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n la p5gina de lionor de este libro deben figurar enlazactos, coin0 las flores de u t i rosa1 gigantesco que se juntan en
un solo perfume, 10s tiombres de 10s benefactores de esta
graii ciudad, A quienes ella debe sus iiiAs sinceros afectos de
gratitud.

SERORA SARA
DEL C A n w o

MONTT,
cuyo 6bolo sin liniites fu&el coiisuelo de 10s desvalidos
en 6poca n6 lejana;

S E ~ O JUANA
R A Ross

DE

DE

EDWARDS,

la benefactora social, de alma generosa, cuya labor humanitaria es la rnejor pLgina de la caridad chilena;

MORANDI~
DE L A R R A I N Y ADELAIDA
BERMUDI~:Z,
que no haii omitido sacrificios para remediar el dolor de
10s seres abatidos por la desgracia;

SEfiORAS VICl'ORIA

GAR&

DE:

SEfiORES E N R I Q U E
Y

LARRAIN
ALCALDG,
ENRIQUE BERRIUDEZ

LUISGOMEZC A R R E ~ ~ O ,
en cuyas nianos se deposit6 la confianza pitblica, como
garantia de salvacibn, durante la hecatombe de 1906;
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SE;%ORRS
GuIrmsRnro RIVIERA,BRAUI-IO
)LORENO, 1,ORENzo MONTT,JOAQUIN FF;RNANDEZ
BLANCOY ANTONIOSAN'l'IEA%RZ R O J AS,

h quienes clebe SLI resurgimiento la iiistruccih primaria
de esta ciudad;

SEROR
Jos&TOMAS
RAMOS
Y RAMOS,
WBNCESLAO
REAL,
CA&KT,OS RODIirGUfiX ALFARO, JOSg DEL C. MORALESY MANUEI, E R I C H ~ dDB L A P A Z ,

,.i

10s Alcaldes 6 quienes debe Valparaiso: sus mayores
nclelantos cle oriiato y salubridad;

SGEORESSANTIAGO
LYON,CRIST~BAL
VILLALOEOS,
LUIS
FELIPE
PUELMA,
JUAN l3.NAYLOR
y ENRIQUI?
DEFORMES,
represen tantes genuinos de la beneficencia piiblica de
la c*iudacl;
S O R O R E S MANuI',r,

A.

ALFONSOF i < R I m I,.,

C u A D l < 3s) RCARDO
COI,MENARES Y

Representantes en Valparaiso de Argentina, Perh y
Ecuador, o sean las tres primeras naciones que con sus
geiierosas d;lvidas trajeron el constielo en 10s dias d e
mayores nngustias porque atrnves6 la ciudad.
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No tietie esta obra la prctensi6n de sei- m a historia 6 1110lografia de irreprochable factura.
Solo aspira ri c h i - iina solitera idea de lo que ha siclo y es
Valparaiso.
Por eso siis cliferentes c.ipittilos son breves, concisos, superficiales. En algunos de &os pucIiinos linbernos extendido
1iltlCho, pel-o In faltn de data:; para Iiacer I o iiiisnio COII 10s
clciiiAs, talvez hahrin perj udicado el coiijuiito de esta niodesta recopil aciGn.
A pesar de las cleficieiici,is que este libro contiene, que desde lnego recoiiocenios, ccmsideraiiios que e;te trab Ijo es
acaso el I&S coiiipleto que se haya publicado en si1 -'g&tiet-o,
poi-que hasta la fecha, clespii6s de la obra histtrica clel sefior
Vicuiia M;~ckeiiiia,110 se I1n iiitentaclo dar 5 luz i ~ n historia
a
de Valparaiso que aharqiie, en detalle, cuatito se relaciona
bajo el punto de vista cle SLI desart-ollo comercial, administrativo y social.
Y qne este pneblo es digiio de dedicarle peri6dicametite
una ohra que ponga eu evidencia sn progresivo desarrollo,
110 puede poiierse en ducla; pu&s es el ni%silliportatite de la
Reptiblica, tanto por las en tradas con qne contribuye a1 in-
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cremetito de las arcas fiscales, c n h t o por su activo comercio,
virilidad de sus liijos y proyectos que nlienta para una 6poca
no lejana que le aiigura brillante porvenir.
Disciilpese, pugs, las deficiencias que se encontraren et1
esta obra y recibanla benignaniente,toniando solo en cuenta
el buen prop6sito que anima a1 autor de dar 6 coiiocer ante
el pais y el extranjero las bellezas y adelantos de la que,
con tanta justicia, hail llauiado Perla del Pacifico.

CAPITULO PRIMER0
“ {A

SUMARIO. -Situaci6n y T,imites.-Posici6n, -Superficie.---Configuraci6ti.-Orografia. -Hidrografia.-Clima
y Temperatura.-Zona
en que est5 situado. -Poblaci6n. Producciones. - Caminos. - - I s h . -Caletas.

Valparal’so forma parte y es capital del departamento y provincia
de su nomhre, el primer puerto comercial y la segunda ciudnd de la
Rephblica de Chile.
L,imita a1 iiorte con el Ocean0 Pacifico; a1 sur coil una linea imagiuaria que partiendo del Cementerio d e Playa Aiicha pasa B 2 7 0
metros a1 sur de nu camino de Cintura, jitliado eu la falda de las colinas de la costa y que en forma de semi-circulo y haciendo xig-zag.;,
rodea B la ciiidad, coli el camino 5 la Qiiebrada Verde y con el antiguo caniitio de Carretas; a1 oriente con 10s cainiiios viejo y nuevo 6
Sautiago y Qiiillota, el de Rodelillo y la Qiiebrada de 10s hlayos; y a1
poniente cou el Oc6ano Pacific0 y la quehracla llamada de la Tortuga.

Se halla B tres metros sobre el nivel del mar y su situaci6n geogr5fica es B 10s 33” I ’ 35” de latitud stir y B 10s 71” 41’ 15” de longitud
oeste del meridian0 de Greenwich, segfin la mayoria de 10s ge6grafo;
6 historiadores; sin embargo, el seiior E. Espiiioza, en su Geografia
de Chile, lo coloca B 10s 32’ 2’ de latitud sur y a 10s 71’ 0’ 38” de
longitud oeste.
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L 1 tliferencia de hora entre Valparaiso y Paris es de 4 11. 55’ 50”
cotnpiollada el 2 5 de Frbrero de 1709 por el sabio niouje franciscano
Luis Fcuille, que en esa epoca llegb 6 bordo del buque lnercaiite sSan
Ferniiiin, y venia toiiiaiido la loiigltud de ciertos 1)arajes del mar del
sur. La diferencia de hora, tambi6n comprobada, entre Valparaiso y
Londies, es de 4 11 46’ 36”

I,a superficie de Valparaiso determinada sobre el plano de la ciudad
1:5000, y por lo tanto aproximada, alcauza 6 I r.841,ooometros cuadrados desconipuesta del modo siguiente:
1.0 SLiperficie plaiia, desde el fuerte Esmeralda hasta la eutrada de
%stxion del lSar6n, tomando coiiio base la orilla del mar y uiia
linea 5 I O metros de altura sobre la marea niedia I .698,000;
2 . 0 Supetficie de !os cerros entre la linea A I O metros sobre el mar
y el Camino de Cititura. inc1uyend.o el Parque de Playa hncsha
4.078,000;
3 o Sriperficie entre el Camino de Ciritura y el liinite urbino hasta
la Quebrada de las Zorras 2.965,ooo:
4.0 Superficie entre la orilla del mar y el litnite urbauo desde las
Delicias y Quebrada de las Zorras hasta el deslinde coniunal con Vifia
del Mar, o sea, la quebrada de 10s Majros Z.IOO,OOO;
5.0 Poblaciones de Miramar de Playa Aucha, Blatico Eucalada y
Rocuant, que est6n fuera del 1im;te urb3u0, que en conjunto tienen
u=a superficie de I .ooo,ooo
El largo de la poblaci6n. eri el plan, por la liiiea de tranvias urbanos, desde la plazuela de la Xduaiia hqsta la Estacibii del B irbn, es de
3750 metros, el que aunieiita en uiia extciisi6n mas 6 menos igual, en
fajas aiigostas de tierrn, entre iuzr y cerro.i, hicia el iiaciente y casi
en el dohle hacia el poniente. Siguieudo la orilla del m i r y trazando una l h a recta, el largo 110 alcsiizsria 5 3.200 metros entre
10s priineros putitos citados.
E l mayor ancho lo ocupa la Alameda de las Delicia$, situada a1
oriente, que es de 1 . 2 0 0 metros, y la parte mAs augosta sc lialla en el
puerto priniitivo y tiene 300 metros; estiniindose como el aucho
medio de la ciudad 750 metros.

La ciudad presetita la fornia (le una herradura, ahiertn en su parte
nor-noreste. Sus calles, espectalniente las del Puerto, esthn setnbrad:is de &igulos y curvas Q concecuencia de la escarpa de 10s cerros
que les (15 su forma sinuosa y zccidentada.
Rodea!i la ciudnd nunierosas colinas, sieiido la mayor altura de 6stas de 363 metros sobre el nivel del mar, hall6ndose divididas POr
qurbradas y boquttes de comuiiicaci6n con otras colinas tiiQs intertias.
I,as quebradas, en la 6 p o m d e Veratio, arrastran muy poca agua pe
ro en el invierno la nhundaiicia de ellas y la poca profundidad tie 10s
calices (-11 que desagrian liace que se inunde 1n parte plaiiatie la ciudad, irrogando gratide.; P iiicalculales perjuicios al veciiidario. Dos de
ellas conservaii actunlmente 10s iiombres del piloto J u i r i Elias y del
alguacil Juan Goiiiez, de 10s tieinpos prirnitivos, ehte filtimo de triste
cel-hridad en aquella 6poca por 10s asesiuatos que ordennba cometer.
LOS iiomhres y uhicaci6ii de l a s colinas y otras quehradas las detallaremos en el siguiente capitulo.
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BAHIA

DE VALPARAISO

En la rada h a y gran cantidad de boyas, cuym amarras se encneiit r a u de N. A S., y en el fondo hay varios cascos perteiiecientes a1 potltbn frnnces ((Infernal)),a do; chatas, a1 vapor ((Arequipa))y B vnrios
d

buques mercnntes.

*

4
-

. . ..

.'.,

.

, / ,. .

,

,-

&

A

.

L A G 0 DE P E R U E L A S

El desembarcadero prituitivo fu6 et1 el sitio dollde lloy sc encttentra
la Plaza de la Juaticia, d-spites a1 prirlcipio de la Plaza de S o t o ~ l ~ a y o r
€rente al edificio del Correo principal; y s o l a l b e ~ ~ telz aiio 18S3 se

construy6 el actual muelle de pasajeros que dista 300 metros, rn& 6
nienos, del priniitivo desembarcadero.
. El Fisco h a construido en el frente principal de la bahiaaun malec6n, que, aunque presta facilidades a1 comercio para la descarga de
mercaderias, no da ningniia seguridad a1 puerto, lo que h a inducido
a1 Gobierno de la NaciGn para llevar 5 efecto ol;ras de grande importriacia que niejoren su situaci6n y d6n mayores como3idades. Con este
fin despnes ,de granrles estudios, viajes de ingenieros europeos, entre
otros el distiiiguido Mii:istro de Estado del Reino de Holanda, don
Jacobo Krauss, y numerosos y detxllados proyectos, ha venido 6 aceptarse el que present6 B nombre de un sindicato el iiigeniero seiior Gerard, que es el que ha reunido mejores condiciones para dotar A
Valparaiso de un puerto abrigado y seguro y por su costo relativamente barato, no imponiendo por el momento esta gran obra gastos
directos a1 Erario Nacional.
Con fecha 2 2 de Junio de 1909 se present6 a1 Congreso e l
proyecto de ley sobre coristrriccibn de dichas obras cuya parte pertineiite respecto 5 la niaiiera de c6iiio se IlevarB 6 efecto este trabajo y
su distribucibn es la siguiente:
((1.0
Un rompeolas que parta desde la Putita Duprat, de uti mil d e
metros de lorigitud, y las inodific2icionesde la superstructara del mismo que durante la construcci6ii se considereti necesarias;
2 . 0 I,os mil metros de illalecones de atraque con 11:: calado de once
metros a1 pig, desde el arranque del rompeolas hacia el oriente;
. 3.0 Ihirocados que seguii-dti B continuacibn de estos mzilecones h s t a
el fuerte Andes;
4. o LoS terrapieties correspondientes B 10s nialecoties y eiiroc.idos;
5.0 Uii ninelle de,ntraque para buques, especialnieiite equipado para
la descarga de carb6n, vecino a1 fuerte A d e s ;
6.0 'I'odas l a s iristalacioties, niaquinnrins y elenieiitos de carga y
descarga convenientes para la correcta expIotaci6ii de 10s inalecones
y del muelle, cstiniados en si1 coiijunto en quinieiitas ocheuta y ocho
mil libras esterlinas ( L 588.000) que se coiuprendeti detitro del eiiiiticiado precio alzado de cuatro niillones de libras esterlinas ( A4.000,0c0)
Art. 2 . 0 Eii p g o de dichas obras se conceder6 sti explotaci6n 6 10s
contratistas por el t4rtnino de treinta y dos aiios, garantizando el Gobierno ui1 inter& de cinco por ciento (5%) anual sohre dicho precio
de cuatro milloties de libras esterlinas y una amortizacibn acumulati-

va
ces:

- 1s Art. 3.0 Se declbran de utilidad pGblica 10s terrenos particulares 6
municipales que, en conformidad & 10s pianos que aprobare el Presidente de la RepGblica, Sean necesarios para la extracci6n de 10s
inateriales que requiera la ejecuci6ri de las expresadas obra5; y para
10s talleres, instalaciories y vias de acceso.
La expropiaci6n se h a r i con arreglo a la Ley de 18 de Junio
de 1857.’’
En vhta d e la oposicibn que este proyecto encontrb en la Camara
de Diputados, el sindicato eiicargado de ]as obras opt6 por retirm-lo.El Gol)ic-1i i n sigui6 estu liando la rnariera de renliear 105 trabajos d e
lclsobras del Puerto, que es la necesldad mas urjente y necesaria psrd
Val paraiso.Frliztiierite en Junio del presente :iEo se aprobb, en genzral, el
s i g u i ~ n t eProyecto de Ley que viene a coronar las aspiraciones de
tOdtJ5 10s habitantes de la ciudad.
“Aiticulo 1.0 La Direccibti de Obras PGblicas, asesorada de una
cotni+hi de iiigenieros, jefes de marina y gerentes de ;as coinpafiias de
vapoies estalilecidas en Valparaiso. designada por el Presidente de la
RepGblica. reconierirlarA a1 Gobierno, deutro del plazo de noventa dias,
el plan defitiiti-.~de 135 obras maritinias que d e b e r h llevarse a cabo en
10s puertos de Valparaiso y San Antonio. U dentro del plazo de diez
meses las qiie deberbn verificarse en Papudo y Llico.
Esta comisi6n podr6 adoptar cualesquiera de 10s proyectos presentados hasta ahora 6 modificarlos total 6 parcialmente.
“Art. 2.0 De acuerdo con el informe de esta cornisibii especial, el
Presidente de la Repfil,lica pedirh propuestas pfibiicas para la realizacibn de las ohras adoptadas, en las plazas de Paris, I,budres, Bruselas,
Berliil, J.msterdatii y Nueva York.
Las propuestas relativas A 10s puertos de Valparaiso y San Antonio
deberhn abrirse en S intiago, ciento ciricuenta J i a s despuec, que el Presidente de la RepGblica hava decretado la aceptacl6n del proyecto definitivo: las de Llico y P a p d o ciento oche-ta dias despues d e la
aceptaci6n correspc ndiente.
“Art, 3.0 Cada propuesta deberi coniprender las obras expresadas y
fijari un precio alzado que n o pueda exceder de tres millones de libras para Valparaiso, incluyentlo en esta suma las expropiaciones y
desagues; de un millon trecientas mil libras para Sau Antonio; de
quinientas mil libras para I,lico y docientas mil libras para Papudo.
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4 . 0 Para el pago de estas obras, el Presidente de la Repfiblica,
bonos del Izstado qiie ganen el 5 por ciento de interes y el 2
]to de aiiiortizacihri anuales, que se dar51.n a 10s contratistas en
f Ins olms, estimados ri la par. F,1 pago se harB en vista de las
~ e biiiiestrales
s
que presenten 10s contratistas, debiendo, adeI~;I:s
el~75 por cieiito de 10s iiiateriales acuinulados a1 pi4 de l a
\ I I i i i i i f i i i i i cnso el Gobierno podrh nutorizar uiia operaci6n
mi- I iiiiportc total de las oli*-as contratadas.
. ,?.(I I,:I i i i i < i i i : i
cririiisi0n tlel>cr:i presentar, deiitro &I t6rmino
:iiio, 1111 1 t 1 : i i i ~ c ~ i i c r ; ide
I
iiiejoraiiiiento de 104 priertos de
’.
’ l ‘ o c ~ o I i i l l : i , :\i!toFng-nstn. ’hltal,
Pichileinu, Constitucibn,
i ; t i I o , I i i i 1 i v i i : i l , I , f , l i i i , I’;iI(livia, Aiicud, Puerto Moiitt, I,lico,
I, ( ’ c i ( l i i i i i i l i o ,
I ’ i i - r - t o !+:invetlra, Chariaral, Rtiat;co 37 Los Vilos.
0 ( 1 S r n i i t o r i z n : i I I’rc~sitlentede la RepGblica para inver,tir
I s i i i i i n (IC. 1111 i i i i : l o r i
de pesos en 10s gastos que origine la con! I tlc.1 p(:i-soii:il c,str:iiio 5 l a Direcci6n de O h a s PGblicas, que
i.;ii: I :I los tr:ili;~.jos cle l a coiiiisihii y para 10s clcnias gastos que
I

!:I

,

i11i?ii1:~”

A tlic ci.cis I~iIOinctro.:a1 sur-este de Valparaiso se encuentran las
s , que, debido a1 esfuerzo del Gobierno, han quef 11e I 1 t e s (le ~ ~ c i i u e l a13s
d:itio co 1 i y ~t1i d a s t‘ii uii lieriiioso lago calculkndose en cien millones de
ton (21 ad ;IS t l c agna las que alli h a y depositadas, cniitidad suficiente
parn S i l l.tir B Valpal-ais0 por tres alios, sin tiecesidad de nuevas reprrintc rxste tienipo Esta n g u a colecta.la se aumenta peribdicatc c011 la, lluvias. IS1 lago est6 A mil pies sobre el nivel dt.1 mar
y el co\:t o de las obras alcaiiz6 k seis millones de pesos.
I)? e!tte lago es de doiide se surte Valparaiso de agtia potable y 51.
ia vez r acilita la fuerza lnotl-iz para las instalaciones e!ectricas de las
conlpaii LIS de Alunibrado y ’I‘ranvias.
sas

lilll-;

lllell

***
131 cliiilia es teniplado y agradabli, per0 la5 sGbitas variaciones
atmosfC3ricas desvirthan su hondad con perjuicio de la higiene y la
salnd de* siis habitantes.
Ilebid o B esto se lian desarrollado epidemias alarniailtes que han
causado grandes estmgos, tales como la viruela, el cblera, la bubbnica,

,

Los (
tiguo c
go, con
4?-

Zorras
i 11t erio.
1,CS

cuyos :

hoy se halla el cerro Los Placeres; maiz, cebada, trigo y cocos. Hoy
dia las antiguas huertas y estancias del Almrndral hail sido reemplazadas por elegantes y valiosas construcciones, que sirven de albergue
9 hermosos almacenes 6 grandes f6bricas 6 establecimientos fabriles.

***
L,a pohlaci6n pyiniitiva del puerto era de 60 habitnntes; eo 1730 alc a n z a h 6 3000; en 1828 pasaba de 6000: en 1831 subi6 6 24000 y a5i
sucesivanirtite fu6 numentando hasta llegar 6 4rooo en 1840, afio t i i
que se levalit6 tl primer censo general de la RepG\)lica.
Los cenbos posteiiores hail dado el siguiente resultado:

En 1856 . .

))

1876.
1880.
1895

))

1907

)J

))

,

. .

. 52,413 habitantes,

,

. . . . . . 97,049

......
......

.......

100,515
I 3 8 7 2 74
180,ooo

))
))

u

aproximadamente.

***
En el cerro llamado de la “Aitilleria y Playa Ancha”, quees peninsular, se encuetitran rode6ndolo por su base las caletas de “10s
Pescadores”, a1 poniente; la del “Buey, a1 nortr y las del “Membri110” y de “Las H a b a s ” a1 oriente, qiie utilizau 10s botes pescadores
y tambien conio varndero de latichas.
E n el costado oriente de la ciudad y en la playa frente 6 la base de:
cerro del Baron c s t j la caleta del “Ferrocarril”.

***
Perteriecen y d e p ~ i i d ~de
n la autoridad maritima de Valparaiw,
las islas de Juan Fei naiidez, descuhiertas en 1573 por este mariiio
cuyo nombre llevaii.
La principal de estas iclas es la de Mas 6 Tierra, distante 670 ki16metros de Valparaiso, con una superficie de 93 k. cuadrados y 6 9 2 7
metros sobre el nivel del mar. I,a otra de este grupo es la de Mas
Afuera, 9 160 kil6metros a1 oeste de la anterior, su superficie es de 84 k .
cuadrados y su mayor Rltura sobre el nivel del mar es de 1840 metros.
A una y media niilla a1 sur-oeste de la isla Mas 6 Tierra, est6 el islote
de Santa Clara.
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Ia, historia de estas islas es la siguiente:
cluando las descubri6 Juati Fernnndez, las poblb cot1 cabras y efectub
Pla ntaciones de arbustos frutales -eurcpeos.
TIespues fueron visitadas por 10s piratas y corsarios, quienes viendo
alii~ i t ' n t a dIn~crix del ganado, eticoiitraron esas islas muy B prop6sito
par.a siis estatlias.
J311 1575 el 'Jirrcy del Pel-6, don Antonio de Veas, con el fin de
tar I:L reniiibn en esc purlto tlt. tlichos temidos navegantes, envi6
p n~ i iiilmcro
i
rlc i r r l - o i prra estcrmi liar 1?s cabras. Esto, que:es creible,
11 0 sc cc)risiK:uib, piies h s t a Iioy el g,iiiado cabrio es siempre abutidante.
I )cs(le I 70.1 5 I 709 I I I I ; ~ de &tas islas, Mas B Tierra, fu6 el asilo del
co1Itr:iriinc.stre cm)cc's I\lcj:itldro Sclkirk, abandonado por el corsario
Stl : i ( I l i i i ~c n 01 priiiicr afio citado 11 recogiilo por otro corsario, el ca] > i :tI I I Rogers.
Ii,:i i-csi(lriicia de Selkirk fu6 1 1 i i ; i gruta natural, situada en la bahia
tlel oeste 0 I'tirrto Ingles, pii:itd qiie es rnuy visitado por 10s viajeros
? ' t iir i st:is.
1i i h t a t l i n tan niisteriosa ha dado ni:irgen para que la tradici6n popular
COT i w x i - a r a ia creaci6n del C~tin~)so
I<ohinsoii Crusoe.
J,)iii-ai-tcI. reconqiiista espafiola, 18r q y 1817, fueron desterradoi 6
est :is i h l i i s graii iiiiniern de tlistingriido.; patriotas de I T Indepeiidenci:i,
q i i i eiie.; de-;pucs de 11 tl):i- exp2riiniiit:L ( $ 1 gr trides sufriiniento;, f u Iroi I rescatatlos el 24. de M i r m de 1 8 r 7 pur el bergaritin sAgiiilaii,
evl

en7h d o espresamente desde Valparaiso 6 buscarlor, arribando al coutin ente el 31 del inisrno rnes.
1,a flora de estas islas es de lo m is valiosa y variada, encontrBndose
ejeniplares de plantas raras y desconocidas en el mundo, hecho que
ha venido 6 comprobar la coinisi6n cieatifica S U ~ C Lque las visit6 ultirrianien te.
1El Gohierno ha establecido recientemente en la isla Mas Afuera una
C Olonia Penal que e,t6 bien administrada.

CAPITULO SEGUNDO

DESCRlPClObl
futuro
SIT hil A R I O . Sitnaci6x.- Divisi6ii- territorial. -Cerros.--El
Alrnendral. -- Calks. - Plazas.-Plazuelas. -M onumentos.
-1Sst6tuas. --Ihientes pfib1icas.-Paseos. -Alumbrado. -J’avinientacihn. --Sa1ubridad.-hscensores.-Bafios.
-For
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ITa sta ~ O siglos
S
despn& de fundarse la ciudad, 6sta t w o por limites la s Qnebradas de Elias a1 Oriente y Juan Gomez a1 Poniente.
Conic) para disefiar mejor la extensi6n verdadera del valle, existla
entre las quebradas del Alniendro y Elias un elevado cerro, del ciial
se de:;prendia una punta que se llam6 del Cabo y que iba 6 ocultarse
~ s , se al-ri6 calle
bajo 1[as aguas que baiiaban s u base. D ~ s ~ L Icuando
a1 pi6 de esa p i n t a , - p e s anteriormente el camiiio subia por la quebrada de 1 Almendro y bajaba por la de Elias, --quedb a1 descubierto una
prof 11 nda caverna, que el vulgo bautiz6 con el notnbre de La Gueva
del Chivato y el recutrdo de su existencia, asi coni0 el de las mil patraiia s inventadas por la supersticibn del pueblo, se conservan aun intacta!j en la memoria de 10s antiguos moradores de Valparaiso. Hoi
ha desaparecido del todo dando el sitio 6 la calle que tom6 el nombre
del Cabo y hoy lleva el de la Esineralda.
La poblaci6n primitiva residia inmediata 6 la quebrada de Juan Goniez, 6 sea donde actualmente se encuentra la Iglesia del Salvador 6
Matr iz,:extendi&ndose despuCs por 10s cerros hasta el de la Cordillera,
donde:se construyeron las primeras fortificaciones y residieron tambien
las pirimeras autoridades del Puerto.

Las construcciones de las casas eran solo carpas y grandes bodegas,
donde se depositaba el trigo; siguieron despuCs las cams de paia y
adobes, sin delineaci6n de calles y con estrechos senderos. Desde 1820
hasta la fecha la ciudad ha tenido una vida progresiva en que 10s edificios de estilo antiguo han sido reetnplazados por valiosas construcciones, p:i~:iiido iciial cosa con las colinas'que rodean el puerto -que
est6n total n:?iitc poblada.;, presentando &an+ t'iltimTs un panorama
adniirahle. wlm totlo tiestlc. Ia bnhia. Cederno-; Ia palabra 6 l:i distiriKiiida escritoi :t pernana w3iorn Cnro1in.i Freire de Jaime, qtiien a1
hahlar de V:iIpi:iido, se e x p r e d del siguiente inodo:
~Vialparai-oeht6 de pie, orgulloso y magnifico, con el gran panorama
de sus cerrw, que apnreceii como iina 1iiar:ivilla <!e bptica, sobre todo
de noche. T,os rdificios lian sido construido.; alli de la knse 6 la ciitnbre y se extienden en todas direcciories 5 inanera de fanthsticos palacios
de hadas, por s u estrnctura y el risuefo coloritlo de s u extrafio paisaje.
La iluminaci6n nocturna de esa ciudad eshtica, que parece colgada
en el espacio, se refleja en las aguas del mar extendido 6 sus pi&, y
parece i i m Iluvia de astros, titi puiiado de luces fosfbricas que suben,
bajaii, a::ineiitan b disminuyen en intensidad, s e g i l n que comienzan 6
avxiiza~ilas horns de la noche. T,os que 11:tbitan e s o i edificios, 10s
viajeros y paseaiites, stil)m 6 10s cerrus p i - mcrlio de ascellsores movidos por Ia e!ectricid:id, sieiido estc crrrto ciaje : i t r e o 1111 enc?nto d s ,
aiiaditi:, B la vistii tiel espl6dido p ~ i o r a i i i : ~
I)
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La ciudad puedt dividirse ell cuatro barr ios, B s b e r :
1.0EL PUERT0.-Antiguo
centro de reiidciicia de 10s habitantes
de Valparaiso, conservando vestigios de tiexpos antiguos, reflejados
en stis angostas calles y casas de construccioiivs eii desuso. S e extiende desde la Plaza de Wheelwright, limite poniente d e la ciudad en el
plan, hasta la Plaza de Anibal Pinto. E n este barrio se encuentran
establecidos 10s Bancos, Oficinas de Hacienda, Marina, TelegrAficas,
Intendencia, Correos, Tribunales de ju\ticia, Muelles, Estacion del
Puerto de 10s Ferrocarriles delEstado y todo el comercio a1 por mayor.
2 . 0 GI, CENTRO.--Esta parte se halla orupada por la mayoria
de 10s Clubs Sociales 17 por todos 10s almaceiies de articulos de lujo,
que encierran cuanto de mas valioso y de buen gusto produce la industria extranjera. S e extiende desde la Plaza de Anibal Pinto hasta
la plaza de la Victoria, que es el centro de la ciudad.
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- 30 Rodriguez. -%te es u n pequefio cerro situado entre la zanja
divisoria qne lo separa del cerro Lsrraiii, hasta la quebrada de s u
nombre qne lo divide del cerro del Recreo. Entre sus calles se cuentali las siguientes: Zenteno, Rodriguez, CopiapG, Atacama, Huasco,
Vallenar y siete pasajes numeralos del I aI 7. E ~ este
I
cerro se est6
levantando u t i 3 capilla que ser5 erigida bajo la advocaci6n de Ntra.
Sra. del Pilar de Zaragoza en Lerrenos dotiados par don Fabian Rodriguez Rey, aiitiguo propietario de la mayor parte de ese cerro.
Del Keereo. . - -Bste cerro, I!aiiiado tmibien de Wacidington,
e,tA situ.itlo eiitre las quebradas tie Rodriguez y d e Carvallo. Sus calles de orieiite 5 puniente son cad toda:; contiiiuacibn de las inismas
d,l cerro Rodriguez, que atraviesaii la quebrad:i, inotivo por el cual
llevan 10s iiiisiiios nonih-es. I3itas son las siguientes: hvenida d e
Wlieelwright, Urrutia, I’uente, Atacama, CopiapG, Caldera, Huasco,
Vallenar, Cliaiiarcillo y siete pasajes nutnerados correlati vamente
destie el I . I-’o.Ge uti hien ciiidado jardiu y tietie e n form:rcibn una
plaza que llevai-8 el notnLre de Urrutia.
P O ~ , ~ I I-Clist6
C Psitiiado
.
inmediatamente a1 sur-oeste del anterior, entre las quebradas de Carvallo y del Sauce: su.i priiicipales calles se denominan: hvriiida Principal, Polnnco, Pedro de Valdivia,
J. U.Pastene, General Borgoiio, General Urrutia, Avelino Contardo,
Francijco Bilbao, sienrlo las deruas sigiiadas con nfirneros y letras
Tiene un reteii de policia, uti estableciniiento de haiios pfiblicos y un
pintoresco paseo, todo &to debido a la iaiciativa del etltusiasta Regidor Muuicipal don Casirniro ’I’aiba, q u e h a embelleciclo ese cerro.
Del MoPiiio. -Entre las quebradas del Sauee y de las Zorras
est5 el crrro de que nos ocupamos, el Gltitno d- 1 0 5 qiie form in el limite oriente de la ciudad plana. Sus innumerables pasajes y callejones son numerados 6 signados con letras.
Poblacioiies del Paraiso y Sal1es.- 311la cima de 10s
cerros 6 contar desde el del Barbn hasta el de Polaiico, se hail formado estas dos grandes poblaci >:li
ciiy.,; futidadores fueron el atitiguo
y conocido industrial de Valparaiso don Juan I3 Menares, en u n i 6 n
del reputado literato y iiovelista nacioiial doli LibDrio E . Brieba.
Ambas estgn divididas en el nacimieuto de la quebrn l a d - Rodriguez.
En la primcra hay uti estanqtze de la fimpresa de R g u a Potable. S u s
calles, hien delineadas, llevati 10s siguientes nomhres: ISstatiqtie, Ascensor, Menares, Industria, Progreso, Msrtiiiez Freiria, Paraiso y
Las Quiutas. E h la seguiida las calles estBn ~iunierad;lsdel I a1 I I y
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en :111 litnite poiiieute se encuentra el camino de Rodeo de Lillo, Ilama(lo coniunmetite Rotlelillo, eu el niismo sitio en que se hizo una
cor1cesiOii de tierras 6 Giiies (le Lillo en 10s tiempos primitivos del
Alr nendr:tI. Inmedinto A r s t e carnitlo se 1iabiIitG y estableci6 UTI ce.
iiieinterio para las victiiiias del c6lera cuaiido esta epidemia as016
Va'Ilximiso. E l iiiiniero d e Ii:il)it?lites de aiiibas poblaciones es de 1883.

-.
TRANSFORMACIQN

DEL ALMENDRAL

Plaiio oficial

A l t o del Piierto.--Este e4 el punto hist6rico desde donde
0' I-figqins de-piriib 6 la Escuddra Lillertadora del Prrli, se encueutrn a1 interior de la q u e l i r d i de las Z m a s , a1 F ur-este de la ciudad.13s 18 seiia1~docon una planclia grabnda en piedra, con la iiiscripci6n
M ii adero de 0' Higginw.
1Pohlacioiies d e Pats Zorras, Blnnco Enealacla y
Rioci~atit-Mas a1 interior del Alto del Puerto y en la misma direc*ci6ne d n estas tres poblaciones, sumanietite piiitorescas por cusnto son formatias por u n conjunto de qiiint.ts y caws de recreo. Ulti1-uiLttiente se ha arreglado u t i esplbiidido ciniiiio que conduce Q ellas
de bido 6 la iiiiciativa del Regidor Municipal don Carlos Rodriguez
AI faro.
Segnireinos ahora ocup5udonos d e 10s cerros que rodean 6 la ciudad por el sur, ernpezando por el oiiente:
((

y1ncio 1)onlry
Jos4 Air. del
err0 cs cl iinic
c Valparaiso,
)oblaci6n de ac
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De la Florida y de Las Jarcias.-Estos
dos cerros siguen
h6cia el potlicnte del cerro Mariposa; no ofrecen particularidad alguna
y Se hallaii divididos entre si y de 10s demas limitrbfes por las q u h n poblacibn de Btnbc)s
das de la Aguada, La Florida y del Circo.
es de 1303 habitantes.
BelPavisQ'11.-Este cerro ocupa la paite central de la caderra (le
colinas que rodear, h la ciudad, entre Ins quehradas del Circo y de
Yerbas Buenas. Ticne una ancha y c61noda avenida que 11-ga hasta
el Camipo cte Ciutura. f.:v iina punta de s u parte de1:inteia ecth erigida la estatua de Cri-to Redent6r y cerca del Caniiiio de Clntura f u n ci-tia la 4. Coinisaria de Policia deseguridad. Los Padres Carnielita+,
tietien su cargo la capilla que la Religi6n Cat6lica h a e.stal)lecitio e11
este cerro. Sus principles calles se Ilaxnan Av. €$dwards, Oiieiite
Poniente y SLI poblacibii es de 3912 habitantes.

Yutngag..-Est6 situado entre la quebrada de Yerbns Buenas y
la Avrnitla de su nombre que asciende hnsta unirse con cl Cnniino de
C i i i t u r a : tiene c6rnodas avenidas con &-boles en hnibos costados y VRri:is q u i i i t ~ s(le recreo y 511 poblaci6n es de 3075 habitantes.
I k I H"anrte6ra.- S e encuentra este cerqo, dcstinntlo exc~usivamente B 10s cementeiios, en una punta que avanza !xicia el Puerto y
que e.st5 rodeada por 1as avenidas de San Juan d: Dios (hoy Ecuador)
y Ricardo Ciirnming que se unen en la parte alta. Se hallan en 61 dos
ceinenterios cat6licos y iino protestante.
Sam guan de Dios, Gimenez y L a Loma. - AI iriterior del ctrro del Panteon y divididos entre si por las quebratlas de
S z n Juan de Dios, Yungay y La Leona, estan estos tres cerros, que
forinan uii tri6ngulo h:r\t,i el niisnio Caniino de Cintura. No ofrecen
otra particularidad que una poblacibn obrera en forniaci6n que se denomina Lord Cochrane. Los tres tienen 3060 habitantes.
De la Carcell.-Entre la Avenida Ricarllo i'unnaning p la quebrada de Elias se halla este cerro que no tiene otra novedad que la d e
funcionar en 61 la Cgrcel y el Presidio. S u poblaci6n es de 3052
linbit antes.
Continuaremos ahora diseiimdo 10s cerros que rodean 6 la poblaci6n
por el suroeste y poniente:
Reina Victoria y A1egre.--Estos
dos cerros son 10s predilectos de las colonias extranjeras, que han introducido sus p r q i a s
costumbres, siendo las mas numerosas la Alemana y la Britanica,
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CarretaIS y arrayam. --Est& situados entre las quebradas
de Santo 110 iningo y tlc J i i a i i Goinez, divididos entre si por la quelirada de n k l rqitez sieiido aiiii)os inuy polllados por artesauos y ohreros y ocupau utia gra.1 extensibu de terreuos. En el segutido hay calles
niuy buenas por sit arreglo y pavimentaci6n como las de "Almirante
Riveros y B;m y .

- 88 ArQifleria.-IIl:ste es el hltimo cerro de Valparaiso por el lado
poniente, el niBs inmediato a1 niar y tambiCti el m6s extenso. Es de
fornia peninsular, pues avanza Iijcia el niar, rodeando &e tres de
sus costados. Enipieza en la quebrada Juan Gomez por el sur, encontr6ndose en seguida h6cia el norte por su costado oriente, las quebradas del Taqueadero y del Meinbrillo, y despues la de Villaseca.
Por el costado poniente, desembocan las quebradas de 10s Pescadores
y de la Tortuga, &a hltinia es el liniite final por ese lado. EIIeste cerro 6 inmediato d la quebrada de Juan Goniez, est& el valioso y elegante edificio en que funciona la Escuela Naval, el hermoso Parque
de este niisnio estableciniiento y el Paseo 21 de Mayo, en su punta sur
este, desde doiide se domina todo Valparaiso.
Sobse el cerro de la Artilleria est5 el’gran barrio de Playa Ancha,
subdividido en las pohlacionea siguientes:

Sam J R I del
~ ~ Paaerao.-Ocupa
la extensi6n cornprer~tlida
entre 12s qiirbradas de lot; Pescadores y de Juan Gornez y I2 cran
Avenit1:i de I’laya A n r h a . E n e:+tapoblaci0:i h a y varias cori,~trucciones valiosns, sus calles 5.011 toda.; rectas y t i w e dos grantirs pl;iz.is en
proyecto que se dei;oniiii:iIhn Libert:id y Constituci6ti. Los iio1111~res
de sus calles son 10s iiguientes: Frolitera, hicrcado, Muiiicil)io,
Aguayo, Qnebrada Verdc, Levante, Siei-r:~,R~~pitblica,
Vista Herniosa, A t : h y a y Vigia.
B a a e r a s - E s t a poblaci6n est5 situada a1 frente (le la anterior y
dividida por la gran Avenida de Playa hnclia, entre las queliradas
del Taqueadero y del Membrillo. En su parte central est5 el fuerte
del cual lleva su nombre. Tarnlien est6 en ella el Fuerte Ciudadela
rodeado de un frondoso parque; de esta poblacibn nace el Camino de
Cintura. E n ella, la pobIaci6n, se encuentran la Iglesia y Convento
de 10s Religiosos Dominicos que dan frente 6 la plazuela que lleva e l
nombre del Patrono de esta Congregaci6n. Las calles todas son bien
trazadas, siendo la principal la Avenida de Waddington que nace de
la Plaza de su nonibre, &a, debido 6 la laboriosidad del Regidor
Municipal don Carlos Rodriguez Alfaro quedar6 pronto convertida
en un hermoso sitio de recreo; las otras calles, tomand3 por centro
la Plaza, se denomiuan: Primera Sur; Primera Oriente; Primera, Segunda y Tercera Poniente; y finalmente la calle de Villaseca, a l sur,
en la quebrada de su nombre.

- 39 R i o f r i o . - R s t a poblaci6n se lialla situada inmediata y a1 poelite de la de Sail Juan del Puerto, entre la Grgn Avenida de Pla.
Aticlia TT la oLriebradaque (18 a1 sur del Cemellterir, N.o 3, que se
1la en clla, doiiae tniiibi6n est6u 10s polvorines de la Armada, el
isareto y en uiia punta clue a v a m a h6cia el mar, la Bateria RancaLa.

M i r a i n a r de Playa A l ~ c h a . - R e c i e n se est6 formnndo esta poblaciGi1, que ocup:i la p i t e 1116soccidental entre el Cementerio
N .o 3 y In (11ivl)i ,idx\de 1.1 '1'01 tuga.
4h
-pi

m

Valparaiso en el siglo pasado.

Parqrrc de P l a y a Amcha.-AAbarca

la mayor extensi6n del

de la Artilleria, es dccir, todo ei ejpacio noroeste-entre las pobl acioiies de Bueras y Riofrio.

Cf 'rro

De este paseo nos ocuparemos mAs alelante.
Todas estas poblacioties tietien servicio de tranvias el&tricos, esC€:pto la de Miramar y7en el cerro hay una estaci6n de la Compaiiia
9Lie hace dichos servicios.

***

Las calles de Vzlparaiso, debido 6 la configuraci6n del terreno,
11:tuy pocas de ellas son tiradas 6 cordel, per0 tomando en cuenta el

Call
Ad u a 11 a
cerros C

Arseii

Call
!a Plaza

siderada
llaiii6 p

Call
la Plaza

- 42 siderada coni0 de segundo &den para el comercio a1 por mayor: se le
Ham6 priniitivameute de la PlanclaadaCalle de Cocliraiiiie. -Paralela 6 la de Serrano, nace en la
Plaza de la Aduana: atravieza las Plazas de Echhurren y de Sotomayor
para terminar en la Cruz nombrada de Reyes, formeda por la uni6n
de dicha calle y la de Prat a1 desenibocar en la de Esmeralda. H a
conservado su nombre actual desde el dia en que fue trazada.
Arturo Prat.- Principia en la Plaza de la Justjcia, que esth
inmediata h la de Sotomayor, y concluye en la Cruz de Reyes. Se le
llam6 prirnitivamente de la Aduana.
Calle de B1anco.--Principia en la Plaza de la Aduana, cruza
la de Sotomayor y sigue paralelamente B la de Cochranne hasta
terminar en la calle de Jaime. Desde la calle de Bellavista corre paralela B la Avenida del Brasil.
Aveixtida EraaZuriZ.--Nace en la calle de Valdivia, inmediata Gsta h la Plaza de la Aduana, y corrierdo por la orilia del mar
viene 6 ttrminar en la calle de Jaime: es paralela, en parte, 6. la Avenida del B13sil cotno la anteyior.
CaklBe d e la Esnner.Elda.-Principia
en la Crnz de Reyc.;
para terniinar eii In Pldza Aiiibal Pinto, rodeando la base de 10s cerioc,
de la Reiiia Victuia Alegre, su nonibre primitivo fu6 Calle del
j 7

Caho.
@ h a d e C U P ~ ~ ~- €3,~ iina
I P de
. I J calles
~
inns iriegulares en L I I
f$ ~
~ 1)‘ X ( ] I I C~- e t i i c u t~n t l a t 1 j~cac\,i paso
~ en su ~trdyecto,~ ciiiva5 6Y
1‘1 Plaza de Aliibdl Pinto y tertnina en la de 1 1
Victorix. Piltiiitivaiiieiite se le llam6 de San Juan de DiOS por
haber establecido en e5a calle el primer hospital 10s “Hermanos hospitalarios” (le aquella comunidad.
~ l l g ~ i l oe-i i.i I 1 t / a

ti:

Calle de 0”ligpins.- Princjpia en la Plaza de Anihal Pinto
y termina en la calle de Bellavista. Esta calle se llamo primitivamente
Del Orden y corria hasta la calle de Edwards, cediendo este tdtimo trayecto a la Avenida del Brasil.
Calle de Salvador IDonoso.-EmpiCza en la calle de Bellavisto y termina en la Plaza de la Victoria: antes se denominaba del
Teatro por existir alli el Odeon.
Calle General Aldunate. -Pequeiia calle de dos cuadras
de extensi6n paralela Q la de Condell y situada detras de la Iglesia del
Espiritu Santo, Q una cuadra a1 sur de la Plaza de la Victoria. Dicha

~
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calle se une con un pequefio desvio A la G,ran Avenida de Colon, a1
llegar 6 la calle de Edwards.
I,as calles transversales que criixa:: 13s ya nombradas, o que arrancan
de las longitudiiiales, ascendietido a 10s Icerros, son las siguientes,
empezando por el puerto:
Aven5da Caranrpaimgue.-Esta Avenida ocupa el final de
la qwbrada de Juan Gomez y asciende hasta el Camino de Cintura.
enipeznndo en I n Plaza de la Aduana.
Calles d e M a r q u e % , VaPdivia y La Matria;. -astan
situadas entre I n 1’1:izn de In Adunna y la de I~chAurrcll:asciende la
primern Iinstn el cei-ro de Cnrrctas, In illtima a1 cerro Santo Doniingo,
trcbs s i r y c i i (le i i i i i O i i n I:IS calles de I3urt;ini:mte y de Blanco.
y
4
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EL PUERTO FLORECIENTE

a

Calle de San M a r t i n . - N a c e en ia Avenida de ErrQzuriz y
atraviesa las calles de Blanco y de Cochrane para internarse hasta la
de San Francisco, del cerro de Toro.
Calle de la CajilXa. Nace 6 una cuadra a1 oricnte de la Plaza
de EchBurren y asciende a1 cerro Santo Doruingo con direcci6n noroeste.
Calle Almirante R i v e r o s . - E s t a calle llamada primitivamente del Arrayan nace en el limite noroeste de la Plaza de Echau-
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a calle d e BeIlavi\ta, nace la Aveziida Ecuador
Juan ale D ~ o s . ) que ascie~~cle
hasta el cerro del Panlr oeste, a cuyo pi4 bifurca cot1 la Avenida de Yun-

i\cicutle a1 cerro de su nombrc por el sur este.
e Lira.-Iiimediata
6 la de Molina y que s k e para
dc la Victoria con la calle de Aldunate.
rturo MI. l E c l ~ : a r d ~- .T,lamada anteriortnente Del
niitc oricwtc tlc LI I'lnzn de la Victoria, y corre desde el
c e i i t l c ~nl cc'rro dc Ikll:Lvi\tn por I n antigua quebrada del
> t < icnlle terniiiinn todas l a s del Puerto y las del Centro

01

EL ALMENDRAL FLORECIENTE

I

-

---

I*
_ c

H6 aqui abora las del Almendral:
De la Pla za de la Victoria nacen tres calles que atraviesan el
Almendral e n toda s u extensi6n hasta la Alaineda de 125 De1ici:L.;.
Soil ellns la+, calles de ChacabaPco a1 norte, V i e t ~ z - i a
a1 ceiitro
& Iiialepemidencia a1 sur. -La priniera y la filtima tendrQn un
nliclio de veil ite metros y la d e la Viztoria treinta metros en una extensi6n de cinco caadras, siguiendo despuks h6sta su terminaci6n con

,

-
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Pasaje Quillota, Chacabuco (eoiitint$acion,)Quito, M a i p u , (coaitixluaeioml,)~ a i Ji O S ~ , (continuacion,) Pasag’e Browla, S ~ I E I ~ SyQPasag’e
II
Santiago.
De la Alanieda de las Delicia:, en direccih hjcia 10scerros, naceii estas
calles y pasajes enipezaiido por el norte.
La antiqua cnlle dc Chiltrc, c,ituadn entre l a s de Las Heras y de
Rodrigtie/; In5 tlc Lima y B,:n Pa%,iniiicdinta a la aiitigua del
6
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I
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VALPARA~SQACTUAL
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Hospital; la de Csavau-eda, iiiuiediata 5 la de Independencia; la del
CaIlal, m a cuadra a1 norte de la de MaipG y la de Talcahuano,
Ilna cuadra a1 .cnr de la Aveiiida del Brasil, to&$ situadas d e orieiite
5 poniente, han desaparecido con el nuevo plano de transformacih
de la ciudad.
Pasanlos aliora 6 ocuparnos de las calles del Almendral que corren
de norte 6 sur.
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6 s se llam6 D e la Muiiicipa'lidad, cambihnliic nctunlmente lleva en hornenage a1 laborioso Intenarniso quc tanto5 adelatitos hizo en favor de la ciudad.
cno 13iier~o,:i iiiiiiediaciones del prinlirivo valle de
n \ plci/a\ en una, separadns por la union de las calles
i' 1 7 tlc <el-rniio. La seccihn del nortc es perfectamente
ciiiciiviita iiietros cundrndos y la adornan jardines y
I iteiitc; 1'1 tiel c~iir,(le ocl enta metros cuadrados, que
I'III
, i l i o i 1 1 0 11 I sitlo iccicntcinente tratisforiiiada en un
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La c l c R a f a ~Sotoinayor.--Es
l
una graii plaza de forma
i r r II 1:i r , sin iiiAs adornos que el monurnento B la Marina, que
o c n p si1 liiui te norte. Anteriormeiite se le llam6 Plaza de la Ititenclencia y e 11 ella tanibiCn sc encontraba la estatua de Cochrane:
111 11y

10s costadc3s de la plaza se veu el Palacio de la Intendem-ia y Casa
I'rcsidencinl, Oficin: de Correos, Circulo Naval, Gobernaci6n Marititiin, I3staci6In del Puerto de 10s Ferrocarriles del Estado, 10s valiosos edificios cle Rose-Innes y Cia., Hotel Itiglbs, del Cuartel General
de I3oml)eros Y el Muelle de Pasageros.
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La de Anlbal P i n t o . - S i t u a d a en la uni6n de las ca?les
Esmeralda, Condell, Melgarejo, Tubildad y Ricardo Cumming y a1
pi& de 10s cerros Alegre y del Pante6n. Es sumamente irregular en
su forma: en su parte oriente est& la fuente de Neptuno y un jardin
rodeado por balaustradas de ladrillos y cemento, con asientos de
hierro y aluminio, debido este arreglo 6 la iniciativa del entusiasta
Regidor Municipal don Carlos Rodriguez Alfaro. Esta plaza se Ilamaba anteriormente del Orden, y apesar de que en ella existia la
fuente anterior, su jardin era insignificante.
La de Wheelwright.. -Est6 aituada en la parte m b occidental de la ciudad y sin ninqGn adorno, sirviendo actualmente de
paradero h 10s tranvias elCctricos en sus viajes de ida y regreso a1
Puerto. S e Gam6 Antes de la Aduana y despues se cambi6 este nombre por el que hoy lleva porque en otro tiempo estaba all{ la esthtua
del distinguido Ingeniero don Guillermo Wheelwright.
La de la Justitia.-Esta plaza que era perfectamente cuadrada, inmediata 6 la de Sotomayor h a quedado convertida hoy en
una plazuela, perdiendo toda SI importancia, debido B que el Palacio de la Intendencia ha tornado gran parte de su terreno: hau desaparecido sus jardines y s610 queda la estatua de la Justicia en, SI:
ceutro. En el limite sur est6 el Palacio de 10s Tribunales de Justicia.
La de M s n t a n e d a . - - E s t a
plaza que media I 15 metros de
largo por cuarenta y siete de ancho, rodeada de corpulentos &-boles
y pequefios paseos, con un kiosko para retretas y la estatua del filLntropo de qui& llevaba su nombre, ha dessparecido para dar cabida
la nueva Avenida Col6n.
La de San Francisco.-as perfectamente cuadrada: est6
a1 interior de la quebrada de su nomhre y en su frente principal se
halla el Convent0 Franciscano: tiene un bonito jardin y una fuente.
La de 10s B o m b e r o s . - A I
comienzo de la Avenida del
Brasil, por su lado poniente, existe uti gran espacio de terreno eriazo.
En seguida de 61 hay una plazuela triangular con pequefios jardines,
en cuyo vertice se a h la estatua de 10s Romberos. Hay ademis una
fuente.
La de la Merced. -En la reconstruccibn del Alinendral se
ha dejado el terreno necesario en la manzana c-mprendida eutre las
calles de la Victoria, de Maipii, de la Merced y del TivolA para arreglar una magnifica y extensa plaza rodeada de jardines y anchas
avenidas que llevarh aqukl nombre.

,
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T a m b i h exi sten las plazuelas de la Matriz, frente & la Iglesia
del Salvador y la de la Carcel, esta Gltima rodeada de Arboles.
;i*4:

tle\pii& de la espantosa cathtrofe de 1906, surgi6
.furiii:ii el Ilnrrio del Almendral, ensanchando y niveV, Ii:i\tn 1i:icer de &te nn barrio higiCnico y aparente
tlc\:i\ti o\:i\ c o i i ~ e c ~ i c ~ ~de
c i 10s
n s terremotos.
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Av. E r r a z u r i z y Malecon e n 1895.

-.

IC1 primer p lano fui. formado por el ingeniero don Francisco GarIlhnm cn el c11a1 se borraba todo el trazado de las calles antiguas y para
s u renliznci6n era necesario la expropiaci6n total de todas las propietlndes alli situ adas. Bste plano fu6 aprobado por la Junta de Vecinos
y pcr la I. M Iitiicipalidad, per0 hub0 de desecharse mas tarde, por lo
dificil de s u re alizaci6n y por 10s gastos dispendiosos que iba ' A irrogar a1 erario iiacional, puCs las expropiaciones se calculaban en mCs
de 300 niillonc?s de pesos.
T,os propiet arios del Almendral, amenazados por una expropiaci6n
tot:il clue con5ideraban m6s ruinosa que el terremoto mismo, pediac
qnc se realizaran las expropiaciones conforme C la ley antigua de
1 ~ s G petici6n
,
que no tuvo acogida en las regiones oficiales.
A1 mismo i:iempo 10s principales diarios de la ciudad dieron & luz
un proyecto Cle1 ingeniero de la Direcci6n de Obras Municipales, don

Abelardo Arriagada Le6n, confeccionado bajo la base de respetar en
general la planta antigua de la ciudad, rectificando y ensanchando
las calles, formando manzanas regulares y dando 5 las calzadas un
nivel conveniente para el f&cilescurrimiento de las aguas Iluvias, y
consultando el desagiie direct0 de todas las quebradas a1 mar. Este
proyecto fu4 unaniniemente bien recibido por laopini6n general y como
de mAs f&cilrealizaci6n pues el costo de las expropiaciones para la
parte plana no exedia de 2 5 millones de pesos.
E1 Supremo Gobierno comision6 a1 ingeniero don Alejandro Bertrand para que, estudiando 10s proyectos presentados, propusiera el
que le pareciera de mas facil realizaci6n y menos dis1)endioso.
E1 scfior Bertrand present6 u n trazado bajo la misma base escogida
por el sefior Arriagada y despu6s de largas discusiones se adopt6 un
plano et1 que se condensaron las principales ideas dominantes a1 respecto y es el que se est&realizando actualmente bajo la vigilancia de
una Junta de Vecinos presidida por ei Intenclente de la Proviucia.
Para llevar A cab0 10s trabajos el Supremo Gobierno vot6 la cantidad
de A I 500,000 y la Ley fn6 dictada con fecha 6 de Diciembre de 1906.
E1 nombramiento de Jefe de la Oficina de Reconstrucci6n recay6
en el ingeniero don Enrique Budge, qui& con un tes6n digno del mayor encomio ha realizado poco & poco la reconstruccibn del barrio,
siendo reemplazado por el activo jefe superior don Albert0 Serrano
Montaiicr, que no ha hecho mAs que seguir la brillante huella de su
antecesor. E n contra de 10 sostenido primitivamente por la primere
Jucta de Vecinos, que tuvo A su cargo la aprobaci6n del plano, el gasha exedido 5 lo calculado y se ha tenido que levantar un empr6stitg fis.
cal con garantia de las entradas niunicipales para cubrir 10s gastos que
faltan.
Por lo anterior se v4 que rigen para Valparaiso dos leyes de
transformacibn, la antigua de 1876 que la realiza la I. Municipalidad
y la nueva de 1906 que se refiere a1 barrio del Almendral, considerAndose &te comprendir lo en 10s siguientes deslindes: a1 Poniente la
calle de Molina y su prolongaci6n hAcia el sur siguiendo el curso de
la calle Oriente del cerro de Bellavista y subida Edwards, hasta Ilegar al Camino de Cintura al costado de la Cuarta Comisaria de Policia, a1 Sur el Camino de Cintura pasando la qnebrada de Santa Elena
hasta el antiguo de las Ramaditas, a1 Oriente este mismo camino y la
Avenida de las Delicias y a1 Norte la Avenida del Brasil.

En 10s cei
prefereiicia
dos necesari
vertirlos en
~

En las pl:
mollurnento
toria Patria
merecido qc
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~mnnamemtoii la marilia M a c i o m a g . -zste se levanta
agestuoso A la orilla del muelle Prat, dando frente & la Plaza de
rfUSotoniayor. En su parte superi6r est&la estatua de Arturo Prat,
qui& ell la rada de Iquique en la guerra de 1879 con el Per6 y Bolivia, conquist6 la pAgina mas gloriosa de la Historia de Chile, muriendo lieroicarneiite e n defensa de su bandera; est& de pi6, altivo ,
sobre cafioties y atributos de guerra, sosteniendo el pabell6u de !a
Patria con el b r u o izquierdo y con la mano derecha empufia la espada. En cuatro columnas uuidas a1 cuerpo central se ven las figuras
3e 1g:iacio Serrano y Ernest0 Riquelme en la parte delsntera, y de
Juan de Dios Aldea y de tin marinero, d e t r h , todos estos heroes
compaferos de Prat en s u sacrificio y gloria. Serrano, empuiia en su
mano derecha la espada y en la izquierda un revblver; Riquelme
tiene en su mano derecha la tea con que dispar6 el filtimo cafionazo
que lz sepult6 en el mar; Aldea empufia en la derecha un yatagAn
y en 13 izquierda un revblver, y el marinera tiene en su mano derecha una hacha de abordage. E n 10s cuatro costados del cuerpo principal del monumento estAn grab’ados en relieve 10s combates navales
de Iquique, Punta Gruesa, Angamos y Arica con las fechas en que
tuvieron Iugar y en la parte delantera y pasterior del cuerpo central
se lee11 13s siguientes inscripaiones: “ A sus h4roes mirtires” “ L a
Patria reconocida.” Bn las columnas que sostienen las estktuas est An
10s nombres de todos 10s que murieron como buenos en 10s combates
navales ya mencionados. Todos 10s grupo; son de bronce, y el cuerPO central, !as columnas y las graderias de m&rmol blanco. Bajo tierra hay uba s6lida bbveda que encierra en nichos 10s restos de P r a t ,
Condell, Serrauo y Aldea, y nichos disponibles para 10s jefes y oficiales sobrevivientes de 10s diversos combates en que aquellos actuaron.
RoJea el monumento un jardin y una valiosa verja de hierro y en
las cuatro esquinas hay faroles de gas de cinco luces.
la parte
interior del jardin hay colocados cuatro cafiones de la “Esmeralda”,
extraidos del fondo del mar.
~ c P X I t i r a n e a a ~ 0 &‘rfS&sWedetador.--EstA
situado en la
cima del cerro de Bellavista dando frente & la plaza de la Victoria,
sobre una gran terraza circundada por rejas de madera y alambre.
6 Se conipoue de un gran cuerpo central con una cabidad en su parte
-2idelantera que sirve para encender una lamparilla a1 Cristo, que est6
nrcolocado en la parte mas alta: en Una s i t u a c i h llena de caridad el
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sobre un armazoti de fierro. Este monumento sufrib deterioros de
consideraci6n en el terremoto de 1906.
Moanunmellto & J.J. de
ontsneda. -Se compone de
un grupo de m6rxnoi hlanco en que se v6 6 ese gran fil6ntropo colocando con si1 mano izquierda un bolsillo con monedas en las de un
pobre mendigo que est6 sentado a sus pies, y con la otra lo consuela
tochdole 10s hombros. Des(*anLael grupo sobre un pedestal tanibien
de mArmol en cuyo frontis se lee lo siguientg: “ L a Junta de Beneficencia de Valparaiso 6 Hontaneda que leg6 trz5cientos mil pesos &
10s pobres.” Circunda el monument0 uiia reja de fierro colocada sobre
una plataforma en la que est6 aquil. Este monumento exlste en la
plazuela de su nombre frente a1 hospital de San Juan de Dios. Cbmo
esa plazuela ha desaparecido con el plano de tranrformacibn, se Cree
que la estatua ser6 retirada para colocarla en otro sitio m8s aparente.
IEstatua d e Gn5lllermo W h e c l w r i g f a t . - I , a estLtna de
este distinguido Ingeniero, que inici6 en Chile las Compahias de
Vapores, Ferrocarriles y Telegrafos y que se habia erigido en la
plaza de su nombre con [rente 6 la calle de Blauco, se transladb 6 la
Gran Avenida del Brasil, 6 la altura de la calle de Las Heras.
Wheelwright aparece pensativo y sosteniendo con sus nianos cruzadas adelante una huincha de ingeniero y un plano 6 medio enrollar.
La estatua es de bronce, de cuerpo entero, y en 10s cuatro costados
del pedestal 5e ’lee en medallones lo siguieute: “Wheelwright. -I 876, ’’ ‘‘Ferrxarriles,” “Navegaci6n 6 Vapor, ” ‘ “I‘el6grafos. ”
Estatuia de Lord T o ~ a a & a eCoehrane.--La de este &lebre y her6ico niarino ingl6s que tantas gloria; di6 6 Chile y que
figuraba en la Plaza de Sotomayor se halla actualmente a1 comienzo
de la Gran Avenidn de? Srasil, 6 la altura de la calle de Bellavista.
Cochrane est&de pie, en actitud de avanzar cot1 la espada a1 ciiito y
empufiando en su mano izquierda un anteojo de marina. La est8tua
es de brance, de ctiLrpo entero y, A seniejanza de la de Wheelwright,
se leen en 10s cuatro costados del pedestal, en 10s medallones, las
siguientes inscripciones: “Cochrane - 1873,’’ “Esmeralda-5 de Noviembre de 1820,” “Valdivia-an de Febrero de 1820,’J Callao-1819.’’
Estatua de 10s B o m b e r o s . - L a que se encontraba en la
plazuela de su nombre en la subida de la Avenida Ricardo Cumming,
ha sido transladada tambien de su sitio & una plazuela que se h a arreglado de ex-profeso en la union de la calle de Blanco con la Avenida
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una 1 ipida que descansa sobre un rollo de mangueras con la siguiente in: xipci6n: “Primera Compafiia de Bomberos. - Bomba Americana. - Palmam qui meruit ferat.” E n 10s costados del pedestal se veti
en m dallones de bronce, sobre relieve, 10s bustos de 10s voluntarios
que b sacrificaron por sus semejantes en el incendio de 1869; y que
moti\ 5 esta esthtua: Guillermo C. Lawrence, Eduardo Rodriguez y
Alejacdro I,. Blaclmiood, y en el frente del misrno pedestal una
planc.ia de bronce c m la siguiente inscripei6n:
2

“Muertos en el servicio
el 24 de Febrero de 1869.
Cumpliendo su deber
victimas fueron.
Hombres, honrad
h 10s que asi murieron !

