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SANTIAGO ADMINISTRATIVO. 

&miago, y'unio 25 de 1872 . 

En cumplimien to de lo dispuesto por USo 
con fecha 7 de mayo próximo pasado, acompa
ño a USo el trabajo ejecutado por la oficina 
de mi cargo sobre los puntos allí indicados. 

Ese trabajo contiene seis capítulos, que SOll 
los siguientes: 

1. o Límites urbanos de la ciudad de San
tiago. 

2 . o Subdelegaciones urbanas, sus limites i 
sus calles. 

3. o Barrios, sus límites i calles. 
4. o Cuarteles en que se divide la ciudad 

con relacion a incendios. 
5.° Varios límites fijados por ordeuauzas i 

decretos. 1 Vendedores do parafina i materias 
análogas. 2 Establecimientos insalubres o que 
pu,eden ocasionar incendios. 3 Paredes de cie
rro. 4 Ranchos. 5 Derechos de carnes mner
taso 6 Impuesto de plazas i tendules 7 Paten, 
tes de carruajes. 8 Tarifa de id. 9 Trayecto 
de la ciudad ucupado por cañerías de la Oom
pañía de Gas. 10 Trayccto id. id. de la Em
presa de agua potable. 

6. 0 Indice alfabético de las calles de la ciu
dad con relacio'n a subdelegaciones, barrios i 
cuarteles de incendio. 

De la inspeccion de ese trabajo resulta que 
existen varias calles sin nombre i sin números. 

En las subdelegaciones 2.a i 3.a, la primera 
de oriente a ponicntc, comenzall'lo por el nor-

te, desde la calle de la Bandera hasta el canal 
de Negrete. 

. En la 7." La 6." i 7." calle de oriente a po
niente entre las de Camilo Henriquez i Ma
estranza; la 6." id. entre Maestranza i Lira; la 
3." id. entre Lira i Cármen; la 4.& i 5.& id. 
cntre Cármen i San Isidro. 

En la 12.& La 1.' de los Monos al sur, en
tra las calles de Llanquihue i Magallanes. 

En la 14 ' Las dos paralelas a la plaza de la 
calle vieja de San Diego, entre esta oalle i la 
de Gal ves, i la 5 & de oriento a poniente entre . 
las calles de San Ignacio i Duarte. 

En la 15.' La 1.& i 4.& de orien te a ponien
te, entre las oalles de San Ignacio i Dieziocho, 
la 2.& i 3.& entre las de San Ignacio i Castro, 
i la que pasa al uorte del Presidio i Artille
ría en toda la estension del Campo de 1IIarte. 

En la 16.& La 13.' de oriente a poniente, 
desde la calle del Nogal hasta la de Chaea
buco. i la 4 ' i 5.& de norte a sur entre las de 
San Pablo i Rosas. 

En la 2!i.', 7 calles de orient·e a pORiente, 
cutre la de la Cañadilla i Hornillas, i 8 calles 
de norte a sur entro el rio i la calle de Ca
rrian. 

Por lo demas me refiero al trabajo que 
acompaño, el que deseo llene el objeto quo 
USo so propone. 

Dios guarde n USo 
Ma"cial Plaza. 

Al seiior Intendente de la provincia. 

, 



CAPITULO 1. 

Límites yba.nos de la. ciuda.d de Sa.ntia.go. 

"Norte.--Primero: callo del canal de Zapata 
desde l¡¡.alameda de Matucana hasta enfrentar 
el callejQ.n do las Hornillas.: segundo; una lí
nea imajinaria que tomando por baso el calle
jon del Cementerio principie en la calle de las 
Hornillas i termine en los molinos do San 
Cristóbal, i tercero: las faldas del cerro de 
San Cristóbal, desde el molino do su nombre 
hasta la calle de la Constitucion. 

"Ol'iente.-Primero: oalle de la Constitu-

I 
eion i Cajitas de Agua; segundo: canes del Pe

¡ dregal i Camilo Henriquez, desde la de las De
licias hasta el canal de San M iguel; tercero, 
oallo de Santa Rosa, acera oriente, desde el 
canal de San Miguel hasta el Zanjon de la 
Aguada. 

"Sur.-Primero: canal do San lIIiguel des
de la calle de Camilo Henriquez hasta la de 

' 1 Santa Rosa; segundo: el Zanjon de la Aguada, 
desde la calle de Santa Rosa hasta enfrentar 
In Avenida Beauchef; tercero: el camino de 

'- Melipilla, línea recta, desde la Avenida Beau
chef hasta la calle de San Horjas. 

"Poniente.-Primero: Avenida Beauchef, 
desde el Zanjon de la Aguada hasta el camino 

I de 'Melipilla; segundo: calle de San Borjas, 
, desde la línea que enfrenta el camino anterior 

, hasta la plaza de la estacion del ferrocarril; 
I tercero: alameda de Matucana, desde la pla7.a 
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anterior hasta la oalle dol canal de Zapata, i 
cuarto: callejon de las Hornillas, ~esde el rio 
hasta la línea del límite norte. 

CAPITULO n. 
Subdelega.ciones. 

LnlITES 1 OALLIlS. 

La ciudad de Santiago comprende las sub
delegaciones 1.', 2.', 3.', 4.', 5.', 6.'. 13, 14, 
i 29 esclusivamente urbanas, ¡las 7.', 12, 15, 
16, 28 i 30 que tienen parte rural. 

Sus límites urbanos son: 

l.'-Del "Puente de Madera." 

"Oriente.-Desde la boca-calle de la Mer
ced al Tajamar. 

"S"r.-Desde la esquina de esta boca-calle 
hasta la plaza de Armas, esquina del Portal 
Tagle, acera norte. 

"Norte.-Ribera sur del Mapocho, desde 
la poca-calle d. la Nevería, siguiendo el Ta· 
jamar, hasta el deslinde del oriente. 

.. POlliente.-Desde la esquina del Portal 
Tagle, calle del Estado, hasta el Tajamar, 
acera del oriente." 

Las ~alles. que cruzan a esta subdelegacion soó: 
De Norte· a Sur, comenzando por el Oriente: 

CASAS. 

Números en aro bus aceras hasta la callo do l. 
Merced. 

ORDEN. No:&iBRE DE LAS CAnES. 
ACEItA ORIENTE . ACERA PONIENTE . 

Pri'ncipin. Termina. Prinoipia. Termina. 
---1----------- --- --- --- ----11 

1.' 
2." 
3.' 
4.' 
5." 
6.' 

Tres Montes .......................... . 
Mosqueto ....... ....................... .. 
Nueva de la Merced .. ....... .. .. ..... . 
Claras .................................. .. 
San Antonio ........................... . 
N cvería (acera uricn te) .. ...... . .... .. 

2 
2 
2 
2 
2 
i 

(\ 
18 
10 
14 
14 
36 

1 
1 
1 
1 
1 

11 
5 
5 

19 
19 



-3-

De Oriento n Poniente, comenzando por el Norte: 

ORnEN. NOMBH.E DE LAS CALLES. 

CASAS. 

Números en ambas aceras hasta la calle de lB 
Nevería. 

AOE RA NORTE. AOERA SUR. 

Principia. Termina. P rincipia. Termina. 

11----1---- ------.:....-- --- - -- ------

l." 
2." 
3 ." 
4." 
5." 

Taja mar ... .... ......... ........ ... .. .. . 
R:uDadus .. ............. ... . .. . ...... .. . . 
Santo Domingo . ....... .. .. . .......... . 
lIIonjitas . .. ..... .. ..... . .. . .. . . .. ....... . 
M.erced (acera norte) .. . . . ............ . 

" 1 
1 
1 
1 

" 41 
57 
75 
79 

2 
2 
2 
2 

16 
36 
50 
82 

2 .. -~e "Santo Domingo." 

"Orien/e.-Desde la esquina Portal Tagle, 
calle de la Nevería hasta el Tajamar, acera 
del ponieBle: 

"Sur. - Desde la esquina del Portal Tagle, 
siguiendo la de la Compañía, hasta la del 
Peumo, acera del norte. . 

"Poniente. -Desde la esquina de la calle 
de la Compañía, siguiendo la calle dell'eu
mo, hasta el rio, acera del orieute. 

"Norte.-Ribera sur del Mapoeho, desde 
la calle del Peumo a la de la Nevería." 

Las calles que cruzan a esta 'subdelegaeion son: 
De Norte a Sur, comenzando por el Oriente: . 

ORDEN. NOMBRE DE LAS CALLES. 

. . 

CASAS. , J 
Números en ambas acerBS hasta la calle de 1 

Compañía. 

ACERA OniENTE. ACERA PONIENTE. 

Principia. Termina. Principia. Termina. 

'---1---------- - -- ------ 1----11 

1:" Nevería (acera poniente) ... . .. ...... 
" " 

1 5 
2." Puente . . ... . . .. .... . ............ . .. .. .. . . 2 10 1 15 
3." Bandera ........................ .... ..... 2 14 1 21 
4." Moraudé ................ . .. . ............. 2 20 1 47 
5." Teatinos .. . ... . ... . ......... ......... .. .. 2 34 1 25 
6." Peumo (acera oriente) .... . .... .... .. . . 2 12 
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De Oriente n Poniente, comenzando por el Norte: 

ORDEN. 

l." 
2." 
3 ." 
4." 
5." 
6." 

,7." 
8." 

NOMBRE DE LAS CALLES. 

Sin nombre (1) ...... .... ............. .. 
Mapocho ................................ . 
Zañartu (2) ........... .... .. .. ....... . .. 
San Pablo ............... ............ ... . 
Rosas (3) ............................. .. . 
Santo Domingo ....................... .. 
Catedral. ..................... . ......... .. 
Compañía ...... .. . ................. ..... . 

CASAS. 

Números en ambas aceras hasta la cnIIe del 
Peumo. 

ACERA NORTE. ACERA SUR. 

Principia. Termina. Principia. Termina. 

.. 
1 
1 

59 
77 
81 

.. 
27 

39 
35 

101 
123 
109 

.. 
2 
2 

52 
84 

.. 
44 .. 
48 
44 

106 
108 

(1) Principia en la de la Bandera. 
(2) Principia en la rampa del puente i termina en la de la Bandera. 
(3) Principia en la del Puente. 

3."-De "Santa Ana." 

"Oriente.-Desde la ribera sur delllfapo
cho, siguiendo la calle del Peumo, hasta la 
de la Compañía, acera del poniente. 

"Poniente. -Desde In calle de la Campa 
ñía, siguiendo la de Negrete, hasta el rio, ace
ra del oriente. 

"Sur.-Desde la calle del Peumo, siguien
do hasta la de Negrete por la de la Compa
ñía, acera norte. 

"Norte.-Ribera sur del Mapocho, desdo 
la oalle de Negrete a la del Peumo." 

Las calles que cruzan a esta subdelegacion son: 
De Norte a Sur, comenzando por el Oriente: 

ORDEN. 

1." 
2." 
3." 
4.' 
5." 
6." 

NOMBRE DE LAS CALLES. 

Peumo (acera poniente) .' ........... . 
Cenizas ....... ... .. ............ . .. . .... .. 
Baratillos ......................... .. . .. .. 
Sauce .... ........................... .. . 
Colejio .. .. . . .. .... .. ...... . ............. . 
Negrete (acera oriente) .............. . 

CASAS. 

Números en ambas aceras hasta la calle de la 
Compañia. 

ACERA ORIENTE ACERA PONIENTE. 

Principia Termina. Principia. Termina. 

!i 
2 
2 
2 
2 

.. 
24 
28 
24 

4 
54 

1 
1 
1 
1 
1 

21 
35 
27 
21 

5 



-5-

Do Oricnto a Ponionte, comenzando por 01 Nortc: 

ORDEN . NOMBRE DE LAS CALLES. 

CASAS . 

Números en am bns acm'a s hastn In cano de 
Negrete. 

ACERA NonT~'. ACt:RA sun. 

Principia . 'fermina. Principia Termina. 
11--- ----------- --- ------ ---

1.' 
2.' 
3." 
4." 
5.' 
6.' 
7." 

