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Presidentes que asztmieron 

el mando y celebrados actos 
inaugztrales se vieron en le- 
janas Fiestas Patrias. 

- 

AS fiestas patrias y el 
mismo dia 18 de sep- 
tiembre vieron en otros 

tiempos algunos sucesos que co- 
incidieron con ellas y que vinie- 
ron a darles una mayor anima- 
ci6n. ,Pueden seiialarse entre Bs- 
tas la ceremonia de algunos Pre- 
sidentes a1 asumir el mando y 
varias inauguraciones interesan- 
tes de elementos fitiles a1 pro- 
greso del pais. 

EN 1840, LOS PRIMEROS VAPORES 

El “Chile” y el “Perfi”, que 
inauguraron la navegaci6n a va- 
por en el Pacifico en 1840, venian 
de Europa y entraron en las 
aguas chilenas por el Estrecho 
de Magallanes, el 14 de septiem- 
bre. En Puerto del Hambre se 
aprovisionaron de agua y lefia. 
Lleg6 el 18 de septiembre y 10s 
marinos britanicos y la tripula- 
ci6n izaron en un masti1 la ban- 
dera chilena, entregandose ense- 
guida a una entusiasta celebra- 
ri6n del aniversario nacional. 

Por Julio ARRIAGADA Herrera 

Ya estaban en aguas chilenas 
aquellas naves que Chile debia 
a1 genio e iniciativa de Guiller- 
mo Wheelwright. S a1 i e r o n a1 
Pacifico y, separadas por un 
temporal, se encontraron en Tal- 
cahuano, donde uno de sus  ca- 
pitanes pus0 en marcha la pri- 
mera extraccibn de carb6n de 
piedra en el pais. Juntas entra- 
ron el 15 de octubre de 1840 a 
Valparaiso. 

EN 1841, U N  GRAN BAlLE 

El 18 de septiembre de 1841 
asumi6 el poder el Presidente 
Manuel Bulnes. La fiesta extra- 
ordinaria con tal motivo fue el 
baile en la Casa de 10s Presiden- 
tes o sea donde hoy se halla el 
Correo Central. La prensa infor- 
maba que en el sarao se habian 
servido 42 pavos asados, 25 fiam- 
bres, 384 botellas de champafia, 
415 de cerveza, 106 de cofiac, 
5.000 vasos de helados y mil do- 
cenas de barquillos. 

EN 1847, EL HlMNO NACIONAL 

Se habia cambiado en 1828 la 
mfisica de Robles por la de Car- 
nicer en el himno nacional. En 
1847 el Ministro del Interior y 

Kelaciones, don Manuel Camilo 
Vial, recibia una solicitud de don 
Santos Tornero, editor de “El 
Mercurio”, para que reemplaza- 
ra la letra de don Bernard0 de 
Vera y Pintado. que tenia frases 
hirientes para Espaiia. El Presi- 
dente Bulnes y el Ministro Vial 
encargaron a1 funcionario minis- 
terial don Eusebio Lillo, que en- 
tonces tenia 21 aiios de edad, 
que escribiera una nueva letra. 
De alli el cambio que qued6 de- 
finitivamente establecido al can- 
tarse el himno con sus  actuales 
estrofas el 18 de septiembre de 
1847. 

ACTOS DE 1857 

El 17 de septiembre de 1857 
fue inaugurado en Santiago el 
primer teatro Municipal, ese que 
destruy6 un incendio en 1870. 
El Intendente de la provincia, 
don Manuel Talavera, 10s re- 
gidores de la capital y doce be- 
llas damas a quienes se solicit6 
previamente su concurso, canta- 
ron en el escenario el himno 
nacional. Ese teatro tenia capa- 
cidad para 1.847 personas. El 
nuevo teatro que lo reemplaz6 
fue inaugurado tres afios des- 
P U B S  del incendio, el 16 de julio 
de 1873. 

En la noche de la inaugura- 
ci6n, el 17 de septiembre de 
1857, se observaba la presencia 



en el edificio del alumbrado a 
gas. Un cronista de teatros, a1 
final de su articulo decia: “Tan- 
tas son la pureza y claridad ar- 
gentina de su luz, que las lam- 
paras forman con sus destellos 
un soberbio manto de plata con 
que envuelven a 10s espectado- 
res”. 

Mediante la iniciativa de 10s 
organizadores de la primera em- 
presa de alumbrado a gas en 
Santiago, seiiores Urmeneta e 
Eastman, el radio centric0 de la 
capital presentaba aquel 18 de 
septiembre de 1847 m6s de 600 
mecheros. 

