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EDUARDO PINO ZAPATA, outor de 
esta historia, naci6 el 23 de diciembre 
de 1927 en Santiago y reside en nues- 
t ra ciudad, Temuco, desde el mes de 
marzo de 1959 cuando inicib su  do- 
cencia como profesor de Historia y 
Arfes P16sticas e n  el Liceo de Hom- 
bres No 1 de nuestro' civdad. Se titul6 
en el lnstituto Pedagkico de la Uni- 
versidad de Chile y su Memoria sobre 
el Juicio de Residencia del Gobernador 
Francisco Meneses mereci6 lo m6xima 
co81ificoci6n de 10s profesores Guillermo 
Felilj Cruz y Eugenio Pereiro Salas y 
adem6s su publicaci6n parciol en el 
Boletin de la Academio Chifeno de la  
Histaria ( 1  958). Durante cinco 060s 
fue secretario del Fondo Hist6rico y 
Bibliogr6fico "Josk Toribio Medino", 
trabcrjando en varios reedicianes de 
obros pertenecientes al acerbo del ilus- 
tre poligrofo nocional. 

Desde ese lugor vino a Temuco 
donde pronto se hizo cargo de la di- 
recci6n del Museo Araucano que, bajo 
su  responscrbilidad, odquiritr una vita- 
lidod hosta entonces in6dita, que colo- 
c6 a la instituci6n en un marc0 de 
gran actividod. Public6 olli  numero- 
SQS monogrofias y orticulos de prensa 
sobre ospectos orqueol6gicos y prehistb- 
ricos que tan escasos cultores han te- 
nido en nuestrcr regi6n. 

Buen pintor aficionado, inquieto e 
imoginativo, su coriAo por lo zona de 
La Frontera le  ha llevodo a investigar 
y escribir esta Historia de Temueo que 
mereciera el premio linico en un cer- 
tamen propuesto por la llustre Muni- 
cipalidad local. Sin embargo, este pre- 
mio no quita ni agrego noda a estcr 
obro que refleja cloromente la perso- 

idad de su autor sin desfigurcrr en 
;oluto la imogen de nuestra ciudod. 

dud0 olguna es Bsto una obra que 
6 leida con inter&, y que viene a 
i a r  una necesidad muy sentida que 
j to el momento habia quedodo inex- 
coblemente insotisfechcr. Nuestro se- 
editor se complace en  entregarla o 

uds. en la confianza de que ella ser6 
bien recibida por sus lectores. 

* * *  
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“iQ& recursos utiliza el historiador para saber si un hecho es no- 

table? Juzga arbitrariamente, seglin sus gustos y su carcicter, con 

arreglo a sus convicciones; en realidad, como juzga un artista. Por- 

que 10s hechos no se dividen por su natriraleza en acontecimientos 

histciricos y acontecimientos que no pertenecen a la Historia.” 

ANATOLE FRANCE, en “Cr6nicas y Articulos”.- 
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1.- Manuel Recabarren, fundador de Temuco. (Foto Museo Arauca- 
no). 

2.- HernLn Trizano. (Foto Museo Araucano de Temuco). 

3.- “La MaGana” y sus redactores, afio 1906. 
(Fotografia, Museo Araucano de Temuco) . 

4.- F a c s i d  de la primera pagina del peri6dico “La Igualdad” en 
marzo de 1892. (Fotocopia; Secci6n Peri6dicos Chilenos. Bibl. Na- 
cional) . 

5.- Iglesia de La Prwidencia a principios de siglo. 
(Fotografia, gentileza del Sr. Hugo Rasmussen. C‘asa Hans Frey) . 

6.- Mercado Modelo de Tmuco, inaugurado en 1928. 
(Fotografia, gentileza del Sr. Hugo Rasmussen. Casa Hans Frey) . 

7.- Banda del Regimiento TLacapel a fines de siglo, en el recinto del 
antiguo Cuartel de Temuco y vistiendo a b  sus uniformes de estilo 
franc&. (Fotografia, gentileza de don Hugo Rasmussen) . 

8.- Teatro Temuco y calle Bdnes en 1930. 
(Tarjeta Postal editada por la Libreria “Excelsior”, de Letelier 
Hnos. Temuco, 1930). 

9.- Club de Canto “Harmonia”, de Temuco, a principios de siglo. 

10.- k-upcibn volchnica y restos de bosque quemado. 
(Fotografia de Optica Henzi - Valdivia) . 

11.- Folleto impreso por la 3a Compafiia de Bomberos en 1901, con ins- 
trucciones para 10s ejercicios de sus voluntarios. (Gentileza de 
Hans Kuhne) . 

12.- Antigua CompaGh Alemana de Bomberos. (Gentileza de Hans 
Kuhne) . 



13.- Plano de la ciudad de Temuco en 1908, seiialando la zona afec- 
tada por el gran incendio del 18 de enero. 
(Fotocopia de la Revista Zig-Zag; Archivo Matta Vial, secci6n Pe- 
ri6dicos Chilenos, de la Biblioteca Nacional, Santiago) . 

14.- Detalles del Incendio de 1908 (idem). 

15.- Detalles del Incendis de 1908 (idem). 

16.- Plano del crecimiento urban0 de la ciudad de Temuco, (dibujo del 
autor) . 

17.- Grhfico Estadistico del crecimiento de la poblaci6n de Temuco 
(segun informaciones proporcionadas por la Direcci6n General 
de Estadistica y Censos, Temuco). Dibujo del autor. 

18.- Antigua Intendencia y Palacio de 10s Tribwles, construida du- 
rante el Gobierno de don Jose Manuel Balmaceda y destruida por 
10s sismos de mayo de 1960. 
(Segun una fotografia proporcionada por don Hugo Rasmussen) . 

19.- Primera Estacibn de Ferrocarriles de Temuco. 
(Tarjeta Postal editada por la Libreria “Excelsior”, de Letelier 
Hnos. Temuco, 1930). 

20.- Primera locomotma a vapor llegada a Temuco, “La Choca”. 
(Fotografia de Jorge Mendez, Museo Araucano, 1967). 

21.- Ema Laiseca de Adams, antigua dama de la ciudad en una foto 
de 6poca. 
(Foto Museo Araucano de Temuco, 1968). 

22.- Tranvias en la esquina de las calles Montt y Prat. 
(Fotografia proporcionada por don Hugo Rasmussen) . 

23.- Caza Whippet, en el reci6n inaugurado aer6dromo Maquehue. 

24.- Aeroplano Falcon en vuelo sobre el Llaima. 
(Fotografia del Archivo fotografico del Grupo de Aviaci6n Ma- 
quehue No 3. Gentileza del Capitan Manuel Vilaboa). 

25.- Aeroplano Falcon No 23 en vuelo sobre la regi6n. 
(Fotografia del Archivo fotografico del Grupo de Aviaci6n Ma- 
quehue NO 3. Gentilexa del Capitan Manuel Vilaboa). 
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Capitulo I LOS origenes Y la 
fundacion de Temuco 

* Concept0 de La Frontera 

fi La Araucania 

* Conquista Espaiiola 

fi La Frontera en el period0 
de la Independencia 

fi El Rein0 de la Araucania Patagonia 

fi PacificacMn y Fundaci6n de Temuco 

fi Rebeli6n de 1882 

LA REGION DE LA FRONTERA ejercid siempre up extraiio 
atractivo sobre 10s hombres. En la perdida prehistoria y aun antes de la 
presencia araucana, una cultura matriarcal alcanz6 en ella un intere- 
sante desarrollo agroalfarero. Eran 10s premapuches, o kofqueches que 
en alguna fecha cercana, o anterior a1 primer milenio de la era cristiana 
lueron dominados por grupos migratorios de indios “pampas” que pe- 
netraron en la zona por 10s desfiladeros andinos. Eran &,os, grupos se- 
min6mades de pastores y cazadores que vencieron con facilidad a 10s pa- 
cificos premapuches, aunque su nomadism0 dej6 de tener vigencia en 
un paisaje cerrado y, por otra parte, la cultura del grupo dominado pas6 
a ser patrimonio del conquistador que termin6 por adoptar 10s usos y 
costumbres del vencido. Se empezaba a formar asi la realidad humana 
que mas tarde seria conocida como araucana y en la cual tuvo parte 
sustantiva la presencia de aquellas muj eres aborigenes que, siendo presa 
y bo th  del invasor, por su natural sedentarismo a1 cual se agreg6 la con- 
dicidn de nucleo estable del grupo familiar; provoco la existencia de un 
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puente de continuidad cultural que permiti6 la conservaci6n del idio- 
ma, la magia y el “shamanismo” femenino, la religion, 10s cultivos, 10s 
animales dom6sticos y ciertas formas rituales que mantuvieron su vi- 
gencia sobre 10s vencedores. 

La expansi6n incasica no alcanz6 a superar la barrera del Maule 
y sus vestigios culturales en la Araucania son insignificantes. En cuan- 
to a la dominaci6n espadola en la regi6n de La Frontera, como enton- 
ces empezo a llam&sela, durb apenas el tiempo necesario para demos- 
trar la imposibilidad de todos esos esfuerzos. Siete ciudades en ruinas 
fueron el mudo testimonio que a lo largo de tres siglos mostraron la in- 
utilidad de 10s sacrificios hispkicos. 

El indigena habia recobrado su sefiorio en estas tierras y 10s 
habia rechazado mas all& del Bio Bio que pas6 a ser frontera de la his- 
panidad en una especie de “limes” de la cristiandad ante 10s paganos y 
barbaros. Frontera Araucana y Frontera Espafiola, pero, indudable- 
mente para el Imperio Espafiol era Bsta una linea profundamente sig- 
nificativa ya que aqui se habia detenido un esfuerzo de conquista en el 
cual las huestes castellanas habian comprometido su raz6n de ser his- 
t6rica. 

Esa empresa que definia a la hispanidad, desde Pelayo en 10s 
desfiladeros de Covadonga, en la Reconquista. 

Desde alli, en esa primera y lejana frontera de la cristiandad 
arrinconada por el Islam, una generaci6n tras otra fue pasando las es- 
padas de mano en mano casi como una herencia que recorria 10s siglos 
y creaba un vinculo unitario de lo espafiol enfrentado a lo musulman 
que lo habia vencido en el Lago de Janda con el primer Rodrigo visigodo. 
DespuCs, “polvo, sudor y hierro” cabalg6 con el Cid en sucesivas cam- 
peadas, cada vez mas profundas, adelantando 10s pendones de Castilla 
y llevando la Frontera en la punta de sus lanzas. 

La herencia germhnica de 10s visigodos, ahora castellanos y es- 
pafioles, estaba presente incluso en la forma y en la tactica que hacia 
us0 de la audaz, juvenil y somera “banda de guerra” armada con 10s re- 
cursos de 10s propios combatientes que debian subsistir so10 del botin 
recogido en tierra adversaria. 

Espafia empezaba a caminar y lleg6 a Valencia, Almeria y Gra- 
nada, la tierra mora que era la ultima frontera peninsular. Pero ahora 
el empecinamiento colombino abria m6s all6 del mar un Nuevo Mundo 
y, fronteras desconocidas en tierras infieles que recibieron a 10s ap6s- 
toles y a 10s conquistadores en reiteradas jornadas de ensuefio, evangelio 
y botin. Cada horizonte fue entonces otra frontera abierta en una tie- 
rra siempre mas ancha, siempre inagotable. Un dia era Sebasti6n 
Ocampo, en tierras de Siboney, despuCs la pertinaz empresa cortesiana 
en MBxico y aun mas all6 otro mar inmenso ante 10s ojos de Balboa. 
El horizonte parecia infinito y ofrecia despuBs un nuevo imperio a Pi- 
zarro y Almagro y al fin “Non Plus Ultra” en las Islas Filipinas para 
una monarquia cuyas fronteras se confundian con el mundo mismo. 

iNon Plus Ultra? Aqui quedaba una 6ltima frontera abierta co- 
mo una increible herida que se enfrentaba en rudo y cobrizo desafio, 
resuelto a defender lo suyo. No fue ya una frontera como otras y desde 
entonces pas6 a ser La Frontera del Reino de Chile donde se estrellaron 
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una y otra vez 10s poderosos tercios del mas poderoso imperio de esos 
tiempos: La Hispanidad. 

Siete ciudades en ruinas que la selva iba cubriendo en hfimedo 
y silencioso testimonio de la inutilidad de esos esfuerzos. 

Pedro de Valdivia, a1 fundar Imperial, habia sofiado con hacer 
de ella la capital del Reino de Chile y el escudo de armas de esa ciudad, 
con doble muro almenado y airosas torres en sus esquinas, con puertas, 
campos y cuarteles en cruz, con hguila bicCfala central, coronada por 
el aguila imperial, yelmo, gules y espada; sefiala el rango heraldic0 y 
la prestancia de esa ciudad en el ensuefio valdiviano. Per0 todo ello 
qued6 destruido en Tucapel y ni siquiera tuvo su sepultura. Como un 
epilogo, ados mas tarde la heroica defensa de Boroa y el regreso de sus 
tercios a la ciudad de Concepci6n, despuks de una gesta inolvidable. 

Despuks, en 10s sucesivos parlamentos realizados durante 10s si- 
glos coloniales, la corona espaiiola termin6 por reconocer la soberania 
de 10s araucanos y el derecho que tenian a gobernar sus tierras, fir- 
mando con ellos una sucesi6n de tratados que son verdaderos acuerdos 
entre naciones soberanas. 

1810 rompid la continuidad de este trato, y la existencia de Chile 
como nacidn independiente ere6 una situaci6n “de jure” que era en 
cierto modo imprevista para 10s patriotas, que advirtieron con cierta 
sorpresa que la Araucania ponia sus simpatias a1 lado de 10s ejbrcitos 
de la monarquia. Muy explicable; en 10s parlamentos una de las clau- 
sulas permanentes sefialaba que la nacion araucana lucharia a1 lado 
del Rey de Espafia y en contra de sus enemigos y aunque, ciertamente, 
en el momento de esos tratados se aludiese a 10s enemigos tradicionales 
de Espafia: Francia e Inglaterra, lo cierto del cas0 es que en virtud de 
ello Chile se encontr6 en el momento mismo de conquistar su indepen- 
dencia conque la Araucania, fie1 a la palabra empefiada con Espafia, 
se erjgia como entidad aliada de ella y, desde luego como una realidad 
distinta a esta nueva naci6n entre las cuales se erigia porfiadamente 
una frontera, el Bio Bio. 

El transcurso de nuestra historia republicana no logr6 afirmar 
la situaci6n de la Frontem de acuerdo con las aspiraciones chilenas que 
habrian deseado incorporarla a su soberania y la guerra con Espafia 
en 1856 plante6 la necesidad de afirmar la soberania de Chile en estos 
territorios. Por ello, Gregorio Urrutia avanzb desde la costa, fundando 
10s fuertes de Queule y ToltCn, aunque no logr6 penetrar seriamente en 
el paisaje. El hecho final significaba que no se lograba superar la linea 
del Bio Bio y este esfuerzo no alcanzaba Cxitos de consideraci6n. 

Peor a h ,  durante el gobierno de Jose Joaquin PCrez un audaz 
movimiento de independencia logrb una incipiente institucionalidad 
gracias a las habiles gestiones y maniobras de Orelie Antoine, M. Tou- 
nens. Parece indiscutible que la presencia de Orelie Antoine tenia una 
sospechosa intencih colonialista, que habia comprometido fuertes in- 
versiones europeas para “guayanizar” el extremo sur del continente 
americano en el Reino de la Araucania Patagonia en 10s mismos mo- 
mentos en que Napoldn I11 intervenia desembozadamente en MCxico 
con el Imperio de Maximiliano. Todo estaba perfectamente planificado: 
una capital en Perquenco, un ministerio compuesto principalmente por 
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indigenas, un Pabz116n Nacional y Escudo de Armas, una serie de con- 
decoraciones que fueron profusamente distribuidos en ceremonias ofi- 
ciales en el mundo diplomatico y de la alta banca europea, titulos de 
nobleza y gestiones de reconmimiento diplomatico ante 10s gobiernos 
de la Restauracibn, que podian ver un soberano cat6lico en estas tierras 
americanas, especialmente en Chile que vivia enfrentado a “temibles 
enemigos de la Iglesia”, como Domingo Santa Maria y otros presiden- 
tes liberales de Clnile. 

Ciertamente era 6sta una gesti6n bien encaminada y bastante 
bien vista en 10s pintorescos saraos de la “Belle Epoque”. Felizmente 
para nuestra nacibn, esta maniobra encontr6 en el camino dos factores 
imprevistos: el primero habia de ser la derrota de 1870, que pus0 t6r- 
mino a 10s ensuefios imperiales de Napoledn el Pequefio y el otro la 
prontitud con que procedib el gobierno de Chile y su audaz medida de 
poner a buen recaudo a1 novel soberano Orelie Antoine, declarandole 
loco y remitiendole sin mayor tramite a su tierra de origen. Con ello 
se pus0 t6rmino a posteriores conflictos, cortando de inmediato, y de 
rdz, una aventura que podria habernos traido mas de algun mal rato. 

Un nuevo interval0 durante la Guerra del Pacifico, y una vez 
terminado este conflicto, nuestra Patria resolvio enfrentar en forma 
definitiva el t6rmino de este par6ntesis en su territorialidad, designan- 
do a Gregorio Urrutia para esta tarea y proporcionandole 10s recursos 
en hombres y armas que posibilitaran el 6xito. 

Hasta ese momento la penetraci6n chilena en la Araucania, o 
La Frontera, alcanzaba las margenes del rio Traiguh, desde la costa 
hasta esa ciudad, Angol y Victoria. La expedici6n Pacificadora parti6 
desde Traiguen 10s primeros dias de febrero de 1881. 

ERA LA PACIF’PCACION definitiva que avanzaba lentamente 
en un largo convoy de 336 carretas con dos mil hombres de infanteria, 
caballeria y artilleria. Cada j ornada iba mostrando la retirada arau- 
cana que abandonaba sus campos dejando sus rucas en llamas y sus 
cultivos arrasados. El dia 16 se fundaba el fuerte de Quillem y a1 dia si- 
guiente fueron atacados por los indigenas que previamente habian co- 
municado con un mensajero, su voluntad de impedir que se fundaran 
nuevos pueblos y defender sus tierras con la fuerza de las armas. Al 
llegar a Perquenco un nuevo ataque hizo ver que no eran simples ad- 
vertenclas porque en la refriega quedaron algunos muertos y heridos. 

Inutil empefio. Las hachas iban abriendo una senda en medio 
de la selva y como una lenta bayoneta el Ej6rcito iba buscando el cora- 
z6n de la Araucania. A1 fin, el 23 de febrero llegaban a1 paso del rio 
Cautin, en el desfiladero existente entre 10s cerros Rielol y Conunhue- 
nu, frento a1 hermoso bosqu? de Chaimahuida. 

En una terraza a1 norte del rio, entre 6ste y el estero Temuco, 
residian varios caciques que habian abandonado sus campos e incen- 
diado sus rucas. Alli, en lo que es hoy la Casa de Maquinas de Ferroca- 
rriles se establecib ese dia un campamento y a1 dia siguiente, un poco 
mas a1 surponiente se fundaba la ciudad. LLa ciudad? 

EL FUERTE TEMUCO SE FUND0 el 24 de febrero de 1881 y sus 
fundadores fueron Manuel Recabarren, Ministro del Interior, y aque- 
lla fuerza expedicionaria a sus brdenes. Junto a 61 estaban: el General 



Historia de Temuco 19 

Gregorio Urrutia, veterano soldado de la Araucania y el mejor conoce- 
dor de La Frontera, que dirigi6 la expedici6n misma; su Secretario Pe- 
dro Mathieu; Matias Rioseco, Intendente del cuerpo Expedicionario; y 
junto a ellos el cirujano Pedro Barrios, primer m6dico de la ciudad; el 
Proveedor Jose Bunster, que despuQ fuera afamado y pr6spero indus- 
trial y molinero de la zona junto con su hijo Jos6 Onofre; el Ingeniero 
Teodoro Schmidt, el Coronel Pedro Cartes, y el Coronel Evaristo Marin 
y finalmente, junto a 10s soldados muchas nobles y leales mujeres que 
quisieron compartir junto a sus compafieros 10s azares de la jornada: 
eran las queridas cantineras o como les llamaban entonces “las cama- 
radas” que pusieron una nota de cordial ternura en las duras horas de 
ese amanecer. 

Un fortin de quinchas, un muro de troncos y un foso fueron la 
placenta y la cuna germinal de este Temuco que estaba llamado a ser 
un pecho de chilenidad en el desnudo paisaje de La Frontera. 

La ciudad empezaba a gestarse asi como consecuencia de una 
tarea militar y su asentamiento tuvo las caracteristicas de un campa- 
mento en el cual 10s civiles estaban sujetos a la vida marcial que exigia 
una jurisdicci6n castrense, a sus ordenanzas y a su disciplina. 

En ese ambiente y despu6s de un duro invierno de frio y lluvia, 
con cielos color estafio, lejania, miedo y resoluci6n, 10s chilenos sabian 
que se preparaba el ultimo desquite y a1 amanecer del 3 de noviembre 
llegaron las noticias de la gran rebeli6n postrera que recorria 10s cam- 
pos rodeando 10s fuertes cercanos y el dia 5 Temuco amaneci6 rodeado 
de 1.800 lanzas amenazantes que a1 mando de Marina0 estaban blo- 
queando el fuerte para impedir que se enviasen refuerzos a otros sitios. 
A1 fin llegaba el momento de la prueba definitiva y decididos a todo, 
tambi6n 10s chilenos salieron resueltos a romper el cerco, el dia 10 un 
cuerpo armado a1 mando de Jos6 Manuel Garzo rompia el cerco en 
temible carga de caballeria y salia por la brecha hacia el norte. &Era 
una estratagema de 10s sitiadores? Asi parece, porque cuando Garzo y 
sus batallones se habian alejado lo suficiente hacia el norte, el grueso 
de 10s indigenas atacaba el recinto militar donde felizmente 10s rechaz6 
el Mayor de Carabineros Bonifacio Burgos que inmediatamente 10s per- 
sigui6 hasta la bajada de Santa Rosa, dandoles alcance en un sitio cer- 
cano, entre el antiguo campamento y lo que es hoy dia la Quinta Po- 
mona. Alli quedaron como resultado de la refriega 75 indigenas muer- 
tos y tres caciques venidos desde Llaima a las drdenes de Cotar. Desde 
entonces y antes de la existencia del barrio Santa Rosa ese sector se 
conoci6 como el barrio de La Matanza o de La Mortandad. 

En estas circunstancias, la guarnici6n recibi6 la ayuda de al- 
gunos indios amigos que se unieron a 10s sitiados y salieron en perse- 
cuci6n de 10s rebeldes a1 mando de Cofiuephn y el cacique Antonio 
Painemal. Eran cien mocetones que junto a cien soldados del Bio Bio 
y setenta y cinco carabineros hicieron una campeada contra las reduc- 
ciones de Cholchol, Ranquilco y Cudihue. En esta salida recuperaron 
800 vacunos y otras tantas ovejas. 

Entretanto, desde Concepci6n y Valdivia se enviaban apresura- 
damente refuerzos en 10s vapores Villarrica e Imperial. En Queule des- 
embarcaron cincuenta hombres de infanteria venidos de Valdivia, y pos- 
teriormente lleg6 un cuerpo de artilleria aunque en esos momentos la 
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sublevaci6n ya estaba dominada y el general Gregorio Urrutia se reunia 
con 10s caciques, recibiendo la adhesion de la gran mayoria de ellos, 
aun de algunos que no estaban comprometidos como 10s de Huilio, 
AllipCn, PitrufquCn y Villarrica. 

Los principales caudillos del levantamiento habian sido: Melin, 
de Rielol; Millapan, de Cholchol; Necul Painal, de Carrirrifie; Lican- 
queo, de TromCn; Cayupi, de Imperial; Mariman, de C‘udihue; Necul- 
man, de Boroa; Romero, de Truf-Truf; Cariman, de Quepe; Cotar, de 
Trumpullu; Coliqueo, de AllipCn y Huete Rucan, de Catrimalal, que 
salv6 su vida en el momento de enfrentar el pelot6n de 10s fusileros 
gracias a las lagrimas de su mujer, la chilena “cautiva” Panchita Fe- 
rreira. 

Era Panchita Ferreira, como otras mujeres de caciques, una ni- 
fia que habia sido robada en una maloca y “conchaviada” por Huete 
Rucan, que la hizo su esposa. Crecio entre 10s mapuches y termind por 
identificarse con ellos y amarlos entrafiablemente siendo correspon- 
dida por sus duefios y familiares. Afios mhs tarde del episodio relatado, 
vivi6 en Temuco en medio del respeto de todos. 

Junto a Panchita tuvo un destacado papel en las primeras con- 
versaciones con 10s chilenos la cautiva Magdalena Hidalgo, que hizo 
el papel de lenguaraz. Dicen que era “alta, maciza y buena moza” y en 
10s primeros afios de vida de la ciudad tanto 10s indigenas como 10s 
chilenos tenian necesidad de sus servicios, de modo que tuvo su vivien- 
da en las cercanias del fuerte en la calle Bulnes, entre las de O‘Higgins 
y San Martin. Hasta su puerta llegaban diariamente muchos nativos 
a representarle sus quejas contra 10s “huincas” que les despojaban de 
sus ganados, les robaban sus tierras o cometian atropellos con sus fa- 
miliares. Hela ahi diariamente con un acompafiamiento de rostros os- 
euros que no entendian bien lo que estaba sucediendo y como un cor- 
tejo silencioso trasponian las puertas del Regimiento con ella, la pri- 
mera Defensora de Indigenas, que mas tarde y con resultados que a 
veces eran bastante discutibles, fuera reemplazada por 10s tinterillos. 
Junto a ella, y gran amiga de 10s nuevos conquistadores, lo que no logr6 
impedir que acornpafiara lealmente a su duefio y marido en defensa 
de su naci6n adoptiva, estuvo la chillaneja Simona Sandoval, mujer 
de Jer6nimo Melillan, cacique de TromCn. 

Finalmente, Trinidad Gonzhlez, cautiva de Quepe y mujer de 
Tracaman Manquilef, uno de cuyos hijos fuera el primer diputado in- 
digena, Manuel Manquilef. 

Entre 10s mestizos que se establecieron en Temuco y dejaron 
distinguida descendencia, estuvieron 10s hermanos Bartolo y Doming0 
Coloma, caciques de “El Guindo” y “Chivilcan”. 

No so10 hubo cautivas y mestizos precursores del entendimiento 
reciproco y en verdad 10s araucanos habian recib’do fraternalmente 
a algunos chilenos que Vivian desde hacia muchos afios en cordial ve- 
cindad en sus reducciones. Entre ellos estaba Manuel Antonio Osses, 
que se dedicaba a1 comercio en Maquehua, del mismo modo que Rosario 
Quiroz y prontamente ambos se avecindaron junto a1 fortin. 

Y bien, una vez dominado el golpe de rebeldia, Gregorio Urrutia 
comprendi6 la necesidad de adelantar abn mas la dominaci6n de sus 
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fuerzas ocupando militarmente toda la Araucania y a1 abo siguiente, 
en 1882, estableci6 la linea del Tolt6n que culmino con un impresio- 
nante parlamento en las ruinas de Villarrica que nuevamente fue ocu- 
pada e inici6 su reconstrucci6n el 31 de diciembre de 1882. 

Temuco entretanto, se aventuraba timidamente en las afueras 
de la empalizada y ya la actual Plaza Recabarren era una Plaza de 
Armas destinada a ejercicios militares y en cuyas poco acogedoras, 
pero algo mas seguras vecindades, empezaban a insinuarse las calles 
Prat, Vicuba Mackenna, Bulnes, San Martin y O‘Higgins con la re- 
sidencia de algunos comerciantes, la casa del correo, y 10s vecinos que 
hemos mencionado. 

(NOTA).- Respecto a la fundacih de la ciudad misma, el vecino de 
ella y testigo de sus primeros dias, que fue sorprendido 
cuando recorria 10s campos cercanos comprando ganado 
entre 10s indigenas, don Ricardo Galindo, sostiene en sus 
“Memorias”: “Temuco no se fund6, se hizo. Esta ciudad 
es hija de 10s hombres y no un accidente caprichoso. Cuan- 
do se distribuyeron 10s solares en 1882, a 10s primeros ha- 
bitantes de Temuco, Cstos tenian un plazo de treinta dias 
para descampar la parcela de terreno que les habia sido 
asignada, hacer una rancha miserable y dejar limpio el 
terreno que a Cste circundaba. Como ciudad ninguna, Csta 
fue hecha por sus hijos.. . Temuco se hizo, no se fund6”. 
(EL SUR de Concepci6q 24 de febrero de 1931). 

LA COLONIZACION 

El destino del oscuro caserio junto a1 fuerte Temuco era a h  
incierto, cuando llegaron a sumar sus esfuerzos civilizadores 10s pri- 
meros colonos alemanes que se sumaron a 10s chilenos y a algunos fran- 
ceses llegados desde TraiguCn. 

Corria el afio 1885 cuando llegaron a Talcahuano, despuks de 
tres meses de dura travesia maritima que por la ruta del Estrecho de 
Magallanes 10s traia a la ultima frontera del Nuevo Mundo, general- 
mente gracias a reiteradas y entusiastas cartas de familiares o amigos 
que 10s animaban a emprender la aventura. No eran muchos. La co- 
rriente migratoria alcanzaba limites de consideracih solo hacia 10s 
Estados Unidos de NorteamCrica o hacia las playas argentinas que 
ofrecian una posibilidad de acceso inmediato y por supuesto con pasa- 
jes mas baratos para aquellos que huian de la pobreza. A Chile y a La 
Frontera por ello no llegaron multitudes proletarias y quienes resolvie- 
ron dejar en el camino 10s atractivos del menor precio y la distancia 
m&s amable eran por lo general personas que ya tenian una situaci6n 
aceptable en su tierra de origen. Por ello, en el primer grupo hubo s610 
diez y seis familias que seguramente m&s de alguna vez pensaron en 
regresar por la dureza de 10s primeros y mas dificiles abos. Quiz& si 
10s detuvo esa misma distancia y el amor propio que incluso les neg6 
el derecho a regresar vencidos. 

Estos alemanes habian llegzldo en el vapor Aconcagua que 10s 
embarcd en Liverpool, haciendo escala despuCs en Bordeaux, Santan- 
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der, La Corufia y Lisboa hasta que el pasaje enter6 la impresionante 
cifra de 1.300 personas. Las distintas nacionalidades se fueron desgra- 
nando en 10s puertos americanos del itinerario: Lusitanos en Brasil, 
espafioles en Uruguay y Argentina y hasta el final en obligada compa- 
fiia alemanes y franceses. La prolongada travesia y la forzosa vecindad 
hizo que en ellos revivieran las recientes rivalidades y 10s rencores de 
1870, cuyas heridas atin no cicatrizaban, provocando una serie de in- 
cidentes que mostraban poco animo de silenciarse en la tierra de pro- 
misi6n que les esperaba. Gestos hoscos y actitudes agresivas al desem- 
barcar, nuevas provocaciones en el ferrocarril que 10s llevaba hasta 
Angol y, en salom6nico fallo, las autoridades cuando organizaron la 
caravana de carretas que 10s llevaria a su destino fina1;resolvieron 
que 10s franceses quedasen en Lautaro y 10s alemanes siguiesen hasta 
Temuco separandolos de algfm modo. 

A1 llegar 10s colonos recibian una yunta de bueyes y algunas 
tablas para levantar un refugio de emergencia y dedicarse a las tareas 
agricolas en 10s campos cercanos a la ciudad. La Vega Larga, en Los 
Tres Robles, hacia el Poniente del cerro Rielol, en 10s campos de La 
Labranza, ya camino de Nueva Imperial y cerca de Temuco hacia el 
Norte en lo que mas tarde fuera Pueblo Nuevo. Alli aserraron 10s tron- 
cos y levantaron viviendas mas dignas y s6lidas que pronto reempla- 
zaron a su primer refugio improvisado. En 10s primeros afios tuvieron 
que trabajar muy duramente todos 10s miembros de la familia, sin ex- 
cepciones incluso cortando el trigo a la luz de la luna en apretada ga- 
villa de padre e hijos, de hombres y mujeres que evitaban asi 10s calores 
estivales o apresuraban la siega ante el peligro de una lluvia traicionera. 

