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LA ORGANIZACION Q U E  SE DEBE DAR EN LO FUTURO A LOS. 

SEIIVICIOB DE AGUAS I KOSQUES DE ACUERDO CON LOS ES- 

TUDIOS HECHOS EN EUROPA.  

Por Federico Albert 

INTKODUCCION 

AI liacer nuevos viajes por 10s paises europeos, me guia- 
ba naturalmente el prop6sito de no volver a ver' rejiones ya 
recorridas i trabajos ya vistos, como ser las dunas de Por-  
tugal, Espafia i Alemania; las repoblaciones forestales hidro- 
16jicas de Esparla, el Jura  de Francia, Alemania, Suiza i 
Austria i otros cultivos de bosques, piscifactorias, pesquerias 
i toda induslria que se deriva de las aguas i bosques, etc., 
ya que estos 10s habia visto en un viaje anterior, que demo- 
r6 15 meses. 

El principal objeto de esta comision, era llenar el co- 
nietido de la adquisicion i trasporte de ovas de salmon, 
estudiar las organizaciones forestales con sus nuevas modifi- 
caciones i ademas ver i estudiar todo aquello, que no me fue  
posible hacer en mi viaje anterior, o donde habia probabili- 
dades de encontrar algunas esperiencias nuevas. Natural- 
mente aun esto tenia que limitarse a1 tiempo de que podia 
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disponer sin hacer peligrar el trasporte que se me habia 
confiado. De acuerdo con las ideas espresadas, segui el iti- 
nerario que a coritinuacion se esprcsa: 

EL TRAYECTO KECORRIDO 

De Santiago, via Los Andes, a Arjentina, Bucnos Aires; 
LTrzcguai: Xontevideo, Saydgo; Portugal: Lisboa, Fundao 
(Beira baixa), Alcaide, Fundao, Belmonte (Scrra da Estre- 
Ilw), Jlandeiga, Belmonte, Guarda; Eqaea:  Rodrigo , Sala- 
manca, Valladolid, Burgos, Victoria, San Sebastian; Frm- 
cia: Bayona, Dax, Pari, Cmterets, Pic, A tcachon, Burdeos, 
Narennc, Auray, Brieuc, Paris; B4jica: Bruselas, Gant, 
Ostende, Amberes; Holandn: RoosendaaI, Bergen op Zoom, 
Jerseke, Tholen, Boxtel, Hertogenbosch; Alemania: Wesel, 
Ilfunster, Hamburgo, Harburg, Staersbeck, Moisburg, Ber- 
lin, Eberswalde, Nunich, Grafrath, Nymphenburgo, Ebers- 
walde, Zechlin, Zainhamtner, Hamburgo, Ciiorin, Berlin, 
?tlunich, Isartlial, Lindau; ~Suiza: St. Gallen, Zurich, Sihl- 
mild, Luaerna, Gotthardt, Lago Como; Italia: Milano, JBiio- 
va, Firenze, Vallombrosa, Firenze, Roma, Napolis, Lago Lu- 
crino, Taranto, Napolis, Lago Fusaro, Reggio, Messina, Pa- 
lermo, Taranto, Brindisi, Ancona, Padua; Austria: Trieste, 
Pinguente, Luscina, Lindaro, Trieste, Gortz, Nabressinn, 
Laibach, Viena, JIariaPrunn; Alemania: Berlin, Hamburgo, 
Noisburg, Hamburg, Berlin, Eberswalde, Spechthausen, 
Hamburgo, Xoisburg, Buchholz, Kirchweihe, Colofia; Holan- 
da: Simplevelde, Maastricht; Bkljica: Hasselt, Amberes; 
Chile: Corral, Valdivia, Osorno, Puerto Octai, Z’uerto Varas, 
Rio Maullin, Puerto Varas, Puerto Mont t, Reloncavi, Ancud, 
Lechahue, Quetalmahue, Corral, Valdivia, Los Anjeles, 
Arrayan i Santiago. 

ESTUDIOS JENERALES 

En  el terreno me he dedicado con preferencia a la prepa- 
rracion i ejecucion del trasporte de ovas de salmon, pero el 



tiempo me ha  alcaiizado para recojer datos nuevos sobre la 
aclimatacion de especies, 10s niktodos de plaritacion i las 
replantaciones de dunas la arborizacion de 10s terrenos in- 
cultos ccmo ser: cerros secos, vegas i suclos salobres. AI 
niismo tiempo he visto correcciones de cerros, torrentes i 
ribexis do 10s isios que no  habia podido visitar en mi viaje 
anterior. No me he  descuidado en rec'ojer datos sobre el 
precio de las maderas, Ins dimensiones como que se venden 
i las espectativas del comercio futuro de la s miemae. He es- 
tudiado las distintas orgmiizaciones de 10s servicius de Aguas 
i Rosques i 10s efectos que producen en la  prhctien; lejhla- 
ciones forestales i de pesca que faculten a la  administracion 
para interrenir i vijilar estas industrias a fin de asegurar 
su existencia i prosperidad. Capitulos mui importantes son 
la propiedad fiscal de bosques, reservas de 10s mismos con 
distintos objetos, Ins concesiones de bosqaes i su relacion 
con el servicio de colonixacion. Finalmente me he ocupndo 
en el estudio de 10s servicios de enseiianxn i ensayos foies- 
tales como tambien en muclios detalles del cultiro de arbo- 
les, mezcla de 10s mismos, i su esplotacion industrial. De pa- 
so he podido tomar inlormaciones sobre las plantas iitiles 
para revestir terrenos secos. 

Los servicios e industiias de peaqueria, ga 10s habia estu 
diado con todos sus detalles anteriormente, pero a pesar de 
eso, he vuelto a tomar datos sobre la pesca maritima en je- 
neral. Hemos visitado estaciones biolojicas i la mayor parte 
de  las ostri i myticulturas de Europa, algunas piscifactorins i 
escuelas de pesca. A1 mismo tiempo me he ocupado en recojer 
las 6ltirnas medidas adtninistrativas que en parte serian 
rentajosas para el pais. 

Me ocupari: ahora en hacer un resiimen de cada una  d e  
las materins citadas, acompanando a1 final de la memoria 
algunos anexos, que creo prudente hacer, a fin de mostrar 
10s comprobantes de las afirmaciones que se hacen con do- 
cumentos orijinales que son importantes para el pais, p e s ,  
clan esplicaciones que no cabria hackrlas en una memoi3a 
concisa. 
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L A  ACLIMATACION DE ESPECIES 

T,a aclimatacion de especies forestales se ha llevado a ca- 
bo en el pais en tan vasta escala, que ya se puede conside- 
rar estc trabajo terminado, desde la provincia de Coquimbo 
hastn el estremo sur de la Repitblica, lo que es mui satis- 
factorio para la Seccion. 

Quedan por hacer ensayos de aclimatacion de Antofagas- 
ta a Tacna, que no se han hecho todavia por no tener 10s 
elementos necesarios para este ohjeto, pero creemos de ur-  
jente necesidnd que el Supremo Gobierno se digne poner a 
disposicion de la Seccion 10s fondos i ter'renos fiscales res- 
pectivos, ya quc se tratrl de rejionea donde la existencia de 
10s bosques es de iniprescindible necesidad piIra la agricul- 
tuara i aun para tener el agua susficiente para la bebida de 
sus lishitantes 

Lns multiples conferencias celebradas con 10s especialis. 
tas de 10s distintos paises europeos, que lian viajado tambien 
en otros continentes, han dado por resultado que la eleccioir 
hecha de 10s Arboles estranjeros mas recomendables, es con 
cluyente i no habra nnda que modificar en lo futuro, pues 
reunen en si, las cualidades necesarias para revestir la ma- 
yor  parte de 10s suelos de la Republica, con excepcion de 
inui limitadas porciones de terreno de condiciones dificiles. 
Adeinns pueden proporcionar en lo futuro, todas 10s mate- 
rias p i h a s  orijinarias de 10s bosques, que pudiese necesitar 
el pais, con excepcion de aquellas que exijen un elima diver- 
so a 10s nuestros. Falta hoi dia solo la implantacion de bos- 
ques que se necesita establecer con urjencia tanto por 10s 
particulares como por el Fisco. 

LOS METODOS DE PLANTXIION 

Los distintos mktodos de plantacion existentes en otros 
paises pa son conocidos en Chile desde hace afios con excep. 
cion de 10s krboles criados en tubos de papel de estraza, que 
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se  ensayark en breve i que se darh a la publicidad cuando 
se obtenga algun 6xito con 61. Los ensayos de plantaciones 
hechos de parte de la Seccion, como tambien de muclios 
particulares, impulsados por la misma, ya dejan hoi dia la 
eleccion de 10s riietodos Lastante adelsnta,da, que permitc 
formar clilculos con cierta seguridad. 

A niedida que 10s brboles aclimatados produxcan semillas 
o que &stas se obteiigan a menor precio del estranjero, habrii 
mayor Cacilidad para reemplazar la plantacion por la siem- 
hrn directa, que en muchos casos es ventajosa i que constitu- 
ye por si el mktodo mas iiatural de la renovacion del cultivo 
de bosques, pero que lioi din es en gran parte todavia anti- 
econbmica. 

LA SRLVICULTURA E N  .JENEl<hI, 

Son ya suficientemente esperinientadas las condiciones en 
que deben cultivarse 10s bosques. Asf por ejemplo, se cono- 
cen 10s terrenos en que se dan lss especies nacionales i es- 
trail jeras, la situacion jeografica mas favorable que poseen 
i la lux i sombra que esijen. Pa no son secretos para el pais 
en qui: condiciones se pueden mexclar Arboles estranjeros i 
nacionales. 

Sobre todo la iiiezda de especies estranjeras entre si ha 
dado resultados tan estraordinariamen te satisfactorios, que 
son una  verdadera revelacion para muchos espceialistas 
europeos que han visto las fotogrhfias de las mismas. Se 
snbe lioi dia cuAnclo se deben ralear 10s cultivos, cuAndo se 
debe proceder a la escarnonda (poda de las ramas) i tene- 
nios para Bsta ya esperimentado 10s instrumentos mejo- 
res i mas economicos que existen. Se han seleccionado las 
especies que nos pueden servir de proteccion del suelo. 
Conocenios de esperiencia i de vista en puises estranjeros las 
ordenaciones de montes, las esplotaciones que se deben ha- 
cer, la forma en que se efectlian, el us0 que tienen las ma 
deras i la rotacion del cultivo. Se han hecho estudios espe- 
ciales del crecimiento de 10s lirboles en las distintas rejiones 
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del pais; tenemos ensayos de plantaciones hechas en casi 
todas las condiciories dit'icilesexistentes en Chile, con escep- 
cion del norte. 

Existen, por corisiguiente, las esperieiicias hechas que 
facilitan ir a la prlictica de lasgrandes rcplantaciones fores- 
tales i a 1;~s reservas i ordenscionea de montes sobre bases 
seguras. 

L A  REPOHLACION D E  LAS DUNAS 

Hemos visto las repoblaciones de las dunas de Portugal, 
Espafia, Francia, B6ljica i Blemania i apesar de esto estima- 
mos que no podemos aprender nada tnejor de lo que tene- 
mos en el pais. No deja de ser eso mui satisfactorio, puesto 
que es sabido que trabajamos aqui de un mod@ algo diverso 
a 10s paises citados i se ejecuta en conjunto la fijacion i la 
arborizacion. Tarnpoco conviene cambiar el plan de trabajo 
que seha trazado para las dunas de Chanco, que consiste en 
estender las plantaciones en 10s estremos norte i sur a orilla 
de 10s rios hasta llegar a1 mar, i solo ent6nces formar la dunn 
litoral i seguir las ylantaciones hhcia el interior hasta utiir- 
las con las actualmente existentes. 

Naturalmente, en otras circunstancias donde no  se necesi. 
ta defender desde luego las casas de una ciudad tan distan- 
te de la orilla del mar, se empexark a formar primer0 ia 
duna litoral por medio de tablestaca,s i a la sombra de ellas 
se ejecutarit la fijacion i arboriencion de las dunas. 

Estimo que el Estado no debe vnciiar en espropiar las 
dunas de San Antonio, Tongoi i otros puntos, donde la 
linea ferrea u otras obras pitblicas son atacadas por las 
dunas. 

No eatk denias arladir que en muchas partes donde habin 
dunas deskrticas en Europa, 10s Gobiernos han tenido en de- 
cenios posteriorss fuertes entradas con la esplotacioii de 
Ins inaderas i resinas. Adetnas, se han formado lugares de 
recreo vendiendo pequerlos lotes para villas a precios fabu- 
losos. 
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Finalmente se debe tomar en consideracion que estas mis- 
mas rejionea, Antes deserticas, son hoi dia la base o la vA1- 
vula de seguridad pnra muchas industrias. 

LA S VEGAS I TEltJtENOS SALOBKES 

Comparando 10s ensayos de plantaciones liechos por la 
Secciori con las repoblaciones ejecutadas en Portugal, Espa- 
ii I, e Italia, se pack ciecir, que estamos inui bien encamina- 
dos i no necesitamos cambiar Ins especies por otras, ni 10s 
inetodos de plantacion; siempre que esista la suficiente hu- 
iiiedad o lluvia en las reliones que se plantsn, per0 se nece- 
sita todavia hacer ensayos de est9 jenero en 10s terrenos se- 
cos salitreros del norte de 1 a Repitblica. 

L A  REPORLACION DE LCS CERROS 

Hernos inspeccion;tdo 10s trabajos liechos en Portugal, Es- 
pniia, Francia, Alemania, Austria e Italia, de 10s cuales ci- 
tatnos especinlmente la repoblncion de las vecindades de 
Triest (Austria) que fue  iniciada con motivo de 10s estragos 
que orijinaba el viento fuerte llaniado ((Rora))i de la aspereza 
del clima er, ciertos periodos del aiio. Se elijieron para la 
arborizacion justamente las partes superiores de las cade- 
ntts de cerros colindantes con la cindad. Despues de niuchos 
fracasos cuando ya se habia perdido durante muchos aiios 
el total i mas tarde el $0 a1 9W/n de Ins plantaciones, se ha 
logrado revestir con el tiempo todos 10s cerros con bosques 
i se ha conseguido suavizar el clima i aniinorar 10s estragos 
del <(Bora. R Iguales trabajos con fines parecidos, inclu- 
yerido a la vez el empobreciniiento de 10s suelos de 10s 
fuldeos de cerros a causa de la faltn de bosques, se han be- 
cho en muchos puntos de Ins cordilleras del Karst. Hoi dia 
sriben ferrocarriles electricos i a vapor hasta 10s bosques 
que son el i'ecreo de loa pueblos i en cuyas vecindades abun- 
dan 10s sanatorios. 
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Para suavizar el elirnn local i mantener el rkjimen de las 
aguxs o mejorar 13s condiciones del suelo, se han llevado a 
efecto muchas otras repoblaciones de cerros en distintos pai- 
ses cuyos puntos serin largo enumerar. 