Aquel mismo 18 de septiem- 
bre se entregaba a1 transit0 pd- 
blico el primer tramo del ferro- 
carril del sur, entre Santiago y 
San Bernardo. A la una y media 
de la tarde partian de la capital 
10s dos trenes que trasladaban a 
San Bernardo a1 Presidente 
Montt, sus ministros, el cuerpo 
diplomatico, autoridades locales 
y funcionarios accionistas de la 
empresa, invitados y dos bandas 
de milsicos; cuatrocientas per- 
sonas en total. 

RENOVACION DE U N  FARO 

El 17 de septiembre de aquel 
mismo aiio 1857 quedaba insta- 
lado en Valparaiso el nuevo apa- 
rato luminoso del faro de Playa 
Ancha, que empezaria a funcio- 
nar desde la noche del 18. Se 
habia fundado 19 aiios antes, 
pero en el tiempo corrido hasta 
entonces el aparato luminoso de 
10s faros habia conseguido no- 
tables mejoras. Se substituian 
por lentes 10s espejos y se apli- 
caban las lamparas de mechas 
concBntricas. 

Tales innovaciones fueron in- 
troducidas en el faro porteiio en 
septiembre de 1857. La expe- 
riencia de practica la realiz6 la 
“Esmeralda”, que se alej6 en las 
illtimas horas de la tarde hasta 
12 millas para observar 10s efec- 
tos del aparato refractario. El 
Intendente don Manuel Valen- 
zuela Castillo y otras personali- 
dades del puerto que iban a bor- 
do constataron el resultado sa- 
tisfactorio. 

Pero la mejor comprobaci6n 
la verific6 la tripulaci6n de la  
fragata inglesa “Braganza” que, 
entrando aquella misma noche 
en la bahia, declard haber visto 
10s destellos del faro a 20 millas 
de distancia, frente a Curaumilla. 

1858 Y EL TRANVIA CON 
CAEALLOS 

En junio de 1858 habia co- 
menzado a funcionar la prime- 
r a  linea de tranvias con caba- 
110s en Santiago y que corria 

desde la estaci6n Alameda hasta 
la Universidad de Chile. Era  un 
solo tranvia. Tero el 18 de sep- 
tiembre de ese mismo aiio que- 
daba en funciones el primer 
equipo con varias unidades. Las 
partidas eran cada 15 minutos 
desde las 8 de la maiiana hasta 
las 8 de la noche. 

Los niiios pagaban medio pa- 
saje y 10s menores de seis aiios 
“viajaban de balde” -seg(ln de- 
cia un aviso de la empresa. Los 
tranvias habian empezado a co- 
rrer en Santiago en la misma 
Bpoca que en Londres y en Pa- 
ris. En 1870 el primitivo reco- 
rrido se  extendi6 por Ahumada 
y Estado hasta la Plaza de Ar- 
mas. Ya existian 20 tranvias. 
Vinieron las unidades con impe- 
rial y luego la campanilla que 
trasbord6, a1 fin del siglo, del 
viejo carro a1 tranvia el6ctrico. 

ALEGRE FIESTA EN 1861 

Cuando el 18 de septiembre de 
1861 asumi6 el poder don Jose 
Joaquin PBrez las fiestas oficia- 
les fueron pobres, pero se obser- 
v6 en todo una alegria nunca 
vista. Habia fiestas por todas 
partes -decia un cronista. El 
Presidente mismo se sinti6 con- 
tagiado por ese jtlbilo colectivo. 
Invitado a1 Sal6n de la Filarm6- 
nica, centro de reunidn de la 
juventud santiaguina, el sefior 
PBrez departi6 con 10s alegres 
contertulios, bail6 y se entretu- 
vo hasta las 5 de la maiiana. 

LUCES Y BAILE EN EL MERCADO 

Con una exposici6n de mineria, 
industrias y b e l l a s  artes fue 
inaugurado en las fiestas patrias 
de septiembre de 1872 el actual 
Mercado Central de Santiago. La 
ferreteria para el techo se trajo 
de Inglaterra. El Intendente Vi- 
cuiia Mackenna prepar6 una so- 
nada inauguraci6n. En esos mis- 
mos dias hizo correr 10s tranvias 
de sangre por el barrio de la Ca- 
iiadilla (hoy Independencia). 

Un tren a vapor condujo por 
la via tranviaria en un convoy 
a1 Presidente Errazuriz Zaiiartu 
y 10s invitados, desde la Moneda 
hasta el local de la exhibici6n 
artistica. Noches mas tarde se 
volvid a abrir dicho recinto y 
esta vez para un baile. Se ha- 
bian llevado magnificas alfom- 
bras para cubrir el suelo que 
todavia no tenia pavimento. La 
Compaiiia de Gas hizo derroche 
de alumbrado. El baile dio in- 
gresos inesperados y se acord6 
repartirlos entre 10s pobres. 