En la ciudad, entretanto, quisieranlo o no, debieron aprender 
a vivir junto a sus tradicionales adversarios, a 10s que encontraron ya 
establecidos en el comercio local, compitiendo con 10s primeros co- 
merciantes criollos. Por entonces y junto a 10s recih llegados, en la 
esquina de San Martin y O‘Higgins estaba la conocida “tienda de 10s 
franceses” de 10s vecinos Doming0 Saint Jean y Juan Bautista De- 
casseau; Amadeo Collin, comerciante e industrioso curtidor y el hote- 
lero Emilio Mococain, propietario del Hotel de France, en una de las 
esquinas inmediatas a1 cuartel del Regimiento. No mucho mas tarde, 
las tiendas “La Confianza” y “La Llapa”, de Ignacio, Pedro y Francisco 
Lataste, abastecian 1as crecientes necesidades locales. Junto a ellos es- 
taban Carlos Voissenant, Guillermo Bastingorry, Dantiac, Anduran- 
deguy, Mainguyague, Martin Hiriart y otros que despuks se dedicaron 
a la industria maderera y a la agricultura. 

Los hoteles exhibian cierto sefiorio gal0 con Prdspero Gilbert 
en el Grand Motel Central, y don Camilo Alzuget en el Grand Hotel 
Continental; relacionado con ellos, don Cecilio Lavayrti estableci6 en 
abril de 1888 la primera linea de coches para pasajeros entre Temuco 
y Traiguh, con un servicio regular que salia con destino a esa ciudad 
10s lunes y jueves a las 6 A. M. para regresar 10s miQcoles y shbados a 
la misma hora. El valor del pasaje era: 
Temuco a Pillanlelbtin $ 2; a Lautaro, $ 4; a Quillem, $ 6; a Quino, 
$ 7 y a Traiguen $ 8.- 

Algunos hicieron fortuna. Otros perdieron la que traian. Hub0 
quien perdi6 la vida y otros que debieron ver convertidos en cenizas 10s 
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esfuerzos de muchos afios, para empezar de nuevo reconstruyendo 
primer0 las perdidas esperanzas. Y a1 final todos cual mas y cual me- 
nos, se han ido incorporando a la nacionalidad y no puede dejarse de 
relatar la actitud de sus hijos que aun en nuestros dias expresan su 
chilenidad hablando de otros recih llegados, que son de figura tan 
inconfundiblemente alemana como ellos, referirse a 10s nuevos con la 
expresi6n “gringos” porque ya la segunda generacion empieza a sen- 
tirse diferente y manifiesta asi su deseo de expresar esta distinci6n. 

Lentamente, y a1 paso de 10s afios ellos mismos se sintieron parte 
de esto que estaban creando y justamente algunos barrios y calles de 
la ciudad han ido fijando sus nombres progenitores: Ziem, Patzke, Dre- 
ves, Hochstetter. 

Junto a ellos, en el primer grupo colonizador llegaron las fa- 
milias Porath, Bayer, Schaeffer, Stepke, Schmidt, Sachs, Menzel, Dau- 
bert, Appelt, Toth, Borke, Ottestein y Tepper. 

En 1887 el aporte germanico enteraba casi el medio centenar de 
familias gracias a la llegada de 10s Mosler, Kauer, Opplinger, Wich- 
mann, Wassom, Lippe, Matz, Hornish y 10s hermanos Perlwitz, que se 
establecieron en el camino a Imperial. 

De Victoria, Traiguen y Valdivia se sumaron a 10s reci6n llega- 
dos 10s molineros Krause y Dreves, que elaboraron la primera harina 
consumida por la ciudad; el hotelero Mickelssen en cuyo local segura- 
mente la comunidad alemana hizo las primeras reuniones de convi- 
vencia, canto, recuerdos, tristezas y alegrias; el panadero Heilig; En- 
rique Greve, comerciante de Cafiete que vino a establecerse y trajo 
junto a 61 a su familia; Walper, que fabric6 la irreprochable cerveza 
tan grata a1 germanico beber; Fiebig, que abrio un garaje y taller me- 
canico; el top6grafo Sommermeyer, que ccncibi6 las diagonales que 
hoy dan su caracteristica mas propia a1 plano de la ciudad, colaborando 
con el top6grafo del Ej6rcito Teodoro Schmidt; Pfeil y Klein con un 
taller el6ctrico; la fundici6n de Hoffmann y no podia faltar en el grupo 
un discipulo de Gutemberg, don Federico Hemke, que instal6 la im- 
pren ta “Phoenix”. 

Verdaderamente, la ciudad empezaba a mostrar otra fisonomia 
y una creciente actividad atraia animosos nuevos vecinos que dieron 
a sus calles un incipiente rasgo de vida urbana que proyectaba sus 
calles extendiendola algo mas a1 norte. Empez6 a destroncarse entonces 
el sitio que ocuparia la Plaza Pinto y se echaron 10s arboles como re- 
lleno de una laguna alli existente. Posteriormente, las hachas conti- 
nuaron abriendo claros en el bosque y derribaron el robledal y 10s temos 
que cerraban el camino hacia la calle del Canal, donde se instal6 el mo- 
lino de Krausse insinuandose la que pronto seria la calle Montt, des- 
tinada a ser el centro nervioso del comercio local. 

Algo mas tarde, en 10s alrededores de la ciudad y en 10s arrabales 
de ella destinados a ser con el tiempo la Poblaci6n Dreves, se abri6 la 
cerveceria Walper que fue obligado centro de vida social porque en esa 
bodega habia un recinto destinado a atender la clientela, que bebia y 
cantaba con el buen acompaiiamiento de una orquesta que acompa- 
iiaba con su melodia 10s cantos y las libaciones. 
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Uno de 10s ultimos grupos familiares de colonos llegados a la 
zona, aunque no propiamente a la ciudad de Temuco sino que a la ve- 
cina Gorbea fueron 10s Boers que emigraron de Africa del Sur vinien- 
do a establecerse en nuestra regi6n el afio 1903. Como siempre, desem- 
barcaron en Talcahuano y desde alli se dirigieron en ferrocarril hasta 
Pitrufqukn donde dejaron a sus familias, embarcandose 10s varones en 
un tren lastrero hasta Gorbea, sitio hasta donde llegaba entonces la 
linea ferroviaria que estaba en construccih. Desembarcaron resueltos 
a derribar el bosque e iniciaron de inmediato la tarea con el mas airoso 
“hualle” que se levantaba ante sus ojos. El entusipsmo de sus golpes 
tuvo un tragic6mico final, porque descuidaron la caida del arbol que 
cay6 pesadamente sobre sus vituallas en una filtima protesta forestal 
ante estos hombres que invadian sus dominios. 

La ciudad iba presentando otra fisonomia, que cada afio se en- 
riquecia con nuevos y entusiastas grupos, resueltos a hacer de ella 
un nuevo hogar. Hasta 1885 era un caserio que se apretujaba junto a1 
Cuartel del Regimiento, como parte de una jornada castrense que 
reunia, en un primer recuento a tres mil cuatrocientos cuarenta y cin- 
co personas cuyo centro administrativo y politico estaba sujeto a las 
resoluciones del territorio de Colonizacih de Angol. Diez afios despubs, 
un censo realizado en 1895 sefialaba una poblaci6n de 7.708 personas 
y a1 crearse la provincia de Cautin, cuando Temuco tuvo rango de ca- 
pital una marejada de personas vino a entonar a h  m&s estas cifras 
que a1 empezar el siglo XX, en 1907 mostraba ya una pequefia ciudad 
de 16.037 habitantes con una cantidad de casi 60,000 para todo el De- 
partamento. Entre ellos, como vecinos de la ciudad se contaban 374 
alemanes, 231 franceses, 187 espafioles, 158 italianos, 114 suizos y al- 
gunos ingleses, armenios, austriacos, israelitas, sefardies y holandeses. 

En 1920 el censo sefialaba 28.546 habitantes y en 1930,35.478 (*) . 

* VBase grhfico de crecimiento demogrhfico de la ciudad 1885.1966. 



Capitulo II - Temuco, capital de 
La Frontera 

* A5os de violencia. 

* Trizano, 10s cuatreros, la Policia. 

* k s  primeros peribdicos,. 

* Nace El Diario Austral. 

La provincia se organiza. 

a Nacen 10s servicios publicos. 

Las tribulaciones de un juez . . .y del primer phoco.  

* J3l primer municipio. 

Todo parto tiene algo de milagro, cierto misterio esperanzado y 
una violenta ruptura donde el dolor esta presente y hay un peligro 
que acecha en cada instante. La Frontera tiene nombre y atractivo de 
mujer y en ella no podia ser de otro modo cuando nacia, desde su mis- 
mo corazbn, esto que fue caserio, villorrio, pueblo y hoy dia ciudad de 
Temuco. Cada paso de su progreso tuvo su momento de duda, su dolor 
y su hora desesperada. Hub0 caidas infernales y despuhs la denodada 
resolucidn de continuar. Hubo la cobardia del silencio frente a 10s 
atropellos y hub0 personas privilegiadas dispuestas a morir . . .y a ve- 
ces murieron en defensa de la dignidad humana. 

Las primeras luchas fueron contra 10s indigenas, la soledgd, el 
barro y las enfermedades. A veces contra las arbitrariedades de una 
autoridad complaciente y venal. Al'los mhs tarde, y no fueron muchos, 
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se vivieron las primeras pasiones politicas y las enconadas luchas en- 
tre creyentes y anticlericales, el balmacedismo y 10s enemigos de la 
“dictadura”, radicales, democrhticos y otros. Todos, a su vez, se en- 
frentaron en causa comun contra el bandidaje y el cuatrerismo. 

A las violencias de la Pacificaci6n, con sus rucas en llamas, 
sus campos calcinados y fusilamiento de rebeldes despues de juicios 
sumarios a poca distancia del cuartel y bajando por la quebrada hacia 
el rio, deben sumarse 10s episodios naturales en la formaci6n de la 
nueva sociedad con sus grupos incipientes que rivalizaban por contro- 
lar las tierras prometidas, en una serie de conflictos donde era facil 
confundir las pasiones politicas o doctrinarias con las ambiciones de 
hombres, duros, resueltos a todo. Aqui podia triunfar cualquier recurso 
concedido,por la ley, la influencia, la audacia, la impunidad Q la falta 
de escrupulos. Realmente, la virtud predominante en 10s primems afios 
de la capital de la Frontera y en toda la regidn, no era la Piedad. 

El tiempo pas6 rhpidamente en el caserio colono junto a1 fortin 
militar, e insensiblemente pudieron apreciarse 10s esfuerzos oficiales 
para dar a Temuco una administraci6n que la hiciera digna capital de 
la provincia. 

Ya en 1885 el primer oficial del Registro Civil, don Ga- 
briel Victorino Sepulveda llega a la ciudad e inicia sus labores el 12 
de marzo de 1887, aunque las estadisticas de ese momento debieron 
ser francamente desoladoras porque en 1888, su primer afio de trabajo 
y hasta 1895 esto parece haber sido un matadero humano sin ninguna 
perspectiva. En ese period0 habian nacido en la ciudad 2.102 personas 
y habian muerto 2.757. Los matrimonios llegaban a 490. Este desastre 
tenia algo de aparente y alguna justificaci6n. En esos afios una epide- 
mia de viruelas y otra de c6lera habian dejado una amplia brecha en 
10s hogares recientemente formados y muchos otros no se tomaban 
la molestia de inscribir sus uniones legalmente ni de pasar por el Civil 
a sus hijos. Si a ello agregamos que muchos creyentes estimaban inde- 
coroso el vinculo civil, como opuesto a lo religioso se comprenderh que 
las estadisticas exhibieran tan lastimosos indices. Claro que no todo 
eran razones sanitarias o doctrinarias ni 10s temucanos tan inocentes 
en la cathstrofe demogrhfica que daba dimensiones crecientes a1 ce- 
menterio local, que seguramente ya tenia mhs habitantes que, la misma 
ciudad y a juzgar por una noticia del peri6dico La Igualdad, tarnbikn 
habia que agregar otras razones ya que en 1892, decia “No hai dia que 
no se de cuenta de robos i salteos tanto en 10s campos como en el cen- 
tro de la ciudad”. 

Dias sombrios, durante 10s cuales una vida humana valia muy 
poco y habia que tener una vigorosa dosis de valor y audacia para so- 
brevivir e irnponerse en una tierra en que todos querian enriquecerse 
de un modo u otro. 

En ese convulsionado gCnesis, junto a1 silencioso y honesto es- 
fuerzo del colono se levantaba frecuentemente la sombra siniestra del 
cuatrero, cuya audacia temeraria tuvo en jaque a la ciudad durante 
casi todo el primer medio siglo de su existencia. 

Quien mantuvo a raya sus tropelias fue un inquieto aventurero, 
nacido accidentalmente en nuestra Patria y que habia regresado a 

I 
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ella para luchar como soldado en la Guerra del Pacifico. Era Hernan 
Trizano Avezzano, que poco despu6s de retirarse de las filas en 1881, 
fue llamado nuevamente en 1882 y recibi6 el grado de Comandante de 
la Policia Rural, con una reducida tropa a sus 6rdenes: un sargento, 
cuatro cabos, y diecis6is soldados. S610 una aguerrida patrulla para 
hacer frente a la varonil arrogancia de 10s recios cuatreros que domi- 
naban 10s campos. 

Profundo conocedor de la zona, bajo su mando 10s Rurales go- 
zaron de la gratitud de la ciudad que apreci6 su disciplina militar for- 
mada en el Regimiento de Husares de Angol. Cinco afios implacables 
persiguiendo sin tregua a 10s cuatreros devolvieron parte de la tranqui- 
lidad esperada a la ciudad que les miraba con gratitud y orgullo. Du- 
rante a l g h  tiempo fueron la unica polick existente y ~610 en 1887 
hub0 en Temuco Policia Urbana, per0 la imagen que de ellos se tuvo 
no lleg6 a ser admirable, ni conquistaron sentimientos de respeto y 
gratitud. Frecuentemente merecian solo temor y desprecio ya que eran 
incultos, violentos e incluso venales. S610 en 1929, a1 crearse el C’uerpo 
de Carabineros de Chile la Policia empez6 a ser objeto del respeto y 
la consideracion publica, gracias a su conducta ejemplar. 

Pero, es un hecho que la responsabilidad del desprestigio de la 
fuerza policial, antes de la existencia del Cuerpo de Carabineros, tenia 
como explicacidn algunos motivos que podian justificarles. No deja 
de producir cierta sorpresa comprobar que poco antes de desaparecer 
ese cuerpo policial urbano, sus guardias se quejaban a las autoridades 
por el abandon0 en que se encontraban, y especialmente por la falta 
de cabalgaduras cuya ausencia les llevaba a1 oprobio de tener que so- 
portar diariamente los insultos de cuatreros, que magnificamente mon- 
tados, llegaban hasta las mismas puertas del cuartel en Padre Las Ca- 
sas para injuriarlos y huk cuando las cosas se ponian dificiles. Por su 
parte, sus compafieros de Temuco hacian llegar a la Municipalidad 
una tragica y grotesca advertencia en la que, a fines de 1927, manifes- 
taban que no podian recibir mas cadaveres en la Policia porque ya te- 
nian suficientes y 10s deudos no 10s retiraban desde hacia varios dias, 
con las consecuencias que era de esperar en cuanto a impertinentes 
hedores de tan tranquilas visitas. 

Para mayor abundamiento, en esos mismos dias las diligencias 
de bhqueda de un desaparecido vecino de Padre Las Casas habian 
terminado por aumentar la estadistica de cadaveres con tres nuevos 
ejemplares que sucesivamente habian sido reconocidos como el esposo 
de una atribulada viuda que, seguramente con 10s ojos velados por las 
lagrimas nunca pudo distinguir con claridad en el abundante y tragic0 
muestrario de la policia urbana. 

Los balazos no causaban alarma en la poblaci6n que habia te- 
nido tiempo sobrado para habituarse a ellos. En 1896, el peribdico “La 
Libertad”, anotaba que “casi todas las noches se hoyen detonaciones 
de armas de fuego en las calles apartadas de la poblaci6n i principal- 
mente en el barrio cerca del cementerio, cosa que ademas de ser es- 
trictamente prohibido es peligroso en alto grado”. Como se advierte, 
algo se progresaba porque en 1896 ya no era todos 10s dias sino que 
solamente “casi todas las noches” y la cosa era ardua s6lo en las ve- 
cindades del cementerio lo que podia ser ventajoso en cierto modo para 
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10s familiares de 10s protagonistas de 10s lances. El cadaver de “un des- 
conocido” en la Vega Larga, en el Pichi Cautin, o en las aguas del rio, 
no inquietaban mayormente ni constituian una noticia digna de ser 
destacada, much0 menos a h  si se trataba de un indigena. 

De acuerdo con esto, un periodista tenia bastante material in- 
formativo y en este clima humano vino a sumergirse el pionero de la 
prensa peri6dica en La Frontera, don Josk Santos Sepulveda, que “dan- 
do tumbos entre las huellas y 10s troncos de la selva recih talada 
traia” en sus carretas la preciosa carga de la primera imprenta. Era el 
18 de abril de 1887 y veinte dias mas tarde salia a circular el primer 
ejemplar de El Cautin que 10s temucanos leyeron el 8 de marzo de ese 
afio. Tuvo corta vida este semanario y pronto se le reemplazb por La 
Conquista, seguramente para evitar 10s problemas que su celo noti- 
cioso le habia provocado con algunos vecinos porque la ira de 10s alu- 
didos le hacia aparecer muy pronto con paginas mutiladas y apresu- 
radamente impresas, con advertencias de haber trasladado las instala- 
ciones de la imprenta a piezas interiores “a fin de evitar que se vuelva 
a repetir el atentado contra nuestra humilde existencia o contra algu- 
no de nuestros pobres hijos, frustrado en la noche del 14 de julio”. Ter- 
minaba su nota editorial expresando sus temores y sefialando que “no 
estamos a salvo de un incendio o de otro crimen pues de todo son ca- 
paces 10s de la raza de hiena del calumniador publico de Temuco”. 

El periodismo de Temuco vivia entonces dias heroicos que le 
exigian denunciar atropellos y sefialar injusticias per0 a condicidn de 
estar dispuesto a sufrir 61 mismo 10s atropellos y violencias que habia 
denunciado, sin que existiera fuerza humana capaz de levantarse en 
defensa de la dignidad humana fuera de la prensa. 

No obstante 10s peligros, otros sofiadores se sumaron a esta cru- 
zada, a h  conociendo de antemano lo que les esperaba. Casi junto con 
El Cautin y La Conquiska, 10s hermanos Urrutia y Nemesio Sanchez 
editaban El Colono. Habia en todos ellos algo de apbstoles e ilumhados 
dispuestos a enfrentar el martirio iY vaya si lo enfrentaron! La figura 
mas destacada y que tuvo un tragic0 final fue la de un valeroso radical 
editor del peri6dico La Voz Libre, que terminb sus dias acribillado a 
balazos en una inmunda celada tendida ex profeso cuando se le invit6 
a una fiesta en Pancul, cerca de Ranquilco y en 1889 sin que nadie 
encontrase jamas a 10s asesinos o se atreviese a enfrentarlos. Tras el 
cadaver de Francisco de Paula Rivas, quedaron, eq un sordid0 aban- 
dono, una esposa y varos hijos que vivieron rodeados de la silenciosa 
indiferencia de una ciudad temerosa de sefialar a 10s culpables. 

En 1892 parecia lo m6s natural que una denuncia periodistica 
fuera respondida con un asalto de 10s aludidos. En el mes de abril, La 
Igualdad denunciaba robos y asaltos en plena ciudad, protagonizados 
incluso por las autoridades. Las consecuencias no tardaron en llegar 
pues pocos dias mas tarde 10s afectados asaltaron la imprenta “abrien- 
do un portaldn y penetraron a1 fondo, por donde con la sutileza a que 
est6n acostumbrados y cual hambrientos chacales, arrasaron y destru- 
yeron cuanto hallaron a mano robandose el titulo que encabezaba el 
semanario”, dos cajas de composicion, siete y media columnas de tipos 
ya preparados, componedores y tinta. En la secci6n cr6nica decia con 
breve parrafo: “En esta imprenta existe un fierro de catre que 10s la- 
drones dejaron olvidado la noche del rob0 de 10s tipos. A1 parecer 
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pertenece a un catre de propiedad de Ricardo Galindo. Si este sujeto, 
u otro, se Cree con derecho a 61, puede pasar a retirarlo”. 

iC6mo dormiria el sefior Galindo en su catre desarbolado? 
Los incidentes y demasias contra 10s periodistas corrian el riesgo 

de pasar a ser algo tan comun y desprovisto de inter& como un asesi- 
nato cuando lleg6 a la ciudad el joven Juez Letrado Juan de Dios Ibar. 
Corrian 10s primeros dias de 1893 y h6lo aqui resuelto a poner atajo a 
la violencia desatada en la ciudad y poniendo un poco de paz y espe- 
ranza en 10s corazones de 10s atribulados habitantes de ella. Pronto el 
animoso juez conoceria en carne propia las dimensiones de la tarea 
que debia emprender y sup0 el significado de aquello “del ladrdn detriis 
del juez” porque a1 hacer causa comun con 10s Paula Rivas y 10s Tri- 
zano algunos influyentes vecinos al sentirse amenazados en sus posi- 
ciones y sintikndose aludidos en algunos procesos, lograron movilizar 
a 10s soldados de la policia y henos ahi que la sorprendida multitud 
pudo observar estupefacta como un piquete de soldados armados lo 
llevaba a la Carcel para cumplir prisidn sin causa ni condena. 

El periddico “El Constitucional” de inmediato asumi6 la defensa 
de Ibar y en su numero 90 decia “ni una sola persona decente es ene- 
miga del sefior Juez Letrado de Temuco, con esepci6n de 10s defenso- 
res del bandolerismo y de sus enemigos politicos y personales”. 

A las phginas de El Constitucional se sum6 pronto la combativa 
presencia del diputado radical Francisco Pleiteado, cuyos empefios sa- 
caron a1 publico de su apatia y de esa tenaz indiferencia de costumbre, 
logrando con sus denuncias que se designara desde Concepcih un 
Ministro en Visita para que conociese de este atropello y, si bien la 
causa fue prolongada porque el referido Ministro hizo buenas amista- 
des entre 10s enemigos del Juez Ibar; el hecho es que nuestro acusado 
y prisionero recuper6 la libertad en medio de una entusiasta muche- 
dumbre que lo esperaba en las puertas de la CBrcel, en la Plaza Reca- 
barren, y hacidndole objeto de chlidas muestras de simpatia mientras 
un improvisado desfile le acompafiaba hasta su casa. 

Los motivos del ataque a1 Juez parecen haber sido de carhcter 
politico porque La Discusibn de Chillan tom6 partido en este conflicto, 
sefialando que todo el problema habia sido provocado por “un cachorro 
del monttvarismo, el diputado por Lebu, don Alberta Montt”. 

Un nuevo elemento venia a sumarse a1 cuadro de violencia, pues 
el apasionamiento politico tampoco se detenia ante ningun obstBculo 
y a raiz del incidentado proceso el parlamentario Pleiteado, si bien se 
ganb una merecida popularidad y la gratitud de 10s atribulados veci- 
nos, tuvo que sumarse a aquellos que arriesgaban su existencia en 
homenaje a una causa. En efecto, poco despuks y cuando se desarro- 
llaba una campaiia electoral un grupo de jinetes armados cerraba el 
camino a quienes se dirigian a Imperial. Una cortante y breve entrevis- 
ta  entre jinetes y viajeros servia para comprobar la identidad de estos 
clue no acertaban a explicarse si se enfrentaban a un salteo o si esta 
original aduana tenia otro prop6sito porque varios fusiles les apunta- 
ban por entre 10s mantos de Castilla y porque 10s rostros estaban cu- 
biertos por un embozo. Quienes dieron a conocer el hecho fueron 10s 
colonos Enrique Greve y Niels Mickelsen que iban a Imperial con unos 
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amigos y que fueron autorizados para continuar su viaje s610 una vez 
que se comprobb que con ellos no iba el diputado que estaban esperan- 
do. . .y no precisamente para servirle de guardia de honor. 

Todada en 1916 las cosas mantenian su ardiente tradici6n fron- 
teriza y el periodismo continuaba en su denodada lucha de vigilante 
centinela de todas las causas que podian terminar en una paliza o algo 
peor. En ese afio, la imprenta de La Epoca fue asaltada por tres enmas- 
carados armados que dejaron mal herido a1 prensista y su esposa, mien- 
tras procedian a destruir todo cuanto hallaron a su paso, empastelando 
sin misericordia las phginas del peri6dic0, que no obstante salia a1 dia 
siguiente ennoblecido y maltrecho por grandes vacios que sefialaban 
la muda protesta de su denuncia. 

Ese mismo aiio nacia El Diario Austral, matutino que incorpor6 
varios adelantos de la tbcnica a1 trabajar con linotipias y con un buen 
servicio de cables del exterior. En lo nacional, el Telkgrafo y el Telefono 
dieron abundante material informativo que permitieron un periodis- 
mo de gran agilidad e inter& noticioso. 

“En Febrero de 1916 se advirti6 inusitado movimiento y trabajo 
en la casa nllunero 356 de calle General Mackenna. Con base dada por 
materiales de composici6n e impresibn de la fenecida “La Opinibn del 
Sur” y una moderna prensa “Marinoni” m h  nuevas colecciones de 
tipos, estaba produciendo sus primeros movimientos vitales “El Diario 
Austral de Temuco”. 

“La Maiiana” y sus redactores, aiio 1906. 
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“En lo humano actuaba un equipo integrado por Nicolhs Gon- 
zalez como organizador, Pedro J. Barrientos como administrador y el 
profesor liceano Josk Maria Alvarado como Director. Como redactor 
se desempeiiaba Romualdo Silva Cort6s y habia un equipo t6cnico 
compuesto por cinco tipbgrafos, dos compaginadores y un prensista” 
que a las cuatro de la tarde entregaban a 10s suplementeros el primer 
ejemplar del diario. Ls suscripcion anual costaba veinte pesos y el 
numero suelto diez centavos. 

En su primer editorial sefialaba 10s propdsitos que lo animarian 
y que fueron su raz6n de ser durante muchos afios que le hicieron 
conquistar el coraz6n de la Frontera y el derecho a perdurar en la 
historia del periodismo nacional. Decia ese editorial: 

“En territorios como 10s de las provincias australes chilenas en 
“que todavia estan en formaci6n las ciudades; la organizaci6n 
“del trabajo industrial, las vias de comunicacih, las muy va- 
“riadas formas de explotaci6n de las riquezas naturales y hasta 
“la propiedad o domini0 particular del suelo, facil es compren- 
“der la importancia incontestable de una buena accidn perio- 
“distica”. Agregaba que “en su redacci6n dominara un criterio 
“invariable e inflexible de severidad para censurar lo malo y de 
“entusiasmo, estudio y esperanza para fomentar el bienestar 
“moral y el progreso material del pueblo”. 

Abriendo el fuego de sus baterias progresistas sefialaba dolo- 
rido que “lo avanzado del verano nos hace pensar que ya es imposible 
que este aiio tengamos puente carretero sobre el rio Cautin en la parte 
Que une a esta ciudad con la poblacih de Padre Las Casas.. .”, 10s 
vecinos que ciertamente estaban muy interesados en la construcci6n 
de este puente y que desde hacia varios afios venian reuniendo dinero 
para este prop6sito sefialaban su preocupacibn porque “la llegada del 
invierno hara imposible la construcci6n de 61 y este aiio nuevamente 
tendremos que batirnos con la lancha fiscal. . . y lamentarnos por las 
desgracias que la lancha y sus accidentes provocaron el afio pasado”. 

Desde entonces es posible seguir en sus paginas cada uno de 10s 
pasos que la ciudad va dando en su desarrollo, constituykndose en su 
mejor archivo documental. Infortunadamente tampoco El Diario Aus- 
tral ha podido sustraerse del sino de la ciudad y un incendio ocurrido 
en mayo de 1945 destruy6 su archivo dejando truncas sus colecciones 
que perdieron un period0 completo desde 1916 a 1926. Pudiera decirse 
que alli donde este archivo esta incompleto la historia de la ciudad 
se hace dificil de conocer porque 61 es El Diario de Vida de la ciudad. 

Asi, desde sus primeros dias, la prensa era reflejo fie1 de la exis- 
tencia local y compartia el destino de ella, tratando de ser orien- 
tadora de las buenas causas y defensora de sus habitantes. 

Con estos episodios iba terminando la Pacificaci6n. 6Terminaba 
realmente? En realidad edlos iban conjugandose lentamente con el 
tkrmino del mandato del Ejkrcito porque a1 crearse la Provincia de Cau- 
tin y sefialarse a Temuco como su capital, s610 se ponia t6rmino a la 
existencia de una subdelegacih depndiente del Territorio de Colo- 
nizaci6n de Angol, finalizando la misi6n progenitora del Ejkrcito y 
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Facsimil de la primera pcigina dell peribdico "La IguaEdacE" en marzo de 1892.- 
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con el10 el “Estado de Asamblea” que caracterizaba su presencia con- 
quistadora que ahora entregaba la autoridad a 10s mandatarios civiles 
aue tan intensa tarea tenian por delante. 

Ya no era s6lo un fortin militar. 
Temuco era una ciudad. La habian hecho sus hijos. 
La administraci6n urbana adquiri6 autonomia de inmediato con 

la elecci6n del primer municipio, el dia 15 de abril de 1888. En ese pri- 
mer cuerpo edilicio participaron las siguientes personas: 

Alcalde - Jose del Rosario Muiioz. 
20 Alcalde - Regidor Pedro Cartes, Comandante de la Plaza 

y Jefe del Escuadr6n de Carabineros de La Fron- 
tera. 

3er. Alcalde - Regidor Victor Manuel Estay. 
Regidores - Julio CCsar Mufioz, Amador Marin, Rafael Gar- 

cia Huidobro, Pascual Manriquez, Teodoro 
Schmidt, Rosauro de la Cruz, Miguel de 10s San- 
tos,, Diego Correa, Eduardo Gerlach, Luis Wes- 
termeyer y Faustino Monsklvez. 

El primer Intendente seria don Alejandro Gorostiaga, a quien 
correspondib organizar el territorio, designar autoridades y establecer 
10s principales servicios publicos: Juzgado, a1 cual esperaban intensos 
trajines; Registro Civil, cuyos primeros pasos ya conocemos; Correos 
y Telegrafos, con sus caballos de Posta; Tesoreria, Notarios, Medicos, 
Policias, Profesores y Empleados Publicos. 

El Primer Juzgado estuvo en manos del abogado Miguel A. Urru- 
tia y funcion6 en casa de don Rosauro de la C’ruz, a1 cual se pago un 
arriendo de doscientos cuarenta pesos anuales. El servicio de Correos 
se entreg6 a don Rafael Garcia Huidobro y estuvo en la calle And& 
Bello esquina de Aldunate, desde donde salian 10s jinetes o estafetas 
con la correspondencia a1 Norte 10s dias martes, viernes y domingos, 
para regresar a Temuco 10s jueves, sgbados y lunes. A la costa, destino 
Nueva Imperial, el servicio se hacia en esos mismos dias y finalmente, 
con rumbo a Puc6n, Villarrica, Llaima y Freire, semanalmente en dias 
domingos. 

La atenci6n medica estuvo a cargo del Dr. Joaquin Chkvez Lu- 
co, que desempefiaba el cargo de Cirujano 10 del Ejercito y que en co- 
municaci6n al Intendente Gorostiaga, decia al ofrecer sus servicios 
“mientras el Supremo Gobierno provee el puesto de medico de la ciu- 
dad de Temuco, siendo yo el unico cirujano titulado residente y cre- 
yendo que mis servicios pueden ser de oportunidad, me hago un deber 
en ponerme por completo a la disposici6n de Uds., a fin de desempefiar 
las funciones de tal. Mi finica aspiracih es ser uti1 en la medida de mis 
fuerzas a la localidad, y me considerare con usura recompensado si 
Uds. aceptan mi ofrecimiento”. (I). 

(I) Citado por Oscar Arellano. Guia del Cincuentenario. Temuco. 1931. 
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Junto a 61 y conjugando esfuerzos con otros medicos llegados 
posteriormente, August0 Hochstetter revalidaba sus titulos academicos 
de quimico farmaceutico obtenidos en Tubingen, su ciudad natal, y 
regresaba junto a 10s suyos en la ciudad de Temuco para establecerse 
con su familia y fundar la Botica “Alemania” despues de haber adqui- 
rido las de Cesar Kluese y German Guericke. Era el afio 1892. 

