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17 DE SEPTIEMBRE 1855 
Esa fecha fue un dia de estruendoso jubilo en Valparaiso. 

Se inauguraba el primer sector del camino de hierro que uniria el puerto 
con Santiago, la capital. 

AI comenzar 10s rieles y dando frente a la direccih que bstos siguen, se 
habl'a colocado el altar, de mucho gusto y propio para el caso, aunque 
sencillo. Varios arcos de arrayin con la estrella de Chile en medio, se ha- 
llaban colocados en determinadas distancias, por bajo de los cuales de- 
bl'an pasar 10s trenes. Ambos costados de la estaciijn estaban engalana- 
dos por muchos pabellones de Amhrica y 10s principales de Europa, en- 
tre /os que se ostentaba el tricolor de Chile. Habl'a tambit%, suspendidos 
en lo alto, grandes fajas de lienzo con las expresiones s&uientes, mu y ex- 
presivas: ' L a  U n i h  es fuerza, La ciencia extranjera combinada con el 
capital industrial nacional", en el lado derecho, y esta otra en el izquier- 
do: "Perseverantia omnia vincit. Loor al esclarecido de S.E. el Presiden- 
te de la Repciblica y de /os sefiores de la empresa". 

€ran como las 1 1:30 cuando ambas aceras de la estacih se encontraban 
ya totalmente ocupadas por 10s convidados, serioritas y caballeros de lo 
principal de nuestra sociedad. Entre 10s ultimos se veia a 10s sefiores 
h6nsules extranjeros, algunos vestidos con uniforme de parada. 
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Las bandas de miisica de 10s batallones 1 y 2 se colocaron en 10s carros contiguos a 
la locomotora y posteriormente lo hicieron 10s sefiores Cousifio, G allo y Waddington, 
quienes hacian de anfitriones de la numerosa comitiva que repletaba el primer tren y 
que habia sido irlvitada por tarjeta. 

Momenta despuhs de la partida cruzaron frente al recinto del Fuerte Andes, cuyos 
retos todavia permanecen, lejos de la vista del pbblico, en el espaciq que hoy ocupa 
ta Maestranza de El Bpr6n. 

Fuera ya de la limites de Valparalso, la caleta de la Cabriterla, la playa que ahora 
llamamos Portales y k g o ,  tras la quebrada de El sauce, el primer plato fuerte de la 
excursih: EL t h e 1  de la Punta Gruesa. 

Dificil seria describir el placer y satisfaccibn que sentia en aquellos momenta la ale- 
gre comitiva; los sonidos del himno patribtico de Chile que hacian resonar sin cesar 
10s instnrmentos de lis bandas militares venian a colmar de contento sus corzzones. 
LIega el momento de atravesar el tlsnel o socavbn; el tren penetra como un celaje en 
esa tenebrosa caerna que la mano del hombre ha abierto a fuena de sudores en la 
dura rma; talos quedan sumidos en la mAs completa obscuridad; se redoblan enton- 
ces 10s vivas a Chik, pronumidos por aquellas cuatro centenas de voces, bajo aque- 
Ila bbveda sublertSneg redablan sus ecos entusiastas 10s mbsicos, luwo aparece una 
pevlueiia luz en la puerta opuesta, en un instante crece y el tren vuelve a warecer ma- 
jestuowmente a1 aire libre. Mil vivas y hurm resuenan de nuevo en el espacio con do- 
ble entusiasmo. 



El socav6n de Punta Gruesa fue el primer0 de los cinco the les  que tendria la linea 
hasta Santiago y el primer tirnel de una via de comunicacion que se construy6 en el 
pa is. 

Tenia unos 160 metros de longitud y muy pronto desplaz6 de la mitologia local a 
otra caverna legendaria: la Cueva del Chivato. Desde el dia de la inauguracion de la 
linea, se hizo el sitio de moda del pais entero. 

Desde Santiqo venia la genre en birlocho, desde San Fernando a caballo, y desde 
Quillota a pie, sin mrfs objeto que experimentar esa curiosa emocibn de la novedad 
y que, en aquel cas@, consistia en rodar en un duro carro y pasar a obscuras el tcinel 
de Punta Gruesa. 

A partir de ese viaje inaugural, en d l o  tres meses y medio, visitaron el paraje 28 mil 
personas y un aAo m k  tarde, el total llegaba a 10s 89.895 pasajeros que dieron a la 
empresa sus primeros dividendos. 

El tirnel, labrado a dinamita, tenia en el frontal que miraba a Valparaiso una inscrip 
ci6n coronada por la estrella de Chile: Gobernando la Rep~blica el Excmo. Seiior 
Presidenie Don Manuel Montt Septiembre- 1855. Perseverantia omnia vincit. Wil- 
liam Lloyd, lngeniero. AI salir, la leyenda dlo  tenia tres nombres de mineros chile- 
nos: Albdil, ht$ Leiva. Cantero, Lino Barrientos. Estibdor, J d  Vargas. 

Cuando una dias despues cruz6 el tirnel la comitiva presidencial. los tradicionales 
vivas se ahogaron en humo, al desprenderse la chimenea de la locomotora. 











Es maravilloso ver ccimo ilparece de pronto Val- 
paraiso, wando el tren deja atrb las buganvilias 
de Vifia. La locomotora brama de placer, da una 
weka brusca y aparece la primera roca marina. 
Se acabd la gradad de la capital, trazada a la 
wenla como /os versos de Ercilla. Valparaiso 
es la ciudad despeinada por 10s embates del mar 
y punto final de las navegaciones. 

Valparaiso es un puerto, seiiores. Viiia del Mar 
es una ciudad de verano. Este que inauguramos 
es un camino. 

Desde aquel dia se empezci a desarrollar una ciu- 
da# bifrontal (algunos dicen dos ciudades) VaC 
paraiso- Viiia. 

Dos mundos enteramente opuestos, per0 intima- 
mente relacionados: la casa y la oficina 

Val@araiso es la ciudai del m e m o ,  de las adua- 
nas, de Ios handos y los mnWandos, de los de- 
mdcratas y del huaso R d r i w z ,  de lbs awes 
y las municijmlidades, de las openrtas atri&ntes 
y de las zarzuelas fdnebm, de las ~mulaciones 
budtips y de las 19 ediciones del New York a 
I@ chilena. 

No hablen de negocios --duo doiia Florencia- 
En Inglaterra nadie habla del business fuera de 
las oficinas. 

' . . I '  
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0 LADRON 0 LA MUERTE: IELEGID! 
Sir Ralph Olltger se cas6 con una heredera bonita y rica. Su mujer murib de sentimiento. A /os dos afios 
de himeneo, le dejb una hija Cinica, Miss Ana, que tendri el dia en que se case 1O.ooO libras esterlinas de 
renta, y en lo sucesivo la fortuna de su padre, que 8s considerable. 

El ai70 pasado dijo M. Eugenio Guinot, en un folletin del Correo Frands, que Miss Ana estaba en Baden, 
rodeda de una numerosa corte de adodores. Entre estos distinguib al menos digno de todos, Gaetan 
Marchetti. Si Gaetan se las hubiera habido con un padre sin w&&r quiz3 seria hoy el feliz esposo de 
Miss Ana. Per0 Sir Ralph era un hombre terco en sus qainiones y terrible en sus procedem, y estaba bus- 
cando un medio para deshacerse de este pisaverde q u e d a  a&pirar a la mano de su hija contra su gusto, 
cuando la casualidad trajo a sus manos una cam que Gaetan dirigl'a a Ana. 
Nuestro caballero proponia a la joven seiiorita si queria que la robase, y le pedia ademis una cita. Una 
flor prendida en la cintura de Miss Ana, debia ser la sefial de que consentia en todo. Miss Ana habia 
leido la carta. 

"Prended -le dijo su padre- esta ?lor en vuestra cintura y venid conmigo". Dieron un gran paseo y en- 
contraron a Gaetan, que se llenb de gozo al ver la flor, prometidndoselas ya felices. Sir Ralph condujo a 
Ana a casa de un w i g 0  y le mandb que le esperara alli hasta que volviese. Gaetan concurrib a la hora 
convenida al lugar de la cita, subib la escalera y se introdujo en /as habitaciones interiom sin encontrar 
a nadie, pues Sir Ralph habia despedido a sus criados. Rebasando de felicidad penetld en el salbn el 
venturaso amante, y en veil de hallar a la hija se enwentra al padre armado con dos pistolas. 

Sir Ralph cierra la puerta y dice al pobre Gaetan, que se quedb estupefacto: -*'Podria mataros y deb& 
ria hacerlo poque vienes a mi casa a robarme a mi hija; mas para matams no tenia necesidad de este 
adid. Un desafio me hubiera bastado. Per0 no he querido b a t h e  para evitar un d n d a l o ,  y ahora 
tampoco os matard a menos que no me pmi&is a hacerlo, negindoos a lo que os voy a decir. Viis a 
salir de Baden al momento y no os detenddis hasta que d i s  a 200 leguas de distancia. Cuidado con 
volvetvs a presentar delante de mi hija ni de mi. En premio de vuestra obedienca y para gastos de viaje 
os doy 30 mil francos". 

Gaetan quiso hablar. "NO hay dplica -exclamb Sir Ralph con voz atronadora- T i  vaciliis un momento 
os despacho al otro mundo". '40bedeced", respondib el caballero. "#Bien, vuestros 3o.ooO francos est& 
en este cofre. Tomadlos. Gaetan quiso rechazar el ofmimiento, pero con un gesto imperiian, Sir Ralph 
triun fb sobre la delicadeza del caballero. "iAbridlol ". 'Per0 si no tiene puesta la Ilave". **Entonoes 
tvmpedlo'. %6mo ... ". "Saltad la caja o preparios a morir". Gaetan M e c i b .  "'Bien; tomad este pa- 
quete de billetes de banco. iTen6is wrtera? *# 'SI". "Dejadla al pie de este cofre': "LQud? "'4Necesb 
to una pnreba que os condene. 0 ladrbn o la muerte iescoged! LH&is ehwido ya? Bien. Ahora sa- 
lid huyendo delante de m i  y no cedis de correr hasta estar a una legua de Baden. Por lo demds, tran- 
quilizios, pues volverd tarde y no dad mi queja hasta maiiana. De modo que poddis sustraeros f&ilmente 
a las pesquisas d& la policia. Salgamos de aqui? 

