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Editorial

DOS PALABRAS

Cuatro años de ruda labor, de ir.gentes sacrificios e innumerables poster

gaciones del "CONCURSO MUNICIPAL" (por ausencia de concursantes) cues

tan al editor de "Revista Ñuñoa" (58 años de vida de la Comuna) la publicación

que hoy tiene' la satisfacción de presentar a la elevada consideración de la

Ilustre Municipalidad, del señor Alcalde don José María Narbona y de los seño

res industriales^ comerciantes de Ñuñoa, a quienes ruega su benévola acogida.

De acuerdo con ra resolución Municipal, se publica el trabajo "RESEÑA

HISTÓRICA DE ÑÜÑOA DESDE LA COLONIA HASTA NUESTROS DÍAS", que

obtuvo el primer premio y que escribió el distinguido maestro, don Héctor

Miranda A.

En cuanto a la reseña monográfica de servicios de la Comuna, que aparecen

en sus páginas, parte se tomó del trabajo del periodista señor Iglesias, que tam

bién obtuvo premio, y parte se debe a la colaboración de don Osear Cerda Gonzá

lez, Director del periódico "Doctrina", quien ha trabajado conmigo en la mejor

recopilación de material de lectura.

Así mismo, quiero dejar constancia que los dibujos é impresión litográficas

de las tapas, corresponden a la artística cooperación de don Armando Dayón.

Facilitó mi labor la permanente ayuda del señor Alcalde don José María

Narbona, qué me honró con su plena confianza y constante estímulo, para ob

tener la abundante cooperación en avisos del comercio e industrias de la loca

lidad, que han hecho posible la publicación que entrego a la luz pública.
_

«

A todos ellos, autoridades, comerciantes e industriales y colaboradores, mis

sin ceños agradecimientos.

Finalmente, quiero hacer público reconocimiento de las atenciones que reci

biera de los funcionarios municipales, especialmente de Ips colaboradores inme

diatos del señor Alcalde, señorita Iris González y Aquiles Fontecilla, quienes saben

.interpretar las cualidades de caballerosidad y anhelos de servir que distinguen
al señor Narbona.

HENE A. MAFFET.

Santiagto, 17 de Abril 1953.
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No es nuestro animo hacer un comentario

completo del Concurso abierto por la I. Mu

nicipalidad de Ñuñoa premiando el mejor
trabajo histórico-descriptivo del origen, des

arrollo y formación de la actual Comuna de

Ñuñoa .

Efectuar el historial completo de la hermosa

y progresiva comuna, incluso, llegar a abar

car todos sus aspectos urbanísticos modernos,
es ya un trabajo que exige tiempo, paciencia

y método.

Este certamen para premiar un trabajo so

bre la "Historia de Ñuñoa", ha puesto de ma

nifiesto qué en toda época ha habido obras

iniciadas de beneficio para la colectividad

■y posteriormente obstaculizadas o! paraliza

das por diversos motivos.

Siempre ha sido motivo de luchas cruentas

la obtención del elemento vital: el agua. Sin

agua no 'hay vida, ni progreso.

.

La movilización —al analizar 'este trabajo—

siempre ha sido causa de serios problemas

para los gobernantes. En forma jocosa y ale

gre se describe en este modesto ensayo, este

problema de hoy y de siempre.

En la historia de los pueblos es innato en

contrar el hombre recio y audaz. El afortu

nado en
'

el comercio y el amor. "EL hombre

prevenido y generoso con sus semejantes y

con la colectividad.

Todo esto no hace falta comentario, póJque
más adelante, cuando se haga la historia del

"Gran Santiago", aparecerá con relieves pro

pios y características bien marcadas, la forma

cómo este rincón santiaguino se ha ido ador

nando no sólo con las flores que le prodigó
generosa la naturaleza, sino con las obras de

aquellos hombres que desde el siglo pasado

pusieron en su embellecimiento el cariño de

muchas horas.

La Geografía Descriptiva de Espinoza del

año 1895, decía en sus comentarios sobre Ñu

ñoa, que era una población que ofrecía la

simetría de calles y Avenidas en formación,

evidenciando en sus autoridades el más aca

bado gusto artístico que «ra posible advertir

en esos años.

A don Francisco de Aguirre hay que atri

buirle la iniciación de las primeras obras que
tendieron a la urbanización de la bella co

muna. No había, por esos años, ni luz ni

agua. Pero la voluntad del jefe comunal se

cristalizó en una sucesión de heridos en. las

calles que más tarde sirvieron de lecho a las

cañerías y matrices del agua potable, la que

al parecer se recogía de uña variante de El

Canelo .

- Andando los años fué don José Arrieta y

Pereira el continuador de la magnifica labor

'diseñada e impulsada por' don Francisco de

Aguirre .

A don José le sucedió su hijo, espíritu ar

diente y animoso que ideó nuevos barrios .tra

zando Avenidas de singular belleza ,aunque un

poco distanciados, fueron completando aquella

obra, don Manuel José Irarrázaval y posterior
mente don José Pedro Alessandri, propietario

de la estancia Santa Julia.

El cielo generalmente más limpio y puro

que la capital, fué atrayendo a ios elementos

extranjeros que por razones de negocios ve-,

nían a radicarse a Santiago. Ellos dieron una

pauta de cómo hay que trabajar -en las urbes

densamente pobladas, pero hay que pernoc

tar en los barrios más apartados y siempre

teniendo por escenario- un pedazo .
de mar o

Cordillera .

El "nativo" fué comprendiendo, en el co

rrer de los días, que era necesario levantar

sus casas hjicia la Cordillera, basándose para

ello en una consideración generalizada in

exacta;' siempre hay que estar cerca de las

primeras aguas. Y esas- primeras aguas de

Santiago eran los parques luminosos y- las

tierras ubérrimas de Ñuñoa, flor de todo este

hermoso valle de Mapocho.

Sin querer involucrar a Ñuñoa en un ba

lance general con otras poblaciones, diremos

simplemente al* pasar, que Ñuñoa debería

denominarse. "La Villa "de la Buena Suerte".

Porque en realidad y en lo que a gobierno

comunal se refiere, Ñuñoa ha tenido, y tiene,

una suerte envidiable. Siempre ha habido al

frente de los negocios comunales, hombres de

clara y alta visión en todo lo que se relacio

na con los asuntos urbanísticos, tan difíciles

BIBLIOTECA NAClONAr
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y complicados cuando se les trata desde un

mezquino punto de vista electoral o político.

En Ñuñoa no ha pasado así. La austeridad

con que trataron y regularizaron sus finan

zas .los fundadores de la Villa, ha 'represen

tado para sus sucesores algo así como aquellos

bastones de mando de los viejos Mariscales

de Napoleón. A la muerte de uno correspon

día a otro del mismo grado y con la misma

virtud ciudadana.

Tal es el caso de Ñuñoa.

Y ahora echemos una mirada a su presen

te. Prácticamente Ñuñoa es algo más que un

barrio de Santiago. Es otra capital, con to

das las bellezas del Santiago moderno.

En la floreciente Comuna de Ñuñoa han

desaparecido los ranchos que es dable obser

var en muchas calles de la capital de la Re

pública y en cuanto al sentido urbanístico,

ella está representada en la formación de sus

calles, pérgolas, Avenidas, rincones de descan

so, glorietas, y al fondo, hacia el extremo

sur, ese monumento de bellísima arquitectura

que se llama el Palacio de los Deportes: el

Estadio Nacional.

Ñuñoa tiene el envidiable privilegio que

nunca se ha detenido en el sendero ascen

cional que marca los desvelos de sus gober

nantes. Ello hay que atribuirlo —'en la hora

actual— a la dinámica acción del Alcalde,

don José María Narbona, fieles depositarios
de aquella herencia de buen gusto y armonía

que le legaron los fundadores de la Ciudad-

Jardín .

Mientras don José María Narbona sea, el

Alcalde de Ñuñoa, no hay peligro que la polir
tiquería pueda adueñarse de sus caudales, ni

haga voltereta de payaso, cada vez que haya

que nombrar a. un jardinero municipal. El

Alcalde sabe que está defendiendo al patri

monio de una Comuna, a quien le queda chi-

.
co el calificativo, pues debía ser Departamen

to. Conoce que su labor es ardua, porque hay

qué gastar cautela en la conservación de sus

bellezas naturales y hay que seguir el ritmo

acelerado del progreso para ampliarlas cada

día. Y por eso el vecindario está5 con él. Todo;
habla de su feliz mandato. Los árboles, las

fuentes, los trinos y las madreselvas que se

engalanan. Todo dicen que ahí palpita un

afán *e progreso y de evolución artística. Y

es que bajo el pálido azulejo de sus atardece

res inolvidables, la montaña' inmensa parece

proteger con sus arcos de flores, el espíritu

del hombre que todo lo ha dado y sacrifica

do por el más bello rincón de su Patria.

IIBLI6TECA NACIONAL"

8¡**£¡0N CHíLSNA Osear Cerda G.
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"Revista Suñoa" tributa en, esta página su sincera adhesión al: distinguido vecino, qu« hoy .<■

'

dirige los» destinos de" la Nación, S. E. don Carlos Ibáñez del Campo.

*

S. E. don Carlos Ibáñez del Campo,
vecino de Nuñoa

Nace en Linares en 1877, hijo de agriculto

res; hace sus primeras letras en el Liceo de su

ciudad natal, en 1896 ingresa a la Escuela Mi-

. litar. Su primer grado, Alférez de Caballería. A

los tres añios, por Ley se le concede permiso es

pecial para que sirva a las órdenes del Gobier

no de El Salvador. Allí és designado Instructor.
~"

del Ejército, y en este país contrae enlace con

la distinguida dama salvadoreña, doña Rosa

Quiroz. En 1909 regresa a su patria, ingresa a

la Academia de Guerra —verdadera Universi

dad Militar de Chile— que le concede todas las

distinciones que su estudiosa trayectoria me

rece.

Corre el año 1918 y después de desempeñar

con brillo la ayudantía de la Inspección de

Caballería y la ayudantía del Estado Mayor,

en el Comando de la Primera División, es de

signado Director de la Escuela de Carabine

ros cargo que desempeña pior sólo unos me-

'

ses, ya que es designado Jefe de la Sección

Caballería del Ministeriio de Guerra.

Pasan los años y aparece en el campo po

lítico en 1925. Al reasumir en esa fecha el Po

der Ejecutivo don Arturo Alessandri Palma,

el Teniente- Coronel, don Carlos Ibáñez del

Campo es designado Ministro de la Guerra.

Es el hombre que influirá en los aconteci

mientos futuros. El pueblo que
—

ayer como

hoy— tiene anhelos de justicia, empieza a lla

marlo "Mi Coronel"; sus amigos ven en él al

futuro Presidente de la República, Renuncia

•don, Arturo Alessandri y aSume la Vicepresi-

dencia de la República don Luis Barros Bor

goño; se llama a elecciones y el Coronel Ibá

ñez —

que era el hombre fuerte de Chile— en

un gesto de desprendimiento, que sólo la his

toria juzgará, prefiere que el nuevo Mandata

rio sea un civil y en esta forma, en las eleccio

nes triunfa don Emiliano Figueroa Larraín

quien lo designa su Ministro del Interior.

Han transcurrido sólo meses y el señor Fi

gueroa, obligado por las circunstancias, re

nuncia al cargo de Presidente, asumiendo la

Vicepresidencia, el Ministro del Interior, Coro.

nel don Carlos Ibáñez del Campo^ quien pos-

EXCMO. SR. IBÁÑEZ

teriormente, el 22 de Mayo de 1927* es elegido

Presidente de la República.

Su Gobierno, se destaca por su honesti

dad, creando nuevos servicios públicos que

son cimientos de la República, y tenemos

como ejemplo la Contraloría, construye edi

ficios; puentes; camines; nuevas escuelas; ex

tiende y solidifica las relaciones exteriores; da

solución al viejo pleito de Tacna y Arica.

El 26 de Julio de 1931, dimite el poder para

evitar el derramamiento de sangre de chile

nos, y en el exilio sólo piensa en Chile y fra

gua en el exterior la mejor manera de servir

a su patria.- Y ahora< 27 años más tarde, el

tiempo y la justicia histórica pronunciaron su

veredicto inapelable. El General don Carlos

Ibáñez del Campo ha sido, en gesta gloriosa

y de profunda fe democrática, elegido Presi

dente de la República, por una mayoría rara

veces observada en una lucha entre cuatro

candidatos. El "General de la Esperanza", co

mo lo ha llamado el pueblo, retorna al Poder

con una sola consigna : "hacer más grande la

Patria que forjaron O'Higgins^ Portales y Bal

maceda. O. C. G.

4
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DON JOSÉ MARÍA NARBONA, Alcalde de Ñuñoa.

DON JOSÉ MARÍA NARBONA C.

El cueirpo.de vecinos de Ñuñoa representa

uno de .los conglomerados más eficientes y

poderosos^ económicamente hablando, de toda

la República. Es posible que en un recuento

de los municipios chilenos —aparte de la capi

tal— Ñuñoa aporte el mayor número de cons

trucciones lujosas y por consiguiente el mayor

volumen, de dinero que se percibe en arcas

municipales por el concepto de las contribu

ciones sobre los bienes raíces de cada vecino.

Ñuñoa tiene una particularidad muy espe

cial de participar de las características de una

comuna con sectores residenciales e industria

les. ¡Cuenta con más de 500 fábricas, y' algunas

de ellas de. importancia continental, como ím

plate* (fábrica de materiales plásticos) ; Ko-

res (papel carboncillo); Valech, Labán (me

dias Nlyon) ; Sedylán (telas) ; Shiff (productos

de bakelita), etc. El, capital invertido en las

industrias de Ñuñoa asciende aproximada

mente a los 2 mil millones de pesos.

De todo esto es la enorme importancia que

tiene la selección de un valor moral e inte

lectual, para un cargo tan delicado como es

ei de Alcalde de la Comuna de Ñuñoa. Apar

ta de un concepto invariable de honradez acri

solada, se requiere un concepto de mando,,una
línea ■ de acción y una sensibilidad especial

para abordar cada uno de los múltiples pro-

blemas que, en un municipio, como el' de Ñuh

ñoa se han de- -presentar -diariamente, en sus

diversos aspectos.

Primeramente-, la ciudadanía ñuñoína no se,

interesó por el nombramiento de un nuevo ti

monel en la Comuna, evocamos la stiuación de

hace casi 6 años. Se mantenía él concepto de

que sería uno de los tantos que habían pasa-

.do por ahí dejando —algunos— huellas impe
recederas y otros . . . una simple sensación de

desconsuelo. .-

Pero, el resultado fué distinto, para mante

nerse de Alcalde por dos períodos consecuti

vos en una Comuna de la riqueza material de

Ñuñoa, hay que poseer fuera . del ascendente

natural y necesario para con los ediles, que

sufragan por su nombre, un acopio de virtu

des externas tan fuertes y disciplinadas que

eUas pasen las paredes del recinto edilificio y

se acerquen con fuerza de catapulta para im

poner un nombre: tal es el caso del Alcalde de

Ñuñoa don José María Narbona.

Las instituciones de orden benéfico y social



y todas aquellas que tienden aí perfecciona
miento físico y moral del individuo, han en

contrado siempre en el espíritu de don José

María Narbona Cortés el eco favorable y na

tural da tales aspiraciones.

Por tales consecuencias el vecindario de

• Ñuñoa ya ha dejado su apatía inveterada de

años para entrar de lleno a juzgar los hechos

de su director edilicio. Se habla en los hoga

res y en las asambleas de la acción determi

nante y ecuánime de don José María, como

cariñosamente se le llama. Y no hay dos opi

niones que puedan considerarse eúmo divor

ciadas en cuanto a que raras veces se ha. po

dido contar en la Comuna con un hombre de

excepción, como es quien ahora motiva estas

líneas.

. Para el año próximo a Iniciarse y en los

comicios que determinarán las autoridades

que han de dirigir las diversas comunas del

territorio nacional, iein la de Ñuñoa aparece

—

por otra vez más— el nombre de don José

María Narbona.

Con seguridad será elegido regidor, como en

anteriores oportunidades, por esa fracción del

vecindario que no advierte el color político
del ciudadano que solicita un sufragio. Nunca

Si hubiésemos de sintetizar en dos palabras

ló que es y lo que representa para el munici

pio ñuñoíno, la presencia en sus deliberaciones

del regidor agrario-laborista Leopoldo Tardi-

to diríamos en esa expresión sintética que

buscamos, que es una voluntad al servicio de

la comuna.

Leopoldo Tardito ha especializado su labor

edilicia en la busca de nuevas modalidades

m

6

el vecindario dé la»más rica comuna del grari^

Santiago.se detuvo a considerar el color polí£^
tico da don José Mana Narbona., Y ha tenido;;

razón para así hacerlo, porque el ilustre Alcal- ;'? -

de jamás, tampoco, se detuvo a considerar,

tal o cual situación de color político, para pro

ceder en la designación de los más aptos, en

el ejercicio de sus funciones comunales.

Don José María Narbona debe continuar

siendo «1 Alcalde de la más rica y progresista
de nuestras comunas, para ejemplo de cómo

debe ser un primer Alcalde en su trato con él
.

vecino y el contribuyente, que se ve en él ai

defensor de la Comuna.

IComo una última parte a este corto comen

tario, periodístico, debemos agregar que no

hace mucho ha agregado a su vasta labor al- '■■

caldicia, una iniciativa que ya es una realidad .'.

y que ninguna otra Comuna la tiene: ha crea

do el Servicio Social de la Alcaldía, que tiene

como objetivo funá_amental la "organización

social de la comunidad", esto es solucionarles

los problemas de' carácter social que se les

presenten a los miembros de la Comuna.

KARNAK

(Otear Cerda González)

para el logro de.una mejor expedición en todo

lo que dice comercio y transporte dentro de

la progresista comuna.

Siguiendo una inspiración que se conforma

con- las precisas, modalidades de su espíritu

constructivo, ideó el Instituto Comercial de -

Ñuñoa y en él ha volcado sus mejores esfuer

zos para hacerlo subir por la gradería de la

consideración comunal como una auténtica »

ACTUALES COMPONENTES DEL MUNICIPIO. — De izquierda

a derecha: Señores Fernando Roa C, Mario Saquel M., José M.

Narbona O, Leopoldo Tardito G., y Guillermo Conirera* H.

LEOPOLDO TARDITO GAMBOA



demostración de ío que ejecuta el gobierno

municipal por el bienestar de sus numerosos

pobladores.

La Comuna de Ñuñoa ha ido tomando un

cuerpo desconocido en lo que a crecimiento''

se refiere. Sin ir más lejos, la antigua Ave

nida José Pedro Alessandri sale ya de los lí

mites estrictamente comunales para ir a con

fundirse con La Florida.

Ñuñoa posee una área inmensa, susceptible
aún de agrandar y que cuenta, aparte de la

clarificación de su cielo, con las ventajas de

lo. que se llama entre los urbanistas "la pri
mera agua". De ahí que analizadas esas ven

tajas se haya -podido apreciar en estos' .últi

mos años el auge inmensa de algo que hace

veinte años atrás era sólo un barrio que pin

taba para convertirse más adelante en lo que

es hoy: magnífica exposición de la labor de

sus hijos respaldados por la acción condun-

cente y. alentadora de un municipio modelo

Nuestra- sociedad presenta en sus elementos

constitutivos algunos ciudadanos que saben

buscar huecos para desarrollar una o más

funciones, sirviendo con ejemplar dedicación,

tareas de índole distinta y que divorciadas

entre sí, son, no obstante cuerpos progresis

tas que se amoldan a la función estatal del

hombre dentro de esa misma sociedad.

Vino al mundo en una de las hermosas

comunas de Santiago, y entre los jardines de

Ñuñoa paseó sus sueños infantiles allá por

tos años de 19S3 .

¿Desde niño lo empujaba una irresistible vo

cación hacia el estudio de nuestro cuerpo

de leyes —uno de los más frondosos del mun

do— y hasta en sus conversaciones infantiles

apuntaba la lógica, el orden en las ideas y la

justicia en los procedimientos.

Pasó estudios humanísticos y llegó a los 16

años a poseer el codiciado título de. bachiller

en humanidades.

De ahí el joven estudioso embarcó en la ca

rrera de abogado, que le abría dilatados hori

zontes .

Iniciaba esos pasos con el acervo de conoci

mientos adquiirdos en esa austera tribuna de

estudios secundarios que es el Liceo Valentín

Letelier .

Egresó de la Escuela de Leyes en el año de

1944 y se tituló de abogado tres años más tar

de en 1947.

Ya había desaparecido la hora de prueba.

Estábamos frente a una clara e inobjetable

realidad de acción efectiva y pujante.

en la capital y aún dentro del marco edilicio

chileno .

Por la seriedad y rectitud adquiridas a tra

vés de sus estudios humanísticos del Colegio
Alemán, desde el primer momento valoró sus

procedimientos en las sesiones municipal'rp
y por acuerdo unánime pasó a integrar las Co

misiones municipales en lo que dice relación

con el desenvolviminto de la industria y el

comercio en la Comuna. Preside la Comisión

de Adquisiciones y es el principal animador

de toda acción que. lleve involucrado un mejo
ramiento general de los servicios en el gradó
de su especialización.

En su calidad de primer regidor ha subro

gado al Alcalde en dos oportunidades y bajo
su. serena y constructiva tuición el Municipio

y el más bello barrio residencial de Santiago
han sabido lo que representa una voluntad

sierrfpre al servicio de la comunidad.

O. C. G.

En esos años de 1942 y 1943 los estudiantes

radicales universitarios experimentaban esa

noble inquietud de asociarse entre sí para ad

quirir volumen y terciar con un equipo de vi

sionarios en otras tribunas de mayor ampli

tud y donde la palabra ardorosa de la juven

tud matizara con acentos propios la tesis doe-

trinarai radical.

Otros meses más y siempre en una vigorosa
arremetida hacia las situaciones espectables
dentro del consorcio de opiniones estudianti

les, aparece como vicepresidente del Centro

de Derecho.

Desde ahí abarcando
-

el horizonte que se

presenta magnífico y abierto a todas las con

cepciones del espíritu, irradiando su ejemplo ------

y su palabra a una trayectoria rectilínea y

donde aparece en toda su majestad la con

cepción idealista que tiene la Juventud Radi

cal de Chile para enfocar los diversos aspec

tos de nuestra vida nacional.

En el año de a&44 Fernando Roa Carrasco

lleva la palabra sin dobleces del estudiantado

chileno a la sala de deliberaciones de ■Uruguay
y donde se ventilan los más arduos problemas

que agitan en esta parte, del mundo a los estu

diantes universitarios.

No obstante todo este intenso trajín, aun se

busca ese hueco para seguir otra de las incli

naciones de su espíritu: servir a la sociedad

desde el honorífico puesto de soldado del

Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.

Traducción simple, clara y justa. Un hom-

FERNANDO ROA CARRASCO

7



bre al servicio de la sociedad.. Desde las trin

cheras de las Leyes defendiendo al que tien

la razón ante la majestad de la Justicia. Yy
en les fragores siniestros de un incendio sir

viendo a la sociedad.

GRACO.

MARIO SAQUEL MONTALVA

Los problemas del trabajo y aquellos que

se encuentran dentro de un concepto mo

derno de higiene y sanidad, han' constituido

la atención preferente de Mario Saquel Mon-

talva, desde su plano de influencia en el cuer

po municipal de Ñuñoa.

.Mario Saquel se da tiempo para enseñar

desde su cátedra de Legislación del Trabajo

que ejercita en las aulas de la Universidad Ca

tólica. Ha sido autor de meditados e intere
santes articules sobre materias ..tecnológicas y

siempre vigilando la salud de los pobladores,
ha ido hasta los recintos boxísticos de la Co

muna. Es presidente del Club Dep. Corcolén.

Ahí, orientando a una muchachada gene-'
rosa en bondad física y siempre atenta a los

dictados del profesor, ha visto coronados sus

esfuerzos ante los viriles arrestos de sus cam

peones que semanalmente rivalizan con otros

de idénticos merecimientos en los "rings" me-
'

tropolitanos .

Mario Saquel ha comprendido que la mejor
manera de terminar con las taras físicas de

nuestra muchachada es, precisamente, brin
darles emociones compatibles con la edad. Y

de. ahí que haya iniciado concursos boxísticos

y otras actividades de la vida al aire libre, de

dicados a la conquista del muchacho de hoyr
fuera del foco pernicioso del alcohol.

,,,..,.,.__
Ya en el orden ajeno al deporte, se ha es

pecializado en el desarrollo y de la correcta

interpretación constitucional de la "sindicali-

zaeión'' y "defensa de los gremios", estimando

que éstos, una vez que alcancen* su madurez

cívica, representarán un aporte decidido al

logro de mejor bienestar para las clases ne

cesitadas.

En la misma forma, en la brigada de los re

gidores socialistas —en la que cumple el rol

de Secretario Nacional— ha ido sembrando

semillas que se compadezcan con la doble

función del político y del educador de multi

tudes. Y ha sabido aunar tales propósitos y

esfuerzos en una campaña que rinde sus fru

tos, no sólo desde los actos deportivos del Cor

colén, sino en cuanta actividad de ese género
se ha "ido desarrollando en la progresista co

muna de Ñuñoa.

En la reorganización de la Asistencia Pú

blica de la Comuna, le ha tocado una actua

ción preponderante, aún cuando no está con-

v. forme con sus resultados. Y es ahí donde ha

fsomado su espíritu siempre atento a las vi

braciones del dolor ajeno. Puede decirse que

sn las salas de la Asistencia Pública, cuyas

Administraciones ha desempeñado ad-hono-.

rern, ha volcado todas las bondades del socia

lista, que' sabe lo que es el dolor de las masas

íj la manera como suavizarlas.

OMER ROLLAND.

GUILLERMO CONTRERAS H.

(Hay hombres que lentamente van forjando

una vida de esfuerzo y sacrificio, sin pedir

otro aplauso que el agradecimiento de las

multitudes, que en silencio saben advertir

donde están aquellos valores desinteresados

que sirven al pueblo y donde se encuentran

aquellos apóstoles de cartón que sólo tienden

a preocuparse de sus propios y deleznables

negocios personales.
La vida de Guillermo Contreras está jalo

nada de hechos que dignifican y que impor

tan la ratificación de- claras virtudes1 ciuda

danas. .
Contreras es uno de esos apóstoles si

lenciosos que siempre han ido tras el miraje

esplendente de ajenos anhelos para cristali

zarlos en realidad. Y que siempre han sabido

luchar con 'la frente bien alta en la magnífica

exposición de todos sus anhelos, siempre ren

didos al servicio de una causa justa.
Para nutrir su espíritu de todas aquellas

vibraciones que- son inherentes al ejercicio de

una existencia consagrada al servicio de la

ciudadanía, Contreras ha viajado en diversas

oportunidades a Europa <y Estados Unidos,

siempre haciendo su afán de saber y perfec

cionar lo que ya conoce. Y en otras fuentes

y bajo otros cielos ha sabido captar la signifi
cativa voz del conocimiento especializado, que

tan necesario es en Agronomía —su profe

sión— y obtener de la naturaleza lo más bello

y mejor.

Sus principios adquiridos en la rigidez del

Instituto de Humanidades, le han servido pa

ra plasmar un - magnífico espíritu abierto a

todas las concepciones de la cultura y el de

recho. Y por ello ha sabido involucrarse en

el consorcio de todos aquellos hombres que

han hecho un sacerdocio del arte de vivir

sirviendo a la colectividad.

Su obra predilecta —dentro de su labor edi-

licia— ha sido el Criadero de Plantas y Vive

ro Forestal Municipal de Ñuñoa.

Un cuarto de siglo ubicado en la más her-
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ros de la Justicia y la Equidad, siempre ha es

tado él a la cabeza de una sana doctrina.

Su partido sabe qué clase de hombre tiene

en sus registros y de ahí que siga en la inte

ligencia de procurar a Guillermo Contreras

una nueva oportunidad para otro período re

glamentario. Es de esperar que otras activida

des, tan dignas como las que hasta hoy han

significado un acervo espiritual digno de todo

sncomio.

°... KARNAK

mosa población oriental del gran Santiago, le

ha permitido identificarse con el clamor de

los que ahí han"estado esperando una mano

afectuosa,, para salir del marazmo en que se

encontraban. Ha donado terrenos para que se

construyan poblaciones para los obreros muni

cipales y siempre
'

en tren de superación y sa

crificio ha ido más lejos aún: ha' sembrado el

bien en. diversas obras de carácter deportivo

y en todo acto donde sé precisa una volunr,

tad tenaz y legal, para campear por ios fue-

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
PRINCIPIOS COLECTIVOS EN UJSÍ RÉGIMEN COMUNAL—DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZA

CIÓN—LABOR COMUNAL —SUS TIMONELES

Nos asisten diversas razones para apreciar

el desarrollo extraordinario de la hermosa

Comuna de Ñúñoa, que en sus. cortos 50 años,

de vida comunal ya ha superado los ciento

veinte mil habitantes, lo que significa que

ocupa el quinto lugar entrevias comunas de

nuestra j oven República.

De pronto —en un desarrollo corto, pero es

pléndido— gracias al florecimiento notable de

DON ERNESTO JIMÉNEZ FUENZALIDA,

Secretario Abogado de la Municipalidad
de Ñuñoa

DON CARLOS MACHIAVELLO,

Jefe ds Subsistencia» de la Corporación

DON CARLOS RAMOS DRAGO
'

Jefe de Inspección Local

(

su industria y comercio y su notable urbanis

mo, ha pasado ha ocupar, en el aspecto eco

nómico, el tercer lugar entre los .presupues

tos comunales de la República con la alzada

simia de casi sesenta millones de pesos.

Entre otros rubros dignos de tomar en cuen

ta tenemos los siguientes: las patentes otor

gadas en el año 1952 suman 3,018 entre- co

mercio e industria, y las profesionales 820'.

Ha.y 211 industrias con capitales mayores de
un millón de pesos y los capitales declarados

suman en- total más de dos mil millones de

pesos. En la industria de hilandería existen,
1C de importancia y en la textil' TO. Ya todo*
este restringido comentario puede darnos una

pauta de esta extensísima comuna de Ñuñoa.
Y decimos esto, porque, además de Ñuñoa pro
piamente dicho, comprende el populoso barrio

de Macul, Los Guindos y La Reina, abarcan- /
do los primeros contrafuertes cordilleranos.-

Hemos descrito a grandes rasgos su aspec
to industrial, comercial y territorial, mucho

queda por decir en su aspecto urbanístico. Es
un deleite pasear por sus grandes, amplias y
hermosas avenidas, contemplando las elegan
tes mansiones, con sus bien cuidados prados,
donde en Primavera y Verano se respira eí
exquisito perfume del comurral jardín del eran

Santiago. BIBLIOTECA NACiONAl
SECCfÓN CM-'.^Wí

KARNAX.,



DON CARLOS CRUCHAGA,

Abogado Municipal

DON CARLOS CORTES,
Jefe del Departamento de Aseo y

Jardines

DON CARLOS URRUTIA,

Director del Tránsito de la Comuna de
-«■ Ñuñoa

,

DON GABRIEL OVALLE,

Director y Arquitecto de Obras

Municipales

LABOR COMUNAL DESARROLLADA EN ÑUÑOA

Ñuñoa, se encuentra ubicada en la parte
oriente de la capital. Fué fundada el 19 de

Abril del año 1895, tiene una superficie de 109

tem¡2. y cuenta con una población, según el úl

timo censo, de 122,667 habitantes.

Ñuñoa participa de las características de

una comuna con sectores residenciales e in

dustriales. Cuenta con más de quinientas fá

bricas y algunas de ellas de importancia con

tinental, como Implatex, fábrica de materia

les plásticos, Kores (papel carboncillo), Va-

lech, Labán (medias nylon), Sedylán (telas),

Shiff (productos de bakelita), fábrica de re

frigeradores eléctricos Philco, fábrica de ce

mento Grau, etc., etc. El capital invertido en

las industrias de Ñuñoá asciende aproximada
mente a los 2 mil millones de pesos.

URBANIZACIÓN Y ORNATO

'

Pavimentación: Por su misma extensión,

Ñuñoa tiene aún algunos sectores sin su de

bida urbanización, que vse formaron antes de

la publicación de la Ordenanza que obliga a

los formadores de poblaciones a realizar la co

rrespondiente urbanización. La actual admi

nistración municipal de la Comuna se encuen

tra principalmente abocada a la solución de

este problema. El Alcalde confeccionó un

Plan General, divididido en dos {¿anea p»r-
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cíales. Eí Le* Pían Parcial que comprende

15*5.081 m2. se. encuentra ya realizado, ha

biéndose pavimentado importantes sectores de

la Comuna, tales como el sector Brémen, Av.

Larraín, Av. Sur, E. Parada, etc. El 2.o Plan

Parcial abarca más o menos 150,000 m2/de

calles que se pavimentarán, entre las cuales

se encuentran 'arterias tan importantes como

peñalólén,, Carlos Ossandón, Pérez Rosales,

Sector Población Arturo Prat, etc. Se han

aprobado además 15,000 m.2. de pastelones,

5,000 m!2. de' baldosas y 3,000 m2, de canaletas.

De esta m&nera el Alcalde don José María

Narbona logrará dejar casi totalmente pavi

mentada la Comuna, aun la parte suburbana.

Alcantarillado: Desde el año 1948 se inició

la red de alcantarillado en la comuna, efec

tuándose primeramente -el trabajo en su prin
cipal arteria, Avda. Irarrázaval, y luego otras

avenidas que le siguen en importancia. Asi

mismo, el Municipio se ha interesado por do

tar de alumbrado aquellos sectores que care

cían de él. En la actualidad se están reu

niendo los aportes de los vecinos de Avenida

Irarrázaval desde Browjn Norte a Plaza Ega

ña, des^" Egaña por Avda. Larraín a Canal

San Carlos. '

Arbolado y Plazas: Ñuñoa posee un buen

número de plazas, llegando ellas al número de

treinta. Cuenta, además, con dos parques mu

nicipales: "'La Quintrala", ubicada en el sec

tor oriente y el "Parque La Reina" en el sec

tor del mismo nombre en los contrafuertes de

la cordillera de- los -Andes.

Insa tlación de red de agua potable : En Po^

elaciones Arturo Prat, Oriente y Ex Carabi

neros, poblaciones que carecían de este vital

elemento, ahn sido dotados de él por la actual

administración.

OBRAS DE ADELANTO LOCAL

Unidad Sanitaria: Desde 1949 había interés

por establecer en la Comuna un servicio de

Unidad Sanitaria, que constituye en los tiem

pos actuales la higienización y prevención de

enfermedades infecto-eontagiosas. Dicha obra

se hizo realidad durante el año 1951, según

convenio establecido entre la Dirección Gene

ral de Sanidad y la Municipalidad de Ñuñoa.

Este servicio cuenta además con la Asisten

cia Pública Municipal, con su respectivo per

sonal técnico y administrativo. En la actua

lidad el señor Alcalde les ha entregado todas

las obras nuevas de alcantarillado, a fin de

que aceleren los trabajos y los depósitos que

deben realizar los vecinos.

Hornos crematorios: El Departamento de

Aseo y Jardines posee un homo crematorio dé

capacidad de 150 m3 diarios para incinerar

las basuras, que recolectan los camiones a do

micilio en os diferentes sectores de la Co

muna.

Estadio Municipal: Está ubicado en- el sec

tor oriente de la Comuna. Se puso término a

Su construcción' a principios- del año 1950.

Cuenta con una piscina, cancha de basket, y
cancha de fútbol, y un Casino de ambiente

acogedor, rodeado de jardines que cuenta con

todas las comodidades modernas.

Población de Obreros Municipales: Pocas

Municipalidades del país han tenido como

Ñuñoa una preocupación más destacada en

favor de sus obreros. El Municipio ha hecho

construir 96 casas a fin de arrendárselas a los

obreros a un precio ínfimo. El valor del terre-'

no y construcciones alcanza a un precio supe

rior a $' 13.000.000. Esta obra pudo ser reali

zada por postamos otorgados por la Caja de

la Habitación Popular. En la actualidad el

Alcalde estudia la compra de unos terrenos en

el Balnearoi El Tabo, a fin de construir un

campamento veraniego para los empleados y

-sus familiares.

OBRAS DE CARÁCTER EDUCACIONAL

Y CULTURAL

La educación secundaria, primaria y técñi- •.

ca, tanto fiscal como particular, ha contado

siempre con el decisivo apoyo de la Alcaldía.

Con el auspicio de ella se ha creado el Liceo

Comunal, el Instituto Comercial de Ñuñoa,

Universidad Técnica "Luis Galdames" y el

Liceo Fiscal N.9'?.

Todos los establecimientos reciben la ayuda
económica de la Municipalidad, sin distingo

alguno de credo, subvención que está de

acuerdo con las necesidades propias de dichos

establecimientos.

Asimismo, el Instituto Pedagógico depen
diente de la Universidad de Chile, que funcio

na en la Comuna, recibe todo el apoyo de la

Alcaldía, la que en la actualidad está gestio

nando que se cree un Liceo de Aplicación don

de los alumnos del Pedagógico realizarán su

práctica.

Teatro al Aire Libre: En la Plaza EusebiO

Lillo la Municipalidad ha hecho construir un

teatro al Aire Libre, el que se encuentra total

mente terminado.. Ya el año pasado la Or

questa Sinfónica dio algunos conciertos e

igualmente el Coro de la Universidad de

Chile.

Casa de la Cultura: En estos días se hace la

entrega definitiva al Municipio, del Parque y
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Palacio de la Chacra Santa Julia, que será

destinado a establecer la Biblioteca Municipal,
seo, sala de exposición y principalmente la

casa de la Asociación de Amigos de la Cul

tura, organizada con los artistas y escritores

residentes en la Comuna. El local se denomi

nará "Casa de la Cultura de Ñuñoa'' .El Muni

cipio ha destinado ya la suma de $ 300,000

para efectuar las reparaciones y habilitar el

edificio para el fin que se le destina.

PUERTO AEREO DE ÑUÑOA

Con motivo de gestiones realizadas por la

Alcaldía de Ñuñoa ante los- organismos direc

tivos de las Cajas de Carabineros y de Segu

ro Obligatorio se. ha obtenido que dichas

'instituciones, cedan al Club Aéreo los terre

nos necesarios para la creación de un aéreo

puerto que sirva las necesidades de dicho Club.

MONUMENTO A SUCRE.—A iniciativa de la

Municipalidad, en colaboración con un comi

té patriótico, fué posible la creación de este

monumento, en un acto público que se cele

bró en Julio de 1947.

EXPROPIACIONES.—Se han efectuado va

rias expropiaciones para la apertura" dé nue

vas calles y para el ensanche de otras. Res

pecto a la prolongación de la Diagonal Orien

te, se han expropiado algunos predios en la

esquina de Irarrázavail con COventry y en la

Avenida Chile-España hasta Plaza de Sep

tiembre .

El valor de estas expropiaciones asciende a

$ 3.487,346.30, cantidad que ■ se descompone
en la siguiente forma: expropiaciones cance

ladas, $ 942.550.30; expropiaciones transigidas,

$ 1.044.796; expropiaciones en trámite, 1 mi

llón de pesos..

PLANO DE ZONIFICACION Y LIMITES DE

EXTENSIÓN URBANA. — El Ministerio de

Obras Públicas aprobóó este plano que esta

blece las superficies máximas Je terreno en

.los diferentes sectores de la comuna,

ORDENANZA DE ZONAS INDUSTRIALES

—^Asimismo se obtuvo la díctación de la Orde

nanza de Zonas Industriales de la comuna de

Ñuñoa, la que fué aprobada por el Decreto

N° 2077, del Ministerio de Obras Públicas y

Vías de Comunicación y promulgada por De

creto Alcaldicio N.<? 521, del 28 de Noviembre

de 1947.

"'"El terreno en referencia ocupa una exten

sión de 1,000 mts. de largo por 400 de ancho,

que queda ubicado con frente a las avenidas

Larraín, Pepe Vila y Camino a Peñalolén. La

orientación del terreno, la falta absoluta de

obstáculos materiales o artificiales,, sus con

diciones climatéricas y meteorológicas, su ubi

cación y fácil acceso hacen de él sitio ideal

para el objeto a que está destinado.

El aér;o Club de Chile, proyecte establecer

un aeródromo con todos los adelantos moder

nos, incluyendo pista de rodaje, y además las

instalaciones de hangares, maestranzas, casi

no, etc., para todo lo cual se ha establecido

un. plan de trabajo en tres etapas, significan
do la primera de ella. una inversión de veinte

millones dé pesos.

Demás está hacer resaltar la importancia y

el- progreso que-, significará para -la Comuna

de Ñuñoa una obra de esta envergadura.

CONSTRUCCIÓN DE POBLACIONES PARA

OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES.—

En los terrenos municipales de la Avenida Za-

ñartu de esta Comuna, se iniciará en. breve la
.

construcción de 108 casas para obreros muni

cipales, cuyos planos, especificaciones, y finan-

ciamiento están finiquitados. Respecto a las.

poblaciones para empleados, el regidor don

Guillermo Contreras ha cedido, terrenos de su

propiedad para estas construcciones.

URANIZACION DE POBLACIONES OBRE

RAS.—Sin escatimar economías, el Municipio
se ha preocupado de la urbanización de las

poblaciones Arturo Prat, Oriente y ex Cara

bineros, con el objeto de dotarlas de luz, agua

potable y pavimentación. El Departamento de

Hidráulica de la Dirección General de Obras

Públicas iniciará pronto los trabajos para la

instalación de agua" potable en las poblacio

nes Arturo Prat y Oriente.

La Dirección de Pavimentación, a pedido de

la Municipalidad, ha pavimentado, en el ca

rácter de provisional, las calles de dichas po

blaciones. Además, se ha dotado de alumbra

do eléctrico a las poblaciones Arturo Prat y

Ex Carabineros, y en breve se hará lo mismo

con la población Oriente.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS.—A

raíz del inform2 de una comisión especial de

signada por la Municipalidad; se ordenó la

construcción de 10 carretones recolectadores

de basuras, que en breve entrarán en servicio.

OBRAS REALIZADAS O POR EJECUTARSE
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Se dividirá, además, la comuna en cinco sec

tores de aseo, correspondiendo cuatro de ellas

a Ñuñoa y uno a La Reina, cada uno con su

respectivo jefe.

MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PU-

BLICO.-^-Una comisión especial designada por

el Municipio, presentó un amplio informe so

bre las necesidades de este servicio, dando a

conocer los sectores donde era menester efec

tuar instalaciones. Pero la realización de es

tos trabajos se vio entrabada por la falta de

materiales, proveniente de la escasez de divi

sas. No obstante, esta Alcaldía hizo varias

gestiones ante la Compañía Chilena de Elec

tricidad y ante el Consejo de Comercio Exte

rior, hasta obtener éxito, pues el 'Consejo re

ferido ya ha otorgado las. divisas necesarias, y

la Compañía ae Electricidad, en comunica

ción que ha dirigido últimamente a la Alcal

día, manifiesta que pronto 'se iniciarán los

trabajos requeridos.

SUBVENCIÓN AL CUERPO DE BOMBE

ROS Y OTRAS INSTITUCIONES—Existen ac

tualmente tres Compañías de Bomberos den

tro de la Comuna, dos dé las euales tienen

un cuartel común, y la otra tiene 'su local

en un edificio cedido por la Municipalidad,

en la Plaza Los Guindos. Además, este Mu

nicipio ha subvencionado al Cuerpo de Bom

beros desde su fundación, habiéndole asigna

do durante este año la suma de $ 170.000.
"

Además, el Municipio subvenciona en gran

parte a las dos Universidades Populares Noc

turnas; escuelas nocturnas; brigadas
'

sc.outi-

vas; establecimientos de bienestar social; aso

ciación deportivo escolar y. otros clubes perte

necientes a la Asociación y a la Liga Depor

tiva de la Comuna.

NUEVO PABELLÓN EN LA ASISTENCIA

PUBLICA.—Con el objeto de mejorar las sec-
*

ciones de la Asistensia Pública, se ha cons^

truído un pabellón para pensionado y prime

ros, auxilios y se ha dotado, de ascensor para

el traslado de enfermos.

. Además,, se han adquirido dos ambulancias

en los Estados Unidos y que próximamente

llegarán a Valparaíso y asimismo un auto

móvil y elementos para las distintas seccio

nes.

PARQUE PEÑALOLEN.—Ubicado
v

en La

Reina, en dirección a la Avda. Larraín, tarnr

bien se inició el año pasado la formación de

este sitio de recreo, donde se proyecta am

pliar las plantaciones y destinar parte de él

a refugios de los escolares, deportistas y ve

cinos de la comuna.

CONFECCIÓN DE UN PLANO HIDROGRÁ

FICO DE LA COMUNA.—La carencia ed un

plano hidrográfico que indique el curso de

los canales, acequias y acueductos, hizo que

se encargara de la. confección de él a un es

pecialista en la materia, y se espera que en

el presente año quede terminado.

TERMINACIÓN DEL EDIFICIO MUNICI

PAL.—Se le ha dotado de calefacción central,

de rejas metálicas de protección al departa

mento de la biblioteca, y se ha dado término

a otras obras menores pendientes.

FORMACIÓN DE PLAZAS Y JARDINES. —

Están en formación las Plazas Galileo, Gene

ral Flores, Septiembre y Almagro.

La Plaza Ossandón será mejorada en su

arbolado y jardines. Además, se ha dotado a

la Plaza Zañartu de rejas de madera de pro

tección.

AUMENTO DE LA DOTACIÓN DE CARA

BINEROS.—La Dirección General de Carabi

neros, accediendo a la petición del Municipio,

aumentó en 76 plazas la dotación de la 13.?

Comisaría .

BIBLIOTECA MUNICIPAL.—La Municipa

lidad posee una biblioteca ubicada en el de

partamento, de la parte norte del edificio mu

nicipal que cuenta con 5,809 volúmenes, a la

que asisten diariamente escolares y público en

general a consultar las obras, diarios, revis

tas, etc. .
»

PROGRAMA DE OBRAS A REALIZAR

Adquisición de terrenos para locales de la

Policía de Aseo;

Adquisición de terrenos para la construc-

cióón de un mercado modelo;

Construcción de Mercados Zonales;

Construcción de un Teatro Municipal;

Instalación de grifos para incendios;

Ensanche de la Avenida Tobalaba;

Construcción del Cuartel para la 13^ Co

misaría;

Construcción de Garitas de Carabineros

Entubamiento de canales de la comuna;

iContinuación de las obras de pavimenta

ción de calzadas y aceras;

Entübamienot de canales de la comuna;

Construcción de plazas de juegos infantiles;
Construcción de establecimientos de baños ,

públicos;

Concurso literario-musical;
Establecimiento de servicios públicos en el

sector de La Reina (policlínica, estafeta de

correos, policía de aseo, etc.) ;

BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHILENA 1 3
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LA GASA DE LA CULTURA DE ÑUÑOA

La extensa comuna de Ñuñoa, una de las

más hermosas de nuestro Chile, podrá enor

gullecerse pronto con una Casa de la Cultu

ra en sus más legítimos relieves, pues »n ella

tendrán su sede las actividades artísticas más

diversas y que en su total forman ese patri
monio de la cultura de un .pueblo.

Cabe ahora recordar que esta casa del espí
ritu nacerá a la vida en la mansión de la

Chacra Santa Julia, que ha sido entregada por
escritura pública a la Municipalidad de Ñu

ñoa por la sucesión de don José Pedro Ales

sandri, con la expresa cláusula de que en ella

funcionará una Casa de la Cultura.

Quien haya visitado esta hermosa residen

cia, además de sentir el prestigio de un preté
rito señorial, llevará en sus ojos la visión de

su magnífico parque con árboles nativos secu-

„
lares y en el centro de él, la belleza centenaria

de su pila de hierro sobre la que cae el agua

del tiempo.

Esta Casa de la Cultura que luego será pa

trimonio de la Comuna de Ñuñoa, ha sido una

realidad gracias a la avizora atención del Al

calde señor don José María Narbona.

La disposición de la mansión a que me re

fiero, se apresta a cobijar entre sus muros a

la Biblioteca Municipal, que será ampliada

considerablemente, y a la Sociedad Amigos
de la Cultura, entidad formada con el patro

cinio del Rotary Club de Ñuñoa, y que ha lo

grado reunir a todos los artistas residentes

en esta comuna y a los vecinos que se intere

san por el ejercicio y difusión de las activida

des culturales.

Esta Casa de la Cultura que pronto se inau

gurará no es el anhelo de improvisadas ges

tiones, sino el coronamiento de varios años de

esfuerzos y de esperanzas, y vendrá a darnos

un ejemplo de labor, que seguramente desper
tará idéntico impulso en otras regiones del

país.

Su inauguración se- efectuará con un pro

grama extraordinario en el que participarán
elementos artísticos de alta, calidad y, simul

táneamente, se abrirá una exposición de pin
tura y escultura, a la que, desde ya, invito

cordialmente a todos los artistas nacionales y

extranjeros residentes en Santiago, y cuya

realización esperamos sea de excepcional re

lieve, lo que dará a nuestra fiesta inaugural
un sólido prestigio.

Más adelante, se hará en la misma Casa

una exposición retrospectiva de la espléndida
labor del maestro don Juan Francisco Gonzá

lez, que consta de centenares de telas que sa

rán facilitadas por sus familiares para ser

exhibidas .

Posteriormente, se desarrollarán actos lite

rarios y musicales, conferencias y conciertos,

cursos de estética, literatura, historia del ar

te, etc., y todo aquello . que tiene atingencia
con las más variadas y nobles aspiraciones de
la. colectividad.

Además, en forma permanente, se harán

exposiciones de pintura, poniendo en práctica
un nuevo sistema de ventas, el que, al igual
que en otros países, permita a los vecinos ad

quirir obras de arte, con las facilidades que
son usuales hoy día en las compras de cierja
cuantía.

Como presidente de la Sociedad Amigos de
la Cultura de Ñuñoa, he querido con estas

palabras, hacer llegar a la comprensión y al

cariño de los artistas chilenos una parte del

programa que mañana podrá desarrollar la

Casa de la Cultura de una comuna en la que
la naturaleza posee todos los atributos que
emocionan al residente de una región, en la

que viven poetas, prosistas, músicos, pintores,
escultores y amantes de la belleza que ahora

miran con fervor a la Casa de la Chacra San

ta Julia, que será pronto el sitio en donde viva
la llama imperecedera del arte.

Angei Cruchaga Santa María.

| "Academia Gregg" i

| CURSOS $
I: I
X TAQUIGRAFÍA: en 3 meses 100 palabras J
Y por minuto. »(«
% DACTILOGRAFÍA: en 1 mes ó 15 días. $
X INGLES elemental y avanzado. *

t I
% MATRICULA PERMANENTE *

i &

♦> «J»

♦j* P. Lucio Cuadra 108 — Fono 46806 — Ñuñoa £
♦> ♦>
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"REVISTA ÑUÑOA

Publicación ollelal da

la I. Municipalidad

d« Ñuñoa

«Reseña histórica de

Ñuñoa, desde la Colonia

hasta nuestros días»

POR

HÉCTOR MIRANDA A.
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CONOZCA LA REGIÓN DE LOS LAGOS

7 3íJL.

iiil

APROVECHE LOS:

VIAJES DE TURISMO

BOLETOS DE

BOLETOS

SOCIAL ECONÓMICO

TURISMO

COLECTIVOS

CON TARIFAS REBAJADAS

Más datos en Estaciones y Oficinas de Informaciones de los

Ferrocarriles del Estado

VIAJES ECONÓMICOS
-Puede hacer Ud. aprovechando los siguientes Boletos Rebajados:

BOLETOS COLECTIVOS

BOLETOS DE TURISMO

BOLETOS DE INVIERNO y

BOLETOS SANTIAGO -VALPARAÍSO,
ida y vuelta

,

La mejor lectura, por el mínimo de precio, se lo da la Revista "EN VIAJE".

Avise en ella: la propaganda más eficaz, durante 30 días, a través de todo el país.

Más datos e informaciones en Estaciones y Oficinas de los

Ferrocarriles del Estado
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HACIA UN EXTRAÑO PAÍS

Pizarro y Almagro, últimos socios de aque

lla empresa tripartita formada en 1526 en

Panamá, para desenterrar las riquezas del le

gendario Perú, no pudieron ponerse de acuer

do para que uno de ellos quedase definitiva

mente dueño del Cuzco.

En tanto el monarca español resolvía el

problema, -Almagro partió, con el resuelto em

puje de la esperanza, hacia las extrañas tie

rras del sur del reino de Nueva Toledo, cuyo

gobierno le 'pertenecía.
Cansancio y desventura, amargo brevaj e de

la idesilusión, anonadaron a ios intrépidos ca

pitanes que habían soportado toda clase de

privaciones y los rigores del clima y de la al

tura. N'aida de lo que habían soñado encontra

ban'a su paso ;los indios eran pobres y el oro,
tan codiciado por los conquistadores, no apa

recía por ninguna parte .

Llegaron hasta una parte del río Aconca

gua, llamada por los indígenas el valle de los

Chiles. Allí establecieron su último campa

mento general. Sólo la reducida' avanzada, al

mando del capitán - Gómez de Alvarado, llegó
a orillas del Itata.

De regreso al Perú, sin propósito premedi-

. tado, bautizaron aquel nuevo país. Declararon

haber llegado hasta Chile, nocmbfe del valle

•más meridional en que acamparon. Entonces

no había en nuestro continente nombres ge

néricos de países. Cada lugar tenía una de

nominación aborigen, empleada a menudo en

forma ¡demasiado amplia.

¿De dónde proviene el nombre Chile? Chile

fué sinónimo de país 'desconocido, de pocas o

muy escondidas riquezas mineras, después de

la llegada de Almagro al Perú. Los antiguos

habitantes del valle de los Chiles eran los

mitimaes, o colonos incaicos. Los olonos que

habían establecido viviendas en ese valle eran

de Arequipa, ciudad que tenía entre sus ríos

principales uno llamado Chile, nombre deri

vado de "Chalina", que así se llama el pago

donde comienza a explayarse su vistosa vega,

I
t

y significando Chilina en lengua indiana el

tétano, le conviene con gran propiedad a este

río el nombre de Chile: así por el meduloso

color que trae en sus corrientes en tiempo de

aguas, como por ser las limosas lamas que le

tienen de tan acendrada sustancia que, como

El primer Cabildo nace en Chile, en

el año 1541, un mes después de la

fundación de Santiago, a iniciaiiva

del conquistador don Pedro de Valdi

via, quien, con ojo avisor, quiso darle

a la naciente ciudad un gobierno

responsable, que se preocupara de los

asuntos internos.

el tuétano, es la más principal. . ." El origen
del nombre "Chile" será, entonces, arequi-

peño.
De todas las explicaciones teóricas que. se

han dado sobre el origen del nombre de

nuestro país, la que acabamos de resumir

nos parece la verdadera (1) ,

Tres años habían transcurrido desde el in

tento de Almagro, cuando un 'capitán de la

región de Extremadura, España, puso en mar

cha, desde Cuzco, sus huestes conqaistadoras.
Pedro de Valdivia había nacido en el pueblo
de Villanueva de la Serena. Poco menos-de

TINTORERÍA "OTTO" i

f

*

*

ESTABLECIMIENTO MONTADO ESPECTALMENTE PARA EJECUTAR LOS

MAS PBRlElECTOS TRABAJOS*

DE

TINTORERÍA Y BLANQUEO
'

PARA

FABRICAS DE TEJIDOS Y COMERCIO MAYORISTA

TRABAJOS RÁPIDOS — PRECIOS MÓDICOS

Especialidad en teñidos con los famosos colorantes "INDANiTHREN" y al azufre,

los más sólidos colores que existen hasta la fecha

JÓSE PEDRO ALESSANDRI N.o 2645 :: TELEFONO 47969 SANTIAGO

V JORGE OTTO V., Químico Colorista.

*

MM****^*****$Ht***$HH^*,H**,H*^
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cuarenta años tenía cuando abandonó a su

esposa, Marina de Gaete, para venir a Amé

rica. Tenía una cultura poco común -én los

conquistadores, la mayor parte de los cuales

eran analfabetos.

La ambición de verse convertido en Capi
tán General del Renio de Chile y el deseo de

convertirse en dueño de un reino, en vez de

una mina de plata peruana, independiente del

Gobernador del Perú, impulsaron a Valdivia

a solicitar autorización de Pizarro uara con

quistar a Chile.

Alistábanse ya los aperos, víveres v arma

mentos de la inaudita empresa, <•> an^o llego
al Perú Pedro Sancho de Hoz, provisto de una

concesión del rey 'Carlos V, para descubrir

tierras chilenas. Pizarro asoció al recién lle

gado con Valdivia, y al empezar el año 1540,

capitanes y yanaconas avanzaban por el de

sierto de Atacama en ambiciosa y estoica ca

ravana.

§»■-,

£'.. -
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'

¿fia á:-U
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En el acto de fundar la villa de Santiago, Valdivia-—con amplia visión de las realidades

futuras— quiso dotar a la ciudad de todo cuanto le diera calidad de tal-

* *

•
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*

FABRICA DE VIDRIOS
SOCIEDAD. VIACAVA Y VIACAVA

José Domingo Cañas 2941 — Teléfono 43504

o Valparaíso

♦i*
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*
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Helos aquí, en' lia víspera de Navidad, en

las orillas de IMapocho. Vaidiv.a. jefe de la

expedición, trabaja sin descanso. Ha hecho

convocar una asamblea de caciques y lejs ex

plica en un largo discurso a qué vienen los

españoles. Los aborígenes deberán someterse

al rey de España y a sus enviados, los con

quistadores, si desean vivir en paz; pero en

la paz de la servidumbre. Prefirieron la li

bertad, que defendieron en larga y poco in

terrumpida guerra.

El país comenzó entonces a poblarse de

ciudades y se extendió hasta el caudaloso

Bío-Bío. Desde Copiapó hasta el Bíó-Bío;. a

veces con valles de ríos que saltan entre ca-

I Garage Teniente Montt I
i ■

-

.

■ t

I Germán Vega V.

denas de montañas que les siguen hasta el

miar, o que rugen al cruzar el llano que se

para nuestras dos cordilleras y se sumergen
en el océano, asomando a menudo complica
dos archipiélagos. No foé posible a los com

pañeros de Valdivia dominar los territorios

que se extendían al sur de aquel río. Por eso

aquella región fué llamada "La Frontera"*.
El 7 de Marzo de 1541, después de la fun

dación de la capital, reducida en aquella épo
ca a unas cuantas manzanas, entre los dos

brazos en que' se dividía el Mapocho, Valdivia

creó el Cabildo o Municipalidad.
¡La primera determiriación del Munieipp.o

santiaguino fué la de nombrar Gobernador,
en una sesión con asistencia de todos los ve

cinos, al propio Valdivia.

NUESTRA PRIMERA CAPITAL

Bastante ocupado estuvo el alarife Pedro

de Gamboa, haciendo el trazado de las nueve

calles, de este a oeste ;de unas 15 ó 16 de

norte a sur, y de las manzanas cuadradas, de

138 varas cada una, que éstas encerraban. To

da la planta de este Santiago del Nuevo Ex

tremo estaba- ubicada en esa especie de isla,
■limitada al este por el cerro Huelen,. al sur.

con la cañada de San Lázaro (actual Alame

da), al oeste con una cañada de diez cuadras

de largo y al norte con el río Mapocho. .

* *
* -i- *

^TENIENTE, MONTT 2008
*

l:

santiago!
SERVICIO TÉCNICO DE AUTOS D. K. W. €

fabricamos toda clase de repuestos D. K W. £
-•'

Electricidad en general, carga de baterías, etc. „*»

*t* Desabolladuras y enchapados de carrocerías. ♦•«

A Cambio de ambroleun en (5 minutos) *5>

£ EJECUTAMOS iTíODO TRABAJO AI. - TORNO , J*
«¿«Soldadura al oxígeno — Especialidad en antimonio"»-*

* T
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LABORATORIO QUÍMICO - TÉCNICO

"GÍORG"
DANIEL SLAUGHTER

Productos Químicos para Análisis "Giorc"
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ÁCIDOS, ÁLCALIS Y SALES

Av. José Pedro Alessandri 2138 -Teléf. 46886

Casilla 13179 - Santiago
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ACEQUIAS DE APOQUINDO Y TOBALABA

Estratégicamente, el terreno había sido bien

escogido. Los cerros San Cristóbal y Santa

Lucía eran verdaderos atalayas naturales y

el terreno era "sano, fértil y regado por una

red de acequias derivadas del Mapocho, las

de APOQUINDO, TOBALABA y ÑUÑOA, etc.,

construidas durante el apogeo de la civiliza

ción chincha-chilena y conservadas por los

mitimaes peruanos". No tenemos pruebas de

qué estas acequias hayan sido construidas,
con seguridad, "durante el apogeo de la ci

vilización chincha-chilena", como dice el se

ñor Francisco Encina en su "Historia de Chi

le"; pero es indudable que ellas existían des

íde decenas y tal vez centenares de años antes

de la llegada de los españols"..
Lo cierto es qué el .nombre de Ñuñoa, unido

al de Tobalaba y Apoquindo, aparece por pri
mera vez en la historia nacional, asociado a

la fertilidad tradicional de sus llanos flore

cientes.