El cuadro de la vida urbana se complet6 cuando, casi reci6n 
fundada la ciudad empezaron a funcionar algunos colegios que venian 
a recoger el sentir de numerosas familias, cuyos hijos eran vivo testi- 
monio de que 10s colonos no s610 venian dispuestos a enriquecerse en 
La Fruntera, sin0 que tambien a poblarla. Uno de 10s primeros maestros 
fue don Celedonio Romero que en 1887 tenia la respetable matricula 
de 107 turbulentos nifios criollos, ante 10s cuales se estrellaban 10s es- 
fuerzos de su entusiasta y empecinada pedagogia. Las limitaciones per- 
sonales y las dificultades de todo orden que enfrentaba don Celedonio 
para sus tareas s6lo tenian como contrapartida una capacidad de tra- 
bajo realmente imponderable y un carifio excepcional por su magiste- 
rio. Por lo demas estos eran 10s h icos  elementos con que contaba para 
superar las deficiencias del local y la pobreza de medios. 

A1 dirigirse a1 Intendente Gorostiaga, para solicitar recursos en 
beneficio de su escuela, el buen maestro Romero pus0 de manifiesto 
que su propia ortografia estaba tan a mal traer como el local de la es- 
cuela y que tanto las deficiencias del local como las propias conspi- 
rarian para dejar a mal traer 10s resultados de 10s examenes finales, 
sin que hubiese que hacerse muchas ilusiones a1 respecto. En efecto, a1 
termino del period0 1887,los rapazuelos se enfrentaron a una Comisi6n 
Examinadora integrada por 10s sefiores Navarro, Gerlach y C’orrea que, 
posteriormente, en un desolador informe final manifestaron a1 Inten- 
dente que 10s alumnos tenian un aprovechamiento lastimoso y que 
“se expidieron con mediocres conocimientos, no encontrando ninguno 
“que estuviese suficientemente preparado para dejar una impresi6n 
“favorable de conocer 10s ramos que se cursan. En el ram0 de Cali- 
“grafia hemos encontrado muy buena disposici6n; se nos presentaron 
“buenas muestras de letra cursiva y elegante y hecho escribir a 10s 
“mismos alumnos que lo hicieron con toda espedici6n. 

“Las demas secciones son por demas elementales, teniendo h i -  
“camente Hideas (sic) muy generales de 10s citados ramos”. 

Claro que 10s examinadores a su vez tampoco parecian estar muy 
enterados en cuanto a las virtudes de la ortografia, p r o  es evidente que 
en 10s primeros afios de vida nuestra ciudad necesitaba otros meritos 
personales con mayor urgencia. ( l )  . 

Es de imaginar como quedaria el Bnimo del sefior Romero des- 
pues de este informe, donde se terminaba por sefialar que “el resultado 
general no ha sido nada satisfactorio y que esta escuela tanto por lo 
deficiente del local, carencia de bancos, mapas, libros, etc., no esta a la 

(l) Cincuenta afios m6s tarde todavia la Municipalidad, a1 aprobar un Reglamento 
para avisos en las calles, exigia que ellos se redactasen de acuerdo con las exi- 
gencias de la Academia, con buena ortografia, en castellano y sin sitiras que 
ofendiesen a la moral y las buenas costumbres. 
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altura de la capital de la provincia” motivos que les hacian recomen- 
dar la introduccidn de algunas mejoras. 

Casi junto a esta escuela, en enero de 1888 empezd a funcionar 
el Colegio Aleman, cuya organizacih habia sido el fruto de 10s desvelos 
de “un honrado carpintero”, el colono Cristian Kohler, que pus0 a dis- 
posicih de sus compaheros de emigrante ruta algunos bancos para 
que sus hijos recibieran las lecciones del profesor Albert0 Kleinknecht. 

A1 abrir sus puertas este Colegio tenia una pequeha matricula 
de doce alumnos, que muy pronto aumentaban a 30, cuando se entera- 
ron de la feliz noticia aquellos colonos que Vivian algo alejados de la 
ciudad. 

Otro de 10s sacrificados profesores de esos tiempos fue don Ma- 
nuel Neculmhn, normalista que se hizo cargo de la primera escuela 
fiscal de Temuco. 

En esos mismos ahos funciond el Liceo de la Alta Frontera, gra- 
cias a 10s desvelos del periodista Jos6 H. Santos Sepulveda que a su vo- 
cacidn de hombre de prensa sumaba la de educador. En sus “Recuerdos 
de Temuco” ( I )  Luis Schmidt hace un retrato de 10s muchachos que 
acudian a esos colegios, y de acuerdo con la imagen que de ellos nos 
entrega es muy explicable el desastroso resultado final de 10s examenes 
porque en el Liceo de la Alta Frontera el profesor hacia de todo: inspec- 
tor, director, profesor, redactor e impresor del periddico local. Por esta 
causa “10s muchachos pasaban horas enteras solos y, por supuesto, 
hacian de las suyas. En 10s pasos de estudio solian tirarse a la chufia 
bolitas y pastillas que traian del almacCn de Calazans Mufioz; corrian 
10s empujones y las bancas rodaban por el suelo. En el invierno el estero 
separaba la casa del resto del sitio y entonces 10s muchachos hacian 
balsas para cruzarlo y a1 otro lado solian hacer hoyos que llenaban con 
p6lvora traida por el mismo Muhoz, 10s taconeaban bien y con una 
mecha de mina 10s hacian estallar despuCs de ponerse a salvo en el 
lado opuesto”. 

Naturalmente que estos estampidos contribuirian no poco a1 
nerviosismo de nuestro periodista profesor, que como hemos Visto vivia 
con el alma en un hilo por su celo noticioso que frecuentemente le PO- 
nia en conflict0 con a l g h  vecino de poca paciencia y armas tomar. En 
otras ocasiones 10s colegiales salian a cazar “con un viejo fusil que 
amunicionaban en el inagotable almach del popular Muhoz y alguna 
vez que faltaron las municiones, sirvieron de tales unos puhados de 
tipos de imprenta, sustraidos a1 pasar” y con ellos cargaron sus armas. 

Sin embargo, estos estruendos eran insuficientes para arredrar 
el animo del sehor Sepulveda, o para empequehecer el cariho que sentia 
por estos rapazuelos que eran recordados con cariho y aun cuando ha- 
bian pasado los ahos, al encontrarlos en la calle les saludaba con un 
emocionado abrazo llamhndoles carihosamente “mis chiquillos”. 

Ese liceo tuvo fugaz existencia porque muy pronto el Decreto 
de 6 de abril de 1888, que creaba el Liceo de Hombres de Temuco venia 

( I )  “E1 Diario Austral” 5 de mayo de 1951. 
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a extender realmente el acta de defunci6n de ese convulsionado esta- 
blecimiento. 

La creaci6n del Liceo de Hombres de Temuco, desde luego, no era 
una medida aislada, con ella venia a completarse la prestancia de la 
ciudad como cabecera de la nueva provincia, y de acuerdo con el rango 
que deseaba darle el Presidente don Jos6 Manuel Balmaceda. 

Despu6s de 10s trajines del caso, en el mes de marzo del afio si- 
guiente el establecimiento empez6 a funcionar ocupando la antigua 
casa donde habb estado la Notaria de don Eduardo Mufioz, vecina a 
la Plaza Pinto. El primer dia de labores, el Rector Placid0 Briones “de 
imponente silueta y con sus patillas espafiolas plateadas.. .” esperaba 
rodeado de sus profesores en la puerta del liceo y saludaba a 10s padres, 
apoderados y vecinos que ese dia habian vestido sus mejores galas para 
ir a dejar a sus muchachos y solemnizar tan importante paso que 
daba el progreso de la ciudad. 

Varios cambios de domicilio sefialaron despu6s las etapas de su 
crecimiento, hasta llegar en 1932 a1 edificio que ocupa actualmente y 
en el cual, en 10s primeros afios pudo revivir 10s olvidados recuerdos de 
su natalicio, porque entonces la vecindad de la Avenida Balmaceda era 
solo un conjunto de soledad, barriales, lagunas, matorrales y botade- 
ros de basura. En esos momentos asumi6 la direccion del establecimren- 
to don Lorenzo SaziC, quien reemplaz6 a Lorenzo Carvacho, que aban- 
donaba el cargo despu6s de una prolongada trayectoria de 35 afios de 
labor. 

Desde 1905, el Liceo de Niiias era juvenil compafiia estudiantil 
de 10s muchachos liceanos y desde entonces ambos establecimientos 
fueron el tibio hogar donde se refugi6 y adquiri6 vida el desarrollo de 
las actividades del espiritu. 

La primera Directora del Liceo de Nifias fue la sefiorita Amalia 
Espinoza y en su liceo prest6 servicios mas tarde Lucila Godoy Alcaya- 
ga cuyo nombre poktico, “Gabriela Mistral” timbra hoy dia, como un 
sello de distinci6n a1 establecimiento. 

Por alguna raz6n misteriosa, surgida en ignorado rinc6n del al- 
ma de La Frontera, 6sta ha sido una tierra de poetas: Gabriela Mistral, 
que iba tendiendo el hilo de esos versos que tejian su inmortalidad; 
Pablo Neruda, en un rinc6n del cerro Rielol; Juvencio Valle, impreg- 
nado de viento, lluvia, bosque y Araucania; Daniel Belmar en su “Ro- 
ble Huacho” que destila el horizonte humano del pueblo que se hunde 
en 10s campos, sin mayor expectativa que el ensuefio inutil. Casi per- 
didos en algunos recuerdos destinados a1 olvido surgen 10s nombres 
de otros hombres que las aulas liceanas vieron pasar como un fermen- 
to creador: 

“Como la quilla de un barco viejo 
“mi alma esta cansada 
“de partir horizontes. . . ” escribia Gerard0 Seguel, alla por el 

Cornpaheros de olvido y ensuefios eran 10s hermanos Tomas y 
Enrique Santander Pereira; o Julio Dumont Barra con sus inquietudes 
de dibujante, escultor, musico y pintor devoradas por la necesidad de 

afio 20. 
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vivir y heredar 10s afanes del comercio. Mas afortunado fue Rudecindo 
Ortega Masson que t r o d  sus versos de adolescente por la tribuna del 
politico. Por las salas liceanas tambi6n pas6 Manuel Acevedo, segura- 
mente el ultimo de aquellos desdichados pintores de la “Generaci6n 
Tragica” que consumieron su desvelo viviendo y muriendo en medio 
de la ceguera ambiente, que vino a reconocerlos tardiamente s610 en la 
vispera de la sepultura. 

En 10s liceos tambiCn nacieron las primeras inquietudes indige- 
nistas, tan propias de la regi6n y que s610 excepcionalmente han me- 
recido una actitud seria y objetiva. En el Liceo de Hombres se destaca 
el nombre de uno de sus rectores, Tomas Guevara, araucanista distin- 
guido y uno de 10s mas serios investigadores de la prehistoria regional. 
En el Liceo de Nifias naci6 humildemente la idea de crear un Museo 
Hist6rico Aborigen. En 1927 empez6 a tomar forma y despuCs de 10s 
primeros esfuerzos fue adquiriendo categoria hasta que pocos afios an- 
tes de 1940 el gobierno cornision6 a Doming0 Amunhtegui y a Carlos 
Oliver Schneider quienes lograron organizarlo definitivamente, fun- 
dandose el Museo Araucano de Temuco el 12 de marzo de ese afio y 
abriendo sus puertas a fines de 151. 

En 1922, se fund6 la Biblioteca Municipal que funcionb primer0 
en el propio recinto de la corporaci6n y que en 1928 empez6 a prestar 
atenci6n a1 publico en un local del Mercado Modelo. Una afortunada 
donaci6n del vecino y benefactor don Francisco Hebert facilitci su tras- 
lado a Prat con Balmaceda, per0 su director, don Gal0 Sepulveda que 
la dirigia desde su fundaci6n sigui6 desarrollando su labor en el recinto 
del mercado, haciendo cas0 omiso de las protestas de quienes deseaban 
ver la biblioteca en su propio edificio porque, a su juicio la casa donada 
por el sefior Hebert estaba muy alejada del centro. Todavia en 1933 in- 
sistia en su actitud porque encontraba muy poco conveniente exponer a 
“la mujer a ir a buscar libros a lugares apartados que, aunque estuvie- 
ran en parte iluminados ofrecian graves peligros a la juventud”. S610 
despti6s de 1944 y cuando el alcalde Zenobio GutiCrrez destin6 10s pri- 
meros fondos para construir el edificio actual, que estaria dedicado a 
Biblioteca y Museo, se cont6 con un local apropiado, que sucesivos mu- 
nicipios se han esmerado en enriquecer hasta que hoy constituye uno 
de 10s orgullos de la ciudad y que a b  se mantiene bajo la celosa ad- 
ministraci6n de su fundador, don Gal0 Sepulveda. 

La actividad docente del Estado complet6 sus esfuerzos docentes 
incorporando nuevos establecimientos de ensefianza. En 1906 se fund6 
la Escuela TCcnica Femenina, que entonces se llam6 Escuela Profesio- 
nal de Nifias y que fuera dirigida por la sefiora Virginia ValdCs Fuen- 
zalida; en 1918 se fund6 la Escuela Industrial que posteriormente pas6 
a ser la Universidad TFcnica del Estado y en 1923 el Instituto Superior 
de Comercio empezd a proporcionar 10s profesionales que exigia el cre- 
ciente desarrollo mercantil e industrial de la ciudad. 

La regi6n de La Frontera, por su carhcter de tal, fue finalmente 
campo propicio para que muchas congregaciones cristianas mirasen fa- 
vorablemente la posibilidad de crear colegios que facilitasen su aposto- 
lado y que se pusiera un atajo a1 cauce por donde la ensefianza laica 
impregnaba de positivismo el desarrollo cultural de la ciudad. Si bien 
es cierto que este deseo vino a permitir la existencia de muchos colegios 
congregacionistas, tambien es cierto que por muchos afios una fria ri- 
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validad entre ambos campos enturbi6 en cierto modo las aguas y con- 
tribuy6 a incrementar la hoguera de las luchas doctrinarias. 

Las primeras en llegar fueron las Monjas de la Providencia, im- 
pulsadas por una visionaria promesa de la fundadora de la Orden, que 
en sus ultimos afios de vida resolvi6 enviar a sus misioneras a Temuca 
para que fundasen un colegio destinado a la ducacibn de las nifias in-, 
digenas. 

Llegaron a la ciudad en 1894 y se les concedieron dos hectareas 
en 10s extramuros de ella para que construyeran alli su convento, su 
iglesia y su escuela. Per0 10s vecinos que hasta entonces carecian de un 
establecimiento de ensefianza adecuado para sus hijas les resolvieron a 
fundar un Colegio para Sefioritas que empez6 a funcionar en 1907. 
Con ello las jovencitas ya no estuvieron obligadas a ir a 10s Sagrados 
Corazones de Chillan o a otros colegios de Concepci6n. El crecimiento 
de La Providencia, eso si les oblig6 a extender sus dominios y en 1927 
las dos hectareas primitivas aumentaban a mas de doscientas gracias 
a una nueva concesi6n fiscal que les otorgaba la propiedad de gran 
parte de 10s terrenos ubicados a1 norte de la calle Bilbao y parte del 
Cerro Rielol. 

En todos estos trajines la nota curiosa la pone un establecimien- 
to que originalmente debia haber tenido una importancia decisiva en 
la vida local: la Escuela Agricola. Para ella se habian destinado m h  
de 400 hectareas a1 norte de Temuco, entre la ciudad y el cerro Rielol, 
pero lentamente fue descendiendo de categoria y mirando inerme 10s 
sucesivos despojos de otras instituciones que terminaron por reducirla 
a nada. La Providencia, el Liceo de Hombres, el Parque Nacional Cerro 
Rielol, la Escuela Industrial, y ahora la cancha de futbol del Instituto 
Comercial la sepultaron definitivamente entre las cosas que la ciudad 
ha perdido. 

IgEesia de la Providencia a principios de siglo.. 
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En esos afios azarosos y como un simbolo de la tan anhelada y 
esquiva tranquilidad, hub0 un lugar destinado desde temprano a la 
futura catedral que durante muchos afios fuera s610 sombrio arrabal 
donde se levantaba como un simbolo destinado a orientar las esperan- 
zas temucanas, una enorme cruz de madera que era el recuerdo dejado 
cerca de la plaza por la primera misibn, que se habia realizado en el 
Cuartel del Regimiento en 1884. Desde alli, hasta esa Cruz habia llegado 
en impresionante ceremonia de clausura una procesi6n de 10s fieles des- 
pubs de varios dias de oraci6n y penitencia. 

Pero, como una contradicci6n, a1 pie de esa misma cruz se co- 
meti6 el primer asesinato conocido en la ciudad. 

Junto a1 recogimiento, el crimen. 
Simbolo de la ciudad que nacia. 
En ese ambiente hacia falta elementos capaces de traer alguna 

moderaci6n en la alterada convivencia local y en 1892, el 15 de mayo 
el peri6dico “La Igualdad” informaba a sus lectores que llegaba a la 
ciudad el Presbitero don Ricardo Sepulveda, el primer parroco de Te- 
muco. He ahi a nuestro buen sacerdote dispuesto a poner algo de paz 
y tranquilidad en 10s turbulentos animos de esta Sodoma y Gomorra 
de La Frontera, hirviente de pasiones, donde con el correr del tiempo 
dejaria un recuerdo imborrable por su bondad. 

Su primera misa la ofici6 en casa de Amadeo Collin, en la calk 
Manuel Montt y pronto empez6 a levantar la capilla parroquial, mo- 
desto barrac6n de madera que estuvo en la calle Prat entre las de Claro 
Solar y Montt. 

No dur6 mucho la paz ni pudo el buen sacerdote dedicar todo 
su tiempo a las tareas de su ministerio, ni muy de acuerdo con sus bue- 
nos y pacificos prop6sitos. Pronto el aguerrido y militante laicism0 de 
la ciudad resolvid emprenderlas contra este representante del clerica- 
lismo, que como un trapo rojo paseaba sus oscuras sotanas frente a 
sus endurecidas y librepensadoras convicciones. El fuego lo abrieron 
a1 llegar el mes de noviembre, irrumpiendo durante el mes de ‘Maria 
con un desaforado concierto de tarros para acallar las piadosas plati- 
cas de “este bello mes” con un demoniac0 estruendo que llenaba de pa- 
vor a las buenas feligresas. 

En otra oportunidad, y por mofivos que no quedaron muy claros, 
t w o  que enfrentarse a las provocaciones del populacho, que se junto 
frente a sus habitaciones profiriendo gritos e injurias que le hicieron 
acudir a1 Regimiento en denianda de socorro y junto a 10s sefiores La- 
croix e Iribarren “solicit6 el auxilio de la fuerza publica porque el po- 
pulacho en n h e r o  de doscientos a trescientos individuas atac6 a pe- 
dradas las casas referidas. Inmediatamente de tener conocimiento de 
esto el infrascrito con una escuadra (sin munici6n) ocup6 el frente de 
la Casa Francesa, siendo luego reforzado por otra escuadra amunicio- 
nada y como la poblaci6n no hiciera cas0 de las palabras dichas.. . y 
despuQ de usar todos 10s medios conciliatorios y viendo que luego de 
moderarse cargaron a piedras con la tropa, me encontrk obligado de 



Historia de Temuco 43 

ordenar despejar el frente de dichas casas usando de las culatas de 10s 
fusiles” (I). 

Felizmente para nuestro phrroco, pronto recibi6 10s refuerzos de 
Felipe Oyarzb, m&s conocido por “El Padre Chaqueta”, que venia 
precedido de justa fama de resuelto luchador, que no se amedrentaba 
ante peligro alguno, s e g b  lo afirmaban quienes lo habian conocido en 
Chilo6 desde donde traia el sobrenombre que era la consecuencia de 
un encuentro de criollas alternativas, en el mal habia derrotado en bue- 
na lid y de una sola trompada, a1 mhs temido de 10s lancheros de Achao, 
a1 cual despoj6 de todo su prestigio y lo que es peor, del apodo. 

Los paganos contrincantes que le esperaban en Temuco advir- 
tieron luego que el nuevo curita era hombre de armas tomar, porque 
muchos hombres humildes simpatbaron con 61 y 10s campesinos estre- 
charon filas en torno a su persona. 

Es de imaginar la sorpresa de 10s desaforados enemigos del cle- 
ricalismo cuando, a1 llegar un nuevo Mes de Maria vieron que 10s cre- 
yentes se atrevian a salir en publica procesi6n por las calles de la ciu- 
dad, vivando a Cristo Rey y con sus ehnticos marianos, mientras lle- 
vaban con solemne gesto de piedad unos enormes cirios encendidos que, 
segdn se sup0 mas tarde, de cirios tenian s610 lo indispensable siendo 
el resto un descomunal garrote presto a romper la dura cerviz de 10s 
enemigos del Sefior, si acaso surgian algunos incidentes. 

Se alej6 el Padre Chaqueta de la ciudad durante algunos aiios, 
y cuando regres6 se hizo cargo de la Parroquia de San Francisco donde 
fund6 una escuela que todavia existe. Per0 no seria la escuela la que 
alimentaria su fama y el recuerdo de quienes lo conocieron. Ello se debe 
m&s bien a ciertos criterios no muy eucaristicos que pus0 en prhctica 
para hacer su apostolado y que en un principio causaron cierta extra- 
heza en su feligresia, aunque terminaron por ser aceptados contando 
con el entusiasta apoyo de todos y no poca popularidad de su parro- 
quia. 

Hasta entonces, para obtener a l g b  dinero, las iniciativas de 10s 
creyentes se reducian a inefables veladas en el sal6n de actos de algun 
hotel local, donde lo mejorcito de la sociedad concurria a escuchar poe- 
sias, cantos e interpretaciones musicales de algunas distinguidas da- 
mitas. Es de imaginar la sorpresa que recorri6 como un escalofrio la 
espalda de mas de alguno cuando nuestro buen amigo Oyarzun pro- 
pus0 renovar aquel principio de que no se puede predicar a est6magos 
vacios; agregando con criolla malicia de huaso, que tampoco se trataba 
de llenarlos de cualquier modo y en parte por su celo apost6lico y/ o 
por las ahoranzas que debia tener de sus dias vividos en Chilo6, propuso 
organizar 10s primeros Pulmai y Curantos en beneficio de sus obras pa- 
rroquiales. Pronto se advirti6 la beneficiosa influencia de esta inicia- 
tiva que vino a darle a su feligresia una popularidad imbatible y un 
fortalecido animo militante. 

Todo ello, desde luego, signific6 que las esperanzas nacidas en 
torno a las posibilidades de que el cristianismo trajese algo de paz a 10s 
espiritus y vigorizase la hermandad entre 10s hombres pasaran a ser 

(I) Archivo de la Cornandancia General de Armas, Regimiento Tucapel. Temuco. 
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otro de 10s suefios inalcanzables en la vida temucana; sobre todo por- 
que 10s intereses politicos se confundian con las convicciones de la fe 
obligando a 10s hombres a enfrentar sus aceradas convicciones e irre- 
ductibles argumentos con episodios que dificilmente podrian hajberse 
estimado como una contribuci6n a un trato algo mas amable entre 
gentes adversarias. 

Eran aquellos 10s primeros afios de las Leyes Laicas y hub0 mo- 
mentos en que mas de alguno pensaba que el pais se encontraba a1 
borde de una guerra civil que repetiria las escenas de 1891. Por ello, 
las posiciones ideol6gicas tuvieron una ruda y constante violencia siem- 
pre dispuesta a imponer un criterio, especialmente en ardorosas cam- 
pafias electorales donde todo era dar y recibir sin reparar en las con- 
secuencias que ello pudiera significar a partidarios o adversarios. 

Alguna vez, eso si, existi6 algo de picardia y buen humor para 
enfrentar 10s hechos y no podemos menos que reproducir 10s versos de 
un inspirado racionalista y ateo que, justamente conmovido, expresaba 
su admiracih por las devotas y bellas damas de la ciudad en un fino 
dardo de intencionada rima cuyos versos decian: 

“Esas beatas de hoi dia 
de guantes i poliz6n 
el mismo demonio son 
con ojos de picardia 
i labios de tentaci6n. 
Cuando pasan a mi lado 
del cielo paciencia invoco 
con ese andar tan salado 
uno se queda pasmado 
cuando no se vuelve loco. 
Siempre exhibe zalamera 
un macizo escapulario 
donde, por cierto quisiera 
en tan hermoso Calvario 
morir de gozo cualquiera. 
I hasta yo que soi mason 
en mi continuo desvelo 
se me salta el coraz6n 
i pido la conversi6n 
para alcanzar ese cielo” c) 

Sin embargo, la creciente importancia de la ciudad hizo que to- 
dos mirasen con beneplacito que la primitiva parroquia fuera elevada 
a la categoria de Sede de una Gobernaci6n Eclesiastica y que don Ri- 
cardo Sepaveda mereciese el honor de ser designado primer Gober- 
nador, ahora con el titulo de Obispo de Mfene. Corria ya el afio 1909 
y ejerceria el cargo hasta 1920 fecha en la cual se hizo cargo de la igle- 
sia don Prudencio Contardo en cuyo tiempo se cre6 el Obispado de San 
Jose de Temuco y en virtud de la Bula de S. S. Pi0 XI “Notabziliter auc- 
to.. .” de 18 de octubre de 1924. 

(l) Publicado en La Libertud, del mitholes 26 de febrero de 1896. 
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S610 en 1926, siendo ya Gobernador Eclesiastico y despu6s Ad- 
ministrador Aposthlico, el Obispo Contardo tom6 posesi6n de esta nue- 
va Sede el 2 de mayo de 1926. 

Por entonces ya se construia el Palacio Arzobispal y la nueva 
Iglesia Catedral en medio de las indudables protestas de algunos lu- 
chadores parlamentarios que no concebian que se construyese “un pa- 
lacio para 10s obispos” mientras existiesen otros problemas m6s ur- 
gentes en la ciudad. 

De todas maneras durante muchos aiios la Iglesia Catedral y el 
discutido “palacio” congregaron a multitud de creyentes, aunque nun- 
ca llegaron a terminarse a pesar de 10s esfuerzos del Vicario General 
Miguel Angel Alvear, que soiiaba con levantar una airosa torre y cam- 
panario como simbolo de su entusiasmo y de la fe ciudadana. Alli qued6 
inconclusa Catedral y Palacio hasta que 10s sismos de 1960 y un in- 
cendio posterior redujeron a ruinas lo que se habia construido. 

Don Ricardo, entretanto se habia alejado de la ciudad y regres6 
por ultima vez en 1931 y para celebrar una misa de campaiia en home- 
naje a la ciudad en su primer cincuentenario. Despu6s parti6 definiti- 
vamente para morir lejos de aqui dos aiios m h  tarde. 



Capitulo III - La vida urbana 

* Vida Social, Entretenimientos 

* Primeros espeethcdos piiblicos 

* Los primeros cinematcigrafos 

Las Fiestas del Centenario 

fi El Monument0 a la Araucania 

fi El Cerro Chaimahuida y el Rielol 

* La Banda del Regimiento 

* La Confiteria Ianisewski 

* Opera, Zarzuela, Teatro 

La Sofo 

fi El deporte 

* La vida nocturna. “Pichileos” casas 
de cena y la Calle de las Canoas. 

* El Mercado y el Matadero. 

La vida diaria de una ciudad, frecuentemente, es anhima y dificil- 
mente llega a significar un lugar de importancia en las paginas de su 
historia quizas si porque sus protagonistas nunca han pretendido un sitial 
de privilegio en ese escenario y porque generalmente se prefiere hablar 
de ella en corrillos sin mayor significado. Sin embargo, esta vida diaria 
es la sal de la historia y refleja realmente 10s intereses de una comunidad 
humana, motivo por el c u d  no es posible ni legitim0 silenciar algunos 



Eduardo Pino Zapata 48 

detalles,. en 10s cuales estb reflejbndose algo del cardcter y la personalidad 
de una Cpoca. 

Temuco, como hemos visto, fue durante mucho tiempo una ciudad 
violenta y a menudo arbitraria. No era facil vivir en ella y por ello era 
fiicil morir. El crimen aleve, la violacicin, el r o b ,  el incendio y otros ex- 
cesos forman elementos constantes en el suceder cuotidiano. Evidente- 
mente, la existencia necesitaba una contrapartida capaz de equilibrar el 
miedo de vivir con alguna alegria de vivir. 

En 10s primeros aiios de vida, que significaron poco mbs que un 
atribulado caserio que se apretujaba buscando la protection del recinto 
militar, la ixnica entretenci6n debi6 ser la diaria retreta de la Banda del 
Regimiento en la Plaza de Armas, donde 10s soldados hacian sus ejerci- 
cios. Era 6sta la Plaza Recabarren, primer centro de la vida urbana local. 
Alli un Galp6n de madera servia de mercado, o Recova en la esquina que 
hoy ocupa el Gimnasio Municipal, y en la misma cuadra, a1 lado opuesto, 
funcionaba la primera Intendencia. No muy lejos una bodega abria sus 
puertas para atender la interminable hilera de carretas que aun antes del 
amanecer esperaban turno para vender su trigo y otros productos de 10s 
campos cercanos. Colorido conjunto de indigenas junto a sus fogatas, to- 
mando mate o tocando sus instrumentos musicales mientras esperaban su 
turno y entibiaban el frio amanecer frente a la plaza. 

Este mercado, que a h  es recordado por algunos, termin6 por ser 
insuficiente para las necesidades de la ciudad y en 1928, despuCs de labo- 
riosas gestiones del Alcalde Eduardo Solano, se aceptaba una pro- 
puesta por un milldn sesenta y nueve mil pesos para construir el Mercado 
Modelo cuyas obras se iniciaron de inmediato ante la admiraci6n de 10s 
vecinos que veian levantarse la estructura del edificio de mayor costo 
hasta entonces construido en Temuco. 

Mercado Municipal 1928.- 



Historia de Temuco 49 

La fiesta inaugural se hizo en abril de ese mismo afio en presencia 
de todas las autoridades y con un inolvidable banquete oficial amenizado 
por la banda de nuestro regimiento y por un sabroso y criollo “menu” en 
el cual no faltaron las que entonces eran “las afamadas empanadas de 
dofia Nicolasa”. 

No habria de pasar mucho tiempo sin que el Mercado tuviese sus 
primeros problemas y ellos fueron provocados por el entusiasmo de quie- 
nes habian arrendado locales pues cada uno sinti6 la imperiosa necesidad 
de distinguirse del vecino lo que amenazaba convertir la fachada en un 
muestrario de colores, nacido de la paleta de un alucinado pintor. Ello 
exigi6 severas medidas para controlar esos excesos precursores de un arte 
Pop.. . ular. Mas, despub del entusiasmo inicial una andanada de criticas 
lo calificaron de “enorme galp6n” desprovisto de toda estetica. Contra- 
dictorios signos que han sido sus mas fieles compafieros en una larga vida 
que ya llega a 10s cuarenta afios. 

En 1855, la llegada de 10s primeros colonos alemanes vino a poner 
una nota de alegria en la espartana vida del caserio porque pronto algunos 
acordeones y violines alegraron las veladas nocturnas, alumbradas con 
candiles de cera y lamparas de gas o querosene. Luego, el Club Aleman 
organiz6 las primeras fiestas, que contaron con la entusiasta presencia de 
algunos chilenos que empezaron a gustar las “delikatessen” preparadas 
por la destreza culinaria de las r e c i h  llegadas, de su amable sentido de 
la convivencia y de las atenciones de las “gringuitas” de azul mirada y 
rubia aureola dorada, que se presentaban muy donositas con sus vestidos 
de seda y sus zapatillas de raso.. . ofreciendo en un inedito y enrevesado 
castellano, dulces, tortas y licores, con la misma sencillez con que en la 
vispera recorrian las calles de Temuco en sus carricoches y vestidas de 
percal, con suecas de madera, para pregonar 10s productos de sus granjas 
de la Vega Larga y otros aledafios, o la afamada y fragante mantequilla 
de tan preciada fama local. 

Temuco careci6 mucho tiempo de una sala de espect6culos perma- 
nentes, pero no por eso se carecia de oportunidades para distrarse. Luis 
Schmidt Quezada cuenta c) que “aunque 10s habitantes eran poco nume- 
rosos.. . la gente se divertia bastante”. En 10s inviernos se acostumbraba 
celebrar 10s dias de “santo” y 10s festejados recibian numerosos regalos 
que “en general consistian en tortas, licores y objetos comestibles” con 
cuyo inventario la fiesta no demoraba mucho en adquirir entusiastas 
contornos. En esos saraos la presencia de 10s militares era dominante. En 
10s veranos se hacian paseos campestres a la “Isla Cautin” y se bailaba 
desde las dos de la tarde hasta el anwhecer con el acompafiamiento de la 
Banda del Regimiento que interpretaba valses de Strauss, Waldteuffel y 
Lucero, polcas, mazurcas y cuadrillas de honor. Naturalmente que como 
fin de fiestas no podian faltar entusiastas cuecas que se iban repitiendo 
incluso en el camino de regreso a la ciudad. 

