






Esso Chile, 
unto al Museo Histórico Nacional 

se unen nuevamente 
en esta publicación 

en la tarea de difundir 
los valores de la historia de nuestro país. 

Este documento tiene el propósito 
de rescatar imágenes de una epoca, 

y así contribuir 
proteger 
trimonio nacional. 

L a  West India fue La primera compañia distribuidora de combustibles en el pals, instalada en 
1913. Son los anos en que la nafta Wico y la parafina Caloria se distribuyen tambi6n a lomo de 
mula por ciudades y pueblos del pals. En 1934 la West India se constituyd en Sociedad Anbnima, 
cambld su nombre por Standard Oil Company en j945, y por Esso Standard Oil tres años m& 
tarde. Hoy la conocemos como ESSO CHILE. Esta imagen muestra un carreton de la Wico, como 
se le lIam6, en calle Santo Domingo esquina de Morandé, frente a la relojerla de Sarria. 



Las viejas fotograflas pueden ser 
documento objetlvo y veraz del 
pasado, y tambibn, podtico espejo 
que nos revela el presente, con 
nostalgia, Ingenuidad o sabidurla. 
Santiago 1900 es una recopilacibn 
de fotograflas, que se constituyen 
en testimonio de la ciudad y de 
su historia y muestran la 
distancia que nos separa de ella o 
la proximidad que todavla nos 
une a sus calles, edificios y 
habitantes, 

La capital de la república, al 
comenzar el siglo, vivla la 
aparente madurez de una 
consolidada democracia, una 
economla prbspera y una activa 
vlda cultural que, con orgullo y 
prestigio zarpaba desde sus 
puertos, junto al salitre, a las 
costas del mundo entero. 

La ciudad habla roto ya el 
tranquilo marco de vida del siglo 
XIX, convirtibndose en una urbe 
cosmopolita cruzada de rieles y 
cables, con Intenso trafico de 

!kranvlas, coches y autom6vi tes en ! m 8  

.sus anchas avenidas o en las 
activas calles comerciales donde 

rculaban ajetreados 
nseúntes; sus altos y lujosos 
ficlos crecieron a la par que 
vastos y miserables suburbios 
comenzaron a cercarla. 
a imagen material del pals 
sl mismo y ante los 
njeros que, viajeros curiosos, 

eficientes profesionales o Avidos d Inmigrantes, se integraron con 
sus conocimientos y costumbres 
a la nueva patria. 

Santiago 1900 fue el centro de las 
celebraciones del Centenario de 
la Independencia de 1810, y quiso 
sintetizar la plenitud de una 
bpoca optimista que creyó 
ordenar al mundo, dindote 
seguridad, prosperidad y alegrla, 
"belfe epoque" trlgicamente 
desaparecida ante la realidad de 
la Gran Guerra europea. 

En Chi te, la sólida 
monurnentalidad del Centenario 
se fue desdl bujando lentamente, 
como la silueta de los grandes 
sombreros de las damas y el 
diseno elaborado de las 
guirnaldas de yeso en las 
fachadas. Se debid, en parte, a la 
calda del salitm en los mercados, 
la apertura del Canal de PanamB, 
la llamada "cuestidn social", los 
eonfllctos pollticos del ano 20, y 
la crisis econbmica de 1930. Se 
debib, tambihn, a la inevitable y 
silenciosa labor del tiempo que 

hace desaparecer a los hombres, 
sus obras y sus suenos. 
Quedan s61o i rnAgenes. 

'v' iejas fotografías que 
plasmaron el eflmero mundo que 
pawcib definitivo. 
Por ellas debemos agradecer a 
los fotbgrafos que, como 
profesionales o aficionados, 
detuvieron la vista y enfocaron 
sus lentes a escenas que lograron 
asf vencer a la muerte y al 
tiempo. 
Santiago 1900 rehe, entre 
muchas fotos anbnimas, las de 
tres autores de principios de 
siglo: Aureliano Vera, Obder 
Heffer y Juan M. Sepúlveda. 
El santiaguino Sepúlveda, editor 
de tarjetas postales en 1910, es 
probable que haya incursionado 
en la fotografla para apoyar su 
labor, especiatrnente tomando 
vistas de ciudades del centro y 
sur del pals. 

A i re i iano vera debib formarse 
como ayudante de un profesional 
de Santiago independizandose en 
1904. En su estudio de calle 
Ahumada se dedic6 
preferentemente al retrato, 
aunque, como Heffer, realizb 
vistas urbanas y paisajes que se 
publicaron en Albumes 
alcanzando su actividad hasta 
1925. 

Las fotograflas de Santiago 1900 
pertenecen al Centro de 
Docurnentacibn Iconogr&fica del 
Museo Histbrico Nacional, 
donacidn de Esso Chite Petrolera, 
empresa que ha sabido valorar la 
proyeccibn que estas irnAgenes 
tienen para el patrimonio 
histdrico del pais, al constituir un 
archivo fundamental para el 
~onocimiento del pasado 

Heman Rodriguez V. 
Director Museo Histórico Nacional. 



santiaguino acuAo la voz "el centro" 
para designar las manzanas que, 
alrededor de la Plaza de Armas, 
congregaron gran parte de la vida 
econbmica, politica y social de la 
capital, en lo que fuera la cuadricula 
inicial trazada por Pedro de Valdivia 
en 1541. 
Sector limitado por el río Mapocho y 
la Alameda, al norte y al sur, y por las 
calles Claras (Maclver) y Teatinos, al 
oriente y poniente, distinguía calles 
principales y "atravesadas", siendo 
las primeras aquellas que tenian el 
mismo sentido que el curso de las 
aguas; Moneda, Agustinas, 
Huerfanos, Merced, Monjitas y Santo 
Domingo. En ellas se levantaron los 
mejores edificios y'ahi estuvieron las 
portadas de las casas grandes, a 
excepción de dos cal les atravesadas 
que cruzaban la plaza e igualaron en 
importancia a las llamadas 
principales: Ahumada y su 
prolongaci6n Puente, y Estado 
-antigua calle del Rey- y su 
prolongación 21 de Mayo. 

. n este marco comenzó a fijarse el 
Centro a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, cuando las casas de 
patio de las familias tradicionales 
fueron dejando sitio a edificios de 
comercio y renta. Del mismo modo, 
congregaciones religiosas entregaron 
a !a ciudad vastos terrenos, como las 
monjas de la Victoria o de la Plaza, 
en 1820; la manzana que fuera de los 
jesuitas, que se convirtió en el 
Congreso Nacional y sus jardines; la 
de los agustinos, donde se construyó 
un conjunto comercial con cuatro 
fachadas; la de las agustinas, en 
parte de cuyo terreno se levanto 
primero la Uni6n Central, y luego, en 
el resto, las nuevas calles de la Bolsa 
de Comercio y el Club de la Unibn; 
por iiltirno, las clarisas, que en 1913 
dejaron su solar al nuevo palacio de 
la Biblioteca Nacional. 