La dwraciada Ana no podia dudar de lo ocurrido. Sin embargo se ha olvidado de Gaetan y se va a 
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war con un prim0 suyo, with de los Guardias de la Reina. 

EL MERCURIO Variedades. 
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, Las informaciones sobre los primeros aiios de vida de las haciendas son escasas. Sus 
propietarios no residian en ellas y todos fueron personajes destacados en la embrio 
naria sociedad colonial. 

Gran parte de las tierras planas de estos campos estaban ocupadas por playas y .are- 
nales miserables, inCtiles para cualquier actividad. Por su centro corria el entonces 
cristalino ester0 que las originaba y que hoy, convertido en maloliento cauce, es el 
Cltimo reducto en el que la naturaleza se refugia resistiendo todos los embates urba- 
nisticos de la ciudad. 

Los viajeros se ven obligados a vadear los rios mas peligrosos de la mejor manera que 
Sean capaces de hacerlo, y no pasa afio sin que se les tributen numerosas victimas, 
pues entre las artes que un europeo debe aprender ya al principio de sus viajes en 
Chile, se cuenta, muy en especial, aquella de conducir su caballo sin miedo y con la 

mayor habilidad a trav6s de las correntosas aguas. Cerca de la costa, 10s lechos de tales 
rios estin a menudo llenos de acumulaciones de arenas movedizas, que a lo menos 
tienen de bueno que desaparecen en ciertos aiios por completo, de modo que en su 
lugar se forman pozas de una profundidad tan grande, que la engaiiadora apariencia 
de un piso firme no induciri a ningCn jinete a su perdici6n. Tales lugares se hallan 
incluso en los alrededores de Valparalso. La desembocadura ampliada -se les desig- 
na en Chile con el nombre de esteros- del arroyo de Viiia del Mar, que es bastante 
insignificante, era por ta l  motivo muy peligrosa. 

. . . era aCn mis peligrosa por las plantas salinas que crecian en ella, en circunstancias 
que debajo s610 habia una mezcla de agua y arena, donde se pod ian perder instant& 
neamente el jinete y su caballo. AI aiio siguiente habian desaparecido esos bancos, y 
en su lugar existia una profundidad considerable. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
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En 1580 se hizo propietario de las tierras de Peuco don Alonso de Riberos, al here- 
darlas de su padre. 

Don Alonso, seghn testigos contemporineos, era de grandiosa casa de techos altos y 
bajos, lo que resulta significativo en una 6poca en que Santiago tenia contadisimas 
casas de altos. Sus propiedades santiaguinas eran de las miiS capaces y mejores de la 
ciudad. 

DueRo de Peuco, Riberos plant6 en ella una viiia de cierta importancia ubicada, apra 
ximadamente, en el sitio que hoy ocupa la Quinta Rioja, a la vera del sendero, mis  
tarde camino real de Quillota a Valparaiso. 

El v i M o  de Riberos adquirib cierta reputacibn y tanta fama que en el curso de po- 
cos decenios, aquellas tierras perdieron su nombre tradicional de Peuco adquiriendo 
en cambio el de "'la viira de Riberos" o "'la viiia de la may. Esta Lsltima denomina- 
cibn prevalecit5 en definitiva. 
Alonso de Riberos, inteligente, metbdico y ordenado, tenia alma de terrateniente. 
Queriendo agrandar su propiedad, adquiri6 de la viuda de Juan Jufr6 la estancia co- 
lindflnte a la suya, la,de las Siete Hermanas. AAos m8s tarde, en 1601, agreg6 a su 
patrimonio unas tier= junto a la mar, que llaman la quebrada de Reiiaca 
Junto con darle, sin quererlo, el nombre que perduraria, Riberos fue el que dej6 de- 
finido el territorio de la Viiia de la Mar. 

El propietario afinci, en estas tierras una parte de 10s indios de su encomienda, con 
lo que provey6 peones para las faenas y cuidados a las ya numerosas manadas de 
ganado. 

Otra explotaci6n de importancia en las estancias era la de la madera. 
Las quebradas de estos cerros fueron el bosque de leiia y el astillero de construcci6n 
de la comarca. 

Los bosques de una y otra hacienda invadian hasta los planos del vale y tejian sus 
raices al bode mimo del estero. . . En ems cerros, hoy mustios collados, cmian el 
vede laurel, el belloto de madera blanda, favorito de las canoas pescadoras, el que- 
bradizo peumo, el rauli fuerte y ligero, y ewecialmente el mailah, aprqpiado para 
las curvaspor su dureza, y el litre. . . que segbn Feullibe (1710), cuando empleado 
en la mares tan finne como el acero. 

En la caleta de C o n c h  estableci6 Pedro de Valdivia el primer astillero que tuvo el 
pais, el que termini, en llamas tras el ataque dirigido por lonco, jefe de 10s miiimaes 
(colonos indigenas), es decir Michimalonco. 
Los frondosos bosques fueron admirados por Frezier a principios del siglo xVl11 y 
en 1712 el capitin f ranks Champloret Le-Brun, comandante del navlo Ascencih, 
construy6 con estas madera una barca para su buque. 

Con ems maderas fue edificado el antiguo Valparaiso, como el primitivo Santiago 
10s fue con los canelos de la Dehesa. 



I 



f. 

En los primeros aiios del siglo pasado, la hacienda de la Vii ia de la Mar pas6 a manos de una 
ilustre familia chilena, ilustre en infortunio, ilustm en hazaiias, ilustn, en amores: la familia 
de 10s Carreras. 
.Don Juan Antonio era primo hermano de 10s Padres de la Patria y Doctor en Cinones y Leva 
Viiia del Mar, durante la era de la lndqxndencia y antes de ser un jardin de fbm, fue un jar. 
din de belleza. 
Don Juan Antonio tenla una hermosa figura. Su sudra,por otra parte,dofia Antonia de Boza 
Irarrizaval habla sido una mujer de trac+kional hemosura. Con tales antecedentes noes de ex 
trafiarse que su matrimonio con dofia Nidolasa de Aguirre procreara una numerosa y hermo- 
slsima familia que se bmpon ia  de sueve hijas y tres varones. 
Tiene importancia en nuestra historiakta familia pues fue el primer propietario de estas tie- 
rras que se espableci6 en ellas. Don Juan Antonio Carreca, sin Ilegwr a ser un gran caudillo, 
t m b  parte muy actpLa en la gestacibn de la Independencia y csl vez por est0 vike obligado 
a abmdonar 10s estrados judicialles ak Santiago y mluiise con su numeram familia en su.ha- 
cienda de Vifia, siendo victima de pemuciones y venganqas en 10s tiempos de la Reconquis- 
a Era de suponer que con el mun fo de 1s annas patriotas cesarlan los padecimientos de la 
familia, mas no fue asi y sucedic5 lo wntrario, pues con el advenimienfo de OJHigginsl ene- 
migo mortai de esta desdichada casta, sufrib durante el dgimen las m k  enconadas pemcu- 
ciones. 

La desdiehada casta escribio las primeras painas trigicas de la comarca, preludiando el sino 
de la que mis  tarde seria la casa real de ViAa, la familia Vergara. Las hijas, celebradasporsu 
gracia y belleza por todos 10s viajeros y navegantes de aquellos tiempos, se casaron con per- 
sohas distinguidas y acaudaladas y tuvieron desigual suerte. Tres de ellas lo hicieron con fran- 
ceses. &Podria akgatse m& wnvincente prueba de su gracia y espiritualidad? En cuanto a 
10s varones, cada uno de ell= merece un pirrafo aparte. 
Juan Niwl is,  el payor  de entre ellos, tepi? un temperamento vol 'nico y llevc5 una vida tur- 
bulenta, ve@aderoLrnartir/b &eIsusp'@m. La mala indole de don 74 J an N ico lk  qued6 estam- 
pada en el D ia rb  de Guerra de su famoso primo J& Miguel:"€l teniente don Juan Nico/k 
Carrera, cuya a h a  se complace en'la destruccibn de sus mejantes. . . habiendo encontrado 
a un infdiz miliCian0, le con6 la txbeza, y como triunfo le quitd la oreja".' Luego de,mil pe- 
ripeclas y encarcelamientos, ehcabez6 un moth en el presidio de Juan ,Fernindez. Cuando el 
atLdtico mozo en cuya alma -cuando el a l d o l  excitaba su cembr- cabian todas las pasio- 
nes del d o ,  de la ira y de la muerte, arremetib contra la guardia, un cab0 de la misma le 
afitmb en /as sienes la boca del fbsil y le dejb muerto en el sitio. 
Jose Maria, el segundo de 10s varones tuvo tambien una vida azarosa. Estuvo daterrado en 
Mendoza y de alll  emigrb a1 Uruguay. M k  tarde regres6 y fue dueiio del fundo Lo Orrego 
en Casablanca, poblando esa docfrna con numemos vistagas. Una noche, expib sus deli- 
tos y rindid tributo at amor cayendo asesinado bajo el pufial vengativo de un inquilino celoso. 
El dltimo de 10s hermanos, don Joaquin, llev6 una vida m k  sosegada, al menos en et as- 
pect~ polltico, sin wmplkaciones criminates. Era un mozo de singular belleza, el hombre 
m& lindo del mundo, de quien Lady Cochrane dijo que ni en 10s muse& de Gmia, habia 
existido un tipo mis ac&#;lo del Adonis de 10s dims. Fue uri gran enamorado, el m k  
wuesto y ' d o  jinete de estwvalles, el minotauro de sus dsticos hogares. No escapb al 
destino tr&ico de su rata y una manana dentro de la vifia un rudopero ultrajado esposo 
y a1 filo L 811 puaal le dejb muetto en plena alborada de bisoifa e inquieta vida 
Cuando menos, la faMilia Carre& hizo el primer aporte importante a la demografia del valle. 
A1 fallecer la Ihadre, Ra Nicolasa, en 1856, d& haber dejado e a  mundo sin pesar. . . no 
&lo habra petdido a marido, sin0 que h&ia visto perecer asesinados a sus tres hijos varo- 
nes; habla enmrtpjo T a uatro de w s  hJas, Mimela, Juana, Dolores y Martina, habia visto en- 
viudar a su h@a Carmen, ausentam para siempre a Antonia, separa& a Mer& y transtor- 
nam su yemo Missan. 
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SLI fortuna hay que desentraiiarlo en una rnisteriosa ope- 
sitano, gmias a su vkulacidn con marinos y navegan- 

AI poseer arnbas haciendas, dofia Dolores P6rez de Alvares traslad6, modesta y ha- 
cendosa, a las casas de Iw Siete Herrnanas el wnt ro  de la propiedad. Junto al modes- 
to caserio y entn, 10s claveles y /as rosas, estableci6 su corte y 10s cirnientos de una 
familia de navegantes y comerciantes, rn4s tarde de generales y politicos, que haria 
de las estancias un vergel. 

