriji- 
da por el autor. cn compariia del c;tpitan asiriiilado R. HORN, 
cmprcndi6 cl cutidio del h a m  del iiortc, enteraniente inesplnra- 
do hasta ctit6nccs, a que ditnns despues el nomhre de rio Ma- 
ilirtales, sigrriciido SII ctirso hasta stis orijenes i avanzando en 
seguicla a1 criente en htrsca del di,,nr/iutji nqrtarrrm continental. 
Pasadn esta linea Ilegnrnos a1 tin Scngiicr, dondc nos cncontra- 
mos oportunnmcntc con algunos iiwcctoncs indios en cuya tol- 
dcria obtuvirnus 10s nicdios nccesarios para continuar el viaje 
al norte a traves de Ias pampas pataghnicas. I .a sepinda seccion, 
dirijids por D. OS(:.AR FISCHIX, en cornpafiia del capitan asi- 

Foycl. 11:1 

112 Jli relacion sobre Ins dor. espedicioncs'sr publici, con (11 tfmlo *Viajcs 
i csmdios rn I1 rr,iion Idmp5fir:i dcl Kin Fuclns cn 10s Ann/e.s de In Gnih 

?m-.sidoA 1896 189; i 1898. junto con una *Carki de la rejion liidrogrdfica 
del rio I'ucloi en r:250.030. VCase tainbieii mi I.bro ya citado. toino 1. 
p. 321.402 i (01110 11. p. 1.71: ademas, al~unos ar:iculos inios ea re\,ist.?s 
estrmjerns. 
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rnilado W. h Z N S h R T  von ~CIIELT,EFI)OI~I.'I~' i del naturalista 
siieco I) .  PEDRO Dcsdu. remont6 el brazo dcl Esre, IIamaclo rio 
Simpson. scgun SII p.rimcr csplorannr~dcs~iando despues del cur- 
so dc cste rio en dircccion a1 kste por e~ valle de su  aflricnte, el 
rio Coihnikel hnsta la rejion del dizwtiuIn m p v w n ,  Se encnn 
tracon alli con iina sub-cornision clc limites rrjcritina i, habiCn- 
dose provisto d c  10s merlins dc trasp0rt.e necesaros en narran- 
ca I3lancn. n orillas del Sengucr, marcharon al norte, hasta 
reiinirse con In primera secciori a orillas del lago Na'iuelhuapi, 
desde donrle se him el regrcsu a Chile por c! paso de l'Crez Ko- 
snles. 114 

En el vernno sigiiiente (I 8g7.33) hice una esploracion del va- 
Ile del rio Cisncs. que era conociclo solamente en sii desemho- 
cadurn. aco:npai~ado por D. RORF:R'I'O KK:\C~I'~IACIIEK, entcin- 
ces prufcsor de In escuela alcniana de Pucrto Montt, i I ) .  C ~ R -  
Lo< S:\xl)s, injenicro Jc la Coniision rlc Limites. Una scric 
casi no interrumpirla ilc grxndes tcinporalw de viento i llrivia 
retardaron nucstra ina-cha nl rerrioritar el \ d e  del rio. En vano 
huscanios un airwiesn practicable hiicia' la ciienca del Iago de 
Ian Platn. apesar de hnbcr cfcctundo \,arias asccnsbnes a Ins al- 
tos ricvndos a ambos latlos de nuestro rlcrrotero. Cnntinua- 
inos rnt6nces In csplowcioi: del vnllc principal del rio Cisnes 
hasta cornprobar su itlentidad con el rio Frias de 10s m a i m  ar- 
jtntinos. considcratlo hastn enttinccs crr6neamenre corno tribu- 
tario :. la hoya fluvial del Palcnn. 

Cruzamos la linen tlivisoria de Ias apias en varias partes de 
In rcjion de Ins orijencs dcl rio Cisnes i nos trasladamos, h s -  
larite estropeados por la continuacion del rnal tiempo i la csca- 
sex de vicercs. al Rio Senguer, dnndc obtuvimos Ins medios nc- 
cesanos para volver al norte. E1 regrcso si him ilin h'ahucl- 
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huapi i el px?o de PCrez Kosales crryo trayccto fuC dificultado 
rwr la gran cantidad de nieve que In cubria. 1::' 

Para la tcrnporada de 18gX a 33 organic@ una espediciori dcs- 
tinatla a esplorar la rejion dc 10s fiords chilenos situadoi innie- 
diataniente a1 sur del paralelo 4Gu i de 10s rios que se vacian 
en esi seccion del litoral. 'I'oinaron partc cn csta cmprcsa. fue- 
ra del autor, el injeniern chileno 11. KICnRTiO xIICIIELL, el na- 
turalista amencann 1). .%NTIM;o Hh?JAT,F:TT)N, : el capitan 
milnilado C O ~ I J E  IN-: S(: l~t :1 ,b:~1<t l~[ ; .  Ailemas, se equip6 una 
espctlicion ausiliar, h j o  la dircccicm de I) .  KOHEKTO KRAUT 
IIA(:III.:K, que dehia marcliar por el camino tcrrcstre al encueti 
trn con nuestm cnniision, avanzando desde Sahuclhuapi nl sur 
i hacicnrlo cscursiones al interior de la cordillera cti nlgunos 
prrntos convcnidos antcriormente 1.a espedicioti p-incipal atm- 
vesci el istnin de Ofqui, rccorri6 las costas del golfo de Penas, 
espxialrnente 10s esteros de Kelly i Jcsuitas, i penetrn en se- 
picla en el cs:ero Raker, pars reconocer sits difcrcntcs rama- 
lcs i 10s rios principales que se vacian en stis partcs intcriorcs. 
Encontramos i bautizrimos tres de ellos: Ins rim Haker, Bravo 
i Pasciia, elijiendo el vallc dcl primel-n para ahrirnos paso has- 
ta la rejion del diuortiuit! trqtmnmt. Dcscubrimos en el interior 
dc In rcjion andina el hermoso valk de las lagunas Larkn. Cha- 
cabuco, Jurical i F-srneralda. por donde avanmtios hasta alcan- 
zar la estrcrnitlad occider.tal del gran l a p  Cochranc quc fut le- 
vafitado por nosdtros i a c u p s  orillas se efect.ui, el encucntro 
cnn la espedicion ailxiliar tlc D. llobcrto Krau:mncher. Se 
prosiguib el viaje n cahalln a : rads  de Ins rricsctas patagchicas 
ltasta el rio Smta Cruz i desde alii. a trai?,ts dc la rcjion d e  Ulti- 
ma 'Espcranza, Iiasta Punt.? Arenas. 116 



Agrcgartios Iiiego otra serie de espediciones Ilevadas a cabo 
For algttnos profesnres alemanes en comision del Gobicrno chi- 
leno i que se relacionan tambicn con la cucstion de Ihi tes  chi- 
leno-arjentina. 

En In tcrriporadn de: verano de I 8196-97 Ins profesores doctor 
P. STANGE. P. KRCGER i A SEI.I.E se internaron en elvalle dcl 
rio Rciiilirie, i desp'ries de haher cruzado el paso de  Navarro, 
rcconocieron la serie de 10s l a p s  que dan orijen nl rio Futa- 
leuh ,  avanaando finalmente hasta el \die ds Cholila i cstudian- 
do la division intcrocchnica rlc la.< agrias en aqitella parte, para 
volver por el rriistno carriino a la costa. 11: 

En cl vcmno sigriiente 10s doctores P. K K ~ ~ ( : I < K  i E. RETII- 
WISCII hicieron iin reconocimiento de la costa continciital pa- 
tag6nica i de 10s principales cursos dc agria que desernbrmn 
cn elln, desde la altura dc I'clcho hash  Tictoc, internhdmse 
Lespues en el \.allc dcl rio Corcovado ciiya parte interior cra 
todavia dcsconocirla. Cornprobaron que el rio nncc de 10s dcs- 
kielos c'n rrietlio de las cordilleras, s in  que haya paso practicable 
tricia la rejion del di~mri'ium interoceinico. I t *  

En la teinporadL de I 898 ;I 99 el doctor K R W E R  soh, conti- 
rith estns trabnjos por la csploracion del vallc: i rio Yelcho. TC- 
montrindolo dcstle la costa i ,-omprobando su idcntidnd con el 
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rin Fittalerrh que Iiabia sido consirlerido por je6gralos arjenti- 
nos comn curso superior de tin brazo del sistenia fluvial del 1%- 
lcna. 

En  cl personal de las subcornisiones chilcnas tic limitcs, cuyos 
trabajos tcnian a vcccs tainbicn cl carcictcr de csploracioncs jco- 
grAficas, figuraban algiinos descendic:itcs clc alcriiancs? a saber 
10s injenieros don ERNESTO 2.0 FIWK, don ESRIQV‘E DOIA i 
don C.~KI.OS E:Hi.ms. El priniero de ellos ha publicado una 
&rie de relaciones iiiiii valiosas sobre stis levantamientos reali- 
wdos en las cordilleras entre los paralelos 33’ i 41“, corno jefc 
clc la 4.m strbcoinision chilcna, cn 10s anos de 1834 hasta 1900. 
Las acornpanan datos sobre la orognfia, liidrografia i jeolojia 
de .la rejion estudiada. lyw 

!$fayor era el nlimern de alemanes i alemanes-siiixos que fnr- 
maban pnrtc tiel estado mayor de tnpcjpdcs i jehlogos tlcl M u -  
sco de La Plata, movilimdca cIesde el afio 1897 para prcst:ir sus 
servicios en la cotiiisiori dc lirnitcs arjcntino. Sin pretender 
ser mnipletos nienciOiiamos’ aqrii a 10s doctores sn’r t4 ( :o  

\\~EIIKI.I.  i a 10s injenieros l<>rit . lo  FKW? AI>OI.FO 1;. S.IX(:>I.\SS 
i V r ; R r O  C~U.%SI*:R. 

Ifis trabajos jeolGjicos del doctor ROTII. cn cri:tnto ellos han 

K ( Y ~ I  I, ROI)OI.FO H AIII’FIAT,, C.(RI,,;)S I ~ I T R ( * K I  I A K  IW,  [.EO 

119 y Memoria sobre la csprdicion esplcm(li~ra clc l  rio Yclcho o I’tiuleo. 
fii.. piihlicndn entre loi anesos de In obra tle Luis I<isopn:mn 2Ln linen dn 
frontctx uin la Rcpfiblica Arjenrina enire Ins Iniitudei ; g ’ .  i qh t ,  

$js. 365-426. 
(Jna inelnoria c1c:mllada dcl dndtor KriijIcr sohrc rstns dos dltiinnn cy’c- 

diciones.i la rejion vcxjna x’ki rernrridn por ellns, npnrerih m iin c i i d c r -  
110 suplriiimtario I n h .  164: de P,lrmuuinn.r . I f i f t ~ i h t ~ r w t ,  iyml.nc.omp;ifia- 
dn de un mapn intitulack, >l,a rejiknndinn dc la 1’ntnynni.z cnnc: 10s 40’’ i 
44” de Intitud S.> en r:jco.m. i 4 1:imin:i.i. I)csgr:ic.iadamcnte: el tluclor 
Kriiger SP hn pcrniilido esplotnr en iiiuclws puntos imprt;intes (le sii di 
sertacitn, 10s clivciwn nci iros mi05 publicndos nnieriorniente sohrr I:i n:- 
jion .anditla Ce la I’iltakqmia. sin iniicnr jamas las fwntcs, nonqiir I:IS 
copia en algunm pasnjrs a la Ic:tra. 
’, 1x1 I’rihlicncns en la obm de don 1.iiis Risnpnrmn, - I,n llncn d c  fmntnrx 

cntm Ihs. Intiltides 35” i y46- S.., Swti:ign 1907. phjs. 1 8 9 2 1  j. 231.256, 
267.288..297.3 j3, 
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Ilegado a niiestro conociniiento, no sc rcficrcn sino incidental- 
mente a terntorion de Chile; sljlo niencionamos un trabujo de 61. 
publicado en conjunto con Ins doctores H A ~ I T I I A I .  i LEIINAYN- 
N ~ % C ~ I E  sobrc prcl mamifcio misterioso tie In Yatngonin2, 121 es 
decir Ins restos del Grypothcrium de la ciicv:i Bberhardt situada 
a orillas del seno de la Lliiina Espcranm. i los &mas hallazgos 
paleontol6jicjicos Irechos en ese lugar. 

Los estudios del Jh. H.\vTH:\l, se rcficrcn principalrnente a 
Ius fcncirncnos glnciales i a1 volcanisnio en las cordilleras. Iliza 
una scric tlc ascensiones a cerrns volcdnicos situatlos eri la cor- 
dillera divisoria o ccrca de clln. conin el I )escabezado Grande i 
el I,nnin i tainbien R algunos uolcancs de la Puna de Atacama. 
Aclcmns. coniprobh que niuchos Le 10s altos cerros de la cordi- 
llera p:tt:i&ica, considerados antigumncntc scr volcanes. cornn 
el I’ayric, Fitzroy i otros, n o  son tales. sirin que ticncn el carric- 
ter de lacdiws graniticos. ‘c? 1 .os resiiltados (le sits cstodios 
jeolrijicns en la rcjion lirnitrofe de (!ltima F-ywransa, estbn con- 
sigiiadm e n  :in bosqucj” de c:irtn jcoltjjica. que nlcanza desde el 
Scno mcncionaclo liasta el laxo Arjcntiro. i qiie ha sido 
do con tin tcsto esplicatico del jedugo Dr. 0. IVJLA.K 
Haiitlial Ira publicado. ademas. varios articiiios sobrc siis inucs- 
tigaciones de 10s f:ni)rncnos zlncinles en la cordillera clrilcno-ar- 
jcntina, 1’3.1 trataiirlu cn :ilgunos de ellos ccln prefcrericia clc la 
formacion de Ias Unicvcs pcnitcntesv hajj0 si is  disthto; ;~spcc- 
tos. 12.5 

Los doctorcs r~1lRc:KIiARnT i Il.’El1ia.t estudiaron en In tein- 
porada de vcrumo de I Xy6-gi las cordilleras sitnndas entre el 

- 

:?I fv‘crvh d*-f ;Vu.;oi ti+ fa 1’/1://r, a ~ c i  1s. I 8 ~ 3 ,  p:;j. JW i sigtes. 
\!Case su artirulo rn f+/tr~mtmc .l/i!/cilttrr,pw, I yq, p!ijr. 97. Ioz; 

* I n s  disrritos \olciniccis cn Chilr i .Arjeaiinn*. 
E n  Ins 4Rrrii./t/r:. tlc I;* Socirdnd de Srttirnlisliis de Frcil’urK i. It., 

tome SV, 1907. F.1 mnpn eski en  1:500.0~0. 
Vanos artk:ulm puhlicndos en la revi.tn nlrmnnn G‘hbrtr i en la 

%n?.whr(/l del Cluh r‘c alpinistas alenrall i ausiri:aco :iyoo, p6.s. pjG>. 
-1 \:Case erpet:ialmcntr la %ritxhrifl del Cluh mmrionxb .  1933, pijs. 

I 14-1 31. hdcmcs la %rit.~chlr,.iff d e  In Societlad Jeogrific:a ic: Jierlia, 1 9 8 ,  
n6m. 2. 

I.,. 
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paso de Vspall;itn i el Tinguiririca. atravesindo1r.s en cuatro pal 
1cs disiintas; clcspucs, el Ur. Bu:-cLhartlt solo t r r d  un pcrfil jcc 
I6jico a traves de Ins cordilleras, en la latitii:l de Curacaiitin, i In 
orijenes del I<io.Hin Iinsta cerca de I,as l.ajas, a orillns de1 rit 
Agrio. AI mism:) tiempo sit compaliero Ilr. \Vehrli, h i m  la mi: 
ma o;xrac:on en la lntitud del lago I,lanquihue. estendiendo t 

cortc hasta laorilln srr  del Ia~o.Sahuelhuapi i no 1-imay. Tan 
lien practicJ un 1cvantorni:nto icol6jico de 10s nlrcdcdores d c  
lago Lacar. Arnbos jcdogos dicron a coiioccr Ius rcsultados ci 
sits estudins en varios escrtos: r2'i atleriias, el Dr. Hurckhartlt p t  
hlic6 una interessnte rlisertacion sohre la jeolojia de un anrigu 
continente que hubiera esistido en la Cpoca rnesmoica en las rc 
jioncs del l'acitico, lirnitndo nl oriente por el mar jur5sico que s 
tiubicra cstcridido CII In rcjion d c  la actual cortlillcr;, de 10s A r  
des. y'i 

r. 
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n 

?I  

.I 

*- 

1-  

c 
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n 
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* *  

El csirricn pctrogritico tlc las rriucstrns dc rocas rccojiclas por 
cl ailtor tle estc articuli) durante sus viajius en la cordillera, Tu6 
hecho por el I)r. K o i : w r o  P ~ ~ H I N A Y S ,  que se encontraha desde 
I X8g en servicion del (hhierno de Chile. primern corno profesor a 
contrata i tlespues como petrdogo de In IXreccion de ObrnsPMi- 
cas i jcfc de In scccion jcol6jica del Musco Kaciurial. 1511 1893 el 
doctor PBhlirxwn him una cscursion a Jiiair Feriiandez, para con- 
linuar 10s esrudina sobre la jeolojh de Ins inlas que hahia comen. 
zado poco tiempo Awes el malogracio profesor de quirnica i 
mineralojia de la Cniuersidnd, I)r. J ~ . . \ s  S(:II[II:LIC, en un vinjc 
de estudio emprendido en compatiia de 10s doctores Fe~EkIco 
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Joi iow i c.~lW3s ~ ~ ~ l l ~ N l , l 3 N .  Ilurante varios alios est.rnw 
ocupado en cl esdmcn micropetrnp6fico i clasificncion de Ins 
nuiiierosas inriestras de rocas colcccionadas por la cupedicion de 
San Roman al dcsierto i cordilleras d e  Atacama; pcro no alcnn- 
zn a publicar ningun trabajo completo sohre cl particular. I:* 

C:nnio secretario de la Sociedad Cientifica Alernma, el Dr. I’shl- 
mann se empcfid en fonicntar 10s intercses de dicha institticion, 
contribiiyendo sohre todo por ni:merosos articrilos a 10s aver- 
handluiigen >. Su trahajo jcogrBfico mas irnportantc FriC la 
pcrticipacion eii un viaje rlc estudio i esplomcion a Ins rejioncs 
poco conocidns del interior de la provincia de Tactla, realizarlo 
como agregado a iina cornision hiclrogrrifica chilcna, en e! vera- 
no dc  189: n 9s. I .a cs?edicion recorrii, principalmente las qu& 
bratlas de Czmarones i Vitor, avanznndo hnsta la rejion lirnitmfc 
con Holivia, i Iiacicndo estuclios sobre la jcolc$a, condiciones 
climntol6jicas i vcjctacion d e  aquellos parajcs. 181 A principios cle 
rgon cl Dr. Piihlrnann, en union con el Dr. KWCIIE, jefc rle la  
secciori botdnica del Illusco Nncional, visit6 la rcjion de la Ulti- 

I?* IC1 doctor Piilil.nnnn crscribih con estc motive on capilulo rortn sobrcr 
In jcolcijin rlr (*+;is ijlns q.ie figiira como introduccih a In nhrx sohm In 
r.T;li)rn d c  Jiian FhrnAncler- drl doctor Jnhnw. ISnnthigo, 18*. ~61s. 1.4). 

1% El prnfesor don 1~~ederir-o I’hilippi coinrinich UII trahajo incomlileto 
tlc 1’3blrnann 5obrc <*ita inarcria ei i  Ins A m k s  At 1z Ut~i~~rsiArd, CXIII.  

er sohrc: los inincrales Ac or0 dc Guanaco) (publicndn 
en iinion coil cl doctor Srhulre;, tnmo 11, piji. 177. iRj;  aComunicncioncs 
inineral$iczv! 1. c. p6js. 235.2.jZ: \La existencia i formacion clc la llnrnatla 
piedra de c;rinpnnn ;magnesita) en Joan I:erndntlez+. I. c. pdjs. 320.32 j: 
.+Sobre la i w i (  del vc i ldn  de CldlAn Ilamadn crr6neamente lava tlc leu- 
v:ti(>. I .  c. p+. j26.327: eC1:Ldicacion de algnnas rocm de hlatanzas-, 
toiiio 111. pA,is. 34.39; >Lis  ccniras volchicns dcl volcnn Calbuco arrujad.ls 
e n  el *a() 1893., 1. c. pijs. 121.132. 

hiencioiininns aqci tnmhien sus publlcncinncs petrngrAlicas nnexns a el- 
gitn;is i:ieninr.;ia sohrc rnis virjcs de esploracion, en Ius h d c s  & b L‘ni- 
wr.xi2ief, I 893, I 8y5 i I 891. 

1131 Vdnse la relnc’on de vixje del doctor I’iihlmann c n  10s V8rhundkfl 
.qtn de la Socicdnd Cienr(fica Alemana, tnmo I V ,  phjs. 263.294. con tin 

iiiiexo del doctor Rriche vhre  12s plantas colcccionndas por In cspedicinn. 
phjjs. zpj-30j. 
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ma Fkpranza, para estudiar Ins restos del (+mthe r iun i ,  i re- 
corrici a l p n a s  partes de la Tierra del FueKo. 

Variios a agrcgar algrinos otros viajcs i cstudios de alcmancs 
en  Chile que se refiereti a la topograria i jeolojfa de las proviii- 
cias setent.rionales del pais. KI injeniero H. HERGEH. a la saxon 
ocupado en la construccion del ferrocarril de Antofagasta a Ho- 
livia, realiai, en I 8x8 una xscension del volcan C)IIagtia, situado 
Ctrca del limite chilenn-boliviano. hxsta el crater que se eleva a 

5 500 metros sobrc cl mar. 13% En el afio que sigue, el ya citado 
profcsor clc qufrnica i mincralojia de la Univcrsidad. Dr. SCIIL~L- 
%E, recorri6 la I’ampa del’ainarcigal cn 1111 viaje de estcldio, i 
public6 despues una memoria sohre sus ohsewaciones. I”( En 
1832 el natumlista Dr. 0.1-1.0 KWWK Iiizo viajes en las altipla- 
nick% del nortc de Chilc i nolivia, cuyo fruto fuC una obra inti- 
trtlatla uContribucioncs jcojcn6ticasD (cn alcrnnn) que trata cntrc 
otrm cosas, sohre el prohletna del so1cvanianiic:ito tle 10s .41irle.s 
i de .  Ins carnbios cliniatol6jicos que clehen liaber resclltaclo en 
conwcuencia; sobrc 10s trxbajos de herosion en Ins desiertos, 
orijcn del snlitrc. ctc. I M  

injcnicro don ESR1QI-X KAhfPFIm him en 1903, por en- 
cargo de! Supremo Gobicriio, tin viajc de cstiiilio ;iI dcpiirtn- 
mento ,de CIiat+ral, con el . .  objetn de investigar. In< aguadas qtie 
puedan dlizarsc para las construccioner de caminos i vias E- 
rrcas en aquclh rcjion. 

ILi 1 c p 1  Ilcgxron B Chilc cl doctor SE.\!t’k:N, injeniero i pcl-ito 
en amntos de miner(a (aHergasessor:.) i el qctiiiiico cloctor h11- 
CIIKIS,  para estudiar la rejion snlitrera pnr encargo de t i n  siiitli- 

I’iihltnann, elmslnvnderos de or0 cerca de I’utitn Arenas i en ia parle 
nnnr dc 1.1 ‘l‘ierm del Fiiegna. en 10s nlismos j ’ d t m d / t m y t w ,  pAjs. 307 
318. 

V h s e  su rcnacion cn l?~trromnn.r ;7;.?/dunsrn, I Syr ,  @,in. IJ I .247, 
con una vista del volc6n. 

1x4 En Ins b’wh.wdha~efi de In Sociednd Cientilicn Aletnana. tome I I ,  
p5j.s. 49-60. 

I.eiprig, 189;. 
Im .rlCspIomcioncs tlcl rlc.siem, dr r\t:rcnmn. Ikpnrtnnimrn de Chnhn. 

ml*. Santinp), 1904. con algunos phoos. 
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cato alernan. De sus inrestigaciones resiiltt; .una--obm sohre uLa 
industria salitrera de Chilcs, 12: la rnejor i nix< coiiipleta que 
actualrnentc esiste sobrc esta inateria i que ha Ilcgado n ser co. 
nncida en Chile por la traduccion que iiicierm de ella don Ja- 
vicr Gandarillas i don Orlando Ghiglicitu al castcllnno. nrripliandola 
con caliosos tlatos niievos, cspecialmciite dccarhctcr catadistico. 

Et conocidn iv.jcniero ttc minns i ilietalurjista don AqI.HERTO 
HEKMASN qiie ha residido muchos atins cn Chilc. publici, en 
1902 una reseiia de la proditccion metiiica Le Chile desde 10s 

tiempos de la Conquistn. firera de otros trabajos sobrc asun- 
tos de si1 proresian qiie aparccicron cri e: Holctiri de la Sociedntl 
de  Mincria. 

Mui titi1 es tnrribien la YEstadistica mincra de CMci que pti-  

blicn dcsde 1303 e: injcniero de minas don G~-II ,LZRXIO Jux(;I. 
en varios tomos por cncargo de la Socicdacl Naciorial de Nineria. 

En la voluniinosa litcratura proilucida con rnotico del litijio 
de liitiites cliilcno-ni~cntiri~, terciaron alguiios alcrtianes por uno 
i ohm Indo. 

I .a rcdnccinn tlc la reuiqra jeogrifica Pdcriwnris ilfi//~i/mgrn 
interprcti, el trntnilo fiind;ii:ietitnl dc liniites del a:io 1 8 x 1  oca- 
sinnalrriente en kivor del principio de la division de In< agiras. 
sostcnic!o por Chile, lxn : 10s trnbajos de don f.;r.ii.t.m\io F1~1c:ti 
i don IJ,IS Hnr\c~l;En~'.;c.l I .  tiicviconados mas arriha. corifirrnn- 
ron la riisina interpretacion Cc la linea frontcriza. Pcro el quc 
inas ha contribuiilo a sostcncr! en articiilos clc diario i en escri- 
ton retlactados cspresarncntc parr. cse efccto, 10s derectios 
Iiistciricus de Chilc a In Patagonin i la necesidad de rcconocer la 
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linea del i i z w / h t  n.p~anos principal conio divisoria entre Chi- 
le i la Kep'iblica :\rjentitra? fuc cl doctor F R A S i X C O  1:OS(:K. 

Sc IC ofreciri. ?ara csponer esias idcns. iniplia ocasion cn sus 
coiiicnt:irios a1 L 1,ibrv de los diarios dc Fmi Francisco hIen(.ri- 
dezv, publicacion valiosisima desde e! punto rlc vista liist6rico 

ieogrlifico, en cuya prirncra parte 111 se tratn de 10s viajes Jcl 
padre a Ins cordilleras dcl interior de la Huca rlc Comau. mien- 
tras que In secunda conticnc lor 4 viajes (le msion del n:ismo 
padre Meti61id~'z a Nahuelhunpi, con u t i  epilugo en que el 
doctor Fotick dsarrolla SIIS ideas sobre la orogralia clc la cor. 
dillcra, sobre la escncia i orijen de la leyenda de los CCsa- 
res, i sobre la cuestion de limites i sii sulucinn nias equitati- 
va. l.lr En 10s conictitarios tiel doctor Foiiclc se halla anioii:oiia- 
tln una verdadera ahiinclancin de datos sobrc lo jcopafia fsica. 
biolojia e 1iistor:a. no solamcntc de Ias rejioncs que forman el 
csccnario de la actividad del padre :ilenendez, sirio rlc todo el 
sur de Chile i espccialniente de ::I Patagonin. 

Sobre el desarrollo del litijio de lirritcs i 10s progresos tlc 10s 
trabajos de den~arcacion. aparecieton nurnermx articulos e11 
revistas cientificas i diarios alenianes, sobrc todo en 10s ailos 
de 1892 :I 1900. cuyo autor. el docror H. Pi-)L.\K(.l\v 
nunciti casi sicrnpre en fa\:or de la causa de Chile, cbrienrlo a 
vcccs una poleinica bastante aguda con:ra algunas piiblicaciones 
de autores arjenfinos. 24R 

rial (leilicndo nl 5e1%r Miniqrro de lielacionci Esterinres Con Ueiwt r io  1.n~- 
tnrria I X8S. en iimnuscrtn. 

Lijera contribucion R la tlcfenw de! I'rotot:cilo* en *El h1erc:irio;. clrl J 

dr  febrero dc r S y ~ .  
111 \'nlpnri.iscr, I%$, coli un mapn: * L)errott.ni de Ins dos eapetlicimr, 

drl. Fni  Francisrn .\len&itler a 1x5 rordillerar ill Eitr de Chili+*. 
Ir: Vnlpnriso. runo. con un mapn: I'lnno i lustrhm rlc In rejion d c  Na- 

hiiclhuapi i del dcrrorrm de Frai Nrntinrle~~. Adein:is una vista del Tni- 
nador i vnlle del liio Frin, reprocluccirin dc In piiblicada, scpm el dibujii 
de Hess, m 1857. 

Los prinripalcs de e m s  arririilos npnrecicrnn e11 i?*ttrm/inm .liittt-i. 
h?ipti. 189.1 p;i,i. S6: 1t.95, pij. 26j: 1836. Py. IW: 1898, p+. 114116: 
1899. phj. 285; en el Glnbtu. 1895. pij. 112: eli 10s . l ! i / / d w t , y w  de la Scic:ie- 
iacl Jr,Dgrdlicn de Gcnn. 1894. cuadcmnn j, Y i 0. i 1Sy6~  cuntlenws 8 
5:  etr:. 

1 
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13n I Fig6 compusc, a indicacion del Enc:irgado de Scgocios 
de i\Iciiiania en Chile, tin memiorial sobrc ,:La cuestion dc Ifmi- 
tcs clrilenomjcntina con cspccial refcrcncia a la Ritagoniaa. 
que. deapucs de hxber sitlo nnmeticlo a la consitlcracion dcl 
Ikparta~~ic~ito tle Relaciunes Knteriorcs ile Alcm;triia, fuit publi- 
catlo. con alguiias arnpliiicimes. en la Kecista tlc la Socicdad 
~cogi i t icn  c ~ c  13erIir.. 1.11 i\icirqtie mc IiaI>in empcilnno a esponer 
10s rlistintos puntosttcl litijin con la niayor imparcialidad posible, 
frtndindoirie en estutlios dr: Ias fucntcs k.ist6ricas i en niis coin- 
ciniientos del terrcno entcinccs lirijioso, IJ5 s% embarp ,  csta 
publicacion dcspcrttj vivns protestas en la Repilblics Arjentina, 
i sc conipuso, sin diida pcr encarxu del Perito arjcntino. un 
cEsimen critic03 qite apnrecici. junto con nna tratluc5on dc 
mi articulo. c:i la   re vista dei Ylusco de 1.a F'lata.:. 1 ' ~  

Entre 10s pirhlicistas slernancs que toinxron ;I sit c a r p  In dc- 
rema de la causa nrjcntinn e n  el 1it;jio. f i p r a  cl Dr. J. C:IA\'AN- 
NP. c u p s  articulos aparecieron cn Ins dinrios aleinsnes clc Ihenos 
Aircs. bajo el pscirtlhnimo *Fritz Albrccht A ,  l4? distinguikndose 
pur sii moder.icion i compostlira fwornblementc dc otraq publi- 
cnciones de la prensa boriaerense. i ;iim de Ins diarins aleniancs 
de la ca!iit:il arjentina, qrte di-ijicron a veces atnques purarricnte 
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personales. contra Ias personas cncargadas dc csplorar por parte 
dc Chile, la rejion cntcincex litijiosa. 

E1 teniente-coroncl ajentino 1). J m q E  K O l l r ~ E ,  dc nacionalidad 
suizo-aletnan. bien conucido por S~.IX espcdiciones en busca del 
lejendario *paso de I3ur.lochcc. escribi6 cii el .-Tloletinz del Insti- 
tuto Jeograhco Arjentino, algunos articulos en tiefensa de  las 
pretensiones clc limite arjentinas; I$* tan:bieii publicti en I 8M t in  

xklapn jenerd de :a Kepilblica ilrientina i dc 10s paises limitro- 
h a ,  en qtie liizo resaltnr aqudlns pretensioncs sobre msi totla 
la rcjior. aiidina de la Patagonin. 

Habihclose someticlo. hacia fines ilc 1x9s. totlo el litijio de 
limiter; al fallo de S. !VI. Britinica. ae itistalc5 la Corninion arbitral 
ch’lena en Loridrcs bajo la pxsidencia del Ministro de Chile cn 
Gran ketai’la! n la cua! fiii agrcgado coino ascsor tknico en oc- 
tubrc dc 1899. Rii tarca principal hi. er;tonces la cooperacion a 
la I<sposicion que la dclcgacion cliilena iba a sonieter al Tribunal 
Arhit.ral en contextacioti al voluminoso rilegato arjentino que sa- 

li6. en diferctitcs intervalos c k  ticrnpo. desdc principios del atio (le 
1901, i .ctiyos illtinios planus sc cntrcgarori solo en enero clc 
I C ~ Z .  .Dicha cE;spusicion.x file public;ltlr. en 3 tomos de testo, 
de 10s cuales lie cuiripuesto particiilnrin-nte 10s capitulos que 
tratan s o h :  las hasc?; Iii<tJricas del litijio durnnre la 6poca co. 
lonial, i In dcscripcion del tcrreno I:tijioau de In Patagonia, corn- 
prenditln entrc los 41” i 52‘; ilc latiti!d, contribuyendo a 10s de- 
inas capitrilos por coleccioti de materiales? coino tanihien a la 
reclaccion de Ins iiiapas que acoiiipfian :a ohra. 

Iridcpcndientenieritc de la 6 Esposicion 4 oficial de la comision 
chilena. aparcciri u n  n~etnorial conipucsto p”ra In de’eiisa dc Chi- 
le ante el Tribunal Arbitral. por el 1)r. FXCK, IS9 que hacc una 

14s h’o~c!iti dr! fwstitvfo fcopiifi ic,  Arytttitto, tomo S V I .  cuatltrno 1.2. 

r b a i n e n  critiw dc In obrn del seRew Pcrito ar.ientino Frnncisco 1’. 
Morenrv. Vnlpnniso, ~r)oa. r m  vnrios planosi dqrniv.ns El doc-mr Fonck 
ha enviadri. xdcnns, alquna?i rliscrtnciones i plaros (en nianuscrito) n In co. 
mision a r l h i l  rlrilenn en Lonclm : I’lano de la hoya del t’utalrufu i si19 

ndyacentes comn dingramn de la c:srriicturn orogrAficn dc la cordillera aun- 
trnl, ( I :~W.OOO:  *Corolrrio anew al plmo que precedcp (iuod’: *Nota adi- 

t8yj. 
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critics del alegato arjentino. desarrollando cn esta ocasion otra 
vez su teoria sobre la estriictiira normal orogri4fica de la cordillc- 
ra pntaghica. Interesante es tambien cl ensayo del autor. de cs- 
poncr la evoliicion de la cordillcra, desde 10s tiempos clc la gran 

1.a inspeccion del tcrrcno litijioso por una cornision arbitral, 
estipulada ctmo condicion iniiispensable en el corivenio del ar- 
bitrnje, se llcv6 a cabo en 10s meses de rnarzo a junio de i g w .  
A la cornision que iba bajo la direccion dcl coronel Sir Thomas 
11. Iloldich, fiii agregado'por parte dcl Gobierno de Chile, para 
acompailarla en todo el trayccto a traves de la t'atagonia. 

Kecorrinios primcro m a  parte de la rejion dc Ultiriia Espe- 
ranza i la costa ciccirlental de la Patagonia. para conocer si- 
quiera supcrficialiiiznte, a lpnos  puertos i las dcsembocadura~ de 
10s grarides rim, sus valles i 10s tralnjos de caminos hechos por 
cl Gobierno de Chile en cllos; cruxamos desp:ies el paso de Pi.- 
rez Kosnles i mnrchainos desde .\Ialriielhuapi al sur, ;I travcs dc 
casi todos 10s vallcs etiicinces displitados. hasta Ilrgar al valle 
superior del rio Siiiipsoii (Aisen), don& sc di6 oficialnietite t&- 
niino :I la inspeccion arbitral. 
De regreso en I.ondrcs. tuvc quc cotit.ribiiir a otrn 1Lp)si- 

cion ~ $ 1  cntta que la ticlcgiiciori cliilena someti6 al Tribunal. como 
replica contra un rncriiorial de Ion reprewmtantcs ajcntinos, dcs- 
tinsda n rebatir la sllsposicionr cliilena anterior. Poco tiempo 
despucs. en novienibre: de 1902, se proclam6 cl fallo. 

~ glaciacinn diIuviaI. 

Durante el dcccnio que acaba de pasar. i cspccialrricntc des- 
pucs de tcrrniriatlo el litijio de frontera con la licpiiblica Arjen- 

rinnal al Ccinilario anexo a1 planor ( r p ?  ~ 1 . a  npininn clc Darwin sobre 
el Ifmite enire Chile i la Arjentina i sir tmria sohru le rstructura cle la cor. 
dillern.. con iliagramas, rym. 

150 Hc d:dn i:ucnta de rite viaje en on articulo pirhlicarln en la Zd- 
.cehifi d e  la Swiedad JeogrBlica de Berlin, 1 9 3 .  p5js.!i67-20;. i en mi li: 
1im: . \ h i e s  de  esplO~Ci0n i estudio~ tonn 11. p5js. 473-540. 

161 linyresa como aneso f ih .  I .a In crlicion c:;wtcllma dela aEsposicion 
chilenra. tonio I\?. 
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tins, se Iiicieron mras la.. espedicioncs mas o nienoij csteiisas 
hacia Ins rejiones poco conocidas tlc Chile. En canihio, hai que 
rcjistriir a l p n o s  viajcs tie estudio o e:nprcnclidos con fines pric- 
ticos que tio carecen de i1itcri.s jcogritico. 