En menos de un siglo se marco la 
calidad de este espacio donde se 
hablan levantado los principales 
edificios públicos del periodo 
colonial. En 1846 la casa de Moneda 
se convirtió en palacio de gobierno, 
dando nuevo carácter a su plazuela y 
entorno; el paseo de la Alameda, que 
desplazó al del Tajamar, se uni6 al 
remozado cerro Santa Lucia en 1873, 
formando un borde verde al 
suroriente. Años mas tarde, la 
canalizacibn del rio, el Parque 
forestal y la estación Mapocho 
crearlan otro borde al norte, en la 
dpoca del Centenario, que cerrarla el 
marco del Centro de la capital. 

iempre girando en torno de la 
alltigua Plaza Mayor, el centro de 
1900 -como el de hoy- se plante& 
como corazón de la ciudad 
fundacional, donde se amalgamaron 
los requerimientos de la vida 
contemporánea y la tradicidn de su 
traza, sus costumbres y edificios. 
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Vista general de Santiago desde el cerro Santa Lucla. 
Fot~Qraflg atribuida a Aurelian~ Vera, hacia $915, 

asde 1872 la terraza del Santa Lucla 
fue paseo obligado de los santinguinos 
y balcbn de la ciudad. Mirando hacia el 
macizo cordillerano se vela, en primer 
tgrrnino, los edificios del Instituto 
Nacional y de la Universidad Catbllca, 
obra del arquitecto Jecquier. Tras e l l w  
los patios del Hospicio y los 
pabellones del Cuartel de Cazadores, 
donde se ubic6 mas tarde un mercado 
y hoy es local de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Chile. 
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por el diseno romántico del 
paisajista Renner, con 
senderos ondulantes, lagunas 
y kiosco de mhsica, dejando 
al centro el tradicional 
monumento de Ayscucho, 
conocido por el de los 
lagartos o pila de Rosales, 
erigido en 1838. La plaza 
sigue siendo el mas vital 
testimonio de las tradiciones 
de Santiago. 
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alacio de la Real Audiencia concluido en 1807, despues de la P 
independencia fue sede de gobierno hasta que el presidente Manuel 
Bulnes lo trasladb a la Casa de Moneda. Intendencia de la provincia, 
alll trabajaron entre otros Francisco Echaurren, Francisco Angel 
Rarnlrez, Baseuii~n Guerrero y Banjamin Vicuña Mackenna, cuya 
extraordinaria labor desde 1872 a 1875 transformir a la capital. Hacia 
1925, muy transformado en su interior, el viejo palacio pasd al 
Telbgrafo del Esladido y luego al Correo. Completamente restaurado, 
desde 1981 alberga al Museo Histdrico Nacional. 



Portal Fernandez Concha en la Plaza de Armas. 
Fotogralla anbnima hacia 1895. 

- - -  

1869 por e[ arquitecto 
Hovenden Hendry sobre 
las calcinadas ruinas 
del portal de Sierra 
Bella, el nuevo edificio 
tomó el nombre de sus 
propietarios, los 
hermanos Pedro y 
Domingo Fernandez 
Concha. Continuando 
una tradicion que venía 
de la colonia, el portal 
siguió albergando el 
comercio m& 
concurrido de la capital 
con Sus cafés, hoteles, , 

baratillos y el celebre 
Casino. Sus altos 
techos cobijaron gran 
parte de La vida social y 
politica del 900. 
Demolido en 1929 fue 
reemplazado por el 
portal actual, que se 
inauguro en 1933. 



Calle Estado. 
Fotograffa atribuida a Aurellano Vera, hacia 1915. 

del ¡hado era el centro del Centro, especialmente en la esquina con 
Huerfanos donde se enfrentaban las dos tiendas m l s  surtidas y famosas de chile: La Casa 
Francesa y Gath y Chaves. La Casa Francesa -a la derecha- tuvo por modelo a los "magazins" 
franceses deel slglo XIX y lucla con orgullo el letrero PARE en su fachada que agregb un tercer piso 
en 1913. Gath y Chaves, The Chifian Storss, fue la innovaci0n y la modernidad, con su edificio 
metdllco de cuatro pisos y diez ascensores, inaugurado para el Centenario de la Independencia en 1910. 





~ i i t r e  Ahumada y Estado, 
frente a las surtidas vitrinas 
de la Casa Burgalat -a la 
derecha- y el comercio del 
Pasaje Toro, al frente, viejo 
edificio perteneciente a misia 
Emilia Herrera, donde desde 
1909 la Compahia del 
Telégrafo Comercial 
comunicaba a la capital con 
ciudades de provincias y del 
extranjero. A mitad de cuadra, 
acera del sol, el viejo edificio 
del Banco de Chile sobresale 
de la "linea municipal", 
esperando iniciar su nueva 
sede de calle Ahumada en 
1921. 



ATarneda, monumento a los Escritores de la Independencia. 
Fotograíla atriburda a Obder Heller, he~ia  1990. 

tiguo brazo del rio Mapocho, fue un amplio y desolado callejbn 
que O'Higgins lo convirtib en un paseo arbolado llamandolo 
da. Sus atractivos le hicieron merecedor del nombre Delicias al 

finalizar el siglo: el amplio bandejón central bordeado de olmos, 
bancos y refrescantes acequias fue delicia de grandes y chicos, los 
que corrlan tras sus ruedas o asistlan embelesados a las "fondas" de 
Navidad. Frente a la calle de Padura -hoy Latorre- se levantb en 
1873 un monumento con los perfiles de Infante, Salas, Henrlquez y 
Gandarillas, flanqueados por estatuas de los precursores de la 
imprenta, monumento que, muy disminuido, se encuentra ahora en el 
Parque Forestal. 



l !asta 1850 lacapital tuvoun perfil 
horizontal de tejas que cronistas y 
viajeros describieron gratamente, 
desde los abandonados fuertes o 
explanadas del pedregoso cerro 
Santa Lucla. Esta Ilnea de arcilla se 
quebraba con la irrupción de torres, 
mojinetes y los altos balaustres de 
algunos edificios importantes 
construidos por Toesca y sus 
seguidores hacia 1800. La perspectiva 
de las calles mostraba fachadas 
blanqueadas donde, bajo anchos 
aleros o balcones corridos, se 
destacaban grandes portadas y 
timidas ventanas, todo lo que fue 
considerándose viejo, arcaico y 
antiest&tico a medida que se fueron 
conociendo los ejemplos e imágenes 
de costumbres y ciudades europeas, 
verticales, profusamente decoradas y 
densas. A partir de ese momento se 
observó con curiosidad de 
arqueólogos una que otra portada de 
piedra, mientras desaparecía la 
ciudad vieja de teja y adobe, dejando 
paso al fierro, al vapor, a la 
electricidad y al yeso. 