Sin nombre .... . .. .. .. .. ................ . 
Mapocbo .. .... ... . . .. .. . . . . ... . . .. .. . .. . . 
San Pablo .............................. . 
Rosas ... ... .... ...... . ....... .......... .. 
Santo Domingo ....... .. .. . ........... . . 
Catedral. . ....... . .. .. .................. . 
Compañía .............. .. .... ........ .. 

" 29 
41 
37 

103 
125 
111 

4:-De los "Huérfanos." 

7'9 
101 
115 
187 
191 
183 

4'6 
50 
46 

108 
11 0 

52 
120 
130 
190 
180 

c·Orien/e.- Desde la calle de la Compañía, / .. POllíentc.- Desdo la calle de las Delicias, 
siguiendo la del Peumo, acera dol poniente, siguiendo las de Cienfucgos i Negrete, hasta 
hasta In de las Delioias. la do 1" Compañía, acera del oriente. 

"Sur.- Calle de las Delicias, acera del nor. / "Nol'te. - Acera sur dc ' la calle do la Como 
te, desde la del Peumo hasta la de Cienfue · pañía, desde la de Negrete a la del P eumo." 
gos. 

Las calles que cruzan a esta subdelegacion son: 
Do Norte a Sur comenzando por el Orieu te: 

CASAS. 

Números en ambas aceras hasta la calle do las 
Delicias. 

ORDBN. NOMBRE DE LAS CALLES. 
ACERA ORIENTE. AOERA PONrENTB. 

P rincipin. 

l .' P eumo (aeern pon iente) ........ .... .. 00 
2.' Cenizas ..... .. .. . ........ . ....... .. ....... 26 
3.' Baratillos .... .... . .... .. ....... .. ........ 30 
4." Sauco ........ . . ... .. . .. ................ 26 
5.' Colej io . .... ... . .... .. .. .. .. . . 6 
6." Cienfuegos (accra oricnte) (1) ....... 2 
7.' Negreto (Id.) (2) .... .. : . . ............. 

" 

(1) Esta calle principia al norte en la callo de Huérfauos. 
(2) Esta callo termina ell la do la Moneda. 

Termina. Prineipill. Termina. , ---- ----
00 23 65 
84 37 67 
62 29 65 
54 23 69 
46 7 49 
24 1 33 

" 
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De Oriente n Poniente, comenzando por el Norte: 

CASAS. 

Números en ambas aceras hasta las calles de 
N9grete i Cicnfuegos. 

ORnE1f. NOMBRE DE LAS CALIlES. 
AOERA IjOR'fE . ACERA eURo 

Principia. Termina Principia Termina" 

---- -
1,- Compañía (aoera sur) .... ..... .. ...... 00 00 124 222 
2.- H uérfanos ........ ............ .. ......... 61 135 88 164 

, 3.- Agustinas ..................... ... .... 57 117 70 124 
4.- Moneda ............................... 39 123 50 132 
5." Delicias (acera norte) .. ........ .. .... . 203 201 00 00 

S:-De la "Moneda." 

,. Oriente.-Desde la esquina de la Plaza, meda, siguiendo la calle del Penmo hasta lle
del Portal de Sierra B ella, siguiendo la calle gar a la de In Compañía, acera del oriente. 
del Estado, hasta la de las Delicias, acera del •• Norte. - Acera sur de la calle de la Com-
poniente. . I pañía, desde la calle del Peumo hnsta la del 

"Sur -Costado norte de la Alameda, des-, Est.ado, comprendiendo el Portal dc Sierra 
de la calle del Est.~do a la del Peumo Bella." 

"Polliente.-Desde In esquina de la AJa-

Las calles que cruzan a esta subdolegacion son: 
De Norte a Sur, comenzando por el Or iente: 

ORDEN . 'NO ?lIBRE DE LAS CALLES. 

1." Estado (acera poniente) .. . ........... 
2.- Ahumada .. .......... .................. .. 
3.' Bandera ........ .... ... ... .......... . 
.l.' Mornndé .............. ............ . .... 
5." Tontinos .. ..... ........................ 
6.' Peumo (acera oriente) . ..... ....... . 

CASA3. 

Números en ambas aceras basta la 'calle de las 
Delicias. 

ACERA ORIERTE. ACERA PONIENTE. 

Principia Tormina. Principia, Termina. 

O O 7 39 
12 28 17 53 
16 42 23 77 
22 48 49 55 
36 42 27 63 
14 4G 00 00 
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Do Oriente n Poniente, comenzando por el Norte: 

CASAS. 

Números en ambas nceras basta la calle'del 
Peumo. 

ORllEN . NOMBRE DE LAS CALLES 
ACERA NORTE. AOERA SUR. .. 

Principia. Termina. Principia Term ina. 
---- ----

l." - Compañía (acera sur) . .. : .....• . . .. . . 134 122 
" 2." Huérfanos .•• •.••••.•... ..• •..• 2'1 59 il2 86 

3." Agustinas .... ... : ......... .. .. ... ... .... . 21 55 2~ 68 
4." Chirimoyo i Moneda, .................. 17 37 20 48 
5." Delicias (acem norte) ................. 1il7 201 

" " 

6:-De "Santa Lucía." 

"Oriente.-Desde las Cajitas de Agua al 
Tajamar. 

siguiendo la del Estado, hasta la de la Mer
ced, acera del oriente. 

¡'S",·.-Costado norte de In calle do las 
D elicias, desde las Cajitas de Agua hasta la 
oalle del Estado. 

"Polliente.-Desde la calle de las Delicias, 

"Norte.-Acera surde la calle de la Merced 
i Tajamar, desde la esquina de la plaza, calle 
del Estado, hasta las Cajitas de Agua." 

Las calles que cruzan a esta subdelegacion son: 
De Norte a Sur, comenzando ¡¡or el Oriente, en la seccion del Cerro de Santa Luoía, al 

Oriente: 

ORDEN. NOMBRE DE LAS CALLElS. 

CASAS. 

Números en ambas acer .. s basta In calle de las 
Delicias. 

AOEltA ORIENTE . ACERA ¡PONIENTE. 

Principia . Termino. Prinoipia. Termina. 
--- -----------1--- --- ------

l." 
2.-
3." 
4." 

Zorrilla ........ ..... . ...... .. ..... .. . 
Villavicencio (1) ....... .... ........... . 
Mecías . ... ... ..... ... ...... ............. . 
Cerro ...... .. ..................... .. ... .. 

no tiene. 
2 
2 
2 

no tiene. 
6 

54 
30 

no tiene. 
1 
1 
1 

no tiene. 
7 

53 
3 

(1) Esta callo principia en la calle de Mecías, sigue al oriente i dobla a Ii\ do las Dolicias, dondo 
termina. 
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Del cerro de Santa L ucía al Poniente tiene: 

CASAS . 

Números en ambas aceras hasta la calle de I as 
Delicias. 

ORDEl!. NOMBRE DE L AS CALLES. 
ACERA ORIENTE . AUERA PONIBNTB . 

Principia. Termina. Principia. Termina. 

1." Brclon .. .. . ... . ... . . ... ....... ... .. .. ... . . 2 44 1 21 
2.- Nueva de la Merced ..... . . . .. . . . .. . .. . 12 44 7 21 
3." CIaras .... . . . . . .. . . . ... . . . ..•... . ... . .. . . . l ti 28 21 39 
4." Sau Antonio . ....... .. ...... .. .... .. .. 16 22 21 35 
5." Estado (acero. oriente . . . . ....... ... .. .. 38 58 O O 

L as calles que cruzan a esta subdelcgacion son: 
De Oriente a Poniente, comenzando por el Norte en la seccion del cerro de Santa Lucía , 

, al Oriente: 

OBDB!! . 

l ." 
20-
3." 
4." 
5." 
6." 

NOMBRE DE L AS CA.LLES. 

Tajamar .... . .. .... ...... .. ... .. .. . . . .. 
H ueras (1 )...... .. .... .. .. .. ... . .. .. .. 
Rosal (2) . .. .. .... .. ............... .. ... . 
Villaviccncio (3) .. ........... .. ...... .. 
Va ldivia (4) .. . .... .. .. ....... . ........ . 
Delicias (acera norte .. . . .. .. .... .. .. . 

CASAS. 

Números en ambas aceras hasta la calle del 
Cerro. 

ACERA NORTE. ACERA SUR. 

Principia Termina . Principia . Termina. 

o 
O 

mal núm. 
O 
1 

O 
O 

id. 
O 
5 

O 
2 

id . 
O 
4 

O 
28 
id. 
O 

22 

(1 ) Esta calle principia en la de Zorrilla i no tiene salida al poniente. 
(2) Esta calle principia en la de Mecias. 
(3) Véase el cuadro primero de esta subdelegacion. 
(4) Esta calle principia en la de Mecías. 
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En In seeeion del cerro de Santa Lucí a al Pon ion te: 

ORDRN. NOMBRE DE, LAS CALLES . 

l." Merced (aeem sur) .... .. .... .. .. ...... 
2,- Huértimos ..•• . • . ..• • •. . .• • • . .• 
3." Agustinas .... .. ......................... 
4." Chirimoyo .. .. ........ .. . ... .... ........ 
5." Delicias (acera nor te) ...... .. ......... 

CASAS. 

Números en ambas acerns hasta la calle del 
Eti todo. 

ACERA NORTE ACERA SUR . 

Principia Termina. Principia Termina. 

O O 2 82 
1 19 2 30 
1 19 2 26 
1 15 2 18 

135 O O 

7: -De "San Isidro." 

LIMITES URDANOS. 

"Poniente.-Calle de San I sidro, esquina 
de las Delicias al canal de San Miguel, acel'll 
del orien te. 

"OrientC. - Las calles del Pedregal i Ca
milo Henri'luez, acera oriente, desde el canal 
de San Miguel hasta la calle de las Delicias. 

"Sar. - Canal de San Miguel, acera del 
norte, desde la calle de San Isidro hasta la de 
Camilo Henriquez. 

"Notle.-Calle de las Delicias, desde la 
chacra de Zorrilla inclusive, hllSta la calle de 
San I sid ro, acera del sur." 

Las calles que cruzan a esta subdelegacion son: 
De Norte a Sur, comenzando por el Oriente: 

ORDKN. NOMBRE DE L AS CALLES. 

CASAS. 

Números en ambas aceras hasta el canal de 
San Miguel. 

AOERA ORIENTE. ACERa PONIENTE. 

Principia. Termina. Principia. Termina. 
---1------------ ---- ---- ---- ----

) ." Pedregal i Camilo Heuriquez (l). 
" " " 2.- Maestranza . .. . . ... . . ... . . .. . . . ........ . . ~ 80 1 <H 

3." L ira ......... . ...... .. ......... .. ....... 2 112 1 109 
4." San Martin (2) ......... __ .... ........ O O O O 
5." Cúrmen ... • •.. • . . .. . .•...... • • 2 128 1 137 
6." San Isidro (acera orien te) : ........... 2 12-1 

(1) La callo de Pedregal termina UDa cuadra al sur de la de las DelICia', tIa de Ua<Illlo Hennquez 
que puede considerarse como continnaclon de la nnterior, principia como dos cuadras mas al sur. 

(2) Esta calle principia en la da Argomedo. 
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De Oriente a Poniente, comenzan!Io por el Norte: 
Para mayor olaridad se dividen en 4 eecccioncB. 

SECCroN 1." 

Calles que terminan en la de la Maestranza 

l." Pedregal. 
2." Curicó . 
3." Rancagua. 
4." Viouña. 
5." Canoha Rayada. 
6." Santa Victoria. 
7." Santa Isabel. 

SECCroN 2." 

Oalles que terminan en la de Li.ra. 

l." Marcoleta. 
2." Carrera. 
3." Marin. 
4." Infante. 
5." Pinto. 
6." Tránsito. 
7." Argomedo. 

SECcroN 3." 

Calles que terminan en la del Cármen. 

l ." Marcolcta. 
2." Jofré. 
3." De los Errázuriz. 
4." Argomedo. 

SECCroN 4." 

Calles que terminan en la de San J¡.idro . 

1." Marooleta. 
2 ." Egaña. 
3." Granado. 
4 ." Root. 
5." ' E studiantes de Medicina. 
6." Mirador. 
7." Eyzaguirre. 
8." San Miguel. 

