
Pues acá te lo contamos: Ella fue Julia Troncoso García

Huidobro, nacida el 4 de marzo de1908 y fallecida el 1º de

agosto de 1973... En su discurso de agradecimiento el la

ceremonia de elección dijo: Yo quisiera darles las gracias a

todos mis honorables colegas por su espontaneo voto que

me designó alcalde de la comuna, y que lo hicieron sin

tomar en cuenta ideologías políticas, demostrando con su

posición que en esta corporación no existe mayorías ni

minorías. Agradezco profundamente ese pronunciamiento

y espero de todos mis colegas su eficiente colaboración a

su gestión administrativa, que en todo momento irá

dirigida al progreso y adelanto de la ciudad.

Acta de sesión Municipal 1953 - 1954. 25 de junio de

1954.

Estuvo poco mas de un año en el cargo pero luego siguió

en el servicio publico como regidora.

Alcaldesa 
JULIA TRONCOSO

¿Sabes que en la historia de Quillota ha habido sólo una

alcaldesa?



Mercedes Gac Torres y Loreto Fulner Gac
Madre e Hija, reconocidas mujeres benefactoras,

contribuyeron en la fundación y funcionamiento del primer

hospital en Quillota y único del del entonces Departamento

del mismo nombre, un 11 de mayo de 1860. Hacia 1875 el

gobernador Víctor Vaga Villarroel  reconoce el trabajo y el

aporte de las mujeres al hacer un balance sobre el estado

del Hospital, diciendo: "Los techos de los establecimientos

se encuentran hundidos y el pavimento de los salones

completamente deteriorados. Acometida la obra de

reconstrucción con mui exiguo recursos, la Sociedad de

Beneficencia  de señoras obsequio sus fondos  para estos

trabajos, cuya terminación va a deberse a la filantropía de

los vecinos, entre los que acaba de hacerse sin esfuerzos

ni diligencias considerables, una colecta de 300 y mas

pesos".

Con todo, el impulso dado por la señora Mercedes Gac y su

hija Loreto Fulner como aquellas mujeres congregadas en

la junta de beneficencia, ha sido un testimonio vivo para

poner en funcionamiento aquel recinto precedente del

Hospital San Martín de Quillota.



María del Carmen Alcalde y
Velasco de Cazzote

Alababa por su belleza, supo de manera especial sobre

esta gracia durante un viaje a Francia junto a su esposo, el

cónsul Enrique Cazzote de la Tout, en 1847, donde fue

recibida por el rey Luis Felipe de Francia, quien al verla

pregunto al esposo: "decidme Cazzote ¿En Chile es todo

tan bello como vuestra esposa?. Os felicito".

 

El señor Cazotte adquirió la hacienda de La Palma, la cual

era regada por el canal Waddington y el estero de

Pocochay para frutales, alfalfa y chacarería. Al fallecer don

Henrique Cazzote, la propiedad de "La Palma" paso a

manos de doña María del Carmen Alcalde viuda de

Cazzote, a quien le toco la administración de 746

hectáreas planas que media la hacienda y de los extensos

espacios donde se hallaban dispersos los inquilinos.



El 5 de Abril de 1874, fue fundado el periódico "El Correo de Quillota",

de linea política, literaria y comercial, su oficina en calle Maipú y salía

dos días Jueves y Domingos.

 
Doña Delfina Astudillo trabajo en el periódico "El Correo de Quillota"

desde su fundación, y en el primer número nos entrega un dato sobre el

espirito original del periódico "...nuestra idea principal al fundar El

Correo de Quillota, es ponerlo al alcance de jente menos acomodada,

que por sus escasos recursos no pueden suscribirse a grandes diarios

que se publican en Santiago i Valparaíso".

 
El "Correo de Quillota" primero perteneció a don José Nicolás Moran, y

en 1880 don Amador Astudillo (padre de doña Delfina), compra el

periódico, doña Delfina escribe "Desde esta misma fecha "El Correo de

Quillota" deja de ser una publicación política, para dedicarse

exclusivamente al fomento de la agricultura y demás industrias

nacionales, así como también a promover el progreso y adelanto

general del departamento. Quillota, agosto 29 de 1880".

 
Al fallecer el propietario por cólera el verano de 1887, la dirección del

mas importante diario de la zona queda en manos de la señorita

Delfina. De los servicios que ofrece "El Correo de Quillota, doña delfina

nos presenta la publicidad que dice: " en este establecimiento se

hacen todo tipo de trabajos tipográficos con esmero y a precios fuera

de competencia. En consecuencia se imprimen esquelas, periódicos,

tarjetas, pagarées, cuentas, memorándum, boletas de prendas,

recibos, folletos". Y también las condiciones comerciales a la que los

clientes deben ajustarse: "Todo trabajo tipográfico debe satisfecho

por lo menos en la mitad de valor anticipadamente; de lo contrario no

se pondrá caso no en él y la órdenes no serán atendidas, salvo las de

aquellas personas que tienen cuenta corriente con el establecimiento"

Delfina Astudillo Duran
Pionera del periodismo local, seminario "El Correo de Quillota"


