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35 En Viaje 

Don' JosO Arrieta y Perera, cuyo pare- 
cido con Balmaceda e8 extraordinario, 
es -el fundador en Chile de la  familia 

Ameta, de nacionalidad uruguaya 

Ruiioa posee, entre sus mn- 
ehos atractivos, cuadras de 
edificios con una niisma sime- 
tria, el inismo estiIo,-como tie- 
ne seetores que nos llevan a 
Suiza o California o nos de- 
jail en Espafia. la de 10s cor- 
tijos, y no falta tampoco la 
casa de estilo Tudor. Las te- 
jas, azulejos y retablos en 10s 
prejardines, coin0 las casas 
de terrazas de estilo moder- 
no, le dan a %urloa fama de 
un bello barrio, junto a un 

hermoso parque antah6n : Pe- 
r?alol&n. 

El fundo de Perlalolh,  in- 
mensa vastedad de terrenos, 
perteneci6 a Ovalle y Paste- 
ne, pas6 despuks a 10s jesui- 
tas y, sncesivamente, a la se- 
iiora Ana Josefa Vicnfia, a 
don Juan y a don Mariano 
Egarla, a la sefiora Egafia de 
Tocornal y a don Jose Arrie- 
ta y Perera y, actnalmente, a 
don Luis Arrieta Cafias. 

Aqui eiicontraron refugio 
para sus almas inquietas, don 
Antonio Rojas, precursor de 
la Independencia, introcluctor 
en Chile de !os enciclopedis- 
tas; don Juan Egarla, erudi- 
to  jurisconsnlto, que trabaj6 
por nuestra Independencia j 

don Mariano Egafia, en cuyo 
recinto estr-uctur6 la Consti- 
tuci6n del 33. Aqui delibera- 
roil Vial, Rengifo, Tiifante J- 
dembs constitvyentes ; y en es- 
t e  vergel, don And& Bello, 
ilustre venezola'llo, platicd con 
10s Egafia, plane6 sus estudios 
de la grambtica, la redacci6n 
del C6digo Civil y ere6 la 
Universidad de Chile. Anto- 
nio Garfias, el amigo intimo 
de don Diego Portales, cuyo 

Don Juan Egalia, que en momentos di- 
ficiles para la patria, luchando por su 
emancipacidn, se iefugid en el fundo de 
Pelialolen. encontrando en don JosC 
Arrieta y Perera, una acogida cordial 

y bondadosa 

epistolario entre eHos fn6  nu- 
trido y es un interesante do- 
cumental para la histkria, pre- 
feria este sitio, como igual- 
mente don Benjamin Vicuiia 
Mackenna, el abuelito de San- 
tiago, que tanto gustaba de 
la naturaleza y cuya preocu- 
paci6n de arbolar la capital se 
manifiesta en lo que hizo en 
el cerro Santa Lucia y en la 
Rlameda. 

A la sombra de 10s brboles 
de Pefialol&n, don Andres Be- 
llo, hombre que venci6 bata- 
llas contra la ciencia europea 
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y nos di6 una estampa nacio- 
iial y nos pus0 ‘en el camino 
del castel lano,  escribi6 la 
“Oraci6ii poi- Todosf’ y la 
“Oda a la Agricultura”, que 
t w o  por esceiiario, por mar- 
eo, inaiteiies, arrayanes, pen- 
mos, litres y qnillay-es. Aqui, 
en este refugio forestal, escri- 
bi6 otra composici6n poktica, 
llaiiiada “La Erniita”, que es 
L I ~  canto a1 fundo, que ante- 
riornieiite se llam6 asi por de- 
seo de 10s Egaiia y,rebauti- 
zado iiuevameiite con su an- 
tiguo iionibre por don Jos6 
Arrieta 3’ Perera. 

Rsi como serTia de base pa- 
r a  la inspiraci6ii cle poetas y 
luciniieiito de mfisicos, lo fui. 
tainbiCtii de artistas pintores ; 
muchos son 10s que cogieroii 
sus riiicoiies de bdleza y en- 
tre 6stos coiiviene recordar a 
Alejaiidro Cicarelli y a1 pai- 
sajista Autuco Smith. 

