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PRESENTACIÓN

El Consejo Internacional de Museos de la

UNESCO (ICOM) acordó la siguiente definición
de Museo: una institución permanente, sinfines
de lucro, al servicio de la sociedad y de su desa

rrollo, abierta al público, y que efectúa investiga
ciones sobre los testimonios materiales del hom

bre y su medio, adquiridos, conservados, y sobre

todo expuestos, para fines de estudio, educación

y deleite.

El Museo Histórico de Chile, acorde con esta

definición, desea cumplirla de un modo activo y

con el vasto alcance que le confiere su carácter

de institución nacional.

Al ampliar en forma definitiva nuestro campo de

acción, colocaremos al Museo en el nivel que le

corresponde como depositario y cautelador de

nuestro patrimonio histórico, superando situa

ciones en que este se vio disminuido por políti
cas o decisiones poco afortunadas.

Junto a la restauración del Palacio de la Real

Audiencia, nuestra mayor preocupación está di

rigida a la conservación, recuperación y adquisi
ción de objetos de colección. En la medida que

estos aumenten y se enriquezcan nuestros fon

dos, el Museo podrá cumplir con los propósitos

planteados, dando una completa imagen de nues

tra historia.

Por otra parte, estamos ciertos que la política de

aumentar nuestras colecciones incentivará las do

naciones de particulares e instituciones, ahora

con la confianza de que lo entregado a esta insti

tución del Estado permanecerá en ella y será de

bidamente valorado y conservado. Es esta una

responsabilidad que nos compromete con los in

numerables benefactores del Museo Histórico

Nacional desde su fundación en 191 1.

En el marco de las nuevas acciones que deseamos

emprender, y respaldados por el aumento de ¡as

colecciones y las perspectivas del nuevo local de

la Real Audiencia, se han creado numerosas Sec

ciones y apoyado el incremento de las existen

tes. Se proyecta la creación de nuevas Secciones,

como la de Medallas y Monedas —con el valioso

conjunto de la Colección Echaurren— y la relati

va al Inventario del Patrimonio Histórico de Chi

le, que se encargará de registrar con documentos

y fotografías estos bienes a través del territorio.

Se agrega a esto labores de investigación y do

cencia; apoyo a exhibiciones y actividades que

dicen relación con nuestra historia; montaje de

exposiciones; y extensión y difusión de las acti

vidades del Museo, de lo que este Boletín da

cuenta.

Queremos agradecer el auspicio a nuestras activi

dades de instituciones y empresas, apoyo que

complementa positivamente a la Dirección de Bi

bliotecas, Archivos y Museos en el fmandamien

to del Museo. Del mismo modo, agradecemos de

un modo muy especial a los numerosos volunta

rios que llegan hasta nosotros ofreciendo su de

sinteresada cooperación, y realizan un importan

te trabajo en pro de la conservación y restaura

ción de nuestro patrimonio.

Hernán Rodríguez Villegas
Conservador

Museo Histórico Nacional de Chile — Casilla 9764 - Santiago
- Fono 381411



Real Audiencia

NUEVO LOCAL DE LA REAL AUDIENCIA

Con el más amplio apoyo del Ministerio de Edu

cación y su Dirección de Bibliotecas, Archivos y

Museos, se continúa avanzando en la restaura

ción del Palacio de la Real Audiencia en la Plaza

de Armas, adecuándolo para nuevo local del Mu

seo Histórico Nacional.

Sin duda, es este el proyecto más importante
inciado por el Museo en sus casi 70 años de exis

tencia, siendo también una valiosa realización

para la ciudad, al rescatar uno de sus más anti

guos monumentos.

La restauración y adecuación de la Real Audi-

ciencia, iniciada al finalizar el año recién pasado,
se previo en 4 etapas, de las cuales dos han sido

concluidas: 1. Restauración de la fachada y to

rre. 2. Construcción de subterrráneos, aprox.
300 mt.2, socalzando el edificio antiguo.
Continúan a éstas las dos etapas siguientes:
3. Construcción de Anexo con cinco niveles,

aprox. 400 mt.2, para ubicación de, laboratorios,
talleres, oficinas y personal. Este Anexo permitirá

Patio interior de la Real Audiencia

liberar casi la totalidad del edificio antiguo para

exhibición.

4. Restauración y adecuación del interior del

edificio antiguo y su patio, incluyendo losas,

nueva techumbre, instalaciones, etc.

