
i'l 

- 





HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA 

FOTOGRAFOS EN CHILE 
DURANTE EL SIGLO XIX 





HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA 

FOTOGRAFOS EN CHILE 

0 



1. (PQgina 2) E Leblanc. Cruz de Reyes, 
Valparaiso, c. 1885. Albhmina, imperial. 
Sala J.T. Medina, Biblioteca Nacional 
de Chile. 
2. (Pigina 6)Vance y Hoytt. Aviso 
publicado en el diario El Mercurio, 
Valparaiso, 6 de abril de 1847. Biblioteca 
Nacional de Chile. 

Fot6grafos en Chile durante el Siglo XIX 

Primera Edici6n: diciembre de 2001 
0 Hemin RodriguezVillegas 

Publicado por 
Centro Nacional del Patrimonio Fotogrifico 

Inscripci6n No 122.833, noviembre de 2001 
ISBN 956-8137-00-9 

Reproducci6n de originales 
llonka Csillag 

Diseiio y diagramaci6n 
GabrielValde's E. y Alejandra Norambuena 

Correcci6n de pruebas 
Guillermo Valenzuela 

Fotografia de Portada 
At. J.R. Munday. Olegario Ovalle ysus hermanas, 
Santiago c. 1865. Alb6mina, carte de visite. MHN. 

Impresi6n 
Impfesora y Editora Ograma S.A. 

Ninguna parte de esta obra p e d e  ser reproducida, 
almacenada o trasmitida a travCs de medios bpticos, 
elkctricos, electr6nicos, quimicos, fotogrificos o 
fotocopia, sin la autorizaci6n previa y por escrita del 
autor. 

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE 



Contenido 

Presen ta cidn 

Agra decim ien tos 

La Fotografia 

Antecedentes de la Fotografia en Chile 

Los Precursores 1840 - 1860 

Registro de Autores 1840 - 1860 

Fotcigrafos y Establecimientos 1860 - 1900 

Registro de Autores 1860 - 1900 

Glosario 

B ibliografia 

Indice 

7 

9 

11 

15 

19 

23 

59 

65 

175 

177 

180 





. /  Presentacron 

En 1839 el mundo recibi6 el regalo de la fotografia, invenci6n que desde entonces ha estado 
presente en todas las actividades del hombre. 

A Chile llega en 1843 y conquista hasta 10s mis  lejanos rincones del pais. La fotografia es 
adoptada por profesionales y aficionados, por chilenos y extranjeros, que vivieron o pasaron por este 
pais y observaron a travks de esta nueva mirada, dejindonos como herencia imigenes que son el 
sustento grifico de nuestra identidad histbrica, la memoria visual de Chile en el siglo XIX. 

Durante cien aiios a lo menos esos fot6grafos han permanecido en el anonimato. Hernin 
RodriguezVillegas les devuelve su individualidad despuks de dedicar m6s de veinte afios a rescatar 
y descubrir su nombre, su origen, sus estudios y su obra. 

El Centro Nacional del Patrimonio Fotogrifico se enorgullece a1 presentar esta obra porque 
ella se constituye en la base fundamental sobre la cual se podrin construir muchas historias de la 
fotografia en Chile y sin duda seri un aporte a este campo especifico de investigackh, asi como a1 de 
innumerables disciplinas relacionadas con esta expresi6n. 

ILONKA CSILLAG PIMSTEIN 
DIRECTORA 

CENTRO NACIONAL DEL PATRIMONIO FOTOGR~FICO 



Esta publicaci6n es el resultado de un tra- 
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ro agradecer. 
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A Leopoldo Castedo, por mostrar tempra- 
namente la importancia de la fotografia como 
fuente hist6rica en su Resumen de la Historia de 
Chile de 1954, y luego por ser el mejor amigo y 
c6mplice de esta investigacibn. 

A Ilonka Csillag, por cbmpartir durante 
mis de veinte aiios esta vocaci6n o mis bien ob- 
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reproducir todas o casi todas las imigenes de este 
libro, y por obligarme -amistosa per0 tenazmen- 
te- a concluirlo. 

A Ghislaine de laTaille y FranciscaValdds, 
mi esposa, que con paciencia y dedicaci6n infi- 
nitas organizaron y documentaron la colecci6n 
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3. F1. Daumicr. iVndnr eleun In Folograjtn n 
In allurn delArte Litografia, 18G2 
Thc Metropolitan Museum of Art, Yew 
York, llarris Brisbane Dick Fund, 1926. 

La Fotografia 

esde la mis remota antiguedad, el hombre busc6 un medio para reproducir la imagen de 
sus semejantes y de su entorno. D Leonardo daVinci fue uno de 10s artistas que trat6 de reproducir la realidad jugando con _ _  

10s efectos de la luz. En sus manuscritos relativos a espejos, dej6 una completa descripci6n de lo que 
sc conoci6 como “cimara oscura”, el antecedente mis pr6ximo a la cimara fotogrifica. Antes que 
Leonardo, en el siglo IX, el irabe Alhazen se habia referido en sus escritos a esta invencibn, cuyo 
conocimiento, a1 parecer, estaba suficientemente difundido entre 10s aslr6logos y cientificos del 
mundo antiguo. Tambikn se habria referido a ella el chino Mo Tzu, cinco siglos antes de nuestra era; 
lo mismo que el griego hrist6teles, el inglds Robert Bacon y el hebreo Levi hen Gershon. 

El tema de la cimara oscura fue retomado en el Renacimiento. El italiano Giovanni Baptista 
della Porta la describi6 detalladamente en su obraMugia Naturalis, publicada en 1558. El veneciano 
Daniel Barbaro propuso, poco mis tarde, agregar una lente biconvexa y un diafragma a la cimara de 
della Porta, y luego sugiri6 emplear espejos que enderezaran la imagen invertida que se reflejaba en 
la habitacibn, la “cimera”, donde este experiment0 se llevaba a cabo. 

En el siglo XVII se reconoci6 la utilidad de esta invenci6n para el dibujo de perspectivas, 
arquitectura y perfiles exactos, creindose una cimara portitil que se fue reduciendo e implementando 
a travks de 10s afios. El siglo XVIII populariz6 entre 10s artistas el uso de la cimara oscura. Se la 
incorpor6 a las mesas de dibujo en una suerte de tienda o carpa fija en su superficie, complementa- 
da con un tablero donde se iba reproduciendo la imagen. Derivados de este proceso nacieron la 
linterna migica y el fisonotipo. 

Mientras el reinoto descubrimiento de 10s irabes o de 10s tratadistas del Renacimiento fue 
superando sus tdcnicas y mecanismos, nuevas investigaciones dieron a conocer lo que seria un 
complemento para la cimara oscura: la sensibilidad de la luz. 
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El cientifico inglCs Roberto Boyle, hacia 1663, describi6 las reacciones quimicas y 10s cam- 
bios de color que resultaban de la exposici6n de 10s cuerpos a la luz. Lo mismo hizo Johann Heinrich 
Schulze medio siglo mis tarde, y luego Jean Hellot y Giovanni Beccaria. En la segunda mitad del 
siglo XWII las publicaciones relativas a la reacci6n de la luz, a1 color y la visi6n del quimico inglCs 
Joseph Priestley, el sueco Karl Scheele y el suizo Jean Senebier difundieron por toda Europa estos 
descubrimientos y sus nuevas teorias. 

Hacia 1800, el juego de la luz comenz6 a vincularse con la migica oscuridad de la cimara. En 
1802 el inglCs Thomas Wedgood, hijo de un ceramista, y su amigo Humphrey Davy fueron 10s prime- 
ros en referirse a1 copiado de pinturas o dibujos sobre vidrio o papel utilizando la acci6n de la luz 
sobre una cimara oscura. 

Surgi6 entre 10s hombres una nueva ambicibn, cual fue retener mecanicamente la realidad. 
Nacieron 10s cazadores de imigenes. En forma simultinea, desde 1800, se fueron desarrollando en 
diversas ciudades de Europa experimentos que combinaron, por primera vez, la cimara oscura con 
la sensibilidad de la luz. 

El franc& Joseph-Nicdphore NiCpce trabaj6 entre 1816 y 1829 en lo que 61 llam6 heliografia. 
Trat6 de reproducir imigenes sobre papel, metal y vidrio, ocupando una cimara expuesta a luz. 
Obtuvo primero dCbiles imigenes negativas que fij6 a1 papel con icido nitrico; luego, trat6 de obte- 
ner positivos, pero no logr6 dar a sus soportes una preparaci6n o barniz que fijara las tonalidades de 
la figura, logrando s6lo lineas. 

El artista Louis Jacques Mand6 Daguerre, contemporaneo de Nidpce y tambidn francds, fue 
un entusiasta creador de especticulos. En 1822 mostr6 en Paris su Diorama, en el que combin6 
vistas panorimicas con efectos de luz y elementos de primer plano. Le interes6 el us0 de la cimara 
oscura para reproducir imigenes. La feliz intervenci6n de 10s hermanosVincent y Charles Chevalier, 
6pticos parisinos que conocian la preocupaci6n de Daguerre y entregaban material a NiCpce, pus0 
en contact0 a estos dos personajes. Entusiasmados por su inter& comun, en 1829 celebraron un 
contrato para perfeccionar en conjunto sus investigaciones sobre la cimara oscura. Fallecido Nidpce 
en 1833, Daguerre continu6 solo con 10s experimentos. Avanz6 a la definici6n de exponer a la luz en 
la cimara una placa de cobre plateada, en la que se imprimia una imagen apenas visible. Luego de 
un proceso de revelado en una soluci6n de mercurio, surgia de alli una imagen perfectamente niti- 
da, la que pudo fijar finalmente en forma permanente en 1837. Luego de dificiles gestiones para 
financiar su invenci6n y darle respaldo cientifico, Daguerre dio a conocer a1 mundo su descubri- 
miento. Fue el fisico y politico Francois Arago quien comunic6 oficialmente este descubrimiento a 
las Academias en una solemne reuni6n en el Instituto de Francia, el 19 de agosto de 1839. La noticia 
impact6 a la opini6n p6blica. Artistas e intelectuales reconocieron que se iniciaba una nueva kpoca, 
donde la realidad quedaba definitivamente retenida en una brillante placa de metal, “el espejo con 
memoria”. 

Mientras est0 sucedia en Francia, un inglds joven y erudito, William Henry Fox Talbot, quiso 
mejorar el uso de la c h a r a  oscura para realizar lo que llam6 dibujos fotogknicos. Hacia 1830 inici6 
sus experimentos en 10s que utiliz6 papel como soporte, a1 que trat6 primero con cloruro de plata y 
mas tarde con sal comun, obteniendo pequeiios negativos luego de horas de exposici6n en la cimara. 
La noticia del descubrimiento de Daguerre llev6 a Talbot a mostrar sus propios avances en la Royal 
Society de Londres, en enero de 1840, interesando a1 astronomo John Herschel. Fue Herschel, en su 
correspondencia con Talbot y con el astr6nomo alemin Johann von Maedler, quien primero utiliz6 la 
palabrafotogruflu en Europa. En Brasil ya la habia ocupado el farmacCutico Joaquim Correa de Mello 
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en 1834, refiridndose a las imigenes en papel producidas por la c5mara oscura del excdntrico franc& 
Hercule Florence en un lejano poblado de Campinas. No obstante, a Herschel se le atribuye la 
distinci6n de “Positivo” y “Negativo” en la fotografia y el empleo de tiosolfato de sodio como agente 
fi,jador de las imigenes sobre papel. Talbot llam6 “Calotipo” o “Talbotipo” a su proceso de repro- 
ducci6n de imigenes en papeles de cloruro de plata y public6 en 1844 ThePencilofNature, en el que 
relat6 las sucesivas etapas de su invenci6n y reprodujo una impresionante cantidad de calotipos de 
gran calidad. 

El mundo entero se asombr6 ante el descubrimiento de Daguerre, sin embargo la invenci6n 
de Talbot, mejorada posteriormente por 10s franceses Hippolyte Bayard y Louis Desird Blanquart- 
Evrard, y el escocds David Octavius Hill, se impuso finalmente sobre el “espejo con memoria”. A la 
era del daguerrotipo iniciada en 1839, sigui6 avasalladora la era de la fotografia, diez afios mis tarde, 
liderada genialmente por Felix Tournachon, Nadar. 
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Antecedentes de 
la Fotografia en Chile 

ntes de la Ilegada del primer daguerrotipo a Chile en 1840, es posible encontrar en el pais 
algmas manifestaciones previas a la invenci6n de la fotografia y a1 us0 de cimaras e instru- 
mental. 

.lo4 \ntonio de Rqjas, mayorazgo de Polpaico, considerado uno de 10s preciirsores de la Inclepen- 
dencia, pudo haber sido el primer chileno que conoci6 y quiz5 trajo iina cimara osciira de Eriropa a1 
finalizar el siglo XVIII. Naci6 en Santiago en 1737 y vivi6 en Espaiia desde 1771 a 1779. Sus inquie- 
tudes intelectualcs le hicicron invcstigar y conocer todo lo que se consideraba importante en la 
educacicin de un erudito de su tiempo. Fue un espiritu ilirslrado ilrrminado por el siglo de las luces. 
Posiblemenle inflirido por Pedro Franco Divila, americano que reurii6 en Paris un ‘‘cabznpt des 
curiosites de l’arl de la nature”, Ro,jas emple6 parte de SLI fortuna en adquirir objetos, instrumentos 
y libros. Entre obras de ciencia, arqiritrclura y pintura, laminas y grabados, miquinas y aparatos que 
en ocho cajones se einbarcaron en Cidiz rumbo a Valparaiso, se irveritari6 una linterria migica, 
iiiicroscopios y lentes. dHabrri venido entre ellos iiria cirnara oscura? 

Si no fue Rojas qiiieri priniero corioci6 o trajo una camara de Europa, pudo hacerlo su her- 
rnano politico, Manuel de Salas 

\lanuel de Salas Corvalrin tarnbiCn fiie urt  espiritu ilustrado y im entiisiasta dihjante aficio- 
nado. Viaj6 por el Vie%jo Murido entre 1779 y 2784 y all5 se inform6 de todo lo que podia asombrar a 
rni americano e n  materia de ciencias y arte. No sabemos c[& objetos tra,jo desde Espafia. Se debici a 
Salas la creaci6n de la Real hcadeniia de San Luis, en Santiago, en 1797. Alli tiubo citedras de 
malemiticas y de dilnrrjo, la qiie file inaiigurada bajo la direccibn del retratista italiano Vartin de 
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5. At.V. Deroche.JuvierDueriasy Juunu 
Currera de Duerim, probable Valparaiso 
c. 1852. Fotomontaje en papel salado co- 
loreado, imperial. Colecci6n privada. 
6. Boehme y Rleyfus. Va/alparuiso, 1854. 
Litografia de C. Fuchs, de un daguerroti- 
po de Boehme y Bleyfus. MHN. 
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Petris, mientras dirigia la de matemiticas otro italiano, el arquitecto JoaquinToesca. Entre 10s nume- 
rosos objetos e instrumental con que se dot6 a la Sala de Modelos y a1 Gabinete de Fisica de la 
Academia, de lo que no qued6 inventario, dexisti6 una cimara oscura? 

Pudo tambiCn venir esta invenci6n a Chile en la expedicibn cientifica que organiz6 la corona 
espafiola bajo la direcci6n de Alejandro Malaspina. Recorri6 las costas del Pacific0 desde 1789 a 
1793, con numerosos cientificos y artistas entre 10s que estaban Josk del Pozo, Fernando Brambila, 
Jose Nee, Jos6 Guio, Juan Ravenet y Tomis Suria, 10s que pudieron traer una camara oscura entre el 
moderno instrumental que se embarc6 en Europa. 

Creemos que us6 la cimara oscura el retratista peruano JosC Gil de Castro, el mulato, activo 
en Chile entre 1806 y 1825. Gil se form6 en Lima en la escuela que organiz6 Josk del Pozo, ex artista 
de la expedici6n Malaspina. Firm6 muchos de sus cuadros con titulos que sugieren el conocimiento 
de tkcnicas mas sofisticadas que las de un pintor comun: dibujante cart6grafo, cosm6graf0, delineador, 
proto antigrafista. M i s  elocuente que 10s titulos es una constante que se repite en todos sus retratos: 
el dibujado perfil con el que imprimi6 individualidad a todos sus modelos, siempre posando de tres 
cuartos. Esta modalidad revela la utilization de un sistema mecinico que fija el contorno, modalidad 
de la que s610 se escapan 10s rostros de santos, nacidos de la imaginacibn del autor y colocados 
libremente sobre la tela. 

Los artistas viajeros que recorrieron Amkrica despuks de la Independencia aprovecharon, 
muchos de ellos, 10s servicios de la cimara oscura. Entre muchos, podrian destacarse Wood, Searle, 
Hewe y Rugendas. 

Charles Wood (1792-1856), aventurero inglks llegado a Chile en 1819 e incorporado a nuestro 
ejkrcito como Ingeniero Militar, fue un dibujante y acuarelista destacado, top6grafo y ceramista. 
Realiz6 gran parte de sus obras utilizando la cimara oscura, lo que muchas veces dej6 consignado 
junto a su firma. La cimara era parte fundamental de sus utiles de artista. 
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7.  At. Mason. FrayAndre‘s Filomeno 
Gurciu, Santiago 1849. Dagucrrotipo, mc- 
dia placa. Colecci6n privada. 
8. /\.Terry. Jose‘MariuSofar, Santiago, 
c. 1854. Dagucrrotipo, ciiarlo de placa. 
Colccci6n privada. 
9. Anonimo. Fainilia de la Cerda, hlndo 
Barraidm, Sail  Rernardo, c. 1860. Albil- 
mina, carte de uisite. Album MHN. 
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John Searle (1783-1837), compatriotra suyo estabiecido en Chile en 1830, tambiCn realiz6 
paisajes y vistas, pero se destac6 principaimente como un fecund0 retratista ai 61eo y en miniatura, 
en ias que sus modeios posaron invariabiemente de perfil y se dibujaron con la ayuda de la cimara 
oscura. 

Enrique Herve, tambikn inglks, lleg6 a Santiago desde Biienos Aires, por la ruta de Mendoza, 
en 1832. En marzo del aiio siguiente avis6 que reaiizaba retralos al61eo y miniaturas, actividad que 
continu6 desarrollando en la capital y, esporidicamente, en Valparaiso, hasta 1843. Manuel Bianco 
Cirartin en su Estudio sobre la Pintrira Chilma (Biblioteca de Escritores Chiienos, Santiago 1913) se 
refiere a este autor y escribe “damas y caballeros invadieron desde el primer iiistarite la morada del 
recikn ilegado, pasando por ias condiciones que aquel viejo rnisiritropo queria imponerles ... habia 
sehoras que no querian prestarse a entrar dentro del cuartucho en que aquelia especie de aiquimis- 
ta tenia una miquina que llamaba cimara oscura y le servia para deiinear ios perfiles.” 

Johan Moritz Riigendas (1802-1858), el artista inis importante entre 10s que residieron en Chile 
en esta kpoca, trajo una chnara oscura reaiizada por Alphonse Giroiix en Paris, a quien se la adquiri6 
en 1831. La llev6 primero a MCxico y desemharc6 con eiia enValparaiso en septieinbre de 1834. 

No eran desconocidos para 10s chilenos cultos 10s elementos que el desarrolio de la lkcnica 
ponia a disposici6n del arte y la cultura. Asi se entiende que el diario El Mercurio de Valparaiso 
ofreciera, en agosto de 1842, una cimara oscura portitil, con pies de 1~-once, “muy c6moda para 
viajes y excursioiies”. Un aiio m6s tarde, diciembre de 1843, se av id  la venta de una cimara lucida 
fabricada en Paris poi- el 6ptico Charles Chevalier, indicada para que 10s aficionados a1 arte dibuja- 
ran retratos y paisajes. 

Antes que el publico pudiera retratarse mecinicamente, se habia acostumbrado a asistir en 
Santiago o Vaiparaiso ai espectaculo del Cosmorania que exhibia puertos de mar, hatallas terrestres 
y navaies, funciones sagradas, grandes metr6polis y paisajes escogidos en un juego de imigenes y 
proyecciones, estrenado en 1839 y anticipo de la magia fotogrifica. 

9. 
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10. At. J. Pedeville. Guillermo Eduardo 
Grove con su familia, Copiap6 c. 1858. 
Albhmina, carte de visite. MI-IN. 

Los Precursores 
1840 - 1860 

n mayo de 1840 habria llegado avalparaiso, abordo de la corbeta Oriental, una cimara 16cida 
similar a la que habia dado a conocer a1 mundo, en Paris, el cklebre Jacques Mandd Daguerre 
en la hist6rica sesi6n del Instituto de Francia, en agosto de 1839. 

La corbeta Oriental era una suerte de buque colegio organizado en Francia y BClgica para educar “in 
situ” a hijos conflictivos de familias acomodadas. Entre 10s profesores de la corbetavenia Mr. Sauvage, 
que traia la invenci6n del fisonotipo, en el que podia fijar el perfil de un rostro sobre el yeso, con 
tanto detalle como una miniatura. El capellin del barco, abate Louis Compte, trajo un daguerrotipo 
que caus6 admiraci6n en presentaciones pliblicas, tanto en Rio de Janeiro como en Montevideo. 
Pudieron plasmarse entonces las primeras imigenes de nuestra historia fotogrifica, si el abate Compte 
no se hubiera quedado en Montevideo. A1 parecer, s61o quedaba la miquina y el recuerdo de su 
reprografia migica, todo lo que desapareci6 a1 zozobrar la corbeta Oriental a poco de zarpar de 
Valparaiso, perdidndose su cargamento y dando un trigico final a1 primer daguerrotipo venido a1 
pais. Sobrevivi6 en cambio el fisonotipo de Mr. Sauvage, que ofreci6 sus servicios en la calle de San 
Francisco en el Puerto. 

El segundo daguerrotipo, enviado desde Francia por don Francisco Javier Rosales, no tuvo 
un mejor tCrmino. Se destruy6 a golpes sobre la carreta que lo trajo desde Valparaiso a la capital, 
donde venia consignado a1 Instituto Nacional. Nunca pudieron repararlo 10s numerosos aficionados 
a la mecinica, la 6ptica o el arte que deambularon por el Instituto, hasta que el misterioso y frigil 
instrumento, convertido en inutilidad, fue tirado a la basura. 

S6lo el tercer daguerrotipo dio aparente resultado en manos de un retratista itinerante, el 
franc& Philogone Daviette, llegado aValparaiso en octubre de 1843. La calidad de 10s retratos de 
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Daviette no debi6 convencer a todo el pilblico. En 1844 el propio franc& avis6 que “ahora si” podria 
conocerse la verdadera invenci6n del daguerrotipo, dando a entender que sus anteriores imigenes 
eran pruebas sin mCrito alguno. 

En 1845 llegaron a Chile 10s hermanos Carlos y JacoboWard, norteamericanos de Bloomfield, 
10s primeros que recibieron una calurosa acogida de la critica y de 10s entendidos por sus retratos de 
daguerrotipo. “Los ensayos infructuosos que en este gCnero se habian hecho por algunos que, o no 
poseian el aparato conveniente o ignoraban su uso, habian puesto en descr6dito estos retratos” 
coment6 un editorial de El Mercurio de Valparaiso, en octubre de 1845. Con 10s Ward se inici6, 
propiamente, la realizaci6n de daguerrotipos de calidad en Santiago, Copiap6 yvalparaiso, calculin- 
dose en esta illtima ciudad que unas 500 personas habian posado ante ellos a mediados de 1845, 
pocos meses despu6s de su llegada. 

En 10s aiios siguientes, el prodigioso invento del daguerrotipo pareci6 poner fin a1 trabajo 
que hasta entonces realizaban 10s retratistas y pintores itinerantes. A todo el territorio llegaron 10s 
retratistas “del nuevo sistema”, por la via del Estrecho, cruzando 10s Andes desde Mendoza o San 
Juan, o viniendo desde 10s puertos del norte, hasta desembarcar enValparaiso. 

En abril de 1851, siempre en el Puerto, se dio a conocer un nuevo capitulo en la naciente 
historia de la fotografia, cuando 10s alemanes Alexander y Boehme ofrecieron retratos por un novisimo 
mCtodo, que reproducia la invenci6n de Fox Talbot, extendida por toda Europa a partir de 1841: la 
fotografia sobre papel. 

A1 igual como sucedi6 en el resto del mundo, entre 1850 y 1860 10s retratistas de cimara 
lucida en Chile se dividieron entre daguerrotipistas y fot6grafos, como se llam6 desde sus inicios a 
10s que usaron como soporte el talbotipo o papel de Talbot. Unos y otros defendieron o atacaron 10s 
procesos con que se fue enriqueciendo el retrato mecinico, cada vez mis  complejo y sofisticado, con 
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11. J. Bainville.lndio de los Canales, 
Santiago c. 1860. Papel salado, carte de 
uisite. Album MHN. 
12. C. Diaz.Mujer di ,  Santiago c.  1862. 
Albumina, carte de visite. MHN. 
13. J. Bainville. Esperando luprocesidn en 
la Alamedu, Santiago 1860. Albumina, 
imperial. Album MHN. 
14. W. Helby. Grupo n/i, Santiago o 
Valparaiso c. 1850. Ambrotipo, placa 
COmnleta MHN. 
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color, relieve, nuevos formatos, materiales y calidades. Como el ambrotipo, de 1851, que utiliz6 vidrio 
como soporte, en vez de metal, y pareci6 ser heredero del daguerrotipo y reemplazante de la foto en 
papel. El ferrotipo, de 1853, que reemplaz6 la placa de cobre pulida por una chapa de fierro de bajo 
costo, disminuyendo notablemente 10s costos del retrato. El panotipo, que utiliz6 de soporte pafio 
encerado o seda, con atractivos efectos. 

El m6s ardiente defensor del daguerrotipo en Chile fue William G. Helsby, fundador hacia 
1846 de uno de 10s establecimientos mis antiguos y afamados del pais, donde se lograron verdaderas 
joyas en retratos iluminados sobre brillantes placas de metal, en estuches de cuero, crista1 y bronce, 
engastados en anillos o prendedores de oro, o enmarcados en grandes molduras de madera tallada. 

Victor Deroche fue el gran divulgador del “daguerrotipo sobre papel”, como avis6 en 1854. 
Formado en Francia con Mayer y Disderi, asociado a pintores y acuarelistas, fue el iniciador del 
establecimiento de retratos elegante y masivo, y de la afici6n por las vistas y paisajes fotogrificos. El 
menor costo de la foto sobre papel, la posibilidad de reproducirla a travCs de negativos, y la facilidad 
de ampliar sus imigenes a tamaiio natura1,volcaron en su favor a todo el publico. Hacia 1860 habian 
desaparecido 10s finos estuches de daguerrotipos y ambrotipos, surgiendo en cambio una nueva 
modalidad que pronto fue complemento obligado de la fotografia y se extendi6 con ella a1 mundo 
entero: el Album. 
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Kegistro de Autores 
1840 - 1860 

ADAMS 
John Adams 
Daguerrotipista y fotografo, activo 
en Chile desde 1855. 
El norteamericano Adams, dague- 
rrotipista de NuevaYork, fue un re- 
putado retratista en Lima, ciudad en 
la que se emple6 en el estableci- 
miento de su compatriota Arturo 
Terry, en septiembre de 1851 y don- 
de permaneci6 hasta 1854 (Keith 
MacElroy, FotograJa en el Peru'. Si- 
glo X I X ;  Witkin y London, The 
Photograph Collector's Guide; y 
Craig i Daguerreian Registry). 
En septiembre de 1855 El Correo 
del Sur, de Concepci6n, avis6 que 
John Adams tomaba retratos a1 da- 
guerrotipo por el nuevo sistema, en 
la casa de dona Carmen Lavande- 
ros, calle de San Martin 61. Varios 
afios mis tarde, en 1867, volvi6 a ci- 
tarse a1 fotografo Adams, en el es- 
tablecimiento de Santiago conoci- 

do como Fotografia Limeiia, cuyo 
local de calle HuCrfanos estaba con- 
tiguo a1 Hotel InglCs. En esa opor- 
tunidad se mencion6 su larga ex- 
periencia como retratista, con 16 
aiios de trabajo en el Peru, donde 
se especializ6 en retratos de niiios, 
retratos a1 natural y grupos de fa- 
milia. En 1867 Adams se asoci6 con 
Bernard0 Janson en la raz6n social 
Janson y Compaiiia, y pag6 paten- 
te municipal como establecimien- 
to fotogrifico y taller de pintura. (El 
Ferrocarril, Santiago, septiembre de 
1867). De esta Cpoca es su sello 
Janson y Adams en retratos foto- 
graficos de estudio, formato carte de 
visite . 
En 1868 no se mencion6 a la socie- 
dad Janson y Adams entre 10s fot6- 
grafos de la capital, s610 a John 
Adams. No figur6 posteriormente. 

ALEXANDER 
Salomon Adolfo Alexander 
(Hamburgo 1822 - Buenos Aires 

Daguerrotipista y fotbgrafo, activo 
en Chile desde 1851. 

1881). 

15. At.A. Alexander. Despacho delBuque, Copiap6 c. 1853. Daguerrotipo, placa 
entera. MHN. 

Alexander recibi6 formaci6n como 
ingeniero en minas y ge6logo y tam- 
biCn como fotbgrafo, actuando como 
daguerreotipista en Hambmgo, con 
anterioridad a 1850. Ese afio se em- 
barc6 para AmCrica y lleg6 aValpa- 
raiso en abril de 1851. Se asoci6 a 
su compatriota Boehme, avisindo- 
se como retratistas a1 daguerrotipo 

en planchas de metal y tambiCn por 
medio de una nueva invencibn, en 
papel, lo que haria de Boehme y 
Alexander 10s introductores del 
talbotipo o fotografia sobre papel en 
Chile. 
Atendieron a1 publico en calle San 
Juan de Dios N"37, local de la en- 
cuadernacibn de Adolfo Boehme, a1 
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parecer hermano del foot6grafo. 
Alcxander pas6 a Copiap6, donde 
utiliz6 m6s sus conocimientos de in- 
geniero en minas y ge6logo que de 
retratista fotogrrifico. En 1853 ad- 
quiri6 pertenencias mineras en 
Chafiarcillo y Tres Puntas, asociado 
a Isidoro Calmann. En diciembre de 
1855 pas6 a la ciudad argentina de 
San Juan, donde se aviso como “re- 
tratista daguerre6tipo”. En enero de 
1856 fue a Mendoza, donde abri6 un 
afamado establecimiento de retra- 
tos y form6 su hogar a1 casarse con 
Rosario Lencinas, de Cuyo. En 1861 
pas6 a Buenos Aires, abri6 uii local 
de fotografia en la calle de las Artes 
N”37, y ofreci6 a la venta vistas de 
Valparaiso y Copiap6. Regres6 a 
Hamburgo en 1868, con su esposa 
e hijos. 
Su descendiente Abel J. Alexander 
ha publicado immero5os estudios 
sobre este precursor de la fotografia 
en Argentina, lo mismo que Viceiit e 
Gesualdo y 10s autores Casabella y 
Quarterolo en su obra Imagenes del 
Rio de la Plala, crdnica de lafitogra- 
ji’a nop/atense 1840 - 1940. 

ALME 
Miguel N m c  
Daguerrotipista activo en Conccp- 
cibn, 1852. 
El Correo del Sur, de ConcepciSn, 
en agosto de 1853 public6 un aviso 
de Miguel Alme informando sobre su 
regreso a la ciudad y la reapcrtura de 
su establecimiento de retratos a1 da- 
guerrotipo, en la calle de la Rccova. 
El mismo diario, en diciembrc dc 
1854, volvi6 a dar cuenta que Miguel 
Alme, retratista de Concepci6n a1 da- 
guerrotipo, ponia nuevamente su arte 
a disposici6n del publico. Supone- 
imos que fue por primera vez a Con- 
cepci6n en la tcmporada de 1852. 
Su obra no ha sido individualizada. 

BAINVILLE 
Juan Bainvillc 
Fotrigrafo aficionado, activo en Sail- 
tiago, 1859. 
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16 .I. Bairiville Nnrciso Dmmadryl, San 
tiago 1839 Papcl salado, cabinel hlhurn 
W I N  
17 J. Bainville X r p r  nh, Santiago 1860 
Papel salado, iinperial hlhum M H N 
18 .I. Bainvillc Crtllede InsAncrnm, San 
irago 1860 Papcl salaclo, cnhrnet All)iim 
MI IN 
19 0. I%cncdclri Air/orfe/rn/o, Sanliago 
1839 I'apcl salatlo, rn(,rne/ Alb~tni MI I N  

I 

I31 franc& Bairiville vino a Chile con- 
tratado coino Grabador de la Casa de 
Moneda y se encontraba en Santia- 
go con anterioridad a 1857, afio en 
que sc comerit6 si1 excelente obra 
como grabador de medallas y mone- 
das, a prop6sito de su exhihici6n cn 
la Fxposici6n Nacional de septiem- 
bre. En 1859 Bainville fue invitado 
por cl piritor Ernesto Charton para 
servir de jurado en la polkmica sus- 
citada con Alejandro Cicarelli, por la 
direcci6n que se estaba dando a la 
Academia de Pintura dc Santiago, 
irivitaci6n que Bainvillc dcclin6. Siri 
embargo, particip6 activamente en 
diferentes eventos artisticos de la 
+oca, como organizador o jurado. 
No conocemos el alcance que pudo 
tener Bainville como fot6grafo: que- 
da 5610 un ilbiim con fotografias su - 
yas, firmadas y fecl-iadas en la capi- 
tal entrc 1859 y 1862, la mayoria 
retratos y vistas urhanas. En el mis- 
nio ilbum s~ incluye una rolografia 
firinada por GuesnC, en 1856,y otras 
de Octavio Benedetti 
El ilbuin de Juan Bainvillc fuc he- 
redado poi. su esposa Carmcla La 

Motte dn Portail, cuya familia lo 
regal6 a1 historiador Carlos Pefia 
Otaegui, quien us6 alguna de sus 
imigenes en su libro Saniiago de Si- 
g h  en Siglo, Santiago 1944. Aclual- 
mente pertenece a1 Musco Hist6ri- 
co Naciorial, Santiago. 

BE AUB 0 E F 
hugusto Beauboef 
Pintor y fotbgrafo, activo cn Chile 
en 1855. 
El retratista francks Beauboef fue 
pintor, dibu<jante y fot6grafo oca- 
sional. En diciembre de 1855 sc 
asoci6 con Victor Deroche, pintor, 
dagucrrotipista y fot6grafo sobre 
papel , y presentaron a1 Prcsidente 
Manuel Montt u n  proyecto para 
hacer un ilbum fotogrifico con vis- 
tas de Chile, el primero que se pro- 
piiso rralimr en el pais. En enero 
de 1856, Beaubocf, Dcroche y un 
lcrcer socio, el francds Jnlio Jullia 
abrieron un cslahlccimiento de re- 
tratos fotogrificos cn Valparaiso, 
calle del Calm N"53. En febrero dc 
ese aiio, para rcalizar la proposi- 
ci6n hecha a1 presidente Wlontt, 

Beauboei y Deroche viajaron a 
Concepci6n, dontle aprovecharon 
de retratar a quienes 10s buscaron 
en easa del C6nsul del Per6 en esa 
ciudad, en la calle del Comercio. 
Recorrieron la zona pr6xima a 
Concepci6n y la Frontera y regre- 
saron aValparaiso en julio de 1856. 
En septiemhrc d r  ese aiio Deroche 
y Deauboef cxhibieron fotografias 
con paisajcs del Sur  de Chile en la 
Exposici6n Nacional de la Indus- 
tria en Santiago y merecicron elo- 
giosos cornentarios. 
Prim6 en Reauboef su condici6n de 
pintor. El mismo sc defini6 como 
pintor, retratista y pinlor de la histo- 
ria. Ilustr6 el Ostraclsmo dc 10s Carre- 
ru de BenjaminViciifia Mackenna y 
gan6 un Segundo Premio en la Ex- 
posici6n Nacional de 1856 por un 
retrato a1 61co. Ese afio la prensa lo 
mencion6, cuando ofrecib barnizar 
10s ultimos rctratos que habia hccho 
cn Chilc si1 coimpatriota Raimundo 
Monvoisin, recicnlcmenlc rcgresado 
a Francia. 
Creemos que  13cauhocf se ocup6 
langencialmentc dc la htografia, y 

sn participaci6n en la socicdad con 
otros fot6grafos se limit6 s6lo a ilu- 
minar retratos. 

BENEDETTI 
Octavio Benedetti (Lorena, Francia 
1818 - Francia, hacia 1908). 
Musico y fotcigrafo, activo en Chile 
desde 1858. 
Bencdetti fue mcsico, cantante y 
compositor, llegado a Chile en 1858 
y conocido popularmente como 
Benoist. 
Fot6grafo aficionado, se conservan 
de 61 retratos firmados y fechados 
en Sanliago, 1859, entre ellas un 
autorrctrato de gran calidad. Todos 
ellos se encuentran incluidos en el 
dbum de Juan Bainville. En 1861 
Benedelti ere6 una fgbrica de calza- 
do, en Santiago. Arios mis tarde re- 
gres6 a Francia, dondc mnri6. 

BIGNEY 
Santiago Bigney 
Dagucrrotipista activo en Chilc dcs- 
de 185'3. 
El norteainericano Bigney se avis6 
como rctratista a1 daguerrotipo en 
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Valparaiso, julio de 1853, en el es- 
tablecimiento del pintor Nataniel 
Hughes en  el nuevo Pasaje 
Waddington del Puerto. Junto a 
Antonio Smith manejaban el da- 
guerrotipo bajo una claraboya co- 
losal con manga de  luz. En diciem- 
bre de 1854 El Correo del Sur, de 
Concepci6n,  avis6 a Sant iago 
Bigney, retratista de la mayor per- 
feccibn, que ofrecia sus servicios en 
la casa nueva del senor Balharry, ca- 
lle del Comercio. Ofreci6 copiar 
por el daguerrotipo retratos a1 61eo 
asi como retratar a difuntos. Nin- 
ghn autor de este apellido es t i  
mencionado en el Craig's Daguer- 
reian Begistry 
Su obra no ha sido identificada. 

BLEYFUS 
BI eyfu s 
Daguerrotipista activo en Valpa- 
raiso, 1854. 
El daguerrotipista Bleyfus estuvo 
asociado con Roehme, con qiiien 
hizo una vista panorimica en dague- 
rrotipo devalparaiso en 1854, la que 

fue posteriormente litografiada en 
Hamburgo por Carlos Fuchs. En oc- 
tubre de 1855 avisaron enValparais0 
10s daguerrotipistas Bleyfus y Reiss, 
franceses que conocian el mirtodo 
alemin, francks y americano para 
retratar, y eran especialistas en el 
que permitia realizar miniaturas a1 
daguerrotipo (El Mercurio). hten- 
dian en 10s altos de la casa del se- 
iiorVries, calle de lahduana N"13. 
No se coriocen mas obras de este 
autor. 

BOEHME 
Roehme 
Daguerro tipista activo envalparaiso, 
1851. 
Se av id  a1 publico de Valparaiso 
por primera vez en abril de 1851 
(El Mercurio), asociado con hdolfo 
Alexander orreciendo retratos a1 da- 
giierrotipo en planchas de metal y 
tarnbikn por medio de la nueva in- 
venci6n en papel. Los posiblemen- 
te primeros talbotipos o retratos fo- 
togrificos en papel realizados en 
Chile, se tomaron en el estahleci- 

miento del encuadernador Rdolfo 
Boehme, calle San Juan de Dios 
N"37. Este, qiiizi hermano o pariente 
del daguerrotipista, era un afamado 
encuadernador de Valparaiso, naci- 
do en Hamburgo. 
hfios mis tarde, en 1854, Boehme 
se asocii, con Bleyfus y realiz6 una 
vista panorimica de Valparaiso en 
daguerrotipo, que fue litografiada en 
Hanburgo por Carlos Fuchs. Indivi- 
dualizado como Boehme y Cia, el 8 
de mayo de 1854 realiz6 otra vista 
panorimica del Puerto, litografiada 
en Paris por Lindemaiin y Benoit. 
No se conocen mis  obras de este 
aulor. 

BOOS 
Rdolfo de Boos 
Daguerrotipisla en Valparaiso, 1854. 
En  Octitbre de 1854 llegaron a 
Valparaiso, contratados por el esta- 
blecimiento de William G. Helsby su 
herniano Juan Helsby y hdolfo de 
Boos, lo que inform6 el diario El 
Mercurio. No hay rn6s referencias de 
este autor. 

BRAUME 
M. Braume o Baume 
Daguerrotipista en Vallenar, 1856. 
El peri6dico El Huasquino, de 
Vallenar, ofreci6 10s servicios del 
daguerrotipista Braume o Baume, en 
septiembre de 1856. Lo cit6 en su 
obra Eugenio Pereira Salas. 

C AU C H 0 IS 
Alejandro Cauchois / E. Cachoirs 
Fot6grafo en Valparaiso y Santiago, 
desde 1857. 
Se mencioii6 por primera vez a 
Cauchois como propielario del Sa- 
l6n Optico de calle San .Juan de Dios 
NO103 envalparaiso (Guh de Comer- 
ciantes para e l  a5o de 1858). Poste- 
riormente el establecimienlo de 
Cauchois se dedici, preferentemen- 
le a1 relrato, en Santiago yValparaiso, 
y tam13ii.n a vistas y paisajes, de lo 
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que da constancia una publicaci6n 
que constituye uno de 10s incu- 
nables de la fotografia chilena: Re- 
seiia Histdrica del Ferrocnrrrl entre 
Santiago y Vairlpnraiso, aconipanada 
de cuatro vistas fotograficas, dc un 
piano de la linea, biografia y retrato 
del contratista don Enrique Meiggs. 
Por R.R.J. Santiago, Imprenta del 
Ferrocarril 1863. nos dc las ciratro 
vistas de esta publicaci6n se deben 
a Cauchois (firmando entonccs 
Cachoirs), siendo una de las otras de 
Emilio C h a p e a u  
Se conocen 10s siguientes sellos de 
Cachoirs en rctratos formato corle 
de mite: 
* Fo;ograJ'a d e l h w t m  /de/AkeJan- 
dro Cauclzow/CalleMeJa deSan Diego 
N"58 / En d i c h  eslablec.imierito ( e  so- 
can re- /lralorde todor tnmniios, en ne- 
gro I coloritlo, /Griipor defimilrn, f i r -  
je~ar, C'olecciones tle/lzombres I mujeres 
celebres de rotlos lar nu- /cioneS I Re- 
/ r a m  a domiciho /Totlos 10s trabajos 
( e r m  gorantidot I /algusto de los fa- 
vorecedores a precioJ mui mo- / 
deradoc /Ademas ce don kccrones de 
Fotografa /Santiago (e  1865). 

* E. Cachoirs / Calle de In Adiiana, 
Vabnraiso (1870). 

CLAVIJO 
Cipriano Clavijo 
Dagucrrolipista y fot6grafo activo en 
Chile desdc 1854. 
Cipriano Clavijo a v i d  poi. primera 
vez en Chile en stpliembre de 1854, 
asociado a ,Jaciiito Pedevill o 
Pedevilla y ofi-eciendo u n  nuevo sis- 
lema cle rctratos, supucstamcnte en 
papcl, cn el Pasaje Waddington de 
Val paraiso. En mayo de 1855 se aso- 
ci6 c o n  Arturo Terry, afamado 
daguerrotipista t lc l  Pucrto, y atcn- 
dieroii en el local de la Planchada 
N"57. En agosto del mismo ario via- 
j6 a Concepcibn, donde se avisi, 
conio rctratista por la riucva inveri- 
cibn de rctratos fotogrjficos sobre 
papcl, socio dcl scr lor  Tcrry d c  
Valparaiso, y uno de 10s primeros 
cn practicar csla invcnci6n cr i  Snd-  
ambrica. Alendi6 en la casa nueva 
del scfior Pclissicr, c a l k  tlc Comer- 
cio NO44 (El Correo del Sur). En fe- 
brcro dc  1857 Ci1)riano Clavijo cs- 
taha en  Santiago, asociado a1 

20 Boehme EIAlmen~r~l ,~Ja\para~so  
1854 Litografia clc Lindcmann & Bcnoil, 
Pans, de un tlaguerrotipo de Roehme 
Colecciori privada 
21 AL. E. Cachoirs h z g u u  en rlioncoso, 
Angostura 1862 Albicmrna, cubrnel 
Album M I  IN 
22 At. E. Cachoirq Locomotoru, 
Rancagua, Santiago 1862 Albumiiia, 
cubrnet Albuin Mllh 
23 AL. E. Cachoirs Peonesjugundo d n a i  
pe,  Mostam1 1862 All>dmuna, tnhinc./ 
Albuin MHN 

I" 
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daguerrotipista Ricardo Tosell en 
un nuevo establecimiento de retra- 
tos de calle Estado, a cuadra y me- 
dia de la Plaza de Armas, altos de la 
casa del senor Vega, frente a la f i -  
brica de pianos de Richetti. Se co- 
ment6 en esta oportunidad la se- 
mejanza perfecta de 10s retratos y 
su brillante y natural colorido (El 
Ferrocarril). E n  enero de 1858 
Cipriano Clavijo se avis6 como re- 
tratista independiente, anunciando 
su traslado desde la casa de Vega 
hasta el edif'icio nuevo de San 
Rgustin, esquina de las calles Esta- 
do y Chirimoyo, hoy Moneda, so- 
bre la sastreria de Bolton. Ofreci6 

retratos a1 daguerrotipo y por foto- 
grafia (El Ferrocarril). Debi6 conti- 
nuar con el establecimiento con 
posterioridad a esa fecha, ya que se 
conocen retratos fotogrificos en 
formato carte de visite con el sello 
Fotografia Elegante de Cipriano 
Clavio. 
La Sala Medina de la Biblioteca Na- 
cional conserva un retrato de estu- 
dio de 10s seiiores Aniceto Vergara 
Albano y Mariano Donato Muiioz, 
formato carte de vicite, con la inscrip- 
ci6n impresa Retratos Orijinales 
Alianza Chileno-Boliviana, Fotografia 
Hegante de Cipriano Clavio, fecha- 
do en La Paz en 1866. 

La obra The Pholograph Collector's 
menciona a1 f'ot6graf'o Clavi%jo en el 
Peru, en 1860. Keith Mac Elroy en 
Fotografia en Peru, siglo XIX cita a 
Cipriano Clavijo como fotcigrafo re- 
tratista en la ciudad periiana de 
Trujillo, entre 1868 y 1892. 

COMPTE 
Luis Compte 
Daguerrotipista, trajo el primer da- 
gnerrotipo a Sudam6rica, 1840. 
El abate Complr h e  el introductor 
del daguerrotipo en Brasil y en Urw 
pay ,  en una mgquina que probable- 
mente lleg6 tambidn a Chile. 
Amigo de Jacques Mandd Daguerre, 
vino en una expedici6n cientifica 
educativa que zarp6 de Nantes, Frar- 
cia, en octubre de 1839 con rnmbo a 
Sudamdrica. A bordo de la corbeta 
Oriental, Compte trajo la primera 
miquina de Daguerre a Sudamdrica. 
Las primeras escalas de la Oriental 
fueron Bahia, Rio de Janeiro y Mon- 
tevideo, donde el abate hizo nume- 
rosas demostraciones del invento 
ante el asombro del pLiblico, aconte- 
cimiento relatado, entre otros, por 

Amado Recquer Casaballe y Miguel 
Angel Cuarterolo en su l i b r o h  
nes delRio de la Plala, crdnica de I 
tografia rioplatense 1840- 1940, y 
Vicerite Gesualdo en Los p e J j  
la imagen clelpah. 
En marzo de 1840 la Oriental c 
el estrecho de Magallanes deter 
dose durante abril y mayo en el I: 
to de Talcahuano. El I" de juni 
1840 la Oriental anel6 enValpar 
donde de inmediato la prensa ii 
m6 acerca del daguerrotipo qu 
nia a bordo.Veintitrks dias estu 
expedici6n en el Puerto, per0 1 

ca se inform6 del abate Comp 
de su miquina, fijando vistas I 
ciudad o sus alrededores. Sin ( 
que el abate no vino a Chile 
qued6 en Montevideo, porque 
poco se le menciona en 10s acc 
cimientos que se sucedieron. 1 
de junio, a poco que abandona 
Puerto rumbo a1 Peru, la Oril 
choc6 contra rocas submarinas 
produjeron su naufragio, frenti 
bahia de Valparaiso. Los diaric 
la +oca informaron que se sah 
sus tripidantes y se rescat6 ca 

ruz6 
iidn- 
mer- 
o de 
,aiso, 
nfor- 
e ve- 
vo la 
nun- 
te ni 
de la 
luda 

Y se 
tam- 
mte- 
31 23 
ira el 
ental 
i qne 

a la 
1s de 
'aron 
si en 
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25 AL. E. Cliarton 1Jn roto, probable 
Valparaiso c 1860. Fotograhatlo tlr 
dagucrrotipo, m ChikeIlustrado de 
Rrcaredo S Tornero, Valparaiso 1872 

su totalidad el cargamento. Nada se 
dijo de Compte y su daguerrotipo, y 
nunca se sabri si desaparecieron en 
el fondo del Pacific0 las primeras 
imrigenes que se lomaron en esta 
parte del mundo con la nueva inven- 
ci6n de Daguerre. La novedosa y ac- 
cidentada expedici6n de la corbe- 
la-escuela Oriental inspir6 a Julio 
Verne su novela Dos aiios de vaca- 
crones. 
Los autores Witkin y London cilan 
a Compte como precursor de la fo- 
tografia en Amkrica, en su obra The 
Photograph Collector’s Guide, yVicen- 
te Gesualdo menciona en la suya 
que Compte habria regresado a 
Montevideo, donde actu6 como 
daguerrotipista por algun tiempo. 

CHARTON 
Ernesto Charton (Sens, Francia 
1815 - Buenos Aires 1877). 
Pintor y daguerrotipista ocasional, 
activo en Chile desde 1855. 
El pintor y artista multiple que fue 
Ernesto Charton vino a Chile por pri- 
mera vez en 1847, y prolong6 su es- 

tadia hasta 1848, aiio en que viaj6 a 
otxos paises americanos y regres6 a 
Francia. Vino de nuevo a Chile en 
1855, con si1 mujer e hijos, y fij6 s u  
residencia en Valparaiso, donde se 
dedic6 a retratar, realizar paisajes de 
la ciudad y dar clases de dibujo y pin- 
tirra, las que por temporadas se hi- 
cieron extensivas a Santiago. En no- 
viembre de 1856 avis6 por la prensa 
del Puerto (El Mercurio) que ponia a 
la venta su establecimiento comple- 
to de fotografia, con todos 10s apara- 
tos necesarios y 10s mis perfeccio- 
nados, agregando que, antes de dejar 
el pais -motivo de la venta- se 
comprometia a ensefiar a1 compra- 
dor el modo de sacar retratos y vis- 
tas. Este aviso es antecedente sufi- 
ciente para comprobar que Charton 
se sirvi6 de la fotografia para realizar 
sus retratos y paisajes. Un estudio de- 
tallado de la obra de este artista per- 
mitiria reconocer la base fotogriifica 
de sus obras. 
Afios m6s tarde, en junio de 1859, 
Charton suscit6 una larguisima PO- 

l6mica publica con h le jandro  

Cicarelli, director de la Academia 
Pintura; en esa oportunidad firm6 
entre sus discipulos e incondiciona- 
les el joven pintor Lorenzo hdaro, 
que llegaria a ser un conocido fot6- 
grafo de la capital. Hay mis  antece- 
dentes que corroboran el us0 de fo- 
tografias en la obra de Charton. En 
1860 desisti6 de seguir pintando su 
ambiciosa serie que habia llamado 
Chile Ilustrado, por ello, en octubre 
de 1860, ofreci6 en venta su equipo 
de pinlor, que incluia “dos ricos apa- 
ratos de maquinaria nueva de foto- 
grafia para paisajes y retratos con 
todos sus accesorios, para colodi6n, 
papel seco y humedo”. No debi6 
abandonar completamente la foto- 
grafia, ya que hay una suya que re- 
presenta el Mercado Central de San- 
tiago en construcci6n, hacia 18651 
1868, en la Colecci6n Witt, Witt 
Library del Courtland Institute of 
Art, Londres. 
Keith Mac Elroy cita a Charton 
como fot6grafo en el Callao, Peru, 
entre 1864 y 1869, y Liliana Pefia- 
herrera nombra a la sociedad de 

Mufiiz y Charton como ganadores 
de una medalla de bronce en la 
Exposici6n de Lima, en 1869. 

CHARTON 
Elizabeth Lagremoirc, Madame 
Charton 
Proovedora fotogrifica en Valpa- 
raiso. 
Eugenio Pereira Salas mencion6 a 
madame Charton entre 10s fot6gra- 
fos activos de Chile anteriores a 
1860. Isabel Lagremoire, esposa del 
pintor, vino con 6ste a Valparaiso 
en 1855 y luego de separarse de su 
esposo se estableci6 como comer- 
ciante en esa plaza. Se le mencio- 
n6 en 1873 (Guia Almanaque de 
Valparaiso), con tienda en la calle 
del Cabo 103, donde vendia arti- 
culos de dibujo y escritorio. En 
1883 se mud6 a calle Esmeralda 
N”109, con su almackn de articu- 
10s de escritorio por mayor y me- 
nor, e implementos fotogrificos 
(Almanague Popular Nacional). No 
hay referencias que haya trabaja- 
do como fot6grafa. 
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DAGUERROTIPO DE LA PLAZA 
Santiago, 1847. 
En diciembre de 1847 cste da- 
guerrotipista an6nimo se avis6 en 
Santiago conio sucesor de Vance y 
Hoytc 10s que habian regresado re- 
cientcmcnte alralparaiso (El Progre- 
so N”1574). De inmediato Vance y 
Hoytt replicaron, en la prcnsa del 
Puerto, que no habian dejado suce- 
sor alguno en la capital. Suponemos 
q u e  estc daguerrotipista h e  Fran- 
cisco Deriberpri. 

DAGUERROTIPO EN COLORES 
Santiago, 1848. 
En septiembre de 1848 un dague- 
rrotipista an6nimo avid  retratos a1 
daguerrotipo en colores, niinca vis- 
tos en Chile. Atendia cn 10s altos 
del Cafk de Santiago, en la calk 
HuCrfanos de la capital. El Progre- 
so, N O 1  828. 

DAVIETTE 
Philogone Davirtte 
Daguerrotipis ta activo eiivalparai’so, 
1843. 
El 26 de octubre de 1843 el fran- 
c& Daviette se avis6 enValparais0 
como Artista Fotogbnico reciCn lle- 
gado de  Paris (El Mercurio). Infor- 
m6 que habia perfeccionado la in- 
venci6n del cblebre Daguerre y 
cobraba 6 a 8 pesos por “retrato fo- 
togrifico” en la callc Chacabuco 
N”42, anuiiciando su pr6xima sali- 
da a1 Perfi, despues de dos meses 
de estadia cn el Puerto. Dias mis  
tarde, Daviette avis6 laventa de una 
maquina dc daguerrotipo para sa- 
car vislas, paisajes (“paises”), retra- 
tos y difuiilos. ofreciendo enseiiar 
su uso a1 comprador (El Mercurio), 
que suponemos fue Dolores Fucii- 
zalida 
La obra de Daviette, primer da- 
guerrotipista llegado a Chilc, no ha 
sido iiidividuali7ada. The Pholo- 
graph Colhctor Is Gui& y J7otogrcfo en 
el  P m i ,  de Pefiahcrrera, citan a 
DaTiette en el Pel-fi 10s allos 1844 y 
1845. 

DERIBERPRE 
Francisco Deriberprk 
Daguerrotipista activo en Santiago, 
1846. 
El franc& Dcriberprk se avis6 en 
Santiago, en 1846, como estatuario 
d e  Paris para trabajar todo tipo de 
escul turas. 
En diciembre de 1847 inform6 que 
era succsor de 10s daguerrotipistas 
Vance y Hoytty se avid como el Da- 
guerrotipo de la Plaza (El Progreso), 
atendiendo en 10s altos de laimpren- 
ta del diario El Progreso, en la Plam 
de la Independcncia en la calle 
Moiijitas, a tres cuadras de la Plaza 
de Ai-mas, lo que provoc6 un recla- 
mo de 10s norteamcricanos desdc 
Valparaiso, donde se encontrabaii. 
Enjulio de 1848 Deriberprk ofrcci6 
miniaturas a1 dagucrrotipo en prcn- 
dedores y ariillos en el local dc calle 
Moii,jitas (El Propeso). Poco dcsprh 
de este aviso, DcribcrprP se asoci6 
con su paisano Alejandro Blondeail, 
el que aport6 capitalcs para corili- 
nuar el negocio dc daguei-rolipos. En 
octubre de 3 848 Hlondcarr dio cuen- 
ta a la policia de la capital qrrc Fran- 

cisco DeriberprC habia liquidado las 
cxistencias del establecimiento sin su 
conocimiento, y estaba a punto de 
marcharse del pais con todo el capi- 
tal de la sociedad. Cuando la orden 
de detencibn de la policia de Santia- 
go lleg6 a Valparaiso, el daguerro- 
tipista y estatuario Deriberpr6 ya se 
habia embarcado, con rumbo desco- 
nocido. 
Debio solucionarse esta situaci6n,ya 
que, antes de un aiio Dcriberpr6 es- 
taba otra vez en Santiago oficiando 
coino relojero en un local de calle 
Niumada. En noviembre de 3849 pu- 
blic6 un a~iiso en el diario La Tribu- 
na poniendo cn venta dos miqninas 
de dagicrrotipo hecl-)as en Pari’s por 
cl cklebre Charles Chcvalicr; orrecici 
ensenar s u  inancjo “a 10s aficionados 
a las Rcllas Arles”, para que inicia- 
ran un oficio que lcs procuraria n u -  
mei-osas e interesantes distraccioncs. 
No sc coiioce la obra cpc pudo rca- 
1 i 7ar I1 eri hcrprP. 

DEROCHE 
\’ictor Dcrochc 
liotcigrafi, y pintor activo en Chile, 
1852. 
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26. V. Deroche. Enrique PastoryMurh 
Versin dePastor, probable Concepci6n c. 
1855. Papel d a d o  coloreado, imperial. 
Colecci6n privada. 
27. At.V Deroche. Francisco Guna Inten- 
dente de Copiupd, probable Santiago 1852. 
Papel salado coloreado, imperial. MHN. 

La primera vez que se cit6 al franc& 
Victor Deroche en nuestro pais fue 
en septiembre de 1852, al ganar un 
premio por el paisaje de pintura que 
envi6 a la Exposici6n de Arte y Ma- 
nufacturas que se realiz6 ese aiio en 
Santiago. Posteriormente, en junio de 
1854 avid la apertura de un estable- 
cimiento de retratos fotogrificos en 
Santiago, donde trabajaria junto a 
un discipulo del cklebre fot6grafo 
parisi& Mayer (El Mercurio). Este 
an6nimo discipulo, que lleg6 a 
Valparaiso en el barco Carioca, trajo 
todo lo relativo al daguerrotipo so- 
bre papel (sic), en vidrio y en plan- 
cha metilica. El nuevo estableci- 
miento qued6 instalado en la calle 
Compafiia N”42, casa de Monsieur 
Logerot En Deroche y Cia. trabaja- 
ban el an6nimo discipulo de Mayer, 
el propio Deroche, y Clara Filled, 
pintora ya conocida del publico de 
la capital y que tom6 a su cargo la 
iluminaci6n de 10s retratos (El Men- 
sajero, octubre de 1854). En la Expo- 
sici6n Nacional de Septiembre de 
1854, Deroche y Cia. gan6 numero- 
sos premios por su envio de fotogra- 

fias, o daguerrotipos sobre papel, 
como se les llam6 (El Mercurio, El 
Mensajero). En la Exposici6n Nacio- 
nal de Arte e Industrias de 1855 vol- 
vi6 a obtener premios por su envio 
fotogr8ico. En diciembre de ese a60 
avid que mudaba su establecimien- 
to a un nuevo local en la esquina de 
las calles Hukrfanos y Bandera. Al fi- 
nalizar 1855,Victor Deroche y el pin- 
tor de historia August0 Beauboef re- 
galaron al Presidente Manuel Montt 
fotografias de la Catedral de Santia- 
goy del parque de PefialolCn, propo- 
nikndole el proyecto de realizar un 
Album Fotogrifko con vistas de Chi- 
le, el primer0 de este tip0 que se pro- 
pus0 en el pais. 
“Con s610 recorrerlo con la vista se 
creeria uno como transportado a 10s 
mismos sitios, tanta es la fidelidad de 
la fotografia en el grado de perfec- 
ci6n que nos proponemos emplear- 
la, y ayudada con el dibujo y el colo- 
rid0 (a cargo de Monsieur Auguste 
Beauboeuf), la fotografia nos permi- 
te multiplicar las copias hasta donde 
alcancen las exigencias del publico”. 
En enero del afio 1856, Deroche y 
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Beauboef asociados a Julio Jullia, se 
trasladaron avalparaiso y atendieron 
publico en la calle del Cab0 N"53, 
mientras preparaban su viaje a1 sur. 
En febrero se embarcaron rumbo a 
Talcahuano y en marzo se encontra- 
ban en Concepcibn, con una entu- 
siasta carta de presentaci6n firmada 
por D. Francisco Javier Ovalle, de la 
Intendencia de Santiago, y ofrecien- 
do retratar a 10s vecinos de esa ciu- 
dad en la casa del C6nsul del Peru, 
calle del Comercio (El Correo del 
Sur). Durante abril y mayo viajaron 
por la regi6n de Nacimiento, el Biobio 
y la Frontera, y a1 regresar a Concep- 
ci6n volvieron a atender pitblico, esta 
vez en la casa del senor Pelissier. Se 
embarcaron de regreso a Valparaiso 
en el primer vapor de junio, el Cons- 
titucibn, y llegaron a Valparaiso con 
un precioso cargamento de imigenes 
del sur del pais (El Corrro del Sur, 
El Mercurio). N abrir nnevaniente su 
local de Santiago, en Bandcra y Hukr- 
fanos, Deroche ofi-cci6 a1 pilblico las 
vistas y panoramas del sur, ademlis 
de colecciones de retralos (El Ferro- 
carril, julio de 1856). Deroche y 

Beauboer se presentaron a la Expo- 
jicicin Nacional de septiembre de 
1856 con una coleccion de fotogra- 
fias de Constitixion, Talcahuano, 
Concepcibn, Tomk, Nacimiento, Los 
Angeles,Valdivia y numerosos retra- 
tos de araucanos. Este envio, titula- 
do Kaje Pintoresco a rrave? de la Rep&- 
blica, mereci6 premios y elogios del 
pliblico, pero no obtuvo el respaldo 
solicitado al Gobicrno. Deroche exh- 
bib, ademis, retratos fotogrzcos, por 
10s que mcreci6 premios, y August0 
Beauboef cuadros de pintura que 
tambihn fueron premiados (El Ferro- 
carril) . 
En enero de 1857 Deroche y Cia. se 
mud6 a un nuevo local en calle Ban- 
dera, entrengustinas y Chirimoyo, al- 
tos de don Antonio Ovalle. Fue ahi 
donde se produjo una agria polkmi- 
ca entre el fot6grafo y la cliente Ca- 
rolina Osmin. La sefiorita Osmlin fue 
a retratarse ai estudio de Deroche y 
recibi6, sepin dijo, una iinagrn se- 
inejante s610 de cuerpo y en vez de 
rostro "un mono". El fotografo repli- 
c6, pero quedaba herido su prcstigio 
profesional (El Fcrrocarril, cnrro de 

1857). Dej6 el pais poco dcspuks de 
este incidente, para cumplir, sepin 
dijo, su dcseo de continuar exploran- 
do y fotografiando las repitblicas de 
Sudamkrica. 
Se conocen relratos sobre papcl o 
talbotipos iluminados realizados por 
Deroche en Conccpci6n y Santia- 
go, firmados Fotografia hrlistica 
Victor Deroche. 

D E S  PI AU 
Pablo Despiau 
Fot6grafo activo en Santiago, 1857. 
El franchs Despiau se avid por pri- 
mera vez en Santiago en agosto de 
3 857, rccomendhdose por poscer la 
miquina de retratar que daba el mis 
perfeclo efecto de luz sobre el paprl, 
sobrepasando 10s mejores trabajos de 
daguerrotipo. Reputlindose de Paris 
y avisando la Fotografia Pcrf'ccciona- 
da, abri6 su establecimiento en la 
calle Neveria N"26, altos de la casa 
del senor RamirezVicufia (El Fcrro- 
carril). Durante el verano de l858~ia-  
j6 ai sur, seguramente a Conccpcicin, 
de donde rcgrcs6 cn mayo para re- 
abrir su sal& dc calle Neveria, ofrc- 

cicndo fotografias y tambiCri dague- 
rrotipos. En julio de 1859 la prensa 
comento que monsieur Despiau se 
cncontraba perfcccionando un nue- 
vo mktodo para retratar, que solsre- 
pasaria a todos 10s descubiertos por 
el arte: el ambrotipo (El Ferrocarril). 
Anos mis tarde, en 1864, el franchs 
Despiau mantenia su cstablecimien- 
to de retratos cn la calle Estado de 
Santiago (Almanaqua Popular e Ins- 
tructivo). No se le mencion6 entre 10s 
fot6grafos de la capital en 1867 ni en 
aiios posteriorcs. 
Su obra no ha sido identificada. 

E R N S T H A L  
S. Ernsthal 
Dagu errotipi sta activo enValparaiso, 
3 846. 
En mar70 de 1846, recikn Ilegado, 
Ernsthal aviso que lomaba retratos 
a1 dagucrrotipo en cl local N"63 de la 
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28. At.V. Deroche. Mugdulenu Vicufia de 
Subercuseuux ysus hijos,Valparaiso o 
Santiago 1859. Papel salado coloreado, 
imperial. Colecci6n privada. 
29. At. P. Despiau. Hombre nli, c. 1858. 
Ambrotipo, placa entera. MHN. 
30. At. P. Despiau. Lorenzo Suzii, Santia- 
go c. 1857. Papel salado, imperial. MHN. 

calle de la Planchada (El Mercurio). 
Al poco tiempo se embarc6 rumbo a 
Californiay su local devalparaiso fue 
ocupado por el daguerrotipista 
Grellet 
No se ha identificado su obra. 

FRANCESA 
Fotografia Francesa 
Ver Germain Salvaniac, Santiago, 
hacia 1857. 

FREUNDENTHEIL 
Guillermo Freundentheil 
(Friedenthal o Fredentheil) 
Daguerrotipista activo envalparaiso, 
1848. 
En junio de 1848 Freundentheil avi- 
s6 en la prensa devalparaiso (El Mer- 
curio) que ofrecia sus servicios para 
retratar personas, grandes grupos fa- 
miliares y tambiCn vistas de la ciu- 
dad, aprovechando la amplitud de su 

miquina de daguerrotipo. Atendia 
en la calle del Clave N"64. 
Eugenio Pereira Salas lo menciona 
como Friedentha1,y Eduardo Serra- 
no, en su Historia de la FotograjTa en 
Colombia, lo llama Fredentheil. Se- 
rrano dice que era alemin y se ha- 
bia iniciado como daguerrotipista 
en Francia, hacia 1846, oficiando 
como retratista itinerante en Alema- 
nia, Estados Unidos y AmCrica del 
Sur. Se estableci6 en Bogoti, en 
1858, donde ofreci6 retratos sobre 
placas metilicas, papel, vidrio, lien- 
zo y madera. Fue el introductor del 
ambrotipo en Colombia. 
No se ha identificado su obra en 
chile. 

FUENZALIDA 
Josk Dolores Fuenzalida Fuen- 
zalida (Santiago 1810 - Santiago 
1857). 
Daguerrotipista activo desde 1844. 
Puede considerarse a JosC Dolores 
Fuenzalida el primer daguerrotipista 
chileno. 
Naci6 en Santiago, hijo de Melchor 
Fuenzalida y de Maria Fuenzalida. 7 

30. 
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r 
31. 

31. J.D. Fuenzalida.Mujer d i ,  Santiago o 
Valparaiso 1852. Daguerrotipo coloreado, 
cuarto de placa. MHN. 
32. J.D. Fuenzalida. Amador Fuenzalida, 
Santiago ovalparais0 1852. Albdmina, 
carte de visite, de un daguerrotipo. MHN. 
33. GuesnC. Juan Bainville, Santiago 1856. 
Papel salado, cabinet. Album MHN. 

Debi6 iniciarse en Valparaiso como 
ayudante de 10s daguerrotipistas 
Daviette o Hulliel, ya que el 1” de 
enero de 1845 declar6 haber comple- 
tad0 un afio de estudio en el arte de 
sacar retratos a1 daguerrotipo (El 
Mercurio). En esa oportunidad avid 
la apertura de su propio estableci- 
miento en el Puerto, calle del Clave 
N”81, donde cobraba 114 de onza por 
cada retrato sacado por una miqui- 
na, supuestamente, adquirida a1 
daguerrotipista Daviette. En mayo de 
1849 Fuenzalida se encontraba esta- 
blecido en Santiago, en la calle de 
Lira N”4. El aviso que public6 enton- 
ces en el diario La Tribuna, decia: 
“ M b  baratos y mis buenos que nun- 
ca. Retratos. Por la muy conocida MB- 
quina de Daguerrotipo pertenecien- 
te a1 chileno Fuenzalida, anuncia 
nuevamente que tomari retratos en 
colores y de entera perfecci6n por 
un nuevo mCtodo que ofrece menos 
incomodidades para las personas 
que se retratan ... Precios: Primera 
clase: 10s que han sido a seis y siete 
pesos en esta casa serin a un cuarto 
de onza. Segunda clase: 10s de cuar- 

to de onza a tres pesos.Tercera clase: 
un escudito. Cuarta clase: a doce rea- 
les y hay para este efecto lindas cajas 
y marcos para colocar 10s retratos 
que quieran mandar a California”. 
TambiCn ofrecia afinar pianos. 
El 22 de diciembre de 1852 Fuen- 
zalida avis6 que habia abierto en 
Santiago un establecimiento para 
sacar retratos de colores a1 dague- 
rrotipo, en 10s altos del portal del 
seiior Tagle, en la Plaza de Armas (El 
Mercurio). De ese aiio data el unico 
daguerrotipo identificado de este 
autor, firmado en la plancha metili- 
ca del retrato por Fuenzalida 1852 
(Museo Hist6rico Nacional). Bajo el 
nombre de Fotografia Moderna, en 
el Portal Nuevo de Santiago, 
Fuenzalida avid que tenia una exce- 
lente miquina nueva, con la podia 
retratar hasta a veinte personas en 
un solo cuadro, a seis personas en 
un prendedor y a dos en un anillo 
(El Progreso, enero de 1853). En 
1855 adquiri6 el establecimiento de 
William G. Helsby en Santiago, en 
la esquina de Ahumada y Compa- 
fiia, transacci6n que origin6 un lar- 

go litigio entre el vendedor y su her- 
mano Tomis C. Helsby y concluy6 
por arruinar la venta. En febrero de 
1856 Fuenzalida se encontraba ins- 
talado en calle de la Neveria, la que 
dio el nombre a un establecimiento 
que lleg6 a ser muy popular en la 
capital: Daguerrotipo de la Neveria. 
JosC Dolores Fuenzalida falleci6 a 
10s 47 afios, en febrero de 1857, en 
plena actividad (Archivo Nacional, 
Notarial de Santiago, J. Nicolis Sil- 
va 1857). En su casa, contigua a la 
plazuela de la Recoleta Franciscana, 
dej6 a la viuda Carmen Guzmh y a 
seis hijos, todos menores en esa fe- 
cha. Continu6 con el establecimien- 
to Manuel Tristin Fuenzalida, hijo 
suyo, nacido antes de su matrimo- 
nio y ya mayor. 