A1 pi6 del mismo pedestal se ha colocado una plancha de mArmol
blanc3 con 10s nombrcs de nuevos mArtires del Cuerpo de Bomberos
que c ice:
Ediardo Far1cy.-1.a Cia., hachqs. --13 Noviembre de 1858.
2 5 Setiembre d r 1881.
Viiente Forno.-6.a Cia.
A l ~ e d oBi!bao.---/.a Cia.
4 Mayo de 1894.
Al‘redo Barrios.- 1.a Cia. -1nceudio 15 Juuio. - 2 0 Junio de 1895.
Fa‘ta solo colocar uua l5pida en recuerdo del voluntario de la g.a
que I or su abnegaci6n pereci6 en un incendio de la calle de Condell
en 1906: J. R. Cordero.
E~t&tma;t
de C r i s h l s a l 43016~~.
-Esta fu6 destruida completamentl: por el terremoto de 1906, per0 habi6ndose mandado fundir de
nueva la cabeza y un brazo, que quedaron inutilizados, h a sido de
nuevo repuesta en su pedestal. Prim-ramente estuvo en la calle de la
Victcria frente a1 Ciucero de Rubio, y hoy se halla en la Avenida
del Urasil & la altura de la calle del General Cruz. Dicha estatua representa a l inmortal navegante, de pic, sobre un barco que se hunde;
empi i i a con su mano derecha una espada de su dpoca, y con la mano
izquizrda seiiala B sus pies las bruniosas olas que lo rodean. La est&tua es de fierro fundido, bronceada, y el pedestal tiene en S U frente
principal la siguiente inscripci6n: “La ciudad de Valparal’so A Co16n.” El aiio 1892 se celebraron grandes fiesths en conmemoraci6n
del iuarto centenario del descubrimiento de America y la Colonia
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rAmide de piedra y composicion, y representa k Maria sostenienpo
en sus brazos Q su hijo. Como todo buque divisa esta estktua a1 entrar Q la bahia el pueblo la ha bautizado con el nombre de “Estrella
del Mar.”
Moniimento h R k d a Auxiliadora. -Est& situado k la entrada del Colegio Comercial de 10s Reverendos Padres Salecianos, en el
Pasage Brown, mirando hBcia la Alanieda de las Delicias. Se compone de una artistica capilla de estilo g6tico coronada por la estktua
de Maria, en cuyo frontis se l&e la siguiente inscripci6n en una plancha de mbrmol: “El pueblo de Valparaiso agradecido k Maria Auxiliadora de 10s cristianos por su visible protecci6n en el terremoto del
16 de Agosto de 1906.”
A 10s costados de la capilla hay dos pedestales en que descansan
las estktuas de San Luis de Gonzaga y de San Jose y en 10s muros
del frontis de la misma capilla en dos grandes planchas de mbrmol,
se db k conocer en una 10s nombres de 10s principales benefactores
de las Escuelas talleres; y en la otra se dedica un grato recuerdo k
las respetables seiioras doiia Juana Ross de Edward., qui& fue la
qne obsequi6 el sitio y casas en que funciona la Casa de 10s Salecianos, y doiia Antonia Ramirez de Rabusson que leg6 una casa k las
Escuelas Talleres.

Todo el monumento, incluso capilla y estbtuas, es de cemento y
composici6n sobre una s6lida armaz6n de vigas de hierro.
Colummna de la Eep&bBica.-En la Plazuela de la RepGblica,
del Parque de Playa-Ancha, :e alza una gran columna de ladrillos y
cemento, coronada por un busto de muger que representa & la RepGblica.
Esthtnaw do law cwntro Estaeiones.-Estbn situadas en las
cuatro esquinas de la Plaza de la Victoria en el centro de 10s jardines. Son custro hermosas estbtuas de mugeres, con sus atributos que
representan el Invierno, el Verano, la Primavera y cl Otoiio, respectivamente.
RXonamento don Salvador Donowo.-I,as
virtudes de este
sahio sacerdote han hecho que se levante en el interior de la Iglesia del Espiritu Santo un monumento en el que aparece de rodillas
sobre un cogin, con las manos juntas en o r a c i h , dirigiendo su vista
6 uno de 10s altares laterales de dicha Iglesia.
La estktua y su pedestal son de m b m o l blanco; y de mLrmol ne-

- 63 gro las Ihpidas, cuyas inscripciones, en letras Coradas, reeuerdan sus
actos las que e s t h adheridas a1 muro del templo.
Fuera de estas esthtuas hay todavia una mQsde la Virgen maria, erigida por 10s padres Jesuitas, en el fondo de su convent0
cerro de Larraiii, y que domina todo el oriente de la ciudad.
jWonumento a1 Almirnnte Blanco Encalada. -Hace tiempo
se constituy6 una comisi6n parti colectar fondos y llevar h efecto la
I

1.

I
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erecci6n de un monument0 6 la memoria del Almirmte Blanco
calada, que cubri6 A Chiie de glorias.
Dicha comisi6n alcanz6 A reunir la suma de veinticinco mil pesos,
cantidad que se encuentra depositada ganando intereses, en un Banco de la localidad.

***
He aquf ahora las fuentes que adoman la ciudad:
Fiiente de la Plaza de In Victoria.-Es de hierro bronceado
y muy artistica: tiene en el centro reposando sobre la taza principal,
un s6tiro y tres est6tuas de inugeres, cuya ligera desnudez, a1 ina ugurarse aquella, alarmaron un tanto el reconocido recato de las damas porteiias.
Fneiita do Xsptaxaao.--Se encuentra en el paseo de la Plaza de
Anibal Pinto representada por el Dios de las Aguas cabalgando sobre
dos dragones, que arrojan agua por sus bocas, y B qui6nes dirige
Neptuno con un gran tridente. La estAtua descanza sobre un artistico monticuIo artificial: tiene fi sus pies uua fuente con varios surtidores de agua.
Fiiemte de I n Plaza Frniieisco Ecb,iuxi*i*eia.
-Es una gran
taza, casi plana: en el centro de ella hay una figura aleg6rica y diseminado en 10s costados en el centro se veu pequeii IS ranas de bronce 6 ibis de m5rrnol blanco.
Firente (IC Zn Plaza de S a i r Fiwmaciseo.--3s uiia taza redonda con una figura a1 centyo que tiene surtidores de agua.
AdemBs hay pequefias fuentes en la Avenida del Brasil y en las
plazas de Wheelwright y antigua de 10s Bomberos y un pilon en la
Plaza de Sotomayor.

***
Para coruunicarse con 10s cerros se lian construido ascensol-es en
10s principales de ellos, explotados todos por diferentes sociedades
anbnimas. Empezando por el lado oriente 10s distintos ascensores con
que cueuta Valparaiso son 10s siguientes:
CEKRODRL B A R ~ N . -Uno el6ctrico qiie d6 frente A la terminacibn
de las Avenidas Argentina y del Brasil.
CSRRODE LOS LECI-TEROS.-~~O
B vapor que (16 frente aI Pasage
de Quillota, B una cnadra de la Alameda de las Delicias.

. i ~ . - U n o 6 vapor, en la subida llamada de 10s CaCERROLARRA
racoles, a1 cost:d o del templo del Corazbn de J e s h , en la calle de
Portales.
C R K K O n€?Lrz CRUZ.-Uno B vapor en la Av. Francia en su COmietizo con la qi.iebrada de Jaime.
hidr6ulico en la terminacibu de la
cl~lil:oI)1' L A '\T \ K I ros2z.-Uno
calle d e I i O t l l iq1

I

Calle C u i i i m i n g y Ceimenterios
C B K K O DIZ I..

A

n a d a.

nF: I3HI,LAVISTA.-UIIOhidr5ulico en la calk de Cotidell, b
una c,iadra de la plaza de la Victoria.
C J s R R O DEI, PAivTB6N.---Uno b vapor frente 6 la Avenida de San
Juan de Dios, 6 una ciiadra de l a calle de Condell.
CERXOR I ~q~, I ~V I C T O R I A . - ~ ~hidrdulico
~O
en la calle Ricardo
C u m in i n g .
C I < R R O ALE(;RE. -Uno
hidr6ulico frente 6 la calle de Esmeralda
e inmediato b la plaza de Anibal Pinto; otro,B vapor que cbe 6 la
calle de iirturc) Prat, frente 6 la Cruz de Reyes y un teicero B vapor
que cAe a1 csil ej6n que d6 acceso 6 este cerro pi-"la Plaza de la Justicia.
CBKRO
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- 66 CERRO DE LA CORDILLERA.-uno 6 vapor que c6e 6 la calle de
Serrano, & una cuadra de la Plaza de Sotomayor.
CERRO DEL ARRAYAN.-uno hidr6ulico que C&e6 ia calle del General Bustamante.
CERRODF LA ARTIIJ,ER~A.-DOS6 vapor que c6en 6 la Plaza de
Wheelwright .
Todos estos ascensores tienen capacidad para diez personas con
excepcibn de uno de 10s del cerro de la ,4rtilleria que conduce cbmodamente treinta personas, y el electrico del cerro del Bar6n que puede conducir veinte.

V ~ l p a ~ ~ha
i b tenido
o
Y tiece actualmente 10s sigaieiltes paseos en
el plari de la citidad:
.Fnrdini Cae. Ia Vicrtcaria.--Este jardin que fu6 anteriortnetite de
propied:itl particular y que llevaba el nornbre de su propietario, un
seiiior A2harli6, pertene2e hoy 6 la I!ustre MnnicipaliJa 1. E.; inuy
piiitnrebcn y est5 situado entre las calles de la Victoria, de 1 t Iridep:iid’iici I , (le Freire y de Jaime; per0 con la rectificw6n de la ciud,td t 5te illtinlo frente serl para la calle del General Cruz; todo el
est6 circiititlAtln con altas verjas de fierro y tiene wtradas por las
calks tle l a Victoria y de la Independencia. Posee cb uoda.; avenidas
con Arbole5 frotidosos, vibtosos jardines, innumerabies eststrtas, alo,rtii:is tlv gr:iit IiiSrito, baticos de madera y fierro y iiii elegante kiov
k,) w t ~ i ~ ~et1
l r ~i I Icentro donde las bandEs de iiihsicos de la gunrniiiit.1611 toc. 1 1 rt tretas.
Deiitro de 61 queda actualniente el edificio en que fuiicionan todns
] : I \ nficina5 Municipales
El I?~de.cCiii.-En Jtra kpoca, hace treitita aiicss, Je fortnb a q u i u n
herin ) S O p - e o con jardines y 6 inrnediaciones de 11 E d a c 611 del
Puerto, el que tleyapareci6 para dar paso a1 Monumento de la Marina
M6s t<ittlc., e11 10s alrededorns del Circulo Naval, se form6 tambiCn i i i t
expl6tirlidu p’\eo, con jardines y avenidas, el que fuC destruido por
10s temporale.; del invierno. Hoy solo queda una explanada c m piso
entablado de cinco metros de ancho que ocupa la extensibn comprendida entre el tiiuzlle de pasageros y la estacibn de Bellavista. El
trdiisift, es dtficultoso por estar casi completamente ocupa do con pes-

cantes y mercaderfas.

,

- 68 Avenida del Rrasil. Cbmodo paseo en cuyo centro se encuentran las esthtuas de que ya hemos hecho referencia y del cual tambi4n nos ocupamos a1 hablar de las calles de la ciudad.
Alamecla de Ins Delicias. El paseo propiamente hablando se
compone de dos avenidas, por el centro de las cuales corre el estero:
las avenidas est6z arboladas y es un bonito paseo en 10s dias de verano. Es muy concurrido de dia, especialinente 6 la llegada de trenes,
pero en las noches es solitario y algo triste.
I,os paseos situados en 10s cerros son 10s siguientes:
Parqiie l Y L ~ x m i c i ~ ~ Este
~ l . es uno de 10s grandes adelantos de
Valparaiso. Eat& situado en el cerro de la Artillerfa y aunque se le
llama oficialinent- Parque Municipal, s u verdadero nombre debiera
ser Parque de Playa Ancha. Est6 completarnente cubierto de grandes bosques separados entre si por cbmodas avenidas: en ui:a de sus
laderas se ha forrnado un artistic0 y valioso jardin que tiene en su
centrd iina est6tua que representa d la Rephblica sentada sobre un
sillbn, todo el grupo de bronce; hay vsrias canch-s para juegos de
Foot Ball, un Court para Lawu-Tennis, y vistbsos kioskos. En las
grandes festividades es sumanlente coiicurrido, pudiendo contener
cbmodamente grau parte de la poblacibn de Valparaiso. Partib la
iniciativa para llevar & efecto este parque del laborioso e x 1)riiner Alcalde y ex-Diputado por Valparaiso, don Alejo Barrios, secundado
por algunos prestigiosos vecinos y por las Mutiicipalidades pasadas.
La actual Municipalidad, y sobre todo el Regidor don Carlos Rodri%uez Alfaro, le dedica preferente atencibn y lo embellece mAs
catla dia. Recienteiilente el “Valparaiso Paperchase Club” ha cotistruido uti bouito y bieu dispuesto picadero para egercicios.
E n el cerro de la Artilleria con frente a1 mar est6 el paseo llainado
21 de RLayo desde donde se domina todo Valparaiso: es una avenida
con &boles en ambas aceras, bancos de madera y fierro y una elegante balaustrada 6 la orilla .le1 cerro.
En 10s cerros Alegre y de la Reina Victoria est6n 10s paseos Americano, Atckinsoii, Templemsn y Dimalow, muy pintorescos
por 10s jardines que adornan 10s frentes de 10s chalets alli edificados.
En !os cerros del Barbn, del Recreo y de Polanco hay t a m b i k
bonitos jardines municipales debido 6 la iniciativa de 10s Regidores,
cuyos jardines son otros tantos paseos que embellecen esos barrios,

- 69 Camino de Cintura,-Estd situado sohre la citna de 10s cerros,
encontrdndose en su trayecto varios chalets y quiutas de recreo.
Es frecuentado en las Cpocas de verano par paseantes en coche y &
caballos.

***
El 18 de Setieinbre de 1856 se estahlecib en Valparaiso el alumbrado 6 gas, sieudo la primera ciudad de Sud-America que adopt6

Calles de ValDaraiso.
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este sistema, rnediante una Compsfiiia formada por la Ilustre Municipalidad d e aquella 6poca con 10s sefores Jos4 Ram1611 y Buenaventura Sanchez, haciendose tambiGn iristalaciones electricas posteriormente en conexi6rl con las lineas cenitrales de dicha Compaiiia de Gas. H o y adendc, de una Conipaiila de Gas hay otra de
luz el4ctrica: arnbas tienen contratos para el alumbrado de la ciudad, siendo 10s servicios de ellas niuy satisfactorios y pudieiido
decirse que Valparaiso es una ci udad suficiente mente alumbrada.
**4:

Todas las calles del Cetitro y del Almetidial y con escepcih de
pocas del Puerto, tienen pavimento adoquitlado con piedra canteada y las que no estjn con este material, lo son con piedra de
rio m j s 6 menos peqnefia. La Municipalidad en vista de que el
gran tigfico de vehiculos deterioraba el pavimento ha iniciado recientenieiite 1171 nuevo sjstema que consiste en adoquines de piedra
canteada sobre una gran capa de concreto y cemento que lo h a r 6
m5s d l i d o y duradero; mucho m6s ahora que sa ha decretado para
todos 10s vehiculos el uso de resortes.
Las veredas son formadas de distintos materiales siendo en su
mayoria de cetnento, de asfalto, de ladrillos, de haldosas y muy
pocas dp pialra de rio, per0 todas con soleras de piedra canteada.

Desde que fu4 Intendente cle V a l p r a k o , el laborioso y distinguido cahailero don Francisco EchBurren, la ciudad se encuentra
en perfecto a5eo.
I,as Muuicipalidades se preocupan de preferencia de este i niport m t e detalle, para cuyo efecto existeri cinco Cornisarias de Policia
de Aseo encargadas del cumplirniento del Reglamento o r g h i z o
sobre la materia. Sensible es dejar constancia de que en 11s quebradas y en alguiios cerros e5tos servicios dejan bastante que desear.
Existen tambiGn inmediatos 5 !a playa vario5 ‘ Water Clossets”,
para el pueblo y vespasianas para 10s IianseuIites; de csta5 liltimas
se c o n s t r u i r h tarnhien en algunas calles de la ciudad, por un espl4ndido sistema de casetas colocadas en subterrjneos, a1 cetitro de
aquellas. En algunas quebradas la munificencia local ha estableci.

do dep6sitos para arrojar basuras, de ciiyos sitios sgq retiradas ?or
10s carretones de la Policia de Aseo,

***
Eetablecimientos de baiioi pGblicos de mar, hay uno, en el AImendral, denominado de “I,? Caleta” y tres en el Puerto. llamados
de “Las ‘I’orpederas,” de “El Taqueadero” y de *‘ElMembrillo,”
de propiedad particular, cuyos servicios snii pagados Estableci-
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- 72 miento anBlogo gratuito, municipal, hay tambien uno en Playa
Ancha. Asi mismo existen tres establecimientos balncarios en el
centro de la ciudad en las calles del Co-one1 Urriola, de Arturo
Edwards y de la Independencis, en 10s que se encueiitran bafios d e
tina, tfbios, frios, y calientes, de vapor, de azGfre, de ducha, de
lluvia, de agua d u k e y salada; y en 10s de l a calle de Urriola tambien hay de agua de mar.
I,a Municipalidad tiene establecimientos de bbiios gratuitos en algunos cerros que prestan grandes facilidades B la gente pobre.

***
Valparaiso es una plaza relativamentc bien fortificada con artilleria moderna. Los fuertes que se construyeron en 10s tiempos priinitivos existian en 10s cerros de la Cordillera y Bar6n.
Las actuales fortificaciones son las siguientes: Rancagua, Talcahnano, Yerbas Bueanas y Valdivia,:.ituados en el cerro de la
Artilleria y que defienden la entrada B la bahia por el norte y oeste.
E n el mismo cerro, 6 inmediatamelite a1 sur, est&el fuerte Hueraw
y h la orilla del mar, en el plan, el antiguo fuerte Esmeralda y el
fuerte Covadonga, Todos 10s anteriores, en la part? ponieirte' de la
ciudacl. AI pi6 del cerro del Bar611 est6 el antiguo fuerte Andes;
en el cerro de Los Placeres el fuerte Bndeto y ea la poblaci6n de UiEa del Mar el fuerte Papmdo: 6stos tres Gltimos en la parte oriente
de la ciudad.

.$**

Existen 10s siguieiites niuelles de einbarque y desembarque.
RZuelle Fiscal.-Para la descarga de vapores que atracati h 61,
efectuando arluello por niedio de pescaiites, operaci6ii que se hace f6cilmente en pocos dias. S u largo total es de 305 metros, divido en dos
secciones: una de 68 metros por 14 $ de ancho, destinada B la tlescarga de lanchas, pudiendo atracar ocho B la vez; y la otra de 237
metros por I j X de ancho, destiiiada 6 10s vapores, que pueden atracar dos a1 mismo tiempo. El fondo, a lo largo del muelle, es de 1 2 B
14 metros en la parte exterior y de 8 B g en la interior.
Las grfias 6 pescantes son de varios tamaiios y poder; levantan desde % tonelada hasta 35 y trabajan con presi6n hidrhulica. Las mercaderias son conducidas h 10s Almacenes Fiscales, situados inmediatos
a1 muelle, por un sistema especial de Garritos sobre rieles.
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mnelle Prat.-Exclusivo para pasajeros: est6 situado 6 la espalda del Monumento fi la Msrina, en la Plaza de Sotomayor, desde bace diez afios. Es una bonita p:ataforlna semi-cuadrada, rodeada de
barandillas de fierro y escalinatas de madera y fierro en tres de sus
costados. Debido A la mala disposicibn de sus escalas este muelle es
sumamente incbmodo para el desembarque. E n la punta que avanza a 1
mar, hai un faro para botes, con luz verde y roja.

~
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8LiielZes del FemocarriL- Los Perrocarriles del Estado pos4en
dos muelles en el interior de la estaci6n del Barbn, para el desembarco
de materiales y carh6n.
REnelZe de la Compniiia de (gas, --Porzeste muelle, que es pequeiio, se desembarca d carb6n para la Compaiiia de Gas, que es transladado por andariveles desde el iiiuelle A 10s dep6sitos de la Compaiiia, situados B dos cuadras de distancia. E l muelle est& inmediato 6
10s del Ferrocarril.
MiieZle de Poz-tales.-Gn la poblacibn Portales hay tambiCn otro
muelle para el desembarco de animales, de us0 exclusivo del Matadero.
Adern&, existeu en la Avenida ,lltamirano, el X r r e l l o d e la Xnriun,para su exclusivo servicio, y varios otros pequefios, de escasa
importancia y de propiedad particular.
:k;k4:

Para el calaf'iteo y reparaci6ti (12 huques y v ipores po.& Valparaiso dos diques flotantes, que se encuentrati en muy bueii estado, B
pesar de su antigiiedad, y que, de?>idoB constantes reparaciones, 10s
hacen muy seguros y de larga duracibn. Se encuentran proviatos de
bonibas B vapor de 2 0 caballos de fuerza.
H6 aquf las caracteristicas de ellos:
D i c y m e Sarm&iago.--Eslora 91 M.; nianga sobre la cubierta 25;
puntal en la bodega 2 15; manga B la nltura de la borda 27.5; puntal
desdtx el canto superior de la borda h a > t a la ciibierta 8 A I . Puede a d lnitir buques de4.5 M. de calado y de 4.070 toneladas.
Diqrie Vallparaim.-Eslora 8 I. 5 M. ; ancho sobre la cubierta
24.6; tnaiiga B la altura de la borda 26; puntal en la bodega 1.84; pustal desde el centro superior de la borda hasta la cubierta 7.3 M. Puede admitir buques de 4.5 M. y de 2 3000 toneladas.

***
Valparaiso se surte de agua del Salto, estaci6ii del Ferrocarril del
Estado, Q 11 kilbmetros de distancia, y d e las fueiites de Pefiuelas
16 kil6rnetros. Bstas Gltitnas son las que propsrcionau mayor c iudal
de aguas, las queson coiiducidas por cdiierias. Tambien viene agua de
la Q:zebrada Verde, Q 12 bil6metros de distaiicia y de la? vertientes de
la quebrada de 10s Aguadores, a1 interior dcl cerro del Bar6n.
Existe un buen servicio de desagues, explotado por una Compafiia
a n h i m a : ((TheValparaiso Dranage Company Ld.)]

l J '

Sobre la punta de 10s Angeles, llamada tambiPn de Valparaiso y de
Playa Ancha, existi6 hasta el 16 de Agosto de 1906 un faro, siendo
el primero que se inaugur6 en las costas de Chile. Poseia luz
fija, blanca, 6 destellos, de minuto en minuto. Aparato catadribptico,
de cuarto brden; alumbraba desdeel 18 de Setiembre de 1857. Su torre era redonda, construida con ladrillos, pintados de blanco; el tech#,
de la linterna y el ventilador pintados de verde. La luz estaba B cincuenta y cuatro metros sobre el nivel del mar y alcanzal a 16 millas.
E1 terremoto de 1906 destruy6 totalmente este faro, habiendo sido poco s p u & reconstruido.

~

~

CALLES Y CERROS

- 76 E l nuevo aparato es alumbrado con luz incazdescente y tanto el
proyector coni0 la torre f ueron construidos en Birmingham, por 10s se
fiores Chance Brothers, una de las priineras ftibricas de faros del mundo, b j o la adniinistraci6n del seiior Vice-Almirante Goiii y segfin 10s
planos del actual inspector 6 ingeniero de Faros don George H. Slight.
E1 proyector ha sido colocado sobre el niismo sitio que el antiguo. SU
caracteristica e.;:
Faro de 4.0 brden, con tres destellos blancos cada 15”.
Coordenadas geogr&ficas: Latitud sur, 33O-01-05”.
Lcngitud oeste, 7 1’-38-05. ”
Altura de la luz, sobre el nivel de! mar, 56 metros.
Torre cilh:drica, de fierro. CGpnla verde.
Alcance aproxiniado de luz, 2 1 millas.
Este faro preyta importantes servicios, pues el rodal de las rocas
del Buey, quese rlespreude de la punta de 10s Aiijeles, ha ocasionado
varias perdidas de buques, eutre otras en 1S64 el buque britLnico
((Atahualpa1).
A 7 millas a1 sur de este faro y sobre la pun’ca de su nombre est6
el de Ciiraumilla, que es el que anuncia la proximidad del puerto A
10s navegantes. Es U D faro de primer brden, dibptrico, recien refaccionado, 6 97 metros sobre el nivel del mar, y de IO metros de altura desde su base. S u luz es blanca y visible hasta 24 millas.

***
Desde el afio 1860 liasta hace pocos ahos exisda en Valparaiso el
servicio de ferrocarri1 de sangre, que ha sido reemplazado hoy dia
por el ferrocarril eEctrico, que presta itnportantisimos servicios; su
materid es bastante bucno, pues posCe elegantes carros salones y c6niodas gbndolas que se acoplan 6 10s motores en las epocas de verano.
L a Direccibn de la Einpresa de Tranvias ElCctricos tiene actualmente
establecidas lineas en las Avenidas del Brasil y de las Delicias, Plazas de la Victoria, de Sotomiyor, de Anibal Pinto y de Weelwright
y calles de la Iudependencia, Salvador Donoso, Bdlavista, Blanco,
Bustaniante, Serrano, Prat, Cochrane, O’Higgins, Condell. de la
Victoria y Maiph. De la Plaza de Sotoniayor nace una linea que hace
el servicio directo A Viiia del Mar; por esta linea corren tambiCn otros
tranvias que hacen el servicio desde la estacibn del Bar6n y tocan en
todas las pequeiias poblaciones intermedias entre este puerto y Viiia
del Mar.

___-

Caminos de Valparaiso.

an

--_-

-

el cerrro de la Artilleria 6 iwnediato 6 10s ascensores hay u z a
linea hasta el Parque de Play,\ Ancha, q u e tiene un ramal para la
Avenida principal del mismo cerro. En la Plaza de Weewright hay
igualmente otra linea en direcci6n a1 ponietite que rodea el cerro de
la Artilleria y llega hasta la caleta de las Torpederas y Gementerio
de Playa Ancha.
E4 el cerro del Bar6n se ha establecido recientemente un nuevo

- 78 serriicio de tranvias que partiendo del asce nsor elCctrico cruza este
populoso barrio, en toda su extensi6n.
Ultimamente la ilustre Municipalidad ha aprobado un nuevo contrato que fija varias linea.; miis y cambia la ubicici6,i de otras.
H e aqui el texto del itiforme aprobido par la Nuiiicipilidad y por
la Compaiiia de Tranviaj que se relaciona con este importante asunto
de la locomoci6n:
A) Reemplbzase el articulo 1.0del contrato sobre ferrocarril urbano con tracci6n electrica, celebrado en esta ciudad ‘con 10s seiiores
Saavedra, Benard y Cia. el 2 5 de Octubre de 1902, ante el natario
don Pedro Flores Zamudio y cranspasado hoy dia A la Compaiiia de
Tranvias Electricos de Va!parafso:
1.0 I,a Compaiiia de Tranvias Electricos de Valparaiso se comprot r construir y explotar las siguientes lineas ferreas:
1.a linea.- Doble linea entre el Barbn y Bl Sauce clesde el frente
de la Estaci6n del Barbit hasta la quehrada de 10s Mayos por el CR
miiio plniio de Viiia del Mar
%.a Linea.-Doble liiiea de ida y vueita por la Avenidx del B r a d
y calle de Blaiico entre Barbn y Plaza Wheelwright.
3.n Liiiea.-I,itiea seiicilln tle5de el Barbn, y doble liuea por la
calle MaipG y su prolongaci611 pot la calle Victoria hasta la plaza del
mismo nonibre, en cuyo punto seguir6 eu liiiea sencilla por las calles
Salvador Donoso y Pudeto hasta O’Higgins, entrando por esta hasta
la Plaza A d b a l Pinto, para seguir por lab calles Esmerdlda y Cochrane basta la Plaza Wheelwriglit, desde donde volverj por Ins calles
de Bustamante, Serrano, Plaza Sotomayor, calle Prat, Rsineralda y
Condell, parh unirse iiuevanieiite en la Plaza Victoria con la linea
del niisnio nonibre y de la calle Maiph y llegar a1 Barbn en una linea
seimlla, por el lado oriente de las Dellcias.
4.a Linea.-L,hea
setlcilla partiendo desde el Bar611 por el lado
poniente de las Delicias y siguiendo por la calle Victoria hasta la
lllaza del mismo ncnibre para llegar a la Plaza Wheelwright y volver
otra vez a 1:i Plaza de la Victoria por lhs liiieas de que se h a hablado
eii el inciso anterior. Desde la Plaza de la Victoria seguir6 en linea
sencilla por la calle Independencia y lado oriente de las Delicias, hasta
regresar nuevamente a Ilar6n.
5.21 Linea.-Linea
sencilla desde Bar6n por el lado poniente de
las Delicias para tomar la Avenida ColQ, por donde seguir6 en linea
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sencilla hasta la calle Arturo M. Edwards, continuando por esta calle
hasta la Plaza de la Victoria para unirse con las lineas ya mencionadas en el punto tercxo, hasta la Plaza Weelwright y su regreso nuevamente hasta la Plaza de la Victoria, en cuyo puiito seguirh por la
linea sencilla de la calle Independcncia hasta la Avenida de las
Delicias, continuando por el lado oriente de esta Xvenida hasta B a r h .
6.a Linea. -Linea sencilla desde la Plaza Weelwright por la
nueva calle que existe detras de 10s Altfiacenes Fi.scnle.; y que sale a
la Avenida Altamiraiio, toniarh &a y el C<irniiiodel Menibrillo hasta
e! Cementerio de Playa Ancha, con un ramal por el catnino que existe
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a1 costado del Lazareto, para llegar por el lado poniente de la elipse
del Parque de Playa Ancha hasta la actual 'cancha de Lawn-Tennis
de la Ilustre Municipalidad, y provista toda la linea de 10s desvios necesarios para que puedan 10s carros regresar pqr ella a la Plaza WeelWright, Esta linea, por ahora, solo llegzr5 hasta la Caleta dc las
Torpederas, pero la Conipaiiia estarQ obligada B prolongarla hasta el
Cementerio de Playa Ancha, cuando la Ilustre Municipalidad arregle
el camino para que tecnicameiite pueda llegarse con 10s mkmos carros
hasta dicho Cementerio.
7.a Einea.-I,inea
sencilla por la Avenida de Playa Ancha, desde el ascensorique d5 frente B la Escuela Xaval hasta la calle T r e s
Ponietite, provista de 10s desvios necesarios para su regreso a1 punto
de partida.
8.s I h e a . --Linea seiicilla por la Avenida de Playa Aucha, desde
el ascemor que dB frente 6 la Escuela Navel hasta el Camino de Cintura, por donde tomar6 hicia el nxoeste; y seguirB en toda s u extensi6n hasta la Cancha de Lawn-Tennis de la Ilustre Municipalidad, provista de lo; desvios necesarios para su regreso al punto de pirtida.
9.a Linea.--Linea en el cerro del Earbn en la forma seiialada eu
el Decreto N.0 653 de la Alcaldia Municipal, de fecha 8 de Mayo de
1978. E n atenci6n B las grandes padientes que hay que vencer en
esta linea, solo se emplearho en ellas Io; carros llamado; ((g6ndolas)),
con capacidad para veinte pasageros. Las nuevas lineas de que habla
este articulo, deberB construirias la Compaiiia dentro de un aiia, contad0 desde que empiece B regir este coutrato, salvo las que tenga que
colocar en el barrio del Almendral, sometido d la Ley de Reconstruccibn N." 1S87 de 4 de Diciemhre de 1906, que solo estarB obligada B
costitruir desde que las calles en donde deben colocarse dichas Ilneas,
se les dC su nuevo nivel, queleu pavimentadas y definitivamentc: terminadas.
B) Reempldzanselos artfculos 2 . O y 3 O del mismo contrato por 10s
siguientes:
Art. 2
.
' I,a Compaiil'a de Tranvias construird una linea de tranvias a Santa Elena, hasta la conclusi6n de la calle, siempre que 10s
vecinos 6 la Ilustre Municipalidad hicieren empedrar la calle y darle
un ancho A lo menos de 8 metros entre las dos aceras. Esta linea tend r 6 una longitud de 700 d 800 metros.
Art. 3 . O Se compromete igualmente la Compaiiia A construir y explotar una linea sencilla B las Zorras con sus desvios correspondien~
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tes que, partiendo desde el puente Polanco por el lado
de las Delicias, siga por el pasage y Camino de Santiago,
primera boca-calle de la Poblaci6n Rocuant. Se compromlte,
mo, B construir y explotar una linea sencilla con sus desvios cork
pondientes que, partiendo desde la Plaza de la Justicia, suba por la*
calle y quebrada de San Agustin hasta llegar a1 Camino de Cintura.
Estas lineas se construirhn cuando 10s caminos que ellas deban recorre mgan una gradiente de 8% en las partes rectas y de 7 % en las

I
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- 82 curvas, como mlximun, y cuando las curvas de las lineas puedan desarrollarse, en un radio no inferior & veinte metros. La Compaiiia deber4 iniciar 10s trabajos de la linea & las Zorras, un aiio d e s p d s de
entregado el camino con las condiciones mencionadas y deberk terminarlo un aiio despues de iniciado. La linea de $an Agustin se constniir4, adem4s de las condiciones requeridas para el camino, solo despues de teiminadas las nueve que ia Ilustre Municipalidad exige conlo
obligatsrias en el articulo anterior.
Se autoriza 4 la Compaiiia para colocar la linea 6 las Zorras, 30
celltimeti os sobre el nivel del camitio y para prolongarla hasta el pun
to denominado &an Roquea, cuando se reunan hasta all6 las condiciones ya niencionadas respecto del camino y haya suficien te poblacibn.
La Conipaiiia queda obligada A presentar & la Ilustre Municipalidad ncevos estudios de linea 4 10s cerros.
C) Reemplhzase el articulo 7? del mismo contrato, por el siguiente:
Art. V." Para evitar en lo posible 10s inconvenientes que suelen
ocurrir e11 el Invierpo con motivo de las inundaciones de la ciudad, la
Compaiiia tendrh dos depbsitos de carros, uno en el Alniendral y otro
en el Puerto 6 Playa Ancha.
D) Reeniplhzase el articulo 8.' del contrato en referencia por el siguiente:
Art. 8." Fijase como rn6ximo de las tarifas de pasage que podrh
cobrar la compaiiia:
Primera c1ase.-Desde la quebrada de 10s Mayos hasta el Bar6n 6
vice-versa, diez centavos;
Desde la Avenida de las Delicias hasta la Plaza Weelwrigth 6 vice
verba, diez centavos. Desde la Plaza Weelwright h4cia Playa Anclia
basta el termino de la linea 6 vice-versa, diez centavos;
Desde el ascensor que dB frente B la Escuela Naval hasta la calle
"res Poniente 6 vice-versa, diez centavos;
Desde el mismo ascensor por el Camino de Cintura hasta la cancha
de Lawn Tennis de la I. Municipalidad 6 vice-versa, diez centavos;
Desde el puente Polanco hasta la primera boca-calle de la Poblaci6n Rocuant, en la linea de las Zorrsa, 6 vice-versa, veinte centavos.
En la parte plana de la ciudad desde las IZ P. M. & 6 A. M. veinte
centavo>, desde el I," de Abril hasta el 31 de Agosto; igual tarifa
desde las 12 P. M. h 5 A. M. desde el I . " de SeptiemSre hasta el 31
de Marzo.
$
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Segunda c1ase.-El valor del pasage serB la mitad del indicado para la primera clase y en 10s mismos trayectos. E n la linea B la; Zorras
se cobrarB solamente pasage de primera clase, lo mismo que en la del
cerro del Bar&. inclnyendo en este Gltimo ascensor y tranvia, a u n
cuando el pasagero use Gnicameiite el ascensor 6 t. anvias. Los carros
salones que tendrL derecho de hacer correr por sus lineas la CompaS a , podr4 cobrar una tarifa doble B la de primer I clase.
Art. ~tr.-I,a Compfiia pagar6 B la Ilustre Municipalidad, lor
trimestres vencidos, dnrante todo el tienipo quc dure este contra
Y

Plaza d e la Victoria,
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mientras el cambio no suba l 14d., la cantidad :de seis mil pesos a1
afio, maneda corriente, por cada kil6metro de linea, incluyendo curvas y desvios, comprendidas entre la estaci6n del Bar& y Plaza WeelWright, y cuatro mil pesos, monelia corriente, por cada kilbmetro,
entre la estaci6n del Bar6n y el Sauce y entre la la Plaza Wheelwright
y Playa Ancha. Por las demls lineas d 10s cerroc no se pagarl kilometrage.
Si el cambio sube B 14 peniques, la Compafiia pagard d la Municipalidad un IO% de aumento sobre el valor del kilometrage por cada
penique de exeso sobre 14 en que se mantenga el cambio durante tres
meses, termino medio. Para calcular dicho 10% 110 se tomardn en
cuenta las fracciones de peniques: asi si el cambio sube, por ejemplo,
d 1 5 s d . se pagarl el 10% de aumento solo sobre 15'1.
Este aumento de IO% sobre el kilometrage por cada penique de
exeso sobre 14, se pagard hasta I8d.
g ) Este proyecto de acuerdo tan pronto sea aprobado por la 1111stre Municipalidad, se reducird B escietura ptiblica y la Compafiia se
obligarl B firmarla dentro de 15 dias contados desde la fecha en que
se le comunique por la Alcaldia Municipal que estd lista para la firma.
E n garantia de que suscribirB la escritura, la Compafiia se obligard B
depositar en u n Banco d la &den de la Tesoreria Municipal la cantidad de cien mil pesos, y entregard en la misma Tesoreria la bdleta del
Banco respectivo que acredite este depbsito. Dicha boleta s e d devuelta debidamente endosada B la Compafiia, tan pronto firme la escritura dentro del plazo indicado. E n cas0 contrario, quedar& el
dep6sito 6 benefiicio Municipal.
h) Reempldzase el Art. 19 del mismo contrato en referencia por
el siguiente:
Art. rg.-I,a garantfa de que habla el artfculc 16 podrl retirarla
la CompaEfa una vez que haya construido todas las lineas que le in]pone como obligatorias el a-ticulo primero.
i) Reempllzase el Art. 2 8 del mismo contrato por el siguiente:
A r t . 28. -T,a Ilustre Municipalidad podrd hacer us0 gratuito de
las lineas de la Compafiia para el acarreo de las carnes muertas en
carros propios, desde 10s mataderos A 10s diversos mercados 6 plazas
de abasto de la ciudad.
Podrd tambien hacer us0 gratuito de las lineas para la translacibn,
en la misma forma, de las basuras, ya sea a1 lugar de la Psblacibn

1

Portales, ya 6 alguno de Playa Ancha.
Para efectuar 10s servicios mencionados podr6 la Illistre Municipalidad lracer 10s desvios que fueseri necesarios.
L a Compafiia, adem& de 10s carros para pasageros, ppodrd hacer
traficar por sus lineas carros de cirga, 6 10s especiales que necesite
para su servicio 6 arreglo de sus instalaciones; per0 este derecho
de hzcer correr carros especiales, sin que causen entorpecimientos
a1 trdfico de pasageros, y la translaci6n de las basuras, no podrd hacerse durante la noche.
I

I

j) I,a Ilustre Municipalidad se compromete 6 solicitar del Soberano Congreso una Ley de expropiaci6n en que se declaren de utilidad
pfiblica 10s terrenos necesarios para dbr a1 camino plano 6 Vifia del
Mar, en toda su extensi6n desde el Bar6n a1 Sauce, un ancho de 15
metros, d lo mCnos, 6 fin de poder establecer la doble linea de que
habla el articulo primero, doble linea que la Compafiia s610 estar6
obligada A construir una vez que dicho camino tengo el ancho indicado.
k) Se entiende que queda vigente el contrato celebrado en esta
ciudad el 2 5 de Octubre de 1902, ante el Notario don Pedro Flores Zamudio, entre la Ilustre Municipalidad de Valparaiso y la firmi Saavedra, BCnard y Cia., y hoy dia transpasado 6 la Compaiiia de Tracci6n

?--
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ElCctrica de Valparaiso en todos 10s d e m h wticulos no reemplazados
eil este proyecto de xuerdo.

***

Son numerosas 1as empresas de carruajes para la movilizaci6n de
10s pasageros ii 10s cerros y en el plan; per0 el pGblico generalmente
ocupa 10s primeros porque la poblaci6n en su mayorfa ernplea 10s
tranvias. Y est0 se explica por la sencilla raz6n de que 10s coches
del servicio pfiblico son verdaderamente detestables.
E1 transporte de mobiliarios se hace en grandes carros planos Ilamados golondrinas, servidos por caballos, y la carga en carrctas 6
carretelak arrastradas por caballos 6 mulos; la conducci6n de la carga
A algniios cerros se hace ii lomo de bestia; A causa de las grandes pendientes que impiden la subida de vehiculos.

***
Entre 10sedificios de Valparaiso, que descuellan por la importancia
y magnificencia de sas c‘on:.trucciones, Sean estos fiscales 6 particulares, podemos mencionar, aparte de 10s numeroso; situados en la Avenida del Brasil, 10s siguientes:
Instituto Comercial, Royal Hotel, Banco Alerndn TransatlAutico,
Imprenta de “El Mercurio”, Imprenta de “E1 Chileno”, Casa Prb,
Sociedad Protectora de Empleados, Palacio Polanco, Palacio Ross
Santa Maria, Edificio Brown, Edificio Rose-Innes y Cia., Banco de
TarapacA y Londres, Banco de Chile, Edificio Cousiiio, Edificio ZaneIli, Centro Bspaiiol, Fiibrica de Galletas de Huke, Circulo Naval,
Escuela Naval, Intendencia (en construcci6n), Estaci6n de Bellavista, Qninta Brown, Liceo de Niiias, Asilo del Salvador, Juzgadoc y
Secci6n de Detenidos, Mercado Central, Almacenes Fiscales, Casa
Muzard, Escuelas Sarmiento y Goyenechea, Edificios de don Jorge
Montt, Vogt y Cia., don FBlix Bellicia, don Francisco Garnham, don
Pedro Sagre, Compaiiia de Tranvias El&tricos, don Juan B. Costa.
Frilli y Garibaldi, Casa Espaiiola, 3.a Compaiiia de Bomberos, 6.a
Compaiiia de Bomberos, Pasage Goiii, don F. Silva Bravo, Caja de
Ahorros, Padres Franzeses, Banco Italian0 (hlmendral) , Portales de
la Merced, I .a Comisaria y especialmente el edificio de la Compaiiia
de Seguros “La Chilena Consolidada” y 10s tres edificios de la Sucesi6n
Higinio Astoreca, con servicios de ascensores electricos y c6modos pasages de comunicaci6n para el pfiblico.

CAPITULO TERCER0

H I STO RIA
SUMARI0.-Primitivo
noml~re.-Origen :el actual.-viageros.Expedicionarios. - Los Piratas. -Hist6ria Antigua. --Cornbates. -Bombardeos. -1ncendios. _-Huelgas. --Terremotos.
-Hist6ria Po1itica.---La Primera Escuadra,

Antes de ser descubierto V:rlparaiso, este valle que 10s naturales llamiban Alitiiapu, situndo en In Caleta de Quinti1,-que, segGti 10s historiadores, quiere decir pais ahrigado,- era poblado por iudios Changos, que se ocupaban de la 1al)rauza y de la pesqueria, produci6ndoles,,
esta Gltima intercambios de pr-oductos que les servian para su sostenlmiento,
Los Changos, segGu algunos historiadores, pertenecfan d una raza
especial, migratoria, que hablaban dialectos propios, y que ha venido
degenerindose. hasta quedar convertida en 10s jornaleros de mar.
Las embarcadones de que se sercian para:sus viages, se coqpongan de
balsas de cuero de lobos, inffados, unidos de B par con fuertes ligaduras y sostenidos con tablillas de madera.
La flora del Valle se componia de quillayes, boldos, palmas reales,
canelos, maitenes, culen, bellotas, peumos y litre.
Gtn el claro que dejaban 10s bosques estaba el caserio de 10s Changos,
siendo por tanto el valle primitivo el espacio formado por las quebradas, llamadas mas tarde, de Juan Gomez, de San Francisco y de San
Agustin. .

- 88 Grande debe haber sido la sorpresa de 10s Changos, cuando vieron
arribar B su mama bdhia un btlque tripulado por blancos, que hablaban un idioma para ellos desconocido; y mucho m6s cuacdo 6 10s pocos dias despuis, descendia por las cimas de loscerros uno de 10s tripulantes de ese buque, llamado “El Santiagnillo”, y que pertenecia B la flota de Diego de Aliuagro.
E1 tripulante reciCn llegado B mediados de Septiembre de I 536, era
el capitBn Juan de Saavedra, que despuCs de haber ido 6 Snn Felipe 6
dar cuenta 6 Almagro del arribo del “Santiagiiillo” 9 una ensena
da desconocida, venia B tomar posesi6n de ella.
“El Santiaguillo” habia traido viveres, equipo y herrage para las
cabalgadusas de la expedici6n descubridora.
Saavedra habia nacido en el pueblo de Valparaiso, lugarejo situado
en Castilla la Nueva (Espaiia), B siete leguas de la ciudad de Cuenca. Como su pueblo natal era compuesto de un pequeiio caserio, serpenteado por arroyos y muy fertil, encontr6 que el valle descubierto
tenia mucha semejanz1 con el suyo y como recibi6 autorizaci6n de Almagro para ponerle un nombre 5 su gusto, no encontr6 otro mejor
que darle que el de Valparaiso.
HC aqui su deuominaci6n hist6rica y n6 coxno muchos gebgrafos 6
historiadores han dado en decir que viene del vocablo Val y la palabra
Paraiso, que unidos forman el nombre y que significa Valle del Paraiso.
A 10s pocos dias lleg6 Almagro por la*via de Quillota, y, haciendo
su gente form6 su cuartel general en esa ensenada, desde
Q Gomez de Alvarado & practicar nuevos descubrimientos.
. Despues de rcfrescada la gente y arreglado el buque, Cste se hizo B
on direcci6n a1 norte del litoral.

-

***
’
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El aiio 1540 llegaba B Valparaiso otro buque, que volvia 6 poner en
sobresalto 6 10s changos. Este pertenecia 5 la expedici6n que T o n seiior Gutierrez de Vargas, Obispo de Plasencia, habia enviado en
busca de las Islas Moluscas, entusiasmado por 10s grandes
mientos de or0 de que tuvo noticias. Dicho buque, despuCs de ut?a
corta estadia, sigui6 viaje a1 Callao.
Sabedor Pedro de Valdivia de la arribada de Pste barco, envi6 a Francisco de Aguirre B reconocerlo per0 cuando Cste lleg6 a1 valle, aquel
ya habia desaparecido.

- 84 E n Septiembre de 1543arrihaba 8 Valparaisc un tercer buque fletado en el Callao por el acaudalado comerciatite de esos tiempos, Francisco ?&artinez qui& d8ndole el comando 6. Diego Garcia Villalobos,
vine Con 61, trayendo grandes cargamentoi de ropa, armamentos Y
provisiones, las que vendi6 8 l0s conquistadores
precios fabulosos.
A fines del mismo afio lleg6 todavia otro buque m8s de Lucas Martinez Vegaso, qui& hizo el mismo negocio que €1 anterior, pues su
barco naufrag6 en las costas €rente 6 ia desembocadura del rio T‘opocnlma hoy Enpel.

E n Agosto de 1544se avistb en Valparaiso y fonde6 en su rada, el
barco San Pedro de propiedad y comandado por el Almirante Genoves Juan Bautista Pastene. que traia gente enganchada por su
cuenta y auxilios para Valdivia.
Este,‘ambicioso por exelencia, se transladb 6 Valparaiso, pu& conocia, como dice don Benjamin Vicuiia Mackenna; “ el precio del socorro y la persona de su huesped”.
Esta visita le sirvi6 de mucho a1 tranquil0 valle, porque Valdivia
a1 nombrar su lugar-teniente en el mar a1 almirante Pastene, declar6
8 Valparaiso como”,l puerto de Santiago en el siguiente documento.

- 90 ((En el puerto de Valparaiso, que es Cste Valle d e Quintil, tCrmi((nosy jurisdicci6n de la ciudad de Santiago, A tres dias del mes de
((Septiernbre de 1544: ahora de nuevo nombro y sefialo este puerto
((deValparaiso, para el trato de esta tier;a y ciudad de Santiago)).
Pa:,tene sali6 el cuatro de Septiemhre de 1544 6 sea a1 dia sjguiente
de su nombramiento en djrecci6n a1 norte, con 10sbuques W a n Bear0
y Sairliagnillo, y no regres6 hasta fines de Noviembre de 1547. E1
primero de Diciembre de Cste aiio Valdivia vino nuevamente 6 Valparai.;o y sup0 por su lugar-teniente, que habia estado en el PerG,
10s des6rdenes y desbarajustes que existian en ese territorio, y rApido corn0 un ray0 concihi6 de ir A unirse B Gonzalo Pizarro que estaba
sublevado en el Cuzco. No habiendo podido conseguir fondos para
su viage por medio de prCstamos, y con una astucia admirable, ofreci6 conducir en su buque 6 todos 10s que se encontrasen descontentos
en Chile y quisiesen volver A sus hogares. Les obsequi6 B 10s viageros ucia explbndida cena Antes de embarcarse, y, cuando ya tenl'a en
las bodegas del San Pedro el or0 y equipage de Cllos, en un momento de descuido, se embarc6, cort6 amarras y se lanz6 B la vela
dejando A todos con la sorpresa consiguiente.
Valdivia regres6 el 20 de Junio de 1549 con un gran nfirnero d e
soldados y vituallas suficientes para sus tropas: se detuvo en este
valle dos meses, haciendo labrnr una estaticia en todo el espacio que
actualmente ocupn el Almendral.
Los soldados 110 alcanzarori B desembarcar porqne di6 byden para
que 10s buques que 10s couduciati pa5aran eii derechura a1 sur.

***
Debido A la crueldad del teniente corregidor de1 valle, Juan G6rnez,
10s naturales fueron emigrando hasta dejarlo desierto.
El Cabildo de Santiago, viendo e1 desamparo en que se hallaba
Valparaiso, visitado de cuando en cuando por naves venidas del PerG,
solicit6 del Gobernador Valdivia que hiciera algo en bien del puerto,
Q !o que Cste no accedi6.
E1 aiio 1565 desembarc6 en Valparaiso Jer6nimo de Castilla, que
venia con 200 soldados B conjurar las rebeliones de Pedro de Villagra
y Rodrigo de Quiroga.
E n 1559 el Ilustrisimo Seiior Obispo electo de Santiago, Rodrigo
de Marmolejo, vino desde su curia A dar la antorizaci6n para fundar

91

,
A

,,",

.

;,,,

',

, '.i'.'hL.,

i

Y

"

#

una capilla, la que se erigi6 muy pobremente en el mismo sitio que
hoy ocupa la Iglesia parroquial del Salvador 6 Matriz.
Esta construcci6n atrajo A algunos individuos pobres 10s que construyeTon casitas de paja A inmediaciones de dicha Iglesia y se ocupaban en la carga y descarga de 10s buques que solian llegar una vez
a1 aiio del Callao con-mercaderias Europeas, destinadas A Santiago.
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E$stos buques, de retorno, cargaban en Valparaiso botijas de vino,
algunas libras de or0 en polvo de las minas de Villa Rica y Consuelo;
maiz, cebada y trigo cultivados en 10s huertos de Santiago. Ademds
dicha gente se ocupaba de la pesca, la que en su mayor parte era enviada tambiCn 6 Santiago.
Juan Ferndndez, el descubridor de las Islas que llevan su nombre,
era el que mds visitaba Valparaiso trayendo y llevando cargamentos.

***
El 27 de Noviembre de 1578 lleg6 con su buque & Valparaiso el piloto Hernando Gallegos Lamero y el dia 4 de Diciembre, cuando ya
estaba terminado su cargamento de regreso, se vi6 sorprendido por la
carabela Pelicano que niontaba el cClebre corsario ingles Francisco
Drake, qui& se apoder6 de aquel buque y bajando d tierra con su
gente saque6 la capilla, IlevAndose 10s vasos sagrados y cuanto encontr6 & mano: dej6 solamente las nueces y las tablas de alerce que
estaba cargando Gallego. A1 saherse la noticia del asalto hecho por
Drake. Rodrigo de Quiroga vino a1 puerto y encargando su comando
A Francisco de Barrera; prepar6 uti buque para que fuera en persecucicn del corsario: alcanz6 hasta Coquiiiibo pero sin encontrarlo.
Despugs de mil peripecias lleg6 el B a n Francisco, buqae comandado por Juan de Villalobos, y que pertenecia 6 la escuadrilla que
mand6 en busca de Drake el Virrey de Lima con fecha 11 de Octubre
de 1579. Adem& de su comandante, su segundo Hernando Lamer0
y de la tripulaci6n del buque, traian 180 iindios robados estos ignominiosamente por medios furtivos en sus anteriores correrias del
norte, para venderlos despues c6mo bestias humanas en el mercado
de Lima.
En Abril de 1544el corsario lngles Ricardo Hawkins con su buque
La Dainty tom6 posesi6n de la bahia y apres6 tres buques que se
encontraban en ella.
Los representantes en Valparaiso del Gobernador don Alonso de
Sotomayor 6 Sean don Alonso de Alvarado y don Luis de Cuevas, y
el mismo Gobernador que vino de Santiago con tropas, se aprestaron
para impedir el desembarco de Hawkins. Este no se atrevi6 d trabar
combate con 10s de tierra y entr6 en arreglos para el rescate de 10s
buques. LOSespafioles, intertanto, preparaban ocultamente embarcaciones pequehas para dar el asalto a1 bilque pirata, per0 el jefe de
Gste, temiendo una emboscada, 6 10s ocho dias de su estadia en Val-
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paraiso, quem6 10s buques que habia apresado y larg6 velas en direcci6n a1 Callao. El miedo Q nuevos asaltos volvi6 A dejar completamente aislado el puerto quedando s610 unos pocos changos y la
pequeiia guarnicih de soldados.
E n ese tiempo se levant6 en una punta del puerto una bateria que
se llamb "San Antonio" B iniciativa del Gobernador Sotomayor.
E n Octubre de 1599 entro B la bahia. Jesarbolada y con averias, la
nave holandesa Cerf Volant, que comandaba Dirick Gerritz, y a1
bajar 6ste B tierra, fuC recibido a tiros de arcahuz por la guarnici6n
creyhdosele un nuevo pirata, de cuyas re5ultas sali6 herido grave-
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- 94 mente en una yierna. El Cerf Volant, formaba parte de la primera expedici6n enviada par 10s holandeses en contra de la America
Espaiiola.
E l 2 8 de Marzo de 1600 entraba fi Valparaiso el corsario holandes
Oliverio Van-Noort, a1 mando de su buque Rharieia, coniisionado
para vengar la afrenta recibida por Gerritz, de la cual tuvo noticias
por haber apresado en la Isla de la Mocha fi un aviso que halli tenfan
10s Espafioles. A1 llegar pas6 6 cuchillo las tripulaciones de tres
buques fondeados en la bahia, Iquembndolos despues: 10s espaiioles
lograron transportar el cargamento de frutas, legumbres y charqui
.que habia en uno de 10s barcos liamado Los Picon. -Van-Noort,
consumado su plan, regies6 b Europa.
E1 12 de Junio de 1600 fonde6 eliValparako otro marino holandes,
Toris Spielbergen, con uua flotilla de seis buques, equipados por la
((Compafiiade las Indias Orientaks)):E n el puerto solo estaba fondeado un pequefio barco, perteneciente b Juan Perez Urusamendi.
E1 jefe de la guaruici6n) don Pedro de Recalde, habia recibido refuerzos y tenia concentradas en el puerto todas las tropas disponibles
de la Gobernaci6n, pues se habia tenido noticia de que Spielbergen
se dirijia fi Valparaiso.
81 primer acto h6stil de este marino fu6 bombardear el miserable
caserio, desembarcando enseguida y trabando combate con 10s de tierra: estos, protejidos por la neblina, se batian en retirada hasta replegarse 6 10s cerros, adonde no 10s quiso seguir Spielbergen, el que regres6 6 su buque, levando anclas al dia siguiente.
E n vista de estos frecuentes ataques corsarios 6 Valparaiso y a1 Callao, el Gobernador del Reitlo don Francisco de Alava y Norueiia coniision6 b don Hernando de Machado, en 1624, para que construyera
un reducto, que lwaiit6 en la altum del castillejo de S a n Antonio, en
lo mbs alto de Playa Ancha, y lo artill6 cou ocho piezas de bronce,
traidas del Callao.

***

El 26 de Agosto de 1600 desembarc6 y pas6 directametlte b Santiago el primer presidente de Chile don Alonso Garcia Ram6n; y en ~ 6 0 9
hicieron lo mismo 10s primeros oidores venidos de Lima.
E1 20de Enero de 1911 lleg6 a1 puerto el segundo presidente don
Juan Jara Quemada: viendo que solo habla una pequeiia y pobre iglesia de paja, erijida en 1559,tratd de buscar 10s mCdios de darle vida,
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M U E L L E S Y DIQUES
edificando en las colinas, ya que habia bastante agua para sustentarse.
Hasta esta fecha no se habian hecho mas concesiones de terrenos
qne las obteiiidas por el piloto Juan Elias y el sanguinario algu&cfl
Juan G6mez en las quebradas que hasta hoy llevan sus nombres.
Las otras concesiones hechas en 10s terrenos hoy llamado el AImendral, fueron una merced de tierra 4 Bartolorn4 Flores en la quebra.
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d a de las korras y un terreno denominado Rodeo de Lillo 6 Gines d e
Lillo en l a s inmediaciones del que es hoy Barbn.
E1 verdadero Almendral existia en ese ent6nces en 10s terrenos e n
que hoy se eiicuentra la Cabriteria, donde el soldado Martin Garcia tenia una gran pla-taci6n de almendros, cuyos frutos enviaba al PerG.
Impropiameiite, pues, se ha denominado Almendral a1 terreno que
servia de pclsada entre el puerto y el verdadero sitio que llevaba
aqu6l nombre
En 1612 el Presidente Alonso de Rivera concedi6 300 cuadras de terrenos, en el hoy Almendral, al capithn Diego de Ulloa, quien vendi6
el 17 de Septiembre de 1618 una buena parte de esa concesibn 6 S a n chez de Obregbn, individuo que habia venido de Santiago.
El afio 1625, cuando Hernando de Machado e m p d B fortificar la
costa, empez6 B llenarse de p3bladores el puerto.
El mismo afio, el yerno de don Diego de Uiloa, Nicolhs Octavio, cedia unas panes de tierras, de las concedidas d aqu6l en el Almendral,
a 10s padres de San Agustin, concesi6n que fu6 reforzada con un nuePO legado hecho a favor de lo; inismos padres en 1663 por el Tesorero doti Ger6nim6 Hurtndo de Mendoza.
E n 1640 existian dos iglesias en Valparaiso, fundBndose perminentemeute la parroquial en 165s. No h b i e n d o eti esa 6poca nitighn hotel ni posada en la naciente poblacibn, hacia veces de tales la casa
del cura
E n Mayo de 1647 asol6 6 Valparaiso el primer terrern
ti6 en esta comarca, destruyendo la pqueiia poblaci6n
clia existia.
F,n 1658 don Juan Gomez Rivadeneira cedi6 B 10s
Francisco, en la quebrada que hoy l!eva su nombre y
tio en que se encuentra la actual iglesia, una extensi6n de terrenos.
El 18 de Ma570 de 167s llegaron 6 Valparaiso, con procedencia del
Callao 10s buques Xumsti*aSefiora de Piiesto C l a m y Santo T o ana* dc VilBaniieva trnyendo correspondencia para 10s jesuitas lo
que motlvC el primer disgust0 entre 10s conveiituales del recimte
pnerto.
*:>K*

Con escepci6n de 10s mews de Diciemhre B Alxil, 6poca en que 1Iegaban 10s buques del Cal'ao h hacer intercambios comerciales, lo que
originaba la venida de mercaderes de Santiago, el resto del afio en

I

-

97 -

,’ .

Valparaiso era la de,cofacibn m8s completa,
En 1682 se comenz6 B construir la fortaleza de la gloiicepcibn ex la
altura del cerro de este nombre.
El comercio principal de Valparafso en aquellos afios era la venta
del cebo, badana, cordobanes, jarcias y el acarreo y venta de esclavos,

(7)

- 98 habiendo llegado el cas0 en 1661 de venderse 10s negritos de ocho
aiios a cuatrocientas cincuenta pesos cada uno.
Tambien se exportaba luche, cochayuyo, cocos y almendras.
El barrio de San Juan de Dios era ocupado en esa Cpoca por 10s
pescadores de lobos, que exportaban cueros.
E n 1660 ya se veian casas de mediana apariencia que daban a1 puerto un aspect0 mAs 6 mCnos halagador para sus habitantes: segGn las
crbnicas, consta que don Jose Vasquez vendi6 en Octubre de ese afio
A su primo don Gaspar de Reyes una casa en el crucero, que hasta
hoy es llamado de Keyes, en la suma de seiscientos pesos.
Con el crecimiento de la poblaci6n empezaron tambiCn las calamidades, ocurriendo el primer incendio en Noviembre de 1863, que redujo 6 cenizas una bodega de frutos del pais.
E l acarreo de mercaderias se hacia a1 principio 6 lomo de indios,
cuyas kestias hunianzs fueron reemplazadas m8s tarde por arreos de
mulos y carretas con bueyes.
Entre 10s primeros pobladores de Valparaiso ya floreciente, figuran
entre otros, ademBs de 10s citados anteriormente: Nicolas I,e6n, Maria
de Muga, Juan Bautista Espindola, Jose y Felipe Vasquez, Ines de
Monsillay, Nicolas Rodriguez, N. Pacheco, Francisco Ampuero, Pedro Flores y Beatriz Cespedes.
E n la rada del puerto se encontraban en 1682 listos para impedir
las probables invasiones de piratas; una pequeiia esccadrilla armada
en guerra, compuesta de 10s buques mercantes llamados A a n t o Gristo de Lezo, A a n Francisco y de un patache de pocas ioneladas.
Hasta esta fecha las autoridades de Valparaiso han sido las siguietes:
Juan de Saavedra, Juan Bautista Pastene, ALonso Alvarado, Pedro
de Recalde, Ger6nimo Hernandez, Francisco Martin del Garro, Juan
Rodriguez Castro, Francisco Diaz Agustin, Manuel Morales y Antonio Caldera.
Las correrias de 10s bitcaneros eu el Pacific0 hicieron que Valparaiso fuera m6s fortificado llegando B obtener el titulo de plaza de guerra; pues de aqui salieron varias espediciones B perseguir ya a1 famoso Bartolome Sharpe, ya 31 fiamenco Eduardo Davis. Entre estas fortificaciones se cuenta el castillo de Sa- Jose, situado en la Planchada
y construido en 10s aiios de 1682 B 1692, siendo Gobernador deValparafso don Pedro Aniaza y Gobernador de la CoIonia don Jose de Garro.
En el cerro de la Cordillera se encontraban todos 10s edificios pGblicos de esa 6poca como Gobernacibn, carcel, aduana, cuarteles, etc.
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En 1673 el buque San Bernard0 que navegaba de Valparaiso a1
Callao se perdib totalmente sin saberse su paradero: &to motivb una
brden del CapitCn General de esa epoca, bajo pena de embargo, de
que ningGn buque podia salir de Valparaiso en el invierno 6 sea desde
el 15 de Mayo a1 15 de Agosto de cada aiio.

