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2- LA BAHÍA DE VALPARAÍSO Y EL PUERTO EX CONSTRUCCIÓN
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WlNA DEL MAR

Su pncscqte. Su p; i sacio. Su l'uturc».

lN.\,— escribía un espiritual francés que nos visitó años atrás,— «os cl más agradable rincón de Chile." \ luego de

considerar las bellezas naturales, la facilidad de comunicaciones, la esplendidez de un < lima libio en invierno,

suave en verano. ;qué lástima—agregaba— que no leudamos estas ventajas reunidas en las pía vas del Atlántico o del

Mediterráneo! Exclamación sincera que puede resumir el juicio de cualquier furisia conocedor de Trouville o de la Cóted'Azur.

Hay, en electo, tal conjunto de cualidades en Viña del Mar, tan excelentes condiciones acumuló en ella la mano pródiga
de la Naturaleza, que sólo es de extrañar que este pedazo de suelo, verdadero «valle del Paraíso,» no ha\a sido apreciado aún

en cuanto vale por los chilenos que invenían en Santiago y pascan sus ocios por Niza y Montecarlo.

Imaginaos el país más encantador del mundo. Una planicie suave que va a morir al beso de las olas de un mar de raso

v seda; cielo de azul purísimo; un horizonte cerrado por las combas de lomajes verdegueantes, tachonados ele eucaliptos v

palmeras. Sobre el valle, partido en dos por el antiguo río de las minas, una ciudad nueva, elegante, boleada, con amplias
avenidas surcadas de árboles y pavimentadas con asfalto natural de roca. Nada de edificación pesada y maciza: las villas v los

chalets se suceden sin cesar, ágiles, esbeltos, rasgando el ciclo con las agujas ele sus i típulas o la; atrevidas aristas de sus man

sardas. Se alinean a lo largo de las avenidas, se aislan en medio de frondosos jardines, trepan sobre las méselas o se refu

gian
—blancas velas al socaire del viento en los hondos huecos de las quebradas.* --Imaginaos aun que aquella edificación en

que hay derroche de lujo v de buen gusto permanece oculta bajo las llores y las enramadas, porque es Viña la ciudad-jardín por

excelencia. Desde los cercos de rosas hasta las delicadas ¡dantas de invernadero; desde la humilde violeta hasta el gentil bambú

v la robusta encina; desde el clavel que exparce su perfume a ras del suelo hasta el aromo y el Jacaranda que embalsaman el

ambiente, nada hav que no prospere, crezca v desarrolle en la tierra sebérrima fecundada por la cálida luz de un sol de oro:

en tanto que abajo las corolas abren sus pélalos polifónicos en ansia lujuriosa de vida, las enredaderas se enlazan a las colum

nas, se columpian sobre los frisos o se descuelgan juguetonas, por las cornisas.— Imaginaos, por ím, tras las llores y las rejas

morunas las mujeres más hermosas de una raza, que goza de fama por la beldad de sus mujeres, y tendréis lo que es Viña, rami

llete de luz, de poesía, de arte, acariciado por el mar inmenso, perfumado por sus luisas salinas, hechizado por la naturaleza y por

ojos femeninos que notienen par. Realidad vivienle del ensueño de un cuentode hadas, «copia feliz del Edén,» como dijo el poeta.

Aseguran los viejos cronicones, que un capitán español venido con Almaero. unode aquellos bravos aficionados a las aven

turas, a la guerra y al amor, fué el ¡¡rimero en pisar tierra viñaniarina y en levantar en la comarca los emblemas de la cruz

y del rey. Fué también el primero que la bautizó con el nombre de Valparaíso, que el puerto se apropió más tarde con el

egoísmo del hermano de mayor anida I .

Los dominios que los indios hubieran cedido de buen grado por un puñado de chaquiras, y que la violencia de la con

quista les arrebató por fuerza, pasaron por decreto del Gobernador I). Pedro de Valdivia a manos de Juan Jufré y Francisco

Riveros, a la fecha encumbrados personajes santiaguinos. l'n hijo del segundo, Alonso Riveros «el mozo,» se encargó de derri

bar parte de la selva que quedaba más allá del estero, de desmalezar el terreno y de plantar, casi al borde mismo del océano,

algunas vides que andando el tiempo fueron causantes del apodo de «viña de la mar» que llevó la heredad.

¥



Cuenta Vicuña Mackenna,*—nuestro Alejandro Dumas—ameno cronista de los primeros años del balneario chileno, que a

poco anclar los padres jesuítas «pusieron los ojos en aquella viña que servía maravillosamente para surtir el cáliz de su Residen

cia en Valparaíso y los altares de los barcos que venían del Perú, y el jefe de la misión la compró en cuatro mil pesos, de los

cuales los jesuítas sólo desembolsaron setecientos, porque el resto fué a censo.»

Cuatro mil pesos valían a la lecha Viña y Reñaca, que se había agregado a la primitiva estancia de Alonso el Mozo,

y cuatro mil pesos continuó valiendo por largos años, pues por esa suma pasó Viña al poder de distintos propietarios. No fue

ron escasas tampoco las ocasiones en que la hacienda pasó de una familia a otra por enlaces en que entraban por partes iguales

la fortuna y el amor, pues a orillas del estero de Marga-Marga, cuando se agotaron los lavaderos de oro, quedaron las riquezas

de la tierra, fecunda cual ninguna en toda suerte de productos, entre los que no eran los de menos valor las bizarras donce

llas y gallardos mancebos. Así al menos se desprende ele la afirmación de lady Cochrane, quien, hablando de Joaquín Carrera,

hijo menor del valiente D. Juan Antonio, decía «que ni en los muscos de la Grecia había existido un tipo más acabado del Adonis

de los dioses.» Y si esta alabanza se tributaba a los varones, ¿qué no habría podido decirse de las hembras? Y así, corriendo

toda suerte de vicisitudes y vendo desde un Lisperguer hasta un comerciante cualquiera, enriquecido en el rudo trabajo diario,

pasaron durante trescientos años las fincas de la Viña del Mar y su gemela de las Siete Hermanas, que quedaba del lado sur

del río hasta los lindes de la hacienda de Charahuacho. La parte central de la que hoy es Viña no era sino un potrero florido,

en que el pasto alternaba con los alelíes, las maravillas y los girasoles. Sólo una posada y una lechería eran la nota discordante

en la monotonía ele los ranchos de los inquilinos. La primera surtía de alimento al puerto; la segunda, servía de punto de

cita a los que traficaban por el viejo camino de Quillota, y se dice que en el mesón de aquella posada trataron de ahogar sus

remordimientos y de adquirir el ficticio valor que proporciona el alcohol, los sublevados que llevaban prisionero al Ministro