n 1900, sin embargo, comenzo a 
hacerse sentir un sentimiento de 
nostalgia por esta arquitectura de 
patios, influido quizA por nuevas 
corrientes esteticas que valoraban lo 
vernacu lo. Artistas e intelectuales 
dibujaron y describieron pesadas 
rejas de fierro, portones claveteados 
y gruesos muros encalados, y crearon 
en la ciudad un itinerario de viejas 
casonas en las calles perifericas del 
centro, en la Chimba o en la 
Alameda. Este gusto por "lo colonial" 
que iniciaron esplritus sensibles, 
pronto pasd a la decoracidn a traves 
de tallas, bargueños y cajuelas, y de 
ahl a la nueva arquitectura que recreb 
las formas del pasado convertidas en 
nueva moda, mientras las viejas 
construcciones que motivaron este 

gusto iban desapareciendo poco a 
poco, no ya aventadas por el fierro y 
el vapor, sino por el horrnigdn de los 
rascacielos. 

L a vehemente defensa de la ciudad 
vieja que hicieron tantos intelectuales 
al iniciarse el siglo, no detuvo la 
demolición de los claustros de San 
Francisco y San Juan de Dios, de la 
posada de Santo Domingo o la casa 
del Obispo Cienfuegos. Nos dejaron 
en cambio planos, dibujos y 
documentados libros, asi como 
expresivas y nostálgicas fotograf las 
de ese otro tiempo que el de ellos no 
pudo retener. 
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onstruido c'uando 

I& Alameda era todavla 
la Caliada para los 
santiaguinos, su cuarto 
de esquina con pilar de 
piedra nació para 
atender parroquianos y 
despachar mercaderlas, 
llamandose por unos 
aAos Almacen de la 
Estrella. La fachada de 
esta casa colonial, "de 
altos" enfrentaba el 
antiguo callejón de la 
Olterla, calle de la 
Maestranza durante la 
república y avenida 
Portugal en el presente 
siglo. Las tejas y 
adobes del emporio, su 
columna y farol, deia~n 
paso en 1934a uni ' 

rascacielos de 7 pisos. 
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F - 7 almacbn de la esquina, la 
mujer de manto y el coche, 
enmarcado todo bajo el 
amplio alero de tejas y la 
llnea de balcones que apenas 
perforan Los macizos muros, 
es la imagen intemporal de la 
ciudad tradicional que 
pervivio siglos, con la 
mantencldn ritual del trasteje 
y el encalado anual. Este 
mundo inmutable de patios, 
rejas y portones desaparecid 
con el impulso de los 
tranvias, el salitre y el 
Wcimíento de la capital! @ 
partir de l9Qc e A 

r . .. 