])on VKDERICO I\I.KKKT fiic cncargndo por el Gobierno de  
cstudiar la forriiacion de Ian dunas i s.15 progresx, qiic amena- 
zan 10s terreiios de cultivo en algiinas prnvinciasde! litoral (le la 
parte central de  Chile. Denpues de una scrie de uiajes cmprcn- 
didos con niotivo de csta cornision, piiblic6 una memoria en que 
describe las dunas i sit vcjetacion. hacicnrlo al misnio tieitipo 
propnsiciotiks para Iiinitar siis avances. 1~ 

E n  1 9 0 2  el doctor CI\KI.!)S REICIlE orpnisr.6 i diri;ici una es- 
pcdicion del Miiwo Nacional para cstudiar la isla hlochn, robre 
la cual sc puhlicri un:t inonografia en que cl doctor Keiclie i r k -  

nio, t n t i  sobre la bibliografia i cartografia, Iiistoria i pohlacioti 
primitiva, ttictcornlojfa i hiolojia de la isla. l.ill 

El terreinoto dcl 16 de agosto de 1906 fiiC objeto de 10s es- 
trtdios de  iina coinision norihratla por el Supremo Gobicmo e n  
quc figurahan, fricra del autor de este articulo. vxrios profesurcs 
i espccialistns chilenos i alcmnnes ( A .  O~RECIIT.  I,. S~,SI)T, &IC- 
tar K. I'OENISCII,. J .  SCIISEIDEK. doctor \V. ZIEGLISIZ. I<. GKKVE, 
E. ' I ' . ~ U I . I S  i M. M A ( : I ~ A ~ w ! .  Sc hicicron alpiias cscursionesa Ins 
rcjiones particiilannenre afectatlas porla cntistrofe, i se rccrijicron 
tnatcr:ales por tiiedio de circulares eriviadas n todas las personas 
qiic parccian id6neas para siiniinistrar datos sohre los di\:ersos 
pirntas dc inter& cientfico, rclacionados con c1 tcrrcmoto. Heclio 
esto, fril ericargado por la cornision de elahorar una 8 IhcAajene .  
ral sobre 10s feti6mcnos slsniicos 1x1s importantes del terrcirioto *, 
151 la cud,  por no haber entnnces nirigiiri scrvicio sismoli?jico ortlc- 

_ _  

162 Xnnlc.1 da In Lfnkcrsidnd, tomo C\!ll, 1900. pAjs. .w1.61+ 643492, 
con y Idinina.  

1*sv Anrclrs drl i1frt.m ~Vttcionm', SnntLgo, I wj: 1.n isla de In Zlocha. EsIu- 
dins mnlmgrttficos bajo I:+ coopcrnciorr de F. Grmiain. .\I. htnchado. F. 
I'hilippi i I.. V-rgnm publieados por Chrlos Keiclie,. Con rlos niapns i vnrins 
Ilniiiias. 

tffi Santiay), 1907. Apareci5 uin alpinas amplinciorres en 104 clnnks de 
la Uttiwrdud, iw. pqj. (133713, cnn mxpa. He publicatlo. aclem;ls: dor. 



nado en  Chile, no podia ser mas que tin rcsilmen crltico de todas 
las observaciones macrosismicas que era uosible ohtener; no 
obstante. hice el ensayo de trazar, sobre hase de  csos estudios, 
el curso aproximado de las lfneas isoseistm correspondientes a1 
terremoto. 

Algun ticinpo despues todo cl inaterial niicrosismico. es decir 
una coinpilacion de tndos 10s sismogramas de las distintas es- 
taciones sisniol6jicas de la Tierra, rcfcrcntes al niismo terrcmoto 
del 16 de agosto, ha sido publicado por In Oficina Central dc la 
Asociacion lnternacionnl Sismolhjica, en Estrasburgo. Este tra- 
bajo. que es ilnico en SII cspccic, pues no se ha hecho jamis para 
niiigun utro terremoto, fit6 Ilcvado a caho hajo la tlircccion del 
profesor doctor E. K r i n o r m ,  tic la IJniversidad de Gtrasbiirgo' 
qiie escribi6 tniribicn un artlciilo esplicntorio. en que dici x conoccr 
10s reseltados d c  las mediciones iwificntlas en todos Ins sismo- 
gramas. 1 s  

La actividad volcrinica despertada en 10s iiltimos atios en al. 
gunas partes de :as cordillcras del sur, fu6 cstudiada por don 
GCILLE1oi() 2.0 R~l i '~N1Crr .  tlc cuyos trnhajns jcogrhficos ante- 
riorcs, yn hemos dado ciictita oportunamente. A principios de 
igo8 hizo \inn espdicion al nucvo crciter de liii~iiiahuc que se 
hahia formado cn las cordilleras a1 oriciitc del l n p  Kanco, i so- 
hre el crial ya hnbin publicado algtinos informes en lon diarios 
locales, el padre 1~L'RCKIIAKIYI', de  la iiiisiori de Valdivia, qiie fuC 
uno de 10s pririieros quc observti la eriipcion tlcl criter desde Ias 
cercanias. Jiahiendn prxticado un estiiclio prnlijo clcl nlicvo vol. 
can i visitado In rejion vcciiin tlc I;ls cordilleras, espccinlrriente 
las tcrtiias dc Chihuio a1 pi6 del cortlon de Ipela, don Giiillcrnio 
Winnicli publicti una relacion sobrc si1 vi+, qiie oricnta bicn 
accrca dc la jcopdia  i Jenlojhtlclarcjion rccorrida, i qnc continen, 

artlcnlor ea nlanan qrrc hnt:un del inisin3 f e n h c n o ,  cn In Z&dwi f /de  la 
Soridad Jeojiddica dc Ilerlin. 1 9 6 .  p5js. 631.639, i cn Ptttrmmtff,r dPiNrb 
Iwigm, 1 9 7 ,  p i k .  132-138, amhm ron inapns. 

1 ~ -  eSismograinns del ierrcrn~itn nnrwpncitico i surl-atncric:ann del 16 de 
apistlo de rgofi; por E. Iiiidoljili i E. T:in>n. Son 78 eslaciiincs, riiyos sis. 
mogramas sc rcprcsentatr en 140 Iiininw: 

17 
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adenias, algurios datos interesantes sobrc la sitmcion actual de 
los intlios quc hal>itan aqriellos liigarcs. 1*-* 

En el a3o siguientc, el misrno autor, aconipahdo del doctor 
R. I,OT(;FNS, viajcro cicntifico aleman que se detuvo algun tiem- 
po en Chile. visit6 el volcan \Ylarria, para estudiar las modifi- 
caciones Iwm1ircid:w por iinn crripcion del volc:iri en cl tcrreno 
de SIIS alrcdcdurcs. I67 

k r a  coricluir. d m o s  ciienta dc ;rlguiins ubm rccientes de nu- 
tows :ilcrr:niws qiie tratan (le Ir jcografia jeneral de Chile, hn- 
ciciido t in  cstridio sabre la n:itumleza tlcl pais i sobre sus hnbi- 
talllcs. 

I’arcialmente pertrnccc aqui el libro del doctor REKIIE, inti. 
tulada .x Kx~grn funtkuricriiales de la jeognfin ‘wtriiiica de Chi- 
le., Is* en que hacc UII reairmen de la jeografia fisica del pais, 
tratnndo tlc 10s fciiijiiienos principalts tlc la orugralia, hid-ogra. 
fia i cliniato1oji:i. La o h  contiene t:unbicn r i n  capirirlo estensu 
sobrc la invesligacion hotinici de Chilc, cuyon datos pucdcn 
aprovcctixse a1 mismo tiempo para -studiar la historia de la in- 
vcstigacion jeogrifica i jcoldjica del pais, qiie ha estatio sicinpre 
cstrechamente ligada con nquel:a. 

La nbra phstuma del doctor C. h~f4H7121. xJeografia dc Chi- 
l e v  (en aleman! cra clcstinada a fnrmar partc de una bihlio. 
teca ieap%fica dc yises fiiera de Europ:i. quc se piib:icaha 
bajo la dircccicin de! renoiiihrado jc6qifo alenian A .  JirKCli- 

OW. Corrforine al programa trazado para las obras di. csta 
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coleccion, el lihro dcl doctor Martin comprcndc primero ittia 
p a t e  jeneral que describe e: pais segitti el antiguo csquenia co- 
nocido: situacion, Srea, 1iiiii:cs. contipracion del tcrrcno, hidro. 
grafia, clirna, flom, fauna, poblacion etc., mikntras qiic la scgun- 
da partc, r n h s  estenra, hace ur:a rcscfin partictilar de las dis- 
tintas provincias. sus iepartanieiitos i puehlos. Se coinprcnde 
que el atitor da preferencia en SII trstarnientn a la partc sur tlc 
Chile, cspccialmcnte a la rejion de Valdivia, 1 ,Ianqitihitc i Chi- 
lob, qtic IC cra familiar por sit larga rcsidencia en ella; i se dcbc 
confesar tai:ibieri que 10s c n p h ~ l m  solxc cl climn. la vejetaciuii 
i la vida animal, son IIIRS valiosos qtte 10s rclatiws a In jcolojia i 
jcornorfolojis del pais, cuyo tratnmiento ya t:o con-cspontle a las 
cxijencias modernas; pero c7 todn la ohra se nota i in  cspititu 
verda<cramcnte jeogrrifico, i, tolriando todn en conjunto, el libro 
del doctor Martin p e d e  considcrsrsc corno uti guin ficl i scgii- 
rn, i 2s la fiicntc rnxs conipleta clc inforrnncianes jcogrrificas 
sohre Chile quc xtualmente esistc. Dcbcnios notar, aclctnns, 
que el aiitor emite cn totias partes t i n  juicio moderadn i bc.ii12- 
volo sobre Ins diversos aspector; d e  la situacion econ6mica, so- 
cial i politica de Chile, i que dcdica atmcioii cspccial a los elc- 
mcntos alcrnanes en el pais i a su infliieticia en Ins provincias 
rncridionnlcs. 

hiui distinta es la impresiori que prodttce In lcctura de otra 
obra sobrc Chile, intiti:lada ~ O C ~ L )  atios de ensebniiza i viajes 
en Chiles, lfD c u p  autor. el doctor Orro 13ik(;ER, ocnp6 la 
cstedra de zoolojia en la F-mtela dc 3Icdicina de Santiago, en 
virtud de 1111 contrato con el Cohierno. tlcsdc rgoo liasta icpS.  
IIizo una serie de i:iajcs de cstudio et1 el sur i norte, en coriii- 
sion oficial, recojierido CII cllos. futtra de stis i~~vcst i~scinnes pro- 
fesionales, el matcrial para 10s capit.ii1o.s dc si1 obrn que tlesxi- 
km, de una manera niui atrayente, sits espericncias hechas eti 
Chiloti, en la ITrontera, en las provincim de Valdi\:i;t i Llxnqui- 
hue, o 10s que nos Ilevsn a1 valle clcl Tcno, a la rejioii triiricrn 

Leiprig, r p ? .  Con varias 15oiinas: sedtin fotoprnfl:is orijiiiales &I 
aittor. 
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del nortc, ctc. 161 Pero en muchas partes, i cspecialmecte en 10s 
capitulos que tratan dc  1:s copdiciones polfticas i socialcs de 
Chile, sri vida intclcctiial, instruccion pilblica, etc, sc hace no- 
tat cierto espiritu dc malecolencia; tampoco se IC puede a h -  
rrar al autor el cargo de haber accntriado indebidarnen:e, lo ma- 
lo i cenriirable que ha notado en el pais, mihtras que suprime 
al parecer cuidadosamente, todo aquello que, aim sin exajera- 
ciones, puedc alegarse en favor de la cultura i 10s progresos 
actuales de Chile! i que dcbcria liaberse dado a conocer en una 
esposicion irnparcial sobrc el estado actual dcl pais. Asi es qiic 
Ias tlcscripcianes dcl profesor niirger liacen apareccr a Chile 
modcnio en una lrrz falsa, i no se cuinple el prop6sito del aritor, 
ctiunciado en cl prefacio de s u  libro, d e  conseguit una media. 
cion entre Ins opiniones contrarias que existcn sobre esta Rc- 
pdhlica. 

Concluido en Mayo dc 1910. 

161 I:lrirnameate, el dofitor niirger Iia puhlicndn un Iibro poplar-c:irntl. 
firo nohre la isla de \l\.lna B Tierra que :*iiirh cn IW:,  bajo el tinilo r l n  isla 
dc Rdiiiison*. Leipsiy 1909. 



La labor de 10s profesores alemanes 
en la 

ensefianza de la ciencias naturales 

Entrc los pedagogos de n:icionalidad o dc ori,ien alcrrinncs 
que tlurantc el siElo pr6xiirio pxsxdn IIan ocupado piiestos en 
10s colejios pirblicos o privatlos de Chile, 10s profcsorcs de Cicn- 
cias I\’a:iirales avcntxjan en el niriiicro c:)n rnucho 10s (le todan 
Ins &mas asigtiatiiras. Bstc hecho i i o  iivs p u d e  entrailar si con- 
sidcrarrios 10s niotivos que suelen intl:icir a tin aleinat: qiic ha 
recilitlo instriiccion uni;:crsitaria, a Ixiscnrsc JU campo de traba- 
jo  lbjos de la pntria. Focra tic la inclinaciot~ innata a todos 10s 
hijos dc la Jerninnia para rvagar en lo IejnnoB. a1 hnthico, 
zoSlogo o jcirlogo lo empuja :i;icia el estranjero la cspcranza de 
cncontrsr all( niicvos i fhtiles terrciiiJs para el cultivo de SLI cs- 
pccialidad. As[ tat~hicn,  no pocos de 10s bodnicos i zoSlogos 
qiic emigraron a Cliilc. han :omado parte eii la esploracion de 
la liistoria natural del pais, i era natural que el autor de cste 
articulo sinticra la tentacih de tratar, coiijrin:aincntc con la la- 
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ca de Ins profcscircs alemanes de cienci:is. de 10s 
trdxijtis cictitificos que cllos Ilcvaron a cahn. Considerando sin 
etiilxirgo, q':c en el articiilo precdente del tloctor STFFFEN ya 
se ha capiicsto 1:1 parte q i w  lia cabitlo :I los ;ilcrliancs en la es. 
plnracion jcogrilicn tlcl pais, i qiie el :ibro del tloctor KEICHE 
G m i h i t s ~ y  drr. i;7(t,rw,~?tr.rl,,~,itr,ire i9z C%i& coxtictie i t i i  hns- 
qtic,io 1xist;uitc ClJllll>lt?tl> sohrc! Ins invcstigacicincs botinicas efec- 
tu:icl:is c i i  Chile. creyri en fin prcfcrillc litnitnr sii tenia R In 
actu:icioit pcdagclijicx de 10s :ii:icstros rclcridos. 

Por lo qiie [oca XI tni.totlo jciicrnl de la ensefianza de las cicn- 
cias natctrnles, 1)ucdc :inticiparsc que In5 esfuerzos tlc 10s alciiia- 

112s se Iixn dirijido :I ccmscgiiir que se reduzca ;I lo rnas IICCCSR- 

rin el aprentlizijc tlc b s  clasificaciones i que, fucrn del cstudio 
nieramcntc tlcrcriptivo de Ins formas. sc dL. t:iinl)icri la iinpor- 
tancia quc IC corrcspoiide a la hiolojia : ol tlc.ijarrollo de 10s seres 
orKinicos. Estos principios de In pcclngojia moderna encnntra- 
roil t;tnhieii, gracias a In intclijcittc cooperacion del Gobierno, 
ciitrntla en todos 10s estahlecirniciitos del Estado, desde la L'ni- 
vcrsiJatl Iiastn In escoela pilblica, coiiio ya lo demuestra clara- 
mente la nioderna instal:tcion de 10s gahinetes de I Iistoria NR- 
tiirnl d? muclios de csus colejios. 1.0s defec:os qoc, sobrc todo 
tin cicrtos cst;iblcciinicritc-is provincialcs, sc riotan tocla\:ia rcs- 
prcto tlc la ;iplicacioti de Ins niievos nifitotlos, IIO son JebiJos 
tanto :I la irlsuficiciicia de Ins connciinicntos, cuiiio a la falta de 
cricrjin i \ditntad de u:ia partc del pcrsonal tlocente, que estinia 
mas ctimodn el sistciii:i :intiguo i clue, lqos de las autoridades 
fi.;calizndora< de la cnpital, sucle sufrir recnidas a In rutina antc- 
i-ior. [.:I culpa principal de este estado de C O S ~ S  lo t:cnc-clc 
paso SCR tiicnciorido-la actual lei de siieltlos del profcsorado, 
C U ~ I  pronta rciortiia sc irnpoite. 

Consitlcrnictnos ahnra en Ins siguientcs p;ijinas scpamdair:cn- 
tc i i i o  en cirden entrictamente hist6rico, siw por estableciniien- 
tns, 10s servicios i d r i t o s  dc 10s diverson profesores alemanes 
que se han tlctlicndo cn C i l e  a la ettset?anza de Ias Cicncias 
Saturnleu. prcsciiidicmlo sir) embargo, de 10s rarnos de fisica i 
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quimica, de 10s cualcs se ha tmtacto cti otro articulo de este 
libro. 

Dikrentemente de lo que sticetic cri Alemania, la crischanza 
universitatis clc Ins ciencias naturnlcs se halls en Chile distiihi- 
da en das Facultades: :a de hlcdicina i la tlc Cicncias Fisic:is i 
>latemiticas. A la primern pcrtciiecen 10s pdcsores de la *Es- 
ciiela de Mcdicitiap, establcciiriicrito que o c u p  LI:~ local separa- 
do de la Casa Utucersitari;i : que sirve p r ; i  foriiiar mlldicos ci- 
rujanos i f:irmacei.ticos; a la ultiriia, por un:i pnr~e Ins catcdrliticos 
de la rEsciiela de Injericrias i po: otra 10s clc Iaseccion dc Cicii- 
cias del clnstituto PcdagiSjico?, don& cstutlian Ins futuros tines- 
tros de 10s colcjius de instrucciori scctindaria. Erta triparticion 
hace necesnria I:( esistcncia de varias citedr:is i laboratorios de 
h t in i ca ,  Zoolojia. Quiniica i Fisica, pero sc coiisitlera inevitl:blc 
i encucntra, es verdad, su csplicacion, en la gran distancis que 
srpara 10s tres establecirriicritos referidor. 

A.-Escuela de Medicina 

El hennoso cdificio de la Ikuc la  de Mcdicina, ubicado en la 
Avenida de la Indcpendencin. fiib construido cliir:iii[e la adrninis- 
tracion 13almacctla, i entreg:riJo a SII dcstino cn el afio 18x9. 
Contienc toilas las salas de clnse. inclusive 10s Ixhoratorios, de 
10s divcrsos ranins que abarca el plan dc cs:uclios de Mcdiciila, 
con csccpcion de la tIijicne i de :a Dactcriolojia. que dispolien 
de localitlades espcciales. En tienipos anterinres sc kacian Ixs 
clases de Medicira en la Casa Universitaria (le la Alaiiieda. 

Cotno primer aleoian que ha figttrado cntrc Ius niiembros 
de la l;nivcrsidac chilena. hcinos de rncncionar al doctor Ro- 
DULFO A,I,:NLIO 1'HII,lPYI, que fiiC nornbratlo en el afio 1S;3 
profesor de Zoolojk i IhtAnica de la Facnltad de Medicina, i 
ocupci estc puesto durante 21  atlas a cntcrn satixfaccion del Go- 
bierno i de 10s estudiantes. Kn 1874 se retirli de la cnscflatisa i 
ccj; la chtedra uniiw-sitarin ri sii liijo FEI)I.:RICU. Sohre el m6- 
todo que s i e i 6  i el material que us6 en su clasc el dcctor PIH- 
LIPPI, no rnc ha sido posiblc obtener information segtira. Sin em- 
bargo, tornando en cuentil la tendencia jcncrd que en aqucl ticiii- 
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po prevalecia en el cainpo de Ins ciencias naturales i de la cunl 
61 fuP tino de Ins representantes mas jenuinos, podernos siiponer 
quc enseild principal o esclusivaincntc, In parte descriptiva de la 
Rotlnica i dc la Zoolojia. Para el iiso de 10s cstudiantes public$ 
bajo el titulo dc sElementns de HotAnica, (Lmtiago 1869) iin l i  
bra que coiiio testo de ensehnza est6 hoi din coinplttamente 
onticuado, pero qiic conser\:a todwla cierto valor por Ins nunie- 
rows datns que coiitienc sobre plantas cliilenas. 

?ihs o niCnos en la rnisma forma qite sit padrc dcscmpefici FIG 
DERiCo l'llll~llil~l, desde 1874 hnsta igo6laclasedeHotSnica de In 
Facultad tlc Nedicina. Concedid tarnbicn n la Sistemitica el pri- 
mer lugar ciitrc 10s cnpitulos de la Bothica, pero no dej6 de in- 
culcar a SIIS aluinnos, nierliante citrsos inicrosc8picos que hacia 
dirijir por 10s ayctlantes, nlpnns'  conociinicntos de Anatoniia 
Vejetal. Mui apreciadas poi los est.udiantes cran las cscursianes 
que cfectuaha con ellos al cc'rra San Cristcihal i a otros puntos 
de 10s :ilrcdedores de Santiago i q u e  aprovechaba para instmir. 
10s cri :a confeccion de herbarios. Dc Ins materiales de eriscfian- 
za coii que principici a forniar t in pibinete hadnico en la Es- 
ciieln, incrccc incncion una rica colcccion de prep?.racioiics 
iiiicroccipicas, fruto del trahajo de iiiia sei-ic de einpei'mans ayu- 
dantes. 2 

Conio siicilsor del profcsor frances Fernan:lo Litaste fit6 coii- 
1r;it;ido para la c a t c h  de Zoolnjia en cl ailo r p o .  el doctor 
OYKI T"K(;EI<, xo6logo critdncw ya niui corincitlo en el miindo 
ciciitfhco. i que despite.; publici, taintieti mrios itilercsaritcs tra. 
hajos snbrc aniiiiales chilenos. I h  su clase l J i ' K c : m  tli6 mucha 
niportailcia a las tlcrtiostracionen tiiicrosc6l)icns. 1.2 ohra de r1i:i.s 

inerito qite la  Escticla clcbe a sii iniciatiw i activilad, e$ la crm- 
ci.:)n del Muneo dc  Zoolojia i Anatotiih Coiiipar:ida* qiie coli sus 
pritnorosas coleccioiics rcpresenta t i t i  vertl;itlcro adorno del esta- 
I,leciiiiicnto. Citaiido, cii rr)o8. el doctor HC'RGER rcgrc'i6 a Kit - 
ropa. Ix clnsc tlc Zoolojia fit6 rcrtriitln Imn5soriatiieiite coir la de 
nothica.  

- 
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2 Lrs : t i t : i c s  E\-aroLE Hk.irrzn(;: VICENI'E SAW.* Cict.x: Eaiii.~. 
TORRES i HERSAN C.:\~cr.z Huioost;o. 
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Habiendo renunciado don Federico Philippi su emplco CII 

agosto de  1906, la Facultad eliji6 para reemplmarlo al doctor 
I~I:I)IXI(:O J o i ~ o u ' .  Este Iiabia sida, antes de sii trashcion a 
Chile, profesor estraordinario [ nPrivatdocents] y asistcntc tld 
Instituto Botrinico de la Universidad de Donn i dcscrnpaaaba 
dcsde 1889 la ciitedra de Ciencim Dioltijicas en c'l 1ns:ituto I'e- 
dag6jico. En 10s aims que hsn  corrido desde su nombramiciito 
sc ha csformdo para darle el lugar i la importancia que IC co- 
rrcsp3nden a In parte hiol6fica de la Rothnica, es~iecialmcntc a 
la Fisiolojia Hspcrimcntal i a la IIistolojia quc, coino ra:iic)s 
preparatorios, ticncn para cl cstudio cIc la nicclicina a lo nienos 
tmto  valor coim la HotSnica Hspccial o Sistctndtica. A la re- 
forma definitiva del p r o g r a m  tlc la clasc sc oponc actiialiiiente 
tociavia la circunstancia de que asisten a ella fiiera de Ins estu- 
diantcs de medicina. tamhieti 10s alrimnos de farmacia, cuyos 
intcrcscs i cuya preparacion cientffica, son distintas de 10s dc 
aquellos. Gracias a Is benCvola i eficaz ayiida que le pes t6  cl 
Rector de la Univcrsidad, J ~ ) I I O W  lap4 en poco ticmpo crcar 
en la Escucla de Mcdicina un gabinete botBnico dotado dc 10s 
mas tnodernos instru~ricntos i orgsnixado :I sctncj;inm dc la 
Seccion Hiol6jica tlcl Iristittito Pculjig6jico. 

B.-Instituto I'edagbjico 

Como ya obsewamos nix< arriba, en Chile 10s n1;tcstros tlc ills- 

triiccion sccundaria se preparan para SII carrera en u t i  CS~;IIJIC- 
ciiiiiento cspccial, cuyo cuerpo docente pertetiece parte a la 
Facultacl cle Filosofia i IIumanidades, parte R la tle Cicncias FI- 
sicas i Matcmiticas. Anexo a este estableciniicnto csistc un 
+Lice0 de Aplicnciori I'riicticar pnra el aprendizaje del arte tlc 
enxetkr. 

El Instituto Yedag'ijico file f~intlado cn cl ;iilo is83. I;uncinn6 
durante trcs ahos en una casa arrendada de la r2l;irrictla de las 
Delicias i s c  trasladJ en sesiida a un edificio pilblico de la 
1:iisma calk, que haec poco fub ensanchado considcrablcmente 
de tal inanera quc ofrccc local no solo para In5 clascs tc6r:ca.s 
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sino tamhien para todas 10s I:it)or:itorios i colcccioiics de Cien- 
cias Natiirales. 

L:i secciwf dc Ciencias Iliol6jic;is ociipa totb cl tercer piso 
del cdificio que mil-:i hicia In Alarricda i se coinpone de cinco 
snlas, tlc 1:is cu:ilcs iiri:i sirvc clc ;iutlitorio, otra para p d a r  
Ins culcccioiics i una :crccr:i coiiiu laboratorin de Ncroscopia i 
Fisiohji:i cspcrimiciit:il. El cuarto dcpxtai1:entn esta resei-vntlo 
para CI profcsor, i cii CI rpirito ac ~ i a ~ ~ a  instaladn el taller del 
prclxiratlor zoolSgico. La riiayor parte del material de enscfian- 
ZR fii6 rcnovado tlc fundo cii 10s illtimos tres xilos. IiabiCndosc 
desrruitlo r~ tletcriorado las colecciones que antcs cxistiari por 
1111 iiiccritlio que ocurri6 en jiilio de rgoh. El instruiiisritario fi- 
siol6j;co i microschpico, 10s ciiai.ros niur:ilcs de botiriica i zoo- 
lojia, algunas preparacinnes znolbjicas i la colccciori de mode- 
10s botAnicns, se adqiiirieron en Alcrriaiiia, tiiientrns que 10s mo- 
delos zoalhjicos son de proccdcncia fraricesa. 

[ ,a  casi totalidad de 10s aniirialcs eiiibalwniados i de ins con- 
seivadas en alcohol o forrrialina, rue preparada en el instituto 
niismo. El rico herbario didictico de plantm chilenai conticnc 
fuern de las espccics rccojidas por el profesnr i sus ayudaritcs, 
un:i coleccion curriprada a 10s Iierederos riel firmlo profesor 
Se1,l.a. del licco tlc Constitucion. Segun 111 opini6r1 de coiiipe- 
Lciitc.5 visitadurcs cstranjernn, la iiistnlacioncs dc la seccion no 
j c  tlcsluccii. si se poncti en paraiigon con Ins i.c Ius iiistitutos 
an:ilogus de Eciropa. 

I .os aliiinnos que se dedican a1 cstudio de Ins Ciencias Natu. 
rales :iener que  ciiixnr Botiriica. Zonlojia, Quiniica, Mineralo- 
iia, 1’edagoji:i i Psicohjia esperimeiital i necesitan adcrrias para 
%gradiinrse, obtcncr uiia &cultas docendir para 10s cursus infc- 
rimes de I(H liceos. en MateiiiAticas i Fisica. Se coinprcndc que 
tal miiltitutl tic r;itiios coiijuiitamente con la cortii rlcr;icioii de 
Ins cs:udios, iiritcs tres, en adelante cuatro ados, haya iiiipedido 
h:ist:t aliorx la formacion cn el cstnblcciriiieiito de verdaderns 
capecialistas en alguna de lrrs ciciicias nonihradnq. El progra- 
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nia de Hot5iica i Zoolojki ab;irca SisteniBtica! !Llorfolojia c Itis- 
tolnjia de las plantas i de 10s ariiinalcs, adenias 1;isiolnjia vzjc- 
tal, Pilojcriia, Jcografia vejctal i animal. 1:jcrcicios iiiicruscbpi- 
C ~ H ,  Escursiorics i t i t i  ciirso ?rictico de Tasidcrrrii;i, ctiyo objeto 
cs facdtar R 10s ftriuroq iiiaestros. para p r c p x i r  cicrtos c>l>.jetns 
itidisperisablcs eii la etiseihiiza. Aniialnicntc cri I;ts vzcacimes 
tlc scticnibrc ticnc Iiipai' iin a c i i r w  de rcpcticioiij. nl qiie anis- 
ten fiiera tlc 10s cx-aliiiiitios del I..istituto Pcilagcijicu, 1<1n tiiaes- 

tros antiguos de 10s l i ens ,  qiie no rccibicroii iiistriiccion pr"fe- 
s'nnal. 

I)esdc el presentc ario. el t;illcr tlc la tnsideriiiia del Institiito 
est$ encargado de 1111 niicvo c irtiportante sewicio: tiene que pre. 
parar i distribuir a 10s liccos proviiiciies, el iiiaterial de aniina- 
Ics conscrvados qiic Cstos nccesitan en conforniidnd con su  plm 
tle cstiitlios. 

Coriio iltiico profesor de Cienciw IJioltijic;is actiia cti e1 r3ta- 
blecimiento desde SII fiindacion, el doctor I X v E r w o  !O[IO\V, so- 
bre ciiyos antecedentes ya se ha diclio lo neccsar:o. 

C.-Escuela de Injenieria 

En estn seccion, que sc cncucritra toilnula provisoriamentc 
instalah en el ctliiicio uni\:crsit:irio do la Alainedn, nn se ense- 
h n  nnturalmcntc 1:is Cicncins Biolcijias. Existe, sin embargo. 
cn cllii jftiera de la asigiiatura de Qiihiica, de la cual sc trata cri 
otro a r th i lo  de eqte libro) una cAtedra de Jeolojin. 1xir;i la c u d  
hace dos ailns file coiitratado titi especialistn alcrnaii. el 

M. es discipulo dcl conocido jeti- 
ogn doctor Steiniiiann, aliora profesor tic In Urii\wsidad de 
Honii. Se ha rledicado hasta aliora con prefcrcriciii ;i trabajon de 
ieolo,iia prictica, tanto en el viejci miindo (Siberia) cntiio en la 
P'ntapnia i en la Tierrti del Fucgo. L1tirna:nente ha tratado de 
intcrcsar a 10s circiilos cicn!ificoc i al Gobierno por m ; i  o h  
inui vasta, pero dc grande i:iiportancia para el pis. Nos rcrcri- 
nios a1 leuantamiento de la carta jeol;?iica de Chile. 

Doctor kks+:sro MAIEK. 



ESTABLECIMIENTOS DE ENSERANZA 
SECUNDARIA 

El inas antigiio i al iiiisnio ticrnpo mas afamaclo de 10s esta- 
blcciiriicntos pilblicos de instruccion que liai en Chile cs el 

Instituto Nacional 

E ui. fund:do en el xilo 1813 i ;tbarcaba en  uti principio tam- 
bieii I n  11ni\wskIad, que por este inotivo ha conserwdo el notii- 
bre de eScccion Universitariae. 

H a s h  el ado 1865 Ias Ciencias Naturnlcs nose ensenahan ah- 
solutamente cii cl Instituto. I3as:aba para oplar a1 gritdo de ba- 
chiller, haher curs;ttlo lus ramos de Htimanirlntlcs i tlc Matemiiticas. 
Solo despues de \*eiic:clas las mas serias resistcricias, cl prope. 
sista rector i notable sabio, don Diego Harros Arana, obtuvo en 
I 866 del (hhierno, quc se incorporara la Historia Satural cn cl 
pl;m de cstiidios de instruceion sccuntlaria. I esta iiiiportaritc rc- 
forilia kilvez liahna sirlo iriip~.~ib!c iiriplantarla, si no se hubiera 
ccicontr;itlo dispnnihle tit i  profesor qiic cn thces  gozaba ya de 
jencralcs si:rip:itias i de muclia fania c.ciitiilc:i. Ern este el 

L)oc tor R o i  )I: i . iw A hi AS I)( ) PI I 11 .I i’rt.--Colno se puede leer 
en la iiiajistral liografki de Philippi escrita por don Iliego ISa- 
rros Arana! 1’. tlcsciripcfid la clase de: %toria Niitural del 
Institutn di:ratite ocho aths (IXM.IXT.+) con ejeniplnr cclo i ad- 
mirable tn1ent.o petlag5jico. Bs tlc suponer que h e  CI tanibicri el 
luntl:itlor del phiiicte n iiiweo del cst;iblecimiento, cuyo intc- 
resiint:: material llama la arciicion de ciinntos visitan el liistituto 
Nacional. Para completar las ~lc~ i~~s t r :~c iones  de su clase, Philip- 
pi sol:a Ilcwr a los aluniiios a1 ~ I U S C I ~  National, donde les en. 
plicaha objctos zoolrijicos i jeolhjicos. Per.> de cspccial impor- 
tancia para el adelaiito de la cnscrianza de la Historia Nntiicil 
no solo del Institnto, sin0 de todos 10s culejios, file la publicacion 

4 El doctor Philippi, su vida i SIIR ohr:is. Sintingo 1 c p 4  
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dc su conocido tcsto eElementos de Historia Natural,, obra que 
cn pritncra edicion sali6 a luz en :867 i sobre cuyo valor didic- 
tico i cientlfico, p e d e  decirselo rnisnio que sobre Ins ya  citadas 
rElementos de Rotinica para el usn de Ins estudiantes d e  Me- 
dicina *. 

Ciiando en el aho 1874 don Rodulfn Arnando 3e retirri de la 
enset'ianza, le sucedici en el empleo del Instituto su hijo FI:I)I;I~I- 
co PHILIPPI! que a su vez renuncih en 18x9. 

En 10s dos decenios trascurridos desde entcinces Ins s ip ien tes  
profesorcs alcmnnes todavia han hecho clascs dc Cicncins Diol& 
jicns en el Instittito Nacinnal: 

Doctor F E ~ E R I C O  JOI& (dexle '1 893 Iiasta I aoi).-Ensefin 
cn 10s ciirsos stiperiores 10s elementos de Anatomia, 1;isiolojia i 
Teorla de la Kvolucion i elahortl por e n c a r p  del Cansejo de  Ins- 
truccion Plihlica, el prograrna dc I listoria Natural, Diolojia c IHi- 
jiene. para 10s cojejios de instruccion sccundaria. (Solarncate 
desde la reforma del plan dc cstudios cmprcndicla cn 10s novcn- 
ta RROS del siglo pasado coniorine al asistetna ccmc6ntrico~, I R S  
Cicncias Naturales se ensedan en todos 10s atlas de Irrimani- 

FR,OXrsCo l h I w K . 4  (desde I 895 liasta I Xg7).-Hizo clanes 
de Historia Natural en Ins ctirsos medios. ri 

JRKMAN V~TIK(;:IAKI),V (t1cwk 1893 hasta ahora.)- Enscrib 
Hisloria Natural snlo pasajcramcntc, sicntlo su cspccididad la 
Fkica i Quimica. (Vi.asc Bscuclas Norriialcs) 

ROWW J ~ N N  (clestlc xgo8).-Ha estado ociipado hasta a ' k -  
r~ solo en 10s ciirsos medios. (\:base I iceos) 

d d e s )  . 

Liceos 

12 fin de podcr iniciar la reforma de la enseilanxa secundaria 
Antes ya que del lnstitcto Pedagtljico salieran Ins prirneros pro- 

*; Hrdickn se gradit6 cn Alcmnrix cnmo profcnor d c :  Cicnci:is Naturales 
i ccupnhn nn ~iicsro cn tin Jimnanio Rr:il clc Silesia, cuar.tlo en 1889 fuC 
contmtndo cnmn proL:sor dc iiinn;isia i t i t m s  raincis para la T%cuela Nnr- 
mal dc Santiap. En el anti 189j rcgres6 a f h i i a n i a  i es actualinente p r o  
fcsm dcl Jimnanio Real de Koenigsliuette. 
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fesorcs nacioaalcs, el Gnbicrno cotitrat6 en I 889 alrrtdedor de 
35 niacstros aleirinnes, que fueron distrihuidos cn diez liccos i 
tie Ins cualcs 10s siguicntes hnii hecho en Chile clascs de Cieii- 
cias Natriralcs: 

Ro>I.-\N HoNN.---F~I(. Antes qiic se viniesc a Chile profcsor de 
i i i i a  F-wiela Real Siipcrior de Hcrlin (I,iiiscnstnedtisclic Oher- 
rcnlschiile). Dcstie I Xp hash  is)olS enseik5 Pisica, Quirnia e 
Historia Katurxl en el Licen Aitr.inriteyi de Santiago, de don- 
tlc s ~ '  trrrdadd al Instittito Nacioiinl (cease inas arriba!. l3. es 
i ir io  de  Ins mas hibiles i mas estirnaks prnfcsores de Historia 
Natural que actiialinente tralxjan en Chilc. E!i cinioii con el doctor 
A*\I.IWXTO RrIiVKR {zintes profcsor de  i iri  colejio particular de 
Santiago, ahora en In Escuela Alemana tlc Cont.ulirio! public6 
un testn de BotAnica i Zoolnjia para Ins trcs prinieros afios de 
Huinanidadcs, compiicsto de seis tomas i qite se IISR eri casi to- 
dos ICN calejios dcl pais. 

Doctor CARLOS KtxrrE.--Habfa sido et1 Alemania ayudan- 
te rlc !:I Escuela PolitCcnica tie 1)rcscle. Desde 1 8 9  h:.sta 1895 
a c i d  cii el liceo dc Constitucion i tlcspues en Santiago. don& 
ociipa cl piiestn dc jcfe de la Scccion Hotdnica del Wuseo S a .  
cional i cnsciia adernas en el Instituto Xgric:)la i en cl Internado 
Sacional jcstahleciiiiic~ta qiie iiitcs perteiiccia al Tristituto Na- 
cional pero ahora se cncuentrn Lajo direccion indepoiidiente). 
jVi.ase M ~ i s c o  National! 

Doctor JORJE ~ l ' o r T S C I I . ~ c : H . - ~ u ~ ,  h t c s  de SII  Ilegads B 

Chilc, profesor tlc una Escucla Real de Silesia. Rnschli en Ins 
atlns 1S91 i I Pyt en el liceo de Tacria i desde 1893 hasta 1897 
lano cn que falleci6) en el licco Santiago de  la capital. Em un 
nntablc pcdsgogo i posela, fucra de st1 cspecialitlad. la hiincra- 
loji'a, taiiibien hricrios conocitiiicntos et: Dotinica i Zoolojh. 

I)actor l 3 t ~ l . : ~ ~  RC'I'ti\\'r.sCII. -Habia otupado cn la Uni- 
vcrsidxd tlc Kiel el ctiiplco de ayudante del Institiito Mineral& 
jico. Fu& profcsor del licco de  'I'acria desde 1891 hasta 1x96, 
aiho cii que regrcsti a Alemania. 

