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Esta Guía Turística rinde un home

naje postumo al Presidente del Comité

Ejecutivo Chileno del Mundial de Fút-

bol, don

CARLOS DITTBORN PINTO

a quien el Fútbol chileno debe un reco

nocimiento permanente por haber orga

nizado y conseguido para Chile la dispu

ta de la Copa Jules Rimet 1962.
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Me es muy grato presentar a la con

sideración de los lectores, esta Guía Tu

rística de los Balnearios del Litoral Cen

tral. Está auspiciada por la H. Junta de

Adelanto de Cartagena, y con la anuen

cia de la Gobernación Departamental de
San Antonio, en conocimiento de las

Ilustres Municipalidades que componen
la Asociación de Municipalidades del Li-

toral Central, y con el permiso de la Cá

mara de Comercio de San Antonio.

Como toda obra de esta índole, e] ob

jeto primordial es la de informar al via

jero o turista en general sobre las ven

tajas y pormenores que obtiene un via

jante a esta zona, los encantos y belle

zas naturales que ofrece, sus playas lle

nas de entretenimientos que, como con-

secuencia, proporcionan una estada agra
dable, cuajada de satisfacciones.

i Está compuesta de tres partes:

GENERALIDADES.— En la cual se

destacan, en general y en particular, los
balnearios y lugares pintorescos y de

atracción -recreativa; -profesional, - comer

cial e industrial; guía hotelera, con sus

Ó G Ó

precios y comodidades, que ofrecen hote
les y residenciales; cuadro climático

anual; cuadro estadístico de las distan-

cías más cortas entre ciudades, con in

dicación del kilometraje respectivo; iti

nerarios de Ferrocarriles y de Empresas
privadas de locomoción colectiva, con sus

respectivas tarifas.

ARTES Y LETRAS.— Se publican al

gunas poesías de diferentes poetas, los

cuales cantan a la naturaleza sus emo

ciones caprichosas; y es natural, en es

ta tierra chilena, eii esta costa central,
su cielo y sus apacibles mares, han he

cho cantar al poeta, copiar al pintor los

más hermosos colores del paisaje que le

brinda la natura.

MUNDIAL DE FÚTBOL.— Después de
una reseña, en la cual se ofrece al lec
tor la forma cómo se inició el Campeo
nato Mundial de Fútbol, la sorpresa de

sus dirigentes, la organización del Cam

peonato mismo, se indica el Programa
General y Total, y además se acompa
ña un -cuadro para- -que el - aficionado

pueda seguir la competencia hasta el fi-

•



nal del Campeonato por la Copa del Mun

do, Jules Rimet.

Esta Guía está decorada con fotogra
fías tamaño una página, de toda la re

gión que compone la Costa Azul de Chi

le, fotos de los Estadios sedes y subsedes,

y también lleva un plano indicatorio de

ciudades, pueblos, ríos, lagos, línea fé

rrea, rutas automovilísticas, de toda la

zona.

Agradezco como Director, muy since

ramente, la acogida brindada por el se

ñor Gobernador, los señores Alcaldes y

Almacenes París

23 DEPARTAMENTOS CON

TODO PARA EL HOGAR

Y LA FAMILIA.

Almacenes París

— ALAMEDA Y SAN ANTONIO —

Regidores de las Municipalidades, la H.

Junta de Adelanto de Cartagena, como
asimismo la de connotados vecinos de

Cartagena, Las Cruces, El Quisco, San

Antonio y Santo Domingo. Todas estas

autoridades y amigos, con sus elogios pa
ra esta obra, han estimulado mi labor,

que se une a la de los vecinos de Car

tagena, mi residencia, la de hacer pro

gresar esta zona olvidada por el Gran

Santiago, que aprovecha solamente la

época de verano para recrearse en nues

tras hermosas costas, llamadas con justi
cia la Costa Azul de Chile.

Textil "CUPIDO"

DEPOSITO N? 2

Jorge Me .Manus Uavest

Artículos para Bebés

Niños, Damas y Caballeros

Irarrázaval 2764 — Teléfono 13853

(ÑUÑOA)
SANTIAGO



GOBERNACIÓN

DE SAN

El día 11 de Octubre del año 1743 se

fundó la Villa de San José de Logroño
de Melipilla. Esta fundación fue "apro
bada por la Real Cédula de 29 de Julio

de 1749, por don José Antonio Manzo

de Velasco. Sirvió de base un pequeño
poblado que formó una fábrica de pa
ños que estaba establecida desde 1603 a

1605, por el entonces Gobernador don

Alonso de Rivera.

Después que pasaron largos años, du
rante los cuales los españoles coloniza

ron nuestra tierra, viene un período de

organización territorial, y es así que des

pués, según Geografía de Espinoza, fi

guran por el año 1902 las Municipali
dades de Melipilla, San Francisco El

Monte, Curacaví, San Antonio, Chocalán,
Loica, Alhué, Cartagena y María Pin

to, las que formaban el Departamento
de Melipilla y que tenía, entonces, una

población de' 4.2*86 habitantes.