***
En 1695 10s capitalistas de Lima, que tenian ferias en PanamC para
comprar sus trigos, a1 ser cerradas &as y dada la distancia de Valparaho hasta all&hicieron construir gran nfimero de buque; para
llevarlo de ac8.
I

M o n u m e n t o a la M a r i n a Nacional.

E1 principal comerciante inescrupuloso que habfa en el aiio 1715
era sta propio Gobernador, don Juan Bautista Tobar, qui& habia
comprado aquel puesto: ademLs de su negocio tenia un impuesto de
autoridad de 5% por todas las mercaderias que se embarcaban en su
distrito.
Cuando fueron expulsados 10s franceses de Chile, por cednla de 12
de Mayo de 1713,se encontraban en la bahfa 10s oavios Asnnci6n y

- 100Pez Volndor, teniendo que dejar el primero, en la playa, gran nGmer0 de mercaderias Antes de su partida.
E n Julio de 1718 llegaron 5. Valparaiso 10s uavios espafiole.; Conrabi, enviados por Felipe V para resguardar las costas
del Pacific0 6 inipedir 10s contrabandos de 10s franceses.

***
€31 notable precio obtenido por el trigo hizo que 10s hacendados J
capitalistas construyeran gran nfimero de bodegas y habitaciones que
iaan convirtiendo el antiguo valle de Quintil en uii puerto que ya
tetiia 10s visos de ciudad.
Todo el espacio coniprendido entre, las
que s6n hoy las Plazas de Sotomayor y Wheelwright, fueron ocupidos por aquellas y las que se extendieron tambien hasta la actual
Plaza de Xnibal Pinto. En la que es hoy calle de Condell tenian sus
bode gas 10s Padres Dominicos, :as que sirvieron dzspu6s:de hospitales.
Todas &stasbodegas eran construidas de adobes y tejas, sencillas y
bajas por temor 5. 10s temblores. Etitre 10s principales hacendados
y capita1ist.u de esos tieinpos figuraban 10s Marqueses de la Pica y
Casa Real, Joaquin de Villa Urrutia, Bernard0 Luco y Aragbn, Fraucisco Cortes y Cartavia, Luis de Zafiartu, Jose Portales, FrLncisco
Gspaiia, Miguel Gutigrrez, Crist6bal Rodriguez, Feliciano Valdivia,
Juan de Mozica y Eartolome Alvarez de Toledo.
En 1726 existia en Va!paraiso una diputaci6n encargada de visar
10s vales de las bodegas de trigo, deteriuinar el plazo de enipezar 10s
enibarques y fijar el monto de la internacibn, la que recibia como derecho u n cuartillo de cada real de entrada que tenian 10s bodegueros.
Durante 10s pritneros sesenta aiios de exportaci6n 6sta sub% de cien
niil fanegas al aiio, llegaiido 6 valer el trigo e n 1719cincuenta pesos
la fmega. Por tanto cra 6ste producto el que le di6 vida a1 puerto
en todo el siglo XVIIX.
Otras de ias inc9ustria.i ya desarrolladas eraii las j::rcias para aparejos de buques, qlie se traian de la I,igua y de Quillota, vendiendose
el quintal de ella 5. cuarenta pesos. Lo detiids que se exportaba era
vino, cebo, cocos y tejidos de lanas. Como intercambio comercial
llegaban 10s paiios de Quito, 16s azGcares y tegidos burdos del PerG,
ganado, yerba mate de la Argentina y Paraguy y 10s pesos fuertes d e
Lima y Potosi. El movimiento rnaritimo de Valparaiso triplic6 en el
aiio 1722, pues en 1680 s610 venian diez buques anuales y en la epoca
de que nos ocupamos pasaban &os de treinta.

M o n u m e n t o s Publicos.
Apesar de &e anmento comcrcial la higiene brillaba por su ausencia y a1 pisar tierra no se veia sino una aldea sucia y de feisitno aspecto, 6 oscuras en las noches, y sin veredas ni pavimentos y thasta sin
policia.
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L,g moralidad en el Puerto era descoiiocida y las iudias, en chinganas establecidas en el fondo de las quebradas, hacian lujo de PUS liviandades con la plebe y 10s marineros de 10s buques

***
Por la estrechez de terrenos 10s precios de 10s sitios eran fabulosos,
no asi en las quebradas que teniau poco valor y se enagenaban sin
mensura ni avaliio.
E n 1724 qued6 terminada la iglesia de 10s Padres Jescitas que con
la de San Agustin, San Francisco y la parroquia eraiizlas cuatro que
en ese tiempo tenia VaIparaiso, fund6ndose en 1731 la primera cofradia religiosa deuominada do Pa Candelaria.

***
El fondeadero de Ias naves-estaba comprendido hasta 1810 en e l
espacio que existe entre el actual rnuelle de pa-.geros y el fuerte Covadonga. Entre 10s treinta buques que hacian 10s viajes anuales
hemos podido encontrar 10s nombres de 10s siguientes:
San Jixan Evangelists, Bwestra 8eBora c l e 10s Xeyes,
Santo Cristo de nrgos, Trimaidacl, W n e n 3 e n & s , Aarats cclristo del Bnen A n c 0,
Fermh, a e ~ R&
K a~s h 9 B a ~ r aB’amilia, Goncepei6n, Stainto Cristo de L ~ Ef%~ana
Q , Fraarciweo de
Panla, Santo T O J I ~
de~ Vil~alatieva,
S
S a x a k a Gruz
Sa, Luis, Rrillaiite, Urca, Dolores, Sail Francisco J &vier.

***
El Alrnendral6 sea la otra parte que forma el Valparaiso actual tenia
por limite a1 oriente el actual estero de las Delicias y a1 ponieute el
estero de las Piedrecillas, hoy llamado de Jaime. Su primitivo POblador d e s p d s de Valdivia fu4 el capitBn Diego de Ulloa y sus herederos que fueron 10s Pgdres de la Merced vendieron sus terrenos B
don Pedro Vasquez, esposo de doiia Mariana de Ecija. Esta seiiora
tuvo por hijos B don J o s ~B, dofia Maria quz cas6 con don Domingo
Garcia, B doiia Beatriz que se uni6 con el capit611 don Martin de Olivares, A don Pedro, B don Juan, B don Diego, B don And&
B don
Melchor y don Francisco. Doiia Maria cas6se en segundas nupcias
con don Gaspar de 10s Reyes pasando B sus manos la chacarilla primitiva de Ulloa y estableciendose 10s dem6s miembros de la familia
Vasquez Ecija en otros sitios B inmediaciones del Almendral. H e ahi
la manera como empez6 A poblarse este nuevo barrio.
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El Almendral no ocupaba si110 una extensi6n de dos cuadras de
ancho, pubs las aguas formauio circulos llegab3ii hasta la calle que
es hoy de Chacabuco y se exteniiaii hasta la Cruz de Reyes; la calle
principal, boy de la Victoria, se llam6 primer0 Real y despues Vieja,
quedando un crucero que hasta hoy se conserva cuyo nombre primitivo ignoramos per0 qut: fu6 llainado m&s tarde de la Victoria y hoy
el de Rubio. Este era el punto de separaci6n de 10s arrieros de
Santiago y Quillota, donde existia una ramada para vender desayuno
B 10s viageros que bajaban por el estero de Jaime.
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La primera iglesia fundada en ese barrio fuC la de 10s Padres de la
Merced, en terrenos comprados B Reyes, y el objeto de la congregaci6n era el servicic, la colecta y la redenci6n de cautivos. Esta iglesia se erigi6 bajo la advocaci6n de Nuestra Sefiora del Socorro de
Cervelldn, siendo el primitivo templo humilde, el que tenia el aspecto
de unA rtistica capilla.

***
E1 8 de Julio de 1730 cuando el Puerto y el Almendral empezaban
su vida pr6spera fueron sorprendidos sus habitantes con tres fuertes
sacudoiies de tierra que derribaron la mayoria de las casas, viniendo
en seguida una s d i d a de mar que arras6 con las bodegas del Puerto
en las que habian mBs de ochenta mil fanegas de trigo: en el Almendral, cuya poblaci6n era casi toda en plan, fuC tarobien casi totalmente destruida, inCluS6 el temple de la Merced, salvando apenas la
Virgeo, patrona de la Iglesia. Este fuC el segundo terremoto.
En ese tiempo la poblaci6n toda de Valparaiso alcanzaba A tres
mil habitantes.
Debido A Cste terremoto el puerto empez6 tambiCn B poblarse en
la quebrada de §an Francisco, quedando s610 en el plan algunas pequefias y toscas bodegas: en el Almendral s610 se reconstruy6 el Hospicio, el templo de la Merced y una que otra casa de escasa importancia.
El 2 5 de Mayo de 1751 un tercer fen6meno seismic0 que asolb las
costas de Chile volvi6 de nuevo A dejar A Valparaiso en ruinas. EuC
un terrible maremoto (temblor maritimo). Este y 10s terremotos
anteriores influyeron notableniente en el decaimiento del Puerto,
per0 la virilidad de sus hijos lo hizo resurgir rApidamente, quienes
empezaron A reconstruir sus viviendas, mediante un sistema sujeto
6 determinada arquitectura, delineando calles, formando plazas Y,
en fin, dAndole aspecto de ciudad seiiorial.

***
En 1743 se translad6 A Valparaiso, el Presidente de Chile, que10 era
en esa epoca, don Jose de Manso A disponer todo 10 conveniente Para
detener el ataque de la escuadra de Lord Anson, que se decia vendria
A atacar 10s puertos del Pacific0 y A tomar I’oSeSi6n de ellos A m m bre del Gobierno de Inglaterra. Dicha escuadra la ComPoUian 10s navios Centnrih, Gloucester, Zaverna, Wagex’, la fragata Per-
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- 105 la y 10s transportes Ann y Trial, trayendo entre todos doscientos
veintiocho cafiones y m:l ci4n hombre.,. El Presiderite Manso dejb
instalados eii Valparaiso todoj 10. fu2rtes au nenthndolos con vetnte
cafiones de bronce y organiz6 las milicias para impedir un desembarco . Felizmente, la escuadra anunciada no lleg6 sino hasta las M a s
de Juan Fernhndez, donde apresb a1 harco Niiestra SeiXora del
Monte Carmelo, que llevaba vrintitr4s mil pesos y un gran cargamento de azGcar y aguardiente. En las alturas de Valp3raiso se
apoder6 tambi4n del barco ,Branzaz& que conducia vtiiiticioco mil
pesos y otro carganiento igual a1 anterior.

PLAZAS POBLICAS

E l 24 de Febrero de 1743llegaban 10s buques enviados del Callao
para resguardar las costas de Chile: Nnestra Weiio1.a de BelBn,
RosayLa Esperaza que esperaban el Presidente Manso y el
Almirante Pizarro, que habia venido por tierra desde Buenos Ayres,
10s que regresaron el 6 de Julio del mismo aiio despu6s de no haber
encontrado vestigios de la escuadrilla de Lord Anson.
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, fines de 1744regresb el Almirante Jose Pizarro y pas6 5 Santiago t i d e donde se dirigib por tierra 6 Buenos Ayres para tolnar el
navio Asia que tenia 6rden de conducirlo 6 Espfi3. En ese niismo aiio, 1744, llegaroii 5 Valpsraiso 5eii iiavios fraiiceies fletados
por comerciatites de CBdiz: estos barcoi tcni in por nombre ErasA ~ M Xaisatsa
,
$ea”Psr.a de la Do~ibranza,Bnsiqam
tor y YLarcgaeesa d ’ l % ~ n & i ~ ~ a .

=&-

***
Los primeros Gobernadores civiles y militares que tuvo Valparaiso
por brden cronolbgico fueron 10s sigiiiente>: Francisco de la Carrera
(1682), Pedro Amaza de Iturgbyen (1684), Francisco Mard6nes
(1695), Pedro Gutierrez del E-pejo ( 1 6 9 7 ) , Antonio hfiguel Gbmez
(le Silva (1700), Matias Vayqriez de Acufia (Iyor),T o m i s Ruiz de
AzGa (1706),J o d del P#,rtilioy Orcacita (Iiog), Juan de Covarrubia ( I ~ I I ) , Aritoiiio Velasquez de Covarrubias (1714), Juan
Bautizta Tobar del Campo ( 1 7 1 5 ) ~Jo.6 de la Torre Verdugo (1725)
y Sargento Mayor Bartolome Gonz6lez Santa Juana (1752).
Todos estos gobernaron sin nornbraniiento real; pero en 1759 fu6
nombrado por Cedula Real don Antonio Martinez de la Espada, cuyo
celo y actividad fueron notorios et1 aquellos tienipos, llegando hasta
el abuso, pues de 41 se cueuta que entre otras curiosas disposiciones
dictb una por la que prohihi6 6 10s vecims tener d s de u n peiro en
su casa.
E n ese tieDpo gobernaban tambien las iglesias de San Francisco,
de San Agustin, de Santo Domingo y de la Merced, 10s rpverendos
psdres Jose Laguna, Domingo Guti&rrez, Estanislao Nhiiez y Nicolfis
de las Cuevas, respectivamente.
I,os Gobernadores que sucedieroii A Martinez de la Espada son 10s
Figuientes: Francisco Aros (1767)~
Juan Francisco I,a Riva Herrera
(177g), Jose Salvador (r784), Lzis de Alava (1789), JasC de Francisco de Paula Martinez y Santa Gruz (r796), J o a q u h de N o s
(1799).

***

Las rostumbres entre el Puerto y el Almendral eran completamente diferentes tanto en la vida ordinaria coni0 en’su trato comercial. E n el Puerto se vivia la vida del marino, pendiente de 10s
buques que entraban h salian, de la carga y descarga de 10s mismos, etc., usando la mayoria de sus habitantes botes para todas
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Monument0:Maria [Auxiliadora.-Estatua
Fuente Neptuno.

Cristobal Colon.

- 108 sus negociaciones, pu6s ?n tierra no se hacia ninguna. Por la inversa en el Almedral estaban 10s hacendados y 10s agentes que
teiiiaii que solicitar de Santiago las licencias para las salidas d e
las naves. A d cs que casi todos 10s pobladores andaban diariamente h cabdllo.
L a poblaci6n del Almeiidral se componia de grandes solares en
que se hacian plantaciones de cebada, olivos, menestras y legumbres: entre sus diversiones se contaban Gnicamente las carreras de
6 caballo, cuya caucha era, en aquellos tiempos, la que es hoy la
calle de la Victoria.

***

E n 1767 fueron espulsados de Chile 10s Jesuitas, crdi6uJosele 6
Parires Doiuhicos el convent0 de aqukllos, situado eiit6nces
detr5s de la Matriz. Bit &sa misnia epoca, y encontrhndose en Valparaiso 10s Padres Ilospitalarios de Sail Juan d t x Dios, ecliaron las
bases del Hospital de este iiombre en la calle que hoy se llama d e
Condell.

10s

***

En 1769 decay6 grandemente el precio del trigo, llegando 5
venderse la fanega hasta cuatro reales, por cuyo motivo cmpez6
ent6nces 6 verse el fraude en el comercio, mezclando el articulo
con trigo malo y viejo.
E1 18 de Septienibre de 1775 se expidi6 una c6dula libertando de
derechos 8 10s trigos y harinas que se export6sen de Chile a1 CaIlao: con esto vino 6 totnar gran desarrollo y progreso el corii’-rcio del trigo en Valparaiso.
Fuera de este articulo se exportaba tambidn charqui, cordobanes,
almendras, bacalao, cocos, higos, nueces, guindas, lerigua.; de vacas, cebo, grasa, luche y pellones. El coniercio directa que se hacia ent6nces desde Buenos Ayres g Santiago perjudicaba mucho a1
puerto.
L a guerra entre Espaiia 6 Inglaterra, que dur6 desde 1769 hasta
1783, fu6 otrode 10s motivos que trajo como consecuencias una
gran crisis comercial en Valparaiso, habiendo comerciantes que no
tenian 6 qui& ;-ender sus mercaderias traidas de Europa.
La intromisi6n del Rey de Espaiia, en la revoluci6n francesa de
1793, fue quizds la mayor calamidad para las posesiones de AmCrica
y en la que le toc6 no poca parte a1 puerto de que nos ocupamos,

EdiFicios Particulares.
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abatidndolo todavia m6s la captura de Buenos Aires en 1806 por laescuadra Inglesa.

***
E n 1800 aparecieron en Valpzraiso 10s primeros buques de la reciente marina mercante de 10s Estados Unidos de Norte America,
que se dedicaban 6 la pesca de lobos y A la caza de ballenas: estos
buques siguieron viniendo peribdicamente.
E l vergonsozo comercio de negros, que se hacia en Valparaiso inn&
blemente, lleg6 Q producir epidemias infecciosas entre aquellos infelices, diezmados no s610 por las enfermedades sino tambien por la
tirania de 10s tratentes de profesi6n. Asi, por ejemplo, en 1804 encontramos el embarque de una partida de setenta y dos negros, cuyo
precio lleg6 A pagarse con el equivalente de cuarenta arrobas de cacao.
Este negocio se hizo hasta 1811, fecha en que un decreto nacional de
Chile prohibi6 no tan s610 su comercio sino hasta el trsnsito de esclavos por su territorio.

***
E l 29 de Abril 1789 se fund6 en Valparaiso el primer Cabildo compuesto de dos Alcaldes y cuatro Regidores. E l primer paso de adelanto de esta Junta fu6 la construcci6u de una Recoba y una pila
en la ylaza.
E n 1799 se declar6 que el Puerto y el Almendral forrnaban una
s61a ciudad.
E1 g de Marzo de 1802 por C6dula Real so nombr6 6 Valparal’so
con el titulo de “ M u y m o le y leal ciudad de Nuestra
Seiiora de las mercedes de ]IPuerto ClaraP, anuy
benemkrita y exclarrecida”. Ti el 7 de Agosto de 1811 el
primer Congreso Nacional la dot6 de un escudo de armas que consisti$ en una imhgen de Puerto Claro, de pi6 sobl-e UII castillo coronado
por una Bguila imperial con sus a124 CLsplegadas.
E n 1810 fud exhoner& & su puesto el Gobernador de Valparaiso,
don Joaquin de Alos por el C a p i t h de Ingenieros, de la reciente RepGbtica de Chile, don Juan Makenna.

***
9 1 acta de la Independencia proclamada en Valparaiso en
Septiembre de 1810 es la siguiente:

25

de

-,

.. ,-. ...-.

,_,.,_I._

-. ..

((En la ciudad y puerto de Valparafso, en veinte y cinco dias del
umes de Septiembre de mil ochocientos diez aiios: Habiendose congreccgado en la casa del seiior Gobernador por la estrechez de la Capitular
((10ssefiores que componen este Ayuztamiento, 10s Prelados de las realigiones, el cura vicario, comandante de cuerpos militares, jefes de
ccoficinas, oficiales de estado politico y militar de esta Plaza, sus veci((nosprincipales y 10s de la capital, que A la saz6n se hallaban aqui,
nautorizado todo Cste concurso con la asistencia del seiior Regidor Di((putadodoctor don Fernando ErrAzuriz, mand6 su sefioria al segor
((Gobernador se leyese en voz alta por uno de 10s regidores la creden-
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cccial de dicho seiior Comisionado, 10s oficios del Exmo. seiior Presiadente le la Junta de 19 y 2 0 del corriente, el de Csta fecha del Ilustre
cccabildo de la c ipital y sus respectivos testimonios del acta y Bando
(calli publicados que les acompafian; B cuya conclusi6n expuso el seiior
aComisionado, que si sobre la instalaci6n de aqwlla alta autoridad
ccocurria B 10s circun~tanteialguna especie de du 1%sobre el particular
ccel satisfaria tlesde luego como un ram0 que comprendia s u comisi6u.
((A Csta preveiici6n contestaroz todos entre festivas aclamaciones con
ala espresi6n de: Viva la Exma. Junta!.
((En este estado y en pre ,encia de un crucifijo que est9ba con 10s
((SantosEvangeli.Js, rodeado del Ayuntamiento, j uraron dichos seiioccres que reconocian y obpdeciati inviolablemente las disposiciones y
calta autoridad de la Exma. Junta Guberziativa del reino acabado de
ccinstalar en la capital con objeto B la seguridad publica y conservacmicin de Csta flel pomi6n intearante d e ]La Monarqnia &
rnnentro suspirado lBrsmarea el seiior a011 Peraxando VIK

ccA &as prrtestas, digrias de uti pueblo fie1 y penetrado de la inhs
cctierna complacencia. correspondieron 10s detnBs circunstantes en reiccteradas voces rectificadoras del propio j uramento q w por ellos acaababn de hacer s u Ayuutamiento represeutante. Con lo cual y concluuyCndose &e acto con una salva real de artilleria, el comalidante de
ccdsta arma, que tenia forniada In compaiiia veterana B las puertas del
ccpalacio para la publicacibn del Baudo, bij6 del Congre4o :. c9menz6
(4 tambor batiendo su carrera con el acompafiar;iento y poinpa, disccpuestaa en el acuerdo anter:or, y mandaroii sus seiiorias que sachnccdose testimonio de Bmbas actas cop, el certiticado prevenido en aquella
ccse procediern iiinie(1i~itaiiie~it~
B la debida c o i ~ t e s t : ~ cde
~ b10s
: ~ citados
csuperiores oficios, y lo firniaron diclios seiiore.; doy f4:- Joaquiii clc
ccAlos, Juan Ignacio d e Uria, Mateo de Astorga, Antonio M ~ i i t c r o l1 ,
ccVicente Benito de la Riva, Joaqain Villaurrutia, Rt'iiicjo B!'iiico,
((Antemi, Jos6 Maria SBnchez,).

*%

E1 dia 19 de Septiembre del m k n o afio, un expreso llegaba
de Santiago B Valparaiso con la noticia del establecimiento d e
la RepGblica. E n esos mismos momentos tambiCn moria en el Casti110 de Valparaiso el Virrey AvilCs, que se encontraba de paso para
Espafia.
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En-1811 lleg6 de Lima, pasando directamente B Santiago, el fraile
de la Buena Muerte, &milo Henrique.7, fundador del primer peri6di-co que se public6 en Chile con c1
. nombre de “La Aurora”.
E1 11 de Julio del misuio aiio, llegaba t a m b i h de regreso de Espaiia, uno de 10s pr6ceres de la Independencia, don Jcsk Miguel Carrera.
~~

~

~____
I

1

I

~

~-
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- 114 E n 1812 acreditaban 10s Estados Unidos de Norte AmCr!ca el
primer C6nsul General, en el carhcter de Agente Confldencial, en la
persona de Mr. Joel Roberts Poinset, qui& arrib6 el mismo aiio B las
playas del puerto, siguiendo inmediatamente viage h la capital.

E n 1813se orgauiz6 la primera escuadra Nacional compuesta del
bergantin Potrillo y de la fragata Perla que se habia arrendado 6
Estados Unidos. La tripulaci6n era compuesta de Chilenos y NorteAmericanos.
La prirnera acci6n de Csta escualrilla fuC tratar de atrapar 6 la fragata Warren, tripulada por corsarios, per0 debido h una traicion (le
u n marino italiano que promovi6 uti motin B bordo de la Perla, &ta
se uni6 6 la Wasreas y se tomaron a1 Potrillo.
El 1 2 de Febrero de 1817,el mistno dia de la batalla de Chacalmco,
el eiitbnces gobernador realista, el afeminado don Casimiro Marc6 del
Potit, llegaba escapando de SJntiago para embarcarse en Valparaiso:
1 1 0 logr6 su objeto, pues a1 dirigirse A San Antonio f u C preso por
10s patriotas.
DespuCs de la derrota de Chacabuco 10s patriotas apresaron en Valparaiso a1 bergantin Agaila, h i c o buque que pas6 B tener la nacierte escuadra nacioiral, con el cual recuper6 h la fragata traidora
Perla. E n Noviemhre se arm6 como corsario un lanch6n llamado
L a Fortuna, que apres6 6 dos buques espaiioles. I,a fragata Minerva, fondeada en Valparaiso y perteneciente B un comerciaute del
puerto, fuC comprada por el Gobierno Nacional para armarla en guerra. En 1818se habia comprado otra fragata h la que se bautiz6
con el nombre de Lantaro y fuC &a la que B fines del mismo aiio
apres6 a1 bergantin San DIiguel.
LOSexitos de La Fortuna despertaron entusiasmo por armar
huques corsarios, contAndose entre Cstos B El Chileno, Congreso,
Santiago Bneras, DIaipo, Lanza Fuego, y Nnestra Sefiora
del Chrmen, 10s que pasearon en toda la costa del Pacific0 la priniera bandera chilena, cuyos distintivos eran ent6nces tres fajas orizontales: azul, rojo y amarillo.
E n esa misma 6poca (1811)se fund6 una Academia de Guardias
Marinas, B la que siguib despuCs la organizaci6n de una brigada de
artilleria y de un batall6n de Infanterfa de Marina.

\
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E1 29 de Mayo de 1814, Cpoca de la desavenencia entre Gran Brataiia y Estados Unidas, 10s habitantes de Valparafso presenciaron un
combate naval que se llev6 B efecto fuera de la bahia per0 B vista de
tierra, entre 10s buques ingleses Phoebe y Cherub de 10s cuales
era comodoro Mr. Hillyar, y el buque americano Essex, comandado
por un marino de apellido Porter. E1 combate dur6 tres horas con
grandes pCrdidas para Bmbos lados: la victoria fu6 por 10s buques
ingleses,

-1

_ _ _ _ ~

Palacio Edwards en 1905.

***
E1 18 de Octubrr de 1819,a1 saberse que venian buques, tropas
y armamentos para el Gobernador realista Osorio que en esos dias habia
huido a1 Per& sali6 la escuadra patriota B detenerle el paso y tratar
de apoderase de aquella expedici6n, 10s resultado de este crucero
fueron muy felices, porque, despuCs de apresar 6 la IWaria Isabel
fragata que venia resguardando el convoi y B varios transportes, regres6 la escuadra A Valparaiso cubierta de gloria en uni6n del bergantin
Galvarino y el Intrbpido, el primer0 comprado por el Ministro
de Chile en la Argentina y el segundo en--iado por el Director Supremo de esa misma naci6n. A la llegada de la escuadra, el Senado
bautiz6 A la Maria Isabel con el nombre de O’Higgins.
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***
I,a escuadra en 1818se componia de 10s siguientes buques:
O’Higgins, antiguo Maria Isabel de 50 cafiones; San YIartin,
antiguo buque de indias Cumberland de 56 cafiones; Lantaro, harco
indiano antiguo, de 44 caiiones; Galvarino, Antes la corbeta inglesa
Hecate, de 18 caiiones; Chacabnco, de 20 caiiones; el Arancano,
de 16 caiiones; estos cuatro Gltimos coniprados por la naci6n y el bergantin Agnila, recien apresado. 8 qui& se le pus0 el nombre-de Pmirreddn en homenage a1 Supremo Director argentino.

***
El 28 de Noviembre de 1818,lleg6 B Valparaiso B bordo del buque
mercante Santa Rosa, el distinguido marino escocCs Lord Torn&
Cochrane, el cual B su llegada fuC muy agasajado por la soziedad
portefia y uombrado por el Senado Vice-Almirante de la Escuadra, B
la vez que se nombraba Contra-Almirante B don Manuel Blauco Encalada.
A1 mando de Cstos dos jefes sal% la escuadra el 16 de Enero de .
1819B atacar B la escuadra realista que se encontraba en las costas
del PerG, regresando en Junio del mismo aho con m8s una corbeta
comprada en Estados Unidos. Cochrane enarbol6 su insignia en el
O’Higgins y su escuadrilla se componia de Cste buque y el San
RILartin, el Lantaro y el Chacabneo. Blanco Encalada, mandaba la otra escuadrilla compuesta de el Galvarino el Arancano y
el Pnirreddn.
En Agosto volvi6 B salir despuCs de reunir 10s elementos necesarios
para un m e v o ataque: en Cstos viages apres6 & dos fragatas y recuper6 a1 bergantin Potrillo.
En 1820 lleg6 8 Valparaiso un agente de Sim6n Bolivar, qui&
desde Colombia afrecia su amistad y felicitaba a1 Gobierno de Chile
por el brillante triunfo que habia coronado su movimiento separatista.
En Chile germinaba la idea de ir en socorro de 10s peruanos q u e
querian tambien independizarse, y el 2 0 de Agosto de 1821 esta idea
se convirti6 en realidad partiendo de Valparaiso la Escuadra Libertadora compuesta de 7 buques arrnados en guerra: la fragata almirante
O’Higpins, el navio San Martin, la fragata Latitaro, la corbeta
Independencia, 10s bergantines Arancano y Galvarino y la goleta Ylocteznma, 16 transportes y 14lanchzs caiioaeras. Esta escua-

- I17 dra fuC despedida por O’Higgins desde el Alto del Puerto con las
siguientes significativas palabras que h a conservado la Historia: ((De
esas cuatro tablas pende el porvenir de la Am”ricar.
Eti esta expedici6n fuC tomada por asalto, la noche del 5 de Octubre, 1s fragata Esmeralda que fuC incorporada 6 la Escuadra Nacional.

I,

Edificio a n t i g u a I n t e n d e n c i a .
E n 1822 arrib6 a1 puerto el buque Estrella Naciemte mandado
construir en Gran Bretaiia por Cochrane y el primer0
vapor que
cruzaba 10s mares, el cnal hizo UTI viaje de prueba de Valparaiso 6
Quinteros, no encontrhdose otro dato que hayan consignado de &I
10s ge6grafos & historiadores.

***
E1 19 de Noviembre de 1 8 2 2 , Valparaiso fuk casi arruinado en
su totalidad por un nuevo terremoto, oste el cuarto ocurrido, siendo
las perdidas incalculahles. Eu esa &poca la poblaci6n del puerto
ascendia a 6,000 almas. E n su reedificaci6n el caserio fu6 reconstruido con m b arte arquitect6nic0, reemplazkndose las antiguas casuchas

- 118 y bodegones por construcciones de regular apariencia que le daban
visos de ciudad de valia en aquel tiempo.

***
E n 1823 estuvo en Valparaiso de paso para Santiago, el can6nigo don Juan ZVraria Mastai Ferreti, mls tarde Pi0 IX, y ent6nces
de secretario del Vicario don Juan Muzzi.
E n 1828 el Congreso Constituyente se translad6 B Valparaiso y
uno de sus actos en Cite puerto fuC la elaboracibn de la primera Constituci6n que tuvd el Estado.
En 1820 llegb B Valparaiso el sabio don AndrCs Bello qu;Cn pas6
Santiago B hacerse cargo del primer colegio del Estado.
E n ese mismo afio era translcdada B Cste puerto la Aduana de Santiago.

***
E n Julio, despu6s de verificadas las elecciones del primer Congreso
Constitucional, y por acuerdo unBnime, &e inaugur6 sus sesione; e n
Valparaiso B donde se translad6 tado el Gobierno de la Nacibn, regresando poco despuCs Cste Gltimo B la capital para conjurar 10s motines
y revoluciones en embri6n.
E n vista de que Cstos cundian, el Presidente provisorio, don Francisco Rambn Vicuiia, se translad6 con sus secretarios de Estado B Valparaiso dcjando que la revuelta hiciera su obra en el centro y sur de
la RepGblica.
En Diciembre se sublev6 el bergantin Aquiles, donde estaba el
tesoro, obligBndolo B rendirse la fragata britBnica Thetis, que se encontraba en la rada en el momento del levantamiento.
Debido B un ataque de 10s revoluciocarios, efectuado la misma
noche del levantamiento del Aquiles, el Presidente y sus Ministros
se dirigieron 6 Coquimbo.
E n 1830 se embarcaba en Valparaiso don Ram6n Freire, coil tres
batallones constitucionales, para desembarcar por el sur y atacar a1
Gobierno de don Joaquin Prieto.

***
FuC en 1832, durante la administraci6n de don Diego Portales,
nombrado Gobernador de Valparaiso, cuando el puerto entr6 en 13s

- 119 vias de prosperidad, desterrando 10s malos hdbitos: construy6 un hospital; abri6 iiuevas escuelas; el aseo brill6 en toda la ciudad; losvagos
y ladrones desaparecieron; y, por Gltimo, para completar su brillante
labor organiz6 una divisi6n de 1,5000 guardias nacionales de tres regimienios: Cahalleria, Artilleria 6 Infanteria, en 10s que se alistaban
cuanto de 1116sdistinguido tenia la sociedad porteiia. Bn h a Cpoca
la poblaci6n de Valparaiso llegaba A 24.000 habitantes.
El coiiiercio t w o a w h o campo y debido B las franquicias otorgadas por el GolJierno, Valpnraiso fu6 el puerto de del&ito p r a las
mercadcri,i+ e11 t16n!.ito, llegando en 1836 A 73,000 el I i G r i i c r o de bul
tos de riiei c:itlei ias txtrarigerns depositadas.

I

Muelle y C a n t e r a s , P o b l a c i o n Portales.

- 130 $2

*

En Agosto de 1836 fonde6 en la bahia el buque peruano Monteagndo con la noticia de que Freire habia salido Idel Callao con 6ste
buque y el Bsbegoso y con la idea de venir & atacar el Gobierno de
Chile. Dos tripulantes del pritnero, chilenos de nacionalidad, habian
promovido un motin tomhndose el buque y ahora venian 6 dar cuenta
de no querer combatir contra su misma patria. Se le cambi6 tripulaci6n
y volvi6 salir para apresar a1 R + D ~ P ~ O W
em' que venia Freire, logrando su O L j c i O . E n esa mis
quailes y la Golocoxo
salian & atacar & la escuadra peruana que se haSia unido 6 Freire para
dar un golpe & Chile.
E1 23 de Septiembre regresaba el jef e &a hltima escuadra, don
Victor Garrido, trayendo B 10s buques
x n t a Grna, breqnipeiio,
Congreso y la goleta Peswviam~a,de 10s males se habia apoderado
y dejado con &to libre la costa de buques enemigos.
Poco tiempo deGpuCs salia de Valparaiso una escuadra comandada
por el Vjce-Alniirante don Manuel Blanco Encalada, con instrucci6n
de pedir satisfacciones a1 Gobierno del PerG por las ofensas inferidas
a1 Ministro de Chile, don Ventura Lavalle,'y de conseguir se diera autonomia & las RepGblicas de Bolivia y del Bcuador: el Ministro expecia1 que llevaba ksta misi6n era don Mariano de Egafia. E l resultado
de dsta misi6n fuC lo que trajo por consecuencia la declaratoria de
guerra a1 PerG.
Blanco Encalada fue nombrado general de mar y tierra y prepar6
convenientemente & la escuadra y alist6 1,800 hombres para expedicionar sobre el Per& Pero, en la madrugada del 6 de Junio de 1836,
las tropas que venian de Santiago se sublevaron en Quillota Y aprisionaron a1 Ministro don Diego Portales.
En las altmas del Bar& las fuerzas del Gobierno derrotaron 6 10s
sublevados. Mientras se b a t h , estos Oltimos fusilaron & Portales.
Un mes despues el Coronel Vidaurre, el Capitgn Floric y varios otros
oficiales promotores de ese motin, que ocasion6 el asesinato de uno
de 10s m6s meritorios y dignos ciudadanos de Chile, fueron fusilados
en Valparaiso. Este puerto con;ervaba el corazon del eminente Portales en un monumento erigido & su memoria en el Cementerio principal, monumento que fuP destruido por el terremoto de 1906. El
coraz6n se conserva en las b6vedas de un Banco de la localidad, hasta
el dia en que s e reconstruya el monumento.

En Septiembre parti6 la expedici6n

.

a1 mando de Blanco Encalada
contra el PerG, que termin6 con el tratado de Paucarpata, que fu6
desaprobado en Chile.
Esto motiv6 que el I O de Julio de 1838 saliera otra expedici6n a1
Perfi, mAs poderosa que la anterior, para atacarlo de nuevo, en la que
iban cuatro generales peruanos emigrados: 10s sefiores Castilla, Gamarra, Vivanco y Lafuente. Resultado de &ita expedici6n fuc el
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de 1839).

(20

de Enero

***

L a ley de 27 de Octubre de 1842 cre6 la provincia de Valparaiso
nombrhdole capital de ella a1 puerto del mismo nombre.

***
E1 15 de Warzo de 1843 una calamidad vino A conmover 6 la naciente ciudad de Valparaiso. Tal fuC un espantosa cathstrofe que
destruy6 en la secci6n del puerto casas y mercaderias por valor de
$ 700,000. FuC el primer incendio que se viera en el nuevo puerto.
E l 2 de Abril de 1851 nn gran temblor origin6 perjuicios de grandes consideraciones.

***

E l Intendente de Valparaiso, General de Divisi6n don Juan Vidaurre Leal, fuC asesinado el dia 18 deSeptiembre de 1859 a1 salir del
Te-Deum que se cant6 en la Iglesia Matriz con motivo de ser aniversario de la Independencia Nacional.
E1 general Vidaurre habia sofocado la revoluci6n, terminando la
campafia con el triunfo alcanzado en Cerro Grande por las fuerzas
gobiernistas 6 su mando.
It1 mismo general habia solicitado del Gobierno la amnistia de 10s
prisioneros politicos, la que fuC conseguida. E n la mafiana del 18,
con su propia mano abri6 el general las puertas de las prisiones, dan.
do libertad 6 10s presos, 10s que sin agradecer Cste acto magnanimo,
se unieron h un nGcleo de amotinados que esperalon la salida del Te
Deum para asesinar a1 general.
E1 ayudante de campo del general le advirtfo del peligro que corria
si aparecia en el p6rtico de la Iglesia, per0 el general le dijo que le
convenia estar en el puesto del deber, y sali6.
A1 notar el movimiento de insurrecci6n, di6 6rden B la tropa de
cargar 6 la bayoneta. E n el momento de dar la 6rden recibi6 B boca
de jarro el balazo mortal que concluy6 con s u vida.
Vivo a h fuC ti-ansladado B la Intendencia, donde fuC solkitainente
atendido, falleciendo A las 3 P. M.
Antes de morir dijo h 10s que le rodeaban: ruego
las autoridades
y A 10s jueces que perdonen 6 mi casesino, como yo de coraz6n le
perdono.

F'

- 123 El 31 de Marzo de 1866 vino la escuadra espafiola B bombardear s u
floreciente 6 indefensa ciudad. Este bomhardeo, muy discutido hasta
ahora, durb tres horas y cuarto, dejando casi en ruinas a1 puerto y
alcanzaado las perdidas 4 mBs de doce millones de pesos.
Para prevenir futuros bombardeos se fortificb entbnces debidamente el puerto.

__
29 T r a n s f o r r n a c i o n Plaza d e la Victoria.

En 1873 el Gobierno de don Pederico Err6zuriz mand6 construir
10s blindados Almirante Cochrane y AZmirante Blanco Encalada y la caiionera Nagallanes. E n esa epoca la escuadra se
componia de la fragata Esmeralda y la corbeta Covadonga, &e
Gltimo buque tomado A 10s espaiioles.
En 1879 debido B la guerra contra el PerG y Bolivia, Valparaiso
fuC el centro del movimiento donde se hacian 10s embarcos he tropas.
Igualmente, despues del triunfo, fue en Valparaiso donde se efectuaron las grandes festividades y recepciones para 10s vencedores.
Despues de la guerra la escuadra fuC aumentada con el monitor
Hn&scary la corbeta Pilcomayo.

***

- 124 E1 11 de Agosto 1888, despues de ocho dias de lluvia, se desbord6
el tranque de Mena situado en las Atwas del cerro de la Florida.
La gran cantidad de agua que tenia almacenada, vino como un torrente por las quebradas de Yungay y Bellavista, arrasando todo A
su paso, hasta la calle de Coidell. Esta desgracia, que fu6 una verdadera catBstrofe, import6 m4s de cien vidas: el pasage obligado de
la ciudad, calles de Condell, Salvador Donoso y otras, quedaron obstrufdas ?or 10s escornbros.
*:iC;t:

1,as c ~ ~ n t i n udificultades
as
de vida y z para 10s olxeros, ya par'i las
industi ias que 10s emplean, por raz6n de crisis generales 6 parciales
han ti-: i-lo por consecnencias graves dificultades entre el Capital y el
T r a b a j J , que han niotivado varias huelga?. Una de &stas, !a mAs
&ria, fu4 la de 1904 que ocasiot16 graudt-s perjuicios a1 comercio y a1
phblicu en general. Algunos de estos movimientos han podido arreglarse mediante el arbitrage; en otros se ha accedido B lo solicitado
por 10s huelguistas; y en la mayor parte de 10s casos estos han tenido
que cejar en sus pretenciones.

***

Durante la adrninistracih de don Jos6 Manuel Balmaceda se niandaron 6 construir, en Europa, 10s siguientes buques, que viniercn B
aumentar la Escuadra Nacional:
Blindado Capitin Prat, cruceros Presidente Pinto y Presidente Errizuriz y las torpederas Almirante Gonilell y Almirante Lynch.
E1 aiio 1891 se produjo una tirantez de relaciones entre el Congreso y el Presidente de la RepGblica, es decir entre el Poder Legislativo
y el l$jecutivo. No pudiendo avenirse, el Congreso deleg6 sus facultades en el Vice-Presidente del Senado, don Waldo Silva, y en el
Presidente de la CAmara de Diputados, don Ram6n Barros Luco. Estos
4 su vez, nombraron 4 don Jorge Montt, jefe de una D i v i s i h Naval
y a1 capitAn de navio Jon Javier Molinas, Mayor de Ordenes de la
Escuadra. Dicha divisi6n se organiz6 en la madrugada del 7 de
Enero, desconociendolo a1 Presidente de la RepGblica y qned6 compuesta asi:
Blaiico Encalada, Comandante don Luis A. Go%
Cochrane, Comandante don Florencio Valenzuela Day.

I"

1
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I

O ' H i g g i n s , Comandante don Lindor Perez Gacitha.
M a g a l l a n e s , Comandante don Joaquin Muiioz Hurtado.
La Esmeralda:entr6 tambien en el movimiento, con el segundo
Cornandante, Capithn de Corbeta don Pedro N. Martinez, pues el
primero, Capitin de Fragata don Policarpo Toro, estaba en tierra.
No entra en el dominio de &te libro juzgar esos hechos, per0 si
cabe a1 narrador decir que en lo.; alrededores de 6ste puerto, Conc6n
y La Placilla, se libraron las batallas m&s sangrientas que registran
10s anales de las revoluciones hispano-americanas (21 y 28 de Agosto).
El 28 de Agosto de 1891, & ]as 1 2 P. M., entraban & Valparaiso
las fuerzas que obedecian a1 Congreso, ]as que se tomaron 10s fUerteS
Y una de las torpederas, la Lynch.

-

I

Playas de Poblacion Portales.

En la noche se produjeron algutios des6rdenes 6 incendios y hub0
muchos muertos y heridos, per0 luego se restableci6 el 6rdeu y la
ciudad recobr6 SLI vida normal.

***

Un nuevo refuerzo tuvo la Escuadra Nacional durante la Administracibn de don Jorge Montt (1891-1896) con 10s buques: acorazado
O'Higgins, crucero IRBancs Eiicalada, Esmeralda y Zenteno
y varios otros de menor importancia que 10s h t e s enumerados.

- 126 Se construy6 un nuevo-crucero con el nombre de Blanco EncaIada. por haberse perdido en Caldera, durante la Revolnci6n del 91,
el buque que llevaba ese nombre,

***
E1 6 de Agosto de 1906 la Oficina Metereol6gica de la Armada
pronostic6 que el dia 16 del mismo mes ocurririan f e d m e n o s atmosfericos y seismicos basados en una conjuci6n de Neptuno con la Luna.
Los habitantes de Valparaiso no dieron importancia 6 &to.
Sin embargo b las 7.55 P. M. del dia citado, la ciudad fue sorprendida primer0 por un leve sacudimiento de tierra precedido de u n
sordo ruido subterrkneo, el que f u e aumentando en fuerza y vigor
durante 45 segundos. En seguida y tras breve espacio de 15 segundos se repiti6 aquel en aumento progresivo por cerca de 90 segundos
hasta llegar 6 una violencia espantosa que impedia manteiierse en
pi6 b la gente. Este fu6 el primer gran remez6n siguiendo despues
otro que d u d cerca de 60 segundos. Per0 b las 8.06 minutos P. M.
se renov6 el fen6meno y dur6 cerca de 2 niinutos, tomando las proporciones de un verdadero terremoto. Las descargaj electricas cruzahan el espacio en todas direcciones infundiendo el terror y el espanto; el ruido producido por 10s edificios a1 caer, el clamoreo de la gente,
10s innumerables incendios que se desarrollaron trajeron el pbnico aun
6.10s espiritus mbs fuertes.
Durante toda la noche estuvo temblando con intervalos y por momentos la tierra parecia hundirse sepultando 6 todos sus habitantes.
Per0 donde la catkstrofe hizo sentir m6s terriblemente sus efectos
fu6 en el populoso barrio del Almeudral. Aqui las casas vinieron casi
en su totalidad a1 suelo, 10s escombros cubrieron las calles, p e r d i h dose hasta el rastro de estas.
El Cuerpo de Bomberos fue impotente para dominar 10s numerosos
incendios que se produjeron en la ciudad.
Todo Valparaiso pernoct6 esa noche en las calles y durante
varios dias rio tuvo esta numerosa poblacibn mbs albergue que carpas
que se levantaron para preservarla de las inclemencias del tiempo.
En medio de la consternaci6n y del inmenso dolor que produjo la
cat6strofe no faltaron sin embargo manos criminales que, ora cortando las caiierias de agua, ora incendiando lo que aGn quedaba en pie,
contribuyeron A aumentar la desesperaci6n en que todos se hallaban.

-
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Por suerte, en esos momentos de tribulaci6n general, hubo un
hombre de acero, qne contuvo y pus0 6 raya 10s desmanes de la chusma: ese hombre fu4 el Capit6n de Navio don Luis G6mez Carrefio
qui&, tomando sobre si la responsabilidad del 6rden pfiblico, la mantuvo energicamente durante algunos dias hasta que la situaci6n anormal porque atravesaba hubo de regulsrizarse.
Tan anbmalo 4 irregular estado de cosas, autoriz6, es cierto, medidas de represi6n dolorosas, per0 necesarias: gracias 6 ellas esta
ciudad pudo evitar quiz& el barbaro expect6culo de un centro
culto de pob€acibn entregado por completo a1 robo, a1 saqueo y a1 asesinato por muchedumbres a n h i m a s 6 irresponsables.
-1
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R a n c h o s a n t i g u o s erl C a b r l t e r i a .

Estas violentas medidas de represi6n f tieron, put%, ampliamente
justificadas.
E n cuanto 6 la accibn administrativ9,- justo es tambidn deck: el
Intendente de la provincia don €%nriqueLarrain Alcalde estuvo 6 la
altura de su nombre, de sus atitecedentes y del puesto que desempefiaba secunciado patribticamente por el Alcalde don Enrique BermGdez y 10s primeros funciotiarios de policia seiiores Quiroga y Yorales.
Por su parte, un sacerdote tan noble como caritativo, don Crist6bal Villalobos, contribuia tambien con su actitud y sus hechos 6 in=

fundir confianza en 10s aterrados habitantes de Valparaiso: fu6 61
qui& se consagr6 desde 10s primeros momentos B la piadosa tarea de
enterrar 10s muertos y llevar consuelo y alivio h un sin nGmero de
hogare ; cruelmente azotados por la desgracia.
Regularizada ya un tanto la situaci6n y serenados 10s hnimos, se
vi6 la magnitud de la cathstrofe y se arbitraron 10s primeros medios
para hacerla menos espantosa: el Gobierno dict6 medidas salvadoras
y oportunas para sacar del estado de ruina y postraci6n en que se
encontraba la ciudad.
Las naciones extrangeras, por otro lado, hicieron suya esta desgracia nacional, y las erogaciones se multiplicaron para ayuda y socorro
de 10s ;damnificados llegando dichas erogaciones B varios millones
de pesos.
Puede calcularse la magnitud del desastre cuando las perdidas de
vidas subieroti de tres mil almas; eti cuanto h las perdidas materiales,
segGn cAlculos muy aproximados, pasan de trescientos millones de
pesos.
La ley de 6 de Diciembre de 1906 viiio depues 5 transformar por
completo B Valparaiso,
Ya se ven en pi6 valiosos edificios, casi todas las calles ya delineadas y dentro de poco la nueva poblaci6n serA el orgullo de sus habiiantes.
Seriamos injustos si no reconocihramos aquf que la mayor parte de
ello se debe B la labor constante 6 inteligente de 10s miembros q u e
forman 17 Junta de Reconstrucci6n del Almendral noabrada por el
Supr( UIG Gotierno.

***

Cerraremos este capitulo dando h conoccr h tin triste personaje que
tuvo en constante preocupaci6n por largo tiempo 6 10s habitantes
de Valparaiso.
Peribdicaniente ocurrl'an misteriosos asesinatos de distinguidos comerciantes, no pudiendo por m6s esfuerzos que hacian las autoridades encontrar h su autor.
Quiso la casualidad que un asesinato frustrado r n la persona del
cirujano dentista don Carlos Davies, entregara en manos de la justicia a1 misterioso criminal, que no era otro pue un individuo que se
hacia llamar por diferentes nombres, siendo mhs comunmente conocido por el de Emilio Dubois.
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- 130 L a vida de Cste sujeto era muy misteriosa: se ocupaba Cnicemente
de solicitar auxilios pecunarios de 10s cornerciante; y vecinos acaudalados y de &to vivia.
Aun cuando no confes6 jam& sus crimenes ni pudieron probBrseles
sus delitos, muri6 en el banqnillo, porque 10s jueces lo juzgaron en
conciencia, conforme B la ley de 3 de Agosto de 1875, y para ello
tuvieron en cuenta el haber encontrado en su poder objetos que usaban diariamente sus presuntas victiinas, listas cou nombres e n - que
se sefialaban B estos rnisrnl)c, pruebas :eujdentes de haber sido 41 su
victimario y ademgs tener tamhl6qi en svi poder Gtiles 6 aparatos destinados exc1usivame:~te6 c:luiar la muerte: n i n g G u hxnbre honrado,
que no fuera u!i a.?-ino, p,)dia co'i~ervcircow-igo s e x e j a n t e s elementos.
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(“on motive de la wlebrac;6q de? C e 11-1- I - ~ O de i a emanripaci6n
politics de Chile es muy grato dejar constancia de 10s progresos alcanzados por la ciudad de Valparaiso desde su fundaci6n hasta la
fecha, 6 mejor, durante 10s cien afios de la vida libre de la Repfiblica chilena.
ValpLraiso, en sus principios, no fu6 otra cosa que un grupito insignificante de pequefias chozas. Paulatiname’nte f u6 pasando de
simple aldea X villorio, de aqui 6 villa, y de aqui 6 una pequefia ciudad,
falta de muchos recursos y comodidades.
Debid0 6 su condici6n de ciudad maritima, poco B poco fu6 llegando 6 sus playas un buen elemento europeo, formado en su mayor part e

?
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Valpsiraiso era el finico ceiitro oficial del coniercio en las costas del
Pacific0. A 61 llegaban las mcrcaderfas que peri6dicamente conducian del viejo m:iiido atrevidos navegantes para surtir 10s nue\os
mercadc)s de la auitral costa aniericana, y tambi6n 10s de la zona trojlical de &te occidente ame: i :ino.
E1 elf,tileitto extrangero, co~iiercianteen su mayoria, pronto pudo
notar In defici-ncia de 10s mellios de recepci6n y conservaci6n de las
iiierc:i(I t, i i a s ; y coil mayor razi)n, a1 conbiderar que las mercaderias
(!estinnrl a s 6 103 tnercados de la costa septentrional no podian almaceiiarse c( seguridad.
~

I-

L
)errurnbe del T r a n q u e Nlena.-La Plaza d e la Orden.

Ent6 nces empezaron las influencias para recabar del Gobierno de
la Rep6tblica la construcci6n de grandcs almacenes de depbsito, lo
. cual fui5 ejecutado; y podenios tlecir, sin lugar 6 dudas, que estos almacenes fueron la construcci6n que abri6 la puerta 6 la civiliza. ci6n verdadera de 6ste territorio maritimo, siendo 10s Almacenes

,-

t

6

Fiscale:;el mejor ornament0 con que cont6 Valparaiso.
Yasi n temor alguno podian llegar 6 &stas costas, sin miedo a1 deterioro 6 6 la perdida, las mercaderias y dem6s accesorios de necesidad universal para la vida de 10s pueblos.

Ya el comercio podia sin trepidar introducir a1 pais 10s adelantos
de la civilizati6n europea.
Ua el espiritu.de l a ' E x o p a se iba 6 encarnar en 1as::colonias Iibertadas de la America austral.
I,os Almacenes Fiscales fueron, por clecirlo asi, [los precursores de
la gran ciudad. Con su establecimiento, una corriente comercial inmi-
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La v i r u e l a e n 1905. c a d a v e r e s e n las calles.
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gratoria se-estableci6 constante entre 10s puertos de Europa y 10s de
Csta costa occidental del Pacifico; y niuy pronto hombres industriosos
y trabajadores empezaron 5 desembarcar e c 6stas playas en busca del
trabajo y de la vida.
La colonia b r i t h i c a , pronto se vi6 aconipafiada por una nunierosa
colonia espafiola que desde sus 111incipios se dedi& al coinercio: a1
por menor, dando campo con &a actuaci6n, 6 que 10s ingleses provocaran la apertura de centros niayori.tas para proveer 6 las necesidades de 10s negocios que empezaban B estzblecerse, fornikridose con
Csto la parte de la ciudad que se denomin6 el Puerto.
I,as casas comerciales ocupaban la parte plana de la ciudad entre
la plaza de la Xduana y de la Intendencia, dedichndose para habitaciones la parte alta y-el esyacio cotnpreiidido entre la Intendeiicia y
la plaza de la Orden.
Desde ent6nces empez6 5 ser Valparaiso la pintoresca ciudad que
hoy todos tienen que admirar.
I,os franceses. que habian sido expulsados por las autoridades espaiiolas en 1713, volvieron confiadamente 6 pedir albergue en la
ciudad ya libre del yugo colonial, la que ofrecio cordial bienvenida B
tan importante y progresista inmigraci6n.
I,os franceses introdujeron, aparte de las mercaderias de us0 niBs
indispensable, el pulimento de las costumbres, y el ejeniplo prjctico del
buen vivir. Establecieron casas mayoristas, y de articclos de lujo;
y sus buques traian h nuestras playas B m6s de materiales de coinercio, comerciantes nobles, honorablrs y entusiastas.
Tambi6n cooperaron a1 progreso y a1 adelanto de 6sta ciudad 10s
ciudadanos Norte-Americanos, q u i h e s , habiendo sido 10s Ettados
Unidos de Norte-America la primera naci6n que reconocib la Independencia chilena, nombrando su C6nsul General en Chile, no fueron
de 10s primeros en venir B aprovechar de las franquicias que la libertad chilena ofrecia al mundo.
Esto naturalmente se debe B que 10s Estados Unidos era tambibna
una xiaci6n en formaci6n, y sus industrias recababan la concurrencia
de todos sus hijos.
Avanzando en su progreso, y plet6ricos de manufacturas, maquinarias, etc., sus mercados, llegaron 6 la playa porteiia agentes de
grandes fSbricas norte americanas, ofreciendo sus artixlos, 10s que
encontraron aceptaci6n general, con lo que se abrieron las puertas 4
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Terremoto de 1906,
la zona amagada, carretones conduciendo cadaveres.
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la inipcrtacibn yairkee, y enipeznron 5 e \ t ~blc-cerseimportantes celltros coiiiercialcs de esa iiacioiialidad.
I,3 corriente inmigratoria m 8 s popular, y quiz& la que p3dri.iitms
llamar la mks fitil en la atenci6n de las necesidades m6s pretuiosas de
la vida del hogar, fut5 la italiana.
Con tesbn y energia sin iguales se lanzaron 10s italianos j, ocupar
su puesto en el comercio a1 por menor, lleuando de pulperias y almacenes todos 10s centros de grande 6 de pequefia poblacibn. Escalonaron 10s cerros, bajaron quebradas, y aGn en 10s puntos a1 parecer
inaccesibles de las sierras que rodean la ciudad, alli encontraron piso
para establecer sus negocios, 10s que han sido verdaderos centros d e
beneficencia para el pobre y para el elemento obrero, pubs desde el

-

___

T e r r e m o t o de 1906. exti-accion de c a d a v e r e s .
principio facilitaron la vrnta, ahrieron cr63itos B familias d - escasos
recurso;, y muchas veces, personas menesterosas ha ti podido agradecer a1 almacenero italiano el haber tenido el pan para si y sus hijos
sin i d s recompensa que un aDios se lo page,.
Esta importante colonia fu6 incrementando, y sus negocios fueron
tambiCn en aumento, hasta que lleg6 el dla en que fu6 indispensable

t
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Terremoto d e 1906.

dotar A la ciudad de casas mayoriitas italianas, las cuales cada dla se
presentan mAs acreditadas y florecientes.
Una importante corriente colonizadora, muy respetuosa de las leyes
de 10s paises en que se establece, y que sabe siempre asimilarse las
costumbres y hasta el carActer nacional, ha sido la germbnica.
Los alemaues han traido B Valparaiso grandes acopios de mercaderl’as, profesionales distinguidos, ej emplares educacionistas; han
establecido grandes centros comerciales, establecimientos de benefi-
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Terremoto de 1906.
cencia, las Droguerfns y Boticas mejores niontadas, y no han descaidado ni A 10s niiios, pu& las mejores y m6s (surtidas jugueterias son
de propietarios alemanes.
Junto; con 10s ingleses han propendido a1 embellecimiento de la
ciudad, y preparan para el Centenario .un gran monument0 conmemorativo de utilidad pr6ctica altamente cientffica, como 10s ingleses
tambih, 6 igual efecto, construyen un valiosfsimo arc0 de triunfo

- 142 de mdrmol y bronce que perpetfie su reconocimiento d la tierra que
para 15110s h a sido su segunda Patria.
No ha querido ser rni.tios en la obra del embellecimierto de la ciudad la distinguida colonia francesa.
Aprovechando el cambio de noinhre ac*ordido por el Municipio para
la calle Jaime, por el de Aveiiida 3raiicia. 10i frauceses residentes
levautan actit ilmente uti artistic0 m:~nutneiitoen aquella Avznida.
Si 10s prog esns en el orden comercial han sido notables y muy
dignos de llamnr la atencibn, el\ el 6rden moral tambien Valparaiso
ha alcanzado durante Cstos cien afios, ver desterradas antiguas prlcticas que ..e debian A la poca cultura de: pueblo.
El Gobierno por si1 parte toin6 B su cargo el establecimiento de escuelas de instruccibn pritiial-ia y superior, erigi6 parroquias para la
moraliaaci6n popular; y tnnto 10s ingleses, alenianes y norte atnericanos, establecieron tetliploi de sus respectivas doctrinas y escuelas,
donde SIIS hijos pudieqen recibir la instruccibn moral conforme d sus
credos, y la niisma educacibu de sus padres.
Tdmbien 10s franceie.; se hail esinerado et1 abrir escuelas, en las
cuales, COIIIO en las tie las otras colonias, se beneficia% 10s hijos d e
10s nacionales.
Entre todo.; estos adelatit05 y progresos que colocan 6 Valparaiso
.en condici6n de uua ciudad civilizada, tenemos que lamentar, c6mo
lamentardn tambii.ti 10s extrangeros que nos visiten, que en cien
aiiorr no ha s i d o paniblo hncer pnerto, ni a h nn mnelle
qnc pseete faciliclnden a1 pdahlico. Parece que &to fueia el resuItad(J (le una herencia atjvica. Pedro de Valdivia nuiica quiso
hacer algo en pro de Valparaiso.
Para celebrar dignamente estos progresos, y adelanthdonos en reseiiar la br;llantCz con que celebrarA Valparaiso la fecha de su pkimera cer turia libre, todo Valparaiso, como un s610 hombre, se ha
puesto de pic, y entusiasta y gene;oso se apresta para esta celebraci6n. '
Entre 10s niuchos festejos q u e b e prep.iran, lo que revistird mayor
solemnidad y dark la nota alta en 12s fiestas, serii, ii no dudarlo, la
gran revista naval del :4 de Septiembre, en la cual tomardn parte las
naves d e guerra extrangeras que nos visitardn con motivo del Centenario, y 10s buques de la Armada Nacional; y la gran Exposici6n industrial en que se darC 6 conocer 10s adelantos que las industrias han
alcanzado en Chile.
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En seguida, otros puntos importantes del programa de fiestas serdn
1.0

El monument0 de la Policia 6 la memoria del Director Supremo

don Bernard0 O’Higgins, consistente en la ereccibn de una columna
conmemorativa en el Alto del Puerto, 6 sea en el misino sitio en que
O’Higgins despidib en 1820 B la escuadra libertadora del Per&

Terramoto de

1906.
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2 . O La inauguraci6n de la PirAmide de Septiembre que levanta la
juventud en la calle Victoria en su crucero con la calle de MaipG.
3 . O L,os juegos florales, iniciados y propuestos por la misma juventud, 10s que se efectuar6n probablemente en Playa Ancha, por no
existir un local suficientemente espacioso para contener un gran nGniero de personas. I h t r torneo iiitelcctn 11 Ilamad con justicia la
atenci6n y hard precedcnte en la hiytoria de Valparaiso.
4 . O La Mui:icipalidatl de Valparaiio erigirh frente 6 las puertas del
Lice0 de Hombre.; uii inonmiento en honor del gran fil6sofo Francisco de Bilbao; tardia, per0 siempre B tiempo, ninestra de gratitud y
admiraci6n h&ia anuel noble ciudadano.
Escribiendo &a parte de nuestra obra, ha llegado 2 nuestro conociniietito que se piensa introducir en el programa 10s n h e r o s correspondientes B la colocaci6n de la primera piedra de monumentos que se
dedicarAn B rememorar la actuaci6n patri6tica del general don Manuel
Blanco Encalada, y en liomenaje a1 Padre de la Patria don Beruardo O'Higgins; cotno asi niismo la primera piedra del- Ferrocarril 4
Casablanca, y de las obras del puerto.
Honor y gratitud B todos las que han cooperado a1 engrandecimieuto y progreso del primer puerto de la Repitblica ch;lerJa!.