S610 nos sea permitido hacer referencia a 10s trabnjos que 
virnos en la Serra da EWella (Portugal), 10s Pirineos de 
Francia, Murcia en EgpaBa, Istria en Austria i Vallombrosa 
en Italia, por estar mas a1 sur de Europa i por tener por eso 
alguna semejanza con nuestro clima; aunque a118 llueve 2 n 
6 veces mas que en el centro i cwtro  sur de Chile i que In 
humedad atmosferica ea de 2 a 4 voces mayor que la nues- 
tra. A pesar de eso en que han tenido que luc ha r  con muchas 
dificultadea i perdidas c3n;idcrable3 en 1ns siembras i plnnta- 
ciones de Srboles, sin embargo son frecuentes. Jeneralmente 
seconsideran afios buenos cuando se ha  aprovechado un 
40 a1 590/0 de lo sembrado o plantado. No pasa lo mismo 
en Chile, donde muchos ereen que no debe haber perdidn 
ningund, i qu? 103 Arbole; d2ben crecer mejor i mas lijero 
que en 10s planos, pero ya 1legarS el dia en que se harS j u s -  
ticia a 10s trabajos que se ejecutan en el pais. 

No eata dema? dejar constancia, que en las repoblaciones 
de cerros se confeccionan primer0 10s caminos, en 10s cua- 
les se gnsta loa 2 i3  o 3,'4 partes de 10s fondos que se in- 
vierten. En seguida se procede a la siembrn o plantacion, 
que cuesta mas o menos 1/4 a 1/3 de 10s gastos totales. 

El aumento de la valorizacion de 10s terrenos tampoeo 
es un factor desprpciable, como se v e  en TriesLe i Vallom- 
brom, ctc., donde el Fisco suele vender pequerlas fracciones 
de bosques en sitios para  villas a precios 10 a 20 veces ma- 
yores quelos que tenian Antes de la plantacion. 

CIJ1,TlVc)S ESPECIBLES EN CEKKOS SECOS 

Cultivos especiales en cerros secos son: el alcornoque, al- 
garrobo, eastaflo, olivo, almendro, nogal, damasco i sumaque. 

El alcornoque conviene fomentnrlo en vasta escalu en 10s 
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cerros i es sobre todo el Fisc0 q u i h  debe dar el ejeniplo a 
10s particulares. 

El algarrobo frutal ya ha sido importado por la Seccion i 
se espera que en algunos aiios mas existirA el material 
suficiente para ensayarlo en la prkctica. 

El castaiio jeneralmente mirado como Arbol frutal en el 
pais, es en el norte de Portugal i Espnfia un itrbol forestal 
de primer orden, que se cultiva en tallares para producir va.  
rillas para cestas, tutores de viiin i postes. Bosques mas 
altos produeen r i p s ,  tablas, madera para carpinteria, mue- 
bleria i duelas. Jeneralmente se planta el castazrio i so le en- 
tierrti Cl,50 o 1 metro, pero tambien se cjecuta la siembra di- 
recta. 

El olivo cubre muchos cerros secos de Portugal, Espafia, 
*Frailcia e Italin i se usnn sobrc todo las variedades para 
aceite, cuyo empleo no se puede recornendar lo suficiente 
en el pais. 

El almendro (jeneralmente el amarpo) i el damasco se 
siernbraii en hoyos i se injer tan desprxes con lss variedades 
mas convenicntes localmen te. 

Nognles plantados i enterrados iinos 0.50 a 1 metro exis- 
ten en varias partes, pero tnmbien suelcn usar a veces la 
siembra directa. A estas especies Iiai que agregar el alga- 
rrohillo del pais, e1 algarrobo del pais, quillai, espino i otros, 
que serian dignos de ser cultivados en mayor escala i pro- 
tejidos por leyes especiales en la Republica. 

El sumaqae que vimos silvestre en parte de Austria e 
Italin, se cultiva solo en Siciliit mas metddicamente, sus ho- 
jas producen una sustnncin thnica, mui izpreciada, que no h a  
sido posible reemplazarla por otra. Por semilla se da niui 
lentamente, per0 plsntado de rkstagos con raiz, es mas li- 
jero, i creemos, que a pesar de las difieultades que presenta 
su aclimatacion a1 principio, convielie implantar su cultivo 
,en Chile. 

LA COlt l tECCION DE CERROS I TOHRENTES 

Yimos en el ultimo viaje, ademas de lo ya estudiado ante  
riorniente, 10s trabajos de este jknero en nlarideiga (Poltu- 
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gal); Cnuterets i Pie en Francin; i Pinguente, Luscinn i 
Lindaro en Austria. Todos estos se lian hecho para mante- 
net’ el rejinien de Ias aguas, evitar las inundaciones, amino- 
i’ar 10s perjuicios de Ins corrientes torrentoeas, la desti.uc- 
cion, derrumbe i el agrirtaniiento de 10s cerros i pnr;r f i j n r  
10s rodados i las aralanchns de niere. 

E n  todas partes donde se han confeccionado estos trabajos 
se ha, obtenido h t o ,  aun donde a1 principio hail tenido que 
sufrir fracasos durante varios aiios i donde sa luchaba con 
muchas dificultndes. Creemos que el Fisco debe empezar 
estos trabajos para evitar las inundaciones, protejer 10s 
puentes, caminos i vias ferreas i para equilibrar el rejimen 
de las aguas, a pesar de 10s grandes gnstos que demandan. 

Estas correcciones empiezan desde In rejion de las nieres 
eternus con fajinados, pircas, drenajes, barreras, muros, cli- 
ques trasversales, emplancliados, empedrados, embnldosn- 
dos, tablestacados, ensambladurns, todo esto en union con 
plantaciones i siembras. I’rincipnlmentc rn 10s trabajos frnn- 
ceses antiguos sc han invertido injentcs suinas en obras ar-  
tificiales, (a veces 200,000 francos en un solo dique trasver- 
sal) sin obtener 10s resultados codicindos. Poco a poco lian 
arninorado la pronoreion de las obras I hoi dia estB compro- 
bado que 10s trabajos de fajinados i pircas pequedas de cor- 
tas distancias entre si, en union con siembras i plantaciones, 
obtienen u n  exito lijero i definitivo, ndemas que son las mas 
econbmicas repo blncioiies. 

El objeto principal de estas repoblaciones i correcciones 
es: evitar 1n erosion del terreno i In corriente del agua de 
lluvia por inedio de pequeilas correcciones hechas en el ce- 
rro, i facilitar el mas rbpido trasporte de las aguas, cuarido 
ya no se les puede hacer filtrar en el suelo, quebrando la, 
fuerza hidrbulica en cortos intki*valos para que no  se aeurnu- 
le i tome proporciones irresistibles. 

Una de las correcciones de cerro i torrentes mas,bien eje- 
cutada, i que ha obtenido el iixito mas lijero, a la vez que 
es una de Ins mas econ6mic:is que se confeccionaron, es 
seguramente 13 hecha por el distrito forestal de Mandeign, en 
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Portugal, que ha librado a la ciudad de las inuridaciones 
q u c  encauz6 el rio reduciendolo nl lecho que le corresponde, 
fijo 10s cerros et-osionados i ha vuelto a dar valor a 10s te- 
rrenos agricolas vecinos, ademas de haber suavizado el cli- 
ma local. 

En 1894 se empezilron estas correcciones con una super- 
ficie de 100 hectkreijs, hoi dia se estienden sobre 1,600 hec- 
tnrens plantadas i abnrct t rh  en lo futuro 7,000 hectareas. 

LAS CORKECCLONES DE KIOS 

Estas consisten en obrns muertas de diques, calzadas de 
embanc;tmiento, i fajinndos en combinacion con Arboles vi- 
vos i planta,ciones. Se usan para protejcr las riberas de 10s 
rios, lospuentcs i otras obr,js puhlicas, como tambien coniar- 
cas i provineias enteras. 

En esttls, como en las aoteriores, la pi-Pctica ha demostra- 
do que muchas ohms pequefias dc fajinados i calzadas en 
union con plantaciones $011 inas eficaces, que las ohias  muer- 
tas de grandes dimensiones, i creenios que h a  llegado el 
momento en que el Fisco sc preocupc de emplettrlas aunque 
fuese solo por via de clis;t\-o. 

PLAhTACIONES FIYCALES EX 5 K N E l t A L  

En todos 10s paises eui’opeos i del niunclo entero se consi 
dera que es el Eetado quien no solo debe dar el ejemplo a 10s 
pnrticulares en la reconquista de terrenos incultos i perju- 
diciales, sino que debe tomar a su cargo casi la tetalidad de 
Jas plantaciones de bosques en condiciones dificiles. 

Administrativaniente se considera iitia repoblacion econo- 
micnmente conveniente, cuyas obras muertas no exceden del 
$capital, que se necesitaria para pagar con sus intereses el 
perjuicio que pueden causar: dunas, aguas, derrumbes, etc., 
anualmente a obras fiscales, pueblos i comarcas. 

Por ejemplo, si las arenas de dunas sepultan una linea 
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ferrea i se gastan anualmente 8 5,000 en lirnpiar 6sta, 
ent6nces es economico invertir 8 100,000, solo en obras 
muertas cuando se calcula un iriteres del 5 por ciento, sin 
tomar en consideracion 10s gastos de la plantacion de bos- 
ques, porque estos producen hoi dia de poi. si u n  ititeres mas 
suhido que la mayor parte de 10s cultivos agricolas. 

Se exije ademas del Estado, que se preocups de establecer 
i mnntener 10s bosques necesarios paisa proreer a1 pais de 
las maderas que se necesitan para construccioiies en gran 
escaln, puesto que la  rotacion tan tardia de 10s cultivos de 
krboles que den dimensiones estraordinarias, no perniite a 
la mnyorin de 10s partieulares ocuparse de esta clase de 
negocios. 

Todo &to demuestra tanto la conveniencia de plantar bos. 
ques fiscales, como titmbien de reservar de lo existente lo 
neccsnrio para satisfacer 1as exijencias futuras del pais. 

KIA COMERCIO DE LOS PKODUCTOS FOltESTALES 

La madera encarece de ail0 en aiio en el mundo enter6 en 
proporciones mas o m h o s  alnrmantes. En Europa donde se 
sustitupe hoi dia la  madera en cuanto es posible por fierro 
i acero, i donde se importan maderas del orbe entero para 
distintos usos, aumenta el valor de ella anualmente en 1 n 2 
poi. ciento, casi sin excepcion, desde el aiio 1848 hasta la fe- 
cha ,  i en muchas partes de Europa 1leg-a este aumento anual  
de precio hasta el 3 ‘1 4,5 por ciento. Igual cosa, i en mucho 
mayor escala sucede con 10s otros productos forestales como 
rwinas, gomas, sustancias thnicas, celulosa, etc., etc. 

Para Chile es de mucha importancia saberlo, pues 10s bos- 
ques se queman en todas partes donde su esplotacion no es 
economica a1 momento por falta de fletes baratos (caminos, 
puentes, ferrocarriles, etc.) TJria vcz que estas circunstancias 
desilparecen suberi 10s precios enormemente, i entonces no 
hni madera que se podria cosechar. 

Hemos risto estendcrse la linea f61,rea de Conception has- 
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ta Osorno en pocos decenios, las lineas de vapores caleteros,. 
que hacen s u  carrera desde Chilo6 i Llanquihue a1 eentro i 
norte del pais han aumentado, i a pesar de todo est0 10s pre- 
cios de las maderas suben por lo jeneral un 10 a1 20 por 
ciento a1 afio. En muchas partes i casos el aumento anual 
es mui superior, pues hemos pasado periodos, donde el precio 
casi se ha  duplicado de un afio a otro. 

EPor que hablar de las sustancias tknicas, que de dia en 
dia se hacen mas escasas, de las resiiias que no tenemos, de 
la madera de pino, etc., etc., que importamos, i de la celulo- 
sa que no se fabrica? 

A1 citar la celulosa debemos tambien tomar en considers 
cion que hoi por hoi 10s especialistas europeos que hemus 
consultado, nos han declarado que nuestras maderas nacio- 
nnles, que existen en vasta escala, no son econ6micas para 
la fabricacion de la celulosa pop ser demasiado duras, i que 
SB necesita primer0 plantar bosques de maderas blandas (10s 
ahetos en priinera linea), Bntes de pensar en la fabricacion 
de la celulosa. Pueda ser que de hoi a mafianaseinventeun 
mcilodo que facilite fabricarh de las especies comunes en el 
pais, per0 iquicin nos asegura que esto suceda? 

Tomando en consideracion uno por uno 10s puntos que 
sc han tocado en 10s capitulos de esta memoria, resalta el 
convencimiento que podemos i debemos hacer plaiitaciones 
i reservas de bosques. 

- 

L A S  KESERVAS DE ROSQrJES 

La, mejor propaganda que puede hacer el Estado para in- 
ducir a 10s duefios de estensos bosques naturales (Antes 5s. 
czles) parallevnr aePectoordenaciones de montes, es la de es- 
tablecerlas en sus propias dependencias, i no dejarlas aban - 
donadas sin vijilancia alguna. 

El dia en que se vea construir fajas de deslindes, fajas cor- 
ta-f Qegos 13 confeccion de caminos forestales, el levantamien- 
to de planos de montes, la division en cuarteles, establecer la. 
estadistica forestal, la tasacion de la existencia i del aumenr- 
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t o  anual en crecimiento, la esplotacion racional en parciali- 
dades a su debido tiempo, las marcaduras de lss maderas, la 
rotacion del cultivo que se establece, la trasformacion d e  un 
bosque en otro conservando las especies industriales i reem- 
plazando las inittiles por otras de mejor calidnd, 10s libros 
de bosques que se llevan, etc., etc.; etit6nces comprenderan 
10s particulares como anteriormente 10s han abandonado, 
destruido i esplotado contra sus propias conveniencias i 
enipezarhn a imitar 10s bosyues fiscales, igualmente como 
se ha conseguido despertar el gusto de plantar krboles en el 
centro i centro sur del pais por medio de una propaganda 
incesante i de plantaciones en pequerla escala. 

T m  resen-as de bosques nos deben servir no solo para, 
resguardar 10s intereses del cotnercio i de l a s  industrias, sirio 
tambien de la agriculturn manteniendo el rejimen de las 
aguas i de 10s climas locales. 

Hasta hoi dia no  se ha liecho casi nada en favor de las re- 
serras, porque la entrega de 10s lotes A i R es coiiiparatira- 
mente unagota de agua sobre una piedra ignea, que no co- 
rresponde a las necesidades del pais, si bien establece u i i  

principio larndable de una obra magna que debc ernpwnder 
el Estado. 