12:-De "Santa Rosa." 

LIIIIITES URBANOS. 

Ofiente.-Calle de Santa Rosa, acera orien
te, desde el canal de San Miguel hasta el Zan
jon de la Aguada. 

Sllr.-Zanjon de la Aguada, desde la callo 
de San ta Rosa hasta la calle de San Ignacio. 

Poniente.-Aeera oriente de la calle de 
San Ignacio, desde el Zanjon de la Aguada 
hasta el canal de San Miguel. 

Norte. -Acera sur de la calle del canal de 
San Miguel, desde la calle de San Ignacio 
hasta la de Santa Rosa. 

Para determinar las callea de esta subdele
gacion se divide en tres secciones. 

La primcra ~eccion comprende las calles 
existentes entre el canal de San Miguel i los 
Monos, i entre las_callea de Santa Rosa i vieja 
de San Diego. . 

Son: de Oriente a Poniente comenzando 
por el Norte: 

1" San Miguel. 
2.' Copiapó, que principia en la nueva de 

San Diego. 
3.' Coquimbo, que principia en la de San 

Francisco. 
De Norte a Sur;comenzando por el Oriente: 
l." Santa Rosa. 
2." San Francisco. 
3" Nueva de San Diego. 
4." Vieja de San Diego. 
La segunda seccion comprende las calles 

existentes entre los Monos i Zanjon de la 
Aguada, i entre las calles de Santa Rosa i 
vieja de San Diego. 

Son: de Oriente a Poniente comenzando 
por el Norte: 

1.' Marina de Gaete; principia en la do 
Llanquihue i termina en la de Magnllanes. 

2" Victoria; principia id. i termina en 
vieja de San Diego. 

3." Maule; prinoipia id. i termina en la 
de l\Iagallanes. 

4." Concepoion. 
5," Nuble. 
6.' Arauco. 
7." Valdivia. 
8." Placer; principia en la de Llanquihue 

i termina en la vieja de San Diego. 
De Norte a Sur comenzando por el Oriente: 
l." Santa Rosa. 
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3.' Chiloé. I 
4 ." lIiagallanes, que se int~rrumpe on la 

del Maule i continúa en la del Nuble. 
5 ." Vicja de San Diego. 
La tercera seccion comprende las calles 

existentes entre el canal de San Miguel i el 
Zanjon de la Aguada, i entre las calles de 
San Ignacio i vieja de San Diego. 

Son: de Oriente a Poniente, comenzando 
por el Norte: 

l." Copiapó . 
2.' Coquimbo. 
3.' Aconcngua. 
4." Colchagua. 
5." Valparaiso. 
6." ~antiago. 
7." Nuble. 
De Norte a Sur comenzando por el Oriente: 
l." Galves; termina en la de Santiago. 
2." Nataniel id. 
3." Huemul. id. 

4." Duartc. id. 
5." Aldunnte. id. 
6." San Ignacio. 

13."-Del "Instituto." 

"Ol'iente.-Callc do San Isidro, desde la 
de las Dcl!cias hasta el canal de San Miguel, 
acera del ponicnle. 

"Norte.-Calle de las Delicias, acera del 
sur, desde la de Sau Isidro hasta la calle vie
ja de San Diego. 

"Polliente.-OalIe vieja de San Diego, ace
ra del oriente, desde la calle de las Delicias 
al canal de San Miguel. 

"S",·.-Canal de San Miguel, desde la ca
lle de San Isidro hasta la calle vieja de San 
Diego, acora del norte." 

2." Llanquihue. 

Las calles que cruzan a esta subdelegacion son: 
De Oriente a Poniente, comenzando por el Norte: 

ORDEN. 

l." 
2,-
3." 
4." 
5." 
6." 
7." 
8." 
9", 

NOMBRE DE LAS CALLES. 

Delicias (acera sur) ...... ...... ........ .. 
Instituto (1) . . ............ ...... ..... . .. .. 
San Cárlos (2) .............. ... ..... .. .. . 
Pilon .............................. •· · .... .. 
Carrascal .......... ................ .... .. .. 
Cóndor (3) ............................ .. 
Mirador (4) .............. .... ........... .. 
Eyzaguirre . ... ......................... .. 
San Mignel (acera norte) ............ .. 

(1) Esta calle principia en la nuev~ de San Diego. 
(2) Termina en la nneva de San Diego. 
(8) Prin lipia en la de Santa Rosa. 
(4) Termina en la de San Francisco. 

CASAS. 

Números en que terminan en la calle vieja do 
San Diego. 

ACERA NORTE. ACEEA SUR. 

Principia. Termina. Principia. Termina. 

" 1 
1 
1 

1 

32 
41 
39 
39 
29 

2 
2 
2 
2 

2 

6 
32 
30 
54 
22 
20 
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De Norte a Sur, comenzando por el Oriente: 

CASAS. 

Números en que terminan en la calle de San 
:Miguel. 

ORDEN. NOMBRE DE L AS CALLES. 
ACERA ORIENTE AOERA PONIENTR. 

Principia Termina. Principia. Termina. 
- -------

l.' San I sidro (acera poniente) ........... 
136 

1 13; 
2.' Santa Rosa .. ... ...................... ... 2 1 133 
3.' SaD Francisco ..... ........ .. . ....... ..... . 2 134 1 117 
4.' Angosta . . ........ .. .. ... .. . ... . ... .. ..... 2 128 1 67 
5.' N ueva de San Diego ................... 2 106 1 109 
6.' Vieja de San Diego(acera oriente) ... 2 144 " " 

14.-De "San I gnacio." 

"Oriente. - Calle vieja de San Diego, ace
ra del ponien te, de la de las Delicias al canal 
de San M igne\. 

"lY01"/e.-Calle de las Delicias, costado del 
sur , desde la calle vieja de San Diego hasta 
la de San I gnacio 

"Sllr - Uanal de San Miguel, desde la ca
lle vieja de San Diego, hasta la de San Igna
cio." 

"Poníen/e .- Calle de San Ignacio, acera 
del oriente, de la de las Delicias al canal de 
lIan Migue\. 

Las calles q.ue cruzan a esta subdelegacion son : 
De Oriente a Poniente, comenzando por el Norte: 

ORDEN. NOMBRE DE LAS CALLES. 

----
l.' Delicias (acera sur) .......... ... ....... .. . 
2,- Instituto (1) ....... ... ............... ...... 
3.' Carrascal.. . . .. .. .. . .. . ..... . .. . . . ..... 
4.' Cóndor ....... . .......... ... .... .. .... .. .... 
5.' JJ3 cunza ........... . .. .. ... ..... . . .. ..... .. 
6.' . Eyzaguirre ........ .... ....... .. ......... 
7.' Son !!lig uel (acera norte . .. ... ....... . 

CASA3. 

Números en que terminan en la caUe de San 
Ignacio. 

ACER.~ lI"ORTE . ACERA SUR. 

Principia Termina. Principia. Termina. 

----

" " 
26 

" 00 
60 
30 

" " 
" " " 

58 
2 00 

Ademas. de e~tas caUcs e:-istcn dos, paralelas a la nucva plaza de abastos de la calle vieja 
de San DIego 1 cn trc esta I la de Galves. La 1.' del sur IDes de Aguilera i la 2.' .Menvill 
de los Nidos. ' 

(1) 'l'erminll en ln de Duarte. 
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J,as calles que cruzan a esta subdelegacion SOD: 

De Norto a Sur, comcnzando por el Oriente: • 

ORnE N. NOMBRE DE LAS CALLES. 

CASAS. 

~úmeros en que terminan en la calle de San 
Miguel. 

AClm.' ORIENTE . ACER.4. I'ONIENTE . 

Principia. Termina. Principia. Termina. 

1.' 
2.' 
3.' 
4.' 
5.' 
6.' 
7.& 

Vieja de San Diego (aeera poniente). 
Galves . •... .... . . . .... . ................... " 

1 
1 
1 

141 
229 
95 

2 
Natanie!.. ........... . ...... . .. ........ .. .. . 2 

~~=~:.I.~.~~:::::::::::::::::::::::: : :::::: " 1 " 2 
Aldunate .... . ........ .... . .............. . 
San I gnacio (acera oriente) ... . .. . .... . 

(1) E,ta calle principia como dos cu.dras al norte del canal de San Miguel. 
(!) Principia en la calle del Lacuuza, dos cuadras al norte de la d. San Miguel. 

15:-Del "Campo de Marte." 

LIMITES URBANOS. 

"Oriente.-Calle de San Ignacio, desde la 
calle de las Delicias hasta el Zanjon de la 
Aguada, costado poniente. 

"Sur.-Zanjon de la Aguada, desde la ca
lle de San Ignacio hasta enfren tar la Avenida 
Beauchef; i camino de ~Ielipilla siguiendo lí- . 
nea recta hasta la calle de San B orjas . 

"Poniente. -A venida Beaucbef, desde el 
camino de Melipilla siguiendo una línea recta 
hasta el Zanjon de la Aguada, i calle de San 
Borja~, desde la línea que enfrenta al camino 
de Melipilla hasta la plaza de las Estaciones. 

" Norte .- Calle de las Delicias, desde la 
calle de San I gnacio hasta la de San Borjas." 

Las calles que crnzan a esta subdelegacion 
son: 

De Oriente a Poniente, comenzando por el 
Norte, en la seccion comprendida entre las 
calles de San Ignacio i Castro i cnt re las De· 
licias i canal de San Migucl: 

l.' Olivares; lermina en la del 
2.' Vidaurre. id. id. 
3.' Id. id. id. 
4.' Dicgo Rosalcs id. id. 
5.' Las Heras. id . id. 
6.' San Miguel. id . id. 

Diezioebo. 
Castro. 

id . 
Diezioeho. 
Diezioeho. 
Castro. 

De Oriente a Poniente, comenzando por el 
Norte en el resto de la subdelegacion: 

l.' Delicias (acera sur). 
2.' Sazic (1). 
3' Grajales (1). 
4.' Gorbea (1). 
5.' Toesea (1). 
6.' Gay (1). 
7 .' DOUleyko (1 ). 
8' Sin nombre , al norte del Presidio i 

Artillería. 
9' Avenida Tupper, costado norte del 

Campo de Marte. 
10.' Avenida Rondizoni, costado sur de id. 
De Norte a Sur comenzando por el Oricnte: 
l .' San Ignacio (ace ra ponieute). 
2' Diezioeho. 
3 .' Ayenida Viel, costado oriente del 

Campo de Marte . 
4.' Castro. 
5.' Avenida del Ejército Libertador. 
6.' Vergara. 
7.' Dc los Carreras. 
8.' De 105 Beoaventes. 
9.' Padura, 

(1) Estas calles principian poco al sur do la e~. 
He de Castro i terminan en la de Padura. 



-14 

10." Avenid:. Baauohef, costado poniente I6.-De "Yungai." 
del Campo de Marte. 

11." Echáurren. 
LIMITES URBANOS. 

Oriente -Calle de Cienfuegos i Negrete, 
dcsde la de las Delicias hasta la del canal de 
Zapata. 

12." A venida de la Repúblioa. 
13." Portugues. 
14." Basouñan Guerrero. 
15." Esposicion. 
16." San Borjas. 

Norte.-Calle del canal de Zapata, deade 
la de Negrete hasta la alameda de Matucana. 

Pon.ie7lte.-Alameda de Matucana, acera 
poniente, desde la calle del canal de Zapata 
hasta la de las Delicias. 

Sur.- Calle de las Delicias, desde pa de 
Matucana hasta la de Cienfuegos. 

Las calles que cruzan a esta 8ubdelegacion son: 
De Norte a Sur, comenzando por el Oriente: 

ORDEN. NOMBRE DE LAS CALLES. 

l." Canal de Zapata ........................ 
2." Cancba de carreras .. ....... .. .......... 
3." Larrain .............................. .. .... 
4." San Pablo ........... .... .................. 
5." Rosas .............. .. ................ . ..... 
6." Santo Domingo (1 ) .......... . ...... .. .. 
7." Catedral . ......... . ...... . .. ........ ....... 
8." Compañía (2) ............................ 
9." Huérfanos ....................... .. ...... . . 