CAPITULO CUARTO

A DUMI N I S T R A C I 0 N
SUMARIO. - Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.Divisi6n Administrativa. -Administracib::
I,ocal.Territorio Maritima.-Direccibn de la Armada.-Armada Naciona1.-Superintendencia
de Aduanas.-0ficinas de Hacienda. -Policia de Seguridad. -Registro Civil. Oficinas PGb1icas.---Juicios de 1mprenta.Establecimientos Carcelarios y Presidio.

La representaci6n del Poder Ejecutivo es egercida en Valparaiso,
por un Intendente, que es el gobierno superior de la provincia en todos 10s ramos de la administracibn.
Antes de ser Valparaiso la Capital de la provincia eli gobierno superior estaba 4 cargo de Gobernadores civiles y militares.
El period0 del mandato del Intendente dura tres aiios, pudiendo ser
reelegido indefinidamente.
La p k n t a de empleadw de la Intendencia se compone de un Secretario, tres oficiales de secretaria y un contador.

***
En el Poder Legislativo, que como se sabe resid6 en un Congreso
Nacional compuesto de dos cfimaras una de Senadores y otra de Diputados con residencia en la capital, Valparaiso se M l a representado
por dos Senadores y cuatro Diputados. Los primeros 10s eligen sus
(10)

- 14G h?bitantes con todos 10s de la provincia y 10s segundos la agrupaci6n
que formati loa iepartamentos d e Valparaiso y Casablanca.
SegGii el Gltimo censo, corresponderh el mismo nGmero de Senadores y Diputados per0 exclusivainen te a1 departamento de Valparaiso.
Las elecciones se verifican cada tree aiios, period0 que corresponde
Q I C s Diputadcs; siendo el de 10s Senadores por seis aiios pudiendo
Ambos ser reelegidos indefinidamente.

D. Bernard0 O'Higgins,
Primer Supremo Director de Chile.

Poder Judicial comprende un distrito jurisdiccional regido p x
una Corte de Apelaciones cuya jurisdiccih se extiende 9 toda la providcia, incluso el rerritorio de Magallanes y las islas de Juan FernQndez. E l asiento de la Corte es la ciudad de Valparaiso 3 se compone
de cinco Ministros, un Fiscal, dos Relatores, un Secretario y 10s oflciales de nfimero correspondientes.
Para 10s asuntos civiles, criminales y de comercio tiene la ciudad
tres Juzgados en lo Civil, tres en lo Criminal y uno especial Ce Ape-
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S.

E. D.Pedro Montt,

Presidente d e la Republica.

. J

- 148 -laciones, cada uno d cargo de un Juez Letrado y un Secretario con sus
escribientes correspondientes.
Hay dos Promotorrs Fiscales que egercen el Ministerio Pfiblico y
dos Defensores de Menores.
Para conocer en 10s negocios de menor cuantia hay 23 Jueces de
Subdelegaci6n y 10s Juzgados de distritos, correspondientes, que son
10s trihunales inferiores de gerarquia en el servicio judicial, subordinados 10s primeros d 10s Juzgados de Letras y 10s segundos d 10s de
Subdekgaci6a.
I,os demds empleados judiciales se descomponen del modo siguiente: cinco Procuradores del Nfimero, ocho receptores de Mayor
Cuantia y doce de minima cuantia.
Para la extensi6n, protocolizaci6u y legalizacibn de 10s instrumentos pfihlicos hay seis Nota-ias siendo tres de &as de Hacienda y una
de Minas. Hay a d e m b un Notario Cmservador de Bienes R a k e s
donde se hacen las inscripciones de propiedades y un Archivero general d cargo de todos 10s protocolos.
Pertenece tambi6n 6 la secci6n judicial la Inspecci6n de Casas de
Prestamos. Estas oficinas han sido creadas con el objeto de vigilar
el cumplimiento del Reglamento respectivo sobre 10s m6ntes de piedad.

El Poder Electoral se rige por la Ley de 20 de Agosto de 1890 que
constituy6 la antigua califlcaci6n por la inscripci6n personal en todo
el territorio de la RepGblica, estableciendo el registro permaoente por
subdelegaciones, adoptando el voto acumulativo.
Las inscripciones se hacen por subdelegaciones las que se sub-dividen
en .,ecciones que no podrdn exeder de 1 5 0 anotaciones y 10s Registros
Eon llevados por la Municipalidad, que preside las funciones del Poder Electoral, en conformidad B la Ley de 2 2 de Diciembre de 1891.

Para la administraci6n y rt5gimen interior de la ciudad Valparaiso se divide en 23 subdelegaciones servidas por subdelegados nombrados por la Iutendencia y &stasen distritos servidos por Inspwtores,
nombrados B propuestas del respectivo Subdelegado.
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lntendentelde a Provincia.

__-

-.__

__*

-

-

,

.

..

.

.

,”.

.

. ...,~..,..,.,___I

T

- 130 Las subdelegaciones en que se haya diridida la cicdad se denominan:
I?-I,as
Zorras
con 2 distritos 12.--T,a Aguada
con 2 distritos
24- Placila
con 4
13.-Jainie
con 3
$-Playa
Ancha con 2
14.- S a n Ignacio con z
4J-La Matriz
con 4
1)
15.-Hospital
COll 4
g?-San Francisco con 3
)I
16. -La Merced
con 3
6”-Cordillera
con 4
1)
17.- Cardoiial
con 3 1)
7?-Serrano
con 2
IS. -Las Delicias
con 3
8%- Cruz de Reyes con 3
19. - Providericia
con 3
ga-Plaza del Orden con 3
2o.--UTaddii:gton
con 2
Ioa-San Juan de Dios con 3
21. -La Ehtacibn
cpn 3
IIa-De la Victoria con 3
22.-EI Baron
con 2
23.-El Matadero con I
El barrio del Matadero (hoy Portales) se declar6 crbano por acuerdo Municipal de fecha a8 de Agosto de ISHG.
))

))

))

))
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))
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***
L,a administfaci6n loci1 empezb h funcionar el 7 de Abril de 1791
en que se instal6 la primera Municipalidad compuesta de uti Presidente, que lo era el Gobernador; dos Regidores, un Alguacil Mayor,
un Depositario y uii Alferez Real. ,I la segunda Municipalidad, i n s talada el 13 de Octubre de I $ 14 se agreg6 la eleccibtl de dos Alc ildes,
un Ficl Ejecutor y un Procurador General. E n 1827 con fecha 19 de
Noviembre el personal de 13s Municipaltdades se csmbi6 por un Presidente, el Gobernador, y siete Regidores. En Mayo 6 de 1855 hub0
un nuevo cambio componiendose la Municipalidad de tres Alcaldes,
nueve Regidores propietarios y tres suplerites, presidida por el Iritend h e de la Provincia. El 7 de Mayo de 1876 a1 elegir la Municipalidad se aument6 B trece el nGmero de 10s Regidores.
A1 dictarse la Ley de Comunas Aut6nomas se dividi6 B la ciudad
de Valparaiso en cinco comunas, las cuales eligen tres Regidores cada
una y el total de quince forman la Municipalidad, nombrhndose d e
entre ellos tres Alcaldes, anualmente. Esta corporaci6n es la que administra 10s servicios locales durante tres arios pudiendo todos sus
miembros ser reelegidos.
La Municipalidad para su regimen interior nombra comisiones permanentes que duran todo el period0 de aquella, y que las forman1 sus
miembros con el fin de atender 10s diferentes servicios B su cargo.
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D. Roberto Araya L..
Primer Alcalde Municipal.
.
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- 152 Las diversas oficinas que dependen de &a corporad6n son las siguientes :
1.O-Secretaria Municipal B cargo de un Secretario, un Pro-Secretarie y dos escribientes;
2.O
Secretaria de la Alcaldia 6 cargo de un Secretario, un Pro-Secretario y dos escribkntes;
3.0-'I'esoreria
Municipal B cargo de un Tesorero, un Contador,
un Cajero, seis oficiales de nGmero y un Inspector de P a t e n t s : hay
tam1)i&ncobradores j udiciales;
4.O-Defensa Municipal B cargo de un Abogado y un Procurador.
5.O-Direcci6n de Obras Municipales B cargo de un Director, un
Secretario y numerosos Ingenieros, niveladores, etc. ;
6.O-Direcci6n de Policia Urbana B cargo de u: Director, do.; escribientes, cinco Comisarios y el personal correspondiente para atender las cinco comisarias en que est6 divi lida la ciudad;
7."--Direcci6n de Sanidad y Laboratorio Quirnico 6 cargo de un
Director y el nGmero necesario de eusayadores, inspectores de liquidos
y dernls qrie Sean menester para la vigilaucia de la salubridad yGblica ;
8
.
'
Asistencia Pliblica B cargo de uti facultativo y con el personal
suficiente para el desinfectorio pGblico.

***
Valparaiso es la capital del Gnico Territorio Marititno en que est5
dividida la Nacibn, estando por tanto aqui el asieiito de la Direcci6n
General de la Armada, la que depende directamente del Miuisterio
del ramo. Aquella tiene bajo su juriadicci6n B todas las Goberiiacio
nes y Subdelegaciones Maritimas de la RepGblicq.
L a Armada N: cional se compone actualmente de 10s siguientes
buques:
4
Blindadado.: Capitrin Prat, O'Hxggins
y Cochrane.
Cruceros: Esmeralda, Rlanco En'calada, RIinistro Zenteno, Chacabnco, Presiclente ErrAxtirix.
Monitor: Hnhscar.
Caza torpederos: Almirante Lynch y Almirante Condell.
Destroyers: Merino Jarpa, O'Brien, Thompson, Serrano,
Riqnelme, Orella, Mniioz Gamero.
Corbetas: General Baqnedano y Pileomayo.
Torpederos: Mntilla, Videla, Rodriguez, Hyatt.
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l l u s t r e Municipalidad.

- 156 Secci6n Instrucci6n. -A cargo de un Jefe, un Inspector de Instrncci6n Primaria, un escribiente traductor y varios oficiales de pluma.
Fiscalia General,-A cargo de un Fiscal y dos Pilotos segundos
que hacen las veces de ayudantes.
Seccibn Sanidad. -A cargo de un Ciruj m o en Jefe y un Cirujano
Mayor de segunda clase.
Biblioteca de Marina. -A cargo de un Bibliotecario.
Direccibn del Territorio Maritima.-A cargo de un Director v el
cuerpo de emrleados que lo componen: un Ayudante Mayor, un Ayudante, un Jefe de S e c c i h , un Oficial de Partes y varios empleados
de pluma.
Seccibn Faros y Va1izas.-A cargo de un Arquitecto y de un Guarda Alnihcenes.
Direccibn del Xateria1.- A cargo de un Director con la signiente
plantn de empleados: un Ayudante, un Inspector de Contabilidad, uti
Contador Mayor, un Jefe de Seccibn, un Oficial de Parks, un Piloto
Srguiido y varios oficiales de pluma.
Comi-aria del Material.-A cargo de uo Comisario, un Olicial Mayclr y Yarios oficiales de pluma.
Secci6n MAquinas y Construcciones Navales. -A cargo de un Ingenieso Mayor y un Ingeniero segundo.
Direccibn de Comisarias.-A cargo de uo Director y su planta de
eriipleados se compone de n n Oficial Mayor, un Oficial de Partes, ULI
CRjero, cuatro Jefes de Seccibn, un Archivero y varios oficiales de
pluma.
Oficina HidrogrAfica. -A cargo de un Director y Sub-Director.
Arsenal de Marina.-Su Jefe es un Comandante y su planta de empleados la componen: dos Comandantes segundos , un Contador Mayor de primera clase, un Contador Mayor de segunda clase, tres Contadores primeros, uti Cirujano Mayor de Escuadra, dos Ingenicros
Mayores, un Ingeniero prirnero y dos Ingenieros segundos,
Seccibn Armas de Guerra y Municiones. -A cargo de dos Jefes que
lo son generalmente Capitanes de Corbeta asesorados por Jos Tenientes primeros, un Ingeniero Mayor, un Contador Mayor, uu Inspector
de Electricidad y tres Iogenieros Electricistas.
Direccibn de Obras PGblicas de la Marina. -A cargo de un Director, un Ingeniero y cuatro Arquitectos.
Gobernaci6n Maritima.-Con
jiirisdicci6n en Valparaiso, San Antonio de las Bodegas 4 Isla de Pascua. Esta Oficina est& 6 cargo de

- 157 un Gohernador, un Ayudante, tres escribientes y el Cuerpo de Prlcticos para el fondeo de naves.
Regimiento de Artilkria de Costa. -Este Regimiento tambien depende de la Direcci6n General de la Armada.- -Cubre la guarnici6n
de Valparaiso y tiene 5 stt cargo las fortificaciones del puerto. Se
compone de una Plana Mayor y dos batallones con cuatro compafiias
cada uno y sus Planas Mayores respectivas.

Oficinas de Hacienda. -La principal de &stases la Superintendencia de Aduanas que reside en Valparafso y 6 cuya jurisdicci6n estln
sujetas todas las Aduanas de la RepGblica.
Sigue desputs la Administraci6n de Aduanas cargo de tin Admiaistrador y dividida en cinco oficinas con sus fefes responsables y
empleados correspondientes. Dichas dependencias son; la Contaduria, subdividida en las Secciones de Comprobaci6n, Liquidaci6n, Tesoreria y Cuenta y Raz6n; la Alcaidia con sus departamentos para
10s Almacenes, 10s Libros, Cancelaciones, Renovaciones y Toma Ra26 de Documentos; la Oficina de Vistas; la Oficina de Estadistica y
la Oficina del Resguardo del Puerto. Ultimamente se ha establecido
una nueva secci6n deiiominada Vigilancia Maritima que est6 6 cargo

----------

E
ir

--

Hay dos Fieles Ejecutores encargados de-revisar 10s pesos y medidas de las casas de comercio.

***
De las d e m h oficinas pGblicas que formar; parte de la administraci6n interna de la ciudad nos owparernos en 10s capitulos que A Cllas
corresponden.

***

T,os juicios de imprenta, como en toda la RepGblica, se hacen por
Jurados que nombra la Intendeacia entre 10s vecinos y se compone
de miembros propietarios y suplentes. La causa se tramita ante dos
Jurados: el primer0 deside si hay 6 no lugar B formaci6n de causa y
el segundo juzga, siendo el Tribunal presidido por el Juez del Crimen
de Tumo.

***

Establecimientos carcelarios s610 existe uno que es 6 la vez Carcel
El e&

y Presidio y est6 situado en la cima del cerro de su nombre.
ficio es vetusto, inc6modo y estrecho.

AdemAs hay uoa secci6n especial para 10s procesados y detenidos
por faltas que funciona en un edificio determinado, situado en la calle de
Buenoa Ayres, construido con-sujecci6n 6 todos 10s adelantos modernos.
La Casa Correccional de mujeres se haya 6 cargo de la Comunide Monjas del Buen Pastor.

CAPITULO QUINT0

RELIGION
SUMARIO.-Gobierno

EclesiBstico. --Primeras Iglesias. -Conventos.-Divisi6n. -Monasteries. - Iglesias y Capillas.Cofradl'as.-- Sociedades Religiosas. -Procesiones. Iglesias Protestantes.

* I

La Administracibn Eclesi6stica de Valparafso corre B cargo de un
Gobernador, dependiente del XrzobiFpado de Santiago, habiendose
nombrado con fecha 2 de Noviembre de 1872 el primer Gobernador,
que vino B reemplazar B 10s Vicarios ForLneos que gobernaban anteriormente la ciudad: &ta se divide en seis parroquias que se han
ido erigiendo L medida del engrandecimiento de aquella.
I,a primera parroquia existia desde 1620 con el nombre de Nuestra
Sefiora de Puerto Claro, mas com6 no habia ninguna acta de erecci6n
se le di6 como patron0 por votaci6n popular el.del Salvador del Mundo con fecha IO de Septiembre de 1872. Su iglesia parroquial est6
situada en el Puerto, en el mismo sitio que existi6 el Valle de Alimapu.
I,a segunda parroquia fu6 erigida el 13 de Diciembre de 1844 bajo
el patronato de 10s Doce Ap6stoles y su iglesia parroquial est6 situada en la calle de San Jose, inmediata B la Alameda de las Drlicias.
I,a tercera se erigi6 el 1 1 de Junio de 1872 con el nombre de Espiritu Santo. Funciona si1 iglesia parroquial en el mismo sitio donde
existi6 el convent0 de 10s Padres Agustinos, Plaza de la Victoria, y
anexo L ella est6 establecida la 'Gobernacih EclesiLstica.
(11)
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- 164 La charta parroquia fue erigida el 8 de Marzo de 1893 bajo el patronato de San Luis de Gonzaga, y su iglesia parroquial fuC construida en la cima del cerro Reina Victoria.
L a quinta parroquia, que tom6 el nombre de San Jose, fue erigida
el 1 1 de Febrero de 1895,y su iglesia que fue construida en 19, calle
del Olivar, qued6 destruida por un incendio en el terremoto de 1906.
La sexta parroquia se erigi6 el 2 de Agosto de 1895 y tom6 como
patron0 a1 Sagrado Coraz6n de JesGs; su iglesia parroquial que est6
en el cerro del Bar6n h a sido recientemente terminada.
Todas las parroquias estdn d cargo de un Cura de almas asesorado por algunos secerdotes.
Para el buen servicio eclesidstico se han creado dos vice-parroquias q u e tienen como patronos d Santa Ana p A San Bernard0 y
funcionan, respectivamente, en 10s cerros de la Cordillera y las Ramaditas.
La Gobemaci6n Eclesidstica tambien tiene j urisdiccibn sotre la parmquia de Viiia del Mar.

***
L a primera capilla que funcion6 data del aiio 1559, en el mismo
sitio en que se levanta la iglesia de la Matriz: era pequefia y construida de barro y paja. Posteriormente fuC mejorando y alld por el
aiio 1620 se reconstruy6 llamdndose Nuestra Seiiora de' Puerto Claro.
Dicha iglesia, varias veces fuC incendiada y saqueada por 10s corsarios que visitaban el puerto. La primera capilla fue edificada por
6rden del eqt6nces Cura Fordneo de Santiago, Monseilor Rodrigo de
Marmolejo.
E n el aiio 1712 existio otra capilla en el castillo de San Jose, en el
wrro de la Cordillera, bajo la advocaci6n del Santisimo Sacramento.
Por esa epoca, Valparaiso tenia tres templos mds fuera de 10s anteriortuente nombrados: el de San Agustin, una capilla en el Almendral construida en 1650 y el de la Compaiiia de JesGs que se hallaba
en~construcci6n. E n el aiio 1815 se empezaron 10s cimientos de la
iglesia de la Merced, en el Almendral, iglesia que fue arrasada por el
terremoto de 1830, volviendo d ser reedificada varias veces.
Poco d poco con la erecci6n de nuevas parroquias y la llegada de
Comunidades religiosas, fueron construyendose iglesias y capillas encontrdndose funcionando el aiio 1906 las siguientes, muchas de las
wales fueron destruidas por el terremoto de este aEo.

- 165 Matriz 6 Salvador.--Ed situada a1 pi6 del cerro de Santo Domingo, l una cuadra de la Plaza Echlurren. Su forma es rectangular como todos 10s templos de Valparaiso y consta de ftres naves
abovedadas que contienen cinco altares En el p6rtico se forma un
trilngulo de molduras sobre el que descansa una elegante torre: en el
fr6ntis se v6 una imBgen del Seiior Crucificado, recuerdo de un jubileo. E n sus murallas iateriores, en nichos, hay colocadas diversas
imlgenes y en el cielo de las naves se ven pinturas representando pasages de las Sagradas Escrituras.
Espiritn Santo.-Situada en la Plaza de la Victoria, teniendo
21 metros de ancho por 57 de largo.
Sus murallas son de adobes de
una altura de 9% metros. Tiene tres naves abovedadas descansaado
la central sobre elevadas columnas de madera, imitando su pintura a1
granito. Contiene cinco altares de merit0 y riqueza. Los cielos se
ven pintados con numerosos pasages biblicos. E l p6rtico del templo es
de cal y ladrillo y sustenta una elegatlte y pintoresca torre de 35 metros de altura sin contar la cruz que tiene tres metros. En la Gltima
secci6n de la torre hay un reloj de cuatro esferas, que presta importantes servicios l la ciudad. Las esculturas que posee el templo son
verdaderas obras de arte, teniendo algunas de mucho valor hist6rico.
Ban Luis Gonzaga.-Estd situada en la cima del cerro Alegre
y ha sido construida A expensas de la seiiora Juana ROSSde Edwards.
Es pequefia, toda de cal y ladrillo, muy elegante y pintoresca: contiene una nave, tres altares y dos vistosas torres. E n 10s vidrios de las
ventanas se ven 10s Sacramentos de la iglesia Cat6lica representados
por grupos religiosos. I,as distribuciones se hacen en ingles y an
castellano.
San JosB. -Esta iglesia estaba situada en la calle Olivar, Y
fu6 consumida por un incendio ocarionado pcr el terremoto de 1906.
Sagrado Coraz6n de Jew&s.-Est& situada en la cima del cerro del Bar6n. Es lmplia, espaciosa, de estilo g6tico y toclo pintado
blanco, conteniendo un valioso altar de madera tallada.
Doce Ap6stoles.-Est& situada en la calle de San J O S ~y su
puerta principal, una vez que se reedifique darB frente A la Alameda
de las Delicias: consta de tres naves y su estilo es g6tico. Aunque su
primera piedra fuC colocada el aiio 1869, todavfa estd sin concluirse.
Sus altares en nGmero de cinco son valiosisimos. Dentro del femplo
hay ana estltua en bronce que representa l San Pedro, tal como se
venera en la iglesia del Vatican0 en Roma.
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- 168 Anexo 6 esta iglesia est6 la capilla de Lourdes.
Todas las iglesias anteriores son las parroquiales.
H e aqui ahora las conventuales, vice-parroquiales y capillas:
Santo D o m i n g o . - E s t e templo se encuentra en construcai6n y
se halla situado en la Poblaci6n Bueras del cerro de la Artilleria. Por
e1:momento hace 10s servicios religiosos una capilla. E1 convento de
la Congregaci6n Dominica mide 140 metros de fondo por 7 2 de frente.
B a n Francisco del Pnerto.-El
convento est6 situado en la
Plaza de San Francicco, distante cuatrocientos :metros m6s 6 menos
del templo del Salvador. La iglesia tiene la forma de una cruz en su
interior, esth pintada a1 61eo y contiene nueve altares: el fr6ntis es d e
cal y ladrillo, con estilo de buen gusto "y la torre colocada sobre l a
porteria del convento es cuadrangular, midiendo 2 5 metros de altura
desde sus cimientos.
Sagrados Corazones.-El convento de la Congregacibn, colegios, patronatos 6 iglesia est& situados en la calle de 1s Independencia extendihdose hssta la de Col6n por el fondo, y abarcando dos
cuadras de extensi6n por las calles de Freire y de Rodriguez. El
templo cuya parte delantera fuC destruida por el terremoto de 1906,
es notable por la forma pintoresca de su construcci6n y por la riqueza
de su decoraci6n y ornamentaci6n esterna tC interna. Se compone
de tres naves pintadas a1 61eo: sugetan la Fentral columnas de cal y
ladrillos.
Sus altares, en nGmero de siete, son magnificos y de gran mCrito. E1 pGlpito es todo tallado: las imhgenes, confesonarios y dem&
atributos son dignos de admiraci6n. Por felicidad la parte que destruy6 el terremoto no alcanz6 6 10s altares. Se est6 refaccionzndo r5pidamente el templo guard6ndose el estilo de su torre, cuadrada,
con el coml)lem=ntode la aguja de la que carecia, coronhndola el
magnifico reloj que hermoseaba antes esta construcci6n.
L a Merced.-Este templo, uno de 10s primeros de Valparaiso y
erigido bajo la advocaci6n de Nuestra Sefiora de C e r v e l h , ha sufrido grandes cataclismos, s endo varias veces destruido totalmente tal
como sucedi6 Gltimamente con el terremoto de 1906. El convento
C iglesia est6 situado en la calle de la Victoria, entre las de la
Merced y de Almirante Barroso.
E l templo destruido era de construcci6n severa C impotente: se
componia de una gran nave central y dos angostas laterales en
las que habian estensas galerfas para caballeros. E1 altar mayor

- 169 era valiosisimo; sus lujosas araiias de gas y electricas, su entablado sistema Parquet, sus artisticas imAgenes, su frontis y pbrtico
con altas y valiosas columnas y sus pintorescas y gigantescas torres lo hacian figurar como el primer0 de 10s templos de Valparafso. Hoy solo existe una pequefia capilla, per0 10s Padres est6n
ya preparando el terreno para la reconstrucci6n del templo.
SSan 1gnacio.-EstS
situado en la calle de Portales y se compone de tres naves con cielos planos, estos pintados a1 61eo con
grabados de pasages biblicos: sus murallas son completamente decoradas interiormente y ostentan valiosos cuadros que representan
la Via CrGcis. Esta iglesia se la denomina tambien del Sagrado Cor az6n de JesGs por haber sido consagrado B 61. E l frontis es elegante: sobre el cornisamiento del templo se ven las esthtuas del
Cora'z6n de JesGs, Purisima Concepci6n y de San Jose 17 sobre el
centro de la nave central se alza una valiosa torre con un reloj de
cuatro esferas. Anexa 6 la iglesia hay una casa de egercicios espirituales con capacidad para 150 personas.
Wan Francisco del Rsr6n. -Este Convent0 se halla en la cima
del cerro del Bar6n y ocupa una gran extensibn, la iglesia dS frente'
6 las calles de San Francisco y de Setimio: e; toda de cal y ladrillos,
incluso una grau torre que posee un reloj de cuatro esferas. Tieoe
dos naves abovedadas sostenida la central por altas columnas y
contiene cinco altares. Anexa d la iglesia est6 una Casa de Egercicios Espirituales con capacidad para doscientas personas. En este
convent0 hzy una buena Biblioteca.
Las demds iglesias de culto pGblico 6 privado, y cuyas construcciones no revisten gran importancia son las siguientes:
Iglesia vice-parroquial de Santa Ana en el cerro de la Cordillera;
Iglesia de las Monjas de la Sznta Cruz en el cerro de la Artilleria;
Iglesia vice-parroqiiial de San Bernard0 en el cerro de las Ramaditas;
Capilla del Lazaret0 en el cerro de l a Artilleria;
Capilla de Nuestra Seiiora de Lourdes en el cerro de la Merced;
Capilla de San Jose en el cerro de Bellavista;
Capilla de la Providencia en la calle de Almirante Barroso;
Capilla de 10s Asilos de I,ourdes y Santa Ana en el cerro de Santo
Domingo;
Capilla del Colegio de 10s Sagrados Corazones en la calle de la Independencia;

- 170 Capilla del Colegio Salesiaaos en el Pasage Brown en la Alameda
de las Delicias;
Capillas del Seminario, Asilo del Salvador, Religiosas Carmelitas,
Religiosas del Sagrado Coraz6n de JesGs y Hospital de San Agustin,
las cinco en la Alameda de las Delicias;
Capilla del Hospital de San Juan de Dios en la ilvenida de CoMn;
Capilla del Ruen Pastor en el Monasterio de las monjas de esta
Congregaci6n ;
Capilla de la Casa de Egercicios de San JosC en la calle de Portales;
Capilla de la Casa de Dolores en la calle de Carrera;
Capilla del Asilo del idrrnen en la calle de la Independencia;
Capilla de Dolores en el cerro de Toro;
Capilla de Xuestra Seiiora del Pilar en el cerro Larraln;
Las capil!as del cerro de la Crnz y de 10s Cementerios Cat6licos
fueron destruidas por el terremoto de 1906.
De la Gobernaci6n Eclesidstica de Valparalso, dependen tambien
las jglesias de Viiia del Mar y Concon y las capillas del Hospicio, de
10s Padres Pasionistas y de 10s Padres Carmelitas, Cstas tres Gltimas
tambiCn en Viiia del Mar.

***

Los disidentes tjenen establecidas las siguientes iglesias y capillas:
U n i o n Church.-Este hermoso y antiguo templo de la Union
Evangelica,. inaugurado en 1S70 est&situado en la calle de Condell,
4 ut?a cuadra de la plaza de la Victoria y cu construcci6n es de estilo
g6tico. Sus murallas son de cal y ladrillos, sus techos de fierro y
mide 16 metros de frente por 30 de fondo con capacidad para 600
personas. A la entrada y d uua altura de 2 metros existe una galeria con 50 asientos m6s. De esta iglesia depende la capilla del Cementerio Protestanre.
Capille Alemane.-Est6 situada en la cima del cerro Reina
Victoria, en la esquina que forman las calles de Abtao y Atkinson:
es de elegante construcci6u, coronLndola una pintoresca torre con un
reloj de cuatro esferas. E n la calle de San Agustin habia 6ntes otra
capilla alemana. La religi6n que se observa en Cstas _iglesias es la
a
protostante.
Xglesia Anglicans. -Est& siPGada en el cerro de la R. Victoria y
sus salones tienen capacidad para quinientas personas. &leva el nom:
bre de Saint pdul. Anexa 6 la iglesia hay una importante biblioteca.
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- 172 Iglesias M e t o c l i s t a s Episcopales. -Bn la calle de San Ignacio se h a construido un valioso templo de la religi6n metodista;
existe otro tnmbiCu en la calle de San Agustin y pequeiias capillas
en varios de 10s cerros.
Iglesia 1.resbiteriana. -Ultimamente ha sido construida esta
iglesia en la calle de la Cajilla, compuesta de un gran salon donde se
dan conferencias: el fr6ntis del templo, que es d e cemento, revela
refinado gusto artistico.

B1 Clero Secular es bastante numeroso en la ciudad de Valparaiso.
El es el que est&A cargo de las Oficinas EclesiAsticas, parroquias,
capillas, Seminaric y capellanfas d e 10s hospitales y Asilos de Beneficencia. Su nfimero en 30 de Junio de 1910era de treinta presbiteros
y cinco sacertlotes de 6rdenes inferiores.
Las 6rdene.; de Sacerdotes Regulares que hau funcionado en Valparafso y el origen de ellas es el siguiente:
Atcastinow,-I,os Sncerdores de &a &den, fundada hace quince
siglos por San Agustin, Obispo de H i p m a , llegaron 6 Valparaiso el
16 de Junio dc 1595 y decpuCs de mil penalidades y dificultades para
establecerse fiindaron el conv-nto de San N i c o l b de Tolentino a1
final de la quebrada de S a n Agustin, convento que fuC transladado e n
1834 6 la Plaz I de Orrego, hoy de la Victoria, e n el mismo sitio en
que se encuencra la parroquia del Eipiritu Santo y funcion6 hasta el
aiio 1849,Cpwa en que fuC clauiurado y vendidas a1 Supremo Gobierno sus propiedades.
F r a n c i s c a m m - L a &den de 4itos sacerdotes data desde el afio
1207,en que f i l e fundada por San Francisco de Asis. LOSsacerdotes de Csta 6rden llegaron B Valparaiso el aiio 1607 con el objeto de
fundar uns Cas:t de Hospicios en 10s terrenos del Almendral. DespuCs
de muchos contritiempos lograron IIevar 6 efecto sus intenciones y
el aiio 1663 fundnron el Convent0 de San Antonio d e Puerta Claro,
en la quebrada q c e hasta hoy lleva el nombre de S a 2 Francisco, y
que es el sitio dontle actualmente existe el convento de esa comunidad.
J e s n i t a s . - E s t s 6rden fuC fundada por San Ignacio de Loyola
el 5 de Octubre de 1540: 10s primeros padres de 6sta brden llegaron
B Valparafso el aiio 1650, doude fundaron su templo y residieron
hasta el 26 de Agosto de 1667 en que fueron expulsadas del pais.

-173 Regresaron el aho 1848 y volvieron 6 establecerse en Valparaiso erigiendo una pobre capilla en el mismo sitio en que hoy se lialla el
templo de esa congregaci6n y la cual por mucho tiempo llev6 el
nombre de su fundador, el Reverendo Padre Peiia. E1 terreiio que
poseian, que eran cien varas, les fu6 cedido para que se estableciera fijamente la Compaiiia. Debido B la constancia y 6 las innumcrables
limosnas que han recibido poseen el convento con su actual iglesia y
la Casa de Egercicios Espituales que est6 anexa.
Mercedarios.-Esta Real Orden religiosa fnndada el I O de Agosto de 1218 con la autorizaci6n de don Jaime I, Rey de Arag611, por
San Pedro Nolasco , tuvo sus representantes en Valparaiso desde sus
primitivos tiempos; pu& fueron 10s primeros sacerdotes que visitaron
6 Quintil juntamente con Pedro de Valdivia, estableci6ndose 6 fines del
siglo XV 6 inmediaciones de la Cabriteria y fundaron el convento de
Nuestra Seiiora del Socorro de Cervellon. Las primeras iglesias, construidas muy pobrementes por ellos, fueron destruidas por 10s teriemotos, las salidas de mar y por un grande incendio, durante tres veces
consecutivas. Creyendo el pueblo y la Municipalidad de Valparaiso que
eran necesarios 10s servicios de estos padres, se les cedi6 en 1825 una
hijuela de terrenos en el mismo sitio en que hoy se halla el convento.
Dominicon.-Esta 6rden fu6 fundada en el siglo XII. Los primeros sacerdotes llegaron 6 Chile el IO de Agosto de 1566 fundindo,
entre otros, el convento de San Pedro V k t i r , estableciendose en la
quebrada de San Juan de Dios, en el mismo sitio que hoy ocupa la
Plazuela de la PirBmide. DespuCs se transladaron 6 Playa Ancha el
aiio 1860, en 10s terrenos que le cedi6 don CBrlos Waddington.
Sagradon Corazones.-Esta 6rden fu6 fundada el aho 1799 For el
Reverendo Padre Maria Jose Coudrin con el fin de rendir culto perp6tuo a1 Santl'simo Sacramento.El 13 de Mayo de 1834 d esembxcaron en Valparaiso 10s primeros religiosos de esta Congregaci6n simdo
su primitiva habitaci6n la Casa de Bgercicios del Bar&, donde cstablecieron un colegio: mediante sus economias y trabajos l o g r x o n
comprar el terreno en que hoy funciona el convento, en Febrero del
afio 1840. I,os servicios prestados por estos sacerdotes y las buenas
obras que han hecho despu6s: tres colegios, Curso de Leyes, Acnaemias Literarias, etc., han comprometido la gratitud de 10s veciiios,
Sean estos 6 no creyentes.
Misioneros Franciscanos. -Este convento se fund6 el aiio
1837: su residencia era la Casa de Egercicios del Seiior Crucificado

- 174 que fu6 fundada el aiio 1809 en la cima del rcerro delrBar6n por el
sabio y virtuoso sacerdote franciscano, Fray Antonio'LCaro. POCO
despu& se vendi6 el terreno y edificio 6 10s padres que fueron 6 establecerse alli y que pertenecian 6 la Congregaci6n Franciscana de Misioneros y Propaganda Fide. Estos empezaron por atender la Casa de
Egercicios y mediante 10s auxilios recibidos de la Casa principal, establecida en Castro, consiguieron tener convento propio y una buena
iglesia.
H i j o a del Coradn de Maria.- Esta Congregacibn' fu6 fundada
en 16 de Julio de 1849 por Monseiior Antonio Maria Claret y Clad.
Los sacerdotes de esta 6rden vinieron L establecerse en Valparaiso el
2 de Julio de 1880, tomando L su cargo la Capilla de Nuestra Seiiora
de Lourdes, la que les fuC cedida por decreto arzobispal. Hoy dia
tienen una Casa de Egercicios de su propedad donde est6 el convento y se llama San Jose.
Salesianow. - Esta importante Congregaci6n fundada por el sabio
sacerdote don Juan Rosco el aiio 1850, se halla tambien establecida
en Valparaiso desde el 18 de Febrero de 1894. La seiiora Juana Ross
de Edwards les cedi6 la valiosa quinta Whddington, situada a1 pi6
del cerro del Recreo, donde han fundado un colegio comercial y escuelas talleres que reportan grandes y positivos servicios.
Carmelitas.-Esta Congregaci6n que lleg6 5 Chile el g de Febrero de 1899, representatla por dos sacerdotes, han establecido tres conventos, uno de 10s cuales funciona en Valparaiso en la cima del ceiro
de Bellavista, con el carBcter de Casa de Misiones.
Redentoristan.-Esta Orden fuC fundada en el siglo XVII por
San Alfonso Maria de Ligorio con el fin de dar misiones entre la gente del pueblo. Establecio s u residencia en Valparaiso el g de Novienibre de41903, tomando 6 su cargo la iglesia vice-parroquial de Santa
Ana en el cerro de la Cordillera: hoy tiene ya convento propio en el
mismo cerro y estLn ediflcando su iglesia.
Honpita1arios.-Esta Congregaci6n que se extinguib en Valparaiso fuC fundada en 1540 por San Juan de Dios. Aqui llegaron 10s
hermanos en 1777 ocupando el convento que dejaron 10s padres Domfnicos en la quebrada de San Juan de Dios y fundaron el primer
hospital de esta ciudad el 23 de Julio de aquel afio. A su cargo estuvo el Hospital hasta el afio 1822, fecha en que el establecimiento pas6
ser administrado por seglares, retirLndose 10s hospitalarios de Valparaiso.
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Orden fuC fundada por el sacerdote italiano Vicente !Palloti el aiio 1834 con el fin de dar misiones
entrerfieles C infieles. Los primeros sacerdotes llegaron en Agosto de
1890 y se les di6 Ia iglesia de San Luis de Gonzaga, eu el cerro Alegre, aGn no erigida en Csa Cpoca en parroquia. Siguen actualmente
congregados en el mismo sitio.
Hermanom:CriRtianos.-Este
Instituto fuC fundado en el siglo
X V I I por San Judn Bautista de la S a l k y se estableci6 en Santiago
el aiio 1860. Los primeros hermanos llegaron aqui el 1.0de Mayo
de 1885 con el obgeto de regentar la escuela primaria de la Sociedad
Cat6lica de Instrucci6n y el 4 de Abril de 1905 pasaroti d regeatar
tarnbien la escuela cat6lica Arturo M. Edwards.
b l Clero Regular en 30 de Junio de 1910 se componia en esta
forma: .
Dominicos.
4
Franciscanos.
4
MiSioneros Franciscanos
4
Mercedarios
7
Sagrados Corazones
33
Jesuitas
II
. Coraz6n de Maria.
4
Redentoristas.
12
Salesianos
9
Carmelitas.
5
Sociedad de la Misi6n
4
Hermanos Cristjanos
13

...........
..........

......
............
........
.............

.........
...........
............
...........
.......
........

Permanenteniente reside en , Valparafso un hermano donado del
Hospicio de 10s Religiosos FranCiSCanoS, que colecta limosnas para la
Tierra Santa, cuya casa funciona en la capital de la Repliblica.

***

t

Pasaremos ahora B ocuparnos de 10s Monasterios y Casas Religiosas para mugeres, establecidas en Valparaiso:
C a r m e l i t a s de Ban Josh.-Estas
monjas de clausura, que ?e
ocupau de la adoraci6n perpdtua del Santisimo Sacramento, se establecieron en Chile el aiio 1861.Unos de sus conventos fundados en
Viiia del Mar el 19de Diciembre de 1887, fuC transladado d Valparaiso el I6 de Abril de 1895 donde se estableci6 definitivamente. E l mo.

t

- 176 dasterio y su capibla fueron destruidos por el terremoto de rgo6 y las
monjas se trasladaron provisoriamente d su Casa de Santiago
mientras se efectu6 su rezonstrucci6n. La Comunidad se compone
de 13 religiosas profesas y 2 legas conversas.
Sagrados Coraxones.- La Congregaci6n de este nombre fuC
fundada el aiio 1800 por Sor Enriqueta Aymer, sobre las mismas bases de la congregacih de sacerdotes fundada por el R. P. Coudrin.
Su fin es la adoraci6n perpetua del Sautisimo y la educaci6n para
nifias de todas las clases sociales. La casa de Valparaiso se fund6 el
1 . O de Setiembre de 1838, con 1as:primeras religiosas llegadas 6 Chile.
Tienen & su cargo un colegio de internas y externas para seiioritas y
una escuela gratuita. SUcomunidad se compone de 40 religiosas y IO
rovitias.
Sagrado Coraz6n de J e s h - E I 20 de Marzo de 1870 se fund6 en Cste puerto una casa de 6sta congregaci6n. FuC iniciada esta
comunidad por la beata Sor Sofia Barat recientemente beatificada por
el Papa Pi0 X, y tiene por obgeto la educaci6n de niiias, teniendo la
casa de Csta ciudad un p a n internado y una escuela de externas. La
comunidad se compone de 36 religiosas.
Hermanas de la Providench- Esta hermandad data su organizaci6n del Canad6 Y su institute tiene por obgeto'recoger y cuidar
huCrfanos y enfermos Y la educaci6n de Ics hijos del pueblo. L,as
primeras hermarlas llegaron 6 Valparniso el 17 de Junio de 1853, pasand0 directamente & Santiago. Solamente en Mayo de 1857 se establecieron en esta ciudad hac iCndose cargo del Asilo de HuCrfanos,
que sostenian en aquella Cpoca 6 sus espensas don Jo& Bayolo y su
esposa, &ta Gltima m6s tarde enviud6 y se hizo monja de la misma
comunidad cediendoles 6 ella to& sus bienes. La humanitaria obra
de las hermanas ha salvado de la tnuerte 6 millares de criaturas abandonadas criminalmente por madres, desnaturalizadas. No s610 lleg6
6 cuidat huCrfanos su inagotable oxidad, sino que tambidn en 1879
demostraron su abnegaci6n abriendo un hospital para 10s heridos de
la gucrra de aquella Cpoca, que prest6 ntilisimos servicios. Igual y
noble actitud observaron &stasmismas hermanas en la ocaci6n luctuosa de la epidemia del c6lera en 1887. Ahora sostienen caritativamente ademis del Asilo de Hu6rf anos varias escuelas para niiias pohres y
un internado para niiias. La casa de Valparaiso tiene I O religiosas.
Bnen Pastor.-Esta
csngregaci6n fuC fundada por S6r Rosa
Virginia Pelletiers, sobre la antigua base de otra congregaci6n a d l o -

I----'--"

ga que con el nombre de Hermanas de Nuestra Seiiora de la Caridad
habia funcionado Antes en Francia y que estaba decaida. La nueva
congregaci6n tom6 el nombre de Nuestra Seiiora de la Caridad del
Buen Pastor de Angers, refiribndose a1 padre Eudes, cura de Acgers;
su fin ha side y es recoger las pecadoras arrepentidas y volverlas a1
buen camino: se establecieron en Valparaiso el 24 de Enero de 1860,
tomando A su cargo el Asilo del Salvador, clue gobernaron quince
meses retirindme despuCs para formar su A d o de Penitentes. Hoy,
ademAs de 6ste a d o , tienen A su cargo la Casa Correccional de Mujeses y sostienen varias escuelas.
Hermanas de la Caridad.-Esta grandiosa asociaci6n fu6 fundada en el siglo XVII por San Vicente de Paul para el cuidado y
atenci6n de 10s Hospitales y Asilos de Caridad, mediante la cooperaci6n de Sor Luisa de Marillac, fundadora genuina y primera Superiora de la Congregaci6n. L I S primeras hermanas llegaron 5 Chile el
15 de Marzo de 1854. En Valparaiso tienen 6 su cargo 10s Hospitales
de Sax J u a u de Dios y de Swi Agustin y 10s Asilos del Salvador, de
Santa Ana, de Lourdes, del Chrmen y de Dolores.
Hospitalarias de M a n Jasb.-F!kta
congregaci6n dedicada a1
servicio de Casas de Caridad, es de fundaci6n chilena 1' debe su organizaci6n a1 sabio y virtuoso sacerdote don Jose Agustin Gbmez, que
la estableci6 primero como Bxterio hasta el I .O de Noviembre de
1888,en que bste f u e reconocido como Congregaci6n Diocesana por
el Arzobispo de S x t i a g o . Los beneficios que ban hecho estas hermanas son numeroso5 y merecen la admiraci6n general, En Valparais0 tienen A su cargo el L x a r e t o de apestados y enfermedades contagiosas, lo que es titulo sobrado para la gratitud de todo un pueblo.
Hermanitan de l o a Pobres.-Esta
asociaci6n f ub fundada con
el obgeto de asilar cuidar 6 10s ancianos desvalidos, de Qmbossexos,
el afio 1840 por el presbitero sefior Le Pzilleur en Francia. El I G de
Noviembre de 1887 se fund6 la Casa de Vdparaiso, construyhdoles
asilo 6 iglesia 6 sus expen?as la seiiora Juana Ross v. de Edwards,
quedando todo destruido por el terremoto de 1906. I,as Hermanitas
y 10s ancianos se han transladado provisoriamente B Santiago. La actitud de estas Hermanitas en ese terrible trance fub digna de respeto
y admiraci6n: en lo m i s recio de la cathstrofe ti6blemriite salvaron Q
todos 10s ancianos, quedando ellas para ei hltiino: varias monjas que
no alcanzaron A retirarse perecieron victima de su abnegaci6n.
Wrtnta CmK.-Este Beaterio de Monjas ailn no est& aprobado ni
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erigido como congregacih religiosa. 3is nacionsl 9 $11 fin primitivo
fue el de asistir y cuidar enfermos doinicilio v ejercer obrn.; de ca
ridad. Actualmente s61o se ccuppn de i n enieiianza sosteni6ndo escuelas de instruccibn primaria.

~

Nionastcrio M o i i j a s G a r m e l i t a s .

E n todos 10s templos han existido y existen asociaciones religiosas
destiuadas a1 culto catblico.
La principal de todas es la Sociedad de' Hijos de M a r k , fundada
por 10s padres de esta congregacibn y en cuyo sen0 estAn afiliados
caballeros y jbvenes de la mejor sociedad de &e puerto,
Las otras asociaciones son las siguientes:
Archicofr tdia del Santisiino Sacramento, Caballeros de Cristo,
Apostolado de la O r a c i h , Cofradh de Nuestra Sefiora del Chrmen,
Cofradia del Rosario Perpetuo, S e i i a a s de la Caridad. Hermandad
de Santo Tomsis de Aquino, Adoraci6n Perpetua del Satitisitno Sacramento, Hijas de Maria, Hermandad de la Buena Muerte, Esclavonia de! Santisimo, Sociedad del Coraz6n de Maria, Instituto de Dolores, Sociedad de 10s Sagrados Corazones de Seiioras y Caballeros,
Conferencia de San Vicente de Paul, Sociedad de San Luis de Gonzaga, Cork de Mercedes y Sabatinas de Nuestra Scfiora del Socorro
de Cervellnn,

P

T a m b i h existen para fines del socorro mutuo las siguientes:
Centro Social Obrero, Obreros de San Jose, Obreras Cat6licas,
Unibn Social de Orden y Trabajo, Sociedad Obreros Cat6licos de la
Parroquia del Sagrado Corazbn de Jesus.
Y por Gltimo las Ordenes Terceras de San Francisco y de la Merced
que cstBn bajo la direccibn de 10s conventos de esos congregaciones.

***
Las prosecionej pGblicas que anualmente verifican las igle,ias son
&stas.
En Santo Domingo.-La de Nuestra Seiiora del Rosario el 6
de 0ctul)r-e;
Em San Fralacinca.-La del Resucitado el Domingo de Resurrecci6n ;
En el Sdvndor. - La de Corpus Christi en la fecha que caiga;
En el Espliriitm San&o.-L,a de Nuestra Seiiora del CBrmen el
16 de Julic ;
En la del OoramGn de Jeszzs, del War6n. -La de Corpus
Christi en la fecha que caiga;
En la iVLercod. -La d e l Kesucitado el Domingo de Resurreccibn
p la de Nuestra Sefiora de las Mercede.; el 24 de Septiembre;
B a n Franacisco del Bar6n.-I,a
de San Francisco el 4 de
Octuhre y la de IRPiirisirns Concepcibn el 8 de Diciembre.

b
CL4PITULO SEXTO

BENEFlCE
SUM A R IO.

Benefactores phblicos. - Hospitales. -' Lazaretos. - Dispensarios. - Cementerios.-Juntas de
Beneficencia. -Beneficencias Extrangeras.-- Asi10s de Caridad.-Casas Cunas.- As110 de Supletrzenteros.- - L i p de estudiantes pobres- Escuelas tal1ere.s.-Sociedades de caridad. -Corisejos
de Salubridad C I-1igiene.-Socorro
ni6tuo.Cruz roja. -T,igas y Sociedades Anti-Aloohollcas.
-Sociedad
Protectora de la Infancia. - Cuerpo
de Salvavidas. -L&ias
Mashie
Uomberos. Asit.ttttrcia PGblica YI
coiitra In tuhercul6~is.
-/

Antes de empezar e d e cJpiculo deb2iiio.; dedicar uu recuerdo de
gratitud y reconocimiento hBcia aquellas persotias que hzil ayudado
expl6ndida y de~interesadamc.iite5 la beneficencia pGblica, coutribuyendo con grandes sumas para el establecimiento de Iustitutos de
Caridad 6 cooperando B su sosteuimiento. Esos nombres, que han
sido bendecidos por algunas generaciones, obedecen B 10s de las sefioras Luisa BroLYn, Elena Peiia de Lyoa, Petrona Lamarca. Tr6nsito
Campaiia de Bayolo, Loreto Cousifio y Presbitero don Salvador Donoso; secores J. J. de Hontaueda, Francisco EchBurren, Pederico
Varela y Blas Cuevas. Per0 eiitre todos ellos descuella la figura de la
respetable y dignisi tia matroita dofia Juana Ross v. de Edwards cuya
virtud m l s dominante es la caridad inagotable que h a sido y continha
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siendo su norma. A su generosidad se deben 10s ex;lCndidos edificios
en que est& el A d o de Ancianos, la Iglesia de San Luis, el A d o del
Salvador, la Casa de Dolores, el soberhio local en que funcionan las ebcuelas talleres Salesianas y muchos otros n16s que seria largo enumerar. En otro &den de ideas filantrbpicas, .la seiiora Ross de Edwards
ha ayudado -ha sostenido, puede decirse - de t.11 propio peculio, Asilos, Hospitales y Casas de Salud; ha cotistriiido una h e r m o ~ aiiiaiizana de casas para que hahiten en ella5 f Imilias vergonz.mte9; soco-re
con gruesas sumas de dinero 5 centenares de familias que golpes de
infortunio ha reducido B un triste eatado llevando B sus hogares el
pan, el consuelo y la dicha; ha hecho, en fin, continfia haciendo grandes bienes Si la sociedad.
HC ahi, pues. como llena su misi6n la seiiora Ross de Edwards: su
fortuna la prodiga noblcinente y su nombre es beudecido por 10s 1‘0bres.

***

Todos 10s establecimientos de beneficencia est& Si cargo de una
Junta Especial presidida por el Intendente de la Provincia y compuesta de ocho niiembros caracterizados de la sociedad, teniendo para
el buen gobierno una Tesoreria, una Secretarid y una oficina para la
defensa de sus intereses, ecta Gltima B cargo de un abogado y de un
Procurador. Forman t a m b i h parte de aquella Junta respetables caballeros que egercen desinteresadamente 10s puestos de Administradores de 10s Hospitales, Lazaretos, Hospicios y Cementerios: su nGmer0 llega Si doce personas.

***

Los Hospitales de Valparafso datan desde el aiio 1777 en que se
fund6 el primero, que estaba 6 cargo de 10s Hermanos HospitalariTs
de San Juan de Dios, quienes tambien lo adriiirii5traron hasta el a f i )
1822,epoca en que pas6 5 cargo de ia Junta Local de Beneficencia.
Bste Hospital funcionaba entonces en la que es hoy quebrada de S U
nombre, transladBndose el aiio 1833 a1 sitio en que se halla el de San
Juan de Dios en la calle de Colbn, cediCnlole su administracih 6 las
Hermanas de San Vicente de Paul. Dicho establecimiento se encuend
tra actualmente dividido en dos departamentos: uno en el plan y otro
en la cima del cerro: es un establecimiento de primer &den que mide ,
28,000 metros cuadrados. I,a asistencia facultativa es digna de todo
encomio; sus salas de cirugia cuentan con todos 10s elementos Dece* I
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sarios y el aliment0 de 10s enfermos sapo y I le la mejor calidad. Todo
esto, unido Ala abnegacibn de IasHermanas que lo regentan, colocan ese
hospital 6 la altura de 10s mejores de Chile. Con el terremoto de 1906
be dectiuj 6 totaliiiente la capilla y la mayor parte de las salas del primer patio, que est& aGn sin reedificar y que ha venido g entorpecer
un tanto su buena inarcha y 10s utlliiilvos servicios que presta.
Otro de 10s Ha,ip;talc\ que actualiiie~itepos6e Valparaiso, es el de
Sail Agustl’n establecido en la Alani:da de las Delicias y destinado
para la asistencia de mugeres: a n e x o 6 41 hay una secci6n de maternidad y un curso prkctico de matroilas. Tarnhi& sufri6 mucho con el
terremnto de 1906.
E1 I-To?pital del Nifio Jr,fi.; ‘LUVO su origen en 1903 como Di,pensario para Nifios adju-ito 5 una escuela gratuita que sostetiia el Presbitero don Arturo Rose-Inues, en la calle de hltuirante Birrolo nGme.
ro I 29. Poco B poco f u 4 tomando este Dispensario mayor importancia
hasta que be crey6 convenleiite agregarie do, pequeiias salas pira enfertno5 que tcnian que operar-e y pira aqu-\lol cuyo eitado grave no
perinitia se cui6,en eil stis c IF. Ddra:ite 1111 viage que el sefior RoseInnes h i ~ o& Europa en 1904 d q u i r i 6 u id varieiad de in>trulu-ntos
y aparatos moderiics paia S d a de Operaciones, la cual se edificb
durante su ausencia y pi iucipi6 a prestar servicios 6. principios d e
1905. Los iesultados haLilgLiefiin> que 5 2 obtuvieron en el Hospital y l a
favor ihle acogida que o’i: :vo e I el p i )!IC I det-rrniniron a1 seeor
Rwe-Itines 6 conprar 1711 tcrrelio ni6s cziitrd y edtficar alli una casa
1ii6\ gi LtidF y r n B b a p i o p l d i I! 0’3; ,to q 1 2 sc propo.1t3. E l t i iis2va
C ~ W
fui. induguracia B fine\ d e j u l l l o (le 79% dendo destrufc’a p3r u 1
inceiidio en IC! 6poca tiel teriemato, poca5 ieiiianas despuks.
125 6poca5 de i I gileria de 1879, r?voluci6n de 1891,
epidemia
tiel C6lera y tertemoto de 1900, ‘,e constsuycron nuuierosos hospitales
prorisor~osa\istido\ uno5 por las Hermanas de la Caridad J- de la
I’rovidencia y otros por comisiones de respetables sefioras chilenas y
extrangeras ascroradas por todo el Cuerpo MCdico de la localidad.
*>K&

El primer Lazaret0 se erigi6 en 1830 en el cerro del Ear6n cerr5.ndose el afio 1838 por sus malas condiciones. El afio 1860 se fund6 el
d e Playa Ancha e c una casa sumamente estrecha que dui6 hasta la
administraci6n de don Francisco Gchburren, qui& comprb 10s terre-

---
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- 186 nos que hoy ocupa el actual y por medio de erogaciones entre el vecindario se construy6 el e(lificio, bastante higienico y que]Fpr&a
graiides wvicios, inaugur&iitlo\e el a50 r 8 S r : SLI a&tencia f J C U l t d t A vh eb l)a<tdi~te
buena y Ins Hermanas Ho<pltalarias que lo atienden
cuiiipleri sol,rnd,qnieiite $11 caritatii-a ini-ihii.

Lns coloiiias BritAnica y Alemxiia pnr riiedio tie 511s Si:cictl:rtles de
Beneficencia ha11 ebt,iblecido +:imbi&n d ( ~ 5hermosos Iiospitalrs. 131
Aleman funciona e n la cima del cifrrti de 1 I Reitla Victoria y el Brithnico que fuC destruido por el terreiiioto de 1906, y que funcionnba
en el misrno cerro, serh reconstruido e n el plan de la ciudad, en el
barrio del Almendral. Aqui son aLendidos lo.; enfermos de cnalquicr
nacionalidad mediante el pago de una pe11si6ndiaria: su servicio medico, sus silas de operaciories y sus gatitictes de cirugia son de lo mejor. Prestan importantes servicios h 10s estrangeros y nacionales que
carecen de familiAs.

***

En

10s Haspitales de Sari Juan de Dios y de Sa11 Agustin, y en cssi
todos 10s asilos de caridad, hay establecidos Dispensarios para 10s po-

bres donde durente las Loras de la mafians reciben asistencia facultativa y medicina grhtis.

***

En Valkaraiso, en sus tiempos priniitivos, 10s cadhveres eran enterrados en campo a6ierto y en cualquier punto del Puerto. DespuCs,
cuindo fue poblhndose y se erigieron iglesias 10s cadhveres d e la gente rica e r a l ~sepultados en aquellas; de modo que 10s pobres tuvieron
que crear cenienterios abiertos en distiiitos puntos dc la ciuda 1, tales
como en el cerro de San Francisco, de la Concepci6n, de las Rhmaditas, del Bar&, Plaza que es hoy de Hontaneda, etc. E n 10s conventos existian tambien cementerios para !os miembros de las comunidades.
En vista del desarrollo que tomaban estos verdaderos osarios y que
perjudicaban la higiene y salubridad pGblicas, pues cada uno sepultaba B sus deudos donde mejor le parecia, la Municipalidad de esa
epoca hubo de tomar medidas y acordb sefialar un sitio h i c o para
Cementerio General, A1 principio se pens6 establecerlo en el cerro de
Carretas, despuCs en el cerro de la Merced; per0 ninguno de estos

.
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sitios se consider6 apropiados para el obgeto. Por fin se acord6 que el
lugar precisamente necesario era el del cerro de propiedad de don
Liiis Venegas. inmediato B la Plaza del Orden, hoy Anibal Pinto. En
J-lio, pues, de 1825 se compr6 por la Municipalidad dicha colina,
vendiPndose parte de ella a1 C6nsul BritBnico para erigir alli un Cementerio Protestante. Desde aquella Cpoca funciona el primer cenienterio conocido con el nombre de N.” I , como asimismo el Protestante.
E n Agosto de is87 se acord6 construir otro gran cementerio en Playa
Ancha, realizBndo .e esta idea a1 aiio siguiente. Posteriormente se habilit6 un nuevo ceinenterio a1 sur del Protestante en el mismo cerro
del Pante6n. Hasta el I I de Agoqto de 1883 10s cernenterios eran cat6licos y tenian su capelljn expecial residente en el establecimiento,
pasando d e s p % de esa 6poca 5 ser I&cos. I,os del cerro del Pante6n
son verdaderas Necr6polis donde se levantan grandes y costosos monumentos de gran niCrito artistico. Las murallas que 10s circundan
estdn llenas de fila.; de nichos; y en el de Playa Ancha, ademds de
b6vedas y sepulturas hay tamhien un sitio destinado para fosa com6n
donde se entierra 5 10s pobres de solemnidad.
Hasta el aiio de 1840 10s cad6verzs eran llevados en hombros y todavia el aiio 1863 10s entierros se efectuaban B media noche. Per0 hoy
la Beneficencia y una ernpresa particulnr denominada “La Chilene

C e m e n t e r i o Principal.

CEMEIVTERIOS.

Benefactora” poden elegantes y valiosas carrozas para conducir 10s
cadhveres. Lo.; acompaiismientos fhnebres se hacen entre 7 y 9 P. M.
y para Playa Ancha de dia. Todos 10s cementerios sufrierolr grandemente con el terremoto de 1906, desapareciendo valiosas obras escultbricas, entre otras el monument0 hist6rico que guTrdabab? el Coraz6n del estadista don Diego PortaIes.
Las colonins extrangeras tienen rstablecidas Juntas y Sociedades
de Beneficencia muy bien atendidas, que desempeiian funciones an;logas que l a s tlc I n Junta Lccal con respecto B sus connacionales. 1,as
principales >on: Beneficeneia Francesa, Sociedad de Sorrocos MGtuos
y Bent ficencia BritBnica, Beneficencia hlemana, Sociedad Italiana de
Beneficeticia, Sociedad Peruana de Beneficencia y Sociedad ExtraIIgem de Benrficencia, que es interaacional.