Doc:or KOIWRTO POF:IIL>f~\NK.-pr~)fesnr del liceo Aniund- 
tegui dc Santiago cn I 890 i I +-)I. fipccialista en Petrografia. 
(\!Case nhseo Xaciona!). 

, 
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PAl31.0 CIERTII.--r\ntes profesor de t i n  colejio de Silcsin. En- 
sei76 dcsdc 1890 Ii:ista iXgg en el liceo de Kancagua i rlcspucs 
un afio en el Lice:, de Xplicacinn de Santiago. En I Sgfi rcgre- 
d a Alciiiania i FiiC en sepida contrrrtado por cl Gobierno Ar- 
jcritino corn profesor del recicn furitl:ido Iristittito I’edagbjico 
tic Ihenos Aires. 

En el Liceo de Aplicacion :ineso a1 Instittito I’ctlagl5jico. en- 
scilaron tamlien durante alKiinos alios, varios proresores de ente 
I‘ltiino esta1)lecin:iento. Como p-ofcsor de Hiolojin c Hijiene xc- 
ti16 de-wle 1896 hasta 1907 cl rloctur FFnFiwo J o i i o v ’ .  

ICs de suponcr que cl doctor 12i)nr:r.F’o .:\M:\XI>O J ’ I I I L I I T ~ ,  
que en el aiw 18;2 (0  IPs~?) deseiiipeftiel rectorado clcl *liceor 
(le Valdivia, he hcclio all( tan1hie.i clases de T?istori:i N;itcral. 
Lo misino prtcdc tlecirse de don CUII.I .I:IIXI~ FI<IC~<, ti110 dc 10s 
prirricros colnnos de \,‘aldivin, que prcstb vnliosos scrvicios co- 
rtro agricultor, injeniero i rector del licco dc la inisma ciudad. 

El niCdico alernin doctor CAKI.~)~ MAR TI^-, coiiocido por stis 

trabajos jeogrificos sohrc Chile-clc 10s c~t:.les se tratx en otrn 
articulo de este libro-cnscfib la Historis Katitral en el liceo de 
Puertc! Montt dcstie 1SS4 hasta 1932. (\:Case Kscuelns S o r -  
males). 

Escuela Militar 

Cor: cxccpcion del ctirso superior, en clue sc cnscfinn con prc- 
feretrcin 10s ratiios prnpiamente militnrcs, la Bscucla Militar si- 
gue el misnio plan de estudios que Ius liccus tlcl Estado. I’or 
otra parte se distingue ventajosainciitc de cstos Cltinios estable- 
cimiei:tos porqiie no s d o  ha introdrtcitlo rcforiiixs eri 10s niCto- 
dos de la enseiranzx sino que ha trasforriiado i mejorxtlo tani- 
hien su organizacion interior. hnsta t:,l punto qi ie  no dehe ya te- 
mer ninpnn coiripnr;iciun coil 10s instittitos de: niistno jCnero 
quc h i  en Eitropa. Er; dignx de todo elojio la cualidacl del m i -  

tcrial de ensenaim de la Fkuela, s o h  tocio la del iristrurricn- 
tario de Cicnciaq Fisicns i Naturales, i tlckii recoiioccrsc con 
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gratitud las amables atencioncs i la eficaz ayuda que 10s pmfc 
sores alematics I n n  recihido siempre de parte de la dircccion 
de In uficialidacl dcl estableciniiento. 

Bnscfiaron divenos ramm de  Cicnciw Nattiralcs 10s senores 
JKRVAE; ~ ~ l C < ; l t A R n T  (r~g#-rgOr), doctor AI.RERTO nEr.TE1. 

(1900-197). doctor FmRwo JOIIOW (1901-1907), R o ~ s r  
h N N  Idcsde 1902)  i J E R M A ~  %TUSCE (desde 1907). 

Instituto Agricola 

Siendo el objcto de este Instihtto--qtre rcpresenta tiiia sec 
cion de la (,hiinta Normal-la forrnacioii dc  agricultores pric 
ticos, el plan de cstudios que ha atloptado iificrc esencialiiicn 
te dcl quc sc sigiie e11 10s cursos sirpcricires de 10s liceo<. fcii 1: 
ensefiauza clc In IhtAnica sc (la. cnnio cs natural, iiii lugar pre 
ferente a la Pisiolojh, iuihtras que en Zoolojia se cstudian el 
primera llnea 10s aniinalcs titiles i 109 tlafiinos a la agricul 
tura. 

La citedra tlc Historia Natitral In ocup6 durmte 2 1  a6os 
(18~6-18g~) don F w E i w ’ o  l ’ r r r 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 .  a qtricit succdiri el d k o r  
C ~ R L O S  REICIIE. Por lo demas ha prcvalecido hasta shorn en 
este plantcl la infliirncia dc la ciencia francesa. 

ITace tieinpo se ventil6 cn la prsnsa cl proyecto de trasfor- 
mar el Instituto Aci-fcnla en una esciicln de ensetkviza superior. 
que se  anexaria a la llriversitlad. 

Escuelas Normales de Preceptores 
i de Preceptoras 

La rcforma de la ensc~ian;m sectnitlaria no halia sido todavla 
ernprendida, cuando el Gobicrno pari, st1 atencion en Ins csta- 
blccimientox dcstinados a fortnar el persorial docentc para Ias 
escuclas de instrticcion primaria. Como piretlc verse en otro lu- 
gar de csta ohra, las Escuelas Normales fticron tohlmctite re- 
organizadas en Ins-80 afios del sigh passado conforme a la pcda- 
go,iia modcrna i con el concurso de wia serie de profesores ale- 
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manes, aljiunos (1: Ins males se dedicaroii a la ensei’ianca de las 
Ciciicias Xaturalcs: 

JER>l:\S \VIEGIIARDT.-F&, antes dc su contratacion para 
Chile, prafesor del projiinnasio de Renipen. Desde 1887 i 
I 8x9 respecticaniente est6 ocupario en la F.scuela ii’orlnal tlc 
Preceptorcs i en 111 de T’rcccptor:is de Santiaco. jVi.ase Instituto 
Siicional i Lsciicla Rlilitsr). 

Doctor ALuEK’rc) MIEYER.--- \.?no a Chile dcspues de Iiaber 
actundo conio priofcsor en el jiixinasio dc Frankfurt :I. M. Ense. 
fi6 en :os aths I 889- I Xgz i I 893- I 895 t‘ii In Esciicla Normal tie 
Preceptoras del sur, escablecimiento que enrhces fii:icionabn 
cn la capital. jVi.;isc Escucl:is illemanas i Co!ejias pnrticii- 
lares). 

Doctor OTTO ~ C C I I T 1 E S . -  Llcg6 cii I 893 ;I Chile conin 
profesor co:itratado p3ra la 1:sciiela .Aletnana dc V;i!paraiso. 
En Ins (Ins at’ios rigiiientes trahajo en 1111 colejin particrilnr dc 
\‘ifia tiel Mar i en el I.iceo i\nun;itexui de Santiago i fiiC cn 
seEiiida noinbrado profcsor dc la Escucla Sorind de Valdivia. 
pticstu qiic tlcscriipcfi6 ilcsdc 18gG h s t a  :(go:. Ticnc el n1i.n. 

t.3 de h l x r  jun[adn mtensas coleccioies de plantas cliilcnns. 
Actua’inentrt es director del 31iiseo Kacionnl de La I’m (Roli- 
via). [VGase Escu-Ins Alemanas). 

Dr. 111cd. C a ~ i ~ o ; ; :  Rlmris.-IIim d c d c  1905 Iiasta r r j q  cla- 
scs de Hijicw cii la Extrcla Korixinl de Prcccptoras Ce Puerto 
Moritt. IVi‘asc Liccos). 

Escuelas Alemanas 

De catos cst;illcciriiiciitos ocupan d g ~ i ~ i u s ,  COIIIO p. e. IRS 
graritlcs csc:iclas ilc Santiago. Valparaiso. Coriccpcion i Valtli- 
via, el iiiismo riivzl qiie 10s I.ceos fiscnles. Otros jlos illas pcqiic- 
tkx’) pertenecen I Ian categorlas de Ian Escuelas Superinres 
(cIIochcrc Bucrjicrachulcn~ j i de las E~ciiclxs Piiblicas (*\Talks- 
scliiilcn +) dr: Alein:uii:i. Mtii pocos ciiciitnti u contaroti :iiitcs 

CCJII proresores es!>ecinlistaq en Ciencias Sntrirales. Kuriibra- 
mos-sin pretenler qiie la lista entC completa-a Ins seilores: 

1s 
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I<:JXAY Ihsx.--Dcsde I 39; ibidem. (VPase I .iceos). 
Doctor OTTCI B G C I I T I E S . - I ~ ~ ~  cn Valparaiso i 1900 e n  

Doctor PKAKCIS~Y)  CI.-II,I~IXVO SE(:ER.-I 892-1 895 en Con- 

Doctor A L ~ E K ~ O  Mnm.-Tksde r,wX en la. Esciiela de Con- 

Valdivia. (\;Case Esciielas Sortnales). 

ccpcion. s 

tulmo. (VCasc Hscuclnv Nonnnlcs i Colejios F’articulares). 

Coiejios Particulares 

E n  10s institutos de instruccian sostenidos por congregacinncs 
rclijioses, de 10s c.ialcs csiste un buen ndrnero en 10s certros mas 
pd~laclos dc Chill.. hni algunos profcscrcs bien preparados de 
Ciencins Saturales, c l w  sctitiinus xi0 p d c r  citar porque no co- 
nocenios siis nomhres ?rofacos. 

Un estahlecimiento ,que persigue tanihien tenileticins rdijio- 
sas. pero no cat6licas sino protcstnntcu. i e n  que nn profesnr 
alcirian. cl ya iiornbrnrlo doct:x JIEyEK, cnscli6 desrle I Y 8 X  hasta 
1897, la Hictnria Satitral con cxcclcntcs rcsultarlos, es el IS- 
TITVTO IN(;I.F:S (Antes kSTITYr0 ~XTEXNACION.IT.I dc S m t i a p .  

Aparte de Ins planteles qiie sinvn directamenle a la ensc~?an- 
za, funcionan cn Santiago nlzunos estahlecimientos ausiliarcs dc 
Irc iristruccion c ii:\:cstigocion cicntilic:ia, en los cuales ha cahido 
tarribicn al cleuieiito alciiinn una bucnn p:irtc de la labor hasta 
ahora rcalizntla. El mas itqmrtaiitc tlc cstos institutos es sin 
duda el 

Museo Nacional lo 

Si se prescinde de suc iiiui motestns principios que tlatan dc 
Ius 30 i 40 z i ~ o s  c.el siclo pasado. p e d e  decirse qiie el Musco 
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ha tenido solo tlos directores quc verdaderamcntc le dedicaron 
sits eshierzos. Fucron, como s;hc todo chileno, 10s dos P i i i L i i w ,  
padre e hijo. 

Con incansable cntusiasmo se ha dcdicado el doctor Ronv1.- 
FO i b f A S \ - n O  !'!IlLIPI'I, diirante 4 aAos (iXj3-1877) a la d'rec- 
cion o mejnr dicho, a la creacion dcl Musen, pucs, la mayor par- 
tc de toclas las colccciones que &tc abarca. heron tanto recojidas 
como clasificadas por 61 mismo. E.cepttiindosc las Criptti~amas 
celiilares i 10s tipos inferiorcs tlcl reino anirrial, cmi no cxistc 
p-upo de organistnos quc nu haya sido objcto de su atcncion o 
de sus estudios espccinlcs. Sohresalcn, sin emhayo, por el nd- 
niero de Ian especics representadas en  cllas, las colccciones bot& 
nicas i! en cuanto al valor cientitico. lax de fdsilcs animalcs del 
territclrin chilcno. Para enriqucccr todas estas coleccioncs, Phi- 
lippi orEaniz6 i efectuci pcrsonalmente niiinerosas cscursiones 
hacia Ixs diversas provincias del pais. viajando ya solo ya en 
compatiia de  sii hiio Fcderico o d e  alguti empleado ttcnico del 
Musro. Uno de 10s priinerns viaiCs de  esploraciun que llcv6 a 
cab0 fiiC el del nfio 1853, en que rccorriri el dcsierto tie Ataca- 
ma, recolectando mas de 400 cspecies de plantas, i alrcdcdor de 
220 animalcs. Algtinos aiios despues (~Xim':, herhoriz6 con gran 
Cxito en 10s alrerlares de Catemc {proviricia de Aconcagua), i 
en otra ocasion (1878) rccojici numerows Ibsiles cn  la costa de 
Colchngua. Abuntiantc~ cosechas de plantas abtuvo en seguida 
en divcrsnc cinjcs quc efectuti a la provincia de Concepcion, a 
la Araiicania i a 10s hafios de Chillan. Pero I Y I ~ S  ricas todavia en 
rcsiiltados fiicron las csciirsiones que hizo e n  la provincia clc 
Valdivia i c11 qii' Le scrviit coinn cuartcl o punto de partida, sii 
hacientia de  San Jtiaii. sitiiada cerca del pueblo de 1.a IJnion. 
Una rez visit6 tamhien In isla de Juan Fcrcmindea (1864), dondc 
a pesar de la escascz del tiempo dispoiiihle-estuvo solo trcs 
dias-clescuhr-id varias especies de  plant.as nuevas para la ciencia. 
Gracias a la fmna de notablc natiiralista de quc gnzaha cn todo 
el pais, i a las relaciones qiic niantenirl con siis antiguos alum- 

Iinbin sidn rons:ruitlo en la Qiinta Norninl para una Espwicion Industrial i 
que a IR fixha conilene tod:ivia. fuen del Musco. el Inztitiito Aj.r!cola. 
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nos, el Ylusco rccibid driratite SII administrsciori ratnbien ni~rchos 
ohjetos re~nlados, por 10s ctiales IC custaba tlar las gracias, bau- 
tizando III!CVRS especies en hortor ilc 10s olxequiadorcs. Segittl 
si1 propio testimonio, le ayitdarori de este modo. sobre todo, 10s 
seillores Francisco San Kotnan, Alaniiro I,arrafinga, Carlos Ken. 
jiro, >lanuel Vitlcla, Doctor Eduardo Moore. Doctor Fedetico 
Delfin. F:tiriquc S i ~ r i p ~ r i ,  Francisco \~i(taI Gortri3z. Ihctor [;ran- 
cisco Fonck. Doctor C:a-los Martin. Jcrixtan Krarise. Carlos 
Stolp. Guillcrtrto Gcisse i Oscar Schoctictnartn. 11 

1.h cuanto a tlon F'WI:KICO I'IIILIPPT, es d 
hor de Cl scparadarntlnte dc la de sit padre. n quiet1 tlestlc n i  no 
acoritpaihi en todos 10s clueliaceres del Musco. Ocrtpci desde 
18Sq hasra I 897 la jcf;itum de la secion dc botatiica i sitcedi6 en 
scgriitla a don liodulfo Atnando en el pitcsto de director, qite 
ociipri hasta sit rnrierLe (IOIO). Su cspccialidad era la rccolec- 
cion i c1;isificacion de plantas, pcro se tledicti t;irribien a estu. 

dins entorrtdlojicos. 
TIC 10s vinjcs que efcctii6 para el Xuseo. tres fileron especial. 

mente ricis en resitltatios. Sori el viajc ;I In Cordillera Yelndn JC 
\~altlivia, el que h i m  a la rejiotl hoscosa tlc Frai Jorgc i ;I 10s 
lhilos del 'I'oro, i la cspedicior: a la provincia de TJrapacA en 
que In acomparlarcti si1 hijo Otto i ei prcporx1:ir Kahrner 

Fuera ;IC. 10s rlos Philippi, huti traha,jado e11 el Rlitseo Sacicp 
nal 10s sigitientes eniplcados de nacionalitlnd t i  origen ale~~t;iit: 

I,L'IS LASI)HI.:(:K, Sttb-~lirectot-tic~cic ~ S g c )  hasta rSYq.-l':f'ec- 
tu6 una IarKa scric :IC escitrsioncs en que junt5 i t t ~  xl~undante 
material de objcjctos zoolhjicos i dcscribrin tiiucli;is especies nuc- 
vas, sohre totlo rle aves. Era UII csiniio ornitdlogo i emb:t!sa~ria- 
ba person:ilrnc~itc leas ejemplarcs que hahia camdo. Cna dc las 
mas \:aliosas sccciones del R.Iitsco, la tie 1;s ares chilcnas, qtl? 

(1484.85). l 2  



cornprende mas de I 100 ejcinplares, es en jiran parte SLI obra. 
Tarnbicn el IicrLario I C  dehe a l p n o s  ingresns intcrcsantcs. 

Doctor LWS I)ARA?.GKS, ayudonte tlcstlc I 883 I ~ a s t n  I 448.- 
Se dedicci cnsi esclusiv:iincntc ;I In Seccion Mincralrijica. 

(.ARI.oS KAII.\IEK. yrcpnrntlor i sith-director desdc 1X83 has- 
ta r88X.---nicn critcnditlu t n  el arte tnsidi:rmiro, que hnbia 
aprendido en Stuttgart. prepar6 para el Musco un gran nilinern 
de animalcs. T;iinbien hizn. para recojx aniinnlcs i plantns, en  
IXSG, un vi;ije a lqiiiqiie i I XXS otro n In Cordillcra I I P  Trapn. 
Tr;ips (pro*;. d e  I3io.Hio:i. 

FEI)FRICO ..11,1w!cr. prcparadur tlesrlle I 849 hsstn 1898.- 
Mediante siis conociiniciitos tlc tnxide-niia. clue hnbi:t adquiritlo 
profesionalrncntc C‘II li?rlin, pres?(; mui hucnos scrvicios, pre- 
parando ol~jctos zoolcijicos dificils. p. 1:. csquclelos i inatniferos 
cIdJdSaillados. I ) e  sus escursio:ic.s iiicrectn ser niencinnndas 
la que emprenditi a la cordillcra de Unlctiapia i clue lo llcvci 
liasta el lado arjentiiw. donrle recolectli sohre todo fdsilcs. ( I  Sgr) 
i otra que hizo :I C:ilb~tci~ para trxer anirnnlcs rnariiios { I  892). 

EK~~ESTO FRIFK ic’iileno de orijcn alciil;iii\, j e k  de la Sec- 
cion Mincralif~jica tlesrle I 889 h:istri 18~,~.-’l*rahnj6 solarnente 
cii la secion de sii cargo. 

Doctor K O I ~ E K I  (I P~.>EIII,>IANY! siicesnr de Friclc c n  el pes -  
to de jefe C;c la Scccioti R,linerallijica, dcstlc 1894 hasra i c ) ~  

( a h  en que rniiri~,.-~specialista en pctrogrdia, coriocido en 
el rnundo cicritifico por diversas pub1ic;tcirxies. Hahh sido disci- 
pulo i asistente del profcsor Zirkcl en 1,eipzig i vino :L Chilc, 
cn I 889. cnmn profcsor contratado pnra 10s liccvs. Ac:uc!i aqiii 
primero dor a ~ o s  cn cl Liceo Amunitcgui i dcepues en la I ) i -  
reccian tic Obras I’iib’icas! de doncic fuC: trnsladndo en I 894 al 
Museo Sacional. Ckdenri i colncci de nticvo todn!: Ins colercio- 
nes de la seccinn i Ins etiriquecicj considerahlementc. Con cl 
fin rlc ensanchar sus propios coirocitnientos i por cncargo ya del 
Miisen ya de perronris o aiiioridades ajenas. crriprend’ci viajes a 
Parrai. Cnlcrri, Llaillai, Jiian I.’ern$ndcz, Puiila Arenas i a las 
Qucbradas dc Catnarones i *\‘ictorz. De varios de estos viajcs 
trajo tatnbien para el Museo colccciones de plnntas. 

18 Otros tletalles biogritiroc pucdcr. verse ea In nrrrolnjkt J)ulJlicada p r  
rucrsirnberg en e m s  Xnalrs. toinu 1. p. 458. 



Jhctor C.AKI.OF K~:rc:i-ie. natitralista auxiliar en 10s allos 
18$-1cpz. desde entcinces jefe de la Seccioi: Ihtiiiica.--\.'ino 
a Chilc en 18S9 coino profcsor contrntado para 10s liceos. i?c- 
tu6 seis ailos en Const:tuciori i hi. cn scguidri trasladado al 
Museo de Santiago. Alli  se dedich con grari celo R trabxjos de 
Floristica i Jeografia L:ejetal, enriqiiecii, el herbario cliilctio con 
muchos ejeniplares recoiidos por el niisnio i arrnieiit6 el valor 
didhctico de la seccion d e w  cargo. exhihiendo ya en forma de 
cuadros ya en ejeriplares secos o consen-adns, Ias espccies i i i -  

dijcnns ~ii:is intercs;intcs bajo el punto de vista biolcjjico o jeo- 
grifico. En el inter& del Musco i tmibicn con fincs rncrmicntc 
cientitims. efectuci viajex a niuchas rejiorics d ~ l  pais. Asi p. e. 
visit6 en 1833 el litoral i la cordillera alta de Cocluimlm, en 1900 

el tcrritorio de Mugallanes i en 1902 la isla de 1.a !Hocha. 
Doctor OTTO 13t)RGER. jcfc dc la Seccion zool6jica desde 

1 9 0 0  lrasta igo6.--Si se presciriclc tlcl profcsor franck Fernan- 
do I,ataste, cite er Ion ailos 188g-18y1 octtp6 el inismo pucsto. 
pero apenas alcanzci a consagrarse al RIirseo, 3. es el ilni- 
cn zooltigo moderno de profesion, que liaya actuado en esie es- 
tablcciitiicnto. Sus antcccdcntes de inyestigador i de profesor 
universilario-Iiab~i sido antes de su contratacion aYrivatdn- 
cent. i asistente del iristiiutci zoolijjico d c  Gocttingcn-lo f x u l -  
taron para reformar la vias iniportante de las seccio~ics dcl Mu- 
s e ~ ,  modernizando la clasificacion, 10s riiCtodm de consenxciori i 
la colocncion de 10s objetos. 
En cuanio cl tieinpo j c  lo pcrmiti6. n. ha dado cumpliniiento 

a esta tarea en la forma Inas brillnritc. Dcdici, especial xencian 
a 10s grupos antes algo desct:idnclos. tle 10s Iiivcrtcbraclos infc- 
riores. pero se ocupci tamhien de 10s Vertebrados, tlc 10s cualcs 
p. e.  orden6 de nuevo i completci considerablemen:e, In clasc dc 

10s tnamifcros. Mui provechosos para el I\~luseo resdtaban siem- 
pre 10s viajes qiic cri la i.poca dc Ins vacaciones, colia cfectimr 
;L diversos pcntos de la costa cliilctia. A firics tlc 1900 pas6 ten- 
bicn trcs rncses en la lsla de J i m  Fertiandez, i en el vcr;i~io de 
1 9 3  visit6 la Cortiillera de C'urich. 
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L'n institu:o I:atnado a secundar dc una mane-a eficaz la cn- 
seiianzi dc In botanica i que dcsdc 10s primeros tiempos de su 
csistencia ha sido dirijido p r  enipleados alemanes, es el 

Jardin Bothico de Santiago 
Fundado por el doctor R. A .  l'lii!ippi en 10s 70 :iiios del si- 

glo pasado, en un pequciio tcrrcno situada en las inrrictliaciones 
dcl Mcseo Sncional. cstc cstal,lccimiento ha toi:tado bajo sus 
dos directnres, 10s scdores Felx-xic:o PIIILII'I~I (desde I 883 
hasta 1896) i JUAX SrjlrRFss desde 1S96 kista almrai. un dc- 
sarrollo tal que al precente abarca trcs sitios--des~raciariiciite 
sqmr;idos enwe si pnr caminos p.iSlicon--rle 27.120 in? de s:i- 
perficie total, i se halla provisto tle tres buenos conscrtxtorios 
de plantas, adenias dc utia cas1 para el dircctor i u t i  pequeno 
editicio para una Escuela de Hnrticu!tur;i. 

Que el jartliri ha ciiinplido en grado sienipre creciente con stt 

tarca principal de suministr:.r cl tixuerial necesario pari1 la en- 
seilatm de In Hot5nica. IO prucban ins sigiiientes datos estadis- 
ticos: Kn el aho 1883 reparti6 en todo I 1.003, ut1 decenio des- 
pues mas de 22.000 i en el atlo rgog. alrctlcdor de 5 0 . 0 3 0  objc- 
tos a 10s divcrsos colcjios pdhlicos i pri\:adu.s de 'a capital. 

Un scrvicio cspecial que el ac t id  director prestti nl pais rue 
la iritrorluccion i acliinatacion dc uii gran ntimero tlc plantas de 
arlomo. Antes de<conocidas CII Chile. En fin dehe recoriocersc 
que el senor Siihrcns ha contrihtiido a la csplotxcion bntsnica 
de Chile i nl conocitniento de una de l:is kimilias veietales mas 
intercsantcs, por haher tecolectado i cstudiatlo cair!adxuncntc 
las Cact5cex.s cliileiias i hab-r pucs:o SII  niaterid al akancc Jc 
10s cspccia1is:as europeos. 

El jardin Ihtlnico sc' encuci:tra desde !lace tienipo cn rrria 
sitiinciaii dificil a c:nisa clc 11 c~;casez de fondos i la fnlia de 1111 

personal cutripctvntc de jardineros. El illtinlo dc cstos i nconve- 
nicntes quids  ohstar5 en 1 0  futuro iairil>ieri a la fundacion dc 
otros iiistitutns and log:)^ en Ins ciudades de provincia. 15 

1.1 Vino a Chile cn i 8 R ~  i fiii nim!mt lo  et1 1886 priticr jnnlincro i en 

Stnnos pcrmirido nyregar aq:ii. por via de pnrtinrrsis. alpnos  ditos 
18y6 director dcl Jn-din h r i n i c o .  
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Atites tlc poner piinto filial :i nuestris obrcrvacioncs sohre 
labor aletilaria en la cnseilanza dc las Ciencias Saturalcs, cre 
riios del cnsn dedicar todnvin algtiiias p a h b r a s  a la 

Seccion de Aguas i Bosques 

la 
!e- 

del 3.Iitiislcr:o de Industria i OSras Puhlicas, iiistituto que CUI 
n la HotAtiicn i Zoolojb -4plicndas i que fuC idcado i o r p t  
zado pnr itti ahman.  el seilor FFDDRl(:t~) AI.R~;RT. 

Comn dijitnos III;IY at-ribn. el senor illbcrt sirvi6 hasla cl ai 
1R98 el crnpleo de prepnmclor del Xwcu Nacionnl. I)e es 
puesto p a d  ai M.iiisterio dc 1nstmccio:i Ptiblicn como encarg 
c h i  de estrtdios de I3otdnica i Zuo:ojia t'ricticas : rlc alli nl 3 
n:stcrio de liditstria ccimo jefe de itti:\ nuem seccioli qiic re( 
Lib cn cl aim i g d  aquclla tienorninaciori. 

La niui frcunda actividad de Albert se t ix  cstendido a casi 
torlos 10s rmtos de la Historia Natural Aplicarln. Puera de sits 

in 
tc 
'a- 
Ii- 
:I- 

t i -  
i i- 

- .- 

sohre 1 0 s  jnnlincrris rnmerciantei tlr nahmalidnd aleinana q u e  se estable- 
cicrnn e n  Chile i clc 10s ciinles 1.0 pocus hair rooperado a1 progr(:sn de la 
Iirirticitlnira i a1 des;rrrollo del gusto del pueblo pnr 10s a:reglos artisricns 
de j;inlincrin. 

En la primcra lila de estos jardinern; figura don C.ixr.oa HEUCK (rsta- 
hlecidu en Chilr derde 1870. f;illcridn en 1917:. el intcli]Fntc creador del 
hermoso partpi(: i de  10s inieresantcs mnvrvniorios de la Qrtintn Ojsa de: 
Rithoa, :itgar tan fruciirntado en oiros tiempos por 10s riiieiiibros de l a  co- 
Ionia almiana. 

Entre Ins jarditierias (IC Smtingodeben ttiencionarsa Ins de don Elil!~Rno 
RI..F:KI' :ifi?j. r8yj'm. Jci.ro >lo R (dejde 1889': i don JF,R?IAN ZICKICN- 

r rainpoco en est3 listn rl doctor C h -  
esde 186; p r n c h j  la horririiltura en union 

con lor j,ir(Iinc-ns don GWILI.I.XM:~ ~ n \ V n N K A n l s  i ~ U ~ A S T O K I O  A H K E N S .  
I)e 10s 11orticul:orrs de \~nlpar;iisu (:it:tmos al bet>eui6rito inspcrtnr jene- 

r;il de 10s jardinrs Inunicipalcs  do:^ jI!Lt:i SPOZN1.E.K. que proyc::h i efec- 
tu6 en cI niin ldgr las plantacinnai del 1:arque dr PI:%ya h n c h ,  u n i ~  tlr 10s 
nttacrivos mas ioniros de la ciutl:id. i a Ini jardinen~s t:omercixntes don Atr 
REHL'O KN.TW\SSER ;187o?-i8r)o?i i dnn OITO At~:i.hf.\xs Idride 1892). 

Mui ctinocitlns hnrliciiltores son en fin 10s soilores' IIIWTC, padre e hijo, 
qite esta'decicnin In; gratides criadcrm dc drboles en Lti Chapnrro cerca 
c l c  Limnche. 
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notns oficialcs i proycctns de lcys que elnhnrti cn cl Mnisterio, 
I:wblic?i un gran nirinero de articulos i follctos cn que trataba 
v. g. sobrc espec es valios:is de la flora i f;iuna indf,jenas. sobre 
la tlcstniccioii i replantacion de Ins bosqties. la fijacimi de 1x7 

dunas, la intrnduccion tiel salmon i oiros peccs e11 Ias aptas 
chilcn:ts, etc.. etc. Dc siis rrsultados pr6cticns son dos especial- 
nicnte dignos dc rncncion, a s:ibcr In fijacion de 1:s thinas en la 
provjiicia del h,i;trile i !a natur:ilimcion de ~al111611itlo~ en a l p n o s  
r i m  del pais. La criaiiza de Ius peces neccsarios para csta d t i -  
1 1 1 ~  einprcsa se him i sc sigue Iiacicntlo cn i i n  establccirnir-nto 
especi:il q t r r  Albert fii!itld en Kit) Dl:tr:co (procinci:t de Aconca- 
p a )  i que se lialla b:tjo la dirccc:ori inniediata dc irn piscictiltor 
a!ci~iai)! el setior Rnnor.~o WILI~E. I .os hucvos rwon irnporta- 
dcls por Albert en var'ns vixjes que efcctuij a Etiropa. 



lnfluencia alemana 
en la ensefianza de fisica 

!'OK lil. 

DR. W. ZIEGLER 
Prolpsnr t l ~  Firlcrr en el l twl i t r i to Peddng!,yw 

& e  

Ida Fisica, quc hasta la scgund:. initod del iglo pasado, 
maba utia parte tiiodcsta de las cienciw dcscripticas, ha es' 
mcntadoen Ius Gltinios cincuecita xios u t i  dcs;irrollo consider: 

Mihtras qiic Bntes sc conteataba coi  clescrihir i esplica 
distiritos feti6:ncnos s in  buscar la rc1;icion que existin entre c 
'en Im illticnos ticrnpos, con el nirsilio tlc Ins ttiatcrniticns 
adquirido cl car;lcicr de cieticia cxacta. 

Se comenzd por forinular matcmdticamcnte Ias leycs e n  
tmdas por cl csperimcnto i por cspresar tarnhieti tnatcnid 
metitc la progrcsian de Ius fenciincnos, i asi von Helmholtz I 
a la funnulacion del prirxipio univcrsal, a saber uci prim); 
In cmsrrzmci~wt rfr .  in rmyhs  el cud urritic6 las itlcns fundar 
tnlcs de la Fisica. Estc acontecimiento podernos considet 
cotno el suceso mas escncial de la segund:i mitad tlcl : 
p a d o .  

Hasta CSR +oca se liabia iinpuesto coin0 basc indepeicli 
a cada capitulo. la idea de una sustancia cspecial: a la mecai 
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ttrtttr.rin pmrdt-rtrbk.: a la Optica, In sirtnm-in Intnbrusn: a1 Ca- 
*. 10 .w.ctt7whr cxhjritzr. n las cuales se agregaban todavia 10s 
iidos magn1:ticos i elktricos, hasta quc cnipieza con Faraday, 

31aswcll i I Icrtz imi nucva e x .  Estns fkicos, partiendo de Ins 
csycrirncntos quc comprueban Ias relaciones entre 10s fenJmc- 
nos clrjclricos i Iriniinosc,s, dedujeron In .dentidad de su natiim- 
leza i asi  Optics, Nagnetismo i Electricidad, han veniclo a for- 
niar 1111 solo capitu:n. 

.-.n Icgar de ,las multiples ramas, :iparccc lioi la Fisica conio 
un edificio quc aun, hasta cicrto grado, podetnos considerar for- 
iiiatlo tlc dos partes: la Fisica de :a materia i In tiel Ctcr. cuya 
fusion, sin embargo, tamhien ya I;e supone i pucdc cspcrase 
con segnridai. de la acti*m labor que sc hnn irnpiicsto 10s inje- 
nios mas adclantados dcl sigh actual. 

A la union intiin:i dc las ;\Iatem6ticas i de la Fisica. tlebemos, 
sin dutla. la riiayor parte de estos resultados. 

Por las operacinnes mateniiticas que se cjccutaron con las 
ecuaciones que sinieron para describir i prccisnr 10s fendmenon, 
piidieron predccirsc otros nucvos quc. dcspies por el esperi- 
mento. cncontraron sit cutrfiriiiacion. 

Cudn fructifcro ha sido cste nietodo con el tiempo lo demucs- 
traii 10s brillantes resdtados que se han obtenido: neccsitariios 
solainenre recordar la propagacion dc Ins fucrms magtieticas i 
electricas e n  forma de ondns, anunciadas ):a icdricartiente por 
klaswell i confirm:.dns cspcriinciitaliiicme por Hertz i que hoi 
son considcradas cottio la base de la radiotelegrafia. 

Por la precision de Ias l e y  fuC necesario !a crcacion tlc in& 
todos esactos de mensura. q u e  han tcnido gran rlcsarrollo en 10s 
liltinion 30 afios i que han orijinndo en todos 10s paise, la fiinda- 
cion rlc lahnratorios de Pisica. 

Se puede tlecir hoi, con rnucha justicia, que la F i sh  ha crea- 
do  10s mi.torlos csactos de obsewacion que. hoi pnr hoi, sirvm 
de base a todos 10s denias ramos i.e las Cicncias Saturales, por 
Io ciial la l2isica ha alcnnzado una posicion dominan:e entre ellos. 

Ilespues de h a b x  trxmdo 10s rasgns jenerales del desarrollo 
tie la Fisica prcguntaremos en que grado ha seguido Chilc cstc 

,. 
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desarrollo i dehemos respondcr que estrin ya cirncntados 10s 
principios dcl eshidio dc la F'fsica moderrla. 

Hastg el aijo 1 3 0 3  se cnsefiaha aqui la Fisica descritiva sin 
que mvicra por base la lei dc In conservacion dc la cnerjla i el 
sistema de las mediclas ahsolutas. En la cnseijanza universitaria, 
s61o se trataba uiia Fisica espcrimental a l p  mas dctalladn, cle- 
jando a uti lado coinpletamentc In 1;kica tc6rica i prictica. 

Por la coritfitacioii de 10s profcsars alcriianes eii el afio I 890 
i del cateckitico doctor neutell como profesor de F'fsica, @(mi- 
ca i Mineralojia del Instittito Pe'edag+co, In cnx-fianza de la l+ 
sica t w o  tan solo pequehas innoracioncs. Por ser el doceiitc a 
quien se IC confiri la fcriiiacion de Ins profesares dc Fisica. casi 
esclusivaiiicnte qi~lmico i rniricrilogo, iio podia espcwrse que 
diera un gran impiilso al desarrollo ie la Fisica i la cunccntra- 
cion de la eiisctanza de tantos rainos en una sola petsoria, tuvo 
coni0 conseciieiicia el tratnmiento superficial de la Fisica cn 
comparacion con 10s denias ramos. Midntras que se estahleci6 
tin lajoraturio de Quimica, no sc him lo iiiismo con la Fisica que 
no disporiia de lahoratorios ni gabinetcs, dc modo qiic 10s fiitii- 

ros pwfesores entrar~ln en la pdctica de st1 ininisterio con una 
preparacion inui defcicnte. i aunque alginos concihieron la 
idea de dar a sit cnse5aiiza una !orma inas pr6ctica i esperiincn- 
tal, fracasaron en su intento por falta absoluta de inaterial. 

Solo algunos pocos licem disponian de aparatns, pCro la se- 
lcccion de cllos era en jeneral tan poco sistcrnritica, quc no cn- 
rrcsyondia a las necesidades de la cnzefianza Inoderna de la Fi- 
sica. 

Fkte atraso considerable cn la enscfianz; de la Fisica fit6 co- 
nocido por el ent6iice.s rector de la Uriiversidad, scfior Rarros 
Borgado, quieii propuso a1 Consejo de Iristrucciori Ptiblica i a1 
Gobierno, la cantratacion de 1111 yrofesor espccial de Fisica. cuya 
tarca seria In de dar a 10s fiituros profesorcs una preparacion 
cientffica i esperimental. En miyo tlc 1 9 3  kit cncomendada 
csta enscfianza al nucvo prorcsor contratado en Aleinania doctor 
W. Zieglcr. 

Su priincra tarea fuC fundar un laboratorio de I'lsica, que sa- 
tisficiera las nccesidadcs mas aprcmiantes, i gracias a la buena 
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voluntad clc Ins autoridades. fu6 posiblc crcnr en uti tietnpo re- 
lativarricritc corto, el iiuevo instituto, dotado de un h i m  Eabine- 
1: rnodertio, i prnvecr las s;hs tlel Iahnratorio de todas las ins- 
talacinnes r.ecesarins para hacer ejeciitar trabajos prhcticos e 
investip3oncs cicnt{ficas. AI mismo ciempo sc contrat6 tin so- 
plador de vidrio i rnedtiico aleman que ya ha prestatlo miiclios 
servicios al laborstorio, lo que se cnticndc ficilinente si se torna 
en cucnta qiic para la adquisicior. cic 10s iltiles mas insignifican- 
tes n rrrcriudo ae rropieza en estc pais coil :nircIiw dificultades. 

