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Ak sen'or don Manuel Ossa S. M.,
Primer Alcalde de Viiia del Mar, que
ha venido a sei2 el ejecutor de mr~ehos
trabujos y proyeclos de inter& pliblieo
que esboxd y alentd puru esa loealidud,
co!z la riea i n p e r h a de su genio y el
poder de su plumu inagotable, el mas
poplcinr, el mas britlante y el mas noble de nuestros escritores y publicistas
nrr-ciorules: don Benjumin Vicuna Mucilennu, cuyo cenfenurio conmemoramos,
y de quien, en Justi,A?cucidnlambien puPG esta dedicatoricc, recordaremos la
circteristarzcia de huber sido puclrino del
crztual Pf?imei>
Alcalde de lu Municipli'dacl de Vi6a del Mar.
EL RE COPILADOR

Valparniso: Agosto de 1931.

ADVERTENCIA
Como modesta contribaci6n local a1 centenario de
Ticuiia Mnckenna, s e recopilan ,por primera vez en las Paginas de este libro una serie de i n t m w a n t b i m o s trabajos
que ipueden illamarse in6ditw, del inclito y renombrado
autor, relativamente a ViEia del Mar y BUS o+fgenm. cOmO
a s u deslarrollo y expansibn futura, etc.
El mbs digno homenaje a1 escritor que m& lustre ha
dado a las letras nacionales, nas parece que debe aonsistir,
segdn l o hemos manifestado otras veces, en salvar del olvido
siquiera iina parte de la iprodigiwa y rica iproduccibn que
corre dispersa, sin haber sido hasta ahora reco’pilada en
ninguna forma; toda de Vicufia Mackenna y que lleva el
sello de su talent0 original, con la gracia de u n vigoroso.
fresco y lozano estilo.

Algo de este iprograma, que ya ejercitamos a ipunta
de no escasos sacrificios con nuestra recopilaci6n reciente
de “Terra Ignota”, es lo que ahora bacemoa de nuevo cou
el presente Iibro, que s e ipublica bajo 10s auspicios de la
Municipalidad de Vifia del Mar.
Para a1 mejor plam del trabajo y pana que l a recopllaci6n vaya m&s bien ordenada, insertamoa por vIa de pr6logo un articulo informativo nuestro, que eomplementa la$
psgiaas que van d e s p u b . IA guisa d e notas, t a m b i h hemoe
&id0 necesario agregar algunos documentos muy olrida-

- 8 dos sobre l a crdnica hist6rica d e Vi6a dal Mar; tal- C O m O
el decreto misnio de 13 fundsci6n del pueblo y la s’olicit u d del vecindario poco m8s tarde, , p a x erigir allf una
RIunli’cipalidad; so1;citud muy caracterfstica, que Ileva, eni r e otras firnxa, la d&l mismo don Benjamin Vicuna
Mackenna.
Atendida asi la situaci6n administrativa civil, tampoco hemos prescindido de lo concerniente a1 orden religioso,
que tambien tocaba Vicuiia Mackenna en sus ascritos; y
hemos insertado el auto d e ,la crsacidn de l a Parrcrquia *e
772

-

,,na del M a r , que en todo lo que hoy la eonstituye venia
incorporada a la jurisdiccidn de la Parrcrquia de Cawblanica.
Se inicia la recopilaci6n propiamente dicha, con tres
correapondencias fechadas en ViRa del Mar en 10s m e w
dc. Enero y Febrero de 1 9 7 8 y enviadw 'par Vicuiia Nackenna a1 antiguo diario “El Fsrrocarrii”, de que 61 era entonces redactor. La pintura del Viiia del Mar agreste 9
primitivo, que recien salia del casNcar6n, est& con tonos y
znatices verdaderamente deliciosos. El adjetivo mismo de
riEwiiarino, e l correspomal lo pragone y -0 estudia coni0
un!a novedad, aplicado a la gsfir% Ce u n vl!!orrio que apen a s tenia tin aiio de fundado o’ficialxente. Par altimo,
cieseando mantener e! incdgnito, cosa dificilisima por 13
inconfundible y patente del estilo del x i t o r , 1’icufi.a Mackcnna suseribe las referidas corres(pon6ei:ias con el seudldnimo d e BXn-Marino, para d a r k desde iuego popularidad a1 vocable.
Crew el inter& l e esa amena lectura, a1 ver el empeEo del tor por darles a conocer 2 10s aantiaguinos !a que
es Vilia del Mar, corn0 si s e t r a t a r a de una localidad remota, situada a cien leguas o e a o t r o hemisferio. Kealmentr, era aquella una gresentacibn e l to3a forma, ciie gc:

-9primera vez s e hacia en la fprensa de l.a Capital. E l C O n d u C t O
b n s c a d o para la presentaci6n msultaba magnifico, de PositiVa
i.&.soilapcia. Y Vicuija Ma.cken.na sabia dem,a@iadio que muchisirnos de si19 cosnprovincianos de ‘entonces no eonocian
ni de nor;ibre a Viiia del Mar!
P o r eso las correspondencbas se extienden muy insinuaates, y hrniliares, m5n con algunos p&rrlafo,s que podrian
c r e e x e un tanto desligados del prop6sito fundambental del
t e n a ; ipero en esto como en todo, hemos resv,etado rigorosamente el o~igina! escrito hace niedio siglo, p0rqu.e asi la
~fisonomia y e i retrato del iambiente se m u e s t r m mas nitidos y contrasts con m8s viveza lo que va de una oca
a otra.

En aquel veran.o de 1878, Vicufia M<a’ckenn.apr,olong3
mucho sii resjdencia en s i ruca .de Viiia del Mar, como 61
d s c k , c‘,atando en d a t a un gran ntfirnero de trabajlos suyos
,
:..LLc.
,,. ,. el diario. La. serie de articu1o.s de “Terra lgmta,, o
1

.-.

c.,l*l

riaje de! pais de la crisis a1 r?tun.ao de Ins rnaraai!ias”,
q u e I I G I S O ~ ~ O ya
S
recopilamols, afparece iemchsda toda, en via2
del ;Lar, en :os mfses de Febrero, Marzo y Abril. Hemos
d k h o que Yicuii2 Idaclrenna, er.a entonees redactor de “ E l
f i ” ? ? r O ~ ’ E l T i ~ ” ,eit€n?.icndo el t&-mi;-o n o en pl sentido que
gonera;r,ieiite r e c l h z’nora, puesto que 61 no escribIa ali;i
eiiitorisles, sin0 er, c u z n t o mantuvo uii,a .colabora!cirjtn ‘ye7

riodistica remuneradz. muy abunclanta y de exquisiba J
sorprende,nte vari.edac1; tsotlo i o c u a l le 1316 a las codumnas
Sei derano saniiagnino u:-:a animaei6,n que des.pu6s no
4

.
LliT-1Brc3

.

A las ccrrescsndencias d; 1878, siguen en 1% recopi-.
it111 de ahzra: riiversos traixijos de 1 8 8 2 y 1883, publi03

e 3 “Ei 5Iercurio”

y

que Vicufia

Mackenna

titulo:

- 10 bye un pueblo futuro”, “La trnsforniaci6n be vina aei
kkr”, “La dilatacibn de Viiia del Mar”, “ V B a del nlar
como ciudad de invierno”, “Viiia del Mar como estacion
veraniega”, y otros que completlan toda l a produccidn de

Vicufia Mackenna en este linaje de cosas y que habrla sido
n.uy lamentable no sacar del OhidQ, compil5mdolos por
primera vez.
Expuasta, asi la indole enteramente regional del limo,
que bantiaamos con el nombre d e “Cr6nicas Vifiamarinas”,
SF; haillarBn justidicadars ,para la mayor unidmad de lsuis paginas las notes o articulos de que ya hablamaa, y iquie no
tienen otro proipi6sito que el de complekar, segdn lo dijimos,
algunos cfatos del texto o de lileniar algdn ligero vacio.
Terminamofs agradeciando el honor que nos dislpensb
por u n acuerdo la Ilustre Municipalidad de Viiia del Mar,
a1 confiarnos el trabajo de la presente recopilaci6n q u e entrcgamos a1 pdblico, oomo ofrenda a1 2 5 de Agosto cie
1831, en el primer centenario.
ROBERTO HBRNANDEZ U.

Valparaiso, Ago,sto d e 1 9 3 1 .

MLRANDB AL PASADO

DE HIERRQ”
ENTRE VALBARAESO Y VISA DEL MAR
EN IS55

L A JNAUGURACIQN DEL “GAMIN0

I

Con inotivo de la Inauguraefh del Gamino Plano .La $e de ba~tisbnode Vi6a del Mar.-Ell troao de
Ferrocarril inaugurado haee sesewta y siete afios---Las cesernanias de entonees C Q B
~a bendicidn
de fas loeomctoras y del camino.-Relatos contempor5inecs, ~ ~ ~ t ~ r i J’~ pintcareseas
adl~s .
(De “La KJni6n” del 5 de Moviembre de 1922)

Lzs grarzdes facilidades actuales para la comunicacion entre Valparaiso y V i f k del Mar, entregado
y a el Camino Plano ccn su doble linea de tranvias Y
ciFspvt8lIdose las gondolas el servicio de 10s trenes
locales. no haran sino acrecentar, y a corto plazo, la
iniportancia del VersaHes chileno, cuga comuna sali6 en el oltlmo censo con mas de euarenta y dos mil
habita,ntes (1). Es bien digno de sefialarse el desarrollo de Vfia del Mar, como es evidence la intima
relacion de ese desarrollo con las facilidades de
transit0 respecto de Valpzraiso . E! ferrocarril, o mejor dicho, el trozo inaugurado de Valparaiso a ViAa
del Mar en 1855, fue lo que levant6 a1 pobre CaSeriQ
--- -(I) El censo de 2 7 de Noviembrs de 1920, le di6 it
T-ilia del M a r una p o b b c i b n de 52,880 habitantes.
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de entonces ,metido en una hacienda que quince
aAos antes habia sido tasada en treinta y dos mil
pesos..,

Tal fu6 en efecto la tasaci6n que hizo en 1840
el respetable agrimensor don Jose Santiago Tagle,
cuando remat6 la hacienda el coinerciante portugues. establecido a la ssz6n en Valparaiso, don Francisco S. Alvares. Heredo este feudo, integro, dofia
Mercedes Alvarez, que fue casada con don JoseFrancisco Vergara, si bien la tal herencia se vi6 objeto de
ruidosas reclamaciones ante nuestros tribunalss .
Desd-e que se di6 principio a la construccijn del ferrocarril que atravesaha su fundo, doiia Mercedes
Alvarez recibid muchas solicitudes para vender sitins en que edificar quintas de recreo; per0 ella no
quiso enajenar por venta ningun pedazo de terreno.
5610 consentia en darlo en arrendamiento por un
piazo y hajo ciertas condiciones. Este sistema subsistio hasta el Iallecimiento de la sefiora Alvarez.
Hoy dia, la proiedad raiz en ViAa del Mar
tiene un valor superior a 500 millones de pesos.
iCu5,n distante queda del famoso avaltio de 18.10,
que 3.0 liegaba mas q i x a treinta y dos mil pesos
para 1.2,s tierras de todo el fundo! La valorizaci6n
que cz-rrenz6 a hacer el ferrocarril en 1855, ha continuado hasta hoy, a1 compas del progreso. Y puest o que para nnestrm abu&1os, la inauguracidn del
trozo de ferrocarril de Valparaiso a Vifia del Mar ey1
1855, fu6 :,in sucesa tan fausto como lo ha sido para
nosotl'os !.a inaugnracfera filtima, del cam-ino plan0
y su enlrega, despu6s de incidencias que se han
p?olongado hasta ayer mismo, parece oportuno un
recuerdo de las fest,ividades de hace sesenta y siete
ZSOS,4lJ-e .kuvieron part,icu!aridacies
c:irioF,ss ( 2 ) .
( 2 ) Ahora y a van corridos 7 6 alios
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Los siete IrilClmetros, que existen desde l
a estaci6n del Bardn a ViAa del Mar, costaron cerca de un
rnil16n de pesos 1 7 se emplearon tres afios en 10s
trabajQS, hasta su inauguracion, el 17 de Septiembre de 1855. Conste que la nioneda de que hablamos, debe entenderse en pesos de 48 d .
Fu6 aquella una de las secciones mas dificiles
de la linea, por lo abrupt0 y caprichoso de la costa.
El binel, de que ahora no queda ni rastro, porque
fue volado hace huenos aAos, consider6se una obra
de romanos. En ese t,iempo tampoco se poseian 10s
recursos que la ciencia y el arte han proporcionado
m&s tzrde para este g&nero de perforaciones.
Por entre grandes curvas, despu6s del tonel de
P m t a Gru-esa, seguia el corte de Vifia del Mar, atro
esforzado trabajo de entonces, que cost6 mas de
cien mil pesos. Todo eso que ahora parece aada,
entor?ces qneria decir inucho. Asi se explica el albo- .
1‘02.3 de las gentes, que en cuanto vieron correr 1111
tren. acarreando materiales entre Valparaiso y ViBa
del Mar, hicieron gestiones empecosas ante el direct,orio de !a CompaAia para que se pusiese un tren
pc; scr1?8m, clestinado R 10s pasajeros, inaugurando
clescie luego ese troeo de linea que habia, demandado
tar: i:?probos t,rabajos.
Lo qne se ve claro, a1 traves de Ias ingenuas informaxiones de los diarfos locales de la epoca, es
que Vifia de! Mar era tzn descziocida entoi-ces
para 10s porf;,ciics:corn0 si se trata,:.: de una locaJidad si’kadi a cierz leguas. Varios dl7.s despues de la
iaauguracZm de este trozo del ferrccarril, “El Mercurio” publicaba en su edicibn del lunes 24 de Septiembre ck! afio y a d k h o de 1855:
i-issta a j ~ ha
r seguido el entusiasrno de ia poL ? T T

‘llpn:F,.
L~ ,-..,?

pm hacerse transporta,r en !os trenes a1 pa-.

zcc: @e !s ViAa del Mar.
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"Muchas personas, particularinelite sefioras,
que en 10s dias del diez y ocho no habian hecho la
resoluci6n de pasearse en el ferrocarril por evitar
las molestias y consecuencias desagradables de ese
agoipainiento de gente c;ue invadia 10s carros ha,sta
quedar llenos con mayor nljmero de personas que el
q u ~podian contener, se reservaron para hacer su
pri:ner experiment0 el dia de ayer, con mas espacio j i co-modidad. Los prados y quebradas de las
cercanias de In ViAa del Mar, que tal vez numa han
'do vjsifadss p m - nuestms damas, ayer les proporGlia;'qn , ~ s t o sde delicioso recreo. Las fragantes
flores de que se veian tapizados esos lugares, fueron
corm jardines para nuestras sefioritas, en donde se
distraian formando gra.ciosos matizados de bouqnets
silvestres .
y a para IO s u c e s ~ vua
~p exceaisicf6n que hemos hecho de
disminzir a die:: xtiian$os de tiemps la distancfa
,de tres leguas qne n a szpara de Ia Vf5a del Mar.
Esie sera el p a s e ~favorite, asi lo creemos, aHf se
dirfgkkn ?os p i c - n k , se 99ariL 10s almuerzos, m c e ,
ete., que se serele improvisar de vel en cuando entre
Ias personas de mestra soeiedad, eliqiCndsse Sempre an Ingar de camps para esa reuni6n.
" A p r la l7jfia del Ma? contepdria seis a siete
x i t i personas. Desde Ias dim u Once del dia, 10s tre1 x 3 no cesaron de cocducir psszantcs a aquel lugar.
E! pueblo tenia alli sus cllstrscciones favoritas, el
volantin: varios pruebistas de 12 cowrzpaiiia arauc a m dernostraban su agilidad y eestreza en el baile
en la cuerda y otras pruebas de equilibrio. La musics del Batalldn N . o 2 se hallaba tambien alli, cu-

yos aires contribuian a hacer mas agradables 10s
momentos que permanecieron 10s paseantes en la
ViAa del Mar.
"A 13s 5 112 de la tarde llegd a la estaci6n de la
Caleta el dltimo tren, restituyendo a la ciudad en

- 15 varioi viajes a aquellos habitantes que hahia ale:ado de sus hogares por algunas horas”.

Hemos transcrito de punta a cab0 este delicioso
pkrrafo, porque pinta por si mismo, m&s de lo que
pudieramos hacerlo nosotros, la situaci6n de aislam-iento que entonces tenia ViAa del Mar. Refiriendose a esa localidad tan desconocida, decia el mismo diario en otra de sus ediciones de entonces:
“Este Bugar que hasta ahora ha sido tan silenc i ~ s o ,va pnes a snfrir una metambrfosis completa,
de5ida aI p~dlerdel vapor, que SOBO 61 tiewe Ea misi6n
de efectnar tales tsansformacisnes y de urn m ~ a o

tan Inesperado cuanto agsadable .”

,4 Vifia del Mar, se la, Ham6 entonces, pintorescamente, la hija del vapor, porque a1 ferrocarril deF a ?us primel-os Pahidm de una existencia que lle*- -a B 5%- ruidosa.
F

-<.l

*
+
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Pero varnos luego a1 relato de las fiestas mismas
con que se inauguro el eamino de hiesro, de Vadparziso a ViAa del Mar, que fue la estupefaccitjn y el
a s o ~ - b r ode nuestros abuelos .

Por

supuesto que,

dias antes de la fiesta,, ya se habla heeho una prueba conveniente y muy satisfactoria en 10s trenes, a
fin de que el pllblico no tuviese m e d o . Asi en “El
0 1 S z i O ” , de Valparaiso, del 15 de Septiembre de 1855,
y a en vispras de ias festividades patrias, cuyo numer0 mas scbresaliente iba a ser el ensayo ferroca-

rrilero, encontramos esta consoladora informaci6n:
“riger han corrido por 10s rieles algunos trenes
con t.-cIa felicidad hasta el Paso Rondo, haciendo
estaci:m en la Vifia del Mar para dejar alli algunos
pasaj:x-os que con anticipaci6n conducian sus ventas y demas menestras para 10s pr6ximos dias. En
la ida conic en 12 vuelta de 10s carros no ocurri6 el

- 16 rnenor incidente que pueda atemorizar remotamente a 10s que pr6ximamente hagan us0 de ellos,
siempre que se ,observe por el p~blicolas advertencias que ha pv.hlicado la dlre-ccion del ferrocarril
para prevenir cualquier acontecimiento desagradable. ”
El programa de la fiesta consistia, principalmente en la henrlicidn solemne de las locotornoras y del
cainino por el Ilustrisimo sefior Obispo de JuliOpolis,
Mozisefior Dwmer, con asistencia del clero de Valparaiso, del Intendente don Manuel Blanco Encalad% y su ssquito; las corporaciones civiles, el cuerpo consular, 10s jefes del EjCrcito y de la Marina y
dernas empleados superiores especfalmente invftados.
Los trenes entre la estacion del Bar6n y Vifia
del Mar, partirian de uno y otro punto cada media
hora, desde las nueve de la madana hasta las cinco
de la tarde. El precio seria un peso en !os carros de
primera clase y cincuenta centavos en 10s de segunda. Bastante caro, como se ve, si tomamos en cuent,a
1aS tarifas actuales. Siendo aliora mil veces superior el numero de personas que utilizan el ferrocarril, que en el afi:, de 1855, cuando se estreno lo que
llamariamos nuestro primer tren local, es evidente
cpe las comparacfones h.a.y que llevarlas de otra
suerte. TSlmese en cirenta todavia qu.e, como el matzrial buenct de !a Empresa no h.abia llegado a-i?n,
aquel equipo se componfa de algunos carros que hoy
no servirian ni para cluinta clase, a 10s males se denomina3a carros eon t d d ~ .Los otros eran carros
planos, a 10s q.u.e se 12s acondicicizaron algunss bancas y asi ecrrieron.
Esto no obstante, el c-streno tuvo que ser un dia
del jiibilo m5.s estruendoso
Valpsra’lso y se c o x prende sobradamente,. po-.~ueentonces era para muchos co1z;o ver correr un tren psr primera vez.

- 17 “Por fin a IBS 11 de la rnafiana-dice la relacion
de “El Diario”--llegO el sefior Intendente con las
corporaciones al lugm preparado para. la ceremonia
de la inauguracibn, que era el principio de la linea,
en torno de un altar ewe se elevaba a, mucha altura.
Unzi irnaren de Sesucristo colocadz m k s alto que to$03 10s objetos que adornaban el altar, presidia alli
Jas esgeranzas; T‘ e m FU nre,ctfsio !euantaha h a s h el
cie!o el iftbilo de! concurso.”
Se nos ocurre clue nsCz x e d e Eerie tan interesante 21 lector c o ~ i o transcribir textuaImente
aqxellas i-elaciones eentempr6neas y de testigos
prezenciales. y de ahi q : ~ .sj:? cyiitarle ni ponerle.
seguiremos citsndo estos FSxzfos dignos do saborearse, sobre aquel dia mer?,c?-sble:
“A1 cmnenxar lots rieles 5- dando frenie R la direccihu? que estos siguen, E !iahia colocacio el altar,
de mucho gusto :7 p r o p f ~~31-9.el case. aunque sencilio. Varios arcos de armyan con la estrella de
Chi!e en medic, se hallabzn coiczados en deterrniL72das distaccjas por baio 108 cmles debian pasar
Ics keim?. Am-Sc,c ccsta@o? de In estaci6n estaban
anados por P I Z C ~ G T gPI2el!ones de America y
IC: yrinciralez ie Z x - o w . ertxe 10s que se ostentaha el trjcolor de CF+ . H ~ G I Pt.irnbien suspendidoy 8
IC: alto grandes f a J 8 F d e Iienao con las expresiones
sjguientes muy expresii-as: La Uni6n es fnerza. Fa.
clencia extranjera csmbinada con el capital industrial national, en el lado derecho, y esta otra en el
izquierdo: Perseverancia omnia vineit. Loor a1 esclarscids esfrierzs de 8. E. el Presidente de la Repiblica y de 10s seiiolres d e la emgresa.
“Eran COITIQ las 31 1 2 , crzando ambas aceras de
la estacion estaban totalmente ocupadas por 10s coni7idados, sefioritas y caballeros de lo principal de
mestra sociedad. Entre 10s izltimos se veia a 10s se-

llores c6nsules extranf eros,
iniforme de perpda.

algunos

vestielos con
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“El cerro del Bar6n y todos 10s puntos prominentes de 12s cercanias habian sido invadidos desde
temprano por el pueblo, que aguasdaba ver, segun
10s grandes preparativm que se hacia, un grande
aconteeirniento, una fiesta notabk
“Cmms a la mlsma hora i k g i 3 . 8 . el Intendente de la provincia, azonipafiado de su estado mayor, de algunos de 10s principaies ernpleadm fiscales
y de varios jefes de e c ~ u n i d . z d e sie:.igiosas, quimes
fueron situ.8ndose al costado . _jspd.3 & la &ac i 6 ~ . Liiego apareci3 en el altar S . 3 . iitnia. el sef i ~ : Bbispo de Ju!ibpols c o n sus iz:.iestidLiras episc.r;.pa,ies, acomApa5aclo de sarios sa,cerdotes vestidos
de sobrepelliz, y de nlgunos monacii!os que empezaron en ese instante a entona,r a l ~ m o sc8nticcrs.
Lncga que estos cesarcn, UFO de ’Las sacei-dotes qze
accrnpadaba a 8 . S.
ma.: l;l’onu:ici6 Cesde el pie
del altar, con voz b
nte csnrnovida por la emocibn, un discurso lleno d.e ~ i ; t i ~ s i a ~alusivo
m ~ , a la
grande obra iadustriai que en aque: ~ i O E i e l i t oinaugurstba el pais. Al pronunciar las pahhras: Acdrqnense csas formidables maquinas a postraxse a 10s
pies de la religiQn, con10 si realmen’... Pneran sensibles a la voz de! prelado, obedecieron 12s dos moles
que hzsfa e:J.toiices habian permanecido a una distancia, y aproximindose a 10s pies de! aitar recibieyon el agua bendita de manos. del sefior Qbispo. LJna
descarza de Zusileria del 4.0 de linea <: una salva
por la brigada de artileria, que se hallaban form-ados
en 10s alrededores, anunciaron la consumacion de la
augusta, ceremonia con que la reiigi6n santifica
toda 3bra qv.2 esta llamada a ejercer grandes destines en el po~srenirde un psis, y da mayor solem-nidac! a 10s a c t a de su inauguraclbn.
“A 10s primeros tiros de la artiilleria siguieron
10s buyues de guerra narionales y el castillo, haciendo oir el estampida de sus cafiones por todos 10s
ambitos de 7a ciudad, y pl;oclamando U E hecho me-

morable qiie ha de ser recordado con jbbilo por todos 10s buenos chilenos y aun por 10s extranjeros
que se hallaban presentes- Concluida que f u & la ceremonia, aquella numerosa y elegante concurrencia,
ezhsiada de placer, se daba entre si las mayores
fe!icltaciones, 10s cabalIeros dabanse fuertes a,pre'iones de m x m s y cambiabansz placemes y mil expresione;-al?rtuosas, por la grande obra que en poco
tlernpo ;?=&is iiia c?. esparcir el progreso y prosperidad
p x C0C.e si pais hasta dogde penetran a esas espesas
pront.as a recover un

arr_snte dentro de ios csrros, y siE

s,
Q y
. . i : - i L

.?.-

QLF

f u & ocupado per el seAor In-

.

ric;
Y .

nsl :.bsn sentados 10s sefiores Cousifio,
cji1.c

ma-cc'naba en pos.

Di6se ?a sefial
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espacio con mil aclamaciones y vivas a Chile 10s mas
entusiastas, que por doquiera que atravesaba el gran
corivoy encontraban ecos que eran contestados por la
E?imerosa mxltitud que tenia invaciidos 10s cerros y
lugares vecinos a1 camino. Dificil seria describir el
placer y satisfaccidn que sentia en aquellos momentos la alegre comitiva; 10s sonidos del him-no patriotic0 de Chile que hacian resonar sin cesar 10s instrumentos de las bandas militares venian a colmar
de contento SLIS corazones. Lleqa e1 momento de
atravesar el tanel o socav6n. el tren penetra COP-r)
un celaje en esz tenebrosa caverna que ia mano del
hombre ha abierto a fuerza de sudores en la dura
~ O C B :todos quedan sumidos en la m i s cornpleta
obscuridad, se redoblan entonces 10s vivas a Chile,
pronunci?,doe por aqudlas cuatro centenares de voces; br;o ~ , r w i l ab 6 w d a su;>ter-gnee, redsblan sus
ems entusiastas 10s musicos, luego aparece una pecjr;efia :zl en la pcerta opuesta, en un instanie crew
el tren virelve a aparecer majestuosamente al afre
1151-e. M:! P - ~ T % Shrirrahs rexenall de nuem en el esp a c k con d o b k en baiasmo ."
E Puez bien, atiai.cil,a tenebrosa cavema de! ';Anel
de 10s Mayos, h o y se muestra a pleca !uz; porque
apenas queda apoyado al cerro, una parte &e1 reves'cirriento de rr-arnposteria que tuvo eze tunel!
Estas y otras relaciones que tenemos a la mano,
traen como se ha visto, innumerables detalles, de un
eolorido irreemplazable, si se qu.iere pintar con fidelidad el cuadro de entonces.
A1 termino del viaje, comenzaron ios cantos de
Ies ramadas, 10s a1mu.erzos campestres y 10s pic-nics
C.2 10s visitantes. La mesa oficial arregldse a la sombra de las palmas, ea la quebrada inmediata a la
estacion; y aZlf 10s gritos alegres y las salutaciones
a !a &ria se confudieron a1 unison0 durante varias
i-rosas.
:7
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lia de la tarde, las primeras
tiva oficial y del mundo eleetp, estaban de regreso, ha?res prodigios de fuerza y
Empresa, Vzncedora y Qbs-

estreno en aquel dia. Sabieras maquinas encargadas a
*espondian con su nombre a
ya un2 historia olvidada .
Enqxem, Vencedora, Obs)mpensa, Yorvenir, vmpspa, y Santiago, correspon-

ntimero IO. La ieyenda

VP-

;a ernpresa vencedora de 10s
recompensa el porvenir de
oncagus 7 Santiago.