10." Agustinas ................................. 
11." Moneda .......... . ................. . ....... . 
12." Galan de la Burra ........................ 
13." Romero (3) .. . ............ . .............. 
14." Delicias (acera norte) .............. ..... 

CASAS. 

Números en qne terminan en la calle de 
Matucana. 

ACERA NORTE. ACERA SUR. 

Principia. Termina. Principia. Termina. 

" " 1 195 
1 85 

103 201 
117 199 
189 201 
193 299 
185 193 
137 153 
119 159 
125 165 

" " 
403 

" 2 
2 

122 
132 
192 
182 
224 
166 
126 
134 

" 
" 
" 

" 60 
80 

204 
232 
214 
252 
246 
218 
166 
166 

" 

(1) Es!:" calle se interrumpe poco mas al sur del canal de Negrete, I continúa desde la del Nogal. 
(2) Se mterrumpe en la calle de la Esperanza, i continúa desde la de Chacabuco 
(3) Principia esta calle en la del Nogal. . 
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Do Norto n Sur comenzando por el Oriente: 

ORDEN . NOMBRE DE LAS CALLES. 

l ." Cienfuegos (1) .... .. .. . ... ... .. ...... . .. . 
2." Dooe de Febrero (2) ................... . 
3." Negrete (3) . .. ....... . . ' .. .......... 
4." Maturnnn (4) ... . ....................... 
5." Baquedano (5) . . . .. ......... . ...... .. 
6." San Miguel (6) ............ . .. ............ 
7." Alameda de los Padres (7) ........ . .... 
8." Búlncs (8) ... .......................... 
9." Nogal .... . ............. .............. ... .... 

10." Cueto (9) .................. .. ............. 
11." Sotomayor .. ..... .. .... .. ............... 
12." Esperanza ................................ 
13." Libertad .............. . ..... .. . _ .......... 
14." Maipú 10) ...... .. ............ ............ 
15." Herrera ........... ..... ...... .. ............ 
16." Chacabuco .. . . .... . .. . . . ...... . . . .... .. .... 
17." Matucana . . . .. .... .. .. .. ......... ..... .. 

(1) Principia en la de Hnérfanos. 
(2) id. id. Id. . 
(8) Tennina en la de la Moneda. 
(4) Iniciada en la calle de San Pablo. 
(6) Una cuadra a continuacion de la anterior. 
(6) Principia en la de Agtls' ÍDas. 
(7) Termina en la de la Catedral. 

CASAS. 

Números en que terminan en la calle de laa 
Del icias. 

AOERA ORIENTE. AOERA PONIENTE. 

Principia. Termina. Principia. Termina. 

2 24 1 33 
2 32 1 33 

" 
" " " 
" " 

1 
" 2 6 

" 
5 .. " " 2 18 1 
" 2 18 1 31 

2 20 1 15 
2 30 1 19 
2 32 1 67 
2 22 1 39 
2 10 1 17 
2 18 1 13 

1 25 

(8) Se interrnmpe en la de San Pablo i continua en la do la Catedral. . 
(9) Termina en la oIel Galan. 

(lO) Termina poco al sor de la calle de la Catedral. 

28.-De la "Cañadilla." 

LlI!IITItS URBANOS. el puente de Cal i canto hasta la oalle de lna 
Hornillas. 

" Oriente. - Acera oriente de la calle de la 
Cañadilla, desde el rio hasta la calle del Co
menterio. 

"Sur.-Ribera norte del Mapocho, desdo 

l. P on;ente. - Calle de las Hornillas, desde 
el rio hasta la calle de Carrion. 

.. Norte.-Calle de Carrion i acera norto do 
la calle del Cementerio." 
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Las calles que cruzan a esta subdelegacion 80n: 
De Oriente a Poniente, comenzando por el Norte: 

----~----------------------~----------------------

ORnEN. NOMBRE DE LAS CALLES. 

1.- Carrion ........... . . ~ ...................... 
2.- Zenteno . .. .. ... ... . . ... . .......... 
3.- Borgoño .... ...... ...... . .................. 
4.- Prieto ............................. . ........ 
5.- Lastra ........... .................... ..... 
6.- Pinto ......... . .......... .. ......... . ...... 
7.- Rivera .. ...... ... ........................... 
8 .- Cruz ............. ........................ 

De Norte a Sur, comenzando por el Oriente: 

ORlIEN. 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-

NOMBRE DE LAS CALLES. 

Cañadilla ............................. . . 
Picarte .. . ....... : .... .. .................. "' 
l\Inruri .. .. ............ . ... . ........ . 
Ibañez .............. .. . .. . .......... .. 
Lopez .. .. ................................ . 
Barnachea .. .. .... .. ................... .. .. 
Escanilla ... ........ .. .. .. ................ .. 

~r~~tr~~~~""":""""":":::::::::" ::::: .. :::::: 
Hornillas ........... . .......... . .......... . 

CASAS . 

Números en en que terminan en la calle de 
las Hornillas. 

ACERA NORTE. ACERA snn. 

Principia. Termina. Principia. Termina. 

-----1- --- - ----
1 17" 2 22 

no no no no 

" " " 
" 

" " 
" " 

" 
" --

CASAS. 

Números en que terminan. 

ACEn.~ ORIENTE. AOERA PONIENTE. 

Principia. Termina. Principia. Termina. 

1 103 2 182 
no no no no 

" " 
" 

" " 
" " 

" " 
" " 
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29."-De la "Recoleta." 

"Ol'iente. -Desde el puento de Madera. I "l\To,·te.-Calle de la Domínica i Cemen
siguiendo la callo do la R ecoleta, acera del terio. 
poniente, hasta la callo del Sauce, i conti- ' " Poniente. - CaIl e de la Cañadilla esclusi
nuaudo és ta hast.a la boca calle del Manzano. ve , desde la del Cemen terio hasta la ribera 
acera nor te, se vuelve por ést.a hasta la calle norte del Mapoehg. 
de Lill o, acem del pon iente; i sig uiendo la de "SuJ'.-Ribera norte elel Mapocho, desde 
LiIlo, hácia el oriente accra del uorte, se vuel- el pueu tc de Cal i canto has ta el de Madera." 
ve hasta la calle de la Domín ica . .., 

L as calles que cruzan a est:\ subdelegacion son: 
D e Orien to a P onie ute. comenzando por el Norte. Se dividen en dos secciones: 
La primera, de las calles que terminan en la de la Recoleta; i la ~egunda, ele las'que ter mi

nan en la de la Cañadilla. 

ORDEN. 

l ." 
2.-
3." 
4." 

NOllIBR~ DE L AS CALLES. 

Domínica .. . . ..... . ............ .. .. ... ... . . 
Lillo .. .. .. .. .. ... . ..... . .. .......... . ..... .. 
H crmanos .. ....... .. ........... .. .... .. .. 
Sauee .. .... ... .... ...... .... ... .. .. .. ... . 

2" Secciono 

ORDEN . 

1." 
2." 
3." 
4 ." 
5." 
6." 
7 ." 
8." 

