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UN APALABRA.
Damos cabida en el presente volLÍmen a todos los documentos emanados de la Intendencia de Santiago, durante el primer año de la administracion Vicuña-Mackenna,
esto es, desde el 20 de abril ele 1872, al 20 de abril de
1873.
El objeto de esta publicacion no es solamente ilustl"al",
comentar i corroborar los hechos, las ideas i proyectos de
la Memoria publicada por separado bajo el mismo título
que el presente libro, sino coleccionar todos los docu~en
tos, decretos, memorias, informes, estudios i datos de todo jénero que forman el gran cuerpo de trabajo de la administracion de una ciudad.
Emprendemos por consiguiente la publicacion de un libro de fácil i útil consulta, i esperamos que uuido el último a la Jvlem01'ia de que forma parte integrante, allihro
titulado Transfm'macion de Santiago, (del cual es obligado
jemelo) i a los ocho o diez folletos publicados por la Intendencia en In. misma época que uno i otro abrazan, tendrá el municipio i el público un repertorio mas o menos
completo de lo que constituye la vida administrativa
legal, artística e hijiénica de la capital de la República.
Los
Santiago, junio 1.0 de 1873.

EDITORES.

INTRODUCCION·
PROGRAMA D" LA ADMINISTRACION VICUÑA MACKENNA.

Breves indicaciones pa7'a./ un plan jenel'al de nz,ejorc,",s de lc,", capital, leidas en la sesion de su inruf,J!uracion ante la Municipcüidad, el 22 de nbril,
por el Intendente de Santicf,.!o.
Honorables señores Municipales:
Al tomar mi puesto de trnbajo en medio ele vosoh-os, me ha parecido oportuno deciros en mui breves palabras los pl'op6sitos con
que he aceptado un cargo que con vuestra leal cooperacion puede
ser tan fecundo en bienes para el pueblo que representamos, como
sin ella. seria solo uua arena ingrata de estériles i nimias desa.zoned.
Mi prop6sito es uno solo: el traba.jo .
.Mi norma de conducta es una sola tambien : la lei.
Por trabajo entiendo, no solo la. dedicacion de todas mis fuerzas
al desempeño de las incalculables atenciones que van a pesar sobre el cargo público que he sido llamado a desempeñar, pues éste
es simplemente mi deber, sino m"i consagracion a hacer cumplir a.
los demas el suyo. Esto es mucho mas grave i espinoso. Pero
"quien est{~ dispuesto a dar a. todos el ejemplo de su abnegacion al
bien público, tiene el derecho de exijir de los que est'\11 llamados a
secundarle en sus trabajos, una contribucion an6.1oga de sacrificios.
Necesidad de un plan jeneral de mejoras.

Mi primera preocupacion, en vista n.e la emprem que nos aguarda a todos, funcionarios i vecinos, ha sido trazarme un plan tan
completo como sea posible, de In manera de acometer las obras i las

-8reformas que exije la localidad, tomando en cuentrJ. los recurso
di sponibl es (si los hai) i los que sea posibl e acopiar en breve
tiempo.
Un plan prévio es una necesidad cap ital de la s ituacion, i permitidme, señores, atribuir a la carencia de sistema, muchos de los
ensayos malogrados i de las obras heclULs, desechas i vuel tas a ha_
ce\' po\' nuestros honorables predecesores. Si en la pl'l!v ision de
esos ca~bios i de esas demoliciones suc~sivas una a ut,oridacl intelij ente i"laboriosa, como ha sido In suerte de es ta · ciudad el poseer
tan amenlldo, hubiese trazado con est udio i meditaeioll, peusando bien en los medio.s efectivos i la cooperacion qu e es lícito esperr.!' del público, un sistema de mej o\'as gl'ncluales i pel'lU:ll)en tes ,
se\'ia hoi mui .distinto el aSPQcto de muchos de sus ba\'rios i los
ahorros de su erario.
S,:\IItiago, como ciudad i como capital, tiene dobles derecho3 a
un estudio de sus vastas necesidades i· a la solucion de las grandes
i esenciales transformaciones que aguarda .
A nadie podrá bcultal'Se qll e este plleblo atraviesa desde hace
diez a quince años un período de crísis. Santiago se transformaAyer era un quinto, despues un tercio, hui es talvez la mitad de
su sistema antiguo el que deso.pareee bajo la plana de los albañiles
i el compás de los arquitectos. E s lo · que ha pasado en mayor o
menor escala en estos últimos tiempos a ca~i todas las capitales
del mundo, a Turin como a Lima., a Ji¡;¡ebru como !l' Buenos Aires,
a Florencia como a Madrid, i en este momento a Roma misma i en
porciones jigalltescas i casi fabu losas a Paris .
Tenemos por consiguiente cien' modelos que elejir i que imitar.
Ahora bien.
¿Cómo se han ejecutado estas admirabl es transformaciones? ¿ A
la ventura? ¿Por el capricho de un mandatario o el albedrío de otro?
Nó ciertamente. Toclo ha sido someticlocoll aüos de paciente estudio a un plan fijo, progresi\'o, calculado en todos sus detalles i
en todos sus <:ostos. En la última ciudad que li emos nombrado no
se ha abierto una sola calle; no se ha trazado un solo bnlevaj'd, n o se
ha ensanchado una sula plaza Sill que de antemano el lápiz de los
alarifes hubiese diseñado en el pl ano de la ciudad las Hn ens del pro- ·
yecto, i calculado los contratistas el costo del último ladrillo.
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S!\ntiago, a fin ele cooperar al csfucrzo pcnoso, pero cspontáneo, a
virtud del cual la vicja cinc1ad colonial a,b andona sus vestiduras de
adobes i escombros .
Formemos pnes nl1 propósito i realicémosle con cautela pero con
briosoPara es t.o i solo pan. csto he aceptado yo este puesto, i no
concibo qu e cup iera Gn nin gull ánimo honrado otro jénero de ambicion.
¿Pero cuál puede ser ese plan?
Esto es lo que ten(lré el honor de someteros cn breves dias, cuando el estudio asiJuo de caJa cnestion nos haya dado la medida
exacta de lo que debemos es perar i de lo que d'3 bemos emprender.
Seril esta cuostion de veinte, treinta o cuarenta dias, pero no será
de mas . Hai qn e estadiar rcntas locales, sistemas, artífices, vo~un
tudcs, In. adh esion misma elol público, las voces bien intencionadas do la prensa, todo en una palrLbrfl, Es preciso VOl' antes de .
marohar, es preciso oi l' al! tes de hablar.
1 a fin de indicaros llll ica mentc ~ua partc del vasto cnadro en
que debed, ajitarse nnest,l'fI actividad, voi a permitirme someteros
sumariamente algunas de las mas graves cuestiones de actualidad
que pesan sobre nosotros.
Seré mui breve i delinearé solo los rasgos mas prominentcs' de
cadaasuntv, sin resolverlo, ni siquiera comentarlo, dando preferencia a las necesidades i reser vando para mas adelante las cuestiones
de embellecimien to. Comenzaré por el mas árduo, a la par que el
mas urjente,
El Pavimento,

Cuál de los cuat ro si stema~ de pavimento ensayados hasta aquí
es el quedebe adoptarse definidamente?
El empeelmdo ele ?'io?
El ele macadam?
El ele acloquin?
El ele belun-asjiIlto?

-10 El empedrado de rio.

El empeclmdo de .1'io est{L definitivamente eoudenauo por nn SIglo de espel'iencia; siendo al parecer el mas barato, ha sido fin realidad el mas dispendioso, pues habiendo gastado la ciudad i los partic~llares ciento de miles, por no uecir millones, en plantearlo, se
encuentran hoi las vías públicas en una condicion análoga a la que
tenian ahora veinte, ahora treinta, ahora cuarenta años, porque es
preciso .c onfesar que en este ramo no hemos s,üido todavía del
período de ensayos. Las calles de la capital, a fuerza de capas sucesivas de ripio, piedra, guijarros, aren!!-, greda., cal i otras sustancias, tiene ya una especie de jeo!ojía propia, cuya base es la plata
que se ha prodigado en los remienuos.
En el sistema de macadam se ha echado a un lado las reglas
mas esenciales que su mismo autor, Mc Adam recomen daba como
. la base de su sistema. Esto, en primer lugar, segun podré demostrarlo con sus propios proyectos. En segundo lugar, el macada.m
siendo barato en apariencias, porque su instalacion es sencilla, es
el mas caro de todos los pavimentos conocidos por el esmero, la
vijilancia i los aparatos de su conservacion. E sto lo acaba de demostrar la ciudad de Paris, transformando el reciente i admirable
~na.cadam de sus buleva1'ei en el antiguo adoquinado; i no olvideis
que esto se ha hecho por economía. En tercer lugar, el macadam
es el ménos aseado de todo los pavimentos, al punto que una de las
ciudades mas monumentales de Europa, como Dublill, se vi6 reducida, por la adopcion de aquel sistema, a ~1l1 verdadero estado
de degradacion entre las demas ciudades de pri mera nota en las
Islas Británicas i en el continente. En cuarto lu gar, el macadam
es el pavimento que presta ménos servicios a b cOlO ullic1ad, tomada ésta como debe considerarse por el municipio, no como clase
sin6 como conjunto. El macadam es pavimento de la jentc ri ca que
usa ccch e¡ pero al transeuntc de a pié, que está respecto de aquella
en la proporcion de uno a cien, lejos de prestarle alglln servicio,
lo daña.con el lodo i el polvo, prodllcienc1o, al mi smo tiempo, dos
condiciones mili contrarias a la hijiene.
Elmacaclam es por consiguiente un pavimento de lujo aristocní-

-11tico, i por esto dióle tan considerable desarrollo el Imperio fmnces',
que suprimiendo el adoquin, suprimia ademas el primer elemento
de las barricauas.
.
Condenamos por esto en absoluto i desde luego al macacl(~m?
De ninguna manera. Fijarnos solo los problemas por resolver.
Creemos, al contrario, qne el macadam puede prestarse a exelentes
adaptaciones locales, i desde luego ofrece sobl'e los demas la ventaja única de sOl'v ir de base, i ~ i es po~ ible deeirlo 'así, dc cama a todo
otro pavimento; por Illanera que enurngun caso se hace su trabajo
a pura pérdida.

El adoq uin ,

El adoquill, nI contrario) del macadam, es el pavimento universal de Europa aun en las ciudades que tienen a la mano la piedra
de rio en la ab llndancia qlle llowtros, como las del norte de In Italia desde Turin a Verona. Los romanos mismos, maestros en todas
las obras de eailiclad, como puede verse tpdavÍ¡\ con las magníficas lavas de las vías ue H crculano i de Pompeya, adoquinaban sus
ciudades. Paris como :Machid, Bruselas como Viena, ostentan este
único pavimento, i las que no lo tienen como Florencia i Milan en
Eluopa i Puebla en Méjico, es porque están ~nlosadas de vereda IL
vereda, es decir, con la última perfeccion del adoquino Se cree,
sin embargo, que es el empedrado mas dispendio!,o; mas, ,haciendo
la cnenta como deben hacerla las ciudades, es acaso el de menos
costo, porque es el único empedrado que, puede decirse así, se
conserva yor sí solo.
En Valparaiso, donde el adoquin ha ganado favor desde la introdllccion de los carros urbanos, hai una calle adoquinada (la del
Cabo) i estoi seguro que su couservacion, así como su bllrrido,
cuesta menos que la de cualquier otra vIa antigua de igual estel1sion en los suburbi0s mas pobres de aquella poblacion.
El c~r.lognin da a la ciudad todo su realce, form ando I1n solo
cuerpo con la vereda i los muros, por la analojía de los materiales
i la impresion jeneral de la vista. El adoquin es pues un empedrado monumental, i en es.t e sentido el macadam es su antítesis por·
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nuestras chacras, pantano en el invierno, polv!lllel'a en el estío .
El argumento único que se hace al a cloq¡¿M~ es que es un piso
resbaladizo para las cabalgaduras. Esta. es uua verdad. Pero hai
m<¡!dio de obviar este lijero inconveniente cual es la herradura espeJial que se usa en las ciudades dc Europa, i de In. cual tengo
pedidos modelos, aunque existen tambien aquí recientemente introducid0s por un industrioso eabnllero. Por 'otra parte, ese mismo inconveniente en una ciudad en que se trata con tan reprehensible crueldad a los animales i en que se destruyen de una
manera tan lastimosa los vehículos ¿nó vendria a dar resultados
verdaderamente ventajosos para el vecindario en jeneral i precisamente para los particulares que nsan rodado í para los empresarios de carruajes?
/'
En cuanto al material, lo hai en el país de escelente calidad
aquÍ, i distante de Santiago i Valparaiso, i aun podria traerse con
ventaja del estranjero. La sociedad anóuima que está hoi adoquinando ochocientas cuadras en Buenos Aires, despues de la fiebre
amarilla, trae todo su material del Brasil.
El

asfalto.

Respecto del asfalto nada tondriamos que decir porque en ciertasarterias de la. poblacion recargadas de tráfico, elaria escelentes resultad0s, como en los centros dd mayor movimiento' en Londres i
Paris, sino fuese que nuestro cli'ma sujeto a heladas escesiva.s i a
un calor violento en el verano, ademas de la desigualdad especial
i casi instantánea de la temperatura durante el dia i la noche, no
contuviera elementos de contÍnua destruccion, como se observa
aun en nuestros pasajes i veredas bajo la presion únicamenLo del
tráfico pedestre.
Costo aproximativo de los diversos sistemas del pavimento.
En cuanto a las condiciones económicas , resultaría de datos tomados a la lijera, hasta aqui, que el metro cuadrado ele la piedra
de rio importaría solo 15 centavos, el ele .macadam en sus verda-
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-13 deras condiciones) 150 centavos, el de asfalto (en terreno ya macfi-llnmizado) 130 centavos i el adoq uin 3 pesos 35 centavos, que
es lo que le cues ta a la empresa del fe rrocarrilnrbano de Valparaiso con piedra es traida de las canteras de las Zorras o las de
Llni llai, SC.!!L1 11 informes comunicados por el intelij ente director
de aq uella empresa.
Seg un esto, i suponiendo que el área susceptible de un pavimen to definitivo i especial en Santiago sea de 500 cuadras, se g un se ha calculado , resul taría aproximativamente que el costo
sería el siguiente para t ransformar las calles de la ciudad.
P iedra de rio .. . . . ... . ... .. . ... .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. ..... . .. . $
65,000
:Macndam.. . . . .... . ..... ... .... . . ... . . .. .. ... ...... . . ... .. ... "
650,000
500,000
J\ sfalto (sobre el macadam) ... .. . ... . . . .. . ...... . .. .. ... "
Adoquin .. .. .......... . ... . . . ... . .. .. .. .. . .... .. .. . .. . ... . . .. " 1.500,000

1 bien. E n vista de 10 que llevamos dicho, ¿pretendemos recomendar desde luego un sistema esclusivo al municipio? De ninguna manera. Lo ÍLnico que hacemos, segun ya dijimos, es fij ar los
puntos de c:;tlldio i de discusion para los sistemas. 1 precisamente acaso se encontrarla el acierto en la aplicacion directa i
opor tuna de todos sin condenar ninguno en definitiva.
Así , por impresiones propias, en teoría, i por la observacion do
lo qu e se practica en otras ciudades, he aquí como procederíamos
nosot·I'OS desu e luego.
A sfalta¡'iamo s (i en estos casos cs preciso cl'earlo todo hasta Jos
verbos) las calles de eomel'cio, como se observa en las llamadas
Yi\' ienne i RicheJieu de Páris i en Holborn de Lóndres, en cuya
Mtima ciudad el asfalto se halla hoi en gran favor, i adoquinaríamos ]a:; calles que forman el núcleo de la poblacion, cinco o seis
cuadras al derredor de la plaza, por ejemplo, donde se encuentrnri
s us mas snlltuosos edificios, i dejaríamos el macadam para lo que
fllé illventado, es decir, para las anchas avenidas, los ph.seos i todo
Illgm' r¡'ccuentado por carruajes. Así, en P aris, la calle de la Paz,
que es tan ancha como los bulevares i que conduce directamente
l1e éstos a 10 3 Cll,mpos Eliseos i al Bosque de Bolonio., está macada mi zada (no obstante su proximidad a las asfaltadas de Richelieu
i Yiv ienne), como lo está Io.avenida central de los Campos Eliseos
i toclas las avcnicl fls i sendas del bosque.

Por este principio, yo macadamizaría por consiguiente los dos
costados de la Alameda., las calles del Diezioc}¡o i la Maestranza,
las ue la Recoleta i la Chimbn i por último la de los Taj amares.
Usar por tanto este sistema en las angostns calles que rodean
la plazn i son el centro del movimiento menudo del comercio, me
ha parecido siempre un g ravísimo error.
'R especto de la piedra de rio, 'yo la dejaria quiet,a donde' se est(t
hnsta la consumacion de los siglos, o i\ lo mas la reservaria como
un castigo para los barrios desidiosos i mezquinos que por su aucion a vivir de parchcs i remicncos merecen ser eternamente apedreados. Los lugares que como los ángulos salientes de ciertas calles i especialmente de In.s plaz uelas no están es pll estas a jénero
alguno do trajín, podrian tmnhien conservar esta clase de Clmpedrado.
' Proteccion del pavimento i de las calles.
Mas cualquiera que sen el sistema o sistemas que definitivamente se adopte~ es innegable que la ciudad tiene el mas perfecto derecho i aun el deber imprescindible de protejer SL1 pavimento} no
solo contra ¡as aglomeraciones escesivas de la vía pi'lblica que comienzan a hacer peligrosas e intransitable3 ciertas calles de la cindl!od, precisamente en las horas del dia en que debian m!J,ntenerse
mas espedita.s. La 'municipalidad de L 6ndres, se ha visto obligada
a cavar debajo de EU calles de mas tránsito al costo de centenares
de millon es de pesos , una vía subterránea que es la maravilla del
siglo, miéntras qne por igual moti,'o la ciudad de Nueva York, hizo construir no h!)o mncho un ferrocarril aé reo de nerro i cristal, i
como éste no produjera los r esult.ados que se aguardaba, acaba de
votar veinte millones de pesos para iniciar un ferrocarril subtern'tneo como el de L óndres. Desde 1866 habia sido enviado a esta última ciudad con este propósito el inj eniero Evans tan conocido
entre nosotros por el municipio de aquclla.
Por dicha no hemos 1I0gado aun a ese grado de aglomeracion, i
aun parece que ~:lJltia.go" du eño de la campiña mas vasta i mas
hermosa entre tocIos los "aIles de Chile, no se vel'!í jamas en el
caso tle necesitar Iabral'sc llll segundo piso debajo de sus aceras.

15 -

Pero existen a la In ano los medios ele obviar en parte i desde luego
los males que enjendl'u h\ actual situacioll, i pasamos a indicarlos
lije:'amente, reservando a cada cual su puesto en la concepcion
del plan jenera.1 que tenemos ofrecido.
l.0 La plánteacioll inmediata del ferrocarril urbano conforme a
los contratos vijentes i su fomento por concesiones liberales en
diversos rumbos de la ciudad i sus suburbios.
2.° Igual proteccioll a las empresas ue ómnibus, fijando, como
a aquellos, sus trayec tos i los barrios lejanos que deben servir.
3.° La apertura ele anchas avenidas laterales (I\:imeseles bule'l:ares es t el'io1"e~ o camino ¡le cintura) que partiendo de los centros
agrícolas f) industriales servirán al pesado acarreo ele los molinos,
mataderos i chacras sub-urbanas, :t las cstaciones de los ferrocarriles i vice-versa, cuya obra. est.1 ya en gran manpra ejecutada,
faltando solo la coordinacion de ciertos espacios, el ensanche de
otros i la plantacion i pavimentacion radical de todo~.
4.° Prohibicion, consiguiente a la reforma arriba mencionada,
tiel tránsito ele vehículos excesivamente pesados por las calles centrales de la poblacion.
5.° La fij acion de estaciones para los carruajes en diversos puntos de la ciudad, procediendo de acuerdo con sus empresarios.
6.° Establecimiento de una inspeccion pericial de carruajes de
carguío como loshai en todas las 'ciudades medianamente adelantadas, para vijilar que en su construccion i en su uso se guarden las
reglas de meC<Ínica i de est,'Ltica que son tan indispensable a la conservacion del pavimento i de los mismos vehículos.
7.° La organizacion ele una sociedad humanitaria que tome 8: su
cargo la pl'oteccion de los animales, entregados hoi a instrumentos
de verdadera barbarie, enteramente innecesarios en la ciudad, como
la picana, las espuelas de rodaj a , el uso del palo, ctc.
8.° La inversion total de la contribucion de carruajes no solo en
el pavimento sino en la apertura de nuevas vias.
Calles tapadas.-Calles i barrios nuevos.
I fl. este ílltimo propósito existen dos reformas esencialísimas,
que hai que acometer con todo el pulso, a la vez la enerjía, que el

-16 bien públioo requiere, respetando los dereohos partioulares, pero al
propio tiempo, las justas exijencias de una capital oomo la nuestrtL.
Nos referimos a la apertura. de las calles tapadas por edificios
públicos i particulares, a cllyo asunto hemos prestado ya una atencion . oficiosa i que se inspirará siempre en la mas ace~clrada lealtad. La otra gran medida es la prohibicion absoluta de aorir nuevas calles particulares, sino en las condiciones que la viabilidad, la
hijielle i el Ol'Qfl,to de la ciudad exijen, i que por una omi5ion increible de la lei o de Sil ejecucion no se ponen en uso. Privadamente hemos sido informados, por ejemplo, que se trata de la apertura
de enlles de doce va·ras de ancho i de la oreacion de nuevos bao
llrios cn que no se hacen las reservas necesnrias de terrenos para
plazas i otros sitios de comodiclad, que las cnpitales como Santiago
tiene derccho de reclamar. Da verdaderamente confusion C[.ue una
ciudad cuyos alrededores podrian convertirse en verdaderos verjeles, estén ahogados en un dédalo de miserables callejones .
. Despues de la cuestion-calles, que nos interesp. a nosotros como
municipio tanto o mas que aquella al público como vecindario, sigue la de
Rentas.
Aquí es preciso li.bordar la dificultad con todo desembarazo i
amplia franqueza. La ciudad, próspera por su crédito i sus ilimitados recursos, se halla, empero, en un verdadero déficit dl' capitales. Su caja, sometida a espedientes desde al,?unos años, s(~
balancea entre una solucion por el aumento de contribucion~s, medio profundamente antipático a los hábitos de la ciudad, o por el
empréstito, que no lo es tanto. ;.A cuál de los dos recurrir? No hai
otra alternativa, i este sed. el aSunto a q'le mas activa i profunda
atencion prestaré, en cons01·cio vuestro, en el pla.n a que he aludido.
La Municipalidad de Santiago es rica, cs casi opulenta, pero
como el supliciado de la fábula vive roeleada de hartura i dcvorada
por las privaciones. Por tanto, lo que necesita es método, vijilancia
i una severidad inpxol'ublc en la pcrcepcion de todos los impuestos ..
Sin mas que c~tos arbitrios el digno i abnegado funcionario que
hoi rijc los destin os c1c Valpf1raiso, i lt quien me es grato tribu-
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tal' uesde este recinto .un homenaje ue cariño i eOJlsideracion, ha
aumentado las entrauas uc cse pueblo en mas ue UM ¡'¡!arla pa,rte,
sin ocurrir a nillgulI espeuiente ni contrillllciOI~ estraol'llinarin.
Permitidme ree0rdal'os otro eje~plo !\utiguo pero qll0 cabe aquí
como una lcccion provechosa i un estímulo.
Cllando el mas grande de los administr:ldol'es qne tuvo la colonia, don Ambrosio O' Higgins, tomó poses ion ue In. presidencia del
reino en 1786, hallábase éste en una completa bancarrota mercantil, el erario público con un déficit. que hoi equivaldria a doce millones de pe~os , pues era mayor que toda su rellta., i el tesoro del
ayuutamiento reducido a la mendicidad.
1 bien! En die.!: años uo admiuistracion aquel fUllcionario trabajó
los Tajamares que costaron centenares de miles de pesos, edific6
la Moneda desde sus cimientos, construyó la carretera de Santiago
a Valparaiso, i entre cien otros addantos 10.cales estableci61as primeras aceras de enlosados en las calles mas centrales de la ciudad,
haciendo empedrar Ull tercio sino la mitad de su nrea.
Para esto aquel mandatario, para quien el trabajo era la vida, se
hizo presentar COIDO el primer acto de su administracion local un
es.tado prolijo i razonado de las rentas, de los predios, de los arbi_
trios i contribuciones tanto del país como de la ciudad i sobre esta
base inici6 su plan, i en segui.da, con la constacia i los recursos de
su jénio llev6lo a cabo con los resultados pasmosos que acabarnos de
recordar, i esto en medio de una conjuraeion desecha de todas las
malas voluntades i de todos los egoismos.
No prctcndeillos ni nos imajinamos que nosotros pudiéramos alcanzar tal gloria . . '011 otros los tiempos i otras las flacas fucrzas;
pero, COIllO el copista mod~sto, seguiremos eu lo posible la huella de
s\\ sombra, i desde luego hemos comenzado pidiendo al honorable
funcionario que administra desde hace cuarenta años el erario municipal una razon c!lbnl i circullstaueiada de sus ro.mos, sus predios i
todo lo que se versa con la rcnta. Ayudado con vuestras luces estudiaremos la cuestion bajo sus diversas faces, especialmente la de la
rectifi cacion del impuesto, la de la metodizacion de los empréstitos
i la de la contabilidad jeneral , por un sistema análogo al introducido
últimamente con tan brillantes resultados en el Ministerio de Hacienc1~

de la República.
D. !.

~
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Es preciso , es indispensable que e l lll \lni '~ ip i o tenga d ia a d ia Sil
balance, que es s u pulso, delan te ~l e I,)s oj os como en \l na piza rra.
Sin este req uisi to no hai ni seguridad, ni acier to , lIi c;ele ricl aa posible en sus acuerdos i cn sus determ inaci·mes .
Dcsde l uego, por cunnto corresponde a tos recursos ya san cionados i que pcnden antc el g obi crn o, tengo la satisfaccio n de deciros que S. E. el P residentc de la República, ani mado del celo
mas vivo por el progreso de la localich d, me ha aseg urado que va
n consag rarles, jun to con el Consejo de E s tado, en cuyo despacho
existen, su ate ncion mas preferente. En vista de esto me at revo a
aseg uraros que (¡ntes de dos semanas pod remos entrar dc ll eno a
entablar las urj entísimas r eformas qlle exije el m:ttadero público
i la rectificacion de la contribucion de alu mbrado i sereno.
Cont ribueion sobre los licores.
Sobre este mismo pftr ticular abrigo dos es peranzas que no creo
de difícil realizacion i voi a p er mitirme insinu ároslas . Es la primera la de que Ítn tes de mLlcho podamos establecer con la aceptacion
de todos los buenos ciudadanos i de sns ilustrados lejisladores una
contribucio u moderada i local sobre el consumo de un ar tículo, que
en otros países, como I nglaterra i F r ancia, principalmente, es una
de las grandes bases dc su r iqueza pública : el consumo local de los
licores.
Singuna cont ribucioll mas moral en sus fi nes, mas fnc il de plantearsc i sobre todo mas j USt:L como ret l'ibuclon dc servicios. Puede
decirse, sin exajorncion , que la m it:td dc la poli cía de seguridad r1e
S:1ntiago sc ocupa cn p reven ir las couseouencias del desarrollo deplorable que c.ad" dia to ma el uso brutal dc la beb ida, especialmcnte de los caldos ebb ora.los imperfectamente en el país ; por mancn)
que si las contribucioncs mas j uskls son 12s que representan un ser- .
vicio, los prouuctores, especuladorcs i consumido res ele cse artículo
deb crian ser g mvados por la cimhd a illas j usto título qne cl E staelo. Quc la cimh d haga cn su j urisuiccion siquie!'¡¡, lo que prac tica
el hacendado en su p" cdio, e imponga ren ta sob ¡'c el yieio que la
cn~ilece i' menoscaba sus h abercs,
Ante5 de mncho yo me ha r~ U ll hono r i u n debet· de present,aros
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un proyec to Llc estf' jún cl'o p:l1':J. qllL' sOl\1etido ,t la deliberacioll del
('ongreso sea un Job le :1ll5: li nr del progr(';:o por 1:1 mur:¡[ i por la renta.
Sociedaies A.nónimas p a ra adelantos locales.

L a otra esp ranZil a que h(} almliJo e5 que algullos ilustrados capitalistas qu e residen catr;! noso tr03, hac¡endo d o Sant iago un o de
los primeros centros finan cic ros J ~ .:\..mérica, se an imen a I'ealizar
sociedades an 6ninu5 L1e ad elanto l oc~\ , COlll') la qn e h:lIl embcllecitl o a Paris, las que h:lll sUljido en Lima, preci' fllllente para obras
de pa\rimento, i i:1s qn e3t:ín trnn"formando hoi dia "Buenos Aires i a Roma.
Derechos de Santiago como oapital.

P or otra parte, es preciso qn e contemos ampliamente con la proteecion decidida del E stado . El Presiden!;c de la República, vuelvo
a de::ido, se manifiesta dispuesto a pres!;arnos mano j enerosa, pero
Cn este punto conviene tambicn que deje mos establecido el hecho
de que Santiago ti ene derechos adquiridos, porqne si como ciudad
es la mas e~nsiderabl e del pa{s , como capital, es decir, como resi_
dcncia del gobierno i de t010s los grandes cuerpos poHticos del
E stad o, es acreedora, a tít ulo 0Ilel'050, a Ulla pro!;eccioll "asta i deeidieh . Así se practica al ménos ell toda_ las grandes capitales de
Ellropa, en qu e el E stado entrn como co-p:lrtícipe del municipio 6 11
la mn)'o;' partc de la empresas de algu na magnitud.
Influjo edil de la capital en el resto de la Republica.

1 estos pl'ivilejios d e la capital est:ín plenam ente justificados por
el illfluj o ben éfico , qll e, co nsidel'ad:1 únie:lmcn!;e bajo el aspecto
<le la. crliiidúl ejcl'cc sob,'e torln,s la demas poblaciones el e la repú_
blica . Santingo es un 'L po¡]eros3 ini ciat iva de l)I'ogl'cso local. Antes
qu e a nn int '}nc1e nte, trt n labori o50 CO lDO intelij ente, i cuyos emi ncntes se rvi eios'a la, localidad n o poul'ian desconocerse sin ev idcnte in g ratitud, sc propmiese, venciendo sillgulare~ resistencias
introducir ln p]¡\I1t.eacioll i la creacion de jardines en los es paci oR
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abiertos de la ciudad, todas las pInzas de la!! uqmas ciudades i aldcas del p:¡Ís cran simples el'iazns afric:Ln03; Pl)l"0 hecho el ensayo
con felicidad en la capital, se rCpl'Odlljo como pOI' encanto aun en
los m(1.S apartados villorios de la rep¡'lbliC'(\.. POI' m'1nera que si el
cotado propeade a la mp.jora i al embellecimiento de Santiago,
puede decirse sin paradoja que emprende un trabaj.o no solamr.nte
de localidad sino de beneficio público jenera,l, El progreso local ne
Santiago es, por irradiacion, el progreso de la república,
Ell seguida de la renta, el ramo a que anhelo prestar mi. rq~s VIva atel1cion es la de h .
Polioía Urbana.

Es preciso crear a toda costa el custodio civil de la c.iudad a costa
del soldado que solo es propio del ejército. Es preciso continuar la.
obra ya emprendida con tan escelentes.frutos de civiliz¡tr al ¡¡jente de
policía, porque el mismo es un ajente activo i directo de civilizacion.
En Enropa la policía de cada ciudad es el emblema vivo de su grado
de adelanto, de riqueza i de prosperidad. L6ndres es la primera ciudad del mundo porque tiei..e la policía. mas moral, mas ilustrada,
mej or pagada i mejor vestida. Hagamos nosotros, en el grado de
nuestros recurW3, cuanto sea dable por realizar esos saludables cambios. Con el aumento que produzca la rectificacion de la contj'ibucion
ele policía (que así deberia llamarse la anticuarla de serenos), rentemos mejor al servidor de la ciudad, vistúmoslo con mas idoneidad a
Sl! profesion (sobre cuyo particular ya he pedido modelos a Europa),
alimentémoslos suficientemente para su pesado servicio i sobre todo,
elijamos su personal conforme a la moralidad i a la ilustracion con
la mayor estrictez. Abrigo la persuacion .que un .buen ajente de policía, honrado i activo, vale como diez mediocres, porque no sucede
en esos cuerpos lo que en los del ejército. En las filas todos disparan mas o menos bien sus armas. Pero en los cuerpos de seguridad, un
hombre que dé garantías al barrio donde ~i rve desempeña por la
confianza, UI1 ministerio que en otro lugar seria in suficiente par Itlcan zar una compariía entera. Esto es de obsen "aciol1 diaria. Bruselas
~ielldo ulla ciudad de cerca de doscientas mil almas, est:í guardada,
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por una fuerza de policía de mcnos de doscientos individuos escojidos
para los do'S ·sel'\'icios, el diurno i el nocturno. En L 6ndres la proporcioll de la policía es de un njente para 32! habitantes, en Paris
uno para 303 i en KU t:va York , cuyo sistema de policía 11ft sido copiado con mejoras sobre el de Inglaterra, modelo de todas las instituciones de este jénero cn el mundo, la proporcion es de uno 11 784,
porque se escoje mejor al policial, pagándosele el doble, el triple o
el cuádruplo. En San Liago, calculando en 120,000 habitantes la poblacion i en 800 su cuerpo de policía en actual servicio, tendríamos
que la proporcion como mínimun , seria de uno a ciento cincuenhl,
lo quc. es de mayor consideracion tomimdo en cuenta· que la mitad
al menos de la policía de Santiago sirve a caballo.
Area exesiva de Santiago.
Aquí sc presenta ulla séria cuestion de edilidad que me limitnl'é
únicamente indicar. T al cs la tendencia evidente que manifiesta
esta ciudad situada, es verdad, en l~ planicie mas hermosa del mundo, para dilatarse sin límites, haciendo así cada dia mas dispendiosos i mas difíciles todos los servicios. E sceptuando talvez a Pekin i
las dos grandes ciudades del J ap'on, no existe otra poblacion diseminad~ en una área mas yasta que Santiago, tomado en (menta elnúmero dc sus habitantes. ¿ Conviene favorecer o contrariar esta
tendencia? He aquí 'la cuestioll que yo oso proponeros como digna
de mui especial estudio.
Nu'evós limites del departamento.
Otra. cuestion análoga a la anterior 'es la de U.na nueva Jijacion de
límites del departamento que administramos, al menos en sus relaciones con la policía, el ornato i la moralidad de la poblaeion. Una
parte de ésta se desborda ya por dIado del sur mas allá del límite,
ficticio en In actualidad, del Zanjón de la Aguada., lindero que ha
. dejado de tener siquiera \lna mzon jeogr{dicR desde que se puso en
cultivo el antiguo desierto del llano de Maipo. 1 como aq\lella inte- .
l'eSltute, poblada i ri ca pOl'cion de territorio sc halla sust.ra.ida por la
disfancia ae la ·capital del aepartamerito vecino a su lllfluencia, resulta una especie oe ilcefalía, otÍJon de crímenes impunes i de frmi-
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des considerablc' para las rentas de la ciudad . ~Illi pl'Ollto me esforza ré por presentar a la eOl15ideraeioll de la ilustre ~1u n ieipal idad
un proyecto de rectificacion que obvie tan g l':LVes ineOll'i'enientes,
una vez que sea sancionado por el Congreso.
Visita de provincia.
E n la escala que sea posible aplicar las mejoras qne paulnti namcll_
te RlcRnee mos para la ciudad i el departamento es jus.t o que pensemos en estender sus beneficios a la provincia. A este fi n i en cumplimiento de mi deber practicaré la visita de toda la proviucia a la
maTor brevedad posible.
A la policía urbana i a la alteracion de los límites urbano, tamb ien de la ciudad cstá Íntimamente ligada la creReion 'de la
Policía rural en el depe.rtamento de Santiago.
Sea que se adopte el sistema español do la Gllaniia civil a pié, sea
que se prefiera la Jenelanneda montada de Fr'tncia (cuyos dos siste mas han producido los mas admirables erectos) o el misto que
propuso en i850 el dip utado U rÍzar Gárfias bajo la base de la guar C
dia nacional; o cualquiera otro, es lo cierto que l¡t necesidad mas in tensamente sentida por toda lá república es la de la seguridad de sus
campos, respecto de la vida i la propi edad. 1 t riste es decirlo, pero '
no menos cier to. -A las puertas de Santiago es do nde el crÍmen se
ostenta mas osado, IllRS frecuente i sobre todo mas impune. Felizmente contarnos para realiza.r esta empresa, mucho menos difíci l de
lo que se im:'lj ina la jenernlidad, 'eon IR cooperacioll decidida, eficaz e
ilustradÍsÍ¡na de la Sociedad de Agricultura, insti t ucion que b:tjo la
mano de un ciudadano benemérito i por ulll\1pnl o de 1m centenal'
de jóvenes entusiastas por el bien i el progreso, es tú llam ada a prestar los mas señalados servicios a ln repúulica i a la localidad. H abreis
cOlllprendido que aludo a la 8 0GI:C,la.cl Nacional ele Af¡ricultn'm , pam
la enal os pido IR mas cordial cooperacíon, en cnanto tenemos asegu·
rada IR suya por una cleeision tan unánime como benévola. He dado
ya algunos p 'LS05 oficiosos sobre c3 te particular, i tan luego como ha ya ('hmbinado. ~011 un a co :ni ~ i on de nq uellps hon orables ('nbrtlleros un
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p1n.n uienmcdi tado, tendré el honor de someterlo C0 l110 uno de los
adelantos mas preciosos a CUY'l rc¡¡lizacioll debemos propender. U n
plano topográfico de la, parte sub-nruallf\ i mml de la ciudad es un
poderoso aus il iar de esta medida, ademas de o [1'occr muchns otras conveni encias, por lo cualnu dud o que mas adel ante me autori zareis pa-,
ra ausiliar eficazmentc un a cmpresa de es te j éncro o si ('uere necesario para hacerl o de nucstra cucnta.
Un ramo de la polda de seguridad que recluma nu cstra mas viva
i mjente atcncioll es la
P0lieia secreta.
P ero me permitireis que trate cstc dclicado asun to con la cautela i
circ unspeccion qu e requi crc, poniéndomc de ncuerdo, como yo lo cs t oi, con el celoso i bene11\érito e0Il1 :1ndante de policía a quien la ciudad debe ya tan nntiguo ' i' lea les s('l'vicios.
Ulj e tambicn no men os el rs tab~ec¡micn to de la
Estadistic a de policía
que baj o in mano de su jefe debe hacerse con minuciosa prolijidad
de todas las ocurrencias diarias, a Ji [1 lle ir (ormando las bases del
estudio social a que se presta una ciudad que por su categoría eomienza a figurar en primera línea con las mas avanzadas de los demas paises, i estudiar de esta suerte el doble carácter ele su desarrollo
i de su civilizacion por el trabajo i el bien esta r, i su decadencia por
los vicios, la neglij enci n, la escase\'. de eclncacion 11 otras causas.
Hoi mismo, h e tenido oCRsioll de persu'ldirme, en yista de los
simples apllntes que se kLCen en la oficina de policía de la deficiencia de este import.antísimo millo de adelanto 10c[11, i me he preocupado de dictaT las regbs principales de la es t,adíst.icfl criminal en Cl!al~t,o
se refiere únicamente a la policía, i espero que seguidas con fide lidad pondr:m en breye al comandan te de policÍrt en aptitud de presentar periódicamente un informe razonado de las operaciones de su
cuerpo, en lug[1r del in sust::m ial 2Ja1't e ,Zia?'io que hoi se usa .
Sed1- un complemento esencial de cstas instru cciones la lll a ll C1'!l
como los ajentes de poli cía deberáll proceder ell cada ca so, despojando gradu almente [tI policial de eEa tendcncia inherente fl nuestro

-24pueblo de octU'rir ante todo al uso brutal de la fuerza, ú,ntes que a
los medios persuasivos i de prudencia. Con un verdadero pesar he
visto a mi llegada a la Intendencia que uno de los primeros asuntos '
de despacho era un acto de cmeldad cometida sobre un individuo ,
inerme e incapaz de resistencia por su estado de ebriedad, en cuya
virtud recomendé al jefe respectivo la mayor severidad en el castigo
del culpable i en este punto seguiré manifestúndollle ~iemp re intransijcnte.
Contribuirá no poco a estos resultados ht instalacion de nueyos
Depositos de policía

tanto mas indispensables cuanto que por su vastÍsima área la ciudad
no puede ser gobernada de una manera conveniente sino por barrios .
Cuaudo existan diez o doce de esas estaciones (una al menos por
suburbio) añadidas a las que con laudable celo planteó mi 110norab~ c predecesor i sin mayor gravúmen se puedan poner todas en cierta comunicacion instantánea con la oficina central, podrá. decirse ent6nces que ha comenzado la era. de una buena policía de seguridad
para Santiago, simplificando el servicio, exijicndo menos brazos, i
80bre todo, evitando a los ciudadanos maltratamientos i prisiones injustas que se hallan en pugna abierta con el espíritu i la letra de
nuestras instituciones. Sobre este particular no creerÍamo"s avanzar
una especie fabulosa si sostuviésemos que el alambre que ligase, como
en L6ndres, en Paris, en Boston, en todas las grandes ciudades en
fin, las estaciones de policía, reemplazaria con eficacia los servieios de
una compañía entera de policiales a caballo i otra de a pié.
Pero las reformas capitales que ~obre este ramo exije imperiosa_
mente la ciudad, son a nuestro parecer, las dos siguientes:
1.' e onst?'lIccion inmedia.ta deZ Clba?·teZ ele policía..
2." Instalacion ele la cÚ?':el ptÍbl'ica
i como se halla de tal manera unifo¡'mada la op inion a os te respecto, creo escusado hacer el mas levc comentario i pasaré a decir doS
palabras sobre lo qlle pienso con relacion a la
Mendicidad.
Es un hecho absolutamenbe probado que toda lllellllicicTad I1 domicilio, (la cual a veces se p'l''actic'a en a:lgunos casos con caballo de tiro
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i de remud'l, com o lo practican los santel'OB) cs una de estas dos cosas: ouna impos l ura o un disfraz del vicio i del cl'Ímen, perojamás un
caso de verdad ela indij eucia, porqu c la indijencia no se arrastra jamás
léjos de los umbrales en que jimc. En comc('\l(mcia, para csterminar esta plaga "iva de nueRtro pueblo 110 sc requiere sino un
poco de celo en 1')5 subaltel'l1os i la vijilaneia superior en las auloridades. POI' otra part e, el dig no filántropo que rej enta el establecimiento destinll'.1o a acojer al verdadero menes le roso, que jamás
es mendigo, es (lecir traficante, se prepara ya con medidas t.an eficaces para emprcmder esta segunda espeóe de policía de aseo de la
poblacion, que llle atrevo ,t pl'ometer03 que álltcs de un mes será
posible colocar en los puntos mas frccuentados por los estranjeros
que visitan el p[1ís, es ta consoladora inscripcion que he visto con
cnvidia aun en 1 s lugares mas pobres de la civilizada Europa. En
e.~tc de}JU1'talrn8/11<J es J17·ohibida. la mendicidad.
Sc ]¡Me tambien cada clia mas indispensable dar 'cierta garantía
de moralidad, d(;ntro de la amplia libertad de que deben disfrutar
todas las clases i todas las profesiones, a estas dos órdenes de instituciones, mucho ménos distantes entre sí que lo 'que mediante
una observacion superfici'al pudiera parecer.
El servicio doméstico-Las casas de prendas.