De esta narración histórica se des

prende que San Antonio, o Puerto Nue-

DEPARTAMENTAL

ANTONIO

vo, como era llamado, 33? 34' 13" de la

titud Sur, y 71? 37' 33" de longitud Oes-

te, por su ubicación, se encuentra en el

centro de todos estos pueblos y balnea

rios del Litoral Central. Sus Gobiernos

Departamentales se han preocupado de

sus adelantos, y han ido solucionando to-



dos los problemas de su jurisdicción, a

medida que se han ido presentando, y

con los medios de que se ha dispuesto.

El actual Gobernador Departamental
de San Antonio, don Miguel Stuven Sil

va, hombre tenaz, de una gran capaci

dad, y sobre todo sumamente compren

sivo, ha encontrado eco en todos los

círculos sociales de la zona, donde goza

de especiales simpatías. El señor Stuven

ha desempeñado cargos de importancia,

después que hubo dado curso a su reti

ro del Ejército, en el grado de Coronel,

dejando en dicha Institución una estela

de ejemplo en el cumplimiento del de

ber y disciplinamilitar, la que ha sido am

pliamente aplicada a sus labores como

Gobernador, que lo ha colocado en un

Organización
*

JURÍDICO CONTABLE

Vega, Rojas y Aguilar Ltda.
ANGAMOS 1456 FONO 32005

SAN ANTONIO

AV. CARTAGENA 311 — FONO 31627

CASILLA 36

CARTAGENA

sitial de respeto y especiales considera

ciones

Durante su mandato, de más o menos

dos y medio años que lleva, ha podido

conseguir ante el Supremo Gobierno,

gracias a sus desvelos y gestiones, la rea

lización de obras de sumo interés y be

neficio para la zona.

Esta Guía Turística se hace un deber

en hacer resaltar los méritos de este pro

bo funcionario y buen Jefe, que ha sabi

do conquistar el aprecio de cuantos he

mos tenido el honor de conocerlo. Es por

esta razón que deseamos para él nues

tros mejores votos, para que todas sus

aspiraciones, que sabemos que son y se

rán siempre en beneficio de ésta, su zo

na, se vean cumplidos en toda su inte

gridad

Pedro Cortés Guzmán
CORREDOR DE PROPIEDADES

INSC 1 089

Fonos: Of. 31635 -— Res. 31387

Casilla 28

Av. Cartagena 311

Cartagena



LA JUNTA DE

CARTAGENA Y E

LITORAL

La Junta de Adelanto de Cartagena
nació como la expresión de los anhelos

de toda una Comuna por superar sus

posibilidades. Y no se ha limitado a abar

car sólo los deslindes territoriales de ella,
sino que ha tratado de ampliar su acción

a todo el Litoral Central. De ahí que se

considere que ha traspasado sus propias
fronteras, para adentrarse en las de las

Comunas vecinas, en el laudable afán de

luchar por su progreso, codo a codo con

ellas.

El 1? de Abril de 1961 un grupo de

vecinos, animados de estos elevados pro

pósitos, echaba las bases de constitución

de la Junta de Adelanto, en una sala de

la Escuela Hogar de Cartagena. Y des

de esa primera reunión pudo advertirse

en sus fundadores un resuelto espíritu
por vencer todos los obstáculos que se

oponen a que Cartagena y demás Co

munas del Litoral Central se empinen
por sobre sus exiguos presupuestos mu-

ADELANTO DE

j PROGRESO DEL

CENTRAL

nicipales y salgan airosas en sus aspira
ciones progresistas.
El estudio de los principales proble

mas que las afectan para hacerlos pre
sentes a los Poderes Públicos, ha sido la

base de sustentación de la marcha de la

Junta de Adelanto, con vistas siempre al

bienestar general.
La principal preocupación ha deriva

do, como es natural, a la situación eco

nómica de la zona, que comprende a

las Comunas de Algarrobo, El Quisco, El

Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo

Domingo y Navidad. La economía regio
nal tiene como base el turismo, que du

ra apenas dos meses, en la temporada
de verano. En este lapso, la población,
que vive de esta actividad, debe reunir

los recursos que le permitirán subsistir

durante los diez meses restantes.

Los estudios que ha hecho la Junta de

Adelanto y los proyectos que ha elabo

rado, tienden precisamente a dotar a la



zona de actividades permanentes, que no

disminuyan en todo el año y que se

acrecentarían, como es lógico, en Jos me

ses de verano. La población no estaría

a expensas, pues, exclusivamente, como

hasta ahora, de la temporada veranie

ga.
Una zona que no se puede industria

lizar hasta que no esté en funciones la

Planta Hidroeléctrica de Rapel, que se

rá la mayor que construya la ENDESA

en el país, debiera ser dotada de los me

dios necesarios que le permitan superar
la larga etapa que falta para que se

produzca este acontecimiento, en cinco

o seis años más. De ahí que las Comu

nas del Litoral Central esperen con reno

vada confianza en que serán escuchadas,
al fin, por los Poderes Públicos

Luis Vargas Salinas

Artículos de Aseo

Mimbre
PRECIOS ECONÓMICOS

CONSULTE SIN COMPROMISO

Irarrázaval 2594 - Ñuñoa
. . _. — . _ .
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Es gratísimo hacer un somero balan

ce del camino recorrido en un año de

trabajo. Para la Junta de Adelanto de

Cartagena es el comienzo de una acción

que tiene por finalidad alcanzar la me

ta que permita a la zona mostrar un

rostro más acogedor y ofrecer mayores

comodidades al millón de santiaguinos

que, año a año, refrescan sus cuerpos en

las saludables aguas del Pacífico y re

nuevan sus fuerzas espirituales para con
tinuar en la obra de construir, con nue

vos bríos, el progreso de Chile, en todas

sus manifestaciones.