Maria del Cannen. 
plia labores de servicios auxiliares a la escua- 

Esta goleta, por sus 

y correo. Con motivo de la guerra contra la Con- 

si traia noticias de un triunfo 
Santa CNZ, pondria en el pa- 

a muy visible, y en el cas0 
Vivid unas semanas don Francisco con 

en el puerto, segh lo convenido pa- 

cornercio porteifo vendiendo febrilmen 
o tiempo todo el az6car existente. 

de Paucarpata que, al ser rechazado por el gobier- 

icopercado del trigo chileno y nuestro Qnico abas- 
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Pocos aiios logrb disfrutar de sus magnificos feudos el comerciante lusitanoporque en una fies- 
ta de San Francisco, para Obseguiar a sus amigos, humdecibse 10s pies en la vifia y cogib una 
violenta pulmonia que lo Ilevb a la tumba, en 1843. 

Sus bienes quedaron indivisos entre su viuda y su Qnico hijo, don Francisco Salvador Alvares 
Pkrez. Don Francisco Salvador, heredero de la cuantiosa fortuna, figurb en su primera juventud 
en Valparaiso. . . y por sus bienes y reconocida capacidad habria sido uno de 10s hombres miis 
notables si, desgraciadamente, no hubiera adquirido 10s malos hibitos del juego y no le hubie- 
ra entrado la mania de viajar por varias partes del mundo, viniendo a residir de tarde en tanje 
en Vabaraiso. 

Hub0 una Bpoca en que se dejb incluso tentar por la polltica y aceptb un asiento de Diputado 
por Valparaiso, luego de asegurar que estaba digpuesto a sufragargenerasmnte 10s gastos 
electorales. I 

Entre 10s bienes heredados disponia de una flotilla de tres barcos. . . y con ellos emprendia le- 
janas travesias. . . sintiendo egpecial predileccibn por Macao, posesicin portuguesa, e-ie 
de Montecad0 del Extremo Oriente, donde se jugaba desen frehadamente. 

En el curso de estas peregrinaciones vivib aventuras dignas de Salgari, librendose milagrosamer 
te de la horca en California, en tiempos de la fiebre del oro,y comiendo perros y ratones en el 
sitio de Paris. . . Algunas de las ausencias de don Francisco Salvador duraron hasta doce aiios 
consecutivos, sin que su amante madre tuviera de 61 ninguna noticia, crey6ndole muerto, has- 
ta que warecia en el puerto con sus veleras atestados de plantas tropicales, que la marineria 
cuidaba con el mayor esmero durante las eternas travesias. Era el presente que el hgo pr6di- 
go traia a su madre, que amda las plantas con delirio y que una vez ubicadas en su herdad, 
ella atendia y vigilaba con amor, logrando su desarrollo y aclimatacih en ese maravilloso par- 
que, hoy de domini0 del pciblico, que se llama la Quinta Vergara. 





La construccih del ferrocarril I 
a verdadera tempestad polemica: I 
tanto 10s detractores como 10s pan 

Desde IQS primeros d ias 98 estableci6 una d 
encias. Los dos caminos, el de fi 

ar y en San Pedro. Entre est0 
r y I& pezuiias de 10s pobres 

n disputa de la sup 
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Nos invitan a las doce del dia para ir a la re- 
vista de la escuadra en Valparaiso, en el tren 
presidencial. iQui6n se atreveria a rehusar una 
invitacibn semejante? ... La tarjeta de invita- 
cibn, que pasamos a /os porteros del andh, es 
una maravilla de litografia, con dorados, como 
Afio Nuevo ... Tocan-el himno militar, elprime- 
ro de una serie que nos seguirij en todo el 
viaje.. . 
... A poco de andar el tren, se acerca a m i  el 
seiior Liberona, mayordomo de Palacio, e- 
cie de duque de Viana de La Moneda, y me 
dice: 
-Puede used pasar al coche sal6n. Est4 entre 
10s invitados. 

... AI terminar, mi compaiiero Sproule pide 
una estilogrijfica para felicitar al cocinero en 
su tarjeta de visita. El ',maitre &hotel" lleva 
el recado y retorna sonriendo, con 10s agrade- 
cimientos del "chef" y una lata de patefuij 
extra. 

El paisaje se desliza vertiginosamente hasta. . . 
que se detiene en un mar de cabecitas feme- 
ninas a lo Cristbbal Colbn, como la moda 
indica. Todas ellas agitan banderas y cantan 
la Cancibn Nacional. Miramos asombrados 
por encima del mar de cabezas y banderolas, 
donde sobresalen 10s bustos de las pro fesoras 
o rectoras que dir&en ansiosamente sus mira- 
das al Lebn ... - iQuMense otro rato! iQu& 
dense otro rato! - nos gritan las chiquillas 
cuando el tren %ha a andar. 

... Estamos acercijndonos a Valparaiso. .. 
Llegamos a un torbellino indesscriptible ... 
Marchas trim fales. ... vitores y fan farrias 
desplegadas en la estacibn ... El seEior 
Abandr i  agradece%los mpleados del 
tren. Un abrazo al cocinero, que suda y 
Iloriquea. Llega el maquinista. Le abraza 
y dice que /os maquinistas chilenos son los 
mejores de Sudam6rica. Meiggs lo declar6 
asi 

P 

Mi tia abuela tenia, por lazos fami 
cias en la Empresa? y se contaba en 
privilegiados a 10s que el tren hacia 
de cortesia'l. 
Vivia doiia M., por esos aiios, en una 

y en ese punto el terraplhn de las lineas. 1 la calle Alvarez, a unas cuadras de la es 

una cierta altura. Por ese motivo le habp 
truido una escalerilla con ruedas, tal coej 
que ho y se ocupan para abordar 10s avi i  
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Por lo dem& en Vifia del Mar no hay reloj piblico y no se n e  
cesita. Los trenes regulan maravillomente el tiempo para la 
gente que come pan a manteles y duenne en Ssbanas de hilo; y 
a h  los pobm y 10s labriqos se rigen "por el rebuzno de la m i  
quina"'. "El tren de Arrate" (Arratia), que pasa de Quillota a 
las 9 A. M. es el timpano decF;pertador de /os huespedes de San- 
tiago. El de Ias doce y media es el caiionazo del medio dia. El 
expreso de Valparaiso de las cinco y cuarto, la canpanilla que 
llama a comer, y el que de Santiwo pasa a las diez, la invita - 
c i h  del tB. 
Por liltimo,el convoy de carga de Valparaiso, que cnua bra- 
mando y sin detemm por el valle, a /as once de la noche, es 
la hora de la queda, y su gemelo que. l lqa a Santiqo a las 
cinco de la mdana. la diana de 10s que, como nosotros, son 
tadavia soldados del arado o de la piuma. El tren m h o  
(sin mdquina) suele pasar a la hora prima y el tnrn chonchbn 
a media noche. 
Todo esto para 10s que se qudan. 
Para 10s que se van, la distribucidn es otra. 
Por el tren de nueve se van /os comerciantes 
Por el de cuatro y media las visitas 
Por el de las dim de la noche, 10s amigos 10s hermanos y los 
dngetes. . . 

AllL a la -bra de hermosos olmos y encinas corpulentas, se 
mngmgan las dams y caballeros a charlar, a very ser vistos, a 
ser saludados. Es la cita de todos 10s didlogos ripidos y m a  - 
bles, de 10s infinitos "*or supuesto"', 10s "Cmo no*' y 10s 
"no falta mds "Que brvtan como la miel de palma, de 10s la- 
bios de los hu-es, mpondiendo a 10s "'&no te va-' a 10s 

"cam0 estsn tvdos" y a 10s "mi& que nunca" de las encanta- 
dons lenguas que preguntan y pasan c m o  10s dngeles del 
Dante. 

Y en squida SB suden  en bulliciau, trvpel, como el chap- 
le0 de la lluvia en 10s tejdos, 10s "ham mdana, hasta lue 
guito'", y cumdo el silbato de la mdquina ha dado la sefial y 
el conductor va cerrando las liltimas pomuelas, se oye to- 
davia en d a  postigo el dulce 'adibs, adi&, ad i&  de 10s 

que se van y de /os que se qudan. . . 

Los criollos dpidamente compendiaron las "excursiones" qu 
ofrecia el muy bridnico ferrocarril en un solo paseo: el de la 
Estaci6n. 
El paseo de la estaci6n se convirti6 en pintoresco microcosmc 
local que trajinaba entre racimos de uva y canastos de peras, 
tre las gallinas y los patos, ofreciendo un espectkulo en el qu 
la atracci6n mayor era la gente misma. 
El paseo de la estaci6n nunca se hizo en Valparalso o en San- 
tiago, que eran terminales. El paseo se hizo en las estaciones 
intermedias. El pbeo de la estaci6n. tradicional por m8s de UI  
siglo en toda la provincia chilena, se invent6 en Viiia del Mar. 





la sahd de don Francisco Salvador y le inculcarnn una neumsk que se fue agudizan- 
do, wnvirtihdolo en sus riltimos aifos en un mis&gino insoportable. Despub de ha- 
ber llevado una vida fastuosa y derrochadora en Paris y en Roma, en Singapur y en 
Macao, se expliw que las distracciones que podria enwntrar en el misero villorrio 
de Valparaiso, pudietw oeasionarle una quda neurastenia. 