Coni0 la abertura de fttjas i 10s m6ltiples otros quehaceres 
demandan gaetos i personal, es necesario que se establezcaii 
tambien reservas que esten mas cerca del ferrocarril o de 
cnminos, i no solo en 10s confines de la cordillera donde todo 
se hace dificil, para que luego se pueda proceder a la rota- 
cion del cultivo, esplctando i replantando pequeiias frac- 
cion es. 

En 10s paises estranjeros 10s bosques han estihdo siempre 
en su mayor parte en manos de la corona i de sus dependien 
tes, o de comarcas i ciudades, por eso ha sido fdcil restable- 
cerlos cuarido se habian esplotndo desmensui-adamente. 

En las republicas donde el Fisco se ha deshecho de sus 
propiedades en muchas provincias, se hace dificil volver a 
establecer bosques, pues seria precis0 comprar hasta 10s te- 
rrenos a 10s precios alzados que le imponen sus duerlos. 

* 

- 
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Por eso todos 10s paises nuevos se hitn visto en la necesidad 
d e  establecer reservas tarde o temprano i mikntras mas 
tarde ha sido, mayor labor i mayores gastos les ha orijinado. 

Los paises europeos que poseen colonias establecieron re- 
servas en estas, i si revisamos cuiiles son 1:ts bien atendidas, 
entonces veremos que son nquellas que’kntes de entregar 
10s terrenos a la colonizacion, ha11 resguardndo la superficie 
necesarin para bosques fiscnles. 

Alemania, que es el illtitno pais europeo que se dedico a1 
coloniaje i que aprovecho las esperiencias hechas por otros, 
ha establecido severas medidits en esta materia, entre las 
w a l e s  figura tambien la de no entreqar ningun terreno a la 
colonizncion Antes de hnbci. establccido la reset va. (Vkase 
anexo TI, i aneso 111). 

Creemos dP sunin importnncia para Chile, ya  que no tene 
nios bosques fiscales desde el norle h a s h  el centro sur, que 
s e  establezca la niisma medida antrdicha. 

LAS CONCESIONES DE BOSQUES 

A l i o  parccido pasa con las conceaionea de bosquea. Lo3 
rlenrincios de bosques hechos por 10s duefios de minas des- 
truyeron gran parte de 10s bosques del centro i centro norte 
tiel pais; las corlcesionea en el centro sur i sur hacen las ve 
ces  de 10s denuticios de aaos P;tSitdOS con pocas escepcionex. 
Xo conviene que el Ejta,do se deshaga de 10s terrenos total 
mente cuando cstahlece concesiones, sino que reserve desde 
luego una superlicte para si, que debe estar sometida a1 
i-i.jimen forestal. 

Si pasxmos solo la cordillera de 10s Andes veremos que s a  
en la Arjentina el Fisco mantiene su derecho de propiedad 
de 10s terrenos i s610 admite la esplotacion de 10s Brboles 
n~arcudos por la Inspeccion Jencral de Rosques. Aun 6sta se 
lleva a efecto por remate publico, que suele producir 700 
mil nacionales en un s610 afio a beneficio del erario fiscal. 

En las colonias alemanas tambien conservan con mucha 
2 
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severidad el derecho de propiedad fiscal i establecen desde 
luego una esplotacion en medias, que dh toda clase de $a- 
rantias a1 Fisco. (VBase anmo IV). 

Creemos que para Chile h a  Ilegndo el momento de decla- 
rar caducadas todas las concesiones de bosques que no han 
cumplido con SL.S obligaciones i de establecer otras en las 
cuales el Estado ronserve el derechd de propiedad i reciha 
una entradn equitativa por el permiso de la esplotacion de 
10s Brbo'es, adenias d e  la obligncion de conservar la rotacion 
del culivo i de la replantacion forxosa, donde fuese necesario 
hacerla. Es decir, dejkndose guiar por las bases estableci- 
das en Ins concesiones dc, bosques que rijen en h s  colonins 
alemanas. 

LO8 ROSQUES I 1.0s CO~,ONOS 

A1 viajar por las provincias de ChiloB i Llanquiliue a1 nor-  
te, llama la utencion lasuperfinie grwncle de terrenos no des- 
troncados i In falta de bosques en terrenos esteriles, bnrran- ' 
cos i otras situaciones, que son netnmente forestales. El Su- 
premo Gobierno ha dejado siempre a considerncioii de 10s 
colonos cukles terronos cultivarkn i cukles quieren mnntener 
con ltrboles. Ln prhctica demuestra que el criteric de la ma- 
yor parte de ellos a este respecto no estit bien formado, 
por eso creemos oportuno hacei. presente ciiales son sus 
obligaciones en la3 colonias alemanas i nos permitinios 
aconiparlar con este motivo un contrinto de arrendamiento 
con compra-venta posterior. (Vease anexo I11 1 tambien ane- 

Aunque no creemos que se necesite fijnr todas las obliga- 
ciones en la misma forma, siempre debemos insistir en que 
en lo futuro se establezca lueg-o en cada contrato i boleto de 
posesion, qui: superficie debe mantenerse bajo el rejimen fo- 
restal, permitielido a la vez al Fisco aumentar esta can- 
tidad en un loolo de la superficie restante. Ademas nos pa- 
rece prudente recomcndar que en lo futuro solo se conside- 
ren cultivados aquellos terrenos agricolas que han sido des- 
troncados totalmente. 

xo 11). 
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Tomando medidas que aseguren la conservacion de frac- 
eiones de 10s bosques que se entregen a 10s colonos, se ha- 
brit establecido desde luego, aunque sea solo en una peque- 
iiisiza fraccibn de la Repcblica, cierta injerencia en 10s 
bosques particulares, que est a llamada a asegurar el r6jimen5 
de las aguas en las rejiones donde se encuentren. 

1,A LE.JIStACION FORESTAL 

Las 6nicas lejislaciones vijentes que existen son: la lei 
do[ 13 de Julio de 1872, el reglamento del 3 de Mayo de 1873 
i la  lei de Municipalidades del 22 de Diciembre de 1891, que 
autorizan a h t a s  para establecer reglamentos de bosques, 
sin entrar en detalles. 

No asi la lei de 1872 i el reglainento de 1873 que son 
dispositivas i detalladas, i que solamente no se llevaron a l a  
prfictica por carecer de la planta de empleados, que se de- 
bio haber tenido. Es natural que esta lei i el reglamento 
son hoi dia anticuados, pues Ins condiciones del pais i el 
estudio de las conveniencins forestales, ban sufrido tantos 
progresos i modificaciones desde 1872 a 1910, o sea, en un 
lapso de tiempo de mas de 38 afios, que se necesita dictar 
otra nueva, mui diversa con respecto a las disposiciones 
de aquella 6poca. 

En primera linea se deben separar 10s terrenos forestales 
de 10s agricolas i estirnular a 10s particulares a declarar te 
rrenos forestales a su  propia voluntad por medio de fran- 
qnicias i pequefias subvencionee. En 10s terrenos fiscales i 
particulares, declarados forestales, corlviene ent6nces esta- 
blecer un rkjimen prudencial que asegure la existencia per- 
manente de 10s bosques i no obligue a 10s duefios de fundos. 
a hacer grandes desembolsos. 

A la vez, la lei debe fomentar la formacion de comunida? 
des i sociedades forestales, que bien pueden ser ligadas con 
el Fisco para facilitar su existencia. Tambien pueden esta- 
blecerse premios modestos por las mejores plantaciones- 
particulares hechas en el ano. Igualmente se necesita facul- 
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t a r  a1 Presidente de la Repiiblica para proceder a la espro. 
piacion de terrenos perjudiciales para 10s vecinos u obras 
pbblicas, en cas0 que 10s particulnres no prefieran cederlos 
nl Fisco. 

La misma lei debe crear una Inspeccioii Jeneral de Ros- 
ques que tome a sucargo la ejecucion de lo dispuesto i con- 
cederla 10s fondos i la planta de ernplesdos necesarios. Sin 
estos requisitos citn4os creemos que toda disposicion que se 
tome, esistir$ solo en el pnpel i no en la prActica, como ha 
sucedido con la lei de 1872. 

Todas las medidas citadus se encuentran en el proyecto 
de lei que hemos confeccionado en compai'iia del dr. Ernesto 
;\hldonado en 1908, i que fui? consultado en 1908 i 1909 con 
Ins autoridades forestnles de Portugal, Espni'ia e Italia de 
parte del sednr Ernesto RIaldonado, i en 1909 i 1910 con las 
autoridades de Francin, Alemanin, Austria, Suiza e Italia de 
parte del que habla. 

Todos 10s especialistas de estos ramos en Europa estlln de 
acuerdo que este proyecto de lei tocn todos 10s puntos que 
se deben tocar, que sus diaposicione3 son tnui prudentes i 
inoderadas, i sa10 deiearian alqunos ver uii personal mas 
numeroso, i mayor cantidad ds fondos para hacer repobla- 
ciones. 

Por las consideraciones espucstx,  creemos que el proyec- 
to de lei que acompailanios (vkase anexo VI) es el mas I ln-  
mado para servir de base a la confeccion del proyecto defi 
nitivo, que debe presentar el Poder ejecutivo a1 Congreso, 
para evitar 10s perjuicios considernbles que nos ncarrea 18 
destruccion de 10s bosques sin medida alguna. 

LA OliGANIZAC10K DEFlNlTlVA 

La organizacion definitiva que conviene para el servicio 
de Aguas i Bosques en lo futuro, debe componerse de una 
Inspeccion Jeneral de  Aguas i Bosques que tenga a su cargo 
la supervijilancia superior del cumplimiento de las leyes i 
seglamentos que se dicten sobre bosques ipesca, la inspeccion 



jeneral de 10s ti-abajos prhcticos que se llevan a efecto, i la 
representacion de 10s mismos servicios ante las autoridades 
administrativas superiores. 

El personal del cual dehe disponcr, conriene que se corn- 
pongi1 de un  Inspector .Jeneral, un seci’etario, un arcliirero 
hibliotecario, U I I  oficial primero, 1111 oficitil segundo, u n  inje-  
riiero top6graf0, un injenicro cartJgrafo, dos nyuddntes inje- 
iiieros, dos dibujantes, i un porterc; primero. 

De esi% Insppccioii depcnderAn dos Secciones, 1iI de Aguns  
i la de Bosques. 

La  organizacion de la Seccion de Aguas In dejaremos pa- 
ra otro capitulo posterior, despues de haber tl’ntildo de  10s 
distintoa puntos que se re!acionan con elln. 

La Seccion de Bosques 1levnv;i a efecto la nplicacion prixc- 
tica de Ins  leyes i reglamentos de bosques, la estadisticn i 
contabilidad forestal, la direccion i administi~acion de las re- 
poblaciones, correcciones, reservas i ordenaciones forestales, 
de acuerdo con las disposiciones que le imparte la Inspec- 
cion Jeneral. 

Elpersonal del c u d  conoiene dotnrla a Bstn en lo futuro 
seria: un  jefe de seccion, un contador, 1111 seqi-etario, u n  oficid 
primero, un oficial segundo, u n  portero segundo, un inspec 
tor de repoblaciones i cori*ecciones forestales, un inspector 
de reaervas i ordenaciones, 6 inspectores rejionales d e  bos 
ques, 12 conservadores de bosques, 24 ayudantes 1.0, 24 sel- 
ricultorea, 36 ayudantes 2.0, 36 ayudantes ausiliares, 72 
guardas‘1.0, 144 gunrdas 2.0, 288 guardas ausiliai-es. 

De este personal se necesita contratar en el esti-anjei-o: el 
inspector de repoblaciones i correcciones, el inspector de 
reservas i ordenaciones i hasta tres conserradores de bos 
ques. El rest0 es mas coureniente foi-marlo en el pais poi’ 
medio de cursos especiales anexos a1 Instituto Agricola i til 
gunos otros a Escuelas Prhcticas d e  Agi~icultui*a. 

Habria ent6nces tres carreras distintas: 1) la superior, 
que se comporie de 10s que han hecho sus esAmenes en 10s 
cursos del Iristituto Agricola i que empiezan su carrera corn@ 
ayudarites 1.0‘; 2) la inferior compuestn de 10s que hayan he 
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eho sus exAtnenes en el c u m  de una Escuela Prictica i que 
eiitrarhn en el servicio en calidid de ayudantes auxiiiares i 
que concluyen sucarrera cotno ayudantes 1.0\; 3) 10s guardas 
que se reclutarian de soldados o clases de ejercito que tengan 
meritos cspeciales i hayan rendido su exAmen de las leyes i 
reg1 amentos de bosques i demas disposiciones necesarias. 

A fin da conseguir que se forme un personal constante, 
que anie su  profesion i del cual se pueda exijir especial 
atencion, creenios indispensable introducir en el servicio el 
mismo sistema que se usa en todos 10s paises europeos en 
10s servicios forertales i que consiste en pagar R 10s emplea 
dos u n  2,5c iO,  de gratificacion sobre el sueldo en relacion con 
10s afios de servicio que tengan. 

ddeinas habrii que conceder a muchos, derecho a vestua- 
rio, a algunos derechos a casa i tambien racion de lerla; lo 
cual se usa en todos 10s serricios forestales. 

Es natural que un servicio tan grande no se puede esta- 
hlecer de un dia a otro, per0 es necesario crearlo por lei i 
llevar!o a efecto a niedida que Ins esijencias del servicio 
asi lo requieren. 
dl momento creemos que habria suficiente con lo que a 

continuacion se espresa: el personal indicado para la ins- 
peccio 11 jeneral; un jefe de seccion de bosques, un contador, 
1111 seeretario, un oticicl 1.0,  un oficial 2.0, un portero 2.0, un 
inspector de repoblaciones i correcciones, un inspector de re- 
sen-as i ordennciones, un inpcctor rejional, tres conserva- 
dores de bosques, un  ayudantc, 1.0, dos selvicultores, dos 
ayud:tlites 2.0, cuatro ayudantes auxiliares, do3 guardas 1.0, 

dos guardas 2.0 i 8 guardas ausiliares. 
Acompaiiamos a In niempria el eacnlafon de la organiza. 

c i o n  definitiva que convetidria dar a1 servicio en lo futu- 
ro,  en compnracion con el qus se proponu para el primer afio. 

T,A PESCA >I&?,KiTIMA 

La pesca maritima, estB mui floreciente en Espaiia, Fran- 
$cia, Inglaterra, hlernania, Dinamarca, Noruega i Suecia, 
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debido a Ins leyes protectoras que se lian dictado, las facili- 
dades cspeciales que se les conceden en la adquisicion de 
ernbarcaciones de pesca, en la venta de 10s productos, i el 
trasporte de 10s mismos. Ademas trabajan activamente va- 
rios vapores construidos de esprofeso en lerantar 10s planos 
de 10s fondos de pesca, estudiar 10s via,.jes migrntorios de 10s 
peces i ejeeutar pescas de ensayo de rendimientos en dis- 
tintas rejiones i epocas del afio. 