Calle del Pcrenh 
~~~~ 

Ingreso norte de la capital. 
ennobIecido desde que el 
Calicanto cruzó el rio 
Mapocho y se constituyo en 
"el puente" para los 
santiaguinos dando nombre a 
esta calle que, en cuatro 
cuadras, llegaba recta a la 
plaza y a las gradas de la 
Catedral. El Bazar y Casa de 
PrBstamo de Manuel Abascal 
tiene como local lo que debio 
ser una mansion en la 
colonia, con gran portada 
hornacina donde pudo 
carnpear, hasta 1818, el 
escudo de sus dueños. El 
puente que bautizo esta calle 
desaparecio en 1888 y la casa 
de prenda de Abascal en 1916. 



I hada se sabe de la historia de esta 
casa que se levanto en calle Arturo 
Prat esquina de Eleuterio Ramlrez, 
cuando se llamaban de San Diego 
Nuevo y Tarapaca al finalizar el siglo 
XVIII. El almacén de esquina con su 
pilar, la portada bajo el mojinete de 
tejas y el pátio que imaginamos con 
huevillo y jazmines evoca al Santiago 
Colonial: el policla de blanca, el cable 
del tranvia y el postino o victoria 
esperando a un pasajero son, en 
cambio, irnigenes de la ciudad del 900, 
una y otra, sin embargo, no tan 
distantes en su espíritu. 



al Iniciarse el siglo, lacasade bmeralda 77q' 
era un bello ejemplo de arquitectura colonial, con su amplia portada, port6n y 
portezuela, el balcdn volado con buena rejeria y el amplio alero de tejas. La calle 
de huevillo y la proxlmidad de la llamada Posada del Corregidor y su plazuelai, a 
metros de la casa de doiia Lina, hacian de Esmeralda -antigua calle de las 
Ramadas- un rincbn evocador de la ciudad, que inspir6 a pintores y poetas. 



L o s  personajes característicos de 
una ciudad nos salen al encuentro en 
sus calles. Atraen por la rareza de su 
oficio o por la venta que pregonan; 
por la peculiaridad de su fisonomia, 
por sus costumbres o por su 
vestimenta. Diferentes a los 
habitantes de otras partes, son 
indicadores de la individualidad del 
lugar, tal como su geografia, su clima 
o su arquitectura. Santiago desde sus 
inicios tuvo tipos populares que la 
hicieron distinta a otras ciudades del 
país y de America. 
Así, los aguateros, hasta que se 
entubaron las acequias y se puso un 
caño en cada casa, cooperaron a 
saciar la sed de los santiaguinos y 
recorrieron las calles a lomo de mula 
ofreciendo en sus barriles agua de 
quebrada. Los veleros, desplazados 
por las luminarias de gas y la 
electricidad, ofrecieron en largas 
varas sus velas colgadas del pabilo. 
Los serenos, que inutilizo el uso 
masivo del reloj, indicaron la hora y el 
estado del tiempo con su canto 
piadoso. 

E n Santiago de ,900 pervivlan aUn 
muchos de los oficios coloniales y 
pregones de ventas que ya se hablan 
hecho tradicionales. 
La capital despertaba al ruido de 
esas voces y con el trote de los 
carretones de reparto que iban 
dejando pan y leche en los barrios. 
De inmediato se iniciaba el diario 
ritual que toda duefia de casa 
real izaba peregrinando con bolsas y 
cartuchos a la Vega y al Mercado, 
con el negro manto puesto para 
entrar, de pasadita, a la Catedral, 
Santo Domingo o la Recoleta. 

Durante el día, las comidas y bebidas 
populares se ofrecían a voz en cuello, 
lo mismo que las frutas de la 
estacibn, enumerando sus mil 
variedades con nombres de fantasla. 
Torti l leros, moteros, el hombre de las 
castaiias cocidas y el de las frutillas, 
las que sacaba de las árguenas de su 
caballo. También a lomo de caballo o 
mula se ofrecia el cochayuyo de la 
costa o el carbón de espino de la 
cordillera, el hielo en saco y las 
cargas de leña. Por las calles, 
esquivando los "carros de sangre" y 
los tranvlas, circulaban posti nos, 
victorias, coches y carretelas, rodaba 
la humilde "golondrina" mudancera y 
el solemne coche del Santisirno, que 
con su campanilla ponía de rodillas a 
los transeúntes. 

regonando su oficio recorri'an 
puerta por puerta el empajador de 
sillas y el escardador de colchones 
llevando el coligüe para apalear; el 
hojalatero y el estirador de somieres; 
el afilador de cuchillos y la lavandera, 
con su blanca y redonda carga de 
sabanas sobre la cabeza. Alegrando a 
los niños pasaba el organillero 
vendiendo remolinos de papel y 
pelotas de aserrln, acompañado del 
loro enjaulado que saludaba con la 
pata; el barquillero con su rojo tubo 
de lat6n; y el heladero que vendla 
"botes" a cinco centavos y 
" C U C U ~ U C ~ ~ S "  a diez. 
A la hora de "once", la ciudad se 
animaba al grito de tos 
suplementeros que gritaban los 
extras de la tarde. Luego, se dormia 
lentamente mientras el farolero, 
silencioso, iba dando luz en las 
esquinas. 



Tertulia musical. 
Fotograiia anbnirna hacia 1900. 



orillas del Tajamar y aprovechando la 
sombra de un platano oriental, el herrero y 
su ayudante calzan la herradura a la pata 
del caballo, cuya cabeza tapa con bn 
trapo el hombre de manta. Hasta 1900 el 
caballo era el movimiento de la ciudad, 
para jinetes, coches y "carros de sangre", 
por lo que su mundo de corrales, aperos y 
pastos era parte importante de Santiago, 
donde era caracteristico al acompasado 
ruido de las herraduras sobre huevillo y 
adoquines. Los tranvlas y las autombviles, 
llegados en 1902, fueron desplazando 
lentamente a animales y herreros. 



on su toldo v mesa 
porthtil que lnstaÍaba 
en alguna calle 
concurrida de la ciudad, 
sl heladero cuida el 
"bote" de helados, 
tiesto de hojalata que 
se sume en el hielo 
picado de la batea de 
madera. Este heladero 
de chaqueta blanca y 
chupalla se apresta a 
atender a una niiia, 
mientras su perro 
duerme a la sombra del 
negocio. 
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&un rincón de la Vega, 
seiioritas posan ante una 
mesa con una pila de verdura, 
mientras la casera ofrece 
queso de campo y el casero 
espera tras el bote de helados 
que le pidan un vaso. El 
chiquillo debajo de la mesa 
come un apio, ajeno a los 
pájaros de las jaulas y al 
choroy regalón que trae una 
niña en el hombro. 



1 or la calle del Puente, frente al Mercado, un viejo artesano 
con chupalla ofrece carretones de juguete y jaulas para 
canarios, jilgueros o catas. Tras el, la característica imagen 
de la lavandera cargando su bulto de ropa, y las mujeres de 
manto que terminan los trajines matinales que se iniciaron 
con una misa al alba. 



ntral por calle 21 de Mayo. 
MW* 

gala y exposición de pinturas, el 
Mercado se amplio en 1884 con 
pabellones que lo rodearon por 
sus cuatro costados y acogieron 
el comercio siempre creciente 
que hizo de 61 alrnacen, 