***
Entre 10s Asilos de Caridad figuran 10s siguientes:
~ V ~ ~ ~ I CEste
B P Asilo
. - - cs el m6s antiguo de Valparaiso y fu6
fundado por u n a coriiisi6n de sefioras hajo la i~~iciativa
de la respetable matron:? <etora Salas de Err6zuriz el afio 1859, ccm el oSget0 de
asilar 5 Ias hukrfauas desaniparadas y darles cristiarla educnci6n. S e
cre6 para su sostenimiento la Asociaci6n de Madres Cristiatlas que
atendia aquel y iin Dispensario para pobres, sientlo una de s u s grandes benefactoras la seiiora Petrona de I,am:irca. Debpu6s IC, administraron por poco tiempo las Hermanas del Buen Pastor y de la Providencia, hasta que en 1872 qued6 en las cxpeitas manos de las Hijas
de San ‘Jicente de Paul que hasta h q lo dirigen. E n el dia este
Asjlo, debid0 6 la munificencia de la sefiorn Ross de Edwards, es un
explendido establecimiento donde se albergan cerca de doscientas
huerfanas: cuenta con un valioso edificio que ha sido construido dos
veces, puks la primera vez fu6 arrasado por un incendio, en 1892,
reedificAndolo en seguida A expensas de aquella filantr6pica dams, la
que por muchos afios ha seguido sosteniGndolo en su totalidad. Ultimamente se construy6 anexo a1 local una serie de casitas, CUJOS
arriendos ingresan 6 la caja del Asilo.
De Ancianos.--Este Asilo se estableci6 en Valparaho el aiio
1887. El sitio, en la c a l k Gol6n, la construcci6n de la casa y de la
capilla, todo fu6 obsequio de la seiiora Juana ROSSde Edwards. FuC
destruido por el terremoto de 1906 y era un e5tablecimieuto que POP
sus comodidades y la atenci6n esnierada que le prestaban las Herma-
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- I92 nitas de 10s Pobres daba albergue A m b de cien ancianos cuidados
maternalmente por estas santas mujeres. SerB constriiido de nuevo
y v e n d r h de Santiago las Hermanitas con 10s asilados, 6 cuya ciudad
se dirigieron despues de la cat6strofe.
D e S a m JosC de la Praviilemcia.-Fu& fundado en Junio de
1858 sobre la base de una Casa de Huerfanos que habia establecido B
sus propia? expensas la seiiora Trhnsito Cnmpaiia de Bayolo. 3 n vista
del incremento que tomaba el Gohierno lo subvenciono con veinte y
dos mil pesos anuales. E l aumento de expbsitos oblig6 B las Hermanas de la Providencia & construir en 1876 un2 casa sucursal en la
cindad de Limache 6 donde se envian 10s niiios p x a cuidar de su
lactancia. Esta casa fue destruida por el terremoto de 1906 pereciendo una Hermana y cuarenta ni6os por cuya circunstancia hoy
10s exp6sitos son mandados a1 campo para amamantarlos y amas especiales cuidan de su crianza hasta ia edad de cuztro aiios B cuyo
terrnino son traidos 5 la casa de Valparaiso. En 6sta Gltima que funciona en la calle Almirante Barroso, hay dos departsmentos absolutamente separados: uti0 destioado 6 niiiitas y otro para niiios, existiendo el 31 de Junio Gltimo 3 2 3 asilados, lo.: cuales se les enseiia
en cuanto tienen seis aiios labores y trabajos manuales, hasta dejar
aptas A las nifias para cualquier ocupa-i6n domCstica. Respecto B 10s
niiios su educacibn fisica es m u y dificultosa para las Hermanas, y
piensan solicitar de alguna congregacibn que establesca talleres B hn
de perfeccionar B estos niiios y puedan llegar mas tarde B ser miebbros Gtiles 5 la sociedad. Las Inujeres e s t h en dicha 'casa hasta
dieciozho aiios, edad en que se les busca colocani6n y 10s niiios ha O
! sta
la edad de doce niios, fecha en que salen para ocuparse en 10s taller&
pGhlicos. Hasta 1906 existi6 en el Asilo un torno donde se dejaba 6
las infelices criaturas an6nimis: compreadiendo las monjas que d t a
recepci6n de guaguas se prestaba B muchos abnsos, puds muchas midres m6s que por nezesidad por lucro depositaban all{ sus hijos, suprimieron el torno y obligaron 6 aquellas A que hicieran personalmente la entrega de su prole. Esta inedida produjo sus resultados,
puCs s610 lzs madres verdaderamente necesitadas y sin amparo dejan
alli sus hijos, con todos 10s dat6s necesarios para reclamarlos cuando
fuere oportuno. E l Asilo est6 administrado por ocho Hermamas que
tienen tambien B su cargo una escuela gratuita para nifios de Bmbos
sexos con asistencia de trescientos alumnos, una Olla del Pobre en
que se dA aliment0 diario 6 d e n nifias y adetiils sostiene otra escuela
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gratuita en el cerro Larrain con una asistencia calculada de doscientos alumnos.
Del Buen Pastor.-El 2 5 de Febrero de 1860 se estableci6 este
&lo con 17 penitentes en una pequefia casa inmediata a1 Mercado
del Cardonal sosteniendose con 13s limosnas que diariamen te pedl'an

1
Bandas d e m u s i c o s s a l e s i a n o s y h u e r f a n o s
del t e r r e m o t o d e 1906.
las monjas de puerta en pefertz y eon algunas dBdivas especi
algunas respetables seiioras de la localidad. Mediante la

*
3

- 194 de la9 Hermanas de la Congregaci6n) Cstas pudieron comprar el terreno y edificar poco poco su convento. El 17 de Abril de 1874 se
hicieron cargo de la Casa Correccional de Mujeres que empezb 6 funcionar en uno de 10s patios del convento arreglado de exprofeso para
este fin; y dos aiios despues se les entregaba para su cuidado el Asilo
de San JosC, para niiiitos, que sostenfa doiia Gertrudis I,6pez de
Lyon. La casa fue prosperando rhpidamente y presta hasta hoy muy
grandes y Gtiles servicios: est6 A cargo de 16 religiosas, 8 hermanas
conversas y 4 torneras y se divide en cuatro secciones, 6 saber:
10 Asilo de arrepentidas, que reciben educacibn prhctica para salir
desbues regeneradas i ocuparse en labores domesticas;
2’ Asilo para niiiitos, en el que se educan 5 0 huerfanitos que pueden salir mds tarde 6 trabajar como obreros;
3’ Secci6n de “Magdalenas”, en las que hay 30 de Cstas personas
que han renunciado a1 mundo y han hecho votos simples para quedarse agregadas en la casa con el fin de ayudar en su olxa 6 las religiosas;
4’ Secci6n CorreccionaI, compuesta de las rem enviadas por 10s
Juzgados del Crimen, las que se ocupau en el lavado y costura; su
nGmero generalmente llega B 70 per0 ha habido epoca en que Cste
nGmero ha llegado h 230, recibiendo las religiosas como pension diaria
por caJa una la suma de veintiocho centavos. Para el sostenimiento del Asilo se cuenta con una subvenci6n fiscal, con las erogaciones pGblicas y con el product0 de 10s trabajos que efectGan:las asiladas; 6ste Asilo funciona en la nueva calle del Hospital.
Cass de Dolores. -Debe su iniciaci6n a1 Prebendado don Crist6bal Villalobos, qui& colectb 10s fondos necesarios para la compra
del terreno en el sitio en que hoy se halla en la calle de Camera ,
Construyendo la casa 6 sus propias expensas la sefiora Juana Ross
de Edwards. Hay alli asiladas 65 nifiitas 6 las que se les d i con,
veniente educaci6n) pudiendo retirarlas en cualquier tiempo las personas que las han depositado: el hsilo funciona desde 1891 y se
compone de departamentos c6modos C higiGnicos, teniendo tambien
una capilla para el culto religiose y esth bajo la administraci6n de
cuatro Hermanas de Caridad.
Asilo del C&rmen.-E$l afio 1897 la virtuosa sefiora Lastenia
Vives de Rose-Innes, sabiendo que su no menos caritativa hermana Sor Matilde Vives, que pertenece A la Asociaci6n de las Hermanas de la Caridad, deseaba fundar un Asilo de HuCrfanos. le
obsequi6 para ese fin una casa de su propiedad en la calle de la
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Independencia. Sor Matilde fund6 inrnediatamente su Asilo dLddole comodidad pars ochenta asiladas y sosteniendolo con sus propios recurso; y con las erogaciones que recogia Gnicamente de entre
10s miembros de su familia, qnienes la han ayudado en su meritoria
obra y niuy especialmente don Jorge Rose-Innes. El aiio 1906 en 10s
precisos momentos en que se ref accionata el edificio, invirtiendose

- 196 gruesas sumas para dejarlo debidanlente inqtalado el terremoto de ese
aiio ech6 por tierra todo el trabajo d e iiucvc aiio.; de coristalites sacrificios. S610 de>de entbnce5 la beneni6rita Sor Matilde ha recurrido
6 la caridad pGblica para reconstruir la CR‘B y p i o ~ g u i rsu benefica
y grande obra. E1 edificio que actualtiiente Le cot struye irnport:ir5
$4 200,000. I;as asiladas bon todas huerfanas de padre y madre y pueden retirarse 6 su voluntad cuando lo deseen,$empre que tengan una
edad en que no peligre su virtud. AdemAs de la ensei5anza primaria
que reciben, se les instruye en labores de cocina, lavado y panadeiia,
con el fin de formar obreras Gtiles B la sociedad. El Asilo sostiene
asimismo un colegio externo gratuito para niiia.: pobres. Igualmente
y dentro de &ta misma casa se ha establecido con el nonibre de “Hijas
de la Buena Guardia” un nGcleu de niiias que gzn’an s u salario en taHeres agenos B la casa, per0 que comen y duerriien en ella mediante
una pequefia suhvenci6n a1 Asilo. Secundan A Sor Matilde en Psta
obra dos Hermanas de Caridad que trabajan sin remuneracibn alguna.
Cam de Sanrta dm.--Fsta casa de beneficencia se estableci6 en
1687 e2 un terreno redido en la calle de Santo Domingo por la seiiora Juana Ross de Edwards a1 entbnces Parroco de la Matriz don Vicente Martin Manero, empezaiido con una Olla del Pobre que hasta
hoy fnnciona en la que se dA aliment0 5 numerosas‘ personas menesterosas. El edificio se construy6 con limosnas solicitadas en su mayor
parte poi- el xnismo Parroco. El aiio 1902 se ensanch6 con un nuevo
lote de terreno inmediato a1 primero, ohsequiado por la seiiora Loreto Cousifio. Despuds de la Olla del Pobre se cre6 una escuela gratuita
para 10s nifios verdaderaniente indigentes: en seguida se estableci6
una Casa Cunrs, donde se reciben niiios de pecho, de Bmbos sexos, y
tambi&i de 4 5 7 afios; el Asilo alimenta durante el dia con biberones
5 10s pfimeios y comidas especiales 6 10s segundos, mientras sus madres descnipefian siis ocup: ciones G oficiw, Ias que 10s recogen en la
noche; y por Gltimo fund6 uti A410 para huerfanas de padre y wadre
6 hijas de padres viudos. A4dem6stienen establecido un Dispensario,
una escuela infantil gratuita para 10s niiios de las Casas Cutlas y un
Colegio InglCs Cat6lico denominado de la “Santisima Trinidad” donde 10s alumnos pagan un m6dico estipendio por su instrucci6n. En el
Asilo se ensefia 6 las niiias fuera de la instrucci6n primaria, labores
y conocimientos de todas las ocupaciones caseras, tales como costurag,
lavado, cocina, etc., no pudiendo retirarse las hukrfanas Antes de que
cumplan 21 afios, encarghndose 19s mismas monjas de colocarlas en
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Quilpue, 6 donde envfan 6 convaleser B las nifias que se enferman.
Forman sus entradas las donaziones voluntarias y el product0 del trabajo de las asiladas. Casi todas Cstas obras intoducidas en la Casa de
Santa Ana son debidas B la iniciativa de Sor Vicenta Pinto, virtuosa
Hermana de Id Caridad, que es quieti la regenta en uni6u de once
hermanas mAs, ayudacias por quince mujeres de huena voluntad que
esthn en la c a s y que 110 tienen familia. Eli las Casas Cunas se reciben hasta I I O niiios diarios; asilados hay I 16 hu6rfatias; el Colegio
Cat6lico tiene 55 alumnos y B la escuela gratuita asisten 325 niiios de
Anbos sexos. Por Io que se VC Csta casa es la que presta mas grande
servicios.

Brigada d e s a l v a v i d a s .

__--

--.”-”-.--”--

Asilo de Lonrdes.-Cuando en 1888, por segunda vez, la epidemia del c6lera azotb A Valparniso, se encontraba en Europa la distinguida seiiora Elena Peiiia de Lyon, y a1 saber que innumerables
aifios habian quedado en la orfandad e n d sus 6rdenes para que
fueran auxiliados por sucuentn. Esta circun5tancia fuC la que hizo concebir B tan virtuosa seiiora la idea de fundar un asilo para &os niiios,
idea que realiz6 apenas lleg6 comprando el terreno y casa donde el 8
de Septiembre de 1892, en la calk San Francisco, se inaugur6 el Asilo de Lourdes. Es el Gnico Asilo de Va1paraiso:que no recibe dividas

".

I

.

- 198 ni subvenciones de nadie, sosteniendolo Gnicamente su fundadora.

Bsti administrado por las Hermanas de Caridad y es Gnicamente para
$0 nifios de 4 d 8 afios de edad 10s que permanecen en 41 hasta la edad
de 14 afios, siendo B esa edad enviados d Santiago para ser colocados
en talleres donde puedan aprender artes G oficios. La casa tiene dos
pisos y todos sns departamentos reunen las comodidades necesarias
consulthndose la higiene mds absoluta. Los asilados tienen una escuela donde reciben instrucci6n primaria. En en el terremoto de Agosto
de 1906 el edificio sufri6 grandes desperfectos, 10s que fueron reparados inmediatamente de 6rden de su protectora, siendo el primer edificio de todo Valparaiso que reconstruy6 su parte destruida:B 10s pocos
dias de la catdstrofe. La seiiora Lyon no omite sacrificios para que
su Asilo sea un modelo en su g6nero.
Asilo de Snp1ementeros.-Esta Instituci6n, Gnica en su genero en Chile, debe su iniciaci6n a1 seiior ;&nuel Acevedo, qui& durante la 6poca que perteneci6 d la prensa local, tuvo ocasi6n de palpar de cerca 10s sufrimientos porque pasaban estos pequefios niiios
que se dedican d la venta de diarios, observando tambi6n la escuela
verdaderamecte criminal que tenian durmiendo alternados con vagos
y pillos, ya debajo de 10s cauces, ya en medio de las calles 6 ya B orillas del Malec6n. En uno de esos arrariques generosos que tiene el
hombre, Acevedo pens6 y llev6 5 la prdctica la idea de fundarles un
asilo donde pudieran1doi mir bajo techo, recibir educaci6n, fomertar
el ahorro y formarles desde pequefios buenos sentimientos. No siendo
el seiior Acevedo hombre de fortuna tuvo que luchar con mil inconvenientes, hacer grandes sacrificios y sufrir muchos sinsabores para
realizar su gran obra. Per0 hoy todos podemos palpar el fruto de su
labor, pues ya no vemos como antes a1 antiguo suplementero todo
sucio y despreocupado sino a1 niiio medianamente culto que empieza
la vida del trabajo, aseado, que sabe respetar a1 pGblico, Quien visite
este asilo quedard sorprendido: dormitories arreglados, ventilados 6
higibicos; una explkndida instalaci6n de lavatorios y baiios; una escuela en que 10s niiios reciben diariamente instrucci6n de castellano 6
idiomas y un taller a1 que en las boras desocupadas concurren para
aprender oficio. Se les ha establecido tambikn un Club de Foot-Bal
y otros entretenimientos fisicos y morales para distraerlos y alejarlo
del camiuo del vicio. I,a contabilidad se lleva de un modo tan claro
que el nifio VC dia B dia el fruto de su trabajo. Toda Lesta meritoria
acci6n desconocida para 10s que no han visto de cerca sus frutos, es

- 199 sostenida exclusivamente pcr su iniciador. Por tanto este es muy digno y acreedor 9 que la sociedad de Valparaiso le preste su cooperaci6n para dar mayor ensanche B este Asilo. Funciona en la calle de
Colbn, en una casa particular.

***
Sociedad Protectora de la Bnfamcia. -Un grupo de respetables caballeros, entre ellos don Luis Felipe Puelma, lanzaron en Valparaiso, hace aiios, la idea de formar un Hospital para niiios. DespuCs de varias conferencias se arrib6 Q (10s proposiciones: una sobre

la primitiva idea de formar el hospital y la otra, especiklrnente del
sefior Puelma, que opinnba por fundar un establecimiento preventlvo para cuidar de la salud de 10s niiios, haciendo ver que la atenci6n
de ciCn nifios en un hospital demandaria un gasto superior B ciento
cincuenta mil pesos y que en un establecimiento preventivo, con la mitad de este gasto, muy bien podria cuidarse
quinientos nifios. S e
opt6 por este Gltimo temperamento en vista de las poderosas razones
aducidas. Est0 fuC lo q u e motiv6 el que se echaran las bases para la
sociedad nombrada,-cuyo:programa es el siguiente:

- 200 Combatir la pobreza, remedi6ndola; poner la alimentaci6n de 10s
niiios y de las madres a1 al&ance de las gentes desvalidas; velar por
la conservaci6n de tantas criaturas, que algfin dia debergn ser miembros fitiles 6 la sociedad; senlbrar entre 10s indigentes la prgctica de
la higiene, morigerando asi sus costulnbres; acercar la protecci6n de
las clases svperiores, 6 aquellas desheredadas sin recursos, en donde
han germinado antes 10s vicios por la ignorancia, y las enfermedades
poi la miseria; aliviar 6 la madre viuda en la pesada tarea de procurar el sustento, B veces de muchos hijos pequefios; ganarse por este
medio el coraz6n de las iuadres y cultivar con ternura el de 10s niiios
desgraciados; en suma, hacer uno obra de utilidad inmediata por 10s
bienes que hace y de gran influencia social por 10s beneficios que reporta para el porvenir.
Este brillante programa ha sido cumplido con creces en todas sus
partes y la Sociedad se manifiesta orgullosa a1 ver que Valparaiso fuC
la primera ciudad de Chile que fund6 tan grandiosa iustituci6n. Son
miembros de ella; toda persona que contribupe B su sostenimiento, y
su cuerpo directivo lo forman quince caballeros nombrados por 10s
mismos erogantes. Sus primeros pasos fueron conseguir el terreno y
edificar un local que reuniera todas las comodidades necesarias para
el obgito B que se le destinaba, invirtiendo en ello m6s de doscientos
mil pesos y cuando ya se encontraba en su apogeo, el terremoto d e
Agosto de 1906 produjo un incendio reduciendo 6 cenizas aquel valioso local. La Sociedad sin desmayar 11x1 momento sigui6 en su empresa reconstruyhdolo 6 la mayor brevedad con un gasto talvez superior a1 primer0 C instalando nuevas reformas y comodidades. De
como cumple la Sociedad. su cometido lo demostraremos en seguida.
Atiende directa 6 indirectamente A 10s niiios facilitando B &os alimentaci6u diaria y educaci6n; protege B las madres proporcion6ndoles asistencia de matronas, medico y medicinas cuando se enferman;
cuida de su alimentaci6ri diaria y de sus hijos durante el period0 de
la lactancia; snministra tambien ropas para 10s nibos, &stasCltimas
cedidas graciosamente por la Sociedad Inglesa de Beneficencia de Seiioras. Actualmente la Escuela est6 djvidida en tres secciones: una
preparatoria denominada ‘ ‘Jorge Montt” ; otra para nirics llamada
“Emilio Martinez” y una tercera para riifias nombrada “Federico
Schwager,” nombres que simbolizan el de tres benefactores de la
instituci6q &a matricula era en 30 de Julio del presente aiio de
385 y la asistencia media de 250, entrando 10s niiios a1 establecimien-
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- 202 to d las 8 A. M. para salir 6 las 6 P. M., sirviendoseles desayuno 6
la hora de llegsda, almuerzo d las 11 A. M. y comida 8:las 4 P. M.
De las madres que est& criando, recibian alimentaci6n diaria en

la rnisma fecha 150. Aparte de 10s nihos de las escuelas se alimentan
tambi6n diarianiente m6s de 50 nifios pobres.
Hay tambi6n un Asilo para nirios abandonados, para 10s que entrega la policia recogidos durante la nbche 6 para 10s hijos de mugeres enferrnas que tienen que recurrir Q medicinarse B 10s hospitales,
teniendo el departamento del Asilo 40 camas.
En o..ro departamento hay una bien dispuesta secci6n de baiios para
niiics y guaguas, donde pueden asistir las madres B efectuar el aseo
de sus hjjos. Y por Gltimo existe un Dispensario donde se atiende
con m6dico y medicinas grdtis Q mugeres y nihos desvalidos.
&os gastos de la Sockdad Protectora zscienden 6 30,000 pesos
anuales y s610 recibe de snhvenci6n fiscal 12,000 pesos, cubriendose
el dCficit con las erogaciones de 10s socios, de 10s vecinos y muy espe.
cialmente con las que contribuye el coniercio.

***
Liga de Estnclialates Pshres. --El aiio 1893 se estableci6 con
el nombre de Liga Protectora de Valparaiso una Sociedad con el Gnico obgeto de proteger d 10s jbvenes que. no tuvieran recursos para
educarse y cuya conducta y aplicacibn fueran notoriamente buenas.
E1 iniciador de esta obra fu6 el Rector Jel Lice0 de Hombres, don
Carlos Rudolph, secundado por el Cuerpo de Profesores dellmismo
establecimiento. A dichos jbvenes se les dQ libros, ropa, calzado, peusi6n y auxilios en dinero siempre que sea alumno de una escuela primaria, secundaria , superior, especial 6 profesional, ya sea religiosa,
liberal 6 lhica, per0 que sea gratuite. Los Directores de las escuelas
presentan- solicitudes A la Liga pidiendo el beneficio para el alumno
necesitado, y 6sta califica y acuerda 6 niega el auxilio. Pueden ser
socios de la Liga todas las personas que contribuyan con una cuota
mensual que no baje de 40 centavos 6 que hagan erogaciones extraordinarias, siempre que 10s 'acepte el Directorio.
Protege, tambien, esta I,Ligq 6 10s j6venes porteiios que van B Santiago 6 concluir sus estudios, pagQndoles pensi6n para ayudar 6 su
soshnimiento en la Capital.
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- 204 Los bietits que ha reportado esta institucibn son incalculables y
tiene el argullo de decir que muchos de sus protegidos egercen hoy
profesiones titulares y son socios de la Liga pasando d ser protectores de la nueva generacibn que se educa.
Liga contra la Tabercul6sis. -Una de las instituciones qne
presta mayores beneficior 6 la sociedad por sus fines altruistas en favor de 10s que sufren, es la Liga contra la Tubercut6sis.
Organizada por cln grflpo de entusiastas y humanitarios profesionales de la tnedicina y sostenida por distinguidas matronas de la sociedad porteiia, la Liga contra la Tubercul6sis en su poco tiempo de
existencia ha extendido su benefica labor con tesonera constancia
hasta garantir la vida de 10s pequeiios reciCn nacidos.
Los concursos de lactantes qu: ha establecido esta instituci6n, en
10s cuales se premia 6 las a a d r e s que lactan en mejores condiciones
6 sus hijos, son la mejor prueba de 10s fines que ella persigue.
Los diversos dispensarios que tiene establecidos en la ciudad prestan valiosos servicios A 10s enfermos que encueotran en ellos las
medicinas que alivian sus aolencias.
Merece especial aplauso en la obra de la Liga contra la Tubercul6sis su iniciador el distinguido facultativo don Enrique Deformes.

***
D.sde que se estableci6 en Valparaiso el Convent0 de 10sJesuitas
se estableci6 tamhien la Olla del Pobre en que se dB aliment0 diariamente d la gente menesterosa. Iguales dg-livas se hacen hasta hoy en
el convent0 de 10s Sagrados Corazo*::s y en 10s Asilos del Salvador y
de Santa Ana.

***

Las primeras cJcuelas talleres para niiios pobres fueron fundadas
por la Socledad Catblica de Iustruccibn Primaria el 2 de Mayo de
1872 cn la Flazucla de Santo Doming0 con el nombre de Escuela del
Saivador, doiide se estableci6, bajo la direccibn de don Julidn Jorquera, un taller de encuadernaci6n: alli perfeccionaron W e oficio
mLs de 300 niiios que mAs tarde se han ocupado en talleres particulares. Esta escuela se clausur6 para abrir la de San Vicente de Paul en
el Almendral y que el I.' de Mayo de 1885 tomaron B su cargo 10s
Hermanos de las escuelas cristianas, agreg Bndole dos talleres mLs:
uno de zapateria y otro de carpinteris.

.
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- 206 Roy dia la principal escuela de artes y oficios es la que dirigen 10s
Padres Salesianos en un departamento de la Quinta Wbddington.
Estos talleres empezaron 6 funcionar modestamente en 1894, afio en
que llegaron 10s Salesianos a Valparaiso y despues, cumdo estos fundaron su colegio comercial, se eiisanchb el primitivo local dejando 10s
talleres completamente independientes de aqu& y se instalaron secciones de zapateria, sastreria, herreria, mecbnica, carpinterfa, ebanisteria, tipografia, encuadernaci6n; y, por Gltimo, una de enseiianza
musical que h a logrado formar una explendida banda de mfisicos.
Toda la ensefianza es gratuita y 10s talleres se sostienen por actos de
caridad y pequehas sumas con que contribuyen algunos niiYos que
tienen familias, siendo todos 10s alumnos internos. I,lega el nGmero
de estos 6 ciento sctenta. Hay solamente diez becas sostenidas con la
renta de una propiedad legada con ese fin fi 10s Talleres por la caritativa seiiora Antonia Ramirez de Rabusson.

+**
Entre las sociedades de caridad, que en Valparaiso son ya numerosas, podremos menciozar como las principales las siguientes:
Seiioras de Pa Caridad.-Esta
instituci6n que es formada por
respetables sefioras se ocupa de inquirir donde hay mugeres enfermas
6 desvalidas, y allb van aquellas llev6ndoles Consuelos tanto de dine1-0como de mcdicinas; asf misrno visitan 10s asilos y repbrten limosnas, proporcionan costuras y socorren de todas maneras b las huerfanas. Dicha Sociedad fuC fundada en la Parroquia del Salvador.
San Vicente de P ~ M L - E Sesta una Sociedad fuudada por distinguidos caballeros en el Convent0 de 10s Padres de 10s Sigrados
Corazones con el obgeto de suministrar alimentos 6 las familias PObres.
B e n e f l c e n c i a Brit&nicac l c Seiioras.-Formada con el obgeto
de anxiliar con limosnas y ropas de vestir b 10s nihos huerfanos y
desvalidos, 6 10s Asilos de la Infancia y 6 las familias pobxes.
San Jnan Francisco do Regis.-En Valparal'so existe esta Sociedad establecida que time por obgeto la moralizaci6n de las clases
obreras por medio de la legitimaci6n de 10s enlaces ilicitos. Esta sociedad sostiene tambien un Dispensario para gente pobre.

***
Adembs de las Juntas de Beneficencia local y estrangeras, funcionan las siguientes cuyos fines pasamos b esplicai :
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Cousejo Departameiital de Migii?aie.-Como su nombre lo
indica, su fin es cuidar de la higiene pGblica teniendo 6 su cargo desinfectorios cor, sus respectivos hornos crematorios. Este Consejo lo
compone el Intendente de la Provincia que lo preside, el Primer Alcalde Municipal y cuatro facultativos como vocales y un otro tambiCn facultativo que hace las veces de secretario.
Snnta Departamelatd d e BTacumw. - Esta Junta se compone
del Intendente de la Provincia que la preside, del M6dico de Vacuna
que es el secretario, de dos miembros de la Municipalidad y de un
vecino caracterizado que son 10s vocales. Tienen 6 su cargo la Oficina
de Vacuna que funciona en Valpqraiso desde 1868. Hasta 1888 la
vacunaci6n era humanizada, Fer0 despuCs de esta fecha y cuando
se reorganiz6 el servicio, se abandon6 aquel sistema reemplazhdolo
por el de la vacuna animal. AtiCnden este servicio tres vacunadores
de planta.
Direcci6n CISSanicllad.--Esta es una oficina municipal encargada de las visitas domiciliarias con el fin de vigilar que haya el mayor aseo posible en 10s conventillos, patios y habitaciones. Anexa A
6sta se encuentra la Inspecci6n de Alimentos y Bebidas, que tieno
por obgeto controlar su expendio en buenss condiciones ya en 10s
despachos, cantinas 6 almacenes: B este efecto toma muestras de las
sustancias alimentidas y de las bebidas, asi como tambien de las frutas y verduras prohibiendo la venta y destruyendo aquellas que estdn en mal estado. En cuanto B las behidas, &as son enviadas a1
Laboratorio Quitnico para que previo anBlisis Sean consideradas aptas 6 n6 para beberlas, impidiendo su consumo en el Gltimo caso. L a
Inspecci6n de la Prostituci6n, aiiexn tambikn B la Direcci6n de Sanidad, est6 6 cargo de distinguidos facultativos y tiene por obgeto efectuar visitas domiciliarias y dictar medidas preservativas. Y por bltimo, atienden todo lo que se refiere 6 la salubridad pGblica. EQta
oficina est6 6 cargo de un Director con 10s inspectores correspondient e s para que el servicio sea bien atendido.
A:%*

Las Sociedades de Socorros MGtuos es otro de 10s grandes factores
que influyen en favor de la beneficencia, pues sus actos efectriados
entre sus asociados reportat? muy positivos beneficios. Entre las numerosas sociedades establecicias en Valparaiso ocGpan un lugar preferente la Protectora de Empleados, que posee u n elegante edifido
I
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--a0 propio, la de Empleados Diego Barros Arana, la Italiana, la Espaiiola, la Francesa, la Inglesa, la Aletnana, la Peruana, la de Veteranos
de! 79, la de Veteranos Alemanes y la Alemana de Caridad.
I,os artesanos y obreros tienen tatnbiPu establecidas numerosas
asociaciones dependientes la mayor parte de ellas de una “Liga” formada por 10s delegados de todas ias sociedades. I,as principales instituciones son las siguientes:
Teu t onia
Jornaleros J. M. Valerzuela
Tipogrhfica
Manuel Blanco Encalada
Asociaci6n de Artesanos
Maritima de Navegantes
Cocheros Manuel Rodriguez
Protectora de las Familias
Fleteros Santa Rosa de Colmo
Ignacio Domeyko
Uni6n Teatral
General Manuel Baquedano
Uni6n de Talabarteros Galleguillos I,.Protectora de Cigarreros
Operarios Empresa Agua Potable
Gremio de Lancheros
Uni6n Fraternal de Pintores
I,a Unibn del Hogar
Gremio de Jornaleros del Cabotage Uni6n de Caldereros
Protectora Obreros cerro Cordillera Amantes del Progreso
Centro Social Cerro de las Monjas Federico Stuven
Repartidores J. M. Balrnaceda
Peluqueros
Manuel Antonio Matta
Zapateros Benjamin Vicuiia M.
Estibadores y Gente de Mar
Uni6n de Carpinteros
Seiioras de Valparaiso
InvdIidos del Egercito y Armada
Igualdad de Obreras No. 3
Abasteros y Cortadores
Uni6n de Carpinteros Maritimos
Fermin Vivaceta
Unibn de Comerciantes
Empaquetadores de Comercio
La Rstrella del Mar de Seiioras
Jose Francisco Vergara
Unibn Fraternal de Obreras
Musical
Obreras No. I
Uni6n y Praternidad de Obrerds
’ Anibal Pinto de Iudustriales
Unibti de Fu 1~1i1.10res
Centro Sccial del Bar6n
Centro de Tapiceros
Hojalateros y Gasiitters
Extrangera
Centro Pedag6gico Social
Confraternidad Ecuatoriana
UnMn y Protecci6n de la Mujer
Gremio de Pescadores
Uni6n y Protecci6n de Obreras
Uni6n de Sastres
Artesanos Antonio Costa
Uni6n Europea
Protectora de Comerciantes
General Jos6 Veliisquez
Panaderos de Valparaiso
Albaiiiles y Estucadores
Una de las instituciones, tarnhien recientemente fundada, y que
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promete mucho en favor de la loralidad es la denominada “Cruz
Roja”, que, adem6s de ser de Socorrcs MGtuos, posee tcdos 10s materialas n e ctsarios para prestar auxilios en cas0 de incendios, terremotos epitit n , i a s 6 cualquier otra calamidad ptiblica, habiendose prescntado y a ocasiones en que se han reconocido estos servicios.
4:**

E1 arm1 r t o progresivo que iba tomando en el pueblo el pernicioso
vicio de 1 alcohol hi70 que disticguidos rniembros de la sociedad porttiia f o i : i 1 5 ~nt una “Liga Anti-Alcoh6lica”, la que, gracias 5 la propagatid: q i l e hace con iniportantes conferencias, con las nurnerosas
di:tr: cc nticAq populares que organiza, y con otrns medidas est6 tralmjando H I dorosametite por detener este funesto vicio que Bmenaza
concluii COII la vitalidad de dicho pueblo.
Sin d i i r i ; i :ilguna que el paso mas grande que ha dado en Cste sentido, h~ * i t l o la construcci6n de un herrnoso Coliseo Popular, el que,
una v c x t u niinado, serB qui/& el mejor edificio pilblico de Valparai5o.
El itiicixhr y , puede decirse, el alma y brazo de &a institucih es
<?onJor$:e RIontt, 6 qnien acompafian otros respetables: caballero;.
La c1ij.e obrera, secundando e: tos bellos pensamientos, ha fundado
un “EgPrcito Civic0 de Salvaci6n”, que est6 organizado casi militarmente. I l w dado muchas conferencias atacando el vicio de la bebida
y muy pronto empezar6 su obra, que no es otra que recoger be3dos
Antes de que caigan 6 la policia, estableciendo un cuartel donde se
les tratar9 suavemente y se les moralizer9 poco 5 poco.
Aparte de 6stas dos graritles ramas existen tambien sociedade i de
temperaiicias con el aliciente del Socorro Xtituo, siendo las principales las de ‘‘Juai. Agustin Cornejo” y la “Abstinencia Flor de Chilc”.
ad*

Otra de las beneficas instituciones que enorgullecen 21 pueitc, es
el Cuerpo de Salvavidas, cuyos actos her6icos se han manifest ado
en 10s numerosos temporales que en casi todas las 6pocas de iuvivrno
se desarrollan en la bahia de Valparafso y que han causado ?ran
nfimero de victimas.
Esta instituci6n fuC fundada el aiio 1885 por todas las Logias Xasbnicas, establecidas en aquella Cpoca, bajo la base de una Sociedad
para premiar actos de arrojo, per0 no tuvo mhs que un a50 de +da.
Con 10s materiales dejados por esta instituci6n se reorganiz6 un nue-
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- 214 vo servicio, funddndose en 1886 el actual Cuerpo de Salvavidas cuga
Iniciaci6n fuC encargada a1 Doctor Morisot. El cuerpo se compone de
una brigada con todos 10s aparatos necesarios para efectuar 10s salvamentos desde tierra, corriendo el salvamento en el mar por cuenta
del Fisco que p o d e botes y dem& materiales apropiados. Todo Valparagso es testigo de las numerosas personas y gran czntidad de mercaderias salvadas por Csta meritoria inctituci6n.

***
Merecen tambiCn lugar preferente en 4ste capltulo las Logias Mas6nicas que, aunque efectuan sus actos sin ostentaci6n, no puede
hacerse misterio de 10s beneficios que cenerosamente reparten B manos llenas. La primera Logia se fund6 hace s-senta aiios con el
nombre de “L’Etoile d u PacEfique” que era francesa y depeiidia del
Oriente de su pais, y en la cual han figurado corn0 socios las priucipales notabilidades de Chile, incluso Gefes de la Naci6n. Mas tarde
con la fundaci6n de nuevas Logias en Chile, se fund6 tambien un
Oriente en Valparaiso, el que construy6 u n elegante edificio en terrenos de su propiedad, en !a calle de la Victoria, donde trabajaban las
Logias Francesas y Nacionales: &stas Gltimas llegaron B cuatro. El
edificio fuC totalniente destruido con el terremoto de 1906. Las Logias
Alemanas y Brithnicas trabajan en un edificio propio situado en la
calle de Tubildad.

***

La Instituci6n que, sin duda, presta mayores servicios B Valparais0 es el Cuerpo de Bomberos que, podemos decirlo sin exagerar, es
uno de 10s mejores organizados de America. Los voluntarios, sin mds
remuneraci6n que la satisfacci6n del deber cumplido, arrostran 10s
peligros mAs inminentes, sacrifican su reposo, sii bolsillo y su vida
por salvar el bien ageno,
L a organizaci6n del Cuerpo data desde el aiio 1850, siendo el primer0 establecido en Chile, y se compone actualmente de 12 Compaiiias cuyos nombres, nacionalidad Y denominaci6n son las siguientes :
I?- Agua. - Bomba ((AmericanaJ).Brithica.
2a-Agua.-Bomba
uGermania)).--Alemana.
sa-Agua.-Bomba
((Cousiiioy A. Edwards)).-Chilena.
qa-Agua. -Bomba ((Blanc0 Encalada)).-Chilena.
5.“--Agua. -Bomnba France))-Francesa.
6?-Agua.
Bomba aCristof6ro Colombo)).-Italiana,

-
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I

8a-Hachas y Escaleras. -((Zapadores Franceses)).
gs-Ilachas y Escaleras. -((Zapadores Freireu. -Chilena.
IO+- Gu: rdia de Propittdad.-nCompaii:ia
Sa1vadorau.-Chilena.
I I?- Xgua. -Coinpafiia
((George Garlands.-Brithnica.
I za-Agua. -Coiiipafiia
((Juan E. Naylor)).-Chilena.
El Direetorjo Geiie-al lo compone un Superintendente, un Vice-Superintendente, un Couiandante, un 20 Comandante, un Secretario,
un Pro-Secretario y iin Tesoreso y es 5 este Directorio a1 que est&n
subordinadas todas las Compa6ias que forman el Cuerpo. Los Directorios de Cornpaiiias se coinponen de un Director, un Capit&, tres 6
cuatro Tenientes, un Ayudante, un Secretario, un Pro-Secretario, un
Tesorero, dos 6 m5.s Cirujanos p varios Sargentos, formando 10s primeros parte integrante del Directorio General.
Todas las Compafiias funcionan en c6modos cuartelez. Tienen edificios propios pero entregados a1 Cuerpo General, la Superintendencia, la 3.a, la 4.a, la 6.a, la 9 . R y la 10."Coinpaiiiias.
Diseiiar 10s grandes servicios de 10s bomberos seria materia para
llenar un graii llbro per0 no podeinos de dejar de mencionar 10s nombres de algunos de sus msi-tires, muertoi en el cumplirniento del
deber impuesto voiuntariamente: su recuerdo vive imperecedero entre
10s habitantes de Valparaiso. Bllos son: Guillermo C. Lawrence,
Xduardo Rodriguez, Alejatidro L. Blackwood, Eduardo Farley, Vicente Forno, Alfredo Bilbao, Alfredo B<irsios,Jo& Ram6n Cordero,
Rafael Deves Casanueva y Carlos Van Buren.
Co.1 gusto nos permitimos insertar el brillante articulo debido A la
plurna de don Mhxinio Cubillos que encoutrnmos en la cbra KDOCUmeiitos del Cue1 de Bomberos)), en e1 cual su autor con pinceladas
maestras CIA & cunocer 1s historia y obras de la Institucibn de que
no: ocupamos.
Hklo q u i :
((LaPrinnomsa G A g h a . --La historia del primer Cuerpo de Bom((beros de Chile est&de tal manera vinculada & la lenta y progresiva
dransformaci6n de la ciudad de Valparaiso, que puede decirse que
((SUS p6ginas se encuentraii en cada una de sus calles, y 10s titulos de
((SUS capitulos est& trazados por las m&ssoberbias construcciones que
((en 10s Gltimos 38 afios se han emprendido. Esa historia se ha ido deccsarrollando & lo largo y & lo ancho de las calles, al calor del entusiasmo, ante el clamor de 10s que sufrian y perdian el fruto acumula110
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- 218 ((do de muchos afios de trabajo, a1 resplandor de las llamas y ante un
ccpG1)lico que ha ido anot<rndoen ,el rico alinacen de sus recuerdos,
ccincidentes de todo gCnero, fuego de todos tonos, mares de agua,
rheroismo sin clases y sin nombres, puiiados y montafias de esa glo((ria que se adquiere y concede en las tendces luchas del sacrificio
(cy del deber.
((ElCuerpo de Bomberos de Valparafso nacib B la luz de uu gra2
ccincendio, en la media noche de un dia del nie5 de Diciembre de 1850;
cccreci6 en medio de las llamas, se fortificb por el ejemplo y el corage
((decada uno de sus asociados; se desarroll6 por las fuerzas vivas d e
((todoun puiblo, y, amante del peligro y de la abnegacibn, lleg6 fi ser,
((nos610 el combatiente de 10s incendios, sin0 que tambien el ciudandano del brdeii pGbli:o, el defensor de la propiedad, la instituci6n
((iticorporadaA todas las instituciones de progreso, de trabajo y de
[(representacibnde nuestra vida civilizada. Ninguna como ella, puede
cdecirse, que hi dado e1 primer paso hacia la realizaci6n tle la demowracia universal, ni ninguna otra puede jactarse, con rnejores titulos,
((dehaber reunido bajo u n i s61a bandera todas las banderas de las
ccuaciones; de hqber agrupado en un s610 batall6n B legionarios de
ninuchos egercitos; de haber congregado a1 pi4 de un mismo altar 6
wreyentes de tan diversas religiones. Soldado 6 la vez que sacerdote;
rtap6stol Q la vez que creyente; lo es todo nuestro bombero, hasta
~ciilArtir,dispuesto a1 sacrificio B la hor'r en que la ciudad agoniza de((voradapor el fuego y sus rnejores hijos desebperan de s u salvdci6n.
"Veamos,~i n6.
((Antesde la noche del 15 de Dicietnbre de 1850 nada habia que ?e
ccinterpusiera entre el fuego y las carnes vivas y phlpitantes de 10s vewinos de Valparaiso. I,a chispa que en esa nochz cay6 sobre la casa
rcontigua a1 Correo, el viento la convirti6 en llamas, en mensagera de
nfiiego que devor6 la fortuua acumulada por mnchos aiios de incesancctes fatigas. Acudi6 todo el pueblo con el intento de sofocar esa conccflagraci6n, y se ha116 vencido por el torrenfe de llamas. Le falt6 la
ccunidad que dan el egercicio y el espiritu de cuerpo, el material adecccuado y el arrojo, que serien el alma del bombero del porvenir.
((E1terror que produjo ese incendio] oblig6 6 discurrir 6 media po((blacibn acerca de 10s medios que se adaptarian para atenuar en lo
(csucesivo la magnitud de iguales desgracias. Y asi como del horror
ecde 10s campos de batalla surgieron las ambulancias, y su simbolo de
ala Cruz Roja, de las columnas de humo y fuego de un incendio se

- 220 ualz6 la m6s noble y patri6tica de las instituciones nacionales, de las
((queson simbolo y bandera el casco y la chaqueta, el hacha y la
((bomba,
c(;Cuantos de 10s que concurrieron 6 aquel acto de fundaci6n se manntienen en pie, con el oido atento & todos 10s rumores de la campana,
< A todos 10s llamamientos de M a s y de egercicios, dispuestos 6 luc h a r contra el cansancio, contra el agua, el insornnio y el peligro?
rhpenas . , . tres continGsn formando A la cabeza de la vieja guarsdia de la ciudad, y custodiando la entrada del taller, del templo, del
uescritorio, de la plaza y de las calles. &os demBs fundadores perte((necen 6 la reserva 6 se marcharon a1 pais de donde jamis se vuelve,
((dejandos u nombre en 10s Registros del Cuerpo como Angeles que
(cvelan por 10s destinos y grandezas de 10s sobrevivientes bomberos.
ahpenas tres han resistido a1 tiempo, despuPs de recibir su broche de
noro, corona y cetro de estos patriarcas de nueva 4 inmortal creaci6n.
((Ellosson 10s Spfiores Rowsell, del Rlo y Garland.
((A1evocar estos recuerdos y pasar revista A tan pocos sobreviviend e s de una fundaci6n ya lejana, no puedo dejar de traer b la memoria
ola impresi6n que un dia me produjo la asistencia 5 la revista de una
((Compaiiia de Bomberos, en la que, a1 nombrarse B uno que habia
afallecido heroicarnente en su puesto, el porta-estandarte dijo con voz
(calta y enternecida:
-Muerto en acto del servicio.
%Elcuerpo ae Bomberos tiene tambien esa gloria. Sangre de sus
ccmbrtires ha enrojecido las calle; y edificios de Valparaiso, y apaganado el fuego de 10s incendios, hail dejado entre 10s humeantes escomnbros la vida cinco de esos denodados y heroicos j6venes.
((Sus nombres son:
((E1 seiior Farley de la 3%Compafiia, que era ent6nces de hachas y
((nodej6 ni siqviera un retrato que perpetuara entre sus compaiieros
((memoria de su persona.
alios segores Blackwood, Lawrence y Rodriguez de la I? de bomba,
(cy el seiior Porno de la 6".
((Decomo fueron honrados sus restos di6 testimonio la ciudad encctera, y mBs suntuosos funerales no 10s tuvo jam& Chile el mks
sexclarecido ciudadano.
4 0 s servicios de 10s bombek-os no se han limitado B dar agua A
d a s bombas y envolver con ellas las rugieztes llamas de 10s incen.
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eddies. En las horas de peligro nacional, cuando el clarfn de guerra
ccresonaba en todas partes, llamando d las banderas d todo el mun((do, f u e tambien el bonibero el primero e; hacerse militar, y el
[(que no pudo partir Q la guerra, se qued6 custodiando la ciudad y
ccvelando 10s desiertos hogares.
((Elbomber0 extrangero fu6 tan noble como el del pais, y se conc(dujo con tal abnegaci6n y desinter&, que en el alma del pueblo
ccesthn escritos 10s testimonios indestructibles de gratitud que les
cccorresponden.
&a naci6n no es bastanle rica para pagar 10s servicios que pres((tan 10s bomberos. y por eso es que ellos son gratuitos, se premian
won una palabra en la 6rden del dia de la ciudad, y cuando algurno de ellos sucumbe en la lucha de la vida 6 del fuego, todo el
((pueblo acompaiia su feretro, cual si se tratara de celebrar 10s fu’
anerales de un renombrado hombre de guerra.
“iQu6 mds?
“La chispa generosa no qued6 encerrada dentro de 10s muros de
“piedra de Valparaiso, que salt6 fuera de su recinto y pas6 d desper“tar A muchos hombres en la capital de la RepGblica, d quiCnes obli“ g 6 6 organizarse en legi6n el dia siguiente de una de las catdstrofes
‘‘ mAs sin egemplo que hayan ocurrido en la AmCrica Espafiola. I,as
demds provincias imitaron d Valparaiso, copiaron el Reglamento
“del primer Cuerpo de Bomberos del pais, y hoy tenemos en toda la
“RepGblica legiones de defensores de la propiedad, A quienes no de“tendrdn ni las llamas, ni el sacrificio de sus propias existencias.
“Si hay alguna instituci6n que merezc’a en el pais un monu“mento, un libro 6 un canto, es el Cuerpo de nuestra referencia,
‘[y habrdn de contribuir d levantarlo, A escribirlo y d inspirarlo
“las pdginas idispersas de su historia, recogidas con su afanoso
“empefio en el presente volGmen, que es la heraldica y el b l a d n ,
“el titulo y la historia de una Instituci6n que habrA de vivir tanto
“cono la RepGblica de Chile. -Valparafso, Diciembre 13 de 1888.
-MAXIMO CUBILLOS.”

***
Uno de 10s servicios m6s inprescindibles y de grande utilidad
en ciudades de tanta importalicia como Valparaiso es la Asistencia PGblica, y este servicio fu4 creado por la Ilustre Municipali-
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dad con fecha 14 de Febrero de 1907, encargando su organizacibn
a1 inteligente facultativo don Benjamin Manterola, qui& no ha
omitido sacrificios para 1lenL.r con creces su cometido. Mediante S ~ I
direcci6n se ha refsccionado una gran casa en la calle de Chacabuco esquina con la de Jeneral Cruz, introduciendo todos 10s filtimos adelantos medico- quirfirgicos para que el establecimiento, Gnico en Chile, r e h a todas las comodidades y posea todos 10s elementos necesarios para el fin B que se le ha destinado.
Fuera de las Oficinas de la Direcci6n y Administraci6n el edificio est& dividido en seis graudes departamentos, convenientement e separados y destinados: el de la planta baja a1 servicio de ambulancia que poseen sus carros correspondientes para recoger heridos; el servicio de desinfecci6n con sus respectivas estufas, las caballerizass y las seccioues de bahos y de cocina con entrado por
la calle de Chacabuco; y la botica, sala de operaciones acepticas
departamentos de curaciones y operaciones cepticas, con entrada
por la calle General Cruz; secci6n de la pronstituci6n e n el segundo piso, con sala de operacionrs y uu pensionado anexo. E n el
misnio segundo piso est& la secci6n de consultas y d e operaciones
de enfermedades internas, del estbmago, nerviosas, asistencia de
embarazos y nifios, clases de puericultura, curso de enferrneros,
sala de rayos X y electricidad, asistencia de las enfermedades de
os ojor, nariz, laringie y oidos y una pieza de opxaciones. En
el tercer piso se halla el Laboratorio Bacteriol6gico y de Aniilisis y una secci6n fotogrAfica. En el ultimo departamento del segundo piso, completamente separado, hay un pensionado montado
con gran lujo, sub-dividido en departamentos para cads enfermo
con su pieza de baiio correspondiente: esta secci6n tiene entrada
por la calle General Cruz.
Tambien hay un Dispensario con asistencia mCdica y de botica.
Para la comunicaci6n interna del personal, todos 10s departamentos tienen grandes corredores volados con mamparones de cristsl y
s6lidos puentes.
Es un establecimiento modelo por 10s servicios que presta y que
honra A la ciudad, por lo que merece felicitaciones, el Alcalde de
aquella epoca, don Enrique BermGdez, que fue su iniciador.
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S o c i e d a d e s “ M a n u e l A. M a t t a “ y “Jose M. Balmaceda”

CAPITULO SEPTIMO

I NSTRUCCIOM

- Seminario. -Escuela Profesiona1.--1nstituto
Comercia1.--Cursos de Leyes. - Ewuela Naval.-Escuela de Ingenierns de la Armada -0tras Escuelas de May Colegios Particulares. - Escuelas
rina.-Internados
Cristianas, Catblicas, Laicas, Para Obreros, PGblicss,
Nocturnas y '2articulares.--Bibliotec 3s.--Museos.--Delegaci6n Universitaria.--Visitaci6n de Escuelas.

SUMARIO.--Liceos.

E1 ram0 de instrucci6n estB muy desarrollado en Valparafso y merece elogios. Son numerosos 10s establecimientos de instrucci6n pfiblica y privada, c o n t h l o s e con muchos de primer 6rden.
Empezaremos por enumerar 10s de mayor importancia, Sean 6 no
fiscales:
Limo de Wombres.-&.te
es de priinera clase, con dos secciones
preparatorias y seis afios de curso de humanidades: fa& creado por
Decreto Supremo de 22 de Marzo de 1862. L a matricula de alumnos
ha sido de mbs de novecientos, en algunas 6pocas, y la asistencia mCdia de setecientos cincuenta, todos externos. El Cuerpo de Profesores
r d muy bien preparado y todos 10s Rectores que ha tenido han sido
Pedag6gos de talento que han hecho honor a1 puesto que desernpeaban,
Antes del terremoto de 1906 el estahlecimiento contaba con valiogabinetes de fbsica, qul'mica 4 histori8 natural, pero todos fueron
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destruidos por el incendio que ocurri6 con aquella cat6strofe. El antiguo edificio en que funcionaba era de propiedad fiscal, tenia dos
pisos y ocupaba una supcrficie de 17,816 metros cuadrados, extensi6n
que ahor ha sido reducida un tanto para el ensanche de la Avenida
de Col6n, reconstruy6ndose el edificio de s610 un piso.
b a s salas son extensas y c6modas reuniendo todas las condiciones
necesarias de salubridad 6 higi6ne: actualmente se est6 dotando a1
Lice0 de nuevos gabinetes para reponer 10s que destruyb el incendio,
como asi mismo de 10s aparatos y Gtiles que precisa lasecci6n degimnasia. El presupuesto para el sos,enimiento de este Liceo sube de
$ 125,000 anuales.
Liceo de Nifias. -Este establecimiento fu6 creado por Decreto
Supremo de 23 de Diciembre de 1891, siendo el primer Liceo Fiscal
para nifias furidado en la RepGblica: abrib sus clases el 19 de Abril
de 1892 con 66 alumnas, divididas aquellae en cuatro cursos. Actualmente existen tres cursos preparatorios y uno de 10s seis afios de h u manidades; la enseiiauzi est6 extrictamente adaptada a1 programa
universitario que rige en 10s liceos de hombres. De este modo las
alumuas quedan preparadas para dar ex6menes vAlidos ante la comb
si6ti nombrada p3r el Consejo de Instrucci6n PGblicx. La matricula
de alumuas varia entre 310 y 320, habiendc llegado en 10s afios d e
I905 y 1906 A 345. Desde 1892 el establecimiento funcion6 en un edificio arrendado, en la calle de la Victoria, perteneciente B don Roberto Lyon, per0 en Febrero de 1905 se translad6 a1 edificio que actualmente ocupa en la Alameda de las Delicias y que fu6 especialmente
construi io p r a el obgeto.
Este edificio ocupa una Area de 4,361 metros cuadrados; tiene trks
patios y veintitres salas. Adem6s de las piezas de clases, p o d e salas
especiales para Ciencias Naturales, Dibujo, Pintura, Labores de mano y Gimnasia; la Gltima tiene completa instalaci6n segGn el metodo
moderno. El gran comedor tiene capacidad para cincuenta alumnas,
medio internas. Pr6ximo 6 61 se encuentran la depensa, cocinas, lavaplatos y reposteros, todo instalado para dar mayor comodidad. Antes
del terremoto la fachada del edificio tenia tres pisos :onstando actualmente d e uno solo.
El Liceo posCe muy completo material de ensefi2nza que se exige.
Su gabicete de Historia Natural es Gnico en su gCnero, por la variedad de sus egemplares; el gabinete de Fisica sufrib poco por el terre-
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moto; el de Qufmica se perdi6 totalmente y no ha sido aGn restituido.
1906 llegb de AIernania un mo?erno material para dibujo y pintura, lo mismo que una compIeta instalacibn para la sala de Girnnasia. Los escritorios para las alumnas son individuales hechos por mo-
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Liceos y Escuelas.
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delos americanos y entre cad3 $os salas de :lase se encuentra un
vestuario. Anexo a1 Liceo se extiende un sitio de 2,904 metros cuadrados, cuyo centro est6 destinado 6 juegos para las alumnas duran(16)

c

*

te el recreo; en un fado' tiene jardin de doreS j r eh ei-otro hortalha.

El edificio tiene ahundante luz y exelente ventilacih, cumple en
todo sentido con las m6s exigentes condici6nes higihicas. Es el f i i l i eo Liceo d e Nifias que tiene casa propir, construida segGn 10s adr1:m
tos moderno~.

,--__-I

-

Instt-uccion p u b l i c a y p r i v a d a .

1

,

La Directoia es decde 511 fuiidaci6ii en 1592, doiia Maria. I? (le
Mac-Pougall, d e iiacioiialidad alemaiia. 1$1Cueipo docciitc clL1 I,iLLo
estaba compuesto 6 priiicipios de 1910de 40s prJfesoics de Rcligihii,
14 profesoras, (8 r$ilenas, 5 alemanas y I icglcx,) un proichor dc
Dibujo y un profesor de Canto. h d e d s cuntro iiispcctorns quc cgcrcen la vigilancia fuera de las lioras de clases lo que facilita i ~ u c l i ola
..tsciplina.

***
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- 244 Seminario Conciliar de Ban Etafael Arcangel.-Este
establecimiento de educxcibn religiosa y comercial se debe & la iniciativa
del Ilustrfsimo Arzobispo de Santiago don Mariano Casanova, fallecido Gltimqmente, qui& lo erigib el 2 de Julio de 1869 y le di6 graa
impulso, iniciBndose las clases el I 1: de Abril de 1870. Fuk nombrado
Vice Rector de 61 el Presbitero don Juan Ignacio Gonzdlez, actual
Arzobispo de Santiago: el piimer curso tuvo ese aiio 30 alumnos y
ocupaba la casa que actualniente pose2 el Monasterio dcl Buen Pastor. El terreno propio situado e;l la Avenida de las Delicias fu6 comprado el aiio 1884. La munificencia de don Arturo M. Edwards construyb el edificio y lo dot6 de 10s gabiretes de Fisica, Quimica 6 Historia Narural, secund9ndolo generosamente con crecidas dadivas para
terminar 10s nuevos arreglos y construcci6nes anexas, hasta dejarlo
en un brillante pie, 10s padies de ese caballero. A estos se unieron
tambikn 10s sefiores Arturo Lyon, Joaquin Echavarria, Maximiano
Errbzuriz, Ricardo Escobar y ademBs las rpspetables seiioras :&ariana Brown de Ossa y Cdrmen Quiroga.
La enseiianza es vastl’sirna y perfecta: prueba de elto 6:s el gran nGmer0 de ilustrados sacttrdotes que han salido del Seminario.
Hoy el establecimiento est9 dividido en dos secciones, la comercial
Y la eclesibtica, Y el nhmero de alumnos pasa de trescientos, todos
internos.

EscnePa Profesional de Niiias. -E:ita
Escuela fu6 fundada el
afio 1897 y empez6
funcionar en un edificio particular en la calle
de la Independencia; siendo un establecimiento de gran importatlcia
para la instruccibn de la muger en general. Fuera de 10s ramos de
instrucci6n mit lia y superior, se dedicr preferente atencibn B todos
aquellos otros ramos que pueden habilitar mBs tarde B la muger para
profesiones honrosas y lucrativas.
h
E n secciones especiales y d cargo de competentes profesoras esthn
10s talleres y clases de modas y costuras, sastreria, bordados artisticos, lenceria, pintura y dibujo, confeccibn de sombreros, escritura
mdquina, contabilidad 6 ingl6s. La Directora, que lo regenta desde
su fundaci6n, es la sefiora Julia K. de Hiiber, distinguida profesora
alemana y que es una especialidad como profesora de bordado artistico.

-..-.--------
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S e m i n a r i o d e A S a nRafael,
C u e r p o d e P r o f e s o r e s y C u r s o Eclesiastico.
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El hecho de haber tenido que funcionar la Escut.ln en drf rrtites
locales ha perjudicado la marcha progresiva de ella, y si no hubiera
sido por la cornpetencia y laboriosidad de su Directora no habria Ilegad0 al brillante pi6 en que hoy se encuentra. Felizmente ya tiene
un local propio, edificado de ex-profeso,bque refine ademQs de si1 belleza arquitecthica todas las comodidades indispensables g un esta-
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Escuela N a v a
blecimiento de s u clase. D.bid6 6 est0 liltimo, se han

:thierta

clases especiales para eiisr;.ti el arte de la cocina y otras. puJiendo
recibir hasta m6s de 500 aluniuas: su matricula hasta hoy es de m l s
de 300.
L a buena rnarcha del establecimiento es fiscalizada, como ocurre
en el Lice0 de Nifias, por una Junta de Vigilancia nombrada por el
Supremo Gobierno y formada por respetables caballeros, presidida
por el Inteadente de la Provincia.

-***
Ilnn$f&txaatcc~
Comcmia1.- Antes de fundarse este establecimiento,
tlecir eti 1034,existia uu curso comercial en el Lice0 de Hombres
y que f ~ suprimido
6
para dar lugar a1 Instituto y ensanchar m i s la
t.ii\efi i i i / . * i de este g4nero Esta medida gubertiritiva ha dado exp1.h(lido, wLu1tados marchando dichu Iwtituto p x uua verdadera senda
(le prt gre.0.
Sn iii:1tt icu!a pasa de 300 alumnos que cursan matemiticas 6 idioi i i n s , V I iitabilidad, taquigrafia y en general todos 10s ranios conceri i i ~ i i t c ,:11 comercio hasta dejar aptos a 10s jbveues para dedicarse 6
c o ~ i l c ~ +~itidustriq
ii~r
comercial: todos 10s alumnos son externos. Tam1x611 Iiay cur>os nocturnos para enseiiar 10s mismos ramos i aquellos
joven.!s que 110pueden asistir de dia por causa de sus ocupaciones.
Po.& nctualnit~~te
uti valioso edificio.
_-~ -_ .
__
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riEScuela Naval.
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Ejercicios.

C n ~ s ode Eeyes.-Uno de 10s adelantos sobre instruccibii es la
fundacibn del Curso de Leyes de 10s Sagrados Corazones, organizado por el distiaguido Sacerdote de €sa Coagregacih R. P. Ma
teo Crawley Boevey, el aiio 1902. Este Curso es gratuito y abarca-

E s c u e l a d e Ingenieros d e la A r m a d a ,
10s cinco a5os de Leyes, rindiCndose 10s ex&menes finales ante COmisiones del Consejo de Instrucci6n PGblica de la que forman parte 10s profesores de 10s cursos. En ia Universidad de Santiago se

- 250 dad solamente las pruebis para .tl bachillwato y la licenciatura'
Los profesores todos son rentados y para ello el R. P. Mdeo ha
solicitado y recibe erogaciones. La rnatricula es de 68 jbvenes, casi
todos empleados que destitian ciertas horas de! dl'a para seguir su
correra.
Cnrso de Leyes Fiscal.-Gracizs
B la iniciativa del Diputado
por Valparaiso, don Eurique Btrmhdez, el Gobierno ha votado las
sumas necesarias para instalar u c nuevo Curso de Leyes, que funcionard en el Liceo de Hombres.
Por el momento se empezarci por establecer el primer aiio.
Anteriormente, y sostenido por don Federico Varela, funcion6
otro curso de leyes, completo,. del cual salieron distinguidos miembroF del foro portefio.
La creaci6n del Curso de Leyes Eiscal era
a necesidad imperiosa que dard belll'simos resultados.

***
Escnela Naval.- Esta es el Instituto pGblico que por su gran
Importancia merece la admiraci6n de nacionales y extrangeros y
que mayor honra y gloria ha dado a1 pais. Se debe su iniciaci6n
a1 Exmo. sefior don Manuel Montt, que en Diciembre de 1857 decret6 su fundacibn, abriendose el primer curso el I . ' de Julio de
1858. Prueba fehaciente del admirable 6rden y disciplina que adquiCren 10s j6venes que alli se educan nos la dieron Prat, el Idroe predilecto de Chile, en las aguas de Iquique, y algunos de sus ilustres
hijos entre 19s que se cuentan Condell, Latorre, Uribe, Montt, Castillo y Bannen, todos 10s cuales fueron alumnos del primer curso y
son hoy Almirantes, d exepci6n de Condell, que muri6 apCnas ascendido d ese alto grado. Despues de ellos las nuevas generaciones
de defensores de la patria en el mar se han nutrido con qu egemplo
y de cuya escuela ha salido un nticleo de ilustrados marinos que
siguen dando briflo d la instituci6n mejor organizada que pos6e
la Nacibn.
La ensefianza profesional, puramente tecnica, estd 6 cargo de
experimentados marilios. I &I B dia esta Escuela sigue perfecciondndose con nuevos adelantos y en su medio siglo de vida ha
evolucionado de tal modo que, puede decirse, ha llegado su Dedodo Blgido y por eso el Gobierno con mucha justida le presta
toda su atenci6n.
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E s c u e l a d e I n g e n i e r o s , Talleres.
Escuela de Ingenieros TXecinicos de la Armada.- Esta
Escuela se encuentra en muy buen pi6 con talleres completos qqe
dan itistrucci6n cientifica y prictica a1 futuro ingeniero naval, &de 10s primeros rudimentos de la mecinica, carpiateria, etc., hasta
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E s c u e l a d e f n g e n i e r o s , Talleres.

10s mLs vastos conocimientos de ingenieria, formando a d verdaderos t6cnicos en su ramo. Adem&, A bordo de uno de 10s buques de
la Armada se hace elfapreodizage prdctico de la profesi6n.

- 253 Otras Escnelas. Las Escuelas de Pilotines, Grumetes J’ Fogoneros establecidas aqui aLtes, funcionan ahora en 10s puertos de Coquimbo y Talcahuano.
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Colegio C o m e r c i a l .