'ne-

Felizmente se han elaborado ya algilllOs trab!~jos sobre estós
gocios, el {¡ltimo de los cuales pende ante el Consejo de Estado .
Os prometo que no cesa.ré de reClañiar por su pronto despacho'
pues los abusos e iniquidades que en la mayor parte de cstos esta.blecimientos se ejecutan con los pobres, exijen el mas enérjico remedio.
Otro asunto de la mayor gravedad ¡que n mi juicio YII n exijirnos In contribllcion de nuestras mejores fuerzas i constantes desvelos, es lo que aquí me permitiré llamar la cuestion de 10s
Suburbios.
Santiago es pOI' su topografía, segun ya dijimos, una especie de
ciudad doble que tiene, como Pekin, un distrito :pacífico'¡ la:borioso, i otro bntt.al, desmoraliift.do i feroz: ttla ciúda:d elfin!fl> i 'la ir~iu-
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dad tíwtara.» No hai en esto ni imáj eLl ni exajeJ'acion. H ai Ulla lLlelancóliea verdad. Barrios existen qne en cier tos di as, especialmcnte
los domingos i los lúnes son verdaderos aduares de beduinos, en
que se ven millares de hombres, mujeres i aun n:ño reduc idos al
"Último grado de embrutecimiento i de fe~'ocid ad, de;;u ud os, enmngrentados, convertidos en verdaderas b estias, i esto en la calle públi ca, i a la puerta de chingana.s asquerosas, verdaderos lupanares
consentidos a la luz del dia, por el triste in teres de una patente.
Tal espec táculo aflij e al corazon mas despreocupado, i avergi'tenza al
chileno mas indiferente. Pero se tropieza aqu í con la dificult.ad del
remedio radical, i a la verdad que és te es dilicilísimo porque habiendo creado el vicio proporciones tan colosales no es posible reprimirlo de un solo golpe. Pero debemos desesperar por esto? E s posible
continúe todavía la antorizacion de las chin:7ct1UbS eu la misma forma
bestial que tenían entre los ind\ienas, de cuyo grosero paganismo
son una herencia como lo dice su propio nombre? Ko habrlÍ. medio
de concentrar el cl esenfreno diseminado en barrios enteros en ciertos espacios a propósito en que se pueda vijilar el, vicio en sus manifestaciones, i disminuirlo paulatinamente creando para el pueblo
entre~enimientos de un órden mas moral i civilizador ? He aquí un
asunto del mayor interes para n uestros es tudios i para el de todos
los hombres de buena volunta.d que se preocupen por el progreso
moral de nuestras masas.
Los ranchos

Bajo este mi smo punto de vista deberíamos contemplar la comtruccion i existencia de la vivienda indíjena dentro de ciertos lím itcti
urba.nos de la poblacion. El municipio, es cierto, no tiene derecho
paTa intervenir en la arquitectura L1e las babitacio nc:" CO~D O regla
jeneral, pero sí lo tiene amplio para imponer las leyes ele la hijiene,
de la morfil i la decencia, i en este sentido, asi corno no sn Cl'iria, por
ejemplo, que se resta.bleciesen hoi en nue:;tra. plaza principal los toldos i r[!madas que la afeaban no hace muchos aiíos, fls i podri:1 i deberia fijar los límites en que el1'a1lcho, que es un símbolo de barbnrie
(pues es la mi sma 1110rad¡t que los cOllqu i;;tadores encont.raron en el
país i aun inferior a las qne nos describen los pri D1.itiyos c Toni s ta~
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un este mi ';ll\o valle del ;,'bpoeho) deberia desaparecer. El rancho,
es al propio tiempo, un fo co de in((:ecion i enfermedad , llO menos
(lue un const,aute pelig ro de incendio, i cstil, por tanto, llamado a
emigrar de los lí mites de toda ciud ad cult.a para ccLler su sit.io a la
habitacion del hombre crist iano i civilizado. Los propietarios mismos
del terreno que cobr~ 1l derec ho] de ['isos por esas g uaridas, en su
interes prup io d ebu ri~ 1l dedicarse a ej ecutar otro jénero de construccio nes ganando pi ngiies int e rese8(co~110 se ye ell alg unos ej cmplos
prácticos) i haciu udo así un bien incalcltla1l e al pueblo como moralidad i a la ci udall co mo progreso .
Creo que, en consecuencia, debemos propender con todo nuestro
empeü o a fomen tar esta innovacion i a estimular por todos caminos
algunos de esos ed ificios, qu e con clnombre de cités olt'l:7' ie7'C.~ se han
propagado tan est t' usa.rne nte en los últ i!l1os añ os en Europa, i que
deberian re<.:mpln ¡:al' entre nosotro s a la mayor parte de los chiqueros humanos q ue ~e llaman coJl.centillos, i a todos los r anchos i ramadas sin escepeion alg una. Sobro estos dos puntos e:,pero encontrar
uniformadas las opiniones para tentar un ensayo en que, sin las
declamaciones del in teres privado disn'azadas con el manto de la
nb,ntl'opía i. la lib(;rtad, hagamos el bien aun a nc¡uellos mismos que
no lo quieren reci.bir.
En un solo sentido (el de la h~j iene) abolir el rancho como habitacion urbana, es abolir en parte la muerte de párvulos que en una
proporcion verdaderamente inhulllana tiene lugar hoi dia.
La

beneficencia.

En cuanto a In hencfi ceneia en lo que concicl'ile al muniCipIO l a

la autoridad ejecuLiva ele la ciudad, a la construccion de lazaretos prcvisorios pam la peste qu e desg raciadamente toma ya. proporciones
nlal'lmmtes segllll parLes localeo que he recibido desde mi instalaeion,
i a la construecioll de los g raml es hospitales que la ciudad va :l eleber
a la jenerosidad de sus hij os i en los cuales 110S hemos reservado, como un hon or, nuestro puestu de obrero, seguiremos prestando incansable consag meioll, así co rno a las escuelas i a las im.portantes comisiones de señoras i ele jóvenes que con tan J1 0?1~ . t eson l ~s i~lpulsan'
Por ventura la. beneficencia de la capital se halla en mnnos el e .a lgíl1~os
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de los 'mas beneméritos de ·sus hijos, ciudadanos probos, celosos i fi'l líntropos: por mímera que el rol que 'cabc en esta parte al primer
ftiücionario ejecutivo de la ciudad, es prestar su brazo a la accion de
'ese cuerpo, a fil1 de secundar en todo sus nobles miras. En las (}lleslioiies de organizaeion, 'sin embárgo, i a la vista de la lei, ejercitaré
'mi actividad de acuerdo con los directores particulares de cada esta'b1ecirliiénto i la junta' en jeneral, en todo lo que conceptúan de algun
resultado útil i práctico.
Junta de sanidad.
-1 en esta'parte acaso no est.aria demas recordar la importancia de
establecer unajunta activa de sanidad i de hijiene como las ha habido
en otra ocasión entre nosotros, i existen no solo en todas las ciudades
europeas sino en las .parroquias de cada una de ellas. Como consejo i
como Mcion una institucion de ese j énero podria prestar a la locali6-ad, especialmente en tiempos epidémicos, los mas señalados servi-oios. ·Por otra parte, hácese preciso desarrollar por todos los caminos
pos·ibles nuestra innata autonomía local.
Pero de todos estos puntos del servicio público ligados directamente con el bien moral i material de la poblacion, i especialmente de
sus masas, el que mas trascendental nos parece i al que estoi resuelto
a ·aplicar por-mi parte una Illano justiciera i enérjica dentro de mi
deber, de mis facultades i de un respeto inviolable por 'lajusticia, es
a la administracion de ésta en el pueblo por los
SUbdelegados e inspectores.
Por una propension que hace sombra a nuesiro caráct.er naciollal
'tan alto de suyo en casi 'todas sus manifes taciones, se ha l1lirad~
en el paÍl; i alill en una capital llena de ciudadanos oe buena
voluntad como Santiago, como una carga Illas que C0~/10 un honor i
un noble deber el puesto de subdelegado i de inspector. En esto es
pre'ciso 'esforzarse por introducir -una l'c"ollloion completa i 'profunda. El intendente no es sino el primer subdelegado de la pl'oyincin,
i cómo ta.l ·deb'e vivil' asociado como otros tantos colegas a los cncargados de r~present'nrle :en las agrupncKmes del veoindario. ·Est,o
'es 10 qii"c sucéde en las coinünidn'dé em'ópells en qi.le el'4;,aira, el
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juez de paz, i el alcalde son, segun los países, 101l o iudac:l¡mo~ mejol'
hOllrados por el apreoio. de sus co-vf;lci)1os. 1;'erq entre no~otros a
lilta de uu estímulo social, se abandona a veoes, si bien po;; e~cep
cion, tan noble majistratura a simplcs e~p coul~¡:h)J:(!s, a je)}tes que
su ministerio convier~e en vi~ negooio. i se. me, h.a !,!segurado que.
hasta a prenderos de profesion, que hacen valer su autoridad en pro
elc su negooio. Contra tal sistema cstoi resuelto. vuelvo. a d~pirlo', a
mau.ifest.arme, no obstan.te mi aversion probada to@ mi vida al a~
toritarismo, a proceder oon mano justifioada pero. alta,
Sin mas mira que la justioia, la integridad i el amor públioo por
!,\s personas, !)eometeré una reforma que sea tap. prqn.ll1d.a, como verdadera en este sentido, porque es preoiso levantar la judioatur!!-. popular siquiera al concepto. que tonia, !Íntes entre nosotfos mi~m.os,
cuando el ilustre don Mauuel Salas, oomo simple alcalde ele cOl'te , i
ouando los oidores mismos i los mas altos personajes de la oomunidad
se mezclaban con el pueblo hao iéudole justioia. El ramo de multas
que ha oouvertido algl¡uas subdelegaoiones en verdaderas guaridas
de ·despojo sin retribucion alguna para el erario munioipal, sero
sometido a una severa vijilanoia, i desde luego someto.a vuestra. oonsulta la idea que me ha sido sujerida por uno de vuestros miembros
para subm inistrar a todos los subdelegados e inspectores sus libretas
con talon , a fin de que ninguna multa p\leda ser impues.tIJ. sin
otorgar al que la paga una constancia, i sin reseI:'lm~ otra para,. lá
confrontaoion de la contabilidad estricta que debemos proponernos
plantear en breve sobre éste i todos los demas partieular.es,
En cuanto al ramo de ornato de la ciudad i qne no puede presentarse desgraciadamente sino en el segundo plano de las mejoras que
el municipio est,í llamado a acometer, figura naturalmelite. el prim~ro ep.tre todos la
Reoonstruooion del Teatro.

1 ya que ésta mareha bajo tan b\lenos auspicios, me~i~~t~ los
esfuerzos de una comision celosa i de un contratista i.n.t.elijentp, !!le
p ermitereis. os llame la atencion únicamElnte i desde luego a la. inter eSR.nte cuestion del estreno del Tea,tro en E;ll año v~!1i4e~0, porql~e
n o sea que, aplazando las medidas, nos, encontremos; como en cie, T
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ta manera sucedió en la iuau!juraciou del primer Teatro Municipal,
sin tener ni una administracion ad ecuada, ni un personf11 artístico
digno del público de San "iago. Por esto me esforzaré en cLlle la
Municipalidad acuerde desdc luego las bases de la administraeion
del 'l'eatro, punto de suma dificultad para log~ar el acierto, i en
seguida sc proceda a adoptar aquellas resoluciones que, en combinanaeion con las empresas de Valparaiso i Lima, i aun si f-uera posible
Buenos Aires, nos asegm'en pam el invierno venidero la pre encia
de llna compañía lírica ele primer órden. E sas combinaciones, únicas
que elm:{Lll un resultado satisf.'lc torio, a l1uestro juicio, deben ponerse
en nccion clesde luego i ya en este senticlo hemos iniciado algunos
planes.
Desplles del Teatro debemos ocuparnos de los
Paseos públicos,

Reducidos éstos casi esclusivamente a nuestra Alameda, pues csta
ciudad tan rica en espacio carece ele todo recreo urbano, escepto. el
miscroscópico jardin de la plaza principal, único hunbien en su jénero, como en el suyo lo es la Alamed a.
Verdad es que gracias al entusiasmo de la Sociedad de Agricultura por mqjorar la Quinta Normal i al jeneroso i nunca bastaute
dignamente apreciado desprendimiento de un cilldadano, Santiag o
disu'utaní. en breye en los afuera de su poblaeiun ele dos preciosos
parques j pero no podemos consent ir en q ne la cinchtd misma dentro
de sus mmallas con ~inúe tostándose como en un lIOrna de cal i ll).drillo, sin teller árboles ni espacio, ni pulmones, como es costumbre
decir de los que estlldian la. planta de las ciudades bajo el aspect,o de
la hijiene, es eleeir, de la vida,
Nueva s pl azas,

Hagamos plazas !
He aquí el gra.n secreto de la. t ranslormacion monumental e hijiénica ele Santiago .
F elizmen te no es tan di f'íc il la empresa como pudiera temerse,
porque ilustraclo el espíritu público en ese sentid o, se abre fit,eil ca min o a. la realizacion de c. e jl;nero de obras. A d, sin pecar de ilu-
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siones, podriamo:; (l('cir que existen hoi a la mano del munieipio tres
o cuatro espac io; centrales de terreno susceptibles de recibir árboles . florcs , sol i sombra, i por consiguiente s¡¡,lud i vida.
SOI1

~sto~ :

1." La :',ren del .JIapocho.
2." El cuadro estor'ior de la plaza de abastos.
:3 .0 L as trcs plazas del Congreso .
..J. .O El antig uo local del hos pital de San BOlja.
La area del I>!apooho.
E s imil empresa (mIua sin duda canalizar el rio o mas bien el torrente que parte a la ciudad en dos; pero es ll na necesidad absoluta i
que puede decirse tiene entre nosotros un carácter casi secular, porquc ¿ qué otra C02a so n los t'ljamares de ambas )"iberas, sino imperfectos ensayos de canalizacion?
POi" otra parte. esa obra puede i dcbe ser un ramo de r entas para la
mltnicipalidad i una brillante colocac ion de capitales para ella o p2ra
los emprcs:!rios que obtengan un a concesion. Reducido el cauce del
rio a \lna quinta partc de Hl actual espacio, entre altos i poderosos
maleco nes de granito, entre el puente de calicanto i el de I~ PurísiID:! (l por lo mcnos hasta el (¡'cntc del antiguo coliseo de gallos, el
rio t.c¡1dria, por una partc, lecho suficientc para contener la mayor
avcniua posible, mm sin tomillOen cuenta la disminucion de aguas
q11e ha prodncido la mudanza de ll nest ro cl ima, i la ciudad, por la
mya, podri a disponer a la distal!cia elc tres o cuatro cuadras de su
phza principal, dc terrcllOS suflcieutes para la construccion de dos
espacioso bulewJ"es, bordados de edificios espaciosos, i los cuales,
ligados en sus estremidades por dos pucntes, pod rian formar un pa~ eo COlltínuo, como pocos de los que existen en Europa., i al menos
supcrior a todos como g¡'andiosidac1 de pa.norama. Unas pocas compuert~s convertirian tambien el que es hoi un miserable basural en
un lago dc \"erano que completaría la belleza de aquel sitio.
«llusiones !l> pareced todo esto a los incréd ulos ; pero «ilusiones»
parecieron tambien las primems cordeladas que los prisioneros de
~fHipo ti raron en el bamral que ent6nces se llamaba la O(1;iiada, i que
es l!oi uno de los paseos mas elegantes i suntuosos de la América del
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Sud. A,demas de esto, hai un remedio poderoso contra las ilusiones,
i este se llama sÍlllplemente VOl,UNTAD.
Por consiguiente, este proyecto sobre el que ya se han presentado propuestas mas o ménos superf:ieiales, será. lUlO de los puntos
mas interesante" que debe tener en mil'l1 una administracion celosa. Por mi parte, aun ántes de recibirme de la h tendencia, habia
tomado algunas medidas encaminadas a aquel fin i de ellas oportunamente daré cuenta a la Ilustre lHunicipalidad.
Así tendriamos una plaza mas i b mas hermosa de la ciudad,
porque seria la mas variada, la mas sana i la mas barata. Seria tambien ese el medio de incorporar d.efinitivamente a nuestro territorio
edil lo~ barrios del norte que no han cesado de manifestar ciertas veleida9,es separatistas. Los futuros puentes del rio serian nne\:os .a,e ee,orios del plan de cflu¡¡.li:acion.

La nueva plaza de Abastos.

~~sp~ct.o de la suntuosa i verdaderamente magnífic~ plaza de
apastos que, se termina, parece obvio que el cabildo, pasando por
enci,m a de todos los sacrificios, sin eseeptuar el mas duro de todos,
la espl·ovíacion, complete la adquisieion de los miserables cuartos
redondos, que por un abuso contra la buena fe pública i los pactos
misn;lOs, d.e los, cabild.os anteriores, se construyen en su derredor.
Que es¡ts cuarte~·í.a~ que ni siquiera son adecuad:ls para el .objeto
mismo a, que sirven, deben derribarse, parece fuera de toda
discllsion, i solo quedaí:ia '[leIl-diente su sustitucion por una arquerí¡t d,e fiqrro al aire libre para cierto jénero de puestos, como las
ventas de flores, verduras, aves, comestibles confeccionados, etc"
o bien, lo que talvez seria preferible, por un espacio abierto que dé
ni nuevo edificio todo su realce, i cree al mismo tiempo una segunda plaz,a, pública p~ra el vecindario que en esa direceion se estrecha
cada día I;llas, en razon mis,m a del tráfico de las provisiones.
En cuanto a lo. idea de f~n·ma,r en ese terreno bóvedas para bodegalS, ~ubterráneas, los esperim entos que se hieieroil a fin es del siglo p:lsado cuando s,e echaron lo ~ cimientos de la Moneda en el antig.uo Ba,slt1"al han demostra,do qUE} siendo aquel terreno un lecho
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de rio, es enteramente inadecuado para construcciones que no sean
su perficiales.
1 así tendremos rula segunda plaza, o mus bien dos en una, completándose ámbas entre sí.
Las plazas del nuevo Congreso.
Persuadido de que el Supremo Gobierno va a hacer, o mas bien,
est.\. haciendo ya. un esfuerzo definitivo para terminal' el :nuevo
edificio del congreso, que es una necesidad primordial, no solo .de
Santiago sino de toda la repllblica, .podemos abrigar la confianza
de que en breve la capital tendrá dos recintos mas de solaz i de
embellE'cimiento.
.
Hé aquí lo que, llegado este caso, i aun antes, mediante jenerosas concesiones del gobierno al municipio i a la ciudad, lo que yo
me esforzaré en realizar en esos sitios.

Monumento en memoria de las viotimas de la Compañia.
En el perímetro donde se alzó la antigua Compañía, la sociedad
culta i cristiana de Santiago tiene una deuda de dolor i de espiacion
que pagar a la catástrofe que ayer no mas llenó de eterno luto todos
nuestros hogares. 1 hoi mismo, señores, pesa casi como un baldan
social i doméstico sobre este pueblo dotado de tan jenerosas espansiones i unido por tantos vínculos de ternura, el que ese recinto,
por mil tít.nlos sagrado, cst.é sirviendo de pesebre a los animales
sueltos de la ciudad. Allí todo clama p.or un monumento conmemorativo, qu~ sin ser en ninguna manera fúnebre, infunda a los
habitantes cierto respeto i dé al estranjero que viene desde mui
léjos a visitar ese sitio de inmolacion, una idea de que este pueblo
no sabe olvidar ni los dolores ni las lecciones de los grandes martirios. Cout.audo pues, con plena seguridad con fondos particulares
sufioientes para erijil' ese monumento, he pedido ya a tres capitales
de Europa (a Roma, Florencia i Paris) los modelos de una alegoría
sencilla i a la vez monumental que rodeada de una reja i jardin sirva
a la vez de templo para la memoria i de reoreo para los sentido~.
. D. L
3
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Jardin hijiénioo,
En el otr o recinto, que h:lr:'~ liOlIte a la fachada principal del
Cong reso, h ácia la calle de la Catedral, par éce me que el vecindario
yer ia con placer i ayudaria con alegría a la ereccion de un jardin
que, dejando el espacio suficien te para las avenidas del Congreso i
sus sel'Yicios, aun en dias estrfLordina¡'ios, ofreciera a las familias
un siti? centra.l, seguro, sombrío en el yerano i enjuto en el invierno
a.l que enviar los nrnos de corta erlad en ciertas horas del dia, cuyo
destino tienen la mayor part.e de los jardines centrales de las g randes
ciudades de Europa, como el LllJ~emb ¡¿l'go , el Pltlac,io R ectl, la plaza
ele San J¡¿ctn, e¡' parque 1fonceaux i especial mente el j ardin de las
'l'al/crías en 'P aris, i casi todos los h ermusos Sq'(tClIJ'BS o plazas de rejn. de Lónc1re~, Nuestros húmedos p a.tios son evidentemente mal
sanos p ara los niüos de tierna edad i los paseos públicos, como la
Alamec1a i la Plaza de Armas, elemasiado abiertos e in seguros, Ya
tengo ta,mbien pedido, contando con la cooperacion de las madres
de fam ilia, el modelo' i los presupu estos' de uua elegante verja de fi eHa como las que sey~a.n en Europa para jardines de ese j énero,
Estátua de don Manuel Salas,

P eTO prescindiendu de aquelln. circun stancia, esa parte de la eiullamada, a nuestro juicio, a r ecibir un monumento en el
que 1ft nc1mil'ftciofl i la, gratituc1 de los chilenos se apreslU,<u'ÍL a del;osit:l1' d continj ente de su eoopel'ac ion: tal es la estátua dcllw11l (¡r8 ácil por excdúllcia, del gl':1l1 ciyilizac10r por el progreso n que
C ~lile dcbe el punto de partidn. de todos sus actuales ad elantos en la
indu stria, en la labrau7.f1., en la.s ciencias aplicadas, en el comercio,
el:' la, política, en la educncion intelectufI.J, en la beneficencia, en las
vastas empl'c~as materiales, en toJo lo que es progreso, en Ulla p abbra, a uon } LA_,UEL S.l.L.\il,
Chile qlle ha IWJ'lmc1o hasta esta últi ma hora a sus gra.ndes solel/atl os, a ,ms estadistas ftil10 S0S i a ~ L1S sabios nacionales, debe tambien
glQl'ificm' con el bl'o21ce la memoria elel que los p recedió a t.odos en
el in sl'i l.lto. ('11 In hbol' j cn los ~flcrifie ios de la t nmsformacion social
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i política de nuestra amada patria, i de la eua,! aquel gran ciudadano
rué por mas de med io siglo infatigable obrero i propaga ndista.
Como en el caso de la columna espiatoria de la Compmiía, cuento
ya con ef1caces Rusi lios individuales, i he meditado que la estátua
venidera debe' tener un a actitud distinta a las otras, a fin de ir
creando variedael en el arte i distintos obj etos de estudio a nuestros
artistas. La est{üua serÍl seelente, i en sus bajos rel ieves encontrarán
cabiela alguno ele los episoelios mas conocidos de la vida de nuestro~
f1lántropos compañeros de Salas en sus obras, como don Domingo
Eyzaguirre, Balmaeeda i e11l!1.tlato José Romero.
Me he lisonjeado por algun tiempo ' que con este monumento
escncialmente civil, podriáFevestu: un carácter completamente nacional, confiando al jóyen i distingltido escultor chileno llegado recientemente de Europa, i haciéndola fundir en los talleres de nuestra
Escuela de Artes, como la de Molina; pero de mis averiguaciones
ha resultado que lo {ti timo no es posible sin volver a correr los riesgos e incurrir en los gastos elel primer ensayo, i he pedido por tanto
modelos i presupuestos a Europa. I advertiré aqlú que estos encargos prévios son sin gravámen a.lguno ni pa.ra el mumcipio ni para
la Intendencia, ofrendas solo de la buena voluntad de algunos cele.
sos servidores del paí i a la vez comedidos amigos.
La plaza de San Borja.

Existe otro espacio de terreno tan admirablemente situado pRI'Il
formar uno de los mas bellos recintoR ab iertos de la capital, considerado como centro i como recreo, que causa una verdad era pena el resig na,rse a verlo convertirs,e eu bl'eye en un hac inamiento de ladrillos.
'1'al es la úrea elel ant ig uo hospital de San BOI:ja, en el plmto céntrico de la ciudad, de sus paseos i de su movimiento comercial. El
eleyado precio de su .'ueJo pone, sin embargo, fuera del alcance de
llLlestras aspiraciones, el destinar ese teneno a un sitio público, pero
acaso no seri¡¡, difícil que lo emprendiera alguna sociedad de capitali stas, edif1cando el circuito i dej ando en el centro un jardin que seria sin disputa el ma s bello sitio de toda la ciudad .
Pero si el municipio no alcanzaria a realizar para sí ese j énero de
adqui siciones, tiene en cambio, otra tanto o mal! bella que son BU
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propiedad ' i que por haber sido una hereneiit de los siglos, regajo de
la Providencia a nuestra incuria, hemos dejado arrebatarnos en
fi:agmentos hasta convertir el despojo en una especie de saeril ejio.
Comprendereis que me refi ero n la den10lieion que se ha hecho
durante mas de cincuenta años del
Cerro de Santa Lucia.
i de su usurpacion constante por los vecinos acostumbrados a mirar ese magnífico maciso, colocaelo cual un macetoll de granito en
el eorazon de la ciudad, con un men0sprccio tan estravagante que
en 1835 un director del hospicio se pr~seJlt6 a esta sala, segun
consta de su archivo, solicitando se le cediese su propiedad para
venderlo a retazos i enterrarlo todo entero en los cimientos de
las nuevas construcciones ... Los aboríjenes, .siendo bárbaros, lo habian declarado, sin embargo, nn lugar sagraelo (el místeriQso Huelen) i los conquistadores, siendo casi tan bárbaros como aquelloe,
lo bendijeron desde el primer dia, erijiendo hermitas en su cÍlspide.
Solo en este siglo comenzaron los demoledores, i el primero de todos fu é San Bruno ...
Mi primer medida al subir antes de ayer la escala de la Intendencia ha sido por esto ordenar se suspenda inmediatamente el
bitrbaro delTibo que el>tuba haciéndose del ceno, i desele luego me
ocuparé dc oir las indicaeiones de los hombres de cicncia i de gusto sobre el inmemo partido que se puede sacar para el ornato de
la ciudad i el complemento futuro de sus paseos mediante una feliz
elístribucion de calzadas i elesmontes en ;tquellas breñas que presentan los panoramas mas encantaelores, puestos al alcance de todo el
vecindario, la beldad, el niño, el inválido. La forma eireular del cerro, su aislamiento, la calielad ele sus rocas, toelo lo constituye en
esta cí uelael tan elestituiela ele espacios libres, en una especie de
pl aza área, suceptib le de convertirse en un sitio de recreo incomparablc i con muohos menores costos quc lo que a la simple visía pareciera. Acaso no scria tal mejora superior a la simple jenerosidad
de:! vecindario, i su cjeeuciol1 obra de mcses, no de años. Ko perrl onaremos pues esfucrzos en este sentido, i desele luego nos prepn]'''1110;; P'lI'" que ('1 pueblo tome como una espeeic ele segunda pose-
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5ioll de aquel despojo, destinando el Santa Lucía a figura!' de nna
manera especial en las próximas festividades de setiembre, si mas 110
sea como la plataforma natural en quc deban exhibirse los fuegos
pirot.écnicos de setiembre, IL cjemplo 'lle los que se queman con
efecto verdaderamente m,íjico en ¡as colinas análogas de muchas
ciudades de Europa, como en el P.incio, que no es sinv el Santa
JJucÍa. de Roma, en la altura de .A:fontma¡'tre en Paris, el Mahlbergs-Kopf de Eros, el Ge¡'olclscm de Baden, etc.
Como obras de ornato coutamos tambien que sed posible introducir i reformar en consecuencia la'
Ornamentacion de los. cementerios.
Hácese indispensable abrir a toda costa una avenida espaciosa i
no interrumpida hasta el cementerio jeneral, pues cuando los convoyes fúnebl'es se engolfan en los polvorosos callej ones que hoi '
le dan estrecho acceso, i que en el invierno se convicrten las mas
veces en pantanos, desaparece la procesion fúnebre para convertirse el séquito en una indecente batahola. Felizmente el digno filantrópo director de aquel establecimiento se halla animado de los
mas liberales deseos para realizar no solo estas lnejoras sino las del
interior, ya anticuado i deficiente del antiguo Panteon. En esto.
parte la intendencia le prestará toda la cooperacion desiuteresada
que esté a S'I alcance. Otro tanto me atrevo a decir respecto del
nuevo cementerio laico que reune todas las condiciones de estension, abundancia de agua, plautÍos, vista, etc. para ser nelineado
como los vastos i preciosos cementerios de Estados Unidos, en que
la muerte i sus atributos se ven disfraz&dos por el arte, de tal manera que constituyen \lno de los sitios mas frecuentados por la poblacion en sus paseos de estram\lro~,
Para 1l1.li plan taoiones
qu c son el complemento esencial de la mayor pa.rte .le las obras
de ornato que hemos venido mencionando, contamos, como en el
caso de la policía rural , con un ausiliar valioso: la Sociedad lle
Agricultura. Tengo 'motivos para crer::r que está ihtercsailtísima
institucion estaria dispucst.a a toma.r por" su cuent,a -[ A, crcaCi011' ¡'
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cOllservacion de los arbolados de la ciudad i sus suburbins para
cuyo empeño cuenta cou los mejores elementos, plantas, obreros,
i lo que vale mas que todo, la mas decidida i noble voluntad para
realizar el progreso en todas sus e~feras.
Respecto de los servicios pUl-nmente urban os de la ciudad, los
coches, el agua potable" el gas, el estuca de las casas i edificios
públicos coustruidos en los últimos tiempos, el barrido de las calles por contratas, la continuacion de la nivelacion de las ealIllsi
las acequias, la adopciou de precauciones eficaces para preyenir
los aniegos, lainspeciou de los abastos, eu I una palabra, el desempeño del estenso cometido que n0S incumbe como a representantes
de esta grande i rica ciudad, . solo tendré una observaciolJ que hacer, i es la de que siendo el prime¡'o en estar somctido a la lei, como funcionario, seré tambien el primero en exijir de todos los demas, i especialmente de los que par sus puestos tienen contmidas
obligaciones para con la ciudad, eu someterse a su imperi o.
Dije al principio que mi prop6sito era el trabajo i he bosquejado el campo inmenso ofrecido a éste i a la liberalidad de un pueblo que ha sabido hacerse desprendido j un to con recibir a manos
llenas la opulencia.
Dije tambien que mi norma seria la lei i por esto er..tiendo únicamente que bajo el amparo de ésta, mi guia será la libertad, en
la tolerancia, en la justicia, en la igualdad para con todos.
Una última observacion permitireis, honorables señores municipales, a mi ya vieja franqueza, no pocas veces comprobada en
la prueba i aun en la tortura. Sé bien que algunos de vosotos abrigais ideas políticas que no se avienen del todo COIl las mias, basa~
das desde la cuna en los mas ámplios principios liberales. Seré el
primer guardador del respeto que inspira a toda conciencia recta,
la conciencia de los demas, i espero con toda confianza que ajustada ulla tregua indispensable n las estériles luchas políticas (que
tienen su hora i su teatro) hemos de manten ernos estrechamente
\lnidos en el campo del trabajo i de la estimacion recípl'ocft .
Futura esposicion nacional .
Todo cu!!nto 05 he dicho, señores, está lcijos de ser un plan por'que no es siquiera Jin programa . Es si mplemente un pUila,do de
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ideas arrojado a la discllsio n ilustrllda de los vec iu os, un n. invi tacion a todas las bucuas yoluntados. Pero !ln tes dc cOllel uir. ¡como
unn. com pensflcion de la, benúvob pacienci a. con q ue me IdJc is cscuchado, tengo una b ucna nu eva que anun c i:Ll·os.
S. E. el Presidente de la Repúbli cn. me h!\ D,snglll'ndo privadamente, q\le, marchando el pais como hasta ho i por los espaciosos
senderos dtl prog reso, del bien estar i de la paz, se propone coronar las empresas de ad~,l:m to a que I f1 prestado desde los primeros
di as de su administracion un amparo tltl1 deciditlo, co n la cel ebracion de uua esposicion nn.eioual concebida i llevada a cabo en COll di ciones que nos permitan no solo iuvi tar a los pueblos ele Europa
a onviarn os con sus llrtefactos, sus hombres especia,les, de ci encia
i de obscl'vacio11, sus viajeros, sus colon os , s us capitalistas, sino
qnc 110S sea lícito, II nowt ros, como municipio, in vitar a nucstros
hermanos de la América a h acerse l'epresentlll' en este g ran hoga r
.
.
a.menca no por S Il S propIOs mUI11ClpIOS.
Prep(U'cmos, en co nsec uencia., señorC's, IHlcst ru bella c?p ital para ese advenimiento.
Tra nsformemos a Santin.go en el P aris de b Am~r i ca ..
He dicho .

,

APENDIOE.

'

Núm. 1.
I.

La. renta.: munioipal
C'OMUNICACION

AL

TESORERO

~UNrcIPAL S'OLICITANDO

tI'N lNFe};RlIfE

JENERAL S'OJlRE EL ESTAD<;l DE LAS RENTAS DE LA CWDAD •.

Santiago, abril 20 de 1872.
A fin de proceder bajo una base cierta en todas sus 'Operaciones,
necesita esta Intendencia que Ud., a la mayer brevedad, posible se
sirva trasmitirle una razou ce'mpleta del act.u8l1 estade· de las rentas del municipio, comprendiende en ellas per &tlparnd.o cada uue
de l'Os siguientes capítules:
l.· Cuáles son los predios i rentas que' constituyen los propios
de ciudad.
2.· Su localizacion, manera como está.;n' administl~adoB o arrendados, R qnién, porqué valor, desde qué época i por cuá.nte tiempe.
3.· Cuánto se ha recibido i culÍnto invertido de las. asignacienes
fijas del Gobierno en el presente año.
4.· Cuántas son las deudas activas de la Municipalidad i -loo cantidades o su amo¡;tizaCion e interes, eS'Presando los pla<'Qs respectivos.
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5.° Cunnto ha ingresado en el pre~e llte nño por el I'flmo de lI1ulta,s i su procedencia, individualiza ndo los funcionarios que h s h ayan integ rado en Tesorería .
6.° Cuánto es el produ cto líquido del mOlO lla ma lo de divcrsiones públicas, es pl'esaudo la calidad i número dl3 e;;tab lecimientos
ele que éstas se cobran.
7.° Cuáles son las acrcencias de la MlInicipalidfl d por todos capítulos, espresnndo sns plazos i los que se crca de fílcil percercion, como los incobrables.
8.° Un,. l'azon o estado por separado de las cuentas por el alumbrado público i otras por el agua p otable.
9.° CUttles son las cantidades que se ha suministrado has ta la
fecha de fondos municipales a la In speccion de Policía i c uánto
qneda aún por entregar.
10. Cuánto se ha invertido hasta boi en la reconstl'l1CCiOll del
Teatro Municipal, cantidad que ha ingresado de la venta dtl llaves
de palcos i la que faUa por entregar al contratista i los fondos disponibles.
11. Cuú.ntos son los fonelos que corresponden lt est,a lntendecia,
con espresion de lo que se ha invertido i lo que existtl todavía en
la caja municipal i en la Tesorería J enera!.
12. Una razon tan detallada como se,L posible sobl'e ,la manera
como se percibe la renta mnnicipal de abastos, la del matadero,
pnestos ambulantes i todos los ramos sueltos, comprendiendo los
que dependan de la Iuspeccion de P olicía, a cuya oficina se servirá Ud. pedir los respectivos antecedentes, a fin de form ar en un
solo cuerpo el informe que esta Intendencia solicita..
Al mismo tiempo, ruego a Ud. que con el celo o ill te lij elJ c i aq \l ~
ha desplegado en su larg'l i honorable administmcion de las rent.as
del municipio, se sirva sujerirme por escrito las ideas que crca mas
conducentes al incremento de la renta , a su pel'cepc:iou estri cLa i a
una contabilidad de tal naturaleza que sea p o~ ihl o darse cuenr,n dia
a dia de los recursos de que pueda disponer la Municipalidad, la
Intendencia i la Inspeccion ele Policía para atenller a sus vastll s i
urjentes necesidades.
Me permitiré, por último, manifestar a Ud. que atribuyo a este
trabajo, encom~nd!tdo a eu iiustra~ion i laboriosidad , el ca rác ter de
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la mayor urjencia, pllesto que los datos que aparecen de los presupuestos vijentes de la Municipalidad, si bien suficientes para la designacion de las entradas i gastos en jcncral de la ci udad, cnrecen
de las esplicaciones interesantes e iudispen~abl es que por esta nota
pido a Ud.-Dios gual'Cle a Ud. - B. Vicúiia Ma~ke n1/ a .

-
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I~
DEL 1' ESORF.RO

FORME

801lRE l.A Sl1'UAClON RENTlSTlCA DEL 'MUNICIPIO
In: SANTIAGO EN

ABRIL DE

1872,

'l'esorería Ulunicipal.--Santiago, abril 17 de 1872.- Señor intendente:-En contestacion 11 ll\ nota de USo núm. 43 de 20 del
corriente, que recibí el 22, P(\SO a dar a USo lo~ datos 'que en eUa
me pide con toda la claridad quc me sea posible, a 'fin de que ellos
sirvan para el objeto que USo se propone, i en el mismo órden que
indica !lU citada not.a.

CAPITULOS l.-H.
Los predio~ i rentas que constituyen los propios de ciudad, .son
los siguientes: '
Predios ,r ústioos i urba.nos.

1.0 La hacienda de la Dehesa, ubicada cn este departamento, al
pié de It~ cordillera, que, con el mmo de ne-vería, estó. Ill",l'endada
a los señores don Vicentc i don J UIIIl Domingo Dó.vila ,Lar,rain, por
el t,érmino de seis año~ en veinticinco inil pesos ,anuales, pagaderos
' pOl' cuntrimcstres, i a mas ciento veinticinco metros de -losa .labradl"1 para enlosados, cuyo arriendo vence el 5 de octubre de 1877.

-

46-

2.° La hacienda dc San José, ubicada en el departamcnto de la
Victoria, al pié de lA. cordillem, arrendada a don Mcliton Moreno
por el término de nueve !lño~. que concluye el 31 de ma·rzo de
1881 i por la cantidad de nueve mil cuatrocientos pesos anuales,
pagaderos por trimestres.
3.° El Matadero pt'¡blico situado al sur de la ciudad entre el caMI de San Migí.lel i el Zanjan de la Aguada. Este establecimiento
está a cargo de un administ.rador i bajo la inspeccion de unA. comiRion de t.res señores municipales, cobrándose por aquel los derechos
Je este ramo juntos con los de carnes muertas 'i peleteríA., cuyo
producto se entregA. semanalmente en esta tesorería.
4° La plaza p~·incipA.I de abastos, cOlTe~pondicndo a particulares
los cuartos esteriore~ que la rodeau a eseepeión de dieziseis ele
éstos i ulla esquina que la municipalidad tiene eomprndos, produc i~nc1ol() éstos de arriendo ciento sesenta i un pesos mensuales.
Los derechos correspondientes a este mercado se cobran por ahora
por c~entlli de la municipalidad, i a cargo de tres empleados bnjo la
inspeccion de un s~ñor rejidor.
, Este ramo deberá rematarse cn cuanto estén terminados los trabajos en dicha plaza.
5.° La plaza de abastos de la calle vieja de San Diego con sus
cualtos esteriol'e~ , subastada por don Ramon F. Puclma en catorce
mil doscientos pesos al año, pagadas por mensualidades, cu}'a subasta, vence el 31 de julio próximo.
6.° Lns plazas de abastos de San Pablo, con sus cuartos esterio'r cs, (iUC producen próximamente quinicntos pesos nI año, inclusos
los' q~e ' e;tá,n dcntro del pasaj c. En esta plaza hai construidos dos
edificios para escnelas, uno paTa hombres, al oriente de la puerta
principal, i el otro pa.ra mujeres al poniente de dicha puerta" cuyo
arriendo anual pueele estimarsc e11 mil pesos cada uno.
El interior de este edificio, que nunca se ha oCllpado para el objeto
que fi.lé construido, está sirviendo ahora de depósito dc la paja comprada para la mantencion de los caballos de In guardia municipal.
Hai algunos cuartos csteriores oe.upados pOl' inválidos del ejército,
!plC no pagan arriendo i que, üodidos por la Municip!1lidac1 por Ull
poco de tiempo, se han hecho fuertes i no quieren desocuparlos.
7." Elouart.el <]ue ocupa la guardia municipal es de propiec1r,c1
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fisCAl, i eu esa misma manzana, en la ca ll e de San Pablo, la muuieipo.-

1id:trl co nlPr{¡ dos casas prtra r egularizar el terreno donde debe
const rnil';;e el nu evo cnartel de poli cía. L os arriendos de estas casas entran a la caj a de {ondas de dicho cuerpo, por disposicion del
~cñor ex-in te nd ente don Francisco Ech(lurren.
S.O L:1 Municipll lidad está en posesion de unos edificios en el
lJUl"l':o ,Jo Y un ga i, de propiedad fiscal, que fueron ocupados áutes
1'01' la casa de Orates, i en h ac tualidad sirven d e cuartel a uno. sec<;,io ll de ca.ballería de In Guard ia municipal.
H." E n la calle de ]3ascnüau Guerrero i en terrenos cedidos por
aou Domingo U garte, se ha co nstruido un cnart.el para una seccion
de ca ballería ele la Guardi a Municipal.
] O. 1:;n el bar ri o del Conventillo i en terrenos cedidos por don
;'; iCOJUedes C. Ossa , se (:onstrnyó nn cuartel de policía que está
ocupauo po r la 5." cOJUpañía de caballería de In Gunrdia ~lunicip a l
i a cargo del jefe don Segundo Isidro Silva.
11. Un edificio que sirve para depós ito de los carretones i Jemas onseres de la policía lll'bann, situado en la calle del Mapocho,
con nIJa cuartería es terior, ocnpada una parte de ella en guardar
el íormje !l e las mulas del servicio de los carretones, i los demas
arrendados, produciendo estos arri endos vei ntiocho pesos mensuales. En cste mismo edifici o hai uu departamento que est,í ocupado
Jlor la eSt;ueb, de hombrcs n (IlU. 9 i arreglad o pAra este objeto.
12. Al pié de la ram pa orie ntrd del pllente de cali canto, h,ícia el
sur, outrc el tajamar i 10. muralla de la rampa, hai un sitio con unos
pet[u ciíos edificios qu e ocnpa la inspecciou de policía con carretones pn.ra el se ryi cio de los barrios del norte.
] 3. E l T eatro Municipal que en la actualidad se reconstruye
por cucn ta ele In. lUunicipnlichc1.
l 'j,. Un euificio const ruido para teatro pop nla,r situado en la ca1I e de Mornndé, próximo a la del Mapocho i cedido gratuitamente
a un a empresa particular, a fin de hace rlo servir al objeto a que
J'ué destinado. E ste ec1ificio tiene alg unos cuartos es teriores, cuyo
arriend o se cobra por cuen ta de la muni cipalidad i produce veintiocho peso cincuen ta centavos al mes.
15. Ea el cost,ado orieute cI c la rampa sur del puente de Calicanto,
,,1 pi ,,: de esta misma ramp:l i co ntíg llo a los tajamares, hai varios
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cuartos i baratillos de madera, cuyo m'riendo diario constituye
una de las entradas del ramo de plazas de abastos i tendales de la
seccion del norte .
. 16. Varios terrenos en las riberas sur i norne .del Mapocho,
arrendados sin término por el cánon de ciento veinte pesos anuales. Estos terrenos conviene arrelldarlos en remate público, i con
este objeto tengo presentado un proyecto de condioiones o. la comision de arbitrios i contribuciones de la ilustre municipalidad.
17. Las casas consistoriales i lo. cárcel pública. En el esterior de
este edificio hai tres piezas arrendadas que producen doscientos
ochenb i ocho pesos al n.ño. Al oriente del vestíbulo de este edificio bai un departamento con vista a la plaza, ocupado por uno de
los juzgados del crímeni otro igual, al poniente, oCllpado por el
ot·ro juzgado.
18. En la falda occidental del cerro de Santa LucÍ:t i hacia lo.
parte sur, hai unos terrenos ocupados en la actUl.lidad por las máquinas· de triturar piedras.
19. Mas al sur de los terrenos anteriormente indicados, hai unos
edificios que se construyeron para servir de talleres de carpintería
i pintura del"Teatro Municipal i que por ahora están a cargo de lo.
ill5peccion de policía.
20. El edificio que ocupa el presidio urbano eontíguo al Campo
de Marte.
2l. Una casa sobre el puente de Calicanto entre las rampas
oriente i poniente, arrendada a don Juan J os~ Mendoza por el término de seis aflos que vencen el l." de setiembre de 1877 i por la
suma de ochocientos cincuenta pesos anuales pagaderos por cuatrimestres.
22. Un edificio en la plazuela de la Recoleta que se construyó
para una escnela, el que, por su mal estado, se está reconstrnyendo para el mismo objeto.
23. En la calle de las Rosas, entre las del Peumo i Cenize., hai
una casa construida exprofeso para escuela de mujeres cuyo valor
no bajará de diez mil pesos i está ocupada por la escuela número
16, rejentada por doña Rosario Frnguela.
24. Al oriente de las casas que fueron de don Juan José U garte, calle de las Monjitas, hai una casa construida ex-profes~ pnm
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esr:uela de mujeres cuyo valor puede estimarse en doce mil pesos
i est:i ocupada por lu escuela número 14, rejentada por doña Quiteria Rojas,
25, L a Muuicipalidad co nstruy6 en la ealle de Nataniel, eu t en'euos cedidos por don 'J o~é ltafacl Echeverría, un grau edi ficio para
escuela que estIÍ. ocupada en la actualidad por la escuela supel'i or de
hombres, cuyo valor no me es posible determinar por falta de datos.
26 . En la calle de Santa Rosa, al sur del hos;::>ital de San Juan
de Dios, posec la Municipalidad uua casa que compró a doña Cirmen Santander, destiuada pam uua escuela. de pirvulos a
cargo de las h ermanas de caridael ele dicho hospital. El; valor
elc esta propiedad ¡lO lo puedo apreciar en la act ualidad por las
graudes mejoras que en ella han hecho las espresadas monjas.
27. En la misma calle i como cinco cuadras al sur de la Cañada
posee la municipalidad otra casa que compr6 a don Esperidion Cifu entes , en ocho mil pesos i que ocupa en la actualidad la escuela '
núm, ~ de mujeres rejeutada por doña Trinidad ele Castro Pl'ado.
28. En un local en Colina que ocupa la escuela de mujeres núm.
28, cuyo terreno fué cedido por los vecinos.
29. Otro local en Ñuñoa que ocupa la escuela de hombres núm.
17, cuyo terreno fué cedido por los vecinos.
30. La capilla de la Vera-Cruz i una casa contigua, recientemente construida para habitacion del, capeilan, situad:. en la calle
de Mesías.
Ren taso
Las reutas ordinarias de la municipalidad, segun el presupuesto
del corriente año, son las siguientes:
1.0 Matadero, carnes muertas i peletería.......................
Plazas de abastos i tendales .................................. .