Y en esta acción la Junta de Adelanto

cuenta con la ayuda efectiva y entusias

ta del Centro de Amigos de Cartagena,
que funciona en Santiago en el Círculo

de Periodistas.

Firma Constructora

M C M A N U S

Arquitecto — Ingeniero —

C. Civil.

PLAN HABITACIONAL DFL N° 2

Especialidad: Concreto armado.

Teléfono 461644 - Stgo.



UN LUGAR DE LA COSTA CENTRAL



GENERALIDADES

Esta Guía Turística, comprende lasCo-

munas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo,

Cartagena, San Antonio, Santo Domin

go, y Navidad.

Las respectivas Municipalidades, en

un esfuerzo por hacer progresar la zona

se han unido formando la Asociación de

Municipalidades del Litoral Central, lo

que ha significado un mayor porvenir y
adelanto local. -

Conponen el litoral central de nuestro

País los balnearios y ciudades pue se

indican: Mirasol, Algarrobo, El Quisco,
El Tabo, Isla Negra, Las Cruces, Costa

Azul, San Sebastian, Cartagena, San An

tonio, Barranca, Llolleo, "Tejas Verde,
Rocas de Santo Domingo, Matanzas, Lo

Gallardo, Zarate, Rape!, Maria Pinto,
Lo Abarca y Navidad. -

El clima de toda la -costa es -similar;
su magnífica temperatura hace del vera

no una temporada agradable, por su sua

ve brisa, las vacaciones resultan magnífi
cas y sobre todo tonificantes; en Invierno,
no hace frío, Ud. puede recrearse con los

deportes de pesca y caza, las excursiones

el yachting etc.. Es de hacer notar que

estas costas, las más cercanas de la Capi
tal, se encuentra sólo una hora y cuaren

ta minutos, por buen camino pavimenta
do o por ferrocarril, empresas de trans

porte colectivo, a bajo costo, Empresas
"La Porteña", Pullman Bus, Taxis Co

lectivos "Costa Azul".

Sus hoteles y residenciales se caracte

rizan por la forma especial de atención,
simpática y cordial; el pasajero lleva

siempre un buen recuerdo de sus pro

pietarios porque, como es costumbre en

nuestra tierra chilena, hay siempre un

chiste a flor de labios, chispa propia de

nuestra gente; tierra esta, generosa y
llena de encantos naturales.

El Gobierno está en Barrancas de San

Antonio, donde reside y tiene su escri

torio el señor Gobernador Departamen
tal, quien goza de la estimación gene
ral. En los gobiernos locales o comu

nales, son los señores Alcaldes y Regi
dores quienes tienen a su cargo la gran
tarea de regir los destinos comunales.

És por esta razón que, unidos ahora en

la Asociación de Municipalidades, como

se expresa anteriormente, podrán otate-



ner a corto plazo un adelanto enorme

de beneficio para todos.

En Tejas Verdes, hermosa región co

lindante con el río Maipo, está ubica-

da la Escuela de Ingenieros Militares,

unidad que cuenta con la simpatía uná

nime del pueblo, va que en ella cumplen

sus deberes militares todos los hijos de

la zona. Durante los actos oficiales, fies

tas nacionales o efemérides de la Patria,

se ve nuestro Ejército representado por

esta Unidad Militar, desfilando por las

calles de Llolleo, Barrancas y San An

tonio, dando vida a estas ciudades de

la costa.

También, como en todo el territorio

nacional, estamos resguardados por el

eficiente Cuerpo de Carabineros de Chi

le, cuya dotación normal es aumentada

durante el verano, debido a la enorme

afluencia de público veraneante o tu

rista; de manera que siempre existe el

orden, tan necesario para la tranquili

dad de un pueblo.

La Instrucción cuenta con muchos es

tablecimientos educacionales, Escuelas

Superiores de Hombres y Mujeres, Liceos

Fiscales y Particulares y otros estableci

mientos de educación superior, como la

Escuela Industrial Particular de San An

tonio.

De todas maneras, ya se han hecho

pocos estos establecimientos para aten

der a un enorme número de educandos;

es así como las autoridades han demos

trado el mayor interés para solucionar

.el problema que se está presentando por

la educación de esta vasta zona.