Dcspues de liaher instalado el iristittito se lia Iiecho ncccsario 
refnrniar el plan de cstiidirx del Instituto Pedagbjico. porqrie el 
vijente 1iaci;t irriposible ima cientifica prepar:iciori d e  prolesores 
de Fisicx 

Scgrin el antiguo plxn, la Fisic;c cstaba unida con todos 10s 

otrus ramos d e  Ins Ciencias Naturales, i conipletamente scparnda 
tlc Ins Matemiticas. rlc rnotlo que era necesario rcnunciar en el 
trataniiento de 1:i Fisicn a las aplicaciones rriatciriirticas i a!mi-  
donar en I:ls clnses dc Maremiticas la soluc:on de crralquier pro- 
blerna tlc Fisica. Fue precis0 probar ;I Ins autoridades en un fo- 
llcto especial, qire la 1-isica era CII pritner Iiigar una cicmcia 
rriatcmiticn, i por consiguicritc dcberia ser unida con las Mate- 
niiticas. Ikspiics de lnrgns discmiones se consigui6 csta uiiiati, 

i desde el ;ifto 1g08 lor; esttidiantes estin obligndo a cursar Ani- 
has asipxihrrns a la w z ,  i R s e p i r  totlovia uti curso elemental 
de Quirrrica cnperiiiiental. Por estn refonria lia sido posible al (10- 
ccrite de F'kica, implantar en la enseihnza tarbicn In Fisica 
:e6ricn. 

Kn s e p i d a  sc hn traiado de woderniznr la Fisicn cri losliceos. 
Priniero sc hair brtscatlo Ins mei.ios de prov'ecr 10s distintos es- 
tah1ccirnicr:tos. .;cgun SIIS fines, del rn;itcrial clc cnserlanza ade- 
cuado i, para avctrigiiar el estado en  quc se etwmtmha dicho 
rriatcrial, fi.6 nomhrada p o r  el GolGxrio en I <)OS, una comsion 
coinpuesta del doccntc de Fisica i del secrctari.:, rlcl 1rist;tiito 
Pedagbjico. cliiieries recorrieron 10s tiiversos liccos cle la Kepdhli. 
ca, hicicron cl inventario del material de yuc disponian, i prescn- 
tarori a1 Gohierno una lista dctallaila de lo que consideraban nc- 
cesario para cada liccw. 
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Dos wces se ha hccho figtirar en el Pres: 
ria de Instruccion una fiierte suma para la : 
rial de ensefianza eywesndo. pero en vista c 
10s Presupuestos a tines del nfio coniprob 
desistido de la inversion de la suma pro' 
que el Gobierno se Cree pronto una situ: 
realizar sus buenos prop6,itos i subsanar ti1 

sidad. 
Para dar a la ensehaiiza de Fisica una ba 

publicando uii tcsto del que ya ha apareciclc: 
el titulo: u Fisica cspcriniei~tal.v, e3lecdnica: 
Ziegler i L. Costling. 

1.1 niieuo tcsto est.4 basado en las mateni 
las medidas absolutas se han redticdo toda: 
mAticamente i In lei de la consercaciori , 
aprovcchada sieinpre para rclacionar 10s 
fisicos. Este lihro no ha obteriido todavii 
Consejo [IC Initruccion Pilblica porquc la i s  

bos no simpatizan con el tratamiento matt 
pcro es de espcrar q u e  con el tiempo dcsa 
pacion i se reconotca la exactitud i iieccsim 

iento. 
Para obtcner huen 6xito en  la ensctianxn, 

que el profcsor disronga junto con el buen I 

suficiente dc horas de clase, i en consider, 
predoxninante qiic ocupa la Fisica en las Ci 
se ha presentxlo a1 Coiisejo elc Instrucci 
que solicita una rebrrna del horario. conc 
s c y n  SII iiiiportancia lo reclama, tin mayor 

Tnmbien sc Iia pensado intr.dticir en los 1 
ticos facultativos para prcsentar a 10s alunir 
rificar Ins leyes cstudiadas en I%< clascs i n 
10s riietodos de iiiedidas. 

Aunque de lo anterior se desprcndc que 
sc han heclio ixuchos esfucrzos para tnejora 
fisica en C:liile? no debe silenciarse que a 
bastantc li.jos del nir-el que correspnntle al : 
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esta cicncia. >owe r o w  ia ensenanzn uxivcniiaria <&e ampliar- 
sc  por un tratamiento profundo dc la Fisica tehrica i la introduc- 
cion de niktodos de  metlitla iririclio mas exactos en cl Iabora- 
tario. 

l’or ciirsos especiales, hai que poncr a1 corrien:e a 10s alum- 
nos J c  10s dtinios adelantos i dcscubrirnicrrtos de la Ffsica. 

Dcbcria liacerse tin ensayo para forriiar poco a poco estu- 
diantes que hieran capaces dc hzccr investigacinnes cientfficm 
bajo la direccion del profesor i que contribiiyeran a que Chile 
figurara en In lista dc aqucllos paises que toman parte activa cn 
el ciesarrollo Jc la Fisica. 



La cooperacion de 10s alemanl 
en la 

ensefianza de la quimica 
I SU PARTlClPAClON EN EL FLORECIMIENTO DE L - 

INYJSTRIAS QUlMlCkS EN CH LE 

Cuando en el ann rS84 Ihmeyko abnndcnti su profesoratlo 
en la Uiiivcrsidad d e l  I%tndu, ejerrido 111rrantc largos aiios i coil 
un Cxito sobrcrnnnera provcchoso. SIN coiilercirci;is fueron da- 
daq durantc un corto tienipo por Ins niinerAlogos i quirnicos 
doctor ,'ithis Schncider i doctor Luis 1 jarapsky, cviiio profeso- 
res interinos. 

El primero de CSCOS tlos, liijo del iiiCtlico alernan doctor Jcr- 
man Schircidcr que mas tar& llcej a ser proresur de la t!niver- 
sidad de Santiago dche en gran pxrtc stis conociiiiicntos tbcni. 
cus n la Univer.sitlad de ITeidelberg, clondc estridih qiiiniica bnjo 
la cxcclcnte direction de h n s e n .  Cuaiido se him cargo dcl pro- 
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fcsorado el profesor cn qirfrica, doctor ITans Schulze, que en-  
tretantn hahia sido contratado en Alemanin por el Gobierno de 
Chile, siendo alutnno i durante miichos ahon asistente de \\.:ink- 
ler, Schncider se dedicci por cornpleto a la mineralojia i aim 
hoi dia cs profesor de estc ratno en la hcuela de Injcnierfa. 
I)arnpsky, alenian, hi. durnntc rarios afios Jefe de la Scccion 
Mincral6jica del Museo Kacional. instituto Cstc quc renaciri i 
.fu6 considerahlernente cnsanctiado hajo la escclentc direccion 
del doctor K. A. Philippi. En esta calidad i corno cnipleado de 
In Rihlioteca National. Darapsky ha dado a luz una cantidad 
considerablc dc tmbajos cientificos, dc caracter mineral6jico o 
qiihiico. 

Varios dc (.llor: han sido publicaclos en 10s prirneros cuader- 
nos de aVerhandlungen des Dcmchen Wissenschaftlichen Ver- 
einss (Anales de la Sociedad Cientifica Alemana). M a s  conoci- 
da aun que estm trabajos es SI: obra escrita cn cspaflol, sohre 
las aguas minemles dc Chile i su  lihro aBl.Dcpartarnento de 
Taltal., pujlicado hacc pocos arbs. 

Cuando a principios de 188 j Schulze Ilcg6 a Santiago, se en- 
contr6 en el edificio.de la Universidad con un pquefio labra-  
torio dotado de solo pocos instrunicntos, en $11 mayor partc an- 
ticuados. Para poder cornenzar su profesorado .w vi6 cn la ne- 
cesidad de trasformar cornFletarncnte e insxlar dc nucvo este 
laboratorio. 

Icstaba prescrito quc su labor debia durar solo ocho ailos, 
pucs el 29 de noviembrc de 1902.  denpucs dc haber aspirado 
cierta cantidad dc hidr6jeno arsenindo durante sus estudios so- 
bre el estado col6ide del arsknico, pcrcci6 a consecuencias dc 
cste gas sumarncnte venenoso. La dltirna 3rrniila quiniica quc 
liabia ewrito en la pizarra corno esplicacion de sii esperimento i 
el pequeiio aparato con el cual cjccirt6 cste esperirnento, pucden 
verse todavia en la sala dcl laboratorio qufmico dc la Universi- 
dad, donde diariamcntc, recuerrlan tanto a 10s profesores corno 
a 10s alumnos, el triste fin de uno dc Ius proresores mas compe- 
tentes de la Univcrsitlad chilena, espcrinientado durante el ejcr- 
cicio de su cicncia. Schulze ha enriqueciclo la quirnica inorghii- 
ca por una sene de interesantcs trabajos, de 10s cualcs algunos 
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Iian sido pnblicados en Ins Anales de la Sociedad Cicntifica Ale- 
niana, cuyo prcsidente hahia sido dursnte largos afios. 

Analizci i descrili6 tarnbicn por primera vex varios riiincralcs 
niievos de' las panipas del Torte de Chile. Pero no solo he  UII 

h;ibil investiKador en las iiiaterias tlc la ciencia, a la cuales, se Iialjia 
tlcdicado, siiin qiie tanibicn utr cscclcntc profesnr de ella. Cuaii- 
do 10s Cursns de Medicina i de Farmacia auti no hahian sido se- 
parnclos de Ins de la I-acultnd de Mateintiticas, asistian a'iiieiiu- 
do basta a m  nlumnos a sus class,  siguicntlo atentamente stis 
csplicncioncs claras e inreresances. Algmios tic cllos se dedica- 
rnn por cvnrplcto a1 cstudio de l a  qtiimica i son h i  dia Dirccto- 
res de Ins I.aIxmtorios piiblicos de Cliile i distingiiidos profeso- 
res de esta cieiicin. 

I .os iiiencionalos cursos de la I,'niversidacl se scp:irrron 
cuantlo a u n  vivi2 Sclntlze i sc riotnbraron ntrns profesores para 
In cnsi'iinn7.i de la qiriniica en la I IU~VB Escuela de Medicina i 
CII la ilc P;irnincin. 

Ik t rc imto .  el (;olieriio Iiabia furirlatlo un nuevo plantel para 
la crlucncioii tlc profesnres para 10s Liccos del Iktado: el Insti- 
tuto I'cdag+ico. Eii 61 ocirpri durante largos aiios el profesora- 
dn de Quiiiiica, Fiuicn i Ylineralo,iia el doctor Albcrto Deutell, 
dntes ayudniite en cl L:tbonitorio Qiiiiiiicn de In >\c:idcmin de 
A~ricrilttira de l'nppclsrlorf. Bl;iborti u n  plan de esiuclios para la 
ensefianza de sits raiiios en 10s 1-iceos, que atin lioi dia subsiste 
coil alpinns iiiotlificacioiics; instal6 lor phincte!: de fisicn i clc 
quirriic:i en  el Institiito Pedag6jico i CI: la Escuela klilitar, en In 
crinl tniribicn Ii:icia clnses i etluci) una Lucria cantidad de profe- 
sores. 10s clue hoi (lis tlifunden en siis clnscs lo que de el han 
visto i .idqiiiritl(j. Asi es qiic hni dia dotniri:i tarnbicn un nueco 
enpiritii cii 10s 1-iccos del I<stado en In cirsci~~triz:~ de la qtiir:iicn 
i de la fiaicn. Los riiims ven una serie de cspcriiricntos i no pier- 
den PI anior' a1 estudio de estos ranins, coiiio succtiia intes, 
cuantio teninn que aprenrlcr d u  rncmoria iniinitos capitulos dc 
los tcstos traducidos del fratices. 

C-I-' , hi siiiiu1t;ine:Iniente - '  con Ios I)roksorcs dcl lnstituto I'eda- 
gAjico, SI Gobicriio de Chile contra16 cn Alcitiania una serie de 
prdesorcs para 10s Liccos. Solo pocns de cllos pcrmanecieron 
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en Chile, dcspues de trascrtrrido el plazo de siis cotitratos. T)e 
cstos ensefinn qu:mica: el sefior t lxtor Weidmann. en el Liceo 
de Hombres de  Valpnraiso i el sellor Bonn, en la Escuela Mili- 
tar i en el 1,iceo Atiiiindtcgiii de 3ant.iago. 

Ctiando yo llegii.5 a Chile en novictm5re clc I 853, coino srice- 
.wr tlc Schulze se irltrodujo un riievo plan clc estudios eii cl 
aCrirso Superior :le Cimcins fisicas i tiiatciiidticas*. qti" h i  Ile- 
va el riornbre oficinl de eEscuc!nde Injeiiicrins. plan que abolia 
la scpnracion c!e Ins cniurlios de injeniero ci\d c inieniero de  
ininas, exijicndo el esriirlio siriiultrinco de amhos r;iiiiu.s n to. 
Cos los altrmnos. Pcro yn e11 r 8 q ~  RC crtnl)leciti oiievaiiicritc cs- 
tcl scpnracinti, porquc el exceso tlz t r ah jo  hahia sido coiisiclmi- 
blc con el estudio tloble; sin eiiihnrgo sc' c o n x ~ v a r m  oliigatorios 
tarubicn pnra 10s injcriicros civiles, algiiiios rarrios qiiirnicns (qui- 
mica annliticn i qiiimica iiicliistrinli. rnnios i p c  htesnrf lo hahiati 
sido. 

Cotno el nirmero de csttrtliontes (le este clurso ;iurncntci conai- 
rabletnctitc. Inui pronto resultnron deficientes Ins sal;is del Iaho- 
ratorio quc Schulzc hnbia instalatlo 11:irs mas o mhos  20 prac- 
ticantes. En consccuencia, trivc quc cnsnnchar el Iaborntorio, nl 
cud, en igcz, Tiif ngrcgnda todavia 11ti;i grnn ssla para In cjccu- 
cion de trabajos clcctroquimicos. I,as swim conceditlns por el 
Gobierno p i n  la iristalncion de  wta iiiicm seccim alcanzaron 
no solo para dotarla de todos 10s aparatos iiccesarios para Iiaccr 
ensayos por el proccclitiiicnto clcctrico, sino tnrribicn para la ad- 
quisicion de Ins horiios elktricos mas imporlantcs. 1.n corrietite 
eldctrica nccesaria para el fiincionnniiento de cstos hornas. e3 
decir, tlc 35 Volt. i zco Aniphrcs, la suniinistra uti trasforma- 
dor construido por la Sociedad Kacional de blectricidad (Kiva- 
no i C.0). 

Por lo tanto, e n  la Fkuela de Irijcn:crin, se liace una ense- 
finnza coniplera de  la quimicn jeneral L' industrial, de aridisis 
quirnicos i de ensayes, cnsciianza que satisface a todas la$ esi- 
jeticias que  puedan presentlirsclc nl fiitiiro tdcnico. 

Para cl ~ierfeccionaniieoto de In enseiianza quimica en Sanria- 
go, seria sin duda de  capital importancia que 10s laboratorios de 
de todos 10s cstablecimientos dc  iristruccion superior, fueran reu- 
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nidos en un solo gran laboratorio, ciiya.. diversas sccciones para 
la quimica orghiica, inorpinica i clCctrica, servirian para In ins. 
truccion de todns Ins alunirios que estudiar! csta ciencia cnmo 
rarno principal o secunclario. 

La importancia quc la cici:cia quimica i,prcsciiidiendo del todo 
dc siis aplicaciones :L I:is iiiinas i fundicioncs] tiene y? hoi dia 
para Cliile, resaltar9 tlc la sigiiiente breve relacion de las indus- 
trias qiiiniicas iir,plaiitadas i esplomlas cii Chile por 10s ale- 
111a11cs. 

Cuero 

L'na de cstas indiistrias es la crw/icitthw A* ctmm-.  Sc desarro- 
116 por si sula, sin ayui.a ni suhencion del Cobicmo. Ida mayor 
parte de Ins curtidurias sc ciicuentran en Sziitiago i si:s alrede- 
dorcs, i cii Ixs prnvincins rlc Valdivia i 1,lanqtiiIiiict. doiide c v t h  
cxsi todas en iiianos de alcinaties. Como rxiaiwial de ccrtiembrc 
se utiliza jeneralrnentc la corteza de algunos arbnles forcstnlcs 
dc Chile, es decir el lirigue, el ulnio i el peunio. Mdnos frccueti- 
tu cs el iiso de In algarrohilla. es deck 10s frutns (le un pequeho 
i espinoso arbustu 1cgi:minoso quc crcce tan solo CII 10s iridos 
desiertos dc las provinzixs dc Coquiiiihn i 12tacnnla. 

Para formarse iiiia idea cabal de la importancia dc esta indus. 
tria, permitascine mencionar que en rgo8 existian en Chile 132 
curtidurias qric prepar;iban cuerbs por valor de 27 millones dc 
pesos. 

Los ciierns de bucna calidad s:)ii prcparados principalriieote 
cn Ins curtidurins dcl centro i del nortc de Cliile i coiisuiiiidos 
dcntro del pais. En caiiibio, el grucso i escelente cucro de srie- 
Ins sc prepara prcfcrcntemente cn las curtidurias aleinanas del 
sur i constituyc para Chile un ir:iportante articulo de espnrta- 
cion. Segun 10s lilt.iiiios datos csladisticos sobrc la csportacion 
de esta Rep<khlicn, sc csportaron en el nfiu iy08 ciieros de suc- 
la qucrcpresentan 1111 valor de 3 milloncs dc pesos oro. h i .  este 
articuln IleF5 x figiirar en tercer lugar ciitre 10s pinductos i nier- 
caderian esportacas, considerantlo los minerales i productos de 
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fundicion coma iina sola ecpecie de esportacion, bajo la deno- 
minacion i.e amineralesr. 

El principal consumidor de estos ciierns es Alemania. i sc 
cornprcndcri la confusion de Ins curtidores, cuando en 1896 cl 
Gobicrno dc Ch:lc dcsaliucici 10s tratados de comercios coil va- 
rios pa isa  curopeos, entre ellos tamhien Alemania. Piresen adclan- 
te lialia quc paKar cn Rlemania tin derecho de internacion nincfio 
mas siibido qiic ;intcs i curtir Ins cueros Antes de sir esportacion 
no dejaba ya sino paca ganaricis. KO pudieron ya pagarsr 10s 
mismos prccios quc lintcs por 10s cucros brutos. de niodo 
que miichos hacendados i gariadcros 10s wntlian mas bien a ca- 
sas esportadoras, que Ins embarcaban sin curtir. R!Iui pronto se 
him notar en el sur In escasez de estos cueros i cn rnnchas cur- 
tictnbrcs tuco que disminuirse o suspenderse por coriipleto la h- 
bricacion. Asl, hasta 1905, se clausiiraron en Valdivia las curti- 
durias tlc Prochcllc PC . Cia., J. I'ausenherKer, Jorje Haverheck, 
lerman Ehrenfcld, Carlos von I3ischoKshausen. Kud. IJeckdorff, 
Anwandter Hernianos, F. Ohdc, Pablo Schlcgel, Guillermo 
Knahe, 'I'eodoro Yoelke, Jorje i Carlos Martin i alKunas otras. 
Ida de Prochelle & Cfa. era la mas graiidc i la inas mtigux tie 
Valdivia; pues file fnndada ya en el afio 1848. 

La baja del carnbio fuc favorable para Ins ganaderos i fabri- 
cantcs dcl sur. pucs potlian esporrar co:i huena ganancia siis 

protluctos, ya que en acluellas rejiones no se. Iiacia iwar  tan in- 
tensacncnte cl ;iuiiicntu de 10s s:il:u-ios i de los pwcios de Ins 
provisiones, coni0 en el nortc. A cs:a circunstancia dcbcn su 
existencia una cuantas de las diez curtitlurkis furidarlns por alc- 
manes que hoi dia siguen trahajandn en Valtlivia. Son cstas las 
curtidurias de Yahlo Hoffnann, 1,iiis l < i i d I i ~ K ,  l'ctlro Sclrniitlt. 
Gust. Ehrenfeld, Seh. \\?erkineister, 'll, Luticckc, J. l<uiistiii:iiiii, 

1Iijll & Molleiihauer, Adolfo Stolzenbach, Schiiler Hermanos. 
Dc cxcclenk instalacion. i quizis tnmhien una de las mas 

grandes, es la ciirlirlriria dc la firinn Luis RutIloF, que ocupa a 
nias de 100 trahajadores i fabrica ciicrcis Imr iiias tic i i n  irrillon 
de pesos a1 a i h  Se enciientra iinida a ella ona f;ibrica cle cal- 
zado en la cual pueden hacerse mas  de 703 pares de znpalos al 
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dia; rue fundada en 1853 por el padre de si: actual propie- 
tario. 

El floreciniiento ripido de las colonias zlemanns en las pro- 
vincirs de Valdivia i Llanquihuc se dcbc en no peqiieita parte 
a 10s espli.ndidns negocios realimdos por Ins cuitidurias desde 
el sesto al octavo decenio del sigh pasado. No es de adniirar 
pues que en el stir ne fundaraii talcs cstablacimientos por todas 
partes. si hien en cierto que de cllos hoi d i n  solo pocos esisten. 
Kornbrarb a lpnos  de Ias situados hiera dc i,'alc3via, cuyos pro- 
pictarios s:)n aleinanes o descendientcs de alcmnnes: (?sor,tn: 
Enrique Schcnkc, Piwonka h Schmidt, .Ad. Stimpfold; Rio 
Hitoto: Enriquc Schcnlcc; Snit Yod: Carlos 1)iejrog; Fmtif/or: 
Adolfo Richter; Juan Kloclccr; Fitrrto M o n R  lost Wellriiann: AI- 
fredo Koca; /..?to: Ricardo I I;irt\vig; 1-thtl Wiipper Lads- 
berg. 

El ndrnero de curtidurfas fiiritladas pur ;ilcmanes en el Cen- 
tro i Nortc dc Chile, es solo redricido. Figurnn entre ellas Ias 
de 13crtclscn en Vn'R(/ln~niso, Ed. Fischer en L%i/hxn i Westeriiiey- 
cr i C?, CII La Srrran. 

Mencionar6 dc paso que desde I go6 esiste en Valdivia una 
Mbrica que estrac el t:ininci de la cortena del irlrno, hbol tan 
conitin en Ins Imsqrtcs tlcl sur de Chile. Se prepara en ella un 
prodticto s6lida con 600,' i LIIIO liquido con qo;,.' de Bcido t ini-  
co. I<I priniern de ellos es dcstinatlo a la esportacion i cl (11- 
tirno para el consiinin denm clvl pais. La fiihrica es :le p r q k -  
dad tlc una Socicdad anrinima. 

Esplritu 

( h a  de las industrias tlcl Sur que para ~iiiiclios colonos lia 
sido una  fucnte tlc riqucisa i que igualmente dcbc su ttcsarrcllo a 
la enerjia i poteiicia tlc 10s alcmnnes es la.firbritirrion dr r-cpiri- 
ln. Sin cmbargo esta indiistria ha sufndo profundaiiiente por la 
lei de alcoholcs del ano ISOZ, que gravaba con mayares ini- 
puestos al espiritu de granos que el tle vino. Bstn lei fuC. suma- 
mente favorable para 10s viiiaterns de Chilc ccritxl, pcro de fa- 
tales consecuencias para 10s tlcstiladores del sur. La prcparacion 
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de a d a  litro dc  alcohol les costaba a &os cirico centavos m.as 
que a aqudlos, i el rcsultado de elln fir6 que coli pocas cscep. 
cionert, tuvieron que stispeiidcr In fxbrxacion. 

Pen) no solo Ins destilaclores misiiios eran 10s perjui.icadcs si- 
110 todo cl Sur, pues cuandn en arlos Iltr\:iosos el trigo n o  alcan- 
zaba B madurnr hien, o no lo podinn csport;ir, 10s hncendados 
lo Ilcvnban a Ins fihricas de agrrardicntc, p- : i  no perderlr! del 
todo, i con 41. el trahajo de tndo uii  a h .  S o  h:ibi:t cnsi lugarejo 
cn cl Sur d: Chile, donde nn existicrattrio Cc cstos dcstilatn-ins. 
qric nscgurab;i una buena p i anc ia  a E I I  t l t t ~ t h ~ .  Muchus dc cllos 
pertci:ecian a alcriiancs o dcscendientes de tnles, tciiitn cspli.ri- 
didnq instalacioiics con 1n:iquinarins i apiratos e n c n r g a h  a liis 
prime-as fAbricas tlc Alemania. Los mayc.rtlomos i direct1 )res 
t h i c o s  eran en sir mayor partc a1ciii;nics. pcro con la aproha- 
cion de la niencinnada lei de alcoholcs iio Ics qucdahn a ellos 
campo de accinn en Chile. l,as tinicas MJricas ;ilcrrianas de 
aguartlicntc que aun trabajnn hoi dia, sori :as de .  I'ablo I loft-- 
iiiariii (dntcs Thatci-! i de Schiiler 1 rermnos cci / Lhlicvh, Fr:tn- 
cisco litinst. en R h  ihctio, Sommcr & hrnbe rg ,  en C2.wwro. La 
nias cstcrisa tlc cllas cs la dc P:tblo Iloffmann. 

Conio cl objrto tlc cstn publicacion cs 61 de rlnr iina rencr\a 
retrospectiva sobre la actividad jeriiihica cri Chile, niwcionarc 
en seguida las fabricas de capiritu i Ius c1cstil:itorior. clue funcio- 
nahan ailti hace diez ailos i qiic JcLeii sit fti!d:rcion a la inicinti- 
va de 10s nlemantls; 

Ariicilil Siiiitrii:iiis: 
Lchu: Sch6nberg i C.a; LI/IMCO: l<nriqtte Crischke: Cid//flt / / / i  I ln-  
riquc Dellirigcr; TcJttr/,vi: Rrausc i C . 3 ,  I;ederico I )reves; i it/- 
t?ivi[t: illbcrto Tlt;itcr jfund;ida en  I S;O. prodtrccion anunl 
2.00o.000. cspiritir Lruto (litros?]. Schulcr I Icrmxnos, Hermnnn 
>fantis. E. i F. Fchrcnbcrg (en charid); I&u Bww: Guillertiio 
1,liinnicli i C."; / ,n (Tnnioii; Hoffnianii & Scliiriidt icstablccidn en 
1883). Te6tilo Chh :  OXOYMP: Hille i Angelhecl; (Tttndntla cii 

1,464). Jcrnian lluber (estahlecido e n  I Sj3:1. I~ischot-f>liatrscri 
i I Iubcrthal (,Remehue!; F r i t t i / / ~ i ~  Cdrlos I<ichter; Ptwr+o Jfmtt: 
Crardo Sctz jiiistalotla en I 868'). Fcderico Oclcker?;. 

El crccido iit'tinero dc cstos inrlitstrialcs dclnucstra la impor- 

Aqgd Rodolfo I3roghnnimer; I,o.c . S h (  
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tancia que Antes tuvo la industria dcl cspiritu en el Sur de 1 

le, al mismu tiernpn deja entrevcr qiic cl bienestar jenera 
sufrido no poco a causa del decainiiento de estn importante 
dustria. 

Cervecerfa 

I,n.fahricocion cr'r /o crwcsa es otra de Ins industrias qu 
co-agricolas de Cliilc quc de afio en atlo se desarrolla m: 
que fuC fundada en Valdivia. A ella se dedicar6 un capitol( 
pecial d e  la presente ohra. en el cual sc tratara sin duda t 

bien dc la prcparacion del icido carbdnico, de la fabricac 
del hielo, aguas minerales i linionadas. 

Salitre 

Como la industria del salitrc, la mas importante del pais, t 
bicn sc trata en un capittilo apartc, solo nos resta liabla: dt 
gunas fibricas pertenecientes o construidas por alernanes, i. 
en su mayor parte, se dedican a la claboracion quiinica de 
riados articulos del consumo diario. Muchas tic ellas solo tras 
man tnaterias prirnas importadas, pero conlo ocupan a nunierc 
empleados i obreros, pagan contribiciones i einplcan mareri 
de construccion i aparatos fabricados en el pais, contribu 
tarnbien ellas a la riquexa tlcl pueblo chileno. A csta clrse 
fribricas pcrtenecen la.? refinerias de milcar de Villa del 3 
1'er:co i Santiago. 

A d c a r  

I)e las refinerias dc azicar, la de I'ifio c r ' d  Mar es la mas 
tigua; fue fiindada en 1S73 por el sefior Julio Bcrnstcin, qi 
al principio tuco a sii  cargo la dircccion total de ella. El cc 
trirctor i 10s crnpleados tCcnicos fiicron alernanes. Ida may( 
de 1x5 maquinarias i aparatos salieron dc  fibricas alemanas. 
azlicar bnito se importaba casi escliisivaincntc desde el 
En 1887, la Mbrica fiid transformada en socicdad an6nima 
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455000. A. de c:pitaI. Su director es actualniente el scfior A u -  
gusto Keitei, hijo dc alemanes. i\un tioi dia cuenta la fiilxica 
con nurncrosos empleados nlcriianes. Entre ellos ocupa el pri- 
incr piicsto el senor doctor Lohr, director ti.cnico i qdmico de 
la rcfinerla. En 10s ultiinos zilos, muchas de 1:s ndquinas i apa- 
ratos heron reeniplazarlos por nuevos, entrcjiados en SII mayor 
pnrtc por la Fundicion i Fibrica de Rlaquinarias de Halle. La 
fiibrica esta hoi dia conplctaniente modernizada i puede produ- 
cir mensualmente 2500 toncladm de  milcar niolirla, crintaliznda, 
en cuhos i en planchas. Desde a b s  atrlis ya no se fabrica BZU- 

caren panes. Unida a esta fihrica, csistc una de  espiritu, que 
esplota la mclaza. 

La Rr$m+rk dc I'cnro trae la materia prima del Peril i de Java. 
Fu6 fundatla en 1887 por una socierlad en comandita, cuyos 
ducfios eran 10s aefiores Plate, Mengelhier i Cia. Esto: liquida- 
ron en 1892 i la fihrica pas6 a ser propiedad dc la casa 31. C;:eis- 
ner i Cta. Hoi din pertenece a unz sociedad an6ninia con 
225 000 d que ticnc sii miento principal en \:'aIparaiso. 1.2- f i -  
brica est.? instalada segiin el sisternn centrlhlgo de Sclireiblcr. 
1.m maquinarias i aparatos hieron entrcgatlas por mr im Fundi- 
ciones i Flibricas de Rliiquinas alcmanas. Ella produce Ias mis- 
mas clascs de aziicar que la de Vifia dcl Mar, i retina mas o rnr'nos 
15 000 toncladas de materia prirna por a h .  'I'amhien n clla se 
cncucntra unida iina ft-hrica dc csplritu. Su director ti.cnico es 
el qrrimico aleman Xicolds Wernekinck. 'Tanibicn siis ciiipleados 
heron alemanes en la mayoria. 

1.a Kefinerla do Santiago, instalada hace corto tiempo, cuenta 
con una instalacion excelente; sus mhquinas i aparatos son tam- 
hien irnportatios de Rlcmania. Por l o  tlcmas.' 110 tiene para no- 
sotros ningun inter&, pues ni fuC fundada poi aleinanes, ni ncu- 
pa emplcados de esta nacionalidad. Para muchos de nuestros 
lectorcs seri de  inter& la noticia rlc que el senor I<niilio Car- 
stcns, que durante Iargosafios hi6 el director comcrcial de la. fA- 
brica de azlicar de Pcnco, construye actualmente una Rdinerfn 
M Mcrnbriflo. Posiblcrncnte estard terminadn a fincs del presen- 
te ano i debcri refinar parde pronto. mas o menos 4 500 tone- 
ladas de azlicar bruta por a i m  Tarnbicn clla contari con una 
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fibrica para aprovecliar In mel;m. Sits ilnicos dueflos son 10s 
seiIores Carsters i Varela. Ian cnnstruccion de la IAbrica deman- 
dad ma? o m h o s  9; 600 000. Sus etiq~lrados serin de naciona. 
lidad alemana. 

La fundacion de iiitevas refinerlas demuestra que la refinacion 
del mzdcar bruto del Perti es tin buen negncio; uno mcjor serin 
sin duda In fabricncion tlc: aritcar de hetarraps, puesto q:ic es- 
tas puedcn cultivarsc en cl pais. Ya varias veces se ha intentado 
cstablecer csta industria en el pais, p r o  siemprc cox rcsultado 
ncgativo. Err el atlo iw;, el Gobierno de Chile concctli6 una 
prima de So centavo por cada quinhil tloblc tlc betarragas que 
se trasfomara en azilcar. A wsar de CSIO PO pudo sostenerse 
la F&h-ica tic Asicnr dc Bctnrrrrgxrs dc El JTtinbrit'h pertene- 
ciente ultimamente a M. Glcisrrcr i Cia., fihrica que solo trahaj6 
durante un atio. Ella fit6 calculada para m a  praduccion a n d  de 
I 000 toncl:idas de atitcar. pern apCnas pudo elaborar 300, plies 
10s ducilos de 10s fctndos colindantes no pudieron dccidirsc a 
plantar betarragas. Tanto el clima como el suclo del ccrrtro de 
Chile son especialniente p-opicios para el cultivo rlc cllas. pcro 
coin0 en 10s primerns atios h s  bet;irragas cxijca 1111 ciiltivo de 
jardi2, resiilta en estos demasiado taro. Por esta razon, cl agri- 
cirltor pretiere la sienbra del trigo, qitc coir nieiior trahajo da 
niejores ganancias. 

Diversos productos 

A pcsar dc que Chile esporta anitalmente enortries c;intidndcs 
de snlitrc, uinteria que en otros paises se cmplcr ~~riricip;ili~icrr~c 
COIIIO abotio. ap6nnq lo emplean 10s h:iccritlatlos cltilcnos. 
Tanto titas atltnirable es qite prosperara la f;ibrica dc harioa de 
hucsos. fitndada en  el atio de rMg por el doctor Eriicsto 
Anwandter, iin nieto del fundador tlc la graii Ccrveceria An- 
wandter de Valclivia, i pur sit pririio Teodnro l<iiriier, Ademas 
de este nlxmo. clabora tanihien carhoii animal para Ias refincrias 
de milcar. accite de Iiuesos, i into i jahnn. I<:n rwoo se trasforrri6 
en una sociedad an6nima, h7 Cwipnfiin fndit.rthl, cupos mic~ri- 
bros son por la mayor parte alcmnncs o dcsccndicntcs ilc ale- 
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manes. Su hindador fu6 el a& Prcsiderite de la Compafiia, el 
setior 3olle. El director corncrcial .cs el sct\or amtor Anwand- 
ter. Ilel capital nominal de S z jw 000, Ins accionistas han pa- 
gado un  60;~ que sc ha inwrticlo en una larga serie de fribricas. 
1‘1 Osito de esta inversion lo derniiestran 10s altos tlividendos 
que paga anualrnentc la CompaiUa (21,% en el atio de 1 ~ ~ 8 ) .  
Pertenecen a la Compafiia: err la Poh/ucion Vcvfiava una fibrica 
de aceite de sernilkas dc algodon (con una produccion posiblc de 
j OM) kK. de accitc conicstible en 24 horrrs) i una fibrica dc pin- 
turns al 61co. Para que el aceite obtenido por la conipresion de 
las sctiiillas de algoclon pueda utilizarse en Ius alirnentos, hai qiie 
purificarlo incdiante la soda cdustica i destilarlo en aparatos 
Vacuitni; en I’ifia dci Mor, una fiibrica dc aceite de coco i de 
velas de estearina; en .Ymfiap, la ya ciiada fkbrica de harina tic 
h e m s  que actualrnentc produce tanibieti cola (mm o rnCnos 
6000 quintales al aao). Ademas se fabrica ?.qui en un establcci- 
rniento especial. que tambien pertenece a la Compafiia, sotla 
cristalizada, vclas c k  cjtearitia i artkiilos de perfumeria: cn Cbn- 
trpciuii, iina Mbrica que produce casi :os rnisrnos articulos que 
la de Santiago; i en c‘erot!cf, iina fihrica de jabon para lavande- 
rlas. La coriipafik ocuna numernsos emplcados alcrmncs. La 
estearina iiecesaria para la bbricacion dc Iss vcias, coiiio tam- 
hien la soda para elahorar la sotln cristalinda, sc importan de 
Alemania. 

La Cornpafiia inclustrial ticnc no pocos competidores e n  las 

niiincrDsns Cibricas dc jabon i vclas cxisteiites e n  el pais, i de las 
cualcs solo contadas pcrtcnccen a silbditos alernanes. Muchas dc 
cllas trasfor:iian cn jabon el sebo arjentino i el accitc de coco. 
La soda dustica iicccsaria para la jahonificacion se importa tlc 
Itiglaterra. Las velas que se fabrican son uelas de scbo; solo al- 
piiiias fAbricas esiablecidas por aleinanes confeccionan vclas dc 
estearina, conio la de In firina Rihbcck i Schaclit en l/i@omi.w, 
la de i\dolfo Rskuche e n  Cmrcpiiun i la de Enrique Koch en 
1’ohtitJia. En cumto ;I fribricas dc. jabon, cuyos propietarins son 
alcmancs, mcncionar6 las sigiiicntcs: 

F”(ficarnisu: Juan Dcichert , 
Ciwicci: G. MMg.  
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Voldiviin: Schtiler I lermanos. -Federicu Zcrrvcck. 
Z"hu: Dietrich I Iaverbeck. 
Iyuiqw: Federico Geywitz. 
P r w / o  J h r t t :  Federicn Oelckcrs. 
E:l laborntorin I;ltriou de Fw~trmWirns fundado por la firilia 

HaLcric Hermanon en Santiago, fabrica jabones antisepticos i 
otros inedicinalex. perfiimerhs i muchos otros preparatlos far- 
inachticos. 

De I x i  tres fhhricas alemanas de cola de Valdivia, actualmcu- 
te tralajja solo una. la de Alfwdo Kunstmann. 

Para Jar UII cuarlro lo maq cnmplctn posible de la acticidad 
de 10s alciriarics (I ;ilcrn:incs.chilenoa, en Ins indiistrias quimicas 
de Chile, debu riicriciorr:ir hmhicn In fihrici de Bride sitlfliricn, 
fiindada por el iiijcriicro de :riirizq sefinr Andres Gmehling, i In 
fibrica de o.t-&m ruiidada recicritcrricnte por la finna Hochstet- 
ter i RinReling. 

La prirnern d e  estas dus se eiicuciitra cri Cocpirnbo, en la h n -  
dicion Guayacan perteneciente a la rSucicdad cliilcna dc Fun- 
dicionesr. Ella fire construicla eii 1001 bajo Is dircccicin del sc- 
nor Gmehling, con operarios i iiiaestros al6iii~rics que Ilcgaron 
jiinto con CI de Alemanin. Yriiicipiri a furicioiiar cl I I de fcbrc- 
ro d e  iyoz. Con esta ocasion, uno de 10s dueiios Le la fuiidiciori 
i nmadnr de la Rcpiiblca, el selior ICafael Errdzurie Uxietieia, 
dijo en iin discur.sso, que se tratabn de una labor alciiiaiia 
sobrc niieln ehileno. Tenia pcrfecta razon a1 decir estn, pues tani- 
bicri la totalidad de Ian maqiiinarias i todos 10s rnaieriales fue:on 
iroportados de Alemnnia. Tan solo el Rete i derecho de aduann 
de cstas cspccics costarnn mas de Mk. I cw o m  a la Sociedad. 
Pur.cstc iriotivo, la insixlacinn de iina fihrica de e.5ta naturalem 
cucvta triucho rnai dinern a@ en el pais que en Alemnnia, i no 
sc CSCd()a quc el dcido fahricadn n o  p e d e  wnderse n un precio 
tali rcducido com) en csc pis .  Su precio vrria wgun la caiti- 
dad de QciJo que dcLc ciltrcgaruc. ciitrc I O  i I 5 wntavos nro el 
kilogramo. 