LA MORADA DEL SEÑOR

'

A diez kilómetros de Santiago, en los últi

mos contrafuertes de las laderas occidentales

de la cordillera andina; hay una quebrada
de paredes verdes. De vez, en cuando un si

lencioso rayo de sol llega hasta el fondo para

posarse en sus vertientes de aguas termales.

Los manantiales están en el lado sur del Ma

pocho, a 782 metros sobre el nivel del Océano

Pacífico, al pie de una suave cumbre cordi

llerana, desde la cual la vista puede obser

var las serpenteantes aguas del Mapocho su

perior, deslizándose en estruendo pedregoso
entre el verdor de la ribera.

El clima benigno, especialmente en la es

tación veraniega, unido al paisaje natural,
hacen de la quebrada de Apoquindo, con sus

baños termales, uno de los sitios atrayentes,
desde la época de Valdivia hasta nuestros

días. En la Colonia, como en la Independen
cia y en la República, dolientes de enferme

dades reumatoídeas y cutáneas, han acudi

do a ella.

Antes de la llegada de los españoles, residía

en ese lugar un jefe inca que había sido re

legado a nuestro país y que le tííó el nombre

al paraje, ya que APOQUINDO viene de APO,

que significa en lengua quichua: SEÑOR, y

de QUINiGHU, que quiere decir, en esa mis-'

I MEDIAS TRAVIATA NYLON DUPONT I'

t Son las medias más elegantes y durables f
*J+ ; ***

* Taufik Valech H. %
<|> LINCOYAN 681 CASILLA 3782 TELEFONO 4S372 SANTIAGO §
'^^■•^
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ma lengua, MORADA. Apoquindo significa,
entonces: Morada del Señor.

Sus aguas termales, con una temperatura
de 211 a 2(3 grados centígrados, de la clase al

calino gaseosa, con abundantes cloruros de

calcio y sodio y otros elementos químicos de

importancia para la salud, fueron siempre
codiciadas por santiaguinos y forasteros.
Los alrededores de la primitiva Santiago,

construida de ramas y totora, barro y mar

deras, eran bosque de espino, alternados con

prados de flores y hierbas,, que crecían en

abundancia, especialmente en los campos

orientales vecinos a la naciente ciudad. El

carén, especie de trébol silvestre, era una ue

las plantas más Comunes.

Al extremo sur este de la capital, a 339r28
latituli sur, y a 709,36 longitud oeste, había

un hermoso lugar donde abunda'.- rr.. plantas
de la familia de las iridáceas o irídeas, espe
cialmente una de ellas: el ñuño o ñuño. "Te

nemos muchas especies conocidas en el cam

po con el nombre de huilmo o ñuño, dice el

sabio Philippi en su "Botánica". En otra de

sus obras (2) el mismo autor da a la planta,

que a veces ha llamado ñuño, el nombre de

ñuño; la describe de la siguiente manera:

"Las raíces son fibrosas o fasciculadas, bas

tante drásticas, y se pretende que las espe

cies con flores rosadas son muy 'dañinas pa

ra los animales vacunos".

LA PALABRA ÑUÑOA ES DE ORIGEN

QUICHUA

Al .recorrer los primeros colonos españoles
esta tierra que .aprendieron a conocer y a ad

mirar por su ¡fertilidad y por su belleza natu

ral, observaron que los indígenas la llamaban

ÑUÑOA. ¿De dónde provenía esta designa
ción? Ellos habían seguido • llamándola con

esa palabra breve, para muchos evocación de

la primavera, sin preocuparse de su signifi

cado ni origen. El notable historiador Tomás

Thayer Ojeda dice que la palabra ÑUÑOA "es

de otra lengua afriericana, igual que Lampa"

y no es de extracción araucana o mapuche
(.2). La lengua quichua designa la acción de

chupar o mamar con la palabra "nuñu", que

a su vez está en relación con la etimología

araucana de la planta: la voz núyú. De la

voz quichua "nuñu", pronunciada ñuño se

deriva el toponímico ÑUÑOA. . . La A parece

corrupción del hue araucano, que denota

abundancia: Ñuñohue, Ñuñoágua, Ñuñoa; lo



mismo que Malloa, Ocoa, Peteroa, Boroa, Cho-

coa, Pocoa, Requínoa" (4). En un plano ac

tual de la región del Titicaca, puede verse

un lugar llamado ÑUÑOA. Esta es otra de

mostración del origen quichua de este tér

mino.

LA DISTRIBUCIÓN DE ENCOMIENDAS Y

REPARTIMIENTOS

Habían llegado desde los más remotos rin

cones de la Península metropolitana y era

justa y tranquilizadora obra de buen gober
nador, entregarles tierras e indios para

arrancar a la naturaleza los secretos que "da

ban de comer". Por eso Valdivia hizo la pri
mera distribución de repartimientos' (terre
nos) y de encomiendas (indígenas) en 1543.

El 12 de Enero de 1544, en un bando prego
nado solemnemente por las callejuelas capi
talinas, se decía que se habían creado cien

to sesenta encomenderos con sus obligacio
nes y derechos.

La distribución comprendía el territorio

entre Copiapó y el Maule y asignaba a sus

usufructuarios valles y extensas porciones de

tierras, casi siempre desconocidas, muy imper
fectamente limitadas.

En el mes de Julio de 1546, el procurador
del Cabildo, Bartolomé Flores (alemán de

apellido Blumen), presentó un requerimiento

en que pedía la reforma de esa distribución.
El 25 de ese mismo mes, en 1546, Valdivia
hizo pregonar un nuevo bando, que reducía
a treinta y dos los repartimientos y las en

comiendas, en lugar de las anteriores sesen

ta. Entre los nombres de los favorecidos fi

guraban: do«ña Inés de Suárez, el capitán
Juan Bautista Pastene, Juan Fernández de

Alderete, Jerónimo de Alderete, Alonso
*
de

Córdoba, etc.
En el nuevo reparto, Valdivia había dado

preferencia a sus amigos personales y a los

que consideró como los más meritorios solda

dos de la Conquista. Aunque en un comienzo

sólo les había interesado la explotación del

oro, se vieron obligados, en parte por la ne

cesidad de alimentarse y en parte también

por el embrujo del paisaje, a trabajar, o ha

cer trabajar, los campos paira la ¡producción
agrícola.

EL HACENDADO MAS RICO DE SANTIAGO,
DUEÑO DE ÑUÑOA

La distribución de encomiendas s'ieinpre iba
acompañada de la de las tierras. El Cabildo

comenzó en 1546, a hacer la distribución de

terrenos a los más conspicuos colaboradores.

del Capitán General.

Juan Jufré fué uno de los más afortuna
dos en la distribución de encomiendas, re-
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partimientos y chácaras. Pedro de Valdivia

dictó a su favor cédulas de enoomeindas el 27

de Julio dé 1542, el .24 de Enero de 1544

y el 3 de Diciembre de 1551.

Entre las encomiendas [entregadas por el

i ■
-

w -
■

:

T$S33R&:

Don Francisco de Aguirro, fundador

de La Serena, llamado "El Hereje",

junto con don Juan de Avalos, fueron

los primeros alcaldes de Santiago y,

por consiguiente, del país.

Gobernador a Juan Juifré en estas cédulas, fi

guran -las de Petorca, Mataquito, Pocoa, Oal-

quillai, MACUL y ÑUÑOA.
■ Fuera de los aborígenes, el Cabildo com

pletó esta repartición con el reparto de cha

cras. A Jufré correspondieron dos chacras

"denominadas Macul y Ñuñoa", en la ya ci

tada distribución de 1546.

No fué, sin embargo, Jufré, el único dueño

de tierras en Ñunoa en los comienzos de

nuestra historia. El 5 de Marzo de 1546, e

presentó al Cabildo santiaguino, el capitán
Francisco de Aguirre.! Veníala solicitar mer

ced de unas tierras de 200 varas ide cabezada

por ciento veinte y siete de largo. Estas a-

ras antiguas eran mucho más grandes que

las que conocemos actualmente; una cuadra

tenía 'diez y ocho de ellas. Esta chacra que

don Francisco de Aguirre pedía y que el Ca

bildo, con la presencia de los alcaldes Juan

Fernández de Alderete y Rodrigo de Araya y
de los regidores Juan de Avalos Jufré y Je

rónimo de Alderete, le entregó sin mayor trá

mite, tenía once cuadras^ ¡y un poco más, de
cabezada. En manera alguna debemos creer

que los territorios distribuidos por los con

quistadores en el siglo XVI tenían límites

precisos; generalmente las distribuciones se

hacían sin precisión, debido a la dificultad

de medir los terrenos de determinados en

comenderos y también porque muy a menu

do se repartían tierras desconocidas, sin pre

ocupación seria del Cabildo o de los gober
nantes por un 'Claro deslinde.

,
Otra dificul-

de medir los terrenos dé determinados en-

la falta de partes de algunos documentos o

de doouments íntegros que , se han perdido .

Las tierras de Francisco de Aguirre, en Ñu

ñoa, limitaban con las de Júán Fernández Al

derete, dueño de TOBALABA, y con chacras

de Juan de Avalos Jufré, Juan Jufré y Fran

cisco de Raudona,
En 1546, aparte de Jufré y .Aguirre, eran

propietarios de chacras en ÑUÑOA, Francisco

de Villagra, Francisco de Badillo, Juan Zur-

bano, Gonzalo Morales, Juián Pinel, Juan Al-

varez y Martínez Bernal, Gonzalo Gil v Juan

de Cabrera. Rápidamente, Juan Jufré fué

transformándose en . el DUEÑO ABSOLUTO

de ÑUÑOA y en el más rico hacendado del

Obispado de Santiago. Contrajo matrimonio

cían la dama Constanza de Meneses y Agui

rre, hija de Francisco de Aguirre y de su es

posa doña María Torres y Meneses, gracias a

lo cual, adquirió la chacra de Aguirre eu

ÑUÑOA. Compró la chacra de Francisco Rau-

. dona, que la había adquirido el 9 de Marzo

de 1546 por concesión del Cabildo, que tenía

164 varas de- cabezada y que limitaba con sus

propias tierras y las de Juan Zubarno y Juan

Avalos Jufré. Compró la ¡chacra de Francisco

Badillo, que tenía sesenta "varas de cabezada

y que éste había recibido del Cabildo. Com

pró la chacra de Juián Zubarno, que tenía

ciento ocho varas de cabezada. Compró la

chacra de Gonzalo de Morales, conquistador
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desconocido en el siglo pasado casi totalmen

te y que ha sido redescubierto por Tomás

Thayer Ojeda. Adquirió, además, las chacras

de Juan Pinel, Martínez Berna!, -Juan AIvh-

rez, Gonzalo Gil, y Juan de Cabrera . A todo

. esto hay que agregar las chacras que, en Ma-

cul y Ñuñoa, había entregado a Jufré el Ca

bildo, la primera de las cuales tenía doscien

tas varas de frente o cabezada y cuatrocien

tas de largo y la segunda cien varas de cabe

zada.

Pero don Juan Jufré era hombre activo y

emprendedor de tareas inmensas: v.o se con

formó con estas posesiones y obtuvo *•'/! Go

bernador Rodrigo de Quiroga, por ^ítulo del

17 de Julio de 1546 una extensión .-e territo

rio inmensa, que comprenfdía ''desde, la sie

rra hasta las tomas de Tango y Cerrillos de

Tango hasta que se acaba el cascajal y en

tra la tierra buena de labranza en esta ciu

dad y de allí hasta la cordillera". El Gober
nador Rodrigo de Quiroga agregaba en el

título otorgado a Juápi Jufré, que 'le hacía

merced de tales dominios porque esta era

"tierra desocupada y libre". Entregar a una

sola persona todos esos campos, equivalía a

hacerla dueña ide una posesión limitada al

norte por una línea desde las afueras sur

orientales de Santiago en aquella, época don

de empezaba el cascajal (algo así como Por

tugal con Diez de Julio) hasta la cordillera

y por el sur con el río Maipo hasta ¡Los Ce

rrillos de Tango, de, donde partía el' límite

occidental hasta Santiago.
El título dado por Quiroga a Jufré, comien

za con una impresionante relación, de las po

sesiones del ilustre militar español. Dice así:

'"Rodrigo de Quiroga,
'

Gobernador, Capitán
'

General y Justicia Mayor, por Su Majestad.

Por cuanto el general "Juan Jufré vecino de

esta ciudad de Santiago, me ha hecho rela

ción diciendo que por el Cabildo de esta di

cha ciudad le fueron dadas y señaladas dos

chacras en tierras de los principales de su

encomienda, nombrados ÑUÑOA y Mac,ul j/
así mismo hubo ;y compró otras chacras en

tierras de los .dichos principales, una que era

del Gobernador Francisco de Villagra, y otra

de Juan Zurbano, y otra de Gonzalo Gil, y

otra de Juan Cabrera, portugués, y otra de

Gonzalo Morales y otra de Juan Pinel", etc.

"de las cuales había tornado posesión y .as

tenía y poseía quieta y pacíficamente mucho

tiempo a esta parte, y me pidió confirmación

'de los dichos fatulos y posesiones que de ellas
tenia, y que .iTjara mayor firmeza de nuevo le
hiciese mercad de las dichas chacras y de las
demasías qrae en ellas o junto a ellas hubie
sen, y así mismo de una estancia en ia par
te y lugar donde al presente, tiene Sus gana-
o-os . Terminaba su título el Gobernador, se
ñalando que lo otorgaba en virtud -de una

■reta cédula de fecha 31 de Julio del año 1573

y con sus palabras "y fel Qicho general Juan
Jr¿fre y sus herederos, fe pueden tener y po-
soer y hacer de todo mo a su voluntad como

cjosa suya. . ." (5).,

PERSONALIDAD DE JUFRI
El General ¿uán Jufré, persona que ha sido

confundida, con ia de Juan Dávalos o Avalas
Jufré, era en' el siglo XVI uno de los más
ilustres 'conquistadores que acompañaron" a

Pedro cVs Valdivia. A él se debe la fundación
<de la Ciudad de San Juan. Én 1551 fué nom

brado regidor del Cabildo de Santiago, cargo
que ejerció hasta 1556. Fuera de esto, alcanzó
'los cargos de teniente de Corregidor y Justi-
ci?„ Mayor, en el año 1557 .

Sin embargo, Juan Jufré brilla con resplan
dor propio en la época de la Conquista, por
.haber sido uno de los primeros agrieultoreS-
e industriales ide nuestro país. Quienquiera
que desee hacer una historia d*l desarrolló
industrial chileno, deberá referirle a las ■ ini

ciativas del más antiguo propietario de la
«campiña ñuñoína. En 1553, comenzó a levan
tar un molino al pie del cerro San Cristóbal.

. Snlas -orillas del río Mataquito, donde poseía
ana encomienda —la d-f Peteroa— levantó
■una fábrica de paños.
Cierto es que Jufré veíase favoierido en es

tas iniciativas por su confortable situación
'económica. En 1551 concertó matrimonio con

la hija Ide Francisco de Aguirre, ,
a que nos

hemos referido anteriormente. A pesar de que
la dama pretendida residía entonces en Espa
ña, Aguirre no vaciló en cederle sus encomien
das de la jurisdicción íde -Santiago a su futu
ro yerno, para lo cual, el Gobernacor Valdi
via a solicitud del padre de doña Constanza
de Meneses y Aguirre dictó, en las márgenes
del río que lleva su nombre, donde se encon

traba entonces, un decreto Ide fecha tres de

Diciembre de 155il, al que ya nos hemos referí-
do. Esta donación se vio reducida en parte,
después de la muerte de Valdivia, por qué el

capitán Antonio Taraba j ano, primitivo dueño
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de la encomienda, reclamó contra los que éT.

consideraba sus usurpadores y obtuvo gracias;

a. enérgicas gestiones hechas en nuestro país

y en el Perú, que le fueran restituíaos los in

dígenas del lugar ide Gualemo, cerca de la

actual ciudad de Melipilla, en donde está el

poblado, "El Bajo".
Jufré era dueño, además, de las encomien-

as de Copequén, Mataquito, Calquillai y Po-

coa, esta última situada al norte del rio Maule.

Varios otros fueron los asuntos en que in

tervino Juan. Jufré en el siglo XVI. En la se

sión del Cabildo del 26 de Enero de 1551, fué

nombrado Juez de Comisión para entender

dar y determinar a cada uno lo suyo", según

dice el acta respectiva.,

Los dominios de Juan Jufré pasaron casi'

totalmente a poder ide su hijo Luis. Jufré, a

quien dejó al morir una fortuna cuantiosa,.

entre la que se contaban las chacras de-Ma.-

cul y ÑUÑOA.

ÑUÑOA EN EL SIGLO XVI

Henos aquí, en pleno .siglo XVI, en las tie

rras de Ñuñoa, que pertenecen al muy magní

fico señor Juan Jufré. Vecinas están las de

Tobalaba y Peñalolén, un poco' más distan

tes al noreste las de apoquindo. A todas es

tás últimas nos referiremos luego.

Estos campos pertenecieron antes de la lle

gada de los españoles a los mapuches y antes

aún, a los mitimaes o colonos peruanos. Entre

los principales idueños: de ÑUÑOA, anteriores

a la llegada de los españoles, está el cacique

Alongomanieo o Longomanico.

Cuando el conquistador Jufré toma pose

sión de sus chacras, ÑUÑOA tiene ya su Vege

tación y su agricultura. Algunas acequias que

nacen de Mapocho construidas por los indí

genas forman el primer sistema de regadío

artificial. Este se completa con el agua de ia

quebrada de Ramón llamada así en homena

je al gobernaidor colonial García Ramón, de

principios del siglo XVII y fines del siglo XVI

ubicada a 33<?26' latitud sur y a 70<?3O' longi

tud oeste; hay también otras vertientes na

turales que nacen de los últimos cerros cordi-

lleranos occidentales: la quebrada de Macul
es la> principal; queda a 33<?30' latitud sur y
a 7I2*?30' longitud oeste, nace en las cercanías

idel cerro de Ramón y corre hacia el oeste,
hasta que sus aguas se pierden en el llano

centra! a corta distancia de la capital.
Ñuñoa y Macul tienen un par de caseríos

miserables, formados cada uno por unos jan-

ios ranchos indígenas, al finalizar el siglo.

La influencia incaica en la toponimia

chilena, llega hasta más allá del Mau

le, enviando el monarca gobernadores

especiales que lo representanlaran

en Chile.

Apenas alcanzan a formar parte de "la doc

trina ide .Apoquindo, Macul y Tobalaba", se

gún el informe del Obispo Medellín al rey de

España, de fecha 18 de Febrero de 1586. A

Ñuñoa ni siquiera se le incluye en esta agru

pación religiosa. La "doctrina" es, en este

siglo lo mismo que en los posteriores, un

pueblo ide indios recién convertidos, quje no

tienen parroquia ni curato.

En 1505, tiene a su cargo la doctrina de Ñu ■

ñoa, lo mismo que las de Apoquindo, Toba
laba y Macul, el sacerdote Francisco de

Oehandiano que tiene un sueldo de 113 pe
sos oro, más la comida. El Obispo Medellín

señala en su informe las dificultades que

1 LIBRERÍA DE LA EDITORIAL "CULTURA" f
t HUÉRFANOS 1179 — CASILLA 4130 — TELEF. 68830 — SANTIAGO DE CHILE 1

*
*
*
*

*

t

Casa Editora e Importadora de Libros, fundada en 1928

Posee el más completo y mejor surtido de libros en Chile. Recibe las

novedades literarias y científicas de todas las editoriales chilenas y extranjeras.

DESPACHA LIBROS RÁPIDAMENTE A TODAS PRO-VINICTAS DE CHILE

Francisco Javier Fuentes Parra,
Gerenle-^Propielario

24



tienen qué vencer estos sacerdotes que están

a cargo de las /doctrinas, por la falta de ca

minos y las Idistancias enormes que deben

recorrer; "cada sacerdote —dice— tiene mu

chos lugarillos a su cargo y apartados unos

de otros en mucha distancia".

La agricultura preespañola en. Ñuñoa co

mo la de otros lugares . de la región central

se caracteriza por la presencia de diversos

árboles y plantas que, de algún 'modo, son

útiles a los aborígenes. Entre los árboles, so

bresale el género de' varias especies (prosopis)

a.las cuales los españoles dieron 'el nombre

genérico de "algarrobo". De madera muy du

ra,, tupida ramazón, de hoja pequeña, cu

bierto de agudas espinas, crece -en las faldas

de ambos laidos de Los Andes, hasta unos

3,500 tnetros de altura.. Su fruta es una vaina.

alargada, con semillas negras que se encuen

tran en medió de una pulpa un tanto dulce.

Esta vaina forma parte de la alimentación

del indígena y le sirve, además? para fabri

car una chicha que bebe con bastante fre

cuencia. La madera, le sirve para la cons

trucción de su vivienda y para fabricar ar

mas y herramientas.

Otros árboles de la época anterior a la lle

gada de los españoles son el bólido, de folla

je verde obscuro, y el huingan, llamado vul

garmente "pimiento" por los españoles, una

de cuyas especies —el Sohinus montanus—

según el Dr. Karl -Reiche, existe en la reglón

cordillerana, de Peñalén, en la parte orien

tal de Ñuñoa. Este último, sirve al indio para

la fabricación de una bebiida medicinal, que

la hace del fruto o baya; en el Perú, a este

tipo de árbol, o especies parecidas, se les da

el nombre de "molle". Entre los arbustos, so

bresalen el litre y el maiqui, cuyos frutos son

usados por los indígenas para comerlos o en

la fabricación de chicha.

Pero la planta que caracteriza al fértil lla

no, es
—como ya hemos dicho

— el Sisyryrn-

chiumllimu o Ñuño, Lenz, ^en su "Diccionario

Etimológico", la describe como "una planta

cuyos bulbos, de gusto muy agradable, se han

usado y todavía se -usan como alimento, crudos

o cocidos, con sal o en guisos. Se llama tam

bién cebollita del campo opápita del cam

po". De esta planta, cuya raíz se chupa o

come —

que tiene un tallo ramoso y en algu
nos casos sus flores violáceas— recibió la re

gión su nombre, derivado, como ya hemos

dicho, de la voz quichua "nuñu" que signifi
ca chupar y que a su vez dio origen al tér

mino araucano "nuyú" —

que significa "chu

pones que se comen"—: y que se transformó

en Ñuño o Ñuño.

La siembra más importante de la agricul
tura anterior a la llegada de los españoles es

■el maíz, para la que usan sus chacras de

liego.
/

Después, llegan los conquistadores de Val

divia. El propietario Juan Jufré, que figura
entré los sesenta primeros encomenderos, en

1543, comienza por reconocer el terreno y los

indígenas de su encomienda. Luego, cuando

sus dominios empiezan a crecer, estimula los

cultivos indígenas e introduce nuevas plan
taciones. Al empezar la segunda mitad del

siglo, el activo capitán y agricultor, trans

planta
-

sus campos las primeras viñas y

e: u.go europeo.

A juzgar por las estadísticas, los indios

que habitan los caseríos de *uñoa y Macul

son muy pocos. Entre ambos, reúnen dos

cientos diez indios tributarios en 1580, lo que

indica una población total de poco más de

mil' aborígenes. En 1582, la encomienda de

Macul tiene solamente 1212 indígenas tribu

tarios.

En 1850, en cumplimiento de órdenes rea

les, Ruiz de Gamboa, decreta la abolición

del servicio personaT de los indios, por me-
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dio de su recordada "tasa". Al sucesor de

Juan Jufré, su hijo Luis, le corresponde
afrontar una situación totalmente nueva en

el trabajo de sus tierras de Macul y Ñuñoa.

La "tasa" comienza a regir desde el prime
ro de Octubre de 1580, pero el decreto re

lacionado con la encomienda de Jufré es de

fecha 18 de Agosto de 1582; en él se esta

blece que cada indígena tributario del obis

pado de Santiago, debe pagar ,en dinero y

especies la suma de nueve pesos oro "de

veinte quilates y medio". En. los indios de

Macul, este dinero se debía pagar en la si

guiente forma: dos pesos oro para pago del

doctrinero, del corregidor y del administra

dor de la encomeinda; 30 fanegas de trigo a

tres tomines la fanega; 20 fanegas de maíz

a cuatro tomines y debían llevar a casa del

encomendero el pescado, las aves u ovejas

necesarias para completar la suma indicada.

Aparte de esto, debían pagar entre todos,

otra cuota, también anual, como la anterior,

de. 110 pesos oro, en dos partes de 55 pesos

cada una,

Sin embargo, la tasa del Gobernador Ruiz

de Gamboa, fué enérgicamente combatida

por los encomenderos y, a pesar de los evi

dentes beneficios que ella les prestaba, fué

rechazada por éstos y no cumplida por los

indios, por lo que, después de corto tiempo,

cayó totalmente en desuso.

Así transcurren los primeros años de la vi

da colonial de #uñoa, hermoso paraje que

muestra su vegetación a los pies del gigante

andino, de nuestra "fértil provincia y seña

lada en la región antartica famosa' . . .

"• A

veces, en la apacible monotonía colonial sur

ge un problema —como la construcción de

un canal de regadío que una a los ríos Mai

po y Mapocho— o más de alguna tragedia
esconden sus tierras silenciosas.

El capitán Jufré ha sido un celoso defensor

de los intereses propios y de los de sus enco

menderos. La experiencia .le ha enseñado

que, protegiend oa éstos, se hace él mismo

más poderoso. Por eso, el dos de Enero de

1552, se presenta al Cabildo
, para solicitar

que se entreguen tierras al cacique Martín.

El 22 de Febrero de ese 'mismo año, el Cabil

do resuelve nombrar una comisión y que le

hagan entrega de tierras en Talagante,

Puangue u otro lugar.

La tragedia alcanza ya en este siglo a un

modesto propietario de Ñuñoa, que había

recibido del Cabildo una pequeña chacra

que más tarde vendió a Juan Jufré. Se tra

ta de Juan Pinel, llamado equivocadamente

por Barros Arana "Espinel"' (6).

Valdivia necesita, en (1647, ir al Perú en

busca de socorros para consumar su con

quista. Pero sabe que este viaje no es posi

ble realizarlo con probabilidades de éxito si
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no lleva nna-buena reserva de oro. Madura,

entonces, un plan maligno que decide poner

en práctica sin tardanza. Hace anunciar a

los españoles que pueden salir de Chile.y lle

varse sus riquezas, previo pago de un peque

ño derecho. En los primeros días de Diciem

bre de este año de 1547, se trasladan a Val

paraíso, los viajeros que vuelven a la Metró

poli. Entre ellos va Juan Pinel, escribano de

profesión, que ha traducido a pesos de oro

toda su fortuna! arrancada a Chile en tan

tos y tan largos -meses de constante juego
con la muerte, que acecha bajo el vengati
vo pecho aborigen. Ha logrado reunir tres

mil pesos y con ellos piensa ir a Granada

para dotar a sus hijas.

Es un hermoso día de fines de primavera.

teste seis de Diciembre están todos con sus

equipajes a bordo de la nave "Santiago". Val

divia les pide que 'bajen a tierra para despe-
dirols con un ¡banquete. Les hace firmar un

acta de adhesión, y subrepticiamente, se ale

ja de los comensales, tonia un bote que te

nía preparado y se dirige a bordo de la "San

tiago".. La ira crece con violencia insospe
chada en aquellos esforzados hombres. ¡Pi-

v

nel enloquece ante la burla y, sin poder re

sistir la crueldad que encierra, se suicida en

' 151501.

Entre los españoles que conocen este acto

tan poco humano, antes que se perpetre, está

el dueño de Ñuñoa, Juan Jufré, que lo justi

fica como una medida necesaria en favor de

la Corona.

ALREDEDORES DE ÑUÑOA Y SUS

PROPIETARIOS

Ñuñoa comprendía en el siglo XVI sólo>

parte de la hacienda de don Juan Jufré, que

se había agrandado con otras tierrais que el

Cabildo entregó colmo doiniacióin a Zurbano,

Mar-tíniez, Berna! y los demás' poseedoras de

chacras '"en tierras de los idiichos principíales

de Ñuñoa y Macul", y que fueron compradas

por [Jufré.
Ya ¡freimos 'dicho que los dominios de Jufré

ratificados por un título del Gobernador Ro- .

idrigo ide Quiroiga, comprendían "deside la sie

rra" hasta Cerrillos de Tango, a lo largo del

río Maipo, y de aquí, por el camino ireal has

ta terminar el cascajal y al norte una línea

hasta la Cordillera —desde el vértice del ca

mino real y las tierras de labranza— Gran

parte de la zona entre los ríos Mapocho y

Maipo era pues, suya. En la parte vecina a

Los Andes, quedaban excluidas de sus domi

nios las encomiendas, con sus respectivos

terrenos, de Apoquindo, Tobalaba y Peñalo-

lén.

¿Cuánto medía la chacra ñuñoína al ini

ciarse la segunda mitad del siglo XVI? ¿Qué
'

parte de la actual comuna comprendía esa

antigua Ñuñoa? Barros Arana dice que es

punto menos que imposible fijar con exacti

tud los límites de las chacras coloniales; en

la mayoría de los casos, esto es efectivo, por
las razones que ya hemos explicado, y ade

más, porque en muchos casos, el acta del Ca

bildo o el documento que hace entrega de

ellas, fija una sola dimnsión —la cabezada

o ancho, por ejemplo— y no determina la

otra; en otras ocasiones no aparece ningu
na dimensión. Pero, por los datos que po

seemos, podemos calcular las propiedades de

Ñuñoa y Macul en unos ciento ocho kilóme

tros de cabezada- por, otros cuatro de largo;
lo que da, unos 08 a 3(2 kilómetros cuadra

dos (70.

Los alrededores de Ñuñoa estaban forma

dos por Tobalaba, Peftalolén y Apoquindo;

quedaban excluidos de las haciendas y cha

cras de Jufré, Macul, aunque del mismo due

ño que Ñuñoa, (formaba también parte dé

los fundos vecinos.

LA ENCOMIENDA Y REPARTIMIENTO

DE APOQUINDO

Esta "Morada del Señor" de los viejos

tiempos prehispanos fué después uno de los

principales repartimienots en la distribución

hecha por Valdivia. El 20 de Enero de 1544,
el Gobernador la obsequió a Inés de Suárez;
era entonces jefe de los indígenas el cacique

Apoquindo, cuyo nombre parece provenir del

lugar donde antes había estado relegado un

jefe Inca.
'

Entre numerosas encomiendas, doña Inés
—favorita del Conquistador— adquirió "el

cacique llamado Apoquindo, con todos sus

principales e Indios y sujetos, que tienen su

asiento en este valle del Mapocho, y dáseos
su tierra e indios, para que os sirváis de to

dos ellos conforme a los mandamientos y or

denanzas reales" (8) .

El 11 de Julio de 1546, Valdivia hizo una

reforma de las encomiendas, en la que me

joró la de Inés de Suárez. La innegable .pa
sión que sentía el Gobernador por su esfor

zada y leal compañera de viaje, lo 'hizo ac

tuar con una parcialidad que fué causa de

una larga acusación de un grupo de sus sub

alternos en contra suya.

Pero la encomienda de Apoquindo no -per

maneció durante mucho tiempo en poder de
Inés de Suárez. El 19 de Noviembre de 1548,
después que el Licenciado La Gasca^ que go
bernaba en el ■ Perú, examinó un acta con

cincuenta y ¡sielje capítulos de acusaciones

contra Valdivia, se dictó sentencia con el

aciuer|do del Arzobispo de Lima y otras per
sonalidades. En ella, La Gasea daba seis me

ses de plazo a Inés de Suárez para que se

casase o abandonara el país y sus encomien

das se- distribuyeran entre los conquistado
res.

Con gran consternación de parte del Go-



hernador de Chile y de doña Inés, ésta tui?b_.,

que optar por el matrimonio y se casó con

el capitán Rodrigo de Quiroga. Doña Inés

murió en 1570, y su marido, que le sobrevivió,
solicitó del rey permitiera suceder en el re

partimiento a su nieta, Inés de Quiroga y

Gamboa, cuya madre había sido la hija na

tural de Quiroga, Isabel, nacida antes del

matrimonio con Inés de Suárez. El 14 de

Septiembre de 1573, Felipe II entregó a Inés

de Quiroga las encomiendas de su abuelo

Rodrigo .

Inés de Quiroga y Gamboa contrajo ma

trimonio con un sobrino de Rodrigo de Qui

roga, Antonio Quiroga, que en 1979 recibió

las encomiendas de su esposa y su tío, que

tenían una renta anual de 8.000 pesos. De

bido a una ambigua maniobra de Rodrigo

que había solicitado al rey título a perpetui

dad por cuatro vidas fuera) de la suya el ,

Consejo de Indias quitó la encomienda a An

tonio Quiroga en 1581. Después de un acci

dentado viaje a España del poco afortunado

sobrino del conquistador, éste obtuvo, final

mente,, en 1588, la rehabilitación de sus pro

piedades.

A medida que fueron transcurriendo los

años de la Colonia las tierras de Apoquindo

fueron pasando de unas manos a otras en

tre los descendientes de Antonio Quiroga.

El Gobernador Alonso de Sotomayor, que

había desposeído a Antonio de Quiroga de

su encomienda, fué obligado a pagar, por el

Consejo de Indias, una multa de dos mil pe

sos a beneficio del afectado, por su actitud,

considerada arbitraria. Juan Quiroga y Lo

sada, hijo de Antonio, .
sucedió a éste en el

dominio de la encomienda; como no tuvo

descendencia, la encomiend ade Apoquindo y

demás indígenas que fueron de Inés de Suá

rez, pasó al hermano de Antonio Quiroga,

Bernardino . Luego, fueron dueños de Apo

quindo, Constanza Quiroga, hija de don Ber

nardino, casada con Antonio ¡Chacón Mora

les; en seguida Antonio Chacón Quiroga, hi

jo de Antonio ¡Chacón Morales y más tarde

Constanza Chacón, , hija de éste último. La

señora Constanza Chacón no tuvo hijos y

entonces Apoquindo pasó a don Luis Fran

cisco de Avaria y Zavala, casado con doña

Juana de Morales y Chacón, sobrina de doña

Constanza .

Don Francisco de Avaria, fué un distin

guido militar chileno y tuvo, entre otros ti

los, el de maestre de campo del batallón de

la ciudad de Santiago . 'Con fecha de 23 de
Febrero de 1717, el Gobernador Ustárizi le

concedió por dos vidas Apoquindo y el resto

oe la encomienda. El 25 de Abril de 1722,
Felipe V le confirmó en el dominio de estas

propiedades.
En esta época, Apoquindo formaba parte

de los pueblos y haciendas que quedaban
dentro de la jurisdicción de la ntigua pa

rroquia de ÑUÑOA.

En 1739, murió don Luis Francisco de Ava

ria y Zavala. Le sucedió, entonces, en la po

sesión de la encomienda, su hijo Francisco

Antonio de Avaria y Morales, de los 1500 in

dígenas que tenía la encomienda en los tiem

pos de Inés de Suárez, todas las tierras de

Avaria y Morales contaban apenas con 101

indios, de los que sólo 24 eran tributarios.

A fines del siglo XVIII, Apoquindo pertene
cía a un hijo de Avaria y Morales —Frañ

asco Antonio de Avaria y Vásquez— casado

con la encomendera, de Choapa, doña Matil

de Salamanca, hija de un presidente. Este

matrimonio r.o tuvo descendencia y después
de su desaparecimiento, las propiedades que

lenía se dividieron.

APOQUINDO EN EL SIGLO PASADO

Apoquindo fué uno de los lugares más

apreciados en la Colonia, por su belleza na

tural, su sano aire cordillerano, sus cultiva

dos campos agrícolas —donde cada año sur

gían las viñas y los cereales— y por sus

aguas termales.

En el siglo XIX, Apoquindo seguía forman

do parte de la jurisdicción parroquial de

Ñuñoa. Todo el control de los nacimientos,

defunciones, matrimonios y otros aconteci-
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mientos.de la vida de los habitanets de Apo
quindo estaba, entonces, en poder de la pa

rroquia de Ñuñoa.

Por otra parte, un decreto de fecha 7 de

Enero de 1889, creaba en el departamento de

Santiago 53 subdelegaoiones, de las cuales 27

eran urbanas y 26 rurales; este decreto te

nía la firma del Presidente Balmaceda. -En

tre las subdelegaciones, la tercera rural era

la de Apoquindo.
La subdelegacipn de Apoquindo, limitaba

al norte con el camino del Rosario, costado

sur. ¡El límite sur, que comenzaba en el des

linde de la hacienda Las Condes, atravesaba
el canal San Carlos, siguiendo una, línea que

separaba las chacras de Coo y Tobalaba de

la de Larraín (a estas propiedades nos refe

riremos más adelante al hablar en particu
lar de Tobalaba) hasta el camino de Ñuñoa

(actual avenida Irarrázabal) esquina de los

Guindos; de aquí, el límite continuaba por
el camino de Ñuñoa —en su costado norte—

"hasta- donde el canal San Miguel sale a di

cho camino", esto es, la actual Jerónimo de

Vivar en su esquina con Irarrázabal. El lí

mite este, era. el "deslinde de Las Condes

desde el camino del Rosario hasta el des

linde de la chacra Larraín con la de Coo".

Finalmente, el límite occidental de la tercera

subdelegación rural o Apoquindo, estaba for

mado por el costado riental del camino de

Villaseca (actual Jerónimo de Vivar) desde
el puente de Apoquindo, sobre el canal San

Carlos en el camino llamado del Rosario,
1

hasta donde dicho camino es atravesado

por el canal de San Miguel, siguiendo des

pués éste hasta la desembocadura en el de

Ñuñoa (9) .

VINCULACIÓN DE APOQUINDO CON

ÑUÑOA

Desde el .siglo pasado, al promulgarse la

Constitución Política de 1833, Apoquindo,
quedó vinculado a Ñuñoa, con la creación

del departamento de Sanitago, en forma ofi

cial.' Esta vinculación se hizo más estrecha

con el decreto de 1889, del Presidente Bal

maceda, a que hicimos alusión; él establecía

según la descripción de límites que termina

mos de hacer, que gran parte de Ñuñoa (la

región nororiental) quedaba ubicada dentro

de los límites de la tercera subdelegación ru

ral. '

Apoquindo se dividió, según el decreto del

7 de Enero de 1889, en cinco distritos:

Distrito número 1—Tobalagua.—Compren
día toda la chacra de Tobalagua, la de Coo

y Apoquindo .

i
Distrito número 2.—Lo Herrera.—'Compren

día la chacra de Lo Herrera, Lo Mujica y Lo

Fontecilla.

Distrito número 3.—Villaseca.—Limitaba

al oriente con el canal de San Carlos, desde

la chacra de San José, inclusive, hasta el

puente del camino del Rosario en él; al po
niente, el límite iba por el costado oriente del

camino de Villaseca, desde el puente antrior

hasta el callejón de Lo Cerda; al, sur, el la

do norte del camino de Lo Cerda.

Distrito número 4.—Lo Cerda.—(Limitaba

al este con el canal San Carlos hasta el ca

mino de Lo Cerda; al oeste, con el costado

oriente del camino de Villaseca hasta Los

Guindos, en su lado norte, siguiendo por el

camino que divide Tobalaba con Lo Larraín

hasta el camal de San ¡Carlos. Al norte, el

camino de Lo Cerda, en su parte sur.

Distrito número 5.—Canal de San Miguel.
—'Limitaba al sur con el camino de Ñuñoa;
al norte, con el canal de San Miguel hasta
salir al camino de Ñuñoa; al este, el cami

no de Villaseca servía^ de límite, desde el de

Ñuñoa hasta donde lo atravesaba el canal

San Miguel.
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La importancia de Apoquindo no sólo se

debe apreciar, pues, por su cercanía a Ñu

ñoa, en la presente reseña, sino por su di

recta vinculación con sus habitantes y su te

rritorio.

A partir del año 1891, en' que fué creada

en forma oficial la comuna de Ñuñoa, Apo

quindo integró los territorios dependientes de

la Municipalidad de Ñuñoa. Sólo en este si

glo, después de una larga hermandad, Apo

quindo ha empezado a hacer una vida inde

pendiente de Ñuñoa, a raíz de la creación

de la Municipalidad de Las Condes, comuna

a la cual pertenece actualmente, lo que no

significa que límites comunes existan entre

las dos comunas, igual que en la época colo

nial existieron entre Ñuñoa y Apoquindo.
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TOBALABA (siglo XVI)

Cerca de la ribera sur del Mapocho, al

oriente de Santiago y al occidente de Ápo-
quindo; se extienden las tierras de Tobalaba.

En el siglo XVI, lo mismo que en toda la

época colonial no se le considera —como hoy
—parte de Ñuñoa, pero está junto a ella,

exactamente al noreste.

El nombre con que aparece en la época de

la Conquista es Tobalaba, aunque a menudo

se le llama también Tobalagua. El origen de

esta denominación parece estar en la co

rrupción del nombre indígena de una planta,
mal de ojos" (10) .

formado de "chow" y "lalhuen", hierba de

Los primeros dueños de Tobalaba fueron,
en tiempos de Pedro de Valdivia, los primos

Los Incas, comió lo demuestran sus monumentos, eran hábiles

albañiles. La foto muestra un pretil sostenido a través de los años
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Juan Fernández de Alderete y Jerónimo de

Alderete. En la distribución de encomiendas

que hizo el Gobernador en 1543, se les con

cedió por primera vez Tobalaba; después fué

confirmada por él con 'fecha 11 de Julio de

1546. El Conquistador decía: "Confirmo e de

nuevo encomiendo en vos, los dichos Juan

Alderete, todos los cacique e principales con

Fernández Alderete e capitán Jerónim ode

sus indios qeu aquí irán expresados, los cua

les tenía depositados en vuestras personas,

confirmé e deposité a once de Julio de mil

quinientos e cuarenta e seis años, por el re

movimiento que hice de vecinos en esta di

cha ciudad. . ." (11) .

Jerónimo de Alderete fué un hombre poco

afortunado, entre los conquistadores. Nom

brado por el rey de España gobernador de

Chile, después de larga espera partió de San

Lúcar de Barrameda el 15 de Octubre de

15555. El gobiern oespañol, al otorgarle su

nombramiento, no había hecho otra cosa que

reconocer sus méritos como eficaz colabora
dor de Valdivia en la empresa conquistado
ra. Había ido a España comisionado por el

primer gobernador a pedir al rey ayuda y a

llevarle el primer oro chileno. Después de al

gunos días de navegación una tempestad
asaltó los navios de la flota; el que traía a

Alderete fué el más afectado, por lo que hu

bo de regresar a Cádiz para ser reparado.

Sólo en Diciembre de 1555 pudo continuar

Alderete su viaje, pero si se libró de nuevas

tempestades, no ocurrió lo mismo con una

fiebre violenta, que terminó con. él frente a

la pequeña isla de Taboga, a seis leguas de

Panamá, en Abril de 1556. Su viuda, doña

Esperanza de Rueda, obtuvo del virrey del

Perú la confirmación de sus derechos para

suceder, a falta de hijos, a su marido en las

encomiendas de Chile. El decreto respectivo
del virrey, era de fecha 16 de Noviembre de

1556.

Trilla en un fundo de Ñuñoa
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Pero no fué tarea simple para las autori

dades separar las- encomiendas de la viuda

de Alderete de las de Juan Fernández Alde

rete, debido a la falta de límite entre ambas.

Los inj:eresados recurrieron al licenciado

Hernando de Santillán,' justicia mayor del

■reino, que resolvió el problema a su manera,

basándose en su dictamen en la cédula de

donación de Valdivia del 1.P de Agosto de

1549.

La mayor parte de las tierras de Tofoaíaba,
fué cedida por la señora de Rú'eda a Pedro

Miranda, uno de los primeros compañeros de

Valdivia, casado con una dama de la familia
'

de la viuda. El 15 de Diciembre de 1564, el

gobernador Vi-Hagrja concedió título para esa

encomienda y las demás de Alderete, a Mi

randa, pero éste y su esposa fueron asesina-'
dos V, como la

-

cesión quedó de este modo

bruscamente interrumpida, doña Esperanza

recuperó súá tierras, las que después hendió

a Martín López de G. y Águeda de Flores

■(hija del alemán Bluonein) que contrajo ma

trimonio con Pedro Lisperguer y Bitamberg,
■abuelo de la, famosa "Quintrala".

Las otras tierras de Tobalaba-, pasaran de

Juan Fernández Alderete —

que ingresó al

convento de San 'Francisco— al gallego Juan .

Barros, marido de su hija Inés. El 30 de No

viembre de 1561, el rCy declaró válido un

decreto dtel Gobernador Hurtado de Mendo

za que entregaba una encomienda de indios

de Tobalaba a Juan Barros que, más que de

las tierras se preocupó de los indios recibi

dos, lo que no^es de 'extrañar, dado el escaso

valor que el terreno tenía entonces para los

españolee.

GVo propietario de Tobalaba fué, en el si

nglo XVI, Joan Chávez, que recibió de Valdivia

■una pequeña chacra de cincuenta varas de

cabezada, que pasó después a poder de Lis

perguer.

Poco a poco las tierras de Tobalaba pasa-
'

ron, casi en su totalidad, a poder de Pedro

Lisperguer; se produjo, pues, el mismo fenó

meno qu'e en Ñuñoa, al monopolizar un solo

dueño todas las chacras y otras propieda
des de un mismo lugar.
El 22 de Octubre de ,1582, Lisperguer re

cibió del Corregidor y Justicia Mayor, Andrés

López de Gamboa, el título de la chacra de

Tolbalaba de su eaposa 'Agu'eda de Flores.

Al año siguiente, compró a Hernando de Bal

maceda y a su señora, Isabel Rodríguez, la
chacra de Tobalaba que había pertenecido
a Martín López de Gárnica, y anteriormente,

a Jerónimo de Alderete y a Esperanza de

Rueda .

La chacra de Tobalaba, junto a la hacien

da de La Ligua, formó la base económica de

la acaudalada familia de Pedro Lisperguer,

que adquirió la última' de ellas de su padre.
Gonzalo de los Ríos.

Esta era en el siglo XVI la organización
de la propiedad. Lo mismo que Ñuñoa y

otros lugares vseinos a Santiago, Tobalaba

entregaba a sus propietarios, los Lisperguer,
desde los indígenas hasta los frutos arran

cados por ellos en lucha constante con la

naturaleza.

A través de las lecturas de manuscritos y

a'ros documentos de la Colonia, surgen a

cada instante demostraciones de la forma

en que. Ñuñoa- y sus más inmediatas vecin

dades —Tobalaba, Peñalolén, Macul y Apo

quindo— .contribuyeron al desarrollo econó

mico iy ayudaron con eficacia al crecimiento .

vigoroso de la jov'en Santiago del Nuevo Ex-
'

tremo. Una de ellas es la provisión de agua

potable, o por lo menos en ■elementales con

diciones de ser bebida sin graves daños para

la salud de los santiaguinos d<3 aquellos

tiempos.

EL AGUA DE RAMÓN

La historia comienza en 1577, ein pleno ve

rano, cuando la necesidad de obtener agua

crece con los calores estivales. El día 15 de

Fetor'aro, reunádo el Cabildo, acordó pedir

propuestas para la construcción de una ace

quia de una vara de fondo que debía traer

agua del mananitial de Tobalaba, que se lla

mó, como hemos' dicho, Agua de Ramón, en'

honor del Gobernador García Ramón. El

acuerdo municipal Señalaba, como causa

principal de esta determinación, "la necesi

dad de tener agua clara". He aquí, textual

mente, parte de lo que dicen* los regidoras:

"que el agua del nacimiento que sale del ma

nantial por arriba de Tcbalaba se traiga

toda ella a eÉta dicha ciudad para hacer en

la plaza pública una. fuente para beber el

común, iaiemto á la gran necesidad que esta

ciudad tiene de agua clara para conservar

la ¡salud del común, y que se traiga por una

acequia que se haga de: fondo de una vlara

y d ©anchura de media vara, hasta la calle

de Alonso del Castillo, porque desde allí has

ta la plaza se dará orden como se ^raiga
cubierta hasta la fuente que se ha de hacer

en la plaza; e que se pregone públicamente,

¡por tiempo de nueve días arreo que si hay

alguna persona que quiera tomía.r a destajo

e* abrir la dicha acequia por dicha orden, y

a la persona que 'más baraito se ofreciere d!e

lo hacer, se le dé con que se ablegue a ello

y a traer la dicha ag«ua hasta el dicho si

tio" (12).

Días más tarde, a fin de dar cumplimien

to a este acuerdo, se resolvió que dos regido

res y el escribano, solicitaran el óbolo de

los vecinos y el dinero reunido lo entregaran

al Mayordomo de la ciudad; así se costearía

la empresa de construcción del primer s'er-

sracio de agua potable ,de nuestra capital.
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Encimes de Abril de ese mismo año. (1577)

el Cabildo contrató, por la. suma de cien

tiesos a Diego Juárez Plateros para que hi

ciese el trabajo- Alcanzaron a comprarse

hasta las herramientas para que cate primer

contratista, iniciara sws labores, pero éstas

parecieron al interesado superiores a sus

í'uterzas y 'e-l trabajo no se hizo. Ai año si

guiente, el Cabildo celeibró uin conitrato con

Carlos Molina; sus disposiciones eran favora

bles al contratista y fueron reforzadas con

Ha prohibición de sembrar las tierras por

donde- iba a pasar el canal, hasta que no es

tuviese terminada la prim'era alcantarilla,

con sanción de doscienitos azotes para los

indios infractores y de cincuenta pesos pa

ja los españoles que no la acataran. Tam

poco dio resultados esta segunda tentativa .

Pero el Cabildo no se desanimó. En 1591

volvió a preocuparse del problema,- y, el 27

de Junio de 15'97, obtenía una real provi

dencia que lo autorizaba para que hiciera

derramar contribuciones entre los pablado-1

res con el objeto de haeeir la obra y poder

cancelar todos los gastos que originara. Se

¡contestaba Ü'eitalladamen'te la petición del

procurador .general del reino, capitán Alón-

de Estrada. "Por ser el río de la dicha ciu

dad de nieves tes enfermo para las naturales

y españoles de ella . . . para remedio dte lo

cual se trajo hasta cercia de- la dicha ciudad

antiguamente el agua de una fuente que por

experiencia se tiene por sana y saludable. . . ".

Así se expresaba esta providencia de 1597.

Los esbritores de la época nos dicen, ade

más, que- sales .minerales nocivas, aunque

no en grado sumo, producían las enfermeda

des .en los naturales, de que dan cuenta el

documerito reail, debidamente informado por
• el procurador general .

Las itentiatiyas d'e. traer el agua para los

habitantes de Santiago, desde la vertiente

cordillerana dfe Ramón, en Tobalaiba, fraca

saron durante este siglo, y tuvieron, que pa-

saír muchos años para que los .anhelos d© los

sanitiaguinos se vieran cumplidos. En el pe

ríodo 1591 a 1536, no obstante, algo se htaó

y, durante un' corto tiempo, alcanzó a llegar

desde la montaña hasta la capital, ptero fué
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muy poco lo que se adelantó con ello para
el futuro, porque cualquier pequeño acciden

te interrumpía, en forma parcial, y luego de

finitiva, el curso de la acequia conductora.

6ólo doscientos dehenta y ocho años des

pués del acuerdo de 1577, que los cabildan

tes deitallarorThaciendo el trazado de la. ace

quia hasta la. calle del Dr. Alonso Castillo,
üel agua de la Qutebrada de Ramón, llegaba .

regularmente hasta la capital (.13) .

MACUL

*!

Los bosques . y Jos campos matizados con

el verde de las hierbas se suceden al pie
de los postreros levantamientos de los Andes

occidentales. Esta belleza natural, subrayada
•con el imponente- marco de las cadenas de

nros, no se interrumpe en los llanas d'e

(Macul. El centro parece haber estado en un

lugarejo de ,unos cuantos, rancho® situados

'aproximadamente a, '33938, latitiudi'sur.

En su parte -meridional está recorrido por

la Quebrada d'e Matcu!.. Tierra .de viñedos y

de plantaciones de cereales, Macul ha sido,
desde la Colonia, una de las más

.

notables

regiones agrícolas de Santiago.
En itiempos de la

.
colonización incaica, sus

habitantes —venidos desde 'el norte— le die

ran el nombre con*que todavía ,se le conoce,

en rebuer'do de una vieja aldea peruana lla

mada
'

también "Macul".

En el siglo XW, estas tiernas pertenecie
ron a Juan Juifré, que las tomó de los indios,

ly, más it a¡rd'e, a principios del siglo XVIí^
eran de JLuis Juifré, hijo del fundador de la

ciudad de' San Juan.

PEÑALOLEN SIGLO XVI

Si él conquistador intrépido llegó hasta la

planta misma de -'la montaña, allí donde los

Andes se apoyan mansamente en pendientes .

verdegu'ean't'es de vegetación, donde las, calu

ñas cambian rostros dorados y violetas a!

atardecer, pudo contemplar —'desde un her

moso luga, ubicado a W?v28' latitud sur y

e 70933' longitud oesfle— una espelcie de dor

mido paraíso vegetal qaie se
• expendía, a los

pies de la montaña, hasta encontrarse con

las puertas mismas de la capital.

Bosques d'e algarrobos, espinos, htres, al

ternados con pampos de variadas hierbas y

tflores podían observarse en primavera y ve- ,

rano. Se completabaí 'este paisaje con las

plantaciones aborigénes. ,

Esta era la tierra efe Peñalolén en el si

glo XVI. ¿Quiénes fueron sus primeros due
ños de habla 'hispana? En la primera dis

tribución de encomiendas hecha por éj. Go
bernador Pedro de Valdivia, completada con

la repartición de 'tierras h'echa por el Cabil

do, Peñalolén pasó a formar parte Me los do,-
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iminios del Capitán e ilustré marino genovés
Juan Bautista Pastene. Pastene haibía' con

tribuido eficaizmente a la conquista del Perú.

En el míes dé Junio de 1544, había llegado a

Valparaíso de la tierra que fué de los incas.

El 5 dé Septiembre de ese mismo año, Pas

tene zarpó de Valparaíso, enviado por el Go

bernador, em un viaje d'e reconocimiento Ide

las costas del sur del país; logró llegar has
ta el paralelo 41, donde encontró una bahía

que, en nombre de Valdivia, bautizó, como de

San Pedro.

Muchos otros servicios prestó al gobierno

p,a España el • conquistador Pa9t!ene. El 12

'de Marzo de 1546, como preunió a su tesonera

labor, el Oatoiiido accefdió a entregarle las

tierras que había solicitado en P'eñalolén, y

que medían doscientas varas de* Cabezada,
sin indicarse el largo. Posteriormente, en

•cédulas del primero de Agosto de 1549 y del

cuatro de Octubre de 1550, Valdivia fconfir-

mó y amplió las encomiendas indígenas en

tregadas a Paatene en 1543.

No duró mucho tiempo la propiedad d'e

Peñalolén 'en poder de Pastene, sin que su

propietario ampliase su extensión a todos

los 'terrenos que habían sido distribuidos por

el Cabildo, a diversos militares españoles, has-
lla convertirse en dueño único de todas las

tierras de Peñalolén. Así |ué pomo, el 7 de

Octubre de 1551» compró ja Alonso Moreno

dos chacras de «cien varas cada una, que és

te había comprado a Francisco de Rabaneda,

quien a su vez las había recibido del Cabil

do; tenían estas chacras, límites con otras

de Francisco de Villagra, en Ñuñoa, de Juan

Jufré y del propio Pastene. Alonso Moreno

'las vendió "en $ 60 de buen oro de minas"

(14). Además, Pastene obituvo del .Cabildo la

donafción de una' 'chacra que había compra

do a Francisco de Rajudona. La donación de

esta propiedad mereció serias observaciones

de parte del Gobernador Rodrigo de Quiro

ga, que acabó por desconocer su legalidad y

'entregarla después, no a los desoendlienitles de

ÍPasíene, .sino a Jerónimo de Larco. .

Ocurrió que 'cuando el Cabildo hizo la do

nación de la tierra que Pastene decía haber

'comprado a Rautíona, es te último había

muerto, y el (título de la vienta no apareció

por ninguna parte, lo 'que el Municipio jus

tificó, en la resolución que (tomó el 7 de

'Agosto de 1562, con las siguientes palabras:
"el título de Venta no parece y se ha perdi
do como se han perdido o'tras cosas del li

bro del Cabildo". La ex'tensión de tan discu

tida posesión erro la conocemos con exac'tiltufcl;
sabemos sólo, que tenía cien varas de cabe

zada. Pastene á'dquirió también otra chacra

en Peñalolén, de cien varas de cabezada; su

anterior propietario haibía sido Juan de Vera.

La historia de los dueños poslteriores a

cí
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Pastene, de peñalolén, en tel siglo XVI es

larga y tortuosa. Trataremos de resumirla

en las líneas siguientes. El 18 íde Marzo Jde
1576, Rodrigo de Quiroga entregó a Jeróni

mo de Larco tierras que habían sido de Pas

teare, con la siguiente explicación: "Juan

Bautista Paatene, tenía muchas demasías de

tierras en 'las chacras que poseía de Peñalo

lén, sin título 'alguno". Los afectados ■diree-

•tamente con esa medida, fueron los descen

dientes de- Pastene, pirinei-palmeirte su hijo

iPedro, que había recibido de su padre un tí

tulo de venta de las chacras de Raudona,

Juan de Vera y Alonso Moreno. El 6 de Oc

tubre de ese mismo año, Jerónimo de Larco

ivendió a ■ Tomás Pastene sus tierras en Pe

ñalolén- Esltas tierras, que pasaron de Juan

Bautista Pastene a Jerónimo de Larco y de

éste a Tomás Pastene, las heredó la viuda

de 'este último, Agustina de Laniadilla, que

hizo una declaración de propiedad en favor

<d esu yerno Franoiaco Rodríguez de Ova

lle (15).

Fuera de las . propiedades, que pasaron a

poder de Jerónimo de Larco, Pasltenfe ^había
pendido a Juan Dávalos Jufré una 'Chacra de

, doscientas varas de cabezada . por cuatro

cientas de largo; es'te terreno fué vendido en

Wn rematé al sacerdote Francisco Herrera,

que a su' vez lo vendió a Juan Hurtado; Hur-,

fcado lo vendió 'a Tomás de Pasitene (hijo

de Juan Bautista Pastene) e hizo la esfori-

'tura de venta ,-, ante él escribano Ginés de

Toro Mazóte, el primero de Diciembre de

Í15OT. La esposa dé, Tomás Paitene, hizo en

trega de él a su yerno Francisco Rodríguez

[de Ovalle.

ÑUÑOA EN EL SIGLO XVII

Los años, aunque lentos, han ido pasando

por las tierras de Ñuñoa. Los .gobernadores
'del siglo XVI han aquilatado- poco a poco la

importancia del desarrollo agrícoía d'e Chile;
lo mismo ha ocurrido con los del siglo si

guiente, que se ha iniciado <con la llegada a

nuestro país, de Ginés de Lulo.

El personaje que acaba de 'llegar a terri

torio chileno, es un español de 35 años „de

edad, que nació en 1566. Viene integrando
■el séquilto del gobernador Alonso de Rivera.

El 9 de Agosto de 1603 es nombrado visi

tador general de tierras, cargo extraordina

riamente difícil, si se toma en cuenta que

las mensuras de tierras se hacían, en forma

\tan incompleta que, en la práctica, sus re

sultados eran tan positivos como si no se hi
ciesen. La colocación de hitas ¡fronterizos es

un deber que los propietarios en s'u mayo

ría, no cumplen. El agrimensor Melchor Ju

fré de Águila, ■anjtes d'e iniciar sus rtrabajos
tuvo que amenazar a los vecinos dueños de

'tierras con multas si no procedían al amo

jonamiento de ellas. Jufré de Águila fué el

antecesor de Ginés de Li'Jlo.