Tenemos grandes industrias. Comer

cio, Banca, Empresas Marítimas, gran

des Almacenes, etc., que hacen de esta

región una sola gran ciudad progresis

ta. Para llegar a la costa desde la capi

tal, se cuenta con una línea férrea, la

que llega por Llolleo, Barrancas, San

Antonio y termina en Cartagena. Tras

lada todas las mercaderías para la in

dustria y comercio local, depositándo
las en cómodas bodegas de carga y equi

paje. Durante el verano es tal el movi

miento de pasajeros, que los FF. CC. del

Estado se ven en la necesidad de aumen

tar el número de trenes excursionistas

especiales, para traer a las playas a una

verdadera caravana de turistas.

También hay Empresas particulares
de transporte colectivo de pasajeros, la

Empresa "Pullman Bus", la Empresa



"La Portena" y la de Taxis Colectivos

"Costa Azul"; como se puede apreciar,
un pasajero puede venir a conocer es

tas costas con el mayor confort, que
ofrecen estas empresas.

Caminos carreteros pavimentados, hay
desde Santiago, y de Valparaíso pa
sando por Casablanca. Existe un ca

mino carretero que une todos los

balnearios, que por su hermosura, sus

paisajes, la vista de mar y campo que

ofrece, constituye una de las grandes
atracciones turísticas, el panorama que

presenta en cada tramo que se recorre,

proporciona al turista un verdadero pla
cer. En un plano adjunto a esta Guía,
Ud. encontrará todos los caminos prin
cipales, troncales y adyacentes que unen
los diversos puntos indicados.

Por último, se puede manifestar al

lector que la afición a los viajes de tu

rismo se intensifica cada vez más y más,
a medida que aumentan las facilidades

y comodidades que las grandes empre
sas de turismo ofrecen, tanto por el tras

lado de un punto a otro, como del con

fort y facilidad en los pagos y precios
módicos. Estos viajes de turismo cons

tituyen una fuente de riqueza para los

países que, como el nuestro, poseen una

espléndida belleza natural. Es por es

ta razón que se organizan grandes via

jes alrededor del mundo, y que natural

mente deben llegar a este país, situado
en el punto más extremo de nuestro glo-
blo terráqueo.

Aquí en Chile, país privilegiado como

ninguno para esta fuente de riqueza, de
clima ideal, suave y benigno, sin invier

no ni veranos rigurosos, con ciudades

que ya se pueden comparar con las más

modernas de Europa y EE. UU. de Nor

teamérica, se encuentra no sólo el con

fort, hermosas calles urbanizadas, sus

hoteles, restaurantes y toda clase de en

tretenciones, de manera que se puede
ofrecer al viajero la seguridad más com

pleta de un saludable bienestar. En cuan
to a sus productos, podemos considerar

sus sabrosas y exquisitas frutas; en el

Norte, tropicaies, y de tanta variedad en

el Centro y Sur del país. Lo que es pro

digioso en Chile, es la naturaleza impo
nente y en su belleza en los más va

riados aspectos que presenta en general.
En la zona central hay un sinnúmero de

parajes de turismo que visitar, y en lo



que concierne a esta Guía Turística, des

tacamos los hermosos balnearios de Chi

le central.

No sin razón, en un artículo publica
do por "El Mercurio" en Marzo de 1929

un gran empresario de turismo, Mr. Bin

jou, al ser entrevistado manifestó sobr<

nuestro país lo siguiente:

UNA DE LAS MEJORES

RESIDENCIALES EN

CUANTO A HIGIENE

Y COMIDA

Residencial

AMERICANA
Ricardo Santa Cruz 62 — Fono 31139

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

ATENDIDA POR SU PROPIETARIA

Ana de Miranda

"Chile, el bello Chile, es el país de cli

ma más agradable y de cielo más azul

que he conocido, con sus habitantes de

extrema civilización y de encantadora

afabilidad; país de gran organización
nueva; es un ejemplo; allí fue donde me

jor atención hemos recibido y donde to

do está preparado, hasta en sus detalles

más pequeños,"

Residencial

Bar y Restauran!

'VICTORIA"
Atención esmerada por sus due

ños. Abierto todo el rño. Comida

chilena e internacional.

FABRES 8H - FONO o 1 8 0 '2

ESMERALDA 227 Y FABRES JSO

Visite estos Establecimientos y

será siempre nuestro cliente.

Cartagena
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ALGARROBO

AUTORIDADES DE ALGARROBO:

Alcalde: señor Alfonso Casanova Di-

ghiero.

Regidores: Sres. Luis Aguirrebeña Ga-

bióla, Celín Plaza Plaza, José Manuel Ca

talán Cano y Juan de Dios Pérez Pérez.

A 154 kilómetros de Santiago y 72 de

Valparaíso, por camino
-

carretero, entre

hermosas residencias, edificios de depar

tamentos y un gran número de chalets

de todos los tipos y condiciones arqui

tectónicas, se extiende la maravillosa

bahía de Algarrobo, que con sus yates

que diariamente pueblan la abrigada

bahía, forman como un conjunto de aves

navegueras y armoniosas, que con sus

velas blancas cual gaviotas, surcan el

azul del mar apacible. Muestra Algarro-
bo lo más pintoresco de la zona y es, na

turalmente, el orgullo de nuestra Costa

Asul. Este balneario pertenece a la pro

vincia de Valparaíso. Cuenta con muy

buenos hoteles, con todo confort, y re

sidenciales de primera categoría. Entre

éstos podemos destacar el Carrera, Can-

fabrico, Vera, Parrón, Mayú, Algarrobo,

Cecconi, Del Pacífico, Aguirrebeña, Uri-

be y otros.

