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Dedicado a la Colonia
ltaliana residente en
Chile con motivo de
la llegada de la Real
:: :: Nave <Italian :: ::
Valparaiso, Junio de 1924.

ESC3TO. SR. ARTURO bI,ESS.AKDRI

S. 31. TICTOR 31LlSUEL ITI.

Precidcnte de la Rep. de Chile.

Rey de Italia.

CATr. GODOFREDO CALVI
Presidente del Fascio Italiano cn Chile.

SR. RITGGEBO LAURIA
Director de L’Italia.

SR. AMADEO SIUOXELLI
Presidente del Club Itdiano dr Regatas
1
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3 1 . VICE-UTE: GALLETTI
tlr la Cimara Italiniia de

l’rchidpiitc

Coiwrcio.

CAI‘. ECTOR HRACCISIGLTONE

DR. VIRGIL10 CAPELLI
Presidente de la Asociaci6n de
Reservistas.
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L
Ifonurnento erigido por la Colonia
Italiana, a 10s Caidos en la Gran Guerra.

I

Iglesia de la Coloiiia Italiana.

Sale DantP en la Riblioteca Severin. formada por la Colonia Italiana.

<(

IXSTITUTO ITALIAKO

))

Plantel de Educacibn de la Colonia.

Edificio de la 6.a Compaiiia de Bomberos
((Cristoforo Colombo ))

V a l paraiso Panoramico”
Precedido d e un reslimen hist6rico d e Valparaiso en
el siglo de la Independencia, escrito especialmente
para el “Album Valparaiso Panorimico”, por Don
Roberto Hernandez, Sub - Director de la Biblioteca
Severin, y Miembro correspondiente de la Real
Academia de la Historia.

Akunos aspectos historicos, politicos y administrativos de Valparaiso,
a contar desde la ,,,,,,,,,,,,,,,
lndependencia,
11111111111111111111111111
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Estudio escrito especialmente como introduccidn para el "Album Panoramic0 Vaalparaiso",
editado con motivo del arribo de la nave "ltalia".
,,,,,,,,l,,,III1III,,1,,,,,,,,,1,,,,

Nos proponemos consignar en sintesis compendiada y
con breves consideraciones que sugieren 10s hechos, algunas noticias generales, y a histhieas, ya politicas, como
administrativas, sociales y estadisticas, sobre Valparaiso,
capital de la provincia de EU nombre, la segunda ciudad
de Chile y el puerto mis importante de toda la costa del
Pacific0 desde el extremo Sur hasta San Francisco de California.
Si tuviisemos que valernos de un solo rasgo, tratbndose de la caricteristica primaria y cwncial de Valparaiso,
que abarque su vida histhrics antigua y moderna, tan
pobre y dilatada l a primera como breve y pujante la
segunda, diriamos que Valparaiso es la liija predilecta
de la Rpphblica; porque su transformacih, propeso p
desarrollo, datau exclusivamente de la era republicana.
Valparaiso constitupe el ejemplo mis elocuente del poderoso y benifico influjo que ejercen en la suerte de 10s pueblos las inst,ituciones liberales, la paz, el brden, el firrne
comercio con todas las naciones de l a tierra y la ciiviliz a c i h p la cultura que son su consecuencia. Valparaiso,
como ninguna otra ciudad de Chile, es un producto de la
Republica.
Antiguamente, o dicho coil mis propiedad, en el period0
colonial, era el Callao el puerto que hscia sentir su incoatrastable influencia deede San Francisco de California por
el Nor& hasta Chiloi por el Sur, el lejano archipidago que
t a m b i h dependia administrativamente del Peru. Siglo y
medio Antes de que alumbrara en nuestro horimte el
glorioso aiio de 1810, el Callao, como puerto p fortalezi
tenia una superioridad no discutida por lo enorme. Con
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el titulo de ciudad desde 1671, cuando Valparaiso era LIE
villorrio miserable; en el terremoto que arruino al Callao
el 28 de Octubw de 1746 perecieron eiivueltas entre las olas
mas de cinco mil personas. Ya podrb juzgarse de la impor"
tancia de la poblacibn por we solo dsto. Ahora, la poblacibn de Valparaiso en 1810, era apenas de cinco mil
almas, es decir, no alcanzsba en total ni a1 solo nhmero dc
vi'ctimas que sesenta aiios antes habia tenido el Callao
en una noche de horrible memoria.
Toda aquella grandem como puerto comercial y como
plaza de guerra, estabs constituida, sin embargo, sobrr
privilegios qne importaban una verdadera expoliacibn. El
cambio de regimen traeria la libertad de ctomercio; y de
ahi que 10s traficantes del Per6 no se hallassen dispuestos a
fa.vortwr, lo miemo que otras c l a m del pais, Iia adopcicin
del regimen por que lucliaban 10s patriotas y que Chile
tuvo que llevar a1 Peru en 10s reflejos de las bayonet;is
de la memorable Expedicion Libertadora. Esa expedicion
de 1820, con San Martin p Lord Cmhrane a la cabem,
sali6 de Valparaiso, que ya comenzaba su traneformacibn
Kigorosa :L la sombra ,de las nuews institmimes. El
r6gimen colonial, restrictivo y exclusivista, deturo el desarrollo de Valparaiso para dirselo al Callao, hijo del
monopolio. Dentro del pais, todavia, la importancia de
Valparaiso era inferior a Concepcibn, la capital del Sur
y a6n a la Serena, rentro de lo, actividad del Norte. La
Gobernacibn de Valdivia, tambiin era de un rango superior. Los diez aiios siguientes a la proclamation de
la independencia, bastaron para hacer del pobre y raquitico caserio un pequeiio emporio abierto a las banS

dwas de todas las naciones del mundo.

Valparaiso no
nccesitaba de pririlegjos para transformarse y surgir : solo
nwcsitaba dr la? hrisas t80nificant,es de la libertad.

* * *

El florecimiento iniciado en 1811 con la ckclaracicin

* * *
Dnrant,e toda la Colonia figuro simplemente como cl
purrto de Snntingo, si1 orgullosa y aristocrbtica metrbpoli.
Fud esa nikma la denominacion ussda por el niuy ilnstre
Don Pedro de Yaldiria en el poder que confirio aqui a1
almirante genoves Pastme cl 3 de Septiembre de 1544,
cuando dijo bextualmente: ((y ahora de nuero nombro
y sefialo este puerto de Valparaiso para el trato desta
tierra p ciudad de Santiago. . n. Valparaiso era, pues
m a deliendencia de Santiago y bajando en categoria hasta
fui, en el siglo XVI una dependencia de Quillota, cuyo
corregidor ldrbia tradadars. en su mule a dar el permiso conespondiente cad3 w z que algiin capitin de buque
lo iircesitaba para segnir h d a Arica o el Callao, iulicos
puertos abiertos entonclrs por la autoridad r e d , en beneficio de un coniercio que lo formaban exclusivamente
el trigo, el charqui y cl sebo. El Peru introdiicia c a d i
niio en Valparaiso c e r a de 80.000 arrobas ds azhcar que
se vendian a razin de dos pesos s:is reales y hasta cnatro
y mis pesos cuando el temor a las naves enemigas paralizsba 10s viajes. Era este el mas importante de 10s
articulon d? esa iniportacibn: en pos d. dl vcnian 10s
tejidos ordinarios de a l g o d h o de lana, el wroz y el
cacao y por 'ultimo el tabam, comprado por el Tesoro
real para snrtir las oficinis del estsnco. E1 comercio entre
Chile r: el PerC se haciz por medio de unos veinte y cincc!
o treinta buques pertene-ientes en su totdidad a 10s armad o r x dal Callio. Y como estos armidores peruanos wan
a 1% P ~ Zconii)racl3res (1. 10s aikiculos de Chile, ejercian
una esprcie de monqiolio, imponibndnles un precio tan
bajo qu- no dejaha sin:) muy redu:ids utilidid, a log
productores chilenos.
Toda esta situacibn d~ \elimen e injust.icia desiparweria junto con proclaniarse la libxt,id d. comercic ;
asi como deeapareceria con la. indPpenden-ia la mayor
ignominia dc nuestro mercado local. Nos referimos al,
t,rinsito de esdavos africanos. Porque T'alparaiso era el
asiento dr un rastn comercio de negros traidos del Africa,
por la ria d: Buenos Aires p d:stinados a1 Peru. L o s
negros FC vendian en Yalparaiso a1 precio corriente de
cnatrocientos pesos par caheza y eran llevados a sn destino, e1 Peru, en la bndegi d? 10s buques, amarridos o con
cadenas, para critir que se snh!evast.n, En Chile, con lo
harato de 10s jornales, tampoco coni-enia s3rvirse. d? cstos

.
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negros evlavos; de modo quc una razon econbniica otraba inis fuertementc que todas las razones de humanidad.

de la libertad de comercio, no rino a tomar vuelo sino
despubs de la rictoria de Chacabuco. Desde Octubrede 1818 hastma mediados de 1822 se despachsron por
la Aduana de Valparaiso m6s de tres:irntos buquos, la
mayor parte de 10s cuales liabian llegado con c a r p de
mercaderias estrangeras para regresar con frnt,os tlcl pais.
'T' las entradas dr este ranio, que en 1809 prcdujeroii muypoco mas de rrintc mil pesos, alcanzaron en ('1 afio de
1817 a d 260.000 Eli 1826 se recaudaron por 1:t Aduana.
de Valparaiso ochocientos mil pesos y en 1811, eii vispera dc ser \'alparaiso la capital d- una provincia, un
millon y niedio, cantidades todas qu" debeii cntenderse
en or0 de 48 peniques.
Cuatro aiios antes de esta u!tima feclia, consignanios
aqui el hecho por su alto significado internacioiisl, habin llegado incsperadsnirnte a nuestra hahia el buque
((Santa Susanas, que enarholaha la bandera e,qmiiola. En
apuros vi& por momentos e1 Gobernsdor (le Valparaisa
don T'ictorino Garrido, porquc subsistia aim el entredicho
de la guena de la Indeprndenria. L z &anta Snsan,ox,
era el primer buque espaiiol que se reia por acb tlesdr
la liqnidacion de la guerra. Pero, consultado cl caso
a Santiago, se le contest5 a1 Gobrrnsdor que reoihiese
el buque en libre plbtica, coni0 el de todis Ins naciones
amigas.
Respeeto de In poblacih, 10s cirico mil 11at)itantc~s
de 1810 se habian transformado en niis dc 40.000 a1
ser ungido Valparaiso como cabecera (1 una proviricia,
la m i s pequciia rn extcnsih de tjodas las de nuest!ro
tprritorio; p r o con rasgos y particularidadx que la diptingum honrosamentc entrc tdm, romo m:s adelante espondremos.
La creacion d~ esta prorincia es tiinbiPn buena prueba de que Valparaiso h i tenidn qu;: gastar 110 po~os
esfuerzos ante 10s pod.res phhli-os plra o b t m x oiertcs.
dwechos &wentales, inrozadx en n m b r e de la rpgion.
Cuando hemos cli-h2 qnr 1'alparai;o es In hij a prdi1ect.a
do la Repuhlica~ no querenios decir, porque eso seria
contrario a la verdad, que T'alparaiso ha?" disfrutado
o rlisfrute de regalias fixales en nyud3 de su progreso.

* * *

A poco de cimentarse el r6gimen

(12 la RepGblica, 1:t
ciudad y el puerto de Valparaiso, constituian por disposicion del Senado Consulto de 8 de Octubre dc 1819 un go-

bierno especial quc dependia directamente del Jefe del
Estatlo. Para las elecdiones del Congreso Sacional que
se instal6 el 4 de Julio de 1826, resaltaron elegidos Don
Josh Silvestre Lazo y Doli Juan JosO Tortel como dipw
tatlos del Departament.o de Valparaiso; el primero, propiptario y el scgundo suplente. E n una de las primeras
swiones el diputatlo sefior Lazo present6 la siguiente mocicin, que la transcribimos integra porque es breve, amon
(10 cnracteristicn y porque tampoco es conocida:
((Valparaiso, por su situacibn local, su gentio p riquwas, es uno tic 10s puntos que merecen la m a y r
consideracih. hsi mismo, su poblacibn es reducida a solo
las murallas, porque su jurisdiccibn no pas% del cerro
quc llaman del Alto del Pu-rto: y en caw de una invasibn
rcpentina no tieno otros auxilios con que contar que 10s
incluyen en SII srno. Tambien acontece frecnentemente,
con 10s delincnentes que fugan, ser necessrio para su aprehensi6n mandar ('artas de ruego y encargo, porque prontainentc salen do la jurizdiccion; de lo que resulta que
burlan a la justicia del puerto por la demora, tanto e n
extender esas cartas como el tener que coniunicirselas
R 10s jueces. lo que les da demasiado lngar para SII
escape; a mis, iii en lo judicial, niilitar y politico estb
sujeto a ninguna provincia, para c:uyos motivos parectr
do neresidad se haga capital de prorincia, agregindole
10s pueblos de Quillota y Casablanca; k t o s por sus reInciones de comercio quieren uniree a Valparaiso y reconocerlo por capital; por lo que el Congreso debe dictar
la siguiente ley:
(( Valparaiso, Quillota y Casablanca componen una proviiicia. Su capit,al, en donde debe residir la Asamblca,
0s ralParniso,--Santiago, Julio 31 do 1826:- ..JosQ Silvcstre Lazoa.
Se habla aqui de Asamblea, pnrque teniamos en vigcnCin una Cnnstit,ucibn que las contemplaba pard IxS
ilrovincias. La inocion pas6 el informe y he aqui lo melies que digieron 10s informantes para rechazarla :I
((l%ienes que cada pueblo apetezca su engrandncimiento; mis, es necesario no se olvide pert,enecer a1 E,?tadn Chileno. A la representacih nacional le es dado conroptuar las rentajas con coii8cept.o a1 todo. Valparaiso;
cabalmente, no time aptitudes de por si y dcfraudaria
c n o r m m m t e 1as de la prorincia a que ha sido enumcmdo. El, a m6s, pretenderia erigirse en cabecera, y nn
(m 10 mis llano entre 10s politicos la creacibn de capitales
litorales, cxpuestas a 10s riesgoa de la invaaici(n)).,
Parahadas &as gest'iones, a1 alio siguirnte, (sesicin
26 d- JIarzo de 1827), se dib caenta de una mocibn dc

10s diputados de Quillota Don J u a n JIanuel J3enavidcs y
Don Felipe Balbontin, quienes exprrsaban ((que el pueblo
quillotano, consultando sus verdaderos iiit.ereses, desea con
el mayor, ahinco pertenear a una provincia compucsta de
10s gobiernos de Valparaiso, Quillota. y C a s a b h c a ) ) .
A Quillota se le habia dado por metropoli o intendencia la cabecwa de San Felipe. ((La riqueza de Quillota
agrpgaba la moci6n - origina del mercado de Valparaiso
y 10s que habitan este Puerto no puedeu existir sin 10s
frutos y producciones qnillotanas. Con esto viven 10s de
uno y ot,ro pueblo en reciproca dependencia 7 necesitados
a conservar siempre las niis estrechas e impenetzabmles
relaciones, lo que no puede rerificarse sin estar s u j e b s
a una misma intendencia, bajo una misma constitucibn
provincial y leyes municipalesn .
Con tono plaiiidero decia a1 fin la moci6n: ( ( S o se
cansara Quillota de lamentsr que cuando sc trxta dn
la felicid~dde 10s pueblos, se le compela a tener por metr6poli a, San Felipe, ciudad de quien nada espera ni puede recibir )) .
No obstante haberse aprobado dicha mocibn en la
Cimara, le faltaron trimites esenciales para perfeccianarse. Promulgada la ley electorali de 2 de diciembre de 1832,
Valparaiso entrb a formar parte como departamento do
la provincia de S d i a g o , pero mny luego, el 25 de Oct,ubre de ,1833, un mcnsaje del Presidente Priet,o proponio
In antigua idea.
((La ciuded y puwto de Valparaiso-espuso el mensaje - ha llegado a ser por su riqueas, comemio, ilust r a c i h y poblacih, la primera de la rep6blica despuka
de la capital. Es acreedora por tales titulos a que se le
coloquo en el rango que merece; a que se le haga capital
de provincia y goce de la influencia de las antoridadcs
rcon6micas y admiriistrativas que exige una biiena administracibn.

* * *

Transcurrieron casi otros diez aiics, hasta que el Presidente Bulnes envib el Mensajc del 23 de Agosto de
1842, en quo recomendaba a 10s cuerpos legislatj~os el
traspapelado proyecto, Por fin la ley de creacion do
la provincia do Valparaiso, fui. promulgada el 27 de Octubre de ese mismo aiio, comprendiendo 10s departanientns
de Valparaiso, Quillota y Casablanca. Este hlstinio pertenecia a l a provincia de Santiago lo mismo que Valparaiso;
y Quillota a la provincia de Aconcagna. Finalmente, por
l e y , d e 19 de Octubre de 1864, se hizo una nuem demarcation, agregindole :L la provincia el dcpartaniento dc
Limac hr.
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Constituida asi la provincia, con 10s cuatro departamentos de que ahora mismo consta, no alcanza a reunir una superficie do 5.000 kilbmetros; y su poblacicin,
desde entonces, ha tenido el siguieute desarrollo, scglin
los cP1Isos:
Aiios

H a bit d e s

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

1865 . . ,
1875 . .
1885 . .
1895 . .
.
1907
1920 . .

.

I

.

\

. 142.629

. .
. .
. .

178.523
203.320
220.756
. . 281.385
,
320.094

.

I

Observaremos que el crecimiento de la poblacih do
la provincia de Valparaiso, se verifica a expensas del
prqueiio depart3ment.o que encierra la met.rbpoli comercial
de la Repitblica. El departamento de Casablanca, por ejemplo, tenia trcce mil habitantw en el censo de 1865 1: a p rem solamente con docc mil en el censo de 1920. Los
a u r n d o s en Liinarlie y Quillot,a no son tampoco des
la consideracibn que podria esperarsc.
El departamento do Valparaiso ha salvado, repetimos, la sittiacibn de todn la provincia, dando 10s siguientes aumentos propios, de censo R censo:
&?os

Habita,ntefi

1865 . .
I875 . .
1885 . .
1895
.
1901 . .
1920 . .

.

.

.
..

.
.

. . .
.
. . . . .
. . . . .
,
. . . .
. . . .
. . . . .
I

I

74.731
101.088
115.147
138.234
190.951
221.863

La ciudad cnpilal dcl tl~partamento de la provincia,
time en PImismo pwiodo de d o s censos, el siguiente
d~sarrollo:
'

Aiios
1865
1875
1885
18!)5
1907
1920
4

Habitantes

. .
. .
. .
. .
. .

. .

. .
,
,

.
.

.
. .
. .
. .
. .

..

.

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

.
.
.
.

.
.

70.438
97.i3i
104.952
122.447
162.447
182.422

E n 1835 se dib remate a1 primer censo de poblacicin
que hubo en la Repliblica; y ahi aparece que el departameiito de Valparaiso, limitado a la plaza militar J p e r t o
del niisnio nombre, tenia entonces 24.316 habitantes, sitndo
de notao qac el nlimero de mujeres excedia en u n 25?0
a1 de 10s hombres.

* * *

Aridas como son estas cantidades, hay de necesidad
de esponerlas en un estudio como el presente, respecto d ~ ,
la ciudad que en el aiio de 1810 apenas contaba con cinco
mil habit,antes. Esa cifra. menguada, ya subia a1 triple en
1822, incluidos entre 10s habitantes unos tres mil extrangrros, dc 10s cuales gran part,e obturo carta de ciuda,
tiania. Gobrrnadores wmo Don Luis de la Crue y don Josi!
Ignario ZFnteno desplrgaron notable d o por 10s adelantos
locales: y el propio gobierno directorial habia dotadc,
i t \Talparaiso dr una aduana, de tesoreria y de las demie
oficinas dc primer rango, en TPZ de las subalternas y
subordinadas inmediatamerite de la8 oficinas analoras de
Santiago.
La inst,alacicin de la Adnana en 1820, tuvo particnIaridades birn dignas de relatarsr, respccto de lo qne haNlibanios, d~ las disposi,cioiies de la capital para coil
Valparaiso. Cnando cl Director Supremo Don Bernardo.
O'Higgins propuso la idea a1 Senado, se espidi6 un informcx negativo que era la expresih de las ideas de ese
alto cuerpo. Enumcrando 10s males que SP producirian,
a jnicio (le 10s inforniantes, con la traslacibn de la Aduanai
de Santiago a Valparaiso, se dabaii entre otros, 10s siguientes razonamipntos :
1.0 Se perjudicarian considerablemente 10s carreteros
erirargdos (1. la conduccibn de las mercadbrias, y que
percibian regularmente mil p s o s por el cargamento de
cada buque. desde que 10s comemiantes las transportarian
por si misuos ctllrrando coiisigo una, (10s o Inas mulas,
R proporcion de su npgociccicin )).
2.0 Los extrangeros dejarian de pagar agentes en.
Valparaiso para la reniisi6n do su mercaderia, lo que
seria. otra pdrdida para e1 pais.
3.0 S o qastarian tampoco las cant,idades que enton,
CPS gastaban w n propios y en viajes dr sus personas y
equipajes . a1 puertor , paralizando asi un trifico producc
tivo para 10s vecinos. del camino y part,icularments para
10s habitantes de Casablanca.
4.0 Santiago perderia lo que 10s extrangeros gas
taban en aiquileres de casa, en sirviente y en lujo.
5.0 cc Proporcionando a 10s extrangeros esta metrbpoli mejores objetos que en Valparaiw, muchos de 10s
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Vista nwturna de la bahia de Valparaiso.
Vista notturna della baia di Valparr
Valparaiso a t night time.
Vue nocturne de la baie de Valpa
Yachtansicht der Bucht von T’alparaiso.
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L a nuwa Aduana, a1 fondo el molo Duprat.
La nuova dogana. I n fondo il mol0 Duprat,.
The new Custon Houses; in the background can be seen L a nouvelle Douane, au fond le mble Duprat.
Das neue Zollamt, im Hintergrund der Wellenbrecher Duprat.
the Duprat.
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Asoensor Villaseca.
VillasLift.