El 21 de Agosto de 1603 inijeia e'i capitán
Ginés de Lillo de Aldonza. y Gil sus trabajos
de control de propiedades. En Ñuñoa llega
hasíta Apoquindo y regresa, después de tres

imeses de provechosa labor, para continuar
con la misión que le ha encomendado el ¡Go
bierno. L'a precisión y rapidez ,con que el

agrimensor cumple sucesivamente una tras

otra la señalización de terrenos es reconoci
da ampliamente por todos. Se aplaudenjes-
Ipeicialmente' sus cualidades de pondeiramien-
fco y. juslticia. Más tarde, en 1610, interven

drá en otra abr'a dé trasceindénicia, la cons-

¿rucelón, 'en colaboración ¡con Pedro' Lisper-

/gu'er, de taijamares que impidan las. inunda

ciones del Mapocho.

LUIS JUFRE, EL MAS PODEROSO PROPIE

TARIO ÑUÑOINO DE ESTE SIGLO

El 8 del Octubre de 1603, Lallo< visita las- (ie
rras, de Luis Jufré. El sucesor de Juan Jufré

presenta' al agrimensor una larga JisIL'a de tí

tulos de propiedades que en e'i siglo ante

rior fueron adquiridos por su padre; de ella

**+
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tía cuenta Lillo al Gobierno, el 11 de Octubre
de 1603: -"por cuanto en este dicho pago —

dice— el general Iyuís Jufré tiene muchas

chacras..." y 'comienza luego a enumerar

las posesiones de Ñuñoa que per/tenecen a él,
de las cuatíes ha recibido los siguientes títu

los: de Francisco de Aguirre, chacra de £00
varas por ,127 (pasó, segam hemos dicho, á

poder de Juan Jufré); chacra de Francisco

Villagra, vendida a Juan Juifré, de 164 var

ras de caibezada; chacra de Francisco Ba

dillo, de 60 varas de cabezada, vendida a

Juan Juifré; título de venta de la chacra

de ,108 Varas de cabezada de Juan Zurbano

a Juan Jufré, con .200 varas de frente por

Ü00 de largo, 'en Macul, y título original dé

Rodrigo de Quiroga, que le confirma a Juan

Juifré ¿odas sus tierras'de Ñuñoa y Maeiri, y

'le concede nueva .estancia en el Arrayán
con límites en el rio Maipo y en las tomas

de Tango. Como si esto fuese poco, Luis Jur

fré presenta a Lillo 'un título suyo dado por
el Cabildo a su he.rmano Andrés Jufré, clé

rigo epístola. Este saeerdo/te había pedido
merced de la chacra que entregó Francisco

de Aguirre a Juan Juifré. El acta que da

cuenta de esa pedición y del acogimiento fa

vorable qu.ei encontró en. el Cabildo, está

concebida en la forma protocolar de siem

pre. Dice: "En nueve días del mes de Julio

de Í59I, ante el licenciado Francisco de es

cobar, alcalde ordinario de esta
"

ciudad, y

t>or ante mí, Ginés de Toro ,Mazoite, escriba
no real, público ;y del Cabildo, desde ciudad,

presenté esta petición, el contenido en ella y

por su mercad vista, mandé que se le dé el

dicho traslado de l'a dicha merced' con la ca

beza y pie de el .autorizado y en pública

(corma, el cual yendo signado de mí el pre
sente escribano su merced' está presto de in

terponer isu au'toridad y decreto judicial pa
ra su mayor validación, y así 'lo proveyó y

mandó. Testiiígos Francisco ¡Vélez de Jara y

Andrés de Toro. Ante jmí, Ginés de Toro Ma

tóte, escribano público y del Cabildo". Esta

chacra de' Andrés Jufré, pasó, por voluntad

de éste, a poder de su hermano Luis.

Podemos decir, entonces, que él dueño de

los terrenos que habían sido de Juan Jufré

en el siglo pasado, el Cual los había adqui--
rido de otros españoles y dé donaciones del

gobernadr Val'düviia y del Cabildo, pertenecen

ahora, sálVo pequeñas excepciones, a su hi

jo Luis.

Estas excepciones son las hermanas dé

ILuis: Baltasara, recibió >ie su madre doña:

Constanza de Meneses Aguirre" una donación

de 50 varas en Ñuñoa, el 28 de Marzo de

1590. Serafina, recibió tamlbién una chacra

que le entregó doña Constanza, pero más
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tarde pasó a Luis Jufré, que es en este si

glo XVTII su propietario. Cándida, recibió,

por dote de su madre, uña chacra de 100

varas de cabezada, al contraer matrimonio

con Francisco de Zúñiga; la mitad de ella

la vendió el 29 •*■> Julio de 1586 (50 varas)

a su hermano Rodrigo en trescientos pesos.

Fuera de Luis, quien le sigue en el orden

descendente como propietario en Ñuñoa,

aunque sus campos, son mucho más reduci-

dote en extensión que los de su hermano, es

^Rodrigo Jufré, casado con María Aguame. En-

litre Peñalolén y el pablado de Macul, hay ur.a

chacra que Rodrigo recibió de doña Constan-

ea, de cien "\aras de cabezada por cuatro

cientas de largo, el 17 de Julio de 1579. A la
-

muerte de Rodrigo, esta propiedad ha pasa-

ido a s;u (viuda doña María, y luego, la su

nuevo marido, don Jorge Delgadillo y Barba,

fiue ¡a. su vea la vende a Alonso Vásquez.
(Esta e's la /misma chálora que 'antes fué de

Juan Dávalcls Jufré. Don Alonso Vásquez la

entregará como ddte al Capi|tán Domingo
García Corb'alán y Castilla . Pasará después
a Pedro Miranda, que la entregará como do

nación a las mcnajs Clarisas. Las monjitas
la venderán y su ¡comprador será'.en remate

púulico, don Pedro de EIeo, quien por escri

tura publica de 6 de Julio de 1718, la do^

nará al gobernador Joaquín ¿Diez de Urai-

rrum, casado con Petronila de Elzo y Sagre-
do, hija' de don Pedro.

Sin" embargo, la .chacra de que hablamos

no está denltro de Ñuñoa, sino máls bien en

las aíueras y tiene como cabezada una parte
ide la acequia que .corre desde el Maipo hasta

ed pueblo de MaCu!. Lo mismo sucede con

otra chacra, vecino al río Maipo, que Rodri

go Jufré compró a Pedro de Escobar. Era

ésta una hermosa tierra cultivada cuidado

samente, con .una Viña y unía arboleda. Por

eso es que en la escritura de compra, de fe

cha 26 de Mayo de 1581, aparece 'adquirida
en la alta sumía de $ ,1 . 150'.

Al dar cuenta de los 'títulos de propiedad,
Lillo ha cumplido sólo Ja primera parte de

su pesada /tarea. A la revisión de títulos si

gue la mensura de los terrenos. Larga y de

licada trayectoria sigue e'l agrimensor. Mide

¡y hace colocar los hitos fronterizos. La fae

na se cumple con más de .algún conflicto.

Al recorrer Macul, sale al paso del juez de

lineador, doña Barbóla de Orapes'a, mujer
legítima del cacique Martín; reclama una

propiedad de su esposo; el espíritu justicie
ro de Lillo se hace presente y ordena a, Luis

Jútfré entregar a la demandante una exten

sión de tres cuadras de frente por seis de

largo. A pesar que en el título original da
do por el gobernador Quiroga a Juan Jufré

¡se habla (die ''la sierra" como límite oriental
de (sus dominios, surge un conflicto con el

propietario de una Chacra Cercana a! M'aipo,
'al pie de los /Andes; el militar Juan Ortiz

de Cárdenas, que no acepta el proyecto de

límite con su propiedad propuesto por Jufré.

£j'a observación <es acogida por Lillo- Después

aparece otro embrollo, debido 'a que el señor

Jorge Delgaldiílo tiene medidas, en la e'atan-

cia ,de Luis Jufré, ,150 varas sin título- álgu-
'no. Delgadillo deberá esperar, por resolución

del juez delineador, haisita que se aclare de

bidamente quién es el dueño (del1 terreno.

Lillo visita el pueblo de Macul, que, como

hemos dicho es un pequeño rancherío. Si

gue después por la estancia de Cheqúén, que
posteriormente se llamó (del Arrayán; én ella

•Jufré tiene Su ganado, que aprovecha sus

«buenos pastos. El juez delineador recorre, en

seguida, una a una 'todas lats fornrtterias del

ivasto campo de Luis Jufré. Visita la orilla

•norte ide! Maipo, desde las sierras hasta los

cerros y las /tomas de Tango; sigue por el

Camino real hasta las afueras de Santiago,
avanza por las tierras de Ñuñoa, pero quedan
'todavía en Chile muchos campos cuyos títu

los y límites hay que revisar y precisar.
En la apacible- vida colonial, las propie-

*

t

*

t

t

í^í^>^i>.^»J,.i>.J.,i>^,,>,J^«Hll^^^f^^^^^^^^^^^^^,^^^^^^^^,^^,^,^,^,^,^,^,^,^,^,^^,^,^,^,^,^,^,^,^

GARAGE "MERINO" ^©teca nacional

SECCIÓN CHILENA

AV. ANTONIO VARAS 2411, ESQ. TENIENTE MONTT

Señor Automovilista:

Si usted no ha quedado conforme con el arreglo de su

auto, consulte a Merino.

Ajustes de motores, engrase, emparafinado, cambios de aceite

y toda clase de reparaciones mecánicas

fM^^^H*******^*****^^

39



■dadas de Luis Jufré tienen una gran impor
tancia para el progreso económico de San

tiago, Ñuñoa comienza a ser ya recinto de

viñedos y arboledas engendradas en el siglo
anitericr. El ganado en sus tipos vacuno y

caballar, también llenen asilo en los pastales
ñuñoínos. Pero faltan vías de comunicación

y viviendas un. poico más seguras que los ran

cheríos aborígenas. Por otra parte, esta tran

quilidad se ve a vetos interrumpida por la

actitud hoslil de los miapuches, que no acep

tara de bu'em grado fia sumisión a tos enco

menderos españoles.
A eso se debe el nombramienot die "cabos''

encargadas de cuidar con las armas el com

portamiento indígena- El 16 de Abril de 1657,

se extiende nombramiento * "de cabo de la

gente y pago de Ñuñoa, para que arme guar

dia, vigile a los indios y prenda a los sospe

chosos de insurcección", a la persona de don

Domingo García Corbaláin de Castilla, quien,
como ya hemos dicho, recibió como doltíe de

don Alonso Vásquez —.d'e quien pasó a ser

yerno-^- una chacra 'ubicada entre Reñalolén

y Macul (16).

Un problema h|a comenzado a sier resuel

to en 2'Si'Je siglo: la mensura de tierras que

nunca se hizo antes. El Cabildo encargó ten

el .siglo anterior hacetr 'mensuras a Juian Ju

fré, luego, en 1557, a Rodirgo Araya y Juan

Páez; más atrde, , én 1563, a Juan y Pedro

Gómez. Eri 1586, el Cabildo, ante los abusos

cometidos por algunos encomenderos, exigió
leía tkulos de Maoul para medir las tierras

del cacique de esta región, Pedro Manan- En

1590, solicitó al capitán Juan Ortiz de Cár

denas, dueño de tierras al interior de Macul,

etegún hemos visto, se pusiese de acuerdo con

el cacique Martín, para hacer lia mensura de

sus dominios .respectivos. Pero esto no se hi

zo nunca y los indios, eran despojados' dtas us

fierras muy a menudo. Los litigios eran nu

merosos e interminables. Diebidio a ello fué que

algunos gobernadores trataron de insistir en

la revisión de títulos y en la limitación de

lias turras. Si no, se müdteron las chácaras,

menos se midieron las esjtancias y los riepar-

timien.os. El gobernador Alonso de Rivera en

■ea.Tgó sucesivamente a Jluan de Morales y

Negrete, que renunció, y a Mlelchor Jufré, em

Agosto de 1602, pana medir las tierras de

Ñuñoa

El trabajo de Jiuifré die Águila, muy len

to, ha alcanzado sólo hasta Vltacura. Has

ta que apaalecie Gimes de Lillo, que ha cum

plido con itodo lo encargado por el gobierno,

a' pesar de que le ha correispondido medir

desde el río Choapia hasta Cauquenes. Con

un salario die tres pesos oro diarios, se ha
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enfrentado decididamjeinte con una dificultad

que nadie haibía podido vencer antes (17).

En cuanto a los problemas de vías de comu

nicación y de viviendas, ellos subsistirán en

Ñuñoa, lo mismo que en .muchas otras par|tles
del jais, hastia la época misma de la Indiepen-
¿lenicia y 5a República. El único medio de co

municación que temía Santiago icón Ñuñoa

a fines del siglo pasado, y quie subsiste en

este, es un oatiegón, polvoriento hasta la¡ sa

ciedad en vieirano, y con densos .barriales .que

haden imposible transitar por él, en invierno.

Lo que idos siglos más itardle será el camino

o Ha calle de Ñuñoa, poco será lo que cam

bie en cerca de doscientos años- Al .terminar

este siglo XVH, podrá conducir, difícillmeníte,
a ltcis transeúntes y jiné'tles hasta el sitio ocu

pado por la Parroquia- de Ñuñoa.

ANTIGUA PARROQUIA DE ÑUÑOA

En la 'vida de Ñuñoa, tiene una impor
tancia exc|epcion(al la amitágua iglesia, que e;s

apenas un paco más nueva que los prime
ros templos creados por los españoles en la

época ole la conquista. Quien desee conocier.

hechos de importancia de, la época colonial

y de la Independencia y la República, en la

comuna de Ñuñoa, o en ¡sus dominios, desde

más dl3' dosciíe.ntos años antes de quie fulera

fundada, deberá recurrir a los archivos de

estk- parroquia, que existen desde el siglo
XVII.'

Situémonos en el año 1662- Dirigle el obis

pado de Santiago, el saciertíbte franciscano

fray Diego dfe Humainzoro. Es español, naci
do en Güáp6zcoa. ptetsüe su llegada, decible

demandas para la eTteación de uinia parroquia
en el pago, dte- Ñuñoa. Ese mismo año, surge
este nuevo símbolo del católico espíritu dlel

colonizador español. .

La iglleisia se Tevianta en un lugar situado

a unos cincuenta o sesenta metros al norite
de aquél (en quie áe construirá la del siglo XX.

Una modiesita construcción de adobes ence

rrará el, más antiguo recinto ñuñoíno donde

los oreyeintes ¡
—o no ..creyentes— tendrán que

acudir por lo menos unas cínico vieses en su

vida: al ser bautizados, al coinltraier matrimo

nio, al tse.rvir de paidrino o d'e testigo y al

, morir. Na/J,ulna¡lmente, la gran mayoría de los

ñuñoínios aculde con mucho mayor frecuencia

a su parroquia. Junto con levantarse el edi

ficio parroquiano, se neSeiwó un pequeño po

trero situado al oeste, frente a 'la puerta del

templo, para que sirvieüra como la p'laea pú
blica del lugar.

La jurisdicción de la .Parroquia de Ñuñoa

em el siglo XVH. es muy amplia. Ocimprendle
una lextlensin de teirriltiorip que limilta al nor

te con una línea quila parte desde el cetro San

Cristóbal, pasa por el cerro Manquehule, por

las tierras de la Dehesa y llega hasta la cor- .

díllera toe los Airic/es. Por el sur el límite

se confunde con la orilla norte díel río Maipo

hasit' ales cerros de -T'ang'o- Al orilenltle, i-a li

nda- demarcatoria sigue por el .camino real

hasta las afueras orientales de Santiago y

el cierro San Cristóbal.

En el siglo XVII, figuran' como curas pro

pietarios d'e la parroquia, los sacerdotes Am-'

. brosio
.

Zavala y Miguel Tuero; este último

'tuvo la- su cargo su administración desde

1685 hasta 1703. De los servicios prestados

por ellos y su iglesia a los ñuñoimos 'hay nu

merosos .testimonios. En el registro dlel es

cribano don José Morales, con fecha 13 de

Agosto de. 1686,. encontramos cUi/os refieren-

tes a la cuoit'a que, por- razones de sínodo,

le está señalada al cura de Ñuñoa, cr> d

caudal de censor de Indios- "Al cura de. Ñu

ñoa, etc., ,novienit?a y dos pesos, y seis reales,

,con clargo de cuarenta y dos misas, que ha

de decir por las almas de, tos indios, avaluada

la limosna ,die cada uno por diecio 'no

reales, los que h acSe cobrar" Viene lue

go en el mismo docum'ento el detalle de los

"noventa y dos pesos" ie¡n referencia, ést e-
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riéndose la forma cómo deWen ser pagados;
"De sesenta y dos pesos seis retales del N? 41

por otros tantos que debiera enterar en cada

uin año iem la real Caja D. Nicolás de .Olivos,

poseedor de las cas;as quie Ifueron de D. Die,;o

Contreras a cuyos herederos compró con di

cho cargo por el principal de rail doscienios

cincuienta y cinco pesos impuestos en eltos

a iWar d!e> los indios, por escritura, ante Do

mingo García IGorldalán ¡en (veinte y nueve de

Agosto de 1625" (18).

Existen libros de entierros' v defunciones

y de biaultismos, desidie leí siglo de -eación d

este primar ¡templo d'e la 'Iglesia de Ñuñoa.

Al empezar el siglo XVIII, dependerán de1 él

algunas víee-parroquias y numerosos orato

rios, instalados len lias chácaras o en 1ías ha

ciendas situadas dentro día su jurisdicción.

Las vicie-parroquias séTán: lia die La Dehesa,

la de Covarruibias, la de Ponce, la de?Man

zanal ec, la de Macul, la de Vlca-oara, la ú.e

Rosario y la de Peñalolén. La d'el Rosario es

casi tan antigua como la iglesia matriz. Lo

mismo sucede con otras vice parroquias y

can los oratorios, tos cuales estarán ubicados

an las propiedades de D. Juan de la Zerda

(19), del capitán Francisco Hidalgo, dlel

Maestre de Campo D. José Jufré y die don

Francisco de Avaria

TOBALABA EN EL SIGLO XVII

Hemos dicho que en el siglo XVI, Tobalaba
era una chácara de Piedro Lispergtuier- En ©1

siglo siguiente, esta propiedad pasa a diver

sos dueños qute l'a recibien por herencia o la

adquieren por medio de la compra. Veamos

quiénes son estos afortunados ptensonajes co

loniales quje1 aprovechan las riquezas agríco
las de uno de los campos más productivos - de

ias vecindades de la capital (20). ,

Después de Pedro Lisperguer, Tobalaba

pasa a una de sus hijas, doña Catalina, y a

su esposo Gonzalo de los Ríos. Die ©sitie matri

monio que unió sangre gjermana y española,
nació la más sombría figura die mujer colo

nia!, alrededor die la cual ha circulado .tan

ta leyenda enrojecida por la videncia de su

delirio pasional.
Han 'transcurrido tos años de la primlera

mitad del siglo. XVH. Doña Catalina de los

Ríos y Lisperguier, ha adquirido, junto con la

haciend ade La Ligua, esta chácara die To-

. balaba, llamada por el pueblo "Todá-lágua"
o "Tobalagua". Al morir, .doña Águeda de ¡Flo

res dejó —adjudicada en mil pesos
—

para

que se oirldienasie sacerdote, Ha tierra die Tobá-

l'abla, a su niejto Nicolás lisptergjuter- hijo de

Pedro Lisperguer y Flores; éste entregó la

chacra a s'u prima, Catalina (21)
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Fuera de esta adquisición, doña Catalina

na recibido, también en Tobalaba, tierras de

suí padres. Ella es, entonces, la más notable

d lee llantas personas han adquirido —o po

seerán luego— en. el curso de esltle siglo, el

campo situado al noroeste de Ñuñoa (22).

Monseñor Eladio Vicuña/ a cargo de

la Parroquia del Buen Pastor de Macul

Vida azarosla, lena de sobresaltos, humi

llaciones y serios conflictos con la justicia,
la de doña Catalina comienza a trizarse de

finitivamente, al empezar el año 1662. El 10

de Mayo, cora el presenttoniemlto .del fin que

se acerca, Comienza a ordenar su testamen

to ante un escribano tan prestigioso -como

será dé grande le! monto de las fortunas, que
eh la carta .-testamentaria se va a insertar-

El capitán Pedro Véllez Paratoja es el encar

gado de la redacción del importante docu-
■ mentó que sólo verá la iuíi pública tries años

cespués'de ser escrito.,

El 15 de Enero de 1665 la. m'u|eirte cobra su

tiribuíto a la fatigada humanidad de la "Quin-
trála". Paco antes ,d)e morir, declara, ante su

testamento cemnado, ien presencia de siete

.?« »♦*

I The Rainfeow School |
* Avda. Irarrázaval 1401 — Ñuñoa — Teléf. 44925 Y

t X
% NURSERY — KINDERGATEN %

X PREPARATORIAS f

f
Sistema moderno de enseñanza en Inglés y,j.

Castellano para niñas y niños, desde los 3,años.»$>

i Clases de danza y música. Externado y medio-***

¡^pupilaje. |
.*, Servicio de microbus. — Casa-quinia con ,?,

<§> calefacción central *

* *

teistigos, iser ésta su última .voluntad. La igle
sia es la principal beneficiada concias dona

ciones hechas por ella. Veinte mil misas y

oitros medios de honrar sus delitos munda

nos, son compensados era el tleisltamento con

sumas considerables de dinero y con tie

rras. Tobalaba figura entre los' dominios de

jados para la salvación de ,su alma.

La chacra de Tobáüaba tiene -un aprecia-
ble ivalor eicionómiico, -entre los cuantiosos

bienes que deja la "Quintrala". Solamente en

vino, la Ligua y Tobalaba han pordueido en.

nu'e\1e años, urala entrada superior a 11.000

piasos (23'). "En la chacra de Tobalaba —dirá

Vicuña Mactoerana—■

pocos días después de la

muerte de la*dueña, se "(trasegaron" 14 arro

bas de vino de .cuatro años y se vendieron

a tres pesos la arroba. La cosecha die ese año

fué de toeinta y una tinajas, cuya vasija de

grada, copiada sobre la de los romanos, vése;
todavía en. los patios de las antiguas cháca-

'ras de Slanitiago- P|ero omcie años más itarde

i(l©76) la, producción había descendido a die-,
einuevia tinajas".
"La icosacha —agregará el mismo autor—

die almendras (sleis quintales) se vendió a

seis pesos quinta! ¡y la de aceite (idos boti,-

juiellas) a seds pesos. La troja de 'trigo conte
nía 280 ifanlegas en Enero de 1665', y se va

lorizó en un peso. Nueve años más tandle, el .

precio . há$>í& decaído a siteite ¡reales fane

ga: el siglo XVII era todavía la ¡edad del

sebo pama los chilenos"

Se (encontraron también en la desplensa de

Tobalaba treinta fanegas de fréjoles que se

vendieran a tres pesos, mandándose cinco

fanegas para esmilla a La Lágula, y setenta-

fianiegas de papas quie sie repartieirora al pro

pio precio entre San Agustín, San Francisco

y don Juan Rodulfo Llispeirguer y iSolórzano,

quien todo lo compraba por- mayor, pues t|e-
nía veintidós hijos" (i24)- En estas líneas, es

bozará el historiador las más iv'aliosajs ri

quezas agrícolas que Ha chacra proporciona
en el siglo XVII a su dufaña

A pesar die sier Lia Ligua la principal ¡re

sidencia campestre ide' doña Caltalina, ¿Du

rante su vida, quedarán muchos recuerdos

de su casa en Tobalaba. La que tamtas ajtro-
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cidádes aprende en su vida, quien siembra

el espanto entre sus desventurados esclavos,
no sabe escribir y muy a memudo trata de

ocultarlo orgulUosamierate. En 1655, acude a

su chacra de Tobalaba. el escribano ¡Boca-

negra, a fin de presentarle para su firma

una notificación de carácter judicial. Es

(exactamente el día (25 de Octubre d'e ese

año. La propietaria sle excusa por motivos de

salud, y el escribano pondrá al pie del do

cumento la siguiente aclaración: "quie no

firmó doña Catalina porque aunque dijo que

sabía escribir no firmaba por decir es/taba'
fa'la de salud".

M funeral más aparatoso de la época, té-
trieamíante teñido por el ceremonial-- religio
so, rodea el cadáver que guardó una vida tan

temida. Cien frailes entonan las últimas pre

cies en la nave de San Agusltín, su úlltima

residencia; entre el murmullo de las leta

nías, quia lesgarra las paredes del tlemplo, pa
sos acomodados a solemnidad y amiarilos ha
chones que hacen brillar su luz sobre el

fondo negro d'a los cortinajes, avanza el ataúd

hacia su destino. Y como nada falta en la

imponente ceremonia, también está presen

te la tierra leal de Tobalaba, que ofrece a

su dueña cuatro fanegas de 'trigo, traídas

especialmente de la chacra (25).

La Ligua y Tobalaba, no pasan a formar

pantle. de bienes eclesiásticos después del en

tierro de su antigua dueña. Una minuciosa

cuenta de tos gastos hechos en' .asunltós de

Catalina de los Ríos por su aibaoea, Martín

ae Urquiza, lo hace creerse autorizado para

pedir que le aleara entregadas ambas propie

dades, lo que consigue luego die haber ven

cido no pocas dificultades, debido a que. el

fiscal de: la R|eal Audiencia —

que la había

deeísratíG reo anftJes de, 'morir— pide que los

bienes paisen al depositario general Matías

de Toro.

Martín de 'Urquiza contrae matrimonio con

doña Beatriz Méndez, lo quie lo hace empa-

renitarse con una de las más ricas familias

(coloniales: la d(a Alonso de da Cerda- El co

ro isario JuJa.nJ JdJeJ .Hermúa "concuñado de

fUrquizfai, remata Tobalaba era siete mil pesos

iy luego la vtende a don uan de la Cerda y

Contreras, hijo de D. Alonso. Die este modo, al

¡terminar el ¡siglo XVII, la chacra pertenece
a la familia de. la Cerda.
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EL AGUA DE RAMÓN EN ESTE SIGLO

Hemos hablado en páginas anteriores so

bre los esfuerzos hechos en el siglo XVI pa

ra conducir el agua ¡de Tobalaba hasta la par
te urbana d(e Santiago en forma continuada.

Los esfuerzos del Gobernador Rodrigo de

Quiroga., que según el historiador Carvallo y

GoyeneChe dispuso "que se secasen y condu

jesen a la plaza mayor los canales de agua

de_ Tobalaba, y para que- esita obra pública

tido, se hace en el siglo XVII. Durante el Go

bierno de García Ramón se hacen nuevos
¡

proyectos, pero quien enfrenta la obra más

entusiastamente es Juan Henríquez, que por

encargo del Cabildo conduce el tan preciado

líquido hasta las Casitas.de Agua (lo que se

rá después plaza Italia) . Henríquez emplea un
canal hecho descaí y ladrillo, cubierto con

una piedra llamada cancagua, traída —según
Vicuña ■ Mackenna— especialmente desde-

Valdivia' para esíle efecto.

Esias son las vasijas encontradas en el cementerio

incaico, descubierto recientemente en los contrafuertes

cordilleranos, en lo alto de La Reina. Se le calcula una

existencia de mil años por lo menos.

no se hiciese con perjuicios de algún particu
lar mandó que si alguno se seguía, se tasase

y fuese prontamente satisfecho"; ese Gober

nador fué lo mismo que el Cabildo, un propul
sor de tan trascendental empresa. Esto hizo

posible la creación del acueducto que en 15.95

trajo agua desde la quebrada/. Pero, por des

gracia, nunca se hizo nada definitivo.

Uno de los más serios intentos en este sen-

En esta misma
. época, el Cabildo celebra

un convenio con los síndicos de San Fran

cisco y Las Claras, en el que se establece que
'existirán tres pilas receptoras del agua: una

en la plaza pública y cada una de las otras

■dos en los respectivos convenios de los sín

dicos. En la escritura pública que legaliza, el

acuerdo, ide fecha dos de Octuforie de 1982, se
estipula también el pago por terceras partes
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de todos los gastos de construcción de la

obra. Pero ni la cancagua, ni los tubos de

greda, empleados en su construcción,, ni el

acuerdo con los sacerdotes, hacen posible en

este período la terminación de una canaliza-

,'ción duradera.

que allí acudían, para encontrar, en la tibia

cornJba de la montaña, más cerca al Dios que

los estimulaba en sus gigantescas empresas.

Esa casa de lejercicios, se ha conservado en

parte, aunque maltratada por tos años, has

ta nuestros días.

PEÑALOLÉN EN EL SIGLO XVII

El acusioso agrimensor Ginés de Lillo, quie

visitó en 1603 a Peñalolén, recibió de parte
de su propietario tíe esa época, don Fran-

cicso Rodríguez! de Ovalle una" serie de prue

bas dacumlentales acerca de la legitimidad de

sus dominios. Lillo, dice en un. informe al

respecto, que visitó las tierras de Pañalolén
■

"a una y media leguas de Santiago" y que

su dueño le presentó un título dado a Juan

Dávalos Jotré
,
por la tierra que ¡entonces te

nía doscientas varas de cabezada. Presentó,

además, todos los antecedentes legales sobre

los títulos del siglo XVI, de los cuales ya he

mos, hablado, y con todo íeste detalle, obtuvo

el reconocimiento de sus derechos en Fiena-

lolén.

'El sucesor inmediato de Rodríguez Ovalle

resultó ser su hijo, Alonso Ovalle, el conoci

do historiador y sacerdote' jesuíta. Personaje

influyente del siglo XVH y hombre bastante"'

adinerado, Rodríguez. Ovalle se preocupó dé

dar a su hijo una instrucción prolija, que

completó en el continente (europeo.

Los 'verdaderos, herederos de la propiedad
de don 'Francisco fueron los jesuítas, quienes
la incorporaron a sus cuantiosos dominios e

hicieron die ella la más rica propiedad de Ñu

ñoa. t26<) en todo lo que restó de la Colonia,

hasta el momento de aumentar los cultivos

agrícolas, de extender sus límites y de organi

zar el regadío artificial en forma más inten

sa que la que existía en otros
'

tiempos.
-

Desde entonces, las colonias de la región

vieron levantarse en una de sus laderas la

casa de ejercicios de los sacerdotes jesuítas

ÑUÑOA EN EL SIGLO XVIII

Hemos llegado al último siglo de la época.

colonial. Los dos anteriores han pasado íen-

tamenite, sin que se note un -progreso muy

acentuado en la vida de la Capitanía. Con

tal Gobierno de Villiaigra comenzó, nuestra

¡existencia de colonia; desde entonces, las lu

chas contra los araucanos, alternadas con pe

ríodos de algún acontecimiento religioso, han

.'caracterizado la colonia. Chile está 'sumido en

un largo sueño die. gigantle, interrumpido a ve

ces por la mano laboriosa de un Manso de

Velasco o de un O'Higgins. De repente, la so

lemne cólera de la naturaleza se ha hecho

sentir en forma de terremotos sobre alguna

región del largo territorio.

Las fortificaciones de Valdivia, el puente de

,ÍCal y Canto, el camino carretero de Santia

go a
'

Valparaíso, el Palacio de la Moneda, los

tajamares del Mapocho y iel canal.de San

Ielias yudilevich m|
,

- *.
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Carlos son las obras de mayor importancia

que este tiempo de tertulias, pelucas y parsi
monia dejará a las generaciones del futuro.

Por Ñuñoa pasará el canal San Carlos, sal

do decisivo Ide progreso colonial y cuyas pro

yecciones son de tal magnitud para la eco

nomía, no sólo ñuñoína, sino que nacional,

que se le puede considerar la amas notable

construcción de regadío artificial de nuestro

país.

dio de la fértil tierra de Ñuñoa, abierto a

cualquier mente desequilibrada por quizás qué
enfermedades angustiosas que acaban en sui

cidio.

Pero no es ciertamente el ambiente de cier

to subrepticio terror, ocasionado por casos de

enfermos mentales, por desgracia, tan explo
tado por cierta prensa dañina, lo que vamos

a reseñar. Nos interesa la obra agrícola, que

La esposa del escritor señor Ramón Valenzuela posando
con los cántaros encontrados en La Reina.

BIBLIOTECA NACIONAL

EL CANAL SAN CARLOS
_._.

di'ó un impulso violento a la producción na-
""""'■

eiomal.
Turbio sendero de tragedia, en que el agua La primera vez qué se oyó hablar -de la

gredosa avanza pesadamente, revolviéndose en construcción de un canal que uniese las laeuas
sus paredes con un murmullo tétricamente de los ríos Mapocho y Maipo fué durante el
vertiginoso, el canal estadía y noche, en me- Gobierno del Presidente Ustáriz que gober
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nó. entre los años 1709 y 17U4-. El propio Us-

táriz había indicado la necesidad de regar

con agua del Maipo el llano situado entre es

te río y la capital.
En el mes de Mayo de 1725, el' Cabildo de

Santiago se preocupó de la escasez de agua

del río Mapocho, y de la necesidad de regar

len verano los campos vecinos a la ciudad. Al

año siguiente, el Gobernador. Cano Aponte
reunió a los principales hacendados de la co

marca y les pidió su contribución'económica

para poder iniciar los trabajos del canal que,

desde el Maipo, conduciría el riego hasta sus

propiedades. Tan pronto se reunieron algu
nos dineros, ordenó el reconocimiento del río

a fin de ubicar el lugar de dónde se sacaría

el cauce y los detalles pertinentes a él. Una

comisión se .'Encargaría de darle cumplimien

to; estaba integrada pir el corregidor de San

tiago, don Juan de la Cerda (hijo del dueño

de Tobalaba de igual nombre de que hemos

hablado), por el alarife José Gatica, por el

jie'suíta Guillermo Millet, experto en asuntos

de riego y el francés Francisco Anous Loriel,

que desempeñaba las funciones de arquitecto.
El grupo itéchico inició sus trabajos en dos

días de Julio de 1712©. El resultado de. la pri

mera visita al río fué favorable. Al,mes si

guiente hicieron otro reconocimiento; parti

cipó en él el propio Presidente, acompañado

por el Oidor Martín Recabarren y por el ge

neral y regidor Juan Francisco Barroa.

Pero lias dificultades die
*

orden económico

y la imprevisión de los técnicos de entonces,

hicieron estéril esta primera tentativa de

creación de tan magnífica obra. En las sesio

nes del Cabildo, de 8 día Mayo y 3 de Agosto

de ,17126, se discutió ampliamente el presupues

tó de los gastos. Los peritos avaluaron el tra

bajo en $ 31.000 y, uno de ellos, el padre Mi

llet, creyó que sólo bastaría con dieciseis mil.

Pero como apenas se -reunieron .trece mil. pe

sos, no hubo -más que hacer que dar por aban

donado todo lo quie Se pensaba hacer.

En 1742, en circunstancias que' gobernaba

en Chile el Presidente Manso de Velasco, és

te ordenó un nuevo estudio del terreno, para
el trazado e iniciación de la obra, pero luego

fué. suspendida por errores en los cálculos.

Estos nuevos estudios, por los trámites dila

torios que caracterizaron la administración

colonial, provocaron nuevos retrasos. Ni el

entusiasmo de los gobernadores marqués de,
Aviles ¡y Ambrosio O'Higgins, fué capaz de

v.sncer estas dificultades.

En una de las comisiones nombradas por
el Marqués .de Aviles, intervino el notable es

critor chileno Manuel de Salas. Sólo en el

Gobierno de Luis Muñoz de Guzwián, en 1802,

empezó a realizarse serialmenlte tan codicia

do proyecto, pero a fines del siglo XVIII se

hicieron nuevos intentos para llevarlos a fe

liz término.

El 20 de Abril de 1796, el Cabildo informó al

Presidente sobre una curiosa solicitud presen

tada por el Dr. Nicolás José de Gandarillas,

en. la que pedía la merced de "conducir del

canal San Carlos, construido a expensas de

la 'Ciudad, agua del río Mapocho a su chacra

de Macul" (27).

Entonces ya empezaba a darse a éste, que
más que realidad, era proyecto, el nombre de

San Carlos, .en homenaje a'J soberano español
Carlos OCUL En tiempos del gobernador inte

rino Francisco Javier Morales, el constructor

Matías Ugarsta se había comprometido a

abrir un cauce de 2'5.0O0 Varas castellanas de

extensión: el año • 1.776 había logrado haber

pasar algunas aguas muertas, del Maipo al

Mapocho, por despeñaderos poco apropiados
para esta clase de -empresas, valiéndose del

trabajo de presidiarios santiaguinos. Esle- fué
canal del Maipo del que no quedaban ni ras

tros en 1796, cuando el Dr. Gandarillas hacía

su petición.

i

"No ignora V. E., decía el Cabildo en el in-,

forme sobre la- referida petición, que el cau

ce a cuya merced S. E. aspira,- tiene impedido
la ciudad por más de treinta mil pesos que
de contado perdería., sin más ventaja que ver

'beneficiado al suplicante, cuando por igual
beneficio ha suspirado y suspira el público".
El Cabildo, reclhaaó con energía esrta soli

citud, que —según él— lesionaba los intereses

de la población. "No parece regular que se

acceda" a la solicitud del indicado Dr. Gan

darillas, y sí que por el 'Ayuntamiento se con

cluya y fenezca la empresa", decía al fina

lizar su informe.

_
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Ese año de 1706, fué pródigo en iniciati

vas acarea de la construoeión de tan impor

tante obra de regadío. El 23 de Agosto se

desidió lo que sigue: "...Conociendo la nece

sidad de emprender un canal que conduzca

las aguas del río,Maipo a esta capital y sus

inmediaciones, que en el verano sufren su

ma escasea de ellas: para combinar los fon

dos con las necesidades. . . resolvieron: que

el señor .Procurador General se presente al

M'uy Ilustre Presidente, pidiéndole mande que

los Ministros de Real Hacienda, y Administra

dores
■

del raimo de Balanza den una prolija

razón- de sus entradas ordinarias, de las

existencias actuales, de lias asignaciones fi

jas que pesaren sobre él, de- las principales

afecciones oacMentales que tiene y de la in

versión de su (producto en los dos años an

teriores . . .. para tfarmar un plan de gastos,

que aprobado por el Muy Ilustre Señor Pre

sidente, pueda llenar los objetos que se pro

pone y que creé sutenlamente necesarios y con

formes al bien público". Así decía el Cabildo

de. Santiago, refiriéndose al Canal del Maipo

(primer nombre del San Catíos) .

El 7 de Octubre de 17916, el 'Cabildo acor

dó dar al Exorno, señor Presidente "no'tücias

de las diligencias practicadas y suplicarle se

sirva mandar que se proceda mientras tanto

a examinar el lugar por donde debe condu

cirse el canal, formar el cálculo tíe sus cos

tos
. y tratar de los fondas necesarios ..." En

seguidla, propuso: "Que para lo primero se

suplique al Excmo. señor Presidente mande

concurrir al reconocimienlt'O
'

que harán los

diputados del Cabildo al ingeniero don Agus

tín Calballero, al arquitecto don Joaquín

Toesca y a los demias facultativos cuyas lu

ces unidas presten. los conocimientos necesa

rios que aseguren la solidez y excusen glastos

supérfluos, formando el plan y cálculo que

deben preceder a eáta ¡importante obra": Pi

dió también "que mande a los 'Ministros de;

la Real Hacienda entreguen cuenta de la

cantidad exacta de entrada anual del ramo

de Balanza, para proponer los fondos que 3a

costeen".

De acuerdo con lo anterior, se nambiro una

comisión integrada por el Alcalde Antonio de

Hermida y los regidores Juan Bautista de las

Cuevlas (y Manuel de Sialas y los técnicos

Caballero y Toesca, más los vecinos José Pé

rez García, Martín Jáuregui, Manuel de la

Fuente y 'Manuel de Mena. El nombramiento

se resolvió el 23 de Noviembre de 1796.

,Un mes no se había cumplido aun, desde

que la comisión había sido nombrada, cuan

do ésta inició sus trabajos. El .20. de Diciem

bre, sus integranles .recorrieron un canal

abierto en la chacra de /don Joaquín Plaza:

era el canal de Ugareta, de que hemos hecho

referencia anteriormente. De las veintiséis

cuadras abirtas por aquél .constructor, ape

nas quedaba solo el recuerdo en un vestigio

insignificante. La comisión observó varios de-

italles técnicos de interés en la construcción

de ese canal, que había nacido "a unas ca

torce cuadras más abajo del actual". Venía

por un. sitio inadecuado, pasaba por un ba

rranco que hacía imposible una obra dura

dera.

La inspección del terreno fué desfavorable

a la apertura del canal por el Ipio donde an

tes lo había recho tan fugazmente Ugareta.

El infcirmc respeotico, explicó que, "además

del muy Crecido costa que se ¡impondría, no'

se le encuentra seguridad ni firmeza a la

obra" .

Las conclusiones del estudio hecho por ese

igrupo de personalidades, fueron muy favora

bles. "Pero en lia .continuación del recorrido

—dice— se encontró, de la toma dé Uigáreta

para arriba, colmo a las doce o catorce cua*

dras, una toma tan fácil, segura y resguar

dada, que todos los concurrentes . fuimos de

sentir que era la mejor que se haibía,: reco

nocido y cuanto se ¡podía apetecer. La altura

en que se puede tomar el agua, deanuesíra un

desnivel ha<cia la parte del cerro, que pro

mete conducirla con bastante corriente..."

Recomendó, también, evitar los bajos de Mla-
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c-uí y Peñalolén. No sC conformaron con re

correr la parte alta del llano. El 212 de Di

ciembre visitaron ¡el rio Maipo hasta Tango.
Anduvieron más de 78 cuadras, hasta una

acequia de Lo Espejo. "Es imposible poder
desde allí conducir el agua a esta ciudad

—dijeron— por el profundo bajo que ss ofre

ce en la Aguada".

El informe del Alcalde y regidores y de los

miembros técnicos de la comisión terminó

pidiendo "al Exorno, señor Presidente, que

mande a llngeniero o Arquitecto hacer un

proyecto formar'. Y agregó: "Cualquier gas
to que se emprenda' en gratificar, a un facul

tativo .con éste y en auxiliarle para ejecutar

las operaciones (necesarias, evitaría uno mu

cho ¡mayor y puede producir un 'bien porque

se ha suspirado desde la Cinquis'tado, qué

cada año nos reicuerldia la necesidad que ¡hay
de él y que crece con la población y el cul

tivo" (2©) . Profíticas palabras las de estos

hombres sobre una empresa que treinta años

más tarde, enorgullecería ía las .tierras de Ñu

ñoa y les daría ¿mayor fertilidad. El 30' de

Diciembre de 1796 fué una fecha de impor

tancia en la historia del Canal Slan Carlos,

pues entonces fué terminado el informe del

Alcalde Hereda y los otros personajes que

intervinieron en esos estudios.

Después de esto, dos laños transcurrieron

y de nuevo el Cabildo volvió a preocuparse

del asunto. El 10 de Mayo de 1778, el Munici

pio santiaguino informó sobre una solicitud

del señor José María de las Nieves, "en que

se obliga a sacar a su costa del río Maipo

una teja de agula". A pesar de que la pericón

satisfacía muiy poco las viejas aspiraciones
al íespecto, el Cabildo la encontró aceptable.

Pero el vecino de las 'Nieves nada práctico

hizo y la idea que, en tiempos del Presidente

Cano Aponte, se divulgó en lia frase "San

tiago se transformará de aldea insalubre, en

alegré -y suntuosa ciudad", 'todavía no pudo
ser realizada.

Un año más tarde, el 11 de Mayo de 1799,

la Junta del Cabildo de Santiago acordó re

visar el 'expediente sobre apertura del Ca

nal. La Junta hizo entonces varias iconside-

raeions de interés para fundamentar su re

solución. "Considerando (decía), q¡ue la esca

sez d* agua del río Mapocho y su insuficien

cia para regar los sembrados ,y planteles de

las inmediaciones de esta capitel son una

prueba decisiva de esta verdad! justificada

con la experiencia de todos los años y todos

los tiempos, etc., etc.." Recalcó, además,

qué el Gobernador Amlbrosio O'Higgins ha

bía mandado ¡poner en plantía la obra y or

denado el reconocimiento del terreno y estu

dio de los medios pana obtener los fondos co

rrespondientes. Hizo ,un análisis de las medi

das tomadas por ¡el Marqués de Aviles, que en

un decreto del 28 de Noviembre de 1796¡ ha-

rúa nombrado peritos de la obra reeprdó la

buena acogida para esta resolución de parte

del Cabildo en su reunión del 19 de Julio de

1797
. Fmiahnejite, en presencia de propuestas

sobre construcción hechas por 'el agrimensor

Juan José Goyeolea y por otras personas, pi

dió suspender cualquier resolución hasta que

se nombrase un perito que, levantase los pla

nos 'e hiciese los cálculos del icosto de los

trabajos.

Entre los firmantes de ese acuerdo había

nombres de patriotas ilustres, que más tarde

aparecerían como héroes de la Independen

cia. Sobresalían los de Martínez de. Rozas y

Manuel de Salas.

El 27 de Mayo de .1799, se reunieron en la

casa 'del gobernador los represienftantes de

las más notables instituciones administrati

vas, políticas
'

y judiciales de la época, para
considerar el acuerdo del Cabildo, del 11 de

Mayo. El acuerdo imás importante de aqué-
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lia reunión fué el que determinó la forma

de financiar la empresa. Hé aquí lo que dice:

"Siendo incontestable y estando probado por

la experiencia la. necesidad de sacar agua del

río Mapocho, acuerda: 1) Que de los $ 8.676

que tiene d'e sobrante anual el ramo de ba

lanza se destinen, (sien|do del agrado de S. S.)

$ 2.000 calda año para la obra del canal...

2) "Que de cada una de las ciuenta y una

tomas que se sacan del río Mapocho, se exi

jan y cobren $ 50 en cada año, mientras dure

la obra, pagando los $ '2.600' de la suma total

quie resulta, ios hacendados que riegan . con

esas tomas, rata por cantidad del agua que

participen para sí 'y sus i¡nquilinos; y que

para que hagan el rateo y distribución de

aquella se nombren, como desde lujego, a los

señores don Juan Bautista de las Cuevas y

don Francisco Javier de Errázuriz.

3) Que se exija y cobre, un real por cada

piel o cuero de vaca de las que se matan y

venden para el ¡abasto, y de los que en pelos

se introducen de los partidos y1 campos de la

provincia; y un cuartillo por cada piel de

carnero y cordero de los quie se venden en

puestos públicas: cuyo totaiproducto en cada

un año, se ha regulado en la cantidad de

$ 4.000.

4) Que por el cuero de cada zurrón de sebo

y por la lía de cada tercio de charqui, de loé

que se extrae por él 'puerto de Valparaíso a

los del Callao e intermedios y demás del Perú,
s cobren dos reales por cada uno dfe los pri-

remos y uno por los segundos, satisfaciendo

los extractores esta contribución, cuyo pro

ducto se regula en igual cantidad de $ 4,000".

Estableció también ese acuerdo, que con el

total de las sumas de dinero señaladas, es

decir, $ 13.000 anuales, ise iniciarán los tra

bajos de la obra "sin que ahora se hagan

otras imposiciones, pues aquella se estima

JORGE SELMAN DEIK

E HIJO

FABRICA TEXTIL

de Tapa Costura, Etiquetes,
'

Cintas y

Artículos similares

ORTUZAR 115

FONO 47141

SANTIAGO DE CHILE

bastante para el fin expresado, reservando,
sin embargo, adelantarla en lo que sea preci
so si la experiencia hace valer que se nece

sita mayor cantidad para los progresos de la

obra y la economía de los gastos, entendién

dose que estas contribuciones sólo deben du

rar por el tiempo necesario para que aquella
se concluya".

En su parte final, la resolción de las cor

poraciones reunidas el 27 de Mayo de 1799i,

señalaba la conveniencia de que "en la eje
cución de la obra se tenga muy en vista y

como un objeto de la,mayor importancia que

el canal o cauce que se abra sea de la exten

sión y 'capacidad convenientes para que se

extraiga del río la ¡mayor cantidad de agua

posible, a Ifin de que no llegue el caso que

indicó el Cabildo en su acuerdo del 11 del

corriente, de que el público se grave con es

tas imposiciones y se impendan grandes cos

tos al precio de cortas ventajas, ¡y sin que se

consiga toda la' que es necesaria para los fi

nes propuestos".

Firmaron este acuerdo connotada® perso

nalidades santiaguinas. ¡Entre ellas figuran
Juan Martínez de Rozas, Diego de Larraín y

Manuel de Salas.

■Al terminar el siglo XVIII, después de tan

tos decenios de largas discusiones y dte reci

bir y abandonar proyectos, el canal estaba a

punto de ser construido. Los Cálculos pronos
ticaban- la posibilidad de regar unas 16.000

cuadras —de las que se cultivaban— con sus

aguas (los hechos (demostrarían más tarde la

pequenez de esta cifra) . La longitud del cau

ce sería de SI5.0O0 varas. La bocatoma costa

ría $ 26.452. ¡La exearvaeión de todo el cauce,

que tendría 368.157 varas cúbicas, se haría

con un costo de $ 46.019. El presupuesto in

cluía además gastos- en puentes, terraplames,

etc., lo que hacía subir la cifra total de gas-

,
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tas a $ 99.737. El canal tendría un declive to-

talj entre sus extremos, de 52 varas, 10 puga-

das y 11 líneas, lo que da un promedio de 10

pulgadas por cada 100 varas.

Luego veremos cuánta equivocación hutoó

en ese presupuesto. Pero, en todo caso, sirvió

de base para comenzar la construcción.

UN CEMENTERIO COLONIAL EN ÑUÑOA

Hace algunos años, los obreros que trabajan
en la extracción de escombros del edificio de

la Parroquia ide Ñuñoa, a fin de. construir el

actual, que tiene apenas 124 años de edad, en

contraron numerosas osamentas humanas.

Surgieron las más diversas teorías acerca del

origen de tales restos, pero el problema no fué

aclarado .

En el Archivo de la Parroquia, hemos re

visado las actas de detfiunciones y hemos en

contrado la solución del enigma. No se tra

taba, como se pensó, al descubrir los restos,
'

;

un cementerio indígena, sino simplemente ¿¿

un cementerio colonial, que existió hasta pri .-

cipi'os del siglo pasado .

Los fieles acudían desde el siglo XVH, ei .

que se -fundó la Parroquia, a solicitar del cur?.

párroco el entierro de sus muertos, después

que testimoniaban qute éstos habían fallecido

"con todos los sacramentos". He aquí aigü-- .

ñas pruebas ide esto: en el Libro Primero de

Defunciones 02©), encontramos el original de

la siguiente atota: "A veintitrés ide Mayo ele

1685, en la Iglesia de Ñuñoa, ENTERRE el

cuerpo de Pedro, negro del Capitán don

Juan de Abarca, de edad de más ¡deochenta

años de las provincias de Angola, no cono

cía padre. Murió con todos los sacramentos".

"Miguel Tuero, Cura Párroco".

Veamos otr aprueba de las que nos ofrece

el Archivo de la Parroquia:, de los entierros

ocurridos en ella en el siglo XVIH. 'Eh die

ciseis de Diciembre d'e mil seiscientos ochen

ta y cínico años enterré en la Capilla de Ñu-
.

ñoa, a Lucía, india de edad de quince años,

hija legítima de Bartolo e Inés, indios de la

encomienda ¡de don Patricio de Toro. Murió

con ios sacramentos.—
. Miguel Tuero, Cura

Párroco".

Pero no sólo fueran ancianos negros como

Pedro, o muchachas indígenas como Lucía,

muerta en floreciente edad, quizás por qué

jugada del destino, los sepultados en la mo

rada parroquial de Ñuñoa. Ya hemos seña

lado la extraordinaria extensión que enton

ces abarcaban los ¡dománios del templo ñu-
■

ñoíno, que iban desde los cerros vecinos al

Manquehue hasta el río Maipo. Esto nos in

dica el crecido número de personas que fi

jaban su última residencia en él.

Sin embargoj la Cipalla de Peñalolén, su

bordinada a la Iglesia de Ñuñoa, que es casi

tan antigua como . ella, también recibía ca- ¡

ídáveres cristianos en su suelo: era otro pe- ^

queño cementerio —como lo fueron todas las

iglesias coloniales— . El Archivo de id'etfuncio

nes y entierros de la Capilla de Peñalolén

forma parte del de la Parroquia de Ñuñoa,
de la cual dependía; |e.n él figuran entierros

desde 1695. Veamos un ejemplo: "En veinti

trés de Septiembre de mil seiscientos ochen

ta y seis años, enterré en la Capilla de Pe

ñalolén a Juana, india de <adad de treinta

años' hija legítima de Francisco Alvaro y de

Antonio Ovalle. Murií con los santos sacra

mentos" (II).
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Los 'testimonios de la existencia de Cemen

terios coloniales en^Ñuñoa, son numerosos y

los hay no sólo del siglo XVII, sino también

del siglo XVHI. En el mismo Libro Primero

de 'defunciones encontramos un acta firma

da por el Cura Párroco Ignacio Grez, —entre

las tantas de igual carácter— que dice así:

"En veintitrés de Marzo de 1754, en la Capi

lla de Ñuñoa, enterré el cuerpo de Rosa Pon-

tigo, mulata libre, soltera, el que hice con

cruz alta y dos posas. Seria al parecer de

sesenta años. Y para que conste lo firmo".

En 'el Archivo Parroquial de Ñuñoa no en

contramos actas de defunciones del siglo

XIX, que demuestren que en esa época ha

yan existido entierros en la Iglesia de Ñuñoa

y en la viceparroquia de Peñalolén, o en

otras que ya existían en la región, pero —si

nos aterremos a las costumbres de ese tiem

po— debemos llegar a la conclusión de que,

por lo menos hasta el gobierno de don Ber

nardo O'Higgins, la primera de las nombradas

recibía 'en su recinto a personas muertas en

el territorio de su jurisdicción.

En un manusorito bastante nuevo, de me

diados del siglo pasado, que hemos encon

trado, se asegura que no había entonces ce

menterios en Ñuñoa. Pero, esta aseveración

es muy posterior a la creación de los Cemen

terios de Valparaíso y Santiago por el general

O'Higgins.

Este es, sin dú|da alguna, el origen de los

restos humanos encontrados por los obreros

en los escombros del edificio anterior al ac

tual, del templo ñuñoíno. Las imás antiguas
de esas osamentas pueden haber tenido unos

dsociento cincuenta años y tal vez hayan

pertenecido a personas sepultadas allí des

de el siglo XVH, en que fué creada la igle

sia, que no cambió su ubicación a través de

su dilatada existencia (31).

PEÑALOLÉN EN EL SIGLO XVIII

La propiedad que había sido de la familia

Ovalle en el siglo anterior . |y que después.
corno hemos dicho, pasó a poder de los je

suítas, se transformó en el siglo XVIII en la

más importante de Ñuñoa. Prácticamente, se

identificó con el dominio agrícola de la re

gión. Sus eaimipos se extendían por todo lo

que es hoy el principal sector urbano del

Municipio. Por eso que, mías bien que de Pe

ñalolén, se habla entre los historiadores de

ese siglo, de la chacra de Ñuñoa (o la Ha

cienda) .

Los jesuítas tenían "una verdadera cintura

de ricas posesiones" alrededor de la capital.

Entre ellas, sobresalían El Peral, Pudahuel,

La Punta., ICÜhaciabuco y Ñuñoa .

La belleza;natural, unida al esfuerzo 'cons

tante de los habilidosos dueños, fué la causa

de que las tierras de Peñalolén constituye

sen uno de los paseos campestres más con

curridos por los sanitiaguinos que- deseaban

descansar en contacto directo con la vegetal

naturaleza que los acogía, al pie de los ce

rros, tan cenca dé" la ciudad. El gobernador

Antonio Guili y Gonaaga, que estuvo en el

poder entre los años 1755 y 1767, gran amigo

de los jesuítas, fué un asiduo visitante de

la Cas;a 'de Ejercicios ubicada en la planta

cmisma de la montaña.

Nunca el gobernador Guill y Gonzaga ha

bía pasado tan desagradables momentos co

mo los de aquella mañana del 17 de Agosto

de 1767, al recibir, ide parte d'e un oficial, la

oflden de expulsión ide los jesuítas de Chile

del propio rey de España, fechada en. el Pra

do, a IP de Marzo de ese año y las instruc

ciones dadas por el Cande de Aranda para

cumplirla. Enfermo, fanáticamente religioso,

tuvo que preferir el idoloroso cumplimiento

MhH"^*****^*4h£<.hÍh^*£*h^$«£^$^
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de una orden real a su amistad con los je

suítas. El 26 de Agosto, todos los miembros

d'e la Orden fueron detenidos en espera de

conducirlos a los barcos que los llevarían' al

destierro.

Junto con detener a los jesuítas, fueron

ocupaidos sus colegios y confiscados sus bie

nes, que fueron vendidos en subasta pública.

El '24 de Octubre de 1771, ante la junta de

temporalidades y el escribano don ^Santiago

de Santibáñez, comienzo en Santiago el re

mate ide los bienes inmuebles de los miem

bros de la Compañía de Jesús. El día 28 de

Noviembre, le corresponidió el turno a la

chácara de Ñuñoa, tasada en 13. 191 pesos:

fué comprada por don Nicolás Balbontín "en

l¡a mism acantidad, pagando dos mil al con

tado y el resto a cuatro años plazo". Esta

propiedad incluía la antigua Peñalolén de

Rodríguez de Ovalle y otras adquisiciones

menores hechas por la Ordíen (3¡2).

Si compararnos el valor en que fué tasada

esta dbiaora —que por sus 'dimensiones es

más bien hacienda— observamos que su pre

cio era bastante subido', en comparación con

el de otras propiedades vendidas en esos re

mates'. La hacienda de Viña del Mar, por

ejemplo, fué ¡vendida en $ 4.730.

El gobierno chileno, que dependía de Es

paña, en el tiempo die -la venta de tantas ha

ciendas y fincas de la poderosísima Orden

Jesuíta, pudo disponer para diversas obras de

riquezas extraordinariamente grandes . El

dinero obtenido de la venta de la hacienda

de Ñuñoa, Ifué destinado más tarde a la

construcción de un hospital de mujeres lla

mado de San Borja, en 1768, durante el go

bierno interino de Francisco Javier de Mora

les. Quedaban, ide esta manera separados los

enfermos (varones) del hospital San Juan de

Dios, dte las enfermas. Asi es evitaba, según

una curiosa explicación de las autoridades

de la época, "el peligro que ofrecía a los frai

les hospitalarios la curación de un sexo que

no era suyo".

TOBALABA EN EL SIGLO XVIII

El sector noreste de Ñuñoa, formaba parte
en el siglo XVTII Ide la Chacra de Tobalaba,

que a fines del siglo anterior pertenecía a

la familia ide la Cerda, duíeña también, dé

la hacienda de La Ligua.

En 1.7113, injurió don Juan de la Cerda y

Contreras. De acuerdo con el mayorazgo ins

tituido, le correspondió heredar sus hacien

das y otras propiedades a su hijo dan Juan

(de Dios de la Cerda y Hermúa. La chacra de

Tobalaba estaba entonces avaluaad en 34.074

pesos; sus riquezas coimiprendía<n
'

una bien

cultivada viña, algunos eJdificios, indígenas

encomendadas y 11 esclavos.

La propiedad no pasó, sin emibargo, a po

der tíel heredero, sino que fué reclamada poi

la viuda ide don Juan de Dios de la Cerda y

Contreras. doña Mariana de Henmiúa. Esta,

señora sobrevivió a su marido doce años. El.

19 de Agosto de ¡f71213, otorgó su testamenta

ante el escribano (Público Juan ide Dios Mo

rales Narváaz. En este solemne documento,

entergaba a su nieta, María Josefa de La

rraín, la chacra de Tobalaza, en Ñuñoa, cow

la advertencia de que si fallecía sin sucé

sión, la propiedad debía transferirse a los de

más hijos del matrimonio d'e don Santiago

Larraín y Vicuña y su esposa Teresa de lia

Cerda. *

Doña María Josefa de Larraín ingresó a

las Carmelitas poco después de la muerte d'f

su madre, ocurrida en 20 de Noviembre de

1725. Decidió entonces 'Ceder Tobalaba a si>

padre, don Santiago Larraín.

< •
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Las personalidades de los dueños de la

cíiacra en este siglo son muy conocidas pu)

los historiadores nacionales, debido, a la lm

portañola de sus abras, a los títulos nobilia

rios que ostentaron o a los cargos destacado»

que les entregaron los gobiernas del siglo

XVIII. Don Juan de Dios de la Cerda y Cou-

treras, el primer dueño que tuvo en este pe

ríodo fué un distinguido abogado . Procura

dor General y, además, desempeñó el cargo

de Alcalde del Caibildo de Santiago. ínter-

. vino en varias obras de progreso local .