Portales y que tan trágico fin debieran tener en el combate de la Cabritería.

Como la Ciudad-Luz, la Ciudad-Jardín no tuvo fundador. Quien sabe si el destino, siempre clemente con ella, quiso

privarla por este medio de la indispensable playa cuadrada, de las callejas estrechas y del oprobioso rollo de los españoles;

quien sabe si al reservarle más amplios horizontes de estética y de higiene quiso colocarla en manos de más expertos alarifes

y más atinados cabildos. Es una verdad inconcusa, por lo menos, que Viña se escapó asi de las construcciones de barro v teja

que sin respeto al buen sentido artístico o al traso de la calle afease aun las arterías céntricas de la capital de Chile.

Tres decenios hace apenas a que Viña empezó su actual planta arquitectónica. El ferrocarril de Santiago a Valparaíso,

inaugurado en Septiembre de 1S55, había dado alguna animación al caserío y atraído a estos contornos algunos extranjeros

que, en unión a los empleados del ferrocarril, fueron agrupándose alrededor de la estación y del hotel que frente a ella se

levantó. En 1M7.1 don José Francisco Vergara y Echevers y su esposa doña Mercedes Alvarez, benefactores públicos que

bien se merecen el honor que les ha dispensado el agradecimiento déla posteridad, levantando un monumento al primero v

dando su nombre al barrio norte de la población, cediendo los terrenos necesarios para dibujar la ciudad conforme a un

plano aprobado por el intendente Echaurren en aquel mismo año. Desde entonces data la ciudad presente, si bien en 18S0

era aun un estercolero la hoy elegantísima Avenida de la Libertad y no pasaban de ser callejones inmundos la actual aristo

crática calle ele ia Montaña y la populosa Avenida de Valparaíso, antes calle Ancha. Sólo la Avenida de la Marina, cuyo

futuro soberbio desarrollo puede ya entreverse, ha quedado rezagada en este impetuoso avance del progreso.
Pero fué una catástrofe nacional la que vino a dar al balneario un auge inusitado, como para confirmar una vez más

un añejo proverbio castellano. El dieciséis de Agosto de 1906 un terremoto sembró el espanto en Valparaíso y redujo a

escombros el puerto que era el orgullo del Pacífico austral. Por un momento se contristó el espinal nacional; mas, con



una energía que con justicia ha hecho llamar a los chilenos los yanquis de la America del Sur, Valparaíso fué reedificado en

las condiciones ventajosas de la gran orbe moderna, a despecho de la naturaleza huraña v egoísta de su suelo, y Viña, su

barrio vecino y rival, sintió afluir a su seno, como las jemas con la savia de primavera, poderosa corriente de vida nueva y

magnífica. Su población, que cinco lustros alias apenas pasaba el millar, aumentó de súbito con la afluencia de forasteros

escarmentados de los fenómenos sísmicos, hasta llegar a 50,000 almas, según cálculos hechos en este año de gracia de Tobe

Este auge inesperado; el hormiguero humano que rebulle en Viña durante la época estival; las grandes mansiones de los

que quieren calma s:n abandonar las comodidades de la civilización; las ventajas de un clima incomparable, atrajeron al

balneario la suntuosidad que proporciona la riqueza. No baslaron va lo.s atractivos de la indolente villa campesina, surcada

por tranvías eléctricos y unida por decenas de 1 1 enes rápidos a Santiago y Valparaíso; no bastaron el confortable restauran!

de la plava. ni la espléndida cancha del Valparaíso Sporting Club, ni uno de los más bellos v lujosos clubs so-iales de la

América del Sur. I. a fiebre de progreso que hacía irrupción en nuevos y costosos chalets, en odrinas de bancos, de correos

v tcLeraíos. en grandes establecimientos de educa'- ion secundaria, en un amplio cuartel de infantería, en poderosas fábri

cas v establecimientos industriales, contagió también a las autoridades comunales, representadas por una Municipalidad

compuesta de vecinos prestigiosos y modelo de admirnsl ración ele la comuna autónoma. Ocho millones se invierten hov en

asfaltar las c-l/ada-g en pavimentar las aceras con baldosas, en colocar cada cincuenta metros dobles focos eléctricos de

cuatrocientas bujías cada uno, en reno car las plantaciones públicas, en abrir nuevas plazas v paseos, en fabricar puentes de

concreto -.obre el e~tero canalizado, vencido y humillado...