Los paseos a la Isla se alternaban con paseos a caballo y picnics a1 
cerro Rielol. “Para 10s primeros era un problema conseguir sillas de mon- 
tar de mujer y 10s muchachos con gran satisfacci6n nos dirigiamos a 

P) “Recuerdos de Temuco hace cincuenta aiios”.- “El Diario Austral” - 5 de mayo 
de 1951. 
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-& Banda del Regimiento Tucapel a fines de siglo.- 

cuanta persona en el pueblo tenia alguna, para nuestras hermanas y sus 
amigas. Qtro tanto ocurria con 10s caballos, entre 10s cuales el “Paciente” 
y el “Charol” de don Victoriano Sepulveda eran 10s mhs codiciados por 
lo bonitos y lo mansos. En cuanto a 10s hombres y 10s muchachos, sobraban 
las cabalgaduras y sillas del regimiento. Eso si que habia caballos que eran 
dados a largarse a todo full a la primera galopada y no falt6 algunos que 
1lega.ron con sus jinetes a1 galp6n de la caballada en Temuco”. 

En cuanto a especthculos, estos se reducian a la ocasional visita de 
alguna compaiiia de Sainetes o Zarzuelas, que ofrecian sus programas en 
10s salones de 10s hoteles. Un lugar de privilegio en este sentido ocup6 el 
Hotel Continental, que reunia a lo mas select0 de nuestra incipiente so- 
ciedad y ya en 1893 podia informar a su clientela que habia llegado la 
Compaiiia de Juan Salaverry, que hizo las delicias de la concurrencia con 
las obritas “La Nifia Pancha”, “Colegio de Sefioritas” y “El Teniente 
Cura”. 

Pocos dias mas tarde llegaba a Temuco el Circo Continental que. 
provoc6 una agradable impresih con una pequefia trapecista, un conjunto 
de  perros sabios y las gracias de 10s infaltables payasos. 

En 1897 abn no habia una sala de espectaculos y cuando llegd “el 
sin par ilusionista, transformista, danzante de bailes espafioles, primer 
ventrilocuo y prestidigitador admirable, seiior Guillermo Nlarini” tuvo que 
hacer su representacidn en la bodega del vecino comerciante Martin Aros- 
tegui. “El Cautin”, en su edici6n del 7 de noviembre advertia a1 publico 
que “la ejecucidn de 10s cuadros anunciados no dejaron nada que desear.” 

La primera sala de espectaculos permanentes estuvo en la esquina 
que hoy ocupa El Diario Austral, donde tras un par de columnas neoclhsi- 
cas y con un pretencioso front6n triangular abrid sus puertas el Teatso 
EdCn, en cuya pantalla se proyectaron escenas del primitivo bidgrafo con 
la presencia protagonista de Max Linder, SBnchez y la Pinelli, que 
regocijaron a1 maravillado publico de principios de siglo. Alli tambih,  
ademas, algun fogoso orador estudiantil y a l a n  politico de inflamada 
oratoria fulmind sus protestas Q encendid las esperanzas de la multitud 
porque en ese recinto se hicieran las primeras concentraciones publicas. 
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MBs, esa sala cay6 lentamente en el olvido, sobre todo cuando se fundaba 
el teatro Tepper poco antes de 1908, en la esquina que hoy.ocupa el Correo 
en las calles Portales y Prat. En el incendio de este ultimo aiio, qued6 
convertido en cenizas pero pronto fue reconstruido y pas6 a ser uno de 10s 
sitios que conservarian un largo recuerdo en la tradici6n local. Era 6sta 
una sala amplia, que se prestaba apropiadamente para toda clase de es- 
pecticulos gracias a su gran escenario y cdmodas aposentadurias con pal- 
cos y lunetas. Alli, en 1908, se present0 la Compaiiia Dell’Acqua, que por 
carecer de orquesta, debi6 recurrir a la colaboraci6n musical de la Banda 
del Regimiento Tucapel. 

En 1916 el publico ya definia claramente sus preferencias por el 
cine y aplaudia a Psilander, en la cinta “El Amigo de 10s niiios” o a Madam- 
me Robinne en 10s “monumentales estrenos” “L8grimas del Perd6n y 
“El Hijo de la Cartel" o bien “Coradn de Apache”, 

Los afios de 1910, al llegar a1 Centenario de la Independencia, hi- 
cieron ver que la ciudad carecia de monumentos, obras de arte y paseos 
publicos de cierta categoria y calidad. Por ello, la idea de un monument0 
a la Araucania despert6 un entusiasta apoyo popular y pronto las eroga- 
ciones del publico alcanzaron la suma de veinte mil pesos; cifra que en 
esos tiempos era m8s que suficiente para representar la generosidad de 
la ciudadania, sobre todo si se piensa que una casa costaba poco m5s de 
$ 1.500.- Pas6 el tiempo y el caluroso entusiasmo de 10s dias del Cente- 
nario decay6 paulatinamente hasta que otras iniciativas dejaron a &a en 
el olvido y ya en 1934 nadie la recordaba ni se preocupaba de ello, salvo 
un editorial de nuestro Diario, suscrito por Claudio Franco, que decia 
“Hace 24 aiios se inicib una recolecci6n publica de fondos para fundir y 
perpetuar en un bronce erigido en nuestra ciudad el simbolo de un pue- 
blo universalmente legendario: Arauco”, del dinero reunido entonces que- 
daban s610 $205 y una primera piedra en la Plaza Pinto, cuyo valor era 
calculado en tres pesos. Hoy dia ni siquiera queda esa primera piedra, 
sumandose esta idea a muchas otras frustraciones de la ciudad, de las 
cuales seguramente se mencionar8 alguna m8s adelante. 

MAS afortunada fue la iniciativa de algunos vecinos que junto con 
el Intendente Garrido propusieron crear un paseo publico en “El Cerro 
de las Monjas”, que no era de las monjas y que se habia librado del fuego 
y del hacha gracias a un prof6tico decreto, casi olvidado, del Intendente 
Valentin del Campo, quien advertia a Temuco en el mes de noviembre de 
1890 que “habiendo notado esta Intendencia i el publico en general que 
va desapareciendo el bosque existente en el cerro Chaimahuida, situado 
a1 norte de esta poblacibn, a presente de propiedad fiscal i teniendo en 
cuenta que dicho bosque esth destinado a ser por su belleza el m8s her- 
moso ornament0 de la ciudad i un lugar de recreo para sus habitantes: 

“DECRETO, desde esta fecha queda prohibida en absoluto la cor- 
ta de Arboles, estraccidn de leiias i montes del sitado bosque.. .’, 

Todavia mas, en 1926 algunos vecinos y el Intendente Albert0 
Garrido se reunieron para estudiar la creaci6n de un paseo publico en  
este “cerro de las monjas” para que la ciudad tuviese un lugar destinado 
a1 solaz y recreamiento de sus habitantes, que correspondiese a su pro- 
greso y poblacibn. Sin embargo, en ese momento faltaban aun m& de diez 
aiios para que 10s trabajos de hermoseamiento emprendidos por la 
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Asociaci6n de Turismo y despub por la Sociedad de Amigos del Arbol en 
colaboraci6n con la ciudad toda lograran su fruto cuando en un esfuerzo 
final desde 1938 a 1944 ya el Cerro Riel01 pas6 a ser la joya mbs preciada 
de la ciudad. Si bien es cierto que fueron muchos las personas e institu- 
ciones que estuvieron presentes en la larga tarea iniciada por el olvidado 
Valentin del Campo, las figuras de don Luis Picasso y don Cecilio Vargas 
representaron ante 10s ojos de la ciudad desde ese momento esta conquis- 
ta inapreciable. En 10s dias de Navidad de este ~ l t i m o  afio el Cerro Rielol 
convertido en Parque Nacional quedaba como un presente, y en 61 sus 
caminos, su Wrador y el Casino.. . mis una serie de placas que quisieron 
dar un significado especial a algunos rincones y Brboles cuya leyenda 
quizhs si existi6 s610 en la enamorada fantasia creadora de quienes convir- 
tieron un bosque intocado en publico paseo. 

Entretanto y desde fines de la dCcada del 20 el cine ya constituia 
uno de 10s entretenimientos preferidos de la ciudad y existian varias salas 
de especthculos que alternaban bibgrafo, comedias y vaudevilles. En el 
mes de julio de 1926 Rogel Retes hacia su debut en la sala del teatro 
Temuco y en el cine, con el acompafiamiento de una regia orquesta, 
Max Gluckmann presentaba “el extraordinario estreno de lujo.. . uno de 
aquellos dramas inolvidables que escriben sus piginas en el gran libro 
de la Humanidad” en la cinta La Senda Solitaria que protagonizaban la 
encantadora rubia Catalina Mac Donald y el galin Oliver Kadwell. 

Entonces el teatro Tepper anunciaba tambih  la “pelicula extraor- 
dinaria, de lujo principesco,” Demasiadas Mujeres con el galhn Reginald 
Debry y otro teatro, el Central presentaba a la inolvidable Lily Damita, 
“la escultural bailarina de veinte abriles” en la pelicula El Juguete de 
Paris. A1 mismo tiempo un breve noticiario exhibia el match de box reali- 
zado en el Madison Square de Nueva York entre Phil Mac Grow y el chi- 
lenisimo Tani Loayza. 

& Teatro Temuco y calle Bulnes en 1930.- 
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En 1927 habia desaparecido el viejo teatro Eden y 10s demhs cines 
seguian renovando febrilmente sus carteleras que ofrecian “la extraordi- 
naria producci6n nacional” La tiltima trasnochada, que relataba una “apa- 
cionante (sic) historia de amor” protagonizada por Pedro Siena y Adriana 
hforel con argumento dramhtico de Rafael Frontaura y producida por la 
Andes Films. Ese mismo aiio se proyectaba en el Tepper La Quimera del 
Oro y el teatro Paramount anunciaba Esposas Prisioneras “por la actriz 
ideal” Corina Griffith. Se advertia a1 publico que esta era una pelicula 
que constituia “una energica lecci6n de vida y nobleza con la mujer como 
victima de 10s celos”. 

El teatro Temuco exhibia La vida es un charlest6n. iC6mo se las 
arreglaban para un charlest6n en el cine mudo? Seguramente Williard 
Louis, Elena Costello e Irene Rich hacian fe en la destreza improvisatoria 
de 10s musicos de acompaiiamiento que toda sala debia tener para agregar 
una melodia incidental a la sucesi6n de imhgenes y cuadros del argumento. 

El cine chileno vivia dias de gran espiritu creador y el Tepper pro- 
yect6 entonces “la gran pelicula chilena editada por la Casa Hans Frey 
con un cariiio y correccidn 6nicos dignos de todo elogio y proteccidn”, 
“Todo por la Patria, en la que actuaban Maria Padin, Raquel Guillen, Ar- 
turo Mario, Luis de Retana, Nicanor de la Sotta, Pedro Siena, Nemesio 
Martinez y jmas de tres mil extras! 

En algunas oportunidades las salas de cine incluian n6meros vivos 
en sus programas, contratando baritonos, tenores o cantantes de cierta 
calidad y prestigio, como un tal Puccini que estuvo presente cuando se 
proyect6 El Jardin del Eden, de nuestra ya conocida celebridad Corina 
Griffith y un noticiario filmado por la Herald0 Films que mostraba a1 
publico las dramaticas vistas del terremoto de Talca, de 1928. Ese mismo 
aiio surgian en la pantalla las figuras de Tom Mix, Buck Jones y Tarzan 
cuyo Bxito fue rotundo, especialmente en el cas0 de 10s primeros que en 
sus luchas de jovencito y bandido mostraban escenas bastante familiares 
en la ciudad y la regi6n. Los niiios, y 10s grandes, conocieron ademis en 
esa oportunidad las gracias del Gat0 Felix, en 10s primeros dibujos anima- 
dos. 

Temuco, entre 10s cantantes que daban recitales, recibi6 a no mu- 
cho andar la visita de Blanca Hausser, vinculada por lazos familiares a 
una antigua y prestigiosa familia de la ciudad. 

En estos cines, donde no se escuchaba la voz de 10s actores, existia 
un conjunto orquestal o un resuelto pianista que acompaiiaba las proyec- 
ciones con melodias que reflejaban el carhcter de las escenas exhibidas en 
la pantalla. La cdlera; violento y sombrio; el amor, suave y meloso; la ale- 
gria, indudablemente que con un festivo allegro y asi, se exigia a estos 
musicos una destreza y capacidad de improvisacidn poco comunes. Parece, 
sin embargo, que todo este entusiasmo no habia logrado la resolucidn de 
cumplir con 10s horarios en forma fiel, porque tanto el p6blico como 10s 
empresarios actuaban por aproximacibn: unos llegaban tarde y otros, para 
iniciar la funcidn esperaban que hubiera publico suficiente. Mas, cuando 
habia publico suficiente para empezar y no se iniciaba la funcibn, empe- 
zaban las protestas con un preludio de zapateos y rechiflas y con versos 
dedicados a1 empleado encargado de la mhquina. Alli era cuando nuestros 
mixsicos tenian que enfrentar las furias desatadas con sus instrumentos y 
dedicarse a interpretar alguna melodia que tranquilizara 10s hnimos. 
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Otros conjuntos musicales acompahaban a la hora del t6 en la tra- 
dicional confiteria Ianisewki, ubicada donde est5 hoy dia el teatro Bulnes 
y que era el lugar de reuni6n preferido por la mocedad que escuchaba el 
fondgrafo o la orquesta en 10s aires de moda por 10s conjuntos de la 6po- 
ca: 10s Anglopersians con el foxtrot Dalila y 10s Castellanos con el One 
Step Gitana o el Shimmy Aguas Azules mientras las candidas damiselas 
de Temuco exhibian sus vestidos poco m5s arriba de la rodilla y una sos- 
pechosa palidez que era simbolo de una frhgil distincibn, obtenida gra- 
cias a la complicidad de 10s productos “Jazmin”, que estaban preparados 
sobre “base cientifica para mantener el cutis indemne a la acci6n de 10s 
vientos y del sol”. 

En un programa de 1932, la Orquesta de la Confiteria anunciaba 
la interpretacidn de varias piezas selectas y aires de moda: Marcha Mlitar 
de Schubert 

Valse, de Popy 
La Italiana en Argel, de Rossini 
Minueto de Mozart 
Condesa Maritza, de Kalmann 

y Fantasia de I1 Trovatore, de Verdi. 
En 10s meses de primavera y verano, las fiestas, onces y paseos 

acudian a las acogedoras quintas ubicadas a1 norte de la ciudad, especial- 
mente a la Quinta Pomona, donde las familias de entonces vieron nacer 
muchos amores juveniles bajo la paternal vigilancia de 10s adultos. iNO 
fuera cosa que la tibieza de la brisa y el perfume de las flores provocasen 
algun desaguisado sentimental en medio del verdor de la campiiia! 

Entretanto, en el centro de la ciudad la Banda del Regimiento 
continuaba impertbrrita sus retretas de la Plaza Pinto y sufriendo 10s des- 
denes del publico que continuaba imphvido frente a sus marciales es- 
truendos. El hecho es que lentamente habia ido perdiendo el favor popu- 
lar lo que no impedia que continuase con espartana resoluci6n, llevando 
sus instrumentos hasta el lugar acostumbrado, donde carecia de comodi- 
dades, de luz.. . y de publico. Mientras ella interpretaba sus programas 
en tal abandono, 10s jdvenes parecian preferir “el tradicional paseo diario 
por la estrecha, inc6moda y humeda acera de la calle Bulnes entre las de 
Montt y Claro Solar, lejos de la mfisica que se toca en la Plaza”. El Co- 
mandante don Pedro Barros, francamente fastidiado por la indiferencia 
de todos, resolvi6 que la banda dejase de tocar su retreta; aunque aiios 
mhs tarde y cuando la Plaza tuvo cierto encanto, volvieron a tronar 10s 
hronces. Pero 10s j6venes siguieron por alguna misteriosa raz6n que nadie 
acertaba -ni acierta- a explicarse en sus idas y venidas por esa misma 
cuadra. 

Menos mal que 10s adultos y 10s niiios no eran indiferentes a estas 
melodias y hasta hace poco, la “gente bien” paseaba por la acera poniente 
de la plaza, a la salida de la Catedral, y por el sector que enfrenta a la 
Banda y 10s otros por la acera que mira a la calle Bulnes. 

La sociabilidad local tuvo tambi6n oportunidad de asistir a repre- 
sentaciones de algunas aceptables compaiiias de 6pera, zarzuelas y varie- 
dades. 

El teatro Temuco en 10s dias aciagos de la crisis y del tifus -1930- 
presentaba a la Compaiiia Lirica Chilena bajo la direccidn del maestro 
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Dante Betteo, con Berta de la Rivera, Mario Rojo, Aida Cipelli y Antonio 
Mhrquez en las obras I Pagliacci y Cavalleria Rusticana. Por esos mismos 
dias en el teatro Tepper, Herrero y Pulido con su compahia de Zarzuela 
y Operetas ofrecian a1 pfiblico La Verbena de la Paloma y La Rosa del 
AzafrBn, con el primer actor Fernando Vallejos. Los precios eran 10s si- 
guientes: Platea $ 6.60 

Anfiteatro 3.30 
Galeria 2.00 

Los especthculos vivos, sin embargo, se vieron seriamente afecta- 
dos por el renovado impact0 del cine que peri6dicamente traia un nuevo 
y vigoroso estirnulo a la imaginacibn de 10s espectadores en un siempre 
renovado conjunto de temas y personajes de farna. En 1930 aparecia en 
la pantalla la “genial, inquietante, sublima, finica, sensual y divina Greta 
Garbo” acompafiada en su papel estelar por John Gilbert, junto a1 cual 
interpretaba la pelicula Anna Karerina. 

Una nueva batalla victoriosa para conquistar a1 piiblico fue dirigida 
por la Empresa Urrutia y Tepper cuando don Querubin Veloso inauguraba 
el teatro Real con su sistema sonoro que lo convertia en uno de 10s mejores 
de la region y que habia significado una inversi6n de doscientos mil pesos. 

El encanto de las cintas sonoras se conoci6 en Temuco con las 
peliculas Inocentes de Paris y Casados en Hollywood, por Norma Trevis y 
Harold Murray. En esa oportunidad, y como un agregado un noticiario 
exhibia algunas escenas en las cuales se podia oir hablar a Von Eckenner, 
comandante del dirigible Graff Zeppelin, y al nuevo lider del facismo 
italiano, Benito Mussolini. Los precios de este adelanto no eran excesivos 
si se les comparaba con 10s de fechas anteriores: Platea $ 2.50.-, Nihos 
4; 1.60.-, Anfiteatro $ 1.10.- 

Estimulado por el desafio, a1 cab0 de tres afios el teatro Central 
inauguraba tambikn sus equipos sonoros con una fiesta social que consti- 
tuy6 el acontecimiento del dia. Entonces se proyect6 la cinta de la Para- 
mount EB Signo de la Cruz que interpretaron Frederic March, Elisa Landi, 
Charles Laughton y Claudette Colbert. 

Nuevas estrellas inquietaban a 10s varones temucanos y sobre todo, 
una figura que entonces provocaba una apasionada adrniracion: la “bom- 
ba rubia”, la platinada Jean Harlow. Las damas de entonces podian elegir 
entre Maurice Chevalier y sus canciones, o el “rudo galhn” que se erigia 
en prototipo de virilidad, Clark Gable. 

Curiosamente, en 10s mismos dias en que el Partido Radical agita- 
ba la cuestion del divorcio, el publico del teatro Real tenia motivos para 
discutir con acalorados argumentos esta materia porque Jackie Cooper, en 
la pelicula Despues del Divorcio llenaba de tristeza 10s corazones femeni- 
nos a1 presentarse como “la victima inocente, despuks del derrumbre del 
hogar, siempre sin culpa y siempre castigado. iEl Hijo!” 

En septiembre de 1933 un acontecimiento cultural hasta entonces 
desconocido vino a prestigiar la escena del Teatro Central, cuando la Or- 
questa Sinf6nica de Santiago, con un lleno completo de sus aposentadurias, 
a pesar de 10s precios y bajo la direcci6n de Armando Carvajal, se detenia 
en nuestra ciudad con un programa de gran calidad, que incluia: 
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Beethoven, S6ptima Sinfonia 
Borkiewicks, Concierto para piano y orquesta 
Debussy, 
Albeniz, Triana 
Wagner Obertura de Tanhausser 
El solista en piano era Armando Palacios y el &a 14 se repetia la 

presentacidn a pedido del publico ofreciendo obras de Wagner, Grieg, De- 
bussy y Rimsky Korsakoff. Tan exitosa acogida permitid que al aiio si- 
guiente regresara a la ciudad, ahora con obras de Ricardo Strauss y Wag- 
ner, que no podian menos que despertar rominticos ensuefios y entusias- 
tas sugerencias en la numerosa colonia alemana, que vibraba con Tanhaus- 
ser y Los Nibelungos en 10s mismos dias en que Adolfo Hitler reconstruia 
el Imperio. 

Los precios habian sido 10s siguientes: Platea $ 10.50. 
Balcdn 5.50 
Galeria 2.40.- 

Preludio para la siesta de un fauno 

En la sociabilidad local hay un hecho que, sin ser estrictamente de 
tono social, todos 10s aiios llega a comprometer profundamente a sus ha- 
bitantes porque ha llegado a ser una tradicidn imprescindible de su con- 
vivencia. A1 llegar 10s primeros dias primaverales y 10s primeros cielos 
azules empiezan a prepararse 10s Animos para el gran encuentro ciuda- 
dano, porque Temuco estima que el Invierno termina oficialmente cuando 
todos se preparan para ir a la Sofo. Asi, a secas, “La Sofo”. En doctrina 
la Sofo es una exposicidn agropecuaria, per0 en el hecho es la gran cita 
de Temuco que en esos dias renace en un ambiente de feria y alegria del 
cual es imposible sustraerse. La Sofo es el Carnaval, la Fiesta de la Prima- 
vera y la Gran Kermesse de la ciudad, que entonces exhibe sus mejores 
galas. 

Antes que la Sociedad Cooperativa de Foment0 Agricola (Sofo) 
organkara las primeras exposiciones, en 1910 y con motivo del Centenario 
de la Independencia, hub0 una Exposicidn de Animales y Productos de 
Fibricas, que exhibid en el recinto de La Recova, o mercado de entonces, 
una muestra de la economia regional que entonces enteraba su primer 
cuarto de siglo de desarrollo. 

A1 terminar la primera guerra mundial, y preparando el terreno 
para 10s duros dias que se avecinaban, con certera visidn del porvenir y 
dura pertinacia, el Agrdnomo Provincial Ramdn Olave unia y organizaba 
a 10s agricultores en la Sociedad Cooperativa que tan importante rol ten- 
dria en el desarrollo regional. Asi, en 1919 ya era posible que Juan R. 
Cabezas y Francisco Duhart, junto a Ramdn Olave organizaran la primera 
Exposicidn, que mostrd las conquistas logradas y las posibilidades de me- 
joramiente agropecuario en la zona sur. 

En esa oportunidad llamaron poderosamente la atencidn 10s pro- 
ductores Durham Shorton, de Jose Duhalde, y 10s nuevos ejemplares de 
seleccidn traidos desde Frisia Oriental por Juan Schleyer, que desde 1895 
venia vigilando la linea genktica de sus overos colorados que tan reputado 
prestigio han dado, merecidamente a 10s criaderos de Santa Ana en Freire. 



Historia de Temuco 57 

En el programa de festejos se incluian concursos de tractores, al- 
muerzos y Banquete Oficial, Baile de Gala, Concierto en el Teatro Temuco, 
Conferencias sobre temas agricolas, Concursos Hipicos, Partido de Polo, 
Campeonato Atlbtico y VOLACIONES que constituyeron la gran novedad, 
porque se trataba de demostraciones aeroniuticas a cargo de alguno de 
esos temerarios precursores de la aviaci6n. 

Infortunadamente, un repentino y violento temporal de viento y 
lluvia destruy6 gran parte de las improvisadas instalaciones dispuestas 
para comodidad del publico lo que desanim6 su concurrencia y rest6 bri- 
110 a1 certamen. 

Posteriormente, el aiio 1922 se hizo una exposici6n fruticola con 
muestras de Frutas, Semillas, Flores, Hortalizas y Apicultura. En esos 
dias se form6 en la Sociedad Cooperativa el Club Hipico de Temuco, ins- 
tituci6n que, si bien dio vida y animacibn a la ciudad con sus programas 
semanales de carreras y contribuy6 al mejoramiento de 10s caballares, no 
tuvo existencia muy prolongada porque varios aiios con perdidas en su 
ejercicio financier0 resolvieron que se pusiera termino a sus actividades 
en 1933. 

A1 acercarse la fecha del Cincuentenario de la ciudad, en 1929, y 
como un anticipo de esa efemeride, se prepar6 una exposici6n cuyo acto 
inaugural estuvo prestigiado por la asistencia del Presidente de la Republi- 
ca don Carlos Ibaiiez del Campo. Como de costumbre, y en lo que desde 
entonces amenaza con ser un contratiempo proverbial, una fuerte lluvia 
que no estaba contemplada en el programa amenaz6 con restar brillo a las 
ceremonias; pero, esta vez las instalaciones eran de mayor solidez y el 
publico e invitados no perdieron su buen Animo lo que permiti6 una exito- 
sa exposicion cuyo numero especial fue la inauguracibn del servicio telefo- 
nico entre Santiago y Temuco. El primer llamado entre ambas ciudades lo 
hizo el Presidente IbAfiez, que sostuvo una conversacibn con el Intendente 
de Santiago serior Salas Romo. 

Despubs de 10s ingratos dias de la crisis y a partir de 1933 la Sofo 
inici6 su politica de torneos anuales destinados a ofrecer un mercado per- 
manente a 10s productores regionales y a la vez a facilitar el acceso a las 
maquinarias, abonos y manufacturas que el agricultor necesita. 

Esta exposici6n se realiz6 10s &as 7 a1 10 de diciembre y durante 
ellos el recinto de la Avenida Alemania mostr6 una animaci6n extraordi- 
naria llegando a adquirir un carhcter propio, que ha mantenido hasta el dia 
de hoy y que precisamente han sido su mejor carta de presentaci6n en el 
afecto local. En esa ocasion empez6 a formarse la ciudadela de Quioskos y 
“Stands” de las instituciones de bien social, que empezaron a vender toda 
clase de menestras en una sabrosa competencia culinaria, destinada a 
ofrecer a las visitas las mhs delicadas y estimulantes muestras de la cocina 
regional. 

Ese mismo aiio, la Asociaci6n de Turismo de Cautin y la Sociedad 
Caupolichn Defensora de La Araucania presentaron un Pabell6n Araucano 
y un partido de Chueeas entre Arribanosl y Abajinos. 

La vitalidad de la economia regional qued6 demostrada tambien 
alli y casi como un agregado, que exhibi6 las siguientes actividades: Jabo- 
nes y articulos de aseo de Francisco Krausse; Violines y Violoncellos, de 
10s Gudenschawger de Villarrica; La Vidrieria y Espejos de Atik; 10s Ara- 
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dos de Albert0 Pohl, de Loncoche; la Sidra de Hochstetter, que venia pre- 
cedida de una justa fama ganada en Primer Premio de la Exposici6n In- 
ternacional de Sevilla; Galletas de Giustacori; Leche Pasteurizada y Sub- 
productos de la Cooperativa Agricola Lechera de Cautin; el Banco Tejue- 
lero de Moissan, la Fundici6n de Hoffman, las Maquinarias de Hamdorf, 
Cornelius y Cia. Un Pabellon de la Escuela Industrial y otro de la Asocia- 
ciGn de Productores de Madera de Temuco mostrando un Banco Aserrador 
en funciones, etc. etc. 

Deportes- Las actividades deportivas tambih  han estado presen- 
te a lo largo de la vida local. Naturalmente que en 10s primeros aiios no 
hub0 tiempo para ellos y la actividad fisica podia resumirse en la obliga- 
da equitaci6n de 10s colonos y soldados en su actividad diaria, o en 10s 
juegos de salon practicados en el recinto de 10s hoteles. Pero, a1 fundarse 
el Liceo de Hombres 10s recreos fueron testigo de entusiastas encuentros 
de futbol entre 10s muchachos. Infortunadamente este sentimiento no fue 
compartido por sus maestros que veian en esa actividad un factor de indis- 
cfplina y una fuente de desdrdenes incontrolables. Resuelto a poner atajo 
a esos desbrdenes, el rector Plhcido Briones hizo arar el patio del estable- 
cimiento, pero sus esfuerzos se estrellaron contra la decisi6n de la mucha- 
chada que fund6 el Club Gimnastico. Pronto 10s liceanos del Gimnhstico 
tuvieron sus primeros rivales en el Club Centenario escribiendo ambos 
equipos las primeras e inolvidables paginas en la cancha del Campo de 
Marte (calle Prieto) en la esquina de la Calle Ancha (mas tarde Balmaceda). 

En 1910, durante las festividades del Centenario de la Independen- 
cia este deporte conquist6 el reconocimiento oficial a1 incluirselo en el pro- 
grama una competencia con la participaci6n de 10s deportivos “Manuel 
Rodriguez”, “Temuco” Cdndor Chileno” y “Malvoa”. El publico, junto 
con aceptar este deporte empez6 a definir sus simpatias por algunos equi- 
pos representativos distinguihdose entre ellos a1 “Atletico Comercial”, 
en el cual participaban 10s j6venes Pedrito Dantiac, Carlos Greve y Carlos 
Heine. El rival mas temido de ellos era el “Juvenil Obrero”, Club popular 
que les enfrentaba con 10s hermanos Rojas, “Cachaiia” Hernandez y el 
“mato” Vega; verdaderos h6roes de 10s ardorosos encuentros que tuvieron 
como escenario la Cancha del Bajo. 

Una liga de Futbol termin6 por organizar competencias regular- 
mente desde el aiio 1918 hasta nuestros dias y en ellas la figura mas re- 
presentativa del Deportivo Liceo y el orgullo de 10s deportistas locales, 
ha sido indudablemente don Carlos Schneeberger, el mhs alto ejemplo de 
cabal deportista que la ciudad y la regi6n han conocido y que, cuando vive 
sus setenta y cinco aiios de edad conserva la lozania de su mocedad re- 
cordando aquellos dias en que no se recibia dinero por practicar este de- 
porte. 

Ahora Temuco participa en el futbol profesional despuQ de haber 
hecho un airoso papel en la competencia de f ~ t b o l  regional y 
en la Serie de Ascenso gracias a un convenSo que oportuna- 
mente trajo a la ciudad al viejo club santiaguino del Green Cross, que 
salv6 de una situaci6n insostenible gracias a su fusi6n con el 
Club de Deportes Temuco, medida que trajo el profesionalismo a 
la zona Sur y que ha permitido disponer regularmente de este espectaculo 
deportivo en un Estadio Municipal que es uno de 10s orgullos de la ciudad 
y la regi6n. 
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La actividad deportiva juvenil ha sido intensa y ha exigido a las 
autoridades innumerables sitios para desarrollar el deporte de sus prefe- 
rencias. Asi, muchos estadios abiertos y gimnasios cubiertos adornan 10s 
barrios y colegios locales. 

Entre estos deportes, y rivalizando con el futbol en las preferen- 
cias del publico, se encuentra a1 bhsquetbol. Tambi6n empez6 a practicarse 
en 10s patios del Eiceo de Hombres y despubs de las primeras demostra- 
ciones, realizadas en 1933, su desarrollo ha sido creciente a1 extremo de 
ser uno de 10s deportes que rnejor ha representado a la ciudad en el orden 
nacional e internacional. No puede hablarse de 61 sin mencionar al Insti- 
tuto San Jose, cuyo Gimnasio viejo fue el escenario de un Campeonato 
Nacional que provoc6 un enorme entusiasmo juvenil y abri6 el generoso 
corazdn de la ciudad que se enfrento a la tarea de levantar el actual Gim- 
riasio cubierto donde posteriormente se desarrollaron algunos encuentros 
del Campeonato Mundial de Basquet-Ball. Ese campeonato exhibid la ma- 
yoria de edad de Temuco en este deporte cuando alli surgieron las figuras 
de 10s hermanos Salvadores y del inquieto y nervioso Rufino Bernedo que, 
mhs tarde, en la Olimpiadas de Helsinki pulveriz6 la idea del gigantismo, 
a1 ser calificado como el mejor alero derecho del mundo y desesperaci6n 
de 10s gigantes de otros equipos y otras naciones. 