despensa y estdrnago de la 
capital. La antigua Plaza de 
Abastos como se le llamo en el 
siglo XIX fue centro de vital 
actividad, como dan cuenta las 
surtidas rnercaderias que ofrecen 
al transeiinte los locales de la 
Ciudad de Damasco y de La Violeta. 



- -;de su fundacidn, los habitantes 
de Santiago quisieron expresar la 
importancia y prosperidad de su 
ciudad construyendo grandes 
edificios que mostraran al transeúnte, 
criollo o extranjero, los valores y 
orgullos de la capital. A pesar de 
terremotos y avenidas del rio, se 
hicieron y rehicieron una y otra vez 
construcciones de adobe, ladrillo y 
piedra, que forzaron todo lo 
permisible, las escasas rentas de 
este lejano territorio de guerras. Asi 
surgieron en los primeros tiempos de 
la ciudad para ser admiradas las 
iglesias de las principales órdenes: 
jesuitas, franciscanos, agustinos y 
mercedarios, a más de la catedral y 
una que otra casa particular que 
alcanz6 prestigio por su portada o 
sus balcones. Al finalizar la colonia, 
la providencial venida del arquitecto 
romano Joaquin Toesca nos dejó el 
magnlfico palacio de la Moneda, que 
sirvió de ejemplo a otros edificios 
pi5blicos como la Aduana, la 
Audiencia y el Consulado; la 
Independencia hizo suya esta 
arquitectura ilustrada de la 
monarqula espafiola, y medio siglo 
mas tarde seguia considerandosele 
como la mas noble construcción de 
la ciudad. 

E n 1849 el arquitecto francés Brunet 
des Baines inicio la ensefianza de ese 
arte en el pals y trajo el modelo de 
los grandes edificios europeos. 
Comenzaron a levantarse en Santiago 
replicas de "hoteles" parisinos que 
fueron complicando sus fachadas 
con intrincadas guirnaldas, pilastras, 
brdenes y frontones, y se 
constituyeron en hitos de esta nueva 
arquitectura en la capital el Teatro 
Municipal,. la Universidad, la iglesia 
de la Recoleta Dominica y dos o tres 
"palacios" que dieron a conocer el 
eclecticismo de estilos gbticos, 

grabes y orientales, o las corrientes 
francesas, inglesas o italianas que 
divulgaron arquitectos o 
constructores de esas 
nacional idades. El ferrocarril, invento 
que modificó el concepto de la 
velocidad y el tiempo, trajo tambidn 
nuevas ideas de espacios y formas, y 
su avance fue sin6nimo de 
estructuras metálicas, estaciones y 
chalets de fantasiosa carpinteria. El 
auge de la mineria de la plata y luego 
del salitre no sólo construyó 
mansiones para los afortunados del 
Norte, también levani6 bancos y 
casas comerciales que deblan 
expresar en su materialidad la 
riqueza de sus arcas, y grandes 
galerias o pasajes que, a partir de la 
construccidn del pasaje de Bulnes, 
luego de Matte, se convirtió en una 
de las caracteristicas del centro de la 
capital. 

sta nueva edificación, 
dramáticamente puesta a prueba en 
el terremoto de 1906, incorporb 
tecnologlas más avanzadas como 
estructuras metálicas que permitieron 
proyectar los grandes espacios del 
Centenario. 
En Santiago de 1900 pudieron 
concretarse todas las tendencias de 
la arquitectura de su tiempo; sin 
embargo, salvo excepciones, siempre 
se prefirió un estilo acadhmico de 
raigambre francesa, mejor enraizado 
que otros en la tradición neoclAsica 
que reveld Toesca al finalizar el siglo 
XVIII. La altura de los rascacielos que 
irrurnpieron en la ddcada de 
192011930 quebrb la armonia que 
habla superpuesto construcciones 
desde hacia largo tiempo: los grandes 
edificios se definirfan ahora, mCis que 
por su calidad y finura de detalles, 
por su monumental verticalidad de 
concreto. 





Edificio Undurraga, Alameda esquina de calle Estada 
Fotografla atcibuida a Aureliano.Vera, hacia 1915. 

E Margado en 1913 por don Luis Undurraga al arquitecto 
catalgn José Fortera para departamentos y locales de renta, 
causó adrniracibn por su estilo inusual y refinado, y por la 
moderna e indestructible estructura metálica realizada por la 
Maestranza Torretti, pese a Bsta, desaparecib la sombreria 
La Signese y La Virgen que parecla proteger desde la altura 
el trafico de la Alameda, desvaneciendose esta c r e a d n  
gbtica criolla al demolerse en 1976. 



Edificio Lyon, calle Ahumada esquina Moneda. 
Fotogralla atribuida a Aureliano Vera, hacia 1910. 
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& OS corredores' de comercio de la capital, asociados desde 1893, adquirieron para 
construir su sede terrenos que pertenecieron a las monjas Agustinas, loteados en 
torno a calles diagonales que surgieron entre Alameda, Bandera y Moneda. En el 
sitio de los corredores -un estrecho trihngulo- el arquitecto Jecquier levantó en 
1917 un elegante edificio de estilo francks con estructura methlica de Ricardo 
Torretti, decorando su saldn principal, de "la rueda", con un gran mural del pintor 
Pedro Subercaseaux, todo lo que ai5n sigue sirviendo de marco a los corredores de 
la capital. 



Edificio en Alameda esquina de avenida Vicuíia Mackenna. 
i ~ m ~ ~ & m  
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. xtensa propiedad de renta con locales y departamentos, perteneció a Emilio Atemparte y a 
lsmael Valdes Vergara, obra quiza del arquitecto Doyere. Era la bltirna construccidn monumental 
de la Alameda que iniciaba alll su numeracion, frente al monumento de la Colonia Italiana en la 
plaza de ese nombre. Vivieron ahi Fontecillas, Balrnacedas, el conde Welckzeck, Raúl Silva Castro y 
dose Santos Salas, candidato presidencial de 1925; en los bajos se alternaron los locales del 
almacdn Bonzl, en la esquina; las tiendas La Montañesa y La Santiaguina; y las boticas La Salud y 
AmBrica, inmediatas al hospital. Todo fue demolido para dejar paso a la remodelacibn San Borja. 



Legaeidn Argentina. . 

Fotografla atrlbulda a Aurellano Vera, hacia 1915. 

, n el llamado Camino de Cintura ablerto por Vicufia Mackenna, cuyo nombre 
tomb al convertirse en avenida, el gobierno de Chile regal6 a la RepSiblica 
Argentina en 1912 un moderno "chalet" rodeado de lardlnes, obra de los 
arquitectos Siegel y Geiger, que reemplazb la antigua legacibn de calle 
Amundtegui, donde el Presidente Balmaceda puso fin a sus dlas en 1891. El 
nuevo edlficlo, construido entre las quintas de Adolfo Guerrero y Luis 
Rlsopatrdn, inicid a Vicufia Mackenna como avenida de embajadas -al11 
estuvieron las de Francla e Inglaterra- y se conservo hasta que un incendio 
lo redujo a cenizas en 1943. 



Calle del Dieciocho. 
Fotograltas hacia 1915. la superior atribuida a Aureliano Vera. 





pmí dan Carlos Maclure hacia 1874 esta 