*
:

*

El hech:, 3s qge Vifia del Mar, considerada comO
pce5lo, mci5 entonces a la vida, porque es propia;nent? 1. hija de !os rieles . La antigua estancia
q e C . 6 entecc?s en punto de convertirse en una
ci-~.Cx?c?,? ealud y de plac:er . Naturalmente, esta
:ran~fxmc?z’iin;ue lenta, I3 no fue obra de un mo-

m e c t o . Siempre con el prolpdsito de presentar prue‘ c ~ i o s lo que nn a,Ao
recordamos, dec’a “El
?/i~rci::!a”. e n una breve jlnformacidn de crdnica 9
I

echos en Vifia del Mar
ivo de las festividades

patrizs:
~ n d ozsto presagia clue la Vifia del Mar sera
clentro de muy poco tiempo 1:I jardin de delicias de Vafvmaiso, el pa.seo favorito, el lugar de diversibn, y
reuni6n 10s dias domingos y que luego veremos surgir corne por encanto una gran poblacion en ese

- 22 h w a ~a&n cas: deshr?$tado. Aconsejamos a 10s capitalistas que especulen en la compra de terrenos
solares en la Viiia del Mar para revenderlos cuando
adquieran valor”.
A pesar de todo, ViAa del Mar, sigui6 siendo por
es5;acio de diez o quince aiios un caserio embrionario, donde lo principal reduciase a la estaci6n y sv.
recinto. Primer0 fu6 el potrerillo que comenzd a
Ilamarse ‘la Pstacibn”; y, en derredor de ella
surgieron viviendas improvisadas. mug modestas, la
mayor parte de 10s cmpleados de la linea, porque no
fue mas 20 que hubo en 10s sitios en que ahorw se Zev m + a n tantos palac;os, o residencias de l u j u .
Siendo Intendente de Valparaiso don Francisco
Ekhsurren Huidobro, este digno funcionario propici6 la, idea de establecer oficialmente, de aruerdo
con las disposiciones legales, la Poblaci6n de ViAa
del Mar, que se proponia fundar don Francisco S. AlT’arez, aunque el verdadero fundador v i m a ser d m
Z o ~ eFrancisco Vergara. Y a1 efecto, Ia Intendencia
c?esignS um?. comisi6n de ingenieros para que estudiz r a 10s Djanos introduciendo algunas modificaciones al primitive proyecto. La Memoria del sefior
Echaurren, correspondiente a 18’74, tiene este parrafo:
“PoblaciQn de Vifia del Mar.-Abrigo
la esperanza de que, en cuanto lo permita la topografia
accfdentada del terreno dedicado a esa poblacion, la
ciudad que alli se forme, tendra calles anchas y rectas, plazas suficientes, sin que falten sitios para
Srrlisias, escnelas. mercados, y demas que Sean necezzrioc Bar8 el servicio publico.
“Don Jose Francisco Vergara, poseedor de 10s
terrenos de Vifia del Mar, se ocupa actualmente en
rnodificar 10s planos de la pob!aci6n, segun el dictamen de la comisi6n de ingenieros nombsada a1
efecto, y lo acordado por esta Intendencia de manera que tan pronto como se haya terminado ese
trabajo, se dictara el decreto correspondiente” .

de 1874, el 28 de Diciembre, el
iciSco Echaurren Huidobro, diet6
i6n, que nc! hztsia. estado exento
3 de don Framiseo 8.Alvarez (I).
LO

creto olficial de fundacibn:
mraiso, Diciembre 29 de 1 8 7 4 .

se ha d e - x t a d c l o q u ? sigue:
e2entes y ccnsiderando:
roseedor de la hacienda &e V i m
c nxra establetcer en e!la u n a Eueeamente y queriendo hacer u n Serfreze ceder, sin reinuneracb6n alnfcipio, 10s terrenos y edificios que
1n!e;

indicacione~yule s e le h a n lleCb0
1s CornisiBn
nombrsda para
oto, C C Z arreglo a1 cuar se propone
1-

or

en la le,y de 1 7 de Diciembre de
iprema de 4 de Enero cle 1 8 4 4 ,

ierz7;so 9 don Jose Francisco Ver' Z C ~ uiin poblacidn
en l a hacienda
ecnformidad a i1a soliscitud y plan0
!os informes librados por l a s comis i i estudio. Dicha poblacidn se deP

.

ici6n se dividir& ipor icalles recta.:.
que tengan 8 lo niBs ciento vein;tado.
ia de i a s esquinas ue ias manzanas
27-0 d e cinro metros d e f r e n t e .
ec. q u e corren de orieiite a poniente
?:tens%n, veinte metros de ancho, y
cce metres, esceptuilndase la aveni-
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Desde Z(IU&~OS a-ios, tam-bibn, se trato entre el
fund~.dor
la Pab3ci6n de Viiia del Mar don Jose
-t.ranci,sco Ce
Vergara y la primera autoridad de la Proda situada al pC)?is
de l a esiaci6n del ferrocarril designada en el plano con e1 N . 3 1 4 , que tendr5 sesenta
metros de ancho, de c-erro a m a r .
A r t . 5 . 0 b a s plazas lpfiblicas tsndrkn, a lo menos,
eiento veintilcinco metros por cada uno d e sus costados.
A r t . 6 . 0 L a s c a l k s que corren de oriente a poniente,
sc denoninargn en toda su extensi6n como sigue:
La situada a la orilia del estero, rnalrcada en el Plan0
con e! h..o 7 , Calle (?c la JZarina.
&a iparalela a tjsra, a continuaci6n a1 sur, marcacla
con el No. 6 , C a l k de ilrlegui.
La qua le sigue en direcci6n hacia e! cerro, rnarcada
con el N . 0 5, VaIle de T'dparniso.
La paralela a !a lines fhrrea, a1 norte de la linea, marmzrcad?. eo011 el N . o 3 C d l c de Viana.
La situada a1 sur de la misma linea, mlarcada con el
N . o 2, C a l k de Slvarez; y
La parale'la a Bsta, en direccb6n SI sur, maroadla con
e: N . o I, Cnllc de la Montah.
Lss calles que corran de norte a sur, en toda su exn de cerro a mar, 5e denorninarCn, priccipiando pcr
la q u e pasa ,par el oriente d e Ira estacidn del ferrocarril,
mnrcarln con el N o 16, Cnllr de Q ~ i l l ~ t a .
La paralela a Bsta hacia e: ponieqte, niarcada con el
N . o 15, CaIle de Bolhar.
L a situiada a1 poniente de l a estaci6n del ferrocarril,
p-ircada con e l N . o !4, Ayenidzs. de la Libertad.
La paralela a Asfa, haciz el ponisnte, marcadia clon el
N . o 1 3 , Calla de la Quinta.
La que le sigue a continuaci6n, m a r m d a con el N . o
1 2 , Calle de Echevem.
La paralela a Bsta, Isiguiendo le misma direccibn, marcada con el N . o 11, Gdle de Villanelo.
La que est5 a continumicfbln, mancada con el N . o lu,
Calle de TraslaviGa; y
La que le aigue, marcada con el N . o 9, Ckib aei
Castillo.

- 25 vincia, sobre el proyecto de un camino plano entre
Valparaiso y ViAa del Mar. Per0 la idea parecio
entonces irrealizable .
E l baaaje situado a1 no:te
de la est?ci6n, entre la
Aveai:?a c7.e ia Liliertsd y la caLle de Quillota, se denominarB Paszje oh.
L a s l m a p:.inci,;Jal se clenominar& Plaza de Sucre.
A r t . 7 . 0 Las cslles que s e prolonguen en lo sucesivo
t a d r & n las misineis lineas, ancho, denominaci6n y form2
qne se dan a Ias actuales.
A r t . 8 . 0 Los niveles que deber5n seguiree tpara la
construcci6n de 10s edificics, se d e c r e t a r h por esta Intendoncia tan pronto como terminen sus estudios las conimones nombradas con ese objeto.
d r t . 9 . 0 $Para la perfecta ejecuci6n de est@ decreto,
con arreglo a1 inlano y demris santecedientes ennnciados, tndos 10s edificios que en lo sucesivo de hagan o renueven,
8c someterRc a la5 lineas y orden que desdie tlnego se est a blece, no Llehiendo hacerse construcci6n ,aiguna sin haber obtenido e2 correspondiente piermiso.
a r t . 1C. E l sefior Vergara promete hacer estanguas
suficientes psra 3roireor cle agun, iDor medio die cafierias, a
1~ cueva poblaci6n.
Art. 11. Se acepta la donacidn de 10s terrenos y ediuiexte:, qae hace el sefior Viergara en f a v o r de!
hInniclgio :
1 . 0 Toda Ida extensi6n marcada en el plano 1- determiriada por este decreto para 13s calles, iplazas, avenidas,
pasajes y caminos.
2 . 0 Los tierrenos c c : r p ~ n 3 : i d o s m t r e 12 plaza de Y v cre a1 poniente, la calle de Arlegui a1 norte, le de Valpar2i.c a1 sur,
la de Quillota a1 oriente.
? .o Do? cnc-Jp1a.y ptiblicas con 10s terreuos y edificiw
pececnrics para ESOS 'establecimientos y habitaciones para
10s preceptores.
El sefior Vergara ofrece entregar ambas
cbcuelas descle la fecha en dos a h a , y edificarlias, proleediendo de acuerdo con la Intendencia.
4 . n Dos hoctilreas de terreno para el estabEecimien'2
d e un matadcro, cn u n Ingar adecuado, a1 iponiente de In.

poblaci6n.

2

c!ecrih l e la Intendencia.
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En 1883, don JosC Francisco Vergara, volvi6 con
magores brios en favor del antiguo proyecto, haciendo us0 de todas sus energias y de sus influen5 . o Cuatro hlect8reas de terreno a proorisit0 PaliL 25tablecer un cemcnterio laico, q i i un lugar aip8rrado de 12.
poblacibn, a eleccibn de la misnin antoridad.
,4rt. 1 2 . El plano d e la nce;a 'poblaci6n hrniado a n t e
r c t i r i o por el Intendente y el solicitanre, y s e i k d o con el
Gello de wta Intendencia, ?,e archivara e n la Tesorerfa Ueparhamental, ipara 10s efectos ulteriores .
Reddzcase este decreto a escritura pfiblica t a n ipronto
C O M O el seiior Vergara haya insinuado la donaicidn a que
se repere el articulo 11, lo cual har& en el termino de UI:
;-Lo, a contar desde la fecha.
Skquense dos copias del plano originial, y deispues de
reconocida SII exactitud, archlvese una de ellas en esta Intendencia y agregueise la otra a1 protocolo del notario que
autorice.
Anbtese y archivese, poniendose previamente en COnocimiento
del interesado .-ECHAURREN . - K. U O mhguez, Secretario"

.

Coma dijimos, este de-reto no habia estado anten, ljbrc de trapiezos, no precisamente por parte de don Jose

Francisico Vergara, 'per0 si de parte de don Francisco Y .
Alvarea.
El nfio anterior, r,;l 1 8 7 5 , el seiior A41varez, habia comenzado a delinear U D R especie d. ,pob:acidn en 10s ter:enos de la hacienda; Lero todo sin orden ni concierto y 513
plr.ro previ:, presearado a la autoridacl
correspondienr,',
:KC-;*
io cunl el Intendpnte don Franlcisco Echaurren le O m
d r d m e s 211 subdelegado de T7iiia del M a r para que hiclew
pLiralizar 10s trabajos
inmediatamente.
32 decreto resivo t i m e la fecha de 2 6 de Junio de 1 8 7 5 .
o Sa!r a d o r i?!xrez,
preeen'sb entonces
una solicitud d e reclamo ante la Intendencia lPara que se
dejasen sin efecto las medidas decretadas; y he aqui la
providencia q u e obtuvo:
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cias, y hasta alcanz6 a donar una considerable extension de terrenos para empezar el anhelado camino. De nuevo fu6 vencido, desgraciadameste, por
las enormes dificultades de todo orden.
“Irrenc‘en-:-L d e T‘algaraiso, l g o s t o 2 1 de 1 8 7 3 . -Ndm. 2095.-Vista
l a solicitud que antecede y consider:.:ido.
Que en l a subdelegaci6n n d m . 2 3 d e este depart2;ITEnto <e e x & formarldo una nueva poblacibn, sln que
p! eviamente se haya dado cumplimiento
a la ordenanzs
gubernativa de 4 d e Enero de 1844, que, entre otras cosas,
dispone q u e para fundar una nueva poblacibn, abrir barrios
o nueva5 calles deba ocurrirse a la autoridad gubernativa
d- la provinci2, exponil8ndole las condiciones del iproyecto
p precenl$ndo!e un plano de 10s terrenos, a fin de que,
otorgado el rtapectivo parmiso, se proceda a practicar I:%
dtlineaci5n correspondiente p a r el Director de Obras pahl c ? s o r)or la persona que nombre el Gobernador del dep~rtanento.
Q’,? dicha ordenanza, coma ficil es comcrobsrlo, ha
d a para que en l a s nuevas poblacionas que s e
sa incurrz e n 10s graves defectos que tienen laS
ailtiguas, para salvar 10s cuales s e neceaita hacer dia a ala
g:ar.de: sacrificios par I n autoridad y 10s particulares.
Que :a prudencia aconseja que a1 fundarse una nueva
p@blacirjn, no s e dascuide el curmplimiento de las dlsposlciones -rigentes, que tienden a consultar la salubridad, sed a d y coiriodidad ptibl?ca, pues se incurriria en una
reoculparse de esos
I sentir las t a t a l e s
consecueucias de la imprevisibn
Que bajo cualquier punto de vista que se considere
la n u w a poblaci6n de que se trata, la cual cuenta Y a con
n 9 m e r c 41 babitnntss, est& expuesta a 10s mlsos 7’ a:r_iri(.mres qce 12: E‘ernPs d e la, RepPblicz,
Y p a r tanto no hay raz6n alguna para que pueda conxiderarse que respecto de ella no rige la ley general, decreta:
No Iia lugar a la solicitud par la cual don Francisco
Gjalvador 34lvarez ipide que se de’claren sin efecto las instrucciones dadas a1 isubdelegado d e la seccijn 2 3 de este
departamanto para que impida q u s se abran, cierren 0

.

- 25 La poderosa Empresa de 10s Ferrocarriles d P l
Estado, que habia tendido sus rieles entre Valparalso y Vifi3, del Mar por sobre las rocas de la playa
y en estrechisima faja a1 pie de la montafia gradelinien calles o s e construyan edfficcios en la nueva Poblaci6n de que se trata, sin que antes se rpresente p o r
quien corresponda el respectivo plano a esta Intendencia y
se solicite de ella el permiso necesario Dara efectuar eSOS
trzbajos ,a fin de que el Director de Obras iPdblicas fiJe
liriess y niveles convenientes y haga las observaciones que
filesen del caso.
4n6tese .-ECHAURREN
-Daniel
Castro, oficial 2.0
-Es
copia ifiei del original.-ValparaisD,
Agoqto 2 6 d e
I 8 7 3 .-Daniel
G ~ s t s o ,oficiai 2 . o ” .
Es curioso que, editorialmente, “El Ferrocerri!”, cln
Santiago, fustigase el procedimiento de la Intendencia be
‘-alparafso, en defensa del sefior Alvarez, que se decia
rejado en s u s derechois.
Segfin el diario santiaguino, l a aplicaci6n que el seEor Echaurren hacia de la ordenanza de 1844, no t e n f s
raz6n de ser.
“ ; D e qui. ciudad o villa-se
p r e g u n t a b a - e s Yiiia de1
Mar, rallle, barrio o iiueya pobhcihn? De n i n g u m todavia.
IXia del Mar es s61o una heredad particular en In cual SIX
clnelio h a r t rl negocio de arrenidar tierras a larzo plazo,
para que se construgan COSIB, jardines, huertos . Que ah1
pueda crearse y ialli se est6 creando una iiuevrz poblrucion,
es sin indudable. Que su propietario desee que asi suceda,
puede scr indudnb!e todavia. Pero, en el entretanto,
jculindo h a manifestado que tal sea SEZ voluntnd? Niincn
que sepamos. Se le ha propuesto tomar t i e r r m e n arriendo,
ha encontTarlo que el iarriendo le convenb J‘ ha arrendado:
he ahi todo.
‘Tor eso no puede decirsele, sin atentar a sus derechos dc propietario: “Usted entregarit t a l o cnal parte (1P
sus tierrm a la coniunidad. Usted abrirti a l l e s porque yo,
autoridad, creo que nsted quiere fundar m a nueva poblacih” .
P a r a “El Ferrocarril”, en su editorial de marras, estos actos del sefior Eqchai!rren era u n a simple tirania! L O 8

.
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nitica, se sentia perjudicada por cualquiera obra
que la amenazara con variar la ubicacion de las
lineas.
: r > _ ZoLernados d e l Intenclente
Echaurrcii no dz.b:au
e;cap:rcele n i sin,niera en el campo!
“rin 1-iiin del 8far hap C S L S ~ Sse dijo; lraego hag alln
117 u ?obJ~:ci6n. En consecuericia ordena qnp ni el wropiet a c h clc ?:I heredad i:i sus i:iquilinos puedan cow:ti~tliz*
caaas
ni a5rir calles, sin que 61 (16 la linea y el ilivel. Palm IlcY:??
b.rcni tBrmirio su extvaiia fantasia, ha maiidado que
ndan las obras qnc pndieran emprenderse mien+, ~, r l - r~ L C cninpla con su decreto.
“;,Cn6 ts Ti5a del Mar? Es una heredat? pa‘articular, cu3 0 d-reEo ?:nede flucer en ell,? o permitir qne en ella se
L:?en; crranta. coin! iwrcioires le vcngaii c n airtojo . r’mo
e1 I s t a r r l ~ n t eErhsriwen dire que n6”.
F o r el ezkilo ?ran ’as extrafias invectivas del sesudo
C‘i-rio sLLc<?lguinoen SII editorial de fecha 3 0 de \ A g o s t @
de 1 8 7 3 .
TO:^ est9 er; clrs:itcmt~do es i;ztoleraMc,--coc-!uia.
--;Lz pl’otes’h del seiior Alvarez serL una voz en e! de*
sim r s ? 2.3: n n e ~ oz‘ani~e a! clerecho iie propiedad quedara
cuiwagl*n;:o ?
“Si hog el Intendente Echnurren pnede reglainentar
10 que del^ hncerse clentro de una heredssil particular, no
r e m o ~qn6 le irupedirzi rnaiiana regl~mentar Po que clebe
h ~ c e r s cdentvo de cada hogar”.
Pero Io cierto es que el decreto tan impugnado salv6
10s inconvenientes que para el futuro se habrIan taniclo e ?
ei cas0 contrario, y lo cierto es asimismo que el seiior
E hcvrren no merecia sino loas.
POL-‘ 0 dem&s, h e aqui algunos ip&rr €os que a la nueT I yoi)l?cijn, dedicaba l a Memoria del Intendente MchauIF" rorrespondiente a 1875-76:
’n1.c

.:

“Yifio del Mar. --Esta
poblaci6n nueva, recreo y solaz de 10,s habitantes d e esta cindad, situada a sus mismas
puertas, y formando conio u n suburbio r n r a l d4 esta tilt]ma, siglie s n marcha prcispera. Mnchajs nioradar; campest:es de igrinier orden ha^? sido construidas alli, y el buen

Wubo en-ionces, prolongandose por mucho tiemuna luck% sorda y tenaz entre la Empresa de 10s
Ferrocarriles que se oponia a todo intento invasor

129,

.--,.,:cnte
:J,,~.-, tendr:i,n veinte m e t r o s de .ancho, y de norte
a qu:' c ! v e r,ieirois. Las plaaas ,Fdblicas conistarrin cle cient.: ve:iiw metros .]>or cada c,ostadc. L0.s niveles y lineas
3 or Iz auloi-idad eon::c?tents 'ccnforme a! p l a n
r2nsr,al.
r de la poblaciijn, sellor J o s e .Fnancisco
do a favor de La 'comunidad ,lots terrenos
siifi'cie:lles ipera c n cexenterio lai,co, nmtadero, mercado, '
juzgad3, ckrcel, escuellss 'y demds edific.ics .p,libilico,s; y se
1.2 colriDrometido tambb6n a dar iconstruida.s una iglesin y
do:: s x e l n s pbblicas.
"Conociendo el inter& :" laudable espiritv. iplibl
ezte :-echo, la Iiitendencia lo ha desigma.do c o m o U
rle Obras IP'dblices,
to que dersempefia sin remuneragiiiclo celo e inte:igenlci?.
1 gdblico recientemente dos c a l l s ,
;.?i;i;as para.1ela.s a Ja linea del Perrocarril entre Santbago y
araiso. U a a dbe ellas tiene tres n i l metros de largo Y
la otra mil quinientos.
"La lprirnera se denomina IcaiLle de Alvarez y est& a1
cur de la via €&rea, a veint'e metros de 10s rieles, y ,a ella
d s n frente 10s principales edifkios privados de l a iijoblaci5n y 10s .g5blicos, CGIEO son el ;Hospicio m t e s ,citado, el
hotel 3' la iglesia. La segunda, ll~amedn calle cle Valpa:i' r"
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de sus dominios y !os mandatarios de VaQaraiso
que, obedeciendo a la sehemente aspiracijn de un
pueblo entero, procuraban realizar e1 famcso cxmino
pl‘ano .
____
t o ireinta metros de 310s rieles, contenienreinte metros. Ha;y ‘com.o dos cuadras de
!? x e r i ? Z U T :
I ililc? <:e l a l p a r t e n,o,rte, q u e e s t h ya ?o.obIaC a s ds huenos edificios.
“Dur.znte e1 250 anterior s.e levant,aro.n treinta e a sa s,

os ccsto aisciiende a cua<trocient.os,pesos, ,per0 10s hay

, vivanei?te interesndo en el pi-,ogreso de esa ‘psse p r 0 3 ~ 1 i eobviar esm dificultad trawendo el aglla
ouebradzs p o r cefiei-ias a, ,proipdsito.

oria tieiie antes estos datos, a propos’to
t o ya mencionado:
“R?spialc .- Ctra obra de ailguna magnitud actualI-ente . n construc:idn es el Hospicio situado en \’Ea del
X a i E - tin local extetlso adquirldo poi’ la J u n t a de Benef i c e ~ ~ ~a ; h- a j o piecio; lpue? el generowo proipietario de esos
10s h a cedido por mAs de unla mitad. Consta el
4 0 , 0 0 0 metros cuadredos planos; 2 0 , 0 0 0 de e l b s
C - a U i i peso el metro, y eil resto donado gracios-r-s!, 3 p o r el antiguo poseedor. Fuera d e esto, existen

- 32 Es de justicia recordar en esta oportunidad,
sobre todo cuando nadie lo ha hecho ahora, el nombre de don Joaquin Fernandez Blanco, que rue nombrado Intendente de Valparaiso el 20 de Junio de
1903. Al aAo siguiente elevaba su renuncia; jr como
se le rechazara, ixnpueo ccmo condiei6n para qnedarse, qv.e se le dieran todas las facilidades que
eeigiera Is. r.ealizacion del progecto del camino pla1115 en5re v::h~a.raiso y ViAa del Mar.
El Presidente Rieseo se cornprometi6 a eIIo y
do2 Joaquin Fernandez Blanco volvij a su pnesto
2 brios e.. gig2 ? para acometer la obra. Y la
r del masdatario f x 6 ciertxnente prodigiosa .
En Valparaiso libraba, batalla, diaria con la adrn.infstrzci6n de 10s Fesrocarriles, que le salia a1
I‘rente e?. cada paso de avance. En Saatiago libraba
la cruzada del Coi7greso pa,ra conseguir las fuertes
sunizs q.;e demandaba el trshajo; g tambien la nue?a. cruzada de la Moneda para. llevar la convicci6n
2, 10s iiiinistros y decrdirlos
a1 gasto en medio de
graves apurns finamci-erns.
OSOenidas todas . estas cosas, entraba el Intendent? 8 i e segmda parte de la campafia, o sea la
contra,taciSn y ejecv.ci6n misms. de la obra, e n cor,dicimes 12-re]?rocha,b!es 57 econ6micas: combatlendo
€1 I x r o desmedicfo de !os imos p :a, negligentia per;lldicial d ? 10s

Qt:‘.3E.

todavia m8s de 5 0 , 0 0 0 metros de lomajes suaves, con 10
cue1 se puede dar u n ensanche mug considerable a esle estsblecimiento; y se puede a d n destinar a crtros objetos pB2licos i7mbuiena porcibii de esas tierras.
“El mismo distingnido vecfno de esa localidad, don
Jose Francisco T‘ergara, con el car8cter de administrador
del Hospicio, rse h a enlcargado de l a ejecucibn d e ese traba!o, en que, despu61s de algunos tro,piezos lad mrincipio Iia
tomado u n rBpido vuelo; d e manera que a fines del present e sfio estar5 conP1uiC;c m a gran Tarte del edi~?cio”.
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A1 cab0 de dos afios de improba labor y de ruda
batalla en que a veces hasta tuvo que intervenir la
duerza pitblica, el 28 de Enero de 1906, el Intendente don Joaquin Fernhndez Blanco inauguraba aqueIla grande obra, a1 pie del primer tranvia electric0
que recorri6 e! deseado sendero, llevando 10s aIientos
de u12a nueva vida a las poblaciones incipientes que
se extendian entre Valparaiso p Vida del Mar.
La transformacibn Ge 10s barrios nuevos no se
dej6 esperar; y en cnanto a1 beneficio directo de
Viiia del Mar, todo vino a sizrgir como por obra de
majia. El pueblo bautiz6 espontaneamente a ese
camino con el nombre de “Avenida Fernandez Blanc ~ ” sin
,
perjuicio de que 81 inaugurarse ahora las
obras del ensanche del camino plano, no se haya recordado para aadz. a! nombre de aquel meritorio y
Iaborioso funcionarjo que con ta,ntos y grandes sacrificios abri6 la primera senda.
Pero pmtualizar estos y otros pormenores, seria
szlirnos del simple propbsito que nos movi6 a1 comnienzo, o sea presentar un bosquejo de opsrtunidad,
de las fiestas de Ha Inauguracih del camino de hierro c?e Valnaraiso a Vi5a del Mar, en ell aiio de 1855.
PJuestras fiestas recientes de la inauguracibn del
camino plano, o mas bien dicho de! ensanche del
carninc plano, le dan el sabor de 10s contrastes a
este trozo de la cr6nica hist6rica-loca1, que sin duda,
se presentarh como ameno para nuestros lectores,
por Ias importantes transcripciones que Ileva, absolutamente fidedignas .

R.

w.

CBRBESPONDENCXA DE VERA DEL

wax

Cusncio, a1 terminarse la revolucidn de un aAo
astronbmico o politico-parlanr,entario, econ6mico o
Agricola, comercial o literario, rentistico, o simplemente social (para comprendes en 6ste a 10s muchos
que mas eependen de la moda de la estaci6n que de
c t m cosa), el santiaguino que vuelve a su casa a las
cinco de la tarde de Diciembre o de Enero, y a1 pecetrar en el corredor del segundo patio de su calorosa morada se restrega Ia frente y enjuga con su
psfiuelo las gotas de sudor brotadas bajo el sombrero como un rocio del mediodfa, y en seguida echa ai
termdmetro una seca, mirada que lo hace subir un
grado mas, apuntando ya 30 grados a la sombra,
encuentra nuestro hombre triunfante, despues de
una fatigosa pausa, !a resolucibn irresistible, el 81timo argumento, la prueba fisica de que le es indispensable huir de su querida capital en 10s meses de
calor.
Razones de economia lo tenian antes irresoluto;
per0 ya no hay razdn que valga: A1 sentarse a 13
mesa nota que le falta el apetfto, su joven esposa no

- 35 l , A u - k a xi s s ~ ani asado cissde hace tiempo, y 109
nil’,i~osse adelgazan sensiblemente.. .
En @ensecuene:a,antes de la Qltima cucharadz
i?el postre, y 1 ss tlene reswlta Ins vacaciones de tods
la fam,lia, cue deben coinenzm a mas tardar el 15
i e Fnero ‘ sin falta,”.
Mas, ic. dind.? Ir? i.1 ia “hicienda”? Tocios 13:j e r o n e7 -ii!:imo \-erano, que por lo menos hacia tanto
calsi‘ comi e n Santiago, en esas casas tan bajas. B1
Gnimo se atinje COD la irista y sombra rereme de
esa aiameda q ~ i eel abuelo encontraba sin rival, y
qne ahorz sir:.e, escz?samente, para impedir que la
tierrs de! camino nos llegue en verdaderos torbe%-,>.37
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l!:nos, en polvareda saturada del mon6tono retintin
del ceneerm conductor de !a orejuda tropa que !a
lcvanta.
i,A T‘aZparafso? Per0 qui6n ca P emerrarse en
una casircha mal ventilada, con el ceiro que lo amer a z a por la espalda, y con l a arena que a su propia
~ i s t ase desmoronzt del otro lado, gor 1%fuerza de lzs
olas? LQuien, en persona, se expone a ESOS vienios
rernolineados, cuando 10s guijarros vuelan como plcmas, 4’ !QS sombreros de pelo, como un papel queinado?
(,Ya la costa del Algarrobo, o a San Antonio, 0
a Quintero? LO a San Bernardo qz?e s610 dista veinie minutos en earnino de fierro, y donde el aire es
tan puro y rePrescado pol‘ SLI saludable altura?
iPor amor de Dios! A ninguno de estos SantoS
hgares, donde se muere de anemia cerebral; donde
las pulgas y las chinches son bastantes para disecar
la Wtima gota de sangre y de paciencia del mas vaiiente y sanguine0 de 10s paseantes de verano.
Pues entonces no nos queda sino Villa del Mar.
Dicen que el sitio es precioso, que el clima iAunetorable. el hotel y :asas de arriendo mny confortab:es. y s?,3ri todo que esta a la moda. Era lo que
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primer0 debia habersenos ocurrido. A Vj:iis del Mar,
entonces! “con camas y petacas”.
*

. . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I1

Es, desle luego, curioso fija-rse en c6mo lo que
pasa en todas las grandes naciones viene a1 fin a repetirse y ejecutarse en las pequefias, como un instinto de la grandeza a que Cstas pueden alcanzar y
alcanzaran sin duda en lo venidero con el progreso.
En las populosas ciudades donde la actividad
es febril, e! movimiento vertiginoso, llegarfan la vida
y salud a ser insostenibles sin un sitio de solaz que
las complemente, lo bastante cerca para ir en corto
tiempo y no perder el eco siquiera del hullicio y elegancia de la capital, lo bastante lejos para cambiar
de aire, llegando a la costa cuyo salado ambiente y
agua s m regeneradores, y no ser llamado a1 centro
por las mil circunstancias de todos 10s dias.
Por eso, Londres tiene a Brighton, Paris tiene a
Trouville y Dieppe, Bruselas tiene alOstende, Nueva
York a Saratoga y a New Port, y m&s cerca de nosotros Rio Janeiro pasea a 10s mas acalorados de sus
habitantes por Suota-Toco y Petrepolis, Buenos Aires ofrece un desahogo encantador en el pintoresco
pueblo de! Tigre, a la ribera del Plats, gracias a un
ferrocarri! especial, al paso que Lima cuenf,a Chorrillos con una sucursal inimitable c‘,e la sofocaci6n
y charleria de la capital.
&For que, pues. no habia de tener tarnbien Santiago, que es el Paris (as1 a1 menus hace llamado a
si propio) de Sue America y Valpasaiso, que es el
Londres, SLI ViAx del Mar?
La hora ha sonado ya, y el santiaguino o portedo, mas fleni5,tico que el mismo ingles, cuando pace
bajo 10s olmos de la estacion slrrellanado en E U
2siento de primera clase por el tren expreso, no ten-

- 37 dr& q.12 adrrmirarse 21 ver de este lado una extensa
verja de pino que no conocia, dejando atras una elegante construcci6n americana tambiCn nueva, 9
cruzando la vista, puesto el tren en veloz marcha, por
mevas calks reeien plantadas y jardines delineados
cnn m-il r?ibujos simetricos caprichosos.
Y una vez el impulso dado, ya no hay mas que
seg:Jir adeiaste .
La estaci6n veraniega no sera la fmica que favorezcan las belkzas de la cordillera y la costa, antes
blen, !a i1?wriable templanza del cielo hara extencie~sede Tnero a Enero una verdadera season de
movinimt9 en alegres llegadas y sensibles partidas
c 3 m ~en estadias apacibles y confortantes.
Las timidas relaciones de la gran ciudad, se convortir8n. ora en amistades de raiz vigorosn COMO 1as
plantas del vergel, ora en inquebrantable y tierno
sentimiento el que era amorcillo variable, cual el
dSbi2 Srote que antes rnecia el sop10 y que ahora re siste al vendaval, templaddocomo esta por esta tbnica
hrlsa de la marina.. .
En fin, que de casamientos palabreados y que de
easamientcs deshechos con esta familiarictad que
s u a ~ n enc SP practique se siente. porque pueden verse a t ~ & h, x a sunque no se vean, porque se cobijan
b i . s ia so?r.’ora de 10s mismos olmos, porque se oye
ciica e a al rnismcr eorredor y porque se bafian en la
misxxa poza. . .