76000
61200
90000
35000
25000
9400
5400
1400
1400
1400
440 0

$

2,°
3.°
4.°
b,o
'6.°
7.0
8.°
9.°

Contl'ibucion de serenos i alumbrado ....................... .
Contribucion de carruajes ............... , .................... ..
Ne'l'ería i Dehesa .... ........................................... ·
Potrer'os de San José" .................................... : .. ..
Multas ................................................... · .. · .. · .. ·
Patentes pn,i'a canclws de bolas ..... ... .............. ..... ..
Diversiones públicas .. ........................................ ..
10, Pregonería ........................................................ '
11. Arrendamien tos ..................... · .... · .. · .. · .... · .......... ·

310600

A la vuelta ....................... .

D !.

4
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12.
1J.
14.
l iJ.

lJc la v l/olta . ..... ,.. ...... ..... . . ..

S 310600

Ce usn,t!\rios de la municipnlidad ........ .. . .. .............. . .
Cellsn tnrio de la Cll sa de c01Tecciun .... ................ .... .
PI'ollucto de la ventll de nnillmles ''1'Il,l·rcidos .. ......... .. .
Empresél de n,g'ua l'0tn,iJle, illtl> reses i auHIl· tizIlciunes ... .

1500
22000

'1'otnl ..........: ... .. .... ....... ... ........ ..... .. .. .. ... .

$ 335110

500
:¡( O

A est.a suma dehe agregarse las subvenci ones que da el gobierno, qu e ascienden n.. ........ ....... .. ....... .. ... ..... . ...

77440

Importan las entrad!\s........... ......... ..... . ... ......

S 412550

CAPITULO nI.
Subvenciones del Gobierno.
El 'gobierno contrilJUye anuallllente, para los objetos que se espresan, lns siguielltes cantidades:

1.'
2.'
3.'
4."

Para la policía d" seguridnd.. ........ . ......... ...... ... ... ...
P !\rn. la gu!\rdia del presidio urbano .........•.......... .....
Pam la cnsn de correccion de hombres .... ... .. ....... .... .
Para sueldo del escribano que lleva los libros de ('stadísti ca criminúl de la cárcel.. .. .... ~ .. ........... ... .... ..... .
5." Para In. mitad del sueldo del médico ele ciudad .. .. ..... .. .

S 66900
7000
3000

240

300

'1'otal.. .. .... ... ... ...... ......... ... .. .. .. ......... ..... . ~ 77440
Estas subvenciones se entregan por mensualidades i se han recibido las correspondientes a ' e nero, f e brero i m arzo e invertido en
los mismos objetos a que están d es tinad as .

CAPIT U LO IV.
Deuda Municipal.
Rl estado que se acompaña bajo el número 1 manifi.esta el mouto d e la denda municipal ,h ¡tsta la fecha, el interés que ella gaua i
el fondo de armorti zacion.
Para el pago de intereses i armortizacion de esta deuda, no hai
~1Il fondo especial señalado i este gasto se h ace con las entradas
Jenerales.
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CAPITULO V.
Multas.
El secretario de la In~endencia ha entregado por multas correspondientes a los meses de enero, f~brero i marzo últi.
mos i aplicada pOI' los señores .iueces del crímen, por in·
fmccion de los bandos de policía, la suma de .................. $ 825 18
El teniente ambulnnte del jUlgado de abastos, don Ciriaco
Prado, ha entregado por milItas correspondientes o. los me·
ses de octubre, noviemlJre i diciernbl'e de 1872, saco.das en
las recovas i pues tos, la snma de.............. ...................
16 06
El teniente de los matndoros, don Juan Ramon Sepúlveda, ha
entregado, por multas sacadas en ese establecimiento en
31 00
los m.eses de enero, febrero i marzo último, la suma de......
'rotal ......................................................... $ 872 24

CAPITULO VI.
Diversiones públioas.
Este ramo se cobra por medio de patentes semestrales que se
renuevan en los meses de febrero i agosto de cada año. Las paten·
tes se espiden pOl' esta tesorería a virtud de licencias por escrito
que da el comandante de la guardia. municipal i los subdelegados
rurales, por disposicion de la Intendencia. Las patentes espedidas
desde elLO de febrero hasta la fecha, son las siguient'es:
Po.ro. teatros de primero. órden, 2 a 25 pesos cada uno. ............. .. $ 50
Paro. teatros de torcer órdell, 1 a 9 pesos cada nna..............
9
Para hoteles con billar 2 a 15 pesos cada una........................
30
Para cafés con billa.r, 4 a 9 pesos cadl\ una........... .... ...........
36
Para billares, 3'3 a 7 pesos cada una..... ....... ...... ............ ......
252
Para títeres, 3 a 7 pesos cada una.,.................. ..................
21
Para ching'anas, 23 a 5 pesos co.da una.......... .....................
115
Para volatines; 2 a 5 pesos cada una...................................
10
Total. .........................................................

$ 523

Rai otro ramo que, aunque de diversioncs públicas como lo es
el de canchas de bolas, no está comprendido en el anterior i se cobra
por medio de patentes que se renuevan anualmente en el mes de
agosto i su producto en el año pasado fué el siguiente:
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59 plltent.eR de primera clase ' para canchlls ck holas i palitroques establecidas en la ciudad, ,¡.ue, a 12. pesos cada una.,
üllportan ... ...... ... ..... .. . :...... .. ......... ............................
46 de segunda clase pal'[1, )n,s canchas de bolas del campo cubiertas cou techo a 9 pesos mda una ............................ ..
2 de tercera clase ~ariL la" cU llcbas del campo al ail'e libre, a
G pe50s cadiL una ............... .. ........... ... ............... .. ...... ..

«

-

12

'rotal .......................................................... 1134
La inspeccion de estas patentes en la ciudad estlÍ a Gargo J el
inspect,o¡' de patentes de' carrunjc8, i en el campo al de 109 subdelegados c inspectorcs.

CAPITULO VII.
Deudores a la Municipalidad.

La9 dendas a favor de la :Municipalidad provienen de la contribllcion de serenos i alumbrado, de los Censos, de los deudores por
empedrados i nivelacion de acequias que han sido declarados insolventes, i de los que han obtenido plazos para pagar sus cuotas .
La deuda por coutribucion de serenos i alumbrado ascendia en 31
de diciembre de 1871 a 13,255 pesos de los que, 716 pesos se consideran COUlO incobrables, i 1,134 pesos deuda de un recaudador
cuyos fiadores cayeron en falencia. De manera que 10 cobrable asciende a 11,405 pesos, en cuya suma estlÍn incluidos 2,919 pesos,
que adeudan los cn>ratos de esta capital i que se han resistido a
pagar la cuota que les está, asignada por la l.ei.
La deuda por censos, que no es posible liquidar por la urjencia
con que estos d:,tos se piden; no es de grande importancia, i todo
el año se ajita su cobro en cuanto es posible.
La deud a por empedrados de los propietarios declarados insolventes, asciende a 6,840 .pesos 25 centavos, i la de aquellos que
han obtenido plazos para pagar por mensualidades, asciende a
10,964 pesos 2 centavos. La inspeccion de policía está encargada
del cobro de esta deuda i entrega en esta t esorería periódicamente
lo que ha cobrado.
L a dcuda de varios propietarios por la nivelacion de acequias 011
sus fundos, i que no puede cobrarse hasta que la propiedad varie
de dominio, asciende a 4,339 pesos 81 centavos.
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CAPITULO VIII.
Alumbrado público i agua potable.
Elalumbl'ado público do la ciudad lo constituyen: ochocientos
veinticinco faroles alumurados por gas carbónico i ciento CU!Lrent!L por parafina., cuyo costo anual pued.e estimarse en 33,500 pesos, presupuGs tándose 35,000 pesos para costear los nuevos faroles
con que progresivamente se aumenta el alumbrado.
La empresa de agua potable aparece eleudor!L a la Municip!Llidad
el 31 de diciembre de 1871, por la suma ele 208,997 p esos 87 centav(,S. Para el pago de esta suma i sus intereses al8 por ciento, la
empresa debe entregar, por semestres, nn 10 por ciento anual sobre el capital de 220,000 pesos, segun la última sentencia de los
jueces compromisarios, de cuya suma se deducidLll los intereses , i
el resto se aplican\. a la amortizacion del capital, sin perjuicio oe la
amortizacion estraordinaria. que puede hacer.

CAPITULO IX.
Cantidades presupuestadas para los gastos que debe h!l.ce l' la Inspeceion de Policia, lo que se ha entregado hasta la fecha por cuenta de ella i lo que queda para el resto del año.
Presupues· Entregadas
tadas.

Pam conserv!Lcion de las calles compuestas radicalm ente........... ......... '$ 20000 11400 00
Para mantencion de mulas................
4000
2214 05
Para repamcion de carretones i herra1500 00
mientas i herraduras para las mulas...
4000
264 00
P ara remonta de mulas .................. ..
500
Pa,ra atender n otros gastos de la policía urbana i ornato de la ciudad, a
juicio del señal' Intend en te, quien
3982 53
8000
podrá disponer de esta suma.......... .
Total. ............ ,, " H .................. S 3F500

Por ent re·
gar.

8600 00
1785 O:"
2500 00
236 00

40 1747

1D3G1 48 17138 52

-

54-

CAPI'fULO X.
Teatro Municipal.
Po.rn. la. obra de reconstruccion se autorizó ala. municipalidarl pnra invertir hasta la cantidad de ................... S 150000 00
De esta SlllUll se invirtió el año pasado...... ..................
22760 7 ~
Querlaron presupuestados para este ano ...................... $ 127239 29
De esta suma se ha invertido lo siguiente:
Al contratista de la reconstruccion por cuenta de
1120013 pesos de tres contratos qne tiene celebrados ... S 52714 00
16493 52
Remesas a Paris para varios encargos ...................... ..
2000 00
Remesas a Roma para varios encargos ...................... ..
800 00
Al inspector de la obra por sueldos de cUlltro meses ....... ..
A De,t;eti i Bonlet por cuenta. de seis decoraciones con500 00
tratuIlas en 3500 pesos ....................................... .
Total .................................... , ...................... S 72507 52
Quedan por invertir .............................................. $

54731 77

La suma que resllltó por el remate del derecho un llaves de los palcos
del teatro, ascendió a 75,660 pesos, la cual se percibirá, segun acuerdo
de la. comision quc presidió el remate, el dia en que se entregue a los
rematantes la. llave de sus respectivos palcos.

CAPITULO XI.
Fondos de la intendencia.
La caja municipal adeuda por dep6sito 7,000 pesos, que esta
tesorería ha. percibido por cánones vencidos' i por vencerse hasta
la finalizacion del contrato celebrado con elj erente del Banco del
Pobre por arriendo del local que úntes ocupó la escueln. superior de
hombres en la calle vieja de Sa.n D iego, i que por haberse trasladado ésta al local que la mnnicipalidad construy6 de su cnenta en
la calle de Nataniel qued6 desocuplLdo, a consecuencia de lo cnal,
el S¡¡premo Gobierno autoriz6 a la Intendencia para arrendarlo c
invertir el producto del arriendo en la construcGÍon de ed'¡ fi cios
pllm escuelas.
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El señor ex -intendente don Tadeo l~eyes, me entreg.í, en depósito particular' 1,800 pesos, eúmo fondos p ertenecientes a la Intemdencia, de los cuales he entregado cien pesos al comandante de
la Guardia Muuicip,ll don Manuel Cuu con, por 6rden del señor
alcalde intendente interino don B elisario Henriquez.
.
Respecto de los fondos qu e cxistan cn la Teso rería J eue¡'al perten ecientes 1I la Intendencia, no tengo noticia algltna.
,CAPITULO X II
De que manera se percibe varias rentas municipales.

El ramo de plazas de abastos) ;'tenda.les esttÍ :dividido en dos
secciones, una que se ll ama del sur, i lil. otra J el norte, correspon diendo a la primera desde la acera 1I0rte iuclusiva, de la Cañada
hacia el sur, la qne es té, arrendada en subasta p úbli ca por la sum a
anual de 14,200 pesos , cuyo arriendo vence el 3 1 de j:¡lio próx imo. La scccion del norte estfi en adminis¡;racion a co nsecuencia de
la recongtrucion que se opera en la pbza priucip:lI de abasto~, i
corresponde a esta seccion esa plaza, las r eco\'as i puestos situados
al norte de la Cañada, los baratillos altos i bajos de la rampa del
puente i del Tajamar, i el dep6sito, llamado' «Pifio,]) de los caballos que dan a g nardar los abasteros. L a re~auda cion de los derechos de e~ta seccion, est,í encomendada a tres empleados, dos que
cobran la parte interior i los tendales estcriores de la plaza, i el
otro las r ecovas i puestos diseminados en la ciudad, en 109 límite s
que corresponden a esta secciono L:t recaudnci ou se hace diariamente, i su prodllecto se entrega del mismo modo en esta t esor ería comprobudo con una lista en qu e se especifican lns especid
pOI' las cuales se ha cobrado el derecho. La inspeccion de esta I'eeandacion esttÍ encomendada al señor rejidor de tUl'no micro bro ele
la comision ele abastos .
L a renta del Matadero, como toda In adroi nistl'acioll de cs te
establecimiento, i la que produce el derecho de carn es muertns i
peletería, está encomendada a un administrador, i baj o la inspcc cion ele un a comision do miembros de la Muni cipalidad. L os tres
derechos se cobran a la vez a los introduc tores de ga nado tan lu c-
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go como han hecho la introduccion, i su producto se deposita semanalmente en esta tesorería hasta verificar la liquidacion mensiml. Para esta operacion el administrador presenta una planilla
de la entrada diaria con el V.o B.o de uno dc los señores rejidores
inspectores, otra planilla de los sueldos de los empleados, i una
tercera cn que se comprendcn los sueldos de capataces, carretoneros i todos los demas gastos que mensualmente hace cste estable,
Cimiento.
El ramo de pregonería se cobra en esta 'tesorería asentando en
los libros la corrcspondiente partida, que firma el interesado, dándole de ello certificado. Este derecho grava el remate de las propiedades rústicas o urbanas i se cobra por él, un peso por el primer ciento i cincuenta centavos por los demas, hasta la cantidad de
cuatro mil pesos. De manera, que tanto paga ún fundo rematado en
cuatro mil pesos, como uno que se remata en ciento o do~cicntos
mil pesos.
Los arriendos que cobra esta tesorería estún rcducidos a los cuartos que la Municipalidad posee cn la plaza priucipal de abastos, en
la de San Pablo, cn los del teatro Popular, en el dep6sito de carretoncs de la policía i en las casas Consistoriales; en los terrenos de las
riberas del Mapocho ien la casa sobre el puente de Calicanto.
La recaudacion de los primeros está encomendada, por ahora, a
uno de los recaudadores ele la seccion del norte de la plaz!! principal
de abastos, la de los segundos al guarda de la plaza de San Pablo
i la de los terceros i cuartos al mayordomo de los carretones de pelicía. Estos individuos entregan mensualmente el valor de los arriendos que recaudan i firman en los libros la correspondiente partida.
Los demas ' arriendos los pagan en esta tesorería los interesados firmando las partidas respectivas de las que se les da certificado.
El producto de la venta de animales aparecidos se entrega en
e ~ ta tesorería por el comandante de la guardia municipal. La venta de estos animales se hace en remate público , l)révia una tasacion,
o interviniendo en él un señor rejidor nombrado por la Intendencia.
Del producto del remate se deduce el talaje adeudado por los ani:
males, i el 15 por ciento que se paga a los comisionados para recojerlos, i el resto que queda líquido es Jo que se entrega en tesorería.
La inspeecion de policíll tiene a Sil cargo el cohro de las multas

57 por riegos, barridos, limpias de acequias i chimeneas, blanqueos,
dep ósito de cieno i de aguas inmundas en las calles, basuras en las
acequias, r esiduos de p aja, leña i b asura de los t ejados en las calles, derrames de agua i pOI' no destruir murallas ruinosas mandadas dem oler por la In tendencia. La cuenta de es tas multas está
rendida hasta el 31 de agosto de 1870.
Las multas que perciben los subdelegados ru·rales no entran en
esta tesorería, ni sé a quién rinden cuenta de ellas, o si estlÍn autorizados para in vertir su producto en b eneficio de la subdelegaClOn . .

Recursos que puede tocarse par a aumentar las rentas municipales.

,

L a reforma de la tnrifa para el cobro de los derech os del Matadero, cobrÍlndose éstos no por cabeza de go.nado como está
establecido, sino por el peso de los animales, 'podria dar un
aumento de ...... .... ... .. .. ........... . .............................. $
A.tendida el alza estraordinaria que ha sufrido el nrri endo de
la propiedad urbana, cl'eo que, haciendo una rectificacion
del avalúo existente para los efectos del cobro de la contribucion de serenos i alnmbrado, ésta podria aumentar en.
La contribncion de carruajes est{¡, mui léjos de producir lo
que se invierte en la composturo. de las calles, n0 digo lo
que deberia invertirse; de consiguiente, es de necesidad
aumentarla, gravando, sobre todo, los carruajes del servicio
público, las carretas que trafican diariamente por el interior
de la ciudad i los carretones de carguío, mui especialrnen te,
pues no se concibe que estos vehículos estén pagando cinco
pesos anuales, cuando el do.ño que cansan en las calles no
se repttra con cincuenta pesos; es indispensable, pues, elevar estacontribucion por lo ménos a 55000 pesos, lo que claria un aumento de. .............. . .......... .. ......................
Una-reforma de la contribucion sobre diversiones pÍlblica~, es
indispensable, i ella podria dar un pequeño aumento de. . ....
P ende ante el congreso un proyecto para el cobro del derecho
de p regonería que, convertido en lei en favor de todas las
municipalidades de la R epública, podria proporcionar a ésta
un aum ento en este ramo de............................ ........... .

20,000

20000

20000
2000

8000

Total........................................................ ir 70000
Este aumento en las entradas no alcanzaria todavía a llenar el
déficit que hai entre és t as i los· gastos ordinarios e indispensables
que demanda el servicio de la localidad, eoUlO se vertí por la siguiente clemoetraciou;
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Entradas ordinarias segun el presupuesto ......... .... ............. S 335,110
Subvenciones del gobierno ........................................... « 77,440
Total ......................................................

<I

412,550

Gns~s ord~narios

segun el mismo presupuesto para el corrIente ano ............................................................ <I 506,83:j
Debe agregarse a estos gastos la mitad del que se hnce cada
7,715
dos años para vestuario de la guardia muuicipal. ............ tI
Total .................. .' ... ..... ............. ......... ..... « 51-!,550
Déficit entre las entradas i los gastos .............................. «( 102,000
Para just,ificar el aumento que debe hacerse en la contrib'ucion
de serenos i alumbrado, haré una manifostacion de lo que éstas contribuciones producen i el gasto que orijina la guardia municipal i
el IIlumbrado público:
La eont¡'ibucion de serenos i alumbrado está calculado su producto para el presente año en .................................. ..
Debe rebajarse el costo de recaudacion .......................... .

90,000
3,082

Quedan líquidos .................. ......... .. ........ . ... « 8ü,918
Los gastos consultados para la g'uardia municipal en el presente año ascienden a .............................................. « 184,747 '
Mitad ,tel vestuario no consultado en este año ................... «
7,715
lIfayor gasto que se har(L en la mantencion de los caballos .... <I
2,000
Costo del alumbrado publico segun presupuesto .................. « 35,000
Tota1. ........................................................ « 229,46:3
Diferencia ................................................... « 142,544
Esta diferencia se paga como sigue:
Subvencion del gobierno para la policía de seg·uridad ......... ((
Con fondos de otros ramos municipales ........................... "
Total .........................................................

<I

66,900
75,644
142,544

Para justificar el aumento de la contribucion de carruajes, h,.ré
la demostracion siguiente:
Para gastos de la policía urbana hai presupuestados para el
presente año ....................................... ...... ............ «
Como esta suma se invierte casi toda ella en las calles de la
ciudad, incluso sueldos de empleados, rebaja.ré, sin embargo, por otros servicios que no son compostura de calles ..... «

10,164

Tota.l ........... , ..... , ... , ........ " ... , .. ....... . , ... , ...... $

5.'í,000

05,164
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Como e.s un hecho que, para conservar el pavimento de las
calles en un estado servi ble, es insuficiente la suma consultada en el presupuesto con este ohjeto, se necesitari a aumentarla por lo ménos en ..... ...... ........ .... .. .. ......... ... ... S

20,000

El gasto anual nscenderia a ...... ..... ... ... ....... ...... ..... .. .. ... « 75,000
La contribucion de carruajes está calculada para el presente
año en .. ... .... ... ....... ... .......... .. . .. ................. ........ ... « 35,000
El mayor gasto es de ... ..... .... ... .............. .... ..... .... ... ... .. . 40,000
\El aumento propuesto a la contribucion de carruajes es de .... « 20,000
Mayor gasto que habrá que llenar con otros mmos ...... ... ....

<I

20,000

Para justificar el aumento en la contribucion de mataderos, har é la siguien te demostracion :
Se ha presupuestado en el presente año 70,000 pesos, como
producto de los ramos de mataderos, carnes muertas i peletería; pero teniendo en cuenta Jo que produjeron el afio pasado i otros datos de lo (¡ue han producido hasta la fecha,
pueden alcanzar a .. .... ... ... .. ... ........ .. .. . .... ................. <I 75,000
De esta suma corresponde a los ramos de carnes muertas i peletería ........ ........... ........ ..... ........ .... .. .. .......... ..... ... « 45,000
Queda reducido el producto de )Iat.'ldero a ........... .... .... ..... ({ 30,000
Para los gastos de este e t.ablecimiento se han presupuestado
para el presente año 14,000 pesos; pero es un hecho que estos gastos montarán a .. ...... ............... .......... · ............ « 16,000
En la construccion de los Mataderos se im;rtió por los empresarios la suma de cien mil pesos, cuyos intereses al 8
por ciento dan ..... ... .. ........... ... .... ..... .... ... ... ........ ... . « 8,000
El deterioro del .edificio puede estimarse anualmente en ... ... . «
2,000
Los intereses del capit:tl de 15,000 pesos en que puede ay/¡luarse el terreno que ocupan los Mataderos, al 8 por ciento,
dan ............. .. ....... ...... ........ ... .. .. ....... ..... ... ..... ... ... ({
1,200
Los intereses del capital inyertido en carretones i cabitllos,
calculado éste en la suma de 6,000 pesos con el interes del
600
8 por ciento i el 2 por ciento de deteri oro, importan .. ........•
Total. ..... ..... ... ......... .. .. ......... .... ......... .. ...... $
Utilidad en los derechos .. ... ... ..... ..... ........... . .... .... ... .. .. ({

27,800
2,200

¿ Puede por un momento considerarse como una fuente de eutradas el producto de derechos de mataderos como est{l establecido? A la vista está. para convencerse de lo co ntrario, pues con el
saldo de utilida.les qu e él arroj a, apénas h abria como pagar la renta de u n i nspector de ese establecimiento, destino que con tanta.
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abnegBcion i patrio,t ismo desempeña un señor rejidor gratuita.mente.
Raí necesidad t ambien ele justificar el aumento de lB cont ribucion de diversioues públicas; i por ah ora solo me fijaré en la q1le
está mas a la vista, en los billares. Estos tienen una contl'ibucion
de siete pesos por semestre, mientras que los hoteles, cafés i otros
establecimientos, solo pagan los primeros quince pesos i los otros
nueve pesos por semestre, teniendo, como tienen muchos <le
ellos, [cuat.ro, seis, ocho i hast,a diez billares. Es necesario, pues,
que cada billar pague la contribucion.
Sobre la reforma de este ramo pende ante el Consejo de E stado,
un proyecto para su aprobacion i en él deben estar consignadas
mis observaciones.
El aumento de entradas en los cuatro prim~ros ramos podria
hacer~e efectivo desde luego con solo la aprobacion del Supremo
Gobierno o del Consejo de Estado, i para el último seria preciso
esperar la aprobacion del proyecto de lei que pcnde ante el Congreso.
Pende tambien ante este ' honorable cuerpo, un poyecto de lei
pora fijar una contribucion de cinco por ciento sobre la propiedad
urbana, aboliendo la de sereno i alumQrado.
No habría un impuesto mas justo que el que se estableciera sobre los licores que se espenden para su conllumo en la ciudad, i
así lo juzg6.!a .comisioJl de arbitrios i contribuciones de la ilustre
municipalidad en un informe que le pasó con fecha 25 de agosto
de 1871 a indicacion del que suscribe. El impuesto no solo deberia
recaer sob1'e los lico!'es que se fabrican en el país, sino tambien
sobre los estranjeros.
La. caza está reglamenta.da en todos los pueblos cultos, i en muchos de ellos está gravada con una cont ribucion sobrc las escopetal¡. Este arbitrio que, aunque no produciria por ahora gran cosa ,
p1lede ser mas tarde de alguna importancia.
Una contribucion adicional a la de serenos i u,lumbrado podria
estableeerse, de manera que produjera la suma estrictamente necesaria para costear la limpia de las acequias i chimeneas i pnra el
barrido de las calles, libertando ele esta manera a los propietarios
del trabajo <iue les demanda el cumplimiento de las disposiciones
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tle policía a este respecto, i ahorrándoles por lo )11enOS la mi tao. de
lo que actnalmentc gastan. La inspeccion de policía se haria cargo
de este ramo, i de esta manera el servicio se haria mejor i con mas
regularidad.
Es un hecho que el desaseo d~ las calles lo ocasionan los transemItes en cabalgaduras i las carretas condnctoras de materiales
de constrnccion i de earbon, pr.ja i leúu. ¿Po r qué no podria establecerse Ulla contribucion que pagaria todo el que entrase a la ciudad en cabalgadura, o mas bien sobre todo animal que traficase
por las calles, i recargar las patentes de las carretas que causan
este mal? Esta conribucion serviria para costear el barrido de las
calles libertando a los vecinos de este gravámen que pesa sobre
ellos, no con mucha justi¡:ia, pues no son los que causan el dn.üo.
Desde luego, la contribucion adicional que antes he propuesto,
solo serviria para la limpia de las acequias i chimeneas.
La contabilidad de esta oficina .estA bien organizada i en disposicion de dar a US . con prontitnd todos los datos que sean de su
resorte.
A fin de no demorar este informe, me reservo para mas tarde
, indicar algunas otras ideas para el mejoramiento de las rentas municipales, ideas que merecen ser estudiadas con detencion i en vista de lo que se practica en los pueblos mas adelantados.
Concluiré esta nota manifestando a USo que quedaria mui como
plac!uo de haber llenado los fines que USo se propone, al pedirme
el informe que motiva la presente, i que estoi dispuesto j en cumplimiento de mi deber, a ayudar a USo en el desempeño del cargo
a que, con tan acerladn. eleccion, ha sido lIamado.-Dios guarde
a US. -AGUSTIN J. PRIETO.
Deuda municipal' el 26 de abril de 1872.
LETRAS DEI. CREDITO EN CtRCULAcrON.

De liL emision de 100,000 pesos de 1.0 de octubre' de 1865.... $ 92200
De liL omision de 570,000 pesos de 1." de abrll de 1868:..... ...
538000
De liL emision elo 200,000 pesos de 1.0 de octubre de 18(1.....
178000
Total ................................... ............ "........... $ 808200
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OTROS ACm:&DORES.

La caja de ahorros de empleados públicos, por resto de un
empréstito de 26000 pesos que hizo el 14 de ener~ de
1864 al 8 po r ciento flnual i 2 por ciento de amortlzaClOn. $
La misma coja, por resto de un préstamo de 24000 p~s~s que
hizo e14 de noviembre de 18(j3, cou las mismas conchClones.
La misma caja, por resto de un prestamo de 10000 pesos que
hizo el 19 de julio de 1864, con ig'uales condiciones...... ..
La sociedad de seg·uros. Union Chilena. por resto de un
préstamo de 10000 pes03 'que hizo el 9 de marzo de 1864,
dúndole antig-nas letras al portador con interés de 8 por
ciento i 2 por ciento de fl.IIlortizacion...........................
El Banco Nacional de Chile por un préstamo que tiene hccho...................................................................
El mismo Banco por endoso de don Esperidion Cifuentes,
por resto del valor en que se le compró una casa para escuela de mujeres................ ................. .......... .. .......

- 6000

Deuda efectiva............................. ............... $

923200

A esta deuda debe agregarse 172000 pesos que faltan que
emitir en letras municipales, cuya suma ha de invertirse en
gastos acordados para obras en ejec-.teion... ...... ...... ......

2 1840
201130
8500

8GOO
50000

172000

Total. ......................................................'. $ 1095200
Deben descontarse de esta suma 50000 pesos que se han de
pagar al Banco Nacional de Chile con los 172000 pesos
que faltan por emitir en letras ................................... .

50000

La deuda quedará reducida a ....................................... $ 1045200
'resorería municipal. Santiago, abril 26 de 1872.-AouSTIN J. PRIETO.

lII.
Proyeoto de impuesto sobre fijacion de avisos en las paredes de la
vio. pública.

Santiago, ?na?'zo 15 de 1873.
Es un hecho reconocido por nucstra lejislacion que las calles de
ciudades estáu bajo el dominio de los municipios. Por su 61'cIen se transfOrml\n, sc abren, se obstruyen, así como se blanquean
~as
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sus paredes, se iluminan i se cubren de un jénero u otro de pavimento. En la lejislacion de los pueblos mas adelantados de Europa.
este derecho se lleva aun mas adelante porque hasta la luz i el aire
que circula en la via pública se considera corno un bien comunal, i
se enajena a los particulares por cierto precio determiuado. Tal es el
orijen i el fundam ento del impuesto municipal de puertas i vent:tll:1S que existe prin cipalmente en L6ndres i en Paris, i segun el
cual, haciendo un c6mputo aproximativo, conforme a la tarifa de la.
¡'¡Itima ciunad, la casa que el infrascrito habita (58 calle de Huérfanos) pagaria 90 pe!'Os i centavos anu:l.lmente p:::r la luz que la
alum bm cxteriormente i el aire que respirau su habitantes.
No estamos nosotros felizmente tan oprimidos de necesidades
que hayamos de poner timbre dl;) monopolio !lo los elementos mas
esencir.les de la vida. Pero al propio tiempo, no debemos abandonar ·
aquellos recursos moderados i racionales que los usos de ia calle
pública deben producir a la comunidad, porque es un hecho evidente que no hai ciudad cn el mundo mas lijeramente gravada por
contribuciones que nuestra capital, al paso que en ninguna son
mayores las exijencias de sus habitantes, especialmente con relacion a la misma via pública.
Por esto os propongo la adopcion de un lijero impuesto municipal sobre los avisos que se colocan en el esterior de las calles,
sea en tabl~s , mármoles, vidrieras, aceras o en las paredes de los
mismos edificios
Este impuesto es perfectamente justificado, i ofrece ventajas positivas para el embellecimiento i buen 6rden del aspecto esterior
de la poblacion, porque no solo la policía cuida i proteje esas inscripciones sino porque mediante un impuesto regularizador se obtendrá que esas muestras esteriores se coloquen con cierto 6rden i
.
nrmonía agradable a la vista.
En el dia existen en la capital no pocos avisos que sino son
completame n te grote~cos se prestan a todo jénero de ridículo,
gracias a la libertad absoluta que cada cual tiene de escribir o pintar lo que se le vieno en mientes en las paredes esteriores de las
habitaciones.
En Francia se estiende la contribucion de avisos alos carteles
que se lijan en las esquinas i aUu a los que se distribuyen a mano
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por las calles, todos los cuales pagan un mínimo derecho de timbre, i aun se ha llevado la reglamentacion hasta disponer el color
de los papeles en que aquellos deben imprimirse, siendo blancos
todos los bandos i avisos oficiales i de color los de los particulares.
La omision de esta insigniricante circunstancia es castigada con
una multa de cien francos, a cargo del impresor de cuyas prensas
ha salillo el aviso.
.
Nosotros limitamos únicamente la contribucion a los avisos permanentes que anuncian un jiro de negocio establecido i que por
Jo tanto son en sí mismos una prueba de que sus propietarios
pueden con completa facilidad erogar anualmente la pequeña suma, mas de órdell jeneral que de produ~to municipal, que por la
presente ordenanza habria de imponérseles.
Siendo, en efecto, mui módica como debe serlo esta contribucion (uu peso por metro cuadrado d~ aviso) cada año ella alcanzaria, 'sin embargo, a dejar una entrada que la exhausta municipalidad de Santiago no se halla por ningul1 motivo en el caso de
desdeñar. En efecto, tan solo en cuatro calles de Santiago que en
realidad nO SO'I'1 sino dos (las del Estado i Nevería, Ahumada i del
Puente) existen 233 tablas o letreros de aviso que miden un total
de 702-, 90 metl'os ' cuadrados, de los cuales 493, 40 pertenecen a
letreros pintados en tabla i 209, 50 a inscripciones puestas en lits
murallas.
En vista de este solo dato puede en consecuencia calcularse
que la r'e nta municipa.l se acrecentaria en tres o cuatro mil pesos
desde luego, suma de no pequeña monta en la actual condicion
,de l1uestro erario.
Preveemos que se hará innumerables objeciones a este impuesto. Mas a cuál aun el mas justo i el mas5ndispensable no se hace aquéllas por hábito mas que por parsimonia en nuestra opulenta capital?
:Se dirá que es un impuesto contra la industria del pobre, porque al paso que un abogado o un almacenero no repugnar{Lll pagar un peso el primero al año por la inscripcion de bronce atornillada a la puerta de su estudio i dos o tres pesos el otro por la ensella de su negocio, el pobre 'que tiene un humilde puesto de leche
o de pan no podrá hacer ese desembolso sin sacrificio.

-

65-

Pero tal argumento estlí desvaneeido por sí Bolo, porque eon
impuesto o nó, el pobre no poue jamas señal de aviso, pues éste
le cuesta muchas veces mas dinero que el capital de su pequeña
industria, i se contenta con exhibir ésta en un mantel a la puerta
de su rancho o u lo mas con embadurnar la pared con alguna inscripcion visible por su ortografía i su formfL, defecto este {¡ltimo
'que la presente ordenanza estlÍ lIa.mada a suprimir.
Eliminada la cuesti011 popular, que es el lado simpático de todas las resistencias a los impuestos, queda éste vigorizado con sus
condiciones de simplicidad, de fácil percepcion i de equitativo
gravlÍtnen para las clases que fácilmen te i sin molestia alguna
pueden cubrirlo.
Otra de las ventajas de esta imposlClOn es la de que siendo hoi
modesta i de limitado provecho está llamada a ensancharse de año
eu año de una manera insensible, de manera que con el curso del
tiempo podrá ser un pingüe ramo de entradas para €Il municipio.
En la capital, en efecto, el comercio i la industria se hallan en
la primerlt época de su crecimiento, i hai motivos para esperar que
su desarrollo alcance en pocos años proporciones análogas a la
prosperidad que obtiene en todos sentidos. Si tal impuesto se hubiera planteado en efecto en Valparaiso hllce veinte o treinta años,
venciendo algunas pequeñas resistencias, ¿ no es evidente que en
el dia produciría a la municipalidad de esa ciudad una renta digna
de su riqueza?
Pues esto es lo que sucedertÍ eutre nosotros, revistiendo así
esta pequeña gabcla tina de las mejores condiciones económioas
de todo impuesto, la de ser progresiva.
En vista de estas razones no vacilo en creer que la Mu-'
nicipalidad de Santiago i el supremo gobierno acojerán con su
aprobacion la ordenanza que paso a formular.
Ordenanza sobre avisos.
Art. 1.0 Las tablas de aviso de negocios, jiros, profesiones, fábricas, talleres, i en jeneral de cualquiera empresa objeto destinado
al público que se exhiban en la calle pública sea en tablas, muros,
vidrieras, persianas, cornizas, aceras, etc., pagarán un derecho

D. l.
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municipal, a razon de un peso al año por cnda metro cuadrado de
superfioie.
Art.2.0 La superfioie se co nll1,r,'t en las tablas , li cll zos o nllírmoles por las dimensiones de ést.os i en los let reros esoritos en la r,nr ed por el ouadrado de las líl1 ea~ dc éstos ag regando un márjen do
25 centímetros en todos senticlos.
A rt. 3 .° L as insoripoiones o letreros quc tuvi eren menos de Ull
metro, oomo las plaons de los abogados, médicos, dentistas, casas
de comeroio por mayor, eto ., pagarán tambien un p eso. No seri
obstáoulo para la oobranza del impu esto el q ue tales pInochas es tén
oolooadas en mamparas interiores oon tul qu e sean visibles de la
oalle pública.
Art. 4.° L a eontribuoion se oobrará por la primera vez un mes
despues de' promulgada la presente ordenanza, i en . lo sncesivo
¿¡el 1.° al 15 de enero de oada año.
Art. 5.° Quedan encargados dc esta oontribuoion durante el
primer año de Sil oobro, los c0misarios de ouartel en sus rcspectivos barrios i ellos mismos ejeoutar{m la mensura (le los aotuales
avisos i letreros de aouerdo oon los interesados. En oaso de reclamo 'se interpondrá ante el inspector de policía oon apeJnoion al I ntendente.
Art. 6.° Se llevará en la Inspecoion de policía un libro espeoial
de permisos anotándose en él oon un número de 6rden todos los
avisos existentes en la épooa de la promulgaoion de csta ordenanza, i en él se in soribirán todos los permisos que en adelante se
oonoedieren para fijar aquellos.
Art. 7.° Toda persona que desee fij ar un aviso en las oalles de
la oiudad dentro de los límites asignados a la poblacion urbana de
la capital, se presentará al inspeotor de policía por escrito espre presando su nombre, jira, domioi li o, la. calle i el número de la oasa
donde va a fijar el aviso, con una copia íntegra de la leyenda de
éste, cspresando el número de metros que se propone oellpar i si
aquel se insoribirá en tabla, lienzo, muro, eto. El permiso se le
conoeded, gratu itamente, dejando constancia de estar llenados
t odos estos requisitos. ,
Pasado el primer aUo. la contribllcion se pagar(t direotamente en
la tesorería mUllÍci pa!.
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Art. 8.° En la última qnincena de diciembre el inspector de policía pasará al tesorero municipal copia Íntegra de todos los avisos
inscritos en ellibl'o de permisos para los efectos de la cobranza de
qnc habla el arto 5.° oe esta ordenanza.
Art. 9.° La contribuciOIl se ebbrará una sola vez por año, por
manera que si ~a tabla de un aviso. qlle hubiese pagado el impuesto
fuase removida a otro lugar, o pintada de nuevo con llua leyenda
diferente sin que se la haya hecho mover de sitio, queda el intere_
sado exento de pagar de nuevo, con tal que dé prévio aviso de
esas circunstancias al inspector de policía.
Art. 10. Quedan exentos de las disposiciones de esta ordenanza
los carteles temporales que suele exhibirse, anunciando diversiones públicas, los de los colejios, escuelas, establecimientos de beneficencia, edificios fiscales i municipales i los de las imprentas.B. Vicufla Afackenna, intendente de Santiago.