n c&Wides del escultor Nícanor Plaza que 

lmeras y rejas que se &fían a Merced y Monjitas, fue un 
albn pbblico que acogio reuniones políticas, banquetes y manifestaciones como la que se dio a 
@&@k Rewiw&m k l@@,,kmW*m 4- en SU lugar se abrió la calle Phillips. 



Portal Edwards, 
a 3 m M  

r , ,  E '&tenso edificio de renta construi* 
Hl Ya Alameda, 1901, para María Luisa 
Maclure de Edwards por el arquitecto 
Zarlos Barroilhet. Alli estuvo el 
:oncurrido Teatro Politeama, y el 
slegante Cafe Río de Janeiro; el Hota 
Royal de Jos& Behm, con 
departamentos para novios y familia* 
la joyerla Ghiringheli; la tienda La 
Conversibn de Ruidlat Hnos.; el 
Alrnacen Sordo; la mercerla de Manuel 
Matas; la Caja de Ahorros y el Correo 2. 
Hubo paseo bajo sus arcos, 
aventuras galantes y fiestas de 
artistas; su monumental fachada 
marcaba el ingreso a la capital para 
los viajeros del Sur. Su designacion 
como Monumento Nacional no lo salvó 
de la demolicibn en 1986. 



- 

- I calendario de eventos de un 
santiaguino ilustrado de 1900 inclula 
regocijo, arrepentimiento y asombro, 
sentimientos que se iniciaban con las 
celebraciones de Semana Santa, 
verdadero comienzo del afio luego de 
la larga siesta del verano, en que la 
capital parecla dormitar bajo el calor. 
El Señor de Mayo, el Carmen y el 
Corpus con sus procesiones 
convertian al centro en un gran 
templo. 
De otoflo a primavera se recibia y 
despedia a compaACas I [ricas, 
dramaticas y de zarzuelas, cuyas 
celiidas sopranos y robustos 
barltonos llenaban con sus imAgenes 
las paginas de diarios y revistas, 
alivianando las noticias 
ininterrumpidas de crisis 
ministeriales y pactos pollticos. En 
octubre el Saldn de Bellas Artes y la 
Exposicibn de Animales llevaban al 
público a la Quinta Normal, donde 
cada upo tenla su recinto, dando vida 
a ese paseo aletargado donde se 
concitaba la atencibn de los "sabios" 
en el Museo Nacional, en el 
Observatorio o en los campos 
experimentales de agricultura. 
Octubre marcaba también el inicio de 
corsos, desfiles y fiestas de caridad, 
que se enlataban un mes mas tarde a 
las reparticiones de premios, revistas 
de gimnasia y presentaciones de los 
establecimientos educacionales. 

2s fiestas religiosas de muy 
diferente carActer cerraban el año: el 
dia de difuntos, en que la ciudad se 
volcaba a los cementerios, la 
Purisima en que niños y niñas 
vestidos de blanco, azucena en mano, 
recorrlan las calles y la Navidad 
-siempre llamada Pascua- que 
llevaba a la Alameda a grandes y 
chicos, entretenidos con las fondas 
donde se vedian dulces, chicha, loza 
de las monjas y juguetes de palo, los 
mismos que decoraban los 

Vor último, los parques siguieron 
siendo la diaria entretencidn de las 
familias, donde los nifios jugaban a la 
rueda, a la escondida o al pillarse, o 
arrendaban botes como en las 
lagunas del Forestal, la Quinta o el 
parque Cousifio. Para los jdvenes 
estaban los paseos de la plaza y la 
Alameda, cuyo establecido ritual 
permitía armar y desarmar parejas en 
un silencioso dialogo de miradas, 
sonrisas y signos. 
La altura, conquistada por Vicuíia 
Mackenna en el cerro Santa Lucla en 
1873, en el 900 fue superada por la 
amplia visi6n del San Cristóbal, 
incorporado a los paseos de la 
capital y constituido en pedestal del 
monumento a María Inmaculada, que 
desde 1908 protege a la ciudad. 



Palacio de Bellas Artes desde la calle Santo Dorninao. 

1 amplio cauce del rio 
Mapocho al canalizarse perrnit id 
la creación del Parque Forestal 
en 1897 y del Palacio de Bellas 
Artes en 1910. Sus ornamentadas 
fachadas y ciipulas, la del edificio 
de don Ventura Carvallo -a la 
derecha- donde se ofrece al 
público una Exposicion de 
Cuadros, el monumento al 
Bombero realizadb por Antonio 
Coll y Pi en 19t3, y el bien 
montado oficial representan bien 
k imagen del "Parls de   me rica? 
Como muchos entusiastas se 
refirieron al Santiago del 
Centenaria. 



Sala Chile e 
rnbn 

compar&rsele con los 
museos europeos en sus 
amplias salas iluminadas 
con cielos vidriados, como 
la Sala Chile, d o d e  se 
realizaban las m&% 
importantes exposiciones 
de pintores nacionales y 
extranjeros, función que 
sigue cumpliendo hasta 
hoy. 



Salón de lectura de la Biblioteca Nacional 
.ea& 





Cerro Sanla Lucla, portada de Alameda. 
Fotogratla atribuida a Aurellano Vera hacia 1 9 5  

E I cerro fue el hito m8s importante de la ciudad, hasta que comenzó a ser sobrepasado 
por los nuevos rascacielos. Debio a Vicuña Mackenna su genial transformacion de peíion 
rocoso en jardln colgante, en el que se materializaron todas las fantasias de la 
arquitectura. En medio de torreones, grutas y balcones almenados sobresale la barroca 
portada de Vlctor Villeaneuve, de 1903, cuyas escaleras circuiares suben hasta la fuente de 
Neptuno, adquirida por Vicente Perez Rosales en Hamburgo, para decoracibn y refresco de 
la Alameda. 



i 
' Casas frente al Parque Forestal. 

wm- 

i s  terrenos ganados al rlo Mapocho 
luego de su canalizaci6n hicieron 
surgir un nuevo barrio en torno al 
parque que alti se realizó, a partir de 
1897. El Parque Forestal, ideado por ei 
artista y hombre pQblico Paulino 

Ifonso, disenado por el paisajista 
orge Dubois e inaugurado por el 
tendente Enrique Cousiño, fue y 

igue siendo uno de los sitios mas 



Normal. 
-.-d de Obder H e f r r *  n 

E t M g e n  de #Quinta Normal se reme,,,, # 
Nacional de Agricultura adqulrib una chacra&. 
desde 1872 campo experimental de la escuela 
Universidad y sede cada pcimawwa .de la pwula 
Animales. En 1875 fue esWPíd%. 60 BHbbkiosa 
Internacional de Santiago, que &Id m o  legado ef edficto 
Nacional y un parque cuyo ingreso ph 
laguna, los kioscos. el restaurant y Ir 
realizaba et mAs concurrido paseo de m h e &  ck IR% 





Aufomovil decorado para un Corsa & FW4E- 

fue usual, durante la 1 
primavera, realizar 
corsos o desfiles a 
beneficio de 
instituciones de 
caridad, paseando 
coches engalanados en 
la Quinta Normal, el 
parque Cousifio o la 
Alameda, donde se 
daban "batallas de 
flores" entre carruajes y 
peatones y los jbvenes 
aprovechaban la 
ocasibn de conocerse e 
lntercambíar mensajes. 
A partir de 1918 los 
corsos de flores se 
complementaron con 
las Fiestas de la 
Primavera, idea que 
lleg6 del extranjero al 

r -  - * Fclogralias anonimas. hacia 1920 la primera y 1915 la segunda 
Ir 

I 

! 
finalizar la Gran Guerra 
y de inmediato fue 
acogida por los 