A trav6s de sus dos filti- 
mos propietarios, entramos, 
nos asoniamos a la vida de es- 
t e  fundo, que es uii poco, en 
cierta forma, la vida intima 
de una Comuna. 

Est os apua tes biogr6f icos 
del fuiiclo Peiialol6n 10s hace- 
inos partir de la familia Arrie- 
tal es decir, de don Josit Arrie- 
ta y Perera, que naci6 en San 
Jos@ (Uruguay) el 4 de marzo 
de 1833. Viiio a Chile en 184-1 
y aqui permaneci6 toda su vi- 
da. Se cas6 en 1858 coiz doiia 
Maria Nercedes Cafias y Cal- 

Don Antonio Gartias, el amigo intimo 
de don Diego Portales, era un asiduo 
visitante del fundo de PefialolBn. como 
igualmente lo hacia don Benjamin Vi- 
cufia Mackenna el abuelito de Suntiago 

TO. Durante 40 aiios represeii- 
t6 a1 Uruguay sin recibir emo- 
lumento alguno y fu6, por 
largos afios, el decaiio del 
Cncrpo Diplombtico aeredita- 
do en Chile, el consejero ino- 
ral de 10s gobernantes chile- 
nos, amigo de la par y pro- 
tector del progreso. 

Illuri6 en Miraniar (Vifia 
del Mar) el 10 de agosto de 
1911; tenia 78 afios de edacl. 
Poco antes de su inuerte, fu6 
hoiirado por el Gobieriio de su 
patria con el iionibramieiito 
de Ministro Plenipotenciario 
ad lionoreii y ad perpetuam. 
Xu vigorosa capacidad inte- 

lectual, la iiobleza de su co- 
mzhii, la independencia de su 
earticter, la rectitud de su cri- 

terio y la snavidad cle sns ma- 
neras, le  forniaroii nna situa- 
ci6n de prestigio >- de respeto 
absolutameiite excepcionales. 

Don JOSE; Arrieta y Perera, 
que vivi6 preocupado de 10s 
humildes y deseaiiclo perpe- 
tuar SLI asisteiicia carihosa a 
10s pobres de 3uiioa, ere6 en 
SLI propiedad una instituci6ii 
de beReficeiicia que es honra 
para el pais. Esta instituci6n 
de beneficeach lleva por nom- 
bre “Centro de Entretenimien- 
tos Popnlares Jos6 Arrieta”, y 
eomprende uii edificio, en el 
cnal fuiieiona uii teatrs-eirco ; 
una sala para coiiferencias ; 
nna Escuela Popular Gratui- 
t a ;  una eancha para ejercicios 
atl6tieos y tin jarcliii infantil. 

Este fundo, por niedio de Ie 
Fundaci6n de Beneficencia, se 
convirti6 en e l  centro de. 10s 
pobres de Ruiioa. El Patroiio 
de la Fui idaei6n,  don Luis 
Arrieta Cafias, ha cumplido 
con 10s prop6sitos de su se- 
iior padre, J- auii ampli6 la 
obra generosa coli amor fi- 
lial, como aeontee@ con el ser- 
vicio de carros nibrtuorios y ’ 
ambulancia ‘T‘eii?tth~li.n’~, que 
hasta 1913 atendia gratuita- 
mente a 10s pobres de la co- 
muiia, siendo despuks, estos 
servicios, entregados a la Mu- 
iiieipalidad. 

As?, el Patroiio ha desarro- 
llado iiormalmeiite su accihn, 
coiitribuyendo a1 mejoramien- 
t o  moral, a1 bienestar y a la 
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Don JosC Manuel Balmaceda. antes de 
emprender el viaje a1 infinito dijo: “Pi- 
dan a Arrieta, que es bueno, el servicio 

de atender a mis funerales“ 

educacitjn de las clases pobres 
d e  la comuna de Rufioa. 

Las fundaciones Arrieta y 
Arrieta Caiias e s t h  llamadas 
a vivir en la memoria popu- 
lar, coni0 viviriin en la grati- 
tud de las clases laboriosas, 
especialmeiite de la comuna 
de Rufioa. 