Cerca de Algarrobo se encuentra un

aeródromo, el cual se ve muy concurri

do de avionetas de los diversos Clubs

Aéreos de Chile.



EL Q

Alcalde: Sr. Francisco Ferrer Gonzá

lez.

Regidores: Sres. José R. Romerq Erazo,

Jorge Lemus Fernández, Mario García

Reyes Sánchez y Juan Miguel Cerda

Díaz.

Este balneario se encuentra a 148 ki

lómetros de Santiago y a 77 de Valpa
raíso. Cuenta con una hermosa y atrac

tiva playa, que tiene muchas condicio

nes favorables: absolutamente limpias
sus arenas, muy poca pendiente, la in

mensidad de sií playa y roqueríos, ha
cen de este balneario un magnífico y

atrayente espectáculo de belleza natu

ral, donde el turista tiene como recrear-

I S C O

se. Cerca, a unos 2 kilómetros, está Isla

Negra, donde los vecinos que viven to

do el año se dedican a la pesca y sacan

el mejor marisco de la zona. El turista ya
conoce las bondades de esta parte, y es

por esta razón que en la época de vera

no son innumerables los coches que se

ven estacionados frente a las hosterías,
para consumir el marisco fresco recién

extraído del mar.

Tanto El Quisco como Isla Negra, es
tán muy poblados. Muchos edificios,
construcciones prefabricadas, hermosas

praderas; hay hoteles y residenciales,
entre las que se pueden contar El Italia,
La Playa, Las Gaviotas, El Quisco, y otros
de menor importancia.
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EL

Alcalde: señor Sergio Alamos Pérez.

Regidores: señores Ruperto Vargas

Molinare, Gilberto Llanos Valenzuela,

Osear Herrera Palacios y Mario Errázu-

riz; Larraín.

Este balneario se encuentra a 119,8
kilómetros de Santiago, y a 106,9 de Val

paraíso. Cuenta con confortables hote

les y residenciales. El Hotel El Tabo
ofre

ce toda clase de comodidades. Hay una

hermosa avenida central, con doble vía

totalmente pavimentada, teatro, una

iglesia pintoresca, comercio de todo or-

A B O

den en verano, y que en el invierno decli

na un poco. Pero los vecinos de la locali

dad viven arraigados a sus tierras llenas

de vegetación, gozando de la paz y tran

quilidad propias y generalizadas en el li

toral central.

Hay mucha pesca y caza, de manera

que los turistas pueden abastecerse y

gozar de estos alimentos frescos y sa

nos. La playa es muy agradable y am

plia; se ve muy concurrida durante el

verano; las carpas multicolores presen

tan un hermoso aspecto primaveral, que
es la atracción de todos.
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i
LAS CRUCES

A 110,4 kilómetros de Santiago, y a

98,4 de Valparaíso, se encuentra este bal

neario, de playa amarilla, pequeña y bri

llante como su sol, rodeada de bosques,

en los cuales se ha edificado formando

un armonioso conjunto de hermosa be

lleza. La playa —y volvemos a referirnos

a ella pues es la mejor atracción de ve-

ranentes, que completan sus espacios li

bres— le da especial colorido con sus

carpas y hermosas bañistas, que hacen

la delicia de cuantos pasean por estas

costas. En este balneario es particular

Balneario, muy cercano dé Carta

gena, se encuentra a 107,39 kilómetros

de Santiago, y a 94,39 de Valparaíso.

Pequeño, lleno de praderas, entre cam

pos y dunas, que son la recreación de

niños y grandes; lomas suaves cubiertas

de bosques, entre los cuales se ha edi

ficado en forma muy variada, donde los

veraneantes gozan de aire puro de mar

en los roqueños, las pocitas; se han for

mado parece especialmente para que los

niños, sin ningún riesgo, puedan recrear

se sin que sea la preocupación de sus

padres, los que gozan viendo cómo aque

llas pozas cobijan a sus hijos.

Hay numerosos hoteles y residenciales,

entre los que podemos destacar La Posa

da, Elizabeth, Bellavista, y el Trouville,

famoso por sus lindas cabinas que
rodean

la playa, ofreciendo la más exquisita co

modidad.

y brisa de campo. Puede el turista con-

tar con hospederías, hoteles como el "Ri-

viera", que tiene grandes comodidades,

cabinas independientes; residenciales co

mo "La Marina", "El Rancho", e innu

merables más de menor categoría. Se

practica la pesca en la laguna que que

da entre Cartagena y Las Cruces; lá ca

za y los deportes acuáticos.

SAN SEBASTIAN
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CARTAGENA

Alcalde: señor José Roselló Zanardi.

Regidores: Manuel Covarrubias, Enri

que Largos Pinto, Héctor Tobar y Fer

nando Ross Marchessi.