Santiago Larraín Vicuña, fué presidente

de Quito, de donde regresó con bastante for

tuna, en 1736: fué el formador de una de las

más poderosas familias de íines de la colo

nia y ide la Independencia. Entregó; al morir,

en 1748, la chacra —avaluada entonces en

$ 20.000, a su hijo Juan Francisco, que inter

vino en los primeros trabajos de construc

ción del canal del Maipo y en los planos para

establecer iel nrimer servicio de alumbrado,

público»
Juan Francisco Larraín era casado con

María Josefa de Locaros, dama que en 1786

heredó de su hermano, el presbítero Sebas

tián Leearos, muerto en ese año, un rico mía

yoratégo. A la muerte de la señora Josefa, que

sobrevivió a su marido, heredó Tobalaba su

nieto José Toribio Larraín. Esto ocurría al fi

nalizar el siglo XVIIP (33) .

Don Juan Francisco Larraín que, ademas

de las actuaciones señaladas, fué regidos per

petuo del ¡Cabildo de
. Santiago —en virtud

de un título comprado *el 6 de Enero de 1758—

falleció en 1776. Su esposa alcanzó a vivir 24

años más. Este matrimonio tuvo un hijo,

Agustín. Larraín y Lecaros, que no alcanzo a

tomar posesión de Tobalaba porque falleció:

ante esta situación le correspondió heredarla

a su hijo José Toribio.

La familia Larraín, fué la mas Importante

poseedora de Tobalaba; ella dio el- nombre a.

la posesión, que el pueblo, mediante una

transformación en forma de barbarísimo, lla

mó "Larreina", designación que se conserva

todavía,. pero que se aplica a la partfe cerca

na a la cordillera, pequeño resto de una "'«"

ja hacienda colonial, hoy muy dividida

Aparte de don Santiago Larraín Vicuña, que
el 6 d'e Octubre de 1736, haibía instituido ma

yorazgo en nombré de su hijo Juan Francis

co y de su esposa María Teresa, fué una des

tacada personalidad entre los Larraín, el hijo

de dan Juan Francisco, Agustín. Había na

cido en el año 1746 y se había distinguido co

mo Coronel de Caballería.

El 20 de Enero de 1779, Santiago temió un

asalto de los indios pehuenches, de la región

cordillerana. Entonces, el Coronel Larraín

fué co.n un grupo de soldados a la , guarida \

misma de los indios, y regresó trayendo a los

santiaguinO'S la tranquilizadora nueva d'e que

los aborígenes no amenazarían la ciudad.^
Contrajo matrimonio con una hija del abp-

gaicto Alonso ide Guarnan. En mérito a sus

servicios, solicitó del rey Carlos ÍD. le conce

diera el título de Conde ide Castilla, sin pa

gar los derechos de lanzas y medias anatas,

(impuesto de medio sueldo anual al ingresar

a un empleo) . Esta petición la fundamentó

en la pobreza de la 'Chacra de Tobalaba que

regentaba mientras vivía su madre y, que

íojimaba parte de un mayorazgo qute no al

canzó a disfrutar, pues murió a los 38 años

en 1784. En la solicitud dirigida al presidente

don Ambrosio Benavides, le hace presente

que la chacra del Rosario "había quedado

arruinada en sus planteles y edificios en los

terremotos del 8 de Julio de 1730 y del 25 de

Mayo de 17511"..

Al morir Agustín' Larraín había dejado una

carta a Tomás Pérez de Arroyo, en la que

podía al gobierno una serie de cargos. Su
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hijo, José Toribio, quedó huérfanos de padre
a los ocho meses, tuvo que preocuparse de

él su madre, doña Ana Josefa de Guzmán;
lo que no pudo obtener en vida don Agustín,
tuvo la suerte ide heredarlo su hijo. En efec

to, el gobierno, que había acordado darle los

títulos d!e Caballero de la Orden de Carlos

III y Marqués de Larraín, le entregó los car

gos honoríficos a don José Toribio, con la

condición de que pagase $ 10.000 por dere

cho de lanzas (en soldados o en dinero) a

plazo .

Él Manques de Larraín tfué más tarde fa

moso por memorables incidentes, entre los

que se recuerda el (del buque corsario "Seor-

pión", dirigido por el norteamericano Tris-

tán Buncker. En esa oportunidad, un sujeto
"se hizo pasar por. el Marqués y engañó al

', Capitán Bunker, asesinándolo jy robándole

sus mercaderías. El verdadero instigador de

este episodio fué el propio gobernador Gar

cía Carrasco. En la época de la Independe ci

cla, el Caballerode la Orden de ¡Carlos III,, va-

. ciló, como muchos mayorazgos, y el 9 de Fe

brero de 1817 firmó una lista de adhesifin al

rey, por la que el gobierno de don Bernardo

O'Higgins lo Obligó a pagar una multa de

diez mil pesos, lo que no impidió que en 1823

figurara como Alcalde del Cabildo,

El mayorazgo de Larraín duró hasta 1829,

año en que don José Rafael Larraín, hijo de

José Toribio, tuvo que disolverlo, de acuerdo

con la Constitución del año 1828.

OTROS DUELOS DE ÑUÑOA EN EL

SIGLO XVIII

Hasta aquí, hemos hablado de los propie

tario stde Peñalolén y Tobalaba en este siglo

y hemos resumido algunas de las principales

características de ambas propiedades, . la úl

tima de las cuales hemos seguido hasta des

pués de la dominación hispana.

Ahora veremos otros propietarios de Ñuñoa

de la misma época. En el siglo XVIII, llegó
a nuestro país, procedente de Guipúzcoa, el

español Peldro Ignacio de Aguirre, que adqui
rió la chacra de Manquehue, en las tierras

que en ese mismo siglo habían sido de Luis

Jofré, en Ñuñoa.,
v

Lá hija de Pedro Ignacio de Aguirre, Ber

narda, contrajo matrimonio
'

con dort José

»

'

Andonaegui en 1717 y fuñido una familia

que daría nombres ilustres. Posteriormente

la chacra pasó a una hija de doña Bernarda,

Mercedes de Andonaegui, que se casó con

Francisco Barros y Fuentes, bisabuelo del

historiador Barros Afana.

Don DIEGO BARROS ARANA, quien

perseguido por sus enemigos polí

ticos se refugió en Peñalolén.

Después del fallecimiento de don Pedro

Ignacio, en 17132, se hizo la partición,, de -sus

bienes, corresiponidiénidole la chacra ¡de Man

quehue a su primogénito Juan Nicolás, a fa

vor de quien había hecho testamento su pa

dre.

Dan Juan Nicolás de Aguirre, dueño de la

chacra de Manquehue, en Ñuñoa,. fué un ca

racterizado comerciante ide la Colonia. En

1743, le tocó actual en representación \de los

comerciantes de Santiago, ante las autorida

des para impedir que el navio "Marqués dé'

Antín" que traía al país mercaderías que po

dían lesionar los intereses económicos de

ellos, pudiera desembarcarla. Pero la Real

Audiencia les rechazó esta petición.

El .12 ide Octubre de 1744, Juan Nicolás de

Aguirre y su 'esposa, Ignacia Días, instituye

ron ¡mayorazgo por escritura pública, ante

Juan Bautista de Borda, escribano público'.
Tres propiedades io integraron: la casa que

poseía en Santiago don Juan Nicolás, la es

tancia die Pudahuel y la chacra de Manque- «

hue 034).

Dan Juan Nicolás, que tuvo el agrado per

sonal de disfrutar del título de Marqués de

•Montepío, murió en el año 1772 y fué sepul
tado en la iglesia 'die Santo Domingo; vein

te mil pesos le había costado su blasón no

biliario.

La personalidad >de Juan Nicolás de Agui
rre fué notable, además, por las valiosas

obras que dejó, en las que intervino con en-

comiable tenacidad. En 1778, fundó el Hospi
cio o casa de huérfanos e inválidos, situada
en un local en la esquina de las actuales ca-
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lies Agustinas y San Martín, Su hijo, José

Santos de Aguirre y Aséndegui, casado con

Antonio de . Boza e Irarrázaval, heredó la

chacra de Manquehue, que, ño obstante ello,

no le fué entregada pacíficamente, sino des

pués ide hacer válidos sus derechos en un

¡pleito judicial.

Aparte de esta propiedad, existieron, en el

siglo XVIII, en Ñuñoa, (sin tomar en cuen

ta Jas posesiones de Peñalolén y Tobalaba),

la del mayorazgo Balmaceda, la de Macul,
—comprada al terminar el siglo, por Nicolás

Gandarillas— y una cedida por la Real Au

diencia ál ex jesuíta Juan Crisóstamo de

Aguirre, hermano de José Santas. De las

,tres, la de mayor importancia es la prime
ra

. La de Macul quedaba (más bien en los al

rededores de Ñuñoa, al lado sur; y ¡la de Juan

Crisóstamo de Aguirre era de reducida ex

tensión.

El fiscal de la Real Audiencia, Martín Gre

gorio de Jiáuregui y Olio, había contraído

matrimonio con doña Agustina Alvarez de

Ucéda, idama que en la primera mitad del

siglo ide ¡que tratamos, había heredado una

chacra en Ñuñoa, en la parte donde estaba

hasta hace unos setenta años la población

Mercedes Bernatas (35). El fiscal murió y en

1750, se casó con la< viuda Alvarez el Oidor

Juan Balmaceida; veintiún años más tarde,
■ falleció la esposa y don Juan heredó la cha

cra.

Juan Balmaceda era hijo de Pedro, Bal-

macedai. Se incorporó a la Real Audiencia y

prestó el solemne juramento el 28 de No

viembre de 1742. A él le correspondió, en su

carácter de decano de la Real Audiencia, su

ceder, como gobernador interino a don An

tonio Guill y Gonzaga. Don Juan de Balma

ceda se retiró de la Real Audiencia, después

de jubilar, en 1775. Murió en 1778; no dejó

testamento pero en cambio entregó un po

der al oidor José Clemente Traslaviña; en él

le ordenaba fundar un mayorazgo a favor

de Pedro Fernández de Balmaceda.

El mayorazgo fué instituido el 15 de Di

ciembre de 1778, ante el escribano público
Fico. Borja de Ja Torre. En una parte dice.

"Declara igualmente por afectar a este víncu

lo la chácara que quedó por fallecimiento

del nominado señor don Juan, la cual se ha

lia sita 'en el pago de Ñuñoa, y linda por

la parte del Sur con er camino real que va

a la dicha capilla de Ñuñoa; por el Oriente

con la chácara de los herederos de don Pa

blo Cabrera; por el Norte con hijuelas de

los Valles, del padre maestro Juan de Cova-

rrubias y de Francisco Navarro Bolaños; y

por el Poniente con la chácara que fué del

reverendo padre maestro Fray Fernando de

Ureta y con la de los Calindas: con todo 3o

edificado y plantado en eila".*
Pedro Fernández de Balmaceda murió en

>1'808, y quedaron como sucesores en el miayo^

razgo Juan Francisco Ruiz de Balmaceda,

primo de don Pedro, que no alcanzó a hacer

se cargo del mayorazgo porque murió antes,

y el presbítero José Francisco Ruiz de Bal

maceda y Ovalle, hijo del anterior; este úl

timo quedó con el mayorazgo. Los campesi
nos de Ñuñoa sentían gran afecto por el sa

cerdote Ruiz de Balmaceda, a quien conside

raban como un verdaSdero santo por su com

portamiento magnánimo con los inquilinos.

paro no duró mucho ti°mpo con la propie

dad.

Don Francisco Valdivieso Ordóñez, marido

de una hlermana del presbítero reclamó en

1824 en contra de éste, ponqué, según decía,
"sus propiedades no progresaron'', con el sis

tema de tratamiento que don José Feo. Ruiz

daba a sus lempleados y peones. Ese mismo

{ ALEJANDRO LEIVA MONTERO \
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año obtuvo de la justicia la entrega, del ma

yorazgo a la señora Josefa Ruiz de Balmace

da, su esposa, quien a su vez cedió todas las

propiedades que comprendía a su diligente

marido.

CA PARROQUIA DE NUÑOA EN LOS

SIGLOS XVIII Y XIX

Ai empezar el siglo XVIII, la Parroquia ae

Ñunoa había visto nacer en su jurisdicción

una serie de victeparroquias y oratorios que

contribuían a restarle parte del extfcnso tra

bajo que debió desarrollar en el siglo ante

rior. Las viceparroquias eran: la de Rosario,

Peñalolén, La Dehesa, Covarrubias, Manza

nares, Macul, Ponce y Vitacura . De ellas sólo

las de Macul, Peñalolén v Rosario quedaban

dentro de Ñuñoa. /

Los oratorios de principios del siglo XVIII

eran: el de don Juan de la Cerda, el de don
.

Francisco Hidalgo y el del Maestre de Cam

po don José Jufré ¡y el de Francisco de Ava

ria.

Entre los curas párrocos del siglo XVHI,

los principales son: Miguel López de Quln-

-tanüla, Miguel Centeno. Pablo Macaya, Ma

nas Antonio Grez, Ignacio Grez, Sebastián

Lizardi y Enrique Benito "amus.

En el siglo XIX, la Parroquia de Nuestra

Señora del Carmen, d'e Ñuñoa, seguía como

la más importante de las iglesias ñuñoínas,
a pesar que en esa época la Parroquia del Ro

sario, anterior vioeparroquia, tenía gran can

tidad d'e fieles a quienes atender. El 15 de

Septiembre de 1853, el cura párroco de Ñuñoa

daba cuenta pública de que un gran incendio

ocurrido veinte años antes, "había dejado a

más de seis mil personas" sin sacramentos.

El mismo documento a que hacemos refe

rencia, señala la enorme extensión del te

rritorio correspondiente a la Parroquia. Te

nía de diez a once leguas de norte a sur y
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seis de este a oeste, incluyendo la parte de la

Cordillra, que estaba despoblada.
La población dependiente d'e la Parroquia

era de 14.057 habitantes, la mayor parte de

los cuales trabajaban en la agricultura; este

dato no parece excesivo, dadas las dimensio

nes del dominio parroquial; aparece también

en la "Descripción" citada. Al empezar la se

gunda mitad del pasado siglo, la habitación

más lejana 'de la iglesia podía 'encontrarse a

unas siete leguas a la redonda.

Los curatos que limitaban con el de Ñuñoa,

en esa época, eran el d'e San José de Maipo,

Parroquia que distaiba.ll leguas de la de Ñu

ñoa; el de Maipo, que tenía su Parroquia a 9

leguas de la ñuñoína; tel dé San Bernardo,

con su iglesia1 matriz a 6 leguas de la de Ñu

ñoa; el de San Isidro, con una distancia de

una y media leguas entre su Parroquia y la

de Ñuñoa; el de La Estampa, que tenía su

iglesia a, dos media leguas de la de Ñuñoa y

el de Colina.

Formaban parte del distrito parroquial de

,jSu,ñoa entonces, importantes recintos públi
cos y religiosos. Entre elos, la casa de la

Ollería, que perteneció primero a los jesuí

tas, más tarde1 sirvió como maestranza y des

pués como Academia Militar. Quedaba tam-

hién, dentro de ese dominio, el Seminario

Conciliar, que existe dedde 1867 en fe.1 lugar

que ocupa.

Ocho vioeparroquias y veinticinco oratorios

dependían hacen cien años de la iglesia (36).
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Don RAMÓN BARROS LUCO, bajo

cuya Presidencia se colocó en 1911

la primera piedra de la actual Pa

rroquia que reemplaza a la antigua.

Esto fué, en síntesis, la iglesia parroquial
de Ñuñoa durante doscientos años. El edifi

cio actual de esfle siglo, como hemos dicho,

fué Obra del Arzobispo Juan Ignacio Gon

zález .Eyzaguirre y del cura párroco Carlos

Ureta. El 25 táe Mayo de Mi, se echaron las

bases del nuevo tempo, con una solemne ce-

lemonia en la que se colocó la primera pie

dra de la futura construcción.

En el siglo pasado, tenía un viejo caserón

cíe adobes, con sus itorres sin concluir, y con

35 varas de largo por 10 de ancho. En su in

terior, había cinco altaiei entre los que se

contaba el altar mayor.

EL AGUA DE RAMÓN EN LOS SIGLOS

XVIII Y XIX

' \
La antigua vertiente 'de Tobalaba, que du

rante el siglo XVH comenzó a llamarse Agua

de Ramón, o a veces —impropiamente— fué

llamada "Ide Rabón", preocupó muy a menu

do a los gobernantes coloniales. Cada vez

que se hacía Sentir la escasez d'e agua potable,

-especialmente en la estación del verano, el

Gobierno miraba hacia ese cristalino cauce

que corría en la montaña, al interior de To

balaba.

El síntoma de falta de agua oara la be

bida sirivió siempre como un buen estímulo

para quienes tenían la obligación de cuidar

de la salud de sus semlejantes; esto fué lo que

impulsó, a fines del siglo XVI, a Juan Hen

ríquez, a la construcción de una obra que

fué la más duradera de cuantas se constru

yeron en este sentido en la Colonia.

En el siglo XVIII, los intentos para hacer

un cauce que no fuere destruido por tempo

rales o inundaciones u otros accidentes, como

había ocurrido con el último, continuaron. El

canal de Henríquez, dio origen en este pe

riodo al famoso y concurrido paseo del Ta

jamar. Con la construcción de. una plazoleta,

•donde estaba, la fuente, en el lugar donde

ahora está el parque que queda al oriente de

la plaza Baquedano. —

y que bien podría te-

. ner el nombrle de paseo colonial— comenzó

a formarse una alameda que tomaba un

agradable colorido en verano, particularmen
te en los días festivos .

-

Solo en la Segunda mitad del siglo pasado

los esfuerzos ¡de tantos años dieron por fin

un resultado definitivo. Durante el gobierno
del Presidente José Joaquín Pérez, se termi

naron los trabajos que dieron a Santiago

agua potable de la Quebrada de Ramón (37).

Ésta solución no sólo fué de importancia

para la población urbana de lia capital, sino

que también sirvió para arreglar el proble

ma dei agua potable en el Municipio de Ñu

ñoa, como lo veremos más adelante.

l»UÑOA EN EL SIGLO PA.SÁDO

El "Diccionario Geográfico dé las Indias

Occidentales", obra del- historiador Antonio

de Alcedo, dice que Ñuñoa, a fines del siglo

XVHI, era un "pueblo de la Provincia y Co

rregimiento dé Santiago, en cuyo distrito tie- .

ne cuatro Ayudas ide Parroquias". La breví

sima definición de Alcedo no puede cierta

mente dar una idea de la pequeña población

ñuñoína, ni de su desarrollo económico en

aquellos tiempos. Deslde luego, el pueblo de

Ñuñoa, tenía —según hemos visto— , algo más

que "cuatro ayudas de parroquia", en el as

pecto religioso. Pero en el orden económico,

se observaban ya en este siglo, manifiestos

indicios 'de progreso.

La construcción del Canal San Carlos, la

más grande obra de regadío colonial, había

empezado a transformarse de hecho teórico

en realidad. Por Ñuñoa pasaba ya, como lo

veremos luego, un camino internacional ha

cia Argentina. Por otra parte, el desarrollo

agrícola de la región era cada vez más pro-

misor; las tierras de Tobalaba, Peñalolén,
chacra 'de Manquehue, Macul, etc., eran im

portantes centros productores. Como luga.r
de atracción, la belleza de sus parajes, en la
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vecindad de la montaña, atraía desde el si

glo XVH a quienes estaban ávidos de un des

canso saludable, en la más estrecha vincu

lación con las manifestaciones de la natura

leza.

EL CANAL SAN CARLOS EN ESTE SIGLO

En ei párrafo anitierior, nos hemos referido

a los esfuerzos . hechos en el siglo anterior

para dar término a esta importante mani

festación del progreso agrícola en nuestro

país. Detallamos una serie de cálculos hechos

en 1800 por el perito Caballero, en los que

no se escapaba de la cuenta nada más que

la calidad del terreno quie debía cruzar el

canal.

El l9 ide Agosto, el técnico aludido presen

tó sus planos, cálculos de costo, (declive, etc.,

al Gobierno. Un mes más tarde, ¡el Presidente

Pinto los 'aprobó. Desgraciadamente, el pe
rito Caballero idebió dirigirse a Panamá por

orden del Gobierno español, lo que de nuevo

paralizó los trabajos. Llega por fin al Gobier

no el Presidente Muñoz de Guzmán, "1 au

téntico iniciador Idel canal del Maipo o San

Carlos. Su primera determinación, al respec

to, fué decretar, el 14 de Julio de 1802, el pago

de los honorarios solicitados por don Agus

tín Caballero por su labor. El perito solicitó

la suma de $ 1.080. El 9 de Julio de 1802 ,el

Cabildo 'dio su autorización para quie se hi

ciese la' cancelación de este sueldo.

En su afán d'e ver cumplido su propósüto,

Muñoz de Guzmán nombró director de la

obra al agrimensor Juan José Goycolea, tel

13 de Septiembre de 1802. Durante dos años

Goycolea trabajó sin interrupción. Al llegar

a un cerro pedregoso 'denominado "Puente

de Ugareta", había gastado $ 91. 868 cuatro

reales. Se sobrepasaba entonces, en ese tra

mo, el presupuesto hecho por caballero.

El año 1806, Goycolea fué reemplazado por
otro funcionario que fué el profesor de Ma-

. temáticas, Miguel Atero, que en un año llegú
hasta una punta llamada "El Peral". Atiero

trabajó con cien obreros que
—según sus

cálculos— habrían demorado veinte años en

terminar la construcción. Por eso, pidió al

gobierno se le concediera un aumento, hasta

reunir mil en la cantidad ide trabajadores.

A esta altura de la faena, el dueño de la

hacienda "El Fleral", presentó al Cabildo una

serie de reclamaciones por la forma en que

se estaba haciendo el trabajo, con perjuicio

para sus bienes —.Según aseguraba. "Los

trabajadores, decía, se juntan con frecuen

cia en partidas y pandillas para robar toda

clase de ganado; me están destruyendo los»

montes, talando los campos y llega a tal su

insolencia, que al entrar la noche se han

avanzado descaradamente hasta mis casas a

saltear, .desolándome la vida en tiempo de

frutos" (38).

El sJeñor Manuel de Mena, (así se llamaba

este caballero), propuso como solución a es

tos inconvenientes, que tel Cabildo aceptara

una solicitud suya para terminar dé cons

truís el tan discutido canal, en un plazo d'e

seis años, con la única ayuda fiscal de una

subvenvián ^mensual de mil pesos y de he

rramientas. A menos de un mes die hecha la

petición del señor de Mena, iel Cabildo, en se

sión del 23 de Julio, la adepto, esto ocurrió

en H806.

El ¡10 de Febrero ide 1808 fall'eció el Presi

dente Muñoz. Desde hacía dos años, las fae

nas estaban nuevamente detenidas. Mena

hizo una aegunda propuesta por valor de

$ 90.000. Se la aceptaron y entonces la re

tiró.

Poco después, García Carrasco, el nuevo

Presidente, (decidió suspender los trabajos

Labán y Hola Ltda.
I
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hasta que él se informase convenientemente

de todo lo reclacionado con ellos.

¡Con cuánta razón el ingeniero Manuel

Olaguer Feliú, que sucedió en la dirección de

los trabajos de Atiero, decía a fines del año

1809: "¡yo estoy admirado de tanto escribir

tantos expedientes, traslados y cuentas para

una cosía tan trivial, tan llana y tan sin

disputa!" .

Pocos mleses más tarde, las actividades re

lacionadas con leí canal, que ya entregaba a

buena parte (dls los ávidos campos del Llano

de Maipo él agua del río, sufrieron una úl

tima paralización, debido a los sucesos polí

ticos, que Ocurrían en la metrópolis y que re-

pereútibron en nuestro país, lo mismo que

en los restantes de América Hispana, con ia

formación de nuevos gobiernos y, finalmen

te, con ia .proclaimiación de la ¡Endapenídencia,

después de varios años de guerra y persecu-

siones.

Correspondió al Gobierno chileno del Ge

neral Bernairdo O'Higgins la gloria ¡de ter

minar definitivamente la construcción del ca

nal qué unió para siempre los ríos Maipo y

•Mapocho. En 1821, el Gobierno dio fin a la

obra con trabajadores que habían sido reclu-

tados entre los prisioneros hechos a los es

pañoles en la batalla de Maipú. Desde el lu

gar en que se aibrió su .bocatoma, llamado

las Higueras de Ajdamles, hasta, su desembo

cadura en el Mapocho, las aguas diel San

Carlos reparten su caudal vivificante a 40.000

hectáreas de terrenos agrícolas.

EL CAMINO INTERNACIONAL DE LA

CORDILERA

Hemos procurado haefer, en los párrafos

anteriores, una reseña ¡de los principales su

cesos que forman parte <de la vida de Ñu

ñoa. Hemos analizado, también, la historia

hasta el siglo XIX. No siempre, por desgra

cia, estos dueños de tan hermosa posesión

fueron leales al movimiento de liberación, na

cional. A más de un caso anterior, dtelbemos

agregar el de don Joaquín Fermín de Agui

rre, que recibió de su paldre, José Santos de

Aguirre y Aséndtegui, "para gastos de su ma- .

trimonio" la chacra de Manquehue —Ide que

hemos hablado— en Ñuñoa; este caballero

fué condenado por O'Higgins a pagar diez

mil pesos die multa por manifestarle, antes

de iChacabuco, partidario de los realistas.

En la segunda mitad del siglo pasado, la

historia de la propiedad pierde su interés

debido a su ¡división, quie culmina en las quin

tas, parcelas y
—

paco más tarde—
,
en nues

tro tiempo, en pequeños sitios urbanos este

interés disminuye también, ante el manifies

to desarrollo de heahos de significativa mag

nitud en la historia ñuñoína, tales como la i

creación Idel Municipio |y la Municipalidad, -ia ^
categoría de villa Idada a su poblado, el agua J

potable, y muchos otros más como los señala- f?
dos.

Pe"'" en algunas cosas, Ñuñoa permanecía

en estado de atraso, igual que cien o más

años antes. Las vías de comunicación y la

vivienda, prácticamente no existían en la

Colonia y esta situación seguía casi igual a

fines ¡del siglo pasado.

Había, sin embargo, un viejo callejón que

jpartía desde el corazón mismo idle la ciudad,

que ya emipalnnaba con la 'Calle die Maestras

za (llamada así porque a principios del si

glo pasado el Gobierno tuvo en ella una

maestranza) y que seguía pon Ñuñoa hasta

la orilla del iClanal San Carlos. Este era el

camino de Ñuñoa, del que hemos hablado, y

que hasta fines dlel siglo pasado era intran

sitable en invierna yoontinuaba, por lo que

es hoy la Ávida. Irarrázaval, siguiendo por la

Avda . Ossa actual, hasta el canal .

t^*****»K«*****»>»K***»K«^«^
BIBLIOTECA NACIONAL

ajeee/óM ■■..-«a

uis Boillat 13.
TALLER SUIZO DE HOJALATERÍA

— Soldadura al oxígeno —

Instalaciones Sanitarias — Ventilación industrial

VARSOVIA 2768 :: (ÑUÑOA)

*
*

*
*
*

t

t
T
•i*

*
*

*

*

63



Este camino, de acuerdo con varios testi

monios que tenemos a la vista, estaba unido

a un camino internacional dé la cordillera,

que pasaba por El Peral, San José de Maipo,

San Gabriel, el paso de Piuquenes, en la cor

dillera y llegaba, ¡finalmente, a territorio ar

gentino. En un sector que hemos reproducido

del "Atlas" ide Claudio Gay, puede verse la

trayectoria seguida por este camino, pasan

do por Ñuñoa, para dirigirse luego a la ha

cienda El Peral. ¿Dónde empalmaba el viejo

Camino de Ñuñoa con este internacional? El

Camino de Ñuñoa tenía dos uniones con el

internacional. En la "Geografía Descriptiva

de Chile", de Enrique Espinoza 039), aparece
al respecto lo siguiente: "El Camino de San

José dte Maipo pasaba por Ñuñoa, saliendo de

Maestranza y después seguía por el Callejón

del Traro hasta (el portillo de Piuquenes".

En el plano- copiado de esta misma geogra-

L fía, el Sector oriental de la capital, que ad-

m juntamos, puede observarse quie el Callejón

^ del Traro salía del camino de Ñuñoa, a una

cuadra al Este de Maestranza y continuaba

luego hacia el Sur Este. La otra unión estaba

*ai pile de la cordillera, en un camino que.

desde el 'lugar donde está hoy la Plaza Ita

lia, se idirigía hacia Apoquindo y Las Con

des y al llegar a los primteros cierros, des

prendía un ramal que corría por sus faldas

y que empalmaba directamente con el cami

no de Ñuñoa, antes de llegar a. la montaña

die Peñalolén. .

El profesor de Geografía de la Academia

de Guerra, señor Boonen, que ha hecho un

estudio sobre estos caminos en una de sus

obras, nos aclara más aún lo que sabemos

sobre este camino internacional. El camino

que salía por el 'Callejón del Traro al sur,

era,, sin duda, el que se dirige a Puente Alto.- 1

"El eamino hasta Puente Alto, dice este au

tor, va directamlente de Norte a Sur, mane-

niendose paralelo a la lín'ea férrea; en dicho

punto dobla al Este y tomando la' ribera de

recha del Maipo, cuyas inflexiones sigue, pa
sa fe'l río Colorado por- un sólido puente de

, madera y llega a la villa de San José". Más

adelante dice: "desde la confluencia del río

Cruz de Piedra, el camino; después de va-

djear el Maipo, toma por la margen izquier

da, pasa el desfiladero formado por el Ca

llejón de las Tórtolas ,y llega al ancho bo

quete en que nace el Maipo, al pié del cono

volcánico del mismo -nombre. . . 'Cruza la lí

nea anticlinal por una espaciosa obra, ii-

bre de todo obstáculo, y continuando al

¡Oriente llega primero a la margen derecha

del río Diamante y luego -después a la laguna

de ese nombre, origen del río indicado cu

yas aguas fluyen al Atlántico" (40).

Esta vieja ruta colonial, es la misma po.r

donde cruzó un destacamento del Ejército

Libertador, desde Argentina, con el objeto de

distraer fuerzas enemigas. Refiriéndose al

camino que pasaiba al pie de los ¡cerros idé

Peñalolén y se juntaba can éste, el autor que

acabamos de citar, dice : "El camino anterior

(el internacional) desprende
'

los siguilentes: .

a) de Santiago a Apoquindo, Población, eto.,

carretera que corre al pie de las faldas die los

contrafuertes ide la cordillera ide los Andes,

y empalma al Sur de Lo 'Cañas con tel camino

del Peral a S/an José \úe
'

Maipo" . Como prue

ba de este camino, a.gregaimos una copia par

cial del "Plano Topográfico y Geológico" de

A. Pissis, en la que pueden observarse ¡clara

mente los dos caminos que nacían del de Ñu

ñoa hacia Argentina.
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PEÑALOLÉN EN EL SIGLO PASADO

.
La historia de la hacienda Idle Peñalolén

en el siglo XIX, se confunde con la Ide Ñu

ñoa y, en parte también, .con la die la na

ciente República. La propiedad que había

«ido de los jesuítas, de tion Nicolás Balbon-

tín, de Rodríguez Ovalle, pasó después a po-

dfei d« la señora Aína Josefa Vicuña, la que
a su vez (dejó -a su abogado don Juan Ega
ña —en pago ide honorarios, según pareced-

Las tierras de su hacienda. Después pasó a

poder del hájo Ide don Juan, Mariano Ega

ña (41).

Don Juan Egaña apreció mucho la belleza

natural y ei valor económico que significaba

Peñalolén. En ¡su residencia en la hacienda
se redaJctaron los borraldores de la más du

radera de las constituciones de la historia

nacional: la de 1833, itiie que fué autor princi
pal su hijo jMariano.

En tiempos de don Mariano Egaña, la pro

piedad tuvo tal estimación para su dueño,

qué acuando éste fué .representante de Chile

en Inglaterra, se preocupó de enviar a Chile

algunas plantas extrañas a nuestro territo

rio, a fin idBe aclimaitarlas en Peñalolén. En

sus cartas familiares, más de una vez reveló

la nostalgia que sentía de su hermosa tierra.

Un hermano de 'don Mariano, don Juan

Muiría lEgaña, abogado, defendía en 1879 el

valor de la propiedad y protestaba por lo -baja
de la tasación 'hecha por el señor 'Santiago
Ruiz Taigle. Según el señor Egaña, los 64.000

píesos en que eslte tasador había avaluado

Peñalolén, equivalían a la mitad de su ver

dadero valor. Decía el labogaldo Egaña, que el

mismo señor Ruiz Tagle había tasado 30

cuadras que le .fueron devueltas a Peñalolén,
a $ 200 cada una,, en 1833; estas tierras que

daban al Poniente del canal San Carlos. El

señor Santiago Varas había ofrecido de in

mediato $ 300 por cuadra por estas últimas;
en cambio, según el señor ¡Égaña, la tasación
había sido exclusivamente baja en el terreno

que había sido die su padre, avaluando cada

una d¡e sus cuadras en $150.

Esto ocurría tres años después /de la muer
te de don Juan Egaña, que había ocurrido en

Abril ide 1836; segumamiente, aparte de la jus-
'

ticia de sus demandas, movían al abogado
Juan María tóeseos de dar mayor valor a la

herencia dejada por el padre. Los datos pro

porcionados por don Juan María, nos sirven

además, para calcular en poco Írmenos ide 450

cuadras l'a extensión de" la propiedad a las

que hay .que agregar las cincuenta que
—se-

Don JOSÉ ARRIETA Y PERERA

gún él señor Egaña—, le fueron devueltas a

Peñalolén (42).

Todos estos antecedentes cuya exactitud

n'ps merece dudas, por venir dé una partedi
rectamente interesalda en el 'asunto, como es

el señor Egaña, sólo nos pueden serviir para

sacar una conclusión. A principios dtel siglo

pasado, a pesar del escaso valor que tenía la

propiedad, las tierras ya no se regalaban en

las vecindades a 'Santiago, sino que <su pre

cio 'era discutido hasta en los Tribunales.

De don Mariano Egaña, Peñalolén pasó a

poder de su hija Margarita. La señora Mar

garita Egaña de Tocornal, vendió —en 1869—

su propiedad al señor José Arrieta y Perera,

El señor Arrieta y Perera había nacido en

San José, República del Uruguay, el 4 de

Marzo de 1830. Llegó a nuestro país cuando

lera un niño de líl años de edad y aquí per
maneció el resto de su vida. Casado con la

dama María Mercedes idañas y Calvo, en 1856;
formó un hogar del que habría de nacer el

alcalde1 y regidor por muchos años, desde la

'fundación die la primera Municipalidad de

Ñuñoa, don Luis Arrieta.

Las obras del señor Arrieta y Perera fue

ron numerosas y algunas de vasta trascen

dencia para la Comuna. Su amor por los hu

mildes lo llevó a fundar la institución de be

neficencia llamada "Centro de Entreteni

mientos José Arrieta", a la que nos referire

mos más adelante. Por espacio de 40 años

representó, al Uruguay en nuestro país, sin

recibir ninguna clase
'

de emolumentos. Du

rante varios años fué el Decano del Cuer-
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Don ANDRÉS BELLO, el ilustre ve

nezolano, bajo los seculares árboles

de Peñalolén planeó sus estudios

gramaticales, esbozó la redacción

del Código Civil y creó la Universi

dad de Chile. También en ese sitio

edílico escribió "La Oración por

Todios''.

po Diplomático. Cuando hacía poco tiempo

que el Gobierno uruguayo le había distingui

do en mérito a su labor, con el nombramien

to de Ministro Plenipotenciario ad honorem

y ad perpetuam, falleció en Viña del Mar, el

10 de Agosto de 1-911 (43).

Ilustres patriotas, entre los que sobresalía'

don (Ensebio Lillo, visitaban a Peñalolén en

ese tiempo para gozar de. la. talentosa amis

tad de los dueños de casa y de la belleza del

paraje.

MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

"En uso de la facultad que me concede el

artículo 113 de la Constitución Política de la

República y los artículos 1" y_29 de la Ley

de Municipalidadies de 22 de Diciembre de

1891, y oido el Consejo de Estado, decreto:

Artículo primero.— Créanse las siguientes

Municipalidades:

67 . Ñuñoa .

— Su territorio comprenderá
las subdeelgaciones: 1) Las Condles; 2) San

Carlos; 3) Apoquindo; 4) Ñuñoa; 5) La' Pro

videncia; 6) Santa Rosa; 7) Subercaseaux;

y 26) Mineral de Las Condes, rurales, del

mismo departamento los límites que les. asig

na el citado discreto.

Art. 12?.— La cabecera de las Municipali

dades indicadas será la población del mismo

nombre.

Art. 3?. — Las subdelegaciones no com

prendidas en la distribución que antecede,

decreto, en caso de que alteren los señala-

des de las cabeceras de departamentos.

Los decretos que han fijado los límites ur

banos de las poblaciones para los efectos de

la ley die 28 de Julio de 1888, se aplicarán con

preferencia a los que se citan en empresente

decreto, en caso de que alteren los señala

dos a las subdelegaciones.

Tómese razón, comuniqúese, publíquese e

insértese en el "Boletín de las Leyes y De

cretos del Gobierno". Montt.— M. J. Irarrá

zaval".

Acabamos de reproducir textualmente el

decreto sobre creación de la Municipalidad
de Ñuñoa, de fecha 22 de Diciembre de 1891.

Mama fundamentalmente la atención 'en el,

la" enorme extensión del territorio que com

prendía su jurisdicción (44).

Sin embargo, rápidamente, este territorio

empezó a disminuir con la creación de nue

vas Municipalidades. El 10 de Agosto de 1803

se creó por decreto N9 3146, la Municipalidad
de San Miguel, cuyo texto completo damos a

continuación:

"Número 3146.— Santiago, 10 de Agosto de

1898.— Vistos estos antecedientes, y conside

rando:

1»— Que los límites designados al territorio

de la Municipalidad de Ñuñoa por si Supre

mo Decreto de 22 de Diciembre de 1891, no

consultan las necesidades del servicio local en

la parte poniente de dicho territorio; y

2.?—Que existe allí un centro considerable

de población muy apartado de la cabecera

í SUPERTEX LIMITADA I
| INDUSTRIAS TEXTILES CHILENAS f
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del Municipio y a donde Se hace sentir con

dificultad la acción de éste.

En uso de la facultad que me concede el

artículo 113' de la Constitución Política y el

artículo l9 de la ley de 22 de Dieiembrie de

1891, y oído el Consejo de Estado, decreto:

Créase una nueva Municipalidad con el

nombré de San Miguel, compuesta de las sub

delegaciones 6 y 7 rurales del departamento

de Santiago, con los límites que les asigna
el Supremo Decreto de 7 de Enero de 1889,

sirviéndole de cabecera la población contigua
a la iglesia parroquial del mismo nombre en

el Llano Subercaseaux.

Tómese .razón, comuniqúese, publíquese e

insértese en el "Boletín de las Leyes y Decre

tos del Gobierno".— Montt.— O. Rengifo".

En párrafo anterior, al referirnos a Apo

quindo, en el siglo pasado, dijimos ¡en qué
consistía la ley die 7 de Enero de .1889; con el

decreto anterior, de acuerdo con esa ley, las

subdelegaciones rurales de Santa Rosa y Su-,

bercaseaux pasaron a formar parte de la Mu

nicipalidad de San Miguel, con lo que la. de

Nuñoa vio tu tarea enorme un poco más re-

duciaa.

No había transcurrido un año desde la

creación de la Municipalidad de San Miguiel,

cuando, por Decreto N9 519 de 25 de Febrero

de 3897, del Presidente Errázuriz Echaurren,

se estableció la Municipalidad de Providencia.

En los "considerandos" del decreto se ctice:

"1) Que las subdelegaciones 1, 2, 5 y 26 de

la parte rural del departamento die Santiago

se encuentran ubicadas a una distancia con

siderable de la cabecera de la ¡Comuna de Ñu

ñoa a la cual pertenecen;

■2) Que la Municipalidad de Ñuñoa abarca

un territorio muy extenso que no puede aten

der debidamente;

3) Que dichas subdelegaciones tienen una

numerosa población y puede producir una ren

ta más que suficiente para la atención de sus

necesidades, etc, etc".

La creación de la Municipalidad de Ñuñoa,
a fines del siglo pasado, fué el hecho más

trascendental en la vida de tal hermosa re

gión. Dlesde un comienzo, sus integrantes de

bieron enfrentarse a innumerables problemas

relacionados con el progreso comunal.

El agua potable, el aseo público, las calles,

la educación, la salubridad, el Servicio de

tranvías tirados por caballas, el dispensario

público, el servicio policial, etc., forman par

te de un gigantesco montón de dificultades

que
—en cortos años— la Municipalidad afron

tó con buenos resultados.

Con el surgimiento de las nuevas Munici

palidades a que nos hemos referido, posterio
res a la de Ñuñoa, ésta quedó con dos subde

legaciones, la tercera, de Apoquindo —a que

nos hemos referido anteriormente— y la

cuarta de Ñuñoa. ,

La subdelegación de Ñuñoa limitaba al nor

te con el camino de Ñuñoa, desde la división

de dos chacras: Lo Infante y Lo Valdivieso,

hasta Los Guindos, por el costado sur del ca

mino; seguía este límite por el deslinde de

la chacra de Lo Larraín con la de Tobalaba

y Coo hasta. Las Condes; al este? el límite se

guía desde el deslinde de chacra die Larraín

y Coo hasta la antigua hacienda de Cañas,

por Las Condes. Al sur, el límite coincidía

con el del departamento de Santiago y leí de

la Victoria. Al oeste, la tapia que esperaba

las chacras Lo • Infante y Lo Valdivieso y la

Chacarilla hasta rematar en el camino de

Macul, siguiendo por él hasta desembocar en

el Camino del Peral y Pirque.

La subdelegación de Ñuñoa estaba dividida

X
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en cuatro distritos: Los Guindos, Peñalolén,
Macul y Lo Infante. El distrito le Los Guin

dos comprendía la chacra de Larraín y Los

Guindos. El.de Peñalolén, las chacras de Pa

redones y las dos de Lo Hermida y Peña

lolén. El de Macul la chacra de Macul Alto

y la parte de Lo Gandarillas que queda'del
lado oriental del límite sur de esta sección.

El distrito número cuatro, Lo Infante, com

prendía la Chacra de Lo Infante, la de Lu-

percio Varas, la de Tooornal, de doña Maria

na Brown de Ossa, la de don Juan Plaza, la

de Evaristo Gandarillas, la de Servando Ar

teaga y la de Diego Echeverría.

¿Cómo era la población, de Ñuñoa al ser

creada su Municipalidad? ¿En qué estado de

atraso o adelanto se encontraba Ja naciente

Comuna? Santiago tenía 15 Municipios cuan

do se creó el ñuñoíno. Cuatro años más tarde,

la población die Ñuñoa era una aldea de 400

habitantes, rodeada de hermosas quintas 5

unida a Santiago por un ferrocarril que lle

gaba hasta el término de la Avenida Ossa

actual, pasando por 'Los Guindos.. A la Co

muna pertenía también el caserío de Ma

cul, con 297 habitantes y una lestación del

ferrocarril del Llano de Maipo (45).

¡Casi todas las descripciones geográficas de

Ñuñoa que hemos revisado y que nos hablan

de la Comuna en esta época, coinciden ten se

ñalar los mismos rasgos. Era un lugarejo
"formado a 600 metros de altura., en medio

de hermosas quintas y posesiones de eleva

dos parajles, dice el "Diccionario 'Geográfico"
de Riso'patrón. Tenía ya una oficina postal,

registro civil y escuelas públicas.

En 1864, había en Ñuñoa, según la Descrip

ción de la Parroquia, a que hemos hecho alu

sión, tres escuelas de hombres y una de mu

jeres. En esta misma época no había ce

menterio en la ¡región y para enterrar los

muertos, debía acudirsie a la Necrópolis de

La Estampa.

EL FERROCARRIL DE SANGRE

Durante el gobierno de don Federico Errá

zuriz Zañartu, en pleno régimen liberal, se

formó una sociedad particular, amparada por

el Estado, con el objeto desorganizar la lo

comoción colectiva. Comenzaron entonces a

circular por las calles de la capital los tran

vías tirados por caballos. Viejo sistema para

nostros, pero que significó, en su tiempo, un

adelanto inmenso en una ciudad donde no

había medios de traslados de grupos nume

rosos de personas, sino que se trasladaban de

un lugar a otro en coches o "victorias''. Aún

hoy, subsisten estos tranvías en algunas ciu

dades de provincias.

Así fué como nació el (ferrocarril de san

gre que atravesaba Ñuñoa. Partía desde

Maestranza con Alameda y llegaba hasta la

Punta de Rieles, al final de la Avenida Ossa.

He aquí el detalle ide su recorrido:

Santiago a Maestranza (0 kilómetro).

Santiago a la Capilla de Ñuñoa (4 kilóme

tros) .

Santiago a Los Guindos (6 kilómetros)..

Santiago a Punta de Rieles, en la Avda.

Ossa, (9 kilómetros) .

<

.

Estos tranvías se cruzaban en el camino

cada cierto tiempo con otros que venían en

sentido contrario (haciendo el mismo reco

rrido), en desvíos que tenía la línea. El tra

yecto, cuando todo se desarrollaba normal

mente, podía hacerlo un carro en cuatro 'iO-

ras. Pero a veces, ocurrían dificultades, de

rivadas de la detención de los caballos, de

algún pasajero testarudo o simplemente de

algún accidente. En la esquina de Villaseca

con el Camino de Ñuñoa (Jerónimo de Vivar

con Irarrázaval) había —en el mismo sitio

donde actualmente está la Asistencia Públi

ca— un depósito de caballos, para cambiar

aquellos que estaban agotados por otros de

nuevas energías.
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Muy a menudo ocurrían accidentes, al pa

recer por descuido de los propios pasa1 tros.

Los Archivos de la Municipalidad recuerdan

algunos casos de accidentes por estalo de

ebriedad, algunos muy pintorescos, como el

que sigue: El año de 1894 cayó, de un tran

vía una dama* llamada Salomé. El informe

respectivo dice: "Hago presente a usted que

la Salomé andaba en sumo estado de ebrie

dad y por cuyo motivo no se ha podido ave

riguar el apellido de ésta.

En todo caso, la Municipalidad hizo cuán

to pudo por evitar estos hechos; no sólo se

preocupó de dictar decretas pertinentes al

mejor servicio del ferrocarril, como ampulo

samente, se le llama en los textos geográfi

cos de lese tiempo, sino que trató de que fue

sen estrictamnte. cumplidos.

El 4 de Abril de 1898, con 'la firma del se

gundo Alcalde, Cirilo Castro, se dictó el de

creto que sigue, sobre. te-I empleo de caballos

no adiestradqs en los tranvías: "Tiene cono

cimiento esta alcandía que en la línea del

ferrocarril de Ñuñoa sie conducen los carros

con caballos no adiestrados previamente, lo

que puede ocasionar graves daños.

En esta virtud y de acuerdo con lo dis

puesto en el número 9 del artículo 83 de la

ley muniefipal, decreto:

Prohíbese en lo sucesivo a la citada empre

sa usar en la conducción de los carros, ca

ballos no adiestrados, bajo multa de veinte

pesos por cada infracción.

Anótese, comuniqúese y déése cuenta".

Seis días después de este acuerdo, la Mu

nicipalidad resolvió tomar un acuerdo sobre

la velocidad de los carros y estableció que és

tos sólo podrían andar "al trote de los caba

llos".. Prohibió estrictamente que los carros

fueran lanzados al galope, bajo pena de una

multa die cinco pesos .

El 10 de Febrero del año 1900, la Munici-

paMdad preocupada siempre de la seguridad

para los pasajeros, en los viajes en esos ca

rros del ferrocarril die Ñuñoa, tomó un acuer

do acerca de quienes no podrían en lo suce

sivo, viajar en él. Decía así: "No se permitirá

el uso de los carros a los ebrios, a los afee

tados de enfermedades contagiosas o repug

nantes y que ofendan la vista, a los que 11 -

ven armas de fuego, a los reos conducidos

por la policía y, en general, a todos los que

puedan causar alguna perturbación o desor

den en el servicio o al público. En caso de

desorden, el conductor tiene las facultades

necesarias para llamar a la policía y expulsar
al que lo produjere una 'vez justificado sufi

cientemente el caso" (46) .

Finalmente, para demostrar hasta qué pun

te la Municipalidad de Ñuñoa se preocupaba

del problema de la locomoción, reproducire

mos un acuerdo tomado sobre el número de

pasajeros que deberían viajar en los carros

del ferrocarril, cuyo texto es el que sigue:

"Art. 1») Los carros de la línea die Ñuñoa no

podrán .recibir mayor número de pasajeras que

de qué la ^autoridad local designe de acuerdo

con la empresa.

2<?)Para. estle efecto, los empresarios están

obligados a colocar en un lugar visible de ca

da carro un cartel que exprese el número má

ximo de los pasajeros que en él quepan, ba

la multa die cinco pesos por la amisión de es

ta prescripción, y la de veinticinco centavos

yor cada persona de exceso que se encontrase

e riel carro.

Este sistema duró en Ñuñoa hasta 1902. El

primer -tranvía eléctrico había corrido en San

tiago a comienzos de Septiembre de 1900. E:

12 de Julio de 1902, ei diavlo "El Mercurio
'

ue

Santiago, daba cuenta, en un aviso al pública

oue los tranvías a Ñuñoa .desarrollaban un

¿ei vicio hasta las 8 de la norhe. El público

protestaba por la hora fijada para el término

■i el recorrido y pedía povteigación del servi

cio hasta una hora más avanzada. El úla-

mo tranvía era materialmente asaltado por

-os pasajeros y eran muchos los que no al-

onzaban a subir a él.

Aquello; tranvías tenían dos pisos: la pri

mera clase y la segunda, llamada también

"Imperial". El pasaje valía cinco centavos :en.

primera y dos miedio en la segunda (47) .

1

GRAN PANADERÍA "LOS ORIENTALES"
%

PASTELERÍA Y FABRICA DE HELADOS

Luis Yillablanca Jara
—— Reparto a domicilio

i Avenida Egaña 988 - Ñuñoa - Los Guindos
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BIBLIOTECA NACIONAL

-.,.
SECCIÓN CHILENA

Don Manuel José Irarrázaval, el principal sostenedor' de la

implantación de la Comuna Autónoma en Chile. Brilló en el

Parlamento como Senador de la República.

•

LA MUNICIPALIDAD Y EL DESARROLLO escuelas parroquiales, lo que da una idea cla-

ECONOMICO Y CULTURAL EN EL SIGLO ra del progreso notable dé la educación en

PASADO los habitantes (48).

En el aspecto económico, era 'también evi-

Desde 1S64, año en que, según hemos dicho dente el grado de adelanto que tenía Ñuñoa

i Ñuñoa tenía cuatro escuelas, hasta 1894, el en 1894, en comparación con los años de la

desarrollo cultural había avanzado bastan- primera mitad del siglo pasado, y aun die la

te. En este último año, la Comuna tenía 7 primera década del segundo. Del Archivo Mu-

issoueías públicas, una escuela agrícola y ocho nicipal tomamos los antecedentes que "si-
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guen, y. que testimonian lo que decimos: "En

1894, la Comuna tenía 21 carnicerías, 2 fá

bricas de hielo, una fábrica de cerveza, una

botica, dos médicos, una panadería, una eur

tiembrerseis molinos, una tienda"; había, ade

más, un Seminario, al que nos hemos referi

do anteriormente (49) .

La Municipalidad tenía tuición sobre las

actividades ^culturales y económicas, desde

que se había creado, en toda la Comuna.

Preocupada del aspecto cultural y de la di

fusión de la Historia de Chile, la Municipali

dad, por iniciativa, más que de nadie, del -re

gidor señor Leandro Ramírez, que entró a

reemplazar al regidor sieñor Chadwiek;, que

falleció antes de terminar su mandato, le dio

nombres de importancia nacional a muchas

de sus calles. Así por ejemplo, a proposición
del señor Ramírez, a la antigua Calle o Ca

mino de Ñuñoa, se le dio leí nombre de don

Manuel José Irarrázaval (feo).

Don Manuel José Irarrázaval tenía sobra

dos motivos para ser recordado con el nom

bre de la más antigua te importante calle de

la Comuna. Durante varios años hizo ¡estu

dios en Estados Unidos, en las Universidades

de Lovaina —en Bélgica— y de Áltona —en

Alemania—
, en las que estudió . Heves y cien

cias políticas. Distribuyó la "Historia" de

Claudio Gay, len las bibliotecas públicas de

Londres, con lo que controbuyó al conoci

miento de nuestro tan desconocido Chile en

Europa. En '1801, poco dtespués de regresar,

comenzó a preocuparse por los problemas

municipales, lo que le valló el nombramien

to de regidor de -la Municipalidad de Santia

go. Luego fué elegido^diputado; por diez años

sirvió este cargo con entusiasmo y talento.

En 187?, contra la opinión de su propio par

tido político, el Cosservador, inició la batalla

por la reforma' del Código Penal .

Pero la obra que más nos hace recordar al

Sr. Irarrázaval, fué la ley de la Comuna Autó

noma. En 1875 Irarrázaval hizo otro viaje a

Europa. A su vuelta al país, se unió al bando

contrario al del Presidente Balmaceda y fué

Ministro de la Junta de Iquique. Renunció

más tarde al cargo die Ministro del Interior,

para reasumir su labor en el Senado, donde

propuso y logró implantar la ley de Comuna

Autónoma, que estaba inspirada en observa

ciones que su propulsor había hecho en Sui

za. El sieñor Irarrázaval murió en Nueva

York, el 14 de Febrero de 1896. En Noviem

bre de ese año, sus restos fueron repatriados

y recibidos con honores especiales. .

Otras calles recibieron tamibién en la Co

muna nombres de ilustres personalidades

chilenas. La calle lOondell, recibió eáe nom

bre en homenaje al distinguido marino que

dirigió la "Covadonga" en el combate de Iqui

que a petición de un grupo de vecinos de

Ñuñoa qué en 1895 presentaron una solicitud

a la Municipalidad para dar al antiguo Ca

llejón de Lo Pozo, el nombre de Carlos Con-

d'ell. En 1890, este Callejón, que comunicaba

Providencia con la calle de Ñuñoa, era, en el

mes de verano un distribuidor de nubes de

tierras entre los vehículos que lo transitaban

y en el invierno, un lodazal intransitable. Lo

mismo ocurría con casi todas las primieras

calles ñuñoínas, y como hemos dicho, con la

principal.

La Avenida Macul, fué más que nada obra

de don José Pedro Alessandri, dueño de la

Chacra Santa Julia, que la había comprado

a don Luis Ossa Brown. De la iniciativa del

señor Alessandri, de hacer calles transitables

en la Comuna, que la Municipalidad acogió

con agrado, nació después la idea de dar a

esta Avenida el nombre de su verdadero fun

dador.

Aparte del Callejón del Traro ly, de otro que

nacía, hacia la chacra Lo Valdivieso, del cos-

¡LICORES CAYLA BEX j
| Distribuidores Generales: I

I COMPAÑÍA de alcoholes s. a. i
I BANDERA 75 CASILLA 2716 TELEFONO 85098 J
| SEMINARIO 973 TELEFONO 40733 I
I Avenida Pedro de Valdivia 3745 — Fono 47430 i
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tado meridional del camino de Ñuñoa no sa

lían otras vías de importancia hacia el sur.

En cuanto a la parte oriental del Camino

de Ñuñoa —desde la Parroquia hasta las ca

sas del señor Eugenio Ossa, dueño de la re

gión de Tobalaba correspondiente a Ñuñoa—

era una alameda que, según un informe del

señor Pedro Olivares, que tiene la fecha 18

de Diciembre de 1893, tenía muchos años de

existencia. La plagia Municipal no existía en

1895; lo único que había era un potrero fren-A

te a. la iglesia, dlesde la época colonial. Con

el objeto de construir una verdadera plaza

pública, la Municipalidad nombró el 23 de

Agosto de 1895 a don José María Valdés y al

secretario, a fin de recolectar erogaciones

para el 'efecto. '

Antes de que existiera la actual Asistencia

Pública, había algunos dispensarios mrunici

palles. En 1894, se nombró médico para uno

aé ellos, al doctor Alejandro Infante.

En pocos años de vida había progresado de

tal manera, que en el segundo decenio del

siglo actual era una rlegión de más de tres

mil propiedades, con más de 15.000 habitan

tes, desde la estación de Ñuñoa del ferroca

rril del Llano de Maipo hasta Tobalaba. En

1018 tenía una extensión de ocho kilómetros

y poseía dos importantes poblaciontes, sepa

radas por algunas propiedades agrícolas: la

de Los Guindos y la de San José; esta última

tenía más de 20 manzanas pobladas. Estos

datos se refieren sólo a la parte urbana de la

Comuna.

LOS DUEÑOS DE LA COMUNA A PRIN

CIPIOS DE ESTE SIGLO

El estudio de la propiedad, con sus divisio

nes y cambios de dueños que hemos segui

do hasta donde nos ha sido posible, para lle

gar a la primera mitad del siglo pasado, se

torna complejo, y pierde ej^ interés de los si

glos anteriores,! en los últimos cincuenta años

del siglo XIX, por la excesiva división de la

propiedad/En todo caso, .corno una dernostra-

ción de la notable distribución de la tierra

ñuñoína en los primeros años del siglo ac

tual, damos la lista de propietarios de la

Comuna, que figura en el Rol de Propiedades
del año 1902, y que es la que sigue:

CLÍNICA "SANTA TERESA" }
Exclusivamente para enfermos de medicina interna, i

convalecientes y personas delicadas de salud, no %
f

no contagiosas f

|
Director Dr. José Rubilar i
Avenida Pedro de Valdivia 3745 — Fono 47430 f

* I

ferretería noriega i
PEDRO NORI EGA M. |

Av. Irarrázaval 2730, frente a Los Tres Antonios — Tel. 42751 |
Gran surtido en artículos para construcción, industria ■?

y agricultura %

Menaje de casa, aluminio, loza y enlozados %
Artículos para regalos %

%
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Nombre de la propiedad Subdelegación Avalúo Propietario

Lo Fontecilla

Tobalaba

Santa Inés

San Pascual

San José

Santa Julia

Baños de Apoquindo

Avenida Irarrázaval

San José de Ñuñoa

Lo Campo

Don Bosco

Los Maitenes

San Juan de Dios

Las Arañas

Avenida Larraín

Camino Lo Cerda

Apoquindo

Avenida Ossa

Lo Cerda

Lo Cerda

Lo Cerda

Píacilla

Peñalolén

Parque Peñalolén

MACUL

Avenida Irarrázaval

Hermida

Hermida

Macul

Macul

Macul

Macul

San Luis

Santa Rosa

Lo Tocornal

La Reina

Santa Rosa

Hermida

Lo Plaza

Santa Rosa

Santa Rosa

Macul

San Luis.

Tercera

Cuarta

1.916.70 Viuda de Borja Solar

1.503.34 Joaquín Díaz Besoaín

765.33 Joaquín Echenique

2.334.20 Pedro Fernández Concha

825.86 José L. Gandarillas

3. 700.00 Eugenio Guzmán I.

580.20 Eugenio Guzmán I.

500.00 Juana González v. de O.

660.00 Adolfo Holley

660.00 Tés. Lemus

2.200.00 Federico Marín

450.00 Roberto Mac-Clure

800.00 Adolfo Mujica

510.00 Luis Ricardo Oka

400.00 Manuel Orellana

842.00 Vicente Plaza

3.430.00 Comunidad Dominicana

532.76 Enrique Rodríguez C.

843.25 Emilia Téllez

800 . 00 Loreto Téllez de Castro

855.00 Ahgela Téllez de Camus

¿00.00 Joaquín Walker M.

4.840.00 José Arrieta

473.29 Luis Arrieta

10. 922. OS Arturo Cousiño

500.00 Adriana Cousiño

420.50 Carlos Tocornal

4. 400.00 Belisario Espinóla

1.492.70 Honoria Gandarillas

2.453.71 María die la L. tíandarillas

1.338.24 Dolores Gandarillas

1.220.94 Perpetua Gandarillas

636.98 Luis Gandarillas

3.497.00 José Víctor Gandarillas

4.300.00 Luis Ossa

4. 300.00 Carmen Ossa de D.