Funicolarr Villama.
Ascenseur Villaseca.
Aufzug Villaseca.
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Plaza (de F. Echaurren.

F. Echaurren

Gardens.

Platz

F. Echaurren.

Piazza Francesco Echaurren.
Place F. Echaurr~n.
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Palacio de la Intendencia.
Governor’s Palace.

Palazm della Prefe‘ctura.
Palais de 1’1ntendance.
Palaet Tom Intendenten.
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Plaza A:Pinto.
Anibal Pinto Gardens.

Piazza A. Pintso.
Plare Anibal Pinto.
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Platz A. Pint,@.
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Arm de triunfo de la Colonia Britinica.
British Marble Arch.

Arco d i trionfo della Coloma Inglese.
Arc de triomphe de la Colonie 'Britannique.
Triumphbogen der engleischen Eolonie.
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Biblioteca Severin.
Seierin Public Library.

Biblioteca Averin.
Bihliotheque Severin.
Bib1iotek Severin.
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Panorama di Valpnraiso.

Vue g 6 n h l c de Valparaiso.

Eitcl’s eyc. vicw of Valparaiso.

Gcsamtansicht yon Valparniso.
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Balneario del Recreo.
Rwreo Spa Side Resort.
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Stahilimmto Bagni R~creo.
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Strada a1 Balneario di Nira-Mar. Viiia del Mar.
Camino a1 balneario de Jlira-Alar. Viiia del Mar.
Road to &a-Mar Sea Side Resort. Vi% del Mar.
Chemin de YEtablissement de bains de JIira-Xar.
Strasse zum Badeort %lira Nar. Viiia del Mar.
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que han hecho capitales, se enlazan con matrimonios y
quedan en el pais gruesm sumas que debian r e t o r n a m
con ellos a otros paises; y otros, inexactos con sus deberes, juegan, regalan y quiebran, resultando de sus exw60s que lo que dilapidan queda a bmeficio del Estado)}.
(Testual). A todo este conjunto de majadedas fie le daba
el nombre de aritmktica politica.
Triunfaron por fortuna 10s buenos principios. L a creaci6n d e una Aduana principal en T a l p a r a h y el
establecimiento de almaaeues francos en el Puerto, fueron meaidas liberales y progresistas, que tenian que producir, como produjeron luego, benQficos efectos de todo
&den.
L a Aduana estuvo ubicada primerammte en el sitio
que hoy ocupa el Palacio de l a Intendencia. De ahi nacin
la callo de la Aduana (hoy calle Prat). E l edificio de 10s
Tribunales de Justicia t a m b i h fu6 primitivamente Aduana, y se llamaba Aduana de San Agustin, sin duda porque
ahi mismo mantnvo su pobre oonstruccibn en lo antiguo el
templo de San Agustin. Toda esa qnebrada fu6 una dnnaci6n
hecha a la orden de 10s Agustinos, tres siglos ham, por el
capitan don J u a n Rodrigo de Guzmin, y si1 esposa doiia
Ana Hesnbndee. Cierta dependencia a e la Aduana, tambien funcionaba en una casa que hoy ocupa un establepimiento de lavanderia, on la Subida Aduanilla, nombre
que a h sp conserva en l a nomendadura, ya tan asmbiadil,
de nuestras calles.
Muy poco despuks del suceso de la instalaci6n de la
Aduana el gobernador de Valparaiso don Jose Ignwio
Zenteno apuntaba estos datos, que equiralen a una guia
comercial y estadistica de l a localidad en 1822:
((Se han fabricado en 10s cinco aiios liltimos cerca de
doscientas casas, entre ellas algunas de tres y cuatro piso$
e inmenza multitud de habitaciones pajizas que ocupan
10s contornos de toda la poblaci6n. Existen 31 casas de
comercio por mayor, fukra de las innumerables tiendas
de menudeo, baratillos y puestos de venta? de t d a s clases
que forman de este puerto una continua y dilatzda lonja.
Entre cafbes, fondas, billares y posadls, 6e duentan 26
a m i s de cuntro fibricas de salar carnes. El arsenal, aunque todavia en 10s primeros lineamientos de su existencia,
ha sido bastante para carenar completamrnte en repetidas ocasiones 10s buques de la escnadra; y para dar a n d 110 a cuarenta embarcaciones que ya cuenta nuestrn marina mercante. Agrkguesp a esto dos o tres mil consumidorm que pneblan la bahis en GO y tantos buques -de
gu@rra y mercantes que por lo conifin hay al ancla entre

nacionales y estrangeros, presentando estos liltimos la mis
agradable e interesante perspectiva en el conjunto de las
banderas inglesa, norte-americanas, francesa, portuguesak
sneca, holandesa, peruana, argentina y a la vez otras
varias que incesantemente frecuentan el surgidero)),
* i

* *

I

A prop6sit.o de las diversas banderas que venian a1
puerto de Valparaiso, daremos este data comparativo, rnuy
curioso, E n 1832 entraron a nuestra bahia:
111 buques ingIeses con 20.155 toneladas; y
83 buques norteamericanos con 20.700 toneladas.
El comemio norte-americano superaba al inglks. Diez
alios m6s tarde, en 1842, el balance comercial habia cambiado diametralmente, pues, contra 79 buques britbnicos
con 23.695 toneladas, 10s yanquis opanian solo 22 buques con i.499 toneladas.
En la actualidad y a consecuencia de las transformaciones acarreadas por la guerra, 10s norte-americanos han
vuelto a prevalecer, no sabemos si transihriamente, en
esta puja. El movimiento del liltimo aiio en la bahia de
Valparaiso hare recordir la relacihn dzl modmiento antiguo porqw se presenta asi en nuestras estadisiicas oficiales :
80 buques ingleses con 298.106 toneladas; y
99 buques norte-amencanos con 283.830 toneladas.
Volviendo a 10s aiios de 1822, cuando, el Gobernador
de Valparaiso, trazaba la minuciosa y fidedigna e n u m e
iacioii que vimos m u arriba, recordaremos que por ese
mismo tiempo, tan digno de estudio para avalorar nnestro
progreso y las mliltiples faces de nuestro desenvalnmiento, iresidia en Valparaiso la cdebre viajera inglesa Maria
GTaham, que partio en el mismo buque con Lord Cochrane,
ham un siglo, en 1823. Algunos datos de la ilushc viajera, tan autorizados como 10s de don JosB Ignacio Zenteno, 10s reproduciremos en seguida para la amenidad misma
de esta cr6nica historica y porque completan 10s datos
anteriores :
ct Las tiendas nacionales, si bien pequeiias, las encuentro generalmente mis aseadas que las de la Am&rica portuguesa. En ellas se encuentran generalmente 1%
sederias de China, Francia e Italia, 10s algodones de
colores de la Gran Bretaiia, 10s rosirios amuletos y vidrioq
de Alemania. Los articulos del pais rara vez se compran
en las tiendas, porque 10s pocos que se fabrican son!
solo para el consumo dombstico.
ctLas tiendaq francesas contienen una rica variedad
de la misma clase de articulos, y hzy una modlsta francesa muy pasable, que con EUS modales y fionrisa tan asti5
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ficiales, en comparacih con la graciosa sencillez de las
jbrenes chilenas, no haria mala pareja con el Maestro de
baile francbs de Hogarth. Las tiendas inglesas son las
m i s numerosas. L a merceria, la loza y 10s gbneros de
lana y algodon, mn naturalmente 10s articulos principales.
uLos alemanes proporcionan la mayor parte de cristaleria de us0 corriente, que es de mala calidad; pero lo bismo
que 10s espejitos alemanes, que se compran principalL
mente como ofrendas votivas en las caplllas, responden
sufirientemente a las nwesidades del consumo chileno; 10s
abalorios, peines, juguetes y perfumes ordinarios se encuentran tambibn en las tiendas alemanas. H a y establecidos aqui algunos artesanos alemanes, y se ham notar principalmente un herrero mariscal, un tal Freit, cuya
casita hcrmosa y aseada, con su taller y su jardin, e,s
un excelente nodelo para 10s chilenos cue se levantan)).
Todo esto, por pequeiio que hoy parezca. era una cosa
opulenta comparado con la situaaion de la mezquina aldea de 1810, que de 5.000 almas, como habia entonoeg,
habia subido a 15.000 en 1822, cuando Maria Graham
residia en Valparaiso. E n 1809 habian arribado aqui catorce buques y en 1822, ciento cincuenta. Las entradas de
Aduana, en vez de doce mil pesos como rindieron em
algunos de 10s filtimos aiiw de la cohnia, se habian elevado a nedio millon de pesos, por entonces.
L a libertad de comercio era la varilla migica que
habia operado la transformacih, bacihndonos participes de
eus innegables beneficios.

* * *

Y tan connaturalizados parecian estar 10s flamantes
porteiios con el nuevo rbgimen de la libertad de industria
y de trabajo, que aqui relataremos un episodio sugestivo,
con ribetes que son una caracteristica de la bpoca. Llevado
el Gobierno del propbsito Jaudable de impedir el contrabando,
dicti, el 19 de Agosto de 1825 un decreto que imponia trw
has molestas a1 comercio y cohartaba la libertad de industria de una parte de la poblacicin. La carga y idescarga
de 10s buques Be haria en adelante en doce o m i s embarcaciones menores, de propiedad del Fisco. por cuenta tfe
bstc y con su Solos cmpleados. Nadie podia tener en el
Puerto, lancha, bote, balandra u okra enibarcacion de este
orden. Las canoas de 10s pescadores debian matricularse
J en el ejercicio de esta industria no podrian acercarse
a 10s buques bajo pretext0 alguno, so pena de diez 6 0 s de
presidio para sus tripulantes.
Entrada la nwhe todas las embarcaciones menores
se sacarian a tierra bajo la inspeccion del resguardo. Por'

el estilo eran las disposiciones. Cuando se tratb de poner
en practica este decreto hub0 una protesta popular en
Valparaiso, que en Santiago la tomaron por revoluci6n.
El vecindario se reuni6 en la sala del Cabildo, estampando,
en un acta, como resoluciones de la voluntad popular,
que no solo se pedia la demgacibn absoluta del dwreflu
sobre carga y descarga de buques, sino la construccib
de un muelle. la supresi6n d d impuesto de paten+.$
la creacion do un tribunal de consulado y la libre fabricaci6n de cigarros, monopolizada entonces por el Estdo
Ademis se pedia la separacih de cuatro empleados de
hacienda, a quienes se creyo instigadores de las medidas
represivas dictadas por e l Gobierno.
E l Gobernador Zenteno- aqui viene lo gordo- hiza
publicar por bando a la una del dia Ias resolurnones de la
Asamblea y enwguida las transmiti6 a Santiago, dnnde
cayeron como nna bomba. Freire y sus consejeros Cali-'
ficaron de escdndalosa i n s u r m i b n el movimiento de T'alparaiso: pero el hecho es que el Gobierno no insist181
a1 fin, en sus determinaciones. Y conste que cuando el
gobierno habia aceptado la renuncia prexntada anterior;mente por 91 mismo Zenteno, nombrando en su reemplazo a
don JosC; Manuel Borgoiio, el Cabildo porteiio declari, que
no reconweria a1 nuevo Gobernador, ponibndose asi a la
cabcza del movimiento popular.

* * *

Aparte de Zenteno, entre 10s Gobernadores antiguos
que m i s hicieron por el progreso local debe mencionarse
principalmente a Don Diego Portales, el rnis eminenk,
hqmbre de Estado que ha tenido Chile. PortFles fu8 nombrado Gobernador de Valparaiso a fines de 1832; y en
10s diez meses de su administraci6n dejo una huella profunda por su incansable laboriosidad. L a gnardia civica.
la policia de segundad, la extirpacibn de la ragancia, el
aseo y el mejoramiento de 10s barrios, el rbgimen de
las oficinas pfiblicas, la moralidad y exactitud de 10s empleados, la escuela niutica, el cabotage, la proteccion a1
comercio nacional en sus intereses y en BUS industriales,
fueron objetos de sus m6s eficaces y reiteradas medidw.
Hasta fub su obra la apertura del esplendido camino entre
Valparaiso y Quillota, por donde el debia encaminarm
mis tarde, con grillos en 10s pi&, a1 calvario de BU inmod
laciirn.
Por esa Bpoca del gobierno de Portales estuyo tambien en Chile un oficid de Marina de 10s Estados Unidos
de Norte AmBrica, William S. Ruschenberger, autor de
un curioso opusculo que lleia este titulo: ccYoOicias des
R

Societi per L’Esportazione
e per L’lndustria Italo-Americana

Esta Sociedad existe desde hmace 21
aiios, fue funsdada el afio 1903.
La sede central est6 en Milan, y sus
Filiales en Sa0 Paulo (Brad), Buenos
Aires y Valparaiso. El capital enteramente pagado, es de 18 millones de
h a s , dividi’do en acciones de 200 liras
cada una,
Ultimamente las Filiales de Buenos Aires y Valparaiso han sido transferidas a
la nueva Sociedad Anbnima, denominada ((LA VEDETTAa S/A., cuyo capital es de
6 milloms de pesos argentinos. La sede central de la ((La Vedetta)) 3/A. est6 en Buenos
Aires con Filial en Valparaiso y una Agencia en Santiago.
El Directorio de la nueva sociedad lo constituyen 10s siguientes seiiores: Presidente, sefior Jose Revel; Vice-Presidente, Ing. Sr. Jose Pedriali; Secretario tesorero, Sr. Doct.
Felix M6; Directores, 3rs. Bruto Belli y Alfredo Parenti; Directores suplentes, Srs.
Alejandro Ferro, Bruno Belli y Armando Roncaglia; Sndicos Srs. Juan Rivara y ]os6
M. Monti; Sindicos suplentes, Srs. Eugenio Leonardini y Pedro Talice.
Esta sociedad se dedica a la fabricacibn de hilados y tejidos de algod6n y a la
importacibn de mercaderias en general. - Posee en kuenos Aires una fibrica y pronto
estableceri otra en Chile, en Artificio (La Calera).

.

. ”

. .._.

no000

E

U

o

0

0

0

B

El “Banco Halo Belga”
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Institucih de Credit0 fundada en Amberes el 12 de Noviembre de 1911, con la
participacih de ,poderosos grupos financieros, entre 10s tcuales resaltan la Societe (36nerale de Belgique, la Banque d’Anvers y
el Credit0 Italiano.
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El Capital actual ldel Banco es Frs. B
gs. 50.00.atto.- mas las Reservas, que suman actualmente B Frs. Bgs. 27.500.000.-.
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La Sucursal {del Banco en Valparaiso
ha sido abierta en Odubre 1920 y desde
un principio se destac6 como uno de 10s Bancos mds activos de la Plaza. Gracias a
sus metodos modernos y sus numerosas -relaciones en el, Extranjero ha logrado conquistar un lugar promicnente entre 10s Bancos en esta localidad.
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SUCURSALES:
Paris - Lonldres - Rio de Janeiro - Santos - Campinas - Montevideo Buenos Aires.
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que en las 1 0 s plazas de abasto8 que hay y en varios
puestos principales, se s u r k n de excelente carne, de buen
pescado, de frutas y legumbres traidos de Quillota y
otros puntos, y de delicados manjares lmportados ‘de fuera, y capaces de satisfacrr el gusto mis epicfireo. E n la
clase media, se nota aSimismo una dmencia y mejora
antes no conwidas; y hasta en la gente pobre, aunque
se advierten restos de 10s malos hibitm antiguos, hay bastante adelantamiento respecto de lo que era en otro tiempo.
((Par lo regular, hay fondeadas en la bahia de cuamnta a sesenta embarcaciones mayores de diversas naciones. Cuando en 1837 no entraron en el P n e r b sin0 314
buques, dc 10s cuales 96 fueron chilenos, 94 ingleses, J”
de 10s demis paises el resto, en 1841 sub16 6u nfimero a 589,
siendo nacionales 242 y 347 extrangeros, a saber: 166
ingleses ; 62 no&-americanos; 5 0 franceses; 20 hamburgueses; 15 dinamarqueses; 6 bremenses; 6 italianos; 6
suecos;’ 5 austriacos; 4 belgas y 1 &toruego,)). Ningfin
otro de 10s estados americanos que baiia el P&fim,
tiene tantos buques nacionales. Cuhtasc en Valparaisoi
124 matriculados, que se emplean comunmente en el cnmercio de cabotage.
((De algunos aiios a esta paste Valparaiso ha sido el
principal p u n k mercantil de todo el Prucifico, y han venido,
a surtirsee n 61 de 10s efectos de comercio que nmsitaban,
10s negociantes de Bolivia, del P e i , del Ecuador, y hasta
de las lejanas costas de Centro Bmbrica y M6xji’m)).
E n el curso de ochenta aiios que lleva de su fundwion
la provincia de Valparaiso, 10s progrtws de su capital
son de tal magnitud, que, salvo en lo que a la marina
mercante se refiere, el cuadro trazado por don Juan Garcia del Rio en 1842, solo puede swordare como curiosidad
en nuestro eugrandecimiento; como mira comparativa: rosa que principalmente hemos ido buscando para Camponer este rapido estudio, destinado a circular, no solamente entre 10s nacionales, sin0 t a m b i h entre 10s eutrangeros.
Las rentas de la Aduana de Valparaiso, en el p r i o d o
de 10s dtimos diez aiiw, se mauifieata, como sigiw, seg h nuestras estadisticas oficiales :

.

01.0 de 18 d.

siios
1914 ,
1915 .
1916 .
1917 .
1918 .
1919 .

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

. .,
, .
. .
. . . .. ..
,

,

.
.
.
.

24.853 855
16.593 223
24.676.13
33.373.399
. 33.666 798
. 31.507 408

Aiios
1920 .
1921 .
1922 .
1923 .

Or0

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

de 18 d.

. . 29.414.21i
. . 29.3.59.912
. . 31.198.249
. . 46.183.231

En el mismo periodo, el morimiento de valores do
importacih p de esportarih, en el puerto de Valparaiso:
PS como trascrihimos, comput.ados 10s ralores pn or0 de la.:
&os

1914
1915
1916
1917
191s
1919
1920
1921
1922
J923

Importaciirn
8 126.670.788
72.0i0.966
105.734.816
185.445.578
240.387.675
237.128.525
252.666.182
208.632.741
148.564.674
196.828.71 7

Export,acion

S 28.773.ill
33.756.113
53.436.312
73.574.262
78.901.595
72.115.706
M.035.160
23.37.985
16.125.208
12.342.003

En cuanto n las rcntas municipales, el cabildo mandado
fundar poi don $mbrosio O’Higgins e n 1791 y que solo
pudo instalarse dos aiios mis tarde, con una entrada de
propios que no llegaba a mil pesos, tenia en 1843 una
renta de S 68.000 (a1 aiio siguienk fui. de $ 72.000), siendo
de notar que l a renta de la municipalidad de 8 a n t i w
por el mismo tiempo alcanzaba solamente a $ 65.000
E n 1850 la.. rritradas de la Municipalidad de ValparaiscP
erau dr cien mil pesos; en 1860, subian a 3 253.000 en
1870, a muy cerca dP 8 300.000.!Kay llegan a seis
millones y e1 valor de lot propiedad urbana se estima
en no menos de mil millones de pesos.