En Chile tambien tenemos una lei protectora desde el 29 
de Enero de 1906, que fui? orijinada por el Sr. Ex-Rlinistro don 
.Tosir Ramon Gutierrez. Apesar de esto no liemos avanzado 
nada en esta materia, pues la formacion de todas las socie. 
dades que hnn existido ha caido en manos de simples especu- 
ladores de pnpeles industriales, que ni adquirieron vapores 
sdecuados o si lo hicieron, no supieron mnnejarlos i enten- 
derse convenientemente coli las tripulaciones. De parte del 
Fisco tampoco hubo fxilidndes de permitir que ciertas per- 
sonas oeupndas en In admitiistraeion pudieran foi mar parte 
wi algana de las sociedndes, i asi Ias vimos caer una por una .  
Solo una pequeila corriunidad en Valparaiso ha resistido, 
eompuesta de simples peacadores espnrlolcs que poco a po- 
co estan adqui riendo embarcaciones mayores. 

Creemos que ha llegado el momento en que el Supremo 
Gobierno d6 otro paso mas en favor de esta industria i 
mande construir u n  vapor de pesca i estudio, anitlogo a 10s 
existentes en Europa, bajo el mando de u n  maestro o ins- 
pector que levante 10s planos de 10s fondos de pesca i la 
ejecute a la vez por via de ensayo para demostrar lo 
que debe esperar la industria en lo futuro; cnt6nces no fal- 
tarian tampoco sociedades estraiijeras que se animaran a 
invsrtir sus capitales en esta industria en Chile. 

En conjunto con esta medidz se impone contratar una 
persona competente, cientifica i pr6ctica que, ademas de 
haher hecho profundos estudios biolojicos, se haya ocupado 
tainbien en 10s estudios prhcticos de ensayos de pesca in- 
dustrial de todas clases, que tenga conocimierito de la crian- 
za de 10s peces i mariscos i pneda hacer frente a la direc- 
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cion de una seccion de Aguas dependiente de la Inspec-- 
cion .Jeneral. 

LA8 ESTACIONES RIOL6JICAS M A l t i T l M A S  

En union de 10s servicios citndos, e intimaniente ligndos 
con el vapor de pesca i la oficina central, debe haber tres 
Estaciones Kiol6jicas Blaritimas que estarian situadas uiin 
en el sur,la segunda en el centro i la tercera en el norte del 
pais. Estas tienen por objeto estudiar la biolojia dc 10s ani- 
males comestibles, su crianza artificial, 10s via,ies migrato 
rios, la aclimatacion de especies (homares, ostras, choroe, In 
alosa, sol, etc., etc. pudiendo tener sus aiiexos de cultivos 
de ostri i myticultura, etc., coin0 tambien sus cursos de pesca 
dndos por maestros de pesca i 103 empleados de la inisma 
Estacion. 

Sobre todo en Alemania han dado estos establecimientos 
excelentes resultados i han prestado grandes servicios N In 
pesca industrial, la propagacion de las especies, i la repo- 
blacion de 10s bancos de mariscos. 

Hoi por hoi creemos que habia suficiente con una estn- 
cion biol6jica en el pais. 

LA OSTltA I MYTICULTUXA . 
Hemos visto bancos de ostras i choi*os en Portugal i Espn 

Iia, bancos, ostri i myticulturas deFrancia, ISBlgica, Holnndn, 
Alemania e Italia. .Teneralmente pertenecen a1 Estado que 
10s arrienda en subasta piiblica por periodos largos; solo 
una pequefia fraccion se encuentra hajo el dominio directo 
de la ndministracion i en particular de estaciories biolbjicns 
maritimas. Es casi escusado deck que pop medio de la repo- 
blacion de 10s bancos i de la ostri i myticultui-a se obtienen 
rendimientos mui superiores que dejando a 10s nioluecos en. 
estado silvestre. 

Chile posee condiciones especiales para la crianza de es- 
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tos  moluscos, pero, a causa de las infracciones de losregla- 
mentos de pesca, i por el us0 de aparatos que destruyen la6 
cria, se ha  casi agotado totalmente la  esistencia de vastos 
bancos. Se impone por eso establecer ostri i myticulturas i 
repoblar 10s hnncos agotados, lo que se puede hacer por me- 
dio de ancxos a las estaciones biol6jicas mari t ima.  I:na yez ‘ 
que se haya formado una ostricultura de regulares dimensio- 
lies se podria arrendar la mayor parte de 6sta en suhasta 
publica, dejando una pequefia frnccion Para el estudio del 
establecimiento i Formacion de otras con el mismo prop6sito. 

Hoi por hoi conviene estahlecev solo una en la bnhia de 
Quetalmahue, que a la vez puede cultivar erizos i picos. 

Respecto a la. aclimatacion de ostras esti-anjeras creemos 
digno de ella la ostra italiana, de gusto casi igual a la  de Os 
tende i Holnnda i que tiene la particularidad de sufrir tem- 
peraturas de 12 a 26 grados centigrados, lo que la hace ap- 
t a  para ser cultivada, no solo en el centro del pais, sino tarn- 
bien en el norte. Contratando un ostricultor italiano (que se 
obtiene n poco sueldoj seria econ6rnico hacerle acompafiar 
iin trasporte de ostras italianas. 

T,OS TltASPOltTES DE SALMONES 

Las autoridades tkcnicas de Europa estinian que en 10s 
trasportes de ovas de salmon a, tan lnrgn distancia como 
Chile, se libra de tres trasportes uno, de la p6rdida total. Los 
piscicultores iiorteamericanos de la  Arjentina se glorifican 
en las revistas yanquis por hnber perdido solo dos entre 
cinco trasportes, sierido la distancia mas corta que la nuestra. 
La Seccion de Aguas i 1:osqiies es la dnica hasta la fecha 
que puede decir que de cinco trasportes no se ha  poirdido ab-  
solutamente ninguno. Ha llegndo a, ser esto entre 10s espe- 
cialistas europeos una especie de novedad que se ha  mani- 
festado en diversas distinciones, que, por falta de tieinpo 
ha habido necesidad d e  rechazarlas en su mayor parte. 

La preparacion del ultimo trasporte causd, a1 principio 
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cierta dificultad por el invierno tan estraordinario en Euro- 
pa que casi hizo imposible conseguir el numero deseado de 
ovas i por la direccion de la Compafiia Kosmos, que se re- 
sistia en arrendar una cArriara, frigorifiica i acomodarla por 
no verse de modo alguno envuelta en la responsabilidad del 
esito. 

,41 fin se allanaron las dificultades i el trasporte sali6 el 
17 de Febrero de la piscicultura de Moisburgo por via terres- 
tre a Amberes, llevando en el vagon 1.300,OOO ovas de sal- 
mon, de las cuales 800,000 eran salmones del Rhin, 230,000 
truchas de 10s Alpes, 50,000 t rmhas norteamericnnas i 
50,000 truchas asalmonadas. 

El 19 de Febrero se arrib6 a bordo del vapor Negadcr 
en donde se improviso una piscina en el refrijerador.. El 25 
de Marxo llego el vapor a Corral, el 26 se trasiadaron las 
oras  a Valdivia en un vaporcito de rio con una lanclia pa- 
ra tomar el tren a Osorno i seguir viuje a1 dia siguiente en 
8 earretasa puerto Octai. 1,leg-o allit despues de 21 horas 
durante las euales se temia de momento a momento perder 
todo a causa del mal estado de 10s caminos. El 28 se trasla- 
daron las ovas a un vapor de la laguna de Llanquihue 
arribando a medio dia a Puerto Varas de donde fu6 condu- 
cido otra vez er, cari-etas hasta la piscicultura provisional a1 
lado del rio Maullin. 

Como la teniperatura era en estos dias algo elevada en Jas 
mesas incubadoras, nos clernoramcs dos dias en tempernr las 
oras i asi sucedii, que solo el 31 de Marzo volvierori a ver 
ngua; es decir, despires de 45 dias, porque durante 2 dias 
quedaron encajonadas en BIoisburgo i 2 otros dias en la mis- 
ma piscifactoria. Es este el trasporte mas graride i el'mas 
largo que la Seccion de Aguas j Rosques Iin ejecu tado con 
ksito. 

LAS PISCIFACTORIAS 

La organizacion interior de las muchas piseifnctorias que 
henios visto en Europa, es mui variada i de todns las visita- 
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dns no h:ti ni 2 iguales, pues necesitan adoptar 10s aparntos 
segiin las condiciones en que trabajan i las especies que cal- 
tivan. Todas se ocupan en mayor o menor escala en la 
minltiplicacion artificial i crinnxu de peces como tambien 
en la aclimatacion. 

A1 principio no esistiari mas que piscifactarias fiscales, des- 
pues se establecieron las subvencionadas por el Estado i hoi 
dia existen solo en Alemania centenaxes de establecimientos 
netaniente privados. Creemos que en lo futuro sucederA lo 
misrno en Chile en vista de 10s exitos obtenidos con las pisci- 
factorias tiscales i estirnamos iitil que el Supreino Gobierno 
se digne tomar en consideracion bajo cuAles condiciones 
ayiida el Estado alemiin n In formacion de piscifactorias 
prirndas, para que si lo estinia a bien, tome tambien ahoi-a 
a su cargo el fomerito i lii proteccion de la crianza privadn, 
que bajo todo pcinto de vista necesita el pais en lo futuro. 
Con este objeto nos permitimos acompariar una traduccion 
de 10s contratos que firman 10s interesados (vease anexo V,) 

El resultado de las piscifactorias tiscales en el pais, debe 
consiherarsc coni0 mui satisfxtorio, porque la de  Rio Blan - 
eo q u e  trabajn desde 1905, nclitnatci el salmon del Rhin, el 
snlmonete arco iris, el salinon de cabexa de acero i la tru- 
cha de 10s hlpes: la de la Dehesa que trabnja desde fines 
del aiio 1908, aclimnto la Tencatenca, 10s Ciprinos de ram 
finit i la trmclia nortearnericnna; la provisional de Llanqui- 
hue, recien instnlada, facilito la incubaciou del trasporte ul- 
timnrnente llegndo. 

Finalmente debo hacer presente que en Australia se pes- 
caron 10s priincros salmonides 5 ailos despues de la im- 
portacion; en Chile ya a 10s 3 aiios i el afio pasado, se encon- 
traron hendidutm en 10s leclios de  10s rios llenos de ovns 
fecundadas de snlnionides. 

L A  LEJISLACION DE PESGA 

Si bien es cierto que se considera obligacion del Estado fo- 
mentar las industrias de pesqueria i piscicultura, no es 
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inknos cierto que con mayor r ~ t z o n  debe protejei- a 10s anima 
lea qus d,in In vida a estas industrias, sohre todo cuando se 
lia preocupado ell autnentar su ii6inci.o POI- rnedio de la 
aclimatacion. 

En todos 10s paises europeos existen lcyes i reglaineiitos 
de pexd, que evitan el agJt Linielito de liks especiea i que son 
llevados a la prkt ica  por un  numeroao personal de vijilan- 
cia que aplica severas multss en dinero o cnstig 0 0  en cas0 
de infracciones. 

En el pais teneinos coino vijente hoi diiz s610 una  lei que 
prohibe la pesca con dinamita, pero que n o  se puede nplicar 
porque se necesita u n  juicio ordinario; una ordenanza de 
pesca i caza de lobos de dos pelos cleclsrada nula; una orde- 
n s n m  depesca de langostas que no tielip vijilancis; uti Gegla- 
inento de pescn de hallena que no  se cilcnple, etc. 

Creemos que ya ha llegado e! momento de presentar a1 
Congreso Nacionnl un proyecto de lei que autorice al Presi- 
dente de I s  Repitblica, para dictar ordonaneas i reglainentos 
depescas, i aplique ltrs multas que el Consejo de Estado es- 
time por conveniente para asegurar In esistencia de 10s 
a nimales   ti lee. 

Al niismo tiempo se liace indispensable dotar a la f u t u i x  
Inspecciori .Tenera1 del personal neceaario pnra llevar a efec- 
to  el cuinplimiento de las leyea i reglarnentos, para lo cual 
puedeti servir tilnibieii 10s misinos gu;lrdns forestales en i n  
parte terrestre. 

O l t G 1 N I Z A C I O N  DEFl NITIVA DEL SERVICTO DE AGUAS 

La organizacion definitiva que conviciie d:ir a 10s serricios 
de Aguas, exije que est6 bajo las 6rdenes iiiniediatas de la Ins- 
peccion *Jeneral de Bosques i que forme una seccion titulada 
Sxcion  de Aguas. Esta debe hacerse cargo de la apliciicion 
przictica de  las leyes i reglainentos que se dicten, llevarzi la 
e3tadistica i eontabilidad del servicio, la direction i la admi- 
nistracion de 10s trabnjos pritcticos i biolbjicos que se eje. 
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cuten, en conleccionar 10s planos de 10s fondos de pesca, i 
ejecutar las aclimataciones que se le encarguen, de acuerdo 
con las instruccioae3 que reciba de la Inspeccion Jeneral. 

Una vez bien establecido este servicio, creemos que nece 
sitark en lo futuro el siguiente personal: un jefe de seccion, 
un secretario contador, un oficial 1.0, un oficial 2.0, un por 
tero 2.0, dos inspectores de pesca, tres inspectores rcjionales, 
tres maestros, seis ayudttntes de pesca, doce ayudantes 
ausiliares, doce gu,irdas primeros, 24 guardas segundos, 48 
gunrdas ausiliares, un ostri i miticultor, tres biologos, tres 
ayudantes biologos, un inspector de repoblaciories piscico 
liiq, a n  piscicultor primero, dos piscicultores segundos, tres 
ayudnntes piscicultores, un  piloto, un  ayudttnte piloto, un 
maquinista primero, un maqainista segundo, u n  timonel, 
uti fogoiiero primero i un fogonero segundo. 

Con scgurid,id e3 preciso contratar del estranjero 10s si- 
guientes empleados: el jefe de seccion, un inspector de pes 
#ea, un maestro de pesc,L, un ostri i miticultor, un piloto, u n  
mnquinista primero, un timonel i dos fogoneroa. El resto 
ya se encuentra en  el pais o se puede formar en el. 

Se establecerkn entonces cuatro carrertts distintas: 1). La 
superior, que secomponc de inannos de cierto g r d o  que ha 
yaiipasado por u n  kurso de pesca superior i queentran corn0 
ayudantes ausiliares p i1.a I legx a ser inspectore3 de pesca; 
2). La inferior que sc rcclutnria clc rnarineros o clases 
que liayan dado un exhmen de Ins leyes i reglamentos vi 
jentes i de sus atribuciones, que empiemn como guardas 
ausiliares i terminan de guardas primcros; 3) .  La de 10s bib- 
logos i ayudantes biologos, que entraz como profesores re- 
cibidos de historia natural; 4). L.5 de 10s piscicultores Sc 10s 
cunles conviene esijir el tercer ni l0  de humanidades i u n  
.CUPSO prhctico de un  aiio en una piscihctoria i que enipiezaii 
con ser ayudantes i suben hasta inspectores de repobliicionea. 