Y esto no será tocio. Va. veréis cómo llegan el Teatro Municipal, la Casa Consistorial, el gran balneario con su paseo

de cerca de un kilómetro ele longitud, el Casino epte imitará a Montecarlo. Ya veréis cómo este centro americano, embelle

cido cual ninguno por la naturaleza y por la pujanza de los chilenos, atraerá anualmente a peruanos v bolivianos, a

arg'-intinos v funiineii-a-s, que vendrán a buscar aquí aire y luz. tranquilidad y apacible descanso y que aqui encontrarán cuanto

pude' ha* er la vida amable y amada.

bu tanto, ;euán lejos, ay, los pasados tiempos de Viña! El vertiginoso automóvil reemplazó la tarda calesa de núes

tros abuelos; el five o'elock, las ome de sabroso mate; las carreras y la semana de aviación, con sus giganlescas libélulas epie

hicieron huir despavoridas a fas tímidas gaviotas, mataron el provinciano paseo a la llegada de los trenes. La voz de la

moza ele ajustado corpino y de basquina indiscrcia que dejaba asomar qué sé yo qué cosas, cruza id paseo la esbelta dama ves

tida conforme al último modelo parisino, y un ¡h.rlco importado tampoco sé de dónde, reina en !u**ar del rústico idilio que se

oía al carmen del estero:
—

¿Lavando, ña María?

—La\ anelo, ño José!

Viña v el Chile viejos se van para no \aiber. Los transatlánticos y los transandinos, epie con sus desinencias inicia

les nos hablan de ultramar y de 11 Itracordi llera, nos aportan cada día las costumbres y las novedades de países remotos

con que nuestros antepasados soñaban coico cuentos de las Mil y una Noches. 1.a linaza de las cosas nos empuja dentro ele

la hebrosa vida moderna, V al dar el definitivo adiós al pasado sólo debemos pedir al caprichoso destino que el esnobismo,

la extranjerizado!!, el lujo v el confort no nos hagan perder las \irludes ancestrales que en la América nos hicieron sobrios,

fuertes y respetados,
A. VERA YANATT1Z.
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VISTAS PANORÁMICAS
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VTSTAS PANORÁMICAS

V(Ñ.\ dei. Mar, vista desdi; los cerros oue la rodean
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La población vista desdi; Las Colinas.
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\'iña del Mar, vista desdi; a mor do.



VISTAS PANORÁMICAS (•

Del Recreo, tomada desiSDE LOS ALTOS DE LA CASA DE DON HERMENEGILDO SANTA M.\RIA, HACIA LOS CERROS,



VISTAS PANORÁMICAS
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Ll Barrio de Miramar visto desde el Cerro del (astillo.

Esta faja de población queda aislada del mar por et Cerro del Castillo ejue cierra, al poniente, la extensión comprendida entre el

estero y los cerros que la resguardan por el sur.



VISTAS PANORÁMICAS
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Desde el ( erro del Castillo

,,, dudad de Viña del Mar se ha formado a lo largo de la vía férrea, ocupando los terrenos vecme.s a ella en una

longitud aproximada ele cuatro kilómetros.



VISTAS PANORÁMICAS.
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La población vista desde las Colinas de la (Ji i.n i a Y ERGAKA.



VISTAS PANORÁMICAS .'!0

\'isr\ Parcial de la Pobi.acp'in Vergara.

Terrenos del Sportini; Club y Chorrillos ove se divisa al otro lado del este.ro,



MIRAMAR fíl
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Panorama de la subida de Agua Santa y la Estación de Miramar.



IflSTA PANORAAAIC/\ EN 1884.

•,v-s\ HBKMOS a la amabilidad del reputado pintor señor W. H . Walton, que

uno de los más antiguos vecinos i'e \'¡ña del Mar, las vistas epie inserlai

en esta página y en la siguiente y que permiten apreciar de un modo gráfico la rapi

La ciudad de entonces, vista desde el Cerro del Castillo,

El notap.ee pintor retratista

señor Walton.

del progreso < lo la joven ciudad de Viña del

Mar. ¡En veintinueve años la insignificante

aldea que* dormitaba a lo largo ele la linca del

ferrocarril se' lia convertido en una ciudad

compacta y animada! Deuide estaba el vado

rústico se levanta el pílenle moderno de con

cretos. ¡Pueden enorgullecerse los hombres que

alcanzan a presenciar eslas < ranslornraciones!
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El estero di; Vina del Mar, visto desdi; su desembocadura.

A la derecha pueden verse en situación privilegiada los terrenos ele propiedad de los señores Freudenburg y Balmaceda,

(Actualmente en venta.)
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DE VALPARAÍSO A VIÑA DEL MAR.

La prosperidad de Viña del Mar comenzó con la apertura del camino plano a Valparaíso que llevó a cabo en Enero de 1006, el

Intendente de la Provincia de Valparaíso en aquella fecha, don Joaquín Fernández Blanco. El antiguo camino de las Siete Her

manas, así llamado según don Benjamín Vicuña Mackenna, por las siete cuestas que lo interceptaban, había llegado a ser

insuficicnle y casi intransitable para el actual tráfico que requería la ciudad. Ahora se repite el mismo fenómeno después de

sólo once años, y el camino planei no basta ya para el tráfico intense) que es. a la ve/., causa y efecto del crecimiento de Viña del

Mar. El Supremo Gobierno ha reconocido la necesidad de ensanchar y mejorar esta vía, y ha encargado a la Dirección Fiscal de

las Obras del Puerto el ronfea ionamienlo de un Proyecto Definitivo, que es el que insertamos.



DE VALPARAÍSO A VIÑA DEL MAR
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P.\LA< lo DEL SEÑok DON HERMENEGILDO S.VVIA M.\RIA, EN II. RECREO.

Esta hcrino.-a re.sidcnci.i es la que p.amero atrae las miradas *,] entrar, viniendo de Valparaíso, a la jurisdiición comunal de Viña del Mar.



DE VALPARAÍSO A VIÑA DEL MAR
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Después del Palacio de la Familia Santa María, coronan las colinas las hermosas . onsliaiccioiies de l.i familia Fernández lar;

frente al Balneario del Recreo. (Arquitecto Aliicdo Azuncot).
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El Balneario del Recreo o «Sea-Sideo

Ofrece toda clase* de comodidades a los bañistas que frecuentan su playa. Al fondo se divisa su pequeño y pintoresco Casinc



DE YALPARAISO^A VIÑA DEL MAR. F|
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La Playa dki. Reí ki-:o.