* * *

AI acordarse o decretarse la creacibn de la provincia
de Valparaiso, no habia sino una parroquia en todo el
departabnento del mismo nombre. Esta era la de Nuestra
~Seiiorn de las Mercedes de Puerto Claro, que se&n datos
dignos de fe existia ya en 10s aiios de 1600, con nna modesta rapilla, varias v m s incendiada o saqueada por 108
corsarios que llegahan en sus mprodeos hasti la antiquisima caleta del valle de B l i m p . Entre 10s acuerdw
del Cabildo porteiio, segjn w t a que original tenemw a
la vista, de fwha 16 de Mayo de 1811, viene el que \amas
a tranccribi1 puntualmente :
8

PELEGRINO CARIOLA
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La casa Pelegrino Cariola fue fundalda el aiio 1870,. por 10s seiiores Pelegrino
y Geronimo Cariola, con el nombre de Cariola Hnos., firma ccrmercial con la mal
subsisti6 hasta 1905, en que falleci6 Don G6ronimo Cariola, y sigui6 girando despues
de esta fec'hla a cargo de Don Pelegrino Cariola y bajo su nombre.
Esta casa funid6 sus oficinas principales en Genova, Valparaiso, y Santiago, y
se ocupa desde su iniciaci6n en importaciones y exportaciones de Abarrotes, Frutos
del Pais, Merceria, Perfumeria, Drogas, Loza p Porcelana, etc., etc. Asi mismo tiene la
representaci6n y Agencia de firmas extranjeras.
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((TambiBn trataron y acordaron dichos seiiores acer- cedes: situadas en el mismo Alto del P u e h y las de la
ca de nombrar Patrona de esta ciudad; y en su conspcuen- Tiiix del liar, cupos deslindes tocan a la capital, depeni
ria, por votaci6n oral, nemine discrepante nombraron para dientes todas del curato de Peiiuelas que dista de algunos
.))
iu jura, por patrona, a Suestra Seiiora mi 'Madre de las puntos hasta ocho leguas.
Solo el 13 de diciembre de 1844 se fund6 la parroquia
Mercedes de Puerto Claro de Valparaiso que se venma
en la Iglesia N a t n z de esta ciudad, por ser esta imapen de Los D w Apostoles, llamada tambihn del Almendral,
la adJocacion titular que wlebra ~1 pueblo como Pa- La del Espiritu 8anto se erigii, el 11 de Julio de 1872
trona de 3 3 fundaci6n y hatwrla remitido la Magestad. y l a de Piiia del &far d 19 de Abr2 de 1882. Las demia
del Seiior D. Felipe I1 en 10s principioc; de la conquista' parroquias, hasta completar once que tiene actualmente
el depart.amento de Valparaiso, son de creaci6n muchi-,
del Reyno )).
Con poco respeto a las tradieiones consagradae, Be simo mjs reciente, entre 10s aiios de 1893 y 1914.
La primit~iva parroquia de Quillota
en ese deparcambio el nombre de la Parroquia de Nuestra Seiiora
de las Xercedes de Puerto Claro de Talparaiso, por el tamento hay eirte - se encuentra incluida en una ri6mina.
de Parroquia de El Salvador, que tiene aetualmente la de 1585, dp modo que es mas antigun que la de ValIglesia Xatnz. Fnh sancionado el cambio por medio de una paraiso. E n Limache hay cuatro, correspondiendo la m i s
1otaci6n popular con fwha 10 de Setiembre de 1868. antigua a 1662. La de Casablanca fuh erigida el 28
.Menos mal si se hubiese conservado siqmera la imagen, de 3laj-o de 1680.
* * *
misma a que se refiere el aciierdo municipal de mi,
De 10s templos locales, hay uno que ya no existo - el
arriba, o sea la reliquia venerable que aegun la tradicion
fu6 obsequiada a Talparaiso por Fehpe 11. Para juzgaa de Santo Domingo que quedaba a espddas de la Llatriz,
de la antiguedad de dicha reliqnia, knpase Pn cnenh y que podria haberse conservado en gracia de su doble
que el monarca murib en 1598, despubs de uti reinado tradicib. E n d templo de Santo Domingo, una modesta
construccibn de forma circular, reuniose el Congreso Consde 40 aiios.
tituyente que discuti6 y aprob6 la famosa Constitucion
Hasta 1837 estaba en la antigun iglesia de la Matriz de 1828. E n el sitio ocupado por el dt,ar mayor estaba
la imagen de Nuestra Seiiora de las Mercedes de Puerto la mma de la presidencia, y enfrente de 81, en el centrq
Claro; p r o cuando el cura Don Josi Agustin Riob6 reedi- drl templo, se colocaron en filas siltlones de diversas cla-'
fie6 luego el templo, fuh reemplazada en el altsr mayor ses, lcomo fub posible p m r i r s e l o s aqui para 10s sepoi. una virgen de Purisima, perfectamente nueva, estilo iiores diputados, reservindose un espacio de galeria allequiteiio. hfuchos aiios mas tarde, en 1890, el Cura don gado a Ias paredes. E l Congreso entr6 en funciones el
Vicente Martin y Manero, como buen espaiiol que era, 2 de Junio y se mantnvo hasta el mes de Agosto de ese
praetic6 algunas averigumones sobre la hispana imigcm aiio de 1828.
y sup0 que dgunos fragmentos de ella se enwntrabm
90 habiendo en Valparaiw ningkn reloj phblico que
en la iglesia de Quilpuh. De alli 10s t r q o para ajustarloq pudiese reglar la hora de asidencia de 10s diputados, tqe
y repararlos; pero ni de ems pobres fragmentos tiknese acord6 que 10s cornetas de la Brigada de Artilleria rehoy la menor noticia. Tal fub la suerte del obsequio de. cnrriesen pierto barrio de l a ciudad, a las 10 'de la maiiana
Felipe I1 a Valparaiso. Cambiado el nombre de la papara llamar aquellos con sus toques; y que a Iws 10 Ij2
n-oquia, despubs de perderse ademir la imigen, el nom- Re dieran diez campanadas en l a igbsia parroquial, si-.
bre de h'uestra Seiiora de las lfercedes de Puerto Claro, tnada a corta distancia del lwal en que funcianaba el
suena hoy a cosa exhtica, como $1 nunca hubiese tenido la Congwso.
menor relaci6n con Valparaiso.
AI afio siguiente, el templo de Santo Domingo vol-.
* * *
vi6 a servir para que funcionase ahi la Cimara de DiX u y poco despubs de promulgada la I P de
~ creacihn putados. El senado sesion6 en la saln del Cabrildo; pero
de la provincia, aEl Mercurio)), dc Valparaiso criticaba, todos 10s legisladores se fueron con gran prcsteza a Sancon mup buenas razones lo que llamariamm la demar- tiago cuando vino el gran temblor del 29 de Setiembre
cacibn eclesiistica. ~ H o ylo mismo que antes decia edito- de 1829.
rialmente cl 12 de 'Noviembre de 1842 - se encuentran,
Cuarcnta aiios m i s t.arde, en 1869, y es Gsts la illtima,
las poblaciones de la Laguna, Quebrads Verde y hkr-, refermcia que hemos podido encontrnr - la iglesia de

..
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Santo Domingo edaba sirviencln de local para el fnn-% vapor ((Peru)) gemelo del ((Chile)), 10s dos que iniciaron
cionamiento de una compaiiia dramatics, despu6s de ha- la navegacibn por estos mares. Un siglo atris (en 1769)
hahia naufragado ((Snestra Seiiora de la Hermitan frente
her sen-ido por algun tiempo de cuartel.
a1 Banco Geimanico de la AmCrica del Sur, en el crucero.
* * *
Rcyes, propipdad entonces del rico comexiante portugues,
La configuracib de Valparniso PS de una caricte- don Gaspar de Rpyes. Como el F q u e se hizo pedazos saristica singularisima, desde el cordon de cerros que rodean crificando algunas victimas, pusieron alli una cruz lafiu bahia y lie forman como un anfiteatro mu? pinto-) brada con 10s mismos maderos del buque, p llamaro,n
resco, hasta ?l
terreno arrehatado al mar en lucha k n a z a ese sitio CIXZ de Reyes.
de largos aiios, igual que 10s hdiandesrs con su planta.,
Hoy dia cuando se lerantan tintos y valiosos rdificios
La Plaza Orrego (hoy Plaza Victoria) era hasta 1840 una. en sitios por 'ilonde arit,iguamente navegaban o se estrep a r k de playa que solian barrer las olas en &as de tem- llaban las cmbarcacionw, deben de parecer un tanto inveporal. La Plaza Municipal (hoy Plaza Echaurren) knia. resimiles cimta wsas que, por fortuna, podrian acredimuy cerca un enorme poste en el cual eolian amarrarse' tarse con dneunientos irredaspibles, E n la Plaza del Or10s bnques del surjidero. A1 pi6 de4 cerro de1 Chirata den (hoy Plaz.1 hnibal Pinto) habia, por ejemplo, un,
(llamado ahora cerro Concepcibn) hahia un promontorio. muelk o rmbircadero. I tan angosto era aquel paso+
de rocas que remataban precisammte en la Cueva del que un huen dia el gobernador don Josi: Ignacio Zenteno,
Chivato (por donde queda ahora ((El llercurio))) y qne el mandi, fijar alli una especie de porton, en donde se cooc6ano en sus altas mareas azotaba de lo lindo, impidiendo hrara nn peaje al estilo del que hoy se cobra en l a Aveque 10s vecinos pasasen del barrio del Puerto para el nida Espafia. Nndie podia escaparso en aquel estrecho
barrio del Almendral.
desfiladero. Como es un documento muy curioso y coma
Hasta 10s ultimos meses dpl aiio 1845, ,se cstuvo pu- hasta hoy permanecia .in&dito, danios enscguida el banda
blicando u n aviso de venta en pliblica subasta de tres del gobernador, de un siglo atras:
((Don JosQ lgnacio Z-nteno: coronrl de 10s ejercitos
sitios ctsituados en la calle del Cabo en cl punto &mominado
la Cueva del Chivaton. El mis grandc? de 10s sitios daba de la Patria, oficial de la Legion do m6rito de Chile,
a1 rematante ((el derecho de exar-acibn en el peiion d P la benemdrit,o de la Arden del Sol, en el Peru, 11inistro de Es-,
Cueva ,del Chivato, hasta las cams que tiene don Josi, tado en 10s dcpartamentos de Guerra y Marina, Gobernador,
Waddingt,on sobre el cerro de esta Cueva)), decia el aviso. 7 Comandante General de Armas de Valparaiso, e k . etc.,
Como la base del peiion veiase ordinariamente ha((POR GC'ANTO, el aumenta de la pohlacibn csige,
iiada por el mar, los porteiios le pusieron antipamcnte nuevos gastos, 10s edificios p6blicloe necesitan de reparacihn,,
a cse sitio el Cabo de Homos, reeordando a1 mas austral, y es prrciso construir otros qua las circunstancias hacen,
de Amkrica. Despuks SP llamir simplemente Cnbo, de don- indispensables, ya para el decoro del pueblo, ya para bede tom6 tamhien su nombre la calle inmediata, o sea la neficio de Ins mismos habitantes o transeuntes: Por tnnto,
actual calk Esmeralda,. I se cuenta que el primero en de acuprdo con el Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad, he
hacer pretiles por ahi, con siima constancia y tenacidad! mandado fijar un Porton e n la boca de la Quebrada de,
fub el comerciantn don Josi. Mat,ias Lopez. Aquello era Elias, en donde se cobrarj w n real .por el pasaje a todo,
como la tela de Pcnklope, porquc el mar deshacia en la individuo que vaya a caballo o en m h e , u otra especie,
noche lo que so Pdificaba durante el dia. Por fin, vino. de carruaje, de paseo a1 Almendral o a 10s puntos vecino.,
un temporal mayhsculo que arras6 ,con todo. Vencido en en Ins dias de fiesta, sin que esto comprenda de algiiu
esta lucha que le originaba gnstos mu? superiores a1 modo a 10s arrieros, carreteros, ni sirvientes que en aquevalor de la propiedad, don Jose Matias Lopez, busc6, sin lla Ndiligencin tienen cifrada una parte de su subsistencia,
encontrarlo, un comprador para todos esos sitios; hasta sino solamente a 10s que por diversibn IC holganzn vnyan
quo don Josud Waddington, se avino t) cambiarle una, o vengan de 10s punt,os indicados. S e r j autorimdo para1
gran parte de la calk del Cab0 y sus terrenos que hoy la cohranza el individuo que presente despachos de Govalm tantos millones, por veintisiete fardos de lona ave- bierno, J cualquiera que quisiese atropellarlo por e s c u s w
riada: que e1 scgundo tenia en bodega.
el pago, perdera la cabalgadura o carruaje en que se conE n el mismo sitio en que hoy
levanta la Biblioteca, duzca, y sufriri a m6s el castigo personal que m e r e m
Severin, naufrag6 en un temporal de Junio de 1851 el, su atentado.
10

Esta firma fui fundada en Valparaiso el aiio 1914, siendo sus socios 10s 3res.
Angel Zerega Z., Luis Lablarrera O., y Juan Peragallo Q. y dledican sus actividaL
des comerciales a 10s ramos de Importaci6n y Exportacih de Abarrotes, Productos
del Pais y Mercaderias en general.
Forma tambiin parte de su importante ldesarrollo Comercia1 su propiedad Fundo
Ganta Rosa {del Pajonals en Valparaiso.
Esta importante casa est5 establecida en Calle Yungay 1324 (entre Morris y
Merced), Telifono Inglis NQ 4349 - Nacional NQ 467. Casilla del Correo NQ 2,
4153. - DiTecci6n Telegrlfica ((Zeregacon.

Publiquese por bando J fijew Cn lo; lugares acostumbrados.
Palacio ,de Gobierno en Valparaii$> a 4 de niarzo de 1822.
- Josh Ignacio Zenfeno. - Jose' Jlanicel ,Ilenareax.
Si las conquistas alcanzidas por la industria del hombre men 10s antiguos dominios del mar han Bid0 vast.isimas,
la transformacih en 10s cerros no ha sido menos considerablc, si bien no tan beneficiosa. Prexindimos enteramente de otra @oca para no referirnos sino a 10s pi-imerod
aiios .de la Republica, cuando de todas las quebtra&s
de Valparaiso se dpsprendia agua en abundancia, alimentando, por lo mismo, una vegetation eshukrante en 18s
colinas ,del extenso anfiteatro. Despuks, las corrienks que
tambi6n suministraban a p a para la bebida, disminuyeron, por la sencilla razbn de h.rb-rs? t,olerado e1 corte
p destruccion de 10s arboles que cubrian las quebradds
Por iiltimo se t.oler6 tambiQn el estsblecimiento de una
multitud de hornos de tejas y de ladrillos, que a p d a r o n
eficamento a1 daiio. E n una sesian celebrada por la
Municipalidad en 22 de Marzo de 1850, acordose un plazo para que 10s hornos de tejm y de ladril~losse trasladascn a las cimas de 10s cerros ccpor estar desfrziyendo
las reriimtc..? de ngua en las quebradas)), dice el acuerdo;
p r o el hecho es que veinte aiios mi, tarde subsistia
la misrna situacibn 3 10s hornos s? ralian para combustible de cnanto irbol o arbust(o encontraban rn las
inmediaciones o vecinda8des.,

* * *

Contradando con su m6dica gerarquia antes de la
Repliblica, por real cidula de nueve de marzo de 1802,
ee habia concedido a la ciudad y puerto de l'alparaiso
10s titulos de MUY NOBLE P MIUT LEAL, con rl goce.
de u n escudo y blasoii de que andando el tiempo no se
hizo el menor caso; pues, en la i!poca de Don Fran&au
Echaurren la ciudad varib sust.ancialment.e su escudo de
armas. Las del escudo antiguo consistian, s e g h la tradicibn, en una imigen de la Virgen de Puerto Claro
puest.a <de pi8 sobre u n castillo, en honor de la patrona
que habia jurado el Municipio y del caricter de plaza
de guerra que investia a Valparaiso; t.odo coronado por
un iguila imperial con las alas desplegadas.
Un refiabio del regimen colonial, o m C propiamente
espaiiol, en que fu8 costumbre que 10s reyes tlies:n a 10s
pueblos y ciudades calificativos y., tittulos honorificos eo+
mo a 10s Dnrticulares, fui! tambien el drcreto supremo
de 3 de rnarzo de 183Y por el cual el Presidente prieto
dispuso que la ciudad de Valparaiso aiiadiese a sus ti-

tulos de XUY NOBLE Y 31CY LEAL. 10s de XGY.
1lESEYERITA T ESCLARECIDA, en vista de su esaltado
patriotismo >- estraordinarios servicios en la guerra con4
tra la eonfederacion peru-boliviana.
Talparaiw ha sido el foco de m u c h irradiaciones
de progreso para toda la Rep6blica y el sitio lde SII fruc-,
tifero ensapo en niuchas reformas. Los extrangeros encontraron aqui, antes que en l a capital misma, ciertas
libertades que reclamaban como esenciales y que a h no
las teniamos incorporadas en nucst,ra legislacibn. Tal pup7
de verse con el asunto de 10s cementerios de 'disidmtes,
muy ruidoso en su tiempo. El Cabildo de Valparaiso,
en sesibn de 8 de Julio *de 1825, acordo facultar a1 Procurador d4 ciudad para. que uni parts 'del cerro del Panteon
dondc esti ahora, ~1 Cementerio N.o 1 pudiese vonderse,
a1 Consul dc S. 11. Britinica. a fin dn rst,ablwer ahii
el cemcnteiio Protestante que hoy existe.
Cuarenta y eiete extranperos de distintas nacionalidades, comerciantes 10s mis, mnrinos 6 oficiales del e j b cit,o ot.ros, presididx por el Capitan Shirreff, Jefe de las
fuwzas narales britcinicas en el P,acifico, habian elevado
t.iPmpo antes una presentazih para que se les permiticomprar, asi en las cercaniss de Santiago como en laa
do Valparaiso, el terreno neceswio pnTa un cemontwio
en que 10s protestantes pudiesen ser sepultwdos, seeghn
sus riDos. O'Higgins no trepido entonces en dictar el decreto que s i p e :
'
((Santiago, Dicietmbre 14 de 18189. Es muy j u d o que
10s lextrangeros residentes en Chile hagan las funcionas
de sus difuntos se&n 10s r i b s de sus creencias. Estns
actos en nada contrarim 10s de nuestra religion catdica.
Ellos se han conducido hasta hoy oon la mejor politica,
sin yezclarse directa ni indirectamente en rnaterias de
creencim. E n esta virtud, se ooncede a 10s s u p l i c a n b
la liwncia que piden para comprar en esta ciudad y en1
la de Valparaiso un hrreno a propbsito destinado a Iia-.
cer en 61 sus ritos fhnebres. O'ITigglna - Echevemian.
Hacirndo ,mkrito de este decreto, aoordS el Cabildo
de Valparaiso gin ninguna dificultid, lo que ya dijimos',
para facilitar el estsblecimiento del cementerio protestante. Pero e.n Santiago no se pqdo conseguir eso mismo,
de suerte que 10s cadiveres de 10s individiuos protestan-:
tes que fallecian en la Capitsl eran tra.nsportados a I'd-;
paraiso. Est? rkgimen inverosimil siguio subsistente por
m i s de treinta aiios.
Excusado nos parece dacir que la t,olerancia para ]as
iglesias protestantes se manifest6 tambi6n en Valparaiso
muchisimo antes que en la, Capit.al. La inst.alaci6n en
11

Gam biaso Hermanos
La casa comercial de 10s sefiores
Cambiaso Hermanos, es sin duda a l p na, una de las firmas de m i s prestigio comercial en la Repitblica.
Esta casa fub fundada en Valparaiso, el afio 1875 por 10s sefiores Vallarino y Cambiaso, pasando despues
de sus primeros tiempos a poder exclusivo del 5. Antonio Cambiaso. MAS
tarde, esta firma fuC substituida por Antonio Cambiaso 6 Hijos, quienes despubs de algun tiempo la reformaron
por la actual raz6n social de Camtiaso Hermanos. .
Los actuales propietarios de esta presligiosa firma son 10s Srs. Juan, Ernesto,
Luis y Carlos Cambiaso,
Desde su fundacih, la actual firma de Cambiaso Hermanos se hian dedicado a
la Importacih de articulos varios, en especial manufacturas Italianas, y a la exportaci6n de frutos del pais en general.
Hace tres aiios adiquirieron la fibrica de conservas el ((VERGEL)) ubicada en La
Calera, hijuela de Conchali, contando con apropiados y modernos planteles para la
elaboraci6n de sus frutos.
Son ademis Agentes exclusivos para la zona Sur y Centro de Chile, del acreditad0 aceite italiano ((BOCANEGRA)).
La Firma Cambiaso Hermanos, aparte :de su casa matriz de Valparafso, ubicada
en la Avenida Brasil, tiene una sucursal en Santiago en la calle Exposici6n N.Q 58,
atendida por el Sefior Oreste Bernardi apoderado d e la firma.

r-

Valparaiao de iglesias prokstantes, data del aiio 1835 eri
qne Mr. G. G. Hobson, Jefe en aquella kpma de la casa
Alsop y Compaiiia,, organizo la primera capilla destinad a a1 scrvicio de ese culto. La Iglesia Angldcana en
el cerro Reina Victoria fue construida en 18.58; la igleia
de la Union en la calk Condell, inaugurose el 10 de Julio
d e 1870 y la capilla demana se construyi, en 1855.