Las dos haciendas de ViAa del Mar se conservaron gracias a que fueron adjudicadas 
a su madre, doRa Dolores. Su hijo, en cambio, dilapidb gran parte de su enom& for- 
tuna y malagrh 10s valiosos termnos del Almendral, que le pertenecian -* por en- 
tern. 
Don Josh Francisco Vetgara, fati@o por /os tmpiezos de omlen administmtivo que 
enwntraba a cada paw, renunCi6 a Ias tareas del ferrocarril y arrendd la hacienda de 
ViRa del Mar, por un dnon de tres mil pesos anuales. 
Por lo demhs, empezd a poiolear con doiia Merceditas, la nieta de Alvares, hija del 
neur6tico don Francisco Salvador. 



La hacienda, en ,.E momentos en que fue arrendada por ergara, 
languidecia con una producci6n muy limitada. Bajo su mandato, 
de intelisente iniciativa y poderosa voluntad, empez6 a tomar gran 
desarrollo. 
Aplicando a la industria /os dlidos conocimientos de ingenieria, su- 
pli6 la escasez de agua que habia en esa hacienda con la construc- 
ci6n de dos grandes repress: las que hoy conocemos por laguna 
de Sausalito y el tranque de Forestal. 
Mientras vivi6 doiia Dolores Pkrez, que como dijimos, padecCa de 
la "pasi6n territorial", no consinti6 en vender ni una pulgada de su 
hacienda. La idea de la futura ciudad de Viiia del Mar quedaba en 
ciernes a pesar del deseo de algunos entusiastas videntes y de la n e  
cesidad imperiosa de numerosos extranjems, la mayoria empleados 
de la linea, que se acomodaban malamente en ramadas en /os con- 
tornos de la estacibn. 
Viiia del Mar continuo siendo. . . una rhstica lecheria, una posada 
de carretas y una estaci6n de cerveza que daba paso a 10s trenes 
por entre un cerco de alambres y retoiios de dlamos. 
Obviamente, don Jod Francisco Vergara no permanecia indiferen- 
te a la necesidad de estructurar una poblaci6n definitiva. La Ilega- 
da del ferrocarril ya habia sellado definitivamente una 6poca. 
En sus recorridos por las boscosas quebradas de las Siete Hermanas 
se habr i  detenido mis de una vez, echando a correr su imagination 
de ingeniero, proyectando una nueva ciudad. Una hermosa y mo- 
derna ciudad enfrente de sus jardines. . . o tal vez alrededor de sus 
jardines.. . 











Los arenales de la ribera norte, la extensa playa que 
corria ininterrumpidamente desde la Laguna hasta 
las Salinas, segu ian siendo desestimados por misera- 
bles para cosa ahuna. 

El inter& por Viiia del Mar lo sostenian 10s porte- . 
iios que Vivian colgando sobre el mar, a quienes les 
interesaba tener quintas y casas campestre y no c h a  
lets de playa, y por algunos santiaguinos que, como 
buenos huasos, les gustaba tener la casa cerca de la 
estacih. 

Lo h i c o  notable que sucedi6 por esos parajes fueron 
las evoluciones de la Escuadra espaiiola en 10s prime- 
ros meses de 1866, la que fondeaba cerca de la Viiia 
del Mar en su bloqueo del puerto. El 31 de marzo se 
bombarde6 Valparaiso y debe haber sido la primera 
vez que 10s viiiamarinos fueron a la playa. . . para ver, 
de lejos, el especthculo. 



LA ALDEA DE VERANO 

Viiia era el subunbio de placer de Valpamr'so. La llamada entonces Pela- 
flor marr'tima de Chile, contaba con A.318 habitantes. 

En el estr'o, este nlimero tal vez * duplica y en los domingos mibe, a 
costa de Va@arar'so, la poblaci&n flotante de la ciudad. Este crecimiento 
es, sin embargo, pummente eqpon&#neo y por lo tanto incierto y preca- 
rio. 

Los ensardinados hijos de Valparaiso, tal como lo anunciara el cronista 
a1 inaugurarse el ferrocarril, se volcaban a1 valle vecino en 10s dias festi- 
vos en busca de lo que el puerto no podia ofrecerles: la bucblica frescu- 
ra de 10s campos. 

Todo en ella era campo, y por est0 hmos dicho que Vi la del Mar es hi- 
ja legr'tima del polen de las lmomotom. . . que fertitizaron. . . sus sem- 
bradios, sus d&oles y sus rlistims jardints prhitivos. Si alglin dia mu- 
citara complaciente my de herdldica, para otorgarle armas males, dstas 
habrian de tener por campo de gules el mar, por barras su tlinel, riels 
por diadema, por le& rampante una locomotora y por orla una vid de 
verdes pdmpanos dwitando de sus racimos embriagadores ngCtareJt 

Para la gente importante, el'centro de reuni6n era la casa de 10s Vergara. 
Don Jod Francisco, que habia subido a la opulencia, aglutinaba a su al- 
rededor a la mayor parte de ios intelectuales, escritores y artistas, a ios 
principales politicos y a 10s hubspedes distinguidos que visitaban el pais. 

Cuando el feliz poseedor de Vifia del Mar se vi0 libre de rutinas espafio- 
las, portuguesas y esjoecalmente chilenas sobre transmisibn de propie 
dad y enajenacibn de huuelas, pudo presentar un plan0 bien estudiado 
sobre la urbanizacibn de esas tierras, base del actual balneario, que fue 
aprobado por decreto del lntendente de Valparar'so, con fecha 29 de 
diciembre de 1874. 

Libre de ligaduras crecib tan a prisa la ciudad en su nueva planta, que 
en cuatro afios pas6 de aldea a territorio munic@al (Mayo 31 de 1878) 
y desde las liltimas elecciones (Mayo 4 de 1879) tiene un cuerpo de 
ediles cosmopolitas presidido por un alemAn. 
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En 1875, en un enorme predio en lo que hoy es calle Alvarez esquina Quillota, don 
JoSe Francisco Vergara construyb el Gran Hotel. 
El Hotel, que despuhs de un incendio fue considerablemente agrandado, tenia cap& 
d a d  para cien hdsp8des, y su hennoso jatdin se extendla y montaba por las que- 
bradas y cerm adyacentes a su walda. Ese jardln y bosque conocib durante medio 
siglo la vida lntima de todos los verqneantes que acudieron a Viiia del Mar. . . Por la 
noche, 10s amantks se daban cita. . . Ahise mumuha ,  se hacian 10s matrimonios, 
se iba y se venia. 

El Gran Hotel fue el alma, entrda y IFarganta, centro y refugio de la futura ciudad. 
En sus salones y salas de billar, el trato social, el juego, la mhica y el baile sedan  
de pasatiempo a los veraneantes. E l  gran comedor servia t a m b i h  de sala de espec- 
ticulos y fue el primer teatro que tuvo Vifia. . . Dofia Filomena Josefina de Salvini 
se present& con un vestido descotado de color r d o  subido, que 10s miopes a la 
distancia padrian confundir con una gigantesca copa de heladm de fmtilla. La ar- 
tista a r r a d  aplausas cuando ejecut& con el violin El p&aro en el Bdol. . . ifeliz 
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El Gran Hotel de Viiia del Mar fue testigo, en esos dias, del delirio que provocb la 
noticia de las victorias de Chorrillos y Miraflores (asl se Ham6 despub a dos barrios 
viiiamarinos vecino uno del otro). Allise volvieron tados locos. No quedd m p a -  
na con baddo, bodeg&n con volafotes, ni titem con &=a. . . Vicutla Mackenna, 
armbatado por el entusiasmo, hizo llorar de evnocibn a 10s oyenm wando desde 

el batch del Hotel anuncid la toma de Lima. . . La multitud, delirante de jcbilo, 
otyaniz& una procesi&n de antorchas que toda la n d e  m r r i &  las calles, in- 
valid la estaci&n y penerr6 en la Quinta para felmitar a dotla Mercede Al- 
vares, eslposa del talentom Ministro de Guerra, don J d  Francisco Vetpa- 
ra, que se hallaba ausente. 
Con motivo de la ocupacibn de Lima y del Tratado de Pat, en el Hotel se 
finiquitaron 10s detalles pertinentes en la que se Ham6 la Conferencia de 
Viiia, durante el verano siguiente. 



Con el Gran Hotel, Viiia dejb de ser un suburbio do- 
minical para convertirse en un lugar de veraneo. La 
marea de visitantes fue poniendo de moda el vera- 
neo viiiamarino y fue dando origen a "la tempora- 
da", que desde ese momento en adelante regularla - 
la vida de toda la ciudad. 

Los que no construyeron casas, acudlan a los hote- 
ies y pensiones que fueron surgiendo. 
Las dificultades del viaje y las costumbres de la Bpo- 
ca, obligaban a permanencias prolongadas, de mane- 
ra que en la poblacibn flotante siempre estaban en 
notoria mayorla 10s nihos y las mujeres. Esto le dio 
a la ciudad una caracterlstica definitiva. 

Desde entonces Viiia es una ciudad de jbvenes. De 
helados, de cocacola, de paseos. 

iSon mds hennosas que en otras partes las dgiles jo- 
vencitas que pasean presurosas por sus calles soiia- 
doras? A traen por su juventud, por su viveza. . . 
Y. gozan y rien, y nos hacen gozar y reir. 

Un revuelo de saludos y pedidos del grupo juvenil 
rudeaba a don Jod Francisco: Seiior Vetgara, pks- 
tenos caballos; &or Vergara, permitanos trepar al 
boque. . . Levantaba la mano dulcemente: niiios, 
wngan conmigo. 