FUENZALIDA 
Manuel Tristan Fuenzalida 
Daguerrotipista activo desde 1850. 
Hijo de Jos6 Dolores Fuenzalida. 
Muyjoven participi, en la Exposici6n 
de Santiago o Exposici6n Nacional 
realizada en 1850. En esa oportuni- 
dad se premi6 su envio de un cua- 

dro con varios retratos a1 daguerro- 
tipo. Ese aiio el joven Fuenzalida 
debi6 estar trabajando con su padre 
en el Puerto o en Santiago, por lo que, 
a1 morir kste, pudo avisar publica- 
mente en la capital -en febrero de 
1857 - que seguia a cargo del local y 
de 10s trabajos de don Josk Dolores 
(El Ferrocarril). En diciembre de 
1857 ofreci6 sus servicios como 
daguerrotipista en el diario El Curi- 
cano, de Curic6, ciudad en la que se 
detendria seis dias y atenderia en la 
llamada Casa de la Filarm6nica 
(Oscar Ramirez, Noticias de Curicd en 
viejosperiddicos) . 
No se han encontrado referencias 
posteriores de este autor. 

GIGOUX 
Etienne Gigoux Gail 
Fot6grafo activo en Copiap6 desde 
1856. 
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El franc& Gigoux -Gigou o Gi- 
gaux- sc habria iniciado como co- 
rresponsal en viaje de la revista fran- 
cesa UTllustration, encargado de 
enviar imigenes fotogrificas a Paris, 
donde servian de base a 10s graba- 
dos que reproducia la puhlicaci6n. 
Dej6 Francia para ir a California du- 
rante la fiebre del Oro, de donde pas6 
a Africa del Norte. Ilacia 1856 vino a 
Chile, a fotografiar el auge minero de 
Chaharcillo. S e  radic6 en Copiap6, 
ciudad cn la que se cas6 con Maria 
Vega Salcedo, padres de Pedro y En- 
rique Erneslo Gigoux Vega Sigui6 
tangencialmenle dedicado a la foro- 
grafia y inuri6 en esa ciudad en 1879. 
Se refiri6 a Gigaux el autorvirgilio 
Figueroa en su Diccionano RiogrciJ- 
co de Chile. 

GLASKELL 
Glaskell y Helsby 
En mayo de 1850 sc avid cnVal- 
paraiso csta sociedad de daguc- 
rrotipistas, integrada porWilliam G. 
Helsby y Mr. Glaskell, 10s que ofrc- 
cian realizar retratos coloreados que 

podian hacerse tanto en dias nubla- 
dos como de sol. No hay mis refe- 
rencias de este retratista, que no 
vuelve a mencionarse en la perma- 
nente propaganda de Helsby. 

GONIN 
Gonin 
Fot6grafo envalparaiso, 1858. 
La Guia de Comercinntes para el aiio 

1858, impresa en Valparaiso en 
1857, avis6 la sociedad de fot6gra- 
fos de Gonin y Jullia con establcci- 
miento en el pasaje Edwards. No se 
conoce su obra. 

G R A S  
Amadeo Gras 
Pintor, musico y daguerrotipista, en 
Chilc entre 1839 a 1841. 
Nacido en Amiens, Francia, 1805, 
viaj6 a Bucnos Aircs en 1832, a 
Montevideo en 1833, recorri6 el 
norte argentino y Bolivia, y desde 
Mcndoza pas6 a Chile, en 1839. 
Hasta 1841 residio alternativamente 
en Santiago yvalparaiso, recorrien- 
do ciudades dcl norle coino La Se-  

rena y Copiap6, siempre trabajan- 
do como pintor de rctratos. Vivi6 
en Lima desde 3841 a 1844, en 
Tucumin 1845 y Montevideo 1846. 
Con esa fecha hay retratos a1 da- 
guerrotipo firmados por Gras, des- 
conoci6ndose cuindo y q u i h  le 
ensen6 esa tkcnica. Sigui6 desem- 
penindose como retratista, tanto a1 
61eo como en daguerrotipo, hasta 
su fallecimiento en Entre Rios, Ar- 
gentina, en 1871. 
Es poco probable que haya realiza- 
do daguerrotipos durante su estadia 
en Chile, 1839-3843, periodo en el 
que posiblemente no conocia esa 
tkcnica. 

GUESNE 
Guesne 
Fot6grafo en 3 856. 
Autor de un retrato fotogrifico de 
Juan Bainville, fechado 1856 y sin 
referencia a lugar, colocado en el i l-  
bum de Juan Bainville junto a foto- 
grafias realizadas por kste en San- 
tiago, entre 3859 y 1861, y otras 
realizadas por Octavio Benedetti en 
1858 y 1859. 

GRELLET 
Carlos Grellet 
Dagucrrotipis ta activo enValparaiso, 
1847. 
El franc& Grellet o Grelett, rcpu- 
tindose de Paris, sncedi6 a1 d a p e -  
rrotipista Ernsthal en su local de la 
calk de la Planchada N"63, en junio 
de 1847. 
No se conocen sus obras. 

HARVEY 
J.R. Harvey 
Daguerrotipista o fotogafo activo en 
Santiago, 1860. 
En el Museo Hist6rico Nacional se 
conserva un dibujo colorcado, fir- 
mado por Harvey, quc representa 
una vista panoriinica de Santiago 
desde el cerro Santa Lucia, fccha- 
da 1860, y basada, sin duda, cn un 
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trabajo fotogrifico. Lo reprodujo 
como lamina fuera de texto el Re- 
sumen de la Historia de Chile de 
Leopoldo Castedo, 1954. Es un es- 
quema muy similar a1 que utili26 
Edmond Reuel Smith en su vista 
panorimica de Santiago, en 1855. 

HELSBY 
William George Helsby (BuenosAi- 
res 1828). 
Daguerrotipista y fot6grafo activo en 
Chile desde 1846. 
Gracias a la investigaci6n reciente 
de Peter Helsby, de Albany, Austra- 
lia, se ha podido establecer la genea- 
logia de esta familia, fundamental 
para la historia de la fotografia en 
Chile. 
William Helsby, primero de 10s her- 
manos Helsby que se estableci6 en 
Chile, naci6 en Buenos Aires en mar- 
zo de 1828, hijo de James Gooden 
Helsby, oriundo de West Derby, In- 
glaterra (1793) y pasado a Buenos 
Aires hacia 1820 con su esposa, 
Sharon Stephens, con quien se cas6 
en Leeds,Yorkshire, en abril de 1818. 
Sharon debi6 regresar a Inglaterra 

en 183516, afio en que naci6 John, 
su hijo menor. James, su marido, de- 
bi6 quedarse en Buenos Aires, ciu- 
dad en la que se le conoci6 como 
Diego Helsby, ofici6 como comer- 
ciante, 6ptico y relojero y donde fa- 
llecio, en agosto de 1853. 
William Helsby debi6 iniciarse tem- 
pranamente como daguerrotipista, 
con anterioridad a 1843. Ese aiio, a1 
parecer, realiz6 daguerrotipos en 
MCxico antes de viajar a Montevideo, 
donde trabaj6 en compafiia de su 
hermano Tomis Col6n en el estable- 
cimiento llamado Galeria Montevi- 
deana. Con posterioridad a esa fe- 
cha trabaj6 s610 o asociado en 
Montevideo y Buenos Aires, desde 
donde vino avalparaiso hacia 1846. 
MOS mis tarde, en febrero de 1851, 
dijo que su establecimiento databa 
de 1843 y antes habia estado en Mon- 
tevideo y Buenos Aires (El Mercu- 
rio). El establecimiento de Helsby en 
la Cruz de Reyes en el Puerto tuvo 
escrito en su frontis Hehby Funda- 
dor 1842. Creemos que esa fecha co- 
rresponde al inicio de William 
Helsby como fotografo en Inglaterra 

o su paso a AmCrica, y no el afio de 
su llegada a Chile. 
La primera informaci6n de William 
Helsby en el pais la public6 El Mer- 
curio de Valparaiso, en marzo de 
1849, dando cuenta que habia mu- 
dado su establecimiento desde 10s 
altos de la relojeria de Mouat a la 
casa NO11 de la plaza de la Aduana, 
junto a1 local de 10s daguerrotipistas 
Vance y Mason. En esa oportunidad 
Helsby firm6 como artista del da- 
guerrotipo y realizador de retratos 
electrogalvinicos en colores. A par- 
tir de esa fecha, el establecimiento 
de Helsby se convirti6 en el mis  
prestigiado del Puerto y sus avisos 
se publicaron peribdicamente, 
anunciando a la clientela siempre 
creciente 10s nuevos avances y no- 
vedades en el campo de la fotogra- 
fia. En mayo de 1850 ofreci6 retra- 
tos en colores en dias de sol o 
nublados. Posteriorm-entcofreci6 
vistas de Valparaiso y de Caldera 
(abril de 1853), el gran incendio en 
el Puerto (septiembre 1853) y noc- 
turnos, todo lo que “recomendamos 
como agradable adorno para nues- 

tras habitaciones”. El local de la ca- 
IleAduana N”116 111 se ampli6 con 
el NO13 6 113, donde lleg6Tomis Co- 
16n Helsby en el verano de 1853. Ese 
aiio trabajaban en Helsby y Co. su 
hermano Tomis Colbn, el sefior 
Adolfo de Boos y el propio William, 
a cargo de la aplicaci6n de colores 
(El Mercurio). En 1854 abri6 una su- 
cursal de retratos al daguerrotipo en 
Santiago, en un local que arrend6 a 
D. Francisco Ignacio Ossa en la es- 
quina de calles Compafiia y Ahuma- 
da. Este local suscit6 un largo y eno- 
joso juicio entre William y su 
hermano Tomis Col6n, quien iba a 
dirigir el establecimiento como em- 
pleado del primero. Finalmente, 
William traspas6 el local del litigio 
a JosC Dolores Fuenzalida y se ins- 
tal6 en la calle Estado N040, junto a1 
pasaje Bulnes, entregando la direc- 
ci6n de esta sucursal a1 menor de 
10s Helsby, Juan Stephens. 
En septiembre de ese afio William 
Helsby fue premiado en la Exposi- 
ci6n de la Industria Chilena por su 
envio de daguerrotipos, y anunci6 
a1 publico la invenci6n hermosa y 
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34. At. W. Helsby.Militur nli, probable 
Santiago c. 1850. Daguerrotipo colorea- 
do, media placa. MHN. 
35. At. W. Helsby. Mqer d i ,  probable 
Valparaiso c. 1850. Daguerrotipo, cuarto 
de placa. MHN. 
36. W. Helsby. Juvieru Curreru, Santiago o 
Valparaiso c. 1850. Daguerrotipo, cuarto 
de placa. MHN. 
37. At. W. Helsby. Ruimundo Lurruin, 
probable Valparaiso c. 1847. Dague- 
rrotipo coloreado, media placa. MHN. 
38. W. Helsby.Fumiliu d i ,  Santiago 1855. 
Daguerotipo coloreado, tres cuartos de 
placa. MHN. 
39. W. Helsby. Butulldn2”deLheu, 
Santiago 1852. Daguerrotipo, placa 
entera. MHN. 

38. 

. .  
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sorprendente de vistas y retratos 
esterosc6picos a1 daguerrotipo. Fue 
entonces que la prensa porteiia co- 
mento que I-Ielsby habia retratado a 
la ciudad y a todos sus habitantes 
-aludiendo a su vastisima labor 
como retratista- y dio a coiiocer la 
Vista l’anorimica devalparaiso lito- 
grafiada por MacLure y MacDonald, 
en Londres, seglin un daguerrotipo 
suyo, y donde se autorretrat6 junto 
a su camara daguerreana. En febre- 
ro de 1855 exhibib en su local del 
Puerto una colecci6n completa de 
vistas de AmCrica del Sur en pintu- 
ras fotogrificas, entre las que se in- 
cluyeron numerosas vistas este- 
reosc6picas de la costa chilena, de 
sus  puertos y de la isla de Juan 
Fernindez, imigenes que afios mis 
tarde public6 en Inglaterra. En 
abril de ese afio inform6 que su De- 
partamento Dagucrreotipico, en 
Valparaiso, quedaba en manos del 
profesor Eugene Tiernan (El Mer- 
curio). 
TVilliam I-Telsby fue, sin duda, el ma- 
yor defensor del daguerrotipo sobre 
la fotografia en papel, a pesar que 

en julio de 1854 (El Mercurio) se in- 
form6 que estaba ensayando un 
nuevo m6todo para retratar sobre 
papel, y en septiembre del mismo 
aiio (El Mercurio) aviso retratos so- 
bre papel “con el hermoso proceder 
de Collodion”, coloreados para ase- 
mejar una miniatura en marfil. El 
dagnerrotipo lo desarroll6 en todas 
sus posibilidades, como miniaturas 
o grandes vistas, estereoscopias, noc- 
turnos, retratos coloreados y toda 
otra suerte de recursos que hicie- 
ron de sus obras un objeto de lujo y 
calidad. En sus establecimientos de 
Santiago y Valparaiso trabajaron nu- 
merosos profesionales, como sus 
hermanos Tomis y Juan Helsby, 
Marius Eugene Tiernan y Adolfo‘de 
Boos 
El largo litigio con Tomis Colbn, o 
la certcza de dejar a cargo de si1 es- 
tablecimiento a un equipo rcspon- 
sable, hizo que William Helsby de- 
cidiera alejarse de Chile y regresar 
a Liverpool, despu6s de recorrer 
otros paises americanos. En marzo 
de 1856 avis6 que cerraba el local 
de Estado N”40 en la capital y s610 

conservaba el tradicional estableci - 
miento de Valparaiso -Hel.yby’s 
Corner- bajo la direccion de su 
hermano Juan, ya que 61 dejaba 
Chile e iniciaba un viaje en el que 
iba a reproducir 10s principales mo- 
numentos de AmCrica (El Ferroca- 
rril). Debi6 alejarse definitivamen- 
te de Chile y regresar a Inglaterra 
en 3860. 
William Helsby sethabia casado en 
Valparaiso, mayo de 1851, con Ra- 
que1 Watson, nacida en Londres, hija 
de HenryWatson y de Rachel Rickie, 
con quien t w o  los siguientes hijos: 
William George junior, Margaret, 
Henrietta, Joseph, Amy Rosetta, 
John, Mary Esther, Sharon  y 
Rebekah, nacidos entre 1853 y 1874. 
Joseph fue el dtimo que naci6 en 
Chile, en 1860, ya que 10s siguientes 
nacieron en West Derby, Jnglatei-ra, 
a excepci6n de la nienor, que naci6 
en Wales. La mayoria de ellos tiene 
descendencia, en Tnglatcrra, Aus tra- 
lia y Nueva Zelandia. 
Snponemos que a1 regresar a Tngla- 
terra, William Hclsby abri6 un esta- 
blccimiento fotogrifico en Liver- 

pool, en el NO31 de Church Street, 
direcci6n que mencionan 10s sellos 
del establecimiento de Helsbyy Cia. 
en Valparaiso a partir de 1858, 
aproximadamente. Vivia en Liver- 
pool en 1869, cuando otorgo poder 
a Enrique Watson para que lo re- 
presentara en Valparaiso en el 
arriendo de su casa de calle de la 
Aduana NO111 1/2, para local de 10s 
fotografos Rowsell y Courret. Toda- 
via figuraba entre 10s propietarios de 
Valparaiso, en 1903, W.G. Helsby, 
duefio del Helsby’s Corner dc calle 
Prat NO1 17, propiedad avaluada en 
65.000 pesos. 
William G. Helsby marc6 sus dague- 
rrotipos de diferentes maneras: 
* Sello WG Helsly//Retrcztrsta /Val- 
paraiso en el frontis dc la caja de 
cuero del daguerrotipo, bajo un es- 
cudo chileno. 
* Sello Helsby Retratrsta rmpreso en el 
marco de bronce de laplnca 
* Manuscrito W G Helsby Retraiista 
en el interior de la caja del dague- 
rrotipo, bajo la placa, generalmcn- 
te anotando fecha y lugar de la 
toma, en Valparaiso o Santiago. 



40. W. Helsby. Inicio de las obras delferro- 
carrila Santiago,Valparaiso 1852. 
Litografia de daguerrotipo de W. Helsby 
en The Illustrated London News. Colec- 
ci6n privada. 
41. At. T.C. Helsby. Edmundo Eastman, 
Jose' Tomcis Urmeneta y el niio Carlos 
Eastman, probable Santiago 1851. 
Daguerrotipo, media placa. MHN. 
42. At.T.C. Helsby. Joaguin Errcizuriz, 
Santiago c. 1850. Daguerrotipo colo- 
reado, media placa. MHN. 

. 

HELSBY 
Thomas Columbus Helsby (Buenos 
Aires 1822). 
Daguerrotipista y fot6grafo en Chi- 
le desde 1853. 
Hermano mayor de William y de 
John Helsby, naci6 en Buenos Ai- 
res en 1822. Residi6 en esa ciudad 
y posiblemente aprendi6 ahi el us0 
del daguerrotipo. En septiembre de 
1843 se mencion6 a Tomis Helsby 
entre 10s pasajeros delVapor Chile, 
llegando avalparaiso desde Huasco 
(El Mercurio, Valparaiso), per0 sin 
informaci6n de su oficio. En enero 
de 1845 se traslad6 desde Montevi- 
deo a Buenos Aires, donde se avis6 
como "fot6grafo viajero" en la calle 
Cangallo N"52. Un afio mas tarde 
sucedi6 a1 daguerrotipista John A. 
Bennet en su afamado local de la 
calle Piedad N"121, trasladindose 
en 1848 a la callevictoria N"37, con- 
siderado el mejor estudio fotogri- 
fico de Buenos Aires en la kpoca. 
En 1850, segin Juan Gbmez, avis6 
en esa misma direccibn, altos de la 
joyeria y relojeria de su padre Diego 
Helshv En 1852. iiinto a 10s da- 

guerrotipistas portefios Favier y 
Ledoux, propici6 que todas sus 
obras llevaran una faja de luto por 
la muer te  de  Jacques Mandk 
Daguerre. Ese mismo aiio sostuvo 
una polkmica con C.F. Fredericks 
sobre la introducci6n del elec- 
trotipo en Buenos Aires, ciudad que 
dej6 poco despuks, antes que falle- 
ciera ahi su padre, en agosto de 
1853. 
Se embarc6 a Valparaiso, por la via 
del Estrecho de Magallanes, donde 
lleg6 en abril de 1853. 
Asociado a1 establecimiento de su 
hermano William, ofreci6 sus ser- 
vicios de retratistas al daguerroti- 
po -coloreados por su hermano- 
en la calle de la Aduana N"113. En 
junio del mismo afio abri6 su pro- 
pi0 establecimiento de retratos en 
Santiago, arrendando un  local a 
Francisco Ignacio Ossa en su pro- 
piedad esquina de calles Compafiia 
y Ahumada. En julio de 1854 ofre- 
ci6, entre otras cosas, hacer retra- 
tos pequefios para todo tip0 de jo- 
yas. Poco despuis se vi0 envuelto 
en iin violento litigio con William, 

41. 
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TOMAS COLON H E L S B Y  
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V A L P A R A I S O  T S A N T I A G O .  

por dinero. El juicio pareci6 con- 
cluir cuando Tomis acord6 entre- 
gar a William el local de Santiago, 
y se traslad6 a Valparaiso como 
empleado de Helsby y Cia. No dur6 
mucho tiempo el acuerdo, ya que 
regres6 a la capital y recuper6 el lo- 
cal de Compafiia y Ahumada, que, 
en el interin, habia sido transferi- 
do por William a1 daguerrotipista 
Jos6 Dolores Fuenzalida. Hubo un 
nuevo acuerdo, en el que Tomis 
prometi6 pagar a William 1.500 pe- 
sos en un plazo determinado, y 
desistieron ambos del local. 
William, asociado a su hermano 
Juan Helsby (llegado a fines de 
1854), abri6 un establecimiento de 
retratos en la calle Estado N"40. A1 
finalizar el aiio 1856 continuaba el 
litigio entre 10s hermanos, porque 
Tomis no habia efectuado, a1 pare- 
cer, el pago comprometido. 
Tomis Col6n Helsby sigui6 vivien- 
do con su familia en la propiedad 
de Ossa, en la esquina de Compa- 
fiia y Ahumada, donde ofreci6 sus 
servicios de retratista y vistas de 
grandes dimensiones de Valparaiso 

y del Almendral, litografiadas con la 
exactitud del daguerrotipo (El Ferro- 
carril, 4 de marzo de 1856). S61o en 
julio de 1857 dej6 el litigado local 
de Compafiia y Ahumada y se tras- 
lad6 a la calle Estado N"40, donde 
hasta mediados de 1856 habia esta- 
do el establecimiento de William, 
atendido por Juan (El Ferrocarril). 
En diciembre de 1857 invit6 a re- 
tratarse en daguerrotipos, en foto- 
grafias sobre papel y a1 61eo, en Es- 
tado N"40. En diciembre de 1860 
avis6 por El Ferrocarril de Santiago 
que su local de calle Estado era aten- 
dido por un profesional y un artista 
que realizaban e iluminaban retra- 
tos a1 pastel, y ofreci6 en venta una 
colecci6n de vistas del pais, retratos 
a1 colodiotipo sobre tela y sobre cris- 
tal, fotografias en sombra y de colo- 
res sobre papel marfil, instantineas 
de niiios, retratos en relieve, en mi- 
niatura para guardapelos, prendedo- 
res y anillos, esteroscopias, retratos 
tarjeta y de tamafio natural.Tmbi4n 
ofreci6 sacar retratos de difuntos y 
de enfermos, a domicilio. El Alma- 
n a p e  Popular e Insiructivo de 1864, 

avis6 el establecimiento fotogrifico 
de Helsby en la calle Estado, San- 
tiago, mencionando que se habia ini- 
ciado en 1857. EIDufjHandbook for 
Va/alparaiso, 1862, dio cuenta que en 
su local de calle Cochrane esquina 
de la Aduana, envalparaiso, realiza- 
ha todo tipo de fotografias, retratos 
de tamafio natural y miniaturas, de 
extraordinaria calidad. 
Tomis Helsby fue casado y tuvo hi- 
jos, pero desconocemos el nombre 
de su esposa. Posiblemente es el pa- 
dre del pintorhlfredo Helsby Hazell, 
nacido enValparais0 en 1862. Cola- 
bor6 con la revisi6n del IibroHistory 
of the County Palantine of Cheshire, 
que public6 George Ormerods. 
Segun Juan G6mez en su obraLa 
Fotograjia en la Argentina 1840 - 1899, 
habria nacido en Londres en 1802 y 
fallecido en 1872. Los autores Ama- 
do Becquer Casaballe y Miguel An- 
gel Quarterolo en Ima'genes delRio de 
la Plata. crdnica de lafotograjia riopla- 
tense 1840 - 1940, mencionan que es 
hijo del 6ptico Diego Helsby, vecino 
de Buenos Aires y colaborador de 
LuisVernet, gobernador de las islas 

Malvinas en 1833. Hay mis referen- 
cias aTomis Col6n Helsby en la obra 
de Vicente Gesualdo, Los guefijaron 
la imagen delpa& (revistaTodo es His- 
toria, Buenos Aires 1983), yWitkin y 
London, The Photograph Collector's 
Guide. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
este autor, en retratos fotogrificos 
formato carte de visite: 
* Sello seco Toma's Coldn Hels'by 
Fotdgrafo. 
* Sello impreso Toma's Coldn Helsby 
Fotdgrafo /Valparaiso - Santiago. 

HELSBY 
John Stephens Helsby (Liverpool, 
Inglaterra 183516). 
Daguerrotipista y fot6gra€o, en Chi- 
le desde 1854. 
John o Juan Helsby fue el menor de 
10s tres hermanos Helsby que tra- 
bajaron en el pais. 
Naci6 en el puerto de Liverpool, 
condado de J,ancaster, mientras su 
padre y posiblemente sus hermanos 
estaban en Buenos Aires. Estudi6 
daguerrotipia y fotografia en Ingla- 
terra, antes de embarcarse a Chile 
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llainado por su hermaiio William. 
En octiilwe clr 1854 desrmbarc6 en 
Valparaiso, contratado por la Foto- 
grafia Helsby, donde se dio a corio- 
cer como profesor “por el iiuevo 
mktodo dcl dagueri-otipo”. Se hi70 
cargo del cstablecimicnto que abri6 
William Hclsby en Santiago, en la 
calle Eslado N”40,junlo a1 Pasajr dc 
Bulncs. De inmediato ofreci6 el nur- 
1 7 0  sistema, posiblemeiitc aimbrotipo 
o fotografia sobre paprl, sefialaiido 
que SLIS ventajas eran: 
- Seguridad, ya qur rara vez debia 
repetir re I ratos. 
- Alenos ticmpo para rctratarse. 
- Durabilirlad de 10s rrtratos. 
- Claridad y exactitiid de la imagen. 
- Rctratos de cucrpo entero y de v u -  
130s. 
- Rctratos estcreosc6picos, de  graii 
riovedad. 
-Vistas de Santiago y deValparaiso, 
con iiiuclios drtalles. 
Crrando \Villiain 13cIsby decidi6 su 
regrcso a Triglaterra, ceri-6 rl csta- 
1,lrcimiento de Santiago y su lier- 
niano Juan pas6 a Valparaiso, a ha- 
ccrse cargo del tradicioiial local de 

Helsby cn Cru7 de Rcycs, donde tra- 
haj6 asociado con Marius Eiigrne 
Tiernan En novirmhre de 1860 
T-Telsby y TTicman I-enovaron por trcs 
afios la sociedad Tlclsby y Cia. y 
apoi-ti, cada uno iin capital de 5.000 
pesos cn 13tiles de  fotografia, miqui- 
na5 y olros accesorios. 
La Ehndisticn BilrliogrriJicn de Ra- 
ni6n Briscllo (Toni0 IT, Santiago 
1879) ineiicion6 que cn agosto dc 
1864 se dcpositaron cn la Bihliolc- 
ea Nacional iina folografi‘a del Pucn- 
te de 10s M a p s  y otra deValparaiso, 
realizadas porla socicdad de Hclsby 
y Cia. con Carlos Luis Rowscll. En 
agosto de 1865 I-Telsby y Cia. depo- 
sit6 dos fotografias del pcrro “Cua- 
tro Remos”, mascota dr 10s bombe- 
ros de  Valparaiso. En octubre d e  
1866, el niismo Helsby tlcposit6 en 
la Bibliotcra 18vistas dc callcsy cdi- 
ficios notablcs d e  Saririago y 
Valparaiso En mar70 de 1867 de- 
posii16 16 fotografias de 10s baiios 
dr  Cauqueries y sus alredcdores, 
imagenes qiie cn algnnas copias 
estin marcadas Tlelsby y Cia. y en 
otras Rowsell y Cia. Acompal”6 al 

emprcsario y filantropo JosCToinis 
Urmencla a visitar la isla de .Juan 
Ferninde7 a bordo de  su yate Dart, 
en el que habria dcjado nn magni- 
fico ilbum con vistas de la isla, lo 
q II c cons i g n a B c nj ani in Vi c u fi a 
Mackcnna en SII obraJimn Frrna’n- 
drz, 1883. 
No sabemos liasta quC afio dur6 la 
sociedad de  Helsl~y y Tiernan y la 
actividad d e  Helsby y Cia. cn 
Valparaiso. El estahlecimiento de 
Criiz dc Reyes se vendi6 en mayo 
de  1866 a Carlos Luis Rowscll, pro- 
fesional estahlccido cn Vall~ai-aiso 
con anterioridad a 1864 Hay reti-a- 
10s fotogrificos de  Helshy y Cia. i e -  
chados 1868, lo que sciialaria a esr 

afio o a1 siguiente como feclia dc  
t6rmino del cClebre H e l ~ h y i  Corner 
dc Valparaiso. En esa misma ubica- 
ci6ii continiiaron trabajando du - 
1-ante el siglo XJX 105 fot6gdos 
Rowscll, Rowscll y Coiirrct, 
Garrcaud, Gal-reaud y TAlanc, y 
Lel~lanc y Valck. 
Juan Hclsl~y se cas6 en Valpai-aiso, 
liacia 1859, con la inglesa Emma 
Thorn, natural de JTampshirc, de 

4: 

44 .I. Hrlsb 
Valparaiso I 

I(’ JIIIX 
45 .I. llelsh 
Valparaiso 
46 J. Hclsli 
Colod~on, c 
47 .I.llclsh 
Albilt11112a, I 
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48. .I. Helsby y C. Rowsell. Vnlparoho, 
1864. Albfimina, imperial. MHN. 
49. J. Helshy y C. Rowsell. En /os bnrios de 
Cuuquenes, 1867. Alhiunina, imperial. 
M". 

_ -  

quien naci6 a1 menos Rose Helshy, 
en Valparaiso, 1866. 
Se conocen 10s siguientes sellos fo- 
togrificos de Helsby y Cia, la mayo- 
ria en forinato carle de visite: 
*JS .  Helrhyy Ca. /Artistas FotogrciJi- 
cos / Cr7~z de Reyes /Va&araiso. 
* Heldy y Ca. /Arlisras /FotogrriJi- 
cos /Valparairo. 
* Helsbyy.y Ca. /A rh ias  Fototdgrafos / 
Vulparairo - Liverpool. 
*He& y Ca. /Arli.rlas FologrhJcos / 
34 Clt.urch Slreel, Liverpool / Cruz de 
Reye.9, W+arairo. 
* 34 Clt.urc11 Slreel. Liverpool/Helsby 
y Cu. / Cruz de Reyes. Vabarairo (en 
6valo). 
* HeMy,y CCL Wi&mdo .  
* Va/paraiso,1rLic,erpoo//~re/s~y,y Ca./ 
A rtislns /Fobtograficos /lhlparuiro (en 
circulo, fechado 1864). 

HERVE 
Baltazar I l e i ~ P  
Dagucrrotipista activo en Santiago, 
1849. 
Baltamr IIenG avis6 poi- primera vcz 
r n  Chilc cii diciembre de 1849 (El 
IIrrcurio, \/alparaiso\ reputindosc 
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itista recikn llegado de Rio de 
iro y ofreciendo sus seivicios 
tnte su permanencia dc dos o 
mesa  cn el Puerto, donde vivia 
asa de su hcrmano, en 10s bajos 
loctor Cazentre. Se traslad6 lue- 
Santiago donde se dio a cono- 
omo “retratista de Europa reciCri 
tdo” (LaTribuna, Santiago), ofre- 
dose para realizar retratos gran- 
al bleo, en ininiatura y a1 dague- 
po, en la casa de don Tadeo Lazo, 
* de Las Monjitas “‘62. 
e ha identificado su ohra. 

EEAU 
iano Horeau 
uerrotipista activo en Chile, 

eau a v i d  en El Mercurio de 
jaraiso en enero de 1845. Euge- 
Pcreira Salas lo menciona con 
1 en Santiago, calle Estado. 
,bra no ha sido identiricada. 

). 

ITT 
iuel Hoytt 
xerrotipista activo en Valpa- 
3, 1847. 
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El norteamericano Hoytt, asociado 
con Roberto H. Vance, avis6 corn0 
retratista y miniaturista a1 dague- 
rrotipo e n  Valparaiso en marm de 
1847. A1 mes siguiente, Vance y 
Hoytt ateiidieron a1 publico de la 
capital e n  la calle Monjitas, a tres 
ciiadras de la plaza de Armas, don - 
de antes estuvieron 10s liermanos 
Ward, tambihn nortearnericanos y 
dagiierrotipistas A1 finalizar 1847, 
el local de Monjitas file ocupado 
por Francisco DeriberprC, mientras 
Vance y Hoytt regresaron ai Puer- 
to. La sociedad de 10s norteameri- 
canos debi6 clisolverse a principios 
de 1848, ya q u e  ese aiio Robert 
Vance, solo, ofreci6 sus servicios 
como retratista a1 dagiierrotipo. 
No se ha identificado su obra. 
El CraigkUugiirrreian Registry idem 
tiGca a Samuel Hoyt o IIoil, da-  
guerrotipista en Lowell, Massa- 
chusetts, 1849, con local e n  Ford 
Street y en Pllcrrimac Street N”32. 

HUGHES 
Nathaniel Hughes 
Pintor y retratista inglks, en Chile 
1850. 

Hughes estudi6 e n  Inglaterra y en 
Italia y lleg6 a Santiago hacia 1850. 
En 1852 ahrib un taller de retratos, 
de pintura y fotografia, en el Pasaje 
Bulncs, que Ilarn6 Sal6n Optico y 
donde mostr6 panoramas y diora- 
mas que irnpactaron a la ciudad. 
Posteriormente fue dueiio del llama- 
do Templo de las Rellas Artes, que 
t w o  locales en Santiago (Pasaje 
Bulnes) y en Valparaiso (Pasaje d e  
Waddington), donde se hacian re- 
tratos al dagiierrotipo “a claraboya 
colosal con manga de luz”, inventa- ’ 

da y arreglada por Mr. Hughes (El 
Mercurio, julio de 1853).A cargo del 
sal6n de daguerrotipo de Santiago 
estaba el sciior Tosell y en el de 
Valparaiso quedarian 10s dagucrro- 
tipistas Smithy Rigney DesptiCs de 
dejar una obra prolifica y calificada 
d e  retratos a1 61eo, en Santiago, 
Valparaiso y Talca, Hughes r e p s 6  
a tnglaterra en 1859, abrierido un 
sal6n de dioramas en la calle Oxford, 
en Londres, clonde exhihi6 en 2865 
“El incendio de la iglesia de la 
Compafiia de Santiago de  Chile”. 
Eugenio Pereira Salas ha publicado 

una exhaiistiva monografia de este 
aiitor en el Boletin de la Acadmiu 
Chilena de la Ilstorza N”G5, Santiago 
2962, ampliada en susflstudior robrr 
la Hirtoriu del Arte en Chile Republi- 
c u m ,  Santiago 1992. 

HULLIEL 
Mr. Hullicl 
Daguerrotipista activo envalparaiso, 
2844. 
El franc& IIulliel, repulthdose dum- 
no del dagucrrotipista Lerehours d c  
Paris y dc Claudet de Londres, se avi- 
s6 enValparais0 el 6 de rnarzo de 1844 
(El Merciirio), con local en la plazuc- 
la de San Francisco. En esa oportti- 
nidad ofrerib retratos de 3 x 4 pul- 
gaclas en veinte segundos a IO pesos 
cada uno, alimentando un peso por 
cada cabeza arlicional. Rog6 a sus 
clientes que iisaran trajcs y vesti- 
dos oscuros ya q u c  10s claros “pa- 
san con dernasiada h i l i d a d  y se 
hallan qnemados crrando la cara y 
manos no han llegado toda~ia”. El 
28 de julio Mr. Hulliel previno a1 
publico portefio qLie no tenia inten- 
ci6n de pagar otra palente munici- 

pal de 18 pesos por sii estableci- 
miento de retratos, y prometi6 irse 
deValparaiso en septiembre de esc 
aiio. 
Rulliel fue el segiindo daguerro- 
tipista llegado a Chile, despuks de 
Daviette. Siiporienios que pudo for- 
mar a1 chileno Josd Dolores Fuen7a- 
lida 
Su obra no ha sido iden tificada. 

IMBERT 
lmhert y Manoury 
Sociedad de fotbgrafos periianos ac- 
livos en Chilc, 1858. 
La prrnsa de Valparaiso y Santiago 
diiranle 1858 y 1859 conent6 la ac- 
tividad de estos afarnados fot6gra- 
fos peruanos cn el pais, doride rea- 
lizaron una gran colccci6n d e  vistas 
fotog-rificas con paisajes, ciudades 
y tipos chilenos, inclusive el gran in- 
ceridio de Valparaiso de noviernbre 



LAVOISIER 45 

de 1858. SU I 
contraha er 
Waddington 
para elnto 18 
uno de 10s s( 
ci6n como fc 
mefio, especi 
ridad a 1861. 

establecimiento se en- 
1 el NO17 del Pasaje 
(Guia de Comerciantes 

58). Eiigenio Manoury, 
xios, t w o  gran actua- 
>t6grafo y retratista li- 
almente con posterio- 

JULLIA 
Julio Jullia 
Pintor y fotc 
1854. 
El retratista 
g6 aValparai 
ses de 1854 
tiempo noto 
bir en el sal6 
to ciradros si 
m6 la atenc 
soldado ch i  
1854 (El Me] 
m6 que abri 

igrafo activo e n  Chile, 

franc& Jules Jiillia Ile- 
so en 10s primeros me- 
, alcanzando al poco 
riedad luego de exhi- 
1r1 de la Bolsa del Puer- 
uyos, entre 10s que lla- 
46n el retrato de un 
leno. En octiibre de 
-curio) Mr. Jrtllia infor- 
ria un establecimiento 

fotogrificojunto a su salon de pin- 
tura, en el NO11 del pasaje delliad- 
rlington, e n  Valparaiso A fines de 
1855, el franc& retratista anunci6 
que se rnudaba desde el pasaje 
Waddington al local N O 2 4  dc la ca- 
lie de San .Juan de Dios, donde pro- 
metia reali7ar retratos fotogrificos 
desde tres pesos arriba en  10s 
formatos mis pequeiios y mis gran- 
des conocido hasta el momento En 
enero de 1856 se asoci6 a Victor 
Deroche retratista fotogrtifico, y a 
Ailgusto Beauboeuf pintor de his- 
toria, retralista e iluminador de fo- 
tografia. Los tres inauguraron un 
gran local en el Puerto, calle del 
Cabo N"53,y dcsafiaron a cualquier 
fot6grafo de Valparaiso o la capital 
para que realizara un retrato de ta- 
maiio natural como el que ellos ha- 
bian logrado. Mr. .Jullia, autor mate- 
rial de esta proeza, se comprometici 
a pagar diez pesos a quien 10s supe- 
rara (El Vlercurio). Posteriormente, 
se avis6 la sociedad de fot6grafos 
Gonin y Jullia, con establecimien- 
to e n  el Pasaje Edwards de Valpa- 
raiso (Guia de Comerciantes para el 

aiio 1851 
esta la il 
en Chi16 
Aunq ue 
mados p 
us6 sell1 
una vist 
desde 1: 
grau for 
ca de N i  
El libro 
PhotogrL 
n a  a Ju 
hacia 18 
Elroy e 
Perii. 

3, Valparaiso 1857), siendo 
ltima informaci6n de Jullia 

no se conocen retratos fir- 
or Jullia, quien a1 parecer no 

3 alpno, se conserva de 61 
a panorrimica de Valparaiso 

bahia, e n  ocho placas de 
mato, en la Biblioteca Publi- 
ievaYork. 
de Witkin y London, The 

ph Collector's Gut&, mencio- 
lio Jullia activo en el Peril 
863, lo mismo que Keith Mac 
n el siiyo, Fotografia en e l  

LATOR 
Latorrc 
Dagueri 
1852. 
En octL 
Santiag 

RE 

rotipista activo e n  Santiago, 

ibre de 3852, e n  cr6nica de 
o, el diario El Mercurio dio 

cuenta de que se abria a1 piiblico un 
nuevo establecimiento de retratos a1 
daguerrotipo en la capital, calle 
hhumada, propiedad del seiior La- 
torre, dueilo de una miquina nueva 
y excelente para ese prophsito. 
No se conocen obras suyas. 

L AVO I S I E R 
Federico Lavoisier (Paris 1812 - 

Valparaiso 189 1). 
Fot6grafo activo en Valparaiso cles- 
de 1857. 
El franc& Lavoisier debi6 formar- 
se e n  Europa, ya que a1 llegar a 
Valparaiso ahri6 im establecimien- 
to de retratos, en 1857. En 1863 se 
asoci6 c o n  el fot6grafo Emilio 
Chaigneau en un estahlecimiento 
que levant6 el prestigio y la solven- 
cia econ6mica de Chaigneau, hasta 
entorices agobiado por sus acree- 
dores. Chaigneau y Lavoisier tnvie- 
ron su local e n  el jardin de Abadie, 
en Valparaiso, donde continuo 
Lavoisier una vez que concluy6 SI] 

sociedad c o n  Chaigneau. Hacia 
1875/1877 Lavoisier aten.dia a1 pir- 
blico en el local NO20 de la Plaza 
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53. 54. 

53.17 1,avoisier. Ahjer n/i,Valparaiso c. 
1870.Rlhliinina,cur/ede uisire. M H N .  
54. E J,avoisicr y 13. Chaigneau. Hombre 
nli,Valparaiso c. 1865. Alb6mina, curze de 
visile. h4HK. 
55. Manouly.A%iiiSestncidn de durnns de 
Vnbaraiso diirunte In guerru con E~spaiia, 
1865. Lii.ograGa de folografia. Colccci6n 
privada. 
56. R'ryLlios. /Wi+jer i d i ,  Santiago c. 1860. 
Alhilmina, cure de vkite. MI-IN. 
57. hfythos. Carinen Quirogu de Urmenern, 
Santiago c. 1860. hlbliinina, carre dr uisirr. 
MJZN. 

Municipal devalparaiso, bajo la de- 
nominaci6n d e  Fotografia Porteiia 
(Guia Almanague para 1877). 0 frc- 
cia 10s populares retratos Rem- 
brandt, tarjetas impedes ,  cartes de 
vkite y un surtido amplio de vistas 
estcreosc6picas. En 1886 ya se habia 
incorporado a1 establecimiento su 
hijo Emilio Lavoisier, yen elAnuarzo 
Comercial o Guia Comercial de Chile 
para 1889 se avis6 la fotografia de Fe- 
derico Lavoisier como la mis anti- 
gua de Valparaiso, en la calle Maip6 
194 A. Su especialidad eran 10s re- 
tratos de medio cuerpo. Lavoisier te- 
nia su hogar en la misma direccibn, 
dondc falleci6 en febrero de 1891. 
Test6 ante 10s tcstigos Hans Frey, 
Eugenio Morisot, Justin0 Bouin y 
Federico Berger. Dcj6 a dos hijos, 
hdela y Emilio, halidos en su matri- 
monio con la portefia Martina Flo- 
res, ya fallecida en esa fecha. 
Sc conocen 10s siguientes sellos dc 
Federico Lavoisier: 
* Fotografia Portefia / 2 0  Plaza Mu-  
nicipal/Valparaiso. 
* Federico Lavoisier / Fotdgrafo / 
Valparaiso 

Federico Lavoisier / Fotdgrafo / 
Thlparaiso (timbre en bvalo, fecha- 
do 1883). 
* F: Lavoisier e hijo / CaJJe Victoria / 
Valparaiso (1886). 
* F: Lavoisier e hljo /Maipu' 194 / 
Valparaiso. 
* Federico Lavoisier/Artistas Fotdgra- 
fos, (timbre decorado con dos corn- 
pases abiertos). 

LEIVA 
Federico Leiva 
Rsociado a establecimiento fotogri- 
fico, Santiago 1859. 
Leiva fue socio de Carlos Renard 
Lurquin en el establecimiento de 
Foto Mythos de Santiago, en 1859 
No creemos que Iiaya tenido activi- 
dad como fot6graCo. 

LOGEROT 
Logerot 
Fot6grafo o proveedor htogi-ifico 
activo en Santiago, 1857. 
Suponemos fot6grafo a Mr. Logcrot, 
ya que en octubre de 1837 la prcnsa 
de la capital avis6 quc se i ba  a abrir 
un establecimiento de fotomegas- 

copia en la Casa dc Fotografia de 
Logerot En febrero dc 1859, el fo- 
t6grafo Valenzuela se identifie6 
como sucesor del taller fotogrifico 
de Mr. Logerot, en su local de calle 
Compafiia. 
No se ha individualizado su obra. 

MANOURY 
Eugenio Manoury 
Fot6grafo activo en Chile, 2858. 
Socio del establecimiento rotogri- 
fico pcruano dc Imbcrl y Manoury, 
desde 1858 se dcdic6 a reproducir 
vistas de ciudades, paisajcs y tipos 
chilenos. En 1860 era duciio del Ta- 
moso establecimiento de Manoury 
y Co., en Lima, adonde 11eg6 a Ira- 
bajar el fot6grafo Eugenio Courret, 
en 1861. Durante la Giierra con Es- 
pafia, 186411 865, Manoury file de- 
signado corresponsal enValparaiso 
del diario Le Monde de Paris, a1 que 

envi6 numerosas vistas del Puerto 
dando cuenta del bloqueo y su 
bombardeo por la escuadra espa- 
iiola. Eugenio Manoury fue uno de 
10s fot6grafos mis iiiiportantes del 
Peru durante la segunda mitad del 
siglo XIX. Probableinente fue el in- 
troductor del retrato fotogrifico en 
formato mrlc de visite en Lima, ciu- 
dad en la que rue correspoiisal del 
famoso establecimiento Nadar, de  
Paris. Keith Mac Elroy en su Foto- 
grqfia en el Peru'. siglo XIX cita a 
Manoury activo en ese pais entre 
1863 y 1865, inaugurando cn 1862 
uii lujoso salon de retratos en la ca- 
Ile dcl Palacio. en Lima. 

MARCES 
E. Marces 
lletratista a1 6leo y roiografia, en 
Chile, 3857. 
En novienilwe de 1857 el francks Mr. 
Marces avis6 a1 pliblico de Santiago 
la apei-tura del Salbn Fotomegas- 
c6pico cn la calle Santo Doniingo, 
media cuadra arriba de la iglesia, en 
la casa de  10s hernianos Bruno y h n -  
lonio Larrain (El Ferrocarril). Marces, 
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que se reputab 
fotomegascopia, : 
nocer en un local 
-la Casa de F 
Logerot- que ta 
Megasc6pico. E 
Marces y Cia. anL 
sentarse de la caF 
otra oportunidad 
para retratarse p 
megasc6pico, quc 
grafia a la vez. El n 
ci6 como retratisl 
en Valparaiso, en 
signa el DuflyHa. 

a inventor de la 
se habia dado a co- 
de calle Compaiiia 
otografia de Mr. 
mhikn Ham6 Sal6n 
n marzo de 3858, 
tnci6 que debia au- 
ital, por lo que dio 
a 10s santiaguinos 

or el mdtodo foto- 
reunia 6leo y foto- 

nismo autor se ofre- 
ta fotomegasc6pico 
i 1857, lo que con- 
Qdbook to Vabaraho 

ese afio. Marces 
Sanliago en mar: 
mud6 su es table( 
copia Y Fotomafia 

volvi6 a avisar en 
LO de 1859, cuando 
:imiento de Megas- 

L U  ” desde la calle Corn- 
paiiia, una cuadra a1 poniente de la 
iglesia, hasta la esquina de la Plaza 
de h a s ,  casa del seiior Ossa, don- 
de antes estuvieron William Helsby, 
su hermano Tomis Col6n y el da- 
guerrotipista Fuenzalida, donde des- 
puks atendi6 Carlos Diaz, Garreaud 
y Cia. y Diaz y Spencer. Ofreci6 re- 
tratos de tamafio natural, pintados 

i5 56. 

sobre tela con la gracia y colorido del 
pincel mis ejercitado. 
No se ha identificado su tkcnica ni 
su obra. 

MASON 
Mason 
Daguerrotipista activo en Chile, ha- 
cia 1848. 
Suponemos norteamericano a 
Mason, quien se asoci6 con Robert 
H. Vance en Valparaiso, 1848, para 
realizar retratos a1 daguerrotipo. 
Vance ya se habia dado a conocer 
como daguerrotipista en 1847, en la 
sociedad deVance y Hoytt En el ve- 
rano de 1850Vance y Mason regre- 
saron a Valparaiso, despitds de ha- 
ber recorrido los puertos y ciudades 
del norte. En julio del mismo afio 

avisaron que, como era usual, el se- 
iiorVance continuaba manejando la 
miquina de daguerrotipo y el s&or 
Mason se encargaha del grabado. No 
debi6 ser pr6spero el negocio, ya 
que el 1” de agoslo disolvieron la so- 
ciedad y pusieron en venta cl esta- 
blecimiento de retratos, disponidn- 

dose a dejar el puerto devalparaiso 
para viajar a California, atraidos por 
la “fiebre del oro”. 
No se ha identificado la obra de 
Mason, quien debi6 viajar a San 
Francisco el mismo aiio 1850. 
El libro de Witkin y London, The 
Photograph Colleclori Guide, cita a 
dos daguerrotipistas de este apelli- 
do: L. Mason, de Taunton, Massa- 
chusets, activo hacia 1849, yTiJilliam 
G. Mason, de Filadelfia, activo desde 
1839. El CraigkDaguerreian Regktry 
identifica a 17 autores de este ape- 
Ilido, activos en 10s Estados Unidos 
entre 1839 y 1860. 

MINIATURA DE DAGUERROTIPO 
Santiago, 1847. 
En diciembre de 1847 un artista re- 
cidn llegado a la capital ofreci6 mi- 
niaturas de daguerrotipo en su hos- 
pedaje de calle PvIoneda. Tambidn 
ofreci6 retratos de la familia real de 
las islas Sandwich y de la reina 
Pomark de Otahiti, y avis6 su pr6xi- 
ma partida en El Progreso, Santia- 
go, No 1594. 

MYTHOS 
Mythos 
Establecimiento fotogrifico en San- 
tiago, 1859. 
La fotografia Mythos perteneci6 a 
10s socios Carlos Renard y Federi- 
co Leiva, 10s que en agosto de 1859 
inauguraron el elegante estableci- 
miento lllythos de la capital, simi- 
lar a 10s salones de retratos que se 
habian popularizado en Paris en 
esa .+oca (El Ferrocarril). Poco 
tiempo despuks de inaugurarse 
Mythos en Santiago, la prensa eo- 
ment6 sobre la “Tarjeta Retrato” 
muy usada en Europa, con el re- 
trato fotogrifico de la persona en 
vez de su nombre, a prop6sito de 
conocerse en la capital el retrato 
carte de visite que habia enviado a 
Chile don Francisco Javier Rosa- 
les, nuestro representante diplomi- 
tico en Europa (El Ferrocarril, no- 
viembre de 1859). 
En marzo de 1860 Mythos avis6 que 
reabria su establecimiento clespuks 
de haberlo reparado y moderniza- 
do, siguiendo con su producci6n de 
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retratos tarjeta y relieve. Pocos me- 
ses mis tarde, la prensa de la capi- 
tal dio cuenta que ese estableci- 
miento podia hacer retratos de 
tamaiio natural, 10s que hasta ese 
moniento debian encargarse a Eu- 
ropa, informando tambikn que se 
estaba contratando a un artista para 
acuarelar y pintar miniaturas. La 
Fotografia Mythos debi6 ser uno de 
10s primeros establecimientos que 
populariz6 en Santiago el retrato en 
formato tarjeta visita, siguiendo el 
modelo de Europa. 
A su prolifica labor de retratistas, 10s 
fot6grafos de Mythos -que no cree- 
mos hayan sido Renard y Leiva- 
realizaron una fotografia que se in- 
corpor6 como ilustraci6n a un tcm- 

prano impreso chileno: la estatua 
ecuestre de don JosC de San Martin 
en la Alameda, reproducida en for- 
mato carte de visite en el libro Coro- 
na Triunfal a San Martin. Discursos y 
Poesias, editado en Santiago en 1863. 
Es posible que sea tambikn de 
Mythos una ilustracion anterior, in- 
serta en el libro de Pablo Treutler 
La Provincia de Valdivia: 10s Arauca- 
nos, de 1861. 
En  agosto de 1864 la Fotografia 
Mythos deposit6 en la Biblioteca Na- 
cional de Santiago, “un bajo relieve 
fotogrifico” de Montt y Varas (Ra- 
m6n Rrise fio, Estadisrica Bibliografi- 
ca,Tomo IT, Santiago 1879). El 7 de 
septiembre siguiente deposit6 el re- 
trato del Presidente Manuel Montt, 

59. 60 

posando de pie cn un estudio, for- 
mato carre de visite, ejemplar que 
conserva la Sala Medina de la Biblio- 
teca Nacional. Posiblemente esa ima- 
gen fue la que, el rnismo aiio, susci- 
t6 una demanda de Carlos Renard, 
duefio de Mythos, contra la Fotogra- 
fia de Ovalle, por uso indebido del 
retrato presidencial. 
Ademis de fotografias, Mylhos tam- 
bi6n realiz6 ambrotipos, 10s que fir- 
m6 en la emulsi6n con una caligrafia 
que le fue caracteristica y constituy6 
su sello. Creemos que la Fotogrdia 
Mythos concluy6 su labor poco des- 
puks de 3866. 
Se  conocen 10s siguientes sellos de 
este establecimiento: 
* Mythos / Calle de la Bandera 35 / 
Santiago. 
* Mytos / Fotografia artistica / 
Santiago 
*Sucursalde~~ythos/Clle  de la Ban- 
dera 37/Santiago. 
TambiCn us6 el timbre 
* Fotografla Artistica /Mythos /San- 
riago (escrito en el borde de una pa- 
]eta de pintor). 

Mayores antecedentes sobre libros 
ilustrados con fotografias, anteriores 
a 1880, se encuentran en 10s siguien- 
tes Eot6grafos: Paul Treutler (1861), 
E. Cachoirs (1863), Emilio Chaigncau 
(1863), Pedro Emilio Garreaud 
(1869),LeonMoock (3876,1877),Jor- 
ge R. Munday (1864), Josd Agustin 
Ovalle (1864) y Francisco Luis Rayo 
(1873). Hay ademis la 11~1blicaci6n 
DiezLihros Chilenos delSigloxIxilus- 
trados con fotografias, de Alamiro de 
Avila Martel, en Homenaje a Giiillermo 
Feliu’ Cruz, Biblioteca del Congrcso 
Nacional, Santiago 1973. 

NEWLAND 
J.M. Newland 
Daguerrotipista activo eii Valpara- 
iso, 1847. 
En julio de 1847 la prensa deValpa- 
raiso public6 un aviso del dague- 
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rrotipicta Ncwland, ofreciendo rea- 
iizar rctratos y vender vistas dci  Ca- 
llao y tlehrequipa, ciudades que re- 
ci4n hahia uisi~ado. Coir anterioridad 
hahia rccorrido Pariaiiii y .Tamaica, 
lucgo q i i e  sa116 de New Orlcairs, su 
puerto de origen. En Valparaiso se 
hosped6 cn el Hotel Aniericano, y 
suponcmos que niiiy poco dcspubs 
sigui6 m m b o  a1 sur o rcgres6 a1 nor- 
te. Within y London lo nieiicioiiaii 
activo c i i  el PerG en 1846 y 1847, lo 
inisnio que Keith IlIcEiroy. Su noiii- 

bre rio csti mencioriado entre 10s 
dagucrrotipistas norteamericanos 
quc recopila el Crmg i Dnguerreian 

Sii obra no sc ha identificado. 
Izeg1Jti-y. 

NUEVO DAGUERROTIPO 
REFORMADO 
Santiago, 1847. 
E K ~  inarzo de  1847, tin retratista in-  
gibs que no dio si1 rioinhrc ofreciG 
el nuevo dagiierrotipo reformado en 
Santiago, altos de la casa del sciior 
Concha, calk HuPrfaiios No41. Su 
mktodo aceicraba l a  acci6ii de la I I I L  

y hacia i i i i s  i-ipiclo el proccso. El 
Progreso, Santiago, N"1366. 

PEDEVILLE 
Jacinto Pedeville (Pedmil o Pcdc- 
vi 11 a) 
Daguerrotipista y fotbgi-ab, activo 
cii Chile desde 1834. 
Jaciiito Pede\illa frie 11110 dc 10s pi-1- 
inei-os daguerro~ipistas instalados en 
Lima, en 1846, ciiidad donde peiina- 
irccii, largos al ios y cloiitle se le coii- 
sidei-a iiitrotlnchtor del sistcina d e  
colodicin hrimcdo, ci i  1853. En s e p  
iiemhrc dc  1834 la pi-ensa de  
\/aiparaiso (El Mei-curio) avic6 la Ile- 
gada de Jaciiiio Pedevillc y Cipi-iano 
C1a ijo, loc qiic asociados oh-ecieron 
a1 pill~lico u i i  niievo sisteiiia de re- 
ti-atos en s i i  local del pasajc 
Watltliiigt on U"7. La iiiieva tkciiica 
coiisistia ci i  i-eti-atar sobre papel 

aluinini7aclo, tCciiica quc Pcdcville 
liabia dado a conocer en Thna en 
1853. No se coiiocen obras realia- 
das por Pedeville eiiValparaiso o cii 

Santiago durante c i  corto ticmpo que 
dehii, residir cui ambas ciudades Ja- 
ciiito Pcdeville deb16 trasladarse pos- 
tei-iorinente a Copiap6, donde mii- 

rib liacia 1856-1857. En niar7o de 
1858, Luisa Nlaiiietto, iiatural de 
Gknova y tlos aiios residcritc cn 
Copiap6, se deciar6 viiida de Jacinto 
Pcclcviilc antes d e  contraer segiiiido 
iiiatriinoiiio con hfigricl ITrmeiicta 
Ovalle (h i an  Edriarclo Barrios 13arth, 
~ s h ~ r i o n t o ~  de ritrlenos def CentroySur 
delPuk enparroguias ck.lant&-iio obw 
pndo de J,a Serexi, Revista de Estu- 
dios HistGricos N"T2, Santiago 1977). 
La peimianciicia dc Jaciiito Pedeville 
en el Pcrh, dcsde 1846 a 1834, est5 
inciicionada en Fotogr&i en elPer6. 
Szglo XA7, de Keith RlacElroy, Lima 
3 985; en La Folografn en el Peril, de 
Liliaiia Pciiahcrrcra; y en The 
Photograph Coilxtor 3 Guide, de Lee 
\\Titkin y Birl3ara London, Boston 
1'380. 

R E I S S  
Reiss 
Daperrotipista cnValparaiso, 1851. 
Ver Bleyl'us y Rciss. 

RENARD 
Carlos Rcnard Lurqnin 
Fot6grafo o asociado a fotcigrafos, 
1859 
Renard, asociado a Fcdcrico T,eiva, 
file duelio de l a  Fotografia Mythos 
de Santiago, inaug-iirada en 1859. 
IIi,jo del diplomitico franc& Char- 
les Renard y de Josda Lurquin, 
Carlos Renard tuvo amplias relacio- 
ries comerciaics y sociales en San- 
tiago yVaiparaiso y viaj6 a Europa 
con anterioridad a 1859, dondc co- 
noci6 en Paris el kxito dc 10s "salo- 
nes" de fohtografia y ios retratos en 
forinato carte de v u i t e  hsociado a 
Fedei-ico T,eiva, fun& en la capital 
iiri estahlecimicrito fotogrifico o 
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61. ,\L. G. Salvaiiiac.Igiinciu Vicmin de 
//iiguez ysri /z!/n Clotille, Santiago c. 1863. 
Alhiimina, ccrr./e de cusi/e. M FIN. 
62. ALA. Skhx-..M@v. n/i, prohahlc 
Santiago 1849. Dagiicr-roripo color(do, 
sexto de placa. WHY. 
63. E.R. S m i t h . . ~ ~ ~ A m u c u n o ,  Chile 1853. 
Litografia de dagiiervotipo dc Smith pi- 
hlicatlo en The USA’ Aslronom 
E,ydi/ioi/ ,  \&‘ash inglon 1855. 
privada. 

sal6n de retratos segun el modelo 
de las grarides casas fotogrificas eu- 
ropeas, las que estaban iniciando el 
retrato fo‘otogrifico rnasivo con el 
formato carte v m t e ,  del que 
Mythos fur el precursor en Chile. 
En 1864 Renard seguia siendo e1 
rlueiio de hlythos, ya que ese arlo 

inici6 unjuicio contra JosC hgustin 
Ovalle (ver autor), fotcigrafo de la ca- 
pital por uso indebido de una irna- 
gen originalmente realizada en 
My thos. 
Posiblemente Renard no fue fot6- 
grafo y traba,j6 en AJythos con h t6-  
graf‘os profesionales, cuyos nombres 
se desconocen. 

RETRATOS A L  DAGUERROTIPO 
Copiap6,1846. 
En julio de 1846 en el diario El 
Copiapino avis6 uri daguerrotipista 
an6nimo en Copiap6, calle >hip&, 
casa de doiia Maria Gallo, ofrecien- 
do retratos a1 daguerrotipo. En agos- 
to del rnisrno a h  avis6 que pronto 
se rnarchaha a1 Per6 en vapor, drs- 
de Caldera. 

SAINZ 
Francisco Sainz 
Daguerrotipista en Copiap6, 1848. 
En julio de 1848 el diario El Copia- 
pirio avisci la llegada a Copiap6 del 
daguerrotipista Sainz, discipiilo de 
“un hihil retratisba europeo” y due- 
fko de una nueva y excelente mgqui- 
na para retratar. Habi-ia sido el ter- 
cer daguerrotipista llegado a esa 
ciudad, despuCs del daguerrotipista 
an6nimo de 1846 y 10s hermanos 
\&lard en 1847. 
No se ha identificado su obra. 

SALVANIAC 
Germaiii Salvaniac 
Fot6grafo en Chile clesde 1857. 
El franc& Salvaniac fLie propietario 
de im establecimierito fotogrifico en 
calle I-IuCrfanos N”34, en Santiago, 
conocido corno Fotografia Francesa. 
Se conocen dos sellos suiyos: 

* Fotogrufi‘a Francesa / Germain 
Salvaniac /34 Ccclle de /or HuirJanos 
34 
* Germam Salvaniac FohgraJo /Po- 
tografia Franco Chilena 

SMITH 
Antonio Smith de Irisarri (Santia- 
go 1821 - Santiago 1877). 
Pintor y dagnerrotipista, activo en 
Valparaiso, 1853. 
En jiilio de 1853, el piritor y retra- 
tista Nataniel Hughes avis6 a1 p6- 
blico de Valparaiso que en su local 
clrl Pasaje Waddington, llamado el 
‘Templo de las Rellas hrtes, habia 
iniciado tin departamcnto de da- 
guerrotipo para retratarse. A cargo 
de 10s retratos estaba Mr. Smith, re- 
ciCn coritrataclo para tal efecto. El 
contratado era el joven Antonio 
Smith de Irisarri, alumno destaca- 
do de la Academia de Piritura de 
Santiago, de la cual se hahia retira- 
do por discrepancias con s u  direc- 
tor, el italiano hlejandro Cicarelli. 
Fue entonccs que el pintor Hughes 
lo contratci a dl y a Santiago Bigney, 

para hacerse cargo del elegaiite lo- 
cal del Ternplo de las Rellas Artes 
en el Puerto, don& el pilblico se 
iba a poder retratar ayiidado por 
una “manga de luz”, ba,jo una cla- 
raboya colosal. Sin embargo, este 
auspicioso inicio concluy6 en oc- 
tubre dc 1853, a1 irse Smith sin prc- 
vi0 aviso De,j6 el local ccrrado y 
Hughes debi6 abrirlo con ayuda cle 
la herza pilblica, la que constat6 
que faltaban 10s mriebles y decora- 
ciones del Templo de las Bellas Ar- 
tcs, vendtdas por Smith a hrturo 
Terry, el cornpetidor de Hughes. El 
asiinto origin6 tin pleito que deli6 
cancelar la familia del joveri Smith, 
a quien enviaron a iritegrar la guar- 
nicibn rnilitar de Chillin. 
Volvi6 a mencionarse a Srnith en 
1858, no corno l‘ot6grafo sino corno 
dibtjante y caricattirista de la revis- 
ta l!’l Correo Literario de Santiago. 
Coriexiories posteriorcs con la foto- 
graf‘fa rueron el juicio que le sigui6 
el pintor y fot6grafo Bernardo 
Janson en 1870, por cobro de pcsos, 
y su amislad con Carlos Diaz coli 



quien comparti6 un taller de pintu- 
ra de la capital, en 1873. 
Antonio Smith pas6 a la posteridad 
como el iniciador del paisajismo en 
la pintura nacional. 

SMITH 
Edmond Reuel Smith 
Daguerrotipista activo en Chile, 
1849. 
El norteamericano Smith vino in- 
tegrando la expedici6n cientifica 
que el gobierno norteamericano 
pus0 bajo la direcci6n de James M. 
Gillis y lleg6 a Santiago en 1849.Vi- 
vi6 en la capital y trabaj6 en el ob- 
servatorio astron6mico que la expe- 
dici6n mont6 en el cerro Santa 
Lucia. En la obra The US .  Naval 
astronomical expedition to the 
Southern Hemisphere que Gillis pu- 
blic6 enwashington, en 1855, se re- 
produjeron varias imagenes toma- 
das de daguerrotipos, entre ellas una 
vista panorh ica  de la capital des- 
de el cerro Santa Lucia, obra de 
Edmond Reuel Smith. Smith se 
qued6 en Chile y en enero de 1853 

inici6 un recorrido por la regi6n de 
la Frontera, a1 sur del Biobio. En 
1855 public6 en NuevaYork su obra 
The Aruucaniam, or Notes of a Tour 
among the indiun tribes of Southern 
Chile, ilustrada con numerosas lito- 
grafias. Comentando la ilustracibn 
del salto del Laja escribi6: “with the 
camera lucida I managed to take a 
pretty accurated sketh, wich I paint 
roughly on the spot with water 
colors that I carried rubbed upon a 
plate...”. 
Regres6 a Estados Unidos en 1854. 
No est& mencionado entre 10s da- 
guerrotipistas norteamericanos del 
Craig’s Daguerreian BPrrirtm 

STOBER 
Antonio Stober (Staber) 
Daguerrotipista activo en Santiago, 
en 1848. 
En octubre de 1848 el senor Staber 
aviso en el diario El Progreso de 
Santiago que habia recibido de Pa- 
ris una perfecta miquina de dague- 
rrotipo para retratar, con la que 
aten 
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nor Lazo, calle de las Monjitas es- 
quina de Claras, local que en 1845 
ocup6 Ward, en 1847Vance y Hoytt 
yen  1848 el aventurero DeriberprC. 
En junio del aiio siguiente, Anto- 
nio Stober avis6 por el diario La 
Tribuna de la capital que continua- 
ba a tendiendo en  el local de 
Monjitas y Claras, y ofreci6 minia- 
turas de color a1 daguerrotipo. En 
noviembre de 1849 Stober habia 
abandonado la capital y en el local 
de calle Monjitas estaba avisando 
Baltazar HervC. 

TERRY 
Arturo Terry 
Daguerrotipista y fot6grafo en Chi- 
le, 1853. 
Retratista norteamericano que en 
1848 se encontraba en Lima, reali- 
zando retratos y vistas a1 daguerro- 
tipo, oficio en el que alcanz6 mere- 
cida fama. En 1851 contrat6 a su 
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compatriota John Adams para que 
le colaborara como daguerrotipista. 
Permaneci6 en Lima hasta 1852 y 
vendi6 su estudio a Benjamin 
Franklin Pease (Keith Mac Elroy,Fo- 
tografia en el Peru: Siglo X X ,  Lima, 
1985; y Witkin y London,  The 
Photograph Collector's Guide). Lleg6 
avalparaiso en el vapor Uncle Sam, 
proveniente del Peru, en agosto de 
1853. Se estableci6 en la calle Adua- 
na NO100 y en septiembre ofrecia a1 
publico retratar con el metodo 
electrodaguerrotipo, la mis adelan- 
tada miquina inventada hasta el mo- 
mento (El Mercurio). En abril de 
1854 el retratista Terry avis6 por la 
prensa la llegada del daguerrotipista 
Marius EugeneTiernan, quien lo se- 

cundaria en adelante en su labor 
profesional, especialmente en la rea- 
lizaci6n de vistas, que era su espe- 
cialidad. Con la llegada de Tiernan 
se ampli6 el eslablecimiento de 
Terry, que debio trasladarse a un 
nuevo local en la calle de la Plan- 
chada N"57. En agosto de 1854Terry 
abri6 un establecimiento en Santia- 
go, calle Estado N"40, frente a1 Pa- 
saje Bulnes. En septiembre del mis- 
mo aiio se reconoci6 p6blicamente 
su labor, a1 premiirsele su envio de 
daguerrotipos a la Exposici6n de la 
Industria Chilena que se realiz6 en 
Santiago; entre otras obras, exhibi6 
ahi su vista General de Valparaiso 
tomada a1 daguerrotipo desde el Ce- 
rro del Castillo y litografiada por 

Ackermann & Cia. en Londres, ex- 
cepcional imagen reproducida por 
Leopoldo Castedo como imagen 
fuera de texto en el segundo volu- 
men de su Resumen de la Historia de 
Chile, Santiago 1954. Hasta enton- 
ces, Terry se habia dado a conocer 
como retratista por el nuevo m&o- 
do del daguerrotipo, tanto en su lo- 
cal del Puerto, calle de la Planchada 
N"57, en la sucursal de Santiago, ca- 
lle Estado N"40, y en la ciudad de 
Nueva York, en el NO381 de la calle 
de Broadway, donde atendia la ra- 
z6n social de Terry y Litch. 
En 1855 Arturo Terry modific6 el giro 
de su trabajo, avisandose desde abril 
de ese afio como fot6grafo por el mo- 
dernisimo sistema que reemplazaba 
a1 daguerrotipo: la fotografia sobre 
papel y metal. Vendi6 el estableci- 
miento de Santiago a Helsby y Cia., 
y dej6 ir a1 daguerrotipista Tiernan 
con William Helsby. En e l  local de 
Valparaiso, a partir de mayo, ofreci6 
realizar yvender vistas del natural de 
la ciudad y el puerto de Valparaiso, 
retratos y grupos, todo con el moder- 
no sistema de foto en papel. Le se- 

cund6 en esta labor Cipriano Clavijo, 
a quien contrat6 para encargarse de 
10s retratos de estudio. Clavijo, pro- 
fesional ya conocido en Valparaiso, 
habia tenido su propio estableci- 
miento asociado con el fot6grafo 
Pedeville en el Pasaje Waddington 
N"7.M finalizar el afio 1855, Cipriano 
Clavijo se encontraba retratando en 
Concepci6n y Arturo Terry a cargo 
del local del Puerto, preparando su 
pr6xima partida a Buenos Aires y 
Montevideo, ciudades en las que 
itiner6 a partir de 1856. A partir de 
entonces, su local de Valparaiso, en 
la calle de la Planchada N"57 se aviso 
como Sucesores de A. Terry (Guia de 
Comerciantespara elaiio 1858/. 
Arturo Terry y Cia. inici6 sus activi- 
dades en Buenos Aires en 1861, en 
calle Florida N"80, donde le sucedi6 
mis tarde el fot6grafo Fufo Gastari 
(Juan G6mezJa Fotografia en la Ar-  
genlina, 1840 - 1899). 
El CraigkDaguerreianRegistry men- 
ciona que Terry pas6 de Lima a Nue- 
va York en 1852, donde se le nom- 
bra entre 10s daguerrotipistas de esa 
ciudad en 1853. Con posterioridad 
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64. At.A.Teny.Angel0rtcizurysu 
hfo,  Santiago ovalparaiso c. 1852. 
Ambrotipo, media placa. MHN. 
65. A. Terry. Mercedes Murin de Solar, 
Santiago c. 1854. Daguerrotipo, cuar- 
to de placa. Colecci6n privada. 
66. R. Tossell. Purqa di, Santiago, 
c. 1853. Daguerrotipo, media placa. 
MHN. 

habria viajado a Inglaterra con el 
profesional Albert Litch para regre- 
sar a Lima en 1864. 
Arturo Terry identific6 sus retratos 
a1 daguerrotipo, 10s que marc6 en el 
borde interior del bronce con el se- 
110 Terry Retratista. 
No se conoce su labor como fot6- 
grafo en papel. 