IV.
Proyecto de ordenanza estableciendo un impuesto sobre la conceslon
de la linea a los edificios de la ciudad.

8cvnt'iago, abrilll do 1873.
La autoridad local de Santiago presta casi gratuitamente todos
sus servicios a la poblacion, al punto de que es un hecho demostrado con el presupuesto municipal que los habitantes de la capital no
pagan ni la mitad del valor de las sumas qlle el municipio desembolsa por ellos.
'l'al estado de cosas no puede durar indefinidamente.
La municipalidad de Santiago tiene una necesidad tan impe~iosa
de crearse lluevas reutas efectivas como le cllmple el deber moral
de infundir, mediante una activa propaganda, un cambio en los hábitos i en las ideas predominantes de la ciudad, mal acostumbrada a mirar aun en las mas lejítimas imposiciones una gabela insoportable, en lugar de considerarlas; como en realidad son, la remuneracion equitativa i moderada de un beneficio recibido.
.
No' abogamos por esto ni por el lujo de contribuciones ni por la
,

'
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cruel e injeniosa sagncid~d con que en otros paises se esplota el
peculio de los vecinos basta hacer imposible la vida holglld,\ de las
familias, como sucede, por ejemplo, en 1\ ueva York eu que las contribuciones municipales (eily-ia.J:c.s) flncUullI, Ull nilo con otro, elltre 20 i 30 por ciento de la renta calclllada o efectiva quc produceno
No ercemos que ha llegado tampoco el caso del minucioso aran
con quc cn las grandes capitale~, como en Paris i LÓlldres , se grava la luz, el ai re, los galones de la servidumbre, 105 caballos, los perros, el númcrv de criados, la e3tel1si9n de los balcones conidos,
los milímetros de saliente que ti enen lns columlla.s esteriores, el
volado de las cornizas de los ec1,ifieios, en fin cuanto puede alcanzar la ávida mano de ulla edilidad devorada por las jiganteseas n ceesidades de aglomeraciones humanas trunbien jiganteseas.
Pero hai entre ambos es tremo s un término medio que elejir,
i en éste será donde nosotros busquemos la satisfaccioll de las justas i apremiantes exijeneias de la vida edil de la capital.
U no de aquellos arbitrios es gravar cou una pension moderada
la operacion de señalar a cada vecino la línea corre0ta de SUH edificios i el nivel a que deben levantar ~us cimieutos. Esto constituye ostrictamente el pago de un servicio oneroso, pues la Municipalidad ma.ntiene para esos objetos una oficina bien dotada, i muchas veces uno de los injenieros de ciudad ~mplea uu' dia entero
e11 esa operacion} ndemas de incurrir en gastos de carruaje, peones, cte., Ilegun las distancias.
Por otra parte, al imponer un derecho moderado a esa opera.eion, no se contraría en lo menor el espíritu de adelanto i la propension a edificar que se descubre en el vecindario de Santiago,
vano argumento que sin duda se levantará contra esta idea, así como el derecho de andamios, en oposicion al cual se hizo igualob8ervacion, no ha impedido que desde que se estableció se haya hecho
un mayor número de estucos en la ciudad, i acaso el doble de los
que antes se ejecutaba en cada año.
Al conLrario, tenemos por cierto que el impuesto t al cual lo
proponemos en una forma complet.amente benigna (un peso por
cada metro lineal, línea i nivel comprendidos) se va a {¡\Vorecer la
• tenuencia a levantar edificios de buen aspecto, porque lo mismo
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pagar{\ la muralla corrida que el fróntis ornamental de una casa, lo
mismo el estuco estcrior que el adobon.
Por el mismo principio se hostilizará el fatal sistema que rije todavía entre nosotros de levantar ranchos sobre pisos alquilados,
pues si ha de pagarse igual de,recho por la quincha que por la
pared de adobe, es natural que el que va a ecli{icar prefiem el último material, i contribuya así a mejorar el aspecto de la ciudad i bs
condiciones hijiéllieas de las. habitaciones.
Persuadiuo de que estas pocas reflexiones bastarán a crear eu
vuestro ánimo la conviccion dA la justicia, moderacion i equidad
del impuesto quc dejo insinuado, tengo el honor de proponeros el
siguiente

Proyecto de ordenanza.
Art. 1.0 La concesion de la línea esterior de ,los edificios i los
niveles de sus cimientos se otorgará en adelante por la direccion
de los tmbajos municipales, pagando los interesados un peso por
cada metro lineal o fraccion de metro.
Art. 2.° La Inspeccion de policía concederá como hasta aquí los
permisos para edificar gratuitamente, pero ese permiso no sen\ válido sino desde . que, en vista de la minuta de tasacion de la direccion de los trabajos mnnicipales, integre el interesado el importe
total de esa tasacion en la oficina de la Inspeccion de policía.
Art. 3.° El que edificase sin llenar estos requisitos será. penado
con una multa de 25 a 50 pesos, sin perjuicio de condenllrtiele a
demoler lo qne en contravencion a' esta ordenanza hubiese edificado.
Art. 4.° El pago de un peso por mctro lineal se entiende por todo jéncro tic construcciones, casas, fábricas, murallas de jardin o
sitios criazos, cualquiera que sea el material de que se construyau.
Pero solo se cargará la mitad ele ese importe cuando el edificio II
quo se apliqne esté situaelo fuera del recinto asignado propiamente a la cindad por el Camino ele Cintnra en el plano que existe depositado en la Inspeccioll de policía.
Art. 5.° La Iuspeccion elc policía dan\ cuenta de esta renta a la
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Intendencia. en la. misma forma que lo practica. con la contribucion
de andamios.
Dios guarde a USo
B e/lja1n'in Vicuiia Mackenua.
A la Munloipalidad de Santiago.

DOOUMENTO NUM. 2.
1.

•

Instrucciones pasadas por 1:1 Intendencia al Inspector de policia
para el mejor arreglo de la ciudad, en abril de 1872.

Santiago, abril 29 de 1872.
Como uno de los ramos mas deficientes de 1ft administracio n de
la ciudad, ha sido siempre su aseo, tanto por la falta de los medios
suficientes para llevarlo a cabo de parte de la autoridad, como por
los hábitos de incnria i neglijencia connnes en la mayoria de lo!>
habitantes poco holgados de la ciudad, esta lntel dencia se preocupa vivamente de encontrar una solncion satisfactoria a estil grave
i antigua diGcultad, i con estc propósito paso a solicitar de Ud.
cierto órden de diltos i a eucarecerle algunas indicaciones que consulten la r ealizacion de aquellas miras.
En consecuenc"ia, me iuformará Ud. a la mayo r brevedad posible
sobre los siguientcs puntos:
1.° D e qué manera cst(L distribuido pOl':cuartelcs el barrido de la
ciudad, csprosalldo los límites de cada cuartel, el nombre del comisario a cuyo cargo se cncllentm, la hora en que empieza esa opcracion, segun los di as i la hora en que debe estar concluido.
2.° CU(Lntos carretones se emplcan por (martel en recojer las basuras de los cusas i de la via pública, esprcsanc10 con la mayor
proximidad posible , el número de casas que cada carretou sirve,

-72 la estension en cuadras que cada uno recorre i la cantidad de basura que se estrae.
3.° Qué número de carretones seria preciso aumentar para colocar este servicio en el pié de que todo el aseo, tanto da las casas
como de las calles, con relacion a la colectacion de la basura, esté
completamente tel:rninado a las siete de la mañana en el verano i a
las ocho en el invierno.
4.° Cmínto seria el costo de este aumento contando con el mayor número de carretones, mayordomos, carretoneros, mulas, urneses i demas aperos que fuese necesario.
5.· Cuánto ha sido el costo de este ramo en el año último i en
el primer trimest.re del presente, espresando sueldos, costo de
nuevos carretones i herramientas, reparacion de los que existen,
mantencion de las mulas, etc., cada capítulo por scparado i con
las anotaciones que Ud. crea conveniente agregar segun su criteriv i probada esperiencia.
6.° Si convendria sustituir el sistema actur¡,] dc carretones por
otros mas livianos i provistos de los aparatos suficientes pura su
mas fllcil descargue.
7.° En qué lugare::; existen log depósitos U(;l CRl'l'etones, cuúlltO
se paga. por arquileres, cómo está orga.nizado el suministro de forraje las mulas del servicio, i 111. cantidad que, segun la naturale·
za de aquel, se f'mplea en cada animal.
8.° Si a juicio de Ud. no seria preferible fomentar la organizacion del barrido mecánico de las calles, por medio de concesiones
parciales a contratistas, que no entendiéndose con los particulares
directamente, ofreciesen a la inspeccion de policía las suficientes
seguridades de fiel cumplimiento, a cuyo fin otorgarian cierta fianza i se someterian a un competente reglamento de multas. Ud. se
sevirá decirme si en sn concepto este ellsllyo deberá limitarse solo
al barrido (segun parece sc ha practicado ya COIl ventaja) o al aseo
completo de la vio. pública, encargándose los contratistas del trasporte de las basuras, bajo la vijilancia de la policía, en cuyo caso
ésta celebra.ria, a su vez, contratos especiales, ::;ea suministrando
~us propios elementos, o lo que seria preferible, dejundo todo a
cargo del contratista. La intendencia atribuye la mayor importancia a · este punto, i está persuadida de' que no seria de difícil reulí-

a

-

73 -

zacion, así como se ha practicado con el empedrado de las calles.
9.° En análogas condiciones se servirá Ud. espresar la conveniencia de someter a igual sistema el riego de las calles.
10. En qué puntos de la ciudad se depositan las basuras, i partido que a juicio de Ud. poélria sacarse de estos escombros.
11. Qué réj imen se sigue al presente pam estraer pied ras i· arena del lecho del Mapocho, si se pidG permiso a esa inspeccion para .disponer de estos' vlllores, a la larga no insignificantes de lo. comunidad, si es cierto que COIl la esplotacion arbitrario. de aquellos
artículos comienzan a encarecer i si seria conveniente i producti•
vo gravar la estraccion de ellos con una módica contribucion' que
no pagarian ciertamente los pequeños industriales que de ellos se
ocupan :iÍno los vecinos mas· o ménos acaudalados que emprenden
construccione~. Se servirá Ud. decirme si es exacto el hecho al parecer inverosímil dc que la Iuspeccion.de policía i la Municipalidad
misma compran esos materiales qua son su esclusivll propiedad,
cada vez que han menester de ellos.
12. Qué arbitrio se podr.ia adoptar, a juicio de esa inspeccion,
para que sín formar embarnzos al acarreo de la,arena i piedva de
río por el medio que actualmente se emplea, . se evite, sin embarg.o,
el t'speetáculo semi-bárbaro, de las recuas de asnos, lanzados sueltos por las calles i tratados con In. mayor crueldad por los ar.readores, fuera de los contÍnllos accidentes que esto produce.
'13. C6mo están organizados los puestos .que existen en div.ersas
partes de la ciudaril, especialmente en la ,Alameda .Lel1 ,las: plazuelas, derechos que pagan, servicios que prestan a la localidad, especificarldo el número de puestos de cada especie i el monto que cada gremio eroga.
14. Qué contrihucion pagnn a la,ciudad los puestos ambulan,
tes, i qué reformas puede introducirse a su juicio en este partíoula.¡;
para desembarazar el tráfico de las calles ~in imponer gra;vámen
alguno 11 los que se emplean en' este jiro.
15. Cu{¡] es el método que se ha seguido hasta aqw pam la planteaeion i conservacion de ¡í,rboles .i jardines de la,ciudad, eleecion
de las plantas, sistemas de podas i riegos que se haya adoptado
número de empleados que tiene este se.l'vicio i si .convendr,ia .collfiarlo a la Sociedad de Agricultura.
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16. Cuál es la 10cal1'lacion de las principales curtiembres, velefábricas de todo jénero, m{lquinas a vapor i todo establecimiellto que ofrezca algun peligro a la poblacioll, i sí, a su juicio,
convendria retirar los límites concedidos hace mas de treinta años
a este jénero de empresas.
] 7. Se servirá Ud. tnmbien especificar los elementos i artículos
de ornnmentacion que existan en los depósitos de esa inspeccion,
espresando las deficiencias que se noten a este respecto, i si convendria organizar este ramo del servicio de la inspeccion ce poli• "cÍa de una manera distinta de la defectuosa que hoi se emplea, dotándolo de útiles durables como tabladillos o anfiteatros de fieno
que sea fácil armar en piezas, armazones para arcos o trofeos, bancos etc., del mismo material; espresando que objetos tiene hoi a
su disposicion esa oficina, como cstátuas, pilas, jarrones, cañones
de fierro, aparatos de gas etc.
En cuanto a las indicaciones que insinué a Ud. me proponia dirijirle, las principales son éstas:
1.0 Mantenga Ud. la mas severa disciplina, camo en un cuerpo
organizado, en el personal de todo servicio de la ciudad, recomendando a los comisarios de cada cnartel la mas estricta
vijilancia en el cumplimiento de sus deberes i en el de sus subalternos.
2.° Ordene Ud. que todo empleado del servicio de aseo guarde
el mayor 6rden posible en su persona, i por ningun motivo permita
que cualquiera empleado que gane sueldo de la ciudad use poncho,
ni siquiera manta, al presentarse en algunas de las oficinas ae que
dependa. Miéutras sea posible' dotar al cuerpo administrativo de la
ciudad de un traje adecuado a nuestro clima i costumbres, pu::to
no sin im~ortanci.a para obtener la realizacion de un plan de asco
perfecto, hará. Ud. oficiosamente cuanto sea posible porque tanto
los comisarios como sus subalternos, miéntras estén en fun ciones,
vistan con la mayor decencia posible.
A fin de iniciar esta reforma, al parecer de poca mónta, pero a la
lo,rga de considerable influjo, a fin de crear hábitos de órden en el
pueblo, esta Intendencia ha encargado la cOllstl'llccion de placas de
metal que indefectiblemente usarán todos los empleados de lo, rnspeecion, que está al intelijente cargo de usted, dosde su jefe hasta
:¡-!!lS,
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el {¡ltimo carretonero i barredor de co.lle, cuando se encuentren de
servicio i en una parte visible de su traje. ,
A este efecto aútorizo a usted para que haga a todos los empleados de su dependencia un corto adelanto de sueldo, a fin dc que se
proporcionen ropas decentes i abrigadas para la estacion que ca.
mienza, recomendando lxwa todo el personal el uso de un chaqueton corto de paño blll'do i color azul oscuro que pueden suministrar
a poco costo las' fiíbricas de aqnel material que exist'en en el pais.
Siendo por ahora esta exijencill puramente oficiosa, tratará. usted de hacerla estensiva, si es posible, a que el pantalon sea de la
misma tela i color i que en los sombreros se guarde cierta uniformidad. En caso de procura¡'se éstos de lana o de otro material s6lido i decente podrian llevarse las placas mencionadas en Sil parte
inferior, sobre el ala.
Advertirá usted a todos los em'pleados que la placa será suministrada gr:\tuitameute por esta Intendencia i que la d~ los comisarios, siendo de plata, se costeará con fondos pa-rticulares. Usted
hará. firmar un recibo a todo el que entregue este objeto a fin de
evitar estravios i dispondri que el adelanto de sueldo, no puede
pas,",r del de un mes, con cargo de devolucion por terceras partes
en tres meses.
Como la mayor parte ' del servicio ele la policía de aseo se háce a
- la intemperie, encargo a usted, en interés de S'¡S subalternos, el '
que se procuren mantas impermeables, provistas de capuchas, i
como comprando por mn.yor estos artículos se pueden conseguir
por un precio m6dico, autorizo a U(L para que, si todos los empleados lo aCLlerdan, les haga U a. el adelanto del importe que
a cada uno corresponda, pudiendo devengarlo por un pequeño descuento dLll'ante seis meses. Ud, se servirá. pasar una razon detallada del número que se necesiten i de la forma que los mismos emplead05 señalen como preferible.
, 3,° Recomiende Ud. a los comisarios que, manteniénnose en el
terreno de la mas estricta equidad, sean ellexOl'ables en la aplicacacion de las multas por el quebrantamiento de todas las prescripciones vijentes de policía,' no solo en cuanto se refieren al aseo,
sino. a la conservacion de los edificios, vijilando constantemente
, los hábitos destructores que desgráciadamente abundan eu nuestro
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pueblo. A toda pel'sona que se encuentre rayando paredes, escri"
biendo letreros indecentes o causando cualquier jénero de deterio):08', ordenad. Ud. a sus subalternos que irremisiblemente la haga
aprehendcr por la policía de seguridad, a fin de que la autoridad
competente les aplique las penas que señala la ordenanza de 2 de
diciembre de 1856. Recomiendo a Ud. la mayor vijilanoia sobre.
este' particular.
4.° Dé Ud. ilL'Sérueoiones terminautes a los comisarios de cuartel para·que obsel'ven i reparen en tiempo todos los daños que pueden sobrevenir por defecto de construccion en los edifioios, por su
vetustez o desaseo, especialmente los que estuviesen en la veeindau, de ·aeequia.s' i canales,. ordenándoles comuniquen los avisos corresporrdientes·a .esa.inspeccion.
5.° No consienta Ud. que se edifique un 15010 rancho de totora
&Un aentro:deJoB límites concedidos a e's te jénero de habitaciones,
sino en ciertas condiciones de seguridad que consulten la salud·
dellos ' que la han de habitar i evite los peligros de incendio, i
mn coartar en lo ' menor por ahora i hasta que se dicte una ordenanza ad.eeuada, la libertad de cada cual, influya!Ud. por todos los
medios morales que estén a su alcanoe, a fin de desalentar en el
pueblo la funesta adhesion que aun conserva a esa manera semisalreje lde vivir. Insinúe Ud. en t0das ocasiones en que a ,ello huhiel:e lugar, ya· sea personalmente, ya por medio de los comisarios.lII.los< pr.opietarios de terrenos de piso, las ventajas de edificar
euarterÍas sólidas i vflntiladasj con un pequeño corredor al frente i
un tras'p atio con agua i jardin en el interior, i a este prop6sito llamo la atencion de Ud. a la importante mejora que ha introducido
en este particular un vecino del barrio de San Diego, don Francisco Aravena, i a los ·irabajos de ese mismo o análogo jénero que
practioan en esa direceion de Jo. ciudad los vecinos don Antonio
Seoo i don Calixto Antonio Hurtado.
6.° Ordene Ud. que se visiten al ménos dos veces por semault
]9S conventillos, ,especialmente en los estramuros de la ciudad, im poniendo a sus habitantes lus mas severas prescripcipnes de fiSCO
en, obsequio de ellos mismos.
- 7.° Esfuéroese Ud., aun en medio de la insuficiencia de recursos
cOR' que se ve 'obliglldo a · luoha.r el imp.ortantísimo ramo que Ud.

-77 administra, por elHllyar que en la limpia de las acequias, no queden los resÍtluos en las calles, infestando el aire mas tiempo que el
es,trictamente necesario, i si fuera posible, disponga Ud. que de las
mismas cloncas se trasladen esus materias 1\ los Cal!l'etolles a fin de
evitar qu e su dep<ísito proauzca infecciones sumamente perjudiciales a la, salud .pública.. Recomiendo a Ud. con especialidad ell \a
aclopcion de este sistema la limpia ae los ):lOspitales, colejios,
cuarteles i dcmas establecimientos dcnde existen aglomeradas un número considerable de personas. En el nuevo plan de aseo que indicO.:1 Ud. (i para cuya renlizaciol1 debe contar desdc luego con la empeñosa coopcracion de esta Intendencia) será mui conveniente tener
en cuenta desde luego la cirounstancia de que es indispensable trasportar dircctamente las inmundicias de las acequias a los carretones,
i que por tanto debe darse a estos una forma especial, a manera de
estanque o toneles cnbiertos.
•
8.° Vijile Ud. con especial atencion los alrededores del matadero,
de -las cw·tiembres, fábr.icas de velas i jabon, almidonerías, los cementcrios, las fábricas de gas, i en jeneral, todo cstablecimiento 'capaz
de producir exhalaciones deletéreas o ,escombros púkidos, a fin de
evitar cn cunuto sea posible empouzoñar, como desgraciadam.ente
se ha permitido hasta aquí, la atmósfera que respira la rpob4ci.on.
9.° No consienta Ud. que se continúe rellenando los hoyos i
zalljas que SI'! abren en las call es, paFa estraer J·jpio o ·piedra, con
basuras sueltas, i ménos con guano, porque ademas de perderse
de este modo una sustancia {¡til para la agricultura, i ~un para la
Íl~dustria, se establecen focos permanentes de miasmas ,que ¡COI'ron)pen al aire. Mas vale en estos casos traer los 'm at,eriales de
tel'1'aplen de cierta distancia, aunque sea con algun costo, qlJe abrír
zanjas pa.ra volver a llenarlas de esa manera inadecuada, .! l8USIUldo gos gastos, en vez del único que produciría el acarreo.
10. Disponga Ud. ·tambien que en los meses de verano en que
ocurre la necesidad de los riegos frecuentes :B. la poblacion, se
practiquen éstos indefectiblemente solo por la mañana, ántos que
el calor enjendre e-vaporacioncs que S011 evidentemente nocivas ,a
la salud de los habitantes.
11. Recomiende :.ld. a tod0s sus subalternos i especialmente a
los comisarios que noten ,cualquier ,defecto de construccion ,en los

-78 edificios qU'=l se hallen en obra, especialmente en la parte que depende de la vía pública, lo pongan en el acto en noticia de esta
Intendencia. Es altlimente lamentable el hecho que se observ,a especialmente en muchas construcciones del Est¡¡,do, como escuelas
i la casa de cOl'1'eccion de mujeres en particular, que se hallen desplomadas a los dos o tres años de haberse edificado. La Intendencia insiste en ·la importancia de este jénel'o de vijilancia ejecutada
por la oficill!!. qne tiene a su cargo el ornato de la ciudad i el buen
al'l'eglo ele sus edificios.
12. Si la Intendencia 110 temiera invadir el terreno ni la libertad inrlividual, que le serÍL siempre vedado, recomendaría a Ud .
. exijiese oficiosamentc que en todas las tablas de inscripciones que
se colocan en la parte esterior de la calle, se pusiese cierto 6rden
i método, especialmente en cuanto a su ortografía i los emblemas
que suelen usarse" algunos de los cuales son escesivamente grotescos i hasta inmorales. Pero, dejando este punto al celo oficioso i
pcrsuasivo de sus subalternos, me limitaré a e:rijirles el mas estricto .
cumplimiento de la ordenarza de 29 de noviembre de 1861 que determina como han de colocarse las muestras de tablas de avisos
que suspenden en el esterior de los edificios.
13. Ordene Ud. que todo portalOll de acequia, toda grada rota,
toda losa de vereda desprendida, i en jenel'al, cualquier embarazo
que obtruya las veredos sea en·el acto reparada, ~dvirtiendo pl'éviamente al dueño del predio corr"espondiente, por sí aquel tuviese
a bien hacerlo a su costa.
14. Disponga Ud. que los comisarios comuniquen a esa inspeccion toda falta o deterioro que observen en los scrviciosde la aguo.
potable, el alumbrado, telégrafos, etc., a fin de poner oportuno remedio.
A este respecto disponga Ud. se cumplan rigorosamente todas
las disposiciones vijen tes, sobre el buen servicio de las calles, apertura de zanjas, remocion inmediata de escombros, descarga de artículos de consumo a las puertas de las casas, entrada i salida de
coches a los patios de las casas particula.l'es, aglomeracion de vehículos en las vias mas frecuentadas, colocacion ele luces en las puertas que ofrezcan Illgnn peligro a los transeuntes en la noche, la
obstruccion de las cailes en el CllSO de enfermedaeles ele pnrticula-
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~'es i en jeneral todo lo que concierne al mas absoluto desembarazo
de la vía pública1para el fiel cumplimiento de cuyas disposiciones
t en dr{t Ud. 11(0 solo el apoyo directo de esta Iutendencia, con esclnsion de todo privil ejio de favor, sino que en las instrucciones especiales que en breve comunica.ré, en a.rmonía con las presentes al
comanda.nte de la policía dl' seguridad, se dispondrá que en los
ca~os mencionados preste el concurso de su fuerza a .la ejecucion de
todas es tas r.1edidas tan indispensables en unlL ciudad que se transforma como Santiago, i comienza a sentirse estrecha i ahogada en
el recinto lastimosamente exiguo de sus calles públicas.
15. Recomiende Ud. con mu cha eficacia a todos los emplea.dos
ele la cilldad den el ejemplo del trato humano con los animales del
servicio, prohibiendo a los carretoneros qne maltraten las mulas Je
que se sirven i ordene Ud. a los comisarios .coadyuven oficiosament e a la vijilancia ele la policía, sobre tbdo cn el ramo de cocheros
del servicio p(¡blieo, a fin de evitar el frecuente i repu!5nante espectáculo que su crueldad puede ofrecer en la calle, hasta el estremo ele matar a los animales a golpes o por efecto del cansancio.
16. H aga Ud. entender terminantemente a los carretoneros que
no tienen derecho para exijir, como lo practican en algunos casos,
retribucion alguna forzosa por la estraccion de basuras, castigando con la mayor severiilad la primera falta de esta cspecie que llegue Ud. a descubrir i comprobal:.
17. Ordene Ud. que el emplearlo encargado de distribuir las
nguas en las acequias de la ciudad, especialmente para los casos
de incendios, cnmpla estrictamente con su deber, velando en especial por la noche, de manera que al primer amago de incendio pue~
da atender al snrtimiento de agua en la calle correspondiente.
Tiene esta Intendencia avisos fidedignos de que el empleado actual
de este servicio no cumple su obligacion, i aun ha osado pedir dinero pOI: levantarse de noche a'soltar el agua. Si esto fuese asl, despida Ud. inmediatamente a ese em'pleac1o i proceda a nombrar otro
competente i a su entera satisfaccion. Ud. comprenderá la gravedad que una falta en este particular podria ten er para la ciudad.
18. Por último, recomiGndo a Ud. como una escelente práctica de
oficina el repasar de cuando en cuando con sus inmediatos subaltern os todas las ordenanzas i decretos vijentes sobre la policía de orna-
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to, comodidad e hijiene, que está confiada a su administracion, i persundase Ud., que persuadiendo a los demas con u ejemplo, vijilancia i se:veridad, de que por la ndopcion de estos arbitrios i otros
que iré sujiriendo a Ud. en adelante, podr{¡ únicamente, i en el
trascurso del tiempo, colocnr esta ciudad, que figura ya por su área
i poblacion no menos que por la belleza de BU planta i de BUS monume:ntps, entre las primeras capitales del mundo, en el pié de comodiand, salubridad a que tiene derecho.
Dios : guo,l'de a Ud.-E. VICuí\tA. MA.cKENNA..-·.A.l inspector de,policía.

n.
Informe del inspector de policía sobre el estado de la policía de aseo
en marzo de 1872.
Señor intendente:
En cumplimiento de lo ordenado por USo con fecha 20 de abril
último, paso a informar sobre los plmtos que USo me indica en el
6rden de su enumeraoion:
1.0 Los cuarteles en que se divide la poblacion para el servicio de
la policía de aseo son los siguientes:
1.0 Desde las Cajitas de agua hasta la calle de Morandé inclusive
i desde la ribera sur del Mapocho hasta la acera norte de la calle de
las Delicias.
2.° Desde 111. calle de M('}Fandé hasta la de Negrete inclusive i
desde la 'l'wera SUl' del Mapocho hasta la acera norte de la calle de
las Delicias.
3.° Desde las Caj itas de Agua has.ta la calle vieja de San Diego
inclusive i desde la aoera nQrte de la calle de las Delicias hasta el
Zanjon de la Aguada.
.
.
4.° Desde la calle vieja de San Diego hasta las estaciones de los
ferrocarriles i por el norte i sur los mismos límites que el nnterior.
5.° Desde la calle de Negrete hasta la Alnmeda de Matucana in-elusive, i desde la calle del Mapocho hasta la acera· norte de la calle
de las Delicias.
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6.° Toda la porcion que se estiende al norte de la ribera sur del
:Mapocho.
Los comisarios que están a cargo de estos cuarteles, son:
Del
Del
Del
Del
Del

1.0 i 2.°,
3.°, don
4.', don
5,', don
6.°, don

J on Tomas Al·mijo.
J osé María Palacios.
Tomas Concha.
Mateo Dóren.
Fernando Urcullu.

Para el barrido de las calles se ha dividido la poblucion en cuatro
secciones, :por decreto de la Intendencia fecha 25 de oc~ubre de
187l.
Son las siguientes:
. l .' «Las calles, tanto derechas como atravesadas, de la parte de
la poblacion comprendida entre el rio Mapocho i la Alameda por 101l
costados norte i sur, i calles de San Antonio i Morandé por los de
oriente i poniente, serán barridas diariamente.
2.n Las calles del resto de la ciudad que tambien está entre elrio
i la Alameda i se encuentran ademas comprendidas entre las Cajitas
da Agua i canal de Negrete, deberán barrerse los miércoles i esába
dos.
3.- En los dias mál'tes i viérnes obligará el barrido de las calles
que están entre la Alameda por el norte, Zanjon de la Aguada por
el sm, calle del Peqregal por el oriente, calle de la Esposicion por el
poniente.
4." Por fin, en los lúnes i jueves se barrerán las calles 'de los bllnios de Yungai i de la Chimba».
En todas las secciones sc empieza a levantar barr idci a las sietde la mañana en invierno i a las cincq en verano, qued~nd'o concluida la operacion:
En
En
En
En

la l ." seccion en 5 horas.
la 2." id .
10 id.
la 3." id .
10 id .
la 4.' id .
5 id.

Simultáneamente con el barrido se recojen las basuras de las
casas.
6
D. l.
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2.° Elm'l111ero de carret.ones que se desLinlt a este fin son 80, que
se distribuyen en las secciones del modo que sigue:
En
En
En
En

la
la
la
la

1.n 30 cal'l'etones.
2."}
3." 50 id.
4."

Las casas i cuadras de calles en todas las secciones se maní fi estan
en el cuadro que sigue:
Secciones.

Núm. ele casas.

Núm. ele cuadras.

221
2111
4833
3215

82
186
732
437

TotaL .. .... ...... .... .... 10380

1437

1."
2."
3.n
4."

N o se comprende en el cuad1'o anterior el número ele casas de las
poblaciones de Ovalle o Arenal, los ranchos ele la calle del Rio i de
muchas callejuelas elel canal de San ~ :Miguel al sur i del ba.rrio lla:.LIado Llauito de Portales.
El barrio elel norte que comprende esta seccion;tiene 1,067 casas
en 125 cuadras i el de Yungai 2,148 en 312.
La cantidad de basuras i tierra de barridos q~e es traen los carretones es:
En la 1." seccion 60 carretonadas.
En la 2." id. 245
id.
En la 3."
id. 262
io.
Enla 4.'
id. 129
id.
L os depósitos son: la caja del río al poniente del molino de San
Pablo i al oriente del puente de la Purísima.
Para mayor claridad refLllldiré los datos anteriores en un solo
cuadro:
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10 « 245
10 « 262
5 « 129
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2111
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3215

82
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732
43 7

696

10380

l<t37

7.36
42 .22
96.66
64.03

1.36
3.72
14.64
8.74

3.° Para contestar a este punto tengo que determinar la hora en
que los vecinos deberian ejecutar el barrido. E sta podria ser, aunque
algo importuna, ántes de las cinco de la mañana desde elLo de
marzo i ántes de las seis en el resto del año.
A sí, i teniendo presente el número de car retones i el tiempo que
se gasta en cstracr el banido i las basuras, necesitariamos para dár
cjecutada la operacion a las siete de la mañana en verano i a las ocho
en invicrno:
En la L a seccion
60 carretones.
En la 2." id. }
Enb3~ 0.
262
~.
En la 4." ld.
Ad emas de lo ' 80 carretoncs que se ocupan en levantar el barrido, tiene la poli cía 32 mas empleados cn el riego, en la conduccion
de matcriales para los cmpedrados i otras composturas i en el aseo de
las plazas de abasto.
4." Si los carretones se aumentaran en la proporcion il1djeada, deberi a tener la policía 322, o lo que cs lo mismo 210 mas que los existel1te~ .

Sil mayor costo seri a :
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}·STHAOHDINARlO.

Por 210 carretones a 100 pesos cada HIlO ................... S 21,000
Por 420 mulas a 25 pesos cada una .... ... ............. ... .... « 10,500
Por 210 arneses i aperos ......................................... « 3,366
TotaL.................. .. . ....... . ... ............ ~ 34,866
OHDINAnIO ANUAL.

Por arriendo de cuatro posaras a 800 pesos cada una ......
Por cuatro mayordomos de las posadas a 360 pesos cada
nuo ..... .. .. . ...... ....... . .... ... .. ......... ... ........ ........ ..
Por cuatro mayordomos de carretones a 300 pesos cada
uno ... .... .... ...... ....... ........ . ...... .................... .. ..
Por 21 cabos de carretoneros a 180 pesos cada uno ........
Por 190 carretoneros a 120 pesos cada uno ..................
Por compostura de carretones, arneses i herraje de mulas.
Por manuteneion de mulas .. ...................................
Por remonta de id .... .... .............. .... .... . ............. ....

$

3,200

«

1,440

«

1,200
(( · 3,360
« 22,800
« 10,000
« '8,000
« 2,000

TotaL ............................................. $ 52,000
5.° En el año último se invirtieron en este ramo las cantidades siguientes:
En mayordomos ....... .. ... .............. ....... ..............
En cabos i carretoneros .......................................
En compostura de cauetones, arneses i .herraj e de mulas .. , .. . .......... .... ........... . ..... ........................
En mantencion de mulas ... , .............. ..... .......... ...
En remonta de mulas ........ ... ....... .. ...... ......... . .... .
En capachos i campanillas ... ..... . ...... .. .. .. . .... .........
El'f escobas ... ....... .. ...........................................
En peones, calculado.........................................
En herramientas, id..... .... .............. .. ... ....... .......

$ 2,260.00
« 13,501.84

« 5,000.00
« 3,452.89
« 1,000.00
«
32.80
«
106.73
« 7,000.00
«
300.00

TotaL ..... ....................... ... ...... .... $ ·32,654.26
Segun se manifiesta, asciende lo gastado en el aseo , a 32,654 pesos 26 centavos ; pero como debe rebajarse 1,735 pesos 23 centavos,
en que estimo el flete de la piedra conducida por los carretones a los
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empedrados , quedaria como líquido invertido en este ramo, 30,919
pesos 3 centavos.
El año 1871 la policía gast6 de las partidas 3." i 4." del pres upuesto municipal la cant idad de 66,518 pesos 73 centavos, que deben
distribuirse de la manera sig uiente:
En aseo, segun qu eda demostrado ............ . ... ...... ....
En composturas-de empedrados, aceras, puentes i t odos
los trabajos que se refiercn a co nscrvacion de calles ,
incluyendo los 1,735 pesos 23 centavos en que estimé
el flete eco nomi zado por los carreto ncs en la eondnccion ele pieelras ............ .... .......... ... ... ......... ....
En sneldos eld inspector, comisarios, cajero, jardinero,
repartidor ele agua, guardas de tomas de ciudad, eui. dadorcs dc baños públicos .......... ... ... . ... ... ... . .....
En vari os otros gastos, como construccion de la casa
del Puente de Calicanto, compra de sorites, jardin de
la Recolcta, plantaciones, etc .... ... .... ...... .. ... ..... .

$ 30,919 .03

« 15,164.67
« 11,704.00
«

8,731.03

T otal. .......... ................ ...... . ........ :¡ji 66,518 .73
En el primer trimestre de este año sc ha invcrtido en el aseo :
En mayordomos ............ ........ : ....... ... . .. .. .... .. ... ..
En cabos i carretoneros............ .... .. .......... .......... .
En composturas de carretones, arneses i herrajes de
mulas ...................... ... ............ ... .... .. ...........
En remonta de mulas .. .... .......... ..... ....................
En escobas. calculado .... ...... .... .. .... .... ... .... .. .. .... ..
En peones,' id .......... ................ .....................
En herramientas ...............................................
En mantencion de mulas ................................ ....

$
768.00
« 5,464.80
« 1,736.26
«
264.00
«.
35.00
« 4,000.00
«
100.00
« 2,214.95

T otal. ......................................... $ 14,583 .01
6.° Los carretones existentes reunen condiciones de seglll'idad i
80n livianos. Están tambien provistos de los apa.ratos suficientes para
su mas fácil descarga. Seria necesario, sin embargo, dotarlos de una
cubierta para cuando haya que estraerse cieno de las limpias de
acequias.
7.° Para depositar los carretones, no existe sino una posada en la
calle del Mapocho, que pertenece a la ilustre Municipalidad.
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Contratistas, sumi nistran el fo rraje de las mulas. E stos contratos
han sido estendidos por medio de licitacion ante In comision de alcaldes.
Cada mula recib e'en el verano '16 k il6gramos de alfalfa i en el
invierno paja i afrecho.
8.° L a ú nica manera de establecer el b arrido de calles por medio
de contratistas, seria imponiendo una que se csten,diera no solo a
ese servicio sino tambien al riego i a la limpia de acequias.
He ma nifestado que en el aseo de la poblaciou la Municipalidad
invierte 30;919 pesos 3 centavos , i que para ejecutm'lo con oportunidad, seria necesario gastar 52 ,000 pesos ma.s al año, que hari an una
suma de 82,919 pesos 3 centavos.
A los· vecinos importa la. limpia de acequias, el barrido i riego de.
calles, segun cálculos aproximativos:
1."

SECCIO N.

Por el barrido de 211 casas i quizás 500 tiendas que tiene
esta seccion, a 12 pesos al año cada un a ..... ... . .. .. ....... $ 8.538
Por el riego de 211 casas, a scis pesos cada una ...... .. .... ... « ] ,26 6
Por limpia de acequias ele las 211 casas, a cuatro pesos cada una ... .. ............ ... .. .. .... .. ...... .. ...................... « 844
Total. ......................... .. ................. .. $ 10,648
2. & SECC IO N .

P or el barrido de 2,111 caSflS n: seis pesos cada una ....... $ 12,600
Por el rieg o de las 2,111 casas a dos pesos cicl a un a...... « 4,22 2
Por la limpia de acequia de las 2,111 casas (t cuatro pesos
cada una .. ... .......... .. .. .... .... .. ...... .. ............ ..... ... « 8,444
T otal. ...... .. ................... ... ........ .. .... .. .... . $ 25,332
3. al

SEC CIO N.

P or el barrid o de l,20S'casns , cuarta par te <l e las que ti ene esta seccion i cuyo fr ente estará emped rado, a ::.ei5
pesc,s cada una .. ... ....... ..... ... ... ... ... .. .. .. .............. « 6,248
Por riego de 4,833 casas a dos pesos ca<l a una .. ....... .. .. « 9,666
P or li mpia de acequias, 4,833 cas1iS a Cll:1tro pesos cnda
llnn... . ..... . ................... .. .................... .. .. ..... ... « 19,33 2
TotaL........... .... .. .... .. ... ...... .. .. .. .. .... ... ... . « '35,246
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41-. d Sli:CCION .

P or el barrillo de 645 casas , quinta prl.l·te de las quo ti ene
esta seccion i cuyo fr en te es tará. empedrado , a seis pesos ca da un a .. .... .. ............ .... ....... : .. .......... .. .... « 3,870
P or el ri ego de 3,215 ca.sas a 2 pesos cada un a. ........ .. « 6,430
Por la limpia de acequ ia de 3,215 casas a cuatro pesos
cada un a .. .. .. .. ....... .. ... .. .... ...... .. .. .. .. .... .. .. .. .... . « 12,860
T otal.. ..... . ........ .. ... .. ....... .... ... . ...... . ...... « 23,160
T otal j eneral .... ..... ..... . ...... ........ .. ... .. .. .. . $
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Segun queda demos trado, este servicio cost.ari a :

A la ilustre Municipalidad .. ........... .. .... .... .... ......... $ 82,919
A los vecinos, aproximativamente .. ...... ..... ... ........... « 94,386
Total. .. .. . .. .. .. . .. . .... .... ......... ... .. .... .. ...... $ 177,305
Consideranllo, que la ilustre Municipalidad no podia aum entar los
carretones en la proporcion indicada por cuanto sus recursos no se
lo permiten; que a los vecinos se les impondria un g ravá.men much o mayor que el que ahora tienen i no cumplen, con exijirles el
barrido a las cinco en verano i a las seis en invierno, i que por consig uiente, no seria posible remediar el mal ; pienso que deben dejarse
a la policía las obligaciones del barrido, ri ego i limpia de acequias
imponiendo una contribucion que alcance a (l ubril' los gastos del
ser vlOlO .
Por si U Soacep ta esta idea me voi a permitir calcular , Jo que costaria a la policía i por consigu iente a 103 vec.inos, co menzando por
establecer el ma terial que se necesitaria i la manera de ejecutar el
trabajo.
T omando por base el eSLrae r barridos i basu~'as en dos horas de
tiempo, he calculado que se necesit.nrian 322 carretones. H aciendo
el trabaj o la policía, podria ej ecuta.rse en cuatro horas, principiando
a las tres dc la maña.na en verano i a las cuatro e n invierno; luego
solo serian necesa.ri os 161, o lo que es lo mi smo 49 mas qu e los existentes.
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El barrido podria la policía comenzarlo a la una de la maiiana en
verano i a las dos en invierno, para concluirlo a las seis o siete, segun la época. Se ejeeutaria la opcracion con veinte mnquinas barredoras i 240 peones.
Dados estos antecedentes, podemos fijar como
COSTO ESTRAORDlNARIO.

Por veinte máquinas balTedoras con sus aperos a 400
pesos cada una ... ...... . ........... ... .... ..... ............ ~
Por cuarenta i nueve carretones con sus aperos a 120
pesos cada uno ..................... ........................ «
Por ochentn. caballos pa:'a el servicio de las máquinas
a 30 pcsos cada uno ....................................... «
POI' noventa i ocho mulas para los carretones, a 25
pesos cada tilla...................... ....................... «

8,000 00
5,880 00
2,400 00
2,450 00

Total. .............................................. $ 18,730 00
COSTO ORDINARIO ANUAL.

Por mitad de 82,919 pesos que costaria el servicio de
aeeo a la policía; segun está demostrado.. .............
Por sueldo de veinte conductores de máquinas barredoras a 180 pesos cada uno .............................
Por sueldo de cuarenta peones a 144 pesos cada uno ..
Por sueldo de doce mayordomos a 240 pesos cada
uno ..........................................................
Por escobas i herramientas de riego i limpia de acequias ............ ..... : .......................................
Por compostura de máquinas, arneses i herrajes de caballos .................... .................... .. .............
Por mantencion de caballos i su remonta ......... ......