* * *

E n Valparaim sn fundi, la primera libreria que hub0 en
Chile, extendiendo su client& a Ios paises limitrofek
do la Republica Argentina, Holiria y el Perk. Tal fu6
por muchos y buenos aiios la libreria del bene'mbrh
espafiol Don Santos Tornero, la famosa Libreria del illevcurio, qne a1 cabo de un siglo rino a liquidarse en manos de
sns nietos.
A Valparaiso corresponde tambihn 13 primera publi-7
caci6n diaria que hub0 en Chile o Pn otros Grminos,.
Valparaiso contaba con una publicacih diaria que apa-1
recia con toda regularidad, cvando m Santiago no se;
editaban por entonces mas que uno o dos peridicos semanales. E n 1842, ademis de ((El Mercuriox que desda
diez aiios antes ya aparecia todos 10s dias, porque al
iniciarw en 1827 solo daba dos o tres peqneiias hojas
por semana, tuvimos tambiirn como diario la cGawt.a del
Comercios, fundada por don Nicolas Pradel. Solo a fines
de este aiio, el 1.0 'de Noviembre de 1842, 98 fund8
((El Propeso)), primer 'diario que hubo en la capital,
editado por el celebre argent.ino Don D m i n g o Faustino
Sarmiento.
El adelanto industrial de aquellos aiios que produjo
resultados mas evidentes y ripidos, fu8 sin duda el establecimiento de la navegacibn a vapor en esta parte del
Pacifico. El ilustre industrial norte-americano Don Guillcrmo Wheelright, cuya estatua se alxa en Valparaisb,
encontribase establecido en nuestra ciudad desde mucho
antes y aqui mismo concibi6 una serie de empresas que'
por su magnitud y por la pobreza del pais parecian!
irrealizables. Despubs de muchos tropiezos, la sociedad organizada por Wheelright, tom6 el nombre de ((The Pacific Steam Navigation Company )), que coneerva hasta hoy
mismo, cuando, ' prodigiosamente desarrollada, sus navm recorren casi todos 10s mares del globo. Su czpital primitivo constaba de solo g 102.450, constit.uido por 2.449
acciones de a ;E 50 cada una. E n Bristol se construyerqn
s e ~ nlas instruccianes del mismo Wheelright, h v a p res .((Chile)) p ((Perlin, ambos de madera y de ruedah
seglin w usaba entonces, de 700 toneladas de desplazk

miento y dr un costo d r X 30.000. Ambos rapores. que
deberian hacer la carrera entre Valparaiso y el Callao,
fondearon en Valparaiso el 15 de Octubre de 1842.
El primer Observ-aCorio Astronbmico que hubo en Chile,
fuk el que establecio en Valparaiso en 1843 Don Juau
Xouart,. Era este un relojero y opt,ic,o escocbs, que tambien estuvo impulsando otras empresas. y que se hnbia
conquistado muy burna situacibn comercial en Valparaiso.
Construyi, Mouart una prosaica habitacion a manera de
torre oct.irgona en la cumbre del cerro de San J o k o
del Castillo y ahi instal6 su anteojo y otros aparatos,
estrcnados todos en las observacionos del gran cometa
de Febrero d? aquel mismo aiio. E n 1849 la Comisihn
Cientifica Kort+America.na que recorria la Bmirrica del
Sur, instal6 un observatorio en Santiago en el cerro de
Santa 'Lucia; p esa instslacion la compro el Gobierno
en 1852 para fundar el observatorio oficial.
AI rnismo don Juan Mouart., corresponde la primers
iniciativa del ferrocarrii entre Caldera 3; Copiap6, el primero construido en -toda la AmArica del Sur. De Valparaiso, hlouart, hacia f r m e n k s viajcs a Copiapi,, cuyas
riqnezas mineras atraian a tantos espiritus emprendedores.
I despues de obsen-ar las dificultades de trasporte, puesto
que aun la conduccibn a lomo de mule tropemba con
10s inconvenienks de que en muchas localidades no se
tenia ni pasto ni agua para 10s animales, concibii, l a
idea del ferrocarril, que agit6 t a m b i h en Valparaiso COmo negocio de inversion muy lucrativa. Un aiio mas tarde,
el ilustre Wheelwright obtenia 3a trasferencia de 10s derechos de Mouart y la ley de 20 de Noviembre de 1849
otorgada a la ((Cornpaiiia del Camino Ferrocarril de Copiapo)), como se denomin6 l a nueva sociedad. El ferrmarril de Copiapi, a Caldera, d primero en %a AmPrica del
Sur, se inaugur6 el 25 de Diciembre do 1851.
Nueve mesm m6s tarde, el 1.0 de OctubTe de 1852,
el Ilustrisimo Obispo Don Diego Elizoondo, bendecia en
Valparaiso la primera piedra de la obra mas atrevida
y m8s importante que se habia emprendido en su epocs
en la America del Sur. El iferrocamil de V a l p a a h
a Santiago, iniciado mtonces, fu6 contrariado por las mayores dificultades, obra sobretodo de la inesperiencia p:
solo Ilegi, a su himino dooe 6 0 9 mis tarde, en septiembre de 1863. Cuando en 1841 se habian discutido en el
CongreM, 10s proyectos de Wheelright sgbre este ferrocarril, el presidente de la Cimara habia pedido el aplm
zamiento del proyecto, entre otras razones p o q u e el ferrocarril iba a dar un golpe de muerk a las empresas
de birlochos y de caches, de tropas de mulas J? de carre-
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tas. Otro parlamentario del Senado espuso que el ferrocarril serviria uniramente a Santiago y a Valparaiso;
y como el intercambio eiitrc estas plazas era limitado, cl
ferrocarril kndria solo carga para medio Go, de dondo
resultaba que el product0 de la empresa seria limitadisimo.
El teligrafo de Valparaiso a Santiago fu8 el primer0
en Sud-Ambrica, mediante el apoyo industrial y constaiite que merecib la idea en Valparaiso. De las cuatrocientas acciones de a cim pesos que constituian el
capital de la ((Compaiiia de TelCgrafo Magnktico entre
Valparaiso y Santiago)), se habian reservado cuamnta para
la capital y M a s volvieron a Vdparaiso sin haberse
suscrito. El esfuerzo para el telbgrafo, de que hablo aqui
primeramente el genio emprendedor de Whpelright, se radico inica y exclusivamente en Valparaiso, UespuAs de
ensavos satisfactorios, algunm de 10s cuales fueron presenciado6 aqui mismo por el Presidente de la Repiblica
Don Manuel Montt, el lines 21 de Junio de 1852 tuvjlmos
la primera comunicacibn telegrifica entre las dos ciudades mis importantes de l a Republica.
Los comienzos del servicio telef6nico en Valparaisol
en 1880, son h b i C n diguos de una referencia honrosa,
porquC fu8 Valparaiso el primer punto de l a Repiblica
en que funcianaron 10s aparatos elkctricos perfeccienadoq
par Edison para transmitir la voz a grandes distancias.
E n otro 6rden de iniciativas, diremos que el cuerpa
de lbomberos de Valparaiso, organiaado el 30 de Junio
de 1851, es la cepa clisica de que proceden todas las
asociaciones de bomberos voluntarios que existen en la
Republica. Don IsmaC1 Valdes Vergara, ex-superiintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, hace justicie
a la iniciativa individual de aci en 10s siguientee t6rminos:t
c(Valparai9o fu6 el hogar generow en ue prendi6 d
fupgo del noble entusiasmo que pus0 en Pas manos de
sii7 virilea habitantes las herramienhas del bombero; fu6
la santa ewuela en que se formaron 10s a p b t o h de la
nuel a institucihii, cup0 ejemplo irradi6 cual antorcha luminosa en todos 10s confines del territorio chileno; fui!
la progresista, la culta p altiva ciudad de Valparaiso,
la cuna de la manifeshuon mis elocuente del poder de la
iiiiciatii-a individual, pnesta ineondicionalmentc a1 semicio de necesidade.s apremiantes y do conveniencias ind,iscutiblwx.
Los incondios del 15 de Marzo de 1843 y de 15 de
Dicitnibrr de 1850, como 10s del 14 de Koviembre de 1858 y
do 24 de Fcbrero de 1869, se regidran entre 10s mas te-

rriblerr que asolaron antiguament,? a la ciudad, reduciendo a cenixas pn pwas horas, barri'os rnteros y causando
pbrdidas de muchos millones (le pesos, aparte del saarificio de vidas.

* * *
E n Valparaiso se fund6 la primera inst,ituci6n bancaria de todo el pais, institucih que tuvo larga p prestigiosa vida, como fuQ e1 Banco Palpraiso, el cuali abriil
sus puertas en el mes de Octubre de 1856. Cnatro afios
m i s tardc, instalibase en Santiogo el Rnnw de C'hile,
c u p vida antonoma se prolong0 nada mis que hasta
1865, paes en est? mismo aiio se le declarb disaelto> por
haberse agregado a1 Banco A'acional de Chile, fundado,
en Valparaiso. Asi, p e s , el domicilio do estns dos instituciones, las principa1e.s del pais, empez6 a ser Palparai60,
Otros Bancos particulares estableci.dos mtiguamentc e n
wta ciudad, fueron el Banco Edwards, el Banco E s c o h r
y Ossa i el Banco de dun Dai-id Thomas. Tambiin funcion6 un Banco de Ahorros de Valparaiso, ouyos estntuhs
se aprobaron en 1868. Pero el que merece un recuerdn
espwialisimo es el Banco Nacional de Bolivia, fundadw
I
en 1871. ,
El dmicilio de, esa sociedad, cuya iniciativa fue obra
del comercio de Valparaiso, se acordir en dos puntos: el.
puerto L a Alar o Cobija en el antiguo litoral boliviano
y el puerto de Valparaiso en la Rephbliica de Chile. El
capital primitivo de este Banco alcanzaba a tres millones
de bolivianos y fuC suscrito integramente por antiguas
c a ~ a sde1 comemio de Valparaiso, como e r : Guillemo;
Gibbs R: Cia., Dorado Hnos., Soruco & Cia., Grisar Schuchard p Cia., Lpon Hnos., Per0 Hennanos, Federico €ruth:
Gruning & Cia., D. Schutte & Cia., Ifariano E. Sarratea:
& Cia., Smit,h hfasenlli p Cia., Templeman y Cia,., Hcme,
newap y Cia., La F u e n k y Sobrino., C. von der Heyde y!
Cia., Cooper y Cia., Solari y Brignardello, Ferreira y~
Keitel, Mack y Cia., Weber y Cia., H.. FiEhcr y Cia.$
Sievers Dodt y Cia., Couve T. Rondanelli, Costa Her-;
manos, Clark y Cia., Grafenhann Walter y Cia., Pfeiffer
Theile y Cia., H. Pearson, Francisco I. T. hIagillanes,
Rodrigo A. Neves.
Tambih suscribieron acciones, entre otros, 10s sciiore.:
Agustin Edwards, Buenarentura Sanchez, Joaquin Rigau,
n'atapiel A. Fox., Francisco Guidiw, ilrchibaldo Rosbargh,
Tomas Thompson, Tomis Montgomery, Juan 31. Sarency,
Blas 2.0 Cuevas, Agvstin Coignard, Prdro Fisher, Emilio
Saniter, Santiago P. Sinne, Enriqup Rcad, Ernest0 Burmeinster, Rafail TVaddiliigton, rtc.
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el Prrsidcntr d~ la Repilhlica, clehemos clwir quc r1 :intiguo Tcatro Tictoria, nwio d t la iniri'atira snyn principalmentr y ~ I I P SII obra obtnro en Enropa i n h a jiiicios muy tJnconliisticos eomo 10s que Pscribiwa rl c6lrbre haritono rspaiiol don J. Arago! qur rccorrib easi
todos 10s escenarios del mundo. ttSnnt,iago PS la enpitali
dc Chile, escribia Amgo; Ya!pnraiso view en segundo t4rmino; y sin embargo, a q i u solament,e s riicuentra 1111
tcat,ro digno, nmplio. u i i salon admirablemcnte eonipnr-,,
tido, palcos espacio.soe, limpicza, corrrccih y a611 lujo )).
Arago hnrr justicia a don Prdro Alessandri, conio
((crt~idoi,])or ~1 pensamirnto dc nn toatro rival de 103
m:is lirrniosos (le Europa)). El n h r l o dc S. E. cl Presidcntc
d~ In Repiihlica vivis aqui en una casa de construcci15n tlc
i i n piso que ocupaba PI sitio a h 110 edificado despui~ij
del inccndio qrir clestniyi, la C a m Francrsa. I conin pa
por la cnllc (lcs S a h d o r Donosn habia mar pofundn ihoy
11arcccr:i inrenciim! In casa tenia en el fondo una noria
de la eual sdinn mrtirw llos hnqiicfi de vela para lIen:ir,
siis cstanqucs dr agua dulcr.
El antiguo T c a h Victoria fni. dcstrnido por el inrcndio qiic sc drclari, en eu rrcint,o PI 26 Ide Peptiembrc
do 1878; asi coiiio el Teatro Municipal inaugumdo .en
Santiago cn 1867, pereci6 niitre las llamas del incendin
del 8 dc Diricnihm de 18;O.
Don Pedro Alcssandri hnhia sido nomhrado cn 1851
Consul Gcncral drl Reyno de Crrdeiin cii TTallianliso::
solo por mu? poco t,iempo $P ausPnti, para atrnder el
Consulado cn la capital p murii, CII 11 oasa habit1acio.n
que 3% dijimos, ,rl 31 d r >farno dr 185;. En ((El JFcr-:
cnrioa do Talparaiso dr PW mismo dia, rncontramos 111%
p i r r ~ f n ,dc rrhnica; quc no podenins menns de trascri,
bir por rl ii1tcri.s que bndr;i para Ins lectores:
ct Ohifiurrio
s n t i m o s tener que mmnciar l a mncv-,
te del apreciable Sr. D. Pedro illrssandri. cnhnlllero ilc
Sail. 3lniuii.io y . L i m o , E n c a r p l o -&c. Srgorio dc S. >r:
el R q de Cerdriia, y respetablc ~ c i n ode rstr p i c
por muchos aiios; ha siwnmbido ho!- a Ins 6 l/l de 1:1:
maiiana, drsp116s de ciiatro mesfis de sufrimientos y I n biendo rumplido con Ins d r b r r ~ s de cristiano.
((El wciior Alcisandri ha formado en Chile nna familia
wsiwtabk, y una fort,iinn c o n d ~ a h l c : deja nnnierosos
-.amigos y -muchaq r)ersonas agrniiwidna, que Iamcntan l a
p6rdida de si1 birnhwhor.
tcXo liwr iiinclio t i c m p se Iin pnhlirndo y es IP;~
cle la Rrpiihlica, el tratndo dt! :imist.arl. conicrcio y FXIvcgacii,n,a justado por 61 en rcprcw1t.nci6n de SII gobii;l.no,
titulo nibs qiic bonis, i3L1 ,lL,.,LLori;i
iwti~rnosotros. R. 1
'
. 1'. D.
,
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l prophsito de la tradiridn histoiica de la cdsa de
la calk Conclc11 eqquina do Perbas I3uenas (la calk Condell, 1lamihn.t de han J u a n de Dios) nos referiremas tamhi( n dc paw a la propitdad, entonces coiltipa, en que
actudmente se leranta el h j o s o Hotel Astur. Hasta hac~ cinco a5os existio ahi una construcciirn de un piso que
1i:iha sido edificada en 1833, en 10s aiios de nuestra Cons-.
titnrion Politics, por tin s6bdito britinico, considers&
m6s tar& como ~ e r d a d c r o chileiio por el amor a la,
Ixitri? de sii adopriirn p Id- 'us hijos Hablamos de
don Rob-rto Forres Budge, uno de los primeros extrangcros que ll~garoii a Valparaiso, a raiz de h s batallns
quo constituyeron a Chile en pais indcpcnhente. Don
Roberto Forlrs Budge, ciiyo hijo mayor vim todavia en
Valparaiso hordeando en los novenha aiios, habia sido nada menos que pardiamarina del ctHrllcrophon)) cuando
Napoleon fn6 a enti-egarsc alli, prisioncro a bordo, despnvs de Watcdoo, el 15 de Julio de 1815.
Abandonaremos estas digresiones para continliar con
el l~aralelo de llos progresos de que mis puede ufanarxL
nucstra ciudad.
El 18 d~ Setiembre de 1856 se estableci& en Valparaiso
el alumbrado de gas. E r a la primera ciudad de Sud-AmCrica
qne adoptxba e& sistema, reemplazado ahora en gran parte
por 1n electricidad. La primitiva Compiiia fui? formada
1101 la hIumcipalidad con los soiiores JosA Ramon y Buenavciitura Sanchez. A1 mgeniero de la fabrics de gas Nr.
Samuel Wallace, acordir la Muniripalidad obseqniarle una
mcdalla de oro cccomo testimonio de alt5 eqtimaciirn por
EUS constantes esfucrzos y reconorida capacid~d que han
contribuido a1 feliz Csito dr l a obrax
El alumbrado de gas sr extondin en Valparaiso sin
gnno; y medianto Pita circvnqtancia se pudo
twdc una n w r a cinprcsi titnlada ((ConsulGas)), que hizo bajar a la mitad el prerio
d~ side pesos que se cobrabd poi el mil (de pi& c6bicw.
En Santiago concedieron mucho dmpuhs a otra cmpresa
un prevllegio de 21 aiios, endo que tenian a,
a el sano ejcmplo de Valpar o muy anterior. El
dp seis y s i d e pesos sub5ist en Santiago, mienh a s por aci importaba la mitnd En 1865 la Conipaiiia
de 10s seiiores Sanchez con la Xunicipalidad de T'alparaiso,
se constitny-6 en Snciedad Anoninia por el Grmino de
catoim aiios y ron un capital nominal de d 400.000
representado poi 1600 acciones de S 250. Dr rsta5. 586
coneymidian a loq scfior~~i
SancliPz y el rcsto a 11 1111iiicipalidad.
1

* * *

,

Valp<iiai+odio un alto ejeiiiplo a todd la Rcpiildlcci,
cuando las fieztas solemnisimas dr 1875 y 1876, organizadas por el Intendente don FranciPco Evhaurren Huidobro,
de generosidade~.,soheranas y de fllantropia y patriotlsmo sin l i m i t e ~ La primem se llama la Fiesta de l a s
Escuelas y la Q e p n d a la Fieqtz deb, HAirw. porque estahai
dpdirada a O'Higgins. Amhas atrqeron a Valparaiio a
gentes de todas las pro7incias. Por otra partr, sc h : h a
invitado a los intcndcntps, a 10s alralclcq y demis mirmbros de las municipalidades do tado Chile. Los eutraordinarios gastos de esas fiostas, fueron de cargo del hlsi110 d d sefior Echaurreii Huidobro, cssi en su totalidad
E r a una inclinaciirn muy manifi-sti en el ilnqtrc mandatario. esa de los grandeq Pspectaculos, de la rcprewntaci6n Id€ los hechos historicos, en forma que imprcsionaran viramente a1 alma y 10s Entidos. : de ahi qu(* -,e
llwara ideando em? funcichnog a m i q y mrjor p qne promoTiera aqui miamo la erccciirn de 13s cstltnas de Lord
Cochranc de I?-heel\r~ighty a6n la del genera! y contraalmirank Rlanco Encalada, que solo vino B inaugurarv,
ham tan poco tiempn. TamhiCn encargb la estatua de
Colon y otras que represenhaban meras ideslidades y atributos morales, como las estatuns d- 1.1s cuntro c.;tarioncq
que se hallan mlocadas en bz Plam de la Victoria y la
estatua de la Justicia en la Plazwlia de San Agustin
Don Francisco Echaurren cedi6 todos sns sucldo.; de
Intendente, en 10s cinco afios que gobema la provincia
de Valparah, como tambibn cedio ~1 GobPrnador Eclesiistico Pbro don Mariano Caqanoia todos 10s cn~olnmentos que le cnrrespondian como (Comisario de 1a.i sociedades anirnimas de Valparaiso. Es fama que gasto tic
su fortuna particular otros dowcntos mil pesos a lo menos, en obras de progrew 17 en todz surrte de dadivas
Un ~aliosoretrato al oleo, de cuerpo entero, de este gran
ciudadano, p o d d o de noblcza p d~ T8irtudr.s civicaq, se
conserva en uno de 10s salonqs de la Dibllotaa Aeverin;
y a fi: que i i o ~consideramos dichosos cuaiido lo pudimos
obtmer como una didira para el estTblecimiento.

* * *

Entre las obras de m i s pndcroso impulso generadas en
Valparaiso por hijos de aqui mismo y con a>uda del comcrcio local, no d e b omitirse en csta remia la obra
do 10s hernianos don Juan E. y don JlatPo Clark para unir
dos ockanos cion linpa fbrrca, atmitsando el corazon de
granito (de la cordillera niis giande del globo El fciro,
carril t r a s a n h i o por Uspallata debrria llamarse hay Fevrocnrril ClniX. A1 agitalse e l ~proyecto a que cnnsagraron
15
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VALPARAISO
Avenida B r a d 1302-14.

El afio 1885 se fund6 esta casa comercial que hoy lleva la firma de Pitto y Risso,
este establecimiento lo fund6 el 3r. JosC Devoto Z., y le di6 el giro de Bodega de
Vinos en general, para la venta al por Mayor.
La firma Pitto y Risso, cuyos socios son Don Vicente Pitto 3. y Don Francisco
Risso Revello, siguen con el mismo giro que su antecesor, ampliando sus actividades
en la compra-venta, Importacidn y Exportaci6n de vinos, chichas, alcoholes y licores en general.
La seriedad y correcci6n de procedimientos que se abonan a la hionorabilidad de
esta firma, hace que sea una de las m i s acreditadas en el pais, en este ram0 del
comercio.

niis clr treinta aiioq de su rids, sirndo a la postrr explotados y prdiendo toda w cuanhosa fortum, 1larnal-ra.c.
Ferrocarril Intrrm6nico entre h e n o s Airrs y T'alparaiqo.
Los hermanos Clark fneron tamhiPn 10s qur en 1872 conctruyeron el Tdbgrafo Trasandino.
Desde mucho antes 10s capitales del comercio porteiio
habian fwuntado t a m b i h la industria drl salitre en las
pampas dr Tarapwi, 10 que no pudo mrnos lcle reconocer
paladinamentt. en un libro modern0 el escritor peruana
don Prdro Ditalos y Liswn. Comentando este autor las
dificnltades del gobierno de don 3fanucl Pardo, aL dec r e t a el e s t a n o del salitre para rer modo de evitar
la crisis del F m peruano! pone en boca dc uno de sns
personajes histbriws las siguimtes palabras :
((El mercado d ~ salitre
l
ha sido y sigue sirndo Valparaiw. De alli han sslido 10s capitales que han formado
la indwtria del nitrato; de alla tsmbicm Ins milw drl
operarios para la explotackin. Violento9 Ius banqurros 3comprriantes de Chile por 10s perjuicios que les irroga,
el pstanco, han wnado sus cr6ditos a 10s salitreros de
Tarapaci y 10s tienen a1 borde de la ruma. Para colmo
de males, salitre existe en el Jitoral boliviano y aun
cn Taltal.
))
Qneda por decir que cuando el Per6, pa resueltn
1 x 1 ~la guerra, m a d 6 a Lava& a ganar tiempo, el mismo
dia del desmbarco en Valparaiso del famoso diplomitito,
ocrlebr6.p aqui un meeting para pedir a1 gobierno que
no se aceptase su rnedia&n, mientras el Per6 no hubiese roto el pact0 secreto que en contra nuestra habia,
firmado con Bolivia. H a s h entanws sr dndaba de le
rxibtencia de dicho acto, per0 10s diarios de Valptlraiso
ihan a la cabeza $e1 sentimiento popular, que no w
quivocaba, que adivinaba las mas. Eso si que: L a ~ a l l r
pndo mantenrr por un mes m i s en Santiago la conlpdlidlm
'de f i n j i r v ignorante de la celehracion drl tratado sc,
cspto d~ 1873.