I11
Si la bella lectora de “El Ferrocarril”, a1 pasar
sus ojos negros lo azules) por esta correspondencia,
pndiera dejarse tentar por 10s atractivos que de esta
vlds y h g a r contarnos a la ligera; si dejando por un
morrento la reserva que la modera, y con la reserva
la sum.isiGn y con la, sum-isibn su pequefia indolencia
#LE !a amnqafia; si, en una palabra, se olvidara por

- 38 ~ n instante
'

de que nzt.ci6 en Sal-,'ciag;o,'y' descubriera
en till misberioso rincbn--de
su alm&--corr,o una
preciosa veta ocuIta, el sentimiento de lkbre arbitrio
y actividad casi ignorados; enttliices nosotros emprenderiarnos, 1le:ios de alfent,o, descripciones em@~racias
hasea seducir a In nifiz. qyie arrastxaria si3
reilzedio a. 10s papas, sin darks tiem-po nf para pensar
en sus cosechas; entoiices ciarianlos, o mas bien
yrobariamos con toda c1aridr.d que Sste f~:le el verda&era tr8sunto del terrenal ~ a r a i s o hzriamcs
,
ver que
este 2ire y temperarmnto si_'*igrral, conviene 21 tisico
2: ai sangulnolento, a l raqnitico g a! plet6ric0, a1 aispeptic0 9 ai apopl6tico; enumerarlamos una a una
ias- z?_la.ravillas,generos 3 especies cle una flore 221
_-.
v1na del. Mar, ante la cual es pigmez, la de F'anam&.
De! mar dMamQS que ea slis oneas a m h , PS surcac k p i . reales delfines y de 20s rlseos q i e IC detfenen,
que son trepados e n s.us grletas psr enredaderas c2e
rosas, reinas de las flores.
MES,conviene a
:
el agezrw de1 cabsllo ala.60,
,. -..-"
.. .~jloseg?xir
_
buenameate por el. cam!no t r ~ ~ z a dpz~m
o
est,@tercer parrafo, contando con lealtad lo que de
costumbres y vida de este parafso sabemos, criticando lo que ma10 nos parece y errcomia,ndo Io que digno
de tal sea. Todo para 12 fnstruccih del que este
k g a r no conoce y para el agrado y pasatiempo de
10s qur-rldos vecinos y compaiieros .
Ac,il.i un parentesis, para sentar una cxesti6n de
nornenclatnra, tal como result6 de u m discusidn
Fostenida el otro dia en el clrzrto d? billares del hoi.Lrl, entre . carambola y carambola. Gomo a!guier- ad-?irt,ieraque faltaba E?? nom-Pre adecuadc: z los r:nc!itos
habitantes de ViAa del Mar, ctespu6s cfe varias ofertss
m&so menos admisibles, fue aclamz.do por unanimidad e! titulo de ViEam.arims9 acljetivo el
rrstedes \;er&n. coE?&o
ha e.
de simphtico, de e
d-c?

- 39 P ash tado Xtg& cqui a, tener su nomkre propio,
por una sLceiOn Efntetica a qne se acomoda f&cilmente el espiritii Ce pln pueblo espedito y diligente
como lo es en general el de toda la costa de Chile.
Por est0 &e llama tren de Arrate el que Yiene y va
diariamenie 2, Quillota, cuyo galante conductor es
m&s conocido que la misma maquina “C)bst&culos”
que victoriosamente encabeza el ccnvoy. Y es el
tren de 10s nevios el que, aunque nada de particular
ofrece con10 e! ordinario de cinco y cuatro de la
tarde entre Valparaiso y Santiago, merece este nombre 10s dias sabados por condwir de seguro amartelados pretendientes que junto eon impacientes recien
easados protestsn cte las pausas del itinerario y de
in demora de la Iocomotiva para entregarlos a 1%
duke compafifa que n o ha de durar mucho, sobre
todo en este tjernpo de cosechas.. .
Por e s ~
tambl6sl se bautizb eon el nombre de
Bohn la s:m$trfc? calle tras de la estacion; Bohn es
el jefe de 6sta g e1 constructor de las casas de aqueHa. Inafil, pues, habria sido ponerle a ess via O t r O
nombre, aue nunca llegaria a ser tan conmido comC
!a cara de su oadre. La silenciosa calle que yaee
m&s a1 sur ole :od2 la villa, es la altisonante calk de
la M Q Z I ~ Zel~nombre
~ :
se 10 da la punta de un cerro
de la haciefida que avanza sobre ella, y como no tiene mhs de cusltro @&sa$
a un !ado de su ianica cuadra
de exterasih, ha Ileaado a ser la mas conipleta aplicaciOn de la fabrtla: Partnsiens Mons.
Cerrado el aparte que so10 abrimos por cv.esti6n
de palabras, preferimos ahora tomar con nosotros 1 7
2ia resi&_rte oeraciegs, compuesta
ror ejermio cie &s, t r e s o m8s bellas gwenes, ya
? e m 6el puerlo o d e l centro, :J zccmzpafi&noslas, si
?ustan, al bass de mar, lo qne debe ser la primera
d’llgencia de!. dla pzra acl,aim comyrende esta vida y
este m-ar.

- 40

-

El hotel y otros empresasios partizulares nos
ofrecen para el caso buena carretelas a trcs caballos,
mas o menos comodas, y que so10 se distinguen-por
la variedad de colores de sus apanaderndas cajas.
Contratistas de menor cuantia apostan bambikn por
las calles sus carretas estilo “19 de Septiembre”, concl;ciendo en veinte minutos y por modica paga, la
greciosa carga hasta donde baiie las patas de 10s
bueyes la blanca o!a.
Tambien para el baiio, y sobre la misma reventaz6n de la playa, se disputan el honor de encubrir
a la sombra, y defender de indiscretas miradas 10s
blancos cuerpos de las bafiantes, 10s mismos empresarios que antes Zas condujeran a1 pie de 10s fareIIoneS: las carretas y carretones descargan su charlera y juvenil corapafiia, a, la orden de “FTZ Miquita”,
vieja pariente por linea, extraviada del mismo Nept m o , diestra y experimentada en el combate del
egua salada asi como en 10s enjuagues de! agua dulce, soaicita despues en frotar e impeler la sangre a
la reacci6a en 10s entumecidos pies.
Ahora, la gente que monts vistosa carretela, y
consignada a1 rubio baiiero puesto POT el hotel a1
cuidado de sus intereses en el litoral, sube a sus
aposentos de vestirse por escalinatas de madera,
desciende hasta la hondura pos otra escala, gritan
menos a1 primer contact0 del hielo, guasdan mayor
circunspeccidn en todss sus moviimientss y a1 fin
vuelven con haberse dado un bafio de mas tono,
pero de mucho menos agrado Que10s zambullones y el
comunismo de1 rancho de la consabida “Na Miquita”. (1)
(1) E n su guia De Valparaiso a Santiago, publicada
en ‘Abril de 1 8 7 7 , nueve mesee antas de estsi correspondencia, don Benjamin Vicuiia Mackenna habia hecho estas
otras anotacimes sobre “Lo4 ba5o.s d e Vifia del Ma’r”, sem r d a n d o t a m b i h a l a famosa Ra Miquita:

por r,ierto que una de ;as ve?=ltajasmenos despreciables cie esta situec%n e; !a Ir_ntilidad de 10s reIcjes. Cuando no es el pito de 10s trenes que pssan
(’on exactitud cronometrica. es el podercso silbato
de la fabrics, de azucar el encargado de hacernos 0i.l
la hora exacta del dia o de la noche. Asi, antes de
!ss diez y cuarto de la mafiana del tren 6rnmibns de
Vsiparaiso, ya 1 s cocineras han sido ad7iertidas del
mornento del batido, por la fabrica cuyos operarios
?e retiran a almorzar . Nuestras familias entonces,
azuzado el a,petito por el aire fresco de la mafiana
y la acci6n energica de la sal, no haran esperar mucho tiempo a su est6mag0, sentandose ajegremente
a almorzar, el cabello suelto sobre la espalda, vestido el cuerpo de fresca bata o alegre “camis6n” de
percal.
“Divisanios efectivamente a1 I1,egar a l corte, como
u n a serie de garitas, 10s aposentos que el propietarico de1
hotel de Vifia del Mar h a hecho construir ipara laa damas y
caballeros, a t r e s m a d r a s de distancia 10s unos d e 10s
otros.
“Entre aanta y santo
Pared de cal y canto”.

.

“Asf decia al rancio refran espaiiol. .
“Casi t a n frecuentados como 10s %ujosos, pero incbmo-

dos aposentos del hotel, son dos adsticas ramadas que se
esconden e n t r e !as rocas, y que maneja d u r a n t e la temporada, una mujer a quien en l a pila bautismal pusieron el
nombre del a r c h g e l que derrot6 ai Luzbel, que en su rancho llaman secamente Ra Mica, pero a ICaque la.; meticulosas santiaguinas, por micdo a1 agua, par amabilidad congenita y ipor SII incurable a+fici6n a 10s diminutives, s610 Mad
man %a Miquita.
“Es 6sta una buena anciana e n j u t a y macilenta corn0
las brujas de Macbeth, pero tan cariiiosa y seductora CO-
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~ i m i lllgeiiua
t~
platica de la sobremesa de almuerzo,

esencialmente distjnta de la que sigie a la comida,
en que el transcurso de un largo dia, el aroma del cafe,
e! primer humo de un cigarro G el ealiente vapor de
un postre de cocina. t a s t o pueden sobre el Lema de
la idea, por poco que haya siclo e! vino destapado en
obsequio del convidado; despu&, en fin, de un llgero
toque de peinador para colocar coil gracia el somb r e ~
del~ tsen c?e doce, comienza la invasi6n de la
estacibn, en diferentes grupos y por opuestos caniinos.
El viajem del expreso saca gozoso la cabeza. y
cuendo el trinado pito del conductor anuncia la continuaci6a de marcha, no habiz. tenido a6n tiempo
pera mirar a la mitad de 10s alborozados grupos que
se podrian contzr por el nkmero de 10s olrnos a cuya
srrnbra se axmentan, se crian y se despejan.
Sigue la interesante hora de la correspondencia;
wrtas de las personas uueridas, anunciando una
mo las “bailaderas” (asf las llaman algunos) d e la fibula.
Aunque nacida tierra adentro-en
Cnrimdn-,
entiende a
las mil maravillas su oficio de “bafiadera” y es adem&
rncp pr8cticz. en l a termino;ogia del m a r . Asi, en una ocas i i n e-i que un c?ba!lero gal& le eocargd frotase 10s pies
de E U amada,-peqnei?os
y blancos como l a s conschas menudes de la playa-dijole
W a lfiqnita a l a beldad, a escondidas, qae tenia enoargo d e fletzirselos. . .
“Es S a Miqaaita inujer muy ladina, y por ipoco apremio, est5 pronta a dar a l a m&s pintada ninfa del Mapocho su
respe-tiva €Iota. . . Asi, a1 menos, ella lo promete, y por
Lu?i!dhsima t a r i f a . . .
‘‘%a ;cliiqaif:t, digna de su nombre guerrero, tiene a
811 servic:o una falanje de niuchachos harapientos que Ilevan todos 10s arp_elativos de guerra, sin duda para comple-’
t a r por ese rurxbo el sistema cle defensa c?e nuestras coost a s . . . Uno se llains Trabncs, otro Eseo-,eta, otro Pistola
3’ e l m&s flaco Ssrpom‘a.. . ‘ 9
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no pecar por amenidad, son el gran recurso en las
horas de1 medio dia para la vida de bafios; leCtUra,
necesite o no contestaciSn, qiie ocupa e! animo 9
s,rve de palxi.lo la conversaci6n de 10s sefiores banantes estadistas y literatos en las veinticuatro ho1 2 s del dia de hoy a1 de mafiana .
No es nuestro Animo, ni menos tenemos el derecho para perseguir con nuestra relacidn publica, 10s
niomentos cie intimidad dom6stica que despues de
mediodia, las horas de sol producen y fecundizan
como la planta tropical, Sajo el tranquiIo techo del
hogar chileno.
Si es cierto que nuestros padres se apartaban
aiariamente del quehacer y del bullicio, y, a puertas
cerradas, se permitian en cornpailia de toda la familia uc concienzudo suefio de dos horas: no es mePOS cierto que tarqbien en la vida moderna observamos nuestro rato de siesta moral en que el papa
con !as gafas caladas se entreduerme a instancias
de la iecmrz seria y de la mullida butaca que lo
aisraza, e n que !a ma-ma se da por satisfecha del estudio del piano que hace su hija, la cual recorre, con
un ccmp5,s indolecte, dos o tres p@inas de Estadios
dc Czern?.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Oyese nuevamente la campana de la estacion,
anuncikindcnos UP, tren repleto de pasajeros. A :a
voz de alarma, se uuebla nuevamente el recinto 77
nueskas conccidas y amigas se repasten por una *\
ctra plataforma. Qui& abraza a la amiga recien
Ilegada y quj& busca avida a1 que prometi6 venir a
eomer en si2 compafiia 3: euya cabeza no asoma, aun
por 3ingII.n postigo. La confusidn no dura mucho.
F’i tren parte y !os rr-oved?ms yrvpos andan de nuew el mismo camlno.
Media hora m&s tarde puede llegar otro ami;toso reiuerzo. y a las seis de la tarde se puede %n-

--
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tar con que todo el m u r i d ~e c k i en !a riesit, vis a ~ i s
de m a corbina pescada en la madana y de un frutero coroiiado de tirevas del Salto y platanos de L1; T Z . ?E:z:,q~:itodo el ~ x ~ 2 mme
. o a :a Piisma flora,
desde la, familia opulenta, que se ha de regodear entre la extensa lists presentada por la magnifica cocina del. hotel, hasta el fatigado obrero de la fabrica
que con cuchara de palo da principio y fin a una
ol.!adn de gracienta carbonada que sentado en el
snelo, tiene entre sus rodillas.
Per0 notamos que el mismo tren que descrirsimos hace sonar !as T&lvulas de su locomotora y nos
esfuerza a inteirumpir nuestra charla con 10s santiaguinczs y decir adi6s a “El Ferrocarril”, hasta el dorrringo pr6ximo.
%di%-MZtrinQ.

ViAa del Mar, Enero 18 de 1878.

CORRESPONDENCIA DE VlNA DEE MAR

1. La tarde.-II. La noche.--IH. C6mo se pasa el
tiempo.-IV.
El zulto.-Y.
Gran paseo e n burro y cxcnrsSbn a Bos alrededsres.

I
De ”E!. Ferrocarril” del 27 de Enero de 1878).
Si 1%ma-fiana con el dia forman, ’(segun contamos en nuestra carta del doming0 pasado) un conSunto de apacibilidad y agra,do, que en esta Republica,, desde Copiap6 a Chiloe, no encontraria rival para
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el paseante veraniego, cierto es que la dulce tarde
de Enero no se puede ponderar tanto como lo merecen ella y sus encantos.
Es una reina que se presenta con un andar cadencioso y una serenidad incomparable. Su entrada es majestuosa, imponiendonos con su phdidn
frente que corona una luna en creciente, y que cifie
una diadema de vaporosas nubeeillas. Envuelvela
un transparente ropaje color violeta, salpicado de
ptintcs y animado por un fulgor dudoso, orillado el
manto azul en toda su ondulada extensidn por una
laz cmiiinosa que mas si: ti5e a medida que la noche. reina de la tierra, avanza.
Poco a poco cambia el color, pronuneiandose un
szul mas p mas obscuro, tachonado, esta vez, de
verdaderas y refulgentes estrellas . La grandiosa
figura rr-odera, sid marcha todavfa mas y llegaria a
parecer inm6vil sin el ambiente fresco y mil veces
perfumado que en su torno se levanta y circula.
Esta es la reina de la noche.
La linea del ferrocarril, en su trayecto desde la
estaci6n hasta la ribera del r-ar y a traves del eorte
en Ia colina, se convierte a cstas horas en un lugar
de eita para 10s que separ&ndose de la mesa, buscan el ejercicio y la conversacidn a1 amparo de la
frescz brisn y de la luna indecisa aon por la claridad del crepasculo.
Como lugar que es mas poblado, aparecez ceres
6e la escaci6n 10s primeros y mas. n-imerosos grupos
3: pzrejas. Con el mismo tranquil0 movimiento que
carscteriza el paseo despues de la cDmida, se les ve
atrmesar por el primer puente de 10s rieles sobre el
cauce de IC que sera algfm dia la plaza central. De
las cams y quintas dando frente a la linea, o mitS
b i e z a 19 calle de Almrez, que asi se llama el cami-no Q~SO,le es parelo-salen nuevos refuerzos que,
trecaclos :odes, sobre el terraplen enrielado, y si-
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guiendo a lo largo parecen un tren humnno y sobre
tocio un tren femenino por la gran desproporci6n de
ndrnero une reina en Vifia del Mar entre uno y QtrO
sexo, y quiz9 por n o Uevar rumbo fijo ni conductor.
La primer:; irez que e s h rirnos, iban s610 tres cleri-OS e r i f e 1q.s milciias serioras y seiioritas: alguien
di
en”,oiict-.s qve ?ra cn tren de carga, con sus pa1-rcp.eros.
I1
Los paseadores m&s alentados aicanzan en esta
.-:eiWecsa hora hasta la misrna playa: dos kilbmetros.
C r e w la frescura del aire a la par con la, intensidad d e l sordo ruido de las olas, cubriendo su gar?anta coil siiave fuiar la niAa no aclilzlatada 8 esta
fresea, Ftrn6sPera que es rigorosa en comparacidn
de la calclnada de Santiago, envolvi6ndose en SI?
chaldn de lana a cuaclros la prudentc matrona, y
pasando del brazo a la espalda SLI ligero sobretodo
“‘Ville de Paris” el elegante amigo ilegado el altimo
siibado por el tren de 10s novios.
La marcha valia Sien la pelra porque el espectacnlo es de lo mas atrayente en su brumosa tranquilidad .

Una mar de azul hermoso, que va destiABndose
a1 horizonte por 10s vapores brotados de su move-

diza superficie y que, gracias a esta misteriosa banda, no se sabe d6nde deja de ser agua y d6nde comienza el cielo.
A1 lado izquierdo y a medin altura, avanza la
pun+,ade cerro que sirve de espalda a Valparaiso, en
extremo esta plantada la torre del faro, encendida su luz intermitente desde hace mas de una
iiora .
A pesar de la purpurina claridad que todavis
no abandona por completo a1 ocaso,millares de puntos luminosos, que por la noche annncian en la dis-
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L,A~cia
. IQq n e 2s 'L;X gran poblacibn, llegan debilmer,te a iues:ra vista al tray& de 13 floresta cle
d e xistiles y jarcia; ck 10s barcos mercantes y de
guerra surtos en la rada.
%n carnir.0 de vuelta hacia nuestro pueblo y
nuestro hogar, asoma la luna su cara llena por el
fondo de la m-isma quebrada en que se sume el €errocarril; 10s rieles reflejan su amarillenta luz has+a. iuntarse en UEO por su alejamiento y por la curva
del caj6n.
Qtros, aprovechando esta hora deleitosa, se
convidan a dar una romantica vuelta por la Quebrada del h ~ t e l ,porque es evidente que las quebradas estalt e n tanta moda en ViAa del Mar, como lo
est5,n en Santiago.. .
El parque del establecimiento forma algo como
L!II inmenso segundo patio a la vista del que ha
entrado por la puerta principal. Per0 un patio sin
fin, porque hacia atras se confunde con el monte
natural e indigena que la quebrada abriga entre
sus espolones de cerro y que humedece una corriente oculta por lo mas espeso de la verdura.
No se sabe, sin embargo, por lo facil y cuidado
de 10s senderos, ddnde termina el parque y ddnde
comienza el bosque .
Buen numero de paseantes prefieren en algnnas tardes y sobre todo, cuando ha refrescado demasiado el aire, este sitio de silencioso paseo y de sombrio recogimiento, en que unos a otros se pierden
de vista a cada instante, por las infinitas sinuosidades del angosto camino . Excursi6n amenizada
a vec3s por fogatas de yerbas secas que encienden
travicsos muchachos para formar en su torno y tomado? de la rnano una danza de fueguinos, sin quererlo, admirable de propiedad.
c,

'
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III
Recogida nuestra gente, y terminado el entretenfdo y saludable eiercicio, cada cual busca el modo
de pasarb mejor en ias horas que quedan, sea en
eo:wersacioa sencillarnerite. sea con acompaiiamiento de masica 5- ::aile.
El menos sociable, encucntra s u acomodo m8s
a prophito en e! salon de billares, donde pasa sus
dos horas tzco en m-am 5uge:ido carambolas ing!esas. un cigarro puro en los labios, una botella de
cerveza Plageman en la mesita del costado.
For el contrario, 10s que han sabido acostumbrarse al elastico trato de 10s salones y a las moltiples escaramuzas de la lid galante, han sentado
sus reales desde temprano en el saldn de reuniones
Gel Hotel-Cla~b. A cuatro y a dos manos se ejecutan en el piano brillantes piezas de 10s herrnanos
Billema, valses de Strauss arrastradores y languidos. o una dificultosa transcripcidn de Prudent.
La conversation, mal contenida por el antiguo
habit0 de no escuchar bien la musica que suplicamos, forma gn acompafiamiento sordo por de pronto; pero que luega torna un aire de crescendo has%
hecersa irnposible otro cornpas que el del baile, el
valse o la polka. Y de esta rnanera es como se v!3
ccn frecuencia que Io que prfncipid simple audicidn
~ n s i c t i : termi:?z en valse a tres, cuatro o mas paret as.
Esto por lo que toea a1 hotel, que el el centro
lJrjncipal de todos nosotros, mng justificado en ests
creasi6n a ca,usa de las bellas y simpaticns huespedes santiayuinas alojadas en sus cuatro costados.
(11.
--

( I ) Transcribixos d e la guia De Valparsfso a Santiago publicada por Vicufia Mackenna d afio antes, esta
otra anotaci6n suya sobre el referido establecimiento:

- 49

-

En otras partes, sea en la ealle de Bohn o de
la Montafia, en la plaza. o en el camino de Alvarez,
el espiritu y sociabilidad de sus habitantes se traduce todas las noches, en variados juegos de prendas,
en conciertos vocales y de instrumentos variados, en
cuadros plasticos que han servido para sentar verdadera reputaci6n de habiles artistas a muchos caballeros y seiioritas; y en fin, por representaciones
de comedias que, si es cierto que todavia no se han
exliibido formalmente a1 publico invitado, han tenido una serie de ensayos, a cual mhs entretenido,
y eso basta.
Per0 el juego de la animaci6n se extingue demasiado temprano en Vifia del Mar.
Apenas se despfde el tren de diez, cuyo ronco
pit0 es respetado como un toque de queda, cuando
10s hogarea comienzan poco a poco a quedarse con
lo que es suyo puramente.
La luz palida de la luna, antes amarillosa, se
asienta mhs de frente sobre 10s acanalados zincs de
10s techos y despide reflejos azulados por la cornizas y mojinetes. Todo, menos el reloj, anuncia una
conveniente horn de descanso .

.. .. .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . ..
D o m i pure, dormi felice
Dell’amor mio non ti scordar.

“El Hotel fu(l edificad9 en 1874 y 76 con un cost0 de
60,000 ipesog y es un lumr sumamente agradable, cuyos
jardines ostentan nararujos que haa tenido la honm de FRr
rpodados por la mano de un aenador, diestro en la podadura
du los i r b o k s de espina. T i m e capacidad para cien hu6epedes, y en la wtaci6n de la moda, que es de la pascua a1
midrcoles de cenim, reborn de gente. tBro coma en Chile
la moda es todo, cuando la moda p a w , quedan 10s alegres
vatios del hotel w m o solitarias claustros, en la precisa
estaei’bn en que, segfin la higiwe, el clima, la salud, l a vida
ccmvidan a l a estacil6n invernal, q u e es la mAs propicia del
paraje”

.

Mas, no se cres, al leerse es”sa profana relaci6n,
que el Villa-Marino, evaporado
pervertido por
tanta compafiia tentsdora, olvide o desatienda las
antiguas practicas de su duke religicin.
A h i est$, para recordarselo, el vo!untario y
evangelico capellhn, sefior Adolfo Vargas, quien ha
sabido celosamente organizar un verdadero servicio
religioso en el oratorio de la casa del sefior Ignacio
ValdCs, cerca de la estacicin. Las distribuciones
son puntuales, como las horas de tren que las reglan y, aparte de la intemperie y duros ladrillos del
corredor que sirven de prolongaci6n a1 oratorio, no
se hacen extrafiar 10s suntuosos templos de la capital, en cuanto al decoro y devoci6n en las practicas religiosas de Vifia del Mar.
Todavia estan frescos 10s recuerdos del pasado
Mes de Maria. No es tanto el que 3as letanias hayan
eido coreadas por las mas frescas voces de j6venes y
ninas, como porque 10s numerosos jardines, entonces en todo su vigor primaveral, concurrieron a ello.
57

“Con flores a p ~ ~ - f k , ” ,
en variedades y en infinitos aromas, como no seria
dado verlo en otro pueblo de ChiIe, ni en IIingIln
otro lugar del mundo.
Lo mismo que en muchos pnntos de la Repablica, una situacidn anbmala, abvertimos, pesa sobre nosotros respecto a la situacibn civil, religiosa y
municipal. Ni es parroquia, ni se depende del eura
mas cercano en el puerto; del mismo modo ni es
campo ni es ciudad; en una palabra, ni chicha ni
limonada .
For fortuna, sabemos que Illtimamente se ha
ocupado el Intendente de Valparaiso en leVant&r
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@onsiderad.nscomo urbanas, y cuyo producto
en atender Ias primeras necesidades de
una pcblacl6n naciente: alumbrado y sereno, direcciOn de obraj pfiblicas, etc.
?or f i n , diremos que, a m - 5 ~ de las misas de
tre; distintas horas de la mafiana, todos 10s dias
a las c!cs hay explicacih del catecismo para 10s niCos pobres, :I a las ocho de la noche celebran Ias
de-:of,zs de1 rosario su monotono iezo de cinco casas,
con que termina,n smtamente su jornada.
Cuando !a iglesia de cal y ladrillo, que todos
ban vls:o cornenzada hacia el lado de arriba de
la plaza, sea un templo concluido, es decir, cuando hnya cesado la befa de emplear un sdIo albafiil
y dos peones en una extensa construccidn, testigo
de la srjlicii voluntad y Onica condicidn de herencia,
despugs de 10s dias del propietario y sefiora de todo
el poblado y la hacienda; entonces si estara el cult0
religioso a la altura de un pueblo favorecido en invierno y en verano por la vecindad de una porci6n
muy distlnguida entre las sefioras de la capital y el
puerto .
Ces, ya

S E ~invierSa

v
ClinipIenos ahora,, para dar variedad a1 relato,
distrayendo por algunos momentos el animo del
lector que con nosotros ha seguido 10s vaivenes de
la vida interior del pueblo, invitarlo en esta frescn
mafiana para que, jinete sobre propio o arrendado
corcel, nos haga compafiia en una excursidn que,
esperamos, ha de ser de su agrado.
TambiCn existe una carretela amarilla, que COmo antigua conocida nuestra, puede prestar sus
servicios para el caso.
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Y ocasiones hay en que son preferidos unos rabiosos poneys, alentados cuanto les falta en tamafio, y sacudiendo como una ardilla, su crrjnuda cola
cortada a1 manro.
Y ya que vamos descendiendo en clase de cabalgadura, sCpase de una vez que hay personas Be
m&s buen humor afin, las cuales prefieren a todo
eso una partida asnal.
Hace quince o veinte dfas presenciamos en la
ca!le de Bohn una magnffica y digna de ser descrita
en todos sus detalles por una pluma Bpica.
Desde luego, y antes que la mustia pandilla se
ponga en marcha, mil escenas chistosas pasan entre
el confuso grupo de inmutables asnos que no se
dan cuenta del honor que se les espera, tragines de
galantes e improvisados burreros afanados en estivar tal aparejo, destorcer tales correas o amarrar
algfin bozal, y en fin, j6venes y bellas amazonas que
pierden el equilibrio a1 sentarse sobre su enflorada
bestia. Gritos agudos de susto, contestados por
pronta carcajada de burla, contribuyen a formar en
el lugsr de la humoristica cita una escena muy peculiar
DespuFSs de una hora de preparatiyos, se piensa en partir. Unos burros andan para adelante y
otros para atr&s; de aqui 10s primeros paios y los
primeros reniegos femeninos: cierta es que estos
son siempre 10s principales materrales para mantener la alegria durante la excursi6n.
iPobres jumentos! iDe que os sirve esa ejemplarizadora filosofia, cuando, condenados ,Vuestro 10ma y cabeza a1 furioso redoble de paIos que baten
?mansables manos os contentah con endesezar u3a
oreja y desviar languidamente la ot.ra, como el barco naufrago en alta mar, que es sacudido por mil
:ormentas mientras agota inatilmente sobre EUS
rrrastiles todas 12s sefiales conocidas de socorro?
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Entre las rocas de la playa, un pic-nic espera a
la alegre comitiva, consumido el cual, comienza de
nuevo para la vuelta la misma batalla de que result6
la partida.
‘Vuelve !a, marchita tropa poselda de un aire
del. mas completo desahucio, se dejan desaparejar
con perfeeta estoicidad y sin demostrar mayor soltura por !a libertad del correaje que 10s oprimia, toman sesudamente el camino del estero, el cual poT
este tiempo no !es ofrece mas que arena y purt
arena para calmar su hambre y saciar su sed.
Y aqui recordamos el duke engafio a que ocurrfa tin ineenioso sefior Mena, vecino nuestro en el
campo, para. mantener con esperanzas las fuerzas
agotadas de una tropa de burros que servia una
faena de mineria en un paraje Arido, como siempre
lo son 10s asientos de ese trabajo en nuestro pais.
Cuando, del todo agotada la paciencia asnal, la
pandilla se detenia imperterrita volviendo las ancas
a1 activo aguij6n del arriero, y no habia fuerza humans capsz de hacerlos avanzar porque ni divisaban sus ojos el mas ligero toque de verdura en la
extensi6n del paisaje, ni sus narices husmeaban el
m&s leve indicio de lejana pradera, entonces ponian
a cada burro su par de anteojos verdes, atados con
huinchas tras las orejas y el pedregal se convertla
en potrero alfalfado, la arenosa colina en sementera recien brotada.. .
Basta ya de burros-que tienen el gusto de andar despacio; como gustos que merecen palm.Nos precisa terrninar pronto esta correspondencia
dorninical, despidiendonos de “El Ferrocarril” hastn
la, prdxima semana, en que seguiremos la relaci6n
interrwnpida de algunas excursiones a 10s alrededores de la pintoresca Viiia del Mar; con algim apare@ arquitectbnico de sus nuevas construcciones .
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en su perfodo de apogeo, es probable que tengamos
tarnbiCn el agrado de ocuparnos de algunos conciertos, bailes, o fiestas cuyo proyecto comienza a agitarse en esta semana entre estos animos juveniles.
Viiia-Marino .
Vifia del Mar, Enero 24 de 1878.