Los trabajos están a cargo de la Sociedad Cons

tructora de Establecimientos Educacionales,

siendo el arquitecto encargado del proyecto
don León Rodríguez Valdés.

ALHAJAMIENTO DE LA MONEDA

Fue designada por Decreto Supremo la Comisión

Especial encargada de alhajar y decorar el Pala

cio de La Moneda. Dicha Comisión quedó inte

grada por el señor Subsecretario de Obras Públi

cas, el Director de Arquitectura de ese mismo

Ministerio, y el Conservador de este Museo His

tórico Nacional.



EXPOSICIÓN ITINERANTE HISTORIA DE

CHILE

Para 1981 se ha programado la Exposición Itine

rante Historia de Chile, que abarcará desde el

período prehispánico hasta la década de 1950,

según guión preparado por el Musco asesorado

por destacados
historiadores nacionales. La Ex

posición recorrerá la Región Metropolitana y va

rias ciudades del país con la colaboración del

Departamento de Extensión Cultural del Minis

terio de Educación.

El principal objeto de la muestra es llevar a toda

la comunidad nacional una visión atractiva y di

dáctica de los principales aspectos de nuestra

Historia Patria.

Se concluyó ya el guión y los textos de la mues

tra, trabajándose actualmente en la investigación

iconográfica que la ilustrará.

El diseño y montaje de la Exposición, auspiciado

por ESSO Chile S.A Petrolera, está a cargo de

Claudio di Girolamo.

EXPOSICIÓN SANTIAGO

Con material de nuestro Centro de Documenta

ción Iconográfica hemos inaugurado una Exposi
ción sobre Santiago en 1900. Se trata de una

visión amplia de nuestra capital a comienzos de

siglo, mostrando a través de fotografías de época

aspectos de sus calles, plazas, paseos y edificios

representativos, así como una visión de sus tipos

populares, costumbres, vida social y política,
etc.

Esta exhibición cuenta con el auspicio de Funda

ción BHC para el Desarrollo, y ESSO Chile S.A.

Petrolera.

Complementa la muestra la publicación del libro

catálogo SANTIAGO ANTES Y AHORA, donde

se hace un contrapunto fotográfico de tradicio

nales edificios y lugares de la capital a comienzos

de siglo, y su estado actual.

EXHIBICIÓN

Recientemente, gracias al aporte de ESSO Chile

S.A. Petrolera, se han adquirido paneles desmon
tables para exposiciones temporales, realizados
en aluminio según diseño inglés, sistema

"Nexus-Click". Los paneles, aprovechables por
ambas caras, de rápido montaje y fácil transpor

te, han sido utilizados en la Exposición de San

tiago, y se usarán en la Exposición Itinerante

Historia de Chile a inaugurarse próximamente. Exposición Santiago 1900



Orden de Carlos III Legión de Mérito

Condecoración Iquique

DEVOLUCIÓN OBJETOS BANCO CENTRAL

En el mes de abril recién pasado se concretó la

devolución de las especies que permanecían en

custodia en el Banco Central de Chile desde

1973.

Luego de numerosas gestiones entre la Dirección

de Bibliotecas, Archivos y Museos y ese Banco,
se procedió al inventario y entrega al Museo de

la importante colección de medallas, monedas,

condecoraciones, espadas, joyas y otras especies,
destacándose en esta gestión la valiosa y gentil
colaboración de las señoras Carmen Hermosilla,
Secretario General del Banco, Loreto Moya, Pro

secretario, y María Eugenia Perry, Jefe de la Sec

ción Custodia.

Entre las especies devueltas se destacan las con

decoraciones de la Orden de Carlos III, en oro

esmalte; la condecoración al Valor Invencible en

Ancachs, 20 de Enero de 1839, dada a don

Manuel Bulnes, en oro, brillantes y esmaltes; y la

condecoración Iquique, 21 de mayo de 1879, de

plata, oro y esmalte.

VISITAS GUIADAS AL MUSEO

Desde mayo último se está poniendo en práctica
una nueva modalidad de visita guiada que com

prende períodos aislados de la Historia de Chile,

y se ha iniciado con el período Colonial. Estas

visitas están a cargo de la Profesora de Historia

Rosario Tellez, y es su objetivo complementar
los contenidos de los programas de estudio de

enseñanaza básica y media, mediante la observa

ción directa de los objetos y una posterior eva

luación de la visita, con cuestionarios que se en

tregan al Profesor del curso para realizarlos en su

clase.

