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Los incalcul ables pel 
fe del 16 de agosto del 
casi todos 10s chilenos, 
el terremoto mismo y 
consecuencias 6 por la 
vistas. Pero, si tenemo 
se encuentran disemin 
nera que es de todo pui 
cia verdadera y exacta 
Y si est0 sucede en nu 
del suceso i qu4 ocurrir 
nas, en Europa y en el 

Tal reflexi6n es la ( 

reunir todos 10s datos ! 
sible del terremoto de ( 
puks de tres meses de 
piiblico. 

-juicios que origin6 la catkstro- 
I presente afio son conocidos de 
ya sea por haber presenciado 
por haber sufrido sus funestas 

lectura de 10s peri6dicos y re- 
s noticias de la catAstrofe, k t a s  
adas k incompletas, de tal ma- 
i to  imposible formarse concien- 
de la magnitud de la desgracia. 
estra patria, en el liigar mismo 
A en las otras naciones america- 
resto del mundo? 
p e  nos ha sugerido la idea de 
q el mayor niimero de vistas po- 
Zhile, en el libro que hoy, des- 
improba labor, presentamos a1 
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Deseamos, como chilenos, que todas las naciones co- 
nozcan la magnitud de nuestra desgracia, para que de 
esta manera puedan tambikn apreciar cuBnto pueden 
el esfuerzo y la energia de nnestra raza. 

En el extranjero se nos conoce principalmente co- 
mo buenos guerreros. Se conoce al buen soldado y sus 
actos de heroismo, per0 esto no basta. Es necesario 
que se conozca asimismo el a!ma del chileno ante el 
infortunio. 

Por otra parte, nuestra desgracia despert6 hacia no- 
sotros 10s m6s vivos sentimientos de confraternidad, 
que estamos en la obligaci6n de agradecer, no sola- 
mente con secas y estiradas notas diplomBticas, que 
pasan B ocupar un lugar olvidado en 10s archivos, ni 
con articulos de peri6dicos que tienen solamente la vi- 
da de un dia, sin0 con algo mAs duradero, con algo que 
quede impreso para siempre, en el libro, que es el ar- 
chivo de la ciencia. 

He aqui en pocas palabras el fin que persegui- 
mos, y que creemos haber conseguido con la presente 
obra. 

El plan que nos hemos trazado lo expondremos bre- 
vemente . 

En la primera parte narramos la catBstrofe de Val- 
paraiso, dando 5. conocer 5. nuestros lectores la magni- 
tud del desastre; las pkrdidas de vidas y 10s perjuicios 
materiales sufridos 5 consecuencia de ella; la labor de 
las autoridades, la entereza de sus habitantes y el dcs- 
prendimiento del vecindario y de las instituciones re- 
ligiosas. 

La segunda parte est5 destinada B describir la'ca- 
t5strofe y sus efectos en el resto del pais. 

La tercera B poner de relieve la noble-y fraternal ac- 

, 

' 
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titud de las naciones extranjeras ante nuestra des- 
gracia. En ella encontrarg el ben6volo lector las notas 
de condolencia de las diversas naciones y las contes- 
taciones dadas por nuestra cancilleria; 10s articulos de 
la prensa extranjera con motivo de la catktrofe; el 
acta de la sesi6n especial del Congreso Pan American0 
de Rio Janeiro; 10s retratos de 10s Jefes de las nacio- 
nes amigas, que nos han auxiliado en la desgracia, de 
sus ministros acreditados en niiestro pais y de 10s C6n- 
sules residentes en Valparaiso. 

Cerramos esta historia con la cuarta parte, que PO- 
driamos llamnr parte cientifica. En ella aparecen dos 
articulos: uno del c a p i t h  de nuestra Armada Nacio- 
nal y jefe de la Oficina Meteorol6gica de 4sta don Ar- 
turo Middleton, en el que se explica la teoria del capi- 
t&n sefior don David Cooper, sobre las camas que ori- 
ginan 10s movimientos seismicos, teoria que hoy dia 
est& tan en boga, con motivo del acertado pron6stico 
del terremoto de que nos ocupamos y que ha dado & 
su autor tan justa popularidad. 

El segundo de ellos es obra del R. P. Melzer de la 
Congregaci6n Salesiana. En 61 se estudia con gran co- 
nocimiento de la materia, la fiierza, direcci6n y causa 
del terremoto de agosto. 

Estos articulos se recomiendan por si solos y esta- 
mos seguros de que ellos serAn del agrado del pfiblico 
y especialmente de 10s hombres de ciencia. 

Debemos tambi6n & la ilustrada pluma del conocido 
literato don Egidio Poblete E. (Ronquillo) la descrip- 
ci6n que con el titulo ((La CatAstrofe)) va insertada en 
la relaci6n del terremoto en Valparaiso. 

Hemos procurado ilustrar lo mejor posible esta 
obra, con retratos, vistas y planos, pues estimamos 
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que la presentaci6n gr&fica acompafiada de una cabal 
descripcibn, es el mejor de 10s medios para conseguir 
el fin que nos hemos propuesto. 

Engalanamos las paginas de este libro con el retra- 
to del eminente hombre pGblico, que hoy dirige la 
nacibn, el Excmo. seiicr don Pedro Montt, & quien le 
toc6 escalar las gradas del Balacio Presidencial muy 
pocos dias despuks de ocurrida la gran catgstrofe, en 
medio de la desgracia y del duelo nacional. Lleg6, 
pues, ii la presidencia en horas dificilisimas, cuando 
el espect&culo de la m8s completa ruina presentaba 
donde quiera, un obscuro porvenir. 

Hemos considerado por esta causa una obra de jus- 
ticia poner en la primera p&gina de este libro el re- 
trato del ilustre mandatario de quien espera la na- - 
ci6n chilena que haga despejar por completo sobre 
.las ruinas de las ciudades destruidas esas nubes que 
ocultaron desde 10s primeros instantes un futuro 
venturoso de trabajo, de progreso y de paz. 

KO quiskramos terminar esta introduccibn, sin en- 
viar un aplauso, por modesto que sea, & las autorida- 
des de todas las poblaciones perjudicadas y en espe- 
cial & las de Valparaiso que comprendiendo desde el 
primer momento que el mayor peligro estaba en las 
consecuencias de la cat&strofe, supieron tomar medi- 
das oportunas y salvadoras, para evitar que sobrevi- 
niera tan grave situaci6n. 

A la cabeza de ellas figura el cumplido caballero y 
esforzado mandatario, don Enrique Larrain Alcalde, 
Intendente de la provincia y gustosos exhibimos su 
retrato y dejamos constancia de su labor para que 
ella sea conocida y valorizada no tan s610 por aquellos 
que tuvieron ocasi6n de apreciarla desde cerca, sino 
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lor todos 10s que lleguen B conocerla inerced 
usticiero de estas p5ginas. 
, en dos palabras, lo que nos hemos propuesto 
Aicaci6n de este libro que contiene la com- 
:i6n de 10s tristes acontecimientos ocurridos 
mot0 dela Reptiblica de Chile la noche fu- 
rGde agosto de I ~ o G .  
os pretendido alcanzar para 61 una perfec- 
o nos habria sido posible llenar dentro de 
ropias fuerzas, pero hemos procurado a1 me- 
en estas pgginas un relato ilustrativo que 
n el futuro las verdaderas proporciones del 
del 16 de agosto en la Reptiblica de Chile. 

t a m b i h  I 
a1 relato j 

con la pul 
pleta relac 
en el terre 
iiesta del . 

No hem 
ci6n que n 
nuestras p 
nos dejar 
recuerde e 
terrernoto 

EStQ e S .  

Los AUTQ R ES . 



PRIMERA PARTE 



VA L PARA I S 0 

Vamos d empezar con estas lineas un relato dolordso que 
I i a  de ser para todos aquellos que lo lean un capitulo sombrio 
de nuestra liistoria iiacional y para esos que sobrellevaron el 
peso de la gran catkstrofe, una relacidn de tristisimos recuer- 
dos, escrita con el dolor y con el sacrificio de centenares de 
victimas desventuradas. 

La tarea que vamos k cumplir con esta cr6nica de infor- 
tunios no puedc ser grata en manera alguna para nuestro sen- 
timiento herido por la desgracia cornfin; pero, hemos procu- 
rado sobreponer en nosotros la idea de escribir en estas pkgi- 
nas un veridico y fie1 relato de la gran catkstrofe, a1 dolor 
intenso que produce en nuestros corazones la evocaci6n de 
aquellos recuerdos de tan triste y funesta memoria. 

Si algo grato y consolador pudiera haber en la cr6nica de 
aquellos hechos, seria tal vez el recuerdo de alguna a c c i h  ge- 
nerosa de humanidad, la nota de la noble actitud de las auto- 
ridades. que tuvieron & su cargo la suerte de 10s habitantes 6 
la constancia de la heroica conducta del pueblo y la energia 
de todos para sobreponerse d la desgracia y despejar con el 
trabajo, sobre las ruinas humeantes de la ciudad, las nubes 
que ocultaban en esos dias un incierto porvenir. 

No seria posible anotar uno & uno todos 10s hechos ocu- 
rridos en aquella noche que destruy6 la ciudad y sepult6 entre 
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10s escombros ri tantos seres desgraciados que perecieron qui- 
ZBS  invocando un auxilio que no lograron alcanzar. 

La narracicin completa de esos trBgicos sucesos, llenaria. 
sin duda, muchas paginas que nuestro libro no podria reunir 
y que el mBs prolijo investigador no llegaria tampoco A reco- 
ger, sin estampar la angustia v 10s padecimientos de todos 
aquellos que tuvieron que sufrir las consecuencias de aquel 
horrendo cataclismo, sin precedentes en nuestra historia, por 
sus grandes proporciones. 

Dificilmente podrri recordar dgGn habitante de Valpa- 
raiso otro relato que recoja mris pavorosos y fatales aconteci- 
mientos que el que vamos B dejar ahora en las pAginas de este 
libro. 

Si bien es cierto que la historia de esta ciudad regislra en 
sus capitulos una larga lista de cathtrofes y desgracias que 
han detenido por algiin tiempo el espirittl de progreso que 
anima B sus habitantes, t a m b i h  es una dolorosa y triste ver- 
dad que el terremoto del 16 de agosto de 1906 supera por la 
magnitud de sus tremendas proporciones B todos esos cataclis- 
mos y desventuras anteriores, terrible azote de la naciente 
fortuna y prosperidad de Valparaiso. 

Para dar una idea cabal de ~ S O S  sucesos y para que se 
pueda apreciar de un modo precis0 la Gltima destrucci6n de la 
ciudad, en comparacicin con otras anteriores, vamos B dar en 
seguida una ligera resefia histcirica de la vida de este puerto, 
tan digno de mejor suerte por e1 caracter en6rgico y empren- 
dedor de siis habitantes. 



IDEA HISTdRICA DE VALPARAISO 

E1 puerto y ciudad de Valparaiso est5 situado en 10s 3 3 O  
z' Lat. oo 59'7" Lon. 0, a1 borde de una bahia semicircular 
abicrta a1 norte en una extensi6n de cerca de 3 liil6metros con 
uno de fond0 y rodeada de cerros 6 collados pendientes de 300 
5 400 metros de altura. 

Entre la linea del agua y la base de 6stos se extiende un 
plano longitudina1,~estreclio en la parte del oeste y mas dila- 
tado cn la secci6n oriental, y sobre 61 se asienta la poblacibn, 
la cud  ocupa tambikn 10s declives y las mesetas de 10s mismos 
collados; azumiendo por esta circunstancia una disposicibn 
anfitcatral caracteristica. 

l i a  sido un tema muy discutido por 10s liistoriadores el 
que se refiere a1 descubrimiento del pcerto de Valparaiso. Se 
Cree, sin emlm-go, como mks probable que dicho descubri- 
miento sea debirlo a1 capitan don J uan de Saavedra que acom- 
pafib 5 don Diego dc Almagro en la mayor parte de sus atre- 
vidas expediciones. 

2 ,  TERREMOTO 
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El descubridor castellano debi6 descender k la :playa de 
Valparaiso en 10s primeros dias del mes de septiembre de 1536, 
cuando sus colinas y sus bosques, virgenes todavia del haclia 
de l=civilizaci6n, se ostentaban en todo el esplendor de una 
temprana primavera. 

Respecto B la fundaci6n de la ciudad, no cabe duda que 
el1a:se debi6 A don Diego de Almagro, que fu6 el primero que 
tom6 posesi6n del territorio conforme ii las leyes del descubri- 

r( Bombardeo y desembarco ejecutado en Vaiparaiso el 12 de junio de 1621 
por el almirante holandCs Jorje Spilbergen 

miento y de la conquista de America, siendo don Pedro de 
Valdivia el primer continuador de esta obra. 

Seria larga y fuera de nuestro prop6sito, relatar la vida 
del villorrio colonial en 10s primeros aiios de su fundaci6n. 

Sus primeros habitantes, 10s indios ckangos, que Vivian de 
la pesca, fueron desapareciendo poco A poco ante la invasi6n 
de 10s conquistadores, que pesadamente comenzaron A levan- 
tar 10s cimientos de la nueva ciudad. 

Valparaiso, en aquellos a5os primeros de su existencia, 
era una ciudad de escasisima importancia, su comercio era 
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powre y reducido y sus pobladores con muy pocas ambiciones 
de progreso, dejaban correr apaciblemente 10s dias de la vida 
colonial. 

Cuando, merced B la inmigraci6n que llegaba tardiamen- 
te a1 pobre caserio, pudo levantarse un tanto el espiritu pro- 
gresista de 10s habitantes, lleg6 B ser el puerto con sus escasos 
recursos, el teatro de las correrias de corsarios y aventureros. 

El 5 de diciembre de 1578 fu6 tomado el pueblo por el 
corsario inglks Francisco Drake. Poco despu6s lo ha116 el otro 
corsario Ricardo Hawkins, quien, A principios de mayo de 
1.594 abri6 las casas y almacenes de dep6sitos, en 10s que en- 
contr6 una buena cantidad de oro. 

Volvi6 B ser saqueado por el corsario holandCs Van Hoost, 
A lines de marzo de 1600. 

Intent6 hacer igual cosa 5 mediados de junio de 1615, el 
otro holandes Toris Spilbergen, pero, 10s habitantes que eran 
ya m6s numerosos, se opusieron a1 desembarco y quemaron sus 
propios buques para que no cayeran en poder del enemigo. 

El ado 1682 se declar6 playa militar B Valparaiso y se co- 
m e n d  B construir la fortaleza de la Concepci6n. 

Per0 fu4 por 10s aiios de 1730 cuando principiaba el puer- 
to B marcar su importancia entre 10s otros pueblos de Chile. 

Refirikndose B esa 6poca el historiador don Benjamin Vi- 
cuda Mackenna escribia lo siguiente: 

((Sin embargo de aquella total monotonia, con 10s calores 
del estio, cobraba el puerto cierta inusitada animacihn, llegan- 
do por mar algunos centenares de marineros y tratantes y de 
10s campos igual nGmero de arrieros y mercaderes. Solian des- 
cender tambih  por el cerro de Carretas acostadas sobre un 
promontorio de petacas las familias santiaguinas en demanda 
de las brisas y ablusiones del mar. 

))En esas circunstancias solia t a m b i h  alguna vez orga- 
nizarse por la gente forastera y de buen humor algdn sarao B 
la sombra de un bosquecillo en las quebradas, un paseo A 
voltejear en la bahia 6 un esquinazo de bodega en bodega, pa- 
sadas las horas de la queda. I) 



EL TERREMQTQ DE 1730 

(SALIDA DE MAR) 

Comenzaba, pues, como dejamos dic!io, h sefialar Valpa- 
raiso su importancia como puerto, all5 por 10s afios de 1730 
cuando le sobrevino el terrible sacudimiento de tierra y sali- 
da de mar que fu6 d postrar su naciente progreso, derribando 
sus hogares y repartiendo 5 10s antiguos moradores, presa de 
invencible terror, en las comarcas vecinas. 

No fu6, sin embargo, esta calamidad la primera de tal es- 
pecie que azotaba B la pobre y reducida ciudad. 

Ya por el afio de 1647, en el mes de mayo, habia re- 
percutido en nuestras playas un tremendo temblor, del cual, 
debido A la poquisima importancia que tenia Valparaiso en 
ese tiempo, no quedaron recuerdos duraderos. 

Tan solo la tradici6n recogi6 algunas impresiones dc 
aquella cathtrofe, sin que d punto fijo se sepan en el dia no- 
ticias exactas de 10s perjuicios que ella causara en el puerto. 

Refirihdose B tal suceso dice el ya citado historiador Vi- 
cufia Macltenna lo que sigue: 

a Por lo que respecta d Valparaiso, misero hacinamiento 
entonces de ranchos y de pajizos graneros, todo lo que hemos 
llegado d saber es que de las tres bodegas que existian en el 
Almendral, una fu6 completamente derribada y las otras per- 
dieron su techumbre. Otro tanto sucedi6 d la finica casa que 
entonces parece existia en aquellugar, pues sus dueiios vikron- 
se obligados d reedificarla. 

)>Antes del mismo afio de 1730 hubo tambi6n en Valparai- 
so otros fuertcs sacudimientos de ticrra, per0 de 10s cuales no 
se ha podido recoger una cabal noticia en lo que d sus conse- 
cuencias se refiere. 

nPero fu6 el 8 de julio de ese afio cuando se dej6 sentir el 
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nlaS fuerte terremoto que asolara y destruyera basta. 
ees la ciudad de Valparaiso. 

))&,a terrible catktroie trajo tambiCn como jnm 
,.:oIisecueiicia la salicla de mar, que mjs  que el terremot 
mo, f n C  la que destruy6 casi totalmente la ciudad: 

))No se han recogido, sin embargo, muchos detalles de 
cataclismo que sembr6 de ruinas el puerto. 

))Se sabe tan s61o que se sintieron en el dia apuntac 
fuertes sacudidas de tierra: la primera A la una de la m; 
1;t seguncla k las cuatro tres cuartos y la tercera & las dc 
dia siguiente. 

))No ha podido comprobarse en cui1 de esas sacudid 
brevino la salida de mar. Se dice que 10s perjuicios expel 
tados en aquel entnnces por el tcrremoto, tuvieron m8s 
les consecuencia~ en el barrio del Almendral.)) 

Un historiador que refiere con mAs detalles que ot. 
te suceso, dice lo que sigue: 

((Arrsnc6 aqui la inar como sobre un lecho abierto 
era familiar, 6 inundando la mayor parte del terreno 
arras6 hasta sus cimientos la parte principal del nuevo t 
(le la Merced, finico edificio civil de alguna cuenta que a 
biese; for26 sus pucrtas fronterizas 5. la playa, tronchan 
cerraduras, derribG sus altares 4 inundando todo el B 
de la estrecha nave, s61o vino A declinar su impetu en 1: 
ths  dcl altar en que se reverenciaba j la virgen, ((para ( 
)) viere, decia en SLI novena citada el padre Hidalgo, dii 
)) dose k la iiltima, que la ira divina s61o llega A 10s uni 
)) de I n  fxvor.). 

I'm lo que respecta a1 puerto, 10s estragos debieron 
Inenor considcraci6n, en lo que se refiere k la invasi6n de 
I)1'cs la pendiente en que estaba el caserio, no pudo me1 
ofrcccr u n a  fuerte barrera 8 las olas: 

<En cuanto a1 plano inclinado de la playa en que 5 

contraba el mayor niimero de las bodegas, se dice que a 
I-arse el mar, arras0 consigo no menos de 80,000 fanee 
trigo, lo que pone de manifiesto que aquCllo fu4 para T 
raise una ruina mercantil completa.)) 

Nada dicen 10s narradores de estos sucesos si hubic 
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n6 pkrdidas de vidas en talcs cataclismos, por el cual silencio 
se puede presumir, k nuestro entender, que tales desgracias no 
acaecieron. 

Relatando esta catkstrofe, el diccionario jeogrklico del se- 
iior D. Francisco Solano Asta-Buruaga dice lo que sigue: 

((El terremoto del 8 de julio de I730 ech6 por tierra la ma- 
yor parte del caserio, que constaba de una centena de casas pe- 
queiias y cuatro iglesias y cleterior6 las fortificaciones y la re- 
sidencia del Gobernador y Castillo Blanco, que se hallaba en 
el asiento de la Intendencia.)) 

Por estos ligeros detalles se puede calcular con facilidad 
la violencia del sacudimicnto de tierra que derrumb6 aquellas 
casas coloniales, en su mayor parte construidas de madera. 

Todas las reflexiones que hoy dia pudiilranios hacer so- 
bre aquel terremoto que arruin6 & la naciente ciudad de Val- 
paraiso, nos darkn k entender claramente que la magnitud de 
aquella catastrofe pudo ser tal vez de proporciones incalcula- 
bles si 10s edificios de entonces hubieran sido como a1 presen- 
te, de mucha altura y construidos con materiales de cal y 
cemento. 

Podemos, pues, asegurar, por lo que las cr6nicas de aque- 
110s tiempos nos reiieren y por lo que la tradici6n nos ha 
contado, que el sacudimiento terrestre del aiio 1730 pudo 
haber sido para Valparaiso un verdadero azote de ruina y de- 
solaci6n, si en aquella ilpoca hubiesen formado la nacien- 
te ciudad 10s edificios modernos de pesada y artistica cons- 
trucci6n. 

Las desastrosas consecuencias de aquella catkstrofe, ocu- 
rrida cuando el puerto comenzaba & levantar el vuelo de su 
progreso, tantos aiios adormecido por el abandon0 infecundo 
de aquellos pobladores patriarcales, vinieron & detener de 
nuevo por largo tiempo la obra emprendida, merced A cons- 
tantes y penosos sacrificios. 

Los Eiabitantes del Almendral, como bandadas medrosas, 
agruparon sus viviendas en las colinas que circundan ese ba- 
rrio y el espacio que antes ocupaban, barrido por las olas, 
present6 durante muchos afios, un triste especthculo de ruina 
y destrucci6n. 



Vista general de Valparaiso en 1646. 



Solo despuits de quince aiios, trascurridos para Valpa- 
raise, en una triste y obscura vida de miseria, comenzaron B 
sentirse, otra vez, en su sen0 10s esfuerzos del trabajo, que 
pugnaba por levantar nuevamente sobre aquel mont6n de es- 
combros 10s cimientos de la futura ciudad. 

Asi fuit c6mo 10s reverendos padres de la Merced logra- 
ban, despu6s de constantes y empefiosos esfuerzos, reconstruir 
el templo destruido y dar A Valparaiso el mejor edificio de 
aquella itpoca. El caserio del Almendral se fu6 extendiendo 
tanibikn, poco 5 poco, y presentaba ya el aspect0 de una villa 
de no escasa poblaci6n. 

Por otra parte. el mar pagaba tambiitn sus primicias a1 
puerto y 10s frutos que algunos buques veleros solian acarrear 
5 las playas de Valparaiso comenzaban B darle nueva vida y 
animaci6n. 

A tal estado de adelanto habia llegado la ciudad cuando 
sobrevino una nueva catgstrofe que volvi6 B postrar de nuevo 
su vida comercial y su progreso renaciente. 

Tal fu6 el terrible temblor maritimo de 55 de mayo de 
1751, un cuarto de siglo despu6s del cataclismo ocurrido la 
noche del 8 de julio de 1730. 

No lleg6, sin embargo, esta catktrofe de manera tan im- 
prevista como las anteriores, plies, desde alglin tiempo atrBs 
venian manifestsndose fatidicos anuncios que 10s chilenos co- 
menzaron 5 mirar como precursores de una catastrofe futura. 

Entre ellos, el m k  pr6ximo fuk el espantoso terremoto 
de mar ocurrido el 28 de octubre de 1746, que caus6 la des- 
trucci6n casi completa de la ya opulenta ciudad de Lima y la 
ruina total del Callao. 

No se equivocaron, p e s ,  las presunciones de aquellos que 
comenzaron B ver en esos desastres de 10s pueblosvecinos la 
seiial evidente de una ruina pr6ximapara las ciudades de Chile. 

Asi fuit, en efecto, el horrible cataclismo del 25 de mayo 
de 1751, que destruy6 la ciudad dc Penco, derrumbando su 
fortaleza como asimismo las casas de algfin valor que ya exis- 
tian en ella por aquel entonces, siendo la causa principal de 
tantos estragos, la salida del mar, que arras6 con cuanto pudo 
encontrar d su paso. 
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No lian quedado en las cr6nicas de aqucllos tiempos rela- 
tos detallados de lo que ocurriera A Valparaiso en tal ocasibn. 

Se sabe, sin embargo, que hubo un fuerte extremecimien- 
t o  de tierra que caus6 el derrumbe de algunos galpones y la 
destruccihn del templo de la Merced, el mismo que destruyera 
el mar en 1730 y del cual dijimos que habian logrado reedifi- 
carlo sus piadosos propietarios. Se han conservado de aquellos 
tiempos, entre 10s documentos m5s importantes, 10s siguientes 
pArrafos de la carta de una distinguida dama que narraba es- 
tos sucesos: 

((El dia 25 de mayo, A la una y media de la mafiana so- 
brevino un terremoto tan largo, que dur6 seis minutos, y tan 
fuerte, que casi no se podia tener una en 10s pies del movi- 
miento de la tierra, pues A mi me sucedi6 que me hinqu6, y 
cuando se acab6, que me levant6, no podia del dolor, iii en dos 
dias me pude hincar. Por el dolor que sentia me las fui A ver, 
y me las hall6 casi negras, y como sefialadas las piedras, de 
donde sac0 yo el mucho movimiento de la tierra, pues no era 
capaz de haberme hincado, haberme hecho tal efecto, sino de 
las fuerzas que haria 5 mantenermc. 

))Ha quedado repitiendo todos 10s dias, y algunos grande- 
citos, per0 en la ciudad no ha hecho estragos, pues 10s tem- 
plos no han caido. Algo se han maltratado. De las casas, las 
antiguas, se han lastimado. Se han salido A la plaza 5 dormir 
en carpas y en la caiiada, porque el temor que hay no les per- 
mite dejarlas. Otros han hecho barracas de tablas. 

))Pero, con todo esto 5 vista de lo que han padecido en Pen- 
co, es un rasgufio, porque es una compasidn oir las cartas, del 
trabajo que estAn padeciendo, porque all5 fu6 mucho mAs 
violento, porque el temblor lo dej6 todo arruinado, todos 10s 
templos y casas, y B la media hora del temblor se sali6 el mar, y 
se hallaron por la maiiana en 10s cerros en camisa y 10s que me- 
jor con una frazada. Todos 10s fuertes, ChillAn, villa de Talca 
y Tutuben, todo se arruin6; en todas las estancias se han caido 
10s edificios y las bodegas, que se les han perdido todo el vino. 

))En todo el campo ha hecho mucho estrago; capilla en que 
decir misa no ha quedado. La capilla de Renca que hacia aiio 
y meses que se habia colocado, se cay6. 
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, ,El convent0 de 10s Padres de San Francisco de Curic6 de 
raiz; dicen que era un dijc. En el campo se ha abicrto la tie- 
rra cerca de una cuadra y ha quedado vertiendo agua. Ahora 
lo que sentimos es las enfermedades que vendran de las inco- 
modidades. 

Dios se duela de nosotros y enccmendaros 5 su Divina 
Maj estad.)) 

Esta es una de las relaciones mAs authiticas qiie se han 
podido conservar de aquella catktrofe. 

Puede el lector deducir de esas lineas tan sencillas como 
cristianas el espiritu de piedad religiosa que dominaba enton- 
ces en esta tierra de nuestros mayores. Tal espiritu era, sin 
duda, el que infundia en 10s animos esa energia necesaria para 
levantar sobre las ruinas de la ciudad 10s cimientos que debian 
servir para las nuevas construcciones. 

Algunos viajeros que cruzaron por esos tiempos el mar 
Pacifico, nl ver A 10s habitantes de Valparaiso empeiiados en 
construir viviendas de altos y pesados muros, B raiz de la ca- 
thstrofe dcl51, contaban que aquellas pobres gentes estaban 
levantando sus tumbas.. . 

Vicurla Mackenna, refirihdose A esa kpoca de ruinosos ca- 
taclisnios, escribia lo siguiente: 

<(Entretanto, el puerto, A la manera de esas canoas de sus 
pescadores, que en 10s dias de temporal suelen divisarse desde 
las colinas, cogidas en el choque encontrado de las olas que 
las cubren de espumas, sin alcanzar a sumergirlas, se levanta- 
ria en breve de las ruinas de dos cataclismos para encaminar- 
se B dias de mayor bonanza y aun de venidero esp1endor.a 

Despuks del terremoto de 1751 recomenz6, como dejamos 
dicho, el pueblo de Valparaiso la pesada tarea de reconstruir 
sus viviendas, destrozadas por el ~ l t i n i o  y ruinoso cataclismo. 

No tard6 m u c h  la energia de aquellos pobladores en le- 
vantar lo destruido y en dar niievas y niejores viviendas 5 
esa aldea que poco 6. poco debia ir tomando la forma, el estilo 
y 10s adelantos de una verdadera ciudad. 

Ya por el aiio de 1795 habia en Valparaiso, 4,500 habi- 
tantes, cuatro castillos, el de la Concepci6n, el de San Anto- 
nio, el de San osk y el del Bar&. 
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Se levantaban tanibidn por aquel tiempo la iglesia Ma- 
triz 6 parroquial, 10s conventos de Santo Domingo, San Fran- 
cisco, San Agustin y el nuevo templo de la Rlerced, en el mis- 
mo sitio en que fuera dos veces destruido por la furia de la iia- 
turaleza. 

Se alzaba t ambih  el hospital de Sail J uan de Dios; edifi- 
cios de adnana, de factoria de tabacos, de resgixardo y de 
correos. 

Se contaban tambih  dies: bodegas para dep6sito de gra- 
nos y mercaderias. 

Con todas estas construcciones y con el niimero crcciente 
de la poblaci6n, comenz6 el orgullo de 10s portefios & clar alien- 
to & la pretensibn de hacer llamar ccciudad)) & la entonces PO- 
hre y desmantelada aldea. 

Algfin tiempo despuks, el 9 de mayo de 1802, por una 
real ckdula se acordh & Valparaiso el titulo de Muy noble y 
leal cizhdad de N u e s t m  Seriora de las Mercedes de Puerto Claro, 
el cual habia sido acordado por el Cabildo. 

Desde la fecha apuntada hasta 10s aiios de 1820 no ade- 
lant6 gran cosa el progreso material del puerto. 

Poco despuks a1 abandonarla 10s espaiioles & raiz de la de- 
rrota de Chacabuco, le prendipron fuego y desmantelaron sus 
fuertes. 

Sin embargo, m ese tiempo ya la poblaci6n de la ciudad 
alcanzaba 5 6,000 almas agrupadas en su mayor parte en la 
seccidn del pucrto cuyo suelo firme y rocoso se busc6 con pre- 
ferencia para las nuevas construcciones. 

La independencia nacional vino luego 5 dar & Valparaiso 
una nueva y m&s pr6spera vida con el comercio extranjero, 
pues la Repfiblica franque6 sus puertas a1 libre cambio y B la 
jnmigracibn europea. 

De esa nianera la reducida y atrasada ciudad pndo impul- 
sar en su sen0 un dkbil, pero bienhecllor aliento de progreso 
que muy pronto le diera mayor importancia y m5s pr6spera 
fortuna. 

Comenzaba, p e s ,  de nixevo el resurgimiento del puerto 
cuando le sobrevino el terremoto del 19 de noviembre 
de 1822. 





Un historiador moderno, refirihdose 8 ese cataclismo ha 
escrito lo siguiente: 

<El 19 de noviembre, poco despuCs de las 10.30 P. M., un 
tremeiido terremoto que se hizo sentir con mAs 6 menos fuerza, 
en una considerable porci6n del territorio chileno, y a6n a1 
otro lado de la Cordillera de 10s Andes, sacudi6 A Valparaiso, 
durante dos 6 tres minutos, segfin c&lculo probable, y s610 du- 
rante unos cuantos segundos, con una violencia extraordina- 
ria. Un ruido semejante 5, un trueno prolongado, dice m a  de 
las relaciones de aquella catkstrofe, coincidi6 con el sacudi- 
miento; y en el acto comenzaron A caer con grande estrkpito 
las casns, las iglesias y 10s campanarios, produciendo espesas 
nubes de polvo, que aumentaba la obscnridad de la noche. Las 
gentes huian despavoridas en todas direcciones, lanzando gri- 
to3 desgarrndores que acrecentaban aquel cuadro aterrador. 

oNadie sabia d6nde ponerse en salvo, ni acertaban hallar 
un  camino seguro en las calles y callejuelas, cuyas paredes 
caian a1 suelo 6 amenazaban caer, y cuyos pisos estaban sem- 
brados de escombros. El mar, violentamente agitado, por tres 
veces consecutivas se retiraba y volvia A ganar su lecho, for- 
mando una ola de cerca de doce pies de alto, que iba d romper- 
se con grande estrkpito en la ribera. Los buques fondeados en 
cl puerto sufrieron tambikn ur: gran sacudimiento; sus caiiones 
snltaron de las cureiias y por un momento 10s marinos se cre- 
ycron en gran peligro; pero pasados 10s primeros momentos, 
sc’ rcstableci6 una tranquilidad relativa en el mar, y esos bar- 
cos pasaron k ser esa noche y lo-, dias subsiguientes, el asilo de 
niuncrosas personas que habian quedado sin habitnciones. 

))Mucl~os de 10s pobladores de la ciudad, en medio de la 
m k  aznrosa perturbaci6n y de una ansiedad indescriptible, 
por no conoccr el paradero de 10s suyos, corrian desolados 
h c i a  10s cerros, donde creian hallarse m8s seguros. 

))El terror aumentaba sin cesar. Creiase percibir una suave 
p-’ o continua oscilaci6n de la tierra, y ademgs, en aquella te- 
rrible noche pudieron contarse 36 temblores, algunos de ellos 
de cierta intensidad. El siguiente dia, cuando la tierra seguia 
ternbland0 casi cada hora, pudieron apreciarse 10s estragos 
de aquella catgstrofe. Los edificios pGblicos, muy modestos, 
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pero iitiles todavia, sufrieron cstraordiiiariamente. La casa de 
gobierno, 10s cuarteles y la carcel quedaron totalmente arrui- 
nados. 

))La Aduana y sus almacenes, el Resguardo, la Adminis- 
traci6n de Correos, y 10s hospitales militar y p~bl ico,  se halla- 
ban casi del todo iniitiles y poco menos el a lmach de p6lvora. 

))Las viejas fortalezas, de construcci6n pesada y tosca, 
habian sufrido mucho menos. Todos 10s templos habian perdido 
sus torres. Tres de ellos, Santo Domingo, San Francisco y 
Merced, asi cOmo las capillas de loa hospitalea, quedaron redu. 
cidos 5 montones de ruinas, y la iglesia Parroquial se hallaba 
muy maltratada. Las casas particulare; arruinadas 6 ruino- 
sas, dice una relaci6n preparada por el gobernador de la plaza, 
se aproximan k 700, habiendo quedado las dem5s habitable; 6 
en estado de servir con alguna refaccihn. 

))Los edificios construidos sobre suelo firme, no han expe- 
rimentado mayor mal de manera que 10s que se hallan mks in- 
mediatos k 10s cerros, y que tienen sus cimientos entre rocas, 
resistieron la fuerza del movimiento. Los de madera, como el 
arsenal, quedaron intactos, sin pkrdida de una teja; mientras 
que 10s de cal y lidrillos, sobre todo 10s mas elevados y que 
estaban aislados: sufrieron rnj, terriblemente 10s estragos; per0 
sobre todo, 10s edificios cimentadoi en terreno movedizo, han 
sido arruinados totalmente.)) 

El extenso barrio del Almcndral, formado entonces de ca- 
sas y quintas colocadas mas 6 menoa desordenadamente, y ci- 
mentadas sobre un terreno plano y suelto, formado por 10s 
materiales que arrastran 10s arroyos 6 esteros que bajan por 
las quebradas de 10s cerros, sufrieron extraordinariamente. 

Las gentes pudieron observar otros fen6menos fisicos que 
aumentaban la sorpresa; y que daban origen a pavorosas con- 
geturas. En el suelo, asi en la parte baja como en 10s cerros- 
se veian rasgaduras longitudinales de dimensiones y profundi- 
dad variables; per0 en general reducidas. Durante algunos dins, 
10s arroyos que baj an de 10s cerros aunientaban considerable- 
mente su caudal de agua, y en algnnos puntos aparecieron vcr- 
tientes nuevas de mas 6 menos consideraci6n y que luego se 
secaron. <Per0 lo mas notable, agrega la relacih citada, ha 
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side que desde entonces ha quedado retirado el mar ocho 6 diez 
pies de la linea que frecuentemente baiiaba en sus riberas, fe- 
n6meiio que se ve en la bahia y en todas las playas inmedia- 
tas que han sido observadas, hasta la distancia de siete & ocho 
leguas d barlovento y sotavento. 

Valparaiso contaba entonces en su sen0 algunos hombres 
de cierta instrucci6n, Cochrane entre ellos; y pudieron deducir 
de ese antecedente sque una gran parte de esta costa se habia. 
elevado tres pies h lo menos sobre su antiguo nivel, accidente 
geol6gico importante, que las observaciones posteriores y mu- 
cho m& completas, han confirmado, estableciendo cientifica- 
mente el hecho del solevantamiento gradual de la costa de 
Chile)). 

Las desgracias personales, que en el primer momento se 
exageraron mucho, fueron de menos consideraci6n de lo que se 
creia. 

De entre 10s escombros se sacaron 66 cadhveres de indi- 
viduos de ambos sexos y 10s de IZ pArvulos. El n6mero de 10s 
heridos y contusos ascendia A 110. El m8s importante de 
estos ~l t imos,  era el mismo director supremo, don Bernard0 
O’Higgins, que estuvo & punto de ser aplastado por una pa- 
red dc la casa de Gobierno. El vice-almirante Cochrane. que 
estaba B bordo de la fragata O’Higgins baj6 inmediatamen- 
te A tierra con algunos marineros, para prestar 10s auxilios 
posibles, y aunque entonces sus relaciones con el Director su- 
premo crnn muy tirantes, por consecuencia de las dificul tades 
nacidns de la liquidaci6n de 10s sueldos de la escuadra, sc 
mostrG pnrticularmente amistoso y deferente con &e, que- 
riendo llevarle A bordo para cuidarlo. 

O’Higgins, sin embargo, prefiri6 quedarse en tierra, y efi- 
cazmente ayudado por el general Zenteno, tom6 mil medidas 
para restablecer la tranquilidad, colocando guardias para im- 
pedir 10s robos en las casas y almacenes abandonados 6 en 
ruinas; y llam6 de Santiago a1 ingeniero don Albert0 Bacler de 
Albe, para encargarle que trazara calles mhs regulares y espa- 
ciosas en 10s barrios que debian ser reconstruidos. 

Los estragos del terremoto habian sido igualmente terri- 
bles en las villas de Casablanca, Quillota, La Ligua C Illapel, y 

3 TERREMOTO 
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en 10s caserios de 10s campos inmediatos, lugares todos en que 
se produjo una gran perturbacihn, per0 aunque el sacudimien- 
to se hizo sentir hasta Mendoza y Cbrdoba, en las provincias 
argen tinas, el territorio chileno mAs inmediato B la cordillera 
habia sufrido mucho menos, y aqud, casi no se habia sentido 
mAs a1 sur de Rancagua. 

En Santiago donde produjo un terror extraordinario, sus 
estragos, que a1 principio se creyeron enormes, suponiendo 
rasgaduras y otras notables averias en 10s principales edificios 
pbblicos, s610 se comprobaron la destruccibn total 6 parcial 
de algunas casas vetustas, el desequilibrio de dos 6 tres torres, 
y algunos deterioros de facil reparaci6n en varios edificios pb- 
blicos 6 particulares. Per0 la tierra seguia temblando con mAs 
6 menos intensidad, de tal suerte que antes de un mes se con- 
taron 170 temblores, lo cual debia, naturalmente, mantener la 
intranquilidad y perturbaci6n. 

Despuk del cataclismo cuyo relato dejamos insertado, 
volvi6 la ciudad B empezar de nuevo la lucha tantas veces 
recomenzada. 

La energia de 10s habitantes sobreponihdose A la ruina 
y a1 desastre daba nuevo y generoso aliento B la idea de pro- 
greso que muy pronto se vi6 triunfar de la desgracia, de la 
miseria y del dolor. 

Asi fuC como en poco tiempo se alzaron 10s nuevos edifi- 
cios que dieron muy pronto A Valparaiso el aspecto de una 
verdadera y floreciente ciudad. 

Favorecida en especial por la corriente de inmigraci6n 
europea la miserable villa de otros tiempos comeiiz6 B mani- 
festar en su sen0 10s modernos adelantos de la civilizaci6n. 

La ley de 27 de octubre de 1842 erigi6 a1 puerto en capi- 
tal de provincia. 

Poco despuCs, el 15 de marzo de 1843 un voraz incendio 
destruy6 en la secci6n del Puerto, casas y mercaderias por un 
valor de $ 700,000, per0 merced A ese mismo estrago, se faci- 
lit6 la rectificaci6n y ensanche de calles estrechas y tortuosas 
que mejoraron notablemente la planta de esa parte principal 
de la poblaci6n y a6n sus mismos edificios. 

Valparaiso por evitar el peligro de 10s terremotos habia 
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caido en otro peligro no menor ni tampoco de 
sas consecuencias. Tal era el que acarreaba B 1 
pagaci6n del fuego que de ese modo llegaba t 
bajo de tantos afios, debido las construccic 
ligero de que se habia formado la nueva ciuda 

El incendio de 1843 fu6, pues, una nueva 
la nacicnte Valparaiso. 

Habian trascurrido s610 veintinueve afios 
moto del afio 18zz cuando el z de abril de 185 
ciudacl por un nucvo temblor que bien merecc 
terreinoto por la intensidad de 10s remezones 
cios que origin6. Repercuti6 tambi6n en Sa. 
cam6 la ruina de alguiias casas y el consiguier 
otras como aconteci6 en Valparaiso. 

A esta ya larga lista de 10s infortunjos de 1 

[nos agregar aqui tambikn, por estricto orden 
bomhardeo llevado & cabo el 31 de marzo de 
cunclrn cspn’?ola sobre la indefensa ciudad. 

T’alparaiso fii6 en aquella ocasicin por tres 
c1 blanco de las balas y bombas incendiarias C 

I3~paii;~, 10s cuales causaron la destrucci6n de 
de pesos en edificios pdblicos y particulares. 

A causa de este hecho se dot6 & la ciudac 
de fnertcs y bateria que moiltaban ciento y ta 
;i 100, 300 y 3,000 y cuyos nombres eran, R 
Iiiiano, Yerbas-Buenas, Valdivia, Rueras, Bar 

1)csclc el aAo 1866 en que Valparaiso sufri 
cias no ya clc la furia desencadenada de la nai 
la safia clcsapiaclada de 10s hombres, hasta el 
19oG no registraba en su historia otra catktf- 
Ilegaclo 5 detener su progreso y 2 dejar convert 
thn de ruinas liumeantes el fruto del trabajo d 
v dcl sacrificio de largos afios de lucha incesantc 

Los otros contratiempos que durante el tr 
~ p o c a  sobrevinieron sobre ella no fileron capac 
mo e S O S  que anteriormente dejamos relatados c 
lar y fecunda. 

clcto, Papnclo y Callao. 

menos desastro- 
la ciudad la pro- 
i destruir el tra- 
mes de material 
a. 
calamidad para 

desde el terre- 
I fu6 azotada la 
: el nombre de 
y por 10s perjui- 
i;tiago en dondc 
itc deterioro de 

un pueblo debe- 
cronol6gico, el 

1866, por la es- 

b horas y cuarto, 
le 10s buques de 
IO it 12 millones 

de un cord6n 
ntos cafiones de 
ancagua, Talca- 
,6n, Andcs, Pu- 

6 las consecuen-. 
turaleza sino de 
16 de agosto de 
ofe que hubiera 
ido en un mon- 
.e la constancia 
! y bienhechora. 
ascurso de esta 
:es de influir co- 
;n su vida regu- 
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Por esta raz6n la historia no 10s ha recogido en sus pBginas 
y s610 una tradici6n descolorida 10s mantiene entre esos mfil- 
tiples recuerdos que llevamos confundidos en nuestra mente. 

El filtimo temblor de tierra, que, B pesar de no haber teni- 
do ruinosas consecuencias para la ciudad de Valparaiso, pus0 
grande alarma en su poblaci6n fuC el que se dej6 sentir e I la 
noche del 13 de marzo de 1896. 

Antes de ese aiio y contando hasta 1866 se sintieron tam- 
biCn en esta ciudad algunos fuertes remezones, per0 ninguno 
de las proporciones del que dejamos apuntado. 

Recordamos que a1 primer sacudimiento ocurrido, mBs 6 
menos, como B eso de las 8.30 P. M., delanoche, la gente des- 
pavorida y temiendo las funestas consecuencias de un terre- 
moto, huy6 en 10s primeros instantes de las casas y corri6 B re- 
fugiarse en 10s sitios abiertos y extendidos donde pudiera que- 
dar B salvo del peligro que un instante vi6 ceriiirse sobre sus 
cabezas. 

En  aquel fuerte temblor se pudieron notar dos recios y 
prolongados sacudimientos, con diferencia de pocos momentos 
uno del otro, siendo el segundo de ellos el mBs violento y sos- 
tenido. 

Durante toda esa noche y algunos dias despu4s sigui6 
temblando B intervalos cada vez mas largos y con remezones 
de mBs 6 menos consideracihn. 

Los habitantes que, como dejamos dicho fueron en su 
mayor parte dominados por el pBnico, acamparon en la puer- 
ta de sus casas, en las plazas pcblicas y en el parque muni- 
cipal. 

NO POCOS buscaron refugio en las colinas que rodean B la 
ciudad, pues, comenz6 B extenderse el siniestro rumor de una 
pr6xima salida del mar, que llev6 la desconfianza y el terror 
B 10s mBs crkdulos y amedrentados. 

Las consecuencias de aquel temblor no fueron, sin embar- 
go, de consideraci6n para Valparaiso, pues sin tomar en cuenta 
una que otra muralla que cay6 m&s bien debido a1 estado de 
su construcci6n que a1 sacudimiento de la tierra y alguna 
grieta en una torre 6 en un edificio de cal y ladrillo, especial- 
mente en las Iglesias de la Rilerced y de 10s Padres Francescs, 
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la ciudad continu6 su marcha sin mayores interrupciones y 
sin ObstAculos en su progreso ni en su prosperidad. 

Pasaron tambikn esos afios y 10s habitantes de estepuerto 
ya  olvidados en el present? de aquellas tristes calamidades 
ql1e liaii formado este relato y poco temerosos de que ellas 
pudiesen repercutir en la estrecha faja de tierra moldeada 
entre el mar y las empinadas colinas que la circundan, dedica- 
ban sus esfuerzos A convertir A Valparaiso en la opulenta me- 
trbpoli del Pacific0 y habrian conseguido para ella una indiscu- 
tible preponderancia sobre 10s otros pueblos cuyas riberas estAn 
bafiadas por las aguas que se extienden entre el Istmo de 
PanamA y 10s hielos inexplorados del polo sur. 

Valparaiso habia llegado A ser el orgullo de 10s chilenos 
porque era la ciudad que mejor demostraba el carzicter em- 
preiidedor y tesonero de esta raza formada con sangre de 
araucanos y de espafioles. 

DespuCs de largos afios de trabajo rudo y constante, co- 
menzaban 10s portefios A mirar con verdadero orgullo la ciu- 
dad levantada, 6 jban dejando constancia afio A aiio de 10s 
progresos realizados y del fruto fecund0 y bienhechor que la 
obra inceFante de la civilizacih moderna hacia cada vez mhs 
vivas v palpables dentro de sus muros. 

Por esa oleada de progreso que no reconocia limites en 
su conquistn r5pida y fecunda tuvieron que sentirse invadidos 
10s gigantes quc estrechakan el plano de la ciudad y, poco zi 
poco, las I ocas dc 10s cerrcs y las ondas del mar iban cedien- 
do el paso 5 la empresa creciente de 10s pobladores del puerto. 

Sc hubiera podido decir entonces de Valparaiso que habia 
Ilcgaclo ;i la altura de Kuchas ciudades de mayor antigiiedad 
y de m;is protegicla situacibc. 

Sus cdificjos mcdernos de hermosa y elegante arquitectu- 
ra clemostraban d onde qiiiera ~ i i i  brillante $ rApido progreso. 

Su activo comercio que vivia a1 amparo del capital y del 
trabajo le daba vida laboriosa y agitada y su poblaci6n cre- 
ciente de chilenos y extranjeros demostraba el impulso que 
tomaba en ella cada dia la obra siempre fecunda de la civili- 
IizaciGn moderns. 

Ciento cincuenta mil almas Vivian dentro la floreciente y 
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pintoresca ciudad, entregadas k una vida de incesante y fruc- 
tifera labor. 

Valparaiso atravesaba por una Cpoca singularisima; el 
valor del terreno se habia duplicado, la edificaci6n tomaba 
enormes proporciones y nuestros grandes capitalistas inver- 
tian sus fortunas en la construccih de s6lidos, y elegantes 
edificios de cal y ladrillo; no menos de cincuenta de ellos se 
levantan airosos desafiando 10s furores de la naturaleza. 

Las industrias protegidas por 10s capitales extranjeros 
que acudian cada vez en mayor niimero, comenzaban & servir 
poderosamente 5. la obra del progreso general de la Rep6blica. 

Algunas compafiiias extranjeras como la de Tracci6n y 
Alumbrado ElCctricos entre otras contribuian B dar B la ciu- 
dad servicios modernos de transporte y alumbrado. 

SUS hermosos edificios de la Avenida del B r a d  y calle de 
Blanco le daban el aspect0 de una verdadera ciudad europea 
y en general sus edificios ptiblicos y sus numerosos paseos 
presentaban B Valparaiso como nn puerto amante de su bie- 
nestar y de su progreso. 

Dominaba sobre todo el espiritu emprendedor y tesone- 
ro de 10s habitantes que tenia sus m6s claras manifestaciones 
en la obra misma de la ciudad. 

Ese knimo de empresay de trabajo ha caracterizado siem- 
pre B 10s pobladorei de este puerto y por tal rax6n el historia- 
dor don Benjamin Vicnfia Mackenna escribia el afio 69 las si- 
guientes lineas en la prjmera pBgina de su Historia de Valfla- 
raiso: 

{{Antes que conducida por el genio de la Tndependencia 
llegase k estas playas la inmigraci6n de 10s obreros del progre- 
so por el trabajo nivelador, por la libertad fecunda, por la to- 
lerancia de las creencias que reconcilia k todos 10s hombres y 
A todas las naciones sobre un solo altar, Valparaiso, como 
pueblo, no era sino una aldea de miseros pescadorcs, a1 paso 
que, como puerto de mar, apenas albergaba un grupo de gal- 
pones de madera en que 10s monopolistas de Lima acopiaban 
cada verano la escasa mies de la indolencia colonial. 

))En medio siglo empero, aquella aldea se ha convertido en 
la ciudad mks bella del mar del Sur. 
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+En un cuarto de siglo aquel grupo de bodegas se ha tro- 
cad0 en el emporio de 10s mercados de occidente. 

))Tal ha sido la obra de la fraternizacibn en el trabajo, en 
la libertad y en la tolerancia de las diversas generaciones que 
se han sucedido desde que la repfiblica abri6 de par en par sus 
puertas seculares A 10s hombres, A las ideas, 5 las mudanzas 
que de allende el mar nos enviaba, como la salutacih de 
bienvenida el orbe entero.)> 

Asi pintaba un chileno A nuestra ciudad setenta y siete 
aiios atrAs, cuando no habia manifestado a b ,  como lo hizo 
en el presente, todo el poderoso empuje de la energia y del 
Animo de progreso de sus habitantes. 

Hoy en dia el manto negro de la ruina, de la desolaci6n y 
la muerte ha vuelto A extenderse sobre la emprendedora y va- 
lientevalparaiso y el fruto de tantos aiios de trabajo ha que- 
dado en gran parte aplastado por una catAstrofe inesperada 
y traicionera. 

Todos sabemos c6mo sobrevino sobre la ciudad este azote 
terrible de la naturaleza. 

S610 un pequeiio anuncio de cr6nica que indicaba la con- 
junci6n de dos astros, seiiaJ6 fi 10s habitantes un peligro sis- 
mico. 

Tal fu6 la observaci6n del capitan Middleton, que pas6 
completamente inadvertida para 10s unos sin que 10s otros lle- 
garan A darle importancia. 

Per0 es ya tiempo de cortar este prefimbulo lhist6rico para 
que demos comienzo 5 la relaci6n misma de la catastrofe y de 
sus tristes consecuencias. 



-- 

LA CATASTRO FE 

Llegamos a1 punto mAs penoso de nuestra tarea, k des- 
cribir lo indescriptible, k agitar el fondo de nuestros recuerdos 
para buscar entre ellos 10s ink dolorosos, 10s mas tktricos, 10s 
que parten nuestra vida en dos grandes porciones separadas 
entre si por una gran catastrofe. 

La ciudad estaba tranquila en ese dia fatal. El 13 y el 14 
de agosto habian sido de lluvia, que habia caido A chaparro- 
nes por intervalos; el 15 habia sido despejado; el 16 amaneci6 
sereno, pero, cerca de las IO, comenz6 k nublarse y luego prin- 
cipi6 una llovizna pertinaz, molesta, que llamaba la atencihn, 
porque el bardmetro anunciaba buen tiempo y soplaba viento 
sur, que en Valparaiso es compaiiero inseparable de 10s dias se- 
renos y claros. 

jTuvo alguien en cuenta en ese dia lapredicci6n del capi- 
t kn  Middleton? Seguramente 116, porque desde hacia algunos 
aiios, 10s anuncios de dias criticos de otro origen habian fraca- 
sad0 y caido en completo desprestigio. 

Pas6 el dia como todos 10s demks, sin mks diferencia que 
las quejas contra la fastidiosa llovizna y contra el lodo de las 
calles encharcadas y sucias. 

Alas 7.55 P. M. transitaban por las calles algunos transefin- 
tes, muchos menos que de ordinario, por causa de la Iluvia; 
todo el vecindario estaba tranquil0 en sus casas, ya sentado & 
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la mesa, ya en la agradable charla que sigue a1 apetito satisfe- 
cho; algunos, muy pocos, en la cama reposando de 10s afanes 
del dia 6 buscando en el abrigo del lecho remedio contra 10s 
pasajeros resfriados originados por el mal tiempo. Las fami- 
lias estaban reunidas en el hogar, pues no habia teatros ni pa- 
seos que las llevaran A la calle ni era todavia hora de salir: al- 
guna que otra fiesta particular habia en perspectiva; per0 que- 
daba tiempo todavia, y entretanto se dedicaban esos momen- 
tos B las expansiones de la familia, A 10s hijos, CL 10s planes para 
el dia siguiente y para el futuro. jQui6n podia imaginarse en 
esa hora de tranquilidad, paz y alegria que la ruina y la muer- 
te se descolgaban sobre Valparaiso y caerian sobre la ciudad 
con espantosa furia? 

A la hora que acabamos de apuntar 7.55, se oy6 un ruido 
subterrkneo que parecia el de un treii lejano y que no llam6 la 
atenci6n de la generalidad, 6 porque no lo oyeron 6 porque 
lo creyeron cualquiera de 10s muchos que se oyen siempre en 
ciudades de tanto movimiento mercantil. No espiraba el ruido 
cuando comenz6 el movimiento de la tierra, leve a1 principio, 
per0 que fu6 creciendo en vigor y que parecia interminable, 
por espacio de unos cuarenta y cinco segundos; declin6 algu- 
nos instantes, unos quince segundos y volvi6 A aumentar 
nuevamente hasta llegar '5 una violencia inaudita que se man- 
tuvo unos noventa segundos. 

iQu6 fuerza tan espantosa remecia la tierra! El suelo SU- 

bia y bajabacon terrible rapidez, giraba en seguida en circulo, 
batia de un lado B otro y volvia nuevamente a1 movimiento 
vertical y otra vez a1 circular y a1 horizontal y se sucedian 10s 
sacudimientos en todas direcciones como si una mano furiosa 
y de un vigor infinito se empefiara rabiosamente en descua- 
jar la tierra y en destruir y aniquilar todo vestigio humano. 

Bnjo el furor de aquellos espantosos sacudimientos, to- 
dos 10s edificios, asi 10s rn& debiles y mezquinos, como 10s 
mas sdlidos y poderosos, aleteaban en el espacio con un ruido 
atronador, subiendo y bajando sobre la ola que el terremoto 
suscitaba en el suelo y A la cual siicedian otras y otras como 
en un mar agitado por la tempestad. Rechinaban 10s revesti- 
mientos de zinc de 10s edificios, crugian las rriurallas a1 abrir- 
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se en enormes grietas, las agujas de las torres describian en el 
aire amplios arcos de circulos, derrumbgbanse muros y techos 
que caian con horrendo estrkpito sobre sus propias bases, so- 
bre las casas vecinas; en las calles, levantabanse en el aire es- 
pesas nubes de polvo que impedian el aliento, y d pesar de tan 
espantoso ruido se oian distintamente gritos de niiios que ge- 
mian de miedo, alaridos de gentes que se sentian morir, risas 
nerviosas de mujeres histkricas, voces roncas de hombre; que 
pedian a1 cielo compasi6n y misericordia, el clamor, en fin, de 

la ciudad que perecia C invocaba a1 cielo en el paroxismo del 
espanto con voces trkmulas de pavor 6 infinita angustia, co- 
rriendo enloquecida por las calles. 

En medio de este interminable periodo, se extinguieron 
las ldmparas de gas y del alumbrado elkctrico y cay6 sobre 
Valparaiso la mds espantosa tiniebla, y la ciudad continu6 
muriendo en medio de las sombras, siempre agitada por las 
espantosas convulsiones del suelo que no permitian d nadie 
sostenerse en pie. 

Las tinieblas hicieron entonces mAs visible y mds fatidico 
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otro fen6ineno que venia acompaiiando a1 terremoto: el cielo, 
cubierto de nubes, presentaba una coloraci6n rojiza, y d cada 
instante se abria en explosiones de luz de relampago que 
abarcaban todo el espacio y desaparecian instantjneamente 
para que viniese en seguida una obscuridad aim inks espesa. 

Bajo aquellos reljmpagos lividos y verdosos, que ilumi- 
naban un segundo la ciudad con sus vividos y fatidicos res- 
plandores, iquk espectkculo tan fGnebre presentaba Valpa- 
raiso! Con la fugaz llamarada, veianse por un instante torres 
derrumbadas, muros agrietados y abiertos que seguian dislo- 
cjndose entre las convulsiones. casas derruidas, callei enteras 
tapadas por las ruinas entre ellas las gentes pjlidas, arrodilla- 
das, clesencajadas por el temor y levantandolos brazos a1 cielo. 
Y volvian 5 caer las sornbras cargadas de espanto y en la im- 
penetrable oscuridad seguian resonmdo 10s clamores de la  
ciudad moribunda y el liorrisono estrkpito de la catkstrofe. 
tQui6n no habia de pensar en aquellos momentos que esa era 
la hora suprema de la raza humana? 