Fs privilegiada por la tranquilidad de su mar, epie se despliega casi sin olas al abrigo de la Punta ele los Mayos «pie la protege del viento



VINIENDO DE VALPARAÍSO
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.a Fl'xdiciún i>i-: < ali-ta Akakca dií i.a StMii-DAu Nacional di£ Maestranzas v Galvanización.



CALETA ABARCA
Vi

Sociedad Nacional de Maestranzas y Galvanizaciúx.-—En estos terrenos ganados al mar se ejecutan

por esta progresista empresa la .mayor parte de sus grandes trabajos.



CALLES AGUA SANTA V MON'TERRLY
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i Casa de don Vicente Asiullaga. 2. (asa di-:

don Carlos Plimmer di; Ia p Casas di; don

('arlos Maillakd ex el Paseo di; Monti- krey.

4.
—Casa di; la señora Ti risa JIuhlxu di; Pinto

Izarra. (Arquitecto, Aliredo Azancot).
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Monterrey.
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i,—Chalet di; don Arturo Fontaine en el Alio de Monterrey, Calle

Agua Santa.. 'Arquitecto, Horacio Durlé).

2.—Chalet de don Javier Castelulanco, (allí; Agua Santa.

? —cYilla Olga,, Chalet di; don Horacio Dublé A, ex el paseo di;

Monterrey
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Casa de don Fernando Zegers.

Casa di; don Ramón Arredondo.

il

Chalet de don Gustavo Pommerencke.

Casa di; don Félix Arrate Larrain.

LAS COLINAS



CATLE DLL CERRO

Casa de la Sra. Ci.orinda Tesciie de Vergara, calle del Cerro, Casa dei.Sr. Emilio Errázuriz, Las C
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Casa di; don Jorge Hórmann. (E. Laveegne, arquitecto.)

Casa de don Jonen; Hormann en calle Castillo.

£Ji. Lavergne, arquitecto.)

Casa de don Federico Guarachi ex calle Al VAREZ.



CALLÉ ALVAREZ
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4
Casa del señor Horacio Lyon

esouina de calle ot'inta.
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Parque y Hall de la casa del señor Juan Brain. Chalet del Doctor Juan Luis Henstock.





CALLE ALYARKZ.
P

Casa habitación del señor don Aí;ustin Ross. (Arquitiícto Héctor Petri).
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Chalet di; don José Ceakdi.

CALLE ALVAREZ
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Casa de la familia Barazarti;. una de las más antiguas

de Viña del Mar.
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Subida de Traslaviña.
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Chalets de don Juan Valle.
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üu1nta en donde vivió sus últimos años y donde eallleció

el Almirante dox Juan José Latorre.



CALLE ALVAREZ.
tW

Costado de la Iglesia y Estación de la Compañía de Traxccion Eléctrica.



PLAZUELA DE LOS TRANVÍAS ELÉCTRICOS U

Los tranvías eléctricos de* Valparaíso terminan aqui su carrera. Al fondo una. colina plantada de pinos ele la Quinta Vergara hermosea

el último plano; y en primer término, de derecha a izquierda, se destacan cl Cuartel de Bomberos y las casas de las familias

Concha y Toro, Astoreca Granja y Vijil Oíate.
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Kiosco de la Avenida Libertad. Kiosco de la Estación de Viña del Mar.
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Kiosco del Puente de Quillota. El propietario de los Kioscos, don Víctor Gálvez.



PLAZA VERGARA

-?Z.

rr-".^ '--•-,. y --^ F?

ij'ji."^-.'.:^^*- ¿Fj
tí'

'

F-_ 'Fvi i"
.C-- í >C

'LAZA VERGARA Y PARADA III; COCHES ÉRENTE A LA ESTACIÓN DEL F. C. DEL FsTADil. Kl MAGMHio I 011 I' In

del <T.ui: de. Viña del Mar, ex segundo término a la derecha.



PLAZA VERGARA
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Edificio del Club de Viña del Mar.





EL CLUB DE VIÑA DEF'MAR

i. Una de las canchas Pe Palitroque -2. Peluqueria.-3. Sala de billares.
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PLAZA VERGARA
¿

Casa habitación de don Carlos Alvarez Condarco
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PLATEO OI.IMI'O
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I ARAS CONOCIDAS . . . DURANTE UNA EUNI ION DE LA Co.MPAÑÍA CINEMATOGRÁFICA ItALO-ChILI* NA, EN EL TEATRO ( iLl.MI'i
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TEATRO OLIMPO

l.J,,.«l..,„U,*
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Caras conocidas . . . Durante un concierto en el Teatro Olimpo.



PLAZA SUCRE 41

Las casas de los señores Bordalí y Valdivieso. (Arquitectos Dublé Hermanos).
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X'lSTA DESDE EL PUENTE EN LA PLAZA SUCRE.



POBLACIÓN VERGARA n

Casa habitación del Almirante don Juan Simpson en la Avenida Libertad.



POBLACIÓN VERGARA
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Casa habitación di; don Manuel Pardo Correa en la Avenida Libertad,
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I'OBI.ACIOX VERGARA.
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Lala< io di: don Ricardo Daneri en la calle (Juii.lota. (Akoui hato José Foetezza.)
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POBLACIÓN VERGARA
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Casa habitación de don Guillermo Arriagada en la Avenida Libertad.



POBLACIÓN VERGARA
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Casa habitación de don Roberto Pretot Freiré en la Avenida Libertad.
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Casa de don Eugenio Escobar Cerda

Casa de don Carlos Holtz.

LACION VERGARA

■in*

Casa de don Jorge Garland.

1.0*
h

Caballerizas del Sr. Garland.
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Casa di; don Luis Leighton.

/F-

Casa de don Arturo Galdames.
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Compañía de Luz Eléctrica di; \'iña di;l Mar.