NOMBRE DE LAS CALLES. 

~~~i~~.t~.~i.~ :: : : : .... ::. : : :.:::::: : '.:: : ::.: :.::. 
Trapitos .(1) .... . ..... .. ...... . . . .... .. .. 
Olivos ... . .. ... ..... . ........... ... ...... . .. 
Junre. (2) .. ....... ....... .. ..... .. .... .. 
Dávi la .. .... .. . ...... .. .... . . .. .. ... .... .. . 
Cequion ...... .. .. : .. .. , .. ..... . .. ...... . .. 
A rtesa nos (3) . .. ....... ... .......... ... .. . 

CASAS . 

Números en que terminan en la callo de la 
. CañadiUa. 

ACER .~ NO RT" . ACERA SUR. 

Principia Termina Principia. T ermina . 

:¿ 

O 
O 
2 
2 
1 
1 
2 

ti 
O 
O 

54 
54 
6~ 
57 
!:l6 

1 
O 
1 
1 
1 
!l 
2 
1 

11 
O 

25 
65 
57 
44 
46 
1i 

(1) Termioa esta cn ll e dos cuad .. as al pooiente de I ~ de la Recoleta. 
(2) Termi na como cuatro cuadras lle la de la Recoleta. 
(8) Termina eu la calle do Snla~. 



De Norte a Sur, comenzando por el Oriente: I 6.' Rio, hasta la de Borráz . Números al 
1.' Lillo, acera poniente, entre las calles norte, 1 al 81 i al sur, 2 al 44. . 

de la Domínica i de Lillo. De Norte a Sur, comenzando por el Oriente: 
2.' Manzano, acera poniente, entre las del 1.' Borráz, termina en la calle del Rio. 

Sauce i de Lillo. Núms. 1 a115. 2' Purísima. Números al oriente, 2 al 40 
3.' Recoleta. Números al oriente 15 i 83, i al poniente, 1 al 27. 

al poniente 2 i 68. 3.' Loreto, desde el rio, i termina tres 
4.' Urmeneta, entre las calles de los Olivos cuadras al norte. -

i de los Trapitos . Números al oriente 2 i 14, 4. LiIlo, acera oriente, entre las calles del 
al poniente 1 i }:jo • LiIlo i Domínica. 

5.' Caldaron, entre las calles de Artesanos {J .' Vasquez, entre el rio i la calle del 
i Cequion. Números al oriente 1 i 11, al po- Sauce . 
niente 2 i 20. 6 .' Florida, entre las calles del Rio i de la 

6.' Salas, prinoipia en la rampa del pucn· Chimba 
te de Cal i canto i termina en la calle de Jua· 7.' Milagro, entre las calles de LiIlo i Her
rezo Números al oriente 2 i 18, al poniente 1 manos . 
i 41. 8' Recoleta, acera oriente . Números 1 al 13. 

7.' Cementerio, des.de la calle de la Viñi- 9.' Manzano, acera oriente. Números 2 
re, siguiendo la falda del cerro Blanco, hasta al 32. 
el Cemeoterio. 

30:-De la "'Purisima." 

LIMITES URBANOS. 

"Oriente.-Calle de Borráz, desde el cerro 
de San Cristóbal hasta el rio. 

"SIll'.-Ribern norte del Mapocho, desde 
la calle de Borráz hasta el puente de Madera. 

"Poniente.-Desde el puente de Madera, 
por la calle de la Recoleta; acera del oriento, i 
volviendo por la del Sauce, acera del sur, se 
dobla por la del M anzano hasta la de Lillo, 
acera del oriente, i volviendo al oriente por la 
de Lillo, acera del sur, se toma la que va há· 
eia el cerro hasta el callejon de la Domínica. 

"No1·te.- Calle dc la 'Domíoica, desde el 
límite anterior hasta el cerro . 

Las calles que cruzan a esta subdelegaciou 
soo: 

De Orien te a Pooiente ,comenzando P9r el 
Norto: 

l.' Domínica, termina eo la de 1:1. Purísi· 
ma. Números 3 a 27 a la acera sur.' 

2." Lillo , que termina en la quinta de su 
oombre. acera sur, desde la delllianzaoo. 

3." H ermanos, termina tres cuadras al sur 
de la calle de la Recoleta. Números al oorte 
31 al 69 i al Sur 12 al 28. 

4.' Sauce, termina eo el molino de Villa· 
loo . Números al norte, 17 al 35 i al sur, 2 
al 34. 

5." Chimba, principia en la de la Recoleta 
i termina cn la de Borrúz. Números aloorte 
1 al 25, i al sur, 2 al 95. ' 

CAPITULO III. 

Barrios. 

LIMITES 1 CULES 

Los barrios eo que se divide la ciudad son~ 
1.° De Santa Lucía. 
2.° De la Pinza de Armas i Moneda. 
3.0 De Santa Aoa. 
4.° De Yungai . 
5. '" De Portule~. 
6.° De la I\Iaestraoza i San Isidro. 
7.° De la Universidad i San Diego. 
8.0 De Sao Ignacio. 
9.0 De San Miguel. 

10.° De el Matadero. 
11.0 De el Dieziocho. 
12.° De Echáurreu i Ugartc. 
13. ° De la Cañadilla. 
14.0 De la Recoleta. 
15.° De la Chimba. 

l. o-De "Santa Lucia." 

Sus límites soo: 
"Oriente.-Desde las Cajitas de Agua al 

Tajamar. 
"Sllr.-Costado Dorte de la calle de las De. 

licias, desde las Cajitas de A gua hasta la callo 
del ~~stado. 

"Poniellte. -Aeern orieote de las calles del 
Estado i Nevería, desde la calle de las Deli· 
cias al Tajamar. 
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"-Norte.-Ribera sur del Mapocho, desde la 

callo do la Nevería hasta lns Cajitas de Agua. 
Comprende este barrio las subdelegaciones 

l." i 6." 
Para averiguar sus calles, véase los cua

dros do esas subdelegaciones. 

2.o-De la "Plaza de Armas i Mo· 
neda." 

Límites: 
"Oriente.-Acera poniente do las calles de 

la Nevería i Estado, desde la ribera sur del 
Mapocho hasta la calle de las Delicias. 

"Sur.-Acern norte de la calle de las De
licias, desde la del Eslado hasta la del Pcumo. 

"Po1liente .-Acera oriente de la calle úel 
Peumo, desde la de las Delicias hasta la ribe
ra sur del Mapocho. 

"Norte.-Ribera sur del Mapocho, desde 
la calle del Peumo hasta la de la Nevería. 

Comprende este barrio las subdelegacion es 
2.& i 5.· 

Para averiguar sus calles, vease los CUa
dros de esas subdelegaciones. 

a.O-De "Santa Ana" 

Límites: 
"Oriente.-Acera poniente de la calle del 

Peumo, desde la ribera sur del Mapocho has
ta la calle de las Delicias . 

. " Sur.-Costado norte de la calle de las De
licias, desdo la del Peumo hasta la de Cieo· 
fuegos. 

.. Poniente.-Acero. oriente de las calles de 
Cienfuegos i Negrete, desde la calle de las 
Delicias hasta lo. ribera sur del Mapocho. 

Este barrio comprende las subdelegaciones 
3.' i 4.' 

Para averiguar sus calles véase los cUn
dros de eSas subdelegaciones. 

Límites: 
"Orien/e .-Acero. poniente de las calles de 

Negrete i Cienfuegos, desde lo. calle de San 
Pablo hasta la de las Delicias. 

"Sur.-Costado norte de la calle de las 

Dolicias, desde la de Cienfuegos a la de Ma
tucana. 

"Ponientc.-Costado poniente de la calle 
de Mntucana, desde la de las Delicias hasta la 
de San Pablo. 

"Norte . -Acero. sur de la callc de San Pa
blo, desde la de Matucana a la de Negrete." 

Comprcnde esto barrio parte de la subdc
legacion 16. 

Véase los cuadros de esa subdelegaoion pa
ra sus calles. 

5.0 -De "Portales." 

Límites: 
Orieltte.-Acera poniente de la calle de Ne

grete, desde la del canal de Zapata hasta la de 
Sun Pablo. 

Sur.-Costado norte de la calla de San Pa
blo, desdo la de Negrete hasta la do Matu
cana. 

Poniente. -Acera poniente de la calle de 
JliatucaBa, desde lo. de San Pablo hasta la del 
canal de Zapata. ., 

Norte -Culle del canal de Zapata, desde 
la de Matucana, hasta la de Negrete 

Comprende este barrio parte de la subdele
gacion 16. 

Véase los cuadros de esa subdelegacion 
para sus callcs. 

6:-De "Maestranza i San Isidro." 

Los límites i calles de este barrio son los 
mismos de la, subde!cgacion 7." de San Isidro 
en su parte urbana. . 

7:-De la "Universidadi San 
Diego." 

Los Iímite~ i ealle8 de este barrio son los de 
la Bubdelegaoion 13 del "Instituto." 

S.·-De "San Ignacio." 

Los mismos límites i calles de la subdelega
cion 14 de "San Ignacio." 
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9.0-De "San Migue!." 

Límites: 
"Orien/e -Acera oriente de la calle de 

Santa Hosa, desde la de San Miguel, hasta la 
de los Monos. 

"Sur.-Acera norte de las calles de los Mo. 
nos i Colchagua, desde la calle de Santa Ro· 
an hasta. la de San Ignacio. 
. P Olliell/e.-Acern oriente de la calle de 
San Ignacio, desde la de Colchagua hasta la 
de San Miguel 

Norte .-Calle del Canal de San Miguel. 
desde la de San Ignacio hasta la de Santa 
R osa. 

Comprende este barrio' parte de la subdele
gacion 12.' de "Santa Rosa." 

V éase los cuadros de esa subdelegacion 
para sus calles. 

lO.-De "El Matadero." 

Límites: 

Comprende este barrio parte de la subdele· 
cion 15. 

Véase 10B cuadros de esa subdelegaoion 
para averiguar sus calles. 

l2-De "Ugarte i Echáurren." 

.. I~ímites: 
"O,·íen/e. - Calle de Padura i Avenida 

Beauchef desde la calle de lus Delicias hasta 
el camino de Melipilla. 

"Sur.-Cftm ino de Melipilla esclusivc desde 
la A venida Beauchef hasta la calle de San 
Borja." 

"Poníen/e. -Calle de San Borja hasta la 
plaza de las Estaciones." 

"Nor/e.-Calle de las Delicias, acera sur, 
desde . la de San Borja hasta la de Padura." 

Comprende este barrio parte de la subdele
aciou 15. 

V ~anse los cuadros de esa sudelegacion pa
ra averiguar sus calles. 

"Orien/e.-Calle de Sauta Rosa, acera 
o,riente, desde lu call e de los Monos hasta 01 
Zanjon de la Aguada. 

"Sur.-El Zanjan de la Aguada, desde l3-De la "Cañadilla." 
la de Santa Rosa hasta la de San I gnacio. 

"Poníente.-Acera oriente de la calle de I,os mismos límites i calles .le la subdele· 
San Ignacio, desde el Zanjon de la Aguada, gacion 28 de la Cañadilla . 
hasta la calle de Colchagua. , 

"Norte.-Acera sur de las calles de Col
chagun i Monos, desde la calle de San Igna. 
cio hasta la de Santa Rosa." l4-De la "R.ecoleta " 

Comprende esto barrio parte de la subdele-
gacion 12 de Santa Rosa . I~os mismos límites i calles de la subdele. 

Véase los cuadros de esa subdclegaoion gacion 29 de la Recoleta. 
para sus calles. 

ll .-De "El Die~iocho" 

Límites: 

"Oriente.-Calle de San Ignacio, acera po-
niente, desde la de las Delicias hasta el Zau-
jon de la Aguada. 

"Sur.-Zanjon de la Aguada, desde la calle 
de San Ignacio hasta enfrenta r la Avenida I 
Beauchef. 

lS-De la "Chimba." 

Los mismos límites i calles de la subdele
gacion 30 do la Purísima 

. CAPnULO IV:. 

"Poniellte. -Desde el Zanjan de la Agua· I 
da siguiendo la Avenida Bcauchef i calle de I Cuarteles con relacion a los incendios. 
Paduru hasta la de las Delicias. I 

"Norte.-Calle de las Delicias. desde la de La ciudad de Santi ago se divide en 7 cual'. 
P¡¡dura hasta la dc San I g nacio." telcs con relncion a los inccudi08. 
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1" Cuartel. 