1 lasta la apertura de la fabrica, tudu e1 dcido mlft'irioo consu- 
mido en el pais tenia que iniportarsc, i cuiiiu tciiia que p q x r  
tin alto Jerecho de aduana, su precio de w i i t a  variaba ciilrc 20 i 

. .____ - 



24 centavos 01-0. Su c o n ~ ~ i n ~  era pnr consiguiente reducido i no 
alcanmba cn aquel tiempo a 400 toneladas nl nflcr. Pero ya en 
1903 c.qmhi6 el mpecto i, en iy’5 la fihrica prodiich de 6 a 7 
toneladas de icido por din, cesando el p a p  de una prim de 3 
cent.avw p r  Ldhgrarno de icicle. elahorado. El Clohierno de 
Chile se hahia ohlipdo a pagar esta prima para qiie In Socie- 
dnd se decidiera a la constniccion de  Ir fibrica. 1.2 primera se 
dehcdr pagar diirnnte 10s trcs prirneros anos dc la existwein de 
la fgihrica. sitrrnprc: q ~ i e  la [)ro(lticcion no sohrcpnsara n 1667 
toncl:idiLq por :rfi(!. 

El bajo prccio del Bcido traju coiiiu cuiisccucricia quc \::trias 

socicdadcs iiiiricras priiicipiaraii I I L I ~ V ~ I I I C I I ~ C  a cspluvar lox yaci- 
inicritus do iiiiticralcs cubrizos oxidadus de baja lci. Pard l:i t:s- 

Lraccioii del cobre de tirles iniiierales es especialiiiciitc apropia- 
do el icido sulftirico, i coiiio entas inineirles cxisteii CII grm 
abundancia en el pais, el foinento de la esplotacion del cubrc 
chileno dependeri en niuchm casos, de tin mayor nbarataiiiicmtu 
de ese Scido. 
La fhbrici-t dc  Guayacan trabaja scgun el procediniieiito de 

contacto de  Schroder-Grillo. E1 6cido sulfirrico se obtieiie par la 
tiiesta de ejes de cnbre en hwnos de muflas. El Scido asi l opa -  
do ‘es casi piiro i tiene iin peso esprcffico de 1,83 a ~$4. 

Gran parte de las iiidiistrias aprovwhan el oxijeno que hoi 
din piiedeohtenersea iin precio relntivarnente h2jo, yasea en esta- 
do cornlwirnido o licpido. p i e x  con sii aiixilin es fdcil snldar pe- 
tlazon tlc ficrro. Es asi quc p sc c m p h  con mucha freciiencin 
en las fibricas de mtyuiiiarim, 1ydr:i I:i fa1,ricacion (I  reparation 
tlc aparatuu, una llirrria alitircritdi pur UII gas coinhstible i el 
oxijciio. La iiishlaciuii de uiia Fibric:i de oxijcno es sin diida 

ufia cuiprosa Lastmite lucrativs. La Grriia I-lostcttcr i R i n p  
ling dc Valparaisl:, sc Jccidii, a iristzalar uiia rribrica tlc csta na- 
turaleza. Ella obtuvo el prir.ile.iio esclusivo para trabajar scgun 
el sistema de IIildebrandt :n las 1Cep6blicas de Chile, Per6 i 
Bolivia. Este sistcma consiste en someter aire puriticado a uiia 
presion de  zoo atm6sfcras, para rebajar despues SLI temperatura 
a 1y9 por repetidas cspansiones i comprcsiones. R esta tempe 
rahira se prodiice la 1icriac:on i basta en segtiida un procedi. 
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miento de evnporacion para scparar el bzoc (pic hierw con rnn- 
yor Cncilidnd, del oxiieno que  sc qucda CII el :ip:itxto. Despiirs, 
cnn IIWR presion de 150 atm6sferm, se cii\asa el usijciro en tw- 
tellns de ncern dc I O  n 50 litros de capacidad. 

1.r fihrica de In y,? riicncionada tirmn. se construyd cii Val- 
pnra'so i princi?ih a ftlncionar en octubre del aiio p:tjsiiiio pa- 
xado. Ella trahnjn con r i m  m4quina construiila cri Spa:idau- 
Ticfwerdw pnr cl injrniern Gotthold I Iildebmndt (el iiivciitur clcl 
I)rocl!dirnic!ntn). F s t n  ni5qiiinn produce de 3 a 34 metros cilbicos 
clc osijciio pnr horn. lea iirmn In vcndc. wgun sen su pureza, 
cuiiio usijciio iritlustrial o medicinal. 

Esta Lrcvc rc.wi;i sol)rc: In ncticidnrl rlr 10s nlcnianes, sus 
hijos i iiic~os, ICJS alcrii;mc?t-cliilciio~, en e.1 cntnpn rlc In indiistria 
quimica. es sin cluch bashrite iiicoiiiplctn, piies Iinntn nhnra falta 
en Chile una cstadistica iriclustri:il t1ct:ill:ida. Hnstn hni din, esta 
estadistica solo se coiifccciuiiala coiihric a 12s listns de. pnren- 
tes profesionales de las iiiuilicipaliclatlcs. T;iiripco tisiste n i n p -  
na obra chilena en la cud sc trato tlct:~ll;ccl;iriiciit~: I M  varindns 
industrias chilenas. I)e este modo, sulu putlc \:alcrrnc: de Ins 
inexactas estadisticas, de Ins indicacii~ncs Jaclas cii 10s :tir;ilcs clc  
In Societlad de Foment0 1;nbril sobi.c las iildiis.rias riacion:ilcx. 
i de Ins cnmiinicacioncs de mis compatrioias, para obtciicr 10s 
dntns necesnrios para el prescnte tmbajo. Estos &ius a ?cs;ir 
de nn ser cnmpletos, compnieban de un modo kliaciciitc quc 
lox n~ernnnen inmigradns a Chilc no han olviclado qiic S ~ J  p k k d  
ha florcciclo i prnsperadn grncini n sus industrins. Adenias coin- 
pruc1);in t:itnt)icn qiie. csns rninmns nlPniancs han tratnclo de es- 
lablcccr en Chilc, si1 xegiindn pntrin. industrins de esa natura. 
Icia. Si i1Iciii:iiii:i ociipn hoi dia I i i p r  proinincntc en el vasto 
caiiipo ilc 1:is indirstrias. 10 dehe en no miii pcqiieila parte, b sus 
cxcclciitus cscuc1:is tccnicas i R 10s prnfeinrea quc actilan en 
ellas. 

Santiago, mayo dc 1910. 



lnfluencia alemana en el desarrollo 
de la medicina en Chile 

DR. ViCTOR KOERNER 
Pr,fusnr (le In Vniwnilncl. 

La i:itluei:cin nleniana cii cl rlcs:trrollo de In ciencia niedica 
i rle In incdicina pricica, EC I i a  Ill:tl,ifcstatlo en Chile en nun 
c'pncn relatiuamer.te tardia. Mciclio di:tcs d c :  In Ilegada de 10s 
priineros elemcntos aleninnes alas COSLBS de Siid-Am&icn, cum 
dn qiiizis PI nombre riismn de Chilu cra lchvia  denconncido 
en i\lcmnnin, se mcricntran ya medicos de nota ingltws, rrm- 
ccscs i cspafiolrs rpe SP raclicaroi: en el pais, contr:tjcron reh- 
cionus t l c  familia i tiivieroii tlr.scenclientes que aut1 e11 la :tctunli- 
tl:ul. cont.rit)iiyen a dnrlc rutnbos al pais i n 511 pwlitica. 

T.:t historia dc In metlicina chilena en el i l l t i l l lo  siI:lo lmeile 
cliviclirsc en trcs periodon clnmnicnte determinarlos: el prirncro 
sc csticudc dcsclc la proclnnincinn dc la Indepenc!ciicia, cl ;tilo 

1810, hasta la hidacioli tfc la F:nciieln de Medicina actual i la 
creacion de la I'aculkacl IiiCtlica, el I 7 de abril del alio 1833; el 
scpndo abnrca la Cpww tlc Irc nctividad de este primer cuerpo 
docente hastn el ail0 iSG9 uias o mhos, ctinndn principia a 
hncerse notar el el'ecto dc IH iriflucncia :tlemana en 10s estudios 
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de  medicinn; el terrero i iiltimn comprende 10s dItir 
llnntn Inn tirmpon presen!es. Sos condriciri;~ clciri:i: 

qiii&rainox entrar a congitlcrar t o h y  10s dctitilcs d 
(ic la cicncia rriCtlic:i cii  Chilc, cri caJa uiio Jc cstc 
so1~rc~~;uariaiiios Itw liriiitcs dc cstz Lraba,io? si ani 
:ictu:iciori tlc totlos i de cada uiio de Ius Iiuiiibi.es c 
parte e11 hi ruritlaciulr dc las bases wbrc las cuales 
tarsc IIIPS kirJc la Escucla n~lddica. tal coino en 
cxistc; pcro a pcsar de todo! iio podremos dejar ( 

riiirada riipida sobrc 10s ncontecimientos de aqirel 
niios de :iuestm adolescencia m&dica, si qacrcmon 
el espiritu que anima la jeneracion inedica de n 
tener una idc: jeneral dc la tendencia dc Inn mPtnr 
seiinnza : precisar por illtimo. el modo m m o  el e 
man, que lleg6 n ngrrgnrne en sepiida, vino a r 
inflricncin frticttfera i feciinda snhrc! nucstra juvcnti 

La hintorin del dpsarrollo de iin piii:l)lo cs ticcc? 

cnnncimiento de sris ciialicl;iclcs i tic su carlictcr, i 
hirtoria polfticx nos cnscfia la razoii clc la prcfcrc 
Chile RC d i  a a1guri;ia costuiiilrcs i tiabitus ingle 
de la nirnpatia jciicral pur toJu lo que cs liances, a 
InCdica CY iiidispciisallc para lomarse uiia idea ex 
pfritii' i del carlictcr Jcl medico chileno. 

Scria uii error crew que en In priniera epoca de 
tcririiiiacioii ilc la lucha por la lndependencia esc 
iiiddicos en Ins principales ciadades del pais; arm a 

eii aquella ipoca i-udimentos de iina rnrefiarxn n 
te6:ica cmio pdctica, como restor de inrtitiicinnt 
de In real Unircrsidad de Ssn Felipp. pern aqliellns 
de ser pricticos apcga(lm a la riitinn i rl empirisn 
eran slno In manifestncion de la hiiena voliintad t k  

dicos que, privrdnmente. trntahan dc crtfarse tiiscip 
dartes en w dificil, jcncraliricntc dcsprcciada i mal 
tarex de la curaciori dc elos Jaliosu i de :as eiilermt 

T.as lcycs dc la culoiiia proliibiaii a 10s estrnnjero 
cn ~ ' 1  pais cii jciicral i cii la capital e11 especial i si ~ 

clictlrsc UII cslraiijero en alguii pueblo, era objeto dt 



cia estraordinarin por parte de la niltoridad; entc cntatlo tlc co- 
sas cambin solo con la victoria de la revolucion dcspucs del aiio 
I 8 I 7. Es e1 mkrito tlc don iriC.dicos iugluscs cii cstos primeros 
anos de dificultatlcx politicas i CIu Iucli;~s internas por la consti 
tucion tlcfiriitiva CIc la juvci~ repliblica, lraber contribuido a le- 
rantar i iriaritcricr cl rcspcto i la consideracion por las personas 
quc cjcrcian la pruksiuri niE.tlica ,ienei.alniente desprec:ada i mal 
N I ~ ~ : I ,  Fucron cstos don Sataiiiel Cos i don Guillermo Blest 
iri&dicus clc las Uiii\.ersiclades de Londres i Dublin. hombres de 
firia cducacion social que er. Ins afios I X I  ,I i I 823 reapecriun- 
mente. llegaron a Chiie de pnsn en tin viaje de salritl i xc cpietla- 
ron en Santiago por liechoa caaiiales rclacion;ttlon COII cl cjcrci- 
cio de su profesinn. F.1 kxito alcanaatlo cri ul tratwiiiciito clc 
enfermedades de a h  pcrnimiiIid:irIcs de la socicdad saiiiiagui- 
na, cnmo tamhien sus rclc\:aritcs cualiilaJes personales i su fino 
trato social. hicicron que m i i  luego ocuparan una posicion do- 
minantc e11 10s circulus suciales. 

Kuiiicrosas publicaciones sobre tcipicos mklicos ckn ademAs 
tcsli~riunio dc su laboriosidad i de FU vasts insrriiccion cient:ticx 
FuC- asi que y a  en el a ~ o  I 833 don (;riillermo Blest, cnmo deca- 
110 de la lacultad de medicina, creada igualmentc mcrccd a SIIS 

esfuenos, pudo !naugurw, con iin notable dincurso i c:i prcscri- 
cia del Presidentc don Jnnqiiin P-ieto i del Muistro dc Iristruc- 
cion don Joaquin Tocnrnal, la primcr;t cscucla iiiklica cii uti  cili- 
icio conwniirlo con este esi)cci:il objctu cii la ca!le de Sian Fraii- 
cisco; como prof(:norc.i tic cstc pi iiiier plantel de enserianza 
mbdica figuralxiii fucra Jc Cox i de Illest 111: ni(.d:co cspafiol don 
Juan Miqucl i dos chilcrios el doctor Moran 1 don JosC Vicrnte 
Ruxtillos i ciitrc 10s estudiantes matriculados llnmn la nrencion 
el rioiribrc del juvcil Francisco javier Tocornnl, h i p  del \linin- 
tro, iiras tarde protesor de la claw clc enfermeddes (I(: nifios, 
llcclio que demuestra el cambio qiie yn enttinccs ne habia ufcc- 
tuado en el modo cle mirnr la prr>fc:sicin rriCJica, i qtrc. ya que se 
trataba de tin joven perrenecientc n una dc las piinetas tarnilins 
tlc In capihl, cnntrihuyti no li(ico ii cirnttccei' la upinicn que en 
el pl'ihlico ,%e teria (IC Ins pcrsoms quc se ocupaban de la c~irn- 
cion d e  enrermtw i tlc la prolcsioii iiiismn. 

3) 
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Aiites nun de tcrminar este primer ciirso de mcdicina que, dc- 
bic!3 a circunstancias i dificiilrarles Mciles de corripwridcr, dur6 
diez aaos, el Cahierno chilcno por iristaricias del ductor Mest, 
rcsnlvin dirijirsc: p o r  iritcriiicdio clcsu rcprcsciitanteen Paris, don 
nlipel de la R;irr:i, a1 GuLicrw fraiiccs para conseguir la con- 
tmtneion ili:  uii Lucii prol'csur tlc cirujin. l'or recomendacinn del 
dcmno dc: la facultad de Paris. MI.. Urfiln, la eleccion recay6 RO- 
hre el jovcii cirii.iaii3 i parteru doctor Lorenzo Sazie. diseipiiln 
de Diilwytrcii, yiic sc coiiiprotiieti6 a hacerse cargo de In clnse 
de ciriijia i ~ R I L U S  por cinco anos i :in sueldo anual de qiiinien- 
t o y  pcsus, llegando a Santiago el afo I 834. Ecte ncontcrcirriicnto 
tu\ I) des:le luep-i ~ L V  resiiltado qiieen Frnncia hornhrcs tlc cicir- 
cia i politicos hjnran SII :.rencinn en la jown i ;)rog:':s"it;i K c p i -  
blica Sutl-.i\inei~icnna i qiie ae inici;ir;in t:rriibicri rclacioiics de 
amistatl pnllticn entrc: :iml)os pxiws. 1.a iiiiiiii,raciuii de una s6 
ric <le medicos:, natur;ilistas c iiijcriicrus irariccses cne en esta 
Ppocn i no ti:iimic)s siiiu que citar 10s iiuinbres d e  Gay, Lafar- 
p e ,  ThdvCrioI. Petit i Yisis. para Iiacer. notar In importancia de 
esre rnoviiiiiciitu dc inlluencia irancesa en el rlesarrollo intelec- 
tiia: tlcl pis, lili1lCJ en la iiistruccion iii6dica coino en Ins demns 
rairias Jc la enseiiaiiza Firedominaban las ideas frxncesw; 10s 

~cstus usados en las csciwlas. licens i en In I.?niversidntl ctxri clc 
autorys franccscs n irnditciones de Inr rnisinos. 
Los acontcciniieritns poliricns qiie ttivieron Iiigar cii ,,\lciiiaiiia 

en el aiio I x., lX i el i:sodo I!(: iiiin parte import:iritc de Ius ciu- 
datlnnns de nias vaI(:r. riiotiv:tclo pur el iiiuviiiiiciitu rcaccioiia- 
rin :le1 Gnhicr:io triuiifiiiitc. Iiicicroii yiic uiia pcyueiia parte de 
In gran corriciitc cliiikptoria alciiiaiia de aqJellos tienipos, ?e 
diri,iic:r;i h;icia las playas :le Chile baio el gobierno del I'residen- 
tt! (!on Miiiucl 13uliics. 
Es cicrtu y w  cncwt rxtnos entre Ins iiiPclicns residentes en 

Sai:tiagv antes de esa epoca, a1 ini'dico Vienes doctor I'etlro 
Herzl, que por SIIS ocicrtns cn el ejtjei-cicin de In profesion, por 
su filantropia reconncirln i por R I I  ponician social. cs recortlndo 
atin con ?rafiinrln gratiriirl pnr persnnas de edad; llegci a Chile 
all5 par el 9th I 815, rniicho d e w p i i c : ~  <It: la crc:acion tlc la actual 
Fsriiela rli! Xlcdiciria i del cstnt)lcciriiicntci de 10s 1nirricr:)s CUT- 
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siis de enseihnza mCdica; se recibi6 de iwklico iintc,,una comi- 
sion compuesta por 10s seliores I3lest.? Cox, Prctut i Francisco 
Javier Tocnrnal, el 6 de  Setiernhrc de I 846; clespues la iiiisiiirr 

facultad t l c  di?rnrrnici el linnnr de nnmbrnrlo miembro acadCnii- 
co, pcro i i o  llc!:ti a c:;ercer itifliiencin en la ensetama. 

rvcicn Ilegnd(x nos interem aqni cl doctor K. A. 
Pliilippi. cl doctor Jcnnan Schneidrr i dnn Jristo Florian Lobeclc. 
Philippi, tui.dico rlc wtado, clcscmpebahn cl pursto de director 
clc uii es~allcciiuiciito d e  i:istruccion uiperinr en Casscl : fuC 
miembro de la tlieta :IC Fraricfort s. Ivl. 11 sii llcgndn n Chilc 
en el ab 1S50, se er;tab!eci6 tlcsclc lucgo cn \'altlivin para dedi- 
cars? n fatnas agricolns en sii ILntlo de Sail Juan, ccrca tle la 
Vninn. per0 el sabin iiaturalistn pronto Ilairii, z t h c  si la ;iten- 
cion dcl Gohiernn, qiie le ofrecis5 el puesto de director rlcl Mu- 
set) N:icional i el de prnfesnr de RotCnica i %oolo.iia Jc la IJiri- 
vcrdad ,  el :ific: tic 1853. I n s  servicms que I'hilippi prest6 a1 
pais 3 1  CSIOY pucstos diirante el lnryisirno ticnipo de liu activi- 
dad perlagcjjioa i cicr:tific;i i In fnrnn i r1 renoinbre que sup0 dnr 
entre nosotius a la ciciicia :ilciii;ina por siis nttmcrasis!mo.; tra 
hajos i publicnc.ones ciciitiirciis solm In fniina i tlnrn tlc Chile, 
sabrc SII c~nstitiicioir ,icrjluiica ctc., cs p r  dcmns conncidn e in- 
necesnrio rcpctir cn este lugai.; b5stuitus dccir tpc Philippi, jiinrn 
con Schneider i Lnheclcl deben considcrarsc coiiio IOP q i i e  xhric- 
ron el cnmino n la pli.>-ade de hCJlllbrcS de ciciicix nlcmines, 
que cn aixo?r poaterinres viirieroii ;I pres;nt' su cuiicurso c11 el 
dcsarrollo iritclccritnl del p i n ,  en todas ]as ranias del saber liu- 
iiiaiiv. 

El doctor Jcriitiiii Schnc'der d e  In Cniwrsidad de I$onn! rtiG 

discipulu c:c l'raut~c. Agrcgndo comn inedico a uno de 10s pri- 
nieros g.Iupus dc iriiiiit;r:intw nlemnnes del aha 18;o, se establc- 
cio en \;nl<!i\:ia pur pucos :ir?os; dit: RII  'esimen de ni6dico en 
Santiago, en novicinlm dcl silo I S;j, 1m-a trnslndnrse deapaes 
R \'dpnraisa i San J.'ern~iitkJ. doiiilc adyuiri6 un:i propiedad rtt- 
ral. i en el ejlcrcicio de su prolesion se trim aiiii(:o i sc :itrajn In 
estimacion i el nprecio de don I'ederico Errrizuriz. i;riiri propie- 
tario de la prnvincin de Colchnpa. qJe despucs Tu; Prcsitlcntc 
de la Rcl)utrlica; fiik kste el que interpuso sit influencia yard quc 

Eritrc 
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en el afio 18% Schneider fucsc iiuiiilratlo pmfesor de Clfnica 
316dica como sucesor dcl doctor Jorjc Petit. pucstr) qiie ncupri 
hasa  si1 mirerte en 1884. Schneider 110 tenia todas laa dotcx de 
un gran profesnr, le faltahn la fncilidad d e  esprcsioii, 1 1 0  haci:~ 
Icccioncs ni dimirxos clinicns hrillantes, pero eIa uii bueii ULSW 
vaclor, 1raci:i hincapit! en In exaeta esploracion cliiiica i cii In lur- 
rriacioii tlc un (1i:igntistico mznnndn. hasado en 10s sigiios otjcii- 
vus rlc la pcrcusion. (It: la airsciiltncion i en 10s denias nieclios <!e 
esploracioii iiiGdic:i; cornprohaha el diagnostic0 clinico poi. la au- 
topsia en cl carliver i IC dit> n la ensennnxa clinica en jeneral un 
caricter mas ruonado que su :wtcccsor. Una nnvedad file la re- 
lacion de amistad i de coiiipdi\erisir:o entre el profesnr i 10s es- 
tadiantcs, q w  se reunian una VCL p.)r scrn:ma en In cwa hnhita- 
cion del prnfenor para conversar f-nrr~iliar~ricntc sobre diversos 
temna i cnniettar Ins C ~ S O S  clinicos que sc 1rali:iri ~irescntadn en 
la scrniipii. 1.0s esriidinnres de  aquelln epoca rccucrdiri aiin ccn 
a p t l o  las riochcs cn qire el profesor les coinunicala BUS e a p  
riciicias profcbiorialcs en iina charln arnena, ponia a su tlisposi- 
cioii 10s libros clc .uu liliioteca, fnmen:ando asi el esturlio tli:l 
idioma i la literalura iriLtlica alemann i conveisaba sobrc Ius tc- 
mas que le sujeriaii Ius c ~ s o s  :IC dermedac1e.s interesnntes que 
se presentahan en la sala de Cliriica del Hospital de San Juan <IC 
Dins. Algunos conseruaii todavia loa lihros alemanes que el les 
nhsrqii in ha, 

nnn JIISIC) Florian Lobeck era UII  Iiurri;inista. FiiP: cnnrratado 
Iior el Gohiernn cnmo profesor para la ci:sciianxa d e  Ins len3las 
aiiti1;u:is en el Institiitn Sacional en el ailo 1854, cscrihici iim 

grai1rbtica i un libro de lrctiira d e  trmos escojidos rlc In Iengm 
laliiia, que cstuvo c n  rrsn durante niuclios aiios, lra.iia qiie por 
lei del atio 1876 sc rnorliiicri el plan de estudios i sc clirriinti de 
10s prograiiias el cstudio ohligatorio del latin, qucrihtosc tiar R 

lo ensenanza en jcricral una tendencia mas prictica. 
M e  nioviniiento d e  rcfurrn;c de In enserhnza secundalia, que  

en Alemania hivo por resulrado la crcncion del Rea1.Gyrnnasiuni 
en oposicinn n l  antiguo jii:iiiasiu huinanixticn, ha tenido entre 
nosotros iinx influencia de cluilosa utilidad sohre IR educacion 
de la juvcntud. El hecho d e  dri.iir la iitciicion i el inter& del j6- 
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ven solo hacia aclucllos rairius que ticiicii iiiia utilidad directa i 
material En la !ucha pur la \;ids que tcndri que enipeiiar m a  vet 
que ataiiduiia Ins aulas, apaga i estinpie el aprecio por In inte- 
Icctualidarl esencial, por la cerdadera culrura del espfritii i por 
todo sentimiento que tenga por ohjeto del denarrallo de idealex 
filoscificor. mas elevados, relacionadon con el cliltivo de Ias cicn- 
cias abstractas. de las bcllas artes i d e  la literariira. Complcmcn. 
to obligado de una reforma semejnnte hahria aido la crcacion en 
la Univei4dad. de una faciiltnd de filosofia i de filolojia, ddrido- 
le asi ocasinn a 10s jrivenes entiidianres clue ahntloi iai i  el jiriliia- 

sio. para estiidiar i cultivar aqucllns rmias del saber liumano que 
no cst.ln relacionadas c1ircct:triiciitc cuii la vida prictica i que, sin 
emhargn, son clc una irripwtmcia tail capital para la culturn del 
enpiritii kurnano. El cspiritu de  iiivestigacion. el estndio de Ian 
ciencias naturalcs solo poi. el amor a ellas mismas, el tratar de 
proiuiidiur iiuestros coiiociiiiientos en Ins inntimerahlea prohlc- 
inas qiic iios presenta la naturaleta. son ciialidades sin Ins cu:ilc3 
nu sc coiicibe un  iiiCdico cientifico mnderno. Esta.3 coritliciorics 
hail sirlo atendidas en Alemanin, en Ion p1;intclcn dc cducaciuti 
que preparaii jovenes destinadns a mrreras cicntificrcs. Antes qup 
en niiit(una otra parte i qriixds deha a t r i h i r x  a csta circunstan- 
cia. el poitentosn pmgreso no solo de la iiicdiciiia, sino de todos 
10s dernas ramos de la cicncia en cstc pais, i es este tanibien el 
motivo por el ciial dehemos cclcbrar la creciente influencia qiie 
representanten de e3a.q tcridcncias. I an adquiriendo en nirestm 
enseflanxa jencral. 

F.1 estutli:intc chilcriu est& dotado de excelentes ciialidadt% de 
aplicacion i dc iritcres por sus estudios, pero st? hace notar en i.1 
la falta de prcparacion esmerada i filosrifica. la f a l h  de csas 
ideas jcncralcs que proporciona el j:mnnsin de huriiariidadcs. La 
potwcza de la literatura mCdica chilena eil quizis UII siiitoiiia de 
cstc vaciv e11 la base sobre que dehe desc:irrsar la preparacion 
cieiitifica que el mCdico recihe en l a  cliriicas i en 10s institutos 
destiiiados a Ias inwstigacinncs cspcriiiiei~tales; pero cs de esp+ 
rar que la influencia hienhcchora que se va manifestando en 
nuestra instrucrion secuntiqria, por la accion del Imtitiito Peda- 
gdjico, dirijido por tin di.itirigvido cuerpo de perlngngon nlcma- 



nes, produzca, aiinque lentamente. on cnmhio en esta situacion. 
El influjo de estos tres prinirros prw-mores i Ion nconteci- 

mienrnn politicns qiie SI? drsrrrnllnrnn m PI ann r 8 ~ o  i F T  en 

Alemania. por cfccto de Ion ciialtrs sc rcunicron 10s divcrsos cs- 
tatiws para fwrtri:tr el j p n  Itnpcrio Jcnt:driico, dcspcrt;trott CIL 

Cltilc i it i  ttiwviitiicttto dc siirtpatia i uti iri:cr&s crcciciitc pwr Ius 
~iii‘twcIws i pur 10s sistctti:is de cttscilaiiza alcrtratics. I.as cxcclcit- 
tcs iiistituciut~es de lw ciitiicas alcitiarias, el pcr~cccioiiaitiictii~ 
de 10s liospitalcs i la latila de  Ius profcswrcs. priiicipid a scr rccu- 
iiocida no solu en Ius circulus mCclicos, sinw CII cl publico cii je- 
neml, i asi fit6 que desde el niio I 8 j 2  comenzi, a establecerseunn 
corrientt de emigrxinn dc j6renes estudiaates. que ihan n per- 
frccinnsr sits entitdins en aqtiellns plantclcs dc la ciencia. i tani- 
hien de enfernins qiie, ntrairlon por PI renornbrr de 10s ciritjnnns 
i tni:elictm, sc: npwiirnhan pnnerst: hnjo sti tratnmientn. en ‘a 
sci:uridatl de rccupcrnr 811 xal:id perdidn. Vkre Ins jrivenes t l c  
ciidrtccs que csp,o~ildttc;ttrirtitc o coiriisionado~ por c!l Got)icrno 
s:: :t.aslaJaIuti a Alctita~iia ~ Y A ~ : L  itiycaar :I 10s ciirsos tlc YUS utii- 
versitlaJes, iecorclarciiios a Fraticisco I ’ ~ ~ c l t t i : ~  Tuppcr, Vicciitc 
lzquierdo. Maximo CieiilwKuus, Fzdcricu (;azitua. C u i  twclus 
odquirieroii durante su estadia el conocimiciitu perkclo dcl itliu- 
mi i sc rccihieron de medicos de estado o de cloctorw e!i medi 
cinx, r1eyxtc.s de c i trw el plan completo de eztudiosniedicos en 
divprsns iinivrrsidn~:le.s cotno Lcipzq. 13strasburpo i J3erliii; nsi 
Ptielma estitdi6 en T.eipxig con Tier41 : U.agner, i en 13erlin 
cor Virchow. tlonde clii, sit exnmen (le dncrov.; Tzqliiertln mtri- 
di6 e11 1.cipiit; i x o t m  totio en I:.strashiirgn con IYnldeyer; 
Ciaifucgws be dcclicd il 111 o!kilrrtolojin. I\ sii viieltn, nl rededor 
del aiw 1 8 7 9 ~  rucruti itutitbr:ido.i Im)fcsorcv (IC citrsns de rncdici- 
iia i priiicipiaroii a iritrwducir itiia nCric tlc rc:forinne cnlcxlas s:)- 
bre In que en las ritiivcnidad:s :tlr.rtian:ts hat)i;tn visto i oido. 
Poco tiempo despues se tcimiiiB cti Saiitiaj;o :I 11ticv0 cclificio 
de la Esciicla de Medicina e.i el cud be itistalarwti tiutticrwsus 
curms qiie, en pnrtt se lracinn antes de  una tiiatiera etiieratiicti- 
tc tchrica, en Ins snlnnrs del eclihcio universitariu; en ese misriio 
aito Latttl)icn 51: rcrformi, PI plan dc cstodios medicos ddndo!e 
una furmil titas e11 tiarmonin ron In.< progresos de  la. ciencia. 
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El doctor Piielm:i Tupper se him carg:, de  In r.itcdra Je 
Aiiatomia Pntol~jica que desempelici ltasta el aAo 1889. Conio 
Jiscipuln de \Vagticr i Virchow sitpo ilcspertar el inter& dc pro 
fesorrn i aluriirius por este rnmo FuiiJainental de la ciciicia ini.di- 
ca i fit6 duratttc su actividad doccnte el pmfesor yuc quizis ha 
gozado de iiias popularidad critrc la jiiventiid rrii.dica. 

l x y i c r t l o ,  conio discfpii!o tlc \\'alc.eyer i a cargu de la clnse 
de Hi.utolc$a noriiial. jeneralizi, el uso tlrl microscopio I de la 
t6cnic:i clc las prepnracionca iiiicruscrjpicns; sc oc:!p6 el primc- 
ro. tlc iiiwstignciones cicritificas orijinnles. piics su estiidio sohrc 
la ctiolvjia de I?. verruly peruana, inereciti la publicacion en rc- 
vistas alemnnnn i fui. iitvtiso de merecitlos aplnitsr.>s de  p t c  de 
s u  antigun maestro. 

Cienftteys ocup6 iiias tarde, coirio ritcesnr del pr'c.fcsor JIaz 
zei, In clast: de cliiiica oftn:innlhjica que rJrqaniz6 se!:uii Ius nio- 
delos a1ern;irics c in  su policlinica aiiesa, i ociip:i csic puestn 
hnstta e l  prcsctite goaando de hi rcpii:actor de iirt Lucu profcwr 
i de iiri cxcclente oc,ilista. 

El aiio I 883 Ilea6 a S;iri tiagu el doctor Kol)crtu Jl t ir ick~ pri- 
mer ayudnnte c e  In cl(nic:i de jiiiecolnji:, dc Bcrliti dirijida por 
el prolesol- Sclrriidrr; p r  las tiurti?rn<as crifcriiias chilcnns quc 
Ilqydmn a esn clinic;; con el objc:n de noriictcrse n dclicxh.; ope- 
raciones qiic nirri i t o  x prxticnhan crt Cliile, nbtuvn los datus 
inas Lvornhles s o h  cste pais, d e  sii cliiua? tlesuc. hnhit:irilcs. i 
sobre torlo.,dcl caittpo en que podria cjcrcer su prnfcsiott: x i'e 
solvicia ab;trtduiiar %.I pues:n i x u  carrera p a n  rraslad:irsc :I Chi- 
le, dondc Ilcgi, a fines del aao  1S8.3 aceptandn tlcsdc !ucgo. pnr 
iiiotivo tlc salud, el piiestn tic i:irklico dc Inq Haicis dc Cauqiie- 
nes. rcjciitados entnnces por cl bieii recnrdatlu Carlo.; Ilesn. 
l,lcg:i(lu a Santiago a Iirincipius del a l o  1884. prccedido pnr la 
t-mia dc notable ciriijano i jiticc6logo. pntrti CII relacionw de 
:mistal con todon Ion jtiwiics cmfcnores diilciius que ; inte~ lia- 
biaii Ilep;,.tfo de Alcnraitia, i clebirln a 111 talctito. a siis prnf:mdo.i 
conocimientos rrii.rlicus i a .sii rlintin;;uidu wato soci:.l. proiitu se 
hizo <IC u n a  nuiticru:.isirn;i i hrillaritc clicti:ela. 

Ciiando cit el silo I 885 se crcti la dteLrn dc jinecolojia. In fa. 
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ciiltnd lo elijiB en el priiiicr Iug:ir de la twna presentada pal 
proveer el puesto de piofesur de cstc ramo. 

Como prnfesor, Mijricke. quc cii Alemania hnhia publicac 
varios t r a h j o s  fiinrlnmentales sobre tciiias de su especialidad. t. 
deiatlo Ius iricjor(is reciirrdos entre sus iiuiiicrosos discfpulos 
ayudantes; sus Iccciones ernn brllantes i despcrktiron el rnayc 
interes, auii critrc 10s mirlicos, por las iiuiiicrosas opcracionc 
niicvas i tlescoriocitlaz i por Ins metodos nuevos dc crtploracir 
clinica, que pcriiiiti:in r(:conncer una serie de nfecciuiics jiriccol' 
jicns, hasta eiitGiiccs casi entcramentc desconocidas cii Chi1 
comn por eje:nplu ul ciribar:izo tcihariQ, el hematocele i las itid 

tiples afecciones de 10s aiicxos i clcl peritnnen. 
Sus dingnrjsticos eran de uiia precision rrcnnncidn i sii habil 

dad o;)eratoiin c:.wrespondia a su larga prdctica cllnicn; 10s con 
taiitus quchacerm qiie le imponia su ejtciirlida clicmtela R toc 
liora del dia i d e  la noche. nn periudicaruii iiu~ica la pirnttial 
dad exacta dc scs lecciones clinicas, pues era de ur i i  :ictivida 
asom brosa. 

h r  sii sabcr, pur sus dotes comn profesor i ;oiiiv clitiico. 
pnr sus cua!idarlcs pcrmn:iles. Mhricke file una personalidad qu 
Pervia de moclelo R aluiririon i ayiidnntn E i2tluy6 de una iiiaiii 

ra decisiva para enaltcccr la opinion de1 miindo mbdico chileiit 
sobre In im;iortancia de la cicricia :ilcrnana i rle sus metodos 1 
crisci%mxn clinica. E n  coiiipai\ia icl clortor Rarrns Rorgotfo, Mi 
rickc vijilci In confeccion de 10s planos i la nmstriicrcion del ho 
pipal clinico de miijeres, aneso a1 liuspikal de San i'icente, e1 CII: 

a su vcz, querlii destinntlo en su mayor parLc a la cnsenanr: 
aunque siciriprc depenrlicnte de In Junta Jc Hciicficcncia; c 
aquella parte riucra del estnhlecirniento se instalarori loa audit( 
iios de las cliriicxi qiiiriirjicns i cl de la clinica jiiiccoltijica; I( 
prirneros eii Turlll:i tlc grandes anhteatros, de inaterial aGlit lo  q i  
dan cabidn a uti iiuriicroso niidirorin i provistos de lotlus IC 
apnrntss de c1esii:fcccioii i clcmas anexns, i la segunda en for111 
tlc una grnn sala de operacioncs con piso de mnsaico bien i l u m  
rixdo. con snlns mesas para la iii.italacioii d: la policlhica, qt 
sc tcrrninci a fines de! olio 1896. asi que fub inaiigiirndn solo p( 
c1 proCeior qiie reemplaz6 a M6ricku, cuantlo bste el aflo I 8g 
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abandon6 el cainpo tlc su nctividatl profesinnnl i docente i regre 
s6 a su patris, seiitido por todos NUS colegaq i n m i p  i por sus 
niimerosas enferinas. 