Se han cursado invitaciones para hacer uso de

esta visita a todos los colegios de la Región Me

tropolitana.
Paralelamente se siguen realizando las visitas

guiadas en forma integral a través de todo el

Museo, a cargo de los Profesores señora Flor

Vatel y don Hernán Narbona, guía que se ofrece

a cursos escolares y también a grupos e institu

ciones.
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TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURAS

Creado en 19 79 para iniciar la conservación y

restauración de las pinturas de la colección del

Museo, en su mayoría seriamente dañadas. Está

a cargo de la restauradora señora Cecilia Valdés.

Cada obra que ingresa al Taller es sometida a un

análisis que determina el tratamiento de conser

vación o restauración a seguir, haciéndose una

ficha de examen técnico de la obra que incluye
documentación fotográfica.

Actualmente se trabaja en la restauración del re

trato de don Aníbal Pinto, óleo de pequeño for

mato recientemente adquirido; la conservación

del retrato al óleo de José María Bustón, para

impedir el proceso de descamación de capa pic
tórica que lo afecta; por último, la restauración

del retrato de don Francisco Bello Bowlen, óleo

de Cario Morelli, obra seriamente dañada por ro

turas, faltantes y humedad.

Don Francisco Bello, antes y después de restaurar (detalle)
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Durante el mes de marzo recién pasado el Museo

recibió la visita de la señora ELEANOR FINK,

de la National Collection of Fine Arts depen
diente del Smithsonian Institution de Washing

ton, quien vino en Misión Preliminar de OEA pa

ra nuestro proyecto de Centro de Docu

mentación Inocográfica aprobado por el Progra
ma de Desarrollo de esa Organización para el

bienio 1980/1981.
La fisita de la señora Fink tuvo por objeto pre

parar un informe que oriente la inversión de fon

dos asignados al Proyecto, así como las etapas de

su desarrollo.

Por otra parte, se concretó el aporte otorgado

por UNESCO de US$ 5.000 para adquisición de

equipos, recurso que a través de la Dirección de

Aprovisionamiento del Estado (DAE) nos ha

permitido recibir una ampliadora DURST M 805

y accesorios para el equipo Hasselblad existente.

De esta manera, el Laboratorio Fotográfico del

Centro cuenta con un apropiado equipo de toma

y reproducción de imágenes.
Se ha continuado recopilando material fotográfi
co relativo a Chile, ya sea a través de donaciones

de originales o logrando su reproducción. Espe
cialmente valiosas han sido las donaciones de an

tiguas fotografías hechas por la familia Sánchez

Errázuriz, Mayo Calvo de Guzmán, José Luis

Coo y Manuel Montt Lehuedé.

Como una manera de guardar un testimonio grá
fico de nuestro pasado, así como para acrecentar

los fondos del Centro, el Museo está fotografian
do objetos y edificios de interés.

En el caso de estos últimos, se ha dado preferen
cia a los que comienzan a demolerse, desapare
ciendo irreparablemente para nuestro patrimo
nio monumental. Es el caso del Edificio Krause

o Bazar Alemán, en la esquina de calles Puente y

Catedral, construido entre 1908 y 1912 con es

tructura metálica de la antigua Maestranza Raab.

También se documentó fotográficamente la casa

esquina de Catedral y Amunátegui,construídaen
1890 para el Presidente José Manuel Balmaceda,

quien nunca llegó a ocuparla, habitada posterior
mente por don Pedro Fernández Jaraquemada;
agradecemos esta información a don Manuel

Montt Lehuedé, así como toda la que puedan
proporcionarnos nuestros lectores respecto a es

te patrimonio histórico que desaparece.
Solicitamos una vez más a los Amigos del Museo

la donación o préstamo de este material fotográ
fico, ya sea retratos, vistas, álbumes, etc., lo que
nos permitirá conocer e ilustrar correctamente

diversos aspectos de la historia nacional.

Ministerio 1866/1868. Alvaro Covarrubias, Alejandro Reyes,

Federico Errázuriz y Joaquín Blest Gana

Edificio Krauss
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Casa en Catedral con Amunátegui (demolida)



SECCIÓN TEXTIL

El notable aumento de esta Sección nos ha he

cho ampliar la superficie de taller y bodega de

trajes en 36 m2; esto ha permitido recibir nuevas

donaciones y aumentar la capacidad de trabajo.
El taller de restauración textil, dotado de ilumi

nación especial, se ha implcmcntado con nuevos

equipos que permitirán iniciar próximamente la

restauración de textiles planos como banderas y

estandartes.