C d e g i o ComesciaI.-~l afio 1894 la sefiora Juana ROSSV. de
Edwards compr6 B la Suseci6n Waddingto2 su hermosa quinta situaq

- 254 da en la Avenida de 19s Delicias y la obsequi6 ti la Congregacih Salesiana, por interniedio del Vicario :de esa Congregacibn, Monsefior
Fa,gnano con el fin de que alli se iiistalara y empezara su cristiana
o6r;a. El primer Director de esta Casa Salesiana fu& el R. P. Espiritk Zscavini, cuyos restos se conservan en el monument0 capilla 8 Maria Auxiliadora Fu6 &te Sncerdote qui6n comenzb por establecer
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Colegio Come:-cial. Profesores.

1cRio Cuiuel-cia1ensnnchaiido el edificio y co-struy6ndoseles i i i i I seccibn
1) 1r.1 10s talletcs y clue r l e j G h 6: to; conipletainente aislxdos del Colegio.
I , t niatiicnla inetli.1 111 bid0 :iiiuilment~de I jo niiios, to 10s ititer-

la en;eiianzz sco divi le en u n curio eleniental, trei prcp-mtorias
silos de 2 3 ii.rcio, dcfi-6ndose ate:ici6u d e prefereiici? B la en.vir tiza prhctica, 13 que habilita B 10s aluauo; p,ira desernpeiiar c u d 1 uirr eiiipleo comercial.

v I

2s

4

El edificio tiene un parque B su eiitrada, jardines y liuertas con
Iilirtdizas y Brbole; frutales en las laderas de las colinas que lo limitnri por In espalda; pintorescos miradores; dos graiides patios, un sal&
de actos con proscenio y nueve salas de clases y pasos de estudio. Los
gabinetes de Fisica, Quimica, Productos Comerciales y Agricolas; sus

higi6nicos dormitorios, sus as=ados y biCn dispuestos comedores, unido todo B un Cuerpo de Profesores inteli=;cntey biCn preparado, colocan B Cste Colegio entre 10s bueno? establecimientos de instrucci6n
de la localidad.
Colegio de 10s Padres.-Con Este nombre se conoce el importante plantel de enseiianza que tienen B su cargo 10s Padre.; de los
s ,gradm Corazone.;. Cnn \ i i r o i i < t R n c i 2 h n i i itio iiitrndiir‘entlo tales

I

____
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E s c u c l a s Fiscales.

- 236 y tan grandes reformas que hoy puede considerArsele como el Instituto aristocrAtico de la localidad en que se d 6 una acabada instrucci6n,
pagada, tanto social, como cientifica y comercial, que pone de b a n i fiesto el talent0 de sus directores y cuerpo de profesores. E l nGmero
de aluinnos sube de 350, todos externos.
El ‘primer Colegio lo fundaron en el afio 1834ea el Conveaito Frau.
cerro del Bar6n.
de 10s Sagsados Goramnes para Sefioritas.-E ,te
Colegio empez6 4 funcionar inmediatamente- despues de la llegada de
las Konjas Francesas, 1.O de Septiembre de 1838. Despues que tuvieron ensanche de su primitivo local, el establecimiento sigui6 prospiranilo: s? halla situado en la calle Rodriguez. El afio 1868 se inaugur6 el niagnifico internado para seEoritas, un e
exteriio y una escuela gratuita para nihss pobres,
Lo.; bie.ies que han hecho las Mlnjas son generaltnente conocidos;
nor eso es que la estimaci6n de la sociedad es tambien general p i r a
con ellas.
En el Internado hay 55 sefioritas, en el curso extern
cuela gratriita asisten m6s de 250 niiias.
O s % e g i odel Sagrado Coraz6n de Jea&s.-Este otro establw i miento en donde se educan las hijas de la buena sociedad de Valpiraiso, f u e f u , i lado el 2 0 de Marzo de 1970,abrihdose d e s p d s el Interde Mayo del mismo aiio. H o y existeci las dos mismas
, con 150 alumnas internas y cerca de IOO externas.
nde de preferencia la enseiianza del idiom3 ingles y de todos
10s r? nos y conocimiento? necesatios para formar de las alumna;, s e fioritas perfectamente3 educadas que puedan hacer mLs tarde el papel
que les corresponda en la sociedad 6 que pertenecen. Las profesoras
inteligentisimas, Monjas de la Congregaci6n de la cual lleva SII n o m brs el Colegio. Las pensiones son s u
merit0 a1 rango del establecimien to.
a a u t s d a e Sclmle.-Este
es uno de 10s mejores Colegim pwticu extraiigeros y uno de 10s mas antiguos de Valpirai,o. pu6S se
fund6 eii Diciembre de 1857. S u enseiianza est6 sugeta 5 platies muY
bien preparados, dedichdosele preferencia A la educa36n comercial.
Gl Colegio es mixto y pagado, se halla bajo la directa vijilancia de
una sociedad de instruccibn, alemana que se denomina “Deutscher
Schaulverein”, funciona en el cerro Reina Victoria y su actual D i m tor es el distinguido educaclonista Doctor Stoppenbrink.
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Otros Colegios.-El nGmero de colegios y escuelas particulares
llega A 79 incluyendo 10s descritos anteriormente.
Figuran en primera linea 10s siguientes: “The English School”
para niiios y niiias, cuya instrucci6n es esmCradisitna y en la que se
educan 10s hijos de las familias extraugeras de 10s cerros Alegre y

____-__-
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Colegio d e 10s Padres.
(17)
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-Lice0 de N i R a s , Profesorado.
i

Curso de Leyes, S.S. Corazones.

- 259 Concepci6n; el “Instituto de Valparaiso” para seiioritas, que regenta
la distinguida sefiora Emilia Calder6n de Searle, subvencionada por el
Estado y el finico colegio particular que tiene exLmenes vLlidos; la
“Escuela Diego Portales” que funciona en el cerro del Bir6n desde
el aiio 1858 y goza de subvenci6n fiscal; el “Colegio para Sefioritas”
que fegenta la sefiorita Matilde Barahona y la “Escuela Infantil” de
la sefiorita Margarita Marfn, Ambos con subvenci6n Fiscal; “The EnI

I

Liceo d e NiRas.
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- 260 glish School” de Playa Ancha, dirigido por la seiiorita Dora ZGiiiga;
la “Escuela del Niiio Jesus de Praga” que es para 10s nifiitos de tres
A cinco aiios de edad; la “Escuela Popular Mixta” que es un buen
establecimiento que posee edificio propio en la calle Yungay; el “Kin
dergarden Sara Vives” en la calle Condell y el “Colegio Infantil” de
la seiiora Trhnsito de Lilln, en la calk San Jose.

***
Escnelas Cristianas.-I,a
Sociedad Cat6lica de Instrucci6n SOStiene tres esculas gratuitas que dirigen 10s Hermanos de las Escuelas
Cristianas: la primera, 6 sea “San Vicente” tiene una matricula de
m i s de 300 aluninos y posee una banda de mGsicos formada por estos;
la segunda 6 sea “Arturo M. Edwards” tiene una niktricula de 250
alumnos y la tercera la “Agustin M. Edwards”. Para &as escuelas
se ha construido un valioso edificio en la calle Col6n.
I,as otras escuelas catblicas que funcionan en Valparaiso son: la del
“Asilo del Salvador” para nifias sostenida por la Sociedad de Beneficencia de Seiioras; !a de “San Dami6n” para niiios sostenida por 10s
Reverendos Padres Redentoristas; las de la “Santa Cruz” y de “Santa
Filomena” mixtas, Ambas dirigidas por las Monjas de la Santa Cruz;
la de “San Luis de Gonzaga” establecida en la parroquia de su nomrbe; la del “Patronato de 10s Sagrados Corazones” gratuita y 6 la que
asiste mhs de 400 nifios; todas estas escuelas subvencionadas por el
Fisco, y por Gltiino el “Colegio Ingles Cat6lico” para seiioritas que
es pagado.

***
Las escuelas laicas aqui establecidas son las eiguientes:
Escnela Rlas Cuev.as.-Esta
escuela de intrucci6n primaria y
media, gratuita, funciona en un c6modo y bien dispuesto edificio propi0 desde hace ya mas de 30 aiios. La asistencia de niiios es n u tierosa
y su sostenimiento lo debe A las Logias Mas6nicas establecidas en
Valparaiso y gcza tambien de una subvenci6n Fiscal. E l nornbre que
lleva es de un gran benefactor ptiblico que tuvo la ciudad.
Sociedad d e Tiassltrarcci6n Primaria.-El 8 de Noviembre de
1868 se hecharon las bases de &a socicdad, formada por un nGcleo
de distinguidos caballeros de nuestra sociedad, y por medio de emprestitos y eroga ciones voluntarias, lograron sus benCficos fines des-

>
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Colegio del Asilo del Salvador.

- 264 pu& de seis a5os de incesante labor, fundando la escuela “Domingo
Faustino Surmiento” para niiios.
En 1895 se fund6 otra escuela la “Goyenechea” para niiias con la
base ce un legado de 50,000 pesos dejallo ir la Sociedad por el fil6ntropo don Emeterio Goyenechea.
Ambas escnelas, tienen valiosos edificios propios y la enseiianza,
que es gratuita, estB B cargo de un profesorado competentkinlo, SUjeto 6. la vigilaucia de el Directorio de la Sociedad.
L a Instituci6n compi6 en 1897 una gran extensi6n de terrenos en
el cerro Florida, donde levantar& muy pronto una tercera escuela,
que se denoniinar6 Carlos Waddington, en homenaje 6 uno de 10s mds
graudes henefactoIes de aquclla.
Uno de 10s principales articulos de 10s estatutos de la “Sociedad de
Tnstrucci6n Primaria” es el siguiente:
“La Sociedad no podrB fundar escuelas sin0 en edificios construidos
expresamente para este obgeto, sea por su propia cuenta 6 por cuenta
de ernpresarios que 10s contrsten baja condiciones estipuladas previamente, cocforme B 10s plauos de 10s modelos mirs adelantados que se
conozcan. Por coxsiguiente, las rentas 6 entradas de la Sociedad serdn
siempre capitalizadas para atender B &e ramo, y solo podrir fundar1as cuando cuente con las necesarias para su mantenimiento”.

***
Esc:uuceELax Obreras.--I,a
de mayor importancia es la Escuela
Nocturiia establecida aqui por la Sociedad de Foniento Fabril de Santiago; fuiicioiia. diariamente con u n l asistencia de 50 6 60 alumnos,
que recibe claws tehricas y pr&cticasde Matemgticas, G?orn=tria, Di
bujo, Vfecsnica, Cornpostura y modo de usar las m6quioas de escrib‘r, estaudo 6 cargo de un Director y competente nfimero d e pro. fe5ores.
La estrcclic? del local en que funciona hoy en la calk ,le la Victoria, 110 ha permitido abrir las clases de Quimica y Fisica, las que se
har6n e n cuanto se encucntre un sit;,, rn&saparente. Es esta una escuela que ha veuido ha llenar una necesidad local en 10s Gltimos aiiosLos alumnos que se educan variau sus edades entre 14 y 15 afios.
Las otras escuelas de importancia para la instrucci6n de la clase
obrera son las siguientes: la “Federico Varela” para nifias, con enseiianza superior y que sostiene la Asociaci6n de Artesanos; la “An-
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- 266 tonio Poupin”, nocturna para adultos, que sostiene la Sociedad de
Pintores: la ‘.Fermiu Vivaceta”, nocturna para adultos, que sostiene
la Sociedad que lleva su nombre; la “Federico Stuven”, en las mismas condiciones que la anterios y la del Patronato de 10s Sagrados
Corazones, nocturna para adultos, siendo todas estas escuelas gratuitas per0 reciben snbvencibn Fiscal; la “Cristbbal Colbn” , nocturna
para adultos, sostenida por 10s l’adrer Franciscanos del Bar6n; la Sociedad Chilena de Instrucci6n Primaria sostiene taLnbiCn
escuelas gratuitas nocturnas p .ra adultos que funcionan en las Escuelas Fiscales.
Escuelas Primarias. -E1 Fisco sostiene en Valparaiso 75 escuelas de las cuales son nueve superiores para hombres, doce superiores para mujeres, diez elementales para hombres, 2 1 elementales para
mujerej y 23 mixtas. La matricula de estas escuelas en el aiio 1909
lleg6 6 9,580 alumiios y la asistencia media diaria alcanzb l 7,550.
E l personal que atiende B estas escuelas se compone de 21 Directores
siendo 19 de ellos normalistas; 54 Preceptores, de 10s cuales 2 5 son
normalistas y 156 Ayudantes. Fuera de las escuelas nGmero 3 y I z
para mugeres que tienen edificios propios, todas las detnls funcionan
en casas de particulares.

***
Existe en Valparaiso una Delegacibn Universitaria compuesta de
cinco miembros, que tienen B su cargo la fiscalizacibn de 10s Liceos
y establecimievtos de Instruccibn PGblica Superior.
Para la Inspeccibn de las Escuelas Primarias y Colegios particulares, subvencionados por el Fisco, hay tambiCn una Oficina A cargo de
un Visitador.

***
E n este puerto hay establecidas tres importantes bibliotecas: la del
C h x l o Naval, la de la Oficina HidrogrCfica de la Armada y la Biblioteca PGblica. Esta Gltima fuC creadr. por Decreto Supremo de 27
de Febrero de 1873 y su nGmero de volGmeues era en el afio Gltimo
de 38,975, la mayor parte de estos l la rGstica. Estl atendido por un
Director y dos Ayudantes, y su ntimero anual de lectores que -la frecuenta es de m l s de 9,000 personas. Dicha Biblioteca est4 tazada en
rP; 75,000. No tiene edificio v por lo tanto funciona en un local inadecuado. Esta biblioteca se ha enriquecido Gltimaniente con el legado
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Instituciones Bancarias.
comercial que tenga relacion con la marcha industrial del pais. Su
opini6n y sus laces en la materia, son generalmeute aceptadas en las
esferas del gobierno.
Con la creaci6n de la Cgmara de Comercio vino tambien la crBolsa
Comercials, que trajo consigo la fundaci6n del ram0 de Corredores,
especie de Agentes 6 intermediarios comerciales para la transacci6n de
ventas de salitre, bonos, acciones y papeles fiduciarios. S u nhmero hoy
es crecido.
Puede tambien considerarse corn0 anexo este ramo, 10s Corredores jurados, 6 con patente del Gobierno para ejercer esta industria, y
(24)

CAPITULO OCTAVO

CIENCIAS, ARTES Y LETRAS
SUMARIO. -Cuerpo de profesionales titulados. -1nstituciones literarias.- Prensa. - Intelectnalidades. - PubTieaciones
y producciones literarias. -Publicaciones cientificas.
- Bellas Artes.-Artistas. -1nstituc.iones musicales.
-1nstituciones Spoi tivas. -Clubs sociales. --Teatros.
-FilLrm6nicas.
i

Las profesiones titulares se encuentran actualmente representadas
en Valparaiso por el siguiente nGmero de personas; con especialidad
de ellas:
FORO
MINISTROS DE CORTE

JTJECES LETRADOS

Srs. Braulio Moreno
Pedro N. Pineda
Luis Ig. Silva
C. Silva Dominguez
Marco Aurelio Quire11

Srs. J. J. AlcCrreca
A. Solar Vicufia
Antonio Ibar
Felix A. Agiiiyo
NicolLs Bricefio
JosC Astroza
FISCAL, RELATORES Y SECRETARicardo Rodriguez
R'IOS D E COXTE
Enrique Montt

Srs. Carlos A. Vergara
Carlos Alvarez P,
Carlos Vicencio
Ricardo Escobar Cerda

PROMOTORES FISCALES

Srs. Daniel Ugarte
Angel C. Cgrdenas

- 272 Enrique Gana Gana
Julio Rivera Blin ‘
Luis M. Zafiartu

SECRETARIOS JUDICIALES

Srs. Luis?Varas Herrera
Matias Rios GonzSlez
Moises Cruz Anguita
Eleazar Car0 Allende
Artmo Fontaine C.
J. M. Cavada

3 E F E N S O R E S DE MENORES

Srs. Casimiro Necochea
Adolfo Infante

PTSBLICOS
Y CONSERVADOR BIENES R A ~ C E S

NOTARIOS

Srs. Jose Maria Vega
Pedro Flores Zamudio
J. Miguel Castillo
Tom& Rios GnnzSlez

ARCHIVERO G E N E R A L

Sr. Osvaldo Darrigrandi
AUDITOR D E MARINA

Sr. A4ntonioVaras
ABOGADOS

Srs. Ahumada Juan
Aspillaga Enrique
Araya J. Luis
Araya Jorge
Araya Bennet Francisco
Arenas A. Miguel
Alemparte Arturo
Aguayo Fernando
Alvarez Luis
Aravena B. Luis
B a z h Felix 2.0
Rordali Emiliano
Bermfidez Enrique
Bobillier Victor
Ralbontin Manuel G
Barredo Condell Edo.
Benhani Lautaro
Barahona Rafael
Bello CCsar A.
Barrie L. Carlos A.
Bravo Zisternas A.
Carvallo Eduardo
Cl.iro Melo Santiago
Cruz Coke Ricardo
Cabez6n JosC M.
Casella Jose
Calvo F. Manuel

Carrillo Alcibiades

Court Fernando G.
Castro Yordenflicht Carlos
Cubillos Pareja Arturo
Castelar Emilio
Cruz A. Eudoro
Cruzat Aurelio
Carrasco Lastarria Edecio
Carrefio G6mez Daniel
CorvalAii Somosa I<milio
CAmus Vald6z Exequiel
Carvajal Arrieta David
Chelli Carlos
Chaparro Alejo
Cabez6n Alfredo
1
Decombe Ernest0
Diaz Fuenzalida M.
Donoso Victor
Diaz Bafios Mannel
Donoso Manuel I,.
Edw.irds Marcia1
Edwards Carlos
Engelbach Conrado ,
Escobar Morales A.
ErrAzarii! Emilio
Eastrnan Nataniel
Estrada JosC
FeliG Daniel
Fern8ndez G. Manuel

,

>

- 273 Ferreira Luis
Flores Alejandro
Garnham Luis
Guarelio A n g d
Gutierrez Eliseo
GreCne Tulio
Godoy Santiago
Guzmln Guillermo
Guevara Carlos A.
Gana Edwards Eugenio
Gutikrrez Ludovico
Glndara Daniel
Glnaara Fernando
Gonzhlez Francisco
GacitGa Abraham
Garcia M. Felix
Hubner Ernest0 A.
Johnson Gana Carlos
Kloss Baslure A.
L6pez Vicente 2 o
Le6n Silva A41berto
Lavarello Salvador
Lagos Apolinario
Lyon Carlos S.
Lorca Perfecto
Larrain M. Albert0
Montt Lorenza
Muiioz R. Fidel
Mayol Juan B.
Martinez Heraclio
Moya Figueroa D.
MBrquez Blest Jorge
Merino Manael M.
Martinez Rubio Luis
Miranda A. Oscar
Murillo Soffia Gmo.
Munizaga Damingo
Monardes Hector
Nebel Fernlndez Carlos
Navario Cruz Atalivar
Nieto Carlos
Ossandon Frutos
Oliva Humberto

Oliva Lara Benign0
Otaegui J. Enrique
Orrego Abelardo
Ormazlbal Alamiro
Palacios Bartolome
Perez A. Guillermo
Prieto Reyes J. Francisco
Rivera Guillermo
Romani Enrique
Rodriguez R. Alfred0
Rocuant Enrique
Ramirez J. Juan
Rojas Eliseo
Raveau Rafael
Raveau Roland0
Romanf Manuel
Risopatr6n B. Dario
RadrigBn Samuel
Ramirez Enrique
Rodriguez Alfaro Aurelio
Rojas Mery Eulogio
Skiner Enrique A .
Silva S. Errique
Sinn Tagle Luis
SQnchezC. Jose
Silva Maqueira Fernendo
Sanz Frias Ram6n
Santana &
I A.
Tor0 Marfn Herm6genes
Tapia Juan J. A:
Ureta C. Arturo
Unda Chac6n Santiago
Varas Emilio Cris6logo
Vergara Said Juan de Dios
Vargas Chac6n Eulogio
Villarino Enrique
Vargas Onofre
Valdivieso Rodolfo
Valenzuela Jorge M.
Vallejo Hernln
Varas Espinoza Manuel
Villal6n Ogass Enrique
Ward Carlos A. T.
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Acevedo Guillermo
Adriazola Alberto
Arce Manuel
Araya Julio Cesar
Ascarruns Elias
Arcaya Manuel
Aitkinson J. C.
Berniudes Godofredo
Baiiados Acufia M.
CAdiz Buenaventura
CLmus Murua C. R.
Car0 C. F.
Carvallo Daniel
Cannon Ricardo
Cuevas M. Eulogio
Calder6n A. Santiago
Cordovez Elias
Duran Cornelio
Deformes Enrique
Espic J . Edwin
Ewer Fernando A.
Es-obar Julio T.
Engelbach Federico
Fiedler Conrad0
Figueroa Luis
FernLndez Manuel M.
Grossi Jose
Garrido Ferndndez T.
Gundelach Mannel
GacitGa Federico
GacitGa B. Moises
Grez Doming0 A.
Gonzalez Olate Eduardo
Gatica Carlos A.
Hagnauer Emilio
Hahn Hugo
Hahn Otto

Hoffmann Eduardo
H6rmann Enrique
Iturrieta Varas Ernest0
Klikmann Alfonso
Lowenborn Arold
Midletton Guillermo
Munich Guillermo
Moraga Jna3 de Dios
Murua Perez Demetrio
Murillo Guillermo
Manterola Benjamin
Martinez R. Teodocio
Montt Saavedra Roberto
Page Olof
Page Tom&
Prain J . I,.
Poupin Arsenio
Pozo Juan de Dios
Ramirez J. Agustin
Rios Gonzalez Tom&
Ramoguini P.
Ramirez Manuel
Sagre Pedro
SepGlveda Enrique
SepGlveda Silvano
Schroders T.von
Thierry J. H.
Tillsmann Hugo
Trumbull Juan
Vega Merino R.
Viancos Rafael
Villagran Jose A .
Vicencio Emilio
Wells W.
Valenzuela Julio C&ar
Zilleruelo Julio
Zenteno Barros Alberto

M%DICOSHOW~OPATAS.
Morisot Eujenio B.

Vidaurre Smith Alberto
Hoover Willis C.

- 275 Cuerpo de Cirujanos-Dentistas.
Xitkinson F. G.
Aitkinson A. E,
Aguayo Felix
Bruce G. A.
Betteley N.
Cannon E.
Cavero Jose
Cuitifio J. M.
Cumming E.
Dabries C.
Ewer Fernando A.
Gerdtzen Oscar
G6rxez J. M.
Gonzalez Lucia
Jazdin Moller T.

Liiian Julio
Katz Delicia
Mahan Benjamin
Mac Sorley J.
Mattey Alfredo
Muiioz Manuel M.
Morales Telesforo
Pickering Aurelio
Pickering M.
Ramirez Vial P.
Toro Guzmdn Bruno
Tocornal Carlos M.
Vasquez Munita V.
Vild6sola Jose V.
Ubilla Jose M.

Cuerpo de Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores.
Jorge Lpon
Enrique Midletton
R. de Nordenflcht
Francisco Garnham
Enrique Dub14
Jorge 2 . 0 Lyon
Arturo Sofiia
Eduardo Budge
Horacio Dub16
Alberto Serrano
Alberto Simpson
Alejandro Searle
.
Juan Meyges
Gustavo Julliau
Emilio Vallerino
Hormidas Henriquez
Gregorio Airola
Abelardo Arriagada
Ricardo Cannon
Bduardo Fereuiseii
Eduardo Boulot
Arturo Reed
Renato Schiwon
A. Bariss6n
Federico Jara E.
Giocondo Favero
Arturo Batchelor

Pedro Ibarza '
Juan Dazarola
Carlos Claussen
Esteban Harrin!gton
A. Lafoglia
Nicarror Marambio
Federico Page
Otto Andwandter
M. Adam
Alfredo Silva
Manuel A. Valenzuela
,Pen6 Raveau
Hector Petri
Moises Ramirez
Florentino G6mez
Arturo Sthandier
Max Poppe
Emilio De Vidts
Joaquin Bar'ella
Eujenio Preussen
Baltazar Mesa
Guillermo Behncke
Roberto Parker
Alberto Rosemberg
J. E. Eberhardt
Numa Mayer
Carlos Lambert
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Cuerpo de Farmachticos.
TITULADOS
6 AUTORIZADOS
Anckelen Jorge
Buhler Guiflermo
Benavente Federico
Bellicia Felix
Bruchert George
Cortez Manuel A.
Cuadra Luis
Casella Jose
Carlezic Curt
Diaz de la Vega C.
Esquivel Albert0
Fuentes Pantaleon
Fillipi Sixto
Griffiths M.
Mayer Gustavo

Mayer Adolfo
Mesa Jose A.
Mesa Elias
Munich Pedro
Miranda N.
Osiadacs Ladislao
Oyarzun E.
Petersen Juan
Plaza de 10s Reyes R.
Riegel Roberto
Steineke Albrecht
Schlede Augusto
Silva Romero Erasmo
Timermann Eniilio
Zilleruelo Aurelio

a n t r e las primeras notabilidades medicas que tuvo este puerto podemos mencionar a 10s Doctores Natham Cos, M. A. Carmona, Francisco Javier Villanueva, M. Coignard, N. Gertuci, Manuel Tebaneau.
Juan Jose Rios y R. Allende Padin.
Ademas existe un cuerpo de 72 matronas y ginecologistas, y muchas de estas, han fundado una sociedad obstetrica.
El cuerpo Medico y 10s Farmaceuticos titulados han establecido
tambien, sus respectivas sociedadas, que prestan beneficos fines.

***
Colejio de abogados. - Rccienternente se ha forinado una instilo
tuci6n qge se denomina ((Colegiode Abogados de Valparaiso))
cual pertenecen todos 10s miernbro.; del foro porteiio.
He aqui 10s estatutos de esta distinguida asociaci6n:
Art. 1 . O Se estableze en Valparaiso el Colegio de Abogados, con el
objeto:
a) De velar por el honor de la profesi6t1, mantener si1 indepetidencia y procurar la uni6n de 10s que la ejercen;
b) De procurar que secorrijan las malas prdcticas y 10s procedimientos irregulares 6 rutinarios en la administraci6n de justicia, en
la forma que lo determine el reglamento interno; y

c) De fomentar 10s eqtudios legales y establecer una Bihlioteca de
Derecho.
Art 2. O Serdn miembros del Colegio de A bogados:
:I) LOSabogoclos que han subscripto el acta de fundacion; y
b) Lo-. abogados que lo d-+eeti y obtengan su incorporaci6n, A solicitud de unos de 10s socios, en sesi6n ordinaria, pcr mayorfa absoluta
de votos de 10s coricurrentes y e n votaci6n secreta.

__

__-____
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Imprentas y Litografias.

- 2‘78 Art. 3.O El Colegio de Abogados no tiene mesa directiva. Lo representar6 y dirigirh sus debates uno de sus miembros con el titulo de
Director de Turno. Cada uno de 10s socios establecidos en Valparaiso, dLsempefiar6 este cargo quincenalmente y por orden alfabbtico.
Arr. 4.’ El turno en la 1)ireccibn es irrenunciable; ptro si de hecho
faltare el Director de turno, las sesiones serAn presididas por el socio
que deba desempeiiar el turno siguiente.
Art. 5 . O El Colegio celebrar6 sesiones 0:dinarias y extraordinarias.
Las ordinarias tendr6n lugar dos wces a1 mes en la fecha que se
acuerden y si esas fechas cayeren en dias Doniingos 6 festivos, se ent-nderi la sesi6n postergada para e.1 siguimte dia h8bil.

LT-sesiones extraordinarias se celebrar6n cuando la pidan cinco de
miembros 6 lo estime necegario el Director de Turno.
gib de Abogxdos sesionard con la concurrencia de diez de
sus miembros, 6 lo menos. E n todo debate proceder6 la peticion de
segunda discusi6n y la votacih, en tal cas0 se tomar& en la sesi6n
siguiente.
Las citaciones es 6 sesisn extraordinarias se har6n por medio de un
aviso en un diario de Valparaiso y en casos urgentes por medio de un

511.

cartel que se fijard en la secretaria de la Ilustrisima Corte de Apelaciones 6 por cualquier otro medio.
Art. 6.' Los foados sociales se f o r m a r h : Con una cuota de admisibn y con una cuota anual que se fijard en la primera sesi6n de Julio
y con las cuotas extraordinalias que se acuerden.
Cuando en 1; primera sesi6n de Julio no se determinare la cuota de
admisi6n y la cuota anual r e g i d n las cuotas acordadas para el aiio
anterior.
Art. 7 . O Habr6 dos secretarios y un tesorero que serln elegidos en
la prlmera sesi6n ordinaria del mes de Julio de cada afio, en votaci6n
secreta y por simple mayorfa de votos. E1 que h a desempefiado estos
puestos no podrd ser reelegido en 10s dos periodos anuales siguientes.
a1secretario y tesorero no podrdn desempefiar la directorfa de turno,
mientras desempefien aquellas funciones.
A falta de 10s secretarioi, hark s u i vec:s el socio designado por el
director de turno.
Art. 8.O S e entender6 que renuncia B formar parte de esta instituci6n el socio que no integrare en Tcsoreria cualquiera d: sus cuotas,
dentro de 10s tres meseS siguientes B la fecha en que deba iniciarse el
cobro.
Para este efecto y B fin de conocer el movimlento de fondos de la
Institucih, el tesorero, prescntard trimestralmente d la junta de socios un balance de csja.
Art. 9.0 Todas las cuestiones que se formulen, y que no est& previstas en estos Estatutos 6 e n el Reglwnento interno, ser6n resueltas
por mayoria ibsoluta de voto.; de 10s concurrente; 6 la sesibri, salvo
ercaso de tratarse de la expulsi6n de algiin socio, en el cual serd necezario, la asistencia de treinta miembros, por lo menos, y que el
acuerdo se tome por mayoria de 10s dos tercios y en votaki6n secreta.
Art. IO. Se podr6n reformar estos Estatutos en sesi6n extraordinaria, convocada especialmente para este efecto, con la asistencia minima de treinta socios y por mayoria absoluta de votos.
-

***
Ann cuando la vida netamente comercial de Valparaiso, no deja
momentos de reposo para dedicarse a1 cultivo de la Xteratura, sin
embargo han existido y existen actualmente algunas institucio nes
que han efectuado manifestaciones provechosas, prodticiendo sus
miembros valiosa; obras literarias y demostrando que le han dedizado
preferente atenci6n.

I m p r e n t a Minerva,

Adrninistracion y Talleres.

- 281 Entre esas Instituciones figur6 el “Ateneo de Valparaiso,” en el
que se leyeron interesantes estudios sobre Literatura, Ciencias, Artes
6 Industrias, constituyendo un verdadero centro de cultura. Este
centro fu6 poco 6 poco desapareciendo, no quedando de 61 sino el recuerdo de su fructifera labor. Ultimamznte se reorganid de nuevo.
Las rmniones del Ateneo eran pGblicas mediante invitacibn, eran
amenizadas por una numerosa y exelente orquesta, formada por cozocidos aficionados, miembros de la Sociedad y de las colonias extrangeras de este puerto. E1 canto, 10s solos y cuartetos, formaban
una parte muy importante en 10s programas C iban artisticamente
enlazados con las produccioues literarias y cientificas de las mejores
plumas chilenas. Anexa a1 Ateneo se extableci6 una Universidad Popular. Per0 fu6 todo de muy poca duraci6n.
Hao existido tambien aqui el ccAteneo de la Juventud,)) la &ociedad de Bellas Letras,)) la ((Academia Literaria del Lice0 de Hombres))
en la epcca en que fuC Rector don Eduardo de la Barra, la ((Sociedad
CaentificaLiteraria,)) el ((Circulo Dramhtico Manuel Rodriguez,)) el
((Circulo de la Juventud Portefia,))t Idos 10s cuale.s, en 5u 6poca, efectuaron conferencias 6 publicaron Revistas lite-arias.
E n la actualidad solo existen: las Academias Literarias de 10s Padres de 10s Sagradw Corazo-es, de 10s I’adres Salecianos y la de uSan
Agustin,)) esta Gltima en el Seminario, que d6u perihlicamente provechosas conferencias; ((Centra de Conferencias Literarias Uusicales,”
organizauo en el Lice0 de Hombres, bnicamente.para su.i alutnnos; y
dos sociedades cientificas, una dedicada 4 la propagaci6u del idioma
Esperanto y la otra de iicada 4 10s Eitudios Pslquicos, esta littima de
gran importancia, fundada por el distinguido caballero don T o m l s
Rios Gonzalez.
Tambien se fund6 un Instituto Psicol6gico en 1903,hajo la direccibn del Dr. don A. Vidaurre Smlth, cuya instituci6n tuvo una vida
de brillante porvenir, con resultados priicticos ~7 positivos.
El terremoto de rgo6 que destruy6 el magnifico edificio en que fuucionaba el Instituto, fuC causa de su clausura temporal; 10s discipulos
han continuado sus estudios; y muy proiito el establecimiento volverh
A abrir sus puertas.
h s periodistas establecieron tambiCn una sociedad denominada
‘ b s Centauros,” que tuvo niuy corta vida.

***
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- 283 Entre las principales Revktas Cientificas y Literarias que han visto la Iuz pGblica, podemos citar la “Revista Sud America,” en que
colaboraban las principales intelectualidades sud-americanas; “La
Mariposa,” revista literaria y de modas; la revista “Valparaiso” que
publicaba la scfiora Rosario Orrego de Uribe; la “Revista Cientifica
Literaria” y la “Revista hscolar” de 10s Padres Pranceses, la Revista Naval que publica el Circulo de la Marina, y Ias revistas “Selecta,” “Bohemia,” “Vida Nueva” y “LO Nuevo.” Hoy en dia se
cuenta con do; importantes semanarios ilustrados, titulados “Zig Zag”
y “Sucesos”: el primer0 es uno de 10s mejores de Sud AmCrica y
aunque se edita en Santiago, tiene aqui abundante circulaci6n y colaboradores. T a m b i h se ha publicado una “Revista de Ciencias y
Letras” cnyo sostenedor ha sido don Carlos Newman, la “Revista
de Historia Natural” de don Carlos E. Porter, KLUZ
y Vid~a,dirigida
por el Dr. Vidaurre Smith y la nueva revista de acturtlidad “Monos
y Monadas.”

***

La prensa porteiia ha tenido brganos en que han colaborado distinguidisimas plumas: las principaies publicxiones $011 i r i \ 5iguientes:
$11 iTXercuzrio, Decano de la prensa local, f u n d a d o por una socie-
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- 284 La Patria, fundado por el distinguido literato y estadista don
Isidoro Errdzuriz;
El Heraldo, fundado por don Enrique Valdks Vergara;
L a Unidn, fundado por el actual Arzohispo de Santiago, Monsefior J A. Gonzdlez Eyzaguirre;
El Chileno, fundado por el Prebendado don EstCban Mufioz Do-

noso;

La Nacidn, que se public6 en tres kpocas distintas J- con difefentes Editores;
b L a Tribuna, 6rgano del P u t i d o Radical;
Los Debates, cuyo principal Redactor fuk el malogrado poeta y
dramaturgo Daniel Calderz;
El Pueblo, fundado por doli Juan Bautista Bustos;
El Hijo del Pu&h y L a Vox de la Democracia, fundados
Ambos por el doctor don Francisco Galleguillos Lorca;
La Vaz del Pueblo, fundado por don J. Joaqufn Salinas.
El Comercio, fundado por don Rodolfo Le6n Lavfn;
El Imparcial, fundado por don Juan Cci&tomo Vera;
La Gaceta Comercial, fundado por don August0 Poirier;
El Boletlin del Din, fundado por don Marco ,I.GonzB'ez;
La Actualidad, que ha tenido dor epocas, sieudo 5us fundadores
10s sefiores J. Frontaura y Victor J. Arellano;
L a Palabra, fundado por don Victor J . Arellano;
L a Epoca, 6rgano de la Ilustre Municipalidad local.
L a *Propaganda de la Reforma Social fundado por el Sr.
N. J. Wetherby.
El htransigente dirigido por e: Dr. A. Vidaurre Smith y el
Sr. N. J. Wetherby.
El Industrial, fundado por la Asociaci6n de Hoteleros k Industriales.
El Dia, fundado por el sefior F. Cariola y hoy de propiedad del
Senador por Valparafso don Guillermo Rivera.
De todos estos diarios y peri6dicos solo se publican actualmente
Ei DIerciirio, L a Unidm, IIEB Dh, EB Chileno, El Heraldo y
El Industrial.
Las Colonias Britdnica, Aleniana C Italiana tienen tambien sus:61ganos propios de publicidad, denominados The Anglo Chilian
Times, Deiitschen Nachrichten y L'Italia.J La primera de es-

,
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Teatt-9 d e la Victoria, Exterior e Interior.

- 286 tas Colonias sostuvo por mucho tiempo el importante peri6dico The
Chilian Times.
Los rniembros de la Iglesia Evang6lica publican tambien un peri6dico denominado El Meraldo Evanghlico.

***
E n t r e las figuras que han descollado e c las letras y en el periodismo en esta cicidad podemos seiialar b 10s siguientes, muchos de 10s
cuales han publicado tambiCn valiosas ohras: Sefioras Rosario Orrego
de Uribe, Celeste de Cruz Coke y Adela Anguita; sefiores Isiiloro
Errbzuriz, Eduardo de la Barra, Carlos Newman, Federico Puga
Borne, I’ablo Garriga, Jacinto Chac6n. Adolfo Ibtifiez, Luis Uribe
Orrego, Guillermo 2 o Litlacre, Dzniel Caldera, Aniceto Chacbn,
Francisco y Enrique ValdCs Vergara, Zorobabel Rodriguez, Rafael
Egafia, Eduardo Poirier, RomAn Vial, Andres Chacbn, Egidio Poblete, Mateo Crswley Boevey , Alejandro Trautmann, Leonard0 Eliz,
David Campusano, Guillermo Cox, Roberto Peragallo, Ricardo Cruz
Coke, Alberto VidQurre Smith, MAximo Cubillos, Luis Hurtado, Tombs Rios Gonzblez, Federico ZGfiiga, F. Muriel Reveco, Horacio
Olivos, Onofre Lindsay, J u a n Ghio, Victor J. Arellano, Victor Domingo Silva, Salvador Soto Rojas, N. Blanchet, Zoil) Escobar, J u a n
M. Rodriguez, Gustavo Silva, Carlos Pezoa Veliz, Manuel Blanco
Cuartin, R . Leon Lavin y Alberto Mauret Caamaiio.

***
E n t r e las producciones literarias de intelectuales publicadas en
Valparaiso y recibid as con general aprobaci6n podemos seiialar las
siguientes:
“Costumbres Chilenas,” por Rombn Vial; “Emelina,” por RGben
Dario y Eduardo Poirier; “l’oesias,’ ’ de Adolfo ValdCs; "Justitia,"
drama de C. A. Rodriguez; “Chispas a1 Mar,” soneto por Ambrosio
Montt; “Rimas Chilenas,” por Eduardo de la Barra; “Azul
. . ,
por RGben Dario; “El Tribunal del Honor,” drama por Daniel
Caldera; “Alma,” por A. Mauret Caamaiio; “Hbcia allA,” por Victor Domingo Silva; “Vibraciones,” por Luis A. Hurtado I,. ; “ A
traves d e lo Infinito,” por Tombs Rios Gonzblez; “El Derrotero,”
poema d e Victor Domingo Silva, “Neur6ticas,” por Horacio Olivos
y Carrasco; “Sobre las Ruinas,” por Luis A. Hurtado I,.; “Musas

.
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Teatros VaIparaiso, Colon Eden y Coliseo Popular.
Chilenas,” “Rasgos Biogr6ficos de Eduardo de la Barra,” “AmCrica
y Colijn,” “Las Rosas,” “Vifias Marinas,” todas por Leonard0
Elk; “Notas criticas sobre las poesias de Leonard0 Eliz,” por A.
Mauret C a a m a h ; “JC1 Pago de u n a D-uda,” por Victor D. Silva:
“Como la rbfaga,” por
D. Silva, ((Lucia)),novela por A. Vidau-

v.

rre Smith,

- 288 Las Bellas Artes hah sido bien represeEtadas en Valparaiso por
distinguidos artistas y aventajados amateurs cuyas producciones 6
conocimientos han sido apreciados debidamente, mereciendo casi todos ellos grandes elogios.
La mGsica ha tenido como representantes genuinos 6 la familia Filomeno, qu-. tanto el padre como la hija y la nieta han brillado por
sus talentos; Augusta Kaempfer, 6 Lola Dah], a1 Dr. Hartham, 6
Federico Hucke, A Hugel, d Maufredi, d Elias Chac6n Barahona, 6
Cessaro, A Eustaqio G u z m h , 6 10s Cesari, padre 6 hiJo; B Gregorio
Cuadra, R. M p e z Mellafe, F. Aven- dafio, Pablo Olivares.
La pintura y el dibujo se han manifestadobrillantemente en 10s
trabajos de Alfred0 Helsby, R. Schiavon, Somerscales, Valenzuela
Puelma, Juan F. GonzBlez, W. H. Walton, Violeta Gillet, Mannel
Ruilova, I,idia Ducoing (Neville), Barisson. R. Ponce y Ram& Luis
YBfiez, este Gltimo autor de la c a r h l a de nuestra obra y cuyos cuadros y acuarelas han merecido general aprobaci6n.
La pintura escenogr6fica tanibjen ha tenido un buen representante
en la persona de Vial, hijo de don Romiin.
Lavoisier, Le Blanc Garreaud, priniero; Allans, Navarro Martinez,
Artigue y Latorre, de-puCs han llegado 6 tal perfecci6n en sns conocimieiitos artfstico.; fotogriificos que han teiiido y tienen colocados sus
tallere.; a1 riivel de 10s mejores de la Repfiblica. Seriamos injustos si
no detlicAranios una p.llabra de aliento 6 nuestro colaborador en este
ramo, seiior J. Saliti':is, que su modestia lo hace vegetar retirado del
bullicio: stis tra1,ajos son tan acabados como 10s de aquellos.
Merecni e.pecial mencibn por sus hermosos trabajos artlsticos en
diliujo y piiltura y caricaturas de actualidad, 10s sefiores C&ar Musarchio. I<. Schiavon y Carlos Wiedner, colaboradores de la revista
Succsos, y que parte de su apogeo lo deb2 B tan sitnp6ticos artistas.

Entre las instituciones musicales figuran: el Club Winwatha, forniado por lo inds distinguido de la juventud portefia y respetabilisimos caballeros, que ademds de ser musical d6 peri6dicamente regios
bailes d la sociedad de Valparaiso; el Conservatorio de MGsica fundado hace cuatro aEos, y que dirige don Enrique Bruning en que se
dan clases de violin, piano y canto, cultivLndose especialmente la mGsica clgsica, y que ofrece periodicamente a1 pGblico notables conciertos;
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Sres, Victor Borningo Silva y el Autor.
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- 290 el Conservatorio Italian0 de Mdsica, que dirige la sefiora Anita
I,aderchi; una Escuela de Mhsica y de Declamacibn, subvencionada
por el Fisco y en la que d5 una instruccibn provechosa'cuyos frutos
se han palpado phblicamente; y , por iiltimo, la Sociedad Alemana de
canto denominada Dentscllie Saawx*bnaPd. E n otra epoca anterior
existib tambiCn un Conservatorio Aleman de MGsica y Canto que dir i g h el doctor Harthan.

***
Son:tan numerosas las inrtituciones sportivas que nos ha sido imposiAle obtener una lista completa de ellas; nos limitaremos, p ~ & ,6
dar A conocer las principales.
Clnb Gimdstieo ABeanRii.-FuC fundado el afio 1871 por una
sociedad por medio de cuotas y ha logrado poseer un valioso edificio
en el cerro de la Reina Victoria, cuyo costo sube de cieo mil pesos: su
mobiliario y aparatos que son modernis'imos valen mAs de veinte mil
pesos. El edificio tiene un gran salon para conciertos que el Club facilita siempre cuando hay reuniones de cariclad, bailes. etc. ; elegantes
salas de gimnasia, de esgrima y para reuniones, con todos 10s Gltimos
adelantos en la materia. S u nGmero de socios pasa de cuatrocientos
cincuenta.
Asociacidn de Clubs de Regatws.--El iniciador de esta Asodaci6n fue don Victor Muller Bloss y la compone seis clubs de regatas:
el Valparaiso, el AlemAn, el Ingles, el Frances, el Iberico y el Italiano todos 10s cuales poden botes y dem65 fitiles necesarios para esos
egercicios. I,os socios de estas instituciones se egercitan diariamente
en el manejo del remo y periodicaniente efecthan regatas. La Asociaci6n tiene un pintoresco edificio propio B orillas de! mslecbn 6 inmediato a1 muelle de pasageros.
Clnbs de Tiro a1 Basntco.-Los principales Clubs de este g6nero son el Alem&ti, el Ltiternacioual y el Suizo, cuyos egercicios
Giemuestran tener muy buenos tiradores.
Recientemente se han establecido varios clubs nacionales de tiro.
Club de XGqixitaei6sa. --Existe el AlemBti, cuyos egercicios 10s
efecthan en una cancha especid situada en el Catuino de Cintura, de
propiedad de un sefior Hardt.
Cliibs de Foot-Balll.-Es tanto lo que se ha generalizado en
Valparaiso el juego del Foot-Ball, que 10s Clubs. para
. estos egercicios

- 291 pasan-de cien.“L,os principales forman una liga que se denomina
“Foot-Ball Asociatih” Los desaffos entre ellos son nnmerosos
y 10s Clubs gatianciosos adquieren valiosos obgetos obsequiados por
distinguidos aficionados 6 este sport.
Otros Clubs.-Fuera de 10s ya mencionados existzn: Clubs de
Lawn-Tennis, cuatro AtlCticos, tres de Paperchase, =no de Pa tinar,
uno de Polo, uno de Natacibn, dos de Cricket, varios de Ciclistas y
de Sociedades de Caminatas Pedestres. En general, Valparaiso es una
de las ciudades de Am6rica que cuenta mayor nfimero de instituciones sportivns.
Boy-Scouts. -Debid0 Q la visita del general Baden Pomrell a1 pais,
y notando la falta de un8 irstituci6n de cultura fisica para la juventud, inici6 la idea de fundar el cuerpo de Boy Scouts eu Chile, la que
fuC recibida con entusismo, y realizada con &xitotal, que en el dia
esta institucibn, figura entre las primeras.
Se publican varias revistas sportivas ocasionales, habiendo figurado
entre las mejores Sport y Variedades, fundada por don Antonio
Daucet.

***

Pasaremos ocuparnos ahora en nominar 10s centros de recreo que
posee la ciudad.

I

I
1

I
1

I

i

1

i

-Centro Espafiol.

---I
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Sr. M. A. Cuadros,
Consul General d e la Argentina y D e c a n o del Cuerpo Consular.

- 294 Figura en primera linea el Circulo Naval A que pertenecen todos
10s Jefes y Oficiales de la Armada, habiendo tambi6n socios particulares. Siguen despu6s 10s Clubs Valparaiso y de Septiembre que 10s
forman lo mejor de la sociedad porteiia. Las Colonias BritLnicas, Alemana, Italiana, Francesa y Espaiiola cuentan con expl6ndidos ten.
tros sociales. Los partidos Pclitkos Liberal, Radical, Conservador y
Liberal Democrktico sostienen sus respectivos Clubs. AdemLs hay un
Circulo Radical que io forman 10s artesanos J- obreros de ese Partido
y el Club Germaoia formado por miembros de la colectividad
Alemana.
La Sdciedad Protectora de Empleados ha establecido en 10s elegantes salones de su valioso edificio propio, un Club para la reuni6n y
distracci6n de sus asocindos.

**d

Valparaiso ha sido fatal para sus teatros. El Municipal, llamado de
la Victoria, que era notahilisitno I'or su elegante construcci6n, v <I 1'l O S 0
decorado y lujoso mobiliario fu6 destruido por el terremoto de 1906;
el Odeou, ie propiedad particular, pequeiio, per0 c6modo y bieu dispuesto en su construccibil, fu6 destruido Bt?tes por uu incendio; el
Nacional, grati teatro de propiedad de don BartoloniC Solari D., y en
el que podiaii fuiicionar compaiiias teatrales 6 de circo, lo consumi6
totalmente un iticendio en la noche del terremoto Gltimo. Despues de
esta cat6strofe una Sociedad por acciones construyb un elegante teatro de material ligero, muy cbmodo, en la calle de Yerbas Buenas,
que se deiiominaba Politeama. Este teatro fu6 consumido a1 aiio siguiente de su estreno por un iriceudio.
Hay que hacer una especial menci6n del Teatro S6crates, ya destruido, el cual fu6 solo una barraca erigida 6 raiz del terremoto y
donde fuiiciotlarou coxpaiiias de primera clase, como la de Maria
Guerrero, Rosita Jacobi, la de opera en que figuraba la c6lebre Diva
Hark16 Darcl6 y varias otras.
Hoy existen 10s teatros Valpara(S0, Col6n y Apolo, que son pequeiias salas, bikn arregladas que suplen perfectamente la deficiencia que
se deja notar pnr la falta de esta clase de establecimientos de recreo.
El Eden, es otro de 10s teatros, sencillo y pequeiio, per0 que ha
sido la cita obligada de la generalidad, gracias a1 buen tino de SUS
propietarios. que han sabido llama la atencibn con sus magnfficas COlecciones de cintas cinematogrhficas.

$"
- 295 Todos estos teatros funcioiian en la calle de la Victoria.
Recientemente se ha construido un nuevo y c6modo teatro (Salbn
de conciertos y arreglada la platea para pista de circo) en la calle de
la Independencia, gracias A la iniciativa del industrial, Don Rafael
Silva. El teatro se le ha denominado ((Nationals.
a 1 sefior Matfas Mari6 constiuye actualmente un gran teatro, que
se denominad de la ctvictoriau sugeta su construcci6n, decorados y
arreglos de menages 6 10s itltimos adelantos; en el mismo sitio donde
estaba construyendo Antes del terremoto un teatro anAlogo el sefior
Alfred0 Ansaldo: calle de la Victoria.
La Liga Anti-Alcoh6lica, en tsrrenos cedido9 por el Fisco, est6
levantado un Coliseo Popular donde se d a h expectAculos variados
y gratuitos para moralizar a1 pueblo.

C l u b s sociales.

- 296 La Ilustre Municipalidad est6 dando 10s pasos necesarios 6 fin de
reconstruir $
laimayor bravedad posible el Teatro Victoria, con el obget0 de que la sociedad pos6a un centro de reuni6n digno de la cultura de una ciudad como la de Valparaiso.

***
Sociedades Filarm6nicas s610 existe una sostenida por las personas
mbs caracterizadas de la localidad.
Las clases obreras sostienen tambien numerosos centros sociales de
mGsica y baile.

I:
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A la altura de esta piigina la impresi6n de
nuestra obra, nos ha sorprendido la dolorosa noticia del fall1 cimiento de S. E. el Presidsnte de la
RepGblica, don Pedro Montt, acaecido en Bremen,
noticia que ha venido 6 vestir de duelo 5 la 'Naci6n Chilena.
La perdida del eminente cjudadano que durante
toda su vida prest6 a1 pais el exfuerzo de su sactividad, no escatimhdole 6 la patria sus illtimas
energias de gobernante, ni en la hora postrei-a
de SII vidx, ser5 una pkrdida nacicnal que se dejar5 hentir largos afios en la vida pilblica de Chile.
E1 desgaste fisicovino 5 ponor t6rmino ii su larga
labor de estadista y de mandatario en nloinentos
en que la RepGblica entera se preparaba & la celebraci6n de la Independencia, produciendo en el
allna iiacional algo asi como un calofrio de consternaci6n.
No hemos querido seguir la impresi6n de nuestra obra, en este iiiomento de duelo que vino B
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abrir este parkntesis doloroso 6 la actividad de 10s
festejos centenarios, sin demostrar en esta p6gina
nuestro profundo pesar por la muerte de S. E.,
cuyo filtimo retrato p u b k a m o s como un homenaje 8 su memoria.
Valparaiso es el alma de esta obra, y como en
este puerto guardan eterna memoria del malogrado mandatario, bajo cuyo gobierno se aprobaron
las obras portuarias que le d a r h gran importancia; es justo que esta obra ririda este sincero homenaje a1 ilustre gobernante 6 quien se debe la
mhs grande de las obras de progreso de Valparaiso.

J. DE D. UGARTEY ~ Y A R
AGOS'I'O

16 DE 1910.

e

LITERATURA

Como es de todos sabido, Valparaiso hn sido y es una ciudad eminentemente rnercantil. Todos sus colegios principales
tienden ii instruir para el coniercio la juventud estudiosa,
la que, a1 abandonar las aulas, pronto encuentra ocupa
ci6n en las nurnerosas casas comerciales de la ciudad.
Esto no obstante, ha habido y hay personas que se han
dedicado 5 cultivar las letras.
Deseando colnplementar esta obra, y que 10s lectores de
ella, especialmente 10s extranjeros, puedan forniarse una
idea de 10s progresos alcanzados en esta rama del saber, el
autor de esta historia ha solicitado de algunas personas su
cooperaci6n para preparar una Secci6n sobre literatura.
Como respuesta ii esta petici6n, se han recibido varios
trabajos de mayor 6 menor importancia. De estos, hemos
seleccionado aquellos que e s t h m&s de acuerdo y en armonia con la indole de la obra, y otros que puedan evidenciar
la capacidad intelectual de SLIS autores; y nos hacemos u n
deber en manifestar nuestros agradecimientos ii todas las
personas que, con tan buena voluntad y exquisita galanteria, nos han ofrecido 10s trabajos que el lector encontrarh 5
continuaci6n.
f----7
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El hombre es sobre la tieira la Gnica criatura que posee el d6n racional de la palabra. Per0 no todos 10s hombres sabeh usar correcta
y cientfficamente este grandioso 6 inefable d6n que nos constituye en
i d g e n e s y semejanzas del Creador.
Esta ignorancia es la causa principal de 10s males que aAigan 6 la
humanidad.
Particularmente en nuestro pais pocos se preociipan de estudiar el
valor de la palabra; y la :mala costumbre de hpblar sin t6n n i s6n se
est& extendiendo tanto, que cada dia tenemos que estar palpnndo las
rnalas cansecuencias de la poca giiarC1z de la lengua.
Nuestras palabras establecen nuestro car6cter 3 7 nuestro final destino. I,as palabras ociosas 6 iniltiles establccen un m a l carBcter. Cas
slbias y Gtiles formaii u n carScter elevado y nos conducLn B u n destino glo,ioso. Podr6 parecer estrafio esto que afirmamos, y algiinos
desear5.11 cotiocer la raz6ti e n que nos bniamos. Procuraremoi darla
10 m6s claramente po\ible, piles drseamos ofrecer uti reniedio contra
una enferiiiedad moral que se est5 haciendo gravisima entre no.;otros.
Sabernos que la palabra es esencial a1 pensamiento. Ella dA figeza,
permanencia y poder a1 pensaniiento. Si queremos recordar una idea,
un pensamiento, no tenemos m6s que convertirlo 6 palabras, escribir10, mirar lo escrito, repetir Ins pzlabras una y otra vez, asociarlas a1
pensamiento que esteriorizan, y B otro; q u e lo complemeriten, y ya
quedar6 fijo en la memoria ese pensamiento 6 idea. N o se borrar6
m5.s.

1
Un deseo, un sentimiento, un querer, bueno 6 malo, se asemeja B
niiio. Justificad este deseo, alentadlo par me-lio del pensamiento,
y ya se asemejarb b un muchacho. Revestidlo con la palabra, y se
asemejarb b un j6ven. Corporizadlo en un acto, y ya lo tendreis convertido en semejanza de hombre; serh potente.
Continuamente estamos oyendo hablar de germenes de enfermedad.
No solaiuente hay enfermedades fisicas; las hay tambien morales. E n
consecuencia, existen germenes de enfermedades morales. Si queremos impedir que estos germenes produzcan una enfermedad moral,
un mal carbcter, hay que impedirles el desarrollo, rehushdoles la
libertad de 10s labios y de las manos. Haciendo esto, es decir, no traduciendo en palabra ni obra un pensamiento ccioso 6 malo, no podr%
adquirir poder; perder6 su fuerza. Las palabras tienen un gran POder, pues suministran un rico y esplendido terreno para que 10s germenes mentales, buenos 6 malos, se desarrollen.
I,as palabras tienen poder porque dan obgeto, forma y control a1
pensamiento. Son las herramieritas especiales del intelecto; y el intelecto debe ser el maestro de 10s sentimientos. S i aquel se hiciere el
sirviente de estos, si consintiera espresiones malas, y aGn las escusara, estaria preparando el camino b la mala accibn, y por consiguiente, permitiendo el crecimiento b 10s germenes de ut^ mal carhcter.
L a palabra ocupa un sitio entre el coraz6n y la acci6n. Xo,s 6rganos
del lenguage tienen una influencia guiadora peculiar. De aqui que
haya sido comparada la lcngua con el tim6n de las naves, que, aunque pequeiio, como pequeiia es la lengua, tiene el poder de hacer girar a1 buque en cualquiera direcci6n.
El lenguage, 6 sea el pensamiento conectado con la palabra, es un
guia de propia revelacibn, y de pi-opio juzgamiento. I,as tendencias
que manifestamos por medio de nuestras palabras, indican, 6 son el
guia que nos conduce B descubrir lo que hay eucerrado en nuestro
coraz6n, y adembs, nos permite descubrir tambien el interior de 10s
dembs hombres.
Por esta y otras razones, es de vital importancia saber hacer un
correct0 us0 de esta facultad, procurando que siempre esprese, de
una manera pura y perfecta a1 pensamiento. sin el menor engaiio, y
teniendo siempre en vista a1 bien, sembrando asi 10s germenes para la
producci6n de un buen car4cter.
La persona que cstando bajo el peso de una fuerte provocaci6n, 6
de una gran desgracia, fuera apta para refrenar su lengua, sellando
UT,
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sus labios, estarA tambi6n en aptitud para controlar y guiar sus acciones no permitihilose actos indignos. SerA una persona de euergia,
de fuerza, de cardcter. Tendrk el mando 6 dorninio de sus facultades
habrd alcanzado la verdadera medida del hombre.
Si nuestras palabras establecen nuestro cardcter y nuestro final
destino, cuanto cuidado deberiamos tener a1 hablar! Ya sea d viva
VOZ, ya por escrito, se est&haciendo gala d21 us0 de palabras ociosas,
infitiles, en forma de chascarros y bromas. Palabras vanas, sin provecho, desprovistas de alm&,de espiritu, destinadas A provocar la risa
per0 n6 d ilujtrar ni d enaltecer el cardcter, siuo a1 contrario, d rebajarlo, A desviarlo de su verdadera ruta.

I
I

i
I

r :
I

-

i
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Primeros b u q u e s q u e llegaron a Valparaiso.
Primera Escuadra Nacional.
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Nuestro Seiior Jesucristo dijo: ((De toda palabra ociosa que hablarkis tendrkis que dar cuenta en el dia del juicio.cc Sabiendo esto, ;c6mo puede un cristiano ocuparse en hablar cosas ociosas, pronunciar
palabras inlitiles, 6 palabras inc'icadoras de un mal fondo interior,
palabras opuestas a1 b i h , opuestas A la caridad, completamente inGtiles, como las usadas en 10s cuentos de almanaques y en las miscellneas de algunas Kevistas- y diarios, y que son repetidas por 10s j6venes, y el vu)go en general, por pasatiempo, 6 pkrdida de tiempo?
Como si fuera mucho el tiempo de que disponemos en este mundo
para formar nuestro carhcter y conquistar nuestro eterno destino!
Toda palabra pronunciada procede de alguna afeccibn interna. De
la abundancia del coraz6n habla la boca, Es claro, que toda palabra
ociosa, infitil, procede de un coraz6n liviano; J' toda palabra mala,
irnpura, procede de un coraz6n malvado, lleno de impurezas. La palabra engaiiosa, la palabra de odio, de celo, de envidia, aunque se la
revista con trapos de una apariencia de sinceridad, de justicia, d e
verdad, de politica, estarl indicando las pasiones encerradas en el
interior de qui& la use.
Las palabras que hab!amos constituyen una deuda que adquirimos
y de la cual tendrenios que rendir estricta cuenta ante un inapelable
tribunal. Por ella seiemos justificados 6 reprobados. Ellas son como
el tim6n que dA direcci6n B nuestra dCbil barquilla sobre el mar de
la vida, y debemos procurnr llrvarlo siempre recto en direcci6n e l
puerto que anhelamos.
L a costumbre de hablar palabras ociosns, nos conduce a la costumbre de hablar m&s sobre las ptrsonas, que sobre :as cosas. De aquf
que es muy raro oir liablar de principios, de tenias cientfficos 6 religiosos en 10s grupos Gociales. Por regla general las conversaciones
mAs detecidas se refieren A la critica de tal 6 cual persona, m u r i m raciones, las m8s de las veces injustas y calumuiosas.
Las columnas de 10s diarios se llenan co3 noticias personales- hablando bien 6 mal, 6 ridiculizando B tal 6 cuai personage, despreocuphdose de tratar accrca de 10s principios que tales personage? representan. Si en Lez de preocnparse del personage se tratase el principio, 10s peri6dicos harian una obra fitil, usarian correctamente a
palabra, ilustrarian. Hablando del personage, gastan tiempo, papel,
tinta, y paciencia del lector estudioso y skrio, sin ofrecer, fuera de la
informacibn, njngGn beneficio a1 lector.

AI hablar deberiamos siempre pensar en la utilidad de las palabras
que vamos l pronunciar, en el bien que con ellas podemos producirr
en el servicio que vamos A hacer l nuestros semejantes con la exteriorizaci6n de nuestros pensamientos.
El hombre slbio habla poco porque conoce el poder de la palabra,
y compreiide la responsabilidad que contrBe a1 hablar. E1 necio y el
ignorante, son parlachinee senipiteriios por raz6n de su misma nece
dad 6 ignorai-cia; y sus palalras son inGtiles 6 ineficaces porqne es-

L a Escuadra e n 1879.
A l m i r a n t e s Blanco Encalada,::orge
Montt y C o c h r a n e .
L a E s c u a d r a e n 1900.