Se encuentra a 104,29 kilómetros de

Santiago, a 82,29 de Valparaíso, y a 5 de

San Antonio, la línea férrea llega hasta

este iiineario, y las Empresas de trans-

porte colectivo proporcionan un esplén
dido servicio. En Cartagena hay dos pla
yas: la Chica y la Grande, unidas por
una hermosa terraza, que mide varias

cuadras de largo, y a su vez separadas
por las rocas de "Él Suspiro", donde se

produce un hermoso rompeolas que es

la admiración de veraneantes y turistas

que recorren el paseo. Está rodeado de

cerros, lo que hace que este balneario

se encuentre protegido del viento y pro
duzca un maravilloso bienestar. En la

parte alta se encuentra la ciudad misma,
donde están todas las actividades comer

ciales, oficinas fiscales y la Municipali
dad. Tiene 2 teatros, el Diana y el Central,

que funcionan durante todo el año, dán

dole vida y entretención al pueblo resi

dente.

Al centro se encuentra la plaza princi
pal, la que, como en todo pueblo, tiene su

iglesia parroquial, servicios de Correos y

telégrafos, dos Compañías de Bomberos,
Tesorería Comunal, Impuestos Internos,
Municipalidad, Cruz Roja, Posta de Pri

meros Auxilios, etc.

Hay un hermoso grupo escolar, con

capacidad para 1.000 alumnos, donde

funcionan la Escuela Superior N° 21, el

Liceo Particular de Cartagena, con ca

pacidad para 250 alumnos. Las autori

dades locales ya se han preocupado de

instalar un Liceo fiscal en esta ciudad,
pues se hace indispensable día a día.

Las quebradas que unen los cerros,

forman un conjunto hermoso de paseos,

pues durante el verano se ve mucho pú
blico que hace sus paseos de campo a

estas quebradas, a pocos minutos de la

plaza; también las innumerables caletas,

muy concurridas durante el verano, y

presentan un aspecto maravilloso, lleno
de turistas que admiran el panorama y
bondades del mar. En sus alrededores

;-



se encuentra el pueblo más antiguo de la

región, por el cual nacieron todos estos

balnearios de la costa central: Lo Abar

ca, formado por pocas familias, que vi-
*

ven arraigadas a sus hermosas tierras,

ricas en agricultura y de rústico y pre

cioso paisaje.

La Ilustre Municipalidad ha jugado el

papel más importante desde su funda

ción, donde han pasado un sinnúmero de

hombres ilustres, progresistas y bien ins

pirados.

La actual Municipalidad está compues-

ta por los señores José Roselló Zanardi

(Alcalde), hombre dinámico, de grandes

aspiraciones, que en conjunto con los Re-

gidores señores Enrique Lagos, Manuel

Covarrubias, Fernando Ross y Héctor To-

bar, se proponen dar a este balneario

todos los adelantos modernos que exigen
estos tiempos, habilitar todos los cami

nos; hacer puentes que unan al pueblo
mismo con las poblaciones de Santa Eli

sa v Santis. Para estos trabajos de gran

aliento, el señor Roselló, secundado por

el cuerpo de Regidores, en un plan, si

se quiere ambicioso, se propone fo

mentar la construcción de casas y vi

viendas, construcción de hoteles, para

cuyo objeto se ha entrevistado con los

dueños de estos establecimientos, para

que de una vez por todas se mejore el

balneario, y pueda ofrecer al visitante

buenos hoteles y comodidades dignas de

estos tiempos. Ya el señor Roselló se ha

encaminado a obtener los fondos nece

sarios, y espera la cooperación de la

CORVI, y también de la Corporación de

Fomento, para poder darle fin a todos

sus buenos propósitos y mejores deseos.

La Dirección de esta Guía aplaude muy

sinceramente estas iniciativas, y desea

que todos los señores Regidores, sin dis

tinción de colores partidarios,, colaboren

con entusiasmo para el engrandecimien
to de esta Comuna, de tanta importan

cia como lo es, ya que recibe al pueblo
de Santiago, a los veraneantes de media

nos recursos, y es necesario darles a és

tos mayores comodidades, hospitalidad

franca, y con esto forjar un porvenir pa
ra que seamos visitados también duran

te el invierno, que no es riguroso y, por

el contrario, presenta el mejor clima

agradable v la tranquilidad que se obser

va produce la más grande de las rique

zas, que es la salud y la vida, . .. .
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SAN A N

Alcalde: Sr. Eduardo Chamorro He

rrera.

Regidores: señores Guillermo Rodrí

guez Neira, José Rodríguez Muía, Olof

Suárez, Néstor Fernández Thomas,
Elidió

Soto Soto y Guillermo
Calderón Obregon-.

La Comuna de San Antonio fue crea

da por Ley del 22 de Diciembre del ano

1891, y después de esta fundación vinie

ron muchos pobladores a incrementar
el

comercio, hasta que en el año 1894, el

día 16 de Mavo, se constituye la prime

ra Junta Edilicia. la que fue presidida

por don Agustín Dalancjon, que era en

aquel entonces presidente de la Comisión

Calificadora de Poderes.