Hubo entusiasmo. Cuando 10s 
primeros rayos del alba empe- 
zaron a anunciar a 10s invitados 
la hora de retirarse, el Inten- 

dente pidi6 un minuto de espera. 
Descorrieron las cortinas de uno 
de 10s lados y ante 10s ojos at6- 
nitos de 10s asistentes, aparecie- 
ron 10s primeros puestos del 
Mercado con sus ricas provisio- 
nes. 

EL TREN AL PLJERTO 

Mirando hacia atr6s debemos 
recordar que en 10s dias de 
fiestas patrias de 1863 qued6 en 
servicio el ferrocarril entre San- 
tiago y Valparaiso. Se realiz6 el 
14 un viaje hasta Llay-Llay a1 
que concurri6 el Presidente Jose 
Joaquin Perez, quien dispuso que 
ademas de 10s invitados fueran 
admitidos en el tren todos 10s 
que cupieren. La pasada del td- 
ne1 y del puente de 10s Maquis y 
la aparici6n del valle de Llay- 
Llay fueron saludados con aplau- 
SOS y mdsica de bandas. Junto a1 
Presidente viajaba Meiggs. En 
1862 habia sido inaugurado el 
tramo Valparaiso - Llay-Llay. 

EL SANTA LUCIA, 1873 

El 16 de septiembre de 1873 
fue abierto el Santa Lucia como 
paseo casi totalmente terminado. 
Las obras las habia iniciado el 
Intendente Vicufia Mackenna a 
mediados del afio anterior y en 
poco mas de 14 meses contaba 
hasta con las instalaciones de en- 
tretenimientos para grandes y 
niiios. 

La parada militar de ese afio 
el pdblico la vi0 realizarse por 
primera vez en el Parque Cou- 
siiio. A petici6n de la Intenden- 
cia habia realizado aquella obra, 
sin aceptar renumeraci6n algu- 
na y dando Brboles y obras de 
arte costeadas por 61 mismo, el 
notable urbanista que era don 
Luis Cousiiio, el poderoso mag- 
nate del carb6n. Desgraciada- 
mente, una enfermedad le caw6 
la muerte lejos de su patria y 
no alcanz6 a presenciar la ale- 
gria que daba a 10s santiagui- 
nos con el parque que 61 embe- 
Ileci6. 

El 18 de septiembre de 1882 
Santiago vi0 funcionar el pri- 
mer alumbrado elBctrico. E s t e 
ilumin6 primer0 la casa de la 
empresa de traccidn y luego la 
Plaza de Armas y varias tiendas 
del centro. 

La revoluci6n de 1891 impidi6 
dar brillo a la inauguraci6n de 
la canalizaci6n que se realiz6 si- 
lenciosamente el 18 de septiem- 
bre de 1891. Las faenas se ha- 
bian iniciado en 1888. Fue esa 
canalizaci6n la que permiti6 dar 
vida en 1900 a1 Parque Forestal 
e inaugurar, en 1911, la esta- 
ci6n Mapocho. 

3. A. H. 
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Oagoberto Godoy 

HACE UN A n 0  QUE N O  
LO VEMOS 

Llegue Mendoaa. Aparato a1 
desperjectos. Yo ligerament 
rido. - Dag. GODOY. 

Asi, con ocho palabras, comunic6 I 

a1 selior Ministro de la Guerra 
epoca su hazafia de haber atravesa 
cordillera de 10s Andes por su parts 
alta, el 12 ,de diciembre de 1918. 

Aviador de corazbn desde hacia 5 
o sea desde la creacion de la Escuel 
litar de Aeronautica, mantuvo la 
si6n de atravesar en vuelo la  cord 
desde que inicio su curso de pilots 
1913. Pertenecio a1 primer curso, dj 
por el capitan Manuel Avalos Pral 

Hoy decimos que hace un  aiio que 
vemos. Efectivamente. en este m 
septiembre se cumple un aiio de 
Ilecimiento. Hasta para dejar esta 
fue patriota. Su figura menuda. 
grande. fue tan  popular en Sar 
como lo fueron su fama y su gloria 
ferentes partes del mundo. Fue el 

I. H. von Sommerfeld 
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dor de las alas de paz. Con SU Vue10 
abri6 una ruta:  la que hoy utilizan todos 
10s aviones que cruzan la cordillera va- 
rias veces en el dia. 

Ha sido el piloto chileno que mas  
homenajes ha recibido. Todos 10s aiios 
presidia como invitado de honor la ce- 
remonia de aniversario de la Fuerza 
Aerea de Chile, fiesta que se celebra el 
dia 12 de diciembre, en el eual diera glo- 
ria a ias alas chilenas. 

