Les presentamos una recopilación fotográfica de
imágenes que han permanecido, a través del tiempo,
de nuestros familiares.
Con el objeto de entregar una información lo más
completa posible, hemos decidido separar estas
imágenes por capítulos, los que ustedes podrán abrir
separadamente.

Los padres de Otto Emil y
Golfried Johann Martin Burri:
Jacob Ludwig Martin, nació
en Berna, Suiza, el 6 de
septiembre de 1822 y falleció
en la misma ciudad de
Berna, el 21 de febrero de
1869. Su esposa, Elizabeth
Burri, nació en Berna, el 29 de
marzo de 1839 y falleció en
la misma ciudad, el 4 de
octubre de 1915.

A la Derecha: Esta fotografía de Otto Emil Martin
Burri, corresponde al año 1887, cuando tenía 20
años de edad. Fue el año que dejó Suiza para
emigrar a Chille.
Abajo: Estas dos fotografías corresponden a dos
momentos de su vida. La primera, izquierda, con su
hermano Golfried Johann , fue tomada en la ciudad
de Valparaíso, en el año 1890. La segunda, una vez
establecido en la ciudad de Valdivia

En la ciudad de Valdivia, Otto Emil, fue uno de
los fundadores de la Compañía de Bomberos “La
Germania”. Además participó en la banda
instrumental de la institución, tocando “la
tambora”.

La esposa de Otto Emil, Felicia Rojas
Contreras. Fotografía tomada en la ciudad
de Valdivia. Felicia Rojas nació en
Valparaíso y falleció en Santiago, el 25 de
noviembre de 1948.

Esta es la última fotografía que se conserva
de Otto Emil Martin. Probablemente tomada en el
año 1930, un año antes de su fallecimiento,
ocurrido el 19 de abril de 1931, en Santiago. Su
hijo Tell Hernán, quedó con esta fotografía, la
cual fue muy conocida por la familia Martin
Montenegro.

Izquierda: Robert Franz, segundo hermano de Otto
Emil. Se casó en Paris con Laure Poux.
Arriba: Golfried Johann. Viajó a Chile con Otto Emil. Se
casó en Valdivia con Umiliana Catalán y
posteriormente se radicaron en la ciudad de Pucón.
Ambas fotografías corresponden al año 1890.

Arriba: El hermano menor de Otto Emil
y Golfried Johann, August Robert.
Abajo: el día de su matrimonio.

La familia de August Robert, con su señora e hijos. También se
puede ver a su madre, Elizabeth Burri.

Al matrimonio Martin Rojas le sobrevivieron una hija y tres hijos. Siendo
niños fallecieron Edgardo Emilio, a los 11 años, Sadi Humberto, a los 8
años e Irma Yolanda, que falleció a los dos años de edad.

Elisa Ema Martin Rojas , nacida el 22 de enero de 1892 y
fallecida en Santiago, el 4 de julio de 1991.

Otto Roberto Martin Rojas,
nació el 27 de mayo de 1893 y
falleció en la ciudad de
Chillán el 5 de mayo de 1952.

Osvaldo Leopoldo Martin
Rojas. Nació el 14 de mayo de
1894 y falleció en Santiago, el
30 de agosto de 1968.

Tell Hernán Martin Rojas.
Nació el 25 de mayo de
1899 en Valdivia y falleció
en Chillán, el 10 de enero
de 1945.

EL GRUPO FAMILIAR DE LOS MARTIN ROJAS:
Arriba: Otto Roberto Elisa Ema y Osvaldo Leopoldo. Sentados: Tell
Hernán, Felicia Rojas y Otto Emil Martin. Los niños son del
matrimonio Navarrete Martin. Luis Roberto, Raúl Eugenio y María
Violeta Navarrete Martin.