estudiantes de la 
capital. A partir de esa 
fecha, octubre y 
noviembre f-roi 
meses en que se 

f presentaban ~ e i n a s  m- , Cortes de A-, % 
preparaban j 
florales y poeticos, y 
disfrazados 4@ 

coronación de la 
soberana y la gran 
velada bufa con bail@@ 
chaya en t 

=Zry R 



ilir de Santiago ha sido 
caracteristica de los santiaguinos, 
que desde los orlgenes de la ciudad 
no pierden ocasidn de partir 
festivamente "a pasar el dla" a 
llanos, cerros, quebradas o pueblos ' 

de los alrededores. QuizA la atractiva 
geografla del valle del Mapocho, o la 
alegre disposición de sus habitantes 
haya creado esta costumbre anotada 
por cronistas y viajeros. 
Cuando Santiago era un pañuelo que 
se recorrla en dos galopes, todos sus 
vecfnos aspiraban a sal ir a chacras o 
quintas, sindnimo de frutas, aire, 
siesta y sosiego. Con el tiempo, la 
capitat se rodearía con un corddn 
verde de propiedades, generalmente 
pequeñas, que darian origen a una 
intrincada red de caminos, poblados 
y lugares. Al oriente, Nunoa y 
Vitacura; al norte la Chimba y la 
Cafiadilla; at poniente el Carrasca1 y 
Chuchunco: al sur el Llano y la 
Aguada. 
Las fiestas y celebraciones parecian 
no contenerse en la plaza y la 
Alameda, por lo que surgió la 
Parnpilla para celebrar con fondas y 
tolderfas el Dieciocho; en los 
suburbios, las chinganas se 
instalaron en casas modestas de 
generosos parrones, que se llamaron 
El Parral, El Nogal o El Tropezón. 
El paseo del Tajamar, semirural, no 
bastb a los inquietos santiaguinos 
que a menudo cambiaban sus finos 
coches por amplias carretelas donde 
cabla media familia, capaces de 
soportar los malos caminos a 
Peñalolén, a El Salto, a los baños de 
Apoquindo o a los de Colina 
El constante crecimiento de la 
ciudad, que sin orden ni concierto se 
extendla a veces al Sur y otras al 
Norte generando nuevas poblaciones 
y barrios, fue afianzando caminos y 
recorridos que, al finalizar el siglo 

XIX, contaban con ferrocarriles de 
tracción animat, o "de sangre", como 
los de Nuñoa o San Bernardo, que 
llevaba paseantes sin esfuerzo al pie 
de la cordillera o a refrescarse con 
los aires del FIO Maipo. 
Santiago urbano de 1900 podla 
contenerse, al norte, en los 
cementerios y en la pobrlsima 
población del Arenal; al poniente en 
el barrio Mapocho, en la Quinta 
Normal y en Chuchunco; al sur en el 
zanjón de la Aguada; y al oriente en 
la llamada avenida de las Quintas, 
actual parque Bustamante, donde 
corrió el ferrocarril a Puente Alto I 

desde la estacibn de Pirque. MBs alla 
de estos limites se sucedlan los 
fundos, chacras y quintas a la espera 
de su subdivisi6n en barrios y 
poblaciones de las mas disimiles 
condiciones. 

- ruzando los miserables 
rancherios de la Aguada y el 
Conventillo, se llegaba a las 
prosperas viiías del Llano y a la 
tranquila villa de San Bernardo, desde 
donde segula ferrocarril y camino al 
sur del pals. Hacia Las Condes, el 
apacible mundo agrlcola de sus 
propiedades cornpartia las violentas 
vicisitudes del mundo minero de Los 
Bronces y La Disputada, S610 la 
poblacibn de Ñu~oa, de raiz colonial, 
parecía albergar un vecindario 
pacífico y animadas quintas de 
recreo a las que se llegaba sin mhs 
sobresaltos que la demora del carro 
de sangre a Los Guindos. En torno de 
su plaza se cred en 189-1 el municipio 
de Ñuiioa, y poco despues, en 1897, 
el de Providencia, cuya población 
surgida a ambos lados de la actual 
avenida Pedro de Valdivia, definirta el 
crecimiento de la capital aguas 
arriba. 



Obelisco del Tajamar. 
Foiogralia andnima hacia 1910 



b o n s t r u i d a  en el siglo XVI11 por 
Antonio Avaria en su Chacra del Rio, 
fue ampliada en 1821 por su piadosa 
sobrina Mercedes Contador, que 
estableció alli una Casa de Ejercicios y 
dio su nombre a la propiedad, 
inmortalizada por los pintores de 
Santiago que encontraban alll modelo 
para sus paisajes. Esta imagen 
muestra el marco rural de la casa, cuy8 
capilla se oculta tras el tronco de un 
centenario olivo. El paisaje se ha 
trocado en el poblado barrio de Pedro 
de Valdívia Norte, y la casa alberga 
desde 1958 a la Facultad do 
Arquitectura de la Universidad Catdlica. 
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bre quechua, Macul record6 en el valle de Santiago el lugar del Perú de donde vinieron los mitimaes 
que poblaron, antes de la Conquista. En la colonia fue cacicargo y pueblo de indios, ericornienda de Jufr& '4 
y Jaraquemadas; en el siglo XIX propiedad de Gandarillas, el bajo, y CousiRos, el alto. En la chacra de P e r a  
y Tocornal, que Ossa bautizd San Gregorio y Jose Pedro Alessandri Santa Julia en j910, se abrib, poco 
despues de esa fecha, la Gran Avenida o Avenida Macul, camino polvoriento entre pírcas y alamedas qut 
pronto se iria poblando de elegantes quintas, orgullo de la comuna de Nulioa. 



' b m t r a s t a n d o  con la próspera y lujosa ciudad de las 
calles céntricas, los barrios del sur, especialmente, 
fueron creciendo sin órden ni concierto en sucesivos 
loteos de callejones de tierra, sin servicios y con 
canales a tajo abierto, como La Aguada, donde, 
levantaban casas y ranchos las familias que en 
constante aumento, sin trabajo en los campos del Sur 
o en las minas del Norte, buscaban en la capital una 
fuente de trabajo, debiendo enfrentar muchas veces 
una realidad sordida y miserable. 



J -. 
1- id caserlo de San Bernardo surgib de la parcelacibn de terrenos que 
tiizo Domingo Eyzaguirre para financiar el regadio del valle de Maipo: 
convertido en Villa en 1830, los anos lo harlan lugar preferido de los 
santiaguinos que buscaban descanso y "clima" en los amplios patios y 
parrones de sus quintas. Unido a la capital por el camino de la 
Polvareda o del Llano -hoy Gran Avenida- desde 1908 tuvo tranvla 
elhctrico que en una hora iba desde la capital a la plaza de San 
Bernardo, en la que se avisaban los programas del Teatro Venus, que se 
alternaba como bidgrafo o salbn de patinar. 



TkVnvla Plaza de Armas-Tobalaba. 
Fotogralla andnima hacia 1920. 

I carro 3 continuaba el antiguo recorrido del carro de sangre 
de Nuñoa, electrificado hacia 1910. Los rieles de esa llnea se 
tendieron en 1874, a partir de la estacibn de La Maestranza, 
actual avenida Portugal con Diez de Julio, y se internaban al 
Oriente por el camino de Nunoa -hoy Irarrázaval- hasta la 
poblacibn de Los Guindos, al pie de la hacienda de Larraln; 
doblaban al Norte por el camino de Ossa hasta encontrarse 