Los paseos de ese tiempo no podian ser m k  senci- 
110s. En el tren de las 2, la mayoria de 10s veranean- 
tes se dirigia a Valparaiso a revolotear por las tien- 
das y a tomar helados y pasteles donde la Gasseaux. . . 
Por las tardes (se comia a las 7p.m.1, la tribu viiiama 
rina se lanzaba a lo largo de la linea fdrrea. . . y no 
puedo olvidar la impresicin de pavor que a 10s niiios 
nos causaba la pasada del "Chon-Chon" que venia 
de Santiago a gran velocidad, bramando, vomitan- 
do chispas y haciendo tmpidar la linea. 

En las maiianas, a eso de las diez, pasaba por la ca- 
Ile Bohn, un bmnibus con imperial, tirado por bue 
yes que conducia gente a la playa de la Caleta. . . 
El bmnibus, cargado con la alegre bandada, se diri- 
gia a la calle Montaiia a enterar su pasaje y a 10s 
chiquillos nos echaban al imperial. 

Normalmente, muchos de estos menudos veranean- 
tes prolongaban en meses sus estadas debido a la fie- 
bre tifoidea. 

Todo eso podia ser sencillo, ingenuo, per0 nunca fue 
cursi. Se vivia todavia un perlodo patriacal con una 
distincibn y sobriedad caracterlsticas. 

Nunca cay& la gente de ese tiempo en el exhibicio- 
nimo, ni en el "quiero y no puedo" que es la esen- 
cia de lo vulgar. 









Con el correr del tiempo, los higienistas fueron reemplazados por 10s deportistas. 

Todavia no estaba de rnoda el ponerse al sol durante horas, porque las rnujeres trataban 
de ser tan pelidas como la Greta Garbo. 

El paseo a la playa, el aperitivo junto al mar, el mismo ir y venir que antes se hacia en la 
vieja estacih, era el acontecimiento social al que no se podla faltar. 

En 10s itltimos aRos se han hecho icidos comentarios sobre la manera en que la ciudad 
fue cubriendo sus playas y perdiendo para siempre su orilla de blancas arenas. La verdad 
es que la ciudad hizo lo que todo el mundo querla: pasear junto al mar y, itltimamente, 
tener vista al mar. 

Por eso Vifia no tiene piscinas, ni embarcaderos, sino grandes paseos junto al mar. 







En realidad, 10s bnicos que wraaaeramente se baiiaron en Viiia del Mar, durante 70 afios, fueron 10s caballos de carrera del Valwraiso Sporting Club. 
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fie1 a su tradici6n campesina, siempre ha sido, en reaiidad, una ciudad de ca- 
referimos solamente a la Bpoca en que &e era el dnico medio de moviliza- 
as caballerizas eran una p&e importante de las mansiones viiiamarinas, si- 

Una ciudad de caballos. 
ento de Caballeria, sus deportes, sus entretenciones mejores, es- 
allos. 

el barrio de Miraflores fueron de las dltimas en pavimentarse en el pais, porque 
se oponian tercamente a ello, a fin de poder pasear a caballo. 

da Guerra Mundial, por la escasez de combustibles, la Municipalidad ins- 
e Hipobuses que reemplaz6 en parte a la movilizaci6n colectiva y se man- 
mo servicio a las playas. 

es uno de 10s deportes m k  populares de Viiia del Mar. Fue introducido por 
tinica y siempre ha desempeiiado un papel principal en 10s programas de di- 
ire libre. . . Nada m& hermoso puede ser imwinado que d de una comitiva 

la salida a un Paperchase, cuando 10s caballos estdn en su mejor forma y 10s ji- 

10s actos en que se requreren sus sewicios. 

saltos del Regimiento Coraceros (que era el Escuadr6n Escolta del Presi- 
1906 fue trasladdo a Viiia), el 5 de febrero de 1949, el capifin Albert0 
i6 el record mundial de salta alto a caballo, al salvar, con su caballo "Hua- 
.47 metros. Es la h i c a  marca mundial del deporte chleno. 



CARRERAS DE LA VIaA DEL MAR 

Grande multitud de gente 
de tdas partes llegaba; 

. uno confuso se hallaba 
entre tanto concurrente; 
del Puerto, princiwlmente, 
salieron muchas venteras, 
hotelem, chinganem, 
muchachas, niisos y ancianos; 
&lo no fueron peruanos 
a /as montadas carms. 

De la capital llevamn 
caballos muy cordom, 
y aqudllos mds superiores 
apuraditos ganaron, 
poque tambidn ensillaron 
otros mu y buenos allb 
yo no gand niperdi, 
ni quise hacer una apuesta, 
y ~ 6 1 0  por ver la fiesta 
a la Viisa del Mar fuL 

En un tren provisional 
a la gente conducia; 
treinta o mas carros corrian 
desde la Estaci6n Central; 
va otro tren eqxcial 
con las familia primeras; 
y en el err0 y sus praderas 
las damas a su gusto vieron, 
cuando 10s mancos pattieron 
como unas nubes lberas. 



LAS REMOLIENDAS DE VlmA DEL MAR, 
ARPA, VIHUELA Y PIANO. 

A Vifa del Mar iremos 
todos Ilenos de placer, 
las bestias como un celaje 
tendremos que ver correr. 

Arriba, pueblo porteiio, 
dewierta si esters ddrmido, 
si quieres ser divertido 
deja ese profundo sueiio; 
d&o, cantando halagueiio, 
que muy bien disfrutaremos, 
por eso es que celebramos 
esas fiestas primorosas, 
y con niiias buenamozas 
a Viiia del Mar iremos. 

Todas las damas saldrdn 
mostrando un bello semblante, 
cada cual m k  elqante 
y afeitadas con solimdn. 
A las carreras irdn 
a bailar y a remoler; 
con gusto y con proceder, 
olvidando 10s quehaceres, 
hombres, niiios y mujeres, 
todos llenos de placer. 

E l  ponche, vino y cerveza 
en /as fondas reinah, 
y'el plitjlico beberd 
con magnitud y ligereza. 
Viva, viva la viveza, 
entre todo el paisanaje, 
hasta concluir el viaje 
alegres todos vmn; 
y en la cancha wrrerdn 
las bestias como un celaje. 

A /os wntores wntando 
veremos en ese dia, 
con jlibilo y alwria 
las bailarinas, bailando; 
y 10s porteiios brindando 
licor, porque es menester; 
dig0 aqui, con mi entender, 
en mi verso popular, 
las bestias, sin vacilar, 
tendremos que ver correr. 
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El Valparaiso Spring Meeting era una especie de instituci6n 
inglesa que organizaba, desde 1864, carreras de caballos y 
pruebas deportivas. Las reuniones se hacian en primavera 
en los llanos de Placilla. Buscando un lugar m L  c6modo y 
de mejor acceso, arrendaron a don J d  Francisco Vergara 
el potrero f as Ross y se reorganizaron en una nueva socie- 
dad que pas6 a llamarse Valparaiso Sporting Club. 

Las divisas primordiales de la nueva instituci6n eran la hl- 
pica, el tennis y el criket. 

Junto con la fundacibn, en 1882, se procedi6 a transfor- 
mar el potrero en canchas de carreras y se construyeron 
ramadas para la concurrencia. Como regla general, entre 
otras, se dispuso que no se admitirian jinetes que no vis- 
tieran gom y chaqueta de &a, pantalones blancos y 
bo- de campana. Dem6s est6 decir que los primeros so- 
cia, jinetes y caballos eran ingl-. 

La misma sesidn inaugural design6 a 10s sehores Bourchier, 
Lanzonby y Oxley para estudiar un proyecto de carrera al 
estilo del Derby de Inglaterra, la que definitivamente se 
corri6 el 2 de noviembre de 1882. 

Desde entonces &a ha sido la fiesta mixima de ViAa del 
Mar y la afluencia de pQblicaque concurria a la tarde hi- 
pica era tan graride que la ciudad reforzaba, con personal 
de otras comunas, sus dotaciones policiales y de servicios 
administrativos, para controlar y servir a las muchedum- 
bres. 

Durante muchos aiios, la hipica nacional se trasladd a Vifia 
del Mar en la temporada veraniega, cuando los hip6dromos 
santiaguinos cerraban por el desbande de la estaci6n. 

El Valpamiso Spotting Club no ha sido &lo un hip6dromo. 
Cobij6 a todos 10s deportes y ha sido el gran campo de di- 
versiones regional, que ha posibilitado el desarrollo de to- 
dos ellos en 10s Qltimos cincuenta aAos. En la cancha cedi- 
da al Valpamiso Football Club se desarroll6, en 1920, el 
primer Campeonato Sudamericano de ese deporte. 

El Sporting, pionero de la hipica chilena, fue el dmbito 
propicio para cobijar a todo el mundo ingl6s-cosmopolita 
de Valparaiso. Ese mundo, elgran Valparaiso de 10s viajes, 
y el santiaguino enriquecido que aprendi6 a gustar de 10s 
casimires de Londres, cigarros de  la Habana, alcoholes SB- 
lectos y muebles de Maple, hallaron a l l i  su club. 

Fue la 6poca de los "Charlie Prieto", de los "Caluga Wilson" 
y de los "Poroto Smith" que retrat6 Mundo, con sus acua- 
relaS. 







1886 h u b  en Santiago una Convenci6n 
I que proclam6 candidato a la Primera 
a don Jo& Francisco Vergara, a quien 

lante wrgieron divergemias pollticas y Veqpra 

un manifiesto al pak el 22 de mayo. Despu& 
retir6 a la vida privada en w mansi6n de Vina 

dlas despuds, otra Convenci6n, esta vez liberal- 
I-nacional proclam6 en Valparaiso un nuew can- 
: J d  Manuel Balmaceda. 

la ;;iffamblea, una camisidn viajd a Viia 
estaba BalmaCerta en cam de su madre, 

a la pmsidencia de la Repdblica. . . 
19 horas, B a l m d a ,  visiblmm- 

fmueniemente in- 
Iwm. Mientras 

6n. wmpliendo as/ yuestros d m  y 10s 
os de Valparaiso, la wncurrencia i m p  

vis6 un delirante desfile para acompafiarlo a la es- 
T 

. .. 
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Una plikida tarde de verano de 1889, la del 15 de fhrero, mientras rqwsaba de una 
visita a susplantrbs, cay6 fulminado por un ataque cardiac0 don JosO Francisco 
Vergara. 