Este periodo de mayor violencia del terremoto dur6 no- 
venta segundos como hemos dicho, tras de 10s cuales amen- 
gu6 un tanto por espacio de otros treinta, y en seguida volvi6 
k exacerbarse la furia de la convulsi6n, per0 con menos inten- 
sidad que antes y por otros sesenta segundos hasta declinar 
completamente y llegar a1 sosiego del suelo. 

Rsi este primer terremoto dur6 cuatro rninutos comple- 
tos sin que cesara un momento de temblar y s610 con diferen- 
cias de violencias t’n 10s sacudones. 

Durante el primer periodo 10s mjs  timidos y que ocupa- 
ban pisos bajos huyeron y se pusieron muy pronto en salvo, 
para ir A padecer en la calle todos 10s holrores del movimien- 
i o  y del espectjculo. 

Per0 muchos s610 bajaron 6 salieron a1 arreciar 10s sacu- 
dimientos en 10s comienzos del segundo perioclo, y estos fueron 
10s momentos mds dolorosos de la catjstrofe. La violencia fu- 
riosa de 10s remezones no permitia andar, el descenso por las 
escaleras era dificil, casi imposible, y en la obscuridad nadie se 
orientaba, resonaban 10s clamores con que 10s miembros de ca- 
da familia se llamaban mutuamente, y a1 fin salian 6 la calk 
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don& crcian liallar la salvaci6n, pero alli se derrumbaban so- 
bre ellos las grandes cornisas y pesadas ornamentaciones de los 
edificios, que 10s aplastaban produciendo un horroroso despa- 
rramo de sangre y miembros despedazados; no s d o  adornos, 
murallas, casas enteras caian hacia las czlles y aplastaban gru- 
pos completos de gentes, que morian de muerte instantknea. 

Los que salvaban seguian corriendo, cayendo y levantan- 
do entre sus ruinas, y dando alaridos, de terror, de siiplica a1 
cielo, de llamamiento A 10s suyos; y muclios que acababan de 
salvar de una muralla que se desplomaba corrian sin concien- 
cia 8 perecer bajo un alto edificio que caia por tierra con ate- 
rrador estruendo. 

Un gran Iihmero de personas, que no pudieron huir por- 
que 10s movimientos del suelo impedian andar, hubo de pade- 
cer las angustias inenarrables de esa hora que nunca acababa, 
en la impotencia y en la obscuridad, dispcrsos 10s miembros de 
la familia en distintas habitaciones v entre el llanto y 10s ge- 
midos y 10s estrkpitos de la catkstrofc. Algunos murieron en 
sus propias casas, precipitados en el derrumbe general; pero 
10s mAs salvaron, heridos 6 sanos, en las casas que resistieron 
A la ruina 6 entre 10s escombros de sus propios hogares. 

Unos pocos, 10s de mayor sercnidad y saiigre fria, debie- 
ron la salvaci6n k haberse instalado en 10s dinteles de las ca- 
sas: Gstas cayeron, pero las puertas quedaron en pie protegien- 
do 6 10s que se asilaban en ellas: y despuCs 10s salvados pasa- 
ron sobre las ruinas para buscar espacio m8s amplio y libre. 

Hubo algunos casos, muy pocos afortunadamente, que 
murieron despuks de estar en salvo, porque las grietas que se 
abrieron en el suelo 10s cogieron y tragaron. Tal f u k  lo que sc 
vi6 cerca del edificio de 10s RR. Padres del Corazbn de .I esiis, 
que se narra en otra parte de este libro. 

Las calles se convirtieron en rios de gente, que huian sin 
rumbo fijo, en busca de espacio abierto, entre las sombras y 
saltando sobre las ruinas y alli esperaron que terminaran las 
convulsiones de la tierra, gimiendo,' clamando misericordia y 
sintikndose morir sobre el suelo que parecia querer arrojarlos 
d e  la superficie con 10s potentes latidos del terremoto. 
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Cuando cesaron 10s sacudones, no diremos que renaci6 la 
calma, porque no cabia tranquilidad en tan ftinebre situacibn, 
per0 ya declin6 un tanto el pavor, porque no se sentia que el 
suelo faltaba bajo 10s pies y era posible andar y moverse sin caer. 

Per0 iqu4 triste, qu6 mortal era aquel momento! Todo es- 
taba sumido en las mAs espesas tinieblas, hasta el punto de no 
distinguirse d6nde habia calles y d6nde habia muros 6 espa- 
cios cerrados; y el cielo, como airado, no s610 negaba la luz B 
la poblaci6n que agonizaba entre las sombras, sino que atin de- 
jaba caer sobre ella una lluvia lenta, tenaz, silenciosa, que em- 
papaba profundamente y hacia extremecerse B las gentes bajo 
la doble influencia del frio y del miedo, in0 habia siquiera el 
consuelo de ver 10s rostros amigos porque lo impedia la obscu- 
ridad! Y se sabia que alli, a1 lado, estaba el hogar, el amable 
hogar, clestruido para sizmpre, inhospitalario, convertido en 
enemigo; y entre sus ruinas :e hallaba todo lo acumulado con 
muchoj afios de trabajo, de duke vida de familia, y t ambih  
deudos queridos, que el. espanto, las tinieblas, la violencia del 
terremoto habian dispersado y tal vez habian quedado presos 
6 sepultados entre las ruinas!. . . 

Comenz6 entonces una escena de profiindisima tristeza y 
que conmovia hasta lo intimo del alma. 

En las calles y B 10s libres espacios salvadores habian Ile- 
gado las familias disgregadas, incompletas . La madres palpa- 
ban en la obscuridad B 10s suyos, 10s hallaban, y a1 advertir 
que faltaba alguno 6 m k ,  prorrumpian en clamores para lla- 
mar a1 marido ausente, 510s hijos dispersos, 5 10s hermanos, 
A todos 10s que habia aventado con inaudita furia aquella vo- 
r5gine de cinco minutos. 

iQuC honda angustia, qu6 horrible ansiedad desfiguraba 
aquellas voces de mujeres, de hombres, de niiios, todas Ilora- 
sas y gimientes, con que se llamaban mutuamente 10s nAufra- 
gos del hogar! Y parecia que nadie oia, pues no llegaban 10s 
Ilamados, B pesar del ansia desgarradora con que se repetia su 
nombre: itortura infinita, muerte en vida para 10s que aman, 
para 10s que piensan mhs en 10s seres queridos que en si mismo 
y tienen en ellos su coraz6n y su alma! 

En medio de las sombras surgi6 una nueva calamidad 
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que fuC sin embargo un alivio: en el cerro del Pante6n y en 
otros y en algunos puntos del plan comenzaron A chispear al- 
gunos incendios y, ya directamente, ya por el rojo fulgor que 
se reflejaba en las nubes, la obscuridad se desvaneci6 un tanto 
y fuC posible reconocer 10s rostros y hacer el triste y anheloso 
recuento en cada familia: faltaban muchos: jd6nde estarian? 
tcuBl seria su suerte? Este habia salido poco antes, aquCl 
comia en casa de unos amigos, tal otro se encontraba en su 
oficina. per0 iy  10s que estaban en la casa h la hora de la ca- 

tAstrofe y ahora no parecian? 25 d6nde habian ido? jhabian 
quedado entre las ruinas? jestarian aplastados enla calle? N6, 
ya volverian: no es posible tanta desgracia; ya era harto horro- 
rosa la cathstrofe, sin necesidad de nuevos desastres y dolores. 

Mas era necesario seguir buscando: las calles eran un ir 
y venir de gentes que en la semi-obscuridad y bajo el rojizo 
reflejo de 10s incendios en comienzo andaban B tientas Ilorando, 
rezando, interroghndose mfituamente, llamando con voces t r b  
mulas B 10s desaparecidos .... 
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Siete minutos trascurrieron de esta manera, entre el caos, 
la consternaci6n y el dolor, y Alas 8.06 P. M., sin gran ruido 
precursor, comenz6 un segundo terremoto, tal vez mas espan- 
toso que el primero. Casi la totalidad de la poblaci6n estabn 
ya en las calles, per0 no eran muchos 10s que habian ganado 
10s espacios mAs amplios, como las plazas y las Avenidas del 
Brasil y de las Delicias; lamayoria se hallaba todavia en las 
calles angostas, cubiertas de escombros, y bajo 10s altos edifi- 
cios capaces de abarcar la via entera y de llegar hasta 10s mu- 
ros opuestos. 

El sacudimiento comenz6 leve, per0 rApidamente adqui- 
ri6 una violencia mayor aim que la del mAs fuerte period0 
del precedente. La tierra hacia olas que corrian de oriente 2 
poniente, alternAndose con sacudones circulares y horizontales 
de norte A sur, y derribaba 210s que no tenian mucha sereni- 
dad para guardar el equilibrio sobre el suelo convertido en 
goma elAstica. 

Se repitieron todos 10s fen6menos precedentes en mayor 
intensidad. Estallaban en el espacio gigantescas ilescargas de 
luz livida de relAmpagos, A cuyo fulgor, seguido de la claridad 
indecisa que daban 10s incendios, se veian sacudirse las casas 
como mastiles de buques en plena tempestad, abrirse 10s 
muros y caer derribados en atronadora ruina, aplanarse 10s 
techos hacia las calles con siniestros crujidos y desgarra- 
mientos de madera, y se miraban 10s rostros desencajados 
por el espanto, 10s brazos alzados a1 cielo en demanda de pie- 
dad y misericordia, mientras algunas gentes enloquecidas por 
el pavor huian desatentadas de unpunto A otro lanzando gri- 
tos histkricos y ayes de agonia. 

El estrkpito era horrendo, pues resonaban A un tiempo 
el aleteo de las casas sacudidas por el vendaval de la muerte, 
el estruendo de 10s edificios que caian, el estallido de ]as ma- 
deras que se partian y rasgaban y el angustioso y delirante 
clamoreo de la poblacibn que se sentia morir de espanto en la 
hora suprema de la raza humana, mientras por las bocas de 
10s cauces surgian pavorosos rujidos producidos por el oleaje 
y que completaban el siniestro clamor de la ruina universal. 

Un minuto dur6 este violentisimo sacudimiento; despuks 
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amengu6 por algunos segundos y volvi6 A recrudecer por es- 
pacio de otro minuto, con SLI cortejo de ruinas y de gritos dc 
infinita angustia con que hombres, mujeres y nifios rasgaban 
el espacio, vihdose abandonados por la misericordia divina 
y temiendo ser tragados por la tierra. iQuC interminable era 
aquCllo! ;en quC segundo se abriria la tierra y devoraria A 
toda la ciudad? ?no acabaria la cat&strofe, que ya duraba 
:@os, sin0 con la muerte de todos? El alma humana debe te- 
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ia elasticidad infinita para el dolor: de otro modo toda 
Ilaci6n habria perecido'desgarrada por el pavor y la an- 

ste segundo terremoto, que, como queda dicho, se com- 
le dos periodos, dur6 en total uno3 dos minutos, y con 151 
iplet6 la ruina de la ciudad: 10s edificios que quedaron 
deantes, con el primer0 cayeron con el segundo, y :e 
-on y arruinaron otros que habian resistido bien A la ca- 
fe primera; y a1 caer 10s adornos, 10s muros y las casas, 

TEI RREMOTO 4 
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103 incendios tomaron mBs cuerpo y se extendieron,~ bien 
pronto el cielo entero estaba vivamente iluminado por la ro- 
jiza claridad del fuego que arrasaba B Valparaiso. 

A 10s pocos momentos se contaban treinta y nueve incen- 
dios y dos horas miis tarde se veia desde la bahia la ciudad 
ceiiida por un cintur6n de fuego. Desde Peiia Blanca situada 
B 32 kil6metros a1 0. de Valparaiso eran perfectamente visi- 
bles las columnas de chispas y llamas; y desde Los Andes 144 
kil6metros a1 norte se pudo observar toda la noche la colora- 
ci6n que enrojecia el horizonte hacia el poniente. 

Las compaiiias de bomberos no pudieron prestar servicios: 
algunas de ellas tenian su material entre ruinas y, sobre todo, 
se habian roto las caiierias que proveen de agua B la ciudad; 
ademas muchos bomberos habiaii muerto y 10s mBs tenian que 
atender a1 salvamento de sus familias y de sus hogares. No 
faltaron, sin embargo, 10s abnegados y en algunas compaiiias, 
la ~ . a ,  la z.", la 3.a, la IO." y la 11." se organizaron algunos ele- 
mentos para contener a1 desastre; per0 se necesitaba un nfime- 
ro diez veces mayor para atajar aquella vorBgine. 

~Se r i a  posible pintar el aspect0 que en esos 
presentaba la ciudad? 

Las fuerzas humanas no llegan 6 tanto: ni 
iniaginaci6n puede reproducir aquellos cuadros, 
como una visi6n fugaz por el fondo de la memoria. 

momentos 

siquiera la 
que pasan 

Unos inmediatamente despues del primer terremoto y 
otros despues del segundo, salieron B la calle varios sacerdotes 
parallevar auxilios espirituales y materiales 6 10s afligidos, 6 lo5 
heridos, 510s moribundos; y a1 cruzar la ciudad de un extremo 
& otro pudieron contemplar tristisimos espect6culos. Aqui un 
grupo que entre gritos y llantos y B la luz de 10s incendios re- 
movia 10s escombros para sacar un deudo aplastado por la rui- 
na y que pedia auxilio con voz agonizante; mBs all6 un cente- 
nar de personas arrodilladas en el lodo de la calle que implora- 
ban misericordia B grandes voces y que a1 divisar a1 sacerdote 
prorrumpian en llanto diciendo: jsefior, bendiganos! seiior, 
denos la absoluci6n!-despues una familia en que 10s mapores 
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ilsivamente entre 10s brazos nifios desnudos, 
ojos se reflejaba el espanto; all5 otros gru- 
lanzaban infitiles clamores de socorro ante 
ada que ardia y entre cuyos escombros pe- 
miernbro de la familia sorprendida por la 

s desgrefiadas locas de terror que corrian 
e una avenida de incendios, arrastrando de 
: lloraban inconscientes, per0 consternados 
ulo tan nuevo para ellos; hombres que avan- 

estrechaban convi 
llorosos, en cuyos 
pos que gemian y 
una casa derrumb 
recia quemado un 
cathstrofe; mujere 
por las calles, entr 
la inano nifios qu' 
por aquel especthc 

zaban presurosos s 
maban y h 10s mac 
h 10s extraviados; I 

desfiguradas por el 
el histCrico mezclal: 
por todas partes es 
veres, charcos en q 
restos humanos des 
gemidos de agoniz: 

, 

Dia 17, Plaza de la Victoria 

mando el cuerpo h las casas que seLdesplo- 
leros incendiados, dando voces para llamar 
nujeres j6venes y hermosas, mal vestidas, 
horror de aquella hora, que agitadas por 
)an alaridos con risotadas desgarradoras; y 
combros, montones de escombros y cad&- 
ue se veian revueltos el lodo y la sangre, 
ipedazados por grandes bloques de ladrillos, 
mtes entre las ruinas, voces de moribundos 



- 52 - 

que pedian por piedad, por amor ti Dios que 10s sacaran de 
entre 10s derrumbes; y por sobre todo este espantable rumor 
de la muerte, tronaba el fragor de 10s incendios, el estridor de 
las llamas que se elevaban k enorme altura, 10s estallidos de 
las maderas que saltaban en la inmensa hoguera, la crepita- 
ci6n de 10s mil objetos devorados por el fuego y el trueno sor- 
do y espantable de 10s muros que se desplomaban sacudiendo 
la tierra. 

Durante una 6 dos horas fu6 relativamente fkcil el trknsito 
por las calles, si bien se necesitaba suma agilidad para subir y 
bajar escombros; pero despu4s ya el transit0 era una loca te- 
meridad, especialmente en el Almendral, pues alli 10s incen- 
dios abrasaban ambos lados de las calles y las llamas reu- 
niCndose en la altura formaban inmensas b6vedas de fuego, 
t ~ n e l e s  de llamas, bajo 10s cuales se caldeaba el pavimento. 
Asi, muchos que se lanzaron k recorrer la ciudad en busca d(> 
10s deudos ausentes no pudieron volver a1 lado de su familia, 
afligidas de este modo por una nueva consternaci6n, sino des- 
pu6s de algunas horas y cuando ya nada quedaba por que- 
marse. 

Muchos de 10s que se refugiaron en 10s buques nos han re- 
ferido que & las 94 de la noche se veia el Almendral entero con- 
vertido en una sola hoguera y llegaba liasta las naves un ru- 
mor confuso, capaz de dar miedo a1 mas valiente y en el cual 
solian destacarse el estruendo de 10s muros que caian y voces 
lej anas que revelaban dolor infinito. 

Sobre la tierra que temblaba A cada instante, sobre 10s 
charcos y el lodo formado por la lluvia, y amparada por el ro- 
jo fulgor de 10s incendios, la poblaci6n empez6 ti formar sus 
campamentos para pasar la noche. Afortunadamente la Ilu- 
via ces6 antes de las nueve y hiibo siquiera eso menos en tan 
complicada situaci6n. 

Los bancos de las avenidas y de 10s paseos se aprovecha- 
ron para la mortal vigilia y las pocas ropas de cama de 10s que 
algo salvaron de la ruina sirvieron para envolver k 10s nicos y 
B 10s enfermos y para techo de las improvisadas viviendas. De 
cuando en cuando se organizaban atrevidas excursiones hacia 
el hogar en ruinas, pero no incendiado todavia, para robar a la 
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catastrofe algunos despojos que sirvieran para abrigo de 10s 
na6f;agos. 

Las plazas de la Aduana, Echaurren, Sotomayor. Pinto, 
Victoria, Hontaneda y otras, las avenidas del Brasil y las De- 
licias, el jardin de la Victoria, el circo vecino a este, 10s des- 
campes de 10s cerros, todos 10s espacio; abiertos, en una oala- 
bra, se poblaron de antemano de familias, que, unas A plena 
intemperie, otras con escasos abrigos, muchas sin tener ni si- 
quiere suelo en qu6 sentarse por causa del lodo, procuraban 
acomodarse para pasar la noche. Las ruinas cercanas dieron 
una ayuda, pues de ellas se extrajeron maderas y zinc que ser- 
vian ya de techos improvisados, ya de pavimento para defen- 
sa contra el barro. 

Y lo que era el complemento dcl terremoto fu6 para mu- 
chos un elemento amigo, que A tales condiciones p e d e  verse 
reducido el hombre, que le sirva de consuelo lo que ordinario 
es destrucci6n y muerte: 10s incendios dieron luz A la poblaci6n 
acongojada, 10s calentaron y amenguaron la intemperie de 
aquella noche, en que sucedi6 B la lluvia la serenidad del cielo 
y con e'la una helada que endurecia 10s charcos dei suelo. 

No habia tranquilidad, n6, ni mucho menos. Los incen- 
dios eran amigos, per0 B veces se acercaban demasiado y obli- 
gaban huir A 10s que de ellos se amparaban en busca de ca- 
lor y luz; si cesaba el fuego, se sentia el rigor de la helada; ras- 
gaban incesantemente el espacio las quejas de 10s heridos y 10s 
lamentos y sollozos de 10s que habian perdido alg6n ser querido 
en la catastrofe; y el suelo se sacudia a cada instante en nue- 
vas convulsiones, violentas algunas, que no dejaron un mo- 
mento de reposo. Los de animo m8s vigoroso atendian a 10s 
suyos y callaban, tristes, palidos, para entregarse cavilosos y 
sombrios a <la ruina silenciosa de las penas)). 

De cuando en cuando p2saban algunos sacerdotes, curas 
6 miembros de las congregaciones religiosas, preguntando si 
habia heridos y moribundos que auxiliar y pronunciando pala- 
bras de consuelo, exhortaciones para elevar el alma B Dios, 
para implorar la misericordia divina, para sufrir con fe y 
resignaci6n 10s hondos dolores en tanta ruina. Gran ayuda 
fuC Csta para la poblaci6n: ladesgracia acerca 6 Dios y bajo la 
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cathstrofe la fe brota como una chispa en 10s corazones y en 
esos momentos la palabra animosa y persuasiva del sacerdote 
abre vias B la esperanza, a1 valor, B la confianza en la divina 
providencia. 

Tembl6 durante toda la noche y se cotaron cincuenta y seis 
sacudimientos durante las primeras veinticuatro horas; y h esta 
causa de permanente intranquilidad se agregaban otras dos que 
trabajaron profundamente 10s Animos: el temor de que la tjerra 
se abriera y de que el mar hiciera una irrupci6n sobre la ciudad. 

En realidad hubo movimiento en el mar, seg6n esponen 
muclios marinos, tanto de naves de guerra como mercantes, 
10s guardas del muelle fiscal y diversas otras personas que 
presenciaron, el fen6meno: el mar se retir6 y dej6 en seco la 
playa a1 pie del malecdn, y se calcul6 que el descenso de las 
aguas fuC de cuatro metros mhs 6 menos bajo el nivel de esa 
hora; despuCs el mar volvi6 hacia tierra, per0 10s malecones lo 
detuvieron C impidieron la inundaci6n) como q u e  se vi6 saltar 
el agua, por la boca de 10s cauces, con gran fuerza durante el 
segundo terremoto, lo que manifiesta que hubo choque de ola, 
que se corri6 por dentro de 10s cauces. 

Fu6 esa la noche triste de Valparaiso, pues no cabe una 
situaci6n mhs penosa para seres humanos. La tierra, la madre 
tierra, que nos da el sustento, que sirve de base B nuestras 
moradas, que es el fundamento de todas nuestras esperanzas 
6 ilusiones, se volvia inhospitalaria y con sus violentas pulsa- 
siones parecia querer arrojar de si su carga de seres humanos y 
de obras humanas; el cielo inclemente dejaba caer  una helada 
que se introducia hasta la mCdula de 10s huesos; el fuego, ele- 
vandose en cien puntos diversos, devoraba todo lo que queda- 
ba en pie, todos 10s despojos de 10s hogares; n o  habia un pan 
que llevar h la boca, ni una gota de agua caliente con que en- 
gaiiar el hambre de 10s nifios, tristisimas victimas de aquella 
situaci6n; y para colmo de males no faltaban desalmados que 
robaban, asesinaban, 6 incendiaban, ultimaban heridos y vio- 
laban mujeres que el pavor dejaba indefensas, y asi completa- 
ban las espantosas iras de la naturaleza en las peores demasias 
de la maldad humana. 
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Todos 10s sitios nombrados r 
campamento de seres miserables, 
grandes con 10s pequeiios y en qL 
medias en el humilde lecho de la 
salvado lo propio para cederlo B 
por ellos. 

En cada grupo el cuadro era 
pAlidos, y muy abiertos y despav 
tristemente porque las convulsionc 

nBs arriba eran un mismo 
:n el cual se confundian 10s 
le la alta dama reposaba B 

criada generosa que habia 
sus patrones sacrificBndose 

el mismo: gentes de rostros 
oridos 10s ojos, que velaban 
:s de la tierra no permitinn 

Dia IS, cn la Avenida del Brad .  

dormir 6 lloraban sin cesar porque en aquel hacinamiento de 
la familia, faltaba el padre, la esposa, el hermano 6 el hijo 6 
varios de ellos y a6n heridos entre 10s escombros 6 se quema- 
ban en el incendio, vivos 6 cadAveres 2quiCn lo sabia? Los 
que acampaban cerca de sus hogares padecian insondable tor- 
tura a1 ver acercarse B ellos 10s incendios 6 10s contemplaban 
con muda desesperaci6n devorados por las llamas. 

En algunas partes se trabajaba afanosamente y pagando 
la obra A enormes precios, para levantar escombros y desente- 
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rrar 6 10s deudos; y tras de esta anhelosa tarea s610 se encon- 
traba A veces un cadaver horriblemente mutilado; y a1 fin era 
eso un consuelo, pues peor hubiera sido que la victima hubie- 
ra quedado herida solamente y pereciera viva entre las Ila- 
mas con todos 10s horrores de la desesperaci6n mhs espan- 
tosa. 

En otros grupos, algunos atrevidos habian llegado hasta 
las ruinas y arrancado de ellas trozos de madera, con que 
formaban despu6s una fogata, que iluminaba semblantes llo- 
rosos y cavados por el dolor. jFelices aquellos que podian alle- 
gar a1 fuego en esa noche un tiesto cualquiera, roto, sacado 
de entre 10s escombros, para calentar un poco de agua y apa- 
ciguar el hambre que apretaba cruelmente en tan penosa vi- 
gilia! Los niiios, 10s pobres nifios eran las victimas mas lasti- 
mosas de aquel cataclismo: en sus caritas antes sonrosadas y 
ahora palidas, se veian las huellas de las lagrimas, de la peno- 
sa vigilia, del espanto indefinido del terremoto, y miraban 
con ojos muy abiertos aquellos cuadros tan nuevos y tan 
tristes, aquellos semblantes acongoj ados, aquellos labios mu- 
dos para la caricia y contraidos poi- el dolor. Los m5s peque- 
fios no se daban cuenta del desastre; per0 10s de mas edad 
iqu6 horrible ja16n tienen plantado en sus recuerdos desde el 
comienzo de la vida y para toda su existencia! 

Y a1 dia siguiente jc6mo se veia cargado de nubes, de de- 
solacihn, de miseria! iqu6 amarguras reservaba el porvenir! 

A1 fin amaneci6 y pas6 aquella fdnebre velada. A 10s pri- 
meros albores, unos ce dedicaron h arreglar mejor el campa- 
mento, otros 5 buscar sitio mas propicio en qu6 establecerse, 
muchos emprendian tristes romerjas hacia sus derruidas ca- 
sas, para verlas, para salvar algo si algo quedaba utilizable 6 
para renovar 10s sollozos y gemidos sobre las ruinas hu- 
meantes. 

Profundamente triste y penoso era el ir y venir de 10s 
grupos de gentes, que llevabzn consigo sus escasas prendas, 
con niiios en 10s brazos y reflejando en 10s rostros el hondo 
surco abierto en el alma por tan acerbos dolores. ?A d6nde 
iban? iqu6 esperaban ya sino desolaci6n y miseria? d6nde 
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llevarian su carga de dolores y de ruinas? ihabia que em- 
prender otra vez la trabajosa existencia parareponer en parte 
siquiera lo perdido? 

Si hubiera sido posible explorar las almas se liabria visto 
en ellas el mismo espectkculo que en esos momentos presen- 
taba la parte material de la ciudad: calles enteras de casas 
derrumbadas hasta el suelo; las que quedaban en pie, abiertas 
por enormes grietas y con 10s techos despedazados; montones 
de escombros de que salian hum0 y llamas rebeldes; muros 
enormes inclinados, ennegrecidos por el incendio; grandes 
grupos de edificios que ardian en inmensa hoguera; y torci- 
dos y rotos entre las ruinas 10s muebles que habian sido or- 
nato y orgullo de las moradas m6s suntuosas. fQu6 habia 
dentro de las almas sino escombros de esperanzas, de ilusio- 
nes, ruina completa de todas las alegrias y de todos 10s sueiios 
de felicidad presente y futura? Se recordaba el dia preceden- 
te, que habia sido de fructifero trabajo, de alegres cuentas 
para el porvenir, de risuefias esperanzas realizadas, y se le 
comparaba con el presente para hacer mks honda la tortura: 

Nessun  maggior dolore che ricordnrsi del tempo felice nella 
misevin. 



LA MAGNITUD DEL DESASTRE 
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La indescriptible confusi6n de ayuella nochc, el indecible 
vor que se apoder6 de 10s habitantes de Valparaiso, las aten- 
lnes que exigia la salvaci6n y el cuidado de la familia, fue- 
1 otras tantas causas que impidieron & 10s desgraciados por- 
ios, formarse idea aproximada del desastre. 

Cada cual estaba convencido de que en el barrio, en la 
le, en la-cuadra, en la casa en que habitaba se habia senti- 
el movimiento terrestre con mAs violenta intensidad. 

En medio del espanto y de la ansiedad general, circula- 
n las noticias mks inverosimiles y contradictorias nacidas 
imaginaciones amedrentadas, las cuales servian s610 para au- 
mtar la mortal incertidumbre de 10s babitantes. 

Los que Vivian en el barrio del Almendral, alcanzaron & 
nprender desde 10s primeros momentos que se trataba de 
a ruina general, sintieron las caidas de 10s edificios, vieron 
cadkveres de las victimas, oyeron 10s quejidos y 10s gritos 
angustia de 10s heridos, per0 la enorme magnitud del de- 
,tre, confundi6 10s sentidos y las ideas se venian & la men- 
en confuso tropel, sin que fuera posible formarse una idea 
xcta y precisa de todo aquello. 

Pero si estaban ciertos de que las pCrdidas de vidas eran 
merosas y de que las desgracias personales se lamentaban 
este barrio, en gran niimero se ignoraba lo que habria ocu- 
do en el puerto y en el resto de la Rep6blica. 
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Era imposible que la raz6n pudiera comprender una des- 
gracia tan enorme, sin haberla visto y sentido, A pesar de que 
la nube de fuego que envolvia el Almendral, era por si sola su- 
ficiente para cerciorarnos de su ruina. 

A medida que la noche avanzaha, se obtenian noticias 
mAs exactas. Y de este modo k media noche se sup0 en el 
Almendral que el Puerto habia salvado felizmente de aquella 
vor5gine de destruccih; y 10s del Puerto, aunque tuvieron 
noticias suficientes para apreciar debihmente el desastre, no  
quisieron creerlo 6 no pudo el cerebro comprenderlo en toda 
su magnitud. 

Luego se sup0 tambikn que el telkfono, el telkgrafo, y 
todas las comunicacienes rApidas con la capital y demAs ciu- 
dades se encontiaban cortadas y este fuk un motivo mas de 
angustia para 10s que creian ver en la destrucci6n de otras 
ciudades la pkrdida de alg<in miembro de la familia, que vi- 
niera A enlutar 10s desmantelados hogares. 

Este climulo de impresiones y dp tremendas pesadum- 
bres eran la causa de que la noche se encontrara eterna. Los 
relojes eran consultados A cada momen’o. El deseo de que 
amaneciera era tal, que se contaban las horas y 10s minutos 
que faltabaii para que la claridad viniera A descorrer 91 vel0 
de tanta incertidumbre. i d  amAs aurora ninguna fuk tan an- 
siosamente esperada! 

A medida que avanzaha la noche, el Animo de 10s hom- 
bres iba poco A poco serenAndose, y empezaban 10s concilia- 
bulos, sobre lo que debiera hacerse, aprovechando la primera 
claridad del dia. Era necesario pensar en lo que se iba A co- 
mer ese dia y 10s siguientes; era necesario acordarse de que el 
agua no corria por las cafierias; de que las casas se encontra- 
ban inhabitables y de que era imposible trasladarse A otros 
puntos y ciudades A consecuencia de la falta de 10s medios de 
transportes. 

En  estas cavilaciones se encontraba la poblacih cuando 
las sombras de la noche se descorrieron y la luz del clia llen6 
completamente toda la ciudad. 

El amanecer de aquel dia fuC recibido, en medio de gene- 
ral alborozo, y aunque parecia imposihle sentir alegria en 
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ayuellas circunstancias, lleg6 la luz como un rocio divino, des- 
tinado B extinguir el fuego de tantos y tantos padecimientos. 

Por fin ha llegado el dia y es el momento de obrar, y de 
tomar resoluciones. No es posible seguir viviendo B la intern- 
perie. sin albergue, sin dormir y sin comer. A las casas nadie 
pensaba en volver. 

Afortunadamente, para muchos, todas las congregaciones 
religiosas y 10s curas. habian abierto sus claustros, como bra- 
zos cariiiosos, para llamar B 10s desvalidos y desgraciados; y B 
ellos acudieron millares de personas, que encontraron techo, 
pan y consuelos espirituales. Dios se valia de 10s suyos para 
remediar la miseria de esta ciudad. 

Muchos t ambih  buscaron refugio en-las naves de guerra 
y mercantes fondeadas en la bahia. 

La marina de guerra y la marina mercante rivalizaron en 
atenciones para con 10s azotados por el infortunio. 

Pero en tanto, jqu6 determinacibn tomaba el resto de la 
poblaci6n para eiicontrar un remedio pasajero B tal situacibn? 
No todos teiiian la fortuna de poder hallar uii techo en el 
claustro 6 un oportuno abEigo enlas bordas de las naves. 

Los tranvias elktricos sirvieron asimismo de refugio, d 
muchas familias, sobre todo B esas que teniaii alguno de SLIS 

miembros enfermos, 6 niiios pequeiios que requerian un gran 
cuidado para evitar fatales consecuencias. 

Resignados cada cual con su suerte se afrontb la situa- 
cibn. Si no liabia desayuno se buscaba madera entre 10s es- 
combros para encandilar el fuego; se entraba B hurtadillas 5 
las casas, se desenterraba una tetera y 10s elemeiitos indispen- 
sables B fin de preparar algfin aliment0 6 bebida con que ca- 
lentar el entumido cuerpo. Y d aquellos B quienes el fuego lcs 
liabia destruido cuanto poseian, buscaban provisiones de cual- 
quier manera hasta encontrarlas. 

Los hombres eran verdaderas hormigas humanas que aca- 
rreaban incesantemente y sin descanso lo necesario para pasar 
ese invierno de la vida con las menores molestias que las cir- 
cuns tancias permitieran. 

La vista que aqui reproducimos da una idea mhs exacta y 
grhfica del amanecer del 17 de agosto. 



.- 62 - 

La Avenida de San Juan de Dios en su parte inferior, pre- 
senta una espaciosa plazoleta y en ella se refugi6 todo el ve- 
cindario de este barrio. 

Ahi pas6 la noche triste, esa parte de la poblaci6n, pi- 
sando en la humedad y cubrikndose [malamente primer0 de la 
lluvia y de la helada despuks con paraguas 6 con frazadas. 

En esta ilustraci6n alcanzan k distinguirse algunos rostros 
desencajados, y se ven 10s paraguas que en la noche sirvieron 
para resguardarse de la lluvia, cubrihdolos ahora de un so1 
abrasador. 

Se pueden observar t ambih  mujeres haciendo 10s prepa- 
ratioos para el singular almrierzo de aquella mafiana, algunas 
en traje-de alcoba, y otras A medio vestir. 

Per0 a1 lado de estas miserias, es consolador observar a1 
conocido propietario de una antigua libreria, dirijiendo ya con 
animo repuesto, la construcci6n de una mala carpa en la que 
habria de vivir q u i h  sabe por cuknto tiempo. 

Y las escenas que aqui vemos se reproducian en cada uno 
de 10s jardines, plazas, avenidas 6 sitios abiertos que existian 
en Valparaiso. 

Pero, si se habian tomado medidas en contra del hambre 
tqu6 se iba A hacer niks tarde? El maiiana era la preocupa- 
ci6n de todos; de hombres y mujeres, de ricos y pobres, <de 
que se iba & vivir? ten qu6 se iba B trabajar? iquC incerti- 
dumbre tan espantosa! qu6 cGmulo de ideas y resolnciones se 
formaban y cuan presto se desechaban! 

Terminada en parte la dolorosa tarea de acomodar lo me- 
jor posible & la familia, empez6 la peregrinacih por las calles 
de la ciudad para satisfacer el justo deseo de imponerse de 10s 
perjuicios, para cerciorarse de si era realidad 6 suefio lo que 
en aquella noche terrible se habia presenciado. 

Pero, no era necesario, recorrer las calles, que ya en verdad 
no existian, bastaba s610 una mirada para convencerse que 
aquello era tan s610 un m o n t h  de escombros. jC6mo en doce 
horas pudo producirse ruina tan enorme? S610 aquellos que 
sobrellevaron el peso del gran cataclismo podian explicarse se- 
mejantes consecuencias. 

Y B medida que apresuradamente se recorrian las calles, se 
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iban conociendo 10s detalles de la liorrenda catktrofe, 10s 
nombres de las victimas, conocidas y amigas, A proporci6n 
de 10s incendios y la magnitud de la ruina. 

iQu4 miedo infundia el encontrarse con un pariente 6 con 
un amigo y preguntarle por la salvacibn de9u familia! No se 
guardaba etiqueta alguna y no s610 se inquirian noticias sobre 
la salvaci6n de las personas, sino que todos se prestaban 
mutua ayuda aunque jamas se hubieran conocido. iAh! c u h -  
tas reconciliaciones se produjeron! icujntos volvieron en aque- 
lla circunstancia su vista a1 cielopara invocar B Dios! _- 

Avenida del Brasil 

Describir detalladamente las calles de Valparaiso y sobre 
todo el Almendral seria una tarea larga y casi imposible. Per0 
creemos a1 m h o s  interesante y titi1 hacer una sucinta rela- 
ci6n de 10s perjuicios sufridos en las diferentes calles. 

Y para proceder con orden dividimos nuestra relaci6n en 
dos partes. La primera destinnda 6 describir 10s perjuicios su- 
fridos en el barrio del Almendral; y la segunda A describir el 
desastre del Puerto, tomando la plaza de la Victoria como el 
punto de divisi6n entre uno y otro barrio. 

@ @ @  

TERREMOTO i 5 
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LA RUINA DEL ALMENDRAL 

El plano de Valparaiso que hemos insertado, servirQ de 
guia a1 lector en la narraci6n de las ruinas de este desmante- 
lado barrio. 

El Almendral es la parte de la ciudad comprendida entre 
la plaza de la Victoria y el Cerro del Bar6n. En la idea hist6- 
rica con que hemos empezado esta relacibn, se deja constan- 
cia de su lenta y costosa formacih,  de su transformaci6n de 
miserable caleta de pescadores en un barrio populoso 6 impor- 
tante, en el cual existian valiosos edificios y gran movimiento 
comercial. 

El Almendral, edificado sobre terreno de arena, fu6 la par- 
te de la ciudad mas azotada por el gran fen6meno sismico; des- 
truybndose casi todas las casas de que se componia, que en su 
derrumbe aplastaban cocinas encendidas 6 lamparas de para- 
fina, de us0 muy frecuente entre 10s pobladores de esta parte 
de la ciudad. He aqui la causa del incendio del Almendral. 

La destrucci6n producida por el terremoto y por el fuego 
da A este barrio un aspect0 de triste y dolorosa desolaci6n. 

En  todas las calles pueden verse cuadras enteras de edi- 
ficios quemados, otra multitud de Cstas en el suelo, y 10s otros 
en tal estado que 10s transefintes pasaban temerosos bajo sus 
murallas. 

Per0 entremos de una vez 5 la descripci6n detallada de 
las ruinas, empezando por 1a:Plaza de la Victoria recientemen- 
te reconstruida por suscripci6n popular bajo 10s auspicios de 
don Arturo Benavides Santos, ex-alcalde de Valparaiso. 

Nuestra plaza principal iba tomando Q medida que 10s Qr- 
boles y arbustos crecian una elegancia y buen gusto verdade- 
ramente envidiables. 

La noche de la catQstrofe no s610 buscaron refugio en sus 
avenidas y jardines muchas y muy distinguidas familias de 
nuestra ciudad, sin0 que tambiCn con ellas nuestras celosas 
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autoridades. En la plaza de la Victoria empez6 aquella misma 
noche la gran batalla del terremoto que ganaron brillantemen- 
te Larrain Alcalde, G6mez Carreiio, Quiroga, Morales,' .Berm+ 
dez, Villalobos, Grossi y tantos otros. En otra parte de esta obra 
nos ocupamos en detalle de su labor. 

En el costado norte de la plaza, se alzaba imponente e1 
mejor y m8s valioso monument0 artistic0 de la ciudad: el tea- 
tro de la Victoria, nuestro primer coliseo. 

El edificio fu6 construido por cuenta municipal bajo la di- 
reccicin del distinguido ingeniero don Eduardo Fehrman y pa- 

Teatro de la Victoria, antes de la cathstrofe 

rece que el gran arquitecto vaci6 en 61 todos sus conocimien- 
tos artisticos y su refinado gusto. El interior de dimensiones, si 
se quiere reducidas, era elegante, aGn en sus menores detalles. 
Su hermoso vestibulo llamaba especialmente la atenci6n por 
su acabada arquitectura. 

Su construccih era tan s6lida que muchos se habrian 
creido dentro de 61, bajo sus enormes murallas, perfectamente 
seguros y a6n 5 salvo de terremotos. Lo m8s sblido, sin em- 
bargo, fu6 lo primero en destruirse en aquella terrible noche. 

A1 contemplar aquella ruina en la maiiana del 17,los ha- 
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Dia 17, Plaza de In Victoria 

Plaza de la Victoria 
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Preparando el rancho en la Plaza de la Victoria 

Palacio Edwards y Juzgados 
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bitantes se hacian una multitud de tristes reflexiones. Si el 
terremoto hubiera sobrevenido una hora despuCs, durante la 
representacih de la Compaiiia Lirica 2 qui& habria escapado 
del horrendo cataclismo ? 

iQu6 terrible pBgina se hubiera tenido que agregar d la 
historia de aquel desastre! 

Las ruinas del Teatro de la Victoria, fueron sin duda, las 
mAs admiradas y las mhs sentidas por cuantos las presencia- 
ron. Y era muy natural. Cada cual recordaba las agradables 

, 

Edificio de la Intendencia y de 10s Juzgados del Crimen 

y deliciosas horas de que en 61 habia gozado. Y la fanthstica 
imaginaci6n de muchos se figuraba oir todavia entre las ruinai; 
la poderosa voz del gran Paoli, que fu6 el tiltimo tenor que 
cant6 en ese coliseo, cuyo costo se estima en mas de un mill6n 
de pesos. 

Un dato curioso: El 21 de agosto se aplic6 una carga de di- 
namita B una parte de 10s escombros del teatro, en la parte que 
da B la calle de Molina. 

Cuando volaron 10s escombros qued6 a1 descubierto un 
individuo, que estaba vivo y sano, per0 hecho un esqueleto. 
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Ha estado enterrado vivo IIZ horas, sin ningfin alimento. 
En la misma cuadra, per0 en la extremidad de la calle 

Chacabuco, se encuentra el edificio de la Intendencia, en cuyo 
primer piso funcionaban 10s juzgados del Crimen. 

Tanto su parte exterior, como la interior, se destruyeron 
casi por completo. 

Completan este cuadro de ruinas el edificio en construc- 
ci6n de la esquina de la plaza con la calle de Chacabuco; las 
paredes incendiadas del edificio de la acaudalada y virtuosa 

Costado Sur de la Plaza de la Victoria 

matrona dofia J uana Ross de Edwards; 10s escombros del edi- 
ficio del Ceiitro Conservador, que bien pudo resistir A nueve 
afios de ataques politicos, no resisti6 sino dos!dias-al avance 
incontenible del incendio; y la esquina de la calle Arturo M. 
Edwards, con la Plaza y con la calle Independencia, en donde 
sali6 herido el joven don Horacio Prieto Castro. 

La iglesia del Espiritu Santo, sufri6 perjuicios s610 en su 
fachada y en la torre, y el elegante edificio que se construia en 
la esquina de la calle Condell, sufri6 mAs por causa de 10s di- 
llamitazos que por la acci6n del movimiento sismico. 



- 74 - 

Siguiendo el plan que nos hemos trazado, continuaremos 
relatando las ruinas de la antigua calle de la Victoria, que era 
la arteria social y comercial del Almendral. 

Desde la Plaza de la Victoria, hasta la calle Manuel 
Rodriguez, en una extensi6n de tres cuadras. tomando en 
cuenta ambas aceras, no quedaron sino dos casas en pie aun- 
que en muy mal estado: la del respetable vecino D. Juan 
Byers y la del Sr. Almirante de nuestra Armada Nacional y 
ex-Presidente de la Repliblica D. Jorge Montt, que se encon- 

Calle de la Victoria, tercera cuadra 

traba en Europa y cuya distinguida sefiora dofia Leonor Fre- 
derick de Montt sari6 gravemente herida, escapando de la 
muerte de un modo milagroso. 

Se encontraba esta seiiora en compafiia de su hija, en 
el balc6n de su casa cuando sobrevino el terremoto que de- 
rrumh6 la muralla del frente, arrastrando en su caida el bal- 
c6n en que se encontraban. La hija qued6 enredada eni un 
madero y:la seiiora de Montt cay6 en medio de 10s escombros. 
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Calle de la Victoria, casa del seiior Jorge Montt 

a misma cuadra se construia el Teatro Valyaraiso, 
,a pronto B concluirse y que era de elegante y c6- 
rquitectura. Otro de 10s edificios de importancia 

se destruy6 fu6 el 
izando por la espa- 
e, se puede obser- 
las cuadras com- 

s entre Rodriguez y 
alvaron A la acci6n 
, pero sufrieron en 
os perjuicios oca- 
por el estremeci- 

e la tierra, dejando 
A s  todas las casas, 
iente el cuartel de 
3mpafiia de Rom- 
casa de la antigua 
da familia Ando- 
i elegantey c6moda 
del reputado co- 

e y jefe de la casa 

del Club Central. 

Sra. Leonor Frederick de Pbntt. J 
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de Rosse Innes don Exequiel Gonzhlez, la valiosa casa del 
corredor de comercio don Juan  Leverett, y el sombrio y 
misterioso edificio del senador de Valparaiso y millonario 
chileno don Federico Varela. 

Las pdrdidas de vidas en esta parte de la ciudad no falta- 
ron tampoco, 6, pesar de que 10s edificios quedaron en pie sien- 
do Cstos ocasionadas por la caida de 10s grandes cornizones y 
por el derrumbe de las murallas interiores. 

Las familias de este barrio tuvieron, por suerte, dos luga- 

Calle de la Victoria, esquina Freire 

res de espldndido refugio: el Jardin de la Victoria y el sitio 
eriazo de la calle de Freire. 

El segundo de estos sitios estaba ocupado por una carpa 
en la que hacia las delicias del pueblo una compafiia de circo. 

LOS atemorizados habitantes ocuparon sin pdrdid t de 
tiempo 10s entarimados del circo y las bancas del Jardin de 
la Victoria, no ya para escuchar 10s acordes de la mGsica ni 
para dar rienda suelta A la ostentaci6n y a1 lujo, que desgra- 
ciadamente comenzaba Q tomar tanto cuerpo en nuestra SO- 

ciedad; sino para buscar un refugio en tan dificil situaci6n y 
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t no morir quemados 6 aplastados por las 

pasaron aquella noche numerosas familias 
ieron abandonhndolos para buscar mayo- 

I .  

ponerse 6 
murallas 

En e: 
que, poco 
res comoc 

Hast 
pas de zir 
de person 
refugio er 

\ 

Van 
convirti6 
Presideii t8 
nicipalida 
en el arist 

, Muck 
tre Freire 
mente de: 
do detenil 
en su pari 

: hoy, aquel sitio est6 cubierto atin de car- 
ra que ha levantado alli una gran cantidad 
han podido encontrar todavia un sitio de 
I. 

Calle Victoria, Puente Jaime 

rridos tres meses desde que el Jardiii se 
1 y no hay a h  esperanzas de que el joven 
misi6n de Parques y J ardines de la I. Mu- 
acer gala de sus conocimientos jardineros 
aseo. 
habitantes 'de la cuadra comprendida en- 
pudieron presenciar una escena ver'dadera- 
. Frente a1 Bar Ratanpuro, habia queda- 

uv UII Lrarivia electrico, que se encontraba ocupado 
te interior por algunas personas. De la casa vecina a1 
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Bar fuC sacado el cadaver destrozado de una seiiora, y no en- 
contrando otro lugar mas 8 prop6sito en donde colocarlo, se le 
hizo descansar con todo cuidado, en la salvavidas que 10s 
tranvias llevan en su parte delantera. El marido de aquella 
desventurada, embargado por la aflixi6n y sufriendo B m8s de 
las heridas del alma, las heridas corporales, contemplaba 110- 
roso y desconsolado tan ffmebre y desgarrador espect8culo. 

Siguiendo nuestra relacihn, llegamos 8 uno de 10s puntos 
en que se reunen m8s desgracias, y destrucciones: el Puente 
Jaime. 

Per0 aqui parece que las fuerzas nos abandonaran, se llega 
A este punto rendido por la desgracia y el espiritu soporta ape- 
nas la contemplacihn de tantas ruinas y dolores. 

Los grandes edificios en construccihn de la sucesih Te- 
xier, que estaban al concluirse y que eran de s6lida y elevada 
arquitectura, de cinco pisos, cayeron como castillos de naipe. 
Alli murieron 10s cuicladores del edificio, cuyos cadjveres fne- 
roil extraidos A 10s dos meses despuds de la catastrofe. 

Parece que el-infortunio buscaba este edificio, para oca- 
sionar desgracias, y ya que por hallarse deshabitado no mu- 
rieron bajo sus ruinas sin0 10s cuidadores, 10s materiales de 
41, fueron B buscar sus victimas A 10s edificios vecinos. 

Por la calle de Jaime la pared divisoria cay6 sobre la casa 
de don Florentino Abarca, la hundi6 y cay6 el segundo piso 
a1 primero, arrastrando a1 sefior Abarca y causandole la 
muerte. 

Por la calle de la Victoria, ocasion6 tambiCn la muralla 
divisoria, una de las desgracias m8s sensibles que h u b  de 
lamen tarse. 

En la casa vecina vivia en el segundo piso la familia Gon- 
zBlez Quezada, cuyo jefe era el conocido comerciante don Ma- 
nuel Gonzalez. En el tercer0 vivia la familia Mery. A1 sentir 
el terremoto la familia Gonzdez busc6 precipitadamente la 
salida, per0 con tan mala fortuns que todos llegaron A laace- 
ra en 10s momentos mismos en que las s6lidas murallas del 
edificio de la sucesi6n Texier caian sobre ella alcanzando hasta 
el frente de la casa del sefior Gonzalez y cayendo pesada- 
mente sobre 10s miembros de esta familia. 
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Eajo 10s escombros queda- 
ron sepultados todos 10s que 
la componian incluso las sir- 
vientes; y a1 pasar la fuerza del 
movimient 0 ,  bajG del tercer 
piso la familia Mery teniendo 
que pasar por sobre 10s cad5- 
veres de unos y en medio de 10s 
grito; de dolor y de angustia 
de 10s heridos. 

Esa misma noche fucron 
extraidos 10s cadaveres del se- 
fior GonzAlez y de sus hijas las 
sefioritas Consuelo, Amparo, 
Felicia, Maria y Angela y se 
extrajeron tambibn B la sefiora 
Consuelo Quezada de GonzA- 
lez, A su hijo mayor Manuel 
GonzAlez y 2 su hijita, la se- 
iiorita Carmela, heridas grave- 
mente. 

A la mafiana siguiente fue- 
ron trasladados 10s heridos B 
la ambulancia que funcion6 
en el convent0 de la Congre- 
gaci6n de 10s Sagrados Cora- 
zones, en donde se les prodi- 
garon por todos 10s miembros 
de la Congregacibn, por muchos 
de 10s alli asilados y especial- 
mente por el abnegado y celoso 
doctor don F6liY Carrasco, y 
gracias B 10s mas exquisitos 
cuidados B ello pudieron arre- 
batarse A la muerte las pre- 
ciosas existencias de la sefiora 
Consuelo y del joven Manuel. 
Desgraciadamente estos cui- 

6 
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dados fueron impotei 
que dej6 de existir el 

En cuanto 5, la 

ites para salvar 6. la seiiorita Carmela 
18 de agosto. 
madre y a1 hijo sobrevivientes de esta 
tremenda desgracia, siguieron mej 0- 
rando lentamente de las heridas casi 
mortales ignorando cada cual la des- 
gracia ocurrida. No es posible narrar 
aqui las escenas que se produjeron 
cuando se volvieron k ver por primera 
vez y cuando ya no fu6 posible ocul- 
tarles la tremenda desgracia por mas 

Anita Rudolph7 Saavedra tiempo. 
Las sefioritas Gonzalez que mu- 

rieron en 10s primeros aiios de una preciosa existencia, reunian 
B las simpatias y gracia exterior la purisima bondad de sus 
almas angelicales. 

Los demAs edificios que forman la acera sur de esta cua- 
dra, hasta la calle de la Merced, no fueron destruidos por 
el fuego, y aunque muy deteriorados quedaron en pie. 

La acera norte, en toda la extensi6n comprendida entre 
la calle de Jaime y el Teatro Nacional, se incendi6 por com- 
pleto, 5 excepci6n del edificio de la ,] unta de Beneficencia si- 
suado en la esquina de la ;calle de Olivar. Por fortuna el Tea- 
tro Nacional no abria atin en esa hora sus puertas a1 ptiblico. 

El cuartel del Regimiento de Ar- 
tilleria de Costa fu6 otro de 10s edificios 
de importancia incendiados. 

Per0 antes que el fuego consu- 
miera el edificio, ya 6ste habia sufrido, 
6 consecuencia del terremoto derrum- 
bes de tal naturaleza que causaron la 
muerte de uno de 10s mas distinguidos 
Oficiales del regimiento: el Capitan don 
Enrique Coke. 

Contra toda costumbre el seiior Coke comia esa noche en 
el Casino de la oficialidad y a1 tratar de ponerse en salvo, fuC 
alcanzado por un trozo de la muralla del frontispicio, que le  
caus6 una muerte instantanea. 

Capitin don Enrique Coke 
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uno -de aquellos oficiales que de su 
ro ministerio, llegando ii olvidar 10s 
:ta la vida del militar por el amor A 

El capitiin Coke era 
carrera hacen un verdade 
sinsabores ii que estii sujc 
la instituci6n. 

Las demhs construcc 
padas en su parte inferic 
pisos altos por casas habi 

El elegante palacio d 
y Cav. italiano don Pelt 
maltratado y ruinoso & cc 

iones de estas cuadras estaban ocu- 
)r por comercio a1 por menor y 10s 
taciones. 
ie estilo pompeyano del comerciante 
egrino Cariola qued6 asimismo muy 
msecuencia del terremoto. 

Calle de la Victc 

Las desgracias perso 
n6mero y en la esquina nc 
a 10s cuatro 6 cinco dias 
d5veres. 

Los heridos tambiCn 
bemos de mencionar A la 
fio y ii su sefior padre don 

La claridad que proc 
Teatro, dejaban ver otras 
parables en su triste maje: 

ria, entre Jaime y San Ignacio’ 

nales se lamentaron aqui en gran 
r t e  de la calle de la Merced se veian 
despuCs de la catastrofe nueve ca- 

fueron numerosos, y entre ellos de- 
sefiorita Amelia Polhammer Borgo- 
Santiago Polhammer. 

Iucian las llamas del incendio del 
ruinas monumentales, quizas com- 
stad 5 las del Teatro de la Victoria: 
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las de la iglesia de la Merced, que fu6 construida por el mismo 
ingeniero que dirigi6 10s trabajos del Teatro de la Victoria y 
de numerosos edificios de importancia de Valparaiso: don 
Eduardo Fehrman. 

Y si el exterior con sus dos elegantes torres era majes- 
tuoso, su interior era de un gusto exquisito, de un estilo nue- 
vo y atrayente. 

Aqui reproducimos una fotografia de su interior antes de 
la catkstrofe que da una idea Clara de su elegancia artistica. 

Cadiveres en la calk Victoria, esquina de Merced I :  

Un distinguido y conocido escritor portefio relata estas 
ruinas en la siguiente forma: 

GEntramos a1 templo y alli el cspect&ulo es profunda- 
mente triste y k la vez de una gran majestad. El fondo del 
templo, hacia el presbiterio, sobre cl altar mayor, estk com- 
pletamente destruido y por alli penetran torrentes de luz, 
que ahora reemplazan a1 fondo de media tinta, suavey miste- 
riosa, donde se acumulaban las olorosas nubes del incienso 
en 10s dias de esplendor. Los muros estkn surcados por gran- 
des grietas 6 molidos en una linea horizontal que corre k la 
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altura de 10s capiteles. Y en el opaco pavimento el pie huella 
restos de magnificos artesones, trozos de bronce de 10s que 
ornaban el suntuoso templo, mientras la mirada se entristece 
a1 contemplar las hermosas imtigenes mutiladas y 10s altares 
derruidos como por un violento asalto de la impiedad y el sa- 
crilegio, Y afuera, en el pbrtico, estAn las gigantescas ruinas 
de las que fueron esbeltas torres y del magnifico frontispicio, 
ruinas que tienen toda la grandeza y majestad de las que vi- 
sitan en Roma 10s viajeros de todas las naciones. 

Interior de la Iglesia de la Merced! 

nEn el interior toda la nave central est& en salvo, casi 
toda se puede aprovechar: habrA que construir unnuevo 
frontispicio, nuevo techo sobre el presbiterio, substituir las 
murallas laterales y la arqueria de las mismas naves: una ri- 
queza. 

De 10s excelentes edificios que daban Ala calle de la Vic- 
toria y que constituian la principal fuente de entradas del 
convent0 s610 quedan 10s muros principales, que se levantan 
ennegrecidos por el fuego per0 sanos: 10s respetaron 10s te- 
rremotos, per0 el incendio consumi6 esa serie de casas. 
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rEl edificio antiguo ha sufrido mucho: en parte ha caido 
completamente, en parte esth agrietado y peligroso y lo que 
queda s6lido est& lleno de heridascomo soldado viejo que ’ 

busca el reposo.1) 
iC6mo pudieron salvar 10s religiosos de este convento del 

fuego que 10s rodeaba y sin poder encontrar salida libre, pues 
todas estaban tapadas por 10s escombros del edificio! 

Iglesia de la Merced 

La noche del terremoto el vecindario trey6 que todos ellos 
habian sucumbido con su iglesia. 

El Reverend0 Padre LiiiBn, Superior de la Congregacibn. 
relata la salvaci6n de 10s padres de esta manera: 

6Habiamos concluido de comer y nos encontrhbamos reu- 
nidos en una pieza del edificio antigtlo cuando comenx6 el te- 
rremoto. Esthbamos alli 10s cuatro sacerdotes y el hermano 
que formBbamos el convento. A 10s primeros sacudimientos 
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est& entre 10s edificios antiguos, 10s nue- 
Victoria y el costado del templo; y alli 

3s de 10s &,boles para sostenernos en pie. 
torre yo no la senti porque el estruendo 
ia oir las ruidos de detalle, per0 uno de 
despu6s de unos momentos de comenzar 

aido una de las t0rres.n 

salimos alpatio, que 
vos de la calle de la 
tuvimos que tomarnc 

)>La caida de la 
del terremoto impedi 
mis compaiieros dijo 
el terremoto:-cHa c 

Iglesia de la Merced, dia 18 

ncuando termin 
terremoto quisimos I 

costado del frontis. c 
estaba completamen 
y era imposible pasa 
to, y B la hora y mec 
nos rode6 el fuego y 

.aron 10s recios sacudimientos delt segundo 
jalir B la calle, per0 el pasadizo que da a1 
le la iglesia, que es la salida del convento, 
te cubierto de ruinas, como ahora mismo, 
.r. No habia salida posible por el momen- 
lia comenz6 el incendio por varios sitios, 
nos .acogimos B estas ruinas para pasar lo 
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peor. A1 dia siguiente, muy temprano, salimos A auxiliar en- 
fermos y moribundos, y B recoger familias: tuvimos aqui ; un 
buen nhmero de asilados y aim ahora quedan algunas fa- 
milias. 