Lo  mismo que en el serricio forestal, aconsejamos estable 
cer en la Seccion de Aquas la gratificacion dcl 2 ')/,, sobro 
10s aiios de servicio. Muchos d e  10s empleados necesitan asig- 
naciones de vestuario i alguno i otro, corn0 por ejemplo, a 
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10s piscicultores, habrii que proporcionarles liabitaciones. 
No es preciso establecer el total del servicio desde luego, 

pero se necesita aprobarlo para llevarlo a efecto a, niedida 
que las exijencias del trabajo asi lo requieren. 

Para el primer aiio creemos que hai lo suficiente con el 
personal que se espresa a continuacion: un jefe de seccion, 
uti secretario contador, un oficial 2.0, un porter0 2.0, uti ins- 
pector de pesca, un niaestro de pesca, u n  guiirdar 2.0, u n  
guarda ausiliar, un ostri i miticultor, un biologo, un ayu- 
dan te biologo, un inspector de repoblaciones piscicolas, u n  
piscicultor 1.0, un piscicultor 2.0, un ayudante piscicultor, 
un piloto, un maquinista 1.0, un timonel, un fogonero 1.0 i 
un fogonero 2.0 (vkase anexo VII). 

CONCLUSION 

A1 escribir esta modesta memoria era preciso hacer men 
cion a 10s trabajos ya ejecutados, para hacer presente lo 
poco que se ha coneeguido hasta la feciin en 10s alros que 
lleva la Seccion de nuestro cargo, i lo mucho que queda to 
d n  via por hacer en lo futuro. Es sensible para nosotros, pero 
hdi que tomar en consideraeion 10s escasos foridos que tenh- 
mos a nuestra disposicion, que muchas veces fueron redu- 
ridos aun mas con 10s pliegos de economia. El trabajo de la  
Seccion se hncia mui dificil, tomando en consideraeion 
que no existe en el pais ninguno de 10s cursos necesarios 
para formar un personal adecuado para el servicio. 

Algunas veces no era posible contratar en el estranjero 
empleados id6ueos, pues 10s fondos deetinados a estos obje- 
tos solo bastaban para contratar personas inferiores a 1as 
exijencias de las necesidades. Otras veces ha sucedido que 
un personal tomado de rnngos inferiores del pais por consi- 
dernciones econbmicas, 110 ha  corrcapondido a las esperan- 
z m  que se furidaban en el. 

La voluntad para. trsbajar 110 nos ha faltado, pero no era 
posible estar a la vez en cinco o seis puntos diferentes do la  
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Repbblica i atender siempre el despacho de la oficina cen- 
tral. 

A pesar de todo esto, creemos que no se ha podido hacer 
mas con el tiempo de que disponiamos i de 10s recursos que 
teniamos a nuestro alcance. A1 m6nos hemos conseguido 
establecer la base bien cimentada sobre la cual se puede le- 
vantar un servicio grande, que corresponda a las exijenciss 
de la actualidad. Es natural que en un pais nuevo se di: pre- 
ferencia a muchos servicios per0 sin darse cuenta que hai 
otros, que de repente se necesitarhn i que suponen una pre- 
paracion de muchos ailos. 

Sea como se sea, per0 no se puede negar, que 10s trabajos 
aishdos que se han llevado a efecto con 10s recursos de y u e  
se disponia, han servido de interes para otros pnises i alimen- 
tan en nosotros la esperanza que una vez que se di: a1 sw- 
vicio el verdadero desarrollo que le corresponde, liegnrernos 
a la altura de las necesidades del pais. 
Es natural tambien que d e  un dia a otro no se pueda implm- 

tar un servicio, que, aun demasiado moderado para la superficie 
del pais, representa un engrandecimiento considerable que 
por falta de instituciones de enseiianza, necesita la contrata- 
cion de muchos empleados acostumbrados a otros sueldos 
quo 10s existentes en la Repitblica. Tampoco hemos preteii- 
dido hacer esto, pero e3 preciso, como en la construceion de 
nn edificio que cuando se coloca la primera piedra se sepa 
qu6 dimensiones i forma debe tener en lo futuro i no Ilevar- 
se modifichndolo cadas vez que se crea por conveniente. Con 
este prop6sit.o nosotros nos permitimos desde luego mos- 
trar el servicio tal cual debe ser en lo futuro, seiialando la 
parte que conviene llevar a la  prkctica desde luego, i es- 
pecificando el desarrollo posterior que se le darh a niedida 
que lo exija el servicio. 

Creemos haber cumplido, aunque en una forma mui mo- 
desta, con la cornision honrosa que se nos ha confiado. 

FEDERICO ALBERT. 



ANEXO I 

DEClZETO D E  LA COMISIOX RECIRIDA 

;)\Tiun. 477. 

Santiago, 6 de  O c t u h w  de 190.9. 

El Ministerio de Industria i Obras Publicas coli fecha 29 
de Setienibre, me trascribe el siguiente decreto: 

Secc. 1.a-Ndm. l,'i60.--Vistos estos antecedentes, 

Decrcto: 

1.0 ComisiSnase a1 .Jefe de In Seccion de Aguas i Hosques, 
don Federico Albert, para adquirir directamente en Europa, 
i trasportar al pais Ins ovas destinadas a la Estacion de Pis- 
cicultura de Llnnquihue cuya compra se autoris6 por decreto 
mim. 1,609 de 31 de Agosto (iltimo. 

2.0 Durante su permanencia en Europa, el sefior Albert 
estudiark 10s resultttdos obtenidos con las medidas ndminis 
trativas forestales puestas en vijencin en 10s ultiinos aiios, 
debiendo a su regreso proponer a1 Gobierno la organisacion 
definitiva que deba darse a1 servicio de Aguas i Bosques. 

3.0 El tkrmirio de esta cornision no podra exceder de seis 
meses, incluyeiido el ticmpo de ida i regreso. 

4.0 La Tesoieria Fiscal de Santiago pondra a disposicion 
del citado funcionario, la suma de catorce mil quinientos pe- 
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pesos $ (14,500) a fin de atencler a 10s gastos que orijine el 
cumplimiento de su cornision a que se refiere en este decreto. 

Rindase cuenta documentada de la inversion de esta surniE* 
i deduzcase del item 214 partida 3.. del presupuesto de In- 
dustria. 

Refrhdese,  t6mese razon, rejistrese i cotnuniquese. 

MONTT? 
Edunrclo De'lnno. 

Lo que trascribo a Ud. para su conocimiento. 
Dios guarde a Ud. 

M .  del Campo Herrera. 

AI Jefe de In. Swcion de Aguas i Bosques. 

ANEXO I1 

ALGIJNOS DE'L'ALLES DE LAS COLONIAS ALEMANAS 

En nuestro rsciente viaje por 10s paises europeos i en es- 
pceinl durante las cortas estadias en Alemania, oimos alabar 
mucho el rlipido progreso i bienestar de las Colonias alema- 
nas, c u p s  entradas superan ya en gran parte a 10s gastos 
que ellas dernanditu i que esportan hoi dia productos ;tgrico- 
las de especies, que solo dosde hace'pocos aiios a est-1 parte 
han sido aclimatadns. Sus riquezas en existencias forestales 
de especies introducidas, aumentan ario por ana, i, aunque 
estas Sean en gran parte propias de paises tropicales, no deja 
de tener interes para Chile el conocimiento del modo crjrno 
se  ha procedido para aumentarlas. 

A fin de conocer a fondo 10s procedimientos coloniales que 
eniplea el Imperio nleman eon relacion a la industria fores- 
tal, nos acercamos a1 Bureau Colonial Imperial en Berlin so- 
licitando informaciones con preferencia sobre selvicultura i 
tarnbien sobre agricultura, colonizacion, etc., en cuanto tu- 
vieran Telacion alguna con 10s bosques o el bienestar de las 



colonias. Encontramos mui buena acojida de parte del sei-- 
vicio citado i esponemos en breves palabras, lo estudiado. 

Lo primer0 que se trata de evitar en lo posible, es la Ile- 
gada de elementos inapropiados para la colonixacion. La je- 
neralidad de las conipai'iias de vapores exijen de 10s pasaje- 
ros de tercera clase que van a las colonias, el pago anticipa- 
do de un valor algo mas que el precio de un boleto de vuel. 
ta, que fluctca entre 350 a 400 marcos. Las autoridades 
fiscales adonsejan la emigracion a 13s colonias solo a 10s PO. 
seedores de un capital minimun de 9,000 marcos, por niedio 
de folletos que se reparten. A la vez les proporcionan datos 
esactos sobre 10s precios locales, medios de trasportes, clima, 
10s productos existentes, modo de labrar la tierra i en fin 
euanto sea de interes para 10s colonos; sobre 10s trabajos 
primeros que deben ejecutar indicAndoles c6mo deben seguir 
el desarrollo de 10s cultiros. 

El Estado no se apresura en cleshacerse rhpidamente de  
10s terrenos fiscales por medio de concesiones gratuitas, re- 
mates p6blicos, etc., etc., sino que por el contrario dificulta 
la apropiacion de ellos i solo 10s entrega por inedio de una 
venta posterior i euando se V B  garantido que estos se culti- 
varAn desde luego, per0 reservhndose en todo cas0 las su- 
perficies necesarias para bosques. 

El paso mas grande que di6 el Gobierno aleman, fu6 el de 
declarar fiscales las tierras ocupadns por particularas, que no 
pudieran comprobar judicialmente dentro del tkrmino de un 
afio, que eran legdmente duerros de la supeificie que ocupa 

. ban. A aquellos que no contaban con 10s documentos nece- 
sarios para comprobarlo dentro del plaxo serlalado, no solo 
se les desalojaba de 10s terrenos, sino que se les obligaba a 
pagar 10s dafios i perjuicios que hubieran causado en las 
propiedades fiscales i por el contrario no se les abonabn las 
mejoras que habian heclio. A la vez se prohibia a 10s indios 
vender sus tierras, sin la aceptacioii gubernativa de 10s res- 
pectivos contratos de cornpra venta. El comprador queda so- 
metido para el cumplimiento de estos contratos, a la super- 
vijilancia inmediata de la Gobernacion. 
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Se levanta un cr6quis de ~ O S  territorioa en jeneral, de cuyd 
esactitud no responde el Fiszo, i se obliga a 10s particulares 
a levantar 10s planos exactos en plazos determinados, reser- 
vriridose el Eatado el derecho de correjir a espensaa de 10s 
intereaados aquellos que no est& conforrnes. A medida que 
se levnnta el cr6quis se apartan desde luego 10s terrenos mas 
aprapiados pard bosquea, como ser, cuencas hidrogrhticas del 
orijen de las,vertientea o apuas subterrhneas, las cumbres 
de las cordilleras priiicipalea, 18,s orillas de aguas, terrenos 
deniaciado accidentados, etc., etc. Todos estos terrenos se 
declaran Reseruas de Bosques, a u n  cuando no toda la super- 
ficie tenga Arboles, pero si prefiriendo 10s boscosos. Los te. 
rrenos reservados para eate objeto llegan a u n  total del 2 2 0 / ~  
del total de la superficie de ellos. Aun cn contratos con parti- 
culares coiiserva el Estado el derecho deapartar haata un 
de la superficie como reserva forestal o como terreno some- 
tido a1 rejimen forestal obligatorio sin indernnixacion alguna. 

El Fisco n o  efecthz desde luego veritas de terrenos a par-  
ticulares o sociedades sino que 10s arrienda, jeneralmente , 
por un  c h o n  anual estirnado en un 5 o l 0  del v d o r  del terreno 
i por un t6rmino de cinco afios, debiendo coniprobar el arren- 
datario que posee a lo m h o s  40 a 50 marcos por cada hect6. 
rea para cultivarla, en cas0 contrario no se le arrienda el to- 
tal de la tierra cleseada, sino que se le disminuye la superfi- 
cie en relacion eon 10s fondos que tiene. El cultivo de una 
parte del terreno, da derecho a1 arrendatario para comprar 
hnsta el doble de 61, siempre que compruebe tener 10s fondos 
necesarios para cultivar la otra parte. Ademas del precio de 
compra, todavia se le exije un pago de 24 a 240 marcos 
como contribucion por el permiso de hacer el contrato: 

i l l  liablar de contribuciones no creemos sup6rfluo hacer 
preseiite las que se han implantado pa en las Colonias; que 
son las siguientes: el pago de un tanto por ciento anual, por 
cada habitante; por cada casa o casucha, de 10 a 30 mareos 
anuales; contribucion del derecho de ejercer un oficio indus- 
trial o agricola eon un 40/0 de las entradas personales; i 10s 
darechos de irnportacion i esportacion fluctuan entre el 2 a1 



15010 del valor de las mercadeihs. La esportacion de l a s  
Iiembras de 10s ganados es prohibida. 

En todas las pertenencias particulares' el Estado se reser- 
va el dereclio del cobro futuro de un  impuesto sobre el au- 
iiiento del valor de las propiedades, orijinado por la cons- 
truccion d e  puentes, caminos, lineas ferreas, puertos, inuelles 
i otras obrns pitblicils. Este impuesto varia de mn 5~1'~ a un  
500/0 del aumento del villor de la propiedad motivado por  
]as mejoras hechas. Por medio del pago de Ins contribucio. 
nes e inipuetos citados, se facilita a1 Supremo Gobierno la 
continuacion en su obra progresistnipor eso Is red de ferro- 
cnrriles, caminos p(ib1icos arripiados, etc., etc., es bastante 
considerable tomaiido en cuenta la corta existencia de Ins 
colonias. 

Se facilita una vez mas esta ohra benkfica del Estado coli 
l a  medida de que quedlz establecida en todos !os contratos 
de concesiones, arriendos o compraventas, que el Fisco se 
reserva el derecho del us0 gratuito o compra a precio de 
costo de 10s dereclios necesarios para la apertura de cami- 
nos p~bl icos ,  la construccion de lineas fkrreas, de lineas te- 
legrkficas, embarcaderos, puentes, i otras obras fiscales d e  
todo jknero incluso la de establecer reservas de bosques. Si 
el Fisco no puede o no quiere tomar para si la manteiicion 
de 10s bosques, 10s declara como terrenos sometidos a1 ((rkji- 
jimen forestal forzoso, sin indeinnizacion alguna para 10s 
propietarios. 