23.550.00 Joaquín Prieto

637 . 85 Carlos y Laura Tocornal

2.H50.00 Lupercio Varas

962.96 Félix Videla

894.96 Félix Videla

1.522.56 Julia Gandarillas de Larraín

2.074.13 Manuel Gandarillas

FARMACIA

'CENTRAL MACUL"

H. SANTANDER R.

Químico -Farmacéutico

J. P. Alessandri 3120

SOCIEDAD COLECTIVA CIVDL

IBÁÑEZ - ASTORGA

Av. OSSA 730 (Ñuñoa) Irarrázaval 2594

Al llegar a Pedro de. Valdivia

Closets — Escalas para Edificios y demás

concerniente al ramo de Carpintería

Especialidad en Repuestos de Maderas para

Industria Textil
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Hay, además, una propiedad que no tiene

nombre y que aparece en el Rol como perte

neciendo a don Daniel Troncoso P., por va

lor de $ 121.065. Como en esta lista se han

incluido sólo las propiedades rurales de la

Comuna,' podemos concluir que las más valio

sas propiedades, según los datos anotados,

eran las de Macul, de don Arturo Cousiño y

la de Peñalolén, del Sr. José Arrieta. La pro

piedad del señor Cousiño incluía un fundo y

una viña.

Años después, la subdivisión de la propie

dad ha llegado a extremos tales que en las

tierras de Tobalaba que en el siglo anterior

fueron de don Eugenio Ossa, por ejemplo, se

han levantado poblaciones con calles nuevas

(Hamburgo, Bremen, etc.,) donde no quedan

rastro de la propiedad rural.

Actualmente, quedan todavía algunas cha

cras, en muchas de las cuales se empiezan a

construir nuevas poblaciones. La chacra Lo

Valdivieso, de don Guillermo Edwards, don

de se ha levantado ¡el edificio del Estadio Na

cional; la Tobalaba, muly reducida en compa

ración con la que existió en épocas anterio

res, del señor Joaquín Echenique; Santa Ju

lia, que pasó de la familia . Alessandri al Es

tado y está atravesada por nuevas calles y

poblaciones; la chacra de la Población Ban

co de Chile y la Valparaíso, completan el cua

dro rural de Ñuñoa, que ante el progreso ur

bano se reduce cada vez más. La-antigua ha

cienda de Peñalolén ha sido totalmente par

celada y de ella no queda sino el vestigio que

posee el señor Luis Arrieta Cañas.

EL AGUA POTABLE Y EL ALUMBRADO

Uno de los /primeros problemas que encaró

,
la Municipalidad de Ñuñoa, poco después de

formarse, fué el del agua potable.. En .1895,

la Municipalidad celebró un contrato con la

Empresa de Agua Potable de Santiago.

¡TINTORERÍAS $

I LAVANDERÍAS I

I WALDORF'S I
t t

| PEDRO DE VALDIVIA 3408 I
t *

t casi esquina Irarrázaval *

* X

X Sucursal TINTORERÍA PEDRO DE

\ VALDIVIA": %

% RODO 1874 — FONO 45496 %
* *
*I+ *t+ *J* *¡» »J» *J* *í* *i* »J* •■*♦ *J* *i* *!• »J* **♦ ^1* »J* »J» *J* *I+ »*♦ *J* ^** *I* *J+ *** *** >¡*+J*+í**t+ *X* »í* *v*

Actualmente Ñuñoa cuenta con una sobria y

bien delineada Iglesia Parroquial.

Como hemos dicho anteriormente, la ciu

dad de Santiago se abastecía de agua pota
ble entonces, de 1 aQuebraáX de Ramón, a 8

kilómetros de Santiago, en la cordillera vecina

a Tobalaba', en una hermosa caída del agua

desde 15 metros de altura.

Antes de que la Ilustre Municipalidad de,
la Comuna se preocupara de buscar el abas

tecimiento de agua por medio de esta 'Com

pañía, la población' bebía el agua del Canal

San Carlos, que, por cierto, tenía poco de po

table. En tiempos en que faltaba el agua del

canal, por limpieza de éste, la situación eía

peor aun: entoneles no quedaba otro recurso

que beber el agua de los pozos de aguas es

tancadas, qué a veces tomaban un peligroso
y desagradable color verdoso . Otra solución a

la escasez de esta bebida/natural fué la ex

tracción de agua de la acequia de Ñuñoa, que
nacía del rio Mapocho y que, según los veci

nos, contenía restos minerales de plomo y

cobre, porque el lugar de donde salía la áce-
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quia en cuestión, estaba mas o menos cerca

—al poniente— de la fundición mineral de

Las Condes. Esto hacía que muchas personas

miraran con recelo el agua que el río Mapo

cho enviaba a la Comuna por este conducto .

El 6 de Septiembre de 1895, el Municipio

de Ñuñoa discutió en sesión extraordinaria el

contrato para implantar el servicio de agua

potable. Se trataba de un convenio ad refe

rendum celebrado entre los regidores señores

Wenceslao Sánchez y Leandro Martínez, co

misionados previamente por la corporación

edilicia, y don Juan Waltoer Martínez, admi

nistrador de la Empresa de Agua Potable de

Santiago. En este convenio, ratificado por el

Municipio, se decía, entre otras cosas, lo que

sigue:

1— "No habiéndose construido todavía el

tranque de la bocatoma de la quebrada de

Ramón, ni siendo ya necesario proveer de agua

potable al fundo "La Reina'', por no haber

insistido su propietario en ese deseo, y en

contrándose por otra parte en colocación la

cañería matriz que debe conducirla desde los

depósitos de Tobalaba, para la ciudad, queda

convenido que la comisión^ directiva del ser

vicio de agua potable recabará de la Ilustre

Municipalidad de Santiago la reforma del

acuerdo anterior sobre la materia, con arre

glo a las siguientes bases:

2— La Administración de la Empresa de

Agua Potable procederá luego a hacer colocar

cañerías surtidoras de 4 a 2 de diámetro, se

gún1 la situación desde el punto en que la ca

ñería matriz atraviesa^ frente a la Avenida

Ossa, a lo largo de dicha avenida, hasta el ca-

sierio de Las Guindos y doblando por el ca

mino de Ñuñoa, hasta empalmar con la red

de cañería de la ciudad de la Avenida de

Diez de Julio, Camino de Cintura Oriente;

y otra por el Callejón Azolas, desde la cañe

ría matrio hacia el sur, dando la vuelta por
la primera calle que cae a la Avenida dlel Sal

vador y siguiendo por ésta hasta empalmar
con la del camino de Ñuñoa".

Así se expresaba en la primera parte de ese

contrato. Luego se establecía que la Munici

palidad abonaría el valor de las cañerías: pi

lones, bebederos, mangas de agua, medidores,

composturas, etc.; todo esto, naturalmente,
de acuerdo con los vecinos beneficiados..

Pero la celebración de este compromiso

trajo algunas dificultades a la Municipalidad

Para pagar los servicios, de acuerdo con lo

estipulado, era Ja Municipalidad! quien de

bía responder, ya que, en caso contrario, co

rría la Comuna el riesgo de quedar sin agua.

Ocurrió que había un dinero sobrante en Ca

ja debido a que una subvención anual que el

Gobierno entrega a las Municipalidades, de

acuerdo con una proposición de don Enrique

Mac-Iver, se pagó una sola vez. Entonces, el

cura párroco de San Miguel, que era muy apre
ciado por sus feligreses, Miguel León Prado y

el cura 'de Ñuñoa, Cañón, pidieron ese dine

ro para las escuelas parroquiales de la Comu

na. A esta petición adhirieron los regidores

de maiyoría (conservadores y se opusieron los

de minoría (liberales), porque veían el peli

gro de quedarse sin la seguridad de cance

lar a la Compañía de Agua Potable la deuda

de un servicio vital para los habitantes. Fe

lizmente, la Municipalidad pudo más tarde,

responder a este compromiso contraído.

Al primer Municipio de Ñuñoa, que tuvo en

su poder la administración comunal entre los

años 1894 y il897, se debe, pues, la instalación

de los servicio de agua potábate (58.
-

El recorrido de la cañería principal era más

o menos el mismo que tiene actualmente. En

la esquina de lo que es hoy Irarrázaval con

PINTURAS PARA AUTOMÓVILES

* i
• *

SINTÉTICAS Y A PIROXILINA
■\

Masillas, Diluyentes, Aparejos, Aguarrás, Lijas al agua, Huaipe

Esmaltes y Barnices para Muebles, etc.

SE PREPARAN COLORES, SEGÚN MUESTRA, EN EL ACTO

Abierto los SÁBADOS en la tarde, de 3 a 5

IRARRÁZAVAL 263 — FONO 493411

BLEMITH Y LEMA LTDA.

76



Pedro de Valdivia, había un tapón para lavar

las cañerías.

En cuanto al alumbrado público, .éste fué

posterior a la instalación del agua potable.

Santiago tenía luz eléctrica desde Septiem

bre de 1882 y ésta se extendía ya al año si

guiente altado el centro. Pero a Ñuñoa llegó
sólo al empezar este siglo.

El 23 de Noviembre de 1910, la "Chillan

Tramway and Light" celebró con la Munici

palidad de Ñuñoa un contrato. Debido a que

la Compañía no cumplió con sus obligaciones
mínimas de dar alumbrado a las calles, po

blación y centros industriales, en forma es

tipulada en el contrato y debido también, a

que burló el contrato en la parte pertinente a

las tarifas, la Municipalidad protestó, aplicó
multas y negó la prórroga del contrato de que

hablamos, á la Compañía.

El 15 de Marzo de 1916, la Municipalidad se

dio por notificada de un alza de tarifas que

en un informe emitido dos años después, ca

lificó de burla el contrato Municipal; en ese

mismo informe se dice que es común la fal

ta de energía en los centros industriales y

se pide no prorrogar el Contrato.

Así, con pequeños informes y conflictos y

con medidas enérgicas, el Municipio defendió

los intereses de la Comuna (53) .

POLICÍA RURAL

Durante la administración de la segunda

Municipalidad, que gobernó la Comuna desde

- el 1? de Mayo de 1900, en circunstancias que

era primer alcalde el señor (Luis Arrieta, se

dio organización al cuerpo de policía rural,
. que sirvió por algunos años pata mantener la

tranquilidad en la población. Sin embargo,

esta policía existía desde el 26 de Junio de

1894 con un total de setenta hombres. . Ahora,

se disciplinaba ese cuerpo con algunas impor
tantes medidas.

Se estableció en el Reglamento respectivo,

que la Policía de Seguridad de la Comuna se

compondría en lo sucesivo de —

por lo me

nos— un comandante, un inspector y del nú

mero de guardianes que la Municipalidad acor

dara. Se señaló que tanto el Comandante

como el Inspector y los guardianes podrían
ser destituidos en caso de que faltasen a nor

mas establecidas para la corrección del servi

cio. El artículo 7.' decía: "Al cuerpo de poli

cía corresponde la conservación del orden pú

blico, la seguridad de las personas y la vigi

lancia sobre el cumplimiento de las leyes, la

seguriadd de las propiedades, ordenanzas y

demás disposición/es generales y locales" (64).

Respecto al Comandante, éste tenía señala

dos con precisión sus deberes que eran de

seria responsabilidad. t

En lo que se refiere a los guardianes, no

deja de ser interesante recordar él artículo

17 del Reglamento, que establecía las condi

ciones que se requerían para ser guardián:
'U9 Saber leer y escribir; 2o Acreditar honra

dez y competencia; 2fi Tener buena salud, he

cho que debe ser certificado por el médico

municipal; 4« Estar vacunado". Finalmente,

el Reglamento establecía las penas que mere

cían aquellos funcionarios del servicio que fal

taban a sus deberes, las principales de las

cuales eran: descuento de sueldo por diez

días, prisión en los calabozos de los cuarteles

y expulsión del Cuerpo. La, embriaguez, la

desobediencia a los superiores y otros actos

de indisciplina eran severamente sanciona

dos.

A pesar de las enérgicas disposiciones antes

señaladas, ocurría, a veces —como es lógico

suponer— que los miembros del Cuerpo falta- .

ban al cumplimiento de sus deberes, de lo

t
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Avenida Irarrázaval 2443 — Teléfono 41093
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cual hay testimonio en los archivos munici

pales. Antes de que se dictara el Reglamento,

estos casos eran más abundantes. Por un de

creto del 30 de Mayo de 1894, que lleva la fir

ma del Presidente Pedro Montt, se nombró

Comandante de la Policía '-de Seguridad de

Ñuñoa, a Francisco Salgado.

Poco después de hacerse cargo de su pues

to, Salgado daba cuenta a la Municipalidad,
en un pintoresco informe, de haber encon

trado a Adolfo Gac, ayudante del cuarte],
'tendido en una cama en sumo estado de

ebriedad, por varias veces lo despertó y per

sonalmente, pero fué imposible hacerlo levan

tarse. También presenciaron la embriaguez
de este señor oficial, los señores don José

Manuel Infante, don Alejandro Infante y su

hijo señor doctor". El caso era grave, porque

esas personas habían ido al cuartel á buscar

al oficial a fin de perseguir a unos asaltan

tes.

La policía rural prestó grandes servicios, a

pesar de sus defectos, a la Comuna. Le corres

pondía actuar en las más diversas contingen

cias, desde un vulgar robo hasta una inun

dación del Canal San Carlas, suceso tan có-

auún en los inviernos lluviosos, en el que las

habitaciones pobres o en. partes bajas, solían

dar la impresión de casas flotantes y la Av.

Irarrázaval y otras calles se transformaban en

torrentosos riachuelos .

PERFUMERÍA "MANON"

Artículos para Damas y Caballeros — Regalos
Medias — Tejidos de Puntos

Novedades — Perfumería completa

JUAN CORDSEN S.

AVENIDA IRARRÁZAVAL 2760 (Ñuñoa)

LA VILLA DE ÑUÑOA

"Abril 19 de 1985..— Por el Ministerio del

Interior, en nota número 187 del 17 del actual

se me comunica lo siguiente:
Núm. 1471.— s. E. decretó lo que sigue: Vis

ta la solicitud que antecede y teniendo pre

sente el desarrollo alcanzado por el pueblo de

Ñuñoa, decreto

Concédese el título de Villa al pueblo de

Ñuñoa, situado en el departamento de San

tiago.— Anótese, comuniqúese y publíquese—

Montt.—R. Barros Luco.

Lo que transcribo a Ud. para los fines del

caso. Dios guarde aUd. N. Peña Vicuña.

Al señor Alcalde de la Municipalidad de Ñu

ñoa"
.

Así reza el texto del decreto sobre la crea

ción de la Villa de .Ñuñoa. Hemos dicho an

teriormente que el pueblo, caserío o lugarejo

de Ñuñoa, tenía entre los años 1890 y 1894

muy pocas casas y que su población estaba re

ducida a menos de 500 habitantes. Pero en

1903, ya se había producido un avance nota

ble en comparación con diez años antes;

Ñuñoa era ya una "villa de 1,197 habitantes,

a las puertas.de Santiago, compulesta de po

blación diseminada, hermosas quintas y cam

pos cultivados" (55) .

Este progreso aumentó su ritmo en los diez .

años siguientes y, sobre todo, en la década de

1920 a 1930, en. que el sector urbano de Ñu

ñoa se transformó en una populosa ciudad.

El último censo dio para la Comuna una po

blación de 02.370 habitantes, de los cuales, la

,gran mayoría forman' parte del radio urbano

de Ñuñoa, que con sus calles, plazas, jardines,

su vida económica propia, está muy lejos de

ser una villa.

El 10 de Febrero de 1900, se fijaron los lí

mites urbanos de la villa, al mismo tiempo la

* ■ i
GRAN SURTIDO EN CALZADO DE CALIDAD, PARA J

Señoras, Caballeros y Niños t

"S 0 L M A R" I
AVENIDA IRARRÁZAVAL 2546, CASI ESQ. PEDRO DE VALDIVIA f

x

MODELOS DE CENTRO A PRECIOS CONVENIENTES %

t
Visítenos sin compromiso *
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Don JORGE MONTT, Presidente de

la República, quien concedió el tí

tulo de Villa al pueblo de Ñuñoa,
en Abril de 1895, por un Decreto que

lleva la firma de este ex Mandatario

Municipalidad derogó un acuerdo anterior que

filjaba los límites urbanos de la Comuna. Es

tos límites de la villa eran "las propiedades

que dan frente a las Avenidas Irarrázaval, La

rraín, Ossa, Lynch, Placilla, Egaña, Villagra y
Brown" .

En 1918 Ñuñoa aparecía clasificada en 5»

categoría con el título de Villa, por la ley 3H65

sobre patentes industriales. El' presupuesto

municipal era de $ 200.000 entonces.

El, señor Luis Arrieta Cañas, Alcalde de la

segunda y de la tercera .Municipalidad y que

en el siglo actual continuó sirviendo a la Vi

lla y a la Comuña durante varios años, cerca

de 25, en una completa memoria presentada

el Io de Mayo de 1900 encontró notables ano

malías en las cuentas, hecho que hizo saber

a la Corporación, con un espíritu acucioso

que demuestra el -talento y la honradez con

que este ilustre vecino sirvió sus cargos.

Encontró el señor Arrieta, al hacerse cargo

del Municipio en 1897, que en la Tesorería no

había libro de Ingresas, estaban sólo los libros

de Caja y de Egresos. La diligencia de la Mu-

**J**Jn$nÍM¡$H$H$»*$H$H$»»2nít

mcipalidad recién constituida, llegó a tal pun

to, que logró reconstituir los ingresos con ios

talonarios de los recibos para las contribucio

nes territoriales y de patentes. Mediante es

ta investigación pudo comprobarse la diferen

cia que había entre las cantidades arrojadas

por el libro de ¡Caja y los libros talonarios res

pecto a los ingresos por concepto de las con

tribuciones señaladas.

También había otras anomalías en cuanto

a saldos en contra de la Caja Municipal y en

"la Caja de Ahorros de los empleados de la po

licía .

Estas diferencias que hablan mal de los fun

cionarios anteriores de Tesorería, fueron co

rregidas durante la administración del seño.r

Airieta. Al informe a que nos referimos de

bemos también otras informaciones de inte

rés sobre la Comuna..

Sabemos, por ejemplo, que los dispensarios
anteriores se unificaron en la Dispensaría de

Ñuñoa, la que, en dos años, atendía a 1.976

enfermos, de los cuales la mayoría padecía de

influenza. En el año 1900, la cañería de agua

potable se había extendido por las avenidas

Egaña y Villagra —en Los Guindos— por 890

metros en la Avda. Larraín al oriente de la

Avda. Central de la población San Gregorio.

Al mismo tiempo, un medidor municipal se

había instalado a ifin de llevar un cómputo
del agua consumida en la Comuna .

Esto era la villa de Ñuñoa hace apenas me

dio siglo. Algo de lo que ocurrió en años des

pués, ya lo hemos dicho. La demás, no perte

nece a la historia, sino más bien es obra del

presente. Y la transformación de la villa en

una moderna y bella ciudad apegada al cos

tado oriental de Santiago, es más obra del

presente que del pasado. Grandes avenidas

pavimentadas, edificios gigantescos que sur

gen de la, noche a la mañana, cines, colegios,
etc .

, y' todo ello en un ambiente de quintas
con cuidadas flores, con el fondo imponente

del macizo andino, caracterizan uno de los

más agradables lugares de Santiago y de iCtoi-

le: la Villa de Ñuñoa.
g)BU0TECA NACIONAL

«BQ6IÓN CHH.PKA

t
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—GARAGE GRAMA—

Cía ver t y Mjaturana
Dublé Almeyda 1040 ::-—:— Santiago

AJUSTES — AFINAMIENTOS — SISTEMA ELÉCTRICO — CAMBIOS DE

ACEITES — ENGRASES — REPARACIONES EN GENERAL

ATENDIDO POR TÉCNICOS EN EL RAMO
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Fábrica de Popelinas
ELIAS HIRMAS S. A.

I*

Exequiel Fernández 2302 — Teléfono 47596

Casilla N.9 157 — Santiago (Ñuñoa)

PALENCIA

*

*

*

I
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Moneda 873 -::- Santiago -::- Fono 81670
*
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l

X
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I ZAN HNOS,
I
% TALLER RADIOTÉCNICO

t

i
Reparaciones de Radios de todas marcas

x
ELECTROLAS — AMPLIFICADORES — PICK-UPS

Avda. Irarrázaval 1970 —::— Fono 44543
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EL CENTRO DE ENTRETENIMIENTOS

POPULARES ftJOSE ARRIETA"

En páginas anteriores, dimos cuenta de una

obra de gran trascendencia del señor José

Arrieta, distinguido vecino de Ñuñoa, . dueño

de la hacienda Peñalolén. Ella fué el "Centro

de Entretenimientos Populares José Arrieta",

a quien debe Ñuñoa la más seria iniciativa en

favor^del desarrollo del deporte y .de las en

tretenciones sanas del pueblo . Para demostrar

el valor de esta institución, describiremos la

forma en que la estableció su autor (este pro

yecto fué cumplido casi en su totalidad) . La

Fundación estaba formada por un edificio con

un Teatro Circo, una sala de "Conferencias,
-'- (Blas Cañas), una escuela popular gratuita,

(María Mercedes de Arrieta Cañas), tres sa

lones y otras dependencias que serían sitios

de entretenciones sanas. Comprende también

este proyecto una cancha de ejercicios atlé-

tioos, qué fué entregada a la Liga Arrieta, un

jardín infantil, casas habitaciones, etc..

Para el financiamiento del Teatro Circo,

pago de médico de la Comuna^ pago de un

premio anual de $ 500 al padre de familia

pobre más sobrio y honrado de la Comuna y

otros efectos, el señor José Arrieta dejó un

censo sobre su propiedad de Peñalolén que

producía una renta anual de $ 6,400 (50) .

A pesar de no contar más que con esa en

trada, el Patrono de la Fundación da cuenta

con justificado regocijo de que la obra se

terminó totalmente. Los edificios y sitios ce

didos tan generosamente por su propietario

y esa cuota de dinero, más el entusiasmo de

los familiares encargados de dar cumpli

miento a todos los ideales del señor Arrieta, y

otras colaboraciones, hicieron posible ei éxi
to completo.

En Abril de 1919 un grupo de vecinos de

Los Guindos fundó una escuela nocturna

para obreros, que, gracias a la , generosidad

del Patrono de la 'Fundación Arrieta, fué des

pués trasladada al local que esta institución

poseía, vecino al teatro. Local y teatro fue

ron puestos a disposición de los organizado

res de la escuela, que de esta manera pudo

servir con eficacia sus altos propósitos.

En 1913, se creó un servicio popular que

no estaba comprendido en la Fundación

ideada por el señor José Arrieta. Fué el de

carros mortuorios y ambulancia; ambos pa

saron más tarde a poder de la Municipali

dad. Pero ésta fué obra de la Fundación, en-

'

>

terámente gratuita para quienes recurrieran

a ella. No es difícil comprender la 'ayuda
enorme que prestó a la clase popular de la

Comuna, que en siete años ahorró varios mi

les de pesos, debido a ella.

En la Avda. Egaña esquina de José Arrie

ta jen Ñuñoa, está el teatro, que en un co

mienzo fué habilitado como circo, con capa

cidad para tres mil personas, aproximada-

Persional de la Cruz Roja de Los Guindos de Ñuñoa que desarro

llan una incansable labor social para remediar la desgracia

humana.
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La hermosa y rústica Plaza Zañartu. En el

ángulo, el proyectista arquitecto señor Eduar

do Villarroel, quien diseñó la tranquera de

dicho paseo.

mente.. De 1911 a 1915 fué objeto de serias

transformaciones y sirvió al progreso cultu

ral de la Comuna con espectáculos artísticos

de diversa índole.

El 11 de Agosto de H'913, en una reunión

en el Club Balmaceda, diez deportistas fun

daron la "Liga José Arrieta" d'e fútbol. Lue

go que esto ocurrió, el Paitrono de la Funda

ción ofreció a la "Liga" unos terrenos que el

señor Arrieta había dejado para juegos de

portivos. Para cumplir esta acción fué me

nester redactar Estatutos y obtener Perso

nería Jurídica para la "Liga Arrieta''. El 3

de Julio de 1914, Jos estatutos fueron someti

dos' al H. Consejo de Estado y luego aproba

dos por el Ministerio de Justicia. El 15 de

Octubre del año en referencia, el Patrono,, se

ñor Arrieta, cedió, por escritura pública, los

terrenos a la Liga, que ha sido desde enton

ces la más- notable institución deportiva de

la Comuna y que ha estimulado con sus clu

bes deportivos, el interés popular por el de

porte (57) .

A partir de 1922, varios cambios, casi todos

favorables, se han producido en la "Funda

ción". Se levantaron nuevos edificios, desti

nados a los empleados de la institución; se.

levantaron sólidas tribunas en la cancha de

fútbol de la 'Liga; se instaló un gimnasio y

un ring. Se han construido viviendas den

tro de la Fundación para el médico, el den

tista, la matrona, el administrador, el pelu

quero, el administrador del "Centro Social

Arrieta" y el portero. El jardín infantil "Vas-

quito Arrieta" fué terminado y a él han acu

dido centenares de alumnos de las escuelas

primarias, etc.

Están demás los calificativos para una

obra que habla por sí misma, levantada con

el entusiasmo de un hombre magnánimo y

el celo del Patrono realizador.

LA COMUNA ACTUAL
'

Hemos llegado al término de estas líneas.

A pesar del carácter 'histórico de nuestro tra

bajo, que desentierra parte 'de tantos hechos

sin vída, que yacían en archivos, viejos do

cumentos o libros olvidados, y que existen sin

duda en grandes proporciones, no podemos

resistir el deseo de decir unas cuantas pala

bras sobre la actualidad.

Ñuñoa es ahora una gran Comuna. A juz

gar por las estadísticas de 1946 es —fuera de

Providencia— la que tiene la más valorizada

posición territorial en la provincia de San

tiago, vale decir, la que posee las tierras más

cotizadas de 'Chile (sin contar la. Comuna de

Santiago, naturalmente) . Pero estas cifras se

achican rápidamente ante el avance veloz y

seguro del progreso comunal.

FABRICA DE BOTONES

DE

METAL ESTAMPADOS

J. A. BENITO DE VALLE

Dublé Almeyda 1636 — Ñuñoa — Santiago

Fono 43479. Anexo
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. *c; jardín primavera
AVENIDA LOS TILOS 3348, POR MACUL

__

Especialista en arbustos florales y ornamentales para adornos

de jardines. — Lindas novedades de Dalias — 700 variedades

SERIEDAD ABSOLUTA

*
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La 'Comuna comprende los siguientes dis

tritos actualmente : Irarrázaval, Villaseca, Lo

Cerda, Tobalaba, Peñalolén, Infante, Valdi

vieso y Macul. En todos ellos se observa

la obra bienhechora de la Municipalidad y el

crecimiento, que llama a vértigo de su pobla

ción, industria y comercio. La cifra de 02.370

^habitantes que se computó en 1946, ha sido

sobrepasada quizás en cuantos miles.

Las tierras que fueron bellas, pero deso

ladas en tiempos d'e Juan Jufré, Juan Bau

tista Pastene y otros conquistadores hispa

nos del siglo XVI, se han transformado des

de entonces. Desellas se ha levantado el Ñu

ñoa de hoy, qu'e mirará, sin duda asombrado,

como al despertar de un sueño, las narracio

nes aceraa de lo que fué hace dos o tres si

glos. Pero no sólo hace dos o tres siglos, sino

hace dos o tres decenios, pues de tal manera

se produce su crecimiento. Lo que fué antes

la policía rural (no hace cincuenta años), es

gracias a la iniciativa del señor Luis Arrie

ta, hecha presente al Ministro del Interior,

Rafael Orrego González, la moderna 13* Co

misaria de ¡Carabineros. La oficina postal
creada a fines del siglo pasado, es un Servi

ció de Correos que atiende con regularidad al
'

público. La plaza principal ha sido transfor

mada; un imponente edificio municipal se

ha construido y se ha creado el Mercado;
muchos de estos adelantos se han debido a

los últimos Municipios que presidió don Juan

Moya Morales. Dada la índole de este tra

bajo, poco podemos decir de la Alcaldía ac

tual, pero la protección a la educación pú

blica que dispensa, el hermoseamiento de las

numerosas plazas y paseos, los modernos ser

vicios de locomoción que pronto empezarán

a cruzar las calles, la creación próxima de

un liceo diurno municipal, etc., son demos

traciones de que Ñuñoa sigue, bajo dirección

experta en su continuo progreso.

En 1929, el doctor Karl Brunner, previa la

creación de una amplia avenida con planta

ciones y plazuelas, a lo largo del ferrocarril

de Pirque, existe ya, desde hace cerca de

siete años. Así es esta Comuna, con centena

res de fábricas que lanzan sus chimeneas ha

cia el porvenir industrial de la zona, con

Cuerpo de Bomberos, con Asistencia Pública

que reemplaza al anterior Dispensario y con

adelantos que sorprenden día, a día.

. COLCHONERÍA
' '
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'ÑUÑOA"

Av. Irarrázaval 2793 — Fono 42274

Fábrica de Colchones y Somieres

Surtido completo de Frazadas — Colchas — Sobrecamas

Ropa de cama
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* FUNDADA EN ÑUÑOA EL 1.9 DE JUNIO DE 1940 *

CASA ARETXABALA

FUNDADA EN ÑUÑOA EL 1.9 DE JUNIO DE 1940

SASTRERÍA y tienda

Especialidad en artículos de caballeros

AVDA. IRARRÁZAVAL 2661— ::— FONO 490103
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"Recopilación de Leyes, Decretos, Reglamen
tos y Acuerdos Vigentes en la Comuna de

Ñuñoa". Año 1900.

Domingo Amunátegui Solar: "Mayorazgos y
Títulos de Castillas". Año 1870.

Domingo Amunátegui Solar: "Las Encomien

das Indígenas en Chile". Año 1909. San

tiago.

Diego Barros Arana: "Historia General de

Chile". Año 19>30.
_

-

Francisco Encina: "Historia de Chile". Año

1943, Santiago. .

Boletín de las Leyes y Decretos del Gobier

no. 'Libros de los años 1891, 1892, 1893,
1894 a 19P0.

Memoria presentada a la Ilustre Municipa
lidad de Ñuñoa por el Primer Alcalde don

Luis Arrieta (año 1900) .

Benjamín -Vicuña Mackenna "La Quintra-

la", 4fi Edición, Santiago.

Benjamín Vicuña Mackenna: "Historia de

Santiago". Edición de Univ. de Chile.

Santiago.

Tomás Thayer Ojeda: Las antiguas ciuda

des de (Chile". 1911.

Tomás Thayer Ojeda: "Ensayo crítico so--

bre obras históricas", 1917.

Tomás Thayer Ojeda: 'Formación de la So

ciedad Chilena". 1939 a 1943,

Juan María Egaña: "Alegato sobre nulidad

de la adjudicación de Peñalolén".

Manuel Antonio Román "Diccionario de

Chilenismos y de otras voces y locuciones

viciosas"'. 1913.

Ventura Travada: "El suelo de
'

Arequipa.
convertido en cielo".

Ricardo Latcham: "La agricultura precolom

bina en Chile". Año 1930.

Enrique Espinoza "Geografía Descriptiva de

la República de Chile". Año 1903..

,
Rodulfo Armando Phillippi: "Historia Natu

ral".

"Sinopsis Geográfico Estadística de la Repú

blica de Chile"
_

1933 Dirección General

de Estadística.

"Actas de Cabildo": Libros correspondientes

al siglo XVI.
'

José Toribio Medina: "Documentos Inédi

tos". Tomo XIV.

Francisco Solano Atstaburuága: "Dicciona

rio Geográfico de Chile". Año 1899.

"Escritos de don Manuel de Salas". Tomo

IH.

J. Boonen Rivera "Ensayo sobre la Geogra

fía Militar de Chile". Año 1902i. •

"Anuario" de la DlC. Años 1946, Santiago.

Luis Galdames: "Historia de Chile" 1945.

"Centro de Entretenimientos Populares José

Arrieta" Santiago año 1921
.

Francisco Frías Valenizuela: "Historia Gene

ral" Tomo II Año 1947
_

Antonio de Alcedo: "Diccionario' Geográfico

■de las Indias Orientales". Año 1788.

Fermín Fuentes: "Diccionario Geográfico

Postal".

Censo de la República de Chile del año 1907

Amado Pissis: "Geografía Física de la Repú

blica de Chile".

Riso-Patrón: "Diccionario Geográfico" San

tiago .

I artículos vitivinícolas 1
| _ PRODUCTOS QUÍMICOS f

*
*
*

*
K-'Jl.A-iTAYJ* A -"■* -*■■»• 'VA J-*. ** v *-* *■*■ -"-W J" -*•-•

<$•

AV. JOSÉ P. ALESSANDRI 2034 — CASILLA 1909 — TELEFONO 44282

SILVIO FRAGA DOLAREA
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NOTAS

(1) Ventura Travacfa: "El suelo d,e Arequipa con

vertido en cielo" .Año 1752, pág. 66.

(2) Rodulfo Armando Phillippi: "Historia Natural".

(2) Tomás Thayer Ojeda: "Ensayo Crítico sobre

obras históricas". Anales de la Universidad de Chile.

Marzo-Abril, año 1917.

i
(4) Manuel Antonio Román: "Diccionario de Chi

lenismos y de otras- voces y locuciones viciosas" To

mo III. Año 1913.

(5) "Mensuras", de Ginés de Lillo. Colección cié

Historiadores de Chile. Año 1941. Págs. 121 a 125.

Tomo XLVni.

(6) Barros Araña, Tomo I, edición (Je 1930, pág.
312, dice: ".un soldado llamado Espinel, que habla

querido trasladarse a Granda para llevar a sus hi

jas el corto caudal que poseía se volvió loco de pe

sadumbre. T. Thayer Ojeda, en "Formación de la

Sociedad Chilena y Censo de la Población de Chile

en 1540', cuenta el mismo hecho, con más detalles y
habla del escribano Juan Pinel. Este mismo nom

bre aparece en Acta del Cabildo de fecha 4 de Ju

nio de 1541 y Pinel es también el apellido que figu
ra en el Título del Gobernador Quiroga, ya citado
como es el único caso 'de locura registrado en ese

episodio, debemos reconocer que hay error en Ba

rros Arana.
•

.

(7) Estos datos, bastante incompletos, los hemos

tomado de las actas del Cabildo, de fechas 5, 9 y. 12

de Marzo de 1546 y de los títulos de propiedad re

visados a Luis Jufré por Giné de Lillo, que apa
recen en su. libro ya citado, Colección de Historia

dores de Chile, tomos XLVHI y XLIX. Han sido com

pletados con las obras de T. Thayer O., "Las anti

guas ciudades de Chile", año 1911 y "Formación de

la Sociedad Chilena y Censo de la Población de Chi

le de 1540 a 1565", años 1939 a 1943.

(8) Domingo Amunátegui Solar: "Encomiendas' In_
dígenas'. Tomo II, 1910. Apuntaciones y documen

tos. Pág. 8.

(9) "Recopilación de leyes, decretos, reglamentos
y acuerdos vigentes en la Comuna de Ñuñoa, Stgo.,
año 1900, pág. 10.

(10) "Diccionario Geográfico dé Chile", - Francisco
Solano Astaiburuaga, año 1899, 2» edición.

(11) Medina. "Documentos Inéditos". Tomo XIV

págs. 216 a 218.

(12) Actas del Cabildo de Santiago. Tomo II, pág.
496, Vicuña Mackenna señala en su "Historia de San

tiago", que esta resolución establéela una vara de
ancho para la futura acequia, pero iel Acta que cita
mos habla sólo de media vara.

(13) Vicuña Mackenna. "Historia de Santiago". To
mo I, Año 19.

(14) Ginés die Lillo, obra eitada.

(15) Francisco Rodríguez .
de Ovalle era casado con

María Pastene, nieta del Capitán Juan Bautista Pas
tene.- \

(16) Lo que fué a fines del siglo XVI, el camino

real hacia el sur, desde. Santiago, corresponde a la

vieja- San Diego, única salida de la capital hacia el

Maipo, aun en el siglo XVIII.

(71) "Escritos de don Manuel de Salas". Pág. 406,
Tomo III.

(18) Francisco Encina:

II, pág. 377. Año 1943.

"Historia de Chile". Tomo

(19) Archivo de la 'Parroquia de Ñuñoa. Libro de

Cuentas.

(20) Vicuña Mackenna: "La
, Quintrala". Cuarta edi

ción. Nota de la pág. 132.

(21) Vicuña Mackenna: "La Quintrala". Cuarta ed'i.
ción. Nota de la pág. 132.

(22) Vicuña Mackenna: "La Quintrala". Cuarta edi

ción. Nota de la pág. 132.

(23) Domingo Amunátegui Solar: "Mayorazgos y Tí

tulos de Castilla". Año 1879.

(23) La suma exacta es $ 11.636; la de Vicuña Mac

kenna, obra citada, pág. 145.

(24) Vicuña Mackenna, obra citada, pág. 146.

(25) Cada fanega de esta ofrenda está valorizada en

la suma de diez reales; ello representa una costum-

brie colonial de las familias reales.

formal

Nuñcparte en el siglo XVI de los alrededores de Nuñoa,

| CASA LEÓN

I Artículos para Regalos— Lámparas

| Reparaciones de Radios — Materiales Eléctricos

I Instalaciones Eléctricas * Autorizado por la D&.S.E.

| Av. IRARRÁZAVAL 2555 esq. P. de VALDIVIA
*

'¡
'

'

■"!*
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es preciso agregar que en tiempos de los jesuítas
compnewdió todo el sector oriental de esta región.

(27) "Escritos de don Manuel de Salas'

pág. 509.

(28) Manuel de Salas.

adelante.

Obra citada,

Tomo I,

páginas 512,

(29) El Libro Primero de Defunciones de la Parro

quia de ííuñoa, comprende solamente ef archivo de

las actas de defunciones y entierros que han suce

dido entre los años 1685 y 1799. No existen documen

tos que demuestren que estos entierros se hayan he

cho antes del primero de los años indicados,, pero po

etemos suponerlo.

(30) Se trata de la encomienda que había pertene
cido a don Francisco Rodríguez de Ovalle.' Libro ci

tado del Archivo de la Parroquia cíe Ñuñoa.

(31) El templo anterior al de nuestros días estaba a

unos cincuenta metros al norte de ésto, en el mismo

sitio qu« pertenece a la Parroquia actual.

(32) Barros Arana. "Historia General de Chile".

Tomo" VI, 2.9 Edición, págs. 321 y 322.
.

■»

(33) Domingo Amunátegui Solar: "Mayorazgos y Tí

tulos de Castilla". Año 1879.

(34) La escritura por la cual se .instituye el Mayo

razgo comienza así: "Vinculamos la chacra que te-

nenfos en el pago -del Rosario, . doctrina de Ñuñoa,

que hube yo, ,el dicho General Juan Nicoíás de Agui
rre. por herencia en las particiones de mis padres- don

Pedro Ignacio de Aguirre y de doña Jiaana de Ba-

rrenechea, con todas sus tierras, vicas, casas, vasi

jas y herramiental almendral arboledas etc".

(35) Domingo Amunátegui: "Mayorazgos y Títulos de

Castilla". Año. 1879.

(36) La "Descripción" que hemos citado trae los

nombres de las vicepárroquias e incluye el largo,
medido en varas, de cada una de ellas. La del Con

vento de Apoquindo, tenía 50 varas de largo; la del

Rosario, 40 varas de largo; la del Seminario, 50 varas

de longitud; la de las Mercedes, 40 varas de lar

go;, la de Peñalolén, 35 varas de largo; la de Pro

videncia, 25 varas de largo;, la de Cerda, 20 varas y la

de Purísima, que fué de don Valentín Valdivieso, que
se conserva en ruina 35 varas de largo.

(37) Vicuña Mackenna": Historia de Santiago",
Tomo I, Edición de la Universidad de Chile.

(38) Vicuña Mackenna: "Historia de Santiago", To

mo II, pág. 321 Edición Universidad de Chile.

(39),La edición de esta obra es del año 1895.

(40) "Ensayo sobre la Geografía Militar de Chile",

por J. Boonen Rivera, tomo I, 2? edición, págs. 408,

409 y 410.

(41) Estos datos tíos han sido proporcionados muy
gentilmente por el señor Luis Arriate Cafias.

(42) Juan María Egaña: "Alegato ante la Corte Su.
prema de Justicia sobre nulidad de la adjudicación
de Peñalolén".

(43) Centro de Entretenciones Populares "José
Arrieta". Impreso en Santiago en 1921, pág. 5.

(44) "Recopilación de Leyes, Decretos, Reglamentos

L„™
erdos viSentes en la Comuna de Ñuñoa". Año

19010. Santiago, págs. 5 y 6

(45) Enrique 'Espinoza, obra citada.

■ (46) Recopilación de Leyes, Decretos y Reglamen
tos, etc., citada pág.

(47) "El Mercurio", Santiago, 11 de Septiembre de
1949. »

(48) Padrón de Profesiones de la Municipalidad de

Ñuñoa, Libro de Documentos del año 1894.

(49) Padrón de Profesiones de la Municipalidad de

Ñuñoa, Libro de Documentos del año 1894.

(50) La primera Municipalidad de Ñuñoa se consti

tuyó con malyoría de. regidores del Partido Conser

vador, con,. las siguientes personas: Primer Alcalde,
don Francisco Domínguez Cerda, (conservador); se

gundo Alcalde, don Cirilo Castro, (conservador); y

tercer Alcalde, sieñor Luis Arrieta Cañas, (liberal); re
gidores señores Servando Arteaga, Juan Diego In

fante, Ramón Pérez Valenzuela, Alejandro Chad-

wiok. EL último de estos regidores fué reemplazado
por el profesor Leandro Ramírez, debido al falleci

miento del señor Chadwick, que como ya hemos di

cho, que ocurrió en 1895, un . año después de haberse

constituido el Municipio. Todos los anteriores perte
necían al Partido Conservador. Los regidores libera

les, aparte del señor Arrieta, ieran los señores Ahu

mada y Wenceslao Sánchez.

(51), (52), (53), (54) Archivos de la Municipalidad.de
Ñuñoa, Libro de Documentos, año 1918.

Documentos, ario 1918.

(55) A piesar de que la ley que crea la Municipalidad
es del año 1891, ésta sie constituyó solamente en 1894,

por razones fáciles de comprender.

LABORATORIO BRAND

Máximo Jeria 445 — ::— Fono 44267

Casilla 874 — Santiago
Especialidad:
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de '>

Amadeo Trasatti
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Alcaldes de Ñuñoa

He aquí un puñado „de nombres que co

rresponden a los Alcaldes de ayer y algunos
de estos últimos tiempos. La destrucción de

muchos valiosos documentos alcaldicios ocu

rrida en ya lejanas administraciones, priva al

autor de esta "Reseña Histórica" del deseo de

haber ofrecido una nómina completa de todos

los jefes que ha tenido Ñuñoa en sus largos
años de vida autónoma.

Son ellos:

Don Francisco Domínguez Cerda, conser

vador.

Don Luis Arrieta ICañas, liberal .

•

Don Cirilo Castro Gana, conservador; lue

go liberal democrático, y más tarde radical

hasta el momento de su muerte.

Don Juan Domingo Salas, radical.

Don Luis Alcérreca, radical.

Don Eduardo Núñez Guzmán, conservador.
Don Rutilio Rivas, apolítico.
Don Ramón Cruz Montt, liberal.

Don Joaquín Santa Cruz Ossa, liberal .

Don Eliecer Parada Pacheco, ibañista.
Don Jorge González von Marees, nacista;

luego liberal.

Don Gonzalo Arrieta Pereirá, liberal. «Hijo
de don Luis Arrieta Cañas .

Don Manuel de la Lastra, conservador.

FABRICA DE TEJIDOS

"La Cordillera"

Isaac Drajlir

Avda. Irarrázaval 232 — ::— Santiago

DON JOAQUÍN SANTA CRUZ

Ex Alcalde de Ñuñoa en diversos períodos

,
Don Juan de Dios Plaza Cerda, conserva

dor.

Don Eduardo Castillo Velasoo, liberal.
Don Juan de Dios Vial Correa, conservador.
'Don Juan Moya Morales, fué quien gestio

nó la 'compra de los terrenos para la actual

'Municipalidad .

Don José María Narbona, radical. Actual

Primer Alcalde de la Comuna de Ñuñoa.

BIBÜ3TECA NACIONAL
SECCIÓN CHILSNA

| PE R SI Á NA S"§
VENECIANAS §

DE *í*

ALUMINIO |
X—PERSIANAS VENECIANAS DE MADERA.

%—PERSIANAS AUTOMÁTICAS DE MADERA.

*—AZULEJOS METÁLICAS "METAZUL".

—PERSIANAS TIPO ROLLO, DE MADERA.

*'

*

*

HUÉRFANOS 930 — TELEF. 32515 $

Stucken y Cía. Ltda. 1
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I Fiambrería — Fuente de Soda I

f "CONSTITUCIÓN" I
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SEGUNDA PARTE

ÑUÑOA ACTUAL
El Palacio Municipal.—Deportes. — Lo que es la educación municipal y

del Estado.—Asistencia Social. — Estadística.

Situada al Este de Santiago, la señorial y

aristocrática Ñuñoa constituye boy un barrio

residencial suspendido (si es dable explicarse

así) a ©OO metros de altura sobre el nivel del

mar.

Rodéala un paisaje de hermosas quintas de

recreo, villas particulares, jardines y rinco

nes de una 'belleza incomparable.
•Entre sus sitios de excursión se hallan Pai-

dahue, famoso desde que 'en sus faldas plantó
su residencia el ex Presidente de la Repúbli

ca, Excmo. señor don Juan Antonio Ríos Mo

rales y Peñalolén, encaramado casi en los pri
meros contrafuertes cordilleranos.

Barrio espléndidamente (bien dotado de mo

vilización colectiva, Ñuñoa está unido ai San

tiago por un moderno equipo de microbuses y

trolebuses .

Correos y Telégrafos, escuelas particulares

y del Estado; servicios de Asistencia Social,
clubes culturales, deportivos y políticos, indus

trias y comercio de primer orden, hacen de

Ñuñoa una de las principales comunas de

Santiago.

Ñuñoa es, en suma, una pequeña-gran ciu

dad dentro de" otra ciudad de dimensiones más

colosales —Santiago— que hora a hora ad

quiere mayores proyecciones .

En los suelos de está aristocrática ciudad se

alzan palacios que son una verdadera joya de

la arquitectura moderna. Asi podemos obser

var que, sin descuidar otros aspectos funda

mentales- contenidos én los preceptos edilicios

la autoridad municipal de hoy ha prestado

atención preferente al problema de la edifi

cación .

Ñuñoa puede saberse orgullosa y feliz de la

variedad de estilos que predomina en la ma

yoría de sus construcciones. ■';. .

EL PALACIO MUNICIPAL DE ÑUÑOA

La Municipalidad de Ñuñoa funcionó pri

mitivamente en el sitio preciso en que hoy se

ubica el Retén de Carabineros de "Los Guin

dos". Posteriormente, y hasta su traslado al

actual edificio que ocupa en el presente> sus

oficinas estuvieron en funciones ¡en la Ateni

da Irarrázaval N °
3W, enfrentando casi al

local ocupado por el Club de Ñuñoa que, a su

vez, se levanta en las tierras que fueron de

la Chacra de los Richard.

SR. GABRIEL OVALLE VALDÉS

Arquitecto y Director de Obras de la

I. Municipalidad

Como quien ocupara el sitio de honor en un

banquete, así, el hermoso edificio en que fun

ciona la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, se

sitúa en la cabecera de los, terrenos que en

otro tiempo fueran de. la Sucesión Walker. Es

de reciente construcción y en concepto de ur

banistas y turistas que han visitado la capi
tal, es, uno de los mejores y más bellos d'e

cuantos existen en América del Sur.

Es obra de los distinguidos profesionales se
ñores Gabriel Ovalle Valdés y José Renard

Valenzuela, Director y Subdirector, respectiva
mente, del Departamento de Obras Municipa
les de Ñuñoa.

Los tres cuerpos del edificio, que ocupa el

Palacio Municipal son un claro exponente de

posición estética, así por la vista que él ofre
ce como también por la perspectiva misma y
el aislamiento en que se encuentra con res

pecto al resto de la edificación que, lo circun
da.

Dos años aproximadamente demoraron los

trabajos de construcción del Palacio Muni

cipal .
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EL PALACIO MUNICIPAL

ÑUÑOA CENTRO

DEPORTE

DEL

EL ESTADIO NACIONAL — ACTA DE

SU FUNDACIÓN

"

En esta palestra, bajo la comba
"

azul del Cielo, habrán de ejercitarse
"
los mocetones chilenos al beso del

"
viento y del sol. . .". JUVENAL HER

NÁNDEZ, Rector de la Universidad de

Chile y presidente de la Junta Admi

nistrativa del Estadio Nacional.— (Dis

curso pronunciado en el acto de inau

guración del moderno y colosal Estadio)

Asentado en una amplia área de terrenos

dando la espalda a la majestuosa Cordillera,

el monumental coliseo que es el Estadio Na

cional (obra de la Administración Alessandri),

fué entregado al pueblo de Santiago la tarde

del 3 de Diciembre del año 1938. Su inaugu

ración constituyó una de las fiestas más be

llas del deporte chileno.

Ante cien ,mil personas, y con asistencia de

S. E. el Presidente de la República, señor

Alessandri y de los Ministros de Educación^

don Guillermo Correa Fuenzalida, y de Ha

cienda, don Francisco Garcés Gana, se ofre

ció el más sensacional espectáculo deportivo
en t,anto que las manos de la ciudadanía agi
taban un verdadero bosque de banderas. Y

en estrecha familiaridad con nuestro emble

ma patrio flameaban las enseñas de las 21

repúblicas americanas.

El Acta que se leyó con ocasión de la inau

guración de este moderno templo del Depor

te, dice a la letra:
"

En Santiago de Chile, a las quince ho-
"

ras del día 3 de Diciembre de mil novecien-

"tos treinta y ocho, con asistencia del I^esi-
"

dente de la República, se procedió a la ínau-
"

guración del Estadio Nacional.
"

Presentes en esté acto se encontraron los
"

Ministros de Estado, miembros del Cuerpo
"

Diplomático, Senadores y Diputados, repre-
"

sentantes del Poder Judicial, el Rector de
"

la Universidad del Estado, Jefes de las Fuer-
"

zas Armadas de la nación, personalidades
'

chilenas y extranjeras, dirigentes del depor-
"

te nacional, altos funcionarios .públicos,
"

miembros de la prensa y prestigiosos ciuda-
"

danos.

"

Dejan constancia- de este acontecimien-
"

to firmando la presente Acta".

| INSTITUTO DE BELLEZA "MARUJA" í
Permanentes al frío, a la crema y al aceite f

MASAJES CAPILARES — PEINADOS ARTÍSTICOS — TINTURAS %
AVENIDA LYON 3553 CASI ESQUINA IRARRÁZAVAL |

*
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ÑUÑOA EDUCACIONAL

Las tareas educacionales del Estado en ín

tima colaboración con las de la enseñanza

particular y la acción irradiada por diversos

centros de cultura, han convertido a Ñuñoa

en el enemigo más implacable del anafabe-

tismo.

En efecto* dentro ds sus límites jurisdic

cionales, contábase hasta el año 1931 con 11

escuelas públicas ubicadas en el sector urba

no; tres de ellas para el sexo masculino, cua

tro para el sexo femenino y cuatro del tno

coeducacional o mixto, de acuerdo con las

prácticas pedagógicas modernas.

Comenzaremos este breve capítulo con un

grupo de las escuelas particulares, muchas de

ellas con enseñanza y hasta programas que

corresponden al primero y segundo ciclos de

estudios humanísticos, aparte de que cuentan

con exámenes válidos que el alumnado rinde

ante comisiones universitarias y, ademiás, con

Kindergarten (Jardín del Niño, según la tra

ducción castellana), y con una sección de

Nursery.

En nuestra ligera visita a esos centros de

educación particular, nos detuvimos en los

planteles que mostramos a continuación:

INSTITUTO DE CULTURA FEMENINA Y CO

LEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Su proximidad a la Cordillera, sus hermo

sos jardines que invitan al sosiego y a la me

ditación, sus amplias salas de clase y sus can

chas de juegos, garantizan las condiciones hi

giénicas de este moderno establecimiento edu

cacional. .

■

f x

I TALLER MECÁNICO I
* t

4 Walter Kaminski H. 4

i f
X. LO ENCALADA 361 — (ÑUftOA) X

| X

T

t| GARAGE "MICOLICH"
A.

X SUCRE 1066 — SANTIAGO — FONO 46482

*t*
<♦ Reparaciones en toda clase de Automóviles,

t*■>
Á Camiones y Micros. ¿.
X ^

X Atendido por su dueño ¡ <&

% *£"

f EMILIO MICOLICH *
■ f
♦. .♦. .♦. -♦. A a j¡. .♦. .♦. -t- .♦. .♦. .♦. .♦., >♦. >, >. .♦, >. ..♦, .♦. a,aAA A A AA A AAAA ^

El Instituto de Cultura Femenina hállase

instalado en la hermosa Avenida Irarrázaval

y frente a la Plaza de 'Los Guindos", a espal
das casi del lugar en que funcionó la primera
Municipalidad de Ñuñoa, y que en la actuali:
dad ocupa el Retén de Carabineros.

Abrió sus puertas a la juventud estudiosa

el día 3 de Abril de 1936, y su nombre recuer

da a la Beata, Madre Joaquina de Vedruna de

Mas, que hace .123 años fundara en España

(Barcelona), el Instituto de las Hermanas de

la Caridad.

Tiene el establecimiento una matrícula ac

tual de 205 alumnas y un cuerpo de profeso

res formado por 1¡9 personas, cuatro de las

cuales no son religiosas. Comprende: Kinder

garten, cursos preparatorias y humanidades

completas: primero y segundo ciclos.

COLEGIO "LOS GUINDOS"

Se
%

llamó antiguamente "Colegio Alemán

de Los Guindos". Con este nombre alcanzó a

funcionar durante 25 años de ininterrumpida
faena educacional.

Dirige este plantel la distinguida educa

dora señora María González de Tautis, her

mana del ex Primer Alcalde y ex parlamen

tario, don Jorge González von Marees, figura

vinculada también al progreso, d^ la Comuna

de Ñuñoa.

El profesorado lo forman tres maestros y

once señoritas. En cuanto a los alumnos, al

canza por estos días a 200, de una edad que

fluctúa entre los 6 y los 10 años. Su sistema es

coeducacional (mixto) e incluye primer ciclo

de humanidades, preparatorias completas y

kindergarten. > :

Fábrica de Sederías

David Hammamé S.

José P. Alessandri 1363 — Teléfono 43826

X
*
*

f

I MPRE NT A

Av. Irarrázaval 2061

ESPECIALIDAD EN CAR.TELONES

t
X

.♦» Trabajos de linotipias
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En el moderno taller de herrería de la Escuela Industrial, los alumnos

de los cursos superiores bajo la mirada vigilante de los maestros, se

perfeccionan en este ramo.

"UNITED STATES ACADEMY"

Un Liceo de orientaciones modernas

El "United States Academy", ubicado en

Avenida Irarrázaval, fué inaugurado el año

1046. Nació a la vida docente e» virtud de un

anhelo acariciado desde muchos años . Su Di

rector, el profesor John Grass, poseedor de

una amplia información psicológica de la in

fancia y adolescencia, pudo realizar sus com

probaciones y ensayos en diversos planteles

educativos. Y con la nueva experiencia adqui

rida, comenzó a trazar los planes de un nue

vo Liceo en el que fuera posible hacer germi

nar semillas de modernas orientaciones..

Él colegio fué instalado en un cómodo cha

let, rodeado de un jardín suficiente para una

población escolar de 353 alumnos. Todas das

medidas higiénicas fueron estudiadas y 'rea

lizadas por un arquitecto. El campo de juego

y el magnífico salón de entrenimientos se

poblaron con los pequeños y simpáticos obje

tos que hacen amable la vida muscular y del

espíritu. Arcos de basket-ball, fosos de arena,

fuentecillas de agua fresca y limpia, pianos

verticales y en miniatura, gramolas con una

surtida discoteca, bellas reproducciones de

obras pictóricas, estanterías nutridas de bue

nos libros y todo un material histórico y geo

gráfico de primer orden.

'Desde el comienzo del Liceo United States

Academy se tuvieron en cuenta los más mí

nimos detalles que hacen amable la vida en

una institución educativa. Los gp.dres y apo

derados de los alumnos interpretaron con

exactitud el valor de tal minuciosidad docen

te y, sin reservas de ninguna clase, se convir

tieron en alentadores de todo esfuerzo. Así ha

ido transcurriendo el desarrollo del Liceo, pu-
diendo afirmarse que el más delicado anhelo

de colaboración entre alumnos y 'ambiente se

ha Convertido en realidad. La Escuela ha po

dido trabajar con las puertas abiertas para
toda la gente: amigos e inspectores del Esta

do. Y el resultado de una experiencia lleva

da a efecto con toda discreción y solvencia

culminaíá este cursó con el 'reconocimiento

oficial- del United States lAcademy'como centro

educativo colaborador de las funciones docen

tes del Estado.
-

Los métodos iniciales ensayados han ido ad

quiriendo perfiles concretos. Y hoy día ei
plan de estudias, siempre de acuerdó con los

planes oficiales del Ministerio de Educación

de la República, se ha enriquecido con un ar

chivo de aportaciones psicológicas, cuyas lí

neas generales exponemos a continuación, no
como adquisiciones definitivas, sino como ri

queza de experiencias docentes, susceptibles

de ser mejoradas de acuerdo con las exigen
cias generales y particulares de cada alumno

y de cada caso.

♦Í*

FAB. DE GUANTES

INDUSTRIALES
Guantes mineros, salitreros y para

Delantales de cuero para soldadores.
*

trabajos mecánicos *

t
Guantes y Trajes de asbesto t

AV. PEDRO DE VALDIVIA 3102
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Nuestro plan docente

En él se resumen todas las actividades pre

vistas en los programas oficiales. El princi

pio pedagógico que dirige la actividad escolar

se fundamenta en la convicción de que un en

sayo, una prueba en la
'

función educativa,

con su realización plena o su fracaso aleccio

nador, forma en el profesor un caudal de pe

dagogía práctica que puede proyectarse en

una actividad siempre renovada. Comió nor

mas del avance, la poesía y la realidad, por

cuanto estos dos elementos humanos son en

'definitiva las fuentes más claras de toda ins

piración educadora. Es decir, la poesía con el

aliciente de la realidad. Sin olvidar que am

bos factores, libremente interpretados pueden

llegar <a ser términos opuestos.
'

Por eso, el gran hallazgo del United States

Academy ha sido el haber conseguido armo

nizarlos y completarlos en virtud de> un tra

bajo inteligente llevado a efecto por su direc

tor y colaboradores más inmediatos: profeso
res universitarios, de los liceos fiscales y espe-

'

cialistas médicos y artesanos.

Tanto en las clases preparatorias como en

los cursos de humanidades, el plan de traba

jo, siempre adaptado, a las normas oficiales,

se inspira en un esquema general del que se

derivan los programas parciales de cada gra

do y de cada materia,. De acuerdo .con su¿espí-

ritu, en' este liceo se realiza la gran aspiración
de ia pedagogía máfierna de que "la actividad

del alumno se dé en función de la actividad

profesor".

Deliberadamente se da mayor amplitud a los

programas de Lenguaje y Cálculo, instrumen-

| CORDOVA PALACIOS Hnos. I
„»♦

| FABRICA DE BALDOSAS Y MARMOL t
X

± RECONSTITUIDO X
x <*

AVENIDA CONDELL 1747 f

TELEFONO 45432 t

FABRICA DE ESPEJOS Y VIDRIERÍA *

| "BRUSELAS" I
♦> .*.

f GUILLERMO TORRES y Cís*: £
4> SANTA ROSA 116 (interior) — TELEF. 34507 %
% SANTIAGO %
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Un alumno de la Escuela Industrial

trabajando en un torno de este

establecimiento.

tos de cultura imprescindibles, de gran valor

formativo y utilidad práctica. Los idiomas in

glés y francés se cultivan con máxima aten

ción. Las matemáticas, por ejemplo, se fijan

sobre una base instuitiva, inspirados en la ne

cesidad de que pierdan su carácter de cosa

abstracta, llegando a ser ciencias experimen-

tales- >áMÜ
El concepto de Historia se. inicia a base dé

una realidad. Realidad que son los mismos

niños, sus vestidos, sus juguetes, las personas

que componen cada una de sus respectivas fa

milias, la casa y el barrio en que viven, la ciu

dad, el pueblo, la nación. Todas las conside

raciones posibles acerca de la vida del alum

no se aprovechan como realidad histórica so

bre la que se van construyendo los cuestiona

rios de (trabajo escolar.