VI
tLn embotadas en las subtancias heterogCdeas 6 que lac; aplican sin
discreci6n) por lo cual sus acciones son tambien esteriles porque son
el fruto 6 resultado de sus palabras vanas y ociosas.
iQu6 ldstima que escas6en tanto 10s &bios y abunrlen tanto 10s n6cios!
Per0 ya es hora que 10s n6cios se reformen. Ua es hora de reaccionar. I,a sabiduria clama por todas partes, llamando d 10s hombres.
En cuanto 6 la palabra, es muy f6cil reaccionar. Con un poco de
voluntad se puede refrenar la lengua, y usarla para hablar cosas iitiles. De m a misma llave no puede salir agua dulce y amarga. Tampoco es posible, ni es dable, que una misma lengua est6 emitiendo soddos mectinicos y estCriles, y otros que lleven emoci6n, inteligencia, y
puedan producir pensamientos inteligentes en el ser inteligente que
10s oiga. 0 lo uno 6 lo otro.
Hace mucho tiempo que la generalidad est6 vendienclo la prerrogativa inmortal de la palabra por un misero plato de lentejas que nada
vale, gastando la energia mental en cosas vanas 6 inhtiles. Reaccionemos, pu6s. Nunca es tarde para hacer lo bueno, para reemplazar
con el bien el mal.
Mds, ic6mo empezar? Por lo poco empieza lo mucho; lo pequeiio es
principio de lo grande. Etnpecemos por lo poco, por lo pequeiio. Cada
uno, a1 salir 6 regresar 6 casa, encuentra en su camino 6 su vecino, 6
algiin amigo 6 conocido, con el cual se junta y habla. E n vez de hablar del tiempo, de la lluvia, de la carestia, de las modas, 6 del pr6jimo, procure dirigir la conversacion a1 terreno de algunas de las necesidades del arnigo 6 veciuo; demueytrele simpatfa, atraiga ju confianza \ htiblr-le de algo que pueda interesarle 6 hacerle algGu bien,
ya sea material 6 espiritual. S i somos cristiauos, y el amigo 6 vecino
es irreligioso, procurernos hacer llegar ti sus oidos alguna verdad iu
teresante que, en sus horas de descanso, le haga pensar y rcflYccionar, y le obligue d buscar zuestra compaiiia para pedir alguna esplicaci6n sobre la verdad de lo que le hubigremos hablado. De esta
manera tan sencilla, iremos acostuinbrhdonos A hacer in buen us0
de la palabra. Cada hombre, cada vecino, podrA trabajar para SLI propi0 bien, para el bien de su semejante y para el bien y progreso de la
patria, sin hacer grandes esfuerzos. astar6 sembrando una bueua accibn, la cual le producir6 una buena costumbre.
Sembrando despues esta costumbre, cosechar6 un buen carhcter: y
por fin, sembrando este cadcter, cosechar6 un destino glorioso y eter-
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no. Y asf, de lo poco avanzarh hasta alcanzar, lo mucho. Usando la
palabra para cosas 6tiles se estCn sembrando 10s gCrmenes de las buenas acciones, las caalys, desarrollAndose, producirhn buenas costumbres; y la reforma se realizari lentamente, sin ruido, ni ostentaci6n)
como la levadura que, sin hacer bulla, leuda la masa y la deja apta
para el pan.
No solamente 10s irreligiosos, 10s pobres, y 10s ignorantes necesitan
oir palabras de ayuda, de consuelo, de simpatia, de instrucci6n. H a y
muchas personas que estCn llenas, repletas, de todo lo que el mundo
puede dar, como ser riquezas, comodidades, honores, y sin embargo
se sienten verdaderamente hambrientas de aquello que e1 mundo no
puede concede: ni ofrecer, y para quienes una palabra de simpatia
cristiana tendrfa m&s valor que todos 10s bienes materiales que poseen. ZPor que negarles nuestro auxilio, desentendihdonos de su necesidad? Si ellos guardan silencio por temor del mundo, hablemosles
nosotros por :mor a1 mundo, y haghmosles bien con nuestras pal abras. iCudn inmenso campo de acci6n se extiende ante la vista del
cristiano! iCuAnto bien se pnede hacer B un hombre con una sola palabra A tiempo! i C d n grande, cuhn inmenso bien podemos hacer 6 la
humanidad, a1 mundo entero, tan solo con hacer un us0 correct0 de
es 1 inapreciable d6n con que el Creador se dign6 dotarnos!

~
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iOh, la Palabra! Pensad, lector amigo, cuSnto ser6 el poder y el
vaIor de la palabra, partiendo de la base de que la Palabra Eterna se
e n c a r d , se anonad6 hasta el nivel de nuestra Daturaleza, para redimir 6 la pobre Hunianidad, y presentarla sin mancha ante la eterna
justicia de 10s cielos.
ALBERTO VIDAURRB
SNITH.
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iOh, linda flor de 10s valles,
Por qui& suspiro de amor,
Baja del monte cantando
Con t u voz de ruiseiior!
Tienes luz en la mirada,

Tu cuerpo, garbo gentil,
T u boca, un rubi partido
Con aromas de un pensil.

De la sierra entre pinares
Desciende, mi niiia, a1 Val
Y A coger las blancas flores
Iremos a1 naranjal.
Ven a1 huerto de mis padres
Hay frutas de gran sabor,
Gayas flores, mucho aroma,
Mucha luz y mucho amor!
Deja el lar en qne naciste,

E n todo t u s6r resurgen
La belleza y la altivez
De la regi6n araucana,
De las de morena tez.

El cdntaro de la fuente
L,as gavillas del trigal.

Posees todo el encanto
De la chilena nacibn,
Que es nuestra patria gloriosa
Que amamos de coraz6n.

Que es de boldo mi esperanza,
Y de copihue mi amor;
El copihue por lo rojo
Y el boldo por su verdor.

De Arauco nunca domado
Eres la criolla gentil,
Que de Fresia y de Guacolda
Tienes sangre juvenil.

Ya se ha pasado la siesta,
Ya comienza 6 refrescar
E l aire sereno y puro
De este campestre lugar.

La altivez de la araucana
Heredaste en t u niirar
Y en t u indiana donosura
Todo el fuego para amar!

Los haces del totoril.

Los-cielos de azul y de or0

En la laguna se v6n
Y tiembla el nido en las ranias,
Del aura, a1 d u k e vaiv6n.

TG faltas,

E n un bohio, en mi ruca,
mi ciulce hien;
Puebla de vida este sitio;
Ven Q mi bohio, ven!

Morena mariposilla
De tan plficido mirar,
Aqui t u cantor espera
De la tarde a1 declinar.

A 10s rayos de la luna,
Bajo la fronda estival,
T e arruIlar6 con cantares
En una harnaca triunfal.

iOh, linda flor de 10s valles,
Por qui& suspiro de amor,
Baja del monte cantando
Con tu voz de ruiseiior!

Y cuando el sol amanezca
Y el aura bese Q la flor
Y cdnten las avecitas,
Nuestro dios serd el Amor!

Valparaiso. -1909.
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CONDE
NIL0
(Del portugues, del Vizconde de Almeida Garrete.)
Conde Nilo, conde Nilo

Su caballo va B baiiar;

E n cuanto el caballo abreva,
E1 hizo un lindo cnntar.
Con la oscuridad que habia

El rey no puede avistar ...
Mal cabe la pobre iufatlta
Si reir 6 si llorar.
- “Calla, mi hija, y escucha
Ese dfilcido cantar,
(Son 10s Bngeles del cielo
0 la sirena en el mar?”
-“N6 son Angeles celestes
Ni la siretia en el mar:
E1 es Nilo, padre d o ,
Con qui& me quiero casar.”
-(“Qui&i habla en el conde Nilo
U qui& se atreve 6 nonibrar
Ese vasallo rebelde
Que yo mande desterrar?”
-i “Ah, sefior, la culpa es ml’a;
A m i deb& castigar;
No puedo vivir sin 61,
Que yo lo mandC llamar.”
-i CBllate, hija traidora,

No te quieras deshonrar;
*4ntes que el dia amanezca,

TG verBslo degollar.”
- Pues, quiCn A matarlo vaya.
TambiCn B mi h a d e matar,
Y en la fosa que le abrieren
TambiCn B mi han de enterrar.”

2Por qui& dobla la campana,
P o r qui& se pone B doblar?
--“E1 conde Nilo est6 muerto
Y la infanta va B espirar
Abiertas estBn las tumbas.
Ya 10s llevan A enterrar:
E l , a1 atrio de la iglesia,
La infanta, a1 pi& del altar.”
Un cipres naci6 del uno,
Del otro vi6se brotar
Un naranjo, y que creclan,
InclinBndose 6 besar.
MAS, el rey, cuando est0 supo,
Luego 10s mand6 cortar.
De uno brot6 sangre viva,
De otro. se pudo admirar
Una sangre realeza.
Del uno sali6 6 volar
Una blanca palomita
Y del otro, B recrear,
Un lindo torcaz palomo.
Y gmbos el aire surcar.
E l rey A comer se sienta,
Manjares vBnle B dejar:
-{Mal haya tanto querer
Y mal haya tanto amar:
i N i en la vida ni en la muerte
No 10s pude separar!

....
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CARIDAD
Entre las virtudes que m6s elevan el a h a humana se halla la caridad, es ella la que hace a1 espiritn avanzar hdcia el sen0 de Dios,
alejhndolo del frl’o egoismo que pervierte las almas y retrasa su progreso.
Los que creemos en 11 reencarnacibn del espiritu predicamos siempre entre nuestros compaiieros de ideas esta noble virtud y es ella el
barbmetro que nos sirve para medir el valor moral de nuestros semej antes.
L a caridad es la mhs grande de las virtudes, las encierra B todas,
es inmenso su radio de accibn, quien es capaz .de compreL,derla en
toda su mag,,itud y pone en prActica sus innumerables bellozas es, sin
duda, una alma superior.
El progreso humano 110 es siemfr paralelo. A veces es el intelecto
el que avanza quedando estacioiiario el coraz6n y otras 6 la inversa.
De alli que tropeceinos, B cada pa=o, con hombres de gran talent0 victimas del inBs rcfinado egoismo y , en ocasionec, sucede lo contrario:
nobles corazones coil uno inteligencia en m b r i b n .
Pero qui& ejerce la caridad en toda su amplitud es, sin dudo, 1111
espiritu que posee Bnibos progr?sx: i it:!ectual y moral. Si 5 veccs
no se detnuestra la porte que a1 intelecto corresponde ello debe ser
porque dicha facultad duernie en el fondo de su espiritti y de ella n o
ha menester en la misi6n terrestre que le est5 encomendado cuniplir.
El que da un buen consejo; el que enseiia a1 que no sabe; el que repara un mal; el que tiene una pllabra de aliento para qui& desfallece;
el que disculpa una falta; el que aplaude un buen esfuerzo; el que da la
mano a1 caido; el que guia a1 ciego; el que mitiga un dolor; el que
1

I

I
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sonrie a1 triste y , en fin, el que tiene siemprepensamientos de paz y
amor para sus semejantes, ese, ejerce la caridad . . . !
Pu6s la caridad no s610 estb siempre en dar de comer a1 hambriento
ni de beber a1 que tiene sed. iN6! mil veces n6!
I,a caridad del alma, la caridad del pensamiento es, B veces, la que
m l s falta hace b quienes dan de comer y de beber a1 que tiene necesidad.
Hay quienes creen que martirizando su cuerpo, guardando la castidad
y elevando su pensamiento en a d o r a c i h b Dios hacen mucho por su
progreso espiritual. Error, profundo error, si 6 estas prbcticas no va
unida un sincero zmor a1 pr6jimo. En este cas0 la ley de Karma
medirh sus exfuerzos y les dar6 su correspondiente resultado 6 sea u n
temperamento frio y un sano razonamiento en una futura reencarnaci6n; pero, sin embargo, 10s grandes pasos en el progreso espiritual
s610 pueden darse poniendo toda el alma a1 servicio de sus semejantes
6 sea ejerciendo la caridad en toda su bella amplitud. P U ~ s610
S asi
curnplimos la ley y caminando con ella, mbs fbcilmente y con menor
esfnerzo, alcanzaremos nuestro glorioso fin.
'
Ejercer la caridad con 10s dembs es ser bueno para con nosotros
mismos y si buena es hoy la semilla del Karma que sembramos, mejor
serh maiiana la cosecha de nuestra futura existencia.
iL,a caridad es la luz del hien!
Erqesto voqge Willlems-

El "Meteoro", buque construido en Valparaiso,

Oracion Fiinebre
A la memoria del ilnstre:hist,oriador americano don Diego Barres Arana

Se apag6 para siempre t u patrjarcal sonrisa
ioh, venerable anciano! C O ~ una
O
blanda brisa
6 una aurora boreal;
y hoy, la Patria obl'gada ciiie cresp6n de luto
y va sobre t u feretro B dejar su tributo,
i oh, augusto principe real!

AI vigoroso estruendo de tu fatal caida
debi6 de extremecerse la Patria entristecida
hay! del uno a1 otro confin;
cual si rodara un cedro del Libaoo gigante
6 en el am1 del cielo la estrella rutilante
de resplandores de carmfn.
Fuiste mentor del pueblo, y t u moral austera

un surco abri6 y del surco naci6 la Primavera,
eterna fuente de salud;
tu patriotism0 indlito, igual que un sacro escudo,
reconfort6 el espiritu del compatriota rudo
su fC, s u amor y su virtud.

.

I1
Jam& tuvo reposo, como un volc&i, tu mente;
nunca t u pluma de oro, tu pluma de vidente,
ces6 un instante de correr;
y, cual montafia enorme de granito, la Hi-toria
surgi6, como en la noche del G6i:esis la gloria
de la alma luz de Rosicler!
Bajo el ala gigante de tu snher cubriste
muchas generaciones de jovenes. T u fui+te
el bello a r c h g e l tutelar;
luego, en las rocas grises de la existencia. y sobre
la mar sombria y 6spera del claudicatite polm,
rod6 tu h o d r i c o peiisar.

No mLs flajela el rayo que tus frases de fuego;
ninghn rebeide espiritu te fuC infecundo a1 riego,;
nada te sup0 resistir;
que es la Verdad torrente que se desborda y pasa
por sobre 10s prejuicio:. de pueblos y de raza
como una estela de zafir!

Resume bajo un bosque de paltiias y laureled
e! gemir plafiidero de liras y rabelrs
y 10s cr6talos de cri5tal;
Iloren, por siempre, lloren su p rrtida sin vuelta
las PiCrides, las Musas, la tristt. Patria envuelta.
en su estandarte funeral!
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iOh, venerable anciano de pnti iarcal soiirisa
ya se apag6, (le sGbito, cotuo una blanda
t u gran cerebro creador !
y hoy, la Patria Historia, ciiie cresp6n de luto
y va sobre t u fkretro A dejar b u tributo
de mirra, aloe y alcanfor
1.
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Horacio Olivos y Carrascs
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Deja el arc0 y las flechas,
iOh, cupidillo inquieto!
Que muchos males causan
Tus infantiles juegos.
Yo he visto por el bosque
Del limachino pueblo

La niiia desdeiiosa
A1 cercano arroyuelo
Lanzaba piedrecillas,
Que el diAfano elemento
I1:scondia en su fondo.
Pero, ti?, Amor travieso,
Que estabas escondido
Trds un tronco de fresno,
T u flecha disparaste
AI resistente pecho
De aquella pastorcilla,
U desde ent6nces fueron
Esclavos de tus gustos ....
iDeja el arc0 muy quedo,
Y tus saetas guarda,
Oh, Cupidillo artero!

__------

lN6 sientes del verano.
El gran calor intenso?
Duerme en dulce abandon0

En blando cCsped fresco,
Y dejame tranquil0
Con mi vivir de viejo.
DCjame en paz. Volaron
Cual las hojas a1 viento
Las bellas ilusiones
De juveniles suefios.
i N 6 ves que en mi cabeza
Mu7 cruel nev6 el invierno?
MAS, si procuras loco
Herir mi duro pecho,
DespertarC A tu influjo
CuaI un v o l d n secreto;
Que no hay razbn ni edades
Que resistan A Venus,
Ni A su hijito de Idalia
Falaz y pendenciero !
iVerAs que no resist0
AI vivido deseo !. .
iVerAs que llevo oculto
Para otro amor el fuego!

.
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Genio y Progseso
(Oda deelsmada por sn autor en la inanguracicin de la “Universidad Popular
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Baja el claro torrente la montaiia
y se abre ruta por el llano, en busca
de nuevos horizontes. Nada, nadie
osa atajar su marcha en la campafia:
el mismo mar, con ser el mar, se ofusca
y deshace en espuma su impotencia
ante su empuje colosal, bravio;
y va creciendo aquel torrente como
si un soplo gigantesco
lo impulsara 6 seguir eternamente!

Asi el Progreso humano. En su inconsciencia
es cual eterco rio
que, encauzado en el tiempo, avanza, avanza
incontenible, audlz, indiferente:
cada o b s t h l o enciende su esperanza,
cada esperanza es una idea nueva
y cada idea es una luz potente:
jno en van0 el hombre lleva
una chispa inmortal sobre su frente!

I1

A su paso z Error rasga su ven-.i
y cae con estrepito a1 abismo;
y libre ya de obsticulos su senda,
trbs la Superstici6n y el Fanatismo,
de la Veidad enciendese la pira
con sus iricos juegos de alabastro:
joponer B la Ciencia la Mentirz
es arrojar la Noche sobre un astro.
Si en su curso normal sufre el Progreso,
estagnaci6n sin nombre,
6 rudo inconcebible retr6ces0,
es porque, iveces, se retarda el hombre
que ha de empujar su carro hicia la cima.
Empero, eutre las locas multitudes,
product0 de su siglo y de su clima,
de vez en cuando, engendro de virtudes,
del vasto mundo en el hiemal proscenio,
con resplandores de astro, se alza el. Genio.

U as5 surge del turbio remolino
de la gleba, en sus liricos exodos,
el gCnio de Platbn, audAz y
Pitigora inmortal, Kepler divino,
triunfador de la Vida y de
I,uego Pasteur, con su ideal que aterra;
Galileo, Paycal, Cervantes, todos
contra el Prejuicio y la Ignorancia en guerra!
E n van0 intenta la Maldad, en van0
intenta sofocar la llama oculta,
aquella oculta llama
que arrastra a1 GCnio iescudriiiar lo arcano
y B hacer del sacrificio su oriflama.
E n van0 se le befa y se le insulta;
jen van0 se le insulta! 81 es el foco
que ilumina 10s antros del profundo
piClago del Error, ya moribundo.
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que importa a1 Genio que le llamen loco
si la locura de Col6n di6 un mundo.
El martirio es la palma del talento;
S6crates bebe la mortal cicuta;
pero, tr6s de su muerte, queda el alma;
el alma, que es la Idea en movimiento
rompiendo vallas y marcando rutas.
No importa la diatriba ni el tormento,
que el martirio tambien es una palma!

..... ............ .
L

Tr6s cien siglos de lucha,
desde el Oriente B Ocaso,
con sin igual constancia
siguiendo interminable derrotero,
el pensamiento humano se abre paso
en la escuela, que es templo de la infancia;
y en el taller, que es templo del obrero!
Rota ya del Prejuicio la montaiia
y amordazado el Fanatismo necio,
queda el camino abierto 6 las ideas; .
esa es del Genio la sublime hazaiia:
contra el Error, la mofa 6 el desprecio;
y 6 la Verdad, las santas odiseas!

Y tambien del Progreso. El 6 su paso
consigue realizar el gran problema
de cnir las almas en un mismo abrazo
constituyendo la Igualdad suprema!
iNo en van0 lleva el Genio
una chispa inmortal sobre su frente!
Imperterrito cumple su destino
en las almas sembrando la cimiente
del Amor y del Bien, por el Camino

...

Desde un confin a1 otro 1a.palabra
con la avidez del ray0 el surco labra
que viene dando sus preciados frutos;
y el sabio, trds la lente poderosa.
descubre en la lejana nebulosa
otros mundos de iguales atributos!
Tiene inmutables leyes el Progreso

A cuyo impulso avanza
con s u enseiia de Paz, Nunca se cansa,
aunque d traves del colosal proceso
suele faltarle d veces la Esperanza!

Su carro hAcia las cumbres impulsemos;
abrAmosle camino hAcia adelante
puesto que ha metiester de fuerza viva;
la vista fija a1 Porvenir, luchemos:
i basta un grano de arena a1 caminante
para formar una montaiia altiva!
Si es eterna batalla nuestra vida- .
~ 3 # ,”
contra el propio Destino,
no cejemos por eso en la partida;
iluchemos contra el Val!

I \

sea tin arc0 de triunfo en el camino
por donde pasen en triunfal desfile
la Ciencia, la Moral, el Bien y el Arte.

Horacio Olivos y Carrasco.

REINA -BLANCA
-.-

(A I D A )
En mi cuarto.
L a luz de la ldmpara, pr6xima d extinguirse, vacila exparciendo
una dudosa claridad
. Los obgetos se presentan semi--;elados, y
las sornhras, siguiendo el movimiento de la luz, danzan extraiiamente, en tanto que un espejo colocado frente d mi mesa de trabajo, me
devuelve borrosa la figura de un muchacho p6lido y pensativo.
Afuera la lluvia cae incesantemente, El ruido del agua a1 caer semeja una canci6n de hambre y de miserias, una queja eterlia contra
la injusticia, mds eterna aGn . .
De improviso algunos sonidos musicales rompen el silencio
Alguiez toca el piano , . . las notas se oyen cada vez mLs claras y
distintas
10s primeros acordes de m a marcha se dejan oir
.
iEs ella
Reina Blanca . .I
;Que poder miqterioso egerce sobre mis sentidos esta mGsica?
LQue extrafia fuerza conniueve mis ner’vios s l escucharla? iPorqu6
ese extremecimiento que hace palpitar mi s’r, que hace vibrar cada
uno de niis nervios como otras tantas cuerdas en tensi6n, que recarre
mis venw como una llamarada de pblvora, sacdndome del letargo en
que reposa mi espiritu?
Nunca he podido explicdrmelo . .
Y en tanto las notas vibrantes y dolorosas, con rumores de quejas y de angustias, con sollozos y gemidos, pueblan el ambiente.

. .
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Recuerdo que aGn era muy pequefio, . . si, aquella tarde de
un Domingo . . . ;Un Domingo .
? Si, si
Como d trav6z
de una espesa neblina veo una figura de muger dulce y simpdtica . . veo su rostro embellecido por el supremo sueiio
un

..

.

...

...
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lecho mortuorio . . . cuatro velas . . . un grupo de mugeres en
actitud de orar . . . ;que m l s . . ? iAh, un padre que solloza . .
! De repente un hombre penetra en la estancia . . 10s
cabellos en desbrden, el rostro febriscente, fatigado y sudoroso, se
deja caer en el suelo . . hace un exfuerzo y se levanta:
- iElla
! iDios mio . . ! Se acerca a1 cadsiver y cubre de
besos el rostro de esa muger . . . su amada.
Las lbgrimas inundan su faz, el dolor mbs acerbo tortura su
alma.
Los sollozos se atropellan en su garganta impidiendo el paso 6
sus palabras:
-iYi virgen . . ! te has ido! mi amor, mi felicidad! ;qu& os
habeis hecho
? murmura apenas . .
Las mugeres han cesado de orar . . . La oracibn de amor, infinitamente mbs sincera y conniovedora que la de religi6n hace oir
sus clamores; c‘amores que rasgan las almas llevando si todos 10s
corazones un soplo de amargura y l todos 10s ojos un rdudal de
llgrimas . . .
Y 6 lo lejos, como una evocacih, las notas de uti piano se dejan oir . . Reina Blanca . . . Vagas, armoniosas, indecibles, ora
semejan 10s sollozos de una alma que se queda, ora la despedida d e
otra alma que se aleja, runibo A un mundo de felicidades . .

.
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***
Las sombras se han apoderado de mi estancia. Solo con mi dolor, medito en 10s rnisterios de la vida . . y una gran X , sirnbolo tie lo incbgnito, entreveo en la oscuridad . .
Las Gltimas notas, dolorosas y gemebundas flotan un instante msis
en el ambicnte como almas en fuga . . .
Y el silencio, ho_rzano de las sombras, concluye por.dominar soberano absoluto de mi alcoba . . .
Afuera la lluvia cae incesantemente . . .

.

Valparaiso,

IO

de Julio de 1909.
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EL ORGANILLERO
PARA CARLOSMAYBR.
Que pena tan grande me dd ese chiquillo
parece que vive solito en el mundo,
llevando A la espalda su viejo organillo
como un perro flaco, sucio y vagabundo.
Da vuelta a1 manubrio y con un vals alegra
la miseria horrible de 10s arrabales,
donde el hambre brinda su caricia negra
6 la carne triste de 10s hospitales.
iQue pena tan grande! Con su cara mustia
me habla de profundas noches de tristeza,
de noches sin lumbre repletas de angustia,
de noches helaiias de amarga pobreza;
iQue pena tan grande! E’obrecito niiio
hambres y pesares le arroj6 la suerte,
es un huerfanito pobre y sin cariiio
desde que h su madre le llev6 la muerte.
Toca en las tabernas trdgicas y oscuras
donde el negro crimen tiene su guarida,
donde hay borracheras, canciones impuras,
donde hay pufialadas que quitan la vida.

,
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E1 pobre chiquillo resignado toca
10s aires alegres de una petenera,
hace varias horas no sabe su boca
probar ni un pedazo de pan tan siquiera!
Que negra amargura tan cruel la que siento
a1 ver su carita tan triste y tan buena,
de escucharlo solo tocar su instrumento
me vb 6 hacer llorar como un niiio la pena.
Pobrecito toca! Iksgrana alegrias,
desprecia las penas tiranas y ciueles,
encanta 6 las almas, endulza agonias
derrama en las bocas amargas tus mieles.
~

'

Probrecito toca! Con t u vals aiegia
la misrria horrible de 10s arrabales,
donde el hambre brinda su caricia negra
6 la carne triste de 10s hospitales.

,

-
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Sigue por t u senda miser0 chiquilla, ya que t G eres solo, solito en el muado,P:LZ i
arrastrando A cuestas tu viejo orga&iliq
r 10I:iBIO
como un perro flaco, sucio y vagabtp&db'
JUAN

Valparaiso. - I 909.
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M. RODRIGUEZ.
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Mucho se ha dicho, mncho se ha trabajado, y se trabaja aGn por
mejorar la condici6n social de nuestras clases obreras, per0 todavia
queda mucho que hacei ; pu& no basta la iniciativa de 10s particulares para resolver &e problema; es preciso, es de urgente necesidad ,
que nuestras autoridades tornen cartas en el asunto, y procuren por
cuantos medios est& B s u alcance, de fomentar la creaci6n de habitaciones sanas, cbmodas y baratas para obrcros.
AI decir obreros, no s610 nos referimos Q 10s que el pfiblico toma
por tales; es decir, B 10s que tienen algfin oficio, n6, nos referimos 4
toda la clase trabajadora cualquiera que sea su empleo, pues todos en
nuestro concepto, son dignos de que se haga por ellos algo que les eduque, que 10s enseiie B vivir como seres racionales y no en esa promiscuidad en que ahora lo hacen atropellq.ndo todas las leyes sagradas
del hombre: la cultura; el respeto propio y la virtud.
AI observador que llegue B zuestras ciullades por primera vez, no
dejarB por cierto de llamarle la atenci6n esos centros humanos, esos
hervideros de mugre, llamados CONVENTILLOS, y que son la mayoria
de las veces, antros de corrupci6n; escuela de crimenes, y por lo menos mataderos humznos, por la falta de higiene y de aire, y por la
aglomeraci6n exesiva de familias que en -110s habitan, revolvi6ndose
entre si y formando una mescolauza de hombres, mujeres y nifios, que
a1 menor incidente se alborotan, lanz6ndose las frases mQs qroseras,
y 10s epitetos nids denigrantes, y sin reparo alguno, y como la cosa
m8s natural del mundo.
Aquellos que no se hayan tornado la molestia de observir el sist ema
de vida en que se agita esa gente aglomera da en estrechos patios, sus
costumbres, su lenguaje, y hasta s u estoica indiierencia para luchar

’
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contra Ias adversidades, no pueden formarse una idea siquiera phlida,
de 10s sufrimientos para ellos desapercibidos, Q fuerza de la costumbre, en que vegetan en sus miserables tugurios.
Para nuestro pueblo conventille~o,la moral, y la buena forma en el
lengudje, es un mito; acostumbrac’os desde nifios h preseticiar las escenas m6s inmorales, y B escuchar las palabras m6s groseras del vocabulario humano, ellos las ponen en ,>rQcticacon la mayor sencillez y
naturalidad; hasta de una manera inconciente.
Y no vaya Q creerse que eso n o t i m e remedio; que todo lo que se
haga por mejorar esas costumbres, es tiempo perdido, n6, tenemos
presente m ichos egemplos de individuos, que arrancados de esos
antros, por manos generosas, que 10s han corregido a tiempo, son hoy
dia rnodelos de obreros, exelentes padres de familia, y personas agradedecidisimas lihcia aquellos, que sadndoles del barro en que se encontraban, les hicieron ver una nueva faz de la vida, una luz en su exist e x i a , y una consideraci6n de parte de sus huperiores, que Antes no
podian conseguir porque coil su incorregible conducta eclipsaban sus
buenas dotes de gente trabajadora.
Nuestro roto es sufrido, trabajador y adaptado B todas las industrias; per0 con un defecto que ya otros articulistas han kecho valer
con galana pluma, y ese defecto es una tristeza inmensa, que no se
sabe de que atribuir y que s610 d2saparece cuando las continuas libaciones de la juerga ha enardecido 10s espiritus. A nuestr? juicio, tarnbiCn eso tiene remedio, tambi6n podria ddrsele esa alegrfa que le3
falta, per0 para ello, se precisan muchas cosas, sien,,:, la mBs urgente,
la de mejorar sus viviendas ,
Entrelnos un momento a1 patio de un conventillo, v observemos la3
escenas que en el se desarrollan: en el centro un grupo de hombres de
todas edades, s: clespluman jugando a1 monte, apostrofhndose con las
mLs fuertes expresiones, otro grupo de muchachos juegan mQs all& L
las CHAPAS lo poco que buena 6 malamente se han industriado; B la
derecha las mujeres charlando de todo, menos de aquello que pueda
interesarles, siguiendo COD estoica indifei encia las peripecias del juego,
y sin importarles un hpice, que sus maridos pierdan lo que necesitan
para maiiana; en el fondo se oyen 10s canturreos de una cueca animada con gritos y palabras obcenas. y Q todo lo largo d.el patio, y revol&dose en las mugrientw baldosas, una multitud de desarrapados
chicuelos, que disputan entre si, agenos Q sus padres, y pasQndose el
dia muchas veces, hasta sin comer.

.
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Desde luego se advierte la desmoralizaci6n que existe, en esas familias reunidas en una sola; no hay respeto entre esposos y esposas, gi
de padres 6 hijos, ni de hermanos 6 hermanas, y asi crecen y se desarrollan peor que 10s gitanos, conmovfendo A menudo !
Ila sociedad con
escenas salvages 6 crimenes horrendos.
Ahora bidn, supongamos : B un muchacho de prec6z inteligencia,
criado en ese ambientt; oyendo esas frases; presenciando cosas que
deben permanecer secretas; asistiendo desde su nifiez A las remoliendas de su familia y vecinos, y bebiendo 6 la par con sus padres y hermanos mayores; y en seguida pensetnos en el porvenir que le aguarda.
Puede un chico criado en ese ambiente desarrollarse en condiciones
de llegar 5 ser hombre de biCn? iN6! iImposible! Acostumbrado h 10s
vicios crecerh dominado por ellos, y nada habrh despuCs caphz de hacerle entrar por otro rumbo mhs sano, mBs propio 6 su cualidad d e
hombre :on el deber de ser honrado y Gtil A 10s demfis, y es 16gic0,
es natural, que su camino sea el de la cArcel y muchas veces el del
patibulo.
Y no exageramos a1 dar esta Gltima expres;bn, porque es muy sabido que en 10s conventillos es donde generalmente se ocultan 10s criminales, donde se TAPAN10s robos y donde se hace irrisi6n de la justicia, y por la 16gica natural de las cosas, ese muchacho 6 qui& a1
principio obligan B callar con amerazas, luego con propinas, y a1 fin
participhndole en las raterias, desconozca el respeto debido h 10s
demhs y h la propiedad agena y hasta ignore en absoluto las mhs rudimentarias nociones de honor y delicadeza, considerando el rob0 .y
el pillage como lo mbs natural; y eso no por malos instintos, sino como
cosa propia del ambiente en que se ha educado.
Legislar sobre la materia es obra de patriotismo; educando a1 pueblo
ganamos todos, y haciendo desaparecer esas cloacas llamadas conventillos, libraremos 6 nuestras ciudacies de especthculos bochornosos; L
nuestras calles de edificios repugnantes: y arrancaremos h las cLrceles
millares de sus futuros huespedes.
Dando h 10s obreros habitaciones especiales, c6modas, baratas y
provistas de todos 10s elementos de higiene que la civilizaci6n aconseja, tendremos en poco tiempo hombres de ideas sanas y aficionados
a1 trabajo que les proporcionarB el bienestar de sus familias; surgiran
en ellos ideas nuevas en su oficio C impu1s;rAn h la patria, 10s uno$
con su trabajo y 10s otros con sus inventos, en una era no interrumpida, de PAZy de PROGRESO.

A. Barahona F.

Y

C A I D O....
“Audaz, altivo, luchador y fuerte,
“ihall6 a1 salir del sueiio de la vida,
“la realidad del sueiio de la muerte !”

D. FERNANDEZ
ESPIRO.
Sobre el mLrmol de autopsias, en vaporosa calma,
hall6 del visionario el cuerpo ya sin alms/---

Sus ojos entreabiertos, fljos,
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I_.

fingian miiar mundos antes nunca
porsu boca aGn vagaba la sonrisa apacibl
del que realiza a1 cab0 lo que erey6
y en la si& de s u crsneo, (un crdneo con potencias
para engendrar borrascas de ideas y creencias) ,
xesaltaba entre manchas de sangre el agujero
For donde entro la muerte, su delirio postrero

...

Pues biea, iqu6 ray0 pudo derribar por el lodo
aquel trorco soberbio desafiador de todo?
iAh, las intimas luchas, las ciegas obsesioues
de las almas que piensan y tienen convicciones !

ApQtol y guerrero, quizds vi6 en lontaiianza

su ideal, y alcanzarlo fu4 toda SLI esperanza.

-
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Se acentu6 el espejismo, y 61 redobl6 su empeiio,
hasta tornarse esclavo de su intangible ensueiio . .

.

Asi lleg6 a1 instante en que su alma cansada,
no pudiendo ser todo, intentara ser nada

...

.

'si estall6 aquel espiritu . . ipormidable montafia
que hizo volckn e1 fuego de sus propias entraiias! . .

.

.

Fu6 trance inevitable . . Fu6 como un cataclismo,
como vCrtigo horrendo que tuvo ante el abismo,
este abismo insoudable que se llama existencia,
del cual son tan escasos 10s que tienen conciencia

..

.

Y la an6nima rdcua, las yuntas del prejuicio,
,jmeditaron siquiera ante tal sacrificio?
jOh, la turba inconsciente s610 hace comentarios
y ylaiie 6 vocifera sus juicios arbitrarios! .

..

..

No lo digdis rendido,
Un luchador que c6e ,
ni que haya desertado porque lo vCis caido.

No forgeis para el cas0 m6viles a1 antojo
10s que no militisteis bajo su pend6n rojo!

I

, ,

Y, lo que es peor, vosotros, irreducibles necios,
le declareis digno de estigmas y desprecios,

110

porque aGn para aquellos que profesan su lema
eso es un p a n misterio, eso es un gran problema!

.
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ALFKEDO
GUILL. BRAVO
Valparaiso, Julio

22,

1909.

Cronica de Valparaiso.
La noche triste.
Acabhbamos de comer. Una de mis hermarlas ensayaba a1 piano
el ritmo de una melopea, 6 la cual queria yo ajustarie ver,cos nuevos.
Mi madre tejia en el sofh.
Afuera, llovia tenazinente per0 en silencio. corno todo ese dia, a1
parecer inofensivo y apacible,
De sGbito, un sacud6n violento nos hace ponernos en pie luego
bajar apresuradarnente la escala, llegar 5 la calle, avdmar B tropezones entte las jentes despavoridas. El extremecirnietito distu,nuye
su intensidad, se debilita sensiblemente, va 6 cesar... Prro otra vez
la tierra rentteva sus locas contorsiones Me imagino que voy naufragando en un ocean0 de aguas densas y sin limites. Par lo alto,
describiendo un semicfrculo, de mar 6 cordillera, pasa una y otra
vez una luz ancha, azulada, como llama de azufre. I.,? corteza
terrestre se sacude ahora de abajo A arriba, se encabrita, repite furiosa su vaiven insensato. Ua apenas nos sosteuemos de pie. L a
lluvia prosigue intempestiva 6 impertrtrbable. Voces de pavor htenden
10s aires; manos crispadas caen fervorosas sobre 10s pechos arrepentidos y miedosos; hai desgarradores gritos de reclamos:
-iMamd, mamacita!
-Mi nifia, seiior, ayhdeme, por Dios, 6 sacarla, que est6 enferma!
-Pedro, ven a&!
--Calma, calma; ya se va h pasar!

*
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Y mientras la tierra sigue danzando locamente, la ciudad ha queda&o d obscuras, como si de uii solo golpe formidable de hacha se
hubiera decapitado d todos Ins focos de la luz electrica ... Per0 n6.
Desdc la altura enque vivo, bajo el paraguasineficaz, y ridiculo, noto
alld abajo, en el centro de la ciudad, una, dos, tres, cuatro, cien
lucecillas siniestras, cien lenguas rojas y voraces
-iIncenJio! i Incendio! Valparaiso est6 ardieulo!
Per0 no suena una sola campana de alarma: ni acude un solo brazo Salvador. Las torres est& caidas. rotas 1as vias de agua, 10s
bomberos empeiiados en salvar las personas antes que las cosas, primer0 las vidas que la propiedad.
(Cerca de mi, d una cuadra de distancia, vi arder despues la propia
casa en que habite hasta hace tres meses. Y 11eg6 el dia sin que
hubiera caido una gota de agua 6 un tajo de hacha Fobre el infortunado edificio.)
Per0 est6 lloviendo, y nos hallamos en plena Avenida, descubierta
la cabeza, 10s pies sumidos en el barro, hGmedas las ropas, la lengua
rebelde d toda articulaci6n.. . Precisa resolver algo, Eso es. Ahi
no se puede pasar In noche. lQ.6 hacer? Esa es la gran pregunta
que en esos instantes se yergue sobre Valparaiso entero. 2QuC hacer?
L a cuesti6n es solo la noche. Ya vendrd el dia, la luz reparadora del
sol, si1 calor fecundante, y con eso el Animo, el valor, la resoluci6n.
Per0 la noche..
Una gran carpit impermeable arretatada d la carga del malec6n y
armada precipitadamente en niedio de la 6mplia Avenida, 6 treinta
pasos de la casa, nos presta generoso albergue en aquella no& frisk.
i Ah! Cudntos y cu6ntos no han pernoctado d ((belleetoile,))hechos una
esponja humana, solos y desamparados! Cudntas criaturas no han
errado, d lo largo de esas horas interminables y fatidicas, llamando
en vano, con acento de angustia, d una msdre, 6 un hermano, d un
amigo! Cudntos no han agonizado y muerto, sin remedio ni esperanza,
a1 dantesco resplandor del incendio, oprimidos por un trozo de muralla, 6 encerrados en su propia casa, como en un increible carro de tormento!
La lluvia ha cesado. No hai en el cielo una sola nube. Solamente
lo empafian, de cuando en cuando, hdcia el lado del mar, 121s humaredas fugitivas, 10s peuachos gigantescos que esctipan por encima de las
llamaradas inacabables. Cuando est0 sucede, ya no caen sobre las
plazas repletas de gente ni sobre; 1 calles en ruinas, 10s focos de la
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luz electrica con que 10s buques de guerra procuran dar pinceladas
de vida sobre ese campo de ecterminio. Entonces, solo veo, m6s all&
de la columna de humo, en ei fondo de la bahia, un disco plateado,
como si fuera un sol blanco mirado a1 traves de uti vidrio exnegrecido.
Levanto 10s ojos a1 cielo, 10s muevo en torno, alejAtidolos de la
ciudad maldita. HAcia el oriente, por cinia de la cordillera, est&
puro, sereno, irnpacible, ajeno todo ese cataclismo que Q nosotros
mortnles nos pone en el Animo un terror intittito. I,as estrellas parpadeaii fatigadas. Y, cn ese fondo de terciopelo obscwro, parecen
grandes ascuas sobre las m a l e ; soplara un aliento de mujer anhelosa y enferma.
H a y un viento helado. Recuerdo de una e.;trofa de GonzQlez y
recito
media voz:
II

nNoche negra. No hay fuego en la carpa;
Entumece el hiel6tico cierzo
Las olimpicas cuerd.w del arpa,
Las intrCpidas alas del verso x
Wadie duerme: Nadie dormita siquiera. El mAs leve ruido h x e
que todos se incorporen tierviosos en 10s lechos revueltos 6 improvisados,
Y a1 clarear t l alba,- un alba trAgica y sangrieuta, -desde lo alto
del sitio en que se yergue Gnica nuestra carpa, obiervo como avanzan
cerro arri'-a las m5.i estravagarites figuras de noctdmbulos. Son cientos, son tniles, es uti ej6rcito dbigarrado y estrafalario. Todo en ellosde la cabrza A 10s pies -revela que 110 han salvado sino lo que llevan
consigo. V a n ercapando de la hornalla, 6 respirar 6 la altura, d preparar su vivienda donde caiga, a1 azar, czmo [un pgjaro, como una
bestia, ronio un hombre priuiitivo, como un nAufrago del mar y de la
tierra ...... E.; el Cxodo forzado, la renovacibn de la existencia, e
renaciruiento, la reencarnacibn ...... Y pasan, coufundidos y fraternizados, hombres de todw las naciones y de todas las categorias socisles.
--c(C' est @ouvantabZe, veritabement epouvantabze,)) oigo que opina un
peluquero franc& de la calle de Condell.
Un ingles va arreando su prole, cuesta arriba. Se nos acerca, y
pide, c w tono suplicallte. uti sorbo de agui, ((yoine wdter,)) para su
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mujer. Y sigue la romeria interminable. Aquello va pareciendo una
feria*iah!una feria dolorosa, lamentable, medbrica!
Algun conocido, que tambien emigra, me toma el brazo, y me dice
con amargura, acaso para consolarse:
-iVea Ud., vea Ud., como viene acesando el C6nsul de Espafia!
Efectivamente, parece ser 61. Cubre su cabeza con un sombrero de
paiio suelto y color de cafe, y sostiene con una mano ayudado de su
esposa, un pequeiio caj6n.
-Este ha sido de azGcar de Viiia del Mar: lo delata la ccmarca de
fdbrica,)) pienso entonces. Per0 no puedo creer que sea azGcar lo que
en esas horas de angustias y tribulaci6n arrastra tan penosamente,
calle arriba, el seiior C6nsul general de Espaiia!
H a llegado la luz. Los momentos son graves, bien graves. ES
menester entregarse de lleno d la labor mds oportunz y fecunda. Bajemos 6 la ciudad. Sepamos cual es la magoifiid dt. la cadstrofe. Y
entoncey, sobre 10s escombros humeantes y ensangrentados, serd necesario: noble y generoso, entotlar el himno viril y fecundo del trabajo.

Laboremus.

GUSTAVOSILVA
16 de Septiembre de 1908.

A Valparaiso
Airosa garza marina
en la aridez de una roca,
a1 mar y a1 cielo piovoca
t u hermosura peregrina.
Surgiendo como una ondina
de entre el abismo y la bruma,
te niirz el sol y te abruma,
te mira el mar y se encrespa,
y sobre su ola mds crespa
te dd su risa (le espuma.
Del valle sobre la falda,

t u abandon0 se presenta
como sultana opnlenta
sobre un cojin de esmeralda.
El sol con SII beso escaldA
la frescura de t u suelo
cuando el dia para el vuelo
en t u valle fresco y verde,
un beso del mar se pierde
en el azul de t u cielo.

.

T u vista se enseiiorea
bajo la sombra del monte,
mirando hdcia el horizonte
desde que el alba clarea.
Besada por la marea
la luz del dia te halla
donde la ola desmaya
eco fugaz de una nota:
eres la blanca gaviota
que anida sobre la playa.

'

La ola que, desde lejos,
y lentamente, resbala,
mientras el sol la regala
con su explosi6n de reflejos,
rumorea sus consejcs
d tus pigs; y enamorada
juguetea en t u ensenada
gentil, audaz y mimosa,
a r m h i c a , melodiosa
como una prosa rimada.
Cuando el Oriente amanece
sobre t u playa bendita
t u sen0 vibra y se agita
y t u entraiia se extremece.
A t u despertar, parece
que un Ciclope despereza
su potencia y su destreza
despues de un sueiio profund o
para p s a r ante el mundo
echada atrgs la cabeza.
De mds de una chimenea

6 la atm6sfera bizarra
deja el humo, cual pizarra
que un niiio garabatea.
Con rumores de marea
se dilata t u organismo
de trabajo, y en si mismo
mide a1 tiempo cara d cara,
como un reloj que marcara
las horas sobre un abismo.

1

-

.

Manchas de azogue plomizo
fingen tus altas techumbres,
en 10s faldeos y cumbres
que te ornan. Valparaiso.
Y sobre el gris indeciso
que recorta t u horizonte
sobre el mar, cuando del m o n k
la verde cumbre se dora,
huye la hruma incolora
antes que el sol se remonte!. ..

Hijos de aquellas edades
en que eran culto el civisnio,
la honradez y el patriotismo,
tienen fe en sus libertades.
Y en dias de tempestades
cuando B tus hijos couvocas,
ves su defensa que izvocas,
pasar henchida, altanera,
como una ola que fuera
cubriendo playas y rocas!

AI soplo audaz de 10s fuelles
enciende el dique sus fraguas
y en la calma de las aguas
miran su herraje 10s muelles.
IC1 Dios Trabajo sus greyes
sobre 10s muelles agrupa
para asaltar la chalupa
que las conduzca A 10s diques,
donde anuncian lo ; repiques
que ya la gentc se ocupa.

Las violentas conmociones
no te asaltan; pues, de abajo
no hay protestas: El trabajo
eleva en 10s corazones
el odio B las rebeliones;
y en t u horizonte de armiiio
tienes uti mar de cariiio;
y, tras t u lente porteiio,
ves el maiiana risueiio
como la boca de un niiio.

En tu bahia, altauero
soportas la turbulencia
de tu agitada existencia
de puerto de mar. Obrero
.del trabajo rudo y fiero,
t u pueblo tiene el empuje
del brazo-nervio que cruje
lleno de iml ulsos soberbios.
Y el acero de sus nervios
se temp?a en su alma que ruge.

Por eso vas, sin prejuicios
y sin torpes ambiciones,
del trabajo entre 10s tlones
buscando 10s beneficio-.
U a1 pi6 de tus edificios
que a1 mar sirven de atalaya
despu6s que tu ser desmaya
del trabajo que aniquila,
pasas tus noches, tratiquila.
tendida sobre la playa.

Por eso, garza marina
que anidas sobre la roca,
a1 mar y a1 cielo provoca
t u hermosura peregrina ;
por eso, como una ondina
surges del mar y la bruma
y a1 mirarte el sol te abruma,
y a1 besarte el mar se encrespa,
y sobre su ola mLs crespa
te dA SII risa de espnma!

LUISA. HURTADO
I,.

En Valparariso
POR LAS CALLES CENTRALES
Para mi amigo, el escritor 3 periodista
seiior Julio M. de la Fuente.

. . . afirmaria que toda

la ciudad est6
teiiida como de or0 y de colores. Sou las once de la maiiana, la hora
eo que las veredas de las calles Esmeralda y Condell se hacen estrechas para taata gente. La aglomeracibn humana toma caractCres de
verdadero barulio 6 guirigai, y hasta el viento, ese granujilla harto
insolente .
se permite hacer sus arremetidas por entre las faldas
de las damas y B ratos las levanta picarescamente 6 las hace flamear
de un modo delicioso . .
Yo, que desea sentir un tanto lo que veo, es decir, 10s errores y
las ventajas de nuestra moderna civilizacibi, busco y me instal0 en
un punto desde donde puedo observar con tranquilidad, todns l a s
variaciones del desfile. . . y luego me hago la 'ilusi6n de que h e nacido muy lejos de poblado y que me encuentro por primera vez en
medio de esta gran Babilonia de la vida.
Pasan, pasan 10s hombres, y cou ellos sus preocupaciones infinitas. . L a vida que lucha B brazo partido con la muerte, la vida de
lujo, la vida de lucro, la vida de dolor 6 de placer exagerados.
se asoma en 10s ojos de 10s que pasan. .
._.
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En la gran mayoiia de 10s rostros ha desaparecido la armoniosa
tranquilidad del vivir. Hay m6s bien uua acerada dureza: dureza que
va muy claro revelando la lucha desesperada de nuestro siglo.
La vanidad de la riqueza, la vanidad del talent0 . la vanidad
de clase. . . pasan con toda realidad, vivieiite como el n18s elocuente
testimonio de que hay muchas de nuestras costumbres que llevan un
traje demasiado feo, demasiado raido, demasiado viejo

.

...

***
Pasan mugeres rubias que refinen todo el ensue50 de las hijas de
Albi6n y labjos encendidos y frescos, mejillas de carne delicada y
ojos alegres y color de lago.
Pasan jovencitas morenas que rien arrnoniosamente, h j a s de la
raza, e n cuyas cabelleras se ostentan las ondulaciones enloquecedoras
de 10s peinados de Paris.
Obseivo algirnas madres con sus hijos, y 10s chicuelos me hacen el
m!smo efectq que el de un jardin lozano floreciendo y verdegueando
bajo la mano que lo riega.
U siguen en la m6s agradable sucesi6n, mugeres encantadoras de
juventud y de arte, en cuyas miradas se adivinan bellisimos poemas
de asombros, de sensaciones y dulzuras. . iOh mundo de rnugeres
que e x d t a n 6 la vida como manojos de versos!
Hablando del eterno femeniuo, hcsta la noda, esta reiua absoluta
que tiene m8s shbditas que las que se pueden calcular, siento que
deja de convertirse en el verdadero mal ;ocial que se divisa.
’
Y digo mal social. . porque la moda en nuestros dias es algo intis
que 10s grandes de-eos de exclavizar -8 10s tiranos. . Es algo as5
como uiia parte de locura y una parte de fanatismo que va de la gran
dama que puede botar el or0 ti maiios llenas hasta la nifia pobre que
apenas le alcanza lo que gana para niiriiiaques ordinarios.
Con lo Gnico que 1 1 0 puedo convenir, es con ciertos resabios de
atentados A la higieue: 10s tacones altos, el c o r d , las faldas que barren. . . Todas estas cosillas, por rn& que busco y rebusco no encuentro que ellas agreguen nada de voluptuosidad ti la canci6n de las
risas, ti la gloria de 10s ojos ni 6 10s toques rosados de la vida en las
mejillas blancas 6 morenas.

.

.

.
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Cansado de observar, abandon0 el desfile y me par0 en frente 6
una ventana donde se exhibe un cuadro que representa B uno de esos
dramas sin palabras que transportan el pensamiento hBcia las cumbres.
Ilante sobrecojido, deslumbrado y como envuelto en las Bnsias de su
inmenso amor, atisva 6 Beatrice, la inspiradora de sus versos eter-

nos.

..

Todas las armonias, todas las ondulxiones, todas las esbelteces
florecen en el cuerpo de Beatrice. Las lfneas vigorosas de su seno, la
ritmica amplitud de sus caderas, la cintura naturalmente desarrollada, nos demuestra el encanto irresistible del ideal e 4 t i c o de su tiemPO. No parece sino que las turgencias chlidas de la carne semi-velada
por la tela, llegar6-n hasta el fondo mismo de nue3tras retinas invitarnos 6 rendir culto A la belleza.
ZOILO ESCOBAR.

Jardin erotic0
CLAW0 DE LUNA
Noche blanca, noche tibia;
dL a1 ambiente su lascivia
y sus perfumes la flor;
y en el llnguido follaje,
la luna, cual leve encaje
enreda su resplandor.

Oigo t u voz!... Siento el ruido
de tus pasos. . S u latido
el coraz6n suspendi6;
y un grito su a f l n le arranca:
ique era la noche asi, blanca,
cuando el amor nos uni6!

L a brisa canta y arrulla;
febril un gat0 mafilla
y su negro lomo enarca;
noche de vagos rumores,
e n que se suefian amores
lago adentro, en una barca.

Intimo ardor me consume;
siento en mi boca el perfume
de tus labios. * * iFicci6n vana,
engaiioso desvario!
zTu corazbn, que fuC mfo,
tendrl otro duefio mafiana?

..

.

...

itristes venturas las mias!
ayer realidad. . boy sueiio;
jsi otrc vez fuera t u duefio!
mirando esas lejanias.

Soledad. . . claro de luna
Rememoro una por una
tus promesas. . iQu6 alegria
cuando, tras dukes antojos,
recorrian nuestros ojos
esa blanca lejania!

Mientras en mi cruel congoja
la luna flores deshoja
de cristal, mi amor te nombra;
alzo mi faz pensativa:
jculntas luces all& arriba,
y en mi pecho.. . j culnta sombra!

Mi amor nuestro ayer abarca;
y en mi romantica barca
tras del ensueiio me pierdo,
tras t u recuerdo bendito:
ay! mi coraz6n marchito
solo vive l t u recuerdo!

El claro de luna miro,
y pensando en ti, suspiro:

.

.

.

. . . . . . . ... . . . .

iEn que piensas? ;En quC pones
el alma, tus ilusiones?
CQuiCn, feliz con la .fortuna
de tus preciados favores,
te hace soiiar con amores
en esta noche de luna?

I1

VIOLETAN
T e huyo y t u recuerdo me conquista;
t u garrq de muger es d u k e y bella .
En mis fiebres de artista,
eres 6sculo y flor, ala y estrella.

..

Pensando en ti, me afiebro;
ioh, adorable urdidora de ilusiones!

TG pueblas de armonias mi cerebro,
y alas de luz A mi deseos pones!

Un manojo de flores,
c6mplice de t u amor y tus falacias,
exhala en tu corpiiio sus olores
sobre el m6rvido encanto de tus gracias.

Son mis h i a s secretas
aspirar, en un beso de amor Ileno,
junto con el olor de las violetas
el turbador aroma de t u seno!

ALBERTOYAUKET
CAAMA~~O.

BIBLIOTECA NACIONAL
R I 3 L l O T E C A AMERICANA

NOCHE BLANCA
aAl penetrar en aquella sala de comedor de hotel, en una ciudad
andina, experiment6 un verdadera satisfacci6n; habia mu;. poca gente y eso me satisfizo en sumo grado. Nada es para mi rnhs proshico Y
mon6tono que esa aglomeraci6n de seres bajo un m i s z o techo, en
una sala de hotel. Ojos indagadores, sonrisas que h uno se le antoja
cortantes, y gestos casi siempre curiosos siguen a1 reci6n entrado hasta
su mesa. Nada para m i rnhs insignificante que el cosmopolismo en
la hora de la mesa. Son, generalmenfe, britlnicos casi hierhticos, rojos
y silenciosos, que engullen, como autbmatas, ’oocado tras bocado,
entre un “yes” met6lico y uii “all right” punzante; son franceses
charladores, plet6ricos de vanidad nacional, que gesticulan como locos,
en medio d e una algarabia infernal que ensordece; son tudescos de
una simplicidad infantil, rubicundos y sonrientes; “mises” extramb6ticas, de grandes ojos de aguas marinas, que parecen mirar el vacio,
de cuerpos estrechos, angulosos, enfundados m6s que vestidos en
trajes de un corte netamemte masculino; son hijas de la bella Italia,
como rosas an6mi ’as, d ? una palidez marm6rea que alucina y que
hace daiio; pocas veces, muy pocas, vense alli divinas pecadoras de
todos conocidas, art istas de trhns;to, graciosas espaiiolas de morenas
carnes, de jugosas bocas, de enornies ojos negros y de arrogantes formas que las hacen rftmicas a1 andar y a1 sonreir.
Por eso, cuando entre en la sala misteriosamente iluminada, sent
sensaci6n benefica de un verdadero peligro conjurado, a1 ver la escasa
concurrencia que alli habia, en esa noche.

V
Ella sonri6 angustiosamente, sin mirarme.
-Es muy bella, continu6, dirigietidose mds B la encantadora piedra
qur d mi. Son muy bellas las amatistas
Las hay transparentes,
didfanas, como esta; a1 trav4s de una amatista asi se ve la atmbfera
como si lloviera sangre de violetas . . Y las hay oscura: como 10s
ojos de una mujer de mi pais, como 10s ojos de una andaluza .
Cuslntas co as no dice d una alma enferma como la mia estas piedras!
Y tiene una a h a que sufre
Son como sufrimientos corporizados
y ama . . . Que siempre estas dos palabras vayan unidas C O ~ Oun
sarcasm0 cruel
, iRecordais esta amatista? pregunt6, pasdndome
la gema que centelle6 9 la luz, entre mis manos. Talvkz ya n6, dijo
sin darme tiempo de contestar.
-0s engafiais, alcance d decirla. cuando ella empezaba de nuevo
d hablar. Y como si no me hubiera oido, continu6:
- Y cudn bellas son las esmeraldas, esas algas de mar cristalizadas,
didfanas, translucidas; esas pequeiias gotas de raudales marinos, congeladas . . . A mi me parecen pupilas de locura . iY lasperlas? .
CHabeis visto morir una perla? Tal como una virgen que agoniza. . .
Es una muerte de
Yo tengo algunas perlas muxtas; ya las veis
flor 6 de niiio . Y hay que llorar viendolas tnorir . .
Su acento era confidencial, casi timido; sus palabras acariciaban;
era su misma voz, la misma de aquel E N T ~ N C E Stan lejano ya y que
AHORA venia A mi como una evocaci6n muy dulce y m u y f , esc 1.
L e devolvi la joya. Y ella mirdndola profundamente y dirigiendose
A mi, murmur6:
-Guard0 aGn el soneto aquel que esta joya os inspir6 una noche en
que la visteis brillar bajo el de un albo plenilunio; ahn recuerdo esos
versos que hicieron 1lorar:- Oh, gema hecha de un alma, -un alma
de violeta ,
2 0 s acordais?
Y o la escuchaba con indecible delicia, con misrico recogimiento. E1
perfume de sus labios me embriagaba, me emergia en una atm6sfera
enervante. Ella y yo evocdbamos en silencio, un pasado lejano, un
pasado blanco, didfano como un cristal..
L a comida terminaba. Como dos aut6matas de resortes, 10s dos britdnicos se alzaron de sus sillas, sin ruido, mecdnicamente, y salieron
envueltos en la nube azulada del humo de sus cigarros.
Salimos tambien nosotros. Ella delante de mi. Si, era la misma d e
E N T ~ N C E S :gallarda, gentil, ritmica en sus movimientos. Su cuerpo
un talito adelgazado ahora, conservaba siempre la inefable pureza de
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me han mirado, conozco esa mirada; esos labios me han sonreido, conozco esa sonrisa; pero, jd6nde; cuando?
I3n ese instante Ella alz6 una mano, una divina mano oyuelada. esquisita, casi transparente, sin un s610 adorno femenil.
“TambiCn esa mano la he sentido entre las mias, agitada, nerviosa,
casi acariciante; pero, jd6iide; cuando; por quC?
Su voz se percibi6 casi distintamente en la Bmplia sala, en el silencio; y tambieu esa 7 0 2 me era conocida Si, esa vez me habia suplicado, no sabia quC ni cuando; esa voz me habia dicho muchas cosas
bellas y buenas, me habia sollozado confidencias, en pdlidos atardeceres citofiales, en sitios solitarios y agrestes. Pero, jcuando; en donde?
Serd una alucinaci6n, me dije. Per0 n6; yo conozco d esa mujer.
Y la volvi d mirar. Nuestros ojos, una vez mds, se encontraron, y 10s
de Ella volvieron d huir de 10s mios, rdpidamente, fugaces.
Cuando, en donde?
L a conozco. jSi, per0 n6
Y empece d comer lentamente, leyendo las soberbias plginas de un
libre de D’Annunzio. E1 Placer. Y leyendo sentia que unos ojos me
miraban, recordando como yo.
De d b i t o oi una VOI, blanda, temblante, que decia:
-2Verdad que ya Ud. no m- conoce? ZTan caiiibiada estoy?
Era Ella que me hablaba.
-Seiiora . . en verdad . . -murmur& yo - Si, la conozco
creo conocerla . per0 , . Ud. perdonard . .
-He cambiado tanto, dijo Ella con acento de tristeza infinita. H e
cambiado tanto . !
-Talvez vuestro nombre . . , la dije.
-ZMi nombre?
Os fuC muy conocido
Per0 hace tanto
tiempo . . Tanto!
Ni este didlago estrafio, sostenido en alta voz, sac6 de su flemdtica
indiferencia d 10s dos rubios britAnicos que seguian engullendo, casi
nerviosamentente, bocado tras bocado.
-Soi Laura Morrel . . . la Morrel . . 2 0 s acordais?
-L,aara, Laura! esclamC.yo, reconoci6ndola par fin, casi espantado. Habeis cambiado mucho, en verdad, agregue acercdndome d saludarla y dvido de estrechar la fina mano ideal que ella me tendia
sonriendo aolorosamente,
Me sent6 B su lado, estupefacto.
-Mi hija, dijome. E hice un mimo 5 la chicuela que me miraba
con ojos atolondrados,
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-Much0 he cambiado iuo es cierto? agreg6 ella con voz quejumbrosa, rnuy baja. Estoy enferma, agrpg6; rnuy enferma del alma y
del cuerpo . . Del alma sobre todo . . Si supierak! . . .
Y vi temblar en sus pestafias dos IAgrimas que quiso ocultar Q mis
miradas, fijas en ella, levant6 su fretite una de sus manos como
para arreglar el peinado, una de aquellas sus divinas manos que
habfan egercido en mi, E N T ~ N C E S , una fascinacibn, casi uti encantamiento.
-ExpGndida amatista, esa que llevais, dije For decir algo para
romper aquel silencio en que habiarnos quedado, mirando no ya sus
ojos sin0 la encantadora gema que emergfa en uno de 10s dedos de
aguella mano floral.
(Tampoco la recordais ya? . . . p sin embargo . .
U coma si quisiera ahuyentar un recuerdo, recuerdo que tambidn
era d o , agreg6 rhpidamente:
-Am0 estaspiedras con un fervor apasimado, y las busco Y
cdecciono como una ;;oseida. i l o c u r a , verdad? Per0 ;que quereis?
1aS am0 con un amor hecho de todas la5 bancarrotas de miS amores,
de todos 10s naufragios de mis suefios. Son piedras bondadosas, %re86, tras breve pausa; piedras que SIENTEN; son gemas vivas que
creo que hasta saben amar. De entre las piedras son mis elegidas
si, ELLAS, y las esmeraldas y ]as p e r k ; pero ELLAS, sohre todas .
Hablaba suavemente, con voz confidential, apagada, lejana, mirando carifiosamente Ia portentosa amatista, eon una mirada que era una
caricia; en tanto que yo la observaba Q ella, espantado casi de aquella transfiguracihn.
iEra ella, esa que tenia ante mis ojos, la rnisma que encant6 con su
belleza de alma y de cuerpo mis innolvidables noches de adolescent.:,
tenidndola mi lado, muy cerca de mi ? <Era ella, esa, la misma en
que se corporiz6 mi primer ensueiio, la que am4 sin DESEAR .
?
Como habia cambiado! Y era afin hermosa, mAs hermosa que Antes,
mucho m b , porque su hermosura era ahora casi incorpbrea, inmaterial. U,sin embargo, como habia cambiado!
Ella, como si oyera mi pensamiento:
(Verdad que soi otra? iLa de AHORA no es la de E N T ~ N C E S ,verdad?
U el eco de su voz era tan bajo que parecia un susurro lejano de
hojas que el viento se Ileva.
-Miraba, dije, por ocultar mi pensamiento; miraba el rortento de
esa joya, indicando la amatista,

.
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Desde luego llam6 mi atenci6n un grupo de dos blondos hijos de
la nebulosa Albibn, cuyos cabellos bajo la luz difusa que caia de lo
alto del comedor, semejaban plumajes de canarios. Parecfan no ver
hi sentir mLs que las viandas p’uestas ante sus ojos de una limpidCz
de aguas estancadas bajo un cielo muy azul.
OcupC mi asiento, y niis pupi’as cayeron Csta vez sobre un divino
grupo que la luz de la sala parecia diafanizar. Formdbanlo una mujer,
j6ven ahn, treinta afios cuanto mas, y una chiquitina. ELLA, morena,
esbelta, pLlida, vestia de negro. Sobre su frente mLs bien pequeiia
que Lmplia, caian en pomposo tumulto cabellos ondulados, frescos y
brillantes, profundamente negros: y a i , bajo aquel aluvi6n de rizos
rebeldes, su frente emergia como hostia de una infinita palidCz lilial;
y sus ojos, unos suplicatorios ojos de joyante terciopelo oscuro, fulgfan como dos enormes gemas de ex6ticos brillantes. En su rostro
enfermizo de rosa exangiie, la boca espiritual pare& un rubi muy
claro, caido sobre un prado de moribundas rosas blancas. Sus labios
sonreian de vez en cuando con la charla prec6z de la chicuela, mostrando algo asi como un diminuto collar de perlas engastadas en un
mLgico cLliz de copigiie. Su sonrisa era triste, hondamente triste,
como si a1 reir sus labios huyera el a h a qui& sabe A d6nde; per0
ICjos, muy 1Cjos ,
.
La chiquitina era frLgil, de una blancura tierna, delicada, de esa
blancura amarillenta de 10s marfiles viejos. Bajo una caballera escasa,
de hebras muy finas, casi opacas, incolora, veianse dos ojillos turbios ,
indifinidos, errantes, y una boca de labios delgados, clor6ticos, con
un pliegue indefinible de no se qiiC infantil pesar.
“Madre C hija”, penid, aunque nada tenia la una de la otra; y sin
embargo, tuve la seguridad de que era-ad.
A1 penetrar yo a1 comedor, ella, la madre, ni siquiera alz6 sus ojos
para ver qui& entraba; per0 a1 ocupar mi sitio en una mesa frente ti
la que ellas ocupaban, la chiquitina llamola la atenci6n; y sus ojos se
encontraron con 10s mios y se retiraron, temerosos. Pude, entbnces,
verla A plena luz. Y ella evoc6 en mi un recuerdo, un recuerdo lejano,
tanto, que se hacia enteramente impreciso.
“Yo conozcb L esa mujer” me dije, la he visto muchos aiios ha;
pero, id6nde?
Y escudrifiaba mi memoria 10s mLs lejanos recuerdos de mi vida,
y nada. Per0 yo conozco Csta mujer; esos ojos
aGn de mi niiidz .