Actualmente está restaurándose vestuario anti

guo de las donaciones de María Puyó, Liliana

Escobar, Ana Larraín, familias Sánchez Errázu

riz, Sánchez Cerda, Campino Johnson y Pereira

Larraín.

Debemos agradecer la valiosa colaboración de la

Tintorería "LE GRAND CHIC" que a través de

su Gerente General don Alex Dünner, se ha en

cargado de la limpieza previa a la restauración,

siguiendo las más adecuadas técnicas.

Una destacada ayuda a la Sección Textil ha he

cho SINGER SEWING MACHINE COMPANY

donando una máquina de coser de su fabrica

ción, aporte que hizo llegar esa prestigiosa firma

a través de su Gerente de Ventas señor Roberto

Ocampo, y don Hugo Rojas Nelly, Gerente Ge

neral.

Se ha presentado al Comittee for Chile, de Fund

for Monuments, un Proyecto para Conservación

de Textiles solicitando su auspicio. Dicho Pro

yecto contempla incluso la capacitación de per
sonal nacional en el extranjero, asegurando la

continuidad y nivel profesional de esta labor.
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SECCIÓN MAPAS Y GRABADOS

Se ha continuado incrementando la colección de

mapas y grabados chilenos en esta Sección, de

reciente creación.

Un valioso aporte ha sido la suscripción a la pu

blicación trimestral inglesa "The Map Collec-

tor", donada por don Mario Rodríguez Altami-

rano. La información de esta revista, y los catá

logos que nos llegan del extranjero, nos han per

mitido estar al tanto de las existencia de material

de grabados y mapas relativos a Chile en centros

especializados sobre el tema.

Por otra parte, hemos recibido el primer envío

de material para montaje y preservación de ma

pas, adquirido a la firma nortemaricana Light

Impressions, operación que fue posible realizar

gracias a las gestiones de don Mario Correa Saa-

vedra, nuestro Agregado Cultural en Washington,

y a la Fuerza Aerea de Chile.

PERSONAL Y VOLUNTARIOS

El Círculo de Amigos del Patrimonio Cultural de

Chile, que preside el señor Fernando Díaz Acu

ña, ha tomado contacto con el Museo ofreciendo

la colaboración de sus numerosos miembros. Es

te Círculo agrupa a personas de diferentes activi

dades que se interesan en fomentar la acción cul

tural del país, apoyando diversas iniciativas en

ese campo, siendo una de ellas colaborar con los

Museos nacionales.

Miembros de este Círculo se han hecho cargo de

la traducción de manuales y folletos extranjeros,
recopilación de objetos de colección, asesoría

para la Sección Armas, ordenamiento del archivo

fotográfico y diversas otras tareas de apoyo al

Museo.

Se encuentra colaborando con el Museo la

señora Cristina Valdés de Lira, a cargo de reunir

objetos y documentos relacionados con manda

tarios y hombres públicos chilenos del siglo XX,
lo que irá a incrementar nuestra colección de

Historia Moderna y Contemporánea de Chile,

muy poco representativa a la fecha.

En la Sección Textil nuevas voluntarias han per

mitido aumentar el volumen de restauraciones

que ahí se realizan. Al grupo formado por Mae

Sandbig, Marión Bland, Isabel Margarita Alva-

rado y Fanny Espinoza, se han unido las señoras

Luz Izquierdo de Silva, Alicia Balmaceda de

Domínguez, Patricia Telkins, y Aleta Smith, ba

jo la conducción de María Elena Troncoso de

Infante, secundada por la funcionaría del Museo

Gilda Garcia.

INVENTARIO

Se concluyó durante el primer semestre de este

año el inventario de pinturas de la colección

existentes en el Museo. Próximamente se iniciará

el fichaje de las que han salido del Museo en

calidad de préstamo, numerosas, y se encuentran
en instituciones de Santaigo y otras regiones.
Paralelamente se realiza el inventario de los mue

bles de la colección, y de la alfarería prehispáni-
ca de la Donación Aureliano Oyarzún que aún se

conserva en el Museo; esta última labor la están

realizando Nuriluz Hermosilla y José Miguel Ra

mírez, estudiantes de Arqueología de la Univer

sidad de Chile.