Su primer Alcaide fue don José Se

gundo Plaza, después don Agustín Da-

lancon y don Pedro Antonio Moyano. El

primer Secretario Municipal, don Manuel

A. Cartagena, y Tesorero, don José del

Carmen Hinojosa.
Primera preocupación de estos hom

bres de progreso, fue la de hacer llegar

hasta San Antonio la línea férrea, que

TONIÓ

sólo llegaba hasta Melipilla. Posterior

mente el Alcalde don Alberto Barros es

quien da mayor impulso, en esos años,

a la formación de la ciudad, dando lí

neas de edificación y formación de las

calles, empieza el movimiento de barcos,

y los pescadores animan con sus botes

pesqueros el constante ajetreo de la pes

ca. En el año 1.912 se inician las obras

portuarias; posteriormente se da el agua

potable y alumbrado de la ciudad. Es así

como cada Junta Edilicia, en sus respec

tivos períodos, hace cada cual obra efec

tiva en favor de la Comuna.

El actual Municipio está formado pol

los siguientes Regidores:

Alcalde, D. Eduardo Chamorro Herre

ra.

Primer Regidor, D. Guillermo Rodrí-

Q'uez Neira.

Segundo' Regidor, D. José Rodríguez

Mura.

Tercer Regidor, D. Olof Suárez.

Cuarto Regidor, D. Néstor Fernández

Quinto Regidor, D. Elidió Soto Soto.



Sexto Regidor, D. Guillermo Calderón

Obregón.
Este Municipio ha elaborado un vasto

plan de trabajo, tendiente a mejorar to
dos los servicios de la ciudad: calles, ca

minos, agua potable, alumbrado eléctri

co, y ahora, en concordancia con la Aso

ciación de Municipalidades del Litoral

Central, hacen una obra mancomunada,
que cuenta con grandes proyectos que
tienden a elevar el nivel de vida de este

puerto y de esta zona.

San Antonio se encuentra a 108 kiló

metros de la capital y a 86 de Valparaí-
so. Es necesariamente el puerto princi
pal obligado de Santiago, pues llega mu
cha mercadería con destino a la metró

poli, como también se efectúa el embar

que de todo el cobre del mineral El Te

niente, lo que le da una enorme impor
tancia. Y así, el movimiento portuario
toma mucho auge, dando cabida al aca
rreo de materiales y mercaderías por me-
dio de Empresas dé Transporte y camio
nes particulares, que constituye una ri

queza para la zona, ya que aumenta el

trabajo día a día.

Dentro de la bahía del mismo puerto,
no hay balnearios, pero es el centro de

atracción local, por cuanto cuenta cóh

entretenciones de toda índole, como ser

boites, cafés, restaurantes, etc. Es im

portante esta ciudad, por su comercio, su
industria, su puerto y, en general, por
todas las obras que impulsan su progre
so.

En San Antonio está la Radio "Sar

gento Aldea", que con sus atractivos pro
gramas hace dar vida de gran ciudad.

Hay numerosos hoteles y residenciales,
los que se pueden apreciar en los avisos

destacados de la presente Guía, como

también en la guía hotelera. En su as

pecto social, tenemos teatros, salones de

baile, boites, restaurantes, fuentes de so

da, cafés, clubes sociales.

El Banco de Chile, Sucursal San Anto-

nio, lo mismo que el Banco del Estado
de Chile, hacen que el comercio se desa
rrolle con el apoyo de estas institucio
nes.

Todas -las Oficinas Públicas funcionan
en un barrio de San Antonio denomina-
do Barrancas, que queda camino hacia

Llolleo, donde se encuentra la Goberna

ción Departamental, y en cuyo edificio
están instalados la I. Municipalidad, Te-



sorería Comunal, Impuestos Internos,

1 Conservador de Bienes Raíces, Dirección

de Pavimentación Urbana, Gabinete de

Identificación, Correos y Telégrafos,
"

Agrónomo Departamental, e Investiga

ciones.

En Barrancas también están ubicados

la Cárcel Pública, los Juzgados de Mayor

y Menor Cuantía, de Menores, del Cri

men y servicios de su dependencia. Un

hermoso Grupo Escolar, donde se encuen

tran ubicadas las Escuelas Superior de

*?

Hombres NM v de Mujeres N? 3; divi

diendo el edificio en dos partes
En Barrancas de San Antonio se en

cuentran el comercio mayorista, las

grandes Empresas Marítimas, la Aduana,

la Administración de la Empresa Por

tuaria, Compañía Industrial de Electri-

dad West India Oil Co., Esso Standard

Oil Co., COPEC, Shell Mex Chile, com

pañías pesqueras Arauco.
San Antonio y

otras, que corresponden al alte comercio

zonal.
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LLOLLEO

En la Comuna de San Antonio queaa

ubicado este lugar, de tranquilidad y cli

ma ideal. Está a 3 kilómetros de San An

tonio, y cuenta con magníficas residen-

cias, plazas, comercio e industria, hote

les de primera categoría y muchas en

tretenciones, clubes, tennis y deportes.