. .
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lineas que hahfan hecho de 61 una estdtua de carne. Su caballera tenia
10s misznos reflejos tornasoles, la misma pomposidad de E N T ~ N C E S .
Llegdbamos a1 patio invadido por las sombras de una noche invernal y estrellada. En el confin remoto se levantaba la cordillera andina, blanca de nieve, misteriosa, alucinadte. Ella se detuvo eri mitad
del patio, 1 sefialando la cordillera, me dijo:
-iCudntas veces la hemos contemplado junto;, en AQUEt TIEMPO!
2Recordais aquel soneto que, ante ella, escribisteis en mi album?
Y sin esperar mi contestaci6n recit6 B melia voz, dulcemente, el
primer verjo: -Palidesces de nieves besadas por el luna .
Y sigui6 el camino en marcha hdcia el s a h , hdcia aquel enorme
sal6n burgut%.
La‘ chiquitina manifest6 deseos de do;mir.
-La acompafiar6, me dijo, cogiendo de la mano d la pequeiia; volver6. Y sali6.
Me.acerque a1 van0 de una ventana y mire al jardin, a1 que debfa
ser jardIn en la estacidn propicia. Y mi alma evocaba, entre una mezcla de dolores y alegrias, aquel remoto E N T ~ N C ~ que
S
AHORA me
parecfa haber resucitado, despues de haberlo creido muerto para
siempre. Ella. Laura, estaba alli enferma, dolorosa, mfistia como
una flor que muere .
Y cudnto la habia amado E N T ~ N C E S !Per0
jera que la amaba a b ?
Si parecian haber renacido todas lar fragiles I O S ~ Sque ante ella habia deshojado, en dias lejanos, idos ya,
p r o i16 para siempre como crefa.
Y dn deseo malsano de indagar su historia desde ese ENT6NCES
hasta el presente, nacia cn mi, eh medio de mil congeturas. La habia
dejado satla, fresca, triste sf, porque era siempre triste, y ahora la
eacontraba, despues de cerca de diez aiio3, enferma, desolada, con
una tristeta que no era la de Bntes, con una tristeza que era como
una devastaci6n; bella siempre, eso si, per0 tambien su belleza era
otra, la de ahora mds inmaterial, mds ldnguida, m h o s er6tica que la
de Antes; per0 m4s alucinante, mds sugestiva. , Q i 6 habfa sido de
esa mujer durante esos afios? Yo sabia su matrimonio con un histri6n;
algunos detalles de su vida dolorosa de matrimonio hahian llegado
hasta i d ; per0 no sabia nada preciso, nada cierto; todo lo que hasta
mi llegara acerca de ella, era vago, izdefinido. <Que hahia sido de
ella; que de sus sueiirs que yo conociz, habfamos soiiado, soiiado
tanto, uno a1 lado del stro, unidas nuestras manos, 10s ojos en 10s
ojos?
.
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Sfibitamente of el rote de sedas en l a s alfombras de
una voz, la ~ 0de
%
ella, que decia, ya B mi lado, mirando a1 t r d z de
10s cristales, la desolaci6n del jardin:
-Todas las flores han muerto . . . todas!
Y vi S ~ ojos
S
lagrimosos vagar en la sombra de la noche sobre el
jardin helado, en el silencio.
Calldbamos temorosos, confundidos, llenos del micterio de la bora
noctulna y de la proximidad de nuestras almas, inmergidos en una
atmosfera sutil de recuerdos que nos eran muy amados, porque eran
muy lejanos, muy blancos. Largo tiempo permanecimos asi, envueltos en un ambiente de silenciosas confidencias que iban de mi alma 6
la suya, y que venian de la de ella B la mia, como mariposas Cbrias
de florales jugos.
Habiase ella sentado en un sofa de terciopelo rojo, envuelta en u n
dmplio abrigo imperio de felpa negra y opaca, parecfa una extraiia
Aor de sombras y misterios, flotando sobre un lago de sangre de camelias: Yo me sent6 6 su lado, y pretendi tomar entre las mias u'na
'de sus manos qne, abandonada sobre la negrura: intensa de su traje,
me hacia la impresi6n de un lirio tierno caido de su tallo sobre una
dnfora de mirmol negro. Ella retir6 la mano, suave'mente, mirdndome S, 10s ojos y diciendome en voz muy queda:
-2Para que
AHORA? .
No lo quiso el destino; ni lo quisisteis
Acaso fue rnejor . .
-Laura!, murmur6 yo casi d su oido; tambien he sufrido
I.
No recordais, acaso. que podemos 10s dos decir esta divina palabra
evocadora: ENT6NCES?
-Para que recordar ya ese E N T ~ N C E S !murmur6 ella, piadosamente. Ese recuerdo es casi una profanaci6n. Yo lo guardo como una
reliquia. FuC un sueiio a1 cual sigui6 un despertar muy amargo. FuC
una celeste quimera que la vida hizo pedazos, y de S ~ fragmentos
S
dispersos, ya nada puede hacerse; nada! 2Verdad que es 'muy c r u d
esta palabra? Yo la siento fria, con una frialdad de caddver, con e&
frialdad que tienen. -2Lo habeis observado?-las rosas que se est&
deshojando.
--Per0 es que afin es tiempo
-2De qu&?
-De restaurar el Pasado.
-iOh n 6 amig0 mio! Ya es tarde, demasiado tarde, iPara que
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engaiiarnos? Ese ENT~NCESque habeis evocado, fue . . . P a no es
ni s e d .
-FuC tan bello!
- Ua lo veis . . Fu4, decis, porque sabeis que ya no puehe ser . .
Si lo hubierais querido, si el Dzstiuo, mds llien, lo hubiera querido,
djrixis, FU&, porque la belleza de aquel E N T ~ N C E Shabria sido eterna;
no habria tenidcr ni ayer, ni hoy, ni mafiana, sin0 SIEMPRE; 10 mismo
ahora que ent611css, que despues
.
- -(Y si no fuera a d ? murmur4 yo. Si ese E N T ~ N C E Sperdurara, en
mi como uua flor oculta 6 todas las miradas, a h B lac vuestras, en
mi cornz6n. Si hoy como ayer, como mahana, como s'
tienipo materialmente ido, superviviera; Si ese ANTES fUe
DESPUBS para m i ? . .
- Seria mhs desgraciada a h , mucho mBs! esclam6 ella.
-@era lo habeis sido, lo sois?
-(Per0 cs que lo dtldais? Soy la eterra incomprendida
. Ni
vos . . . Ps muy cruel !
-E5 que nada se de vos . . . desde ent6nces, argui yo.
--<Ndda, verdad? (Y lo deseais, no es cierto? CQuereis una confesib? CQuereis, como un horticultor de almas, ver abrirse ante vuestros ojos, la deforme flor de mi almn? . . . Si, deforme, afirm6.
viendo mi gesto de extraiieza. <Es curiosidad de psic6log0, 6 piedad
de sensitivo? ,
--&!uriosidad?
Nb! <Pledad? Talvez; per0 piedad de mi mismo,
que la necesito m l s que nadie, y ahora m l s quenunca. Soy yo qui& os
pide piedad. Necesito que vuestras maiios piadosas se posen sobre
mi alma para compadecerla, sobre mi corazbn para oirlo ,
Sois feliz, y pedfs piedad. (Para que?
CFeliz? ,
, Luego creeis en la felicidad? Ah! Es que ella ha
sido en algGn tiempo vuestro huesped
-En ese E N T ~ N C E Sque evocabais hace poco, dijo ella, bajando sus
pupilas al'suelo, tan quedamente, que la frase expir6 en un suspiro
que era casi un sollozb.
I,a luz argentada de la luna menguante se filtraba a1 traves de 10s
cristales, bafiando el sal6n en ondas pBlidas y diBfanas.
Ella y y o callBbamos, mirando rodar 10s recuerdos en ?o intimo de
nuestras almas, como si fueran petalos de flores agonizantes, muy
tristes y muy blancas; calliibamos, conteinplando el curso de nuestras
vidas truncas, como el de dos rios que, shbito, desaparecieran en las
resecas arenas de un desierto. Calliibamos; y, sin embargo, en aquel
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silencio poblado de misterios, nuestras almas dialogaban en el lenguaje infinitamente dulce y doloroso de las confidencias. E r a tan
vivo nuestro didlogo sin palabras, era tan intimo, que cuando volvimos A la vida, d la realidad, nuestras manos estaban enlazadas, y ella
lloraba en silencio y YO miraba su a l z a en la mdgica sombra de sus
pupilas torturadas y dolientes.
U yo oi de sus labios, entre sollozos, toda la historia de su vida de
10s Gltimos ahos. Todo revelado me fuC. Sus confidencias dichas con
voz que era un rumor de alas, caian sobre mi a l n a como una lluvia
de moribundas flores expectrales; y y o sentia una infinita angustia.
Hubiera dado toda mi vida por poner m's labios sobre aquella a h a
inmensamente trBgica, fatal 6 incomprendida. Pas6 m t e mis pupilas
a t h i t a s y espantadas, evocado por su voz, un infinito de dolores, de
esos dolores que maton porque son inconfortables, que nacen en el
alma y alli viven como larvas temorosas de la luz, royezdo el c o r a z h ,
desgarrBndolo, hartdndose de su sangra, viviendo de el, sin morir
jam&. Asi pasaron ante mis ojos todas las angustias de aquella a h a ,
todas sus penas nunca dichas, sin0 d mi; presenciC la bancarrota de
esa vida, el naufragio de ese espiritu cxelso. iC6mo habian muerto
como golondrinas ateridas sobre un pdrama inmenso, ilimitado, baj o
una tempestad de nieve, tantos suehos de prodigio, tantas ilusiones y
tantas esperanzas! Pobre alma aquella, caida como UQ Bguila herida,
desde la roca abrupta vecina a1 sol, sobre el ruin estercolero de la
Vida.
-Todo me ha mentido, decia ella, reclinada ya su espiritual cabeza
sobre el hombro amigo; hasta mis triunfos de arte me fueron dolorosos. Yo 10s hubiera querido compartir con ALGUIEN y eran s610 para
mi, para mi sola: eran como reflejos de mi soledad . ,
Mis ojos la interrogaban.
-Si, comprendo
, Sere franca. ePor qu6 no serlo? ,
Nuestras vidas remontan hdcia tan diversos horizontes .
Si, hubiera
deseado compartirlos con ALGUIEN
contigo!
Per0 tambiCn
tu me mentiste.
-JamBsI Tu fuiste mi a h a , y lo eres aGn. T e am6 y te amo,
-Si, se que nie amaste .
acaso aGn me ames. Pero me mentiste,
pucs pudo mhs en ti la Vida que ese Amor; mds que ese amor que
hizo deliciosas las horas de ese E N T ~ N C E S , que las hizo sagiadas de
ternuras y de ensuehos lte acnerdas? . . Todo me ha mentido!
Todo .
hasta tu amor! Y sin embargo, te debo las Gnicas horas
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de vida que he vivido, las Gnicas, pu6s ellas forman toda mi vida;
toda! Cuando despues huiste de mi lado, IlevAndote toda mi a h a ,
todas las rosas de mi amor, todos 10s anhelo.: de mi espiritu, todas mis
ilusiones y todas mis esperanzas, todos mis sueiios, aGn todas las palpitaciones de mi came, despu6s de aquel E N T ~ N C E S ,cuando 10s dolores fructificaron bajo el riego de mi llanto, y crecieron y se multiplicaron como una semilla maldita, aGn mi vida se volvia como u n
girasol enfermo hdcia aquel astro, h&ia t u amor . que era ya un
recuerdo. Y te segui amando en Ias sombras del silencio como te
habia amado 6 la plena luz de mis besos . . Y te am0 a h , puedes
estar seguro de ello ahora y siempre. Tus besos quedaron palpitando
sobre mis labios, inmortales, nada pudo borrarlos; y tus versos fueron
la Oraci6n de mi a h a , oraci6n siempre repetida, siempre, eternamente. ' Y cuando sacrifique mi vida ante un altar, 6 Ti la sacrifique; y
cuando inmolado fu6 mi cuerpo, lo inmol6, espiritualmente. 6 Ti; y
en esa hora horrenda en que fui profanada, yo senti, ioyes? 6yelo
biCn, que eras TG,t G solo, quien me hacia suya; y aqnellas caricias
eran las tuyas, y aquellos besos eran 10s tuyos, 10s mistnos que tantas veces volaron suavemente sobre mi boca, y entbnces, pronuncid
un nombre, lo gemi, lo sollozC, y ese nombre era el tuyo, el tuyo!
2Comprendes mi martirio? . . .
-iOh, mi Laura! . . .
--Y shora que ya has escuchado mi confesi6n, tan intima y tan
sincera, dijome sollozando, presa ya en rnis brazos; ahora que todo lo
sabes, separ&monos, dighmonos adi6s . .
--Ahpodemos ser dichosos . . I,a felicidad abre por Gltima vez
sus alas para cobijarnos . . . Acudamos B SII llamado.
- La felicidad huyb y no ha de volver jam&, demasiado 10 s6, fatalmente Eso que llamas felicidad es el crimen . . N6, eso no; jam5rs . . . Separemonos, digdmonos adibs! . . .
-2Pero asi?
-iQue quieres decir . . quC deseas?
Mis ojos miraban su boca.
-Ah! Si, continu6 a1 sorprender mi mirada, te comprendo
Pues sea! . . . Ser6 un beso santo, casi fGnebre . . T6malo! . .
Y me entreg6 bus labios.
-Y ahora, adi6s . . adibs para siempre.
--Laura!. . Te hmo! ,
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y o . . . te adoyo! esclim6, cerrando tras ella la puerta. A d i b

ad&!

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amanecia. El sol fhlgido pinceleaba de or0 las andinas nieves, y
vertia polvo dorado sobre el campo yermo . . . Era una noche
blanca que se iba)).

* . .
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Y mi amigo, el sempiterno sofiador, el bohemio euamorado, ca116,
conternplando por la entreabierta ventana de mi estudio, el vuelo de
las nubes grises h6cia el lejano horizonte en que moria el Sol.

Luis Martiqez Rubio.

ENTRE

UMA

(Para Luzrnira A r s l l a n o S o t o m a y o r )

Cada dia in& flaco y fastidioso,
m6s pobre y mds enfermo cada dia
oculto en el domini0 pavoroso
de mi grave y vordz misantropia,

.iPor quC este doloroso exepticismo?
iestos odios brutales, estas iras
contra la humanidad, contra mi mismo,
y contra ti que por mi amor suspiras?

iAcaso tG, con la candencia leve
de las carnosidades de t u mano,
no puedes derretir la Asprra nieve
de la tristeza de mi rostro insano?
iAcaso mis amigos, mis leales
compafieros de estudios y pereza
talvez no pueden aventar mis males
con sus chistes repletos de agudeza?

N6! Siempre he de vivir en el abismo
de mi mostruosa, inseparable cuita,
iporque hace tiempo que no soy el mismo,
desde que se alej6 mi madrecita!.

..

Juan Agustiq Araya.
MARZO5 19x0.

Y

La irs

e 1as nubes

Yo he visto en l a s lejanas soberbias lontananzas
apagar sus reflejos las Gltimas bonanzas;
y bajo :as caricias del Norte poderoso,
rugir B la mar brava como un pecho celoso. .

.

H e visto. como el humo a1 soplo del aliento,
retorcerse 10s robles a1 azote del viento;
y , como las plumillas que vuelan de 10s eardos,
volar las grandes nubes de hinchados vientres pardss.

Y he visto amalgamarse las nubes una 6 una
por sobre mi cabeza. Por sobre la laguna
y el mar y las montafias, las he visto, ligeras,
pasar amenazantes como rCcua de fieras.

Y cuando ya rendidas a1 peso de su carga
no las empuja el viento con su caricia larga,
las he visto romperse y caer con bullicio,
y brindar 5 la tierra con su gran benefidio.
Y he sentido que vibra voluptuosa la tierra
con fernuras de madre, desde el valle 6 b s i e r r a .

"i
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r
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Y he pensado en la gloria de 10s campos resecos,
de las vides sedientas y 10s tallos entecos,
a1 caer de la lluvja. Y he pensado en la brecha
que extremece B 10s surcos a1 parir la cosecha. . .
y he pensado que es magno de la tierra el tributo
con la gloria del grano que es la gloria del fruto!
H e pensado en las rubias y alegres priniaveras;
en el or0 que cae sobre las sementeras;
en la remozadura del campo; en las gavillas,
preiiadas de opulento tesoro, que en las trillas
abren su vientre a1 rudo trotar de las yeguadas
como la flor su c6liz del sol 6 las miradas.

Y he pensado en la alegre sensacibn del labriego
a1 sentir sus 'iabranzas las primicias del riego;
y en la labor que ofrecen 10s rudos campesinos
A las fauces hambrientas de 10s viejos molinoz. . .
Y, entbnces, ante el triunfo de las s&viasflorales,
mi labio ha bendecido las lluvias paternales
que, como una esperanza de amor correspcndida,
van I l e n a n h la tierra de explosiones de vida!

...

I1
Per0 tambiCn he visto las tormentas de Junio
asaltar la miseria en su pleno infortunio;
romperse 10s navios cual hechos de hojarasca,
y muecas de agonia salir de la borrasca.
U tambiCn he pensado, como en algo sombrio,

en la cruel mordedura venenosa del frio
que penetra en 10s nidos de aves, hombres y fieras
donde hay hijos hambrientos, 6 hambrientas compafieras.

He pensado en las pobres chozas, desamparadas,
como tristes palomas mensageras, cansadas,
que sorprende la nieve en mitad del camino .
y hesentido 10s hielos del aduar campesino!
1

..

H e pensado en 10s seres que la urbe confia
6 las garras del lobo: la Miseria sombria;
10s s e r a miserables de bovina fiereza,
en cuyos pechos se hunden el tedio y la tristeza,
'
asf como en las chozas las crudas granizadas,
por las viejas roturas de las tejas gastadas .

..

H e pensado en 10s tiernos demacrados chiquillos
que viven en el fango de obscuros conventillos;
donde ni el bien existe y hasta la f6 se acaba
y solo el odio vive como una fiera braval

Y he pensado en 10s viejos, en 10s viejos mendigos
sin hogar y sin fuego, sin calor, sin amigos .
,
cuyos pobres vestidos, a1 trepar 10s atajos,
ha dejado la lluvia como ruines pingajos .
.

.

.

Y he pensado en las pobres obreras fatigadas
que suben resbalando las Asperas quebradas;
en el confiado obrero que al salir de la fragua
se entrega A las caricias traicioneras del a w a ;
y en el peon que en el lodo, ya reseca su fauce,
10s palacios defiende de las aguas del cauce,
mientras, adentro de ellos, acaso un perro arrufa
.
de pereza, tendido a1 calor de una estufa

..

'

Y he sentido llenarme de compasi6n y duda,
mis labios han rugido una protesta muda;
y con toda mi alma mi alma, que s e enamora
de todo lo que sufre, tie todo lo que Ilora,
he rualdecido ent6nces las lluvias torrenciales
que baj an arrastrando sus limpidos raudales
y van, como mortales pinchazos de alfileres,
llevando escalofrios a1 alma de 10s seres .
.

.

Luis A. Hurtado L.
VALPARA~SO,
AGOSTO18 DE 1909.

Noche anti
(PARAALBERTOMORENO

-Esta noche he sentido toda la pesadumbre
del desprecio que cae sobre la servidumbre.

Con el i-ostro quemado por la fiebre y el Qnsia
de mis ensoiiaciones, e a nocturna vagancia,
he arrastrado mi cuerpo lleno de desprestigio
que cubren 10s harapos de colosal prodigio.
Entre el bullicio enorme de 13 ciudad que vibra
como una luminosa, ramificada fibra,
pas6 con mis dolencias indiferente B todo
con el vahido eterno de mi espiritu beodo.

Pas6 como esos perros que el suburbio abandonan
y agazapadamente sus miserias prcgouan

trotando, sileiiciosos, apegados a1 muro
como huyendo del roce del caminante duro.
Pas6 sin que mi horrible pobreza despertara
compasi6n en 10s pechos 6 tristeza en la cara
pas6 como un pestoso mil veces mbs abyecto,
provocando miradas de ascos en mi trayecto.

I1
Solo la luz piadosa de 10s focos, caia
como un beso afiebrado sobre la frente rnl’a,
y el viento -el vagabundo, gran rveolucionariohacia m t visible mi aspect0 estrafalario.
Ent6nces he sabido saborear la grandeza
del dolor, el fastidio, la angustia y la tristeza
y he comprendido todo lo salobre del lloro
de 10s atormentados For la orfandad y oro.

i Ent6nces he sentido toda la pesadumbre
del desprecio que cae sobre la servidumbre!
JUAN

AGUST~N
ARAYA.

REFUGIO SUPREMO

Solo tu amor, tu pie1 y tus cabellos,
tus ojos enigmhticos y bellos,
pondrdn un fuego nuevo en mi organismo:
llenardn 10s espectros de rnis penas
eual soles sin espacio y sin abismo
ardiendo entre la muerte de rnis venas.

Yo sabre presentarme ante el problema
de t u vida, que es ohsis y es emblema
de misticos tesoros olvidados.
MostrarC mis rarezas, rnis terrores,
mis buenos ideales destrozados,
mis heridas, verdades y rnis flores.

Llegar6 cual guerrero, cual un pobre
derrotado que el cuerpo pone sobre
10s muqgos refre-cantes de prodigio.
Tu belleza, querida, ya n o encierra -- -------~----de este mundo abortado ni un vestigio
jcual si hubiCses huido de la tierra!

“JOSE ifjg\B1() k;ED!NA’’
L

’

JI
Yo tendre para ti las confesiones
que revientan el alma en maldiciones;
traere aquellos frutos delincuentes
con que el mundo ha cargado mis espaldas.
U entonces, entre sueiios m6s fervientes,
morir6 como uu perro entre tus faldas.
Eres cielo, milagro. Eres misterio
para mi a h a de horror y de salterio.

ALBERTOMORENO.

CAPITULO NOVENO

INDUSTRIAS Y CQMEqClQ
4
@
=
+

Te1egrBfos.- Vapores. - Seguros.
TelCfonos. -Expresos.
Bancos. -CBmara de Comercio.
-Bolsa Comercia1.-Corredores. - Martilleros. - FBbricas.- 1ndustrias.- Agencias Industriales. -1mportacion
-.--Exportacion. -Representation extranjera. - Prensa
comercial.-Alto comercio.-Comercio a1 por menor. Agencias comercia1es.- Imprentas tipogrdficas y Iitogr6ficas.-Hoteles. - Boticas y Droguerias. --Mercados.
-Matadero.

S U M ~ R I O A!omercio.--Correos,.

E1 comercio de Valpakaiso'que primitivarnente empez6 con la 1ab;anza y pesqueria en que se ocupaban 10s Changos; que sigui6 despves
con las almendras, jarcias y que lleg6 por Gltimo B tener su apogeo
conlas ventas de trigo, maiz y cebada B principios de este siglo, ha
ido aumentando en razon de la importancia comercial que iba adquiriendo hasta llegar B ser hoy un gran emporiode riqueza y $1 primer
puerto comercial en la costa del Pacific0 no solo por sus intersambios
de productos sino tambiCn por las fuertes entradas con que incrementa
a1 Erario Nacional por derechos aduaneros. Valparaiso es el puerto
obligado para la entrada y salida de 10s productos y manufnctmras de
de'casi todo el pais.
-

,

3

***

- 368 Los servicios principales que sirven 4 este qran comercio son, entre
otros, 10s correos que est6.n atendidos por un personal id6neo.--Este
servicio est4 dividido en tres secciones, Maritima, Terrestre y Trasandina, 6 sea la que atiende 6 10s ramos de vapores, ferrocarriles y
via de la Cordillera.
Para el pronto y eficaz despacho de la correspondencia existen, adem4s de la oficina principal situada e n el Piierto, dos oficinas en 10s
barrios del Centro v Almendral y numerosos buzones en las partes m i s
centrales y e n todos 10s cerros en donde se deposita la correpondencia
que es retirada tres veces a1 dl'a.
E n estas oficinas hay secciones especiales de certificados para dentro
y fuera del pais, giros postales en iguales condiciones que 10s certificados, encomiendas tanto Nacionales como internacionales, envio de valores declaradoa, funcionando en una de estas oficin-x la seccion especial de a d u a n a parae1 aforo y avalfio de las encomiendas afectas 6
derechos, procedentes del extrangero.
Para el reparto de la correspondencia 4 domicilio hay una secci6n de
carteros, I jersonal sin sueldo, per0 que perciben cierta renumeraci6n
de 10s destinatarios por cada pieza postal que entregan.

***
Para las comunicaciones rdpidas con el pais hay tres oficinas del
TelCgrafo del Estado, que tambien recibe despachos para la RepGblica Argentina, otra empresa denominada Telegrafo Comercial con varim sucursales en el Centro, Almendral y 10s Cerros; cinco mh,
tambien particulares, bajo el nombre de TelCgrafo Americauo, y las
importantes oficinas cablegrhficas sub-marinas West Coast y The Central y S m t h American, que comunican con el mundo entero.

***

,.,

Como consecuencia del gran desarrollo comercial y de las diversas
transaciones que se ejecutan 6 diario, el Alto Comercio de Valparafso
fund6 hace afios la CAmara de Comercio, Trihunal de jurisprudencia
comercial, compuesto de 10s Jefes de las principales casas de impgrtaci6n, y 4 cuyo veredicto se someten todas las cuestiones que pueda
suscitar el desarrollo de las trmsaciones mercantiles.
La C4mara de Comercio es tambien una entidad de mucho prestigio
la cual ocurre siempre el Gobierno para dilucidar algGn gran asunto

- 370 cupa misibn no es otra que intervenir en el remate de acciones salitreras, mineras, ferrocarrileras, dz industrias fabriles 15 otras, aj ustdndose en sus procedimientos B las prescripciones del 'C6digo de
Comercio.

***
El comercio ha traido tambien la fundsci6u de 10s Martilleros PGblicos, que 10s hay de doa clases: 10s titulados por el Gobierno, entre
10s que se cuentan 10s martilleros de hacienda, y 10s que ejercen libremente y sin control, esta profesi6ii. -Su objeto es sacar precio, a1
niejor postor, 6 las mercaderias que le encargan vender sus conmitentes. Hacen un magnifico negocio y prestan setvicios positivos, puCs
realizan, 6 veces con &xito, un negocio cualquiera con ahorros de
tiernpo y de dinero. Los derech0.i de niartillos son 3% a1 vendedor y
utro tanto a1 comprador.

***
I11 primer riel del Ferrocarril del Estado entre Santiago y Valpa.?iso, fu6 colocado a1 pie del Cerro del Bar6n de esta ciudad el 1.0de
Octubre de 1852. La piedra que sefial6 el comienzo del ferrocarril
tenia la sig,uiente inscripci6n: trGobernando el Exmo. Seiior don
Manuel Montt se di6 priticipio 6 la obra del Ferrocarril entre Santiago
y Valparaiso. Perseverantia omnia:vincit)J.-I,a
linea ferrei entre
10s dos puntos citados qued6 unida y entregada a1 trdfico el 15 de Septiembre de 1863, su trocha es de 1.68 metros y su estension de 187
kil6metros en linea directa sin contar 10s ratnales.
1

***
'* E n Valparaiso tienen oficinas extablecidas la3 siguietites compaiiias
de vapores que hacen en 61 su principal escala:
CompaGia Sad Americana.-Sus vapores hacen la carrera
entre Ancud y Panamb. E n este Gltimo puerto tienen conexion con
varias Compafifas extranjeras del Atldntico.
Pacific Steam Navigation.-Sus vapores hacen el mismo servicio que la Sud Americana y ademds viajes quincenales d Europa p o r
la via del Estrscho de Magallanes.
Gulf Line.-Sus vapores hacen viajes meiisuales B Europa por la
via Magallanes y 10s puertos del PerG y Ecuador.

.

I

___
lnstituciones Bancanas.

Roland Line.--Tieae
servicio mensual de vapores 6 Europa por
la via del Estrecho y peri6dicos viajes B 10s puertos del Per&
M e r c h a n t s Line.-E,ta linea se halla establecida entre Nuevd
York y 10s puertos del Oceano Pacifica.
Xosmos (Alemana). -Hacen sus vapores viajes qrrincenales 6
Europa via del E\trecho, y viajes peri6dicos 6 10s puertos del P e d .
Lamport & Ho1t.-Linea rBpida de vapores entre 10s puertos
de Gran Bretafia y Francia y 10s puertos del Pacifico,

- 372 Lloyd del Pacifica.-Tiene establecida una linea me
el mar Mediterrhneo y las costas del Pacifico.
Chilena de Vapores.-Hacen
viajes peri6dicos Gnicamente entre
10s puertos de Chile.
West Coast Line.-Sus vapores viajan entre Nueva York y 10s
puertos del Pacifico.
Braun & B1anchard.-Los vapores de esta Sociodad hacen viajes
mensuales entre Valparaiso y Punta Arenas (Chile).
Tambien hay agencias establecidas de las siguientes Compaiiias ,
cnyos servicios no est& aGn extendidoi hasta Va’paraiso: TOYO
KSEN
KAISHA(Japonesa,) HAABURC,
AMERICAN
LINE,NORTHPACIFIC,
PANAMA
RAILROAD
COMPANY,
Y LLOYD
ITALIANO.
Ademhs hay varias agencias de compaiiias de vapores pequeiios que
haceii ;iajes por la costa de Chile, como ser la de VALDIVIA,vapor
RANCAGVA
y otros; la COMPAHA
DE ”ADERASY EUQUESy diversas
Compaiiias de buques A vela.
Ya qne nos ocupamos de las compaiiias de vapores debemos dejar
constancia de las dos primerss naves B vapor que llegaron 6 este
puerto el 11 de Octubre de 1840.
Fueron ellas dos pequeiios vapores el “Chile” y el “PerG” que en
nada se parecian por cierto, B las dos grandes y c6modas naves del
mismo non-lbre, de propiedad de la Paeiflc Stean N a v i g a t i 6 n
Company, que hacen a1 presente la carrera desde Valparaiso A Panamb. El arribr, de Ambos vaporcitos a1 incipiente puerto, fue naturalmente, un gran acontecimiento, no solo para 10s habitantes de esta
ciudad maritima sino para todo el pais, y en prueba de ello h a pasado
6 nuestra historia, que lo consigna como uoo de 10s siicesos m6s notables que sefialaron la administraci6n del General don Joaquin Prieto.
Por Gltimo hay en este puerto dos comraiiias de Remolcadores,
que disponen de vaporcitos y lanchas proveedoras de aguo: son asimismo dep6sitos de anclas, cadenas y boyas de amarra que arriendan
6 vefiden Q 10s buques para poner h estos en franquia.

***
En Valparaiso, tienen Agencias 6 Ggrencias las siguientes comprfiias de seguros contra incendios 6 rtesgos mhrhimos:
La Chilena Consolidada, La Nacionel, La AmCrica, La Uni6n Chilena, La Italia, La Protectora, La hlianza, La Internacional, La Es-
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paiiola, La Central, La RepGblica, La Comercial, La Alemana, L a
Crist6foro Colombo, La Iquique, L a Francesa, La Santiago, La Iberia, La Franco-Chilena, La Nueva Espaiia, L a Tocopilla, London
Lancashire, Law Uni6n Crown Insurance Company, Comercial Uni6n
Assurance Company, Northern Assurance Compatly, Guardian Assurance Company Limited, Ncrtii British and Mercantily, Palatine.
Hanseatica, Alliance Assurance Company Limited, S u n Insurance
Office, Liverpool & London & Globe, Scotish Uni6n National, Phoenix, Royal Insurance Company, Uni6n Assurance Society, Atlas
Assurance Company, Aachener Munchener.
TambiCn hay agencias de las siguientes compaiiias de seguros sobrt:
la vida:
T h e New York Life Insurance Company, T h e Equitable, T h e S u n
of Canadd, La Salvadora, La Sud-America, La Am-ricana.

***
Existen establecidas dos compafiias de TelCfonos, una inglesa denominada The Chili Telephone Company Limited; y otra llamada
Compafiia Nacional de Telefonos. Ambas tienen hilos de comuuicaci6n clentro de Valparaiso y ramificaciones para las demds ciudades
de la Provincia, Aconcagua y para la cayital de la Rep5blica.
Hay asimismo numerosos expresos 6 Sean oficinas encargadas para
la remisi6n y recepci6n r6pida de carga y encomiendas entre todas las
ciudades de la RepGblica, y una Compaiiia de Transportes Unidos
para la movilizaci6n por tierra de pasageros y caTga entre Chile y la
RepGblica Argentina.

***
Entre las instituciones bancarias figura en primera linea el Banco
de Chile, formado por la uni6n de 10s Bancos Nacional de Chile,
Valparaiso y Agricola, que gira con un capital de sesenta millones de
pesos y tiene sucursales en todas las principales ciudades de la Rep&
blica y una agencia propia en Londres.
L Ootros
~ Bancos que tienen agencias en Valparaiso son:
-Banco Anglo Sud-Amerioano.-Esta instituci6n fuC fundada
primeramente con el nombre de “TarapacA y Londres” ’que cambi6
desp%es por el de “Tarapach y Argentina’’ y hltimamente por el del
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que hoy lleva. Su capital suscrito es de
2.000,000.00.
S u oficina
principal est6 en Londres con sucursales en las principales capitales
de provincia de Chile.
Banco Alemhn T r a n s a k l h t i c o . - L a s agencias de este Banco
en Chile solo funcionan en Valparaiso y Santiago, estando en la primera la oficina central de las sucursales chilenas y bolivianas y la ofici-

na principal en Berlin. Tiene instalada una e x p l h d i d a secci6n de
cajas de seguridad que las arrienda a1 comercio para que guarden sus
valores. Gira con un capital de MarcOs zo.ooo,ooo.
Banco de Glrile y Alemania.-"iene
su oficina principal en
Hamburgo y sucursales en Santiego y Valparaiso. SUcapital suscrito es de IO.OOO,OOO de Marcos.
Raneo de Londres y Rio de la Plata.--Estainstituci6n
establecida en Londres en 1862 con un capital suscrito de
2.000,000
solo tiene en Chile la agencia de Valparaiso.
Banco Italiano. -Establecido en Chile y autorizado por Decreto
Supremo de 11 de Diciembre de 1905, gira con un capital pagado de
$ IO.OOO,OOOy tiene sucursales e n las principales ciudades de Valparaiso a1 norte y Consejos de Administraci6n en Santiago JT Valparaiso.
Banco Esyaikol de Chile.-Establecido
en el pais y autorizado
por Decreto Supremo de 25 de Abril de 1900; gira con uii capital pagad0 de $ zo.ooo.oooy tiene oiicinas principales en Valparaiso, Santiago y sucursales en Ias principales ciudade s de Lhile.
Banco NacioxiaL-Fundado tambien en el pais y autorizado por
Decretos Supremos de 30 de Julio y 16 de Septiembre de 1904; gira
*cpn uti capital suscrito de J 2 0 ooo,ooo y fuera de su oficitia principal, que est; en Santiago, tiene sucurtales Gnicas en Valparaiso y
Viiia del Mar.
&mco bantiago.-Instituci6n
bancaria nacional, autorizada por
Decreto Supremo de 6 de Noviembre de r901. S u capital pagado es de
$ 3 . z 0 0 , 0 0 0 ; su oficina principal est&en Santiago, teniendo sucursales
finicamente en Valparaiso y Rengo.
Raiico Hipotecario fie Chile. --Esta e; otra de las instituciones fundadas por la uni6n de !os Bancos Nacionales de Chile, Valparaiso y Agricola, que gira con un capital autorizado de $ IO.OOO,OOO.
Tiene oficinas priticipales en Santiago y Valparaiso, sucursalec en
todaj las principales ciudades de la RepGblica y su agente general es
el Banco de Chile.
Los Batlcos establecidos en la localidad son 10s siguientes:
Banco A. Edwards y Compafiia. -Formado por miembros de
la familia Edwards en uni6n de varios socios industriales. No tiene
emisi6n de billetes ni ninguna sucursal.
Banco M i p o t e c a r b - E s t e Banco gira con un capital autorizado
de $ 4.000,000: no tiene sucursales.
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378 Banco Germhico de la America del S,nr.-Este Banco recientemente ha establecidc una oficina en este puerto.
Todas las oficinas bancarias funcionan en el Puerto, teniendo succrsales en el Almendral 10s Bancos-Italiano, Espafiol de Chile, Alemhn
Transatlhtico y Nacional.

***
Hay numeroso s establecimientos industriales siendo 10s principaIes
las f6bricas de Balfour Lyon y Cia., de La Uni6n, de Morrison y Cia.,
y de la Sociedad de Maestranzas y Galvanizaci6n, que son 10s contratistas de toda clase de m6quinarias y equipo de ferrocarriles: han
construido tamhien vapores hasta de mil toneladas de capacidzd.
Entre las demQ indnstrias fabriles podemos mencionar las de cigarril!os de Prieto Hermanos y de M. Dominguez y Cia. ; de ornament a c h de metal de Cristian Gredig; de calzado de Fagalde Hermanos;
de fideos de Francisco Vaccaro y de Bafiados y Acquarone; de carruages de Williams Rey y Cia. y de Mendoza Hermanos; de carretas de
Pedro Cabello y de Ricardo Cunningham; de chocolate de Victor Zanetta; de galletas de Hucke Hermanos; de timbres de goma de Sociedad M. R. S. Curphey y de Pohlete Hnos.; de aserrar maderas
de Emilio Rehinen, de P. A. Garcia Pastoll, d-. Alejandro Sirtori, de
Pedro S. Fuller y de Strappa y Cia.; de licores de Amador Rojas, de
Pedro Frugone y de Peirano y Cia. ; de vinos medicinales de Emilio
Eisele; de velas para buques de J. Nilson y de Heyn y Scott; de elaboraci6n Q lapor de tahacos de Vieytes Hermanos; de clavos y tejidos
de alambre de Carlos Hurtado y de Cepeda y Cia.; de jab6n y velas
de Lacalle y Cia., de Eugenio Germain y de Juan Beichert; de hielo
de la Cia. de Cervecerias Unidas. H a y tambiCn f6brica de sacos, de
tejas, de ladrillos, de adobes, de almidbn, de fuegos artificiales, de
f6sforos) etc., etc., y agencias de numerosas fAbricas nacionales establecidas fuera de Valparaiso v extrangeras.

***
La industria de la seda en Chile, cuenta en nuestro pais con una
buena fLbrica de tegidos de seda, la primera que se haya instalado en
la RepGblica. Pertenece esta fLhrica 5 un Sindicato de Comerciantes
de Valparaiso bajo la raz6n social de “Fhbrica Italiana de Tegidos de
Seda S. Brusco y Cia”. Est&construida en el cerro de Los Placeres
en terrenos de su propiedad frente a1 mar. Es una bonita y &ria

c
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instalaci6o debida a1 setior J. I,\(!amiani uno de 10s propietarios y
promotores de esta industria.
El sefior J. I,. Canziani, es t a m b i h el gerente de la fAbrica y bajo
su direcci6n en un breve lapso de tiempo toda la maquiltaria se hallaba completamente funcionando con trabajadores nacionales obteniendo
un product0 muy apreciado sobre el mercado de aquf en llena y v k toriosa comp-tencia con 10s prodnctos sirnilares de i m p o r t a c h
Europea.
Son especialmente de esta fAbrica el Gro y la Espumilla Francesa
que, tanto por su precio veutajoso comD por calidad de la seda y PO
su brillo, no tienen rivales.

- 380 Es un establecimiento industrial puesto con todos 10s elementos
modernos de us0 e n Europa para la higiene y las comodidades de 10s
trabaj adores y su descanso. Tiene su alumbrado elCctrico, servicio
abundaat6 de agua potable y servicios hiddulicos desifectantes. Seriamente dicho, bzjo uua disciplina severa, per0 imparcial, no puede
faltar en este establecimiento, segGn e! parrcer de 10s muchos, uu fuerte de:arrollo y en muy poco tiempo una grande importancia comercial.

Almacen “El N u e v o Cometa”
Per0 el seiior G. I,. Canziani, segGn nuestro juicio, no deberia pararce A mitad de su camino, sino continuar trabajando para completar
uca industria de que el suelo de Chile es rnuy adaptable; y aprovechando de sus conocimientos en materia de la sericultura, empezar el
trabajo do la cria de morenos y en seguida la de 10s gusanos y capullos para acabar con la instalaci6n de una importante hiladura d e
seda para proveer de materia prima tanto Q la Am6rica Latina cuan t o
B 10s Estados Unidos.

***
Las siguientescompaiiias salitreras tienen sus oficinas principales en
VaEparaiso, con residencia de sus directorios: Compaiiia de Salitres y
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Ferrocarril de Agua Santa; Compafiia de SBlitres de Antofagasta; T h e
Amalia Nitrate Company; Compafiia Salitrera “ E l Loa” ; Compaiiia
Salitrera Pampa Alta; Compafiia Salitrera La Araucana; Compafiia
Salitrera AurrerA; Compafiia Salitrera Candelaria; Compafiia Salitrera CArmen; Conipaiiia Salitrera E l Boquete; Granja y Compaiiia; T h e
Esperanza Nitrate Company Limited; Compnfiia Salitrera Iberia;
Compafiia de Salitres La Americana; Compaiiia Salitrera Lastenia;
Compafiia Salitrera Esmeralda; T h e Santiago Nitrate Company; Corn-

I

- 382 pafiia Salitrera Oriente; Socielad Salitrera Portezuelo; Compaiiia Salitrera Riviera; T h e Jazpampa Bajo Nitrate Company Limited y
Compafiia Salitrera Valparaiso.
E n igual condicibn se encuentran las siguientes sociedades an6nimas:
Minercts. FHuanchaca de Bolivia; Conip?fiEa Minera de Cerro
Blanco; Sociedhd de Miuas y Fundicibil de Gatico; Sociedad Explotadora de Chrtquicamata; Compafiia de Cobre de Antofagasta; Compafiia Explotadora de Minas de Cerro Blanco; Sociedad Minera
Farellbn de Tongoy; Compaiiia Minera Teodora de Chuquicamata;
Compafiia de Minas y Beneficiadora de Taltal; Cotnpaiiia de Minas y
Fundici6n de Calama; Compaiiia Minera de Ojancos Nuevos; Sociedad Explotadora de Chuquicamata; Sociedad Minera Porvenir d e
Collahuasi; Compaiiia de Minas el Orito; Phoenix Mining Company;
Sociedad Minera de San Bartolo; Compaiiia Industrial de Cobre de
Antofagasta; Compaiiia Minera Tarapacd de Collahuasi; Sociedad
Minera E1 Almendral de Coquimbo; Sociedad Minera San Juan de la
Higuera; Compafiia Minera Santa Jovita de Collahuasi; Sociedad
Explotadora de Cailloma (Per;) ; Sociedad Explotadora de Minas de
Ultima Esperanza; Compaiiia Anglo Chilena de Collahuasi; Sociedad
de Minas de Cobre de Magallane.;; The Tocopilla Smelting Works
(en liquidacibn); Sociedad de minas y Fundicibn de Catemu y Me16111
Compaiiia Minera Cubana de Brillador; Compafifa Minera de Combarball; Compafiia Minera Blanca Torre de Collahuasi; Sociedad Befieficiadora de Tocopilla.
Anriferan. -Compafii;, Aurifera de Cuncos. -Compafiia Aurifera
de Las Vacas.-Sociedad de Lavaderos de or0 de San A1fonso.Compafiia de Dragaje del Rio del 0ro.-Sociedad
Aurifera de San
Jose.- Compahias de Dragajes del Rio Verde.-Compafiia Aurifera
Clrmen Silva.-Compafiia de Dragaje del Rio Progreso.-Compafi$a
Dragaje AmCrica. -Compafiia Aurifera de Punta De1gada.-Sociedad Aurifera Las Dichas.
Carboniferas. -Compahia Carbonifera de Penco.-Compaiiia
Nacional Carbonifera. -Compaiiia Carbonifera de Cerro Verde.-Sociedad Industrial de Rio Bueno. -Sociedad Explotadora de Lota y
Coronel.
Estaiiiferas.-Compaiiia de Estaiio de Antequera (Bolivia).Compafiia Estafiifera de Barroso-Cota (Bolivia).
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Variaa. -Sociedad Boratera de Doiia Ines de ChaEaral. -Sociedad
Espaiiola de Fundici6n de :OS Angeles- Compaiiia Explotadora de
las Salinas de Punta de Lobos. - Compaiiia Explotadora de las Salinas de San Rafael.-Compaiiia Refineria de AzGcar de Viiia del Mar.
-Compafiia Refineria de AzGcar de Pence.- Compaiiia General de
Tabacos de Vifia del Mar,

- 384 Existe en Valparaiso una importante sociedad comercial, formada
por 10s hoteleros 4 industriales de cerveza, vino 6 alcohol, cuyo fin
principal es la de procurar la estabilidad y progreso de 10s comunes
intereses de 10s asociados, como asimisnio la protexi6n de sus fatni]ins en cas0 de fallecimiento de algurio de ellos
Uno de 10s principales a r t h l o s de m- estatutos establece lo siguiente:
((Velarpor que 10s miernbros de 1:i coi por~ci611
cuiden de que las bebidas que be expenden no Sean nocivas ni se permits usarlas hasta
la emhriagueza.
Est0 solo hace que, esta institucibn, sea respetada y considerada
como un freno para la propagaci6n de las b e b i d s nocivas A la saluliridad pGblica.
T i m e extendidas ramificaciones A varias ciudades de la RepGblica.
Cuetita con un brgano de publicidad que sale 6. luz sernanalmente,
denor~inado“ E l Industrial”

***
La importaci6n y exportaci6n que forman el movimiento general
del coniercio pueden clasificarze del modo siguiente:
Tmportaci6ii. -Maquinarias, lierraniientas 6 instrumentos para
las itidiistrias fabriles; armas, municiones y explo,ivos; perfumeria,
productos quimicos; farmacia; ticeites indwtriales, betunes, combustibles, pintura, papel, cart6n y sus manufactaras; aceites, bebidas y
licores; paja, palma, cBiiamo, yuto, algodbn, lino, lanas; sedas, ropa
hecha, casimire: ; metales finos, alhajas, piedras precic sas, joycria;
hierro, acero, tierras minerales; frutas, granos, legumbres, yerbas
vegetales, alimenticias 6 industriales; maderas; tabacos; animdes
vivos, industriales y manufacturados; etc., etc.
Exportaccihn.-Materiales animales, vegetales, minerales; bebidas, vinos, licores; or0 y plata sellados.
Tanto la importacibn como la exportaci6n alcanza en Valparaiso d
muchos millones de pesos anuales.
Las naciones de donde m6s se importa son Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaiiia y Alemania; y 6 donde se exporta es 6 Gran Bretaiia, Argentina, Alemania y Peril.

***
Se publica en Valparaiso una importante ccRevista Coinercial)~debida & la iniciativa y constante labor del propietario, el distinguido

- 385 periodista don Guillermo Sanchez Masson, y sale B luz quincenalmente. Su material de lectura es de lo mAs interesante p u & en ella
se encuentra todos 10s datos del movimiento comercial y judicial que
tiene relaci6n con las industrias, el comercio y su desarrollo; y en
general trata de,todo lo que se relaciona con ei programa y nombre
que lleva la Revista.

Las naciones extrangeras que para atender sus intercambios cad
merciales tienen representantes establecidos en Valparaiso son las
siguientes:
Doctor Fritz Per1
Alemania
C6nsul General
Guillermo Kaltheuner
Alemania
Ier. Secretario
Manuel A. Cuadros
Argentina
C6nsul General
Argentina
Vice- C ~ U S U ~ Samuel Sgnchez S.
Alois Flesch de Baas
Austria Hungha C6nsul General
Emilio Seligenstadt
Belgica
C6nsul
Daniel Ballivian
Bolivia
C6nsul General
Bduardo Drolhe Fasciotti
Brasil
C6nsul General
Eduardo Aguiar Souza
Brasil
Vice-C6nsul
Ernilio A r s Fernfrndez
Colombia
C6nsul
Luis de Argandoiia
Costa Rica
V ice-C6nsul
C6nsul Estados Unidos
Cuba
(Encargado)
Jean H. Thierry
Dinamarca
C6nsul General
Alfonso M. Freile C.
Ecuador
C6nsul Genet a1
Guillermo Leyra y Roquer
Espaiia
C6nsul
Francisco Vives y Ram611
Espafia
Vice-C6nsul
Estados Unidos C6nsul
Alfred0 A Winslow
Estados Unidos Vice-C6nsul
Carlos F. Baker
AlbCric Neton
Francia
C6nsul
M. J. R. d’Henneze1
Francia
Vice-C6nsul
Alexander Finn
Gran Bretaiia
C6nsul General
Gran Bretafia
Vice-C6nsul
George F. Atlee
Nicolgs Delpino
Grecia
Agente Consular
Arturo Gutierrez Cob0
Guatemala
C6nsul General
Otto E. W. Welkner
Holanda
C6usul General
Julio Chaigneau
Honduras
C6nsul
Pablo Emilio Bareyre
Honduras
Vice-C6nsul
Enrique de la Penne
Italia
C6nsul
Angelo Minetti
Italia .
Vice-C6nsul
H. E. Porteous
MCXico
C6nsul
Albert0 Eberbach
Nicaragua
C6nsul
Einar Rosenquits
Norirega
C6nsul General
Daniel J. Lyon
Panamfr
C6nsul
Gustavo A. Oehninger
Paraguay
C6nsul
Ricardo Colmenares
rfi
C6nsul General
Arnaldo
de O l i d r a Braga
Portugal
C6nsul @enera1

i

-387 Rusia
Rusia
Salvador
Suecia
Suiza
Uruguay

C6nsul
Vice-C6nsul
C6nsul
C6nsul General
C6nsul General
C6nsul

Dr. E. T.von Schroeders
Jorge Grebin
Pablo E. Bareyre (Encargado)
Arvid Lowenborg
Luis Ernesto Sinn
Lorenzo B. Hill

Portales de la Merced.
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E1 alto comercio podemos clasificarlo del modo siguiente:

.............
..............
........
................
.............

Almacenes de abarrotes
Almacenes por mayor
Almacenes de mercaderias surtidas
Bodegas phblicas
Depbitos de calzado
Casas de consignaciones . . . . . . . . . . . . .
Casas importadoras . . . . . . . . . . . . . . .
Gerencias comerciales . . . . . . . . . . . . . .
Escritorios comerciales. . . . . . . . . . . . . .

52

36
IO

84
6
18
233
97
48,

E l comercio por menor Io conipone 10s signielites negocios:
Rarracas de carb6n . . . . . . . . . . . . . . .
-4
Carpinterias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tiendas de ataudes . . . . . . . . . . . . . . .
8
Tiendas de calzado . . . . . . . . . . . . . . . 32
Empresa de carruage .; . . . . . . . . . . . . .
8
Cigarrerias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Comisionistas de fruto\ del pai .; . . . . . . . . . 38
Curtidurias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Encuadernaciories . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Tiendas de florihtas . . . . . . . . . . . . . . .
5
Fotografias . . . . . . . . . . : . . . . . . . .
8
Herrerias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Hojalat'erias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Joyerias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Lamparerias . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Librerias . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . ' I O
Barracas de maderas . . . . . . . . . . . . . . 39
Tiendas de mercnderias surtides . . . . . . . . 190
Paqueterias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Mercerias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I9
Talleres de modas . . . . . . . . . . . . . . .
18
Mkblerias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Talleres de pintura y barnices . . . . . . . . . . 12.
Panaderias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32*
....
. . . . . . . . . . . . .
Baratill2
,
-12
Barberias y Fle tomias
,
, ,
21
5

............. ......

bB

. .....

...

I
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Matadero Mrrdelo.
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. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .
................
..........
..................
..................

.

.

.

Caballerizas
:
12
CafCes y fondas
63
CBrnicerias fuera de Mercados
51
Restaurants
67
Colchonerias
13
Pastelerias
8
Confiterias
14
..
Cantinas
922
Dulcerias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Marmolerias
16
Posadas
8
Chancherias
;
IO
Tapicerias
8
Escultores
10
Lapidarios
6
Almacenes de papeles pintados
8
Peluquerias
48
Platerias
11
Boticas y Droguedas
28
. Almacenes de provisiones
41
Pulperias
546
Casasde remates
12
Relogerias
38
Casas de Prestamos
31
Sastrerias
26
Talabarterias
12
Tintorerfas
6
Lavanderias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tonelerias
8
Tornerias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Tiendas de vidrios
IO
Zapaterias
48

...................
...................
.............. ....
..................
....................
...... ...........
...................
...................
...................
.........
..................
....................
..............
.............
...................
................
....................
...............
....................
..................
...................
....................
...............
...................

.

Para a t e n h a t e gran movimiento comercial hay establecidas numerosas agencias y oficinas que pueden clasificarse asi:

..

Agentes de despacho de buques y mercaderfas
~az
Agentes de remisi6n y recepcibn de carga por tierra 12
A g e n t s de wpres
16

.............
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Fhbrica d e Tegidos de Seda.
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.............

I2

. . . . . . . .
........

17
133
13

Agentes ambulantes.
Agentes de casas de eomercio .
Corredores y agentes de comer:io
Corredores maritimos . . . . .
\

.

........

***
Hay bien niontsdos estsblecimientos tipogr6ficos, litngrhficos y encuadernacionec, con todos 10s adelantos moderrins y en Ias que se
hace cualyuier trahajo del ratno en cornpetencia coil la industria extrangera.
Como impretitas tipogrhficas podemos sefialar El Mercurio, El ChiJeno, El H ~ r a l d o ,La Uci6n, E1 Universo, la de Julio Neuling, la de
Scherrer y Hermann. la de Wescott y Cia., la Minerva, la de W. G.
Paton, la tle Guillermo Rohde, la de la Sociedad Italiana; como litografias In principal es la del Uiiiverso, siguiendo despues las de 10s
sefiores Neuling, Scherrer y Hermann y Wescott y Ca., teciendo las nismas talleres de encuadernaci6n y fAbrica de libros en
blanco.

k**

E1 ram0 de Hoteles, Pastelerias y Heladerias est& muy difundido.-Entre
10s primeros por su lajo y esmerada atenci6n podemos
sefialar a1 Royal, a1 Palace, a1 Inglds, a1 L’Uni6n, a1 Rolfs, a1 Alem l n , a1 Col6n, a1 Espaiia-Italia, a1 de la Bolsa, a1 Liguria y a1
Europa.

***
El servicio de Boticzs y 1)roguerias est6 explhdido, puCs rada establecimiento de este g h e r o rivalha por su buena distribuCi6‘n y
despacho de recetas. -Ea ellos hay siempre abundante provisi6tr de
especfficos que les llega en cada vapor de Luropa.
.
Las primeras boticas que se establecieron en Valpakaiso fueron !as
de don Manuel Morales y de don Diego Arana, despues las de don
Juan SiIva y don J. B. Castagnola. -En esa misma dpoca establecfa
su primera botica don Pantale6n Fuedtes, que hasta hoy la time en
la calle de la Independencia.
Las principal& Bticas S; DrbgktATa actudes s a Ias siguientes:
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- 396 L a d e 10s seiiores Daube y Cia., fundada por Fabian Y Cia.
quienes las transfirieron 6 Teichmann y Cia. y estos 6 sus actuales
dueiios; la de don Emilio Eisele, las 3 d e Vogt y Cia., la d e don A u gusto Hochstetter, la de don Adolfo Meyer, las 2 del doctor don
Gustavo Meyer, la de don Auqusto Eppens, la de don Jorge Ankelen, la de don Florericio Silva Bravo, la de ?on Carlos Koeler, la d e
don Pedro Miin;ch, la de don Pantale6n Fuentes, la de don Aiigusto
Schelede, la de doli C. Diaz de la Vega, la de don A. Silva Bravo, la
de Bricefio y Cia., la de don F&ix Bellicia, la de Alberto Silva R . , la
de Griffits y Cia., la de Caiiipo y Cia., la de L. Osiadacs, la de V.
Bricefio y la de M. del Campo.

- ***
La ciudad cuenta con cuatro Mercqdos con espaciosos edificios en
en cada uno de 10s barrios en que aquella se divide: Puerto, Centro y
Almendral.
1.0 E l del Puerto, municipal, oc'ipa una manzatla y es de u n solo
pisp con entrada por dos calles: Cochrane y B1anco.---Es muy aseado

y bien surtido.
2 . 0 E l Central, de propiedad particular, establecido en un valioso
edificio de tres pisos y bodegas subterr6neas. S.- ha consultado para
su construcci6n todas las reglas de higiene, salubridad y disposiciones especiales para el fin a que se le destina.
30 E l de las Delicias, compuesto de grandes depbsitos, en una propiedad particular arrendada por la I. Municipalidad. Es extenso, pero la aglomeraci6n de mercaderias lo hace a n t i - h i g i h c o .
Este Mercado vi110 6 reemplazar a1 del Cardonal. que era de propiedad municipal: exteiiso 5' d? d m pisos y que fu6 destruido por el
terremoto de 1906.
4.0 E1 de San Migucl, de propiedad particular; higienico y bien
dispuesto, en la calle de la Independericia.
Anteriorrnente funcionaba inmedisto a1 sitio en que 63th el Merca(10 Central, otro mercado que se IlarnTba del C6iidor, y qrie r e u n h las'
mismas condiciones que el que lo ha reemplazado.-Dicho
Mercado
se habia clausurado hace tiempo y el edificio que estaba ocupado por
una Cornisaria d e Policia, fuC tbtalmente destruido por el terremoto

filtitno.

- 397 I,os M2rcados est& vigilados por Jueces de Abastos, dependientes
de la Ilustre Municipalidad.

***
A cinco kil6metros de Valparaiso y en la poblaci6n de su nombre estS situado el Matadero PGbllco, que es municipaly concedido 6 un particular para si1 explotaci6n mediante un contrato beneficioso para la Corpora551 propietaria. Fu6 fundado el afio 1858.
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En la composici6n de una obra voluminosa no es muy dificil
que se escapen algiinos errores tipogrAficos de m6s 6 menos importanda.
La Histotia de V a ~ m - ~ fque
c o sale hoy B IUZ,contiene tamtien
alguoas faltas de esa indole por lo cuq1 pedinios disculpas d nuestroz
lectores, prCvia la salvedad que hacemos en seguida de las m9s importaates.
En la plgina I 16 linea 30 se dL cuenta de la partida de la Escuadra Libertadora a; PerG, fijindole como fecha el 2 0 d e Agosto de
1S21, siendo la fecha efectiva el 2 0 de Agosto de 1820.
En la pdgina 132 se le pus0 como titulo a1 grahado de dicha pdgina L a huelga de 1902 siendo que corresponden esos grabados Q la
huelga de 1903.
En la pdgina 167, por un error aparece la capilla alemana con el
titulo de Iglesia de Saint Paul.
En la plgina 256 a1 hablar del Colegio de las Monjas Inglesas le damos coiiio fecha de su fundaci6n el afio 1970, siendo que fue
el 1870.
Posiblemente hay otras faltas, per0 ellas son de menor inter& y no
hacen perder su valor 5 10s datos histbricos 5 que $e refieren.
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