Se continúa avanzando en la recopilación y orde

namiento del disperso archivo del Museo, esto ha

permitido conocer el origen de numerosos obje

tos de la colección, así como iniciar la búsqueda
de otros que no se encuentran en exhibición y

bodega.
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Doña Rafaela Bezanilla y Bezanilla



Don LUis Francisco Romero

Cardenal José María Caro

n

Don Aníbal Pinto Garmendia

ADQUISICIONES

1. Retrato de doña Rafaela Bezanilla y Bezanilla,

esposa de don José Tomás Ovalle y Bezanilla, su

sobrino, Presidente de Chile 1830-1831.

Oleo de autor anónimo, Santiago, c. 1830. Esta

pintura estuvo expuesta con el N° 22 en la Ex

posición Colonial organizada por la Sociedad

Chilena de Historia y Geografía en Santiago,

1929, y fue reproducida en su Catálogo.

2. Retrato de don Luis Francisco Romero, Duo

décimo Obispo de Santiago, 1704-1718. Oleo de

autor anónimo (probablemente Cicarelli), pro

viene de la Galería de Obispos del antiguo Pala

cio Arzobispal de Santiago, colección dispersa
hace una década. Fue expuesto en la Exposición
del Coloniaje organizada por Vicuña Mackenna

en 1873, y lleva el N° 42 de su Catalogo. Lo

reprodujo don José Toribio Medina en la página
762 de su Diccionario Biográfico Colonial de

Chile, editado en 1906.

3. Retrato de don Aníbal Pinto Garmendia, Pre

sidente de Chile 1876-1881.

Oleo de pequeño formato de autor anónimo; se

ha iniciado su restauración.

4. Retrato de S.E. Dr. José María Caro Rodrí

guez, Cardenal Primado de Chile en 1945, Arzo

bispo de Santiago 1939-1958. Oleo de Rudolf

Pintye Racz, 1950. Estuvo expuesto con el N°

194 en el Primer Salón Oficial de Otoño de Val

paraíso, el año 1960, y fue reproducido en su

Catálogo.
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5. Retrato de don Ramón Barros Luco, Presiden

te de Chile 1910-1915.

Altorrelieve de bronce fundido en la Escuela de

Artes y Oficios de Santiago, firmado C.A.J.

6. Medalla de bronce conmemorativa de la colo

cación de la Primera Piedra de la Biblioteca Na

cional de Santiago, 1913.

7. Medalla de cobre conmemorativa de la inaugu
ración en 1904 del Monumento a Manuel Montt

y Antonio Varas en Santiago, legado por don

Agustín Edwards en 1897.

Don Ramón Barro» Luco
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Balanza de fierro, 1841

8. Balanza de fierro hecha en Londres por

Richard Vandome, Titford &: Cía. en 1841, para

la Casa Comercial de Gibbs y Crawley en Valpa
raíso.

Pieza de gran tamaño y fina ejecución, íntegra
mente decorada; es un valioso documento para

la historia económica nacional en la primera mi

tad del siglo pasado.

9 y 10. Dos ruecas para hilado de mediados o

fines del siglo XIX. Una de ellas realizadas por la

Hilandería "Hogar" de C. Espina, en Santiago; la

otra similar a las utilizadas en centros educacio

nales femeninos entre 1880 y 1910.

11. Botella cervecera de loza, con decoración y

escudo chileno; de la Cervecería Santa Isabel de

M. Stockebrand, en Santiago, el 890.

Botella cervecera

Ruecas para hilado
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Litografía de Pablo Vidor

Grabado de J. Jansson

12. Freti Magellanici ac novi freti vulgo Le Maire

Exactissima Delineado. Grabado de J. Jansson,
Amsterdam 1644.

Este, junto a los tres siguientes mapas originales
fueron adquiridos en Londres:

- Central Chile & Chile, La Plata or the Argen-
tine Republic & Bolivia. A. & C. Black, Lon

dres c.1850.

- South America. La Plata & Chile. J. & C. Wal-

ker, el 840.

- Chile and La Plata. John Tallis, c.1850; con

viñetas de vistas y costumbres.

14. Santiago de Chile, 16 litografías originales
dibujadas por Pablo Vidor. Prólogo del Dr. Car

los Keller. Editorial Deutsch Chilenischr Bund.

(Santiago 1927).