Los terrenos forestales ya sean reservas o solo sometidos 
a1 rejimen forestal, son supervijilados por 10s f uncionarios 
del Estado encargados de este servicio que se coniponen de 
un 2 a1 100 i~  de teci:icos i el resto de personas que han he- 
cho un curso n6made de selvicultura. Bajo las ordenes de 
estos existen toda,via numerosos guardas que se reclutaii de 
antiguos soldados, ya sean de color' blanco o negro, abun- 
dando 10s iiltimos. 

La superficie de 10s terrenos que se declaran forestales, 
varia, de escasa estension hasta 50,000 hecthreas, per0 je- 
neralmente son trozos de 1,000 a 10,000 hectkreas. 
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La primern labor, es subdividir 10s terrenos forestales, en 
cuarteles, que se deslindan con cortes de 5 a 10 metros de 
ancho i establecer fajas cortafuegos a 10s cuales se lesda 
un ancho, de 5 a 10 metros, i confeccionar caminos corta fue-  
gos a 10s cuales se les da un ancho de 10 a 20 metros. A la 
vez se encarga a 10s mensuradores fiscales de terrenos, el 
levantamiento de 10s planos, pues, 10s tkcnicos aunque pue- 
den ejecutarlos, n o  tienen el tiempo necesario para hacerlo, 
poryue tienen que ocuparse en intercalar especies estranje- 
ras de rftpido crecimiento en 10s cortes para eternizar asi 
las subdivisiones hechas. En 10s caminos cortafuegos q u e  
tielien trhfico, se mantiene en el medio una faja libre de 
vejetacion, pero las simples fajas cortafuegos se replantan 
con  Cassia porida, que no comunica elJuego i cxece aun bien 
en la soinbra de 10s Srbolcs grandes. Como ea sabido tene- 
snios para el clima de Chile con este objeto, el Aromo de 
Autralin (Acacia melanoxylon). 

Es casi escusado decir, que para eleJir las subtlirisiones 
cit;idas 110 se fijan que entre un riiimero determinado de 
hectlireas en cada cuartel, sino en la configuracion del te- 
rreno, elijiendo como divisiones el fondo de las quebradas, 
las lomas, orillas de rio, etc., etc. 

En seguidn, se forma el plan de la rotacion del cultivo; se 
liacen 10s caminos forestales necesarios i solo ent6nces se 
einpieza con la rsplantacion de las partes desnudas, la  in- 
tercalacion de hrboles estranjeros, donde 10s nacionales sea n 
ralos o se necesite una proteceion del suelo. 

La esplotacion de las reservas se liace jeneralmente por 
cuenta fiscal i en vastas estensiones, porque se ha risto que 
el corte en pocas hectAreas encar'ece o irnposibilita el tras- 
portc de las madcras cortadas. .Junto con la esplotacion v n  
In renovacioii del cultivo, que coiisiste en asegurar la  vidn 
de lijs especies maderables nacionales por medio de retonos, 
corthn 1010s en tiempo de invierno; en dejar ;irbsles bien 
formados de trecho en trecho, para que asemillen i repueblen 
el terreno otra vez; en suprimir las especies i n ~ t i l e 8  i en re- 
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plantar 10s vacios con especies de mayor crecimiento i uti- 
lidad que las que existian Antes. 

En 10s contratos de concesiones de bosques, se obliga a 10s 
concesionarios a efectuar 10s mismos trabajos citados en las 
reservas. Las concesiones se dan por un period0 de 10 a 15 
afios i comprenden solo el derecho de esplotacion, per0 no 
implican Ia propiedad fiscal de 10s bosques, pues el Estado 
no quiere deshacerse de ellos para asegurar el bienestar 
futuro del pais. Estas concesiones no son gratuitas, Bin0 que 
establecen una especie de esplotacion en sociedad con el 
Fisco, correspondiendoles iguales partes en las utilidades a1 
concesioiiario i a1 Estado. Esta es algo complicada i se com- 
prende mejor con la lectura de la traduccion de un contra- 
to, que acompatlamos en el anexo siguiente i que nos fui! 
proporeionado por el CCReichs Kolonial Amt)) en forma de: 
8 Confidencial para el Supremo Gobierno de Chile,. Por medio 
de estas eoncesiones aumenta el Fisco la superficie de 10s 
hosyues cultivados i obtiene mi una entradn considerable i 
segura, sin haber espuesto ni dinero, ni la existencia de 10s 
bosques, ni el derecho de la propiedad fiscal de 10s terrenos. 

En 10s terrenos particulares declarados bnjo el rkjimen 
lorestal forzoso, se exile en primer lugar, un cierro seguro, 
que evita la entrada de 10s animales, aun en las partes que 
no  tengan vejetacion arhorea alguna, pues se ha visto que 
con el traseurso de 10s aiios, SP cubren estos de plantas le- 
fiosas por las semillas que acarrean el vieiito, las aguas, las 
aves, etc. (Lo mismo sncede en Chile). 

Se permite el corte solo en las epocas del afio i de las di 
mensiones que fija el servicio forestd. 

Se exijen que en cortes radicales se dejen de trecho en 
trecho Arboles bien formados i de cspecies ittiles para que 
asemil len. 

Solo en 10s casos donde un terreno desnudo que se desmo- 
rona, constituye un peligro para las propiedades vecinas, se 
espropia este i se arboriza por cuenta del Fisco. Finalmente 
se oblign a 10s particulares a ejecutar en 10s terrenos some- 
tidos a1 rkjimen forestal, cortas de limpias para ayudar a 
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las especies utiles suprimiendo las in6tiles7 donde Sean un 
estorbo para el desarrollo de aquellas. 

Todas estas operaciones ee llevan a efecto siguiendo 
10s coiisejos del seroicio forestal i supervijiladas por 61. 

Existen ademas leyes forestales, que nos swan enoiadas, 
i que contienen ademas de las disposiciones citadas, niuchas 
otrns de las cuales enumeraremos solo la  obligacioii de 10s 
propietarios de eatnblecer fajas contra incendio Antes de 
quemar rastrojos o de quernar pastos, etc., etc.; igualmente 
se persigue severamente el robo de maderas, la destruccion 
de Brboles i el incendio de bosques. 

En la  eleccioii de Ins especies arboreas que se debeii con- 
servar, acliniatar i fomentar, se fija el Gobicrno alenian en 
las siguientes condiciones segun 6rden: la rhpida produceion 
c?e kauchuc, guttapercha, siistancias thnicas, resinas, acei- 
tes, gomas, etc., etc., en conjuiito con la produceion rhpidtt 
de maderas de construccion de grandes dimensiones, resis- 
tentee i durables en contacto con el suelo. 

El caucliac i la guttaperclia serhn de dificil cultivo en 
Chile, lo mismo que las palmas que produceii aceite, pero 
de las sustancias tanicas nos convendria continuar 10s ensa- 
yos con Acacia decurrens, Acacia mollissima, Acacia pycnan- 
tha i Rhus coriaria. 

Para la produccion de resinas conriene continuar 10s en- 
sayos con P h u s  mitis, Pinus reainosa i para la produceion 
de gomas, la Acacia arkbica i Acacia liorrida. En pepuerla 
escala, se puede plantar Rhus succedanea en distintas rejio- 
nes, porque produce la materia prima para, bamices. De 10s 
Arboles maderables empleados en las colonias alemanas, solo 
no’s convendria emplear a mas de 10s ya conocidos i reco- 
mendados, el Teak (Tectoiia grandis). 

Para la acliniatacion i foniento de las especies, poseen la.; 
coloniaa criaderos fiscales bajo la direccion de prlicticos, que 
poseen 10s fondos necesarios para criar de cien mil a un mi- 
llon de irboles, que en Ias dos terceras partes a tres cuartas 
partes son pedidos de las distintss autoridades administrati- 
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vas i solo el resto, o sea de un tercio a un cuarto, compran 
10s particulares. 

L4demns existen en algunas partes primas establccidas por 
el Fisc0 i aun por particulares, para fomentar plantaeiones 
en condiciones dificiles, per0 liasra la feclia han sido estas 
ill timas de resu l tados  cornpletamente nega t i ros .  

En cambio han dado 10s resu l tados  mas sat is fuctor ios.  el 
establecer resewas de bosques, las concesiones de bosques 
en la forma tlcl r n n t i  ato que sTgue, i el rkjimen forestal for- 
zoso en 10s tertmios particulares. 

Se debe R estas medidns la esplotacion rac io faa l ,  el atcnaento 
proyresivo d e  10s b o s p e s  i la ya ez is tente esplotac ion de stis- 
ta izc ias t d n i c a s  i aceites, producida con  especies a c l i n i a t a d a s  
hace relcr t ivnnzente pocos afios, que fownan hoi diu la Yipueza? 
d e  las colon ias.  

Es natural que un servicio de este jknero necesite un gran 
personal adecuado para las  condiciones climatbricas, pero 
kste lo ha formado el Estado aleman aprovechando 10s estu- 
dios de 10s profesores eriviados a In India i el Rrasil, etc., 
estableciendo en las rnismas colonias escuelas forestales su- 
periores e jnferiores, cursos n6mades forestales, i la forma- 
cion de prhcticos en el servicio forestal administrntivo. 

En las Escuelas Agrieolas, Estaciories Agron6micas 1’ en 
las grandes Granjns ilgricolas, que poseen mas de mil hec- 
tkreas de superficie, tanibien existen anexos de mayor o me- 
nor importancia para ensayos de aclimatacion de Arboles i 
plantaciones de bosques. Pero talvez la nota mas alta qus  
han dado 10s estableeimientoe citados es la aclimatacion del 
cafk, te, cacao, ye1 ba-mate, materias textiles i plantas forrn- 

jeras. 
Para Chile no tienen importancia 10s cultivos propios a 

paises cAlidos, per0 creemos que nos conviene hacer ensa- 
yos de las siguientes eepecies que progucen fibras textiles: 
Agave sisilana, Agave zapupe, Roelimeria nhea ,  Corchorus 
testilis, Phorrnium tenax, Musa testilis, etc., etc., pues ellos 
son hoi dia en las colonias motiros de’una gran esportacion 
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que aprovechm en parte terrenos secos enterarnen te intiti- 
les para otros usos. 

Ta7mpoco creemos superfluo rnencionar que de las plantas 
forrajeras han dado. 10s mejores resultados las siguientes: 
Atriplex semibaccata, Atriplex numularia, Atriplex acme- 
noides i otros Atriplex; Desmodium tortuosum, Paspalurn di- 
latatum, Melinis minutifiurus i Cynodon dactylon, pues mu- 
chos de ellos crecen en terrenos secos o en otros que no da- 
rian resultado con otros cultivos. 

Finalmente debemos liacer presente que para establecer 
Grnnjas Agricolas fiscales se elijen terrenos incultos, i una 
vez que la Granja estk en plena produccion, se remata a1 
mejor postor para seguir la misma rutina en otros terrenos 
incultos. 

ANEXO 111 

L'QNTHATO DE ARBENDAMIENTO CON VENTA POSTERLOR 
QUE SE USA E N  LAS COLONIAS ALEMANAS 

Entre el Fisco i el serior . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (0 Sociedad) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  domiciliado e n . .  . . . . . . . . . . . . . . .  se ha 
convenido en el siguieiite 

CONTRATO: 

1). El Fisco arrienda a1 senor (0  Sociedad). . . . . . . . . . . . . .  
la tierra fiscal que se ha marcado en el plano adjunto con 
las letras de circunvalacion.. . . . . . . . . . . .  i cuyos deslindes 
son:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

El deslinde.. . . . . . . . .  es marcado d e . .  . . . . .  cn .  . . . . . .  
metros, el deslinde.. . . . .  e n . .  . . . . . . . .  metros, el deslinde, 
d e . .  . . . . . . . .  e n . .  . . . . . . .  metros i el deslinde.. . . . . . . .  
en .  . . . . . . . . . . . .  metros. 

Ida superficie del terreno descrito anteriormente se estima 
e n . .  . . . . . . .  hectareas. 

La situacion de la propiedad se desprendc del plano ad- 
junto. 
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2). La duracion del contrato de arrendamiento se fija en 

lpuede ser anulado de parte del Fisco, cuando el arrendata- 
rio no cumpla con las obligaciones que se establecen a con- 
tinuacion. De parte del arrendatario se admite la disolucion 
del contrato noticihndolo trimestralmente i con plazo de eje- 
cucion de un ario. En cas0 de disolucion del contrato de cual- 
quiera de ins partes, el arrendatario no tiene ninguii dere- 
echo a1 cobro de conipensaciones poi. 10s gastos o mejoras rea 
lizsdas. 

3 ) .  El precio del arriendo es de $ .  . . . . . . . .  anuales por 
hectkrea, pagacleros . . . . . . . . . . . .  hasta el. . . . . . . . . . .  de 
Marzo de cada ario a la caja d e . .  . . . . . . . . . . . .  

41. El arrendatario est;& obligado a permitir sin compen- 
sscion alguna, que de parte del Supremo Gobierno se efec 
tiien a su iinico juicio; 10s canales o demas instalaciories que 
Sean necesarias para el rkjimen de Ins nguas. Ademas el 
arrendatario yueda obligado a mnntener el camino limpio 

propiedad arrendada de.  . .  . . . .  a .  . . . .  i que conduce, 
de . . .  _ .  . . . . .  5 . .  . . . . . . . . .  

5). El arrendatario se obliga desde el coniienzo de este 
contrato, a principiar con el cultivo u otro us0 continuado 
del terreno i proseguirlo dc: tal modo, que anualmente se au- 
mente el cultivo o el us0 definitivo de e1 s lo menos 
con hectAreas, mantenikndose en esplotacion hasta que se 
haya cultivado en otra forma i de un modo progresivo hasta 
la mitad del terreno. El cultivo u otro aprorechamiento debe 
hacerse en cuanto la calid,rcl del terreno lo permita en s u -  
perficies unidas q;e deben au.ueiitarse sucesivamente. Se 
puede tamhien satisfacer la obligaciori del cultivo, por me. 
dio de la construccion de casus de habitacion en estilo euro- 
peo i en edifikios de administrileion del futido o fhbrlcas, con 

chas construcciones, se considere cultivada una hectzirea. 
.Est:& concesion en el sentido esplicado aritoriormente no se 

. . . . . . .  afios; desde el .  . . . .  a l .  . . . . . . . . .  Este contrato s61o 

de vejetaciori en un ancho de . . .  metros que atravicsa la 

In disposicion que por cada. . .  . . .  pesos gastados en di- 
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tornark en consideracion cunndo el costo de las construccio- 
nes alcancen la suma total de . . . . . . . pesos. 

Cuando et1 un arlo se cultiven mas de . . . . . . hecthretis, 
dicha ciiwnstancia puede toinarse en consideracion para 10s 
an os subsiguientes. 