CBRRRESPONDENCIA DE VIBA DEE MAR

Viaje basato a la Expos%La P . S . N . C.-IV. Una
envidiable arivienda .-V . Excursibn a las playas
seeinas.-VI. El doming0 en Vffia del Mar.VEX. El concierto de la Fil!smeno.-VIIL
Pablo
Tagliaferr0.-IX. Qtrq novena.-X . La politica
del ba6ista. -XI
AnCedotas maritimas .-.?LIE.
Conclusih .

La, Laguna Estigia.-EP.
e96n rPe Paris.-111.

(De “El Ferrocarril” del 3 de Febrero de 1878).

I
El asiento topografico de ViAn del Mar, cual !o
habra observado el bariista de la temporada y a m

el simple viajero que lo atraviesa er; tren expreso,
se halls moderadamente circundado por colinas de
regular altura, simples ramificaciones del sistema
montafioso adyacente a todo nuestro litoral, cuAn
largo es.
De manera que cuando se sale de paeeo o excursi6n a buscar alguna variaci6n de aspect0 y de
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aires-si melo? pudieran encontrarse que 10s del
mismp pueblo-maguinalmente se dirige uno hacis
el norte, atraldo pos el peqjuefio p unico ensanche
que forma el estero en su desembocadura.
A primera vista s610 aparece el arenal, siemprc
mon6toi-m en su color de crema; mas, a poco andxr,
tenemos sl €rente un verdadero paisaje: una acuarela jnglesa, elegante y fina en su dibujo, timida e
indecisa e n su colorido.
C5mo clerros de potreros hay filas en linea recta de sauces de Castilla. cuyo follaje transparente
contrasta de un modo agradable a1 ojo, con el verde, franco y compact0 del Blamo que se alza tupido
en vecindad de 10s corrales y ramadas de la hacienda, situados en el centro de la cuenca.
En el invierno las creces, y en el verano laS
filtraciones del estero, mantienen llena una laguna
sblonga en la vecindad de la playa, que desde la
linea ferrea parece mas bien un brazo de mar.
Sus aguas son cahmniadas de salobres por el
vecindario; pem en realidad tienen menos de sa!
que de duke, pues si bren es cierto que el mar !e
transmite su amargo sabor a1 traves de una angosta faja arenosa que le sirve de clique, del mismo modo la fabrica de don Julio Bernstein vierte en ella
sus azucarados desagiies: cuestibn y confusi6n para 10s ge6logos del poroenir cuando anuncien al
atonito mundo cient.ifr@oel descubrimiento de un
estuario imprevisto, de una extraordinaria formsci6n de sal y azacar!
Y , iguien asegura que en Chile, despues de lo
que todos saben, no sera el pretext0 para grandes
sociedzdes: anbnimas?
Pero no es esto lo m8s particular de la laguna,
que se ha hecho de una siniestra nombradia por
causa del sinnomero de ahogados ocultos bajo su
tersa g :;raidora superflick. Parece que ningan hom-
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en su misterioso seno, sin pagar la audacia con su
propia vida, y casi no hay semana que no registre
alguna nueva desgracis ocurrida en la plateada y
falaz eztensi6n de esta agna mansa.
LAcaso sf? ocultan en S‘LIS capas inferiores, insectos o gnsanillos venenosos, cuya picada es rapidamente mortal, o 10s babosos ligamos del fond0
envuelven
sujetan el cuerpo del que 10s pisa incauto, o han brOtadQ fetidicas yerbas que se ramlflcan por debajo y enmarafian las piernas del mas
robusto nadador?
Si la “Pacific Steam Navigation Company”, 10s
Carontes de este Qceano, pusieran una sucursal que
cruzara con sus barcos ciegos del norte a1 sur por
las ondas de indigo de este laguito; y si la flota alemana de 10s vapores tartamudos Marnak, Sakarak,
Denderah, etc ., lo surcaran periddicamente en sentido opuesto, no habrian sido mayores quizas, 10s
siniestros y las perdidas de vida.
Es una taza de agua que ha tragado mas cadaveres que todo el litoral vecino con sus olas profundas y siempre bravas, y sus pefiascos duros y
quebrantados .
57

11
A prop6sito de compafiiias de navegacibn, se dice por aca, y puede ser con fundamento, que 10s ingleses piensan organizar un viaje barato de ida v
vuelta a la Exposicibn de Paris: precio, 300 pesos.
Como don Juan Prain vive en ViAa del Mar, es
probable que nuestra juventud vea pronto si el
anuncio es verdadero o es falso.
Y creemos nosotros que, verificado el negocio,
no haria, de ningian modo mala cuenta a la compabia, puesto que es muy sabido para todos lo des-
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ocupados de viajeros que hacen s u travesia 10s
grandes barcos, a pesar del considerable nfImero de
camarotes que contienen en la popa y centro.
La ganancia del viaje para ellos esta en la carga. Ahora, si en alimentos y servicio gastan, por
ejemplo, a1 dia dos pesos por persona, en ochenta
dias, que es la duracion maxima de la ida y venida,
seran ciento sesenta pesos: a restar la ganancia
licpida. Esto sin tomar en cuenta su especulacibn
en vinos y licores y la exigiiidad proverbial de.. .
sus mayordomos .

III
No podemos aqui dejar de recordar un espiritual
compafiero de viaje en un vapor del Estrecho, el
cual exclamaba todos 10s dias a1 sentarse a la mesa
contra un s6lido plato inglCs, limpio como una patena, y ornam-entado, como todo utensilio de a bordo, con las consagradas

;Psca Sera Nuestra Cornitla!
A esta exclamacibn, pronunciada
elegiaeo, seguia una dura interjecibn:

en

acento

ifiearonazos Sin Ninguna Competencia!

Miraba la escena un inmutable britanico, el
cual, sin vdver siauiera la cara y con la sangre

-
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?ria de un cartel, pus0 fin a 10s hirientes dichos,
grccendo:
Passengers Should Not Complain.
Los pasajeros no deben quejarse.

.. .. . .

M&s ahora la peligrosa carrera que siguen 10s
marhos del Taena, del Eten y Ataeama hacen que
el pasajero olvide 10s pequefios detalles de la mesa
p el servicio, para preocuparse s610 de la cadena de
accidentes sufridos en tan corto espacio de tiemPO y de 10s medioc de salvaciin a que ocurriria, cas0
que se repitieran para su eterna desgracia y desconsuelo de 10s suyos.
;$weka Saber Nadar, Caramba!

Triste vengama la que nos queda en manc.
;Tres retruecanos contra tres naufragios! Per0 ai
9n valen mas, sin duda, que 10s tres dictamenes
post rnorten dados por la Corte Naval Britanica cle
iJalparaiso, cuyo ridiculo ha sido explotado a gusto
por todas las cr6nicas de la capital y el puerto.
Si la, tal Corte sirviera ailn para las navegaclones venideras, lo av.e una j r n t a de autopsia para
el tratamiento de cieftos e9ferrnos.. .

Un par de espuelazcs a Euestro bapo y sigamos
per el sender0 de cascajo que ha hecho trazar sobre
e l arenal el prupietario de la Anca de Las Sallnas,
M r . Woodgate.
Con ?AS Zorras y Quebrada Verde, forma Las
Salinas e! grupo de Cottages mas pintorescas, escogidas por las farnilias inglesas que no quieren olvid a r del todo en es%e lejano dectinolcx sencillos agrados de sus antiguas habitaciones del condado de
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Kent, el m&s cultivado y hermoso de la Gran Bretafia y de todo el Reino Unido.
Sin gran lujo de arquitectura, sin estucada vivienda de ostentacibn, sin parques ni entradas aparatosas, es seguro que su duefio y su rubia familia, ViVen
en la pequefiia casa que ocultan inmensas encinas,
seculares en tamafio, rodeados de mas recreo y apscible agrado que la mayor parte de nuestros grandes hacendados “a la antigua”, con sus corredores
de perspectiva interminable, desde donde se percibe
con gratituci el suculento olor de la vecina ramads
de matanza. Eo lo hacen mal tampoco algunos
lores m-odernos, cuando construyen sus casas-paredones, pintarrajeadas hasta agotar el arc0 iris y
mal comebidas desde la distrlbucidn mas intima
hasta la indispensable muralla de adobes que la
circunvala y sofoca.
De Las Sali-nas a la estacidn de Vifia del Mar
s610 hay un cuarto de hora de carruaje a dos cahalbs, lo que permite al jefe de casa de comerclo
que la habita, tomar el tren de Arrate despues de
almorzar y bajar cdmodamente de su vagbn frente a la misma puerta de su escritorio en la calle de
BZanco .
Por la noche, y despuOs de seis horas de calor
y tragines cornerciales en Valparaiso, se duerme en
esta som-bria y discreta morada como en una cuna,
rnecida pcr la ola riberana que ruge a1 subir y murmura a l retirarse, abanicada con suave ternura por
hojas de palmeras indinadas en arc0 y por fragiles
retofios de eucaliptus, elasticamente balanceados
por el aire tibio de la montafia.
Es el sitio favorito de PaSlo y Virginia, e n la isla
de Francia; y nosotros, a fuer de corresponsales sinceros e interesados, no podemos menos de recomendar eliczzmente la somhra y sosieqo de Ias enciiias
p 2 W m d e LI,S Salinas para la pareja, que quiera
dediesw con seriedad a una l u r a de miel inolvida-

- 60 We por e1 resto de sus dias. Se entiende, si pueden
conseguirla, la !una de miel y la finca.
Pero ctejemos, aunque sea volviendo atras a cnda instante la cabeza, este verde nido y prosigamos
la ruta abierta a nuestro paso por entre farellones
y espinosos matorrales. El antiguo trazado del ferrccarril, perdido hasta la punta de Concon, es el
camino generalmente seguido, que ya solo parecen
obras naturales despues de mas de veinte afios de
abandon0 e intemperie.

v
Ainsi, toujours goussCs vers de nouveaux rimges, tras del primer promontorio que atravesamos
se clesarrolla en media luna la coqueta playa y ensenada de Cochoa, con 10s pefiones y arrecifes de

las formas mas atrevidas, que defienden sus limites.
Pero, Lpor que es Cochoa y no Corchoa, cuando no
parece darle este nombre otra cosa que la ingent&
cantidad de corchos amontonados y varados en formas ondulosas sobre la blanca arena de su playa?
He aqui a la corriente marina que ofrece, con
!os residuos que roba a1 deslizarse insensiblemente
por la enorme bahia de Valparaiso, el depdsito de
un articulo de buen precio y consumo y qne est&
pronto para ceder a1 primer ocupante.. .
IDSsendepos, antes anchos y practicables, se
vuelven tortuosos y endiablados, lo que hace detenerse a1 caballo a cada diez pasos para bufar abriendo desmesurados ojos. 3 s una instintiva y sabia
advertencia que ncs hace, y en todo cas0 merece
atenderse .
Vuelta, pues, la grupa a1 norte y torcida la
brida a1 sur. encaminc5monos de nuevo a1 imantadn
pueblo y estn vez psr la propia playa, donde la espuma y chispas de la o h suben hasta la misma
cara.

- 61 El desnivel de la arena y el hueco sonido de la
mar ernbravecida, indican en esta caleta- que ya
es la del propio estero-una profundidad poco COmhn en una simple ribera arenosa.
Por lo demas, no encontramos en el corto camino que todavia nos separa del querido techo, nada
particular que llame la atencibn, si no es la misma
varazdn de corchos continuada desde la otra playa.
y mas adelante, a1 embocar el camino que en 80s
recovecos nos pone en la entrada de la calle de Valparaiso, unos tres o cuatro trabajadores sumidos en
una zanja de arena que cavan activamente, y a despecho de la ola que parece v a a sepultarlos en cada
uno de sus abusivos vaivenes.
~ Q u 6hacen esos trabajadores del mar?
-Estamos, sefior, abriendo un desague para que
la laguna se vacie un poco en la mar, y quede aSf
enjuto el camino de don Adolfo Bigham.
Vaya en gracia, que de esta manera puede que
alguna vez salga a luz el tal camino de don Adolfo
Bigham, trazado por ingenieros submarinos para
quedar eternamente sepultado bajo la gruesa capa
de agua con que aumentara su caudal la laguna
despues de un imprevisto afio de lluvia.
iOh! Si Julio Verne viniera a dar su vuelta
por aca, cuantos asuntos nuevos e inverosimiles de
la tierra llevaria para aumentar su fabuloso tesoro.

VI
Mas, hemos Ilegado al dorningo. a1 festivo sCptima dia que nos convida a1 reposo del cuerpo trabajado por el aspero trote de ayer y a1 deleite del
espiritu tambien hastiado por 10s molestos y pros2iccs quehaceres de la semana.
En Vifia del Mar, lo mismo que en cualquieca
o$ra parte, es facil conocer e? dia de fiesta por el
aepecto c;e las primeras personas que por la mafia-

Lo que nos faltaba-aqui, (se estaba ya notando
demasiado) era alguna funcidn o espectBculo pilblico, que en algo amenazan la vida de tertulia y
charla de todas las noches, la cual, en un centro no
muy :iumeroso de sociedad, se convierte pronto en
un vrdadero circulo vicioso.
Con a r m alborozo, pues, fueron leidos en una
buena mafiana de Dios 10s grandes carteles de papel carmin, que amanecieron pegados en todas las
esquinas de la poblaci6n anunciando un
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ne digerida antes de haber mascado el todo. Pero
despues de esta espantosa merienda sus agotadas
fuerias necesitan de un Ietargo de seis meses para
renacer a la fuerza de la vida y del apetito necesario para un nuevo atracbn de esa especie.
Durante el medio afio que dura el adormecSmiento del monstruo, apenas si mira con un ojo indiferente y obeso lo que pasa con estrepito casi SObre su mismo cuerpo.
&No es esto lo mismo que nos pasa a nosotros
cuando, por ejemplo, en el curso de las sesiones del
Congreso, discutimos, comentamos, nos acaloramos,
nos indigestamos y a1 fin nos estancamos en un desoomunal euerpo de &yes, proyectos e interpelaciones?
Y,euando el cuarto trasero de la presa, que podia bien ser este cas0 la ley de herencias, verbigracia, tenfa ya dadas varias vueltas de digestibn, Gno
han quedado casi sin mascarse las orejas de 10s
presupuestos?
Por 10 que toca a la prensa, igualmente no tenemos por estos tiempos sino de que felicitarnos
por la tregua forzosa de su activa dialecticz de discusiones politicas.
Tal idea, combatida por “El Ferrocarril” contra
“El Iadependiente”, que se habia apoyado en “El
Mercurio” y ‘‘31Estandarte Catblico”, a 10s cuales
habia traido la lengua “La Reptiblica” y “E1 Deber” cuando se adhirieron a la teoria sentada por
“Los Tiempos” y ampliada por “Las Novedades”. . .
-iPero sefior! iEste no es m8s que el juego del
Gran Boneth!
XI
A la dltima moda estan 10s viajes oficiales, queridos lectores. Los ferrocarriles, las fronteras, las
fortalezas y 10s buques de guerra van a tener que

- 75 S610 una consideraci6n podrfa detener a S . E . eI
presidente para atender a auestra ipetici6n. Ella seria la
de que el nuevo munieipio careciera de 10s recur805 necesarios para 'el deserqpefio de aus funciones.
,Per0 podemos afirmar
. -que_la municipalidad de Viiirt

.
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Municipaliaad
“A oontinuaci6n se acordd que la dasignaci6n y su orden de precedencia de 10s alcaldeis y regidores s e hiciera
el miercoles 7 del actual, debiendo tener Iugar la sesi6n a
1as siete y media d e la noche en una sala d e la c w a habitacidn del seiior subdelegado, la que quedabs colnstitufda
provisionalrnfinte en sala consistorial, hasta tanto w proporciona la Municipalidad otro local que fuera m h adecuado para cc2ebrar sus sesiones.
“Se acord6 tiambi6n que el secaetario provisorio continuara en el cargo hasta que la Municipalidad acuerds
nombrar a1 que debe desernpeiiar el cargo en (propiedad.
“Enseguida el seiior Intendente signiific6 a Ita sal2 s u
@entimiento que por lais circunstanbim iactuales de la guer r a en que s e enicuentra emtpeiiada la nacibn, no le fuese
posible a la Ilustre Municipalidiad d e V a l p a r a f o lilevar a

August0 Kiel .-Pedro
secretario ”

. Ramos,

.

Guarachi .-Jose

Tom&

Ramna

V

---

“ P r i m e ~ a seiesi6n ordinaria celebrada el 7 de Ma3‘0 de
1878.
Se s b r i 6 la seai6n a las 7 . 5 0 P. M . , presidida ?J
sefior Subdelegado, y con asistencia de 10s s e f i o m alc
Subercaseaux, Rojas y de (Ferrari, y regidores Kiel,
Guarachi J Bermstein.
Se di6 lectura SI acta de la msi6n instalacibn.
El sefior Julio Bernstein Dre5t6 el juramanto de estilo

seha390-

Om-

Ob6
se
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tos ambos cargos

Contra una situaci6n as! venia luchando el gobernador
eclesikstico de Va,lpacaiso don Mariano Casanova; y Dor
nota de 1 5 d e Maya de 1879, una semana d e s p u b d e d e hrar Ia Municiipalidad s u primera sesibn, 6te le sutoriz6 POT
el Arzobispado a1 seiior Casanova pa don Joa6 Francisco Vergara lo ya 0
conforme a estas bases:
---^

-fantiles menesteres y preguntas, en una extremiclad
de la vasta sala, iluminada por trCmulo y amarilloso
gas. como si hubiese llegado de improviso la hora
del alba y alguien hubiese abierto una ancha ’ventana delante del sol naciente, el animado rec:into
se inundd de torrente de brillante fulgor.
Cualguiera habria tomado aquello por un incendio; per0 eran solo cuatro pequefias lamparas
de tres luces cada una, colgadas encima de 10s 6;anchos del opaco gas las que producian aquel carnbio
sitbito y maravilloso. Acababa de ponerse el sol, Y
Sus rayos cargados de riqnisimos prisrnas volvian a
aparecer, brotmdo, como el agaa de Oreb en el
desierto, del fondo de la tinieblas. Sintidse por
en la mnchedumbre un murmullo como el de 10s
lagros .

-.------ --- -I-uI
-----electrico nos ha hecho soltar el madero como loajo
la presion de un golpe de masa, De igual manera
tocado el dinano electric0 de Edison, que engendra
la luz del hotel de Vifia del Mar, con la palets, de
una llave de baul, el sacudjmiento e1Cctrico ha perturbado todo el organism0 musculax de nuestro sistema.
El efecto es en todos 10s casos el mismo: en la
corriente que torna en plata el m&s vi1 metal; en el
agua misteriosa de Gastein, cita de emperadores
que restituye la virilidad; en Zas lagunas de VenezueXa pobladas de anguilas el6ctricas de que habla
Numboldt .

---- --

~

,

1

1

pema ai servicio ut: IOY v a y u i w gerLauawuut.tm ai nuiviciiu
13 10s cables submarinos y de BUS compafifm propietarias
In ogosici6n a la conducta de muchos otrw gobiernoa.

- 97

-

cal6rico de una fricci6n violenta, constante y giratoria producida por escobillas y planchas met&licas
desarrolla instantaneamente el fluido electric0 que
sin saber c6mo empuja e ilumina, choca y derriba.
Y est0 es todo.
Porque una vez generada la corriente, ella misv-a
se encarga de correr por su cuenta a traves de 10s
muros y de 10s espacios, sea para producir una candela viva en el aposento vezino, sea para mover 10s
cilindros de una imprenta en el centro de una ciudad, sea para hacer girar las paradas de un molino
de harina en sus arrabales, sea para viajar en torn0
a1 mundo en el lomo o en el fondo de 10s mares.
iY que! No se ha anunciado hace poco (Enero
de 1878) que un astr6nono norteamericano ha hecho viajar la electricidad de estaci6n en estacibn,
situadas Cstas de cuatro en cuatro leguas en las
montafiias de Virginia, prescindiendo de 10s alambres y sin mas agente que las corrientes akreas? Y
que linea de separaci6n habria del logro de este ensay0 al escalamiento sucesivo del hombre hacia 10s
astros, hacia el disco del sol, foco posible de toda la
electricidad repartida en 10s planetss secundarios?
;Oh! Jupiter: el dios tonante ha sido destronado. Edison le ha robado el rayo, y el cielo de 10s paganos ha quedado para siempre a obscuras.. .
*

* *
Per0 regresando a la opaca tierra, como es evidente que cualquiera mortal puede llevar en su bolsill0 aparatos de fricci6n capaces de producir las
corrientes electricas en minima escala, es obvio tambien que no hay ni puede haber elemento de difusi6n de luz o de fuer-za, m&s Sarato, mas sencillo, mas
comun y mas vulgar que la electricidad. Es cuesti6n de simple familiaridad para hacerla servir a 10s

d

Bien sabemos no obstante todo est , que hay
gentes que sostienen que la luz elCctrica r10 es sin0
una brillante quimera, agregando que la,s compaiiias de gas que hace uno o dos aiios sintiei:on extremecerse sus pesados tambores de fierro a 1 anuncio
de 10s descubrimientos de Busch, de Ma,xim y de
Edison, hoy, pasado el phnico, se sienten mii s seguras
que antes. Bien podria ser asi, y es esa ciiesti6n de
comercio y de intereses rivales que, 60Informe a
nuestra costumbre, nosotros no tocamos. Per0 es
lo cierto que de todas partes llegan a tilt;ima hora
noticias del triunfo universal de la luz el6ctrica sobre todos 10s sistemas precedentes, desde el candil
a1 aceite, desde la cera a la esperma. desdf ? la paraflna a1 gas hidr6geno carbonado.
La Municipalidad de Paris, que en mtateria de
inqovaciones ediles da la ley a1 mundo, esta resuelta a1 cambio (Enero de 1882), y vacila sdlo en la calidad de 10s aparatos y en su precio, que en estos momentos sus ingenieros comparan.
Buenos Aires, Paris de la America, c()mo Santiago es su Roma, nos envia el anuncio de su inmediata iluminaeidn elCctrica (Febrero de 18'82).
a

* *
Y todavia hay ejemplos mas edificant;es,
La ciudad de Barnsley en Inglaterra 1tuvo hace
dos o tres meses una dincultad con la connpafiia Ue
gas que la iluminaba, y para darse la r'az6n a si
propia sin gastar en abogados ni en papt?I sellado,
se ha hecho alumbrar por la luz elkctrica.
Nueva York, ciudad mfiltiple, que todiD io hace
a dos manos para sacar dos provechos, ha contrata-

- 100 'do la iluminacidn de 980 de sus principales edificios,
a!quilando a1 rnismo tiempo la propulsidn necesaria
para mover por la misma corriente electrica 214
bombas de agua y 2,309 maquinas desde 10s cilindros de las imprentas que producen 100,000 ejemplares por hora, a 10s ascensores de 10s hoteles, des-

de 10s elegantes molinos de pilar arroz, de reducir a
blanda pasta el. cacao o de pulverizar el aromCitic0
cafe que el transeunte admira en las vidrieras, a las
humildes maquinas de coser de la labriega o la fregona .
Por manera que el mismo- fluido que proporciona a1 obrero la luz, le regala el impulso que le alivia
de mondtona y mal sana fatiga.
La electricidad, como fuerza dinamica, est& destinada evidentemente a revolucionar la tierra. Per0
como poder iluminativo, rival del sol y del rayo, revoluciona ya todos 10s espacios.
En cuanto a su rapfda difusidn por el mundo, el
6xito de cada dia va coronando 10s esfuerzos del
genio creador y divulgador. El Congreso de Panama,
destinado a escomulgar a Chile a velas apagadas, ha
sido un terrible fiasco de tinieblas; per0 el Congreso
de Electricistas reunido en Paris a fines del aAo que
acaba de espirar, uno de 10s grandes exitos del siglo.
Acabam-os de leer que el gobierno franc& destinci
10s sobrarates del costo de esa empresa (unos 400,OCO
francos) a fundar un laboratorio de investigaciones
electricas. i Cuhntos prodigios brotaran de esa
chispa!
En otro sentido, casi todos 10s grandes vapores
que navegan entre 10s Estados Unidos y el Viejo
Mundo, estan iluminados hasta en sus menores detalles, salones, camarotes, maquinas, masteleros,
cocina, faroles de se,;lales por la luz elkctrica que su
propia maquina, en movimiento va generando, como
el hombre que marcha desarrolla su propia traspiraci6n: y asi, la iluminacidn ordinaria y de gala de

-.lo1 10s Ssrsos de passjerss no cuesta 2 sus propietarlos sino lo que importa su primera instalacion.
Y a prop6sito, jpor que el aparato electric0 de
nuesi~osacxazados no se extenderla a su total iluminacioE dom&tica? El gasto no excederia a1 de
UEOS cuantos centenares de metros de alambre y a1
de a n centenar de globos o tubos de cristal Edison
que no valen sino 63 centavos. Aqul, en ViAa del
Mar, el consumo d’3 carbon por noche (desde las siete a las once y media) es de sac0 y medfo, o sea un
peso veintee centavos para 67 Iuces. Y esto, jno es
mas barato que el antiguo vel6n de a ocho con su
vendaje y eon su llapa. . .?
Y aqui es precis0 que se entienda que cada luz
electrica vale por seis de gas, asi como cada, unidad
de gas representa doce de iluminaci6n de esperma.
En ia ilurniraci6n de gala del p6rtico de la Opera de
Faris eon m o t i ~ ~de
o la fiesta ofrecida a1 Congreso
de la Elect5cidad en Noviembre ultimo, se emplear m z6fo 38 lamparas electricas, y estas reemplazaron con admirable ventaja 10s 630 picos de gas que
illxiinaban ese rccinto . Cad3, l&mpara del sistema
Par..L - L-~ ~e3q,d - ~ l ea 100 luces, de m@doque 38 lamparas
eraxi iguales EL 3,800 luces del sistema antiguo. Los
rztldales de la luz electrica, qne arrancar, de las entx.Was de LIE caballo de fierro, parecen por su brim
una emanaci6n direct8 e instantanea del foco solar,
1 por est0 de noclie ofrecen el aspecto d e un fuego
de artificio en permanencia. El mundo y sus fiestas
puede ya dispeiisarse de las lutes de Bengala ( 2 ) .
( 2 ) Puede leerse a este respecto un interemnte articulo publinado en la “Revue des Deux Mondes” del 1.0 de
Noviembre dltimo con el titulo de Les essais d’eclairage
eisctriqoe d,e 1’CPpera.
E l “Correo de Ultramar” de Noviembre pasado ha
dado tambien a luz interesantes grabados sobre 10s efectos
de la iluminacibn el&tric& en Paris, en que 10s efectos del
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En una palabra, d.e la luz electrica puede decirse con toda propie6ad lo que 10s acad6rnicos espadoles dijeron de su diccionario: Limgia, fijs y da esplendor

.

*
* *
Pero entre las siete u ocho virtudes de la lUZ
electrica que dejamos enumeradas hay una que sobrepuja a las dem&s de cien codos en todo el universo y de mil y quinientos codos en Chile; su BARATURA. Es luz que no necesita lamparas lujosas,
ni materia prima de valor determinado, ni cafierias,
ni encendedores, ni siquiera fbsforos, ni siquiera
medidores.. . Basta con echar su raudal a la atmosfera como el agua a 10s potreros.
De suerte que si esto irltimo 5e comprueba por
la experiencia practica, segcn de todas paries se
anuncia como un hecho consumado, el gas de iluminacion, que ayer era entre nosotros un asombro, bien
puede ir haciendo con ealma y resignation sus maletas, que “otro vendrh que de tu casa te echar&”.. .
El problema se halla todavia en estudio entre
nosotros; pero se nos ocurre, en vista de lo que aqui,
en este lugar en que el sol aparece dos veces cada
veinticuatro horas, estamos observando, que la derrota de toctos 10s viejos sistemas se parece a la del
Peru, en lo compleia.

*
* *
1
’.JIvlas, i.auerria esto decir nor ventura que la luz
elect!ric-a’ e n su forma actual - es la irltima palabra
del in!yenio humano para iluminar el mundo?
I< Starnos muy lejos de creerlo, y ello es tan cierLo sl,rxe Tom& Alva Edison se halla hoy de cabeza
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ocupado en su laboratorio de Menlo Park de resolver
el problema del alrnacenamiento (storage) de la
electicidad, o 10 qde es lo mismo, del plan de guardarle en envases portatiles como las cigarreras o
las cajas de f6sforos, de tal manera que una vez solucionacia esta cuestion, cada cual podra llevar consigo su luz: 10s hombres en su bolsillo, las damas en
su regazo para adornar, si lo desean, su hermosa
cabellera con uns? diadema de llamas vivas que
refrzlplace con ventaja a 10s diamantes.