TIERNAN 
Marius Eugene Tiernan 
Daguerrotipista activo en Chile des- 
de 1854. 
Tiernan lleg6 avalparaiso proceden- 
te de 10s Estados Unidos en abril de 
1854 (El Mercurio). Lo contrat6 
Arturo Terry para que se hiciera car- 
go de las vistas de daguerrotipo “en 
cualquier lugar de Chile”. En 1855, 
cuando Terry dej6 el daguerrotipo 
por la fotografia en papel, Marius 
Tiernan se contrat6 con Williams 
Helsby como encargado de su de- 
partamento de daguerrotipia, tanto 
para el establecimiento de Valpa- 
raiso como para el de Santiago, ad- 
quirido aTerry. En mayo de 1855, el 
retratista Tiernan de la casa de 

Helsby avis6 que se encontraba re- 
tratado por un nuevo mktodo de da- 
guerrotipo, que 41 habia inventado 
y s6lo kl podia practicar. DespuCs del 
regreso de William Helsby a Ingla- 
terra, Marius EugeneTiernan se aso- 
ci6 con Juan Helsby en el manejo 
del afamado establecimiento Helsby 
y Cia. en Santiago yvalparaiso, cada 
uno con el 50% del negocio, que 
debi6 continuar hasta 1863-1864, 
dejando paso, e n  Valparaiso, a 
Rowsell y Cia. 
Tiernan falleci6 con anterioridad a 
1868. En mayo de ese afio su viuda, 
Maria Mulanni de Tiernan, dio po- 
der a Jorge Jenkins para que se en- 
cargara de 10s bienes dejados por el 
difunto (Archivo Nacional, Notarial 
de Valparaiso,Vol. 148). 
No se ha identificado la obra de 
Tiernan, debiendo ser suyo gran 
parte de lo que lleva el sello de 
Helsby y Cia. 

TOSELL 
Ricardo Tosell (Tossell) 
Daguerrotipista en Chile, desde 
1852. 

66. 

En noviembre de 1852 el diario El 
Mercurio de Valparaiso dio cuenta 
que un nuevo daguerrotipista, Ri- 
cardo Tosell, ofrecia sus servicios en 
el local de calle de la Aduana N”100, 
el mismo que ocuparia ArturoTerry 
un afio mas tarde. En julio de 1853 
Tosell se encontraba en Santiago, 
en un local inmediato a1 famoso 
Templo de las Artes que abri6 el 
pintor Nathaniel Hughes en la Ga- 
leria del Comercio de calle Hukr- 
fanos. Tosell llam-6 la atenci6n de 
la prensa y de 10s entendidos por 
sus experimentos daguerreanos, a1 
parecer en retratos, en 10s que al- 
canzaba mkritos sobresalientes. 
Volvi6 a mencionarse a Ricardo 

Tosell en febrero de 1857, cuando 
avis6 sus  servicios asociado a 
Cipriano Clavijo, en un nuevo es- 
tablecimiento de fotografia y da- 
guerrotipia en la calle Estado, a me- 
dia cuadra de la Plaza de Armas de 
Santiago. Se coment6 entonces el 
brillo y el colorido natural que am- 
bos fot6grafos sabian dar a sus re- 
tratos. 
Este autor identific6 sus retratos de 
daguerrotipo en el borde de bronce 
que enmarca la obra, con el sello 
Tossel Retratista. 
Tosell continuo retratando con el 
nuevo mktodo de fotografia en pa- 
pel, en formato carte de vi&, en su 
establecimiento de Santiago hasta 
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1865-1866. De esa Cpoca se conoce 
SLI sello, decorado con el escudo de 
Chile, A. Tosell/ Reiratista - Fotdgrafo. 

TREUTLER 
Paul Treutler (Silesia 3 822). 
Fotografo activo e n  Chile desde 
1852. 
Trcutler estudio mineria en hlema- 
nia y vino a Chile interesado en 10s 
yacimientos del norte chileno. Lle- 
g6 a Valparaiso en 1852, trabaj6 en 
Copiap6 y fue a Valdivia en 1859 a 
buscar nuevos yacimientos mine- 
ral6gicos. Recoi-ri6 el sur de Chile 
realizando vistas fotogrificas de sus 
paisajes y retratando grupos indige- 
nas. En noviembre de 1860, el dia- 
rio El Ferrocarril de Santiago infor- 
m6 la proxima aparicion de 10s viajes 
de Treutler en dos volumenes, ador- 
nados con gran cantidad de fotogra- 
fias toinadas por el autor, edici6n 
que a1 parecer no ]leg6 a concretar- 
se. Sin embargo, aTreutler se le debe 
la mis antigua publicaci6n chileiia, 
conocida, ilustrada con fotografia: 
Laprov~ncm de Valdivia I los Amuca- 

nos por Pablo Treutler Saniingo de 
Chile Imprenta Chilma, calk de la Ce- 
niza W2.5, 1861. Frente a la portadi- 
lla se incluye una fotografia del gra- 
bad0 de Lehnert, segun dibujo de 
Rugendas, de un Mal& Araucano, 
publicado en el Atlas de Claudio 
Gay. 
Treutler regreso a Alemania en 1864. 
En 1882 public6 en Leipzig el libro 
Zunfzehn Zahre in Sud-Amerika on 
den Ufern des Stiflm Oceans, donde 
inchyo fotografias que tom6 en la 
Araucania antes de 1860. Serian 6s- 
tas las mis antiguas fotografias de 
ese pueblo. 

VALCK 
Cristiaii Enrique Valck (Kassel, 
Alemania 1826 - Valdivia 1899). 
Fotografo 'enValdivia desde 1858. 
EnriqueValck fue tino de 10s prime- 
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67. E.Valck e hijo.Hombre nli, 
Valdivia c. 1885. Albcmina, cubinel. 
MHN. 
68. E.Valck. Islu ?ja,Valdivia c. 1865. 
Alblimina, cnrte de visite. MHN. 68 

ros colonizadores alemanes llegados 
a1 sur del pais. Naci6 en Cassel, 
Prusia, y reputindose zapatero, en 
sepliembre de 1852, a 10s 26 aiios, 
se embarc6 en Hamburgo en el bar- 
co “Victoria”, rumbo a Chile. Vino 
con su esposa de 20 afios, Elise 
Wiegand, tambikn nacida en  
Cassel, y con un numeroso grupo 
de inmigrantes alemanes que des- 
embarcaron en el puerto de Corral, 
inmediato a Valdivia, en diciembre 
de 1852. No sabemos en quk cir- 
cunstancias o con quikn aprendi6 
el of‘icio de fotbgrafo, posiblemen- 
te con un profesional o aficionado 
que Ileg6 a Valdivia hacia 1858, ya 
que hay fotos de Valck con vistas 
de la ciudad antes del gran incen- 
dio que  destruy6 la mitad de  
Valdiviaien 1859. En 1867 pag6 pa- 
tente municipal como retratista en 
Valdivia y el AlmanagueNacionaI de 
1877 lo mencion6 como unico fo- 
t6graf‘o en la ciudad devaldivia. En 
1890, la Guia de la Colonia AIemana 
en Chile, de Jorge hens,  public6 un 
aviso de E.Valck e hijo, fot6graf‘os 

de Valdivia, ofreciendo gran canti- 
dad de vistas de esa ciudad, sus al- 
rededores, y de todas las ciudades 
de Chile. Fue tambidn propietario 
de una fibrica de agua mineral en 
calle Maip6, en Valdivia, en la que 
trabaj6 en compafiia de sus hijos. 
Enrique Valck falleci6 en 1899 y su 
esposa Elise Wiegand con anterio- 
ridad a 1917. Sus hijos continua- 
ron su oficio de fot6grafo: Jorge 
Valck Wiegand, nacido en 1853, 
FernandoValck Wiegand, en 1857, 
y Enrique Valck Wiegand en 1868, 
el primer0 en Valparaiso y Santia- 
go y 10s segundos en  Valdivia, 
Chillin y Concepci6n. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
este autor, en formatos carte de visi- 
te, cabinet y otros: 
* Enrigue Valck /Valdivia. 
*E. I/: /FotograJ;a /Valdivia. 
* Fotografia de Enrigue Valck / Val- 
divia (timbre de 1880). - 
* FotograJa de Valck e hijo /Valdivia. 
* Folografia de E. Valck e hijo, Valdi- 
via. 
* Valck e Hies /VaIdivia. 

VAL E NZU E 
Valenzuela 
Fot6grafo el 
El senor Va 
do en la prt 
ro de 1859, 
fotogrifico I 
Mr. Logeroi 
(El Ferrocai 

VANCE 
Roberto H. 
Unidos 182 
Daguerroti 
1847. 
El autor Ab 
Robert H 1 
Daguerreog 
rian Annu 
detallada d, 
dades de e 
de acuerdc 
Peter E.Pall 
Rurnig, Mai 
baj6 en Bo: 
rrotipista Jl 
Street y 1 
Street, con 

ILA 

n Santiago, 1859. 
lenzuela fue menciona- 
msa de Santiago, febre- 
como dueiio del taller 

que continu6 la labor de 
t, en la calle Compania 
qril) . 

Vance (Maine, Estados 

pista activo en Chile, 
5 ) .  

el hlexandre en su obra 
Vance: Pioneer o s  the 
p o  in Chile (The Daguer- 
al, 1993) publica una 
escripci6n de las activi- 
ste autor en Chile, que 
I a investigaciones de 
nquist habria nacido en 
ne, en 1825. En 1845 tra- 
,ton, asociado a1 dague- 
ohn A. Lerow en Allen 
uego en Washington 
la raz6n social Vance & 

Lerow. En 1846 pas6 solo a Dover, 
New Hampshire, embarcindose 
para Sudamkrica a fines de ese afio 
o 10s primeros dias del siguiente. 
Lleg6 a Valparaiso en febrero de 
1847 y se asocio a1 seiior Hoytt, po- 
siblemente norteamericano, avisin- 
dose el 8 de marzo como Vance y 
E-Ioytt retratistas a1 daguerrotipo, en 
el local donde hasta hacia poco ha- 
bian estado los hermanos Ward (El 
Mercurio). En abril se trasladaron a 
Santiago y ofrecieron sus servicios 
a1 publico en calle Monjitas, a tres 
cuadras de la Plaza de Armas, en el 
mismo sal6n donde habian atendi- 
do anteriormente 10s Ward, ofre- 
ciendo realizar miniaturas de da- 
guerrotipo, con colores o en sombra 
(El Progreso). En alguna fecha de 
ese afio Vance, s6lo o con su socio, 
se traslacl6 a Coquimbo, donde tam- 
bikn tuvo gran dxito con sus retra- 
tos. En diciembre de ese afio regre- 
s6 a Valparaiso (El Mercurio), 
dejando el local de Santiago a1 es- 
cultor, daguerrotipista y aventurero 
DeriberprC. 
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En febrero de 1848 se disolvi6 la 
sociedadvance y Hoytt y se consti- 
tuy6 R.H. Vance y Compaiiia, que 
ofreci6 miniaturas a1 daguerrotipo 
en Valparaiso, calie de la Aduana 
NO113 (El Mercurio). En agosto de 
ese aiio RobertVance se avis6 en 
Copiap6 como “el cklebre retratis- 
ta de Daguerrotipo quien ha gana- 
do las medallas de or0 i plata” y re- 
cordando su exitosa labor el aiio 
anterior en Valparaiso, Santiago y 
Coquimbo (El Copiapino). Es po- 
sible que durante 1849 Vance si- 
guiera su actividad itinerante por 
el pais, ya que en juiio de 1850, en 
Valparaiso, inform6 que “habiendo 
vuelto de  su  viaje a la costa” 
retomaba su actividad de retratista 
(El Mercurio). En esa oportunidad 
dio cuenta que estaba asociado con 
el seiior Mason, que tenia a su car- 
go el grabado de las planchas, mien- 
tras 61 seguia a manejando la mi -  
qu ina  de  daguerrotipo. Avis6 
entonces que ambos proyectaban 
viajar a California, por lo que su es- 
tablecimiento de retratos estaba en 

venta. El 1” de agosto de 1850 se 
disolvi6 la sociedad de Vance y 
Mason (El Mercurio, 22 de agosto), 
la que se habria formado el afio 
anterior, dejando una ganancia de 
300 a 400 pesos mensuales y Robert 
Vance se aiej6 definitivamente de 
Chile (Abel Alexander, obra citada). 
Fue a1 P e d ,  sigui6 a Panami, viaj6 
a Acapulco y lleg6 a Ciudad de Mkxi- 
co en enero de 1851. Con posterio- 
ridad pas6 a California y tuvo esta- 
blecimiento de retratos fotogrificos 
en la ciudad de San Francisco, en la 
esquina de las calles Montgomery y 
Sacramento. Muchos chilenos que 
fueron a California a buscar or0 po- 
saron en el establecimiento del grin- 
govance. Hacia 1860-1865, ese local 
era de la sociedad Bradley y 
Rulofson. Segin informaciones de 
The Photograph Collector’s Guide, 
Vance trabaj6 en San Francisco, Sa- 
cramento y Marysville entre 1851 y 
1861,ymuri6 en California en 1876. 
Por catilogos publicados porVance 
en California, se sabe que, ademis 
de retratos, realiz6 vistas en dague- 

rrotipo, especialmente devalparaiso. 
No se ha identificado su obra en 
Chile. 

WARD 
Carlos H.y Jacobo C.Ward (Bloom- 
field, Estados Unidos 1809). 
Daguerrotipistas activos en Chile 
hacia 1844. 
Los hermanos Ward, hijos de Caleb 
W a r d ,  f u e r o n  o r i u n d o s  d e  
Bloom-field, Nueva York, y se die- 
ron a conocer como daguerrotipistas 
itinerantes en la ciudad de Nueva 
York y su zona, antes de viajar a 
SudamCrica hacia 1844 (Craig2 
Daguerreian Begisty) . -- - ~ - 

Jacobo, nacido en 1809, se distin- 
gui6 como pintor y desde 1829 
hasta 1840, aproximadamente, ex- 
pus0 sus paisajes en la National 
Academy, la American Academy, 

T h e  Apollo Associat ion y la 
American Art Union. 
LosWard liegaron avalparaiso con 
anterioridad a 1845 y se dieron a 
conocer como C.V. Ward y Cia. y 
Ward Hermanos. En octubre de 
1845 la prensa del Puerto (El Mer- 
curio), en Editorial, se refiri6 a que 
10s hermanos Ward dejarian 
Valparaiso por un nuevo destino y 
coment6 la excelente calidad de sus 
retratos, diferentes a todos ios que 
se habian visto anteriormente, que 
no pasaba de ser ensayos de aven- 
tureros y principiantes. 
“Los ensayos infructuosos que en 
este gCnero se habian hecho por al- 
gunos que, o no poseian el aparato 
conveniente o ignoraban su USO, ha- 
bia puesto en descrkdito estos re- 
tratos ... pasan de 500 personas las 
que han obtenido por este medio 
-de 10s seiiores Ward- retratos 
irrecusables”. 
En noviembre de ese aiio 10s Ward 
se trasladaron a retratar al vecinda- 
rio de Santiago y ocuparon un sal6n 
de la casa del seiior Lazo en calle 



69. At. R.Vance.JuunMigue1 
Munizaga, Coquimbo c. 1848. Da- 
guerrotipo, cuarto de placa. MHN. 
70. At. Hermanos Ward. Rurndn de la 
Cuuaredu, Santiago c. 1846. Dague- 
rrotipo, placa enlera. MHN. 

Monjitas, esquina de la actual calle 
Mac Iver, local que sucesivamente 
ocuparan 10s retratistas Vance y 
Hoytl, DeriberprC, Stober y HervC 

con anterioridad a octubre de 1846 
y reabrieron su sal6n de retratos en 
los altos de una casa situada a la en- 
trada de la quebrada de Elias (El 
Mercurio), donde permanecieron a1 
menos hasta enero de 1847. En mayo 
de ese aiio estaban en Copiap6, avi- 
sando sus retratos ai tlaguerrotipo y 
daguerrotipos en miniaturas, en co- 
lores o en sombra en el sal6n que 
habian abierto en la casa de Matias 
Cousiiio, calk Chacabuco a media 
cuadra de la plaza (El Copiapino). 
De acuerdo a 10s autores Witkin y 
London, The Photograph Collector's 
Guide, 10s hermanos Ward pasaron 
a La Paz y a Lima, despuCs de su es- 
tadia en Chile, para regresar a 10s 
Estados Unidos a travks de Jamaica 
y Cuba. Keith McElroy 10s identifi- 
:a activos en Lima y el Callao en 
847 y 1848. Daniel Buck, en Pioneer 

menciona que 10s hermanos Ward 
fueron a las ciudades de Oruro y La 
Paz, en Bolivia, en 1848. 
Su obra, que debi6 ser numerosa, 

La labor pict6rica de Jacobo Ward 
o de ambos hermanos debi6 ser 
considerable. En 1852 exhibieron 
en Londres nuinerosos paisajes de 
Chile, Bolivia y Peru. En el Museo 
Nacional de Bellas Artes de Santia- 
go se conserva un d e o  firmado por 
Jacobo Ward, fechado 1846, que re- 
presenta a arrieros bajando al valle 
de Aconcagua. 

I Los Ward regresaron a Valparaiso no se ha identificado. 
! 
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Fo t 6 gr afo s 
v Establecimientos 

1860 - 1900 

1 iniciarse la segurida mitad del siglo XIX, el deseo de retratarse en forma ripida y barata, 
ambicion de la pujanie burguesia, llcv6 a 10s fot6grafos a desarrollar procesos mBs expedi- 
tos y masivos para atender a rsta dcinanda. El desafio era retratar a millones. 

Err J 8\54 cl francds Andrk-Adolphe-Eugene Disdcri patent6 la fotografia sobre papel rn formato d e  
9 x 6 centimetros. T,a Ham6 CortP de vi si/^ y pcrmitia reproducii- varias poses con una sola toma y 
sacar copias en grandes caniidades, miry ripidamente y a bajo costo. En 1mcos ar?os, la carte de v m t e  

rccorrio la tierra e him proliferar 10s sofisticados estudios fotogrificos, las poqes cstcrcotipadas 
dclan tc de paisajes y cortiriajes pinlados, y 10s ilbumes para fotografias, que pasaron a scr un vincu- 
lo ohl ipdo  de  sociabilidad durante cualro dbcadas, dcsde 1860 a 1900. 

TAS primeros ilbumes de fotos se realizaron e11 Paris en 1858 y 1859. En 1860 ya se realisa- 
ban indnstrialmcntc en toda Francia, Tnglaterra y Alemania. 

Francisco Javicr Rosales, el misino que en 1840 cnvi6 la segunda cimara de dagucrrotipo al 
pais, rue el primero que hi70 Ilegar a Chile su retrato en formato car/e (/P vis 
Paris, lo que caus6 expeclaci6n enlre 10s santiaguinos de  1858y motiv6 a 10s rol6graf'os de la capital 
a iniciar ese tipo de imagenes. En 1859 se abrio en Santiago el primer estal)lecimicnto de retratos 
dcdicado cxclusivamente a1 Eormato car/? & visi/e, "igual a 10s d e  Paris". S e  llamci Mythos y h e  
propicdad de  10s j6venes Carlos Renard y Fedcrico Lciva, quienes retrataron a 10s chilcrios dc su 
gcncracion del mismo modo que se hacia eiitoncrs cn Francia. La popularidad del retralo carte de 
VITI IP y cl uso de Blbnmes fotogrificos he ron  las caraclcristicas que modifican sustancialmcntc el 
qrrrhaccr fotogrifico en Chile, desde 1860. A partir de eiiloiiccs se estahlecieron fotbgraros a lo 
largo del pais y esa actividad dej6 de ser algo esporidico e itineraiite. Desaparecib la rivalidad 
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72. Anbnimo. Zlomenaje a1 intendente 
Francrico Bascu~Zn, Santiago 1864. 
Fotomontaje en albilmina, imperial. MI-IN 
73 .  Anonirno. Cucurucho openitente de Se- 
mana Santa, Santiago c. 1860. Albilmina, 
carte de visite. NEIN. 
74. Anonimo.Mujer n/i, probable Santia- 
go 1895. Ferrotipo, carte de uf,yile. MI-IN. 
75. h~. E. Spencer.!~fercedesVergnra de 
Borgorioysu,farnilia, Santiago c. 2865. 
Albilmina, carte de visite. 

entre daguerrotipistas y fot6gralos y qued6 la fotografia sobre papel como h i c a  expresi6n de la 
invenci6n de Daguerre. Nuevas tkcnicas fueron mejorando la calidad de la imagen, que comenzo a 
tener novedosos matices y variantes, como el efecto Rembrandt, el efecto craybn, 10s esmaltados, 
10s glaces y 10s relieves, o nuevas posibilidades tkcnicas como lo fotograGa estereosc6pica y su 
efecto tridimensional. 

Las camaras y 10s procesos de revelado iniciaron un desarrollo iniiiterrumpido que comeiiz6 
con el sistema de placas de colodi6n o alblimina, hasta el proceso de gelatina que empez6 a usarse 
en 1880. Es en este periodo que se populariz6 el uso de la fotografia como ilustraci6n de publicacio- 
nes, lo que inici6 el francks Louis-Dksirt. Blanquart-Evrard en 1851, a1 utilizar fotografias en s u  

taller de impresih, en Lille, convirtikndose en el primer fot6grafo-editor. 
En Chile comenzaron a usarse fotografias en impresos a partir de 1861, como el libro de Paul 

Treutler La Provincia deValdivia lostlmucanos, y de 1863, con las piiblicaciones Corona Eiulzfnla Sun 
Martin Discursos y Poesias, y Resenla Histdnca del ferrocarril entre Santiago y Valparaiso Se diversific6 
la fotografia. Su uso h e  mis a116 del retrato de estudio realizado por artistas profesioiiales y de su 
utilizaci6n, todavia incipiente, en publicaciones. Es en este periodo que se popularizaron las vistas 
y panoramas de paisajes y costumbres, con visi6n artistica, social o antropol6gica, labor a la que 
tambikn se incorporarori fot6graros aficionados que dieron mayor libertad y amplitud a1 oficio, y 
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que dio origen a la fotografia como documento grafico y periodistico de fundamental importancia. 
De todo est0 hay expresiones en la fotografia chilena de 1860 a 1900. 

Las primeras referencias que se tienen de vistas de Chile fueron realizadas por William 
Helsby, en las que reprodujo paisajes de Valparaiso que luego se reprodujeron en litografias. En 
1855 Victor Deroche propuso a1 Presidente Manuel Montt realizar un album fotogrifico con vistas 
del sur del pais, para lo cual viaj6 a Concepci6n y a la Frontera y plasm6 imigenes que, hasta el 
presente, nos son desconocidas. Entre 1865 y 1866 el establecimiento porteiio de Juan Helsby y 
Carlos Rowsell realiz6 paisajes de Valparaiso y de las termas de Canquenes, series con las cuales se 
Ileg6 a formar hermosos ilbumes. El francks Emilio Garreaud fue quien produjo 10s mis importan- 
tes ilbumes de vistas de Chile en el periodo. En 1869 realiz6 las Vistas de la Patagonla, delEstrecho y 
de la Tierra delFuego y en 1874 el Album delSanta Lucia, en el que particip6 Pedro Adams y FClix 
Leblanc, continuador de esta modalidad. Leblanc, tambikn francks, fue sucesor de Garreaud. AI 
cab0 de  un tiempo dej6 de lado su prestigiado sal& de retratos para dedicarse, exclusivamente, a la 
reproducci6n masiva de vistas y paisajes nacionales, para lo cnal complement6 su establecimiento 
con una excelente litografia, hacia 1895. 

No parece facil delimitar el campo de acci6n que hub0 entre profesionales y aficionados a la 
fotografia. La formaci6n de unos y otros debi6 ser muy similar, salvo las escasas excepciones de 
quienes recibieron una educaci6n rigurosa en establecimientos europeos. S610 se puede establecer 
entre ellos la diferencia que marc6 el rigor y la continuidad de un trabajo comercial, pagado. 

Hacia 1860 eran pocos 10s que contaban con instrumental fotogrifico, la gran mayoria de 
ellos eran fot6grafos establecidos, habian algunos artistas que se servian de la fotografia para su 
traba,jo, como el cas0 de Charton, y muy pocos aficionados. De dstos, conocemos el caso del franc& 
Juan Bainville, llegado a Chile conlratado por el gobierno de Manuel Montt como grabador de la 
Casa de Moneda de Santiago. Las obras de Bainville recogieron el testimonio de la cindad y sus 
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76. Anonimo. Cab0 Jo.sP4~ariaRodr~urz, 
lierido en lo bnlnlla deTacna, c. 1883. 
hlbilmina, cnbiizei. 4lhum MHN. 
77. Anonimo. La Divisidn Cainm en Los 
Lor.os, Los Andcs 1891. Alhilinina, 
imperial. ‘MHN. 
78. AI.  E. Altamirano. Erminalde carros 
urbnnos, Santiago c. 1895. Ciaiiolipo 
estercoscSpico. hIBN. 
79. At. Diaz y Spencer. Poi-talljernkndez 
Conch en la Plnza deilrmns, Sanliago 
c. 1885. Rlhirmina, imperial. MHK. 
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costumbres, y retrataron a sus amigos de una manera inrormal, cotidiana. Sin duda aument6 el 
riilmero de aficionados en 10s ultimos afios del siglo XIX,ya que en las principales ciudades del pais 
surgieron establecimientos dedicados exclusivamente a la venta de miquinas e impleinenios foto- 
grificos, como la Casa Hans Frey en Santiago yvalparaiso, en 1886, el estableciniiento de Kirsinger 
y Cia., desde 1865,los de Juan Krause, Max Mengin, Niemeyer y Tnghiraini, y muchos otros que 
ofrecieron una variedad siempre creciente de material fotogi-ifico para profesioiiales 3: especial- 
mente, para aficionados. El nombre de dstos, salvo excepciones coin0 Teresa Carvallo, .Jorge Fergie, 
JosC Fortunato Rojas o Luis Ross, por ejemplo, no fue pliblicamente conocido hasta la formaci6n 
de grupos y concursos de aficionados, despuCs de 1900. 

La fotografia como reportaje grBfico surgi6 tambiCn en este periodo. Esceiias de la construc- 
ci6n del ferrocarril a1 Puerto o a1 sur constituyen ejemplos de este inter& periodistico, asi como las 
imigenes del incendio de la iglesia de la Compaiiia de Santiago, tomadas por 10s hcrmanos Juan y 
Manuel Leslye en 1865. Sin duda es relevante en este sentido la labor del norteamericano Eduardo 
Spencer, el que se inici6 conio retratista de estudio antes de 1870,y se convirti6 en reportero grifico 
en 1879, asociado a Carlos Diaz, a1 acompaiiar a1 ejkrcito chileno en su cainpafia a1 norte, durante la 
Guerra del Pacifico. Spencer cumpli6 una iinportante labor como reportero durante las presiden- 
cia, de Balmaceda, Jorge Montt y ErrizuriL Echaurrm, de quiciics fur rrtratista y acompafiante en 
las giras oficiales que realizaron a1 norte y sur del pais. 

Vale la pena destacar en este pen’odo, 1860 a 1900, la rrlaci6n qite hubo eritrc fotografia y 
pintura, entre artistas de la cimara oscura y del pincel. Desdc el descnbrimiento de Daguerre, muclios 
pensaron que el desarrollo de la pintura iba a cambiar susiancialinentc y que aun ella podia desapa- 
rccer ante la maravillosa, realista y objetiva representaci6n del mundo que lograba la nueva invenci6n. 
No pocos artistas se interesaron por el nuevo proccso y se sii-vieron dc 61, coin0 Delacroix, mientras 

?- 

i i .  
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que 10s fot6grafos trataron de acercarse lo mis 
posible a la pintura. Muchas veces se pregona- 
ban 10s mkritos de un retrato en daguerrotipo o 
fotografia, por su similitud con un 6leo o una mi- 
niatura. En Chile tambikn se dio esta situaci6n. 

El bAvaro Juan Mauricio Rugendas us6 la 
cimara oscura, como antes debi6 usarla Josk Gil 
de Castro en sus retratos, como 10s ingleses John 
Wood y John Searle, y como la mayoria de 10s 
retratistas itinerantes que visitaron el pais entre 
1820 y 1840. El franc& Ernest0 Charton, pintor 
de retratos y paisajes, recorri6 Chile con un com- 
pleto equipo de daguerrotipo y lo utiliz6 en su 
estudio. Es posible que tambikn lo haya usado 
Raimundo Quinsac de Monvoisin en su segunda 
estadia chilena, entre 1849 y 1854, y sin duda lo 
us6 el retratista inglCs Nataniel Hughes, que en 
su establecimiento El Templo de las Bellas Artes 
enValparais0 tuvo funcionando un daguerrotipo 
y luego fotografias en papel, a partir de 1853. 

Entre 10s precursores y 10s fot6grafos 
profesionales, entre 1850 y 1870, hay autores que 
realizaron notables retratos a1 61eo, como Au- 
gusto Beauboef, Bernard0 Janson, Carlos Diaz 
y Luis Eugenio Lemoine. La pintora Clara 
Filled, estrecha colaboradora de Monvoisin, tra- 
baj6 asociada con el fot6grafo Victor Deroche. 
Lorenzo Adaro, discipulo de Charton, se desta- 
e6 como retratista fotbgrafo, lo mismo que JosC 
Maria Bravo, alumno de Monvoisin. En la expo- 
sici6n nacional de 1872 triunfaron las pinturas 
costumbristas de Manuel Antonio Caro, men- 
cionado como fotbgrafo de Valparaiso, lo mis- 
mo que Josk Mercedes Ortega y Manuel Tapia, 
fot6grafos de Santiago y alumnos de la Acade- 
mia de Pintura. La polCmica entre fotografia y 
pintura surgi6 violentamente en 1887, en las pi-  
ginas de El Taller Ilustrado, publicacion que di- 
rigi6 el escultor Jos6 Miguel Blanco. Tanto kl 
como Juan Francisco Gonzilez, entonces joven 
pintor porteiio, criticaron icidamente a1 retra- 
tista Guillermo Walton y a1 pintor Pedro Lira, 
por trabajar ambos con fotografias y confundir, 
a su entender, el resultado de un proceso meci- 
nico con la creaci6n de un artista. 
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Registro de Autores 
1860 - 1900 

ABADIE 
Fotografia Jardin Abadie 
Establecimiento en Valparaiso, ha- 
cia 1860. 
Sello en retratos fotogrificos en for- 
mato carte de ursite, hacia 18GOlG5. 
Lleva el nombre del afaniado jardin 
del franc& Pablo hbadie, cn Valpa- 
raiso, dondc tuvieron estableci- 
miento sus compatriotas Fedcrico 
Lavoisier y Emilio Chaigncau. 

80 
ACHURRA 
.Io& Luis Achurra 
Fot6grafo en Santiago, 1867. 
Fot6grafo estahlecido en Santiago, 
en septiembre de 1867 pag6 paten- 
te municipal por su oficio (Diario El 
Ferrocarril, Santiago). 

ADAMS 
Pedro H. Adams (Londres 1831 - 
Osorno 1899). 
Fot6grafo activo en Chile desde 1868. 

Pedro Howard Adams fhe hijo de 
un industrial inglks vinculado a1 fe- 
rrocarril y a 10s avances tecnol6gi- 
cos de la revoluci6n industrial, que 
tuvo entre sus socios a1 cdebre in- 
ge n i e r o Ro 1) e r t  o S te 11 he n s on.  
Adams rccibi6 una educaci6n esnie- 
rada y lleg6 a tener grandes cono- 
cimientos de ciencias naturales, fi- 
sica, quimicaymediciiia, ademis de 

pint 
comc 
vcn I 

dagu 
e n P  
tigac 

de L 
dant 
D avi 

roto$ 

S I .  

ura y musica, destacindose 
violi,,,ista, se inic;6 muy jo- 

en la fotograGa y 
ierrotipo, el talbotipo y la foto 
apel, avanzando algunas inves- 
,iones en el us0 del carb6n en 
grafia. Una sociedad cientifica 
ondres lo cornision6 como ayu- 
e de la expedici6n a1 Africa de 
d Livingstone, a quien sirvi6 

80. JardinAbadic.Ni% idi, 
Valparaiso c. 1862.Albliinina, rune 
de visite. Col. privada. 
81. P.Arlams. Cunrtelde fosAr~illeros 
de Marian, Punta Arenas, 1869. Gela- 
tins, cabinet. h'rTN. 
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ADARO 
Lorcn zo Ad a 1-0 (:a 5 till o (Cop i apb 
1839 - Santiago 1874). 
Folbgi-afo activo eii Sanliago, 18G5 
Nacido rii Copiapb se traslatlb a 
Saritiago coil aritcrioritlatl a 1839, 
ario cii qric l'iririb coriio a l i i rnno tlcl 
pir i ior Eriicslo Cliarlori ( \cr  1840- 
lS60), rii uno de 10s tarilos rlocu- 
inriilos quc public6 la prr i isa dc la 
capital a propbsito de la  po1Prnica 
en I re Charl oil y A ~ C J  RI i d  ro Cirai-rlli 
por la tlirrcri6ri (le la 4carlciiiia dr 
Piiilirra de Santiago. 4tlaro fuc 11no 
tlr 10s rirmaiites a la cwla rrspucsta 

Rafac.1 Villarrocl y R.li~ii(~1 (hinpos, 
eiitrr o~ros.  Dc si1 actiiitlatl coiiio 
piiitor coiiservabaii has la  
1929 riiiiralrs con alcgori'as piii- 
l adas  pov 61 eii rl C(~iiiciiterio Ge- 
nrral tl( ,  Saritiago. 
Eii 1872 partiripti jriiilo a Francisco 
Lids Rayo en la cornisihii oi-ganim- 
tlora tlr la Exposici6ri 
aria, rr;ili~acla ('11 c>l ~\lcrcaclo Cerilral 
clc Saiiiiago ,\rnl)os orgaiii/:iroii l a  
Seccicin \ dr I k l l a s  4rtrs. Dr esla 
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k ~ ~ o c a ,  o antcriorcs, tlrlien ser 10s rc- 
tratos l'otogrilicos en fornialo c<ir/r 
cle vrsi/e con rl srllo L Admo y Cki. / 
Retrnrums 
Lorriim Adaro iiinri6 en Santiago, 
jovrii y soltero, en octnbrc dc 1874 
(Aidiivo Nacional, Notarial de San- 
tiago,Yaneti 1874). llebi6 haher cs- 
lado imiy vincnlado a1 cstablcci- 
niirnto de Pedro Emilio Garrcand, 
ya que kste aviso poi- la prciisa dr la 
capital que  se hacia cargo de todas 
las obligacioncs y dciidas dcjadas 
poi. rl difunto. 

ADARO 
Esteban Adam 
Fot6gdo e11 Santiago hacia 1870. 
El rot6grafo LorciiLo Adaro lo mcii- 
cioiio en su testamento en 1874, 
como ainigo a1 que lega una canti- 
dad considerable de dinero. Supo- 
iieiiios que debieroii ser paricntcs. 
Esteban Adaro debi6 iniciarsc como 
fot6grafo con ~ ~ 0 l T 1 1 7 0  Adaro y cn 
cl rstablecirriierito de Pedro Finilio 
(;arreaud. h la muerte de  Garrcaiid 
se asocici con si1 cufiado Fklix 
Lehlanc y continuaroii con la afa- 

i-nado cstahlccimicnto 1111li7aiido el 
scllo Foiogt o\h Gcrrrc.ci//d/r,,c.I,/nr7c. y 
Adnro cn 10s rrtratos de totlo foi-- 
iiiato qrir rralizaron en 511 local de 
Santiago Esta sociedad delii6 cxtcn- 
derse entre 1 876 y 1886, aproxima- 
dainente. Eli 1887 1':stchan /\claim sc 
en con t r ah  ~ s t a h l  cci (I o co m o To t 6 - 
grafo intlel)endiente en s u  local de 
calle hhumada NO38 cn Santiago, 
edificio de la familia Basso rlestmi- 
do por nn inccndio c n  dicirmlii-e de 
esc afio. j/lIri~nnoqiic. y Grin Gnimif  

1887, A hnanngcie P711~orrsco 
yDivrrtido, 1888) Posterioriiicntc se 
traslad6 a1 segundo piso del edifi- 
cio nuevo de Agirstinas NO39 esqni- 
na Estado. La foiog1-al'ia de Adaro, 
muy prcstigiada c n  la capital, aliri6 
sncursal cn Copiap6, ciudad a la qne 
estaba vinculada su familia (Alma- 
nagup Pin/orewo y Drvertido, 1890) 
En 1892 Estelxiii Adaro scgiiia avi- 
sando en /\gustinas 39. En 1895 y 
1896 sn tlirrcci6ij hie Apstinas N"39 
1/2, Santiago. En octubrc dc 1897 s r  
avid  que la fotografia dc Esteban 
Adaro "coiisultando las nxjorrs co- 
inodidades para el publico ha q i w  8' 
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84. E. Adaro. Maria Fontecilla, Santiago 
c. 1890. Alhhmina, cubinel. MI-IN. 
85. Leblanc y Adaro. Mujer nli, Santiago 
c.  1880. Alhhmina, cubinel. MIIN. 
86. E hlvarec. Militar nli, La Screna 
c. 1900. Rlbfimina, miniatura. IME-IN. 

dado definitivamente instalada en 
Santiago, local en Agustinas 877 a1 
costado del almackn de Simpson" 
(Flores Chilenas, Santiago 1897). En 
1899 continuaba en esa direccibn, es- 
quina nororiente de Estado, edificio 
de dofia Carmen Ifiiguez. En 1901 
particip6 en el envio chileno a la Ex- 
posici6n Panamericana de Buffalo, 
U.S.A., donde obtuvo menci6n hon- 
rosa por sus fotografias de escultu- 
ras del Museo de Bellas Artes. La 
Guia Prado Guzrna'n de I90111902 
ofreci6 un 10% de rebaja en 10s re- 
tratos fotogrificos de Adaro, al pre- 
sentar un cup6n que se adjuntaba. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
Esteban Adaro: 
*E. Adaro /Sanliago. 
* FotograJ'a de E. Adaro /Santiago / 
38, Calle Ahumada. 
*E. Adaro / Calle Agustinas Nu'mero 
39 C. /Santiago. 
*E. Adaro /CaMeAgzlslinas 877/San- 

* E. Adaro / Fotografia / Agustirms 
877 /Santiago / Chile. 
* Fotografia E. Adaro/En viaje/San- 
tiago, Copiapd. 

IiOgO. 

ADARO 
Esteban Segundo hdaro 
Fot6grafo activo en Santiago hacia 
1897. 
Sin duda hijo del anterior, debi6 
iniciarse en el establecimiento de 
su padre, entre 1897 y 1899. Se indi- 
vidualiz6 como Esteban 2" hasta 
1903, quedando luego como unico 
de su nombre. El Anuarzo Prado 
Martinez de 1903 lo cita como fot6- 
grafo en Santiago, en Agustinas 877, 
y en Copiap6. Lo menciona tam- 
bikn el Anuario Prado Martinez de 
1904/1905 y el Anuario Zzg-Zag de 
1909, con establecimiento en Co- 
piap6. En 1933 se cita al fot6grafo 
Esteban Adaro en el Directorio de 
Santiago en calle Suirez N"853. En 
1924 el establecimiento de Esteban 
Adaro -Foto Adaro ~ se encontra- 
ba en callc San Pablo N"1581, San- 
tiago (Anuario Interamericano). En 
1930 la Foto hda ro  realiz6 en 
Copiap6 retratos dej6venes de so- 
ciedad para el conciirso nacional cle 
belleza en la provincia de htacama, 
publicadas en la revista Zig-Zag en 
noviembre de ese afio. Se conocen 



10s siguientes sellos de este autor: 
* Fotografia / Artistica / de / E. 2" 
Adaro /Estado 46/Santiago. 
* Esteban 2"Adaro /Fotografla Artis- 
tica / Calle Eslado 46, Santiago. 

ALEMANA 
Fotografia Alemana de Albino 
Marmouth 
Sello de un  establecimiento en 
Valparaiso, hacia 1890 (ver Albino 
Marmouth). 

A L C AYAG A 
Mcayaga 
Fot6grafo activo en el norte hacia 
1880. 
Profesionai que firm6 retratos de es- 
tudio en formato carte de k i t e  como 
Afcayaga Fot6graJo (1881). Supone- 
mos que ejerci6 su profesi6n en 
Iquique o Copiap6. 

ALEMANA 
Fotograf'ia Alemana de E. Dohrn y 
Cia. 
Sello de un establecimiento supues- 
tamente en Rntofagasta, 1882 (ver 
Enrique Dohrn). 

ALEMANA 
Fotografia Alemana de Enrique F. 
Herrmann 
Sello de un establecimiento en San- 
tiago, hacia 1860/70 (ver Enrique 
Herrmann). 

ALEMANA 
Fotografia Alemana de Augusto 
Reinken 
Sello de un establecimiento en el 
Norte Grande (Antofagasta, Calama 
o Iquique) hacia 1880 (ver Augusto 
Reinken o Reineken). 

ALLAN 
Allan, Castro y Romero. Santiago. 
Sello de un establecimiento de re- 
tratos hacia 1890/1900. 

ALM 
N m ;  
Sellc 
trato 
carte 
nor I 
65. L 
un g 
les s( 

ACEN A R T I S T I C 0  
schn Artistic0 Fotografico 
) de un establecimiento de re- 
s, mayoritariamente en formato 
de visite, que perteneci6 a1 se- 
3eisor en Santiago, hacia 1860/ 
a ieclura del sello va inserta en 
rabado que representa a inge- 
xteniendo im re trato en 6valo. 
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86. 

ALONSO 
Eugenio Alonso 
Fotografo en Lebu y Lota, hacia 1895. 
Con anterioridad a 1900 Alonso era 
fot6grafo establecido en Lebu. Ese 
aiio llev6 un gram6fono para sus 
clientes (Diario El Araucano, Lebu). 
En 1903 era fotbgrafo de Lota (Anua- 
rio Prado Martinez). Se conoce su 
timbre E. Alonso y Cia. Lota. 

ALTAMIR A N 0 
Eulogio hltamirano Talavera 
Fot6grafo aficionado en Santiago, 
1885. 
Nacido en Santiago, en una familia 
acomodada, fue abogado de profe- 
si6n y se dedic6 a1 servicio pliblico. 
S e  inici6 en la fotografia hacia 1885, 
realizando preferentemente retratos, 
paisajes, vistas urbanas y escenas 
familiares. 

ALVAREZ 
Francisco Alvarez C. 
Fot6grafo en La Serenay Coquimbo, 
hacia 1895. 
S u  nombre aparece mencionado en- 
tre 10s fot6grafos de La Serena en 

el Anuario Prado Martinez de 1904- 
1905. En 1909 se cita a Francisco 
Alvarez C. entre 10s fot6grafos de La 
Serena y a F. Alvarez C. entre 10s de 
Coquimbo, pudiendo tratarse del 
mismo (Anuario Zig-Zag 1909). 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
este autor: 
* F  Alvarez C. /Fotografla National/ 
Merced 184/Serena (1895). 
* Fco. Alvarez C. y F  Alvarez D. /Se-  
rena, Prat 158 / Fotografla Artistica 
(1906). 

ALVES 
Manuel Alves Brazil 
Fot6grafo y editor de postales en 
Magallanes a partir, aproximada- 
mente, de 1895. 

AMBULANTE 
Fotografia Ambulante P.P.B. Casa 
de Santiago. 
Timbre en retrato de estudio, hacia 
1890. 

AM ERIC ANA 
Fo Lograf'ia hmericana.\/alparaiso. 
Sello de un establecimiento de 
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retratos fotogrilicos mayoritaria- 
mcntc cn rormato cnrie de v m e ,  ha-  
cia 1870175 

AMERICANA 
Fotografia Amcricana, Francisco 
Luis Rayo. Santiago. 
Sello del estableciniieiito de relra- 
tos qiie abri6 Ray0 en la capiral en 
1871. Consew6 si1 denoniinaci6ii de 
Fotografia Americana hasta 1875, 
aproximadameiiie (ver Francisco 
Luis Rayo). 

AMERICANA 
Fotogi-afia America iia 
Establecimicnto en Valparaiso, 1895 
(ver Santiago L. Torres). 

AMERICANA 
Fotograh Gmericana 
Estaldecimiento cn Santiago, 1899, 
de L. Sinchez. 

ANDA 
Juan M. Anda 
Fot6grafo activo en Taciia, 1890. 
El establecimiento fotogrifico d e  
Juan M. Anda se cit6 en cl Aniinrio 85. 

Prodo Morlinez de 2903 y cii el de 
1904-1905. S e  especialin5 en retra- 
tos fotogrilicos de cstudio e instan- 
tineas de gnipos. Kcilh McEIroy lo 
cita cn SII obra Fotogrnfin en elPerzi, 

S e  coiiocen sus scllos: 
* J M  Anda /Re/rnlis/n a Pincel/Fo- 
tbgrafi /Taciza (1899). 
*JzianM Anda/Tacnn (1896). 

slg~o xrx 

ANGLO CHILENA 
Fotografia Anglo Chilcna 
Establecimiento de retratos f'o~ogrii- 
ficos en Santiago, hacia 1880/90. TJs6 
el siguiente seiio: 
* Fotograflo Anglo- Chrlena / Sontin- 

go 

ARCAYA 
Garcia y Arcaya 
Socicdad de fo t6grah  en Talca, ha- 
cia 1890 (ver Garcia y Arcaya). 

ARENAS 
Francisco Arciias 
Fot6grafo activo en Santiago desdc 
1895. 
Francisco Arciias fue ducfio de un 
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88. 

afarnado es~alhximieii~o de retratos 
rotogrificos err la capital, ciiyo p i -  
nier scllo repiti6 la figiira qiic him 
cdlchw la rotograh (le Spencer y 
Cia., dos baiiclcras crii7aclas, lo qiie 
nos hace siiponrr qiie trahajci con 
cl norlrarrierirario o se consitlrrt i s i i  

coiiliriuatlor. Arrrias pmo el iioim- 
hrr de FotograGa Nacional a s i ]  es- 
tablrciniiento. En 1899 cl es~aljle- 
cimicnlo (le 4rrnas ari-eiidci varios 
Locales eii el cclilicio tlc rciiia de 10s 
Paclrrs Dominicos e11 callc Rows, 
acera norle, iifimcros 947? 93'3. En 

i6ii lo mrricioiii, la Ci i i i i  

Prado C/iztu(h/  clr 1901. El  At t / / ( / i / o  
l - 'mdoMi~ i thez  dr 1903 y el dr 1904- 
1905 lo meiicioiiari en Rosas N"949 
y 941. Debii, rnorir liacia 19OR/08. 
Eii 1909 sc cil6 a \laria \/ (le Arc- 
iias, posililrineiite s i i  viiicla, coino 
propietaria d e l  establrciiiiiento lo- 
Iogrifieo c k  Rosas 949 (4ttt ior/oZ/g- 

En 1912 rl estahlcciniieiito fotogrifi- 
co dr calk Rosas pcrlrnecia a la Sii- 
cesihii A r r i i a s .  1Jn al lo i i i i s  k~rtlc (4 
1)irc.c /ot io c/c.Sarttiago (Zig-Zag, 191 ' 3 )  
iiiericionci a Liiisa 11. dr 4 i ~ i a s  coirio 

Zag) 

ARENAS 
'lomas Arenas 
170 I 6 gra ro (YI Sa r i  I i ago, 1 88 3 .  
El Altnanaqw (;///'a para 1883 mcn- 
cioria al Eotcigrafo'lhinis Arenas con 
rstahleciinieiito en calk San Paljlo 
U"37. N o  sr l ia  itlenlil'icatlo s i i  obra. 

ricipar con esas iniigriies en la Ex- 
posic i6 i i  Inlerriacional de Chicago 
(Lili;ina Prfialicrrci-a, La Ihgrof la  P I )  

e/ Peer;) A partir de 18% aviia coii io 
fot6grdb estahlrcido en lqiiiqiie, coli 
local rn calleVivar N"118 (Cuia Ad- 
rriiti iylro/iva, Iiidiisir in1 y Coirvr cia1 (/? 

7hrnpncci, 1896), a1 aiio sigiiierite en 
Latorre IT133 y halmcnle en avc- 
nida Baqiiedano j(;uiaJenernIdf Chi- 
/(, por Aiiil)al IAarca, 1898). 
Us6 rl t i i n h e  Ertrrq//eil Arrrcies 
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90. I,. Artigue. Rrlifiiosa delSagrado Cora- 
zdn, Valparaiso c. 3 895. ColodGn, cabinet. 
MJIN. 
91. Baclie y Moock.Nii?a di, Santiago 
c. 1875. Colodi6n, carlc de virite. M1-I N. 
92. C. Baldwin. Mujer n/i,Valparaiso 
c. 1870. AlhGmina, carte de visile. MIIN. 
93. R.W. Railey. Hombre nli dirfrazado de 
mandarin, Tquique c. 1887. ColodGn, 
cabinel. MHN. 

de calle Victoria N"43 de Valparaiso 
por 189111892. Luis M. Artigue fue 
citado como fot6grafo en el Annuaire 
de la ColonnieFrancaiseau Chili, 1893; 
en la Guia General de Santiago y Co- 
rnercialdeVaValparaho, 3 89511896; y en 
la Guia Comercial de Valparaiso 10s 
aiios 1897,1898 y 1901. La GuiaPra- 
do Guzrna'n de 190111902 public6 un 
aviso de la Fotografia Artigue ofre- 
ciendo su especialidad en retratos de 
niiios, fotografias inalterables a1 pla- 
tino, fotografia en porcelana y repro- 
ducci6n de retratos antiguos. Poste- 
riormentc, la mencion6 el Anuario 
Pradoil4arlinez de 1903 y el de 19041 
1905. El fot6grafo Artigue no apare- 
ce mencionado en publicaciones pos- 
teriores. Luis Artigue pudo ser hijo o 
pariente del francks Federico Artigue 
(1826-1871), pintor y precursor de la 
fotografia en Argentina, donde abri6 
uno de 10s primeros establecimien- 
tos de Buenos Aires en 1855, ciudad 
en la que falleci6. (Vicente Gesualdo, 
Los que Jijaron la imagen, en Todo es 
Historia, Buenos Aires, 1983). 
Se  conocen 10s siguientes sellos de 
Artigue: 

* L. Artigue. 
* Fotografia L.M. Artigue /Victoria 
P43, VaValparaiso /Primer Premio con 
Medalla de Oro en la Exposicidn de 
Burdeos 1882. 
* C. Artigue /Victoria 43, VaValparaiso / 
Especialidad en retratos sobre porce- 
lana. 

ARTISTICA 
Fotogafia Artistica 
Eslablecimiento fotogrifico en La 
Serena, hacia 186011870, de .Josk Ma- 
ria Bravo. 

ARTISTI C A 
Fotografia Artistica 
Establecimiento fotogrifico en Val- 
paraiso, con local en calle Victoria 
N"152, hacia 1870/1875. 
Se conoce su timbre en retratos carte 
de visite: 
* Fotografia Arthtica / calle de la Vic- 
toria /PI52  /Va/alparaiso. 

ARTISTICA 
Fotografia hrtistica 
Establecimiento fotogrifico en San- 
tiago, 1875, de Le6n Moock. 

ART I S  TIC A 
Fotografia Artistica 
Establecimiento en Tquique, hacia 
1880, de Enrique Dohrn. 

ARTISTI C A 
Fotografia Artistica 
Establecimiento fotogrifico posible- 
mente en Santiago, hacia 1885, de 
S a d  Zuiliga. 

ATACAMA 
Fotografia Atacama 
Establecimiento en Copiap6, hacia 
1870, que perteneci6 a Kaimundo 
Vega. 

BADIE 
Badie y Moock 
Sociedad de fot6grafos en Santia- 
go, 1875. 
El establecimiento de retratos foto- 
grificos de Badie y Moock atendio 

a1 publico de Santiago en la Alame- 
da de las Delicias N"90, siendo sus 
dueiios Le6n Moock y el seiior 
Badie. Suponemos el inicio del es- 
tablecimiento con anterioridad a 
1875,ya que ese aiio Moock se avis6 
en forma independiente en el mis- 
mo local. Podria tratarse de JosC 
Badie, franc& natural de Perpinin 
que testa enValpamiso en 1863, sol- 
tero, de 35 aiios, legando sus bienes 
a su hermana Anne Badie. 
S e  conoce el siguiente sello de esta 
sociedad de fot6grafos: 
* Badie y Moock /ForograJi'a Artisti- 
ca /Privilejio de invmcidn en Francia 
y el Extranjero / Calle de las Delicias 
NO90 /Santiago 

BADILLA 
Aurora Radilla Padilla (Santiago 
1879- 1956). 
Fot6grafa aricionada. 
Las primeras imagenes de Aurora 
Badilla datan de 1894, cuando ya 
contaba con un laboratorio y cuarto 
de estudio, en su casa de Alameda 
esquina Lord Cochrane, en Santia- 
go. Se dedic6 preferentemente a1 
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retrato y la figura humana, mante- 
nikndose muy activa hasta 1900, 
aproximadamente. Sigui6 realizan- 
do fotografias, esporidicamen tc, 
hasta 1940. 

BAILEY 
Juan C. Bailey 
Fot6grafo en Iquique, 1887. 
Dueiio d e  un "taller dc retratos" en 
la calk Serrano, de Iquiqiic, lo men- 
cion6 el Almanngire y Cuin General 
de Chilp, 1887. Habria obtenido pre- 
inio por su labor en la Exposici6rr 
Nacional dc 1878. 
En retratos foriiiatos cnhznei u s 6  105 

scllos: 
* Fotografk Railer 
* d C B  /E:rposrczdn IS78/iIfedalJa de 
ITonor 

BALDWIN 
C. Baldwin y hermano 
Sociedad dc fot6grafos en Valpa- 
raiso, hacia 1 8G5. 
E1 estahlcrimiento fotogr5Gco dc 
Baldwin IIerinaiios, en \kdparaiso, sr 
cspecializ6 en cl retrato, mayori- 
tariamentc en formalo carte de visite 

en su local dc callc San Juan de Dios 
NO95 (Almnnaque ChJeno para el aiio 
de 1869). En oclubre dc 1871 se opu- 
so a la propuesta de Rowsell y Cia. 
de  consei-var la patente exclusiva del 
nucvo sistcma de  rcvelado con luz 
de platino cn reemplazo dcl nitrato 
de plata. 
Utilizaron 10s siguientes scllos en cl 
dorso dc s i ts  retralos: 
* C Raldwiizjr Ca /FotbgraJb/ Calk 
de SanJmn de I3iovNo95/ValparaGo/ 
se Conservo el  Negarivo de evte Retra- 
io, en t'arle de visile Sechada 1866. 
* SreJ Rnldwzn y (b / Arlipias Foro- 
gr@cos/95 cnlle de San hinn cle Drop 
NO95 /T/nlparaivo (1 868). 
* Baldwin lzermnnov /Fotbgrafiv 
* C Baldwin 1 Ca /FolograJa h i g h  
T(L / (irlle de Son Juan de Dios 95 / 
Vo(nnraiio 

* Fotogrnfin IngJesn / C Baldwin 1' Ca / 
Culle de Snn Jiinn de Dios N"95 / 
Thlparairo / (Se conserva el Negaiivo 
dr esta (sic) Retrnio) 

Fotogrct/n lnglecn /C Baldwin y Ca / 
de Sun .hion de DIOJ NO110 / 

I/ii/jiaraiso / Se  consrrvn eliVega~ivo de 
esie Rrlrato 
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* FotograJia C. Raldwin y Ca. / Cafle 
de San Juan de Dios 112, Va'alparako, 
sello que corresponde a1 cambio de 
local realizado por el establecimien- 
to en calle San Juan de Dios, con 
posterioridad a 1868. 
Keith Mac Elroy en su Fotografa en 
elPeru': Sigfo XIX cit6 a Baldwin Her- 
manos entre 10s fot6grafos activos 
en ese pais, sin rnencionar fecha. 

B A N D  
Bandy Brenner 
Sociedad de fot6grafos en Concep- 
ci6n, hacia 1890. 
El establecimiento fotogrifico de 

94. Randy Brenner. Vocales de mesa du- 
rante las elecciones, ConstitwGn, 1896. 
Colodi6n, cabinet. MHN. 
95. J.J. Berges. Hombre n/i, Valparaiso 
c. 1865. Alhumina, cane de uisite. MHY. 
96. J.J. Bergcs. .A'liia n/i,Valparaiso c. 1865 
Albhmina, carte de visite.Col. privada. 

Bandy Brenner se conoci6 en Con- 
cepci6n con el nombre de Fotogra- 
fia Europea. Posiblemente se trata 
de Marcos Band, comerciante que 
en 1891 tenia una cigarreria en San- 
tiago con sucursal en la ciudad de 
Concepci6n. Se conocen 10s si- 
guientes sellos de esta sociedad de 
fot6grafos: 
* B a n d y  Brenner / FocograJia Euro- 
pea / Concepcidn. 
* Fotografa Europea / Concepcidn 
(con el mon0gramaB.B). 

* Fotografia / Europea / R a n d y  
Brenner / Concepcidn / Chile. 

BARAHONA 
Tomas Barahona 
Fot6grafo en Iquique con anteriori- 
dad a 1900. 
Rarahona fue dueiio de un estable- 
cimiento fotogrifico en la calle Vi- 
var NO770 de Iquique que, hacia 
1900, vendi6 a la profesional Matilde 
Valenzuela, trasladiridose 6ste a 
hntofagasta. 

B ARNERT 
German Barnert 
Fot6grafo en Temuco y Valparaiso, 
1894. 
Hermann Barnert naci6 en Ham- 
burgo en 1869 y lleg6 a Chile en 
1885. Trabaj6 como jardinero en 
Temuco en 1886 y, posterionnente, 
como pintor de decoraciones. En 
1894 se le conocia como fot6grafo. 
Hacia 1896 realiz6 fotografias en 
Valparaiso, conservindose placas 
negativas firmadas Barnert Fot. en 
vistas de establecimientos comercia- 
les del Puerto. En 1917 era fot6gra- 
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fo cnTemucoy cn 1931 particip6 en 
el Concurso Fotogrifico que 5e rea- 
liz6 en el Liceo de csa ciudad, con 
motivo del Ciricuentenario dc Te- 
muco. 

BATON 
Daniel Baton 
Fot6grafo en Concepci6n, 1897. 
IJa G i h  Jenrral de Chile por Anihal 
Labarca, 1898, avis6 a1 fotcigrafo Da- 
niel Baton con establccimiento en 
calle Comercio 146 de Concepci6n. 
Su obra no  ha sido idcntificada. 

BE AUM 0 N T 
BeaumonL 
Venido de T,ondrcs, en febrcro de 
1873 pi-csent6 en Santiago su espec- 
t iculo de vistas astronAinicas, 
c s tc re o s c6p i c as, k a1 i d o s e6 pi cas, 
“ e  s I e reo s c o p ti con inicr o sco pc ” , 
“acroinatic aphengescope” y oii-os, 
para admiracicin del pilblico de la 
capital. 

BENQUE 
Alherto Benque 
Fotcigrafo en Chile, 1893. 

Fot6grafo profesional d e  22 afios, sc 
embare6 en Hamburgo en el vapor 
“Abydos” con destino a Antofagasla, 
donde lleg6 en 1895. No se conoce 
la ohra que pudo reali~ar. 

BERGES 
J.J. Bcrgbs 
Fot6gralh activo enVal paraiso hacia 
1865. 
El cstablecimiento fotogrifico de 
Berg& se espcciali76 en retratos cn 
formato tzrrle dr uisitr. En agosto de 
1868 cl rot6grafo J.J. Berg& deposi- 
t6 en la Rihlioteca Nacional una fo- 
tograGa dc la iinagen dc Sail Scbas- 
tihi d e  Sanla Rosa de T,os Andes 
(Ram& Bricefio, ErincKstica Bihlio- 
grcifica, Tonio IT, Santiago 1879). El 
establcciniien to de Berg& dihmdi6 
retratos d e  personajes de la historia 
de  Chile, reproducidos, mayorita- 
i-iariieiite, d c  la Galerh de Hombres 
Cdrhrrc que habia publicado Narci- 
so Desinadryl. Berg& debi6 serfran- 
cbs, ya qnc uno de 511s sellos, hacia 
1866/1867, incorporci el clscudo de 
Francia del Segundo Imperio. El 
iiomhi-e tlc Fotograria Eleganie que 

us6 Bcrgis en su cstahleciiniento de 
calle San Juan de Dios, lo continu6 
usando Germin Nieto hacia 1870 y 
Spencer una d6cada mis tarde. 
Sc le conocen 10s siguientes sellos: 
* JJI Bergh Fotografa Artistica 
* J.7 Rergh /Armla FotogrciJ;co 
(con escudo imperial). 
*JIJ Berg& /Arrista Fotogrcifico/Fo- 
tografla Elrgantr / Calle dr San hian 
de Dior, Valparako 
* ForograJa Elegante / Calle de Sari 
Juan d f  Dios / J.7 Rrrges /Artisla Fo- 
togrhfiro /Valparaiso 
* Iletrato Album / JJI Berg& - Cjiile, 
scllo retimbrado por Cordero Her- 
inanos dc Copiap6 hacia 1875. 

BERGK 
Cristian Erncsto Rergk (n. Tansa, 
Sajonia, hacia 1850). 
Fot6grafo activo en Osorno, 1880. 
Profesor dcl Colegio Alemin de 
Osorno en 1876.Tuvo establecimien- 
to lhtogrifico en csa ciudad y pro- 
bablemente en Lautaro, localidad 
donde f i le  due170 de almacin y mo- 
lino en 1893. Sc dcdic6 a1 relrato de 
cstudio y tanibi6n a la fotografia de 
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exteriores. El profesor Rergk fue ea- 
sado con Elisabeth Stolzenbach. 
Se conocen 10s siguientes sellos su- 
yos: 
* Fotografla /de l  Sur de Chile /por  / 
Ernesto Bergk (carif de vlsite fechada 
en Osorno, 1880). 
* Ernmto Bergk / Foiografla dd Sur 
de Chile (sello decorado con el escu- 
do nacional). 
* Ernesto Rergk I' Osorno (timbre). 

BERLIN 
Fotografia Berlin 
Establecimiento en Concepcibn, ha- 
cia 1890, propiedad de Werth y Rue- 
das y hacia 1905 de Ruedas y Cia. 
(A lmanague Pengurita para 1906). Se 
conoce su seilo: 
* Fologruflu Berlin / Concepcidn / 
Drego Burros Arunn 466. 

BISCHOFF 
Carlos Bischoff (Osterode, Alema- 
nia 1852 - Valdivia 1939). 
Fot6grafo activo en Santiago y Val- 
paraiso, desde 1868. 
Lleg6 de cortos afios aValdivia, en 

99 

1857, con sus padres, el mueblista 
Georg Rischoff y DoroteaVollbrecht. 
Posiblemente se form6 como fot6- 
grafo en Valdivia, con Valck, o en 
Valparaiso, donde inici6 su estable- 
cimiento fotogrifico hacia 1868. En 
1869 se asoci6 el fot6grafo Spencer, 
con quien present6 trabajos fotogra- 
Gcos a la Exposici6n Internacional 
de Santiago en 1875, mereciendo 
premios por SII calidacl. Entre sus 
trahajos se cuenlan vistas esterros- 
c6picas de la bahia deValparaiso en 
1873. Ese afio, el AltrianuqueDrverti- 
do avis6 que la fotograria de Bischoff 
y Spencer en Valparaiso, calie San 
Juan de Dios N"42, hacia coda clase 
de trabajos concernientes a si1 arte 
seg6n las filtimas invenciones. Un 
afio mas tarde Bischoff y Spenccr 
atendian en dos locales de l  puerto; 
el tradicional de San Juan de Dios 
NO42 y otro nuevo, en calle Victoria 
N" 149 (Guia De5 crpti va de Valparuiso, 
1876). La labor de Rischoff como 
fot6grafo debi6 trascendcr Valpa- 
raiso, ya c p c  cxisten imsgcnes con 
s u  scllo fechadas en Santiago y aun 
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en Talca. Posiblemente Carlos 
Bischoff regres6 a Valdivia, ya que 
en 1903 se le menciona entre 10s 
vecinos de esa localidad, con valio- 
sas propiedades en la Plaza de la Re- 
publica y en la avenida Arturo Prat 
(Anuario Prado Marhez). 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
este autor: 
* C. Rischojf/Artista EotogrciJico (sin 
referencia a lugar). 
* Carlos BischofS/Talca. 
* BischOfJy Spencer (sin referencia a 
lugar, 1869). 
*Sciencia in Arte /BischoffSpencer/ 
Valparaiso - Santiago. 
*BischofySpencer/Scientia inArte/ 
Valparaiso S.JI de Dios 42 (1876). 
*Rischoffy Spencer /Valparaho. 
* Rischoff y Spencer / F0togra.a / 
Valparaiso Santiago. Este dt imo se- 
110, tambiCn con el lema Sciencia in 
Arte, documenta que esta sociedad 
de fot6grafos tuvo sucursal en la ca- 
pital, sin una ubicaci6n precisa, pos- 
terior a 2875. 
The Photograph Collector's guide y 
Fologrq5'a en e,? Per6 de Keith 
MacElroy, mencionan a un fotogi-a- 

fo Bischoff activo en Per6 en el si- 
glo XIX. 

BOBENRIETH 
Luis E. Bobenrieth 
Fot6grafo activo hacia 1895. 
Profesional que debi6 iniciarse en la 
zona norte del pais, posiblemente en 
Copiap6, Vallenar o La Serena. En 
1897 La Revista Ilustrada, de San- 
tiago, public6 una vista general de 
Freirina firmada por Robenrieth. En 
una ciudad todavia no identificada 
fue dueiio del establecimiento Foto- 
grafia Lyonesa. En retratos de estu- 
dio se conoce su sello Folografia 
Lyonesa /Luis E. Robenrieth /Fotdgra- 
fi, decorado con un escudo chileno. 

BOOCK 
Nberto ;y Rodolfo Boock 
Fot6grafos activos en hntolagasta, 
2898. 
Roock hermanos fueron duenos de 
un establecimiento de retratos cn 
Antofagasta, con anterioridad a 
1900. hlberlo realizb una colecci6n 
de vistas del Establecimiento Playa 
Blanca de Antofagasta, de la Com- 

paiiia Huanchaca de Bolivia, inicia- 
do en 1890.UnAlbumdePlayaBlan- 
ca firmado por Albert0 Boock en 
1899 se encuentra en la Universidad 
de Columbia en Nueva York. Boock 
hermanos tuvo un local para retra- 
tos fotogrificos en Calle Latorre y 
hacia 1905 se traslad6 a Calle Prat 
N"19, donde continuaban en 1909 
(Anuario Zig-Zag). 
Se conocen sus sellos: 
* Boock Hnos. / Fotografla / Latorrr 
152 /AntoJugastu (1900). 
*BoockHos (sic) /Folografia/Latorre 
207 altos/AnzoJagasta (1902). 

BORJA 
Javier A. Borja 
Fot6grafo activo en la zona norte, ha- 
cia 1880. 

tudio hacia 1880/ 
mente en Copiap6 

BORNSCHEUR 
P. Bornscheur 
Fot6grafo en Sar 
1900. 

1885, probable- 
o Iquique. 

98 BischofTy Spenccr Hornbrr iih, 
Valparaiso c 1875 Alb6miiia, car /e  de vzsz 
te MTTN 
99 Bischoff y Spenccr Arririas arrerue3, 
Valparaiso c 1873 i\lbilmina, curie de vzsi 
tr \ I  tlN 
LOO Rischoff y Spencer Bahia de Volpn- 
idso,  1871, .\ll-)irrruiia ectrrcoscbpica 
hIHh 

Itiago, antes d e  
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En vistas de exteriores e interiores 
de edificios pitblicos de la capital se 
encuentra su timbre: 
* P Bornscheur. Talleres Fotogrk$cos. 
Santiago (Chile). 