$ 41,459 50
« 3,600 00
« 34,560 00
«

2,880 00

«

3,000 00

«
«

2,000 00
2,000 00

Total. .............................................. $ 89,499 50
Segun se manifiesta, la policía gastaria, ejecutando todo el servicio, 89,499 pesos 50 eentavos, lo que importa una. economía de
87,907 pesos 50 centavos, comparando aquella snma con la de 177
mil 305 pesos que importaria la operacion del modo antedicho.
Determinado el costo del gasto, lo está tambien el de la con tribucion, quedando solo por fij ar la form a, en que se impondria.
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A mi juicio, deberia ser en l'azon del número de metros de frente
a la calle que tiene cada casa, i variando su monto segun esté la calle empedrada o tenga un servicio mas frecuente como sucede con
la l.n seccion, en que el barrido se ejecuta diariamente.
Así, podria imponerse a las casas de la poblacion que ejecutan el
barrido todos los dias, cinco ceutavos por cada metro de frente a la
calle al mes : a los que lo ejecutan dos veces en la semana 2,5 centavos, i a los que ninguna vez, 1,5 de centavos., que producirian :
La 1.n division, por 20, 'i00 metros de casas con frente a la calle, poco mas o ménos, a razon de cinco
centavos metros al mes, en un año ... ... ... ... . .... ... . $ 12 ,300 00
La 2." Llivision, por 128,000 metros id. id., a 2,5 centavos al mes, en un año ..... ...... .... ... ........ .. .. .. . <I 3.8,400 00
La 3.n division, por 210,770 metros id. id., a 1,5 centavos al mes, en un año ... .. .... ..... ....... . .. .. ... ... . <I 37,938 86
TotaL... .... . ............ .. ......... .. . . .. ........ $ 88,638 86
Segun se manifiesta ascenderia la contribucion a 88,638 pesos 86
centavos, cantidad que con corta diferencia bastaria para cubrir ei
costo del barrido, riego i limpia de acequias que haria la policía por
sí i por medio de contratistas.
Debo repetir a USo que todos 109 cálculos anterior.es son aproximativos.
9.° Este punto queda contestado en el capítulo anterior.
10. Las basuras i escombros se depositan en la caja de.lrio al poniente de los molinos de San Pablo i al oriente del puente de la Purísimai en los fosos de la Cañada de los Monos. La tierra i escombros
resultantes de las composturas de empedrados, se aprovechan, rellenando hoyos en los suburbios de la ciudad. No creo que pueda sacarse etro partido, por ahora, de las basUl·as, que el de formar terreno en la caja delrio para canalizarlo. Así tenemos que en la estension de tres cuadras mas o ménos al poniente dell?uente de Ova.
He, se ha estrechado su caja mas de una euadra cuyo terrenq podria
aprovecharse para cualquiera construccion veEltajosa al municipio .
Ahora mismo el propietario del fundo d~ doñ,a Pabla Puente trata
de utilillar esos terrenos formados por la polic,Í1h porque sus títulos,
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seguu asegura, le dan derecho hasta las m{njenes del 1'10. Esta cnestion pende del dictám en del señor procurador municipal.
11. Siempre ha sido costumbre que el público saque sin perm iso
el material qne nccesite de la caja del rio, el cual consistc, como se
sabe, en piedra, ripio i arena. E st.a circuustancia, i la falta de aluviones, ha hecho encarecer la piedra adecuada para empedrados . Cuando ántes bastaba recojerla en la superficie del rio, ahora es preciso
formar escavaciones para estraerla. Se ocupan en esta operacion jeneralmente mujeres i niños, prohibiéndoseles por la policía hacer las
escavaciones en los pasos del rio para no interceptar el tráfico púl:¡1}c?1;.. e~tos compra la policía la piedra a razon de 10 centavos
carretonada; i este sistema es mas econ6mico que el contratar peones para acopiarla..
A fin q!3 formarse juicio de la conveniencia que habria de grav-ª,r esos materiales con alguna retribllcion, he puesto dura.nte tres
dias .de la. semana últiIT\a tres guardas en el rio encargados de lle·
val' una cuenta prolija del número de carretadas i carglts de burros
que se est,.\·aen rJe todo m~terial por ambas riberas, desde el puente
de.1a Purísima hasta el Pllente que se llama «de los Olivos.») Su resultado, a pesar de que la estacion presente no es la mas aparente
para este cálculo, es el siguiente :
Carretadas de arena, ripio i piedras.. .................. ......... 260
Cargas de burros id.., id.
id ................................ 1410
Como se ve, asciende a 260 la~ carretadas estraidas en tres dias
a ~,410 las cargas; que correspouden por dia 86 carretonadas i
473 cargas, i por año, reputando en 280 los dias de trabajo, 22,080
cal'l'etadas i 132,440 cargas de burro.
Si se impusiera una r~tribucion de di ez centavos ¡~ cada carrcta·
da i de dos centavos a cada carglL de bULTO, produci ria '1,856 pesos
80 centavos en el aüo, pudif:ndo cobra.rse por medio de sei, g- ual'das con el sueldo de 240 pesos al año cada uno, que hari a la suma
ele ~,440 pesos, (¡uedaudo, por consiguicnte, un saluo a favol' el e la
Municipalidad de 3,416 pcsos 80 centavos.
12. Esta inspeccion no cree conveniente suprimir como medio
de trasporte las recuas ele asnos, porque no causan al pavimicnto el
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perjuicio de 108 vehículos; pero juzga que deben ser reglamentados
para que no entorpezoan el tráusito püblico ni ocasionen atropellos. Deberia prohibirse que las recllas contengan mas de diez
animales i transiten por las culles de mucho tráfico, como las del
Estado, Ahumada, Compañía, primeru cuadra, Bandera., Duarte,
Nevería, vieja de San Di ego. Por lo que hace al mal trato que se
les da a esos animalcs, la soc iEdad protector[\ de ellos que USo
piensa formar, lo evitari a en gran parte.
13. Esta inspeccio n concede los permisos pam los puestos de venta que existen en las diversas partes de la ciudad, con la sola limitacion ele que no estorben el tránsito público i mantengan aseada
cierta parte de calle.
Seguu datos suministrados por el señor tesorero mnnicipal i rematante, señor don Ramon Puelma, los puestos que existen en la
poblacion, son los siguientes, variando su Dllmero segun la época
i aun su naturaleza:
Casuchas, 24, que pagan de 10 u 30 centavos ca.da tilla al dia.
Barberos, 10, que pagun de 2 u 5 centavos cada tillO al dia.
Herradores, 16 que pagan de 5 a 20 centavos cada uno al dia.
Chocolateras, 7, que pagan 5 centavos cada una nI dia.
L echeras, 19, que pagan de lOa 20 centavos .cada una al dia.
Empanaderos, 9, que pagan 5 centavos cauu uno al dia.
Sandillero, 1, que paga 30 centavos al dia.
Cocinería , 3, que pagan 5 ~entavos cada una al dia.
14. Los vendedores amb ulantes no tienen permiso pam fijarse en
un lugar determinado pero, cuando llegan a situa.rse, el recaudador les cobra de tres a cinco centavos diarios. Jeneralmente componen este número indeterminado, los fruteros, empanaderes, moteros, etc.; que suelen embarazar el tránsito público cuando se sitúan en ciertas calles mui traficadas. Esto se evitaria, ordenando
que la policía de seguridad no los consienta cuando no tienen el
permiso resp ectivo.
15. El sistema que para hacer las plantaciones de la ciudad se
ha seguido es el siguiente:
Hasta ahol'a ocho años mas o ménos, el Ja,qir¡ .\3o~á'1ico propof.
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ciouabn a la ciudad toda la planta que necesitaba, pero después, ya
sea. por el envio de plantas que se hacia a las provincias.:> la v(;nta
1\.1 público, escaseó de tal manera que solo podio. proporcionar {lrboles tan delga.dos que no tenian valor alguno para el objeto.
TalllPOOO ha habiJo donde comprarlos en la cantidad suficiente,
porque no. hai establecimientos que se dediquen a cultivar toda
clas~ qe plantas i venderlas en estado que puedan emplearse e::J.
las calles i paseos públicos. Por este motivo he enoareoido varias
v.cces a la Intendencia, la neoesidad que hai de que la ilustre l\Iunicipalidad tenga por su parte un criadero de todas aquellas plan~s que se juzgare convenieute propagar, atendicndo al clima, riegos inevitables de las calles i precoz desarrollo de ellas. Se ha notad.o jcnera.LlIlcqtc, que ciertos árboles no resisten en el primer
~ñp <Le su plant!\ciol). a los riegos diarios que por neoesidad se hacel~ p.~r~ apl~q¡tr el polvo de las oalles i concluyen por secarae. Es,
pues indípens!\.ble elejir la planta oonveniente, oonooiéndose ya por
esperiencia el oríjen del mal.
La Inlten.den.oía hi~ll El)lsayar en el invierno anterior, plantaoiones
de árQoles del país de hoja.s persistentes, i al efeoto aoept6 el ofrecim~ento gracioso que se le hizo de árboles de la hacienda de Chimbarongo, i a,u!lque se trajo oon cuidado gran cantidad de varIas
clase~, no se consigui6 ll,oli,matarlas.
Un jardinero ital~ano es el que d¡rije las plantaciones, podas i jardines de la ciudad, quie)1 ha tenido ooasion do manifestar los inconvenientes que dejo. anqtados i asimismo la conveniencia de que
todo árbol que se plante en las calles se le defienda por una reja o
cajon de madera. Este es un gasto dispendioso, pero tender<Í a asegumr su desarrollo, que es impedido en muchas otras ocas ione~
por ma!. intencionaq.03.
~ apertura de, hoyos i plantaciones en su parte material, se ejecut.a pou los peones que tiene cada comisario en sus respectivos
cllar..teles,.
La Soci()d\ld qe Ag¡:icultura.p0Q.l'i a fácilm ente proporcionarse árboles adecuados, i tanto por esto como por el sistema intelijente
qQe adoptaria para su lu'opagacion i conser~acion, seria un poderoso auxilio en este ramo.
1,6,. La localizacion qe las fábric~ i c,stablecimientos que ofrl:!-
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cen pcligro3 de seguridad i salubridad a la poblacion, es la siguiente:
CA,n.iLLER1ZAS PUBLICAS.

Ramon B¡'isefío, calle de Galvez.
Correa i Ca. , calle nueva de la Merced, número 18.
Coombs Juan; calle de Castro, número 12.
Ramon Jara, calle de Nataniel.
Pedro Molas i Ca., calle de las Delicias numero 212 .
Domingo Olivares, call(: de la Merced, número 32.
Santiago Spark, eulle Angosta, número 2.
Mariano Sanchez, calle del Peumo número . 19.
Volentin Umaz,íbal, calle de la Compañía, número 107.
Valentin Umaz:íbal, calle del Peumo, número 27.
José Santos Urzúa, calle de las Monjitas, número 2.
C.\LDERERU.S I CEIUlAJ ERIAS .

Santiago Brignal'dello, ealle 'de San Pablo,número 13'.
Francisco Zelada, calle de San Pablo, número 1'8 ·T.
Juan Canto, calle Ahumada, número 22.
C.írlos Dreysse, calle de Morandé, número 19.
Enrique Duve, calle de las Moujitas, 11 {1m ero 16.
Leon Deeron, calles de las Ramadas, número 17.
'radeo Fuenzalida, calle vieja de 'San Diego, número '123.
Luis Fenieux, calle de las Delicias.
Hermanos Hb.mel, calle Ahumada, número 22 L .
Pedro Mathieu, calle de las Delicias, mlmero 67 A.
Enrique Mariau, calle Ahuinada, ní¡'mer'o"2'2 'Q.
CAllrnrr'EIlIAS.

J osé Altfuldish; calle de las Delicias, número 60.
Antonio Al'aya, calle del Mirador.
José Astorga, calle de Aconcagua.
Francisco Ahumada, calle del Barrial.
José Araya, calle nueya oe San Diego, número 8 A.
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Pedro Barra, calle vieja de San Diego, número 212.
Benito Castro, calle de Hu'érIitnos, número 113 E.
Ignacio Cifuentes, calle de Agustinas, núm ero 2.
Francisco i E. Cler, calle de las Rosas, número 25.
David Doig, calle de las Rosas, número 202 A.
Adolfo Eyde, calle de la Merced, número 72.
Felipe Fournier, calle de la Chimba, número 71.
Cárlos Fuizel, calle 'de las Agustinas, número 104.
Jo::é María Gomez, calle de la :Merced, número 52 A.
Jel:man Gómez, calle do Katanicl, número 10.
Vicente Gonzalez, calle de la Merced, número 65 A.
Pedro Guaman, calle de la Nevería .
•J osé María Gomez, calle del Mapocho.
Cirlos EecLt, calle de las Agustinas, nílmero 125.
Enrique Henes, calle de Yergara., número 44.
Andrcs Guillet, calle de San Pablo, número 28.
)l'icanor J elves, calle de la Moneda, número 55.
Miguel Jelves, calle de las Ramadas, número 29.
Pedro Laeaussade, calle de la Bandera, número 42 E.
Jerónimo Morales, calle de la Ceniza, número 48.
Juan Felipe Morales, calle de Santo Domingo.
Enrique Morales, calle de Santo Domingo, número 58.
Benjamin Moraga, Negrete.
Donato Nievas, calle de San Antonio, número 9.
Gavino Opaso, calle del Tajamar.
Luis Pellegrin, calle de la Bandera, número 21.
Adrian Pizarro, calle de las Agustinas, núm. 55.
Juan R.ivas, calle de la :Merced, número 39.
Remijio Salas, calle de Aconcagua.
Alejo Santiago, calle de las Claras, número 27.
Valdivieso i Ca., calle de la Compañía.
CURTIDURIAS I TENERlAS.

J osé Bustos, calle del Canal.
Bernardo Becks, calle vieja de San Diego, número 155.
Gracian Elgart, calle de Bascuñau Guerrero, número 25.
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R nfino Escobar, calle del Peumo, l).{lmero 31.
C{u·los Echegarni, calle del Mapocho, número 47.
BOlj'l Gallardo, calle del Canal.
Antonio Mngnere, calle de la Ceniza, número 15.
Luis Morel, calle vieja de San Diego, número 192.
Pedro Montano, calle de los l\íot,los, núm'ero 10.
J osé Marchan, calle del Canal.
Jll an Marchan, ealle del Canal.
Augusto Puyó, calle de la Ceniza, número 10.
llamon Rodriguez, callc de las l~osas, número 63 ..
,fuan Sepúh'cda, calle del Canal.
Domingo Sainte Marie, calle de Bascmlan Guerrero,. IlLllnerO 27.
Tiflou Hermanos, calle elel Colejio, número 35 . .
Manuel Torres, calle de IVIatucana, número 39.
YEL'K1HAS 1 JADO:S-ERIAS.

D'Aquin Hermanos, calle de San Francisco, nÚI~ero 80 .
.Juan Dispony, caile de las Delicias, número 80.
Félix Fernandez, calle de San Pablo, nl'lmero 131 ·A.
Gustavo Gockel, calle de las Delicias, nl'lmero 389'.
Domingo Iban'a, calle del Barrial.
Francisco Lachaud, calle vieja de San Diego, número 27.
J oaquin Mateluna, calle de :Magallanes, número 185.
Augusto Puyó, calle de las Delicias, número 283.
Mariano Ramirez, calle de las Delicias, número 12.
OERVECERIAS.

Juan Brand eau, calle de la Chimba, número 83.
Ad~llo Bolhmann, calle de la Cañadilla, número 59.
Domingo Cuevas, calle de la Cañadilla, número 146.
Juan Ebner, calle de Bueras, número 28.
J Olje Frantermen, calle de la Pl1l'ísima, número 13.
Cristóbal Pa ssig, calle de la Pl1l'ísima, número 10.
José Pelegrini, calle de Matucana, número 67.
Juan de Dios Martinez, calle de los Perez.
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BIas Rios, calle del Tajamar.
Pedro Rodriguez, Calle de la Cañadilla, número 150.
Aurora Ramirez, calle de Cueto, número l.
Federico Valdés, calle del Peligro, número 24.
Eduer i W este, calle de San Pablo, número 13l.
Martin W olff, calle de la Compañía, número 232.
F.uJRlCA DE CARRUAJES.

Eujenio Amion, calle nueva de la Merced, número 26.
JustillO Amion, calle de la Moneda, número 54.
Bardeau i Lacoste, calle vieja de San Diego, número 13.
Cárlos Dreckman, calle de la Catedral, número 220.
Pedro Desplats, calle de Agustinas número 69.
Juan Colling, calle de la Ceniza, númeí·o 80.
Herman Krügger, call~ de las Claras, número 18.
Juan B. Stofrel, calle de Santo Domingo, número 184.
Agustin Salbach, calle de la Moneda, número 39.
Steplanis i Solles, calle de las Delicias, número 285.
Amador Faulise, caEe de la Catedral, número 127.
Francisco W olfr.
F.uJRlCAS IJE ACE!TE.

:Malluel del Piano, calle de la Moneda, número 160 .
•~Ll1IDONERIU.

Juan Alvarez, ·calledel canal.
José Cabello, id. del id.
Simon Castillo, calle del Mapocho.
J osé del C. Cubillos, .id. del id.
Juan Delgado, id. del id.
Agustin Espinosa, id. del id .
Yenancio Martinez, calle del Canal.
Rartolomé Navarro,· cltlle de La.rrail1.
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Lino Negrete, call!! del Mapocho.
Juan Quezada, id. del id.
Cármen Soto, id del id .
•Justo Arellana id. del iel.
Camilo Orellana, calle del canal.
Rafael Roman, id. del id.
Lorenzo Vimegas, iel. del iel.
Manuel Roman, id. del id.
Francisco Venegas, id . del id.
S.1LAD¡':ROS DE

CUBRp~

Anselmo Sainte Marie, calle del Cuadro.

Emilio Lafourcade, calle de Santo Domingo, número 165.
Roberto Read, calle de las Agustinas, n}lmerO 1.07.
Roberto Trait, calle de las Delicias, número 289.
Adolfo Willigman, calle del Pedregal.
mltRlIRIAS.

Augusto Burschel, calle de los Huérfa,nos, número 148.
Herm6jenes Bascuñan, calle <:te la Catedral, njÍmero 15.\!.
Cleakin i Ca., calle de las Delicias, nllmero 382.
Juan Castex, calle de los Teatinos, número 5I.
Stoll Debonnaire, calle de la Esperanza, número 7.
Salvador Garrido, calle de San Pablo, número 85.
Litis Garceau, calle vieja de San Diego, número ·14.
Tomas de la C. Herrera, calle de las Rosas, número 3.0.
K lcin hermanos, calle de Ugarte.
Benjamill Lenoir, calle Ahumada, número 33 R.
C,)rlos Monery, calle nueva de San Diego, número 1.06.
J er6nimo Massardo, calle vieja de San Diego, número ~~a .
Yicente Morales, calle de Jofré, número 18.
José Nuñez, calle do las Agustinas, número 9.
Vicente Ross, calle de Santa Ana, núm. 2.0.0.
Diego Hamirez, calle de San Pablo, número 169.
D.!.
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J\Ianuel Ramirez, calle de las R08as, número 49 .
•T. P. Ravinet, calle Ahumada. ní¡m . 33 .
Miguel Tangui, calle del Rio, número 1. .
Juan A. Fanner, calle de Cienf'lIegos.
J osé María Velnzquez, call e de Ciení'uegos, n{lIuero 2.

PANADEHíA~.

Peelro P . Arias, Cañadilla.
J osé M. Ar::ncibia, calle de las Rosas, riúmero 69.
Petronila Astorga, calle de San Francisco, número 100.
L orenzo Besoain, calle'de San Pablo, n{¡mero 201.
Juan Bustamante, calle ele Galvez, número 51 A.
José Brayo, calle de Santa Rosa, número 73.
Domingo Cas.tro, calle de Galvez, número 213.
José del C. Cáceres, calle vieja de San Diego, número 143.
:Manuel Cristi, Yungai, número 13.
María Chaparro, calle del Cármen, número 68.
José Galvez, calle de Larrain.
Victoriano Gutierrez,'calle de Lillo, número 6.
María Galmez, calle ele la Moneda, número 43.
Rodulfo Galvez, calle de San Pablo, n{¡mero 50.
J osé B. Gonzal~z, cállEl'de San Pablo, número 128,
Adolfo Gonzalez, calle 'del Canal.
Juau V. Gonzalez, calle vieja de San Diego, número 98.
J orje Miller, calle de Santa Rosa, número 116.
IVel1ceslao -nrehdóza, calle de Negrete ..
Manuel A. Maffet, calle de la Bandera, número 9.
Lam'o Piano, calle ele Duarte, núm. 27.
Agustin Ramirez, calle de San Fraucisco, número 88.
Juan de la C. Soto, calle de las Delicias, número 277.
Antonio Silva, calle elel Tajamar, número 30.
Juan Stuyen, calle de las Delicias, número 93.
Luis Fouruon, calle elel Sauce, número 27.
Ascension Ubilla, calle vieja de San Diego , número 95.
Camilo Villalon, calle de San Pablo, número 79.
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OBOCOL.1.TERíA A VAPOR,

Gal'cía L ori é, calle del Puente.
Segun bando de la Intendencia fecha 22 de abril de 1848, todos
los establecimientos enumerados anteriormente deben situarse fuera de los limites siguientes:
«Art. 2.° E ste recinto tendrá por límites: al oriente, una línea
que partiendo del maleco~ del rio Mapoeho al frente de la Cancha
de Gallos, i corri endo por la calle oriental del Cerro de Santa Lucía, termin e una cuo,dm fll era de la acera sur de la Cañada; al sur,
una línea que principiará donde t ermina la anteri or, i correrá al
poniente has ta enfrentar la calle llamada de los Baratillos, distando
siempre un a cuadra de la antedicha acera de la Cañada; al occidente, otra línea que principiará donde concluya la última i seguiró,
por la citada calle de los Baratillos, hasta encontrar con el Mapoeho; este rio será el término del recinto por el norte.»
El arto 38 de la ordenanza municipal fecha 9 de diciembre de
1856, dice como sigue:
«Art. 38. Todo establecimiento industrial que por su naturaleza
exija el empleo de una cantidad considerilble de combustible, o que
pueda perjudicar a la seguridad o salud del vecindario, no podrá
fundarse o continuar establecido sin permiso del Intendente de
la provincia, qui en lo concederá o nó, tomando en cu"enta las circunstancias de la localidad. L a infraccion de esta disposicion serlÍ
penadu con un a multa de veinticinco o cincuenta pesos.»
Dundo exacto cumplimi ento a esta disposiciop. i estendiendo
aquellos límites has ta las Cajibs de Agua por el oriente; al canal
de Snn Miguel por el sur; nI de Negrete por el poniente i a la calle
de D :ív il a por el no rt e, podri an evitarse t odos los peligros que esos
es tablecimient os ofrecen a la seguridad i salubridad del vecindari o.
17. Los elementos partL ornament!\eion de la ciudad con que
cuent a, h ilnstre municipalidad, se guardan en tres departamentos
por no haber un local apropiado donde reunirlos. Las banderas,
gall ard etes i escudos en un a pieza de est a oficina; bastidores, astas
i armazo nes de arcos en los taller es del cerro de Santa Lucia i los
tabllldillos en el depósito de carretones . En es tc último 10c¡Il, se en-
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cllentmn t·rcs pilas, entre las cuales est{L In ue Neptuno, tres fondos
para I\sfalto, algunos cañones de fierro de trcs pulgadas de diámetro i cuatro llaves, treinta al'mahoncs de las mcsas receptoras,
dos aparatos de pila i un medidor dc gns.
Todos estos objetos deberirun depositarse en un solo depa.r tamento por:inventario, i ~ c,"r:g.o .de · w~ gu,arda'-II.1Q;lacene~ .CJ!~ q,eb.el'ía conservarlos en órden i constullternC)l,t,e ~sca;dos. El 100011111\8
'f\propiado \1 este objeto por su estension seria el edificio de ·talleres
que la ilustre Municipalidad posee en J¡i calle de Breton; pcro deberian hacérsele algunas reparaciones. Podria vivir en él el guarda.
Creo que lo {¡nico que se debc .t ener de fierro para armar /Seria
un tabladillo de fierro. Arcos i trofeos no convendria por su mucho
peso i costo,
Existen dos arcos: uno trasparente i otro alegórico de la indnstria, los que se encuentran deteriorados.
-La ilustre Municipalidad presupone anuahnente 800 pesos para
las festividades de setiembre i el Supremo Gobierno ausilia con 3
0.4,000 pesos, los que Sf;l invierten poco mas o menDS de la manera
siguiente:
En fuegos artificiales ....................................•........ $ 1,200
En teatro i baile popular ...... ................................ ... « 1,000
En blanqueo de edificios públicos .............................. « 300
En pintar rejas, tabladillos i sofács ... ........................ « 250
En banderas, i gallardetes que se estl'avian i destruyen en
las calles....... ............ ............. .. ........................ « 250
En un arco, de 400 a .................. ..... . ..................... « 600
En gas i arreglo de cañerías ....... ....... .................. ..... «
350
En premios de carreras, gratificaciones, bandas de m{lsica, etc ............................................................ « 300
Para no demorar este informe, lo doi por terminado, dejando
"pum otra ocasion algunos otros dat09 i observaciones que pueden

hacerse con. respecto al servicio de esta oficiua.-Santiago, mayo
18 de 1872.-Malúal Plaza.
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IlJ.
El. barrido de la ciudad.

Santiago, octubre 29· de 1872. - Habiéndose contratado con don
Enrique Curti la estraccion del barrido, basuras i cieno de la parte de
poblacion comprendida entre las calles de las Claras, Delicias i T eati·
1l0~ i rio Mapoch o, esta Inspeccion se encuentra con mas elementos
para atender al aseo de la ciudad ; pero para ello se hace necesari o que
USo tenga a bien estender el barrido di ario a toda la parte contratada i que en los dias mártcs, juéves i sábado se haga en el resto de la
poblacion que está comprendido entre las Cajitas de Agua, calles de
de las Delicias, Negrete i rio Mapocho.
Como es conveniente que el barrid-o se cst.raiga lo mas temprano
posible, para que el tráfico no estienda la tierra, es convenien te tambien que USo di sponga que se haga esa oper::cion antes de las seis de
la mañana, permitiéndose comenzarla desde la media lloche .. Esta
medida es absolutamente necesaria si se atiende a que el contratista
debe comenzar a levantarlo desde esa hora.
Por el contrato a que me he referido, se dispon e asimismo que los
cienos deben quedar estraidos antes de las 10 de la mañana; pero como esta disposicion no tendria efecto, puesto que los vecinos pueden
depositarlos en la calle hasta las 12, debe obligarse que lo hagan solo
ba.sta las 9 de la mañana.
Dios guarde a US.-.i\fa1·cial Plaza. -Al señor intendente de la
provincia.
.
Santiago, octubre 26 de 1872.-Vistll la ' nota que precede, decreto:
Art. 1.° En lo suceúvo las calles, tanto dereohas como atravesa das de la pllrte de poblacion comprendida entre el rio Mapochoi
Alameda por los costados norte i sur i culles de las Claras i T eatinos
por las del oriente i poniente serún barridas diariamente.
Lns calles del resto de la ciudad que taIIlbien está entre el rio i la
Al.tmeda i se encuentra adcmas comprendida entre las Caj itas de
A!!'1l11 i' calle de Nerrreté, deberlÍn barrerse los dia s martes, juéves i
o
o
e{tbad b.

-102 Art. 2.° El banido se ejecutará en toda la ciudad antes de las 6
de la mañana, desde el l.· de agosto hasta el l.· de marzo, i antes de
las 8 en los restantes meses del año.
Art.3.· Solo se permitirá sacar a la caEe el cieno -resultante de
las limpias de acequias hasta las 9 de la mauana.
Art. 4.· El presente decreto empezarÍL a rejir el 1.. de noviembre
pr6ximo, quedalJ.do derogado el decreto de esta Intendencia de 25
de octubre de 1871 en todo lo que fuere contrario al presente.
A.rt. 5.· La Inspeccion de policía hará imprimir el prescn'te decreto en el número necesario de ejemplares para hacerlo repartir por
conducto de la guardia municipal entre todos los vecinos ele la ciudad.
An6tese, comuníquese i publíquese.- VICUÑA MACKEN"NA.-Jos6
j\{al·ía Eyzaguin'e, secreta,rio.

IV.
Deoretos diversos de la Intendencia sobre la polioía de I1seo
lIe la ciudad.
(El aBeo de la ciudad PO!' oontrato.).

Santiago, enero 20 de l873.-Como ll1iéntras una capital tan opulenta como la de Santiago no paguo sus servicios mas-esenciales, como son su aseo i su seguridad, siquiera con la mitad de lo que cuestan, (cosa que por inverosímil que parezca sucede desgraciadamente entre nosotros, dándose a mas el nombre de contribuciones a
la cortÍsima remuneracion que por aquellos servicios eroga el vecindario), i como, por otra parte, miéntras no sé restablezca un mediano equilibrio entre la renta muuicipal i lf¡, enorme riqueza individual
de los habitautes de la ciudad ser~ tarea infruct.nosa el constituir de
una manera satisfactoria cualquier serv i e i~ público medianamente
organizado; deber i desvelo, de la autoridad local es, sin embargo,
buscar solucion ,a tau, grave situacion ., por cua.ntos. caminos sea 1;0sible procurarla.
En consecucncia, encargo a U el. 'solicite por la prensa propucstas
cerradas P'1r11 ll acel' por contrata el a~ eo diario elel cuartel central de
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la ciudad, en cuanto aquel se limit.a a la estl'accion lPatinql .do las
baslI1'as de las casas parl;iculal'es.
Como se trata de un simple ensayo, no deberá haccrse 1ft conLrata.
por mas de seis meses i en ella debe forzosamente in sertftrse una .cHus.ula, imponiendo nI contratista un a multa de ci uco pcsos .al ménos
por cada caso en qu e un vecino justifique. que las basunls de Sl! .caSlt no han sido esl;raidas diariftmente por culpa del co:ntratista. En
cuanto a las demas precauciones, Ud. harú, yaler su reconocidn esperiencia pftra consult.arlas en el contrato que oportunamente.Be..celebre.
Si llegare el caso de ajustarse un arreglo conveniente, se a·l cn,nzaria por lo ménos i desde luego 1ft inapreciable ventaja )10 soJ~ del
aseo constante, sino de evitar en gran manera los aniegos que con stituyen por si solos una sth'ia amenaza para la capital, especialmente en la época presente, pues está averig uado, aunque parezca increible, que la tol;alidad de los tacos que producen aquellos son causados en los cuarteles del ponien te por las basuras. que.se arrojan de las
casas mas opulentas i mejor situadas ·en la parte central de la ciudad.
AlmisIIlJ) tiempo, es te arreglo proporcionaria. a la.pol~cía .Ul·b a n~
el b eneficio de poder concentrar sus escasÍsÍlIlOs l:ecm:sos .de ,carretones i personal en los otros barrios .de la .ci}ldad , for.zosamente mas
desatendidos, i aunque el gravámen que de. esa .contrata.deberá .imponer al municipio no podrá ménos de ser considc:rabJ e,_no dudo
que los representantes de la ciudad, cuando vuelvan a reunirse, lo
aceptarán con g usto en obsequio de sus d,eberes .
Las propuestas deberán ser pedidas . desde alIara para poner . en
ejecucion la que se prefi.era en los p;'imeros di as de marzo en que
debe reunirse la municipalidad. Dios guarde n Ud. - B. Y /:clt?/.a, Macke?ma .-Al inspector ele policia.

(Prohibicion de descargar paja, le'no, c81'bou, matori:'\le'3 de
eBcombros etc. en 1. vi. pública.)

constt'ucC iO!l¡

Bel~amin Viwña ]fa=kenna, il/tendente clo·.ln·1J{oyincict .¡.q)?(Wtiago.- Por cuanto co n fecha 7 del corrient e he dec r~.ad ? l ~ que
siguo:

-104 Considera.ndo:

1." Que un a-ntiguo abuso quo data del tiempo ue la colonia, el
vecindario de Santiago está acostumbrado a mirar la calle pública
como una especie de receptáculo comlln, ancxo a los edificios, de
~odos los escombros i basuras que éstos producen;
2.0 Que de esta práctica, que no tiene ningull fundamento legal,
proviene en su mayor parte la suciedad esterior de las calles, de las
aceras i tile los mismos edificios en que aquella se ejecutaj
3.° Qqe varias ordenanzas de policía han establecido en jeneral la
prohibicioll de sacar escombros a la calle, escepto en el caso de
.construccion o reparacion de edificios i con los respectivos permii
,
4.° Que a consecuencia de la constante ocupil.cion de las calles,
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le hacen ésta-s cada dia mas i mas intransitables formándose contí~
nllos taco~ de carruajes, decreto:
Art 1.0 Todo vecino de Santiago, cuya habitacion esté comprendida dentro de los límites urbanos dc la ciudad que necesite estraer de su domicilio basuras, escombros o cuale¡ uier objeto capaz de
producir sucieda.d a la via pública, lo hará. direct.amente de sus patios al vehículo en que ha de trasportarse, como se ejecuta actualmente; con las basuras del barrido diario.
Art. 2.0 Toda infraccion de esta disposicion se penará con uaa
multa dc 2 a 10 pesos, segun la cantidad de escombros o basuras
arroja.das a la calle.
Art. 3.° En la misma multa incurrirán los contratistas de trabajos de la vía publica, que dejaren escombros en el cenko 11 ace1'113 de ésta, una vez terminados los trabajos.
Art. 4.0 Se esceptúan por ahora i miéntras se concluyen los carretones mandados construir por la Intentencia, 105 cienos de .las
lilUpias de acequia que ordene la policía..
Art . 5.° Queda incluida en esta prohibicion la descarga en la
calle, de. las piedras de cimientos, adobes i todo material de contruccion.
An6tese, 90muníquese i publíqllcse por bando.
Por tanllo i en cumplimiento del anterior decrcto , se pllblica, el
preáente bandó, que scd fijado en los lugarcs de cOl1Ftumbre i
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archivado.-Santiago, abril 18 de 1873.-BENJAlUN VICU~A. MA.
CKENNA. -José Maria Eyzay¡¿iT1'e, secretario.

(Nota" la Iuspecoiou dn Jlolicí" resforzando las prohibiciones anteriores).

Santiago, abril 19 de 1873.-Ha visto con ¡Ql'presa esta Intendencia que a pesar del decreto de 7 del presente abril, publicl\.do
por bando el 18 del miimo (decreto al que se atribuye una considerable importancia por la autoridad local), se continúa descargando
paja en medio de la calle i otro tanto se hace con la leña i el car.
bon, materias todas que contribuyen a mantener la ciudad en constante estado ele desaseo.
Proceda Ud. en consecuclllcia a ordenar inmediatamente a los
comisarios no permitan mas tiempo ese abuso, bajo las multas establecidas, ordenando a tOGOS los que actualmente obstruyen la calle
con esos artículos la desembaracen de ellos en el término de seis
horas, bnjo la pena de una multa dGlble a la impuesta en el referido
decreto.
J'\o cesaré de insistir un solo dia a ~in de que tanto la 111specciQR
de policía como la guardia municipal, acostumbren por todos c8tIIlinos al vecindario de la capital a respetar la calle, i a que cese la
creencia funesta hasta aquí al·progreso local de q\le la vía pública n.o
es sino un depósito anexo a cada casa i que hai derech.o de tr8itar
con ménos consideracion que el último cOITal de aquellas.
No es posible, i acaso no hai derecho positivo para p.rescribir a
cada cual la manera como debe intToducir sus especies a la ciudad
pUCIi esto daTia lugar a algunas lejítimas reclamaciones, pero la prohibicion establecida por los decretos mencionados producirá el mismo efecto que aquella prescl'ip'cion, pues no pudiendo ya descargarse a granel en las calles ni la paja, ni el ca.rbon, ni la leña, ni la
al'cna, nada en fin que ensucie la vía o la emba.race, es seguro que
cada cual colocará esas ~aterias en el cmbase que mejor le con.
venga.
De todas manera.s,ol rigor en las mlutas (80b1'0 lo cual se han
hecho especiales recomendaciones al comandante de policía, a.quien
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inveterado i tan pCljudicia.l.-Di!'s gllal'de a US.-Benjamín Vicuiía Mackenna.

(Nota a In Inspeooiou de policía sobre Ins suciedades que producen la. carretas i cn.
rretoDes en la via pública.)

Santiago, abril 19 de 1873. - Recibe esta Intendencia diarias quejas, i está cerciorada de ello por la inspeccion frecuente de las calles
de la ciudad, que apén!ts están éstas barridas, las ca.rretas de paja
que en esta época del año invaden la poblacion, cargadas de Ulla
manera inverosímil por su exceso, ensucian de nuevo el pavimento.
Otro tanto sucede con las carretas i carretones que acarrean escombros, i los cuales por el exceso de su carga o por llevar sus tablas dislocadas, siembran de inmundicias el mismo recinto que acaba de
asearse, a mas de producir su movimiento un bullicio desagradable.
A fin de evitar Í'lstos graves inconvenientes i para acostumbrar a
todos a respetar la via pública, que es lo que menos se respeta por
hábito entre nosotros, autorice Ud. a los comisarios de cJlartel para
que exijan una multa de uno a cinco pesos por cada vehículo que
ensucie la calle en la forma que ya se ha espresado.
Vijile Ud. tambien eficazmente los carretoneros de la policía de
aseo para evitar estos mismos inconvenientes, castigando a los que
por neglijencia u otra causa no manejen sus carretones con la limpieza debida.
Dios guarde a Ud.-B. Vicllii.a lI{ackenna.-Al inspector de
policía.

(Daños causados por las cahalIerizas i caballos sueltos.)

Santiago, abril 19 de 1873.-He observado con frecuencia que
las aceras que dan fi'ente a las caballerizas públicas de la ciudad se
hallan, por lo jeneral, completamcnte destrozadas, a causa del tránsito contínuo de caballos sueltos, mal conducidos o arriados en tropeles.
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En consecuencia ordene Ud. a todos los comisarios de barrio, reconozcan esos establecimientos, i encontrando comprobados los hechos lInicos mencionados, ordene en un corto'plazo prudencial la
reparacion de esos daños, que perjudican gravemente a los transeuntes a pié, bajo la multa de 25 pesos, i prescribiendo que la reparacion se haga de una manera sólida i durable.
Dios guarde a üd.-B. V1:wiía Mackcnna .-Al inspector de policía.

(Nota disponiendo el órdeu en que ha de hacerse la. repar.ciones de los empedrados i parte semaDlll que deh. pasar.e a la Intendencia de los trabajos ejecutados por la Inspeccion de policía).

Santiago, abril 19 ele 1873. - Habiendo comenzado ya la esta.cion de los paseos en carruaje nI Parque Cousiño, proceda Ud a
hacer reparar las dos anchas -yías ele la Alameda que conducen a las
diversas entradas del paseo i la calle elel Dieziocho, miéntras se
habil itan la del Lib~rtndor i Campo de M~rte i seensanchalaealle
de. Castro.
'
Aprovec~o tambien esta <?cas~on para hacer a Ud. dos prevenciones que jnzgo de importancia. Tales son en primer lugar, la de que
en las reparaciones de los empe...elrados proceda Ud., en cuanto sea
posible, bajo un plan simultáneo para;- cada calle, es decir, que se
repare toda ella en toda su lonjituel i no saltando de una cuadra. a
otra, como suele practicarse hoi dia. Llamo a este respecto particularmente la atención de Ud. a la.s calles del Sauce i Colejio que se
encuentran en una conelicion verdaderamente lastimosa..
La otra indicacion es simplemente de oficina, pero tiene mayor
alcance, i es la de que Ud. se sirva pasar semanaln,lCnte, elijiendo
para ello el lllnes de cuda semana., una razon circunstanciada de
los trapajos que por caaa comision se hu heqho en ,su respectivo cuartel, i por la inspeccion de policía en jeneral, durante e~e lapso
de tiempo, a fm dc que el público se cerciore de la manera acertada
o .nó con quc aquellos se ejecutuli i conozca la lejí~ima ipversism de
los escasos fondos cou que auxilia al municipio.
Pondrá Ud. en ejecucion esta medida desde el l.0 de miyo, i
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loS' partes parciales que deben suministrar a Ud. para formar el
royo.
Dios guarde a Ud. - B. Violb1ia Mackenna.-AI inspector de- po-

lima:.

(Los aniegos i sus causa•. )

Re,úme1¿ de los tacos que se han deshecho p01'la policía de aseo en las
Clceq1tía.s 1Iiveladas durante el mes de diciembre de 1872 .
Diciembre 2.- Un taco en la acequia de la cárcel, calle de la Nevería, compuesto de 5 pedazos de tabla, 3 pedazos de estera i pasto
sobrante de caballerizas.
Id. 3. - Tres tacos en la acequia de la Cárcel, un,o en la puente de
la calle de Morandé, de tres trozos de tabla i pasto, otro en la casa
de don Pedro F. Vicuña, de una gamela, una barrica i un trozo de
madera de 0,84 m., i el otro en la calle de la C.miza en el portalon,
de cinco palos de espino, tablas i pasto.
Id. 4. -Cuatro tacos; dos en la acequia de la Cárcel, uno en la calle de-Santo Domingo núm. 168, de pasto, i otro en la calle de Baratillo& en el portalon.
Un taco en la calle de las Cenizas en la acequia_de los Huérfano!!
de pasto.
Otro id. en la acequia del comercio, de esteras i pasto.
Id. 6. - Un taeo en la casa número 87 de la calle de las Agustinas,
en la acequia de los Huérfanos.
Un taco en el puente de la calle del Sauce, en la acequia u::\ la
C6.reel; el primero ha sido de pasto i el segundo de coligües i pasto.
Id. 9.- Tres tacos: uno en la calle de las Agustinas, casa nÍtm . 61 ,
en la acequia de los Huérfanos, formado por c\¡atro tablas como de
un metro, despuntes de palos i pasto de caballerizas; otro en la calle nueva de la Merced núm . 7, acequia del comercio, formado por
tres palos, uno como de dos metros i dos como de un metro, idos
cari'etonadas de pasto de caballerizas; el ot ro en la néequia de San
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Diego,' calle de Tres Montes en .el puente, compuesto de U)l.fi tabla.
de uu metro, pedazos de esteras i uua carretonada de pasto.
1d. 12.-U n taco en la puente de la calle del Estacjo, E/U la ace.
quia de los Huérfanos, de pasto; otro en la ¡nisma aCllquia, en la
sombrería de la calle del Estado, de pasto, palos i coligües.
Id. 16.-Un taco ,en la misma. acequiu, en la casa del sefior
don ' José Arrieta, en la calle ,de San An touio, de 41tas, cañones,
una 0111. de fie1'l'o i escombros .
Id. l7.-Un taco en la acequia de la Cárcel, eu lq. calle de los
Baratillos en el portalon de la calle, de tr.es cal'):~tonadas de pasto.
Otro cn la acequia de los Huérfanos en la casa núm. 106, de un
tablon de dos metros, dos canastas grandes i dos carretonadas de
pasto.
Id. 19. - Un taco en la casa del señor don Manuelliontt, compuesto de una tabla i pasto.
Id. 20.- Un taco en el teatro de Variedades, de pasto.
U n taco en la casa nú m. 150 <le la calle de Santo Domingo, de
dos cepas de espino i pasto.
Otro en la misma acequia, en la compuerta de la calle del Colejio,
de pedazos de estera i pasto.
Id. 21. - Un taco en el hotel San ,CMlos, se sac6 un .cajon i
pasto.
Un taco 10m la casa núm. no de la calle de Santo DOQlingo, por
una piedra de 50 centímetros de diúmetro i pasto.
En la tarde del 20 se form6 un taco en la calle n~eva de la
Merced, en el portalon, cuyo taco corri6 con la fuenll< dEllagua por
haberse aumentado ésta por el incendio .de l~ ca~ª ile J!:' ,s,e.ñota
Goicolea..
Id. 23.-Un taco en la aceR.)J.i~ _de JSa,n L.4.~I1-~'~, el} l~ Q.a~ª Tfúm.
2 de lit calle de las Ag\lstinas, de tres palos de leñ,\, up.a taJ;¡ln de.
dos m,etros i pasto.
Otro de la cas.a núm. 37 de la .calle de las Claras, en la misma
acequin , de dos puntas de palo i una carretonada de pa,st.o.
U no en la acequia del eomer~io en la casa núm . .100 ,de la calle
dl;]a Compañía, de un cajon, dos canastos i una olla .grl!nde d~
fi erro q uebrada.
. Id. 21l. -0tI'0 en la acequia. de los H.\I~~·fa~9s, ~,nJa ~a.li» núm

-110 89 de la calle de las Águstinas, de un barril, un perro grande i
pasto.
Id . 28. - En la acequia ael comercio un taco en los Tribunales,
<le dos tablas como de metro i medio. cada una, pasto i paja de jabas.'
Id . 30.-En la aceq'uill. de la Cúrcel cn la calle de Santo Domingo núm. 88, un taco formado por un cañon de fierro galvanizado
de un metro, cinco tablas del mismo 'largo i pasto. ' '
Id .' 3l.-En lamisma acequia en el puente de la caIJe de Morandé, un taco de trcs tablas de barril, dos canastos, pasto i hojas
de choclos.
'
,
En la acequia de los Huérfanos, cn la casa núm. 27 de la calle
del Sauce, otro taco de cinco tablas de dos metros cada uria, pasto
i busUl·as. Santiago, diciembre 31 de 1872.
.Ma'/'c,ial Plaza.

(La oloaca máxima de Santiago).

Santiago, abril 17 de 1873.-Como una penosa. esperje~eia tiene demostrado que en casos de incendio o aniegos es ta1'0a casi
insuperable la de hacer correr el agua por las acequias de la ci udad
o detenerla oportunamente, se hace indispensable adoptar un nimedio urjente i radír.al a tan grave situaciol1.
, En millares, sino en centenares de miles de pesos, pueden valorizarse los perjuicios que en cada año causR, en unas ocasiones, la
carencia ab~oluta de agua i en otras su exceso, 1 esto se debe ~n
gran ma.nera. a. la. falta de una. acequia madre o canal - regulador
que atr1l.vesando la ciudad (al méuos la parte que corresponde a
BU';; barrios centrales) cn su frente del oriente, alimente con compuertas i marcos colocados en puntos accesibles a las acequia~.
, Pareceria ináeible, pero es un hecho que data )'a dc siglos, el
que ulla de las compucrtas de las acequias de ciudad esté dentro
del convento de las monjas Claras i otra en una casa particular de
la colle del Mosqueto; por manera que cuando oct1l'l'e algun illcendio a media noche, es preciso despertar toda la comunidad de aquel

-

111 -

monasterio, o hacer salir de la cama al pobre vecino que soporta
aquella .' ingular gabela.
Basl:. la enunciacion de estos dos hechos, que debo confesarlo
cou franqueza, solo han llegado recientcmente a mi noticia, a fuerlIa de cavilar sobre aniegos e incendios, para esplicarse 'las no inte- '
lTulllpillas co.!aUlidades que por csas causas aflijen a la poblacioll.
Feli~lUente ell'emedio es mui sencillo i mucho ménos costoso
tnl'vez que uno solo de los grandes siniestros que han asolado el
centro de nuestro opulento comercio. Una. acequia regulauora que
corriese pOI' la colle nueva de la Merced, que estlÍ a la cabecera de
la ciudad, en toda la estension do aquella, desde la Alameda al .
:Mapocho, bastaría para subsanar en grt\n parte esos pelig¡·os. En
ella se vaciarian todas las acequias actuales, sirviendo los barrios
del oriente como hasta hoi, i de ella partirian, como una prolongacion de aquellas, las que surten el resto .le la ciudad por el interior
de las casas i que tambien proveen de agua las cunetas de regadío
tan necesarias i tan usadas durante el verano.
Una gran compuerta en los tajamares para mantener siempre la
acequia reguladora en un nivel suficiente de agua, por la presion
que produciria el desnivel desde la Alameda, i doce pequeñas compuertas mecúnicas, de las que seis sj¡'virian para las acequias interiores i seis para el Iegadío de las ealles, es todo lo que se requiere
para esta sencilla pero trascendental reforma,'
La fl,Jequia en cuestion ha de ser natura.lmente de cal i ladrillo,
ele bóveda, con las planchas necesarias para. ejecutar cómodamente
su limpia periódica, i tan completa en torlas sus partes cúmo deben
serlo todas las obras de este jénero, destinadas a durar siglos.
No aebe Ud. olvidar, en la disposicion de las compuertas, que.
mediante 10. mayor presio11 que el agua va a tener ahora desde su
punto de partida, serlÍ ma8 fácil evitar los aniegos por tacos, pues
serán arrastrados estos con mas vigor que 10 que sucede actualUler.te,'a méno~ que sigan echando las bas~ras por carretadas, como
se practica hoi dia C011 inaudito descaro e inconsideracion por cada
noventa i nueve casas entre cien de las que fOl'IDan la parte mas
cuita de la poblacion, i cuyos propietarios son los primeros en quejarse del municipio, por no hacerlo de Sil servidumbre. No debe
Ud. echar en olvido que los dos tucos últimos (el de la calle del

-112 Puente i el de la calle de Ahumada), ocurridos eu una línea paralela i en un mismo dia, se han estl'aido ocho o d ier. carretadas de
basuras, provenientes todas de las casas particula'1·es.
En vista de estos datos, proceda U d., con la mayor Uljencia, a
levantar el plano de las obras necesarias con. su presupuesto, comprendiendo aun los mas pequeños accesorios, a fin de presentarlos
inmediatamente a la Municipalidad, i si ésta los aprobase, ejecutarlos sin pérdida de tiempo, como un complemento indispensable.
de la nivelaeion de las acequias i una válvula mas de salvacicn para
los azot e~ que con mayor frecuencill visitan esta ciudad, siendo que
por su topografía, no tiene acaso rival en el mundo, para aprovechal' el buen servicio de sus aguas.
Dios guarde a Ud.-B. Vicuiía Mackenna.-A don Ernesto Ansal,t, dire~tor de trabajos municipales.