‘.T a la verdad, si Edison, que hoy s610 tiene 36
afios, alcmza a vivir la duplicacih de esa cifra, estamos seguros de ello, ha de concluir, a1 paso que
iioy avanza en 10s mundos ignotos del genio, por
destronar su propio invento, embotellando para
vender a domicilio la luz del sol. &Y por que no?&No guardan sus compatriotas en cubos regulares y
portatiles y no esparcen por todo el orbe sus campos
de hielos que son la negacign de la luz, cortandolos
con arados de cinceles?

B . Vkufia Mackenna.

ViAa del Mar, Febrero de 1882.

Y M “ A RITA DE LA VISA DE LA MAR”

APUNTES Y LEYENDAS SOBRE UN PUEBLO
FUTURO
A Ias sefiorftas villamarinas Isabel, Antonia, Magdalena y Rosalia ErrAznriz
“Tengo tratado y convenido en
arrendarle a dicho don Antonio Cantuarias, por el t6rmino de u n afio y
por el canon d e mil pesos, m i dicha
estancia de Santa Rita d e I s Viiia
de Ia Mar”. -(Contqato
celebrado
por el general doil iFrancisco Cort6s
y Cartaviz el 2 d e Julio de 1779,
a n t e 10s testigos don klonso de Guzm$:? y el marques de Villapalma).
“Todo oreaagia q u e !a Vi5a de la
Mar ser& dentro de ipoco tiemgo e1
j s r d i n de delicias de ValuaraLo, el
paseo favorito y el lugar de reuni6n
(“El Mercurio” del 2 2
general”.de Septiembre de 1856).

La moda, diosa desp6tica y versgtil, que todo lo
demuda, trastrueca y tiraniza en sus eternos jiros,
semejantes a las oscilaciones del vue10 de las golondrinas entre el tejado y el cielo, entre el movedizo
mastelero que anda pa- 10s mares y la torre enhiesta
e inmutable del 2aro y las iglesias, ha dado en re-

--.,
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banales alemias del luio v el

- 108 -

- 109 verdes pampanos; sino que lo afirmamos con el doble hecho, a todos notorio, que en Vifia del Mar rm
hay ya viAa, porque la que plantara hace tres siglos
el conquistador Alonso de Riveros, arrancdla de
cuajo y de medio siglo a esta parte el hacendado
don Juan Antonio Carrera, nieto de conquistadores.
P asi como aqui n o hay vifia no hay tampoco mar,
porque el ingeniero que delineara la moderna planta
de le actual poblaci6n dejd a1 Pacific0 olvidado tras
knz punta de cerro.
Propiamente Vifia del Mar, no tiene, como la
cclda de !os prisioneros, sino una ventana que cae
a1 mar, per0 que no permite a1 cautivo divisarla.
sa ventana es su coste.

Pero no s610 el mar y la vjd disputan y desniienR este lugar su pintoresco nombre, sino que la
gcografia IugareAa e hist6rica se lo niega en lo absolute, por cuanto la actual ViAa del Mar, est& tanto
en Vida dc! Mar como Valparaiso pudiera estar en
Casablanca y Lima en Casapalca.
Lo qr?e b o y , mas por pcesie que por comodidad,
;Iarnsx asf co:’: ct3co palabras oficiales “Pueblo de
Vifia de! Mar”: ha sido en efecto edificado en la
est.anr:ia de vacas y de palmas de 10s Lisperguer, an-

ten

tigusmente denominado por sus duefios y 10s arrieros ]:as siete hermanas, por las siete colinas con
otras tanfas cuestas que la separaban del puerto antiguo. Er_ cuanto a “La Vifia de la PIar” legitima, la
heredad de 10s Riveros, el viejo y el mozo, padre e
hijo, eompaaieros ambos de Pedro de Valdivia, de
doAa Constanza de Meneses y doAa Mariana de
Ossorio, de 10s Cortes y 10s Carrera, esa yacia alla
en medio de 10s bosques de pataguas y de culenes,
Ce peumos y de boldos, selvas impenetrables de la
comarca de Aliamapa en la opuesta ba,nda de su

ianas .
listinprocos
n fnAn

I D V pesos a nionso ae mverus el rnc
pQblica de 25 de Abril de 1586, has
de dofia Dolores Perez comprara las
para incorporarlas a su vifia, cor
vides, el 20 de May0 de I840 por I:
pesos, o sea poco mas de 3,000 pes
y desde que su postrer duefio feudal en la coionia,
el general don Francisco CortCs y Cartavia, vendiera
a Santa Ritsl a su propio mayordomo por lo que hoy
vale un sitio eriazo en su recinto, hasta 10s dlas de
infortunio en que 10s tres Carreras de Vifia del Mar,
como Ios tres de Santiago, perecieron tristemente,
y bebio poco m8s tarde a s u puerta su postrer sorbo
de aliment0 el Ministro Fortales, mientras Florin, su
custodia y asesino, apuraba en las heces de su histdrica bodega, el horrible trago de alcohol y sangre
que produjo el holocausto del Bar6n el memorable
6 de Junio de 1837.
Por ese tiempo, y como cosa maldita por el cielo,
la vi5a fundadora habla sido arrancada, per0 quedaba en sus tinajas la ponzofia suflciente para extraviar en ldbrega y helada noche, sin Dios y sin es-

- 112 trellas, la mente y el cerebro de 10s conjurados. Tuvo asi la vid de este suelo, como la manzana del
Paraiso, culpa capital en la redencion de Chile, segrin el criterio de 10s unos, y de s u incurable atraso
politico segun otros. Hoy es lo cierto que en memoria tal vez de sucesos tan IUC~UOSO,10s escasos, exparcidos retofios que escaparon a la guadafia implacable del podador y 8, la reja del arado que volvibla
erial, sew-ejantes a las desposadas que la muerte de
sus prometidos hizo esteriles y giran eternamente
asicias de las manos en torno a sus ensuefios, asi las
tlltimas parras de la viAa secular de 10s Riveros refugiadas en el rama.je de 10s modernos alamos lornbardos, suelen asomar sus pampanos sin racimos,
eonvidando con su melanc6iica sombra a 10s que
pereqrinan en sus campos. Las vides de la Vifia de
la Mar son las Willis de su historia.
VPIL

Peso esa por fortuna es la leyenda lugubre y antiguz- do la estancia y de su vifia, antes de ser lo que
hoy alcanza, una ciudad de salud y de placer.
En LEI sentido estrictamente historico, la moderna ?75a del Mar es hija mas de 10s rieles que de 10s
racimos y de las olas que entretejen su nom-bre. S U
fe de bautismo data en realidad desde el 19 de Septiembre de 1855, en que er, fiesta de inauguraci6n
fue llevada a bautizar a una pila formada en el

centro de un potrerillo de cebada, mas no dentro de
marm6sea taza de agua bendita sino encima de un
rimero de toneles de cerveza Plagemann.
El potrerillo comenz6 a llamarse desde entonces “La Estaci6n”, y en derredor de ella aparecieron
las primeras chozas, las primeras ramadas y las
primeras casas de eoligiie y tabla, el pueblo ambulank del earrilano y el pililo.

- 113 Datan en efecto de esa dpoca la fonda de La
Estrella de Chile que abrid el fundador don Enrique
Bohn, valeroso minero de Clausthal en las montafias
de Harts y de Morococha en las Dontafias de la
de Oroya, quien, cual el cervecero rei de Amberes,
hizose poco a poco el rey de Vifia del Mar por la cerveza. Por esto le hemos llamado con su autorizacidn:-“su Luis XIV”.

Ix
Per0 en esa Bpoca y durante quince afios “La
Estaci6n” y su recinto interior era todo. La castellana del predio rastico, la illtima viuda de Vifia del
Mar, escondia en su pecho lo que algunos moralistas
han llamado ‘la pasi6n territorial”, es decir, el innato amor a1 suelo y su dominio, que como todos 10s
amores humanos no admiten rivales, ni vecinos, Y
menos admite participes. E imbufda en esta teOria
del monopolio de la tierra, que traiciona nuestro
origen y nuestro fin en ella, neg6se la honrada sefiora durante cerca de quince afios a enajenar una
sola pulgada de tierra ni siquiera a titulo de arriendo. Vifia del Mar continu6 siendo, en consecuencia,
una rtlstica lecheria, una posada de carretas y una
estaci6n de cerveza que daba paso a 10s trenes por
entre un cerco de alambres y retofios de Alamos,
cuyas hileras marcan todavin la direcci6n de sus sementeras y potreros .
X

Todo lo demas era en ella campo, y por esto hemos dicho, aludiendo a su cuna, que Vifia del! Mar
es hija legitima del p6len de las locomotoras a1 r.tr.3aulavesar estas, veloczs como el fuego, por entre SUS
semhrafiinc
iardines- mi-^---,c11s irhnlps TI s11s nintienn
_------- “--mitivos. De suerte que si algfin dia resucitara COmL_-
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- 114 placiente rey de hedldica para otorgarle armas
reales, 6stas habrian de tener por campo de gUleS
el mar, por barras su tlinel y su corte, rieles por diadema, por lebn rampante una locotomora y por orla
una vid de verdes pampanos destilando de sus racimos embriagadores nectares .-‘“mea
Baco, dice
una relacidn conternporfmea, contando la inauguracidn del ferrocarril hasta Vifia del Mar, ocurrida
el 19 de Septiembre de 1855-nunca Baco se mostro
mhs seductor ni jamas se merecio tantos honores como lo fu6 ayer de 10s paseantes a La Vi5a de la
Mar”. (1)

LY por ventura el dios de las parras ha sido destronado mas tarde en tal paraje?. , .
XI

.

La ViAa de la Mar quedd asi reducida a i a condici6n de una fonda bajo de una carpa de lona y
despues de tabla y a un torneo dominical de libaciones en que a falta de agua (porque 6sta era escasa) corria a raudales el ponche de Calderdn en la
chingana y la espumosa cerveza del m e s h vecino de
la Estrella de Chile, visible todavia en el tablero.
Por fortuna, uno de 10s directores de la empresa, don Angel Custodio Galo, ennoblecid .el lugar
haciendo plantar en medio del nlstico potrero un
delicioso jardin y 10s Erondosos olmos que todavia
le dan la sorhbra. Dibuj6 y plant6 este vergel, que
en su 6poca producia en bouquets lo que toda la antigua estancia habia rendido en vacas, el conocido
jardinero paisajista don Pablo Abadie, y vigil6 10s
trabajos don Anacleto Toro, primer jefe de estacidn
de la Viria de la Mar y actual digno ernpleado superior
de la de Santiago. El jardin costo 900 pesos, y en
(1) “El Mercurio” del 21 be Septiembre de 1856.

- 117 vertibles en trompadas. Era ese dia doming0 y fue
el primer0 en que dijo misa en la Matriz de Valpapaiso el famoso padre arabe.. . Curiosa coincidencia! En el oratorio de Vifia del Mar habia sido donde medio siglo atras dijera su misa aquel impostor
Cantin, que era tan sacerdote como el arabe, y fue
ei mismo que a1 consagrar la hostia divina decia con
temerosa voz y para si propio:
“-En. . . qu6. . . paraan. . . estas misas?”
Y en lo que pararon fu6 en la carcel y en la inquisicion de Lima.

sv

=

Sucedieronse otros siete aAos a 10s corridos
hasta aquel dia, y la situacihn no cambiaba. ViEra
cie! Mar no queria ser pueblo y continuaba siendo
oasis. Pero 21 fin Santa Rita, abogada de im-posihles h i z ~el rnilagro. :r la castellana de 10s campos
feudales consinti6 eii eiitregarlos a la inuchedumbre
para su mundanal vivjenda.
JunLaronse pala el CQSO tres caballeros, tres
a,parec:dos misteriozos, C G ~ O10s del lago Titicaca,un alemjn, un itaLliano y un catalan,-y
cierta mafiilsna. por el mes de Enero de 1567, d e s p e s de sorbidn3 el cafk de la Estrella de Chile, se aperso~iaroii a la encastillada dama jr !e rogaron ies
olorgase a eada uplo UE sitio en que edificar por
treintn afios. Rallaron a la seflora en si1 hora, es
decP, ocupada, cual sclia, en su rtistica lecheria, en
rnedio de sus vacas favoritas, con las que partia el
cuidado de las flores, y despues de alabarle cada
cual, enjugandose con el pafiuelo la espuma del sabroso apollo de 10s labios, su matinal cosecha de
mantequilla y leche, Santa Rita hizo el milagro.
Vino de aqui aue el apreciado caballero don Herman Schmidt Em, natural de Solinguen, ciudad de
m)3!es OY 7 a .?bIeado;a Prusia, compraxa el sitio q x

- 118 hoy ocupa el hotel; el negociante italiano Curletti
el que seguia hacia el poniente, calle de Quillota de
por medio, y el Catalan Rigau el contiguo y que hoy
posee don F6lix Vicufia.
Antes del otorgamiento de esa gracia a plazo,
habitaron con alguna regularidad una que otra casa
edificada en torno a la antigua posada de carretas,
dos hombres pfiblicos distinguidos: don Isidoro
Errszuriz y don Juan de Dios Arlegui.
Juntamente el caballero hacendado santiaguino
don Domingo Valdes habia echado 10s cimientos de
su espaciosa casa-bodega, pared por medio con la
estaci6n, y el seAor prebendado Tafor6 trazaba SU
elegante mansion junto a la iglesia .
XVI
Deslizaronse en estos bosquejos 10s tres afios
corridos de 1869 a 1872. Llev6se Dios en este liltimo
a la buena dama fundadora, y entrando en el dominio de la tierra una nueva generacibn, lo que habia
sido el suefio de 10s tres fundadores europeos durante un cuarto de siglo comenzd a ser amena realidad. La carta de fundaci6n de Vifia del Mar tiene
fecha de 29 de Diciembre de 1874, y comienza asi:
“Considerando que e: actual poseedor de la hactenda de ViAa del Mar solicita permiso para establecer
en ella una nueva poblaci6n.”
Vienen en pos de la caratula 10s detalles de
nombres de calles, muchos de las cuales tomaron
raices portuguesas, con manzanas de 125 metros en
cuadro, siendo la via mas ancha la Avenida de la Libertad (69 metros) p la m&s angosta el pasaje Bohn
(8 metros). El padr6n genera! es, sin embargo el ‘de
20 metros, que servira a la Avemsjda de la Marina,
destinada a 10s malecones de la futusa e inevitable
canalizaci6n del estero .
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APUNTES Y LEYENDAS SOBRE UNA CPUDAD

FUTURA

/

A llas sefioritas villamarinas Isabel, Antonla, Magdalena y ‘&osalia Erriznriz.
“ E x nisc:?tz 3 2 c?e!xr c?cr bes u e h t w t e n Vergntigungscrte f B r . die
Bewohner
‘C8lp3raiso’sist Vi&a del
Mar”. - (ISugust E r n s t , Kepubiibt
Chili.-Berlin
1863, p5.g. 7 4 ) .
“Cste lugar, que harsta ahorz. ha
sido t a n ailencioso, va a snfrir una
metamorfosis completa”.
(‘*El
Mercurio” de ValDaraFso, a1 bablar
por primera vez de Vifia del Mar el
11 de Septiembre de 1 8 5 5 ) .

-

No existe tal vez a lo lar2o del territorio de la
Re2Gblfea (puests que no es p o s i b k decfr, sin men-

tir, en su redondez) un paraje mejor situado para
las condiciones de la vida, 12, salud y el placer que
Vida del Mar. Ni TsouvlT!e, ai Dieppe, ni Brighton,
ni Biz?ritz, ni San Sebastidn eon su famosa concha,
ni Bom!ogne-sizr-mer (sobre la mar) con sus falaises
erenosas. E; sa3 Mali con sus Motes, ni el lujoso
New Port tip 10s Estados Unidos con sus palacios lo
arentaian . Silo Chorrillos, esta Pompejia modersa
habria sido sin esfuerzo su rival.
Situada en la Iengixa de una mar risuefia; rodeada de colinas blandps, redondas y boscosas; provista ahora en atamdancia de aqua, como que e1
nornbre abcrigene y primitivo de su valle fut5 P ~ E C O ,
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‘que quiere decir aqui ha116 agua; distante siete ki16metros de Valparaiso, que son nueve minutos por
expreso y quince por tren omnibus, es decir el tren
de todos, el tren de las humitas y de las sardinas; a
35 leguas del pie de 10s Andes, que cuentan cuatro
horas de Santiago y tres de San Felipe, y con vientos sanos, a veces tenaces, per0 francos y no de emboscada como 10s de Valparaiso; con paisajes admirables y rsriados de valle, de mzr, cie montafiia. :J de
pradera : bosque divisado desde la pintoresca quinta
Kendall, playa enjuta desde el balc6n de Ambrosio
Montt; “camino que anda”, segtin la expresi6n de!
poeta, desde !a galeria de Valdes que domina 10s rieles; ducha de mar cargada de ernanaciones de luche
y cochayuyo desde la casa de torrecillas del jurisconsulto Campillo, sobre la ciral el cork respira sus
exhalaciones como si fuera un pulm6n del mar; suelo y cielo prodiglosasamente ricos en flores, abundoso en mieses con arboledas en que todos 10s tallOS
se vuelven hojas, todas las hojas se vuelven frutas y
todas las frutas destilan miel, desde la palma real a1
jasmin aparragado y oloroso; con una estrata permeable que las lluvias empapan como el rocio y el
sol enjuta junto con brillar; con un cielo azul y parejo que las tempestades jamas irritan: todo en este
lugar respira sanidad y delicia, alegria del alma y
robustez de los rnusculos. En ViAa del Mar no hay
m8s mejillas palidas que las de Santa Rita.
iY cuan delicioso clima! Mientras 10s habitantes de Santiago se enjugan de las candentes sienes
su propia evaporaci6n de 32 grados de calor, y en
Valparaiso se sofocan las aceras con uno o dos grados menos, en Vifia del Mar un term6metro comlin
clavado en mxestro muro no ha oscilado en dos meses( Enero y Febrero) sino entre 22 y 24 grados, la
temperatura del paraiso terrenal.
Y mientras esto pasa aqui dia a dia, a todas horas, en la alborada como en la media noche, nos es-
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criben de Buenos Aires, es decir, desde la misma latitud y a orillas del ocean0 como aqui, que la temperatura de Febrero es de 35 grados, est0 es, dos grados menos que el calor de la sangre; a1 paso que en
un diario de Nueva York correspondiente a1 4 de
Enero filtimo encontramos la siguiente ediflcante
proporci6n de la temperatura del aire respirable por
la criatura humana: “A1 despertarse en su mullida
cama la ciudad de Nueva York en la manana del 3
de Enero el term6metro marcaba 10’ bajo cero; a laS
nueve de la mafiana habia bajado a 11”;a mediodis
a 15”; a las tres y media de la tarde a 21”, y jOh
fortuna! despues de semejante dia en que las ciudades del norte dan carta de ciudadania a1 polo, el
frio habia descendido un grado.. . Nueva York dormia esa noche con 20 grados bajo cero!”
Decia en vista de estos contrastes y con sobrada
raz6n el humorista peruana don Jose Maria Costa,
natural de Puno (comarca de la puna), que 61 no
habrfa deseado tener mas fortuna que poseer en Inglaterra una cuadra cuadrada del clima de Chorrillos, pues habria vendido el lote a 10s ingleses a ra-.
z6n de una guinea la pulgada en cuadro, y por cierto
que en remate pfiblico habria encontrado un mill611
de compradores .
“En esas suaves colinas, dice con raz6n y buen
estilo el autor de un libro reciente, hablando de 10s
pintorescos collados de Vifia del Mar; en esas suaves colinas, crespas de lozana verdura y embalsamadas por las flores espontaneas que vierten sus
poros, se anidan las frescas brisas que humedece el
mar vecino, alli guardadas para refrigerio de losqne
primer0 lleguen a gozarlas”. (1).
(1) A. mguez V i c n f h 4 r t f c u l o V a t del Mar en la
obra notable que aoaba de dar a luz con el titulo de “W
pertorio Litekario e Histdrico”.--Santiago 1882, p6g. 4 2 4 .

- 125 te parecido a1 de extraerlas de las entrailas en que
la tierra, celosa de 10s siglos, trhelas escondidas.
Apuntaremos por tanto solo aquello que echemos de menos en el andamio y con el orden en que
10s defectos de conformacion vayan viniendo a la,
punta de la plana o de la pluma.
I11

Que el terrene destinado a la actual o fUtUr3
ciudad de ViAa del Mar, hija de Valparaiso y entenada de Santiago, vale para propdsitos urbanos un
largo millon o dos milloncs; es muy posible, y otro
tanto podria decirse de 10s actuales precios de SUS
lotes. Gosas son esas, sin embargo, que a su albe.drio decidiran siis duefios, sus agrimensores y alarifes. Fcro slsi mismo no cabe duda de que el Padron prrmitivo de la venta fu6 en extremo OnerOSo
como punto inicial, y de esa manera se explica, a
nuestro entender ,en primer termino, el pausado
crecimiento de la poblacion .
Cuando 10s jesvitas de Santiago, que en el negocio eran eximios, se establecieron a orillas del Mapocho unos cuarenta aAos despues de la fundacidn,
compraron una manzana, a una cuadra de la plaza,
en 3,000 pesos, y cuando doAa Constanza de Meneses, viuda del alcalde batallador Juan Jofre, enajend
en vida a Vifia del Mar vendiola, so10 en 150 pesos de
or0 de Marga-Marga, que era la nioneda mas corriente, y alli en sus propias lindes y bateas la sacaban. Pero de seguro que no hatrian pagado 10s
padres un maravedi mas de 10s s i c x centavos que
por vara pagaron en parte central de la ciudad que
hoy vale setenta pesos, ni la rica estanciera de la
costa encontrado quien le diera por cuadra mas de
esa fraccion e n las boscosas lomas del valle de PenCo. La tierra engorda como las vacas y es precis0
graduar su precio a su gordura.
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QCOstumbran hater 10s edificadores de ciudades europeas de bafios, coma 10s Pereire en Arcachbn, es
vender 10s sitios fundadores por precio nimio, edificar por su cuenta casas y chalets que no enajenan
-,or ningun precio y arriendan por escaso canon, reservandose aquf y all& lotes escogidos, y cuando el
tiempo y la mods han hecho Su camino, levantan
aradualmente 1% tarifa del centavo a 10s millones.
Y asi aquellos lugales vuelan y 10s cofres con esperar rebosan. LOS afios son a la propiedad urbana
10 que !a alfalfa a la rastica, porque con su guadafia
la enriquecen Y con s u s despofos la ahonan.
Cosa evidente es en cOnSeCUenCia que el opuest o sistema Seguido basta aqui ha atrasado en varios
cortes a Vifia del afar, porque es sxficiente hacer
memoria que siendo el precio primitivo de un peso
Por metro, un sitio erial de 60 por 80 metros (que
era el tipo) valia 4,800 pesos, esto es, lo que valia:
tasada por el farnoso Jines de Lillo, la hacienda
entera de Santa Rita de la Vifia de la Mar hace poco mas de dos siglcs. (2)

-

( 2 ) HabrS. de ser d e curiosidnd en el curso d e 10s tieni-

Pop estudiar el crecimiento sucesivo del valor de 10s predios
Gne serkn el asiento de la f u t u r a ciudad de Viiia d e l Mar, y

Para ello pueden servir 10s datos siguientes qne s b y w a un
Periodto be tres siglos:
'Primera vents de doiia Constanza de Msneses, eecritura de 28 de IAbril de 1 5 8 6 , por 150 ipesois.
Un siglo mds tarde (18 de Agosto de 1 6 3 0 ) c o m g r h bala e1 general don Melchor de Carvajal en 4,009 pesos,
3,000 d e ellos a censo laic0 y 1 , 0 0 0 de igesia.
Sesenta y seis aiio8 mLs tarde (1756) comprdla el geWra! don Francisoe C o r t b y Chrtamia en 6,000 pesos a
CcnSo de cinco por ciento como el ianterior; p en 1779 vend i d h en 11,800 pems a c e m , I.WgOci0 que Por car0 quW6
sin efecto.

.
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Por fortuna el elevado precio primitive del terreno encontr6 adecuada compensaci6n en la baratura de las construcciones. Las mansiones de ViAa
del Mar no son casas, son chalets, y 10s chalets son
nidos de tablitas estucadas, con un frontis gracioso
En 1833 oompr&bala a doiia Nicolasa Carrera su hi30 ’
politico don Eenito Maqueira en 50,000 m o s e n p l a t x .
En 1835 vendfala Maqueira a don Francisco Alvarez,
en una s u m a algo mayor, q u e ignoramos, y desde entonices
qued6 radisoada. hasta hoy e n s u f’amilia
En cuanto a la hacienda de las Siete Hermanas o cie
Cbarahuacho (que fu6 s u nombre indigena legitime, Dorque el otro es nombre pintoresco y maliciaso de arrieros
renegones), que d w d e 1840 qued6 incomorada a la de fa
Viila de la Mar formando una sola, hay constancia de haberla comprado el general Cort6s a las temporalidades d e
10s jesuitas el 23 d e Marzo de 1776 en 6,259 pesm a censo,
pero como nunca lo ibtagb, lo embargaron Jos tasoreros rea:’
les an 1790 por 1~ oaidos q u e importaban ~ 6 1 01536
~ pesos.
Rmoatada despu&, vendi6Ia bon Juan Antonio Carte,
hijo del general, ,a don ‘Antonio Cantuarias en 4,000 peso8
(escritural de 2 de Marzo de 1798), y 30 &os m8s tarde un
yerno d e lcantuarias a don Jose M&nuel Cea en 20,000
pesos.
Cea la vendi6 a don J u a n IA. Luco en 20,000 Canegais de trigo q u e n m c a s e trillaroa, y el concurno de Cea
a don Francisco Alvarez, el 20 de hlarzo de 1840, por
22,721 pesos, precio de BU tasaeibn.
I n t e r m r 5 asf mismo a1 lector cancrcer el inventarfo
de la estancia d e Viiia del Mar durante Ia @310ni&,Bsto MB1
cuando fu6 embargada por el Rey en 11190. Comistfa WUel
en lo siguiente, q u e era m8s o menw la dotwi6n de todas
la$ h a c b d m de aqueil tiempo: “2 tinajas, 1 8lambique, 2
pailm, 3 punde arados, 2 azadlones, 1 b c h o v b j o , 1
freno d e cdawa sin barbada, 1 carret6n quebmdo, 36 mula%entre m a w y chficaras, 6 burro8 r burram..
Nadir
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- 128 emblematico. Algunos arquitectos han solido padecer, sin embargo, extrafias equivocaciones poniendo ciervos con cuernos en un pais en que no hay
ciervos pero hay bueyes.. .
0

V
Otro de 10s graves incor-venientes actuales de
ViAa del Mar es su planta. Es una ciudad que se ha
hecho m$s para 10s rieles que para las olas, y de
aqui viene que ha tomado la forma de la alma de 10s
vizcainos. Es una calle larga de Quillota sin chiri.,
..
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- 130 Limache . . . . . . . . . . 27,329 pasajeros
Quillota . . . . . . . . . . 26,084
La Calera . . . . . . . . 10,062
San Felipe. . . . . . . . 17,732
Santiago . . . . . . . . 35,585
,,!
ViBa del Mar . . . . . . 47,220
,,
(3)
Doce mil viajeros mas en esta aldea que 10s de
la poltrona capital!
Tomando en conjunto todo el aAo de 1880, el
movimiento de pasajeros excedio en Vifia del Mar
de 100,000, porque en el segundo semestre viajaron
53,916 pasajeros.
No tenemos datos autenticos para establecer el
aume?nto de la locomocidn en el aAo prdximo pasado
y en 10s dos meses que van corridos del presente;
per0 10s libros de la boleteria de Vifia del Mar arrojan 10s siguientes resultados en 10s tres primeros
meses en que “La ViAa” esta de moda, es decir, cuando hace su vendimia antes de la uva, que en Chile es
en Abril:

..
.

1880, Enero, Febrero y Marzo. . . . .14,303 pasajeros
1881, id. id id. . . . . . . . . . . . . 17,785
1882, Enero p Febrero, hasta el 20 14,599
,,

.

A las cuales, agregando, por analogia, s610 la cifra que correspondio a la Wtima semana de Febrero
y al mes de Marzo de 1881 (7,539) serian 22,128 pasajeros, que en realidad dan 45,000 con la ida y con
la vuelta, como 10s 100,000 del afio son 200,000 por
identic0 motivo. Pero, La qu6 hacer mas cuentas?
?En un solo dia no han .venido en Octubre tIltimo
21.000 almas a las carreras de Vifia del Mar?
( 3 ) Esta cifra

1 .a
2.a
3.a

Be

descompone asi por elases:

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

16,222
10,196
21,822
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cia tiene la poblaeijn en que solazarse y reunirse
except0 la pintoresca per0 estrecha y prestwia que-

brada del hotel en que la gente dominical no pasea
sin0 que desfila de a dos en fondo como 10s soldados
de Moltke?