BOUDAT 
Luis Boudat Ducollier 
Fot6grafo y pintor en Iquique, ha- 
cia 1880. 
De acuerdo a informaci6n de sus 
descendientes, habria nacido en Ha- 
bana, Cuba, hijo de franceses, sien- 
do Ducollier o Decollier el apellido 
de su madre. Pudo formarse como 

fot6grafo en Cuba o Estados Uni- 
dos, constando que tuvo un estable- 
cimiento de fotografia y pintura en 
Puerto Rico, asociado a un senor 
Martinez. Posteriormente pas6 a1 
Perfi, posiblemente desde Colombia, 
donde se destac6 como pintor re- 
tratista. Lleg6 a Iquique con ante- 
rioridad a 1888 y abri6 un estableci- 
miento de fotografia y taller de 
pintura. S e  especializ6 en retratos y 
en pinturas decorativas, debikn- 
dosele a 61 las pinturas que decoran 
elTeatro Municipal de Iquique. Juan 
de Dios Ugarte en su obra Iguique 

(1907), mencion6 que Boudat “ha 
dejado bien puesto su nombre como 
artista de mkrito, ya en cuadros y 
retratos, ya en vistosas y elegantes 
decoraciones, de las cuales muchas 
adornan el Teatro Municipal”. Alcan- 
zaron notoriedad sus vistas de las 
salitrcras, con las que, en 1889, pu- 
blic6 en Iquique el Album de las 
Salitreras, con 103 fotografias de 
gran formato y calidad, con textos 
monogrificos de la casi totalidad de 
las oficinas de Tarapaci, conservin- 
dose un excelente ejemplar de di- 
cha obra en la Biblioteca Central de 

la Universidad de Chile, en Santia- 
go. Este Album se reprodujo facsi- 
milarmente en una excelente edi- 
ci6n auspiciada por la Sociedad 
Quimica y Minera de Chile SQM y 
la Biblioteca Nacional, en Santiago, 
el afio 2000. En 1890 Boudat publi- 
cit6 su establecimiento de fotogra- 
fia y taller de pintura calle Serrano 
W32,  al costado del Club Alemin de 
Iquique, en la Guia Comercial de la 
Provincia de Tarapack Un aiio mis 
tarde el rot6grafo Luis Odd6 habia 
adquirido el establecimiento y las 
placas de retratos y vistas de las 
salitreras. En 1897 Boudat se aviso 
como artista pintor, a quien se po- 
dia contactar y dar 6rdenes en la 
Fotografia Odd6 de Iquique, calle 
Serrano N”42 y 44 (GuiaAdminutra- 
twa, Industrial y Comercial de Tara- 
pack). 
Boudat se cas6 con anterioridad a 
1873 conVicentaTrabuck Pueyo, na- 
cida en NuevaYork, y fueron padres 
de Luis, Colombia, Dolores y Her- 
minia BoudatTrabuck, las que deja- 
ron descendencia apellidada respec- 
tivamente Ginesta Boudat, Josse 
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Boudat y hlonso Boudat, quienes 
conservan algunas obras de pintu- 
ra, tanto retratos como paisajes, fir- 
mados por Luis Boudat. 
Us6 10s siguientes sellos: 
*L. Boudaty Cia. /Iquigue/CalleSe- 
rrano W32. 

Boudaty Cordiglia /Iquique /Retra- 
tos al dleo, pastely carbonciflo. 

BOUCLUET 
Juan Bouquet Rives 
Fot6grafo en Concepci6n y Chillin, 
hacia 1890. 
El fot6grafo Juan Bouquet tuvo es- 
tablecimiento de retratos en  
Chillan y Concepci6n. Sus prime- 
ras imigenes deben ser de 1890/95 
y se le menciona aun activo como 
fot6grafo en 1904-1905 (Anuario 
Prado Martinez) en su local de ca- 
lle Comercio NO31 en Concepci6n. 
En 1903 se le mencion6 entre 10s 
"pintores y retratistas" de esa ciu- 
dad. Bouquet tambiCn edit6 pos- 
tales de Concepci6n y su zona. A 
su muerte sigui6 a cargo de la fo- 
tografia y edici6n de postales su 
viuda, Ana L.B. de Bouquet. Hacia 

1930 la papeleria Bouquet Rives de 
Concepcibn, calle Anibal Pinto 572, 
edil-6 el ilbum Recuerdo de la Pro- 
vincia de Concepcidn con 29 fotogra- 
fias. Suponemos que utilizaron las 
fotografias de Juan Bouquet. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
Bouquet: 
* Fotografia Artistica /Juan Bouquet 
R. / Concepcidn / Calle del Comercio 
31. 
*Juan BouquetR. /Fotograj?a Artisti- 
ca /Plaza de Armas, Chilla'n. 
* Fotografla Artistica - Concepcidn / 
Juan Bouquet A. / Caupolica'n esqui- 
na Plaza d e h m a s  (1897). 
*Juan BouquetR. /Fotografia Artirti- 
ca / Caupolica'n esquina plaza / Con- 
cepcidn (sello fechado 1899). 

BOURRELLY 
D. Bourrelly 
Fotografo activo enTalca hacia 1890. 
Se conocen fotografias de estudio 
en formato cabinet y carte de visite 
con el sello FotograJia y Pinturas 
Artisticas /D. Bourrelly /Taka. Chile. 
Hay imigenes con doble sello, a1 re- 
verso con el de Bourrelly y al anver- 

so con el impreso Menhdez. Foto- 
grafo, Taka. 

BRANDT 
Juan Guillermo Brandt 
Posible fot6grafo activo en Punta 
Arenas, 1897. 
A partir de 1897 Brandt envia foto- 
grafias a La Revista Ilustrada de la 
capital, que las reproduce con su 
nombre pero sin seiialar explici- 
tamente su autoria. Se trata de ima- 
genes de la ciudad de Punta Arenas 
y de fueguinos a bordo de la corbe- 
ta Magallanes. 
La Revista Ilustrada, editada en San- 
tiago por la Imprenta Universo, se 
inici6 en 1896 y concluyo dos aiios 
mas tarde. Reprodujo fotografias 
que enviaban sus lectores, algunos 
profesionales como Bobenrieth, 
Matheis y Spencer y otros que no 
consta s i  eran o no autores de su 
envio fotogrifico. Es el cas0 de Juan 
Brandt, de Punta Arenas; Cesireo 
Icarte, de Valdivia; Eduardo 
Sepulveda, de Tocopilla; Emilio 
Grant, de Concepci6n; y Ricardo 
Ofiate, de Hualqui. 

BRAUN 
Sigfrido Braun Ruben 
Fot6grafo aficionado en Punta Are- 
nas, hacia 2890. 
Hijo de inmigrantes rusos, lleg6 a 
ser director del diario La Naci6n de 
Punta Arenas, 1905l1907. Vistas e 
instantineas suyas, mayoritaria- 
mente de la ciudad de Punta Are- 
nas, firmadas y fechadas, algunas en 
1895, se conservan en el Archivo 
Fotogrifico Armando Braun Me- 
nkndez del Instituto de la Pata- 
gonia, Punta Arenas. 

BRAVO 
Jose Maria Bravo 
Pintor y fotbgrafo, activo en La Se- 
rena desde 1860. 
Josk Maria Bravo fue el mis conoci- 
do retratista fotogrifico de La Sere- 
na durante el siglo XIX. Las prime- 
ras noticias suyas, sin embargo, lo 
identifican como pintor en Valpa- 
raiso y Concepcibn, en 1856. En esa 
oportunidad se avis6 como retratis- 
ta a1 pincel recikn llegado a Chile 
despuks de haber estudiado en Qui- 
to con el famoso pintor Salas y de 
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haber recorrido varias ciudades de 
Ecuador, Peru y Norte de Chile. La 
prensa de Valparaiso y Concepcibn 
cornenti, elogiosamente sus retra- 
tos y cuadros de historia, destacan- 
do la juventud dc Bravo, del que 
dijeron habi'a sido disci'pulo de 
Monvoisiii. Poco despuCs de  estas 
noticias, Bravo dcbi6 iiicorporar el 
retrato fotogrifico a su labor de pin- 
tor itinerantc. En abril de 1859 avi- 
5 6  en La Screna, "hallindosc dc 
welta en esta ciudad", ofrecikndo- 
se como rctratista a1 61eo o en foto- 
grafia, sobrc papel iluminado, vidrio 
y hulc; tainbikn ofreci6 marcos do- 
rados y cajas para adornar reiratos. 
Dcsdc las 9 de la mafiana hasla las 
5 de la tarde atendia cii la casa de 
D.Ange1 Herquifiigo, cn la calle del 
Teatro. 
Se estableci6 cii La Serena con an- 
terioridad a 1863, ya que se cono- 
cen retratos con sn sello -formalo 
cartede vrsiie- fechados en csa cin- 
dad dicho aiio. TJn curioso volante 
de  la imprcnta serenensc La R c h  
ma, a1 parecer de 1868/1869, anun- 

ci6 a1 pliblico un nuevo sistema de  
retratos fotogrificos en el estable- 
cimiento de J M .  Bravo de la calk 
Cienfuegos, contiguo a1 Club de La 
Screna (Esiadislica Bibliogrdljica 
Tomo I11 Ampfraciones yAdiczones) 
En 3 884 se present6 a la Exposici6n 
Nacional de octubve cn Santiago, 
cxhibiendo un cuadro de vislas y 
rctratos fotogrificos (Cuin'logo de fa 
Erposrcidn Aracional, Saiiliago 3 884) 
En 1902 l h v o  scguia atendiendo 
a1 pddico d e  La Sercna, en uri Ta- 
ller de Pintura (Guiu Prado Guzmn'n 
1903) 
Se  conoccn 10s siguicntes scllos dc 
Jose Maria Bravo 
* Reirnio Album /Jose' Marin Bravo, 
Fotograflu y pin lura / Serenu 
* Fotografla Artisiica / . T M  Bravo / 
Serena (sello y timbre en civalo) 
* .7os6Mm-ia Bravo /La Srrrna 
* Folografia y Piniiira / J o ~ k  Maria 
Brnvo/Serena (sello que represen- 
ta una miquina fotogrifica acom- 
paiiada dc una paleta y pinccles, 
alusivo a1 trabajo del cstablcci- 
miento) 

BRAVO 
Allredo Braso 
Fot6grafo cn La Serena, hacia 1885. 
Realiz6 retratos,vistas nrbanas y pai- 
sajes. Seguia activo en 2909 (Anua- 
n o  Zig-Zug). 

BRAVO 
Vicente Rravo 
Fot6gral'o en Conccpci6n, hacia 
1890. 
En 1890 el establccimiento fotogri- 
fico de Vicente Bravo avis6 retratos 
perrectos, tarjetas de lujo y precios 
cquitaiivos en su local de calk Co- 
niercio N"6 en Concepci6n, a media 
cuadra de la cstacicin de Ferrocarri- 
Ics (Guiu General de Concrpcidn, 
3890). En 1898 habiamudado su lo- 
cal a la calk Arturo Prat N"10 ( C i h  

Jeneruf de Chile porAiiiba1 Labarca) 
y cn 1903 5e I C  noiiiliri, entre 10s 
"pintores y rcti-alisias" de la ciudad 
(Anunno Prado Marihez) 

Se conoccn 10s siguientes scllos de 
este autor: 
* VicenteFBravo//;oidgrafo/Comc,r- 
cio W G ,  Concepcicin 

*FotografiaBravo/A. Prut 1OE. Con- 
cepcidn /Retrutos, grupos, reproduccio- 
nesy vistas de todos larnanos/Materiu- 

les deprimera clase /Reiratarse en dia 
nublado o depoca lluvia, garunlizo mis 
trabujos tan hirenos como en diu de sol. 
* VicenieK Bravo /Concepcidn / A d a .  
A rturo Prnr iV"248 entre San Mnr[in y 
Cochrane /Especialidad en reprodric- 
ciones, rriratos, grupos y vislas de to- 
dos larnanlos / Se retrala dt'ariamente 

uunqire sea dki nublado o de ffuviu / 
Trabajos gnrantidos. 

B RU CKM 0 SER 
.lo56 Bruckmoscr Lcilzinger 
Fot6grafo en Ovalle e Illapel, hacia 
1890. 
Nacido cn Viena, Austria, fur veci- 
no dc Ovalle en 1890/1892, dondc 
cjerci6 con10 fot6grafo y profesoi- dc 
milsica. S e  cas6 cn Tllapel en 1893, 
trasladindosc a esa ciudad cn la que 
ck j6  obra como Cot6grafo y pintor. 

BUCHER 
Josk Burlier Silinan (Echolzmatt, 
Sui7a 1820 - La Serena 1893). 
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-&c t d *  
102 J.M. Bravo IIomhre nh, La Sercna 
c 1865 Alburnina, carte de uisire MHN 
103 J.M. Bravo Custodro Cordourz, La Se- 
reiia 1874 hlb6mina, carle de umte MIIN 
104 P. Buslamante Mariano Sa'nchez, 
Ancud c. 1864. Alhumina, carte de ulszte 
MHN. 
105. V Bravo.Nii?os n/i, Conccpci6n 
c. 1885. AlhGmina, cabinet. MHN. 

Fot6grafo activo en La Serena, ha- 
cia 1860. 
El establecimiento de JosC Bucher 
se dedic6 a1 retrato y fue contem- 
porineo a1 de Jos6 Maria Bravo. A 
modo de aviso, la imprenta del Co- 
legio de esa ciudad public6 un vo- 
lante que invitaba a1 publico a re- 
tratarse con Josk Bucher (Estadistica 
Bibliogra'jka Torno 11). De obra es- 
casa, suponemos que su estableci- 
miento dur6 pocos aiios. En 1891 
Bucher tenia una fibrica de cerve- 
za y agua mineral. Se cas6 en La Se- 
rena, 1865, con Raimunda Coromi- 
nas Clusellas y tuvo nietos Alvarez 
Bucher. Se conoce s6lo un sello de 
este autor: 
* Jose'Bucher/Artista Fotogrcifico /Se- 
rena (en cuadro de color, con deco- 
raciones). 

BUSTAMANTE 
P.A. Bustamante 
Fot6grafo en Ancud hacia 1860. 
Bustamante se dedic6 a realizar re- 
tratos carte de visite, hacia 1860. Se 
conoce su sello: 
*PA. Bustamante /Fot@rafo Ancud. 

CABRERA 
Arturo Cabrera 
Fot6grafo en San Felipe. 
Mencionado por Eugenio Pereira 
Salas en su Estiidios sobre la Hktoria 
delArte en Chi le Repub licano, Santia- 
go 1992, como uno de 10s mis  anti- 
guos fotbgrafos de San Felipe. Avi- 
s6 como fot6grafo establecido en esa 
ciudad en la GuiaJeneralde Chile por 
Anibal Labarca, 1898, con local en 
calle Comercio N"36. Debe ser el 
mismo que figura como Antonio Ca- 
brera, h i c o  fot6graro establecido en 
San Felipe en 1903 (Giiia Prado 
Guzma'n). No se han identificado 
obras suyas. 

CALDERON 
Andrks Calderon F. 
Fot6grafo en Curic6 y Talca, desde 
1897. 
El fot6grafo AndrCs Calder6n esta- 
ba establecido en Curic6 en 1897 10: 
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(Gnz'a ./rneral de Chile por h n i h a l  
Labarea) y un aiio mis tarde a h 6  
un local en la P1a.m (le Armas de 
Talea, en calk 1 Poriicnle esqiiiria 
ericoritrada con el diario La Actna- 
lidad. Lc llanib FotograGa Central, 
y avisb coino ski cspecialidad 10s re- 
tratos iluminados, al lipiz, al bro- 
rnuro y pn porcelana. En 2909 w 
mencionh ah id r6s  Calrlerhri como 
tliiefio de estahlecimimio fotogri- 
fico en Raricagua (Anuario Zig-Zud 
Sc coiioceri 10s signienler sellos de 
este autor. 
* A  Caldercirt F /Foiogrnfin Central/ 
Plaza de Arrnas /7izlcn / S e  hncen tra- 
bajos a dorrtrc / / io 

*Fotograjo Certital/Plaza rleArmns/ 
A Cnfderdn F /Tulrn / S e  guardati /os 
negriiivos/se hncen trabajos a dorrt/czlio 

C A L D E R 0 N 
Caldcrcin y Ten-eros 
Sociedad de fotograhs en Santia- 
go, hacia 1890. 
Wtbgrafos re tratistas especializados 
en foro miriiaturas. Suponemos qiie 
Jndas Tadeo 'L'crreros era intcgrarite 
de la sociedacl. 

'*^ 

Entre 1890 y 1900 aproxiinadamcn- 
te, usaron el scllo cnf(h-6n .y %rw- 
ros /E~icido 4G/Snn/iago 

CAMBIAZO 
Cam biazo 
Fotbgrafo activo en Copiap6,1864. 
En retrato [ormato curie de vzszte, fe- 
el-iado cn Copiapb 1864, aparece cl 
lirnbre Cambicizo QuiA este antor 
tenga vinriilacibn con Wgiiel .losC: 
Cambiazo, antor dcl sangrierito mo- 
tin de Punta Arenas qiie hie fusila- 
clo en 1851, casado en Aiicutl con 
Dolores Bbrquez Sayago, cori la que 
tiivo dcscendericia. 

CANCINO 
Vic tor Can ci n o 
Forbgrafo en Ciirico, Santiago y Sari 
Felipe, tlesde 1865. 
Caricino se avis6 como retratisia 
itiricrariie eri CuricCi (peri6tlico El 
Siifragio, octiibrc de 1867) cii la ca- 
Ilc del Sauce, casa cle dofia Rosario 
Rqjas Desde el mecliodia hasla las 
3 de la tarde ofrecib realizar retra- 
tos de cuerpo critero y mcdio ciier- 
po a 4 pesos la doceriay 2 112 la me- 

dia, asi como retralos para grnpos ,y 
fainilias a pvecios motlerados. Urhi6 
trabajar en varias ciiidades dcl p i \ ,  
j a  que atlernis de (hrico se le en- 
ciieiitra en Sari Fehpe cn 1877, y c n  
Santiago cn 1897. 
Se  le conocm 10s sigiientm limbrcs: 

Vicior Cancirto / Fotdgrafii (en carte 
rle vzszte de 1877) 
* 1;OtogrnJa (I Domiolio / Caterlrnl 
1.985 / V Chrtcho (cn fo'oto de grupo 
al airc lihre, 1897). 

CANTO 
Juan VI. dcl Canto 
Fot6grah enValpamiso, hacia 1893 
Establecitlo en la calk San Francis- 
co NO26 envalparaiso, en 1895/1896 
(Ciih Gmeraf de Sartiiago y Chrrter- 
ciaf (le Vakarairo) 
IJs6 el scllo FoiogrnJ'a Portenla de 
JIM del Canio / Cnlfe Sari Frc/ncuco 
26, Valparairo 

C A R 0  
Manuel Antonio Caro (Valparaiso 
1835- 1904). 
Pintor y probable fotbgrafo en Val- 
paraiso, hacia 1870. 

El afamado artista hlariiicl A. Caro, 
(pic CKI la Exposicion d e  Santiago de 
1872 logi.6 nn clamoroso Pxito cori 
siis ciiadros El Vrforzo clelAttgelito y 
Ln Zamacueccz, s c  dcdicci Iprefercn- 
teiiiente a1 retrato cn el que ua6, sin 
diida, la folografia. En el cas0 d t  
Caro, esla rnodalidad artistica qiie- 

d6 en evidericia cn la Guin Prodo 
Guzmait de 1901/1902, que cita en- 
 re 10s establecimicnios fotogrificos 
del Pirerto el dc hlariiiel Anloriio 
Caro, en la Pla7a de la MatriL N"8. 
Fueron criticos a esta rnodalidarl el 
escultor .To& hligiiel Blanco, inicia- 
clor de la poldmica desde las pigi- 
nas de la  revista El Taller 111 
dc Santiago, cii 1887,yel pintor Juan 
Francisco G o n d e z .  El O~J,~CIO de las 
rriticas dc Blanco file rl pin tor Pe- 
dro Lira, quien se sir\ ih de fotogra- 
fias para s u b  cuadros, annqiie no 
consla que fiiera fotbgrafo. Cori~ile7 
dirigi6 eri caml)io si1 dura critica al 
pinlor y rctratista dc Valparaiso 
William I lcrirj Walton, ciiyo rrom- 
bre fiigiirb entre 10s estahlecimien- 
10s fotogrificos del Piierto en la ci- 
tada Guia de 1901/1902. Otros 
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ai-tistas pintores que sc sirvieron de 
la fo'otografia fueron Luis Eugenio 
Lrmoinc, retratista que en su juven- 
tud ilumin6 fotografias donde  
Garreaud; Clara Filleul, que hizo lo 
inismo en el establccimiento de 
Victor lleroche; Manucl Tapia Por- 
tus y Josk Mercedcs Ortega, que por 
varios afios se avis6 como fot6grafo 
dc la capital. 

C A RVA J A L 
Juan de Dios Carvajal 
Fot6grafo en Concepci6n, desde 
1879. 
El retralista fotogrifico Carvajal fuc 
uno de 10s mis afamados de Con- 
cepci6n, ciudad en la que debi6 ini- 
ciarse con anterioridad a 1884, aiio 
en que sus trabajos, prcsentados a 
la Exposici6n Nacional de Septiem- 
lire, en Santiago, merecieron pre- 
mio. S e  destac6 entonces por sus 
fotografias forinato Salon, Prornr- 
nude y foto hlbuin. En julio de  3 887 
el fot6grafo Carvajal reali76 en Con- 
cepci6n u n  retraio del obispo Rlaitr 
en 5u lecho de mucrte, con ]as vesti- 
duras de su rango, imagen que me- 

reci6 elogiosos comcntarios. Ese 
mismo aiio se le mencion6 como 
fot6grafo estahlecido en clAImana- 
quey Gl ia  Generalde Chile En 1890 
se cit6 a la socicdad de  Carvajal y 
Valck y en 3 90'3 volvi6 a mencionar- 
se a Juan dc Dios Carvajal como fo- 
t6grafo en  Concepci6n, calle del 
Comercio NO142 (Anuario Prado 
Mardnez) En 1904/05 el inismo 
Rnuario mencionci a SII estableci- 
miento en Comercio NO1 46. La acti- 
vidad fotogrifica de Carvajal debi6 
abarcar tambikn la zona alcdaiia a 
Concepci6n, ya que consta su tra- 
bajo en Chillin, Bulnes y Parral. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
Juan de  Dios Carvajal: 

Juan de Dios Carvalal/ Concepcidn 
*I;orograjia deJunn dr Dios Carsqal/ 
Calk del Comercio 46 C / Concepcidn / 
Premrndo en la Exposiciidn de Santia- 
go /Septiemhrr de 1884. 
*Juan den .  Cursqjal/Fotografo (tim- 
bre ovalado fechado en 2879, Chi- 
Ilin). 
* J  dell .  Carvajal/ Concepcidn (sello 
en 1-etratos cabinet, decorado con c i -  
mara fotogrifica y paleta de pintor, 10 
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fechadas desde 1883 a 1887, en 
Bulnes). 
*Juan de Dios Carvajal/Fot@-afo - 
Chillan. 
*Juan deD. Carvajal/Fotc@-afo (tim- 
bre decorado con dos palomas y co- 
razones, fechado en Parral, 1882). 
* FoLografia Calk Comercio 46 /Juan 
de D. Carvajal (timbre en vistas del 
dique seco de Talcahuano). 

CARVAJAL 
Canajal y Valck 
Establecimiento fotogrzico en Con- 
cepcibn, hacia 1890. 
La sociedad entre Juan de Dios Car- 
vajal y la prestigiosa foto Valck de 
Valdivia debi6 iniciarse con anterio- 

1 IO 

ridad a 1890. En 1891 Carvajal yValck, 
ocupando el local de Carvajal en Con- 
cepcibn, calle Comercio NO46 C, avi- 
s6 que esa sociedad de fotografos, pre- 
miada en la Exposici6n de Santiago, 
se encargaba de hacer toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. (Guia 
Generalde lasProvincias defluble, Con- 
cepcidn, BioBio, Arauco, Malleco y 
Cautin, de Roberto Espinoza). Sus lo- 
cales de Concepci6n y Chillin debie- 
ron atender hasta la conclusi6n de di- 
cha sociedad, entre 1900 y 1903. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
este establecimiento: 
* Fotografla / de / Carvajal y Valck / 
Calle del Comercio 46- C /  Concepcidn / 
Chill&. 

I10 At. T. Carvallo IIerinurioA Echeverria 
Vuvald&, probablr Santiago c 1890 hlbil 
mina, cabinet MllN 
I1 1 Castro y Romero Berla y Ana 
Sanchez con Julio yljernnndo Santu Marin, 
probable Saiitrago L 1895 Albilmina, 
cabinet MIIN 

* CarvajalyValck/Calle delComercio CASTRO 
4 6 C /  Concepcidn /’ Chill& /Premia- 
do en la Exposicidn deSantiago/Sep- 
tiembre de 1884. 

C ARVA LL 0 
Teresa Carvallo Elizalde (Santiago, 
hacia 1865- 1925). 

Rafael Castro Ordoiiez (Madrid, Es- 
paiia 1830-1865). 
Pintor y fotbgrafo, activo en Chile, 
1864. 
Pintor y dibujante, ex alumno de la 
Real Academia d e  San Fernando de 
Madrid. Desde 1860 trabaj6 en Ma- 

Fot6grafa aficionada, desde 1888. 
Teresa Carvallo se dedic6 a la roto- 
grafia desde que enviud6 de Fran- 
cisco Elizalde, su tio, en 1888. Hizo 
retratos, vistas e interiores en gran 
numero y con buena calidad. Se 
manluvo muy activa hasta 1900, 
aproximadamen te. 

CARRIZO 
Ramon B. Carrizo 
Fot6grafo activo en la zona norte, ha- 
cia 1880. Us6 el timbreRamdnB. Ca- 
rrizo hacia 1880/1890, a1 parecer en 
Vallenar. 

CASTILLO 
Carlos del Castillo 
Fot6grafo activo enTacna hacia 1898, 
autor de retratos y vistas a1 aire libre. 
Us6 el timbre Carlos delcashljo. Tacna. 

drid con el daguerrotipista y fot6gra- 
fo inglks Charles Clifford, llegado a 
Espaiia en 1852 y pronto conocido 
como el m6s respetado lot6graro de 
Madrid. Castro concurs6 para formar 
parte de la Comisi6n Cientifica a1 Pa- 
cifico que organiz6 la corona espa- 
iiola y fue nombrado formalmente 
fot6grafo-dibujante de la expedici6n 
el 28 de junio de 1862. Embarcado 
en la fragata “Triunfo”, junto a la fra- 
gata “Resoluci6n” y la goleta “Cova- 
donga”, zarp6 de Cidiz a fines de 
1862, bajo el mando del comandan- 
te Luis Hernandez Pinz6n. La expe- 
dici6n se detuvo en Brasil, Rio de la 
Plata, Chile, Peru, Ecuador, Panami 
y California, regresando a Espaiia en 
1865. Durante elviaje, Castro fue co- 
rresponsal de la revista El Museo 
Universal y sac6 mis de 300 placas 
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fotogrificas de gran calidad. En Chi- 
le estuvo durante 1863 y 1864, reco- 
rriendo Valparaiso, Santiago, secto- 
res del Sur del pais donde retrat6 a 
10s araucanos, Copiap6 y Chaiiar- 
cillo. A1 parecer, en Valparaiso tuvo 
amistad con el fot6grafo Emilio 
Chaigneau. Poco despuCs de su re- 
greso a Espaiia se suicid6 en Madrid 
en 1865. Tras su muerte, el fot6grafo 
Sebastiin Mudarra continu6 traba- 
jando con el material que trajo de la 
expedici6n a1 Pacifico, actualmente 
en poder del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid. 
Referencias a su obra en Pac$coInb 
dit0 1862- 1866, Catdogo de la Exposi- 
cidn Fotogrcifica, Madrid 1992; L m  
Fuentes de la Memoria, FotograJa ySo- 
ciedaden la Espaiia dels&loXX, obra 
de L6pez Mondkjar, Madrid 1989. 

CASTRO 
Martin Cas tro 
Fot6grafo en Curic6,1897. 
La Guia Jeneral de Chile por Anibal 
Labarca menciona a Martin Castro 
como fot6grafo establecido en Curi- 
c6, ciudad en la que vuelve a men- 

cionarse en 1903 (Anuario Prado 
Martinez). 

CASTRO 
Castro y Romero 
Sociedad de fot6grafos en Santiago 
y la zona sur. 
Castro y Romero tuvieron un esta- 
blecimiento fotogrifico de retratos 
de estudio en Santiago, hacia 18801 
1890. Posteriormente se trasladaron 
a las ciudades de Rancagua y Curic6, 
en la zona sur, pr6ximas a la capital. 
Esta sociedad pudo estar vinculada 
a1 fot6grafo Martin Castro. Tambikn 
de esta kpoca es la sociedad Allan, 
Castro y Romero, que atendi6 pu- 
blico en Santiago. 
Se le conocen 10s siguientes sellos: 
* FotograJia/Castm yRomem/Sanh'3go. 
* FotograJa Castro Romero / Curicd / 
Rancagua. 

CELIS 
Guillermo Celis 
Fot6grafo aficionado en Santiago, 
1893. 
El autor Guillermo Carrasco en Lu- 
ces y Sombras. 400 aiios de Presencia 

Agustina en Chile, Santiago 1995, re- 
produce varias fotografias tomadas 
por el sacerdote Celis, de la Orden 
de San Agustin, todas de edificios e 
iglesias de esa orden religiosa en 
Talca y Santiago, especialmente va- 
liosas estas ultimas, con 10s exterio- 
res de la iglesia y edificios de renta 
de 10s Agustinos en el. centro de la 
capital, en 1893. Guillermo Celis lle- 
g6 a tener importantes cargos en su 
congregaci6n y viaj6 a1 menos en 
una ocasi6n a Europa, antes de 1900. 

CENTRAL 
Fotografia Central 
Establecimiento en Santiago, desde 
1874. 

Este establecimiento se inici6 en 
187411875, propiedad de la sociedad 
de Pedro Adams y Francisco Cood, 
10s que obtuvieron un premio en la 
Exposici6n Internacional de Santia- 
go, en 1875. En 1876 y 1877, Fran- 
cisco Cood qued6 como unico due- 
fio de la Fotografia Central de calle 
Puente N"3 en la capital. En 1878 
ese local con su denominaci6n pas6 
a poder del fot6grafo Josk Bernar- 
do Rodriguez, quien, poco antes o 
despuks, estuvo asociado con Judas 
Tadeo Terreros en la raz6n social 
Rodriguez y Terreros. En 1879 Josk 
Bernard0 Rodriguez traslad6 su Fo- 
tografia Central de calle Puente a la 
calle Nueva de San Diego N"62. 
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112.  at. F. Cood y P.Aclams. Venta de frum 
en la Alameda, Santiago c.  1873. Albumi- 
na, iinpcrial. MHN. 
11 3.17 Cood y P. Adams. Universidnd de 
Chile, Santiago c.  1875. Alburnina, cnrie de 
visite. MHN. 

Se  conoce el sello Fotogrufiu Cen- 
tral/Frrnte nlMercado /3.  Call? del 
Puenir 3. /Santiago. 

CENTRAL 
Fotografia Central 
Establecimiento de Valentin 1,6pez 
en Santiago. 
L6pez llain6 desde su inicio Foto- 
grafia Central a su establecimiento. 
Posiblemente continu6 con la tra- 
dieion dc otros establecimientos de 
estc riombre en el niismo sector de 
calle San Dicgo, en Santiago, don- 
de comeiizo a trabajar hacia 3880/ 
1885. Las primeras direcciones que 
se conocen dc la fotografia de L6pez, 
a travCs de sus sellos, son San Diego 
NO83 y San Diego N"89. 

CENTRAL 
Fotografia Central 
Establecimiento fotogrifico situado 
en la calle San Diego N"33 (Guiu del 
Cornrrcio ehdustria desanhago, San- 
tiago 1892). 

CENTRAL 
FoLografia Central 

Establecimiento de Carlos Oswald 
enValpamiso, 1890. 
Carlos Oswald inicio su estableci- 
miento enValparais0 hacia 1890 con 
la dcnominacion de Foiogrqfia Cen- 
tral en calle Condell N"205. Conti- 
niiaba alli en 1905. 

CENTRAL 
Fotografia Central 
Establecimiento foLogrifico en Tqui- 
que, 1892. 
La Guia Adrninisimtivay Comerciulde 
TarapacL, 1892, avis6 a la Fotografia 
Central de Tquique ofreciendo ina- 
teriales de primera clase en sus re- 
tratos fotogrificos, al 61eo y a lipiz. 
Us6 el sello Fotograjk Centrul/ Ca- 
lk Tarapacci 54- I/Z //quique. 

CENTRAL 
Fotografia Central 
Establecimiento de Oscar A. Espi- 
noza en Iquique, hacia 1895. 
Posiblemente el establecimiento de 
Oscar Espiiioza, con local en calle 
Serrano N"62 y 64, fue conlinuador 
de la Fotografia Central nombrada 
anteriormente. Seguia acliva en 1909. 

CENTRAL 
Fotografia Central 
Establecimiento de AndrCs Calde- 
r6n en Talca, 1898. 

CLAVIJO 
Cipriano Clavijo 
Fot6grafo en Santiago hacia 3860, 
dueiio de la Fotografia Elegante (ver 
1840-1860). 

COLEMAN 
G. Coleman 
Fot6grafo en la regi6n deValpai-aiso. 
La revishThe Record, deValparaiso, 
reprodujo en 3900, paisajes y vistas 
de OlniuC firmadas por Coleman, de 
graii calidad. 

COLOMBIANA 
Fotografia Colomhiana 
Estahlecimiento en Santiago, hacia 
1875. 
La denominaci6n de Fotografia Co- 
lombiana sc vincul6 en Santiago al 
establecimiento de retratos que aten - 
di6 en la calle del Puente N"4 y NOS, 
hacia 1875. Sus primcros propieta- 
rios fueron Villarroel y Cia. y luego 

Villarroel y Terrcros, dueiios 
Fotografia Colombiana de 
Puente N"4 en 1879 y 1880. 
1881 Jnd as Tadco Terreros era 
co dueiio de ese establecimien 
en 1883 canibi6 su local de I 
NO4 por otro en Puentc N"8, q L  
seiv6 hasta 3 885. En octubre d 
el dueiio de la Fotografia Colc 
na era Albeit Patricks, a quier 
ron de su local un relrato de 
Walker Martinez, lo que comc 
preiisa de la dpoca. La Fotogra 
lonihiana se dio a conocer re 
do mosaicos fotogrificos en 1 
conibinaba retratos, caligrafia; 
jos. En 1887 se comento elc 
mente el mosaico que hi70 
alumnos de la Rccoleta Domir 
El senor Patricks us6 en csos : 
sello de la Fotografia Coloinbi 
calle Puente N"8. 
En 1888 se avis6 como due 
establecimiento de Puente 
Luis Odd6y Cia., quien cons' 
tradicional denominaci6n de 
graffa Col om bi ana. 
Se conoce su sello FotograJia/ 
biana /Santiago /NOS Calle drll 

I de la 
calle 
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CONCHA 
Elena Concha 
Sello en retratos de calidad a1 aire 
libre, hacia 1890. Sin rel‘erencia a lu- 
gar. 

CONTRERAS 
0. Contrcras y Cia. 
Establecimiento fotogrifico en Chi- 
Ilin, 1891. 
Contreras y Compaiiia pag6 dere- 
chos por su establecimiento a1 que 
se mencion6 como “taller de retra- 
tistas”. (Guia Cenwalde Ins Provirtrias 
dei%ble, etc ... por Roberto Espinoza). 

COOD 
Francisco Cood Ross (Valparaiso 
1836 - La Serena 1924). 
Fot6grafo en Santiago, desde 1875. 
Francisco Cood naci6 envalparaiso, 
hijo de Enrique Roberto Limett 
Cood y de Isabel Ross. Se avis6 por 
primera vez en 1875, asociado a Pe- 
dro Adams en la raz6n social de 
Cood y hdams, duefios de la Foto- 
grafia Central de calle Puente N O 3  
de la capital, posiblemente luego de 
haber tenido un local en calle HuCr- 

fanos. Ese afio presentaron trabajos 
a la Exposici6n Internacional de San- 
tiago, en la que se hizo un elogioso 
comentario del establecimiento. En 
junio de 1875 la fotografia de Cood y 
hdams deposit6 en la Riblioteca Na- 
cional de Santiago 50 vistas fotogri- 
f‘icas de la capital, en “papelitos chi- 
cos y por pegarse” (Ram& Briceiio, 
Estadistica RibhogrciJica, Tomo 11, 
Santiago 1879). En 1877 el local de 
fotografia de calle Puente N O 3  perte- 
necia solamente a Francisco Cood, 
qnien se dedic6 de preferencia a1 re- 
trato jAImanaque de Santiago para 
1877), vendikndose a1 aiio siguiente 
a .To& Rernardo Rodriguez. 
En 1910 Francisco Cood residia en 
Taltal, ciudad doride test6 y se de- 
claro fot6grafo de proCesi6n. Pas6 
mas tarde a La Serena, donde falle- 
ci6 en octubre de 1924. Fue casado 
con Eleria Rtkinson Reyes, padres 
del fot6grafo Enriqrre Cood. 
Se conoce el siguiente sello de Cood 
y Adams. 
* CoodyAdam.s/Fotogra$a Cen1raU3 
Calle del Puente /Esguina Calle de Sn 
Pablo /Frente alMercado /Santiago. 

COOD 
Enrique Cood Atkinson 
Fot6grafo en Ovalle hacia 1900. 
Hijo del anterior, con quien debi6 
formarse, fue dneiio de  un estable- 
cimiento fotogrifico en Ovalle que 
aviso el Anuario Pardo Martinez para 
1903. 

COQUIMBO 
Compaiiia Fotografica de 
Coquimbo 
Sello de un retrato fotogrifico de es- 
tudio. hacia 1880. 

CORDER0 
Cordero Hermanos 
Establecimiento fotogrifico en Co- 
piap6, hacia 1865. 
El establecimiento de 10s hermanos 
Cordero fbe durante muchos afios 
el unico de Copiap6, doride se dc- 
dicaron a hacer retratos en todos 10s 
formatos de la fotografia, mayo- 
ritariamente c o l e  df visite. Se  le 
mencion6 como unico estableci- 
miento fotogrifico de esa ciudad en 
1877 y 1879 (Guia Descrlptiva y Al- 
manaque Comercial) Posiblemente 

pertenecen a esta familia varios fo- 
t6grafos de apellido Cordero que es- 
tuvieron activos en la zona noi-te en 
la generaci6n siguientr, como Ino- 
cencio Cordero, fot6grafo estableci- 
do r n  Coquimbo en 1903 (Anuario 
Prado Martinez), Abraham Cordero, 
fot6grafo en la misma ciudad, ofre- 
ciendo sus servicios en 1904, y Juan 
de Dios Cordero, duefio de eslable- 
cimiento fotogrifico en Antofagasta 
en 1903 (Anuario Prado Martinez). 
S e  conoce el siguiente sello de Cor- 
dero Hermanos: 
* Cordero Hermanos /Fotdgrafos, Co- 
piapd 
En 1875 retimbr6 retratos de estu- 
dio de .J.J. Bergks, establecimiento 
de Valparaiso. 

CORDOBA 
Pedro A. Cordoba 
Fot6graro en Concepci6n hacia 
1895. 
La revista Cr6nicahgricola e Indus- 
trial, publicada por la Sociedad Agri- 
cola del Sur, en Concepci6n, 1896, 
public6 fotografias originales de 
paisajes, firmadas por la Fotografia 
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Cbrdoba, de Pedro A. C6rdoba, due- 
fio de un establecimiento en calle 
Maipli N”143 de Concepci6n (Guia 
Jeneral de Chile por Anibal Labarca, 
1898). En 1909 el Anuario Zig-Zag 
mencion6 a la Fotografia C6rdoba de 
Concepci6n, en la misma direcci6n. 

CORREA 
Correa yvaldivieso 
Imaginario establecimiento fotogri- 
fico mencionado jocosamente en el 
curioso impreso iUna visidn delPor- 
venir! 0 ElEspejO delMundo en elan“o 
1975. Por Benjamin Pallman, Santia- 
go, Imprenta Nacional, 1875. En esta 
obra el establecimiento fotogrifico 
de Correa y Fuenzalida, “fotografia 
migica e instantinea”, estaba ubi- 
cado en el numero 122 de una ima- 
ginaria Cuarta Avenida, cerca del 
Camino de Cintura de la capital. 

COSMOPOLITA 
Fotografia Cosmopolita 
Establecimiento fotogrifico en San- 
tiago, 1893. 
Se conoce el timbre FotograJia Cos- 
mopo fita /Sari Diego 83 A /Santiago, 

en un retrato formato carte de visite 
fechado 1893. 

COURRET 
Courret Hermanos 
Sociedad de fot6grafos constituida 
por Aquiles y Eugenio Courret, ac- 
tivos en Chile desde 1868. 
El cClebre establecimiento peruano 
de Courret Hermanos se inici6 en 
Lima en 1863, a1 asociarse Aquiles 
Courret, llegado a1 Peru en 1851, con 
su hermano Eugenio, fot6grafo pro- 
fesional venido de Paris en 1861, con- 
tratado por el establecimiento de 
Eugenio Manoury y Co. En 1863 am- 
bos hermanos abrieron la Fotografia 
Central, luego Courret Hermanos, en 
calle Mercaderes con Plateros, don- 
de se mantuvo aproximadamente 
hasta 1935 (Liliana Peiiaherrera, La 
FotograJa en efPerLi y Keith McElroy, 
Eugenio Courret and the CourretArchi- 
ve in Lima, Peru, en Hktory ofphoto- 
graphy, Volume 24 N”2, Londres 
2000). En agosto de 1868,los herma- 
nos Courret y Carlos Luis Rowsell, 
todos declarhdose vecinos deValpa- 
raiso, formaron una sociedad para 

sacar retratos fotogrificos por un 
plazo de tres afios. En 1869,Aquiles 
Courret contrajo un prbstamo de 
9.000 pesos por dos aiios con Agustin 
Edwards, en Valparaiso, para conti- 
nuar con su giro. Dio en hipoteca su 
casa en el Puerto, la que habia ad- 
quirido a Eduardo Loring. Continua- 
ba en Valparaiso un afio mas tarde. 
Usaron 10s siguientes sellos: 
* Rowselly Courret hermanos /Artis- 
tas Fotogrcificos /Valparabo. 
* Rowsefly Coirrret hermanos /Retra- 
tos Imperiales / Cruz de Reyes, Valpa- 
rabo. 

CRULS 
Luiz Ferdinand Cruls (Bdlgica 
1848 - Paris, Francia 1908). 
Cientifico, astr6nomo y fotbgrafo, en 
Chile 1882. 
El belga Cruls pas6 a Brasil en 1872, 
pais en el llev6 a cabo una destaca- 
da carrera profesional. Su primer 
cargo fue observar el paso del pla- 
neta Venus delante del disco solar, 
desde Punta Arenas y la isla Quarter 
Master, en Chile, lo que document6 
con fotografias. Este trabajo le vali6 

el Premio Vafz de la Academia de 
Ciencias de Paris. Posteriormente 
rue Director del Observatorio Im- 
perial de Rio de  Janeiro desde 1881 
hasta 1908, entre otras cosas. Por 
motivos de salud viaj6 ese afio a Pa- 
ris, donde muri6. Fue sepultado en 
Rio de Janeiro y su archivo fue do- 
nado a1 Museo de Astronomia y 
Ciencias de esa ciudad. 

CRUZ 
Ramon Cruz Montt (Valparaiso 
1863 - Santiago 1939). 
Fot6grafo aficionado. 
Cruz estudi6 en Paris, donde se 
interioriz6 en la fotografia, y regre- 
s6 a Chile hacia 1880. Tuvo labora- 
torio fotogrifico en su casa de la 
Alameda, en Santiago, y luego en 
la Chacra Valparaiso, en la misma 
ciudad. En abril de 1900 la revista 
Instantineas lo nombr6 entre 10s 
mas destacados fot6grafos “artisti- 
cos” del pais, junto a Luis Divila, 
Albert0 Lira, Eduardo Guzmin y 
Eliodoro Matte. Fue agricultor y 
empresario destacado, y lleg6 a ser 
Vicepresidente de la Sociedad Na- 
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114. At. Cordero Hermanos. Propaganda 
para I? f,. Gallo y M A .  Matte, candidatos a1 
Congreso, Copiap6 1868. hlbilmina, carte 
de visite. MHN. 
115. M. Cunich. Ana Huici,Valparaiso 
c. 1870. Albumins, carte de visite. MHN. 

cional de Agricultura. Fue casado 
con Adriana Garcia Huidobro y 
dej6 sucesi6n. 

CUDLIP 
Charles S. Cudlip 
Fot6grafo norteamericano en Chile, 
1882. 
Cudlip form6 parte de la comisi6n 
norteamericana que vino a Santia- 
go de Chile a observar el paso del 
planetaVenus delante del disco so- 
lar, en abril de 1882. El jefe de la co- 
misicin ftie el astr6nomo Lewis Boss, 
director del Observatorio Dudley, 
del Estado de NuevaYork, quien 
vino acompaiiado de 10s fot6grafos 
Cudlip y Marceau, de acuerdo a la 
investigacibn reciente del argentino 
Roberto Ferrari. 

CUNICH 
Miguel Guillermo Cunich Mar- 
covich (Dalrnacia 1826 - Nipoles, Ita- 
lia, 1873). 
Fot6grafo activo enValparais0 hacia 
1860. 
Cunich lleg6 a Chile con anteriori- 
dad a 1856 y fue el iniciador de un 

prestigioso establecimiento de retra- 
tos en la calle San Juan de Dios de 
Valparaiso, N"23 112 y N"41. No sa- 
bemos c6nio se form6 como fot6gra- 
fo y suponemos que llcg6 desde Eu- 
ropa conociendo esa profesi6n. 
Casado enValparaiso con doiiaven- 
tura Silva Olavarria, su familia poli- 
tics le apoy6 econ6micamente en su 
profesi6n y lleg6 a ser un prbspero 
propietario de ese Puerto. Su local 
estuvo equipado con lujo y trabaj6, 
ademis del retrato, las vistas y las 
estereoscopias. En 1872 viaj6 a Eu- 
ropa con su esposa y dej6 a cargo 
de la fotografia a su hermano Juan 
Antonio Cunich. Falleci6 inespera- 
damente en Nipoles, en abril de 
1873, el mismo a170 que la Guia Al-  
managuf deVu/ulpami'ro avisaba que la 
Fotografia de Cnnich y Cia. realiza- 
ba retratos de todas clases y tama- 
nos, pinluras, miniaturas, photo- 
crayons, etc., y toimaba toda clase de 
vistas, abordo y en tierra. 
En encro de 1875 sc realiz6 el in- 
ventario de 10s bienes del fallecido 
l'ot6grafo Cunich, quc comprendian 
su casa de calle Victoria N"154, un 

sitio en calle Independencia y el es- 
tablecimiento de Fotografia en ca- 
Ile San Juan de Dios, donde semen- 
cion6, entre otras cosas, las vidrieras 
con sus marcos para muestras, Ern- 
paras de crista1 y de reverbero, sofis 
y sillas de crin, leones de mirmol, 
flores artificiales, seis fondos diver- 
sos para retratos, un mueble imita- 
ci6n de piano, apoyadores de fierro 
para retratos, cartones para retratos, 
tarjetas imperiales y vistas estc- 
reosc6picas, dos aparatos para retra- 
tos, dos estere6scopos, dos cimaras 
solares, resmas de papel albumi- 
nado, hiposulfito y nitrato de plata, 
un carret6n con dos ruedas para to- 
mar vistas, y mis de 2.000 retratos 
sueltos. 
Luego de la muerte de Miguel 
Cunich, su establcciiniento pas6 a 
conocerse como Antigua Fotogra- 
fia Cunich. En 1875 se mencion6 a 
E. Cunich como propictario del cs- 
tablecimiento de San Juan de Dios 
41, que suponemos es Ema Marga- 
rita Cunich, unica hija del dilmata 
y de Pacifica Sinchcz, nacida en el 
Puerto en 1856. (Archivo Nacional, 

Notarial deValparaiso,Vol. 148). En 
1877 se consigna como dueiio de 
esa fotografia a Juan Antonio 
Cunich Marcovich, hermano del fo- 
t6grafo fundador. Ese mismo afio la 
Fotografia Cunich y Ca. avisa que 
realiza retratos de todas clases y for- 
matos, en fotografia, pintura, minia- 
tura y fotocray6n, asi como vistas 
abordo o en tierra. Creemos que en 
1884 un hijo de Juan Antonio con- 
tinu6 a cargo del establecimiento, 
con la raz6n social Cunich y 
Rocuant. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
Miguel Cunich: 
* Establecimiento Fotogrcifico/Calle de 
San Juan dv Dios 23 1/2. 
* Establecimientos Fotogrcificos / Calle 
de San Juan de Dios 41 /Va/alparaiso. 
* An~igua FotograJia Cunich / San 
Juan de Dios 41 /VaValparaiio. 

CUNICH 
Cunich y Rocuant 
Establecimiento fotogrifico en 
Valparaiso, 1884. 
J.M. Cunich, heredero del afama- 
do establecimiento fundado por 
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Miguel Cunich en la calle San Juan 
de Dios, se asoci6 en 1884 con un 
senor Rocuant, dindole nuevo im- 
petu a1 local de fotografia. Se avis6 
entonces que la Fotografia Cunich 
contaha con niievas relaciones en 
Europa y Estados Unidos y que se 

hahia contratado a1 fot6grafo ale- 
m i n  profesor hdolfo Wust para 
hacerse cargo de la direcci6n del 
estahlecimiento (Guia Comercral 
1884, Almanaque Pintoresco para 

En octiibre de 1884 10s l'ot6grafos 
Cunich y Rocuant de Valparaiso se 
presentaron a la Exposici6n de San- 
tiago con sus trabajos de vistas y re- 
tratos (Catdogo de la Exposicidn Na- 
cional, Santiago 1884). 
En 1888 se mencion6 a Cunich y 
Cia. corn0 propietario del estableci- 
miento de San .Juan de Dios 41. (Al- 
manague Guia); un afio mis tarde la 
afamada fotografia iniciada por Mi- 
p e l  Guillermo Cunich pas6 a po- 
der de Emanuel Holzach 
Cunich y Rocuant usaron 10s si- 
guientes sellos: 

1885). 

*Antigua Fotograj'a / Cunich /Valpa- 
raiso / Chile 
*Antigua Fotograj'a Cunich /Valpa 
raiso / Premrada con dos mfdallas en 
la Expoucidn Nacronal, 1884 
* Cunich & Rocuanl/Valparako/Chr- 
le 

CUNNINGHAM 
Tomas Cunningham 
Fot6grafo activo en Santiago y Con- 
cepci6n hacia 1870l1875. 
Hacia 1872 se abri6 en Santiago el 
establecimierito Nueva Fotografia 
del Teatro, en la calle Agus tinas N"26, 
atendida por la sociedad de fot6gra- 
fos Walsh y Cunningham. En 1876 
dicho estahlecimiento fue adquiri- 
do por Francisco Duprd, disolviCn- 
dose posihlemente la sociedad de 
Walsh y Cunningham y viajando 
&e a Concepcibn, donde abri6 un 
establecimiento de retratos. S e  co- 
note el siguiente sello de es te autor, 
en formato carte de mi te .  

* Fotografia de Tomcis Cunningham / 
Concepcidn /Seguarda el cliche de este 
retrato. 
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216 M. Cnnich Sokin dc InBoIsn, 
1870 Alblimina, cstcr-ens- 

117 hl.Cunich Ilernnnyl,eotiorSnnchez, 
Valparaiso c 1872 Alblimina, tabznet 
hIH N 
3 18 Anonimo Emrlro Clzargneni 
iso c 1870 Albiiiniiia, carte de v 
119 Chaignean y Lavoisicr Fiarzcr~tn 
Cnrrnsco de IZcdnlgo, probableValpa1 aiso 
c 1865 i \ l lxhirra ,  cnrfr dr utsrte \ I H N  

I I S  

CH AIGNE AU 
Emilio Chaigneau 
Fot6grafo activo en Valparaiso hacia 
1860. 
El retratista fot6grafo y ini lsico vio- 
linista Emilio Chaignean se encon- 
traba ya establccido en Valparaiso 
con anterioridad a 1860, luego que 
regresara de un viaje a bnscai- oro y 
fortuna a California, sin dxito. Fire 
dueno de un taller de retratos con 
grandes claraboyas y ventanas abier- 
tas a1 mar, cuarto oscuro con arma- 
zones y ventanas amarillas, un apa- 
rato binocular de 1/4 de plancha, 
otro de plancha normal, una &ma- 
ra oscura, im aparato fotogriGco 
con dos tubos para vistas y rctratos, 
un estere6scopo con su pie, pedes- 
tales de fierro para arirmar cabe~as, 
y una bandera grande con el letrc- 
ro RET’TOS En abril de 1861 fue 
a la circel, por deudas, y liquid6 en 
$2.838 su local para pagar una deu- 
da  de $3.053. Con la fianza de D. 
Blas Cuevas, 10s acreedoi-es le con- 
cedieron 3 a 5 afios de  espera, sin 
intereses, declarindose “plenamen- 

te satisfechos de si1 iiotoria honra- 
de7 y laboriosidad, sabedorcs del es- 
tado de  atraso en qne actiialmente 
se encncntra, debido a1 nialestar d e  
10s negocios y a la [alia de trabajo 
que desde hace algun tiempo se 
hace sentir en la Tiotografia y en la 
M6sica” (Archivo Nacional, Jndicial 
de Valparaiso). Siiperada la crisis 
econ6111ica, Chaigneau continu6 
trabajando en fotografia y partici- 
p6 como tal en el inipreso Re~efin 
Histdnca def/;errocarrif entre Santrn- 
goy  Valparaiso, ncompanada de cua- 
tro vistas fotogrcificm, Lin plano df In 
linea, biogrqflo y retrnto d d  contra- 
tista don Enrigue Meig-s. Por 8.8 J 
Santiago, Imprenta del Ferrocarril, 
1863. Una de ]as cuatro vistas se de- 
bi6 a Chaigneau, dos a Cachoirs y 
la cuarta, mis  cl retrato de Meiggs, 
a iin autor adbnimo. 
Chaigncau colabor6 con la Comi- 
si6n Cicntifica a1 Pacifico que diri- 
gi6 el espaiiol Jimknez dc la E s p -  
da y llcg6 a Valparaiso cn mayo d e  
1863. Gran parte del material foto- 
grifico que la comisi6n llcv6 a Es- 

palla, con vistas de  la ciudad, pai- 
sajes y personajes, fucron obra de 
Chaigneau. Una cr6nica del South 
Pacific/1%7/ de agosto de 1940, sin 
referencia a fucntes, dio ciienta que 
el establecimiento d e  Chaigneaii 
habia cobrado dos pesos por cada 
copia fotogrifica: cuatro por media 
docena: ocho por doccna: 25 fotos 
vali’an dicL pesos y dos pcsos cin- 
cuenta centavos 10s ambrotipos 
enmarcados. Para mayor referencia 
de  costos, todo el establecimiento 
d e  Emilio Chaigneau sc (as6 en 
2.838 pesos en 3862, y sii aparato 
fotogrifico de  1/4 dc  plancha con 
dos tubos para vistas, retratos y 
estcreoscopia, con sn pie, caja para 
clichks, vidrios de pulido y varias 
chassis, en 50 pesos. Chaigncau fue 
casado y cs el fundador de una dis- 
tingnida familia dc Valparaiso. 
Se conocen 10s siguicrites sellos del 
establecimiento de Chaigneau: 
* Fotografa Emilio Chaigneau /Val- 
paraiso 
* Emrfio Chnigneau / Cafle de la Plan - 
chada N057, Va/alpnraiso 

I I!) 



92 * RECISTRO DEAUTORES 1860 - 1900 

120 

CHAIGNEAU 
Chaigneau y Lavoisier 
Establecimiento fotogrifico en Val- 
paraiso, hacia 1864. 
Con anterioridad a enero de 1864 
se asociaron Emilio Chaigneau y el 
fot6grafo franc& Federico Lavoisier 
(ver 1840-1860), quien debi6 apor- 
tar capital a1 desfinanciado estable- 
cimiento del primero, que en 1861 
se habia comprometido a pagar tres 
afios mas tarde, en 1864, una consi- 
derable suma a sus acreedores. 
Chaigneau y Lavoisier tuvieron su 
local en el afamado jardin del fran- 
c6s Pablo Abadie, por lo que muchas 
veces se le conoci6 como Fotografia 
Jardin Abadie, especializada en re- 
tratos formato carte de visite. Poste- 
riormente su local estuvo en el Pa- 
saje Williams (Almanague Chileno 
para 1869). La sociedad Chaigneau 
y Lavoisier debi6 concluir hacia 
1870. Continu6 con el estableci- 
miento de fotografia Federico 
Lavoisier que a1 momento de su 
muerte, en 1891, era considerado el 
fot6grafo mis antiguo del Puerto. 
Se conocen los siguientes sellos de 

esta sociedad, todos en formato carte 
de vk-ite: 
* Chaigneau y Lavoisier /Artistas Fo- 
togrcijkos /Jardin de Abadie / E l p a -  
raiso, con escudo chileno (1864). 
* Chaigneau y Lavoisier / Jardin de 
Abadie /Valparako (fechada 1867). 
* Emilio Chaigneau yE: Lavoisier /Fo- 
tografia / Valparako. 

CHAMAY 
Claude-Joseph DesirC Chamay 
(Francia 1828- 1915). 
Fot6grafo franc& activo en 10s Es- 
tados Unidos, MCxico y SudamCrica. 
Los autores Michele y Michel Auer 
citan a Chamay como fot6grafo ac- 
tivo en Argentina y Chile, de 1866 a 
1870. William S. Johnson mencio- 
na que vino a Brasil, Argentina y 
Chile en 1875, como corresponsal 
de la revista Tour de Monde. Muri6 
en Paris. 

C H AU TA R D 
Julio Chautard 
Fot6grafo en Iquique, 1895. 
Chautard tuvo establecimiento fo- 
togrifico en la avenida Baquedano 

NO13 A y luego N”15, en Iquique, 
donde avisa sus servicios entre 
1895 y 1898 (Guia Administrativa, 
Industrialy Comercial de Tarapaca‘ y 
Guia Jeneral de Chile por Anibal 
Labarca). No se ha identificado su 
obra. 

CHILENA 
Fotografia Chilena 
Establecimiento fotogrifico en To- 
mC, 1882 (ver Pedro J. Latorre). 

CHRIST 
August0 Christ I Krist 
Fot6grafo en la zona sur y Osorno, 
1891. 
Nacido en Hesse, Alemania, pas6 a 
Chile y ejerci6 como fot6grafo en la 
Casa Carvajal y Valck de Concep- 
ci6n, 189111892. Posterionnente tra- 
baj6 como fot6grafo independiente 
en la zona. En 1899 estaba en Caiie- 
te, donde document6 el lanzamien- 
to del barco “Tucapel”. Poco despu6s 
abri6 establecimiento en Osorno, 
donde se le cita en 1904 (Anuario 
PradoMartinez). Us6 el sello Augus- 
to Christ. Osorno. 

D-ACIERNO 
Romeo D’Acierno 
Fot6grafo itinerante en Chile, 1900. 
D’Acierno, posiblemente de origen 
italiano, fue dueiio del establecimien- 
to fotogrifico La Mascota en Punta 
Arenas, calle Llanquihue N”317. En 
su aviso publicado en el Almanague 
Comercial de Punta Arenas para 1900 
inform6 que hacia todo trabajo con- 
cerniente a1 ramo, como iluminaci6n 
sobre seda, madera y mirmol, 
bromuros, reproducciones, fotogra- 
bados, zincografia y la novedosa 
multifotografia. El Anuario Pardo 
Martinezpara 1903 avis6 a D’hcierno 
como unico fot6grafo establecido del 
puerto deTocopilla, a1 extremo norte 
del pais. No se ha identificado su obra. 

DAVILA 
Luis Davila Larrain (Santiago 1849- 
1936). 
Fot6grafo aficionado. 
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120. At. E. Chaigneau. ElpresoMartin 
Galaz, probable Valparaiso 1867. Albhmi- 
na, carte de visile. MHN. 
121. Diaz y Spencer. CarlosDiaz, Santia- 
go 2879. hlbdmina, cabinet. Album MHN. 121 

Divila se titul6 de abogado en 1869, 
lleg6 a dirigir el Banco de Chile y el 
Banco Hipotecario, en Santiago, y 
fue una figura importante de la vida 
econ6mica del pais, aunque sobre- 
sali6 especialmente por su afici6n a 
las artes, siendo uno de 10s funda- 
dores de la Sociedad Artistica en 
1869, junto a1 pintor Pedro Lira. Su 
casa de calle Moneda N"824 fue un 
activo centro intelectual, donde tuvo 
laboratorio fotogrifico con anterio- 
ridad a 1900. En abril de ese aiio la 
revista Instantineas, de Santiago, lo 
cit6 entre 10s fot6grafos aficionados 
mis destacados del pais, con Cruz 
Montt, Guzmin, Durandin y Lira. El 
Diario Ilustrado de Santiago, inicia- 
do en 1902, public6 numerosas imi- 
genes tomadas por Divila. Se cas6 
en 1876 con Maria Luisa Bulnes y 
tuvo sucesi6n. 
Se conoce su sello Luis D a d a  L. en 
vistas estereosc6picas, hacia 1890. 

DELANO 
Alfred0 Delano Rojas 
Fot6grafo aficionado, tuvo estudio y 
laboratorio en su casa de Santiago 

con anterioridad a 1900, lo que re- 
lata con humor su hijo Jorge Dklano 
Frederick, Coke (1895-1980) en su li- 
bro autobiogrifico Yo Soy Tu'. 

DIAZ 
Carlos Diaz Escudero 
Fotbgrafo y pintor activo en Santia- 
go, desde 1860. 
Carlos Diaz fue un activo fot6grafo 
que cre6 uno de 10s establecimien- 
tos de mayor continuidad en la ca- 
pital. El Almanague Popular e Ins- 
tructivo de 1864 ya lo menciona 
entre 10s fot6grafos de Santiago con 
local en calle Compaiiia esquina 
Ahumada, tradicional solar de fo- 
t6grafos - arrendatarios de la fami- 
lia Ossa- que inici6 W.H. I-Ielsby 
en 1854, sigui6 Josk Dolores Fuen- 
zalida, luego T.C. Helsby y despuks 
Diaz, que suponemos se inici6 alli 
como fotogrifo inde 
1860. En marzo de esf 
El Ferrocarril dio cue 
tablecimiento fotogri 
pafiia y Ahumada, c; 
Ossa, realizaba retratc 
muy bien tornados. E 

mismo afio avis6 que el local volvia 
a abrirse completamente reacon- 
dicionado por su dueiio, el que ofre- 
cia retratos desde el formato mas 
pequeiio hasta dp tamaiio natural, y 
las populares tarjetas retratos a 8 pe- 
sos la docena. 
Carlos Diaz, posiblemente iniciado 
como retratista en algBn estableci- 
miento de la capital, como Mythos, 
se especializi, en el retrato carte de 
visite en el que inmortaliz6 a la so- 
ciedad de la kpoca. Tuvo dos etapas 
como fot6grafo. La primera abarca 
desde 1860 hasta 1868, aproximada- 
mente, ya que posteriormente se de- 
die6 en forma preferente a la pintu- 
ra. La Exposici6n Nacional de 1869 
coment6 elogiosamente su envio de 
cuadros a1 6leo y no se le mencion6 
entre 10s fot6grafos de la capital que 
pagaron patente municipal, en sep- 

Antonio Smith, idolo de la juven- 
tud bohemia e intelectual de San- 
tiago en esos aiios. Se conocen al- 
gunos retratos a1 61eo firmados por 
Carlos Diaz, entre ellos el de D. Ma- 
nuel Camilo Vial y el de su esposa, 
ambos en el Museo Hist6rico Nacio- 
nal. 
De este primer periodo de Carlos 
Diaz son sus sellos: 
* Carlos Diaz /Santiago. Calk de la 
Compa fiia 88 IRetratos Fotograficos / 
Tamaiio Natural/Pintados al Oleo. 
* Carlos Diaz / Calk de la Compaiiia 
88 /Santiago. 
* Carlos Diaz /Retratos Fotograficos. 
* Carlos Diaz IFotografia y Pintura. 
* Fotografia /i/Pintura / Carlos Diaz / 
Calle de la Compaiiia 88 (en circulo 
profusamente decorado, bajo el cual 
se lee Lit. P Cadot Calle del Estado 
49). 

pendiente en tiembre de 1868 (El Ferrocarril). Su *Fotografia/i/Pintura/CarlosDiaz/ 
: aiio el diario 88 / Calle de la Compafiia (en un es- 
nta que el es- cudo decorado con atributos y con 
fico de Com- figuras tenantes). 
rsa del seiior * Retratos Fotograficos /Tamafio Nu- 
1s sobre vidrio tural/Pintado aloleo (bajo una pale- 
n octubre del ta de pintor). 

local de calle Compaiiia estaba ocu- 
pado entonces por Garreaud. En 
agosto de 1873 Diaz abri6 el primer 
taller de pintura en Santiago, en la 
casa de D. Enrique Cood, calle Ban- 
dera, asociado al cklebre paisajista 
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li). 

124. 

122. C. Diaz. Dolores Pinto, Santiago 
c. 1865.Albilniina, carte de visite. MHN. 
123. C. Diaz. i~~ariuelTomcis7bcornal, San- 
tiago c. 1865. i\lbGniina, carle de visite. 
MJTN. 
124. C. Diaz. Javieru y Clementina Prieto, 
Santiago c. 1865. Albumina, carte df v is i r f .  

La segunda etapa de Dia7 como fo- 
t6grafo la realiz6 a partir de  2879, 
aproximadamente, asociado al nor- 
teamericano Eduardo Spencer. 
Carlos Diaz habia riacido en Santia- 
go, ciudad donde se caso, en 1869, 
con BeatrizVial Olmos de hguilcra, 
en quieri t w o  descendencia y nie- 
tos Ilia7 Montt y Di’az Gon7ile7. 

DIAZ 
Diaz y Spencer 
Estahlecimiento fotografico activo 
hacia 1880l3 888. 
La Guerra del Pacirico y 10s afios en 
que dsta se desarroll6, desde 1879 a 
1883, uni6 a dos fot6grafos dc larga 
trayectoria: Carlos Diaz y Eduardo 
Spencer. 
Este ultimo se habia iniciado con un 
establecimiento en la capital y lue- 
go continuado en Valparaiso hasta 
3878, en la sociedad l3ischoff y 
Spencer. N o  sabemos si Diaz y 
Spencer se iniciaron de inmediato 
con un establecimicnto p6blico en 
la capital, o se asociaron para irjun- 
to a1 Ejkrcito durante su campafia 
a1 norte. en 1879. De esta &oca da- MHN. 

r. 9 

tan 10s Albumes de la Guerra, con re- 
tratos de oficiales y comandantes y 
vista dc 10s campos de Ixitalla, cnar- 
teles y formaciones. Podria conside- 
rLrseies 10s primeros reporteros gr6- 
ficos del pais. 
Concluida la guerra, en 3883, Diazy 
Spencer abrieron nn local a1 plibli- 
co de  Santiago en Ahumada 21 D,y 
se constituyeron en fotografos ofi- 
ciales de la Presidencia (HA/mana- 
que Guia). En 1884 se presentaron a 

la Exposici6n Nacional de septiem- 
bre con cuadros, retratos y vistas fo- 
togri ficas (Cardlogo Exposicidn Na- 
czonal1884). Continuaron en cl local 
de Ahumada hasta 1885, mndindo- 
sc con anterioridad a 1887 a la Ira- 
dicional esquina de Coinpafiia y 
Ahumada en la Plaza de Anrias (Guh 
General de Santiago). Ese afio ofre- 
cieron a 10s aficionados niodcrnos 
aparatos fotogrificos y ensefianza 
gratuita para su funcionaniiento. En 
julio de ese aiio realizaron el ckle- 
bre retrato de Carlos de Borh6n y 
su comitiva, vestidos dc hnaso. En 
inarzo de 1888 avisaron en El Mer- 
curio que ienian a la venta sus co- 
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125 Diaz y Spciiccr PormlMncChr ru la 
Plnza drAimns, Santiago 
c 1885 Albiunirna, imperial MIIN 
126 Diaz y Spencer Hunsos a caballo, 
zona rrntral c 1882 Albiunnna, imperial 
MIIN 

lecciones de vistas fotograbadas en 
rilburnes encuadernados titulados 
Recwrdos de Chile, 10s que se vrn- 
dian en Valparaiso, en el Almackn 
Gordon Henderson. Hacia 1890 125. 

Diaz se retir6 de la sociedad y el es- 
tablecimiento pas6 a llamarse 
Spencer y Cia. 
Se  conoceii 10s siguientes sellos de 
esta sociedad de fotcigrafos, casi to- 
dos con el distinlivo de las bande- 
ras de Chile y Estados Uriidos cru- 
zadas, dis tin tivo que sigiiici usando 
la fotografia de Spencer y mis tarde 
el establecimiento de Francisco hre- 
nas: 
*DiuzySpencer/Fotografia en Cam- 

*Diuz ySpencer/Caffe Cornpufiiu 88/ 
Suntiago. 
*Diaz, Spencery Co /Santiago - Vu/- 
paraiso. 
* Diaz y Spencer / Calk Compafiia 
W88, Sunliugo /Relruros Souvenir. 

pnnlu 

DIAZ 
Jorge Diaz hthas 
Fot6graTo envalparaiso, hacia 1890. 
Se menciona por primera vez a Jorge 126. 
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127. Diaz y Spenccr. Fanny Vicuiia, 
Valparaiso o Santiago c. 1880. Albumina, 
cabinet. MI-IN. 
128. Diaz y Spencer. Adela Ahamirano de 
Rodri'guez, Valparaiso o Santiago c. 1885. 
Alburnina, cabinet. MHK. 
129. Diaz y Spencer. Muertosyl,eridos en 
elcampo de Mirqflores, 1880. Albcmina, 
cabinet. Album RIIHN. 
130. E. Dohrn. Hombres d i ,  probable 
Antofagasta o Iquique c. 1883. Albiimina, 
carte r / r  &-ire. MHN. 3 29 

28. 
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Dia7 en el Pucrto en 1893, coiiio pro- 
pictario del es~ahlrcimic~nto fotopi- 
fico llamatlo Fotogafi‘a de la Mcrccd, 

erced 120 (Almnnaqur (’0- 
mercial) En 3894 avis6 quc si1 local 
~rabajaba m i s  1,arato qiic la compe- 
tericia y con malcriales de primera 
calitlad (Giiia Comercinl) Sc inencio- 
116 la fotografia de  Diaz en publica- 
ciones dc  1895, 1896, 1897 y 1901. 
El Anuarzo Prado Marihez de 1903 
1 el de I904/1905 lo citaii en Valpa- 
raiso, calle Rfcrccd No I1 8 h y luego 
120, altos. 
TJs6 el sello J DiazAihnc/Valpnrui-- 
so / Merced 720, en retratos formato 
ccibrnei y miniatura. 
l’s posiblc que pertene7ca a estc ail- 
tor el sello Diazy Cia /Vabaraiso / 
Son .losP 6, l iacia 3 890. 