La plava queda algo distante de la ciu

dad pero en su época se ve muy concu

rrida, ya que existe un servicio especial

de locomoción a la playa. Llolleo, por
su

clima es recomendado por los facultati

vos como el mejor para los enfermos del

corazón.

TEJAS VERDES

Hermoso paraje de la costa, queda ubi

cado a 112 kilómetros de Santiago y 90

de Valparaíso, al norte de la desemboca

dura del río Maipo. Presenta un aspecto

digno de conocer; es muy concurrido en

el verano y lleva una vida tranquila y

agradable. En esta región está la Escue

la de Ingenieros Militares, donde todas

las mañanas se oyen sones marciales, y

el ajetreo militar hace sentirse como en

una pequeña ciudad con mucha vida.

Tiene poco comercio, pero como Llolleo

está tan cerca, sus habitantes
se abaste

cen en esta ciudad, como también en San

Antonio, a sólo tres y medio kilómetros

y con un servicio espléndido ele micros

durante todo el año.
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&OCAS DE

En un hermoso lugar de la costa chi

lena en su zona central, cerca de Santia

go, y contando con panoramas de tan

exquisita belleza, hombres de buen gus
to y de gran espíritu de progreso encon

traron el sitio preciso de sus ideales, pa
ra formar el más hermoso y magnífico
balneario de estas costas, y fundaron la

Sociedad Anónima "Playas las Rocas de
Santo Domingo". Este predio pertenecía
al fundo de los señores Boso v Carióla,
quienes al ver tan respetable 'organiza
ción no tuvieron inconveniente en ceder
dichos terrenos a esta Sociedad, cuyo pri
mer Directorio quedó formado por los

siguientes socios fundadores: Sres. Artu
ro Phillips, Rodolfo Jaramillo, Edgardo
Gubbins, Ernesto Boso, Carlos Carióla,
José Manuel Balmaceda, Alejandro Re

yes Cerda y Luis Subercaseaux. Esto
ocurría por el año 1942.

Esta Sociedad empezó a trabajar con

gran entusiasmo, a fin de ir formando
el balneario que hov se conoce y que es

de gran belleza natural. Sus construc

ciones, de tan variado gusto arquitectó
nico, lo convierten en un paseo de atrac-

DOMINGO

ción turística obligada, con sus calles pa
vimentadas y sus praderas técnicamente
plantadas con arbustos y árboles de mu
cho gusto, que hermosean las avenidas

y predios de la localidad. Entre los ve

cinos que más han cooperado al engran
decimiento de este lugar, está el Inge
niero señor Valenti, quien dio forma al

balneario y fundó el Club de Golf, de

magnífica belleza. Existen además el

Club de Tennis,- equitación, piscina, y un
sinnúmero de entretenciones que en to
da época muestran alguna novedad y
gran satisfacción.

En el año 1946, por Ley N? 8409, de
21 de Enero, fue fundada la Comuna de

Santo Domingo, constituyéndose la pri
mera Municipalidad. Sus ediles han tra

bajado con mucho entusiasmo y unidos

para conseguir el progreso de dicho bal

neario. El actual Municipio está forma

do por los señores Guillermo Galmes (Al
calde), Gustavo Vicuña, Leopoldina Car-

bonell, Gastón de Goyeneche, Eduardo

Castillo y Fernando Echeverría. Se hace

notar en forma especial que en esta Mu

nicipalidad jamás ha dominado la poli-



tica en su gobierno comunal, sino que

el ideal de progreso ha sido la única di

visa que ha unido a todos los señores

regidores, mediante una labor unitaria

que ha dado preciosos frutos, cuyo ex

ponente es el desarrollo maravilloso de

su progreso.

Santo Domingo se encuentra a 112,70

kilómetros de Santiago y a 91 de Val

paraíso. A dos kilómetros de Llolleo, en

tre verdes colinas y extensas praderas,
se encuentran las edificaciones de pinto
rescos chalets; llamativas y modernas

N A V

Alcalde: Sr. Gildado Venegas Rubio.

Regidores: Max Palomino Palomino,

Francisco Navarro Menares, Francisco

Chávez Cifuentes y Eduardo Rojas Mo

reno.

A 174,4 kilómetros de Santiago, se en

cuentra esta pequeña ciudad, pero de

construcciones se alzan bajo la frondosi

dad de los árboles; mansiones de todo

lujo; hermosas playas, muy extensas,

que proporcionan mayor belleza y gran

diosidad a la naturaleza. Grandes rocas,

verdaderas maravillas naturales, domi

nan la inmensidad del mar. Una piscina
de agua de mar, un teatro que ofrece

comodidad, un motodromo que es apro

vechado por los aficionados a este de

porte de grandes emociones. El Club Ho

tel Rocas de Santo Domingo, que ofre

ce los últimos adelantos de la industria

hotelera, está abierto todo el año.

DAD

gran empuje económico. Los vecinos tie

nen entregada su vida a la agricultura,

y poseen sus propiedades en las cuales

se propende a la industria casera. Cerca

de este pueblo está el balneario más pin
toresco: Matanzas, donde el roquerío y

hermosas playas despiertan en el turis

ta una verdadera admiración,
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