Límites: 

Orientc.-Cajitas de Agua. 
Sur.-Callo de las Delicias , desde las Ca. 

jitns do Agua hasta la calle de San Antonio 
Poníente.-Calle de San Antonio, desde la 

Alameda hnsta el Rio. 
NOI·te. --Tnj aUl o.r, desde la calle de San 

Antonio hasta las Cajitas de Agua. 

2.° Cuartel. 

Oriente.- Calles del P edregal i Camilo Hen. 
rique7., desde la do las Delicias hasta la callo 
de San Miguel, i ademas la co.lle de Santa 
Rosa, desde la anterior calle hasta el Zanjon 
de la Aguada 

Sur.-El Zanjon de la Aguada, desde la 
calle de Santa Rosa hasta la de Magallánes. 

Poniente.-Calles de Magallánes i nueva 
de San Diego. 

Norte.-Calle de las Delicias, desde la nue· 
va de San Diego a la del Pedregal. 

, 3." Cuartel. 

Se divide en dos secciones. 
Límites de la primera. 
Oriente.-Calle de San Antonio. 
Sur.-Calle de las Delicias, desde la de San 

Antonio a la de Morandé. 
Poniente.-Calle de Morandé. 
Norte.-Tajamar, desde la calle de Moran· 

dé a la de San Antonio. 
Límites de la segunda: 
Toda la seecion de la ciudad comprendida 

al norte del Mapocho. 

4.° Cuartel. 

Límites: 

Oriente.-Calles nueva de San Diego i 
Magallánes. 

Sur.-ZaDjon do la Aguada, de~de la calle 
de MagalláDes a la de San Ignacio. 

Poníente. -Calles del Dieziocho i de San 
Ignacio. l ~s ta última desde el canal de San 
Miguel al ZaDjon de la Aguada. 

Norte.-Calle de las Delicias, desde la del 
Dieziooho n In nueva dé San Viego. 

5.0 Cuartel. 

Límites: 
Oriente.-Calle de Mornndé . 

S llr.-Cnlle do las Delicias desde la calle 
de Mornndó hns ta In de Cien fuegos. 

P oníen /e.-Calles de Cien fuegos i Ne· 
grete. 

Norte. -Ribera sur del Uapocho, desde la 
calle de Negrete a la de Morandé. 

6. o Cuartel. 

Límites: 
OriclIte.-Calles de Negrete i Cienfuegos. 
SlIf'-Calle de las Delicias desde la de 

Cien fuegos n la do Matucana. 
Poniente .-Calle de Matuoana. 
Norte. -Calle del Canal de Zapata, desde 

In do Matucana a la de Negrete. 

7.0 Cuartel. 

J .. ímites: 
Oriente.-Calles del Diezioeho i San I g . 

nacio esta última desde el Canal de San Mi· 
guel hasta el Zanjon de la Aguad~. . 

Sur.-Zanjon de la Aguada 1 Cammo de 
Melipilla esclusives. 

Poniente.-Cal1o de San Borja. 
Norte.-Calle de las Delicias desde la de 

San Borja a la del Dieziocho. 

CAPITULO V. 

Varios límites fijados por ordenanzas muni· 
cipales i decretos de la Intendencia. 

VENDEDORES DE PARAFINA. 1 MATRRIAS ANÁLOGAS. 

Bando f echa 13 de abril de 1868. 

"Art. 5.0 Los depósitos por mayor de IOR 
mencionados artículos no podrán existir en la 
ciudad, sino en bodegas situadas fuera de los 
sigueintes límites: por el sur, el ca~a~ d~ San 
Miguel; por el norte, la calle ~e Davll~ 1 una 
línea imaj inaria paralela allíllllte a~terlOf;. por 
el occidente el canal de Negrete 1 una lmea 
imajinaria ~rolongada en .. su misma dire~cion; 
i por el oriente, las CajItas de Agua 1 una 
línea imajinaria paralela al límite preoedente." 
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ESTABLECIMIENTOS J¡(SALUBRES J OOASIONADOS la callo de la Maestranza i las Cajitas do Agua 

A INOENDIOS. al oriente, i úmbns aceras de la Alameda de 
MatucDna al poniento. 

Bando fecha 22 de abril de 1848. 

"Art. 2 o Esie recinto tendrá por límites: 
al oriente, una línea que partiendo del maleo 
con del rio Mapocho al frento de In Cancba de 
Gallos, i corriendo por la calle oriental del Ce
ro de Santa Lucíu, termine una cuadra fuera 
de la vercda sur de la Cañada; al sur una que 
principiará donde termina la anterior i co
rriendo al ponieRte hasta enfrentar con In ca
lle llamaua de los Burutillos, distando siom 
pre una cuadra de la antedicbn veredn de la 
Cañada; al occidente, otra línea qne principia
rá dondc ooncluye la últimn i seguirá por lu 
citada calle de los Baralillos, hasla encontrar 
con el 1\J apocbo; este rio será el término del 
recinto por el nortc". 

PAREDES DE CIERRO. 

OrdenanzlI fecha 15 de abril de 1865. 

"Art. 1 o Toda pared de cierro que dé a 
la callo pública i que forme parte integrante 
de un edificio, deLerá tener precisamente una 
altura a 10 llIénos de dos metros cincuenta 
centímetros." 

Esta disposicion se aplicará a la parte de 
la ciuda comprendida entre el Seminario al 
oriente, la calle de los Olivos al norte, la calJe 
de Negrete al poniente, i el canal de San Mi. 
guel al SUl". 

En In parto de la poblacion que se estien
de por el norte, desde In calle de 108 Olivos 
hasta el Callejon del Cementerio; por el occi· 
dente , desde el Seminario hasta la casa de la 
Providencia; por el sur, desde el canal de 
San l\liguel hasta el Zanjan de la Aguada; i 
por el pouicnte, desdo la calle de N egrete 
hasta la Alameda de Motucana, las paredes 
de cierro tendrán uná altura de dos metros a 
lo ménos. 

RANCllOB. 

Ordenanza fecha 8 deJunio de 1848. 

,< Art. 1.0 Se . .prohibe la oonstruccion de 
ranchos dcntro .de la superficie comprenJida 
entre la múrjen sur del Mapocho al norte; el 
canal de San MiglVll al sur, ámbas acoras de 

DEREOHOS DE OARN ss MUERTAS. 

Decreto suprenwfecha 28 d6Julio de 1847. 

Art. 1.0 Los límites do la ciudad de San
tiago, dentro de los cuales deberá pagarse el 
derecho de carnes muertas que cstablece la 
lei de 24 de julio de 18¡H, serán lo~ siguien
tes: por el sur el Zanjan de la Aguada, desde 
el puente nuevamente construido en dicho 
zanjan, frente n las casas do don Bonifacio 
Correa, hasta donde concluye el callejon de
nominado del Traro. Por el oriente elnntedi
cho callejon hasta salir 'al camino ue Ñuñon, 
tomando despues el callejon de Asolas hasta 
el Tajamar, i siguiendo en línea recta desde 
la chacra de Herrern por las faldas del cerro 
de San Cristóbal hasta la casa de Pólvora, se 
completará el límite oriental. Por el norte, 
una l inea tirada desde la ca~a de Pólvora hasta 
la conclusion del oallejon o camino de las Hor
nillas. Por el poniente, este callejon hasta el 
Mapocho i siguiendo sus aguas a enfrentar 
con el desliude de la cbacra de la Merced i la 
de Portales, hasta el callejon de Matta; de 
cuyo punto, siguiendo una línea hácia las ca
sns de Chuchunco, i de aquí, hasta el puente 
arriba dicho, f,·ente a las casas de don Boni
facio Corren, se completará el límite occiden
tal. " 

IMPUESTO DE PLAZAS J TENDALES. 

Ordenanza fecha 27 de noviembre de 1861. 

"Art. 1. o El impuesto denominado de pla
zas i tendales se cobrará dentro de los límites 
de la ciudad de Santiago, qne son los siguien
tes: Por el norte en Iíuea recta desde los mo
linos de San Cristóbnl hasta el cnllejon de las 
Hornillas; por el sur el :¿anjon de la Aguada, 
desde el puente que enr,·cnta las casas de don 
Bonifacio Correa hasta el callejon del Traro; 
por el oriente ~ l nntedicho zanjan, hasta salir 
al call1iuu J e N uñar., tomando despues el ca
ll ejon Je ..lsolas hnsta el Tajamar, i siguiendo 
línca recta de la Proyidcnuia, por las faldas 
del cerro de San CrislóLal hnsta los molinos 
de este nombre; i por el poniente el callejon 
de las Hornillas hasta el Mapocho, i sigui en-
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do sus agnas hasta enfrentar con In Alameda 
de 111 atllcllllll, recorriendo cn toda BlI eslension 
hasta las cnsas de ChuchullOO i cl pllente que 
hace frente a las casas ue Correa ya mencio
nadas." 

PATENTES DE CARnUAJES. 

Lei de 20 de setiembre de 1854. 

"Art. 1.0 Se establece a favor de la MlI

nicipalidad de Snntiago un impuesto de pa
tentes quc pagarún los carruajes que trafiquen 
dentro dell'cciuto de dicha ciudad, compren
dido en los límites que siguen: 

Al oriente la calle de la Ollerín, tomando 
la que está al f"ente de la ql1inta de Cifuentes 
para salir !\ la caja del rio; al poniente, el ca
lIejon de Chuchurico, alameda de Matucana al 
salir el rio i el callejon de las Hornillas; al 
sur el eanarde San IIliguel; i al norte, los ca
lIejon , s de Can'ion i del Cementerio, siguien
do por el pié de la falda del cerro Blanco, la 
Recoleta Domínica i la falda del Cerro de San 
Cristóbal. 

Será, no obstante, libre el 'trásito de ca
rruajes de todas clase por la caja del rio Ma
pocho." 

TARIFA DI! CARRUAJES. 

Ordenanza feclta 14 de octllbre de 1864. 

"Art. 10. Los carruajes que se situoren en 
las callcs o pinzas para hacer el servicio pú
blico, se sujetarán !\ la siguiente tarifa: 

Diez centavos por persona, cualquiera que 
Bea la distancia, en la parte de la oiudad com 
prendida entro el Seminario al oriente, la ca
lle de los Olivos al norte, la calle de Negrete 
al Poniente i el canal de San Miguel al sur. 

Quince centavos, si saliesen de los límites 
indicados en el inciso anterior, pcro dentro 
del espacio comprendido entre la Cnsa de la 
Providencia al oriente, la A lameda do Ma
tucana al poniente, incluyendo las estacio· 
nes de los dos ferrocarriles del norte i del sur, 
el callejon del Cementerio al norte i el Znnjon 
de la Aguada al sur." 

'fRA ""01'0 DE LA CIUDAD QUg R~ Y.NCU~NTRA 

OOUPADO llon oAÑr:níAS MA'rlUOl.!:S D~ LA 

OOMPAÑÍA DE GAS. 

Barrios elel norte. 

La cnñería se estiende Mcia cl N.: en la 
Cañadilla hasta la esquina de la calle de los 
Olivos; en la "Recolot,," basta la Viña del 
Rosario i en la Purísima hasta el Molino del 
señor Ossa. 

En toda su cstension de O. a P. tienen ca
ñerías las calles de Oávila, Olivos, Chimba, 
Artesnnos i la calle del Cequion, desde la pla
zuela de la Recoleta hasta la Cañadilla. 

Por los ouatro puentcs que atraviesan el rio 
IIfapocho pasan igualmentc cañerías matrices' 

Barrio Cen&ral. 

Este barrio podemos limitarlo del modo 
siguiente: por el N. el Tajamar, por el S. la 
Alameda de las Delicias inclusive, por el O. 
las Cajitas de Agua, i por el P.la Alameda 
de Matucana. 

Por la parte O. de este recinto las cañerías 
matrices se es tienden por una parte hasta un 
poco maS allá del puente de la Pur(sima, ¡por 