..

* * *

Todo esto indica la veiitaja inapreciable de una opini6n p6blica despierta, suficientmentx ilustrada, como fruto de un meho en que, desde una crnturia, tieiie 1111 ca-8
pitulo tan honroso coma intermantr el desarrollo p fornento de la enseiianza. Valparaiso, adelantaremos, es el,
ejemplo m i s elocuente de Ims csfuerixhs de la iniciatirn,
particular para difundir la enwiianxa. E n cuanto a1 g a d o
do infitrncdn, e1 W/Oen el departamento de T'alparaiso,
sabe Irer o es% clasificado entre 10s alfabeb: en el dopartamento de Santiago, e- guarismo no llega mis qup
n l 5:Ofo. Comparando por proi-incias, la de Valpamim

tirnc 53.3
solo 50.6 la dc Snntingo. dontlc desde tan
ant.igno sc dispuso de la incontrast,nhlc a,nida oficial.
Dirz aiios antes de la Reyolucitin de In I~idr~~eiidc~ic,i:
encontramos una reprpsentaci6n que hncc el C:ihildo dc
este Puerto a la Real Audiencia de Sant,iago, por la qne
c0nst.a que entoncrs no Psistia en Valpardso ni una sola
escuela ide primeras letras. Tal puede verse en cl priiiicr
lihro .del Cahildo, ,que trncmos a la rista, cn I n srsibii
d d 18 de Jiinio dc 1801. La solicihd csprpsl que es nna
ignoviinin que una ciuclad como 1
de bod0 el reino, dc numerosa poh
rezca absolutamentc, no solo de n
,per0 a h de escuela p6blica de primeras Ict,ras.u O h m - .
.van?mos sin embargo qur 10s jesuit.as hahinn fiido aqiii
10s primcros cdncadoros. A la fwha de la espulaihn, 1767,
la cscuela. de d1.x const,aba con m6s de 50 alumnos.
Drsde el comicnzo dr la era repnbl,icaiia, In inirix-,
tira particular q l i 6 ventajosimrnt~~
a1 abniidono drl gobierno. A mediados de 1822 ahrihe aqui rnt.re gr;i,ntlt~s
solpmni'dadrs una cscuela de 10s mbtodos innovadorcq qnv
ponia en prict,ica don Dipgo 72iomson, discipnlo drl inglbs don JosB Lancastw, creador del sistrmn. L a rsciicln
llegt? a t,c.nrr 130 alumnos y funcionli rii el. rdificio qiir
h a s h e n t 6 n w ~ habia ocupa8do el Hospihl dc San Junii.
de Dios. 3.[ana Graham, que nun sr hallaba ~ i 17alparniao,
i
apunta en sti ((Diario)) como persona w m z : ((El golmnador con rl cabildo y 10s oficiales militares en ]~rocesii)n,
acompniiaron a 31r. Tliomson en la apert'ura dc la cscwrla,
a fin dr darle a1 acto toda la importancia posible, p mr cs
grato clrcir que se obturo un burn rrsn1tado.z
Las iniciativas signirron fructificando. Hastn ahri6 i i n n
rscurla aqni el cblebre don Sim6n Rodriguez, ynp hnbia sido
maestro tlc Boliviir, el Liberhdor de cinco nacione.c. Rsn
escnch sc fund6 en Enero de 1826 y rstnro nhirada rn In.
qiit ahorn es callr Edwards, enhrr Indeprndencin p Colon.
por la mfidialnia de la cundra, arxra Oricntr. IJn hiirn
dia Don Simon R o d r i p ~ q qne m a n n cntp rnrisimo[
camhio la funciiiii dr, prdagogo por la de simplr falri-,
cante dr rr1a.c.
El Cabildo portriio rst~imul~nharigrorosnnicntc I:? rn~ i i a n x n por nicdio de sus rsciirlas propinn; y cntrc Ins
particnlnrcs alcanzaroii ~1 primrr rango rl Colcgio dc 10s
S q a d o s Corazoncs, fondndo en 1837 y rl Beminnrio Ingks Clisico, dos afios postciior, t'nnd:ido por 10s sriiorey
Golfinch
Bluhm. R1 prinioro snbsiptc hastla Iioy misnicn,
lleno del. mis nicrwido prcstijio. Ln 'fnma dr.L Coirgio
no solo sp estenditi a Ins c1rm:is
-inrim tlcl temitorio.,
drl nortc como del sur, sino qiic,
pawndo Ins frontpmq
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El sefior Juan Sarnatare estableci6 su negocio de papeleria el aiio 1917 en la
Avenida Francia de Valpataiso.
Debido a su constancia en el trabajo, triunfd> y es asi como hsoy lo vemos establecido con su negocio ampliada en una gran ((Papeleria y Empresa de Pinturas)), ubicado en la Avenida Pedro Montt 45, siendo esta, una de las principales y centricas
avenidas de Valparaiso.
El nlegocio del sefior Sarnatare, es uno de 10s mis surtidos en el ram0 de Papeleria, recibiendo directamente de Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos y Alemania
las mejores calidades en papeles de fantasia.
La direccidn de este establecimiento, es: Avda. Pedro Montt 45. - Telef. Auto
2474.
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dr.1 j ~ i 11~g:ili:i
s
t11 PPVL'I,
a1 1Scll:Iclor y .sohr brlo :I Jlolivia,
do dondc aflui:ui todos '10s aGos innmnrmliles alumnos
a iiicrrinrntsar 10s cureos dr 10s Sagrados Coramncs do

Ilacic~ndorcriicrdo dtx PU. Cpoc:~, don Al1)Prto drl Solar
apunta en uno de sus lihros: c(Goldfinc1i y Iiluhm rccibian constnntmientc alumnos que lea eran cnviados desValparaino.
do rarias Hqi~blicas hermanas; rspwialnir~ntr drdc cl
Figura venrrablc de csit Congrrgacibn, fu6 el Pa-. Peni y Uolii-ia, a1 punto de quo rii el colrgio hahia msi
drr 3Iarciano D'Artril, qnr. atmiditi pcrsonalmente las ta- taiibs mnchachos dc w a s naciouilidadcs como chilrnor,
rraq (10 In rnsriianm poi- rspicio de cuawnta y cinco aiios Piendo 10s dcmis hijos de ingleses en SII mayor parte. i)
y qur solo drjk clc cnsriiar cuantlo la mnrrte le quit6 SO oculta el estudiantct portciio que ahi sc runiplia rl
principio de qne rl instinto dr rivalid~atl se revela en r1
In pn1:rbra- de 10s hhios. 1511 18y8 sc le 'Iiim a1 iIc$k:
:q)hstol n n homcnagc rxpecialisimo con la cntrrga de liombm ldrsdr 10s primrrox pasos que da rn la d a , c u d
SF, rcvrla cii 10s animalcs (le ordcn
inferior, ((Chilenos,
una t,arjrta. de or0 que drcia: ((A1 R. P. 'Marciano D'Arteit
])or $11 abnrgacih on favor de la instruction del pue-. y pcruanos, acade, nos niostrAbamos 10s dirntps, :i6n rnt'm 10s mis pcquciins, y formibamos PI^ handos marcado%,
1110, In Nuniciyalidad de Valparaiso, agradccida. ))
dos fonnidahlcs partidos, que lo hniro que desrilianios
El Colegio de 10s wiiorrs Gollfinrh y Blnhm, ing1i.s era
un prct'rxto cnalqnicra para irsr a Ias nianos. T,os
rl prinirro y almiin r l scgundo, llnmbsr rnis tarde Insrdificios dr nnestlras ciudadrs, comparadlns con 10s dr T i t,itut,o Sud Amrrica.no y despuCs siguirron rl Colegio Ale,
n i i n drl cerro Conorp&n, (1856): el Colegio 1ngli.s del ma; 10s cirros de 10s dom'ingos y dias fndivos (no s~ hnci:i,
crrro illrgir, cuyo diiwtor rra don Prdro Jlackay, (1858); cncst,ibn ,de las compafiiag teahilrs, pucs la rrcoqidn dr
las si& de la nochr nos privaba de este placer, vcclado sirmrl Colagio JIcrcanhil (1861); t.1 Colrgio Valparaim (1865);
pro a h d o colcgial); 10s difcrentes modos de liatilar, ret.1 1nstit.uto Inglbs, de don Guillnrmo Linacre, (1867);
(4 Instituto Alcmin del Ccrro Coiicrpc$6n (1869). Todos friidos a 1.a. corrccri6n dr1 idioma; el monto dr 112s prod o s cstablecimirntos eran para hombres; pero h'abian otros pinas Tccibidas el dia de salida, el tipo d c Ins mujrrtw
tant,os, muy acrrditados, para niiias, comcnznnclo por el drl pais, 10s pawos pitblicos, ,Itan ficstjas, todo rra motivn clc
cnojosas comparaciones que traian, nmesariamente, como
C o l ~ g i ode doiia Dimaso Cabrzbn, fuiidado en 1832.
conswuencia, la picazdn, primrro y el combate despu6s.n
Los Colrgios ingleses de Valparaiso alcanzaron un meEl pwstigioso rsmitor y antiguo rstndiante de 10s
rrcido prestigio en todas las naciones del Pacifico y de colegios inglews de Valparaiso, narra con gracia algunas
todas psrt.rs vrnian estudiantcs que dirron relieve a rse ankdotas vcrdaderamente curiosas en comprobacih o wfucrprc&igiBo. Entrr 10s peruanos, se educaron en Valparaisa zo de sus rccuerdos de muchacho. I todo ello eran C O S R S ,
rl es-prrsidrute don Guillermo Bililinghurst y e1 actual como se coml>rendr, que daban bastante que hacer a lols
tlictador don August0 B. Leguia. El presidentr de Bo- severos y diligentes direct,ores del establtcimiento, intrlivia don Adolfo Ballivian, tambiin sr r d n d c n los co- resados en mantener muy en alto su bncn nombre.'
lrgios de Yalparaiso. L a gurrra de 18;9 hizo figurar
Entre tanto, para el gobierno de Santiago, Valparnt.rc estos alumnos a jefrs peruanos como Enrique Ba- raiso era en materia de ensefianza coni0 st no Qsist,ieFc;,
sadre y su lirrmano Carlos; a Ibambn Cavieses p sobre ya que ciertas iniciatiivas brjllbban por su ausrncia, a1
todo a1 coronrl Alfonso Ggarte, que sacrificb a su patria reves de qnr podia observarse con otrm localidadrs. Desprinirro la fortuna y despuis la vida. El jrfe peruano de 1833 as 1854 hrmos coiitado ochent.a y cinco rscnrlay
qim rii lo alto d d 3Torro de Arica, c18avb 18s espuelas en dementales de hombres, que el Gohierno manda fnndnr
(4 virntrr dcl cabalho y se precipitbi a1 abisnio, habiq de nortt a sur; p r o ni una sola PB para Vallihr~h~iso.
sido alumno del colrgio de Goltdfinch y Blnhm, en Val-, Hasta el mismo afio de 1854, e? crearon %5 rscurlns rlrp a r a i ~ o . Entre 10s bolivianos dcbrii mciicionarse Salinas, mentales dr mnjrres; y ni una sola rs para T-alparaixn.
rlmayo, y rl coronrl J u a n Granirr, intimo de Dazs y E1 propio Liceo Fiscal, de hombres abiprto el 22 de 31arzd
qnc figarb coni0 comandnnte del batallon Tictoria en 1.a de 1862, tuvo un rsplbndido antewsor rn rl Licro de
gnrrra del Parifiro. OtroP, como Jlarrag:in, Cantriarias, T'alparaiso, quo f o b rl primcro clc la cindnd, fiundado ])or
I>rrniit,, Loaiza, rtc., fneron tan bnriios soldidos al frcn-i Don Josi. 3laria Jlniioz rl 25 de Xovicnil)rc dc! 1848.
t,c de 10s siiyoy como sost'cnrdmw del Iinh~ll~oii
patrio cn,
Cabc una. csccpribn n y r c t 8 o del Liceo Firtxl de S i 10s miidos partidos dr pelotn, que jugabaii cnando retu- iias, porquc el clc Vnlparai~o f u i s cl primpro idr si1 clase,
dinntca en 1-alparaiso.
fiscal, que hubo en Chile, niediaiitc cliligcncias y activi17
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Esta antigua casa fue fundada en Valparaiso el aiio 1906 por su actual dueiio Don
Luis Picone, habiendose diferenciado siempre d e las demis de su ramo, por el gran
surtido en Joyas y Reloges de las inejores marcas, como a si mismo en Plaques y
Articulos d e Fantasia para regalos.
Este importante establecimiento, cuenta ademis con una fibrica de alhsajas, y bien
c

F

niontado taller de composturas para relojes, siendo el pirblico favorecedor, completamente garantizado en sus encargos.
La casa esti establecida en la Calle Condell No. 337. Telefono auto 2985.

(lades ile n n dimtorio de padres de familia que gmtion6
e1 proyecto. El Limo dr Nifiaa de Valparxisb, i n m p i r k c
solomnemente el 8 do Ahril de 1877. IIizo us0 de l a palahra entbnces cl propio 3linistro de Instruociiin Pitblica Don 3liguel Luis Amunitegui, q u i h dijo de8pui.s de
referirw a las nueras orjpntaciones en la educaci6n de la
mujer :
((La ciudad do Valparaiso no solo ha planteado el
pmhlema, sino que lo ha resuelto. E n nombre de 1a.s
generacionrs futuras me apresuro a dar las debidas gracias'
a 10s SUjCtQS bsn distinpidos por su inkligencia coma
poi- RU corazbn, que han realizado rstp proyxto.))
Rdacionado con la instrumion pithlica y pasando de
e.- hecho antiguo a lo conkmporinco, no hay en tnda
la 'Republica un rasgo comn el del! recordado y noble
filliiitropo don Santiago Severin, qiic edifici, a sus cxpensas un palacio para la 13ihliotcca Pithlica de Valparaiso, La donacibn hecha a1 fism por este capitulo subn
de 8 700.000. El rasgo %lcl s+ior. Severin, senrejantr a
10s del millonario Carnegie, e9 positiramente 6nico y el
pnnto de su manifest,acihu ha mrrespondido en In mrtriipoli coinercial de Chile.

* * *

No es, pues exacts la awveraciihn de que Valparaiso,
rnmo emporio mercantil, m o wnt.ro de las actividaldrs
dd comercio. careim de tradiciones de cirdcn literarich c
intdmtual que lla s&&n
henrosanrente ante el pais CIItrim.
En& 10s personajei que las discordim civilrs que
Ins, iotros cdados h i s p n o amenkana3 hacian c m i g a r para
Bra, dchn mencionarw a muelins que hicieron amplia labor
cn Valparaiso, cOmo el ilustrt, lit~rat,oy poet3 peruano
don Felipe Pardo y Aliaga;, el hiblNi6grafo argen
reputaci6n famcricana don Gregorio Rc~che; el p
d t o r colomha.no don J u a n Garcia del Bio; el JOWI
abogado ,originario de Buenos Aires d m Vicente Fidel
&Copez; k1 holiviano don J u a n Rambn 'Nuiioz y el urugoayo don Juan Carlos Gomrz. Entm 10s argentiiios hay
una ye.rdadera plbpade a que prestan brillto, Bartollom6
lIit.rc, Barmido, Alberdi, Pifieiro, Frias y murhos otros.
Antes qnr rpigrado, don Domingo Fanxt~ino Sarmientu,
que completnria su brillante carrera ram0 presidpnto dr
1% Rcpiblica &gent,ina, hahia, estado cii Talparaiso rn
1833, ocupado en una cas8 de comrrcio, gaaando nna,
onza a1 mes por todo sueldo. Corrrspondientc a m a fecha m i s
modcrna, calx anot,ar que 'Rubrn Dario cstuvo en Valparaiso sirricndo un emplea cn la Sdu:in:i y aqni tnmhibii puhlich s u lihro ((Aziil )) rn 18RK.