Mi

Sala iu; dinamos de la Compañía.
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Casa en construcción del Capitán de Navio

dan Luis Langlois V.

POBLACIÓN VERGARA
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Casa-habitación de don Eugenio YERSLUYr



POBLACIÓN VERGARA

Casa di; don Alctbiades Carrillo

íArquitecto. Horacio Dublé).
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Casa del Ingeniero don Enrioue Dublé A.
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Chalet en construcción del señor E. Lastrico.

Chalet en construcción di i. señor II. Hafeelin.

VERGARA

,F

Chalets construidos para los señores Arriagada

y Montt por el Arquitecto II. Petri. El primero

HA SIDO ADQUIRIDO POR DON DARÍO RlseiPATRÓN B.
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Casa en construcción del señor E. Escobar Cerda.



POBLACIÓN VERGARA
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Antiguo tranque de regadío de la Sociedad Población Vergara,
convertido hoy en sitio de excursiones y de paseos y circundado

por espléndidos caminos.
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Quinta Astoreca, chalet proyisokio en el camino

al Tranque.

\*P

Suntuosas caballerizas del Sr. José Luis Walker.



LOS CABALLOS F

Diaria.iK-.ite entro las tres v las - íi>m> de la larde, la amplia playa de la Población Versara proporciona baño y entretenimiento a centella

de caballos de carrera, que acuelen a competir en el Valparaíso Sport i ng Club, .luíante el |..iin:r trimestre de cada año.



LOS CABALLOS
B

Revista matinal en el Corral Index.



LAS SALINAS
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Vista General.



LAS SALINAS
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Vistas del Parque perteneciente al Polígono de l\ Armada de Ciii
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Campos de la Sociedad Monte.mar donde se construirán próximamente muchas ouintas d E RECREO.
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MATADERO MODELO



MATADERO MODELO

0>

Cancha de Matanza de Vacunos.



Matadero modelo 1)

Sala de Ventas.
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^L CLIMA DE VINA DEL MA'R
<C3~-

parte sobro

pare]ues v cu

puerto comei

de una linea

LELLEMENTE recostada en las márgenes ele la desembocadura del aurífero Marga-Marga, apoyada en las

graníticas y esquitosas colinas que la rodean en casi lóela su extensión, Viña del Mar contempla su arenosa y

salutífera playa, suavemente acariciada por las cuelas del Pacifico. Edificada sobre un terreno plano, en

•cas colinas, con calles amplias y rectas, cubiertas ele espléndido asfalto ele roca, con vegetación abundante en sus

aléis. 'Niña del Mar es una ciudad llamada a un futuro grandioso, tanto por encontrarse al lado ele nuestro gran

rial cuanto por sus condiciones especialísimas de clima suave y benigno y también por hallarse en el trayecto

interoceánica.

Las limas ele sol mielen las horas ele vitalidad en los países situados en la zona templada v en la zona fría. La insola

ción ile Niña del Mar es espléndida: 165 días de pleno sol absolutamente despejados: r)0 dias sólo en parte nublados, lo que

nos ela 261 días con sol v 104 nublados, o lo que es lo mismo, de tres días dos tienen sol y uno es nublado. Las salidas y pues

tas del astro rey. que tienen tantas variaciones como las imágenes que forma la mente de un pintor de ensueños luminosos,

uiie* en a la vista admirada del viajero, cuadros siempre hermosos, siempre variados, jamás iguales, pero enjendrando el

deleite supremo dolarte en la naturaleza. Los contrastes ele colores, toda la gama del iris reflejándose sobre las movibles

ondas, multiplicándose en variedad sin fin son cl panorama luminoso ele cada día y llevan a la mente la idea de la locura de

la luz desarrollada entre el intenso azul del cielo v las verdes ondas del mar.

La temperatura de- Viña del Mar. como casi la de toda la costa del Pacífico, sin los cálidos alisios, bañada por la benéfica

corriente de- Humboidt, nuestra <-.erna reguladora del calor terrestre, con corrientes aéreas riel mar, a la montaña y de la

montaña hacia el mar ,
el pin f lie v el terral, en las tardes y en las mañanas, son, por las causas que dejamos expuestas,

ríe una grande regularielad térmica, inten límpida, una que otra vez por las camanduleas o neblinas otoñales.

He aqui D m*-d;a general estacionaria de Viña del Mar. la que no se diferencia ele la de Valparaíso, ele la cual dista

ur.o- cuanto- minute.- de tren.

Verano Otoño Invierno Primavera

Barómetro 57-7 57-9 5'M 5'Vi

Termoni. tro i/O I,J-' lJ--'> '-I-1

Hidrómetro 7J*7 74- J 'Sj 7(l

Pluviómetro .¡ó ''F-9 3<F. 1 -/■'

Podemo- íledr que Viña del Mar tiene- al rededor ele los 15" a ]<>" tan codiciados como término medio y «pie tan

alto han coleado la fama mundial ele: Niza y Cannes, de tal suerte que este clima une a sus esplendidas perspectivas, a su

aire vivificante del polo, una temperatura de las más suaves y más agradables de la tierra.
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Los vientos, estos higienizadores de la superficie de ía tierra, tienen un régimen especial, como todas las corrientes

aéreas que baten las costas ele Chile: son polares o ecuatoriales, tocando estas últimas a latitudes diversas de la rosta después

de haberse elevado merced al calor ecuatorial, descendiendo según su densidad; los otros predominan en verano y vienen del

sur o del suroeste, son polares fríos y secos, los nortes calientes ecuatoriales y húmedos.

He aquí un cuadro de los vientos según las estaciones:

S.