otra hasta el hospital de mujeres, existiendo 
cañerías en las calles del Cerro, Villavicen
cio i 111 esías. 

Por la parte del P. las cañcrías matrices 
toman dil' ersa estension. Las calles dell\'lapo
cho, San Pablo, Ramadas, Rosas, Santo Do
mingo, Agustinas, Compañía i Huérfanos, 
tienen coñel'Ía hasta el Canol ~e N egrete. 

La calle de la Catedral estiendo su cañería 
hasta la Quinta de Agricultura, i In de la Mo
neda hasta la do Búlnes. El costado N. del 
pnseo de las Delicias estiende su cañería has
ta la Alameda de Matucana, i la parte central 
del paseo tiene cañería hasta la .calle de Ver
gara. 

Las oalles que corren de N. 8 S, tienen ca
ñerías completas las siguientes: Ahumada, 
Puente, Estado, Nevería, 3nn Antonio, Ban
dera, Claras, Nueva de la Merccd, Tres Mon
tes, Breton, Mosqueto, Morandé . Teatinos, 
Peumo hasta la calle de San Pablo: Ceniza, 
Baratillos tres ouadras en distintos puntos, 
Sauce una cuadra, Colejio hasta San Pablo, 
Negrete ouatro cuadras, San lIIiguel dos cua
dras hasta 111 calle de la Moneda, Búlnes has
ta la calle do la Catedral. Alameda de Matu
cana, entre Catedral i Delioias. 
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Barrio& del sur. 

, Existen oanmas de O. a P . Costado S. 
de la A lameda hasta las estaciones de los fe 
rrooarriles . Calle del Mirador desde la calle 
de Lira hasta la de San Ignacio. 

Existen cañerías de N. a S. en las callei 
siguientes: Maestranza dos cuadras, Lira com
pleta, ClÍrmp.n ouatro ouadras, San Isidro tres 
i media, SantaRosa hasta el Colejio de las 
Monjas francesas, San Francisco hasta la del 
Mirador, Angosta tres cuadras i media. N. de 
San Diego tres i media. V. de San Diego has
ta el oanal d~ San Miguel, Galves, Nataniel i 
Duarte ouatro cuadras, San Ignacio dos i me
dia, DieziochQ hasta el cuartel de Artillería, 
Vergara tres ouadras, Padura dos ouadras, 
Bascuñan Gnerrero seis cuadras. 

TRAYIIIOTOS DE LAS CAÑERlAS MATRICES DE Li 

EMPRESA DIII AOUA POTABLE. 

Norte.-San Pablo hasta la PirlÍmide i por 
la oalle do las Cenizas ha~ta el molino de San 
Pablo, calle de las Ramadas i Santo Domingo 
hasta la cancha de Gallos, Monjitas hasta el 
Tajamar i éste hasta el SemiBario 

O,.iente.-Calles de Mesías, Villavicenoio i 
Maestranza hasta el colejio de las Monjas. 

Sur.-Calle del Carrascal, desde San Isidro 
a Dieziocho se prolonga la de Lira i Cármen 
hasta la de Carrera. San Isidro hasta la pila. 
Vieja de San Diego hasta la plaza, Dieziocho 
hasta la Artillería, Castro no tiene, Vergara 
cuatro cuadras. En el resto el límite sur es 
la Alameda hasta el ferrocarril. 

Poniente.-Acequia de Negrete, las Agns
tinas hasta la Cancha d e Carreras, Cenizas 
entre los molinos de San Pablo i Catedral, 
Baratillos entre Oatedral i Alameda. 



CAPITULO VI. 

IN DICE ALF ABETICO de las calleS de la ciudad con relacion a subdelegaciones, 
barrios i cuarteles de incendio . 

NOMBR!<J 

DE LAS CALLES. 

.. .. 
'" .. 
'" .. . ., z 

"'" <> ... '" 
Ol Z 
o 

~ ... 
'" 

z . 
:.; .. 
o\! z ~ 

~ z: .. " .. ;. 
Ola '" . .., ... z .. .. 
.. o o 
'" - '" ... " z ;. 
o 

ULTIMOS 
NÚMEROS DE llA LLES • 

De Nor1.o a Sur De \.h1eule a 
Poa leule. 

i ¡ --:--
~ ! ~ ~ 
i ! ~ ~ ------------ -- --- - ----- ---- - ------ --

A. 
Autonio (San.) ____________ l' i 6' 
Agustinas. _______________ o', 5', 4' i 16' 
Ahumada _____ ___________ 2' i 5' 
Argomedo _______ __ _____ _ 7' 
ArauQo .. _________________ 12' 

Aooncagua------------ - - _ 12-
Aldunate . ____ ___ _________ 12' i 14' 

Angosta- ---- --- - --- ----- 13' 
Artesanos .. ____________ ___ 29' 
Alonzo Ovalle. ____________ 15' 

B . 
13anderil ____________ _____ 2' i 5' 
Baratillos _______ __ __ _____ 3' i 4' 
B reton _________________ _ 6' 
B enaventes (de los) _____ ... 15' 
B eauchef (avenida) ________ 15' 
Bascuñan Guerrero ________ 15' 
Borja(San) __ ~ ___ ________ 15' 
Búlnea. _____ _____________ 16' 
Borráz. _________________ 30' 

B orgoño .. - -------- - ----- - iS' Barnsobea _____ ______ ___ . 2S' 
Baquedano . _______ ______ _ 16' 

C. 
Claras .. ____________ ______ l' i 6' 
Cntedral. . _______ ____ _____ 2' , 5' i 16' 
COmpañía ____ ___________ _ .~ ', 4' i 16' 
Cenizas .. ______________ _ 3' ,i 4' 
COlcjio. ____ ____ _____ ___ __ :3' i 4' 

Cienfu~gos. - ---- - -- -- ---- 30 i 16' 
Cerro .. ___ ___ _____ __ ____ _ 6' 
Camilo llen riquez __ __ ____ _ j ' 
CarrioD ___ .... oo ___ ___ __ _ _ _ .. 2~· 

(;uricó . __ • __ • __ ._. ___ • __ • 'jo 

l' L' 22 35 .. .. .. ... . 
1', 2',3'i 4'1', 3', 5·i6· .. · .. · ...... 159 166 
2 3' 28 53 ........... . 
6 :¿o ... . ...... .... ... . .. .. .. 
10 2' .. ... ..... .. ......... .. . 
9' 4' ... . .. . ..... .. .. ...... .. 
S' , 9' i 10' 4' 68 67 .... .. ..... . 
" 2- L2S 67 .. ... . .... .. 
L4 3' .. .... .. .... 26 17 
11 ~o i 79 

2 
3 
L 
11 
11 
12 
12 
4' i 5' 
15 
13 
13 
49 

l' 
2C), 3° i 4-
2°, a· i 4° 
3 
3 
¡j' i 4' 
l' 
(j' 

13 
6. 

l' 
3' 5' i 6' 
3',5' i (j' 

5' 
5' 
5' 
19 
:!9 
a<¡ 
2? 

42 77 ...... ...... 
62 65 .... .. ...... 
l:.! 21 .... .. ...... 

...... .. .. .. .... .. ...... 
l S .... .. .. .. ... .... . 

28 39 .... 
.. .. .. .. ... . 299 252 
...... ... ... 193 24G 
811 6i 
4G 49 
2! 33 .. .. .. ..... . 
30 3 

...... ... ... . .... . 
17 . ~~ 

.... .. .. . . ... .. 



NOMBRE 

D'E LAS CALLBS. 
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.:: .. ... ., 
'" '" < 
'" 
~ ... 
'" 

, , 
'" .. ~~ 
~ : 
" ., 
A'" .,'" .... ,., 
.. O ... . -
'" A < 

'" O 

I ULTIMOS 
\ NÚ MEROS DE CALLES • 

Do Sorte ~ur . o e .. ~~!~;:. a 

_-----1-----1----1----- ------
5 
'1 

Caooha l'layad", __________ • 7' 
Carrera . ______ .__ ________ 7' 

Co~iapó . ----.----------- 12' 
CO'luimbo ________________ 12.' 
COocepcion------ _______ ._ 12' 
Colchagua. _______________ 1<1.' 
Cárlos (8ao) . • ____________ 13' 
CarrasoaL _______________ 13' i 14' 
Cónder .. ---------------- . 13' i 14' 
Carreras tDe 10d) _________ • 15' 
Canal deZapata __________ • 16' 
Cancha de Carreros _______ • lO' 
Cueto. ___________ . __ • ____ 16' 
Cármcn _ •• ______________ 7· 
Cañadilla ______________ •• 28' 
Cementerio __ • ___________ .28' i 29' 
Cequion. ____________ •• ___ :¿9' 
Calderon. _______________ . :.!9' 
Cruz .• _______ • __________ . ~t)' 

CH. 
Chirimoyo . _______________ 5' i 6' 
Chiloé .. __________________ 12' 
Chncabuco. ____ • _________ • 16' 
Chime:L _____ •• _ ••••• _._.30' 

9 
9 
10 
9' i 10 
7 
7' i S, 
7' i S' 

, 11 
5 
5 
-1 i5 
(i 
13 
13' i 14 
l'! 
lit 
13 

l' i 2-
10 
l' i 5 
15 

J9 i 49 
'l9 i 49 
-10 

'~9 i49 
"29 i 4-9 
70 

59 

..... ' ...... 111 54 

.................. 30 
3 

............ 47 

2 
3! 
3~ 

.................. 60 
30 

•••• o ...... . .... . ....... . 

.... '. ::::: úiS" "60" 
~O 15 ........... . 
I~B . 137 ...... ..... . 
~.~~ .. 18l ...... 1 ..... . 

............ "57" "4l5' 
. 11 "20" ........... . 

66 "7S" ::::::c:::: 
2'5 .. ........ .. 

...... t:l5 9~ 

D . 
Domingo (8anto). ____ • ____ 1',2', S, i 16' 1',3' i 4' 1',3',5' i6' .......... 200 2H: 
Delicias. ___ ••• _. __ ._ •. __ • 4' 5' 6' 7' 13' (',2',3',4',6" 

14' 15' i 16' 7',8',11 i 12 1',3',5' i O, .......... 310 294 
Duarto •• _._ •• _. __ ._ •• _~. 14'i 12' ,:¡, i 9' -!<? 994 :H9 ..... . ..... . 
]lomeiko. ___ ._. _________ .15' 11 7'? 
Diezioeho .. _____ •• • . _ •.••• 15' 11 79 
Doce de Febrero ____ ••• ___ • 16' 4 "59 
Domínica ._._._ •. __ •..• _.30' 15 19 
Dávila. ______ ••..• __ •.•.• :!9' 1<1 <le:> 
Diego Rosales. ___________ • 15- 11 1 i 7 

E. 
F.stndo ..•• _ •• _ • __ ••• ___ . _ 5' i 6' 
F.gaña. ___ • _____________ . 7' 
].:yzagui rre .. ____ .... _ • ___ . 7'. 13' i U' 
Ejército Libertauor (A. dcl) . 15' 
]';uhúurren. ___ .• __ . ______ . 15' 
].;sposicioo:.-------.-----.15' 
E~re rllnza . ... __ . __ . __ ..• lG' 
]:st~di"ntes uo Meuie,nu. __ . 7' 
J.,rrazurlz. ________________ ¡a 
:Escanilla ...•.• .••..• _. __ • :.!S' 

l' i 2 
IlO 
(l'. 7 
11 
12 
12 
~ i 5 
(j 

ti 
13 

;~9 

~o 

i 80 2° i 4° 
79 
79 
-o l. 

IjD 

:.! 

1; 

98 lis" :::.:: :::::: 
32 33 .......... .. 

27 
..... 63 44 

58 39 ..... 

l'" .. :::::, .. ;;; :::: 
.. .... . ::::: ::: :::J : : : : 

....... ... .... 
33 1)7 
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==='" 

NOMBRE 

DE LAS OALLES. 

.. , .:, ULTIM OS " ~ '" et '" 
f< 

'" U '" NÚM}~1l0S D& OALLES. ... 
~ "" ~ '" 

~ .~ "" z 
o o ., .. I)I! IIr • .m' 1' ~ 

<; .. etc) " D Oe S' o r tc ~Hu r . ¡' .... !.mh: 
Z "' Cf ---.., lO ... Z 

., 
'" t;; ., ., ... ~ ¡¡ 

~ ., ., .. ... .., ., o "' o ¿¡ ;; .. .. ¡;¡ .. A ~ '" " '" 
z 

" 
., ., 

~ ~ f ~ 
p ... p t ~ .. " o ~ , . 

- - -------- --------- ------------
F . 

Francisco (San). __ • ____ __ . 12' i 13' 
mórida ____ .. ___________ . 30· 

LiO L37 ...... ..... . 70 i 9· 2° 
L5 ' ao 

G. 

190 158 
Granado_ .. _____________ . ¡ a 
Gnlvez .. ___________ .. ___ . 12a i 14' 
Grnj.les. __ ...... __ .. __ .. 15' 
Gorbea ... ________ .. ___ .. L5a . 

Gny ______ .. _. ______ . ___ . l!j' 
GnLan de la burra .. ______ .. ISa' 

,¡ 2° 
~. i 9 '1° 
11 7° 
11 7° 
Ll 7° 
I ti° 

......... ........ . .... 

................... ... 

H. 
Huérfanos. ______ • _______ . . )', S' ,A'i 1(l' '·,2.,3'i4° ¡O,3o; 5'i69 .. ....... ... 1'&3 218 
nueras _________________ . :,' 10 1°' ........ .... : ..... 28 
IIuemnL ________ ........ 12" )0 i 10 ·1°" 78 77 .......... . 
Rerrera • _ ____ _________ .. lo' l' i 5a .;0 18 13 ......... . 
Hornillas _______________ . '~8a 13 3° .... ...... ........ .. 
H'ermanos. ___ .. __ .. _____ . 19"i 3'0" L4a i 1~' 39 28 69 : ...... .. . 

l. 

J sidro-(San). ____________ .. ¡aí. 13' 
Infante. ____ oo _____ .. ____ ¡. 
Ignacio (Son) .. _ .. __ ...... 12', 14" i 15' 
Instituto ___ ._ ........ __ .. 13' i 14' 
Ines de Aguil cro .... _____ • 14' 
lbañez. _________________ . ~8'" 

J'. 
Jofré .. ________ _________ .7' 
Juaroz. _____ .... ___ ___ .. _ ~9" 

L . 
JJira .. _ .... ____ .. ________ ¡. 