6). El arrendatario tiene el derecho en cunlquier tiempo 
durante el contrato de compi’nr el terreno cultivado o utili- 
xado de otro modo de una mnnera progresivn segun lo dis- 
puesto en el articulo ,5.0 i nun  el exceso a razon de. . . . . . . 
pesos por hect&ren en C ~ S O  qiie Ins superficies solicitadas es- 
ten cerradas i tengan a lo inknos d e . .  . . . . . . hecthreas de 
estension, i, nprositii,idamente una forma rectangular, cuyas 
relacioiies de lonjitudes laterales 110 pasen de 1 por 4. 

En cas0 que el arrendatario h a p  cultivado de otro modo, 
a lo m h o s  la mitad del terreno arrendado de acuerdo con 
10s pkrrafos 1) i 5) i haya cumplido adenias con las otras 
obligaciones del contrato, ent6nces tiene el derecho de esi- 
jir del Fisco la venta del terreno total arrendado a1 pi’e- 
cio de.  . . . . . pesos por la liecthrea. A1 estenderse la escri- 
tura de compra-venta, debe obligarse a vender a1 Supremo 
Gobierno a1 precio de costo i con el rcembolso de 10s gastos 
que haya efectuado i que han  producido una alzn iwrnl del 
terreno, 10s trozos que el Gobierno estirrie necesario para 
obras pitblicas, por ejemplo: caminos, canales, ferrocnrriles, 
tel&grafos, etc., etc. Ademas permitirh sin derccho a iiideni- 
nizacion alguna a que el Supremo Gobierno ejeeute las pre- 
oitadas obras sefinladas en el articulo 4 i que la autoridad 
administrativa declare por su 6nica apreciacion el camino 
d e . .  . . . . . . a . . . . . . . . como camino pi;blico i lo conserve 
coni0 tal. 

7). En cas0 que surjan diversidacles de opinion sobre qui! 
terreno debe considerarse cultivado o empleado en utilizil- 
ciones progresivas de otra indole segun las prrscripciories de 
10s articulos 5.0 i 6.0; o en euanto debe estimrtrse el monto de 
10s valores de una  casa o de la instalacion de una f:‘tbrica, 
etc., decidira un arbitraje judicial que se compone, de un 
presidente elkjido por el juez de letras correspondiente i de 
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dos niiembros de 10s actuales: uno es noinbrado por el Supre- 
m o  Gobierno i el otro por el arrendatario. 

3). El arrendatario est& obligado a hacer medir el terreno 
a su costa, que deseecomprar enejecucion del phrrafo 6) cum- 
pliendo con las esijencias del Conservador de Bienes Raices. 
Despues de la finiquitacion del contrato de coippra-venta, 
debe orijinar la destinacion de una lioja especial para el te- 
rreno en el libro del Conservador de Bienes Raices i la ins- 
cripcion de una observacion para el Fiaco sobre las obliga- 
ciones a que se someta seguii el phrrafo 6) del contrato de 
compra-ventn. Cuando no esiste una hoja del libre Conser- 
rador, se exijira en caso de una venta eventual de la pro- 
piedad a que el nuevo comprador se liaga cargo de las mis- 
mas obligacioiies que e1 tenia para con el Fisco. 

9,. Eyte contrato se ha estendido en dos ejemplares de 10s 
cuales u n  ejemplar es para el arrendatario i el otro para el  
Fisco. El costo de estos contratos, 10s p a p  el arrendatario. 

El presente contrato s610 adquiere validez judicial en todo 
su contenido, despues cle la aceptaciori del Supremo Gobier- 
no o de SUB represen tantes autorizados. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  e l . .  . .  d e . .  . . . . . . . . . . .  de 19. 

A S E S O  IV 

CONTRATO DE COWCESIOK DE I3OSQUER QUE SE USA 
E N  LAS COLONIAS ALEMAWAS 

Entre el Fisco i la Sociedad Maderera.:.  . . . . . . . . . . . .  
1). La Sociedad Xaderera recibe dentro de las tierras fis- 

d e s  en una superficie inhsima de 8,000 hectAreas el dere- 
cho esclusivo de cortar i elnborar toda especie de maderns, 
como tambien 1 : ~  utilizacion de prodrictos de bosques que 
hasta ahora no son objetos de comercio. 

2). La Sociedad tiene derecho de elejir estas 8,000 liecta- 
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reas de las cuatro superficies marcadas de rojo, en el cr6- 
quis adjunto. 

El Supremo Gobierno no responde de la esnctitud de la  
superficie del terreno por arrendar, indicadn en la  escritura 
del contrato ni del resultado de esplotacion. 

3) .  La eleccion de las 5,CGO hecthreas, la fijacion esactn 
de 10s limites, la demarcacion de 10s rnismos i el levanta- 
miento de un plano, debe presentarse en el t6rrnino de dos 
aiios contados desde Ia fecha del contrato, en cas0 contrario 
el Supremo Gobierno tomark estos trabajos a su cargo eo- 
rriendo 10s gastos por cueiita de la Sociedad. 

4). Los limites se fijarAn en cuanto sea posible, por lineas 
dadas por la naturaleza, como ser: cursos de aguas, caminos, 
etc., etc. Donde eso no sea posible, la Sociedad tomark a su 
cargo la construccion de limites bien visibles i durables, 
deiitro de un plazo que el Supremo Gobierno fijarh pruden- 
cinlmente. El Supremo Gobierno puede enviar un empleado 
para que participe en 10s trabajos de limitacion, levanta- 
miento de planos i demarcacion; cuyas indicaciones se ten 
dri'tn que seguir estrictamente. La Sociedad cargarh con 10s 
g,istos que orijine el envio de este empleado. 

5). Todas las demarcaciones de limites dcben tener una 
sefial uniforme aceptada por el Supremo Gobierco i que de- 
be sei- Iijada en el lado anterior de 10s limites del terreno elk 
u tilizacion. En seguida se enumeraran estas demarcaeioncs 
con iiumeros continuados. 

6). Despues de hecha la demarcacion, entregark la Socie- 
dad a1 Gobierno, nn plano del terreno en escala de 1:lOO.OOO. 

7). La Sociedad tiene la obligacion de conservar en debi- 
do 6rden 10s limites i sus demarcaciones. 

8). El Supremo Gobierno se reservark el derecho dentro 
da  10s limites fijados en el a r t  1.0, de escluir posteriormente 
de  la esplotacion: superficies de bosques para obras pbblicas 
de todo jknero, como tambien estensiones de bosques cuya 
reserva parece indicada para asegurar el bieriestar del pais; 
como ser: bosques protectores de vertientes, bosques a orillas 
de  corrientes, aguas, etc., etc. La estension total del Area es- 
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cluida por estas causas, puede liegar a1 loo/, del terreno ele- 
jido sin que la sociedad tenga derecho de exijir del Fisco. 
compemacion alguna por esta reserva. 

9). La Sociedad se obliga en el curso de un alio contado, 
desde la fecha del contrato, a terminar 10s trabajos proviso- 
rios i :t dar un movimiento deesplotacion met6dico i ordena- 
do dentro del segundo afio. Los trabajos provisorios se con- 
sideran concluidos cuando se han hecho las instalaciones 
necesarias para dar principio a la esplotacion ordenada i se 
han utilizado ya 500 metros cubicos por medio de traspor- 
tes a otras partes o por medio de la venta. Para mnntener 
el movimiento de esplotacion ordenado, es precis0 beneficiar 
por lo menos 3,000 metros cubicos de madera a1 arlo. 

10). En cas0 que el movimiento haya sido interrumpido 
por un ana, el Supremo Gobierno puede rescindir el contra- 
to  sin obligacion algunn de indemnizacion para la Sociedad. 
El  Gobierno posee este derecho aun en el cas0 que dentro 
del movimiento de un afio no se hayan transportado a1 mer- 
cado o vendido las maderas indicadas en el art. 9.0 

El Supremo Gobierno puede permitir interrupciones en 13 
esplotacion cuando estns son causadas comprobadamente 
por fuerza mayor u otras influencias ajenas a1 radio de ae- 
cion del empresario. 

11). La Sociedad tiene la obligacion de lievar a cabo la es 
plotacion bajo las bases estrictas de un cultivo ordenado de 
bosques i bajo las disposiciones que dicte sobre el particular 
el Supremo Gobierno; en especial en la conservacion de la 
continuacion del bosque por medio del mantenimiento en 
pi6 de hrboles para asemillar, restriccion de! corte de Arbo- 
les que tengan un dihmetro minimo, descansos del corte en 
ciertas existencias, o de un cierto porcentaje en la su perfi- 
cie, etc., etc. 

La Sociediid tiene la obligacion de permitir en cualquier 
tiempo 91 control del movimiento por un empleado fiscal 
destinado a este objeto i de ayudarle en cuanto sea necesa- 
rio en el cumplimiento de su labor. 

12). Toda In madera cortada u obtenida por otros niedios . 

\ 
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que sea aproveehable debe ser elaborada ordenadamente i 
numerada en forma visible i durable i tarnbien inscrita en 
libros numericos con indicacion de la especie de las niaderas' 
en el lenguaje del pais i en cas0 posible tambien con el nom- 
bre cientifico. Los trozos gruesos i Strboles enteros llevarhn 
jndicacioii del largo, dihmetro medio i contenido en metros 
ciibicos macizos. En otras clases con indicaciones del conte- 
iiido en metros cubicos en bruto. Toda la madera cortada 11 
obtenida de otro modo que no pueda ser, aprovechada, serh 
destruida por la Sociedad. 

13). Los libros numericos citados en el articulo 12, deben 
ccrrarse despues de la conclusion de un corte, a lo m h o s  
trimestralmente con un sumario ordenado segun la especie. 
El representante de la Sociedad certificark con su  firma la 
veracidad del suniario i lo remitirh a1 Supremo Gobierno 
para su  revision i recepcion. 

14). Antes de la recepcion hecha por el Gobierno, o 
cuatido se prescinde de ella mediante un permiso espreso 
j escrito de parte de la autoridad gubernativa encargn- 
da de este servicio, no puede ser trasportada ninguna madern 
del terreno en que se ha esplotado o de la barracade trasporte. 

15). La Sociedad tieile el derecho de hacer, dentro de 10s 
liniites de la propiedad utilizable, 10s caniinos i demas insta- 
lnciones de trasportes que Sean necesarios para el mov i -  
niiento, per0 sin poder exijir del Supremo Gobierno indem- 
nizacion alguna por estas obras. En  cas0 que sea necesa- 
rio continuar dichos trabajos f k r a  de 10s limites citados, 
writ menester recabar el permiso gubernativo. 

La eleccion de sitios para levantar edificios o la instala- 
cion de barracas, bodegas, ernbarcaderos, i desembarcaderos, 
hnce necesario un permiso anitlogo. 

El Supremo Gobierno tiene igualmente el derecho de usar 
10s caminos e instalaciones de trasportes citados sin re- 
muneracion alguiia, siempre que esto no traiga perjuicios 
para la Sociedad esplotadora. 

16). El us0 de 10s caminos publicm, forestales o de agua, 
no debe ser influenciado excesivamente por el movimiento 
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de la Sociedad. Ademas la Sociedad queda obligada a per- 
mitir a 10s empresarios vecinos el paso por su propiedad i 
el us0 de 10s embarcaderos con el derecho de cobrar una 
remuneracion. 

17). La Sociedad se obliga a cumplir con las disposicio- 
lies presentes i futuras para la proteccion de las aguas. 

18). Nibntras no se liayan apartado las reservas de bos- 
ques, 10s habitantes indijenas, tienen derecho nl us0 gra-  
tuito de las maderas, especia,lmente para la construccion 
de casuchas, canoas i para lefia. Este contrato no escluye 
el uxo gratuito de rnaderas para las necesidades del Supre- 
mo Gobierno. ' 

19). En cas0 que 10s derechos de utilizacion que contiene 
este contrato se imposibiliten por fuerza mayor, como ser: 
sublevacion de 10s indios, guerra i destruccion de las insta- 
lnciones hechas por estas causas, Bstas no dan derecho a la 
Sociedad para reclamar del Fisco indemnieacion alguna. 

20). El derecho de utilizacion coritenido en el articulo 10 
se concede a la Sociedad por un tkrmino de 15 afios conta- 
dos desde la fecha del contrato' 

21). El Supremo Gobierno proporcioriarli a la  Sociedad, 
gratuitamente las superficies de tierras i aguas para 10s 
edifieios, barracas, embwrcaderos, i desembarcaderos dentro 
de 10s limites de utilizacion hasta por el tkrmino de tres 
afios deapues de la conclusion del contrato, siempre que 
todavia tenga necesidnd de ellos. 

Despues del tercer afio de terminado el contrato, pasan 
todas las instalaciones existentes gratuitamente a poder 
del Fisco. 

22). Para  la fijacion i cambio de 10s estatutos de la  Socie- 
dad, en especial para el aumento del capital primitivo, coni0 
tambien para las condiciones bajo las cuales se llevara a 
efecto este aumento, se necesita la aprobacion del Bureau 
Koloiiial Imperial. 

23). De las entradas liquidas anunles paaan de antemario 
, a lo m h o s ,  el 5°/0 i miixitno el 15°/.0 a 10s fondos de reser- 

vas. En el momento que estos alcancen a, un quince por 
4 
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cieiito del capital invertido, eesa el aumento de estos €on 
dos, salvo que la Junta .Tenera1 determine otrtt cosa a pro- 
position del Consejo de Vijilancia. 

Desde ciit6iices reciben 10s jefes de 10s negocios de la So-  
ciedad, en total un loo/,, de las entradas liquidas como par-  
ticipacion. 

De la suma que reste despues de eso, se distribuirh a 10s 
socios e1,5°/, sobre el capital social pagado, corn0 dividendo. 
E n  cas0 que este dividendo sume meiios de 32,000 marcos, 
ciit6nces se sacara de antemano la di€creiicia del resto do 
la entrada liquida i se distribuye entre 10s socios de la So- 
ciedad cuyo capital serh a1 principio de 400,090 tnarcos. 

El rcsto de la ganancia liquida se clividirii del modo si- 
guiente: 

A1 principio reciben el Fisco i 10s socios uii 30/@ sobre el 
valor nominal de su  participacion corrio dividendo. Despucs 
de eso recibe el Consejo de Vijilancia un de la suma 
restante como participacion. El rcsto que queda, se diridirh 
por iguales partes entre el Fisco i 10s nccionistas. 

24). En cas0 que el capital industrial de la Sociedad se 
eleve en el t6rmino de un a80 desde la celebracion de este 
contrato a 500,000 marcos, entnnces subeii 10s dividendos 
primeros despues del pago total del capital industrial de 
32,000 a 40,000 marcos. Al mismo tietnpo se fijarli el terre- 
no fiscal puesto a disposicion do la Socicdad bajo !a niisma 
suposicion de 8,000 a 10,000 liecthreas. 