Verano 82

Otoño 80

Invierno 64

Primavera 80

Predominan con mucho las corrientes del sur y del suroeste, es decir, la plena brisa marítima, los vientos purísimos

del Polo, libres de toda infección y saturados de las emanaciones salinos-bromadas tan saludables para el raquitismo y debi

lidad general.
Las lluvias están distribuidas de tal suerte que, de los 6o2'"„ de agua que anualmente caen. 387 corresponden al invier

no, casi un tercio al otoño y sólo cifras insignificantes en las otras estaciones.

lis, pues, sumamente benéfico el régimen de las lluvias, aglomeradas casi todas en una estación y. sedo unas pocas

en otoño, lo que es sumamente favorable a los enfermos o paseantes que pueden aprovechar su tiempo al aire libre.

Resulta de todo lo expuesto que Viña del Mar es un clima, fresco en verano (17.8; : templado en invierno ni. A; de

sas amplitudes barométricas, carece de tempestades eléctricas epie pueden perturbar el sistema nervioso; ron amplia y

limpia playa arenosa batida por vientos ozonizados y saturados de emanaciones bromosalinas trasportado por las eolitas de

agua levantadas por las brisas oceánicas. Viña del Mar es un clima medianamente húmedo, pues tiene 77" higreimétrieos por
término medio anual y un clima templado con sus 16 a 17 grados de calor.

liste clima conviene- a los ancianos, a los <*surmenés», los raquíticos, los escrofulosos, los enfermos del corazón, -v en gene

ral a los organismos que han menester de reposo alcoluto de cama permanente en los movimientos de la atmósfera v en el

dcsari olio de electricidad.

Vei creo firmemente en el grandioso porvenir ele esta localidad, e-n vista de sus pintorescos paisajes, de sus incompara
bles puestas ele sol, de la suavidad de su clima, ele la proximidad a nuestro gran puerto v por su edificación en una línea

internacional, que la pone en contacto con los que puedan aprovechar sus espléndidas condiciones climatéricas.

ese-as

Doctor JOSÉ C.ROSSI.
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AVENIDA DE LA CANCHA

'S^íF:'"'*
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En esta Avenida que da acceso a la población Nuevo Mil alio:a s, se eiieneiil i an Ins más lujosas loríales sluth, ele Viña de! Mar.

Al fondo se ve el Chalet del Slml Valparaíso,



L\ CANCHA. /vf

Entrada a i, a Lancha del Valparaíso Sportinc. Club, por i.eis Corrat.i



LA CANCHA
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Tribunas del Valparaíso Sportinc, Club y dependencias de Apuestas Mutuas. (Arquitecto Alfri-do \z\score



LA CANCHA

Tribunas di-: primera clase y el último codo de las pistas de carreras y de trabajc



LA CANCHA
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El Picadero del Valparaíso Paperci■i asi; Cloii i-:n una
■

arde de Concurso Hípico.
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LA CANCHA F<

El Valparaíso Sportins Club, teatro ele varias hazañas de aviación, proporciona amplias comoelielades para cl ejercicio de esle Spoit.

Uainos una vista del monoplano del aviador nacional elon Clodenniro Figueroa, regresando a Sanliago.
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El Sport en Viña del Mar.



LA CANCHA
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En el picadero üel Valparaíso Paperchase Club.



LA CANCHA
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El Cricket -
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DUCKENTIELD. Corral Index perteneciente al Sr. C. H. Wili.ia.mso>
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Casa habitación de don Ramón Nieto en el cerro del Castillo.
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Estudios del señor Walton, Artista pintor,

Calle Ouillota.
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hesile la Cancha se avistan las hermosas colmas de Chorrillos, en la margen meridional del estero. La presente vista permite apreciar

la privilegiada situación del Palacio de don l-cdcriro Claude en lo alto de un parque hermosísimo.
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Chalet de don Juan de Dios Rocuant. Chalet de don )uan Eisiier.
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Casa de ih>n Valentín Di* laño Ross.

CHORRILLOS
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(MORRILLOS

Hermosa residencia de la señora Soi-ia Besa de Cornish.



CHORRILLOS

Casa de uon Manuel Ossa en la calle de Alvarez.
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Reja de la Quinta de la Sra. Besa de Cornish. A Parrón de la propiedad de la Sra. B. de Cornish.
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Corredor de la casa de don .Manuel Ossa Ol'INTA DE LA I-AMILIA RüTII.



CHORRILLOS

Sala de operaciones de la Asistencia Pública.
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Hospicio de Viña del Mar.

VlSTA DEL RECINTO CERRADO DE LA ReEINERIA DE AZÚCAR
de Viña del Mar, en el camino hacia Chorrillos.
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Casa habitación de don Roberto Délano Ross.

Calle Limache.
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Chalet de don Arturo S. Jackson
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Ol-ICINAS DE DON GUILLERMO Ar.NOLD.



Calle laíorre
sB

Esta calle es la más corta y una de las más hermosas de Viña del Mar.

en primer término, casa de don ll'ls campusano; al fondo, el magnífico edificio del i.iceo de hombres de vlña del

EN LO ALTO, CASA DE DON ERNESTO On^RAY REIMERS.

Mar;



La Brigada de Boy-Si outs del Liceo de Viña del Mar.
llegando a valparaíso.
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Iglesia Protestante en la calle Latorre.

B

Casa he don Rafael Cañas Ariztía

a continuación del Teatro Royal,
calle ouillota.
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CALLE ALVAREZ

Lntre las calles de [.atorre y Teatro Royal, el (irán Hotel despliega su tranquila terraza. En los días y no. Ins del verano, l>ajo
los largos y patriarcales corredores del tiran Hotel ele Viña del .Alar, se ela cita la mejor sociedad de Chile.
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CALLE ALVAREZ

«Villa Serena», Casa habitación de don Ac;ustin Edwards Mac-CT.ure.



CALLE ALVAREZ

Las Oficinas Municipales, en frente de la Estación del Ferrocarril.



MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR

Salón de Sesiones. El alcalde, Sr. Guillermo Arriagada.