Don Bemjamfn Vicufia (Mackennpa, en medio de llas
manifestacichnw d e desordenado mtusiasmo, hablG a1
pueblo de Vifia del M a r con el acento de la m&s honda Y
patri6tica emmi6n. El &e6w Vicufia MMkenna fu6 pas e s d o e n triunfo aquella noahe.
‘He aquf otros datos d e la cr6nica de “El Mmurio”,
al dar cue’nta de estos hechos:
“Cuando el seiior Vicuiia Afaekenna anuneib desde el
b a k 6 n ddl iHotel la toma de Lima, 01 m t u m i a m o Be hizo
indesmiptible.
La gente corrfa c ~ m oToca por Eas miles,
vivamdo a Chile, y $mando ll1eg6 el tren de once y cuaTto,
fu6 precis0 que la policfa eatrime a caba2l.o a deslpejar loe
riel-,
porque nadie querfa moverse, esplerando 10s euplementos”
“Don Antonio Subercaseaux y don Torn& 2 . o Ramorganizaron una prmmi6n de amtomhas, La que fu6 .a felicitar a ja seilora ,Mercedes Alvarez d 0 Vergara, eaposa
del MintBtro de I& Guerra (don Jos6 [Francisco Vergara)
“Don Januario Ovalle, armado con un enorme sable
y Iquepi, iba a la, cabeza de la entusiasmada multitud que
vivaba s i n cemr la1 general Baquedano y a1 S&OT Vergara.
“Las c a w s quedaron solas, y son muy i p o c ~ sloas que
han dormido en esta noche memorable”.
j Q U 6 escecna8 aqnellas, de hace media siglo!
E n la c r G n i a de “El Mercurio” del lumes 21 de Febrero de ese mismo ago de 1881, Be registra este pkrrafo,
que tambidn viene a1 cmo:
“La diplomada en Viiia del Mar.-CPor w r s m a s llegadas esta ma6aaa. de Versalles, tenemos noticias d e que
nuastra honorable dipIomacia est&pasando agradablemente
10s dltimos dfas dle la temponadla d e verano en V i s a del
Mar.
“Anoche s e ha bailado alegre y di~plom8tieamenteen
el gnan sal6n del hotel y decimos lo tiltimo, porque 10s
s del baile m a n princiDalmente el sefior
b a r b d’Avril y su interesante familia; el sedor Sianmina-

.

.
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la Municipalidad resucitar

el antiguo

lsrdfn de la empresa, rodeelo en todo su ambito de
elegante y s6lida verja de hierro o de madera, ohtenga que el Gobierno desembarsce de sus sucios
trevejos y galpolles aiejos aquel suelo que antes era
telli y su distinguida espma; el seiior general Foot cotn la
bellisima suya, Y 10s seiiores Drummond Hay, Pires y Nachmann, todos miembroe del cuerpo diplom&tico
“La Fnanci’a, la Italia, 10s Estados Unidos, la Inglaterra, e# Rnasil y Guatemala fwtennizaban a n w b e en el va,la,
e n las cuadrillas y en el sir Roger, y s e daban la mano con
10s m&s grsciosos tipos de la belleza chilenta, sobresaliend o las sefioritals Masmlli, Dorila Vicuila, Mochi, madre e
hija; fin lin, todo lo q u e Ilas Tides1 y 10s phmpanog de la
Viila de1 M a r tienen hoy de m b hermoso y de mhs simp&tic0 entre sus rodrigones.
“La dilplomacia qua baila es una diplomeacia fellz e
inocente. OjaIii la de Lima est6 Ipas&ndolo de igual manera en estas horas y si lasf no suoede que siga la danm.’’

.

os dials ,el aljetreo diplom&tico era en verdad vivfsimo, #a rafz de las grandes victorias de ocupacidn
d e Lima y de las interrogantes que ipresentaba la paz.
Las llamadas conferencias die Vifia del Mlar, en Enero
de 1882, s e verificaaron e n t r e el ‘Ministro de Relaciones Exteriores don Jose Manuel Balmaceda y 10s enviados diplom&ticos norteamerican5os Mr )William H . Trescot y Walker Blaine. Se iniciaron las sconferenciaa el 1 6 de Enero
y terrninaron con el Protocolo de Vifia del Mar el 11 de
Febrero.
A I dia siguiente ( 1 2 de Febmro d e 1 8 8 2 ) ee verific6
e~ el parque del Hotel de Vifia del Mar, o t r a ruidosa fiesta
a que asistieron 10s enviados norteamericanors. He aquf la
relacidn d e “El M’ercurio”:
“EsplBndido mks all& de toda ponderacibn estuvo el
baile que algunas nobles damas y esple(cia1mente la siefiors
S . . y sus hijas organizaron anoche a beneEcio de la caridad.
“En 10s diversos tnenes del dfa y particularmente en
e! especial clue parti6 del R a r h un cuarto antes de las

.

.

- 138 Cosa curiosa. Antes de haber faroles en Viiia
del Mar no oiamos hablar de salteos y antes que

hubiera policiales no oiamos hablar de salteadores.
Simples homcgeneitiades, como aquella de que donde no hay jueces de letras ni abogados ni escribae n el c e n t m del parque d e Viiia del M a r destinado a1 baile,
idea q u s ser8 recibida con laplauscvs spor todo el piiblico
porteiio.
“En cuanto a la concurrencia, necesitarfa.mos m a
columna entera del diario p a r a dar cabida a t o d m 10s
aombres; per0 e n t r e 10s mas conocidos no olvidaremos 10s
d e la seiiora Magdalena Vicuiia de B u k r c a s e a u x y sus
hijas, la sefiora d e don Victorino Lastarria. y familia, la del
sefior J . F. Vergara, la seiiora Arlegui y 6us encantadoras hijas, l a seiiora de Barazarte, seiicwar Carlota Bulnss d e
Ortbzar, sefiora Teresa IHuidobro d e Huidobro y SUB bellisimas hijas, sefiora J u a n a Vicufia d e Browne, sieiiora
Elma Marin de Vicuiia, sefiora Milagro Masenilli d e 58nchez, sefiora Recasens de DBhno, sefiora Javiera Echaurren
de Eyzaguirre e hijas, seiiora Zaiiartu de Larrafn y sus
tres h i j w , sefiora Maria. d e Adelsdorfor, seiioaa Plaza de
Guerra e hijais, seiiora Iiiiguez Vicuiiia, seiiora Maria del
Rosario Vergana d e Astaburuaga, &ora
de p e r m a n y
familia, seiiora Gonzklez de Antiinez, en fin, todo lo que
Viiia del M a r emcierra de sociable, d e distinguido y de
hermoso.
“Entre las seiicrritas de baile, verdadmas reinm d e la
ffieste, serfa macho m8s dificil recordar sus nombres, fugacm como sus figurw en la danza; pero recordamos a las
hermosfrsimas seiioritas Alamos, las seiioritats Duefias, Goicclea, BBnchez, l m tree sefioritas, ,Arlegui, emblema de b s
tres gracias; la seiiorita Cecilia Vicufia, encantadoaamente
vestida con el sencil’lo t r a j e d e la estwi&n; la sefiorita
Moreno, #la secorita Carm4ela Smith, las seiioritas Herman,
las s e i i o r i b Amor, l a seiiorita Lucrecia Vicuiia, las d m
elegantes sefioritas Zumilda y Sozela (Guerra, las 8edoritas
Larrafn Bubercaseaux, ba seiiorita Blanca Vergara y muchas otras, s i n contar innumerables ipimpollos, verdaderm
botones d e rosa de 10s jardines de Vifia del Mar, que probablemente florecerkn e n el verano venidero o por Pascua
florid8a de 1Resur~ecci6n.

- 139 nos no hai pleitos, y desde que 10s hay, todos se acomodan a vivir- con ios autos bajo el brazo.

XI
Ahora u r a idea que no es exigencia, ni reforma, ni consejo, sin:! una simple idea.
“La coacurrencia mamulina e r a naturalmante tres
veces m8s numeroaa que Ia del bello 918x0, y llamaban l a
atencidn principalmente 10s k g i k y corteses marinos de
l a filotilla americana y de la “Elisabeth”. Los filtimos, mmo buenos alemanss, s e msantenfan generalmenbe en sctitud d e espsctadores en 10s bailes d e compaiifa; cpero aipenas
r e s m a b a d vals nacional d e su “Vaterland”, s e damparecfan como gaviotas eintxe la8 ollas, columpiando sus p a x jas, en aquel verdladero mar de grmiosas cinturae. Los
Yankees derrotaban a l m teutones en tlas cuadrillas y en
10s laneeros, pero en el vals jnecuaquam!
“Los sefiores Tsescot, Blaine y isus colegas plarticip&
ban galantemente de la. lallegria y cordialidlad uiniversal .
“La banda de m-ica
de la artiblerfa. erjecutaba primorosamente 10s bsilm, 7 Bstos se suoedfan sin interrupcidn d a d e las (8 112 hasta las 11 112 d e lsa noche en
que el agudo pito del tren, e5te importuno centtmela de la
fellkidad y de 10s ensuefios, nos advirtid que e r a ltlegada la
hora del ,regreso, de la p r o m y del almackn.. .
“No fuercrn tpocss las a,pmturam lpor ‘que parsamos
(harto menos a g r a d a b b s por cierto que l a de la sala d e
baile), pero a1 fin Jbgamos, y etsto (es lo que se ambiciona
cnando se sale de su casta: illegar!
“Se nos amegura qne la funcidn ha producido mhs de
300 pesos, lo (que a miel s o h e bufiuelos, lespecialmente
p a r a 10s p o b r e .
“'Par lo dem&s, el galante propistario del hotel cumipli6 ampliamente su programa: 10s fuegos artificiales no
dejaron nada que deslear, y las negros divirtieron a1 nunieroso tpdblico menudo que invadfa el iparque coin SUB
cantos y bailes t a n estrafalarios como pintonescoe.
“En unia palabra, Viiia del Mar h a estado ayer en uI1
dfa de @a, y es de lesperar qule asf contintie de doming0

- 141 talidad v el envPnamiento sistem&tico de una poblacion msl conforur,aS:a.
Y psra ello se lian de necesitar dos cosas principales: la r n a en el rejno politico, y la otra en el
rein0 edil, es decir, habr& de necesitarse un f U n C i 0 nario local rentado, un wnhPrnarlnr nnlftirn ~ I I P k?
consagre no su descans
un gran empresario por
10s Merges, o siquiera I(
han construfdo En ese p
tenar de casw para arr
En resvmen, y para
Vjfia del Mar requiere a
balnearia del Pacifico, I
condiciones naturales, e!
1.o Un camho nrop
2 . 0 Una sucursal de
3.0 El ensanche ha1
teaci6n de otros.
4.0 La restauraci6n
como mseo pitb!ico:
5.0 La adaptaci6n c
para paseos p11bliccs:
6.0 La canalizacibn
7.0 La expansicn dl
cies del norte, venrlido:
gresivos.
8 c Vna sociedaci o
ciones para arrkndos o
9 . 0 EXevar la siibdc
por lo menos, rciitar su
10 o Lo que es m&s
encmtrar un buen mar
Insulas c o e; di;icil
linterm en cua'quler 1
Pero par venturo, i ; i ~ u n
t o el vnlgo piensa?
ViRa del Mar, Man

LA TRANSFORMAGION DE VISA DEL MAR
(AI seiisr Carlos Vattler a euyo pi6 roto debe y deberg Viiia del Mar mas positivo progreso que

a muchas eabezas intactas)

I
“&a transformaci6n de ViAa del Mar?. . .” iY
por que no? Acaso no ha tenido desde hace die2
aAos cada ciudad de Chile la suya? “La transformaci6n de Santiago”, la “transformacicin de Valparaiso”, la “transformacibn de Taka”, la “transformae!6n de Concepcion”, que en una decada ha cambiado totalmente de faz, la “transformacibn de La Serena”, que desde hace dos aiios una varilla mhgica
est& convirtiendo en vergel?
Pero se observara por mas de un critic0 adusto
’J’ tal vez saiiudo edil: “iC6mo puede transformarse
lo que no est& aan formado?” Y precisamente esa
es la raz6n mas natural y poderosa de la iransformaci6n de que vamos a tratar, porque en materia de
edilidad nosotros hemos acostumbrado siempre hacLr en nuestra tierra, como en el cuento del gallo
pelado de 10s nifios, lads cosas a1 reves, de lo cual
procede que a poco andar se hace forzoso deshacerlas, e? decir, transformarlas para ponerlas a1 derecho .
I1
Asi, por ejemplo, sin salir del sitio donde escribimos, famoso lugar de bafios maritim6s sin bafios

- 143 de mar, como es vifia sin vides ni vendimia, rnientras en las ciudades de recreo de Europa y de Estados Unidos lo primero que se hace por ordenanza
municipal y por negocio bien entendido es formar
calles, aceras, puentes, jardines, bafios, casinos, sala de concierto, hoteles, paseos, etc., se ha procedido lisa y llanamente a edificar las casas a lo largo
de 10s potreros o de 10s rieles, dejando todo lo demas
a Dios y a1 subdelegado, este dios chico de Chile, a1
polvo y a1 porvenir, que las mas veces es tambien
polvo .
En est@ sentido ViAa del Mar es un verdadero
prodigio de tergiversacidn edil, y vamos a demostrarlo .
Para dar fama a Trouville, que era una ancha
playa arida, su fastuoso empresario el duque de
nforny gasM cien mfllones de francos. Otro tanto
hicieron 10s Pereire en Arcachdn, que era un bosque
de pinos; Napole6n I11 en Biarritz, colina areliosa,
especie de Playa Ancha de Bayona, y por ultimo e1
marques de Salamanca y otros capitalistas en la
farnosa Concha de San Sebastian, este Chorrillos de
Espafia .
Per0 en la Viiia de la Mar, que en tan pocas
cosas asemCjase a “la ViAa del Sefior”, cada cual ha
hecho su nido, como 10s zorzales, sin acordarse del
arb01 vecino ni de las aves de otra plurna, de lo cual
ha resultado que existiendo un centenar o m8s de
llndas casas de recreo, todo lo demas que se denomina pueblo 1; aon “Versalles” se rnantiene en el estado primitrvo, empeorandose con el us0 y con la
municipalidad a medida que el tiempo pasa y la dltima Cuerme .
W?s, como estamos en cuaresma y la rnurmuracidn :!el pr6jimo es pecado, preferimos por ahora
callar. conformandonos, a1 contrario, en dejar aqui
constancia, con no disimulada satisfacci6n, de que
el Progreso y transformaci6n de Vifia del Mar, sin
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su municipio, ha comenzado por si: centro, por su
cuna, es decir, este huevo de Leda del pintoresco
gallinero villamarino .

$e ha creido en efecto, pcr algunos, que Vifia del
Mar ha debido su origen de pneblo de solaz a su estacibn, es decir al mondtono cuadrado de adobes,
en todo sernejante a 10s cementerios, en que a lo
largo de los ferrocarriles de Chile se apean 10s viajeros y se amontonan 10s fardos. iError profundo!
Porque a lo que Viiia del Mar debe su actual existencia, es a sus flores, es decir, a1 jardin-ed6n primitivo de su estacidn erigida en un potrero.
iQui6n no recuerda, en efecto, aquel oasis delieioso que ofrecia fresco y sombra al viajero, que
perfurnaba 10s carros y que s6!0 en bouquets vendidos a1 pasar rendia una renta anual de m&s de mil
pesos a1 que tenia el cuidadc de regarlo paghndose
con rosas y claveles?
Pues bien, 10s que Vivian y viven todavia aplastados por 10s cerros de la vecina ciudad y envenenados por stl pla57a, esta inrnensa fabrica de tifus y de
viruela que se extiende desde el Bardn a Bellavista,
al Givjsar de paso aquel vergel exclarnaban: LQuien
tuviera un jardin junto a este jardin? Y fu6 asi cbmo comens6 la codicia de 10s sitios, la envidia a 10s
edificlos, y sobre todo la pasi6n olorosa de 10s jarclines.
LY porqna no otra uez? La fmnilia humana asemejase e a rn8s de una condicidn de su rlda. en el
palacio o en el conventillo, a 1% familia de las abejas, y por esto donde quiera que haya flores -~ienen
luego a posarse dulces y animados enjambres. Prueba convineente de ello es no solo la de que la luna
de Vifia del Mar es luna de miel, sino ia de que to-
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a1 j ardfn de la estacihn, delineando sus arquitectos,
antes de poner la primera piedra en el cimiento, sus
jardines, hijos del jardin fundador, opulent0 y prol i f i c ~que plant6 hace treinta afios (1853) don Pablo
Abadie ,con el costo de 900 pesos en SLrboles y en semillas.

Hoy mismo, a mayor abundamiento, Vifia de!
Mar es una ciudad-jardin, y de tal suerte que una
casa sin ese requisito no solo no se concibiria sin@
que no seria habitable, ni seria casa, sin0 simple bodega o bodeg6n.. .

Iv
Obedece en esto Vifia del Mar a su destino, porque es fama Cy ello ha sido hist6ricamente probado) que su primera castellana compr6la hace cuarenta afios s610 por el amor a las flores, y que asi
como el jardin de la estaci6n fue retofio del suyo en
Ia vecina quebrada, asi 10s jardines circunvecinos
eran simples brotes del postrero.
A la verdad, si como hoy es moda cambiar nombre a las cosas, incluso a las plazas, a la vergiienza
y a las calles, se hubiera de trocar el que este sitio
&menopor costumbre Ileva, habria de denomtnfmele
con mucha mas propiedad que el de otras mudanzas, Mirafloses: denominaci6n que le sentnria tanto
mas cuanto que la verdadera Vifia del Mar est& y
estuvo como planta y como tradici6n a1 otro lado
del estero. El nombre genuino de este lado f u 6 el
de las Siete Hermanas, que solo 10s infelices arrieros
conocen hoy pronuncian y maldicen renegando .
V

Memos entrado de prop6sito en este laherinto
de reminiscencias y de flores (laberinto verdadero
Ce jardin) S610 para dejar demostrado que CUandO
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Mar habfa comenzado en sus olorosos matorrales,
estabannos en la verdad. Y en efecto, a1 empresa del
ferrocarril, con un celo cuya simpatia llega hasta su
superintendente, escuchando (iratra avis!) la voz de
la prensa y 10s gemidos de 10s estropeados, ha
arrancado, tapando en estos dias con rara diligencia mortiferas trampas, mas de una hoja a1 siniestro
libro que se ha llamado Las tablas de sangre del ferrocarril del norte.
Las fosas han sido a la verdad cegadas con un
solo tren de lastre; hBnse desplomado las muraUaa
de adobes con el sop10 popular; agiles albaAiles levantan elegante verja, en su lugar; gbrense c6modas
puertas a 10s viajeros, y mientras la azada se alista
para demoler las viejas ratoneras que afean el recinto, ocup&ndolo a pura perdida en mas de sus dos
terceras partes, 10s viejos y magnificos arboles, 01vidados por ingratos, 10s altivos pinos, 10s esbeltos
jacarandgs y 10s llorones y fragantes floripondios,
chapodados por 10s bfirbaros, parecen sonreir a1 empuje de la brisa, cual si 6sta hubierales traido desde
la superintendencia la noticia secreta de su prbxima resurreccifin por el riego, el cariiio y la plata,
que tambien es riego.. . Para ejecutar toda esta
transformation inicial la empresa dispone en efecto
de 8,000 pesos y en el presente otoao esta sum8 de
seguro quedar& lucrativamente invertida.

VI
Dicho todo esto, no como alabanza sino como
justicia para la empresa, tenernos el derecho de
agregar lo que una sana critica aconseja y reclama.
Para eorresponder a sus propositos futuros durante
medio siglo necesita la estacion de Vifia del Mar, como 10s soldados delante de sus superiores, cuadrarse,
es decir, csrnpletar su radio, que ahora est.& trunco
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parte de sus terrenos adyacentes. Y con este motivo.
poblico, congreso y gobierno han pensado ya en esto
COMO cosa indispensable; mas, Ilegando del pensaniiento a1 hecho, el Qltimo ha caido, como nuestro
amigo Yattier, a la fatal zanja, para no salir de ella
sin0 con a l g h daAo irreparable.
iY cual sera el resultado de esa vacilaci6n?
El de siempre.
Es decir, que lo que habria podido comprarse
hac? cinco aaos por 30,030 pesos, y ayer (Enero de
1883) por 60 mil, costar& en otros cinco aAos 80,000
y en diez afios 100,000 pesos, por cuyo precio a1 fin se
corn-prara por expropiacion o avenimiento . Este es
el andar de las economias del Fisco de Chile, cangrego de or0 que vive eternamente metido dentro de
una concha de tortuga.
VI1

Mas una vez hecha la parte de la empresa, es
decir, de la tortuga, es indispensablemente forzoso,
como punto de honor y buena compafiia, que 10s vecinos que rodean por sus cuatro costados la estaci6n
correspondan a la galanteria gubernativa y conjuntamente con la verja monumental de la empresa
trabajen de punta a punta sus aceras de asfalto y
terraplenen y enripien su calle p o t un nivel uniforme;
y es asi mismo indispensable que la Municipalidad
vuelva por su honor comprometido, convirtiendo en
plaza lo que hoy por su culpa es basurero.
Comi5ncese por el puente en el barranco, cuya
omision es una verdadera verguenza, canalicese enseguida el fCtido abismo, que para eso sobran baratos materiaies; y cuando esa obra est6 ejecutada,
llamese a1 vecindario a plantar Arboles, a costear
una pila, a poner bancos en :as avenidas, y asi tendra la futura ciudad en un solo centro, su plaza de
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tiempo .
Fero sin eso, la ciudad en embridn que osa Ilamarse “Versalles”, tendra s610 un basural junto a
otro basural, y por aureola en su escudo de armas
una polvareda de tierra capaz de quebrar la paciencia mas dura y arremangar la enagua m&s enjuta y
mejor cefiida a gentil cintura.
VIII

Para ejecutar esta sola mejora o transformaci6n sencillisima, cuesti6n de seis albafiiles en tres
meses, dispone el Municipio de Vifia del Mar de un
item de 1,550 pesos sacado y aprobado de su saneada
renta de 14,010 pesos, y si sus ediles no aguardaran
la vuelta de las golondrinas, por via de subscripci6n
de vecinos o de conciertos podrian dnplicar su item ...
Per0 .... las golondrinas ya se van.. . Y entonces, @lo
quedaran 10s gorriones?...

Afirman 10s naturalistas que la vida de 10s que
nacen de huevo como el hombre, el gallo y el congrio, comienza en el corazbn, y de alli parten gradualmente 10s filamentos y arterias que van formando el ser, lo cual es faeil observar con un lelite en el
huevo de la gallina puesto en transparencia.. . Y es
as1 como materialmente se ha formado ViAa del Mar,
tcmando su historia desde 10s huevos de Leds. Su
yerna ha sido el jardin de la estacion, su albtimina la
fabrica de azticar y su cascara su corteza a1 natural
de ripio y de granito que admirablemente la adaptan para ser una ciudad hermosisima. 5610 le ha
faltado el ala calorosa de la gallina que con el nombre de ayuntamiento diole hace poco un decreto del

del ferrocarril, 10s pomposos nombres de avenida
AEvarea (la del sur) y avenida Viana (la del norte)

.

Pero jamas v i b e en el mundo mas mal avenidas que esas dos, porque mas se parecen a 10s Callejones de Renca que a 10s unterliden de Berlin, a 10s
rings de Viena o a 10s boulevares de Paris. Sin aceras, molido el polvo por el trafico, con hrboles raqiiiticos solo a trechos, y troncos y precipios y
matorrales como en Villa Rica, conocese su direcci6n del naciente a1 ocas0 so10 por las nubes de pOlv0
que 10s carromatos del hotel en la hora del bafio 0
las tropillas de 10s verduleros de Quilpu6 0 de 10s
leiladores de Las Palmas o el Colliguay levantan a
su paso.
Y sin embargo el remedio de todo eso, que es inscportable en un pueblo llamado de recreo, est& all1
mismo, a un decimetro del suelo, en la cafierfa repleta de agua que pasa por esta aldea Tantalo a la
ciudad vecina de las insaciables Nereidas y su tina.
Un simple chorro de madrugada o vespertino ahorraria todo el desagrado que sefialamos, y respecto
de 10s jardines riberefios que hoy densa capa de polvo cubre, con lo que gastaran sus dueilos en regar In
calle ahorrarian el doble de lo que hoy requieren
'para ostentarse limpios, lozanos y brillantes .
XI
Y si est0 sucede en la avenida Alvarez, que es el
camino de cintura de ViAa del Mar, <que podria
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Ahma, respect0 de la aven’da Viana, tomada
aisladamente, la cosa, aunque parece m8s ardua, es
en realidad no menos sencilla, desde que reina en
todos 10s knimos de sus moradores el gran m6vil del
progreso humano: la buena voluntad. Todus 10s
vecinos salientes, que son 10s que forman 10s dientes
del serrueho, con 10s cuales algnnos muerden 10s rieles, se hallan en efecto dispuestos a retirar su linea en
una proportion moderada que cornpense la cesi6n
de suprivilegiode 30 aAos de quedarse donde estan
Y no hay nada mas just0 ni mas propicio que eso
hoy dia, porque bastaria que hubiese un s610 reCalcitrante para dejar sin efecto el beneficio, lo que
felizmente no swede. Es por tanto cuesti6n de pedirselo y de hacerlo. Segunda visita del subdelegado o del alcalde con su acta que la Municipalidad
de seguro ratificaria .
La aveniga Viana puede quedar en esta forma,
con 14 o 15 metros de ancho a1 contado en lugar de
20 a plazo a que estan obligados su moradores, y eso
seria todo lo que el pueblo necesitaria, desde que en
realidad, contando con el terraplen de la linea y el
ancho de la avenida lateral de Alvarez, toda la arteria queda con mas de 40 metros de ancho.
&Para que mas?
Seria a la verdad cosa divertida p digna de ser
prolongada hasta el hospicio (que no est& lejos), la
de que, porcyue dentro de un cuarto de siglo 10s seAoritos que afm no han nacido paseasen sus equipajes con mayor rumbo y holgura, no tuvieran hoy
10s vivos ni el trecho que habr& de ocupar el carro
mortuorio cuando Ilegue a su puerta.. . Nb. El progreso se descuenta, p e r ~ como
,
los pagar&% de aduana, no se otorga a mayor plaeo aue el de seis meses.
El progreso es oportrsnisfa, y en este sentido todos
10s que habitarnos en la tortuosa avenida Viana so-
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XI1

Las sencillisimas obras de transformacidn que
dejamos sebaladas, y que por fortuna se hallan ya
en buena via de iniciacion, no necesitan mas diner0
que el que 10s villamarinos suelen gastar en lir ai
bafio o al pwerto, y forman un conjunto de tan facil
ejecuci6n que sobraria el invierno venidero para dejarlas rematadas hasta en sus mas prolijos detalles.
Per0 existen otras de mayor aliento tal vez, de
las que ya se habla y en cuya elaboracion meteremos
tambiCn nuestra pobre cuchara, si mas no sea por
el mango, para revolver.. . Per0 est0 en capitulo por
separado, dedicado tambien a las transformaciones.
* * *

ViAa del Mar, Febrero de 1883.

LA DILA'PACION DE VIRA DEL MAR

A1 sargento mayor don Ricardo Gomaz, subdelegado
de Viiia del Mar, esperando que afronte las dificultades p las iniciativas de su puesto con la
misma energia que las balas de Miraflores

I
Despues de la transformacidn, la dilatacion, es
decir, la mayor de las tranformaciones.
Por est0 escribimos este segundo articulo sobre
el futuro de Vida del Mar, despu6s de haber escrito,
hace por estos dias un ado, su historia (la historia de
Santa Rita de la Visa .de la Mar) y de haber bosquejado ayer sus mudanzas puramente domesticas,
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dentro del marc0 de su presente vida casera y villamarina.
ViAa del Mar es por ahora una ciudad de temporada, y fuerza es escsibir tambien de temporada
sobre bus C O S ~ S pasadas, presentes y futuras.
Y dicho esto, procedemos a la obra con una
pregunta preliminar .

II
&Est&llamada ViAz del Mar a ser una ciudad,
o lo que es lo mismo, a transformarse de aldea veraniega en una agrupaci6n considerable y permanente de viviendas, de intereses, de industria, de progreso intelectual, edil, religioso y social?
Indidablemente que ese camino lleva, y desde
que la cafieria de1 Salto ha comenzado a correr por
sus entrafias como una colosal arteria subterranea,
capaz de hacer llegar sus vivificantes humedades a
la cumbre de sus mas altas colinas, el problema&quit% lo creyera?-est& resuelto bajo todas su8
f aoes .
La estancta de Santa Rita de la Vifia de In
Mar, o mas propiamente, su gemela y ribersfia dehesa de las Sick Hesmanas sera una ciudad a virtud de
una gota de agua.. .
I11

Y en efecto en ChiIe no hay ciudades de rulo
como en la Palestina, como en Argel, como en la
ReplibEica Argentina. Chile es la Mesopotamia de
la America del Sur; y por esto, asi como todas sus
ciudades mojan la orla de su tunica en la corriente
de algun rio o umbroso estero, 10s amores de todos
sus hijos comienzan o acaban en el broquel del pozo
de Eleazar, o a la sombra de mistico sauce babil6niCo, 0 de la florida patagua, o del h ~ m e d obosquecillo
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Quillota creci6 por esto con EU Galle Larga a
orillas del canal de Pocochay, tan antiguo como el de
Pocolaly en Tacna; Curacavi tendid sus perezosos
reales de vida y de posadas a la orilla del cristalino
estero de CarCn, como Limache viejo acost6se en 10s
lonios del suyo y Limache nuevo en 10s estrujes del
canal de Waddington y despues del de Wrmeneta.
De igual manera Copiap6, Vallenar, La Serena,
Illapel, San Felipe, Santiago y tQdOS 10s pueblos del
Sur, 10s nuevo? como MulchPn en el Bureo, 10s viejos
como Rancaqua en el Cachapoal y 10s resucitados
como Villa-Rica en el Tolten, echaron sin esfuerzo
sus cimientos junto a1 rio, obedeciendo en est0 a una
sabia real cedula de Carlos V incorporada en la legislaci6n de Indias para la poblaci6n de America.
SegIln ese real mandato, debia buscarse antes que
todo para la planta de cada pueblo, agua, pasto, aire
y lefia en abundancia, porque con estss cuatro cosas
mal que mal puede vivir el hombre y la bestia, aliada
indispensable del hombre, y que por lo mismo (como
todos 10s aliados) cuando gorda el hltimo se la come.

