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Estimada Señora Directora,
Me dirijo a Usted para expresarle mi preocupación por el inminente
peligro de demolición que puede afectar a un importante bien cultural
chileno que se ubica en la ciudad de Temuco, es decir, en la IX región de la
Auracanía en la que Usted ejerce como Directora Regional del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes. Me refiero al bien inmueble conocido
como HOTEL CONTINENTAL. Según he podido saber, existe un
proyecto para derribarlo y convertir su solar en un aparcamiento para autos.
Como Usted sabrá se trata del Hotel más antiguo de Chile en plena
actividad y además, en el se han desarrollado acontecimientos importantes
para la historia de Temuco. Por otra parte en el se han alojado
personalidades políticas y literarias chilenas de la talla de Pedro Aguirre,
Salvador Allende, Jorge Tellier, Gabriela Mistral y Pablo Neruda.
Considero que bajo las actuales premisas de lo que debe ser
considerado como Patrimonio Histórico, este hotel reúne todas las
condiciones para ser considerado así y merece ser salvado por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene entre otras misiones la de
conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el Patrimonio
Cultural de la Nación. Entendiendo que su actual actividad económica
pudiera haber dejado de ser rentable, el Estado chileno debería en este caso
poner los medios para adquirir este señalado edificio y destinarlo a
actividades al servicio de los ciudadanos que puedan conjugarse con su
actual fisonomía interna y externa. O en otro caso buscar una solución
mixta de uso publico y privado.

Atentamente y esperando que como Directora haga lo que esté en su
mano para salvar este importante inmueble del Patrimonio Cultural
Chileno, se despide

Francisco Navarro Ibáñez

Funcionando desde su
inauguración en 189, nuestro
querido “Hotel Continental” se
acredita como el más antiguo
del país en plena actividad.
Primero se llamó “Hotel de
France” y luego de un corto
periodo con sus creadores
Finsterbusch y Lara, pasó a
genuinas manos francesas. Y de
ahí, toda una historia vinculada
al quehacer de Temuco.

“El Mercurio” de Valparaíso el 27
de diciembre de 1892 da cuenta de
un asalto al hotel, “en que no hubo
más desgracias que algunos
contusos, 57 vidrios rotos, más los
destrozos del servicio de mesa y
mobiliario. “No se agregó, por no
echarle más leña al fuego, que la
dicha turba fue movida por una
flamígera prédica de alguien que
vio en el nuevo francés dueño del
hotel – declarado masón – un
enclave del infierno allí constituido.

Desde 1928 el “Hotel
Continental” pasó a ser propiedad
de la familia de Don Camilo
Alzuget y Doña Matilde Heguy.
Y de ahí para adelante, el carácter
amistoso se traspasó a sus
descendientes, destacándose
particularmente don Pedro
Alzuget Heguy, quien hizo del
“Hotel Continental” un lugar de
grandes expansiones humanísticas
y culturales.

Ilustres personalidades se alojaron
en este hotel.
Pablo Neruda prefería la habitación
9.
Gabriela Mistral se alojó en la 10 y
su lugar de reunión era el comedor
cuando fue Directora del Liceo de
Niñas.
La Pieza 11, en el segundo piso y
en plena esquina, le venia de
perillas al Presidente Pedro Aguirre
Cerda y después al candidato
Salvador Allende.
El poeta Jorge Tellier prefería la
cantina.
Muchas faenas de encumbramiento
humano se han tramado en el Hotel
Continental.
Y hallamos que se merece de sobra
estos piropos, este canoso lugar que
no solo recibe pasajeros, sino
también a la creatividad y la locura
regional.
(Fuente: Benjamín Vogel)