)>Much0 se ha hablado de que en el interio1 de la iglesia y 
en el p6rtico, perecieron gran nhmero de personas que asistian 
A la distribucih religiosa de aquella noche. 

La Iglesia de la Merced despuC de 10s dinamitazos 

Felizmente aquel dia por causa de la lluvia, no se toc6 la 
campana para llamar k 10s fieles A la distribucih, y s610 se 
encontraban en la iglesia B mBs del hermano, dos seiioras y un 
niiiito, una de las cuales se llamaba Maria del T. Soto. Esta 
Gltima ha desaparecido, por lo que se supone que haya muer- 
to. El niiio salv6 ileso y la otra seiiora result6 herida.)) 

Hemos procurado reunir el mayor n6mero de detalles so- 
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bre las ruinas de esta iglesia que presenta la particularidad de 
haber sido destruida por cuantos terremotos se han sentido 
en Valparaiso, como habra podido imponerse el lector en el 
primer capitulo de esta obra. 

Desde la iglesia de la Merced por un costado de la calle, y 
desde el Teatro Nacional por el otro, hasta la Avenida de las 
Delicias el incendio no hizo mas estragos que la destrucci6n 
de la propiedad situada entre las calles de Retamo y Almi- 
rante Barroso y la de la esquina Oriente de esta calle con la de 

Calle de la Victoria, entre Merced y Retamo 

la Victoria, cuyos bajos estaban ocupados por la ccoficina sucur- 
sal del Banco Espafiol de Chile%. 

El resto de 10s edificios quedaron seriamente destruidos, 
como todos 10s de este barrio. 

Llegamos en nuestra relaci6n d la Avenida de las Delicias, 
que fuC otro de 10s sitios en que se refugi6 gran nGmero de 
personas. 

La Avenida de las Delicias, empieza a1 pie del cerro, detras 
del edificioIde1 Asilo del Salvador, para concluir a1 llegar a1 
mar, en la Estaci6n del Bar6n. A unoy otro lado existen fron- 
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dosas alamedas que dan sombra y frescura A sendas ave- 
nidas. 

La traccibn elCctrica tiene tendidas sus lineas en 1as.calles 
laterales, y edificios de todas clases, valiosos y modestos le dan 
vida alegre y prbspera. 

Por el aire relativamente puro, que en ella se respira, com- 
parado con el del resto de la ciudad, era y sigue siendo por mu- 
chos de 10s habitantes de Valparaiso sitio preferido para vivir. 

Desembocando por la calle de la Victoria y atravesando 

Avenida de !as Delicias. Casa en que muri6 la familia Roses 

el estero que corre encauzado por el medio de la avenida, no.; 
encontramos con la c a q  que ocupaba la familia de don Salva- 
dor ROSCS, considerablemente destruida, como se puede ver en 
la vista que aqui insertamos. 

En ella murieron dofia Amalia J. viuda de ROSCS, doiia 
Amalia Rods de Donoso, la sefiorita Tcresa ROSCS, y cinco hiji- 
tos de la seiiora A m a h  RosCs. 

La servidumbre de la casa corn6 igual suerte que sus pa- 
trones, muriendo bajo 10s escombros. 

De esta familia s610 salvaron, el seiior don Manuel Donoso 
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que se encontraba fuera de la casa y 
don Albert0 ROS~S, y 6. la verdad que 
no nos podemos dar cuenta de c6mo 
este filtimo pudo escapar de tamafia 
desgracia. 

En este costado de la avenida 
'est& situado el establecimiento de 10s 
RevcrCndos Padres Salesianos, quie- 
nes fueron 10s Angeles de la guarda 

Sra. Amalia Roses de Donoso 
de este 
b a r r i o ,  
en uni6n 

con 10s piadosisimos clCrigos del 
Seminario y religiosos de 10s je- 
suit as. 

A1 tratar de la labor de las 
autoridades y de las instituciones 
religiosas, nos ocuparemos de su 
obra benefactora. 

Per0 aqui tiene cabida una pe- 
quefia relaci6n de c6mo esos abne- 
gados salesianos, pasaron la noche 
del terremoto. A1 comenzar el 
sacudimiento ellos y sus numerosos 
alumnos del Colegio Comercial y 
de las escuelas talleres, se refugia- 
ron en uno de 10s patios alrededor 

Donoso Roses 

de la vir- 
gen d e  

Donoso Roses 

don Bosco que se alzaba sobre una dC- 
bil columna; y 10s que la rodeaban a1 
ver que & pesar de 10s fuertes reme- 
zones, no caia, la aclamaban & voces 
pidiendo misericordia. 

Mientras tanto el bondadoso 
superior, el reverend0 padre Soldati, 
con palabras paternales, lograba 
tranquilizar & 10s suyos. 
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Pasados 10s primeros momentos, la imagen fuC llevada en 
procesi6n A otro de 10s patios y ahi en un improvisado altar se 
elevaron durante toda la noche, preces en acci6n de gracias, 
por haber librado en tan buenas condicio de la tremenda 
desgracia. 

En la misma Avenida de las Delicias y un poco mas hacia 
el cerro, se encuentran el Colegio de las Monjas del Sagrado 
Coraz6n, que son inks conocidas bajo el nombre de Monjas 
Inglesas. y el Asilo del Salvador, Cste dltimo de s6lida y muy 
reciente construccihn. Ambo; establecimientos de enseiianza y 
de caridad, respectivamente, han quedado en completo estado 
de destruccih. 

El colegio de las Monjas Tnglesas donde se educan numero- 
sas nifias de la mejor sociedad portefia, t w o  la suerte, A pesar 
de su destriicci6n, de no contar ninguna desgracia personal. 

Miremos ahora hacia la Avenida Poniente y nos encontra- 
mos en primer lugar con el Seminario de Valparaiso, cuyo edi- 
ficio sufri6 deterioros de alguna importancia 10s que, no fue- 
ron obsthculos para que sus miembros ejercitaran en grado 
sumo la virtud de la caridad, dando asilo h un considerable 
ncmero de respetables iamilias de nuestra sociedad. 

Esos piadosos clkrigos del seminario, entre 10s cuales ano- 
taremos a1 seiior don Josk Roberto Tapia. rector del estable- 
cimiento, y a 10s sefiores Adriano Espinosa DublC, Martin Rix- 
cker, Fortunato Romo y Manuel Porta de Vera, no se dieron 
un minuto de descanso y en 10s momentos mits tristes de la 
catastrofe auxiliaban Alos heridos, exhortaban it 10s fieles y di- 
fundian dondequiera el valor y la resignacih necesarios para 
sobrellevar tanta desventura. 

Las casas habitaciones de este barrio, quedaron inhabita- 
bles y s610 muy pocas con deterioros fhciles de arreglar. 

El convent0 de las monjas Carmelitas se encontraba si- 
tuado muy cerca del Seminario, es decir, entre la calle de In- 
dependencia y el edificio de aqukl. 

Tanto el claustro como la capilla, de elegante sencillez, 
quedaron convertidos en un m o n t h  de escombros, que esas de- 
votas monjas se vieron en la necesidad de abandonarlos apre- 
suradamente para buscar refugio y claustro en otras ciudades, 
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Y era de ver la resignaci6n de aquellas santas religiosas que 
despuCs de largos aiios de voluntario encierro, volvian a1 mun- 
do en tales circunstancias. 

Antes de llegar A la esquina de la calle Independencia, de 
la que en seguida nos ocuparemos, se ven una serie de casas 
que con la caida de ]as murallas del frente, se pueden obser- 
var salones, comedores, dormitorios, etc., en completo desor- 
den. Antes de seguir adelante en nuestra relaci6n no dejaremos 
atr&s, 10s cerros del B a r b ,  Rodriguez, Polanco, etc., que 
debido & causas que ignoramos resistieron a1 terremoto, per- 

Calle Independencia, esquina de la Avenida de las Delicias 

fectamente salvos de tal modo que se puede decir que alli 
hubo s610 un descomunal temblor. La calle de Independencia 
entre Delicias y la calle San 1 os6, no sufri6 perjuicios de pro- 
porciones tan enormes como el resto de ella. 

En esta parte la Empresa de Tracci6n ElCctrica posee un 
gran galp6n en el que se guardan durante la noche 10s tranvias 
el que sirvi6 de esplhdido refugio, durante esa noche y las si- 
guientes, & numerosas familias de este barrio, que aprovecha- 
ron 10s mismos tranvias para instalar en ellos sus provisorias 
viviendas. 

+ 
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De aqui se admira una de aquellas ruinas aterradoras, el 
derrumbe de la puntilla Canciani 6 de la Virgen, que cay6 con 
casas, moradores y con todo lo que en ellas existia hasta la ca- 
Ile Independencia. 

El cerro de la Merced 6 de la Virgen, como tambi6n se le 
llama, es uno de 10s que mAs destrucciones refine. Insertamos 
algunas vistas de 61. 

En la parte superior de este cerro, frente A 10s pies del Se- 
minario, se encontraba colocada una imagen de la Virgen so- 
bre alto y s6lido pedestal, la que fuC lanzada por la fuerza enor- 

Poniilla Canciani 

me del terremoto A doce metros de.distancia. En esta ilustra- 
ci6n se puede ver que esa imagen ha sido ya levantada a1 pie 
de su mismo pedestal. 

Llegando h la calle de San J os6 en la parte comprendida 
entre las calles de la Victoria 6 Independencia, podemos ver 
casi todos 10s edificios en pie y en muy regular estado. A pesar 
de ello tuvo lugar en esta calle la muerte de la distinguida se- 
iiorita, Matilde Gonzhlez CBrson, hija del conocido caballero 
don Vicente Gonzalez 0. y de la distinguida seiiora doiia Ma- 
tilde C h o n ,  

Educada en el Colegio de las Monjas Francesas, como lla- 
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? 

Cerro de la' Merced 

La Virgen del Seminario 
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mamos d las religiosas de 10s Sagrados Corazones, adorn6 su 
coraz6n con tan hermosas cualidades que sus condiscipulas te- 
nian por ella especial predilecci6n. 

Y asi como en las aulas cautivaba B sus j6venes compafie- 
ras, fuera de ellas, en el mundo, con sus juveniles encantos y 
con su natural sencillez, que tanto realce le daban, recogi6 las 
simpatias y cariiios no tan s610 de sus numerosisimas amigas, 
sino tambi6n de cuantos veian su 
jentileza y de cuantos supieron 
apreciar sus excelentes prendas 
personales. 

Su espiritu siempre alegre y 
sus naturales rnaneras, eran el 
reflejo de la bondad y sencillez 
cristiana de su alma que no tenia 
esos pliegues que suelen ocultar 
defectos tan comunes como la 
necia vanidad y el torpe orgullo. 

Muri6 en la lozania de la 
edad, cuando era el consuelo y la 
alegria de sus padres. 

Nos refieren que a1 sentir el 
terremoto trat6 de huir y se diri- 
gi6 presurosa B la puerta, como la 
encontrara cccargadao y no viera 
otra salida, se resigna con su suer- 
te; confia en Dios; busca un cruci- 
Sjo y lo toma entre sus manos tem- 
blorosas para estrecharlo, en segui: 
da, contra su coraz6n palpitante. 

- 

Srta. Matilde Gonzilez CArson 

Per0 el movimiento no le permite permanecer en pie; sien- 
te  el crugir de las maderas y el derrumbe de las murallas y cae 
arrodillada B 10s pies de su lecho donde se le ha116 muerta con 
el crucifijo sobre su pecho virginal. 

Un trozo de la Gnica muralla que se derrumb6 en la casa, 
la alcanz6 en su caida y golpeBndola en el cerebro le caus6 una 
muerte instanthnea. 

La calle San JosC, desde Victoria hasta la Avenida de las 
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Delicias sufri6 en sus edificios y principalmente en la iglesia 
de 10s Doce Ap6stoles, cuyas torres y frontispicios habia co- 
menzado A construir su cura pArroco, el presbitero don Arturo 
Constancin, tan celoso en la virtud como en la' caridad cristia- 
na que ejerci6 aquella noche aun con olvido de su persona y 
de su familia. 

El resto de la calle, est0 es, la parte comprendida entre- 
las de Independencia y el Cerro, como asimismo la calles ad- 
yacentes de Buin y Rancagua, se encuentran completamente 
destruidas por la acci6n del terremoto. 

Calk Alrnirarite liarroso 

La cuadra de la calle Independencia comprendida entre 
las calles de San JosC y Almirante Barroso se encuentra asi- 
mismo parte incendiada y parte aplastada por el derrumbe. 

La antigua calle del Colegio, que hoy lleva el nombre del 
buque brasilero que no hace muchos aiios nos visit6, Alnni- 
m n i e  Barroso, en la cuadra comprendida entre Independencia 
y Victoria, fu6 uno de 10s sitios en que m&s perdidas de vidas 
ocurrieron. Esta cuadra formada en su totalidad por casas de 
material ligero y'la mayor parte de ellas de antigua construc- 
c%n, fueren un esplendido combustible para el fuego que 

TERREMOTO 7 
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todo lo destruy6 & tal extremo de no quedar un palo ni un 
pedazo de muralla en pie. 

No menos de treinta personas murieron aqui y no resisti- 
mos a1 deseo de narrar una de aquellas escenas desgarradoras 
que se desarrollaron en 10s primeros instantes del cataclismo. 

En una de las casas de la calle nombrada vivia un hon- 
rad0 comerciante don Manuel Soto con su familia. El y una 
niiiita quedaron entre 10s escombros. Despubs de grandes es- 
fuerzos, logr6 el seiior Soto salir de entre ellos para empezar 

Hospital del Nifio Jesils 

el salvamento de su pequeiia hijita, que desesperada gritaba: 
i s  Blveme pap&! js&queme pap&! Infitiles eran cuantos esfuerzos 
hacia Cste para levantar 10s escombros; B nadie encontraba 5 
su alrededor que le prestara ayuda. Un poco m8s all& sentia 
las voces de otros desgraciados que perecian bajo las ruinas. 
Era imposible prestarles auxilio. La salvaci6n de su hija es- 
taba antes que toda otra preocupaci6n. 

Las fuerzas le faltaban y no concluia su obra. La deses- 
peraci6n empezaba & apoderarse de ese padre desventurado 
a1 ver que 10s incendios vecinos se acercaban a1 sitio en que 
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se encontraba su hija. Redobla sus esfuerzos, per0 es in6til. 
El fuego avanza y B 61 le faltan las fuerzas para concluir su 
tarea. 

Las llamas estBn pa B su alrededor, el calor que producen 
ya no es posible soportarlo, per0 61 no pierde a6n las esperan- 
sas de. poder arrebatar a1 furor del incendio B su querida hija, 
que todavia le clama salvaci6n. 

Llega un instante en que el fuego empieza B chamuscarle 
10s cabellos y cae desmayado en 10s momentos mismos en que 
su esposa, que habia huido en lo6 primeros remezones, llega en 

Calle del Retamo 

su busca. i( 
61 no lo sup( 
mira la calle 
t6n de escor 
otro pedazo 

Siguien 
ria, donde e 
cios, llegamc 
Nifio Jestis, 
Rose Innes, 

Qu6 pas6 en seguida? Es fBcil comprenderlo, per0 
sin0 hasta el dia siguiente en que a1 volver en si 

L,  el sitio mismo del suceso y ve tan solo un mon- 
nbros, en un suelo negro, quemado, con uno que 
de adobe 6 ladrillo ennegrecido. 
do por Independencia hacia la plaza de la Victo- 
1 incendio destruy6 la mayor parte de 10s edifi- 
3s a1 sitio en que se encontraba el Hospital del 
instituci6n B que el sefior presbitero don Arturo 
su propietario, habia dedicado todas sus energias 

., 
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y conocimientos y que el terremoto, primeramente, y el incen- 
dio, en seguida, destruy6 por cornpleto. 

Una de las murallas divisorias de este Hospital cay6 so- 
bre la casa del lado que habitaba don J os6 A. Herrera, cau- 
shdole  la muerte de tres de sus hijitas. 

La calle del Retamo en la parte comprendida entre las 
de Victoria C Independencia y la de Merced, en toda su ex- 
tensi6n. desde el mar hasta el cerro, fuC devorada por 10s mfil- 
tiples incendios. 

Calle del Roble 

La parte comprendida entre las de Almirante Barroso, 
Independencia, Maria Isabel y el cerro, sufri6 perjuicios de 
consideracibn. 

El incendio consumi6 el grande y valioso edificio de la 
Sociedad Protectora de la Infancia, instituci6n que prestaba 
grandes servicios Q la clase desvalida y que era dirigida por el 
seiior don Luis Felipe Puelma. 

Las pequeiias calles del Roble y Maria Isabel fueron asi- 
mismo presas de 10s incendios. 

El Asilo de la Providencia y el convent0 de 10s Padres 
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del Coraz6n de Maria, se destruyeron tambih ,  especialmente 
el filtimo; que hoy dia es tan solo un mont6n de ruinas. 

El barrio de la Rinconada, corri6 igual suerte que el resto 
de esta parte de la ciudad, librhndose por suerte de 10s in- 
cendios. 

Iglesia del Corazbn de hfiria 

La calle de la Merced, cerca de la calle de Lima, fuC tea- 
tro de la muerte de la conocida seiiora doiia Aurelia Rataille 
de Frias, esposa del coronel retirado don Anibal Frias. 

A1 primer sacudimiento del terremoto la seiiora Bataille, 
acompaiiada de su hija Aida, se dirigii, del comedor en que se 
encontraban a1 sal6n de la casa, asom6ndose a1 balc6n donde 
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soportaron ambas, presas de gran terror, la vio1encia:del pri- 
mer remez6n. 

De repente se sintib un gran estruendo. Era el salbn que 
se desplomaba hacia la calle de la Paz, cayendo con 61 la 

seiiora Bataille y su hija Aida. 
La primera muri6 instanthea- 
mente y la niiia qued6 bajo 10s 
escombros. 

Inmediatamente su herma- 
no Ren4 trata de salvarla, per0 
a1 sentir el segundo;terremoto, 
alcanza 5 cubrir la cabeza ape- 
nas visible de su hermana con 
un sblido sillbn caido del sal6n. 

Casi simultheamente se de- 
rribb sobre la herida y sobre el 
cadaver de la sefiora Aurora, 
el tercer piso y A no ser por el 

sill6n antedicho el derrumbe habria muerto tamhiCn A la niiia 
Aida; pues se hallaron despues encima de 61, grandes bloques 
de ladrillos. 

El joven Anibal que cav6 en el derrumbe del tercer piso. 
donde se encontraba, fub A quedar de pie en la acera del fren- 
te, resultando ileso, por un milagro que ni 61 mismo se explica. 

Refiere la nida Aida, que su madre espirb en sus brazos 
momentos antes de caer del segundo piso, pues habiendo 
faltado el aire en el salbn por efecto del polvo denso y asfi- 
xiante que provenia del desplome parcial de esa habitacibn, 
ella rompib 10s vidrios d: la ventana en busca de aire, y en 
este instante vi6 que su madre, 6 quien tenia fuertemente 
asida por la cintura, lanzaba el dltimo lastimero extertor de 
la muerte. 

La calle Independencia desde el Hospital del Nifio Jes&, 
hasta la calle de Freire, por uno y otro costado, presenta en 
su mayor parte destrucciones de gran valor. 

En la parte comprendida entre 10s cerros, la calle de Frei- 
re, Independencia y Olivar, se encuentra el Hospital de San 
Juan de Dios que sufri6 tanto en su exterior como en su interior 

Sra. Aurora Bataille de Frias 
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icios que trajeron una dificil situacidn para 10s 
ermos que alli se medicinaban; y el Liceo de Val- 
idido establecimiento de ensefianza, tanto por 
es que prestaba su gran edificio, como por la 
e en 61 se daba. Este idtimo, como asimismo el 
atorio Municipal, instalado en ese sitio, se incen- 
la noche del 16. El origen del fuego parece haber 
Aosi6n que se produjo en el Laboratorio Quimico. 
s del incendio del Liceo iluminaban aquella nu- 

grandes perjuj 
numerosos enf 
paraiso, esplCi 
las combdidad 
educacibn, quf 
Museo y Labor 
diaron la misn 
sido alguna ex] 

Las llama 

Plaza Hontaneda, dia 18 

che todo ese b 
nazar todas la 

Los perjui 
no fueron ob 
to, encabezad 
Lyon, domina 
alli existian es 
momentos unz 
rremoto, amb 
gueroa, Sepfili 

arrio y se veian h tal altura que parecian ame- 
s manzanas adyacentes. 
cios sufridos por el Hospital de San Juan de Dios 
sthculo para que el personal del establecimien- 
o por su digno Administrador, don Santiago 
ran tal si tuacih,  atendiendo h 10s enfermos que 
la noche y abriendo ademhs desde 10s primeros 
t ambulancia para atender h 10s heridos del te- 
ulancia que estuvo h cargo de 10s doctores Fi- 
bTeda y Chdiz. 
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A1 frente del Hospital, existe una plaza que lleva elnom- 
bre de uno de sus grandes benefactores: Hontaneda, yen ella 
se estableci6 uno de 10s tantos campamentos que se formaron 
en Valparaiso la noche del terremoto. 

Subiendo por la Avenida de J aime, A cuyos costados se 
levantaban s6lidos edificios de cal y ladrillo, llegamos a1 cerro 
de la Cruz que se encuentra en un estado de destrucci6n ma- 
yor aiin que el del Cerro de la Merced, pues el incendio arras6 
con 10s escombros A que 10s sacudimientos dejaron reducida 
las casas. Insertamos algunas vistas de este cerro. * 

Cerro de la Merced 

A1 llegar 6, la calle Freire, por la calle de Independencia, 
se admira una cuadra de completa ruina, por la acci6n del.mo- 
vimiento sismico y no por la del fuego. 

En una de las esquinas de esta calle llamaba la atenci6n 
de cuantos pasaban un pequefio y elevado edificio, quiz& en 
todo con una superficie no mayor de diez metros cuadrados y 
que semejaba una <cportaviandas)). 

Por la fuerza del terremoto cedi6 t ambih  este pequefio 
edificio de cuatro pisos v a1 caer tap6 con sus escombros que 
se confundieron con 10s del edificio de 10s Padres Franceses, 
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toda esta parte de la calle Freire hasta grande altura. LOS 
que tuvimos la suerte de refugiarnos aquella noche en el 
Jardin Municipal, alcanzamos j ver en medio de la turba- 
cibn general y del atronador estruendo, A una mujer que sos- 
tenida en una viga, y teniendo entre sus brazos 5 una pequefia 
criatura, & grandes gritos decia: ccmi patr6n est& bajo 10s es- 
combros, sklvenlo)). La abnegada sirviente que se bambolea- 
ba en el madero, pedia socorros para su patr6n aunque ella 10s 
necesitaba tanto como 61. 

A 10s gritos acudieron algunas personas y el patr6n fu6 * 

Cerro de la Cruz 

salvado muriendo dos amigos que se encontraban t a m b i h  en 
la uportaviandas)). La sirviente haciendo verdaderas pruebas 
de equilibrio logr6 descender desde tan peligroso refugio. 

La Congregaci6n de 10s SS. CC. de J . y de M., ocupa con 
sus edificios toda la manzana comprendida entre las calles de 
Independencia, Freire, Rodriguez y el Cerro de las Monjas. 

En ,ella tenian 10s Reverendos Padres su valiosa y monu- 
mental iglesia de estilo gbtico, 10s edificios de la comunidad, el 
Colegio, el Curso de Leyes y 10s salones del Centro Social de 
10s ss. cc. 



- 106 - 

El resto de la manzana est& ocupado por el Convent0 de 
las Monjas Francesas y por el esplhdido colegio en que se da- 
ba educaci6n h las m;is distinguidas niiias de nuestra sociedad. 
Tenian ademAs una secci6n especial para la clase menesterosa 
que, por cierto, era gratuita. 

No es nuestro Qnimo narrar aqui ni 10s grandes servicios 
prestados por estas congregaciones h nuestra sociedad, ni tam- 
poco el celo ap6stolico de sus miembros. Mhs adelante tendre- 
mos oportunidad de ocuparnos de ello. Ahora queremos s610 
dai una idea de sus ruinas. 

Iglesia y edrficios de 10s RR. PP. Franceses 

La gran torre de la iglesia cay6 casi enteramente, con las 
pesadas amarras de fierro, que el gran temblor del 13 de mar- 
zo del aiio 1896, exigi6 que se le colocaran h causa de 10s des- 
perfectos que sufri6, + a1 caer rompi6 el techo de la iglesia, 
llegando sus materiales hasta el suelo. 

Desgraciadamente no fud 6ste s610 el perjuicio sufrido, 
pues las murallas de la iglesia y su elegante arqueria, han yue- 
dado en muy mal estado. 

El valioso edificio del Curso de Leyes, de construcci6n re- 
ciente, se destruy6 en el primer momento, derrumbhdose en . 
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cortos minutos, 10s diez aiios de grandes sacrificios C incompa- 
rables esfuerzos de su Director el Rev. P. Mateo. 

El sal6n de honor de este Centro, de elegante sencillez, se 
destruy6 tambih ,  completando asi la destrucci6n de todo el 
nuevo edificio. 

No hacia muchos meses que las Monjas Francesas habian 
substituido su antiguo edificio por el s6lido y c6modo que aca- 
baban de estrenar, y en el cual tenian establecido el internado 
del colegio. 

edificios de 10s RR. PP. Franceses, despiids de la catistrofe , ?  

le sus pisos altos estaban instalados 10s dormito- 
pilas y en 61 se encontraban las alumnas en 10s 
la catktrofe. 
le 10s esfuerzos sobrehumanos de las Reveren- 
u-a salvar A todas sus alumnas, perecieron aplas- 
derrumbe de las murallas las niiias Doggenwei- 
dazzini y Bustos, 
trucciones de  las aceras del lado opuesto A la OCU- 

tdificios de la Congregacih nombrada, pesar de 
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ser hechos de material ligero, se deterioraron considerable- 
mente. Los materiales de la torre de la iglesia causaron graves 
heridas a1 sefior don Enrique Arrieta y B su hijito mayor que 
habitaban 10s altos de su propiedad situada a1 frente de la 
iglesia. 

La cuadra comprendida entre las calles de Rodriguez y 
Las Heras ocupada en su mayor parte por 10s edificios de kt 

Interior de la Iglesia de 10s SS.  CC. 

sucesi6n Rodriguez Alfaro, se encuentra en muy regulares 
condiciones. El otro costado salv6 la mitad de la cuadra &. 
la acci6n del fuego, con no grandes perjuicios. El resto fuC des- 
truido completamente, por el incendio que destruy6 esta ace- 
ra de la calle hasta la Plaza de la Victoria. 

El elegante edificio de don J usto. Ugarte, situado entre 
las calles de Las Heras y Buenos Aires, qued6 reducido 5 ceni- 



109 - - 

zas en su totalidad. En la cuadra siguiente se encuentra el 
cuartel de la segunda comisaria y el antiguo Mercado del C6n- 
dor, que presenta grandes deterioros. 

Las Hermanitas de 10s Pobres, tenian instaladas su casa 
en una de las calles adyacentes; en la de Col6n. 

Esta caritativa instituci6n gozaba de simpatias generales 

Ruinas del Sal6n de Honor, del Centro Social en 10s S S .  CC. 

e n  Valparaiso, por la forma verdaderamente admirable con 
que ejercia su ministerio. 

Muchas son las versiones que se han dado sobre la muer- 
te  de las 8 hermanitas de 10s pobres ocurrida & causa del te- 
rremoto. 

A fin de dar la idea exacta de lo sucedido hemos obtenido 
d e  la Reverenda Madre Superiora, cuya modestia llega hasta 
hacernos ocultar su nombre, la siguiente relaci6n: 
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GLas Hermanitas, despuCs de cumplir con su tareade 

cada dia, se habian reunido en el oratorio de la comunidad 
para rezar 10s filtimos ejercicios. Cuando 10s terribles remeao- 
nes se hicieron sentir, el instinto natural de la conservaci6n 
les hizo huir, procurando llegar cuanto antes adonde se encon- 
traban 10s ancianos confiados A sus cuidados. Pero a1 mismo 

Ruinas del Colegio de Pas Monjas Francesas 

tiempo se derribaba el segundo piso ocupado por las hermanitas 
y ocho de ellas quedahan sepultadas y otra gravemente he- 
rida entre 10s escombros. El ruido y 10s gritos que se oian de 
todas partes, y la completa obscuridad impidieron A las herma- 
nitas tener conciencia de la terrible desgracia y las que Vivian 
todavia se dirigieron hacia 10s dormitorios para darse cuenta 
de lo que ocurria. 



))En este acto las sorprendi6 el segundo remezbn, IlamBndo- 
se las unas B las otras. Constataron la ausencia de ellas y fueron 
en su busca. S610 10s gritos de dolor que salian de entre 10s es- 
combros contestaron B sus llamados: Ayudadas de dos 6 tres 
de 10s ancianos menos invBlidos, pusieron en lugar seguro B la 
herida: la hermanita Sainte Christine y prosiguiendo su peno- 
sa tarea B la luz vacilante de una vela, descubrieron 10s cad&- 
veres horriblemente mutilados de las hermanitas: J ustina Ai- 
mke, Abel de la Presentation, Joseph Ursule, Apolinaire de j a  
Providence, Hortense, Gatienne des Saints ApBtres, Teresa 

Asilo de las Hermanitas de 10s Pobres 

Marcelina, Felicia de San Antonio, 7 francesas y dos espafio- 
las. El mismo primer remez6n hab'ia derribado una parte del 
dormitorio de las ancianas, 4 de Cstas ya acostadas fueron 
aplastadas en sus mismas camas por la caida del techo. Sus 
nombres son: Carmen Fuente, J uana Solis, 1 osefa Lbpei, Do- 
minga Contreras. 

Cielo no sabiendo d6nde dirigirse, no pudiendo salir de la casa 
por encontrarse cerrada la puerta y sepultadas las llaves, ro- 
deadas por el fuego v en la imposibilidad absoluta de socorrer 

))Aniquiladas por la terrible prueba que les man 



B todas las desgraciadas encerradas con ellas, las hermanitas 
sobrevivientes de la cattistrofe, desalentadas, se resignaban & 
la muerte casi segura y esperaban s610 de Dios auxilio. 

oEran poco mas 6 menos de las II P. 14. cuando recios 
golpes resonaron B la puerta de calle, poco despues esta era 
derribada por 10s Hermanos de las Escuelas Cristianas acompa- 
iiados de algunos miembros de la colonia francesa. DespuCs de 
reconocer nuestra peligrosa situaci6n) resolvieron recorrer en 
medio de la obscuridad 10s dormitorios y ayudando 10s ancia- 
nos B vestirse bajaron sobre sus hombros 10s mBs enfermos 
llevandoles a lugar m8s seguro y despuCs de 10s hombres B las 
ancianas; la tarea fuC muy penosa estando muchas de ellas en- 
fermas y en la imposibilidad de hacer el menor movimiento, 
espantadas por las llamas que destruian las casas vecinas y 
temiendo que otro remez6n destruyera por completo la casa 
y a  arruinada. 

))A 10s pocos instantes llegaron en nuestro auxilio el seiior 
Gobernador Eclesiktico don Eduardo Gimpert, y el seiior 
Cura PBrroco del Espiritu Santo, don Cristobal Villalobos, y el 
teniente de policia, seiior Montt, quienes nos ayudaron B tras- 
ladar 5, nuestra compaiiera herida B una pieza de la Escuela 
Arturo M. Edwards. Despues de cuatro semanas que perma- 
necimos con nuestros viejecitos asilados en esta escuela nos 
trasladamos con ellos a nuestra casa de Santiago.)> 

Hasta aqui el relato de la  Hermanita superiora. 
Habriamos deseado insertar en este libro 10s retratos de 

las religiosas que murieron con el terremoto, per0 la santa 
humildad de estas mujeres les ha impedido proporcionarnos 
las fotografias de sus desgraciadas compaiieras. Respetamos 
de  tal modo sus deseos. 

Muy cerca de la casa de las Hermanitas de 10s Pobres, se 
encuentra otro establecimiento de beneficencia, sostenido por 
la  misma mano generosa que aquella y que funcionaba bajo 
la direcci6n del presbitero seiior don Crist6bal Villalobos: la 
Casa de Dolores, que tenia por objeto recoger B 10s niiios huQ- 
fanos y sobre todo proporcionar B las mujeres de nuestro pue- 
blo un lugar seguro en qu6 dejar sus hijos, mientras ellas se 
dedican a1 trabajo diario. Los perjuicios sufridos por la casa 
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la han dejado en estado tal de no poder seguir sirviendo para 
el us0 8 que se le destinaba. 

Hemos llegado a1 punto de partida despuk de haber re- 
corrido en nuestra relaci6n m8s de la mitad del Almendral, 
la parte comprendida entre la calle de la Victoria, la plaza de 
a t e  nombre, 10s cerros que cierran la ciudad por el sur y 10s 
que la cierran por el Oriente. S610 nos resta ahora ocuparnos 
de la parte del Almendral que queda entie la calle de la Vic- 
toria y el mar. 

Y si 10s PI  
que arruinan I 
secci6n de que 
pues nadaquc 
esforzado de c 

A1 comerc 
nada esta par 
trales de Mai 
Blanco y Ave 
e n  el curso de 

Calle Yungay 

erjuicios que dejamos descritos son de aquellos 
)or completo 5 una ciudad, 10s sufridos por la 
nos vamos 5 ocupar son atin mucho mayores, 

:da de lo que en 61 existia, mediante el trabajo 
erca de un siglo. 
:io a1 por mayor de frutos del pais estaba desti- 
te del Almendral, formada por las calles cen- 
pi?, Chacabuco, Yungay, Avenida del Brasil, 
nida Errhzuriz y de muchas transversales que 
nuestra relaci6n nombraremos. 

TERREDZOTO 8 



De las paralelas B la calle de la Victoria, en la de Maipil, 
que es una bifurcaci6n de esta cltima, desde su comienzo has- 
ta la de Tivol6, no qued6 edificio en pie. Desde aqui hasta las 
Delicias salvaron 10s edificios en buenas condiciones. 

En la Avenida de las Delicias esquina con la de Maipii, se 
encuentra el Hospital de San Agustin, que sufri6 perjuicios en 
sus murallas de tal entidad que 10s enfermos que albergaba 
tuvieron que ser trasladados a1 establecimiento de 10s reveren- 
dos padres Salesianos. 

En la misma Avenida, casi enfrentando con la calle de la 

Hospital de San Agustin 

Victoria, se destruy6 el grande y c6modo edificio levantado 
especialmente para el Liceo de Niiias. Como todos 10s de s61i- 
da construcci6n se derrumb6 casi por completo. 

Cierra la calle de Maip6, la iglesia de 10s reverendos pa- 
dres J esuitas, finica de las iglesias de Valparaiso, que salv6 en 
perfecto buen estado, debido indudablemente B su armaz6n de 
fierro :J 6 la buena calidad del suelo en que est6 construida. 

En esta parte de la Avenida de las Delicias vivia el cono- 
cido caballero don Ezequiel Riesco, antiguo y meritorio em- 
pleado del Banco de Chile. 
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Una pasajera eiifermedad lo habia obligado B recogerse 
temprano y se encontraba ya acostado. Poco temeroso de 10s 
temblores, no le di6 importancia a1 que en esos momentos 
empezaba suavemente para convertirse en seguida en el gran 
terremoto de que nos ocupamos. Qued6se,,pues, esperando que 
terminara el movimiento. Desgraciadamente B 10s primeros 
remezones, una de las murallas de su habitaci6n se derrumb6 
sobre su lecho ocasionjndole una muerte dolorosa 6 instan- 
tBnea. 

Calk de Tivolj, esquina Yungay 

En el resto de la parte del Almendral, comprendida entI 
las calles de TivolB y de las Delicias, s610 nos ocuparemos d 
la calle de Chill5n que se encuentra mui cercana y paralela 
la de la Victoria. Es una pequeiia calle de dos cuadras de larg 
y que empieza en la de TivolB para morir a1 llegar B las Dt 
licias. 

Las murallas de cal y ladrillo que formaban el frente d 
10s edificios de la acera norte, se derrumbaron aplastando e 
su fatal caida B numerosisimas personas. 

En una de estas casas vivia la familia Gonzhlez de Quijz 
no y Concha, compuesta de don Alfonso, de la seiiora Ameli 

le 
n 

L- 

a 
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Srta. Zoraida Sota G.  Sra. Elena Gacitfia de Sotn 

Srta Amelia GonzL1ez:de Quijano y Concha 

Sr. Alfoaso Gonzdlez de Quijano y Concha Don Luis Gonzdlez de Quijano y Gncha 
. 
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Srta. AIda Sota G. 

. .  . 

Srta. Elvira Lmca Prieto 

' FPlix Bettancourt Prieto , 

Don Alfred0 Sota Cacitila Srta. Elena Lorca Prirto 



Concha de Gonzftlez de Quijano, de sus hijos 10s estimables 
j6venes Luis y Alfonso y de la njiia Amelia Gonzftlez de Qui- 
jano. 

Un amigo que B 10s pocos momentos acert6 pasar por este 
sitio nos refiere que encontr6 a1 joven Alfonso y A su hermana, 
la niiia Amelia, muertos, y tornados de sus manos A su herma- 
no Luis, que dej6 de existir B 10s pocos instantes en 10s brazos 
de nuestro informante que era grande amigo de estos excelen- 
tes j6venes. 

Don Francisco Bettancourt Don Ricardo MBndez 

El seiior GonzAlez de Quijano muri6 pocos dias despu6s A 
consecuencia de las heridas que recibi6 la noche del terre- 
moto. 

La desconsolada viuda era imposible que resistiera ii tan- 
t a  desgracia y se nos asegura que la pCrdida de su familia le 
hizo perder por completo la raz6n. 

Los j6venes GonzBlezlde Quijano murieron cuando la vida 
les empezaba ii sonreir. Ambos, estudiantes de leyes del cur- 
so de 10s Sagrados Corazones, eran alumnos distinguidi- 
simos. 

, 
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Edificio Passalacqua 

Calle Olivar, esquina de Chacabiico 
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Siguiendo el espiritu trabajador de 10s porteiios, 10s j6ve- 
nes Gonztilez de Quijano no contentos con el trabajo que les 
imponian sus estudios, aprovechaban las horas que sus clases 
les dejaban libres para trabajar a1 lado de algdn abogado. 

Eran queridos en extremo de sus compaiieros. La muerte 
de ellos fuC una de aquellas que miis se lamentaron en esos 
dias, en que la desgracia dibujaba donde quiera su obscura y 
terrible silueta. 

E n  otra de estas casas vivia la familia del seiior don Fran- 
cisco de Sota Le6n, compuesta ademhs del dueiio de casa, de 
su seiiora y de siete hijos. 

El seiior Sota Lebn se encontraba ausente de la casa p 
por esta causa salv6 de una muerte segura. Su seiiora doiia 
Elena Gacitda y sus hijos Zoraida, Alfredo, Aida, Virginia, 
Lidia y RenC quedaron muertos bajo 10s escombros & excep- 
ci6n del menor que result6 gravemente herido. 

Entre estas victimas se halla el joven Alfredo Sota, de 19 
aiios de edad, el cual servia un puesto en la contaduria de EL 
Mercurio . 

Alli era estimado de sus jefes y muy querido de sus com- 
paiieros por su carhcter franco p afable. 

Tenia ademits hermosas prendas personales que lo hacian 
acreedor ti la estimaci6n general. 

De las diecisCis manzanas comprendidas entre las calles 
de Tivolit, Avenida del Brasil, Jaime y Victoria, doce de ellas 
fueron completamente destruidas por el fuego, incendihndose 
edificios tan valiosos como el Mercado de! Cardonal, el de Pas- 
salaqua, etc. 

En las seis manzanas restantes, convertidas en grandes 
ruinas, estaba situado el dep6sito de la Fhbric,i Nacional de 
Cerveza y la iglesia de San Jos6, hoy dia convertida en bo- 
dega. 

En  la calle de la Merced esquina de Chacabuco vivia con 
su familia un antiguo y honorable comerciante: don .Francisco 
Bettancourt. 

De nacionalidad portuguesa y de 54 afios de edad, lleg6 
ti Chile siendo a b  muy joven, para dedicarse a1 comercio en 
donde hizo su fortuna. 
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A1 huir de la casa, llevando A 
uno de sus hijitos, de 4 aiios en 
sus brazos, FClix Bettancourt Prie- 
to, lleg6 k la calle y ahi muri6 
con 61. 

En esta parte de la misma 
calle muri6 tambikn el joven abo- 
gado don ArturoVergara, que s610 
el dia Antes habia llegado i5 Valpa- 
raiso, con el fin de hacerse cargo 
del puesto de secretario de la 

que acababa de ser nombrado. 
Prefectura de Policia, para el Sr. Arturo Vergara 

Los que tuvieron 
la fortuna de cono- 
cerlo ya sea en el 
Seminario de Val- 
paraiso, en donde se 
educ6, ya en el ejer- 
cicio de su profe- 
s i h ,  fueron testi- 
gos de sus bellas 
prendas de carjcter 
k inteligencia. 

Pero en donde 
ocurri6 verdadera- 
mente una de aque- 
llas grandes desgra- 
cias fui: en la calle 
de Yungay esquina 
de Olivar, en la casa 
que habitaba la fa- 
milia de don Au- 
gusto Kiel. Ademks 
de la familia Kiel 
se encontraba en 
esos momentos en 

Calle Yungay la casa el reputado 



profesor de violin, don Ricardo Mendez. Don August0 y sus 
hijos Berta, Lucian0 y Eduardo, murieron a1 bajar Q la calle. 
El seiior Mbndez que se encontraba en el sal6n de la casa 
recibiendo la lecci6n de m6sica que le daba su alumno, el 
joven Alberto, muri6 aplastado por el techo del sal6n que se 
hundi6. 

El joven Alberto salv6 milagrosamente. 
El seiior Mkndez se habia captado no s610 entre sus alum- 

nos sino que tambikn en nuestra sociedad una posici6n envi- 
diable, siendo respetado y querido de todos. Era un amigo 
sincero y verdadero. 

aime, 
Yungay, San Ignacio y Avenida del Brasil, construia el pres- 
tigioso millonario seiior Zanelli el palacio de este nombre. El 
terremoto rasg6 sus murallas de cal y ladrillos a6n frescas y 
las que no se derrumbaron inmediatamente, ha sido necesario 
derribarlas casi hasta su base. 

Ocupdmonos ahnra de otra secci6n del Almendral: la com- 
prendida entre las calles de Victoria, Avenida del Brasil, 1 ai- 
me y Arturo M. Edwards, que forman dieciocho manzanas 
edificadas en toda su extensi6n. 

Ocho de ellas se arruinaron por causa de 10s incendios 
que aqui se produjeron. Las diez restantes quedaron conver-. 
tidas en verdaderas ruinas. 

Los esplkndidos edificios de la FBbrica de Cerveza de Val- 
divia y de la escuela Superior, como asimismo la bien monta- 
da fQbrica y fundici6n de 10s seiiores Morrison, fueron devora- 
dos por el fuego. 

Entre 10s edificios que aqui escaparon B 10s incendios aun- 
que sufrieron no pequeiios perj uicios, mencionaremos la F&- 
brica de Pan y Galletas de 10s activos comerciantes seiiores 
Hucke; y el elegante edificio del sefior Polanco situado en la 
calle de Las Heras esquina de Avenida del Brasil. 

En la calle Carrera esquina de Chacabuco, existia unaca- 
sa de un piso y de ancho muy reducido. En el costado oriente 
se alzaba una a!tn muralla divisoria. 

Habitaban esta casa el sefior don Alfred0 Lorca Prieto 
con sus dos hermanas, Elvira y Elena, hijos del conocido ca- 

En la manzana comprendida entre las calles de 





ballero, don Carlos Lorca y de la estimable seiiora doiia Isabel 
Prieto. 

Tuvieron la desgracia de perder 6 sus padres muchos aiios 
ha; y como si este recio golpe no fuera por si s610 suficiente 
para dejar profunda y perpetua c 
herida en sus corazones, la muerte 
les arrebath en la plenitud de la 
vida ,i dos de sus hermanos: Car- 
los y Ricardo. 

El terremoto sorprendi6 A 10s 
tres hermanos en el comedor y 
a1 sentir 10s primeros movimientos 
trataron de ponerse en salvo, sa- 
liendo hacia el patio para buscar 
la puerta de calle. 

No alcanzaron k salir del co- 
medor, cuando sienten un grande 
estruendo: era la muralla divi- 
soria que caia sobre la casa. El 
techo no resisti6 a1 peso de 10s 

SK. Alfred0 Lorca P. 

escombros y se hundi6, aplastando A 10s tres, que quedaron 
encerrados y aplastados por vigas y trozos de murallas que 
les causaron graves p dolorosas heridas. 

En tan extremada situaci6n no restaba otra cosa que 
hacer, si no esperar con resignaci6n la muerte. 

De cuando en cuando reunian fuerzas para lanzar gritos 
de auxilio y de dolor. 

Despubs de trascurrir un lapso de tiempo imposible de 
precisar, Elena no soport6 por m8s tiempo el dolor de las he- 
ridas y en medio de gritos desgarradores se despidi6 de sus dos 
hermanos, con frases llenas del mAs profundo y conmovedor 
cariiio, repetidas en medio de terribles sufrimientos. 

Trascurrido otro lapso de tiempo, quiz& de media hora, 
la voz de Elvira tampoco se oye llamando B sus hermanos, pues 
alli misnio, junto a1 cadBver de Elena, dejaba de existir. 

Y mientras tanto <que pasaba por la mente del joven AI- 
fredo? 

;Era aquello un sueiio 6 una triste realidad? 
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El calor de 10s cercanos incendios empieza A sofocar a1 
finico sobreviviente que espera resignado la muerte. 

Serian las once de la noche, mks 6 menos, cuando 10s se- 
iiores don Luis Garnham y don Jos6 Maria Lorca que busca- 
ban 5. sus desventurados deudos por toda la ciudad sin encon- 
trarlos, resolvieron remover 10s escombros de la casa en que 
vivhn y despues de gran trabajo consiguieron abrir un estre- 
cho forado y arrastrhdose llegaron hasta el interior de la 
casa. Ya en aquel sitio en medio de la profunda obscuridad 

de la noche, s610 les servia de guia, las voces de socorro del 
joven Lorca. 

De este modo llegaron a1 escenario en que se habia desa- 
rrollado tan trkgico suceso. El  cuadro que aqui se produjo es 
imposible de narrar. 

Los cadimeres de las niiias Lorca Prieto fueron traslada- 
dos esa misma noche fi la iglesia del Espiritu Santo y el jovcn 
don Alfred0 i~ la maiiana siguiente k la ambulancia de 10s Pa- 
dres Franceses. 

A1 fondo de la vista que aqui insertamos se alcanza B di- 
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visar el sitio en que ocurrih la ctesgracia 
que dejamos relatada. 

Para concluir la relaci6n de la mag- 
nitud del desastre del Almendral que B 
grandes rasgos hacemos, s610 nos resta 
ocuparnos de la parte de mBs reciente y 
elegante arquitectura, la comprendida en- 

Poco & poco se iba poblando este 
tre el Malecbn v la Avenida Brasil. Niaito Court Echevema 

barrio de valiosos edificios, de 10s cuales no; ocuparemos 
muy brevemente. 

En la calle de Jaime, a1 llegar a1 mar, est& situado el 
cuartel del Cuerpo de Salvavidas, que tantos servicios presta 

--e se desencadenan sobre la bahia de 
.da sufri6. A poca distancia y con 

1 __I^- C^ 1," c,,-.,-..-,l,, 

Ricardo Court 

frente 5 la Avenida 
B r a d ,  se construia 
desde tiempo atrks, 
el Coliseo Popular, 
destinado B propor- 
cionar diversiones 
a1 pueblo. Las mu- 
rallas que se eleva- 
ban ya A conside- 
rable altura, sufrie- 
ron perjuicios de 
consideraci6n. 

A1 llegar & la calle 
de Las Heras y mi- 
rando hacia el mar 
se encuentra el edi- 
ficio de 10s seiiores 
Besa, en el que sera 
necesario invert i r  
fuertes sumas de di- 
nero para reparar 10s 
perjuicios que el te- 
rremoto caus6 en 61. 
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De la hermosa construcci6n que ocupaba la esquina de 
la Avenida Brasil con la de Freire, acera norte, s610 quedb 
una muralla en pie y el resto totalmente derrumbado. 

En 10s edificios que forman el resto de la acera norte de 
la Avenida Brasil hasta la calle de Carrera se notan grandes 
grietas . 

De aqui hasta la calle Arturo M. Edwards quedaron las 
valiosas construcciones completamente arminadas. 

En un pintoresco chalet, que en este sitio existia, vivia el 
seiior don Ricardo Court con su familia. El derrumbe de la 
casa le caus6 la muerte del mayor de sus hijitos. 

E n  la manzana comprendida entre las calles de Blanco, 
Edwards, Errkzuriz y Carrera, sus d i d o s  y elegantes edifi- 
cios fueron destruidos por el fuego. 

El resto de las construcciones de la Avenida Errkzuriz y 
de la calle de Blanco hasta la de Edwards, calle que como 
hemos dicho sirve de lfmite entre el Puerto y el Almendral, 
sufrieron grandes perj uicios. 

La relaci6n de las ruinas del Almendral, que hemos 
hecho, con las ilustraciones que hemos insertado, servirkn k 
aquellos que presenciaron la gran catgstrofe, para recordar la 
magnitud de ella y k 10s demh para formarse una idea de la 
magnitud del desastre que en ningtin cas0 podrk siquiera ser- 
vir para dar una idea aproximada de la tremenda realidad. 





LA MAGNPTUD DEL DESASTRE 
EN EL PUERTO 

Hemos terminado ya con la parte m6s dolorosa de nues- 
tro relato: la descripci6n de las ruinas del Almendral. OcupC- 
monos ahora de 10s perjuicios originados por el terremoto en 
el Puerto. 

En este barrio se observan calles enteras como las de 
Prat, Esmeralda, Cochrane y una parte de la de Rlanco, con 
muy pequeiios perj uicios. Los voraces 6 incontenibles incen- 
dios que concluyeron de destruir el Almendral, no prendieron 
en el Puerto sino en ciertos y determinados sitios. Y fui: esto 
una verdadera salvaci6n para 10s habitantes del resto de la 
cindad, pues de esta manera tuvieron en donde refugiarse. 

El barrio del Puerto es la parte de la ciudad comprendi- 
da entre la Plaza de la Victoria y Playa Ancha, yest6 formado 
por las calles de mayor movimiento mercantil. La mayoria de 
sus edificios son de s6lida construccih. En las calles de Con- 
dell y Esmeralda se encuentran instalados todos 10s negocios 
de modas y de articulos de vestir. 

En las calles de Prat, Cochrane y Blanco, las Oficinas 
Piiblicas, 10s Bancos, 10s estudios de profesionales, las ofici- 
nas de comerciantes y de gran niimero de casas importa- 
do1 as. 
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A pesar de haber salvado este barrio en tan buenas con- 
diciones de aquella voragine de destrucci6n, 10s perj uicios 
originados alli por el terremoto y por el fuego, son dignos de 
una relaci6n mas 6 menos detallada. 

Cercana d 10s cerros corre la calle de Condell, que empie- 
za en la Plaza de la Victoria para terminar en la de Anibal 
Pinto. 

En la primera cuadra, acera sur, posee el conocido caba- 
llero don Santiago Lyon, su valioso y elegante palacio, 
que sufri6 grandes perjuicios. A continuaci6n se encuentra 

-- 

Grande Avenida, csquina de Moliria 

establecida en elegante edificio la casa Pr& conlu ~ S I I I I I S I I I U  

la propiedad de la seiiora Ross, que salv6 en perfectas condi- 
ciones . 

Los edificios del nuevo Club Valparaiso cuya construc- 
ci6n estaba ya a1 terminarse y el templo protestante sufrie- 
Ton pequeiios deterioros. 

En  la acera sur de esta misma cuadra un grande incendio 
destruy6 el Club Espafiol, el edificio del a lmach de pianos 
del seiior Doggenweiler, el Club de Septiembre y el edificio 
vecino. 



d 
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En el Club de Septiembre 
se encontraban comiendo B la 
hora del terremoto,entre otros, 
el seiior Samuel Le6n Silva, 
diputado por Valparaiso, 10s 
sefiores Roberto Court y Al- 
fonso Chaume. 

Los dos filtimos salieron pre- 
cipitadamente hacia la calle 
seguidos por el seiior Le6n Sil- 
va. A1 llegar B la vereda 10s 
dos j6venes nombrados fueron 
sepultados por la muralla exte- 
rior del edificio que cay6 sobre 
la acera. Afortunadamente el 

Roberto Court diputado seiior Le6n Silva al- 
canz6 & comprender el peligro 

3 en 10s filtimhs peldaiios de la escalera y gracias 
2 fria salv6 de una muerte segura. 
%ores Chaume y Court eran dos j6venes distingui- 
n hermoso porvenir. La muerte 10s sorprendi6 en 
lendor de una vida consagrada a1 trabajo. 
to de la calle sufri6 pequefios perjuicios. Entre 10s 
tuados en ellas se en- 
que ocupa actualmente 
lparaiso, primer centro 
t ciudad. 
a el temor que se apo- 
j habitantes en 10s dias 
:ron & la gran cat&- 
hasta el Club abandon6 
o y confortable local, 
ocupar una mal cons- 
la  de madera y zinc a1 
je 1aAvenida delBrasi1. 
s cerros de Bellavista, 

San Juan de Dios no 
j ruinas que llamaran Don Alfonso Chauine P 

Don 

y se detuvc 
A su sangrc 

Los SE 
dos y de LI: 
todo el esp 

El  res 
edificios si 
cuentra el 
el Club Va 
social de 1; 

Tal er 
der6 de lor 
que siguif 
trofe, que : 
su c6modl 
para ir B 
truida car1 
comienzo ( 

En lo 
Yungay y 
hubo otra! 
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la atenci6n que las que encierran 10s cementerios nlimeros 
I _v z y el llamado de 10s disidentes. 

Los hermosos y artisticos mausoleos, casi en su totalidad 
se destruyeron. 

Entre estos pudo contarse el que guardaba 10s restos del 
gran patriota y estadista don Diego Portales, cuyo coraz6n 
se exhibia en 61 intact0 & la admiraci6n del pfiblico. 

Mausoleo que guarda 10s rest- de don Diego Portales 

El movimiento terrestre destruyd todo lo humano, con- 
cluy6 con lo perdurable, per0 fuC impotente para concluir con 
lo inmortal: el coraz6n de don Diego Portales no se destruy6, 
y cuidadosamente recogido en 10s primeros instantes por el 
sefior don Ricardo H. de Ferari, administrador del Cemen- 
terio n6mero I, fuC llevado A la b6veda del Banco Edwards, 
donde aim se halla depositado. 

Las murallas de circunvalaci6n del cementerio estaban 



c 
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2 . J  

Hemos podic 
Condel1,yen 10s d l  
el sal6n dos cajon 

A otra casa 
sirven para arras 
fortuna que dej6 

Se derrumba 
caballerizas que e! 

ocupadas por centenares de nichos que se derrumbaron con 
6stas. vendo &"caer d las casas del plan. 

lo comprobar que en una casa de la calle de 
as siguientes a1 terremoto, se encontraron en 
es con restos humanos. 
vecina fuC 5 caer una de las mulas que 

trar 10s carros mortuorios, per0 con tan mala 
de existir por el recio golpe recibido. 
ron tambiCn sobre la Plaza Anibal Pinto las 
staban en uno de 10s costados del cementerio. 

Cementerio N.0 I 

calle que se llam6 del Teatro y que hoy lleva 
Salvador Donoso, fuC una de las mds azotadas 
6n. 
ecir que en toda esta calle no qued6 edificio en 
nes. El fuego destruy6 tambiCn el valioso Circu- 
:dificios vecinos y 10s de la acera del frente. 
estas casas vivia el sefior don Rupert0 Torres 
Esa noche lo acompaiiaba d comer su cufiado 
anco. 
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a1 sentir el movimiento sismico huyeron &os hacia Q la calle. 
El sefior Torres tom6 en sus brazos k su pequeiio hijito y el 
joven Blanco ayudaba Q ponerse en salvo Q la seiiora Blanco 
de Torres: que se encontraba enferma en car 

Los edificios derruinbados cubrieron B t 
de esta familia incluso la servidumbre. 

A 10s pocos instantes llegaron en auxi_._ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ -  
don Manuel Blanco y un amigo de Cste, el seiior Bulien, ~ O S  

que empezaron B levantar penosamente 10s escombros. Des- 
puCs de gran trabajo, lograron descubrir 10s cadkveres del 

na. 
odos 10s miembros 

Derrurnbe de la muralla que caus6 la muerte 5 la Sra. Soruco 

seiior Torres y de su cufiado Enrique. La seiiora Blanco de 
Torres y su pequeiio hijito, se encontraban sin conocimiento 
y en un estado de suma gravedad Q consecuencia de las heri- 
das que acababan de recibir. 

El kngel que empezaba Q ser el encanto y la felicidad de 
aquel hogar no pudo resistir Q tales sufrimientos y Q 10s po- 
cos dias despuCs de la catkstrofe dejaba de existir, Q pesar de 
10s solicitos cuidados de que fuC rodeado. 

Los seiiores Torres y Blanco pertenecian Q una de nues- 
tras m8s distinguidas familias y por su marcada honorabilidad, 



111 - __ 

por su consagraci6n a1 trabajo y por sus 
recomendables prendas de car%cter se 
habian colocado en nuestro mundo co- 
mercial y social en una situaci6n verda- 
deramente envidiable . 

En la cuadra siguiente, la muralla 
exterior caus6 otra sensible desgracia: la 
muerte de la 
r e s p e t a b l e  
seliiora doiia 
Amelia Soru- 
co de R i p -  
monti. 

KO ocupaba en 
la posici6n dis- 
por sus gracias 
irtud, 6 inteli- 
cto y acabado 
a madre ejem- 

e el edificio del 
ue sufri6 algu- 
:s de remediar. 

.1 B r a d  que se 
Delicias hasta 
la calle de Be- 
llavista, sirvi6 
de esplhdido 

gio la noche 
de la catkstrofe, h numerosas familias, que 
luego formaron all? sus viviendas provi- 
sorias. 

Las construcciones de la acera sur de 
la Avenida del Brasil, partiendo de la calle 
de Molina hasta la de Bellnvista, sufrieron 
serios perjuicios. 

- 

sitio de refu- Sra. Amelia Sorrlco de Ripamonti 

Don Rupert0 Torres 

La seiiora Sori 
nuestra sociedad ur 
tinguidisima y era 
naturales, por su v 
pencia el tipo perfe 
d e  la mujer y de 1 
plar. 