El j1nstl.c ]int,riot:i. llnnindo el trihiino de Caracas,
don Franciwo (~'ortt:s y lladarinpn, nwi0 cn Vifia del
Jlar en 175(), Pa nnniI~rcsc liayn inscrito en el rrgistro
de, 10s prhccrcs rlr la in(lepciitlrnci~a dle la Rqiitblica d r
\-elnezurla, :-;I quv en In 1)rcnsa comn en In tril>nn;l,
tom6 poi all6 unci pnrtici~)aciiinhn act,ira en el morimiento revolucionnrio de 1810.
Una figura intclwtual 7 cicntifica de tmta 1-alia cnnio el doctor doli Aupato Orrego Luco, cs n a d n en
Talparaiso; l o . nrisnio q w cl fogoso caudiLlo del partido
consrrvador, d o n Carlos ITallx~r Jlartincz, que tnni1)ii.n
cosrch6 hncnos lanros rn (XI c.nmpo liternrio.
En la ntimina de fipnras de preqtigio en nuestra historia litxaria, qw pertcurcrn a Talparniso por rl n a cimirnto, habria qne recordar a rxritorrs y jurisconsiilsultos cnmo domii Ihriquc C o d , don Pnulino rllfnnw 7
don Enriqnc Rocnmt.; a lrist,oriadorcs conin don ,rlllio
1:afiados Espinnza, d o n Ansrlmo Elanlot, I~Ii)l~l~y,
(loll J 11sto i l t w s l R o d w don Enriqne O'Ryan y don JStlnartlo
I'oirier ; a pi~~.iotlist:iscomn don 3lanuel Rodrigum Jlrntiozn y SII ht~rmano don Emili~n; don Eloy Cavictlrv, doli
Arturo OM, d o n 11,i.carerlo y don Oreatcs Torniiro, don
hngrl Cwtodio Oyarznn y d, n - A l ~ j a n d r o Carmona; :I
e x i i t o r e ~de costunrbrrs como Arturo Givoricli y Romin
Vial ; n draniatnrpos como Ant,onio Espificira, Julio Chaignrxau 3 Carlos Lathrop; a csxitorrs eclchistirns comn
don Frnncisco dii Paula Taford y don Satriirnino I3clmnr:
a nowlistas como Joaqnin Rdwardx 13ello; y a portm
como Pablo (+arriga y Rodolfo Gonzilez~ sin t,omnr PII
ruenta q w aqui sc formiv como alumno d1.1 Licco dr
Valparaiso, cnarrdo cra rector don Edu:irdo ~I,P
la Jlarrn,
Pedro ilntonio Gonzilez, otra de las ni:b a l h s cinias tlc
la porsia lirica t n Chile.
En ot.ro ordcn de estnilioP, cab? mcne,k~nar n don
J u a n Enriquc Lagarrignc, prnpagnndista ii
SII crcrlo del posit~ivismo, y n si1 l r m n n i
cn medicina y pnblicia
Amhos son nncicios rii Valcomo una gloria amcri
paraiso, como nncimon por a c i , entre ot,ros qnc' s(' nnr
escapan, 10s hrrmnnos don J u a n y don Jfat,w C'1:n.k :
rloii Dicgo Dub16 Almrida, don Agustin R. lkln-nrtln. t l o i i
Arturo 11. Edwards, don Danirxl Fcliii, don Jrarcinl I'iuto
Agurrn, don Dario Sanchez, rte. todos pri~sonajesde nc*tn:rcitin de~collante hien e,onncidn.
Amplinndo cst,n nhniinn n 1 : ~ prni-inria r n t v a . h i driamos quc niriicionnr a don Zocobatd Rodrignc,z, tlc
laborrs j a m , i ~ snprradaa rn PI tliari.wio chileiin: a don
Frniirisc~~
IItdmsn! tlililoni5tim y p i i l j l i r
18
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Los seiiores Marini Hnos. dedican sus actividades comerciales a1 ram0 de SOMBRERERIA Y NOVEDADES PARA CABALLEROS desde el aiio 1909. fecha en que
fundaron su establecimiento en la Avda. Pedro Montt 144.
Las mercalderias que importa esta casa, son de las mss finas calidades y marcas
conocidas de fama mundial, siendo este el motivo por el cual, se ve constantemente
este importante establecimiento, favoreoido por el buen pfiblico,
Ademis cuentan 10s Seiiores Marini Hnos. con talleres especiales para la confeo
ci6n y transformaci6n de Sombreros, que dedican a la venta por mayor y menor.
En Guantes, Bastones, Camisas, Corbatas, Paraguas y otros alrticulos de alta
novedad que irnporta directamente esta casa, tiene el surtido mas variado y elegante.
Ultimamente, 10s seiiores Marini Hnos. ban abierto una secci6n de Sombreros para
Seiioras, que se impone en su ram0 por el exquisito buen gusto en sus modelos im.
portados directamente de Paris.
Est5 lubicado este importante establecimiento, en Avda. Pedro Montt 144 al 150.
Telefono Auto 4277, Casilla 3229.
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E n obos aspwtos comparativos h a - t,ilnbibn contrasteg
apmiables. Refiri6ndonos a In industria manufmtnrera,
trabajan en la provincix rnis de 600 establecimient,os inkhstriales con un capit,al in\-ert,ido en wlificim, instalaciones, igiros, etc., que. sube d~ doscientos milloncq de,
~ S O S . LOS capit,des de este mkmo &den en la prorinciq
de Santiago ax.ienden a t,rexientos millones, que no ~9
una cifra con la superioridad que podria esperuse.
E n 10s establtcimimcntm de mmey-in interior clasificados seg'n la clasr do ~ e n t s ,cl giro y el c+tal,
la
provinciia ,de Valparaiso RC premnts oon 3.56'3 establecimientos diversos que tieuen un capit.sl de 258.605.829
contra un n6mero doble de da prorinc:ia dr Santi!.l:a
(7.165) pwo que solo tisenen un capihl de 180.'724.865.
* * *
El avaluo de la propiedad territoriad por provincias,
L a provincia de Valparaiso ea la mis pequefia de da tres mil niillonps para la. de Santiago y klos mil milI(ones
todo e1 territorio, porque w, superficie con 10s cuatro Para la de Valparaiso, Pero recuirrdese una vez mfs que
departamentos de que se cmpone no llcga a rinco mil. la q u n d a prorincia por su irea, equivale a la tcrcera
kil6metros, . w g h dijimos. Incluyendo las islns del arehi- Park de 1s primera. P ya que se trata de avalkos, citarepiblago 'de Juan Fcmi,ndez, que dependen de esta juris- mos de paso b n dato curiaso. E n un ctEstadso aprosimat,ivo
diccibn, se junta una area tot,al de 5.059 kilometros. La del Valor de la cuadra de tierra y dell rend,imiento proprovincia dc Santiago r e p r e m a tres veces esta exkn- Porcional dc las scmill~asen 1841)), que publica don Claus i h , porque time 1.5.260 kilomehos lde superficie.;
dio Cay en su cchgricultuna Chilenaz, figuran ],as tielas dOs provin&s de una dife- mas del departmamentode Valpasaiso a cien pesos cuadra
coma tmb
Y las del depmtamento de Santiago a ciento cuarenta
rencia tan grand6 en 8~
,,j
] a densidad de ]a @laOS.~ QuilIota
kiloen
s
~
45.0
~
G
~
~ time lahi sus tierras a doscientos pesos la
ci,jn anda muy dewmejan&;
metro cua&ado, ,Y en valpar&m 69.6. Valparaiso a el cuadra
Casablauca a cisento hints y seis; todm pedichoso aiio de 1841.
punto de la &publica en que la poblacibn es mis densa. g"'
Ahora, cornparando por departamento y no por provin&a,
La subdivisi6n 'de la propidad, por lo que hace a l
la diferencia es tan mnsiderable que. Valparaiso eqoi-, cultivo ,aFicola, es 0tr0 antewdrnte de suma iml>ortanT
el fahr
de Sa,nt,mlago.
~
+
~cia quet debemos
~ considerar
~
~ ahora p8ara el efecto comparaa hes
depart,amento de Santiago, se presents con una den&
t i w que buscamos. En la p r o v k i a de Valparaiso, rekilbmetro cuadr&, el de- gistran las estadisticas 2.500 propiedades con una extensi6n
Gdad de 143.1 habitantes
media de 154 hectimas; y e n la proiincia de Santiago
partame.nto de Valparaiso tiene 467.5.
A pesar de las deswnt,aja.i que est3 aglomerd,n registran en el mismo pleno 2.800 propiedades per0 con
de 423 hectireas.
significa por las wndiciones especiales de vida, tenemos una extenskin
cn nuestro departamento seghn la6 liltimas
tablas,
El cult.ivo agTicola tiene, pues muy meritorio eefneruna mortalidad de 35
mil, exactamente igual zo en la provincia de Valparaiso. Compara!ndo de otra
a la que tiene el departamento de bantiago, condi~ons
suerte hnemos aqui un total 'de 6.500 hectireas cdtitanto mis favorecidas.
vad,as, contra 8.500 dr! l a provin& de Santiago. Con~1 exceso de los nac&ien&
sobre las defunciones riene saber asimismo que. l a extension de las propiedad=
e,n el &ltimo aiio de la estadi&,a
pub!iosda fub en la agrieolas, incluyendo hwtheas de regadio y de secanoi
wvincia
fie Santiago de 2,,083 c y Bn la pro,7incia de es de 380.080 para Valpiuaiso y de 1.220.ij2 para San\-alpnraiso 1935. Tritase de dos canfidades casi idbnticas t,iago. En plantaciones fordales se registran en Valpaque la provincia de Sant,ia.go tiene un3. pobl&jll
raiao 4.097 hecbireas cont,ra solamente 1.394 de Santia.de 681.025 habitantes y la de Valparaiso 320.094, est0 go*
es, m h o s de la. rnitad.

hremhnte; a don Jok E u p i o Vergara, de h n b versacibn como magistrado judicial y en la tribuna parlamentaria; a don Jorgr Pigueroa, que fui! Inspector &neml dv Instroociirn Primaria; a don Juan de Dios Vcrgarit Salvi, el rrputado maestro d~ derecho civil y COmereial; a don Enrique Blanchard Chesi, laboriom escritor e historiador, actualmente jefe de la secci6n c h i h a .
en Ira Ribliotka Nacional; a don Enrique Vdlegas, don.
Vict,or Lamas, don JOG R a m h Frontaura, don Ramon
Pence Le6n y otras f i e r a s de p&,igio d e n h Y fuer a del pais. Todos son nacidos en Quilbta, @all que
10s generales don Est'a.nkdao d d Canto y don S a n ~ a g d
Amengual, ambos de una hoja tan brillante POr *us
vicios denodados.

* * *
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icai harlcnd,1> yucx ic'coi (Lib inioi de 10,
initns iiiwwe cipwialisima menri6n la de Santd RILL
d~ la Viiia dr la Jfnr. Esta hacimdn, que n i a n scirir
(1. asiento a1 mejar halneario de toda la. coda del Parifico. f a 6 vendida a don Alonso de Rirero por su propictaria, doiia Constanm de Jleneses, en la siima de c i t v f o
cinotentcr pc<os. segiin es-ritura pliblica de 28 de Abril
de 1586.
Naturalmente, por ahi habia a n a vi% famom, a.i
coin0 Pn las qnebradas de Las Zorras habia hiuchn abuiidancia de estoq animal?.: y d~ ah1 el hombre qne tirnc
ahora todo un populoso barrio. ria Liiia fundadora d ~ n o
hasla 1839 e n qu' fuc arrancada de raix; p 1as z o n a < dcsaparwieron con la? cawrias.
El 19 de Setiembrr de 1855 qe inaugnraron Iiaits
T i i i n del T a r 10s trenec; de Valparaiso y se hautixb 1111
potrerillo con el nombm de E4acicLn y en dcrrdor dr
ella aparw ieton las primeras rhozas, las pnmeras ramadaq
y las primeras rawq de coligup y tnblas por don& ahoi't
hay lnjoso.; palacins. La vwdadera cartn de fundxibn do
Tiiia del Mar tieno fccha 29 de Diciembre de 1874 p ro
mienm a 4 , en dcciyto firmado por el ilustrp Inten
do Talparaiw Doli Franci,w Echaurren Huidohrro
c(Consitlimni1o qur el artual posredor de la IIac
dn T'iiin d ~ Jlar
l
solicita permiso para establecer en elln
una niie\a phlacian. . etc., etc. )) Vienen en pos lo?
tram.. del plano p e1 detalle del nombre de l a \ callw
La primma Municipalidad EP instal6 alli el 2 de Jlayn
de 1879 y tuio 1111 ~ I X S U ~ U & Q de entradni de mere1
mil pcsos. IIoy time Ifi 2.500 000.
A l a 'I n r ~ r \ a del hecho in
departmento dt. Ca\ablanca, la
Mar, CII el drpartanirnto de Va
es u n caw cxtraordinarm d~ crccimiento de po
a1 traii.9 de 10s
cenqos, wgkn se romprueba pop 10s dguientc.; i n h e r o f :
J(
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Habitantes
. 800
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1318
1,850
10.651
. 26 262
. 35 441
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Ail rnmn Talpaia
PS la ln1:) (le la RcpdlAic:~..
Ti% del Jlar c s In h
d d rnmitio. porqiw
forrno J
104 dooi ladoi del enmino dr T'olpolaiso, lior rdlr dp eqp
noinhie, p 11oiqnr todo lo q r r o dcl moi inncnto drl r a-
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Establecimientos de Molineria
y Fideleria de

BASSO 8r BASSO
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Este establecimiento fue fundado en el
afio 1856, iniciando sus labores en un local
de la actual calle de Victoria mis arriba
de San Jose y despuks d e haberse trasladado
a varios puntos fuera y dentro de la ciudd,
en el afio 1919 fu6 instalado definitivamente
en el edificio propio de cuatro pisos que
actualmente ocupa en Avenida Col6n NO 828
y subsiguientes.
Son sus socios don Lorenzo y don Emilio
Basso, hibiles y progresistas hombres ide
negocios de esta ciudad, quienes tienen la
direccih inmediata del establecimiento, especialmente don Lorenzo, qule es su gestor
v tCcnico.
Es un establecimiento movido a rnotores’de explosih y elktricos, que produce m6s
de tres mil kilos de fideos elaborados en10 hloras y 200 quintales de semolas especiales en las 24 horas. Cuenta con un personal de 65 operarios idoneos, que se vienen preparando desde ,dieciseis aiios a esta parte y es verdaderamente de admirar la limpieza
estremada que se observa en todo el establecimiento y muy principalmente en 10s departamentos de elaboracih y empaquetado de 10s fideos, donde asi 10s locales como 10s
operarios son correctamente limpios.
Colocado el producto en paquetes d e 1/4, 1/2 y 1 kilos y en cajones de 10, 20 y
50 kilos como tambien sueltos en barriles, s e encuentra mu,y difundidol en el mercado
bajo el nombre de fideos de Basso y Basso, ostentando como caracteristica una vistosa etiqueta en la que se destaca el sello del estableci,miento, que es un S C U D 0 CON
CORONA REAL.

. mino del Puerto, su .iecino, ante qui& time ya miras
de figurar como departamento.
En l a memoria presentada en 1876, el Intendente
Echaurren ideja constancia, complaado, de que TiEa del
Nar es un szLburbio rural de Valparaiso y de que se han
entregado al p6blico dos caWles (tambas paralelas a la
linea del ferrocarril entre Santiago y Valparaiso. 1) Ya
era entonces YGa del Mar la subdelegaoion 25 del departamento de Valparaiso.
((Durante el aiio anterior, aiisde la memoria, se levantaron 30 casas cuyo valor total lhgo aproximativamente a 8 175.000y hay para concluirse del todo cuatro mas
ib un costo de d 35.000. E l edifmo de menos costo asciendr, a, 8 400; p r o 10s bay de $ 15 000 cada uno: otro,
el Hotel de Viiia del Mar,ha coxtado oomo S 60.000. E l
L4rmino media de ceda oasa, no bsja de cinoo mil pesos.))
En el rol de la Municipalidad de Vn?a d.1 Mar,
f i p r a n hoy 20 Gasas avaluadas en m i s de medio millon
de pesos y 400 en m b de cien mil pesos E l numpro de,
pi-opiedades ,motadas en el rol de la comuna, pasa de
4.500; per0 el 'total de casas en 10s hmites urEcj,nc\i
de la poblacithn sube de seis mil.
Otro d a h de importancia para estas comparaciones
es el valor de la propiedad raiz. Hoy se estima en no nienos de W 300.000.000.aunque la imperfeota t a w i o n
vigentc no ande en ese limite. De todos hodos h t a s n
do una insignificantisima parcela de la clasica Iincienda
de Sonta Rita de la Vin'a de h Nar (sincoptindola hoy se
dice solamente V'iJa) que fui: xndida, segbn dijimos. en
czenio cinczcen6a 'pesas, por escritura de compra venta otorgads el 28 de Abril de 1536.

* * *

Observamos antes que a la provincia de Valparaiso corresponden en la demarcaci6n aclministratira las islas del
archipiel ago de Juan Fernandez, a tresxienhs sesenta millas. Poi decreto supremo de 29 de Uarzo de 1851 se
hizo de las islas, la subdelicgacian 25 del departament;:,
de Valparaiso. Su superficie 8e estima en l i 7 kdometros cuadrados: 93 la de 316 a Tierra, p 84 la de 3fis
Afnera.
La clisica p mistmiosa isla de Robinson Crucoe, como Idebiera llamarse la iqh chilena de J u a n Fernindez
(Nas a Tierra). tiene tradiciones y lercndas incomparables; amen de su historia escelsi, antrs y dpspuhs de
permanencia en ella del sulitario niarinero escoces Alejandro Selkirlr; todo lo c u d ha sololudo evocnrsC en fra,gmentos, durante 10s viajes de recreo y excuisi6n icrifica-'
dos por el ((Ebros y el ((Esequibo));lujosos Tapores del ser-

-

_.--

~ i c i o entre Talparaiw y S u e r s York de ((The Pacific
Staam Xarigation Company)).
\7eTdadPramente, la obra que ha inmortalizado a Alchandro Gelkirk, relictiendo a1 miqmo tiempo a nuestra
isla de un inter& particularisimo, es la novela escrita por
Darnel Defoe p pubhcada en Londres en 1719. eon .e1
titulo de ctl-ida y A ~ e n t u r a sde Robinson Cruwe)). Siete aiios antes se habian publicado, tambien en LondreL
10s ((Viajesa de Kooden Rogers. donde estan mmuciosamente plat.adas la8 axnturas de Selkirk en la isla
de J u a n Fernandez, que sirvio de baw a1 afamado rimelista inglbs, camhiando 10s nombrpi: y algunos accidentrs
Serin de deccar que 10s T iajes periodicos organizadas
pur la Compafiia Inglesa de T'apores, moviman a determinacionei de un olden industrial. T a por el aiio de 1776.
cuando e1 iluctre Jesuits chileno don Juan Ignacio 310lina publicaha cn Bolonia su ((Conipendio de Histona Jwifica Katurd y Ciril del Reino de Chilrx, apuntaba csta
obseri acion & p a de conwerse :
((Es t a l la abundancia de pescado que hay alwdedor
de las islas de Juan Fernindez, que alii se verifica lo que
se d i p del Banco dr Terranova, e& es, que el whar rl
anzuelo ! sacarlo con press es todo uno Este pcz, en
c u p multiplicncion c-rcesim sa complace a l parecer la
iiaturalrm, se acrrca en grandes camadas por 10s m e w
de Octnbre. Noiienibre J' Dicirmbre hacia las playas de
Valparai-o, cu~-os T.ecinos, que antes no hacian caqo de
61, pero que de pocos aiios ia esta parte se hail aphrado
a una pesca tan nnporbsnte, mgeu y swan una p a n cmtidad Mecde que un franc& llamadu Nr. Lison establrcio
all1 estc ram0 de tan &til comercioa.
El industnal franc6s Don Luis Lison fu6 a inediados
del sigh XVII un benefactor ilustre, porque mup a menudo el mar solia arrojar a l a playa este pescado y solo
senia para infectar a ms habitantes. Desde que 8e 1 ~ nefici6 este pee, secjndolo y salindolo para ell consumo.
10s provwhos de esta industria xe estimabin en uno4
20.000 pcsos a1 aiio.
Regiin nueitra Estadistica Comercial, hay aiios de e s t m
kltimo- en que turimos una importici6n de P: 600 000 oio
de 18 peniqueq en pescado seco a simplemente salado PRrew l6pco que en vez de pedir el bacalao de l a Soruega.
podriamos traerlo de Juan Fernandez, en donde. confornic
decia Don Juan Ignacio JIolina, obscrr-asele en bancocomo en Terranom. Yo habria para que traer de Europa.
swo o salado, un pez que reposa libre, gordo y sabroco a
poca aistancia de nuestrac: playas.

* * *
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Restaurant Trocadero
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Este lujoso y elegante Restaurant, e
el preferido de la alta sociedad de Santiago,
Valparaiso y Vifia del Mar.
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Por su ubiicaci6n en una de .las calles principles de Valparaiso, ha hecho de
este establecirniento, el Rendevous de Ia
aristocracia portefia, y es asi como en las
horas dedicadas a1 bien vivir, veamos este
elegante lugar de reunibn, con todas sus
aposentadurias llenas de una concurrencia por
demis distinguida. Una bien dirigija orques ta esparce sus agradables notas, forrnando a
esas horas en el Restaurant Trmadero, un arnbiente marcadamente sirnpitico que invita a recordarlo a cada mornento.

jus propietarios, don Pedro Bassino y don Jose Trisotti, ponen de su parte sin
escatirnar sacrificios, todo cuanto es de agradable para el pfiblico, siendo este el principal motivo de la fama que goza este acreditado establecirniento.
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En materia de tradiciones, p a s ciudades corn’) Talparaiw podrian exhibir tantas y tan variadas. h d e m x ,
murhos de esos epimdios locales aparwen estrechamente
vinculados a la historia del pais mismo.
En esa vida de poco mas de un siglo desde que se
afianz6 l a independencia, kndriamos que referirnos a la
organizacibn de las primeras escuadras: la que en l a l a
partio de Valparaiso para el sur, bajo el mando de Blanco Encalada para batir la flota espafiola que venia de
Cadiz; y la que en 1820 partio de aqui mismo rumbo a1
norte, bajo el mando dr Lord Cochrane para d a r k liad a1 Peru. En el Alto dol Puerto una columna marca
tio del hliradnrci O’Higgins. porqur el Director Supremo,
viendo partir las naves, exclamo seglin la tradicion: De esm cltatro tablas dependen 10s destinos de la Ame‘rica!
Amhrzca !
DtqpuGs de la victoria de Chacabuco 10s rcstos vencidos de 10s realistas se embarcaron, prrs3 del mayor desorden en Valparaiso, con direccion al Pwk, bijo el mando
do Alaroto, cuya actuac16n en la peninsula afios mas tarde,
como erbitro de las disenciones civiles, lilixni, la atenrion
do toda la Europa. Maroh vino a morir silenciosamentc
en Valparaiso el 25 ae ~ g o s t ode 1853.
La hacienda de las T,iblas, sob^ la cud dirnos ,alpnos
datos antcrioimente. habia senido de campamento a las
Iiuwtes de 10s patnotis quv combatieron en Alaipu; y
tambiku en una de la? quehadis d a esa hacienda, tan
inmediatlt a Valpasaiw, in4 tomado priqioncro mientras
pc-rmanecis multo, el ultimo gob-rnantc espafial en Chile,
don Francisco Casimiro hfarco del Pant. El mismo dia
fuo traido a esta ciudad p enwrrado on el castillo de San