Casi junto con h,loriclce n poco dcspucs, sc iricoqmraron al 
cucrpn dncente dr la escuela, otins dos profesorcs alciiiancs con- 
tratntios pnr el Gohierno: el profesor Juan Scliulze, yara h:iccrsc 
ciirgo de Ins  clares de Qiiimica i Mineralojia, vacaiitc por la 
iiiucrtc de don Ipncio Domeyko, i el seiior Schoiilein, coirio 
proleaor de fisinlnjh espetimental. 131 primer0 era un hoiiibrc 
:iotaLlc por sus aptitiidcs cnmo profenor i hombre de cicncia, 
sup0 graiijcarsc iiiui pronto la esrimacinn de  s i i ~  com?rofesores 
i alumnos I la cuiisidcracion tlc 1a.q niitnridades, pero desgracia- 
damente s u  actuacioii no habi;i tlc scr rnrii  prolongdn, pues 
rniirih en e: aiio I 892, victiiiia de  uii cnvcnamientn pnr Ins va- 
pnres de  hidrbjeno ai-seiiiado, desarrollados cii un esperimentn 
que hacin en sti Iahoratorio de la Ciiiuersi$ad. 
De m h o s  importnncia i de m h o s  luracion auii luC la cstatlia 

en la cscueln rnhdicn del profrsor Schijnlein, que iiiui pronto rcs- 
ciiidiir su contrato de irnn mniiera inusitada, sin illcnnzar a insh- 
tar el laborxtorio clci In clasr qiie dehin abnr por priniera vez cii 

nuestra cscucla. 
En la epoca yiic sipw a csta wnrpnizncinn del plan de en- 

schnnza medica en la cscucla tlc Santiago. se manifiesta en gra- 
do crecientc el intetes d ~ '  cstiidi;mtcs i mCdicos en trnsladarse a 
Alemania para seguir o coiiiplclrr 10s cstudios qiie nqiif hnhian 
iniciadn hnjn I n  direccion de profcsorLs que, cducados cn aqiie- 
l l a ~  cxiiclns, hnhinn despertaclo en ellos cl ciitusiasirio p o r  pal- 
par c:los rnismns, Ins vcntajas de 10s institutos ciciitificos de 
ayucl1:is uniwrsidndes, que gozaban de la ranla de scr las i i im 

pcrfcwiona:lns pnr SIIS metodos i por la calidad de sus profew- 
ICS. Priiicipiti cntimces iinn emigracion en masa de j6vencs yuc 
ibaii amiosos tlc empaparse en In  ciencia alemana i que, vueltos 
n Chile. despucs de UII tiempa mas n mPnns largo, habian d e  
hacer una propaganda cficaz cii h v o r  de Ins idens i d~ 10s siste- 
mas alemanes i de Ins costuiiibrcs i h$l)itos cstudiantiles qiie en 
nqiiel pais son tan orijinnles i tail trpropi:itios para d-perrar el 
cntusiasmn en.l_ns d m n s  juveniles por la vida lilrc, indcpendien- 
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IC i llctia de ideales que se Ileva en el seno de Ins nsncincinnes 
de estudiantes en aquel pais. 

.Alemania en 
esn hpocn fireron ntimernsisimns i entre ellos rccord:iiric!s a Har- 
reneehn, Vicencin, Cnnzilez, Ihar, Garcia Valcitxucla, Atiiu:id- 
tegtii, Vivnnco, Sepilveda. Oyarzun, Vcrpra,  E~spcju, Albarm 
cin, Mi)hm, cash Pntncda. Klickrrtanii, Satthucza, k'raga, del 
Hio, Moore i mtichos otrox cuyos riorrilrcs sc itw escapan, al 
pinox dicron su cxiirricn clc cskado en Alcttiaiiia, i a tnetlicln que 
fucron volvictitlo a Cltilc. crttrc Ius afius rS84 i 1887, ocuparon 
pricstos dc prdcsurcs eii la racttliad, de tal :iianera que aiin en 
la actualitlad Is mayoria de 10s niembros dc e.sta corpnrncion 
poseen el idiomn rlenian i conservan rclnciones con profesnres 
i mCdicos en Alcmnnin. 

Dndas estos nnteeedcntes, es fncil cnmprender c p t :  en Ius 
m4todns de In enseilnnzn mPdicn sc: irtrodtijeran poco a pucu 
reformas esencinles i r p e  a la tcoria sc nustituycriiri .la ubscr- 
vacion directa al lath dcl enfcnrio cri Iits cliiiicas, I Ius trabajos 
pdcticos n las Iccciorics oralcs ctt 10s IaLoraturios. i qu: In ins 
~~1:~cioit tlc al!:utias de las cliiiicas jcticralcs i cspccinles cuyos 
prufcsurcs IizLiaii LctiiJu la 5uC:te Jc cb~ener subceticioiies pe- 
cuiiiarias coiisiclcrables del $liiiis:erio de ltistruccion l'iiblica. 
pudiernn coti1parar.w ventajosaniente con Ins rncjorcs clinicns 
europeas; solo es d e  senttr que este movimicnto de reforma i 
p rqreso  se hiibiern inicindo cn rtnn forma nlgn irregiilnr. sin 
siijetnrs: a rrn plan jenwnl itnirorire, hien nipdirado i complcto. 
de ml manera qiie, mienrrns ilgrinas de Ins n s i p r i m i s  clcl plait 
de rstiidio cstAn pwfcctaincntc ?)iwi cstnblccitlm i Ju~aclaa, 
otrax sc cncocntr:in :iun cii uii c :x ta lo  tlc rcl;i:ivo atrasu, asi que 
(:I conjwito clc 1;i cscucla itt&lica. cri cuiirito it su cuttstitucion 
intermi, rlcj;i I:L irtiprcsiori tlc cicrbi aii:irquia u dcsorllcn. qitc el 
cu-rpo de prdesure5 cs iitcapaz d,: trixlilicar pur la ml:a de i n  
klijcticia cii esta iii.3tcr'ia J c  la clireccion superior. Utro tanto 
puede decir-se de la situacion material del cuerpo docente que 
en si1 mayor pnite e;t5 dotado dc sucldns tan insuticientcs qrie 
10s profcsores. l eks  de clinicn i nyridnntes no ptteden sinn dedi- 
cnr tin tiempn miii limitndn a In lnhor qite les impnnm sits pt:es- 

. -  . ..____ 
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Laos estudiantes i mCdicos que se dirijiernn 
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tos. xatisfiicic'titlo a d o  las cxijcitcias dulaeiiseiianza dsnxi ;  pero 
cncontrhlosc iiiakrialuteiite iiiipasibilitados para emprender 
cstudius cieiitificos, iiivestigaciones espcrimentaleq i niin .ohser- 
vaciones clinicns i estadisticas, que demandan iin tiempro miicho 
mas prolongado. injcntes ,aa.stns peciininrior. i 11-1 pctsoiial tlc 
ayudantes mucho mas niimernan i mejor pwparaclo. IA cscucla 
mCdica estd pries mrii lejon aiin de poder agrcgar :I hu rol rlc 
establecimieoto de enneflanxa. el de iin instituto :Icdicatlu taiii- 

hien a In inventigacion cientificn. corno succdc CII lau uiiivcrsida- 
des alemann i otros pnises. i corno sc ha cuiiscguitlu. pur la 
instnlncion de institulos adccuados. CII alEuitas Kepliblicas Sud- 
Arncric:iiias coiiio el B r a d  i la Kepljblica Arjentina. 

I.& Uiiivcrsitlad ito solo debe ensenar sino tamhien trntnr de 
coittribuir pur iiiedio de la labor bien dirijida dc torlo sii perso- 
nal a1 nclelanto de Ins ciencias mistnay nii papel no sc rediicc 
solo a educa:. estudiantes eomiinic5ndnlrx conncimientoa \I" jcnc- 
ralrncnte ad mi tidns. 

Respecto a Ins cienciax natiirales, cillax tlchcn wt;a CII .ituacioii 
de hacer qiie el estudinntc p c d a  coiiil>robar por si iitisit~o 10s 
hechos q i i t i  st: IC prcscnt:iti coiiio cicrtos; dcbc prcpat-ar su espi 
ritii i sii intclcctualitlatl p r a  que, ciirplcaiido itietodos i sistemns 
rcconocidos coiiiu bric~ius. i'uclva a clescubrir., si es posibie, tl 
iriistiio, Ius ltcclios coillprobados p o r  investigadores i pensatlnrcn 
aiitcriorcs, i paIa que, por Liltinin, se encuentre preparadn para 
seguir lucliando eticazinente en el dcscubrimicnto tie la verdnd. 
sumentando el caudal +e nwstros cnnnciinientns. Solo a d  (IS po- 
sible fnrmar hnmhres de ciencia, pero para rllo la ctluc:icioii tlcl 
eapiritii dehe cnmrnznr rlesde miii tcimprano: cn la cscucla i c i i  

el liceo el ninn i el jtiven dc:hcn aprcn(1cr :I pcrisar Irijicaiiiciitc, 
i en In universidad ~1 cstucliantc aui prcp:tra(lo, ciicoiitrard tiit 

campo dondc: aplicnr la p;iI;iiim tli: su I!ciisaiiiiciito i de SI[ r a m i  
a prol)lciri:ts iiuc\~os. 
La crcacioit dc iitstitrrtos destiiiatlos no solo a la enzefianza i 

a la formacion de medicos prricticgs con una preparncion cientf- 
iica suticiente paia el ejercicio dc la profesinn i In ciirncinn i prn- 
iilasia de las enfcrmedndes, sinn qi1e esten tnmhietn dc?tarlos.de 
tntlos 10s medion necesnrion pnrn inorstipciones cientificas i w- 

http://dc?tarlos.de
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perimentales, debc scr el (1-&lerxritm d e  la escuela medica. La 
ftrndacinn del Iirstituli, de Hijiene con todos sits anexos, TuC cl 
primer paso dado en Cliilc e11 cstc camino, pero nun ciiando este 
cstahlecimicnto corresponde pur curriplcto a Ins esijrncias que le 
iitiponc la hijiene prdctica, cnniu la Fanbricacion de Ias rliversas 
clascs tlc silritm, In desinfeccioir de Iiabitacioncn, etc.! sit orga- 
ni~aciori adolece dr defectos que entrabaii la 1:ibor cientifica de su 
perswial. 

coil la cmtratncinn del yrofewr bk.s \Vcstcnhijffer, para ha- 
cerse cargo tlc la clase de pntolojia jeneral i airatorrria patoltjicn, 
se ha preseiitadu uri:i ocasinn pmpicia pan  que sc picrisc en la 
creacion de uti iiistituto completn de matomia patul+x COli nu 
mciseo anexo que, baju Is clircccion de este diliiente i coiiipctcii- 
tkimo profesor. seria x u i  pronto un rnotivo de orp;ul:o para la 
F-wielx de hfedicina. 

\-l'mtenhiitT+r es tin medico \ crtlajosamente rnnocido en 10s 
circulos cientiticns de Alemania. ilviidc ucupha en Berlin en el 
tictitpo tlc sii contmtacion, el puestu dc director del lnstitiito d e  
aiiatutriia pxtoltijicn del hospital Moabit, que obtuvo en cowiir- 
so elejido por unanirnidad entre cincuenta carididatos clue se ha 
bian prescnlado a la hfiinicipalidad de I k t k ,  que proveia el 
puesto; era secrclario clc la Societlad 316dica de I3crliit, pucnto 
de una labor cieotificii coititlcmhle, pot. la direccioti i rcdaccion 
del peiibdico +:13erliiler Klittischc \4~ochenschiift:~ que matiticiic 
entn xnciedad. 

El Gohirmn nlernan coirocchr de nu cornpetencia. le enco- 
iiicritlti c i i  el afio 1905, el estuiliu de la elidernin de meninjitis 
ccrclro-cspinal qtie :e desarroll6 eti la pruvincia de Silrsia, co 
ixisiori que curnplih Iitcidamente ecacuandu uii inforrnc lleno d e  
iiitercsaritisirnos rlatns sobre el crracter! la matomfa. In Ptiolojia 
i el trataiiiiciito de est2 enfermedad; public6 uit tcsto i itn atlas 
sobre la tCcxiic;i :IC lax aittnpsins. que coiiticiic proccdirnientns 
orijinales relaciuitadon con este mmo; es un cliscipulu i ayudnnte 
de Virchow i fue ayudaritc de Orrh, sttcesnr de aquel grari prtr 
fesor en la cstedra de aiiatoiriia patol6jica dc la iiniversidad dc 
Rerlin. 

Ciiandn el Gnbierno de Cliilc ciicomendn a su ministro en  
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Berlin la contmtacinn de tin profcsor de aiiatoniia patolojica 
para Santiago, el 3linist:irio de Iiistrucoion alenian reconiendlj 
especialrnentc a cstc profcsur. que aceptando las condieionex 
ofrecitlaq p r  el (hbicriio de Chile. iirrno sii contratmelz? de se- 
tiernbrc tlcl aiio 1907. 

Del pruycctado Instittito l’atoltjiicn, qiie negiin Ins planox prc- 
sciitados al Gubierno clebe comprender nnn nrccinn anatOmica, 
uiia Lacteriol6jica. una quimica i una seccion enprrimental. sc !ia 
curiccdiclo e instalado liasta hoi solo In primrra. hiemas.  YC Ivan 
ec!iado las bases para el proyrctado Miiseo Patol(5jico. que scr& 
accesible tanibien al piihlico en jeneral, por ui:a culcccivn de pre 
ciosas prepam5oni.s patoltijicas. coriscrv;idas cii sus colores na- 
turales, i ciiyo nilmero excctlc y ; ~  dc 3 000. 

A solicitlid (It: la J~irita de Scricficciicia! reurgaiiiz6 W. el ser- 
vicio de antopsias CII 10s divcrsos hospitales, de modo que ac- 
tualmcntc trabaja Lmjo la inspeccion inmeclinta de IV., i e n  I:i- 

boratorios cuii\;ciiieiiteniente instalados. un prosector en cada 
uno de Ius liospitales de San Vicente, Salwdnr, San Rorja, en el 
Huspital de  Niiios i en la Casn de (3mtes. 

En 10s proximos dos afios dichn servicio sie instalard :aixibicri 
e n  10s hospitales de San  Jiinn de nios i dc Snn JosC. Yor nicdiu 
de este senicio, que someteri R la autopsia si cs posible a todos 
10s que rniieren en Ins hospitalcs, sc~oLtciidrPn las bases para la 
estatlisticn dr In mnrtalidnri de  Si..riti:q;o. tail Jeticiente hoi en 
dia. Tea mayor parte clc los pruscctores soil iovenes nkiicon, 
pwparailos cspccialiriciitc cuu este objeth en el ~nstitritn PataIti- 
jico i clue qucdaii CII constante relacion con &e. 

La cdtcdrd dc Zoolojia Rl6dica que anteriorinente ern tlcscm- 
pcfiada pur cl prviesor liances Lataste. fit4 rncornendati:i cri el 
ai~u 1g00 a1 prul‘esor alemin Otto Biirper, natiiralista r r i i i i  corii- 

petcnie en su ramo, que permanecici e n  ese piicsto hash cl atlo 
1908. 

Ultimamente sc incorporti en la f:iciiltad rlc iiiecl:cina el profe- 
sor Johow, reemplaxando a don Fdcrico k’liilippi en la clase de 
hodnica, cAtedra cpc cstc I)rdcr;or .ilesempeiio durante largos 
?nos como IIICCIOT de su  yairc K. A. Philippi. retirsndnse por 
motivo tlc salucl, i despues de  mas de cuartnin a i h x  de scrvi- 



cios. C ~ J I I  csts ocasion el Gohiemo enviC, nl dintingiido profi 
uiia i w h  de ai:radcciirricnto en qiie.  con jirsticin remnocia 
sobresalientes servicios qiiu Itabia prcsLdo al pais en el 
longado period0 de sit actividsd cicntifica i pcd:ig:tijica. (!I 

puesto de profesor de Ihdnica  i I)irzctor dcl MUSCO Nxciu 
El senor Johow vino a Chile ,junto coil 10s dciiias prdc.$' 

alcmcnes dcl Institnto l'edapijico i con el la FdcUlk l  iiiro la 
quisicion de iin elcmento cientitico de primera nota cii SII rd 

M aii-or de varins.nbrns sobre In flora de Chile, de las cii 
mentfonaremns corm 1.7 mas conocida, la clescripcioii de 
plaiikis tlc 1:t inl:r tlc Jtan Fernfndez, qiie estndici en ana e: 
dicioit or~;aiiiz:icI:c cspcci;ilrnente por el Gohirrno de Chile. 

Esta soiiicra csposiciori tlc la prticipacinn de profesnren 
iiiaiie5 en el dcsarrollo de la cscucl:~ rniulica. dc Chile. h. 
pala demostrar la iniportairtc ititlucircia que i1lcrn:inia ha t 
do en el progreso de la nietlicina en Cltilc, i cs de dcscar 
csta accion bcn6ticn se sign nianifestandu cii el purwtrir 
bien de In juventud stud:osa i en plovecho de Ius adclai 
de In med+inn i del pi-ogrcso cicntitico de este bello i 110 

talario pais. en qiw tnntns demntics haii encontrado sit segu 
patria! 

Mtdicos prhcticos 

La activa i cficaz pdcipacioIi del clcrncnto alcmar en el 
sarrollo de la enseiianzn midica cii Cliiic? Iia traido por eo' 
cuciicia natural la inmigracicm de iin ct.cciilo rliriiicro dc I:I 

cos pr6cticos que, atraidos por la iacilitlad (le encontrar uii c 
?o atlecuntln para cl efcrcicio de RU prot'esian i pol- Is seguri 
de ndqiiirir rinn posicion liclgada i ngradable, se Iian -tablet 
-enerahenre de tin2 tnnnera dumdcra cn el pais, constituye 
asi un clcrncnto mas de prngresn i de cirlriira. 

Las lcycs libcralcs iic cstc !yak, si1 clima privilqiado i last 
cliciones rsvorablcs i \citiajosas CII qirc Ias tlisposicioncs itni 
sitarias colocan a 10s i:iCJicos cstratijcros e11 Chile I J : I ~ A  rcndi 
exdmen de estado i otras condicioiics iiias, soti circunstan~ 
que contribuyen a que 10s me:licos estraiiieros prcilcraii I 
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pais a otras Kcpljblicas sud-arnericnnaa. en (loride Ixs cbiidicio 
ncs dcircliiiision a las prciehas son tales, que cquitalcii cbsi a una 
prohibicion absolutn d ~ l  ejcrcicio tlc la proresion para 10s mCtli- 
cos que rienen de fiiera. En ticriiyos anteriores, a causa de In es- 
casez de metlicnn en  niuchas ciudades de la l<epilblica. esta li- 
beralidnd llcgri hasta el purlto que cl Gobierno 10s tlispensnra 
de Ins priiehns qiic! tic ordiirariu se exiien para comprnhnr sii 
competeticia, pc:riniticiido el cicrcicio de la profesion. con In sola 
conrlicion dr ( ~ u c  el iiitcrcsado se encantrara en posegian de tf- 
tiilos tlc uriivcrsidak recoi:ocidas por la de Snnriago. I Inn rcric 
cic: factures haii intliiicloademns parnrpe fiirrnn rnC4cos :tlciiiarics 

11)s yiic eii Ius ultimos trcintn atJm llegaran a Chilc cri mayor 
ritiiiicro que 10s dc otrw nncinnalidadw. 1.as nuiricrosas c im- 
portantes colonins nlrmnnas del siir, ccntro i irortc dc la Repti 
blica. constitiiyen iin campo que le3 FacilitaLa s u  instalacion 
como mPtlicnn prkticos. cii ui i  ;ii.irl~ici~ic e11 que eran recihidos 
con In simpatfa i In corifiiirlza quc produce cl 1icc:io de ser de In 
minmn nncionaliclacl i clc IiaLlar e1 ~iiisnio icliomn. 
F.1 cstat)lcciiriicrito dc liiicas de vapores directos .entre dmhos 

paiscs, ilxi r;tciliiaiido las cumunicaciones i aharatnntlo Ins cns- 
t o s  clc trwlaciurr i cuiiw estos vapores debcn tener n hnrdn m& 
dicus dc sii nacionnlidad, htos :\I Ilegar n I;.< cnstns de Chilc tc- 

iiiaii ocasion <le conocer de ccrca Ias wntnjns i 10s ngratlos que 
para la vida material ofrcce estc pais en rompnracion tlc Alc- 
mania, dondc cl nlirnrra escesirn de ~rofc:sion:iI~u, I;r csii:hidad 
de las cntrnrlns i In ewestfa de  la vid;i, tlificulbsri subre iiia:iera 
la ndqiiiaicinn de irnn posicion in:lcpciidiciitc. 

E1 Aiirnentn de I:is rt:lacic!rics coir~crcialcs ciiirc Chile i Ale 
mnnin qiie, drs11iic:s de Jrii:latcrra, cs quizis cl pais qrle tiene el 
mnyar intc:rc:tml)io coiricrci;il coil Chile. cl csircchamiento d e  
las sirnptkis  politicas, el crcciciiic iiiilrijo de ideas i sistemas 
alciriaiicscr: laorgaiiigacioti Jcl eiercito i en 10s m h d m  de la en- 
scdailza, Iiicieroii que en Alemania sc jencr:.lizara PI conncimicn- 
LO de Chile i f’ueran aamentando Ins simpntian pnr este pais, no 
solo en 10s circulos ohciales, sinn en ei pilhlico e n  jeneral. 

La emigracion que pcw c~ii.sns pnliticas n sociales s(: ha Imr 
tlucido en Alrmnnin m ciertas Cpocas i quc c n  csc;~la t1i:is rc- 
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ducida que a Es:ados hi t lon  sc ha clirijido tamhien a Chile 
arrastrado igualiuctitc a UII ritliiicro clc rncdicos a segitir In 
rriente de siis connacionalcs que sc ciicainitiab:in al cntran 
en hiisca de una nueva patria. Asi se v t  quo 10s prinicros 
dicos prk tkns  alemanes Ilegaroi a Chile con 10s iiimigra 
del ntln i 850, i que si1 nilrnero ha ido en acmeiito paralelai 
te con el crecimirnto (le Ins colonias i el nieioraiiiieiilo dc 
condicionen rnaterinlcs de existencia. Xlguiias de est= colo 
corno la de Vnldivin i la de Osorno, para risepiurarse una 
tcncia rnbtlica cornpetente. en divemas ocasiones han contra! 
iuCdiws alcitranm para que se estahlccieran en estns pitet 
aseguritiilulw uua cittrada dctcritiriad:t, siificicnre para SII  

sistencias en 10s prinicros aios, hasla que por cl aiirnctnto di 
clientela se hack innecesaria aquella sulvct~ciort. 

El primer mCdico aleman que Itego a Cliilc ruG el du 
Pedro ITerzI de la  Universidad de Viena, que segun Ius rc.iis 
de  In LJnivenidad rindi6 sii ex5men en setiembre del aiw I:  
estableci6ndo.w en Smtingn, dnndc prrmnncciii hasta su m u  
cl an0 18x2.  

El a i ~ o  1547 sc rccil,iti (11 doctor Pedro Fischer qiie ejcrci 
pdcsiotl por largos :tiIos en Valparaino. 

Jerman llantelmann 
Teodnro Piderit 
l<d 112 rdn l in hlsen 
Jcrman Schneider 
Antonio Scharn 
Conr:tdo E. Hcnckel 
Fraricisco h. Fonck 
juari Josi Hrurtticr 
Cirlos Schmitlhetincr 
Juai Enrique Yunge 
Adolfo Iliibner 
Alhertn G. IIiibner 
CArlan Mnrtin 
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1937 riiiiici su exdmen e! docror Uescn 
1907 2 .V Alfrer 
190s s P Jost J. 

Entre esros rinetienta i cinco m&Iicon 
quistnron itna pnsicion i un rcnortibrc q 
tcs de sit accinn profenional. ;[si Hcrzl, S 
ron mirmhros de la f:icult;icl i tlcl cuc 
Uniuersii.at1 i BU iriEucricia c iuiportaiicia 
dica y;i ha sido aiialieada mas arriba. 

El doclor Francisco A. I'onclc ejercic 
quikuc i Valparaiso i retirado dcspues n 
(2ui:puC lleva ahi la vidn de iin filfisofo 
una respetable i nrtmernvt familia de ii 

machticos i comercianten; ailtor dc vari 
cia para In orngrafia i jeogmfi;i tlcl pais. 
nntrble es Dihins tic Frni Franc-isrv A 
fit6 elejidn micmbro tlc la Cditrara de Dil 

El doctor Juan JosC Rrriiitier de In uoi\ 
residiti cri Saritiago dcsde su llegnda 2 

tc, cl ailo 1900: ha siclo uno de 10s mCdi8 
en la capital i que ha gozado entre el p 
dc LCIICI' exitos terapbuticos eswaordin: 
ilustracion i ha puhlicndn rlivwsas oSra 
soticas, medican i pnCtins. Frit e: pi, 
sin ser mirmhro de la facultxl, abri6 111 

croscopia e hisrolojh norrnal, uisitadu pu 
estrtdiantes. 

El doctor Carlos V;irtiii llct;6 a Chik 
hro dt: una fatriili;~ de proksorcs de la UI 

del 1)rdcwr Ecluardo Martin, director de 
oLstCtrica d e  Herlin: se estahlecih en Prte 
dic6 al eiercicio de .si1 profesinn de i i n ~  r 
catitativa; fuC profesor de idiomas del li 
ller5 n ejercer interinnmenre Ins fitncionc 
provincin. 



EscribiO una seric de arti,mlos en peiijdicos alcrri:in~s i clile- 
nos. SII memoria clc prucba para recihirsc clc liccricisdo wrs6  
sobre cl tema de la t’ehiiiicti-ia (:sterna, materia d c  la cual RC! 

habia ocupndo drtenidamenx CII el ticmpn qiie fiiC ayuilaritc clc 
su padre cii la cllnica de pattus dc l3crlin. Su obra prii1cip:iI 
+:Laiirlcskunde von Chile., iiiipicsa cii Alemnnia despues dc su 
muertc, cl :iiio 1 9 ~ 8 ,  cs una description completa del pais. rch- 
tiva a su pli t ica ,  SII estado socia!, su jcolojin, orografia. Ikuiia i 
flora; es uii volilmen de ochocientas pijirias, provista de iiiiiiic- 

r.>sas Iimi~izu i cxr i ta  con notable erutliciuri i un esrilo ameno i 
ficil, que h; Ilaiiiado j.Jstamente la atenciuti CII Chile i en hle- 
mania. 

1.0s medicos alciiiaiics quc: hnn ven:do a e.jcrccr HU ;)rofesion 
CII Chile se tlistinguen en jc1icr;iI por sii briena prc-parxion cien- 
tifica i c!l elevado concepto de la profrsion medica; sc cnciien- 
trail ciitrc cllnx notnbles espxialistw en clinica interna, cirujia, 
oftd~iidojk dermatolojia i jinccolojix. qiie han merecidu la con- 
fianza dc un;i niinierosa clientela, i cii SII conjiinto ellos hail con- 
tribuido sin tluda. a rstimular a 10s colqys chilenos, a pcrscvc- 
rar en el caiiiirio del estirdio i del prugrcso cicntifico, recibiendo 
n SIY vez 1-112 Cstos, demnstraciones de  la iiias fr;inca i led cstima- 
cion i benevulc1icia. 



Las Boticas Alemanas 
ron 

MAURlClO 2.9 VOGEL K.: 
&--% 

en Chile 

Talca 

Segiln datos de la Oticinn r e  F~ntadisticn i tlc la (:ottiisiuri 

l;isc:.l Revisora dc Rnticnn, rxisrinn cm Chile a priiicipios del 
aiio I ~ ~ I O ,  ;cy nrgncinx. qiie ciimplian con 10s rcrpisitus legales 
para vendpr remedim i drops.  1:n scsto itids u ini.i:os de este 
nlimern total sc: (:ncontr:itxi cii iiiatios Jc sitbditos alemanes o 
de (lesc(:ndic:ntcs clc pxlrcs alciiiaiics, que habiaii.consen*ado nit 

itliom:i iriatcrtio. Wau que ?or cl iiiliiieru de 10s .iegocins, sobre. 
sale ::t iiiipurtaiicia Jc las boticas nle.iianns en Chile pnr SII ea- 
lidad i por la suiiia del capital inveitidn en ellnn. Segiin datos 
quc lie recoiido, casi la mitnd dc Ins ini*tnncCiiticns dr. Iialh :de 
iiiana en Chile ha hecho 10s ectiidini d r  hiimanidnelcs i uiiivcr- 
sitarios toxl  o parcialnientc en Alemnnia; llama la atcnciou que 
la mayoria de 1.3s fnrInacthiticoi aletnnnes inmigriidm proccda 
del sur de Xlcninnia, esprcinlmpnte del rcino tlc L\7irltcii:berg. 

El capirnl de Inn hnricas. f:ihricns clc I)rcpracioiics lhrniaceu 
ticas i r lc  rlrofixrkin al por iiiayur tlu orijen aleman, asciendr 
aI)rosirrinlivartiurllc a 3 003 000 pcsvs de x,Yd., escluyenrln la 
c:is:i Diiubc i Cia., i cqui\:aldr;i nias o menos I tin tercin del wlnr 
tot;il clc Ius iicgucius del ratiio en el mis, 3ei-o inclityCndnla rc 
prcsciihri inucho mas d e  la mitad. 
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Una mirnds retrospcctiva csplicard la distrihiicinn jeogrdfica 
de las bntiras alcnt;irii.x i SL tlesarrollo parilatinn. 

Entre Ins priiiicros ~ r u p o s  de emigrnntes jermdnicos que to- 
mnrnn rurrtbo a la Aiiierica dcspitrs de 10s xuccsos politicos del 
aho I SjS, cricoii~raiiios ya a fnrmactiitticos. T?I prirricr Jocumen 
to oficial yara conceder a nn fnrmactiiitico alciriati In Ihcultad 
dc cjcrccr YLI prolesion de tnl ,  In hnllnmos cti cl atlo 18:z (Ana 
Icn tlc la L'niversidad. acta de sesion tlcl F de uiayo de 1852), 
CII el cual la iiimigi-noon jerm5nica h:il)ia l o p d o  toniar pi6 firme 
ctr cl stir de Chile, en \7nlrlivin. T A  bulica riiiidncla por Cirlos 
Anwnndter. que exinte rnrln\~i;t, &Le sei' cnnsidcrada cninn la 
n i x  ;.ntigiin de Ins n1cmcn:ts crr Cliile. 

A conseciiencix dc 1;t coriliiiua espanzion dc la pnhlncinn dr l i a  
bla alemnna hack1 el iiitcriur i SUI' de Vnlclivin. nnciernn 1x3 h t i -  
cas nlemnntrn clc Osornu, de  La Union i rlr Piierto Voiitt. La rlc 
Osorro fub fuiidada en 1854 por Francisco Hcrrgittti. que la was 
pasti cn I 8So a ilianos del sehor Edrinrdn nlatrhci. ;il cual dcspries 
de la tnucrtc sigui6 su hijo hastn el din de h i .  Eli La Union exis 
ri;m tlos Loticas alemanas. 11 menor dt!l rcili.)r Mitwicio Levy, se 
;tcaLG con su niuerte tn  el ann iSp> .  hi itrayor, rlc C'6sar Foit 
zic. continuo hasta i P y 5 ,  ann en que Tu6 dcstruidn porun incen 
diu; otra nueva, hindadn por el sciior Augusto Schiistcr, In rinn 
a reemplamr. 

A la importnncin sic:rrtprc crccieiite de l'uerto Wontt cnmn 
puerto mndtirno. i de 1:ta coloiiias alrededor tiel lngr? T.lancpi- 
hue, no satisf:icia ya la antigun pequcha hnricn del doctor Slit:!;. 

FtiC rentlitl;~ e11 el ario I 877 a 10s seilores lhggtmwcilcr, CII cu- 
p s  mnrios ll~.& a prosperar al laclo d e  otras (los furidadas pus- 
terionrictitc. El prugreso rdpido, llevndo n cnlm cri las provin- 
ciax clc \?alrlivia i Llnnquikuc. en Inn h a  tiltirnox tlccciiios, que 
sc tlcbl: ~~r:iicipaliiiente al  elemento jerm;inico i a stis tlscendien 
tcs. trajo coiiio consecnencin iin nitrncnto CII el riuiiiei'o de las 
boticns alemanas. ciiynn diierion soit cti [ J a l k  personas nacidns 
ya en Chile cle y d r e s  alerinncs. CII parte subditos del Imperio 
Jerminico rrnigrndns c:n 10s ultitiios t:empos. 

Miti distinto des;irrollo tiail tciiiJo Ins boticas alemnnas en las 
demns provincias tlc Cltilc que 40 50 ahos atrdx contahnn sola- 



3 26 \ lAI :KICIO 2.0 VOGl?I. 

mente con una paulntinn inmigrncion de pnhlncinn jertn 
Aqiiellos fnrmxPiiticns, cnrecierdn del ecicaz npnpn de tin 

cnrniinidnd de siis connacionnles. tenian qiie lrichnr con : 
t lac l  i horir:itlcz por  haccrsc coriiplctatiicritc fitrriiliarcs coii < 
iiia c>tr:iiw, pur cdrpar  la dcscoriliarrza yuc cxistc siciiipr 
trn CI dcscuiiucirlu. i pur Iiaccrsc de c1iciitc;a ciitrc lus ctril 
ciitrc Ius d-iiias cstraiijcros, hasta lu8:rar iiiipuiicrsc pur la: 
bas cs.idcn:cs dc SII talciito i rlc su  saber. Dc csks  luclii 
snlido ttiirnlatiics iiucstros iiiaes~ros aiitcccsotes? .i a cllur 
agradecer la jenetncioii actual, que el embleina r Uotica i' 
na Y sen considerado como ernbleiiin de honor, t r x  el cual 
?ern iinn concienmtln cjecricion iecnicn dc In prescripcion 
cn i tin .wrvicin intnchnhle 

Vnlpnraiso, pnr ser el pierto mayor de In cnxtn nccir 
Tu6 lucgo cl punto  (le concentracion de  lo.; estraiyeros, (, 

iiiii:riirori solos i dispcrsoss cntrc cllos hz1)i:i t:iriil)icn iri 

alciiiaiics. 

L'ii subrc.vi\:iciitc, llcgado a \?alp.raiso CII  c1 aiio 1% 

cuettla peri'eclaiiicntc las ciiico Luticas alciriaiias dc yucl  
po, cuyos duehos eran: Car.!os Majet, Luis Vocrtiuanii, I?) I 
ke, doctor I;. ICied i hhilio I*:isele, (esta itltiiiia botica fii 
dndn en 1853 por]. Ilahn!. 1Sstas antiguas boticas alemni 
hnn mantenido rlamnte largos at'ios cn manos de 10s rn 
pmpietnrim i hnn qtiedndo, con m a  escepcion, en innn 
alernnnes, comn lo demiieqtrn el sigiiiente mndro: 

I -  
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nn e inmigraciort. con la crcciciile impurtancia de L'al- 
IC sus :ilrcdcdorcs, sc ha duplicado el ndmero en hn- 

ticas atcittarr~s, Eticuntramos aqui la tirma m:,s grantle en pow- 
siuii de trcs larmacias, jirando con man de mrrlio millon dc 
pcSOS. 

Mas lciito que en Valparaiso. sc efectrirj el desnrrollo dc Iw 
boticas alemanas en la misma capital, en Snntingo. Fit6 Fctlcri. 
co Leybold. el que instal6 nqiii In primern hntica alernana Cti el 
afio 1x58, en In calle del hwwln. 1-1 capitsl inwrtitlo era dc 
18 000 pesos (de ,lRd.). 
E1 negncio restilt6 hrillantc: al prittsipiu, pcro rlccay6 inas 

tarde i fit6 sacado R rcmntc: ticspucs dc la ciuet'te <!e Leybold 
en I S79. C)l)tlivolo t lo t i  Jcrtttatt Grcvc, quien. iLint6ndolo con sit 
dro::ucria pur tiia+.ur, firiitlada ya en 187; en la callc Ahrrmndn, 
catitbi3 e! jirv dcl negocio primitivo de tlrapericl pnr el de hoti- 
ca, que sus descendientes consewan hnstn 1101 en hiienas condi- 
ciones. 

Una sepnda  botica alemnna frP crendn por el :ti\() I 861 :ti 
la cnlk de la Campnfiia. frente 31 editicin dcl Congrcso. E1 1x0- 
pietario ern CXrlos TCoenig, oriitndo:dch rcino de \Viirttcrttbcrg. 
Mns tarde est3 hotica Ilegti a poder d c  1:t firtria Albcrw Huclistet 
ter i Cia., i nlptnoa afios tlcsp~cs sc qucdi, cut1 clla el otro so- 
cin, serlor .%ntiago Tiinrncrtxtnti. >pas de !o ailus estuvo e h  
ocupmtlo el rr t i sr t to  local, ttasta qu:: tuvu que 6ambiarse a otro. 
puts cl cdificio h C  detiiolido, para clar a la calle cl ewmclie 
ricccsario. Eii el nitcvo local fue iiiego sorprendida i drstriiida 
por uti inceiidio. lo que caitso itna nuwn interriipcion en I:1 

marcha del neEocia, de In cual no rccobrd sit wimncion nn:igii;i. 
ademas. poco clespites niuri6 sti propietario. 

Ambas boticas alemanas merecen especinT mencion, !)or ha- 
ber ~et-vido casi tcxlos los tnlegas de In jeneracio!t aritit:ua c11 
tin2 de ellns o en nmhas. pmcticanilo tlur:mtc toclo el iietnpo en 
qite estahan ohligados B rcsitlir CII Satiktgo. para dedicruse a 
Ins wtttdios itnivcrsitwios. 

1.a nttcva jcncraciw ha rccibido ya la ensennnza prdctica en 
la tilayoria dc 10s UdSOS CII 10s esiablecindentos de losqrie Antes 
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hnl>inn sidn rmpleados de las dos buticm tnxi antigiias i qt 
ltabisn Ilegadn m:kntras tanto a sei prupiclarios i farrnacAificc 
litiilarlos.-Snnri~gn, comn capital, iepresctila actualmcnte I 
m o t a  in:ipor tlc lwticax alemanas con un total de 2 0  ncgucio 

Eli las cidatlcs provinciales mas antiguas d e  nlguna iriipo 
tancia c~~co~~t ra t i t o s  t;itnl>ien desde temprano In presencia t 
Ikriiiackuticus alctriartcs. E n  Tnlca hall?,mos ya 5ntes de 187 
dos boticas rIciirarias. I.:i una de propirdnd del stnor 15. Kic 
sow, continuads inas kartlc p r  Hugo Gritmhnch, del6 de esisti 
La  otr;? funtlatla pur Jcrittait Grcvc cn cl afio I 865 i traspasad 
a GuiIIcmo \\.ageiiiann cii ISGS dur6 hasla I:I miierte de P S I  
en  Iy). , refitndthlose despJes con la ~~i~c~aLuticaf i tndnda ?f 

Gtiillermn Riischcl. 
E n  Chillan es iw  clesde I%5, ai0 de su lundacioii. !a Lotic 

del scrim Jorjti Anwandrer; 61 cs el mas antiguo de 10s f'ariiiac&i 
ticos dcl hal>la alemana. nncido rnrlavia en Alemania conio liij 
iiiciioi clc Ciirlos hnaandter ,  a qiiien mencionamns a1 princiai 
ccliiio cl primer Faariti:icCiitico aleman que ohtiivo permso pal 
ejercer SII prd'csion CII Cliilc. 

llii Concepcion cI settor doctor Gunt:ivo Ramdohr, fiindh iir 
hotica el 18 de ngosto de I 8G9, que vcridici a: sc:r?cw Emilin Pa, 
ly en 1873. blas tarde de vuelta dc uii viajc a :\lcmania. ahr: 
pnr segttndn YCZ una boticn, apesar rlc que fticra tlc P:iuly I 

hahia eatnhlrcidn tamhien el 1irnincCutico YaLlu Metstlor 
Mitintras In segitnda hntica de ICamdohr volvi6 a vcndcrsc. 1; 
~ O S  rcs:antcu sc han manteniilo en manns d e  alemanes. 