La juventud, por otra parte, ha estado abierta a instituciones dedi- 
cadas a la actividad coral, como estos que hemos rescatado del olvido y 
que alguna vez cantaron en una alegre trasnochadas de principios de siglo 
o en fiestas que entonces parecieron inolvidables. El Grupo Chopin, el 
Conjunto Palestrina, el Coro Santa Cecilia y la incansable y soiiadora Lu- 
cia Hernindez han sido 10s testimonios de esta vocaci6n por el canto. A 
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veces, en las noches todavia se oye en el Club Alemin, el Coro que 
entona “Lily Marlene’’ y aires renanos tradicionales. 

Hub0 Fiestas de 10s Estudiantes que por alguna raz6n misteriosa 
florecieron en 10s dias de crisis, de 1930, con hermosas soberanas y reinas 
por un dia. 

Del mismo modo, aunque no tan abierta a1 publico porque tiene un 
carhcter diferente, la Kermesse del Colegio Aleman refine anualmente, 
en una sola noche de alegria y en medio de un ambiente de gran categoria 
a un pitblico seleccionado, en una fiesta que es esperada por quienes han 
participado en ella y que ha logrado tambien adquirir un prestigio regional. 

Entretenimientos y fiestas anuales, ocasionales o cita diaria de 
Temuco que vive a la luz del sol o bajo la lluvia que siempre es leal com- 
pafiera de sus habitantes. 

Hay, eso si otras piginas que empiezan a escribirse cuando ya el sol 
ha dejado su lugar a la noche en lo que se ha dado en llamar “vida ale- 
gre”. Ya en 1887 el primer periodic0 de la ciudad aludia a ella, cuando 
seiialaba la necesidad de pensar “en 10s mansos dependientes del comer- 
cio” cuya sacrificada vida tras 10s mostradores exigia algun descanso pa- 
ra “estirar un poco las piernas y 10s huesos, buscando algunos pichileos”. 
Estos pichileos parecen aludir a las actividades de algunas mozas amigas 
de juergas y no muy devotas, dispuestas a alegrar las vidas de aquellos 
“mansos” varones. 

Una de las precursoras en el oficio de hacer que la vida fuera ama- 
ble con 10s esforzados soldados, colonos y pioneros fue dofia Pancrasia 
Soto, que trat6 de alegrar las solitarias y tenebrosas noches de Temuco 
en una fonda donde ofrecia fragantes sopaipillas y algo de musica y canto 
gracias a sus sobrinas, que tocaban acordeon y guitarra en una choza de 
crujiente arquitectura que levantaba su silueta alli donde hoy dia est5 
el Banco del Estado. 

Infortunadamente, para la duefia, las mozuelas parecen haber teni- 
do algunas virtudes que les hicieron merecer la a tencih de un vecino que 
termini> por provocar un pequefio drama. Veamos que nos cuenta uno de 
10s protagonistas: 

“Cuando la Pancrasia Soto estaba en su apogeo vinimos con algunos 
amigos desde el vecino fuerte de Freire a pasar el domingo en la casa de la 
Pancrasia. Habiamos mandado a hacer una cazuela con sus correspondien- 
tes sopaipillas cuando llegaron 10s milicos, rodean la casa y nos arrastran 
a todos, incluso a1 Capitan Rocha que andaba con nosotros. No sabiamos 
porque se tomaban aquellas medidas en nuestra contra. Fuimos llevados 
a1 Cuartel y pasamos el “Cuarto de Bandera”. El Comandante de la Guar- 
nici6n era amigo mio y me pregunto porque estaba alli. Le conte lo que 
pasaba y que no sabia 10s motivos. Fue grande mi sorpresa cuando, a1 po- 
nerme en libertad inmediatamente, porque yo era medio paisano y medio 
militar, me conto que era por el robo de la “cabrita” de la Pancrasia, la 
nieta. 

“Resulta pues, seiior, que cuando la fiesta se estaba armando la 
mocosa desaparecio como por encanto. Mucho tiempo despues supimos el 
lio. 
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“A1 lado de la Pancrasia vivia un carpintero norteamericano, creo 
que de apellido Wander, quien por encargo del Capithn Rocha hizo un ca- 
j6n grande, lo pusieron en una carreta y Rocha se llev6 la chiquilla para 
Collipulli. Era una manera de “matrimoniarse”. . . mientras sus amigos es- 
taban en la capacha”. C) 

En el aiio 1902, las autoridades ya tenian motivos de preocupacion 
por las actividades que se desarrollaban en las esquinas cercanas a1 Cuar- 
tel de Policia, en las cercanias de la calle Pinto, donde se expendia licor 
en forma clandestina, se cantaba y se producian des6rdenes descomunales, 
es de presumir que no tanto por el canto como por 10s encantos no muy 
gratuitos ni desinteresados de las mozas que alli atendian a nutrida cliente- 
la. Entre esos clientes nunca dejaban de contarse algunos soldados de la 
policia, cuyos militares arrestos y gallarda presencia quedaban a muy mal 
traer despuks de esas libaciones y encuentros, originando faltas contra la 
disciplina y participando en desordenes que tenian vivamente preocupados 
a sus oficiales, a tal grado que el Libro de la Comandancia General de 
Armas indica que 10s “individuos de esa unidad cometian faltas que no 
se habian notado antes de instalarse esos chincheles”. 

Poco mhs tarde, en 1916, la vida airada alcanzaba ya cierta cate- 
goria y el profesorado del Liceo de Nifias reclamaba por la descarada 
conducta de algunas “nifias” que no eran precisamente alumnas de ese 
establecimiento, sino que eran pensionistas de doiia Rosa Villagrhn, re- 
gente de un prostibulo ubicado en la vecindad del establecimiento, y por 
cuya puerta debian pasar forzosamente las colegialas que diariamente se 
veian obligadas a escuchar “las palabras deshonestas y mal intencionadas 
de las asiladas, que agregaban a sus discursos una serie de gestos y acti- 
tudes refiidos con la inocencia de las muchachitas”. 

No hay mhs informaciones sobre doiia Rosa, aunque las vecindades 
del Liceo de Nifias durante muchos afios no se destacaron precisamente 
por el afin de estudio existente en algunas casas cercanas. Per0 de nuevo 
encontramos a las nocturnas amigas de desolados varones el aiio 1922 a 
proposito de las grandes inundaciones invernales del 140 Cautin, que las 
sorprendieron reinando en “La Isla del Regimiento” aproximadamente 
en las vecindades de lo que hoy es el barrio Pichi Cautin. Las calurosas 
trasnochadas en la isla tuvieron humedo y frio epilog0 para sus protago- 
nistas cuando la furia fluvial dejo aislado el sector, debiendo las damnifi- 
cadas ser rescatadas en medio de la noche como tremula doncella de mu- 
cho carabiner0 y soldado que hizo alli su buena obra llevhndola a lomo 
de caballo hasta la salvadora orilla. 

Despues de algun arrepentimiento muy natural por esto que pare- 
cia ser “un castigo del cielo”, parece que las riberas del Cautin dejaron 
de tener uno de sus atractivos mhs pintorescos y la ciudad se enfrent.6 a 
la dispersion de esta nocturna actividad, que, por otra parte vario sus 
actividades en diversas categorias. En afio 1926 don Orlando Masson, Al- 
calde de Temuco, tuvo necesidad de desarrollar una campaiia que culmin6 
con un sever0 reglamento para las “Casas de Cena”. Este reglamento en 
su articulo 69 exigia que esos establecimientos fueran precisamente para 
cenar en horas de deshora y no para recibir otras atenciones que no por 

(l) Ricardo Galindo. Memorias, EL SUR de Concepcihn, 24 febrero de 1931. 
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poco digestibles dejaban de ser gratas a1 paladar del trasnochado temu- 
can0 que llegaba a ellas. El articulo que nos preocupa exigia que “en el 
interior de 10s locales o edificios destinados a casas de cena”, no pudiesen 
mantenerse salones de baile ‘hi mucho menos dormitorios o piezas para 
aloj ados’ ’. 

En las cercanias de la Estacidn de Ferrocarriles, la “Calle de las 
Canoas” era el imperio del mhs descarado desenfreno. Parece que no era 
cosa de bromas aventurarse por la vereda de esa calle, desde donde ace- 
chaban en sucesivas ventanas sucesivas tentaciones a1 desaprensivo tran- 
sednte que, a veces de buenas maneras y otras de malas, se introducia 
en aquellos antros pecaminosos para salir despojados de su dinero y de 10s 
restos de una improbable virtud, a cambio de las solicitas atenciones de 
las agresivas mozas alli vivientes. 

En 1916, el regidor Samuel Diaz habia denunciado en la Munici- 
palidad que Temuco tenia una existencia de 2.300 cantinas que a juzgar 
por algunas estadisticas posteriores eran insuficientes para calmar la sed 
de 10s habitantes de la ciudad. Algunos afios mhs adelante habia ya una 
cantina por cada ochenta habitantes y un recuento hecho en 1934 seriala- 
ba que la ciudad consumia diariamente y a pesar de la cgsis, la no des- 
preciable suma de 15.000 litros de vino, sin contar licores. En desigual 
competencia, en esa misma fecha, el consumo de leche dificilmente se 
acercaba a 10s 3.000 litros diarios. En ese decenio pagaban su patente 452 
cantinas en Temuco y en 10s caserios de Coilaco y Padre Las Casas otras 
24. 

No todo habria de ser homenajes a Baco y a Venus en estos afanes. 
Tambih Galeno tenia algo que decir frente a las consecuencias de tanta 
zamba. En efecto, el joven doctor Enrique Gaona, en el policlinico antive- 
nereo trataba de poner remedio a las consecuencias de estos afanes y en 
una entrevista a El Diario Austral declaraba que atendia a mhs de 850 
personas y que tenia anotadas a 120 mujeres, de las cuales se controlaban 
semanalmente unas 70, existiendo un 80% de hembras clandestinas que 
eludian todo control sanitario. 

Una ciudad prolifica en poetas no podia earecer de alguno que hu- 
biese sentido el llamado de las musas en ese trasnochado ambiente y escri- 
biera sobre sus detalles. El pobtico panegirista fue el vate Carlos Poblete 
cuyo primer y dnico recital provocd un eschndalo de proporciones en el 
Saldn de Actos del Liceo de Hombres cuando sus versos, de colores bastan- 
tes subidos y encendidas imhgenes, que sefialaron su “tendencia a1 m8s 
impropio de 10s erotismos” dejaron estupefactas a las seiioritas y a1 pdbli- 
co que reacciond protestando por su poema “Ausencia Nocturna”, pero 
que termind por reclamar airadamente cuando el bardo le dedicd, despubs 
de la sorpresa unas rimadas “Cdpulas” a1 auditorio. 

Despues, uno que otro escandalo alimenta 10s comentarios de 10s 
tranquilos vecinos que miran con extrafieza esos excesos que adornan la 
vida nocturna local. Siguen aderezando la trasnochada las mismas Casas 
de Cena y en cuanto a otros sitios que no disimulan un carhcter mhs peca- 
minoso, hay un “Palacio del Cristal” que de palacio y de crista1 no tiene 
mhs que las palabras del letrero en venal y maloliente vecindad; un “er- 
mitaiio” muy poco ascbtico, con criollas vestales de tarifados ritos y otros 
centros de diversidn donde ingenuas frivolas exhiben una desnudez que 
pone a prueba la virtud de 10s concurrentes, aunque la virtud que debe 
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resistir esos embates es la Caridad, ya que la Castidad no corre peligro 
alguno. 

Finalmente, “El Huevito”, o “El Chbpica” fueron hasta no hace 
much0 tiempo animada tertulia semanal donde se reunian conscriptos y 
j6venes que ensayaban sus armas en animada estrategia de conquista sa- 
batina. Trinchera de proletarios amores repentinos, que el aire fresco del 
amanecer disipaba despiadado. Desaparecieron cuando el progreso exigi6 
abrir alli una brecha para el camino Longitudinal y ahora esos lances 
se libran en picaros locales de Padre Las Casas, que revive un poco las 
sospechosas actividades que en sus primeros alios de vida le significaron 
el sugestivo nombre de Villa Alegre. 



Capitulo IV - Los desheredados 

de la Frontera, 

horas de prueba 

* El Hospital de Caridad, Meicos y Curanderas. 

-& La miseria, la crisis y el tifus. 

Inestabilidad social, Rebeli6n de Ranquil. 

* El gran incendio de 1908. 

;Progreso o Desarrollo? 

a La gran inundaci6n de 1922. 

& Erupciones volchnicas e incendios de bosques. 

fi Terremoto de 1960. 

No todos 10s que Uegaron a La Frontera hicieron fortuna en ella 
y es evidente que la gran mayoria termin6 vencido y arrinconado en 
la miseria, el alcohol, el barrial periferico, la ignorancia, la enfermedad 
y las supersticiones. Sin duda que algunas veces explotaba su sorda 
rebeldia, per0 incluso alli tuvo la suerte del vencido; a veces por el fusil, 
otras por el asesinato, por 10s tinterillos o por su propia incapacidad 
que apenas si habia sido un estimulo para hacerlos llegar hasta aqui, 
pero que no alcanx6 a significar energias suficientes como para per- 
mitirles triunfar. Ocasiones hub0 en que cuando el exit0 parecia estar 
a1 alcance de la mano, un asalto, un crimen o un incendio terminaban 
con aiios de esfuerzo y sacrificio que les hicieron engrosar la larga y 
ancha multitud de 10s desheredados de La Frontera. 
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Los desheredados muchas veces unieron a su desesperacion una 
constante amenaza dispuesta a ofrecer la violencia a la violencia con 
una temible silueta que siempre estuvo a las puertas de la ciudad, o 
rodeandola con un brazo silencioso y maloliente que ha ido creciendo 
dia a dia y que ocasionalmente llega a inquietar 10s an mos de 10s que 
triunfaron. Sus proceres son esquemas de personas, que aparecen como 
relampagos, hieren y caen. Fue la guerrilla sin doctrina del cuatrero 
que controla desfiladeros, am0 y sefior del miedo, y la implacable y 
cruel desesperacion de 10s comuneros de Lonquimay y Ranquil que 
cayeron vencidos en medio de la nieve del Alto Bio Bio para llegar de- 
rrotados y silenciosos a esta ciudad que 10s juzgo. Es la multitud que 
va pasando de una generation a otra, sucesivas esperanzas que rena- 
cen porfiadamente tras cada promesa en sucesivas revoluciones que 
jamas se hacen. 

La enfermedad, la ignorancia, la cesantia y el salario insuficien- 
te son su patrimonio, y ello constituye una pagina de esta historia. 
Cierto es que no es una pagina agradable, ni tiene porqu6 serlo, per0 
no es licito prescindirla. 

Los primeros sebeldes son aquellos indigenas que fueron 10s 
ftltimos de su raza en defender sus tierras empuiiando las armas o mu- 
rieron en 10s encuentros con la fuerza “pacificadora”, o cayeron prisio- 
neros para ser pasados por las armas tras sumario juicio que precedia 
a su ejecucion en un barranco existente Junto a un molino, en la ba- 
jada a la isla del Pichi Cautin un poco a1 oriente del cuartel del Re- 
gimiento. 

Terminaron vencidos, aunque su gesto les signific6 mantener 
la propiedad de las tierras que rodean a Temuco como un cintur6n 
agrario de irreductible personalidad aborigen. “Cinturon maldito” pa- 
ra muchos que desearian apropiarselo, per0 ultimo refugio de un pue- 
blo empecinado que alli refugia su pobreza y rasgufia una misera cose- 
cha que alimenta su hambre de todos 10s afios. 

Miseria y hambre son sin6nimo de enfermedad y ya hemos visto 
como epidemias de viruelas y c6lera devastaron la ciudad en 10s afios 
del fin de siglo. Cada diez afios el alma de 10s miseros se estremece a 
lo largo de la historia de la ciudad, llena de aprensiones cuando se deja 
oir la conseja: “florecio la quila” como un sinonimo de ruina y muer- 
te. 

Los pobres de La Frontera, cuando se sentian morir, o cuando ha- 
bian perdido las esperanzas, se venian -y aun vienen- a la ciudad 
para buscar remedio a sus dolencias o una esperanza a su miseria. Pe- 
ro con raz6n terminaron por suponer que al hospital se venia so10 a 
morir porque alli era dificil encontrar remedio a sus dolencias. 

Cuando corria el afio 1916, es decir a1 cumplir la ciudad sus 35 
afios, el Hospital de Caridad tenia solo 35 camas para hombres y 17 ca- 
mas para mujeres. Temuco alcanzaba a 16.000 habitantes y en ese pla- 
zo, a1 tQmino de esas dos epidemias podia advertirse que solo habia 
una cama por cada 350 habitantes. 

Con raz6n, diez afios mas tarde la mortalidad infantil alzanzaba 
niveles alarmantes porque el 10 de julio se contabilizaban 825 naci- 
mientos y 725 defunciones, de las cuales 434 correspondian a menores 



Historia de Temuco 67 

de 7 afios. Esto exigia mejorar las condiciones sanitarias de la ciudad 
y se empez6 a exigir la construccion de un Hospital Regional, que a pe- 
sar de la urgencia pudo ver su primera piedra algfin tiempo despubs, 
el 13 de octubre de 1929. Solemne oportunidad que cont6 con la pre- 
sencia del Intendente Ren6 Reyes, el Obispo Contardo, y el alcalde 
Eduardo Solano y todas las autoridades locales. 

Ese afio fue auspicioso para el progreso de la salubridad porque 
se tomaron algunas medidas que permitian encarar futuras estadisti- 
cas con cierto optimismo. Especialmente la terminaci6n de 10s trabajos 
de alcantarillado publico y la clausura definitiva de un servicio parti- 
cular que servia en forma deficiente s610 algunas calles del centro ha- 
cia unos 15 afios y porque la red de agua potable se extendia a los ale- 
jados barrios de Pedro de Valdivia, Avenida Alemania, Blanco, Freire, 
Ziem, Patzke y Maquehua. 

No obstante, conspiraban contra estos progresos muchas cos- 
tumbres populares de largo arraigo regional y en 10s barrios alejados 
seguian imponiendo su sefiorio pintorescos procedimientos nacidos de 
la “fe” en “meicos” y curanderas de evidente raigambre indigena, 

Uno de estos “meicos” que gozaba de indiscutible prestigio en el 
apartado barrio de Pueblo Nuevo, recitaba la siguiente p6cima a 10s 
dolientes que llegaban hasta su consultorio: 

“Toma para Cotipao” 
“Un gbmito, un pufio de hoja de quilo, un pufio de lo verde del 
culbn, un cadejo de cancahue, tres cogollos de toronjil, tornado 
con agua tibia. Unas fletaciones de poma de rosa, unas solve- 
ciones, tres cogollos de apio, un pedacito de culle, tres cogollos 
de llogue, polvos de cebadilla y leche de gente”. 

Y bien, con tan drastic0 tratamiento que empezaba nada menos 
que con un “gomito” el doliente no tenia casi alternativa. 0 se sana- 
ba.. .o se moria. Per0 indudablemente que el “cotipao” pasaba a tener 
importancia secundaria en su cuadro clinic0 ya que por lo menos se 
moriria de otra cosa. 

En otros aspectos, todavia el afio 1932 no habia una Maternidad 
y diariamente el hospital debia rechazar decenas de casos que, natu- 
ralmente irian a caer en las diestras manos de alguna partera. En la 
ciudad este aspect0 era deprimente porque mostraba cuadros de mise- 
ria, enfermedad y muerte. El Diario Austral, cuando comentaba esta 
situacidn resolvia abrir una erogacion popular que la ciudad engros6 
dia a dia hasta enterar la suma de treinta y cinco mil pesos, que co- 
rrespondian al valor de 50 camas que faltaban en el Hospital y de las 
cuales se destinaron 20 a la Maternidad. Por fin, el 9 de diciembre de 
1933 una nifia llegaba a1 mundo en esa flamante seccibn. Fue Maria 
Clarisa de la Inmaculada Concepcion, hija de 10s campesinos de Quepe 
Luis Carvallo y Filomena Caamafio. 

Breve respiro y amable interval0 porque ya en esos afios, junto 
con la crisis y la revoluci6n socialista, el tifus se habia convertido en 
el cornpahero inseparable de los pobres y la cesantia hacia estragos en 
sus filas empujandoles a 10s albergues donde recibian una misera ra- 
ci6n que les permitiera subsistir. En 1932 el n ~ m e r o  de cesantes au- 

, 
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mentaba de dos mil a nueve mil siendo atendidos en 10s albergues de 
la calle Pinto, Balmaceda, Claro Solar y en la Providencia. Alli recibian 
a1 llegar el mes de septiembre, y cuando 10s animos se preparaban para 
la pr6xima eleccih presidencial: 

Raci6n diaria: Carne, 50 gramos.- Papas o zapallo, 130 gramos.- 
Porotos, 100 gramos.- C’huchoca, 40 gramos.- Grasa, 10 gramos.- Sal, 
10 gamos.- Aji, 2 gramos. 

No es de extraliiar que la violencia se hiciera presente de nuevo 
en 10s campos y en 10s arrabales urbanos escuchandose en las noches, 
y mAs de una vez tiroteos entre Carabineros y Cuatreros en 10s qui- 
lantales de La Isla y en las poblaciones riberefias. En 1933, y sin ale- 
jarse mucho del centro de la ciudad, 200 desesperados asaltaron la bo- 
dega de don Jose Miguel Cerda en la calle Pinto apoderandose de varios 
sacos de porotos, que a pesar de la diligencia con que actu6 la policia 
nunca se recuperaron, aunque su destino no era dificil suponer. 

Los precios aumentaban desenfrenadamente en ese clima de ab- 
soluta inseguridad social y la prensa local protestaba porque “la cares- 
tia de la vida ha llegado a limites inauditos”. Veamos algunos casos: 
Un Departamento con luz y agua en el centro de la ciudad, valia $ 162. 
Los cien kilos de frejoles habian subido de $ 63 a $ 95 y 10s garbanzos 
de $50 a $65; el quintal y el sac0 de papas de $ 13 a $49. 

Evidentemente existian sobradas razones para que el descon- 
tento se expresara de distintos modos y que en algunos casos se su- 
perara la simple protesta desenfrenada buscando otros vehiculos de lu- 
cha, sustentando principios profundos o intuiciones miis serias. Desde 
10s ~ l t imos  afios de la dkada del 20, existieron en Temuco movimien- 
tos de vocacidn sindicalista como 10s sindicatos blancos inspirados por 
10s cristianos y con fuerte apoyo indigena, o con la propaganda de! 
Obispo Silva Santiago, que inicid un vigoroso esfuerzo de divulgaci6n 
de las Enciclicas Rerum Novarum y QuadragCsimo Anno. Llam6 po- 
derosamente la atenci6n de la ciudad que estos esfuerzos culminaran 
en 1938 -6poca de intensas luchas populares- con una inmensa asam- 
blea de Obreros Cathlicos, donde 500 trabajadores recibieron la esme- 
rads oratoria de 10s j6venes dirigentes Pedro Lucero y Santiago Ca- 
ceres que realzaban la memoria de Le6n XI11 y Pi0 XI. 

Despuks el Vicario General, Monsefior Alvear presidi6 un im- 
presionante almuerzo popular cuyos pormenores “transcurrieron en 
un ambiente de franca camaraderia ante 10s delegados, caballeros y 
obreros presentes” (I). 

El peligro comunista aparecia como cosa viva ante 10s ojos de 
10s satisfechos que no podian mirar con tranquilidad la creciente ma- 
rea de protesta social y las autoridades estaban preocupadas por “el 
mal ejemplo brindado por la revoluci6n soviktica” lo que les hacia reali- 
zar algunas batidas policiales para reprimir cualquiera manifestaci6n 
sospechosa de simpatias por esa causa. Entre 10s que recibieron la vi- 
sita de carabineros, estuvo el hojalatero Jose Arroyo, que habia tenido 
la debilidad de expresar sus inclinaciones marxistas bautizando a su 

(I) Anuario Cat6Iico de la Di6cesis de San Jose de Temuco, 1938. 
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negocio con el nombre de “El Soviet”. Se le comunic6 que “debia supri- 
mir el letrerito” y le dieron aviso de que en Moscu lo necesitaban de 
modo “que fuera preparando sus maletitas”. 

Los comunistas parecian no contar con ninguna simpatia en 
ciertos medios cultos, ya que en 1929 un periodista de El Diario Austral 
daba la siguiente noticia: “Policias y comunistas libran una batalla 
en la que resultan varios facinerosos heridos. Entre 10s policias hub0 
s610 tres magullados”. 

Curiosamente, las figuras mas populares en la tradici6n de la 
ciudad no han sido las de sus luchadores sociales y quienes han me- 
recido un recuerdo mas constante han sido aquellos tipos que enfren- 
taron el infortunio con buen humor y desdefioso gesto hacia quienes 
no participaron de su pobreza, un poco burlandose de si mismos y otro 
poco con cierta dignidad distante que no tolera la intromisi6n de ex- 
traiios en su mundo. Entre estos prototipos, uno de 10s que mas honda 
huella dejara en el afecto popular fue el carretonero y cargador del 
Mercado y la Estaci6n ferroviaria, Lagos Martinez. Recia figura de 
var6n, ingenioso y de un caracter vivo y alegre que recorria las calles 
en su carromato, siempre con alguna cancidn en 10s labios. No lo venci6 
ni la miseria ni el tifus sin0 que una pufialada recibida el 17 de diciem- 
bre de 1933 en una rifia a cuchillos con dos coinpafieros de infortunio 
“El Cotipao” y “El Rey de Bastos”. 

Habia muerto el “Jeta de C’auseo”, nombre por el cual era co- 
nocido en todos 10s hogares humildes de la ciudad que de un modo u 
otro se las ingeniaron para organizarle uno de 10s “velorios” m&s crio- 
llos que se recuerdan, con abundantes brindis en recuerdo del difunto. 
A1 dia siguiente el finado recibio la mas impresionante demostraci6n 
de afecto popular porque un emocionado cortejo de 67 carretones lle- 
nos de trasnochadss amigos y compafieros, comadres y vecinas, le acom- 
paiiaba a1 camposanto. Alli la emoci6n de la concurrencia se expres6 
en una competencia oratoria donde todos 10s greniios empezaron a 
exaltar la memoria del occiso y en el momento de recordar sus m6ritos 
una y otra salva de aplausos sefialaba el consentimiento de la multi- 
tud, o una carcajada general servia como punto final a1 relato de algu- 
na de sus aventuras. 

Otros harapos humanos han reemplazado a1 “Jeta de Causeo”, 
porque parece que en las ciudades chilenas debe haber una figura gro- 
tesca en la cual el pueblo se caricaturiza a si mismo. Hasta hace pocos 
afios recorrieron las calles de la ciudad “La Elbutrica” y “El Cayena”, 
que con un burlesco e injurioso buen humor desafiaban la paciencia 
del vecindario aunque alguna rnafiana y despu6s de haber llevado cada 
uno solitaria vida alimentandose de los despzrdicios del mercado, ama- 
necieron unidos en particular matrimonio que entibiaba sus ateridos 
huesos en cualquier rincdn alumbrado por el sol naciente en una in- 
creible muestra de ternura y piojos. 

La ciudad, sin embargo, ha procurado defenderse proponiendo 
medidas que permitan terminar con estas lacras y a raiz de la epidemia 
de tifus exantematico se ere6 una Casa de Limpieza con bafios publicos, 
pero 10s resultados fueron muy poco alentadores ya que en el mes de 
mayo s610 concurrieron a hacer us0 de ellos tres mil seiscientos ochen- 
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ta y siete personas. iDe cada diez temucanos, sdlo uno se bafiaba! o 
a1 menos hacia us0 de ese servicio. 

La epidemia no exhibia signos de detenerse, s610 en la carcel 
habia 24 casos y el Hospital no daba abasto para atender el flagelo, a 
pesar de haber destinado dos salas y 120 camas s610 para 10s contagia- 
dos. Desde todos 10s rincones de la provincia llegaban permanente- 
mente nuevas noticias y por ello se tomaron nuevas y urgentes medidas 
de emergencia como clausura de templos, prohibicidn de espectaculos 
publicos, reuniones sociales, comicios y bailes. Incluso, con un criterio 
de clase muy particular, la autoridad sanitaria y 10s jefes de ferroca- 
rriles empezaron a exigir un certificado de vacuna a 10s pasajeros que 
viajasen en Tercera Clase. Un editorial de El Diario Austral entonces 
se preguntaba si acaso era posible que un tipo desaseado viajase en 
Primera Clase sin exhibir su papel de vacuna porque a todas luces esa 
medida, en la forma que estaba dispuesta no dejaba de ser discrimina- 
toria. 

Por supuesto que la epidemia no discriminaba ni parecia respe- 
tar situacidn social, rango ni privilegios porque entre sus victimas cay6 
el antiguo y digno vecino don Carlos Massmann Hull. 

El iXltimo capitulo de estos dias de inquietud e inestabilidad so- 
cial se escribi6 a fines de junio de 1934 cuando un hecho imprevisto, 
per0 explicable sacudid a la ciudad a traves de una noticia estremece- 
dora: un grupo de campesinos armados habia iniciado un movimiento 
revolucionario en 10s campos del Alto Bio Bio y conducidos por un 
aguerrido grupo de dirigentes controlaban la situacidn. El grupo in- 
surgente se habia reunido en Quilleime, Ranquil, bajo la f6rrea direc- 
cidn de Juan Leiva Tapia, 10s hermanos Sim6n y Benito Sagredo y “un 
tal” Alarcdn y desde el primer momento, segun el proceso, no ocultaron 
su intencidn de apoderarse de las tierras y eliminar a la burguesia, 
provocando una guerra civil que culminase con un cambio de regimen. 
Varios asaltos y saqueos a mano armada, y en pleno invierno les hi- 
cieron duefios de la situacidn en esas apartadas regiones. Las fuerzas 
de Carabineros fueron incapaces en el primer momento de enfrentar 
10s hechos y 10s guerrilleros procedieron sin contemplaciones de ningu- 
na especie, llegando a excesas que mostraron su resolucih de estar 
dispuestos a todo. 