Cierra esta call 
diario La Union q 
nos perj uicios fhcile 

La Avenida dt 
cxtiende desde ,las 

m c n  
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Sufri6 perjuicios de consideraci6n en esta calle el palacio 
del seiior don Agustin Ross. 

Insertamos aqui una instanthea curiosisima v que grkfi- 
camente prueba uno de aquellos hechos que siemprege relata&< 
y que nunca se creen. 

En el terremoto de que nos ocupamos la tierra se abri6 en 
varias partes formando grandes y profundas grietas. Una de 
Cstas, aunque no de muy grandes proporciones, se form6en 
el sitio eriazo que queda en el comienzo de la Avenida del 
Brasil. en el terreno destinado para la erecci6n del templo de 

- 

Plaza Anibal Pinto 

Nuestra Sefiora del Carmen. La instantknea que insertamos 
ha sorprendido A un caballero cuya curiosidad lo llev6 hasta 
ese sitio para cerciorarse del hecho. 

Ocup6monos ahora de la parte de Valparaiso en que mAs 
perjuicios se originaron por el costo de 10s edificios destruidos 
y de las valiosas mercaderias que guardaban; esta es la com- 
prendida entre las calles de Edwards, Avenida ErrAzuriz, Mel- 
garejo y Avenida del Brasil. 

La mayor parte de 10s edificios estaban ocupados por 
grandes casas importadoras, que giran con fuertes capitales. 
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itaciones no escaseaban tampoco. El Grand 
xd del seiior don Francisco J avier Riesco, era 
io de elegante arquitectura. 
icciones escaparon relativamente bien de la 
)to, per0 fuC el incendio el que"dej6 conver- 
valiosisimas manzanas en un m o n t h  de rui- 
ilo las murallas de cal y ladrillo. 
estos edificios se destruyeron por el fuego 
's del terremoto. 

Las casas hat 
Hotel, de propied 
un hermoso edific 

Estas constn 
acci6n del terremc 
tidas estas nueve 
nas, respetando S( 

Algunos de 
varios dias despuC 

S610 unamar 
ocupada por la prl 

Las primeras 
por 10s edificios dc 
tamente. En ella 
San Juan, Rioja j 

Edwards y Molinz 
en 10s cuales el de 
juicios en la propi 

En una de es 

En la calle 

Tomando la hondura de una grieta 

izana salv6 de la acci6n del fuego y fui: la 
opiedad del doctor Ramirez. 
cuadras de la Avenida del Brasil, ocupadas 
-1 seiior Santa Maria, se incendiaron comple- 
s se encontraban las casas de Lange, Nieto, 
i Saavedra BCnard, etc., etc. 
Blanco, en la cuadra, comprendida entre 
L se incendiaron gran parte de 10s edificios 
rrumbe habia causado ya considerables per- 
edad. 
tas casas vivia la familia Mannheim Merino, . 

TERREYOTO 10 
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sobre la cual el cataclismo descargb sin piedad todo el peso de 
siis horrores. 

Esta distinguida y respetable familia tuvo que lamentar 
en aquella triste ocasi6n la perdida de uno de sus miembros 
mas queridos. 

Tal fuC la nifia Luisa Mannheim Merino, arrebatada 5 la 
vida en esa edad en.que la mujer entreabre apenas el capullo 
primoroso de su existencia, perfumado con 10s aromas de la 
virtud, de la inteligencia y de la bondad. 

Adornada por natural belleza y atrayente por una viva 

Incendio de 10s edificios de la Averiida del Brad  

simpatia, era Luisa Mannheim, excepcionalmente distinguida 
por todas aquellas personas que cultivaban su amistad. 

Formaban sus encantos la alegria del hogar, hoy enlutado 
por su triste y dolorosa muerte. 

Con las vistas que insertamos puede el lector formarse 
una idea cabal del entierro de esta sentida victima, llevado 6 
cab0 en esos dias de zozobras, de inquetudes y de profunda 
y dolorida tristeza. . . . 

En la acera sur habitaban las familias Ramirez Talavera 
y la familia Aray Santos. 
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-\ .\ De la primera murieron 
aplastados por 10s escombros 
la seiiora Mercedes Talavera 
de Ramirez y el sefior Jorge 
Ramirez Talavera. 

Un nuevo y distinguido 
hogar, qued6 de luto con la 

Jera de Rainirez 

de sus miembros 

Talavera ocupaba 
1 posici6n social. 
el joven Ramirez, 
luellas existencias 
.ia ceg6 en la ple- 

L del distinguido 
riano don Antonio 
otra de las casas 

1. 

Srta. Luisa Mannheim 

La Union, diario de Valpa- 
raiso, en el n6mero del 17 de sep- 
tiembre del aiio en curso relata 
las desgracias sufridas por esta fa- 
milia y su salvaci6n, en la siguiente 
forma: 

:os de Aray 4Vivia en el segundo piso de 
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.... 

P Avenida dt-1 Rrasil, tercera c u a d n  

Calle Blanco 



IJri cntierro, Srta. M... 

- 
Entierro de la Srta. Mannheim 
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la casa signacla con el nhmero 501 de calle de Blanco, y ocu- 
paba el tercero la familia del comandante Zegers. 

uLa familia Aray daba esa tarde una comida k algunos ami- 
gos de canfianza con motivo de ser el onomkstico de la seiio- 
rita Maria. Hacia pocos minutos que se habian sentado 5. la 

me:a cuando comenz6 el terrible terre- 
moto. Todos se dirigieron k la escalera: 
dos de 10s invitados llegaron B la calle 
sin novedad, pero la sefiora J osefa San- 
tos de Aray, sus hijos Maria y Alcides 
y otro de 10s invitados bajabaii la esca- 
lera cuando se derrumb6 sobre ellos 
parte de la muralla que dividia Ix casa 
de la Imprenta Excelsior, y liundi6 la 

Andrnaegu* escalera y ellos quedaron enterrados 
hasta la cintura, pero vivos. 

i ))La seiiorita ililaria logr6 desprenderse porque estaba menos 
aprisionada, y entre ella, su hermano y el sefior Ddpino saca- 
ron 5 la sefiora de entre los~escombros, herida en una pierna. 

)Siguieron baj ando 10s pocos escalones que quedaban en 
pie, y en la puerta pidi6 la seiiora josefa que la dejaran:des- 
caiisar un rato en el dintel. Sent6sc alli y en esos momentos 
se oyeron las voces de auxilio que daba ‘otra de las hijas, la 
sefiora Coiicepci6n :Amy, esposa de don Carlos Andonaegui: 
ella, su [esposo y un niiiito habian caido hasta las bodegas 
por causa del derrumbe de la escalcra. 

))El joven Alcides acudi6 B socorrerlns y-sac6 a1 nifio, que 
entreg6 5 la seiiora ,I osefa, y volvialpara sacar 6. su hermana 
y su cufiado, cuando ‘se produjc, el segundo terremoto: con 6ste 
s e  desprendi6 un gran block de la pucrta y aplast6 A la sefiora 
j osefa y a1 niiiito Carlos Andonaegui Aray; la sefiorita Maria, 
que acompafiaba 5. la seiiora ,losefa, qucd6 hcrida cn una 
mano. 

))Despu& del segundo terremoto pudieron salir el seiior 
Andonaegui, su esposa, la sefiorita Maria y el joven Alcides C 
iniciaban la tarea de extraer 10s cadkveres. 

))Entre tanto, por la ruptura de la escalera, liabiaquedado 
aislado en el segiindo piso don Antonio Aray: para salir tuvo 

‘z. 

’: 
i 
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que dejarse caer desde arriba y lo recibi6 en 10s brazos su liijo 
Alcides. 

))Par la misma causa qued6 aislada en el tercer piso la fami- 
lia Zegers; la seiiora se dej6 caer de alli a1 segundo y de 6ste 
a1 primero, per0 la seiiorita Zegers se lanz6 del tercero a1 pri- 
mero. Todos salvaron milagrosamente. 

DY este salvamento hubo de hacerse en esa dnica rorma, 
pues ya la casa estaba amenazada de incendio, pues entre el pri- 
mer0 y segundo terremoto sali6 fuego de las ventanas de la casa 

Avenida ErrAzuriz 

frente. En ese grupo de casas murieron dieciocho personas. 
))La familia Aray es ecuatoriana. Habia venido 5 establecer- 

:n Valparaiso, por la educacion de 10s jbvenes, sobre todo 
Ion Flavio Aray, que fu6 teniente 2.0 en nuestra Armada. 
una familia muy respetable y que goza de muchas simpa- 
en nuestra sociedad. La seiiora J osefa Santos de Aray era 
y virtuosay de un excelente caracter: pocas veces hemos 
ocido una familia m5s unida y m5s carifioaa en sus mu'tuas 
c'onew 



- 151 - 

Los edificios de la Avenida ErrAzuriz desde la calle Edwards 
hasta la de Melgarejo, con excepci6n de 10s edificios del seiior 
Ramirez, quedaron reducidos A escombros. 

Desde la plaza del Orden hasta la de Sotomayor, s61o su- 
frieron perjuicios las construcciones de la Avenida Errazuriz. 

Los edificios en que se encuentran las oficinas de las Compa- 
iiias Sud-Americana 6 Inglesa de Vapores, sufrieron perjuicios 
de alguna consideracih. 

@ 6% 6% 

LA C A R C E L  

La noche de la cathtrofe, quinientos noventa y ocho reos 
purgaban sus culpas en 10s diferentes calabozos del presidio 
de Valparaiso, situado en una de las colinas m&s centrales que 
rodean la ciudad. La escasa guardia, a1 mando de’ seiior Alcai- 
de don Marcia1 Lois, se componia esa noche de cincuenta y tres 
individuos. 

Don Marcia1 Lois, nlcaide de la CArcel, en la entrada del pasadizo que lleva 5 10s calabozos 
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Completando el nhmero de esos quinientos noventa y 
ocho reos se encontraba un novelesco personaje, que tuvo 
preocupado por largo tiempo no s610 a1 vecindario de Valpa- 
raiso sino a1 de todo Chile, y fi quien se le imputan diversos y 
sangrientos crimenes: Emilio Dubois. 

Tal individuo con su captura sensacional, su misteriosa vi- 
da y su actuaci6n ante la justicia, fu6 el tema obligado de las 
conversaciones, desde el mes de marza hasta el 16 de agosto 
d e  este afio, fecha en que perdi6 su triste popularidad. 

Sin embargo, cn medio dc la desesperacihn general, se 

Jefes y oficiales de la guardia en la Carcel 

oia A menudo esta pregunta: ;Y Dubois? 2 Es cierto que huy6? 
2Es cierto que lo fusilaron? Pocos como 61 podrfin vanagloriar- 
se de que toda una ciudad se preocupara de su persona. en me- 
dio de tan terrible desgracia! 

Y mientras tanto 2qu6 ocurria en la cfircel? 
Los mfis siniestros rumores circulaban por la ciudad en 

aquella noche nefanda acerca de 10s presidiarios. Se crey6 por 
un momento que todos habian huido aprovechando el espanto 
y la confusi6n. Felizmente esa primera impresi6n pudo luego 
desvanecerse. 
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La valiente actitud del seiior Alcaide y del personal que 
tenia ii sus 6rdenes libraron B la ciudad de una nueva calami- 
dad que hubiera sido, sin duda, de gravisimas consecuencias. 

Junto con empezar el movimiento cayeron las paredes 
de uno de 10s calabozos que encerraba no m h o s  de setenta 
reos. 

Afortunadamente, el seiior Alcaide, sin pCrdida de tiempo, 
tom6 las primeras medidas para evitar la evasibn, y despu6s 
de enviar parte de la guardia B rodear el edificio por el exte- 

Un calabozo destruido 

rior, el resto del personal, encabezado por 61 mismo, entr6 re- 
sueltamente por 10s estrechos pazadizos al interior de la cBrcel, 
en medio de 10s gritos desesperados de aquellos infelices. 

La fuerza dellsegundo terremoto encontr6 ii la abnegada 
guardia, bajo las antiguas y s6lidas murallas que se derrumba- 
ban B su paso. 

Los reos de uno de 10s calabozos destruidos se dirigieron 
a1 taller de herreria para armarse de combos y de toda clase de 
herramientas con que romper las cerraduras de 10s otros cala- 
bozos y producir una evasi6n total. 

i 
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En uno de ellos, el que aqui reproducimos, las paredes se 
derrumbaron completamente y 10s presos se agruparon en la 
pesada puerta, en donde estuvieron largo rat0 forcejeando 
in6tilmente por romperla. Por suerte para ellos, 10s otros reos 
recikn armados con las herramientas que encontraron en el 
taller de herreria llegaron en su auxilio y & fuerza de fuertes 
golpes de combo, lograron romper las cerraduras. Lo que re- 
latamos de este patio, podriamos repetirlo respecto de 10s de- 
mas, pues 10s que estaban ya en libertad se dedicaban & poner 
en salvo, no de la muerte, sino de la prisi6n 6 sus compaiieros 
de infortunio. La guardia no podia evitar la acci6n de 10s reos, 

que mafiosar 
grupos, que : 
A libertar k s 
por donde es 

El seiior 
esfuerzos se ( 
caidas, consij 
que, favorec 
prendian la f 
aqui repro& 

La conduc 

Sitio por el cual intentaron evadirse 10s reos 

nente y con gran habilidad se dividieron en varios 
;e destinaban; unos A distraer 5 10s guardias, otros 
;us compaiieros, otros, en fin, & buscar el mejor sitio 
capar. 
Alcaide comprendi6 el plan de Cstos y todos sus 

jedicaron de preferencia & resguardar las murallas 
piendo de este modo cortar la retirada & 10s reos 
idos por la completa obscuridad de la noche, em- 
uga por la parte niks dCbil del edificio: la reja que 
cimos. 
ta  enCrgica del jefe y la abnegacidn de la guardia 
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evitaron de tal modo la evasibn. Hubo necesidad para ello de 
sacrificar algunas vidas. 

Dubois, entre tanto, ocupaba la m8s c6moda de las celdas, 
es decir, la que prestaba mayores seguridades, cuyas llaves 
guardaba el Alcaide en su poder. 

DespuCs de la catbtrofe, 

Emilio Dubois (r 

pedimos 8 Dubois nos relatara 
sus impresiones sobre el terre- 
mot0 y teniendo que vencer su 
obtinada resistencia, poco 5 
poco, nos refirib que la cat&- 
trofe lo habia sorprendido re- 
costado en si1 lecho, meditando 
en su defensa. 

((A1 principio. dicc, no me 
alarmC, pues ya tenia experien- 
cia en materia de terremotos, 
por haberme encontrado en 
otro en Colombia; pero a1 ver 
que el edificio crugia me dirigi 
hacia la puerta la que golpeC 

reciamente con las esposas hasta lastimarme las manos. Pero 
aquello fuC inhlil, nadie ocurria en mi auxilio. Continu4 gol- 
peando con 10s grillos, pero ni la puerta cedia ni tampoco 
contestaban 8 mis golpes. 

oCuando ya las fuerzas se me agotaban y cuanclo la deses- 
peracidn empezaba A apoderarse de mi, senti 10s pasos de un 
guard ih ,  con qui4n solicit4 a1 Alcaide me sacara del calabozo. 
Per0 icuAl no seria mi desesperacibn a1 saber que las llaves de 
mi celda se encontraban sepultadas bajo 10s escombros de la 
casa del seiior Alcaide? Tuve que resignarme, pues, B morir 
enterrado vivo; A 10s pocos minutos, sin embargo, oi por la 
ventanilla que servia para dar ventilacibn A mi calabozo, una 
voz que decia: musi4 Dubois, los niiios vienen b sacado. Una 
nueva esperanza brill6 entonces en medio de tanto infor- 
tunio .O 

Los presos listos para efectuar la evasi6n proyectada 
desde 10s primeros momentos, necesitaban de un jefe que 10s 
capitaneara y vinieron en su busca. La resistente puerta no 
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cedi6 a1 recio golpe de las herramientas, ni 5 10s sacudones de 
10s robustos brazos. 

Un forado era operaci6n larga y dificil, per0 habia otro 
medio para conseguir el objeto que se proponian. Empiezan 
A abrirlo por el calabozo vecino, en la muralla que 10s divide, 
per0 luego un recio temblor les hace abandonar la tarea, para 
empezar el que reproduce nuestra instantknea, relleno ya de 
adobes. 

Una vez terminada la atrevida obra, tropezaron con otra 
dificultad. Los grillos y esposas que Dubois usaba, para ma- 

yor sei 
salir p( 
ros. Fi  
bozo y 
estirab 
Duboi: 

U 
cho y ( 

sifi Du 
A escal 

Forado que abrieron 105 reos en ~1 calabozo de Dubois 

y i d a d ,  impedianle hacer movimiento alguno B fin de 
3r la improvisada puerta que le ofrecian sus compafie- 
nalmente, uno de &os resuelve entrar por ella, a1 cala- 
empieza k empujar k &e, mientras 10s de afuera do 

Ian como anguila)), seg(in la expresi6n del mismo 

na vez fuera sus colegas lo visten k la chilena de pon- 
cle chupalla y desde este momento ya no se llama ccmu- 
bois), sino el <pequenero)), 6 eel mote m e p ,  y se prepara 
)ar. Afortunadamente fu6 reconocido en 10s momentos 

5 .  

J 

TER REMOTO 11 
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en que huia y convertido de nuevo en 6musifi Dubois)) fui: lle- 
vado h otra celda donde se le asegur6 convenientemente. 

El inter& que despert6 Dubois en nuestra sociedad fu6 
enorme y 61 se puede juzgar por las cien variadas historias que 
se oian en 10s dias posteriores 9 la cathstrofe, alrededor de su 
persona. 

Esta es la causa por lo cual hemos relatado detallada- 
mente este suceso, que es la relaci6n verdadera y exacta, re- 
ferida por 61 mismo, y confirmada por el amable Alcaide se- 
iior Lois. 

Grupo de guardianes 

Despuks de varias horas de rudo trabajo logr6 la guar- 
dia sofocar la revuelta, imponihdose con toda energia. No 
eran ya las altas murallas que guardaban 5 10s reos, sino la; 
mortiferas y certeras balas que disparaban 10s soldados las 
que detenian la fuga. 

La guardia cumpli6 con su deber, imitando la conducta 
de sus jefes. 

Nos complacemos en dar un grupo de esos bravos solda- 
dos que por su conducta merecen la gratitud de Valparaiso. 

Desde la plaza Sotomayor hasta la Aduana 10s perjuicios 
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se manifiestan en grandes proporciones. Los edificios de las ca- 
lles de Serrano y Cochrane sufrieron considerables deterioros. 
Per0 d6nde estos se notan en mayor n6mero es, sin duda, en 
la plaza Echhurren. 

En una de las casas edificadas en el costado poniente, vivia 
el conocido comerciante don GKegorio Polish quien tuvo que 
lamentar la muerte de tres de sus hijas: Olga, Oresta y Elisa. 

Srta. Elisa Polish 

Los espaciosos edificios de la Aduana sufrieron perjuicios 
avaluados en $ 500,000 Sinjncluir en esta suma la pkrdida de 
la gran gr6a del muelle fiscal, que se derrumb6. 

En 10s cerros de Tor0 y Sail Francisco, las humildes vi- 
viendas de nuestra clase trabaj adora quedaron convertidas en 
montones de escombros. Las perdidas de vidas, fueron en ellos 
numerosisimas. Entre 10s heridos mencionaremos a1 conocido 
caballero don Carlos Newmar. 
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Los demk cerros como 10s de Concepcihn, Alegre, etc., 
salvaron en buenaj condiciones. 

El barrio de Playa Ancha, situado sobre 10s cerros que 
cierraii la bahia por el sur, salv6 tal vez en mejores condiciones 
que el barrio del Rar6n situado en la extremidad opuesta, de- 

bido, sin duda, B la calidad y 
firmeza del suelo. 

El edificio en que funcio- 
naba la Escuela Naval, sufri6 
perjuicios de tanta considera- 
ci6n que ser j  necesario reedi- 
ficarlo casi por cornpleto. A 
pesar de ksto no hubo en la 

Srta. Oresta Polish 

noche del terremoto desgracias 
que lamentar y las bueuas y 
prkcticas medidas que tom6 
desde 10s primeros instantes el 
sub-director del establecimien- 
to, capit6n Schroders, contri- 
buyeron B que el orden y la 

es trictez. 
La plaza Sotomayor 6 la de la Intendencia como era 1la- 

mada cuando estaba en ella la casa Consistorial est& formada 
por esplkndidos edificios como el Palacio de la J usticia, el 
correo principal, el Cuartel General de Romberos, la estaci6n 
del Puerto, la Gobcrnacih Maritima, la casa de Rose-Innes. el 

discipliiia se guardara con toda Olga Pohsh 
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Hotel InglCs, etc. El monumento que recuerda el heroismo de 
Prat, Condell, Serrano, Snrgento Aldea, etc., se encuentra 
tambiCn ubicado en esta plaza y por fortuna no sufri6 siquiera 
ni una rasgadura. 

La estaci6n del Puerto, la casa de Rose-Innes, y el Hotel 
Inglks, salvaron s61o con 10s desplomes y g ietas correspon- 
dien tes. 

La Gobernaci6n Maritima, elegante edificio y Centro so- 
cial de los distinguidos marinos de nucstra Armada Nacional, 

fu6 teatro dc 
produjeron c 
convertidos 
templo de la 

El Corrc 
pas6 otro tal 
bunales de J 

Damos 
cios causadc 
incendios qu 

Tribunales de Justicia 

: uno de 10s derrumbci rn8s completos que SC- 

:n la ciudad comparable tan s61o 8 10s que dejaron 
en un mont6n de ruinas el teatro Victoria y el 
Merced. 

:o sufri6 perjuicios, p x o  110 de mayor gravedad. No 
i to  con 10s del Cuartel I eneral de Bornberos !7 Tri- 
[usticia, que quedaron inhabitables. 
con &to, por terminada la relaci6n de 10s perjui- 
IS por el terremoto de IG de agosto y por 10s 
e le siguieron en la ciudad de Valparaiso. 
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Por ella se habrj jmpuesto el lector de su enorme magni- 
tud h pesar de que no es posible formarse idea aproximada del 
desastre con relatos y fotografias sin haber presenciado el 
especthculo sin nombre de aquella noche de horror que vivira 
perpetuamente en nuestra historia nacional. 

Antes de terminar este capitulo vamos h dar algunos 
datos estadisticos sobre las p6rdidas de vidas y sobre el monto 
de 10s perjuicios materiales causados en Valparaiso, por la ca- 
thstrofe de que nos ocupamos. 

Ciiarlel General de  Romberos 

El niimero exacto de victimas es imposible prccisarle por 
varias y diversas razones. 

Riluchas fueron las personas que perecieron carbonizadas 
por 10s incendios. En 10s primeros dias fu6 necesario incine- 
rar muchos cadhveres que se encontraban esparcidos por las 
calles y que era imposible enterrarlos, porque las vias piiblicas 
se encon traban intransitables. 

Y no fueron pocos 10s que hallaron sepultura en las pro- 
fundidades del mar. 

Gracias a1 abrumador trabajo de 10s que tuvieron h su 
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La Gobernaci6n Maritlma antes del terremoto 

La Gobernacibn Maritima despuks del terremoto 
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cargo el servicio de sepultaci6n de cadtiveres, del cual nos ocu- 
paremos en el pr6ximo capitulo, se pudieron identificar mil 
cadkveres, calculjndose en dos mil 10s no identificados. 

Tres mil, es la cifra mas aproximada y mtis cercana ti la 
verdad respecto a1 nfimero de victimas. No contamos en esta 
cifra las numerosisimas personas que murieron ti consecuencia 
del terremoto en 10s dias subsiguientes. 

El niimero de heridos fuk inmenso y sin temor 8 equivo- 
carnos podemos dar la cifra de veinte mil. 

En cuanto 5 las pkrdidas 6 perjuicios materiales no hay 

i 

Gran Avenida. Ruinas del edificio de B. Timmerman y Cia. y Ferro Sanguinetti 

base para hacer un ctilculo aproximado y por eso vamos A 
enumerar algunos factores que puedan servir para formarse 
idea de ellos. 

El monto de 10s seguros comprometidos en 10s incendios 
que se siguieron a1 terremoto, asciesde ti la suma de treinta y 
dos millones de pesos. 

El padr6n municipal de las propiedades urbanas arroja la 
suma de cuatro millones de pesos. 

Las propiedades, mobiliarios y mercaderias no asegurados 
son otros tantos factores que vienen 5 formar la crecida suma 
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de tresciento; millones de pesos en que se pueden calcular 
prudencialmente el total de las pkrdidas. 

Pero si consideramos lo que sera necesario gastar para 
rehacer lo destruido, esta s u m i  tendria que sufrir una notable 
alteraci6n. 

continuaci6n la n6mina de las victimas del terre- 
mo to ident ificadas. 

Damos 

Marga 
3latilc 
Auror 
Oscar 
3lanuc 
Carlos 
Elena 
Elvira 
Enriq 
Clara 
Juan .  
Anror 
Augu E 
Ferna 
Florer 
Anton 
Rosa 
Delia 
Luis I 
Seiior; 
Inks A 
Carloe 
Const, 
Sara C 
Luis F 
Alfred 

Enrique Blanco 
Rupert0 Torres 
Maria Eug. Torres Blanco 
Adela Benavides Cerda 
Ana Benavides Cerda t 
Sofia Benavides Cerda 
Aurora Tapia de la Paz 
Hortensia Rallerino de Herrera 
Maria Luisa Gbmez de Rodriguez 
Pabla Filomena Jimenez Salfati 
August0 Riel 
Eduardo Kiel 
Berta Kiel 
Luciana Kiel 
Ricardo MIindcz 
Francisco Bet{ ancourt Ned ins 
Felix F. Bettancourt Prieto 
Roberto Court 
Ana Rudolphv 
Pedro N. Urra 

trita Mendoza 
3e GonzBlez Cbrson 
a Bataille de Frias 
2.0 Mendoza 
:1 Octaviano Silva Riquelme 
I Millar 
Lorca Prieto 

t Lorca Eie to  
ue GAlvez 
Orellana de Marcheslelo 
Alveina 
a Salinas de L6pez 
rto Satelcr Cammas 
ndo Sateler Cammas 
itino Abarca 
io Martinez 
Herminia Clavel 
Mazzini 
{onfante Calamano 
% de Olivet 
Jvarez Mac Auliife 
I Octavio Alvarez Mac Auliffe 
sncia de las M. Silva de Carlini 
hillermina Rebeco A. 
'erinetti 
o Salas 

Antonio Olguin Alvarado 
Maria Luisa Mannheim Blerino 
Maria Teresa GonzBiez Sateler 
Antonio Bruno 
Josh Penacchio 
Santiago Allaria 
Dionisio Hoynelos 
F. Bedcnneau 
Albertina Valeneuela 
Ester Sepiilveda 
Jenoveva Lizama 
Ernesto Uzama 
Urbelinda Lizamn 
Julio Laussen 
Josk Arroyo 
Adela C. de Queirolo 
11 arin Luiqa Irigoyen 
Rosa Irigoyen 
Ricardo Lanca 
Maria Lbpez 
Eusebio Herrcros 
Efrain Reycs Rloscoso 
Juan Rodriguez 
Mercedes Talavera de Ramirez 
Jorge Ramirez Talavera 
Teodomiro GonzQlez 
Josh 11. Morande M. 
Teresa Gatefalt 
Alfredo Andonaegui 
Pedro Fuentes 
Seiiora de Iversen 
Josi. Tombs Carrasco 
.Juan E. F a h d e s  
Pedro Vargas 
Ernesto Reyes 
Ernesto N. 
Juan Francisco l'orrealbn 
JosP Luis Venegas 
Martin Maturana 
Manuel P6rez 
Raimundo Osorio 
Juan M. Mardones 
Zoilo Rodriguez 
Oscar Rodriguez 
Luis A. JimIinez 
Maria FaGndes 



Donisia Diaz 
Elena Collado 
Luisa Molina 
Indalicia Letelier 
Ana Luisa Marchant 
Rita -4ndaner 
Clementina Peralta 
Juan Rerrios 
Maldina Diaz 
Josefa Santos de Aray 
C‘arlos Andonaegui Aray 
Guillermo Solis 
Susana Lopehandia 
Hortensia Diaz 
Juan Moncada 
Juana Maria Letelier 
Eduvigis Flores 
Vicente JofrC Rojas 
Josh Rarguetto 
Luisa Dinamarca 
Amanda Ester Figueroa 
Rebeca Vial Lazcano 
Dionisio Diax 
Tomtis Carrasco 
Exequiel Fa6ndes 
Albert0 Aguilera 
Josefa Mena 
Elena Gonzblez 
Petronila Salom6n 
Elena Gazit6a y cinco hijos 
Rebcca del C. Silva H. 
Celia Roqa Tapia 
Ester Rosa Lavandero 
Adela Avila 
Carlos Henriquez 
Rosa E. Cerda 
Alejandro Cabeza 
Juan de Uios Palacios 
Delfina Reyes 
Pedro Gallardo Diaz 
Juan Riauiero 
Serapio Chspedes 
Eugenio Achirica 
Guillermo Yunfans 
Maria Salazar 
Efigenia Ampuero 
Daniel Martinez 
Enrique Cokc 
Sefiora de Medina 
B. Valderrama 
Diego Veltisquex 
Exequiel Riesco 
Jorge A. Sund 
M. Gonztilez 
Ampuero Gonztilez 
B’elisa Gonztilez 
Angela Gonztilez 

Carmela GonzLlez 
FabiAn Alonso 
Francisco Cruz 
Josh Luis Tagle 
Juan Werner 
Martin N. 
Juan Lizama 
Bernard0 Rodriguez 
Maria A. Melo 
Leonor Fuentes 
Leonor Vargas 
Juan Figueroa 
Manuela Labarca 
Julio A. Carvacho 
Trtinsito del C. Pailaquelo 
Rosa A. Zamora 
Julio 2 0 Parra 
Maria Wilson 
Anristela del C. 
Etufino Aguilera 
Luzmira dguilera 
Hijos Aguilera 
Clarisa Zamudio 
Ernesto Corralos 
Pedro A. Escobar 
Zoila Rodriguez 
Luisa RIuiioz Silva 
Margarita Diaz 
Maria Isabel Perry 
Gertrudis P. v. de Catal6n 
Gertrudis Arancibia 
%‘tercedes Santander 
Carmen Diaz 
Mercedes Vargas 
Perfecto Sierra 
Maria Riveros 
Juan Vargas 
Elisa Polish 
Oresta Polish 
Rosa Montoga 
Brunilda Valdks 
Celia Cerda 
Rosa Diaz 
Victoria Faure 
Julia Galaz 
Juan Francisco Cuevas 
A m a h  Alvarado 
Maria R. Fuente? 
Margarita Valdebenito 
Diego Gili herto 
Lucila Valdhs 
Julio 2 . O  Ramirez 
Ruenaventura Aguilera 
Desideria Aguirre 
Rosa Amelia Medina 
Teresa Silva 
Francisco Gamboa 
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Luis A. Alvarado 
Elena Winbe 
Gustavo Eggeling 
Guillermo Waggeman 
Carlos Martinez 
Gnillermo Comber 
Gilberto Cantens 
Rosa Godoy 
Juan C. Pefia 
Lastenia Maria Quiroz 
Carmen Nenares 
Marria Inks N6fiez 
Mndre de Celia Ramirez Diaz 
Jfanuel .Fuentes 
Josefa Rlena 
Isidoro Henriquez 
Julia Escobar 
Olivia del C. Bello 
Eloisa Jeldes 
Sicanor Alliendes 
Maria R. Luna 
Gertrudis Ibarra 
SndrCs Chnessa 
Santos Espinosa 
Maria Olivo 
Rosa Ciwrasco 
Ricardo Zafiartu 
Rosa Leiva 
Janes Kitti de Henry 
Juan Visquez 
Maria Qonica 
Rlercedes Fuentes 
Maria del C. Diaz 
Atanasia NBfiez 
Ricardo hranda 
Luis Albert0 %OR. 

Lnis H. Donoso 
Maria I. Leivn 
Gilberto 2.0 SBnchez 
Jorge Gustnvo Carvallo 
Carlos Frias Rodriguez 
Angela del C. Fabre 
Natividad GonzBlez 
Zunilda del C. Salinas 
Luis Fussana 
TrLnsito Mejia Pkrez 
Jose Herrcra 
Albina Arancibia 
Victorio Torres 
Clemente Sinchez 
Jose Costa 
Elvira Jara Pefiailillo 
Olga Polish 
Ana Serrano 
Rosa Elvira Cotapos 
Mariana Torricelli 
Bruno Blaschkc 

. i  

Andrea Astudillo 
Domitila Gajardo 
Rosa Aid& Lastrico 
Corina Lagunas 
Zunilda Tolosa Rios 
Moisds Riveros 
Petronila L6pez 
Celia del C. Lastrico 
Segundo Bastias 
Juan G6mez 
Celia Cajales 
Mercedes Rojas 
Samuel Pizarro 
Olga Raqnel Pera 
Carlos Araya 
Tomasa Canto 
Manuel Espinosa 
Manuel Zamorano 
Ernestina L6pez 
Bernard0 Zhiiiga 
Maria Vidal 
Jose Santos L6pez 
,Juana Justinian0 
Justa Varas 
Amador VAsquez 
Victor Rojas 
Amalia J. de Roses 
Teresa Roses 
Amalia Rosds de Donoso 
Alfredo Roses 
Javier Roses 
Ra61 Rosds 
Angela Rosds 
Transit0 Rosks 
Encarnaci6n Ot&rola 
TrBnsito Hidalgo 
Ra61 Espejo 
Fernando Pastenes 
Luis A. Brito 
Armar.do Arava 
Josefa Quintana 
Elena Jara  
Isaias del C. Rivcros 
Carlos Diaz 
Rlargarita GuzmBn 
Alfredo Baxter 
Juan B. Riquelme 
Duhelma Eppe 
Berta Garah 
Luisa Garnt 
Isabel Solar 
Sara Aguirre 
Maria OrmazBbal 
Ignacio Espinosa 
Fernando Fredcs 
Sara Pascal 
Rosa Alfaro 
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Lidia Carrasco 
Maria Berrios Romero 
Rosa Aura Castro Diaz 
Maria Isabel Bustos 
Guillermo Villalbn 
Vicente G. Espinosa R. 
Fllomena Pacheco 
Eduvigis Flores 
Arturo Dominguez 
Josk filercedes Alarcbn 
Alberto Gonziilez 
Lorenzo Vergara 
Juana Figueroa 
Maria E. Arce 
Agustin A. Valdks 
Rosa A. Serey 
Adolfo San Martin 
Alberto LiBnes 
Blanca R. Dur&n 
Auristela Valdivia 
Anrelio Pozo 
Brigida Navarro 
Luisa Gutikrrez 
Mercedes CatalBn 
Luis F. Abarca 
Luis H. Valdks 
Alfred0 Surhoff 
Jose 14. Castillo 
NicolAs Socavica 
Fermin Ciiceres 
Juan de la C Orti7 
Jes6s Guerrero 
Zoila R. Ruerta 
Nargarita Valenznela 
Maria Ahumada 
Mercedes Rojas 
Carmen Morales 
Alberto Gonzhlez 
Josk M. AIarc6n 
Lorenzo S'ergara 
Juan de D. Cisterna 
Efrain Valrnzuela 
Delfin 2 . O  Navarretr 
Josk A. Pizarro 
Elisa AvendaAo 
Pabla A. de Plaza 
Jledardo A4rriagada 
Maria Salinas 
Maria B. Cruz Varas 
Raquel Villar E. 
Hkctor Manuel Cerda 
Josk Domingo Latorre 
Raquel del C. Frrdes 
Lastela Ella 
Maria GonzMez 
Maria Aranis 
Ruperto L6pez 

Adrian E. Baeza 
Rafael Jaramillo 
Julio Duprat 
Alda Duprat 
Celia Reves 
Luis A. Faundes 
Faustino Cifuenteq 
Margarita Rivera 
Julio Ossandbn 
Enrique Koler 
Dolores Espinosa 
Nouato Vega Herrera 
Guillermo Jelvez 
Josk Santos 2 . O  Gaete 
Germiin L. VBsquez 
Elliberto 2 . O  Aranda R. 
Eusebio Torres 
Carolina Ponce 
Manuel Concha. 
August0 Spudick 
Zoila Ross HernBndez 
Selma Blaschke 
Maria L. GonzAlez 2. 
Lidia Galloa 
Julio Qrtega 
Flora Rosa Manriquez 
Juan Silva Carvajal 
Juan de D. Otaiza 
Lucia Viisquez 
Clorinda Qlavarria Z. 
Domingo 'Cobar 
Juana v. de Gonzblez 
?fanuel Tapia 
Pransfiguraci6n Guzm6n 
Josefina Araya 
Domitila Pimentel 
Rosa Esker GonzAlez 
Trinidad Martinez 
Avelino Vera 
Clara Rojas 
Olga Hadges 
Doralisa Salinas 
Csrlota Sosa de Nifio 
Maria M. Gbmrz 
Regina del C. Z6fiiga 
Juan S. 2.0Varas 
Amelia Rosa Abarca 
Luis A. Jeria 
Enrique P. Cruz Vera 
Micaela del C. Orellans 
Amanda R. Estay 
Luis H. Herrera 
Juan de D. Roquc 
Edelmira del C. Amaya 
Oscar Muiioz Pizarro 
Luis A. Marchan t 
Manuel A. Concha 
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Abelardo Muiioz 
Antonio Soto 
Salvador Brodi 
Rosa Vergara E. 
Emma Marchant 
Sara del C. Romero C. 
Josh Flores 
Luis A. Salinas 
Laura Rosa Vera 
Rosa Aranoibia Riffo 
Auri~t~ela E. Phrez M. 
Agustin Orellana 
Adcla del C.  Olguin 
Manuel Galindo 
N. Labrafin 
GermQn Barrientos 
Feliciana Arce 
Esmeralda Araya 
Rosa Ferniindez 
Maria k’iiiiez 0. 
;Matias Pulgar 
Rosa Clavel v. de Garcia 
Josk Diaz Piaarro 
Lina RoffiL L. 
Isabel Benzanar 
Raquel Rivero A. 
N. Escobar 
Alejandro Diaz F. 
Clara E. Acha 
Luis A. Pozo 
David Rota Garcia 
Juana Galarce 
Jlaria R. Carvajal 
Adela Soto 
N. Encina 
N. Gamboa 
Manuol J .  Hernkndea 
Marcel0 Asco 
Sdelina A. Rojas 
Hunibcrto Fredes 
Doralisa Zamora 
Maria Luisa Quinteros 
Marta JimOnez A. 
Faustino Arriagada 
Rosario Ldpez 
Juana VQsquez G. 
Juan Josh HernQndez 
Maria Ldpez 
Pilar MuRoz 
Eloisa Garcia 
Delfina San .Juan 
Maria T. Caviedes 
Blanca Fariils 
Herminia Ramirez 
Juan GonzAlez 
Josh A. Saravia 
Rosario Quiroz 



- I74 - 

Amelia N. 
Maria N. 
Catalina Gormaz v. de Silva 
Margarita Acevedo 
Marta Acevedo 
Angela Avila 
J. Maria Ahumada 
Manuel Ahumada 
Ester Baeza 
Maria Budici 
Pedro Canobra 
Marta IXaz de B. 
Dominga Diaz 
Ana Rosa Diaz 
A m a h  Espinosa 
Laura Escala de Aguayo 
Blanca Figueroa 
Irene GonzBlez 
Antonio Jnsto Gonz&lez 
Filomena Nura de Caviedes 
Erasmo Hernkndez 
Mignel Herrern 
Jose de Mortn 
Samuel &loran 
Juan Moller 
Isabel MorandO 
Isolina Nhiiez Morales 
Mercedes Nuiiee Morales 
Dorila N6fiez Morales 
Scgundo N6fiez Morales 
Elena Orellana 
Naria OrmazBbal 
Carmen Olivnres 
Leonor Rodriguez 

Clara Rojas 
Margarita Solar v. de Salaq 
Mauricio Salinas 
Carmen Tapia 
Luis V&squez 
Amador Varas 
Arturo Vergara Saldivia 
Adolfo Chaume 
Amelia GonzBlez de Luj&n 
Amelia Soruco de Ripamonti 
Enriqueta Martinez Alarc6n 
Luis Antenor Salvo 
Estefania Peralta v. de Macaya 
Teodora Menares v. de Jaiia 
Jose Alberto Mufioz 
Clotilde VBsquez 
Laura Labra 
Pascuala Rodriguez 
Luis Alberto Rojas 
Juana Vasquez 
Maria G6mez 
Mercedes Vera 
Maria D u r h  
Fermina Arruel 
Maria Hidalgo v. de Ferteire 
Clotilde Venegas 
Pedro Arroyo Valdh 
Jose Felix Espinosa 
Petronila Rivera v. de Plaza 
Albina Herrera 
Pedro Arm 
Sra. Cecilia X. 
Candelaria N6fioe 
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Despuk 
vista del lec 
agonia, cabc 
accibn huma 
paraiso cons 
que pudo ac 

En esta 
no, las autor 
da dentro de 
primeros in 
para 10s he 
oportunas IC 
res pilblicos 

En segt 
dades, coope 
muchas dist 
en las pkgin 
bles sentimi 

Tambik 
mismo cuya 
gracia, lo lle 

s de hacer el relato de tantos horrores y de poner k la 
tor el triste cuadro de una ciudad que lucha en su 
: ahora manifestar la obra de todos aquellos cuya 
tnitaria y salvadora contribuyb k evitar para Val- 
ecuencias ailn mks fatales y desastrosas que las 
arrear la catkstrofe en su avance devastador. 
obra de salvaci6n pilblica figuran, en primer tkrmi- 

.idades que, desplegando una actividad no imagina- 
: una abnegacibn sin limites, procuraron desde 10s 
stantes del cataclismo 10s m8s urgentes auxilios 
ridos y menesterosos y con medidas enkrgicas y 
graron mantener el orden y el respeto k 10s pode- 
dentro de la ciudad. 
indo tkrmino contribuyeron k la obra de las autori- 
:rando k ellas eficazmente en su labor humanitaria, 
inguidas personas cuyos nombres iremos dej ando 
as de este libro como un tributo debido k sus no- 
entos de caridad. 
n contribuy6 k esa obra de salvacibn el pueblo 
energia y fuerza de espiritn, en medio de la des- 
v6 ii realizar una multitud de actos de verdadero 
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heroismo, ignorados en su mayor parte para nosotros, per0 vi- 
vos en el sentimiento y en el recuerdo de todos aquellos que 
pudieron presenciarlos. 

En esta envidiable y hermosa rivalidad por hacer el bien 
y aliviar a1 desgraciado figuran muclios nombres que pasarAn 
como ejemplos de alto civismo a la historia de este gran desas- 
tre de Valparaiso. 

Seria imposible precisar con rigurosa exactitud el orden 
de m6rito que k ellos corresponde por la cruenta labor realiza- 
da, per0 ateiidiendo A la responsabilidad de crtda cualen el 

Avenida Errizuriz, esquina Edwards 

puesto que desempeiiara ese orden ha sido ya clarameiite seiia- 
lado por la opinidn pitblica. 

De este modo, pues, 10s nombres de 10s seiiores don En- 
rique Larrain Alcalde, Intendente de la provincia, de don Luis 
G6mez Carrefio, de don Enrique Quiroga, del primer alcalde, 
don Enrique BermGdez, de don Albert0 Morales, de 10s sefio- 
res Ministros del Interior y de Guerra don Manuel Salinas y 
don Salvador Vergara, quedarh  entre otros perpetuamente 
sefialados A la gratitud, a1 respeto y a1 cariiio de todos 10s chi- 
lenos. 
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junto 8 Cstos hay tambiCn otros nombres que indican 8 
personas que pusieron desde el primer momento a1 servicio de 
las autoridades el contingente valiosisimo de su esfuerzo y pa- 
triotismo para contribuir a1 bien general. 

No podriamos olvidar entre ellos 8 10s seiiores J os6 Ram6n 
Guti&rrez, Guillermo Rivera y Samuel Le6n Silva, diputados 
por Valparaiso, a1 contra-almirante don Luis A. Gofii, a 10s 
secretarios de la Intendencia y del Municipio sefiores Emilio 
ErrAzuriz y Eulogio Vgrgas, a1 sefior-regidor don Eugenio Es- 

I Srer Juan de Dios y Victor Vergara Salvi y Sras. Enrique y Lyonnel Edwards, 
desayunsndose el 17 de agosto 

cobar Cerda y A tantos otros que iremos apuntando a1 seiialar 
sucesivamente su labor. 

Es preciso, pues, que comencemos la relaci6n ordenada de 
este capitulo. 

Apenas hub0 sobrevenido el cataclismo y cuando la ciudad 
se hallaba en medio de la m8s grande y espantosa confusi6n 
el seiior Interidente de la provincia, olvidando la angustia de 
su familia y comprendiendo que su principal deber estaba en 
aliviar la situaci6n de 10s habitantes, se dedic6 A poner en 

TERREHOTO 12 
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pr&ctica todas aquellas medidas que dictabm las circuns tan- 
cias del momento. 

A las S i  de la noche el seiior Larrain Alcalde di6 a1 capi- 
tan de navio don Rasilio Rojas, la orden para que inmediata- 
mente trasladase & tierra la fuerza de marineria disponible. 

En seguida se traslad6 el seiior Intendente 5 la plaza de la 
Victoria desde donde despach6 el primer propio con las prime- 
ras noticias a1 Gobierno. Este mensajero fuC el oficia’ de poli- 
cia, don Carlos Ortiz, que partid de Valparaiso A las 9 de la no- 
che del 16. 

En ese parte decia el sefior Larrain, que & causa de un 
fuerte terremoto, la ciudad de Valparaiso se hallaba casi des- 
truida y amagada por un sinniimero de incendios; que por el 
momento no se podian calcular 10s perjuicios totales; que ha- 
bia muchos heridos y muchas perdidas de vidas; que las comu- 
nicaciones estaban cortadas y que se esperaban pronto SOCO- 

rros y auxilios. 
A las 93. se presentaron las primeras fuerzas de marineria 

en la plaza de la Victoria, desde donde fueron distribuidas en 
patrullas en nfimero de 250, mas 6 menos. 

Se declar6 cuartel general la plaza de la Victoria. 
Un poco m&s tarde fuC designado el doctor don J os6 Gros- 

si para que se hiciera cargo del servicio sanitario, hacikndose 
inmediatamente ]as primeras curaciones. 

Se design6 asimismo a1 doctor don Daniel Carvallo para 
que auxiliase 6 10s heridos de las Monjas Francesas, quien se 
traslad6 alli inmediatamente acompaiiado del seiior Intenden- 
te, y a1 doctor don F6lix Carrasco & 10s Padres Franceses don- 
de practic6, & s i vez, las primeras curaciones. 

La policia, por su parte, a1:mando de sus jefes don Enri- 
que Quiroga y don Albert0 Morales se organiz6 en la mejor for- 
ma que era posible y se enviaron algunos guardianes & la car- 
cel para evitar la evasi6n de 10s reos. 

Tales fueron las primeras medidas tomadas en la noche 
del 16 cuando la m&s espantosa confusi6n y el panic0 que cau- 
saba donde quiera el avance de 10s incendios y el derrumbe 
de 10s edificios s610 hacian mirar por la propia salvaci6n. 

El dia 17 el seiior Intendente hizo llamar a1 gerente de la 
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'otable, sefior don Jorge Lyoii, para tomar 
as medidas necesarias para proveer de agua 
s cafierias se hallabaii en su totalidad des- 

Empresa de Agua € 
de acuerdo con C1,l 
5 la ciudad, pues la 
truidas. ' 

A las ocho de 1 
pedir 6rdenes a1 sei 
mando de dos coml 
dejado en Vifia del 

Dichas fuerzas 
orden en las seccion 

Familia Palrna, mayor 

A1 mismo tiem 
meras ~(brdenes re: 
mantener B toda cos 

Poco despuks s 
aprovisionamiento c 

jefes de esas c( 
Quiroga y el seiior 
don Juan Antonio 
instantes A ofrecer c 

De acuerdo con 

a mafiana de ese mismo dia se present6 A 
tior Intendente el mayor Schommayer a1 
mfiiias del Maipti. Otra compaiiia se habia 
Mar. 
de linea fueron destinadas B resguardariel 
es del Puerto y de la Gran Avenida. - I  

Schommayer y Sres. Jose Luis Vergara p Manuel Scllari 
en la rnafiana del 17 de agosto 

po el mayor Schommayer recibi6 las pri- 
jervadasu del seiior Larrain Alcalde para 
ka el orden ptiblico. 
e nombraron comisiones para proceder a1 
le1 pueblo. 
imisiones fueron nombrados don Enrique 
regidor de la Municipalidad de Santiago 
Venegas que se present6 en 10s primeros 
,us servicios B la Intendencia. 

el almirante don Luis A. Gofii se di6 or- 
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den de regreso k Valparaiso k 10s buques de la Armada: Esme- 
ralda y Blanco Encalada. 

Se mandaron vapores k Caldera y Coquimbo para recoger 
guarniciones de esos lugares. 

En seguida se hicieron con el seiior Ibarza 10s primeros con- 
tratos para la construcci6n de galpones en la Avenida Brasil. 

Poco antes del medio dia se proporcionaron armas y mu- 
niciones, sacadas de 10s arsenales, & muchos particulares y 
bomberos para que cooperasen a1 mantenimiento del orden. 

Autorizados por la Intendencia formaron tambi6n a1 fren- 
te de sus connacionales 10s c6nsules italiano y franc&. 

Como 6 eso de las 12 del dia se present6 6 pedir 6rdenes 
el seiior comandante don Luis G6mez Carrefio que habia hecho 
el viaje & pie descle Viiia del Mar, el cual fu6 nombrado jefe 
militar de la plaza. 

Recibi6 este jefe las mismas 6rdenes reservadas que se le 
habian dado a1 mayor Schommayer. 

El dia 18 se encarg6 a1 regidor municipal don Pedro Fu- 
ller el aseo y la extracci6n de escombros de las calles y poco 
despu6s & 10s seiiores Bherem y Mex. 

Se dieron tambikn nuevas armas & 10s particulares para 
que resguardasen el comercio extranjero. 

En la maiiana de este dia el sefior Intendente dirigi6 des- 
de Quillota a1 Ministro del Interior el siguiente telegrama, que 
fu6 llevado por iin propio & esa ciudad. 

BValparaiso, 18 de agosto de 1906. --Tengo el sentimiento 
de comunicar a US. que el 16 del presente, 6 las 7.55 P. M., se 
produjo en esta ciudad un gran terremoto, causando la pkrdi- 
da casi total de esta poblaci6n y sus alrededores. 

))La destrucci6n abarca toda la ciudad, siendo de mayor 
intensidad en la parte comprendida entre las calles de Errhzu- 
riz, por el norte, C Independencia por el sur, y entre el estero 
de las Delicias y Plaza Anibal Pinto. 

sLas calles transversales de esta zona, estkn igualmente 
destruidas. 

))Hasta este niomento, 10s niuertos pasan de 300 y 10s he- 
ridos de 800. 

*Es imposible determinar el nfimero exacto de victimas, 
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que es, segdn datos obtenidos, numeroso, debido A que la des- 
t rucc ih  abarca todo el radio de la ciudad. 

))No seria exagerado afirmar que puede subir A m&s del 
doble de lo indicado. 

))No consider0 necesario detallar por el momento cada 
uno de 10s innumerables perjuicios ocasionados en la ciiidad; 
bastame s61o decir d US. que Valparaiso ha sido destruido casi 
totalmente, y que lo poco que queda en pie, est5 de tal modo 

En el Cerro de la CArcel 

destrozado, que s61o puede considenme como un monttn de 
r ui nas. 

oTodos 10s habitantes se encuentran acampados en las 
plazas, avenidas, cerros y buques de la bahia, pues el estado 
de las calles, la constante repeticih de 10s temblores y la mul- 
titud de murallas desplomadas que quedan en pik, ha causa- 
do tal panic0 que hace que recurran ii 10s sitios indicados, que 
son 10s iinicos que ofrecen seguridad. 

)>El orden piiblico ha logrado ser mantenido hasta ahora, 
habiCndose tomado desde el principio medidas enCrgicas y se- 
veras. 
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~ L a s  fuerzns de la Plaza estan a1 mando del capit n de 
iiavio sefior Luis G6mez Carrefio, declarkndola ocupada mili- 
t armen te. 

' En vista de que llega el tercer dia sin obtener comunica- 
ci6n con Santiago; en la imposibilidad de prestar auxilio algu- 
no inmediato por considerar a la capital en el mismo estado 
que el de esta ciudad, orden6 regresar a1 departamento a1 cru- 
cero Blanco Encalada y Esmeralda, y la traslaci6n 2 &a de las 
guarniciones de la Serena y Copiap6, enviando 10s vapore; 
Uarda y el iiigl6s Perti 

),El O'Higgins, €'rat y Clzacabuco se encuentran en 6sta. No 
obstante, necesito encarecer ti US. la necesidad de reforzar 
esta guarnicibn, especidmente con fuerza de caballeria 6 inge- 
nieros militares, que se destinaran a1 resguardo de 10s cerros y 
demolici6n de 10s edificios peligrosos. 

1 Se ha ordenado la instalacih de carpas y la construcci6n 
dergrandes barracas en la Avenida Brasil, B fin de albergar 
las familias que han perdido sus hogares. 

),Viveres, se calcula que habra suficientes en plaza para el 
consumo de la poblaci6n durante un mes, con 10s cargamen- 
tos cuyo envio han anunciado 10s comcrciantes. Se reparten 
gratuitamente k todos 10s que lo solicitan. 

).El agua potable escasea, debido k ladestruccih en parte 
de la cafieria matriz. 

j El ingeniero de la obra estima que desde mafiana puede 
dar agua, afin cuando para ello sea necesario desparramarla 
en:las calles, para que el pfiblico pueda aprovecharla. 

I Ha sido dificil la sepultaci6n de cadkveres, curaci6n de 
10s heridos y demolici6n de escombros, por la escasez de bra- 
zos,'que-por causa del p2nico se concretan atender sus fami- 
lias y buscar sus deudos perdidos. En la ciudad no hay mks 
luz que la de 10s incendios, calculandose que en quince dias 
podrri ser restablecido en alguna de las calles principales. 

1 Los reos de la carcel han podido mantenerse en sus mis- 
mos locales, custodiados por fuerzas exteriores. 

LLas poblaciones de Viiia del Mar, Casablanca, Limache, 
Quillota y Llay-Llay, han sufrido mas 6 m h o s  destrozos. 

8 La comnnicacihn de ferrocarriles con ellas, se liace casi 

Coqiiimbo y Caldera. 
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imposible desde luego; la linea est6 removida en grandes es- 
tensiones; hay derrumbes enormes y algunos puentes en mal 
estado. 

sEs de temer que antes de un mes no est6 lista, plazo que 
consider0 indispensable para continuar el abastecimiento de 
viveres h la poblaci6n. 

nEn la bahia se han notado algunos cambios en las pro- 
fundidades cercanas al muelle fiscal, lo que exigir6, tan pronto 
como sea posible, una rectificaci6n de sondajes. 

) La destrucci6n de las boticas de la ciudad ha dejado 6 la 
poblaci6n sin 10s medicamentos y desinfectantes necesarios 
para atender 6 10s heridos y enfermos. 

I Ha quedado constituida en una de las carpas de la plaza 
de la Victoria, la oficina de la Intendencia, donde se refinen 
las juntas de vecinos designadas para atender 10s servicios 
u rgentes. 

)'Tendre especial cuidado de comunicar peribdicamente 5 
US. 10s detalles de tan grande cat&strofe.-Dios gnarde 6 US. 
-Enripe Larrain Alcalde. )) 

LA LABOR DEL INTENDENTE 

Acabamos de apuntar las -primeras medidas dictadas h 
raiz de la cat6strofe y en 10s primeros dias que le siguieron por 
el seiior Intendente de la provincia don Enrique Larrain Al- 
calde. 

Se puede notar en cada una de esas 6rdenes emanadas 
de la primera autoridad, el tacto, la previsih y la prudencia 
que dominaba el espiritu de este ejemplar gobernante en esas 
horas de ansiedad C incertidumbre. 

Todo fuC atendido y fuC previsto desde el primer momen- 
to de la cat6strofe por el seiior Intendente y 6 su decisi6n y 
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rara energia, como asimismo a1 especial cuidado para elegir A 
10s hombres que liabian de seciindarle, se debe, sin lugar ii 
duda, la salvacihn de la propiedad y a6n de la vida de muchos 
de 10s habitantes que lograron escapar de 10s horrores del ca- 
taclismo. 

Seria materia de muchas paginas la narraci6n de cada uno 
de 10s actos ejecutados por este ilustre mandatario en benefi- 
cia de la ciudad y es de sentir que el espacio reducido de este 
libro no nos permita resefiar sino h grandes rasgos esa impro- 
ba y meritoria labor realizada en horas cuyo recuerdo habra 
de perpetuarse en la historia y en la tradici6n de nuestra 
patrin. 

A1  tercer dia del terremoto, despues de atender B la de- 
fen;,i y aprovisionamiento de la ciudad el sefior Larrain Alcal- 
de lanzaba la siguiente proclama que todo el mundo ley6 co- 
mo un herald0 de paz en medio de tanta desventura: 

sE1 Tntcndente de Valparaiso: En estos momentos de do- 
lor y de desgracia para toda la ciudad, se dirige k 10s habitan- 
tes, haciCndoles saber que 10s recursos de todo gCnero esthn 
organizados y listos en la poblacihn. 

d o n  las fuerzas de policia, de marineria, de toda la es- 
cuadra y dcl ejbrcito que esthn llegando en considerable n6- 
mero, la ciudad est& convenientemente resguardada y ofrece 
garantias de orden y de respeto para todo el mundo. 

)>La autoridad procederh inexorablemente en la persecu- 
sion y represi6n enCrgica de todo delito y adn de 10s atentados 
contra el orden, la propiedad y las personas. 

))Valparaiso dispone de suficientes provisiones; hay \ Tiveres ' 

para todo el mundo y la autoridad harh que no le falte nada A 
nadie. 

))Los recursos de todo genero, las medicinas y la atenci6n 
mCdica para 10s enfermos estan aseguradas. 

aLos habitantes deben de estar tranquilos. en la seguridad 
de que 10s mCdicos y 10s elementos de beneficencia estkn aten- 
didos con abnegacihn B las necesidades que se presentan. 

'En estas circunstancias dolorosas la autoridad hace un 
llamado k la energia, a la abnegacihn y a1 patriotism0 de todos 
10s habitantes, para que se consagre con todos sus esfuerzos, 
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en una labor comfin, del orden p6blico y de la confiaiiza ge- 
nerab 

En esa proclama vigorosa y alentadora se trasluce el tem- 
ple de alma y el espiritu civic0 de este mandatario ilustre y 
ej emplar. 