La Geografía se ha valorado como ciencia de

relación y localización. La Educación Moral

se ha orientado en la (finalidad de llegar a

formar en el alumno lo que se ha llamado "ca-

! FABRICA DE SEDAS i
% AVENIDA IRARRÁZAVAL 2873

t t
|* Medias y ropa interior y artículos para ♦>

f caballeros ■ %
X DEL FABRICANTE AL CONSUMIDOR i
¿ Vaya al Deposito de la Fabrica: *

i *

t Avenida Irarrázaval 2873 *

$ • *

Micros y Troley a la puerta. Frente al X,
% Teatro Hollywood *

v



Un grupo de simpáticas ñuñoínas posan en el quiosco donde efectúa sus

retretas el Orfeón, en los días festivos.

rácter moral", con sus elementos sentimen

tales e intelectuales: Conciencia de la perso

nalidad, sentimiento de simpatía, ideas del

derecho y solidaridad, independencia, lógica y

fuerza de la voluntad.

Y así, en los diversos ramos del saber. Siem

pre alertas, siempre dispuestos a corregir y

perfilar orientaciones. ■*»

Algunas actividades complementarias

Anualmente se celebran en el recinto de ía

institución simpáticas fiestas conmemorativas

y' de cultura. Efemérides nacionales, fechas

famosas de la humanidad son motivo de ac

tos organizados con atención. Con frecuencia

la prensa de nuestra ciudad ha brindado al

United States Academy palabras de felicita

ción y aliento. He aquí unas líneas que resu

men la posición de un grupo de padres, al ha
blar de "su liceo":

"Nuestro Liceo al conmemorar el 172 ani

versario de la Independencia de EE. UU. lo

inició, y lo ¡terminará ahora con actividades

complementarias. Supimos que en las clases

se llevaron a efecto comentarios ¿e erudición

histórica. Y adivinamos que ahora, en este

proscenio, se desarrollará un programa en el

que los improvisados actores de la recitación,
de la comedia y de la zarzuela nos harán ima

ginar felicidades un poco olvidadas. Fiesta de

alegría, de confianza en el futuro de nuestros

hijos; una forma originalmente educativa de

recordar el pasado de los pueblos, y de situar

nos en el presente con optimismo, pensando
en las amables sorpresas del porvenir".
Al interrogar a los alumnos del United Sta

tes Academy Se adivina en ellos una alegría

sana y esa disposición de ánimo feliz de quie
nes viven en un ambiente cuidado hasta sn

sus menores detalles. (Las anécdotas que re

velan los frutos de la colaboración entre alum

nos, y profesores son con frecuencia una nota

simpática.

Libre disciplina y libertad bien interpreta
da son los soportes de este plantel educativo
de nuestra ciudad.

i

Abierto a todas las influencias bienhechoras
del ambiente americano y de los rasgos cul

turales que llegan de otras latitudes, el "Uni

ted.States Academy" trata de superarse cada

día para merecer su título feliz de un "Liceo

de orientaciones modernas^.

COLEGIO "PEDRO J. MUÑOZ"

Está situado en la' Avenida Chile-España
de la Comuna de Ñuñoa,' y posee preparato
rias completas. Nació a la. vida el año 1931

Han pasado por este estableoimieiito edu

cacional los que ahora son profesionales es

tablecidos, asi como cuenta entre sus ex alum
nas a las

. hijas del Presidente González Vi

dela.

Se llamaba cuando nació a la vida Colegio
Ñuñoa, pero posteriormente se le puso el

nombre die, Pedro J. Muñoz, en memoria del

prestigioso visitador de Escuelas, de Ovalle,
Combarbalá e Ulapel, esposo de su creadora y
fundadora, que es su directora, señora Dora

S. de Muñoz.

Actualmente, a pesar de su larga trayecto
ria, mantiene su calidad de establecimiento
educacional de primer orden, y es reconocida
su eficaz colaboración que presta a toda obra
altruista y social dentro y fuera de la Comu
na.
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! jardín yokohama I
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f VENTAS DE PLANTAS ENANAS Y 4
*+4 A

t FLORES IMPORTADAS Y |
* I
% NACIONALES *

*

! CASA NERVI I

Rernardo Nervi

Bolvar 3201 esq. Holanda — Tel. 45862

—

Santiago —

% Gran Surtido en Abarro'tes, Licores

¡| Importados y Nacionales de las más ;
* acreditadas marcas

T
X Depósito de Caifées "TRES MONTES" :

*
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| FIAMBRERIA ÑUÑOA |
* ♦>

£ IRARRÁZAVAL 1779, frente a $
f

.. *

X Manuel Montt %

Productos "Margqzzini" %

| CASA MARTA |
♦| MARTA CID DE RIVERA |
% Av. IRARRÁZAVAL 2861 *

<$t
•

**♦ ***

,,*„ Modas y confecciones para señoras, ninas y ,*«

•í* niñitos — Ropa Interior X
>J4 v

»j« Especialidad en Ajuares para Novias <í>

*X*

I BOTILLERÍA HOLLYWOOD $
.♦« ♦:«

I* AV. IRARRÁZAVAL 3698 — TELEF. 43606 *í*

| María Vidal vda. de Roselló I

X
VINOS Y LICORES SURTIDOS

X Farmacia

! "LA CAPITAL"
i*

% Graciela Sepúlveda A.

Químico-Farmacéutico

| AVENIDA MIGUEL CLARO 2105

♦*«

t TELEFONO 46620 *

*

*

*

*

*

*

*

Zapatería "Korral"

IRARRÁZAVAL 5696

Zapatos de 'calidad para

señoras, niños y

caballeros

*

*

t
*

I*

*

*♦* *í*
*

I Suelería Irarrázaval í
*

t MODESTO BONCOMPTE ?

| Irarrázaval 263 |
■V

t SURTIDO ICOM FL"E T O

t
'

t

% PARA ZAPATEROS %
*

Fábrica de Carteras Finas

para Señoras

BARNA Hitos.

VENTAS .POR MAYOR

tsan Diego 245 — ::— Teléfono 74576$

*
*
*

*

*

l *
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Simpático grupo de señoritas que se educa en

el establecimiento cuyas funciones

comentamos

Es \este uno de los pocos planteles de edu

cación particular de Ñuñoa, que dispensa aten

ción médica a los escolares. El doctor señor

Bernhart, atiende, en efecto, al alumnado sin

recargo alguno para los padres sobre el valor

de su educación, la -que es espléndida dado el

prestigio que goza la señora de Tautis y sus

colaboradores, en el magisterio nacional.

Otros centros de educación de este tipo,

reconocidos también como cooperadores de

las funciones educacionales del Estado, son:

el "Colegio de las Monjas del Salvador", ubi

cado en la Avenida Chile-España N<? 945; el

de "Nuestra Señora de Dolores", que funciona

en la Avenida Ossa sin número; el de las

"Monjas de ipieñalolén", situado en la calle

Rengo N? 688; el que se ubica en Avenida Jo

sé Pedro Alessandri N9 1450'» y muchos otros

que cumplen funciones tan importantes co-*

■no los que hemos enumerado.

PLANTELES EDUCACIONALES

DEL ESTADO

Ñuñoa cuenta en la actualidad con varias

escuelas primarias, una escuela industrial, una

escuela vocacional (Pedro de Valdivia N<? 2986)

una Escuela de Desarrollo, situada en la Ave

nida José Pedro Alessandri N9 3345, y dos Li

ceos el "Manuel de Salas" y el "Liceo Comu

nal de Ñuñoa", establecimiento éste" patroci

nado por la Ilustre Municipalidad y el Insti

tuto Pedagógico .

Su enseñanza es mixta.. Cuenta tres años

de estudios humanísticos y 4£, 5^ y 6» Prepa

ratorias.- Tiene examenes válidos y funció a^

•únicamente en las tardes, en el mismo local

del Liceo "Manuel de Salas".

Las diferentes escuelas públicas que hay

dentro de los Kmites jurisdiccionales de Ñu-

| BOTILLERÍA |
| "SANTO DOMINGO" !

RUTILIO BONAVIA SIRE f
& * * # ±

X f

*

Escuela N° 38

N° 48

No 55

N° 80

N<? 82
"

,N° 102

N<? 12:1

No 175

N^iiae

No 196

N<? 2?0

No 222

N.° 227
"

.
N° 230

N° 144

f Pedro de Valdivia 3660 (Ñuñoa) y Portugal 1015 *t*
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ñoa, son las siguientes en cuanto a nombre y

ubicación:

Jerónimo de Vivar 2520.

Dublé Almeyda N° 195

Av. Peñalolén N° 5896

Plaza de Ñuñoa

Dublé Almeyda N9 1771

Recinto Militar (Peñalo

lén).

La Reina

Viña Macul

Pedro Lucio Cuadra s|n
Av. Hamburgo N° 1035

Pedro L. Cuadra N 1090'

Av. Irarrázaval N° 1489'

Av. Ex Fernández N.° 1438

Hacienda "Lo Hermida"

Lomas de Masul sin

LICEO "MANUEL DE SALAS"

Dirige este establecimiento de segunda en

señanza la .distinguida pedagoga doña Flo

rencia Barrios, su sistema es coeducacional,

y esa convivencia natural de los sexos refle

ja el ambiente familiar y en .esa forma se

acentúa en uno y otro sexo la caballerosidad

y la delicadeza.

Es prácticamente un instituto .universita

rio dependiente de la' Facultad de Filosofía y

Educación de la Universidad de Chile, a fin

de que practiquen en él alumnos y egresados
del Instituto Pedagógico.

La auto-actividad del alumno es la base del

sistema, y es aquí donde se ha cumplido por

doce años consecutivos el funcionamiento

perfecto de lo que se ha denominado GOJ

BIERNO ESTUDIANTIL, que permite al alum

no, en forma organizada y responsable, cola

borar en la vida del Liceo. Organizados en

Comités, !3}tienden sistemáticamente psuntós

como arreglos de salas, publicaciones, diarios

murales, audiciones, correspondencia escolar,

concursos literarios,- artísticos y deportivos,

finanzas, 'representaciones dramáticas, etc:

La disciplina se desprende —por tanto— en

función de sus labores.

I
X
t

t
t
x
X
i

Vulcanización Eléctrica I
Irarrázaval 1370 (Ñuñoa) —

Santiago £,

VÍCTOR GERLAOH Y.

# # #

ATENCIÓN ESMERADA

*
*

f
I
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ESCUELA INDUSTRIAL DE ÑUÑOA INSTITUTO PEDAGÓGICO

Sus comienzos datan desde el 8 de Octubre

de 1943 y es su Director y fundador el señor

Hameau . Desarrolla sus actividades en una

amplia casa de la calle Doctor Johow.

La Escuela inició sus clases en Abril de

1944 con las especialidades de electricidad,

mecánica, mueblería, construcciones y talle

res complementarlos de gasfitería, hojalate

ría y cobrería, etc. La enseñanza se imparte
'

en cuatro años, recibiendo el título de "ope

rarios especializados". Los alumnos más so

bresalientes pueden continuar su carrera in

dustrial en el grado de Técnicos, el cual tiene

una duración de tres años más.

Esta Escuela Industrial ha entrado a su

octavo año de vida, desarrollando una labor

digna de aplauso y con una matrícula supe

rior a los trescientos alumnos. Ya hay tres

cursos de jóvenes esforzados que han salido

a la calle a "hacerle pelea a la vida". Con-

un maestro diligente, recto y activo como el

señor Hameáu, se forman generaciones ap-

.as para la lucha por la vida, aportando sa

via nueva paradla construcción del futuro de

Chile.

UNIVERSIDAD TÉCNICA "LUIS GALDAMES"

Inició sus actividades docentes en 1945 como

un plantel nocturno para obreros y emplea

dos de carácter, técnico.

Con la ayuda entusiasta de la- I. Municipa

lidad de Ñuñoa y con una pequeña subven

ción del Estado. A la fecha supera un núme

ro de 200 alumnos, con las asignaturas de Co

mercio, Taquigrafía, Contabilidad, Inglés y

Redacción Comercial, Enfermería, Electrici

dad, Modas/ Peluquería, etc.' Los cursos son

gratuitos y cuenta con una excelente biblio

teca formada por los propios alumnos.

Dirige el establecimientp un Consejo for

mado por nueve miembros. Director del plan-'

tei es donr Alfredo Veas, y Consejero Técni

co, desde su fundación, es el actual Alcalde

de Ñuñoa, don José M. .Narbona.
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En efecto —dentro de los límites jurisdic
cionales de esta Comuna— contábase hasta

el año 1931 con jll escuelas ubicadas en el

sector urbano: 3 de ellas para' el sexo mas

culino, 4 para el sexo femenino y 4 del tipo

coeducacional o mixto, de acuerdo con las

prácticas pedagógicas modernas.

■Comenzaremos cdn 'el Instituto Pedagógico

que está ubicado en el edificio confortable y

moderno que ocupaba el Instituto Inglés.

El Instituto Pedagógico depende directa

mente de la Universidad de Chile, puesto que

es un título de categoría universitaria y para

ser admitido en los estudios pedagógicos se

necesita ser bachiller en humanidades.

El Instituto. Pedagógico empezó práctica

mente a funcionar el 1.9/ de Agosto del año

1889, siendo Presidente de la República don

José Manuel Balmaceda y su Ministro de

Educación don Julio Bañados Espinoza. Su

decreto de fundación data del 29 de Abril de

1889 y previamente tuvo tres impulsos con

sus, respectivos fracasos. La idea de fundar en

Chile un establecimiento de esta naturaleza,

o sea preparar personal idóneo para la ense

ñanza secundaria, nació en 1842, cuando DQ-

meyko publicó en' "El Semanario" un memo

rial proponiendo la creación de esta rama,

tomando como modelo la Escuela Normal Su

perior de París, se intentó el ensayo y el

resultado no fué satisfactorio. Más tarde

durante el rectorado de Barros Arana en el

Instituto Nacional, se hizo una segunda ten

tativa, y tampoco tuvo el éxito, que de ella

se esperaba. El tercer impulso se generó en

Berlín, en- la mente de dos chilenos que allí

satisfacían su sed de estudiar: Valentín Lete-

lier y Claudio Matte. No debemos olvidar que

el profesorado secundario del Estado lo -cons

tituían los médicos, farmacéuticos, abogados,

ingenieros, etc., eran técnicos en su especia

lidad, pero carecían de la más elemental pre

paración metodológica para impartir eficaz

mente su enseñanza.

Para atenernos a la verdad, en esto de la

creación del Instituto Pedagógico y la docen

cia secundaria, debemos reconocer como pa

dre espiritual de la enseñanza media, a uno

de los verdaderos estadistas que ha conocido

la República, don Pedro Montt, pues fué quien

elaboró un proyecto de escuela normal de

profesores secundarios, que sometió al Con

greso 'y al Consejo de la Universidad, desgra

ciadamente el Gabinete del que formaba par

te cayó y no le permitió dar cima a su genial

impulso .



El primitivo Pedagógico no estaba situa
do en el mismo sitio en que se levanta su ac

tual edificio. Se hallaba en una casa de la

Alameda, con tres patios y dos pisos, al lle

gar a la calle Lord Cochrane, llamada Duarte,
en esos lejanos tiempos.
Era una época pintoresca y romántica.

Cuenta Bórquez Solar, en unas memorias que

escribió acerca del primer curso, que abarcó

los años comprendidos entre il889 y 1892, que
se inscribieron alumnqs externos de barba

y de sombre.ro de copa. Pretendían disputar
las becas de los internos en los exámenes de

fin de año.

,
En el tercer patio del Pedagógico estaban

los dormitorios. Era un sitio con toda atmós- -.

fera. colonial. Afuera, en la Alameda, pasa

ban los tranvías de sangre, tirados por ca

ballos y se tocaban retretas, a las que iban

los alumnos ■$• mirar a las niñas bonitas. A

menudo se desarrollaban peleas y discusiones

extraordinarias, en que se destacaba- el escri

tor Bórquez Solar, a quien hacían rabiar sus >

compañeros llamándolo "chilote salvaje".

Casi todas las cátedras más importantes

eran ocupadas por hombres de ciencia emi

nentes, que habían' sido contratados en Ale

mania. Ellos dieron prestigio a nuestra Uni-
'

BIBLIOTECA NACIONAL

8SGGIÓN CHIJJBNA

Visita del recordado y querido hombre público, don Pedro Aguirre Cerda, a la caía del
General don Francisco Javier Díaz. Además de los familiares del General figuran la escritora
Pepita Tuslna, los escritores Washington Espejo, Alberto Ried y otras personalidades de Ñuñoa.

El primer curso: 1889 1892.—La reforma de

1980.—Hombres eminentes que se han educado

en sus aulas.—Anécdotas y recuerdos

El( 1.9 de Agosto de 1939, el Instituto Peda

gógico de Chile enteró medio siglo de vida. Se

fundó, en la misma fecha, el año 1889. Esta

ba, en su auge la progresista administración

Balmaceda, que terminaría con una revolu

ción sangrienta.

Cuando la idea de crear, ese importante
centro de estudios surgió mediante el impulso
de varios ciudadanos eminentes y progresis

tas, no faltaron espíritus obcecados y retró

grados que combatieron al Pedagógico. Fué

entonces cuando saltó a la arena de la discu

sión el destacado político y sociólogo Va

lentín 'Letelier, quien, en una serie de artícu

los sobre sus precursores, sü fundación y s-us

maestros alemanes, sostuvo y prestigió la ini

ciativa de los que deseaban perfeccionar la

enseñanza chilena.

Letelier reunió en un volumen titulado "La

Lucha por la Cultura" el conjunto de sus sa

bias doctrinas y de sus atinados argumentos
en defensa del Pedagógico. Aún puede leerse

con provecho ese libro del gran sabio ra

dical.
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versidad, y acrecentaron su patrimonio con

un ejemplo y una enseñanza que aún se pro

longa. Entre esos ciudadanos estaba don Fe

derico Johow, don Federico Hanssen, formi

dable filólogo; Hans Steffen, Rodolfo Lenz,

Mann, Ziegler y Poenisch.
,

Hacer la historia del Pedagógico es tan di

fícil como escribir un libro. Ño es materia

que cabe en un volandero artículo.

Por las aulas del Pedagógico, desde sus

primitivos tiempos hasta hoy, han pasado

centenares de figuras de toda índole. Políticos,

escritores, estadistas y hasta un Presidente

de la República. Porque don Pedro Aguirre

Cerda se recibió de profesor de Castellano en

el edificio de la Alameda, e hizo su Memoria

sobre "La Celestina", tema que se repitió en

un examen de prueba que se le tomó en 1931,

al autor de estas líneas.

Entre los decanos de los alumnos del Pe

dagógico se hallan: don Enrique Molina Gar-

mendia, actual Rector de la Universidad de

Concepción; don Leónidas Banderas Lebrún,

el difunto poeta Antonio Bórquez Solar, don

Maximiliano Salas MarChant, don Enrique

Oiyaraún, don Julio Montebruno, don Guiller

mo Bañados, don Enrique Sepúlveda y tantos

más.

Entre los rectores han existido ciudadanos

tan destacados en las ciencias y en las letras,

como don Federico Johow, don Domingo Amu

nátegui, don Federico Hanssen, don Darío Cas

tro, don Julio Montebruno, don Abraham Pé

rez, don José María Gálvez, don Carlos Vicu

ña y el Dr. Rodolfo Oroz, sabio latinista.

Cuando se estrenó el edificio vdel Pedagó

gico en Alaniedá con Cumming, se estimó que

era un palacio y se le citaba como modelo en

todo el Continente.

La primera casa era de balcón volado y te

nía un auténtico sello colonial. La segunda

fué construida con pretensiones de comodi

dad, pero fué quedando chica y apenas pudo

contener a los centenares de alumnos.

En 1907, el Decano de folosofía, don Do

mingo Amunátegui, presentó al Consejo de

Instrucción el proyecto de reforma de su

plan de estudios, que se discutió extensa

mente y se despachó en Diciembre de ese

año.

Entre las reformas estaban las siguientes:

Aumento de tres a cuatro años delNcurso que

se hacía para obtener el título de profesor

de Estado; distribución de las asignaturas

profesionales científicas, a fin de habilitar a

un mismo profesor para desarrollar varias

d'e ellas; obligación de los estudiantes de un

idioma extranjero, de seguir el primer año
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de castellano, o de otro idioma, lo mismo que

a los estudiantes de castellano, de historia y

de geografía les sería obligatorio el curso de

la lengua extranjera que prefiriesen; amplia
ción del estudio de la filosofía para los alum

nos de todas las asignaturas; implantar el

ramo de instrucción cívica, con calidad de

superior y común, a todos los alumnos; exi

gir el bachillerato en matemáticas y adoptar

un sistema de promociones que permitiera a

los profesores avalorar en conjunto las ca

lidades del educando.

El Pedagógico cuenta con una biblioteca

escogida, que tiene más de treinta mil volú

menes, y está encomendada al cuidado de la

excelente bibliotecaria señora Sofía de Ca-

viedes, aparte de esto, posee una biblioteca

histórica que se encuentra en un espléndido

estado de conservación y tiene todas las no

vedades del ramo.

Con pocos medios económicos, como una es

pecie de Cenicienta universitaria, el Pedagó

gico afronta alegre su más .de medio siglo

de existencia'. Sesenta años poblados de ru

mores y de recuerdos, de pasado prolífico, de

presente auspicioso y de franco porvenir. Es

el templo laico del saber y de la cultura, de

la tolerancia y de la libertad, porque en sus

clases se entremezclan creyentes y ateos, sa

cerdotes y monjas, con socialistas y comunis

tas, sin que nunca haya un choque ideológi

co. Ya este respecto recuerdo entre mis me

jores alumnos a Carlos Seura, sacerdote ca

tólico, y a Fernando Alegría, joven y aprove

chado escritor comunista, autor de una lo

grada biografía del luchador social Recaba-

rre . n

He querido fijar en estas líneas algo de lo

mucho que sugiere el Pedagógico, en sus bien

vividos sesenta años. Ojalá que con ellos en

cuentre el apoyo y el estímulo que merece

una obra educacional que prolonga fuera del

país lá fama de nación culta y litare, que da

ta del tiempo en que una pobreza mayor que

la de hoy, no'tfué obstáculo suficiente para

amilanar a los grandes ciudadanos que ci^

mentaron nuestras instituciones.

RICARDO' LATCHAM.
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Asistencia Social

ASISTENCIA PUBLICA

La Asistencia Pública de Ñuñoa nació del

elevado espíritu público que, animó todos y

cada uno de los actos del ciudadano,' don

Eliecer Parada Pacheco, ex Primer Alcalde de

la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa.

La placa recordatoria del acto de inaugu

ración de este servicio público de asistencia

social, nos dice que fué fundado por Decretos

números 1543, de 12 VIe Diciembre del <tño

1930, y N.9 41, de 16.de Enero de 1931, refren

dados por el entonces Secretario Municipal,
señor don Jorge González von Marees.

Durante la administración actual se ha

levantado un pabellón que consta de dos pi
sos y que ha sido dotado de los 'últimos y más

modernos adelantos de la cirujía y primeros

auxilios.

Inaugurado ¡el día 12 de Septiembre de 1948,

siendo Primer Alcalde el señor don José Ma

ría Narbona, el pabellón que visitamos, gra

cias a la gentileza del secretario jefe del per

sonal, debe su existencia al poderoso aporte

de la Ilustre Municipalidad y otro tanto a la

generosidad de los vecinos de Ñuñoa cuyo le

ma parece ser no escatimar sacrificio alguno

con tal de hacer de Ñuñoa la comuna mejor

dotada y servida de la capital de la Repúbli

ca.

Hemos estimado de alto valor documental

ilustrar esta parte de nuestro trabajo con una

minuciosa estadística sobre las atenciones de

todo género prestadas a los pobladores ñor

este magnífico establecimiento de primeros
auxilios

Servicios médicos diurnos 215

Servicios médicos . nocturnos 399

Comprobación de fallecimientos .... 54

Enfermos atendidos en el Policlínico . 13.070

Curaciones varias 4.913

Inyecciones 3.138

Atenciones dentales
,.

7.467

Certificados de Sanidad expedidos .. 5i.786

Exámenes de Laboratorio 1.009

Aplicaciones de Diatermia 24

Aplicaciones de Luz Ultra Violeta . . 64

Radioscopias tomadas en la Asistencia 1 . 869

ENFERMOS HOSPITALIZADOS EN LA

ASISTENCIA PUBLICA

Enfermos en observación . . . . . .

Enfermos sometidos a operación . .

Enfermos en tratamiento

Partos atendidos en lá Posta

ENFERMOS OPERADOS

Apendicitis aguda .. .^.
. .. .. ..

Heridas cortantes y penetrantes en el

abdomen

Embarazos tubarios . . . .

Colesistitis

Turción de la S. Ilíaca

Ulcera gástrica perforada

Hernia -extrangulada

Raspajes

Atricción extremidades

Fracturas varias partes cuerpo ....

185

385

322

47

133

24

25

5

4

6

12

1¡10

6

60

CIFRAS ESTADÍSTICAS PERSONAL TÉCNICO

La acción de la Asistencia Pública de Ñu

ñoa puede ser fácilmente "apreciada con el si

guiente cuadro estadístico, que se refiere al

movimiento registrado por ese establecimies-

to durante todo el año 1948.

Los datos nos fueron proporcionados en el

mismo departamento de estadística:

Primeros auxilios . .
17 . 079

Traslado de enfermos 8.855

Entre sus servicios vitales podemos señalar

los siguientes, aparte de los de la Dirección,

Administración y Departamento del Personal:

Laboratorio; Sala de Rayos X; Servicios

Dentales; Servicios de Ginecología y Obstetri

cia; Fisioterapia; Salas de Primeros Auxilios;

Pabellón de Operaciones; Servicios de Alimen

tación; Servicio de Párvulos y Niños; Policlí

nica; Servicio, de Visitación Social; Pensio

nados.
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LA CLÍNICA DEL SAGRADO

CORAZÓN

Eficaz tratamiento de enfermedades nervioso-

mentales— Villagra 365, Fono 99, Los Guindos

Esta importante clínica se halla ubicada en

Villagra 365, en el barrio de Los Guindos, uno

de los más saludables de Santiago, y ocupa

un gran chalet, teniendo al frente bonitos

jardines y en el interior, una arboleda frutal.

El cuadro verde le sirve de magnífico mar

co . al edificio donde están instalados la clíni

ca propiamente dicha, las oficinas de la ad

ministración, recibo y los aposentos para ías

enfermas y después siguen los demás servicios.

Un aseo escrupuloso en todos los departa

mentos y paseos, distingue al establecimiento,

donde el número de pensionistas es limitado
i

hasta treinta.

Dirije esta clínica la señora Frida F. dé Ro

jas, la que tiene una larga experiencia en la

delicada tarea de luchar contra las afecciones

nervioso-mentales femeninas. Los muchos

éxitos obtenidos en esta obra misionera, se

deben principalmente a las bondadosas ma

neras con que atiende a las enfermas. La otra

parte, consiste en el uso de los modernos me

dios psiquiátricos puestos en acción por la

ciencia médica,, la alimentación, algunas ve

ces especial para algunas pensionistas y el

ambiente de absoluta tranquilidad de que pue

den disfrutar en .la quinta.

Bajo las órdenes de la enfermera jefe, seño

rita Carmen Osandón Alvarez, se administra

el más cuidadoso tratamiento medicinal a las

enfermas, usando esa tolerancia tan necesa

ria en estos casos. La señorita Osandón es

una profesional estudiosa, lo que le permite

desempeñar mejor su cargo.

Nos resta agregar que esta magnífica clíni

ca destinada a curar afecciones nerviosos, por

muchos conceptos recomendable, tiene de je

fe al señor Eduardo Brücher, especialista que

. se ha formado en el ejercicio de su profesión

y estudios.

LABOR SOCIAL IGNORADA,

QUE MUCHOS DEBÍAN

IMITAR

Muchos problemas sociales en Chile pueden
solucionarse con un principio de buena vo

luntad y otra pequeña dosis de sensibilidad.

Dentro de sus múltiples preocupaciones, el

Alcalde de Ñuñoa —

que tan vasta y excelen

te labor está desarrollando— tuvo la agrada
ble iniciativa de crear en Enero de

'

1949 y

por primera vez en Chile, el Servicio Social

de la Alcaldía que tiene como fin primordial
la "organización social de la comunidad", es

to significa que tiende a solucionar todos los

problemas de carácter social que se les pre

sentan a los miembros de la Comuna.

Lógicamente, que dentro de los escasos me

dies que es posible destinar para dicho Ser

vicio, en una Comuna tan extensa y en que

estos problemas son de índole médico; jurídico;
ausentismo escolar; económicos, de trabajo;

de vivienda; sanitarios; regularización civil

de ciertos hogares y todo lo que atañe a or

ganización y bienestar de los hogares ubi

cados >en la Comuna.

Para desarrollar esta amplia labor, el Ser

vicio Social de la Alcaldía, trabaja en colabo

ración con los "organismos sociales" de las

industrias de la Comuna y como su mejor

asesor técnico tiene la cooperación de la Es

cuela de Servicio Social "Dr. Alejandro del

Río" y su Directora la señora Luz Tocornal

de Romero ha designado a este Servicio co

mo Centro de Práctica de su alumnado y

desde hace dos años destina alumnas sobre

salientes a nacer práctica permanente en

este Centro, en forma gratuita, abnegada y

eficaz. Los resultados han sido^ de mucho

éxito en la atención de los diferentes probler

mas ya mencionados y en toda esta labor ac-

.túan dirigidas por la Visitadora a cargo de

este "Servicio Social Municipal de Ñuñoa"

que es doña Juana Conté Prado.

KARNAX.

I
.
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EL CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUÑOA

VEINTE AÑOS DE PERSEVERANCIA Y PROGRESO

En la proximidad de los cuatro lustros de

existencia, esta .joven institución bomberil se

ha destacado entre sus congéneres de Chile,

por el gran desarrollo que ha adquirido, gra
cias al empuje y entusiasmo de sus dirigen
tes y volimtarios, que, en la hora actual for

man un conjunto de cuatro Compañías, con

una dotación de cerca de doscientos hombres .

En cuanto a los cuarteles, el Cuerpo de Bom

beros de Ñuñoa cuenta hasta ahora con tres,

ocupados por otras tantas Compañías que lo

son: la Primera de agua; la Segunda de esca

las y salvamento y la Tercera también de

agua. Los cuarteles de las dos primeras Com

pañías han sido edificados, con todos los ade

lantos modernos, y se encuentran ubicados en

la Avenida Antonio Varas esquina de la Calle

Capitán Orella, dentro de un espacioso terre

no de unos dos mil metros cuadrados de su

perficie, que el Gobierno donó, por medio de

una ley especial, a perpetuidad, interviniendo"

en esta importante, gestión, los 'antiguos vo

luntarios de la Primera Compañía de Santia

go, señores Fanor Velasco y Hernán Figueroa

Anguita, Director honorario* del Cuerpo de

Bomberos de Ñuñoa el primero, y Senador de

la República, el segundo.

La Tercera Compañía ocupa un pequeño lo

cal antiguo a la 13.* Comisaría de Carabine-

, ros, en la Plaza de Los Guindos, pero ya el

Directorio del Cuerpo adquirió un predio, más

o menos extenso, en la Avenida Egaña, próxi

mo a la plaza del mismo nombre, en donde

pronto se levantaría el nuevo hogar de esta

Compañía. En cuanto a la Cuarta de Agua,

recientemente fundada, se nos informa que,

aun cuando todavía no cuenta con material

de incendio, dentro de poco tendrá a su vez su

cuartel propio que será edificado y donado

por la Caja Nacional de Ahorros, en lo más

céntrico de la población, en que se construyen

más de un millar de casas habitaciones, en el

sector de la Avenida Bolívar, en Tobalaba . El

Directorio del Cuerpo tiene ya comprado el te

rreno en que se levantará este cuartel para la
4.a Compañía.

Esbozados a grandes rasgos los progresos de

esta entidad ñuñoína, diremos que las máqui
nas con que cuenta, son idénticas a las más

modernos que posee el Cuerpo de Bomberos de

Santiago, habiendo entrado' 'en servicio, no

hace mucho, una bmba con estanqué de la

acreditada fábrica "Mack", de Nueva ♦York,

que es gemela de otras cuatro que recibió el

Cuerpo de Bomberos de la capital.

Hace unos días, por su parte, el Directorio
de Ñuñoa aprobó la compra de un carro quí-

. mico mixto, de escalas y salvamento, que ha

sido encargado a la fábrica alemana "Mer

cedes Benz" y cuyo modelo será el primero que

llegará a Sudamérica.

A fin de completar esta presentación públi
ca, hemos recurrido . en demanda de nuevas

informaciones, al Director de la Primera Com

pañía y co-fundador del Cuerpo, don Julio Hi-

nojosá Aguirre, quien amablemente nos ha

proporcionado un pergamino en que el funda

dor de la corporación señor Alberto Ried Sil

va, explica cómo se originó y nació a la vida

activa, tras de cuatro vanas tentativas, este

Cuerpo de voluntarios que constituye un orgu

llo para la floreciente ciudad jardín, como

para, el país .

En un ¿ambiente 'esencialmente acogedor,
cual íes el cuartel de la Primera Compañía,
cuya sobria fachada se extiende por la Calle

Capitán Orellana y cuyo terreno del fondo se

convierte en un pequeño parque de exparci-
miento del personal de todas las Compañías,
hemos leído y copiado el texto de este escrito,
en cuyo centro se conserva como una reliquia,'
un billete del tipo de cinco pesos, del año 1930.

Dentro de una: orla decorativa y bajo el escu

do del Cuerpo de Bomberos, se lee lo que si

gue y que, a nuestro modo de ver, no necesita

mayores comentarios: BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CH1U8NA
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BREVE HISTORIAL DE UNA FUNDACIÓN

Por ALBERTO RIED SILVA

A manera de epígrafe aparece una sapientí
sima sentencia del escritor francés Ernesto

Renán, que dice así: "La imaginación es la fa
cultad que dibuja, modela y da colorido a

nuestras ideas; es la intermediaria indispen
sable entre el pensamiento, el deseo y la rea

lización".

Más abajo y caligráficamente escrito a ma

no, comienza el verdadero texto documental,
que dentro de algunos meses podrá ser leído

como la fe de bautismo de la institución que

cumplirá veinte años el 27 de Mayo de 1963'.

He aquí las palabras de su fundador:
—¿'La idea se plasmó en mi cerebro duran

te el voraz incendio que se produjo, cerca de

mi casa, a las 2.25 de la madrugada del 24 de

Abril de 1933, en la Avenida José Domingo Ca

ñas esquina de Exequiel Fernández. Sería muy
útil, por no decir imprescindible, organizar un

Cuerpo de Bomberos voluntarios en está ciu:

.

dad satélite de Ñuñoa, el Cual prestaría su fra
ternal concurso al de Santiago, en su labor ya

muy intensa. .

Pero no se debía iniciar gestión alguna, sin

antes oír la palabra jerárquica y autorizada

del Jefe activo de nuestra querida institución
metropolitana. Por íeso concurrí previamente
al estudio profesional de Alfredo Santa Ma

ría Sánchez, a quien .encontré amparado por

las preclaras efigies de su abuelo, el Presiden

te, de Chile don Domingo Santa María y de

don Ignacio, padre de mi amigo y compañero
mío. a la vez, en las filas de la 5fi Compañía
de Santiago.

El diálogo fué cordial y preciso. Al percatar
se de mis propósitos, el Comandante Santa

María púsose de pie y me dijo —"Cuenta con

migo, hombre; estas cosas se hacen en el ac

to". Y procedió de inmediato a ponerme en co

municación telefónica con algunas • personas

que podrían ayudarme en la parte material de
mi iniciativa. Su palabra fué una sentencia

básica, fundamental, sin cuya expresión cate

górica y su autorización explícita, yo habría

desistido en mi proyecto.

Entretanto, aún no se concretaba nada en

lo relativo a la fundación misma de este Cuer

po de Bomberos voluntarios, que solamente

se dibujaba y modelaba "en mi pensamiento y

en el deseo de una ensoñada realización.

Algunos días después, me presenté solo a la

Municipalidad de Ñuñoa, dignamente presidi
da por su Alcalde, don Joaquín §anta Cruz

Ossa. Acogió mi sugerencia con marcado in

terés. Otro diálogo cordial escalonó mi exposi
ción suscinta :

—:"¿Me podría decir usted cuánto dinero se

requeriría para llevar' a cabo, sus ideas? ¿De

'qué recursos dispondríamos para realizarlas?",
me interrogó.

Mi mano, entonces, se deslizó furtivamente,
hasta introducirse en el bolsillo del pantalón,
en donde, un solo billete de cinco pesos acu

só mi tácita respuesta: —"Anóteme usted a

mí con mil pesos, para comenzar, repuso con

jovialidad ante mi silencio, autorizándome, ac
to seguido, para que convocara a una reunión

en la sala de la Alcaldía . Y fué así cómo, du

rante una lluviosa tarde del 27 de Mayo de

1933, mis amigos y creyentes, firmaron el acta

de FUNDACIÓN,. que constituyó el punto de

partida de esta grande y fructífera obra qu»e
•

se llama el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.
Allí rubricaron sus propósitos de estrecha

colaboración, en primer lugar, el propio Alcal

de, don Joaquín Santa Cruz Ossa, quien fué

designado paíá el cargo de Superintendente;

don Carlos Silva Vildósola, quien firmó horas

más tarde el acta como Vice-Superintendente,
declarando con énfasis al tomar la pluma para

estampar su nombre: —"Este es el honor más

grande que se me confiere en mi vida". Fir

mó a la vez el que ésto escribe, siendo desig
nado Primer Comandante y firmaron Carlos

PradoMartínez, que fué nuestro primer Secre

tario General; Domingo Morales Reveco, que

»J..£.J..>.$,,j.,,.$l,.;.^,$l)^

í CONSTANTINO GUDMANI K. j
| San Antonio 464 — Teléfono 32844 — Santiago |
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fué nuestro primer Tesorero General, y Osear

Achondo Godoy, que fué nuestro primer ma

quinista y otros decididos colaboradores quie
nes con mi amigo, el ex-quintino Osvaldo La

rraín Larrañaga, que ocupó leí cargo de 2° Co

mandante, y Horacio Ried Carrera, el de Pri

mer Ayudante, constituyeron, a la cabeza de

cuarenta y dos ciudadanos, el Estado Mayor
de este imaginario Cuerpo de Bomberos Vo

luntarios de la- ciudad de Ñuñoa .

Y el documento cuya lectura ha sido inte

rrumpida por el comentario que antecede, ter-
'

mina así:

"Gracias a la sigilosa cautela de mi esposa,

que supo de todas mis íhtimías preocupacio
nes e inquiteudés, y quien, como visionaria

presintió el futuro, dono ahora este billete

simbólico, como un recuerdo y un emblema

de lo que puede y significa la perseverancia

y la cooperación, cuando se ponen al servicio

de uña causa noble y humanitaria" . Este do

cumento histórico está firmado por su autor,

Alberto Ried Silva, el 12 de Septiembre de

1947. .

-

Entre los fundadores de la institución ocu

pa un lugar prominente el doctor Alejandro

González, a la sazón Director General de la

Asistencia Pública Municpial de Ñuñoa, quien

junto con ser nombrado por los concurrentes,

director honorario, ofreció un pequeño local

en el segundo piso de dicha Asistencia Públi

ca, donde tuvieron lugar las sucesivas reunio

nes que precedieron a la verdadera formación

de este cuerpo de voluntarios. Hasta hoy, el

doctor Alejandro González forma parte del Di"

rectorio, al cual, poco después de la funda

ción se incorporó otro Alcalde que lo fué don

Claudio Herrera Prieto, quien, conjuntamen

te con otro^ colega suyo en la misma Alcal

día, don Juan Moya Morales, actual superin

tendente, han constituido un verdadero

triunvirato alcaldicio que ha regido este cuer

po ocupando el más alto cargo administrati

vo, destacándose todos ellos por su decidida y

eficaz labor . Durante el año 1961, lapso en

que ocupó la Superintendencia el doctor Ru

perto Cabello, se edificó el cuartel de la Pri

mera Compañía.

Adquirida la primera bomba y mangueras,

con la ayuda del Municipio, de los vecinos

generosos, del comercio, la industria, las Com

pañías de Seguros (1) y del Gobierno que

prestó su decidido apoyo; también el patio de

la Asistencia Pública de Ñuñoa fué el primer

cuartel con que conté la corporación, cuyo

personal asistía allí a sus academias teóricas

y prácticas, carente de uniformes y sólo pro

visto de un "calot" o pequeña gorra, seme

jante a aquellas que usan todavía los solda

dos y bomberos franceses.

El 18 de
'

Septiembre de 19*33, cuatro meses

después de la fundación, la Comuna vio el

primer desfile de este .flamante cuerpo de

voluntarios que así, como se ha dicho, sin

más distintivo que el "calot" que se recuerda

con cariño, asistió a un Tedum en 1& iglesia

parroquial y fué también entonces cuando

por primera vez dirigió a estos hombres de

buena voluntad la palabra cálida y afectuo

sa, el recordado cura párroco don Francisco

Molina Dahl, quien, por derecho propio, for

mó parte hasta su muerte de este cuerpo de

voluntarios que vio en él a su verdadero ani

mador "espiritual.

Con el correr del tiempo, otras municipa

lidades han prestado constante apoyo a la

(1) El ¡D. F. L. 251, del 31 de Mayo dij; 1925, que

establece el cago por parte dé las Compañías de Se

guros del 1 3|4 por ¡ciento del primaje de las diversas

comunas en favor de los Cuerpos de Bomberos, ha

colocado a Ñuñoa len el cuarto lugar entre todos los

que existen en Chile, sucediendo en orden correilatlvG

a los de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.

CRIADERO "FÉNIX"
REPARTO A DOMICILIO

i

i.

HUEVOS FRESCOS, por cajones, cientos y docenas. . . .

POLLITOS DE UN DÍA (Incubadora propia).
ALIMENTOS "VITA - OVO".

HUEVOS FRESCOS, por cajones, cientos y docenas.
— Reserve su pedido con tiempo —

■

'

.
JULIO ZEGERS 3977, ÑUÑOA

ecil Bannister fono 4*94?
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institución y merece sier destacada aquella

que hoy rige los destinos comunales y que

preside ¡el Alcalde don José María Narbona,

quien no ha escatimado jamás la contribu

ción espontánea para que pudieran construir

se los cuarteles, incrementando a la vez con

su ayuda el material de combate
_

,

En la hora presente, dos de los cuarteles

cuentan con sendas y modernas salas donde

se hospedan los voluntarios que forman la

guardia nocturna. Son dos grupos de jóve

nes, compuesto cada uno- de ellos, por cinco

hombres que se tornan en vigías de la segu

ridad del vecindario, porque están allí-: aten

tos al primer llamado, para salir frenéticos

con sus bombas y carros de salvamento, como

una guardia preciosa, que inicia la lucha

contra el fuego, impulsada por los ímpetus
viriles que regala la juventud.

El personal, adiestrado por medio de cons

tantes ejercicios, obedece a la consigna' del

orden y de la disciplina; y los jefes, si bien

han de ser estrictos en su mandato, son a

la vez paternales con estos muchachos que

voluntariamente se han impuesto la obliga-

Con una eficiencia enaltecedora defienden

de la acción del fuego, los bienes y la vida

de sus conciudadanos. La Comuna de Ñu

ñoa cuenta con cuatro Compañías de Bom

beros. La fundación del Cuerpo de Bombe

ros de Ñuñoa data de Mayo de 1933.

Plana Mayor — Comandancia General

Superintendente, Sr. Juan Moya Morales.

Vice Superintendente, Sr. Raúl Fridman.

Tesorero, Sr. Marcos Ramírez. .

Secretario, General, Sr. Fanor Velasco.

Primer Comandante, Sr. Nicolás Séylear.

Segundo Comandante, Sr. Eduardo Alert.

Inspector General, Sr. Enrique Guerra.

Inspector de Máquinas, Sr. Luis Aubele.

Ayudantes Generales de la Comandancia:

Señores: Bruno Varoli Q., Norman Bra

vo, Alfonso Rubiiar S., Luis Pino e Iván

Verdugo.

Directores honorarios del Cuerpo de

Bomberos de Ñuñoa

Señores: Alberto Ried Silva, Ruperto Ca

bello Mardones, Claudio Herrera Prieto, Gar

los Prado Martínez, Fanor Velasco V.

ción de servir a la colectividad, sin remune

ración alguna, pero sí con la satisfacción su

blime del deber cumplido.
Por fin, el admirable ejemplo que diera la

Comuna de Ñuñoa en 1933, ha sido imitado

por otras comunas vecinas a la capital, y así

tenemos que no menos de ocho o diez cuer

pos de bomberos voluntarios han nacido en

los extensos aledaños del gran Santiago.

A modo de somero epílogo, que revela el al

to espíritu que guía a los altivos y valerosos

componentes de este Cuerpo de Bomberos de

Ñuñoa, copiamos los lemas tanto del Cuerpo

como de las compañías:

Aquel que ornamenta el escudo del Direc

torio dice así: "Estamos Alerta". Por su par

te, el dé la Primera Compañía replica: "Uni

dos Serviremos" . La Segunda rubrica su es

cudo con íeste otro, pleno de altruismo: "La

Vida por la Humanidad" . Por fin la Tercera

Compañía ostenta éste que también es un

resumen del alto sentido humano que carac

teriza a la institución ñuñoina: "Voluntad y

Sacrificio".

El Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa cuenta

con tres Compañías. La 1.a Compañía, que

es de agua; y la 2.a Compañía es de escalas,

están en su local propio, moderno y con am

plias comodidades en Antonio Varas N.° 2778.

Luego tenemos la l3>.a Compañía, que es de

agua, está ubicada en un local de la Plaza

de Los Guindos, propiedad cedida por la I.

Municipalidad de Ñuñoa. L.a 4.a Compañía

está recién fundada, por el momento no dis

pone de local propio, aun cuando está nom

brado su Directorio,.

PRIMERA COMPAÑÍA

Esta Compañía fué fundada el 26 de No¿

viembre de 1'93¡3 y cuenta con un carro de

agua y 70 voluntarios.

Directorio de la Primera Compañía

Director, don Julio Honojosa.

Capitán, don Mario González Pizarro.

Teniente l.9, don Heraldo González.

Teniente 2.°, don Rene Uabaca. .

Secretario, don César Sánchez.

Tesorero, don Julio Karstegl V.

Ayudante, don Eduardo García.

Maquinista, don Alfredo saléh.

HOMBRES ABNEGADOS Y GENEROSOS FORMAN EL CUERPO

DE BOMBEROS DE ÑUÑOA
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SEGUNDA COMPAÑÍA

La 2.a Compañía de Bomberos de Ñuñoa

fué fundada el 8 de Diciembre de il'933, es de

escala, cuenta
'

con un moderno carro y 57

voluntarios .

Directorio de la Segunda Compañía

Director, don Guillermo Gottlieb.

Capitán, don Alfredo Noriega.

Teniente I., don Alejandro Correa.

Teniente 2., don Mario Ramírez.

Secretario, don Juan Borroyi.

Tesorero, don Ricardo Seyler.

Ayudante, don Orlando López.

Maquinista, don Fuad Kassis.
•,ÍS^..

TERCERA COMPAÑÍA

L.a 3.a Compañía de Bomberos de Ñuñoa,

fué fundada muy posteriormente a las
<

dos

anteriores y ello por razones muy fáciles de

imaginar. Lá Comuna es muy extensa, los es

tablecimientos industriales son numerosísi

mos y se encuentran a enormes distancias

unos de otros, las residencias son modernas

y de subido costo, la población es más o me

nos de ciento treinta mil habitantes. Todos

los factores mencionados hicieron decidir la

formación de una tercera unidad bomberil,

que se encuentra ubicada -

en la Plaza Los

Guindos, propiedad municipal cedida al

Cuerpo de Bomberos de- -Ñuñoa.

Su fundación data del 25 de Octubre de

1943 y rige sus destinos el siguiente Direc

torio:

Director, don Mario Larenas L.

Capitán, don Fernando Salinas.

Teniente l.o, don Carlos Alert.

Teniente 2., don Alberto Jodorkovsky Ñ.

Secretario, don Mario Mateuche G.

Tesorero, don Osvaldo Valenzuela García.

Ayudante,. don Osvaldo Tübke Díaz.

Maquinista, don Rolando Vironneau G.

El Cuerpo, de Bomberos de Ñuñoa en sus

años de existencia, ha superado larga
mente su infancia, ha entrado de pantalones

largos a formar parte de la maravilosa "Co

muna de las flores" en su Cincuentenario.

El visionario artista, escritor y poeta don Al

berto Ried Silva, símbolo del Cuerpo de Bom

beros de Ñuñoa, reunía con paciencia y sa

gacidad en una casa de la. calle Luis Bel-

trand, donde nació el hogar de los Bomberos

de Ñuñoa, a todos sus heroicos iniciados. En

una ocasión inició una colecta con un fla

mante billete azul de $ 5 de, esos tiempos, para

adquirir los primeros elementos contra el

fuego.

Los bienes actuales de la Institución, com

prendiendo terrenos, edificios, carros y mate-

rail, se calculan en $ 5.000,000. La subvención

municipal alcanza a $ ■ 2Q0„0O0.

Actualmente se trata de encontrar ubica

ción a la 4.a Compañía de Bomberos y es

probable se le ubique en calle Montenegro.

con ^Simón Bolívar. Fué nohibrado su Direc

torio y su Capitán fué designado don Euge

nio Devia V.

La inauguración oficial del edificio en que

se encuentra, la. Comandancia General y la ■

l.a & 2.a Compañías del Cuerpo, ubicadas en

Avda. Antonip Varas, se efectuó en la ante

rior Superintendencia de don Juan Moya Mo

rales.

Esto es a grandes rasgos la función funda

mental de los últimos románticos años de

este siglo.

*
■ X

i MANUFACTURAS TEXTILES DE SEDA Y ALGODÓN |

I HIRMAS Y KATTAN LTDA. í

Oficina :

10 DE JULIO 282 — TELEFONO 34802

Fábrica :

AVDA. JOSÉ PEDRO ALESSANDRI 2699
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*
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EL CUERPO DE CARABINEROS DE CHILE EN

LA COMUNA DE ÑUÑOA

El Cuerpo de Carabineros de Chile, insti

tución policial de carácter militar, creada el

27 de Abril de 1927, ejerce -una activa vigi
lancia en la Comuna de Ñuñoa a través de

la 13.a Comisaría y su Subcomisáría "Suárez

Mujica", que dependen de la Prefectura San

tiago Sur. Además cuentan con los retenes

"Macul", "Viña Macul" y "La Reina".

La Plana Mayor de esta Unidad, está com

puesta de los siguientes Jefes y Oficiales:

Mayor Comisario, don Alberto Murillo Se-

púlveda.
Capitán Subcomisario, don Luis Carrasco

Lara .

Capitán, don Osear Tapia Muñoz (Subco-

misaría "Suárez Mujica").

Teniente, don Enrique Rojas Reyes.

Teniente, don Juan Silva Sáez.

Teniente, don Alberto Alvarez Isasmendi.

Teniente, don Pedro Quijada Herrera.

, Subteniente, don Hernán Saavedra Mo

rales.

Médico 3.o, ~don Francisco Ballesteros

Wilcks.

Jefe Oficial de Partes, don Eduardo Pal

ma Villegas.

El radio jurisdiccional de la 13.a Comisa

ría, es el siguiente por el

Norte: calles Caupolicán, Almagro y Bilbao.

Sur: camino El Pedrero.

Oriente: Quebrada San Ramón.

Poniente: Ferrocarril Llano de Maipo.
El sector de jurisdicción es muy extenso

y con una población de 126 -. 000 habitantes,

según, el último censo, con proyecciones de

aumentarse por la creación de nuevas pobla

ciones, circunstancia que la Superioridad de

Carabineros ha considerado oportunamente

y es así como por Orden O. S. 1 N° 242 de

5 de Marzo de í195¡2, publicada en el Boletín

Oficial N.<? 1291 se organizó en la Prefectura

General de Santiago, una nueva Prefectura

Encuadrada, denominada "Prefectura Santia

go Oriente" a .base de la 13.a IComisaría Ñu

ñoa y la 14.a Comisaría Providencia, que cu

bre servicio policial en la Comuna del mismo

nombre .

Para el . efecto de hacer más efectiva e

equitativa la vigilancia policial, la comuna

de Ñuñoa contará en lo sucesivo con dos co

misarías y sus respectivos destacamentos, y

con este, objeto se elevará a la categoría de

Comisaría a la actual Subcomisáría "Suárez

Mujica". Y si hasta la fecha no se ha hecho

efectivo esta organización, ha sido por la/fal

ta de un local apropiado para el funciona

miento de la Plana Mayor, que no se ha en-'

contradó, en cualesquiera de las dos Comu

nas, gestión en la cual está empeñada la Su

perioridad de CarataineiFos con la cooperación

deylas respectivas municipalidades.

Antiguamente, o más bien dicho hace po

cos años, la policía contaba con eficiente y

numerosa caballada, la que a la fecha casi

ha. desaparecido, por diversas apreciaciones,
si se quiere muy egoístas. Los unos discuten

que el policía montado adbierte el peligro al

delincuente, por el ruido que hace el caballo;

y luego tenemos que los habitantes vecinos

a los cuarteles reclaman .por el mal olor y las

moscas. Y, tenemos entonces, que para una

dotación de 12 oficiales y ,327 hombres de tro

pa, para un radio tan extenso como el de

Ñuñoa (con Macul, Los Guindos y La Reina),

solamente cuentan con una camioneta fiscal

y 45 caballares que se utilizan para la parte

rural y exterior del Estadio Nacional. Feliz

mente, en estos últimos meses ha- secunda

do eficazmente a Carabineros los servicios de

Radio Patrulla, manteniendo en el sector, en

forma permanente un patrullero y un furgón
para detenidos.

En la actualidad, los cuarteles ocupados

por la 13.a Comisaría y la Subcomisáría Suá

rez Mujica son absolutamente inadecuados y

faltos de comodidad y .capacidad para el per

sonal ; Faltan dormitorios, comedores y salas

de clases para el personal; patio para la ins

trucción y Casino de Oficiales y tropa. La I.

Municipalidad de Ñuñoa cedió al Fiséo 2.000

metros cuadrados en calle Pedro Tomes jes-

quina de Simón Bolívar para construir el

Cuartel de la Plana Mayor*y la 13.a Comisa

ría de Ñuñoa; este proyecto actualmente
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LA VIDA RELIGIOSA DE ÑUÑOA

Al- enfocar, así sea de paso, el aspecto re

ligioso de Ñuñoa, no podemos omitir erjusto
orgullo que anima al mundo católico de este

bello rincón de Santiago, por contar en su ra

dio con una de las parroquias más antiguas
de la capital: la de Nuestra Señora del Car

men de Ñuñoa.

Si bien es cierto que en cuánto a antigüei-
dad están antes que ella la del Sagrario ^-ve

cina a la Catedral Metropolitana— y ia de

Santo Domingo, ambas en el orden en que

aquí es mencionan, no es menos efectivo que

fué la de Ñuñoa la primera parroquia que tu

vo en Chile el título de Nuestra Señora del

Carmen, Patriona del Ejército de Chile.

La historia parroquial encerrada en volu

minosos libros fechados ya el año il<66l2, en que,

fué abierto el primero de ellos, nos indica que
en el mismo solar en que hoy se levanta la

actual Parroquia, y un poco más próximo a

la qué ahora es la Avenida Irarrázaval, se

fundó en 1671 la DOCTRINA DE ÑUÑOA, Pe
ñalolén, y que su primer doctrinero (lo que

pende de la consideración del Supremo Go

bierno, que vendría a solucionar este vital

problema. En la misma forma la Subcomisá

ría Suárez Mujica ocupa un local de propie
dad particular, también inadecuado, sin pro-,

habilidades de remediarlo.

LABOR POLICIAL

En el primer semestre del año en curso,

se ha desarrollado 1.a siguiente labor:

Detenidos por diferentes delitos, 2.120.

Denuncios por infracción a la Ley de Al

coholes, 304.

Denuncias por faltas y otros delitos,, 1.564.

Ordenes. judiciales diligenciadas, 2.205.

Especialmente, esta Unidad se ha preocu

pado de reprimir la venta clandestina de li

cor y prevenir los robos; con este objeto y de

acuerdo con las posibilidades del personal,

ha mantenido comisiones permanentes y se-

manalmente se efectúan rondas a las diver

sas poblaciones de la Comuna, lo que ha da

do positivos resultados, y para una mejor la

bor es necesario contar con medios mecani-

nados de movilización, que actualmente- se

carece.
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ahora llamamos párroco o presbítero), fué

don Alonso de Herrera. .

Corrieron los años y hacia ,1911, siendo

Presidente de la República el Excmo. señor

don Ramón Barros Luco, el Prebendado don

Baldomcro Grossi, luego de predicar la Divi

na Palabra, bendijo la primera piedra de la

actual Parroquia que reemplazaría a la anti

gua iglesita de campo que contaba apenas

una nave.

Las obras dé demolición e iniciación de la
'

construcción del templo que los fieles cono

cen en estos días, fueron comenzadas en 11924.

■La iglesia de Ñuñoa cuenta con tres am- .

plias naves y campanario . Está situada en

uno de los castados de la Plaza de Armas.

Dirige los servicios religiosos el Presbítero .

(que ayer se denominó Doctrinero), don Fran- .

cisco Molina, sacerdote querido de todos y que

se ha granjeado no sólo el respeto y la sim

patía de sus feligreses, sino que también, y de

modo muy singular, de todas las autoridades.-

X
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ROTARY CLUB DE ÑUÑOA

El Rotao Club de Santiago tomando en

cuenta el desarrollo y la importancia adquiri
da por la Comuna de Ñuñoa, acordó fundar

en ella un Rotary Club en ei año 1948. Era

Gobernador del "Distrito el Dr. don Alejandro
Garretón Silva y Presidente del Rotary Club

de Santiago el Dr. Vargas-Molinare .

'Con todo entusiasmo el Club de Santiago
apadrinó la nueva institución y nombró una

comisión presidida por don Germán Baíbon-

tín, ex Gobernador del Distrito, la cual tomó

contacto con caracterizados vecinos de Ñuñoa,

entre ellos, el Alcalde de la Comuna, don José

María Narbona y el General Francisco Javier

Díaz, quienes de común acuerdo confecciona

ron una nómina de los vecinos que estimaron

podían ser los fundadores de la nueva Institu

ción.

El 19 de Mayo de 1948 se reunió en el Club
Social de Ñuñoa el grupo de personas selec

cionadas por la Comisión aludida bajo la Pre

sidencia del Gobernador Garretón Silva y con

asistencia de destacados rotarios de Santiago,

entre los que se encontraban el Dr. Vargas

Molinare, don Ramón Eyzaguirre, don Tobías

Barros, don Carlos del' Fierro y varios otros.

Se procedió a elegir el primer Directorio del

Club Rotarió de Ñuñoa, el que quedó presidido

por don Juan Moya Morales.

La labor de este primer Directorio fué eny

caminada principalmente a establecer entre

los nuevos rotarios, muchos de entre los cua

les no se conocían de antemano, un ambien

te de comprensión y camaradería que hicie

ra posible crear rápidamente los vínculos de

amistad y verdadero compañerismo, base de

toda obra rotaría.

En Septiembre de 1948 el Rotary Internacio

nal aceptó oficialmente la creación del Club

■ de Ñuñoa y le asignó el número 7054. De esta

manera quedaba incorporado a la Familia Ro

tarla Internacional .

La carta constitutiva enviada por Rotary

Internacional fué entregada por el Goberna

dor del Distrito de esa época, don Fernando

Bravo, durante una magnífica fiesta efectua

da en el parque de Peñalolén, el día 6 de No

viembre de 1948, en presencia de altas perso

nalidades rotarías, representantes del Gobier

no y caracterizados vecinos de la Comuna.

El Rotary Club de Ñuñoa desde la fecha de

su fundación, ha aportado un beneficio posi

tivo a la Comuna llevando a efecto obras de

progreso y bienestar social entre las cuales ca

be destacar: el Servicio Médico Escolar ¡a do^

micilio, atendido por un médico y una enfer

mera sanitaria; la Biblioteca Infantil anexa

a la Biblioteca Municipal; el Jardín Infantil

ubicado en la Población San José destinado a

dar alimentación (desayuno, almuerzo y on

ce) y enseñanza parvularia a más o menos

treinta niños de esa población obrera. Estos

niñitos están a cargo de una profesora espe
cialista durante su permanencia en el estable

cimiento donde son dejados por sus madres

en'las mañanas cuando salen a su trabajo y

retirados en la tarde cuando regresan a sus

hogares. Otra obra de gran importancia so

cial a la cual contribuyó a fundar Rotary de

Ñuñoa. en conjunto con la Asociación de Pa

dres y Apoderados del Liceo "Manuel de Sa

las", es la Fundación Educacional de Ñuñoa,

entidad que tiene por objeto facilitar dentro

de la posibilidad de sus medios la continua

ción de sus estudios a los alumnos secunda

rios y universitarios de la Comuna que sean

acreedores a ello y que carezcan de los re

cursos necesarios.

