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Constitución es, sin duda,

uno de los balnearios marí

timos más hermosos y atra-

yentes de Chile.

La ciudad de Constitu

ción, situada en la margen

oeste del río Maule, fuá

fundada en 1 794 con el
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El balneario está situado

hacia el sur de la ciudad y

se llega a él en automóvil,

autobuses y aun a pie, dada

su corta distancia.

La nota característica y

única de la playa de Cons

titución es el grupo de ca

prichosas e imponentes ro

cas, de extraña conforma

ción, que emergen en dis

tintos sitios de la playa.
A juzgar por la opinión de

de turistas extranjeros que

nombre de Nueva Bilbao,

pero en 1828 se le dio el

actual nombre para conme

morar la Constitución Polí

tica promulgada ese año.

El puerto se encuentra

dentro del río, distante un

kilómetro del mar. La barra

permite el paso de embar

caciones de poco calado.

El río es amplio, de corrien

te tranquila, rodeado de

paisajes muy pintorescos y

constituye la atracción de

los veraneantes y turistas

que efectúan paseos en lan

chas y botes o que se en

tregan al deporte de la na

tación y la boga.
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han visitado estas rocas

no hay otras ¡guales en el

mundo. En realidad, parece

que la naturaleza ha queri
do fabricar con esas rocas

un adorno único y maravi

lloso en las playas de Cons

titución. El ingenio o la fan

tasía del artífice más labo

rioso no habría podido eje
cutar, a fuerza de cincel,

contornos y rasgos más ca

prichosos y a la vez de ma

yor belleza, que los que

forman esas rosas.

La que más justamente
absorbe la atención del via

jero es la llamada "Piedra

de la Iglesia", cuya forma

externa de catedral se com

plementa con una nave in

terior dentro de la cual, a

cada instante rompen las

olas bulliciosamente. Da es

ta roca, por su forma ca

prichosa, la sensación de

un templo donde el mar pa

rece modular una oración

con su ruido característico

que a ratos semeja un mur

mullo. El viajero se sorpren

de ante esta obra extraña

y magnífica de la naturale

za en uno de sus tantos ca

prichos.
Las demás rocas se deno

minan el "Arco de los Ena

morados", "Las Termopilas",
"Las Ventanas" y "Calaboci-

llos", todas también de for

ma caprichosa y que cons

tituyen la atracción y la cu

riosidad de cuantos las vi

sitan.

Unidas estas bellezas na

turales a la tranquilidad de

la playa y al clima benigno
de la región, el balneario de

Constitución es, como deci

mos, uno de los sitios más

concurridos' durante la épo
ca veraniega, que es cuan

do gran número de turistas

nacionales y extranjeros se

congregan en ese balnea

rio de ambiente distinguido

y de vida confortable.

Para trasladarse a Consta

tución, se parte de Santiago
en cualquiera de los trenes

hacia el sur y en Talca se

hace el transbordo al ferro

carril de trocha angosta

que conduce al balneario

por entre un paisaje her

mosísimo, lleno de aspectos

interesantes, en los cuales

sobresale la travesía por so

bre el puente del río Maule

y la llegada misma a Cons

titución bordeando el río,

que allí se presenta en un

panorama deslumbrante.

Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional porque en sus

columnas han encontrado amplia acogida todas las corrientes de avanzada.
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