El Mercurio de Valparaiso, refirikndose A esta labor decia 
editorialmente lo que sigue: 

'( Dentro y fuera de Chile se ha sefialado A la admiraci6n 
de todos la conducta de las 
autoridades de Valparaiso 
en 10s tristes dias que si- 
guieron d la catktrofe de 
agosto, como un noble ejem- 
plo de abnegacibn, de civis- 
mo y de capacidad y espi- 
ritu prhctico. 

I Se sabe ya en quk for- 
ma  enkrgica, oportuna y 
siempre discreta, afrontaron 
esas autorid,des la terrible 
s i tuacih,  desde la noclie 
misma del 16 de agosto, 
c6mo orgmizaron 10s socor- 
ros para las victimas, c6mo 

c6mo amenguaron con su 
enorme y admirable labor, las consecuencias que el cataclismo 
pudo traer. 

1 Es un verdadero orgullo para este pais, poder decir que 
en circunstancias tan extraordinarias y tan fuera del alcance 
de toda previsi6n humana, 10s representantes de la sociedad, 
estuvieron en sus puestos para defenderla y supieron defen- 
derla con abnegacibn, con energia y con talento. 

DPodemos presentar esa conducta de las autoridades de 
Valparaiso ante el mundo civilizado, como una muestra dcl 
vigor de nuestra ram, del alto grado de cultura que alcanza- 
mos, y de la s6lida organizacih social y politica en que vi- 
vimos. 

Don Ernilio Errizuriz 
Secretario de la Intendencia supieron mantener el orden, 
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)A la cabeza de ese grupo, est& el Intendente seiior La- 
rrain Alcalde, en quien nacionales y extranjeros han reconoci- 
do un funcionario digno de toda la confianza social. B 

Creemos que esas frases, por si solas, pueden aquilatar el 
mkrito de un mandatario. 

Nosotros que hacemos la cr6nica imparcial de 10s sucesos 
ocurridos A raiz del terremoto del 16 de agosto, nos compla- 
cemos en dejar constancia en estas lineas de la abnegaci6n y 
del talento administrativo del seiior Larrain Alcalde, cualida- 
des que fneron puestas B dura prueba en toda ocasi6n y en 
todo momento. 

Tomando en cuenta estos servicios, S. E. el Presidente de 
la Repiiblica hizo transmitir sus agradecimientos a1 sefior La- 
rrain Alcalde en la siguiente forma por internieclio del sefior 
Xinistro del Interior: 

Su Excelencia el Presidente de la Repfiblica me encarga 
rueguc 6, V. S. ofrezca a1 Intendente de esa provincia, don 
Enrique Larrain Alcalde. el aplauso cordial y la intensa grati- 
tud que el Gobierno y el pais le dcben por la abnegacih, la 
energia y el acierto dignos de todo encomio, COLI que el seiior 
Larrain Alcalde ha cumplido 10s deberes de si1 cargo en 10s 
aciagos dins por que ha atravesado la ciudad de Valparaisa 
Su Excelencia desea tambi6n que V. S. d6 testimonio de pfi- 
blico agrndecimiento a1 comandante general de armas de esn 
plaza don Luis G6mez Carrefio y a1 prefect0 de policia seiior 
Quiroga. 

1 He expresado ya estos mismm sentimientos en sesi6n 
de la CBmara de Diputados anteayer y en la sesi6n de ayer 
del Senado.-Antonio Huneeus. n 

J unto B 61 estuvo cumpliendo sus deberes con invariable 
celo el secretario de la Intendencia, seiior don Emilio Errhzii- 
riz que tuvo la suerte de cooperar en una forma excepcional 
B la obra de salvaci6n comfin. 

La tarea del seiior ErrAzuriz fuC inadvertida y modesta 
porque su persona, enemiga de la ostentacibn, sup0 rodear to- 
dos sus actos del silencio que le dictaba su excesiva y natural 
modestia. 

Su obra, sin embargo, fuC muy en breve reconocida y el 
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joven y laborioso secretario de la Intendencia fuC colocado en 
la primera fila de 10s hombres que mBs se distinguieron en el 
servicio pfiblico. 

Debemos agregar tambi6n 6 esta parte de nuestro relato 
una nota simpBtica y atrayente. 

Tal fu6 la que llev6 6 ese concierto de amargura y des- 
gracia la distinguida esposa del seiior Larrain Alcalde. 

Esta noble dama, sacrificando las atenciones que debia 6 
su numerosa familia y sintikndose impulsada por la bondad 
de su coraz6n B socorrer la desventura se dedic6 desde 10s pri- 
meros dias B cuidar de numerosas familias que se hallaban en 
la mBs absoluta miseria y B llevarles aliment0 y abrigo 6 mu- 
chos infelices que bendijeron con 16grimas su piadosa soli- 
citud. 

Muchos habitantes de Valparaiso fiieron testigos de la 
condiicta ejemplar de tan distinguida sefiora. 

DON LUIS GOMEZ CARRENO 

Hemos diclio anteriormente que el dia 17 fuC designado 
jefe militar de Valparaiso el seiior capitan de navio de la Ar- 
mada Nacional, don Luis G6mez Carreiio. 

A<,decir verdad, ninguna designaci6n hubiera sido mas 
acertada que la hecha en la persona de este distinguido jefe 
de marina, que ya en mBs de una ocasi6n se habia distinguido 
por actos especiales de valor y de energia. 

El seiior G6mez Carreiio por sus excepcionales cualidades 
de caracter y por su probado espiritu militar, era el hombre 
que Valparaiso necesitaba en aquellos momentos de tan gran- 
des trastornos. 

La acci6n bienhechora del jefe.militar se hizo sentir muy 
luegoen la ciudad, pues las medidas de orden y protecci6n 
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que dict6, apenas tom6 ;i su cargo la jefatura, comenzaron B 
producir 10s mejores resultados. 

En una carpa que se construy6 en la plaza de lavictoria flu5 
instalada la oficina del jefe militar y desde alli se principi6 la 
verdadera organizaci6n de 10s primeros servicios en la ciudad. 

La fotografia nos representa a1 sefior G6mez Carrefio en- 
tre el prefect0 de policia, sefior Quiroga, y el sub-prefecto, sefior 
Morales, junto B la puerta de la carpa donde se instal6 en 10s 
primeros momentos la jefatura militar. 

_. A1 mismo tiempo que el sefior G6mez Carrefio tomaba to- 
das aquellas’medidas que aconsej aban la desamparada situa- 
ci6n de 10s habitantes v la urgente necesidad de 10s que sin te- 
cho, sin pan, ni abrigo buscaban un aliment0 y un refugio; cui- 
daba tambikn de hacer guardar el orden en la ciudad y de re- 
primir con la tiltima pena el rob0 y otros delitos que en aque- 
llas circunstancias hubieran contribuido B dar proporciones: in- 
calculables 6 la desgracia. 

Con el fin ;e cump1i.- estas 6rdenes se llevaron B efectc en la 
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ce fusilamientos, triste y dolorosa ine- 
en aquella ocasi6n para reprimir 10s 
inconsciente, siempre dispuesta a1 bnn- 

ciudad alrededor de quin 
dida, pero indispensable 
desmanes de esz chusma 
dolerismo y a1 pillaje. 

En 10s primeros ino 
por orden directa del jefl 
del de’ito que se i a B pe 
bunal Militar, cuyas func 
casos de fusilamientos. 

mentos 11s ejecucionej fueron hechas 
e que sorprendia ccinfraganti)) a1 autor 
nar,  pero luego fu6 instituido el Tri- 
iones se linlitaron B conocer en estos 

Dicho Tribunal se in 
Brasil y fu6 presidido poi 
turana. 

Acompafiaron 5 este 
funciones 10s sefiores Albf 
junto A otros jefes subalte 
del tribunal; 

La primera order 
rreiio decia asi: 

eSe hace conocer d v 

stalo en una carpa d la Avenida de1 
r el mayor de ejkrcito don Basilio Ma- 

distinguido jefe en sus importantes 
2rto Gutikrrez y capithn Ramirez que 
trnos componian el total de miembros 

1 del dia d ictacla por el sefior GGmez Ca- 

& I ~ J ~ L  diso entero que cada ciudadano 
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debe prestar su concurso a1 comandante de la plaza y sus su- 
bordinados d fin de cornbatir esta enorme calamidadque 
ataca A la poblacidn. 

K,ualquier desastre que pueda sobrevenir, debe encontrar 
5. cada ciudadano en su puesto: ayudhdose miituamente, 
como corresponde en 10s actuales momentos. 

Fusilados por incendiarios I. 

)>La situacidn dificil porque atravesamos puede mej orarse 

oEs necesario que el pueblo preste ayuda d las autoridades. 
Kumpliendo todos con su deber, esta tristisima situaci6n 

mejoraria. 
>)El Intendente de la Provincia, con el objeto de que la 

condicidn de 10s habitantes de Valparaiso sea mejorada, de- 

siempre que todos obremos en conjunto. 
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Clara la ciudac 
de la plaza e1 
confieren, a1 c 
cuyo efecto or 

))I.' Alim 
policia, queda 
articulos alimc 
ra, como de su 

az.0 Sanic 
encargado de . 

1 en estado de sitio y ha dado el mando supremo 
1 todas las atribuciones que las leyes militares 
apit8n de navio don Luis G6mez Carrefio, para 
den6: 
entacih.--El mayor sefior Quiroga, prefectozde 
encargado de la adquisici6n y recolecci6n de 10s 

xiticios que hubiere en plaza 6 que lleguen de fur- 
repartici6n en la forma que creyere conveniente; 

lad y Po1icia.-El doctor don J os6 Grossi, queda 
procurar lo concerniente & la sariidad y condnc- 

Fusilados por incendiarios 

ci6n de 10s e: 
como asimismc 
para 10s ante 
M6dico de Val] 

93." Escoi 
Schmidthamm 
de aclarar la v 

*44p Demc 
pit4n de corbel 
servicios, auxil 

nfermos sin hospitalizaci6n y su tratamiento, 
3 de la sepultacih de 10s cadfiveres, solicitando 
riores cumplimientos, el concurso del Cuerpo 
paraiso; 
mbros y extraccih de cad&veres.-El seiior K. 
er, queda encargado de retirar 10s escombros, 
i s  p6blica y de extraer 10s cad8veres; 
ilici6n de edificios y murallas ruinosas.-El ca- 
ta don C4rlos Ward, queda encargado de estos 
liado por 10s ingenieros que se indiquen; 
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ej.0 Almacenes de provisiones.-Se previene ri 10s duefios 
de estos establecimientos, que deben dar toda clase de facili- 
dades a1 encargado de la adquisicih de vivcre% y forrajes; 

6 0  Carretones y transportes.-Los empresarios y propie- 
tarios de carretones y vehjculos. deberiin presentarse a1 ma- 
yor seiior Quiroga, para que pueda esta autoridad militar dis- 
poner de todos 10s medios de transporte que hava en la 
ciudad; 

"7.0 Se cuenta para la ejecuci6n de estas medidas, con el 
apoyo ilimitado de la poblaci6n, la que deber,i observar la 

Miernbros del tribunal 

mris extricta obediencia ri lo dispuesto en esta proclama, pre- 
viniendo ri todos 10s ciudadanos, que son muy terminantes las 
6rdenes impartidas ri 10s delegados de la ejecuci6n de ellas; 

))Los promotores de des6rdenes 6 las personas que no pres- 
ten inmediata obediencia ri lo que se les ordene, serrin inme- 
diatamente castigados. 

))Se les aplicarri el mriximum de la pena que las leyes ex- 
traordinarias facultan en estos casos 6, todos 10s individuo.: 
autores de falta grave y especialmente A aquellos ;i quienes se 
les sorprenda en delito de robo. 
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)>Para 10s efectos de la adquisici6n de viveres, cada per- 
sona deberh ocurrir A la comisaria que le corresponda segiin 
el sitio en que vivia en el dia de la cathstrofe. 

Va@arniso, 20 de agosto de 1906. 

))Habiendo llegaGo h conocimiento de esta Comandancia 
que las caiierias de agua potable esthn siendo destruidas por 
diversos individuos, que no se toman la molestia de llegar 
hasta 10s grifos, que son 10s que surten h la poblacibn, 

vDecreto: 

)>Todo individuo que se sorprenda destruyendo las caiiie- 

) Anbtese y pub1iquese.-Luis G6rnez CarreEo, jefe de la 
rias de agua potable, se r j  fusilado inmediatamente. 

plaza.)) 
Como puede 7 

principales puntos 
var cuanto antes 1; 

Poco despuks I 
tribuci6n y repartc 

Eugenio Escol 

Prirnera corni: 
dro S. Fuller. Pr6 
ciones. 

Segztnda comi: 
Capra, Florencio ' 
dell esquina Plaza 

Tercera comis, 
Punto central de r 
pales y Seminario. 

Cuarta comiscl 
do Vives.-Punto 

verse, en esa orden estan consultados 10s 
que se pusieron luego en practica para sal- 
1 dificil situaci6n de la ciudad. 
iombrb las siguientes comisiones para In dis- 
I de carne 5 10s habitantes: 

COMISION GENERAL 

xtr Cerda y Luis E. Pellk. 

SUB-COMISION 

saris.-Capithn Plaza, , I  uan E. Naylor, Pe- 
ximamente se indicarh el punto de reparti- 

;aria.-Gustavo Ross Santa Maria, %crates 
rornero. Punto central de repartici6n: Con- 
Victoria. 
aria.-Luis Sinn Tagle, Roberto Crichton. 
epartici6n: La Palma, Caballerizas Munici- 

ria.-Vktor Gana, capithn Bobillier, Ricar- 
,central: propiedad Marcel0 Mena. 
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Quiizta cornisaria.-Gustavo J ulian, Raimundo Dev&s, 
J oaquin Babra. Punto central: Los Placeres, propiedad Lupio 
Gamboa. 

A1 poco tiempo despubs de hacerse cargo de la Jefatura 
Militar de la plaza el seiior G6mez Carreiio, comenzaron k lle- 
gar k Valparaiso 10s diferentes cuerpos de ej6rcito que eran 
mandados desde la capital con el fin de ayudar a1 manteni- 
miento del orden en la ciudad. 

Coronel don Luis Altamirano. Cumandante G6mez Carreao 
CapitAn Bahamondes. Doctor JosC Grossi 

Fu6 creada tambiCn la Intendencia Militar que tuvo por 
jefe a1 seiior Ciro Fantini; oficina que se encarg6 con mucho 
acierto del aprovisionamiento de las tropas. 

Se hizo asimismo dar la mayor actividad A 10s trabajos 
de remoci6n de escombros en las vias pfiblicas con el fin de 
dejarlas libres para el trafico interrumpido en ellas. 

Por Cstas y otras medidas, dictadas diariamente en la or- 
den del dia, por la incesante energia y actividad gastada, por 
la inteligencia J' previsi6n desplegadas para aplicar y hacer 



cumplir con la mayor extrictez 10s respectivos:decretos, lleg6 6 
ser en pocos dias el comandante G6mez Carrefio considerado 
por el pitblico como uno de 10s m8s ejemplares y mhs practices 
servidores de la ciudad. 

Nosotros, por lo que toca A la acci6n generosa y fecunda 
de este distinguido marino, consignamos con justa satisfacci6n 
en estas lineas el voto del agradecimiento ptiblico de que se 
hizo tributario el J efe Militar de Valparaiso. 

No hub0 en la ciudad azotada por el terremoto persona 

f Grupo de jefes en la Prefectura de policia 

alguna que dejara de reconocer la conducta verdaderamente 
abnegada del seiior G6mez Carreiio. 

El seiior Intendente de la provincia en una elocuente nota 
que pas6 A este jefe, una vez que hub0 terminado su mis ih ,  
reconoci6 justicieramente 10s altos mQitos y 10s muchos servi- 
cios prestados B Valparaiso en sus horas dificiles por el jefe mi- 
litar. La prensa, asimismo, consign6 unhimemente sus aplau- 
sos a1 comandante G6mez Carrefio que logr6 por su valiente y 
decidida actitud conquistarse de ese modo el aprecio y la admi- 
raci6n de todos 10s chilenos. 
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Tendrit este jefe entre las mejores y m5s queridas satisfac- 
ciones de su vida 6sta de haber cumplido con tan altos debe- 
res de humanidad y de justicia en la circunstancia suprema 
de una ciudad que azotada por espantoso cataclismo se ve hun- 
dida en la m8s tremenda y desoladora ruina. 

EL CUERPO DE POLICIA 

Despuks de hacer una resefia de las 6rdencs emanadas de 
la Intendencia en 10s primeroi momentos y de estudiar su la- 
bor y la del jefe militar de la plaza, vamos 5 ocuparnos aho- 
ra de la labor realizada por cada una de las personas i: ins- 
tituciones que pusieron sus esfuerzos a1 servicio de la ciudad. 

La irreprochable conducta observada por el seiior prefec- 

Mayor Enrique Quiroga, ex-prefect0 de policia 

to de policia, don Enrique 
Quiroga, se hace desde luego 
acreedora it la gratitud ge- 
neral. 

Este caballero con in- 
fatigable celo sin darse un 
minuto de reposo se dedic6 
it velar por el orden y la 
tranquilidad pGblica. 

El seiior Quiroga habia 
venido A Valparaiso, s610 
algunos meses antes, envia- 
do en comisi6n especial del 
Gobierno para organizar en 
debida forma el servicio de 
policia. 

Las primeras medidas 
qne dicti, el seiior Quiroga 
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con este fin fueron recibidas con general aplauso por la opi- 
ni6n pliblica que comenz6 B ver en el distinguido militar el 
verdadero regenerador del Cuerpo de Policia, hasta entonces 
bastante desorganizado. 

En la noche del terremoto y en 10s dias subsiguientes se 
pudo probar de una manera prActica la labor realizada por 
el mayor Quiroga, pues el heroic0 comportamiento del Cuer- 
PO de Policia, de guardihii B jefe, pus0 de manifiesto la dis- 
ciplina y el espiritu que animaba B esos celosos defensores del 
orden y de la propiedad. 

Removiendo escombros 

Debe agregarse A esto que el derrumbe de la mayor par- 
te  de 10s edificios ocupados por las comisarias dificultaba en 
gran manera la acci6n de 10s guardianes, muchos de 10s cua-. 
les cayeron victimas del dcsastrt. 

La conducta personal del sefior Quiroga fu6 en aquella 
ocasi6n digna de mayor aplauso dejando de ello constancia 
especial la prensa sin excepci6n de ninguna especie. 

Pudo manifestar el bizarro militar en tan triste circuns- 
tancia que junto A un espiritu enCrgico y valeroso lleva pro- 
fundamente grabado en sii pecho 10s sentimientos de la cari- 

I 
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dad y del cariiio B sus semejantes. La figura del seiior Qui- 
roga en 10s dias de la catkstrofe del 16 de agosto es una 
de €as mas simpaticas y atrayentes por la energia, la cons- 
tancia y el valor desplegado en el servicio de la ciudad. 

El Gobierno premi6 poco despuCs aquellos servicios nom- 

Serior don Albert0 Morales, 
actual jefe de la policia 

brBndolo comandante del 
regimiento aTacnan de guar- 
nici6n en Santiago. 

Secund6 con rara ener- 
gia laobra del seiior Qui- 
roga el subprefecto don Al- 
berto Morales, otro distin- 
guido militar que fu6 tam- 
biCn llamado para llevar B 
cabo la reorganizacidn de la 
policia de Valparaiso. 

Olvidando el seiior Mo- 
rales las atenciones que de- 
bia A SIX familia en tan do- 
lorosa situacidn se consagr6 
de lleno 5 cumplir 10s debe- 
res de su puesto y sup0 Ile- 
narlos en forma tal que se 

conquist6 por su actitud el aplauso y las simpatias de to- 
dos 10s habitantes. 

Hoy dia el seiior Morales ha pasado A reemplazar a1 se- 
fior Quiroga en el puesto de Prefect0 de la policia. 

Junto B 10s nombres de estos jefes deben figurar tambiCn 
10s de 10s comisarios Alamos, Troncoso, Cammas, Jaramillo 
y Poblete, que a1 frente de sus respectivas comisarias desple- 
garon gran celo y actividad. 

Un diario de Valparaiso juzgaba la conducta de la policia 
en el cataclismo del 16 con 10s siguientes tCrminos: 

<El Cuerpo de Policia ha probado en la espantosa noche 
del dia de 16 de agosto la disciplina que en 61 han sabido im- 
plantar sus jefes, y lacabal conaepcih del deber que tienen la 
mayoria de sus miembros. Acudieron B prestar sus servicios y 
ahandonaron sits- familias y bienes. 
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aSin duda alguna, contribuy6 mucho & est0 el ejemplo de 
10s jefes. 

)!En el primer momento, cuando el ruido espantoso y si- 
niestro, inolvidable, con que Valparaiso entero se derrumbaba, 
y las gentes huian gritando C implorando divino perdbn, se vi6 
llegar A la plaza de la Victoria un hombre que daba voces de 
mando imperiosamefite y que hacia esfuerzos desesperados por 
traer la calma B tantas personas atribuladas. 

)'Era Cste el mayor sefior Quiroga, Prefect0 de la Policia. 
IbApenas habia pasado el primer terremoto, cuando por 

sobre 10s escombros de la calle Edwards se veia llegar tambien 
la plaza otro militar, tan decidido como el primero, con igual 

resoluci6n y entereza. 
!#Era Cste el sargento mayor sefior Morales, comisario ins- 

pector de la Policia. 
) Ambos hablan un momento, acuerdan las primeras me 

didas; y desde ese instante se les ve correr B todas partes, aten- 
der B todo el mundo, alentar A las tropas, remover escombros, 
sacar heridos y en otras mil atenciones sin desmayar durante 
10s primeros dias. 

uLa obra del mayor Quiroga es conocida de todos, y es 
piiblico y notorio que la totalidad de 10s servicios estuvieron 
d su cargo en 10s primeros dias; el salvamento, el orden y el 
aprovisionamiento. 

))No ha habido sino palabras de alabanzas, que siempre 
fueron pocas, para 61; y todos 10s diarios, y todos 10s damnifi- 
cados y todos 10s que no lo fueron; las han vertido. 

1 La obra del mayor Morales no ha sido bien conocida; per0 
un dato habla tan elocuentemente, que parece i n ~ t i l  agregar 
nada. La catastrofe lo sorprendi6 en su casa habitacibn de la 
Avenida ErrBzuriz, que le fuC preciso abandonar, despues de 
sacar de alli B su esposa. 

1 La casa quedb en pie. 
) Ya hemos dicho que pasado el primer terremoto llegaba 

Q la plaza donde soportb el segundo, ocupado ya en organizar 
la tropa. 

DLa casa se quem6 totalmente a36 horas despuCsn de la 
cat&strofe, sin que la hnbiera vuelto B ver y sin que le fuera 
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posible salvar ni siquiera la ropa de abrigo, mientras est0 ha- 
cia por otras mil personas extraiias . . . . . Ni siquiera quiso, 
asi como con todos lo hacia, ordenar que una parte de la 

tropa acudiera en si1 auxilio 

Seiior don Neftali Arredondo 

propio. 
1 El cumplimiento del de- 

ber hizdle olvidar todo: fa- 
milia y bienes. 11 

El jefe de la Seccion de 
Seguridad, don Neftali Arre- 
dondo, t w o  tambikn ri su 
cargo una pesada labor que 
desempeii6 con toda inteli- 
gencia. 

Actualmente el seiior 
Arredondo desempeiia el 
puesto de sub-prefecto de 
policia, siicedikndole en la 
jefatura de la Secci6n de 
Seguridad, el scfior don Car- 
[os Alamos. 

Tal fuC A r a s p s  generales el comportamiento del cnerpo 
de policia, el cual se hizo acreedor A la felicitacih especial de1 
Gobierno, en una nota pasada por el Ministerio del Tntcrior 
a1 seiior Intendente de la Provincia. 

EL PRIMER ALCALDE 

Otro activo 6 inteligente colaborador del sefior Intendente 
en la obra de salvaci6n pitblica fuC el primer alcalde del Ilus- 
tre Municipio, don Enrique Bermitdez. 

Se puede decir que el trabajo incansable y rudo que tuvo 
ri su c a r p  el sefior Bermcidez lo coloca en la primera fila de 
estos ilustres servidores de la ciudad en aquella noche de fatal 
recuerdo. 
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Y no podia ser hmpoco 
de otra manera, conocidos 10s 
antecedentes del joven y activo 
primer alcalde. 

Llevado B ese puesto por 
un municipio fornlado casi en 
su totalidad de j6venes ani- 
mados de 10s mBs altos prop6- 
sitos para trabajar en bien de 
la ciudad, habia respondido 5 
la confianza de sus colegas. 

Cuando sobrevino el tre- 
mendo cataclismo, el primer 
alcalde f d  B ocupar su puesto 
sin desaliento y sin temor. 

Seaor don Enrique Bermdder, 
Primer Alcalde Municipal Alli sup0 corresponder B 

la confianza general, realizando 
como hemos dicho un hermoso programa de trabajo con ef 
cual contribuy6 en gran parte & aliviar & 10s habitantes de 
Valparaiso en las tristes circunstancias, d que  10s arrojara la 
desgracia comGn. La instanthnea que reproducimos aqui re- 
presenta al sefior Bermhdez en el traje que vestia ordinaria- 
mente durante 10s primeros dias que siguieron a1 terremoto. 

El 4lcdde de Valpiraiso ~ . . ~  
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Ayudaron eficazniente a1 primer alcalde, su secretario el 

sefior Ernest0 Decombe, y el secretario del municipio don 
Eulogio Vargas Chacbn, cuyo retrato reproducimos en la pre- 
sente vista fotografica. 

El seiior Vargas Chac6n fu6 una de aquellas personas que 
demostr6 mayor empeiio por ser iitil y ayudar A la acci6n 
com6n. 

Durante 10s dias que siguieron A la catastrofe se le vi6 tra- 
bajar dia y noche en bien de la ciudad y sin rehuir comisi6n de 
ninguna especie por pesada que ella fuera. 

Colabor6 incensantemente a1 mantenimiento de las medi- 
das que se dictaron por la Alcaldia, no siendo obstaculo para 

e1lo:una grave herida que sufri6 en un pie, en actos del ser- 
vicio. 

Su obra fu6 debidamente reconocida por el piiblico y por 
10s diversos 6rganos de la prensa. 

En  este mismo orden de trabajos desempeiiaron tambikn 
numerosos puestos de labor y de confianza 10s seiiores regido- 
res municipales. 

Figuran entre ellos el seiior don Eugenio Escobar Cerda, 
jefe de 10s diversos sectores en que se dividi6 la ciudad para 
el mejor reparto de viveres. 

Si el que les estos parrafos pudiera formarse una idea ca- 
bal de lo que representaba aquel cargo de hacer repartir ali- 
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Ln pueblo que acudia diariamente B esperar 
s de la estaci6n y en 10s locales destinados 
parte que le correspondia para llenar sus ne- 

iarB, B su vez, en su justo valor la obra rcali- 
cierto y con tan general aplauso por el sefior 

regidores don Luis Sinn Tagle, don Ricardo 
lberto Crichton don Pedro Rodriguez Rozas 
lriguez Alfaro, desempeiiaron t ambih  deli- 
s cargos, en cada uno de 10s sectores en que 
td para la distribuci6n de viveres; hacikndose 
Iores A la gratitud y B la simpatia de sus elec- 

mentos B todo u 
d e t r k  de las reja 
con aquel fin la 
cesidades, apreci 
zada con tanto a 
Escobar Cerda. 

Los seiiores 
de Ferari, don Rc 
y don Carlos Roc 
cados y laborioso 
se dividi6 la ciud; 
en general, acreec 
tores. 

LA 

Este importa 
hemos dicho ante 
doctor don ,Jose C 

Todos 10s hr 
actividad y de la 
que, sin ostentacic 
de todos una de la  
podian presentars 

El doctor Grc 
rea de asistencia I 

de medicina de 1: 
pensado por grati, 

En una mem 
di6 cuenta a1 seiic 
de 10s trabajos rei 

Ese documen 
trabajos realizado 
por la cathtrofe. 

, ASISTENCIA MEDICA 

tnte servicio fuC encomendado, como ya lo 
riormmte, la noche misma del terremoto, nl 
irossi. 
xbitantes de Valparaiso fueron testigos de la 
abnegada tarea de este ejemplar ciudadano 
jn de ningunn especie, realiz6 casi ignorado 
IS tareas m8s dificiles y humanitarias que 
e en aquella circunstancia. 
xsi  fu4 empeiiosamente secundado en su ta- 
nCdica B 10s heridos por algunos estudiantes 
t capital, cuyo comportamiento fuC recom- 
tud general. 
oria detallada y completa del doctor Grossi, 
)r Intendente, una vez terminada su misi6n 
dizados por la oficina de su dependencia. 
to. modesto y sencillo, enumera m a  serie de 
5 con todo &xito en beneficio de 10s heridos 

T ERREMOTO 
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. De la memoria presentada por el doctor Grossi B la Inten- 
dencia hacemos el extract0 que damos m4s abajo, en 10s cuales 
se puede calcular el trabajo realizado: 

*La noche del terremoto, en la Plaza de la Victoria se aten- 
di6 B 82 heridos, con elementos traidos de las comisarias por 
el practicante don T. Contreras y con elementos proporciona- 
dos por la seiiora Margarita M. de Pohl. Los presbiteros seiio- 
res Crist6bal Villalobos y Arturo Rose-Inn& contribuyeron 

Doctor don Jose Grossi, jefe del servicio sanitario 

eficazinente B la atenci6n de 10s heridos la noche misma del 16. 
de agosto. 

)>El dia 17 10s heridos que habian sido atendidos en la no- 
che anterior enjaqPlaza de la Victoria, fueron trasladados B 
una barraca de la Sociedad de Buques y Maderas, naciendo. 
asi el hospital de la Gran Avenida, que qued6 bajo la direc- 
ci6n del presbitero seiior Rose-Innes. 

Kuando a h ,  debidoIB la situaci6n por d e m h  penosa por- 
que atravesaba la ciudad, no era posible establecer hospitales, 
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el doctor cirujano en jefe de la Armada, don Julio E. Escobar, 
se preocup6 de distribuir el personal de cirujanos, proporcio- 
nandoles todos 10s elementos indispensables en aquellos aza- 
r osos ins tantes. 

)>El doctor seiior Escobar instalb, con personal de la Ar- 
mada, puestos de socorros en el Hospital de San J uan de Dios, 
en la esquina de Jaime y Hospital, en la Plaza Anibal Pinto, 
en la de Sotomayor y en el Dep6sito de Marineros; siendo se- 
cundado en su labor por 10s doctores sefiores Acevedo, Muiioz, 
Martinez Ramos y Aguirre. 

Doctor Montt Saavedra y guardia de honor r. 

)>A medida que el niimero de heridos que se presentaban 
aecia, se instalaron puestos de socorros, verdaderos consul- 
torios m6dico-quirbrgicos por sus instalaciones y servicios, en 
las plazas EchBurren, Anibal Pinto, Sotomayor, J ardin de la 
Victoria, Mercetl, carros el6ctricos, Padres Franceses, PirBmi- 
de, ambulancia Santiago y servicio sanitario del ejQcito en la 
Estaci6n Portales. 

)>Una de las m8s constantes preocupaciones de la Direc- 
ci6n de Sanidad fuC el enterramiento de 10s numerosos cad&- 
veres, para evitar que a1 descomponerse infestaran el aire y se 
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pudiera producir una epidemia, que en las circuntancias ac- 
tuales habria sido funestisirna. 

))Estimando la Direcci6n que 10s cementerios n6meros I y 
z serian insuficientes para enterrar en ellos 10s cadkveres pro- 
cedi6 fi clausurarlos. 

))En la dificil y penosa tarea del enterramiento de cadfive- 
res la Direcci6n de Sanidad tuvo espl6rididos colaboradores; 
el seiior D. A. Secchi, que se encarg6 del enterramiento de 
mfis de mil cadheres, el presbitero seiior Villalobos que acep- 
t6 gustoso el encargo de dirigir la traslaci6n de cadfiveres y de 
10s seiiores J . E. Araya y A.  Dasori encargado de 10s medios 
de conducirlos fi 10s cementerios, y un sGbdito alemfin, seiior 
Schmidthammer que tom6 para si la penosa 6 ingrata tarea 
de buscar bajo 10s escombros, todavia humeantes y a1 lado de 
murallas que amenazaban derrumbarse, 10s cadfiveres in- 
sepultos. 

)>El total de cadfiveres enterrados asciende fi 1,390. 
bDebemos hacer notar que en este n6mero no &;in inclui- 

dos 10s sepultados en 10s primeros dias y demks enterramien- 
tos particulares realizados, con 10s cuales el nGmero de victi- 
mas alcanza fi cerca de 2,000.~~ 

A continuaci6n, el doctor seiior Grossi, hace la historia 
de 10s hospitales y dispensarios establecidos: 

((El hospital de la Gran Avenida funcion6, como ya lo he- 
mos dicho, en una barraca de la Sociedad de Ruques y Made- 
ras, bajo la direcci6n del presbitero seiior Arturo Rose-Innes, 
secundado por 10s doctores seiiores C;idix y Zilleruelo y del 
estudiante de medicina seiior 1 .  Moscoso, desdc el dia 18 de 
agosto hasta el 5 de septiembre, dia en que fuC trasladado a1 
hospital de Salesianos, en donde estaban asilados otros heri- 
dos de la catfistrofe. 

))El hospital de Sail Agustin, trasladado ;i la escuela-taller 
de 10s Salesianos, fuC dirigido por el doctor don D. FeliG, 
hasta que fu6 trasladado nuevamente fi San Agustin, qucdan- 
do 5 cargo del sub-administrador sefior Rose-Innes. 

))El hospital de 10s Salesianos fu6 declarado hospital para 
heridos. El hospital de San 1 uan de Dios tuvo su secci6n de 
heridos del terremoto. 
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ePuede estimarse que el total de heridos y enfermos aten- 
didos por 10s dispensarios 4pasa de diez mib. 

>)Para el transporte de heridos y enfermos se establecib 
columnas de camilleros, siendo el personal proporcionado por 
10s regimientos Chacabuco y Lautaro, quedando bajo la direc- 
ci6n del doctor seiior TomAs I. Page y del estudiante de me- 
dicina seiior Horacio Rodriguez. 

))La Cruz Roj a de Magallanes envi6 un numeroso grupo de 
abnegados miembros, 10s que provistos de esplkndidos ele- 

Arnbularicia 

mentos, prestaron en la ciudad valiosisimos servicios, igual- 
mente 10s practicantes de Antofagasta. 

))En medio de las numerosns brdenes, indicaciones y he- 
chos que era necesario verificar, cuando un mundo de circuns- 
tancias reclamaban inmediatas resoluciones, se complace esta 
direcci6n en hacer presente que jam& le falt6 ni en V. S. ni 
en el jefe militar de la plaza, capitkn de navio, don Luis G6- 
mez Carreiio, el apoyo mas franco y decidido, el consejo mhs 
oportuno y, debo declarar, que si esta direcci6n pudo llevar 6. 
cab0 ese sinnGmero de hechos de que dejo menci6n en este 
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memorQndum, se ha debido Q esa confianza y uniformidad 
absoluta de criterio que nunca dej6 de encontrar en las auto- 
ridades. Sera para el infrascrito un motivo de orgullo recordar 
que, en medio de tantns dificultades, se llev6 Q cabo todo este 
servicio Q entera satjsfacci6n de mis jefes. 

oDebo dejar constancia de 10s especiales servicios presta- 
dos por el pro secretario, ejtudiante de medicina del iiltimo 
aiio, seiior Armando Larraguibel, que me complazco en reco- 
nocer y en comunicar Q V. Sa 

Desde la noche del 16 hasta el dia en que di6 por termi- 
nada su misi6n el sefior Grossi, fu6 infatigable para el trabajo 
que se le encomendara desempeiiar. 

El seiior Intendente le dirigi6 la siguiente nota: 
@Intendencia de Valparaiso, 4 de octubre de 1906.-La 

trascripci6n del decreto que le acepia su renuncia, lleva Q 
Ud. la sentida expresi6n de gratitud que, por mi intermedio, 
formula Valparaiso en favor del abnegado J efe del Servicio 
Sanitario de 10s heridos de la catQstrofe del 16 de agosto. 

nSu presencia en las ambulancias y hospitales. sus traba- 
jos de organizaci6n de un servicio improvisado y dificil y la 
paternal solicitud con que atendi6 personalmente Q 10s nume- 
rosos desgraciados que agonizaban entre 10s escombros, cons- 
tituyen sin duda la mjs  hermosa pagina de honor que Ud. 
puede presentar a1 agradecimiento de sus conciudadanos. 

DEI infrascrito cumple con el deber de dar pitblico testi- 
monio de tan honrosos hechos y le ofrece las especiales consi- 
deraciones de su Afmo.-Enrique Larrain Alcalde. 

Se distinguieron t ambih  en esta misma clase de servicios 
10s doctores don Daniel Carvallo, don Roberto Montt Saave- 
dra, don Elias Cordovez, don Luis A. Figueroa, don Eugenio 
Sambuccetti, etc. 
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SEPULTACION DE CADAVERES 

La mQs pesada y ruda tarea en 10s dias subsiguientes a1 
cataclismo del 16 fuC sin duda alguna la que tuvo por objeto 
la extracci6n y sepultaci6n de cadQveres. 

Para llevarla Q cab0 surgi6 un hombre que es merecedor 
de la m8s justa gratitud por la forma verdaderamente heroi- 
ca con que sup0 desempeiiar tan dificil y penoso trabajo. 

FuC este el seiior presbitero don Crist6bal Villalobos, 
cura p8rroco del Espiritu Santo, el cual acompaiiado de 10s 
seiiores A. Secchi y Schmidthammer, se hizo acreedor junto 
con sus esforzados compaiieros B la gratitud piiblica. 

Mejor que nosotros podra hablar de lo que se refiere 8 10s 
trabajos ejecutados la nota misma del seiior Villalobos que fue 
pasada B la Intendencia, dando cuenta de sus tareas. 

cSefior Intendente: 

)>Habiendo dado tCrmino B la honrosa comisi6n que V. S. 
se d i p 6  conferirme Q raiz de la cathstrofe, paso A dar cuenta 
de ella. 

)>Una de las primeras 6rdenes que recibi del seiior doctor 
Grossi, jefe de la Secci6n de Sanidad, bajo cuya direccidn me 
puse incondicionalmente pocos momentos despuCs del terre- 
moto, fu6 la de recoger en el templo del Espiritu Santo 10s ca- 
d8veres que se iban trayendo de todas partes B la Plaza de la 
Victoria. A la llegada de cada uno de ellos gran cantidad de 
gente que creia poder reconocer alg6n deudo 6 amigo, y en 
cada cas0 se producian escenas conmovedoras que hacian au- 
mentar m8s el panic0 de que todos estaban poseidos. Creo que 
un n6mero no inferior 8 cincuenta se recogieron en aquella 
triste noche y en las primeras horas de la maiiana. 

*La parte mQs pesada, 6 mejor dicho toda la carga fue to- 
mada sobre si por el activo doctor Grossi, quien no se di6 des- 
canso ni de dia ni de noche, rodeado de mil atenciones urgen- 
tisimas. Me constitui en su cooperador en la pequeiia 6 insig- 
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nificante parte en que pude ayudarle, y como testigo ocular y 
absolutamente imparcial, puedo decir A V. S. que el nombre 
de este abnegado caballero debe colocarse a1 lado de 10s otros 
de quienes con tanta justicia la opini6n pfiblica y la prensa, 
hacen cumplidos elogios. 

aViendo el seiior Grossi que era trabajo sobrehumano po- 
der atender la Direcci6n de Sanidad y A la Extracci6n 6 Iden- 
tificaci6n de Cadaveres, me pidi6 en nombre de V. S. que me 
liiciera cargo, en calidad de jefe, de eqta segunda parte de su 
seccidn, en la cual estaba sirviendo yo cn calidad de bltimo 

Acarreo de cadaveres 

soldado. La aceptb, pero con la condici6n de proceder en todo 
de acuerdo con 151, como lo he hecho. 

nLa primera medida que creyd el seiior Grossi debia adop- 
tarse, fuC la de recoger 10s centenares de cadheres que en las 
calles se encontraban visibles, produciendo el espanto de 10s 
transeuntes. 

BDespuCs se sigui6 removiendo escombros con un trahajo 
m i y  pesado para 10s abnegados compaiieros que acudieron a1 
llamado que hice en nombre de la religidn y de la humanidad 
A dedicarse A esta obra de cristiana caridad. Digo muy pesado, 



Pbro. don Crist6bsl Villalobos 
Sr. A. Secchi Sr. Schmidthammer 
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porque muchas veces despuCs de medio dia de trabajo, resul- 
taba que el cadaver que buscBbamos afanosamente en 10s lu- 
gares que indicaban 10s deudos 6 vecinos, eran encontrados 5. 
media cuadra de distancia en donde le habian ido a sorpren- 
der 10s escombros, 6 en la carrera de escapada. 

Kreo que el nfimero de cad6veres enviados B 10s cemen- 
terios, asciende a 1,500 m8s 6 menos, pues aunque algunos 
dias se decia que se habian sepultado 20, 30 6 mas, era com- 
pletamente imposible conocer el n6mero exacto, ya que fue- 
ron muchas las carretonadas de restos humanos; cabezas, ma- 
nos, pies de cuerpos que se encontraban unos carbonizados 
y otros, sobre todo en 10s Gltimos dias, en completo estado de 
putrefaccibn, lo que producia en 10s que 10s veian, escenas ~ 

que la pluma se resiste B describir. 
oPero, gracias B Dios, no ha habido en la mayor parte de 

10s voluntarios que se dedicaban B esta obra de caridad cris- 
tiana, la m8s dificil de las que se registran entre las obras cor- 
porales, ni un momento de vacilacihn, B pesar de estar ex- 
puestos cien veces B ser sepultados ellos mismos por 10s vaci- 
lantes escombros, metidos en s6tanos infectos, cargando sobre 
sus hombros restos.. . que 10s dejaban con sus ropas y sobre 
todo con sus olfatos trasminados durante dias y noches, y sin 
mas recompensa que el ((Dies se lo pagueo de la caridad cris- 
tiana con que 10s despedia a1 caer la tarde, para volver a1 
amanecer del siguiente dia B seguir cumpliendo su humanita- 
ria y dificil labor. . . . 

oAl dar cuenta de mi cometido dame  permitido expresar 
A V. S. mis mas sinceros agradecimientos por haberse dignado 
proporcionarme la oportunidad de contribuir con mi modesto 
contingente a la gran obra de cumpljr con el mas humanita- 
rio de 10s deberes que la caridad nos impone, cual es el de dar 
Q 10s muertos cristiana sepultura. 

sDios guarde B V. S.--Cristdbal Villalobos.)) 

Dicha nota fuC contestada por el sefior Intendente en la 
siguiente forma: 

61ntendencia de Valparaiso, 4 de octubre de 1906.-Al 
aceptar la renuncia de la comisi6n que esta Intendencia le 
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confi6, debo dejar constancia de 10s servicios de inapreciable 
valia que Ud. prest6 A esta ciudad, en 10s dias dolorosos que 
siguieron h la cathstrofe del 16 de agosto. 

))Valparaiso entero ha tenido que admirar el noble espiri- 
tu de abnegaci6n y caridad con que Ud. realiz6 la humani- 
taria pero ingrata labor de recoger de entre 10s escombros 10s 
rest05 de las victimas, para darles cristiana sepultura. 

))Las almas superiores, formadas en la escuela del deber 

y del sacrificio, no necesitan otro premio para siis afanes !- 
desvelos, que la satisfacci6n de'su propia conciencia. Pero es 
obra de justicia dejar piiblica constancia de 10s hechos gran- 
des v generosos, que son una lecci6n y un ejemplo. 

uCrea Ud., seiior, que la labor de Ud. quedarti perpe- 
tuada en la gratitud de este pueblo y especialmente en la de 
su servidor afectisim0.-Enripe-Larrain Alcalde. '1 

La presente vista fotogrtifica nos presenta a1 seiior Villa- 
lobos rodeado de sus celosos coadjutores, orando junto h uno, 



d e  10s muchos cadaveres que fueron extraidos de entre 10s es- 
combros. 

Dijimos que 10s seiiores A. Secchi y Schmidthammer fue- 
ron 10s diligentes y abnegados cooperadores del sefior Villalo- 
bos, en esta ruda 6 importante labor. 

Esos caballeros, en efecto, reclutando trabajadores de 
buena voluntad, trabajaron dia y noche, sin darse aliento ni 
reposo en la extracci6n y sepultacih de cadgveres. 

TambiCn cooperaron A ella el sitbdito italiano seiior Buo- 
nuocore, algunos caritativos vecinos y 10s Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. 

La honrosa labor de estos hombres ejemplares qued6 re- 
conocida por la justificadisima gratitud de todo el vecindario 
d e  Valparaiso. 

Cadaveres entre eswrnbros 
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LOS MINISTROS DEL INTERIOR Y DE GUERRA 

DIPUTAD0S.-JUNTA D E  VECIN0S.-PRENSA 
VISITA PRESIDENCIAL 

Cup0 una parte muy importante en 10s primeros auxilios 
suministrado; 5 la ciudad de Valparaiso en medio de su ruina 
5 10s sefiores don Manuel Salinas, en ese entonces Ministro 
del Interior, y A don Salvador Vergara, Ministro de Guerra y 
Marina. 

Estos caballeros se trasladaron A Valparaiso en 10s pri- 
meros dias que siguieron a1 cataclismo y con su presencia en 
la ciudad y su decidida labor contribuyeron en gran parte B 

levantar 10s espiritu abatidos y 
& contrarrestar 10s terribles avan- 
ces de la desgracia. 

El seiior Salinas, instalAndose en 
las oficinas de la Intendencia 

donde hizo colocar un servicio 
especial de telegrafia, trabaj6 in- 
cesantemente para obtener del 
Gobierno todas aquellas medidas 
que reclamaban las necesidades 
de la ciudad. 

Puede decirse que su acci6n 
en tales dias contribuy6 A facilit a r  
todos 10s servicios de orden p6- 
blico que eran iniciados y lleva- 
dos 5 cab0 en Valparaiso. 

El seiior Ministro de la Gue- 

. Seaor don Manuel Salinas, ’ ex-ministro del Interior 

rra, don Salvador Vergara, no quiso por su parte mantener ni 
un s610 instante las altas prerrogativas de su rango para bus- 
car el reposo y 10s halagos sin0 que se dedic6 de lleno a1 ser- 
vicio de 10s habitantes. 

Venido apresuradamente desde Santiago, apenas se hubo 
conocido all5 la gran catAstrofe, despuCs de adoptar disposi- 
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ciones encaminadas ;i asegurar con fwrzas efe 
cito la guarnici6n de Valparaiso, despl 
la energia de su espiritu para cautela 
de 10s pobladores. 

En La Uni6.n se dedicaba ;i su pe 
sonjero articulo, el siguiente pkrrafo: 

4La prensa debe a1 sefior general ico 

Sr. don Salvador Vergara, ex-ministro de Guer na 

reconocimiento, y La UnGn se apresura & cvrisignarlo en sus 
columnas de honor como un testimonio de lo que valen 10s 
hombres j6venes y animosos en el sen0 de 10s gobiernos de- 
mocrkticos, que han de cifrar su felicidad en la dicha de 10s 
pueblos, y sus mejores y m8s fundadas esperanzas en esta es- 
pecie de hombres que todos lo sacrifican por el bien com6n.)) 

Debemos tambibn un phrrafo especial k 10s diputados por 
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i 

Valparaiso seiiores Guillernio 
Rivera, Jos4 Ram6n Gutierrk 
y Samuel Le6n Silva que agre- 
garon tambiCn un valioso 
contingente de trabajo 4 esta 
obra de salvaci6n c o m h .  

El seiior Rivera, con esa 
actividad 4 inteligencia que 
siempre lia precedido todo3 
sus actos, se pus0 a1 servicio 
de la ciudad, cooperando efi- 
c<izmente con su valioso con- 
curso A las primeras medidas 
de salvaci6n pbblica. 

Don los6 Ram6n Gut+ 
Sefior diputado don Guillermo par Valparaiso Rivera. rrez, que por residir en San- 

tiago no pudo hallarse en 10s 
primeros , momentos en medio de sus electores, lleg6 luego 
B poner sus esfuerzos a1 servicio de 10s desgraciados habitantes 
de Valpar aiso. 

Cup0 4 este distinguido representante una activa y labo- 
riosa tarea: tal fu6 la de procurar maderas para que pudieraii 
levantarse las primeras vivienda; que debian dar teclio 5’ 

G r u p  de autoridades 
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Don j uan Naylor 
)) Alejo Barrios 
)> Jlanuel de Tezanos Pinto 
B j Jan Fowler 
B Enrique Bermiidez 
H David Burns 
>> Eduardo Gimpert 
B Agustin Ross 

abrigo a todos esos A quie- 
nes la catastrofe habia de- 
jado el hogar en ruinas. 

La acci6n del seiior Gu- 
tierrez tuvo en breve muy 
practicos y felices resnlta- 
dos. 

Tambih  el diputado 
por Valparaiso don Samuel 
Le6n Silva desempeii6 im- 
portantes comisiones desti- 
nadas a1 abastecimiento de 
la ciudad y a1 cumplimiento 
de las primeras medidas de 
orden pitblico. 

La prensa y el veciii- 
dario entero reconocieron 

Don Guillerino Rivera 
B Samuel Le6n Silva 
)) luan E. Ortitzar 
)) Egidio Poblete 
a j uan J os6 Latorre 
)) Victor G a m  
B Pedro Mac-Clellan. 

Sriior don Samuel Ledn Silva, 
diputado par Valparaiso 

TERREMOTO 15 
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En este punto es precis0 reconocer que 10s 6rganos de la 
isa extranjera desempeiiaron un brillante y lucido papel. 
El Mercurio que habia escapado con su hermoso edificio 

cto, lanz6 su primer suplemento el dia 20 el cual llev6 5 
)s 10s extremos de la ciudad las primeras noticias sobre las 
iorciones del cataclismo dentro y fuera del pais. 
La Unibn, que sufri6 muy serios desperfectos en sus ins- 

prer 

t a l a  
las c 
ci6n 
local 

:iones y en su ediiicio, apareci6 el dia lunes 20, llenando 
olurnnas de este primer suplemento con una exacta rela- 
de 10s primeros momentos del cataclisLno y con noticias 
les. 
El Herald0 lanz6 el doming0 19 la siguiente hoja volante: 
En la desesperada situaci6n de la ciudad, cuando todo 
:onfusihn y dolor, fueron 10s suplemerltos de 10s diarios 10s 
con sus articulos 4 informaciones contribuyeron A levan- 
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tar el c;piritu y 5. llevar 5. mAs de algdn atribulado habitante 
noticias exactas de sus parientes h amigos ... 

En 10s primeros dias que sucedieron 5. la cat5.strofe se tras- 
lad6 t a m b i h  5. Valparaiso el Excmo. seiior don GermAn Ries- 
co, Presidente de la Repiiblica, coincidiendo su visita con la 
del sefior don Pedro Montt que, sabedor de tan triste noticia, 
regresaba de una gira por el norte del pais. 

1,as presentes instantheas nos representan a1 Excmo. 
seiior Riesco y a1 presidente electo sellor Montt, recorriendo la 
ciudad acompaiiado del sefior Intendente, del primer Alcalde 
y de otros distinguidos caballeros. 

COMUN ZAC ~ N E S - L U Z - T R ~ C C I ~  
ELECTRICA Y AGUA POTABLE 

151 primer cuidado de las autoridadei de Valparaiso. una 
vez pasados 10s momentos de confusibn, fuk el de procrirar 
por todos 10s medio; posibles el restablccimicnto de 10s st'r- 
vicios ordinarios de la ciitdad. 

En esta tarea cooperaron 5. la acci6n del seiior Intendente 
de la Provincia muchos hombres de trabajo y de energia. 

Figuran en primera linea en esta clase de servicios 10s se- 
iiores Gerente de la Empresa de Tracci6n y Alumbrado El&- 
tricos, el seiior don J irge Lyon, Gerente de la Empresa de 
Agua Potable, el Inspector de la I." Secci6n de 10s Ferrocarri- 
les del Estado don j uan Francisco Salazar y el Ingeniero de 
via don Andrbs Miller. 

La obra realizada por 10s : efiores don Alfredo Kholkorst, 
don Carlos Rapp y don Luis de Ferari para dar luz y trac- 
ci6n elbctrica 5. la ciudad fu6 digna de 10s mayores elogios por 
parte del vecindario y de las autoridades mismas. 

Estos caballeros, dedicando sus propios esfiierz s perso- 
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I’rimer Alcalde, Sr. BermiiAez 

Sres. doli GermJn Riesco y don Pedro Montt 
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nales pa-" proveer dc estos 
servicios indispensablcs en tan 
triste y aflictiva situaci6n A la 
ciudad destruida, con5iguieron, 
en un breveespacio de ti mpo. 
encender 10s primeroi focos de 
luz elktrica en las calles de la 
Victoria, Esmeralda, Condell y 
Cochrane y B 10s pocos dias ha- 
cer correr el primer tranvia. 

La; comunicacioncs con Viiia 
del Mar por la via urbana s61o 
estuvieron interrumpidas du- 
rante dos dias. 

Si se considera el estado 
en quc quedaron despuks del 
terremoto las vias piiblicas y 

el mismo material de la Empresa, arrojado en tierra, confun- 
dido en todas partes con 10s escombros. podrB apreciarse dc 
un modo m5s claro y justicjero la increible hbor realiznda en 
nn brevisimo espacio de tiempo por estos esforzados indus- 
trialcs. 

Sr. don Luis de Ferari 

-_ . . 

Sr. don Aliredo Kholkorst Sr. don Carlos Rapp 
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te de la' Empresa de Agua Potable, don 
a actividad que debe reconocerse, confc- 
-os instantes con el seiior Intendente para 
m8s urgentes destinados B proveer de agua 

situaci6n de 10s habitantes era, sin duda, 
eocupaci6n de todos el procurarse en yri- 
nentos indispensables para la subsistencia - -r--mY---.wm."p - Rl?m --_-- _ _  

y en tal situac 
da calamidad 
so cataclismo 

Comprenl 
por el persona 
ro, seiior don 
de Valparaiso 
esfuerzos dier 

i 

Sr. don Jorge Lyon, 
nte de la Ernpresa de Agua Potable 

falta de agua liubiera sido la m8s tremen- 
Idria haber acarreado consigo el desastro- 

eso el seiior Lyon se dedic6, ayudado 
ti ae la empresa, y especialmente por el ingenie- 
Eduardo Simpson, 8 procurar que el vecindario 
no careciese de tan indispensable elemento y sus 

on pronto 10s mejores resultados. 



Podemos decir que las medidas tomadas con el fin de 
abastecer de agua en abundancia it la poblac,i6n dejaron com- 
pletamente satisfechos a todos 10s habitantes. 

Los trabajos ejecutados con este fin, fueron, sin embargo, 
en extremo dificiles y pesados. 

Las caiierias, casi en su totalidad destruidas, presentaban 
el principal obstitculo B la ac- 
ci6n de la Empresa. 

En esta clase de trabajos 
se distingui6 de un modo muy 
especial el seiior Carlos Cou- 
siiio, cuyo retrato nos compla- 
cemos en d2jar en esta phgina. 

Sr. Eduardo Simpson 

Su ayuda efcaz, y abnegada 
dej6 una impresi6n de verda- 
dera gratitud en cuantos pu- 
dieron apreciarla debidamente. 

La labor no s610 se con- 
cret6 it servir en el puesto de 
secretario de la Empresa sino 
quc tambi6n prest6 su valiosa 
cooperacih a1 seiior Intendente de la Provincia como 
ayudante general. 

Otro cuidado especial de las autoridades, fu6, como diji- 
mos, restablecer cuanto antes las vias de comunicaci6n con el 
exterior. 

En esta labor tuvieron la mas pesada tarea el seiior Ins- 
pector don J . F. Salazar y el ingeniero don AndrPs Miller. 

Sr. don Carlos Cousiao 
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Copiamos & este respecto el siguiente p6rrafo de un diario 
local: 

<NO puede negarse que en esta ocasi6n el personal supe- 
rior de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado ha trabaja: 
do con empeiio, y el servicio ha ido restablecihdose con la 
mayor prontitud que las circunstancias han permitido. 

))Per0 entre estos empleados hay un hombre que laprensa 
no ha acostumbrado citar, y es quiz& quien con mavor empe- 
fio y buen 6xito trabaj6 desde 10s primeros momentos para 
restablecer las comunicaciones con la capital: nos referimos a1 

Grupo dr g m t e  proveyendose de agua 

ingeniero de la secci6n de Valparaiso & Llay-Llay, don Andres 
Miller, que, desde el dia 18, estuvo en el terreno con todos 10s 
elcmentos de que pudo disponer, reparando la via desde Qui- 
llota hasta ack. 

os momentos se creia que las comunicacio- 
lies no se restableterian antes de dos meses; 10s m8s optimistas 
seiialaban un mes de plazo. El sefior Miller logr6 entrar coh 

. ~ i i i  tren en Valparaiso dentro de la semana en que inici6 10s 
trabajos, debiendo advertirse que 10s primeros dias no tuvo la 
cooperaci6n de 10s elementos que se reunieron despu4s.k) 
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Tal ha sido, descrita Q grandes rasgos, la empeiiosa labor 
realizada dentro de la ciudad para dotarla de sus m8s indis- 
pensables servicios p6blicos y tales las personas que coopera- 
ron abnegadamente en ella. 

SEGUNDA JEFATURA D E  LA PLAZA 
SOCRATES CAPRA 

Cuando hub0 terminado su misidn el seiior Luis G6mez 
Carreiio, fu6 designado. para sucederle en el importante cargo 
de jefe militar de la plaza el seiior don NicolQs YQvar, coman- 
dante del Regimiento Lanceros de Limache. 

Este distinguido jefe que habia desempeiiado ya una ruda 
tarea en la ciudad de Limache continu6 con todo acierto la 
obra ya ernpezada por el comandante G6mez Carrefio. 

Sr. don Nicolis YBvar y sus ayudantes 



- 23.5 - 
No terminaremos esta parte de nuestro libro sin mencio- 

nar B un hombre cuyos elevados sentimientos de humanidacl 
lo impulsaron en 10s dias m6s aciagos de Valparaiso B realizar 
una desinteresada v utilisima labor. 

Tal fuC la de acudir con 10s primeros alimentos 6 esos des- 

*& 

SI. SClcrates Capra 

graciados que iban A solicitarlos con l&grimas en 10s ojos, ago- 
biados por la necesidad. 

Este hombre f u C  %crates Capra. 
Instalado, Capra, desde 10s primeros instantes del cataclis- 

mo en la plaza de la Victoria, fuC su primer pensamiento para 
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esos desventurados que en la mafiana del 17 acudirian, sin du- 
da, g solicitar de las autoridades un pedazo de pan para satis- 
facer sus necesidades. 

No dud6, pue;, ante esa idea el ex-empresario de teatro, 
que su deber le aconsejaba socorrer la desgracia y sin titubear 
se convirti6 en ranchero de 10s necesitados. 