DOHRN 
Enriqur Dohm 
Fot6grafo en Aiitofagasta o Iquiqiie, 
hacia 1880. 
Supoiieinos alcmin y l~roveniente 
del PerG a eslc ht6grafo que lralia- 
j6 en Zntofagasta, Iquique, o la zona 

norte del pais hacia 1878/1882. Keith 

i 

NcElroy sc+iala a Uolrrii rntre 10s 
h t 6 p l ‘ o s  peruanos clel siglo XTX, 
activo eii l ima  entre 1870 j 1880 y 
The Ph o tograp 11 Collrc~o r ’s Guide 
menciona a Eiiricliie Dohm activo 
en el Pcrli en 3870. 
IJs6 10s sigriimtes sellos. 
* / iologrn/i i r  de Lima de Enriqne 
Dohrn y (il 
* I;o/ogrcifii/ / Artistic0 / Knriqiie 
Dohrn y Co /BepiiBhcn Peruana (cnrir 

* Fomgrafn Alemnnn / d e  E Dohrn 3‘ 
Ca (1882 j 1886,Arica). 
* Foiologrnflh Moclernci / de /Enriqiie 
Dohrn / e n  / Chile 1‘ Peru’ (curle de vi TI  - 

~r rcali7ada en Copiap6 1883) 
* E D  /Poio,grojGn il/loderiin /Enrique 
Dohrn / Chiley Persi/Para peclir mcis 
coptas quedn Iciplnnchn recervnda dii- 
rariie miperrnanrncia en P c ~ t i  

Se  coiioce U K ~  liinl~-e suyo, en for- 
ina dc cintiir6n, coii la leyenda Po- 
iogt-aJi‘a Alrmann / d e  R Dohrn 1’ Ca , 
fcchado cn Ai-ica en 1886. 

hada en b\nca, 1880). 

DOMINGUEZ 
Nicto J Dominguez 
llstahlcciinirnto fotogrifico en Val - 

pal-aiso, por ISUJ per i~ieto y IJO 

111 in g tic L) . 

DORLHIAC 
Mhximo Dorlhiar (Brirdeos, Francia, 
hacia 1858 - Santiago 1923). 
FotGgrafo activo e11 Chile clesdc 
1 892 
Dorlhiacviiio a Chile conio ingenic- 
1.0 civil, conlralado poi’ el Gobicriio 
en 1892, para ociiparse de  la cons- 
trucci6n de 10s rerrocarriles. Le co- 
rrespondi6 hacrr la linea de  Parral 
a Cauyucncs j el trazado a Tomi.. 
Pronto sc iiicorpoi-6 coiiio profcsor 
de la lhcucla de Rrtes y Oficios de 
Santiago, cirrclad en la quc rcsidi6 
hasta su fallrciiniento. Fotbgrafo ah-  
cionado, document6 toda sii labor 
en ferrocarrilcs y luego su aclividad 
doccnle en Santiago. Fire autor del 
AIBiim de KJlas de In Ecciiefn {/e Artes 
y Oficios, rcgalado ~ ‘ ~ I - I T I ~ ~ I I w ~ I ~ ~  a1 
Presidente Gci-inan Riesco luego dc 
su visita a cse estaldeciinicnto, en 
1901. 
Xhchasvcccs l i s 6  tin ciifio seco para 
marcar 1as fotografias, con su noiii- 
bre Dorlltinc. 

UULd 

Jcan -1,oiiis Doze 
Fotbgrafo activo rn Magallancs 
1882-1 883. 
El fi-anck Do7e fue Oficial 2” de la 
barca “Romanche”, que  vino a Chi- 
le comandatla por el cap i th  Lonis 
Ferdinaiid Martial,,jef‘c de  la Misi611 
Cientif’ica del Cabo de Hornos, par- 
I? del Afio Polar Intcriiac~onal que 
organi7aroi-1 once paises europeos y 
Estados Unidos. La “Romache” 7ar- 
p6 de Franna en sc~licmlire de 1882 
coii iina tripulaci6i-1 de 118 perso- 
nas, entre 10s que se cncontral~an 10s 
oficiales Do7c y Payen, qi i ienes por 
sus coiiocimientos de fotogl-aria asu - 
mieron ese rol durante toda la cx- 
pedici6ii, quc 1-cgrrs6 a Francia en 
septienibrc de 1883. Durante su es- 
tadia ci i  Chile recorrieroii dclenida- 
iiienle la zona del canal Beagle des- 
eml~arcando en s i is  costas asi coino 
en ]as islas L’J-Teriiiite, Gable y 
~Vollatoii, entre olras, documcntin- 
dose detalladamrnle sobre la pohla- 
ci6n yagana y su hibitat. Tomaron 
iiiis de  300 folografias en placas 
negativas de vidrio, 3G de las cuales 
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sc reprodujcron en el lihro que p i t -  

blicci 10s resullacios cle la expeclicicin 
en 1888.Toda la coleccicin fotogrifi- 
ca de esta cxpetlicicin se eoriseii a ~ K I  

~1 Miisce de l’Homme, en Paris, y se 
dio a coiiocer exhaiislivarrien tr en la 
publicaricin C+ Horn, renconIrr nvec 
lr5 fidiensEihgor~, eclitatla en Paris eri 
2995 por 10s aiitores 4ririe Chal)rrian, 
Christiiic Barlhe y Philippe Rovol. 

DUPRE 
Francisco DuprC 
Fotcigrdo en Saritiago, 1877. 
El C.ar1ci.s Diipr6 sc niencion6 en 
Sanliago, 1877, coin0 diiriio del cs- 

I S 1  

DURANDIN 
IxOn Durandinhhault (Paris 1872 - 
Saritiago 29.53). 
Fot6grafo aficionado en Chile, 2897. 

131 J.L. D o ~ e  At/r/rnn/cr, regioii tlcl 
Beaglc, 1882 Grlat ina, tcrbzncl 
Col Musee tlr l’llomine 
1‘32 L. EspinoLa hrntlrci  n/i. Santiago 
c 1900 Alhilmina, coburc,/ hIHh 

El quirnico y farmacehtico Diirantliri 
vino a Chile eri 1897, a trabajar en 
la Drogueria Franccsa de Santiago, 
doride abrici la s 
d’Optiqirr et& Pftologrnphir En 1901 
sus fotogralras se incluyeron en cl 
envio chilcno a la Exposiciciii Pana- 
mericaiia de Buffalo. RealiA paisa- 
jes, esLudios y retratos, dcstacindo- 
se por si1 calirlad p por la constante 
utilizacihri dc moderrios procesos de 
revelatlo y color. S e  manluvo miiy 
activo eii foLografia hasta 1915, 
ai~i.oximadarneiite. 

con riuinerosas fotografias dr bar- 
cos de la hiinatla, grripos de oficia- 
lcs y esccnas de la Revolucicin de 
1891, inchiyendo el Imnbardeo de 
Lcpique > las balallas dc Concciri y 
Placilla. Gran parte de csas imjgcnes 
tiene el sello I;O/ograjk Correcciicf - 
Propirdad Esdusivo R I? YIP. 

E. C.Y G. 
Fotcigrah en Penco, 1888 
lnscripci6n maiiiiscrita en i r i i a  foto 
de giwpo a1 air(, libre. 

ELEGANTE 
Fo I ogra Cia E 1 eg-a 11 I c 
E\t;il)lccirniert to fotogrifico en Val- 

Piido coriti riiiar el es~ablecirnierito 
de estc riombrc titie pcrIeiicci6 a 
.T..J. I3crgi.s en la calle Sari Jiian cle 
Dios, en Valparaiso, o 
I) 1 emcri I e cl es I a1)l~ciinieii to  (le 
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Gcrniin Nieto, ri1)icado en el NO42 
d~ esainisma calle hacia 1870/1875. 
En 1879, aproxiniadanientc, la Fo- 
I ografia El egaiil e de\'al paraiso pas6 
a 5cr propiedad d c  Spencer y Cia., 
quieii la conse1776 liasta 1880, aiio 
en que pas6 a niarios de J. Maiiiy 
V a t q  la rrnov6 complelarnente y 
e11 1882 oli-ecia 10s liltiiiios adclan- 
tos fotogrificos. En encro de 1888 
El Mei-curio de  Valparaiso inform6 
que la Folografia Eleganle tenia ex- 
pucstas forografias instanttineas to- 
niadas diiraiite la cjecucibn del reo 
Porice en la clirccl del l'i~erto. En 
1889 el Airunrio C'omei-crnl o Giiio 
Geneml d~ Chzk avid que la l7o1o- 
grali'a I<lcgante, antes de Spencer, 
calle Sari Jiian dc Dios N"42, acera 
del cerro, realizalia 1-etralos iiislaii- 
tineos, sin coinprlencia, rn todos 10s 
rormatos conocidos en la bpoca, a 
saber. Tarjcla Mignon~t t~ ,  Tarjeta Vi- 
iita, Tarjeta Impcrial, Tar,jeta Pro- 
rnennd~, Tarj e la Pcmnrn, Taqj c la Sal 61 I, 
Gran Retralo Salbn, Grail Retralo 
Natural a1 Carlx5n. Orrecia Iambibii 
vistas de Chile y i lbumes  d e  
Valparaiso con lipos y costumbres 

del pais. Sus 1)recios en 1891 eran 
10s siguientcs: larjcta Salbn, docc- 
na, $17; tarjcla Paris, doccna, $15; 
tarjeta Alhiirn, doccna, $10; tarjcla 
Vieloria, doccna, $8; tarjrla Visita, 
docena, $6. 
IJs6 10s sellos: 
* Fotogrufn Elrgnnte / n n ~ e s  Spencer/ 
Snn Junn de JIros 42 nrero del wrro / 
Vn(xzrniw 
* Foiogrnfin EIPgnnie 142 / Cnllr Sun 
Juan de Dios /W+arniw 

ELEGANTE 
ljotografia Elcpi te  
Eslablecimiento en Sariliago, liacia 
1885, propiedad de Giiillernio Pi.re7 
Font. 

ESPINOZA 
Juan 1:. 9 3nioza . 
Fot6graro en Santiago, liacia 1890. 
Sc niencion6 1101- priinera ve7 el es- 
tahlecirnieiito de EspinoLa en 1892 
(&fa del C'omcwio PIndirslrin d~ Snn- 
tingo), iibicado en cal le Recoleta 
N"16, do tide tod a\& ateiid ia pi> Iili - 
co en 1895 y 1896 (Gctin CenPrnlde 
Sniz~rago) En 1898 sc le cita en 

112 

Recoleta N"39 (Guicl Jeiiernl de Cliilc~ 
por Ani'bal T,aharca). 
Sc conocc su scllo FologrnjYa ET/)/- 
noza /Sari Diego 317 Sanliago (Chi- 
4 
ESPINOZA 
Leandro E ' s  p' inom 
Fot6grafo en Santiago, 1897. 
La Giiin Jenernl de Chile poi. Anibal 
Labarca, 1898, mcnciona a este au- 
tor coil local en call? Carmen N"123, 
Santiago. 

ESPINOZA 
Oscar Espinom A. 
Fot6grafo en Iyuiqrie, hacia 1893. 
El establecim~ento fotografico de  
Oscar Espino7a sc mencionb en rl 
Anuario Prado Morlinez de 1903 y rn 
el dr 1904-3905. En 1907 se le men- 
tiona cnlre 10s fot6grafos con esta- 
blecimieiito, cn Iquigite, d c  ,Juan de 
Dios ITgarte. El Anzinrio Zg-Zag de  
1909 volvi6 a pblicitai-lo. 
Se conoce el siguicnte sello de cslc 
fotbgrafo, haria 1895: 
* 0 . A  Espinoza A / FotogrcijYa L n  
CImtraI, Serrniio 62 1' 64/7qiirque 

EUROPA 
Fotog-rafia Enropa 
Estahlccimicnlo en Santiago, ha- 
cia 1890, de la socicdad Pcrhus y 
Pcroiinet . 

EUROPEA 
Fotografia Europea 
Establecimiento Ibtogrifico en Con- 
ccpcibn hacia 1890/1900. (Ver Band 
y Brenncr.) 

EUROPEA 
Folografia Europea 
13stablecirniento fotogrifico en San- 
tiago, liacia 1890/1893. pier F C ~ I U S  y 
Pel-oniici .) 

FAGUET 
Guillaume Faguet 
Pintor e iliiminador de retratos en 
Santiago, 1878. 
Artista franc& asociado a1 fot6grafo 
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133. FI. Fchrrcnherg. Aurorrc~m/o c17 el 
rsstuclio, pi-ohahle Concepcih c. (91 0. 
Alhiimina, cnbiiret. Ceiitro Ciiltaral El 
Austral. 
134. Caria,jal y Valck. I IansFdrmbug 
Conccpcihn c. 1895. Albiuniiia, cabh7rr. 
Col. Ccnlro Cultural El Rrkslral. 

111 

Grrillermo PCrez Font en su estahie- 
cimiento de calle Santo Doming0 
v 5 7 .  

FALCON 
Rafael Falccin M. 
Fotografo en Valparaiso, 1894. 
Falc6n avis6 sus servicios a1 plibiico 
deValpaaiso en 1894, coino artista en 
fotogdia y al lipiz. Ofreci6 toda cia- 
se de trabqjos a clomicilio, incluso ins- 
tantineas tle gnipos, corporaciones, 
banquetes, paseos campestres. IIacia 
ampliacioncs con iuz solar, segin el 
Gltimo sistema. Rccihia 6rclenes en la 
calle A. Edwards N"58, Valparaiso 
(Guin Coinercinl de Vn/jxm&) 

FARINA 
Pascual Farina o Fariiia 
Fot6grafo en Valparaiso, 1896. 

Fot6grafo establecido enVaiparaiso, 
en ralle Coridell 205 (Gziin Comer- 
cial dr Vulparniso, 189g La revista 
Flores Chilenas d e  Santiago, en 
1897 y 1898, reprodujo vistas de ca- 
lles y edificios deValparaiso, del ar- 
tista Farina. Llam6 a si1 estableci- 
miento Fotografiahrtistica y ofreci6 
retratos artisticos en fotografia, 
l'o tolitografia, a lipiz, a1 esfumino, 
pastel y 61eo; tambikri reproduccio- 
nes de vistas y cuadros antiguos y 
modernos sacados de iitogral'ias, 
oleografias o cromos; orreci6 clichhs 
(le Lint y robre para imprimir en 
diarios y garanrizaba el esrnero de 
10s trabajos, la perfecci6n y la fie1 
reproducci6n de lo natural. Ti-aba- 
,jabs todos 10s dias, incluso 10s fes- 
tivos, descle las 9 de la niarlana has- 
ta las 5 dc la tarde (Alrrinnuyue 

Nncional Pintoresco, Valparaiso 

S e  conoce el siguienre sello de este 
autor: 
* FotogrciJiir A rtistzcn de Pacciial 
Farina / Artirto Pintor / Coridell 205 
cnsi esguina Plaza V~ronn ,  Vnlparniio. 

1896). 

FEHRENBERG 
Hans I Jean Fehrenbcrg 17011 

Rischoffshauscn (1870-1941). 
Fotbgrafo en Valdivia y Concepci6n, 
hacia 1895. 
Nacib en Chamil,Valclivia, 1870. Ru- 
todidacta, se inici6 corno foicigrah 
prol'esional en Valtlivia hacia 1895, 
posiblemerite bajo el alero de ios 
Valck, y Iiiego se trasladb a Concep- 
cicin , don de ab ri 6 esta1)lecimien to 
con anlerioridatl a 1900 en calle Co- 
mcrcio N"83. S e  traslad6 a Santia- 

go en 1904, participanclo en la ex- 
posici6n Art? FotogrciJico que orga- 
niz6 el Diario El Mercurio.Tuvo ex- 
celente critica, j un to  a Le6n 
Duranclin, Mourgues y Navarrete. 
Regres6 a Concepcicin y, hacia 1920, 
a Valrlivia. Fue diieiio de un coin- 
pleto y hien dotado estableciniicn- 
to en el que realizb logrados retra- 
tos individuales y de griipos. Pile 
casado con Herlha Kaester, de na- 
cionalidad alemana. sus desccn- 
dientes donaron parte de SII archi- 
vo a1 Centro Cultiiral El Austral, de 
Valdivia, doride se conservan. En 
1938 viaj6 a Alemania con SI] espo- 
sa,  falleciendo en  Schmoelln-  
Tliuringen en abril de 1941. En re- 
tratos de estudio en  rormatos 

10s siguieiiles sellos: 
* J Ferlirribeig Valdivin. 
* .I Frlirenhrg Coiicepdri. Colle c/e/ 
Comercio 83 

FEHTUS 
FchLus y Pcronnct 
Sociedad dc l'ot6grahs en Santia- 
go, hacia 1890. 
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El establecimiento fotogrifico Foto- 
grafts Furopea,  de Fehtus y 
Peronnet en la capital, se especiali- 
~6 en retratos eri formato pequefio, 
LlarnadoM&nonene, hacia 1890/1895. 
Se conoce sii sello~ehtusyP~ronnet/ 
FotograJa Eiiropa /Santiago. 

FERGIE 
.Iorge Fergie Peck 
Fot6grafo aficionado, en Cliilr des- 
de 1880. 
Fergie iiaci6 rn la Isla de Man, Ir- 
laiida, y viiio a Chile hacia 1880 
como ingenicro, a trabajar en las 
minas d e  carh6n de la familia 
Coiisifio. Despuks de vivir un pe- 
riodo en el sur del pais se drcLic6 a 
la rnineria e n  Copiap6, Caldera y 
Vallenar, residiendo tcmporalmrn- 
te en Copiap6 y en Valparaiso, cin- 
dad en la que se cas6 con Cloririda 
M r r i i o z  Silva, en quien t u 1 7 0  descrn- 
dencia. Falleci6 hacia 1910. 
Fotcigrafo aficionaclo, forrnado posi- 
biermerite eii  IngLalerra, realiz6 vis- 
tas y paisajes de las ciutlatles y zonas 
alctlafias de Copiap6 y Valparaiso. j 
en Las termas tie Chilliin. 

FIGUEROA 
Luis Figueroa 
Fot6grafo en Sari Felipe, hacia 1895. 
En ahril de 2900 La revista Instanti- 
neas, de Santiago, reprochjo las fo- 
tos que el fot6grafo aficionado Luis 
Figiieroa hizo del teatro de  San Fe- 
lipe, antes y despuCs del incendio 
qiie lo destruy6 en 1899. 

FOREST1 
Carlos Fores ti 
Fot6grafo y editor en Pimta hrcnas, 
1900. 
Lleg6 a \lagallanes como corres- 
ponsal de la revista Caras y Caretas. 
En 1900 edit6 Punla Arenas. Album 
Recuerdo, con 43 vistas fotogrificas 
de la cirirlad. AIBs tarde edit6 el Bl -  
hum Pm/u  A re,-Las3ri~~ugall~ii~es 0 fi - 
ci6 lambidn coino fot6grafo y pin- 
lor. 

F R A N C E S A  
Fotografia Fraiicesa 
Establecimiento fo togrifico liacia 
1880 que realiz6 mayoritariamen tc 
vistas. 
(Vrr Eduardo h[ai-ichal.) 

FRANCESA 
Fotografia Francesa 
Establecimiento fo togrifico que 
perteneci6 a Domingo Thiel, liacia 
1895, sin referencia a lugar. 

F R A N C 0  CHILENA 
Fotografia Franco Chilena 
Establecimiento fotogrifico en San- 
tiago, hacia 1865. 
(Ver Germain Salvaniac.) 

FREY 
Ilans Frey (Aarau, Siiiza 1864 - Val- 
paraiso, hacia 1928). 
Fot6grafo y proveedor fotogrihco en 
Chile, desde 1885. 
El suizo Hans Frey se inici6 como fo- 
t6grafo enValparais0 hacia 1885, aso- 
ciado con Emanuel Holzach en la 
raz6n social Holzach y Frey, suceso- 
res de la antigua y afainada fotogra- 
Ga Cunich de calle Sari Juan de Dios 
N"41. En 1886, Hans Frry o Casa 
Hans Frey inici6 el primer rstableci- 
iniento dcrlicaclo excliisivamente a la 
importaci6n de aiticvlos ro1ogr;ificos, 
asociado al alemiri Carlos Bri ipann 
(Hannovcr 1862 -VaLparaiso 1c324). La 

Guia de lu Colonia Alernana en Chile, 
de Jorge Ivens, 1888/1889, anuiici6 a 
Hans Frey como importador de ina- 
teriales y iitensilios de foorografia en 
calle ArLuro Prat i\T"5O,Valparaiso, con 
residencia en la calle Montealegre 
" 3 4 .  S e  le volvi6 a citar en la Gich 
deJvens e n  1890,1891 y 1892. Con el 
tiempo, la Casa Hans Frey cont6 con 
dos locales en el Puerto: Esmeralcla 
N"6Oy Condell N"52. En Saritiago sit 

establecimiento se ericontraba rn 
IIonjitas N"855, y t w o  sricursales en 
Concepci6n, CoclLiimho,Antofagasta, 
inaiigurada en 1922, y Temuco, en 
1925. En 1917 form6 la sociedad 
Hans Frey Films, la que prodijo va- 
rias peliculas, hasta su conclusi6n en 
1919. Lucgo del fallecimiento de hey, 
rn 1929, la Casa Hails Frey pas6 a 
propiedad (le la sociedad de Carlos 
Eckarclt y Franz Pieper. Poco despuks 
iiitLeperidi76 sits sucursales, las que 
continuaron e n  el ramo de la foto- 
gi.ah:Valparaiso a cargo de de Enui- 
que Forestier, Concepci6n a cargo dc 
Reirialdo Wolf, Temuco a cargo dc 
Hugo Rasmtissen, y Valdivia a cargo 
de Ado1 fo May. 
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N I C O L A S  F U E N T E S ,  

T A L C A .  

Calle 3 Oriento, Ifuxneroq 77 i 74 

Taka  c. 1873 

Hans Frey file casado con Maria Elisa 
Vocgelin, con hijos. Public6 un Ma- 
nualPrdcrico de Fo f o p f i n ,  editaclo en 
Drcsdcn, Alemania, posible traduc- 
ci6ii de un manual aleinin. 

FRICK 
Jorge Frick 
Fot6grafo cii Valparaiso, 1 880. 
,Jorge Frick fuc dueiio de la Fotogra- 
ria Prat que deli6 crearse con pos- 
terioridad a 1880. Hizo retratos de 
estudio, algunos de ellos utili7ando 
cartoncs qne originalinelite tuvieroii 
el scllo de la fotografia Giganx Her- 
manos. La fotogi-afia de Frick se de- 
dic6 a preferenteniente a realizar rc- 
tratos de grupos y vistas. Hacia 1890 
Jorgc Frick se asoci6 con el fot6gra- 
fo Calder6n. 
S e  conocen sus scllos: 
* Jorge Frick /Fotogrczfia Prat/Mn%rrpri 
1944 /Va/alpnrairo (1886). 
* Fotografia Prar de Jorge C. Frick y 
Cia / 178 Merced 178 /Va&araiso. 
*Fricky Caldercin /Fotografia Pro1 
* Forograjia Prar / Jorge C Frick / 
Fotografo (timbre frpchado en Qui- 
Ilota, 1888). 

FUENTES 
Nicolas FuenLcs 
Fot6grafo cn Talca, 1875. 
El estableciiiiicnto de rctraios foto- 
grificos de Nicolis Fnciites fiic el 
mi s  afainado de Talca. S e  le mcn- 
cion6 como unico foi6grafo de la 
ciudad cn 3877 (Giiia Descrrptivn o 
Almanaque Comercral) 
S e  conocen 10s siguienrrs sellos de 
este estableciimiento: 
* Forografia ilJacional/ de / Nicolir 
Aientes /Taka  / Calk 2 Orienfe, nLi- 
meros 77y 79. 
* Fotografia National/ de / .Nicolis 
FuenteJ /Talc0 
*NicokdsFuen~c.s/Talca (1883). 

FUENTES 
Ernesto Fuentes 
Fot6grafo en San Felipe y zona siir, 
2897. 
Rctralista fotogrifico que itiner6 por 
diversas ciudadcs, de Aconcagua a1 
sur dcl pais. S e  coiiocen rctratos de 
estudio reali~ados por Fuenles en 
San Felipe, fcchados en 1897. El 
Anuarzo Prado Mar~inez de 1903 lo 
cit6 como fot6grafo establecido en 

esa cindad. TJri aiio iiiis tarde, sin 
eiiibargo, sc IC mencioiia coiiio fo- 
16grafo en Chillin y con estableci- 
miento en Santiago, calle Libertad 
N"662. Con posterioridad, e11 1918, 
el fot6grafo profesional Erncsto cla 
Fuentcs estaba a cargo del Gabineir 
Fotogrifico del Sania Lucia, dcdica- 
do a toniar reti-atos inslantincos a1 
aire libre en esc paseo de Santiago. 
Se conocen 10s siguicntes sellos de 
este autor: 

E. Fcienfec FotogrnJn Comercial 
Son Fellpe (1897) 
* Ernesro Fuenres B Arlrsrn Fotcigra- 
fo Forografia Comercial en Kaje 

GALVEZ 
Tadeo Galve7 
Fot6grafo en Iquiquc, dcsrlc 3895. 
lTor6grafo coil esiahleciiiiicnto en 
Tquiqiie, que rcali76 retraios de es- 
tudio ciitre 1895 y 1904 aproxima- 

dameiitc. En 1896 cstaba en callr 
Tarapaci NO56 y a pariir de 3 897 en 
la misma calle Y72 (Giiio Adminis- 
Ira t i  v a ,  Jn  diistria I y Com wria l de 
Tarapacn' y G u h  Jenernl de Chi/? por 
hnihal TAarca). Lo mencion6 el 
Anicario Prado Mnrtinez en 1903. 
Se  conocen siis srllos: 
* 7: Gn'lvez/TarcLpacn'5(iy.58/~~lli~Iie. 
* T Gn'lvez /ca//e Tarajmxi 72 /Jquryue 
(1898). 

GANTER 
Teodoro Ganter 
Fot6grafo en Valparaiso, 1889. 
P 1-01> able m en tc ale i n  in, Te o d oro 
Gaiitcr se asoci6 con Albino lfai-iiiut 
en u n  cslalilecimicnto fotogrifico en 
el Puerto. La Guia de In Colonin Ale- 
maria en Chile dc a054 Tveiis, 18881 
3 889, publici, nn aviso de  Teodoro 
GantcrpAlhino nla1-1111~111 por su cs- 
ta1)leciiiiicnto fotogrifico de calle 
Victoria N O 1  49, en Valparaiso. La 
Gi ih  de Jvvans de 1890 cit6 solamen- 
te a nfa1-11~l1ih en el local de calle\/ic- 
toria, ya que Gantcr dej6 la roiog1-a- 
fia y pas6 a esta1,leccrse como 
comerciante en el Purrto. 
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Se  conoce su sello en retratos for- 
mato carte de visite: 
* Gantery Marmuth /Valparaiso /Vic- 
toria 149. 

GARCIA 
Antonio Garcia 
Fot6grafo en Santiago, 2873. 
El establecirniento EotogriGco de  
Antonio Garcia se mencion6 por 
prirnera vez entre 10s fot6grafos de 
la capital en el atio 1873, en la calle 
de la Cenia  N"54. En 1875 conli- 
nuaba en ese local (Almannque DI-  
verlido), dedicado preferentemente 
a1 retrato en formato carte de visrte. 
Se  conocen sus sellos: 
* A .  Garcia / Cnlle de la Gniza 
* A Garcia Fo. / Calk de In CmTza 
(timbre). 

GARCIA 
Dolores Garcia 
Fol6grafa en Santiago, 1863. 
ISugenio Percira Salas cit6 a esta fo- 
t6grafa corm iina de las primeras 
mujeres profesionales en este arte, 
con local en la calle Abiimatla 26 A 

de la capital, en 1863. No se le con- 
signa entre 10s fot6grafos de San- 
tiago en 10s aiios 1866 y 1867. No se 
ha identificado su obra. 

GARCIA 
P. Garcia 
Fot6grafo en Magallanes, 1873. 
El irigeniero P. Garcia, integrante de 
la tripulaci6n de la corbeta "Abtao", 
habria realizado a fines de 1873 10s 
primeros registros fotogrificos de 
hlagallancs. Las fotografias orig-ina- 
les se conservan en el Institnto cle 
la Patagonia, en Punta Arenas. 

GARCIA 
Garcia 71 Maldonado 
Sociedad de l"ot6grafos o i'otcigrafo 
activo envallwaiso, 2897. 
Hay retratos dc estudio fechados en 
2897 realizados poi. Garcia y Mal- 
donado, dos fot6grafos o fot6grafo 
individual, asociaclo con el profesio- 
nal Etluardo Salaverry. En 1898 se 
avis6 a la Folografia tie Garcia y 
\Ialdonado cn Chacabnco N"389 

Garcia Maldonado en 1900 (Guia Co- 
mercia I de Valparaiso). 
Utiliz6 el sello Garcia Maldonado y 
Salaverry/ Chacabuco 389/Valparaiio. 

GAR RE AU D 
Pedro Emilio Garreaucl 
Fot6grafo activo en Chile, desde 
1863. 
El francks Garreaud pas6 a Amkri- 
ca hacia 2855 y abri6 su primer es- 
tablecimiento fotogrifico en 1856, 
en la calle Plateros, Lima, asociaclo 
a sn amigo y cornpatriota Amic 
Gazin y muy cerca del estndio rooto- 
grifico de Benjamin Pease, instala- 
do en 1852. Debi6 haher trabajado 
en Paris con alguno de 10s iniciado- 
res del retrato sobre papel en for- 
mato rnrte d? vmte patentado por 
Disderi en 1854, ya que fue uno cle 
loc precwcores de esta modalidad 
en Siidam&ica, asi conio del esta- 
hlecirn iento o sai6n fotogdfico ele- 
gante, con telones y decoraciones 
Sri labor signific6 el triunfo del re- 
trato corle de vmte en papel sohre el 

todavia algunos propiciaban. 
"EQuikn pensaria todavia en dejar- 
se retratar a1 daguerrotipo?" pregun- 
taba burlonamenle Emilio Garreaud 
en El Comercio de Lima, en junio 
de 1859. 
El Cxito de Garreaud en el Peril de- 
bib alentarlo a ampliar su giro hacia 
Chile, primeramente a Copiap6 y 
Caldera y luego a Santiago y Valpa- 
raiso. No sabemos en quC fecha co- 
nienz6 a viajar esporidicamente a 
Chile, pero dcbi6 ser con anteriori- 
dad a 1863, aiio en que ya se encon- 
traba instalado en el pais con esta- 
blecimiento abierto a1 pilblico, 
suponemos que en Copiap6 Con- 
servo sn negocio de Lima bajo la di- 
reccion de sn socio A. Vloller, qnien 
en octuhre de 1863 firm6 a nombre 
de Garread  y Cia. i n 1  acuertlo con 
otros retrahtas limenos para fijar 
10s precios de stis servicios (Liliana 
Pefiaherrera, La Fotograjya en e l  
Puli). En 1868 pag6 yatcnle munici- 
pal en Santiago por su establecimien- 
to ~o~og.r,ificoy deposit6 en la Biblio- 

(Cuin f o m ~ r c i n l c l ~  Cizbnrabo) y coin0 daguerrotipo y el ambrotipo, que teca Narional dos folografias de 
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cainl~esiiios y clc liuasos “top~a11do” 
(Rani 611 Bi-i ccii 0, Es~adtslicn Biblio- 
grbJca, tomo 11 Santiago 1S79), indi- 
cando su inter& por la iinagen cos- 
tumbi-ista, ademjs del retrato. 1Jn 
impreso, en septiembre de ese aiio, 
avis6 a 10s santiagiiinos la aim-tui-a 
de su estahleciniiento (Biblioteca 
Naci onal, Arch ivo S an ta Maria). 
E12 1869 abri6 local en Valpai-aiso y 
con la ayuda de su socio o empica- 
do Pedro H. hdams y junto a1 esta- 
hlecimiento de Rowsell y Couri-et, 
llev6 a calm la ambiciosa reah7aci6ii 
del il11ui11 Vistas de la Patagonin, del 
Esrrfchoyd? In Tierrn del Fuego, quc 
renni6 22 fotografias d e  gi-an Tor- 
mato que eiicuadern6 El Mercin-io 
deVaIpai-aiso. Esc mismo ano, como 
Gari-eaud y Cia., particip6 en la Ex- 
posici6n Nacioiial de Agriciiltui-a de 
Santiago, coiiio fotografo exclusivo. 
Las folografias de la exposici6ii y 
los rctratos qiie ofrecici sacar ‘‘atin 
en dias iiublados” 105 pus0 a dis- 
posici6n del pfi1,lico en su establc- 
cimiento en calle Compaiiia F S S ,  
csquina de  Ahnmada (antiguo lo- 

cal dr 1-TelslJy, liuen7alida y Carlos 
Diaz) y e11 Valparaiso en el local clc 
Rowsell y Courret. En octu11r.c dc 
1x69 fotogdib a 10s 46 caciqucs 
araucanos que vinicron a Santiago. 
imagcn que en\i6 a1 Correo de U1- 
ti-aiuar y a Tlw I l h w a t e d  London 
Aiews. IIacia IS70 in~rodiijo 10s Ila- 
mados Rctraios Renh-nndi y 10s de  
gran rorinato o Tarjeta Tmperial; 
aiios inis tarde dio a conocer 10s 
rctralos GlnseJ, la5 fotos miniaturas 
y Solo-crayonv, en 1S74 10s 1-etratos 
cii rclieve sobre papel y 10s retra- 
tos esmaltados, 10s emnzlles que al- 
caiuaran farna en Europa luego de 
la rxposici6ri de Vieiia en 1873 y 
clue Carrcaiid con s i i  ayiidante 
principal F61 ix Txbl ail  c realizaron 
en Santiago u n  aiio iiiris larde. 
Aclemis de s u  lrabajo personal, 
Garrcarrd con16 con 111-1 extenso 
equip0 de profesioiiales tales coino 
Pcdro H. Adains, Loi-en70 Adaro. 
FClix Lehlanc y Liiis Eugenio J k -  
nioine, rricargado de  iluminar 10s 
1-clralos, qui,,, con el tieinpo, sc 
convirti6 en pintor de cici-ta fatila, 
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136 E. Garreaid Alfiriso 7%ev 
tiago c 1872 hlbiiinina, cnbznc.t 
137 E. Garreaud AnibnlZafin 
go\, Santiago c 1872 AILfimma, irriperial 
hll1R 
138 15. G;rrrcaud Madrr r ~ ~ J O S ,  Copiap6 
c 1865 l\lbhmiiia colorcada, enr/r dr V I S I -  

tr Col privada 
139 E.Garrcaud. E/i~oPue/inn, Coplapi, 
c 1870 4Ibhniiiia, cor/? de 01sztr hlHN 
140 E. Garrearid E/eutei tn y Fi/oineiin / 

lap6 1874. Zlhurnina, cor /e  de 

141. E. Garreand. G~i~lleiino /Mottn, 
Copidpi, 1872 ,Ubiimiiia, cabinrt MH N 
142 E. Garrrand IIomhir n/i, Sanliago 
r 1870 hlhiimiiia, ccibrnrr Col privarla 3 40 

asiduo a 10s salories de  licllas artcs 
y rctratisla a1 deo,  "dc fotogi-afia". 
L o s  cs tahleciinientos de Sa17 tiago 
Valparaiso pronto tuvieron sucur- 

sales que  aicndieron a1 p ~ b l i c o  de  
Copiapb y La Sercria en el norte, y 
Talca y Conccpci6n en el sur, 11e- 
gando a ser Garreand y Cia. una 
prbspera ernprcsa nacional. 
En 1872 el estahleciniicn~o d e  
Garreaud fue preiniado por 10s rc- 
Iratos, cianotipos, reproducciones 
en ycso, ro'ololitografiai y fotograrias 
de cualro cuartos, presentados a la 
Exposici6n dc Sanliago, cn el Mer- 
cado Central. El niismo afio inicib 
la rcproduccicin de  vislas y paisa,jcs 
de Chile, prcfereiiteiiicnic de  Sail- 
tiago,\"nlparaiso, Cauqueiies y 
y escenas y coslunibrrs cainpcsinas. 
En inayo dc vse afio el gobiei-iio aco- 
gi6 sn proyecto de formal- ilbumcs 
dc  vistas tlc Chile, mostrarido 10s 
cdificios, paseos y monumeii~os rr i is  
rcpreseritalivos del pais. AI menos 
public6 el ilbum f'otogrifico iiiiprc- 
so Vi/lc/ac dr Chile, .%intiago N"1, no 
sahcmos si h b o  otros El 6xiLo qiic 

alcan76 Carrearid y su amistacl con 
Benjamin Vicufia Mackcnna a 
c p i e n  drdicb su ilhii in Vielac de la 
Patagonin en inayo de  1869- deci- 
dib si1 participacibn en el imprcso 
Lor Eccritorrc Cliilrnos dr In h d e p m -  
denmi Inarigiircicrdn del Monumenlo 
elrvado a SII memoria r l  4 de rnnyo dr 
1873. Santiago, Tinprcnla de El Jn- 
dependicnLe, 3873, que ilustr6 con 
una fotograf'ia del obrlisco lcvanta- 
do porNicanorl'la/a en la Alameda 
dc Santiago. Un afio m i s  tarde, 
Carreaud y Vicuiia hkickcnna se 
rrnirron nucvamcnlc para piihlicar 
el A I h i n  delSunlo Lucia, cncnader- 
i iado r irnprcso por la Lihreria del 
filercurio en Santiago. 151 ilbiim, con 
49 roiografias de gran f'ormato rea- 
lizadas todas o parte dc ellas por Pc- 
dro Adains, contb con u n  tcxlo es- 
crito por el Iiiteritleiite\riciina. El 4 
de 1iiar70 de  1875 Pedro Eniilio 
(;arrearid lr agradcci6 pirblicameii- 
i c  a Benjamii1Vicufia"el apoyo cons- 
tante que iiie hab6is dado en todo 
el tienipo, sea en Magallanes, sea en 
Santiago". 

141 

1/12 I 
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143. E. Garreand. La Alarnedu. Santiago 
c. 1873. Colotipo, impcrial. MI-IN. 
144. AL. E. Garreand.Puenre clepulo en el 
rio Mnpocho, Santiago c. 1870. Colotipo, 
imperial. MHN. 
145. At. E. Carrcaud.PubeN6n dr la limn 
en elcrrroSnntn Luck ,  Santiago c. 1885. 
hlbrimina, imperial. (:ol. privada. 
146. Garreantl y Lehlanc. Cornelio 
Snuvedra, Sailtiago c. 1876. Colotlicin, 
cubinet. MHN. 
147. (;arrcaud. Mujer. n/i, Santiago o 
Valparaiso c. 1872. Alhrimina, cabiner. 
MHN. 
148. Garreaud. Hornbreynirio nli, 
Valparaiso o Santiago c. 1873. Albfimina, 
panel. MHN. 
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Ese aiio, la ruina del mineral de Ca- 
racoles hizo qiiebrar a Garreaud, 
que habia invertido alli las ganan- 
cias de su establecimiento fotogr5- 
Gco. En octubre de ese afio vivia en- 
fermo enViF7a del Mar, donde debi6 
fallecer poco despiks. Su viuda, Ma- 
ria Cristina Leblanc, liquid6 las per- 
tenencias fainiliares en Chile, inclui- 
das las ininas en Caracoles, y viaj6 
a1 Peru con sus hijos pequefios. Fer- 
nando, uno de ellos, lleg6 a ser un 
notable fot6graro en ese pais. 
La fama alcanzada por el establcci- 
miento de Garreaud hizo que su 
nomhre continuara ligado a la foto- 
grafia nacional, aun despuks de su 
muertc. Fklix Leblanc, hermano de 
Maria Cristina, adquiri6 o adminis- 
tr6 el establecimiento de su cuiia- 
do, y en 1875, a1 prescntarse a la Ex- 
posici6n Internacional de Santiago, 
lo hizo bajo la razon social de 
Garreaud y Leblanc. Postcriormen- 
te, Fotografia Garreaud de Leblanc 
y Rdaro, y Fotografia Garreaud de 
Leblanc yValck, dieron continuidad 
a1 prestigio de este autor. 

Sc conocen 10s siguicntes sellos de 
Emilio Garreaud en Chile: 
*E. G. y C. Copiapd (manuscrito, fe- 
chado 1868). 
*E. G. y Cci. / Copiapd. 
* E. Garreaud y Cia. / Retratistas de 
Parts / Calle de Chafiarcillo NO49 1/2 / 
Copiapd (con escudo chileno). 
*E. Garreaudy Cta. /Copiapd/Expo- 
sicion Universalde 1867. Parts (con su 
firma y escudo chilcno). 
*Retrato Album /E. Garreaudy Cia. / 
Exposicidn Universal de 1867 / Co- 
piapd. 
* E .  Garreaudy Cia. /Retraristas /88  
E Calle de la Campafiia (sic) /Santia- 
go /Sucrirsales en Copiapd - Talca / L a  
Serena - Concepcidn. 
* E. Garreaiid y Cia. /Reiratistas / 88 
E Calk de la Compafiia / a  /Santiago / 
Sucursales en Copiapd, Talca, La Se- 
rma, Con cepcidn . 
*E. Garrearidy Ca. / Calle de la Com- 
pafiia / Santiago / Sucursales en 
Copiapd, Talca, La Serena, Concepcidn. 
* E. Garreaud y Ca. / Copiapd - San- 
tiago (con su firma y la imagen del 
c6ndor con SU presa). 

148. 

147. 
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*E. Garreaudy Ca. /Santiago. 
* E. Garreaud y Cia. /Sant iago - 
Valparaiso. 
* E. Garreaud y Ca. /Rerrnto Impe- 
rial /Santiago - Va/paraiso. 
*E. Garreaudy Cia. /SucursaldelSur 
(fechado en Concepci6n, 1872). 
Dos imigenes fueron caracterisLicas 
en 10s sellos de Garreaud: el escudo 
chileno y el c6ndor posado sobre ro- 
cas, sosteniendo a su presa, ambos 
<junto a la firma manuscrita de Emile 
Garreaud. 

GEISSE 
C O P I A P C  Geisse y Ortiz 

Fot6grafos en Iquique, 1895. 
Se menciona la sociedad de Geisse 
y Ortiz con local en calle Vivar NO65 
de Iquiqrie en la Guia Administrati- 
va, Indutrialy Comercialde Tarapacci, 
1896. 

GIGOUX 
Fotografia Gigoux Hnos. 
Sello de un retrato fotogrifico ha- 
cia 1885, realizado probablemente 
en Copiap6 por Enrique Ernesto y 

Pedro GigouxVega. Sobre este sello 
retimbr6 la roiografia Prat deValpa- 
raiso, de .Jorge Frick y Cia. en 1886. 
Gigorix Hermanos habria tenido el 
segundo estudio fotogrifico en la 
provincia de Catamarca, en 1862 
(Juan G6mez,La FolograJ'a en la Ar-  
gentina 1840- 1890), aunque, dada la 
fecha, no es posible que correspon- 
da a 10s hermanos GigouxVega, sino 
a su padre Etienne Gigoux y a un 
posible hermano suyo cuyo nombre 
no ha quedado registrado, u otros 
autores de similar apellido. Enrique 
Ernesto Gigoux era el dueiio de la 
Botica y Drogueria de Caldera en 
1903 (4nuario Prado Martinez). 

GIGOUX 
Pedro Gigoux Vega (Copiap6 c. 
1864 - Santiago 1936). 
Fot6grafo en Copiap6. 
I-Iijo de Etienne Gigoux (ver 1840- 
1860), hered6 de su padre el equipo 
de fotografia y 10s conocimientos ne- 
cesarios para su manejo. Se dedic6 
a esta profesi6n con cierta conti- 
nuidad en Copiap6, hasta 1900 
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aL'roxiinadariieritc. Foi-iii6 s o c i t ~ l a d  
cori s i i  hcrrriano Eririqiic. Eriiesto. 

GIGOUX 
Enriquc ErncsLo Gigouu Vega 
(Col)iapb 186.7 - Santiago 1951) 
Fottigrafo c n  Copiapo. 
Conio el aiilerior, hilo del fotografo 
E~icrirre Cigoiix. Coil su hei-mario 

Prdro se dcdich a la foiografia eii 
Copial)6 hasta 19004 11[11176 cl cqrri- 
po tlejado por si1 padre En 1926 se 
lrasladh a Santiago, dontle trabaj6 
en e1 hruseo Nacional cle Historra 
Uat11ral. 

GOMEZ 
,2ntonio GomcL 
Pot6grafo en Sanliago, 1894. 
E1 r s~ab lec~micn~o  de G6nier y Cia 
realiz6 retratos de grupos en la ea- 
[+tal. l h  1898 se avis6 su local t 3 c  

calk San Pablo N"17 PI (Guin.Tmera1 
de Chle por hnihal Laharca). S e  co- 
riocen si15 sellos: 

/lri/onro Gdmrz y Cia / Snrilingo 
(1894). 
A GdrncJz /Scrn/iago /Sari Pnblo 17 

(1898'). 

GONZALEZ 
1). ( h n 7 h k ~  
Timbre circwlar en rcl ratos fornialo 
rnr/cJc/e v m / P  liacia 186.5, sin rcfcreii- 
cia a lugar. 

GONZALEZ 
CoIlLQlez 
Fol6grafo cii Santiago, 1871 
I\arnire7 y GonAcz). 

GONZALEZ 
lioherto Gonhkv 
Fot6grafo en Sari Pclipr, 1898. 
La Cilia fenrraf de> Chiff por A%riitial 
Laharca avisa a CoiiLale7, cori i iri  lo- 
cal de fotogi-afia r n  calle Verced 
NO39 en Sari Felielipe. 

GOODALL 
\.I .W. Goodall 
Fot6grafo en lcpique, 1889. 
En 1889 el inglCs Goodall retratci a 
salitrrros y a cornerciantes ingkSe5 
e n  el vallc de Tiliviche, proximo a 
lquique, y taii1hii.n reah70 vislas de 
pohlados y paisajcs de la 7ona que se 
conseman en riri Album en el Miiseo 
Histcirico haciorial, en Santiago. 

GORDON 
Thomas Gordon 
l'ol6grafo en Caldera, realih Iraha- 
,;os a1 airc libre, en 1888. 

GRAVES 
Gravrs y Cia. 
Estahlecimicnlo fotogrifico en Val- 
paraiso, 1893. 
La Gi i i c i  General (/(~Snir/icrgo~r Comer- 
c.ia/cJ~Vcrlpnmiso cito a esta fologra- 
fia en calle Tivoli h"l'36 del Puerto. 

GRAY 
11. Gra? 
Fot6gdo  en Piinta Arenas hacia 
188911 890. 
Sns vistas de la ciiitlad estaii repro- 
tliicirlas poi. \lateo Ilarlinic enPim- 
tcr Awncis, rri cii primer rriedio ciglo 
1848- 1998 

GUERRA 
Zararias Guerra 
Fotbgrafo hacia 1878 
El fot6grafo Cuerra realiz6 retratos 
fotogrificos formato cart? de vrTiic 
liacia 1875/1878, siyuestamente en 
hitofagasta I<cprotlujo maswamen- 

GUSSFELDT 

1920) 
Paul Giissfcldt (Aleiiiania 1840- 

Escalador j fotografo alemin. rrco- 
rri6 Siidainbrica en 1882 y escald, p 
fotograhci la cordillrra cle Lo5 /\n- 
des cii Argentina j Cliilr. Eli 1888 
public6 eii Alemania si1 oljra Rei/? 
Irr deri Andes vori Chi/? iind Argrir- 
t ir i ir i i  

GUTIERREZ 
Igiiacio CuIi6rrcL 
Fotografo eii Santiago, desde 1874. 
Girt i i r rez  avish eri Santiago en 
1891, anuriciarido s u  cslahlcciinieri- 
to Folografia Universal en calle San 
Pal110 [rente a1 R l t w d o  Central. En 
csa oporturiiclacl afirrrici que dicha 
fotografia, aiitigua y aramada, liabia 
sido fiindada por 41 en 1874. En 
1892 la Fotografia UniTersal de 
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GutiCrrez, en San Pablo N"30, con- 
taba con el telCfono 841 de la capi- 
tal, lujo con el que en ese momen- 
to so10 contaba el establecimiento 
fotogrifico de Garreaud y Leblanc, 
en HuCrfaiios N"27. Volvi6 a men- 
cionarse a1 establecimiento de 
Guti6rrez en la Gui'a GeneraldeSan- 
tiago 1895/1896, en calle San Pablo 
10 B. No se mencion6 en Guias o 
Anuarios posteriores. Suponemos 
que en 1899 el establecimiento de 
Gutikrrez ocupaba un local de ca- 
lle San Pablo N"964, perteneciente 
a la sefiora E. Troncoso de S. En 
1909 se nombro a Ignacio Gutikrrez 
entre 10s fotografos establecidos en 
la ciudad de San Felipe (Anuario 
Zig- Zagl 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
este autor: 
* Fotografla Universal / Ignacio GLL- 
tkrrez / 10 calle San Pablo 10 /San-  
tiago 
* Fotografla Universal / San Pablo 
1OB /Santiago 
* Fotografia Universal/ Prfmrada en 
la /Exposicidn de Park/ Calle San Pa- 
blo lOB/Santiago 

GUZMAN 
Eduardo Guzman Guzman 
Fot6grafo en Santiago, hacia 1895. 
Fot6grafo aficionado, sobrino del 
pintor Eugenio Guzmin Ovalle. En 
abril de 1901 la revista Instantheas 
lo mencion6 entre 10s mis destaca- 
dos fotografos aficionados o "artis- 
ticos" del pais, junto a Ramon Cruz, 
Luis Divila, Albert0 Lira y Eliodoro 
Matte. En 1901 integro el envio chi- 
leno a la Exposici6n Panamericana 
de Buffalo, donde sus vistas del cam- 
po chileno se hicieron inerecedoras 
de la Medalla de Oro. El Diario Ilus- 
trado de Santiago dio a conocer imi- 
genes suyas, a partir de 1902. 
Guzmin fuc casado con Josefina 
Echeverria y tuvo sucesi6n. 

HAGNAUER 
Emilio Hagnauer 
Fot6grafo en Valparaiso hacia 1890. 



HEFFER * 111 

Wdico ocrilista y lot6gral'o aficio- 
nado nacido en Suiza, vivi6 en calle 
Blanco N"174 deValparaiso. El doc- 
tor Haugriaiier fotografici paisajcs y 
vistas del Pucrto y sus alrededores, 
y sc le atribuyen a 61 numerosas fo- 
tos documentales de 10s campos de 
batalla dc  Conc6n y Placilla y sus 
victimas, en 1891, imigencs que, a1 
parecer, reprodujo y prido haher to- 
matlo R. Dyte. Hagnailer rrgres6 a 
Suim, donde Mlcci6. 

HEFFER 
Odhcr\\! JIrfrer Bissctt (Saint John, 
Canadri 1860 - Santiago 1945). 
Fot6grafo activo e n  Chile dcsde 
1886. 
Heffer se form6 profcsionalmente 
corno ht6grafo en Canacli, trasla- 
dintlose lirego a lhlatlos [Jnidos, 
don& atendio un establccirriiento 
fologrifico en NuevaYork, en el N"18 
de la calk Broadway. Suponemos 
que alli rue conlratado por Felix 
Leblanc, dueiio de la prestigiosa Fo- 
lografia Garreaud de Santiago y 
Valparaiso, aunqiie su veriida a Chi- 
le pudo tambih ser molivada por su 

parentesco con el for6grafo Eduar- 
do C. Spencer, establecido en el pais 
con grari &to desde 1870, aproxima- 
tlamcnte Llcgci a Santiago en 1886 
incorporindose a la Casa Garreaud, 
en ese rnomento propiedad de Fblix 
Lehlanc y Estehan Adaro, el qiie de- 
bi6 retirarse entonces de la firma, y" 
que a partir tlc 1887 avisci en Santia- 
go como h6grafo intlependicnte, de 
doricle la contratacicirr dc Fleffer 
pudo realizarse para rcemplazar a 
hdaro. De rs ta  & p e a  data el foto- 
moritaje que realiz6 con 10s profeso- 
res dc la Universidad de Chile ho- 
menajearido a don Diego Rarros 
Arana, coniposici6n a la que le dio 
como tel6n de fondo la Bihlioteca de 
esa casa de estudios. 

En 1896 IIeff'er tom6 la direccihn 
tlc la fotografia Lehlanc,  ex 
Garreaud, a1 dedicarse FPlix 
Leblanc a $ 1 1  Litograria de calle 
Monjitas, en la capital No sabemos 
si Heffer rue socio, arrendatario o 
comprarlor del local de calk Flu&- 
Cams NO981 La Gucia Prcido Guzmcin 
de 1901/1902 avis6 a Fleffer, sl ice- 

sor dc (;arrcaud, c i i  esa direcci6n. 
En 1899 se hi70 cargo del estahle- 
cimiento de Lehlaric enValparaiso, 
para el cual contrat6 a1 jovm fot6- 
grafo norteaniericano IIarry C. 
Olds, que lleg6 cse aiio. En 1900, 
sin embargo, decidi6 cerrar la s i i -  

cursal de Valparaiso, vcndiendo el 
local a Jorge Valck IViegand, anti- 
giio socio de F6lix Leblanc, que dio 

niievo i m p l s o  a1 estahlecimiento. 
I lacia 1920 se traslad6 a nn nrimo 
local en calle Estado NO150 y po- 
pularizci la raz6n social Casa EIerfer, 
sin mencionar su relacitin con 
Garrearid o col i  I,ehlanc. S ~ t s  retra- 
tos d r  estudio pasarori a constitiiir 
tin clisico y si1 eslahlecimierito se 
convirli6 en p n t o  obligado de la 
societlad de Santiago y IUS visilarr- 
les. La calidatl de sus irnigcnes es- 
tu170 a la par que el refinamiento 
de siis cartones, algurios de 10s cua- 
les llcvaron grahados la lectm-a 
From d i e  Fotografia JJeJfer Santiago 
de Chile 
En 1912 Foto Heffw prrlslicit6 si1 
nuevo local de Estado 33, pr6ximo 
a Alarneda: "el es~ableciniiento mis 
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grande y iiie,joi- iristalado de  Am&- 
ea”. Ofrecici, ademis de retratos, 
vcnta dc articulos foiogriffcos, mi-  
qiiinas, papcles y peliculas, y 1111 

criarto osc~iro para el servicio de los 
fotcigrafos aficionados. El mismo 
aiio rcaliA una dr s i is  obras mis  di- 
vnlgadas, cI ilbrrm del hailc d(> fan- 
tasia realilado en el palacio Coiicha 
Camtte dc Sariliago, cn el que him 
posar a cada uno de  10s invitados en 
su estudio. IIacia 1930 la Casa Heffcr 
tuvo doc locales cn el ccntro de  San- 
tiago. 131 primero dr  cllos, cn calk 
Estado, se dcdic6 a la rcalizacicin dc 
10s tradicionales rctratos de estudio. 
El otro, cn Tlu6rfaiios N”950, sc de- 
die6 a la importaci6n y venta de ar- 
t iculo~ de rotografia. 
Liicgo dc una  larga vida dcdicada a1 
ejcrcicio d e  la fotograli‘a, OclI,er 
Ileffer fallcci6 en Santiago a loi 85 
afios, en mayo de 1945. File un au- 
101- prolifico, tail lo coiiio retratista 
como antor dc vistas dc Chilc, que 
reprodirjo durante vcintc o m i s  anos 
y c11 lo que Ipude corisidcriirscle 
digiio con tiniiaclor dc la tradicicin t l r  

Garrealid y dc T,ehlanc, dc quiciies 

posiblemente h e r d 6  sus coleccio- 
ncs de vistas. 12ecorri6 casi todas las 
ciudadcs del pais, cspecialiiierite de 
Santiago al sui; y document6 la tra- 
vesia de la Cordillera, viaj6 a las is- 
las dc Pascua y Juan Ferniiide7, cru- 
z6 el Estrccho de Magallanes, mostr6 
la aclividad navicra rn Valparai’so, 
hi/o irna vasta colcccih dc costuin- 
bres  y personajes mapuches, otra de 
cos turn bre s p o pul ares, fo tografi6 
puentcs, edificios publicos y virias, 
c i i  sintcsis, rctratci la gcografia fisi- 
c a y  humaiia del pais casi en sii to- 
talidad. lirie casado y dcj6 1111 hijo 
de su iiombre, Odlser T-Teffcr Purvcs, 
nacido en Santiago cn 1895 y tam- 
1,ii.n fotografo. l’nriqne Bunslcr s? 
rclirib a cste autor cn Trrmnpo A/& 
Crhtiicnc de trrrra, mar y cielo, San- 
tiago 1970 

HELSBY 
Juan I\! Ilelslry 
(Ver 1840-1 860.) 

HELSBY 
‘lomas C. Ilrlsby 
(Ver 1840-1860.) 
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HERRERA 
Modesto Herrera 
Fot6grafo en Conccpci6n y Lota. 
Se menciona a Herrcra como fot6- 
grafo cn la ciudad de Lota en 1904 y 
1905 (Anuario Prado Marhez)  S e  
conocen rctratos sriyos forinato carte 
d p  vii ite, con 10s sigiiientes sellos: 
* M  Herrera G. (hacia 1895). 
* FotograJa M. Herrpra G /Lota (ha- 
cia 1900). 

HERRMANN 
Enrique F. Ilerrmann 
Fot6grafo activo en Chile hacia 1860. 
El alcmin Herimann debi6 llegar a1 
sur del pais entre 10s numerosos co- 
lonos qiic vinieron a partir de  1846, 
quiz6 hijo o familiar de August 
Hcrrmann, tejedor llegado con si1 es- 
posa a Valdivia, en 1850; del rarma- 
ckutico Karl Flerrmann, en 1852; o 
de Moril7 Hcrrmann, establecido en 
Llanquihnc en 1852. (Emilio FTeld, 
Documentos sobre la colonizacidn del 
sur c l ~  Chile). Posiblementc este f o 6  
grafo haya tcnido una fabrica de ci- 
garrillos a vapor en la calle San Juan 
de Dios 136 dc Valparaiso, en 3857. 

158. 0. Hcffcr.Arlio-oAlessnn~r~, Santiago 
c. 1910. Gclaha ,  imperial. MI-IN. 
159.0. I-Ieffcr. LnsprimnsKlfsa, Sofiu, 
Rosa, Riia y Blnncn IVullcer; Saritiago 1907. 
Colodibn, imperial. MIIN. 

357. 

Santiago c 1900 Gelatina, imperial. 
M l l N .  

3 58 
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160 E. Herrmann Mujern/i, Santiago 
c. 1862. Alhrimina, carte de viszte. MHN 
161 E. Herrmann Hernin Puelma y a m -  
gos, Santiago 1869. Albfimina, cane de 
vulite. MHh. 

161 

162 P.G. Hill Damingo Tadly, probable 
Elqm 1899 Colodi6n, cabinet MIIN 
163 M. Holzach Emiliano Figueroa yLeo 
norS6ncliez de Figueron, Valparaiso 
c 1885 Albiimina, miniatura MIIN 
164 Ilolzach y Frey Anuro Prar Carvajal, 
Valparaiso 1889 Colodion, cabinet MIIN 

162 

f l  SANTIAGO. 

Se debi6 a Herrmann la primera fo- 
tografia de Puerto Montt en 1862, 
tomada desde la antigua circel, en la 
calle Huasco. (Jos6 Harter S.J., Ano- 
taciones y Apuntes sobre la Colonia de 
Llanguzhue). No sabemos la fecha del 
traslado de Herrmann hacia la capi- 
tal, donde se le encuentra en 1864 
duefio del establecimiento fotogrg- 
fico conocido como Fotografia Ale- 
mana, en calle Monjitas, menciona- 
da en el Almanague Popular e 
fnstruchvo de ese aiio. El estableci- 
miento de Herrmann pag6 patente 
municipal como fotografia, en sep- 
tiembre de 1867 y 1868 (El Ferroca- 
nil), mencionhdose como propieta- 
rios a Herrmann y Hermano, sin dar 
el nombre de &e en la prensa ni en 
10s sellos que el establecimiento uti- 
liz6 en sus retratos, mayoritariamente 
formato carle de vrsrte: 
* Fotografia Alemana de Enrzgue F 
Herrmann / Calle de lasMonjztasN"65 
B /Santiago 
*Herrmann/Calle DavzlaN"Z3/San- 
tzago (1 869). 
*Herrmann (sello con su riibrica, sin 
referencia a direccibn o ciudad). 

HETTNER 
Alfred Hettner (Alemania 1859- 
1914). 
Ge6grafo de la Universidad de 
Leipzig, en Tubingen y en Heidel- 
berg, viaj6 a Peru, Bolivia, Rrasil y 
norte de Chile, entre 1880 y 1890. 
Tom6 numerosas fotografias que 
luego ilustraron sus trabajos cien- 
tificos sobre estos paises. Lo men- 
ciona Daniel  Buck en  Pioneer 
Photography in Bolivia 1840- 1930, 
2999. 

HILL 
P.G. Hill 
Fot6grafo en Montegrande (Elqui) 
hacia 1898. 
Hill fue dueiio de un establecimien- 
to llamado Fotografia Moderna. Se 
conocen retratos y grupos suyos a1 
aire libre con el timbre Fotografia 
de P G. Hill (1 899). 

HIPICA 
Fotografia Hipica 
Establecimiento fotogrifico de San- 
tiago, 1867, que perteneci6 a Josk 
Agustin Ovalle. 
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HOFENBERG 
Mr. Hofenherg 
Fot6grafo en Chile, hacia 1890. 
En unavista clel paso de la cordille- 
ra por Juiical, aparece rclratado en 
primer plaiio un caballcro barbado 
con la indicaci6n, manrrscrita, Photo- 
graph Mr. Hofenbprg (Colecci 6n C. A. 
Cruz). 

HOLANDESA 
Fotografia llolandcsa 
Establecimicnto fotogrrifico cn 
Taka, hacia 1890. 
Ida Folografia FTolandesa de Taka se 
dedic6 a1 retrato de estudio en for- 
mato cortede vuiie. Sn propictario file 
Esteban Nass y s u  local cstuvo en la 
calle 3 Oricnte a1 costado de la Pla7a 
de Armas de la ciudad, cn 1894. 

HOLZ ACH 
Emanuel Holzach 
Fot6grafo activo enValparaiso, 1884. 
Ilolzach naci6 cn el Cant611 de Bale, 
Suiza, y Ileg6 avalparaiso hacia 1880. 
Se  inici6 como fot6grafo con ante- 
rioridad a 1889, hacikndosc cargo de 
la antigua y afamada FotograEia 
Cunich en la callc San Juan dc Dios 

N”41, segnramcnte a coiitinrraci6n 
d e  la sociedad Ciiiiicli y Rocuant, 
quc manteiiia aun ese local cn 1885. 
El Aniiorio ComercinJ 0 G u h  Comer- 
cia1 de Chile de 1889 public6 el SI- 

guiente aviso: “Antigua Fotografia 
Cunich. San  Juan de  Dios 4 1 .  
Valparaiso. Unico csLablecimieiiio 
premiado con dos merlallas en la Ex- 
posici6n Nacional de 1884. Rctratos 
instanlineos e iiimejorahlcs vislas 
de Chile. h Holmch Propietario” El 
mismo hnuario, sin embargo, men- 
cion6 en siis piginas que el local de 
San Juan de Dios 41 pertenecia a la 
socicdad de Holzarh y Frey, y que 
Hans Frey, pcrsonalmentc, continiia- 
ria con la fotografia de Cunich y con 
la de Hobach, agreganclo a la toma 
dc retratos y vistas la importaci6n 
de miquinas y de iiiiplcmcntos fo- 
togrificos, asociado con Carlos 
Brugmann. L a  Guin de la CoJonia 
Alemano en Chile 1888l1889 av id  la 
Anligua Fotografia Cunich en calle 
San Juan de  Dios, propierlad dc 
Manuel Hol/ach, con inmejorables 
vistas de  Chile y especialidad en 
grupos grandcs de familia, ilnmina- 
ciones y anipliaciones lamano 
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natural. El mismo aviso lo repiti6 la 
Guia de 1890. En 1891/1892 Manuel 
Holzach era propietario del estable- 
cimiento rotogr6fico de calle 
Condell iV41 en Valparaiso. El Ar- 
chive Hist6rico de ia Universidad de 
Chile conserva numerosas fotogra- 
fias, gran formato, realizadas por 
Holzach, de 10s puentes realizados 
por Lever Murphy & Co. de Valpa- 
raiso, en el sur del pais, entre ellos 
el de Nuble, en 1884 y el de Perqui- 
lauqukn, en 1888. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
Holzach. 
* Emanuel Holzach, Fotdgrafo / 
klparazio. 
* Holzach y Prey / A n  tigua FotograJa 
Cunich / 41 San Juan de Dios 41 / 
Valparaiso /Exposicidn Nacionall884, 
Santiago de Chile 

Emanuel Holzach /Jotografo / 
Valparaiso (en timbre ovalado). 

H 0 N 0 RAT 0 
Dai id Honorato 
Fot6grafo activo en Concepcicin y 
Los Angeles, 1863. 
Se conoce muy poco la obra de este 
fot6pafo retratista que, a1 parecer, 

itiner6 por la regi6n de La Frontera 
y el BioRio. Firm6 con su nombre re- 
tratos en formato carte de vkite fecha- 
dos en Los Angeles y Concepci6n, 
en 1863 y 1864 respectivamente. 

HUERTA 
.losP Miguel Huerta 
Fot6graSo en Santiago, 1898. 
La Guia Jeneral de Chile por Anibal 
Labarca menciona a1 fot6grafo 
Huerta o FIuesta con local en calle 
Franklin N"49, en Santiago. 

IMPERIAL 
Fotografia Imperial. Ovalle. 
Timbre en un retrato de estudio ha- 
cia 1890. 

IN C H AUR R AN DIE TA 
Jorge lnchaurrandieta 
Fot6grafo en Copiap6, con anterio- 
ridad a 2900. 
Inchaurrandieta se inici6 como fo- 

t6grafo en Catamarca, 1885, de 
acuerdo a la informacicin de Juan 
G6mez en su obra La Folografia en 
laArgentina 1840-1899. Tuvo gran ac- 
tividad a1 otro lado de 10s Andes, en 
varias ciudades del norte argentino, 
especialmente en San Juan y en Sal- 
ta. El Anuario Prado Martinez de 
1903 y el Anuario Zig-Zag de 1909 
mencionan a1 fot6grafo Inchaurran- 
dieta activo en Copiap6, donde po- 
siblemente trabaj6 con anterioridad 
a 1900. Trabaji, tambikn en la zona 
sur del pais. Se conocen 10s siguien- 
tes selios de este fotbgrafo en Chile: 
* Jorge Inchaurrandieta / Call? Ata- 
cama W85, Copiapd. 
* J: Inchaurrandieta /Chill& (1 916). 

INGLESA 
Fotografia Inglcsa 
Es tablecimiento enValparais0 hacia 
1868. 
(Ver C. Raldwin y Compaiiia, ver 
Guillermo Roscoe.) 

INSTANTANE A 
Fotografia Inslantanea 
Establecimiento en Iquique, hacia 
1880/1885. (Ver VL. Richardson.) 

INSTITUTO 
Fotografia del InstituLo 
Establecimiento en Santiago hacia 
1865, en la calleVieja de San Diego, 
a1 costado del Institnto Nacional, 
propiedad de hlejandro Cauchois, 
que ofrecia retratos y grupos, en ne- 
gro y color, asi como dar lecciones 
de fotografia. 

ITALOCHILENA 
Fotografia Italochilena 
Probable eslabiecimiento en Iqui- 
que, hacia 1880. 
Establecimiento que pudo pertene- 
cera Luis Novarro, quien trabaj6 en 
Iquique en la misma kpoca. 

IZQUIERDO 
Ruperto Izquierdo 
Fot6grafo activo en Santiago, 1895. 
La Guin General de Santiago de 
1895/1896 mencion6 el estableci- 
miento fotogrifico de Ruperto Iz- 
quierdo en la calle Negrele N"96 de 
la capital. No sabemos si se trata de 
kste o de otro fot6grafo R. Izquier- 
do, establecido en calle Delicias 
NO327 de Santiago y mencionado en 
la misma publicacicin. 
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e& Mute0 delAlcnznr, 
n c 1863 Alhilmina, 

Copiap6 c. 1892. Albilmina, cabinet MHN 
167 B. Janson y P.Aclams Retrato fcnebre 
delIortensm de ku Bnrra, Santiago c 1872 
Albumins, cnrte de vz:r/e MHN 
168 C. Kindermann Hombre di, Santia- 
go c 1890. hlbumina, cabinet MI” 167 168 

JANSON 
Bernardo Janson 
Fot6grafo y pintor en Santiago ha- 
cia 1865. 
Janson se inici6 como fot6grafo en 
la capital asociado a1 pintor Manuel 
Tapia Portus, con quien t w o  un es- 
tablecimiento fotogrifico a1 que 
luego se asoci6 John Adams (ver 
1840-1860), conocido retratista de 
la Fotografia Limeiia. En  1867 
Janson avis6 por la prensa que ha- 
bia recibido “importantes reformas 
y contribuirin grandemente al ser- 
vicio de las personas que se sirvan 
favorecer dicho establecimiento”. 
ESP aiio pag6 patente municipal 
como fot6grafo y pintor, como 
Janson y Cia. (El Ferrocarril). En 
abril de 1869 Manuel Tapia vendi6 
su parte de la sociedad a John 
Adams (hrchivo Nacional, Reperto- 
n o  Comercio vo1.18) y comenz6 a 

operar Janson y Adams. En la Ex- 
posici6n Nacional de  ese aiio, 
Janson se destac6 como retratista 
a1 6leo y no se le mencion6 como 
fot6grafo. Un aiio mis  tarde enta- 
b16 un  juicio a1 pintor Antonio 
Smith (ver 1840-1860) por cobro de 
pesos (Archivo Judicial de Santia- 
go). Rernardo Janson es autor del 
retrato de hmbrosio Aldunate, 1871 
(Coleccion Museo Hist6rico Nacio- 
nal), de Ernest0 Renard Lurquin, 
de Domingo Matte Mesia, entre 
otros. Fue usual para algunos artis- 
tas de la 6poca complementar 10s 
oficios de retratista por fotografia 
y a1 61eo, como Carlos Diaz y Fran- 
cisco Miralles, en Santiago, y Jos6 
Maria Bravo, en La Serena. 
Se conoce s6lo un sello de este au- 
tor: 
* Junson y A d u m  /Santiago 

JIMENEZ 
Ricardo JimPnrz 
Fot6grafo en Valparaiso, 1897. 
Se mencion6 por primera vez a este 
autor en la Guia Jmerul de Chile por 

Anihal Labarca, 1898, con local en 
calle Victoria NO382 de Valparaiso. 
Posteriormente se le vuelve a citar 
en elAnuarioPradoMartinez de 1903 
y en el de 1905, con local en calle 
Colegio Iv“48 en el Puerto. 