con la antigua chacra de Tobalaba en d lugar que se llamb 
Punta de Rieles, junto al Canal San Carlos. En 1900 se hicieron 
celebres las quintas de recreo de Los Guindos en avenida 
Ossa, como La Europea y Roma, de agitadas crónicas. 



LA CAPITAL SANTIAGO 

Tiene nuestra capital 
una preciosa Alameda 
el Congreso y la Moneda 
y una hermosa Catedra l. 

Tiene grandes avenidas 
nuestra tan linda ciudad 
sirve para pasear 
el Cerro Santa Lucía. 
Y tenimos enseguida 
también la Quinta Normal 
despues la Estación Central 
Escuela de Artes y Oficios 
y otros lindos edificios 
tiene nuestra capital. 

Tambiin tiene un pabellbn 
que luce como topacio 
y arriba del gran palacio 
preside nuestra nacidn. 
Tarnbikn el Club de la Uni6n 
donde el vicio se recrea 
alta el rico se pasea 
en coche presidencial 
y adorna la capital 
una preciosa Alameda. 

El jardln de Zoología 
el nuevo funicular 
es td el gran Hotel Mundial 
y el Edificio Ariz tia. 
Esta la telefonía 
que esta si que es cosa nueva 
el extranjero la aprueba 
con su talento y paciencia 
tenirnos la Presidencia 
el Congreso y la Moneda. 

Y tambiBn hay Hospitales 
en donde luce la ciencia 
casas de beneficencia 
pa' remedio de los males. 
Cementerios Generales 
tenimos donde entierrar 
un Palacio Arzobispal 
y otras joyas muy preciosas 
muchas casas religiosas 
y una hermosa Catedral. 

Al fin para terminar 
hay el gran parque Cousiiio 
que sirve pa' tomar vino 
para el Dieciocho fatal. 
Hay canchas para jugar 
al tejo y a la pelota 
de lejitos se les nota 
a los que son afuerinos 
son buenos pa' tomar vino 
y pa' bailar con ojotas. 



zpji 
eche su origen estuvieron unidos el parque y las fiestas patrias, ya que cuando el gobierno 

adquirió la extensa Pampílla en 1843, se realizaron allí maniobras militares y la celebracibn popula, 
del "dieciocho". Se rebautizb como Campo de Marte, hasta que en 1869 Luis Cousifio remodeld a 
su costo el gran terreno, con una elipse para desfiles militares y un parque en rededor. Al morir 
CousiAo en 1873 se le dio su nombre. El Parque CousiAo fue el paseo mAs concurrido de 1900 y las, 
tribunas de madera de su elipse, centro de atencibn de la parada rniltar de septiembre. 
Reemplazadas estas por otras de concreto, y cambiado el nombre tradicional del parque en 1970, 
sigue siendo corazbn del dieciocho en la capital. 



~oto&afla atribuida a Obder H* 
icia 1885. 

ueca es para muchos 
dn6nlmo de las fiestas de 
septiembre. Se baila en 
fondas, palacios y 
conuentitlos, como la que 
muestra la imagen, donde dos 
jóvenes de ciudad, manta al 
hombro, agitan el pafiuelo a 
sus parejas, al son del arpa y 
la guitarra, y de seguro la voz 
de una cantora, mientras los 
vecinos baten palmas y se 
refrescan con vino y cerveza, 
como la señora sentada que 
bebe en "poEriW' por la salud 
de la Patria. 



El; 

Desfile frente a La Moneda. 
Fotogralla anbnirna. 1913. 



Carreras del 20 de septiembre en el Club Hlpico. 
'-'agraria anonima W04. 

primera cancha -en la actual calle Latorre- &n las carteras d i  20 de 
septiembre de 1870, institucionalizando la antigua costumbre de incluir 
carreras de caballos en la celebracion de las fiestas patrias. Poco después, 
en los terrenos que adquirieron junto al Parque Cousillo, trazaron 
hipodromo y levantaron livianas tribunas de madera, escenario de carreras 
domingueras, reuniones sociales. luchas politicas, y otros eventos, como la 
primera Fiesta de la Primavera, que se realizo ahi en 1918. Un ano m l s  
tarde el fuego redujo a escombros esa construccion, siendo reemplazada 
en 1923 por los actuales edificios. 



igno distintivo de la mujer chilena, su 
origen se remontaría a la española ciudad de 
Burgos o a la africana de Tarifa. Ya a 
principios del siglo XIX viajeros y artistas 
dieron cuenta de esta peculiar costumbre 
nacional, que en 1900 se ha consagrado con 
un complejo ritual y lenguaje para los 
drapeados del manto negro de espumilla. Se 
coloca para la misa matinal, IlevAndolo hasta 
el mediodia las mujeres adineradas; las del 
pueblo lo siguen usando en la tarde, con la 
cabeza descubierta, para ocultar dignamente 
su pobreza; ceñido en la noche es seAal de 
mala vida, 

. - - - - . - - - - - . - . . 
~ológrafla atribuida a Juan M: Sepillveda hacia 1805. 



u s a d o  al interior de los templos para ocultar la sensualidad de los peinados y evitar la vanidad 
de sombreros y mantillas, el manto se convirtib, sin embargo, en el mAs sugerente atuendo de la 
mujer chllena. Por esto, cuando los establecimientos fotogrAficos comenzaron a popularizar los 
fotomontajes con los rostros m i s  bellos de su clientela, la imagen mas buscada fue la de mujeres 
con manto, que pronto se dio a conocer en el extranjero como la expresión mas caracterlstica y 
lograda de la chilena, afirmando su merecida fama de hermosura. En Talca, Coquimbo, Concepción 
o Valparalso surgieron estas Flores, cuya identidad se convirtió en desaf lo para sus admiradores. 



EsfacMn Mapocho. 
Fotoaratia atribuida a Aureliano Vera hacia 1915. 

, - l . .  -- i-- ' . m 

. . ' '- 
{L 1 intenso tráfico de trenes a Valparalso y el nuevo 
ferrocarril t ransandino a La Argentina decidieron, en 1905, 
la adquisición de terrenos a orillas del río Mapocho, 
rematando el Parque Forestal, para construir allí una 
estación que fuera digno acceso de los extranjeros a la 
ciudad. El proyecto de Emilio Jecquier no alcanzb a 
concluirse para el Centenario de 1910 y sblo pudo 
entregarse dos anos más tarde. Su fachada se 
enmarcaba entre dos cúpulas y simbólicos grupos 
escultdricos; en el interior una luminosa estructura 
metalica cubierta de vidrio acogi6 a veraneantes, 
financistas, pollticos y viajeros ilustres. 



Estacion Central y plaza Argentina. 
Fotoqrafia anonirna hacia 1910. 

2 I -* 

1 -1 asta 1912 fue la 
puerta de Santiago, 
donde convergian los 
ferrocarriles del Sur y el 
Norte y la concurrida 
Ilnea al Puerto. Era e[ 
principio, o el fin, de la 
Alameda y de la ciudad, 
y desde que surgiera 
como estacion del 
ferrocarril del Sur, en 
1859, genero a su 
alrededor una creciente 
actividad. Postinos, 
victorias y coches de 
todo tipo se confunden 
con los tranvias de 
numerosos recorridos, 
distribuyendo y 
recolectando pasajeros. 
Formando conjunto con 
los dos pabellones de la 
estacion y su gran 
estructura met&lica, se 
alza a la izquierda el 
victoriano edificio del 
Hotel Melossi, 
ofreciendo atencibn al 
viaiero. 
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