TambiPn instal6 la primera cocina y la primera mesa para 
servir B las autoridades. 

La hermosa conducta de Capra fud recompensada por la 
gratitud general y el mismo comandante G6mez Carrefio, en la 
nota pasada B la Intendencia, a1 dar por terminada su rnisibn, 
hace presentes lo-, abnegndos servicios de este hombre de noble 
corazhn. 

LA OBRA DEL SACERDOCIO 
.- 

Rdstanos agregar todavia en esta parte de nuestro libro la. 
narracidn de la improba labor realizada por el sacerdocio de 
Valparaiso para alentar y socorrer B millares de victimas de- 
samparacl as. 

Las congregaciones religiosas tuvieron en esta abnegada 
tarea una parte importantisima que es necesario recordar en 
su justo y creciclo valor. 

Correspondi6 en primer tCrmino B 10s religiosos de 10s 
Sagrados Corazones amparar en la noche misma de la catas- 
trofe del 16 6. una crecida multitud de heridos, que en aquellos 
instantes fatales no tenian B donde implorar en demanda de 
un auxilio que pedian sus tristes y angustiosas necesidades. 

FuE en aquella ocasi6n cuando 10s reverendos padres 
franceses, que acababan de presenciar el derrumbe de su igle- 
sia y de su principal edificio, saltando entre 10s escombros, 
acudian presurosos B la extrema necesidad y a1 pronto socorro 
de 10s que iban 6. perecer entre las ruinas amontonadas. 

Con absoluto desprecio de sus vidas y ostentando en sus 
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lieroicos peclios la ensefia reden- 
tora de la Cruz, llevaban esos 
hombres, como Angeles de paz, 
A 10s desventurados moribun- 
dos el signo de perd6n y endul- 
zaban de ese modo la espm- 
tosa agonia con la dulce espe- 
ranza de la eterna ventura. 

Muchos otros fueron sal- 
vados merced & oportunos y 
solicitos cuidados en una am- 
bulancia provisional que sc 
estableci6 cn m o  de 10s patios 
in teriores del cs tablecimiento 
de ensefianza que estos religio- 

de ncia . 
El nfimero de 10s asilados crecih lucgo h s t a  el pullto que 

fu4 preciso Iiabilitnr hasta las celdai m5.s interiores para reci- 

En esta penosa t:Lrca. dcsempefi6 scrvicios de gran impor- 
taiicia el rrverendo padrc An- 
tonio Castro, superior de la 
Congregaci6n. 

Ida acrisolada virtud y el 
nlma esencialmente caritativa 
de estc noble saccrdote le im- 
pulsaron cn aqucllos clias 5. 
realizar actos de ilimitada ab- 
negaci6n. 

Cooperaron 5. esta obra sal- 
vadora todos 10s miembros de 
la Congregaci6n, distinguih- 
dosc entre ellos, 10s reveren- 
dos padres’ Mateo, Magencio y 
Eloiso. 

El reverendopadre Magencio, 
que estuvo dedicado especial- 

so3 poseen cn la calle Indepen- R P. August0 Jamet 

’ birlos y auxiliarlos. 

R P. Antonio Castro 
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mente tal servicio de 10s heridos, desempefi6 las m8s arduas 6 
ingratas tareas, conquisthdose por ellas una eterna gratitud 
de todos aquellos que debieron A sus cuidados quizas hasta la 
salvaci6n misma. 

La obra del R. P. Mateo no necesita comentarios ni tam- 
poco de una relaci6n minuciosa y detallada. 

Conocen todos 10s habitantes de Valparaiso este joven 
y virtuoso sacerdote, no menos abnegado para el sacrificio en 
las horas de paz que en 10s momentos m8s dificiles y angus- 

Interior del Convento de  10s R R .  PP. Franceses 

tiosos. Alentado por la noble generosidad de su alma y con la 
serena tranquilidad de su espiritu, afront6 10s m8s rudos tra- 
bajos y las m& tristes situaciones para llevar un socorro y 
un alivio A millares de personas que lloraban en la m8s desam- 
parada miseria. 

El nombre del R. P. Mateo, bendecido por esa enorme 
multitud A la cual alcanzaron sus bondades, es, en la actuali- 
dad, querido y respetado de todos 10s habitantes de Val- 
paraiso. 
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La obra del sacerdocio fuC, 
sin embargo, m6s amplia y b e d -  
fica. 

En el Seminario de San Ra- 
'fael, situado en un extremo de 
la Avenida de las Delicias, se di6 
tambiCn asilo y protecci6n 6 gran 
ntimero de familias cuyas habi- 
taciones habian sido derrumbadas 
por el terremoto. 

Los piadosos cl6rigos del Se- 
minario se convirtieron aqui en 
10s servidores de sus asilados y 
desde 10s primeros instantes les de- 
dicaron sus m8s finas atenciones. 

El Presbitero don Adriano 
Espinosa Dubl6, profesor del esta- 
blecimiento, tuvo una parte muy 
especial en esta generosa hospita- 
lidad. 

A 61 le deben muchas fami- 
lias la constante solicitud con que R. P. Mateo Crawley 

atendiera las menores necesidddes 
de cada cual, convirtihdose en un celoso servidor de tod os. 

El digno rector del colegio don J os@ Roberto Tapia, que 

R. P. Soldati, Superior de 10s Salesianos 

no pudo estar presente alli 
desde 10s primeros momentos, 
lleg6 luego 6 prestar, A su vez, 
muy Gtiles y eficaces servicios k 
las numerosas personas asi- 
ladas. 

El Presbitero don Martin 
Ruker Sotomayor tom6 A su 
cargo la pesada tarea de re- 
partir diariamente el aliment0 
8 todos aquellos que llegaban 
6 solicitarlo ii las puertas del 
est ablecimien to. 
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Esa obra que el dignisimo sacerdote sup0 desempeiiar de 
modo verdaderamente ejemplar, pudo darle la satisfac- 

n de haber cumplido con uno de 10s mas altos y nobles de- 
es de humanidad. 

La Congregaci6n de 10s Padres Salesianos, cumpli6 tam- 
; biCn con altisimos deberes de caridad, convirtiendo el ampli ) 

Pbro. Artiiro Rose-Iones 

establecimiento que poseen en la 
antigua quinta WAddington en 
hospital para 10s heridos. 

Cada uno de 10s miembros de 
la congregaci6n salesiana fuC u n  
coiistante servidor de 10s desgra- 
ciados A quiene j la cathtrofe ha- 
bia hecho sentir sus m k  dolorosns 
consecuencias. 

El R. P. Domingo Solciati. 
Superior del establecimiento, no 
omiti6 sacrificio personal de nin- 
g u m  especie para ayudar 5, 10s 
muchos desamparados que recihi6 
en su sen0 la congregaci6n. 

En el hospital prest6 valiosi- 
simos servicios el presbitero sefior 
Arturo Rose-Innes, cuyo retrato 
insertamos. 

Nos presenta la fotografia a1 
seiior Rose-Innes con el habit0 de 
la Congregaci6n de 10s CIS. CC. 
que fui: donde inici6 su carrera 
eclesiastica tan llena de esa her- 

mosa y sincera virtud cristiana de que ha dado en su vida 
tantas pruebas abnegadas. 

El barrio de Playa Ancha y las poblaciones vecinas fue- 
ron piadosamente atendidas por 10s Reverendos Padres de 
Santo Domingo, entre 10s cuales se distingui6 de un modo es- 
pecial por su heroica abnegaci6n, el padre Valle. 

Este humilde sacerdote f u C  desde 10s primeros momentos 
del terremoto un activo y ejemplar servidor de 10s heridqs y 
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necesitados, llevandolo su piedad y su espiritu de sacrificin 
hasta 10s ~ l t imos  estremos de la caridad para socoder la des- 
gracia y el infortunio. 

Cup0 tambiCn a1 padre Valle la tarea de auxiliar en sus 
Gltimos momentos A la mavor parte de 10s ajusticiados que 
tuvieron que entregarsu vida, en 10s sitios p6blicos de la 
ciudad. 

La labor de 10s curas pjrrocos ha sido ya manifestada en 
otros capitulos de este libro. 

Debemos, sin embargo, anotar una vez mas en esta parte 
e l  nombre del cura rector de 10s Doce Apdstoles, don Arturo 
Constancin, cuya benPfica accidn en favor de 10s damnificados 
no reconocid limites de sacrificio. 

Cerramos este capitulo con 10s nombres de las congrega- 
ciones de 10s Jesuitas y de 10s Hermanos Cristianos cuyos 
miembros contribuyeron eficazmente A mejorar la triste situa- 
cidn de una gran parte de 10s habitantes de la ciudad en el 
barrio del Almenclral. 

TERREYOTO 
- 16 
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HONRAS 

El doming0 30 de septiembre, heron celebradas en Ha-  
ya-Ancha, unas solemnes honras f6nebres por las victimas 
del Terremoto de Valparaiso, 5. las cuales asisti6 S. E. el Pre- 
sidente de la Rep6blica don Pedro Montt. 

Acompaiiaban a1 primer mandatario, algunos de sus mi- 
nistros, numerosas personalidades y todos los representantes 
de las naciones extranjeras en Valparaiso. 

La oracihn ffinebre por las victimas de la catkstrofe fu6 
pronunciada por el Iltmo. y Revmo. Obispo de San Carlos de 
Ancud, Monsefior Ram6n Angel .I ara. 

Asisti6 5. las honras una enorme cantidad de personas de 
todas las clases sociales y en la elipse del parque presentaron 
una hermosa revista todas las tropas de guarniciin en Valpa- 
raiso en aquella 6poca. 

I 
L 
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SEGUNDA PARTE 

EL TERREMOTO EN OTRAS CIUDADES 



VINA DEL MAR 

La pintoresca y elegante ciudad de Viiia del Mar est4 situa- 
da h 7 kilbmetros de Valparaiso y es una de las mhs impor- 
tantes estaciones del ferrocarril entre Santiago y este puerto. 
Se encuentra ademhs unida a 61 por una via de traiivias e lk-  
tri cos. 

Vifia del Mar, es particularmente conocida como un exce- 
lente balneario, a1 que acuden todos 10s veranos una multitud 
de familias santiaguinas y no pocos extranjeros. Su progreso 
podia marcarse todos 10s aiios por el gran nfimero de elegantes 
construcciones y hermosos ccchaletss que le daban un aspecto 
risuefio y caracteristico. 

Poblaci6n Vergara, Miramar y Chorrillos, son 10s nombres 
de 10s diveresos barrios de esta alegre ciudad. 

La primera, de reciente fundacibn, se encuentra edificada 
sobre el lecho del estero de Viiia del Mar, y por esta causa su 
ruina fuC total, derrumbhndose la mayoria de sus construc- 
ciones. 

Miramar es 'a parte de Vifia del Mar mas cercana 4 Val- 
paraiso y actualmente casi se confunde con el Recreo, que es 
una de aquellas numerosas poblaciones que toman incremento 
entre Valparaiso y Viiia. 

Chorrillos es el barrio de esta ciudad m8s lejano de Val- 

. 
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Viiia del Mar, las que le dan una vida pr6spera y animada. 
La Refineria de Aziicar, las fhbricas de aceites, de fbsforos, de  
paiios, la fundici6n Lever Murphy, etc., ocupan en sus tareas 
gran nlimero de trabajadores, que han ido h aumentar enor- 
memente la escasa poblacih de hace pocos aiios. 

En tal estado de adelanto encontr6 la cathstrofe de agosto 

Viiia del Mar. Un destacamento militar 

A la pintoresca ciudad, causandole enormes perjuicios, que le 
significan un retroceso de muchos aiios en su vida de pro- 
greso. 

Las construcciones de cal y ladrillo derrurnbhronse sin 
eucepci6n ninguna. Por el contrario las de madera, aun en la  
poblaci6n Vergara, se mantuvieron en pie. 

Si entrhramos h detallar, uno A uno 10s chalets)) destrui- 
dos, tendriamos que enumerar la mayor parte de 10s existen- 
tes en la ciudad. Las fotografias que insertamos dan idea del 
&ado h que fueron reducidos. 
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La iglesia parroquial sufri6 periuicios de tal magnitud, 

que ha quedado inservible para efectuar en ella 10s servicios 
divines. 

En la poblaci6n Vergara hemos podido contar no menos 
de treinta elegantes construcciones, completamente des- 
truidas. 

La incierta situaci6n que se produjo k raiz del terremoto, 
fu6 dominada por completo por las autoridades de la ciudad. 

Los chalets de Poblacih Vergarn 

Los incendios causados, aunque fu6 imposible extinguirlos, ci 
causa de la escasez de agua, se redujeron B 10s sitios en que 
liabian aparecido gracias ci la acci6n de las compaiiias de bom- 
beros. Las construcciones devoradas por el fuego fueron las 
de 10s seiiores Magalahes, Borrowman, comandante Plaza, 
Obrega y una tienda de gheros. 

Uno de 10s hechos que llam6 la atenci6n la noche del 16, 
fu6 que en 10s momentos mismos en que se sucedian 10s tem- 
blores mcis fuertes, en la calle de Limache, frente k la Refine- 
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ria de Aziicar, se abri6 una profunda grieta por donde salia el 
agua A borbotones C igual cosa sucedi6 en varias partes de la 
poblaci6n Vergara, donde se formaron verdaderas lagunas, so- 
bre el nivel de las calles. 

Los viveres, aunque escasearon en un principio, se repar- 
tieron en abundancia por una comisi6n de vecinos compuesta 
de ios sefiores AndrCs Scott, P. Fanner Pruin, H. Naylor 
Sindey Merritt, I .  Vergara, I .  Howe, I. Guissar, D. Serrano, F.  
Cooper, H. G. Phillips, W. Broope, Y. Cumming, H. Cumming, 

I .  2.0 Cumming, I orje Bor- 
rowman, AndrCs Ivol y Pri- 
mitivo Pacheco. 

El orden pitblico se man- 
tuvo inalterable, gracias A 
la acci6n enkrgica k inteli- 
gente delcomandante de po- 
licia, seiior don WBshington 
Salvo, y ii la abnegaci6n de 
la tropa que tenia A su 
mando. S610 despuCs de cin- 
co dias de ruda labor, pudo 
la tropa tomar algiin des- 
canso con la llegada de uti 
destacamento de fuerza de 
linea. 

Sr. D. Wbshington Salvo Es satisfactorio y hon- 
roso para la policia de Viiia 

del Mar dejar constancia del hecho de no haber ocurrido en 
esos dias ningiin hecho criminal que mereciera las enkrgicas 
represiones que tales casos determinan. 

Don Victor Prieto Valdk, alcalde en ejercicio en 10s 
primeros dias, don Juan Magalahes, primer Alcalde de la Co- 
muna, que reasumi6 sus funciones inmediatamente, don Wii- 
shington Salvo y distinguidos vecinos de la localidad afronta- 
ron la situaci6n y luego la dominaron con oportunas y salva- 
doras medidas. 

Las pdrdidas de vidas fueron aqui numerosas, ascendien- 
do su total B ciento diecisiete. Entre Cstas debemo. mencio- 
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nar A la respetable seiiora dofia Adela Swett de Otaegui, A la 
esposa C hijos del doctor don ’Francisco CAdiz Aldunate y A 
la seiiora Helfmann de Dietrich. 

Los heridos que alcanzaron A una buena cifra, fueron re- 
cogidos por la policia aquella misma noche para ser llevados 
a1 derrumbado hospital de la ciudad. 

La extracci6n y sepultacih de cadiiveres corri6 tambikn 
A cargo de la abnegada tropa de la policia y del Batall6n 
Maipii. 

Los perjuicios materiales no bajariin en ning6n cas0 de 
diez millones de pesos. 

En el lugar vecino, llamado “El Salto” se originaron asi- 
mismo grandes perjuicios, muriendo no menos de diez per- 
sonas. 

Damos aqui 10s nombres de las victimas identificadas en 
Viiia del Mar: 

Manuel Guajardo 
Josi: Ortiz 
Antonio Bererra 
Segundo Pereira 
Antonio Becerra D. 
Adriana Garin 
N. Fuenzalida 
Maria UonzBlez 
Teodora Rnz 
Juan de lit C. Soto 
Heraclio Valenzuela 
*Jos6 Calder6n 
Juan 2.0 Soto 
Maria del L. Urhatrio 
-I’. Pizarro 
Antonio Idllo 
Sefiora de CBdiz 
Nifiito Cridiz 
Ricardo 2.0 Bastrucci 
N. N. empleado Escuela Normal 
Cipriano Hurtado 
Maria Estacl 
Maria Az6car 
Blanca Jara 

Teresa L6pez 
Sra. Dietrich de Helfmann 
Alvi Hopke 
Santiago Valenzuela 
Humberto Walton 
Guillermo Walton 
Juan 8. Reges 
Eugenia E. Diaz 
Intis Gonzrilez v. de Eveling 
Ema Teller Reeker 
Rosa Herrera 
Francisco Quiroz 
nomitila Concha 
Rosa Concha 
Albert0 Concha 
1,uci;tno Herrera 
Victorio Ra 
August0 Ze 
Aurelia Ponce 
Maria Luisa Poncc 
Braria Vergara H. 
K. BIolina 
Sra. Swett de Otaegui. 
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C A S A B L A N C A  

La catktrofe del 16 de agosto as016 a1 departamento de 
Casablanca con sin igual intensidad. Y no s610 la ciudad fuC 
destruida sino que tambiCn todas las aldeas vecinas y las 
casas de 10s fundos del departamento. 

La ciudad de Casablanca con la escasa poblaci6n de mil 
trescientos habitantes estaba edificada en el centro del valle 
de su nombre y formaba en l a  Cpoca del terremoto un im- 
portante centro de comercio agricola. 

Sr. don Jose Antonio Fontecilla, 
Gobernador de Casablanca. 

El camino carretero que 
une A Valparaiso con San- 
tiago, atraviesa por su plaza 
principal. 

El 16 de agosto fuC un 
dia lluvioso y de fuerte 
viento en la comarca y por 
este motivo la mayoria de 
10s habitantes se encontra- 
ban ya recogidos en siis apo- 
sentos cuando sobrevino 
el cataclismo, lo que fu6 
causa de muchas pCrdidas 
de vidas. 

El movimiento que alli 
se produjo fuC simultheo 
con el que destruy6 A, Val- 
paraiso, con tres fuertes re- 

mezones, cayendo el mayor niimero de casas en el tercero. Su 
duraci6n fu6 de siete minutos. 

Tanto las pCrdidas de vidas como 10s perjuicios materia- 
les fueron inmensos. Las primeras ascendieron en el departa- 
mento k ochenta y siete, en una poblacih de catorce mil ha- 
bitantes. De los ochenta y siete muertos, cincuenta y ocho 
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corresponden ii la ciudad de Casablanca, que en todo tienc 
una poblaci6n como ya lo hemos dicho de mil trescientos habi- 
tantes, es decir, muri6 el 7% de la poblaci6n. 

Se explica esta enorme cifra, considerando que de todas 
las construcciones del pueblo, s610 tres quedaron en pie, aun- 
que tambiCn en completa riiina. 

Los perj uicios materiales pileden calcularse en cuatrocien- 
tos mil pesos ($400,000) 10s sufridos en la parte urbana, y en 
seiscientos mil pesos (3 000,ooo) 10s originados en el resto del 
departamento. 

Viiia del Mar 

Pasados 10s primeros momentos y afin en medio de 10s 
ayes de angustia y de dolor, empez6 la acci6n de las autorida- 
des para evitar las consecuencias de tan terrible desgracia. 
labor benkfica que di6 esplkndidos resultados. 

El seiior Gobernador del departamento despuSs de dar 
cuenta A las autoridades de Valparaiso y de Santiago por me- 
dio de propios que partieron ;i las IO P. M. de aquella noche 
y ayudado por el seiior juez del departamento doli Erasmo 
Escala y DAvila. por el seiior cura phrroco don josC Maria 
GalBz, por el secretario del juzgado y notario pfiblico don Car- 
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10s Roman y por 10s prestigiosos vecinos sefiores Cupertino 
Castro Soffia, presbitero don Lindorfo Araya, don Isaac Montt, 
don Manuel Sanhueza, don Tiburcio y don J os6 Miguel Gal& 
don Carlos Castro, don Luis Rojas y don .I  ulio Soffia, se con- 
sagr6 h remediar en lo posible tan criticasituaci6n, recogiendo 
A 10s heridos, auxiliando h 10s damnificado;, extrayendo de 
entre 10s escombros 10s numerosos cadhveres, dandoles, en se- 
guida, sepultura y repartiendo viveres y socorros. 

La conducta de la policia de esta ciudad en la noche del 
16 de agosto y en las que las siguieron, merece tambiCn un 
aplauso justiciero por sus valiosos servicios que prest6. 

Con 10s recursos enviados por el Gobierno y particulares 
se remediaron en parte las necesidades de la poblaci6n. 

Lista de las victimas del terremoto e n  Casablanca 

Arriaza Maria 
Armijo Aurelio 
Rufina Llanes de Armijo 
Albillar Humberto 
Armijo H. 
Blvarez Herminia del C. 
Alvarez Maria del T. 
Alvarez Jose Vicente 
Aguilera Trinsito 
Alniarza Maria 
A4randa Zacarias 
Bastias Carlos 
Balladares Luzminio 
Carrasco Francisco 
Cueto Etelvina 
Carrasco Fortunato 
Carrasco Liberato 
Cuadros Francisco 
Catalin Rosenda 
Cangas Santos 
Cahezas Segundo 
Divila Petronila 
Fuentes Cayetano 
Gatica Sabina 
Gbmez Sofia 
de Gonzilez Filomena 
Gonzilez Eufemio 
GonzBlez Gerard0 
Gonzilez Froilkn 
FIormazLbal Pastora 
Llanos Justina 
Rodriguez Doming0 A .  
Oyarce Pabla 
Madariagrt Alamiro 

de SBnchez Maria Soto. 
SBnchez Rosa 
SBnchez Agustin 
Sinchez Petronila 
Santi Miguel 
T’alderrama Ester 
\‘alderrama Salvador 
Vera Juan 
Vera Gumcrsindo 
Vera Doralisa 
Vera Isabel 
Vera Luis 
Vera Carlos 
Vera Agustina 
Vera Agustin 
Vera Francisco 
31auJl6n Luzmira 
Aiaull6n Sofia 
3lorales Olegario 
Madariaga Dimaso 
Marin Jorge 
Salazar Carmen 
Sefiora Madre del cura Gajardo 
Elba Armijo 
Cayetana Fuentos 
Agustina S. Vera 
Zacarias Aranda 
M. Araos 
Froilin Gonzilez 
Petronila Neira 
Mercedes Leighton 
Maria Leighton 
N. Leighton 
Seiiora tia del Alcalde seiior Leiva. 
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QUILLOTA 

De 10s cuatro departarnentos en que esth dividida la pro- 
vincia de Valparaiso, Quillota fu6 el que mejor libr6 de la ca- 
tjstrofe de agosto. 

El valle de Quillota abrigado-por elevadas cadenas de 
montaiias, es uno de 10s mhs feraces de niiestro territorio y es 
sin duda el que produce mejores frutas. 

La chacareria y 10s cereales se c n en esplhdidas 
condiciones y m5.s de un hacendado echo con ellas su 
fortuna. 

La poblaci6n de este departamento llega B sesenta mil 
almas. Se divide en numerosas commas, de las cuales nos 
ocuparemos en seguida 

La ciudad de Quillota, capital del departamento, alcanza 

Iglesia de Santo Doming0 
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B una poblaci6n no inferior A catorce mil almas y fu6 fundada 
all& por 10s aiios de 1540. Es una de las poblaciones mas an- 
tiguas de Chile. De clima benign0 se encuentra edificada al 
pi6 del cerro Mayaca, en la ribera sur del Aconcagua. 

La ciudad consta de cnarenta y nucve manzanas pobla- 
das y de las prolongaciones de ellas, entre las cuales se en- 
cuentra la conocida Calle Larga, compnesta de grandes arbo- 

Quillota. El Pelican0 

ledas, y que llega hasta la estaci6n de la Cruz. Un ferrocarril 
de  sangre la recorre en toda su extensi6n. 

A primera vista el expectador se imagina que Quillota 
no sufri6 perjuicios de consideraci6n con el terremoto, pues 
las casas se ven todas en pie A excepci6n de una que otra que 
no necesitaban de un movimiento sismico tan brusco para 
derrumbarse, y de las iglesias y edificios pfiblicos, que como 
en todas partes fueron 10s primeros en destruirse, per0 obser- 
vando el interior de 10s edificios, paede verse la mayoria de 



.- 131 Sr. Gobernador de Quillota, don Teodosio S. Figueroa 

CDIOTO 13 
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ellos en completa ruina. Hemos dicho que las iglesias fueron 
las primeras en derrumbarse, entre ellas mencionaremos, la 
elegante y valiosa iglesia parroquial, verdadero monument0 
de arquitectura. 

La iglesia de Santo Doming0 cuya fotografia aqui repro- 
ducimos cubri6 con sus escombros toda la ancha Avenida la- 
teral B la plaza de Armas, yendo B caer algunos trozos de mu- 
rallas de cal y ladrillos B mBs de veinte metros de distancia. 

Sail Agustin antigua y vetusta iglesia que se encontraba 
convertida en local destinado B guardar las andas de laproce- 

Confesi6n a1 aire libre 

si6n del Pelicano, se destruy6 completamente, aplastando en 
su caida las andas de esta popular y antigua procesi6n del 
Viernes Santo. 

Las demk iglesias como San Francisco, la Merced y San 
Isidro, sufrieron tambiirn serios perjuicios. 

Los oficios divinos huberon necesariamente de celebrarse 
por mucho tiempo B la intemperie. El tabladillo de la plaza 
abrig6 por espacio de meses a1 altar mayor y las frondosas 
palmeras B 10s misteriosos confesonarios. 

El Teatro Municipal de s6lida estructura se destruy6 por 
completo, derrumbAndose el techo y algunas murallas inte- 
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riores. Entre 10s edificios piiblicos es de lamentar la destrucci6n 
del que ocupaba la Municipalidad, el juzgado de letras, el 
cuartel de policia y la cArcel, la escuela piiblica situada en la 
calle Blanco, el Hospital, etc. 

Las numerosas fabricas que funcionan en Quillota como 
las de papel, fideos, alcohol, curtiduria, etc., no sufrieron gran- 
des perjuicios en sus maquinarias. 

Las pCrdidas de vidas, a pesar de no haber sido muchas 
las casas que se derrumbaron por cornpleto, fueron crecidas, 

E1 interior del Teatro 

ascendiendo en la comuna A veintinueve. Los heridos alcan- 
zan t ambih  a un gran niimero. 

La noche de la catktrofe una de las primeras preocupa- 
ciones de las antoridades, fu6 evitar la evasi6n de 10s reo5 de 
la cArcel, que con la caida del edificio en que se encontraban, 
salieron inmediatamente A la calle. La escasa policia, dirigida 
personalmente por elseiior gobernador don Teodosio S. T'g + i  ue- 
roa y por el seiior juez del departamento don Ram6n Araya, 
despuCs de grandes esfuerzos pudo contener a 10s reos que 
huian en medio de la obscuridad, aprovechhdose del descon- 
cierto general. S610 ocho de ellos lograron esa nochc sus propb 
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sitos, y felizmente fueron capturados casi todos a1 dia-si- 
guien te. 

La situacih producida por el terremoto en esta ciudad no 
fuC tan angustiosa como en Valparaiso, pues si bien es cierto 
que en 10s primeros dias 10s viveres escasearon, no porque no 
10s hubiera en el comercio,.ni porque se hubieran destruido con 
el terremoto, sino porque el natural panic0 no permitia ni be- 
neficiar animales, ni fabricat- pan. Hubo, pues, necesidad de 

Edificio de la Tesoreria Municipal 

hacer vida de campafia, pero agradable hasta cierto punto y 
no forzada y angustiosa como en Valparaiso, pues 10s recurs03 
del campo son siempre mas abundantes que 10s de una ciudad, 
aislada de 10s centros que la surten de viveres frescos. 

Y asi como en Santiago las opulentas familias aprovecha- 
ron sus elegantes carruajes para pasar aquella noche, en 
Quillota u tilizaron estas las legendarias carretas con igual 
objeto. Familias hub0 que permanecieron cerca de dos meses 
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en estas curiosas viviendas. iTal era el p&nico! Otras aprove- 
charon 10s grandes toneles destinados h guardar el caldo de 
la uva para pasar en ellos la noche. 

Pasados 10s primeros momentos empezaron las autorida- 
des, ayudadas por algunos vecinos, A recoger 10s cadhveres de 
entre 10s escombros y h transportar 10s heridos a1 hospital que 
se encontraba en completa ruina. 

El seiior gobernador, el primer alcalde de la I. Municipa- 
lidad don Bernardino Concha, el sefior juez don Ram6n Ara- 

' . ' r i  . . 

Cementerio 

ya, el seiior cura phrroco don Guillermo Ruiz y 10s prestigio- 
sos vecinos seiiores don Rafael Ariztia, administrador del 
hospital, Ignacio Cardernil, administrador del cementerio, don 
Eduardo Jimdnez con don Luis de la Cruz y don Ignacio Or- 
beta, estos tres miembros de la Olla del Pobre, no omitieron 
sacrificios de ningfin gCnero para auxiliar ,5 10s necesitados. 

Viveres se repartieron por la Olla del Pobre en abun- 
dancia. 

Los muertos se enterraron oportunamente debido 5 la 
acci6n del administrador del cementerio seiior Cardemil, quien 
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en poco tiempo pudo subsanar las dificultades que SLI com- 
pleta destrucci6n prestaba. 

Con la caida del hospital, fu6 necesario construir galpo- 
nes provisorios en donde atender A 
10s nurnerosos heridos. El seiior Ariz- 
tia, su administrador, subsanb esta 
dificultad 5 la brevedad posible. 

Entre las victimas que se la- 
mentsron mencionaremos B la nifiita 
Graciela Martin Castro, hija de don 
Enrique Martin y d e  la sefiora M.6- 

Cuando las comunicaciones fe- 
nica Castro de Martin. Nifiita Graciela Martin Castro 

rroviarias se restablecieron las familias que habian perdido sus 
hogares en Valparaiso, buscaron refugio en Quillota, que es 
de  10s pueblos mas cercanos 6 Valparaiso, el que salvd en me- 
jores condiciones. Hoy dia Quillota ha  perdido su monotonia 
habitual, debido B las familias porteiias que en ella habitan. 

Los muertos en la comuna de Quillota ascienden 6 ochen- 
t a  y nueve, de 10s cuales diez se sepultaron sin ser reconocidos. 

Los perjuicios materiales se calculan en la parte urbana 
en un milldn de pesos. En la parte rural pueden estimarse 

Palacio de la hacienda de San Lsidro 
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prudencialniente en ochocientos mil pesos, comprendiendo en 
esta suma 10s perjuicios sufridos por el palacio de la hacienda 
de San Tsidro, la sefiorial mansihn de la familia Edwards Mac- 
Clure, cuya construcci6n cost6 alrededor de ($  500,000) qui- 
nientos mil pesos. 

En el pintoresco lugarejo llamado BOCO, situado a1 lado 
norte del Aconcagua, se dej6 sentir el terremoto con gran vio- 
lencia, quedando todos sus edificios en el estado que 10s pre- 
senta la instanthea. 

La n6mina de 10s muertos identificados en la comuna es 
la siguiente: 

I 

Edelmira Olivares C. 
Herminia Rodriguez B. 
Juan Francisco Riveros 
Sabino Rolddn A. 
Maria C. Avalos 
J. Hermdgenes -4rancibia 
Segundo Arancibia C. 
Carlos Arancibis C. 
Maria L. Herrera 
Rlanca Denegri G. 
Segunda A. Mena C. 
Tulio E. Bravo Machado 
Maria I. Gaete Peralta 
Miguel Acevcdo Laz 
Luz Marina Otelo 
;Manuel Adfin Llanos 
Teresa Gaete 
Eloisa Ahumada A. 
Jacinto Olmo Olmo 
Delfino GonssAlex Aros 
Ricardo Gonzdez Aros 
Abraham de la C. Gonzfilez 
Agustin Aros Herrera 
Agustina Robles Gdvez 
Elcira Eseobar D. 
Eulogio Fernhndez 
Graciela Martin C. 
Juan Chapa 
Pedro 2.0 JimBnez 
Eulogio Picencio Pizai-ro 
Lucila Vargas Rivera 
Marta del C. Vargas 
Norberta Saavedra C, 
Remigio Hidalgo 
Rafael Anibal Decidel 
Margari ta del C. Decidel D. 
Zacarias Saravia 
Francisco A. Vega Zamora 
Rosa E. Astudillo I. 

Luis 0. Pigueroa A. 
Herminia Rosa Zamora 
Delfina Gallegos 
David GonzAlez 
Garlota Riedin Santiago 
Maria Jes6s Mena 
Justo 2.0 Herrera Apablaza 
Jose Ignacio 2." Olivares 
AIanuel E. Mateluna 
Emesto Mena Cisterna 
Maria Jeria Ponce 
Josefs Calderdn 
Juan Fuentes 
Olegario G6mez 
Virginis Serey 
Salomk Brito v. de Aravena 
J .  Luis Serey 
Isabel Serey 
Demicio Serey 
Carmen CortBs 
Alejo Tamaya 

Maria Irene Zapata 
JosB Ignacio Caudillo 
Elvira Loaiza 
Santoil Fuentes 
Roberto Fuentes 
Beatriz Ahumada J. 
,Junna Solis Delgado 
Raauel de las Mercedes PBrez 

$res Sofia Salazar 

Lo Briones 
xes 
in a 
Gac de Carneiro 
elarde Gonzdlez 

Pedro Veras 
Juan Olivares Saavedra 
Rasilio Fernhdez Canelo y 
seis no identificados 

Dai;iel i 
cruz Flc 
XI. Urbi 
Zoraida 
zk+a V 
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Los perjuicios sufridos por las comunas de la Calera y 
de Ocoa no son de aquellos que arruinan una pohlaci6n. 
La primera de estas comunas es en su totalidad rural y no 
hubo en ella desgracia personal que lamentar. En la Calera, 
ciudad que ha tomado. grande importancia desde la inaugura- 
ci6ii del ferrocarril_al norte, sus edificios no resistieron a1 mo- 
vimiento terrestre y se pueden contar muy cerca de ochenta 
casas completamente destruidas y mhs de doscientas ruinosas. 

La iglesia parroquial, de construccih de cal y ladrillo y 

del 

cag 
frie 

Boco 

de gran costo, el edificio del correo, la estaci6n del ferrocarril 
y demhs edificios p~bl icos  se derrumbaron totalmente. 

Una junta de vecinos, compuesta del subdelegado seiior 
don Luis A. Rivera, del curaphrroco seiior presbitero don 
Carlos Fernhndez, del alcalde seiior don Daniel Rubio y de 
su secretario seiior don BartolomC Gbmez, fu4 la encargada 

reparto de viveres y de auxiliar h lo; damnificados. 
Las fhbricas instaladas en este punto h orillas del Acon- 

ua. cuyas aguas aprovechan para darles movimiento, su- 
'ron serios perjuicios. Entre ellas mencionaremos k las de 

, 
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cernento, de sacos, de velas estearinas, de cerveza y diversos 
molinos. 

Las pQdidas materiales no pueden estimarse en menos de 
doscientos mil pesos en la comuna. 

Cinco personas cuyos nombres designamos en seguida 
fueron las victimas de la cathstrofe 

Miguel Acevedo, Rosario Valencia, niiiito Astudillo, Ro- 
sa N. y N. N. 

La comuna m8s cercana k la costa, Puchuncavi 6 Quin- 
teros est5 formadapor fundos rfisticos y 10s pajonales centros 
de poblaci6n con la caleta de Quinteros y el pueblecito de 
Puchuncavi. 

Los perjuicios de la comuna fueron numerosos, debido in- 
dudablemente k su proximida6 & la costa. La mayor parte de 
1 as casas y ranchos de sus pobladoras se destruyeron. 

La poblaci6n de la comuna asciende & 5,000 y 10s muertos 
fueron veintitrks. 

La 116mina de 10s muertos por el terremoto es la siguiente: 

Dolores Pereda 
Leonor Salinas 
Maria Valencia 
Rosa FernSndez 
Edelmira Ordenes 
Isabel Ulloa 
Lorenzo Diaz 
Lorenzo Veas 
Elisa del Carmen Pery 
>lariano Brante 
Carmen BernBndez 
Avelino Bernal 

Jose Maria Corcona 
Enrique Torres 
Aurora Valencia 
Natividad Araya 
Justa Terraza 
Victor Vergara 
Juan Fernjndez 
Juana FernBndez 
Federico Demikufer 
Carmen Figueroa 
Amsdor Vega 

Otras importantes comunas de este departamento y que 
fueron azotadas sin piedad por la catkstrofe son 6Las Hijuelas,) 
y ~ L O S  Nogales)). 

Las Hijuelas, es una simpatica poblaci6n edificada en la 
falda de 10s cerros, k corta distancia de la ribera norte del 
Aconcagua y casi a1 frente de la estaci6n de Ocoa. Conchali, 
Petorquita y Romeral son otras tantas pequefias aldeas de es- 
t a  comuna. Su poblaci6n es de 3,500 habitantes 

Digno de notarse es el hecho de que el terremoto derrum- 
bb en.estepunto todas las casas que existian en Las Hijue- 
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las, edificada como hemos dicho a1 pie del cerro y en las de 
Petorquita, por ejemplo, edificadas en terrenos cercanos a1 le- 
cho del Aconcagua, salvaron en condiciones bastante satis- 
fac torias. 

La iglesia parroquial, que se construia desde veintid6s 
aiios a t r k  y en la que se habian gastado no menos de 80,000 
pesos, se derrumb6 como todas las de su gknero. 

Los perjuicios materiales pueden estimarse, tomadas la 
parte urbana y la rural, en 600,000 pesos. 

El seiior alcalde don BartolomC Cabrera, secundado por 
el cura piirroco, seiior Santa Ana y por distinguidos vecinos 
de l a  localidad formaron una junta de vecinos encargada del 
rep arto de 10s socorros y viveres que se les enviaron. 

Las pCrdidas de vidas en las Hijuelas ascienden A cuarenta 
cuy a lista damos en seguida: 

Rosario Diaz 
Victor Diaz 
Moisds Mufioz 
Maria Guerrero 
Juan  Zamora 
Manuel Cabrera 
Aurelio Cabrera 
Adela Fornes 
Maria Grez 
Clorinda Herrers 
Julio Barrera 
Felipe Barrera 
Arturo Barrera 
Pedro Fernandcz 
Eloisa Pablaza 
TrBnsito Canelos 

Carlos Fornes 
Ram6n Antonio Sravena 
Juana A. Escobar 
Ana Celia Godoy 
Beatriz Briones 
Francisco Orrego 
Josd A. Saavedra 
Francisco Mena 
Laura Diaz 
Virginia Diaz 
Maria Vargas 
Ana Zamora 
Martina Godoy 
Carmen Orrego 
Juana Cabrera 
Josd Diaz 

En cuanto A Los Nogales sufri6 tantos y quizjs m k  per- 
juicios que “Las Hijuelas”, La villa de Los Nogales situada 
entre las grandes haciendas de La Pefia y de Los Nogales, vi- 
ve principalmeiite del comercio de ellas. 

Gran parte de la poblaci6n fu6 destruida por 10s incendios 
quedando el resto en muy malas condiciones. 

Los perjuicios materiales ascienden A una suma no infe- 
rior A ciento setenta mil pesos en la parte urbana y a cien mil 
pesos en la parte rural. 

El seiior Alcalde, don Carlos Godoy, merece especial men- 
ci6n por su generosa actitud. 
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Las victimas de la catastrofe ascienden 5 catorce, cuyos 
nombres son: 

Manuel Ativa 
AndrCs Callejas 
Mercedes Olivares 
Carlos Araya 
Juana Veer 
Cristbbal Araya 
Genoveva Torres 

Domitila Maureira 
H ip6lito Olivares 
Jes6s Torrejbn 
Juan Sukez 
Natividad Mandiola 
Marcon Mandiola, y 
Raquel Mandiola 

En la comuna del Melhn, compuesta toda ella de fundos 
de campo, 10s perjuicios no fueron de grandes proporciones. 
Los muertos ascendieron A nueve: 

Manuel Cn brera 
Cosme Orrego 
Luis NGfiez 
Arturo Bruna 
Ram6n 2.0 Silva 

@ @ @  

Ram6n Leiva 
Carlos E. Prieto 
Maria E. Zamora 
Matilde Cortbs 
Doroteo Arancibia. 

Sala de heridos en el Hospital San Martin 
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LLAY-LLAY 

Nos queda la comuna de Llay-Llay, que fuC indudable- 
mente la mas perjudicada por el terremoto, pues lo que 6ste 
dej6 en pie, fu6 devorado en seguida por el fuego. 

Llay-Llay, habia alcanzado en este iiltimo tiempo gran 
desarrollo con motivo de ser el punto de partida del ramal a la  
Provincia de Aconcagua, que conduce a1 trasandino de la Re- 
ptiblica Argentina. 

Su comercio era importantisimo. 
La ciudad se encuentra situada en la mitad exacta del 

Ferrocarril de Valparaiso a Santiago, it la entrada del pequefio 
y pintoresco valle de su nombre, de cuya vista goza el viajero 
desde la salida de la estaci6n hasta llegar a1 conocido puente 
de “Los Maquis”. 

A cinco mil habitantes asciende la poblaci6n de laciudad 
y A mas de siete mil la.de la comuna. 

La situaci6n del vecindario despes  de la catjstrofe fui: 

i Iglesia Parroquial 
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desesperante debido que 10s viveres que existian en el comer- 
cio se incendiaron. 

Infitil nos parece extendernos en detalles sobreJos perjui- 
cios sufridos en las diferentes calles que forman la ciudad, 
pues las vistas que aqui insertamos hablan mas elocuentemen- 
te de lo que nosotros pudikramos hacerlo. 

El sefior primer Alcalde de la Comuna, seiior don Albert0 
Vial, el sefior cura parroc0 y 10s vecinos seiiores Genaro Prie- 
to Hurtado y Andrds Rilassener, fueron 10s que tuvieron 6 su 
cargo la pesada tarea de atender A todo lo necesario para re- 
mediar la situaci6n del momento. 

Si 10s perjuicios materiales suben de un mill6n y medio 
de pesos, las p6rdidas de vidas, ascendieron 6 noventa y siete. 

Damos en seguida la n6mina de ella: 

Reshmen estadistico del deflartamento de Quillota 
Monto de perjuicios Eduertos 

Comuna de Quillota.. . . . . . . . . . . . . . . . .  1.200,OOO 96 
,, deLaCruz 50,000 - 
I, deLaCalers..  . . . . . . . . . . . . . . .  200,000 5 ., de Ocoa.. - .................... 20,000 
,, de Las Hijuelas. ............. 200,000 40 
,, de Los Nogales. .............. 275,000 14 
,, de Puchuyavi. .......... , ..... 50,000 23 ,. de El Melon. . . .  , . . . . . .  , ....... 30,000 9 
,, de Llay-Llay .. ,.. ............... 1.500,OOO 97 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

_______ --- 
334 

B 
XUNA TOTAL.. ........... $ 3,525.000 

L I M A C H E  
.... 

Otro departamento de la provincia de Valparaiso que su- 
fri6 perjuicios de gran magnitud fuk el de Limache. 

Tiene 6ste una poblaci6n de veinticinco mil habitantes 
que se dedican en su mayor parte 6 la agricultura. 

Ademas de las ciudades de Limache y de San Francisco 
que quedaron completamente destruidas, sobre todo la prime- 
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I 

Uay-Llay. Calle Balmaceda 

Llay-Llay.” Calle Edwards 

, .. 
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por sus relaciones comerciales y PO 

ra, las poblaciones de QuilpuC y OlmuC tuvieron que sufrir per- 
juic‘os que demandaran gran costo y muchos aiios para ser re- 
puestos. 

San Francisco y Limache son dos pueblos intimamente 
unidos lr su estrecha vecin- 
dad. 

10s liltimos tiempos 
marcadas obras de progreso. 

r__ 1 Timache. caDital del de- 
mil 
sta 
ero 
ma 
er- 

Arllva.-, LIuuduc.-, llcLulcLll cdllDdUu 

la 
2X- 

as- 
d”, 
i6n 

del seiior don Vicente Ve- 
Iasco, recorriendo una ex- 
tension no inferior 5 veinte 
cuadras. 

Entre las enormes des- 
gracias que ocurrieron en 
esta ciudad hay una que 
sobrepas6 a todas ellas y 

que iiamo justamente la atencion por la forma en que se pro- 
di ma 
sa de 
lo 

na- 

ujo y por ser las victimas de ella hdrfanos inocentes y I 

tnta mujer que habia entregado su existencia a1 servicio 
s desvalidos. 

Las monjas de la Providencia tenian establecido en Lir 
- -7. . . :_ - - I 1 l . . : . . . : - - - A - -  2 -  LA--!= ^ ^ _ ^  :.. - che uno ue 5us mejores esra~iecimieri~us ue U ~ I I ~ I I C C I I L I ~  para 

albergar aquellos infelices que carecen de las tiernas dulzuras 
del hogar. Entre las religiosas que prestaban abnegadamente 
sus servicios en esta casa, se encontraba Sor Maria Matilde 
de San JosC en el mundo Laura Latham Squella. 
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Limachito 

I 

Calle 

, " . . .  . 

€'.; . .  ' . .  

a Repdbjica, destruida por el terremoto 

l8 A 
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Sor Maria tenia A su car- 
go una sala de noventa y 
cinco Iiiiios en el piso supe- 
rior del edificio. La noche de 
la catkstrofe 10s huCrfanos 
estaban ya acostado; y su 
celosa cuidadora se encon- 
traba en la capilla rezando 
sus oraciones. Se nos refiere 
que a1 sentir la madre La- 
tham el terremoto corri6 en 

Sor Maria Matilde direcci6n a1 dormitorio gri- 
tando: iMis niiios! iMis ni- 

cos! a1 cual no alcanz6 llegar pies en ese instante el edificio 
se derrumbaba por completo, sepultkndola entre sus pesados 
escombros de cal i ladrillo. 

Muri6 k la edad de treinta y cinco aiios y s610 hacia seis 
que habia ingresado 6. la Congregacihn. Sus padres fueron don 
JIarcos Latham y doiia Fresia Squella. 

A1 derrumbarse el edificio sepult6 tambiCn entre sus rui- 
nas, B ciento diez huCrfanos que se encontraban entregados 

Esoombros que sepultaron 5 Sor-Maria y $ciento diez huerfanos 
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a1 suefio. De estos murieron cuarenta y siete. El edificio de la 
Gobernacih y las iglesias, Parroquial y de San Francisco se 
destruyeron por completo. 

Todos 10s edificios del pueblo se derrumbaron de tal 
modo que 10s escombros de ellos tapaban por completo las 
calles de una k otra acera. 

El Gobernador del Departamento sefior Baeza, el coman- 
dante del Regimiento ((LancerosH don NicolAs YBvar, su oficia- 
lidad, la tropa de linea, el sefior cura pBrroco, don Ger6nimo 
Venegas, 10s vecihos sefiores Enrique Vicufia S. Manuel A. 
Palacios, Ramiro y ‘J ulio Velazco y el seiior Alcalde don Agus- 
tin Garaventa no omitieron esfuerzos para remediar la an- 
gustiosa situaci6n. 

Los perjuicios materiales pueden estimarse en tres millo- 
nes de pesos. Las pCrdidas de vidas fueron numerosas en Li- 
mache ascendiendo B ciento diecis&. Veinte cadAveres hubie- 
ron de enterrarse sin ser identificados. 

La siguiente es la n6mina de 10s muertos: 

Sor Maria llatilde 
Cuarenta y siete hukrfanos 
Alejandro Rutherland 
Albina Rahamondes 
Lisandro Bahamondes 
Bernard0 Soto 
Alfred0 Flores 
Graciela Olivares 
Elvira Figueroa 
Rosa Villegas 
Marcelina Silva 
Jlargarita Valdivia 
Gregorio Reyes 
Juana Rosa Reyes 
Angel Reyes 
Josefa Ponce 
Fernanda Cortds 
Carmen Rosa Peralta 
Margarita Bravo 
Ernest0 2.0 Bravo 
Blbertina del C. Poblete 
Javier GonzBlez 
Gualterio GonzBlez 
Ana Covarrubias 
Demofila del C. Farias 
Ver6nica Naranjo 
Mercedes Naranjo 
Maria Luorecia Avila 
Mercedes Calder6n 
Antonia Montenegro 

Evaristo Montenegro 
Jose S. Neranjo 
.iuana Rosa Covarrubias 
Delfina Bobadilla 
Wenceslao Cabrera 
Estaniqlao Ponce 
Juan Iturrieta 
Lnisa L6pez 
Conrad0 Astorga 
Mercedes Isabel Florez 
Juana Antonieta Flores 
Jose Angel Ponce 
Miguel Segura 
David Ezeqniel Huerts 
Toribio Vargas 
Joaqnin Gamboa 
Delfina Gamboa 
Rosario ,Ilniioz 
Adelina Jorquera 
Carlos Vergara 
Adelina Aguayo 
Margarita Calder6n , 
Carmen N. 
Jose Cort6s 
Jesfis E. v. de Lazo 
N. VBzquez 
Beatrie F. v. de Escobar 
Blanca N. 
Bertina Zamora 
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SAN FRANCISCO 

Con la construccih del ferrocarril entre Valparaiso y 
Santiago, se form6 alrededor de la estaci6n de Limache una 
nueva poblaci6n que en corto tiempo tom6 gran movimiento. 
A 4,500 asciende el niimero de sus habitantes. 

Los perjuicios que sufri6 con el cataclismo de agosto, 
aunque no de la magnitud de 10s 
que azotaron & Limache, fueron, sin 
embargo, muy considerables. 

Desde el tren el viajero admira 
ias ruinas del cuartel del Regimiento 
de Caballcria “Lanceros del General 
Cruz” y la vista que aqui insertamos 
nos presenta la fachada del cuartel, 
convertida en ruinas. Bajo ellas mu- 
ri6 el alferez del Rcgimiento seiior 
don Santiago Infante, distinguido 
militar que empezaba su carrera con 

No fu6 esta sola la p6rdida que 
tuvo que lamentar la oficialidad del Regimiento. El tenientc 
don Rosendo Rojas, que se encontraba en cama, cuidandose 
de un ligero resfriado, cuando sobrevino el movimiento, 
trat6 de huir en 10s momentos ea que el edificio caia sobre 61. 
causandole una muerte instantAnea. El sefior Rojas llevaba 
una brillante carrera y sus preiidas de 
caracter y cariiio 5 la instituci6n lo dis- 
tinguian entre sus compaiieros. 

La situaci6n que se produjo en el 
cuartel con el terremoto, fu4 de aque- 
1laS mks angustiosas. Todo el edifcio 
clued6 en el suelo, tanto el departa- 
mento de 10s oficiales como las cnadras 
de 10s soldados y las caballerizas. Feliz- 

Alfkrez don Santiago Infante marcado brillo. 

Teniente don &,sendo Rajas 
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mente este regimiento tenia como jefe A un militar que en 
mAs de una ocasi6n ha dado pruebas del temple de su co- 
raz6n y gracias 5, 61, el regimiento no s610 pudo salvar de la 
destrucci6n general, sino que luego sus miembros se sobrepu- 
sieron a tanta desgracia, distribuy6ndose en ambos pueblos, 
para proporcionar carpas, extraer heridos de entre 10s es- 
combros, y e n  fin para prestar toda clase de socorros. Su 
digno comandante, & pesar de tener B su familia en Valpa- 
raiso, no se separ6 un momento del puesto que le sefialaba el 
deber comprendido en su acepci6n mAs alta y sublime. 

Cuartel del Regimiento de caballeria “Lanceros” 

La anterior instantanea sorprendi6 a1 mayor Franck, este 
militar abnegado, indicando a1 capellAn de “Los Lanceros” se- 
iior Ayala el sitio en que muri6 el teniente Rojas. 

Desde el tren se divisa tambiCn la Fabrica Nacional de 
Cerveza, A la cual se le derrumbaron las murallas laterales. 

Numerosas son ]as construcciones de gran valor que se 
destruyeron en San Francisco, entre las que se cuentan el 
Hospital de San Francisco, el Hotel Bellavista, la quinta del 
diputado seiior Rivera, que encierra una valiosisima colecci6n 
de Orquideas, el colegio de San Luis, la capilla de “Lo Urme- 



- 278 - 

Interior del cuartel 

> 

FBbrica nacional de cerveza 
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- 

Ruinas del Hotel Bellavista 

Hospital de San Francisco 
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neta”, 10s palacios de don Federico Pinto Izarra y de don Ma- 
t ias Granja, y las habitaciones de 10s seiiores Ward y Claro, 
estas dos hltimas destruidas por 10s incendios. In escuela supe- 
rior y la estaci6n de 10s ferrocarriles. 

La caida de las extremidades del palacio Granja causaron 
la muerte de seis personas que se encontraban en esos mo- 
mentos en el comedor, que ocupaba uno de 10s extremos. 

El Hospital de San Francisco, f u k ,  sin duda, el que m5s 
se d ~ s t m v h  de t a l  modo m e  ~ l l i  mads anedh en su lixar. 10s 

Palacio Granja 

uknbrales de las puertas se levantaron como diez centimetros, 
ernpujados por el levantamiento de la tierra. 

Los perjuicios pueden calcularse en San Francisco en la 
suma de dos millones doscientos mil pesos. 

Los viveres no escasearon y una comisi6n compuesta de 
10s seiiores Adolfo Eastman, Miguel Delano y Ambrosio Ghi- 
gliotto formaron la junta de vecinos, encargada de su reparto 
y de la distribucih de 10s dineros que se enviaron para auxi- 
liar 6 10s damnificados. 

No quisidramos terminar estas lineas sin aplaudir la con- 
ducts de la escasisima policia comunal y de su comandante 

l 
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lerio Avilks, que desempeiia su puesto A satisfacci6n 
___ . ---Aario desde nueve aiios atrks. Este funcionario que 
tuvo que lamentar la pkrdida. de su padre y de su esposa con 

rremoto, se dedic6 con sin igual abnegacih aI 
D de cadkveres y A resguardar el orden pitblico. 
ro de victimas de San Francisco asciende a se- 
cuales quedaron sin ser identificadaj 18. Sus 

. . -  

h z m  An 
51vez 
m e z  
arias 
;torga 
fiiga 
1 da 
i jas 
xga 
la 
ra 

nda 
fante 
doza 
tfes ' 
itia 
:ibia 
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Pabla G. de Granja 
Dolore 1 Allendes 
Carmen Allendrs 
Agustina Gaete 
Petronila Carrasco 
Aurora Silviana 
Carmen N. de Olivares 
Maria L. Avila 
Graciela Olivares 
Loreto Salinas 
Francisca 'I'apia 
Laura N. 
Ram6n Rricefio 
Margarita Ramirez 
Aurora Villegas 
Rosa Araos 
Xaria Ellhan 
Carmen Tapia 
Etelvina Arancihia 
Un soldado del Regimiento Lanceros 

Q U I L P U E  

r a  en ferrocarril de Valparaiso se encuentra esta 
le sufri6 con el terremoto perjuicios no inferiores 
mil pesos. Las pkrdidas de vidas ascendieron A 
comisi6n compuesta del subdelegado sefior don 
;onzklez, de 10s sefiores don J 3rge del Rio, Fran- 
n, Horacio Echegoyen, del alcalde sefior don En- 
l e  don Onofre Polanco formaron la junta de ve- 
ndieron k las necesidades de 10s hahitantes. 
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OlmuC y Conch,  son las otras dos comunas de que se 
compone el departamento de Limache. 

En laprimera, situada a1 interior de Limache, las pkrdidas 
de vidas subieron 6 diecinueve. Los perjuicios materiales pue- 
den estimarse en trescientos mil pesos. 

N6mina de 10s muertos: 

Juan Jose Herrera Alvarado 
tJuana Rosa Guerrero Leiva 
Ernest0 Guerra Leiva 
Elena Covarrnhias Ponce 
Simdn Covarrubias Ponce 
Manuel Reyes 
Maria del Rosario illufioz 
Maria P. Pkrez Mufioz 
Marcos Ptlorales Reyes 
Nicolaso Araya Orellana 

Maria Luisa GonzBlez Carvajd 
,Juan Gonzblez 
,Julia GonzBlez 
Bruno Narvitez Donaire I 

Josk Tomiis Figueroa Morales 1 
Maria del R. Tureo Salas 1 
Trbnsito Leiva de Figueroa 
Benito Ponce I 
Juan N. 

En Conch,  comuna de la costa, s610 muri6 una persona y 
10s perjuicios materiales pueden estimarse en cien mil pesos. 
El mar se retir6 y despues de un momento subi6 por el rio 
Aconcagua que desemboca en este punto, hasta donde jam& 
habian llegado las mas altas mareas. 

Resumen Estadistico del Departamento de Limache 
Monto perjuicios Nhmero de muertos 

Comuna de Limache ....................... 3.200,OOO 110 
,, ,. San Francisco.. . . . . . . . . . . . . . . . .  2.200,OOO 60 
,, ,, Quilpuk ....................... 700,000 20 ,. ,, OlmuB.. ...................... 300,000 19 
,, ,, Conch ....................... 100,000 I 

SUMA TOTAL..  . . . . . . . . . . . . . .  6300,000 216 

Resumen Estadistico de la Provincia de Val$araiso 
Monto perjuicios Ndmaro de muertos 

Departamento de Valparaiso ............... 300.000,OOO 3.000 
Comuna de Vifia del Mar. ................. 10.000,OOO 127 

,, .. Casablanca.. ................. 1.000,OOO 87 .. ,, Quillota.. ................... 3.525,OOO 334 .. ,, Limache ...................... 0.300,OOO 216 

S u m  TOTAL. .............. 320.525,OOO 3.164 

@ @ @  
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SANTlAGO 

El terremoto del 16 de agosto tuvo tambikn una fuerte 
repercusi6n en la capital, dejhndose sentir alli 10s mismos sa- 
cudimientos terrestres de Valparaiso, pero con mucho menor 
intensidad. 

Santiago ha sido en kpocas anteriores azotaday destruida 
por la violencia de 10s terremotos. 

La irnagen del Seeor de Mayo que alin se conserva en la capital 

La historia y la tradici6n nos refieren las terribles conse- 
cuencias de la cathtrofe del 13 de mayo de 1647. 

Este tremendo cataclismo conocido con el nombre de ((El 
terremoto del Sefior de Mayo+ caus6 la ruina completa de la 
naciente ciudad de Santiago. 
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El h6roe principal de aquella jornada de dolores y de tris- 
trza fu6 el Obispo Villarroel que acudi6 desde 10s primeros ins- 
tantes de la cat6strofe en auxilio de 10s desamparados. 