CALLE ALVAREZ
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HOTEL

FRANCE
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El Hotel France1 El Propietario.
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CALLE ERRÁZURIZ

10 K

Vista general por el costado de la Terraza de las Palmeras, del Palacio de la señora Blanca Vergar v de Errázuriz.
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fALACIO DE LA SEÑORA BLANCA VERGARA DE ERRAZURIZ-(Hector Petri, arquitecto)
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Fachada del estan-jue, frente a la calle Errázuriz.
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PALACIO DE LA SEÑORA BLANCA VERGARA DE ERRÁZURIZ
O

Heléchos y Gomeros,
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CALLE DE LA QUINTA
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Casas de don Juan Ahumada. (Arquitecto Manuel Valenzuela).



^ CALLE VALPARAÍSO

pasaje Alamos ex la esquina de la calle de la Ouinta. está en una de las si i cu iones comerciale:-

más buscadas de vlña del m.\r.



CALLE VALPARAÍSO B
A

Otro aspecto de los trabajos ejecutados por la Empresa Francisco Garniiam y Cía.

con asfalto natural de roca de San Valentino.



> CALLE VALPARAÍSO

Trabajo de paviment.u pAv con asfalto natural de roca di; San Valentino ejecutados en la calle de Valparaíso

por la Empresa Francisco Garniiam y Cía.
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CALLE VALPARAÍSO

^
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Contraste

leu la calle Valparaíso de Viña del Alar, alternan los chalets elegantes y confortal.les,
como el epie reproducimos perteneciente a don Manuel Ahumada,

>• las instalaciones comerciales de toda especie.



^ue URSAI. DEL Banco di- (lili. I.

CALLE VALPARAÍSO

El Mercado Mi miel.

Consultorio del doctor J. F. Cádiz A.
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CALLÉ VIANA

Casas de la señora Virginia Sa rúate a de Brown,

y de don Marcial Ldwaros.

m

Casas de la señora Leonor Huici de Dol. J^
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Chalet de don Am-uro Prat Carvajal,



CALLE ARLEGUI

Casa habitación de don Marcos Montt,. (Arquitecto Héctor Petri).





CALLE ARLEGUI

iV
%v

jtf

rnrmiii ai¡¡„.!iii- iMMlire tu

üli'ltü! "IHMllllii llllllliii" ""--..

Casa habitación del Almirante Aguirre.

I ASA HABITACIÓN DE DON Jt'AN VALLE.

Casa habitación del Almirante don Joaquín Muñoz H. Casa habitación de don Horacio Evzai.uirre R.



La Fábrica de Baldosas de los señores Hernán Rojas y Cía,
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Barraca Victoria de los señores Recart y Doniez.



CALLE ARLEGUI
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Chalet de don Horacio Squella.
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Chalet de don Domingo de Sarratea.

Casas de arriendo de don Juan Valle,

Casa de don Rodolfo Rodríguez Alfaro.



CALLE DEL CASTILLO

chalet di-; |)o.\ Juan Cavada,
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Chalet de don Lxkique Marín.

^}

Casas de arriendo di*: don Ramón Niei

iA

Casa del doctor J. Ducci K.
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CERRO DEL CASTILLO

Casa de arriendo de don Ramón Nieto
• B

Jardín del señor Nieto.
Casa de don Guillermo Feeudenburo,

en la Avenida de los Baños, al pie del cerro,
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LA~ PLAYA DE MIRAMAR
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El Domingo después de misa.



i-A PLAYA DE M'lRAMAR
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Bebiendo Champagne Arciiiduc, de Charles IIeidsiic k. en el Restauran! de la Play.





fl

1

La Sociedad "Balneario de Viña del Mar."

V A ciinla.l <U- Viña ele I Mar se lia formado a lo largo ,1c 1;, línea fe, rea y su edificación ha ido ocupando los

-;-A teiieno, planos y lomajes vecm,,s ,-n una longitud aproximada a matr.. kilómetros. q,,<- empieza en Chorrillos ñor

__j
.1 Oriente- y enchive m el mar. por el Poniente. Hacia el No, te y Sur. su desarrollo se ha visto detenido por el

. -uro y por I.- cerros entre- los ruale-s media una distancia de quinientos metros.
Esta laja de población queda aislada del mar. por canto al Poniente está limitada por el cerro del Castillo, epu- ocupa

o*:! Ja extensión c pivilcuda entre el estero y los cerros < pie la cortan por el Sur.
Debido a .-aa- circunstancias, \'iñ;t del Mar no dispone ele ningún barrio plano a orillas del mar, y, para visitarlo sus

habitante:- deben trasladarse desde la .andad al paseo de la playa de Miramar ubicado al pie del mencionado ccrre'i del
i a-tillo.

í

Este pas.-o, al cual se llega por la Avenida de los Baños que contorna el expresado cerro, tiene poco neis de doscientos metros
d..- largo p..i

... lienta ele ancho, aproximadamente. \. en los veranos, se hace estrecho para dar cabula a la afluencia de- vehículos

y pa-eant.-s y ]a playa m> es sulicleiite para contener las carpas ni tiene extensión para los esparcimientos del público sobre la
ar.-na.

Entre tanto. .1 . r. . lente <lf>.-irr< >]].i .1,- \'iña d.) Mar. ha necesitado mayor espacio para extender el área de su población; la
va-ta ^up.-rñ.-ie plana de la Población Vergara. situada al Norte del Estero, empezó a poblarse hace ocho años. v. de su progreso
fia le .1 solo lu-clio .1.* contar ya cu más de quinientos edificios y chalets, revelándose claramente- que en el transcurso ele pocos
años esta población ..instituirá la parir más atravente- .1.- Viña del Mar.