Iv
Ahora, con relaci6n a suestro tema, desde que

la aldea de Vifia del Mar tuvo agua corriente, co-

menzd por cocsiguiente a hacerse ciudad, a dilatarse, a engrandecerse. En 1882 llegaba su area s610
hasta el corte del ferrocarril, donde terminaba la
zona humedecida del valle y comenzaba la zona esteril de la mar. Per0 en 1883 empieza ya a hablarse de transacciones, de edificios y de caminos que la
transportan de una zona a otra brindando ancho
campo a su porvenir.
El agua realiza en Chile el milagro del paralitico
en las Sagradas Escrituras, pcrque todo no s610 cre-
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en esto 10s pueblos a 10s nifios a quienes madres
previsoras hacen pantalones erecederos . . . A cada
empuje del raudal, a cada nuevo retazo de cultivo,
es precis0 soltar la costura o el hilvhn, y dar de si
zi la tela.. . Y esto sucede lo mismo en las ciudades
cristianas y sus rios, como en 10s Zebos de 10s indios
desde el Bio-Eio ai Cautin, que es por donde se les
ha ido introducierido poco a ~ Q C Oy aguas arriba la
vacuna de la civilizaeien en la punta de las lanzas.
V
Se nos infornsa en efecto que en estos dias doS
inteligentes y animosos empresarios han comprado
a lo largo de la caiie5a del Salto cerca de cien mil
metros de terreno con vista a la playa y con el usufructo de esta, al paso que avanzando la formacidn
de una ancha faja artificial desde el Bar6n a la Cabriteria y de M a a1 Matadero, mediante 10s acertados trabajos de desmonte y polvorazos del ferrWarril, acercase insensiblemente Valparaiso a la V i m
como la, BSfia camina a Valparaiso.
La doble via ferrea desde Valparafso a1 Matadero, esto es, la mitad del camino entre el B a r b Y
la Caleta de la Barca, donde comienza propiamente
ViAa del Mar, por el oeste. se halla, de hecho terminada y asi hoy no es sino cuestitrn de tender rieles
y uncir 10s carros a la locomotora.
Una vez obtenido esto, y abn sin aguardar su
completa realizacibn, hablase ya como de una conquista asegurada del progreso de Vifia del Mar, de
la ubicacidn de una estacidn maritima a su entrada,
y se llega hasta sefialar con el dedo el punto preciso en que habra de comenzar a radicarse antes de
mucho ese interesante y harto necesitado paradero.

qw;o ideal en una realidad que s610 neeesita para
verificarse de unos pocos picos y azadones, aunque
no Sean estos 10s del Gran Capitan en NApoles.

VI11

Otro de los desarrollos mas vivamente requeridos por la fuena de expansi6n de Viiia del Mar es
el que por el. oriente propende a unificarla con el
Salto. Xoy dia ViEa del Mar es una especie de ciudad de Troya. sin entrada y sin salida, y bien lo tuvo asi entendido el benefic0 britanico que a su cost0
y para s u us0 y placer labrd un largo camino artificial a las Salinas, la tlnica salida c6moda que la poblaci6n posee en la actualidad hacia el norte.
Respecto del Salto, tuvo este risueiio soto un
excelente camino que las creces del estero, amenazando la trocha del ferrocarril en dos retazos de
facilisima reparacibn, cortd hace tiempo . Felizmente una visita del Ministro del Interior va a poner
pronto remedio a1 daflo hecho; y cuando mas tarde
el inter& particular bien entendido prolongue la
avenida de Alvarez por el 'costado sur de la via hasta
el Salto mismo, habr& otra agradable gira a nivel y
de 1lanura para 10s paseantes de a caballo o en carruaje. Todo, a la verdad, es cuestidn de gastar inteligentemente unos cuantos centenares de pesos
p o r uno y otro rumbo.

M
Si hay en efecto en el territorio marftimo de
Chile dos puntos en que pueda materiaImente sembrarse la plata en el surco con seguridad de rencfimiento, cual el trigo y la cebada, per0 sin 10s peligros del polvillo y de la palomi!ls, son Quintero, como comenz6 a ponerlo por oSra el malogrado Luis
Gousiflo, p Vifia del Mar, donde hoy proy6ctanse tan

- 159 fitiles y agradables obras como las que aquel alcanz6
desgraciadamente a dejstr apenas bosquejadas en el
papel.
La prematura muerte del joven y emprendedor
capitalista que acabamos de nombrar, fue un verdadero contraste para 10s veinte mil santiaguinos
y santiaguinss que necesitan mojarse la pie1 en agua
salada cada verano, necesidad medica e higienica
que crece de aiio en aiio, junto con la moda, en enormes proporciones.. . De suerte que cada peso que se
invierte en abrir caminos, en regar las calles, en
ensanchar el corte, en sacar sistematicamente las
basuras, en levantar edificios comodos a orillas del
Mar, es de reproducci6n segura para el afio venidero
o el subsiguiente de la siembra, como se ha visto con
el precio de 10s terrenos que hace cinco afios vendianse a peso el metro y hoy se disputan por el doble y alin por el cuadruplo.
En 1882 se han vendido en efecto en Viiia del
M s r propiedades urbanas por 30,000 pesos, que tres
aAos antes se enajenaron por 18,000 pesos, y aan se
cita de una quinta que pudo costar 12 6 a lo sumo
15,000 pesos, y se acaba de vender en 29,000 pesos,
est0 es, por el doble.
MAS como en materia tan susceptible es mejor
hacer hablar las escrituras ptiblicas que repetir las
charlas de 10s salones, ponemos aqui como comprobacion 10s precios en que a mediados de Enero pasad0 fuC vendido en cuatro lotes un retazo de terreno pegado a la estaci6n que hace diez afios habia
costado 20.00 pesos.
L?. hijuela A de ese terreno fu6 remalada por
el presbitero don Miguel Tagle en la cantidad. de
25,614 pesos.
1-2, hijuela B, rematada por don Juan A. Walker e . la
~ cantidad de 13,500 pesos.
Lx hijuela C, rematada por don Julio Bernstein
Por 11 suma de 9,000 pesos.
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Valor total de la propiedad, 60,614 pesos.
Aumenta de valor en diez ados, el tres tanto, o
sea 300 por 100.

X
Una cuesti6n interesante surge entre tanto de
todo esto.
Que Vifia del Mar tiene asegurada su existencia
y su porvenir urbano, es cosa completamente establecida desde que llegd a las fauces de sus habitantes la primera gota de agua de la mziquina del Salt0
y desde que cay6 sobre la corola de sus claveles el
primer cliorro de la manguera de presion hidraulica .
Xanta Rita, abogada de imposibles, no ha tenido
para que intervenir en el milagro; per0 el milagro
esta ya hecho, y no hay alma nacida que no reconozca ahora a Villa del Mar sus privilegios presentes
y Qituros de ciudad.
Baste decir en este orden que en ViAa del Mar,
dada su area y poblacion, se edifica dos o tres VeCeS
mas que en Santiago, y cinco o diez veces m6s que
en cualquiera otra ciudad de la Repriblica. En estos
precisos moar,entos cOrtanse en sus faenas, materiales coma para un centenar de casas.
Entre tanto, la cuestion a que aludimos es SiMplemente Csta. &Sera absorbida ViAa del Mar por
Yalparaiso de la mhma manera y por el mismo procedimiento de dilatacibn y de absorcion con que
Londres y Paris se han ido tragando, en la duracion
del siglo, las diez o doce aldeas campestres que tenian en su alrededor; o como Yungay y la villa del
C6bil se han ido incorporando a Santiago? LO 10-
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XI
Dificil soluci6n es el problema asi planteado,
por aquello del pez grande y del pez chico, que comienzz en la ballena y en el banco y acaba en la
sardina y en el sindico; y fuera de esto, porque aull
en nuestros dias, que no son todavia 10s mas largos
del lugar, hernos visto a1 Puerto antiguo tragarse aL
Almendral moderno, que conocimos ciudad y arenal
aparte en 1840, y hoy es el puerto mismo, su riaon y
su vida.
Per0 en el fondo del asunto y de la duda reducese esta a cuesti6n de nombres, y como aIgun dia
ha de traerse el agua, que es el rfo (el Maipo o el
Aconcagua), y EO la sed que es el estruje de la arena,
para sanear a Valparaiso y empaparlo del vigia a1
faro y a1 rnuelle, sera entonces cuando la dilatacibn
prevista de Vifia del Mar, caminando en la misma
direccibn que la del puerto, habra de formar en las
sieie colinar: de las Rete Hermanas, la Roma maritima del mar PacZfico.
Pada all& vamos 9 all& liegaremos si alguna envjd!osa Cartago no nos sale a detener en el camino.

ViEia del Mar, Febrero de 1883.
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histurias!” Y 10s que menos creian todavia exclamaban: “iQUe, esas son novelas!”
Lo mas que sospechaban 10s que habian oido
hablar de esa guerra inexplicable e incomprensible
todavia, confundianla de buen grado con un huracan de las Antillas o un cicldn de Manila, es decir,
creian que habia habido una catastrofe, pero no POdlan persuadirse que hubiera habido una guerra .
Y tan cierto era esa carencia absoluta de animosidad reciproca y nacional, que antes y despues de
esa asi llamada guerra 10s chilenos er,trabamos a Espafia como a nuestra propia casa, sin cartas de recomendaxiirn, sin pasaportes, casi sin dinero.. . porque en la noble desinteresada patria de? Gid y de
GonzaIo de Cordova, a1 reves de todo el orbe. el dinero es lo filtimo, porque antes viene el corazSr, el werito solido, el valor heroic0 . (Aplausos prolongados).
Y otro tanto acontecia en Chile a 10s espafides
que hoy pueblan nuestras ciudades del litoral y del
interior, formando hogar chileno con el afeeto, el
trabajo y la honradez perseverante, como formaron
el nuestro propio nuestros mayores, espafioles como
ellos .
Y a este respecto permitidme, sefiores, un recuerdo histdrico de oportunidad en esta fiesta de la
fraternidad de dos razas que tienen una sola herencia de sangre, de nombre y de gloria. San Martin
fue sin duda el mas implacable criollo americano
contra Espafia hasta que consumd la independencia
con su genio. Per0 llegando de regreso a Europa,
pobre y grande, refugiado en una misera quinta de
campo de Bruselas, apareeiosele all1 un antiguo compafiero de armas que estrecbandole en sus brazos,
le dijo: “Jose, eres mi hermano como en el regimiento, y eres duefio de mi casa y mi fortuna”. P
asi sucedio en efecto, porque sin la generosidad del
capitan Aguado, convertido por la industria en ban-
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un dia recibio una carta de Espafia en que se pedian
esos mismos volfimenes sin fijar precio a1 encargo
ni a1 envio inmediato y a la rustica por la pasta ( I s
cual, a1 contrario, se exigia expresamente); y a1 mismo tiempo que esto acontecfa desde lejos, un inteligente, aetivo y generoso editor golpeaba a mi puerta
para comprarme a precio de or0 lo que la generalidad de mis paisanos estirnaba car0 cuando no era
de balde y empastado.
Y bien: quien hiciera ese encargo de aliento desde mas alla de 10s mares, fuera, sefiores, un espabol,
el j6ven Rey Alfonso XII, por conduct0 de su bibliotecario particular el general Sarco del Valle; y el
editor que asi me diera renta de principe por mi labor intelectual fu6 tambien, sefiores, otro espafiol,
el apreciabilisimo y caballeroso editor Catalan don
Rafael Jover. (Aplausos).
Podria, sefiores, todavia citar otro hecho mas
alto en comprobaci6n de esta concordia ya cimentada y vieja en 10s espiritus s i no temiera prolongar
mas de lo acostumbrado esta charla del campo. (N6,
n6; continue, contintie).
Pues bien: aludia simplemerate a1 hecho de que
cuando, notando el empobrecimiento de nuestra savia por su dilataci6n a otro clima, creimos indispensable ocurrir de nuevo a1 viejo continente para robustecernos en fuerzas y namero, no fuimos a golpear a la puerta de ninguna de Ias ponderadas naciones que distribuyen su contingente de sobras humanas por el mundo, sin0 a la antigua, a veces adusta, per0 siempre querida madre de que arranc6 nuestro origen, nuestro vigor y nuestro nombre. La primera colonia de las tierras en que don Pedro de Valdivia edific6 las famosas siete ciudades de Arauco,
sera otra vez, sefiores, una colonia vascongada, una
ciudad espafiola. (Aplausos entusiastas) .
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hecha antes del disparo del cafion y del izar de las
banderas a 10s msstiles. Era cuestion de gabinetes,
per0 no era cuestion de naciones. Teniamos, es ciertoto, sefiores, ardientes agravios, iy c6mo sin hipocresia podriamos negarlo? Per0 eran agravios de
hogm, “pleitos de casados”, como dicen aqui y en
Esgafia por las rifias de 10s que se aman; y por est0
hoy, despues del enojo matinal, estamos sentados
todos, en la hora del mediodia, a la vieja mesa de las
amistades indestructibles como la sangre y como laS
razas. (Aplausos) .
Voy a concluir, sefiores, per0 se me ocurre que podriamos completar aquf mismo de una manera prhctica el pensamiento colonizador del Gobierno a que
acabo de referame. Me ha cabido la fortuna de hallarme sentado junto a1 bravo comandante Garcia,
mi adversario desde hace 18 afios, mi amigo desde
ayer, y el unico de 10s marinos espafioles de 1866 que
como guardiamarina de la “Blanca” presenci6 las
peripecias de aquel tiempo. Fu6 la “Blanca” la que
apres6 a1 “Paquete de Maule”, y Ilev6 un centenar
de nuestros cornpatriotas a pasear a Espafia. PUPS,
sefiores, os propongo, en justa represalia de ese agravio, que en este desfiladero hist6rico hagamos nosotros prisioneros a 10s confiados tripulantes de 1s
“Navas” y 10s repartamos en nuestros hogares, mas
no como prisioneros de la guerra sino de la amistad,
de la concordia y de la paz noble y perdurable de
10s pueblos libres. (Grandes aplausos y gritos de:
iAceptado! ;Aceptado! )
El seaor don Ambmio Montt:
Se ha acusado a la Eslpaifia de una naci6n sst6ril. Y
Bin em!)argo, F L ~la dnica naci6n del mundo que ha dado a
~ U Ztrece robustas hijals,
y se mantiene t o d a d a erguida,
f w c a . lozanz, ferunda, esDarciendo su vida en todas par-
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l a banda d e mitsica de La policla, a1 Club Central, e n don-

de todavia fie hicieron algun'as manifestacionas d e fraternidad en rnedio de lals m&s ruidosas expamiones de la
franqueza y d e l buen humor.

-_

I

El tratado d e plaz y amistad entre Chile y Espafia s e
concluy6 y firm6 en Lima el 12 ,die J u n i o de ese mismo afio;
y desputk d e las respectivas ratificacionss, f u 6 promulgado
como ley de la Repfiblica el 21 d e Mayo d e 1884.
L4 prop6sito d e lo que dijo el sefior Vicufia Mackenns
e n s u dkcurso sobre que s u s obras le habfan sido pedidas
de Espaiia p a r a el monarcia Alfoaso XII, agregaremos dos
distincionw m8s de la penfnsulz', que le llegaron muly
luego .
L a Real Academia d e la Historia, l e nombrb socio correspondiente, el 1 9 de Mayo d e 1883. Y la Real Academja
Espafiola, le condri6 ignal designaci6n el 17 de Abril de
1884.
Pero entre las distinciones mas singularex de que fu6
objeto don Benjamin Vicufia Mackenna, la principal fu6 u n
lujoso diploma que le llegb del Jaiphn, con el titulo d e
miembro d e la Sociedad de Geografia de Tokio. E l diploma venia en u n ;pergamin0 elscrito men cinco columnas gerpendicultares, de aaracteres chinos, per0 con ulna tradncci6n francesa.
"Conforme a las cl6usulias de 10s Estatutos de la Sociedad de Geografia de Toklo, n6mbmse a Sn Excelencia
Benjamiii Vicufia Mackenna nliembro correspondiente de
esta smiedad .-(Firmado)
: KITASWZRAKA\\rL4 YOHIHISSA, principe imperial, presidente de la Sociedad.-ToE o , 14 de Marzo de 188%''.(Sello imperial).
El diploma lo traijo a Chile, d e regreso d e s u viaje a
Europa y lois pafses de o r i m t e el distinguido sacerdote
chileno don Albert0 Vial.

VISA DEL MAR CQMQ CIUDAD DE INVIERNO

I

.

Asi como el hombre instintivamente busca el
“lado del sol” para edificar y proteger su moracta
contra la crudeza de 10s hielos, y asi como el leon,
cuando la nieve cae en lampos sobre su aspera melena, busca su caverna, la rata su agujero y la hormiga su cueva; asf, ni mas ni menos, las agrupaciones humanas, eligiendo climas, han comenzado a
levantar no solo casas sino palacios, jardines y ciudades de invicmo.
Y e6 asi c3mo la Inglaterra tiene su Brighton y
su Torkay a orillas del canal c‘e la Mancha, y en medio de 6ste sus islas de Jersey y de Wite, residencia
templada la dltima durante la estacion de 10s frios
de su casta soberana que en el verano busca en Ba1moral las frescas selvas de Escocia y 10s Mnicos aires de las tierras altas: las high lands.
De igaal manera la Francia, no contenta con
Marsella, con Tolon y con Cette en el Mediterraneo,
se refugia contra el helado mistral en Cannes, que
acaba de visitar en su esforzada vejez M. Gladstone
y en Niza, en lo alto de cuyas colinas bafiadas perennemente por la tibia brisa de las flores invernales y 12s famosas violetas de Alfonso Karr, duerme
despues del naufragio en el revuelto mar de la politlca europea su ~altimosuefio el potente piloto,
caido a1 comeqzar el hurackn.
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Per0 donde esta tendencia natural se ha acentuado mucho mas vivamente en Francia, pais de llanuras, es decir pais friolento (y harto m&s que la Inglaterra con sus nieblas tibias del golf0 mejicano
que abrigan sus colinas) ha sido en Arcachbn, ciudad
de invierno, edificada expresamente para el invierno en una loma arenosa cubierta artificialmente de
altos pinos, a una hora por ferrocarril de Burdeos y
edificada durante 10s Wtimos treinta afios con capital de israelitas para albergar cristianos. Los hermanos Pereire (que antes fueron Pereiras) emprendieron ese buen negocio y lo acertaron.
P en visto, de lo que esta aconieciendo hog entre nosotros, a la vez en Valparaiso, ciudad que fermenta como un enorme cubo de cerveza descompuesta y en Santiago, ciudad que se hiela a1 pie de
la cordillera como un cubo de helados de Mme. Gazeau, se nos figura que si 10s Pereire de Arcachm
fuviesen la ocurrencia de enviar a la ciudad intermedia en que esto escribimos, uno de sus retoiios
de oro, prenderia en esta abrigada tierra, con la misma facilidad que retofib la primera vid que le diera
nombre, y corn0 hoy prende en sus variados jardines el chirinzoyo quillotano y el palto de Moquegua,
el papayo y el arbol del pan, el cacao de Guayaquil
y el cafe de las Antillas.
Indudablemente ViAa del Mar, es una alegre
ciudad de verano, porque su temperatura media es
fresca, el mar no es esquivo ni lejano, (a no ser por
el mal camino) la moda es propicia y las criaturas
hermosas que a manera de blancas bandadas de gaviotas maritimns descienden dos o tres veces por dia
a la llegada de 10s trenes @ornolas palomms del altar
tras el incienso, le dan un aspect0 permanente de
fiesta, de gala y pasatienqo.
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andina, vlve 3 la sombra, como 10s arrieros o 10s soldados que en dia de fatigosa marcha se arriman a
las paredes del camizlo por el lado opuesto a la resolana .

V
Mas en el invierno estas ventajas de compensacion son mucho mas marcadas y apovechables
para la salud y el recreo entre la costa y la meseta;
y en prueba de ello, cada mafiana a1 dejar antes que
el sol, y muchas veces antes que el lucero del alba,
el regalo de 18s sabanas para uncirnos a la pluma,
como el buey a su yugo, y nos arrimamos a1 marcador del frio y del caloric0 que tenemos a la vista de
nuestra lampara de trabajo, observamos que mientras 10s boletines de Santiago anuncian tiritando
que a esas horas el termometro desciende a cero 0
a poco menos de cero, como ha acontecido en estos
dias de Mayo (del 20 a1 251, nunca habia descendido
el nuestro del agradable ambiente de 15 grados, o a
lo mas, cuando la escarcha cubre la planicie y 10s
rieles fronterizos, de 14 grados, que todavia es temperatura de calor comparativo .
G r s difermcia mas o menos constante de 10 6
.J?
Erados entre dos localidades que no distan por
el aire mds de la Oltima cifra en leguas es verdaderamente extraordinaria, y a la verdad puede considerarse como fenomenal para ]la salud y el cotidiano bienestar .
Corno expresion general puede afirmarse, en
consecuencia, que en ViAa del Mar no se conoce el
frio sino de oiaas. El niAo como el anciano no guardan por lo comtin en su alacena su traje veraniego,
sin0 que lo conservan pegado a1 cuerpo, asi como el
pililo, que aqui gana $ 1.20 diario para pan y chicha, no reclama mas abrigo que el del sol, “esta frazada del pobre”. Tememos mucho por est0 que si
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habria de hacer tarde o temprano cesidn de bienes ...
5' problableme~~te
de paletok.

VI
Ncsotros mismos Bexos querido comprobar 1s
gradacibn constante del fsio y del calor entre el litoral j7 e! v a l l ~andino, observando, a medida que
viajabamos, c3mo viaja en esta region el frio desde
la orilla de: =.a? a la falda de la cordillera y viceversa, C G ~ ~desciesde
O
el calor desde 10s picos de
estas que el eo3 inverna.1 hiere, ac?st&ndose entumecido en sus sabanas de nieve.

Provistos, en efecta, de nn buen term6metro de
Megretti y Zambra, comprado en Santiago en el
bien surtido aimacCn de Cariola, observamos en una
mafiana de Bstas (la del 22 de Mayo) en que habiamos amanecieo dentro de un cdmodo aposento de
la calle de HuCrfanos con 9 grados centigrados de
calor, el cual, sacando el instrumento a1 rnarmoreo
patio descendid un grado mas todavia.
Era est0 a las seis y media de la mafiana, y a
las siete y mecAia,salido el sol por entre 10s mojinetes de las casas y 10s &lamos desnudos de la alameda con el pri'ner abrigo matinal de la ciudad que
se espereza y va a misa, en una hora calentose
dos grados el azogue. Y,jcosa curiosa!, en la estacidn, a1 tiempo de partir el expseso de la mafiana,
sin haber sobrevenido ninguna perturbaci6n aparente en la at'tibsfera, el frio se aumentd en dos grados a las ocho de la mafiana, prueba evidente de que
ese sitio abierto, iomado abajo de helado asfalto y
arriba de frlgicio fierro, es en el invierno mucho mas
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es mucho mas fresco en el verano que en el rest0 de
ella. El bar6netro de la estacibn que cuida el celoso jefe de &ta y el mas mtiguo fundador de la
linea, don Anacleto Tsro, verdadeso barbmetro humano del ferrocarril del norte, confirmaba a esas
horas esta misma leyenda del instrumento.
Tnrr

Mas, a1 cnbo de unos pocos minutos, partio el
tren, y era cuiioso ver cbmo desde el primer momento nuestro tembmetro suspendido a uno de 10s sostenes interiores del carro, romenz6 a ascender lentamente a1 prinpipio, en razdn del nivel del terreno y
de la hora matinal que juntamente recorria hasta
alcanzar en el punto de llegada, cuatro horas mhs
tarde, la enorme diferencia de once grados. Era
aquello casi como bajar de !a garitn de la Paz, donde
sSlo crece la irigida yareta de Ias punas, a 10s yungas del plhtano y de la vainilla, del chirimoyo y del
cafe.

m

Durante In primera hora de la jornada por 10s
llanos de Colina y de Batuco y a traves de las gargantas de Polpaico y de Tiltil, recobro el entumecido
azogue apenas el calor de nuestro dormitorio santiaguino, porque en la aldea de Manuel Rodriguez
a las nueve habia vuelto a subir a 10 grados como en
la calle de Hukrfanos, esquina de la de Morand6.

X
Una hora despuCs, marcando hambre el bar6metro de 10s est6magos, en !a estacibn de Llay-Llay, a
las diez menm tres mimrtos, el termometro ingles
no habia rzconquistado so’cJre 1% nieves que, a ma-
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ner.3, de diadema, pur todas partes comenzaba a alejarsc en retirada sino dos grados. Pero mientras 10s
apetitosos huCspedes de M. Leon, estimulados por el
frin, que es mejor tdnico que la quinina, el colombo
y la gencians, mas engullian sus beefteaks asados y

sus pejerreyes fritos del Aconcagua, el termdmetro
marezba 12 grados.
XI

!?em donde la progresion se him r&pida y casi
vertiginosa fax6 entre Llay-Llay y Quillota, trayecto
de media hora, en que el termometro subi6 ayudado
por el sol ya libre de su tenue y casi invisible gasa
m-atirzsl, euatro grados en veinte minutos. De un
salto habfamos pasado de la tierra de 10s membrillos
agrios a la sabrosa chirimoya, de la ciudad de la
capa y la hasquifia, a la del pafiuelo de hol&n de hi10
y de 1% ojota, es decir, donde el hombre ComiCXUa
a, aidnr a pie desnudo. Y de aqui tal vez el refran
y el consonante conocido.

a las 11.5 A. M.
ese momento el marcador fu6 subiendo,
se;b;endo 'iasta !a ambiente de las auras del trdpico
de media hora en media hora y de estacion en estac!dn, un grado de calor de una paradilla a Otra.
En Limache, a las 11.25, 17 grados.
E% QzilpuC, a las 11.50, 18 1 / 4 .
En el Salto, a las 12.20, 19.
Y con este liltimo grado llegabamos a nuestro
destino, donde colgado el bardmetro viajero de Negrettl junto al de Casella que tenemos fljo al muro,
marearon ambos de consuno durante el resto del dia
hasea caer ia tarde la misma blanda e inamovible
Elr? es50
Y desde
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6 68 Farenheit.
En la noche, 10s dos bardmetros consortes ca-

yeron como dos parpados queduermena 15 grados,
y cosa digna de notarse, despu6s de una nOChe de
las que en esta cornarca privilegiada llaman frigida
y de “horrible helada”, volvieron ambos a despertar
alzando sus p&rpados a las seis de la mafiana del 23
de Mayo bajo la misma linea de 15 grados pasados,
cuando el boletin de Santiago marcaba a esas horas
como temperatura minima la de 0 grado, es decir de
le congelaci6n del agua vuelta hielo.
Eo tomara. nadie por consiguiente a cosa de
fantasia o novedad que volvamos a-afirmar como lo
hicimos ya, term6metro en mano hace cinco afios
(Guia. d8e Valparaiso a Santiago, 1877), que ViAa del
Mar es en realidad, mas que una residencia veraniega, de placer y de bullicio, una sosegada, tibia verda,deramente duke residencia invernal, el verdadero Arcachdn de Chile.
XII

Esto en cuanto a la temperatura, que respecto
de otros atractivos y progresos del mal llamado Versalles chileno, ciudad triste, mon6tona, pesade, qce
se extingrie de vejez y abandono, a medidr, que esta
otra nace. tendremos algo que decir psr separado en
cualquier dia de 6stos en que e! bardmetro no sefiale
para nosotros la tibia gradaci6n de la pereza.
B . Vicuiia Maelkenna.

ViAa del Mar, Junio de 1883.
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YlMA DEL MAR COMO ESTACIBN YERANEEGA

I
En otra ocasidn hemos demostrado sin esfueno
y en el corazdn del invierno, pagando en ello con
nuestra persona, porque el 1.0 de Junio, mientras
10s santiaguinos escuchaban tiritando y con 10s ca-

ballos .enezbritados de puro ,frio el mensaje presidencial, nosotros escribiamos en nuestro matutino
aposento, en mangas de camisa, o poco menos, y
con el termdmetro en 16 grados C., que ViAa del
Mar es en rigor ciudad de invierno como Arcachbn,
y no ciudad de verano como Dieppe o como Trouville.
11

Y en apoyo de lo que dijimos'hace una senrant3
podemos citar todavia la sabia distribucidn de las
estaciones y sus goces que nuestros discretos mayores h%cian hace un siglo.
Como las gentes de frac y tle capa de aquellos
felices tiempos pertenecian por Io .combn a1 noble
gremio de ganaderos, antes que el plebeyo trigo y
su gorgojo viniera a cambiar la labranza primitiva
en beneficio del hambriento Peru, partian 10s nobles
antiguos el af5o en cuatro trozos, como si fuera sabrosa torlja de 4a -Antonina, o delieado alfajor alto
cie Combarbalh .
rY para ello procedian de la siguiente manera.
I11

Comenaando 10s rodeos en las estancias por el
rnes de Septiembre, acomodaban sus petacas durant e 10s mismos dias en que hoy el patriotism0 despliega en 10s mojinetes sus banderas endieciochadas,
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pasaban en el campo la estacidn florida y m&S amena, con sus trasquilas, sus lecherias, su reparto de
vacas. que valian hasta ocho pesos, y su amansa de
novillos y de potros para la futura arada o la futura
encierra. Asi la vida del campo convertfase en una
verdadera Cgloga de Virgilio .

Hecho todo esto, aquella buena gente volvlase
con la lana de sus ovejas y el precio de sus masas
vendidas para el norte en las alforjas, y asentaba
de nuevo sus reales en la capital por 10s dias de
Pascua, que es cuando hoy se hace indispensable
salir, dejando el frescor de las sombras y el regal0
de las frutas en saz6n. Y all1 se quedaban haata el
Miercoles de Ceniza, es decir, hasta la chaya que era
una diversi6n nacional, como es hoy, por eiemph, la
filarm6nica o la 6pera.
Per0 cuando llegaba la cuaresma con su iara de
corbina y su cortejo de ayunos, promiscuaciones y
vigilias, emprendian 10s astutos santiaguinos para la
costa a comer barato, porque en esos afios de mUlaS
y carretas un congrio frito valia en el Mapocho lo
que un ternero de dos aAos: uno o dos duros.

V
Resulta de esta adecuada distribuci6n de 10s
fzagmentos de la vida usual bajo nuestro cielo, que
10s santiaguinos de antaiio hacian todo lo opuesto
a lo de 10s presentes tiempos, porque se quedaban en
sus anchas, frescas y deleitosas habitaciones precisamente cuando hoy las abandonan; y por el contrario venian aquellos a la costa en los momentos en
clue nosotros la dejamos, es decir, psr Abril y a ueCPS por Mayo.