Mient ras f LIB I’ e fi a1 o 16 n 
quinta de reposo de don Jose 
Arrieta, se congreg6 alli, du- 
rante, largos afios, la m& al- 
t a  aristocracia nacioiial y ex- 
tranjera. A veccs fnB el con- 
sultor de 10s dignatarios del 
Estado y en el sal6n de ho- 
nor de su casa -solariega se 
festej6 miis de un tratado que 
se habia firmado en su pala- 
cio de Santiago, situado fren- 
t e  al Teatro Municipal. 

A Pefialolkn ‘llegaba don 
Alejandro Fierro, Ministro del 
79. Para 1891 fueron recibi- 
dos gobiernistas y opositores, 
don Diego Barros Aralia se 
refngi6 en PefialolBn y aqni 
se snicicl6 don  Pedro Nolaseo 
Gandarillas, hombre de con- 
fianza de Balniaeeda, cortBn- 
dose el cuello con una navaja 
de afeitar. el cual fnB atendi- 
do por d o n  Belisario Rivera 
JofrB, el * que no participaba 
con 10s ideales del romiintico 
Presidente. E l  Presidente Bal- 

maceda e s t imaba  y conta- 
ba entre sus amigos a don Jo -  
sh Arrieta y lo  record6 antes 
de emprencler el viaje al in- 
fiiiito: “Pidan a Arrieta, que 
es bueno, el servicio de aten- 
der  a mis funerales”. Y asi 
f u B  como por niucho tiempo 
el ilustre Presidente permane- 
ci6 en la tuniba de doli Josh 
Arrieta. 

Siguieiido la tradici6n, su 
hijo, don Luis hrrieta Caiias, 
abogado que se dedie6 a1 arte 
y* la literatma, ha realizado 
en Rufioa una labor que seria 
largo detallar, baste con eiiu- 
merar sus veinte afios frente 

Don And& Bello, el ilustre venezalano. 
bajo 10s seculares arboles de Peiialo- 
len plane6 sus estudios yramaticales: 
esboz6 la redacci6n del Codigo Civil y 
cre6 la Universidad de Chile. TambiCn 
en ese sitio idilico escribio ”La Ora- 

cion por Todos“ 

a la hlcaldia y su actnaci6n 
administrativa de la Asisten- 
cia Pitblica. 

En Peiialolh siguii) la mis- 
‘ma politica acogedora . cle s~ 
padre ell fiestas 2- reunioiies 
memorables. Las sesioiies de 
mfisica han sido aiiimadas por 
distinguidos artistas de paso  
en nuestra capital. El inter& 
musical del duello de casa es- 
t& reflejado en un libro “Car- 
tas sobre Mtisica”, y form6 
parte de una comisi6n de ri- 
Vilancia d e 1 Conservatorio 
5acional de Mtisica. X u  preo- 
cupaci6n intelectnal lo ha Ile- 

vado a pnblicar “Un Manus- 
crito”, en el que espoiie sus 
teorias sobre la inmortalidad 
del alma; y “Rlgo sobre el 
hombre”, en doncle examiiia 
todas las teorias sobre el ori- 
gen humano. 

Las reuniones J- tertulias cle 
la segunda kpoca, que llama- 
nios a las celebradas por don 
Luis Arrieta, son siempre re- 
cordadas y entre 10s escrito- 
res amigos que han gustado 
de ’la apacibilidad cle este 
fundo, entre 10s in& cercanos 
contertulios, estaban y esthn 
el  doctor Carlos Charlin, Os- 
valdo Vicufia Luco; el eseri- 
tor cion Eduardo Solar Co- 
rrea; la aguda y perspicaz 
Inks E c h e v e r r i a  ; Valentin 
Brandau ; Ricardo Diivila ; el 
escritor y poeta Pedro Pra- 
do y el critic0 Herniin Diaz 
(Alone). 

Y retonianclo ia tradici6n 
de bondad 3- aecihii, aparece 
su hijo don Gonzalo Arrieta 
Pereira, hombre de profuiidi- 
dad y rectitucl, a1 cual por su 
capacidad y caballerosidad se 
le &v6, hace algunos afios, a 
la r administraci6ii alcaldicia, 
quedando asi en la lista de 10s 
hombres que han laborado por 
robustecer la thnica, el earlie- 
ter de RuEioa. 

0. P. 

En Peiialolh se refugi6 tambiCn don 
Diego Barros Arana, perseguido por SUS 

enemigos politicos 