95) .  En cas0 que durante la vijeiicia del contrato sc esta 
blezcan eoritribuciones de esplotacion u otros impuestos so- 
bre inaderas en el mismo territorio, se descontarhn estos 
iriipuestos tomhndolos de la parte de la entrada liquida 
fiscal i de este modo el descuento puede linx:.se estensivo 
a las entradas liquidas finales on 10s allos siguientes, en 
cas0 que la entrada liquida fiscal 110 alcaiice a cubrir el 
nionto del impuesto o coiitribucioiies sobre mnderas. 

26). Dentro del curso de un aiio despues de la conclusion 
del contrato celebrado entre la Sociedad i el Fisco, 6ste 
puede exijir que la Sociedad entre en liquidacion dciitro de 



10s tres mcses que siguen a la reccpcion del escrito de iioti- 
ficacion. 

En la liquidacion se distribuirkn despucs del pago de las 
dcudas, 10s haberes de la Socicdad en prorrata entre 10s ac- 
cionistas hasta el monto del capital pagado. 

Del exceso sc distribuirn cl 50 por ciento a prorrata 
entre 10s accionistas i el 50 por ciento que queda, se pagarh 
a1 Fisco. 

27). Los fondos de reservn no se deben cmplear en el pngo 
o aumento de 10s dividendos. 

2q). En cas0 que la Sociedad nocumpla con Ins obligacio- 
lies coiitraidas en 10s articulos 9, 11, 12, 13, 23 i 26, pucdc 
el Supremo Gobicrno rcscindir el contrato sin estar obliga- 
do a pagar compcnsacion alguiia a la Socicdad. 

Igual dereclio posee el Fisco en cas0 que la Socicdnd tome 
mcdidas o tantco de establecerlas, que son apropiadas o que 
tengan el propbsito de daiinr al Fisco en la partieipacion 
que tiene cn la gaiiancia de la Sociedad. 

El Supremo Gobicrno i el Bureau Kolonial Imperial, po- 
seen en todo ticmpo, el dercclio de hnccr revisar 10s libros 
de la Sociedad por un cmpleado apoderado. 

29). La Socicdad se ohliga a iiombrar por el pcriodo de la 
duracion del contrato un rcprcsentante apodcrado cii. la  re- 
jion que se esplota i que sea autoriaado para reprcsentarln 
tambien en juicios i poiier s u  noniJramiciito tambien en co- 
nocimiento del Gobierno. 

No sc pucdcn nombrar representantcs que pertcncacan a 
la raza de color. 

30). Todos 10s gastos que orijiiic este contrato, incluso el 
de 10s sellos de impucsto, son de cargo de la Sociedad. 

31). Todas las difereiicias de aprcciaciones eiitrc la Socie- 
dad i el Supremo Gobierno, en cuanto se rcficreii a dcrcchos 
i obligaciones del contrato, especialmen te dcspues de ternii- 
iiado kste, swan rcsueltos por el arbitraje con esclusioii de 
la justicia ordinaria. 

El arbitra.jc se compondrh del Jucx superior o su recmpla- 
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zante, como presidente i de dos asistentes, que seran desig- 
nados por las partes. 

32). Este contrato se ha hecho en dos ejemplares de 10s 
cuales cada una de las partes ha rscibldo un ejemplar. 

Berlin, el. . .  .de .  . . . . . . . . . . . . . . .  de 19. . .  

ANEXO V 

CONTRATO DE2 UNA PISCIFACTORIA SUBVENCIONADA 

Entre la CAmara de Agricultura de la provincia Branden- 
burgo i el sefior. . . . . . . . . .  sobre el pago de subvencion a la 
crianza de peces del 6ltimo. 

1. En representacion de la CAmara de Agricultura, segun 
contrato especial celebrndo con esta, toina la Sociedad d e  
Pesquerias de la provincia Brandenburgo sobre si las siguieb- 

. . . . .  situado.. . . . . . . . . . . . . . .  
a)  Buscar e informur sobre la ubicacion mas adecuada de 

una instalacion de piscifactoria. 
h)  La confeccion de 10s planos de la instalacion nueva o 

de la melioracion de la misma. 
e) La ejecucion de la instalacion o melioracion, rsspecti- 

vamente la supervijilancia como tambien el pago de 10s 
gastos que se orijinan. 

d )  La supervijilancia sobre la ejecucion coiiveniente i es- 
merada de la piscifactoria despues de su instalacion i mien- 
tras que dure este contrato. 

El tiempo, cuando deben ejecutarse 10s trabajos citados en 
10s incisos a, b, i d, fijarh la Sociedad de Pesquerias. 

2. La CBmara pagarft a la Sociedad de Pesquerias a favor 
del sefior.. . . . . . . . .  una subvenciun <mica de u n . .  . .  por 
ciento de 10s gastos citados anteriormente, cuando 10s traba- 
jos hayan sido concluidos, cugo monto total se cstiinn en 

tes obligaciones con el sefior. . . . . . . . . .  en su terreno . . . . .  

$ . . . . . . . . . . . .  
3. El sefior.. . . . . . . . . . . . .  se obliga: 
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a)  Aentregnr a la Sociedad de Pesquerias la parte de 

un .  . . .  por ciento de 10s gastos que le corresponden ha- 
cer a 61, Antes del principio de 10s trabajos. 

En cas0 que excednn 10s gastos a1 presupuesto formado 

siempre con el tanto por ciento fijado para 61, pero si 10s 
gastos exceden en mas del 15 por ciento del presupuesto 
fijado, pagarit la Sociedad de Pesquerias el exceso mayor. 

71.) Despues de la ejecucion de 10s trabajos devolverti el 
seiior..  . . . . . . .  la niitad de 10s fondos recibidos de la Socie- 
dad de Pesquerias en cuotas fijadas en el articulo 4. 

La Sociedad de Pesquerias desiste de la devolucioii de la 
otra mitad en cnso quo el senor. . . . . . . .  hnya cumplido 
con las obligacioncs del contrato. 

Despues de u n  convenio especial puede el senor. . . . . . .  
hacerse cargo personalinente de la ejecucion de 10s trabajos 
i ent6nces no iiecesita hacer ningun dep6sito de fondos a 
la sociedad de Pesquerias i se le a,bonat*a sienipre el tanto 
por cieiito convenido a la conclusion de 10s trabajos, o c u m -  
do pa se haya liecho la . .  . . . . . . .  parte de 10s mismos, en 
cas0 que se hava atenido estrictamente a 10s plnnos confec 
cionados i a la supervi,jilnncia estnblecida. 

En este CRSO no abonarit la Sociedad de Pesquerias el ex- 
ceso de gastos que se puede producir. 
4. TA devolucion de 10s fondos sc efectuarA en cuotas 

anuales de 3 . . . . .  e!? la segunda semana de Diciembre 
empezando desde el alro . . . . .  

Igualmente pagar& en esta 6poea la mitad de 10s gastos 
que orijine la supervijilnncia. 

Los fondos proporcionados de la Sociedad de Pesquerias 
no ganaran intereses. 
5 

durante un period0 d e . .  . . . . .  ent6nces debe correr con 
el total de 10s: gastos cuyo moiito, a mas del 4 o i O  de intereses, 
sei5 cobrado judicialmente. 

Del mismo modo pagara el senor . .  . . . . . . .  el total de 
10s gastos orijinados cuando desiste durante la duracion del 

con anticipacion, se obliga el senor. . . . . . . . . . .  a conhribuir 

En cas0 que el schor . .  . . . . . . .  n o  paga las cuotas 
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contrato del prop6sito de hacer la instalncion de 10s traba- 
jos o de la supervijilancia establecida. 

6. La Socieclad de Pesquerias se obliga a a17udnr n l  se- 
ilor . . . . . . . . . en la ndquisicion i venta de 10s peces por 
medio d e  consejos o por inedio de la intervencion directa, 
como tambieii a darle consejos en cas0 de dudas sobre el 
culti 170. 

7. El sciior . . . . . . . . . . se obliga a entrar como socio 
en la Sociedad de Pesqueria i permariecer coin0 tal liasta, la 
conclusion del contrato, en cas0 coiitrmio p i e d e  10s dere- 
chos de 10s articulos 1 i 2 de este contrato. 

. se o b l i p  a ejercer una  crianxa i 
cultivo esnierado de peces mikntras clue duren ltts obliga- 
ciones del contrato, de proporcionar todtt clase de dntos 
veridicarnente, i de pei'initir In visita de !os tkcnicos, que 
maiidc la Socieclad de Pesquerias. En ci1SO quc se establece 
que el senor . . . . . . . . . . no atiendc en debidit forma el culm 
tivo o que 110 112 cumplido con sus obliq::;tciones, ent6nces 
debe abonnr n la Sociedad el total de 10s gnstos i a mas el 
40/~)  de in tereses. 

0. El sefior . . . . . . . . renuncia a1 cobro de danos i per- 
jiiicios que le causcn 10s consejos de la Sociedad, o que re- 
ciban otras dependencias de s u  fuiido o veciiios de la 
piscifactoria instaladn. 

10. E n  cas0 que el terreno sea solo ariendnclo i no pro- 
piedad de 61, se necesita que el dueiio verdadero firme tam- 
bien el contrato i se hace responsnble de sus articulos. 

8. El senor . . . . . . . 

11. E n  C;ISO de diverjencia decide el .Juzgndo . . . . . . . .  . 
12. IJOS gnstos de sellos son de cu$ntil del S C I I O ~  . . . . . . . . 



AWEXO VI 

J’,AFE J E N E R A L  DE U N  

PROYECTO DE LEI DE COSSERVACION DE J3OSQUES 

I 1tEPOBLhCION F O R E S T A L  PARA L A  REPU13LJCA DE CHILE 

Coriferrionarlo phr Federico Albert i Rrnesto Naldonado. 

ART. 1.0 Pnrn 10s cfectos de In prescntc lei SF: considxaii 
terrenos forestnles: 

a.) Los E’iscales, que prbvio rcconocimicnto, se dcclareri 
como tales, 

11.) Los quc 10s particularcs cataloguen en 10s rejistros 
especiales, que sc abririm en las cabccerns de provineins i 
depnrtarneiitos; 

c.) Los que se consideren de iiiteres pitblico, cnnlquiera 
que sea su pei~teiienci‘i, siernpre quc se cncontt’areii cn al- 
guno de 10s casos siguientes: 

Inciso 1.0 .\quollos que defendan obras pitblicas. 
Iiiciso 2.0 Los que nl repoblai.se mcjorcn la calidad o can 

tidad dc agua destinacla :il nbastecimiento dc Ins poblaciones. 
Iiiciso 3.0 Los colnprendidos en las cajas de rios o Sean 

aquellos, que se iiihabiliLai*eii p,wa el cultivo agricola a cau 
sa de liis inundaciones. 

Iiieiso 4.0 I,os que saiieen parajes paiitmosos. 
Inciso 5.0 Aqucllos q u c  poi. sii situncion, protcjan 10s cul- 

tivos ngricolas contra las ini-luencias meteorolojicas perju- 
diciales. 

Inciso 6.0 Los que cvitcn dcsprendimicntos de siiclo, que 
den o:*i,jen a la forinncion dc durins i s i tw i i  en jeperal de 
regulat~iandores contra Ins grmdcs alterxioiies en el reji- 
men de las a ~ a s .  

Iiieiso 7.0 Aquellos de dondc emnnan verticiitcs, cuyas 
aquas sirven para regar otms propiedndcs diversas de aque- 
llas en que tieiien su orijen. 
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Inciso 8.0 Los que sirvan para hacer permanente las  con: 
diciones econ6micas de 10s pueblos, cuya principal fuente de 
entradas sea el aprovechamianto regular de 10s bosques si- 
tuados en sus inmediaciones. 

Inciso 9.0 Aquellos en que vejetan especies forestales o 
viven animales 6tiles, C U ~ M  existencia es necesario protejer. 

ART. 2.0 Los terrenos declarados forestales quedarbn su 
jetos a 10s planes de vijilancia, repoblacion i esplotacion, 
que SD, establezcan en 10s reglanientos especiales que se dicten. 

A m .  3.0 Los terrenos particulares inscritos como foresta 
les quedarkn excentos del peg0 de la coiitribucion de haberes. 

ART. 4.0 La declaracion de 10s terrenos que debeii some 
terse a1 r6jimen forestal, se hara por periodos de diez en 
diez afios i las franquicias que acuerdn la presente lei serkn 
tambien efectivas por estos niismos periodos de tiempo. 

AHT. 5.0 El Estado abonarh, cada diee afios, como renta 
representativa del valor del suelo un t;tnto por ciento, que 
no podrk exceder del 4 por ciento i que be fijizr.8 en cada 
caso, previa tasacion del suelo declarado como forestal, 
pero siempre que la estension sea superior a la cuarta par- 
te de la superficie total del fundo, cuando la propicdad est6 
situada del rio Bio-Bio a1 sur o del rio Coquimbo a1 norte, i 
solo se exijirk la octava parte en el resto del pais. 

ART. 6.0 Ilas Municipalidades, las Corporacionss i 10s par- 
ticulares, podran constituir sociedades con el Estado que 
tiendrtn a la conservscion i plantacioii de bosques, sienipre 
que la superficie de terreno, que se desee destinar a este ob- 
jeto, sea superior a dos mil hect’ areas. 

Para constituir estas sociedades se atenderk a lo que dis- 
pongan 10s reglameiitos especiales que se dicten sobre el 
particular. 

ART. 7.0 En 10s casos coritemplados en el inciso 3.0 del 
articulo 1.0 que se refieren a 10s terrenos que ocasionan per- 
juicios a terceros, se faculta a1 Presidente de la Repitblica, 
para que proceda a la espropiacion forzosa cornu niedio de 4 

adquirir 10s predios cuyos dueiios se iiegaren a la cesicii vo- 
luntaria. 
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ART. 8.0 Los productos que se estraigan de las concesio. 
nes de esplot:icion que se hagan en 10s terrenos forestales 
de propiedad del Estado, s e r h  previamente niarcados de 
acuerdo con lo que dispnngan 10s reglammtos respectivos. 

ART. 9.0 Anualtnenle se concederkn hasta 10 mil pesos en 
prernios a las entidades i particulares que rnnpor obrs  d e  
replantacion hayan hecho tanto en calidad corn0 en esten 
sion * 

ART. 10. CrBase por 1% preaente lei In Inspecciori ,Jeneral 
de Rguas i Bosques dentro de 13 organizacion actual de 10s 
servicios agricolas, que tetidrh la vijilancis de cuanto dis 
pone la pressntt! lei. 

ART. 11. Se autoriza a1 Presiclente de la Repitblica para 
multar las inlraccicnes a esta lei, para dictar 10s reglamen- 
tos que Sean necesarios, i pdra invertir hasta la suma de 
200,600 pesos anuales en su curnplirniento. 

ART. 12. Destinase un 2 por ciento de las entradasIque el 
Fisc0 percibe por la esportacion del salitre a1 Pornento de 
10s bosques. 

Der6e;anse todns las disposieiones contrarias a lss que se 
dictan en la presente lei. 
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