En el lugar donde cay6 de su caballo, un grupo de amigos cola& una hermosa cruz 
de piedra. La ciudad crecib y ocup6 aquellos terrenos. Respetuosa, rode6 la cruz 
sin tocarla, de tal manera que termin6 ubicada en la tribuna de una cancha de hoc- 
key. Hace unos meses fue trasladada a la plaza de Forestal, a1 otro lado de la calle. 

En 1910 se levant6 en su memoria una columna en la Plaza Sucre, frente a1 Club 
de Viiia del Mar. Fue una construcci6n provisoria, en espera de un monument0 de- 
finitivo. Se la demolib para levantarla nuevamente, algunos aiios despuds, en la 
Quinta Vergara. Como estaba "muy perdida", se demolib esta segunda columna 
provisoria y se la pus0 en la plazuela de la Parroquia, junto a la Estaci6n de Tran- 
vias E I6ctricos. Hace 15 aiios, fue desarmada-esta vez no se demoli6-y se la trasla- 
d6 otra vez a la Quinta, a un costado de lo que es su acceso principal desde que 
existe el Festival de la Canci6n y que algunos chuscos llaman "entrada monumen- 
tal". Entre tanto traslado se perdib el medalldn original y ha sido reeemplazado 
por otro, provisorio, para reemplazar el original, provisorio, de hace setenta y 
cuatro aiios. 



Derrotadas las fuerzas gobiernistas en Conch, el 21 de agosto de 1891, &as se reti- 
raron fortifica’ndose en Viiia del Mar, logrando extender una linea de defensa que 
iba desde el fuerte Callao, en el cerro Castillo (que en ese tiempo, era nombrado c e  
rro de Miramar), hasta el Salto, cubriendo 10s cerros que cierran la ciudad por el sur. 

f 

El ejkrcito owpaba ventajosas posiciones, per0 la tropa se encontraba en un depri- 
mente estado fisico y moral, sufria de hambre, sueiio y cansancio. Comenzaron, 
pues, a descolgam cerro ab40 y de all& a poco, reunidos en grandisimo ncimero, se 
apoderaron de algunos despdos, entraron a saw en varias casas, saciaron su ham- 
bm, y sinti6ndose entonces devorados por la sed, destaparon boellas, abrieron va- 
sijas, se lanzaron sin freno en el camino de la embriaguez y de la orgia. Las patm- 
Ilas que recorrian la poblaeidn fraternizaron muy pronto con los saqueadoms, y de 
ese modo. tomaron parte a su turn0 en la fiesta, junto a 10s nuevm desbandados 

Tuvieron el control de la llnea f6rrea y de la estaci6n. Viiia del Mar, que en esos aiios 
ya empezaba a delinear la calle Arlegui, fue escenario de un intenso movimiento de 
trenes que traian tropas desde Conception y Santiago, para reforzar esas posiciones. 

que comenzaron a llegar de arriba. En /as primeras horas de la maiiana del 23, las 
calles y caserios de las dospacificaspoblaciones (se referia a Viiia del Mar y Mira- 
mar) estaban convertidas en un hormiguero de ebrios que divraban al azarpeli- 
grosos tiros y que penetraban en trope1 a dode  se 10s sugeria su instinto. 

Baiiados orden6 al jefe del fuerte Callao poner fin a &a indisciplina de 106 gobier- 
nistas. 

Los balmacedistas habian establecido su Cuartel General en la propiedad de don 
Vinicio Alamos, en una vieja casona de un pis0 con patio interior, donde despuC 
se levant6 el Pasaje Alamos. 





EL PUEBLO 
Ih 

ei ooronel Salvador Vergara guiaba a 8us tropas por 10s arenales y matorrales en de 
estero, no hacla otra cosa que recorrer su propiedad. 

de d d a  M d e s  Alvares de Vergara, la 6ltirna d u d a  de toda la hacienda, 64 
en dos pa-, oomo h M a  sudldo tantas wces en el cum de su 
"Las Shte Hennanas" a d o h  Blanca Verpara de Erdudz y la "Vi- 

don Salvador Vetvara Alvares. 

rgara conocla muy bien estos potreros. Debe haber pensado en 858 noche, jefe 
de sus sbledadea, que si todo temrinaba Men llevarla adetante, de una vez por 

eoto de lotear y vender estos terrenos, para dar pas0 a una gran poblaci6n. 

emper6 a trazar lo que serla la Poblaci6n Vergara, con una wperficie i u e  wpe 
enbe la cyle Vifia del Mar ocupaba por entomes Por w centro se abri6 le calle 

el rnismo coronel Vergara denomin6 La Liberead, segh algunos, en home 
e. la rewIud6n y a la li- que -pen- 61- iba a gozar la naci6n d e  
del M i m e n  balmacedista. 

omento Vifia del Mar rompi6 los estrechos llmites de la aldea y pas6 a conver- 

/+ , 





Con la instalaci6n de la Compafiia de Muelles de la Poblaci6n Vergara y despuk con 
las primeras refinadoras de petrbleo, en el camino a las Salinas, la orilla viiiamarina, 
c r d  un mundo completamente aparte del pueblo campestre de 10s primeros tiempos. 

Y habria cambiado el destino de toda la ciudad si hubiesen prosperado 10s diversos 
proyectos para realizar obras portuarias en Viiia del Mar. 

Don Jo& Francisco Vergara habia pensado transformar Caleta Abarca en un centro 
de almacenes de abastecimientos para la Armada. MBs tarde, varios proyectos, a tra- 
vBs de distintas Bpocas, propusieron construir dirsenas en la Poblaci6n Vergara para 
instalar un puerto y, por supuesto, tambi6n hub0 proposiciones mBs o menos serias, 
para canalizar el ester0 y su laguna. 

Cuando se iniciaron las obras portuarias en Valparalso, Viiia dej6 de postular a ser 
puerto, y sus muelles de Caleta y Poblaci6n Vergara s6lo desarrollapn Labores au- 

Creo que el puerto en Viifa seria venm*oso. La mgibn ganaria en poder industrial y 
grandeza panodmica; tomaria a m t o  europeo, algo asi como Hamburgo, Bilbao, 
Londres, con las arboladuras, velas y chimeneas en la alegte tranquilidad de un rio. 

Per0 Viiia no se habla hecho para eso. Querian que fuese el Versalles chileno. 

xiliares. \ 

Entretanto un Ianchh se allega 
chorreando negmra y time 
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El ambiente era propicio para sobreponerse con rapidez a la ca- 
t%strofe ocurrida. . . SI? acerwba la celebracih del Centenario 
de la Independencia. 

Se construyeron grandes viviendas, teflejo de la estructura social 
de la dpow, de tip0 "liviano", sin 10s recargados estucos de Val- 

La prestancia de la madera chilena protagonizb con toda propie- 7 
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t 
dad el arraigo de las expresiones neogbtiws, caracteristicas de la 
wsa de campo inglesa. . . Se produjo tambikn la amplia difusibn 
de la villa italiana. Simultineamente, se introdujo el cultivo de 
la forma de castillo, moda generada en Francia y popularizada 
en 10s Estados Unidos en la misma 4poca. 

De todo un poco. Como el antiguo teatro Olirnpo, el primer0 
de la ciudad, del que se decia que era de estilo barroco-latino- 
g6tico. porque era de barro, de lata y lleno de goteras. 

Muchas de esas casas perduran y algunas de ellas pasaron a ser 
verdaderos simbolos de Viiia del Mar. 

Las viejas casas, mis tarde, hicieron posible las residenciales, 
las boutiques y las discotecas. 



A lo 
sajes 
profi 
Pesa 

Got$ 
tas d 

sabe 
cia d 

nes c 

Las 1 

del cido viimarino. 

wlhs que Ilegan de no se . . Rumores de proceden- 

psaj2ro escenas exqui- 
que j u w n ,  ayas de t d o s  eumpeos que se 

moas que arrancan rosas para enviarlas al hom- 

nariz data no ira' a la misa de diez si no lo ham al amparo de esta via 

vivid0 la vida de los pueblos ahicos, no sabdis la bodad de estos 
iAhl Si wnoci6tais a Vi ia del Mar, con sus gringos arist&tataS, 

es buena. La a r i s t m i a  4 muy adentro, con sus caballerizas, 

el mundo se pasea sin empacho por la calle Valparalso, donde 10s 
"aristhratas" lucen el cuello sucio y el pantaldn raldo. . . inten- 



Esos jardines soiiolientos de la ciudad-jardin eran la valla protectora de 
las bellas viiiarnarinas. 
Las rejas que separan esos jardines de la calle, estrin casi siempre apreta- 
das de endaderas. Campanillas, madreselvas. . . Pen, hay algunos cla- 
ros por donde el pasajero curiosea la intimidad de esos r im. A medias 
si, poque las msas estlsn generalmente a treinta o mas metros de las ve 
d a s  pliblicas. 
Alquildbamos caballos donde Schultze. . . tomibamos aspect0 de jinetes 
britdnicos y trotibamos por el Barbn, para caer alegremente en cabalga- 
dura por la calle Alvarez. Sblo una vez tuve la dicha de verla; nos saluda- 
mos, ella con friadad y yo rojo hasta las orejas. 
Los jardines viiiarnarinos fueron la versi6n criolla de los fosos rnedievales, 
de 10s cinturones de castidad. iQu6 diferencia con Valparaiso, donde, a1 
no haber jardh, las mujeres se lo pasaban en la ventana, rnirando para la 
callel 
Las mujeres cosmopolitas, sobre todo las criollas de los puertos, demues- 
tran sin tapujos su amor a 10s extranjeros. Cuando llegaban barcos ingle- 
ses de guerra, las nurses, las institutrices, las shop-keepers y las anglo-chi- 
lenas bajaban como meduseadas por todm 10s cerros y las torrenteras, a 
pie o en ascensores, para dejam besar por 10s marinos de la Uni6n Jack. 
MBs tarde, al trasformarse la apacible Viiia del Mar en un balneario, las 
viiiarnarinas, al ritmo de vida moderno, rompieron su capullo florido. 