(Reunían de los comisario! de policíp. para combinar un plan jenera! permauente
de aseo para la oiudad, marzo 26 de 1872.)

El miél1coles 25 do 1Jlarzo el intendente de la provincia reunió a
comisarios de los diferentes cuarteles de la ciudad, a fin de conferencial' junto con el inspector de policía, sobre la manera de ejecutar el aseo de la poblacion i la compostura provisoria de sus cn.nes, .que segun su señoría tltnto dejaba que desear.
Comenz6 el señor intendente por esponer que a nadie mejor q\le
a él .c0nstaba la escasez de recursos de que podia disponer la ins. peccion de policía, pero añadió que era preciso desplegar mayor
.cnerjíu. en el cumplimiento de los Ileberes de cada cual, agregando
'que estaba dispuesto a procurar a toda costa los elementos que se
'ilecesitaban, porque a toda costa tambien erl1. preciso sacar la
ciudad de la condicion de.menesterosa en que se hl1.11aba por la insufi ciencia de sus recursos, no obstante lo ilimitado de su crédito i
lo inagot\Lble de sns fuentes de riq uezn..
A esto contestaron los comisarios que estaban prontos a llenar
sus deberes con toda lA. eficacia de que era susceptible el mas pundonoroso empeño, apéllus se pusiesen en sus manos los medios de
10B
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llesempeñarse. Hicieron presente a est.e respecto que les faltaba
todo, carretones Je basura, de riegu, millas de repuesto, arnese3 i
sobre todo carrotoneroa, porque nadie sino niñ03 de lO a 15 años
queria servir por el lI1i.:lemble sueldo de 10 pesos, como cualquier
transeunte de la calle podría echarlo de ver.
Segun 01 estado del 22 de marzo, que se present6 orijinal, resultaba que ese dia solo exis tian 147 trabajadores por cuenta municipal en el inmenso circuito de la ciudad, de los cualcs 89 eran peones a jornal, 46 empedrauores i 8 camineros, bajo la direcóon de 8
mayordomos i 4 comisarios.
A este respecto el co.misario D6ren observ6 que solo disponia de
tres peones para el vasto barrio de la Chimba, cllando, por lo ménos, necesitaba diariamente de 15 a 20.
Otro tanto observaron los demas comisarios de su.s respecti vos
cuarteles.
El señor intendente Qrden6 al inspector de policía pusiera a di sposicion de cnda comisario los peon es pue fuesen necesarids, pue!!
era preciso pon er la ciudad en estado de sool'ollevar sin deteri0l"os
ni pantanos el pl~6x imo invierno, ya que la es tac~on era propicia i
la municipalidad habia votado los fondos de que se habia carecido
durante los dos últimos meses.
Respecto <:le los c¡wretontls de aseo i de riego, los comisarios observaron que la deficiencia era todavía mayor, pues cada uno necesitaba, por lo ménos, el doble de los que ahora. tenia!1. su disposicion. A.sí, en el cuartel dE:I centro, que se estiende desde las Oajitas
de !tg11a has ta la calle de Negrete (cl1artcl que en tiempo del señor
Bascuñ,.t\ Gl1enero estuvo a cargo de tres comisarios), el {¡nico
ayudante qne lo sirve dispone apénas de 25 can-etones, cnando deberia tener como mÍnilllun 40. L a Chimba i Yungai tienen 8010' 8
carretones cada uno, i se. necesitan 25 en el primero de esos cuarteles i 20 en el segundo .
I
Sobre esto espllso el señor intendente, qne tom:1ba sobre sí el
ordenar la construccion de los carretones necesarios, para. que cada comisario pUllie:;e res ponder.del aseo esmerado de su cuartel, i
oruen6 al inspector de policía hiciera construir e111a fúbrica a vapor
de Valparaiso, e11 que se han trabajado los últimos carretone!',
cincuenta de éstos seguro C01110 estaba ele obtener la fiprobacion
D. L
8
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do la l\funicipalidlld sobre el costo de esta obra indispensable ,cunn•
do hubiera de pagarse,
El inspector de policía manifestó quo este gasto con 100 mulils,
a 30 pesos cada una; 110 arn eses, ' a 15 pesos; 50 carretones de
aseo, a 115 pesos i 10 de ricgo, a 90 pesos, no ascenderia. sino a la
módica suma. de 10,420.
Respecto del servicio de mayordomo~, camincros (cuya. última
clase recomendó el señor intendente fomentar con particularidatl,
a fin de conservar las calles nuevamente trasformadas), de los carretoneros, i en jeneral, del cuerpo entero ' de la"policía de aseo, el
señor intendente espuso que estaba preparando desde tiempo atrns,
eu consorcio con algunos de sus h6norables colcgas de la Municipalidad, un proyecto de mejora radical que cambiaría favorablemente la condicion (le esos empleados, agt'egando que en su concepto deberia, por lo m¿nos, doblarse el número de los comisarios
de cuartel, a fin de que siendo éstos mas reducidos, pudieran at~n
dcrse 'con la debida vijilancia i actividad.
Con este objeto su señoria encargó al inspector de policía dividiese desdé luego el cuartel del centro en dos porciones, asignando
la primé'a de éstas, hasta la callc de Morandé, al comisario don
Natalio Sota, nombrado en la ses ion de la víspera por la Municipalidad, i la otra, hasta la calle de Negrete, a don A.leja'n dro Larrain,
cuya liccncia debia cesar inmediatamen te.
Despues de' estas esplicaciones i habiendo manifestad" el señor
iutendente que estaba absolutamente resuelto a hacer cumplir a
cada cual su deber o separarlo de su destino en caso de culpable
omision, fuera aquel humilde o de cualquiera importancia, se terminó la confercncia.
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onSERVACIONES.

H ·\.RCIAL P LAZA,
Ins¿ector.

- llo Proyectó da ordenanza presentado ala Municipalidad para dividir
la ciudad en ocho cuart9les, i crear dos nueV03 :comisarios
i otr03 subalternos.
Saptiago, abril 14 de 1873.-HonoraLle Municipalidad.-Ln
exigüidad de los elementos que sirven al asco de la ciudad, es tan
evidente i est:t de tal manera en la conviccion de todos, que nos pareC J absolutamente ocioso insistir sobre In urjencia de panel' a un
mal tan grave un radical remedio.
Pero donde esa insuficiencia se hace sentir mas interesante es en
la carencia de ausiliares eficaces que dirijan los trabajos de los diferentes barrios de la ciudad, los vijilen i mantengan en buen estado de órden i ue aseo. Ell esta parte, demostrada por una falsa
economía, la eind!l-d ha retrogradado notablemente. Antes, cuando
el aseo de aqnella no pasaba del callejon de Negrete Moia el ponicute, existian ocho comisarios, i hoi que la planta de la poblacion
se ha easi duplicado solo snbsi,tit~ hasta hace pocos dias la mitad
de. ese número.
I-Iúcese preciso, en consecuencia, aumentar al ménos con dos
mas el número de comisarios, con el sueldo de 1,150 pesos, i a fin
de qu e cada barrio se hallt-' bien servido, crear dos empleM de mayordomos con el sueldo de 360 peSad cada uno (tomando en consideracion el aumento de 20 por ciento que os p.ropongo por separado) cinco cabos de carretones con el sueldo de 234 pesos, i 50 ca:
rretoneros con el de quince pesos; todo lo cual hace un aumento
de 13,190 pesos sobre el gasto actual.
Tal desembolso es indispensable, absolutamente indispensable
si se quiere colocar la ciudad en el pié de :lseo, adelanto i bienestar
a que tiene derecho el primer pueblo de la república.
En vista de estas razones i las que detallo en lª Memoria administrativa que acompaño, tengo el honor de proponer a la Municipalidad el siguiente
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Proyecto de ordenanza sobre division de la ciudad en ocho
cuarteles.
Art.. 1.° La ciudad de Santiago, para los efectos de su conserVItcion i aseo diario, será dividida en ocho cuarteles, cada uno a cargo de un comisario con el suelQo de 1,1 50 pesos.
Art. 2.° Los cuarteles serán distribuidos en la forma siguiente,
llevando cada uno ademas del número de órden, una den ominacion
mas o ménos precisa ql1b indique su ubicacion en la forma Riguiente:
PRIMER CUARTIiL.

(De ln, Plaza de la

rlltenaen~i(t.)

Desde las cajit.as de agua hasta la. cal\e de la Bandera inclusive,
¡'desde la ribera. sur del río Mapocho hasta la calle de las Delicias
inclusive.
.
8EGUJfDO CUA RTEL .

(.Del pa./.{¡cio del

COllg1·CSO.)

Desde la calle de la Bandera hasta la caiJo de Negrete úi.clusive,
i sigtliendo una Jínel¡ imajinaría desde la conclllsion de ésta al sur
hasta la. calle de las .Delicias, i desde la ribera sur del rio )f opocho
hasta la calle de las Delicias inclusive.

TERCER_.CUARTEL.

Ambas aceras de la calle de las Delicias, desde las cajitas de
agua hasta la estacion del ferrocarril , comprendiendo para los efcctos de la policía de aseo el pa.seo de Santa Lucía.
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CUARTO CUARl'EL.

(De la Universidad.)

Desde la calle de Pedregal i Peligro al oricnte hasta In. calle
vieja de San Diego inclusive, i desde la callc dc las Delicias hast,a
el cnnal de San Miguel.
-QUINTO CUARTEL.

(De la Avenida del

Ej6l'C~to

Libe/·fado?·.)

Desde la calle vieja de San Diego hasta la estacion del fel'rocarril, i d~sde la calle de las Delicias hasta el canal de San Miguel,
inclusas las poblaciones de Echáurren i Ugarte.
luro CUARTEL

(Del Oarm:no de Ointu1'(l.)

Desde 1" calle de Santa Rosa hasta la Avenida del Campo de
Marte, i desde el canal de San Miguel hasta el zanjon de la Aguada.
8EP'rUlO CUARTEL.

(De la Ohimba.)

Todas las poblaciones situadas al norte del Mapocho.
ocn,o CUARTEL.

(De

Y~/lngfli.)

,
Al oriente los límite3 del 2.° euartel, ul poniente ámbas nceras
de la alameda de Matucana, nI norte la ribera nir del río Mapocho
i al sur la calle de 1119 Deliciaa mclusive.
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Proyecto de ordenanza sobre ereaeion de un cuerpo de camineros.
Santiago, aÚl'íl14 ele 1873.

Honorable Municipalidad:
Siendo el sistema mas e.con6mico conocido para la conservacion del pavimento de las calles, i en realidad el único que
hasta aquí ha. dado buenos resultados en todas las ciudades medianamente organizadas, el establecimiento de camine:,os que cui den de una manera permanente cierta estension dada de pavimento, reparen sus daños en el acto de producirse, vijilen las acequias
que alimentan la ciudad, previniendo los tacos q.ue en ella se forman, arreglen sus portalones sobre las aceras, mantengan en buen
órden las compuerLas i por último, presten eficaz i recíproco ausilio
a la policía de seguridad en el barrio respectivo a que se hallen destinados, tengo el honor de presentar a la corporacion el siguiente
proyecto de
ORDENANZA SOBRE

CAlnNEROS.

Art. 1.. Cr'éase para. la ciudad de Santiago un cuerpo denominado Ouerpo de camineros quc se compondr{~ por ahora de 80 pla~
, zas. Este cuerpo estará bajo las inmediatas 6rdenes del inspector
de policia.
Art. 2.· El mcncionado cuerpo se dividirá en ocho cuadrilla~
de a diez hombres, en cada una de .las c'lales lino teudr<Í el título
de cabo.
Art. 3.° Cada una de estas cuadrillas estará a cargo de uno de
los ocho comisarios de barrio, i su servicio quedan\. especialmente
afectado al cuartel de la ciudad a. que pertenezca, pero en el caso
q.ue lo determine la inspeccion de policía podrán concent1'ase temporalmente en un solo cuartel dos o mas cuadi'illas.
Art, 4.° El sueldo de los camineros será pot ahora de dieziocho
pesos al meS i el de los cabos de veinte pesos ..
Art. 5,° ,Los camincros 5eriÍn, escojidos ,principn.lmente entre
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los empleados subalternos de mejor nota de que se sirve la in~
peecion de policía como carretoneros, empedradores" regadores,
etc., usarán siempre un traj e necente i lIevarlÍn forzosamente e11
una gorra especial que les franquearlÍ la in speccio:l de policía, una
placa de metal en que se lea la pal~bra camine1'o i a mas el número
de 6rden del barrio a que pertenece. En ningun caso se I~ s permitirá el uso del poncho miéntras estén en el trabajo.
Art. 6.° Cada caminero usarlÍ i llevar,\ siempre consigo un piquete de fierro de dos metros de alto que termine en una placa
con el número de órden asignado a cada uno de ellos en la respectiva cuadrilla; i tendríÍllla obligacion de mantenerlo fijado en tierra
en ellngar en que se hallen trabajando, a fin de establecer la necesaria vijilancia de los comisarios respectivos i del público en jenemI. Esas placas serlÍn de diferentes colores en cada b:J.Irio.
Art. 7.° A fin de darse a conocer en el ejercicio de sus deberes
tanto los comisarios de cuartel como los mayordomos i cabos, usarán las placas metálicas que les facilitará la 'Intendencia.
Art. 8.° El director de trabajos municipales i el inspector de
policía quedan encargados de poner en ejecucion e$ta ordenanza
en todos sus detalles, i presentar a la Municip:\ltdad el respectivo
1'eglamento de ftrabajo, fijando las horas de éste, la manera de
ejecutar las reparaciones, el suministroi conservacion de las herra'mientas, h" provlsion de materiales, las multas i castigos por faltas
de cumplimiento, i el'ljenerlll, todoi5 los detalles de este importante
serVICIO.
B . Vicwña Mackenna.
A 1ft Munioipnlidad de S ..nti ..¡o.

Proyecto de ordenanza sobre aumento de sueldo a los empleados de
la inspeceiCln de policia.

Sa.ntiago, a.lJ1"il19 de 1873.
HOllorable Municipalidad:
Eu conformidad a los datos, razones i neeesidádes 'ü'¡jentes consultadas en la esposioibn impresa (PlÍj. 22) ' qné tengo el honor de

121 presentar a la Municipalidad i del estado que me permito acompa·
ñar, someto a la ilustrada deliberacion de la corporacion el siguiente
proyecto de ordenanza, advirtiendo únicamente que una medida
análoga acaba de ser aprobada por el Supremo Gobierno con rela·
cion al cuerpo de policía urbana de Valparaiso.
Proyecto de ordenanza sobre el aumento de sueldo del ouerpo de
policía de a.seo de Santiago.
Art. 1.0 Desde ell.o de setiembre del presente año, los sueldos
de los empleados de la Inspeccion de policía se aumentarán en la
proporción siguiente:
Al jefe de la oficina, ayudantes de policia i cajero, un 15 por
ciento.
A.los mayordomos de carretoueros, guardas de las cajitas de agua,
cuidadores del paseo de las Delicias, un 20 'por ciento . .
Al cuidador de las mulas dE) la policía, un 25 por ciento.
A los cabos de earretoneros, un 30 por ciento.
A las carretoneros, un 50 por ciento.

B. Vieuiia MacK-lllnlL.
A·Ja Municipalidad de Santiago.

- - - - - : -_=....... ._ .... _ ...... - .... _ ..-.. .
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Re/OI'ma de sl¿eldos de l08 e'lnpleaclos de la Inspeccioll de lJolicía"

EMPLEADOS .

I nspector de policía,
1er . ayudante.
5
id .
1er
id. suplente del que
estó. encargado de la nivelacion de acequia .
Cajero,
.
Majordomo del depósito de
carretones.
5 mayordomos de carretones
a 300 pesos cada uno.
Guarda de las Cajitas de
Agua.
4 repartidores de agua a 200
pesos cada uno .
Cuidador del paseo de la~
Delicia's.·
J ardinero.
Guarda de las tomas de ciudad.
Cuidador de mulas.
12 cabos de carretones.
100 carretQneros.

S UELDO
ACTUAL.

"lo

"lo

1,500
1,100
5,000

15
15
15

1,000 .
800

]5
15

360

20

1,500

20

"lo
"/o
"lo
"lo

200

20

%

800

20

248
600

20

"lo
"lo

25
30
50

"lo
·/0
"lo

GOO
144
2,100 .
12,000

SUELDO

TA.NTO

POR
D E CON EL AUAUMENTO.
MENTO.

I

1,725
1,265
5,750

%

"lo

1,150
920
432
1,800
240
960
297 60
600
600
180
2,730
18,000
-

27,952

36,649 60
Gasto act ual 27,952
Diferencia ..

I

~~

=

- - - --

8,697 60

=

.-

==-
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NUM 3.
DOCUMENTOS RELATIVOS AL PAVIMENTO

DE SANTIAGO • .

1.

Informe a la Municipalidad sobre la introduccion del adoquinado en
el pavimentN de las. calles de Santiago.

Santiago, mayo 17 de 1872.
Desc'le que la Ilustre MUllicipalidad en sesion de 26 de abril
acordó cOllferir a la Inte::dencia el cargo de hacer adoquinar por
vía ge ensayo las cuatro primeras cuadras de la calle del Estado,
no he cesado de preocuparme sobre la manera de llevar a cabo tan
interesante cometido.
L l\ primera dilijeneia debia ser naturalmente el esforzarso por
encontrar en la inmediata vecindad de Santiago o en la de los d08
ferrocarriles que la sirven el material conveniente i en la cantidad
que bastase a las necesidades que esta transformaciori del pavimento podría crear.
Felizmente se hall6 sin dificultad una inagotable cantera de cier.ta roca porfírica que hombres prúcticos han juzgado de igualo
mayor consistencia a la empleada en Valparáiso, i que se estrae de
la cantera de las Zorras, a las puertas de esa poblacion i con la
cnal se adoquinó principalmente i con admirables resultados la caHe del Cabo de aquella ciudad.
_. - "-- 'En vi~ta de este informe que tengo el honor de acompañar ori.jinal, me habría decidido desde luego por llamar a licitacion s.obre
la base de esa clase de material, si no hubiera presentido que un
exámen purameute mecúnico i superficial de ese jénero de sustan·
cias podría resultar engañoso delante de las investigaciones mas
profundas· de la ciencia. Con este propósito sometí al exámen del

-124 eminente químico i rector de la Universidad don Ignacio Domeyko
las rocas encontradas en la chácara de «La Contador,» a fin de solicitar su ilustrado dictámen sobrc sus cualiuades jcol6jica.8, en
eomparacion con los adoquines de Val para iso de que tambien lo
remití muestra,
Algo mUs tarde le remití, asi mismo, cicrt,os adoquines de nueva
forma ~ calidnd que don Eulojio Pereira tuvo a bien enviar a esta
Intendencia desde una cantera que toca a los rieles cn la vccindad
de la estacion de LlailIai ,
El señor Domeyko me ha enviado recientemente el interesante
infot:me científico, que tambien acompaño orijinal i que reduce todas las cuestiones de preferenci,a sobre el material dcl nuevo pavimento a un simple ensayo práctico,
Tal indi<:!leion no podia ser ni mas cuerda ni mas conveniente a
los intereses del municipio.
¿ Pero cuál ,«ebena ser la estension de ese ensayo?
H,~bia de ponerlo en planta en la totalidad de las cuatro cuadras
en que la Ilustre Municipalidad se dignó concederme autorizacion
para emprender las primeras obras de trasformu.cion del pavimento?
O deberia restrinjoirla a un espacio mucho mas reducido, por
tnau(lJ'& que si el ensayo resultase frustrado la pérdida fuese insignificante para el tesoro municipal?
Este í¡ltimo partido me ha parecido el mas prudente,
En consecuencia, he diviaido el negocio de que me ocupo en
dos cueltiones diferentes, a saber:
1,' El ensayo en grande del adoquinado, considerado no como
'material, sino como sistema., en la calle del Estado j i
2'," El ensayó comparativo de las diferentes calidades de roca
que hasta aquí se han presentado .como aparentes para la construccíon del adoquín, es decir, el de las Zorras, el de Llaillni, el
de «La Cantador,» el ae Europa o cualquiera otro que (como. por
ejemplo, el de las canterl\s de Pelequen o de Quilpué) pudiesen
presentarse,
Respecto de la primera faz de este doble negocio, solo podia
'aceptarse como base la. roca, ·grall.ítica (ala ele ?nosce~) ya conocida
p0r 's us efectos prácticos, de ·las Zorras o el ' adoquin europeo que
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ocasionalmentq ha solido introducirse en Valparniso, i emple6.d08e
a lo largo de sus calles en la parte en que están tendidos los rieles
del fel'l'ocarril urbano i qne por sns cuaiidades cuarzosas, como el
granito de Aberdeen en Escocia i el del monte Sorrel en Inglaterra es el mas recomendado por su duracion i re~istencia granular
en la superficie.
Al mismo tiemp,), he planteado en el presidio nrban@, por vía
de ensayo, un taller provisorio de adoquines a cargo de un cantero
competente i que ha trabajado en el pavimento de Valparaiso. AUlk
que en piedra de inferior calidad i 00n el solo prop6sito de que Sl!
adiestren los presos, se ha trabajado ya algunos centenares de eS08
macizos, i me lisonjeo con que esta medida realizara a la vez dos
bienes importantes, cuando adquiera todo su desarrollo: esto es,
bajar el precio hoi subido del material a un nivel adecuado a 109
recursos de la ciudad i proporcionar a los detenidos del presidio
una ocupacion constante, seucilla e hijiénicn.
Esto es lo que he hecho en la primera parte del decreto que he
cspedido con esta misma fecha i que en copia autorizada tengo el
honor de acompañar a esta breve esposicion.
La cuestion del adoquinado de nuestras calles ha venido tambien
(segun la ilustre :M:unicipalidad podrá notarlo por la segunda parte de este decreto) a relacionarse con la empresa del ferrocarril
urb(tl1o de la ciudad i cou la solicitud de una respetable casa de
com cl'cio de Valparaiso que solicita hacer un ensayo en nuestras
calles i por su cuenta.
Segun la solicitlld de la pl'imera, que orijinal adjunto, se ex.ije,
a virtud de la contrata existente con la Municipalidad, que desde
luego se le haga entregar la calle del Estado en las condiciones
necesariu9 para plantear sus rieles. La prete¡;¡sion es arreglada a los
compromi~os del municipio, i, a mi juicio, a los intereses evidentes
lle la. ciudad. !\Ias como la ilustre Municipalidad habia elejido aquella misma calle pa.ra el eusay\J acordado, i 1\\ urjencia de la empresa no permitia pOllerla a su disposicion en esas condicione!!, he
celebrado con el señor superintendente de ella un avenimiento segun el cuiil comenzará desde luego sus trabajos por la calle Ahumada .
. Asi me ha parecido conciliar en las calles de mayor importancia
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en la. ciudad la marchn simult(ll1ea de 103 trabajos que tienden a
revolucionar completamente su actual sistema dc viabilidad i de
locomocion.
En cuanto a la desinteresada solicitud de la casa de Cross i C.a
eqt1iparó.ndoh a cualquiera otra análoga que pudiera surjir, de~de
luego he :sefialado para su planteaciou otras de las calles mas preferentes de la ciudad, a fin dc qnc los esperimentos sc hngan a la
vista diaria. de todos i en un punto en qUE' la ft¡ ()rza dcl tráfico pondrá mejor a prueba las calidades de los d,¡e:J!entes materialcs que se
desee conocer o estuoiar.
) ' •..
Aunque plenamente autoriz~do por la i'llistre corporacion para
r '.
empren'der touos estos trabajos i aten4~ a sus cost.os, mc ha parecido nn deber de deferencia i de frat'~rnidad en el trabajo, someter todos estos precedimientos a mis honorllbles colegas 11 fiu de
. guiarme mejor al logro del acierto mediante sus luces i cooperaClon.
Dios guarde a US.-B. Vicwña Mac7ceana.,- A la ilustre Municipalidad de Santiago.

Decreto de la Intendenoia mandando admitir propuestas para el
adoquinado de la calle del Estado,
Santiago, mayo] 7 de 1872.-En vista lle la autorizacion conferida por la ilustrc Municipalidad cn sesion del 26 de abril próximo pasado i tomando en consic1eracion:
1.0 La solicituu del director de caiuino de fierro relativa la
construceion del fero'ocarril urbano en las calles de la ciudad.
2.- La de los señores Cross i Ca, para adoquinar de su cuenta
. cicn metros superficiales con material importado de Europa, en el
. punto que esta intendencia designe i como una muestra de los trabajos que mas adelante se propone emprender,
3.° El ensayo i reconocimiento practicado por la comision pericial sobre hi ca.ntera de pied¡'a encontrada en la chacra llamada
lILa Contador;»
4.· El informe científico sobre diversas clases de roca sometidas

a
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la inspeccioll del seüor rector de 111. Universidad don Ignacio Domeyko; i por últimj,
5_° Que tanto la compañía del ferrocarril del sur como la mayor
parte de los vecinos de la calle del Estado, a que se refiere la autor.izacion mencionada de la ilustre Municipalidad, han acordado
erogar sumas de consideracion ·2am ausiliar este primer ensayo de
pavimento ra¿ical en la ciudad, he acordado i decreto:
Art. 1.0 Hasta el primero de junio entrante a las doce del dia,
se recibirán propuestas c,erl'adas en esta intendencia pam adoquinar las cuatro cuadras que forman la calle del Estado entre la Alameda i la Plaza de la Independencia.
'
Art. 2.° La base esencial de toda propuesta consistirlÍ en que la
cjecucion del trabajo sea exactamente anlíloga, tll-nto en el mnterial como en la cj ecucioll, al pavimento de la calle del Cabo de
Yalparniso.
Art. 3.° La propuesta se hará por metro cuadrado, sin inoluir
lns aoeras cuyo trabajo serú materia de un contrato por separado.
Art. 4.° El contratista se someted. a los niveles i demas prescripoiones que le señale la direccion de obras públicas de la oiudad.
Art. 5.0 Serán condiciones preferentes de la propuesta la oeleridad en la ejecuoion de la obra, la garantia de su conservacion, el
menor precio i la manera de efectuar el pago.
Art. 6.° No se admitirá propuesta alguna que no contenga la
garantía, al ménos durante tres años, de la conserv.aoion i reparaoion del pavimento a costa del proponente.
Art. 7.° Toda cuestion relativa a la ejecucion de la obra Bolo podd ser resuelta por el intendente de'la provinoia de aouerdo con
In. comision de alcaldes. Las propuestas se abrirlÍn tambien ante
esta misma comisiono
Art. 8.° Las presentes condiciones, así como las demas a quo diere lugar el contrato, se reducirán a escritura pública. ,
Art . 9.° K6mbrase una comision compuesta del sefior rejidor
don Vietorino Salinas, que la presidirá, i dc los señores don Ramon
1nfante, ¡Jou José Antonio Alyarez, don Ar;.tonio Ii\.iguez Vicufia i
don 'reodoro Steinthal, a fin de que colecten erogaciones voluntarias de los vecinos i comercio de la oalle del Estado, con el objeto
de auxiliar a los costos de este trabl\jo.
ft.
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Art. 10. Acéptase la ell ogacion de 500 pesos por cUlldr¡¡. que ha
hecho el directorio del ferrocarril del Sllr con el objeto de contribuir al coste del adoqllinado de las callcs en que, conforme a la contrata vijento con la Municipalidad, deben tenderse los rieles del
ferrocarril urbano. La Qonsel'vacion de este pavimen to por la mencionada compañía no' obsta a la garantía que se exiji¡á al contratista ne que habla el arto 6. Q •
'
Art. 11. Señálese desde luego a la em}!lresa del ferrocarril mbano b calle Ahumada para comenzar- sus operaciones, a cuyo efecto
el director de obras públicas proceder{L inmediatamente a sei'ialarle los correspondientes niveles i allanar los demas requisitos que
exije este jénero de construcciones.
Art. 12. Miéntras se mantenga en estado de ensayo la eleccion
de material que ha de estraer5e de las canteras vecinas a San ti !\go ,
ele las de Llaillai o de cualquier otro punto de la república (con escepcion de las de las Zorras) o del estranjero, se sei'iala para practi~ar esos ensayos la primer-a c!ladra de la calle de la Compai'iía,
partiendo de la plaza al poniente.
Art.13. En consecuencia, se apartal'lÍ. en esa cuadra un espacio ' ·
de cíen metros sUJ!lerliciales para el ep.sayo que se propone hacer la
casa de Cros8 i Ca.; el inspector de policía dispondrá se adoquinen
a continuacion otros cien metros con piedra de la cantera «Lo.
Contador]), que se trabajará por los detenidos del Presidio, i se reservo. igual derecho a cualquiera asocio.cion o particular que desceI\
emprender ese ensayo POI' su cuenta . .
Art. 14. El illspector de policía queda encargado .de la ejecucion
ínmediata de este decreto en cuanto a aquella que depende del adoquinado radical de la calle del Estado i de la vijilancia sobre los ensayos que haya de hacerse en la calle de la Compañía.
Anótese, comuníquese i publíqnese.-VICUÑA lVfACKENNA. -Jos¿
Maria Eyzagui1'l'e, secretario.
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Infomie sobre las diversas piedras ofreoidas para adoquine!!.
H é aquí los documentos a que se refiere la nota i decreto anterior:
Señor Intendente :-Los infrascritos nombrados por 1JS. segun,
decreto de 3 del corriente para examinari dar cuenta ala Intendencin. sobrA la calidad material dp. la piedra que ha sido presentada por el empresario de ca,ntería don Nicolas Troncoso, en un sentido comparativo con la traida de Valpamiso i para informar sobre
las cnnteras de quc puedoe cstraerse; despaés de I1n reconocimiento
prolijo de la localidad, evacuando nuestra comision, tenemos la
h::>nra de esponer a US olo siguiente:
Los canteras denunciadas se hallan ubicadas en el" cerro de San
Cristóbal a la orilla norte del canal del Cúrmen, principiando desde
la division de los molinos del señor Humeres, hasta la puntilla de
la arboleda de la chacra de La Contador; su estension de levante a
poniente de cinco a seis cuadras i sobre toda esta superficie se encuentran balones a la vista de fácil estraccion en cantidad inagotable. La calidad de la piedra; su color azul con un granito fino i
compacto que por Sil dureza podemos asegurar a US o ser una de
las piedras mas duras de las que se conocen en todas estas inmediaciones i que ha sido sometida a laboreo de pico, combo i cincel,
cree~ los infrascritos mui aparente para el adoquino
Esto es cuanto tenemos que esponer sobre la comision encargada.-Sautiago, 5 clemayo de 1872 :-Fernando Ul·cullu.-Á.. Sassi.
-N. Plaza.

Snntiago, mayo 14 de 1872.-Sel101' Intendente:-He exam inado las llluestras de diversas rocas que USo se ha servido mandarme,
con el objeto de averiguar cllal de elbs seria mejor para el ' empedrado de las calles, i me cabe la honra de comunicar a USo los siguientes resultados de mis investigaciones.
Los dos trozos rotulados «Cantera de las Zorras», son de una.
especie de granito de grano pequeño bastante duro, i, segun pareD. L
9
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ce, resistente i duro, aunque en partes contienen 'llgo do eiel'tn
materia negrn, hojosa, fe1'l'ujinosa, la cual, por la aeeion del agua
i del roce, podl'ia ueteriol'arse mas f:Lcilmel~te que la blanca, su
compañera.
La lUuestra, que proviene del molino Je Humeres, es mas homo- .
'jé llea, mas compacta i tenaz; es una, roca porfírica que podl'ia servir para el empedrado: debo solamente advertir que los pórfiuos
de es ta especie, snelen ablanuarsc i d e teriorar~e por la humedad i
rozamiento mas fácilmente que ciertas rocas graníticas, como, por
ejemplo, las que se usan para piedras de. trapie!1es en Chile. En
realidad, esta roca porfírica se parece mucho a la que sirve para
macadamizar nuestras calles i que se desgrega i se deshace en
tiempo de las llqvias.
Los dos trozos de piedra traidos últimamente, marcados núm. 2
(do Llaillai), me .han parecido ser de calidad algo inferior a las anteriores, por ser lllénos homojéneas, mas blanelas i porosas.
El análisis de las rocas, a ma!l ele exijir mucho tiempo para efeet,uarlo, 110 suministraria datos seguros a cerca de la duracion de
ellas en el empedrado; i si me fuera permitido emitir mi opinion
eula materia, diria que el mejor medio para apreciar comparativamente las calidades de las mencionadas rocas, seria empedrar desne luego la mitad de una cuaflra de alguna de las calles centrales
de la ciudad con la piedra de las Zorras i otra mitad de la misma
cuadra con la del molino. :Me parece que tres o cuatro meses de la
est.acion uel invierno bastarian para resolver el problema bajo el
punto de vistt, mas práctico i económico.
Es cuanto tengo que informar sobre el particular, i en contesbeion de la nota de USo del 3 del corriente.-Dios guarde a USo
-Ignacio Dorneyko.- Al señor Intendente de la provincia de Santiago.
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Propuesta

obsequio de a1o'luines dirijidos a la Intendeaoia por
la casa de Cross i Oa. de Valparaiso.

Seiíol' intendente de la provincia ue Santiago.-Los que suscriben, domicili~dos en Valparaiso, a USo respetuosamente esponen
lo siguiente:
El ornato principal de una poblacion, el que con sus edificios
atestigua mas sus adelantos i el que puede conceptuarse de una
utilidad jeneral, es sin duda el piso o pavimento de sus calles.
La Ilustre Municipalidad de la cap~tal que USo preside, ha gastado i gasta aun injentes sumas con este objeto, i USo sabe bien
por propia esperiencia cuAn distante está de conseguir uno que
compense sus sacrificios i satisfaga 'a la jeneralidad. La piedra de
rio que ella emplea, si bien pudo bastar un dia al débil tráfico de
la pobre colonia, es hoi por su forma, colocacion, desigualdad, áspera superficie i ninguna duracion, inadecuada para Santiago, que
rica i floreciente, es la ciudad mas populosa de la república, i la
que, relativamente, comparada con pue):¡los i capitales europeas,
p,·see un mayor número de carruajes públicos i particulares. Conocedores de este estado de cosas, hemos encargado a Europa una cantidau ele ndoqu ines de granito, de forma cúbica rectangular, con el fin dc proponer a la Ilustre Municipalidad el arreglo
rauical de sus cfllles i ponerlos como una muestra de nuestra oferta
en el sitio mas traficado de la capital.
Es con esta mira i para que se juzgue de la bondad de nuestro
sistema, ~sí como de la calidad del material que suministraremos
en caso de llegar n. un arreglo con la Ilustre Municipalidad, que
ocurrimos IL US o para que se sirva indicarnos el lugar que po!emos ador¡uinar en nna estension de cien metros superficiales.
Séanos permitido hacer presente o. USo que, ni solicitar de US.
este permiso, no es nuestro ánimo ponernos en competencia con
proponente o.lguLlo que trate de llevar a cabo el mismo proyecto
con acloquines comunes hechos eu el país, sino ofrecer a la Ilustro
l\lunicipaliclncll", oportunidad de decidirse por uno u otro sistema
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con en tero co nocimiento del precio, calidnt] i tlUl'R Cion ue cndauno
ele ello '.
E s gl'i1cia.- Ol'oss i
Vnlpnrniso, 13 de mayo ue 1872.

o.a __

Y.
Propuesta i obsequio de adoquines hechos a la Intendenoia por la
oasa de Thomas La-Chambre de Valparaiso.

Valpa1'iliso, mayo 19 de 1872.
Señor don B. Vieuña Mackenna.-Santiago.
Mui sellar nuestro:
Hemos leido en los diarios que ud'. se propone empedrar algunas
call es de esa ciudad con el mismo empedrado que ya existe en la
calle del Cabo de este puert.o. Vamos a recibir por el buque frances
Pa1.6l Mal'ie, que debe llegar de un momento a otro, 2,000 adoquines
de la misma clase que los a que se refier~ Ud. i tendriamos el mayor
g usto en venderlos a la Municipalidad de Santiago, i tomar órdenes
para mayor cantidad. Entendemos que la entrega se haria por cuenta.
de la Municipalidad de Santiago, puesto a bordo en esta b&hla, o si
mejor le parece, compraríamos en Francia i traeriall10s aquí por
.cuenta de la Munic~palidad.
'
Si U d. ve que se pueda hacer un negocio, mandaremos allá uno
de nuestros dependientes para que le someta todos los datos que
t enemos. sobre el particular i discuta coJ+ Ud. las condiciones de la
contrata.
Deseando mucho que nuestra proposicion le agrade, nos suscribimos de Ud. A . i S. S. = Por poder de Thomas La-Chambre i
Em.Lhoste.

c.a_
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VI.
ReSpUtlbta de la Intendencia a las casas citadas despues de ejecutados

los ensayos.

Sa¡¡f.iago,

¡:¡W'O

4 ¡le 1873 .

El ensayo practicado con los adoquines que Uds. se sirvieron poner jenerosamente a disposicion de la Municipalidad de Santiágo ha
dado excelentes resultados, i esta Intendencia tendria una verdadera satisraccion e n comprar a Uds. por contrata o de la manera que
Uds. creyeren mas convenientes el número que cada nño se necesi"
t.use para la trasformacion del pavimento de la. ciudad, número qtie
podria pa~m' de varios millones de piezas nnualmente si contin úa.
desm'rollándose en la poblacion el vivo espíritu de adelant ó que ho i
se nota.
Por los estudios comparativos que se han hecho sobre el valor j
calidad de los' Ildoquines tra~ajádos en el pais, ,podriamos pagm' el
metro cuadrado i ~uperficial de adoquines emopeos puestó en la estacion del ferrocarril de Valpm'aiso a razon de tres pesos al contado.
Deseando que sobre esta base nos fuera dable hacer un' negocio
mútuamente ventajoso, teng~ el honor de suscribirme de Uds. atento
i segnro ~ervidor.

B. Vicuña Mackenna.
A los señores,Thomn. La.Chambre, Vnlparníso.-A los señores O"oss i C.

d,

Valpn-

l'Biso.

•

(En comecuencia de esta nota i de sobre ciertas conferencias celebradas en Valparaiso en enero último las dos casas citadas i la de
Guston L edwards encargaron aEuropa diversaS partidas de adoquines
en pequeña cantidad i para resolver definiti,amente la cuestion de
precios.)
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VII.
,Nota al inspeotor de policia disponiendo se haga el adoquinado de
una pa.rte de 1:1. ca.lle de la Oompañia oon adoquín de madera
enviado de Valdivia.
Santi~go, abril 5 de 1873.-Habienrlo llegado de Vald:vil1 dieziBeis mil adoquine, de madera que por vía de ensayo se pidieron al
acreditado establecimiento de don A. F. Alvarado, proceda Uel.a
colocarlos, je aeuerelo con el director de trabajos municipales, en
la primera cuadrd. de la calle de la Compañía, paralela al edificio
de los tribunales, cuyas oficina,s necesitan el mayor silencio posible
para la comodidad de sus ocupantes.
El señor don José Rafael Echeven'ía, delante de cuya casa habitacion se ensayará este nuevo sistema de pa vimen to, se habia suscrito con su acostumbrada liberalielad por la mitad del costo del adoquinado de piedra, por manera que siempre pn,garlÍ este importe,
disminuyendo así cl que el nuevo ensayo tenga ya a la ciudad.
Seria tambien convenie~te que en la'colocaciull ele estos adoquines consultase Ud. la esperiencia pn'tctica de algunos constructores
norte-americanos que, como los señores Read i Trait, conocen el
uso ele este sistema en las ciudades del oeste ele los Estados Unidos.
Dios guarde a Ud.-B. Vicuña Mackenna.-AI in spector de po-

licí&.

'

VIII.
Oanteras de granito 'l.ue existen en la vaoindad do santiago segun
don B . Lavin.
La cuestion de adoquinar a Santiago sigu e .J e~pertalldo eonside,rabie interés, tanto en e.,tn. ciudael como en Yalpal'aiso, segun reimita de las dos comunicaciones qlle se leerán n contillllUcioll ,:
Santiago, mayo 19 de 1872.-Señor don Denjamill Vicuña Mackenna.-Mui señor mio:-E~ la Repú'blicc¿ de ayer he visto lIn a
comunicacion de Ud, a la Municipalidad referente a los adoq1lin es,

- 1 3,) Elb me hace Cl'eer que Ud, no tiene conocimiento de que en dos
localidades corca de Santiago se halla la verdadera roca gm nito de
la misma clase que la de los adoquines de V:t1 pura.iso.
U na de las localidades estl~ en b hacienda (lel Peral, en el camin o
para San J osé, como legua i meo ia. o dos legufls Antes de llegar II
las casas de la obm del cana.l de Mnipo.
La otra localidad es en la hacienda dc la Angostma., a una hom
de camino de la estacion de San FmlJcisco luícilt el poniente, en b
quebrada de los Pangues,
El g ranito de estas dos loclllidades es de excelente calidad i
ningun pórfido le puede igualar en dureza, i mucho lllénos en la fiJcili,lad con que se le da la fOrlU ft que se quiera.
El de la hacienda del Peral se halla en el mismo ca.l1lino carretero, en tan ta abundancia cuanta se desee. El de la Angostura tiene
r cgular camino para. carrctns hasta unas pocas cuadras del luga r
eu que ~ e halla i se puede prolongar con muí poco costo.
Si Ud. quiere hacer reconocer estos dos granitos, me ofr ezco
desde luego para conducir a la. persona que se me c1(¡signe. Al el~do
Ud. me podrá avisar en mi ca.sa, en la .A.lamecla., número 213. - Soi
de Ud. su afectísimo S, S, -Benjamin Lavin.

IX.
El pavimento de aefalto comprimido comparado con los otros sistemal:". Propuesta hecha a la Intendenoia por el injeniero don Aurelio
Lastarria.