15. Hamburg-Valparaíso. Illustriert von Gust.

Schulz. Carpeta con 21 fotografías de Gustavo

Schulz, excelentemente impresas, dando cuenta

de la navegación desde Hamburgo a Valparaíso,
con vistas del Cabo de Hornos, Magallanes, Pun
ta Arenas, Lota, Coronel, Talcahuano y Valpa
raíso, el 885.

■

Aborígenes del extremo sur
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Dormitorio de don Manuel Bulnes

DONACIONES

1. Amoblado de dormitorio que perteneció a

don Manuel Bulnes Prieto, Presidente de Chile

1841-1851, y a su esposa doña Enriqueta Pinto

Garmendia.

Notable mobiliario compuesto de una gran cama

de pabellón, velador, cómoda y armario, íntegra
mente realizado en marquetería de Jacaranda y

palo rosa sobre encina, de probable factura fran

cesa, quizá adquirido en París por don Fran

cisco Javier Rosales, encargado por el Presidente
Bulnes de adquirir muebles para la nueva resi

dencia de Gobierno en La Moneda en 1843.

El amoblado permaneció en el dormitorio princi
pal de la casa construida por don Manuel Bulnes,
en calle Compañía esquina de Amunátegui (de
molida lamentablemente hace diez años) hasta

su muerte y la de su esposa; fueron posterior
mente heredados por sus nietos Larraín Bulnes,
de donde provienen don Aníbal y don Fernando

Larraín Vial, quienes han hecho donación de di

chos muebles al Museo.

El extraordinario y completo conjunto permitirá
ambientar, en el nuevo Musco de ía Real Audien

cia, el dormi torio del Presidente Bulnes.



Don Carlos Formas Urízar

2. Retrato de don Carlos Formas Urízar

(1797-1872). Oleo de autor anónimo c.1860.

Carlos Formas, distinguido militar y hombre pú
blico, fue hijo de don Francisco Formas Patino,

destacado patriota. Ingresó a la milicia a los 19

años, asistió a la batalla de Maipo y formó parte,
con su padre, del Ejército de Los Andes. Peleó

bajo las órdenes de Las Heras en Chacabuco y

Talcahuano; recibió las condecoraciones de Cha

cabuco, Maipú, Legión de Mérito de Chile y el

Sol del Perú. Fue nombrado Coronel Graduado

de Ejército en 1845.

Como parlamentario fue electo diputado a la

Asamblea de 1829; diputado por Copiapó 1837;

por San Fernando en 1840 y 1843; por Curicó

en 1846, y por Chillan en 1849; posteriormente
fue elegido Senador por Colchagua.
Retrato donado al Museo por doña Olga Silva

Formas, su descendiente.
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Don Mariano Sánchez Fontecilla

3. Uniforme diplomático de gala de don Mariano

Sánchez Fontecilla (1840-1914) Mariano Sán
chez fue abogado, Intendente de cuatro provin
cias, diputado y senador en varios períodos,
Consejero de Estado.

Seis veces Ministro en las carteras de Guerra y

Marina, Justicia, Instrucción Pública, Relaciones

Exteriores e Interior.

Candidato a la Presidencia de la República. Re

presentante diplomático de Chile ante la Casa

Blanca; Ministro Plenipotenciario en Italia y en

España; Embajador Extraordinario en la corona

ción de don Alfonso XII.

Donación de sus descendientes, familia Sánchez

Errázuriz.
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Don Manuel Montt

4. Retrato de don Manuel Montt Torres

(1809-1880), Presidente de Chile 1851-1861.

Oleo de gran tamaño del retratista italiano B.

Pagani, tomado de un original hecho por Capalti,
c.1885.

Pintura en muy mal estado. Proviene de la Casa

Nacional del Niño.

5. Retrato de don Antonio Varas de la Barra

(1817-1886), Rector del Instituto Nacional, cé
lebre Ministro durante la presidencia Montt.

Oleo de gran tamaño de Pagani, fechado 1885.

En el mismo estado y de la misma procedencia.
6. Retrato de don Domingo Santa María Gonzá
lez (1825-1889), Presidente de Chile 1881-1886.
Oleo de gran tamaño, firmado y fechado B. Pa

gani 1885.

Mismo estado y procedencia de los anteriores.