Debemos mencionar muy especialmente una

obra de gran interés cultural para la Comuna

y que se encuentra al término de su cons

trucción: el Teatro al Aire Libre, ubicado al

costado de la Plaza Lillo, en la Avda. José Do

mingo Cañas. Esta obra, debida a la iniciati

va del Club Rotario de Ñuñoa, ha sido posi

ble realizarla gracias a la generosa coopera

ción prestada por la Ilustre Municipalidad

de la Comuna y su Alcalde, señor Narbona.

Este Teatro estará especialmente destinado a

dar conciertos y representaciones bajo la di

rección artística del Teatro Experimental de

la Universidad de Chile.

Dentro del desarrollo del programa la Se

mana dei Niño tiene el. Club Rotario de Ñu

ñoa a su cargo la organización de la fiesta de

portiva infantil del Estadio Nacional, dedica

da a todos los niños de las escuelas no sólo

de la Comuna, sino todas las que forman el

gran Santiago.

Este espectáculo deportivo que tiene como

atracción el Clásico.Universitario Infantl fué

organizado por primera vez el año 1949 por

Rotary Club de Ñuñoa y gracias al éxito obte.

nido ha sido incorporado al programa oficial

de la Semana del Niño.

Rigen actualmente los destinos de la Insti

tución las siguientes personas: Presidente, Dr.

Osvaldo Cerda R.; vice, don Carlos Heusser

B.; secretario, Dr. Guillermo Ohateau;' teso

rero, don Alejandro Delfino;' macero, don

Alberto Waocch, y directores: don Juan Mo

ya, don G. Ovalle, don E. Castro y ei Dr. H.

Vargas O.
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DIEZ
Tomar un diario o un periódico y hojearlo,

contemplar sus páginas y -leer sus artículos y

avisos es una actividad baladí que cualquiera
lo hace, si sabe leer.

Estudiar y analizar los pensamientos y ra

ciocinios que encierran sus editoriales y ar

tículos, sólo lo hacen los espíritus cultos, dor
tados de inteligencia y de sensibilidad sufi

ciente para saber que difieren en todo de los

demás componentes de la sociedad humana.

Sacar conclusiones y acumular las experien
cias que encierran esos editoriales y artículos

de la prensa, ya es algo muy distinto, y de

muestra capacidad para discernir entre lo

bueno y lo malo, de lo útil .y Id inútil, de lo

progresivo y estacionario.

: Todo eso es cuestión de principios de equi
dad social, de costumbres y -de hábitos bien

fundamentados, porque el ser humano es el

único de la especie animal que piensa y de sus

conclusiones saca consecuencias y materializa

las imágenes que se forjó.

Que las demás especies de la escala zoológi
ca piensa, no lo dudamos, porque al no ser

así, no Se perpetuaría la especie ni estaría es

quivando los peligros que losacechan a diario .

Pero sólo podemos saber que una entidad

piensa cuando del pensamiento procede la ac

ción".

Alguien dijo que la especie humana se divi

día en categorías:
a) Los que ven las cosas las miran y pasan

de largo;
b) Los que ven las cosas, las miran y pre

guntan por la razón de ellas;

c) Los que ven las cosas, las miran, pregun
tan por su razón y piensan que podrían mejo

rarse; y .
.

d) Los que ven las eosas, las miran, pregun

tan por su razón de ser, piensan si se podrían

mejorar y sin esperar la respuesta ponen ma

nos a la obra, y con espíritu y acción, tratan

de mejorar lo que han visto, sin considerar si

a los demás les parece bien o mal, óorque sa

ben que la mayoría está poseída de buenos

pensamientos y mejores deseos, pero son ene>-

migos de asumir responsabilidades.

Todo hombre de acción, o mujer, que da lo

mismo, llama la atención, y es motivo de ad

miración, más si con su industria logra for

marse una situación económica que lo ponga

al abrigo de cualquier revés económico, que

pueda envolverlo a él o a su familia.

Estas personas de industria brotan con fre

cuencia rítmica en los países donde existe la

libertad de empresa. y de comercio.

Pero esos hombres que se dedican con pa

ciencia y constancia a escudriñar lo malo y

AÑOS
lo bueno, para censurarlo y ensalzarlo, sin

mirar quién es el autor, porque lo malo es

malo aun cuando lo hagan un santo y lo bue

no es bueno aunque lo efectúe el malvado, son
pocos porque tenisn la crítica y el aisla
miento

.

Se puede exponerse a la crítica y a la cen

sura, o al aplauso ¡y aliento, una vez en la vi

da; pero colocarse en el tapete durante diez

años, es otra cosa .

'

Luchar diez o más años cuando se sabe que
al cabo de ellos se puede retirar con una for

tuna formada, es algo que todos pueden ha*-

cer.

Pero luchar en la brega diaria, verse envuel

to en aplausos y censuras, sin esperanza, al

guna de capitalizar esas situaciones sólo lo

puede hacer un hombre que posee la quinta
esencia del sacrificio y de la sensibilidad' so
cial .

Eso es lo que pensamos de don Manuel Qui

roga Oh., Director propietario de "El Repór

ter', que vive entre un repique y un redoble,
sin esperar nada de nadie, sin envidia y sin

rencores, que sabe que es más noble dar que

recibir, se mantiene en la liza, siempre aten

to a las necesidades humanas, con la pluma
en ristre, con la tinta siempre fresca, dis

puesta a salir a la lid en defensa de las bue

nas causas y no abandonar la arena hasta el
'

tiempo, sin esperar recompensas ni aplausos,

porque sabe que no hay mayor satisfacción

que descansar cuando el deber está cum

plido.

Diez años de trabajo, editando y dirigiendo
"El Repórter" es una labor abrumadora, por

que no es un esfuerzo esporádico sino una la

bor continua y abrumadora, especialmente

cuando sólo se reciben aplausos y reconoci

mientos espirituales.

Si bien es cierto que cinco o seis mil lecto

res leen sus páginas y saborean sus ideas,
también sería lógico que los habitantes más

caracterizados de la Comuna del Barrio Alto,
como Ñuñoa, Providencia y Las Condes exte

riorizaran este reconocimiento, cuando me

nos en una manifestación púbhca, en la cual

se le hiciera entrega de una medalla o un

pergamino como estímulo y aliciente para que

siguiera iluminando y manteniendo a la comu-
'

nidad atenta a la evolución progresiva de su

comunidad.

Porque diez años de labor en "El Repórter"
valen por cuarenta en cualquiera otra activi

dad en donde la fortuna le sonreiría con muy

bellas esperanzas.

ÍIBLI0TECA NACIONAL
••«-n'-.'^N chílfn*

• Gmo. Mclnnes M.
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| Vulcanización Eléctrica i

LUIS LE ROY y Hno.

* Avda. Irarrázaval 1390 esq. de Román X

X *

*.H<'«WW***#*«'W'*«»*'K'H#
* ■ f

f
* FABRICA DE FORROS PARA SASTRE %

í "LEOTEX" |
León Cousiel C. %

.- *
*

% Bencina — Aceites
t

Accesorios

Grasas f
+1*

*■

X *

* ARTEAGA 200 — ::— TELEFONO 54113 *

í
*

* t

SANTIAGO



¥

t Visite el

t
t

*

PARQUE HOSTERÍA

"PAÑALOLEN"

— Peñalolén—

$
I
t

X
A.

*

t

t

t

^,<t^^^^t^»^n{t4,^HMt44,í*^"&4,^<*,í'í"Í>*4"^í,4,444

yfr**** >t« »t'* 'i1 * » » »Í'*'ÍHH"í"fr»<fr'fr4"HHfr .;. .{« 3, ■> <;■ .;. 4.
•>

4.

1, *

| TORCEDURIA DE HILADOS |
*

I Tulio Norsa B. $
4* a

¥ *

¥ +

i Avda. Pedro de Valdivia 5798 *

I *

| Teléf. 44688 |
t

'
■

X
-> *

<$^^^^-^^-^4*<í,-^^ífr-^^^^*í^-*****í*^^*í^^^*-^-^**^^^*^,~^*^^*'^,' *J*+J*A4Mg„jMj»AAAA4*^*l^*^*4^4,4^*'í*4*44^4Mí^^r4*4MíMfr

*

Fábrica de Tirantes, Ligas

y Cinturones

"JACK"

Teófilo Giacamán y Cía.

x

*

t

t
t
*

t
4» *

4*
»> A

EXEQUIEL FERNANDEZ 1211

*

A

*

A

Papel Ferroprusiato

A

f

+

*

X
*

*

*
*

X
X

* *í* *** *í*+¡* *í* *i* *I* *J* *I* *$*■*?* *I* ^í* *í* 'i* *J' **■* *í* *♦* ♦i* *íi *¡* ♦£■* *!+*♦♦*?* *í*-*í+*í* *$,* *t* **+

IRARRÁZAVAL 5076

Fono 249 — Los Guindos

¥

*■
-A

t

*

A

FABRICA DE PARQUETS

Inescar y Orellana f

Ltda.

CRUZ ALMEYDA N.? 798

— LOS GUINDOS —

X

A

t
T

Y
V

t

f
A

A

*

Farmacia "San Jorge"
Rebeca Medina y Cía.

*

t

*f •

A jfc

l Botillería "El Infante" I
T

?
?
I
t

*

AVDA. P. DE VALDIVIA 2883

TELEFONO 41394

>H4'^^,^^K'4>K"^'K4*H■'•H''íH{'4H!'M'H44>4,4,^'

f I
| HILO DE COSER I

f

Guillermo Dussaillant

AVDA. IRARRÁZAVAL 5674

Vinos y licores de las mejores

marcas

t

f
T
¥

t
X

"RIEL"

t Norteamericano, de 3* hebras, en

X
'

■*

X carretillas de madera y canuto *

| |
X AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 3420 f
A *

A *

4. LOCALES C y D *

i



4» *

f

I Manufactura I FARMACIA *

I ARTÍCULOS DE GOMA i

t
•5*

*
*

Arístides Prajoux

GIRARDI 1545

Fono: 43396

X

t

f

i .

PAÑALOLEN"

* Av. EGAÑA 523 — FONO 91 |

Y

4* *?

A^AAAi^X*¥^f¥9¥¥¥¥^¥^9¥¥¥¥¥¥¥9¥AAÁÁAA'

*

t
Y
►I*

Los Guindos

Rubén Reyes Sanhueza

Químico-Farmacéutic» *

I PASTELERÍA I

*
*
*

*

Puesto de Leche

ALFREDO'MONTECINOS

Avenida irarrázaval 3795-A (Ñuñoa)

— SANTIAGO —

*

*

¥
X
¥

¥

^H*WW4Í'#<4#ÍMW,,HHH'H'H#ÍH

4^{4í.Hí'K,W*WW,í'*W*,H4K"W#

{ "LA DESPENSA" l
% ¥

| PROVISIONES y BODEGA |
T Artículos de primera calidad a precios f

X oficiales X

t ATIENDE REPARTO A DOMICILIO

í MATTE GORMAZ 3956

WM4*HH<"H*K4*W'H*#*HWí*H

t

t

|| casi esquina de Eliecer Parada

"•$**$* *$**$*-^*$*-^*'^í- •$*-•$* ^t*í*^*-í**$*^^ *5* >+*-^*^*^*-^-»$fr^M$l-*j**J*^.*$*^^ <$« *$^$^*í*

•AAAAAAAA+**AAA^^^*AA*^A>*^AA**^»A**..+^*AA^*AAA

¥

t
T
T

Farmacia

"ESTADIO"

A. FUENTES

Químico-Farmacéutico

COVAHRUBIAS 476 — TELEFONO 492669

V f
*

1Y 4»
¥ f
*>

Y
*

t

1
f

A

4* *

i Farmacia "El Bosque" f
T %
¥ ATENCIÓN FARMACÉUTICA PERMANENTE »>

Despacho exacto de recetas 3,

Completo surtido de Específicos Nacionales

e Importados

Perfumería y Accesorios d'e Farmacia

J. DÍAZ Y CIA. LTDA.

Químicos . Farmacéuticos

MATTE GORMAZ 3945

t
X

*

t
Y

AAAAAA^.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ****«*****♦*** + ♦* + ♦♦*♦ + + ♦♦ + ♦♦ + ♦♦♦-»-!T+*'*'*-.-»-»*,*-4 + + + + ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

*>AA.+.hJ*AAAAAA.^AAA.'*>^*A»j*AAAAA^

| FARMACIA |

I "SAN" LUIS"
x

| L. Muñoz M.

* Farmacéutico

% Holanda esq. Bolívar
A A

X 5*> Y

•t
i ¥
*

?
*:♦

*

¥
X*

¥
t

A.

*

¥
♦i*

t
Y

f
Y

"EL BELLOTO"

FUENTE DE SODA

FIAMBRES — FRUTAS FRESCAS

QUESOS — MANTEQUILLA

Y REFRESCOS

ELIECER PARADA 1798

esquina ds Malte Gormaz

*

I
I
*

***A.A***AA ************AA-A****** ******»***** ****+*AAAAA.AAAAAA.AA



t

i

v

t

*

| PASTELES — CONFITES

í "EL SALVADOR" $
A

RICHARD

HELADOS

Irarrázaval N.9 1232 —

, Teléfono 46755

FABRICA DE HELADOS

Pan

SALÓN DE TE f
♦I*

— Galletas — Confites — Fiambres *

Irarrázaval 2848 — Teléfono 49.10-39
"*

Y
■*- v

H#4#*#*#'!W"!'*4W**WW**W*

f *

| FABRICA DE HELADOS $

! ''Los Alpes" |
% SALÓN DE REFRESCOS Y PASTELERÍA *

*> 4*
* Avda. Irarrázaval N.o 3111 — Fono 42582 a

* A

AAAAAAAAAAAAAAAAA^^*AA.AAAAAA.JmJ-.AAAAA

t

Y

*

Kattan Hnos. Ltda.
Avda. 'José Pedro Alessandri 1498

FABRICA DE CHALES PARA GUAGUAS |

A.J«*^.i^..^^A+^AA.**A^..^A^.^»+<***AA.J^^*^AAAA^^*J,.**

*

RESTAURANT

C H I A R A N D A"
*

f *
Con jardín de verano. La mejor atención y la »j>

-:* a

a mejor comida italiana „í,

*í* Irarrázaval 2501, esquina Pedro de Valdivia *í*
*

♦J» Teléfono 492138 4>
AAAAAA^AAAAA»^^*.»AA^*.tA>2M^A>¿tAAAAA>2»AAAAA.

I RENATO LENIZ PRIETO I
INGENIERO ,- CIVIL %X

t
T

Contratista de la Dirección General

de Obras Públicas

Avenida Irarrázaval N.° 4957 Y

f ,
■'

.

*

*J**J**+**^**********J**********

•$"$**$**$*-•$* *í^*J*♦$» *$**$* *i>**X* *í* ♦!* •**^$»*$"$* *♦* *$*■*í**í*■^*^*'*í,^í*~,iv*■,S,^•'*í*^"•"•í*-^***^
* Z

Casa Giroz 1
I AVENIDA IRARRÁZAVAL 2034

A

*
x- ,

*

Artículos Eléctricos — Discos Odeon

y Columbia

aaaaaaaaa^.j.j.aaaa4h¡^hj^aa^,aaaaaa4mí^.*

| ELIAS S. AFANI %
* FABRICA DE CORDONES PARA CALZADO %
9 X
* Huinchas de Seda y Algodóón — Pasameria *

v ,
*

a en general a

* **-

J, Jos* Pedro Alessandri 2019. — ::— Calilla 25, 4-
i A

X Correo 10, Ñuñoa — Teléfono 43143 ¡j,

í FARMACIA BRIX $
4-. *
A A

*
ALEJANDRO ARACENA F.

Químico-Farmacéutico

i. Los Aguiluchos 3396 — Ñuñoa a

•T- *

AAAAAAAAAAAAAAA^AA^*«AAAAA^»AtgtAAAAAAA

AAAAAAA»*^.AAAAAAAAAAAAAAA4$»AAAAAh£»AAA
A A

| FABRICA DE ROPA INTERIOR |

$ "EL VOLGA" |
,

(M. R.)

t ■ ELIAS NAZAR Z. $
4» *

* Avenida José P. Alessandri 862
*

^4AAA.^.*«A.J*AA.^^.^.**A.^^AA^^^.**.^A»^A.**AA.J,A^»A

-A.AAAAAAAAA.^£AAA^AAA^.,AAA,.+*AAAAAA^AAA^
A *

*>

t

AVDA. JOSÉ P. ALESSANDRI 1787 $

* Emporio Giacobbe

| Teléfono 47082 $
******^* *****4-l********^*4V*** **^

+** *** «J* *** **♦****** ****$**** **♦«*♦•**•**•*♦*$» ♦*• ♦$**^4j+«J**^*^**«^*J+*5*«^4*^** *** *********

I FABRICA DE CALCETINES í
A

y y

% León Heller C. %
A. A

4*

|* Avda. Salvador 1846 — Teléfono 493834 *

*;+ ■»*«

*$» *$*-*$•■♦*♦*$* *$* *** *** *£***♦***+$* •$**í*'^*|» •♦«*$* •$**$**$*»j***«^*^*^*í^**$^»J**$^4*

$
IV

SALVADOR ZACARÍAS G.

Exequiel Fernández 422 - 444

•HíM^H'H^HW^HW^fWWWW

X 'Cintas elásticas y artículos del ramo . |¡
4- en general 1
t |*J*

*

************>***J^*K^>*^

FABRICA DÉ PUROS |
4*

*
*

% Coventry N.? 1056

"MARTI"

EDUARDO JIMÉNEZ



♦> *> *** *** *j. «juj* «*« «J* *** ♦> ♦** **>*?'*** "í* *í* *** **■* "í* *í* <* *t* <* *!-* *** *> -^v* *.* v í* *** *t* *I*

PASTELERÍA Y SALÓN DE TE

Fábrica de Helados

"KATIA"

LORENZO SOCIAS

•S* •¥• •!*

IRARRÁZAVAL 3469 —::— SANTIAGO
*> *í

Y

*

*

MANUEL VELAZQUEZ

Compra y Venta. Frutos del País

AVENIDA IRARRÁZAVAL 2600

Fono 43015 — (Suñoa) Santiago

Y

4*

AGUA DE LAVAR

"LA ITALIA"
Madreselva N.o 3080

Desmancha — Alivia el trabajo

No daña la ropa

LA MEJOR AGUA DE LAVAR

Pídala en su Almacén

***

4.
t
¥
¥
¥
X

I
X.
*
*

| JORGE Y FOTIOS DIBAN

$ LTDA.

AVENIDA SALVADOR 1846

f
X
*

*

X Fono 42451 — Santiago

■»JmJm^4*****+****4*^»*^**J******************4******^**^^
'•

+*♦*♦* *Jm{4+*^+J*-^*****^*+^4^ *í**í* *í* *4V*J**J"$**$H**4*14 *** ♦**+***$» **♦

BOTILLERÍAí
f

"ARGENTINA"

de

SANTIAGO CALDERÓN R.

PEDRO LUCIO CUADRA 949 ESQ. CORTES

**4***4^++4**,4***+**yJ*+J**^ ******♦*-»♦J******^************ ♦**

| EMPORIO "MONEGLIA"

T Irarrázaval 3799-A — Teléfono 40914

| MARIO' GUAZZONI

¥ Venta de Abarrotes en general

4* Atiendo pedidos por teléfono

X VINOS Y LICORES — FRUTAS y VERDURAS ♦>

4. '*

FABRICA DE ZOQUETES $
I

¥
x

*

A

*

¥

"JABRUD"

ABDORAHUM SUFAN

CAPITÁN ORELLA 2965

I

t
I
X
X

Paquetería

"M A C U L"

MARTA DE GUTIÉRREZ

Camino Macul 3135

A

*
*

¥

¥

¥

*$*

*
A

t
A

*

*

AAA.^jVAA^A^X^^

'H^HWWWWWW'WtWvMW'Mt

$ ALMACÉN y VERDULERÍA §
I MANUEL ROJAS F.

t
Y
v

A A

■A A.

^^♦^A^^Íh^AA^.^hJíAh^A^^^^h^^^^^hÍi^^h^'

"Café "Andaluz"

*

AVENIDA IRARRÁZAVAL 3428

Teléfono 41177

HERIBERTO PÉREZ

Plaza Egaña 20

I
X
*

*

¥

Y
*

4*
t
Y

t
v

*>
A

A

A

»>

*| Atención
de

WOERNER Y CIA. LTDA.

Girardi 1560 — ::— Fono 493207

Y
Y

!A
¥
*4-*

¥
t
Y

*J^A^^*A^AAAA»^>*«A^.A.^*.A.^*^*«AAAAAA.+.AAA:A^+

t PASTELERÍA "LA POLAR" f
*

'

SEXTO ESCUDERO ¥

t
¿^ ^f. ffi

AV. BILBAO 3871 ESQ. TOBALABA X

X* Fuente de Soda — Cerveza — Fruta 4*
A. 4$>



►>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

\ SOC. PRODUCTOS QUÍMICOS I

| "ÑUÑOA PROQUI"
H> %> *&

TELEFONO 41061

CASILLA 2492

'W#í4WWW**W********«t****

t
t

*

*

t

A

M. A. C.

Manufacturas Artículos d» Cuero

RAFAEL CASALI

••fi «jl ¥fr

PLAZA EGAtfA 54

*
*

*

*
*
*

t

PASTELERÍA Y CERVECERÍA

"CAUPOLICAN"

* * *

AVENIDA IRARRÁZAVAL 2560

TELEFONO 44440

A *

A

*

A

A

A *

^ »*♦»**■»^»*4-«^*»^*****4-t**»**4**

*í*4**J**^*4**4^^*J**4^*i*****4H^^^

Helado NIEVE I

MARCA DE ¡CALIDAD^'

Irarrázaval 2701 — Fono 41126

Í^W#>H*,H4*'W*W4'H',!',:4*'H<*'f*H

Í^HW4W4W'H**K»>,HW'Í'W*W'W
t

'

¥
¥ ¥

X Atención ■

%

*

*
*

* de don

i

| MANUEL GAETE TORO

*

AAAAAAA»Jm£AAAA^.AAAAAAA«^AAAAAAAAAA.AA

AAAAAAA^-m.*+AAAAAAAAAAAAAAAA**.m$mJ,AAAAAA

4» *

*

*

FABRICA DE

CINTAS Y ELÁSTICOS

JORGE HAMMAME

Avda. Exequiel Fernández 2685 — Santiago

*

t
*

*#^,K.#>HHí«>H'*WW4«#«*W* 44^<,<4^#^H^>H'H>fHtHH4«HlH

4* Farmacia

I "LA REINA"

A

$ AVENIDA LARRAÍN 6208
A A

a Fono 77 (Los Guindos) %
4» 4*

FABRICA DE
,
LADRILLOS |

"LA CAMPANA" , I
*

TELESFORO OJ'EDA |
4-

•^ -^ ^ ♦t-.

AAA<^AA>*.M^AAAAAAAA^4A>*.tAAAAAAAA^*«AAAAAA-
* *

*

*

RITTIG Y CIA. LTDA.

INDUSTRIA DE ARTÍCULOS

ELÉCTRICOS Y METAL

LOS OLMOS 3256 (Macul) — TELEF. 47507

CASILLA 9267

*

*

*

■»$» *$♦-+$"$♦ *$*■*$**$**$•■****$* *** *I**í*-,$*-*5**$**$* ***■•$* ^í*♦ij**^ íí''*$,'*$* *$**$*^^**I* *J* *í*"*í* ♦i*

^*^*+*******4j**;*4*********+**^

I QUEMADORES DE f

f

4* Gran Avenida 2820 — Teléf. 52380 X
4*4 **4

A *■**-A- ■»** ****** **»*** *** *** *** *** *** *** .*, L*. A.************AA*********A -♦- -♦■■ A.iAA. Jt*.A
T,»v^|r .»***r ***%*%* '4T *^* *»*%* *^* *^¡* %*T»T *ip y^*^*^^,*^*^*^^4^p'>v4^**i*,^*|p*^*^-K*

CERVECERÍA

"O L G A"

DEPOSITO DE LICORES

Aguiluchos 3235 |
El negocio más surtido del barrio f

+** «** ****^**»^***«*+^* 4*« •*« «^

t
i
*

*
*

PETRÓLEO
DE

GODOFREDO ROMPELTIEN M.

MONSESOR EYZAGUIRRE 434 — FONO 492254

*A^A.J.J.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^^AAA

FABRICA DE ARTÍCULOS ENLOZADOS X

EN GENERAL $

SKARIC Y CIA LTDA. i
<♦ Jerónimo del Vivar 2845 —::— Fono 44*35 *

¥ ■ Casilla 1132 A

* A
A *^

Í4K4'Í#,W'##*K4^«:«HW,*W'H'*»'



^ -t <• 4- <M* •>-:*-:•-:- ^ ^ -:» -í*;"5- •:-'>•>•»••■;-'•;«':•-:••>->a j^aa.;-a,>^.

*

*

I
*

X

EMPORIO "VILLASECA"
CARLOS CONTRERAS BANKS

Abarrotes en General —

Frutas y Verduras

frescas

X VUlaseca 302 (ftuñoa) — Telefono 42471

»»t»»t»»í<»>H»MW4»K'WHJ''?<"1i'Hi'I'*

I *

% Atención del señor %

X L. ROSENZUAIC W. %
A *

■í|,^iJtA^AAA^AAAAAAA.*.AAA**<A.^.*.A^A^A.J*AA.J»»jM{»

«JHfufr A, ,». A AAAAAAAAA.»»AAAAAAAAAA.AAAA^,AAA

* ' *

* f

X Atención t
*

| Don JOSÉ PLANAS C. f
t.AA

AAAA .;, »A frAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

DE

*

*

*

TALLER DE MUEBLES
JUAN 'CALDERÓN V.

Especialidad en Muebles para Radios

Joaquín Rodrigue* 2974 (Macul) — Santiago

*

*

X
*|m*4********* *** ******♦**-******♦** «** ♦**4*^*J**4^iV*J**J»*****.* ************ **♦*£-•**-•*• *** ***♦**■

*£ *$»«*********** ********* *************** i***********»*.********^^^

OSVALDO OYARZUN
Radio

_ Técnico

Reparación de Proyectores

— Electricidad en general —

Avenida Larraín 5825

t
*

*
*

*
*

X
*

*$M^******»************|******^

1*4 **4-*****4****** *****************^

*
*
*
*
*

A

*
*

4.AAAAAAA^AAAAAA^.AAAAAAAh£AAAAAA^J,AA,J»

AAAAAA^AA^A.A.A^^AAAAAAAAAAA^«AAAAA,j,A

* ¥

% ESCUELA INDUSTRIAL ISRAELITA %

% "ORT" !
»t* ♦**

f Arda. Irarrázaval 1051 -1- Santiago d# Chila
*

*** ***

a Telegrama: "Orí" —

Santiago — Teléfono 49872 •§>
* ¥

Pida

VELAS "SAN ANTONIO'

A

*

*4"('54"í'4'4'44'í4,í,í"í,*»H'':"!'í"!"H4H+í4*'¡,4,í'
A A

| CARLOS VICK TELL %
A A

|; . GALVANOPLASTIA - METALOCROMIA
*

A A

Y Zañartu 2836 (Suñoa) — Santiago 4,
X

>4*fr4''^4'fr4tfrfrfrfr4tfr'^^4'^^^4M^|'M'fl'4fr4t$'ft'i»'ft
A «•

A *
* ROTISERÍA Y FIAMBRERIA t
A 4-

A

A *
* Avda. Irarrázaval 2552 — Teléf. 45(88 Y

*> ,

A^.,J,,*4.^.^.*.AAA.J.A,^A.>.J..J..J..J..J.AAAAAA^.^AA^A.A^

"BRUNO"

Avda. Irarrázaval 2552 — Telof. 45(88

^^A^AA.«..*.AA.J.AAAAA.*.AA.X»<**<-^AAAAA^AAA

*

X

^FABRICA DE TEJIDOS

"SIBONEY"

Avenida Irarrázaval 2(13

4

I

*

X
*

í

^W**##*'Í'««4«Í4'H"!^###*#

A

A. A

f SEDERÍAS ¥
/ f

%
"SEDALCO LTDA."

|
Avda. José P. Alessandri N.o 686

f
» -♦-

AAA^AAA.^«AA^««AA^AA^.AAA^J.AA^J,AAA^A>»»A,J,,jt

A A

| FABRICA DE AGUA DESMANCHADORA |
I LA MEJOR I

í "FLOR MARÍA" %
% TRANSITO VERGARA \TRANSITO VERGARA

Calle Pedro Rico 6241*

*
•*****♦*** ****************** **.****♦**»+**í**4v*j**+**í**4y^**fy^^^^^i$^^^ii$!Hifat$h

+Jw*4****** ****** ***♦*****♦♦******************* *************** *** ************ ♦*♦****** ********* *******

*

| FABRICA DE TIRANTES Y LIGAS

! "PARÍS"
*

YANIÑE Y LAMA LTDA.

*
Exequel Fernández 1309 — Teléf. 81*71 %

a. - 4»
A <$•

í^.}.H4WH*H'W**fH''K«H*>H'WH'

| AGUA DE CUBAS

*
A

*

'LA COMPAÑERA

LAS DALIAS 1847 — TELEF. 40493
*
*

*

VT'TT'ft



^A4tA^AAAAAAAAAA*Ju^>A^^AAA^^^^4>4>Íl'44^4|-

I VÍCTOR GAJARDO

TALLER MECÁNICO DE PRECISIÓN

Avenida Salvador 2296

Matrices — Moldes para bajcelita y plásticos

♦i*
A

A

*• .' *

*

"EL MIGUELITO"
*

FUENTE Y FIAMBRERIA

Irarrázaval 1302

AAAAAAA**4A>****4AAA.**AAA***>^AA^.AA^^^J^m^^^AA

tH^^HH^^H>^^^t^t^'Hi^HH^'^^^

| ELE N A SANHUEZAt

*

MORALES
Profesora de Piano

•>H#|Í<4»K4H«H4,HH***'!,*<HHÍ4Í,*4H
A A

A 4>

! MIGUEL VALECH E.
*

'

Titulada en el Conservatorio Nacional

García Moreno N.° 1530

FABRICA DE MEDIAS "COTTON"

Julio Prado 2143 — Tel. 42745 — Casilla 3782

lH^H^^A^A^HJH^iÍM^^A^A^^A^HÍt4HM,A^*4*,S

! "HALCÓN TEX"

•s*

t

X FABRICA DE POPELINAS

f
"

JORGE SALHUS HIRMAS

t

¥

EMPORIO "LA PLAYA"

LUIS BARRANO

4» Exequlel Fernández 3501 — Oficina: N. York 52. <|
g Oficinas 317 y 320 — Fono: 89094 ■%

AAAA^.*+j¡*AA4^%

¥ FABRICA DE TEJIDOS %
¥ ' '' A

X

i
tAvenida Irarrázaval 3486

S C O T
M. R.

*

I '

-

¡| E. Fernández 2685 — Macul — Clasificador 72 ¿

¥ — Santiago
— 4*

aa^,;^j^£,$m$.h^^$hH"H^mH^^
X

I TALLER DE MALETERÍA ,|
i "LOS GUINDOS"

I WALTER GOTZL
a

. FABRICA DE GRAMPAS, TACHUELAS Y

CLAVOS ESPECIALES

Casilla 852

'ALFREDO LÓPEZ i
-f
X Avda. Irarrázaval 5271, Plaza Los Guindos) &

4» Sa hacen maletas, portamonedas y toda clase' \

X de composturas , ^

****'H'*W,##lH,,H#Wl#W'**WW"!t
\.

' *&

Santiago — Teléf. 45358

FABRICA ME DÍAS

"SHOLITA"

Í PAQUETERÍA "LA UNION" j
TIBERIO KERTESZ E. X

Avda. Manuel Montt 2785'-A Teléf. 44133.4.1

Santiago Ñuñoa

I

Y

i
X

W'^H'H^###W##{<t##444#
4>

' ' '

a-

A

*
*

*
*

X
I
AAAA^AAA^,^^AAA4,A^.^AA^A^^«A^A^AAAAAA.

A^^AAA^,AAA^AAAA^A^.A»J.A^^.AA^.,j,AA.¡5,A^,Jf,

*
*

*

Avenida Irarrázaval 2879

.$, Retorceduría "FRANCESA"

Y
A. DURAND .M.

Técnico Textil

SEDAS — ALGODÓN — LANAS

Avda. José Pedro Alessandri 3403 (Macul)

Fono 490857

t RESTAURANT ''ESPAÑA"
4*
f MANUEL TORRE M. "

t
y

i

X
********* *♦* *£**♦********** ****** ****** **************♦*£******* ***♦**+*+**+♦*.* ************ ************

************************^

*

¥
Y

FUENTE DE SODA Y FIAMBRERIA

"EL BELLOTO"

Avda. Irarrázaval N.

**4HWW##*##WWW**í#

Eliecer Parada 1798 esq. Malte Gormas

»>
A

AA>++AAAAAA**.,«Jh¡JhJmJhj

*

*
*



I BOTILLERÍA "PIERATTINI" I
¥, AVENIDA LARRAÍN 6026

'

%
¥ *

X Licores importados y nacionales X
.J. REPARTO A DOMICILIO 4»

'

*** *i* *»* *í* *Sf •5* *£**£-*$****¥ >i< i* *l* »2«A i

Abierta todos los días del año

.J*AA»J,AAAA,£AAAAAA.J.,

| FARMACIA "BABEL'

% LEONTINA ESPINOSA
._

X Farmacéutico

f

%

t

A -A.

! Tienda "STA. BERNARDITA" f
Los Leones 2922 — Fono 492637

GUILLERMINA GERARDI

Artículos para niños. Ropa interior para señora

Pajueteríá

Diagonal C-alileo N.° 3710

ABIERTA TODOS LOS DÍAS

4»
«44í..m«:»:«¡4'ííw>m<>m4.:.,:..¡hí{4^^^^„

.AAA^*.aaa.j^.a.^j.a,ja.;.a.j»;«j..^a>^¡^^

| CARNICERÍAS "IBARRA" |
Eliecer Parada esq. Jorge Matte *5*

A A

A
"

Seclor Comercial "Lo Cerda" A

Y Atención esmerada a los vecinos d'e las ¥
A A

t

♦;♦ Poblaciones "El ÍBelloto", "Los Leones Sur" y
A

JL. Arturo Medina

I

JULIO OTAIZA C.

ELECTROTECNIA

(La Casa más antigua del barrio).

Y AVENIDA IRARRÁZAVAL 2204 a

X , ¥

-A^m^A^.AA^A^.J^^.*..**A^***A^^AAA^^^AAAA.Jm,Jh.*+

¥*
* CASA "FUENZA"

IRARRÁZAVAL 432

Y

i
i
*

¥ Instalaciones de luz, agua y gas.
*

A

| JORGE MJEN1ZALIDA L. |
&&¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥'}>'%'%''%''&'&'&'

■M4***«H'i>4'íW4*WWMÍ»>'W*,),<4fH::

BOMBA "SHELL MEX"

***

***

*I* ***

♦****« *** **• ***A.AAAA ************ ***AA*** *** *** •** ****** *************** *** *♦**♦**+**♦**+*

¿*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^^*.Ajtj.AA.AA-AA.

t I
t CARNICERÍA |
i "LOS GUINDOS" I
X M. LÓPEZ GONZÁLEZ f
A A
r Avenida Larraín 5707 esq. Avda. Egaña 4,

Fono 172 Los Guindos ¥
A 4.
A

'
A

*íví4v^'H4^^*:4''í,»H''H4'í*^*,H*4^HH^,i4

Í^W*«W*Í4'!'«#*A#*H«'W*#*

JARDÍN "CALIFORNIA" I
ALFREDO FARIAS i

Los Aguiluchos 3270, casi esq. Av. Holanda ¥

VECTOR HERRERA

José Domingo Cañas esq. . .

(Población San José)

Aceites — Energina — Bencina

ATENCIÓN A TODA HORA

*

*

4*4híh^**4i*a^a^^^*4,^aa^,a^,.j..j,^.a^,^,^,a,j1^,a,

■.&A4,A^A^A^«AA^JAA^,frAA*>A^MH•*K♦^•,^^
A

*
*

*

TIENDA "SAN JOSÉ"

ISAAC MEIMIS

Artículos para señoras y niños.*

— Paquetería —

4-

AGUILUCHOS 3524 4,
A

W4í'A*<44'*'M*'!4W'W,>*'W"!',f'{,<,í'Hí'

A

tA
A A

AA^A^A.Jm$4AAA^A^AAA^.m^A.^AA^,J..^A^Ah^AA^A.A

|: Fuente de Soda i
* Y DEPOSITO DE CERVEZA f
A <.

% PAN — BEBIDAS GASEOSAS Y CIGARRILLOS X
*

¥ Av. Sur 1922 (frente al Estadio Nacional) X
*í* '

™

*>****** ****>********* **4*^

************ »*>***-»***************^

1 FARMACIA CENTRAL!
*+* "* T T *^

'

y-V A

'

*í*

N U N O A
a ♦»«

,;, Avda. Irarrázaval 2321 esq. Pedro de Valdivia »>

| Fono 41745 J|
Atención esmerada — Drogas — Específicos v

4, Perfumes — Reparto a domicilio ,$,

VERDULERÍA Y FRUERIA

"MEYITA"

MIARIO OATALDO HNÓS.

Avenida Irarrázaval 2081

i

i
X Frutas

— Verduras — Frescas diariamente

AA^,******.."^^

f TALLER MECÁNICO DE AUTOMÓVILES T

| ANDREU HNOS. |
V (Los Catalanes)

Avenida Brown Norte 880
* A

* A



4r4&***+&4f&w4&&w<**44&¥4f&&#¥*4f9'***-

A.

Almacén Markus
1

AVENIDA IRARRÁZAVAL 1372

¥

| • Teléfono 48084

M$MJ|AA^AAAA^»AAAA.*4*JtAA^**AAAA+j4.**A>J»A.J,A^Mj*A>J,

AA^AA.^AA^AA4^^AAA»*^4A*J4A.Jm^.J*AA.^AhJ..**A^AAA

*

X

Almacén "Cadena"

Suc. Oggera

AVENIDA IRARRÁZAVAL 3498

I RESTAURANT "SCHOP" X
A A

A A

X Suárez Mujica 300 3,
4* *
«i* ■**♦■

4- Servicio de Comida y licores de primera *

X calidad. %
¥

í«»fr<,A>».«.«.„».A.^A.JeA.»^^

í ESTABLO "EL CARMEN" f

f

ROBERTO PALOMERA

X

r

Aguiluchos 2931 — Teléf. 47664

AA^«AAAAAA^A^A^«AAA^*AA^AAAAA^AAA.^AAA.

X

i
i

ZOQUETES

Y CALCETINES

Y

t
t

OARLOS DUK ¡H.

Dr Johow 348 — Fono 43126

AAA.+..**^A.**^***AA^AA.*«A.**AA>**.^A^.A»+*AAAA.**.J,^,A,

*

Y
Y
t
t
Y

I

t

Fuente de Soda

De Alejandro Arellano

AVDA. M. MONTT 2780

♦>A^AH$«£A^>^»M~>**A*frAAA^AA^^ '&¥¥&&&¥4f4f¥&¥&¥¥&ff¥4&&*&¥&&^&¥&ty&&<fa

■Ah$h$«A.AA^J4Ah.$h.£»J«AA.^„J«^

* FCA. TEXTIL DE CINTAS I
í

^^^^4^4^^4^4^4^>,^4j^4^^4^^,

'

*

Y GÉNEROS DE LANA Y ALGODÓNt

* -

ENRIQUE OAMHI Y CIA. X

X Tres Antonio 434 — Oficina: San Francisco 12.
y

¥ Teléfonos: 46789 y 38751 X

■4t^<^4M^<t^^4>A^,MM^^^^4,*,M,4,^MíHí,4>í,|íHH^*(íh

■i$,,$tAjJMJMÍM£A^,£A*J^.lA^AA^.M.$H$í^

t FRANCISCO VILADECAS |
4»

1
Bodega de Pasto

VILLEGAS 5707

PIOADURIA DE LEÑA Y CARBÓN

MECÁNICA DE AUTOMOVDL,ES i.
. . . *|*-

PINTURA AL DUOQ — SOLDADURA *

AUTÓGENA — DESABOLLADURA 4»

I

VHA##í'#H#*WAW'>#'(4W44*W#'

I "Casa Rodríguez" |
4* *

X AVENIDA IRARRÁZAVAL 327 |

CONDELL 1609

Y

X

Extenso surtido de artefactos

■eléctricos

*

*

H^^^Wrt'WWW^WíWW*' ^^t"****^*******^*******-^*******

»HW*ÍI*I!'W'I!'*#'5'##,W#,I"W#,H*

"S A L L Y"

Manuel Montt 2784

Perfumería — Artículos de Tocador

ARTÍCULOS DE REGALOS

A^«AA^.AA^4.A^J,»^AAA^A^»J*A^.,J..J,AA^AA^AAAAA,

*
-:♦

Farmacia "Pasteur" |
» AVENIDA IRARRÁZAVAL 329

Cristóbal Alcoholado

*
*

*

*

.^♦**AA*^.J.»*.AAAAAA+JhJ^^^4AA>*4***.****4AAAA.^J».J»A.J,A,

| SALÓN DE REF RE S C O S

*

*■

t
¥

" —

-=^= |
X CaupoUcán N.» 944

t_.^

*

•$>.$,aaaaa,.|1a. > >l< >X> »t« >t> <X* <X> >X> >X> »í' "t' i' 'l' 't' i' €' i' 't' 'I' 'X' 'X' *t' ^' i'
A

f
***

t
$

*

PASTELERÍA Y FUENTE DE SODA

"C H I L E"

Irarrázaval 2897 (frente al Teatro Hollyvood)

TE — CAFE — HELADOS

DULCES CHILENOS

"EL Viejito"
$JOSÉ AHUMADA

*'

í#**'K,'*,!'W'í"HK»K4,!'*#W*W****'
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<•:♦

S. A. Textil
A

¥

Chacabuco
i . í

I

I CHATEX *

¥ i
*** *r

| o£-^ *

¥ , X

| -•.■;■ |,
1 Gerencia: ;

*

|

1 AGUSTINAS 925 5.9 PISO- TELEF. 30205 í
f***

i Fábrica: .

-

*

t

! AVENIDA VICUÑA MACKENNA 2602

I FONO 53643
t 4-
t- ... .

í • ■*

* *

1 -X
t ,

'

vi
*^*****************H*>>'M******A***»»*»************^***********'**^,^,,^
.
v

*

- - ■

.•..-^.-^ -,:-.,■- ■• •: ■,/;,;
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* *

* *

I MARIO VALLEJO LARA I
4» *
A *

i Repuestos Legítimos

FORD

*

*

*

4» *

| AVENIDA IRARRÁZAVAL 710 *

* «
*

A *

•* *

&******************^>*************************** **********************.£

*************^'*************J********************************************

| CASAS RIELOFF |
4> ■> *

¥ *

£ Constructores especialistas £

*
JUAN ALBERTO RIELOFF

* AVENIDA JOSÉ PEDRO ALESSANDRI (Macul)

*

esquina Camino Departamental

*
„„_ .

■

... í

¡i; Oficina: NUEVA YORK 80 N.P 86 — TELEFONOS: 65541 y 44421 f
. *
*

4************'?<******************»$•*************************************

-***********»:**********************************************************

COLEGIO ''MINERVA"
t
* -

v

Eugenia S. de Rullemore f
A

' *

I ,^ SUÁREZ MUJICA N.^ 1742 *

* i
■ vi
Á *

A .

A »:,,. *

* KINDERGARTEN PREPARATORIAS *

* i
t „

PROGRAMAS OFICIALES $
í

'

x

***********♦: **********************************************************

**********************************************************************

| Especialidad: DKW
-

WANDERER I

í ESTACIÓN DE SERVICIO I
* *

*
*
*
*

*
*
* *

| UNION
'

LITERARIA 1901 (altura Avenida Manuel Montt 2202) f
* TELEFONO 42856 — (ÑUJSfOA) *

| ATENDIDO POR UN TÉCNICO DE LA FABRICA *

X Distribuidor de Repuestos 4

X GRAN STOCK PARA ESTAS MARCAS $
* *

4,**^****************************************,:'t******************A**'>»*»

4. ¡

AUTO-UNION"
Ludwig Summereder

i



*AA>*«AAAA^AAAAAAA *>¿«AAA^

Maltería "Continental"
Miguel Erlwein Sch.

AVDA. OSSA 1135 — LOS GUINDOS — TELEF. 493784

CASILLA N.» 9 (CORREO 16) $
A

*

¥
4*

*
*
*
*

*

¥
*
*

*

*
*
*

| QUE HA PRESTIGIADO A CHILE 1
* ♦>

•*
*

* ¥

* A

* A

*
■

.
.-» 4

H*****************************.*.*,^******^

**************$ f^***^^^^^^*^^^^^^|44,^^w#«**H
* - ♦»«

* r ■*
* *

»
"

.

'

*

I Alfredo Molina Flores I

PRODUCTORES DE LA CEBADA MALTEADA

QUE HA PRESTIGIADO A CHILE

EN EL EXTERIOR

* IMPRESOR |

I Calle Nueva 3 N.9 3355 - Ñuñoa - Teléf. 46237 1
í .

-

'

%
* :

—'

a>

*
"

,
,

- 4»
4«

LIBROS EN BLANCO

I PLANILLAS

*
KARDEX t

| FORMULARIOS 1
Í TRANFERS
*
*
*
*

* •'. ■ 4*

SOBRES

Maquinaria moderna y 25 años de experiencia
*

*
***

*>***>*>***>*>*^
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X ¥
*

LINEA DE MICROBUSES !

MACUL
SIEMPRE AL SERVICIO I

4* 4-

*

*
*

*>
•» •_ _ .JT. _ _ _ *

*
*

t
V

*

Y *

f - . *
***

4.

! ÜE ÑUÑOA ?
* *

»**************************************************^t^.^.^.^>***************

**<í"l>****^*********. ****^-»**************^****.>»>.J.**'**^l^,^.^..J,^i^.^.'^.^t^.^i^.^.^..J»*(},****

f 0 L É ! M. R. j
ACEITE FINO DE MESA !

j *

| CALIDAD SELECTA f
V *J*

1 MEZCLA OLIVAS CON OLEAGINOSAS !
X

f

X MIGUEL ZAÑARTU N.° 1300 — TELEFONO 51846 *

J , ■, *

&***.*-*^********* ********-*^

»I>*******************************************************»>*»>A**********«
* *

. *

Compañía Productora Nacional de Aceites S. A. $

* FABRICA DE MARMOL RECONSTITUIDO
4» ■

.

> *
*

*

.-. Sucesión ROBERTO BERNASCONÍ |
I ."LA PROVIDENCIA"

*

Teléf. 14876 - Av. Irarrázaval 346 - Casilla 2663
i
*
*

*

* Granito Artificial — Baldosas — Altares — Lavatorios *

I Bancos — Gradas — Urinarios, etc. *

*
-

-•■ *
A *

******************************►? ******************^>**.*'*****»í***********<

*»J,****,.*«;..}«»$•.♦.*.£.£ ,5.^
*
*

* \

* FABRICA DE CINTAS

DE

*

*

*

*
*
*
*

,.
■ ■ *

*
*

*
*

SELMAN, JACIR LTDA.

JERÓNIMO DE VIVAR 2753

! Santiago— Ñuñoa i
***

********.^******************^**.*******A**'**,H•********************,*^,»^
i
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Y
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*

*
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*
*

*

f
Y
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*

*

EL ABONO

.CÓNDOR

ES

MEJOR

* Fabricante

CARLOS NAZAR S.

Químico U. de Ch.

Casilla 2678 — Tel. 89295

— Santiago —

Compañía 1068, 10» Piso

Oficina 1000 al 1004

*
*

*

*

*

*

<■>

*

****************

GLADYS FOLCH
Tiene el agrado de ofrscer a Ud. un

selecto surtido de perfumes y cosméticos

de las afamadas marcas:

Elizabeth Arden

Lenthéric *

Roger et Gallet

Houbigant
Atkinson

Bourjois
Chanel

Coty
Dana

Etc., Etc.
PREFIERA SIEMPRE

GLADYS FOLCH

y ECONOMIZARA DINERO

'Av. Pedro de Valdivia 028 — Tel. 493360

Pasaje Agustín Edwards 29 (entrepiso)

Entrada por Ahumada 312 — Fon» 20883

*

********************************** ************************************

****************************
* *

*****-♦-—♦-vw- ,-****** fYVVVVVV

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

¥
*

►?
*

*

*

*
*
*

*

*
*

t

*
*

*

t
%

FERRETERÍA -

íéM A C U L"^

JOSÉ RAPOSO B.

Representante de

CEMENTO MELÓN

Distribuidores de

MATERIALES

de

CONSTRUCCIÓN

Depósito autorizado

CEMENTO
v

"MELÓN"

Irarrázaval 2675 — Tel. 42763

T
*

*

*

*

*

*

*

*

*

TALLER MECÁNICO

Y ELECTRICIDAD

Horacio Morales e Hijo

José M. Infante 2397 esq. de Irarrázaval

Construcción y carga de

Baterías para Automóviles

Soldadura Eléctrica

Trabajos de Torno

Reparación de Dínamos y

Motores

——Electricidad—

Las personas que adquieran una

'Batería'' de esta casa, tienen derecho

a -un servicio permanente:

Tendrá siempre una "Batería"

*

*

***
™

*J* / / ♦

A********************************** *********************************.♦♦
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¥
*
* FERROCARRILES ELÉCTRICOS í

EN MINIATURA {
í

,. (EDUARDO MENA M.) I
A.

♦**

IMPORTACIÓN DIRECTA DE EE. UU. *

* Accesorios: PUENTES, FAROLES, ESTACIONES, BARRERAS, TOPES, BODEGAS, *

*
'

LINEAS,"DESV1IOS, Etc. |
* SERVICIO DE REPARACIONES f
X Lincoyán 750 (Ñuñoa) — Teléf. 48191 — Casilla 1685 (una cuadra de Irarrázaval, %
*

entre Avenida Prado y Luis Beltrán)
*

»f> *
**************************^•>**<•t»M■,***************^*********•

***********************************************************************

| RADIOS PARA AUTOMÓVILES !
*T '*♦*

1 AUTO — RADIO — SERVICE I
♦;* ***

***■ ***

* Radios especiales para batería y corriente — Reparaciones de *

| ¿Radios — Trabajos ultra-rápidos — Especialista europeo. |
*

■

*
* '

* * * *
*

■

■*

| JUAN GOSSELS — Industrias Eléctricas y Musicales "AGO" J
. -*

* AVENIDA ANTONIO VARAS 2597 :: TELEFONO 41754 |
♦> A

***********************************^**************<'"J»*****Í ■***♦»«}♦****>****

*****4<*****^************»**Í****A*****M''**<'***A*********************
\ *

*
*

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN

Fierro —Bronce — Cobre
* -

. .

1 MANUFACTURAS METALÚRGICAS

ROJAS y CACERES Hnos. Ltda.

Fábrica: LOS TRES ANTONIOS 2963 — TELEFONO 47983

í Oficina: LINCOYÁN 769 — FONO 46341 $
*

. *
* *
>*****************************>*^***********************************^>^.^^i

************************** **>*********************************AAAA**A»i>)ji

| CARLOS BINFA |
í MANUFACTURA NACIONAL í
*

'

*
* *

ALGODÓN HIDROFOLO » 4
*

¥
X Fábrica: Av. FRANCISCO BILBAO 3775 — Oficina: VICUÑA MACKENNA 491 |
* Casilla 1746 — Teléfono 68894 — Santiago f
f *

X Acolchados para Sastrerías, Peleterías y Tapicerías |¡
X ALGODÓN PARA TODA CLASE DE RELLENOS *

X Fieltros y Mandiles para Sillas de Montar . ¥

X FIELTRO PARA ZAPATILLAS %
* *

****************************•'*******A****^*****<HH•**^M^**<M>*^M^4♦♦♦W>♦4,♦
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* ¥
A

*

*
* "

*
*
*

*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*

X

\

Marambio y Rodríguez
Eduardo ^áocíjes Mooíes

*

i -fr ft -fr

PROPIEDADES

*

*
*
*

*

*

*

POBLACIONES y URBANIZAACIONES |
* ***

CRÉDITOS HIPOTECARIOS I

í ADMINISTRACIÓN |
I

COMPRA VENTA *
■*

. ■

*

ARRIENDOS I
¥ '■■■■■%**♦ ***

1 SEGUROS |
♦J* — V

| F'UNDOS !
A,

■*
*

*

*

X *

*
•

_ ¥
*
*
*
*

* T> 1 -

-* A í\ ~%T f\ Tk* /~\ /»• • m ¥. . ... ■■» *-.. ...... ■ .1. M iH MA I _ . ■ [Ti - ... .1 II .,

¡¡^

Teléfonos: 69535-82254

| Bandera 140-K - 3.er Piso ~ Oficina 4

Santiago *

*

*

•:-

•:• *

•:• «-• *
A - *

•4» - - *

*******************************************.>.wmwmHf'H^mHH
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I FABRICA DE LAMPARAS Y PANTALLAS
*

f "SüNLIGHT"

I WALTER G0LDSCHM1DT
*
*
*I SANTIAGO

Avda. Irarrázaval 2¿100 esquina' Antonio Varas

Teléfono 47893—— : :— Casilla 9244
*

* X

I ESTACIÓN DE SERVICIO

! SUCRE
PARLO SOZA Y CIA.

Atención mecánica de toda clase de autos

PUNTUALIDAD — CORRECCIÓN |
Servicio de engrase — Lavado Permanente f

Calle Sucre 2 797

* ■

x
...

Jf.AAAAA.fr.ft.frAAA
A.*.AAAAAAAAAAA*AA*AAAA.,frAAA^.frAAAAAAAAAAAA ■♦.

.|. -A .f. .f. .|, ,|, ,f, .fr j, ,j,^^ ^^^ ^
*
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* "'****

í. SALAME |
* *

r 1 e x x
t t

X AVDA. IRARRÁZAVAL 2849 — FONO 47983 ^ ÑUÑOA I
* ■ *

X
"

•

'

•• X
¥ Frente al Teatro Hollywood *

*
•

- *
*- *
* - v *
*í* *
^********************************* »,******************<************»J,AAAA^

***************************«********************AAAAA^,AAAAAhJ4AAA»J,AA4,AAAA

x t
* NO HAY EN ÉL PRESENTE ALGO- 'MAS ELEGANTE, *
* *

* FINO Y DISTINGUIDO QUE UNA CARTERA *
♦;.

*

| "COPIHÜ E" !
T *>

■*♦* 4»

t Fábrica: *

* |
| PEDRO DE VALDIVIA 3376 — FONO 43050 í
* ■,.

■ / -

A

% Lado Teatro Rialto %

f X
* *

'■**********************^******************H|t*»»*********<f**^^H*4,4^**4.AAA^1^i



************^**^****^*********************.>*********»K->***************
*

* LICORES FREDDY SINGER'S

*
, S I N G E R y Cía. Ltda.

I
* LICORES — CONSERVAS DE MERMELADAS
*

| PEDRO LEÓN UGALDE 1221 $
t (ex WASHINGTON) *

* *

t CASILLA 9166 : SANTIAGO : TELEFONO 52730 *
A *

* I *

*****************************************************

******%>**>**aaaa,&$.,$»í,,>*^^^
* *
*
* Í^\T\ A \T T71 A Ti.T"fcT/>1 A TVT^ "m*"I7l"TVT A C\ T^TIkT A n *

" '

GRAN FABRICA DE MEDIAS FINAS
JJJÁN NAZAL y Cía. ¥

X

"Hollywood"/ "Giianilla\ Honolulo", "Capri",

*
*
*
■*

■ La producción de la fábrica lleva las siguientes marcas:

*
A

¥

t' "Lusvenia", Lady Hamilton" *
* 4»
¥

~

¥

| AVENIDA IRARRÁZAVAL 1729 — TELEFONO 42338 — CASILLA 3301 %
% SANTIAGO (CHILE)
*

■

i

************************ **********************************************

/>*************M<*********4,***********<^****^******************»t«>******

! PARA SU OFICINA USE PRODUCTOS I

*
*
*

í K 0 R E S •■' 1
* ¥

X PORQUE SON DE EXCELENTE CALIDAD *
v

a 4*
* Papel carbón y cintas para máquinas de escribir, papel calco para lápiz.

* Pasta blanca para pegar, goma líquida, tampones, tinta para tampones, *

,,

■ stencils para mimeógrafo.
'

- *

KORES CHILENA S. A. I. y C. %
NUEVA INDUSTRIAL 2840 (por Exequiel Fernández) — CASILLA 32

V

%
¥ SANTIAGO ¥
* *
* ¥
AAAAAAAAAAAAA* *AA***A*A***A*^

*****h***********4 ****************************************AA.».,J.^,J.A.J,A

I FABRICA -DE TEJIDOS DE PUNTO ?
*** V

! VT R I N E O" !
¥ *

MR
'

¥

* *
A A

*;*

RAÚL VIDAL CLIMENT

¥
¥
*

D. F. SARMIENTO 303 TELEONO 46079

X ■
■ A



********************************* í.**************************^******
* * * A

*
. *! "JARDÍN í

! Marcos Sulaiman C. ! I HOLANDA" |
* * * *

| FAB. DE GÉNEROS Y TIZA | |
Martiniano Garrido |

*
•

'

* ¥ Holanda 2808 — Fono 43147 $
•

, f ¥ *

'¥ t <■ -m/r T J? j. otwj™ rrt i jwnro X **********************************
* José M. Infante 3047, Tel. 47953 X

X i
A O i

• 4> -?♦>*»?******************************

4.
— Santiago —

4» *
'

*

$ $
* FABRICA DE UNIFORMES *

********************************* |- MILITARES Y CIVILES *

¿4A,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA *** *t"

f * | DOMINGO AWAD H. |

! RADIO ELECTRICIDAD \ | Teléf- 31501 " Sa" Antonio 673

f
f 4* Casilla' 836 — Santiago (Chile) *

¥ *♦* * ■ • *♦*

6 6 W p1 \r r1 TT G ' ' *
**************

**♦ ***

I WENCESLAO GONZÁLEZ GARCÍA | f j^^ de g^ §
I

'

Servicio Técnico I "JACQUARD" *

*
- | | - GERHARD TIPPMANN *

Licenciado de Las Peñas 5098 | Exequiel Fernández 1466 — Teléf. 42436 I
■

- > 4* *♦■*
'' '

¥
**4«****************************** X — Santiago —

*

**********************************
*********************************
* A

a
■ ' *************************♦:■•

i Fábrica de Sedas y Elásticos* * :l
:! * <4FSSO'' *

I MOISÉS YUNIS S. $ | BENGINA -acetas -aire f
$LOS ORIENTALES N.<? 3101 - MACUL | | Av gur Crescente Errázuriz (Ñuñoa) *

¥ XX -*■ - ¥
* TELEFONO 42494 * 4» ARTURO MENANTEAUX CONSTANCIN *

¥ *♦*
V *

y * 4»
* huinchas en seda - y algodón * **********************************

SEDERÍAS EN GENERAL

. *♦* ****** *** *+*AA .
*+&*jTVV*** *** *** * *I* *I**I**¿********** *■& <i

-t**************»***^*************^
A. „♦<

| Beyris, Keller y Cía. f
**.* *+*♦****.**♦* **♦***♦** *** *************** *♦* ***************************^ ***************

* * * Liicia* *

? HILANDERÍA DE LANA J :l • I
X -

* * Los Plátanos 2545 — Teléfono 491043 X
♦I* *l* tí* v

* "T A ANTARTICA" X **************

4»
-

* *********************************

! Auad y Elias Ltda. I | FABRICA DE SEDAS f
A

a
* £ . *

* JERÓNIMO DE VIVAR 2757 I $ M U JN 1 Jli A *

*
. | $ FRANCISCO WIEMBERGER H. *

* CASILLA 9461 * X „„„„ „, , * aohak
*

* 4* XTres Antonios 2773 — Telefono 48445 *

* * x *

********************************* ******»;•«£**********************

i



**********************************.}
* A

*

>**************************.;

6 i

MODAS :— ?
¥

CASA YORKA"!
*♦*

*♦*

ANA M. DE. LÓPEZ X
***

***

AVDA. IRARRÁZAVAL 1965 ¥
v

¥

¥ Recibo toda clase de hechuras "en |
X ¥

| ABRIGOS de todos los estilos, f
I TRAJES Elegantes, ABRIGOS f
¥ *

% de todos los estilos, AJUARES $
X

■

.
. f

I* de Novias y Ropa interior sobre %
* *

medida I
*

f
*

f
*

f
*

*

¥

¥
*

***

***

t

t
*

*

*

t
*

Ropa hecha para Niños y Guaguas.