No es extra30 por esto que 10s que hoy visitan a
Viha del Mar desde Diciembre a Marzo gocen, mas
cpe S Z I zipaciblc elima invernal, de sus ventarrones,
que suelei? durar hasta cinco dias seguidos, poniendo 10s nervios de sus infelices moradores m8s tirantes 57 alambradss que 10s de una cuerda de harpa de
chingana, o bfen hallanse de continuo envueltos en
sus neblinas que cubren a veces el valle durante una
y dos semanas sin interrupci6n. Las nieblas traidas del polo por la frigida corriente de Humboldt toman positivamente carta de ciudadanfa en Vifia del
Mar durante el mes de Febrero, y entonces, como la
“yegua de fio Miranda”, nombre que en el campo
suelen dar a ese fen6meno atmosferico, entumece en
pleno estio hasta las m&s vigorosas vfsceras de las
entrafias .

“La yegua de do Miranda
No hay rinc6n por donde no anda”.

VI

Pero ya que la Moda, esta reina sin dinastia
fija, per0 que no suelta su cetro de la diestra sin0
para empufiarlo con la opuesta mano, lo quiere de
otra manera, estridiemos esta mansi6n favorita bajo
su punto de vista excluslvamente veraniego.
Numeremos para ello en primer Iugar la afluencia de gente que trajina entre Vifia del Mar y otras
estaciones de la linea, especialmente las tres del
puerto vecino y encontraremos que el termino medio de pasajeros de 4as tres clases es en el verano
villamarino, esto es, de Enero a Marzo, de 2,500 personas y que en el resto del afio ese promedio apenas
sobrepasa el namero de 150 viajeros, algo como la
decima quinta parte menos.
Varnos en efecto a comprobar este hecho singular con el movimiento que tuvo en 1882 el popular
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del excelente eondractss, que viafa entre QailIota y Va.lparaiso diariamente, pasando por este p e b l o en dos laoras crjmodas para el estbrnago, a Ias S A. M . y a las 5 P. M.
Su movimiento exacto fu6 el siguiente en 10s
cinco m e s a de la rnorla y en ios siete restantes de la
soledad:
Basaj’ekss de V9fi.s del Mar
en 1882.
1.3

h e r o . . . . . . . . . . 1,265
Febrero . . . . . . . . 1,170
Marzo . . . . . . . . . . 1,233
Abril

..........

Mayo . . . . . . . . . .
Junio . . . . . . . . . .
Julio. . . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . . . . .
Septiernbre . . . . . . .

........
Tovied5re . . . . . . .
Diciembri. . . . . . .
Octubre

Total. .

a

472
483
460
495

7f32

434

7
22

do
8
43
13
33

5,473

Qrende Arratia

2.a

886

-

........

~PQPel

5

28
3
19
41
14
23

2,524

3.2% Total.
1,213
2,935
2,917
1,264
3,021
1,328
2,600
2,219
1,301
2,547
141
153
147
189
142
170
1BO
187
327
240
177
145
236
180
7;480

15,477

Y esto mismo se observa en todos 10s trenes de
acarreo humans. Los meses de verano se comen a
10s de invierno, como el pez grande se come a1 PeZ
chico .
En el verano todos 10s trenes se vuelven en verdad sardinas, y en invierno solo aparecen viajando
algunos centenares de jureles. Asi, por ejemplo, el
expreso de la mafiana, que es el que trae la ola san-
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tiaguina en Enero, Febrero y Marzo, arrojaba el siguiente resultado el a5o ultimo, !lamando la atenci6n del lector diligente a las tres primeras cifras:
1.2

Eoero . . . . . . . . . . . . . . . .
Febrero . . . . . . . . . . . . . .
Marzo . . . . . . . . . . . . . .
Abril.

..............

................
................
Julio . . . . . . . . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . . . . . . . . .
Mayo
Junio

Septiembre . . . . . . . . . . . .
Octubre . . . . . . . . . . . . .
Noviembre . . . . . . . . . . . .
Diciembre . . . . . . . . . . . .

1,234
1,679
1,330
713
655

363
466
45.5
489
559
477
547

2 .a

879
816
839

743
795
3ZO

372

Total
3,113
2.555

2,189
1,456
1,669
4 -4
838
I-4

354

503

399
413

858
1,032
936
951

459
404

-^_

8,983 6,973
Agarece como consecuencia social de este cuadro que en 1882 viajaron en el expreso matinal cerca de 16,000 personas dtb 1.a y 2.a clase, y casi la
mitad de esta cifra es una concurrencia veraniega de
tres meses.

Hay un tren, sin embargo, en que la comparacion de estaciones no se halla tan enormemente
desequilibrada corn9 en 10s anteriores: el tren del
pueblo, el ordinasio de Santiago que pasa par este
lugar a las 10.15 A . M . , subiendo de Valparaiso, 5; a
las 4 A. M . bajando de Santiago.
He aqui la proportion de ese tren que parece
tan desdeaiado por la gente de fortuna, que paga sin
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que paga casi siempre llorancio:
Enero. . . . . . . . . .
Febrero . . . . . . . .
Marzo . . . . . . . . . .
Abril . . . . . . . . . .
Mayo . . . . . . . . . .
Junio . . . . . . . . . .
Julio . . . . . . . . . .
Agosto.. . . . . . . . .
Septiembre . . . . . .
Bctubre . . . . . . . .
Noviembre . . . . . .
Drciembre . . . . . .

Total.

218

314
314
276
285
300
163
204
235
295
317
290
220

3.a
1,343
1,304
1,317
1,311
1,446
883
892
836
1,019
1,666
1,215
1,062

4,755

3,213

14,294

22,262

1.a
426
507
459
487
393
299
296
296
506
485
223

2.a

- - - -

2,083
2,125
2,052
2,083
2,139
1,345
1,393
1,367
1,820
2,468
1,828

1,560

PX

Una circunstancia habra llamado probablemente la atenci6n bel lector serio en estos cuadms trabajados por la diligente y meritoria contabilidad del
ferrocarril del norte, y e8 que tomando s610 tres de
10s trenes que sirven a ViAa del Mar se cuentan 53
mil viajeros o sea corn0 la 1T.a parte del total de
pasajeros, que en 1882 fue de 9E3,483, o sea 2,802 por
dfa. Per0 hay que agregar todavia a esa sum8 la
di otros trenes ordinarios que por no ser demasiado
prolijos no apuntamos, y la de 10s trenes especiales,
!os trenes propiamente villamarinos que s610 en el
Bltimo afio se pusiemn en ejercicio y han producfdo
los excelentes resultados que en pasajeros y en dinero en seguidaz, apuntamos:

Tren especia,l W . , 8 A . M.. . . . . 14,048
Id.
E., 10.. . . . . . . . . 9,689
Id.
O., 1.15.. . . . . . . 20,861
Id.
Z.,5.35 . . . . . . . . 9,247
Id.
R.,5.45 . . . . . . . . 17,982

$

2,178
1,299
3,184
1,191
2,538

X
Esta es mas Q menos la cifra verdaderamente
enorme de 70.000 pssajeros, cuya suma, agregada a
le anterior, excede tal vez, con las omisiones, de 130
a 140,000 pasajeros.
De todas suertes, es un hecho positivo que exceptuando a Santiago y Valparaiso, :os dos puntos
populosos de partida, ninguna ciudad de la linea, ni
Limache, ni Quillota, ni San Felipe, ni Los Andes,
contribuyen ni con mucho con un numero igual de
Dasajeros a1 servicio y provecho de la linea. Vifia del
Mar da casi una 6.2, 6 7.a parte del gran total.
P sin embargo, esta estaci6n tan abnegadamentr servida, par dos celosos empleados, padre e hijo
(10s sefisres Bohn), es S6lO de tercera clase y ademas
sirvenla gratis o POCO menos.
XI

Resulta de t U d Q esto que venimos diciendo dos
cosas salientes: 1.a, que indudablemente ViAa del
Mar es hoy dia una ciudad veraniega, sin perjuicio
de serlo mas tarde de invernada; y 2.a, que es una
publaci6n que crece como un pequefio gigante y se
mueve como una enorme ardilla.
Otra circunstancia que no dejamos tambien de
anotar con respecto a las estaciones del aAo y las de
lzr linea, es que si en verano ViAa del Mar se baAa y
se divierte, en invierno tsabaja y produce, lo que es
harto mas meritorio a 10s ojos de Dios y del pais.

- I38 He aqui, en efecto, algunos datos sueltos de Comprobacion .
Los terrenos-Valdes, que en el verano ultimo se
vendieron en remate junto a la estacibn, se han revendido en el presente invierno con un 40 por cient o de provecho y todos 10s lotes van a edificarse.
El diligente caballero y entusiasta villamarino
don Atilio Alamos rescata en este momento de la
arena movediza del estero, con una obra verdaderamente romana, unos 8,000 metros de terreno que se
venderan y edificarhn en la misma proporci6n. Y
cjtro tanto, aunque en menor escala, hace el industrial don Jose Duarte, que de una mano a otra gano
25 por ciento en tierras y 50 por ciento en ladrillos.
Con Juan Walker Martinez edifica a la vez seis
c ~ s i l sfrente a la estacion y en otras direcciones se
concldyen otras seis, todas destinadas para arriendo
santfagdino .
Don Felix VicuAa acaba de dar la altlma man0
a do3 comodas estancias con el mismo ob:eto, y 10s
sefiores Earazarte y Vergara concluyen cuatro mas,
mientras qxe 10s sefioxs Lever 37 Murphy ponen el
postrer reniache a su sever0 palacio del Yulcano.
La capacidad habitada de Vifia del Mar se duFlicara d.e esta suerte en el verano venidero; per0
PSOS no swan unicamente sus atractivos.

El subdelegado sefior Gormaz, con su celo que
comprohete la gratitud del vecindario, ha concluido
un mhgnifico y costoso puente en el sitio ensque una
peligrosa quebrada cortaba en dos trozos la ciudad
37 :a llenaba de inc6modo polvo.
El buen cura dcl lugar concluye aIIi su iglesia
junto con su altar; y entre ambos, mientras en San-

- 189 tiago separan la Iglesia y el Estado, van a converlir
aqui, trabajando unidos, la plaza de Sucre en un
vergel.
La empresa del ferrocarril, terminada su grandiosa reja de tres cuadras, cumple tambien caballerosamente su palabra y transforma poeticamente el
basurero interior de la estaci6n en parque bajo 1s
direcci6n de Mr. Downtown, el hfibil jardineropaisajista de la Quinta Normal de Agricultura.
P siguiendo este generoso ejemplo, no hay jardin privado que a estas horas no est6 en activo trabajo de plantacidn y arreglo, levantando el suyo Mr.
Brain, como lo que Semiramis edific6 en Babilonia,
una atrevida galeria sobre el flanco de 10s cerros.
XIV

6Qv.e mas?
El inteligente contratista Guzman derrama por

todas las aceras sus toneles de asfalto, labrando miHares de metros de c6modas aceras; y mientras llegan de Europa las cafierias de gas pedidas para la
total iluminaci6n de la ciudad por el ya opulent0 y
millonario don Julio Bernstein, otra empresa no meros afortunada, la de agua potable, tiende las suyas
t n todas direcciones para beneficio de las gargantas
y de las flores.
Y jcosa singular! En esta dud83 de bafiios lo
Onico que no anda o anda para atr85 son 10s bafios.
Ni se ensancha el corte para dar c6modo paso a 10s
carruajes, ni se dilata la avenida Viana, no obstante
;a laudable iniciativa de algunos de sus progresistas
vecinos, como el sefior Garcia, que esta a la vanguardia en la casa y en la lista; ni se pone una piedra en la mentada casa de sanidad a orillas de la

- 190 playa, ni se disefia la prometida estacida de :a Cakta
ae la Barca, ni se srxefia ya siquiera con el fem0carril de caballos.. . Los caballos se han empacado 0
vuCltose para atras, como si estuviese escrito que
Vifia del Mar habra de ser la desposada del Invierno
en tibio lecho de jardines, divorciada del polvo, del
vlento y del bafio del majadero EstIo.

xv
iQu6 mas todavia?
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sera, el boulevard del comercio y del paseo de TTifia
del Mar, ostenta ya, como Paris, su Cafe de la Baz
Y C'3mo Versalles su restaurant de Nnevo VersaIles,
.-.
a este paso, aunque sea en nombres,
la anti,,, n
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EL IPREMER $?,:&frOEVER QUE SE DHSPARO EN
CHILE
UNA LEYENDA DE CONCON ALTO

(A Rafael Victor Maroto)

I
En una mafiana del tibio, luminoso Abril, mes
de flores en apartados rnundos y probablemente de
vividos reflejos en r?motos astros, porque desde el
opaco nuestro puede la pupila, en pos de 10s fulgores
del e;%, rnirar de frente y de hito en hito el disco
del sol cuando se esconde tras !as amarillentas colinas de ia costa, !echo del mar de Chile.
Desde mi ventana, e n hora temprana cuando el
disco de! sol ha vuelto a aparecer alz8,ndose sobre
e? albo cono del Aconcagua como una diadema de
rojizo fuego, contempio las risuefias imageries del
ri:, de su iiombre que la montafia envia a1 mar sembracdo a su paso ma,dilras mieses. Y paragonando
alli la vida con el agua, tenue en la fuente, turbia y
turbulmta en la mitad de su curso, silenciosa y lenta
a su &mino, vemos correr sus azuladas ondas en
peremsas curvas, perdiendo entre 10s menudos guijarros sus Mtimos brios antes de echarse boqueando
a1 anzho mar.
X S s all&, un poco hacia el oriente, encfimbrase
una inajestuosa hilera de alamos que marca la ori-
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come las ilusiones perdidas, comienza a mecer el
cierzo helado del invierno, si es que en la. costa de

Chile y en el paralelo en que vivimos hay propiamente invierno y no una eterna primavera como la
del Eden.
11

Dan esos corpulentos Brboles, que desmienten
la vulgar preocupacion de que el Blamo no crece con
vigor lozano cerca de las playas del Pacifico; dan,
digo, aquellos gigantes de la selva exotica de Chile,
rivales de sus palmas primitivas, sombra espesa a
un viejo caserio cuyos tejados ocultan a porfia 10s
coposos y aparragados chirimoyos tropicales que all€
viven robustos como el alamo.
Cuando esa fistica per0 pintoresca mansidn
llamada hoy “las casas de Concdn Alto”, no habian
seniido todavia crujir sus vigas bajo el Feso de 10s
ados, habitaban en ella dos bizarros mozos, apuestos
de figura, valientes de alma, caballerosos, expertos
en !as armas, que habian combatido a1 lado de su
padre en !os campos de Aragdn y Catalufia, de Navarra y !RE Castillas por la causa de un rey destronado que ellos lealm-ente juzgaban amo legitim0 de
:2s Esaafias y aun de la America: don Carlos V de
Borbon, desposeido por su sobrina, conocida entonces con el nombre de “la inocente Isabel”.
Llamabanse Rafael y Victor M . , y su anciano
padre, que habia mandado en jefe las huestes del
rey en Chacabuco y en Estella, en el interval0 de un
cuarto de siglo, vivia como ellos sslitario, cuidando
en la vejez sus briosos corceles, como si Cstos fueran
un resto de su alborotada y militante juventud, en
las casas que todavia existen y se denominan de
“Concdn Bajo” . i Curiosa proximidad de nombre!
El general M. . ., que habia nacido en GSE~CSo Con-

- 193 cana, aldea de Espafia, habia venido a pasar SI.& BItimos dias y a morir en Concbn, aldea y valle de
Chile.
111

Hervfa por aquellos afios (1853) aquel valle de
suyo apaaibk, y sus orillas eternamente risuefias,
como colmena transportada de lejos, en mil enjambres de trabajadores enganchados en toda la Repablica para dar cima a la obra del ferrocarril entre
Santiago y Valparaiso, y a muy avanzado junto con
haberlo comenzado; per0 cuyo curso trocd en breve
un misterio que no se ha escIarecido por completo
todavia. Es la politics, en nuestra tierra, sin lagartos y sin vfvoras, alimafia tan dafiina que suele despedazar a la sordina a !a misma naturaleza y sus
inmutables leyes.
Y a fin de aprovechar 10s consumos de aquelIa
afluencia de gente nunca vista en tan pacfficos lugares, 10s hermanos M . . . habian hecho fabricar de
prisa una posada de tablas, en la forma de un patio
de tres costados, abriendo el cuarto a1 camino real
y a tiro de escopeta de su propia casa habitaci6n.
Vense todavia las ruinas de aquella improvisada
fonda, vagando algunas tablas por 10s desalifiados
techos y quedando en pie apolillado y mustio uno de
10s brazuelos del tripode que sostenia la campana
de las faenas.. .
Fu6 alli, en ese preciso sitio, donde hace mas de
treinta alios sintidse el primer disparo de revdlver
que jamas antes se hubiese percibido en Chile, episodio lugarefio per0 histdrico de esta arma terrible,
de invencidn genuinamente Yankee (de Harford,
Connecticut), espedie de ametralladora de bolsillo
que ha enviado desde aquellos afios en nuestro suelo
mas almas benditas, propias y ajenas, a1 purgatorio
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Los cuatro Yankees, entre tanto, alojados en la
posada de C o n c h Alto, pidieron en su idioma una
cazuela, vocablo apetitoso per0 el mas estropeado
de cuantos existen en la lengua castellana por lenguas extranjeras; y sentados alegremente a una
tosca mesa discutieron a su sabor el caldo, las presas y todos 10s suculentos alidos de la casuelly (asi la
escriben en las listas de 10s vapores del Pacifico)
chilena y conconina -

Despues del apetito y a la manera de lag aves de
rapifia de nuestro clima, cuando divisan su presa
en el potrero o en el risco, pusieronse 10s huespedes
de Concbn Alto a vagar con ojos Bvidos per0 rostros
aparentemente distraidos entre 10s tmprovisados
aposentos de la improvisada fonda. Los galgos husmeaban la huella del oro, que desde tan lejos venian
a buscar.. .
VI1

Habian 10s hermanos M. .. puesto a1 frente del
rllstico ?lotel de Conc6n Alto un hombre bueno y
honrado, per0 rfistico como sus tablas, gordo, pacifico, rezador y que sabia por excepci6n leer, escribir y contar, tip0 del ventero, amigo de Sancho, y
Sancho c m o 61. Su nombre era “Don Luis” y con
el don habia perdido, o mas bien, trocado el apellido.
En el campo cuando un hombre adquiere por su plata el don, hacese 6ste su nombre de pila, pasando el
filtimo a ser el apellido, y por esto con razdn hace
tfes siglos, Quevedo llamaba a la plata: “Don Dinero” .

- 196 “Poderoso caballero
Es Don Dinero”.

Sin recelar de nadie, aun en medio de una
peonada caminera que en tierra firme es algo como
un hurachn en mares altas, guardaba “Don Luis” el
no pequefio resultado de la venta cuotidiann dentro
de un baW pequefio de madera de &lamo,de aquellos
en forma de urna que en dfas ya remotos vendian,
junto con sus catres colorados y sus mesas de todos
colores, nuestros maestros de antafio, antes que
Doig y Muzard 10s destronaran; y sin m8s precauciones que medio ocultarlo tras del mostrador, Creia
el buen hombre perfectamente seguro su tesoro.
Aquel dfa era sabado, y la fragil arca de Conc6n
albergaba la suma de seiscientos pesos en plata y
oro, una verdadera fortuna en esos ados en que con
esa plata podia cualquiera comprar cien vacas o mil
ovejas.

Ix
Con el ardid de burdas bufonadas, entre tanto.
y en su guirigay que imita el ladrido de 10s perros,
habfanse 10s galgos dado cuenta de todo, cornprenclienclo qce tenfan a la vista un lance para su audecia frfa como el metal, y un tiro de ensayo para sus

rev6lvers, vlrgenes todavia en Chile (no asi en California) de la sangre chilena. Es el rev6lver una
arma esencialmente cobarde, canalla y asesina, especk de seguro de muerte, como 10s hay de la vida,
poraue si no mata en el primer disparo, mata con
el del medio o mata con el filtimo, per0 siempre
mata. Agreguemos todavfa que esos mismos yankees de Concdn se hallaban provistos de una invencidn mas villana todavfa, y que por fortuna no se

- 197 ha aclimatado en Chile donde herculeos brazes se
bastan a si propios para atacar o defenderse: la manopla .
Cogiendo uno de ellos, entre la algazara de las
copas de la despedida sobre el mostrador, el baul de
palo, por su peso y destarando el Blamo, habiase
formado, a fuer de esperto, casi cabal concepto,
onza por onza, duro sobre duro, que alli existia sepultado per0 vivo un verdadero caudal, y el plan de
rob0 y de muerte qued6 en el acto concertado.

X
Asechando la hora propicia, cuando la tarde ya
pardeaba y las cuadrillas, recogiendo lentamente sus
herramientas, comenzaban a dirigirse a sus campamentos de rama o brin, ensillaron 10s cuatro aventureros sus caballos y mientras uno guardabalos en
el patio listo para el agil salto, dos de 10s otros se
aeercaran disimuladamente a1 m e s h y pidieron a1
posadero la cuenta no pequeda de su consumo.
Cogio e1 buen hombre su pluma de ganso, y cornenzaba ya a trazar sus primeros garabatos en
una tira de papel, reclinhndose para ello de codos
sobre el tosco escritorio de su despacho, cuando u.rm
de 10s asesinos, descargando sobre su nuca un terrible golpe de manopla, le derrib6 de espaldas et1 el
suelo. Otro de sus c6mplices cogia como a1 vuelo,
cual el buitre, el cofre del tesoro, y, agil csmo un
lespardo, trep6 en su caballo, emprendiendo al galope la fuga camino real del puerto de donde -dpella
mafiana habian llegado. Los otros en pos le siguieron en cuadrilla.
Pero antes un tercer0 de aquellos forajidos, tal
vez el mas cobarde de todos, creyendo que era un
blando seguro para ensayar su rev6lver el cuerpo
grueso y exanime de un hombre hecho apsrentemente cadhver, comenzti a dispararle, por encima
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asesina.
Y , jcaso extraflo!, tirando a quema-ropa, acert61e una sola bala que le destroz6 un brazo!
Cuando poco mas tarde, a1 desnudarlo, le sacaron la corbata, una bala niuerta rod6 de entre sus
pliegues, mientras que las otras no habian hecho
m&s daiio que perforarle por diversos agujeros la
ropa .
Dijeron a dste las piadosas mujeres que le hicieron la primera cura que tal habia sucedido porque el devoto posadero cargaba un gnrdo rosario y
llevaba por coraza un escapulario de Nuestra SefiOra del Carmen. Per0 m b es de temer, a iuicio
nuestro, que siendo aquellas a m a s de tosca fabricacidn todavia, carecian del alcance y precisidn que
en aAos posteriores el ingenio humano les ha otorgad0 hasta el punto de llegar 10s revdlvers modernos a dispararse solos. Los tipos o potrillos del coronei Colt (que en inglds es potrillo) necesitaban
mmtarse a cada tiro, consistiendo la diab6lico invencidn sdlo en la rotacidn mortifera del cilindro
provisto de fulminantes y de carga a p6lvora con
baqueta..

&Que acontecia, entre tanto, en Ias casas de
Concdn Alto?
Los dos hermanos M . . . iban a sentarse a comer
cuando el ruido lejano de 10s disparos y la confusa
voceria de 10s que por el camino real venian dando
la alarma contra 10s asesinos vino a sobresaltarlos,
y, asomandose a 10s corredores que dan vista a la
via pubIica, en un instante lo supieron o lo adivinaron todo.
Corrieron entonces juntos a la enramada (ramada) en que mantenian sus caballos, y por desgra-
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eran mozos valentisimos y jinetes de escuela, treparonse en ellos en pelo, metiendoles el freno por 10s
hocicos con la prisa que pudieron.
El caballo del menor de 10s dos hermanos, que
no era “caballo de en pelo”, encabrit6se y resisti6se
a partir; per0 el de don’Rafae1, que habla sido un
apuesto capitan de caballeria y ayudante de campo de su guerrero padre en las campafias de Ia Penfnsula, corri6 a media rienda en perseguimiento de
10s asesinos sin mas armas que la gruesa penca o
chicotera de su brida campesina.
XII
No tard6 mucho el arrojado jinete en dar a1cance a 10s pr6fugos en su corcel tan valeroso como
quien lo conducfa. Conocimos nosotros a esa noble
bestia, y en mas de una tarde veraniega de 1874
vimosle lucir su airosa marcha por las calle de Santiago bajo la espuela de su gentil domador. Era Cste
de cuerpo delgado y mediano, de rostro palido, ojos
de fuego, sonrisa enCrgica y comprimida, bajo renegrido, bigote apuntado a la espafiola, al paso que
su corcel chileno tenia el color de Cbano, sin unasola
-peca blanca, escepto el fogoso tinte de 10s ojos y IS
espuma que a torrentes arrojaba tascando violent0
y corajudo el freno.

XIII

Cuando jinete y caballo llegaban asi a1 pedregal
vecino del estero de Limache, a1 veriflcar Cste su confluencia con el rfo, era ya de noche y 10s galgos habianso detenido entre las chircas, donde a guisa de
10s salteadores de 10s cuentos de 10s nifios, se ocupaban en repartirse su botfn, para huir en seguida en
todas direcciones. Y a1 sentir 10s ibandoleros el
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ruido de 10s cascos del caballo que 10s perseguia,
pusieronse tOdQS de pie en tren de defensa, adelantanciose dos de eilos, que no habian usado todavia
BUS armas, al mcuentro de 10s que entre sombras
Ilegaban.
-iMiserab!es!
gritdles en ese instante el joven
ex-capitan de don Carlos de Borbbn, blandiendo su
chicote sobre las cabezas de 10s ladrones. irtendios,
miserables !
Y a csta voz, uno, tres, cinco, diez tiros de revblver, secos y estrindentes COMO la muerte, resonaron sucesivamente junto a1 solitario cauce, sin que
se oyera otro ruido clue el sacudirse del caballo herido pero diestramente manejado sobre la pesada
arena.
Cuatro de ias balas disparadas a boca de jarro
habian atravesado a1 noble bruto en aquella heroica
y silenciosa brega del estero, pero por fortuna el
atrevido mancebo que habia contsdo para defendz-rse solo con su destreza de antiguo oficial de caballaria, estabs ileso, y arrojando entonces su enfurecido brld6n sobre 10s asesinos, asi desarmado, fue
derribandolos uno a uno a medida que 10s aturdda
con el plomo de sus riendas.
Fu6 todo est0 heeho tttn de prisa, que cuando
su hermano lleg6 con gente en su socorro, no nece-sit6 sino recoger a 10s galgos del suelo y llevarlos
amnrrados como perros a las casas de Concdn Alto y
de nlli a la Penitenciaria de Santiago, donde aAos
mas tarde conocimos a uno de ellos que era colorin.
XIV

Tal fue el primer revdlver y tales sus primeros
disparos conocfdos en esta tierra hoy de revdlvers,
a1 menos en un cam notorio y conocido.
Pudo acontecer que anduvieran ya por aHi7 en
las vidrieras. o como curiosidades de mecanica en

-
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30s bolsillos, aquellas armas terribles; per0
hacia
sin0 dos afios (1851) que su inventor, el mecanico

Samuel Colt, que afin vive o debe vivir, llevando a
cuestas 70 afios (juventud de muchos en su clima),
habia explicado en Londres a sus colegas del Instituto de Ingenieros el admirable y sencillisimo principio de su invenci6n.
De seguro que no era esto una novedad (ini
cual de Cstas existe en realidad bajo el sol?), y aun
rnu6stranse hQy mismo en el Museo de la Torre de
Londres diversas armas giratorias tan antiguas como el descubrimiento de la p6lvora, conservandose
por otra parte en Hartford, ciudad natal del coronel
Colt y asiento de su inmensa factoria, el modelo en
madera que el Qltimo construyera viajando entre
Boston y Calcuta en 1829.
E n realidad y de hecho, 10s rev6lvers no comenzaron a emplearse como arma de combate, de ataque y de defensa, de salteo y de muerte, sino en la
guerra que 10s Estados llevaron a M6jico en 1846,
en cuya oca,siSn el corone! Co!t fabric6, con gran
trabaio, en una fabrica arrendada, hasta mil ejemplares de esa arma que como la serpiente enr6scase
sobre si misma para mejor matar.

Y a prop6sito del lance de Conc6n Alto y de las
armas giratorias de la Torre de Londres, habra de
permitirsenos mencionar en esta parte el episodio
casi contemporaneo del primer revolver en que por
no lia5er aeepf,ado el nombre tecnico, peso no casteliano, de c u m y de alenrnia, de esa arma, un fa~ O S Ogeneral purista y peruano perdi6 una ciudad
y con ella un imperio; y fuC de esta manera rapidamente recordada.
El general aludido llamabase V... y habiendo
aslzltado s ~ rival
j
el general C . . . la ciudad de Rre-
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quipa a principios de 1858, estando una trinchera
amenazada de caer en manos de 10s asaltantes, corri6 un ayudante a todo escape al cuartel general 8
pedir “revdlvers”; y cuando esto oyera el general,
mds intransigente con la gramatica que con las balas, encogi6se de hombros y le volvid indignado las
espaldas . . .
La trincheras, la ciudad y el Per0 cayeron entre
tanto en manos de su Bmulo, y por esto cuando su
rival caido referia en Chile su desdicha solia exclamar en sus suspiros: “Perdi a1 Pen3 por tener ayudantes que no supieron correctamente la lengua
castellana.. . Si me hubieran pedido “pistolas girat3i-ias” desde la trinchera de Santa Ana, habria sido
otra cosa”.
XVI

En cuanto a1 autor principal de la proeza de
Conc6n Alto, hazaiia heroica de hombre y de caba110, desapareci6 tambien en edad juvenil, postrado
el cuerpo por tenaz adversa suerte, per0 ind6mito
el corazdn y la cerviz altiva cual la de 10s centauros.
Hemos dicho, entre tanto, de su raza que provenia de aquel pueblo cantabrico de Concona, de
cuyos hombres fieros dice Horacio que sangraban
sus caballos para beber su sangre con la leche.
LPudo por esto legitimamente el primogCnito
del general espaliol de Chacabuco contarse con orgull0 entre 10s centauros oriundos del patrio suelo
aquellos terribles conconatos, amamantados con
sangre de caballo, de quienes dice Silvio Italic0 que
acompafiaron a Anibal en su marcha triunfal sobre
10s AIpes g sobre Roma?
* w +

Santa Rosa de Colmo, Mago de 1854.
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