Jos~..
O’Hwzins y San Hartin dirigmon personalmente en
Valparaiso 10s aprestos para la expediciirn libertadora del
P~TU.Per0 de las g a n d e s figuras de la revolurion, la
de Lord Cochrane PS a c m la mis intiniament~ ligada
a la historia de T’alparaiso. Pertonerib a Lord Corhrane.
por donacibn que le him el gobierno, la haciend-t de
Quinkro En 1873, vino a Vdparaiso un biznieCo del
ilustre almirante, con la mira de asistir a la ceremonia
do la inaugurarih do la estitua erigida aqui entonces p
tambibn de recuperar la haciendt En Ias fiestas del cenh a n o , vino otro biznieto. oficid del ejhrcito i n g k del
Rrpmiento d? Scots Guards Por ultimo, en 1921 tuvimos
la visita de Lady Elizabot CcchranP, nida dirpcta de Lord
r 10s paises a cuya indeo do su ilustrc antepasado.
fui. rwibida en 1-alparaiso

por S. E. t.! Presidcnk de la Republica don Art.uro
iliessandri. I el &a antes habin honrado con su visit,a. a1 estab1ccimicnt.o de la Eibliotrra PuXica Departamental de- Valparaiso ccSantiago di.mrin )). Cn , informacicin period
decia entonee.: ctLidp Cxhran,; manifest4 a S. E. que se
encontrabn verdader-mcnte emocion..da del cult0 p a t r i b
tico que sr rendia en Chile a su abuelo y le refirib que
habia pasado iini tard? e n k r a en la Biblioteca Screrin,
viendo las aniplisimas informxiones que aiio a aiio publica la pwnsa p:m rem ninrar las hazafias de Lard C6chranen. ((La Estrellas del. 14 de Febrero du 1921).
E n efecto, no encont,ramos por nueetrn parte un medio
m i s digno que es3 para atsnder a la ilust,re viaitante, en
la Bibliotwi.
Cuancln la Rppkblica daba sus primeros p vacilantes
paaos, h:ibinmos tmido aqui el f.moso combatp entre las
fragat~sv nort.;.americana ((Es-x)) aJ mando del comodoro
Jorgr Partcsr y la inglbsa ((Phwbes a l mando del comona modesta eruz del cement>erio pro f e d a n t e
la lumba de 10s niarinos de la
samente el almirante Rodman
tuvimos a la h i s poderosa
flot,a d’r gu.uci.1-a que h a p aaclado en la bahia de ValpareiPo. El c-mbat,: d- Puata Gru-si el 28 d? &farm de
1814 y n o (~128 de Fcbrpro oomo dice la loza del cemcuttcri.o
fui: (:In prim”” leci-ion de Drrecho intern+
ti\-@ qiie rrcibimosn, s e g h frase ingmiosa de
un anttiquo em-it,or; y por nuestra parte agregeriamos
que la scypida 1ecc;ih consisti6 en el bombardeo de Falparaiso r1 31 clc 3larza d, 1866 por hab-rnns metido a
dcfrnsoiw de cntucrt,ns en favor ciel Peru. qiiibn NIJO
pagarnos lupga a Lis mil miravillas. DP t,odas suertrs,
la noble hidalguia ii?; historiador espaiiol don P c d r ~de
Novo y Colson, q u i h tom5 parta en el conflict0 de E ~ p a i i a
e,n est,os mares, le movii, a. decir; ((El bombardeo de Vdparabso fui. un act:, cuyo recuerdo deb? entrist,ecer siempre a la marina esliaiiola. Obligada por Las circunstnncias, hubo cntonces de dirigir el fuego sobro una pohlacih
gloria ni Iucro ie podia rcportas
11 d3 memigas y neutra1ez.n
Adelantaremas ,rl cyiloga. E: sibado 3 de Fcbrcro
de 1883, entraha e11 nuestra bahia la fragata espniioh
de guerra ((Kavas d? Tolasa)), mandada. en cumiPiin por,
e1 gobirrno de S. 11. C. para r w n u d a r con e ~ t . i ceremonia que sellaria dc-s:puCs uii tratido. 1,as rdaciones amistoeas int,errumpides d d : ; ‘1865. Venia como nomandnnts
el capitan de fragata don Manuel Hustillas y Ped?-; su segundo el capitan d. la misma cakgoria don lianuet Reales
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y tercer0 el tenieiite de naiio don Edelrniro Garcia Faile,
umco de 10s oficiales de la fragats que hubirra estado
antes en Chile, pues habia sido guardia marina de la
((Blancaa en 1865, tomando parte en todas las operacioclones bdicas de aqui mismo.
L a sene de actos que se produjeron entonms, fueTon en verdad extraordinarios. Las rwepciones a bordo
y en tierra,' el banquete en el Hotel del Salto, llamado
de 10s cuatro oradores porque alli hicieron urn de la,
palabra ldon Isidoro Errizuriz, don Ambrosio Nontt, don
Emjamin T'icuiia Mackenna y don Eulogio Altamiraiio
el banquete del Club Central, el de la colonia espaiiola
y el bailr a bordo de las ((Navas de Tollom)), tuvieroa
e1 caricter de verdaderos acantecimientos por su signification y presentacicin.
El tratado de pan f i r m b e en Lima el 12 de Junio
del m i m o aiio, actuanndo don Jovino Novoa como representante de Chile y el Encargado de Negocios de Espaiia
en el Peni, don Enrique Valles, por In Madre Patria. En
realidad. la paz con Espaiia estaba firmada en nuestras
almas mucho antes que la galllarda naie que vino a
darnos el saludo de reconciliacion llegase a Talparaiso.
El duelo de 1830 por 10s bdos del cerro de Polanco
entre dos funcionarios consulares de la Francia, ~1 Tizronde d'Eqinvllle, vice consul en Valparaiso y M. de
Saillard, [vim consul del Callao; lo mi-mo que el duelo
de 1864 verificado a bordo de u n bote entre el oficial
chileno don Baldomero Duble Alrneida y el oficial de nna
fragata francesa a1 ancla en Valparaiso en previsicin de
las graves oomplicaciones inkrnacionaks que se tpmian;
son dos episodim de tr&gico y emmionante colorido, como
en pocas partes del mundo se habran presentado, aunque
no f i p r e n ni mencionados en la ((Historia anwdot,ica del
duelo en todas las irpocas p en todm 10s paises.)) esc r i b por el autor franc& hlr. Emilio Colomkq.
El icapihan FizRoy, de la marina real inglesa, fond& con el ((Beagle)) en Vdpardso el 23 de Julio de 185L
Tratibasc de una expedicicin de estudio sobre las costas
dn Patagonia y Tierra del Fnego, levantando tambim
10s planos de las &as de Chile, del Peru y de algunas
islas del Pacifico. El naturalista de esa expedicicin era
el celebre Carlos Darwin, quien encontr6 establecido en
Valparaiso a un antiguo amigo de colegio, A h . Richard
Corfield, en cuya casa se alojo. Darwin pemanecio varias
semanas en Valparako R him de aqui algunas excursiones,
como una a1 cerro de la Campana en Quillota. Siendo
la obra de Darain de caricter cieutifico, no es de es-

t,raiiar qur carezca de ciertos detalles que hoy habriamos
leido con 3imo inter&.
Diez aiios antes de Darnin, anduvo en Valpardso, para
rmbarcarer de regreso a su patria, el que fnb m6s tarde
Su Santidad Pi0 I X , de tan largo p chlebre pontificado:
Juan Ifaria Mastap Ferreti, que tenia la d i p i d a d de
c.an6nigo en 1824, rino a a l e en ese m h o aiio como agregado a la legacibn pontificia de Monseiior Juan Mnzzi, arzobispo impartibus de Filipos. Del 21 a1 30 de Octubre de ew
aiio, el futuro Supremo Pontifice permanecici en Talparaiso. El swretario de la legacicin, presbitero don JosQ
Sallusti, ,dice entre sus anotaciones de viaje: ((La manana del 22 1Ionwiior fu6 inritado a ver una fragnta
llamada ((La Carolina)), donde fuinios acogdos
con tales distinciones p honores, que a1 partir se nos
hiao una salra de 15 caiionazos. A1 dia siguientc ~1
a.lmirante de la flota chilana nos invith tambiCn a i n
fragabn O'Higgins, de la mal fuimos despedidos por 18
cafionazos. Dcspnis hicimos una visita a1 director supremo do Chile, que habia 1Eqado la ncche ante 'or de
Santiaco. par,a orpanizar y activar la expedicion
c-1
flota e n auxilio de 1'0s peruanos. ))
El escandaloso motin n i l i t a r del coronel don Jo+,
A4nt,onic~Yidaurre, que se desenlazi, mu el combate del
Baron a1 amanecer del 6 de Junio de 1857 y cuya victima
mas ilustrc fub Portal=, es otra de las trajedia.s de mbs
hondaq repercusiones que se han desarrollado en Valparaiso. TJOS mo6n.s kle 18\51y ,de 1859, este 6ltimo con e1 aseeinato del coronel Vidaurre Leal, (como deudo dell otro
corond ya nombrado p para distinguirse de 61 SP habiaa a,grcgado el apellido Leal) con autorizaci6ii del gobierno), ocasionaron trastornos locales y represiones sangrientas, Pero como trastornos, nada comprabln a 10s
que twro la ciudad en 1891, .porque Valparaiso, adrmis de
ser el foco de la resistemia armada, puesto que en RU
hahia enarbolo la escuadra la insignia del, levantamiento
el 7 de 'Enero! tuvo a poca distancia de 10s limites u r h nos las s a n g r i d a s batallas de Concon y de ha Placilla,
quo derrccaron el gobiwno de Ealmaceda. E n el flormiente barrio de 10s P h e r e s se kvanta hoy u n monumento e n homenaje a1 Presidente Balmawdn. el primcro inaugurado en Chile, y est,e monumento queda no a
p a n didancia dr la oolumns de Port,ales, casi en cl sitio
miemo dc su inmolacicin.
Los alemanes fundaron el primer C,luh .Social que
hubo en Talparaiso. Alguihn decia con gracia: ((Echad
tres alemanes a una isla desiert,a y d momento formarnn
dos sociedadess) El Club Alemin se establecii, el 9 de,
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lmprenta y Litografia
del

Arch ivad o r Font an a
(Edificio propio de la Imprenta)

Fibrica de elasticos No. 74, 50 y
73, para Bancos, Librerias y Paqueterias. - La venta minima es de doscientas cajas.
Es l a pura verdad, que el ingeniero ticnico en la fabricacih de papel,
libros en blanco, Imprenta y Litografia, el sefior don Francisco Fontana
F., es un genio en este ramo. - Nadie
en Sud America sup0 pensar en una
fabricaci6n de articulos de goma y hoy
dia el conocido industrial don Francisco
Fontana sup0 con sus actividades, com o realmente muy pocos, instalar; tomando nota 10s. importadores de este articulo que
importindolo no podran vender, por ser cargados de derechos que van a beneficio de
mi fabricacih.
De Uds. Atto. y 3. S.
Francisco Fontana Fontana.
Casilla 40.17, Auto 2227, Merced 203.
IT
C
C

N a p de 1838 con 10s p m s ,alemanes qiw entonrm re- 151 mismo di-: (tuna cscala c o r h p melancolica, antes de
sdian en e&
Puei-to y que ya desdc 1835
la p r t i d a dofinitira para la Francin.)) Pero el jbren y
tr8iier reuniones musicales en sus misma? CBSRF. El Club apn(~St(J giinrdiainarina francis d ~ 1aiio 1871, no cumpli6
eeturo primpro oerca d~ la Jlatriz y so limitaron sus - su 11alah:r a una agraciadn compatriita nuestra, que kl
&os
a reuniones peridioas, tanto musicales corn0 tea- recuprda ~ 1 1?us lihros con el nomhre de Cnrmencito. la
t,rales. dando a menudo concicrtos qnr, romo linicm en cual en sill; 6ltimos aiios se con,calaha mirando un ret,rato
su claw en aquel tiempo, eran muy concurridos por las de m u y eqnwiva dedicatoria, que tenia al pi4 la firma
familiss chilenas s estrangrms.
do Julian Tinud. . .
Anotawmos q u i que Maria Graham. pi citada anDe emocionank rwnprdo es dos aiios m i s tarde l a
krinrmentc, cuando hacia l a p i n h a de I n wciedad por- mumtc en Valparaiso de1 ilustre poets colombiano Adolfo
tefia de 1822, eshmpb esta obserracibn impnrtinte : ((Es Valdrs. Jfuy pncn tirmpo antes habia deeembarcado en
asombroso el nunimero de pianm importado dm Tnglak- estas playas si1 laurrado cornpatriofa Jorge Isaaccs, e1
ma. Cnai no hay caw en qiic no h a p uno. ,v rl gusto por autnr dr ((ttrfarian, esa tierna epoprya del amor y del
la ni6sica re escesivo; iuuchas j k r n r ~t3:.an on destrem corazbn dc dos almas jurrniles.
* * .*
y gust.n, aunqur pocas se daii PI trahljo d i aprender por
mbtodo, ronfiando enteramcnt? en el oidn.
Otro h d ~ ndc tradiciones locales podria comprrnd.er
Dcspni.s del Club Alrmin sipuc en antipiiedad d ciT-rtn.: cat;;-trofes, a cont.ar desde el terremoto el I9 do
Club drs la Unibn mediant? un:, socictl:d modrstisinia al: Torieinhrr, de 1822> cuando el director supremo don Berprinripio, que SP instalo en 1842 y q i v aiio< mis tarde n a ~ d o O'Iliggins salib herido de entre las ruinils, hnsta
Fa tenin la fama dr no cedrr
PI modcrno terromdo del 16 de Bgmto de 1906, que trajo
instit>iicibn de we ginero en rl
dwpui.s una trasformacibn t a n vasta en la plants dc la
riqiieza, :trtc y elegancia en FUS
rindnd. S o se reponian a h td puerto de los quebrantosi
* * *
oiasionndos por el terremoto de 1822, cuando vino el hoTalpsraiso fui. por nimuchor: mios u n centro editorial 11~nrosn temporal que comenn6 el 8 de Junio del aiio
do , piihlicncioncs. g:rnado sin t~imli:~tidornl c~shblwerse siguic-ntr. ilrrancados dr sus fonuleadero, como veintr ,him esta plaza uno de 10s honihts qnc dicron m:is inipnlsd\ +iri vinicrnn a rarars? a la playa, sin que fnrsc po;v adclanto a la til)osrifi;l. y n I:t prensa chil~~nas:nos1 aiblc p r ~ ~ t : a r l eansilio
s
oport.uno p eficaz. ((Causa horror
r e f r h o s a do'11 Jlanur'l Rivnd wriw, riiiprc>>vi*)y editor
3 r1 gohrrnador Yxnteno, mirar la playa
miis tnidc dr una obra monum~nt,slrn 1.1 litzratura esescombros de tmto buque ninfrago, p
paiiola : In Hibliotwa Ri\-adenrira.
lo que no CR menog, d d m i i d o el piso y a h parte de las
Sn cornpatrioha, la populnr novcli.tt eymiiola que fir- m y a s d c In calk que come d d e l a Cruz de Reyes ai
ma Conch? Espina, vivio dcspuis alpin t i e n i p cn Vnlparaiso, la Cueva drl Chivato. y tarnbii.11 parte del cdificio del
qanindow lsa vida con n n nimodPsto nf'p:io (IP ciparreria. arsenal >- mn-has liabitsciones drl Almendral. ))
La ilustrp mit,ora de ccTh R w t tlp 10s Yicaiitos)) y do
Ternporalcs fwniosos en la Irahia. fnrron tam1iii.n 10s
ctL;t wfinjc Jfaragatn)). ohla pwmiwrl~ Cqt? iltima por d ~ aiio.
l
iaea y ei del 24 de J h y o tic 1875, cnando se varo
la Real Academia Eqxiiinla (1- !a L ~ n p a .no ha tenido !a ploriosa corhpta ctEsmeraldn )). rrsiicitada laego, como
reparo para confrsar en pfihliro. ~-cc~irtl:rndolas risisi- l ~ i z a r o . para nlranzar cuatro aiiou ni6s h r d e en lo rada
tntlrs dc su existencia, que fu6 aqui, ('II Ya
de Iquiqiir e1 mis alto laurn e11 las glorias nal-\i.lw.i
PR gRIliJ ?]la 10s primrros I P ~ U ~ P O ' : inairria!e~, si bien
Omitimos referemias a catistrofes niis rccientes, eomcnmu!. modestos. . . .
zando por. la del temporal dcl 2 de Junio de 1903. con la.
En materia de tradicionri lit,erRrieQ, dr.hei.iamos aiia- pirdida del ((Arequipax. Dr sescntn personas que habia
dir q w Jn1ia.n Viaud, cblebrc con sii sPndbnimo de Pierrr a bordo, entre tripiilantes y pasajerol;, solo sdraron dieLoti, amduvo tlmbii.n , r n V:?lpriiw. c u n n d n era mozn cinurve.
(IC ypintiiin afios, gn:ifdiarn~riii~i
(1r I n frns;it,n tlc p e n a
Si cstos tmporalrs I i ~ n risit4ado no porns vcccc: la,
fmnrcrn ((La F10i.r)).Arti+i.
I:I plnm:~. (1.. inq'iracionee hallin. fu6 n n fen?nirno sin prccDdcnte cl aluvion del
qu:' Ijriilan romo cdajcs. no fn'ltnn pii la :rhuntiancia pro10 (IC) E-ienihrr (13
rsprcit, tlr dilul-io sin avi'so
cluccihn d* Pierre Loti, alpnnos rccucrdos prt,icnlares y prwio. Pc nrpiimciit~i
6s contra el sistrma dc cerrar
miiy -iyificntiros wb:c nurstro piiert>n, t l o n d ~ him, romo 10s r n u c r s r o i l hS~-rths c,! cal y I:iili~i!lc, en 'I
:)
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Gandolfo Canepa & Cia.
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Esta casa fu6 funldada en Valparaiso el aiio 1916 por Idon Juan Canessa, pasando
despues a propiedad d e 10s sefiores Juan Gandolfo y Juan, Amadeo y Doming0 Canepa.
Esta firrna camercial abarca diferente ramos del comercilo, entre ellos notarnos
la Importaci6n de Tejidos, Paqueteria y Novedades, y especialmente articulos de manufactura italiana.
La firma Ganldolfo Canepa y Cia., es una d e las principales firmas en su ram0
y una de las m i s surtidas para la venta por Mayor.
Ademis de su casa matriz en Valparaiso, tiene una sucursal en Santiago y otra
en Temuco, lo m a l sirve para atender con la mayor atencidn a su nurnerosa clientela
que se extienlde de Norte a Sur d e la Repfiblica.
La direccidn de esta importante firma en Valparaiso es, Avda. Brasil 393, en
Santiago, Calle Merced 770; Direcci6n Telegrifica LABOREMUS, C6digo Tel. A. B. C.
Va. ED.
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que reventaron t,odas con la inundncicin. Contestnndo el
Intendentc! don Francisco Echaurren, declia que las alcantarillas hahian sido calcd'adas para contener el t,riple de
volumen de agua a que est.aban drstina.das; pero que
no se imaginci nadie ni entraba en 10s cilculos posihles,
que ellas hubiesen de s e n G tambien de conductores de
carretas, bueyes, asnos y caballos muertos, de maderos
y casas despedazadas, como acapcii, efectivamente en aqnel
dia de triste memoria.
Digna 'de p a r e a m con ella es el derrumbe del, tranque Xena en la, maiiana del sibado 11 de Agosto de
1888. Una inmema; y 'negra ola dei barro'que ,t,rajo en su sen0
casas, irboles, rocas, murallas, techos y seres humanos,
dejose ver por la quebrada de k'ungay avanzando con
la rapidez del alud y arrastrando con ba brutal fnerzn,
de 10s colosos cuanta halbaba a su paso. El n6mero de
cadavms recogidos por la policia alcanzi, a miis de ciento.
Los heridos llegarian a1 doble. Par supuesto que estas p6rdidas son de minima cuantia si se c0nsidera.n l a s cinco
mil vict,imas del terremoto de.1906 y 10s centenares de millones a que subieron la's pbr'didas dr orden material.'
El Presidente Prieto, que antes habia sido aqui inte,ndente, vino especialmente a Yalparaiso en 1839 para
celebrar la victoria de Pnngay, alcanzada por el) General
Bulnes contra la confederacion Peni - Roliviana. Acompafiahau a1 Presidente entre otros funcionarios de Is administracion? don Andrks Bello, ent6nce.q oficial mayor del
hfinistwio de Relaxiones. Cuarenta y dos afios despuPs
de Bulnes, hacia su enkada hriunfal en Valparaiso, con
sus tropas victoriosas, el general Baquedano. 'Est41 ocurria el 8 de Marzo de 1881, encontrindose aqui el Presidente de la Rephblica don Anibal Pinto y todo el
gahinete para dar la bienvenida a 10s vencedores.

* * *
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fiid a saludar cortezmente a 10s profesores franceses, entre 10s cuales renia don Luis Antonio Veiidel Rely. que
por ohra del azar dehia radicarse para siempre en Chile.
Inmedint,amente 'de llegar el Cdegio flot,ante, como se
le llamb, aparecia en ((El Yercurio)) el siguiente avisu,
c u p eabor aprwiaran principalmente 10s entendidos :
((151. Fkomtipo. -3Ir.
Sourage, adicto como artist%
a la corbeta francesa ((Oriental)) (buqur colegio) pa.ra
tomar con el auxilio de su ingeniow y htil descubrimient~o,
10s tipos de las fisonomias de todcKs 10s puebl'os que risita esta expedicih en su v;aje de circunnavegacidn, tiene el honor de prevenir a 10s hahitantes de esta ciudad
que h a r i duranhe su corta perma.nencia en Valparaiso,
10s retratos de las personas que quieran aprovecharse de
&a oportanidad; asi como lo ha practicado en el Ilrasil
con 10s de la familia imperial y demas. E'stc instrumcnt.0
llamado Fisonotipo, tiene l a ventaja de recibir en menos
d~ cinco wgnndos de tiempo, la imigen verdadera de la
cam, 7 de reproducirla en yeso con una Femejanza perfecta, sin que rpsulte la menor incmodidad durante In
opPra.ci6n. El art~ista garant.iza la semejanea. Cada uno
cs duriio de admitir o no el retratn, si no saliese a s a t k
fa,cci6ri del interesado. Vive en la callle de 8a.n Francisco,
c a m d ~ seiior
l
don Xanuel Blancoe.
Drspues de veinticinco dim de permanencia en Valparaim, en cugo tiempo ninguno de 10s prufesores habia
sentidn deneos de conocer la capital de la Repithha, la
corbpta.dejii a Valparaiso en la t,arde del 13 de Junio; per0
encallci a poco en la roca del h e y , donde se rompirron
sus Tondds y ,se fu8 a 'pique, afortunadamente kin que Jiubiera
clesgrarias de otro orden.