Los que repitieron su hazaiia durante 
10s aiios siguientes fueron tambien famo- 
sos. hasts que ese vuelo sobre montaiias 
dejo de ser hazafia. Per0 el fue el pri- 
mero. Hasta hoy sigue siendo la ruta 
mundial de mayor altitud sobre monta- 
iias y su nombre nunca sera olvidado. 
Es el mismo cas0 que hoy tenemos con 
Gagarin. Lo haran muchos otros. pero 
el ruso seguira siendo el primero y na- 
die podra arrebatarle su gloria. 

Las gigantescas montafias vieron P! 
paso del primer c6ndor mecanico a 6.300 
inetros de altitud. ’ Una intensa neblina 
cubria la pampa argentina esa maiiana 
Y Godoy trat6 vanamente de ubicar la 
Pista, hasta que por el primer claro que 
encontrb logro tomar contact0 visual con 
la  tierra. Buscando el mejor terreno so10 
ha116 un campo barbechado en 10s’ al- 
rededores de Lagunillas. suburbio de 
Mendoza, donde aterrizo con las conse- 
cuencias que eran de prever. No capot6 
Por milagro. per0 rompib el tren de ate- 
rrizaje y la  helice en una zanja que lo 
detuvo bruscamente. pero ya habia 
triunfado. 

CUARENTA AROS SOBRE UNA 
M O T 0  CUMPLE DON 

OSVALDO MULLER 

Osvaldo Muller, chileno, descendiente 
de aleman, cumple este mes de septiem- 
bre 40 alios de motorista, es decir, du- 
rante este lapso su motocicleta ha cru- 
zado de norte a sur y de este a oesta 
todos 10s caminos de Chile, realizando 
carreras verdaderamente asombrosas. 

Esto no es extraiio, porque Osvaldo 
Muller es. sin discusi6n. el primero de 
nuestros motoristas en raz6n de que es 
un mago de la moto. Sus acrobacias y 
sus aparatosos ejercicios se recuerdan 
como “obras maestras” de audacia y te- 
meridad. 

Abismaba a las multitudes a1 cruzar 
en 10s antiguos Campos de Sports con su 
liioto a toda velocidad la muralla de vi- 
rlrio y luego la de fuego y el “tone1 de 
la  muerte” y el “trampolin suicida”. 

En un accidente del transito, lo que 
constituye un contrasentido en un hom- 
bre que se jugaba la vida en pruebas 
sensacionales. perdi6 una pierna. Sin em- 
bargo, su entusiasmo es el mismo de an- 
tafio y sigue siendo al  lado de su nre- 
sidente Luis Albert0 Baeza. Luis Villehas 
y otros, el espiritu que enciende 10s mo- 
tores del optimismo, el progreso y la 
emoci6n en el Santiago Moto Club, del 
cual Osvaldo Muller es fundador y la 
mejor y mas preciada de sus reliquias. 
MAS adelante, con mas tiempo y espacio, 
publicaremos un reportaje a este admi- 
rable y esforzado deportista. 

Pop ahora, “En Viaje” le dedica este 
puiiado de lineas como un recuerdo y 
un homenaje a sus antiguas proezas. 

PINTOR DE SOLIDOS PERFILES 

En esta oportunidad presentamos 
a un destacado pintor aleman nacido rii  
Koenigsberg Desde muy temprana infan- 
cia sinti6 J. H. Yon Sommerfeld las in- 

Osvaido Muller 

quietudes del arte pict6ricq ingresando 
a la edad de ocho aiios a la Academia 
de Artes de su historica ciudad natal. 
Estudia alli dibujo lineal, perspectiva. 
estetica. armonia y colorido. Mas tarde 
adhiere sus estudios a1 dibujo tecnico. a 
la  anatomia descriptiva, a la historia 
del arte, sin considerar otras especiali- 
zaciones inherentes. 

Pronto atrae la atencion de sus maes- 
tros con sus promisorios trabajos a1 61eo. 
a la acuarela, a1 pastel y carb6n. Para- 
lelamente prosigue con tenacidad sus es- 
tudios humanisticos. Alios despues se ti- 
tula de ingeniero. 

-Despues de la guerra me vine a Ame- 
rica, dejando en cads pais producciones 
de caracter romantico, costumbrista y 
folkl6rico. Tambien explot6 el surrealis- 
mo y el arte clasico religioso. De este 
modo he dejado distribuidas mas de mil 
setecientas obras entre America y Eu-.  

Luego prosigue con su natural y espon- 
tanea modestia: 

-En Chile, pais a quien am0 de todo 
coraz6n por la cordialidad de sus habi- 
tantes y por sus inconfundibles paisajes, 
he exhibido las siguientes obras: “Auto- 
rretrato”. “Desnuda”, “Reminiscencias”, 
“Posada del Corregidor” p “La Iglesia 
Parroquial”, de Cuzco, Pe rk  Esto yendo 
a lo mas saliente de mi production. 

Chi le de AntaRo, de Sommerfeld 