KINDERMANN 
Carlos Kindermann 
Fot6grafo activo hacia 1885. 
Kindermann debi6 iniciarse como 
fot6grafo en Santiago, donde tuvo 
un establecimiento de retratos en 
la esquina de calks I-Iudrfanos y Es- 
tado. En 1887 habria participado en 
una Exposicion Fotogrifica en Flo- 
rencia, Italia, donde habria sacado 
Premio de Honor. Con posteriori- 
dad, Kindermann debi6 trasladar- 
se a1 sur del pais, conocikndose fo- 
tografias suyas realizadas en  
Chillin. Hay retratos de estudio 

posteriores a 1900 con el sello de 
Kinderman, en Santiago, retim- 
bradas por el fot6grafo Guillermo 
P6rez Cruchaga, calle San Pablo 
N”964. 
Se dedic6 a1 retrato en 10s formatos 
conocidos en la Apoca y us6 10s si- 
guientes sellos: 
* Carlos Kindermann / Calle Huirfa- 
nos esquina Estado / Santiago Grun 
Premio de Honor de la Exposicidn In- 
ternacional de Fotograjk / Florencia 
1887. 
* C. Kindermann /Santiago. 
* C. Kindermunn / Chilln‘n (1910). 

KIRKHAM 
Kirkham 
Fol6grafo establecido en Coquimbo 
hacia 1870. 
Profesional ingl6s vinculado a la fa- 
milia Spencer, de donde provino la 
razon social Spencer y Kirkham. 
Pudo ser hermano de Grace 
Kirkham, nacida en Middlesex y ca- 
sada en Inglaterra hacia 1850 con 
EdwardThomas Spencer, con quien 
se traslad6 a Coquimbo. 
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KNITTEL 
Rodolfo Knittcl Reinsch (Lob 1876). 
Fot6gi-afo aficionado cnvaldivia, ha- 
cia 1900. 
Nacii, en Lota, hijo de padrcs aus- 
triacos, trasladindose miiy joven a 
Valdivia, donde se dedico a la foto- 
grafia como aricioriado antes de 
1900. En 1913 public6 el ilbum 
Valdivia anlec del gran incpndio 
Pald7via von dem grossfeuer) 1858- 
1909, editado por la iniprriita 
Bornek deValdivia, notable rccopi- 
laci6n iconogrifica de la ciudad, es- 
pecialmente de las uliiiiias dCcadas 

del siglo XTX, donde Knittel dcbi6 
irtili~ar varias vistas realizadas por 61. 
Sigui6 activo como fot6grafo en la 
zona deValdvia hasta 1919. Parte de 
su archivo se conse~va cn el Museo 
de la IJniversidad Ausiral de Chilc, 
cn Valdivia. 

KUHLMANN 
Emilio Kuhlmann 
El noinhrr de Kuhlmann aparece en 
un timbre colocado sobre el sello de 
la FotograGa Universal, de Concep- 
cii,n, en relratos de estudio hacia 
1870. 

LAFOURCADE 
Gabriel Lafourcade 
Fot6grafo en Santiago, 1898. 
La Guia Jeneral de Chile poi. Anihal 
Labarca a v i d  a Gabrirl T,alhurcacle 
o Lafoin-cada como fot6grafo csta- 
blccido con local en calk San Pablo 
N”10 A, en Santiago. 

160 . i t .  1,asscn llermanoq I n d m  do 
An/indrrr, Antofagasla c 1890. 4llihtmiiia, 
imperial Album IC1 I-I N 
170 P.J. Latorrc Pedio Mrrrh del Campo, 
Tom6 1881 L\lbirmina, crrhinet M H N  

c 1874 4llihmitra,cnrted~~~vrrz/~ M l l N  

L A S S E N  
Lassen llermanos 
Estahlecimiento fotogrifico en An- 
lofagasta, hacia 1890. 
Los hermanos Lassen pudieron pro- 
venir de Bolivia, ya que se mcncio- 
nan rotografias suyas cn formato 
cabine/, rechadas en Cochabamba, 
Bolivia, en 1888 (Daniel Buck,  
Pioneer Photography in Bolivia 1840- 

La fotografia de Lassen Hermanos 
dcbi6 iiiiciarse cn Antofagasta con 
anterioridad a 1893 y se continu6 
por varios afios, alcarizando prcsti- 
gio por siis rctralos de estudio. El 
Anuano Prado Martinez de 1901 y el 
de 3904/1905 pit6 a la fotogdia de 
Lassen Hcrmaiios en Anlofagasta, 
sin indicar su direccibn. Dcbici con- 
tinuar con el cstablccimiento uno 
solo de 10s hermanos, Th. Lasscn, a 
qrricn se I C  mcnciona como fot6gra- 
li) en calk Arliiro Prat de Aniofa- 
gasta, 1907. Por otra parte, se con- 
serva una folografia d e  prueba para 
un juicio, tomada en 10s alrededo- 
res de PuntaArenas, agosto d r  1901, 
reali~ada por “T,assen I-Iiios. Piinta 

1970, 1999). 
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Arenas” (Colecci6n C.A. Cruz). 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
Lassen: 
* FotograJia de Lassen Hermanos / 
Antofagasla (1893). 
* Fotografia /Th. Lassen /Antofagasta. 
* Th. Lassen /Antofagasta (1907). 

LATORRE 
Pedro J. Latorre 
Fot6grafo establecido en Tom&, ha- 
cia 1880. 
Latorre present6 obras a la Exposi- 
ci6n Nacional de octubre de 1884 en 
Santiago (ver Catdogo de la Exposi- 
cidn Nacional, Santiago 1884). 
Se conoce su timbre en retratos de 
es tudio: 
*FotograJia Chilena /Pedro J: Lato- 
rre/Tome‘ (1882). 

LATORRE 
M.A. Latorre 
Fot6grafo en Talca hacia 1900. 
En retrato tamaiio cabinet se cono- 
ce el sel1oM.A. Latorre, calie Comer- 
cio, Talca. 
Este y el autor anterior pueden ser 
el mismo que en retratos formato 

carte de visite us6 el sello J I  Latorre 
A. Premiado en la Exposicvidn Indus- 
trial 1905, Talca (calk Comercio). 

L AVADE NZ 
Fot6grafo de Bolivia que, posible- 
mente, trabaj6 en territorio chiieno 
en la dkcada 1860-1870 (Daniel 
Ruck, Pioneer Photography in Bolivia 
1840-1930, 1999). En retratos forma- 
to carte de visite se conocen 10s si-  
guientes sellos de este antor: 
*L. LavadenzFotdgrafoBolivia (1867). 
*Lavadenz. 

LAVIN 
Luis Lavin 
Fot6grafo estabiecido en Santiago. 
En septiembre de 1868 pag6 paten- 
te municipal por su local (El Ferro- 
carril). No se le volvi6 a mencionar 
entre 10s fot6grafos de la capital en 
aiios posteriores, ni se conocen 
obras suyas. 

L AV 0 I S  IE R 
Emiiio Lavoisier Flores (n. Valpa- 
raiso 1866). 
Fot6grafo activo hacia 1885. 

Hijo del fot6grafo Federico Lavoisier 
(ver 1840-1860) se incorpor6 a1 esta- 
hlecimiento de su padre antes de 
1886. A1 morir don Federico en 1891, 
Emilio se hizo cargo del estableci- 
miento fotografico de calle Maip6 
194 A, envaiparaiso. La Guia Comer- 
ciaf deVa/alparabo para 1892 avid  a la 
Fotografia de Emilio Lavoisier, fun- 
dada en 1857 por F. Lavoisier (padre). 
No se conoce su trayectoria poste- 
rior. 

LEBANCINI 
(Ver Leiton y Lebancini.Ver tambikn 
Germin Leiton o Leyton.) 
Establecimiento de retratos fotogri- 
ficos, probablemente en Concep- 
ci6n, 186011870. 

LEBLANC 
FClix Leblanc 
Fot6grafo activo en Chile desde 
1865. 
Nacido en Paris, viaj6 a Chile junto 
a su hermana Maria Cristina Le- 
blanc, esposa del fot6grafo Pedro 
Emilio Garreaud. Deb6 llegar ha- 
cia 1865, incorporhdose de inme- 

diato al establecimiento de Garreaud 
y Cia. en Santiago. En 1874 se le 
menciona como su Ayudante Prin- 
cipal. A1 morir Garreaud, hacia 1875, 
continu6 a cargo de sus estableci- 
mientos fotogrificos de Santiago y 
Valparaiso, conservando el nombre 
y la tradici6n de su cuiiado. 
El local de Santiago, en calle Hukr- 
fanos 21 H, lo dirigi6 la sociedad 
Leblanc y hdaro, en la que se inte- 
gr6 a Esteban Adaro, antiguo ayu- 
dante de la fotografia Garreaud. 
Leblanc y Adaro avis6 continua- 
mente 10s servicios de su estableci- 
miento, quiz6 el mis importante y 
prestigiado de la capital por esos 
afios. En 1884, el Afmanague de fa 
New York, public6 una detallada pro- 
paganda suya, ofreciendo retratos 
inalterables a1 carbbn, procedimien- 
to que s610 trabajaba ese estableci- 
miento y no debia confundirse con 
10s retratos fotogrificos del “antiguo 
sistema”. Ese aiio Leblanc y Adaro 
se presentaron a la exposici6n de 
octubre en Santiago con numerosas 
fotografias (Catdogo de la Exposicidn 
Nacional, Santiago 1884). La sociedad 
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de Lcblanc y hdaro debi6 concluir 
hacia 188511 886, cnando ocupaban 
un local en callc Huhrfanos, edificio 
del Pasaje Toro, y Estcban Adaro in- 
augur6 su establecimiento Foto 
hdaro en forma independiente, en 
calle hhumada. La antigiia rotogra- 
fia Garreaud deValparaiso tuvo una 
trayectoria diversa a la de Santiago. 
En el Puerto Fklix Lcblanc se aso- 
ci6 a1 valdiviano .Jorgc Valck 
Wiegand, hijo y hermano de fot6- 
grafo y us6 la raz6n social Lcblanc y 
Valck. Su local estuvo en la llamada 
Cruz de Reyes, calle Prat N”117, tra- 
dicional esquina de fotbgrafos, an- 
tiguo Helsby’s corner. 
Leblanc y sus  asociados auiiienta- 
ron el prestigio d e  la Foto Garreaud 
iiicoi-porando nuevas tbcnicas y ade- 
lantos en el 1-etralo fotogrifico de es- 
tudio, como cl retrato a1 c a i h h ,  el 
platinotype, las yvoriclas, 10s rctra- 
to? sobre porcelana, sobra madera 
enlacada, ]as miniaturas, ctc. La in- 
corporaci6n de Odber Tlefrer en 
1886 dio iiiayor irnpulso a las vistas 
fotograficas y a 10s glbuines de vis- 
tas, algunos de 10s cuales se orde- 

naron tcmiticamente, como el del 
cruce de la Cordillera por el Cami- 
no de .Juncal y la laguna de Uspa- 
Ilata, o cl de Valparaiso, con imige- 
nes del gran temporal de 1888. El 
Anriano Comerciaf 0 Guia Comercral 
de Chile, de 1889, cit6 el estableci- 
miento Lcblanc y Valck cn Valpa- 
raiso, ofrcciendo retratos de todos 
10s tamafios y vistas de todo Chile. 
El mismo hnuario, en 1891, nombr6 
a Fklix Leblanc como succsor de la 
FotograGa Leblanc y Valck. Jorge 
Valck se mencioni, s610 en la Guia 
de In Colonia A lemana en Chile, 18881 
1889, de  dosb Ivens, publicacion 
que reprodujo un grabado del cs- 
tablecimicnto de Valparaiso, cn 
Cruz de Rcyes, mostrando en lo alto 
del edificio un Ietrero que dice 
“Helslly rundador 1842” (ver W.G. 
FTelsby, 1840-3 860). Suponemos 
que hacia 1900 Leblanc yvalckvol- 
vicron a trahajarjuntos,y que poco 
despuks Jorge Valck se hizo cargo, 
definitivamentc, de todo cstablcci- 
iniento dc T,eblanc, antigua fotogra- 
fia Garrcaud. El Anuario Prado 
M a r t h ~ z  de  1903 y cl de 190411905 



Santiago c. 1890. Alliiiniina, cnhhtrc. 
\I". 
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176 F. Leblanc Mujer n/i,Valparaiso (I 
Santiago c 1888 hlb6inina, impcrial 
MH? 
177 F. Leblanc Es'sler, Berlu y 
Valparaiso o Sailtiago c 1893 
imperial MHN 

179 R Leblanc Galeria Sari Carlos, San- 
tiago c 188.5 Alhfirrima, rnrperral MllN 

177 78. 
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FClix Leblanc vivia aun en 1907, 
miembro connotado de la coloma 
francesa de Santiago, entidad de la 
quc lleg6 a ser presidcnte. 
Se  conocen 10s siguieritcs sellos de 
Fdlix Leblanc 
* Garreaud y Leblanc / Retratistas / 
Vnlpo - Snnto 1 Unrca Primera Me 
dah /ExposiciCin 1875 
* Santiago / Calle Hue‘rfanos / 
GarreaudyLeblanc/Valparako / Cruz 
de Reyes 
* Fologrnfia Garreaud / Leblanc y 
Adaro 
Fotografin Garrearid / Leblanc y 

Vakk /Valparaiso /Santiago 
* LeblancyAa’aro /Sanrrago /Vnlpa- 
raivo 
* Fotografia Garreaud / Leblnnc y 
Adnro / Unrco pnmerpremro Erposr- 
c h  de I875 /Santiago cnlle Nikr-n- 
nos /Valparaho Cruz de Reyer 
* Fotogrofia Garrearid / Leblanc y 
Valclc / Calle Jfue‘rfanor / Snntiago / 
Cruz de Reyes /Vabarniso 
* F Leblanc /Antigua Fotografia 
Garreaud /Santiago /T/nlpamko 
*F’ Leblanc/Santiago /Valparaiyo 
* F Leblanc/Pfatrnoipe 

179 

* F 7,eblanc /Yvorietas. 
* I? Leblanc / Carbonetie. 

LEITON 
German Leiton (vcr Leyton). 

LEON 
Enrique G. Lcon / Fotografia 
Timbre en una folograh de exle- 
rior, hacia 1890, sin relaci6n d e  lu- 

gar. Suponemos se trata de un fot6- 
grafo de la 7ona de Valparaiso o La 
Sercna. 

LESLYE 
Juan y Manuel Leslye Pinuer 
Fot6grafos activos en Santiago, des- 
de 1860. 
Los hermarios Leslye fueron hijos 
dcl inglCs .John Leslye Suthcrland 

y dc la valdiviana Juana Maria 
Pinuer Molina. Realizaron su labor 
fotogrifica en forma conjunta y 
creemos trabajaron unicamente en 
la capital, donde llegaron a ser 
retratistas de cierto prestigio, casi 
siempre en formato carte de k t e ,  
ocupando como distintivo del esta- 
l~lecimiento la imagen clc una abe- 
ja. Su local mis antiguo estuvo cn 
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180. 

280. Lcslye Ilermanos.F/'/.crile c/o/r 
S a d a g o  c. 1870. Albfiiniiia, mr le  
MI-IN. 
282. Lcslyr Hcrmanos. Lu ncf 
rrpwsmtniido In [Jir Zn Amrrico 
go c. 1865. Albirmina, cnrrr de 
182. C.  lJcitoii..Adrli~in 7blnurr 
Al/n/niro/io, probable Conccpcibn c. 1865. 

iinpcrial. MHN. 

. 

la calk Monjitas, desde don& se 
trasladaron a la plazuela de la Mer- 
ced, [rente a la iglesia, hacia 1870. 
En 1872 se avis6 el estableciiniento 
fotogrifico de \ h u e 1  Leslye en ca- 
l k  Merced NO66 (Alrnanayue Diver- 
tido). En esa kpoca 10s Leslye cobra- 
ban euatro pesos por 10s retratos a 
fondo perdido, 20 centavos por las 
tarjetas sueltas y 50 centavos por la 
iluminaci6n de cada una. En octu- 
bre de 1873 10s hermanos Leslye 
finalizaron su labor de fotbgrafos 
profesionales, pusicron en venta 
todos 10s bliles y mriquinas de su 
local, y ofrecieron enseiiar s u  uso a 
quien lo adquiriera. 
Los Leslye heron autores de varias 
vistas de catristrofes cdlehres, como 
las ruinas de la inccndiada iglesia de 
la Cornpanfa, en 1865 y en dicicm- 
brc de 1870 dieron a conocer roto- 
graGas de otso incendio, el delTeatro 
Municipal. \/Lannel Leslye se cas6 en 
Santiago coil Maria del Carmen Con- 
tador Gana y su hermano Juan Leslye 
fue casaclo con klaria Carvajal. 
S e  conoceri 10s sig-uientes sellos de 
estos autores: 

* Leslye Hnos. /Folografia N o .  69, ca- 
lle de kas Monjilas /Sanriago. 
* Le.dye Hnos. / Fologrqfia / Calle de 
Ins Montitm 71 /Santiago. 
* FotograJa / d e  /Leslye Hnos. / Calk 
de lasMonjitas media cundra de la Pla- 
za /Santiago. 
*LeslyeHnos. Fots. /Calle de laslyon- 
jitas/Meclia ciiadra de la Plaza /San-  
tiago. 
* L e d e  Ilnos. / Plazuela de La Mer- 
cediVo. 66 /Santiago. 

Leslye Hnos. Folografos / Sanliago 
Pluzuela de la Merced, en el soporle 
bajo la rotografia. 

LEYTON 
German Leyton 
Fotbgrafo activo en Concepcibn, ha- 
cia 1860. 
Leyton (o Leiton, como tambikn es- 
crihi6 SII apellido) esliivo primera- 
rnerite asociado con el f'ot6grafo 
Lebaricini err la ra76n social Leiton 
y Lebancini. Creemos que se incle- 
pendiz6 hacia 187011875 y us6 en sus 
retratos formato carte de oisite 10s si- 
guientes sellos: 
* Leiton i Levancini Fot 
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* Jerrrtan Leyton /Artists Fotdgrafi 
* Jermn‘n Leyton /Artlsta Fordgrufo y 
Esta b lecamien to Fo togrcifico 
* Jwmcin Leyton / Concepcidn 

Jermn‘n Lfy~oii / C’oncepcidn /,%to- 
blecamienlo Fotogr6fico 

LIMENA 
FoLografia Limciia 
Establecimiento cii Santiago, 1867. 
El piritor y fot6grafo Bernardo 
Janson y John hdams (ver 1840- 
1860) avisaron cn la prerisa de San- 
tiago a este “hermoso y acreditado” 
establecimiento de calle Hukrfanos 
en la capital, inmediato a1 Hotel In- 
gGs. Creernos que el nornbre se de- 
bi6 a la larga trayectoria de lot6gra- 
fo realizada por Adarns en Lima. 

LIRA 
iUherto Lira Orrego 
Fot6grafo aficionado. 
Destacado ingeniero, hijo del pili- 
tor Pedro Lira y de Mercedcs Orrego 
Luco. La revista Iristantineas, de 
Santiago, en abril de 1900, lo cit6 
entre 10s mis destacados fotografos 
aficionados del pais, junto a Luis 

Is: 

Divila, Eduardo GuzmBn, Eliodoro 
ltatle y Ram6n Cruz Montt. Sns fo- 
tografias de escenas campestres y re- 
tralos ganaron una Meclalla de Pla- 
la en la Exposicion Panamericana de 
Buffalo, 1901, clondc se presentaron 
en el envio chileno. 

LOPEZ 
Carlos Lopcz Vargas 
Fot6grafo en Santiago, 1865. 
En tliciembre de 1865 Carlos L6pez 
deposit6 en la Riblioteca Naciorial 
de Santiago nria vista fotogrifira de 
la “Esmeralda” iornanch a la “Cova- 

donga”. (Ran& Briceiio, &adisti- 
cu Ribliogrcilfica, Tomo 11. Santiago 
1879). No se le vuelve a mericionar 
pos teriormente. 

LOPEZ 
Valcntin Lopez G. 
Fotografo activo en Saritiago, 1895. 
Valentin Lopez form6 un popular 
establccirniento de retratos de la ca- 
pital. la Fotografia Central, especia- 
lizada en imigenes de formato me- 
nor a la corte de visite, coiiocidas 
como mignorietzes o retratos club. Eli 
1892 se mencioriri por primera ve/. 

la FotograGa Central de Lopez, con 
local en la calle San Diego N”83 
(Guiu de/ Comercio ehdiutria de San- 
tiago), de donde deb16 trasladarse a 
San Diego N”89, ipoca en la que 
L6pez solo nsaba 5 n  moriograma. 
Volvi6 a citarse eii la Guiu Grneralde 
Sunrango de 1895i1896, con local en 
calle Estado 36 K, y en el Aituorio 
Prado Grrzmcin de 1902/1902, estavez 
en callr Estaclo N”239, clirecci6ri qnc 
se repitio en piiblicaciones de 1903, 
1904 y 1905, local iritcrior de la ga- 
leria del etlificio Swinburn y Cia,  
dontie L6pez estiwo dcscle 1899. 
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En 1913 elDirectorio deSantzago cit6 
aValcntin L6pez y su Fotografia Cen- 
tral en calk Estado 364. Vuelve a 
mencionarse la Fotografia Central de 
L6pez en el AnirariolnrerAmericano 
de 1924, en calle San Diego F591. 
Creemos que L6pez pudo iniciarse 
con anterioridad a 1890, como con- 
tinuador de la Fotografia Central d e  
calk Puente. 
S e  conocen 10s sipientes sellos de 
este autor: 

Fotografia Central/San Diego 81 / 
Santiago (con monograina V L G  ). 
* Fotografia Central / San Diego 89 / 
Santiago (con monogramaVL G.). 
* Fotografia Central / Eslado 36 K / 
Santiago 
* Fotograjk Central / V Ld$ez G / 
Santiago /Estado /36 K 
* &ado 36 K/Santiago /Fotografa / 
Central/V Ldpez G 
* VLdpez G /Fotografia CentralIEs- 
tad0 entre Hu6rfanoJ y Agustinas / 

Santiago. 
* Retratos Club / Fotografa Central / 
Estado .36K. /V Ldpez G. /Santiago. 

LOZANO 
JosC Segundo Lozano 
Fot6grafo activo hacia 1890, sin rc- 
fereiicia a lugar. Se  conoce su tim- 
bre en retratos de estudio formalo 
cabinet, Jose' Segundo Lozano /Fold- 
grafo. 

LUT JEN 
Guillerino LiiLjen Kichmann 
(Lanenbrrrgo, Alemania, 1822 - Chile 
1875). 
Fot6grafo activo hacia 1863. 
Las mis antiguas fotografias cono- 
cidas del aleman Liitjen estin fecha- 
das en Valparaiso, 1864, y muestran 
panoramas de la ciudad y la bahia, 
en gran forinato, realimdos coil mu- 
cho oficio. Posteriormente realizo 
retratos en formato carte de vzsite, con 
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su nombre manuscrito y fechadas 
1866, en hncud. Desde 1868 a 1873 
Guillermo Ltitjen residi6 en Valpa- 
raiso, donde a1 parecer se deck6 
conjuntamenle a1 comercio, en el 
Caf6 Cosmopolita, y a la fotografia, 
ya que un retrato de esa kpoca tiene 
el sello Guillermo Luljen, sin mis  re- 
ferencias. 
De entonces data su juicio con Char- 
les Rowsell por las Wstus de Vulpa- 
ruiso y por la fotografia iluminada 

del Huaso Muulino que cita en su 
obra Eugenio Pereira Salas. En 1874 
Liitjen se encontraba en Torn& 

LYONESA 
Fotografia Lyonesa 
Establecimiento fo togrifico posi- 
blemente en Copiap6,Vallenar o La 
Serena, hacia 1895. Su propietario 
fue Luis E. Robenrieth, quiz; ori- 
ginario de la ciudad de Lyon, Fran- 
cia. 

M A L D  ONAD 0 
Roberto Maldonado 
Fot6grafo aficionado en Chilod, 
1896. 
El capitin de fragata Roberto Mal- 
donado realiz6 numerosas fotogra- 
fias de Chilok -Caleta del Faro- 

184. \< L6pez.Mujer idi, Santiago c. 1895. 
Albirmina, miniatura. MHN. 
185. \f. L6pez.Rfcnrdo Lntcham, Santiago 
c. 1905. hlhtlmina, miniatura. MI-IN. 
186. V. L6pez. Crislinn Errkzurizy Elena 
P&q/k.l, Santiago c. 1905. Albbmina, ini- 
niatiira. MFIN. 
187.1; Lopez. Pur+ n/i, Santiago c. 1910. 
Albbmina, miniatura. MHN. 
188. V. L6pcz.~MuriartaBmuo, Santiago 
e. 1900. Nbirmina, minialura. MHN. 
189. \f. L6pez.llornhre nli, Santiago 
e. 1900. Albuinina, miniatura. MHN. 
190. G. Lucjen.Valparaiso, 1864. Alb6mi- 
na, imperial. MHN. 
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1:OTOGRAFIA I'ORTli%A 

92. 

eii 1896, lo qiic consign6 en su obra 
Esfudios GeogrkJicos e Iliclr.ogrc$ros 
so bre Chifop, Santiago 1897. 

91 
MANTEROLA 
Manterola 
Fotbgrafo en Punta Arenas, 3 900. 
Manterola t w o  estableciniiento de 
retratos lotogr5ficos en Purita Are- 
nas, con anterioridad a 1900. En di- 
ciembre de cse afio esta fechado u n  
retrato iamafio cnbinet de cstudio, 
coil dccoracibn de tclones piiilados 
y eleinentos decorativos con tron - 
cos de niadei-a de la zona. 
LJsb el siguicnte sello, decorado con 
un indio araucaiio toinantlo iina fo- 
tografia. 
* Manterofn /se consmmri los cliches / 
Pimta Arenur. /Estreclio de ilfagoffa- 
nes / Chile / Cnfle Vnfdioin 

MARC E AU 
lheodoi-e E. Marccau (Estados TJni- 
dos, 1868). 
Fot6grafo 11 ortcam ci*i cano cn Ctiilt>, 
1882. 
El EotGgrafo Marceau form6 par~e  de 
la comisi6n ciciitifica iiorlcanierica- 

na que vi110 a observar el lrinsito 
del planetaVenus delaiite del disco 
solar, en Santiago, ahril de 1882, de 
acuei-do a la invcstigacibn reciente 
de Roberto Ferrari.A cargo dc la co- 
inisibii vino el astr6iionio Lewis 
Boss, dircctor del Observatorio 
Dudley de NuevaYork y le acompa- 
baron 10s fotbgrafos Theodore Mar- 
ceau y Charles Cudlip. Marceau tnvo 
UII cstablecimincto foiografico de 
retralos en Filadelfiay scguia activo 
en esta profcsi6n en 1914. 

MARCICH 
Migucl Marcich Ivetta (Yiigoeslavia 
c 1830 - Iquiqne 1910). 
Tiotcigraro actno cn Chilr desde 
1866 
Miguel Marcich nacib en la costa 
Y~igoeslava, en esc momento partc 
del Imperio Austi-o-hilngaro, en una 
familia dc coiistructoi-es tic barcos. 
Jo\7ei1 viaj6 a Am6rica y trahaj6 para 
las ininas de carbbn en Conccpcibn. 
l'ash a Santiago y particip6 en t.1 

salvala,je d c  l a i  victimas de Jglcsia 
de la Compaiii'a Poco despii&, cii 
1 SGG, inaugur6 sii es~al~leciiiiiriito 



191 M. Marcich Marzno id i ,  Iquique 
1883. Colodi6n, tabmet VHV 
192 hr. Marcicli. IIornbrr n/i, Iqwquc 
c 1885. Colodibn, rnbrnet MH N 
193. R. Marks Clorindu vErrer Gnldninrs 
prohable Talca n Chillin 1896. L\lIhnina, 

I3 NIARIGHht cal,inr/ MHN 
e 

194 R. Marks. ,Wn/r/rnonzo i d i ,  Conrrp- 
c i h  c 1883 Colodi6ri, rubinel MTIN 19:: 

Ijoiografia de San Francisco en la 
hlameda de Santiago,junto a la iglc- 
sia. A1 cambiarse a un nuevo local 
en calle Estado, cambi6 el nomlire 
a su esiablecimiento y lo llam6 Fo- 
tografia Portciia, donde se dedic6 a 
retratar en formato carte de visrte 
desde 3 868 a 1875, aproximadanien- 
te. Hacia esta fecha, Miguel Marcich 
se traslad6 a1 puerlo de Tqiiique, 
donde abri6 un establecimiento fo- 
togrifico dc retratos. El Afmannyice 
y Guia General de CWr de  1887 lo 
cit6 en esa ciudad como duefio dc 
un “taller de retratos” en calk S e -  
rrano. 
hlis tarde debi6 trasladarse al N”58 
de la calle Lima, donde us6 coiori- 
dos cartones para niontar si15 foto- 
grafias. Entonccs contra16 al jovcn 
fot6grafo JoskTeriiiini, quien se him 
cargo de la5 lomas y retratos y acl- 
quiri6 el estahlecimicnto a la iiiiier- 
te de Marcich, en 1910. Migiiel 
llarcich sc habia casado en Iquiqire 
hacia 1888 con Reatriz RuppoVaras, 
de quien tuvo sncesi6n. 
Se conocen 10s siguicntes scllos de 
esle aulor: 

* Marcich y Ca i Fotograya de San 
Francisco /Afameda 727 
* Foiografia Porteiia i Calle delEsta- 
do, Niim 46 C, Sanriago i M  Marcich 
* Marcich MigueliArtrsta Fot6grafo i 
Calk de Lima 58 iIquigue 
* Marcich Mrgud iArtata Fot6grafo i 
Calle de Scrrano N”58 iIguigue 
* Fotografia de M Marcich / Premia- 
da San~rago 1888 i Calk Serrano 56- 
58 iIgulque (1893). 

MARICHAL 
Eduardo Marichal 
Fot6graroo, diieiio del establecimien- 
to Folografia Francesa, hacia 1880/ 
1890. Sin rcfcrencia a lugar. 

M A R K S  
Roberto Marks 
Foi6grafo activo dcsde 1877. 
El estableciniiento fologrifico de Ro- 
herto Marks alcanx6 una merecida 
fama por la calidad de sus rctratos y 
vistas, niuchas d e  las cuales ias re- 
produjeron editores de ilbumes de 
la kpoca. Se mmcion6 por primera 
vez a Marks cn la Guia DeJcrpiva y 
Almanague Comercial para 1877, don- 

de se public6 un aviso de R. Marks y 
Cia. fol6grafos de Valparaiso, anun - 
ciando si1 nuevo estahleciiniento en 
el Parque Municipal de Valparaiso, 
calk de laVictoria, donde cobraban 
4 pesos por una docena dc retratos 
forinato c a r ~  de vai/c y ocho pesos 
por el misnio numero de retratos Al- 
bum. En 1889 particip6 con kxito en 
una exposici6n de Paris, dondc ob- 
tuvo medalla de plata por su cnvio. 
Con anterioridad a esa fecha, habia 
abierto sucursal en Conccpci6n, a la 
que siguieron casas en  Talca y 
Chillin, y numcrosos trabajos como 
roi6grafo itinerante en la Lona sur del 
pais. S e  le podria atribuir el ilbum 
Paseo d e l h s  Coiisnio a los Canales de 
Patagonra, 1885, con 25 inlagenes 
gran formato de la travesia dc dicho 
yate desde Dalcahue, cn Chilod, hasta 
10s canales (Colecci6n C 
En 1890, l a  Guia General de la Pro- 
vrncia de Conce~~cr61z dio cuenta quc 
la Fotograria Marks de Concepcicin 
y sus siicursales de Talca y Ciiillin, 
recibian desdc Francia y Alemania, 
cada quince dias, 1111 amplio surlido 
de malcrial fotogrifico. La importa- 

ci6n yvcnla de articulos de f‘otogra- 
f ia sigui6 unida a la realisacibn de 
retratos y vistas fologrificas, rubro 
que se ampli6 a partir d e  1891, ofrc- 
cidndosc atenci6n domiciliaria que 
se realizaba con “inteligcntes y pric- 
ticos” operarios contratados en Eii- 
ropa. 
AI parecer, Roberto Marks se esta- 
blcciti defiiiitivamerite en Concep- 
ci6n hacia 1891 y cerr6 siis locales 
cn otras ciudades. En 1903 elAnua- 
n o  Prado Martinez cit6 a1 estableci- 
miento dc Marks en la calle Comer- 
cio de Concepci6n. E5 posible que 
Roberto D. Marks haya sido hijo del 
prusiano Eduardo Marks y dc la clii- 
lena MariaVerdugo Rodriguez, con 
la que sc cas6 cnValparaiso, en 1858. 
Se  conocen 10s siguientcs sellas de 
Roberto Marks: 
* Marks i Fordgrafo / Thlparaiyo (cn 
vislas dc gran formato). 
*Fotogrqfia de Roherro D MarksiVal- 
parciho (Views of Chile) 
*Fotografia MarksiRoherto D Marks/ 
Valparaho y Concepcidn /Medalla de 
Pfara, Par& 1889, h i c o  ler Premio en 
Chile i v iews of Chile) 
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*Roberto D. i ~ a r ~ ~ / l ; o t o g r u ~ u r r k s /  
Concepcidn /Medullu de Plutu, Paris 
1889, Cinico ler. Premio en Chile. 
* Roberto D. Marks / Cornercio 88 / 
Concepcidn. 
* Fotogrufia Murks en vi@ 
* M u r k /  Concepcidn/Chile, sello con 
la particiilaridad de reproducir la ca- 
ract.eristica fuente de la plaza de Ar- 
mas de Concepcion, conocida como 
pila del Tntendente Denimelis. 

MARMUTH 
Albino Marmu th 
Fot6grafo establecido enValpamiso, 
1888. 
El alemin Albino Marmuth (a vcccs 
citado como Marmouth) se mcncio- 
n6 por primera vez en la Gziiu de lu 
Colonza Afemana en Chile de .Jorgc 
hens, 1888/1889, asociado aTeodoro 
Ganter en la razbn social de Ganter 
y hfarmuth en calle Victoria N"149, 
Valparaiso. La misma Guia, a1 afio 
siguiente, mencion6 solamente a 
Marmuth como fotbgrafo, ya que 
Ganter se habia incorporado a1 co- 
rnercio del Puerto, con otro rubro. 
E n  esos alios, la residericia de 

Marmuth estaba en la calle Jaime 59, 
mientras su local, coriocido como 
Fotografia hlemana, continu6 en 
calle Victoria. La Fotografia hlerna- 
na avis6 en publicaciones de 1891 a 
1896, especializada en retratos ins- 
tantineos, vistas de casas y calles, y 
en la utilizacihn de luz de magnesio 
a toda hora. 
Se corioce s6lo un sello del estable- 
cimiento, decorado con el escudo 
chileno 
* Fologrufia Alernana de Albino Mar- 
minth /VaburuDo 

MARTIN 
Carl Martin 
Fotbgrafo aficionado en la zona sur, 
hacia 1870. 
El alemin Martin Ilegci a1 sur del pais 
con anterioridad a 1865. Realizci nu- 
merosos planos y cartas d e  Valdivia 
y su regicin, ayirdindose de fotogra- 
fias. Se conocen fotos suyas de la 
ciiidad de Osorno, hacia 1875. 

MARTIN 
Martin Hermanos 
Fot6grafos en Santiago, 1895. 

El estahlecimienlo de Martin Her- 
manos en Delicias 34 de la capital, 
se mencion6 en la Giiiu General de 
Sontiago 1895/1896, dedicado prefe- 
rentemente a 10s retratos [ormato 
carte de visile. hl parecer, se dedic6 
tambiCn a la fotografia itinerante o 
se habria trasladado a la ciiidad de 
Los Andes, de acuerdo a 10s sellos 
que sc le conocen. 
* Afartin Hnos /Suntiago 
* Murtin Hnos /Andes 

MASCOTA 
Fotografia La Mascota 
Establecimiento en Pnnta Arenas, 
1899. Su propietario fue Romeo 
D'Acierno, quien poco dcspuCs pas6 
a trahajar como rotcigraro aTocopilla 
(1903). 

MAT HE I S  
Pedro JosC Matheis 
Fotbgrafo activo en la zona norte, ha- 
cia 1895. 
El fot6grafo Matheis se inici6 en 
Pisagiia, y a partir de 1897 envi6 sus 
imigenes a La Revista Ilustrada en 
Santiago, que reprodujo sus vistas 

de Pisagua y de las oficinas sali- 
treras Arag6n y Valparaiso. Poste- 
riormente se traslad6 a Santiago, 
donde fue mencionado entre 10s fo- 
t6grafos de la capital por el Anunrzo 
Prudo Murthez de 1904/1905, con 
local en calle Estado N"142. S e  co- 
note el siguienre timbre de este au-  
tor, en retratos de estiidio lormato 
cabinet 
* P .lose'Muthers /Ar/rsta Foldgrafo / 
P7sngua (1895) 

MATTE 
Eliodoro Matte Gormaz 
Fotcigrafo aficionado. 
Nacido en 1876, en 1895 ya tomaha 
fotografias como aficionado, regis- 
trando mayori tariamente escenas de 
vida social, retratos exteriores, rotos 
documentales y paisa,jes en Santia- 
go yViiia del Mar. Posilrlemente mo- 
tivci a s ~ i  primo Enrique Matte Eyza- 
guirre, riacido en 1878, para que se 
irriciara en la fotografia, en 1900. 
Mont6 sus irnigenes en cartones 
marcados con el selloEliodoroiMnttc 
File casado con Rosario Ossa, con 
sucesi6n. 
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195. Martin hcrmanos. NiEn idi, Los An 
tlcs c. 189.5. /\lblimina, miniatura. ?#ITIN. 
196. E. Matte. Ediinrdo il4nttt coir sii,firri/-  
linynmigos, Santiago c. 1895. hlbirnrina, 
cnhinrt. 411,um MHN. 
107. At. J. Maury. Ho/nhx n/i, Valparako 
c. 1885. ,Alliiiriina, panel. 411-IN. 

MAURY 
J.  Maury 
Fotcigrafo en Valparaiso, 1882. 
Maury fL1e propietario de la Foto- 
graf'i'a Elegante deValparaiso. Sc le 
mencion6 por priinrravez en elAl- 
mnnague Comerciul para cl aiio 
1882, dondc se inform6 qiic la  Fo- 
tografia Elegante de calle Sail .Juan 
de Dios NO42 hahia pasado a ma- 
nos del seiior h/laiiry, renovtindosc 
completarnente y ofi-eciendo 10s &I- 
timos adelantos dcl arle btogrifi- 
eo. No volvi6 a incnciontirsele eii 

frchas posterioi-es. La Folograria 
Elcgarite de Valpai-aiso hahia pcr- 
Irnecido con  anterioridad a 
Spcnccr y Cia., desde 3 879 a 1 880/ 
1881. Spencer a sn vcz conservci el 
nombi-e Fotografia Elcgaiile que 
habian tenido los cstalilccimicn~os 
dc .J..J. Bergks  en 1875 y de Germtin 
Nielo, hacia 1870, ambos en calk 
San ,Juan de Dios clrvalparaiso. En 
1891 la Fotografia Elcgaiite de 
Valparaiso segnia ofreciendo s i i s  

servicios, sin meiicionar a sii pro- 
pic tario. 

MENENDEZ 
McnPndez 
Fot6grafo activo enTalca hacia 3 890. 
Sc conoce si1 sello Menindez Fo10'- 
grub, Tulm en rctralos de estudio 
hacia 1880. El mismo sello se cn- 
cuentra en el anvcrso de retratos d e  
cstudio con rl sello dc D. Bourrelly. 

MENGIN 
Max Mcngin 
Distribnidoi- de articulos rotogrtifi- 
cos en Santiago, desde 1860 
Coincrcianlr franc6s, dutll?o de la 
Drogueria Franccsa tlc calk A h ~ i -  
inada 24'3, la que COJI arrtcrioridad 
a 1900 se dedic6 a la imporlaci6n 
dc ma~ri-ial(~s y equipos para foto- 

grafias. A esc cstahlcciniiento vino 
a trabajar Lc6n Drrraiidin en 3 897, 
yiic a s u i m i 6  la tlircccicin del 
Comptoir d'Optique et de Photo- 
graphie.Taiiibi6n estuvicron viiicu- 
laclos a la Di-ogucria Fi-aiicesa Luis 
h'loiitiei- y L u i s  \lorirgries, ambos 
fotcigrafos aficionados, esle ultimo 
prcmiado por s i i s  f'orografias en 
1904. 

197. 
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MERCED 
Fotografia de la Merced 
Valparaiso, 1874. (Ver FerminValen- 
zuela.) 

MERCED 
Fotografia de la Merced 
Valparaiso. 1894. (Ver Jorge Diaz 
Athas.) 

MERCIER 
.In Mercier. Santiago. 
Sello en un retrato de estudio, ha- 
cia 1889/1895. 

MESA 
Baltasar Mesa 
Fot6grafo en Valparaiso, 1884. 
Raltasar Mesa B., de Valparaiso, se 
present6 a la Exposici6n Naciorial 
de Santiago con trabajos fotogrjfi- 
cos (Caln'logo de In Exposicidn Nacio- 
nnl, Santiago, octubre de 1884). 

MILET 
Gustavo Milet o Millet (Valparaiso 
1860 - 'Traigndn 1917). 
Recientes investigaciones cle Marga- 
ritahlvarado, publicadas en si1 obra 

La huella luminosa de los fotdgrafos de 
la Frontera (en Rescate de huel/ar en 
la luz, Centro Nacional del Patrimo- 
nio Fotogrifico, Santiago 2000), dan 
mayor informacibn sobre este autor. 
Naci6 enValparais0 en 1860, hijo de 
francesec, y se form6 como fot6gra- 
fo en esa ciudad, posiblemente tra- 
bajando como aprendiz o ayudante 
en alguno de 10s establecimientos 
del Puerto. Hacia 1886 se traslad6 a 
Lebu, donde oficib como fot6graf0, 
pasando poco despuCs a Traigukn, 
donde abri6 un establecimiento fo- 
togrifico y desde donde se despla- 
z6 como retratista itinerante a otras 
localidades del sur del pais, alcan- 
zando con su obra hasta la zona de 
Puerto Montt. Realiz6 numerosas 
vistas de Lumaco, Traiguen y su 
zona, por encargo de Josd Bunster, 
rico propietario agricola de la re- 
gi6n. Su obra como retratista en 
Puerto Octay y la regi6n del lago 
Llanquihue fue especialmente im- 
portante, eii 1888/1892. Tambidn se 
dedic6 a1 retrato de estiidio y a las 
vistas, pero en lo que alcand mayor 
notoriedad y prcstigio h e  en sus fo- 

tografias de araucanos, algunas de 
ellas en estiidio y otras en exterio- 
res 
En una de sus itinerancias a1 sur del 
pais conoci6 en Puerto Montt a Ma- 
ria Ebensperger Modinguyer, con 
quien se cas6 y tiivo familia, radica- 
da inicialmerite en Traigudn, ciudad 
en la que fue clueno de un cafC, avi- 
sado en 1897 y posteriormente en 
1903. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
este autor, en forrnatos carte de visile 
y cabinel. 
* Gustavo MIlet / A r t ~ t a  Fotdgrafi 

Fotografin Artistzca / Gustavo Milet / 
Retratzsta (timbre). 
* Gustavo Mlet  /Eatgtiin 
* Gustavo Milet / Fotdgra fo / Irtd~os 
Araucarios de Eaiguin /Sud-Amkrz- 
ca / Chile 
* Gustavo M t / e ~  /Fotdgrafo (timbre 
ovalado en vistas de gran forinalo). 

MILITAR 
Fotografia iMilitar 
Sello en fotografia sin referencia a 
lngar, probablemenle vinculada a1 
profesional A. Qiiiroga Garcia, ha- 

cia 1880. Con posterioridad a 1900, 
el nombre Fotografia Militar fue uti- 
lizado por Julio A. MorandC, activo 
profesional de Santiago, viriculado 
a la Escuela Militar, a1 Ejdrcito y a1 
Ministerio de Guerra y Marina. 

MILLER 
A. Miller 
Fot6grafo en La Serena o Coqnim- 
bo, liacia 1865. 
Se corioce un retrato de estudio en 
formato carte de visile, con e1 sell0 
A. Miller /Retratista. 

MIOT 
Paul-Emilr Miot (Francia, 1827- 

Marino, hiclr6gra[oo, dihii,jante y fo- 
tbgrafo francks que sigiii6 la carrera 
naval y fue colaborador del alrniran- 
te y ministro de marina George Char- 
les Cloue. Realiz6 numerosos viajes 
maritimos y fue corresporisal de Le 
hfonde Ihsrri y de L Tl~tstratzon En 
1862 ere6 nn taller de fotografia en 
el Ministerio de IIariria de Francia. 
Entre 1863 y 1871 viajb en divcrsas 
oportunidades a las Antillas, Am&- 

2900). 
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*" 199 G. Milet ikfanuches Lnictando un mezzo 

200. A. Miller. Bernardino Pilnera yAntonio 
ffeneros, La Serena c. 1865 Albfimina, 
carte de viszte. MHN. 

rica del Sur y las costas del Pacifico. 
Sus obras se conservan en el Museo 
del Hombre y el Museo de Orsay, en 
Paris, y en 10s Archivos de la Mari- 
na, envincennes. En noviembre de 
2000 10s Estudios Tajan, en Paris, 
ofrecieron en venta fotografias de 
MioL, algunas de ellas con vistas de 
Alagallanes, Lota e isla de Juan 
Fernindez. 

MIRALLES 
Francisco Mirallcs Bravo (n. Col- 
chagua 1837). 
Fotbgrafo, pintor e ingeniero. 
Miralles tuvo una personalidad 
multifacCtica, cuya actividad como 
ingeniero, artista, fot6gafo y hombre 
pitblico fue consignada por Pedro Pa- 
blo Figueroa en su Diccionnrio Bio- 
grkflco de 1897. File propietario de 
nn establecimiento rotogrifico en 
Santiago, en calle Monjitas, citado en 
el Almannque Pop lar  P Instruciivo 
para 2864. Poco debi6 durar el esta- 
blecimiento, ya que no file mencio- 
riatlo en pnblicaciones posteriores. 
Sin embargo, sigtiici vinciilado a la 

pintura y a1 retrato, inventando un 
curioso sistema para retratar com- 
plementando 61eo y footografia, a1 
que llami, linozo-fotografico y para 
el cual solicit6 patente de exclusivi- 
dad a1 gobierno. Se conserva nn re- 
trato de JosC Tonias Urmeneta he- 
cho con esta tkcnica, fechado en 
1866, propiedad de la Compania de 
Gas de Santiago. Miralles fue casa- 
do con Gertrudis Ramirez Rosales, 
retratista y hermana del pintor Josk 
Manuel Ramirez. 

MO DERNA 
Fotografia La Moderna 
Establecimiento en Santiago 1888 a 
1892. (Ver JosC Bernardo Rodriguez.) 

MODERNA 
liotografia Nloderna 
Establecimiento en Iquiqne, hacia 
1885. (Ver Augusto Reinken.) 

MODERNA 
FoLografia Modema 
Establecimiento cnvalparaiso, des- 
dc 1899. p e r  J.R. Navarro Martinez.) 

MODERNA 
Wtografia Moderna 
Establecimiento en Copiap6, hacia 
1890. p e r  P.J. Munizaga.) 

MOOCK 
Leon Moock 
Fot6grafo en Santiago, 1875. 
El fotbgrafo Le6n Moock, franc&, 
nacido en Alsacia, estuvo primera- 
mente asociado con Mr. Badie en la 
raz6n social Badie y Moock, dueiios 
de un establecimiento fotogrifico 
llamado Fotografiahrtistica, en Ala- 
meda N"90, Santiago. Ya indepen- 
diente, Moock avis6 la reinaugnra- 
cion del establecimiento de la calle 
de las Delicias o hlameda de San- 
tiago, en septiembre de 1875 (Correo 
de la Expocicidn, prospecto). En esa 
oportunidad se avid como fot6gra- 
fo recikn llegado de Paris, autor del 
Tralado de lmpres idn~o io~r~~ca  e in- 
ventor de la prensa fotogrifica. En 
1877 el Almannque Divertido publi- 
c6 un aviso de 11oock ofreciendo sus 
servicios en la Fotografia Artistica de 
Alameda N"90, frente a calle Esta- 

do, con un nuevo sistema para 10s 
retratos esmaltados, para retratos in- 
alterables sobre fierro y para retra- 
tos iluminados sobre vidrio, todo 
atendido por su duefio, quien aten- 
dia personalmente en el taller des- 
de las 9 de la makina hasta las 4 de 
la tarde. 
Las fotografias y retratos de Moock 
alcanzaron amplio prestigio y le co- 
rrespondi6 a su establecimiento par- 
ticipar en varios impresos ilustrados 
con fotografias: 
El prospecto del Correo de la Expo- 
sicidn, Santiago 4 de septiembre de 
1875, public6 una vista del Palacio 
de la Exposici6n (Quinta Normal) to- 
mada el 6 de septiembre. El primer 
nilmero del Correo de la Exposicrdn, 
el 16 de septiembre, publici, unavis- 
ta parcial del parque de la Exposi- 
cion. El segundo niimero del Correo, 
2 de octubre, public6 una tercera 
fotograria de Moock con la repro- 
ducci6n del cnadro del pinlor Ma- 
nuel Antonio Caro LaA bdicacidn de 
0 FIiggins Public6 fotografias en 10s 
siguientes libros: Cororia Funebre a 
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la Memoria dellJim0 s e h r  OhiFo de 
Himena Doctor JokMigurJArislcg-ui 
Dedica Anlonio Maria Arktegui Sam 
trago Imprenta de la Esirella 1876, 
ilustrado con un rctrato de hlonse- 
fior Aristegui, y La rncva del loco 
Eustagriro por don ZorobabeJ Rodri- 
guez (versos) Segunda edicidn hecha 
por fv  NercasJeaii lkforn‘n y hajo su cui- 

dado Santiago Imp. de ‘%a EsirelJa 
de Chile” 1877, ilustrado con uii re- 
tralo del autor hecho en la Fotogra- 
fia hriistica. Realiz6, ademis, gran- 
des fotomontajes, siendo cl m i s  
conocido el que hi70 a 10s diputa- 
dos del periodo 187611878, que se 

imprimi6. 
En 1880 se traslad6 a la calle Esta- 
do N”44 K, antiguo edificio del Ho- 
tel InglCs (Almanaque Diverlido) 
Le6n Moock se cas6 con la chilena 
Celina Bousquct y file padre del ac- 
tor y dramaturgo Arinando Moock. 
Falleci6 en Santiago en abril de  
1908. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
este autor: 
* Ledn Moock / Fotografia ArtL~iirn 

20 I 202. 

(Privilegio de inverrcidn en Francia,y el 
Estranjero) Calk de Ins DeJicius 90, 
frente a la calle Estado /Santiago. 
* Fotogrqfia Artistica / L e &  Moock /’ 
Calle de /as Delicias NO90 /Santiago. 
* Foiograjk Ariislica /Ledn Moock / 
Privilegio de Jnvencidn / en Francia y 
el Estranjero / calle de las Delicias, 
NO90 / Frente a Ja Calle del Esiado / 
Sanliago / s e  ha irasladado /Calk  del 
Eslado, N o  44 K/An,tiguo Ed(ficio del 

* Fotografia Artistica / L e &  Moock / 
CaJle del Estado 117’44 K. /An,tiguo edi- 

j k i o  del Hotel JngJks /Santiago. 
*L. Moock Fotdgrafi /Fotografia Ar- 
tistica / Sanliago / Garantido romado 
del naturaJ (scllo iinpreso en  
fotomon h ies )  . 

Hotel IngJt%. 

MORACIN 
11 .  Moracin y Cia. 
Fot6grafo cn Santiago. 
Citado por Eugenio Pereira Salas en 
su trahajo, con establccimienio en 
la calle FTubrfanos dr  Santiago, cn 
la scgunda mitad del siglo XIX. No 
se ha idenlificado su obra. 

MORENO 
Santiago Moreno 
Fot6grafo activo eii Santiago, 1895. 
La Guia General de Sanirago, 18951 
3 896 cita a este fot6grafo en calk Mi- 
rador NO11 en la capital. Lo volvi6 a 
mencionar la Guia Jeneral de Chile 
por hnibal Labarca rn 1898. 

MUNDAY 
Jorge R. Munday 
Fot6grafo activo en Chile hacia 1863. 
Le correspondi6 a1 fotbgrafo Mun- 
day realizar uno de 10s incunables de 
la fotografia chilena, a1 ilusti-ai- con 
3 0 obras suyas el impreso Unpaseo a 
Lola Por Martin Palma Jmprmia ,y  
Libreria des. Tornero VabaraGo I S M  
El reirato de don Matias Cousifio y 
las nueve vistas del parque, p e r l o  y 
mineral en iniigenes d e  gran iama- 

fio rcvclan la calidad de Miinday 
como profesional. File duello dc un 
establecirnien to de 1-eti-alos en la ca- 
llc Hubrfaiios de Santiago, iino dc 
10s mis antiguos en rcalizar fotogra- 
Gas cn formato rarie de v i i i i p .  Si1 obra, 
sin ernbargo, no fiir numerosa. 

S e  conocen 10s siguientes sellos de 
hhm day: 
*JR.  Ahnday/ CalJe de 10s Hutijknos 
N?l4, frenle alPasaje Bulnes /Saniia- 
go. 
* R.J Munday,y Ca. /Retratistos (sic) / 
CaJJe de los Hikcfanos iY34 /Santia- 
go. 

MUNIZAGA 
P.J. Munizaga 
Fot6grafo en Copiap6 liacia 1890. 
Munizaga file un activo fotografo al 
Gnali~ar el siglo XIX, dueno del es- 
tablecimiento conocido como Folo- 
grafia Modema S e  dedic6 a retra- 
tos de cstudio y grupos a1 aire libre. 
S e  conocrn 10s siguientcs sellos dc 
esle autor: 
* P J Mnraizaga /Fi/ogrqfla Modema / 

* Foiografia Moderna / Chile 
* Foioogrufia Moderna / Cftilr / P J  
Munzzago (iimhre). 

Copapd (1905). 

MYTHOS 
ICstableciniicnto en Santiago. ( V u  
1840-1860.) 
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a Nacional 
imiento fotogrifico e n  
'7. (Ver Nicolis Fuentes.) 

\ L  
a Nacional 
miento rotogrifico en La 
iacia 1895. (Ver Francisco 

I revista Flores Chilenas de 
reprodujo retratos snyos. 
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l L  
ia Nacional 
imiento fotogrifico e n  
0, hacia 1895. (ver Ramon 

1L 
ia Nacional 
mienlo fotogrifico en San- 
cia 1895. (Ver Francisco 

201. L. Rloock. Guikrnio Puelrrin, Santia- 
go c. 1877. hlb6iniiia, enbinel. MIIN. 
202. L. Rloock. Purqcie de In e,qposiei& en 
lo QuintnNormal, Santiago 1875. Albumi- 
na, cabinet. Colccci6n privada. 
203. J.R. Miinday.Elisn Ortuznr, Santiago 
c. 1865. All)iimiiia, cnr/e de uisite. MHN. 
204. At. J.R. Munday. fsidoru Coyerzrrlzen 
(le Cou.Gio,ya/nigns, prohahlc Santiago 
c. 1863. Papcl salado colorcado, impcrial. 
M M N .  
205. P.J. Munizaea. Puseo n tn nlnva de 
Cultleru, Coplap6 1905 Albfimina, impe- 
rial hlHN 
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207. 

20F. J.K. Navarro. Mr+r n/i, Valparaiso 
c. 1910. Colodih,  cubiner. M H N .  
207. E. Nass. JosCJgnncio Amncibin ynmi- 
go,Talca c. 1890.l\lhfiinina, rarle de vlsile. 
MHN. 

NASS 
Esteban Nass 
Fot6graf'o en Talca, 1894. 
Nass fue duerio de la Fotografia Ho- 
landesa que tuvo su local en la calle 
1 Oriente, a1 costado de la Plaza de 
Ai-mas de Talca, avisindose en la 
Guia Jeneral Hisrdrica de Tnfca para 
el afio 1894 y en la Giiia Jeneral de 
Chile de 1898. Se conocen 10s si- 
guientes sellos de este autor: 
* Fotografin Holnndesa /Talea. 
* Fotografa Holaizdesa /Plaza deAr- 
mas /Taka. 

N AVA R R 0 
J.R. Navarro Martinez 
Fot6grafo enlralparaiso dcsde 1895. 
El establecimiento de Navarro 
Martinez, Fotografia Moderna, lleg6 
a ser uno de 10s iiiis populares del 
Pucrto en la rcalizaci6n dc retratos 
de sociedad, espccialmente de nirios 
y familias. Sc iiiici6 en 1893, coiiio 
mencion6 en 1921 el Afinanayiie 
iVullo devalparaiso, posiblemente en 
el local de calle Coiidell N.42, cl quc 
debi6 dejar hacia 1909 para atcnder 
en la calle Victoria N"117. Lc citan 

el Anuario Prado Guzma'n de 19011 
1902, el Prado i lh t in~z  de 1903 y el 
mismo anuario de 190411905. En 
1 909 lo mencion6 cl ni-1UQr70zig-Z~~g 
yen 1924 elhterAmirica en su nue- 
vo local de avcnida Pedro MontI 
N"345. La fotografia Navarro Marti- 
nez reprodujo semaiialmcnte un re- 
trato de cstudio en la secci6n Foto- 
grafia Artistica de la revista Sucesos, 
a partir de 1911. 
En 1921 ofrecia ampliaciones y rc- 
producciones de retratos antiguos, 
en coloi; negro, sepia o ilumiiiados 
a1 deo, inalterables, procedimiento 
h i c o  y cxclusivo de la casa. Aten- 
dia encargos de provincias en su lo- 
cal dc Valparaiso, Pedro VIontt 345, 
casilla 3, dirccci6n cable Navama. 
Es probable que este au tor haya pa- 
sado a Valparaiso desde el Peru, ya 
que\Vitkin y London enPholograph 
Collecior's Guide, mciicionan a1 fot6- 
grafo Navarro Martine7 activo cn 
Perfi en ci siglo XLX. 
Se conoccn 10s siguieiitcs scllos de 
estc estudio: 
* Fotografin Navarro Marrinez / E Y -  
bolos foiogrbJcos de iodas clasesy la- 
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208 209 210 

man"os / Especialidad en relratos af 
platino~y engrandecimienio (sic) /Vaf- 
pamiyo / Conclelf 42 / S e  consersan fay 

planchas 
* .JR Arasarro Martinez / Fotografia 
Moderna / Condell 42 /Valparako 
* J R  Navarro Mariinez / Fotografia 
Moderna /Kctoria 117/Vaharaiso 
Hacia 1920 us6 cn algunos soportes 
de  fotografias el nonibrc Navarro 
Martinez. 

NIEMEYER 
Niemeyer c Inghirami 
Famoso almacCn de articulos de m6- 
sica, pintura y fotografia a partir d e  
1860, en Santiago y en Valparaiso. 

NIETO 
Gcrman Nicio 
Fotografo enValparaiso, hacia 1864. 
Nieto t w o  un establccimicnto dc rc- 
tratos fotogrificos en el Pucrto co- 
nocido como Fotografia Elegante y 
trabajo asociado con otros fot6gra- 
fos, como la sociedad Nieto y 
Domisiguez. En 1869 el local del fo- 
t6grafo Nieto estaba en la calle San 
,Jisan de Dios N"52 (Afmanngue Chi- 

leno) Le suponemos activo hasta 
3 875, aproximadamente. Hacia 1878 
la Fotografia Elegante dc calle San 
Juan de Dios era propiedad de 
Spencer y Cia. y en 1880 de J. Maury. 
Sc conocen 10s siguientes sellos de 
este autor: 
* Nieto yDominguez /Artistas foiogrk- 
Jcos (fechado 1864). 
* Fotografa Eleganic /Jerma'n Nieto / 
Cafle San Juan de Dios N042, 
Valparaiso 
* Fotografia Elegante / Jerman Nieto / 
Arlisra FotogrhJo/ Caffe San Juan de 
Dios /Valparako. 
* Nieto y Dominguez / Artistar Foto- 
gr$cos (timbre cn retratos formato 
carte de suite, dccorado con una gran 
mariposa, fechado en Valparaiso, 
1 864). 

N OVARRO 
Luis Novarro 
Fot6grafo en Tquique, 1879. 
El italiano Novarro o Novaro tuvo es- 
tablecimiento de  retratos fotogrifi- 
cos en Iquiquc, iniciado alrededor 
de 1879, quizi antes de la Guerra del 
Pacifico, aunque hay retratos de ese 

aiio en que denomina a su establc- 
cimiento Fotogracia Italochilena. Se- 
p i a  activo por 1885. 
S e  conocen 10s siguientcs sellos dc 
Novarro: 
*Luis Nosarro /FotograjTa Jtalo Chi- 
lena (sin referencia a lugar, 1879). 
*Luis Nosarro y Ca /FotograjTa Ar- 
tiitica /Retraros esmafrados / Cafle de 
Lima GO, Iqilrgue (fcchado 1884). 
*FotograjTa Jtalochifena/ Msras de to- 
das closes 

ODDO 
Luis Odd0 Osorio 

I 

21 I 

208 Yicto? 1hming.ucz Vzfos n/i, 
Valparaiso 1864 r2lhuinina, m i l e  de v u m  Fot6grafo en 'quique 9 

cia 1885. MIIN 
ha- 

fOtbgrafo establecjdo la capital 21 1 L. Noiarro FrnyJose'Marki Pnscual, 
en 1887 y 3888, con local en calle 

lqirique 1879 Albrimina, cnr/e de visrte. 
M I [ N  
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Puente N"8, donde poco antes estu- 
vo el fot6grafo JudasTadeo Terreros 
con su FotograGa Colombiana 
(Anuario de la LihertadElectoral para 
1887 y Guia General de Santiago, 
1888). Posiblemente, Odd6 adquiri6 
el establecimiento a Terreros y lo 
vendi6 poco despuCs a Albert 
Patricks, quien figura como dueiio 
de la fotografia de calk Puente NO8 
en 1890. Luis Odd6 viaj6 a1 norte y 
en 1891 adquiri6 el establecimiento 
fotogrifico de Luis Boudat Ducollier 
en Iquique, en la calle Serrano NO32 
6 42. Odd6 y Cia. continu6 el giro 
de Boudat, conservando las placas 

de retratos y vistas de las salitreras, 
que el establecimiento habia publi- 
cado en el Album cle lusSalitrerus, en 
1889 (ver Bondat). La FotograGa 
Odd6, con especialidad en retratos 
grandes, grupos y vistas, se avis6 en 
las Guias y hmanaques de 1895, 
1896,1897 y 1898. 
S e  conocen 10s siguientes sellos de 
este fot6grafo: 
*Luis Odddy Cia. /FotograJa Colom- 
biana /N"8 calle delPuenre /San~ ia -  
go. 
* L. Odd6 y Cia /32 Serrano /Iquique / 
Especialidad en crayones ypinturas. 
*L. Odd0 y Cia. /Fotdgrafos/Iquique. 

212. 

*Luis Od&/FordgraJo /Jquiqiie /Es-  
pecialidud en crayones ypinturas. 

ODD0 
Carlos Odd6 Osorio 
Fot6grafo en Concepci6n, 1895. 
Hermano de Luis Odd6 y menor 
que &e, debi6 iniciarse en fotogi-a- 
fia en la Fotografia Colombiaria de 
Santiago, independizindose luego 
para abrir su propio estahlecimien- 
to fotogrifico en Concepci6n, hacia 
1895. NIuri6 con anterioridad a 1915, 
continuando con el establecimien- 
to fotogrifico su viuda, Ema Gravitz 
Nenhaus. 

OLAVE 
Ramon Olave 
Fot6grafo en Valparaiso hacia 1895. 
Posiblemente el mayor o mis anti- 
guo miernhro dc una familia de Fo- 
t6grafos en el Puerto, se dio a cono- 
cer en SLI estahlecimicnlo de calle 
Victoria N"281, arnpliindose poste- 
riormcnte a otro local en el N"149 
de la misma calle. Se le menciona 
en la Guiu Jenerulcle Chile por hnibal 
Labarca en 2898, en la Comercial de 
Valparaiso de 2901 y en pubkacio- 
nes de 1903,1904 y 1905 con s i is  dos 
locales dc calle Victoria. El Anuario 
Zig-Zag de 1909 solo avis6 el local 
deVictoria NO149 y cl Anuuno Inter 
A n ~ i r ~ c a  de 1924 su local deVictoria 
N"665. Debi6 ser pariente de I. Se-  
gnndo Olave y de Valentin Olaw. 
inencionados entre 10s fot6grafos tlc 
Valparaiso en 1903 y 1904. 
Se  conocen 10s siguientes sellos de 
este autor: 
* Ram& Olave /FotograJa Nacionul/ 
V~ torra  281 Valparaiso. 
* Especialidad en Retratos / "Tumanh 
Natural "etc e(c/Fotograj?a Naaonal/ 
Ramdn Olave / Valparaiso / Kcioria 
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212 I,. Oddo Salon de la Oficzncz rnlitrern 
Agua Sunla, Iqmquc c 1893 hlbuinina, 
iiiipcrial hlTJN 
21 3 1I.G. Olds Salon de la Ofirinn salilre 
/ a  AguaSanta, Iquique c 1895 I\lhilini 
n n ,  iiiipcrial h l l l N  213. 

281 / S e  coizservan fas Planchns, ilus- 
trado con una elaborada litografi’a 
de mujcr (1896). 

OLDS 
IIarry Grant Olds (Saiidusky, Ohio 
c. 1860 - Ruenos Aires 1943). 
Fot6grafo en Chile, 1899/1900. 
Olds se inici6 muy joven como 
aprendiz de fot6grafo en SLI ciudad 
natal y sigui6 a Palmyra, New York, 
como ayudante del fot6grafo G.M. 
Elton. En 1894 se asoci6 con Albert 
William bajo la raz6n social de 
Olds & William para trabajar en 
Mansfield y Sandusky. lliiia fnerte 
depresi6n econ6mica io oblig6 a 
buscar mejores horizonies, y por rc- 
fercncias de familiares que residi’an 
en Buenos Aires, en 1897 tom6 con- 
tacto con el fot6grafo norteamerica- 
no Eduardo C. Spencer, duciio del 
afamado establecimiento de su nom- 
bre en Santiago yValparaiso.Ya ha- 
bia decidido venirse a Chile cuan- 
d o  cuando Spencer deshizo su 
compromiso, lo que ohlig6 a Olds a 
bnscar otras alternativas de trabajo 
en el pais, esta vez con cl fot6grafo 

canadiense Odber \V. Heffer, en 
Santiago. Olds iieg6 avalparaiso por 
la via del Estrccho a1 finalizar 1899 
y de inmediato se liizo cargo de la 
reciCn abierta suciirsal de FTeffer en 
el Puerto, cn el antiguo local del fo- 
t6grafo Fdix  Leblanc. No se avino 
profesionalinente con HeKer, quien 
pocos meses m i s  tarde vendi6 la sn- 
cursal de Valparaiso a Jorge Walck, 
antiguo socio de Leblanc, que 110 rc- 
quiri6 10s servicios dc Olds. Busc6 
entonces nuevas oportunidades de 
trabajo en Argentina y dcj6 defini- 
tivamcnie Chile en agosto de 1900. 
En Buenos Aires se hizo correspon- 
sal de la revista La Ilustraci6n Sild- 
Americanay provey6 de iiiiigcnes a 
Roberto Rosauer, inasivo editor de 
tarjetas postales desde 1901. Olds 
lleg6 a ser iino de 10s inis impor- 
tantes proveedores dc vistas y foto- 
grafias de la hrgeniina. Muri6 en 
Buerios Aires en 1943. 
La vida y obra de Olds en Argenti- 
na ha sido irivestigada por Luis 
Priarno. Su obra chilena fbe inves- 
tigada por Jose Luis Granesc, quien 
edit6 Valpnraiso 1900 Fotografim de 

Harry Of& (Santiago, 1999), donde 
reprodujo la excelcnte colecci6n de 
40 placas de vidrio con vistas de 
Valparaiso y sus  alrcdedores, adcinis 
dc la correspondencia de Olds con 
su familia durante su corta rcsidcn- 
cia en Chilc. 

OLIVER 
William Letts Oliver (Valparaiso 
1844 - California, U.S.A., 1918). 
Fot6grafo activo en Chile entre 2860 
y 1868. 
Antor tratado exhaustivaniente por 
el historiador hlvaro Jara en su obra 
TThllliam L Oliver: un precursor de la 

fotografia Chile en 1860, Santiago, 
1973. Nacido en\7alparaiso de padres 
inglescs, Oliver fuc inuyjoven a cdu- 
carse a la patria de sus mayorcs don- 
dc se inici6 tempranamente en la fo- 
tografia. A ios trece afios ya habia 
construido su propia miquina foto- 
grifica. Regres6 a Chile en 1860 y 
hasta 1868 residi6 mayoritariamente 
en Valparaiso, incursionando en las 
costas sur y norle del pais y en la ca- 
pital, todo lo que habria registrado 
fotogrificamentc. Tngreso como fo- 

t6grafo en Helsby y Cia., propiedad 
entonces de Juan S. Helsby y Maurice 
Tiernan, adquirida poco despuks por 
Carlos Rowsell, quien cambi6 la ra- 
76n social del establecimiento en 
Rowsell y Cia. Habria trabajado alli 
hasla 1868, ai io  en q u e  viaj6 a 
California. En 10s ocho afios de su 
estadi’a chilcna,\Villiam Oliver repro- 
dujo vistas, paisajes y ciudades, esce- 
nas de fcrrocarril, del norte salitrcro 
y de ]as terinas de Cauquenes. Su 
nombre, sin embargo, no  aparece 
nunca mencionado en 10s avisos o 
cr6nicas dc la ipoca relativas a la fo- 
tografia o a 10s fot6grafos o estable- 
cimicntos fotogrificos de la +oca. Se 
suponc que muchas de las imigencs 
que ilustraron 10s ilbumes que pos- 
teriormente hicieron T,eblanc y 
Spcncer se debcn a Oliver. No se co- 
noce si dej6 obra como retratista. 
Avecindado en California, continu6 
dedicado a la fotografia, especiali- 
dad en la que alcanz6 gran presti- 
gio. Lleg6 a trabajar para la firma 
Kodak de Rochester, invcstigando 
nuevos iiiateriales y procesos. Falle- 
ci6 en Estados Unidos en 1918. 
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ORFILO 
Orfilo. Iquique. 
Sello en retratos formato cabinet y 
victoria. hacia 1890. 