Señor Intendente de Santiago, don Benj amill Yicuña J\Iackelll1 :l :
Mui graves son las dificultades con que se tropieza para, una eleccion acertada en el sistema, forma i disposicion de las calzadas de
una poblacion.
Ciuda.des como Santiago i Valpamiso no pueden menos de sent ir
los in convenientes gravísim os de un sistemA. elejido inconsultnm enment e. Lo que es soportable .con cierto tráfico i poblacion llega a
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¡el' hl\sto. imposible cuo.ndo, aumentada la circulacion, se pasa cll1mite de resistencia i duracion del material empleado.
Hasta hace mui pocos años nuestras calzadas se encontraban en
regulares condiciones de conservacion; pero desde que han pasado a
ser grandes centros de comercio, industria ~ h0o, ya no es bueno lo
que ayer l? era.
Ahora que se piensa hacer un nuevo sacrificio para poner en buen
estado nuestras calles, he pensado oportuno ocuparme de esta materia i he llegado al resultado siguiente: Que, apesar de la grande i buena voluntad de nuestros municipios, de la comunicacion constante
que tenemos con los grandes centros europeos i de Estados Unidos
de Norte América, no cOli.ocemos en Chile la gran _trasformacion en
las calzadas introducida por el asfalto comprimido.
Habia en Paris hasta el año 1865 mas de 100,000 metros cuadrados de asfalto comprimido, i los resultados eran de dio. en dio. mas
satisfactorios. Esto despues de varios años de ensayos infructuosos.
Segun nuestra opinion, la calzada de asfalto es la mas perfecta
hasta nuestros dias.
El asfalto comprimido es una calcárea bituminosa que c;ontiene de
un 8 a un 12 por ciento de·betun.
Si se calienta la calcárea bituminosa a una temperatura vecina de
100°, el betun impregnado, que sirve de un ion a las moléculas, se
ablanda, los granos se separan i In: piedra se convierte en polvo.
Si mientras que este polvo está caliente se le comprime en uu
molde, las moléculas se vuelven ajuntar, i la materia vuelve a tomar
su primitíva consistencia . por el resfriamiento, pero bajo la nueva
forma que se le ha dado, conserva todas las cualidades de la piedra
primitiva.
Si en vez de encerrar el polvo caliente en un molde, se le estiende sobre un suelo consistente, dando a la capa un espesor de algunos centímetros i sometiéndola a un pisoneo ele cicrta enerjía, se
obtiene por el refrio un mon6lito tan semjante a la roca que se pue- '
de suponer cortado en la cantera.
Este es el principio ele las calzadas en asfalto comprimido.
Pero ántes de seguir describiendo las calzadas en asfalro cOlnprimido debemos entrar en' otras consideraciones.
Una buena ea.lzada debe satisfacer a 'Jas siguiente5 condiciones.
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Solidez, elasticidad, duracion, falta de polvo i lodo, superficie unida i no resbaladiza, impermeabilidad i poco costo de instalacion i
cuidado, insonoridad.
Con estas consideraciones pasruemos:revista a los sistemas en uso
i podremos ver el que convenga mas.
Aquí le cedemos la palabra al distinguido injeniero civil Leon Malo, que se ha ocupado mucho tiempo de esta clase de construcciones.
erEl establecimiento i conservacion de las calzadas de Lóndres i
Paris, i, en menor escala, de todas las otras ciudades cuyo movimiento es considerable, son, hace algunos años, un grave motivo de preocupacion para los gobiernos respectivos. En Paris, por ejemplo, el
acrecentamiento progresivo del númerO de coches de lujo 'de llantas estrechas, lo,s mas hostiles a la conservacion del suelo de las calles, hace temer que en un tiempo no mui remoto, los materiales
actualmente empleados sean insuficientes. Todos los años, la memoria del prefecto del Sena al cuerpo municipal manifiesta las inquietudes mas i mas vivas a este respecto, i el deseo de que un nuevo i
mas eficaz sistema venga a aliviar el adoquinado i macadatns de una
carga superior a sus fuerzas. El adoquinado de París, decia ya en
1861, es cada dia mas dificil de conservar el buen estado; las areniscas de buena calidad se hacen raras, las mas duras no son bastantes fuertes para resistir el peso de una circwacion que se ha·doblado desde hace algunos años, porque el n-úmero de coches, que en
1853 era de 21,690, subia en 1859 a 38,763.
En cuanto al macadam que ' se ha apoderado de todas las ar.terías
de Paris i que se estiende a medidas que ellas se desarrollan al trar
ves de la ciudad, es una causa de gastos sorprendentes por la proporcion ascendente de estos, bajo la doble accion del acreoentamiento de las superficies que hai que conservar i de la circulacion
que las daña; al mismo tiempo que son una verdadera peste para
los pedestres, lo cual no es una circunstanCÍ'a de poca significacion
en un pais democrático como el nuestro.»
No es este el lugar para hacer recriminaciones al adoquinado i
macadam; me abstendré tanto cuanto me sea posible, hasta el fin
de esta obra, de hacer ninguna apreciacion que se acerque a la críti
ca,; aunque la i~su1iciencia del macadam i 'del adoquinado al Erente
de 188 nuevas exijencias de las grandes arterias de los e&mÍnos'l'ú-
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blicos parisienses es hoi dia tan notoria" i el sellar prcfecto del Sena
ha dado, como acaba de verse, tal sancion oficial a su coudenacioll,
que en adelante no es necesario tratar de ella. Yana puedo, uesdc
luego, establecer las ventajas dc las calzadas en asfalto, sino poniéndolas de manifiesto ante los inconvenicntes de los otros sistcmas i es con est.a comparacion qne terminaré este capítulo.
El antiguo adoquinado de arcnisca, que hasta estos últimos años
soportaba todo el peso ,de la circlllaciou parisiense, se ha dest errado
por el prodijioso movimiento que, doce o quince horas por dia, invade hoi la mitad de las calles de la capital. Bajo csta irrcsistiblc
accion, los adoquines se desunen, los {mgulos i las aristas sc gastan,
la superficie se deforma, las junturas absorben las materias orgánicas
regadas por el suelo, desleidas por el rocío o la lluvia, que In restituyen a la atm6sfera bajo la forma de miasmas al primer rayo del
sol: así caos, confilsion, humedad mal sana o sequedad deletérea,
son hoi dia en las calles frecuentadas los efectos del adoquinado.
Para evitar estos defectos, que diariamente se hacen iusoportables
por el desarrollo de las ruedas, se ha ensayado sostituir a la arenisca
rocas mas duras principalmente el p6rfido belga (como el que se
está usando ahora en Santiago.) Se habrian obtenido así ciertameute resultados mui satisG'tctorios de sus cualidades, si otros inconvenientes que nacen del exceso mismo de éstas, no hubiesen hecho
este nucvo piso pcligroso para frecuentarlo . En efecto, para cvitar
los sacudones i los fangos, se habian cortado i ajustado los adoquines
con tal cuidado que las junturas casi' no existian; después de algunos meses de circulacion la superficie se pttlia i hacia inminente el
resbalan de los caballos. Este ensayo del cual se puedc ver una
muestra en la calle de Taibout no ha tenido un desa1'l'ollo serio.
Se recurri6 ent6nces a otro medio que, atenua.ndo este gnwc defecto, hizo renacer otro de los mas odiosos del antiguo adoquinado.
Se colocaron los adoquines de p6rfido dando a las junturRs una anchura de dos a tres centímetros, i se volvi6 a caer en los sacudones
i el nlllgo. Sin embargo, casi se ha remediado este lllal en la calle
de Drouot llenando las juuturas con una mczcla de eal hicldulica;
el pavimento así consolidado prescnta una superficie dura i sonora,
pero homojénea i resisteilte.
T al es 'el "límite de la. perfeccion n que ha llegado hast¡t"llOi 'el ado.
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quinado ; i si n embargo, se sabe quó autoridad i qué competencia
tienen en materia de caminos públicos los inj enieros del servicio
Municipal de Paris; si ellos no han podido hacer mas, es probablemente porque el pavimento ha dicho su última palabra, i es de tem er
que él, en lo sucesivo, al ménos en las· calles mas fi'ecuentadas, sea
impotente para su carga.
En cuanto al macadam, habl,ia mucho campo para combatirlo. El
macadam no ha sido i no será jamas en las grandes cilldades lllas
que un sistema de transicion. Introducido en Paris con el velo de
una necesidad estratéjica, no ha subsistido hasta aquí (i Dios sabe
en medio de que imprecaciones !) sino porque no se ha encontrado nada con que reemplazarlo, i porqne en las vias donde el pavimento se
habia proscrito, era necesario caminar sobre alguna cosa. Se recordará fácilmente sin que yo tenga necesidad de rcpetir lo que se ha
dicho cien veces del langa proverbial dclmacadam, de su polv~ tan
funesto a los coch es, a los almaccnes i departamentos vecinos, que
este sistema estaba condenado aU~l ántes de ser adoptado, i que si
su provisoría ha durado ya quince años, es porque entre nosotros
nada se aproxima mas a lo dcfinit.ivo que lo provisorio.
Se ha tentado i se t ientan aun todos los dias incalculables esnlerzas para apropiar el macadam, al piso de los caminos; se ha perfeccionado su riego en estío o su barrido en el invierno; se ha sustituido con g randes gastos el cascajo de g ranito al cascajo caldreo;
se hap. multiplicado los guardianes de los caminos'; cada mañana se
reparan con una rapidez increible los drulos de la víspera; pero desde
que el torrente de la circulaciou se apodera nuevamente del suelo,
el mal vuelve a tomar sus bríos i por lo ménos dura trescientos dias
del año, la calzada se convierte en un océano de lodo o un hacinamiento de polvo infecto. El macadam no admite perfeccion, i la
ciencia de los mas Mbiles inj ellieros se ha agotado vanamente en
probar lo contrario.
Tal es el estado natural i actual de nues tros caminos públicos.
Ante sem~jante situacion, los inves tigadores 110 han hecho falta;
cien sistemas han sido propuestos ; se han imaj inado pisos de todas
formas, de todas sustrlllcias, se han hecho de madera, de flerro fundido, de cauchú. Muchos ele estos sistemas h an muerto {In tes de nacer; otros apenas viables, como el enmaderado, han existido lo bas-

-140 tan te para fijar la atenciol1 del público i tener una caida mas estrepitosa. Uno solo ha quedado en pié, i después de diez anos de un
rudo i laborioso noviciado, ha llegado a colocarse como el rival serio
del adoquin i macadam :-este es el asfalto comprimido.
Construido con las precauciones que ha ensei'íado la esperiencia,
la calzada en asfalto comprimido 'goza de las siguientes propiedades:
No produce ni lodo ni polvo.
Es perfeotamente insonoro.
Disminuye de una manera notable el tiro do los oaballos.
Reduce los gastos de conservacion de los coohes en una proporcion que es difícil de fijar en este momento, pero que ouando todos
los cuarteles sean asfaltados no dejarlÍ. de ser considerable. En fin la
falta de choques i de sacudones influye mui ciertamente, i es ademas (avorable, segun la opinion de M. Darcy, a la duracion i estabilidad de las construcciones vecinas.
.
He dicho que las calzadas en asfalto no producen polvo, ni pOI'
consiguiente lodo; en efecte elias n.o se gastan de una manera
apreciable, disminuyen su espesor, cs verdad, durante el primer año
de servicio, pero únicamente porque la circulacion de los coches,
tan luego como se acaban los trabajos del pizon i rodillo, continúa
comprimiendo la capa asfáltica hasta que ha tomado la dureza i densidad de la calclÍ.rea mas compacta. Pasado este primer efecto, la.
dismmucion anual es apénas de un milímetro. La materia asfáltica
no da pues, nacimiento ni al polvo ni al lodo; recibe solamente los
que se Nevan de las calzad:.s vecinas, o que son producidas por 106
éscremel'l·tos d'e los oaba110s i las basuras arrojadas de las casas.
Las calzadas en asfalto son insonoras.
No tengo necesidad de insistir sobre semejante ventaja, cuyo valor se aprecia sobre todo en las cercanías de las grandes administmciones, bibliotecas i en todos los establecimientos donde el silencio
es necesario. Así es precisamente que delante de los ministerios, de
la ribera izquierda, delante del hotel del crédito püblico, delante
del palacio real i de la biblioteca imperial, se han hecho las primeras aplicaciones. Cada momento se dirijen peticiones al señor prefecto del Sena por los habitantes de las calles rnidosas para obtener
que' el' pavimento se reemplace con el asfalto. Algunas pcrsoufls'lo

-

141 -

rechazan, considerando como defecto la insonoridad, que sin efllb8tl1go, parece ser una de sus mas preciosas cualidades. «No se oirá, se
dice, venir los coches i estaremos espuestos sin cesar a estrellarnos
unos contra otros.» Yo no creo que en este punto la falta de ruido
sea mas peligrosa que el ruido mismo; tanto se arriesga el estrellarse cuando se oyen vcinte coches a la vez, como cuando no se oye
ninguno; no sé que haya habido desde hace diez años un accidente
semejante que deplorar; ademas' no es difícil remediar este mal con
facilidad, aunque no fuese sino poniendo caspabeles a los caballos.
Los cocheros convencidos de sus propios intereses, no pueden hacer
caminar los cUiballos de modo que aplasten a ·nadie.
El tiro de los caballos es sensiblemente menor sobre el asfalto
que sobre el adoquinado o el maGadam nuevamen,te ,cQmpuesto; i
es frlcil convencerse de esto, examiaando los difei'entes eslj.¡erzos
musculares que hacen los caballos, cuando pasa.n de una a otra cal.
zada. Se puede hacer la misma observacion en lo, hombres que conducen coches tirados a bmzo.
Sin embargo, esta observaeion no es ex,acta ·para .todJt especie de
coches: los de llall t3;S lJ.ngostas! como los .6mni).ms, cU.!Lnilo están
mili cargados, dan una traccion un poco superiot: sobre el asfalto
que sob1'e el adoquinado, porque entónces hai penetracion en la
materia, que como se sabe, no pierde jamás e'lmplet-amente s,u el!lstieidltd. Los coches en los cuales el espesor ,le la r).l,edll I),St.á,enjusta proporeion con su carg&, ruedan, al contrario, . m~s fácilmepte
sobre el asfalto que sobre el adoquinado .
.A. primera vista parece evidente ~ue la co.nserTacion de los ,coches debe cambiar de una mane'ra notable por la .s uptesion de los
f.aclldolles. M. Darcy, en la memoria que he citado mas. adeÍante,
.opina que los gastos de crmservacion i renovacion de.los c~ballos i
coches disminuirán en la mitad, si en lugar decircnlar sob,re ~l 'l.ldo,
quin.ado, circulan s0bre el asfal too Admitiendo esta,propor<;ipll ,que
M. Darcy considera como un mínimum , se e¡lCe,1t J..1Br:S.JlI:plic~udo a
las cifras indicadas por el prefecto del SeJ}R, i ,av,aluando.ell «iento
veinte francos los g astos de mantencion i renovacion de l.oiS t9.abfl.Ho~
(las compañías de segnros' piden por sí solas un diez por ci¡;;nto
anual sobre el valor de los caballos) i en 300 fraucos COIPO p,érmino
,medio de los de un coche:

-14245,000 caballos a 120 fr. cada uno........................... 5.400,000
39,000 coches 11.300 fr. cada uno ........................... 11.700,000
17.100,000
Cuya mitad o sean 8.500,000 francos representaria la economía
anual realizada por las calzadas en asfalto en prov<!cho de los propietarios de los caballos i de 103 coches, suponiendo que todo Paris
fuese asfaltado. Para tencr la economía actual no habria mas que
establecei· la relaciou entre el total de las superficies asfaltadas i el
de las II.l10quinadas.
No insisto ell la influenci:t que la ~upresion de los sacudones
pueda ejercer sobre la estabilidad de las casas, porque solo es opinion personal de varios injenieros de tIna antoridatl respetable, pero que es difícil apoyarla en cifras.
A todas estas ventajas de las calzadas en asfalto, ventajas incon·
testables 1Ioi di a, se opone un incon veniente que, si fuese tan real
como se asegura, tendria ciert.amente cstrema gravedad.
Se dice que el asfalto es impracticable para log caballos de lujo,
i"particularmente para los de sillA, porque es mui resbaloso. Me
permiten! entrar on algunas reflecciolles sobre este punto, i rectificar U!l error al cual las apariencias han dado, es verdad, las f!tces
de una realidad.
Las calzada~ en asfalto, cuando no tienen fuertes pendie'ltes o
conveccidad mui pronuuciada, no son mas resbalosas que el pavimento de pórfido; el servicio municipal se ha asegurado de esto en
muchas ocasiones por pruebas becbas con gran cuidado. Hé aquí
los rcsultados de una de esas pruebas:
Se ha llevado cuenta durante dos meses consecutivos delllúmero de lo~ caballos caidos en la calle de Seze, adoquinada con cubos
de Om.23, i en la calle Neuve-des-Capucines, cuya calzada es en
alfalto comprimido i se ha encontrado en la ca11e de Seze UI1 cuba110 caido sobre 1,308 circulantes.
En la calle Neuve-des-Capucines, un caballo caido sobre 1,409
circulantes.
La proporciol1 está pues en favor del asfalto. El macadam solo
tiene, bajo este punto de vista, vent.aja sobre el asfalto. Esta velltujlt es positiva i debe ser apreciada por todos los (p!'opiet!lrios de
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caballos de luj o; pero ademas de que esta superioridad no tiene
intcre3 sin o pal'l1. un núm ero relatiyamente mui limitado de persoII I\S, no puede poncrse en parangou con los numerosos e insoportabl es defectos de las calzada s macadamizadas. No es ademas mui
cierto que aun para los eaba.Hos de lujo sea preferible el macadam,
porque si es verdl\a. que en él las eaidas son raras, lo es tambien
que un caballo caido en una calzada macadamizada i nuevamente
cOlT' puestrt, es ordinrtl'irtmente un caballo perdido.
LI\ calzada dc asfalto no es por sí misma resbalosa, sino que adquiere frecuentemente es ta fastidiosa prúpieuad ya sea por la importl\cion del lodo que reBuye de las calles adoquinadas de la vecindaLl , o ya por la formacion del polvo jabonoso proveniente de
los cscrementos de los caballos i que pegado a las ruedas de los coehes concluye por cubrir toda la superficie. Este polvo resbaloso
en estado seco, se vuelve mas aun cuando el rocío o la lluvia fina
lo humedecen i trasforman en un lodo espeso .
Nada es mas si mple i mas fácil que hacer desaparecer este lodo;
uu lava do abundante cada veinticuatro horas, por medio de mangueras, basta para desembarazar la calzada. Cuando la circulacion
es tal que el riego se haga difícil, basta es tender sobre la superficie
una lij era capa de arcna.
E s de notar que el lodo del macadam no hace resbalosa la calzada asfáltica como la hacc el del adoquinado. Todas las travesías de
los Campos Eliseos, que son dc asfalto i están constantemente cubiertas del lodo de las calzadas maclldamizadas, no han dado jamas
lugar a niugun accidente.
En suma, las calzadas de asfalto, cuando se conservan limpias,
lo qu c es fácil, no son Illas peligrosas que las otras . Esto resulta ere todas las observaciones, i se puede garantizar la exactitud de ellas, por la prudencia dc los injenieros del servicio municipal qu e las han hecho. No creemos que el temor de lo desconocido, una desconfianza natural por todo lo que es nuel"O, i quizá. tambien los accidentes ocasionados en el orÍjen de los ensayos, cuando
el sistema de conservacion estaba aun en estado de estudio, hayan
por sí solos hecho nacer un temor que nada justifica, pero que,
como todos los t emores sin fundamento, no duraní ·largo tiempo~
]~ l p I', blico est{~ uesde luego. inclinado!\ impresionarse de hechos
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• paine6litos, i 1.1 darles proporciones exajerndas, miéntras que deja.
sar otros mui' graves sin apercibirse, porque a eso está habituado;
notará un caballo caido sobre el asfalto. hablará de esto como de
un acoatecimiento, i concluil'á de buen grado que el 'llsfalto es peJ,igroso; mi éntras que viendo caer un caballo sobre el adoquinado, .
no se tomarlÍ la pena de deducir que el adoquinado es resbaloso.
Que sucena un espantoso accidcnte de coche, que una dilijencia ruede a un precipicio i se pierdan vidas i bienes, nada es mas ordinario; desde hace dos mil a.ños los carruajes vuelcan en los precipicios; mas, que ' do~ trenes se encuentren, que un viajero pierda ahí
la vida, poce faltará para qu e los diarios reclamen la supresion de
los ferrocarriles. .
Esta es la opinion de un injeniero distinguido en esta clase de
construccÍ0nes como es el señor Leon Malo,
El señor Homberg, inspector jen~ral de puentes i calzadas, agregado al servicio municipa) de Paris, abunda tambien en est·as opimones.
Como en la cita -que :lIemos hecho no se han discutido el pavimento de madera ni el empedrado de nuestras poblaciones por ser
'imperfectos i estar fuera de uso en los grandes centros como Paris,
queremos dar alguuas razones por las cuales han sido desechados.
El adoquinado de madera a pesar de ser cl:istico, de rodado suave, insonoro i sin polvo ni lodo, tiene inconvenientes demasiado
graves para ser aceptado como sistema jeneral de pavimento para
una poblacion. Es resbaladizo, su duracion es corta, gasto de instalacion relativamente caro, j , sobre todo, mal sano cU3.ndo la madera entl'a en descomposicion i emana los gases deletéreos producilios per la descomposicion de la madera misma i de las basuras
en putrefacciún. Esta causa ha sido suficiente para que este sistema haya -sido rechazado en San Francisco de California, donde se
empleaba mucho este sistema por las facilidades locales, por la
comision sanitaria de dicha ciudad.
El sistema de empedrados con guijarros o piedra de rio empleado en nuestras poblaciones es 111ui transitorio i la larga esperiencia
·que tenemos de él nos muestra que no resiste ni a una mediana cireulacion. Recuérdese lo que ha durado el empedrado hecho en Santiago por el señor BMcufian Guerrero, a costa de los vecinos, que
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tuvieron que erogar mas de un millon de pesos . E sto nos libra do
te1Un.
entrar en mus largas consideracioncs sobre cst.e si@
Las oper:l ciones principales porque pn~a la roca asfi'dti cn para llegar a convert irse en un buen pavimento, son :
L a tritur!1cioll , ca.lentamiento del polvo, t rasporte del polvo Clt liente al lugar del em pleo, cstension, p isoneo i rodaje.
El estudio de cada ulla de estas operaciones se puede considerar
como terminado, para los inj enieros intelij entes, i ahora se dirijen
t odas las fuerza!; de los constructores al perfeccionamiento de lo~
aparatos e mpl eado~ .
L a cama o base sobre que se estiende el polv o nsfi'tlt.ico debe ser
mui bien preparad:\ i cub ier ta con una capa de hormi gon bien pisoneada.
Segun M. Coulaine la mejor base para el asflllto comprimido c~
el macadam . El hormigo n de cal cuando no está bien seco ni recibir el as falto caliente, produce vapores mui perjudiciales al asfalto ;
estos vapores arrastran la cal que deja trazas en el 'centro de l!;lo capa
asfáltica.
Para poder ,emplear el asfalto sobre el macadam seria necesario
aprovechar las calles macadamizadas, porque de otro modo el costo
por metro cuadrado saldria mui subido. Para poder hacer uso de las
calles preparadas con el macadam seria necesario conv-encel'se de
que las pendientes laterales no sean fuertes, de que dan al 'asfalto In
inclinacion suave que neccsita para est ar en buenas condiciones.
Ademas, siempre se podrí\ conseguir que el hormigon este bien seco,
antes de es tender encima el polvo asfáltico.
Autes de terminar, daremos un cuadro comparativo de los precios
,1e instalacion i cuidado de 108 di ferentes sistemas que se han emplea.do . E s de ndvertir que estas cifras no se pueden t.oq¡a.r si,no para
tener la compul'!\cion del conjllnto, puesto que pa,r a nuestro país I~
condiciones locales, como el mate.rial i mano de obra, están en con,iliciolles d i st illt n~

D. !.
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GASTO POR UN METRO SUPERFICIAL.

SISl'EM AS.

IDe

i~stn10CiOIl.[DO

I
Ado q uinado···1 18 fr.
Macadam ....... 7 «
Asf¡llto com-¡
primido...... 15 «
Madera .... . . ... 15.60 fi·.
Madera, siste-\
ma Nicholson ........... , 12.00 «

comerV/lC¡ULI

10' --1
I
\

Observneioue!.

nnu:l1 .

.-

(dura~le).. I

0.5 IJE n París
2.5 n. 8 «
« (transltono).

I
I
¡

1.25 ce
<r
( durable).
r
1.90 « ¡En L6nclres (poco clurable).
Boston, Estados Unidos
(poco durable).

I

Lima, marzo de 1873..

V.

AunELIO LASTll.llRTA.

lnjeniero civil de Béljica.

;x.
'Observaoiones heohas IJor la Intendencia a 'la Direccion de trabajos
munioipales sobre las imperfecciones que se notaban \
en la ejecucion del adoquinado.

S::mtia-go, marzo 21 de 1873.- Segun la opinion de pcrsonas entendidas i lo que aparece de la inspeccion misma de los objetos, resulta. que el adoquinado que se pr actica en varias calles de la ciudad
no tiene todos los requisitos que exije un pavimento t·an costoso i
tan solicitado por el público. Talvez no se prepara el lecho o finne
con la debida solidez i elasticidad, o lo que parece mas jeneral, se
aceptan algunos adoquines imperfectamente .cortados que dañan a
h cohesion i uniformidad de los demas, i de aqlú los pequeños levantamientos e intersticios que se notan en algunos de estos trabajos.
'Verc1ad es que desde los primeros ensayos practicados en la calle
del Estado, sin obrer09, sin esperiencia, i con ~ateriales preparados
dc pr¡ s~ , se ha hecho considerables progresos; pero los des~os de estn intendencia son llegar a establecer el ~rédi to que este p~yimento
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merece, de modo que, prestando el yecindario su cooperacioll, pueda '
adoquinarse en el presente año todo el centro de la ciudad, o sea un
espacio de cien cuaclras.
Sobra ahora el material, n,búndan obreros competentes i contratistas .celosos, todo lo cual faltaba de ¡illa manera irremediable, hace
seis meses. En consecuellcia, se necesita solo vijilancia i severidad
en la ejecucion de los contratos, i esto es lo que ruego a Ud. encarecidamente ponga en ejercicio con ht mayor constancia i dedicaclOn.
Dios g uarde a Ud. -E. V,:cnJi.a Mnckenna:-AI director de trabajos municip al e~ .

Xl.
Contestacion del direotor de los trabajosj munioipa1es a la nota anterior i decreto ordenando se tenga es!ti respuesta oomo pauta
para ese trabajo.

Santiago, abril 3 de 1873.-En contestaeion a la nota de USo
recomendando a esto. direccion una constante vijilancía sobre la eje~
cucion de los puvimentos que se colocan en la ciudad, creo {¡ti! presentar algunas observaciones sobre lo que se ha hecho hasta el presente i lo que se debe hacer, no solo en la construceion .de las n-levas calzadas, sino tambien en la conservacion de estas, complemento indispensable si se quiere que el pavimento de las calles sea durade¡·o.
Examinar~ primero lo·~ pavimentos que se han ejecutado últimamente indicando las pl'íncipa.les causas porque no se ha llegad~ de
golpe a la perfcc;;ion.
Cnando se principió el adoquinado, salvo algunos adoquines traídos de fuera mui bien canteados, que se colocaron en los primeros
metl'os de la calle del Estaclo, todos los de mas eran, cn jeneral, pi~. 
dras mal cortadas, i teniendo, lo que cs peor, dimensiones en altura i anchura tan -di
tcs como adoquines habia, siendo la igualdad de estas dimensiünes la condicion sime qua non del adoquinado,
En segundo lu~a.r, la arena apropiada a la · cblocacion de lbs adoquines, es decir una arena angnlosn i no fluida no se encontró i :tlIn
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' nu,me mtisface la que .se emplea, pero ha sta (\,ho1'9 no se hl1. pouido
encont rar atril..
En tercer lugar, 11. estos malos elementos vino a añadirse la falttt
de operari os que supiesen colocl1.r lo: I1.doquiuc~.
Finalmente 111. competencia que se estableci6 pam 111. ejecucion
produjo desastroso efecto, pucsto quC' los contratistas se quitaban
unos a .otros los trabajadores i el trrcbajo-no sig uiendo una marcha
lmiforme, habia que deshacer por la mañana lo que se habia ejecutado la tarde anteriur. A pesar de todo, el adoquinado de la calle del
E stado. es I1.ll n mui' superior 11.1 del vccino puerto, donde hai empeeh'adores de profesion.
Dadas a USo estas cortas esplicaciones, paso a hacer una d.escripcion suscinta del método que .se ha de ~eg llil' para la ejccucion de
las varias Clases de empedrados i que scrYil~(L de base para la eelcbracion de los contrMos sucesivos .
Adoquinado.
Pam obtener un buen a.doquinado es indispensable :
1.0 Cortar adoquines de piedra dltra, cuya altma i anchura sean
ig uales pam todos con una diferencin 8n mas o cn m euo~ de 5 miHmetros.
El tamaño que considero mus apropiado a la clase de piedra de
que se espone, es como sigue :
Alto, 115·centímctros con 5 milímetros en 'mas o en méllos.
Ancho, 12 ·id. con 5 id. id. iu.
Largo, 20 iel . con 5 centlmetros id. iu.
Los adoquines rleben ser prismíLtieos i la base en todas sus dimensiones no debe tener mas diferencia que la de 1 centímetro a
lo mas entre la cabeza i el pié del adoquino
Emito la .opinion dc ¡;¡ue deberia pedirse propuesta por un número considerable de adoquin es; almacenarlos en un depósito de
la ·Municipalidad para despues entregarlos a los contratistas. De
es ta manera la direccion de ohras municipales podria recibir todos
los adoqui nes i Ilumerarlos, i 110 sucederia que adoquines desechados se colocasen cuando el encargado de vijila¡' no se halla presente.-Estos dep6sitos municipales de adoquines se han establecido
en ·toJas la s cllpitR~e s de-Etlropa.
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nB LA CAJA DB LA CALLE.

Se llama caja de la calle, el fondo de la escabacion que so ha'co
para colocar un pavimento. Esta caja en .ieueral en Santiago es terrosa o impermeable, pero como el pavimento, cualquiera que sea ,
no es impermeable, las aguas penetran hasta el fonclo de b caja i
como no tienen salida reblandecen el fonJo i faltando el punto de
apoyo s61ido al pavimento. éste se hunde, forma baches i se destruye. Si la caja terrosa no fuese tan gruesa propondríamos quitarla hasta encont.rar el ripio s61ido; pero como seria mui costoso,
considero que debe prepararse la caja elel modo siguiente :
Dar al centro de la caja un lomo de 15 centímetros sobre los dOR
ln.dos; abril' a 50 centímetros de las veredas una zanja de 30 centÍmelros de ancho por 30 centímetros de fonclo con pequeños pozos n.bsorbentes de 25 en ' 25 metros hasta encontrar el ripió
g ru eso. Llenar estos pozos i estas zanjas de ripio de rio i qu edaní
de este modo constantemente deSAguada la caja; el gasto do esta
opel'Rcion no pasará de 30 pesos por cuadra, tomando como base
los precios ftctllales de los trabajos.
.
CIMIENTO DEL AD0Q.UIN.

Este deb.e ejecutarse echando en toda la estension de la enja
una capa de ripio cuyos elementos mayores no pasen del tamaño
de una avellana; esta capa tendrá. 10 centímetros de grueso i se
apisonará hasta qne tenga consistCl.lCia i conserve la terma que se
ha de dar a la calle. Sobre ésta se echa otra CApa de ripio mas fino
como de 5 centímetros que sirva de cama al adoquin i que ·se aumentar(L o disminuirlÍ hasta que éste tenga el nivel marcado p.or
la sercha.
COLOC ACION DE

ADO~UIN¡;:S.

Los adoquine. deben colocarse pOl: líneas perpendiculares al eje
de las calles, dejando entre ellos un espacio que no debe pasar de
1 centímetro; las junturas de . una. línea' deben .ci'uzár·lns deh anterior ; lil : slipe'r{j6i~ dehe tCMr uila: 'có"nvil)~idad'de' Oiii.20óClitfme-

-

150

tras sobre cl fondo de la cuneta i ésta debe estar a 15 centímetrus
mas baj.a que la part.e superior de la solera. Cadl. adoquin debe
asentarse por separudo i apoyarse contra el ndoquin anterior, golpeando 'sn cabeza con un pesado martillo que tenga. un lado en
forma de una ma.za cuadrangular i por el oqro la de un azadon para
remover la arena de la CRma.
Una vez colocados los adoquines, con un pisan de madera de 25
kil6gramos se repasa la superficie i todo adoquin que se hunda seri
estraido i rellenada la al veo!!" con arena hasta conseguir la perfecta coin.cidenci,\ de nivel entre todos los adoquines.
Para rematar el adoquinado queda la operacion elel relleno de las
junturas. Jeneralmcute se hacc con la arena de la cual se h echa una.
capa de 3 centímetros en toda la supedicie, i con uua lanza dentada se introduce hasta llenar completamente el espacio cntre los
adoquines.
E~te ~istema mui bueno i mui económico cuando sc Liene arcna
buena es defectuoso cuanelo como. en Santiágo la arena es semi-fluida n euusa de su forma semirredonda i considl'ro plles mas ventajoso unir dos adoquines por medio de mezcla de cal i arena que se
introduce hasta llenar completamente el espacio.-La clase de piedra i la irregularidad de sus caras permite el uso de la mezcla
que se adhiere bien al adoquino
Del macadam.
El macn,1am debe tcncr un ~rueso de 30 cent.ímetros despnes de
concluido i necesita la. disposicion de la caja de In. calle con ~u s
cunetas i pozos IIbsorbentes lo mismo que eladoquillado.
Para obtener el grueso de 30 centímetros es necesario dar a las
capas de que s~ compone una altura mllyor que indicaremos.
La primera capa debe componerse de piedras cn lo posible planas
i cuyas dimensiones deben ser de 10 centímctros a lo ménos i seria
preferible colocarlas' a mano para que tengan estabilidad. El grueso
de esta primcra capa es de ] O centímctros i no hai nccesidad de pa~ar sobre ella. el rodillo a vapor.
La segunda capa se forma.rá de piedra de rio chancada ha sta paEar por -un anillo de 5 centírnetros de diá.metro. Se colocará lb cen-
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tÍmetros de grueso de esta piedra desparramando sobre ella macadam menudo i arena grucs,a pero nada dc poh-o. Sc hacc circular
soprc csta segu nda capa el rodillo a vapor hasta tanto que la consist.encia sea completl\ i que el rodillo no penetre en la capa.- Debe pasarse el rodillo de 60 n. 80 yeccs por un mismo punto para obtencr
este r esul tado.
Finalm ente, la tercera capa .se compondrú, de piedra chancadt\
igualmente de 5 centímetros de di:ímetro pero que sea de piedm
de celTO que es mas dura i sobre todo mas nngulosa que la de río
que presenta siempre una cara redonda i no se lIne con las !Ulteriores . El grueso dc esl.a capa serlÍ. tambien de 15 centímetros pa~a que
quede en 10 como la anterior, sc cubrirú, igualmente de chancado, separando cuidadosamente el polvo i haciendo pasar cl rodillo hasta
cicn veces sobre todos los puntos.
Se tcndrtÍ. el cuidado de regar con regaderas la supcrficie dclmacadam cada vez que se pase el rodillo con el objeto de que el agua,
arrastrando el macadam mas fino, vaya a llenar los intersticios. i Jorme la liga que..unc los varios elementos del macadam.
Debe darse al macadam una convexidad un poco mayor (22 centímetros) para que las aguas no permanezcan en la superficie.
De la conservacion.

Cual sea el sistema de construccion del empedrado de la calle i su
superficie, si constantemente no se practica en él opera~iones: de
limpieza de riego i de reparacion, se destruye rápidame.nte; .i par t.icularmente el macadam cuando es nuevo necesita ma.yores cuidados porque las piedras han tomado .una posicion de equilibrio instable que el paso de las ruedas de los pesados carros modifica. Es
necesario pues en el primer mes que sigue a la ent,rega al público,
volver a oar pasadas de rodillo, limpiando pcrfectamente la calle
de su barro i desparramnndo en toda su sllperfiJie una capa de maendam menudo i algunas regaderas de agua Antes de hacer circular
el rodillo.
Examinemos ahora el sistema mas propio para conservar las ca,
lles i. lo que debe hacerse en c~!'la sistema.
Pltra el adoquinado es conveniente con una ,rasquet.a do .!l!ango
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largo recojer diariamente" uu lado el barro que deben estraer los
oatros de b basura i anota.r los adoquines que se han bajado mas
de 4 centímetros para relevarlos.
.
Si varios adoquines juntos se deprimiesen, sori a necesario releva,rlos todos.
En verano debe regarse lijeramente i b,lrreI' cuidadosamente toda la Sil perfioie,
La conservacion del macadam es operacion lDllcho mM costosa;
eu efecto, lo que constituye el b~I'l'O i el polvo que se forma a 811
8upedicie es ulla parte misma. del _camino que se desegrega i que
disminuye constantemente el espesor de la capa de proteccion.
En tiempo de invierno o cllanao el riego es 'exajerado como el
quc se prMtica en Santiago, SI} forma en la superficie un barro
compacto que es preciso quitar; la rasqueta es lo mas conveniente
para pstc trabajo.
En el invierno el barro se hace mas líquido i es necesario empIcar h1 escoba, recomend'ando que el barrido no se haga mui a
fondo porque descubl'Íen¿¡o las piedras, el macadam se halla espuesto 11 la accion inmediata de las ruedas i sc destruye mui pronto. Es, p'reciso pues dejar Una peli}lleña cat'a de barro paru. protejer
el empedrado.
En cuanto al polvo , que 'se produce en el verano el riego debe
hacerse COn regadera para que el agua sirva a sacar el polvo sin
levan'tnrlo,; salvo desplles a reg¡.r mas pero nunca echando el
ogua dÍ) golpe con baldes o pulas como se practica actllalmeIrte.
El macadam Il ecesita igualmente una compostura constante Pára' ,rdlena,r lu,; hoyos que se ha.ga n; al efecto debe haber en cad n.
call l3 de este plw imento ,un pequeño depós ito de piedl'a chancada
i d~ ~entldos de chancado.
E~tn operaci::n se prncticH, sacando cuidndosa,mente de los hoyos el barro, renovando h superficie de contncto por la escavacioíl superficial del macadam, llenando el hoyo C011 macadam
lluevo mezclado nI viejo que se ha sac;do pura renovar la superficie, cubriéndolo todo cou macadam mcnuelo, regnndolo bastante
i :tpisonando con el pisan de 25 kil6gramos hasta que quede bi en
unido.
En cuanto 01 emp,cdrndo, de) piedra,;! de rio ,J~e obse.rv..¡¡d'O ql)e -je-
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neralmente el ripio sobre el cual se coloca, no tiene bastante espesor i el tamaño de las piedr!liS algo reduoido.
El pavimento de la primera cuadril' de la calle de las' Monjitas
no dejaria de dar buen resultauo si fuese ma·s grllesa' la capa:de
ripio que le sirve de cimiento i sobre todo pi se efectuase el drenajc que ho indicado ·como indispensabk
Para In composturn de estas dos clases de pavimentos se hacen
como su construccion. Lo que cOllvendria s.eria. que ~a conserva.cion fuese 'c ontínua i no cuando el pavimento estIÍ. destruino, pequeiíos depósitos· en cada barrio, -de piedra i \le ripio serian con'V€llielltes.
Lo que falta. sobre todo es la organizacion de un cuerpo de .camineros que ejecute todas estas operaciones, teniendo 'c aJa caminero a su cargo una ciert.a ·lonjj.tud de caHe,'proporoiol'lado al trúfico de ésta i al sistAll1a de pavimento.
Santiago se compone de ochocientas cuadras de calle que se dividen en esta forma:

50 cuadras en el comercio.
de tráfico ·constante.
100 ia.
150
500

id.
id.

de tráfico mediano.
ae poco movimiento .

Cada dos tmadr.as de las primera~ neC'Csita;l'ln ~mi.nero o sean .. ',25
Oada cuatro cuad¡'ffs de las segundas necesita :un camill'eÍ!o ·Cj)·
sean ...... . .. .. ............. . .... . .... .. .·. . . ............ ... ···.. ··.... · .. ~
Cada seis cuadras ddas terceras necesita UIi caminero @-sean •.. ~5
1 cada diez cundras de las ·lllt.imas ne¡,esit.an t\ln 'c amincro lo
sean ........................ . . .... .............·........ .. .... .. ..·.... . liD

A este personal debe ayudarle i d1TiilirJe .e n sus operaoion.es ,25
cab'os camineros, fO.l'mando un totnl .de ,2~ cuadcillllls ,deJhho:lI:üll¡eS
i 1 cabo.
C011 este total de 150 hombres la 'c,i udad .estaril\ ·petfectamen~e
servida.
Este cuerpo esta.ria .bl1jo la vijilano~ .de llLlnspecoiGm 'de ,policía
i baju la. aircccion Be,e'eta'oficina de ib3cnierGs 'de oludad.) . .'

-154 Este personal de camineros biell retribuido costuria a lo
mns por sueldos ........................... . .................... $ 27,500
Por herrumientos ......... . ............................... ........ .
1,500
Por matcriilles .....................................•............... 11,000

o sea

un totnl de ....... ! ••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ 40,000

Bien se entiende que este personal es el;!clusivumente para la
conseryacion do las calles en un estado regular, pero que no entra
en elI~ la construccion de los empedrados nuevos .
No quiero estenderme mas sobre este asunto, reservlÍndome dar
mayoras indicaciones cua.ldo se formen los reglamentos de este
cuerpo de peones camineros.
, Dios guarde a US ..-E. Alls(~rt.- Al señor Intendente de Santiago.
Deoreto.

Santiago, abril 5 de 1873.-Sieudo la cuestion de pavimentos la
mas importante, la mas urjente i al propio tiempo la mas costosa
para la Municipalidad i teniendo presente 1,0 5 importantes indicaciones contenidas en la memoria que precede, decreto :
-.Art.· 1." Las bases fijadas en la esposicion anterior por el director de tos trabajos municipales servirár. de instrucciones i de pauta
invar.iable tanto al mencionado director cuan to al iuspector de policía, delegados responsables de la. Intendencia en todo lo que se ver,sa con la trasformacion , oseo i conservacion de h s calles.
Art., 2.° En lugar del , de p6 s ~to .j en eral de adoq\lÍnes quc el director de trabajos municipales aconseja, en imitncion de ,lo que se
practica en Francia, pero que aquí 3eria impracticable cn las pre'sentes circunstancias en que esa n ueva industria npéuas nac(", los
dos empleados mencionad os rechazarán con ab solut.o rigor i baj o
su responsabilidad todo adoquin que uo se h~lI e en las condiciones
, prescritas por estas instrucciones.
Art. 3.° Reservando para someterlo a la :rvhtni cip,tlic1ad el proyee, to de la OTeacion de uu cuorpo bien organizado de camineros, único
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arbitrio para couservar las calles en constante aseo i reparacíon, el
inspector de policía continuará adiestrando todos los obreros que
pueda en ese importante ejercicio conforme a las in'strucciones que
se le comunicaron por esta Intendencia en diciembre último.
Anótese i comllníquese.-B. VICuNA. MA.CKENNA.-Jo~é ltI. Eyzagrt¡'rre, secretario.

XII.
Instrucciones sobre los diversos ,sistemas de pavimentos 'mas frecuentemente empleados en Paris,. por don F. Fernandez
Rodella, cónsul j eneral de Chile en Francia.

J." Pavimento de madera mineralizada, sistema Tren;lOnney, madera de haya o dc olivo o de pino marítimo, puesta sobre betun de
O.m. 10 cent,ímetros de espesor l!1l mezcla de cul hidráulica.
Junturas en mezcla ídem .
Precio de un metro de superfinie, todo puesto 15 francos. Conservliciun de un metro al aúo 1 franco.
El pavimento debe renovarse cada 15 años como todos los de
Paris. lmporte el mil de adoquines 200 francos.
Se necesitan de 50 a 60 por cada metro superficial. .
La reseña de M. Alphan es mui favorable n este pavimento que
exije pocos guAtos de conservacioll i no produce ni polvo i barro, no
es resbaladizo para los caballos, el desgaste es' casi ninguno (en.la
parte por tloncle transitan los carruajes es poco mas o menos de
O.lJl.OOl por año .) El ensayo de este pavimento se hizo en la calle
del Dragon eu Paris en 1868; pasan en esta calle por dia 850 ómnibus o trasportes pesados de toda especie.
En la calle del barrio Sain t Martin, frente a la Alcaidía, existe
UIlI. parte ejecutada en 1870 i que no ha sido mejorada.
Las reparaciones que necesitan las cañerías de agua i de gas se
hiteen fúcilmente bajo el pavimento ordinario i con el macadam.
2." Sistema ame¡·icano. -Este sistema tambien de madera. consiste en un encatrado de maderos puestos lonjitudi.nalmente i 1.\11 se17undó colocado en sentido c'o ntrario, es deoirl
traSversa.lmente, soq
.
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bre estas dos eapas se I«olooa el pavimento de madera. Este sistema
clioata 25 franoos i es mili difioultosa para sus r~paracioncs .
8.° Pa:úmento de granito.-El pavimento de granito ,de 18, 15 i
11 cent~tros asentado en cal hidráulica importa de 17 a 19
11'aJ,lC08.