Don Domingo Santa María
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7. Medalla de plata, acuñada en la Casa de Mone

da de Chile, conmemorativa del Centenario de la

Campaña de Tarapacá, con la efigie del General

don Erasmo Escala Dávila (1826-1884), General

en Jefe durante la Campaña de Tarapacá en

1879.

Donación de S.E. el Presidente de la República
General don Augusto Pinochet Ugarte.

8. Medalla de bronce, acuñada en la Casa de Mo

neda de Chile, conmemorativa del Centenario de

la Campaña de Tarapacá, con la efigie del Te

niente Coronel don Eleuterio Ramírez Molina

(1837-1879), fallecido heroicamente en la Que

brada de Tarapacá.
Donación de S.E. el Presidente de la República
General don Augusto Pinochet Ugarte.
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9. Medalla de plata, acuñada en la Casa de Mone

da de Chile, conmemorativa del Asalto y Toma

del Morro de Arica, con la efigie del Coronel don
Pedro Lagos Marchant (1832-1884), comandan
te en la gloriosa toma del Morro, el 7 de junio de

1880.

Donación del Ejército de Chile.

10. Medalla de bronce, acuñada por la Casa de

Moneda de Chile, conmemorativa del Centenario

del Asalto y Toma del Morro de Arica, con la

efigie del General don Manuel Baquedano Gon

zález (1826-1897), General en Jefe durante las

Campañas de Tacna y Arica.

Donación del Ejército de Chile.

11. Medalla de bronce acuñada en la Casa de

Moneda de Chile, conmemorativa del Centenario
del Asalto y Toma del Morro de Arica, con la

efigie del Teniente Coronel don Juan José San

Martín (1840-1880), muerto gloriosamente en el

asalto del Morro.

Donación del Ejército de Chile
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12. Menú del banquete dado al General Manuel

Baquedano en Santiago el 20 de Noviembre de

1890, con un retíalo de éste grabado por Cadot.

Donación de don José Luis Coo Lyon.

13. Amerique Meridionale, del Atlas Universel

Ilustre. V. Levasseur, grabado por Laguillermie,

Paris, c.1850. Donación de don Ismael Espinoza,

junto a los siguientes:
- South America, from the Best Authorities.

Grabado por Barlow, Londres
1 8 1 5.

- Le Chili, de L'Amerique en piusa is Caites,

etc. Nicolás Sansón D'Abbevüle, Paris 1657.

MBRE29DE1890
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Don Manuel Baquedano
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Amerique Meridionale
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14. Plano Topográfico y geológico de la Repúbli
ca de Chile, de A. Pissis.

Grabado por Narciso Desmadryl, Paris 1873. Ál

bum completo con 13 láminas acuareladas.

Proviene de la Biblioteca Nacional.

15. Proyecto de transformación del Cerro San

Cristóbal. Dibujo a pluma del arquitecto Alberto

H. Cabezón, 1916, realizado por solicitud de

don Alberto Mackenna Subercaseaux.

Proyecto cerro San Cristóbal



16 Traje de noche de señora, confeccionado en

Londres, utilizando una antigua mantilla di- en

caje chilena. Perteneció a doña Loreto Cousiño

Goyenechea, y fue usado durante las festividades

del Centenario de 1910.

Donado por sus descendientes.

17. Trajes de hombre y mujer chilenos de la se

gunda mitad del siglo XVIII.

Facsímiles realizados según documentación de

época, iconografía y testimonio de cronistas e

historiadores, para la Tesis de Título "Vestuario

en Chile en los Siglos XVIII y XIX" de Isabel

Margarita Alvarado y Fanny Espinoza, calificada

con nota máxima en la Escuela de Diseño de la

Universidad de Chile.

Donados al Museo por sus autoras, quienes desde

largo tiempo trabajan voluntariamente en la Sec

ción Textil.

Trajes del siglo XVIII
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Arrimo de Jacaranda, 1880

18. Arrimo de Jacaranda tallado, c.1880. Perte

neció a don Juan Francisco González Escobar,

destacado Maestro de la pintura chilena.

Donado por su hija, señora Ximena González.

19. Piano vertical de Jacaranda, de B. Squire &

Son, Londres c.1850.

Donación Fundación Garín

20. Piezas del servicio de porcelana de don Joa

quín Tocornal, con su monograma. Factura fran

cesa; adquirido en París por don Francisco Javier
Rosales en 1850.

Donadas en memoria de Da. Elena Tocornal de

Coo por José Luis Coo Lyon.

Piano de Jacaranda, 1850
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