Eti cl iiitcrior tlcl pais gozan de iinn cxistcncia pr6spera c 
nias d e  rlc si&> las Loticas alemanas dr  CMOS IIagel en Sa 
I'elipe. de Otto KrcKt EII Rancagiia i de. Heinaldc, Ewertz e 
'I'miguen: d e  Tech itiasrccicrttc son la% de Vifin del Mar, Sa 
I'mncisco de Litiiaclic. (!uillotn, 1.a Calern i Terniicn. 

Con :a espatision de la ilavegxiort a :o Inrgo de In cnsta c~ 
mienzan tambien a apaiecer fnriiiac&uticos alctnancs en Ic 
ptcrtns del norte i sur de I.'alpnraiso. A s i  es que C I I C O I I ~ M I I I ~  

htri t)oticnq alemanna fwra de laa ya rnencionadas d e  k'ucrl 
M w t t .  en Punta Arenas, Ancurl, Coronel, Talcahunno, 'I'alta 
A~i tu l a~ps ta  c Tqiticlue. En lan dos tiltimas cindades incorpon 

re 

la 
w 

S. 

r- 
IC 

0 

r.  
la 

ir 

:a 
U- 

o 
0 

'a 

le 
In 
tn 
In 



BC Y I K x 3  \I.FhlAN.ZS 3 29 -- .~ 

das nl dominio dc Chik Jespues de In giitma per&-boliviann. 
habian existido y;i ~ i ~ u c h o  Antes haticas rlcttt~ias. p. e. en 
Antnfagnsta la Jc dun Ihriqiie Schlichtini;, que en IXY:! pns6 
R manos ilc RuLetto 1Jrunnwig i a la ittucrte de este a pnder tic 
a firrna Daube i Cia, que In hnhilitO cmio sucursal de SI tlro- 

pttrrkt pur :iiayor. -En Tqtiiqiit: cncotitramos en e1 afio 1870 
dos bolicas alemanas. itnR del scftor Schrader i In  ntrn del sc- 

nor \I’ciugard, quc desde 1884 pcrtiianccieron iinidas cn po- 
scsioti Jc Jinrique Schwarrtau tlLraiite muchos niYos, pcro a la 
trtucrtc de este senor qit(x1:iroit sugyepdns nrtevnmentc, siciido 
aleinanes 10s dnr niicvos pwpietarios. 

‘l’anibien en wri:is .:)tras citidades de Chilc, 1). c. Ovalle, I’i- 
sagtin, Rengo, 1.a Scrcila. etc. etc., hnhian cxistidu durante 31- 
gun tiempn h t i c a s  almnnas. pero nc ne hail conserndo en 
pnder dc :tlctiratics. sea por cntisx dc! titucrtc del duetio, sex por 
otrns circuttstaicias. 

luiito can la historia (lc las Loticas merecen torlavia una Je- 
bids mencion 135 nigti’mtes druguerias a1 por mayor i fibricas 
de especinlitlndes f:irtriaciuticas: 

Urogiierin por riiayor del seticr CArlns IVietliirdier cn Valpa- 
raiso. 

El neRocio fud ruriJado 1x86 pnr Fernaitdo Doggenweiler i 
C5rlos \ViciIiiiaicr. Succedi6le en I Sg; la firma \Viedmaier i Cia. 
i en 1899 rut2 aduuiric,o pnr don Cirlus \Viedmaier, qite ha nc- 
p ido  cii su jiro hastn hni. En el aiio 1906 con ocnainn del tc- 

rrcritotu de I 6 de agnostn, file tlcstruido totalmente por rtn iitcen- 
c l i o ,  i la tiiarcha sufriri tiiia irttcrrupcioii pasajern, p:ro aclual- 
tti~iiic Ileva adelante SII Iirbspcro desxrollo. L n  casa sc dcdica 
a la venta par mayor de tlrogas i especificoa. de pruductus qui- 
micos. de perfiirncria i de &tiles. a la hhricacioii dc prepnracio- 
nes cnsmhticas i Fdruiaceuticas. i n la csportwioii de proditctos 
chilenns; tairibicti ha toinado In reprcsciitacion de varias firmax 
eirropeas. 



Laboratorio Chile 

1.2 firmn rs iinn sociednd por ncciones i cs citadn nquf por 
haher sido la gran mayorfa de los fundadores del rltmrntn jrr- 
1ri;inico. 

Pur el aiio I 894. insti!:adn f)or el f;ir:naci:iitico aleinnn don 
Adolfu Mcycr. 11cgJ il furiiiarvc Lajo cl iioriibrc n l J r i i o i i  Fariris- 
ceutican una coiiiuiiidad tlu las graidcs Luticas, e011 el ubjctu du 
de wiformar la prcparaciun Js bas cspccialiJaclcs LtriiiacCuticas, 
reducieii:lo a la \:a 10s gaslus dc Ius cuiiiuiicros inlcrcsadus. L)c 
1:s nueve firmas adherentes, siete, entre ellas las inns importan- 
tes. eran aleinanas. Ues?ues del paulntino retiro de varias de 
ellas, qiied6 In empre-w en mnnox de 10s seflnres Brand, Bouey i 
Jahnke, qiie la trnsArmaron rn I RyS en itna nociednrl inrernncio- 
n d  p o r  acciones hajo el nomhre c1.nhoratorio Chilor. El cnpital 
aCtUXl C'S l!C 2 5 0  O M J  J)CX)!i. 



Drogueria por mayor de Daube i Cia. 

La lirnia fui. fiintlnda por c! :i1i0  IS^: por i i i i  italiano, Ilnma- 
do k'uccio Mongiardini. Dcl :iiw 1P5c.1851 Ilimase la firmn Pirc- 
cio Mon~ardini i CC. .  dcrrlc I S G I - I S : ~  3liraIi i Monginrdini. de 
1854 186s 3fonginrdini i Ci:i. El 4 de jiinio de 1S52 cntrri cnmo 
socio un aleman. don Jorjc Fabian. i el 18 de fchrerode 1868 se 
carnbih cl nomhre dc 1:t h i a  CII Fabian i Cia. Los sncios de en. 
tbnccs. todns alernaircs. craii Jorie I'abia?, Hrriqur Rnewntz i 
Enriqire Rrunswig;. En cI ano IS;; wtir6se del nt:gocio do11 
Jnrje Fabi:iri, turiraiiilo sii luxar don Carlo.: Fa!)ian, que dcsde 

I 867 h:hi:t tuiiiado una parte actiw Pn 61. El norillre de la iir. 
ma qirc~lG pur consiguiente el misino hxqts 1;i iiiiicrtc dc Carlos 
FaLiaii. acaecida en cl n i b  iR86. 1)cstlc I S S G - I S ~ ~  Ildniasc la 
Griiia 'l'eichmann i Cia.. i desdc 1893 lrasba liui Daube i Cia: so- 
cios nctuales scn los rcnorw Ju:m DauLc cii I lamburgo. Jcrinnn 
Kuhlmann i Albwto Steintickc CII \?alparniso. La iirnia time sii 
asientn pr:ncipnl en Vxlpir~iso. 1% drieiin tamhien de In siiciirsnl 
en Santiago. fiindatla cn 1843 La,io e: nonibre aL)ropcr(n Italia. 
nn V r  mayor,. qiic irias bar& se canibio m PI de cnrogucria 
Alenanna. Adciiras pus& tlesde IS$ una sric:ir.ynI cn Coirccp 
cion. i dcstlc roo6 uiia tercera en Antnhgnsta. Esta ultiirra rue 
df:stniida pur UII  iiiceiidio en noviemhre de iycd, pcru en octu 
hre tlc 1907 fuC reabicrta e n  un edificin 1)roI)io. 

La firina nacida de udjen modesto. se ha clcr*ado .iiui en alto 
priiicipnliiiente en nianoq rlc nlemancs. liasba cotistituir una casn 
de faiiin inundial. Ella pro& no solo las plazas principalen de 
Chile, sino tambien hnstn cl inLcriur de Holivin. i es In m3.q rrn- 
portante tima de importacion i'ii cl raiiio de droga.; i de espe. 
cialidades farmnc6iitcns pira tu& la costa occidental de Xiid. 
Ambrica. Ella es dilcfia de caws para nejiocios i hotlegas para 
mercriderfxq. por v a l x  de inas de So3 o w  pesos; disponc dc 
8o-y~) c:m;)lcados i de 60 70 criadas. 

1.3 iiiip(~r~dcioii anual de la firmn se estitna CII 3 inillon de 
Iiulton de iiicrcaderias siirtitlas. la existencia tlc rricrcaderias en 
vnrios iiii!lones de p?.sos. 





En la tabla de la impnrtacion hai que corisirlcrai que tnuchos 
articulos importarlos por Ins Iwticas, sc ci~u~iicra:~ en otras series 
;c la clasikacion t l c  1:i atluails, p. e.  totlos '10s articulos de vi- 

drio. porcelana. c ir tot t .  e ~ . ,  arlctrins 10s instrrimentos, mAqttinas. 
etc. Jrl  verdadcro iiiuiitu de lo importado por I t s  bnticns : dro- 
giirriax cs por corisiguictile muclro mayor. 

1 .a esportacioit ilc bas yerbas medicinales es Iiechn principal- 
.tiente por Iss druguerias por mayor, mientras qite la dc 10s 
prod:ictos quiiriicus es eiectuada por otras firinns corncrcialcs. 

Y:L que i( :as boticas, drogoerias por mayor i fiihricis de cspc- 
,talidarks larmac6uticas de propiedad alc:n:in;i Ics t x a  V I  su 
czpital invertido una cuotn tan elcvarla C I I  el valor iiitriiseco, 
que representa en Chile PI ram(: clc hrriiacis, tiaturaltiiente tiene 
que ser de la mayor irnportxncia bdlliL!k.l la cuota con cue el 
elemento jerinhico Ixirticipa e11 la ii:iportacion i en las relacin- 
nes comercinles con cl cstraiijcro, priiicipalmente con Alrmania. 

-. 

X' * 

T.as boticas, divguerins por mayor i fdbricns de e.y)ccialida- 
des hiniiac6ulicas de orijen alcman, nerrcen gran considcrAciuii 
cti el tcrreno material. como iinportantcs factoms de la prospe 
ridad nacional, tainbicn deben linher dc:j:ulo Ititcllas Jcsu accion 
cti ci progreso intclcctnal. 

60 alios atr5s hahia en Chile rriucho que trabaiar e n  todo sen- 
tido como en todo pais jtivcn, quc SI: abre al progreso fiititro. 
As1 tiicontramox al iristaiitc a1 pinier lhrnrac6utico alemnn em. 
pefintln en invcsti~~;;icioiics subre el clima de sii nriera patria. 
Sits nnotacioncs ttcchas cutt csie objeto eran dc  .sitma minitciosi- 
dad, i conprcncliari iodus Ius sucesos iireteorol6jicos desi.(: (:I I 
de nhril de  rSjr  ltas~a el 3 1  de iiiano de 185:~. 

El sabio tloctur Kodulfo A. Philippi dtci ciimta de cllas e11 

1 8 5 2  cti la I'ncultad de Ciencinn nnri:rales. c:ilificit~dulas de nrui 
\*alios;rs i dignas dc  ser ngmrlecidas. Ayutladu pur sus coiioci- 
mientosde la qriimica, miqitiridos cii la vicja patria, Crirlos An. 
wandter ace& litego a rlar \+la :I otras  iiidustiias, entre ellas a 
la ahniadn cerrzcerla, ciiya C(:ITC'Ld SI: cotrsuiire hasta hoi a Io 
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largo ic to:h la costa occidental. La kcldbdd tlc Ciencias 
cas i 3latciiiitic:is (le Santiago, en vista de sus riihitos. l e  
miembro currcspoiisal el XI de jii'in dc 1878. 

Mas conocido todavia que por el Cxito cieiitifico de su: 
presas industiinlej, se liizo Ciirlos Anwandter poi. su ilihtil 
nccion en el terreno de la srlubridnd pitblicn i de la CIISCI 

escolar, d e  la cunl se liar8 scguramentr la debida iiiciiciu 
nrra parte. So solo 10s alciiraiics inmigrados. sin0 t ~ d a  la 
h'acion dc habln nlemana cii el Siir, h a m  10s luisruos cliilc 
tarnhien siis at?tOildade5! haii dado testimonio elocuentedc : 
lla inertaria accinn Con orgullo puc(lci mirar Insfarmac6l.i 
alemnnes haria el primer inmiRrailu Jc SLI profeninn, a1 que 
tc nfios at.rdn crijiernn plihlicamente CII sti niiwa parrin irn; 
titua, coiiio nii:no tlc: recnnocimiento i yruiiio dc una vidn 
riosa que, pciictrada dcl mas pur0 civisiiio, sc sacrificah en 
ticiiiyo cii Licii Jc la comunidnd. 

'I'ainbicn entre IUS arriliadns a otras proviiicias ciicontr: 
Iioiiibres de accioiit ansiusos de propcnder i. In esyaiisiur 
saber i de 10s cuiiociiiiimtos pricticns. E n  \'alparaisu fi 
haniburgucs Luis Vocrtmxrn. el qiie inici6 la pulverieacic 
las drogas por incdio del vapor i fund6 iinn Mbrica d e  pas 
mediciiiales. 

El wuiteiiibergues Eiiiilio Eisclc fundti cl primer gran laba 
rio analitico. Sus eiisayus Jc salitrc, guano, minerzlea de pl 
cnbre, hail sido siempi,e repubadus coirio cxactw en Eiirnpa 
61 irnn de lo.: campeones nias nsiduos para Ilcixr a caho la 
(lacinn de la saciedad *Ueutscher 1 Lospitalvcrciria de Valr 
so. (Instiriicinn tlestinada a fiindar i niantciicr UII hor 
alcinan:. 

Dcl primer fnrmac4utico aleman cle \.'alparaisu, el scri!)r 1 
Yabcniw qiiese dedicnha nias a la vida social que a la cic 
C d  propiarncnte dicha. 1 .ns antiguos alemanes lo recucrdaii 
cariilo coiiIu torrihcro. milsicn i hombre de sociedacl, 
nonibre ligiii.6 casi siciriprc entre Ion directores de Ins soc 
des alemanas mas aiitiguas CII cl pcriodo de 185 I-1860. 

En Sintingo eiicoiitrdriios cii Fctlcrico 1 q h n l d  a1 represe 
te de la fnrmacia cientifica, que sc ocupha  con pyeferenci 



rriicirilru dc uiras corporacinnes man. 
n,rucl~a actividad cesarrollabn tnmhien can aqucl ticiiipo don 

Jcriiiail Gtrve, oriundo del diicndo de Mccklcnlur#o. Empren- 
di6 con vzsta mirndn camercial la tarc:i de atracrse i estender 
la iniportacion de d r q m  i cq)ccialidadcs, fundando a1 efecto 
una T a n  tlrngiiwia por rrizyor CII Valparaiso i sucursdes en nl- 
gunas ciiirlndes irnportaritcs. S u  cmpresa sucurnbid en Ir lncha 
de cnmpeienci:l con la flurccicnte tirnia 1;abian i Cia.: sin emhar- 
go SII  h o t k t  fundada, posteriorniente en SmtiaKo, ne ha rnantc- 
nido firrnc hasta el dia de lioi. 131 nombre tlrt Je-man Grwe me- 

recc aun iriciiciun especial, porhnber sidn el primctro qiit: intcn- 
til prcparar en el pais t intmducir en I n  p r h i c a ,  10s vcritlajru 
sci;uii la I'5rmula de Lister. 

\:ar.ios de Ins farmnc6ritican nlemanes antigilos irip:ritaruri Ilc- 
vnr a la prActica Inn progresos de la cicncia. El hanilurgues 
1:milio l'a..ily ne dedicnhn p. c. rl r:mo dc bas aguas minerales. 
E1 scfior IVagctmann cn T;ilcs, iialural de Vieneburg, cerca de 
I-Tan6ver, prt?pi."Lh }~riricipalrric~iLc el cloruro de or0 para iisns 
fntogrAficos, valihlosc dcl ow dc lavadero d e  10s alrededores 
de l'alcn. Sus clrfucrws pur csiracr or0 trabajando directtmen- 
te Ins veta3 iiicialircras. no luvieron bastante Prito i le dejarnn 
phl idas .  cuiiiu igualmente sus ensnyos de fabricacisn de espe- 
jus pur reduccioii de sales d e  -data.-En cnmhio estiivo mui 
al'ortunado en el Korte cl .senor nartolomC1 Kroehnkc, contcm- 
pordneo i amigo de Grew. 

h g r 6  &I pedcccionnr iin tmtnmiento para lxncfiuiar por Is 
via liiimrdn, 10s minernlm pobres dc plsta.  cor^ cstc invctito 
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niuchas iititim pohres i 10s desniontes de utras ric:ts, 7 

ron a sx csplotatfan con provecho, niientras el ittvcnt, 
quiriri fwtuna, quc IC perm’tiri vol\:er a Aleniaiiia CII 

Cnhtase que en 5u villa privada cercn de Ilamburgo, Iia 
Iadn un laboratorio duiidc sc tlctlica todnvin con (.xito a e5 

hactpriol6jicos. 
Cnmo ejemplo de actividad infatigahle en sentido huii 

no mrrece citarse todavia al fartti:ictiitico alemnn don Ai 
Mueller. Tom6 p a t e  conio fartiiacCutico militar en In guerr 
tralqrancia en 1870.1, viniendo alguttos afios mas tarde n 
contr:ttarlo para la drogueria de Greve. En 1878 si‘ him 
d c  la ad:tiinintr;lcion rlrl hospital alenian recicti abicrto. E 
pucsto de labor continrtci pnr 2x3 afios, den1ostra:ido f:r 
cunspeccioti i persewrancia. A lines de 1906 reiiuticiir el 
por niotivos CJc salud. cuando pnco hte.5 todavia tuvo 1: 
faccion de ver. que sit admirtistracion salin nirosa de las 
ciones mas acgustiosas i diricilcs. como aqiiellns del grao 
moto. 

T;,n reconocimieoto de 10s scrvicios prcstatlon a l  hnspii 
man fiiP dejidn tnas tarce mieiiibru del diructorio de In so( 
uDetttschrr Hnnpitnlvcrein.+, al cual purtcrtccc hastn el c 

hoi. Su nccion mermria mcrcci6 justo aplausv uti sii antip 
tria, sictido cliwtingrido pnr S. M. el Lmperador CUI: la e01 
racioii dc l:t tirdtm rle la Cornna de 4.a clase. 
Dc Ius farttrxxhticos criadas i educndos en el pais coni 

cendientes de padres alciri;incs t:s acreednr de niencion hi 
don Cuillernio 3Iucotrich CII Y:ilpraiso. F-d hindndor i 
durante largos ahos de la socicdatl + Dcittscher Hnspirnlvc 
de la Sociednc! 1’rotectoi.a de la Itifmcia. dc la Sncirdnd I 

tudiantes I’obres, fitndntlor tlc la Socict1:ctl Chilenn de  Fa1 
de Vnlparaiso i de la Socieclad tlc Salvavitlas, Irocio i S ~ P I  

de la Jiintn de IIijicne en 1870. ‘l’on16 park acLiv;i hmb 
la vitla politicn comn vicepresdcnte i director del pr t id  
ral dcttiocritico, cjcrci6 divrrsns cn:.gos ptiblicos i hUilG 

p. c.  cl de tiiutiicipl, Iwimrr alcalde de Vnlparaiso, elec 
I’tesidentc, ctc.. ctc. 

En el terretw cicutifico Ita ticscmi)efiarln la cornision I 



biemn en el nfici rgo;. dc hvestigar 10s fen6rnenns volciinicos 
del niievn crstcr del Kihiiiahue. 1-0s resultadox de s i i  viajje cfcc- 
tiiado con iiiuchu acicrto i con grandex gasto& dc SLI Ixculio, 
han sitlo publicados en un folleta hnjn el titiilo tlc aEscursiuii a 
la rcjioii volcinica d e  Valdiviab. 

Eri 10s tiltiiiios dos decenios nn ha visto I:i luz iiiiiguii otro 
t rnhjo ciciitific6 d e  mayor importnncia, ni por 10s Fdriiiacthticos 
Ilcgatlos dc Aleniania, ni por 1n niicva jencr:tcioii jcriidriica del 
pais. El raiiio de farmacin en Chile pndecc: tlc uii cxc-sivo itier- 
cmtilisiiio, que tiene sii otljen en la ilirnit.:ida coiiipctciicia que 
jciicra el derecho de lihertad de industrias, i que impulsn la nc- 
tividad del farmnchtico tcit:iliricritc lixcia cl latlo cnmercial. con 
Jetrimento del cientlfico 

1C1 elcmentn jerminico 1ior s x r t c  queda coiistantementc en 
contacto cnn Ins progrcsos ciciitihcos por 1x5 revistas estmnjern.; 
d e  sii rnmo, es~x:ci:iIi:iciitc las alemanas, i xmbicn por el niiero 
continjrnte qiic IC :tllcgaii coiitinuamente 10s colegns recien in- 
migradns. El caki cii cuiidicioiies de luchar con vrntajn por iin 
drsnrrollo m:is pnkpcro dc la profesion farmacliiticx. tanto por 
SII inarrticcion jciicral! cuaiito por sti nilrnem, principalmentc si 
llegxra a uiia uriioii iiias firiiie entre siis rniemhroa. q i c :  In h:tl)i- 
da haskt ahora. Una accioii en este wntirln ex tnnto inas fiicil, 
por halxr iiiarcliaclo sienipre 10s fnrm~cCiiticos alcm:incs cti btw 
na :triiioiii:i coil 10s ilustrados colegns nncionnlcs i p o r  hatcr tu- 
m:iclo park  en todas las aspiracinnex de progrcso. y:t sc:i tlciitro 
clc las sociedades, ya sen individiinlmc:ntc. 

Eii todo CBSO la participacion dcl clciriciitu jcriiiiiiico eii el 
ejercicio de la prnfesion fnrmaci:utic;i, 1i:i silo dc graii provecho 
para el pais, i mcrece Ins vntos tlc uii i~csarrollo 1118s aiiiplio i 
lloreciente. 

A la actual jenrrncinn jenn5nic:i iricuiiilc cl sagrsdo deber 
de mantcner incriliime In f:uri:i clc las Loticas aleiiianas, para 
hnnrnr In memtirix tlc YUS aiitcccsores, para el honor de Xemn- 
nin i de su cucrpu hriiiaciutico, para bieiiestar de In hrimani- 
dad dolientc, i, aiitc todo, para el progreso jeneral de Chile. 

 talc:^. juiiio tlc 1910. 

?2 



Los hospitales alemanes en Chile 
PDR hL 

DR. R. BURMEISTER, Concepcion - 
Es curnun oir wprenada la idea de que cl :tlernnn posee en 

a~go grado la facultad de ndaptarse en el cstr;tnjero n  as n;e. 
vas condicioncs tlc vida qite lo rodean, de apropiarse Ins tisos i 
las costuiiibrcs dcl p;tia sjeno i aun de ac1iii:a~arsu con el tiem. 
PO conipletanicritc cn sii nttevn patria adoptiva. Pcro por otro 
lad0 no es iiieiios frcmcnte la opinion de que iiiit~;una nacion 
del orbe renuncia colt ttias dificitltnd que pi-ecisaiiicxitc 10s ale- 
manes a las costumbrcs ilcl h o p  pnteimo, estaiido sicrnpre in- 
clinadns a conseiwr mas o t t i h o s  pirrxr las paiticularidadcs (le 
sit hognr, de s u  ciudad natal o dc sit provincia. Ambas opinio 
nm, con tnda sii franca coiitradiccion. han tenido ardiaitcs de 
fensores, pero no nos incumbc tlilucidnr aqiif hasta que punk 
tienen raznn 10s tinos o 10s olros. 

Respecto de 10s hospitalcs slctriartcs de  Chile, podetiios obscr. 
var cl hechn ciirioso que puedc scrvir de prueba, tanto para 
uxia cotno pa-a la ntra de estas opiiiiorics tan diverjentcs. Por. 
que 10s hospitalts alemanes son una o h  nutarnmte alemana, 
salida del dcsco de  la colonia de posccr pam sirs enfermos un 
hogar prupio. sostcnidn por sacrincios propius (le dinem, de 
tiempo i de trabajo. c r e d o  e incrementado Lajo dircccinn i ad. 
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rninistracioti alciiianm. Pcro al mismo tiempo no han quedado 
estraiios al pais: JCSL!~ el priitcipio s . 1  ohjeto ha sidn serrir en 
lo posible n 10s interescs de 18 jcricralitl:td, a1)riendn SIIS ptiertas 
a totos 10s ciudadanos ncccsiiallos, sin rcpxr:i' c:n sti penma. 

Asi 10s hospitales alematics sc hari mitililaclo poco a pnco a 
las cotidiciones reinantcs, ailapthlosc tl!)ntle cra recesnrio, i 
dispuestos siempre a ayudar cuaiido <e lcs ricccxitnha. Kiiestros 
lectorcs decidirin si 10s Iiospitalcs alcttiaiica han consepiido de 
algun modo haceise ritiles a la jencralidsrl, i si pucdcn reclamnr 
a l ~ i n a ,  aiinque modcsta participacion? cn cl duarrollo m&dico 
del pais. 

Sahido es que en Chilc csisten dos hospiiales alaiiatics, el 
rneutschw Hospital2 de  Valparaiso. i el 1. Kaiselini\uausic.Vic- 
loria KntnkcnIiaus* en Concepcion. HI rnotico de su t'iiiidacion 
cs cuttiiiii a d m l ~  inxtitirc'ones: es el tleseo de cuidar R 10s alc- 
iiiaiics crifcrlllos i ncccsitados del modo mas conveniente i ra- 
cional. 

A doiidc quicra que Ilegie el hornhre civilizado, n todns par- 
tes ha de !Icvar coiisily) cl continjente honrono de 10s males 
que lo aquqiaii. I trtihitras inas niimerosa sea tina colonia en un 
pais estranjero, tnihtras iiljis activo cl mmirniento de t r d k o  i 
mayor el ndrnero de 10s rccicii llc~;:tt~os, tanto mas freciientes 
serdn 10s casos en quc d i c h  cuhiia clcbcri atender a cornpatrio- 
tas enfcrrnos, cupos mediw pccuiiiarios no hastan a meniido 
para ciihrit 10s gastos iniprevistos que Jcinattda una repentinn 
enf~rmedad. Ent6nces son 10s compairioias Ius que &hen sohre- 
Ilevar Ins ciiidados del enfermo, i es este u n  JcLcr que, aunque 

noble i jeiiernso, tropicra niuclias veces cou i1ivciicil:cs diiicul- 
tades. T.a ciiestinn econhmica no deseiiipeiia sic-uicra el p p e l  
mas iniporrante, In primera cuestion que se susciia cs sicttilm 

saber cltindc se alojari el enfcrmo. 
La suliiciuri irirrtctlinta serin en todo cnso trasportarlo a uti 

hospital pirblicu. Efcctivarntmte han sidn nitmerosos [os alema- 
lies atendidos cti Ius hospitalcs del pais i rniichnslos q'.ieen ellos 
han vuelto a rccobrar su sdutl p d i d a .  Tans qiie dominaban el 
idionia del pais se eiicuiiiralart ritui I k t ,  mas Ins qiie no habian 
aprendido el idionia espariol qucdaban en desfavorahle sitira- 



cion. Es sin tliicla dt: capital importancia p r n  el mfermo, qiie &re 
pucda cntcittlcrsc: con (:I rntitliro qiie lo nriende, piiesde ortn tnn- 
do scrk dcsdc 1uci:o iiiui tlificil clcjir un t.mtarnic:ntci conwnien- 
te. En casos csccpoiuiialcs qucdab:~ :tun I:I posil)ilid:~tl t l c  q i i c  PI 
enfernio liiera atcndirlu CII Cas& particuh, per!) csto, coiiio A:- 
cinios? solo en casu5 csocpciuitalcs; la j:r:iii iii:iyori:i i i o  mcon- 
traba ayuila por CSIC caiiiiiiu. $,)uiCii, por niui ! i l : infropo (pic fiiu- 

ra, estaria Jispncstu a tulcrar e11 su  cas;^ :I UII crifcnric) tlcscono- 
cido.; ;Quien se dccirliria :I ditr albcrguc a uri csfr:iiijcro :ic:uc:jaclo 
de alpinn enlkrnie<atl coil t i i j i o s R  i iqmgiiitiitct Para Cstos s o h  
For tin camino podia encontrarse inmediata ayuJa; pur :a ftlrl- 

dacion de tin hospital aleman. 
Pero tamhien para 10s aleninnes radicaclos eii Chile dcsdv lar- 

gnn anon, para 10s pndrcs de familia que habinn f'untlatlo SU pro- 
pin hngnr, pnrecin rl~senblc tlisponcr de tin hospital pars 10s ca- 
xos (IC: enfermrdades ciiyn trntnmirnto. corm cs notorio, pitecle 
haccrsc: c:n tin esrahlerimiento especial con inucho 111nyc.r etica 
cia qiic cn una casa prriciilnr. A esta cntegntia dc cnfermeda 
tlcs pcrtcnccc cl t i fk  ahtlomind. rtid6micn en grnn pnrtc de las 
ciud:dcs cliilcii;Ls. i 1:i gran mayorin de Ins nfecccinncs qiiiiiilji. 
cas. las que rccl:~i~i:iii intcrvcmcion operatorin. 1.a citujia apcr;i- 
toria tal cual pudu dch:trroll:tric solirc la hst: de iinn rigtirosa 
asepsia i atltiscpaia. 110s ofrccc. gr:icias :I l:i tkn irn  niodprnn, 
resultadus vcrditdcraittcrilc sorprciitlcritcs. Pcri) est:. tPcnica so- 
lo es posihle en u n  cstaLleciiiiiurito bicii irtst:~l:~tlo i dirijido, en 
condiciones especizles coiiio r:a pucdc ufi cccrkts i i imc;t  iin:i ra- 
sa ?articular. J'or este niotivo der;tlc liacc ~rit~clios :~fios se i l ~ ~ +  

trtmbrn en Btiropa tin eiecutar Ias gratidcs upcracioiics siiio e11 
locales adeciiados al objeto. InnitnierdJlcs sun l u s c d h i i i i i c n -  
to5 dc este ,ji.r.ero de que all$ rlisporie la ,icritc ;tcoi~iocI:tcl;i; 1)B.i- 
tenm citar Ins Ilamadas hsecciones priva:las,:l aiicxas a Ins 110s- 
pitden, Ins clinicas privndas. 105 sanatorios, elc. Es:it calcpoiia 
de entahlecimientos d e  snnitlad fnltaba cx Chile absolutstmeriie 
hm?a haec poco. Para 12 jenre ncorotladn entrabn por lo iene 
ral en cucstion solo la operxion en In pmpia cnsa, es decir en 
coridicioitcs crtcriorcs c n  que no pcdia nctncn ascgnrarse el 
cuniplcto k i l o  de ::I intervencion. Fm ente, plies, rln vacio sen- 
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si1)lc en la organizacioii sanitaria rlcl pais, qitc cot1 urjencia re- 
clartiaba ser Ileratlo, i que ofrecia a 10s hospit:tlcs alemanes UII 

vasto campo de actiuidad, no solo en intcrh de sus propios 
cotnpntriotnrs, sitio en bien tlc la jenernlidacl. Los estatutos de 
hibas corparaciuiics demiicstrati claramentc que desde un priii- 
cipiu fuC sti hirriu sentir, no sulo a siis priqiios interesen, sino a 
circulus mrtcho inas vastos. Et1 crecto, 5rnl)os cotisianan q r c -  
saiiiciite cn sit 5 I ~ que estAn ante tntln rlcstii:ados a1 cu:tlatlu 
tlc ciil'ermos rlt: itacionalidatl :tlciiiann, pero que al rnisino tictti- 
po =tin dispitcslws B scrvir a 10s stibditos cliilctios o de ctialrpic- 
ra o:ra nnciori:didad. 

Una cnrta cspusicinn del dcsnrrolln h:iri ver iiicjnr que cual. 
p i e r  otrn nictlio hasta qitC punto sc ha cuiisepiidn csto i quC 
aceptncion hail tenidn imbus estnblccittiiciitos entre Ius liijos 
de este pais i 10s dc Ins mtciones estimjcras. 

E1 sHtispita! hle-nan de Vnlpnraisor es el mxv ;iiitiguo de 
10s hnspitxlcs alemaws clc Chile. 1 ) c . l ) ~  s u  esistetici:t a la ,:So- 
cietlarl dcl Hospitnl alciiiati de Valp:iraisDs, fitntl:itla el IO de 
abril de  187s por 7 I rtiicinbros d c  la colonin nletn;iria, entre Ion 
cuales cu:~u pai-ticipacioti eminmtc: il Ius sefiorcs doctor v. Des. 
sniier, Eittilio Ei.wl::, Clitlos Inghirriiii, Jorja v. Hischofkhaii- 
.sen, 147, Kriilinlw, Thriquc Rri tr t swi~ .  ..llherro Chodo\+cki, 
doctor t:, Sc1iroeiic:rs. Alejnndro Trautrnnnn. Cirlus Sohymnnit, 
J C. HiIL~er, E. Hcitiiiatin, n. h~1:iimheii:i i rniiclios otms. 1.a 
socicilad! dcspnc:~ de dus ahos de br:rscar i teflesiornr, s:: 
dc:cidii, por ndquirir la casaqititila (1: don J. Huchsnnn, rituada 
(:n :a Callc del Ilospital. en (11 CcIc-o Aleyc. Sit espl4ndida si- 
iu:icion il I 80 n ~ .  scbre el nivcl del mar, cit cl barrio incjor i 
itiassano de \T:tlpataiso, en rrtdio dc itn c:spacioso jnrdiri i le 
jos del bullicio clc la ciudnd. hrciaii qite r:l sitio furrn mci ade 
cuado a 10s fines de In Scicdarl. In qiw cuncluyh iniiiccliata- 
itiente In coinpra por In xiitiia :le I 5 . r ~ ~ )  pews. Cirnndo coli una 
iiuevn invc:l-siuii de ~ . ( .x Io  ycsos (de 48 tl) se Iittho trasformado 
la cnsa en  Iiospital, sc la iiiaitgurri solctnnernente cl 2 1  de ocht- 
brc de I 8;: entreganctosr: a su ntievo destino. 

i..a dircccioii de In sociedad del hospital, qitt=. obtuvo la perno- 
neria juridico con fcclia 21 de clicienibre dcr 1877, fub piresra 
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en itiaitos tie un direcrorio cornpuesto de I 5 socius, cit (pie f i p  
raba:i uti prcsitlcnte, i in  viceprcsidente, un  secrctario. uit prose 
cretariu, uti Lcsorc:ro i diex cnnscjcros. I%tos liltitiios YC turnar 
niensualiiiciitu cti SUP fitnciones, tenicndo ent6nces a su cargo le 
vijilaticia del Iruspitril. Dcnd(: el n i b  r y j r  el senor Carlos K r h  
preside In Socicdad, t lc  c:tiyo directnrio ern niienibro destle Iiscc 
largos niios. 

Para la adtiiiiiisLr:iciori tlt:l servicio intcmo se noinbrarun uti 

rnedico jefe i iiii adittiriistradnr. 
El prirnero timc a sii c:irgo In direccion rnbdica del tiospital, 

para lo cual cuenta COIL la ;iyud:i ( I C  tin pPwmal de servicin cle 
Ins d m  nexos, bastante iiuiiicrow, i clcsde tres nRos a erta parte 
con tin mCtlico ayudnnte. Los tiitl;cos.jcfcs del 1inapitr.l han sido, 
dcsdt: * i t  ftintlacion, 10s siguiciitcs; 
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E1 doctor v. nessatter, hssta ag:usio dc 1879. 
El doctor Thiele, del 30 de agosto 1S79 :II 30 jtinio de 1885, 
El doctor 0. Page, del IO de , d io  1855 a l  28 tlc fctjrero I 891 ,  
El doctor Hugo Hahn. del I O  de tiiauu 1891 ;il 3 1  de diciem- 

El Joctor Ficdler. d d  I O  de cnero 1396 al 3 I tlc octihre i!jvg, 

El doctor TvIutitticIi, denrle el L O  de noviciiibrc  IT)^;. Esre 111- 

titiio revistc actu:iltncnte el c n r p  de niCdico jck.  
El administratlor time con torlo el setvicio intcciio dc :itlmi- 

nktracion: con la tctictlurfa d e  :ibros. el apt.ovisi:uiiauticttto, la 
bntica, l a  ropa, CLC. NO cstnrd detnas decir, que la cayacithd i 
In contianza que tiicrcLca el arlministrxtor son elenienius tlc 
csanrinl importnncia para la I,ut:na mircha de un hospital yarti- 
ctilw i qite pueden Itasla tlccitlir tlc la vitnlidad de tnl emptcsa 
cn 10s priireros pasos de 511 dcs:trrollo. No hnsta para este car- 

ser htten tenedor de libros i tttcr(:cw plena confianza; eo la 
v:irit!dad de 13s csijencias yuc sc IC imponen, dehe ser algo asi 
C U I I I ~  tin al!nivcrsalgetiie:+ qiiu yosc:i junto con una paciencia 
itiagokablc i gran encrjia para el trabajo, el cntitsiantno i la ab 
:iegacioii ricccsarios para cnmpli:. con si1 tlcbcr d:: nltn responsa. 
biliclatl. Pur csto fui: stierte :ncalculablc I J U d  cl Hospital Alcnian 
de Valparaiso. h:hcr Encontrado desde l ~ c g o  e11 In persona del 

bre ~Sgg, 
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farmaciutico don .?\ripisto h,lidlcr. el ltoinbrc adecuado para el 
puesto de adminisrrador. 

El senor Tbfiiller tam6 poscsion de su cargo el I." de mnyo de 
I 878, sirvihndolo con rara sagdd.acl i paciencia nunca desmen- 
tida durante cssi q aims, haska el .f I de diciembre de 1006, fc- 
cha en que mntivan dc  salud lo obligaroii a retirarse a1 bien me- 
r e d o  r'escarnn de la vicla privada. Dcspues de un corto periodn 
de i n t t r 4 o  el priesto clc atliniiiistratlor L i c e  ocupado nuevamen- 
te por tin fnmnc6utico alcrriaii 1itLlado. 

Actitalmente cl Hospikal alciiian de Valparaiso cuentn con 33 
anon dc: vida ;ictiva, quc significan para 61 un ptrtodo de creci- 
mknto i prosperidad quc bien se piiede calificar de rorpren. 
clcntc. 