El nombre del Seiior de Mayo le fu6 dado a1 terremoto & 
causa de haberse efectuado en la iglesia de 10s padres agusti- 
nos un hecho extraordinario que el mismo obispo Villarroel 
nos relata del siguiente modo: 

((Tienen 10s padres de San Agustin, un devotisimo crucifi- 
jo, fabricado por milagro, porque sin ser ensamblador, lo hizo 

Campamento de caches 

ahora cuarenta aiios un santisimo religioso. Estaba en el tabi- 
que que cerraba un arco, tan fhcil de caer, que no tenia que 
obrar en 61 el temblor; y caida la nave toda, qued6 fijo en su 
cruz, sin que se lastimars el dosel. Hallhronle con la corona de 
espinas en la garganta, como dando B entender que le lastima- 
ba una tan severa sentencia. 

))Conmovido el pueblo con su antigua devocih, y este re- 
ciente milagro,,le trajimos en procesibn h la plaza, viniendo 
descalzos el Obispo y 10s religiosos, con grandes clamores, con 
muchas Ismimas. v universales pemidos.)) 
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Tuvieron asimismo fuerte repercusi6n en Santiago, des- 
truvhdola Darcialmente algunos de ellos, 10s terremotos de 4 

1570, de 15 de marzo de 1657, de 12 de julio de 
julio de 1730, de 25 de mayo de 1751, y de 19 de 
1822. 
in embargo, asegurarse que despuks del terremo- 
je Mayo no se habian dejado sentir en nuestra 

wimientos tcrrestres con la intensidad y violen- 
-ridos iiltimamente el 16 de agosto de 1906. 
iicios originados por este fen6meno sicmico, no 
r de todo, de mucha cousideracih. 
tantes de la ciudad, amedrentados por la violcn- 
idimientos terrestres acamparon esa noche en las 
; pitblicas, abandonando sus casas en medio de la 
, v espantosa confusi6n. 
:s particulares y del servicio pfiblico, fueron tam- 
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biCn un excelente lugar de refugio para 10s pobladores. No 
fuC solamente en la noche misma del 16 que 10s habitantes 
abandonaron sus casas sino tambien en muchas otras subsi- 
guientes durante 10s cuales 10s movimientos terrestres se 
sucedian peribdicamente. 

Los perjuicios materiales causados por el terremoto, no 
fueron como dejamos dicho, de gran consideracih, pues redu- 
jCronse 6stos B uno que otro derrumbe de poca importancia y 

a1 agrietamiento de gran 
parte de 10s edificios de la 
ciudad. 

Entre Cstos debe men- 
cionarse en primer tdrmino 
el hermoso templo del Sal- 
vador que sufri6 enormes 
deterioros, el palacio de 10s 
Tribunales de Justicia y el 
Congreso Nacional. 

Algunos otros edificios 
pitblicos sufrieron tambiCn 

Srta. Julia Castell6n Varda deterioros de importancia. 
Donde las consecuencias 

del cataclismo se dejaron sentir de un modo mBs violento fu6 
en el Cementerio General. 

Los valiosos y artisticos mausoleos quedaron aqui, casi 
en su totalidad, destruidos, presentando por esta causa el ce- 
menterio un espectjculo de triste y desoladora ruina. 

Las p@rdidas de vidas en la ciudad de Santiago fueron 
escasisimas v ellas se debieron en su mayor parte a la impre- 
si611 sufrida por algunas personas 5 causa del terremoto que A 
derrumbes 13 otras circunstancias anBlogas. 

Entre estas victimas figura laseiiorita I d i a  Castell6n Va- 
rela, cuya fotografia insertamos. Murieron tambiCn por con- 
secuencia de la catkstrofe don I uaii de Dios Correa Sanfuen- 
tes, don Alfred0 Cruz Vergara y don Enrique Vergara Montt. 

Existen tambiCn otras cuatro victima-s cuyos nombres no 
hemos obtenido. Las perdidas materiales sufridas en Santiago 
s’ estiman en tres milloncs de pesos. 
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RENCA 
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Todos 

nuna de Renca sufri6 grandes perjuicios, derrum- 
si todos sus edificios y muriendo cuatro personas. 
tiios materiales, pueden estimarse en $ 250,000. 
6 n  compuesta del cura parroco don Eduardo Var- 
diguel A. Varas V. se encargaron del reparto de so- 
: atender 
ugar denominado Quilicura, murieron cinco perso-. 
erjuicios fueron considerables. 
t, fu6 otra comuna que se arruin6 a consecuencia 
ito. Las pkrdidas de vidas ascendieron aqui a ocho 
cios $ 150,000. 

las necesidades de la poblaci6n. 

MELIPILLA 
/- 

todos 10s departamentos cercanos 5 la costa, Meli- 
I perjuicios con el terremoto de agosto, de grandes 
:s, tanto en la ciudad de este nombre, como en las 
puntos riberanos del mar. 
lad de Melipilla con una poblaci6n de 6,000 habi- 
rmada por calles rectas, se destruy6 casi por com- 
)s 631 edificios que forman la poblaci611, cien que- 
impleto estado de destruccibn, 200 con un cincuen- 
o de pkrdidas y el resto en una tercera parte des- 

10s edificios p~blicos: especialmente la carcel, el 
la la gobernacibn, el hospital y una escuela fiscal 
on hasta 10s cimientos, estimhndose en mhs de dos- 
pesos las pCrdidas sufridas en esta localidad por el 

:sias de la Matriz, de la Merced, y de San Francis- 



- 288 - 

co, como asiinismo el cementerio, quedaron convertidas en un 
m o n t h  de escombros. 

Las pCrdidas de vidas en el departamento fueron cin- 
men ta  y cinco. El mont o total de 10s perjuicios se calcula cn 
dos millones seivientos mil pesos. 

Las autoridades de este departamento merecen un entn- 
siasta aplauso por su abnegada actitud. 

El sefior don Ramin Valdivieso, cuyo retrato publi- 
camos, fu6 nombrado por el 
Supremo Gobierno gob ernador 
de Melipilla, k raiz del terre- 
moto, ,i peticih del vecin- 
dario que se reuni6 en mitin 
con tal objeto. Sup0 elsefior 
Valdivieso corresponder & In 
confianza del Gobierno ~7 ,i las 
esperanzas que el pueblo de 
Melipilla cifrd en sus relevantcs 
cualidades. 

Mks de do5 meses desempe- 
fii6 este puesto, sin otro intc- 
r& que el de servir B 10s habi- 
tantes de Melipilla y salvar las 
situacihn desesperada en que 
6sta se encontraba. 

gobernador de Melipilln El  sefior cura-p5rroco don 
August0 Lacombe, el sefior pri- 

mer alcade don Manuel j .  Benitez, y 10s sefiores don Ri- 
cardo Ariztia y don Manuel Rojas Humeres, formaron la jm- 
ta de vecinos para secundar en su patri6tica labor a1 sefiicr 
Valdivieso. 

San Antonio, Puerto Viejo, Alhub, Curacavi, Pomairc, 
Pahuilmo y Lo Abarca, fueron 10s otros puntos que mks sufric- 
ron con la catkstrofe. 

En la costa de Sail Antonio, una de las dunas que rodean 
.el pueblo se derrumb6, corrikndose hacia el orste, y sepultan- 
d o  bajo la arena k varias personas y algunas bodegas de pro- 

Don R a m h  Valdi\ieso N , 

piedad del Banco cle Melipilla. = _  
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El alcalde de esta comuna secor don Alberto Barrcktom6 
oportunas medidas para librar a1 pueblo del peligro que signi- 
ficaba el haberse tapado con las arenas de la duna derrumba- 
da la salida del estero que atraviesa la poblaci6n. 

Damos B continuaci6n la n6mina de 10s muertos en el de- 
partamento: 

- 

YELIPILLA 

Jose Toribio Araya G. 
Cipriano Pizarro N. 
Valentin Carrera 
Luis Enrique Castro A. 
Rosamel Antonio Ureta M. 
Fructuoso Romo A. 
Segundo Espinosa 
Karcisa Aguilera M. 
Rosa Herminia Arevalo A. 
Josefina Arkvalo A. 
Maria Mercedes Espinosa 
Ana Luisa Carrefio 
Narcisa Diaz Meza 
Juana Rosa Mella Lara 
Lucinda Flores 
Maria Elvira Rousseau V. 
Lidia Espinosa 
Emma Solima Soto 
Rosa Amelia Pavez Soto 
Maria del 7'. Rojas 

POMAIRE 

Carmen Ri uelme G6ngora 
Ana Ester 8avez 
Higinio Valehzuela 

PAHUILMO 

Imelia Perez Cerda 
Rosaura Labrafia 
Manuel M. Mard6nes C. 
Quiteria Cuevas 
Jeremias GonzBlez Cuevas 
Juan GonzBlez Cuevm 
Maria del C. GonzBlez Cuevas 
Juan Francisco Berrios A. 

OTROS PUNTOS 

Adela Peiia Meza 
Jose Doming0 CBspedes 
Jose Armando Escobar 1,. 
Jose Natalio Meza 0. 
Filomena Calder6n P. 

SAN ANTONIO 

Oficial Civil de AlhuB, don Adeodato 

Rosa Bulboa de Encalada 
Catalina Bulboa 
Jes6s Bulboa de Hinojosa 
Carmen Hinojosa 
Una nifiita hija del sefior Encalada 
Luz Martinez 
Filomena Hernandez de Garcia 
Zunilda Muiioz 
Paulina de Contreras 
Un nifio 

Encalada 

EN LO ABARCA 

Macaria Moyano de Molgado 
Mercedes Rosa Molgado 
Mercedes Cerda de Vera 1- su hijita 
Jose Mercedes Vera 
Rosalia Carrefio 

EN EL CARMEN DE LAS ROSAS 

Francisco 2 . O  Santander y una hijita 
de don Santiago Letelier 

En el departamento de Victoria, Talagante, fuC el punto 
en que mas perjuicios se originaron. 

Fueron destruidas totalmente las casas ocupadas por don 
Marcia1 Henriquez, don Hip6 lit0 L6pez, don J uan Cabello, su- 
cesi6n de don R. Le6n y otras, y pnrcialmente la iglesia pa- 
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l i d ,  escuelas fiscales de hombres y nifias, edificio munici- 
:asa del primer Alcalde don David Carmona, sefiora Mer- 
i Ahumada, de don Alberto ,J ara C. y varias otras. 
Felizmente desgracias personalcs, no se lamentaron. 

ACONCAGUA 

AC0NCAGUA.-En 10s departammtos de Pntaendo, Petor- 
ca, San Felipe y Los Andes, no se originaron otros perjuicios 
que pequefios derrumbes y desplomes de murallas. 

En la hacienda de Panquehue de propiedad de don Ra- 
fael ErrAzuriz Urmeneta, se destruyeron la mayor parte de las 
construcciones que forman esta progresiva comuna del depar- 
tamento de San Felipe. Las perdidas de vidas alcanzaron d 
seis. 

Ligua fuC el departamento de esta provincia que sufrid 
mayores perjuicios. 

La iglesia parroquial, las oficinas pfiblicas, escuelas, etc., 
se derrumbaron por cornpleto, como asimismo la mayor parte 
de 10s edificios de 10s particulares. 

A la Cpoca de nuestra visita, tres meses despuCs de la ca- 
tkstrofe, se encontraban afin las oficinas piiblicas instaladas 
en galpones y la ckrcel provisoria en el tabladillo de la Plaza 
de Armas. 

Las perdidas de vidas ascendieron en el departamento k 
veinte. 

El Gobernador del departamento don Cipriano Gris, el 
sefior cura pkrroco don Francisco de Salas Pino y 10s sefiores 
Lucian0 Barrios y Manuel Antonio Gaete, primero y segundo 
alcaldes, cumplieron abnegadamente con 10s deberes que las 
circunstancias extraordinarias les imponian. 

Cabildo, comuna de este departamento, quedd igualmente 
destruido en su mayor parte. Se puede decir que esta ciudad 
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fn6 cl limite norte de la zona abarcada por el terremoto. 318s 
a1 norte s610 se dej6 sentir un fuerte temblor. 

Los perj uicios materiales puedm estimarse en S 400,000. 

69696 

O’HIGGINS, COLCHAGUA Y CURICC) 

En la primera de estas provincias, el pueblo de Machali 
se destruy6 por cornpleto, rriuriendo seis personas. 

En Buin las pbrdidas materiales pueden estimarse en un 
mill6n de pesos. 

Dofiihue, LO Miranda y Valdivia de Paine sufrieron serios 
perj uicios. 

Los perjuicios de Rancagua, capital de la provincia, no 
son dignos de mencionarse. 

COLCHAGUA.-EII Santa Cruz, departamento cercano a1 
mar, de las casas y edificios que quedaron en pie, no hay uno 
s610 que no est6 ruinoso, 6 tenga grietas y las partes y scccio- 
nes viejas caidas tambikn. 

En las comunas de Chepica, Quinaliue, Lolol, Rknquil, 
Pumanque, etc., ha sucedido igual cosa; ninguna iglesia ha 
quedado tampoco en pie, sus torres, frontis, etc., en 10s suelos; 
y la parte que no ha caido quedb, ya desplomada, ya agrie- 
tada. 

Los muertos en Palmilla fueron cinco. 
La costa de este departamento presenta algunos fenbme- 

En el puerto de Matanzas, qued6 destruida su pobacicin. 
En el caserio de CBhuil algunas casas cayeron y otras que- 

daron en mal esfado, mientras que en Ciruelos, que dista de 
C8huil una legua, s610 una pared se vino a1 suelo. 

Per0 lo m8s digno de notarse entre 10s efectos producidos 
por el terremoto, son, sin duda ninguna, 10s cambios liabidos 
en la costa y especialmente en la laguna de C5huil. 

nos curiosos de 10s que conviene dejar constancia. 
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El mar se retir6 como nunca en las mhs bajas mareas, 
dejando en poder de 10s costefios 10s codiciados despojos, en 
aquella abundancia que es de suponer. 

Los que conocen la parte de costa que hay entre Pichile- 
mi1 y CBhuil, pueden formarse idea de la bajamar, teniendo 
presente que las mujeres podian entrar sin peligro ni dificul- 
tad, & recoger erizos hasta unas rocas que hay m&s all& de las 
ccPiedras de 10s Lobos)), las cuales ordinariamente no aparecen 
B flor de agua. 

Por lo que toca & la laguna de Chhuil, la gente que vive 
en la parte sur, donde entra el estero 6 rio Nilahue en dicha 
laguna, not6 en la maiiana del 17 de agosto que toda la llanu- 
ra por medio de la cual corre el Nilahue, amaneci6 cubierta 
de cerro h cerro, por las aguas, como en las mayores avenidas. 

Felizmente, y gracias & Dios, el agua fu6 poco &poco, 
insensiblemente, volviendo h ocupar sus antiguos dominios. 

Dicen que despu6s del temblor del 20 de septiembre 
han quedado las casas como antes del terremoto, si bien 10s 
pescadores se qiiejan de que la laguna haya quedado con hon- 
duras, donde se les escapan 10s peces por debajo de las redes, 
a1 hacer la <barrid*>. 

Damos h continuaci6n el primer telegrama oficial, envia- 
do por el Gobernador de CaupolicAn a1 Supremo Gobierno: 

<Desde las ocho de la noche, sucbdense recios temhlores 
cortos. Hospital mal estado. Casa escuela superior mujeres 
destruida; c8rcel ruinosa, Gobernaci6n desplomada; Iglesias: 
8 Rengo inutilizadas; Santa Rosa Pelequ6n derribada. Esta- 
ci6n y bodegas ferrocarril Malloa, caidas. Mayor parte casas 
San Vicente graves perjuicios. Ciudad, 8 muertos y varios con- 
t w o s  Pueblo me exige datos Santiago con ansiedad.-Urrutia.)> 

A1 nGmero del 19 de agosto de uno de 10s diarios de San 
Fernando pertenecen las siguientes lineas: 

c(Despu6s del gran temblor, no menos de cuarenta peque- 
iios movimientos de tierra se sucedieron toda la noche, con 
pequeiias intermitencias, manteniendo h 10s pobladores de 
San Fernando en una horrible conmoci6n nerviosa. 

))Nadie durmib, centenares de familias acampaban en las 
calles y en las plazas, buscando 10s sitios m8s abrigados. 
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aAnteayer continuaron 10s , temblores A intervalos mas 
prolongados. 

oEnumerar 10s perj uicios causados detallandose, seria 
tarea interminable. 

*Baste decir que casi toda la ciudad se encuentra en esta- 
do ruinoso, con sus murallas sentadas 6 agrietadas. 

%El templo de San Francisco experiment6 la caida de al- 
gunas torrecillas y est& partido en tres partes, de alto abajo, 
en su hermoso frontis. 

,Los altos del cuartel de policia amenazan venirse a1 suelo. 
%El liceo de hombres, el de nifias, la escuela modelo, las 

salas y la capilla del hospital e s t h  seriamente deterioradas. 
*El comercio ha sufrido enormes p6rdidas.b) 
CURIC~.-LOS puertos de Llico y VichuquCn sufrieron 

algunos deterioros en sus edificios. En el primero la costa se 
levant6 cuarenta y cinco centimetros y el islote de la laguna 
se hundi6 producikndose una grieta de diez centimetros en 
toda el1a.n 

En la ciudad de CuricG murieron tres personas. Los per- 
juicios materiales fueron de alguna importancia en 10s edifi- 
cios ptiblicos. 

Er, el punto denominado ChCpica, departamento de Curi- 
c i ,  afirman de que ocurri6 el hecho del cual L a  Unidn de Val- 
paraiso, se hizo eco en la siguiente forma: 

cWn viajero que ha llegado de Chepica (departamento de 
Curic6) y que hab16 alli con el administrador del fundo El 
Almendral, de propiedad de don Francisco Castillo, trae noti- 
cias verdaderamente espeluznantes. 

,En un potrero de ese fundo, que tiene su suelo imper- 
meable y en el cual se forman en el invierno enormes y peli- 
grosisimos pantanos, con el terremoto del 16 de agosto se 
abrieron tan enormes grietas que de una se extrajeron a1 dia 
siguiente veintidis animales vacunos que habian caido en 
ella; y de otra no pudieron extraer ninguno de otros veinte 
que se habia tragado A una profundidad muy grande. 

,DespuCs no ha sido posible volver & entrar a1 potrero 
porque basta el movimiento producido por el paso de una 
persona para producil- grandes temblores., 

~ 
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TALCA 

El terremoto tuvo aqui sus grandes proporciones. 
La Intendencia, el Teatro Municipal, la Penitenciaria, la 
a Matriz, Santo Domingo, San Francisco, el cuartel del 
iiento Valdivia, la Casa de Ejercicios y 10s hospitales han 

La estatua de la Victoria, que se encontraba en la Ala- 
t, se vino a1 suelo, partikndose en cuatro partes. 
Durante el temblor, 10s reos de la Penitenciaria preten- 
n fugarse, per0 fueron contenidos gracias h que, la guar- 
izo fuego. Resultaron tres reos muertos y 30 heridos. - - repto y otros puntos de la provincia de Talca, 

[era de la costa, se han notado hendiduras 300 y 
de largo y hasta de 40 centimetros de ancho. 
estas fallas se produjo en Curepto, destruyendo 
habia encima. 
ue tenia IO centimetros, sc abri6 de nuevo con el 
20 de septiembre, hasta quedar en 40 6 50 centi- 
nchura. 
tintos puntos se formaron hoyos circulares por 
agua y arena, formandose monticulos de ladl- 

ado en estado ruinoso y muchos inhabitables. / 

o de esos agujeros el agua salt6 con fuerza, elevhn- 
L O  metros. 
lina 10s perjuicios no fueron de consideracihn como 
-a el siguiente telegrama: 
ro Interior.-Moneda.-Consecuencias terremoto, 

irnposibilitados edificios piiblicos, chrcel coni- 
destruida; se derrumbaron varias celdas, dejando 
bros h 9 reos, de 10s cuales heridos 8 y I muerto; el 
:ro amenaza ruinas; hark trasladar reos A otra casa. 
. )> 
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LINARES, CHILLAN, MAULE, NUBLE 
_ _ ~  

En Linares no produjo el terremoto perjuicio alguno, a 
pesar de haberse sentido el movimiento con gran violencia, 
lo que alarm6 a1 vecindario. 

CHILLAN.-NO ocurrieron aqui otros perjuicios que algu- 
nos derrumbes de murallas interiores y caida de adornos y 
cornisas. 

MAULE.-E~ siguiente es el parte telegrAfico enviado por 
el Intendente de la provincia a1 Gobierno: 

4Ministro Interior.- Moneda.- Temblor anoche caus6 
graves perjiiicios en el hospital Cauquenes y chrcel. Algunos 
deterioros en 10s edificios de la Intendencia, cuartel policia, 
Liceo de Hombres, J uzgado de Letras, varias escuelas piiblicas 
y mercado; y rasgaduras de murallas en algunos edificios par- 
ticulares y en varias iglesias, que han sufrido tambien en las 
torres. Desgracia personal ninguna. Temblor empez6 8 P. M., 
con intensidades desconocidas desde 3 j aiios, y continuaron 
pequefios temblores hasta 12 M. de hoy.-A4igueZ.a 

En el puerto de Constituci6n se not6 un solevanta- 
miento de la costa y el rio empez6 k elevarse hasta llegar k 
1.20 m. sobre el nivel de las calles, donde quedaron algunos 
botes varados. Despues volvid a bajar el mar y las aguas del 
1iIaule siguieron su curso normal. El fendmeno dur6 7 mi- 
nutos. 

a@@ 

:ONCEPCION 

El perjuicio mayor sufrido en Concepci6n fuC el derrum- 
be de la torre de la iglesia de San Francisco cuya fotografia 
aqui reproducimos: 

En Penco, diez minutos antes de las diez se not6 que el 
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mar salia m8s 6 menos 50 metros de la playa, hasta alcanzar 
a1 terrapl6n. de la linea fkrrea, que lo detuvo. 

Hacia el sur se sinti6 con violencia el movimiento, per0 
sin causar perjuicios. 

Resumen total de las victimas del Terremoto: 

Va.lparaiso.. ............................................... 3,764 
~concagua  ................................................. 26 
Santiago .................................................. 70 
O’Higgins 6 
Colchagua ................................................. 13 
Chricb .................................................... 3 

TOTAL .............. 3,882 

.................................................. 

Iglesia de San Francisco 



TERCERA PARTE 

EN EL EXTRANJERO 



Las noticias de la catastrofe del 16 de agosto encontraron 
poderoso eco en la mayor parte de 10s paises de Am4rica y 
de Europa. 

Casi todos 10s perihdicos y publicaciones de 10s diferentes 
Estados se ocuparon con lujo de detalles de la gran catastrofe 
de  Chile y en miiclios de ellos se hicieron articulos en que sc 
dejaba constancia del hondo sentimiento con que se recibian 
las noticias de nuestra desgracia. 

Esas mismas naciones impulsadas por unos mismos senti- 
mientos de humanidad se apresuraron 5 enviar condolencias 
A nuestro Gobierno y A suscribir algunas cantidades para ali- 
viar nuestra situaci6n. 

Tales movimientos de opini6n y tales obras de humani- 
dad lian comprometido sinceramente nuestra gratitud v por 
esta razhn vamos & consignar en esta parte de nuestro hbro 
10s detalles que patentizan la obra de hermosa caridad 11-vsda 
B cab0 por las naciones extranjeras 

@ @ @  

REPUBLICA ARGENTINA 

P 
desas- 

I 
de t all 

Juestra vecina allende 10s Andes recibi6 las noticias del 
tre de Chile con la mas franca y leal condoltmcia. 
ipenas fueron confirmados a1 Gobierno de ese pais 10s 
es del cataclismo, el Excmo. sefior Figueroa Alcorta, 
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apresur6 5, dirigir a1 Excmo. Presidente de la Repcblica, se 
sefior Riesco el siguiente telegra 

4La lamentable catastrofe ocurriaa en v aiparaiso y otros 
puntos de Chile ha impresionado dolorosamente a1 pueblo y 
Gobierno argentinos C interpretando esos sentimientos, presen- 
to 6. V. E. la mas intima condolencia.)) 

Ese telegrama fuC contestado por el Excmo. seiior Riesco 
en la siguiente forma: 

4A S. E. el Presidente de la Repsblica: Acepte V. E. mi 
mas sincero agradecimiento por la sentida condolencia con 
que nos acomp afia en la dolorosa desgracia que nos aflige.- 
Germ& Riesc0.o 

El Ministro de Relaciones Exteriores sefior Montes de  
Oca dirigi6 por  su parte, el siguiente telegrama B su colega 
chileno sefior Huneeus, quien lo contest6 con el que 5 conti- 
nuaci6n insertamos: 

4Las noticias recibidas sobre la catastrofe en Valparaiso 
y otros puntos que enluta k la naci6n chilena ha impresionadD 
profundamente a1 Gobierno y pueblo argentinos. 

,Presento, por intermedio de V. E. a1 Gobierno y pueblo 
chilenos, la miis intima condolencia del Gobierno y pueblo 
arqentinos, asi como la mia personal.)) 

c6efior Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Montes 
de Oca: Dignese V. E. transmitir a1 Gobierno y pueblo argen- 
tinos el profundo agradecimiento del Gobierno y pueblo de  
Chile, por la sentida condolencia con que en estos penosos 
momentos nos acompaiia. 

oDignisimo Ministro y Secretario argentinos habia inter- 
pretado ya con su habitual cordialidad 10s elevados sentimien- 
tos de V. E. Acepte V. E. mis personales agradecimientos con 
mi consideraci6n mas distinguida.-Antonio Huneeus.)) 

El despacho oficial enviado por nuestro candler a1 repre- 
sentante de Chile en Ruenos Aires, decia como sigue: 

<cSeiior Ismael Pereira.-Legaci6n chi1ena.-Buenos Ai- 
res.-En la tarde del 16 de agosto sobrevino un terremoto en 
las provincias desde Valparaiso 2 Taka. Las pCrdidas de vidas 
son poco numerosas. Los perjuicios en las propiedades muy 
considerables en Valparaiso, siendo menores en Santiago. E1 
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orden pfiblico inalterable. Las autoridades y particulares 
atienden empeiiosamente fi todas las necesidades. Las familias 
de las legaciones extranjeras y de V. S. sin novedad-Hu- 
neeus, Ministro de Relaciones Exteriores.)) 

La Prensa de Buenos Aires remiti6 el siguiente telegrama 
B sus colegas de Chile: 

GLa Prensa se asocia a1 duelo de Chile con 10s sentimien- 
tos dela sincera amistad que vincula fillos dos pueblos, la cual 

10s confunde en las horas 
aciagas, de las grandes des- 
gracias phblicas. Ruego a1 

acepte su honda condolen- 
cia que interpreta tambikn 
fielmente el sentimiento na- 
ciona1.s 

El Circulo Militar Argen- 
tino envi6 con fecha 21 de 
agosto el siguiente cable- 
grama: 

aBuenos Aires, agosto 21 
de ~goG.-Seiior Presidente . 
del Centro Naval y Militar 
de Chile: 

)>En la RepGblica Ar- 
gentina se ha conmovido 

/ periodismo chileno que  

Ecxmo. senor don Lorenzo Anad6n 

de la Repdblica Argentina en Chile 
enviado extraordinaria J ministro plrmpot&ciano 'ltimo de 'labi- 

tantes, con motive del sacu- 
dimiento terrestre que ha 

sufrido esa patria hermana, y del profundo sentimiento unfi- 
nime se levanta el eco doloroso que trasmito en nombre 
de 10s camaradas del Circulo Militar que presido, con votos 
porque en este momento solemne para el pueblo chileno, so- 
metido fi tan angustiosa y dura prueba, la Divina Providen- 
cia lleve el consuelo A 10s hogares desolados y ayude a1 esfuer- 
zo de 10s hombres para reconstruir lo que tantos aiios de 
trabajo y desvelos ha costado, y que en un momento el poder 
de la naturaleza ha destruido. 
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$3 pudieramos estar todos alli cerca de nstedes, espon- 
driamos mej or nuestro anhelo de confraternidad; per0 desde 
aqui compartimos vuestra desgracia. 

Kon este motivo, tengo el honor de saludar a1 seiior pre- 
sidente con mi distinguida consideraci6n.-Eduardo Munilln, 
coronel presidente .--Julia'n Ca'ceres, tenien te secret aria.)) 

Las diferentes publicaciones de la gran capital Bonae- 
rense, aparecian cada dia, con sentidos articulos dedicados & 
Chile. 

Entre esos figura el que damos B continuaci6n tomado de 
La Nacio'n de Buenos Aires: 

<<ANTE LAS CUiMBRES.-ihdeS' jJfontal'ia excelsa de In 
patria, en la que el genio de la libertad ha escrito la pagina 
mas inmortal de nuestra historia! 

))iMuralla ciclhpea, Gnica digna de trazar la valla secular 
de una gran nacibn, cuya otra orilla muere en el mar, otro 
coloso como til! 

oiEspalda altiva del continente en que viven cien pueblos 
libres, j6venes y vigcrosos! 

)>Par la primera vez 10s de este lado de tus cumbre gigan- 
tescas te miramos angustiados y entristecidos, anonadado 
nuestro espiritu por la infranqueable arrogancia de tus pavo- 
rosas moles graniticas, 5 las que corona, el manto inmaculado 
de tus eternas nieves! 

))TO que has sido siempre nuestro orgullo, avivas en este 
momento nuestro dolor, pues como aver pudiste impedir el 
arrebato de la explosi6n impremeditada y hostil, hoy te inter- 
pones dura y fria, entre el grito de muerte de nuestros herma- 
nos, y el afanoso sentimiento de piedad que nos empuja e11 

masa A su socorro. 
))Nada ha quedado en pie A lo largo de tus senderos que 

bordan 10s obscuros abismos. 
))La palabra del hombre que ayer corria por hilos delezna- 

bles B travks de tus gargantas pavorosas, ha sido ahogada en 
la avalancha formidable de tus flancos desmennzados. 

))Un estremecimiento de t u s  nervios de phrfido, en medio 
Q C u  profundo sueiio secular, ha bastado para desgranar ciu- 
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dades labradas por el genio del arte, la influencia del b;enestar, 
la preponderancia del comercio. 

))Y nosotros que oimos este supremo grito de espanto que 
surge de esas ruinas, y que quisiCramos volar hacia all& con 
nuestras manos extendidas, nos detenemos at6nitos ante la 
inmensa grandeza de tu  masa de piedra, a la que besan, hu- 
m llandose, las nube. del cielo. 

aiAndes eterno!, recuerda que fuiste colaborador de nues- 
tra libertad, en aquellos tiempos en que 10s c6ndores de tus 
cumbres sirvieron de guia k nuestros capitanes para consa- 
grar en toda la extensibn que dominas la independencia sud- 
americana. 

))No nos cierres ahora el camino de nuestra piedad, de 
nuestro amor, de nuestra solidaridad en la grandeza como en 
el infortunio. 

)>Ya que tienes un alma de fuego que ruge en este mo- 
mento q u i h  sabe qu6 inchsicas protestas por la boca de tus 
volcanes, abra el camino de la parabola biblica, entre este 
pueblo que acaba de desbordarse en la alegria, y aquel otro 
que gime en el dolor. 

))Que el Cristo que nuestra fe y nuestra nobleza ha erigi- 
do en el pedestal magnifico de tus alturas no alce en van0 la 
cruz redentora, entre el grito de angustia y el generoso arran- 
" 7 . -  rl-1 --xilio! 

GRIFO.)) 
trticulo de La Pyensn decia asi: 

yuc uci au 

Otro E 

<<EL DUEL0 DE CHILE 

<(L' 

((Desgr 
firmar 10s I 
asumido pr 
tu  alizado, 
el desastre 
plicas. exce 
nero. 

,A mec 
TERREMO 

4 COSDOLENCIA D E L  PUEBLO ARGENTINO 

.acindamente, las noticias concretas empiezan a con- 
)simeros rumores mas alarmantes: la cathstrofe ha 
oporciones que causan horror. Falta el detalle pun- 
pero lo que se sabe basta para darse cuenta de que 
figma en la categoria de ]as grandes desgracias ph- 
Bpcionales en 10s anales humanos de 10s de su gC- 

dida que avanzan las pavorosas informaciones, au- 
TO 20 
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menta la intensidad de la pena que ocasiona la catkstrofe en 
e l  alma de nuestro pais. 

$El anhelo de acudir en auxilio fraternal v humanitario 
de las victimas, estk en todas las mentes y todos 10s corazo- 
nes. Con calurosa simpatia exteriorizamos ese movimiento es- 
pontgneo y generoso del sentimiento social. 

aSi ayer mismo no se ha iniciado la suscripci6n pfiblica, es 
porque se esperaba una informaci6n precisa que definiese, en 
conjunto a1 menos, la may i tud  de la desgracia. Podemos 
asegurar que la semana que empieza maiiana se abrirk con 
la inauguraci6n de esa labor, k la cual aplaudimos con antici- 
paci6n. Nos asiste la profunda convicci6n de que la Reptibli- 
ca Argentina ha de tomar la participacih que le corresponde 
en la obra santa de la atenuacibn de aquel inmenso infortu- 
nio, como vecino y amigo.r> 

No era, sin embargo, en articulos de diario ni en notas ofi- 
ciales donde se manifestaba tan s610 el sentimiento y la gene- 
rosidad del pueblo argentino ante nuestro infortunjo, sino que 
alcanz6 limites a6n mks francos y espontkneos. 

Una distinguida comisi6n de damas bonaerenses, presi- 
dida por la respetable sefiora Teodolina Fernkndez de Alvear, 
se apresur6 k recoger erogaciones para las victimas de Chile. 

En esa misma comisi6n figuraban tambikn las respetabi- 
lisimas damas 1 osefa Bouquet Roldkn de Figueroa .4lcorta, 
Susana Torres de Castex, Amelia Ramirez de Montes de Oca, 
Delfina Mitre de Drago, Inks Dorrego de Unztie, Leonor 
Quirno Costa de Terry, Clara Leloir de Demarchi, Leonor 
Basavilbaso de Piiiero y Elvira de la Riestra de Lriinez. 

El Gobierno, por SII parte, vot6 la cantidad de 250,000 
nacionales para socorrer nuestras primeras necesidades y or- 
den6 celebrar honras fhebres  por las victimas del cata- 
clismo . 

En algunas provincias argentinas hub0 tambikn caritati- 
vos movimientos de opini6n por la desgracia de Chile. 

El clero de Cbrdoba, despuks de celebrar unas suntuosas 
honras ffinebres, envi6 el siguiente telegrama a1 Iltmo. y 
Revdmo. Arzobispo de Santiago: 

4Al Iltmo. seiior Arzobispo de Chile, doctor Mariano Ca- 
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sanova.-Santiago.-Cbrdoba, z de septiembre de 1906.-EI 
Obispo y Cabildo Eclesifistico de Cbrdoba, a1 celebrar hoy so- 
lemne funeral por las victimas de la catfistrofe ocurrida, nos 
asociamos cordialmente ti la durisima prueba de esos nues- 
tros hermanos,!presenttindoles nuestra sentida condolencia en 
la persona de su dignisimo Arzobispo.-Zen6n, 0bispo.- 
Monsefior Ferreira, DeBn.-MonseGor Yanis, Arcede6n.-Mon- 
seGor Tagle, Chan1re.-Gonzdlez, Tesorero.-Lupe, Teologal. 
-MonseGor Mercado, Penitenciari0.-Martinez L6pez.--Coba- 
nilla.-Ferreira B.-Ferreira E., Prebendado;.% 

-I 

L 
clero, 

F 
a: 

Santi; 
tengo 

y fiek 
pueblc 
Aires.: 

E 

rial, P 

El “25 de Mayo” fondeado en Valparaiso 

.as colectas hechas en Buenos Aires, entre 10s fieles y el 
dieron tambien 10s mejores resultados. 
Cs una prueba de ello el siguiente telegrama: 
Excmo. seiior Obispo, doctor don Mariano Casanova.- 
igo.-Buenos Aires, septiembre 5 de 1906.-(Oficial).- 
el gusto de remitir i~ V. E. R. 10,000 pesos. monedanacio- 
lor medio del Banco de Chile, recolectado entre el clero 
:s para 10s pobres, victimas del terremoto de ese amado 
3 hermano.-Mariano Antonio, Arzobispo de Buenos 

11 Gobierno de la Repiiblica, con el fin de enviar 10s so- 
b 
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corros para Chile, hizo venir especialmente el buque de la ar- 
mada nacional “25 de Mayo” con una brillante delegaci6n de 
marinos y militares. 

El pueblo de Chile recibi6 en su sen0 con el m&s profun- 
do y leal cariiio 5 esa delegaci6n del pais hermano que llegaba 
en horas tan dificiles d mitigar nuestros dolores y B socorrer 
nuestras desgracias. 

El M~rcur io  de Valparaiso, hacihdose eco del profundo 
agradecimiento de nuestro pais por esas manifestaciones de 

condolencia y de caridad 
de lagran naci6n Argentina, 
public6 el siguiente editorial: 

<El gobierno y el pueblo 
de Chile agradece en estos 
instantes las manifestaclo- 
nes de pcsar y simpatia que 
han merecido & las naciones 
ami as B raiz de la cat6s- 
trofe de Valparaiso. Entre 
esas manii‘cstaciones hay 
una que sale del marco de 
10s agradecimientos oficiales 
por la forma espontjnea- 
mente noble y generosa en 
que ha sido concebida. El 

movida en sus inas delica- 
dos rcsortes ante la actitud delicada de la Rcpfiblica Argen- 
tina: interpretada ante nosotros por su digno ministro, el 
excelentisirno sefior Anad6n. 

))Hate cerca de un siglo la Repitblica Argentina nos 
mand6, a1 traves de las montaiias, su sangre y su esfuerzo, vi- 
brante y poderoso, en auxilio de la causa de nuestra libertad- 
Hoy nos cnvia para aliviar B nuestros desgraciados compa- 
triotas el fruto del desprendimiento de sus hijos. Hoy, como 
entonces, ese auxilio especialmente oportuno y eficaz pasa 5 
ocu&r un puesto de honor en el coraz6n de todos 10s chilenos. 

)>El alma. el nervio, el brazo de este movimiento ha sido 

Don Manuel A. Cuadros, 
C6nsul de la Republica Argentina en Valparaiso ‘Ima siente ‘On- 
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el ministro Anad6n. Debido 6 61 esos aud ios  argentinos se 
han presentado ante nosotros con 10s caracterei de una fineza 
v de una delicadeza que alejan la sombra de la m&s leve sus- 
ceptibilidad, y 10s hacen irrechazables por si mismos. 

)>Par eso el gobierno y el pueblo chilenos, dando treguas A 
la honda impresi6n producida por la desgracia que nos aflige, 
se inclina en estos momentos ante el emblema de la patria de 
San Martin y de Belgrano que viene & nuestros campos deso- 
lados, no como portador de bClicos rigores, sino como herald0 
de una nac ih  noble y esforzada, para probarns imperecede- 
ramente que si ha sido nuestra hermana gemela en la gloria y 
en las aspiraciones, sabe serlo tambiCn en 10s dias en que el  
luto y la adversidad obscurecen nuestros 1iorizontes.u 

($9 @ (99 

E L  P E R U  

E5 sumamelite grntn A nucstra dignidacl de patriotas y 
de cabnlleros dejar constancia solemne que la vecina repG- 
blica del norte fui: la primera naci6n extl-nnjmt que, condo- 
liCndose de nueztra desgracia, se apresur6 & socorrer la triste 
situaci6n que la catkstrofe habia crendo para nuestras ciuda- 
des destruidas. 

Su Excelencia el Presidente de la RepGblica, don .I os6 
Pardo, envi6 un sentido telegrama de condolencia & nuestro 
primer mandatario. 

Dicho telegrama fu6 contestado por el Excmo. sefior 
Riesco en tCrminos de franco agradecimiento y cordialidad. 

No solamente fuC el Gobierno perumo el que tom6 la ini- 
ciativa para aliviar nuestra situaci6n cino que el pueblo mis- 
mo, nuestro enemigo de ayer, olvidando rencores pasados, 
acudi6 entusiasta y doliente en nuestra nyuda. por niedio de 
suscripciones populares qiie dieron rsplhdidos resultados. 

La prensa peruana en general, sc him eco de nuestra des- 
gracia y con hermosa hidalquia lIen6 1;~s colnmnas de siis prin- 
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cipales diarios con articulos de sentida y sincera condolencia 
por la catastrofe de Chile. 

El Gobierno flet6 por su cuenta el vapor Limari que fuC 
encargado de transportar B este puerto 10s auxilios del Pe rk  

En  ese vapor llegaron B Chile 2,488 bultos que contenian 
viveres y abrigos destinados B socorrer las primeras necesida- 
des de 10s que, B causa de la catkstrofe, habian quedado redu- 

Excrno. Seiior don Josd Pardo, Presidente del Perd 

cidos B la tiltima miseria. El seiior cdnsul del Per6 en Valpa- 
raiso sefior don Enrique Oyanguren, pus0 esos auxilios B 
disposici6n del 'Intendente de esta ciudad con la siguiente 
nota: 

avalparaiso, 6 de septiembre de ~goG.--Sefior Intendente 
de la Provincia: Cumpliendo el encargo que he recibido de la 
Sociedad de Beneficencia PGblica de Lima, me es honroso po- 
ner B disposici6n de V. S. 2,488 bultos venidos por el vapor 



Limwri, llegado hoy 5 este puert0.y destinados k 10s damni- 
ficados por la catkstrofe acaecida el 16 de agosto 6ltimo. 

DLOS cbnocimientos y facturas consulares adjuntas, asi 
como la relaci6n anexa, impondrh 5 V. S. del contenido de 
aquell os,bultos. 

DDios guarde A V. S.-(Firmado).--E. Oyanguren.)) 

I 
las sii 

I 
del SE 

t a  de 
<c 

Excmo. Seilor don Manuel Alvarez Calderbn, 
Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario del Peru en Chile 

,a Sociedad de Beneficencia de Lima fuC t ambih  una de 
ticeras benefactors de nuestra desgracia. 
>a Junta de Beneficencia de este puerto, por intermedio 
:fior Intendente de la Provincia, le dirigi6 la sigiiiente no- 
agradecimiento : 
Valparaiso, IO de septiembre de 1go6.-Junto con la 



atenta comunicaci6n de US., de 31 de agosto filtimo, lie tenido 
el honor de recibir la valiosa remesa de efectos con que la So- 
ciedad de Beneficencia Pfiblica de Lima. ha querido contri- 
buir a1 alivio de 10s damnificados de este puerto. 

))La importancia de ese contingente y 10s delicados con- 
ceptos con que US. se sirve manifestar sus scntimientos de 
condolencia por la desgracia que pesa sobre Valparaiso, com- 
prometen profundamente la gratitud de la instituci6n que 
presido y significan para la naci6n peruana y la chilena el 
abrazo dc fraternidad mBs afectuoso y sincero. 

))La .I unta de Beneficencia de Valparaiso, cumple por mi 

El vapor “Limari” en niiestra bahia 

intermedio el grato deber de enviar B la Sociedad de Ben-6- 
cencia de Lima. la expresi6n sentida de sus m5.s vivos agrade- 
cimientos. 

))Para el mejor Cxito de 10s prop6sitos de 10s generosos do- 
nantes, he rogado a1 seiior C6nsul del P e d ,  don Enrique Oyan- 
guren, tenga 5. bien encargarse de la distribuci6n de estos so- 
corros, auxiliado por una comisi6n compuesta de los seiiores 
Federico Bullen, R. P. Mateo Crawley Boevey, Carlos Marti- 
nez V., Carlos.Lafrentz, Gaston Pascal, Pedro Muiioz Larenas, 
y las distinguidas seiioras Blanca Saint Marie de Ossa, Rosa 
Brown de Bennett, Leonor Martinez de Loveday, Weiss de 
Lesser y seiiorita Sofia Dunker Lavalle. 
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)>Quiera US. aceptar las protestas de mi personal adhc- 
si6n con que me suscribo affmo. y S. S. de US.-(Firmado). 
-E. Larrain AIcalde.,) 

La comisidn de socorros peruana, que se deja apuntadaen 
la nota anterior, cumpli6 su cometido en Vzlparaiso con toda 
abnegacidn, hacihdose acreedora A la gratitud mas sincera del 
pueblo de Chile. 

Selior Enriqiie Oyanguren, C6nsul del Perd en Valpqraiso 

Damos unafotografia de la carpa que la comisi6n perua- 
na estableci6 en la Plaza de la Victoria para socorrer B 10s 
necesitados. 

j unto A esa carpa se encuentran algunos de 10s abnegados 
y distinguidos miembros de la comisi6n. 

La noble y humanitaria conducta del pueblo y del Go- 
bierno peruanos ante la catastrofe de Chile, es una prueba ma- 
nifiesta de la generosidad y del levantado espiritu de esa na- 



ci6n hermana que no vacila en olvidar las viejas querellas 
cuando se trata de poner A prueba sus altos sentimientos de 
humanidad. 

Esa conducta franca y esponthnea ha comprometido la 
gratitud de nuestro pais, y habrA de precipitar, sin duda al- 
guna el acercamiento social, politico y comercial de ambos 
pueblos gemelos en 10s destinos de gloria americana, que las 
depara un porvenir cercano de paz inalterable, y de inque- 
brantable fraternidad. 

6% @ 6% 
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EL BRASIL 
__  

Las profundas simpatias del Brasil por nuestra Repdblica 
pudieron tambidn manifestarse, francas y espontheas, con 
motivo de la catastrofe de agosto. 

Tomamos de La Unidn, de Valparaiso, algunos pkrrafos 
que dan cuenta del generoso movimiento de opini6n ocurrido 
en el Brasil con motivo de nuestra desgracia nacional: 
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iraiso, que apareci6 en el Journal do Comercio del 23 
0 :  

paraiso, agosto 19 de ~goG.-Ser?or Ministro de Re- 
Exteriores.-Cataclismo devast6 todas las poblacio- 
~a l l e  de Aconcagua hasta Andes. Esta ciudad gran 
plano incendiada, resto en ruinas 6 averiada. Situa- 

tistiosa. La mayor parte de la poblaci6n acampada 
s A la intemperie. Orden completo. Escasez viveres. 

i noticia produjo la mAs honda sensacidn en Rio .I a- 
.* 

diarios publicaron 10s m& sentidos articulos de con- 
y por todas partes no se oia hablar de otra cosa que 
v de 10s medios de scudir en su auxilio. 
RAMA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-Inme- 
ite que tuvo conocimiento el Gobierno de la infausta 
:I Presidente de la Rep6blica dirigi6 a1 de Chile el si- 
elegrama: 
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qRio Janeiro, agosto 19 de 1906.-S. E. el Presidente 
de Chile.-Dignese V. E.  aceptar la expresihn del gran pesar 
con que el pueblo y Gobierno del Brasil han recibido la noti- 
cia de las desgracias ocurridas en Valparaiso y en otros puntos 
de esa Repitblica A la que nos ligan vinculos de la mAs perfec- 
ta,  leal y cariiiosa amistad. Sentimos tales desgracias como si 
hubiesen caido sobre nuestra propia patria, per0 ciertos d e  
que la noble naci6n chilena, con SIX Animo varonil, sabra repa- 
rarlas prontamente.-Rodriguez A1ves.o 

Por su parte el Prefect0 de Rio, el hAbil y enCrgico sefior 
Pereira Passos, que con justicia es llamado el bar6n de Hauss- 
man del Brasil, pues est5 transformando la capital en una de  
las mas bellas ciudades del niundo, dirigi6 a1 Alcalde de Val- 
paraiso, el siguiente telegrama: 

((La tremenda catastrofe de Valparaiso resuena dolorosa- 
mente en el coraz6n de todos 10s brasileiios. Aceptad expre- 
siones sinceras de condolencia de la ciudad de Rio y las mias 
propias.-Pereira Pass0s.u 

Los oficiales y alumnos de la Escuela PrActica de Artille- 
ria, dirigieron este otro telegrama a1 Circulo Naval de Valpa- 
raiso: 

((Nos asociamos dolor que aflige A la naci6n verd, <I d era 
amiga.), 

E N  EL SENADO B R A S I L E ~ ~ O  

El 20 de agosto se reunih el Senado brasileiio y el honora- 
ble senador seiior Goelho Lisboa, apenas abierta la sesihn, 
pronunci6 las siguientes palabras: 

c(Es para nosotros, como lo es par.1 todo el mundo, infe- 
lizmente cierta la fausta noticia de la dolorosa catAstrofe de  
Valparaiso. El pueblo brasileiio, cuyo pecho vibra ardiente- 
mente de entusiasmo cada vez que la brisa del B r a d  puede 
besar el pabellhn de la Estrella Solitaria del Pacifico, se ha es- 
tremecido ahora bajo el peso de una triste nueva que tan pro- 
fundamente lo ha  herido en su sentimiento de amistadcordial 
por aquel gran pueblo. (Aplausos). 

)>Interpretando asi 10s sentimientos generales del pueblo 
brasileiio, pido que quede constancia en el acta de esta sesi6n 
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u i i  voto de profundo pesar por la cat&strofe que ha enlutado 
5 aquel pueblo amigo y que se telegrafie en nombre del Sena- 
d o  brasilefio a1 presidente del Senado chileno, expresAndole 
nuestra coparticipaci6n en su inmenso dolor .)) 

Estas indicaciones fueron aprobadas por aclamaci6n y se 
acord6 en seguida levantar la sesi6n en sefial de duelo por la 
catbtrofe de Chile. 

SE VOTA UN MILLON DE PESOS POR LAS VICTIMAS DE c r m E  

El zz de agosto se reuni6 la Ckmsra de Diputados, reno- 
vhndose las expresiones de condolcncia hacia Chile con la pre- 
sentaci6n hecha por el Poder Ejecutivo, de un proyectode ley 
concediendo mil contos de reis (un mill6n de pesos), para so- 
correr & !as victimas de Valparaiso y dem&s poblaciones des- 
truidas, clue fuC: aprobado por unanimidad. 

LUTO EX ~ . 4  MARINA H R A S I L E ~ ~ A  

El zz de agosto el sefior Ministro de Marina dispuso quc 
todas las oficinas de su dependencia, 10s cuarteles navales, la.; 
fortalezas, divisiones de la Armada y 10s buqiies surtos, etc., 
mantuviesen A media asta durante dos dias las banderas 
como testimonio de duelo de la marina brasilefia por la catks- 
trofe de Valyaraiso. 

OTRAS ~MANIFESTACIOSES 

En 10s estados de Rio Grandc del Sur, Bahia, San Paulo, 
Park, etc., se han hecho varias demostracioncs de la m5-s alta 
confraternidad y condolencia, hacihdose suscripciones pfibli- 
cas, veladas teatrales y todo gCnero de fiestas para incremen- 
tar 10s fondos de socorros para 10s damnificados chilenos. 

De Bahia comunicaban a1 Jornal do Comercio con fecha 
28 de agosto. 

c;Estuvo brillante la funci6n del Politeama en beneficio 
d e  las victimas de Chile. Hubo enorme concurrencia. Se cant6 
e l  himno chileno. En nombre de la comisi6n promotora de la 
velada pronunci6 un bellisimo y sentido discurso el redactor 
d e  la Gacetn del Pueblo, sefior Maiigabeira. La funci6n termi- 
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n6 con una apoteosis 8 Chile y el Brasil. Hubo personas que 
dieron quinimtos pesos por un palco. 

,El sefior Ministro del'Brasil en Chile, ptlso en manos de 
Su Excelencia el Presidente de la Repfiblica 10s donativos bra- 
si1eros.b) 

El Mercurio de Valparaiso, haciCndose eco de 10s profun- 
dos sentimientos de gratitud del pueblo de Chile public6 el si- 
guiente editorial: 

LAS SIMPATIAS DEL BRASIL 

<La tradicional amistad que liga B las Repfiblicas de Chile 
y el Brasil, acaba de recibir una elocuente confirmaci6n con 
la actitud que el Gobierno y el pueblo brasileros han asumido 
en presencia de la cat;istrofe que asold la regi6n central de 
nuestro pais. 

)>A las sentidas manifestaciones de condolencia que presen- 
t6 B nuestro Gobierno el digno Ministro del Brasil en Chile, 
seiior Riveyro de Lisboa, tan justamente estimado en nuestra 
sociedad, ;i 10s telegramas de pCsame que individuos 6 institu- 
ciones enviaban desde todos 10s puntos del Brasil, B las expre- 
siones m8s sentidas y espontheas con que esa naci6n nos ha- 
cia ver que tomaba como hermana su parte en nuestro duelo, 
ha seguido ahora el voto del Congreso Nacional brasilero, que 
destina una cuantiosa suma a1 socorro de 10s damnificados de 
Valparaiso y demBs ciudades. 

)jEsta esplhdida demostraci6n de las simpatias tan anti- 
guas y tan profundas entre chilenos y brasileros, no puede 
sorprendernos, porque conocemos por una larga experiencia 
10s afectos de estos dos piieblos, tan estrechamente vinculados 
y sabemos que Chile no ha tenido jamas un amigo mds leal, 
mas carifioso, mAs constante en la pr6spera y en la adversa 
fortuna, que la gran Naci6n brasilera. 

1 Cumplihdose el proverbio popular, segfin el cual stielen 
nacer grandes bienes de 10s grandes males, la calamidad que 
nos ha ha herido trajo consigo estas expansiones de la frater- 
nidad universal, que nos dejan profundamente conmovidos 
y ligan para siempre el coraz6n de 10s chilenos A 10s pueblos 
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hermanos que han vibrado tan generosamente con nuestra 
desgracia. 

))Entre esas manifestaciones de cordialidad y simpatfa, la 
del Brasil no hace m8s que confirmar antiguos vinculos, es el 
apret6n de manos del viejo amigo que nunca se ha separado 
de nosotros, con el cual hemos hecho muchas jornadas, y que 
ha tenido el m6rito especial de saber expresarnos con mayor 
ardor su amistad, cuando nos veia a1 borde de grandes peli- 
gros 6 agobiados por la desgracia. 

))El Excmo. sefior Ministro del Brasil en Chile puede tras- 
mitir 5 su pais no s610 las f6rmulas oficiales, aunque muy sin- 
ceras, del agradecimiento del Gobierno de Chile, sin0 tambi6n 
las efusivas y calurosas expresiones de gratitud hacia el pueblo 
brasilero que hoy se escuchan en Chile. )) 

En este mismo pais se celebraba por aquellos tiempos el 
tercer Congreso Pan-Americano. 

Los miembros de aquella conferencia internacional, una 
vez que tuvieron conocimiento de la cathstrofe de Chile, se 
adelantaron A manifestar su condolencia mAs sinceras & nues- 
tros delegados 

En la sesibn que el Congreso Pan-Arnericano, reunido 
en Rio ,I  aneiro celebr6 el 21 de agosto, fu6 presentada la si- 
guiente proposici6n: 

cLas delegaciones que suscriben tienen el honor de pro- 
poner 5. la conferencia: 

)>Que-en la forma de estilo-exprese a1 Gobierno de Chi- 
le la profunda pena con que ha recibido la noticia del desastre 
que actualmente aflige a1 pueblo hermano, le haga presente 
la sinceridad con que comparten su duelo las Repfiblicas de 
AmQica, y le manifieste, a1 propio tiempo, la esperanza que 
abriga de que la cathtrofe no habrh revestido lagravedad que 
le atribuyeran las primeras noticias., 

Por designacibn de la conferencia, el delegado Uribe Uri- 
be, Ministro de Colombia en Chile, sostuvo la moci6n con el 
siguiente hermoso discurso: 

cNunca un encargo fuC: tan agradecido como agrndezco 
yo el que se han servido confiarme mis honorables colegas de 
ser su portavoz en la ocasi6n presente. 



N
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)>La moci6n que acabamos de oir es suficientemente ex- 
presiva por si misma para que sea necesario detenerme Q de- 
sarrollarla: ella ha cristalizado el pesar que nos embarga ante 
el tragic0 golpe que, hiriendo Q iin pueblo amigo, conmueve 
profundamente Q sus hermanos de Ambrica, primero en la 
prioridad del dolor, pero no 10s iinicos en compartirlo, ya que 
de  61 participan por fuero de civilizaci6n, 10s demQs paises 
del mundo. . . 

))Si mi palabra suena en esta hora de recogimientos es 
s610 porque las honorables Delegaciones en cuyo nombre ha- 
blo, comprendieron ser palabra buena para expresar el comlin 
sentimiento la de cualquiera que Q justo titulo se ufanase en 
llamarse amigo de Chile. 

))Pueden 10s triunfos de una de nuestras naciones servir 
de acicate Q las demQs del grupo, sin suscitar otro pensamien- 
to  que el de una saludable emulaci6n en las liichas del progre- 
so; per0 es en las horas del infortunio cuando mejor suele re- 
velarse que existe verdaderamente una patria nmericana. 

)>No registran con mas delicadeza y prontitud 10s instru- 
mentos de nuestros observatorios la intensidad de las conmo- 
ciones del Continente, que el coraz6n de AmCrica el mAs leve 
sacudimiento de dolor de nuestros hermanos. Por milagro de 
la ciencia vencedora del tienipo y del espacio puede decirse 
quc asistimos, no ha mucho, estremecidm de horror, Q las co- 
losales peripccias del drama de San Francisco, y acompafia- 
mos Q la mayor de nuestras Repitblicas en esos dias de an- 
gustia inolvidable. Cuando el siniestro del Aquidabdn abri6 
enorme claro en las filas de la marina brasileiia y, una honda 
herida en su familia nacional, el eco de su queja repercuti6 en 
todos 10s Qmbitos de este hemisferio. 

)>Y cuando recientemente cayeron tronchadas tres de las 
mas altas cabezas argentinas, acudimos todos Q regar flores 
sobre las urnas venerables. Por desventura toca hoy B Chile 
el turno fatal, P intensamente impresionados deploramos el 
desastre y hacemos votos ardientes porque apareje el mini- 
mum de dafio que plegue a1 destino. 

)>Es asi como rudamente combatido el hombre por las 
fuerzas ciegas de la naturaleza, Q su arrebato inmisericorde 

TERREMOTO 21 
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con testa con la energia incontrastable y educada. Cuando ellas 
disgregan, 61 congrega, y sobre la disociacibn de 10s elementos 
conjurados, proclama las afinidades electivas, las cohesiones 
morales y la solidaridad indestructible. 

~ L o s  sitios de las catkstrofes vienen A ser lugaxes de cita 
para 10s pueblos que aman y comprenden. DijCrase que, sal- 
vada la distancia, las naciones de America asidas de la mano, 
circuyen anhelosas la ciudad caida, en la misma actitud de so- 
lemnidad y de pesadumbre con que entre compafieros, sobre 
el campo de batalla, se cierra circulo en torno del hkroe mu- 
tilado. 

,Grande es el duelo que hoy ensombrece el Animo de 
Chile. 

))Hacemos nuestro ese duelo y la tercera conferencia Pan- 
Americana, a1 asociarse & 61, procura templar la severidad de 
10s hados; abrigando la certidumbre de que el valor chileno 
sabra sobreponerse a la adversidad que intenta detener su 
marcha victoriosa hacia el porvenir. 

