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Como no habían hospitales, una familia
de apellido Etchegaray ayudaba a la
futuras madres a tener a sus bebés
viajando para ir en busca de parteras.
Años más tarde llegaron los Capuchinos
al pueblo, y ayudaron a crecer a
Panguipulli, haciendo un hospital, un
municipio, la Iglesia San Sebastián y
Escuelas para mujeres y hombres.

¿Pero, cómo la gente del pueblo
conseguía dinero para pagar sus

necesidades?  
 

Las personas fabricaban y vendían

durmientes a la empresa de

ferrocarriles del estado,   a vialidad y a

particulares para la construcción de

puentes .
 

Los caminos eran muy malos, casi no
habían, para poder trasladarse
montaban caballos y la gente de los
alrededores utilizaban carretas. 
También para viajar a Lanco o lugares
cercanos se demoraban 6 horas
aproximadamente en góndolas.

Panguipulli a pesar de que se habitaba de
gente buena, y fuera un pueblo tranquilo,
aún así se veían muchos bandidos cerca y
por eso fue que años después hicieron la

primera comisaría con aproximadamente 4
carabineros. 

Todo  comienza en 1937
cuando las primeras 15
familias llegaron a
Panguipulli. 

De ellas, dos familias tenían
negocios, una tenía un
almacén y  la otra un molino
de trigo.
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http://www.agicorieles.com/vision-general-de-los-durmientes-de-ferrocarril-tipicos.html

Hospital 1960

https://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-article-52880.html

En  su gran mayoría, las casas tenían piso de
tierra y un fogón en la cocina, el cuál
prendían para hacer comida y calentar la
casa en invierno.
Solo los más adinerados tenían electricidad,

por lo cuál gran parte del pueblo para
obtener luz utilizaba velas y lamparines con
parafina. Tampoco había agua potable, por
lo que sacaban agua de pozos . Y si querían
ir al baño tenían que salir de la casa ya que

los baños estaban fuera.

Foto casa
https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/significado-de-los-suenos/sonar-con-una-casa-vieja-reformas-en-tu-vida/

   Foto baño
https://www.istockphoto.com/es/foto/lone-excusado-exterior-en-el-campo-ba%C3%B1o-al-aire-libre-r%C3%BAstico-anticuados-ba%C3%B1o-gm172645267-
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Con el tiempo todas las casas empezaron a tener
electricidad, agua potable, baños en la casa, más

comodidades y oportunidades de trabajo. 
Y así fue que la población empezó a crecer hasta

llegar a como estamos hoy.
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