Panfletos y manifiestos sediciosos que empezaron a circular en 
la zona, y algunas advertencias amenazadoras de una huelga revolu- 
cionaria, mas las noticias de un movimiento solidario de 10s universi- 
tarios, en apoyo de 10s rebeldes, apresuraron las medidas policiales que 
no sin duros esfuerzos y en rhpida y sacrificada campaiia lograron do- 
rninarlos. Nunca se sup0 con claridad cuantos muertos hub0 en las 
refriegas, y el rio Bio Bio, en MulchBn, en Santa Barbara y otros lu- 
gares de su curso arrojaba 10s restos de algunos de esos ultimos e in- 
f ortunados rebeldes. Los sabrevivientes llegaron a Temuco a mediados 
de julio y toda la ciudad se despoblb para ir a la Estacidn de Ferroca- 
rriles no para esperarlos a ellos, sino que para mirarlos atemorizada. 
La tropa de Carabineros, en cambio, fue objeto de una calurosa recep- 
cidn y de manifestaciones de grat%ud que se tradujeron en una gene- 
rosa contribucibn de dinero para 10s familiares de aquellos que habian 
caido en 10s encuentros en la mnntafia de Lonquimay. 
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Los jefes del conato revolucionario nunca se encontraron y sus 
compafieros a1 cab0 de un afio de prisi6n y despues de un prolongado 
proceso, pudieron gozar de una ley de amnistia que les permiti6 retor- 
nar a sus soledades montafiesas vencidos y con la triste experiencia 
de una ciudad que fue ajena a sus luchas. A1 paso de 10s afios, sin 
embargo, aun es dificil emitir un juicio sobre esta aventura, per0 de- 
bid0 a su inter& reproduciremos parte del proceso que permitio favo- 
recerlos con la libertad: 

“si se tiene en consideraci6n que el conato revolucionario que 
ha originado este proceso tuvo como finalidad principal la de 
derrocar el gobierno legalmente constituido y de instaurar otro 
en su lugar, que respondiera a1 regimen comunista, preconiza- 
do por Leiva Tapia y 10s demas cabecillas del movimiento, co- 
mo se desprende de las declaraciones de gran parte de las per- 
sonas aludidas y de las proclamas profusamente repartidas que 
corren en el cuaderno caratulado: “contra Reginio Godoy Or- 
tega por circulacibn de impresos subversivos” en que se incita 
a la huelga y a la revuelta, como medios adecuados para llegar 
a implantar el gobierno de 10s obreros, campesinos y soldados; 
como se deduce tambien de la exteriorizacion de esos mismos 
propbsitos, claramente expuestos por el nombrado Leiva Tapia, 
por Alarc6n y por Sagredo, promotores del movimiento en la 
reuni6n celebrada en Quilleime el 26 de junio en que se anunci6 
a 10s circunstantes que la revoluci6n habia estallado en todo el 
pais y que el Presidente de la Republica habia abandonado su 
cargo se plane6 el ataque a las pulperias y casas de la zona del 
Alto Bio Bio y se lleg6 a la organizaci6n de un comando o po- 
der rudimentario, que se arrog6 facultades ejecutivas y en cierto 
modo judiciales seg6n se infiere en la declaracitjn dada por 
Jorge Valderrama Gonzalez y que jerarquiz6 militarmente la 
direcci6n revolucionaria, es forzoso inclinarse a reconocer que 
10s homicidios, robos con violencia en las personas y demas des- 
manes cometidos por 10s revoltosos, obedeciendo ordenes o su- 
gestiones impartidas por 10s caudillos, fueron 10s arbitrios que 
10s subversivos emplearon para conseguir el objetivo ya expre- 
sad0 de procurar un cambio de gobierno pues con ello se trata 
indudablemente de infundir panico y terror en la comarca, de 
aniquilar inmediatamente a 10s posibles antagonistas m8s pr6- 
ximos, de suprimir en germen y por sorpresa toda resistencia 
que pudieran organizar 10s elementos de orden, de ocupar 10s 
lugares m8s estrategicos y m8s espectables y de conseguir pro- 
visiones para abastecer, avituallar y armar a las bandas o tropa 
improvisada por 10s facciosos. 
80 Que para establecer sus caracteristicas no tiene influencia 
decisiva determinar si 10s robos con violencia en las personas 
perpetrados en el fundo “Contraco” y en las pulperias de Zo- 
lezzi, Frau y Ackermann, y el homicidio del carabiner0 Bascu- 
fi8n Rodriguez fueron o no absolutamente indispensables para 
el desarrollo de la sublevaci6n y para 10s objetivos perseguidos 
en la revuelta comunista de Ranquil, porque es innegable, y asi 
lo demuestran 10s datos que arroja el proceso, que esos hechos 
delictuosos se cometieron con ocasi6n del alzamiento y dentro 
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de las directivas de sus jefes para la consecusih del fin colecti- 
vo que se proponian 10s insurrectos, mientras 10s revoluciona- 
rios actuaban en el movimiento subversivo y no habian sido do- 
minados por las fuerzas legales; y est0 lo corrobora tambikn la 
ausencia de antecedentes que acrediten de una manera feha- 
ciente y permitan sostener que 10s delincuentes, o sea 10s ac- 
tuales reos Valenzuela Sagredo, Ortiz Salgado, Orellana Barre- 
ra, Orth Escobar, Pino Valdebenito y Cartes Jara a1 participar 
en esos delitos en las condiciones expresadas en 10s fundamen- 
tos del fall0 recurrido hubieran sido impulsados por m6viles de 
odio, rencor, venganza, lucro, codicia, o simplemente egoism0 
personal. En ninguno de esos actos vandalicos, depredaciones 
o de violencia contra las personas se descubre uno solo en que 
10s procesados hubieran obrado por su propia cuenta, indepen- 
dientemente de 10s demas insurgentes y con miras a un medro 
personal y ajeno a las finalidades revolucionarias. La unica ex- 
cepcibn que podria invocarse en contrario seria la del reo Juan 
Orellana Barrera quien, segun las declaraciones de Luisa Se- 
guel Figueroa . . . y de Sofia Cisternas Ramirez . . .en uni6n de 
otros individuos sac6 el dinero de donde Zolezzi lo guardaba, 
manifestando que eso era lo unico que 61 queria, per0 dicho 
reo, a1 reconocer la efectividad del hecho de su declaraci6n ex- 
pone que hizo entrega de ese dinero ascendiente a doscientos 
pesos, a1 cabecilla Juar- Leiva Tapia quien le dijo que se nece- 
sitaba para enviar un delegado fuera de la regi6n; y est0 con- 
tribuye a confirmar la tesis sustentada mas arriba y siendo 
asi no es licito atribuir la calidad de delitos “particulares” a 
esos actos que fueron la materializacibn de la revuelta y que 
no obedecieron a objetivos individuales, que es la caracteristica 
inherente a 10s delitos comunes, arguyendo para ello que esos 
hechos no fueron absolutamente necesarios para la sublevaci6n. 
90 que a lo anterior puede agregarse que desaparecieron 10s je- 
fes de la insurreccih, Leiva Tapia, Alarcbn y 10s hermanos Sa- 
gredo, quienes segun las actuaciones del proceso referentes a 
la gestaci6n y desarrollo del movimiento subversivo - fueron 
hasta 10s ultimos momentos de la revuelta 10s mas firmes sos- 
tenedores de ella y 10s que aparecian como 10s caudillos mas 
decididos en cuanto delito participaban, ninguno de 10s cuales 
ha sido habido, ya sea porque fueron muertos o porque se fu- 
garon cuando las fuerzas de Carabineros llegaron hasta el tea- 
tro de 10s sucesos y sometieron a 10s rebeldes, se presenta la di- 
ficultad insalvable de poder determinar hasta que punto 10s 
atentados contra las personas y contra la propiedad cometidos 
por 10s sublevados fueron necesarios o inutiles para 10s fines 
revolucionarios y hasta donde esas depredaciones y actos de 
violencia se encuadraron dentro de 10s planes y propbsitos de 
10s dirigentes comunistas o se extralimitaron de las finalidades 
que 10s cabecillas se propusieron y que quisieron concretar en 
hechos materiales para conseguir la realizaci6n de sus objetivos 
sediciosos y de exterminio. 
100 Que ademas existe constancia en 10s antecedentes reunidos 
acerca de que 10s principales caudillos actuaron personal y di- 
rectamente en algunos de 10s hechos delictuosos y que tambi6n 
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participaron 10s reos acusados por el ministerio p6blico y con- 
denados coil el fall0 de primera instancia, lo cual viene a corro- 
borar la tesis que se est& sosteniendo en el sentido de que esos 
delitos estuvieron comprendidos dentro de las finalidades del 
alzamiento comunista”. 

&Hub0 una finalidad politica abortada? Los antecedentes del 
proceso que se ha citado parecen comprobarlo hasta la saciedad, per0 
para obtener que 10s campesinos fuesen beneficiados con una Ley de 
Amnistia politica era imprescindible demostrar que ese levantamiento 
habia tenido ese caracter y asi lo demostrb brillantemente el abogado 
Picasso; sin embargo, no seria aquella la primera vez que un hombre 
de leyes busca la hebra torcida para desmadejar un tejido y en el hecho 
10s rebeldes de Lonquimay tenian otros motivos para llevar su deses- 
peracibn .a esos excesos dramaticos; especialmente la apropiacibn de 
sus tierras por algunos terratenientes y 10s abusos que con ellos co- 
metian 10s duefios de las pulperias. Afios mas tarde, algunos de ellos 
conversaban con un ex miliciano y le decian que habian errado su ca- 
mino y que su principal error habia sido enfrentar a 10s Carabineros. 

FUEGO Y NIEVE. LLAMAS Y LLUVIAS 

Una ciudad, bien se ve, 
trasciende su limite urbano 
y frecuentemente debe ha- 
cerse solidaria de hechos 
que ocurren mas all6 de su 
horizonte geografico. Si en 
lo human0 han existido su- 
cesos que la han hecho es- 
tremecerse, forjando su per- 
sonalidad, en el escenario 
regional que le es propio, la 
naturaleza ha hecho lo su- 
yo ternplandola como se 
forjan 10s aceros, entre el 
fuego y el agua. La lluvia, 
la inundacibn, 10s incendios 
forestales y a 1s lejos la fria 
silueta de 10s gallardos vol- 
canes que cada cierto tiem- 
PO vomitan un infierno de 
llamas y ’rocas donde sale 
ardiendo la entrafia de la 
tierra. 

Como una advertencia, 
cuando la ciudad nacia el 
volcan Llaima se mostraba 
amenazante con gruesas co- 
lumnas de hum0 que mos- 
traban su latente peligro. 

Erupcicin volccinica y restos 
de bosque quemado.. 
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En 1886 y ceguramente porque habia otras cosas que praocupaban 
mas intensamente a 10s pioneros, ese peligro se veia muy lejano. En 
1927 nuevos estremecimientos de la tierra y ahora si que la erupcion 
logr6 preocupar 10s animos porque en el mes de abril expulsaba lava, 
piedras y cenizas con un impresionante especthculo de relampagos, 
llamaradas y fuertes ruidos subterraneos. Seis afios mas tarde se ini- 
ciaba el afio con una intensa actividad eruptiva: en 10s primeros dias 
de 1933 se inicia para alcanzar su m6xima violencia a mediados del 
mes. El Llaima venia mostrando signos de inquietud desde el afio an- 
terior y ahora le acompafiaba el volcan Lonquimay expulsando ambos 
gruesas columnas de espeso hum0 que oscurecian el horizonte y hacian 
caer un manto de ceniza que iba cubriendolo todo. Un calor insoporta- 
ble llenaba de temor y angustia 10s pueblos cordilleranos y para com- 
pletar el cuadro, el aire recalentado provoc6 una espectacular tormen- 
ta electrica y una granizada que cubrib 10s cielos de toda la region, in- 
cluso hasta 10s sectores de la costa. Despuks una avalancha de lodo y 
arena con mas de veinte metros de altura avanzo por las quebradas 
arrasando a su paso todo cuanto se le opuso, y cubriendo 10s campos 
labrantios con millones de toneladas de escombros que sefialaban a 10s 
colonos de Truful Truful y Llaima la temeridad de sus esfuerzos en 
esos sitios y la precariedad de su domini0 frente a las fuerzas de la na- 
turaleza. 

Nuevamente en 1957 el mismo espectaculo y la fuga de 10s hom- 
bres, para regresar una vez que 10s estremecimientos de la tierra se han 
tranquilizado en un parentesis que se sabe transitorio. Y alli esta la 
montafia con una nubecilla que a veces es blanca, otras azulada y otras 
de un gris oscuro sobre la blanca nieve y quienes se detienen a mirar 
este centinela de la ciudad saben que tarde o temprano se desencade- 
nara un infierno de rocas llameantes que cada cierto tiempo escriben 
una temible pagina de la historia de Temuco. 

Otro de 10s compaikros inseparables de la ciudad que ha escrito 
sus propias paginas de desolacion es el fuego de 10s incendios. Entre 
ellos hay uno que no puede olvidarse y es el Gran Incendio de 1908. El 
fuego ha sido siempre un enemigo escondido de las ciudades del sur del 
pais. Sus casas de madera no pueden evitar que la reseca estructura se 
estremezca en 10s breves dias calurosos del verano y una prolongada 
sequia es casi siempre la antesala de la tragedia. En 1908 la experiencia 
de afios anteriores habia hecho que la ciudad contase con varias com- 
paiiias de Bomberos voluntarios que ese afio tendrian su peor prueba 
de fuego. 

LC’uAndo naci6 el Cuerpo de Bomberos de Temuco? Realmente 
no se sabe con certeza y 10s mismos voluntarios no han querido presu- 
mir de esta efemeride haciendo us0 del merecido honor de haber sido 
10s primeros en estas tareas voluntarias que con tanto sacrificio y ge- 
nerosidad enorgullecen a nuestra Patria. 

Respetando la opinion de ellos mismos, podria decirse que a fines 
del siglo XIX se comprendi6 la necesidad de organizar el Cuerpo de 
Bornberos y adquirir 10s primeros elementos para luchar contra 10s in- 
cendios “que lamentablemente estaban sucediendo con suma frecuen- 
cia en la ciudad”, se acord6 con el Acta levantada en la sesi6n a que 
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-& Folbto impreso poi la 3c Compaiiia de Bomberos en 1901.- 

habia invitado el Alcalde Pedro Lagos y a la cual habian concurrido 
vecinos y comerciantes de ella. 

Esta reunibn, patrocinada por la Ilustre Municipalidad se realiz6 
el 18 de febrero de 1899 y en el mes de junio se organizaba la Bomba 
Alemana que pronto cont6 con algunos materiales y una Banda de 
musicos, cuyos conciertos permitieron reunir algunos fondos para ad- 
quirir mas elementos de trabajo. Casi a1 mismo tiempo se organizaba 
la I Compafiia, el 22 de julio de 1900. Sus integrantes fueron: 
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BOMBA ALEMANA: 

Luis Westermeyer 
Enrique Abel 
Paul Jensen 
Francisco Hebert 
Eduardo Menzel 
Jorge Vollers. 

PRIMERA COMPARIA: 

Juan Bautista Taito 
Juan Bautista Duhart 
Juan Aguila 
Juan Echevers 
Doming0 Ibacache 

El primer carro fue donado por don Jose Dellinger en I904 y la 
primera Bomba a Vapor fue “La Penquista”, adquirida en Concep- 
c i h  por la 35 Compafifa en $ 5.000 el 5 de abril de 1907. 

A1 afio siguiente seria sometida a duro esfuerzo por el gran in- 
cendio de la ciudad. 

Remitamonos a las phginas de la revista Zig-Zag, que publ.ica- 
ron un completo reportaje del siniestro: 



Historia de Temuco 77 

“INCENDIO DE TEMUCO” 

* Plano de la ciudad de Temuco.- La parte marcada de negro 
corresponde a la incendiada 

floreciente ciudad de Temuco, de la  cual hace a lg in  tiempo dimos una serie de 
vistas fotogrlf icas interesantlsimas, ha estado a punto de ser totalmente des- 
trulda por un incendio. E l  fuego principi6 en un edificio cercano a la  Plaza de 
Armas e impulsado por un fuerte viento del oeste, tom6 proporciones tales que 

Hen6 a la poblacidn de consternaci6n y espanto. Veintiuna manzanas fueron totalmente 
reducidas a escombros. Las bombas del pueblo y las que pudieron ir de Concepcidn y otras 
ciudades de la  frontera fueron impotlentes para contener l a  impetuosidad de las llamas y se 
limitaron a defender de su voracidad las casas que servlan de ml r jen  a aquel verdadero 
torrente de fuego. 

a 

fi Calle Portales CalEe Tmitaro 

No m h o s  de 3,500 personas quedaron sin hogar y en la  mas absoluta miseria. Las 
perdidas avaluables en dinero pasan de 1.500.000 pesos. 



Zduardo Pino Zapata 78 , 

E l  fuego abarc6 una estensidn de quince cuadras de largo por ocho de ancho y t e r -  
min6 en la noche despu6s que hubo consumido todo el combustible que encontrd en su de- 
rrotero, en el Hotel Leguas por et sur y l a  Bodega de Mac Kay por et norte. 

Contemplando el plano de la  ciudad de Temuco, que publicamos en ot ra piijina, puede 
comprenderse la  verdadera magnitud del incendio. Descartando las manzanas que se hallan 
mas all& de la  linea fhrrea, de l a  Avenida de 30 metros y e l  rincon formado por iimbas que 
estAn despobladas, puede decirse que las llamas consumieron la tercera parte de la  ciudad. 

-& Calle A .  Prat a Escombros- Hornos de In 
Panaderia Enrique Reinicke 

Es, pues, completamente esplicable la  consternaci6n que se apoder6 de 10s habitantes 
ante tamafia desgracia y del eco que ella ha tenido en toda la RepQblica. 

En la  noche l a  ciudad presentaba un aspect0 horrible; l a  vista abarcaba la  enorme 
estensidn comprendida entre l a  estacidn y la  calle Vicufia, y espantaba ver como en quince 
cuadras ardian siniestramente miles de montones de fuego en medio de 10s edificios caidos. 

A I  dCa siguiente en l a  estensa y ancha avenida abierta por el fuego, velanse palos 
carbonizados, una que o t ra  ohimenea de cal y ladrillo, troncos de iirboles quemados, postes 
de luz el6ctrica carbonizados, miiquinas, alambres telefdnicos por el suelo, montones de 
zinc quemados, ruinas, desolacidn y por todas partes escombros humeantes. 

I 

Calle Manuel Montt Parte de  la zona quemada 

Desde 10s primeros momentos del incendio la jente se entreg6 at pillaje, sin que 
hu'biera la  fuerza de policia necesaria para evitarlo. Calctilase que la  tercera parte de 
la  ropa y mobiliario desaparecido es obra de 10s ladrones. A pretest0 de salvamento, la 
jente lleviibase carretonadas y montones enormes de objetos robados. H ubo tambi6n casos 
en que personas aseguradas impidieron que por dentro de sus casas se sacaran muebles de 
sus vecinos no asegurados. 
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~ 

Escombros en cnlles Portales y Prcct Casn del doctor Serrano 

A causa de la caida de 10s postes desde el primer momento faltd el telhgrafo y el 
telbfono y esparcida esta noticia por la  ciudad, contribuyd en no peqnefio grado a aumentar 
e l  pilnico, pues se lleg6 a creer qule en la  imposibilidad de poderse comunicar con el norte, 
de ac8 no podrian enviilrsele socorros. 

Aprovechando l a  situaci6n angustiosa en que quedd tanta jente sin hogar, algunos 
comerciantes poco escrupulosos comenzaron a esplotar e l  hambre, pioiendo el doble Por 
10s articulos de primera necesidad. En esta emerjencia el go’bierno imparti6 instrucciones 
a 10s ferrocarriles para movilizar trenes de norte a sur, especiales para 10s damnificados 
por e l  fuego. 

En medio de las ruinas se han visto escenas dolorosas. Mujeres pobres llorando a l  
lado de sus pobres viviendas reducidas a cenizas. SegSln chlcrilo aproximado se han que- 
mado 25 a 30 manzanas, en su tercera parte las mas importantes de l a  ciudad, que con este 
desastre queda arruinada talvez para no volver a levantarse ilntes de diez afios. E l  fuego 
se ramific6 en varios brazos, pues dentro del area quemada han quedado pedazos intactos. 

(7 - 
! 

& Rcstos de la fundic& Schmidt a Sitio en que principio’ el inccndio: 
“La Proveedora del Hogar” 

La gravedad de la situacih hizo que la ciudad reviviera 10s 
primeros dias de 1881, y que estuviese sujeta a un estricto control mi- 
litar, s e g b  se desprende del lachico conjunto de instrucciones que 
el Cornandante Alejandro Gacitua impartia a su tropa para mantener 
el orden de la convulsionada poblaci6n: 

10.- El Cornandante del Regimiento de Infanteria Tucapel No 11 
reunira a su regimiento y la tropa del Regimiento Caupoli- 

( l )  Zig-Zag, enero de 1908. 
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can, bien equipados y con rnunicibn, repartira la zona abar- 
cada por el incendio en sectores entre sus oficiales mas an- 
tiguos; estableceran un puesto en cada sector el que patru- 
1larh.n toda la noche. 

20.- Se prohibe en absoluto el trafico dentro de la zona del sinies- 
tro despuks de las 9 p. m., se prohibe vender licores. 

30.- El grupo de Carabineros establecera durante la noche un 
servicio de patrullas y observara lo expuesto anteriormente, 
todo infractor sera remitjdo a la policia. 

4Q.- Oficiales de ronda para esta noche seran el Capitan Sr. Ba- 
rria y el Capitan sefior Diaz. 

Alejandro Gacitiia 
Comandante General de Armas 

Para terminar con este cuadro desolador, donde parecia existir 
una maldici6n dispuesta a echar a la sepultura, ciudad, hombre y es- 
peranza, dias mas tarde a quince cuadras de la estaci6n se desrielaba 
un ferrocarril con auxilios para 10s damnificados y posteriormente el 
invierno hizo sentir su rigor sobre 10s habitantes, que debido a las de- 
ficientes condiciones sanitarias existentes debi6 soportar todavia una 
epidemia de viruelas. 

Curiosamente, el animo de sus hombres no se dej6 vencer y a 
partir de entonces se mejor6 la calidad de las edificaciones en el sector 
damnificado y se favorecio el desarrollo de la ciudad a1 iniciarse una 
politica de venta de terrenos en condiciones de gran liberalidad, segu- 
ramente porque quienes construyeron precisaron dineros de 10s cuales 
carecian. 

La lucha contra el fuego habia librado su batalla mas dura y la 
ciudad salia remozada de sus cenizas aunque la amenaza seguia laten- 
te y no la abandonaria jamas. 

Hermanado con la ciudad que habia hecho nacer, tambi6n el 
Ejkrcito ha sufrido junto a ella este destino de cenizas y pavor. El an- 
tiguo edificio de la primitiva guarnicibn, que sirviera de amparo y 
proteccidn a1 caserio en sus primeros dias de vida, qued6 reduc'do a 
escombros calcinados cinco afios despuks y por algunos afios la vida 
de cuartel tuvo que refugiarse en distintos lugares hasta que el Co- 
mandante Rafael Naranjo obtuvo que se reconstruyera el edificio en 
1916. Todavia la Cornandancia General de Armas continu6 con sus ar- 
chives y oficinas en la calle Varas, entre Lagos y Lynch, pero otra vez 
las llamas continuaron su tarea destructora y ese mismo afio toda la 
guarnici6n pudo a1 f:n trasladarse a1 local del Regimiento en la Plaza 
Recabarren. 

Por algunos afios, el regimiento se llamd Eleuterio Ramirez y la 
Caballeria con la Artilleria regresaron a Los Angeles y Angol. Pero, 
nuevamente el edificio fue pasto de las llamas en 1928, salvandose so- 
lamente parte de las instalaciones. El siniestro tuvo proporciones gi- 
gantescas que llenaron de panic0 a 10s vecinos que veian desaparecer 
las instalaciones del hospital y que el agua y la accidn de 10s militares 
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y bomberos eran insuficientes para detener las llamas que empezaban 
a consumir la vecindad de 10s polvorines. El arrojo de 10s soldados les 
hizo lanzarse a retirar 10s proyectiles almacenados y lograron extraer 
del sector cerca de 200.000 cartuchos cuya explosi6n habria provocado 
un desastre absoluto. S610 cinco mil proyectiles quedaron alli despubs 
de un ultimo esfuerzo y su explosi6n fue el testimonio de la catastrofe 
aue se habia evitado. 

Pareciera que en Temuco toda instituci6n que pretenda ser au- 
thticamente local debiera tener esta especie de “carta de gran ciu- 
dadania” que la incorpora definitivamente a1 cuadro de la vida urba- 
na. En 1932, nuevamente otro siniestro consumi6 el centro comercial 
en las calles Prat y Montt, dejando mas de un mill6n de pesos en p6r- 
didas que afectaron a numerosos negocios del sector: la Botica Central, 
la Relojeria Henzi, el Taller Fotografico de Landberg, el dep6sito de 
semillas de Reusch, La Maison de Luxe, La Casa Vestal, La Cigarreria 
Embajadores, la Agencia Kowald, La Casa Meissner, el domicilio del 
sefior Navarro y del dentista Rivadeneira, la casa de don Carlos Della 
Maggiora, agente de la British American Tobacco, etc. 

“El Diario Austral” tuvo este bautismo de fuego el l o  de mayo 
de 1945, fecha en que se vieron convertidas en cenizas sus oficinas, ad- 
ministraci6n y redacci6n; desapareciendo en medio de las llamas sus 
valiosos archivos y las colecciones de sus peri6dicos antiguos, en la 
parte que cubria sus diez primeros aiios de vida y dejando algunos 
claros en afios posteriores. Como resultado final de este revbs, SOPESUR 
resolvi6 construir el actual edificio que fuera inaugurado en 1948 dan- 
dole una nueva y moderna perspectiva a ese rinc6n del centro de la 
ciudad. 

Finalmente, algunos colegios han tenido, con pocas excepciones, 
el mismo destino con horas de prueba que agregan otras paginas a1 
desarrollo de la vida de la ciudad, obligkndoles a dejar locales de emer- 
gencia y construir locales algo mas adecuados. 

Mas que historia, el desarrollo de la vida temucana podria re- 
sumirse en una sucesidn de horas de prueba que una vez la enfrenta- 
ron a la violencia, otra a la miseria, otra a las llamas, en sitios lejanos 
aunque no demasiado; a las erupciones volcanicas y por ultimo a las 
tormentas invernales con aguaceros desencadenados en medio de vien- 
tos huracanados, el frio y las inundaciunes. 

El r io  que rodea la ciudad por el sur no ha sido siempre un 
compaiiero fraternal aunque desde muy temprano empez6 a ser un re- 
fugio donde levantaron sus viviendas aquellos que no lograron obte- 
ner un retazo de tierra en la parte alta de Temuco. Alli tuvieron pre- 
cario asilo muchos desheredados que temerariamente y a medida que 
aumentaba la necesidad se fueron acercando a las orillas del rio. Santa 
Elena, Santa Rosa, San Antonio. LPor qu6 tanta Santeria marginal? 
Seguramente porque se necesitaba mas de algun milagro y aun la po- 
sibilidad antonina de lograr un imposible para que alli, en esos lugares 
ribereiios existiera un Temuco de especiales caracteres. 

Alli estuvo, desde que naciera la ciudad, la amenaza de las inun- 
daciones con su cortejo de calamidades y damnificados. A1 pr’ncipio 
fue el estero Temuco -hoy desaparecido- que nacia en 10s aguadales 
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inmediatos a1 cerro Riel01 y que corria de noreste a suroeste siguiendo 
un caprichoso trayecto que en su linea central se aproximaba a lo que 
es hoy dia la Avenida Caupolican, que cruza diagonalmente la ciudad 
y ya a1 t6rmino de ella describia una amplia curva hacia el oriente 
para acercarse a1 molino de Bunster y en las cercanias del antiguo ce- 
menterio se precipitaba hacia el Cautin frente a1 Lazaret0 y Campo- 
santo donde habian de sepultarse las victimas de la epidemia del C6- 
lera. 

Otras veces fue la poderosa invasi6n de las aguas del Cautin, 
que pus0 a prueba la entereza de aquellos que se habian atrevido a le- 
vantar sus chozas en aquellas inseguras riberas. La primera inunda- 
ci6n con caracteres desastrozos se produjo despu6s de up1 violento tem- 
poral de viento y lluvia, a principios de julio de 1904. Hacia dos afios 
que se estaba trabajando en la construccih del puente carretero sobre 
el rio y “en la noche del dia 5, se destruyeron completamente 125 me- 
tros de 10s 250 que tenia, dividikndolo en tres partes” (*). ~ 

Los vecinos quedaron descorazonados porque el torrente habia 
arrastrado una obra que se levantaba gracias a sus generosas contri- 
buciones y alli quedaron perdidos m6s de $ 23.000 en materiales adqui- 
ridos gracias a esas erogaciones. 

En 1910, a1 llegar nuevamente el invierno la Intendencia sefia- 
laba que el puente estaba a h  inconcluso y s610 en 10s afios posteriores 
a 1918 este viadueto se entreg6 a1 servicio publico no sin que m6s tarde 
nuevamente el rio se ensafiara con 61 destruyendo parte de su estructu- 
ra. 

En 1921, y continuando con el recuerdo de las catastrofes que 
han sometido a prueba la entereza de la ciudad, las poblaciones de 
Santa Rosa y Santa Elena se vieron cubiertas por las aguas del rio 
Cautin en un invierno de cierta crudeza que pas6 a ser casi como una 
anticipada advertencja de la naturaleza que quiso seiialar la preca- 
riedad de esos terrenos robados a1 rio. El fen6meno se repiti6 a1 afio 
siguiente y la inundaci6n alcanz6 tales extremos que merecid ser re- 
cordada como la Gran Inundaci6n del afio 22. 

Era el mes de julio y a medianoche del dia 12 el nivel de las aguas 
ya empezaba a precipitarse sobre las poblaciones, llenando de temores 
10s hnimos que hacia tres dias venian asistiendo a un implacable tem- 
poral de viento y lluvia. A1 amanecer la lluvia arreciaba y la violencia 
del temporal advirti6 que 10s habitantes de la ciudad debian prepararse 
para lo peor. Estos temores se afirmaron cuando 10s primeros y madru- 
gadores vecinos advirtieron que la situaci6n se estaba poniendo grave 
porque aun la parte alta de la ciudad estaba cubierta por las aguas que 
desbordaban 10s canales, especialmente del estero Temuco, y el canal 
de calle Las Heras cuyas aguas llegaban hasta el mismo centro de 
ella. Manuel Rodriguez, hasta Lagos, el Barrio “La Puntilla” todo el 
sector Poniente de la Plaza Recabarren debian evacuar a sus poblado- 
res. Entretanto en las poblaciones ribereiias habia llegado el momento 
del “shlvese quien pueda” en medio de la silenciosa desesperacibn de 
la miseria y del heroism0 de 10s soldados del regimiento y de la policia 

(I) Libro Copiador de Oficios, Intendencia de Cautin, 1904. 
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que hacian prodigios de valor lanzando sus cabalgaduras o si carecian 
de ellas, simplemente a nado, para rescatar de las enfurecidas aguas 
a familias enteras que no habian tenido tiempo de huir oportunamen- 
te; quizhs si por pensar que esta vez seria como en otras anteriores. 

Pero, esta vez no lo era; desde 10s campos arribanos la corriente 
arrastraba troncos, restos de viviendas y animales que iban a estre- 
llarse contra el puente ferroviario donde una cuadrilla de obreros des- 
pejaba esos restos con algunas pertigas para evitar que se formara una 
barrera de contenci6n que terminara por destruir esa estructura. Alli 
amarrados a 10s arcos de hierro Iograron salvar esa obra de ingenieria 
que no hacia mucho estaba acompafiada por el puente carretero, que 
no tuvo tanta fortuna. El puente ferroviario resistia impavido la fu- 
ribunda acometida de las aguas, per0 no ocurri6 lo mismo con el puen- 
te caminero que, a1 mediar la tarde, empezo a crujir, terminando por 
ser arrastrado rumbo a1 mar, volviendo Temuco a quedar separado de 
Padre Las Casas a 10s cinco afios de haber visto terminado ese viaducto. 

Curiosamente, en las poblaciones riberefias una de las dltimas 
familias que pudo ser salvada fue la que habia protagonizado la noche 
de la vispera un velorio tradicional y cuyos doloridos deudos fueron 
dificultosamente salvados a lomo de caballo, olvidando 10s vivos, que 
10s reunia la amistad hacia el difunto; Cste, a1 quedar abandonado en 
solitaria pieza, fue arrastrado suavemente por las aguas y su ataud fue 
entrando lentamente en la correntada y ante 10s estupefactos ojos de 
sus familiares emprendi6 solitario un viaje final, sin brujula ni destino 
con rumbo a lejana, imprevista y desconocida sepultura. 

Nuevamente el aislamiento: caminos cortados y el ferrocarril 
interrumpido porque la furia de las aguas destruyo 10s terraplenes y 
la via qued6 cubierta por el rio en largos trechos antes de llegar si- 
quiera a Lautaro. Tres meses m8s tarde los dafios estaban reparados 
pero, Temuco sabia que no seria esa la ultima vez ni que alli habian 
terminado 10s inviernos crudos. En abril de 1932, nuevamente la ex- 
presi6n popular “llegaron la,s aguas” volvia a tener el mismo signifi- 
cado tradicional de inundaciones, damnificados, puentes destruidos y 
caminos cortados. A1 afio siguiente, a las lluvias se agregaron varios 
dias con frios polarcs, inferiores a cinco grados bajo cero mostraban 
la crudeza de un invierno que cubri6 de nkve las serranias del fiielol 
y la cumbre del Conunhuenu, mientras, desde el interior, 10s vagones 
de ferrocarril traian un testimonio de lo que estaba ocurriendo en Vil- 
cun, Cherquenco, Cunco y Villarrica pues un blanc0 ropaje 10s cubria 
totalmente y las noticias sefialaban que la nieve llegaba hasta las mis- 
mas orillas del lago y cubria totalmente la ciudad. 

La insalubridad de esos terrenos desprovistos de desnivel y la 
miseria de sus calles recornendaban que esas poblaciones fueran erra- 
dicadas. Asi, las autoridades despu6s de las inundaciones de 1941 re- 
comendaron abandonarlas y establecer a sus pobladores en sitios m&s 
apropiados dedicando esos sectores a parques y hreas verdes, esparci- 
miento y chacareria. Sin duda alguna que era lo m8s adecuado per0 
la miseria no razona ni tuvo posibilidades reales de enfrentar esta al- 
ternativa por lo cual $ p i 6  alli, para siempre, compafiera del rio y 
el drama que no se espera aunque se sepa que algun dia debe llegar. 
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La lista corre el riesgo de hacerse mondtona, nuevas inundacio- 
nes en 1940 y varias mas hasta llegar a 1959, cuando se construyeron 
las defensas fluviales en Santa. Rosa llegando las aguas justo hasta 
el nivel del enrocado desde donde el Alcalde Ferrando miraba el ama- 
necer y media centimetro a centimetro el progreso de las aguas y la 
resistencia de esa obra de la cual estaba orgulloso. Y resistid, per0 de 
todos modos en lo alto sigue el Canal de la Luz inundando a traicion 
las calles y llamando a 10s hombres para que con chuzo y pala traten 
de detener su traicionera presencia a espaldas de 10s pobladores y de 
la naturaleza. 