*Si Valparaiso ha muerto, Chile vive, y America con el.* 

U R U G U A Y  

Entre las naciones de Sud-Ambrica que se apresuraron B 
manifestar su pesar por la cathstrofe de agosto y A procurar- 
nos auxilios para ayudar 10s desgraciados habitantes de las 
ciudades destruidas, figura en primera linea la Repitblica del 
Uruguay. 

La gratitud de todos 10s chilenos qued6 leal y franca- 
mente comprometida ante la generosidad del pueblo oriental. 

El dia 13 de septiembre fueron celebrados en la Iglesia Me- 
tropolitana de Montevideo unas solemnes honras fitnebres por 
las victimas del terremoto de Chile. 
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La ceremonia fuC oficiada 
por el sefior arzobispo de 
esa capital y por numerosos 
sacerdotes. 

Encabezaron el duelo 10s 
sefiores Domingo Anci y 
Alonso Criado y asistieron 
distinguidas personalidades 
y numerosisimas sefioras. 

Se iniciaron, asimismo, en 
toda la Reptiblica numero- 
sas suscripciones en favor de 
Chile, formiindose con tal 
motivo, un comit6 popular 
de socorros que lleg6 A reco- 
lectar qruesas sumas de di- 

Esos auxilios fueron envia- 
dos a1 Secretario de la LePa- 

Excmo. Sr. don JosC Batlle y Ord6iiez, 
Presidrnte del Uruguay 

ner0. 

noble pueblo oriental y 10s 
hijos de Chile. 

Nuestro Gobierno corres- 
pondi6 debidamente ii las 
manifestacioiies de condo- 
lencia del Gobierno uru- 

o. Sr. don Jose Arrieta, enviado extraordi- 
brio y ministro plenipotenciario en Chile guava. 
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BOLIVIA 

El Gobierno boliviano envi6 B Chile, pocos dias despuCs 
del terremoto una expresiva nota en que se dejaba constancia 
del pesar con que en esa Repitblica se habian recibido las no- 
ticias del desastre de nuestras ciudades. 

La caridad individual desempefi6 tambikn en ese pais un 
impor tan tisimo papel. 

Un grupo de respetables y distinguidas damas de la ciu- 
dad  de Uyuni envi6 a la Legaci6n de Bolivia en este pais al- 
gunas remesas de dinero recolectadas entre 10s particulares. 

En la ciudad de Oruro se hicieron tambiCn suscripciones 
populares que estuvieron B cargo de la sefiora Ester G. de 
Sangink. 

El Excmo. seiior Pinilla, Ministro de Bolivia en Chile, 
recibi6 todas esas sumas recolectadas en su pais y las pus0 d 
disposici6n de la Sociedad de Socorros de Valparaiso para que 
ellas fuesen repartidas entre 10s damnificados de esa ciudad. 

El Gobierno de nuestro pais agradeci6 la condolencia y 
10s auxilios bolivianos en una expresiva. y franca comuni- 
caci6n. 

El pueblo de Chile supo, asimismo, corresponder con su 
leal gratitud B la generosidad del Gobierno y del pueblo boli- 
vianos. 

ECUADOR 
__ 

Una de las naciones que sinti6 mBs intensamelite nuestra 
dolorosa situacibn fuC, sin duda, el Ecuador. 

Cuando a6n no llegaban 5 esa tierra 10s detallas comple- 
tos del desastre de agosto, el Gobierno, la prensa y el pueblo 
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mismo se adelantaron 5 manifestar su justo y leal sentimiento 
de pesar. 

Un diario de Valparaiso public6 5 este respectolos siguien- 
tes ph-afos: 

&a prensa de Guayaquil trae detalles que conmueven 
nuestro patriotismo, porque dejan apreciar la honda simpatia 
que tienen 10s ecuatorianos por 10s chilenoi. No averiguemos 
ahora, qui6nes han sido 10s m k  generosos. 

))Los ecuatorianos han sentido el duelo nacional, nos han 
acompaiiado en la desgracia.)) 

Rstns na lahras  hastan nara cornmender sus sentimientos. 

#Antes que un movimiento oficialista, ha sido una expon- 
t&nea manifestacibn social la que llev6 5 10s ecuatorianos & 
depositar su ofrenda de amistad en manos de Chile. 

))Asi se vi6, desde el primer momento, que el &omit6 
Guayaquib entregaba 20,000 sucres a1 Ministro del Ecuador 
en Santiago. 

))Que 10s diarios lanzaban ediciones dobles, como El Telb- 
grafo, para venderlas en beneficio de las victimas, y que 10s 
Municipios apenas conocian la noticia del desastre se reunian 
para votar, sin discutir, el 6bolo de socorro. El Parlamento, 
a1 donar 5 nombre de la nacibn, la cantidad de 20,000 sucres, 
no lo hizo como un acto de sabia politica; fu6 el Ecuador mis- 
-0 el que don6.)) 111 

ac 
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Con raz6n pudo enviar este telegrama el representante de 
piel pueblo hermano, en Santiago: 

<AI sefior Gobernador del Guayas.-Ruego diga 5 Dillon 
licito noble actitud Guayaquil con hermanos Valparaiso: to- 
) ser& poco corresponder atenciones del pueblo de Chile.- 
lizalde .o 

El Ministro que vive junto 5 nosotros sabe la efusi6n con 
le hemos agradecido las simpatias ecuatorianas. 
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Nada hay m8s elocuente que !os articulos dedicados 5 
Chile por 10s diarios de Gnayaquil y de Quito. Lkanse estos 
parrafos: 

(<La grande, pr6spera y feliz n a c i h  de ayer, sin sombras 
en el horizonte y marchando B grandes y seg ros pasos por la 

golpe 
ersal. 
) pro- 

pia y rnira con pruIuncla rrisceza ius escurnurus ue v aiparaiso 
y Santiago, como vi6 Chile 10s carbonizados restos de Guaya- 
qui1 en 1896.)) 

No ha quedado una sola instituci6n sin hacerse parte del 
desastre chileno. Clubs, escuelas. sociedades religiosas, gremios 
obreros, circulos navales y militares, comerciantes, empleados 
pliblicos policias,. . han organizado fiestas, han recogido ero- 
gaciones. 

Quisibramos citar algunos nombres, per0 es imposible. 
Tendriamos que hacer un censo. 

Vayan como un tributo estas lineas hasta el coraz6n del 
pueblo ecuatoriano, y recibalas su representante en Chile para 
que Sean una nota m8s de gratitud y de fraternal demostra- 
ci6n hacia aquellos hijos del pais del Guavas. 

La gratitud de Chile ante la noble conducta de 10s hijos 
del Ecuador se manifest6 p6blicamente y en articulos tan sen- 
tidos como el que dejamos en seguida: 

Cas1 todos 10s paises de la ,2mCrica han riv:ilizado en 
muestras de generosidad y simpatias para con 10s chilenos dam- 
nificados por la 6ltima cathstrofe. Todos se han adelantado 
B ofrecernos su contingente para aliviar nuestras desgracias y 
dar 8 Chile una luminosa prueba del afecto que le profesan; 
per0 entre ellos descuella el Ecuador, la fie1 repfiblica herma- 
na, la primera en alegrarse de nuestra dicha y tambih  la pri- 
mera en llorar nuestras desgracias. 
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aLa manera c6mo el Ecuador ha contribuido a1 alivio de 

las victimas del terremoto de agosto, tiene cierto carkcter de 
ternura que deja profunda huella en el coraz6n chileno: el mi- 
litar envia socorros a1 militar, el obrero, a1 obrero; y el pueblo, 
por medio del Gobierno, k sus hermanos chilenos de igual con- 
dici6n. 

*Y todos ellos han sido generosos hasta el heroismo; icu5n- 
tos de esos militares, de esos obreros, de esos an6nimos hijos 
del pueblo habrkn soportado privaciones, quitkndose, acas o 
el pan de la boca para enviarlo B sus hermanos de Chile que 
lloraban de hambre p de frio? 

)>En la adversidad se prueban 10s amigos, como el or0 en el 
crisol. 

))El pueblo ecuatoriano ha sabido demostrar que su cora- 
z6n late a1 unison0 del nuestro y que su amistad no es s610 de 
saludos y cortesias diplomkticas, sino que lleva su fraternidad 
hasta el sacrificio. 

))Tan hermosa actitud quedarA grabada eternamente en el 
coraz6n de 10s hijos de Chile. Ese or0 que nos envia el Ecua- 
dor, 6 la vez que aliviark muchas miserias en nuestro pueblo, 
servirk para reforzar 10s eslabones que desde tanto tiempo nos 
unen k la generosa Repitblica. 

))Par nuestra parte, cumplimos el deber de agradecer a1 se- 
fior Ministro del Ecuador, k nombre del pueblo, la generosa 
actitud de esa Nacidn, k quien enviamos por 
m8s cordial saludo.), 

@a@ 

ESTADOS UNIDOS 

En la gran repitblica americana nuestra 
honda impresih. 

- 
su intermedio, el 

desgracia, cam6 

Estados Unidos, debido k la reciente catkstrofe de San 
Francisco, pndo apreciar debidamente lo que valen 10s pron- 
tos y oportunos socorros que se envian k una ciudad azotada 
por un cataclismo como el que arruin6 A gran parte de Valpa- 
raiso. 
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Por eso fu6 que el comercio y las sociedades de beneficen- 
cia se apresuraron h recolectar crecidas sumas de dinero que 
eran enviadas a1 seiior Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Chile don Jorge Hicks. 

Encabezaron estas suscripciones firmas tan conocidas 
como las de W. R. Grace y C.", Pierpont Morgan y C."., M . 
Guggenheim's Sons. 

,El seiior Ministro de Relaciones Exteriores de esta Re- 
pfiblica, don Elihu Root, en su visitaque practic6 6 nuestro 
pais en aquellos aciagos dias que siguieron a1 16 de agosto, 
pudo imponerse de la magnitud de la cathstrofe y pudo asi- 
mismo apreciar la gratitud del pueblo chilenc, para la Gran 
Repiibl ica Americana.)> 

@ @ @  

ALEMANIA 

Inmediatamente de conocerse por las comunicaciones 
cablegrhficas las noticias sobre el terremoto del 16 de agosto, 
se constituyeron en Berlin y Hamburgo comitkes formados 
por personas relacionadas con este pais, para iniciar colectas 
de socorros. 

Por intermedio de 10s Bancos Ialemanes, establecidos en 
este puerto, se hicieron las transferencias de estas sumas que 
fueron puestas en manos de un comitC de caracterizadas per- 
sonalidades de la colonia alemana, quienes se encargaron de 
repar t irlas. 

Con parte de estos socorros se levantaron en terrenos del 
selior Walther Kardt, cedidos gratuitamente por este caba- 
llero, cerca de noventa habitacioncs para dar albergue 5 fami- 
lias que la cathstrofe habia dejado sin hogar. 

La tripulaci6n del criicero alemhn Falke, que se encon- 
traba a1 ancla en este puerto, se pus0 inmediatamente A las 
6rdenes de nuestras autoridades para coadyuvar a1 resguardo 
del orden pdblico en la ciudad. 

@ @ @  
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INGLATERRA 

En Londres fuC conocida nuestra desgracia el 18 de agos 
to, por medio del siguiente cablegrama dirigido desde Coquim- 
bo B la capital de Gran Bretaiia: 

*El jueves, pasadas las 7 P. M., se sinti6 en Valparaiso un 
fuerte temblor de tierra, y el mar, que desde temprano se ha- 
bia mostrado agitado, comenz6 A lanzar violentas olas sobre 
el malecbn. Todos 10s buques largaron entonces sus amarras 
y salieron 5, cruzar mar afuera. 

uSeria las ocho de la noche cuando se sinti6 del lado de 
tierra una gran detonacihn, 6 la que sigui6 un gran clamor. 

aLas luces de una gran extensi6n de la ciudad, que desde 
5, bordo se divisaban encendidas, se apagaron bruscamente y 
las tinieblas cubrieron toda la parte central de Valparaiso. 
A1 mismo tiempo el mar, aument6 su furia, de tal manera que 
B bordo era imposible tenerse en pie. Las olas barrian la 
cubierta y hub0 un momento en que el tim6n no obedecia y 
el mar arrastraba el buque hacia la tierra. 

))A 10s pocos minutos, el fondo de la bahia se ilumin6 con 
10s resplandores de un incendio, a1 mismo tiempo que aumen- 
taba el ruido que llegaba de tierra, traido por el fuerte viento 
que soplaba. 

))A las tres de la maiiana se calm6 por fin el mar y 10s 
buques pudieron acercarse B tierra. Pronto llegaron varias 
embarcaciones con fugitivos que refirieron aterrados que un 
terremoto acababa de destruir la ciudad y que todo el barrio 
central, desde la plaza del Orden hasta la plaza Prat, estaba 
en llamas. 

eLos mismos refugiados refirieron que el mar se habia 
salido destruyendo por completo el malec6n y casi todos 10s 
edificios de la Avenida Errhzuriz. 

))La confusi6n y el panic0 en la ciudad son enormes. 
svalparaiso ha quedado incomunicado de todo el resto 

del pais. . 
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*Millares de personas sin hogar se han refugiado en 10s 

,)Los temblores contintian violentos. 
,De Santiago no hay n0ticias.a 
Tal despacho, aunque exageraba en extremo nuestra 

verdadera situacibn, llev6 B Londres la primera informaci6n 
del cataclismo de Chile. 

El reino de Inglaterra ligado B Chile, por importantes y 
antiguas relaciones comerciales. no permaneci6 tampoco indi- 
ferente A nuestra desgracia. 

Las suscriciones que se abrieron en diferentes partes fue- 
ron llenadas muy luego con firmas tan conocidas para noso- 
tros como las de Gibbs, Huth, Duncan Fox, Rostchild, Wi- 
llianson Balfour, etc., que alcanzaron B una fuerte suma 
destinada B socorrer B 10s damnificados. 

cerros. 

FRANCIA 

Este pais fu(? tambiCn uno de 10s primeros en acudir en 
nuestra ayuda. 

Tanto el Gobierno como numerosos particulares, destina- 
ron importantes sumas para socorrer A 10s infortunados habi- 
tantes B quienes la cathstrofe habia arrebatado sus finicos 
bienes. 

El sefior c6nsul franc& en Valparaiso, don Pablo Ernesto 
Ramoger, desempeiih un importantisimo papel en 10s trabajos 
de ambulancia y de aprovisionamiento de la ciudad. 

El jefe militar de la plaza en aquellos dias aciagos agra- 
deci6 10s buenos servicios del distinguido C6nsul franc& en 
una encomihstica y justiciera nota. 
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ITALIA 

Desde el reino de Ttalia nos llegaron t ambih  sentidas 
notas de condolencia y auxilios destinados B socorrer nuestra 
sit uaci6n. 

El pueblo de Chile agradeci6 vivamente esas nobles ma- 

Sefior 
C611 

nifesta 
vincul 

N 
humal 
sin de 
pais el 

E 
dificilc 
socorrl 
la mAs 

N 

. don Pablo Erneeto Ramoger, 
isul de Francia en Valparaiso 

I 

Sriior don Alfredo Aucarano, 

tciones de un pais que cue1 
aciones y simpatias. 
o podemos, sin embargo, 1r;wlua 1;11 1;aLaa yatjiiiaa I L L  

iitaria conducta de esa noble y generosa patria italiana 
jar constancia de la abnegada labor del c6nsul de ese 
I Valparaiso, seiior Alfredo Aucarano. 
ste distinguidisimo caballe o tom6 k su cargo, en 10s 
:s dias de la catkstrofe, una ruda y penosa tarea, la de 
er B 10s numerosos heridos que el cataclismo dejara en 
, triste y desesperada sitiiaci6n. 
o se concretaron 5 est0 tan s610 10s esfuerzos del sefior 
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Aucarano sino que tom6 parte muy activa en la defensa &e la 
ciudad en el aprovisionamiento de viveres . 

La noble v valiente conducta del C6nsul italiano fu6 jus- 
ticieramcnte apreciada por 10s habitantes de Valparaiso que 
tuvieron ocasihn de verle en 10s momcntos mAs dificiles acu- 
diendo B las necesidades y socorriendo dondequiera la des- 
gracia. 

Don Luis G6mez Carrefio, dirigi6 a1 sefior Aucarano una  
nota en la cual hace constar, 
con elogiosos terminos, la con- 
cliicta ejemplar de este abne- 
gado representante de Italia. 

6% &9 69 

SUIZA 
- 

El pueblo suizo nos envi6 
tarnbih por intermedio de su 
c6nsul en nuestro pais, sefior 
don Luis E. Sinn, una impor- 
tante suma para socorrer & 10s 
damnificados suizos y chilenos. 

La colonia Suiza en San- 
tiago reuni6 tambien algunas 
crecidas cantidades de dinero que fueron destinadas B auxiliar 
ri 10s habitantes de Valparaiso. 

€'or su parte e1 distinguido cbnsul, sefior Sinn, tuvo 6 su 
cargo la tarea de distribuir esos auxilios, no omitiendo sacri- 
ficio; personales para llenar tan pesada labor. 

Seiior don Luis E. Sinn, 
Consul de Suiza en Valparsim 
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LA GRATITUD DE CHILE 

Ante las francas demostraciones de simpatia de que fu6 
objeto nuestro pais de parte de las naciones extranjeras por 
l a  cathtrofe de agosto, el sentimiento p6blico de Chile se sin- 
ti6 impulsado 5 corresponder B ellas en forma que patentizara 
nuestra intensa gratitud. 

FuC por esto que pocos dias despuCs del cataclismo se 
org aniz6 en Santiago un espl6ndido desfile en honor de aque- 
110s paises que impulsados por sus nobles sentimientos acudie- 
Ton socorrer nuestro infortunio. 

Tal desfile tom6 proporciones grandiosas C imponentes. 
Concurrieron B 61 todas las clases de nuestra sociedad y 

a n t e  10s representantes de 10s paises extranjeros desfil6 el 
cariiio, la admiracih y la gratitud de todos 10s chilenos. 

En esa solemn? ocasidn nuestro Ministro de Relaciones 
Exteriores, don Santiago Aldunate BascuiiBn, pronunci6 el 
bril lante rliwiirso nile insertamos en seguida: 

S: 

-1-- --- - - - - - _ _ _  -I 
aSeiiores Ministro 

- 7  

HIU os congrega i ina dolorosa emergencia, que ha tenido 
una muy dulce y consoladora compensaci6n. 

&rande ha. sido el golpe que la naturaleza nos ha dado 
a1 dejar caer su poderosa mano sobre nosotros; pero m k  gran- 
d e  aim ha sido la benevolencia, el cariiio y la afectuosa solici- 
tud de 10s pueblos y Gobiernos que representBis, para acudir 
presurosos restaiiar las heridas y 6 enjugar las lagrimas que 
e l  mal ha ca 

sLa desg fcc- 
t o  que se fur 0 la 
suprema y nuull131111ct ucl allluI plcaluc 3u3 a L L w 3 ,  L u c L ~ ~ d ~ )  

e l  reflejo del dolor enciende en el coraz6n ajeno esa llama san- 
t a  y fecunda de la caridad y de la abnegacidn, que produce el 
bien, el consuelo y el mAs noble, el mAs puro y hermoso de 

usado. 
Cracia une & 10s hombres por el doble lazo del a 
lda en la gratitud y en la generosidad, cuand 
-L;l:,.:-- ln*. -1-1 e-_* ,.-,,:A, C../. n n t n r  #.*10 
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10s sentimientos humanos, la gratitud en el que recibe la cari- 
fiosa ofrenda. 

))La ola de la destrucci6n y del exterminio ha dejado mu- 
chos muertos, muchos dolores, muchas miserias y desgracias; 
per0 el dolor y la desgracia son fecundos cuando caen sobre un 
coraz6n grande y fuerte, cuando a1 choque mismo del dolor y 
de la caida se redobla la energia y se sienten redobladas las 
fuerzas para reparar el mal causado y para renovar la vida 
fundbdola en el trabajo, en la virtud y en el anhelo incesante 
C invencible de adelan to, de progreso y perfeccionamiento 
moral y material, que siempre mueve y estimula a1 pueblo 
chileno. 

))Hermoso espectBculo que es para nosotros poderoso esti- 
mulo y varonil consuelo, es el que han dado las naciones de la 
AmCrica y Europa, nuestros hermanos y nuestros amigos. 

))La solidaridad humana ha recibido una manifestacidn 
tan delicada y tan efectiva de su existencia; y ella deja en 
nuestros cerebros y en nuestros corazones tan grato, tan tierno 
recuerdo, que nosotros podemos decir hoy, con el alma hen- 
chida de entusiasmo y con el pensamiento abierto B la reali- 
dad, que la; relaciones humanas se fundan en el amor, en la 
amistad y en el altruism0 de pueblo B pueblo. 

oEl amor fecund0 de 10s poetas, la utopia de 10s fildsofos 
humanitarios, no son una ilusidn ni una locura; y a1 lado de la 
guerra devastadora, del odio que ha causado tantos males y 
tantos dolores, puede hoy el hombre colocar como timbre de 
honor, como indicio de su elevaci6n y de su superior cultura 
moral, estos actos de fraternidad y carifiosa solicitud de 
10s pueblos y de sus directores, para acudir en socorro y en 
consuelo de un pueblo herido por la mano irresistible de la  
naturaleza, de esa madre tan terrible en sus c6leras. como 
tierna y generosa en sus bondades. 

,En este concierto de afectos y de solicitud, ha habido 
notas realmente conmovedoras, y que no resist0 B sefialar, 
como indicadoras del sentimiento general que ha movido 
las naciones de Ambrica y de Europa en esta hermosa compe- 
tencia. 

*La Argentina, nuestro enemigo de ayer, y el Per& con 

' 
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sus resentimientos de ayer y su situaci6n a6n pendiente de 
hoy, y San Francisco, despu6s de su desgracia, han demostra- 
do que todas nuestras hermanas de la AmCrica entera y nues- 
tras amigas y maestras de la Europa, ponen sus relaciones con 
nosotras en un pie de tan elevada generosidad, de tan caba- 
lleresca amistad, que habran de estimularnos cada dia m5s & 
la armonia inquebrantable de nuestras relaciones, y 5 la reso- 
luci6n de nuestras diferencias con un espiritu tal que no se 
aparte jamas de la justicia ni de la verdad, esos dos faros que 
alumbran el Gnico camino que eleva a1 respeto y 6 la grande- 
za verdadera de 10s pueblos. 

)>La sociedad entera de Santiago, sin distinci6n de clases 
y sin distinci6n de nacionalidades, por iniciativa del Cuerpo 
de Bomberos, que es cosmopolita y cuya misign voluntaria 
est5 fuera de 10s intereses pequeiios h pasiones de circulos, se 
apresura & tomar la representach del pueblo chileno entero 
de esta nacibn, adn pequeiia por su nhmero, pero grande por 
s u  coraz6n y su voluntad, para saludar y para agradecer, en 
la persona de sus dignos representantes diplom5ticos, 8 esos 
pueblos generosos que se han acordado de nosotros. Ellos nos 
han hecho objeto de obsequios y manifestaciones de un gran 
valor material que suavizar&n nuestras miserias, y de una sig- 
nificaci6n y valor morales que yo no soy capaz de medir ni de 
expresar, pues su luz proyectark en el porvenir claridades que 
ahora s610 entrevemos, y que prolongarh en lo futuro la estela 
que en el firmamento americano ha dejado el paso de la frater- 
nidad humana. 

)>Nuestra vitalidad material ha quedado intacta despuCs 
del desastre, pues ninguna de las fuentes matrices y abundan- 
tes de nuestra riqueza se encuentra menoscabada, 

)>Nuestro espiritu se ha rehecho despuCs del golpe, y 
cobrando nuevas fuerzas, se inclina ante lo inevitable, per0 
apresta su energia para socorrer 8 10s desgraciados, para repa- 
rar 10s males causados, para levantar nuevamente y m8s her- 
mosa de sus ruinas, & nuestra queridac valiente y resignada. 
Valparaiso, y para hacer que la acci6n del Gobierno y 
de 10s particulares continfie cada vez m5s vigorosa y mPs 
firme la marcha creciente de bienestar y de enriquecimien- 
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to en que resurge lleno de juventud y de entusiasmo nuestro 
pais. 

)>La firmeza de nuestras instituciones y de nuestra organi- 
zaci6n politica y social han sido sometidas en gran parte 5 
una nueva prueba, y la han resistido. Podemos decir A las 
demas naciones que ni las guerras exteriores, ni las contiendas 
internas, ni las convulsiones de la naturaleza han podido des- 
quiciar nuestro edificio de naci6n organizada. 

oEllo descansa en la base firme y estable de nuestra orga- 
nizaci6n social y econ6mica, que son ya fundamentalmente 
inamovibles. 

I Nuestros puertos, nuestros ferrocarriles, nuestros cami- 
nos, nuestras instituciones liberales, nuestro cariiio cada dia 
creciente por el elemento extranjero que viene con su esfuerzo 
y sus capitales it nuestro suelo, habran de decirnos, cada dia 
con mayor elocuencia y con miis abierta franqueza, que Chile, 
varonil, altivo, pero tierno, cariiioso y agradecido, espera en 
esta Repfiblica del trabajo ii 10s hijos de esos pueblos que le 
han demostrado carifio en sus dias tristes, para devolverles 
con creces sus atenciones, para retribuirles generoso sus diidi- 
vas y consuelos, con la riqueza de su suelo, con 10s tesoros de 
siis minas, con la dulzura de su clima y con la lealtad y firme- 
za inquebrantables de su afecto, que no se prodiga sin men- 
sura ni se retira sin justa causa. n 

Contest6 este discurso, a nombre del Cuerpo Diplomatico, 
el Decano de 61, Monsefior Pietro Monti, en 10s siguientes t6r- 
minos: 

<Excmo. seiior, sefiores: La delicada manifestacibn que 
hachis en estos momentos en honor de las naciones extranje- 
ras, constituyen una de esas acciones que bastan por si sola 
para retratar la fisonomia moral de una sociedad. Dando tre- 
gua a1 duelo nacional, que trae naturalmente angustiado 
vuestro espjritu por la horrenda catiistrofe del IG del mes que 
acaba de expirar y, suspendiendo por un instante 10s sinnGme- 
ros y prolijos afanes en que estAis empefiados por aliviar A las 
victimas que sobrevienen despuhs de aquella hecatombe, 
habCis querido daros tiempo para dar este testimonio pfibli- 
co de agradecimiento a 10s representantes de las naciones 
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amigas que, en el viejo y en el nuevo continente, han mirado 
como desgracia de familia la tribulaci6n que aflige A la Rep6- 
blica de Chile. 

nun pueblo que asi se sobrepone B sus mAs grandes dolo- 
res para abrir paso A tan nobles sentimientos, merece de so- 
bra la admiracih y el cariiio que le profeqan los gobiernos v 
10s paises extranjeros. 

)>Acostumbrado como estaba durante largos aiios el Cuer- 
PO DiplomAtico B no tener motivos sino para tributar mereci- 
dos parabienes a1 pueblo de Chile y A sixs esclarecidos manda- 
tarios, por la creciente prosperidad de esta Nacibn, la inopi- 
nada desgracia ocurrida en la noche del 16 de agosto, le ha 
conmovido profundamente, por lo mismo que el Animo se sor- 
prende p afecta con mayor intensidad cuandn se ve, de silbito, 
enlutado un cielo que estaba siempre iluminado por el sol de 
la mAs risueiia y constante tranquilidad. 

aNo debe, por tanto, extraiiarnos que lo? vincnlos de res- 
pet0 y de simpatia que han mantenido liasta ahora con la Re- 
pGblica de Chile, las naciones amigas, se hnyan estrechado 
mucho mAs en las presentes circunstancias, como que el dolor 
es el lazo que con mayor fuerza y eficacia mantiene y robus- 
tece 10s afectos del coraz6n humano. 

)>Dignese ante todo, aceptar nuestros agradecimientos 
tanto S. E. el Presidente de la Repitblica, como el esclarecido 
ciudadano elegido ya para sucederle en la Suprema Magistra- 
tura; acgptenlos, asimismo, 10s seiiores Ministros y mBs altos 
dignatarios que se han servido acompaiiarnos en esta ocasi6n 
memorable. 

)>En seguida, recibid, seiiores, la expresi6n de nuestra mAs 
profunda gratitud por estx imporiente manifestacih que en 
10s momentos actuales reviste el sello de un atestado solemne 
de  la hidalguia 5 7  virilidad de la sociedad chilena. 

)>Llegue, pues, nuestro agradecimiento A cada una de las 
corporaciones que aqui esthn representadas y muy en parti- 
cular al benemkrito Cuerpo de Bomberos, que, siendo promo- 
tor de este grandioso desfile, ha agregado unanueva pAgina a1 
Album de siis gloriosas tradiciones y de sus heroicos sacrificios. 

oQuiera Dios, seiiores, bendecir 10s generosos esfuerzos 
i TERREMOTO 22 
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qu 1 e s t h  haciendo para cicatrizar las heridas y remediar lo 
males w-oducidos por el flagelo del terremoto. Para el Cuerpo 
Diplomhtico. testigo de la dura. adversidad y de la fortaleza 
de Animo de que venis ofreciendo admirable ejeinplo, es*un 
gratisimo consuelo el poder anunciar desde luego 5 sus respec- 
tivos gobiernos, que la RepGblica de Chile, sin abatirse en la 
desgracia, reparara en breve sus desastres mediante las rique- 
zas de su suelo y la energia incontrastable de sus hij0s.a 



CUARTA PARTE 

A R T I C U  LOS CIENTi  Fl CO S 



Las causas que originnn 10s terremotos se encuentran hoy 
tan ignoradas. como lo estaban cien &os atr&s, sin que la cien- 
cia, & pesar de sus miiltiples esfuerzos, haya podido encontrar 
a6n una explicacih satisfactoria de tales fenbmenos. 

Innumerables son las teorias inventadas por 10s sabios, 5 
este respecto pero ninguna ha logrado descorrer el vel0 que 
oculta 8 nuestra inteligencia 10s origenes de esos tremendos ca- 
taclismos que en breves instantes reducen & un m o n t h  de rui- 
nas las m8s florecientes y pintorescas ciudades. 

Ultimamente se ha dado 5 conocer una nueva teoria que 
ha llamado justamente la atenci6n de 10s hombres de ciencia 
de todo el mundo: la teoria Cooper. 

El acertado pron6stico del terremoto del 16 de agosto, he- 
cho con diez dias de anticipacih por el capitan de corbeta y 
jefe de la oficina Meteoroldgica de nuestra Armada Nacional, 
don Arturo Middletton, fu6 basado en esta nueva teoria. 

Insertamos en seguida una fotografia del original del pro- 
n6stico que envi6 el seiior Middleton & El Mercurio, escrito 
de su propio puiio y letra. 

Deseando dar B conocer a1 pGblico esta teoria, publicamos 
un interesante estudio sobre ella, hecho por el capitan seiior 
Middleton. 

RESUMEN DE LAS INSTRUCCIONES P R ~ C T I C A S  DEL CAPITAN 

ESTADO DEL TIEMPO.-LOS resultados obtenidos por el capitan 
Cooper provienen de la investigacihn de ciento de observacio- 

DAVID COOPER PARA PRONOSTICAR CON P R O  BABILIDADES EL 



nesIy de cuarenta aiios de practica, ]as que casi cn su totalidad 
lian coincidido con diferentej fen6menos atmosfericos. 

Est&n basadas todas ellas en las situaciones relativas de 
Luna, planetas y Sol, tomando it l a  priniera como el factor prin- 

Sr. don David Cooper, Capitjn de  la Marina Mercante 

cipal y la que por su influencia es la que hace variar en inten- 
sidad 10s diversos fen6menos y segiin la posici6n que ocupe so- 
bre su 6rbita. 

Seg6n est0 la Luna se encuentra en situaci6n de peligro, 
en el Ecuador, enloslimites Norte y Sur de declinacihn y &me- 
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dio camino entre aqud y estos liltimos. Si en las situaciones 
anteriores de la Luna, se encuentra en 1:~s proximidades del 
apogeo 6 perigeo, verifichndose a1 misnlo tiempo eclipses 6 
finicamente zizigias, las variaciones atm,,sfCricas pueden tener 
gran intensidad, pudihdose hacer aiin mayores en el primer 

cas0 
decl 

na c 
debj 
cart 
nos 
circi 

I si la Luna y el Sol tienen el mismo nlimero de grados de 
inaci6n (sin tomar encuenta el signo que les corresponde). 
Sentado est0 vamos fi ver la manera de determinar la zo- 

le la tierra en que van Q tener lugar estas perturbaciones 
(do fi la influencia de la Luna. Para esto se sitiia sobre la 
a de Mercator la posici6n de la Luna con 10s elementos que 
da el Almanaque, NQutico y se traza desde este punto una 
inferencia con radio de 570 tomado en la escala de longitu- 
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des; y en seguida se construye sobre ksta un anillo circular de 
50 de ancho de manera que la circunferencia sea su eje, este 
anillo nos representar5 la zona de influencia de la Luna. 

En 10s eclipses, novilunios 6 plenilunios se traza el mismo 
circulo para la Luna y para el Sol con un radio de goo siendo 
en este cas0 la zona influenciada la que queda entre ambas cir- 
cunferencias. 

Ahora bien, si en las situaciones primeras que indicamos 

Capitin de  corbeta y Jefe de la Oficina MeteoroMgica 
de la Armada de Chile don Arturo Middleton 

para la Luna, coincide una conjunci6n con planetas formando 
10s dos astros un mismo punto aproximado de proyecci6n so- 
bre la carta, la zona de que hemos hablado se hxr5 peligrosa. 

Para seguir diariamcnte las zonas sobre las cuales la Luna 
vaya 5 tener su influencia, basta con trazar sobre la carta de 
Mercator la 6rbita de la Luna 5 una hora dada por su declina- 
ci6n y su horario con respecto a1 primer meridian0 y marcar 
sobre ella las nueve situaciones peligrosas sobre el curso de su 
6rbita. Si tiene dos circulos de cart6n 15 otra materia coni- 
truidos con 10s radios ya mencionados podrcmos seguirla en 
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su camino y darnos asi cueuta de 10s fendmenos que se pueden 
suceder. 

Para poder seguir mensualniente las situaciones peligro- 
sa3 de la Luna y conjunciones que pueden agravar la zona de' 
influencia, basta con tener el Almanaque Nriutico y hacer la 
siguiente tabla, para despuks seguir s u  inspeccih, calcular 10s 
dias en que se pueda esperar fendmenos de cualquier natura- 
leza y situando sobre la carta la zona amagada. 

Ejemplo para el mes de agosto de 1906: 
Agosto I? 'PYIAximum de decl. Sur. . . . . . . . .  

0 I Luna llena.. . .  
D 5 Medio camino Sur .  
)> 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D 8 Ecuador. 
D IZ Medio camino Norte. Apogeo. 
)) 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)> 16 MAximum Norte . . . . . . . . . . . . . .  
D 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)> 19 Medio camino Norte. Luna nueva 
)) zz Ecuador.. .................... 
)) 26 Medio camino Sur. Perigeo. 

1 ~ 5 C  
ECLIPSE OE LUNA 

)> 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WoC 
P 29 Mriximum Sur. 

El crilculo para la situacidn se hark en la siguiente forma: 
MGr. correspondiendo la situaci6n peligrosa 

de la L u n a . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  = 
Tiempo sidernl - - 

Hora . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Ascensi6n recta de la Luna 
Angulo horario de la Luna en grados . . . .  = 

D D 18 horas . . . .  .- 
Declinacidn de la Luna. . . . . . . . . . . . .  

Si se verifica una conjuncidn con Luna se toma esta hora 
para el crilculo el cual se hace en la misma forma del anterior. 

La explicacidn que da e' sefior Cooper sobre el radio de 
las circunferencias, consiste en lo siguiente: 

Siiponiendo una esfera terrestre 6 imagin5ndose la Luna 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 

- . . . . . . . . . .  - 

- 

- - 
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en una posici6n cualquiera ejercer6 su acci6n sobre nn cas- 
quete de la esfera y sobre la atm6sfera formandose asi una 
circunferencia que limita este casq-iete y sobre la cual se pro- 
ducirdn las perturbaciones quedando, For consiguiente, como 
es natural, limitado su radio de acci6n. Es muy posible que 
encontrdndose la Luna en situaci6n de peligro y verificdndose 
una conjunci6n) 10s planetas 6 la Luna forman un verdadero 
ralais, por intermedio del cual se produciria una gran corriente 
cuyo efecto se traduciria en el dese luilibrio atmosf6rico de In 
zona ya mencionada. 

El capitdn Cooper, Cree que especialmente en las AmCricas 
10s fen6menos atmosfbricos de algunn intensidad se traducen 
en sismicos, sin que est0 lo haya resuelto totalmente, haciendo 
intervenir en estos casos la situaci6n del Sol para el mismo 
instante de la situaci6n peligrosa de la Luna con 10s factores 
de conjunciones, etc., de que ya hemos hablado. La zona de 
peligro para el Sol se traza en igual forma que la de la Luna 
variando el radio hasta 620. Si en las circunstancias anotadas 
anteriormente 10s circulos de la Luna y Sol se interceptan, se  
formardn dos fiuntos criticos que seran 10s de mayor peligro. 

Debemos hacer notan, que el capitan Cooper, sin elemen- 
tos y sin 10s medios con que hoy dia cuentan 10s observatorios 
oficiales, ha conseguido colaboradores en todos 10s continentes 
para observar 10s fen6menos diarios que en ellos se producen, 
y ha podido asi buscar 1as causas que 10s originan, debido 5 
sus propias observaciones en sus continuos viajes, y generali- 
zando su estudio en gran parte de la superficie del globo. 

Una razdn que dan 10s que no conocen la teoria del Capi- 
tan Cooper es el liecho de haber conjunciones d menudo, de- 
bieran producirse tnmbih 10s cataclismos, per0 por lo que 
hemos visto anteriormente deberhn coincidir una serie de cir- 
cunstancias para que aquello pueda producirse (no que se pro- 
ducird). 

Por otra parte hay probabilidades de que estos fen6me- 
nos no tengan efecto en poblado, en vista de que 10s mares 
ocupan las tres cuartas partes de la superficie del globo 6 bien 
sobre la tierra deshabitada que forma un espacio cuya exten- 
si6n es considerable. 
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Otros observan que 10s cataclismos deben dejarse sen ir 
peri6dicamente cada cierto nfimero de afios por encon trarse 
10s astros en igual situaci6n; per0 esto no es asi, por cuanto el 
Sol y 12 Luna finicamente vuelven cada dieciocho afios A igua- 
les posiciones relativas y no 10s planetas, por cuyos movimien- 
tos irregulares se encuentran en puntos comdetamente dife- 
rente; saLs snenao, por consiguiente, la ideas emitidas aqui. 

En San Francisco, el 18 de abril del mismo aiio, el punto 
critico correspondiente fi 10s 18oOde la situaci6n de peligro, caia 
en las proximidades de la ciudad, como se puede ver en el 
cr6q uis. 

~'IlONOSTICOS DE LA SECCION DE ~~ETISOROLOGTA 

DE LA ARMADA 

Alentada con pronhsticos anteriores, sobre malos tiempos 
en el sur, todos 10s cuales habian coincidido, la Secci6n him 
10s siguientes con dias de anticipacibn. 

Para el dia 16 de agosto: probabilidades de fenhmenos 
atmosfdricos y sismicos, por encoiitrarse la Luna en ese dia 
en situaci6n de peligro (mfiximo declinacihn Norte), conjun- 
cihn de Neptuno con la Luna y pasar la zona amagada por 
Valparaiso, cayendo el punto critico, es decir la interseccihn 
con el del Sol, un poco a1 B t e  del puerto. 

En este dia, ademris de 10s fen6menos sismicos que expe- 
rimentamos, hubo cambios atmosfdricos y un poco a1 Oeste un 
gran temporal con tempestad elkctrica. 
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Para el 12 de septiembre, la Luna se encontraba en iguaI 

situaci6n que la del pron6stico anterior y habia dos'conjun- 
ciones, una de las cuales pasaba por Huasco, pronosticando la 
Secci6n probabilidades de cambios atmosf6ricos en esa zona 
por caer el punto critic0 5 360 millas a1 Oeste. 

A continuaci6n publicamos Ins telegramas de las autori- 
&des correspondientes que vienen ,i corroborar 10s resultados 
del prondstico anterior: 

GVallenar, IZ de octubre de 1906. 
bDia doce s610 hubo cambios atm6sfericos, como nubla- 

dos, frios eintensos y fuertes vientos.-Firmado.-Corvala'rz 
~eZgarejo.--obernador Civil.)) 

uHuasco, octubre 12 de 1qo6. 
sDando complimiento 5 si1 telegrama de &a fecha, tengo 

el lionor de comunicar A US. 10s cambios atmosf6ricos y peque- 
fios temblores ocurridos en este puerto entre 10s dias siguientes: 

011. Nublado.-Pequeiio temblor 5 las 9 h. 12. m. A.,M. 

~ 1 2 .  Nublado.-Pequeiio temblor 5 las 5 h. A. M. 
"13. Nublado hasta despubs de las 12 M.-Firmado.- 

El croquis correspondiente ,i las situaciones el dia 16 de 

Y 5 h. P. m. 

Julio Figueroa, Subdelegado Maritima.)) 

agosto, se puede ver en la figura aGjunta. 

Por Gltirno, debemos agregar que el fen6meno no coin- 
cide con el instante de las situaciones antedichas, sino que se 
adelanta 6 atrasa hasta 24 horas. 
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Como tkrmino de estas lineas, debemos hacer notar que 
el fundamento de estas ensefianzas, tienen el mkrito de basar- 
se en experiencias que, aunque dolorosas, lian sido confirma- 
das lo suficiente. 

<Facta noiz verbnu. 
A MIDDLETON C. 

@ @ @  

EL TERREMOTO DE VALPARAIS0 BAJO SU ASPECT0 

RECONSTRCCTIVO (I) 

J G ; s  u11 

geol6gicas 
rros y la p 
valles rellf 
mentarias: 
ce del mal 
playa; Vifi 
ci6n. 

La acci6n destructora del temblor ha variado principal- 
mente seg6n la naturaleza geol6gica del terreno y segiin el ca- 
rficter de 10s edificios que han soportado el sacudimiento 

Se sabe c6mo ha crecido Valparaiso: la parte plana era 
muy reducida, las olas en muchas partes se estrellaban contra 
e l  pie de sus colinas. 

Las necesidades del puerto, su engrandecimiento comer- 
cia1 y su riipido crecimiento de poblacihn, liicieron que luego 
s us habitantes buscaran su ensanchamiento A expensas del 
mar. Todo el barrio nortc de la Avenida del Brasil est6 sobre 
terrenos asi obtenidos. 

Cfi*/.* esto, Valparaiso puede dividirse en cuatro zonas 
: 1.0 la rocosa, que comprende gran parte de 10s ce- 
arte plana adyacentc A ellos; 2 . O  10s fondos de 10s 
:nados naturalmente por el arrastre de aguas sedi- 
, 3.0 el terreno rellenado artificialmente por el avan- 
lec6n, y por fin, 4.0 el terreno arenoso, cercano A la 
a del Mar y Poblaci6n Vergara son de esta forma- 

Los ec 
se ve una 

(1) Enel 
sobre el terrc 

Circunsta 
sado la pub1 

Insertam 
Valparaiso, 1 
distinguido i 

--- 

3ificios fundados sobre roca han resistido muy bien; 
linea muy marcada de separaci6n que, partiendo 

I pr6logo de esta obra prometimos inserter un articulo cientifico 
?mot0 de agosto del Rev. P. Melzer. 
ncias independientes B nuestra voluntad y que hubieran atra- 
icscih de este libro, nos impiden cumplir con lo prometido. 
os en su lugar el articulo que lleva por titulo aEl terremoto on 
mjo su aspect0 reconstructivoo debido A la plume del joven y 
ngeniero don Hormidas Henriqurz. 
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desde el mar, pasa A la altura del principio de la Gran Aveni- 
da, atravesando las calles paralelas para cortar diagonalmente 
la plaza de latvictoria liasta llegar a1 cerro. Se ve en este pa- 
seo que la linea pasa entre dos edificios casi anAlogos, el tea- 
tro Municipal y un edificio en construcci6n en la esquina sur- 
poniente de la plaza. 

El primero qued6 completamente destruido, teniendo B 
su favor miis de veinticinco aiios de edad, el segundo s610 su- 
fri6 algunos desperfectos, principalmente en el piso superior. 

El terreno que m5s ha sufrido fu6 el de relleno artificial, 
lo que se explica diciendo que las vibraciones rhpidas y de pe- 
quefia amplitud trasmitidas por la roca se transforman en 
oscilaciones mAs amplias, pues el movimiento en estas forma- 
ciones sueltas causa una especie de acomodo y asentamiento, 
agrandando asi las oscilaciones. 

Puede, -piles, decirse que en general las construcciones 
menos afectadas han sido las fundadaq sobre la roca, sea que 
estuviera en la superficie 6 cerca de ella. 

En cuanto a1 cariicter del edificio, 10s que m8s han sufri- 
do son 10s de albaiiileria. Sin exageraci6n puede decirse que el 
desastre de la albaiiileria ha sido completo, no quedando la- 
drillo sobre ladrillo. 

El Director de Obras PGblicas en su informe a1 Supremo 
Gobierno, de fecha 3 de septiembre de este afio, se muestra 
partidario de la albaiiileria, culpa ii la albaiiileria mal hecha 
de todo el fracaso. Sentimos no estar de acuerdo con tan Iilus- 
trada opini6n. James D. Phelan, ex-alcalde de San Francisco, 
le habria dicho: <(No puede caber duda que la albaiiileria e5 pe- 
ligrosa. Si Ud. desea arguir sobre esta materia preg6ntele B 
qui6n haya visto derrumbarse la albaiiileria sobre su cabeza. 
Fu6 por lo menos una experiencia nada agradable (Coficrete, 
vol. VI,  N6m. I. pkg. 17). 

Ahi est5 el teatro de la Victoria derrumbhdose con sus 
inmensos blocks de albaiiilerias ( I )  que atestiguan la dureza 
de la roca; alii no cedi6 ni el ladrillo ni la mezcla, cedi6 el 
block, la mole. 

(1 )  AI frente de sus ruinas se ve un enorme block que mide mis  de 5 m. 
de largo por 3 m. de sncho y 1.50 de espesor. 
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Basta recorrer un poco la ciudad para contemplar la rui- 
na m5,s espantosa. La Avenida del B r a d  es un vasto cemen- 
terio que 10s temblores y el fuego han diezmado; las principa- 
lcs calles, todas destruidas. La Intendencia, juzgados y poli- 
cia, Club Central, 10s SS. CC., la Merced, San Jos6, Doce 
Ap6;tole;, Palacio Edwards, Zanelli, Astoreca, Cariola, edifi- 
cio Ugarte, Santa Maria, Padres Mercedarios, Mercado Cen- 
tral, Cardonal, teatros Victoria y de Verano, liceos, colegios de 
10s SS. CC., hst i tuto Comercial, etc., etc., demuestran que la 
albaiiileria es poco apta para resistir esta clase de esfuerzos. 

En San Francisco sucedi6 algo parecido segiin John B. 
Leonard (Engineering Record, vol. 53, Ntim. 21, pAg. 644) que 
asegura que sobre el total de destruccih del terremoto, m8s 
del 90% recay6 sobre la albaiiileria. 

Un defect0 general notado en la albafiileria ha sido 11 fal- 
t a  de amarras; hay muchisimos edificios cuyas murallas exte- 
riores 6 de corta-fuego estAn integramente en el suelo. En 
otras partes estas amarras eran d6biles 6 mal acondicionadas. 
Los paiios libres dejados en las murallas de albaiiileria cuando 
eran algo grandes quedaron destruidos: teatro de la Victoria, 
Colegio de 10s SS. CC., id. de las Monjas Francesas, etc. En 
San Francisco el Palace Hotel resisti6 el choque de las oscila- 
ciones, no asi el Emporium, edificio muy cercano y muy seme- 
jante. 

Las esquinas han demostrado ser puntos bastante d6biles 
que conviene reforzar; las rotundas y esquinas curvas no han 
dado mejores resultados. Otra de las principales causas de la 
caida de las murallas exteriores ha sido la costumbre de hacer 
las murallas divisorias 6 tabiques con un material que no 
guarda homogeneidad con el resto de la obra. Estos tabiques 
constan de un entramado de madera, con relleno de adobillos 
6 embarrado sobre tablillas, sistema que no tiene una dura- 
ci6n comparable con la albaiiileria, sobre todo si no estA en 
biienas condiciones de humedad y ventilaribn, con lo cual no 
asegura la suficiente rigidez y trdbaztn que debe existir entre 
10s distintos elementos de una coiistruccibn, dando lugar 5, 
grandes pafios libres clue, como hemos visto, son perjudiciales 
en extremo. 
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Las construcciones en que s610 se us6 una clase de mate- 
rial en sus murallas exteriores C interiores resistieron bien; 
mas el tabique 6 entramado de madera tiene el grave incon- 
veniente de ser combustible, y 10s incendios hacen destrozos 
mil veces mas temibles que 10s temblores en la albaiiileria. 

Las murallas de cortafuego estaban en peores condiciones 
que el resto de la albaiiileria por ser demasiado largas y des- 
provistas de amarras. Se hace necesario reglamentar y adop- 
tar nuevas disposiciones para la albaiiileria. 

Las grietas producidas por 10s temblores afcctan una for- 
ma caract eristica, son en X 6 cualquiera otra forma derivada 
de Csta. 

Lasgrietas en X pueden provenir de oscilaciones de 
igual amplitud 6 intensidad y de sentido contrario; una p-0- 
duce grietas en un sentido de la diagonal de la X y la otra en 
el otro. 

En el Palacio Edwards hay una grieta como B cincuenta 
centimetros del suelo, que corre B la altura del antepecho de 
las ventanas. Esta grieta va de Oriente B Poniente y se ve en 
las calles de la Victoria y Chacabuco. 

En la Avenida del Krasil esquina norte-oriente con Las 
Heras hay un gran edificio que lleva estx grieta horizontal & 
la altura de las impostas de las ventanas del illtimo piso. 

Esta grieta horizontal puede explicarse haciendo obrar 
un esfuerzo 15 oscilaci6n de amplitud 6 intensidad dada, segui- 
da de una rApida y enkrgica; la grieta sigu; 1 a 1' inca dc menor 
resistencia. 

El primer cas0 puede asimilarse B una viga empotrada y 
libre pur el otro extremo cuyo momento de flexi6n mAxime se 
produce muy cerca del apoyo. 

En el segundo cas0 creemos que el peso del techo a1 scr 
soportado por la muralla, hace subir su centro de inercia, 
tanto m8s cuanto mas pesado sea el techo. 

A este respecto Milne dice: GPor ejemplo las partes supe- 
riores de las murallas s610 deben llevar techos muy livianos, 6 
en cas0 contrario, el techo debe quedar libre de moverse enci- 
ma de la muralla. Las torres para el abastecimiento de agua 
de las locomotoras, son tal vez las peores estructuras que pue- 



den erigirse en paises donde reinan 10s temblores. En el terre- 
mot0 del aiio 1891 en el J a p h ,  aun 10s m8s pequefios estan- 
ques que hacian este servicio quedaron completamente des- 
truidos 8 causa de la inercja del estanque que llevan en la 
parte superior 11 ( 8  Considerations concerning the probable 
effects of Earthquakes on Water Works and the special pre- 
cautions to be taken in Earthquake Countrieso). 

Es, piles, conveniente toniar precauciones especiales con 
10s techos para impedir la acci6n de 10s temblores adem8s de 
la acci6n del viento. 

El arco, uno de 10s principales elementos de construccibn, 
no ha sido bien tratado. No siempre se ha usado el mortero 
de cemento, hay muchos con mezcla de cal y 10s hay airn con 
barro (iglesia Matriz). 

Los arcos de diferente luz, cuandono se han tornado precau- 
ciones en la base de apoyo, han destruido las pilastras, 8 cau- 
sa de la diferencia de presiones trasmitidas por cada arco. En 
la Avenida del Brasil: esquina sur-oriente con General Cruz 
se ve que las pilastras que recibian arcos de igual luz poco 6 
nada han sufrido, en cambio la de arcos desiguales han sufri- 
do bastante. 

En la iglesia de 10s Sagrado; Corazones, albafiileria muy 
bien hecha, se nota que 10s arcos de norte B sur han sufrido 
muy poco, de oriente B poniente han sufrido bastante. 

En Manila, en algunas partes de Italia, Ischia, por ejem- 
plo, se han prohibido 10s arcos. 

Lo rnejor creemos sera proyectar arcos decorativos 6 si- 
mulados bnicamente, pues la inamovilidad de los apoyos que- 
da destruida por 10s terremotos. 

Las cornisas con su enorrne vuelo han causado serios per- 
juicios. Una de las principales causas de la destruccibn del 
teatro de la Victoria es debida seguramente A sus grandes cor- 
nizas, que cayeron sobre el resto de la construccih. 

Las chimeneas todas ellas se convirtieron en mortiferos 
proyectiles que atravesaban 10s techos sembrando. la destruc- 
ci6n y la muerte. 

Las torres de las iglesias muchas cayeron, la de 10s Sagra- 
dos Corazones que habia sufrido algo con 10s temblores del 96 
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y que nama siao amarraaa por meaio ae aos nerros reaonaos, 
en cruz y que remataban por fuera en pesadas vigas en forma 
de U ( +- ) milimetros y de 2 metros de largo, para tomar 
mayor cantidad de albafiileria, se derrumb6 el caj6n superior 
causando serios perjuicios en el resto de la iglesia. Una esqui- 
na permanecia solitaria & manera de atalaya como para 
anunciar, perfilando su silueta all& en el espncio, la destruccih 
que afligia A todo un pueblo. 

Esta torre ha cedido a su enorme peso; habia ahi materia 
demas, que servia solo para perjudicarla. 

Roggs en sus Comments of Californian Engineers on the 
Earthquake and Fire 0;  dice: murallas'de albafiileria deben 
contraventarse y amarrarse muy bien. Si la construcci6n pue- 
de conducirse como un solo todo en lngar de descomponerse 
en partes puede causarnos una sorpresa en medio de la des- 
trucci6n general. Est0 puede patentizarse cn algunos casos de 
altas y bien construidas torres de iglesias. A primera vista 
parece que por raz6n de SII altura deberiaii estar mas expues- 
tas 5 la destruccibn, mas por otra parte, sus diametros peque- 
fios dan mayores facilidades para contraventarlas, y amarrar- 
las, comportandose en muchos casos mejor que edificios mks 
bajos y que disponian de largas murallas. L a  destrucciha fui co- 
mzin en  tovres que tenian matcria mn's que la necesnria.u 

Milne, en la parte ya citada dice: *En la constrncci6n de 
murallas para edificios 6 torres de toma, recordaremos que 
ellas deben ser ligeras y fuertes. Es creencia general que el peso 
por si mismo da resistencia, ayudando a la construcci6n B 
mantenerse, lo que no pasa de ser una ilusiin. Lo contrario es 
la verdad. El peso--6 la masa-es por si una causa de debili- 
dad finicamente. La ligereza p e d e  obtenerse por ladrillos 
huecos, la resistencia por el empleo de un bnen mortero de ce- 
men to.^ 

Como se ve ambos autores est5n contestes en asegurar que 
la materia de m&s es nn serio peligro para la estabilidad de las 
torres. La torre de esta iglesia es un s6lido de base rectangular 
con sus aristas perfectamente & plomo. Parece que estaba in- 
conclusa, le faltaba la linterna. 

Con las amarras que se le colocaron qued6 en penres condi- 
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aparte. De este modo dos materiales distintos y que no estBn 
perfectamente unidos tienden 6 vibrar en periodos diferentes 
y como consecuencia de esta falta de cincronismo en su movi- 
miento, habrA una serie de clioques perjudiciales A la obra. 
Creemos que 6sta sea otra de las causas de su destruccih. 

tiene propieaaaes y SIC 

En algunos estab 
a1 horno junto con .la 
gar B 10s incuits y bise 
g6nea. 

Los hornos son C 

bien el calor por su f c  
t i h ,  no menos de l o o  

En cuanto B la a 
ducci6n. Los esteros c 
arena ya que estAn ba 

Los materiales de construcci6n empkados distan mucho 
de ser de mediana calidad siquiera. 

El ladrillo chileno se hace contra todas las prescripciones 
que rigen en esta materia. Aqui no se preparan las tierras de 
una estaci6n para otra, no se las depura de 10s restos vegetales 
G orgBnicos, antes por el contrario se las afiade guano so pre- 
texto de ayudar B una cocci6n mal llevada; no se las amasa, se 
revuelve iinicamente; no se las agrega la cantidad de arena 
necesaria para que no se produzca un retract0 mayor que el 
necesario; n6. todo asi, a1 natural. 

Para qu6 decir que las mkquinas y hornos modernos para 
nada intervienen, todo e3 pur0 dedo, y en chonchones. 

En cuanto B la calidad de las cales, dejan tambien algo 
que desear. La selecci6n de las piedras calizas no se hace por 
mantos, ni por ensayes quimicos; el ojo del nGmero hace la 
seleccibn (cuando se hace) apartando primero las que no son 
calizas y luego la caliza que va en las cajas que ellos llaman 
piedra de cernento, que por tener mayor cantidad de arcilla 

lecimientos esta piedra de cemento va 
otra que es menos hidrBulica danclo lu- 
uits. Una cal sin selecci6n no es homo- 

I .  . 7 7  . ,ternas de cocci6n mu;; distintos. 

liscontinuos casi todos, no aprovechan 
r m a  y pierden 10s gases de la combus- 
grados. 
rena, no s6 cual sea su fuente de pro- 
le Jaime y Delicias no producen buena 
.stante cargadas de tributos orgBnicos 
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por atravesar centros poblados. En cuanto 6 la arena de mar 
cederemos la palabra 5 Nakamura comisionado japones para. 
estudiar el terremoto de San Francisco. aEse malvado mortero 
conglomerado corrompido de arena de mar y cal ha sido el 
principal responsable de 10s perj uicios ocasioriados por el terre- 
nioto de San Francisco#. (Concrete, vol.VI, nGm. I. prig. 38). 

La piedra es mala y cara, la antigua Catedral de Santia- 
go J’ la iglesia de Santo Doming0 son ejemplos de ello. 

1,as mezclas mal hechas y 10s ladrillos no mojados han 
dado pksimas albafiilerias. El club central en cuyas ruinas no 
quedaron dos ladrillos unidos, quedaron tan limpios como re- 
cien salidos de la fAbrica. Era una albafiileria asentada sobre 
arena. 

El fierro y acero se emplean muy mal y muy poco. Se 
nota una falta de cklculo muy grande y poco cuidado en 10s 
de t alles. 

La soluci6n de este problema creo que es una, sola: 
el concreto nrmado y n6 criminalmente empleado como en la 
Casa Pra de Santiago, siiio cuidadosamente proyectado, estu- 
diado y construido. Es la construccih del porvenir. 

HORMIDAS HENR~QUEZ, 
lngeniero Civil. 