La Población \.-rgara limita por el lado Sur Oiienle con el Sporling Club, cancha de carreras y centro sportivo de primera
'las.-, y p.,r .1 poniente, en .1 mar, cuya playa de arena se extiende désele el estero hasta A. as Salinas-., en una longitud -de algu
no- kilómetros.

El barrio <!«• la población Vergara. vecino al mar. es el Único de que pu.de .lis] ,-r \'jña del Mar para formar eli él la vcr.la-

elera cuidad Baliican.i qu.-
. uc-nte mu un.i . xl.iis.i plava para los esparcimientos del públic >. con una gran aveniclaAr- la vera

d.-l i l.éano para .1 p..-.
.. .1.- ve-ln'culos \- 1 1 aiiseiiiites, y con t .- -'irnos planos contiguos Mamados a contener 1 1 óteles, Casinos v .-.li

li. ¡. s que
. |.\-en -lis fachadas fíente al mar.



SOCIEDAD BALNEARIO DE VIÑA DEL MAR
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Playa y terrenos de la Sociedad Balneario de Viña del Mar. Ln ei. fondo el cerro del Castillc



La habilitación de este barrio constituye un progreso que traerá beneficios incalculables para la ciudad, y, más toda-.*..-,.
constituye una urgente necesidad para el primer balneario del país al cual acude su sociedad más distinguida y culta y un

creciente- número ele extranjeros, bus, ando ante todo los atractivos del mar, entre el confort ele una ciudad moderna cuyo clima

figura entre- los mejores del inundo.

La Sociedad Anónima Balneario de Viña del .Mar, constituida en Julio de 1912 con un capital ele S 2.000,000 ha tenido

la tehz iniciativa de adquirir todos los I. -ríenos ele- la Población Vergara vecinos al mar y más próximos a los actuales centros

poblados d,- hi ciudad. Estos terrenos se extienden desde e-lesler.i hasta cerca del Muelle- y tienen una superficie aproximada ele

ciento noventa, mil metros cuadrados, lil objeto de la Sociedad es propender al mejoi amie-nlo del barrio estimulando y contri

buyendo a la eje-cución de- las obras públicas ejue se requieran: ejecutar obras y mejoras .1. -litro ele sus propiedades; organizar
empresas que construyen e-n sus lera-nos Balnearios, Hotele-s. Casino, Chalets, e-tc, v. finalmente, vender lotes al público
para -11 edificación.

A tin ele realizar en la mejor forma sus proyectos, la Sociedad ha empezado por estudiar la más conveniente distribución

ele la pianta del barrio con >-l objeto de lacihiar sus comunicaciones con los demás centros de la ciu.lael y. al misino tiempo,
ha consultado la apertura ele nuevas calles especialmente ele- una gran avenida ele 25 metros de ancho ejue bordeará la playa
v constituirá el gran pase... ele Viña de-I Mar: para estos efectos y e-1 de dejar una extensa plava ha cedido gratuitamente- al uso

público una superficie aproximada de .pi.ooo metros cuadrados.

La prinn-ra e.bra que ha iniciado la Sociedad, es la construcción de un malecón a lo largo de la playa que irá coronado por una

baranda o balaustrada y cuya longitud alcanzará a cerca ele un kilómetro: cada cien mellos llevará terrazas salientes sobre

la arena e-.m techumbre apropiada para guarecerse del sol. Colindante al malecón irá la gran avenida ele 25 metros ele ancho

desde- i a. cual -v podrá descender a la arena por escalinatas dispuestas ele trecho en trecho.

E-tá en construcción un gran puente de concreto armado frente a la callo del cerro, y, se- proyecta construir otro en la

desembocadura de-1 estero que una la playa de población Vergara con el paseo ele Miramar.

«,* , -tan pavimentando telas la. calles v avenidas y estos trabajos, que en el próximo ve-rano estarán muy adelantados,

se concluyen totalmente en el • urs.i de iol.p por contrato.

La- Oboe; do canalización del est.10 y disecación de la laguna se inician próximamente y estarán terminadas .11 Marzo

de I. .1-1.

Finalmente, hay que- agregar que este barrio pertenece al radio urbano ele la ciudad y contará con todos los servicios

públicos como alcantarillad... gas, luz el.'-.irica, agua potable, <-{z.

Es indudable que, con la ejecución de la obras expresadas, este- barrio, que tiene el privilegio ele ser el Único que está ubicado

a la orilla del mar pasará a ser, .01110 en lodos los balnearios del inundo, el centro de- lujo de nuestro primer balneario nacional;

en sus avenida- y e-n la playa que queda al frente, se realizarán los paseos ele la elegante sociedad que lo frecuenta, y. sobre sus

;,.,*,:,. nil- „. levantarán los grandes hol.-l.-s, casinos, teatros, y construcciones de opulentos particulares, desde las qtn- se gozará

d'-l mamiífico ,• incansable espectáculo d.-l ... éano, embellecido por e-1 soberbio panorama de la ciudad y bahía ele Valparaíso

"[,. Y
q.* taca hacia el .-ur-o.-sle y que .11 la noche se convierte e-n una fantasía feérica de luces que centellean sobre la mole

oh.-. -ura d.- los . erro,.
,

.
.

.

I a- iniciativas de .-sta Sociedad serán sm duda premiadas por un gran éxito comercial, y. -n> proyectos, realizaran una gran

obra d.- necesidad local, y, darán un. -vos y poderosos atractivos a nuestro primer balneario llamado a ser un centro .1.* agra

do v de cultura, no sol., d.-l país, sino internacional.



SOCIEDAD BALXEARI0_ DE VIÑA DEL MAR
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Plano de Conjunto.—Playa y Terrenos de la Sociedad.—Playa de Miramar. C<
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Playa de la Sociedad v cerro del Castillo
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LA PLAYA DE M1RAMAR
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Vista desde el cerro del Castillo a la hora del paseo vespertino.
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■ren completo construido por los señores Balfour, Lyon y Cía. en Viña del Mar.
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