Cuando se recuerdan estos hechos surge una duda y una sos- 
pecha que exigen una explicacidn capaz de justificar cabalmente 10s 
motivos que pudieran haber posibilitado una serie de afirmaciones des- 
tinadas a hacer creer en lo que se da en llamar “El Progreso de la 
Ciudad” 0, a lo mejor aceptar de una vez por todas que 10s motivos 
de orgullo en este progreso no han sido tantos ni tan espectaculares. 
Si se mira hoy dia el conjunto de sus habitaciones, en pleno centro de 
la ciudad la altura promedio de la superficie edificada dificilmente se 
eleva sobre un piso o piso y medio y Lpodrian seiialarse edificios mo- 
numentales? iClaro que si! El Plaza, el Fourcade, el Banco Sur, el Ho- 
tel Frontera, el Diario Austral, el de la Inmobiliaria, que son una mues- 
tra de Progreso.. . pero, como se ha dicho altura promedio, a1 consi- 
derar 10s espacios vacios del perimetro central, las medidas de la ciu- 
dad siguen siendo como en 1929 “esa cosa chata y sin relieve” de la 
cual hablaba el Director de El Diario Austral en su primer viaje a6reo. 
Temuco en esos tiempos llegaba dificultosamente hasta la calle Bal- 
maceda y mas all$ de la linea fkrrea apenas si existian las poblaciones 
de Santa Elena y Santa Rosa, sin luz, agua ni veredas. Por el Poniente 
entonces el plano de la ciudad llegaba precariamente hasta la calle 
Prieto; que preocupaba a 10s vecinos porque parecia un paisaje lunar 
en sus innumerables hoyos y basurales que la hacian intransitable. La 
Avenida Alemania era “un barrio de gran porvenir” donde se ofrecia 
una casa quinta en $ 4.500 y la calle Pedro de Valdivia era un oscuro 
raneherio de tenebrosos contornos. 

Sblo en 1935 un nuevo Plano de la ciudad extendid sus limites 
urbanos hasta las calles Pedro de Valdivia, Balmaceda, Caupolican, 
Cautin, Esperanza y Pkrez Rosales por el Norte; Nahuelbuta, Valpa- 
raiso, Ercilla y la orilla del rio por el este y por el sur hasta llegar a 
General Lagos, y cerrandose hacia el oeste con las tierras de don Au- 
gusto Hochstetter y desde alli hasta el criadero de arboles Porvenir y 
la Avenida Alemania hasta la cancha de Tenis y el estero Temuco. 
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PLAN0 DE CRECIMIENTO URBAN0 DE LA CIUDAD DE TEMUCO 

1881 - 1892 - 1935 - 1960 
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Es un hecho que la ciudad ha crecido en extensidn mucho mas 
de lo deseado incluso por sus autaridades edilicias porque mientras el 
progreso urbano avanzaba dificultosamente en la d6cada del 30 alha- 
jando las plazas y pavimentando calles centrales, ya otros barrios que 
no eran urbanos en derecho, planteaban exigencias que un presupues- 
to siempre insuficiente no estaba en condiciones de cubrir ya que 10s 
reglamentos y ordenanzas legales no estaban, ni estan, concebidos con 
ese criterio de anticipacidn capaz de enfrentar un desarrollo tan im- 
prevista. 

Finalmente, el carifio que 10s temucanos sienten por su ciudad 
quizas si sea el responsable de ese piadoso vel0 de disimulo que se tiende 
sobre ella para cubrir sus defectos. Pero, en el hecho es mas licit0 ha- 
blar de su desarrollo explosivo que de su progreso extraordinario ya 
que ahora, en 1968 10s problemas de hace 25, 50 o mas afios siguen 
vivos en areas no tan centrales, donde ya han desaparecido, per0 algo 
mas alejadas y bastante mas extensas. 

A1 mismo tiempo, junto a la ciudad el paisaje sigue mostrando 
su horizonte donde algun dia el Llaima y el Villarrica tarde o tempra- 
no vomitaran sus zarpazos de roca y lodo hirviente en medio de llama- 
radas y relampagos enfurecidos. En 1941, todavia el Llaima tuvo un 
breve y violento estremecimiento de explosiva advertencia y en 1956 
derram6 su hirviente vientre sobre 10s campos vecinos. Su vecino, el 
Volcan Villarrica ha tenido una intensa actividad y recientemente en 
1964 lam6 su lodo hirviente sobre Cofiaripe y ahora, 1969 el Llaima 
empieza a mostrar de nuevo sefiales de la vida que ruge en sus entra- 
fias para lanzar otro parto de lava y roca. LCuando? 

Pero, no siempre la adversidad y la destrucci6n han sido resul- 
tad0 de las fuerzas de la naturaleza ni el ciego golpe de lo inesperado. 
Tambibn el hombre ha destruido el paisaje en una torpe ambicion e 
irresponsable tarea destinada a extraer una riqueza facil. Seguramente 
las mayores perdidas de la regi6n han sido provocadas por 10s roces 
a fuego que fueron el sistema preferido para abrir campos labrantios. 
Afio tras afio las llamas fueron arrinconands a la selva y &a en uno 
de sus postreros dias arrincon6 a 10s hombres en una iornada de es- 
panto que tendi6 un vel0 de hum0 y cenizas que arrastradss por el 
viento sur llevaron la noticia hasta la misma ciudad de Santiago. Aun 
en San Fernando el hum0 de 10s incendios forestales de Valdivia, Ma- 
lleco y Cautin oscurecia el sol con rojizo color en 10s ardieqtes dias del 
verano en 1943 y 1944 cuando ardian 10s bosques desde Villarrica hasta 
Victoria en ambas cordilleras. En dos afios cerca de doscientas mil 
hectareas incendiadas: bosques, campos labrantios, ganados y vivien- 
das.. . y s610 en las regiones vecinas a Carahue y Puerto Dominguez 
23 personas calcinadas por las llamas. 

Ya no es como antes, seguramente porque ya no existen 10s bos- 
ques de antes y la madera se ha ido retirando a 10s ultimos contrafuer- 
tes cordilleranos o a 10s valles mas abrigados de la montafia. Ciudades 
que vivieron de ella ahora empiezan a morir irremediablemente porque 
no quisieron ver el porvenir en esa alegria infernal de fuego y des- 
trucci6n que no reparaba en 10s dafios que se hacian so pretext0 de 
construir la riqueza de alguno y dar trabajo a otros. 



Capitulo V - El Progreso 

a Edif icios PiXblicos 

.t3- El Primer Ferrocarril 

.i?T El Fon6grafu, la Fotografia 

La Luz Elkctrica 

.t3- Los primeros autom6viles 

a Wandas y microbuses 

a Cornpetencia automovilistica en 1928 

La aviacicin y sus pioneros 

a La Radiodifusih 

Coma hemos visto, el gobierno de don Jose Manuel Balmaceda 
signifier3 un vigoroso impact0 progresista para la ciudad, que una vez 
instituida en capital de la nueva provincia abandon6 el esquema ini- 
cia1 de su desarrollo urbano en la direccion de las calles San Martin y 
OHiggins; timidamente cobijada a1 amparo del ejkrcito y su cuartel; 
para proyectarse en la direction de las avenidas Prat y Vicufia Macken- 
na hacia el norte, rumbeando hacia la futura plaza Rnto. Un factor 
de importancia decisiva en este cambio de direcci6n lo constituyo la 
construccion del edificio de la Intendencia y de 10s Tribunales en la 
esquina de las calles Bulnes y Claro Solar, vecino a la que despues seria 
la Iglesia Catedral. 

Habiase iniciado entonces tambib, la construccion de la Esta- 
ci6n de Ferrocarriles, cuyos rieles, superado el problema del viaduct0 
del Malleco, avanzaban rapidamente y llegaban ya a las canteras a1 
sur de Lautaro. Era el ai50 1891 y la revoluci6n vino a interrumpir el 
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fi Antigua Intendencia y Palacio de 10s 'I'rrbunale.9.- 

esquema de las obras en marcha, de las cuales so10 dos alcanzaron a 
terminarse y otras quedaron inconclusas o fueron abandonadas. Entre 
estas ultimas estuvo la del ferrocarril a Villarriea, via Freire-Allipen 
como continuacih de la via longitudinal cuyos estudios estaban he- 
chos y para el cual ya se habia iniciado la limpieza de terrenos y la 
construcci6n de terraplenes. 

No obstante, despues de un breve interval0 de incertidumbre, 
se continuaron algunas obras ferroviarias siguikndose el trazado has- 
ta Temuco y finalizando en la estacicin de esta ciudad, que curiosa- 
mente, qued6 ubicada bastante lejos del centro de ella, y de acuerdo 
con el plano elaborado muchos aiios antes. Quienes asi lo habian re- 
suelto originalmente, crearon un vigoroso estimulo para su desarrollo 
futuro, obligandola a crecer en esa direcci6n con viviendas y comercio 
que dieron importancia a callejones que hash  ese momento habian 
sido arrabales de mal pasar, que separaban a la ciudad de las quintas 
lejanas donde florecia la colonizacion de algunos alemanes. 

Lleg6 por ultimo el Ai50 Nuevo de 1893 y entre 10s abrazos y 10s 
buenos augurios, todos se aprontaban para el magno acontecimiento 
del dia siguiente: iAl fin llegaba el primer ferrocarril y mas de cinco 
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fi Primera Estacicin de Ferrocarriles de Temuco.. 

mil personas se fueron juntando desde temprano para ver 10s prepa- 
rativos de esa memorable fiesta que significaba poner t6rmino a1 ale- 
jamiento y la soledad. En las calles inmediatas entretanto largas y si- 
lenciosas filas de jinetes indigenas a caballo contribuian a poner una 
nota de solemnidad a1 acontecimiento. 

El Intendente Valentin del Campo en persona inici6 la ceremo- 
nia oficial tomando con sus pudos un mazo con el cual dio 10s ultimos 
golpes que remachaban el ultimo riel en medio del entusiasmo deliran- 
te de la multitud. Despues las salvas de artilleria atronaron 10s aires y 
10s mksicos del regimiento rompian con 10s acordes del himno patrio 
mientras 10s asombrados ojos de 10s circunstantes miraban emociona- 
dos como avanzaba solemnemente, cubierta de flores y banderas la lo- 
comotora “Artesanos”, entrando a las paginas de la historia local. Y 
a la tradici6n, porque segun 10s obreros ferroviarios la misma maquina 
prestaria aun humildes servicios en la Casa de Maquina de Ferrocarri- 
les con el sobrenombre de “La Choca”. 

Primera loeomotora 
a vapor Llegada a 
Temuco, “La Choca”.. 

Temuco fue asi punta de riel, 
situaci6n que se mantuvo hasta el afio 
1898, fecha en la cual ya se trabajaba 
intensamente en la construcci6n del 
puente ferroviario sobre el rio Cautin, 
que entonces le dej6 unido a1 caserio 
de Padre Las Casas, conocido ya como 
Villa Alegre debido a razones faciles 
de explicarse y a las cuales nos hemos 
referido antes. 

El fin del siglo y el ferrocarril 
pusieron tkrmino a las caravanas de 
carretas que venian desde Traigu6n y 
que pasaban por Galvarino y Cholchol 
en una azarosa travesia que atrevidos 
comerciantes emprendian exponiendo 
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vida y fortuna a la codicia de 10s bandoleros y cuatreros que eran due- 
bos de esas soledades. Tambikn entonces iniciaron su agonia 10s coches 
de pasajeros y de posta que 10s hoteles tenian para atender a su clien- 
tela y por algunos aiios mas, debieron conformarse por hacer el mismo 
servicio hacia las ciudades ubicadas a1 interior o en 10s sectores coste- 
r0s. 

Per0 ello no significaba que 10s hoteles perdiesen animacibn y 
prosperidad. Precisamente gracias a1 ferrocarril cobraron renovada ani- 
maci6n con una nutrida y creciente clientela que ahora se sentia ani- 
mada a llegar a estas alejadas tierras de La Frontera y 10s hoteleros 
se esmeraron en atraerlos ofrecikndoles un renovado buen servicio, con 
excelentes cocineros franceses, vinos escogidos, salones de juegos y oca- 
sionalmente espectaculos de pulcra categoria que hicieron de ellos el 
centro de la vida social lugarefia. 

fi Ema Laiseca de Adams, 
antigua dama de la ciudad.- 

Precisamente, en el Ho- 
tel Continental se ofrecia a 
10s maravillados vecinos, a 
fines de enero de 1898, la ex- 
hibici6n de un fon6grafo; el 
primer0 que conoci6 la ciu- 
dad y en el cual era posible 
oir la voz de algunas perso- 
nalidades de la kpoca. De 
acuerdo con una informa- 
ci6n de “El Constitucional” 
entre ellas “descuella la de 
Le6n XI11 resitando el pa- 
drenuestro en castellano lo 
que no deja de ser una gran 
curiosidad iEl Papa resando 
en el idioma de Servante!” 

En esos mismos dias dos 
artistas competian ofrecien- 
do sus servicios de fot6gra- 
fos a la ciudad: Un chileno 
de apellido San Roman y un 
aleman que venia peri6dica- 
mente desde Traiguh y to- 
dos 10s meses se establecia 
una semana dedicada a per- 
petuar la imagen de 10s mas 
distinguidos vecinos y her- 
mosas damas de la socie- 
dad. 

Ambos eran muy elo- 
giados por la fineza y cali- 
dad de su trabajo que mere- 
cia calidos comentarios. 

En cuanto a otros progresos, como la electricidad, Temuco la 
conocia desde casi sus primeros afios de vida porque en 1890 ya se 
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contaba con ella en 10s sectores inmediatos a1 regimiento gracias a la 
energia que proporcionaban las instalaciones de uno de 10s molinos 
de la vecindad y del mismo modo, el telkgrafo era un invento, o pro- 
greso que habia llegado a Temuco aun antes que se fundara la ciudad 
porque el ejkrcito de la Pacificacih iba tendiendo sus lineas a medida 
que avanzaba por el territorio. 

Indudablemente que las posibilidades proporcionadas por las 
instalaciones de un molino debian ser muy limitadas y solo alcanzaban 
para 10s servicios publicos de mayor importancia. Por ello en 1893 por 
iniciativa del Intendente Heriberto Ducoing la ciudadania se moviliza- 
ba para reunir el capital de una sociedad an6nima capaz de ampliar 
las instalaciones de la red elkctrica a toda la ciudad. Se logrb reunir la 
suma de treinta y cinco mil pesos que proporcionb luz a las calles y un 
completo servicio domiciliario. Por ultimo, en 1905, la Compafiia Ge- 
neral de Electricidad reemplazaba a esa sociedad an6nima y asumia 
la responsabilidad del servicio, con sus instalaciones termoelkctricas, to- 
mando en arrendamiento el servicio de El Canal de la Luz que tantos 
sinsabores ha causado a las poblaciones riberefias y ampliando la red 
a todos 10s rincones de Temuco a medida que la ciudad iba creciendo. 
De esos afios aun quedan enhiestos algunos impresionantes postes de 
pellin, el robusto roble de La Frontera, que en algunas esquinas resis- 
ten arrogantes el paso de las tempestades y del tiempo. 

Como se ha visto, la estaci6n ferroviaria imprimi6 una vigorosa 
actividad a1 sector oriente de la ciudad, donde se instalaron infinidad 
de comerciantes de toda laya. Las calles Manuel Montt, Rodriguez, Por- 
tales y Lautaro empezaron entonces a tener una presencia protagonista 
en la vida diaria por lo que la propiedad urbana de esos sitios empez6 
a cotizarse a buen precio y una casa se ofrecia alli en valores que ya 
superaban 10s mil pesos y se inici6 la construction de pensiones, posa- 
das y hoteles que dieran acogida a1 recikn llegado. A1 lado afuera del 
recinto ferroviario, 10s que llegaban a la ciudad se encontraban con 
un vistoso y colorido trajin de gentes, donde se mezclaban campesinos 
e indigenas que comian y bebian en una serie de “puestos y quioscos 
a1 aire libre donde se ofrecian guisos y licores en mesones improvisados 
y en cacharros que desconocian las m&s elementales reglas de la hi- 
giene”. 

Esos comerciantes eran objeto de duras criticas de parte de las 
autoridades y de la Municipalidad porque no eran muy celosos para 
comprobar la procedencia de 10s objetos que adquirian. Quienes inicia- 
ron alli la compraventa de cueros, con la cual hicieron fortuna, eran 
acusados de favorecer a 10s cuatreros porque muchas veces hasta alli 
llegaba la pie1 de las reses beneficiadas por ese temible gremio. Y otros 
comerciantes de menor cuantia, recibian las lamparillas del alumbrado 
publico, que 10s muchachos de las barriadas populares sacaban subrep- 
ticiamente de 10s postes sin mayor dificultad gracias a1 gratuito entre- 
namiento obtenido en 10s tradicionales “palos ensebados” que eran 
obligado juego en toda festividad local. 

Entretanto, la ciudad se extendia desde ese lugar hasta la ave- 
nida Prieto, o Campo de Marte y desde el Cuartel del Regimiento hasta 
la calle Balmaceda lo que significaba la exigencia de un medio de mo- 
vilizacibn urbana. Hasta 1905 existid un servicio de tracci6n animal, 
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10s “carros de sangre” y por entonces la Compafiia General de Elec- 
tricidad Industrial inaugur6 un servicio de tranvias elCctricos con va- 
rios recorridos urbanos. Todos 10s barrios se sentian alejados del “cen- 
tro” de la ciudad y empexaron a elevar peticiones para que las lineas se 
extendieran hasta ellos; especialmente 10s sectores de Pueblo Nuevo y 
Poblaci6n Dreves. 

Tranvias en la esquina de la calEe Montt y Prat.- 

Desde sus primeros dias, 10s tranvias advirtieron la competencia 
de 10s autombviles que empezaron a llegar a la ciudad muy poco des- 
pu& que ellos. Esos vehiculos y posteriormente las “g6ndolas”, o mi- 
crobuses, les fueron reemplazando en popularidad con una lenta e 
implacable seguridad. 

Los primem autom6viles llegaron a Temuco poco antes de 1910 
y entre sus osados precursores estuvo don Carlos Ochsenius que provo- 
c6 la entusiasta admiraci6n del vecindario con un extrafio vehiculo 
donde 10s pasajeros iban sentados en un asiento que les tenia mirando 
hacia atrAs, de espaldas a1 conductor, tratando de saludar a sus cono- 
cidos en medio del polvo, las sacudidas y el rugido demoniac0 del mo- 
tor. Despuks, Pedro Dantiac trajo un vehiculo Ford y el sefior Hochs- 
tetter, de la botica Alemana un Chandre (?). El Hotel Central maravi- 
llaba a sus clientes con un imponente vehiculo rojo marca NAG, que 
10s iba a buscar a la Estaci6n de Ferrocarriles a la llegada de 10s trenes. 
El servicio de taxis nacia en 1918 cuando el joven Manuel Varela en- 
tusiasmaba a1 publico y desesperaba a 10s policias con sus arriesgadas 
proezas en un vigoroso Ford que corria por el interior de la Plaza Pinto 
sin que nadie se arriesgara a detener sus excesos. Hoy dia, con algunos 
afios mhs, y bastante menos brios, el buen Varela sigue en un modern0 
vehiculo y como decano de 10s taxistas de Temuco. 
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Otro pionero del automovilismo fue don Pablo Lavanchy, que en 
10s afios posteriores a la Gran Guerra de 1914-1918 adquiri6 un Che- 
vrolet con el cual corri6 el albur de lanzarse a recorrer 10s airados 
caminos de la zona. El vehiculo le acompafi6 en una larguisima jorna- 
da de abnegado servicio y despubs de diez afios de agitada trayectoria, 
su duefio aim se atrevia a participar osadamente en la primera carrera 
automovilistica organizada por El Diario Austral en 1928. 

Mas, no se crea que la lucha entre automovilistas y carreros, 
entre el auto y el tranvia, dej6 de tener cierto dramatismo porque en 
1929 el movimiento de pasajeros en estos atimos aumentaba de 
1.504.800 personas a 1.727.386 con respecto a1 afio anterior y ello a pe- 
sar del aumento del numero de vehiculos rivales. Sin embargo: reno- 
varse o morir, a1 cab0 de otros tres afios las autoridades advertian a la 
empresa que “el servicio de tranvias elbctricos tendra que mejorarse 
o desaparecer”, porque “nunca habia tenido un envidiable prestigio”. 
iQUk ingratitud! A 10s venerables tranvias de tan larga y sufrida tra- 
yectoria, en 1930 y aiios siguientes se les enrostraba su lentitud, la de- 
mora entre uno y otro carro, su incomodidad y 10s vidrios rotos, 10s te- 
chos en mal estado que dejaban pasar la lluvia y el frio y la escasa se- 
guridad que ofrecian a 10s pasajeros, porque continuamente se estaban 
desrielando. Como una consecuencia, la Ilustre Municipalidad advertia 
a la Compafiia de Electricidad que si no se mejoraba la atenci6n del 
publico la h i c a  perjudicada seria ella misma porque la ciudad saldria 
ganando a1 reemplazarlos por “c6modos y rapidos autobuses”,. 

Para colmo de escarnio en contra de 10s vetustos y ruidosos ve- 
hiculos, una serie de accidentes mostraron al publico que, poseido de 
inanimada cblera, el viejo coraz6n de acero de 10s tranvias mostraba 
que no estaba dispuesto a dejar el campo sin librar resuelta lucha en 
contra de sus adversarios. Asi, uno de ellos, vibrante y denodado, tuvo 
un formidable encontr6n con un flamante seis cilindros en la calle 
Zenteno a1 llegar a Portales, per0 el Pontiac lo arranc6 de sus rieles 
dejhdole en desmedrada situaci6n ante 10s espectadores. Otro, que co- 
rria por la calle Prat hacia el norte, descargb su ira en furibunda em- 
bestida contra la “gbndola” del Hotel Central, estrellandola contra un 
poste del alumbrado que por esa furia desencadenada se rompi6 por su 
base dejando victorioso a1 tranvia y en muy mal estado a1 autobb. 

Poco mas podian hacer y poco mas hicieron. La Compafiia Ge- 
neral de Electricidad ante 10s requerimientos de las autoridades res- 
pondi6 que levantaria las lineas en cuanto el gobierno lo dispusiese, 
porque no tenia inter& en renovar la concesi6n pues sus pkrdidas lle- 
gaban mensualmente a 10s seis mil pesos y porque el publico no utili- 
zaba el servicio y lo que es peor, cuando llegaba a usarlo se las ingenia- 
ba para no cancelar su pasaje. Agregaban que la misma Municipalidad 
no era muy celosa en pagar sus deudas con la Cornpafiia pues hacia 
m8s de un afio que no cancelaba su consumo de electricidad. 

La agonia dur6 hasta 1936 y 10s ~l t imos  tranvias fueron lleva- 
dos a Concepci6n donde lentamente cayeron en el olvido y asi se cerra- 
ba en silencio una pagina de esta historia, que alguna vez habia pro- 
vocado la orgullosa admiraci6n de todos. 

Los precios de 10s vehiculos se estaban poniendo de acuerdo con 
10s nuevos tiempos y con el entusiasmo que despertaban 10s progresos 
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de la mechica y la velocidad. De este modo, en 1927 un flamante “Stu- 
debaker” valia $ 7.500 y el chasis de un camion Ford, puesto sobre 
ferrocarril en Santiago llegaba a 10s $ 4.800 suma que con toda segu- 
ridad daba la exacta dimension del valor de 10s ensueiios de algdn es- 
forzado agricultor de la zona. 

Sefialando las ventajas de este medio de transporte, el aiio an- 
terior habia llegado a Temuco un autom6vil Ford, despu6s de un reco- 
rrido de dos mil kilometros conducido por la experta mano del mismi- 
simo gerente de esa firma, un sefior Fanta, que habia programado ese 
“raid” desde Santiago, en compafiia de otros ejecutivos; 10s sefiores Po- 
nard y Fabres. El esfuerzo realizado, en esos dias fue calificado como 
“una hazafia extraordinaria e importantisima”. 

Las realizaciones del automovilismo, sin embargo, no preocupa- 
ban a 10s ferrocarriles, que continuaban extendiendo sus lineas en un 
bien concebido programa, destinado a cubrir toda la regi6n con sus 
servicios. 

1895.- Pitrufquen queda unido a Temuco por ferrocarril. 
1902.- Se trabajaba en la linea de Carahue, y de Pda a Cu- 

racautin. 
1903.- El tren llegaba a Gorbea, llevando como pasajeros a 10s 

primeros colonos boers. 
1932.- Villarrica vive dias de intenso regocijo cuando a1 ter- 

minar el afio se inicia la explotaci6n del ferrocarril en 
forma provisoria y con un servicio excursionista que co- 
braria un pasaje de diez pesos. El primer tren llego a esa 
ciudad el 9 de enero de 1934. 

1932.- En el mes de mayo un hundimiento en el tdnel de Las 
Rakes, que llevaba la linea f6rrea hasta Lonquimay deja 
sepultados a 42 obreros que dejan sumidos en la deses- 
peraci6n a sus compafieros. Febriles esfuerzos de heroi- 
cas cuadrillas logran salvarlos despu6s de cien horas de 
trabajo ininterrumpido. Se salvaron todos, y con cierto 
sentido del humor que no les abandon6 en ningdn mo- 
mento 10s obreros pidieron que se les pagaran esas cien 
horas que habian estado enterrados “como horas extra- 
ordinarias”. La fiesta de 10s carrilanos dur6 tres dias. 

1934.- Ultima declaraci6n oficial sobre el ferrocarril a Puerto 
Saavedra. Ante las pretensiones de Nehuentue, cuyos co- 
lonos invocaban la ventaja de tender la linea ferrovia- 
ria en la orilla norte del rio Imperial, el Presidente Ales- 
sandri manifiesta a1 Senador Figueroa Anguita que “el 
period0 de las discusiones ha terminado y que el ferro- 
carril se harh de Carahue a Puerto Saavedra”. 

1936.- Se trabaja en la construcci6n del ferrocarril a Tolth,  
desde Freire. 

El ferrocarril parecia estar en mejores cpndiciones para enfren- 
tar la competencia de 10s automoviles, que su vecino urbano, el tranvia. 
En efecto, el auto no era todavia un riesgo para 61 porque eran muy es- 
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casos 10s que se atrevian a enfrentar 10s riesgos de esas huellas infer- 
nales apenas adecuadas para la caravana y el paso ensofiador de 10s 
bueyes o la buc6lica silueta del coche de posta. 

Pero, en 10s afios inmediatos a 1930 empieza a sentirse la presi6n 
de quienes habian quedado abandonados en 10s barriales despuks de 
haber tenido la temeridad de lanzarse fuera de la ciudad confiados en 
la fortaleza de sus maquinas. En 1926 se inicia la cantilena que hasta 
hoy repiten quienes pueden hacerse oir y el Intendente Navarrete de- 
claraba a la prensa en el momento de asumir sus funciones “Puedo de- 
cir que soy hijo de Temuco y mi programa de trabajo sera: caminos, 
caminos, caminos”. Trascendental declaraci6n que es reafirmada por 
quien le sucedi6 en el cargo,’don Arturo Vidal, a1 sefialar que sus pro- 
p6sitos como autoridad provincial reiteraban el mismo animo, afirman- 
do “el mejoramiento de las vias de comunicaci6n es el problema de ma- 
yor importancia en la provincia y es por eso que mi mayor preocupa- 
ci6n es la de procurar un efectivo adelanto en las obras camineras”, era 
ya 1928. 

En estas declaraciones existia cierta conciencia del papel que 
desempefiarian en el futuro 10s caminos y, como respuesta a1 presen- 
timiento, a1 llegar el mes de octubre de 1927 10s vecinos de Pueblo Nue- 
vo comentaban llenos de optimism0 la noticia que alimentaba sus es- 
peranzas de poner tkrmino a su aislamiento y soledad, porque nada 
menos que cinco “g6ndolas”, o autobuses, vendrian en viaje terrestre 
desde Santiago a esta ciudad y harian lo que 10s tranvias habian de- 
jado en el olvido: unirlos a Temuco con un servicio de movilizacih pro- 
pio. 

Las “g6ndolas” eran cinco vehiculos Brockway cuyo viaje “ha- 
bia despertado el vivo inter& de los aficionados a1 turismo y el publico 
en general”. La prensa de esos dias calificaba el hecho como “una au- 
daz proeza automovilistica” que motivaba 10s mas diversos comenta- 
rios y una de las dudas que alimentaba las discusiones de 10s habitan- 
tes de la ciudad era el tiempo que demorarian en cubrir tan enorme 
distancia. Quien resolvi6 en parte el problema fue “la autorizada opi- 
ni6n del sefior Vittini -qu ien  expresaba que a su juicio esta- “audaz 
proeza” exigiria entre 4 y 5 dias de viaje”. No era un c6lculo excesivo, 
y quizas si pudiera haberse estimado algo optimista porque las carrete- 
ras eran fie1 espejo de su definition y s610 servian para carretas y no 
para estos nuevos y raudos vehiculos, que desde Chillan a1 sur y sobre 
todo mas aca del rio Bio Bio debieron enfrentarse a una mala senda, 
tortuosa y aventurera que iba y venia de acuerdo con las necesidades y 
el capricho de cada caserio y a menudo por 10s deslindes de 10s potre- 
ros, sorteando quebradas y montafias, o buscando el vado favorable de 
10s rios; sin sefiales de ruta, salvo el dato de algun “baqueano” cuya 
buena voluntad, apreciacibn de distancia e informaciones de conocedor 
del lugar, no siempre eran lo suficientemente claras y a menudo ter- 
minaban por dejar a1 automovilista ante un callejbn sin salida, que 
obligaba a regresar para resolverse por la encrucijada que se habia 
dejado atras, algunas leguas antes. 

Asi y todo, despuks de haber llegado 10s vehiculos, en desmade- 
jada caravana, y de haber hecho un viaje a Imperial en el mes de no- 
viembre, 10s caminos no parecieron tan temibles y en la trayectoria del 
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progreso automovilistico lleg6 el momento de la primera competencia 
deportiva, bajo el patrocinio de El Diario Austral. 

La direcci6n del diario organizaba un certamen deportivo desti- 
nado a tener larga vida en la historia de la ciudad y la regibn, ofrecien- 
do el galard6n de una C‘opa de Plata y un premio en dinero de tres 
mil pesos a1 ganador de lo que andando el tiempo llegaria a ser el Pre- 
mio Sopesur. 

En esa carrera participaron numerosos pilotos: Jorge Collins, 
en Ford; Villarroel, en Special: Carlos Lavanchy, en Mash; Onofre San 
Martin, en Ford; J. Acufia, en Dodge; Feliciano Echeverria, en Whippet; 
Feliciano Gandarillas, en Ford; y don Pablo Lavanchy, “un respetable 
anciano de cincuenta afios” dispuesto a defender el honor y 10s colores 
de la ciudad de Temuco en un antiguo Chevralet del aiio 1920, que tenia 
a su haber mas de 35.000 kilbmetros recorridos jnada menos que en 
10s caminos de la zona, habiendo realizado en alguna oportunidad has- 
ta dos viajes diarios a Tolhuaca! 

Un publico entusiasmado se junt6 en la esquina de las calles 
Prieto y Pedro de Valdivia, desde donde seria la largada de 10s coches. 
En medio del estruendo de 10s motores y el tierral de esas calles, la sim- 
patia de la multitud se volco en la persona del “viejito” Lavanchy que 
hizo finalmente un papel bastante airoso, quedando ubicado entre 10s 
seis primeros, y entre 10s que llegaron a1 final. Alguno volcd en 10s ba- 
ches de la partida en la misma salida de la ciudad frente a las ultimas 
casas de Coilaco, otro qued6 sepultado en 10s barriales que llegaron 
hasta sus ejes, a poco de haber dejado el caserio de Cholchol mientras 
10s indigenas miraban imperturbables a quienes rugian camino de 
Galvarino a velocidedes cercanas a 10s 60 kilbmetros por hora. TraiguCn, 
Victoria, y meta final en Lautaro. 