224. 

214. C. Oswald. Benjamin Drivila, 
Valparaiso c. 1895. Opalotipo, imperial. 
MHN. 
215. SA. Ovalle. Mercedes Joaquina 
Tocornal, Santiago c. 2865. Albrimina, 
carte de visite. MIIN. 
216. J.A. Ovalle. El bomber0 Carlos Walker 
yun arnigo, Santiago c. 1865. Albfimina, 
carte de vlsite. MHN. 
217. SA. Ovalle. TomrisViruiia, Santiago 
c. 1870. Fotomontajc, albrimina, carte de 
visile. MHN. 
218. J.A. Ovalle. lWanuelAntonio,y 
GuiNermo~Watm, Santiago c. 1865. 
Fotomontaje, albfimina, carte de visite. 
MHIL. 
219. At. J. A. Ovalle.Minis/erio delpresi- 
dente .LJ Pirez, seiiores Couarrubias, Reyes, 
Errrizuriz yBlest Gana, Santiago 1866. 
Albhmina, cabinet. M H N .  

4 

ORTEGA 
JosC Mercedes Ortega (Cauquenes 
1854 - Santiago 1933). 
Fot6grafo ypintor en Santiago, 1892. 
El pintor JosC Mercedes Ortega, con 
amplia obra como retratista, fue 
mencionado por primera vez como 
fot6grafo en la Guia del Cornercio e 
Industria de Santiago, 1892, con es- 
tablecimiento o domicilio en la ave- 
nida Delicias N"365, misma direc- 
ci6n que dio la Guia General de 
Santiago de 189511896 y la Guia 
Jeneral de Chile de 1898, al citar a 
Ortega entre 10s fot6grafos de la ca- 
pital.Volvi6 a nombrirsele en la Guia 
Prado Guzma'n de 190111902, con di- 
recci6n en San Diego N"1307. No se 
le volvi6 a nombrar como fot6grafo 
en publicaciones posteriores. 

ORTIZ 
Geisse y Ortiz 
Fotbgrafos en Iquique, 1896. 

La Guia Adrninistrativa, Industrial y 
Comercial de Tarapaca' menciona a 
estos fot6grafos con local en calleVi- 
var NO65 de Iquique. Posiblemente 
se trate de Federico Ortiz, que pos- 
teriormente se traslad6 a Huara. 

ORTIZ 
Federico Ortiz 
Fot6grafo en Huara, 1898. 
Ortiz se menciona como finico fo- 
t6grafo de Huara en 1898, en la Guia 
Jeneral de Chile por Anibal Labarca. 
No se conoce su obra. 

OSWALD 
Carlos Oswald (Munich, Aiemania 
1868 - Valparaiso 1926). 
Fot6grafo envalparaiso, hacia 1895. 
El alemin Oswald fundi, un afama- 
do establecimiento conocido como 
Fotografia Central, envalparaiso, de- 
dicado al retrato de estudio. Se le 
mencion6 por primera en la Guia 
Cornercial de Valparaiso de 1898, en 
calle Condell N"205 esquina de la 
PlazaVictoria. En 1901 gan6 una Me- 
dalla de Plata en la Exposici6n Pa- 
namericana de Buffalo, U.S.A., por 

sus fotografias sobre porcelana y 
sobre vidrio. Volvi6 a mencionarlo 
la Guia Prado Guzrnn'n de 1901/1902, 
y el Anuario PradoMartinez de 1903, 
1904 y 1905, siempre en su local de 
Condell N"205 de Valparaiso. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
este autor: 
* Carlos Oswald/Fotografla Central/ 
Valparaiso / Calle CondellW205 /Es- 
quina Plaza Victoria. 
* Carlos Oswald/Calle Condell20.5 es- 
quina Plaza Victoria /Patente yprivi- 
legio exclusivo en retratos en relieve, 
retratos en plarinotipia, retratos aldleo, 
etc. 1 Ampliaciones y reproducciones 
inalterables /Valparaiso. 
* Fotografla Cenlral Carlos Oswald / 
Caile Condeli W'05, Valparaiso / Se 
hacen ampliaciones a cualquier tarna- 
iio, aldleo, acuarelayalla'piz /Se con- 
servan las planchas. 

OVALLE 
ET. Ovalle. Fot6grafo. 
Timbre en una fotografia sin refe- 
rencia a lugar, hacia 1890. 
Podria corresponder a1 fot6grafo 
Abel H. Ovalle, establecido en San- 
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tiago y tambikn en la ciudad de San 
Fernando, segun Eugenio Pereira 
Salas enEstudiossobre la Historia del 
Arte en Chile Republicano, Santiago, 
1992. No se han identificado obras 
suyas. 

OVALLE 
Josh Apstin Ovalle 
Fot6grafo en Santiago, hacia 1860. 
En la d6cada de 1860, Josk Agustin 
Ovalle cre6 en Santiago un estable- 
cimiento fotogrifico de retratos, se- 
gun el modelo de 10s establecimien- 
tos europeos dedicados a1 formato 
carte de uisite. AI igual que 10s esta- 
blecimientos de Carlos Diaz y de 
Carlos Renard, realiz6 una obra nu- 
merosa, siempre en el mismo forma- 
to, y alcanz6 gran popularidad. Solo 
o asociado, Ovalle reprodujo la ima- 
gen de gran parte de la sociedad de 
su tiempo y particip6 tambikn en la 
publicaci6n de libros ilustrados. 
Difundi6 retratos de personajes des- 
tacados de la historia y la politica 
nacional e internacional, reprodu- 
cidos de diversas fuentes, dando a 
conocer a1 publico 10s rostros de 

O'Higgins y de San Martin, del Em- 
perador de la China, de George 
Sand, del General Almonte, de 
Thiers y Lamartine. Casi con certe- 
za puede afirmarse que Ovalle rea- 
liz6 10s dieciskis retratos de poetas 
nacionales que reprodujo el libro 
Poetas Chilenos coleccionadospor Jose' 
Dorningo Corte's, Santiago, Imprenta 
Unidn Americana, de Castro yAhuma- 
da, en 1864.Aunque 10s retratos del 
libro no tienen ninguna referencia 
de autor, hay retratos carte de uisite 
con el sello de Jos6 Agustin Ovalle 
de Vicuna Solar, Walker Martinez e 
Isidoro Errazuriz, id6nticos a 10s que 
reproduce la publicaci6n de 1864. 
Ese mismo aiio, el establecimiento 
de Ovalle se involucr6 en un juicio, 
por i iso indebido del retrato foto- 
grifico del presidente Manuel 
Montt, originalmerite realizado por 
Mythos, cuyo propietario, Carlos 
Renard Lurquin, inicio la causa ju- 
dicial. 
El primer establecimiento de Ova- 
lle estuvo en la calle del Chirimoyo 
-actual Moneda- de donde pas6 
a Hukrfanos N"28 y luego a Catedral 

!I6 

23 
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220. !l. 

1 I 

222 

N"97 R, en 1867. A dicho estableci- 
miento dio el nombre de Fologra- 
fia Hipica y publicit6 a ti-av& de  un 
folleto que realiz6 la Imprenta Na- 
cional de la capital (Estadlstica Ri- 
bliogrujica, tomo 111). Creenios que 
Josk Agustin Ovalle hizo fotografias 
hasta 3 87011872, continuando con 
su labor un pariente suyo. EIAlma- 
n a p e  Divertido de 1875 mencion6 
que el establecimiento fotogrifico 
de Catedral NO97 estaba a cargo del 
fot6grafo Manuel Ovalle. JosB Agus- 
tin Ovalle debi6 trabajar con otros 
fotografos, ya que usualmente utili- 
z6 la raz6n social Ovalle y Compa- 
nia. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
cste autor: 
*LA. Ovalle y Cia. /Fotdgrafos/San- 
tiago. 
* LA. Ovalle / Fotdgrafo / Calle del 
Chirimoyo N O 1 3  R. /Santiago. 
* LA.  Ovalle Fotografo. / Calle de 
Huerfanos 28. Santiago (en el sopor- 
te bajo la fotografia). 
* LA. Ovalle Fotdgrafo 28 Calle de 
Hukrfanos 28. Santiago (en el sopor- 
te bajo la fotografia). 

* J I  A .  Ovalle y Ca. /Fotdgrafo /28  ca- 
/le de Htii3fanos /Santiago. 
* L A .  Ovalley Ca. / Calle de la Cate- 
dral97B. /Santiago. 
* Fotografia Hgica de Jose' Agustin 
Ovalle y Ca. / Calle de la CatedralN"97 
B. /Santiago. 

OVALLE 
Manuel Ovalle 
Fot6grafo en Santiago, 1872. 
Aparece mencionado en la Guia Ge- 
neraldeSantiago de 1872 y en el Al-  
manaqueDivertido de 1875 como fo- 
t6grafo con establecimiento en calk 
Catedral NO97 de Santiago, direcci6n 
donde hasta 187011872 trabajaba 
Jos6 Agustin Ovalle en su afamado 
establecimiento, posiblemente su 
paricnte. 

OVALLE 
Salvador Ovalle 
Fot6grafo en San Felipe. 
Antiguo fot6grafo de esa ciudad, se- 
gun Eugenio Pereira Salas en Estu- 
dios sobre la Historia delArte en Cliile 
Republienno (Santiago, 1992). No se 
conocen obras suyas. 

OVALLE 
Alvaro Ovalle Davila 
Fot6grafo aficionado en Santiago, 
1900. 
En 1901 gan6 una Menci6n I-Ion- 
rosa por su envio de fotografias, es-  
ccnas campcstres y retratos, a la Ex- 
posici6n Panemericana de Buffalo, 
U.S.A. (Josk Tadeo Laso, La exhibi- 
cidn Chilena en la Exposicidn Pana- 
mericana de BuJ5alo E. U ,  Santiago 
1902). 

PAEZ 
E. Paez 
Fot6grafo en Valparaiso, 1895, ti-as- 
ladado mLs tarde a Quillota, donde 
se le cita en 1909. 
Se  conocen las siguientes marcas de 
este autor: 
* Expedicidn Fotogrcijica E. Pciezy Ca. 
Va/alparaiso (timbre fechado 1895). 
*E. Pn'ez, Fotografia T/a fparaiso, Cha- 

cabuco 389Thlparaiso (scllo en retra- 
to de  estudio). 

PAL 0 M I  N 0 
Juan de la Cruz Palomino 
Fot6grafo en Chile desde 1865, 
aproximadamcnte. 
Palomino ]leg6 a tcner una vasta 
producci6n como retratista fotogri- 
fico en Santiago y Concepci6n. J,o 
suponemos peruano, ya que Ilam6 
Fotografia Peruana a uno de sus pri- 
meros establecimientos y lo cit6 el 
libro de Witkin y London -The 
Photograplz Collecror's Guide- como 
fot6grafo en el Peru durante el siglo 
XIX. Keith McElroy lo cita entre 10s 
fot6gi-afos peruanos del siglo XIX, 
activo en 1864 y siipuestamente en 
Cobija. 
Palomino deb% iniciarsc en San- 
tiago como retratista en formato 
carte de visite, hacia 1865, en el lo- 
cal de la calk del Chirimoyo N055. 
Pas6 luego a Concepci6n, donde 
ere6 un establecimiento que llega- 
ria a ser el m6s popular de esa ciu- 
dad. Hay numcrosos relratos suyos 
l'echados ahi en 1878. La Guerra del 
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Pacifico, contra Peru y Bolivia en 
1879, clebi6 afectar su actividad pro- 
fesional, ya que no se ericuentra 
obra snya posterior a 1880. Vuelve 
a citirsele como fot6grafo estable- 
cido en l a  ciudad de Talca, en la 
Guia Jeneral de Chile por Anihal 
Labarca en 1898 y en el Anirario 
Prado Martinez de 1903. Especiali- 
zado en retratos, Palomino logr6 
calidad en sits imigenes e incorpo- 
r6 en ellas, muy tempranamente, 
adelaritos tkcnicos y recursos tales 
como el fotomontaje con doble ima- 
gen del reti-atado. Habria dejado fa- 
milia en Concepcibn. 
Se coriocen 10s siguientes sellos de 
Palomino: 
* Palomino / Artisla FotograJco (sin 
referencia a lugar, anterior a 1867). 
* Juan de la C. Palomino / Calle del 
Chirimoyo 55 (fechado en Santiago). 
* Juan de la C. Palomino /Artista Fo- 
togrciJio / Siempre Fiel (fechado en 
Concepci6n, 1867). 
* Juan de la C Palomino / Concepcidn / 
Vistas i Retratos / de todos tumafios. 
*Juan de la C. Palomino /Artista Fo- 
togrciJco (sin referencia a lugar). 

*Palomino/Fotografo (sello impreso 
en circulo, recortado y pegado). 
* Fotografia Peruann / d e  /Juan de la 
C. Palomino (sin referencia a lugar). 
* J.  de la C. Palomino Concepcidn (an- 
terior a 1874). 
*Juan de lu Cruz Palomino / Calle del 
Comercio / Concepcidn (sello en re- 
trato cabinet con c6ndor sobrevo- 
lando el Salto del Laja, fecliado 
1874). 
*Juan de la C. Palomino/CalledelCo- 
mercio / Concepcidn (sello con escu- 
do peruano, fechado 1876). 
* .I de la C. Palomin.o / Calle del Co- 
mercio / Concepcidn (sello con paleta 
y cimara, fechado 1877). 
* Folografia /.I de la C. Palomino / 
Concepcidn (timbre en 6valo fecha- 
do 1880). 
* J: de la C. Palomino / Conmpcidn 
(timbre, fechado 1883). 
* FotograJia J .  de la C. Palomino /Tal- 
ca. 

PARRA 
E. Parra y Cia. Santiago. 
Sello en un retrato tarjeta visita, ha- 
cia 1880. 

PATRICK S 
Albert Patricks 
Fotografo en Santiago, 1880 
Patricks file ducfio de la Fotografia 
Colombiana en Santiago, popular 
esrablecimiento de calk Puente NO8 
que habia sido anteriormente de 
Judas Tadeo Terreros, quien le dio 
el nombre. Con posterioridad a 1887 
Patricks cambici esc nombre por Fo- 
lografia Universal, que luego file de 
Luis Odd6. En 1887 el estableci- 
miento de Patricks him riolicia con 
el bullado robo de un retrato de don 
Carlos Walker Martinez desde su vi- 
trina, lo que inform6 la prensa de  la 
6poca. 
Se conoce el siguiente sello de este 
ail tor: 
*Alb. Patri. /FotograJa Colombians/ 
N"8 Calle delPuente, Santiago 

PAY EN 
Edmond- Joseph-Augustin Payen 
Fot6grafo en Magallanes, 1882-1883. 
El Oficial de la Marina Francesa 
Payen fue miembro de la tripulaci6n 
de la barca "Romanche", comanda- 
da por el capitan Luis-Ferdinand 

220. .I. de la C. Palomino.iMzq'er n/i, pro- 
bable Santiago c. 1865. Albumina, carte 
de uisire. MI-IK. 
221. J. dr la C. Palomino. Cargador del 
inuelle de ?bmk, Concepci6n c. 1868. hlbu- 
niina, carle de visile. MHN. 
222. .I. dr la C. Palomino. Coronel Jose' 
Maria Silua, probable Concepci6n 
c. 1870. Fotomontajc albumina, carte de 
uisite. MHN. 
223. .I. de la C. Palomino. Juan Antonio 
SantaMuria rarnigos, probable Conccp- 
ci6n c. 1868."Alb&ina, carte de virite. 
PI". 
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224. A. Patricks. Carmrla Ckrcamo en su 
Primera Comunidn, Santiago c. 1887. 
Colodibn, cabinet. MHN. 
225. E. Payen. Dosfueguinns en la “Roman- 
&”, islas Wollaston 1883. Gelatina, 
cabinet. Col. Musee de I‘Honrme. 
226. G. PCrez.Bomberos nli, Santiago 
c. 1885. Alhilmina, cabinet. MHN. 
227. G .  Pkrez. Pedro Vargas Fontecilla, 
Santiago c. 1875. Albiiniina, cabinet. 
MJ3N. 
228. G. PCrez.Il%iio n/i, Santiago c. 1872. 
Albfiiiiina, carte de vi&. MHN. 

Martial, jefe de la Misi6n Cientifica 
del Cabo de Hornos que fue parte 
del Al?o Polar Interiiacional en el 
que particip6 Francia junto a otras 
diez naciones europeas y a Estados 
Unidos. La “Romanche” inici6 su 
viaje en septiemhre de 1882 con una 
tripulaci6n de 118 personas, entre 
10s que estaban el Oficial Payen y cl 
Oficial 2” Jean-Louis Doze, ambos 
fot6grafos, a quienes se les enco- 
mend6 documentar la misi6n. Re- 
corrieron exhaustivainente el canal 
de Beagle y sus costas, donde retra- 
taron a la poblaci6ii yagana tanto en 
ticrra como en cubierta. Regrcsaron 
a Francia en septiembre de 1883 con 
mis de 300 placas negativas de vi- 
drio, de las cuales rcprodujeron 56 
en la publicaci6n oficial de la expe- 
dicibn, editada en Paris en 3888. 
Toda la colecci6n fotogrilica de la 
Rilisi6n a1 Cabo de Hornos se con- 
serva en la Fohtoteca del Musee de 
1Xomme en Paris, y fue dada a co- 
nocer recientemente la excelelite 
publicaci6n Cap Horn, rencontre avec 
k s  7ndiensYahgan, Paris 1995, de 10s 

223 autores Ann Chapman, Christine 

Barthe y Philippe Revol, prologada 
por Jacqueline Dubois. En esta obra 
se atribuye la autoria de todas las fo- 
tografias a Payen y Doze, en una pro- 
porci6n similar. 

PEREIRA 
Cuillermo Pereira 
Fot6grafo en Santiago, 3 881. 
Hay relrato Grmado por kste en for- 
mato carte de visire, d e  la coleccih 
Recoleta Dominica, Santiago. 

PEREZ 
Guillermo PCrez Font (f. Santiago 

Fot6grafo cn Santiago, 1875. 
El lot6grafo PCrez Font fue hijo de 
Manuel PCrez Serrano -fallecido 
en 1862- y de Maria del Carmen 
Font, iniciindosc profesionalmente 
con anterioridad a 1872. Hay foto- 
grafias con su sello reproduciendo 
retratos hist6ricos de 10s Gobcma- 
dores de Chile que se presentaron 
a la Exposici6n del Coloniaje que se 
present6 cse aiio en la capital y que 
m5s tarde reprodujo Josd Torihio 
Medina en su Diccionano BiogrciJio 

1911). 
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Coloninl. El Almaiiaqiie Diver/rcJo de 
1875 lo inrncion6 entre 10s ht6gi.a- 
fos de Santiago, con establecirnicn- 
I O  en calle Rosas " 9 4 .  En 1878 avi- 
5 6  el cambio de su cstahlecimiento 
de calle Rosa5 a la callc Santo Do- 
riiirigo N"37 C ,  cntre Ncveria (21 de  
hlayo actual) y Puentc. Ese afio, la 
Guia General descriptiva de In i?el~u'- 
blico de Cfiile TAlrnnnaqiie Comercinl 
pihlici, SII ofrcc~miento en el que 
prcvenia a la iliistrada socicdad dc 
la capital qirc su ariliguo estableci- 
mienlo habia introducido innova- 
rioiies por las cuales I C  era posiible 
trahajar mejor y iiiis Iiarato. Ofre- 
cia entre si15 servicios 10s retratos 
iluiniiiados a1 6lco por cI francha 
Guill auiii e Fage 1, arlist a exclii s ivo 
tlcl estahlecimiento. En agosto de 
1887 sc traslatlb a la calk Pucntc 
T I 4  y dio (11 iiombre d e  liotografia 
l<leganle a s u  estal,lecimieiito, que 
luego file populaimente conocido 
co11io Thtografia P4rc7 Fontl, r sc r i -  
birndo estc dtimo apellido con tlo- 
lilt T. En 1899 el establecimicrito 
ocupi, dos locales de calk Pueiite 
U"619 3 F623,  edificio dc A I l x x t o  

Yunge, csqiiina nororientc de  calle 
San to  Domingo. La Guin Prodo 
Citznzn'n de 1901/1902 mcncionci dos 
locales suyos en la capital, uno rn 

Pucnle F 6 1 9  y otro cn Sail Pablo 
N"964,los que volvieron a citarse en 
el Animrio Prado Martinez de 1903 y 

Giiillermo P&eL se cas6 en 1874 con 
Sara Cruchaga Sariego, cn quicii 
tuvo varios hijos, eiitre ellos, Giii- 
llcrmo Segunclo y Migucl P&rc/ 
Cruchaga, ambos dedicados a la fo- 
tografia 
Sc coiioccn 10s siguicntes scllos de 
est? autor: 
* G P&z Foldgrofi 
* Fotogrnfla de Giiillerrno Perez / Cn- 
/le clc Ins Aosns W.!I4/Snnlia,go 
* C Phez  Fonl/Fotdgrafo /Santiago, 
cinio doratlo en viqtas dc Santiago, 
dr gran formato. 
* G P6rez /;oni/57 CulleSanto Domin- 
go /a/ coslado del Conoenio /Smtiogo 

G. Perez Font /Fotdgrafo /57  Calk 
Sonlo Dorningo / S m l i a g o  
* G Perez Font/ / Calfe (IC Sa1710 Do- 
mingo n l  cocindo d(>l Convento /Son- 
riago 

C ' J l  r1 dc 1904/1905. 

* Fotogmfla Elegnnte dr G PPrez 
Fontt / Pueiilp 728 y 14 / Snntingo de 
Chile 

G Pbrez Fontt/Piiente I4/Saniiogo 
G Perez Fontt / Fotdgrnfo / Piiente 

14 /Santiago 
* G P6rez Fontt / Foidgrofo /Puente 
619-62.1 /Snnrrngo 
* Siicursnl de la Foiogmfla PPivz 
Fontt/San Publo 964/Sm/ingo 

PERONNET 
Prronnc 1 

Est ablecimien to en Santiago, hacia 
1890. (Ver Felitus y Peronnct.) 

PERUANA 228 
Ijotograli'a Peruana 
Establecimiento en Santiago o Con- 
cepcicin, hacia 1870. (Vcr .Juan de la 
CruL Palomino.) 

PINA 
Enrique Pika 
Fotcigdo aficionado en Punta Are- 
nas, 1886. 
l'ifia sc  establccici coiiio boticario en 
la ciiidad tic Piinta Arenas en 1886, 
donde fir(. direr?o de la Farinacia 
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229. Plagrrnan, Salhach y Tocpfer.Di/i- 
genciu en Pica, Pica c. 1885. Colodibn, im 
p e d .  Alhum MHN. 
230. Plagrman, Salhach YToepfcr. Calle 
de Pica, Pica c. 1885. Colodion, impcrial. 
hll)um MHN. 
231. C. de Poirier.A'irios n/i, Valparaiso 
c. 1870. hllximina, carte de vi.iite. MIIN. 
232. C .  de Poiricr. Currnen Ampuero de 
Mujica, Valparaiso c. 1872. hlhumina, 
curle de visile. MIIN. 

Magallanes. Posiblemente ya estaba 
formado como fotcigrafo. De@ gran 
cantidad de imigenes de la vida en 
la regi6n de Magallanes a1 finalizar 
el siglo XIX, algiinas de las cuales 
consei-va el hrchivo Fotografico h r -  
mando Braiiri IIen6ndez en el Ins- 
tituto de la Patagonia, Puntahenas. 

PLAGEMANN 
Nbcrt Plagcmann 
Fot6grafo y explorador, hacia 1885. 
Plagernann, radicado en la zona nor- 
te del pais, realiz6 entre 1885 y 1886 
varias expediciones de caricter cieii- 
tifico a la cordillera del Norte Gran- 
de y a la regt6n de las salitreras. Par- 
licip6 en una cxpetlici6n a la 
localiclad de Pica, jirrito a Oscar 
Salvach y a George'roepffer, con 10s 
qtie realiL6 un riotable ilburn titxi- 
lado Virtcrs de Pica y SLIA alrededores, 
fechado en niayo de 1888. 

POIRIER 
Carolina B. rlc Poiricr 
Fot6grafa en \/alparaiso y Sail Feli- 
pe, desde 1870. 
Carolina 8. de Poirier rs uiia de las 
pocas mujercs que  sc dedicci 

profesionalinente a la fotografia en 
Chile durante el siglo XIX. Debi6 
iniciarsc con anterioridad a 1871,ya 
que con esa fecha se encuentran re- 
tralos realizados por si1 estahleci- 
rniento de calle San Juan de Dios 
NO145 devalparaiso, en formato carte 
de write y con iin sello decoratlo con 
el dibujo de una miquina hog]-ifi- 
ca rodeada de ingcles. Debi6 tras- 
ladar su local a la Plaza del Order1 
N"l10. Hasta 1876 estrivo en la calk 
el Cabo NO20 en Valparaiso, lo quc 
consign6 la GuLa Altrinnagrre de Thl- 
parairo para 1875 y la G u h  Descrp- 
tivn c k  Vnbarairo y Almanngue Co- 
rnercicrl de 2876. 
En 1877 la CiiiaDewriplivu yAlmn- 
nnque Comercinl de ese aiio la rnen- 
cion6 como fotcigrara establecida en 
la ciitdad de San Felipc. Siipone- 
rrios q i i e  se rcfirici a Carolina B. de 
Poiner la Ciricr Cornercial e Induclnal 
de 1884, crrando iiombr6 el estahle- 
cimierito fotografico de C. Poirier cn 
Santiago, en calle Gilvcz N"137. No 
volvi6 a mencioiiarse en alios pos- 
teriores. 
S e  conocen 10s sigiiientcs sellas de 
csta autora: 
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* Carolina R de Poirier / Fotdgrafa / 
Fotografin de Valparaiso /Calle de San 
Juan de Dios P145 
* Carolina B de Poirier /Fotdgrafa / 
Folografia de Valparaiso /Plaza dd 
Orden N O 1  lO/Valparaiso 
*I;btografia/deValparairo/Caroliiin 
R de Poiner / Foidgrafa /Plaza drl 
Orden /Nhn  I IO/Se  ilicrnina iarlem 
(en carte de vuite fcchada 1878). 

POLLONI 
Francisco l’olloni 
Fotbgrafo profesional que abri6 es- 
lal,lecimicnto en Curic6, encro de 
1900. 
El Antinrio Pratlo Giizmn‘rt para 1903, 
edilado el aiio anterior, avis6 a1 fot6- 
grafo Antonio Pollone (sic) en Coris- 
ti trici6n , posihl eiiien te n2 ienibro d c 
la misma familia que Francisco. No 
se corioccn s i i s  obras. 

POPPER 
h l i o  Popper 
l’osiblc I‘otbgrafo aficionado en 
\4agallanrs, 1886. 
Ingeniero de niinas mmano, I’opper 
rccorri6 laTierra del Fiiego y la miia 

~ CAROLINA B DE P O l R I t R  
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de Powenir en 1886, en una triste- 
mente cblebre cxprdici6n que cos- 
t6 la vida de  muchos indigenas. 
Tom6 nuinerosas fotografias en esc 
viajc, en el que posiblemente lo 
aconipafi6 otro lot6grafo que lo rc- 
trat6 cn muchas oportiinidades. Un 
conjrinto dc csas iinigcnes fuel-on 
donadas por Mr. Rouvier, Miriisrro 
de Francia en Buenos Aires, a la So-  
ciedad Ceogrifica Franccsa e n  
1887. 

PORTENA 
liolografia l’ortefia 
13s1ablecimicnto fotogr5Gco en S a m  
riago, hacia 1870. (Vrr hligucl Rlar- 
cich.) 

PORTENA 
Fotografia Portclia 
Establecirnien~o fotogririco en 
Valparaiso 1877. (Ver Federico 
Lavoisicr.) 

P O R T E N A  
Fotografia Portei7a 
Es~ahlecimicrito fotogrifico cn Val- 
paraiso, 1896. p e r  J.M. del Canto.) 

PORVENIR 
Fotografia del Porvenir 
Establcciiniento roiogrifico en Qui- 
Ilota, 1891. (Ver Josk Villcgas.) 

PRAT 
Fotografia Prat 
Establecimiento fotogrilico en Val- 
paraiso, hacia 1885. (Vcr Jorgc C. 
Frick.) 

QUINTER 0 
Fcrnando Quintcro 
Fotbgrafo m Santiago, 1875. 
Quintcro rue incncionado como To- 
t6grafo en la Guin CeneraltlrSnn~rn- 
go dc 1872 y cn el Almniingiie Diver- 
tido clr  1875 con establccirnierito cri 

calle Mcrccd N”17 en la capital. No 
volvi6 a cilarse cn piiblicaciones 
posteriorcs ni se conocen scllos de 
cste antor, cl que suporierrios ~rivo 
cscasa obra. 

QUIROGA 
Amahlr Quiroga Garcia 
Fotbgraro hacia 1880. 
La primera rcferencia de Quiroga 
fue como expositor con trabajos fo- 
togrificos en la Exposici6n Nacio- 
nal de 1884 cn Santiago (ver Cald- 
logo de la Expmicidn Nacional, 
Sanhgo,  octiibre de 1884). Se le 
meiicion6 como fo16grafo de Val- 
paraiso, driefio de la llaiiiada Foto- 
grafia Militar que rcaliz6 trabajos de 
rctratos itinerantcs cn la 7ona ceri- 
tral y nortc del pais. AI parccer, se 
cslahleci6 defiriitivamentc en La 
Sereria 
En sus rclratos formato carIr de visi- 
IP se ericrrentran 10s siguienlcs sc- 
110s y timbres: 
* A  Quirogn G Fologrtifia Milirnr 
* Fotografia Mililar / A  Quiroga 
Garcia /En  rrcincilo / p o r  1’0 / Repu’- 
blica / Chile 
* A  Qiirroga Garcia /Fo/ografia Afili- 
lar en Irartsilopor la Rep~blica (sello 
con el limbre Scrcna). 
*A Qiciroga / Catedral 105 /Serenn 
(sello en rnrte de visite f’cchada 
1894). 
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QUIROGA 
Mercedes Quiroga 
Fot6grafa en La Serena, siglo XIX. 
La cita Eiigenio Pereira Salas en su 
obrakkudiossobre la Historia delilrte 
en Chile Republicano. No se ha iden- 
tificado su obra. 

RAMIREZ 
Clemente Ramircz 
Fot6grafo en Santiago, desde 1865. 
Se mencion6 por primera vez a 
Ramirez cuando pag6 patente mu- 
nicipal por su establecimiento foto- 
grifico en la capital, septiembre de 
1867 (El Ferrocarril), y volvi6 a ser 
mencionado a1 afio siguiente. En 
1870 hizo la copia fotogrifica del 
cuadro El Parlamento de Jpinco, ce- 
lebrado entre el Coronel Cornelio 
Saavedra y 10s caciques de las tri- 
bus de la costa de Arauco, en diciem- 
bre de 1869, escena dibujada por el 

artista Olascoaga. En 1871 form6 so- 
ciedad con el fot6grafo Gonzilez y 
atendi6 a1 pliblico en el local de ca- 
lle Moneda N"57 en Santiago. 
En retratos formato carte de vkite us6 
10s siguientes sellos: 
* C. Ramirez y Ca. Fotdgrafos. 
* C. Ramirez y Ca. Fotogra fos / Calk 
de la Moneda N"57/Santiago, fecha- 
do 1865. 

RAY0 
Francisco Luis Rayo 
Fotcigrafo en Santiago, desde 1871. 
El joven Francisco Luis Rayo, pro- 
bablemente nacido en Cauquenes, 
debi6 estudiar fotografia en Santia- 
go con anterioridad a 1871, aiio en 
que abri6 a1 publico un estableci- 
miento fotogrifico en la calle Vieja 
de San Diego N"47. La Fotografia 
Americana, nombre del estableci- 
miento, tuvo una cordial acogida en 
la prensa. En 1872 se present6 a la 
Exposici6n Nacional que inaugur6 
el Mercado Central de Santiago, exhi- 
biendo retratos fotogrificos que le 
hicieron merecedor de una Medalla 
de Plata. En marzo de 1873 acom- 
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pan6 a1 Intendente Benjaminvicu- 
fia Mackenna a una expedici6n a la 
cordillera pr6xima a Santiago, como 
reporter0 grifico para documentar 
esa estadia. Siis fotografias, en n6- 
mer0 de 12, ilnstraron el impreso 
Exploracidn de las Lagunas Negra y 
delEngaiiado en las Cordilleras deSan 
Joskydel Valle del Eso, publicado por 
Vicuna Mackenna en Santiago, 1873. 
En noviembre del mismo ano con- 
cert6 una sociedad con Rosario 
Pinochet de Canas, para explotar un 
negocio fotogrkfico, aportando la se- 
fiora Pinochet capital al estableci- 
miento que, ampliado, se traslad6 a 
la calle del Puente N"13. Algunos 
malentendidos hicieron fracasar la 
sociedad, a pesar de lo cual Rayo s i -  
p i 6  atendiendo su Foto America- 
na. Se le sigui6 mencionando entre 
10s fot6grafos retratistas de Santia- 
go hasta 1879, aproximadamente. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 

Vieja de Sn. Diego N"47. 
* Francisco Luis Ray0 / Fotografla 
Americana / Calle del Puente N"13 
(1873). 
*FL.  Rayo/Chile (1877). 
Franco. L. Ray0 /Santiago (timbre de 
1877). 

REINECKEN I REINKEN 
August0 Reinecken 
Fot6grafo en Iquique, 1880. 
El alemin Reinecken debi6 estable- 
cerse como fot6grafo en Iquique y 
su regicin hacia 1880, existiendo re- 
tratos en formato carle de visite y 
cabinet, fechados ese afio en Calama 
e Iquique. La Guia Comercial de la 
Provincia de Tarapaca', 1890, lo men- 
cion6 como propietario de la Foto- 
grafia Moderna en calle Tarapaci 
NO165 de Iquique. Otras fiientes de 
la +oca mencionan a Reinecken 
como propietario de la Fotografia 
hlemana. 

este autor: 
* Francisco Luis Ray0 / Fotografla 
Americana / Calle Vieja de San Diego 
No47/Santiago (desde 1871 a 1873). 
* Fco. L. Rayo,y Cia. /Sanriago/Calle 

Se conocen 10s siguinetes timbres 
de este autor: 
* Fotografia Alemana / Auguslo 
Reinken (en 6valo). 
*A. Reinecken. 
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233. A. Quiroga.LaAd&ia, La Serena 
1886. Alhiimina, carte de visite. MHN. 
234. F.L. Rayo.Mujer nli, Santiago c. 
1873. hlbhnina, carte de visile. NBN. 
235. F.L. Rayo. foven n/i, Santiago c.  1875. 
Alhilmina, carte clr visite. MHN. 
236. EL. Rayo. Comiliva en la rocu del oh- 
servalorio, Laguna Negra 1873. Albilmina, 
cabinrr. En Explorucii-7 de kus Lagunas *Ve- 
gra y delEngariudo. 

236. 
- "  
237. A. Rrineken. Oficinczil4ei~cedes Vicja, 
Iquique. c. 1890. Alhilmina. imperial. 
M". 
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REISOR 
Reisor 
Mr. Reisor fue duefio del h l m a c h  
Artistic0 Fotogrifico, establecimien- 
to fotogrifico en Santiago, hacia 
1860, que reali76 relratos formato 
carle de visite scllados con su nom- 
bre. 

REITZ 
Oscar Rei tz 
Fot6grafo aclivo hacia 1865. 
El fot6grafo Reit7 debi6 trabajar cn 
el pais hacia 1865, posiblcmente cn 
Concepcibn, conservhdose ret ratos 
dc  cstudio en lormato carte de mile, 
de pcrsonajes dc esa regibn, en la 
colecci6n del Museo Hist6rico de 
Osoriio. Posteriormente trabaj6 con 
tino o mis  hernianos y debi6 ti-asla- 
darse a la zona norte del pais hacia 
1875, radicindosc en el liucrto de  
Iquique. 
S e  conocen 10s siguientes sellos de 
este antor. 
* 0 Rertz 
* 0 Reitz yHnos /RPlralfitas (sin re- 
f'crencia a lugar). 
* 0scnrReitz /Jguique (sic). 

REYES 
Ramon Reyes Urrutia 
Fot6grafo en Talca y Santiago, des- 
de 1880. 
Ram& Reyes fue meiicionado poi- 
primcra vez como fot6grafo inde- 
peridientc eslablecido en la ciudad 
de Talca en el Almanaque y G u h  Ge- 
neralde Chile de 1887, ya que, desde 
1880 aproximadamente, trabajaba 
asociado con el f'ot6grafo Sail Ro- 
min  en esa ciudad y probablcmen- 
te itincrando poi. la 70na sur. Reyes 
debi6 continuar con trabajos iti- 
nerantes, ya qirc se conoccn retra- 
tos suyos en formato cnbinet y carte 
de visile timbrados en Chillin. Se  
traslad6 a Santiago con anterioridad 
a 1891, avisando esc aiio en el Al- 
manague Chileno que la Fotografia 
Reyes anlcndia a1 pilblico en callc 
Estado No%50 C, con especial dedica- 
ci6n por 10s rctratos de nifios. En 
1895/1896 a t e i d 6  en Eslado N"46 y 
en otros locales, conio Ahumada 73 
y Moncda 35,los que a1 parecer ope- 
raron como sucrrrsalcs. Ram& Re- 
yes trabaj6 asociado con otros fot6- 
grabs, corno lo him coil San Roniin 

hacia 1880 y con Josd Bcrnardo 
Rodriguez en 1898 Deb16 seguir ac- 
tivo has ta 191 0, aproximadamen te 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
este autor 
* Reyes I San Roman /Taka 
* Establecrmiento Folografico / R  Re- 
yes/Talcn (timbre) 
* Establecrmmeto Fotogrdfico R Reyes/ 
Chillcin (timbre) 
* Fotografa R Reye5 U /Taka 
* Folografla R Reyes U /Santiago 
* R ReyPs /I;otografk /Snnrrago 
* R Reyes /Ahumadn 73 /Santrngo 
* R Reyes U /Fotografia / A  humada 
7.7 A yMoneda 35, Snn~iago 
*R Reyes U /Fo/ograJa/Estado 50 C 
Snnirago 
* R Reyes U y Cia /Forogrnfia / E h n  
do 50 C Santiago 
* R Reyes /Estaa'o 46 

R I C H A R D S  0 N 
Villroy L. Richardson 
Fot6grafo en Iquique hacia 1880. 
El norteamcricano Villroy l l i  cl I a id-  
son hie inio de l o b  n i i s  populares 
rctralistas limcfios, diieiio de la acrc- 
d itad a Fo I ografia American a, est a - 

blecida en Lima en 1859. Sus foto- 
montajes con sitira politica causa- 
ron su detenci6n y prisi6n por or- 
den del Presidente Josd Balta en 
1871, dejando dc aparecer SLI norm 
brc entre 10s fot6grafos de Lima con 
posterioridad a esa fecha (Keilh 
MacElroy, Fotografia en el Peru, S7- 
gloXJX, Lima 3985).Viaj6 a Bolivia, 
donde estuvo durante la insurrcc- 
ci6n contra el gohierno de Tomis 
Fri'as, en 1875 (Daniel Buck, Pron~er 
Photographers 117 Bolivia 1840- 19.79, 
1999). Con posterioridad deb6  ve- 
nir a Chilc, cncontrindosele estahlc- 
cido en Iquiquv, Plaza Arturo Prat, 
hacia 188011885. En 1895 cl diario 
La Patria dc Iquiqiic avis6 si1 esta- 
blccimienlo cn calk Thompson tlc 
esc p e r t o .  
De esta bpoca son 10s sellos: 
* L. Rtchartlsotz, Fot lyulque 
* TIL Richardson, FotogrnJ'n Insinn- 
t h e n  / Plaza ArIiiro Prat AQ A 
/ q u ~ g ~ e .  

R I V E R 0  
Vicentr Rivcro 
Fot6graro cii Valparaiso, 1898 
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Lo cita la Guia Jeneral de Chile por 
Ariibai Labarca, como fot6grafo con 
local en calle Santo Domirigo N"30, 
en Valparaiso. No hay mas rereren- 
cias suyas. 

218 0. Rritz Vuleres n/i, probable 
Iquiquc c 1875 Albumina, cur& dr vmt? 

239 R. Reye4 Elm Cou~zljo, Santiago 
r 1890 4lbumina, cabinet hIHN 

*RodrLgoy Co /FotogmaJos (sln refe- 
renCia a lugar, en hr1ca2 
1883) 

nirih 
RODRIGO 
Carlos E. Rodrigo 
Fot6grafo en Tacna, hacia 1870. 

ROBLES 
Rgustin Roblrs B. 
Seiio en fotografias formato carte de 
vuzte, sin referencia a pais o ciudad, 
qtie rcpresenlan a reiigiosos chile- 
iios de la Orden de Sarito Domin- 
go, liacia 1870l80. 

ROCUANT 
Rocuant 
hsociado a un estahlecimierito fo- 
rogrifico, Valparaiso, 1880. Vcr 
Cunich y Rocuant. 

RODENAS 
Rafael Rodenas 
FotGgrafo en Concepci6n, 1898. 
Lo cita la Ginin .Jenprd de Chile por 
Ariihal Labarca, como fot6grafo con 
local en calle Comcrcio N"62 en 
Concepci6n. No hay inis rckrenrias 
s u p .  

El establecimiento fotografico de re- 
tratos de Rodrigo fue el mis  po- 
pular de Tacna durante la segunda 
mitad del siglo XIX. S e  inicii, ttlili- 
zando el formato carle de visite, pero 
ileg6 a ocupar todos 10s formatos 
usuaies de ios grancles estahleci- 
mientos en su girnero. Desde sus 
inicios fue una sociedad entre Car- 
los Rodrigo y otras personas, lposi- 
blemerite familiarcs. El Anuario Pro- 
doMartinez de 1901,1904 y 1905 lo 
mencionan como Rodrigo y Cia., 
fot6grafos de Tacna. 
Se conoceri los siguientes selios de 
este estabiccimienlo: 
* C Rodrigo Co. /Eo/ografos 
* Rodrigo y CompoGci /Po@rafos (sin 
referencia a iugar, hacia 1870). 
* C. Rodrgo y Ca /Artis Arnica Nos- 
lrae /Tacrio. 
* Rodrigoy Compofiia/Fotografla Ele- 
gorile (sin referencia a iugar). 
* R ~ y  C/FolograJos (scllo en carre de 
vzszle kchado en Tacna, 1880). 

240 C. Rodrigo l%nuelAvmc(niio, 
Tacua 1887 Alhiliniiia, cnbinrr M I  
241. C. Rodrigo Mhrurrr n/i,'l'acna 
r 1884 Albumina, cuilecle mite NHN 

RODRIGUEZ 
JosC Bcrnarclo Rodriguez 
Fot6grafo en Santiago, 1875. 
Se mencion6 por primera vez a1 To- 
t6grafo Josd Bernard0 Rodriguez 
asociado con .Judas Tadeo Terreros 
en el establecimiento FoiograTia 
Central de caile Puente N"3, premia- 
do en la Exposici6n Internacionai 
de Santiago, e n  1875.Antes de 1878 
se disolvi6 la sociedad, qucdando 
Rodrigucz a cargo de la Fotografia 
Central y Terreros creando la Foto- 
grafia Colomhiana, inmediala a1 an- 
terior, en calle Puente. La Guia Ge- 
neral Descriplivo dc> la Repziblica CLIP 
Chile de 1878 inencionci a Josh Ber- 
nardo Rodrigue7 como propielario 
de la Fotografia Cenlral de calle 
Pucnlc, que antes perleneciera a 
Francisco Cood. S e  coiiserva una 
boleta impresa de Rodriguez dc 
1878, en la qne se dctalla cI tipo de 
retratos que reaiizaha en su local, en 
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forniato grande, corte de oislte y tar- 
jetas rilbunn, todo lo cpe  podia cn- 
cargarsc en busto o ciicrpo entcro. 
En 1879 el Ahnanague Diveriiclo 
aiiuncio a la Fotografia Central, de 
Rodrigicz, en la calle Nrieva de San 
Dicgo FG2. En 3888 la Guia Grne- 
rol de Santiago volvi6 a ariunciar a 
eslc fotbgraro, pero esta vez propic- 
tario de la Fotografia La Modcrna, 
con local en calle 22 dc Mayo W12 
A, direcci6n en la qiic sigiii6 aten- 
dicndo cri 1895/1896. En 1898 la re- 
vista Flores Chilciias reprodujo re- 
tratos de grupos dc la Guardia 
Nacional firimados por Rodriguez y 

as dc Sanliago reali~adas 
por la Fotografia clc Reyes y Ro- 
driguez, dando ciicnta d e  s i i  socie- 
dad con Ramon Reyes. 
Hacia 1900 Jo4  13ernardo Ilodrigue/ 
traslad6 si1 ncgocio d e  fotografia a 
la ciudad dcTalca. Particip6 e11 la Ex- 
posici6n Agricola e Tridustrial d(% 
l’alca, en 1905, cxhibieiiclo amplia- 
cioms fotogrificas dr tarnalllo rratii- 
ral. El Anr~ario Zig-Zog c k  1909 lo 
m eiici on6 coni o fo 16grafo cs tab1 e - 
cido en esa ciudad, coil local en la 

callc Coiiiercio N”G32 y 634 
S e  conoccn 10s siguieiilcs scllos dc 
estc autor. 
* Rodr&urz I Zrreror/Fo/ogrofla Cen- 
trol/3 Calle drf Puen/efiente nlnfer- 
cado / Premiados en la &pocicidn de 
1575 /San~iago 
* J Bdo Rod) &urz /Fot@rafo /Son-  

* J Bdo Rodr&uez / Calk 2 I de 11 f a  yo 
12 /San/iago 
* Foiogrnflo Moakrna / de / .JB Ro- 
drkuez /Son/iago / 12 Ca//e did21 de 
Moyo 12 
* J B  Rodr&im/Comercio 682/Tnle0 
(3  908) 

tiogo (1884). 

RO JAS 
Josh Forttinato Rojas Laharca (Tal- 
ea, 1857/1949). 
Fot6grafo aficionado, liacia 1880. 
Rojas estndi6 el) el Iicco dcTalcay 
PKI la Esciiela de Mediciria de San- 
tiago, rccihidndosc de cini<jano cn 
1881 y i-egrcsaritlo a s u  ciiiclatl ria- 
tal. Fiie fot6grafo, piiitor y niinialu- 
rista autodidacta. Craii p a r ~ c  dr su 
013 ra es I 11170 d ed icad a a d ociini e r i  tar 
las inxigcixx imBs tradicioriales ( I C  la 
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242. J.R. Rodriguez. Clotildey Sixta Ca‘r- 
camo, Santiago 3 893. Albilmina, cabinet. 
MHN. 
243. J.B. Rodrigucz. Hombre nli, Santiago 
c. 3895. Colodibn, cabinel. h4FlN. 
244. E. RosscLRicardo Rqjas, Concepci6n 
1874. Albfimina, carte de u 7 3 e .  MTIN. 

ciudad de Talca. En 1900 gan6 el Pri- 
mer Prcmio de un concurso fotogri- 
fico que se cclebr6 en Barcelona, Es- 
paiia. En 3902 envici trabajos suyos 
a1 concurso “Instantineas Fotogri- 
ficas” que organiz6 El Diario Ilus- 
trado dr Santiago. Se cas6 enTalca, 
en 1886, con Flor Maria Rodriguez, 
en quieii tuvo sucesi6n. 

ROMERO 
Romero 
Fot6grafo en Santiago, hacia 1880. 
(Ver Castro y Romero.) 

ROSCOE 
Gui I lerm o Roscoe 
Fot6grafo activo hacia 1870. 
Roscoe tuvo establccimicnto de rc- 
tratos de cstudio hacia 187011 875, y 
lis6 el sello Fotograj’n Jngfesa / Chi- 
le / D e  Guillermo Roscoe /Articta, sill 
refirencia a lugar, r n  cartones que 
posteriorment r rctimhr6 cl fot6gra- 
lo Fcderico Lavoisier en Val paraiso. 

ROSS 
Luis Ross de  Ferari (Valparaiso 
1880 - Viiia del hilar 1943). 

244 

Fot6grafo aficionado, activo desde 
1895. 
Ross fue micmbro de una adinera- 
da familia porteiiay complet6 su for- 
macion en Tnglaterra. Muy joven se 
dedic6 a la fotografia, posihlemente 
en Europa, y mantuvo una actividad 
fotogrjfica inintcrrumpida, a1 mc- 
nos desde 1895 a 1920. Sus imigc- 
nes, de cxcelcnte calidad, son un tes- 
timonio inapreciablc de la vida de 
sociedad de Valparaiso y Viiia del 
Mar. Algunas de sus fotograf‘ias h e -  
ron reproducidas en la publicaci6n 
agenda Chile af IYOO, de Editorial 
Lord Cochrane, Santiago 1989, de- 
dicada rxclrrsivameiite a este autor. 

R O S S E L  
Eduai-do Rossel 
Fot6grah en Concepcicin, activo cn 
1 874. 
El Afmanaqcie Frankfin de 1877 y la 
G r h  DescrQiriva y A fmanngur Comer- 
c ~ a /  del mismo afio, citan a Eduardo 
l3osscl como f‘ot6grafo estahlccido 
cn Concepcicin. No sc le volvi6 a 
mencionar en aiios posteriores y s u  
obra es inuy escasa. 

Se conoce su sello en 6valo Eduar- 
do Ros.ref/ Concepcidn /Estabfecimien- 
to Fotogrcijico. 

ROWSELL 
Carlos Luis Rowsell o Charles 
Lewis Rowsell 
Fot6grafo en Valparai‘so, 1864. 
Rowsell naci6 en Stock Newington, 
Midlessex, Inglaterra, 1830, hijo de 
Charles John Rowsell y dc Sara 
Lewis. No sabemos el afio de su llc- 
gada a Chile, posibleniente a 
Valparaiso, donde en 1858 tenia un 
local en la Plaza de la hduana con 
un surtido general de merceria, por 
mayor y menor (Guia de Comercian- 
tes para el aiio 1858). Dehici teiier 
una rormaci6n previa como fot6gra- 
fo, ya que en 3 864 sc vincul6 a1 esta- 
bleciinicnto rotogrifico dc Hrlshy y 
Cia. en su local de Cruz dc Reyrs, 
conoci6ndose rotos suyas, Grmadas 
y rechadas, de excelentc calidad y tc- 
mitica, mayoritariamrritc paisajcs. 
En septirmbre de ese afio dcposit6 
cn la Biblioteca Nacional, posihle- 
inentc entre otras vistas, una dc la 
Rdiiana drvalparaiso. Se  dcbe a estr 

autor, junto a Juan Helsby, la colec- 
ci6n de 12 a 15 vistas del valle de 
Cachapoal y del estableciiniento 
termal de Cauquenes, que circula- 
ron empastadas en un Iujoso Album. 
Rowsell tambikn particip6, con Juan 
Helsby y Guillermo Lutjen, en el 
proyccto que prescntaron a1 gobier- 
no para editar las Vistas de 
Momumentos, Obras y CampiCns de 
Chile Es posible que Rowsell se haya 
iniciado en el establecimiento de 
Juan Helsby con Maurice Tiernan y 
haya coiitinuado trahajando con 
ellos y otro personal del estahleci- 
micnto que incorpor6 rn la raz6n 
social Rovclsell y Cia., que ocnp6 a 
partir dc 1864. 
En 1866 Rowsell compr6 a Juan 
Hclsby todo el instrumental de su cs- 
tableciiniento fotogrifico de Valpa- 
raiso (Archivo Nacional, Notarial dc 
Valparai’so, lillhimo N avarrete), for- 
mando sociedad con 10s rot6graCos 
peruanos Courret Hermanos, en 
agosto de 1868, para iniciar en Val- 
paraiso, por lres aiios, un negocio de 
retratos fotogrificos en el local de 
Cruz de Reyes que arrendaban a 
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William Ilclsby, a la s a d n  residente 
en Liverpool y representado en el 
Puerto por Enriquc Watson. En ju- 
lio de 1869 se incorpor6 a la socie- 
dad de Carlos Rowsell y Courret 
Hermanos el artista pintor Emilio 
Ulm, contratado por 4 afios. Rowsell 
vendi6 entonces a 10s Coiirret 10s 
clerechos del 50% del an t ipo  esta- 
blecimiento Helsby, que habia ad- 
quiriclo en 1866. No dcbi6 renovar- 
se la sociedad con 10s periianos, ya 
que en agosto de 1872 la Fotografia 
dc Rowsell era s61o suya. En  esa 

oportunidad solicit6 a1 gobierno de- 
recho exclusivo de u n  nuevo siste- 
ma de revelado con luz de platino, 
que reemplazaba el lradicional SIS- 
tema con nitrato de plata iitilizado 
hasta entonces. Se opus0 a la solici- 
tucl el establecirniento lotografico de 
Baldwin Hermanos, tamlsiCii de 
Valparaiso, alcgando que el sistema 
de platino era de uso corriente en 
muchos riegocios de fotografias. 
E n  1872 el establecimiento de 
Rowsell exhibib vistas y retratos en 
la Exposici6n Nacional realiLada cn 
el Mercado Central de la capilal, lo- 

grando elogiosas criticas y una Me- 
rlalla de Plata. Ese alio el Alnrana- 
gueDivertido public6 su aviso como 
Fotografia de Rowsell y Cia.Aritigua 
Casa de Helsby, anirnciando retra- 
tos, vistas y toda clase dc trahajos Ib- 
togrilicos en su local porleho de 
Cruz de Reyes. En 1872 acornpan6 
a SII amigo Benjamin Vicuna Ma- 
ckeiina a la isla Juan Fernindez, 
doncle realih iiiimerosas fotografias. 
Pile autor de vistas de Santiago y 
Valparaiso, reproducidas en gran 
formato con el ciiiio Rowsell & Ca 
VuValparaiso (1 873).A1 parecer, vendi6 
poco despu6s su estahlecimiento fo- 
togrifico de Valparaiso, cledicirido- 
se a1 comercio. 
Rowsell file activo rniembro de la 
sociedad portefia y Vicuna Ma- 
ckerina dijo cle 61 que lenia "cabem 
de iriglCs y cora76ri de Chile". Sol- 
tero test6 ante el notario Escala, 
1868, nornbraclo albaceas a Federi- 
co Harringtori y Nataniel Cox y he- 
redera a su madre Sara Lewis.Vivia 
a h  en 1890. 
Se  conocen 10s siguien tes sellos del 
eslablecimierito de Rowsell. 

* Rowselly Ch. Fotdgrqfis /Antigua 
Casa de Helsby / Cruz de Reyes / 
Va/pamiso 
* Rowselly Courret Hos /Arlislas f io-  
togrcijkos /?%baraiso (en circulo). 
* JZowseN y Courrei Hnos (1879). 
* Rowsell~y Courret Hwmarios /Retra- 
tos lrnperiales / Cruz de Reyes / Vaba- 
raiso 

S.Y CA. 
Sello y timbre de r m  establecirnieri- 
to de rctratos fo'ologr8ficos sin rere- 
rrncia a Ingar, hacia 1870. 

S. K.Y CIA. 
Establecimiento de retratos fotogr8- 
ficos en Coquimbo, hacia 1870. (Ver 
Eduardo Tomis Spencer.) 

S.K.S. 
Elaborado monograma en sello de 
retratos fologrificos en forrnato curif 
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245 C.L. Rowsell Miller n/i,Valparaiso 
c 3866 Alhurnina, rune de viJi le A I 1  
246 Rowsell Courrei Hermanos 
qiic. (husirio y E l m  Tulavrrn de Comiiio, 
Valparafio 1870 Alhilnrina, cabinet hIHh 
247 AL. C.1,. Rowsell CMe Corhiunr, 
Valparako c 1863 Colodion, imprrial 
Album MI I h 
2/18 AL. C.L. Rowsrll Hotel Colon, 
Valparaiw c 1865 Albitnnna, iinpcrial 
MIlh 
249 Al. C.L. Rowsell Viscu deVa'cllpurarso, 
c 1863 Alhunina, impcrial Alhum MIIh 

248 

247 

240 
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250. S. San Roman Mujv  nli, probable 
Chillin c.  1880. Albhmma, cabinel. MI IN. 

de visite hacia 186511870, La letra K 
se destaca sobre el juego de las eses, 
todo en azul. Podria pertencer a 
Kirkham y Spencer, fotografos en 
Coquimbo en esta 6poca. 

SAENZ 
R. Saenz y Cia. 
Establecimiento fotogrilico en 
Valparaiso, 1876. 
La Guia Descrptiva de Va/nlpnraiso de 
1876 y el Almanaque Comercial del 
mismo ado mencionan el estableci- 
miento de Sienz y Cia. sin dar refe- 
rencias de su direcci6n ni el nom- 
bre de s u  propietario. No volvi6 a 
mencionarse en aiios posteriores. No 
se conocen sus obras o sello. 

SAINT CLAIR 
F. Saint Clair 
Fot6grafo en Valparaiso, 1883. 
La Guia C'omcrcial c Industrial de 
1884 mencion6 por primera vez a1 
fot6grafo Sainl Clair en s u  estable- 
cimiento cle calle San Juan de Dios 
N"42 de Valparaiso, local con larga 
trayecloria en la historia de la roto- 
grafia porteiia, ya que all; e s ~ u v o  el 

establecimiento de  Bischoff y 
Spencer por 1874, luego Spencer y 
Cia. hasta 1879 y a partir de esa fe- 
cha la FotograGa Elegante, que en 
1882 era propiedad de J. Maury, 
quien debi6 traspasar el estableci- 
miento a Saint Clair. El Almanaque 
Guia de 1888 mencioni, a Saint Clair 
en su negocio de fotografia en Calle 
Sari Juan de Dios. No volvi6 a mcn- 
cioriirsele posterioremente. 

SALAS 
Heriberto Salas Tor0 
Fotografo en Lebu y Santiago, 2900. 
El diario El Araucano de Lebu, fe- 
brero de 1900, inform6 que el fot6- 
grafo SalasToro publicaria un Album 
con vistas de esa ciudad, en la que 
ya era mriy conocida su actividad. 
Atendia a1 pilblico en calle Freire 18, 
tienda de Duhalde Hermanos, don- 
de ponia handera blanca cuando es- 
taha clisponible. La revista Flores 
Chilenas, Santiago 1900, reprodnjo 
vistas de Santiago, parque de Lota, 
17iria del Mar yvalparaiso, firmadas 
HSalnc T Ahos mis  tarde t w o  es- 
lablecimierilo de retratos en Santia- 

go, calle San Pablo 1055 y mis  tar- 
de, en 1913, en Delicias 2552. 

SALAVERRY 
Eduardo Salaverry 
Fot6grafo en Valparaiso, 1897. 
Salaverry estnvo asociado a1 fot6gra- 
fo Garcia Maldonado cn un estable- 
cimiento de retratos en Chacabuco 
1389 de Valparaiso. Se independis6 
hacia 1900. El Anuano Prado Mar- 
tinez en sus ediciones de 1903,1904 
y 1905 mencionaron a este proresio- 
nal de Valparaiso, con direccibn en 
calle Las Heras N"41. 

SALBACH 
Oscar Sallrach Manigel 
Fot6grafo aricionado, 1888. 
Posiblemeiite sea lot6grafo aGcio- 
iiado el comerciarile e industrial 
alemin ~ nal ural de Hamhurgo - 
establecido en Iquique en 1885, 
aproxirnadamente. Es coautor del 
Album rotogrifico f istus ClePicu ysus 
Alrcdedores, fcchado en mayo dc 
1888 y realizado conjuntamenle 
con Alber t  Plagcmaiin y Gcorg 
Toepffer. 

SAL D IVA R 
(Ver Zaldivar.) 

SALVEMINI 
hdcla Salvemini 
Fot6grafa en Valparaiso. 
Autora mencionada por Eugenio 
Pereira Salas entre 10s profesiona- 
les activos en la seguncla mitad del 
sigh XIX. No se conocen mis  refe- 
rencias u obras suyas. 

SALVERGE 
J.M. Salverge 
Fot6grafo envalparaiso, 1898. 
Lo cita la Guia JrncruI de Chile por 
hriibal Labarca, como fotbgrafo con 
local en calle Merced N"178 deVal- 
paraiso. No se conown mis rcfcren- 
cias suyas. 

SAN FRANCISCO 
Fotografias de San Ranrisco 
Establecimiento en Santiago, 1866. 
(Ver Migiiel Marcich.) 

SAN JUAN DE DIOS 
l?s~ahlecimiento Fotografico San 
.Inan de Dios 
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Establecimiento de Valparaiso que 
tuvo siis locales en la calle San Juan 
de Dios, primer0 en el n6mero 23 
1/2 y luego en el nilmero 41. Habria 
sido creado por Miguel Guillermo 
Cunich hacia 1870, aunque pudo 
tener un origen anterior, ya qire hay 
retratos de estudio de  San Juan de 
Dios NO23 112, fechados 1864. 

S A N  ROMAN 
Simetrio o Simktrico San Roman 
Fot6grafo activo desde 1875. 
S e  conocen retratos fotogrificos de  
Simetrio San RomLn, r ea l idos  en 
sii establecimiento de calle Santo 
Doniingo N"57, en Santiago, fecha- 
dos en 1876. El Almanague de Son- 
hago de 1877 mencion6 a San Ro- 
m i n  y Cia. entre 10s fot6grafos 
establecidos en la capital, en Santo 
Dorningo 57 C, direcci6n que a par- 
tir del aiio sigiiienle fire ocupada por 
el establecimierito de Guillerino 
Phrex Font. No volvi6 a mencionarse 
a1 es~ahlecimien~o de San Rornin en 
Santiago, pero hacia 1880 s r  le en- 
cueritra enTalca, asociado a1 fot6gra- 
To Rainhi Rcyes. Tarilo lieyes corn0 

250 

San Romin se vincularon con la ciu- 
dad de Chillin, donde comenzaron 
a tener actividad como fot6grafos es- 
tablecidos e itinerantes en la regi6n 
del sur. Hacia 1882 San Romiri esta- 
bleci6 su negocio de fotografia en 
Chillin y alcanz6 con s u  actividad 
hasta la ciudad de Osorno. En 1891 
la Guia General de las Provincias de 
Nuble, Concepcidn, ~ i o ~ i o ,  etc., men- 
cion6 a Simktrico San Romin como 
fot6grafo establecido en Los Rnge- 
les. En 1897 se encontraba realizan- 
do retratos lbtogrificos en la ciudad 
deTalca. En 1898 se le cita como fo- 
t6grafo establecido en Osorno (Guia 
Jeneralde Chile). Por ultimo, el Antla- 
rio Zig-Zag de 1909 mencion6 a San 
Romin como dueiio de iin establc- 
ciiniento fotogrifico en Lautaro. 
Se  conoceii 10s siguirntes sellos de  
este ailtor: 
*s. SanRomhry Cin /Sanhngo (1876). 
*S SanRoman y Cin /Retralista/Ca- 
lle de Santo Doiningo 57/Santiago 
* Rej es i Son Rorncin /ZLICCL (1 880). 
*Sun Romcin y Cin. Zilcn (1885). 
* Sime~rio Sari Roman /Pot6grafo (sin 
referencia a lripi; 1887). 

* S. San Roma'n / Chilla'n. 
* Fotografia / d e  / S. San Roman A. / 
Chile / Osorno. 
*S. SanRoma'n/Osorno (1888). 
*S. San Roma'n y Cia. Fotdgrafos/(Es- 
pecialidad en g r y o s  y retratos) Talca 
(1897). 

SANCHEZ 
L. Sanchez 
Fot6grafo en Santiago, 1899. 
Dueiio de la Fotografia Americana 
en Santiago, se conoce un sello de 
sit establecimiento: 
* L. Sanchez /FotografiaAmencana / 
Calle de Ins Rosas 919 / Sanliago 

Podria tratarse del profesional Luis 
Sinchez, que en 1913 tuvo local en 
calle Sari Pablo 1055 en la capilal 
(Directorio de Santiago, Zig-Zag 
1913) 

(1899). 

SANTIAGO 
1Joiograria Santiago 
Establecirnierito en la capital, se co- 
note s u  sello en retratos niinialin-a, 
hacia 1890: 
* FotograJ'o Santingo /Monedn 3.5 

S AN T IVAN 
J.T. Santivan 
Fot6grafo en Santiago, siglo XIX. 
Lo menciona Engenio Pereira Sa- 
las con direcci6n en calle Estado 
N"4O de la capital, sin otras referen- 
cias. 

S A R A B I A  
NIanuel Sarabia R. 
Fot6grafo en Tacna, 1898. 
Sarabia deb% iniciar sus actividades 
hacia 1898. En retratos de estudio 
i t s6  el sello y el timbre Manuel Sa- 
rabia B. Tacna. 

SCHULZ 
Gustav Schulz 
Fotografo en Chile, hacia 1885. 
El alerrrin Schulz public6 un libro 
con s i i s  fotografias, edilado en 
Harnhurgo hacia 1885, Album N"2. 
Hamburg / Va/paraiso, Sud Amerika. 
La obra coritierie liminas finamen- 
le reproducidas, con numerosas fo- 
tografias c k  10s priertos y costas chi- 
lenas, desdr  Magallanes hasta 
Valparaiso. 
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SIMMONS 
Carlos J. Simmons 

calle Carmen, donde fue no1 
por numerosas publicacion 

Fot6grafo hacia 186011 870. 
Su nombre aparcce en relratos fo- 

capital durante veinte afio 
1885. 

togrificos sin referencia a direcci6n 
ni lugar, supuestamente cn Chile, 
con ci selio Carlos .I Simmons. 

SOL 
Clodomiro del Sol Silva 
Fot6grafo en Santiago, desde 1865. 
Clodomiro del Sol rue hijo de Maria- 
no del Sol Uriondo y Juana Silva. 
Debi6 iniciarse como fot6grafo en- 
tre 1865 y 1867, periodo en el que 
abri6 un popular estableciiiiicnto dc 
retratos en la calle Carinen No%, en 
Santiago. El Correo dr la Exposicidn, 
en diciembre de 1873, avid que cse 
local tenia vistas generales de la Ex- 
posici6n Internacional de Santiago 
y una notable colecciciri d c  ias obras 
alli cxpuestas, coiiio el ciiadro Lo5 

u'llimos rnornentos de Carrern, del pin- 
tor uruguayo Blanes. Ofreci6 cn esa 
oportunidad fotografias cristalizadas 
a imitaci6n de  porcelana. La fo'oto- 
grafia de Clodomiro Sol, coiiio se le 

En 1878 el fot6grafo Del So 
trasladarse a Rancagua y er 
de ese ai50 arrcnd6 a Miguc 
lin un local en la plaza de 
dad, que posiblemente uti11 
poco o no  lleg6 a utili7ar. 
Us6 10s siguientes sellos: 

C Del Sol I' Calle del Car? 
Santiago 
* Fotografia / Calle del Carmc 
carte de vmle fechada 1868). 
* C delSol/Fotdgrafo / Calle 
men 35/Santiago (sello decor 
cimara foLogrifica y paleta) 
* C drlSol/Fotografo/Calle 
men, 35 /Suntiago (con med 
la Exposici6n de 1875). 

SPENCER 
Eduardo Cliffor Spencer 
U.S.A. 1844 - Sanliago 1914 
Fot6grafo en Chile desdc 1 I 
Eduardo Spenccr rue hijo 1 

tor James H. Spencer y ( 

llam6, se mantuvo ficl a1 local de  Lafferty, vecinos de Calgary 251 

mbrado 
es de la 
s, hasta 

11 pens6 
I agosto 
21 Gavi- 
esa c iu-  

iz6 muy 

nen 3.5 / 

>n .?5 ieri 

del Car- 
ado con 

del Cur- 
allas de 

. (lowa, 

370. 
clcl pas- 
le  Sara 
y Saint 

). 
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254. 255. 

236. John, CanadL, y vinciilados a la fa- 
niilia de Odber E-Ieffer. Lleg6 a Chi- 
le hacia 1865/1870 establecikndose 
como lot6grafo en Santiago, en el 
local de calk Huki-fanos N"28 A, 
don& trabaj6 asociado a otro pro- 
feesional cuyo nombre desconoce- 
inos. Anles de 1875 se Iraslad6 a 
Valparaiso y cstuvo asociado a Car- 
los Bischoff cn la raz6n social de 
Bischoff y Spencer, con local en ca- 
lle de Sari Juan de Dios N"42, don- 
de avisaron tener las ultimas inven- 
ciones en fotografia (Almnnnpir 
Divertido, 1875). AI al?o siguiente, la 
Cuia Drrcrptiva de Valpnraiso dio 
cuenta de que Bischoff y Spencer 
atendiari en dos locales, el de la ca- 
Ile San Juan de  Dios y en calleVic- 
toria N"149. Entonces ya I-iabian ad- 
quirido un merecido prestigio, tanto 
por sus retratos y vislas cstereos- 
c6picas de Chile y sus ciridades, 
corn0 por liaber obtenido elogiosas 
criticas en la Exposici6n Inlernacio- 
nal dc Santiago en 1875. La socie- 
dad con Carlos Bischoff en el esta- 
blecirniento fotogrifico dcValparaiso 
dcbi6 conclriir en 1878. 

Al afio siplienre, el local de calle San 
Juan de Dios N"42 de Valparaiso no 
continil6 a nombre de Bischoff y 
Spencer, sino de  Spencer & Co. Ese 
aiio, 1879, la guerra siiscitada entre 
Chile y sus vecinos del norte lleva- 
ron a Eduardo Spenccr a1 fi-cnle de 
batalla como fOt6graf0, precursor de 
10s reporteros graficos del pais. Esta 
larea la emprendi6 vinculado a Car- 
los Diaz Escudcro con el que inici6 
la sociedacl Dia7 y Spencer. Creemos 
que s6lo Spencer asisri6 a1 frente de 
batalla, por lo que recibi6 una con- 
decoraci6n otorgada poi' el Gobier- 
no de Chile. 
A1 concluir la Guerra del Pacifico, 
Diaz y Spencer realizaron 10s mag- 
nificos ilbumes que registraron 
paso a paso las diferentes campafias, 
y se dislribuy6 a travks de su esla- 
hlecimierito dc Santiago, en calk 
Compaiiia N"88, esquina de hhurna- 
da, donde tuvieron s i i  local fol6gra- 
fos como Helsby, Carreaud y el mis- 
mo Carlos Diaz en 1864. 
En 1883 Diaz y Spencer se lraslada- 
ron a calle Ahumada N"21 D, donde 
se mantuvieron hasta la disoluci6n 

251. C. del Sol.Mujei-ii/i, Santiago c. 
1872. Alb6rnina, cabiiirc. VIIN. 
252. C. del Sol. Ped70 J: Lircr 
c. 1875. Albilinina, ccirle dr v 
253. C. del Sol.EuridireySe 

o 1572. Albiimiila, curfr 

ccr. Edimdo SLierrcer; 
Santiago 1879. Albirmina. cabiizcl. AIIIS. 
255. E. Spcncer.Mercecles Amoz de 
Vn fdivieso ,y s u  Iu'jas, San 
All)hiniiia, carle de cirite. 
256.13. Spencer. Viccoria 
Vicuiia y J imia  Browne de Siibercasrritrr, 

go c. 1868. Alhhrnina, carte de uisi/e 



160 * REGISTRO DE AUTORES 1860 - 1900 

258. 