* * *

Entre 10s constructores navales de nacionalidad franX o dejan de ser curiosas las condiciones en que :,se cesa qur se arccindaron en Valparaiso, atraidos por cl
introdujo par vez' primera en Talparaiso el invento de augc del comercio maritimo en las costas del Pscifico dccla fotografia. JIuchos padres de familia de Francia y p i ~ sde comenzada la navegacion a vapor, es digno de
Rdgica habian organizado uti Colegio iiajero que debia esprcialisima mcncion don J u a n Duprat. Est? oht,ur-o en
dar In vuelta al mundo. Con est.? objeto equiparon en 1845, en el pareje de la, bahia conocido desdp e n t h w s
Ka.ntes una hermosa corbda llamada ((La Oriental)). que con el nombre de Piintn Dicpraf, la concenicin del terrenn
despuPs ' de hacer escala en 10s puertos del Rrasil, p nwrsario para est,ablecer en grande escala un astillern.
do Xonterideo, entro en el Estrecho de Magallanes, en De ahi se bot0 a1 agua en 10s primeros 'dias d ~ lafia
el cual vwificaron diversfis dwmbzrcos para estudiar a 1851 la fragat,a blindada ((Constitmionn, de la Armadn
10s naturales. ((La Oriental)) Ilego por fin a Valparaiso de Chile, huque que merecib 10s m i s honrosos elagio?
de parte del contraalmirante de la escnadra francesa, que
el 28 dr Mago de 1840.
El gobrmador don J u a n 3felgarejo; cugo retrato de SA hallaba por entoncrs en &os mares, JIr: Leogarniit
cuerpo entero se conserva hoy cn la liihlioteca Pevrin, de Gromslin.
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VIRA DEL MAR
Los sefiores Aquiles y Antonio Ognio, fundadores de la firma Ognio y Co., establecieron su
ncgocio de Merceria y Ferreteria el aiio 1888
en Vifia del Mar, donde desde esa fecha a la
actualidad, continuan en el mismo ram0 en
mayor escala.
Esta acreditada casa comercial, mantiene constantemente un gran surtido en articulos de su ramo,
en especial Pinturas y Barnices 'de la afamada
marca C. A. Willey Q Co., para autom6viles y
coches.
Los articulos que vende esta casa ;on importados
directamente por la firma.

Direcci6n: C a l l e V a l p a r a i s o , V i A a del Mar.

E1 Iansimiento de r,t+ buquc. r1 piimero de guerra
sr constrnia en el p i c . tuco quc
niotiio de legtimo
rrgwijo para 10s portrfio-, quc veian con ello radicarse
en el psi. una industria e n la que .r tenia fnnd-lcls las
mis lisonjeras esperanms. Porqu? rn la construccion de
la corbetd. no solo se hnbian empleado opera-.% chibnos y maderas cortadas r n nuestros bosques, sin0 que
hasta la jarcia era fabricada en el pais. E n c u a n b a las
planchas de cobre que cubrian 10s fondm, ademis de ser
la materia prima de aqiu mimo, habian sido laminadaa
en el establecimiento Lambert dr la prolincia de Coquimbo. Los astillei-os de don Juan Duprat construyeron
luego el bergantin ((Ancud)) y el ((Generab Illanco)), aparte d~ un p n n6mero de embarcarionec mrnores, que en todo
caso, significaban un esfuerm indnstrlal dr primer orden. Per0 del cdebre astillero qnc habia antiguanientb
hoy no nos queda mis que . , . la Punta Duprat, c u p
bignificacion ignoran muchos.
Harto menos afortnnado fui. en ' a l p a r a i ~ oel mnstructor
don Carlos Flachs, marino dr nacionalidad dlemana que,
dispuso aqui dos nbuques c i p m s a romo se les Ilamabx
por su forma, a1 tenor de 10s planas algo rnodifiridc~i
del inventor sefior Benen. Animo~o y teionero, Flwhs
SP habia casado en Chile y qucri3 distmguirse, seghn deria, con el invent0 del submarino, en favor de la patria
de sus hijos. El primer0 d- P S ~ S buquee, que en todo
cas0 eran un prodijio para sn Ppoca, sobre todo por ser
oonstruidos en nuestras mwstranzas, fuPse a pique en
circunstancias de que por suprte no habia ninpin trip l a n k a bordo; y en el segundo pudo hacer Flachs
un ensayo satisfactorio, aunque no niuy constatado. Seghn
algunas versiones habia navegado tres cuartos de hora
bajo el *a
y seghn otros =is horas continuadas. M b ,
el 3 de 3layo de 1866, Flachs 88 sumerg5 poco antes de
las 9 de la maiiana en el buque construido bajo su direccion. Fe habia citado a diez tripulantes, pero dos llegaron tarde y no alcanzwon a embarcarse .
Este atraso
fu6 sn salvacibn, porque el submarino no volvio a aparec m mis en l a superficia y fueron inktiles todos 10s BSfuerzos que 6e intentaron para el salwment3. Eso,si que
sin preever el perfeccionamiento a que se Ilegaria mas
tarde, SP dijo entones que la.3 emharcaciones submarinas
e t a h a n llamadas a fraoasar por mil razones, y que ya
m a tirmpo de no wguir sacrificando esterilmente tiempo, plat& y vidas.
~0.~1'

.

..

* * *

A principios de 1852, el comercio y el vecindario de
Valparsiso decidieron hacer una invitacih a1 Presidente

dr la Rnpithlica don ~ i a n a e lMontt, qniCn la aceptb guStwo,
~ i - i tti-~ n n _nrewlente rra entmces un wceso de trnswnrlencia estraordinana. A la 1 de la tarde del 27 de
Febrrro -P dqaron air tres caiionams, sepidos de repiques dr campanas; era la seiial convemda. Inmediatamente jxis0-e en movilizacion lrt ciudad entera. El carruaje del intendentr don Roberto Simmn ocupaba la
cabeza de una interminable linea de coches y de birlochs, interrqmpida de vez en cuando por enormes masas dc c:bnlq,itis. Una hora despuks esta comitira y
el carruajc dr S. E. se encontraroil por 10s alrededores
de Polanw. en donde el pueblo empez6 sus aclamaciones
dclirant<sq a1 ilustre huesped de la ciudad.
Cn ni- rntero permanecio 0qui don Manuel Montt; y
de la? miiufcstaciones que recibi6, fueron las principiles el banquptt. a bordo del ((Porbland)), que le tenia preparado rl alniirante britinico Mr. Noresby ; Ins fiestas
dcl Cnrrpo dn Bombsros, que inauguraba entbncrs la car
fieria rlr agna jotra novedad estupenda!; el baile en el
Teatro Tintoria; las carreras de caballos, a la chilenq
en Play1 Ancha; el bnnquete costeado por el comerciq
y c1 vecindario de, Valparaiso; y otra serie de actas
m ~ n l c s .p i i t i c u l a r ~ ~La
. first? de d q e d i d a la ofrecib suntuosamcntc don Josue Waddington en su clisica quint?,
que era entonoes la m o r d a de un lord in&s. E n esa
misma casa, muri6 el 3 de Junio de 1843, el primer Arzobispo d i Chile, IItmo. s 6 o r don Manud Vicufix, de fama
tan &pndidi por sus virtudes y mAritos ejemplares.
Dispuso a1 aiio siguiente don Manuel Montt un viaje
por mar a las provincias drl sur, hista Concepcibn; y
a1 regreso. d e s e m b t d en Valpasaiso, para seguir a3 otro
dia a Santiago. Los buques de guerra, tanto narionales
como extrangeros, rindieron honores con la llegada del
ccvazaaorz; y las embarcaciones m m n t e s de M a s I ~ E
banderas, lucieron su empavezado completo. Entre estis
embaxaciows, estaba la baroa ccCarmenr que venia del
Gallao, al mando del general Garibaldi. Sobre rste episodio
enternmrnte olvidado puede verse uno de 10s trabajos qur
m i b i m o s para la edicion especial de ((La UniGn)) con
motivo del arribo de la nave dtalia)). Se titula: ((La
visita de Garibaldi a Valparako, a bordo de In barca
((Carmen)), dwde el 26 de Marzo de 1853 a1 10 de AbriL
del mismo aiio)). Como dijimos CambiPn en ese articulo,
el intmcamhio comercial de aquellos afios entre Chile y
el Reino de Cerdeiia, era muy superior a lo que es
hoy mimo. La importacibn italliana en Chile, alcanzz ahor a a cinco millonPa or0 de 18d. Purs bien, en 1853, el
aiio de la visita d 4 general Gmbaftdr. la importxion del
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Esta firma comercial, establecida en Viiia del Mar con Bodega d e Vinos y Licores
para la venta a1 por mayor, es uno de 10s principales establecimlentos en su ramo,
contando sus vinos con el favor del ptiblico consumidor por su pureza y buen gusto.
Los seiiores Solari, Peirano y G O . son Agentes distribuidares de 10s conocidos
vinos d e la Viiia (03 Molino)), de Lontuk, segi6n esta de reconocida fama por sus
buenos mostos. Ademis son Agentes en Viiia del Mar de la Cia. Molinos ((Carozzin.
Cuenta esta firma con apropiados y buenos departamentos para la conservaci6n y
distribucih de sus vinos.
Direcci6n: Calk Peiiablanca 51. Teldfono InglCs 485 - Viiia del Mar.
Avd. Pedro Montt 817 - Telkfono InglCs 2611 - Valparaiso.
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Reino de Cerdeiia. subii, a mis de un millon de pesos, 4
la conrirtiPramos a nuestra moneda actual. No hay la progresion que habria poddo esperarw en el largo trascnrso de
setenta aiios. E n cuanto a las esportaciones de Chile a
Italia, antes muy reducidas, suben ahora a 8 9.000.000 or0
de 18d.
Cuando habian pasado diez afios de 10s feskjos al
presidente don Manuel Montt; su sucesor en el mando don
Jose Joaquin Perez, t a m b i h haria como visitante una
entrada triunfal en Valparaiso el 12 dr Febrero de 1862;
y fu6 ese el hltimo presidente que lhgara aqui en carruaje,
porque 10s otros ya pudieron venirse por ken, cbmodamente. La ciudad se vistib de gala, y sobre todo, se levantaron muchos arms conmemorativos, de gran cpsto y de
mucho gusto en 10s arreglos. Algunas inscripclones elan
mnp reveladoras. El primer arco, constrnido en las Delicias, tenia esta inscripcibn: Bl pzcehlo de Valparaiso al
Presidente de la Repdbltca. El de la Plaza de la Mercedr;
L a f t w z a moral es el ma's seguro apoyo de un bzien gohiernn. En el arc0 del clisico puente Jaime: El drclen
prepara el terreno de la prosperidad y la libertad lo
fecicndizu. L a unidn de los chilenos formaru' su prosperidad y engramdecimiento. E n la Plaza de la Yictoria:
La libertad e5 la mcis preciosa joya de, la c
derna, palabras que, por lo dpmis, eran del propio presidente Perez. E n el grande arco, frente a1 palacio de la
intendencia: El gobierno dc fodos y para todos es el
gobierno de la ley* Las ovaciones populares son la expresidn de la justicia.
Las celebraciones de entbnces tuvieron realce sobprbio, sobre todo por concidir e n un dia como e1 12 de
Febrero. que era la fwha por excelencia en las celebraciones de nuestros abnelos.
c,

*

*

v

Los medios de movilizacibn en Valparaiso, tsrdaron
bastante en adquirir mediano deqarrollo, seghn p e d e constatarso en testimonios autorizados. Los primeros coches
para e1 servicio publico aparpcieron solamente en 1810
y su tip0 era muy diverso del que ha venido siendo de&
plazado por 10s autombviks, asi como a 6stos Ies reemp1azLr.t mas tarde el k a q o r t e &reo. En 1821 habian
corrido las primeras diligencia., que eran coches de seis
asientos para un viaje semanal de Valparaiso a Santiago
o ~ i c rversa. Fueron 10s introdnetores de las diligencias
dos empresarios ingleses llamados Charles SeT-ille p Joseph Mor-, pero d q u h s vino el cmpresario cbileno Ilannel
Loyola, que estnbleao dos riajes a la scmana y por 61-
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timo un riaje diario. A Loyola sucedi6 el citlebre Lebn
Vigoreaux, que de&
haber sido cochero de un rey ?le
Francia.
El prestigio de Vigoreaux tuvo que decaer. no ohstante, una rez que corrio el primer tren dlrecto entre Valparaiso y Santiago el 16 ide Setiembre de 1863. SeLs
meses antes, apnas, se habian inaugurado en nuestro
recinto ~1 primer ferrocanil urbano, que fue el oomienzo
de un progeso muy considerable. Aquella primera empress no tenia m i s que veinticinco carros en servicio y
su kilometraje era muy reducido. Pero las fiestas de la
inauguracibn del servicio en Marm de 1863, furron de tal
modo solemnes, que a1 banquete dado por l a empresa,
asistiwon. entre otras prsonajes, el Ministro de 10s Estados Unidos de Norte America &or Kelson, el alrnirante
de la armada de S. 11. B. til iancla en esta bahia, Mr.
Iiinstome; 10s capitanes de las dos fragatas dp guerra
((SutJrjx y dharibdisu y un centenar dP otros invitados
entre nacionaks y extrangeros. En 10s primeros tiempos,
lo? pa-ajeros trasportados no llegaban a dos millones a1
aiio, mientras que ahora ee tienen por la actual empresa
mi$ de cincitenflr millonas de pasajeros, apesar de la competencia de tnntos otros vehliculos.

* * *

Mitre >- Sarmiento, despuks de haber llegado a1 apoReo d P sn grandeza, puesto que ambos habian sido ~a
Presidentes de la Rephblica Argentina, tambibn verificaron sendas visitas a esta ciudad que 10s oonociera pobree, dcsamparados y con todas las amarguras del proscrito. Don Bartolome Mitre 1leg6 el 5 de Abril de 1883
y don Doming0 Faustino S m i e n t o el 12 de Febrero del
aiio siguiente. Eran dos fechas muy bien elegidas por
10s Tisitante.
Mitre fuP objeto de una serie de manifestaciones.
carifiosns y expoutheas como las que mi,, en la localidad. El Presidente de la Republica don Dominqo Santa
Maria, t a m b i h se apresurir a dale la hienwnida. Pero
lo que mis conmovii, a1 general vine a ser el d u d o que
le preentaron algunos de 6us antignos tipografos de treinta aiio.; atras, por medio de una artistica tarjeta conebida en edos tCrminos:
((A1eminente likrato, ex-preqidente @nerd de l a Rephblica Argentina, 10s abajos firmados, 10s antiguos tipbgrafoe. d~ e+ paprto, trabajadorw de su imprenta y
diario titnledo ((El Comercioz de 10s niios 1850, 51 J- 52
simdo j usto4 aprcciadores
10s meritos qui. adornan
a1 distinpido y brillante escritor liberal don BartolomG
2;
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Esta acreditada casa f u i fundada el
afio 1892 y el ram0 a que se dedica es
la venta por mayor y menor y la Importacibn y Exportacih de Abarrotes,
Vinos, Licbres, Combustibles, Naftas,
Lubricantes, Salitre, etc. etc.
Los seiiores Juan B. Ratto y Aurelio Bozzo que componen la firma, son Agentes
Exclusivos en Viiia del Mar de la Fdbrica d e Fideos y Molinos de Peiiablanca, y depositarios autorizados del Cement0 Melbn. Ademis son Agentes del Instituto Italo-Argentino de Seguros generales.
Debido a la importancia de esta firma en 10s diferentes ramos que abarca, se
ha hecho acreedora a la confianza del comercio y del pliblico en general.
Las referencias bancarias de la firma Ratto y Bozzo son; Banco Italiano, de
Valparaiso, y Banco National de Viiia del Mar.
La casa Ratto y Bozzo esta establecida en calle Valparaiso 830-46, Telef. Ingles 357,
Nacional 104.

Nitir. tienrn la grata 5atisfa-cion de darlc, al venir por ricas. q i i ~ subm, b:ijnn, anmcnt-ln o dirminuyen en insrgunda vrz a nur4i-o pais. la mas cordial bicnrrtudar, t e n d a d . ,seg6n quc comienzin o avnnzxn las horas de la
deseindolr salud y proym%kd. - Juan R. Farmer. - Ro- noche. Los que hnbitan PSOS r8ificias, Ins 1-iajrros y paseantes, m b m a la? cerros por medio de 2c aceiisorm moq n p Daniel. - Tomis Tapia. - Juan G. Araos. - Josh Rividos por la electricidad, sicndo este wrto viaje &rea
\atlcneira. -Manuel
Calderon. - JosP Eqcobar -Antonio
Gonziltz. ))
un enczrito n i b , aiiadid:, a la vista del esplbndido paioramar .
L.0 que no s u p a i l s 3 comprendtr la laureada exriSi nnmwwas y pliblicas fueron las manife3ticianns
hechas en Valparaiso a Xlitre, no fueron menos las que tora prriiana es lo referento a1 d m a m i m a de estn ciudad,
rmbiera Sarmiento. El homcnage que le halngo rnis a1 al carict,rr propio y dist.intivo de est? nucloo de bataautor de la Cartilla de!! Silabario, fui! el drstile de las lladores, con resducionfs hcroims y ardientc espiritu de
escuelas dispuesto en su honor. Lnego vino en la Inten- trabajo. La ciudad no 11% desmayado nunca ante ]as cad m i a un banquete que Ir ofrecia el Pwqidmte Sants tietrofcs que tan mudmente se deseargaron sobre cll,a,
Maria El ilustre hu6Sp.d visit6 por fin la escuela que por obrn de la naturalezz o por obra d? 10s hombrrs, 1,as
aqui illeva su nombre. Rarmiento dijo mis tarde que segnndas rnis drsvastadoras amenudo en su accion que
necesitaba convalecer de las manifeqtaciones reribidas en las primwas. Por la fuerza de I(.M circunstancias la lucha
ha tenido que sw q u i m i s viva! m i s dura que en oBaa
Chile.
* * *
partes, reclamando la energiiz de t d o s para sobreponem
E n el camino de estos recuerdos, que hernos mesitado a la dpsgracia. Secrsuiamente, e-strrs antccedentes socioconipulsar en las rnis variadas J' desconccidas h i i t e s , l6gic,os lian impreso o detorminado para sus habit.antes
habria que disponer de uti espacio con que no contamos un carirt.:,r rspecial ae anior al trabajo y dr pujanzn
ni podriamos contar, txathndose de una publicamon co- individual. Esta cstrechn f a j s de t,irrra moldcada entre
mo la present-. Per las omisiones obligadas pedimos es- el mar' y h a ernpinada.s colinas 'que la circundan, ha cons-.
cusa3 de antemano, al ponesle remate a este estudio que tituido la mejor dixiplini para la raza.
La historia del Valparilieo rcpiiblicano alin esti por
hem03 titulado ccillgunos aspectos historicas. politicos y
administrativos de Valparaiso, a contar desde la indc- escribirw. No hay todavia ningjn trabajo de conjunto
que abarque la vida politics, social, e industrial! de estai
prndencia. ))
E n la semblanza de la ciudsd hay muchos lineamientos ciudad clisica dd comercio, can rasgos esenciales que la
distinguen entre todas lals del territorio. Su sociedadi cosque son propios de nuestro medio y nada mis. L a caracteristica de Valparaiso es positivamente linica en toda mopolita, tan diferente de la miedad de Santiago; la
la Rephblica. Los terremotos, incendia, bombardem e inun- Sam p honrada influencia brithica que SFI nota en sus
daciones que hm sufrido la ciudad. h i n acelerada asi- costumbres; la formacibn y el desarrolbo dc la riqoeza;
rnismo el prows0 de rm prodigiosa transformacibn. H a y el ,desapego visible de 10s poM.adores 1)0r m a politics
quienes dcnominan a Valparaiso la perla del Pacifico por menuda y t,rapisondista que apasiona en otras parks, contribupen a darle a Valparaiso una fisonomia propia, una
si1 panorama admirable y la bondad de su clima. Lo
cierto es que muchos viajeros n~ ban sido parcos en norma que podrin h e r imitadores en todo el pais para
prodigarln elogios y en pruebz de ello citarpmos una kmeficio de nucstro progrew y perfeccionamiento de nucspigina mcderna de l a distinpiida ewritora peruana doiia tras institucionm democritims.
El siylo mpublicano dc Valparaiso, esti por escriCarolina Freyre de Jaimw:
1
((Valpaxaiso eeth de pip, orgulloso y magnifico, con bine reprtimos y cuando e em-ih, constituiri ese libro
01 p a n panorama de FUS wrros, que aparecen como una de regionalisma verdadero el mejor elogio para una ciudad
maravilla de bptica, wbrc todo de nochr. Los edificiw que tendria 10s mejores y evidentes t.it,ulos si qiiisim
t cumbre y se estar orgullos? de si m i m e .
han sido construidos ialli de la base a k
ex-tienden en todas diremiones a manera de fanthticos
, ROBER.TO HERNAX'DEZ
palacios dr hadas. por mi estructura p el risueiio colo' Subdimtor de la Rihliotrcn Publica
rido de fiu extraiio paisajr. La iluminacibn nocturna de
Depai-timent~nl dc. Palpnraiso
esa ciudad exotica. que pacolgada en el cspacio, sc
ct Santiigo Sevttrin),.
reflrja en las agias drl mar putendido a siis pihs. y
parer+ rin? 1Iii\-in ctr rritros. u n puiirdo dr lncei fosfo- V:tlparniw. .Tunin dr 1934.
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Don Santiago Dezerega C., establecid la casa comercial que lleva su nombre, el
aiio 1912.
El ram0 'a que se dedica es el d e Paqueteria y Generos de Gltima novedad, articulos que esta casa importa directamente de las m i s importantes casas europeas.
Este elegante establecimiento es el preferido de la Alta Sociedald de Viiia del Mar,
por su buen gusto en la elecci6n de las mercaderias que importa, y la delicada atenci6n del personal de este establecimiento a su clientela.
Con el fin de tener siempre a disposici6n de su selecto y elegante pfiblico las
filtimas novedades en el ramOi a que se dedica, el seiior Dezerega tiene . a sus representantes en Paris , a 10s sefiores Pinto D'Aguiar y CQ.
La casa Dezerega son 10s Unicos Agentes en Viiia del Mar, de 10s grandes almab
cenes Gath y Chavez Ltda.