Chalecas de lana — Ropa interior

de Jersey y Sedas, Lanas

Medias y artículos de paquetería .

t
*

t
¥
X
¥

x
*

Hilandería y Retorciduría

"LOS ORIENTALES"

Especialidad en Retorcidos de

Algodón y Seda

Bichara Sabja

Av. P. de Valdivia 3695, interior |
Fono 490017 í

*
*

RETORCIDOS DE HILO DE f
2 HASTA 8 HEBRAS X

*

Se recibe cualquier hilo de seda
*

y algodón para retorcidos

************************« */****>*****************************i

•_*****************»M«*************** ♦**************************

t
t
*
*

'*
*

*
*

*

t
f
T

*

*

*

¡MODAS:-
¥
*

G I Z E L DA

Irarrázaval 2899-B

Frente al Teatro Hollywood

— SANTIAGO —

ABRIGOS

VESTIDOS

TRAJES SASTRE

BLUSAS

Confecciones Finas para

Señoras en

Estilo Europeo y

Americano

A T
X
*

t
* ¥**+
A

♦*♦
>**

***
***

*** X
*

♦Jt *

t
t

*

*
*

¥
X
*

*
*

¥
* ***

*
*

4-
*
*

t
t
*

t
X
* t

*
*

* *

t *
*
*

*
*■**

*
*
*
*
*

* *
*
*t

Modas

"LA ELEGANCIA"

Irarrázaval N.9 1783

V *& v'

*

*

¥
X

X

^,*******************************,

CONFECCIONES FINAS PARA 3

SEÑORAS Y NIÑOS

MEDIAS IMPORTADAS Y f
■ V

NACIONALES |
*

v •!• *P *
*

P ♦**

Se reciben Hechuras Finas ¥
*
*

Concedemos Créditos I
, \ *
. *

i*********************************;



************************ **********************************************
-

*' * 1

* •-■'.. *

| Fárica de Estampados Metálicos y Galvanoplastia %

f WIL'LY FINKENSTEIN f.
% Técnico - Mecánico , *"
* *

% SUCRE 1237 (casi esq. José Manuel Infante) ::—1- SANTIAGO *

* "*

*****************************************+M-"M-K«*^

FABRICAS VENUS

¿*-tj*-*** ♦•***j**j**j*■♦** ***■ *j+■•*♦****ji-*j***¿**** *$♦■ ■»$•■*J* **^***-*$**$********í**í* **¿*J $•■*+¿**jt^*í*",^**$*'í$*'*$*'^4*^**$*■ *$*■**^***~*$**í*****2**$'"'$* *í**»**í***4**********^

*
*
*
*
♦5*

% FABRICA DE ROPA INTERIOR Y MEDIAS FINAS I
* *

* IRARRÁZAVAL 2722 :: FONO 490592 *

* . *
-* MEDIAS — ZOQUETES — PAÑUELOS Y CALCETINES — ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS ¥
*- t . \ ¥ "

* < *
{.**********************<•********!**************************************

'***************♦< ****'******************'********************************
* _ * .

* PANADERÍA "LA BARCELONESA" i

:| De RAMÓN RELLA M. §
* AVENIDA CONDELL 1654 _^_:^_ TELEFONO 40568 —— : SANTIAGO f

*
A

'

^j
' Á

4» - Especialidad en Ghocosos, Pan de -Leche y Molde *
* *

******************************************* **************************

\ ************************** ********************************************

ALFREDO BERLINER
*;♦

FABRICA DE CONFECCIONES PARA SEÑORAS

*

*
*

* SIMÓN BOLÍVAR 2583 > TELEFONO 41632 *

* X
*

--
. *

* Correo 10
—

Casilla 32 Santiago f
*

- v

*******************************************'********

**************•>*******************************************************

I CARNICERÍAS í
,„™„™t. J._..,._ — LA union i

*
VICTORIA Los Orientales 2295

Fono 43252

Anexo VICTORIA

M. Eyzaguirre 603

Fono 44060

Arda. Irarrázaval- 222

$ Fono 44869

J LEOPOLDO. R O. SENTH AL
'¥ CARNE NOVILLO, TERNERA, CHANCHO Y CORDERO DE l.a CLASE — PESO EXACTO

*******,»4,^»,*A*******n **************************************************

**********************************************************************

¡ INDUSTRIAS TEXTILES |
t Domingo Faustino Sarmiento 124 —

Irarrázayal 1640 |
| Teléfono 43662 Santiago %
4>

'

£&s:.~.m
"

"A

**********************************************************************



*

*
■

X

'*****************************
*

*
DEPOSITO DE MEDIAS

*

"NYLON" !
***

***
v

**♦

Tristán Pardo ¥
*♦*

*

*

| Avenida Irarrázaval 1617 X
* 4.
*

-

*
.**♦ *

**********************************

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

¥
.*-* -

-*

t
*

?\

í ASCENSORES SUWIS I
* f

* TALLER MECÁNICO Y DE |

I MONTAJE ?
t . . %

Fernando Jóos M.
•

¥

t
Villaseca 1127 (Ñuñoa) |

Teléfono 45881 I*

AAAAAAAAAAAAAA .AAAAAAAAAAAAAAAAA
'VVVVVVTVVVVVVV't'VT

**********************************
* *

| ERNESTO PASCUALI D. |
* *

* *

¥ TÉCNICO - MECÁNICO t
* • *

* ti/t a t v> t ir" iir sr "

*

¥ *••

$ FABRICA DE ROPA HECHA ?
4* A

| SANTIAGO CASTELLANOS C.

X AV. IRARRÁZAVAL 714 — TELEF. 45319
*

X CASILLA 251 — SANTIAGO t
*
*

*******************<•:•****

*****************************.
Á *

*
■

.

■

"

¥

| Fuente de Soda y Salón de Té X

X "EL DEPORTISTA"
X ¥
X Campos de Deportes N9 870 I
4* « ■-

. t
* . ¥
***********************************

**********************************
* * ■

I "RHENANIA" 1
* t
*. Bar y Restaurante de Primer X

Orden *

* *

* Av. Irarrázaval 1301-A — Teléf. 46239 *

* *

**********************************

********* *** *** ****** »** **.* ********* ************ *** ************ ************ ****** **¿ ***>**♦*******.***.+
♦** - .*>

! VINOS "LA PARRA" í

| G. GOROSTIAGA 210 (Ñuñoa) — TEL. *

'■* *

* *

♦í**************************************

*******************K<**********A***
* , 4»

* ATENCIÓN DE
'

t

JORGE HIRMAS H.

Manufacturas de Algodón

CASILLA 57 — SANTIAGO

JOSÉ MARTI

Los Plátanos 2699

*
***

4*

t
*

*******************.*^.*************,

***********************************
* .

t Cervecería El Tropezón $
*

i José Videla M.

• *

*
AVENIDA EGAÑA 16 AL 24

********************************** í

Atención de

ELIAS HERESI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*,

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-+-V-4-VVVVVVVV + VVVVVVVVVVVVVvVVvVVVVV

* .

'

••;••

t FIAMBRERIA Y FRUTERÍA £

I "SAN JORGE"

$ VALERIANO DRAGUIN

* ■ Sucre 2441 — Fono 46063 ,

*>**■ Tallerines frescos diariamente, Quesillos X.
4. Harenques, Pescado Ahumado, Salchichas, 4<
* Pan Negro, Crema Fresca, etc. *

¥ '¥
**********************************

**♦•



\

****.;.**********************a******

I "ILE DE FRANCE" f
* t
t FAB. DE ROPA INTERIOR :!

f
* *♦*

*
— Rlusas Finas— 1*

IRARRÁZAVAL 2754 — FONO 48445

F. WEINBERGER y Cía.

*
*
*

*

*

»**************.H->**************.

VULCANIZACI'ON

PLAZA EGAÑA

Avenida Irarrázaval 5637

(Los Guindos)

R. Araya U.

*

*

*

x
*

********************************** ***********************************

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥*¥¥*¥¥¥***¥¥<
*

¡ CASA "HALL"
* A. Solazar

t
X
X
*

*
*

X
¥
*

Irarrázaval 1675 — Fono 44167

Ofrece su gran surtido en:

'COLCHONES — SOMIERES

FRAZADAS — COLCHAS y

ROPA DE CAMA

— Bajos precios —

***.H-******************************<
* *
A A

*

t**♦

t♦I*

R E I F 0 X

A********.,J******* ********* ♦** *** *** *****.♦****** *** ****** *Í************* **.* ****** *** *t*****J********

f
T
*

t
*
*

i

Enrique Reifschnei^er

J FABRICA DE ARTÍCULOS

|. DE BAKELITA

| Av. Villagra 77 — Casilla 302
t
X Teléfono 493955 *

f >- X
¥

^♦******************************

*

*
*

*
*

*
*
*

**********************************
4* '

¥
* c ¥
¥ t
* f

% Confección de Ropa Interior
*

**"

í ISSA ATANASIO !

**********************************,
4* *
* *

t

*

*

I

CAMISAS PARA CABALLEROS

IRARRÁZAVAL 2270
%
*

*

f
*

X
¥
*
*

*

t
X
¥
*

ANTIGUA

Fábrica de Ladrillos

Mujica 0335 — Teléfono 47199

LADRILLOS FISCAL Y MURALLA

f***

f

*

I

.**************************«

por grandes y pequeñas partidas

* Seriedad y puntualidad en las entregas $
* *
* *

*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

h&*********************************
*
* 1

*

* Fábrica de Cintas, Huinchas y %
*

-

*

* Elásticos *

*
* P^VRIS Ltda t*

X AV. LOS TILOS 3389 — CASILLA 103

TELEFONO 45686 — ::— SANTIAGO

Ahués y Korbelar

***********************************

¥ , . x.

| Fábrica de Tejidos de Seda :|

| y Algodón J

MIGUEL BUTTO B.
*

* JOSÉ P. ALESSANDRI 1692
*
*

|; FONO 43233

t***

X
¥
¥
A *

¥

*********************************** **********************************



CALZADO

TOTALMENTE HECHO A MANO

Los pies delicados no se curan con sales ni con

específicos, sino con zapatos adecuados

Única solución:

LA FAMOSA PLATAFORMA DE FIELTRO

Suave como algodón y firme como madera.

Aisla el calor y el frío, y cura las durezas de

los ,pies. Gran variedad en modelos americanos

en todos los colores

Nuestro lema: "Gusto moderno, Calidad antigua"
Especialidad én "Calzado Ortopédico"

JUAN JE C HAN

Luis Beltrán 1640 — Teléf. 46588

*

**********************************
¥

X Fábrica de Tejidos de Punto

*

| Elias Mualim Lamas

Avenida Manuel Montt 2348
*
*

*
*
*

Teléfono 42952

* CONFECCIONES FINAS "FIX"

Ba.ra Señoras, Caballeros y
- Niños ,

* En Seda y Algodón
*

********************************.<

*******************************
*-

*

*

*
*

*

*
*
***

4»
*

FABRICA DE ENCAJES,

MACRAME Y VELOS

«>

ANTONIO NAZAR

J. P. Alessandri 1980

Velos para Misa

Botillería Chile-España
Ramón Rojo

Vinos, Licores y Bebidas Gaseosas

Avda. Chile y España 343 — Teléf. 47839

REPARTO A DOMICILIO

Viraos a precio de Bodega

v- 1

*********************************
*

* CASA KAST

I FABRICA DE MUEBLES

%
* — rje —

4* Hans Kastowky X

X ¥

| AVENIDA SAN EUGENIO 988 (ÑUÑOA) X
* *

X MERCED 492 — FONO 493449 ***

SANTIAGO

.* *.* *>fc*».**-A *.* *.*

****i**i**i*♦> »:*+&

;♦*♦**;********************♦******* ****^^

;*^**+*****************+*********-**^^^^

"LITTLE BOY"

Plaza Egaña 16
■*:•

Frazadas, Colchas, Sábanas, Fundas

Ropa Interior de Señoría — Ternitos

para niños — Batas, Blusas jy mil

artículos miás en , tejidos de lana

(especialidad de la casa) y a precios

que no admiten competencia

X
*

*
*

t
x
x
*

4************************.>**a****| <♦****>********

********************************** *********************************

*

FABRICA
*

t DE CINTAS Y ELÁSTICOS X
*

Jorge Hammamé X

t

t

AVDA. EXEQUIEL FERNANDEZ 2685
,:

* **•*

¥ x

% — SANTIAGO — *

* *

********************************.

*
*

*

GRAN BOTILLERÍA

"ARCO IRIS"

AVENIDA HOLANDA 2655

*
*
*

* FONO 43725

|* Vinos y licores de todas marcas a

*

% precio de bodega

*

*********************************



*
*
A

*****************.***************************.^A.>**A**A*í.A<.A.j.í...

Líastrade Hnos. y Cía. Ltda.
GRAN PREMIO Y PRIMER PREMIO EN LA EXPOSICIÓN DE 1916 DE

INDUSTRIAS NIACIO-NALES

*

*

| AVENIDA IRARRÁZAVAL 1115 — ::— CASILLA 3096 f
¥ FONO 44977 — DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "COTONEX" — SANTIAGO *
i *
¥

'

4>
y

■ # 3£ 3£ a
* Á
... v

¥

l .. ii A -• « ¥

*
*
*

Algodones absorbentes, marcas registradas "Monja''
y "Americano" X

i . *

i

'

*

Algodón virgen cardado — Algodón para rellenos X
V

'

¥
Acolchados pie de cuello, para Sastrerías y Peleterías. f

*
*
*

*

Fieltros en varios colores, para monturas, zapatillas, tapicerías,
industrias, etc.

Fábrica de Sobrecamas y Frazadas
* i
*

■ >

-5
**<«>**************************4«************.: **************************

*****************.*.****************************************************
*

4* *

* *

*■

t
*I*

Hostería "La Cacugna"
(La Cucaña)

i
I
I
X
t
T
*
*

I
4» ^ 3£ ^ *

"I* *?

t Habitaciones para veraneantes ¥
x x

*

* /^ z s cin a ¥

I ALVARO CAS ANO VAS 287 I
*** *J*

¥ Frente a Paidahue i

La Reina José Vallega



********************************** ***********************************
*

*
*
*
*
+
*
*

X
+ El Cabrito

*
*
*
*

§ MODAS

| Y

PARA

JUVENILES

NIÑOS $

X
X

*
+
*

*

*
*
+
*
*

Abrigos - Vestidos - Delantales

Tejidos de Punto

Fabricación propia

Precios muy convenientes

*
*
+

*

**

*
*

**

+
+

*
*
*

AVDA. IRARRÁZAVAL 2844 "?
***

FONO 491730 |
¡.AAAAAA. **********************

**********************************

■4'

CRIADERO DE PLANTAS

"OLIVA"
ALIAGA 'N.» 459

ÑUÑOA (LOS GUINDOS)

FONO 196, GUINDOS

DE

FCO. COMPAN SÁNCHEZ

ESPECIALIDAD

EN:

Arbustos y Plantas para

Parques y Jardines

+
*
*

*
+

+
*
*
+
+
+

*
*

*
*
*
*
*

*
*
+

*
*

*

*
+
*
*
*

*

*

*

El CRIADERO cuenta con

existencia de toda clase de

plantas

***

t
*
*

FABRICA DE ROPA HECHA

PARA SEÑORAS

"HOLLYWOOD"

Avda. Irarrázaval 3077

Vendemos toda clase de ropa

para damas y señoritas, a pre

cios de fábrica, con modelos

exclusivos, en sedas, lanas y

algodones.

Visítenos y se convencerá que |

"Hollywood" vende lo más
'

*
*

bonito al más bajo precio. *
*

*
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAv» -+-»*+.«^yyy «y«y .++*+4 .+-t*+. *+*y++«yyyy ++4 *¿+¿ ++4y ><(y^ >+.^ .+« >+4^^
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*

f
f
T

¥
¥

I

CASA WEEKEND

M. R.

El ideal para Playa, Parcela, Sitios

y Quintas.

* A *

Económico y ventajoso como construc

ción de emergencia o definitivo.

Es la casa de madera desarmable,

construido per el especialista

Teófilo Hocker

LO ALIAGA 5663 :: LOS GUINDOS

— SANTIAGO —

*

*

f

*************************A*******, ********************************,
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* *
* *

I**********************************¥
*

*

*
*

*

i

*
*

FABRICA DE TEJIDOS
Irarrázaval 470

TINTORERÍA INDUSTRIAL

Magnolias 2860

RUDNICK e Hijos Ltda.

Teléfono' 4E349— Casilla 2778

M. DARRIGRJfNDE |
4*' Matrona *

*
•

X *
V ESTUDIOS EN .EL EXTRANJERO. PARTOS *

* .

. *

* Gran competencia profesional certificada por los X*

A mejores médicos de Chile y del extranjero 4*
Holanda 3594 (2 icuadras Irarrázaval— Tel. 42463

*
*

********************************** **********************************

**********************************

I PRODUCTOS VALBUENA |
t

■
■

•
■

X
i podra adquirirlos directamente en la NUEVA *

* CHANCHERÍA y Depósito de Quesos y Mante-
*

* quilla: *

A *
*

Avda. Irarrázaval 3508 esq. Washingion *

t
* VENTA DE MANTEQUILLA SANTA ADELA . Y,
* X
**********************************

**********************************
* -.','*

X MERCERÍA Y FERRETERÍA

*
* "EL ÁGUILA"

JOSÉ HIDALGO N.
* A

* Hamburgo 120 — Fono 76 (Los Guindos) a

i Fierro — Cañería —

Fittings — Yeso V
*.* *
*

.
Cemento — Cal *

**********************************

***********************************

* BAGDASAR
,
BAGDASSARIAN |

4* ¥
¥ FABRICA DE ROPA HECHA PARA NIÑOS Y
* .»

v

* Y NIÑAS ¥

I B B |
* V

*
— Ventas por Mayor — *

X Av. Irarrázaval 2359 ^- Tel. 45294 — Santiago *

**********************************

**********************************
¥

X LAVANDERÍA - TINTORERÍA

1 "CONTINENTAL" *

% # # * *

4* AVENIDA IRARRÁZAVAL 390 *

t
'

A l *
& — Santiago — * *

i t
****************** *¡**** *** ******************^'^*^^^^^*Í!^^^^*^^^^^^^

*** ****** *♦* *** *** *** *****.♦*** ****** ********* ****** ***********.♦*******♦******.*♦******J********** ******

t i
-X MIGUEL* RAÚL AWAD *

Y *.

| "COTTON" |
- ■ *

| FABRICA DE SOQUETE f|
\ •*

*

*
i* Diagonal Oriente 5455 — Tel. 71 (Los Guindos) *
t* *

*

í**+**+******* *+* *í* ****************** ****** ****** *** ************ **.♦********* »********»**♦********<***

***** ****** *** ****** *** *** *** ********* *************** ****************** *******************************

i X
¥ FABRICA DE ROPA PARA NIÑOS f

I LEYENS & CO. LTDA. f
* t

¥
¥ Irarrázaval 1375 — Casilla 2210 — Teléf. 42163 T

X
* .

*

* — Santiago —

T

* *

***********************************

**********************************

I FARMACIA "EVA"
*

MARÍA CBIARA Z.

Químico-Farmacéutico

HAMBURGO 987

f

¥

********* ********* *************** ****** *** ********* ********************* *****************^***4^^**^

t
•

'

$
* FUENTE DE SODA f
*I+ ***

¿± Atención esmeracía,
— Surtido completo ♦**

Y
************ *** ***AAAAAAA *** *♦* AAA ****** *** ***AAAAA*** ***A.A.A.A.A.
*♦**+***♦*♦**** *** ****** *♦*V *♦**♦**♦* *** ********* ****+**♦* ****¡* *J* *******♦****»*♦*»* *** *** *******i*

**********************************

* FABRICA DE CALCETINES 4*

I SALIM JURI E HIJO 1
*j* *f* *t*

JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2846

Y
*

I "PUNTA DE DIAMANTE" f
f
*

de MIGUEL DONOSO

*í* *f* ***

f
*
*
*

A Diagonal Oriente 3700 — Ñuñoa *

4* ¥

**********************************

**********************************

FABRICA DE LADRILLOS f

'LA CAMPANA"

Arturo Prat 2541 — Teléf. 52380

4* Ladrillos murales y fiscales. — Materiales ¥
X en general *

*************.¡V>******************* **********************************.



f*****i>*^4H^********^**¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥<'¥¥¥¥¥¥¥¥*^
¥ *<*

* *

| FABRICA DE TEJIDOS!

i DE P U N T O i
* *

| J. M. INFANTE 2814, ÑUÑOA — TELEF. 490315 |
* *

¥ *

% Artículos confeccionados para bebés, niños, *

* señoras, en MOUFLON, jersey de lana u
*

algodón fantasía. *
*
*

| ESQUIMALES — MAÑANITAS — PULLOVERS I

¥A
Ven t a s

*
*

* *

* PORMAYORYALDETALLE *
*

■

*
*

„.^„ „, :

*

*| IND. TEXTIL FUGÜET & KUSCHNIR LTDA.
t£t _.

***

I JAIME FUGUET JOVER I
* , *
* (ex Jefe de Ventas de Ind. Textil LOS PIRINEOS) *

* *
*
*

-

.

'

* *
* *

^**********************.***********************************************:

**********************************************************************
f *

¥ ■■

*

Y
Y
*

i FABRICA DE MEDIAS DE SEDA i

EMPIR-ATRIZ

<•? i *
*
*
*
*

V «
*

* *

ATT í
• H/« BIBLIOTECA NACIONAt ?

¥ v
-. SFCClrtN CHILENA •■

*

| (M. R.) -x $
*

*

| ESPECIALIDAD MEDIAS "NYLON" MALLA 51, $

TALÓN AMERICANO
• |

# * * ¥

Ventas al detalle |

! AVDA. IRARRÁZAVAL 1971 (interior) |
X CASILLA 9461 FONO: 43051 $

& *

Alberto Elias !
*
*

**¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥



?»

V*********************************
* «*•

*

* Casa de Útiles de Aseo
* *

| "LOS TRES DIABLITOS3
*
*
*
*
* AVDA. IRARRÁZAVAL 4846
*í*

******************************,

De LINA DE LÓPEZ

AAAAA.Ar**i**>*¿**r**;

i

******************

* FABRICA DE JUGUETES
*+* *t*
* Suárez Mujica 456 (Ñuñoa) — Tel. 45304 **
4» *

t — Santiag» —
*

CARLAS NICOLÁS *
* .- *

**********************************

**********************************

*
*

■

BOTILLERÍA "ELSY'

Irarrázaval 1844

* (entre Manuel Montt y Covarrubias) *
*

•
. *

**********************************

**********************************
* *

*

*

***

.*

CASA KIWI
FABRICA DE BOTONES

BLUSAS Y CUELLOS

Cristóbal de Escobar 2864 — Teléf. 41554

* Casilla 2487

*********************************,;

********************************* i¡

*
*
*

***

Artículos y Artefactos

Eléctricos de toda clase

\ "EL. COLOSO"
».

f* SAN PABLO 1229 — MORANDE 638
■♦

.:.******************************.

**********************************

| JOSÉ AMAR |
* FABRICA DE CALCETINES, ZOQUETES t

Y MEDIAS SPORTÍ *

"LAS DUNAS"

Tel. 45308

t

*

A

* Román Díaz 2372 (Xuñoa) -

*
— Santiago —

**********************************

| Abraham Sabat e Hijos I

I FABRICA DE TEJIDOS I
* *

* MEDIAS
-

CALCETINES — ZOQUETES *

*
PARA HOMBRES Y SEÑORAS

.
*

| JOSÉ P. ALESSANDRI 1363 $
4* Fono 43826 — Santiago f
*************************

****************.:■************

f Fábrica de Medias, Calcetines |
% y Zoquetes
I MARCA "HARACH"

* ANTONIN BALOIAN M.

% Dublá Almeyda 2656 — Casilla 2269

X Teléfono 45674

X Dirección Telegráfica: ""Antbaloian"
********************************** .

**********************************
A *.

*
*
*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

* *

*
*
* *
* *
* *
* ¥

"BAR CURICO"

Silvio Queirolo

VINOS Y CHICHAS DE CURICO

*;* Irarrázaval 1184

**********************************

**********************************
-. *

*
"

í

* BARRACA DE FIERRO f
"V" ""i*

WALTER WESCHKE f
ALONSO DE ERCILLA 2960 *

*
*

(Nuñoa) — Telefono 42270 *

. *
*

******************************

**********************************
4* *

* FUENTE DE SODA t

I'
*
*
*
*

CERVEZA — REFRESCOS

PASTELES *

í.*******************************

"LOS CASTAÑOS"
AVENIDA OSSA N.o 1704

M. Mancilla 'M.

EMPANADAS

*
*
*

NICOLÁS LOLAS C.

FABRICA DE CALCETINES Y

ZOQUETES

Avenida J. E. Concha 530 — Ñuñoa
s

Casilla 41 — Fono 43709

*

*

********* .>****^;„'.*.;^.**A********^..;>** ********************.H,**<H*A'ÍHÍMÍ,***>*Í



***^***>?*^í***^*****í***^******.:^********************í;,
*

| i

"

mercería y ferretería

Í .
"C O R D E R O"

í Cordero y Cía. Ltda.

| Av. IRARRÁZAVAL 2530

X TELEFONO 45861 !
*

í* w

***********************************************************************

**********************************************************************
* °

A

*
*

****'

*

| GÍIAN SURTIDO EN TODOS LOS ESTILOS

CRÉDITOS! CRÉDITOS 1
4*

* # v *

7 •

_ —._ . I
* 1— t\ ' * ■ -* I f ■• .#% I ■ ■ L J § -

*
m \ ¥

*
*FABRICA HERCO

AVDA. IRARRÁZAVAL N.9 1920

x

I

X
I
I
* •■ X
**************************J.***********.^************,J^**.J„t.

**************>********************************************^**********

I CASA "SILFIDE"

Avenida Irarrázaval 2525

i Fábrica de Tejidos de Punto f

| DEPOSITO DE MEDIAS

| 7
, Perfumería — Paquetería

**»*******»**********AAAAAA*A*.^>***A**.|..t..T..T..T..r,,|..|;,f | | «, .y,'-!, .f,.,^,",^ ¿"^^'¿.^'^¿ i^^.'.T,^/*

'"*

*



*****************************
*

TALABARTERÍA

Félix Guzmán D.

*
*

*
*
A

* AV. SUCRE 1863 (Ñuñoa) — TEL. 41526 *
*

** Especialidad en sillas de salto estilo **
Escuela de Caballería, Larraín y X,

para Polo. *

COMPOSTURAS EN GENERAL

**********************************.

*

*

*

*
*

*

*

*<£********************************

Mecánica de Precisión

Guillermo Lesser Faure

CALLE JUAN SABAJ 137

*
*

*
*

*

*

*

A% Altura Avda. Irarrázaval 5585 (Ñuñoa,*
* *
* Casilla 13340 — Teléfono 33940 *

*
*

* TRABAJO GARANTIZAlDO y CUMPLDDO *
* *
* *

**********************************,

***********************************
*

X
*
*

*

*

*
x

*
*
*
*
*
*

*

X
*
*

*

! CASA SAN ANTONIO

Artículos para Regalos

, PERFUMERÍA

Plaqué Nacional — Cristal Yungay

Copas para premios Deportivos -

Irarrázaval 2815

FABRICA DE SEDERÍAS

"SU I Z A"

Meruane Hnos.

Pabla Jaraquemada 56 — Casilla 10

Teléfono 150 (Los Guindos)

f***^K«****<^*********************

I *

| ARTÍCULOS DE ASEO %

I CASA "LILY"

AVDA. IRARRÁZAVAL 2594

**********************************,
*

f

*
*

*
*

*
*

*

*
*

** Fabricación de géneros de seda y seda X
* con lana en los más variados estilos *

* y dibujos *
* *
**********************************.

*
—-

*

*
* AVnA IR4RR47AV4T 9A0A 4

* *
* Escobas — Escobillas para ropa y para *

% lavar — Jabón, varias marcas. ¥,
* *
* -*
* Virutillas — Ceras para piso, etc. *

* AGENCIA DE EMPLEOS *
* *

*********************************

*********************************

ATENCIÓN DE

* "TEJEDURÍA "CONDELL" |

| Tumani, Sarquis Ltda.
* *

¥ AV. CONDELL 1735 — TEL. 47343 — SANTIAGO ¥
A A

X

*********************************

*********************************
* *

fATENCIONDE f
* \

- x
% Laboratorio — Fundición *

X

X S O R E N A

* SOCIEDAD REFINADORA NACIONAL LTDA. **
* *

*********************************

**********************************%
■

4*

*********************************
t *
* *

*
*
*
*■ ¥
* A

*
^

'
'

*

$ Fáb. de Elásticos y Pasadores %
* *

* para Calzado i

Selman Hnos. Ltda.!

* AVENIDA J. PEDRO ALESSANDRI 475 *
4*-

*||

I TELEFONO 42398 %
. *

*********************************

*********************************

| FABRICA DE MEDIAS I
I DE SEDA

Nuncio M. Salch
% DUBLÉ ALMEYDA 2635 — TELEF. 42876 **
* *

*********************************



***********************t^**********************************************
, *

Liceo "Rosa Ester Rodríguez de Alessandri"
(Quince años de existencia)

AVDA. HOLANDA 3864 (al llegar a Irarrázaval)

*
*

*

*
*
*

*
*
*
* *

* INFERNADO — EXTERNADO — MEDIO PUPILAJE —

KINDERGARTEN f
|, PREPARATORIAS Y HUMANIDADES ■ |
* Inglés obligatorio. *
* *

| Directora: LILY LEESON DE LEÓN §
4* *
*

■

4*
********************** ************************.:

************************** ********************************************
* *

I MORALES Y PAIC LTDA. |
4* *

*

|; AVENIDA IRARRÁZAVAL 401 — FONO 48017 — CASILLA 9887 *

* *

* ■

. *

*

í FABRICA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I
*

■

*

* Baldosas — Tejas — Tubos ée Cemento — Piezas para "Alcantarillados *

* *
A ' A

* Mármol reconstituido en todos los colores *

* *

* *

************************************************************************

**********************************************************************
*

•

4*
-* *

i iW U E B L E S |
I "D U C AL" ■-' í
*** ***

C-REDITOS í

P r a t 4 0 7

*
*

X A
4* A tXiai'jtijj 4,
* 'A

| ESQ. CÓNDOR §
* 4*
* *
* +

**********************************************************************

**********************************************************************

| KINDERGARTEN "EGAÑA" f
| • AVENIDA LARRAÍN 5925 f

X ^& I
| PROGRAMA OFICIAL I
* *
* *
* ENSEÑANZA DE PIANO — MÚSICA Y DANZAS f
* *
* • .'.' *

* G. Urzúa de Garretón %
* *
* *

**************************************$* ******************************



**********************************

REX-SERVICE 1
. *

AVENIDA IRARRÁZAVAL 3181 $
4*

TELEFONO 44201 t

% Radio - Electricidad £

1 SERVICIO A DOMICILIO I
*

'

*
■*♦

**********************************

**********************************

I FCA. DE TELAS Y TEJIDOS f
* DE LANA Y SEDA X
* *

| UNIVERSAL TEXTIL ¡
! Ltda. 1
*

| AVDA. IRARRÁZAVAL 440 %
% FONO 41663 $
4*' '

"

¥
¥ (Frente al Teatro Andes) >. X
***■". *

♦** ***

^.J**** **********+**********.***+*%tyjfá%%fy*fc%*%fy%%%%ifr*$*frt$AyA,fy4fyt

A^r*A*Jr*AAJf*A*AAAA*A*AAAA4.A.Aá.At.A»A*AAé.A^A*AíAé.AíAAA±Aí.AA.
*♦***♦******V ************vV ***Vv *$*VtvVVVtVVVvVVwVVVV

*> . *>

t BODEGA |
** *

*

*

*

"SANTA ANA"

£ Carbón, -Leña y toda clase de Frutos f
del País

'

|
POR MAYOR Y MENOR í

*i*

*
*

*

Se reparte a domicilio

Rodrigo de Araya N.? 2785

Teléfono 46898

**********************************

.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
'VVVVttVvtvVvvvVvvvvVvvVVVVVyWVVVV

*
'

*

$ TINTORERÍA INDUSTRIAL f
■

*

*

Y

JOSÉ SAAVEDRA R.

Especialidad en Seda y Algodón

»:*■

*

*

•i*

*

*

*
*

*

*
*
*

*
*
•i.

*********************************

| PEDRO DÉ VALDIVIA 5852 |
* *

* (entre Los Pinos y Líos Olmos) * ¥
*** "V

* *

I — Teléfono 491021 — %

* ¥

**********************************

Manufactura de Alfombras

CHECOESLOVAQUIA

Ltda.

LO ENCALADA 124 — FONO 45277

— SANTIAGO —

*****************************

*

*
*

*
*
*

*

*
*

X
*

*
*
*

*
*

í-**

*$* *í* *$* *$• ^J¿* *í* *J**$* *$* *$* *$* *$* *$* *$* *$* ♦$* *$* *$* *$* *$* ♦$* *Í*> *^*$**$* *$**^*^ *,4^*$**$*'*$* *$* *$*

I LABORATORIO INGUS

¥ Soc. Ltda.
***

*

f Hernán Cortés 3183 ■

*

*

*
*

*

*
*
*

Teléfono 42720 £
*

- Casilla 9316 '¥
V

< *
*

Perfumería "Lenaud" |
PERFUMES — COLONIAS — POLVOS

LOCIONES — JABONES

*
*

*

* *

* •-:•« *

**********************************

**********************************
* ... *
*
*

*
*
*
*
*

*
*

ESTACIÓN DE SERVICIO $

"E S S 0"

Eleodoro Soto Pérez

*

*
*

Irarrázaval 321 — Teléfono 45751

Compra
_

venta de
'

automóviles

lubricantes — benoina

*
*
*

*

**********************************
**********************************
¥ *
* . *

*
* *

*

X
*

4* Atención

| del

t

I INSTITUTO BIOQUÍMICO

| LABOMED S. A.

*

*

*
*

**********************************



**********************************
* *
* A

*
*
*

*

AAAAAAA
*************************

*
*

*
*
*
*

*
*

FABRICA DE

GUANTES

INDUSTRIALES

I

Mario Godoy Urzúa 4*

CLASIFICADOR 490

4*

f Correo Central

*

**********************»:

****************************.<

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*

FIGUEROA

y Cía. Ltda.

MANUEL CARVALLO N."? 768

CASILLA 3854

*

Y
*

Laboratorio de Productos

Químicos

**********************************
**********************************
* *
*.

*
*
*
*
*

*

Fábrica de Muebles

para Niños

Albino Pérez C.

X LA MAS ANTIGUA EN EL RAMO f
* *
¥ • *
* Ofracemos finos y bonitos modelos en *

£ muebles para niños, estilo normando y á £
gusto del cliente

X TODO 'PUESTO A DOMICILIO SIN RECARGO *J*

4* DE PRECIO , 4*
A A

4» Avda. Irarrázaval 1057 4*
***********************************

**********************************
* . ♦■?
*
*

*
*

*

*

*

*

P r'od u c t o s

"BELARRY"

Avda. Salvador 2753 — Fono 45965

Calugas — Confites — Tortas

X Manríquez y Ferdinand !
*

X MATÍAS COUSIÑO 150, OFICINA 739 *

¥ *

| FONO 85309 *

t *
*

■

*

| Crema Chantilly — Quesillos — Manjar *

* ^í

* Blanco — Mantequilla "Primavera"
*

-

* Planta: Luis Pereira 1488

* *

**********************************

**********************************

t

f
t

*

A

X
i***

Víctor feojas Carmona

IRARRÁZAVAL 5409 — FQNO 35743

CEMENTO «EL MELÓN'

'

(Depósito autorizado)

CALES — YESOS

.*

*
*
*
*
*

*

*

X
*
*
*

**********.^.*^^.**«j,»^j;**************.
***********************************

- *
'*
*
*

X
*

t

X
*

4

*
A

*
'*

FABRICA DE SEDERÍAS

"MACUL"

Alberto Hamamé S.

i

* *
V *

*

*

*
* *
* *
* *
* *

*

* *
*
*

*

4*

*
*
* *
* *
*

*■ A

X AVDA. JOSÉ P. ALESSANDRI N * 1363
* i

X Teléfono 43826 — Santiago

$'■'"'.
"'

5iBLieTECA': NACIONAL; ^

¥¥¥¥¥*¥*¥¥¥¥*¥^¥*¥?MáM&¥¥***¥*¥¥
***********************************
* *
* , *

SOLAMINA I

**********************************

Sociedad Laminadora

Nacional Ltda.
,

EXE0UIEL FERNANDEZ 3501

LOCAL 6

*

*********************

*
*
*
*
*
*
*
*
*

■*

*v^v *** *í*^J*



**************.H-******************
*

*
*
*

¥ Atendida profesionalmente por sus

Farmacia Ercilla

dueños

Jorge Ralles M.

María Cornelias de Bailes

X

*
*
*

*
*
*

*
*

f Químico
-

Farmacéuticos X
A AV. IRARRÁZAVAL 825 — TELEFONO 45060 |>
4* *•

% — SANTIAGO — ||
* ■ ¥
*********************************

*********************************

*
*

%* LABORATORIO |
* & *

f Dr. H. HARTING

X Drogas y Productos Químicos para la £
* 4*
T Industria — Reactivos para Análisis f
i*

■

*

* AVDA. ECHESIQUE 5395 (LOS GUINDOS) £
¥ *■

¥ TELEF. 58 (LOS GUINDOS) f
* *

T — SANTIAGO DE CHILE — f
* ***

* *

***********♦;•«■;«**********.:.*********

***********.j«j********************
.*
*

I
*

*
***

*
*
*

*
*

*
*
*

TINTORERÍA — LAVANDERÍA

Agencia de Empleos
LUTOS EN OCHO HORAS

LAVADOS DE CORTINAJES, Etc.

TERESA V. DE SAFFIE

IRARRÁZAVAL 3035

FONO 46489

X
*

I-
*
*
*
*
*
*

FABRICA DE TEJIDOS DE LANA Y ALGODÓN

PEDRO ROMAGNOLI DUATI

Especialidad en GÉNEROS para SEÑORAS

J. P. Alessandri 1132—Tel. 46423.—Stgo.

FOTO M.IGNON

RETRATOS ARTÍSTICOS

ESPECIALIDAD PARA NIÑOS

J. Díaz N.? 11 — Teléf. 47698

_>

********************************** ,

| BENEDICTO AGUAD R. §
*

Medias, Calcetines, Zoquetes y Ropa £
*

interior para Señoras- y Caballeros *

ÍJosé
P. Alessandri 3lé8 — Teléf. 491174 *

— Santiago' — *
'*■

****************>J"M^^**^*^<4*M'***fr****

**********************************

| . I

f PANADERÍA "GENOVA" |
*** **"

* Luis Pavón P. XLuis Pavón P.
*

RODRIGO ARAYA S791 — TELEF. 48898 £
i
¥

**********************************

*

*************************

*********************************

1GRANJA "VALDIVIA" ^

OLGA VALENZUELA

De Ubaldo Pietrapiana

— de —

Mercado Ñuñoa — ::— Villaseca 71

AVES — HUEVOS — CONEJOS

PÁJAROS — ALIMENTO

Venta» por mayor y menor

'I'TtTTtvV V
*

"I*VV

*
*
*

X
X
*

X
X

*

*

***************************** »*« ■>**»*******♦«**♦*♦********* **» ************ **************************5**^

* *

* PROVISIONES PARA FAMILIA f
I
*
*

£ Avenida Pedro de Valdivia 2636 I

* 4*
* ABARROTES — 'COMESTIBLES — LICORES *

4» Reparto a domicilio
'

*
* *

**********************************

aaa¥¥<<~><~>¥<*¥<<*¥<^<^>¥¥<*¥¥W¥¥¥¥W

i, . 4*
*■ FCA. DE LADRILLOS, MURALLAS Y FISCAL X.
* T

f í*
f JUAN CASTRO MENA |

| Escuela Agrícola Macul I
¥ José P. Aleiiandrl 331 — Fono 43278 £
I FONO 43276 |
**********************************



********************************** ***********************************

* X ¥ *
* ; * *

* Y T TT 1_1_. 4*
* >

«*,
♦ CERA ALFA" I Jorge Haschke !
* a *

'

*
* a y avenida crescente errázuriz 304 *

X *** Y I $
* X ¥ (Suñon) — Teléfono 490776 *

| AV. ITALIA 2051 $ * :! .$'
% 1* -

* Taller para fabricación y reparación de §
*♦* **♦

í Casilla 1918 — Teléf. 46222 I $ toda clase de instrumentos de Óptica *

* t *
, ■*

* Y * para la cuenca! e industria *

Í A t ■'*

* j T ¥ . / . *

********************************** ***********************************

********************************** ***********************************
*

-.....,

^

...

^ ^

- . _ . .,

^

•*■'■- ¥ *
'

•*
A * A A

Perfumería I I Taller de Precisión
*

1 Perfumería ¡¡
ianer ae rrecision

|
£ í4,, A XT

~

XT,, | | HERMANN HERTZ I
£ M A N O.N i i V¥W , .$
4* ¥ * *
*$* Y *x* *í*

*
.

*

I AV. IRARRÁZAVAL 2480 | í
AVENIDA IRARRÁZAVAL 2004

Telefono 48314 * «

* *
* *

* T
'

* ^* '•

********************************** ***********************************

********************************** *************************<.*****.

| Bodega "Santa Adela" $ i Fábrica de Géneros de Seda £
4* T T

'

,

'

% FRUTOS DEL PAÍS — FABRICA DE? í "T A N Tí R F, S
" X

£
■ ALIMENTOS PARA AVES

'■

| I ""
,

■
■

,

'
^

t

* ™ ,f „ *„**• o
- * í JOSÉ ABOID G. |

* Mashfood para Cria, para Recría y * * •/
J

.„> - *

£ Ponedoras Sracht y Pasto £ Y
* # *

^
'

*

£ ATENCIÓN ESMERADA £ f. Av. IRARRÁZAVAL 5489 — FONO 170 I
* Venias por Mayor y Menor $ Correo 16 — Casilla 14 (Los Guindos) *

£ REPARTO A DOMICILIO A ■

''

*

* Irarrázaval 2731 - Teléfono 490773 X t .

Santiago (Chile) |
•í* A

*********************************** *M**********************************

>¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ **************************

t X * ''"'''

j£
£ TINTORERÍA Y LAVANDERÍA £ f TALLER DE BICICLETAS, I

| "OLIMPIA
"

| | MOTOS Y TORNERÍA

* Los Leones N.° 2669 * I

I Trabajos garantidos y precios ||
MARIO OROSTEGUI M.

| lutos rapidosX-PlwiSoS al'seco y f I Avenida MamTei*Montt 2786 |
* * A A

* a vapor — desmanchados químicos * 4* Mecánica en Genetral *

£ TEÑIDOS A TODOS LOS COLORES £ *| ,...', ,i Y

4* * I» •

Reparaciones —— %
£ RODOLFO ALVEAR A. £ | §
**********************************, ****** ,t. fr ,t, .;, **** ,|,A** ,fr * g, *************



**********************************
A Y

* *

••i**********************.;:♦*********
♦i*

*

*-■■
*

*•

f
*

PASTELERÍA

"LUJAN"

Mario Aguirre

VILLAGRVA 46

* *
*

*

*
*
* *
* *
*

t

*

*

*

X

■ *

4*********************************

*í*4********************.x,********
*■■ ...

*.
*

X
*
*

*
*
*

X
*

*

CASA "NAVIDAD"

Julio Liberona

Casino "Valparaíso"
AVDA. OSSA 591 — FONO 493681

Osvaldo Muñoz Contreras

i2 MAGNIFICAS ORQUESTAS

Variedades — Ambiente familiar

Ordenes para Banquetes

* -...-*
**********************************

**********************************

*
*

! DEPOSITO "YARUR" í
*

Carmen Concha ¥

EXEQUIEL FERNANDEZ 2709

Calzado en general y artículos para

señora y caballeros

VENTAS AL DETALLE

./ «* E

' X
'

M
■*-•..,. 4

■;V* ■ . *. »<

_*********************************...

■*^*******************************jj

AVENIDA IRARRÁZAVAL 256

Teléfono 47241

*

*

I Fresia A. de Encina
*.
*

*
*
*
*
*'
*
*

DISTRIBUIDOR "COPEC"

Av. Diagonal Galileo esq.

Brown Norte

£ BENCINA y ACEITE
*'.■:'■■■•
*

¥¥¥¥¥¥<'¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

*

*

f
*í*

I:
X
*
*

t
Y
*
*
*
¥
¥

Y
T

t
X¥

f
t

i X
***********************

**********************************

i £

| Fábrica de "Celosías" í
i
*

í
¥ Avda. José D. Cañas 1632

JORGE ZAMBRANO t

X
A

*
*
*

**********************************

I QUINTA "ASTURIAS" !
f

'

■

'

■
'

. . .

■ *

£ AV. OSSA 1211 — TELEFONO 131 — GUINDOS %

¥ Especialidad en cajas de madera para f
y *
* *
* laboratorio *

'

.

' '

*

*
******<•***************************

**************.'H*****'>**************
'

f. *

f Fábricas de Peinetas %¥

* La más cómoda y mejor Quinta de

£ la Capital

* Todos los Domingos atracciones

£• 4 Pistas de Baile — 2 Orquestas
*! Consulte presupuestos para Banquetes,
* a Instituciones precios 'especiales
*

| -'■
-ATENDIDA POR SU PROPIO DUEÑO

**********;^********,^4************,

*

* Y
*
* *

*
*

* f
*
* *

$
* *
*

4* (ARTÍCULOS THERMO-PLASTICOS)
* * %. x.

** * *

£ Mehech, Musalem y Cía. Ltda. %
* * * 4*

JOSÉ MANUEL INFANTE 1865 *

Teléfono 46889 — Casilla 9024 t
Direc, Teleg.: "Faddul" t

w tp w*3 *2**J* *!• vk-



***********************************
* *

* ■— ,, . „_ *

*
*

t
¥
*

*

****************** ,¡

Fábrica "Las Claras"

Alberto Severín

| MAC IVER 162 — FONO 30869

* * * *
*

* Sillas de Paseo para Guaguas — Coches-

£ cunas — Velocípedos — Sillas de ruedas

* . .

* para enfermos —"Sillas de Paseo

4* *♦*

***********************************

***********************************
A

-'
'

*

*

*

*
*
*

t
*
*

*

*
*

*

*

*

*;-*

*
*

COLEGIO MUSICAL
Avenida Lyon 2696 — Fono 47691

*

X COLEGIO

I JUAN MARTÍNEZ de ROZAS
;

*

?4* FUNDADO EN 19(28

AVDA. IRARRÁZAVAL 1031

TC* _*P efe

*

*
*
*
*

*

i

¥
*

Y ¥
X La Dirección del Colegia Musical tiene el ¥
* *
* agrado de ofrecer a Ud,. su moderno sistema-. de *
* enseñanza, diesde pre.escolares (3 años) hasta la *
* *
*

5.a Preparatoria, orientando el desarrollo artis- *
* tico y musical, hace más ameno el aprendizaje. *

-$¿ Cuenta, además,, con cursos de Piano, Violin, *
* Teoría, Canto, Exámenes Conservatorio Nacional *

*
ele Música

_

' "

*
* Idiomas y Repaso de Exámenes. *

Y, Cursos Colectivos e Individúalas de Guitarra, Y

4* PIDA PROSPECTO *
* *

**********************************

**********************************
.* *

£ CHILEAN BRITISH SCHOOL I
* ,

■

-

*

*
*

| Kindergarten — Preparatorias *

f ¥
¥.

For Bqys and Girls

JARDÍN INFANTIL — PREPARATORIAS

Cursos especiales de Inglés. y Recuperación

EXTERNADO — MEDIO-PUPILAJE

*r *t* '*X* i

Avda. Pedro de Valdivia S530

**********************************

**********************************,

*

*

»**

í* ****JW$H**^**í('*ít*í''4M5^*****i^*'í* *í**^**r^*****^**í*I*4**4**Í**5* ^^*$t4$M$»-*$M$*-«

* *í* *** *í**ít ******
■ »í* ********* ************ *•**

*** *t* -*^»- •*♦♦^-'^ •*$•■ -,|,5*",$* *í* *í* *$* -^*" ^* *$*,*íi*"^f* j^*"'*v*"

*
*

*
*
*
*

*
*
*

f ESCUELA SUIZA

Gobierno de Chile el 10 de Octubre

de 1939

*** I TALLER MECÁNICO!
X Asociación docente regida por los *

* ¥
* Estatutos aprobados por el Supremo X.

*

¥
¥

T
*

X L,c i»íí

X • 4*
* Escuela: Avda. José Domingo Cañas 2152 *

* » *

t Fono 492976 £
Y A

*•;■*

i*
*
*
*
*

DE PRECISIÓN

Esteban Frumar

AVDA. IRARRÁZAVAL N.* 2266

— SANTIAGO —

*

*
*
*
*
*
*
*
*

^^***********j«***>>^>*****^********
•

**********************************

*^J*********************************

- I

X

COLEGIO

"LA NUEVA ESCUELA"

Coventry 47 (Suñoa) — Teléfono 491050

KINDERGARTEN — PREPARATORIAS

Régimen coeducacional — Externado y medio

pupilaj e

MICRO PROPIO

Inglés obligatorio desde Kindergarten

EXAMENES VALIDOS

*

**********************************
* *

. :•$*>■

£ _F A R M A C I A

¥

*

*

*

í í

Nuñoa
9 9

AVDA. IRARRÁZAVAL 2521

TELEFONO 41745

Y
*

Central de I

*

*

•s»
-

: v i ■**

■******»**************Hít**«**^i>******** ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*****¥¥¥¥¥¥¥*



i Sternberg y Cía. Ltda,

*********************************
*

*
*

f SANTIAGO ÑUÑOA
***

j* ift *¡* «¡t

*

£- Avenida Irarrázaval 2952 — Fono 43853

*
* Fabricantes de la afamada ropa

T
x marca
V

"CUPI DO"

*********************************,

* .*
* *

*

*
* *
* *

*
*

* X
* *
* *
*
* *
*
*
* *
*

A

* *
*
* *
* *

* *

***********************************
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

♦** *J* *í* *J* *** ♦** *** **!* ****** ****** ****** ************^**^*4**|**^^^^*+^^*J»^*|h^^^

DOMU S.

Rao Ltda.

Arquitectura italiana de interiores.

Muebles finos

Decoraciones locales.

Sala de Venta: PLAZA EGAÑA 62

Fábrica: AV. LOS GUINDOS 6165

S>********************************* **********************************,

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

MANUFACTURAS DE

PAÑOS LTDA.

Fabricantes de Paños Finos

EXEQUIEL FERNANDEZ 3397

Clasificador 373 — Telé. 490881

* *■;*

* t

*

* *

* *

* *

*

*
* ***

*♦"*

*
***

*:*

*

*

4*

Fábrica de Hielo

"LA ANTÁRTIDA

CHILENA"

DORINIG y QUEVEDO
*¥ •$• *3p

Teléfono 43018

Avenida Irarrázaval 3433

*

*

f
*
*
*
*

*
*

*
*
*

********************************** * ¥ ,

*********************************

£ Fábrica Especial de Lacre

! T E P R O
'

*
*

*
*

PUCARÁ 5069

Nuñoa — Santiago

.*.

v

<*

X
A

X

*
*

***********************************

**********************************<; .

¥ * ¥
f . X

í FABRICA DE VEHÍCULOS I
i
I
Y
*

f
Y

PARA NIÑOS

J. Rosenberg

¡f* p¿t »ji

AVENIDA IRARRÁZAVAL 2300

— SANTIAGO —

*

*

*

*
*
*

*********^M-*************************

*.

f
X

*i*

■*^* *+**♦*

***>^$H$r^t^*^******^***4*«***«*«**»«^

t 1

*

*
*

*
*
*

*

*

MODAS
/

Yube Karstulovic D.

AV. IRARRÁZAVAL 2350

♦;■*

*

¥

x
X
*

*

*

I

Y

*

*******************************

********************************
Y
T
*

RESTAURANT |
"LA TRANQUERA" |

Pezzotta y Zunino X

AVENIDA IRARRÁZAVAL 2790

FONO 490405

*

*
*

*

***************.»^^^.j„«^„j.***********^ *******************************



**********************************************************************
4* *
* ?

I CASA "ATALAYA" i
* *

*

í . B. Abufhele I
*
*

AVENIDA IKAKKA^AVAL ¿471) X
*
*
*

AVENIDA IRARRÁZAVAL 2470

TELEFONO 47786

f ■ *
* *
* *
**********************************************************************

********************************** **********************************

| CASA ANDREIS J | estampados

|
|£ METALES X

X * FABRICACIÓN ICHAPAS, PICAPORTES, -■*
4* ■ * .-*

¥ IRARRÁZAVAL 3320 — TELEF. 47862
*** ■

*
* * *

* Comestibles Finos
*

*

Vinos y Licores

Frutas y Verduras
¥

*

*
*

CALIDAD

ATENCIÓN"

Reparto a domicilio

*

*■;•>

*

*

Etc., GALVANOPLASTIA

Armando y Dante

Comparini Ltda.

DOMINGO F. SARMIENTO 275

Teléfono 491704

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

********************************** ***********************************

***********************************

*
»***

t
*

*-?

*

*

i*
*

*
*

¥

Laboratorios

LUSAN

^ X- %•

Avenida Larraín N.9 6351

Casilla 9104

SANTIAGO — CHILE

* *

* *
* *

;*********************************
*

FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO £
Y CONFECCIONES f

*í* *s*

* - *

*** *♦*

*;* *
*> *>
*+* *♦*

*** ***

"UGATTI"

Armando Ugatti Pavarini

Administración Fábrica:

Avda. Antonio Varas 2391, Ñuñoa — Santiago

*

*

*í«

*
*
*

*
*
*
*
*

*****í******j************************ ***********************************

********************************** **********************************

*

*
*

*

*

X

t¥
*

Maestranza Victoria

IRARRÁZAVAL 1181 —*TELEF. 45416

Ejecuta toda clase de trabajos de

TORNO,

FRESA Y

CEPILLO

•i*

*

Fe rretería

"SAN CARLOS"

*

*

*

Avda. Larraín 5775, esq. Plaza Egaña *

Fono 110, Los Guindos *
■***

# * #

Completo surtido en materiales para Y

CONS T R U C IC IONES

A GR I CU L T U R A

t
Y
f
t-
*

**********************************. ***********^**********************



**********************************

i "SOLILUZ" I
| M. R.

'

£

|L Jorge Gondonneau *

'*

| COVENTRY 120 (ÑUÑOA)

*

*

*

*

**********************************
* .*

* ¥

£ Para sus medias exija las *

* ¥

% marcas •■ *
• ¥

* ¥
' *

*"Normandie"
*

*

*

t

Casilla 7, Correo 16 — Teléfono 47142 ¥ ¥
*** *

— Santiago — * 4*

*

*

"Sheridan"

********************************** ;.********************************

*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*■

X
*
*
*
*
*

Señores padres o apoderados:

THE OXFORD HIOH SHOOL ofrece las ga

rantías de una seria, esmerada y- completa edu

cación, a la vez que una profunda cultura y

conocimiento del idioma inglés.

Recibe alumnos internos, medio pupilos y ex

ternos. La comida es sana y abundante. Posee

servicio de autos, y tiene* canchas de tennis.

Se enseña Religión Católica. Cursos especiales

de arte, música y piano.

CURSO DE DOS AÑOS EN UNO PARA

CIERTOS ALUMNOS

Hermoso y amplio local, grandes patios, jardines

y 'huerto
_

Sección niños y niñas.

.
Un prestigio de cuarenta años garantiza la

seriedad de este plantel.

*a> •!*? •s^

*** *
**■*

*♦* *
*

+*+

**♦

*:*

*
*
*

*

* *

* *
* *
*
*

*
*

*

*
* *
*

*

*

*

*
*
*+*

*>

*
***

¥
****

*** *
***

*
*+* *

;**********************************

¥

Humberto Calvo 0. i

*

*

| "THE OXFORD

I HIGH SCHOOL"

* AV. PEDRO DE VALDIVIA 2417 — FONO 41186
*
*
* Matrícula abierta, limitada

*

*>*> K* ».+*>»>*>»> *>*>4&*&*>*I* ****> *T* *T* *T**>*>*>*>*>****>*> *:+ *>»>•■> •¿♦♦i

§scaó¿ kWCk^A
♦ * + ♦♦***-****«

**,*******4***|«4** *** *** ********* ********* *** *♦* *** *♦* *♦* *** *♦**♦**♦* *♦* ****♦**+♦***********V*J* «$

Y
*

ESTACIÓN DE SERVICIO

"BUSTAMANTE"

MECÁNICA — LAVADO — ENGRASE

DESABOLLADURA — PINTURA
'

TAPICERÍA — ELECTRICIDAD

Y en general toda reparación de vehículos

motorizados, ejecutada por personal

especializado en el ramo.

í£ r£ íf.

COMPRA
. VENTA DE AUTOMÓVILES Y

CAMIONES — CONSIGNACIONES

BUSTAMANTE 150 — ::— TELEFONO 4S973

.

— SANTIAGO —

*
*

*
*
*

*

¥
¥
A

*
*
*

*
*
*
*
*

*

X
¥

. *
<* *

,***************************^

♦I**I* *** ****** *I* *I*

ft*
"i*V *w ******

*

*

*

*
*

Botillería "Macul"

Irarrázaval 3101 — Fono 492841

3f, 3£ 3f>

GRAN SURTIDO EN LICORES

y

VINOS NACIONALES E

IMPORTADOS

REPARTO RÁPIDO A DOMICILIO

***

f Para Jaleas, Flanes y Budines
♦j*

' v ■■

.

| EXIJA SIEMPRE

Í "BRADY"
*
* Y pronto aparecerá.. Cocoa Calcificada Brady!
*■*♦

j»„ Fortifique su organismo. ¿Cómo? Calcificándolo

con

COCOA CALCIFICADA "BRADY"
***

X PLAZA EGAftA — LOCAL 24

*

*
***

¥
¥

¥

*

******************:-»>***:«K«M****>*****
■■
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ÍENTAS AL POR MAYOR

Y MENOR PARA TODO CHILE

JOCHES -CUNAS

SILLAS DE PASEO
'

TRICICLOS

LOCALES DE VENTA:

-1 ENRIQUE MAC-IVER22O-F0N0 34438
*

«2-IRARRAZAVAL2336-fOMO 41560

PATITO

MODAS

ti-iu ¿fórmula
$fe 1/ adietadT

IRARRÁZAVAL 254I
fSO PEDRO DEVALDiVIA

Y

FABRICA DE GÉNEROS
DE SEDA,LANA^
= Y ALGODÓN
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{ POR AV. ZAÑARTU )==

FONO 520O3

CASíl-LA IIOI- SANTIAGO
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SÍMBOLO oe trabaüo
V PROGRESO

Pl

%M

■-VI'"
í?-i.' '■"■.'■

, .•'■; Rechinan tos engranafe.*, crepitan las

caldera*- tos hornos lanzan al espacio hu

mo'dé esperanza eu una nueva, industria

. úe/tpués de incontables esfuerzos téc

nicos, el humo de nuestra, industria marca.

tn el cielo un jalón más de progreso en el

país Incontables productos de caucho

que ante* se importaban son manufac

turados en el país, y con ello se robustece

rá nuestra economía.

tfEUMá TICOS Y CÁMARAS

PARA BICICLETAS

ffjV TODAS LAS MEDIDAS

"SAFFIE"
MR.

YA SE ENCUENTRAN fM VENTA EK

,-- LAS PRINCIPALES CASAS DEL RAMO

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO LTDA.
LAS -eNCINAS 329S-(A/\ACUL)- fONO 4322f=;

UV V> W<«»»
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