La mujer chilena pueae uivwiise en dos grupos-tipos: la santiwuina y la 
vifiamarina. De aquella sale la provinciana, calcada con mayor o menor 
&xito. La muchacha de Collipuli tiene por molde a "la Emilita Erhzu- 
riz" que en el verano pasa unos dias en su fundo vecino y muestra su 
gracia elegantisima por las calles terrosas del pueblo. Y la sefiora de Cu- 
r i d  suefia con 10s trajes de Cori y los dinners del Club de la Unibn, en 
que a su amba, ' l a  Elena Correa"se tegodea. Viva, sociable, chic y co- 
queta; independiente, wlta, emprendedora y hogarefia, la santiaguina 
entronca con la mujer tradicionalista por tip0 y por alma. 
La vifiamarina es "Ella". Fina, modelada por el depotte, con 10s ojos 
habituados al mar, con w a r n  idiomas en la boca y un film de conti- 
nentes en el recuerdo, instruida y culta, erguida la cabeza, al aim la 
melena, resuelta la actitud y la sonrisa ancha de gom de salud, cami- 
na firme, distante y distinta de su hemana santiaguina, distante y dis- 
tinta de sus hermanas raciales. . . Marcha hacia el golf, hacia el tennis, 
hacia el mar o el picadero. El  sol la besa mejor que cualquier boca y 
le pone en la piel el d o d o  de un bronce pmioso. . . 
. Dos de estas viiiarnarinas inolvidables, caidas de las estrellas, fueron 
Teresa Willms, la poetisa y Doreen Young, la bailarina. 
La Clltirna de las castellanas fue Blanca Vergara. 



. ... ,..._. ... . . . . .. ... .., . . .. ._ . . 

-CConociste a d&a Blanca Veryara? 
-Me la figuro como la heroina de Prwst. 
-Yo no. Fue mas bien una princesa rusa de Dostoiewsky. Nada tenia de la belleza alegre 

con narices reqingadas de las francesas de Greuze o de Wateau. Dofia Blanca fue una 
reina imperiosa con nariz oriental, ligeramente judaica. Fue la reina oriental de Vifia del 
Mar, como dofia Juana Ross fue la reina inglesa de Vabaralso. 

Dofia Juana se parecia a la Reina Victoria, fondona y rodeada de consejeros imponentes. 
En Londres, los lords. En Chile, los cum. La reina de Vifia del Mar, m& parecida a Cata- 
lina que a Victoria, vivi6 con pasi6n. La han desfiqurado bastante, con hipocresia mora- 
lista. Es un error quitar las pdginas galantes de la historia. La historia de Francia es una 
mezcla de galanteria y de guetra. La de Chile es toda una sarta de capitanes, de presiden- 
tes, de batallas y de pnerales, sin mujeres, como no sean cantinem o politiqueras. Doiia 
Blanca am6 mucho. Tuvo su principe Potemkin y algo mds, que mandt3 quemar en un 
arrebato borgiano. A 10s estallidos apasionados de la viudez, sigui6 un descanso mistico. 
A la imponente castellana enamoda, sabrevivi6 una especie de madre superiora en 
chanclos, tejiendo chombas para 10s indigentes. 

Dofia Blanca tuvo un pader avasallador, destructor. CEO en la existencia de seres que de- 
voran la vida a su aldedor. El marido fue traglado como un pelele. Vifia del Mar le recor- 
d6 siempre su propiedad, su hacienda, sus siewos. En el m a m  liliputiense se consumia 
como en su propia hoguera. Sus hues Hugo, Blanw y Guillermo, desesperadamente muer- 
tos. Hugo, deqwdazado al lacear un ternero. Blanca, suicida, afios despu6s de haber muer- 
to a Jack de Saulles su marido. Linda y desgraciada. Willy, apuesto, soberbio y valiente 
como h&oe de Pushkin, se mat6 en Paris, despu6s de recibir, devuelto, el regalo que man- 
d6 a la c&ebre vampiresa Peggy Hopkins Joyce. 

iExtrafio nifio! Se enamor6 de un imposible. Peggy le mand6 un papel, con el regalo 
dewreciado: 
Foryet me. I can n e w  be thine. . . 
Preferia por el momento a Catpentier. 











Con esplendidez imprevista, con sorprendente cachaza y espeluznante 
vocerio, se efectub, en la maiiana festiva de un doming0 inocente, la 
inauguracibn del camino plano, obra de superabundante material Cali- 
zo y de mezquino contingente ripioso ... 
Frente a la parroquia estaban 10s tranvias. Eran estos seis jaulas de la 
pasada edicibn locomotiva, ahora ataviados con desvetyuenza y buen 
gusto, con el indispensable tricolor de la patria, con /os ineludibles 
arrayanes y con las irredaryuibles hiedras. 
En el primer0 de estos vehiculos transeunticidas tomb asiento el seiior 
Ferniindez Blanco. En seguida, don Victor Prieto Valdks, caballero bas- 
tante subdelegado y viiiamarino; don Enrique Browne, segundo alcalde 
de la Versalles chilena; don Emilio Errdzuriz, don Agustin Ross, etc. 
Seguian 10s otros con algunos capitanes embalados, cronistas de buena 
voluntad, reporteros " a la derniere'; muchachos administrativos, som- 
breros de pelo, sonrisas acariciantes, parabienes empalagosos y comen- 
tarios inconclusos. 
Nos dir&imos a Miramar, punta del camino ... 
Es la 6poca del Mutualismo y de las Sociedades Obreras, como la "Uni6n 
de Ambos Sexos" que se mantiene mis activa que nunca. 

Votardn por 41, /os ciudadanos de Balfour L yon, suttos y anclados en las 
inmediaciones del Matadero, 10s agentes de la Emulsibn Scott, 10s electo- 
res de la farica Lever, Murphy y Co., de 10s Arsenales de Marina y de la 
Maestranza de 10s Ferrocarriles, a quienes ya el seiior Veas ha prometido 
obtener del Congreso la implantacibn del descanso dominical, del descan- 
so lunal, de una escuela nocturna para seiioras wsadas, de un paseo del 
Malecbn en el err0 de Caleta, de una cocineria municipal a cuatro cobres 
el plat0 y de un carro elkctrico para novios pobres, que haria la carrera de 
Viiia al Puerto en las noches de luna, con una banda de circo y un canasto 
de albahaca. 

Per0 Viiia siempre mantuvo una prudente impermeabilidad para todas es- 
tas cosas. La Cnica, espontinea, gran manifestacion popular de la ciudad 
fue en 1950 cuando Everton gan6 el campeonato profesional de firtbol. 
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Vifia empa6  a ser la "nifia bonita" de Chile. Una ciudad para se 
I 

No ha habido visita importante a la que no se le incluya una pa 
Vifia. Vinieron principes de cuyas visitas se hizo una novela de 
y buen tono: Carlos de BoWn,  Fernando de Baviera, Humberto 
el Prlncipe de Gales, el de Prusia. 
Twlos querlan fotografiam con el prhcipe. El fotbgrafo Vdwuezpddia do 
ble precio por h s  fotos con prr'ncipe. 
La visita de Fernando de Baviera fue una de las wusas indirectas de 4 quie. 
bra del Banco E~ai io l .  El seiior Rioja, presidente de dicho Banco.dq fiestai 
fastuosas en su palacio de Viiia. Encima le dio a1 prr'ncipe un bloque ye the- 
ques en blanco. El principe gastd medio millbn, y pqb. . . 
conde para el seimor Rioja. 
No es raro que la llegada de pemnajes,engendre simpatr'as tumultu 
match social entre c6mico y dramdtico. 
Sefioras que entonces eran solteras y que dieron vueltas de baile con 
cipe, aseguran que estuvieron a pow distancia de un cornprom' 
de ellas, hermosa rubia, algunm aiios m& tarde, aburrida, dijo a1 
m( que estuve a punto de ser reina de lnglaterra, tli, indio con b 
dense, me tratas asr'l 
Tal familia consem, en cuarto cerdo,  la cama donde durmid. En 

J 

con tfw 

lnglbs hay una plaw en la mesita donde Eduardo jug6 un mcho. 
Hoy se repite la tragicomedia con a l g h  "astro" del festival de la C 
El  Casino, primero, pus0 a Vifia en un plano de importancia naci 
puh, sus horizontes se ampliaron. Dei6 muy atr4s 10s aAos de la 

arltima" para empezar a ser un motivo de atracci6n internacional. 
\ ,  

P 



N A  CIUDAD 
El Casino implant6 una nueva epoCa para ViRa del Mar. 

Durante 40 aRos funcion6 apegado a la tradicional costumbre del vera- 
neo, cerr6ndosa durante el Invierno. Luego, con ciertas restricciones, 
rbri6 sus puertas todo el aiio. 

ViRa dej6 de ser un balneario de veraneo. Los veraneantes se t r o w o n  
poco a poco por turistas. 

Desde sus comientos, 10s santiaguinos se trasladaban en grupos familia- 
res completos por todo el verano. 

Se ha visto una familia de cien personas, de capitdn a paje. TrasladBban- 
se con servidumbre, alimentos, enseres y mobiliario que cargaban en ca- 
rretas y en 10s trenes. 