257. E .  Spencer. Blunca Anldnez, San Liago 
olhlparaiso c. 3 895. Albilmina, cabinet. 
MHN. 
258. E .  Spencer.Mujer nli, Santiago o 
Valparaiso c. 1895. Alb6mina, cubinet. 
MTTN. 
259. At. E .  Spenccr.Mirondo una bala sin 
delonar; probablcValparaiso c.  1891. 
Albiunina, cabinet. MHN. 
260. E, Spcncer. ElPresidente Errdzuriz 
Echaurren ysugubinele, Santiago 1900. 
Albumina, imperial. MHN. 
261. E. Spencer.~nriqueSimpsorz, Valpa- 
raiso 1896. Albumina, cabinet. MHN. 
262. E. Spencer. ElPresidente Errcizuriz 
Ecbaurren en gira, Concepcibn 1898. 
Alb6mina. cabinet. MHN. 

de la sociedad, hacia 1884. En 1884 
se public6 el Catdlogo de l a s V k t s  to- 
madas poi' la FotograGa Spencer. 
Muchas de sus imigenes fueron uti- 
lizadas poi" Antonio Bisama Cuevas 
en 1910 en su Album Grafico Milililar 
de Chile. 
A partir de 1885 el establecimiento 
volvi6 a llamarse Spencer y Cia. y se 
ampli6 a Valparaiso y ConcepciSn. 
Se especializ6 en retratos, fotogra- 
fias a1 aire libre,vistas y todo tipo de 
fotos, incorporando sofisticadas tic- 
nicas como la fototipia. Spencer se 
convirti6 en fot6grafo oficial de la 
presideiicia, retratando a1 Presideiite 
Errizuriz Echaurren y a sus minis- 
terios y acompafiindolo en gii-as a 
travks de la Rcpublica. A Spencer se 
debe el cilcbrc retrato del ahra7o del 
estrecho d e  Magallanes y, entre sus 
vistas y paisajes, las de la Hacienda 
de Aculeo, de 1897. En 1897 la Guia 
Comercial de Valparaiso avis6 su lo- 
cal de Esmeralda N"64, donde vol- 
vi6 a nomhrarlo el Antinno Prado 
Martinrz 1903. Con posterioridad a 
1909 csc local fuc ocupado por cl 
rot6grafo Jorge Allan. En Santiago, 

su local estuvo en Estado N"364, 
donde fue mencionado por la Guia 
Prado Guzmn'n de 1901 y el Anuano 
Zig-Zag, de 1909. 
En 1899 rescindi6 el compromiso de 
contratar a1 nortcamcricano Harry 
Olds y comenz6 a dejar la fotogra- 
fia, retirindose completamcnte cn 
1910. Muri6 cn Santiago cl 27 de 
marzo de 1914. Se habia casado con 
anterioridad a 1875 con Javiera De 
Bow, con quien tuvo tres hijos, Sally, 
Javiera y Santiago H. Spencer, naci- 
do enValparais0 en 1876 y con s u -  
cesi6n Spencer Gallo 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
Eduardo Clifford Spencer: 
*Spencery Ca /28A Calledr losHite'r- 
fanos /Santiago 
* Bischoffy Spencer /Fotograj?a /Val- 
paraiso / Santiago 
*Spencer & Co. /42 San Juan deDios/ 
Thlparaiso 
* Diaz~rSpencer /~~otogra~a en Cam- 
pnEa 
* Dinz ,I Sliencrr/ Calle Coripafiia (98 / 
son mgo 
* Diaz, Spencer y Co /Sonlingo - 
Th(mrairo. 
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*spencer i Ca., /Sucesores de/l>iaz i 
Spencer /Esguina, calles Cornpafiia y 
Ahurnada/Santingo (timbre de Spen- 
cer sobrepuesto a1 sello de Diaz y 
Spencer). 
* Fotografla de Spencer y Cia. Vnlpa- 
raiso. 
* Spen,cer.y Ca. /Santiago - Valparaho. 
* Spencery Ca. /Sanliago, Valparaiso, 
Con cepcidn. 
* Spencery Ca. /Eslado 6.74/Sariliago. 

SPENCER 
Eduardo Tomas Spencer (Londres 
1826 - Coquirnbo hacia 1880). 
Fotografo en Cocpimbo, hacia 1865. 
Hilo de Thomas Scarman Spencer 
y Anne Penson, fue el l'undador de 
la familia Spenccr de Coquimho, 
puerto a1 que pas6 con posleriori- 
(lad a 1859 junto a sn esposa Grace 
Kirkhaill y alpnos hijos.Trabaj6 ini- 
cialinerite cn el ferrocarril y liacia 
1868 era duerio de un establecimicn- 
to de hebidas gaseosas e n  Coqnirn- 
bo. Natia sr sabe de $11 formaci6n 
conio fot6grafo ni de sii grupo fa- 
miliar en csta actividad, en la que 

debii, actnar u r i  pariente de su es- 
posa en la sociedad Spencer  y 
Kirkharn Fotografos, con anteriori- 
dad a 1870.A partir de 1877 se nom- 
bra a Eduardo Spencer como fot6- 
grafo en Coqnimbo (Alrnanague 
National) citindosele como ~ n i c o  
fotografo de ese puerto en la Guin 
General Descrpiva yillnzanaque Co- 
mercial de 1878. Spencer y la socie- 
dad Spencer y Kirkham se declica- 
ron a1 retrato de estudio, con gran 
calidad, hasta 2890 aproximadaineii- 
te. S e  conoceri 10s siguientes sellos 
cn formalos carte cle vu i te  4 a l l ~ r t m :  
* Spencer y Kirkham / Fotdgrajos / 
Coyuimbo (1879). 
* S K y Ca /Purrlo de Coguiinbo 

SPENCER 
Francisco Spencer Kirkham 
Fotografo en Coquiniho. 
Ili,jo del anlerior y nacido en Ingla- 
terra, 1858, rirni6 como Fr'ra/zciaco 
$enter, Fotdgru[o, cn libros de fo- 
tograffia que posihlernentc us6 e n  $11 

formacicin o cn el estableciinicrito 
de SLI padrc. No se conoce s u  obra. 

Fue casado con Sara Rees y dej6 
familia en Coquimbo. 

STEFFEN 
Juan Steffen 
Fotografo aficionado en el sur de 
Chile, 1865. 
En 1896 10s Anales de la Universidad 
cle Chile publicaron Viajpr yEstudios 
en la regidn Hiclrogrcifica delRio Puelo 
jProvincia cle Llanguihue), de Juan 
Steffen, con rotografias tomadas por 
&e en esa regi6n anstral durante el 
verano de 2865. 

STILLFRIED 
Rodcrico von StillPricd uiid 
Rattonitz (Silesia 1824 - Valdivia 

Fot6grafo rii Osorno hacia 1866. 
\/on Stdlfi-id lkg6 coirio coloniador 
a Valdi\ia en 1854. Fric agriciiltur y 
atlmiiiistr6 cl fundo de Rotlulfo A. 
Pkii1ipl)i. S e  radico posteriormenk en 
Osoriio doridc, en tre otras ocupacio- 
ncs, actu6 corrio l'ol6gr;ifo. Fne aulor 

aprouirriatlxmente. Su ohm e5 escasa. 

1899). 
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263. ALT. Spencer. Joven n/i, Coquimho 
c. 1880. Alhiimina, carte de uisile. MHN. 
264. Spencer y Kirkham. Nicolasa Correa, 
Francisco Blnnco y.71mn Kllartzil, probablc 
Coquiinbo c. 1870. Albirmina, cnrtr dr 
virite. MI4 h. 
265. A I .  R. \ h i  SI i l l  Tr i e (1. C a r h  Herveck, 
Lii isn Ceissc. de Jfei-veck e h!/os, Osolno 
c. 18G5.Alhiimina, cabinrt. MIlN. 

S T U B  EM R AU C H 
Rodolfo Stuhemrauch (Brandebnr- 
go, Alemania 1857 - Alemania 1929). 
Fot6grafo aficionado en 1'untaAi-e- 
nas. 
Llcg6 a Punta Arenas en 1869 y al- 
canz6 a1 poco tiempo una notable 
sit oacihn social y econ6mica, llegaii- 
do a ser Alcalde de la ciiidad, fim- 
dador del Banco d e  l'unta Arenas y 
C6nsul de Alemania, Austria y Gran 
Bretafia. El Gobierno de Cliilr I C  
otorg-ci la Medalla a1 M6rito. Siis imi- 
gcnes, paisajcs, costumhrcs y retra- 
tos, reproduje~-on cnatro ddcadas de 
la vida ITagallinica. Regrcs6 a Ale- 
niania en 1927. 

TAPIA 
Manuel Tapia Porortus 
Pintory fot6grafo en Santiago, des- 
de 18G5. 
Nacido en San T%hpc y naturalmen- 

tc dotado para la pintiira y el retra- 
to, se traslad6 a Santiago donde con- 
t6 con el respaldo dc 10s filintropos 
Gregorio RiIira y Josd Tornis Urmc- 
iieta. Tiigres6 a la Academia dc Pin- 
t~ ra d i rigi d a 1301. Alcj an dro Ci carclli 
y posiblcmente en fornia paralela se 
asoci6 con el tambidn pintor y foot6 
grafo Bernardo Janson para iniciar 
un nrgocio d e  rctratos fotogrificos 
clue ateridih a1 pilblico cnmo Janson 
y Cia. y e11 1867 pag6 patente mnni- 
cipal (El Ferrocarril). Debio absor- 
verle cacla ve7 in& la actividad como 
pintor, ya que Janson incorpora a 
John Adams (vcr 1840-1 860) a1 es- 
tudio y Tapia prepara un eiivio dc  
pinluras a1 Sal6n Nacional de 1869, 
donde obtiivo una recompensa con 
s i t  tela La Candud En abril de ese 
a170 vendi6 a John hdams todas sns 
pertenencias en la sociedad dc fo- 
tografia que tenia con Bernardo 
Jansoii (Archivo Nacional Registro 
Coincrcio, vol. 18). No volvi6 a 
mencionirselc entre 10s fotcigrafos 
de la capital y se le destac6, e n  cam- 
bio, e n  la Exposicicin Artistica del 
Mercado Central en 1872 y c n  la Ex- 

posici6n Jnternacional de la Quinta 
Normal en 1875 donde si1 pintura 
La balnffa de Ma(aipo obtuvo nn prc- 
inio. - 

TEATRO 
Nueva Fotograria del Teatro 
Establccimiento I'otogrifico cn  
Santiago, 1873. (Ver Walsh y 
Cunningham .) 

TEATRO 
Fo'otografia del Teatro 
Establecimiento fotogrifico en San- 
tiago, hacia 1876. 
Contiiiu6 a la Nueva Fotopafia del 
Tcatro iniciada en 1873 por la so- 
ciedad dc fot6grafos Walsh y 
Cunningham en la calle Agustinas 
NO26 de la capital. El nuevo giro se 
lo dio cl I'ot6grafo Francisco Duprk, 
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que conseiv6 el local y el norribre 
de \Valsh y Cunningham. S e  men- 
cion6 por primera vez a Diipri en 
1876, y si1 noinbre vohi6 a citarse 
en 1877 y en 1878, por ultima vez. 
S e  conoce el sigiiiente sello de este 
establecirniento: 
* Fotogr(d?a del Tentro / Calle Agusii- 
nas N”ZG/Snntiago 

TERMINI 
Josi: Tcrmini Scromek (Triestc, Ita- 
lia 2866 - Saritiago 193%) 
Fot6grafo en Iquiquc y Santiago, 
desde 1890. 
El italiano Termini llego a Iquique 
hacia 1890 estab1ccii.ndose como fo- 
16grafo en esa riiidad. Lo mencion6 
ahi clAniinrioPradoiMntii?z de 190’3 
y el de 1904/1905. Juan de Dios 
Ugarte en $11 libroIqiiique, 1907, es- 
cribe que “en el rarno de la fotogra- 
fia ocripa nii liigar preferrnle el se- 
fior .lo54 Termini, no s6lo por la  
perfection de b u s  trabajos, s i n 0  por 
el liijo con que tieiie moritados 5u5 
talleres”. En 1909 el Ani~ario Zg-Zng 
lo mencioii6 coli local en P l a a  Prat 
NO16 y R”18. En 1910 la G ~ i n  Admi- 

nwtrativa, h~chstrinly Comercialde Ins 
Provincmr de 7icrapncci yilniofigasin 
menciori6 a la fotografia Termini en 
Plaza Prat. Se  trasladb a Santiago 
hacia 1913, abriendo iin estiidio fo- 
togrifico de retratos en calle Akin- 
mada N”222. EIDirectorio dPScintia- 
go de 1913 public6 el siguieiite aviso 
siiyo: “FotografiaTcrmini, calk hhu-  
mada 222 casi esquina hgustinas 
Nuevo y elegante establecimiento de 
primera clasc. Especialidad en retra- 
tos grantles a color” 
En 1931, cl local, las miqiiiiias y el 
archivo drsaparecicron en tin incen- 
dio, pbrtlicla de la que Termini no 
pudo reponerse, fallecierido en 1935. 
Josd Termini se habia casado en 
lguiqiie con Gabricla RecLsLyncki, 
en quien LUVO desccndcncia. 
S e  le conocen 10s sigiiientes sellos 
* G Termirzr/Igiiigue/l’%azn Prnt 16 18 
* C Termini /Artuta FotdgraJo /Se-  
rtnno 62-64 IqiiiqiiP (1896) 
* G Frmitit / /quique 
* FotograjGi Termrrii /A T0rrc.c illo y 
Cia Igiiiqiie, timbre que posiblernen- 
te us6 si1 continuador en Iqiiiqiie a1 
venirse Tcrmini a Santiago rn 191‘5. 

265. 

*Wtogrqfia Grmitii /Ahiimndn 222 / 
Saniiago. 

TERREROS 
Judas ‘I‘adeo Tcrreros 
Fotbgrafo en Santiago hacia 1878. 
El fotcigrafo Terreros, que supone- 
inos colornbiario, dcbi6 iniciar sii 
trabajo en Santiago jrinlo a Rafael 
Villarroel en el estahlecimienlo de 
la calk Puerile N”4, de Villarroel y 
Compafiia, 1878. En 1881 e1 Alina- 
nnqw Divet/ ido avis6 a la Folograria 
Colomhiana de . I d a s  T a c h  Terre- 
ros en esa direccicin. El Proyecio de 
la C u h  ( h e m 1  de Sontingo de 1881 
dio ciienta del canibio de la Foto- 
graria Colombiana, de Villarroel y 
‘I‘errcros, a1 local tlc Ptierite N8.  El 
Almanaqrie Guta deSnntingo de  1890 
niencion6 la Fotografia Colombiana, 
deTerreros, en Piiente N”14. En 1895 
Judas ‘I’adeo ‘I‘errei-os se traslad6 a la 
calk Sari Dipgo N”92, doridc lo nom- 
br6 la Giiicl 6(~rtc~rnl(le.Sntiliago, 189.3 
1896. Hacia 1900 5r asoci6 en tin 

riuelo establrciiniento, Caltleron y 
Terreros, en calk Eslaclo N”46 de la 
capital. No bolvi6 a mencionarse en 

piiblicaciones posteriores a 1903. La 
ohra The Photogrnpli Coll?cior’r Giiide 
dc Witkin y London, nonibra a1 fo- 
t6graroTerreros aclico en el Peru, s i -  

Sc conocen 10s siguientes sellos cle 
cste autor 
* Foiogrnfln Coloiribianci de Ett PI  oc / 

* .hidarln9 Tadeo Erreroc/Foiografik Co- 
lombiana / Cnlfe delPuente 8/Sczntin- 
go 
* Foiogrn/k Colorribintin / 
Zrretor 7 cnlle C J d  Ptienic. N”8 /Sm- 
iingo (timbre k h a d o  1885) 
hidas Tadeo Erreros/Fotogrnj% Co- 

/oni61mn / Cu//e d?/ Picente 14/Snii- 
tingo 

glo XIX. 

THEIL 
Dom i n go ‘111 eil 
E’otografo diiello de la Fotografia 
Ranccsa, sin refcrencia a liigai; 1895. 

TIEGINE 
hugusto Tirgine T. 
Fotografo en Santiago, 1895 
La Giih Cenern.(IIc!e S‘ontiogo de 1893 
mrncion6 a Tiegine entre 10s fo‘or6- 
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266 G. Termini Los hrrmanos 
Langley, Iqiii’qiie 1896 hlb6mma, 
cabtnrr MIIN 
267 J.T. Terreros Hombre id i ,  Sail- 
tiago c 1878 Albhmina, cartc. de vu7 
/e VI[[\ 
268 h.Tiegine Ann Romeroysu her- 
mnnn, Santiago c 1895 hlbilmina, 
miniatim MlIN 
269 S.L. Torres Srrior Alamos, 
Valparaiso c L895 hlb umina, ’ mi 
iiialura b[Hl\ 

grafos de la capital, con dirrccion en 
calle San Diego NO83 A, local donde 
seguia en 1898 (Guh fenpral de Chi- 
le). Ofi-ecici haccr retratos cle estu- 
dio en formatos miniatura y cabinet. 

TOEPPFER 
Grorg E’riederirh August ‘IhrpTfer 
Fotcigrafo aficionado hacia 1888. 

naciente, y la llam6 FotograGa Ame- 
ricana envez de Fotografia Nacional, 
de Arenas. Creemos que ese nrgocio 
dej6 de pertenccerle hacia 1902, ya 
que el Ariimrio Prado Martinez clr 
1903/1904 mencion6 en  Victoria 
iv”149 a la fotoguafia de Salinas) Cia. 
S e  conocen 10s sigiiientes sellos de 
este autor, en retratos de estudio for- 

Ingeniero alemiri nacido en Sajonia 
cn 1850, se radic6 en I q u i c p  hacia 
1880. Fuc coantor del ilbnm Mstas 
de Picti ,y sus Alrededoreq r e a l i d o  
jiinto a hlherto Plagcrnann y Os- 
valclo Salhach en niayo de 1888. 

malo cabinei y miiiiatiira: 
* Fo;olografin Americana / d e  /Sanlia- 
goL ~6rree/Valpnr~iiso/T/ic~ori~i 149 
* SL .  Torres/I%cloria 149 (1 895). 

Saritrugo L. 76rreJ / Vi%ctoria 149 / 
Frerite alPargue/Vu&araiso 

TORRES 
Santiago L.‘Torres 
Fotbgralh en Vzrlparaiso, 1895. 
1x1 estahlecimiento clc Santiago To- 
rres fur rnencioriado continnamen- 
le en las piiblicacioncs de 1896 a 1901 
(Gnias Comcrciales, hnuarios, ctc.), UGARTE 
sieiiipre en SII local de calle Victoria F. Ugartr 
“‘149 de Valparaiso. U s 6  eomo rlis- Fot6grafo pro1)ablernente en Iqiii- 
tintivo de su establccimiento el mis- que, 1872. 
mo scllo dc h n c i s c o  krcnas, inspi- Retratista clr eshtdio qtie us6 el se- 
rado en Spencer, con clos l~anderas 110 F Ugmte /Artists Fologrctfico s i i i  

chilenas crwadas tlelarite cle nn sol referencia a liigar prro aii lograhlo 

en Iqitique, 2871, cnando la cindad 
era todavia pernaria. Podria lratarse 
del fotografo F. Ugarte, activo en el 
Peril en el siglo XIX, citado por 
TVilkin y London en The Pholograph 
Collector’s Guide. 

ULM 
Emilio Ulm 
Pintor e iluminador de fotografias 
en Valparaiso, 2869. 
El artista Ulm fue contratatlo por el 
~ o t b g d o  Carlos Rowsell para que 
iluminara retratos y vistas en su es- 
tablecimiento de Valparaiso, desde 
1869 a 1873. 

UNIVERSAL 
Fotografia Universal 
Establecimierito enValparaiso 18701 
1875. 
Estiidio fotogdfieo dc retratos dcl 
cine no se conocr el nomhrr de sii 
propietario o forcigrafo, ni s ~ i  clirrc- 
cion, solo el scllo siguientr. 
* Fo;brografa Un/versal/ Va(mirairo / 
/ l r / / ~  Amiccz Noc~rcie, kina siiiiilar a1 
nsado por  el fot6grafo Carlos 
Rodrigo, de Tacna. 

UNIVERSAL 
Fotografia [Jniversal 
Establrcimiento en Santiago, hacia 
1880. 
Prrtenecib al rotcigrafo Albert Patricks 
y luego a d. Liiis Oddo, qiiien us6 el 
sello Potogrqfa Univerenld~.lLul~ Odd6. 

UNIVERSAL 
Folografia Universal 
Estahlecirniento en Santiago, 1890. 
(Ver Ignacio GnliCrrcL.) 
En rrtratos de est i id io hacia 1895/ 
1900 se conocen SLIS sellos: 
*Fotogrqfia IJnivrrsal, Son Pnblo 9641’ 
Entre 2 I de M(iyo y Pir~ir te 
* h/ografik Uriiversnl/San Poblo 964 
10-6 / f iente al il/(ercarlo. 

UNIVERSAL 
Fotografia L n ivei-sal 
Estahlecimienlo err Coricepcibii, re- 
lacionado al profcsional Emilio 
Kithlmann, hacia 1870. Sr conoce el 
signicnte scllo en t i n  rrtrato de es- 
tndio eii forniato corle de visite: 

Fotograj‘a Uriiverd’/ Cdlr del Co- 
rnercio / Concepcidii I’Relratoc d~ totlos 
lnrnafios /y/ Coleccicir2 dr Uslas 



166 RECISTRO DEAUTORES 1860 -1900 

VALCK 
Joi-ge \'alck \Kegaid (Valdivia, ha- 
cia 1853 -Vall)araiso 1933). 
IIijo del fotbgrafo Eiiricpe Valck y 
de I'lise TViegaiid (ver 1840- 1860), 
llcgados dc Aleiiiania en 1852, Eue 
el mayor de si15 hijos J deli6 nacer 
en Valdivia eii 185'3. Se inicici conio 
fot6grafo en cl estahlccimiciito q CIC 

!70. 

t n v o  $11 pac1i-c. eii Valdivia rlcsdc 
1858, api-oxiniadamente. A 10s 21 6 
24 alios pas6 a IM11arai'~o e ingrcs6 
a la Fotografia Garreaud, de FClix 
1,cblanc coil cl quc se asoci6 con an- 
tei-ioridad a 1878; la Guia Genernf 
Deccryitivo y Alinoi,agire Coiitercinl, 
dc cse afio niencion6 1101- primera 
vc7 la fotografia de Leblanc yValck 
en la calk dc la hduana N"11 d e  
Valparaiso. Postcrioriiien tc hie  socio 
de Lehlaiic eii $11 rs~ahlcciniiciito dc 
Santiago, liiego quc dstc concluycra 
si1 socirdad coii Estcbaii Adaro CII 

1887. TTacia 1898 T,eblanc disolvi6 

$11 wciedad conValck ciiValparaiso 
y veiitlib el estableciruieiito a1 h t c i -  
grafo Odber Heffer, de Saiitiago, 
quicn contraL6 para dirigirlo a1 i ioi - -  

teaiiiericano Harry Olds. S61o lo 
tino poco5 iiicses, porqiic a 1)riric.i- 

do coil h r g e  Valck para ~raspasarlc 
el local d e  Ialparaiso, doiide se ha- 
bia in  i ci ad o coni o fottjgrafo pi.oEc- 
sional coii Fdlix 1,eblanc.A partir de 
1901 JorgeValck qiicd6 como Giiico 
pro pi ctari o d cl estahl eciiii i en to de 
callePrat -exAtiuana N"117,an- 
tiguo local dc Leblanc, clc Garreaud 
y de  Hclsby c l  Fundador, en 1846 
(Goin Comrrcinl dc 1901; Giiin Piado 
Giizmn'n 1901/1902). 
La Folo \'alrk dr  \'alIxmiso coiili- 

nu6 la Iradici6ii y calidad dc 10s re- 
Lratos forogr6ficos de Garrraiid y t i c  

Leldanc, h e  1-eli-alista oficial dc 10s 
presidenlcs Rain6n Rarros T,iiro J 

Juan T,uis Sanfueiitrs, asi eonio dcl 
mimtlo politico j social. Hacia 1920 
cra d i ri gi d a p or Vic tor Val ck D ep 11 e, 
h i j o  de  Jorge, y por el foltigrafo 
Flagcii, su an tiguo ayudante. I'alck 
fue tliieno de una valiosa propiedad 

VALCK 
Fe 1-11 a n d  o 41 a x i  m i 1 i a ii o Val c k 
\Vicg.and (Valdivia 1857 - Valdivia 

Fol6grafo ei 1 Val d ivi a. 

1 Iijo del fotbgrafo alemin Enriqiie 
I'alcky de l<lisc\\'icgand, nacitlo eii 

Valdivia en iiiarLo dc 1837. fue for- 
niado poi- $11 padre conio fotbgraro 
y coiitiiiiici aconipafi5ndolo r r i  511 cs- 
tahlrciinieiiio tleValdivia liiego que 
si1 hermano Jorge be fiiera en I~risca 
(le iiiievos Iiorizoiites pi-ohioiiales 

1910). 
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avalparaiso, hacia 1875. A partir de 
1880 aproximadamente, el estable- 
cimiento de Valdivia coinenz6 a 
avisarse con la raz6n social deValck 
e Flijo. En 1890 Fernando Valck con- 
solid6 la sociedad de la fotografia 
Valck deValdivia con el el fot6grafo 
Juan de Dios Canqal ,  de Concep- 
ci6n, e n  la raLcin social de Cawajal y 
Valck con local en calle Comercio 
NO46 de esa ciridad, y poco inis tar- 
de con sucursal en Chillin, socie- 
dad que creemos conelily6 hacia 
1900, luego de la miierte de su pa- 
dre Eni-iqrieValck en 1899 En 1901 
se hizo inerecetlor de iina hlenci6n 
Horirosa en la Exposici6n Pariarne- 
ricana de Buffalo, U.S.A., por su en- 
vi0 de retratos y vistas. (.JosC Tadeo 
Laso, Ln  exhibicio'n Cfrifena de lo Ex- 
p os [ cidrr Pari n rri eri crc 11 n de BufTa lo, 
E U ,  Santiago 1902). 
E1 A/zL/( /~/o Pract'o ,!4ar./hez de 1901, 
1904 y 1905 Ir cit6 corn0 iinico fo- 
t6grafo establecido en Valdivia; lo 
m tsirio que el Anucrrzo Z/g-Zag rlr 
1909 qiic lo n1enciori6 cn sn dirrc- 
ci6ii de calk hlaipil U"l0 de esa ciri- 
dad, posiblementc rl mismo local 
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I 

274. ;\L. EValch e hijo. Grupo mcrpuchc iii 
i, I)~~hablc\klcli\~ia c. 1880. hlbicmina, 
cnrte de v3ire. MHN. 
275. E.lalck c Iiijo,Mujer n/i,\'aldivia 
c. 1895. Colotlihn, corre dr visite. MHN. 
276. F.\'alch. TToombres n/i,\'aldivia c. 
1900. :\lh6mina, cczbirret. MIIN. 275 

que ocup6 su padre. La misnia pu- 
blicaci6n mencion6 a Valck y Cia., 
estal~lcciniiento fotogrifico en calle 
Barros hraria NO740 en Concepci6n, 
local que dcbi6 pertcnecer a Fernan- 
do Valck y a siis hijos, 10s que des- 
puks de su inuertc en abnl dc 1910 
continuaroii por nn tiempo con la 
fotografia y con la cdici6n dr posta- 
les. iiiiciada por su padre. 
Fernando Valck sc liabia casado en 
Valdivia, cn agosto de 1882, con 
Isolina Fuchslocher Barruel, de 
quien naci6, entre otros, Maximi- 
1ianoValck Fuchslocher, ediicado e n  
hlrmania j regresado aValdivia don- 
de coiltinu6 10s ncgocios d e  su pa- 
dre. Feriiaiido Valck hie dueiio de 
valiosas propiedades en Valdivia, 
ademis dcl local cle calle Maip6, en 
la5 calles Picarte y Arauco (Anuarro 
Prado 44artinez para 1903). 
Se  conoccn 10s siguientcs scllos de 
cste autor: 
* Fernando Tfalck /Vafdiviay Concep- 
c1dn 

Vclfck /Tfafdivia / Conrepczdn (hacia 

* Forografk TJalc k /Tfaldivia 
2910). 

VALCK 
EnriqueValck\\'iegalId (n.Valdivia 
1868). 
Fot6grafo eii Valdivia. 
I-Iijo del coloiiizadory fotbgrafo ale- 
inin Enriquc Valck, llcgado a 
Valdivia en 1852 y de Elise Wiegand. 
Ayud6 a sii padre y a su hermano 
Fernando en el cstableciinicnto h- 
togrifico de Valdivia y lucgo se 
orient6 a otros negocios, como una 
fgbrica de agua mineral que t w o  en 
la callevaldivia, nn hotel y una aca- 
demia de baile. Se cas6 en Valdivia 
coli Albertina Momberg y fue padre 
de Arnulfo y BrunoValck Momberg, 
anibos relacionados con cl oficio 
fotogrifico. Bruno y hrnulfo fueron 
rnencionados como fotografos en 
Valdivia en 1917. Posteriorcmente 
Arnulfo se dedic6 a1 cine y realiz6 
peliculas para la firma Valck Films 
de Valparai'so, de su tio Jorge Valck, 
en 1924. 
No se ha individualizado su obra. 

VALDES 
LiiisValdCs Davila 
Fotcigrafo aficionado. 

\ialdi.s fuc autor de nuiiierosas fo- 
tografias dc rctratos, vistas y esce- 
nas domksticas en Santiago y en el 
campo, hacia 1890/1900. 

VAL D IV I A 
Fotografia Valdivia 
Estableciiniento en la ciudad dc 
Valdivia. (Ver Enrique Valck.) 

VALENZUELA 
Fermin Valenzuela 
Fot6grafo en Valparaiso, 1868. 
Valenmela debi6 iniciarsc ell Val- 
paraiso con anterioridad a 1868 
ciiarido se le nombra como fot6gi.a- 
fo establecido coil local en callc Mer- 
ced NO85 (Afnianaque Chzfeno para el 
all0 1869). En 1873 ya se habia po- 
pularizado su tstablecimienro COJIO- 

cido como Fotografia de La Mcrced. 
El Guia Almannque de 1875 mcncio- 
no su local en calle Maipu N"194, 
que contiiiuaba en 1883 En 1903 el 
Anuano Prado Morrinez mencion6 a1 
fot6grafo Fcriiii'n Valcnmela estable- 
cido en la ciiidad d e  Qnillota. 
Engenio Pcrcira Salas en si1 obra 
cit6 tainbidn a Fcrmin Valenzurla, 

pero como fot6graro en la surriia 
ciudad dc Los Angeles, sin precisar 
fecha ni fuente. 
Se coriocen niiinerosos sellos de 
cste autor: 
* FVa/enzue/a/Fot. Valparaiso (1872). 
* Fotografia de In il4erred/de/Fermin 
T&fenzuefa, con elaborada caligrafia. 
* Fotografia de fa Merccd de F Vaffn- 
zuela / 3  wlralospor 75 rmtavor (sin 
lugar 111 dirrcci6n, 1873) 
*Fermin Vafenzuela /Forografa de In 
Mercrd, Thharaiso 
* lk-min Va fenzuefa //lrrisrc*/Fotogrd- 
f ico ( t iml~e) .  
*Fermin T7afenzuela /Armra Fotogrd- 
j k o / i V a p ~  194, Valparairo (3883). 
* Fotografia Vafenzuefa (tinihrc con 
una clahorada caligrafia y iin pgjaro 
a iin cxtreino, 1884). 

VAL PAR A I S  0 
Fotografia dr\hlparaiso 
Es~ableciniiento en Valparaiso, ha- 
cia 1873. Us6 el sigiiicnte sello: 
* Fo~ogr~fia de Vobmraiso / Plaza d d  
Orden N"110, sello retinihrado con la 
lcctura dt Fotogrqfia de SpeiIccv- y 
Cia Va(mzrniso 
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VALPARAISO 
Fotografia Valparaiso 
Establecimiento en Valparaiso ha- 
cia 1871/3876. (Ver Carolina B. de 
Poi rier.) 

VAL P A R  A I S  0 
Fotografia Valparaiso 
Estahlecimi ento en Valparaiso hacia 
1890. (Ver F. Piez.) 

VARELA 
C.B.Varela 
Fot6grafo en Antofagasta hacia 1890. 
Lo menciona el autor Daniel Buck 
en Pioneer Photography in Bolivia 
1840-1930, como fot6grafo de An- 
tofagasta y autor de varias imigenes 
que reprcsentan el entierro del Pre- 
sidente FTilari6n Dam cn Uyuni, en 
1894. con el sello C.B Varefa tC Ca 

VEGA 
Raimundo Vega 
Fot6grafo en Copiap6, hacia 1870 
En retratos fonnato carte de vrsrte us6 
el sello Raimundo Vega /Fotografa 
Atacama / Copiapd 

X;"otogsa.E2a ifc Xn Ylstosien, 
No. 41, en la calle de ese nombre. 

278. 

VELLAN 
JosC Vcllan 
Fot6grafo estahlecido en Santiago, 
pag6 patente municipal en septiem- 
bre de 1868 (El Ferrocarril). 

VERA 
Cipriano Vera 
Fot6grafo en Santiago, hacia 18801 
1890. 

VICTORIA 
Fotograli'a dc laVictoria 
Establecimicnto cn Valparaiso, ha- 
cia 1870. 
La Fotografia de laVictoria a v i d  en 
la prensa del Puerto el precio de 
sus scrvicios: tarjctas a 3 pesos la 
docena; retratos en vidrio 50 cen- 
tavos cada uno; iluminados y en 
marcos dorados dcsde 1,60 a 6 pe- 
sos. No entregaba ninglin retrato 
que no quedara a cntera satisfac- 
cion del cliente. 
Se conocen 10s siguientes sellos de 
cste estahlecimiento: 
* FolograjTa de fa Kctoria, /NO41 cn fa 
caffe de ese nombrc 

* Fotografia de fa Kctoria / Calle de la 
VictoriaAW49 (decorado con el mo- 
nograma N P A,). 

VILLALOBOS 
Carlos Villalobos 
Fotogra€o mencionado por Eugenio 
Pereira Salas en su obra. Quiz5 pue- 
da tratarse de CarlosVillal6n. 

VILLALON 
AntonioVillalon 
Fot6grafo citado por Eugenio Pe- 
reira Salas en su obra. Podria ser el 
mismo que se menciona como G.A. 
Villal6n. 

v 
279 

VILLALON 
Carlos Villalon 
Fotografo en Valparaiso, 1893. 
El Afmanaque Comercial d e  1893 
mencion6 a1 fot6grafo Carlos\~illal6n 
establecido en el Puei-to, en calle 

277 F.~'alen7uc,a Unmdn srg~i,L~lo FrlLli, 
?alpara;so c 1873 Colodlbn, c u m  de VZSZ- 

Maip6 N"194. No sc conocc su obra. 

VILLALON A41 I N  

IC '''IN 
278 LValtlPs Desfik en la Plaza deAr- 
rnns, Santiago c 1895 Colodibii, cabinet 

279 Fotografia LaVicloria Mujer n/i, 
Valparai'so c 1870 Alhumina, curte de VISZ- 

G.h.Villalon 
Fotogi-afo enValparaiso, 1893. tr ?IHN 
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280. 

280. J.Villegas. Retrato FGnebre de Brgida 
Figuerou de Guerru, Quillota 1891. Rlbil- 
mina, curte de visite. MHN. 
281. Walsh. Jose'LuisAchurm, Santiago 
c. 1876. AlbGmina, carte de visite. MHN. 
282. At. A. Wiist. Inunducidn en la calle 
Pira'mide, Valparaiso 1888. Alburnina, im- 
perial. Album MHN. 

Lo mencion6 el Almanague Comer- 
cial de 1893, con establecimiento en 
Valparaiso, calle Olivar N"87. 

VILLARROEL 
Rafael Villarroel 
Fot6grafo en Santiago, 1878. 
Villarroel, joven pintor de la capi- 
tal, firm6 en 1859 una adhesi6n a1 
pintor Ernesto Charton en su polk- 
mica con Alejandro Cicarelli, direc- 
tor de la Academia de Pintura. Jun- 
to a kl firmaron tambikn Lorenzo 
Adaro, Fermin Vivaceta, Miguel 
Campos, entre otros artistas. En la 
dkcada de 1860Villarroel fue cono- 
cido en la capital como fabricante y 
distribuidor de cigarros. A su nom- 
bre, en agosto de 1868 (El Ferroca- 
rril) se avis6 la venta de un comple- 
to establecimiento fotografico en la 
calle Nataniel a media cuadra de la 
Alameda, con todo tipo de miqui- 
nas y 6tiles para fotografia y el local 
recikn arreglado. No sabemos si el 
establecimiento habia funcionado o 
era nuevo, le pertenecia o lo vendia 
por encargo.Volvi6 a mencionarse a 

Villarroel diez afios mas tarde, nue- 
vamente vinculado a la fotografia. 
Fue nombrado por el AlmanagueDi- 
vertido de 1879 con un estableci- 
miento de retratos en la calle Puen- 
te NO4 en Santiago, de Villarroel y 
Compafizia. Poco despuks se asoci6 
con Judas Tadeo Terreros en el mis- 
mo establecimiento de calle Puente 
que pas6 a llamarse Fotografia Co- 
lombiana. En 1883 la Fotografia co- 
lombiana de Villarroel y Terreros se 
mud6 a 10s N"8 y N"14 de la calle 
Puente, donde permaneci6 a1 menos 
hasta 1885. Hacia 1890 se menciona 
s61o a JudasTadeoTerreros entre 10s 
fot6grafos de la calle del Puente. 
Se le conoce el siguiente sello: 
* Villarroely [rerreros /FotograJih. Co- 
lombiana / Calle delPuente No4/San- 
tiago. 

VILLEGAS 
Josk Villegas 
Fot6grafo en Quiliota, 1891. 
El fot6grafo Villegas fue dueiio del 
establecimiento conocido como Fo- 
tografia del Porvenir, en Quillota. 

Se conoce el siguiente sello de este 
autor en un retrato formato carte de 
visite: 

Jose' Villegas / Fotografia del Porve- 
nir/  Quillota (1891). 
* Fotografia /delPorvenir/Jose'Vifle- 
gas / Quillota (timbre). 

VITALIS 
Vitalis 
El sefiorvitaiis adquiri6 la sucursal 
Garreaud en la ciudad de Talca en 
abril de 1871. Ofreci6 de inmediato 
sus servicios a la sociedad talquina, 
avisando que se hallaba capacitado 
para realizar retratos Rembrandt, 
fotominiaturas, Pinelikecrome, etc. 
No se le volvi6 a mencionar en afios 
posteriores. 

VOLLE 
GastonVolle 
Fot6grafo en Punta Arenas, 1892. 
El fot6grafo francks Gast6nVolle fue 
mencionado en el Annuaire de la 
Colonie Francake au Chili, de 1892, 
como establecido en Punta Arenas. 
No se conocen sus obras. 

WALTERS 
G.W. Walters 
Fot6grafo es tablecido envalparaiso, 
1895. 
Se menciona por 6nica vez a1 fot6- 
grafo Walters entre 10s profesiona- 
les de Valparaiso, con local en calle 
Esmeralda N"64, en la Guia General 
de Santiago y Comercialde VaCZllparaiso 
para 189511896. 

WALSH Y CUNNINGHAM 
Sociedad de fot6grafos en Santia- 
go, 1876. (Ver Fotografia del Teatro.) 

WALTON 
William Henry Walton 
Pintor y fotSgrafo,Valparaiso, desde 
1880. 
Formado acadkmicamente en Ingla- 
terra, donde naci6, el pintor Waltoti 
expuso numerosos retratos en la Ex- 
posici6n Nacional de 1884 en Sail- 
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tiago, lo qne le vali6 gran &xito, es- 
pecialmentc enValparaiso, donde vi- 
vi6 y fue nn prcstigiado retratista. 
Fotografiaba a sus clicntes y usaha 
esa imagen como modelo para s i is  

pinturas, por lo que fiic blanco d c  
las criticas d e  Juan Francisco 
Gondez ,  quicn consider6 quc la 
obra de Guillermo Walton era la 
negaci6n del arte y la creaci6n, d o  
copias. Tal como Manuel Antonio 
Caro, fue mencioriaclo por la Guia 
Prado Guzma'n de 1901/1902 entre 
10s cstablccimienlos fotogrificos de 
Valparaiso, con local en Esmeralda 
N"62. 

WIEDERHOLD 
Custavo Adolro German M'ieder- 
hold Pii-vonka 
Fot6grafo en Osorno, 1891. 
Nacido en Osorno, en agosto de 
1860, Germin Wiederhold tuvo cs- 
tahlecimiento footogrifico en esa cin- 
dad, desde 1891. Antcs de 3900 se 
cas6 con Clara Rotter y traslad6 su 
actividad fotogrifica a PuertoVaras, 
donde form6 familia. 

282 

Se  conocen las s 
yas: 
*Jerman Hbedert 
retratos dc estuc 
* Germn'n Wiedc 
(limbre en C S C ~ I  

* J Wiederhold ( 
americana (sello 

WOLNITZKY 
13aIdomero Wo 
Rusia 3858 - Sa 
Fot6grafo aficic 
educador formal 
Vino a Chilc co 
bierno en 1889 
micnlos cducac 
Coricepci6n, er 
San Felipe 189( 
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YANEZ 
AdolfoYQiiez 
Fot6grafo en Valparaiso y San Feli- 
pe, 1869. 
Se  menciona aYaiiez por primeravez 
como fot6grafo eslablecido en Val- 
paraiso, con local en calle San Juan 
de Dios N"66 (Almanaque Chileno). 
Posteriormente, el Almanague Nacio- 
nul de 1877 lo mencion6 como due- 
no de un establecimiento fotogrifi- 
co en San Felipe. Volvi6 a cikirsele 
como fot6grafo de esa ciudad en el 
Alrnanague Comercial de 1878. 

283 E. Zelada IIornbreyniilo nli, 
Valparaiso c 1875. Alblimma, rartr dr vzsz ZORRILLA La Guia De.wiptiva yAlrnanayue Co- 

mercial de la Republica de Chile para 
1879, mencion6 a1 proresional fot6- 
grafo Saldivar (sic), con estableci- 
miento en Plaza Ecliaurren NO20 de 
Valparaiso. Realiz6 retratos de estu- 
dio y reprodujo litografias europeas 
en formato carte de viyite. 
S e  conoce su sello S. Zaldivar A. / 
Relralista /Valpo. Chile. 

ZELADA 
E. Zclada 
Fot6grafo en Valparaiso, aclivo des- 
de 1866 a 1880. 
El Almanaque Chileno para el aiio 
1869 avisa a Zelada como fot6grafo 
establecido con local en la calle del 
Cabo o Plaza del Orden N"98. De este 
autor se conocen retratos de esludio 
en Cormalo car/ede visile con el sello: 
* Fotograj7a ypiniura /Plaza del Or- 
den 98, E Zelada (en retrato fechado 
1866). 

Z A L D IVA R 
Santiago Zaldivar Nlende 
Fot6grafo envalparaiso, hacia 1875. 

ZORRILLA 
WUSL y Zorrilla 
Sociedad de fot6grafos en Valpa- 
raiso, hacia 1890. (Verhdolfo Wust.) 

era atendida por dl y su hijo, en Ave- 
nida Pedro Montt N"729. Posible- 
mente haya sido socio de Wiist. 

ZORRILLA 
P.S. Zorrilla 
Fot6grafo en La Serena, hacia 1900. 
Duefio de un establecimiento en 
calle ArnuriBtegiii N"258, en La Se- 
rem. 
No se conoce su obra. 

ZUNIGA 
Saul Zufiiga 
Fot6grafo probable en Santiago, ha- 
cia 1885. 
Zirniga fue duerlo del eskddecimien- 
to Fotografia Artistica, posiblemm- 
te en Santiago, hacia 1885. Hizo re- 
tratos en formato carte de visite y 
mi niatura. 

d 
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Glosario 

TECNICAS FOTOGRAFICAS 

La fotografia (del griegophotos y grphos, respectivamente luz y escritura) es la producci6n de una 
imagen visible por la acci6n de la luz. Las tkcnicas fotogrificas dependen del soporte donde se fija 
la imagen: sobre metal, sobre vidrio o sobre papel. 

FOTOGRAFIA S O B R E  METAL 

Daguerrotipo Nombre que recuerda a su creador, el franc& Louis-Jacques-Mand6 Daguerre. 
Consiste en una placa de cobre bafiada en plata, expuesta ante la luz y revelada con 
vapores de mercurio. Produce una imagen positiva, unica y no repetible, que debe 
protegerse en un estuche cerrado. Se dio a conocer en 1839 y se us0 aproximada- 
mente hasta 1855. 
Utiliza una placa de fierro o metal oscuro, cubierto con una emnlsi6n de colodi6n. 
Fue una variante del daguerrotipo patentada en 1856, que se popularizo a1 finali- 
zar el siglo entre 10s fot6grafos callejeros que realizaban “fotos a1 minuto”. 

Fmrotipo 

FOTOGRAFIA S O B R E  VIDRIO 

hmbrotipo Utiliza una placa de vidrio con emulsi6n de colodi6n sobre fondo oscuro, que 
cambia la imagen a positivo. Surgi6 en 1850 como alternativa econ6mica a1 dague- 
rrotipo. 
Utiliza una placa de vidrio opaco, opalina o porcelana, tratada con una emulsi6n 
de gelatina 0 de bromuro. Fue una variante sofisticada y frigil, que se us6 ocasio- 
nalmente en las filtimas dCcadas del siglo XIX. 

Opalotipo 
286 Ancinimo Fum7hn CnbnlleroIlurriuga, Santiago 
c 1890 Albirmina, imperial NIHN 
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FORMATOS FOTOGRAFICOS 

En general, las fotografias del siglo XIX sistematizaron su formato dependiendo de su soporte, en 
metal o papel. 
Las fotografias sobre metal, daguerrotipos y ferrotipos, utilizaron una placa como soporte. El 
ambrotipo, aunque su soporte es vidrio, utiliz6 las mismas dimensiones que las placas metilicas. 

PLACA ENTERA 
MEDIA PLACA 
CUARTO DE PLACA 
SEXTO DE PLACA 
NOVENO DE PLACA 
DIECISEISAVO DE PLACA 
0 MINIATURA 

Metal de hasla 16,s x 2 1 5  cm 
Metal de hasla 11,s x 14 em. 
Metal de hasta 8 x 10,5 cin. 
Metal de hasta 6,G x 8,2 cm. 
Metal de hasta 5 x 6,3 cm. 

Metal de hasta 3,4 x 4 cm. 

Las fotografias sobre papel utilizaron una hoja de carta que subdividieron en diversos formatos a 
10s que se dio una denominaci6n precisa. 

IMPERIAL Papel fotogrifico de liasta 

PANEL 
CABINET 
C A R T E  D E  VISITE 
MINIATURA, MIGNONETTE 
0 RETRATO CLUB 

25,2 x 17,s cm. 
Papel de hasta 21 x 10,3 em. 
Papel de hasta 16 x 13,s rm. 
Papel de hasla 10,7 x 6,3 cin. 

Papel de hasta 6,3 x 5,3 em. 

Adeiiiis de las anteriores hay otros formatos fologriificos coiitenidos en la lioja Imperial, como el 
Victoria, el Prommude y el B O Z L ~ O I T ,  sin considerar 10s formatos mayores a1 Tinpcrial, que alcanzaron 
enormes dimcnsiones. 

Fotograffa doble para ckmara binocular, con cfecto de relicvc o tridimensional. Se  inici6 con daguc- 
rrotipos, en 1851, y rue iiiuy popular dnranrc Lodo el Siglo X I S .  

S I G L A S  Y ABREVIATURAS MAS U S A D A S  

At. Atrihido. 
Col. Colcccibn. 
C. Circa, hacia. 
Et al. Y otros. 

Wl HN hrusco Flist6rico Nacional, Saii~iago. 
N/i No  idcn tificado. 
N. hacici. 
sic. Cita Icxtual. 
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3 8 , 3 9 , 4 7  
HELSBY THORN,ROSE 42 
HELSBY WATSON,HERMANOS 38 
HELSBY,WILLIAM GEORGE 2 1 , 2 6 , 3 4 , 3 5 , 3 6 ,  

3 9 , 4 1 , 4 7 , 5 3 , 6 1 , 9 3 , 1 5 4  
HERNANDEZ PINZON, LUIS 84 
HERRERA,MODESTO 113 
HERRMANN,ENRI&UE F. 6 9 , 1 1 3  
HERVE,BALTAZAR 4 2 , 5 1 , 5 7  
HERVE,ENRI&UE 17 
HETTNER,ALFRED 114 
HILL,P.C. 114 
HIPICA,FOTOGRAFIA 1 1 4 , 1 4 2  
HOFENBERG 115 
HOLANDESA,FOTOCRAFIA 1 1 5 , 1 3 6  
HOLZACH,EMANUEL 9 0 , 1 0 1 , 1 1 5  
HONORAT0,DAVID 116 
HOREAU,ADRIANO 43 
HOYTT,SAMUEL 43 
HUERTA,JOSE MICUEL 116 
HUGHES,NATHANIEL 2 6 , 4 4 , 5 0 , 5 3 , 6 3  
HULLIEL 3 4 , 4 4  
HUXLEY,TOMAS 66 
ICARTE,CESARIO 79 
IMBERTY MANOURY 44.46 
IMPERIAL,  FOTOGRAFIA 116 
INCHAURRANDIETA, J O R C E  116 
INGLESA,FOTOGRAFIA 1 1 6 , 1 5 3  
INSTANTANEA, FOTOCRAFIA 1 1 6 , 1 5 0  
INSTITUT0,FOTOGRAFIA DEL 2 7 , 1 1 6  
INICUEZ, CARMEN 67 
ITALOCHILENA, FOTOCRAFIA 1 1 6 , 1 3 7  
IZBUIERD0,RUPERTO 116 
JANSON,BERNARDO 2 3 , 5 0 , 6 3 , 1 1 7 , 1 2 5 , 1 6 3  
J A N S O N Y  ADAMS 23 
JAVIER Y LEDOUX 39 
J E N K I N S , J O R G E  53 
JIMENEZ,RICARDO 117 
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JULLIA,JULIO 25,32,35,45 
KAESTER,HERTHA 100 
KERR,ANDRES 66 
KINDERMANN, CARLOS 117 
KIRKHAM 117,156 
KIRKHAM, GRACE 117,162 
KIRSINGER 62 
KNITTEL,RODOLFO 118 
KRAUSE,JUAN 62 
KUHLMANN, EMILIO 118 
L A F F E R T Z S A R A  158 
LAFOURCADE, GABRIEL 118 
LAGREMOIRE, ELIZABETH 29 
LAMOTTE,CARMELA 25 
LARRAIN,  BRUNO Y ANTONIO 46 
LASSEN,HERMANOS 118 
LASSEN,TH. 118 
LATORRE 45 
LAT0RRE.M.A. 119 
LATORRE,PEDRO J. 92,119 
LAVADENZ 119 
LAVANDEROS,CARMEN 23 
LAVIN,LUIS 119 
LAVOISIER,EMILIO 46,119 
LAVOISIER,FEDERICO 45,65,92,119 
LAZ0,TADEO 43,51 
LEBANCINI 119,124 
LEBLANC,FELIX 61,67,104,107,111,1 
LEBLANC,MARIA CRISTINA 107,119 
LEBLANC Y ADARO 67,107,119 
LEBLANCY VALK 41,107,120,166 
LEITON / LEYTON,GERMAN 124 
LEIVA,FEDERICO 46,47,49,59 
LEMOINE,LUIS EUGENIO 63,83,105 
LEON,ENRI&UE G. 123 
LEREBOURS 44 
LEROW, JOHN A. 55 
LESLYE,HERMANOS 62,123 
LESLYE,JOHN S. 123 
LESLYE,JUAN 62,123 
LESLYE,MANUEL 62,123 
LEWIS,SARA 154 
LIMENA, FOTOGRAFIA 117,125 
LIRA,ALBERTO 88,93,110,125 
LIRA,PEDRO 63,82,125 
LITCH,ALBERT 53 
LIVIGSTONE,DAVID 65 
LOGEROT 31,46,47,55 
LOPEZ,CARLOS 125 
LOPEZ,VALENTIN 86,125 
LORINE,EDUARDO 88 
LOZAN0,JOSE SECUND0 126 
LUR&UIN,JOSEFA 49 

LUTJEN,GUILLERMO 126,153 
LYONESA,FOTOGRAFIA 77,127 
MAINETT0,LUISA 49 
MALASPINA,ALEJANDRO 16 
MALDONADO, ROBERTO 127 
MANOURY,EUGENIO 45,46,88 
MANTEROLA 128 
MARCEAU,THEODORE E. 89,128 
MARCES,B.  46 
MARCICH,MIGUEL 128,156 
MARICHAL,EDUARDO 101,129 
MARKS,EDUARDO 129 
MARKS,ROBERTO 129 
MARMUTH,ALBINO 69,102,130 
MARTIAL, LOUIS-FERDINAND 97 
MARTIN,CARL 130 
MARTIN HERMANOS 130 
MASCOTA,FOTOGRAFIA LA 92,130 
MASON 47.56 
MATHEIS,PEDRO J O S E  79,130 
MATTE,ELIODORO 88,110,125,130 
MATTE,ENRI&UE 130 
MAURY,J. 99,131 
MAYER 21,31 
MAYR,ADOLFO 101 
MEIGGS,ENRI&UE 27 
MENENDEZ 131 

19,166 MENGIN,MAX 62,131 
MERCED,FOTOGRAFIADE LA 132,168 
MERCED,FOTOGRAFIA DE LA, 

( JORGE DIAZ) 132 
MERCIER,  J N  132 
MESA,BALTASAR 132 
MILET / MILLET, GUSTAVO 132 
MILITAR,FOTOGRAFIA 132,147 
M I L L E R A .  132 
MINIATURA DE DAGUERROTIPO 47 
MIOT,PAUL-EMILE 132 
MIRA,GREGORIO 163 
MIRALLES,  FRANCISCO 117,133 
MODERNA,FOTOGRAFIA 

(AUGUST0 REINKEN) 133,148 
MODERNA,FOTOGRAFIA 

(ENRI&UE DOHRN) 97 
MODERNA,FOTOGRAFIA 

(J.R.NAVARR0) 133,136 
MODERNA,FOTOGRAFIA (P.G. HILL) 114 
MODERNA,FOTOGRAFIA 

(P.J.MUNIZAGA) 133,134 
MODERNA, FOTOGRAFIA LA, 

( J . B E R N A R D 0  RODRIGUEZ) 133,152 
M0LLER.A. 103 
MOMBERG,ALBERTINA 168 

MONTT,JORGE 62 
MONTT,MANUEL 25,31,48,61,141 
MONVOISIN,RAIMUNDO 25,63,80 
MOOCK,ARMANDO 134 
MOOCK, LEON 48,72,133 
MORACIN,H.Y CIA. 134 
MORANDE,JULIOA.  132 
MOREN0,SANTIAGO 134 
MORISOT,EUGENIO 46 
MOURGUES,LUIS 131 
MOUTIER,LUIS 131 
MUDARRA, SEBASTIAN 85 
MULANNI, MARIA 53 
MUNDAY, J O R G E  R. 48,134 
MUN1ZAGA.P.J. 133,134 
MU%OZ,CLORINDA io1 
MYTHOS 46,47,49 
NACIONAL, FOTOGRAFIA 

(FRANCISCO ALVAREZ) 69,135 
NACIONAL, FOTOGRAFIA 

(FRANCISCO ARENAS) 71,135,165 
NACIONAL, FOTOCRAFIA 

(NICOLAS FUENTES) 102,135 
NACIONAL,FOTOGRAFIA 

(RAMON OLAVE) 135,138 
NASS,ESTEBAN 115,136 
NAVARR0,J.R. 133,136 
NEC,JOSE 16 
NEWLAND,J.M. 48 
NIEMEYER E INGHIRAMI 62,137 
NIET0,GERMAN 75,99,137 
NOVARR0,LUIS 116,137 
NUEVO DAGUERROTIPO REFORMADO 
ODD0,CARLOS 138,165 
ODD0,FELIX 137 
ODDO, LUIS 78,137 
OLAVE, RAMON 135,138 
OLAVE,SEGUNDO 138 
OLAVE,VALENTIN 139 
OLDS,HARRY 0. 111,139,160,166 
OLIVER,WILLIAM L. 139 
ONATE,RICARDO 79 
ORFILO 140 
ORREGO LUC0,MERCEDES 125 
ORTEGA,JOSE MERCEDES 63,83,140 
ORTIZ,FEDERICO 140 
ORTIZ, GEISSE Y 140 
OSMAN,CAROLINA 32 
OSSA,FRANCISCO IGNACIO 36,39,47 
OSSA,ROSARIO 130 
OSWALD, CARLOS 86,140 
OVALLE,ALVARO 142 
OVALLE,ANTONIO 32 

OVALLE,PRANCISCO JAVIER 32 
OVALLE,H. 140 
OVALLE,JOSEAGUSTIN 48,50,114,141 
OVALLE,MANUEL 142 
OVALLE,SALVADOR 142 
PAEZ,E. 142,169 
PALLMAN,BENJAMIN 88 
PALOMIN0,JUAN DE LA CRUZ 142,145 
PARRA,E.Y CIA. 143 
PATRICKS,ALBERT 86,138,143 
PAYEN, EDMOND-JOSEPH-AUGUSTIN 97,143 
PEASE,BENJAMIN F. 52,103 
PEDEVILLE / PEDEVIL, JACINTO 27,49,52 
PENA OTAEGUI,CARLOS 25 
P E R E I R A ,  GUILLERMO 144 
P E R E Z  CRUCHAGA, MIGUEL 

Y GUILLERMO 145 
PEREZ,  GUILLERMO 99,100,117,144,157 
P E R E Z  SERRAN0,MANUEL 144 
PERONNET 145 
PERUANA,FOTOGRAFIA 142,145 
PETRIS,MARTIN DE 15 
P I E P E R , F R A N Z  101 
PINOCHET DE CANAS,ROSARIO 148 
PINVER,JUANA MARIA 123 
PINA,  ENRI&UE 145 
PLAGEMANN,ALBERT 146,156,165 
PLAZA,NICANOR 105 
POIRIER,CAROLINA B.DE 146,169 
POLLONE,ANTONIO 147 
POLLON1,FRANCISCO 147 
P O P P E R , J U L I O  147 

49 PORTENA,FOTOGRAFIA 

PORTENA,FOTOGRAFIA 

PORTENA,FOTOGRAFIA 

(FEDERICO LAVOISIER) 46,147 

(J.M.DELCANT0) 82,147 

(MIGUEL MARCICH) 82,129,147 
PORVENIR,FOTOGRAFIA DEL 147,170 
P O Z 0 , J O S E  DEL 16 
PRAT,FOTOGRAFIA 102,147 
&UINTERO, FERNANDO 147 
&UIROGA,AMABLE 132,147 
&UIROGA,MERCEDES 148 
RAMIREZ,CLEMENTE 109,148 
RAMIREZ ROSALES,  GERTRUDIS 133 
RASMUSSEN,HUGO 101 
RAVENET,JUAN 16 
RAY0,FRANCISCO LUIS 48,66,70,148 
R E E S , S A R A  162 
REINECKEN / REINKEN,AUGUSTO 69,133,148 
R E I S O R  69,150 
R E I S S  49 
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REITZ,  OSCAR 150 
RENARD,  CARLOS 4 6 , 4 7 , 4 9 , 5 9 , 1 4 1  
RENARD,  C H A R L E S  49 
RETRATOS AL DAGUERROTIPO 50 
REYES,RAMON 1 5 0 , 1 5 7  
RICHARDSON,VILLROY L. 1 1 6 , 1 5 0  
R I C K I E , R A C H E L  38 
R I E S C 0 , G E R M A N  97 
RIVER0,VICENTE 150 
ROBLES,AGUSTIN 151 
ROCUANT 9 0 , 1 5 1  
RODENAS,RAFAEL 151 
RODRIGO,  CARLOS E. 1 5 1 , 1 6 5  
RODRIGUEZ,FLOR MARIA 153 
RODRIGUEZ,JOSE B E R N A R D 0  8 5 , 8 7 , 1 3 3 ,  

1 5 0 , 1 5 1  
R O J A S , J O S E A N T O N I O D E  15 
R O J A S , J O S E  FORTUNATO 6 2 , 1 5 3  
ROMERO 153 
R O S A L E S , F R A N C I S C O  JAVIER 1 9 , 4 7 , 5 9  
ROSAUER,ROBERTO 139 
ROSCOE,GUILLERMO 1 1 6 , 1 5 3  
R O S S , I S A B E L  87 
R O S S , L U I S  6 2 , 1 5 3  
ROSSEL,EDUARDO 153 
R O T T E R C L A R A  171 
ROWSELL,  C H A R L E S  J. 153 
ROWSELL, C H A R L E S  L E W I S  / CARLOS LUIS 

41,53,61,73,88,127,139,153,165 
ROWSELLY COURRET 3 8 , 4 1 , 6 6 , 1 0 4  
RUGENDAS, J O H A N  MORIZ / JUAN MAURICIO 

1 7 , 5 4 , 6 3  
R U P P 0 , B E A T R I Z  1 2 9  
S.K.S. 154 
S.K.Y CIA. 154 
S . Y C A .  154 
S A E N Z , R . Y  CIA. 156 
S A I N T  CLAIR,F. 156 
SAINZ,  F R A N C I S C O  50 
SALAS,HERIBERTO 156 
SALAS,MANUEL DE 15 
SALAVERRY,EDUARDO 1 0 3 , 1 5 6  
SALBACH,  OSCAR 1 4 6 , 1 5 6 , 1 6 5  
SALDIVAR / ZALDIVAR,SANTIAGO 172 
SALVANIAC, GERMAIN 3 3 , 5 0 , 1 0 1  
SALVEMIN1,ADELA 156 
SALVERGE,J.M. 156 
SAMIT,VIRGINIA 66 
SAN F R A N C I S C 0 , F O T O G R A F I A S  DE 1 2 9 , 1 5 6  
S A N  J U A N  DE D I O S  156 
SAN ROMAN,SIMETRIO / SIMETRICO 1 5 0 , 1 5 7  
SANCHEZ,L.  7 0 , 1 5 7  
SANCHEZ,PACIFICA 89 

SANFUENTES,  J U A N  LUIS 166 
SANTIAG0,FOTOGRAFIA 157 
SANTIVAN, J.T. 157 
S A R A B I A ,  MANUEL 157 
SAUVAGE,MR. 19 
SCHULZ,GUSTAV 157 
S E A R L E ,  J O H N  1 7 , 6 3  
SEPULVEDA,EDUARDO 79 
SILVA,VENTURA 89 
SILVIA,JUANA 158 
SIMMONS, CARLOS J. 158 
SMITH,ANTONIO 2 6 , 4 4 , 5 0 , 9 3 , 1 1 7  
SMITH,EDMOND REUEL 3 6 , 5 1  
SOL,  CLODOMIRO DEL 158 
SOL,MARIANO DEL 158 
SPENCER,EDUARDO C L I F F O R  6 2 , 7 1 , 7 9 , 9 4 ,  

1 1 1 , 1 3 1 , 1 3 9 , 1 5 6 , 1 5 8  
SPENCER,EDUARDO TOMAS 1 1 7 , 1 5 4 , 1 6 2  
S P E N C E R , F R A N C I S C O  1 6 2  
S P E N C E R ,  JAMES A. 158 
SPENCER,THOMAS S. 162 
STEFFEN,JUAN 162 
S T E P H E N S , S H A R O N  36 
STEPHENSON,ROBERTO 65 
STILLFRIED,RODERICO VON 162 
S T O B E R  / STABER,ANTONIO 51.57 
STUBEMRAUCH,RODOLFO 163 
SURIA,TOMAS 16 
TAPIA,MANUEL 6 3 , 8 3 , 1 1 7 , 1 6 3  
TEATR0,FOTOGRAFIA DEL 9 8 , 1 6 3  
TEATR0,NUEVA FOTOGRAFIA DEL 9 0 , 1 6 3  
TERMIN1,JOSE 129,164 
T E R R E R O S , J U D A S  TADEO 8 2 , 8 5 , 8 6 , 1 3 8 ,  

1 4 3 , 1 5 1 , 1 6 4 , 1 7 0  
TERRY,ARTURO 2 3 , 2 7 , 5 0 , 5 1 , 5 3  
TERRY Y L I T C H  52 
THEIL,DOMINGO 1 0 1 , 1 6 4  
THORN,EMMA 41 
TIEGINE,AUGUSTO 164 
TIERNAN,MARIUS EUGENE 3 8 , 4 1 , 5 2 , 5 3 ,  

1 3 9 , 1 5 3  
T O E P P F E R ,  GEORG F R I E D E R I C H  AUGUST 

1 4 6 , 1 5 6 , 1 6 5  
TOESCA, JOA&UIN 16 
T O R R E S ,  SANTIAGO L. 70,165 
TOSELL / TOSSELL,RICARDO 2 8 , 4 4 , 5 3  
TRABUCK,VICENTA 78 
TREUTLER,PAUL 4 8 , 5 4 , 6 0  
UGARTE,F. 165 
ULM, EMILIO 154,165 
UNIVERSAL,  FOTOGRAFIA 165 
UNIVERSAL,FOTOGRAFIA 

( A L B E R T  PATRIKS)  1 4 3 , 1 6 5  

UNIVERSAL,FOTOGRAFIA 
(EMILIO KUHLMANN) 1 1 8 , 1 6 5  

(IGNACIO GUTIERREZ)  1 0 9 , 1 6 5  
URMENETA,JOSE TOMAS 4 1 , 1 3 3 , 1 6 3  
URMENETA, MICUEL 49 
VALCK D E P P E , V I C T O R  166 
VALCK,ENRIQUE 5 4 , 1 0 0 , 1 6 6 , 1 6 8  
VALCK,FERNANDO MAXIMILIANO 5 5 , 8 4 , 1 6 6  
VALCK,JORGE 5 5 , 1 1 1 , 1 2 0 , 1 3 9 , 1 6 6  
VALDES,LUIS 168 
VALDIVIA, FOTOCRAFIA 168 
VALENZUELA 4 6 , 5 5  
VALENZUELA,FERMIN 1 3 2 , 1 6 8  
VALENZUELA, MATILDE 74 
VALPARAISO, FOTOGRAFIA 

UNIVERSAL,  FOTOGRAFIA 

(CAROLINA DE P O I R I E R )  1 4 6 , 1 6 9  
VALPARAIS0,FOTOGRAFIA 

(F.PAEZ) 1 4 2 , 1 6 9  
VALPARAIS0,FOTOGRAFIA DE 168 
VANCE,ROBERTO €I. 4 4 , 5 5  
VANCEY HOYTT 3 0 , 4 4 , 4 7 , 5 1 , 5 5 , 5 7  
VANCEYMASON 3 6 , 4 7  
VARELA,C.B. 169 
VERGARA ALBAN0,ANICETO 28 
VARGAS,MOISES 66 
VEGA,MARIA 35 
VEGA,RAIMUNDO 7 2 , 1 6 9  
VELLAN, J O S E  169 
VERA,CIPRIANO 169 
VERNE, J U L I O  29 
VERNET,LUIS 40 
VIAL,BEATRIZ 94 
VIAL,MANUEL CAMILO 93 
VICTORIA,FOTOGRAFIA DE LA 169 
VICUNA MACKENNA,BENJAMIN 2 5 , 4 1 , 6 6 ,  

1 0 5 , 1 4 8 , 1 5 4  
VILLALOBOS, CARLOS 169 
VILLALON,ANTONIO 169 
VILLALON,CARLOS 169 
VILLALON,G.A. 169 
VILLARROEL,RAFAEL 6 6 , 8 6 , 1 6 4 , 1 7 0  
V I L L A R R O E L Y  T E R R E R O S  86 
VILLEGAS,JOSE 170 
VITALIS 170 
VIVACETA, FERMIN 6 6 , 1 7 0  
VOEGELIN,MARIA LUISA 1 0 2  
VOLLE, GASTON 170 
WALKER MARTINEZ, CARLOS 8 6 , 1 4 3  
WALSHY CUNNINGHAM 9 0 , 1 6 3 , 1 7 0  
WALTERS,G.W. 170 
WALTON,WILLIAM HENRY / GUILLERMO 6 3 ,  

8 2 , 1 7 0  

WARD,CALEB 56 
WARD, CARLOS H. 56 
WARD,HERMANOS 2 0 , 4 4 , 5 0 , 5 1 , 5 5 , 5 6  
WARD, J A C O B 0  C. 56 
WATSON,ENRI&UE 154 
WATSON,HENRY 38 
WATSON,RA&UEL 38 
W E R T H Y  RUEDAS 76 
WIEDERHOLD, GUSTAVO ADOLFO 

GERMAN 171 
WIGAND,ELISE 5 5 , 1 6 6  
WILLIAMS,ALBERT 139 
WOLF,REINALDO 101 
WOLNITZKY, BALDOMERO 171 
WOOD,CHARLES 16,63 
WUST,ADOLFO 9 0 , 1 7 1  
YANEZ,ADOLFO 172 
ZALDLVAR, SANTIAGO 1 7 2  
ZELADA,E. 1 7 2  
ZORRILLA,  JUAN 1 1 2  
ZORRILLA,P.S .  1 7 2  
ZORRILLA,  WUST Y 1 7 1 , 1 7 2  
ZUNIGA,SAUL 7 2 , 1 7 2  



La presente edici6n consta de tres mil cien ejemplares, 
de 10s cuales mil se hicieron en tapa dura y dos mil cien en rustica. 

En ella se utilizaron las tipografias Didot en sus variaciones y Rosewood, 
y fue impresa en papel Magnomatt de 170 gramos. Se termin6 

de imprimir en diciembre de 2001 en 10s talleres de 
Impresora y Editora Ograma SA. 

L A U S  DE0 

Anonimo. A m a h  Errcizuriz deSubercaream, 
probable Santiago c. 1890. AlbGmina, cubinel. 

Col. privada. 
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