1.&B H eras _ .. __ ...... ___ . 1.';" 
I.ar.r.ain __ ...... __ • __ ..... L6a 

JJiliertad .... ___ .. ___ .. __ .16· 
Lillo ___________________ . ~9' i' 30" 
Loreto .. __ _________ ___ __ • ao' 
Lncuuza .. __ .. __________ . 14a 

IJastra ______ _________ .• __ :28-
Lapez ___ .......... _ .. __ . 28" 

LL. 
Lb qu.ihuc.. ______ _ . _____ 12~ 

'jO ¡720' 
-).0 ~<? 

~', 9',10 ¡114° 
¡O i 89 10 
19 -19 
L3 :3Q'. 

i 2° 
14 3° 

29 
11 79 
19 69 
I''! i·59 '19 
14 i 15 :19 
15 3° 
'l9 ~9 

L3 39 
L3 D9 

10' ;2.0 

124 137 ....... . . . 

¡'so·· "57" :::::: .: ~: 
.................. 26, 

............ 45 
54 

2() 
ó7 

112 L09 .... ....... . 

.. .. ........ 85 80 
' 22 39 .... 
, ... .. ...... . 49 lZ' 

"46' ry09 I . ... ... .. .... .. . 



NOMBRE 

J) JI LA' o A L L JI S. 

.. 
e 
CI 

~ 

Z 
::l 
o 
~ 
o .. 
'" .. 
'" .. 
e 
'" 

28 

.;, 

5 .. 
~ . 
CI~ 
... ~ 
",'" 
o a .. ... 
" 

. . z ., ..... o " z .. 
~ .. .... 
'" e ",<:1 ... 
'"' "o ... ~ .. '" ... 
e 
o 

ULTIMOS 
NliHBR05 n. OALLES. 

De No". . Bu. 

¡- ¡ . 
~ ~ ! , 
! ! i j 

-------",--·1-----1----1----1-- -- f-- -•• 
Mosqlleto ___ ______ __ __ __ _ 1" 1 
Monjitas _____ ___ _________ 1" t 
Merced .. ______ ____ _______ l' i 6" 1 

l° 18 5 .. .. 
l° i 3° .... ...... .. .. 
1 0 i So o o , • ...... . ... 

Morandé . ______ _____ __ ___ 2' i f¡ ' ~ So 48 55 
Mapocho . ____________ ____ 1' , 2' i S, 1°, 2° i 3 ° 
Moneda. __ _______ __ _____ -1' i 5" 2° i So 

l°, SO i [)O .... ¡9 f¡2 
f¡0 

Mesías. __________ ___ ___ __ 6' l° l ° 54 f¡S 
Maestranza. ____________ _ _ j ' 6° 20 80 U ... . 
Mnrcoleta . • ..• • • • •• , • , , ,. ¡ , 6° 2° 47 f¡4 
~arin ... ...... .. .. .. .. .. ..... .. ... j ' 6° 
Mirador . •. . • , .. " . ..... . 7- IS' 6° i17° 
M iguel (San) . .. . ... .... .. ¡ " 12' 13' i 14' 6' 7' S, j g. 
Miguel (San) . . . . • . • , . ,., . 16' 49 -
Maule ... . ... . . ... . . ••.. . 12' 10 

"1.9 .... .... 
'1.9 ... .. 29 20 
2' i 4' ... . .. .. 
6° 6 5 . ... ... .. 
:!q .... .... ... ... 

Maga.llánes .... .• •. ... . . 12' 10 
Maipú . . ... •• .• ... .. .. 16'. 4' i 5' 
MatucaDa . . .. . • .. .••. . . 16' 4° i f¡' 

:!00 ~70 ~49 .. .. .... . 
69 10 17 .. .. 
69 .. . . .... .. .. 

Manzano . • . ..... . •.. • . 29° S6' 14 i 15 ¡¡O S2 17 ..... 
Milagro . . • • •.• •••. .•• . SO, Jf¡1 
Maruri . __ ____ ______ ____ _ :!8 IS 

39 ... ... .... ... . 
39 

Maturana:. __ _____ ___ ___ __ 16' 49 {j9 
Mensia de los Nidos ___ ___ _ 14° 89 -l9 
Marina de Gaete. ___ __ _____ 12' lO -19 

N . 

Nueva de la Merped ..... .. .. .. ¡ ,' i 6- 1° 10 44 21 ... . .. .. ' 
Nevería . .. . .. . .... .•... . . ...... . .. la i~· 
Negrete ...... ........... . So, 4° i 16° 
Nueva de San Diego ..... .. .. .. IZo i 13° 
NalBniel.. . . . .. .......... .. ...... 12' i 14° 

l° i 20 3- .. .. .... .. .. 
3° 4' i 59 59 5-1 ... . . . . . 
7' i 9° ~9 214 183 .... ... . 
S' i 9° 49 196 liS .... .... 

Nogal .. .. ... ... . ...... ... ........ 16° 
_ Ñ . 
Nuble .... . ........ ...... .. .. .. .. .. 12' 

4" i 5° {jO l S 31 

JO ~. i 4- ...... ... . 13 22 
O. 

Olivos .... ... .. . ... .... .. ...... .. 29- 14 39 .... .... 54 65 Oli.:lfes .. ______ _______ . __ 15° 11 -1 

p . 

Puente . .... . ... . ... .... . ......... 2· '2 0 Be;? 
' " . . .... .... ° o •• 

Peumo ... . ... . .. .. . ... . o •• •••••• • i · 3· 4· i 5· :!·v S- 5'? 46 65 .... 
Pablo (San) .. .. .. .. ............. . 2° 3° i 16° 
Pedregal.. . ' ......... . ... . .. ... . . ;0 
Pinto.. ..... .. ... ...... ..... .. .... j o 

-lO i 5° 3' 5' ¡6° o • • • .. ... :?O~ 
I.?~~ . t-i<? :!o I 

16 '" l '' ' ()9 :.! <? ..... ... ..... . 



NOMBRE 

DE UB CALLES. 

Plnoer ..•••• . ••. .•• ... •.•. . . ..•... 12· 
Pilon ....•• . .. . .• •••• •• .•• ••.•••..• 13· 
Padura . . . ..... . ...• . ...•.. . ...... lb' 
Portuguez ... ....... . .. ..... ..... . 15' 
Padres (Alameda de los) . . • • :16-
Purísima . •..• •.... ....• •.. . ... . . 30-
P,rieto .. ___ ________ _______ 28' 
P into. __ ___ . _____________ 28' 
Picarte _____ _________ ____ ~ 8' 

. ~ I Qumtana .• __ •• __ _ • _____ ._ 28-

R. I 
Ramadas .• . •• •.. . ... ..• .. •. .•• •• l' 

-

'" t:> 
CI 

-< 

'" o 
O .., 
O 

'" ... ., 
A .. 
'" .. 

Rosas ................... . ... . . .. .. 2', 3' i 16' 
RosaL .. •. •••• ••.•. . . . .•••• •.. . .. • 6' 
Rancagua . . •.••. . .•.. . ..•.. . . "'17' 
Rosa (Santa) .•.• • •••• • ••• 12' i 13' 
Rondizzoni (Avenida) ......... 15' 
República (Avenida) ... ...... . . 15' 
Reooleta . •.. .. •...•. •••• . .• .. ..• 129· i 30' 
Rio •..• .. . .••.• ••. •..• •• •.• .. ... .• ,30· 
Rivera. ___ • ___ • ___ .• __ •. _ 28' 
Root. . . _______ •• ___ • ___ __ 7' 
Romero. ____ .•• ____ ___ •. _ 16' 

S. 
Sauce ..•. . ••••• •.•. ••••••• .•. •.•.•• 3' i 4' 
Sau Martin ...•.•..•. .•• .•. . .• ••• " 
Santiago ... . , • ..• . ... . •.••• •.. •. 12' 
Suie ... . ....... . .. .... ............ 15' 
Sotomayor . .... ....... . . ......... 16' 
Sauce (Chiwba) .....•• • ••• 29' 30' 
Salas ................. ............. 29' 
Santa Victoria. ___ . __ •.• • _ 7' 
Santa IsabeL .. ____ ____ • __ 7' 

T . 
Trcs Mon tes .. .... .. ... .. ... .. . . l ' 
Tajamar ..... .... .. ... . .... .. .. .. . l' 
Tentinos .. .•..... .. .• ...••. . ... . ... 2' i 5' 
Toesca ... . .. . ..... ...... . . ..•.••• 15' 
Tuppcr (Avenida) ........... .. . 15' 
Trapitos .•. . ......... .... ..... .... . 29' 
Tránsito .••.•• ____ •. _ . ____ 7 

U. 
Ureto ..... .. ... ......... . . . . ...... . 29· 

V. 
Villa vicencio.. .. ... .. .. . ...... .•. 6' 
Valdivia (Pedro) ...... ............ ü' 

29 

.. Z .. UIJflNIOS 
~ 

., ., o NÚAIKUOS DE CALLES. 
o. 1'; ., z ., .. Ue (1r~lI(e • I Do ~ort(! a Sur. t:> ., A '" l'Oll l cllI C. 
ClO CI 

-< 
., 

'" ~ • Z '" -< ~ 
'" 

... 
~ g 

., 
O -" ~ ~ .. A o :.-. 

'" o: 

'" 
..., ~ e e e ..., t:> ~ ~ ~ t .. o < < 

---- - ----- -- -- -- --
10 ZO 
-o , . 2' i 4'? 
11 i 12 7'? 
12 7° 
4'? i 59 6'? 
15 3° 
13 39 
13 3° 
13 3 

13 3 

1'? l ' i 3' 
20,3' i 4' 3°, 5° i 60 

19 19 
69 20 

7',9' i la' ~9 

11 7° 
12 7° 
14 i159 3° 
15 39 
13 3 
6'? 'l 
4'? 6 

3° :)0 

6° 2° 
10 49 
11 j o 

4' i 5' 6'? 
U'i 15 3' 
1.! :} 

69 J 
6° 2 

!'? 19 
I'? 19 
2° :-'9 

11 ;9 
11 , 9 
U :;0 
'jO 2 

14 3° 

19 1° 
LO t'? 

.. .. .... ... . 
30 41 . ... 

. .. . .... .. ' .... 
.. ' 

40 27 .. . . 

... . .. . . 41 

.... .... 133 

.... ... .. .... 
.... 

'lOS 137 .... . 
.... .. .. 

.. .. 
83 6) 

' o • . ... 81 

54 69 . . .. 

. . . . . .• . 16 

6 11 

42 63 

36 
199 

4! 

... . ' 
16 

25 

3 15 .• . . •. .. 



30-

~ z~ 
'" Col .... 
"" uO: 
ral • ~ ~ 

U LTI MOS 
NÚMEROS nE CALUS. 

;::.Z 
CI ~ ~ ~ De Non_. Sur. D~~1i7e":~~· 

:~ ~Cf. _.= _~g'; ' •• ---

NOMBRE 

OE-t ~<~ o ... ~ i a ~8~ ~ ~# 

DE LAS CALLES. 

:;j ~ A Z I ~- ~ ~ ~ 
~ C) -<......-< 

v;;,ñn .... ==~=;:-----~---:.29 ---I~~~= 
Vieja do San Diego ... ......... 12', 13' i 14 j', S' S, i 10 ao 4U-1 -l3;) ..••..•• 
Vicla ria ............ Oo • ••• • •••• •• . .. 12' 10 t 9 2 
Voldivin .......................... 1:l' . O ~o i 4° 
Vulparaiso ................ ...... .. . 12' 99 49 
Vicl(AveniJu) .................. 1,5" 11 í9 
Yergtu'a ............... .'. 15' 11 79 
Viñita .... : ...... ...... " ......... :19' 14 ~9 
Vazquez ..... .. .... .. ..................... 30' 15 3~: 
Vidnuno ... .. ___ __ ____ __ __ 15' 11 7 
Yictoriu .. _____ _______ __ __ '!8' 13 3 

Z. 
Zorrillo ............ . .... .. ............ ü' 
~aüartu .. . .... ••.••••• • • . tao 
Z.cnteno. _________________ ~8' 

19 
~9 

13 

NOTA. 

21 4 

26 69 oo . .. 

.. .. .. .. ... . ... .. .. 
8 5 .... 

Las calles de Lorrain i Canoha de Carreras de la subdelegaeion 16' se ll!tlllan de los An
des i de la Paz. 

La de los Trapitos do la subdelegaoion 29, de R cnjifv en la parte de N. a S. i de Bulma
eeda en 1" de O a P. 

La dc Dorráz en 1" subdelegacion 30' de la Constitucion i la del Rio en la misma subdc
legacion de .Bcll:~ ViHa. 

La callo 3 • de O. n P. entrc San Ignaoio. i Castro , de 111 subdcleg l ci?n 15\ pájiaa 13,. 
tiene el nombra d'a, Alonzo Ovalle cn lugar de iJ. 



PLAZAS 1 PLAZUELAS 
DE LA CIUDAD. 

NOMBRES. 
SUllDELG. BARR.IOS I CIf.\ltTEr. 

"t qllC , .1 .. , 
peru.'lIc:c('o ID. 11NC Er\ 1HO 

-------------------------------- -------- .----
Bello .••• , •••. ......... ...............• ..... ... .. la l0 1° 
Rama.das.... ................ . . ........... .. .. . 1~ l 0 '1° 
Independenoia ....... :............................... ~ 20 3° 
a' Higgins... .... .. ...... ...... . .. .. ..... ........... .. ~ i 5a 29 3° 
Santo Domingo................... .... ............ .. ~ ~ 3° 
Freire. . . . . . ........... . . ......... .......... ....... ~ 20 5° 
Santa Ana....... .......... ......... . . . . . ............ 3a 30 5° 
}r[erced ............. " ........ ,. ... .................. . 6a 10 1° 
}¡t[oneda.... ...... ... ................. . . . . . . • . . . . . 5a 20 5° 
San Agustin................ .... ..... ... . .... .. ... 6a 19 3° 
San Isidro........... ...... ... .... ... ...... ........ 7~ 6° 2° 
San Diego. ........ . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. .. 14 8° 4° 
Rodriguez {de los) ....... ......... .. ................ 15 11 7° 
Gamero (de los).. .. ..... .. . .... ........... 15 11 79 

Blanco Encalada . .. . .. .. ...... .. .. ......... 15 11 7° 
Estaciones ...................... ,'... . . •. . . ......... 15 12 7° 
Yungai............ ...... ............. .......... .. . 16 4° 6° 
Capuchinos.. ..... . . . . . . ...... ... ......... . . . . . . 16 49 6° 
Cármen Bajo.. . . . ........ ......... ....•... 28 13 3° 
Estampa. . . ................ ... .. . ... ..... .... ...... 28 13 3° 
Hecoleta .. . ..... ....... . . .. ....... .... ....... .... . .... 29 ] 4 3° 
Cernentelio. ........ ... . ..... .. .. .... ...... ... ... 29 14 3° 
San Pablo. . ." ..... ... . ...... ........ . .. I 2a 2° 5° 
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