Entonces, Bran parte de la ciudad permanecia en letargo durante el invier- 
no. Barrios enteros de mansiones con sus postigos cerrados, con sus jardi- 
nes silenciosos donde se acumulaban melancblicas las hojas muertas del 
OtORO. 

iTantos habitantes sin casa y tantas casas sin habitantest 

Desde que aparecib, el Casino modific6 las costumbres. 
Los que envejecieron ya no pueden comprender 10s nuevos presupuestos: 
$10. Gastos diarios por persona. Veinte dias. . . . . . . . . . . . . . $ 200. 
$ 5. diarios para Omnibus, carros, t6 en el centro. . ... . . . . . . $ 100. 
Ruleta del Casino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2W. 

Total $500. 

. .  

cesidad de equipar a Viiia. 

Se empezb por construir el Nogar6, para que 10s choferes de 10s santia- 
winos tuvieran donde comer, mientras esperaban a sus patrones. 

Vifia empezb a ser una ciudad. 
Hacia 1950, se recuper6 la orilla maritima. 

La ciudad creci6 hacia 10s cerros sin ocupar las laderas, recordando tal 
vez la pasi6n de sus fundadores por los jardines. Todo el valle, est6 ho 
d e a d o  por un anfiteatro verde. Sus barrios, separados por viejos par 
ques o por laderas forestadas, forman unidades independientes creindo- 
#t una especie de ciudad "en dos pisod', curiosa y agradable. 



AI convertirse en ciudad, Vifia vi0 aumentar radicalmente la de- 
manda de espacio habitable. Empez6 a absorber el crecimiento 
de la regibn en una medida tan aka, que pronto se convirtio en 
la mmuna de m i s  ripido crecimiento del pais. 
En este aspecto, Vifia del Mar fue la pionera en Chile de todo lo 
referente a reglamentos de edificacibn. Desde 10s primeros inten 
tos de planificar adecuadamente poblaciones obreras, a la obliga- 
cion de mantener antejadines, a la estricta fijacibn de lineas de 
edification y de volumetria, siempre ha primado, cOmo en nin- 
guna otra ciudad, la gravitacibn del crecimiento armbnico en el 
espacio plirblico. 

Lo que aqul se aim podria perfectamente aplicars 
pais, per0 es en Viiia donde primer0 se realiza. 
Si la historia de las ciudades es en cierto modo la historia de su 
urbanismo, Vifia ha sido el Manual de Carrefio de todas las ciu- 
dades chilenas. 
Ese es su gran aporte. 
Sus cien ailos han sido cien afios de urbanidad. 
Con 10s edificios de varios pisos, fueron cayendo en retirada las 
viejas casonas de la ciudad-jadin. 
AI construirse uno de ellos, toda una manzana de amplios jardines, 
10s verdes refugios de una era y de una generacibn, perdlan su pri- 

La Qltima noticia de una de estas mansiones - e n  las que se es- 
cribib la historia de Viiia- la dio el joven Antonio Cornish 
Besa. Desde su casa de Chorrillos, hizo las primeras transmi- 
siones radiales del pals. La coybjnacibn de las letras CB, em- 
pleada en las caracteristicas de las estaciones chilenas de radio, 
derivan de las iniciales de sus apellidos 

Los arquitectos santiaguinos, que edificaron mucho en 10s auges 
provocados por la Ley Pereira y el DFL. 2, cuando disefiaban pa- 
ra Vifia, lo hacian solt&ndose la conbata. Los que habitualmente 
en Santiago levantaban edificios mmo mausoleos, en ViRa adop 
taban un aire desenfadado, de fin de semana, de sport. Colores, 
estructuras audaces, jardines tropicalizados, espejos de agua. Si 
era para Viiia, tenia que ser bonito. 
Hoy, todas las ciudades de Chile tienen por lo menos un barrio 
a la vifiamarina. 



. ., . 



.- ---- 
SeNn Vicuiia Mackenna, en 1882, lo que Viiia requeria para ser primers 
ciudad balneario del Pacifico, era lo siguiente: Un camino a Valparaiso, 
una ampliaci6n del hotel, una sucursal del hotel en la playa, la restaura- 
ci6n de la estacibn, la adaptaci6n de su laguna para el uso pQblico, la ca- 
nalizaci6n del estero, la expansi6n hacia las planicies del norte, una em- 
presa constructora, elevar la subdelegacih a departamento y, mis dif i- 
cil que todo lo anterior, encontrar un buen mandatario. 
Juzgue el lector que es lo que todavia no se ha hecho. 
En todo caso, a 10s cien aiios de su fundaci6n es una ciudad hermosa. 
Ciertamente, la m8s hermosa de Chile. 

Me gustaba venir aquL . . Me encantaba entrar al Bunout del brazo de 
la Viola, a un reservado, y sentarme frente a las flores de Vifia del Mar, 
un frasco de Undurraga helado y una langosta de Juan Ferndndez. 
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Llega la expedici6n de Almagro. 
Valdivia reparte las haciendas a los encomenderos. 
El Ministro Diego Portales es asesinado en el camino de las 
Siete Hermanas. 
Francisco Alvares compra las dos haciendas 
Combate naval entre ingleses y norteamericanos en Punta Grue~a. 
Se inaugura el ferrocarril entre Valparaiso y Vifia . Primeras 
solicitudes para compra de terrenos. 
Lugar de picnics y paseos. 
Arriendo de los primeros lotes. 
Comienzan a delinearse las calles Alvarez y Viana. 
Se instala la Refineria de azkar. 
Francisco Salvador Alvares intenta establecer una poblaci6n 
Catastro: 16 Quintas de Recreo, 13 casas de alto, 26 casas de 
un piso, 36 viviendas y chinganas. 
Decreto oficial de la fundaci6n de Vifia del Mar 
Poblaci6n: 1.31 3 habitantes. 
Construcci6n del Gran Hotel. 
Baiios en Caleta Abarca. Paseos a la quebrada de Salinas 
Poblaci6n: 2.094 habitantes. 
Creaci6n de la Municipalidad. 
Se inaugura el Hospicio. 
Aparece la luz eldctrica en la ciudad. 
Se inauguran obras de c a p t a c h  de q u a  potable en el Salto. 
Se funda el Valparaiso Sporting Club. 
Se inaugura la Parroquia. 
Empieza a poblarse en Cerro Castillo. 
Fundaci6n del Cuerpo de Bomberos. 
Calle Alvarez llena de casas. 
Se inauguran 10s Baiios de Miramar. 
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Comienza a poblarse Recreo. 
Censo. Santiago: 189.000 Hs. 

Valparaiso: 104.508 Hs. 
Viiia del Mar 4.859 Hs. 

Se construye el paradero del tren en Miramar. 
Lever y Murphy instalan Maestranza en Caleta Abarca. 
El Fisc0 adquiere el Cerro Castillo. 
Maestranza de Caleta construye la primera locomotora de S. 
Amdrica. 
Primer hospital. 
Se forma la Compaftia de Gas de Viiia del Mar. 
Aparece calle Arlegui entre Cerro y la plaza. 
Batalla de Conc6n y caiioneo de Viiia del Mar. 
Salvador Vergara lotea la Poblacibn Vergara. 
Aparece la Avenida Libertad. 
Primeras referencias de la Compafila de Muelles de la Poblacibn Vergara. 
Se crea la Comuna de Conc6n. 
Se inaugura la estacibn de Chorrillos. 
Poblaci6n: 12.792 habitantes. 
Se inicia en Valparaiso la construccibn del Camino Plano. 
Se expropian 10s Fuertes Sirena (Salinas) y Refiaca, junto a la faja 
del ferrocarril, en la Poblacibn Vergara. 
Comienza a poblane el lado Poniente de la Poblaci6n Vergara. 
Calle Alvarez llega hasta Chorrillos. 
Se construye el malec6n del estero. 
Primeras edificaciones en Cerro Castillo y Caleta Abarca. 
Camino Plano llega hasta el Sauce. 
Un terremoto destruye Valparaiso. 
Grandes dafios en Viiia del Mar. 
Canalizaci6n del estero (excluye la laguna) 
Relleno en Avenida Marina y Playa Miramar. 
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1908 
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1931 
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1938 

28.502 habitantes. 
Club de Viiia. 
Balneario de Recreo. 
500 casas en Poblacibn Vergara. 
Baiios termales de Miramar. 
Camino a Condn  por la costa. Se inician los trabajos. 
42.630 habitantes. 
Balneario Recreo, mixima atraccibn social. 
Se inicia el casino. 
Estadio N Tnnque. Piscina de 8 norte. 
Habilitaci6n de Las Salinas como balneario. 
Se construye el Casino y Teatro Municipal. 
Se edifica el Coliseo Popular. 
Piscina en Balneario Recreo. 
Se instala Planta Refinadora de Petrbleo en Salinas. 
Se construye variante del camino a Santiago a Viiia del Mar. 
Se aprueba primer Plano regulador. 
Se inaugura Hotel O'Higgins. 
Balneario de Cochoa. 
Cap Ducal. 
Se expropian 10s terrenos de Lever y Murphy. 
Puerrte de linea fdrrea sobre calle Ecuador. 
Ampliacibn de la calle Viana. 
Apertura del camino de Miramar a Caleta Abarca. 
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1940 

1941 

1942 
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1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1950 

1952 

1955 

Poblaciones obreras en 10 y 11 none. 
82 fibricas. 
19.129 obreros. 
Se registran 70.013 habitantes en la ciudad. 
Plaza Colombia y Mercado Municipal. 
(10 Hoteles, 134 pensiones). 
La Municipalidad adquiere la Quinta Vergara. 
Estacibn de Biologia Marina en Montemar. 
Se crea el Sector Naval de Iw Salinas. 
Se funda la Escuela de Artilleria Naval. 
Parroquia de San Antonio. 
Poblaciones obreras en Santa In&. 
Enrocados en Avenida Perk 
Hotel Miramar. 
Avenidas San Martin y PerL 
Avenida Jorge Montt. 
Nuevo puente de la Avenida Libertad. 
Loteo de Acbupallas. 
Se inicia construccibn de edificios de departamentos. 
Refinerla de Petr6leo de Conch.  
Puente de Capuchinos. 
Jardines de Caleta Abarca. 
Se registran 9 1.903 habitantes. 
Construccibn del Hospital de ViRa ael Mar. 
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