Los vencedores de la jornada fueron: 
Feliciano Echeverria con su Whippet, que demor6 poco mas de 

tres horas y cuarto en recorrer la distancia de 168 kil6metros con una 
velocidad media ligeramente superior a 10s 56 kil6metros y 600 metros 
por hora. En segundo lugar lleg6 el Nash de Carlos Lavanchy y en ter- 
cer lugar el Ford de Onofre San Martin. 

A fines de 1929 se estimaba que en Temuco habia un automdvil 
por cada 80 habitantes y en toda la provincia la cantidad de vehiculos 
llegaba a 1.500. 

Como un eco de ello y dando a est0 la importancia creciente que 
tenia, la Ilustre Municipalidad no quiso quedar rezagada en el progre- 
so y a fines de 1929 resolvio adquirir un autom6vil de lujo para atender 
a las visitas de cierta distincion que llegaran a la ciudad y la honrasen 
con su presencia. 

La importancia creciente de este artefact0 mecanico se demos- 
traba tambibn a1 contabilizar el numero de coches que formaba parte 
del acompafiamiento de un funeral, y en este sentido el cortejo mas 
impresionante fue el que tuvo don Juan A. Picasso, uno de 10s mas 
ilustres benefactores de Temuco, en cuyo sepelio participaron doscien- 
tos autom6viles, cinco mil personas y juri avi6n! 
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En 10s primeros tiempos, quienes se dedicaban a1 automovilismo 
carecian de estaciones de servicio y lugares apropiados para abaste- 
cerse de combustible, aceite y repuestos. Estos elementos podian soli- 
citarse en cualquier lugar y se expendian en tarros o cajones. Pero, a1 
llegar 10s dias criticos de 1930 el combustible lleg6 a un limite de esca- 
sez dramatica por lo que muchos vehiculos dejaron de circular. 

Para solucionar este grave problema, alguien introdujo en Chile 
el us0 de gas6genos a carb6n y leiia que si bien lograban movilinar 10s 
vehiculos a una velocidad prudente, nunca lograron obtener la sim- 
patia del publico por lo antiestbtico del espectaculo ofrecido por unos 
enormes cilindros destinados a la combusti6n de estos materiales, y a 
las consiguientes molestias que suponia llevar una carga en lugar de 
gasolinz. 

Sofiando con una soluci6n mas adecuada, que reviviria durante 
10s afios de la Segunda Guerra Mundial, se pus0 de moda entonces 
uno de 10s suefios inutiles de la zona y que cada cierto tiempo agitan 
a la ciudad. §e trata de 10s Esquistos Bituminosos de Lonquimay que 
prometian buenos rendimientos en una eventual explotacion que pro- 
porcionaria a la regi6n el petr6leo que se necesitaba. A pesar de una se- 
rie de estudios y analisis que prometian un rendimiento de 108 litros 
por tonelada y no obstante el interbs de algunas firrnas europeas que 
manifestaron su deseo de explotar esa reserva de combustible, el De- 
partamento de Minas y Petr6leos jamas lleg6 a convencerse de que esos 
extensos mantos eran explotables en niveles comerciales y esta alter- 
nativa cay6 en el olvido, como otras. 

En esa crisis, y en otro lugar del pais, Tierra del Fuego y Ma- 
gallanes, tambibn fracasaba la posible exploraci6n de yacimientos pe- 
troliferos con informes negativos. 

Caza Whippet, en el recie'n inaugurado nero'dromo Maquehue.- 
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La aeronavegaci6n.- Parece que 10s primeros aeroplanos llega- 
ron a la Frontern en el decenio posterior a 1910 o en 10s aiios pr6xlmos 
a la I Guerra Mundial. El primer dato cierto nos indica que antes de 
esa fecha y en una oportunidad cercana a 1910 un aviador hacia de- 
mostraciones en Gorbea, exhibiendo unas arriesgadas “voltxiones”. 
Conversando COI: algunos vecinos de antigua raiganibre local, recuer- 
dan que en 1914 o en 1916 llego a Temuco Ciodomiro Figueroa u otro 
de esos precursores, quizas C&sar Copetta, quien aterrizo en la Cancha 
de Carreras a1 principio de la Rvenida Alemania. El s610 hecho de lle- 
gar a la ciudad una de esas precarias armazones de varillas y telas era 
va una hazafia sin precedentes y muchisima gente se aglomer6 junto 
a1 atrevido astronauta que realiz6 varios vuelos hacia la costa y hacia 
la zona precordillerana del volcan Llaima, en medio del asornbro de 
10s espectadores que, reloj en mano controlaban atentamente el tiem- 
PO que demoraban esas mhqukas maravillosas en hacer un viaje de ida 
y regreso que en Temuco, normalmente exigia una cuidadosa prepara- 
cion y una buena dosis de valor cuando se hacia por la ruta terrestre. 

fi Aeroplano Falcon en vuelo sobre el Llaima.. 

Todo ello quedaba aventado por este ingenio rnecanico que abria 
nuevas rutas a 10s que amaban la aventura. 

Un hijo de la ciudad, Dagoberto Godoy, sinti6 entonce 
mado de 10s cielos y el desafio de las montafias. Y mas tarde la ciudad 
se llenaba de orgullo cuando sup0 que un aguilucho nacido en ella 
habia realizado la hazafia sin precedentes de cruzar, en noviembre de 
1918, la imponente mole andina a m$s de 6.000 metros de altura sobre 
el Tupungato y con un aeroplano Bristol de 110 H. P. La temerldad 
de este gesto, nacida de sus veinticinco afios mozos, le signific6 un as- 
censo a Capitan y 10s emocionados recuerdos de quienes habian sido 

’ 



Mistoria de Teniuco 101 

sus compafieros en la Escuela Publica y en el Liceo de Hombres de Te- 
muco. 

Un afio mas tarde, el 4 de septiembre de 1919, el aviador Fuentes 
dejaba estupefactos a 10s vecinos de Collipulli cuando su avion Bleriot 
de 80 H. P. se lanzaba como una saeta contra 10s hierros del Viaduct0 
del Malleco y pasaba entre 10s arcos, bajo la linea ferroviaria en una 
arriesgada prueba, que no probaba nada salvo el mrojo sin sentido de 
su protagonista en un alarde de heroism0 inutil. 

Cuando llegaba a su t6rmino el afio 1926, y poco antes del me- 
diodia del 6 de noviembre, la ciudad se sintio perturbada cuando la 
sorprendio el ronco rugido de 10s motores de dos aviones del ej&rcito 
que pasaron a baja altura y en raudo vuelo en direcci6n a1 sur. Se tra- 
taba de dos maquinas Vickers piloteadas por 10s capitanes Andrks 
Soza y Osvaldo Acufia, a quienes acompafiaba el mecanico Arturo Sea- 
book. Mas, no aterrizaron en la ciudad y despu6s de una vuelta sobre 
ella se alejaron rumbo a Valdivia, donde se detuvieron en la chacra 
“El Pantano” de Albert0 Haverbeck. 

Nerviosos recados telegrhgicos para conseguir que a su regreso 
hicieran otro tanto en Temuco y, por fin, el 12 del mismo mes “mo- 
mentos antes de la hora indicada”, a las tres de la tarde se les vi0 apa- 
recer sobre el horizonte en 10s campos de Maquehua, donde les esperaba 
la oficialidad y tropa del regimiento, junto a la Banda de Musicos y 
una entusiasta muchedumbre dispuesta a rendir su homenaje a estas 
aladas visitas y a “presenciar el espectaculo de aterrizaje, que siempre 
reviste caracteres emocionantes”, segun la expresi6n de un periodista 
presente en esa oportunidad. 

La primera maquina que toc6 tierra fue el V-18, que conducia 
el Capitan Soza y llevaba como pasajero a1 Comandante de la Escuela 
Militar Coronel Veloso y “por la forma en que tom6 tierra fue entusias- 
tamente aplaudido por la multitud” mientras 10s musicos ponian con 
sus aires marciales un ambiente adecuado para tan magno aconteci- 
miento. Maquehua era s610 un potrero de gran amplitud, que habia 
sido rapidamente acondicionado como cancha de aterrizaje, dibujando 
un amplio circulo con tiza para que sirviera de referencia a 10s pilotos 
que se acercaban a ese lugar, hasta entonces para ellos desconocido. 

Luego, en medio del entusiasmo popular, alguien lanz6 la idea 
de construir alli una Base Akrea y en breves dias las erogaciones de la 
ciudad alcanzaban la increible cifra de sesenta mil pesos que, segura- 
mente fueron argument0 decisivo para resolver que Maquehua fuera 
desde entonces, y por muchos afios, el mas importante aeropuerto y 
Base A6rea de la zona sur de Chile. Los trabajos se iniciaron de inme- 
diato y antes de un afio, el 3 de agosto de 1927 la Fuerza Akrea ponia 
en servicio sus instialaciones y se establecia en Maquehua el Grupo de 
Aviacion NO 3. La vida local gan6 una gran animaci6n y la ciudad se 
enorgullecia de las audacias de esos pilotos que con sus escuadrillas de 
combate, con aparatos marca Wibault, se lanzaban a baja altura so- 
bre los techos de las casas, rugiendo y con toda la fuerza de sus moto- 
res, aun en medio de una tormenta y en dias de viento y lluvia. 

Como una natural expresi6n de simpatia, 10s civiles se sumaron 
a esta actividad inicihndase algunos cursos para ellos con voluntariosa 
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asistencia a1 cab0 de 10s cuales varios recibieron su titulo, y entre ellos 
una entusiasta joven, la buenamoza Viola Blackburn, primera mujer 
aviadora de la regi6n. 

fi Aeroplano Falcon N? 22 en uuelo sobre la reg&.- 

La existencia de este aeropuerto, por otra parte, facilit6 que 
posteriormente existiera un servicio regular de pasajeros entre San- 
tiago y Puerto Montt, con escala en Temuco. El viaje inaugural fue 
servido por dos impresionantes trimotores “Yunkers” que a1 llegar 10s 
primeros dias de 1930 atrajeron de nuevo a un numeroso publico que, 
a1 llegar el mediodia observaba las evoluciones de las mAquinas que se 
acercaban a la cancha donde despubs “10s distinguidos pilotos fueron 
objeto de una clamoross manifestacibn” y 10s pasajeros descendieron 
de 10s aviones “en medio de las aclamaciones de la multitud”. 

Era 6ste un viaje de promoci6n y alli estuvo como promotor el 
Director de El Diario Austral, que fue invitado a incorporarse como pa- 
sajero en el “raid” y hacer el viaje hasta Puerto Montt. Hubo de acep- 
tar ese honor entre las bromas y chistes funebres de sus amigos. Una 
nota del viaje, publicada a1 dia siguiente por 61, decia: “desde 10s aires, 
Temuco tiene una visual desagradable, es una cosa chata y sin colori- 
do, sin contrastes . . . seguimos nuestro viaje casi desilusionados”. 

De este modo se iniciaba una jornada de progreso con un viaje 
semanal y el valor del pasaje a Santiago era de $ 300 y desde Temuco a 
Puerto Montt $ 200.- 

Despu6s de algun tiempo, en pleno invierno 10s dnimos de Te- 
muco se vieron conmovidos por un hecho increible: en medio de un 
temporal de viento y lluvia, el “Yunkers” de la Linea A6rea Nacional 
pasaba a gran velocidad y a baja altura para aterrizar en medio de la 
tormenta despu6s de marcar “el fabuloso record de 230 kil6metros por 
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hora, conducido por el Teniente Lepe y haciendo el rscorrido desde 
Santiago en menos de tres horas”. 

La radiodifusi6n.- Para completar el cuadro de 10s progresos de 
la tCcnica, el ab0 1928 se hicieron las primeras experiencias de radio- 
difusion en la Escuela TCcnica aunque 10s resultados no lograron co- 
nocerse con exactitud, o fueron poco estimulantes sobre todo debido al 
hecho de que en Temuco no habia por entonces receptores de radio en 
el publico. S610 en 1934 lograban contabilizarse alrededor de 70 “radios” 
y su presencia provocaba la preocupaci6n de 10s vecinos y de la Mu- 
nicipalidad; de unos porque sus propietarios hacian us0 indiscrimina- 
do de su virginal potencia para hacer llegar la musica alli donde no era 
esperada y de la Municipalidad que esperaba cobrar patentes por ellas, 
a raz6n de diez pesos a 10s particulares y veinte pesos a quienes tuvie- 
ran el artefact0 en sitios de acceso publico. 

A partir de entonces la radiodifusi6n pudo presumir alguna 
perspectiva de exito. Desde luego, se captaban con facilidad 10s pro- 
gramas transandinos de LR1 y LR3 Radio El Mundo de Buenos Aires, 
o Radio Belgrano. Desde Santiago ya se escuchaba Radio Cooperativa 
Vitalicia y luego fue posible oir Radio El Sur de Valdivia. 

En Temuco, algunos aficionados experimentaban sus primeros 
e ingenuos programas en improvisados “estudios” que se instalaban en 
alguna pieza del interior de sus casas. Entre ellos se destacaron 10s her- 
manos Sim6n y Daniel del Mayo. 

Como es frecuente que las cosas a1 nacer no tengan pretensiones 
ni aspiren a gozar de una trascendencia especial, 10s hermanos dqMa-  
yo no imaginaban la trascendencia que tendrian sus inquietudes. Per0 
ellas dieron nacimiento a la Radio La Frontera de un modo tal que 
realmente no se sabe cuando naci6 y empezo a formar parte de la vida 
local. De hecho, enfrentados a1 problema de celebrar sus Bodas de Pla- 
ta, eligieron la fecha del abo 1941.. . pero, hemos encontrado una no- 
ticia de prensa del afio tragic0 de 1939 donde 10s hermanos Del Mayo 
estuvieron dando informaciones radiales a1 resto del pais, que deseaba 
recibir noticias del terremoto del mes de enero, que habia destruido 
Chillan y Concepci6n. En ems momentos eran 10s radioaficionados de 
la caracteristica C5 AG, unica voz que desde el sur del pais llegaba a 10s 
atribulados corazones de quienes deseaban recibir detalles de la tra- 
gedia. 

En verdad, parece que no tuvieron tiempo de advertir lo que es- 
taban haciendo y ni siquiera advirtieron cuando 10s contratos de avi- 
sos y programas pagados, o transmisiones “desde el terreno mismo de 
10s hechos” 10s habia convertido en una radiodifusora comercial. 

Sucesivos cambios de domicilio han ido seiialando su crecimien- 
to y su mayoria de edad: Claro Solar, Portales 320; Bulnes, frente a la 
Municipalidad donde pudo disponer de un saldn “auditorium” para 
ofrecer programas vivos con la asistencia de publico. La ultima pagina 
de su existencia la est& escribiendo en el edificio Plaza, donde el espacio 
empieza a hacerse insuficiente. 

Otras radiodifusoras se han sumado a Csta. Radio Cautin, filial 
de la Cooperativa Vitalicia de Santiago y ahora at imo Radio La Im- 
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perial cuya sintonia empieza a conquistar su propio publico (*) . Entre- 
tanto 10s aparatos receptores estan en todas las viviendas y 10s pequefios 
artefactos transistorizados han pasado a erigirse en un sutil instru- 
mento de autoestimacih personal, cuya presencia resume las aspira- 
ciones de mucha gente humilde. Incluso 10s campesinos e indigenas, 
despuks de su obligada migracih laboral a tierras argentinas, traen 
como obligado bagaje uno de estos radioreceptores que 10s pone en con- 
tacto con este mundo civilizado, de una ciudad para ellos tan extrafia 
y tan inevitable. 

No se puede cerrar este phrrafo sin sefialar la imagen que, hace 
algunos dias ofrecia una familia mapuche que, ciega y sorda a todo 
cuanto pasaba a su lado en una centrica calle de la ciudad, estaba en 
curiosa actitud de religioso silencio oyendo 10s avisos comerciales y la 
musica de uno de estos radios que descansaba entre 10s bultos y paque- 
tes mientras sus duefios le hacian objeto de tan extrafia devocibn. 

( *  ) Recientemente se ha incorporado a la sintonia regional la Radio Rielol, y se 
espera para fines del aiio en curso (1969) que la Red Nacional de Televisi6n 
alcance a esta ciudad. 



Epilog0 - Fuentes para la Historia 

de Temuco 

fi Criterio historiogriifico 

-& Brevedad y destino de una historia 

fi Fuentes para la Historia de la 
Capital de La Frontera 

-& Dimensih geogrhfica y cronolbgka 
del relato. 

Pudiera ser que a1 cerrar estas paginas el lector pensase que 
ellas han quedado truncas y que hubieran podido ser mejores y mas 
hermosas. Sin embargo, a1 escribir esta frase no puede dejarse de pen- 
sar que, del mismo modo, la ciudad misma tampoco es ni sera nunca 
algo totalmente realizado y que siendo lo que es, tambikn constituye 
algo inconcluso que seguramente podria ser “mejor y m&s hermoso”. 

Hay en esto una suerte de precariedad de lo humano, que a1 re- 
flejarse en la necesidad de representarlo en un conjunto coherente y 
claro, hace de un relato hist6rico un trabajo que siempre va a estar in- 
complete e inconcluso porque la vida humana es inagotable y demasia- 
do rica y compleja como para pretender que ella pueda ser contenida 
en pocas o en muchas pgginas de un trabajo de esta naturaleza. 

Todo cuanto ocurre es histhrico y atin el hecho m&s insignifi- 
cante est& incorporado a1 conjunto dinamico de la existencia de la Hu- 
manidad, exhibiendo un significado que a veces tiene una proyecci6n 
insospechada. No es licit0 afirmar que esto pertenece a la historia y que 
aquello est6 marginado de ella. Asi, quien tiene que escribir una histo- 
ria est& haciendo una obra de arte en cuyas formas se recrea la reali- 
dad exhibikndola de un modo determinado, en forma clara y armbnica, 
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despuCs de haber seleccionado del conjunto aquello que - d e  acuerdo 
con su vocacidn y carkcter- le parece mks adecuado y representativo. 
La realidad misma es irreproducible, de tal modo que la historia escri- 
ta, como la obra de arte, es siempre una alegoria de algo preexistente 
en hechos ya pasados. 

Imposible, por ello, que existan dos historias iguales porque la 
personalidad de un autor imprime carhcter a cada frase de ella. Si asi 
no fuera, tendriamos que reducirnos a editar interminables tomos de 
documentos inkditos, bibliografias, autobiografias, indices y epistola- 
rios que s610 tienen el mkrito de fuente hist6rica vhlida para historia- 
dores y no Historia destinada a llegar a1 publico y ofrecer una imagen 
inteligible del pasado. 

Temuco es una ciudad joven. En el conjunto de las grandes ciu- 
dades del pais es la m b  joven de todas y sus 87 afios de vida compiten 
ventajosamente frente a otras que han visto desaparecer la ventaja que 
les proporciona tener cuatro siglos de existencia hist6rica. Es ya la 
cuarta ciudad de Chile y su desarrollo no exhibe ninguna muestra de 
cansancio a1 proyectarse en sus limites urbanos a distancias que hasta 
no hace mucho podrian haberse estimado considerables, per0 que hoy 
empiezan a incluir algunos caserios vecinos como parte organica de su 
conjunto urbano: Padre Las Casas, Quepe, Labrama y Caj6n. 

Ahora, como tomando aliento despuCs de haber visto el Plano 
Regulador que, por disposicibn de la Ley la Ilustre Municipalidad en- 
tregara en manos del arquitecto Enrique Gebhardt, en el cual es posi- 
ble mirar la ciudad del futuro, Temuco ha sentido la necesidad de mi- 
rar su pasado airado, violento, mrpresivo, capaz a veces de contradic- 
toria ternura, sorpresivo y lleno de empuje y esperanzas. Durante esos 
afios, Temuco no tuvo tiempo de pensar en si mismo ni de escribir su 
historia. Quienes dejaron algunos testimonios escritos, eso si, dejaron 
buenos elementos de juicio en algunas memorias y cr6nicas que han 
facilitado el trabajo posterior de hacerlo. Entre estos aportes esta la 
“Cr6nica de la Araucania” de Horacio Lara, publicada en 1889, y la 
“Cr6nica Militar”, de Leandro Navarro, que apareci6 veinte aiios des- 
puCs de aquella. Aprovechando sus materiales e informaciones, en 1931 
Oscar Arellano public6 la “Guia del Cincuentenario”, que en su parte 
historica dedicada a 10s primeros aiios de vida de la ciudad es inobje- 
table, per0 que a poco andar se extravia lastimosamente en relaciones 
onombticas y exhaustivas listas institucionales, confundidas con una 
abigarrada colecci6n de avisos comerciales que, infortunadamente, ter- 
minan por exigir una proeza a1 que desee enfrentar la unidad del rela- 
to hist6rico. Pero, subsiste el mCrito de haber sido la primera obra de 
cierta madurez y tiene el merit0 de haber sido la primera obra de 
rango historiografico y de haber constituido, durante muchos afios, 
la fuente de consulta obligada de quienes pretendian conocer algo de 
la ciudad en sus primeros decenios. Adem&, es un excelente relato so- 
bre el desarrollo de Cautin y la Regi6n de La Frontera. 

Carlos Schmidt Quezada cogi6 la pluma del memorialista en 
1951 y con motivo del aniversario de “El Diario Austral” dio a conocer 
sabrosos episodios de sus dias de estudiante en unos “Recuerdos de Te- 
muco” y ultimamente, el 24 de febrero de 1968, el mismo rotativo ha 
publicado una cr6nica sobre “La Fundacion de Temuco”, que en el he- 
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cho son las “memorias de doda Teresa Schmidt de Montero”, publi- 
cadas en el diario germanoparlante “El C6ndor” el 8 de agosto de 1959. 

Estos documentos proporcionan algunos dahs  de inter&, per0 
en lo fundamental repiten hechos y antecedentes conocidos y su merit0 
fundamental reside en las posibilidades de confrontamiento de infor- 
maciones y critica de ellas. 

De gran inter& y totalmente desconocidas hasta hace muy poco 
son las paginas de la correspondencia de Gregoria Urrutia, el gran sol- 
dado de la Pacificacibn, documentos que estan en poder del distinguido 
investigador y bibli6filo Rupert0 Vargas que las adquiri6 en un remzlte 
en Santiago. Infortunadamente, esos documentos no han podido ser 
aprovechados porque se tuvo conocimiento de ellos cuando esta historia 
ya estaba terminada. 

En lo estrictamente documental, propio de Archivos oficiales, 
hemos dispuesto de 10s libros copiadores de Decretos de la Intendencia, 
donde se incluyen documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y del Interior que proporcionan nutrida informaci6n. Estos libros co- 
piadores corresponden a dos volumenes del afio 1902, dos del aiio 1904, 
uno de 1905 y uno de 1910; actualmente bajo la custodia del Museo 
Araucano de Temuco;. 

Junto a ellos, 10s archivos locales disponen del conjunto de do- 
cumentos existentes en el Regimiento Tucapel, donde ademas se con- 
serva el Archivo de la Comandancia General de Armas, p ro ,  infortu- 
nadamente esas piezas se encuentran diezmadas por las llamas de va- 
rios incendios sufridos por ellos. 

Los Archivos Municipales estan incompletos porque alguien so- 
licit6 alguna vez los primeros volumenes de Actas y los guard6 en su 
poder hasta el dia de hoy, quizas si para escribir una historia que nunca 
se conoci6: ya apareceran en algun remate y como parte de una co- 
lecci6n privada si acaso estas lineas no obran el milagro de avivar la 
memoria del inc6gnito aludido y permitiesen que ellos regresaran a su 
sitio ahora y no mas tarde como clausula testamentaria o conflict0 
con 10s herederos. 

Ahora bien, entre las fuentes impresas, esta mi “Biografia de 
una ciudad” o como debe llamarse, Historia de Temuco, ha recurrido 
de modo preferente a la consulta del periodismo local que se conserva 
integro en la secci6n Peri6dicos Chilenos, de la Biblioteca Nacional y, 
naturalmente a las paginas de El Diario Austral que ininterrumpida- 
mente, y desde 1916 se han constituido en 10s “anales”. . .diarios de 
la ciudad. La colecci6n de periodicos existente en el propio archivo de 
61, en Temuco, esta incompleta y casi como una majaderia, el causante 
del estropicio ha sido un incendio que destruy6 10s ejemplares que co- 
rren entre 10s aiios 1916 a 1926. Inexplicablemente desaparecidos estan 
tambiCn 10s ejemplares correspondientes a 1931, fecha del cincuente- 
nario de Temuco, que habrian constituido inmejorable fuente de con- 
sulta, a raiz de esa conmemoracidn que permitia toda clase de cr6ni- 
cas alimentadas por 10s recuerdos de muchos antiguos vecinos, y por 
la zlgilidad de estilo que el diario ofrecia en esos ahos. iPor qui- falta 
precisamente ese ado? 
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Sin embargo, esta omisi6n se salv6 siquiera en forma parcial 
con 10s antecedentes proporcionados en una sabrosa crdnica publicada 
en EL SUR de Concepcion y que contiene las “Memorias” de don Ri- 
cardo Galindo Teran quien habia participado como espectador en 10s 
primeros dias del fuerte Temuco, y en 10s albores de la ciudad cuando 
en 1882 se repartieron 10s sitios para 10s primeros vecinos, especial- 
mente aquellos soldados dados de baja a1 terminar con la Pacificaci6n 
que trajeron a sus familias y empezaron a establecerse en las inmedia- 
ciones del recinto militar. Estas “memorias” merecerian un capitulo 
aparte. En ellas hay recuerdos de aquellos denodados periodistas de an- 
taco, cuyos semanarios alcanzaban una circulaci6n de unos doscientos 
ejemplares, que vendidos a1 precio de diez centavos no s610 eran pro- 
blematico negocio para el editor, sino que frecuentemente terminaban 
por atraer sobre sus personas las despiadadas iras de despiadados lec- 
tores. 

Los reporteros de El Diario Austral han sido 10s fieles mastines 
de la ciudad dispuestos a salir en defensa de sus intereses cuando la 
han estimado herida, y a lamer sus heridas cada vez que ha sido nece- 
sario. Ellos han expresado su gozo cuando se han vivido horas alegres 
y han estado con ojo y oido avisor para alimentar sus columnas con 
todo aquello que es la vida local. Seguramente puede discutirse la in- 
tenci6n doctrinaria de sus editoriales y no participar de sus ideas pero, 
si se sabe leer entre lineas, alli se destila la historia de Temuco, phgina 
a pagina, y dia tras dia negando aquel aforismo periodistico que supone 
a las noticias la breve existencia de un solo dia. En realidad, la noticia 
no muere, sino que queda alli dormida hasta que el historiador viene 
a despertarla. 

Por ello, las citas sefialadas simplemente entre comillas son res- 
ponsabilidad de 10s redactores de este peri6dico. Cuando la noticia mis- 
ma no es en si significativa, frecuentemente nos ha sefialado en forma 
indirecta un derrotero para otra fuente de consulta y a veces, cuando 
se tratabs de alguna efemCride traia las informaciones recogidas por 
algun acucioso cronista que expresaba su vocaci6n de historiador en 
esas paginas. 

Otros peri6dicos han merecido un capitulo, o piirrafo especial 
por su tono de pioneros en la histovia local y regional. Temuco no 10s 
conserva, seguramente porque no se advirti6 la importancia que tenian 
y gracias a1 imperio previsor de la ley reposan en silencio humilde en 
10s subterraneos de la Biblioteca Nacional, esperando ser consultados. 
Gracias a la gentileza del jefe de seccibn, don Mario Medina, 10s hemos 
consultado en dos visitas a Santiago y logramos obtener fotocopias de 
ellos para el Museo Araucano de Temuco. Son “La Conquista”, “El Cau- 
tin”, “La Mafiana”, “La Libertad”, “El Constitucional”, “La Cruz del 
Sur”, “Dibgenes en Cautin”, “La Epoca” y otros peri6dicos ocasionales 
en cuyas paginas surgen escenas y cosas ya olvidadas. 

Casi sin querer, como un reflejo de su generosa amistad, me han 
ido permitiendo enfrentar este trabajo muchos amigos que han sabido 
comprometer mi gratitud. Estiin aqui Armin Westermeyer con su cor- 
dial y exigente estimulo siempre atento a nueatra labor; mi buen 
amigo de consejo generoso, Guido Rodriguez Letelier, a quien debo 
mas de una phgina de esta historia; el noble y viejo David Lillo, jun- 
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to a un buen vas0 de fragante vino pipeho haciendo memoria de 
10s “trizanos” y de sus dias republicanos en aquel inestable e incier- 
to periodo de 1932, cuando la Milicia entusiasmaba a muchos jove- 
nes deseosos de terminar con las aventuras revolucionarias de 10s dias 
de la crisis; junto a ellos aquella jovencita que en 1916 voceaba en- 
tusiasta 10s primeros ejemplares del Diario Austral, la sedorita Felisa 
Figueroa, que ahora no vocea ese Diario per0 cuyo entusiasmo no de- 
cae porque ella misma es una apasionada periodista verbal de la ciudad 
que pasa ante sus ojos. Ahora es Doha Felisa, y quien no la conoce mal 
podria afirmar que conoce la ciudad. Estan la palabra amiga de Fran- 
cisco Krausse, ex alcalde y noblemente recio adversario ideolbgico; la 
generosa y abierta disposicibn de German Krausse, otra caja de 10s re- 
cuerdos; la generosa y espontanea amistad de Hans Kuhn, cuyas in- 
quietudes de Bomber0 voluntario le han enfrentado a la tarea de jun- 
tar testimonios de la historia de esa instituci6n en la vida local; a Ze- 
nobio Gutikrrez, otro ex alcalde que iniciara el periodo de 10s buenos 
administradores edilicios y organizara porfiadamente las finanzas mu- 
nicipales en medio del reconocimiento ciudadano y a1 cual sucedieran 
despuks Victor Carmine, Ricardo Ferrando, Francisco Krausse y ahora 
German Becker. 

De estos atimos esta historia no habla. No ha querido hacerlo 
porque 10s hechos histbricos requieren cierta perspectiva para ser apre- 
ciados. Aunque ya no se viven 10s dias tremendos de fines del siglo y las 
pasiones politicas no tienen la violenta saha de otrora; es evidente que 
no es posible despojarse de la presibn moral e intelectiva que supone el 
hecho de ser protagonista de 10s hechos. Nos hemos acercado lo mas 
posible a nuestros dias y a menudo hubikramos querido relatar hechos 
de 10s cuales nos ha tocado ser testigos; creemos haber eludido el riesgo 
aunque a veces hemos tocado el limite de la contemporaneidad que ter- 
mina en la cr6nica. 

En el a t imo decenio, en 1959 por ejemplo naci6 la Universidad 
de la Frontera y poco mas tarde la Universidad de Chile establecia en 
Temuco la Sede del primer Colegio Universitario Regional, inauguran- 
dose asi una nueva politica universitaria, per0 son hechos de hoy, que 
otra historia referira como testimonio de nuestro tiempo para otras 
generaciones. 

En su extensi6n geografica, hemos procurado que esta historia 
sea especificamente la historia del Temuco Urbano; una historia de la 
ciudad misma en la cual sblo incidentalmente concurren hechos que 
acontecen en el horizonte inmediato, o algo mas alejado. Una ciudad 
dije, en alguna pagina, se proyecta a h  mas all& de la ultima de sus 
viviendas y tiene significado como parte del paisaje regional que inte- 
gra, motivo por el cual muchas cosas que suceden mhs alla de su hori- 
zonte geografico integran su diario suceder. Los progresos de la velo- 
cidad en la movilizaci6n y el transporte la vinculan mucho mas seria- 
mente a otras ciudades. El primer record de LAN signific6 dos horas 
y media de vuelo entre Santiago y esta ciudad, el avibn itinerario hoy 
dia en vuelo directo lo hace en hora y media; el primer microbus de- 
mor6 “cuatro o cinco dias” en una aventura que llam6 la atenci6n de 
10s entendidos, y hoy dia un pullman bus lo hace por una cinta pavi- 
mentada que no le edge mas de once horas de raudo trayecto; el mismo 
internacionalismo de las ideas nos hace solidarios de hechos que trans- 
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curren mas alla de nuestras fronteras y la historia empieza a ser real- 
mente universal porque hay hechos que comprometen a todo el uni- 
verso. La historia cambia, en 1934 moria Sandino en Nicaragua y ese 
hecho merecia s610 una noticia del diario local, sin mayor trascenden- 
cia que la curiosidad, hoy dia la muerte de un guerrillero significa 
muros rayados con protestas y 10s habitantes de la ciudad aceptan o 
rechazan ese hecho como propio. En 1968, la historia de Temuco em- 
pieza a integrarse en el ancho cauce de la historia universal. 



Se termind de imprimir el dia IO de noviembre de 1969 en 
10s talleres de la  Editorial Alianza en l a  calle Dinamarca 
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