Si e11 el dia dc su fundacion la sociedarl del hospital contaba 
solo 71 inicnibros, el nilmero de Cstos se eleva hoi a mas dc 
I 000, i si a1 principio habia comodidad para 20 enferrnos, cl nri- 
riicro de canias ha subido a 60, ensanchAndow el establccirIiicii- 
to a tal punto, que su niimero pede  elevsmie fhcilrncntc B SO. 
El ensanche del edificio tn jo  natiiralmente cor110 consccucncia 
la compra de nuevos terrenns destinados i i  In phitacioii tlc jar-  
dines. Con Cstos el terrenn aharca hui tlia una suycrficie de 
4030 metros cuadradon, de 10s citrlcs I zgo iuctros c s t h  edifi. 
cados. 

rCespccto al rPjimen interno tlc la  CBYB, 110 cxiste separacion 
entre Ins senlieins de metlicirra iitlcrria i de ciritjh, efechibndose 
la ociipacion de lax nalas sc~;un el sistema misto. En camhio, 
existe iinn seccion tlc zislaiaicnto para enfermedades infeccin- 
sa? e ipralmentc una scccion iiidependiente de segunda ckse 
para miijeres. 

E1 dircctorio intlutlablciiiciitc ha atendido con mano jenerosa 
tadn mejora i I)crfcccioiiaiiiie:ito de la organizacion interna i ad- 
clKirirlo 10s ciiscres indispensables o titiles para el tmtxmiento de 
10s edcniios. Casi no existe adelanto modernn, tanto rcspccto 
de las iiistalaciones puramente mPdicas, como dc los xrvicius 
ccwri3nlicos que no se hubiern consultado. Mihtraa las priiricras 
disponeii de aparatos de derinfeccinn, :nstalaciori radiugrafica, 
gabiiiete elictiico, Iahoratorios de qiifmica i tlc Laclcriolojia, 10s 
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scgciidus cucntan con cdefacccion central de agua calieiite 
calciiacciuii i :iluinl)rado elilctricns, gas, Invnnderln nioderna, etc 

Jksgraciada:ticiitc i t 0  Lciigo a mi dispnsicinn m a  estadistic: 
completa, pero 10s pocos datos que poseo dejan ver que el pro 
greso ha sido constaiitc. El iiioviiriicnto ha sido el siKiiiente: 

1880 ............... 102 ciifcrtrios con 2 3.16 dins de tmamientc 
Is85 ............... 262 ? J 65".1 f P 

1303-04 ............ ~ q 4  Y 8x36 6 Q 

I ( p 4 - 0 5  ...... _. ... 4CO m z 9132  > B 

lCj fJj4.6 ............ 454 :I Y $938 a * 
ly.)(ii>7.. _ _ .  _ _ _  __ .  464 I* 9 1 1  482 J ). 

Iy';.tl8 ............ 653 I, * 1 5  G;G b 

rgo8.og . . . . . . . . . .  6.4:) * :I 17428 5 J 

I.1:urran c!spcrcialmente la atencion las cifras corr.csporidiciitc! 
a Ius cuittro tiltimos afins, Ins que demuestraii que ilurantc cstc 
ticiiipo el hospit:il hit  diiplicndo casi sit labor espresarla poi' c 
iiiliirero dc dias tlc tratamiento. Respecto n la distribucioii d c  
este iiliiiicru de ciifcnnos pnr nncinnnlidndes, me perinitirk re 
producir aqui la cstatlistfca que tengo n la vista correspondiente 
al ario pasatlo i que ciitrc 649 enfermos ci:enta 173 nlemnnes I 

132 chilenos. Eii utros tcrrninos, Ins nlemnnes rcprcscntnii e 
26.2,,;;;' i 10s cliileiios 296," tlc la tohlidnd de enfeimos, mien 
trnn qiic cl resto de 44.2,~;' est$ fi)rirt;ido prtr nfihr1ito.s de otra? 
nacionalidn'des. I'nrecida a esta TuC la rcpirticion de la lnhnr de 
hospital sobre las diversas n;lciuiralidatlcu cii 10s decenios pn. 
sndon. 

1.a mayor pnrtc dc 10s dins de trataiiiiciito i i o  corrcspondr : 
10s alemanes sino I otras nacioiialidadcs, i ciitrc 6 s t x  a 10s chi 
Icrioscn primer Iiigar. En vista de estos diltus liai que convenii 
en qiic el hospital aleman de Valparaisu iiu us uti cstaf)lcci. 
niieiito csclusivo i particulnr de 10s alcmanes, siiio que Iix scr 
cidoeii casos dc ciifcnncdad, a la gran vaiiedad de iiaciorialida 
des que el vivo triifico irttcnisci~)nal reline en Vnlparaiso. 
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La colcinia alemana de Coiicepcion hahia scguido desrlc el 
primer moiiicnto con espccial inieres el desarro!lo del hospital 
de Valparaiso, i mihntrxs iiias .observnha la prosperidnd tlc cs- 
te cstallcciniiento, mihtras mas estirnntxi la grande i fructirera 
labor que la institircion cstendia cadn afio sobre cirailos ~iias  i 
ma.- vasios, tanto mas sc acentuaha In idca de poseer taritbien 
iin hospital propio. Era iiirludable qiie las dificdtades con que 
tropuaria seniejmte. iristitticion en Conccpcion scrim rnucho 
mayores que en Valparaiso, porqiie si :dli lmbia una colonin 
nuiiicr~osa i ricn, la tlc Cuiicepcion era rulaticamenre pcqriciia i 
110 se le podia esijir sacriticios peciiniarios desmesiiraclos. 

Esistia indird:iblciiiente la mejor v~iluiitad, pero sicrriprc. sub- 
sistia la ctiestiori de si el estahlecimicritu no dernantlaria poste- 
riormente ~ A J S  irnprevistos dcrriasiado crecidos i sacrificios 
escesivns! (pic :a colonia nose vcria en situncion tfc solrellevnr. 
Sin emhargo, pronto se enco:itrarun algnnos c:ilalleros que. 
emprendicroii la obra con el opiiiiiisino necesario. figurando en- 
tre etlos e11 prunera linen Ins scriur'cs Guillermo Gcsswein, S i jk  
fredo K:trshIt, Augtisto Scliatzinann, \l'?olracl Schumacher. 
Otto Wclckiier, Maiiricio Cllcisner, 1Cainaldo Rclirens, Philip11 
Fonk i Eiiiil Fairly. 

Coirio lruto de siis s;icriGcios se fund6 el j de julio de I 8 9  
la SovicCatl del ITnspital Alciiinn. 

1.a preocupacian prcfcrciitc de e:ta socictlad rue por de proti- 
to, reunir Ion fondos riccesnrios para la furrdacion tlcl hospital. 
Las erogacioncs abirtas con cste nhjcto dieron inmrdia::iiiicn- 
te la siimn de $ 1 6  770, n la cunl .ye al:rcg;tban lr7smensii:tliclades 
pagadas pnr loa socius. 

Como con wr~ia  tan iilsignificnntc iiaila podia enprctitlcrse i 
caino por el riioiitcnlo no pudiera coritarse con nlirvas crogacio 
lies de imprtmcia,  se ncordri la ctiiision de I OIK) acci:mes a 
25 pesos. las cuales dehian tiiir, si lxi circiinstnncias lo permi- 
tim, h:Lyta Tu.' de interews i cuyo valor d c l h  rceinbolsane 
mas tarde a .juicio r l d  dirwtorio. )'or la fnrmaciort Le este fondo 
de acciones, la sociedad, que por 10 &mas era identica n la de 
V:ilparaiso, snfriri tin;i rrroclifcncion en siis cshtutos: la division 
clc 10s socios en activos i pasivos. Lor socius activos son In3 clue 
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pagan solo la CuoLa mensilai; 10s mienibros piL.ivns son 10s pro- 
pietarios de Ins accionex. La Fan mayoria tlc IIA. accionistas re. 
sidentes en la ciudacl, son simiiltdneaiiientc: sociox activox i pa. 
ci\:tm. Solamente 10s socion activos pueden ser clcjiclos rniembros 
del ciirectnrio i solo dstos tienen derecho a cicrbas prerrngativas 
i privilrjins que cstablccen Ins estatntos de la socicrlad. A la 
cabrm de In socieilad sc enccientra un directurio formido de 
tlicz socios acticos. Lid clcccion de  mienibro de tlircctono !.e ha- 
cc p r  dns afios, en r o r ~ ~ ~ a  qiie er. la asaniblea jcricral ordinaria 
que sc crlphra a priiicipios de carla 3110, se elijeii 5 rccmplaxan- 
tes pur Ion cinco niienibros del directorio que se rctirrn denpues 
de  Jus anos de ejercicio. El directorin elejido de estc III(HIO din- 
tribuyc entre sl 10s cargos i clijc xi1 presidcnte, su vice-prcsiden- 
re, su tcscircro, SII sccretario i win directores. Asi conio cn Val- 
paraiso,  airh hi en aqui el directorio ciirre can todos 10s iicgocios 
de la Sociedad i elije todos 10s IIICSCY un director de turno, que 
efs primera iiivtancia para todos 10s liyuntos relacionados con cl 
hospital inismu. 

E1 servicio intcrno del hospital cstii a cargo del mCdico.jefe i 
del adniinistrador. Dwde la fundacion clcl hospital hasta hoi, 
ex deck durante c;isi I 5 atlos, ha sido ui&lico del hospital el au- 
tor de estas lineas. Dcsgraciadameiite, la aclrninistracion ha pa. 
sado en 10s priiiieros aiios por diversas iiianox. i ha cambiado 
Iiasta I ( j o 2  nnda iiiCiios que 6 veces. Naturalrnente era el deseo 
del directoi-io confiar cste piiesto de adiiiinislratior a iin AhIan, 
pero corno todos 10s priiiicros propictarios se tiiustraran ahsolti- 
taniciite incapaccs para Cstc cargo, k 6  ocupado CII via de prlie- 
ba, pur dol  Gabriel l'uetitcs, chileno que a la SZOII era enfer- 
rnero prirnero, i que lo sirvc ahora desde haceti cui 8 aflos a 
nuestra entera satisfaccioii. 

Coiiio ya se ha dicho, 10% tncdiox pecuniarios Jc que dispmia 
el priiircr clirectorio para la iristalacian del hospital, ascendinn a 
cerca de S 4 2  mx), de 10s cuales IG 770 correspondian a las do- 
naciones i 25 000 a1 fondc de acciorics, fiiera de una pcquciia 
srima que sc liabin aciimulado por liis cuotas mensuales. Con 
estos niedios sc adqiiiriri desde luego un hermoso terreiiu de 
,7 hgg metros cuadrados, situado en la Avcnida Pedro de Valdi- 
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via, qt ic  currc ;L lo largo de  la ribera del Ijiobio en el- lxtrrio 
mejor i irim saiio d e  Concgcion. Cui] el sobrante del capital i 
con :iusilio de una hipateca coiistituida sobre el inrriiicblc se 
construyci enseguida PI edificio priiicipal, qtie se :rncg16 para 
16 caiiias. 13 cstahlecirnicrito iiiicio sus srrv'cios el 27 d e  

Si bicii su iiiarcha iilhrior rio I'uC tan brillnnte coiiio cii \'a1 
Imraiso. p e d e  consiterarsc, siii ciiibargo, Draporciorialtiiciite a 
sii cuodicion mas inorlestx, COIIIU mui satisfacto~i:~, pcrtiiiticiido 
al establecimicnto qiie sc tlcx.ii~olvicra constmtciiiciitc. Kdpi- 
dos progresos nntiir:ilirtciiic no IuC posiblr haccr; pcro con flier- 
tes econoniias ?I tlircctoriu consiguid ohtentir uri superavie qiie 
hizo posibie iin cns:triclic del establecitniento sin que fiiera nece- 
sarin volvrr a rccurrir a la jenerositlnd dc: la coluiiia alemann. 
Todo lo qiie postcriu:iiiente se ejeciltA e n  ciraiitu a ed:ticios nile- 

vos, mejor:w. ctc., lo debe el estnhlccimiciitu rinica i escliisiva- 
mente a xf rriisino, respectivamenttt a la aclininistracion de SIIR 

directonoh. 
A mix tlc cstus heclios se IlegA pronto a la conciccion de qiic 

wan c:n ~ I J S ( J ~ U ~ I U  inliiiidndos 10s tt:inorcs de alpnos pesirnistas, 
i qi ic  el Hospital Aleman tznia uit&latl i uii povenir asegtiraclo. 
ncspucs de uii cleccnio de lalxir sc cicylj Ilegado el rnnmento de 
Imlcr cledicar el catahleciniicnto a Su Ylaje.statl la Einpcr:rtriz 
de illctiiaiiia coni0 sirnhol!) clcl trabajo aleman en el sst.rarijcru i 
satisikcer asi itn drsro que iiiuc':ius habrin tenirlo dcrxdc el prill- 

cipio, pero que no IC rc: i l id por no pcdir el nornbrc tlc S. $1. 
para una nbra ciryo porwiiir no parecin nsegiiratlo. Cuaiidn es. 
tas dudas se hiitkroii clcsvanecido. la socicdad no titube6 en es- 
poner sits deseos ante Su Ma-jestad la Emperatrix, obtciiiendo la 
grata satidaccion. quc su Alte7,a Imperial stt digriara conceder 
a1 estahlecimicnto cl iioiiibre d e  clcaiserin AugustcVictoria 
Krankenhatis*. 

El 2 j  (le cricro de xm, en el .;0.0 ;iriivcrsario del natalicio 
de S. 41. cl Eiiiperador de Alemania. sc saiicioiio por el chs i i l  

imprial sellor 12. Gcsswein, el carn3io dc titulo, i el esw.hleci. 
rnicnto Ilcw desde enthces RII n i i c w  iioiiibre honcrificn. 
Los primeros edifcios construidor para el hospital ciihrian 1111 

11l:lyo d C  1897. 
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irca de.;8f.X metros cuadrados. A cstos sc ngreg;iruii con el 
Liciiipo Ins sigiiicntcs constriiccioncs: 

1Vg8 Unn c;is:i de nislnmientq) para enfcrmedntlcs iii1ecc:osns. 
con S cninas, I);uiu, pieza del ccitlatlor, cocinn tic 1;. etc., 

ISg!, Ln  RIICXU a1 edificio principal para habilxiones de ern- 
plenilos. 

1300 Unn c x t  para el Invndo de la ropn, 
rgorj: Lrn trrlificio mas csrenso para In rnory;uv. Iinbitncianc:~ 

de enfcrmeros, cirpintcrin, ccltla para inwios. icndedero, etc., 
I !)OX h i  iiistnlncinn motlcrna rlc cociri:t e11 edihcio s c p -  

rnclo. 
iy)y.io I ! i i  ediiicio m:is cslenso para I ) ; i i i w ,  escusnrlos, tuti- 

ca, 1nhor:ilurio. depnrtnmcritu para rnntcri:ilcs, etc., 
la supcrlicie totn' ocupatln por Ins c:clilicios alcanm hoi tlia a 

I 326.3s 111.2 1 3 5  dririas adveitir qiie I:is iiistnlncinnt:s iiitcrnns 
se ~icrrcccionnban 31 p;isci que nrimenkiba In nniplitiid tlc 10s edi- 
fiCiC:S. 

Especial cuidnrlo nicreciel-on Ins iiistalncionps rclacionndas 
con el ti-ataiiiimros ilc la: nfcccioncr quirirjicns. Fuc CSLO nioti- 
v:itl:, pol- la coinposicion espcdfic:i tlc: iiuestro inntcri:il de  enfer- 
ILIUS, que es er s i i  iiia!.or pnrre qiiirljrjico, como lo Jeiiiuc.wa 
una rdpidn njeath so.)bi.e nuestra cstxlisticn. Solm t i n  total rlc 
2 GOO pensinniskis xLcndirlon h:t Iiiibido I :to:) oiic~acioncn rli: 
cunsiclerxinn. T)c Atas, n i x  (IC I 000 se hicicirim baio2iinrccisis 
de clorofnrmo: par-n las drin:ts sc eiiipI4 el l)roiituro dc rrilo c) 
In nncsrrsin luiiibar o locil. 

Cot1sider;iridu que es gr:iiidc: 01 nliiiiero tlc pcqiieihq itircrwii- 
cioncs qiic 1 1 0  iiicl-ecieron 1l:iiirarse opernrioricc i quc nd(:rri:m t i n  

gran niimc:ro dc nf'eccinncs iictaiiieiite qiiirdrjicas no rircc:uitci iii- 
terueticinn s:tq<l-ientn. hastxria esto pnr;i tlciiuJstrnr qiie I : I  x t i  
vitlnd rntitlica del etnhl(:ciniiento 1x1 si& prelerciitrmc:ritc q t i i  

riiqic:i i CY clnro q:ic cska cirzuiistriici:i ha ricin Eccisiva para 
roda 1:i urgnnizncion irilsriin de Ins iiistalaciun~s h i  cste estn- 
hlcciriiic:lto rclntivaiiiciitc pcqiiefio pusec trcs nnlns dv operclcin- 
nes CII continua scrvicio, i el in~triiiiiciital, en c i i ~ i t t )  a s u  iiqii5- 

za i pcl-lccinn no deja nadn Sqiic tlcsear. El nuiiicro de cnrllas 
l i ; ~  aumeiitadn a 30 con el tiempo, pero si Ins circunstnncins io 
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esijicran! podrin fAcilinentc siihirsc a 40 sin qiic puJiera hahlar- 
st: tlc rcplecion. T.:u saln.: w r  suficicntcinmti: cspaciosns p r a  
qiic i i i  este nitiiicru disininiiyi cl ciibo d e  airc clc cada enft:rtiio 
irias alld d ~ 1  wlor  reglametnrio. 

Los ~ ' L S I I I ~ X I O S  pr.icticos tlcl hospital po(lrdii aprccinrsc por' cl 
riitiiero tlr diw dc trntntnittnto, i rlni n mntiiiuacion rtn cstraclo 
dc la cstndistic:i ierminnda Irasta cl 3 I tlc cliciembre ( I C  rm 
que tengo R 1:i vista: 

Movimicrito habido cn el CKaiserin Auguste-Victoria 
Krankenhaus!, de Concepcion, en 10s aiios de 1897- rgog 

I W i  i") . . . . . . . .  
1 H!W. .............. 
I +!)!I . . . . . . . . . . . . .  
190(!.. ............. 
l!'Ol . . . . . . . . . . . .  
IWV2 .............. 
1!W3.. . . . . . . . . . . . .  
I !'( u.. .......... 
1 W V b  ............. 

13stc ciintlru iios c1eniic:stra que e1 cst:tLleciniietiro ha tenido 
uii clcsnrrollo lcrico pro coristante, i estc clanrrolln ha inarctin- 
Lo prnporcioiialtiicrrte coii el intrernmtu de Ins inst:tlacioics. 
Porqtic nsi cunio sc ha tluplicndn coir cl tiernpo cl iiiliiiern tle 
cnnias clisponibles, sc ha duplicatlo igualmentc el iitimcrn d c  
dins tlc tratnmierto. 

lit:..ipccto dc I;. naciunalidad tlc 10s enfertnos aiendidos YYta 
Iin sitlo inii: const:iiiic CII el ciirso Jc 10s nfios. ilgrego n conti- 
niincioii tin crindro coiiipararivo tornado TIP una estadfstica dcl 
prirricr tlecenio tic iitiestro estal)lccimiento: 
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Esta estadkticn cicrra con el alio 1p6. 1,os trcs afios sig-\lien. 
tes dieron Ins  ciirw que sc espresan: 

Alemanes .............. 47=18.57 .*i del nirriicro total 
Chilenos ............... 132=;2.17 * J 

1908 

Alemanes .............. 
Chilenolr ............... I 16-44.92 * Y w 

54=za.79 % del riimcro total 

Alenrdrlcs .............. 
Chilenos ............... I .I I =56.20 z n 3 

54- 2 I . S I  Y' del iiumero total 

Analizarido criticamentr cada uno de 10s casos i considemndo 
que rnuclios estranjeros nacidos c11 el estranjero, no sc inncriben 
conio tales sino comn silhditos del pais en que narirron, p c d c  
accplarse en cifras rrrlondas cl siguiente porcentajje: 

A1emnne.s.. ................................ 2 5 ,::' 

Chilenos .................................... ;o B 

Orrw nacionalidades ..................... 25 9 

La proporcion rclativa de 10s alemnneq en riucstra clientela es 
mas o mhnos igual a la de Valpnrnisn, en carihio, liuestra clien- 
tela chilrna c:s rclativamente mas nrlrnerosa, romlando el 5 0  *l 
de nuestron cnfcrluos. 1Zsto probarB clarmiictite que el articirlo 
pnmero clc nucstros estatutos no e n  p:ilaLreria hueca nl consig- 
nar quL' cl Iiospital est6 dtstinado a scrvir no IOIO a Io3 alema- 
ncsq sirio a todas las naciones. 
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En pocn tiempo mas taiiibicn en :a capital l e  S a d :  
vaiitar:i iin Hospital Aleinail. 1.a aSocicdad del "Jsl 
iliati de Santiagnr fundads cii j de julin tlc rwj, cit 
nctualiiicittc con I 75 socios. por iiicclio de donxiones 
bucioiics de  10s sncinn ya ha 1-etiiiido uii c:tpitnl de S IO. 

El Golricriio Sacionnl ha cediilu a la Societdnd tin tc 
20 000 iriotros ciindrnclos que rcprcscrita tin rnlor de 
pesos. 

Ida coiistruccion del hospital coiiictix;iT:i pronto i s 
principiu lia clc ser limitada a pocus ctlificios, Ins phi 
cnncebitlos C I I  confi)rinidnrl con 10s ctisaricliairiien-n! 
proyectados anticiy ,I( I amrnte. 

Si, para termiiiar, ccli;tinos una mirada retrospectiva sohre In 
:ictiviilad dcsplegadn p i r  :os chis hnspitalc' alemancs CII Chile, 
no se nos esc;pari qrtc sit accicin hienhcchoix I'L'GEC solo cn 
pcquct~a parte sobre 10s iiiiciiil)ros de Inn Socieclades o de I;is 
co1oni:is aleinanas. La parte priricipal, es decir el 70 a1 7; ,%' 
corrcs1)onde a Ptihditos de otras Iiiiciones, i en primer teriiiiiio ii 

10s c1iiIcn:)s. Fstc resnltaclo, c.uc quizas 10s nismos fiindadu- 
res dc las clos snciedadcs janias IiaLiaii so~ado nlcnnzar, es UII 

triuni'u quc la colonin alcmana pueclc salutlnr cnn beneplicito i 
sntislacciuu. Porqiie demucstra que ius hospitnles nlmanes no 
hail sct.\-idu a 10s intermen clc tin circulu pcqticiio i redticido 
niiio nl p6blicu cii jcrwral. demostranilo con csto q i i e  SII deseo 
de constituir eii cicrto scntidn irn cornplenieiito dc la orgnniza- 
cion mktica del pais, ha sidn coronado del ixitu i i i i~s  lisonjero. 
1 liermnsa recoiiipcnm para todos 10s que hail co;iclytivaC:o dc 
a l p n  riiodo al desarrullo tic dmhns institusioiics, us 1:i concien- 
cix de linhx ejecutado u i l a  o h  irtil! i cl regociio Jc coritrihiiir 
con un factni-, nunque fucsc iiiotlesto. nl rwclo portentusu .que 
esta ~oi i i : indo la ctiltura en iiucstra patria adoptira. 



IC1 denrnvol\:itriiento de Ins colcjios alcmnnw CII Chile est5 
intini:,tnentc viiicitlndo nl dwirrdlo de In poh!ac:oii alemana cn 
el mismo piis. 

A mctliadus del sigh nntcriur. empc7.15 el GoLicrtm de Chile 
a pohlar CIJII cclonoq a1ctii:iitcs In zoiin del sur del territorio. 
camprc:rttlida entrc \'aldi\:i;i i l'urrto Pilnntt. Por cste motivo fix! 
f icit a cstos colonnn estrcctiar si15 relncinncs rcciyrocns. 

A la acticidnd ecorttiiiiica de cntw pririicrus reprcsentantu 
dc! la iiacionalitlnd alctriaiia cn Chile, in i  qnc agregnr cnnio Ctc- 

tor tlc esito sit hitc!rt;i urganizncinn, iiicdi;iitie In crtnl In I I 1 : l ~ ~ J r  

pnrtc de em.? cnloni;ih, c ~ i i i o  la4 dr \':il(livia! Ckoimn, 1 .n I h i o i t  
i Pucrto klontt i e  clcsc:ivn!cicmn r$pitlarncnte, dcnrrn tlc uiia 

efectivn prw1 )critlad. 
Fticrou cllas Ins q i t ~  dicrori bzse a1 dmJrrollo Iriict:fero (le la 

itistruccion alemnnn CII Cliile~ instrucrion qttc crn para Ins colo- 
nos uiia at-ncion prcfcrctite. 

Las primernn escdas nlemanas .iirida:las por csm coloiius 
corrcspondinn al tlcscu de 10s mistnos dc &Ii~cnrn sits hijoa pma 
que llegnran a wr Lu-nos ciudndanos chilenos, pero sin ulvidar 

n 
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tanihieir que debian continuar represetitariclo I t  

riqiteta de la nacionalidail i de la leiigua alpinai 
Fs itn gran honor para 10s gobernantes de Chilc, que aycr 

cnmn hoi hnn nprecintlo de  un modo liberal estos esl‘uerzos, el 
haherlns fnrnentadn sienipre, nun con reciirsos pecuniarios. 
hi creciernn i y spcmron ,  en el fecundo amjiente de la 

frattrrnidad i rnediante In eficm proteccion del Gobierno cliilciio, 
CYLS ramificacinnes del drbol de la iliistracioi i de la ciencia 
:tlctn:tnas, ernpenadas lenlmerte en la doble tarea de ediicar a 
10s jtivcnes en el carinn i nmor por .sit patria actual i de man- 
tcticr :tl titixino ticinpo. relijinsa i linnrwlnmente, la licrcncia i 
Ins trarlicioitcs clc sit? ;tntcp:ts:dos. 

Solo cii las colotti:is aituati;is I orillas del l a p  TJnnqitihrie, 
donde tlivcrjct~cias titas o ttt6iios pr(inunc:a(las dc  cnricter reli- 
,iioso perturbator1 la union dc Ius coloitos, los colcjios alcrnnnes 
hnn llevaclo hn%t aliura una prccaria csistcticia. 

Las diferentes telitativas llcchas pard apaci#;uar cslc movi- 
mieito, a tin de conseguiv la utiioti dc tr~das: las WJ~UI I~ : I~~CS c:n 
el campo neutral de In escuela, no Iiaii tenitlo Gxito. de l;d t t m  

nern que hail debido instnlacse alli escuelas de cariclcr rclijioso 
i de opitestas tendencias. 1:ste era el iiieiior de dos iir~lcs, yi 
qiie In instalacion de escuclas Iaicas, coni0 son la mayor partc 
de I R S  nletnnnas de Chile. debieron :iaber sldo preferidas, pttes 
los hcclicw dcmiiestran sits grandcs Twitajas. 

Eutc misino dcfcicto se nota ttn In nrgarizacinn de.qitello.5 es- 
tablccititictitos. que we h;in firntlatlo mas nl norte, :!n la Cpnci 
illas iriutlcrria d v  1;i coloiiimcioti. 

R’os rvicriiitos coii cst:is obscrwciottcs :I l:ts coloniar de la 
Frontcra, cotitprcitdiclas tlcittro tlc l:t  tiit it rlc 13io-Rio i Tolten. 
El Gubicrno cliilciio publo5 ostos tcrritorios ctttrc 10s ;thos I 883 
i 1S90, i jtiri~u coil 10s alciiiaitcs x cslablccicroti alli mims, 
francescs, ingleses, cspaiiolcs, itdiarius i cscaiiditiavus. 

Las escuelas alennnas que enLliiices se luiitlnrmi en cs:i rc- 
jion correspondian s610 a uti nuiiiero niui liinitado de alum. 
nos. Por csto, i por las di5cultades pecuniaiias subsizientes no 
lian alcanzado In misina posicion que 311s simiiares c!e mas a; 
sur. 
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1.n i1nic;i yuc linsta morn hnce esccpcioii n las apreciacinnex 
nntc:rioi-cs, cs la ecueln <le T y w c o ,  que cn lo futuro negiiiri 
sin cluda avnnzando. piies se hiilla csiablecida en la red ferro- 
viaria que sigue al siir i recilic dc todas partes rtna consitlcra- 
blc anmicia de alrirnnns, lo cual le da una importancia cada 
v u  iiia!.or. 

Siii ciiibargo, all{ tnmhicn pcyuchcces partidaristas. clue xc 
iii;iiiil'estarnii en cliversw ocasioiics. constituyeron en iin I>rinci- 
pio, lo niismo qiic en I .ns ;2:ijclcs, un obstic:iln serin para el dc- 
sar.i.ollo de  la maefinnza. pucs tra.jeron la nprririm de wros cs~a- 
bleciiii:cntns.Iiiehnctrri coiiipcteiiciaunos I n  o t rm Es dc espe 
rar quc estn tlivis:ori clc las lileiznr; dr Ins cnloniar alcrriniias no 
se cnntiniir. por rriuclio tieinpo mas. 

Pnr el contr;irio Pas csciielns alcmannn dc 10s cciiiros corner- 
cinles de \'alp:ir;iiso, Santiago i Cknnncepcion sc ha:i desnrrollado 
de iina rniiiicra surnaniente i5pida i seprx.  

T.a miLq aiitit;un de eitas cs In de \'alpr:iiw. la cud no ohs- 
tante h:i tlcbitlo siifiiir por In division clc lospadres de familia en 
dor !:r.ipw i sdo hace Iinnc 9 afios, ha I q p t l o  desarrollnrse en 
coiitlicioiics tranquilas; ma.< PII  prosperitlad ha sido tan rApitla 
quc liui se la considern cnmo nno tlc 10s planteles de edwacior? 
iiias rcspetables del mm grandc dc 10s piiertos i centrns comcr- 
cialcs de la l<epilhlicn. Con rcspcclo al nliniero de alumnon, niui 
~iwco le tilt?. para igiiaiar al iriiis poblatlo colejio alemnn de Chi- 
le, que es cl d~ Valdivia. 

IS1 tercer liigar c:n cl dcsarrollo de 10s co:ejins nlemancs clc 
Chilc In hn alc:inx:ido la escuela de Snntiagn, e n  un ticiiipo 
rclntivatnentc: corto. 1iccoiiiie:ida particrilnrmente a cbtc csla- 
blccimiento (:I hccliu tlc Iiabei construitlo la primcya cicii LSCU 

Inr alemana clue rcspuida a !as mnl: nutww exijenciax tlc la pc- 
clagnjia i dc la hijiciic. Valtl:via i Vnlparaiso IC scguirdn bicii 
prnnto p o r  cslc amino. 

Por lo que tespecta n 10s fines ediicativos dc las diferentes 
institucioiies nlemanas de ensefian;sa.cllos iioliaii ido ni pretenden 
ir iwas a116 de 10s de rinn hiiena c:scucla priiiiaria. Algunas de 10s 
iiicjures se asernejan a Ian aesciicl~s iiicdiasx dc Alemnnin, con 
ciiseiiaiiza l e  idiomns estranjcros, i a 10s liceos chilenos de 2.6 
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clnse. Esta chse de establecirnientos cortespoiitle 11 

csijencias de In vida prActica, ya que mui pocos de lo 
siipicn itna carre-R cientificn. 

I<sccpcioncs importantes son Ins escuelas de Snnti 
divia, Iits cualcs cucntan c o i  rtn cttrso superior, cuyo 
sidu pucsto en corrc:spnndencia con el dc 10s liceos cl 
qiic ha siclo confwcionndn por profcsores elemnnes. 
Los iiluii:rios c y  signen este curso, rindc? a fines ( 

pruebas clc prornocion ante Ias cnmisiones noiiibrnd 
Recto: dc la 1Jni:;crsidnd n’acionnl T,os certificndos I 

poi estns cotiiisioiics ricncr validez mte  el B t x l o  i 
:.iitorizacioo para sci:Cir cstuclios iiniversitarios. 

Irn 10s cuarlros adjuritos ii~:ur;tn stilo 3” ~c i te las .  I 
son en su mayor parte pcyucilos cst:thlccimientna r l ~  
principalmente relijioso, cuys tlatos cstatlisticos nn 11 

sihle obtcncr. Alo,unns otras csLiiti ~ttoiiic~ttdncatiient~ 
por fnltn de clcniento docente. El riliiitcro 40 conio to 
escitelns nlcrnanns en Chile. no deLc coiisic1cr:irsc ixesivn. 
ne Inn 37. cecnelas mencionadas aiilcriorrncritc, 25 Iinseen In- 

cales propios, construidos especialtiientc para su objcto n que 
sirveii, n lo tiiinns. coni0 ediiicios escolares scticillos. 

Estas pmpierlndes rcprcsentan. segiin cilculos prudcrt tcs, i i i i  

wlor ;ictitnl de R i w ~ c . ~ )  pcsos. 
1.0s gastcs de snnteniniiciito e impiilso llcp:au, ic!:uri los mis. 

tnos datos a inns d e  ?of.) urm pcsos por niio. de IUS ci.alcs III:IS 

u 1i16iioa las .4:5 pwtes son nhrenidos por renta escolar. por ero- 
gacioricb tlc bocios o por sitscricioncr: uoluntnrins. 1.1 Iesto del 
gastu cc ciibrc por sut)vc:nciones del Gobierr-o cliileno i del tiu- 
biciw tilcttt:tii. 

Coiiio puctlc 1iot:irsc c’n ’os niinmos cundros, el nilmcro de 
a:uti~nos Ita itlo :iutii(:nt:ido tle atln en nflo, tic inanera que en 10s 
illtitiins ticriipus 1i:iti cottcurrdo anitalnientP n Ins cscuelns nlemn- 
nas de Chile 2 SO3 rli~tos pur  t h i i n o  mcdin, Ins ninles lint1 sido 
etlucatlos por I 3-1 proksorcs. 

E1 c:iadro h .n z nos iilucstra taiiibicti ]:is concesionm lieclias 
pnr Ins cscuelas nlemnnas (naturaltttctitc l:ts principks) n 10s 
a’itwnos cuya lengua matenla :iu cs cl :ilcrn;tn. Sc ndmite 
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sicnipre a 10s nifinn de  totlas las nacionalidades, coii tal que 
ciriiiplan con Ins cnndiciorics prescritns. 

I:I tutnl de 2 774 niiios qirc concurriernn a esas csciiclas en el 
mes d? noviamhre 1)rBsiiiio pnsndo, se cnm~ionc tlc itii GG ',,,' que 
poseian la lengiia ;iIciriaira. i de  1111 3.1 ,'; no :ilcrriaiics. 

ICn cumto n 10s ;ilciiiaiics nncidos en Chile. forriixri iiii 70,S7.:; ; 
solo tin 23.5,"; son ;tlc:iiaiics nacidos e i  el iiiipcri;), i cl resto, un 
5,63 y o ,  es fnrrnatlo pur iiiiius pertcnecienttss :I f;ti:iilias de diver- 
IJ. nacioiialid:td, rcsiclciitcs cii Chile. 

T.)e esrx manera, cs Jc espernr,qiie 10s riidos tlc urijen nlcnian 
cotinenren sus cualiclades dc ram i dc Icri;;iia i contribuynn a la  
vez R :r~siriitir a 10s demas Ian vc:nt;ij;ls Jc la cultura i ediicn. 
cion aI(:rn:iriau, factor n o  despreciatilc cii el cuinplimientn de la 
ohr;i COIIIUII que se pmponpn tod;is las iiaciones, cunl es dc: h i -  

hajar, sci;iiri siis fucrzas, pnr cl ciisairchnmiento i perfkcci~mt- 
niiciito dc la cultura 1iii:nanx. 

Pucs iiowtros crccnins qiic est05 iiiies no sc cnnvigiicii si 10s 
cstr:trijcros abdican SIIS ciialitl:ttlcs propias para fiiaianarsc lisa i 
Il;triaiiiciitc con Ius chilenos; s i r io  cunseiTwdo i perfcccioiiaiido 
c;ttl;r uou todns stis ciinlidatlcs valiosas, han de c-e:ir u i i ; ~  iiucva 
iiiiidad iiacioiial. qiia 2:) tcrij;:i las cualidadt?n desvciitajwsas de 
calla iiiin dc Inn naciorics cuiitdxqmtcn, prro qiic cviis?rve 
lurlas Ins cunlidndes a l t w  
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2.- -ReseAa sabre el n ~ e r o  de 10s alumnos, su idio- 
cia en el mes de 
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m a  paterna, relijion i nacionalidad scgun la asisten- 
noviembre de 1909. 
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For escasez de ticiirpo i q i  

primer tomo 10s ~rab;?ios conc 
m m n  a contii:uaciw: 

1.2 intliiPiirin nlc.iifiiii;i un el cjhciro 

I nhalos jrndCzilw. &I +rth) . ,  . . 
liidu>triii i cknics milttar.. . . . . . .  

El servicio \.ctcrinario del ep5-cito . . . . .  

\lisinneru> iilcrii;iiici cntrc 103 araucanos. 

Rrscnn I i k t ‘ i r k i i  Jlc hi c;is:i i dcl colqm de 
Ius I’adres Iesuitas de t’iirl-tn hfoiitl ...... pur Willicltn Sandcr 

1.x rniniiiiirlndes c\.unjC:licas alcmanas er2 
Cliilc .................... ............ pur J. JunyinKcr. 

,. 

llcrmo :Vaderphul 
pm Rolreitu RcN. 

pnr rl-. niirnidn 31.’ dv Koet. 
tiril..cn 

Cumercio. alcman 

Infliirnrin deiii;itiii cii IH mineria i mcta. 

La intliistria i rml i i i r ia  .......................... 
I.ii iiidustria i:crvcwr:i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.m fi1,rira.i dr  p.iIir1.. .................. [Jar C‘lrlos Schorr 
1.n i i i t1wtri; i  i:i;iilcrcr~ _. . . . . . . . . . . . . .  por Eiwiqiic 11pitiiwiiti 

1.n jiiiiii&i iiluiiiitnx i 10s club Jiinnh+ueos 

16ji;i ...................... I m r  Cdrlo.; Elilcrs 1)ubld 
por (;uillc.mo Schacht 
pnl- Firtiqtir .Sa+.lwr 

Vida estiidi.intil ............... por Rotlnlfo Jkrgcr 

aleinaner en Chilc.. ................... pur CIirlos Kikchmann. 

Estdn en preparaciun tr:tl:ijos rcfcrentes a 10s ternas que 
sigiten: 

1.2 indiiztrin snlitwrn 
1.a clcctrordcnica 
hfrdio=, dc t txpor t rs  

L ~ J S  IYAI~~IJS alcr.i:mcs cn Chtle 

http://tiril..cn


1.a amiacinn de 10s alcmmcs cn cl tciritorio dc hfiignll:.nes. 
Socinlmlfi i CIIIII~ alcniwrz i virla sncial. 

Epflcgn del rrlitnr. 






