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Biblioteca Nacional  (1925)  
 

En 1813, en las primeras juntas de gobierno
organizadas, se publicó en el diario "Monitor

Araucano" la Proclamación de Fundación de la
Biblioteca Nacional, que como primera tarea se
adjudicó la erogación de los libros de los
vecinos de Santiago y otras ciudades, labor que
se detuvo debido a la derrota de Rancagua
(1814). Luego de la independencia del país,
rapidamente se buscó un lugar físico donde
almacenar los libros, y fue así que en 1820 se
crea el "Depósito legal", que ordenó a las  

Biblioteca de los jesuitas
Biblioteca Egaña
Biblioteca de Benjamín Vicuña Mackenna
Biblioteca de Andrés Bello, entre otras.

imprentas a dejar una copia por libro, revista o diario
publicado. Su primer director fue Manuel de Salas,
apoyado por Fray Camilo Henríquez quién se esforzó
por incrementar la colección de la biblioteca. Esta
tarea se mantuvo durante el siglo XIX logrando
aumentar la colección gracias a donaciones y
adquisiciones de las cuales destacan: 

En 1925 la biblioteca se trasladó al lugar que ocupa en la actualidad y el Archivo
Nacional se crea como un ente independiente.

Fray Camilo
Henríquez

Manuel de Salas



Parque Inglés (1896 – 1941) 
 

Los cambios dentro de la ciudad continuaron. Volviendo a la
cañada de San Francisco, durante la primera mitad del siglo
XX, se encontraba el parque o jardín inglés, entre las calles
San Antonio y Mac Iver. Este hermoso jardín fue creado en
1896, frente al antiguo Hospital San Juan de Dios, y adornaba
el pintoresco paisaje que la avenida principal vestía en
aquella época. Con los trabajos y modificaciones en la
avenida para favorecer el transito vehicular, se eliminó, tal
como pasaría años más tarde también con la pérgola de las
flores. 

1941 2021

Reflexiona y comenta...
¿Conoces algún otro parque
que haya desaparecido en tu
barrio o ciudad?



Barrio París y Londres (1922 - )

Fotografía: Autor  desconocido, 1930. 

Desde el siglo XVI, estos terrenos
pertenecieron a la Orden de San
Francisco quienes, entre fines del
siglo XIX y comienzos del siglo XX,
vendieron 30.000 Mt. cuadrados
para solucionar problemas
económicos. Las tierras adquiridas
por privados y por el Estado, fueron
urbanizadas y transformadas en un
espacio residencial por los
arquitectos Roberto Araya y Ernesto
Holzman, quienes se inspiraron en las
ciudades medievales, y, asimismo

buscaron romper con el trazado damero tradicional de
Santiago. Los primeros propietarios de las casonas del
barrio pertenecieron a la elite económica pero, con el
paso de los años, fueron abandonando estas viviendas
para migrar a otros sectores de la capital. A mediados
del siglo XX, el barrio París y Londres se vio revitalizado
por la llegada de personajes del mundo de la política y
la cultura como Nemesio Antúnez, así como también
por la instalación de galerías de arte. Desde entonces
se distinguió como un sector bohemio e intelectual en
la ciudad.



Barrio París y Londres (1922 - )

Actualmente, en los edificios del barrio se ubican distintas organizaciones como la sede
del Partido Socialista y el Museo Londres 38, además de oficinas, negocios y cafeterías. El
barrio París y Londres fue declarado Zona Típica en 1982 por constituir uno de los
conjuntos arquitectónicos de mayor valor e importancia en la historia de la ciudad.

¿Sabías que...
Londres 38 fue un recinto de

torturas en la década del 70`en
plena dictadura cívico militar?

Hoy en día es un museo en
memoria de todos los presos
políticos de ese lugar. En los

adoquines bajo su fachada están
los nombres y edades de las

víctimas, como el que se logra
apreciar en la foto de arriba?

 



Fotografía: Enrique Mora, 1935.

Pérgola de las flores (1927 – 1948)
 

Vecina de la Iglesia y convento franciscano. Sus orígenes se remontan a los primeros
años del siglo XX, cuando las vendedoras esperaban cada domingo fuera de la iglesia
a los feligreses al término de la misa. En 1910 el intendente de Santiago instala grandes
mesas para que las floristas prestaran sus servicios a la comunidad, controlando de
esta manera el orden de la zona. Pero no fue hasta 1927 que las floristas contaron con
locales individuales para poder vender sus productos.

Observa...
¿Dónde se encuentra
el parque inglés en
esta imagen?



Pérgola de las flores (1927 – 1948)
 

El espacio se convirtió rápidamente en un centro de convivencia social, pero
también atrajo un sinfín de problemas. Santiago seguía creciendo y eso generaba
aun más transito de automóviles, lo que llevo a gestionar nuevos cambios. Uno de
ellos era ensanchar la avenida principal y, con ello, el cambio más significativo fue
remover la pérgola de las flores a un sector cerca de la Estación Mapocho. Los
locatarios no estaban dispuestos a cambiar la Pérgola, pero lo vecinos del sector se
manifestaron apelando al constante ruido y la basura que quedaba al término de
cada jornada. Finalmente, las floristas se trasladaron cerca de la estación, lugar
donde aún permanecen.

Imágen de la obra de teatro "La
pérgola de las flores"

¿Sabías que...
La madrugada del 14 de abril de
1948, el espacio fue demolido, a

pesar del rechazo de las floristas,
que terminaron por asentarse en

una nueva dependencia? Este
hecho fue el que terminó

inspirando la popular obra “La
pérgola de las flores”? 



Juegos Diana (1960-1979)

Fotografía: Luis Ladrón de Guevara, 1968. Fotografía: Archivo Juegos Diana, 1970.

Los Entretenimientos Diana fueron fundados en el año
1934, con un pequeño juego de "tiro al blanco". Su
nombre fue inspirado en la mitología griega, pero su
origen proviene de un rifle alemán de marca “Diana”.
El emprendimiento fue creciendo y en la década de los
años 40 comenzó a marcar presencia, especialmente
entre los más pequeños, quienes se deleitaban con el
Carrusel, la Rueda de Chicago, la Cuncuna, etc. 

Reflexiona y comenta...
¿Conoces algunos juegos de

los que existían en los
"Juegos Dianas"? ¿los has

jugado alguna vez? 



Juegos como, el “Tiro a los Patitos”, los “Gatos Porfiados”, la “Pirámide de
Tarros” y los clásicos “Taca Taca”, pasaron a ser parte integral de la
entretención de todos quienes visitaban este lugar, haciéndolo casi
imprescindible a la hora de optar por un sano pasatiempo y entretención para
grandes y chicos.
El año 1961, Don Roberto Zúñiga, da el gran salto a la modernidad inaugurando
un nuevo y espacioso local ubicado en Ahumada 170 subterráneo y retirándose
del frontis de la Iglesia de San Francisco, como se puede observar en las
fotografías precedentes.

Reflexiona y
comenta...
¿Conocías todos los
cambios que ha
experimentado la
ciudad? ¿sabes de
algún otro cambio que
no se haya mostrado
en este cuadernillo?
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