4.° Pavimento de p6rfido.-El pavimento de adoquines de p6rfido igual al anterior en su forma importa 22 francos, estas:dos especies de pavimentos son mui co~tosas para conservado; son resbaladizos, i penosos para los caballos.
5.° Macadam.-El macadam importa de 16 a 18 ft'ancos; pero su
conservacion en las v.ías mui frecuentadas importa de 7 a 8 francos; produciendo mucho polvo, eS)1Ccesario regarlo continu~.mente.
6.° Asfalto comprimido.-El pavimento de asfalto comprimido
es excelente. En calle9 planas, reune 'todas las condiciones exijidas
por la 'ciud'ad de 'Paris. Los carruajes ruedan suavemente, no pro_
duce ni -ruido, ni' barro, '11'i polvo, en cuanto al resbalamiento de los
caballos se ha probado que la caida no es mas que la que se opera
sobre el grueso pavimento.
Pavimento grueso en aren·isca (grés) ctlbica do O.m.22, p!!'vimento en lecho de arena, tiene el inconveniente de ·producir mayor
movimiento que cualesquier otro, es el mas sencillo despues del macadam i el que demanda mll's ga-stos: importa de diez a doce francos·
La conservacion del pavimento de .la ,ciudad de Paris cuesta
an<ualmeIÍte diez millones de francos. - Pal'is, 30 de junio de
1872 .-{'F irmado.) - F!'anc.isoo Femandez RodeUa.

XIII.
Datos comunioados a la Intendenoia por el coronel don Emilio
Sotomayor sobre los pavimentos en Europa.
(Estrado.)

<J:Yo siempre observo el pavimento en todo los pueblos que y ¡sito para comunicárselo, 'i saco por 11esúltado que on las grnndcs
vías et-mo qas arvenidas de JHyde Park ?,quí en Londres, ,en las l'iberaadel río 'e n Dublin ·por "aonde carre 'el ferr-ocarrillll,b:tno, ota.,
'se emp1en ~l mao!!,'onm "'0'0 'prefcrcnéia: ;Se pone ~n ' t,t'OZOS 'grll'Ticl.cs .
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despues se moja con una regadel:a formada de un' tbnel 00m01 CfeOI
he visto en Santiag:Q. Tiene un tubo de hierro atlla:veslHilo con aglU_
jeros por dOllde sal e el agua. El conductor tiene una barra de hie- ,
1':1'0 que sin'e para cerrar o abril' la sopapa que el tonel tieu.e en el
jn¡.erior. Despues de mojado. la piedra se empal·eju.. con la pala; en
seguida se le pone enuima una especie de mazamorra de tierra ripiosa; una vez aseada pasa el gran rodillo sobre el pavimento. He
visbo una colosal ele los señores Richard Mllrelan j Son: tiene como tres metros de altura i siete de largo. Preguntaré el precio 1)111'&
c0municárselo. Se. maneja a vapor con una facilidad a<lmi.rable; se
le htlce andar hasta una vara i se detiene en el momento que Sj!
clesea.
Ojalá jntrodujera In costumbre Chile . de comprender ell la contl'ibucion de sereno i alumbrado la limpieza de acequias i barrido
en tas calles: así la poblacion se veria siempre Ilsead'a, Aquí. en
Londres cobran hasta el importe del aseo de las pavedes Qe la!> Cll-'
sas/ que lavan un alio i las pintan al siguiente. Esta contribucion
monta al 20 por ciento del arriendo que paga el inquilino. Hai la
c'o ntribucion que se llama para los pobres, ~ue es una de .las mas
fuertes, como tú sabríls, mientras que en nuestra tierm no tenemos
casi ningun gl'l1vámen.
Los metales de Caracoles se venden aquí mui bien: hasto. los de
cuarentl\ marcos por cajon dan un precio como de .7 pesos por
marco, i an ticipan dinero. Por este motivo los judios que en Cl,lÍl~
tienen estc negocio aseguran con contratos a los mineros i ganan
mas que eIlos.:b

XIV.
fresupuesto del;oosto que tendria el enripiamento de las oalles en
Santiago que aun oareoen de pavimento.
Santiago, julio 25 de 1872 .-Cumpliendo cOl1'la 6rden de USo
d e formul' un presupuesto del costo que tendrá. enripiar las _calles
no empedradas de In ciudad para evitar pantanos i lodazales, tengo
el hon0r de pasar a USo cinco propuestas. Segun ellas verá USo
qlle:
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El barrio central' cuestlL .............. ;...................... $
Yungai, calculado ............................................ .
SU1' 2 cuarteles .......... :.................. : ................ ..
Barrio del norte ............................................. .

950
3,000
14,550
1,988

Suma ... ·. : .......·............................... $

20,488

Asciende, pues, a vcinte mil cuatro cientos ochenta. i ocho pesos; pero puede reducirse a. la mitad ese C0sto, empleando cuadrillas de peones que zanje en los costados de esas calles para estl'aer
¡'ipio i formal' la calzada.. Esas zanjas f{Lcilmente se cubren cou es.combros i barrido de calles, i actualmente se estíL haciendo cou
mui buen éxito con una cuadrilln. en Yungai i otra en el sur.
En vista de lo espuesto USo resolver{L lo que estime mas conveniente.-Dios guarde a lJS.-Marcial Plaza.-Al señor in tendente de la provincia.

xv.
Presupuesto del costo que tendría asfaltar las aceras de las calles de
Santiago que aun careoen de esa.mejora.
Santiago, agosto 8 de 1872.-Paso a USo una rnzon del mí mero
de aceras que pueden recibir asf.'\lto, i cuyo costo podria hacerse por
mitad con el vecindario.
En cuartel central que .comprende entre las Cajitas
de agua i calle .de Negrett', la Alameda i Tajamar
tiene 228 cuadras o sean 456 ele aceras, ent.re las
cuales hai asfaltadas 50, quedando por consiguiente.......... .............. .................................... 406 cuds.
En el sur, entre In; AlamedlL iel canal de San Miguel,
calles del Pedregal i de Padllra, comprende 280
cuadras o sean 560 de acera~ , i reba:iando ~eis asfaltadas quedan ........................................... 554, »
Cuadms ele aceras .... . .. : .......................

~(jO
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Calculando que cada acem tenga 1 1l1 . 25 c. de ancho i 120 Il1 S . de largo, importando el metro clladrado ele asfal to 1 peso 35 cts. i 1 peso 75 cts. el
metro corrido de solera, costará la cuadra·412 pesos 50 cts. i las 960 cuadras costarian ................ $ 396000
198000
cuya mitad ~eria para.la ilustre Municipalidad de....
Si el trabaj,o indicado se reduce solo a las aceras de la
sombra., habria que asfaltar 480 cuadras que importl.lri aJ1. .. ........ ............. ..... .. .............. ..........
198000
cuya mitad de Gostos para la ilustre Municipalidad
99000
seria de................................................ .....
Si se qniere reducir a cien cuadras de acera solamente, su costo ser.í ..·.. .......... ................. ...........
41250
i su mit.ad (;) costo para la ilustre Municipalidad seria de.................................... .....................
20625
Cada metro de fi'ente cuesta 3 pesos 43 cts. i como el frente
comun de cada casa es mas o méno:! de 20 metros, i"llportaria 68
pesos 60 cto.; por consiguiente, el vecino pagaria la mitad 'que son
34 pesos 30 cts.
De los datos que dejo anotados, USo hará el uso que juzgue conveniente ...:....Di03 guarde a US.-Mct1'cial Plaza.-AI señor intendente de la provincia.

XVJ.
Lista de los vecinos que han ccntribuido a la compostura radical de
calles, colectado hasta el 20 de abril de 1872.

Don Domingo Matte ....................................... $ 563 12
310 ' 84
Cárlos Swimbnr ........• ,............................ .
l>
376 02
:Manuel
Delgadillo
...................................
.
l>
150
S.~ D." Mariana Moran de Fnenzalida ................... ..
148 96
Don José A. :Montes .................... ···· .. ··· .... ·· .. ··
203 68
Ramon
de
la
Fuente
................................
.
l>
49 64
id.
id .................................. ·•
»

,.-

A la vuelta ........... .

1802 26

-

460-

De la

Don

D."
Don
])
])
»
»
»
])
Don
D.·
])
])
])
»
»
])

»

'Iluelta ......... .

N.O 4& de la c~lle de Morandé Supremo Gobierno ..•••••••..•................................. ~ ..... .
id.
id ..•.................................
Ferrocarril del Sur .................................... .
id.
id ................................... .
Nemecio Vicuúa .................................... ..
Joaquina Concha ........................................
Santos Fariñas ........ ~ ............................. ..
Apolin~rio S9tO ...... ,............................... ..
Pedro N olaseo Vial. ................................. .
Pedro Fclix VicuÍi/l ................ : ............... ..
Ramou Infante ..................................... ..
Mauuel María Figueroa ............................ .
Sra. Osandou de Muc-CIure ...................... ..
¿José Luis' Larrain ................................... .
Mercedes Rodríguez ................................. .
Cúrmeu Vargas de Alexandri ..................... .
Luz Covarrubins ................................... ..
Ignacio Leon ........................................ ..
Juan ~Iiguel Valde! ................. ,............... .
José Salamanca ...................................... .
Ramiro Vicuiía ...................................... .
Francisco Subercaseaux.·...... ......................
Total..... ...........................................

1802 26

1009
53
2568
500
145
37l
400
312
234
348
244
219
320
130
13
310
339
16
164
352
88
500

30
99
00
55
76
76
60
90
09
73
60
12
18
50
90
10
82
12

10446 ·28
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XVII.
Númenolatura de los nombr Js qU J se han puesto a. las oalles de 1&
ciudad que no lo t enian i de las planchas que ee han oolooado.
Argomedo ......................... .
Pinto ............................... .
Vicuiia ..................... ........ .
Currern ............ ...... ........... .
SUll Martín ...................... ..
Eyznguirre .. ...... ....... ..........
~a~ il.o Henriquez................
Cuneo ..............................
Ran cagul1...........................
Cancha Rl1yadl1 ...... ........ .....
Andes ...............................
La Paz..............................
Portl1les ............. .. .. .. .........
Infante .... ........ ..................
Marin ...............................
Jl1rl1 ............................... ..
Renjifo .......... : .................. .
Bl1lmaceda ...... .. ...... ..... ..... . .
Bello .................. .... .......... .
Abtao ............... .......... ... .. .
Esmernlda ....... .. . .. ... . ......... .
I g u.aldad .......................... .
Ulllon .... ..... ................ ... .. .
Constitucion ... .. ............ ... .. .
Vera ........................ ... .. .. .
Buin ............................... ..
B elln. Vistu ....................... .
U Ilion Americanu ............... ..
Av enid" Viel. ......... ......... .. .
Avenida Beallchef.. ............. .
Avenida Tul'l'er ................ ..
Avenida Ronrliz1.oni ............. .
Pluz:t Blanco Encalada ........ .
Avenido, del Ej ército Libertador................................

3
2
:J
3
2
10
4

PInzo, de los Gnmero ............ .
PInza de Freire .... . ............. ..
Plaza, de Bello ........... ; ....... ..
Benllvente ......................... .
Plaza de los Rodriguez ......... .
Sazie .............................. ..
Grajales ........................... .
3 Gorbea .. ....... .. .................. . .
2 '1'oescn .. ... .. .. . ......... . ....... . .. .
2 Gay ................. . .............. .
8 Domeyko .......................... .
3 Lncunza.... : .. ............. ........ .
2 Alonzo Ovnlle ....... .... ......... .
2 Dieg'o Rosales .................... .
3 Olivares ............................ .
2 Vidl1urre .......... : ....... : ....... .
2 Zenteno ........................... ..
2 Prieto .............................. .
2 Borgoño ... . ..•..•......• •.........•
2 L l1strl1 .............................. .
2 Pinto .... .............. .. ........... .
2 Riverl1 ... .......................... .
2 Cruz ............................ . .. ..
3 Picl1rte .. ........................... .
Ml1ruri . ............................ .
2 Ibl1iiez .............. ... .... .. ..... ..
(j
L opez ................... .............. .
Barnachel1............ . ........... ..
Ezcanillo .......................... .
2 Quintana .......................... .
2 Victoriano ....................... ..
2 Matul'llna .......... ............... ..
2 Bnqucdnllo .... .................. ..
Rom ero ............................ ·
8 Ml1rinl1 de Goete ................. .

98

. D.1.

[)

4

3
6
Ü
[¡
[)
[)
[¡

5
5
2
2
2
2
2
[)

5
5
1)
(j

b
(j

5
;j

5
5
(j

5
1)

5
2
2
4-

2

Sumo ......... .. .......... 246

11

-
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Men¡;ia de los Nidos ....... .... ............ ... ... .......... ... .........
lue3 Je Aguilera........................ ............ ...... ...... .... .. ..
Santa Victuria ........................ : '" ............ ... ...... .. . .......
, Santa Isabel................................... ........ ... .. ..............
Santa Catalina .................................. :. ........ ......... ......
'fdllls ito............ ......................................................
Err{,zllriz..................................................................
Root................................................. ......................
Estudiantes ele medicina.......... ..... ................................
Plaza del Pcñon .......................... ,..............................
Calle de ·Varela.................................... .. ...................

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
,3

269
Tambien se han puesto en planchas los nombres de las calles
siguien tes:

Chacabuco............................ ... ................... ...............
Herrera....................................................................
Maipú................................................ .....................
Esperanza.............. ... ....... ..... ....................................
Libertad............... ...................................................
Sotomayor.... .......... ...... ...... ....... ........ .... ........... ........
Clleto......................................................................
Nogal.....................................................................
Búlnes .....·........................................... .....................
San ' J'.1igllel..............................................................
Martinez.de Rosas ... . , .......................................... , ... ..
'¡rel'gn.ra............................................ ........................
Suma total de plu.nchas

5

5
5
5
5

5
'5
6
8
5
8
8

334

NUM.4.
DOCUMENTOS RELATrVOS A LA AUTONOMIA LOCAL DE SANTI.A.GO.

1.
Nomina de los

C!difi ~ ios construidos en Santiago desde el 20 de
abril de 1872 a igual dia de 1873.

Santíago, novíe'lnb1'e"14 de 1872.
En cumplimiento 1\ la nota de U So fecha 25 de odubre pr6x imo
pasado, acompaño 1\ U So uu estado de los edificios en construccion
o ·concluidos, desde seis meses a esta parte, conteniendo ade.m!l!¡ él
nombre de la calle, el mat erial empleado, el número de pisos i el
costo calculado de cada u no.
Segu.-: se mani fiesta cn ese es~a.do , el número de edificios concluidos o en con struccion dent ro el e los seis meses, asciende 1\ 248,
CO I1 un costo calculado de 4 .338,] 00 pe,os.
Ciento sesen ~a i ocho de e~05 edi ficios son de un piso, setenta i
ocho de dos i un o de tres.
Ciento seten ta i uno son de adob es , treinta i seis de ladrillo i adobe i cuarenta de lad rill o.
Don Roberto Reau constr uyu veinte i dos edificios
con un costo de ............ ............................... .. $ 591000
782000
D on Robert o R. Trait, trein ta i siete iLl. , id ............. .
511000
D on Em ili o Lu fOt"lI'catl e, tr ccu iel., id .......... ......... ... .
868700
"Va ri os otros co nstru ctores, seten ta i trcs id ., id ........ .
1585400
L os particulares por sí, cien to tres id., id .... ....... .. .. ..
S um n........ ................. .. ... . ........ $ 4338100

-
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L us :l ilte rio re~ d d culos solo son '1proximatir o;, esce pto el de 103
contratistas, p nes el t i<': mpo de qll e :(~ ha podido dii'pone l' i la na·
t uraleza de In, fuente de qu e se hnn torua.do los u a t,o~, no son bast ant e fided ignos para p rouuci,' cOlllpl eta exaditlld.
lr.!s call es en que se hace n Illas cOll~tr l1c c i o n('s ~o n: las de llls
Delicias, Ejército Libertador i l-III "d:,n os .
.En el estado ncompañado no se in cluyen obras 'importantes qu e
se encuent ran en trabajo o qlle l'stiÍ ll por ini ciar se, como ~on la
iglesia de In, Domínica , los edificios adyace ntes al Mercado Central
i el P alacio del Congreso, lo qu e ¡]Arian subir el monto de las construcciones a un a suma mayor de 5.000,000 de pesos .
Separadamente daré cuenta a USo de los est ucos que se ha.v an
ejecutado de seis meses a esta porte. - Dios g, ,!\rde a US o- ][a?'cia.l, Plaza. - Al señor intendente de la provincia .

Permisos para edificar o edifioios concl uidos degde el 20 de abril del
corriente año hasta la fecha.

"

~

"

K ombre del propietario

Calle.

""

1 Don Ambrosio Montt
:l D" Cármen Cifuentes
3 Don Exeqni el MarchHnt
4 » Antonio Bombal
P edro Guzman
5
G » Roberto Read
7 » El Seminario
8 Don 'foribio Larrnin Prieto
9 » José Manuel Balmncecla
10 » Manuel Cereceda
11 )) Ramon Santelices

Huérfanos
Claras
Lira
Huérfano3
Id
Castro
Ag-ustinas
Catedral
Id
H nérfft nos
Agnstinos

"

i
"
~

. ..

o
o""

~

"'o"
-0

0

<ao

g

¡¡¡

ladrillo
33000 2
id
11000 2
ndo. i ladro
6000 1
ladrillo
43000 2
id
]3000 1
id
18000 3
adobe
23000 2
lad rillo
43000 1
id
42000 2
iel
46000 :2
id
55000 2
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¿

g

Nombro d el propietario,

Calles,

'"

J 2 Don Rona'! Lops

13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
2::1
24
25
2G
27

28
29

30
31

32
33

34
35

!36
37

38
39

40
41

42
43
44
45

40
47

ElIlojio Altnmirano
Hermójenes Cousiño
D" Agustina A. de 'l'alavera
» J osera Godoi
Don BIas Vial
II
Manuel Valenzuela
Señora Sanchez
Don Ricardo Escobar
Leoncio Echeverría
Banco Agrícola
Don A. Baltierra
Alvaro CovlllTubins
D" Josefa Sm ith
])on R. Guzm:m
Mon.ias Capuchinas
Don Eduardo Hemette
García Lorié i C.a
Don Juan Garin
D' Mercedes Lecaros Valdés
Don Domingo U g'arte
Rafael Montt A.
• Salvador Montt A
Soza hermanos
Don Graeian Elgart
» Juan D. 'l'ngle
M. J. Velaseo
Francisco de la Lustra,
J. A. Locaros Valrlés
Felipe A. 2aldíval'
Emilio Valdés
R. R. Trllit
Da 'radea R. de Izquierdo
D.on Antonio C:1rmona
Diego Barros Arana
Wenceslao Vidal
l>

Moneda
adobe
E. Libert,adu r
id
Id
id
Id
id
Hu érf'lllos
ladrillo
Id
adobe
Delicias
ladrillo
E stado
id
C¡¡,tedral
adobe
Huérti1nos
ladrillo
Id
id.
Deliciu5
ladl', i 'ldo
Huérfanos
la.,1 rill o
Id
ladro i ado.
S,'o Doming'o
id
Capuchinas
a.dobe
Tentinos
ladro in do.
Puente
ndob ~
Delicias
ludr. i ado.
Id
id
id
Id
adobe
Vel'gara
id
Carrera
id
Id
id
E. Libertador

Id
Id

Id

1000 0 1
11 000 1
11 000 ]
11000 1
] 9000 2
13000 1
48000 :2
43000 a
14000 1
20000 :J
430QO 2
] 5400 2

85000 ~
8000 I
¡·jOO 1
GOOO 1
G ~ OO 1

38000
65000
38000
12000
22000
10000
5000
26000
irl
18000
id
10000
iel
15000
iel
18000
18000
iel
adobe
22000
ladrillo
33000
luelr, i 3,10. 25000

Id
lel
Id
Id
I el
Id
adob e
Dieziocbo
ladr, i ' ado.
Cpo. de Marte
adobe

2
2
2
1

2
1

1
2
1
1
1
1
1
2
2
2

:iOOO 1

] 8000 1
4000 1

-

.
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o
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Nom or . elel propicln¡·io

48 Don José A. Tagle
J. P. de la Cerda
49
50 • ' Valentin F ernandez
51 D" Cármen Cífuentes
52

53
54

50
56

57
f>t,
!"; n

l.'

I

U1
62
63

GJ
() o)"

66
67
68

69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
: r'.J

1.66 Cnll es

~
1l
;;;"

Galvcz
ladro i ndu.
Moneda
ladrillo
Ag·ustinrrs
ladro i ado.
lad riilo
Hu érfnnos
Don F . Gnrcía de la Huerta. Compnfiín
ladr oi [trIo.
Sfllltos Perez
Catedral
id
> Mannel Cust illo G.
id
Iu
D" Hosali a Izquierdu de lJ
Id
laJ"iJ1u
Sto. D.oming·o
Pnnadería Viené.'l
adobe
Inrlr. i ado.
Id
D" Dorot.cn J zquierrlo
Don \~T eneeslao I,eteJiel'
Claras
id
id
Cuartel del 7.°
Recoleta
J;¡dt'i) lu
Don Anicetu Vergara A.
Merced
i(l
Ca t.edral
» Domiug'o Ugarte
A_g' usti ll;lS
id
T eatro Muni cipal
C(jillpa iíh
Don Mi g·t1cl Eli zalde
id
J)
Exequiel Barros
ad obe
:iH onjit'l'
N . de t) . D icg'o ladrillo
» RUt1lOn Lillo
J)
J osé de la Cerda
Huérfanos
id
Joaquin
de
bCerdn
Merced
id
•
Agustinas
id
D" Cármen Iñiguez
Id
Ia.dr. i aelo.
Don .José Respn,ldiza
D el icia~
ladrillo
• Ignac io E g uigúrcn
Monedu
adobe
Presbítero Hurtado
iel
Id
Don R afael Sot.oma.yor
id
Id
id
Id
id
I tl
» Santiag'o ~park
bell'. i ¡Ldo.
I:l
Pablo Cercla
Id
¡"d,·illu
Evaristo elel Co.m!,o
iol
:Manuel María Fig'uoroa Agustin a:;
Id
ladr. i ado.
J . L .. Larrai n
" Loreto Sane.hez
Id
id
"
id ·
Id
id
Id
" Francisco S il va
More(>(1
lad r. i ado.
" Luis Martin cz M.
hdrj]] o
Ruél'f:ltlos
" B ernardo Morcno
ClIterll'al
adoue

"

o
o'"
m -:;:
o v ~
~d

""

.

iil
¡;:;

18000
15000
6000
22000
24000
33000
15000
38000
2:2000
8000
25000
20000
3(j000

2
1
1
2

125000
30000
25000
31000
55000
26000
24000
38000
13500
1000
15000
15000
1000
25('00
40000
.50000
3WOO
20000
20000
2:)000
10000
3000U

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

:2
:¿

1
2
2
1
2

:2
:.l
4;iOOO 2

1
1

'2
2
1
2
2
2
2
:!
2
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~

CfilI os

..5~

"':;

o"

" "c.;

. ~!

,.:¡
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~
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84 Don Fmucisco Valdivicso
85
Exequiel Darrós
86 " A . Claro
" Ignacio Cañas
87
88 " Macario Ossa
89 " J os6 Tomas Urmcllcta
" Tristan Matta Ugnrte
90
" José Mario. Ovalle
91
"
.José ~hnuel f:oto
92
93 " José Manuel Pinto
94 " Juan D. Horpel
95

96
97
98
9fl
100
~ 01
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
] J3
114
11,5
116

117
118
] Iü

"
"
"
D"

J ua.n B. Carpentier
Mig'uel Sa.linas
Isidora Góngora
Don Sinforiano Ossa
B. Vicuiio. Mackenoa
" J. n. Richard
José A. Leon
" Francisco Latus
" Fernando Hidalgo
" Concepcion Rubio
" Gavino U reta
" Ricardo Ureta
" D.Oliviere
" Victorino 8nlinas
" Ramon Renjifo
" ' L. PU 2rta de Vera
" Yalentin Cortés
" l\Iatilcle Terun
Do
Don Manuel Villelt\
Francisco E cheñique
D .>m ing·o Morel
" Manu el Vil1ela.
" Domingo P~nto
" Cú rlll cn Olivarez
Da
Don Jnn.n . Arrerlondo

"

"

o

?:

eaterh'al
Iad 1'. i :du.
rd
odllbe.
:::l"'. DOll\ing'O
id
Id
J:¡rl". i Itdo.
('olUl'0ftÍ:t
J:l chillo
~lon.iit(ts
id.
S'O. Domingo
adobe
lLl
id .
Id
Iadr. i ado.
l rl
adobe
I,I
iel
Rosa~
id
Id
id
Id
id
Bo.ndem
id
:J\1:orande
id
Son Pablo
iel
irl
Colejio
Valdivio.
id
Snn Publo
id
Sotomayor
id
Nogal
id
la
id
Catedral
id
'.\Ioueda,
id
Chacabnco
id
Mnt.llcnna
id
id
\'. de S. Diego
X. de S. Diego
id
id
Id
id
Ang·osta.
id
Td
[el
itl
id
I '1
iJ '
SlLn Fmnt.:isco
id
Santo. Roso.

'<J

20000 2
2UUOu .,
il000 1
10000 1
'10000 ~
160000 2
12000 1
GOOO 1
30000 2
l800n 1
3000 1
4100 1
7000 1
8UOl) J
7000 1
3000 1
¡;o OO [
10001) 1
600 1
5000 1
1000 1
3000, 1
3000 1
8000 1
1500 1
~OOU

l'

3:,uU 1
150(1 1
10000 1
15000 1
14DOO 1
,';500 1
80001
7000 l '
::;ODO l '
10000 i
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Pedro Pllblo Gonznlez
J Dlln A. Manrir¡lIez
Federico ;Cuadra
Jose A. Lira
" Ritll Yanes
124 D'
] 2:) El Porvenir
12G Don MIlDuel Rios
i\iartiu C,írcamo
127
" José Mllria Salas
128
129 " Antonio Cormatchés
" Mllría Alamos
130 D131 Don Pascual Aranis
J ose del C. Toledo
l i:l~
" Lorenzo Olivares
I ::lJ
" Mercedes Martinez
134 D'
135 Don Ma,riano Valenzuela
Donuto MiIlan
136
id
137 "
Id
id
138 ",.
Id
Id
id
139
id
Id
140 "
id
Id
141 "
"
id
Id
142
"
id
Id
143
"
id
Id
144
Id
id
145 "
id
Id
140 J'"
id
Id
147
" Juan Ricardi
148 Don
id
Id
149
" Pablo Fel'l'ett.i
150 Don
id
151 " " Id
Id
id
152 ')
Donato Millan
153
id
Id
154 "
15,) "
Id
íd

"

Sánta Ros:\
San Isidro
CÚt'tnen
Id
Id
Id
Id
Chiloé
Llanquihue
Id
niag'ollanes
Id
Id
Id
Son Mm'tio
Pinto
Maestrnn~a

Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id

Id
Id
Id
Id
Id
Id

Id
Id
Santa I ~obel
Id

Id

.
o::

]

.8;!

"

0-.;

~

120 Don
121
"
' 122
123 "

'O

r. "
o"

o

-.;
Nombro del propietario

"

id
id
itl
id
id
id
id
id
id
id
id
ir!
id
id
id
id
id
'id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
ir!
id
id
id
id
i(l
id
ir!

ooc

4500 1
3000 1
4000 1
1500 1
] 500 1
2700 1
2700 1
2000 1
800 1
6000 1
8UO 1
200 1
500 1
GOOO 1
800 1
400 1
3000 1
3{100 1
3000 1
30jO 1
3000 1
3000 1
3000 1
3000 1
3000 1
3000 1
3000 1
3000 1
4000 1
4000 1
4000 1
4000 1
4000 1
3000 1
3000 1
3000 1

-
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Nombre de) propictl\rio

Calles

~
~

"

~

o
o"g
o o
o-¡¡;
o
~"3

156 Don D onato i\lillnn
Snntn Isabel
adobe
3000
157
Id
id
Id
id
3000
158 "
Id
id
Id
id
3000
159 "
Id
id
Sa.nta Victul'i!\
id
3000
lüO "
Id
id
Id
id
3000
161 "
Id
id
Id
id
3000
16:.l "
Id
id
Id
3000
id
163 "
Id
id
Id
id
3000
164 "
Id
id
Id
id
3000
165 "" , Id
id
C. Henriquez
3000
id
16'¡
Id
id
Id
id
3000
"
167 Don San,tos Ig'lesias
Galvez
id
12000
168
J. A. Rodriguez V.
Duarte
id
20000
169 " José S. GOllznlez
Nataniel
14000
id
" Valen tin Cortés
170
Instituto
lndr. i ado. 18000
"
1/1
S. Robinson
E. Libertador
ladrillo 35000
172 " R. Montt
Benavente
4000
adobe
173 "
Id
Caneras
3000
id
174 "
Id
Id
id
3000
175 "
Id
Id
3000
id
176 " Sll,lva.dor i\fontt
Benavente
2000
id
177 " Tránsito Montt
Id
,2000
id
178 "
Id
Id
2000
id
179 "
Id
Id
2000
id
180 " Rmuon Montt
Grajnles
3000
id
le!
181 "
Id
id
3000
"
Ir!
182
Id
id
3000
183' " Snnt,iag'o Montt
Id
3000
id
-"
184
Id
Id
13000
id
" José Dill,z Gana
Delicias
lll,drillo 150000
185
Dieziocho
35000
186 " Luis Consi ño
id
Dlllicin~
25000
187 ,." Domingo Espiñeim
id
Id
16000
id
188 D" Ana Mll,ríll, Lecuros de V.
.J esns LecarCJs
10000
id
189
Id
" Manuel Lira
100 Don
25bOO
ia
Id
1000
id
'M agll,Ilftnes
191 ,,, Gregorio Busto$

:¡:'"
¡;;

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1-
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Nombre del propietario

192 Don José María Alfaro
J osé i\L Leon
193

CalleR

]
~

't>

e..':

~

~

8~o

.
;:

¡¡;

.4.. Cementerio ladrillo
1000 1
E 3cfl,nill!\
1000 1
id
id
1000 1
Pilon
HH " Ernesto lVIuzarrl
Bandera
ladr. i aelo. 1:2000 2
195 " I gnacio Ossa
3000 1
adobo
196 "" Laureano Gaete
Merced
José Alfnldich
Vifiita
id
6000 1
197
" Isidoro Bustamante
id
198
Colejio
1000 1
Moneela
id
2000 1
199 " Domingo Gonzalez
id
200 " Cflrmen Roj as
Carrascal
1000 1
" Braulio Quiros
id
1000 1
201
Icl
" Clorinda Rosales
id
202 Da
San Antonío
19000 1
Tomasa Olguin
Neverí a
id
10000 1
203
" Rafael Wormald
204 Don
Vele S. Diego
id
:l0000 2
11000 1
N . de la Merced
205 Da Luisa Aristía
iel
Chacobuco
adobe
3000 1
206 " R osa Reyes
Delicias
laelr. iodo. 33000 2
207 Cuarteles núm. 1 i 3
208 Casa de diversiones populares V. de S. Dieg'o
id
30000 '2
209 Don Leandro Rarnirez
A. Cementerio
adobe 20000 1
id
5000 1
210 " Carlos Cooper
Vergar?id
211 "
Id
5000 1
"
"
Id
id
212 " Manuel Martin
3000 1
Id
id
10000 2
213 " Francisco Robins.on
id
214 " Santiago Muñoz
Id
5000 1
Delicias
ladrillo 70000 2
215 " FranCISco Verg'ara
Id
id
40000 '2
216 " Miguel L . AmunMegni
Id
id
40000 '2
217 " Francisco 1. Ossa
\ .ergara
lI llo],!.' 1/J000 :2
218 " Fruncisco R obinson
,., Guiller~o Villarroel
Ca rreros
id
1000 1
219
An imas
id
::?üuO 1.
220 " Juan José Roj as
Delicias
hH.k aelo. 1GOOO ;¿
221 " Baltosar paz
Monjitas
adobr.
3500 1
222 " J onquin Ag'uirre
ladrillo ]:")000i) 2
2.23 " Maximiniano ErrázUl"iz Delicias
Id
larlr. i aelo. ]01)00 :2
224 " Santi ago García M.
.¡IJO 1
And es
adobe
225 " Juan Gonzn.\ez
Delicias
.
irl
10000 l '
226 " Al~j"andro Abasolo
. ·Id
bllr. i adp. 8000 1
2:27 ." . .r uno E. vV n.\ker

'"

..c
o

;:.
"
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.¡;

~

o"'~
::l

.E

02

"

~

228 Don Francisco Ortrg'a
229 " Marcial Varas
230 " José SCj>ldr edll.
231 " J usé Doloi'es Osori o
232 " Juan Pinoc}¡ct JI.
233 " .Jun.n. A. Zúfíig'"
::?34 " Silvestr c V:l ldi rin.
235 " .Mariano V:t!dés
236 " J 1I1io Zeg-Cl:s
237 " '1'OIl1,ís Lci \',~
238 " J os? BnlVO
230 " Emilio Jblllme
2W D' Ag·tlstin:L U ri b ~
:2,1,1 " C:II'mcn (J. de bHuerta
:242 " Juana \" aldi vieso
Cú r mcn Rodrignez
243
24'1 Don Romnn 1'1.. Diaz
2405 L azareto de S. V. de Pa:11
246 Hospital del SalyaJor
247 Don F ermin Vivaceta
248 Cuartel :le Policía

"

M¡tp"c¡'o
San Is idro
Castro
Ddi cias
PC Ull10
:Su 11 Mig·tlel
Santa lIi ónica
Olivares
D elicias
.Andes
Galvez
Pedregal
Co,rri on
E. Libertador
.?II onjitn.s
Agustinas
Olivos
Cañadi lla
Tajamar
Vergara
San Pablo

.
o

o;
Nombro del propiawrio

.,o

.,

¡;:;

'"o

1500 1
adobe
2000 1
id
id
3000 1
ladr. i ado. 8000 1
id
10000 1
1000 1
adobe
iel
1500 1
laelr. i adb. 10000 1
id
15000 2
adobe
500 1
id
4000 1
id
3000 1
id
1000 1
id
7000 1
larlr. i aclo. 38000 2
iel
20000 2
adobe
7000 1
ladrillo 1200.00 '3
id 200000 :2
ladro i ado. 14000 '3
ladrillo 200000 2
Total.

Santiago, noviembre 14 de 1872.-MA RCTAL PLAZA.
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PERMISOS PARA EDlHCAll.

(Desde el14 ele Noviembre.)

. 2-!9 Gaspar Barrera, San Isidro, 135, adobe, " 1,000 peso~, un
piso.
250 Roberto Read, Hnérfanos, 29, ladrillo, 33,000 pesos, 2 pisos.
251 José D. Ahumada, Rosas, 41, adobe, 2,000 pesos, 1 pi so. "
252 Juar. Puelma, Chimba, 41, id., 2,000 pesos, 1 pISO.
:253 id., id., id., 1,000 pesos, 1 piso.
254 id., id., id ., 1,000 pesos, 1 piso.
255 id., id., id., 1,000 pesos, 1 piso.
256 id., id., id., 1,000 pesos, 1 piso.
257 id., id" io., 1,000 pesos, 1 piso.
258 id., id., id., 1,000 "pesos, 1 piso.
259 id., id., id., 1,000 pesos, 1 piso .
260 id., id" id., 1,000 pesos, 1 piso.
261 id., id .. id., 1,000 pesos, 1 piso.
262 id., id., id., 1,000 pesos, 1 piso.
263 id., id., id., 1,000 pesos, 1 pila.
264 id., id., id., 1,000 pesos, 1 piso.
265 id., id., id., 1,000 pesos, 1 piso .
266 id., "id.," id., 1,000 pesos, 1 piso.
267 id., id., id., 1,000 pesos, 1 piso.
268 id ., id., id., 1,000 pesos, 1 piso.
269 id., id., id., 1,000 pesos, 1 piso.
270 id., id., id., 1,000 pesos, 1 pi~o.
271 id., id., id., 1,000 pesos, 1 piso.
272 Juan Manriquez, Hip6lito Aeevedo, S:IIlI sillro, id., '1,000
pesos, 1 piso.
273 Matías Valdivieso, id., Rio, 66, id. , 2,000 pe~o s , Ull piso.
274 id., id., id. , id., id., 2,000 pesos, 1 pi so.
275 id., id., id., id., id., 2,000 peSO,. 1 pi so.
276 id., id., id., id ., id., 2,000 pesos, 1 piso
277 Daniel Alvarez, Domingo Pinto, Carrascal, i,l., 2,Uoo pesos, 1 piso

-
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~78 Gregario Llanos, canal do San Miguel, id., 800 pesos, 1
pi SO.

279 Púlinal'Llll Soto, Santa Ana, 184, id., 2,000 pe!os, 1 piso.
280 L eandro Ramirez, Cañadill~, id., 4,000 p eso~, 1 piso.
281 id., id., iel., 4,000 pesos, 1 piso.
28:2 id. , id., id., 4,000 pesos, 1 piso .
283 id ., id., id., 4.000 pesos , 1 piso.
28-1, iel. , id ., id., 4,000 pesos, 1 piso.
285 id., id. , id ., 4,000 pesos, 1 piso.
286 id., id. , id., 4,000 pesos, 1 piso.
287 id., id., id., 4,000 pesos, 1 piso.
288 id., id., id ., 4,000 pesos, 1 piso.
289 id., id., id., 4,000 pesos, 1 pi~o .
290 id., id ., id., 4.,000 pesos, 1 piso.
29 1 id., id:, id ., 4·,000 pesos, 1 riso.
292 id ., id., id ., 4,000 pesos, 1 piso.
293 id ., id ., id., 4,000 pesos, 1 piso.
294 id., id., id ., 4,000 pesos, 1 pi so.
295 id., id., id., 4,000 pesos, 1 piso.
296 id., id., id., 4,000 pesos, 1 piso .
297 id., id., id ., 4,000 pesos, 1 piso.
298 id., id., id., 4,000 peso ~, 1 piso. ·
299 id ., id ., id., 4,000 pesos , 1 piso.
300 id., id., id., 4,000 pesos, 1 piso .
301 id., id ., id.,' 4,000 pesos, 1 piso.
302 C,írmen Bel'l1ales, Santa l'If6niea, id., 500 pesos, un piso.
303 Juan Puelma, Salas, id ., 2,000 pesos, 2 pisos.
304 Cú nnen Barrera, Andes, 84,500 pesos, 1 piso.
305 J. i\L Vel:.zquez, Mo neda, id., 5,000 pesos, 1 piso.
306 María Ortega, A ldunate, 31, 3,000 pesos, 1 piso.
307 ,Juan G. Robles, Oli vos, 21, 3,000 pesos, 1 piso.
308 Francisco Moul'ges, Snn Francisco, 204, id., 600 pesos, 1
piso.
309 Fl'l\l1 c:sco Cuudra, Delicias, 165, id., 4,000 pesos, 1 piso.
3 10. ::\icolns H enera, Eyzaguirrc, 64, id., 200 pesos, 1 piso.
3 11 .Tu ~1I1 Mni-in, Avenida Cementerio, id. , 1,000 pesos, 1 pisó.
3 12 llt! uronso Cal'vacho, id. , id. , 400 pC::08, 1 piso .

-

313
3H,
315
316
317
318
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Roberto R. Trait, Instituto, 9, id., 2,000 pesos,l piso.
i,lo , Delicias, misto, 39,000 pesos, 2 pisos.
id., Co·mpañía i Catedral, ladrillo, 348,500 pesos, 2 pisos.
id., Ahumada, id., 70,000 pesos, 2 pisos.
J. Ramon Prieto, Catedral, misto, 7,000 pesos, 2 IJi80s.
Eujeuio Oraves, Duarte, 77, adobe, 1,5 00 pesos, 1 piso.

319 Calixto A. Hurtado, Vieja de San Diego, i.J., 20,000 pesos,
1 piso.
320 id., Galvez, id., 5,000 pesos, 1 piso.
321 io., Vieja de San Di ego, 6,000 pesos, 1 pi so.
322 Antonio Bañados, id., id. , 2,000 pesos, 1 piso.
323 Santiago CampbelJ, Cated ral, 2,000 pesos, 1 piso.
324 Monjns del Corazon de J esus, Hi p61íto Acevedo, M aestranza, ladrillo , 7,000 pesos, 2 pisos.
325 Escuela. Fiscal, Hip6lito Acevedo, San Ignacio, misto,
17,000 pesos, 2 pisos.
Dolores Rueda, Catedral, 4,500 pesos, 1 piso.
Juan Rivas, Mesías, 28, ·250 pesos 1 piso.
Manuel Morandé, Tocornal, 800 pesos, 1 piso.
José Mercedes Oñate, Nueva de San Diego, 1.,000 pesos, 1
piso.
330 Wenceslao Búlnes, CelTo , 14, 6,000 pesos, .1 piso.
331 m Hospicio, Maestra.nza, 35,000 pe sos, 1 piso.
332 Juan oe la C. Cádiz, Kueva de SfIll Diego, 79,6 ,000 pesos,
1 piso.
333 Id. , id . 87, 1,000 pesos, 1 piso.
334 'vVeuceslao Vid"d, Cn mpo de Marte, 35,000 pesos, 2 pisos.
335 Raimundo Cis ternn s, Agn stinas, 164, 4,000 pesos, 1 piso.
José Arregui, Vieja de San Diego , 500 pesos , 1 piso.
Javier Céspedes, Hnemul 88,200 pesos, 1 piso.
José Roque Carrasco, hlngallanes, 1,000 pesos, 1 piso.
B1ns Vargas, Santa Rosa , 8,000 pesos, 1 piso.
Manuel J. Diaz, N neva uc Sfl n Diego, 4,000 pesos, 1 pi~o .
Ale.ianorillfl Sanchez, Llanqnihuc, 198,800 pesos, 1 .piso.
326
327
328
329

Snntillgo, rli ciclrllnr31 de: 1872.-Maj·cia7 Plcml.
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edificar desde elLo de enero al 20 de abril.

Non.b:·es.

•Tosé Greg'ori o H errera ............ ..
José Mercedes OÍlate ............ .. .
Anches POflestA .. ...... ..... ...... ... .
Calisto yaÍl cs .. .................... .. .
R amon F lores .. .................... ..
.J osé Mada U g-arte .... ...... .. .... ..
.Juan de In C. C,í diz ............... ..
Roherto H.. Trait... ......... ..... .... .
Corneli o Y.;da.l.. ... .................. .
Ana du Rossier .. .. .................. .
Roher to R end ....................... ..
Poli nardo E spinoza ......... .... .... .
Manuel Frias .... .... ........... .... ..
José Eielma .. ....................... .
F elix Purclo ......................... ..
F elipe Snldins ...................... ..
Frll.nci~co Arredondo ...... . ... .... . .
P,1drcs Domínicos...... . ... ....... ...
D oloreS 'l"l maya ......... ............
José Victorino Lastarri¡"L .......... ..
Luis Lunch .. ... ............. ....... ..
S:mto Doming-o ..... .. .. ..... .. ...... .
Mariana VaIdes .................... ..
Juan .J . .Timenes .... ......... .... .. ..
J osé del '1'. Oli I'ures ............ · .. .. .
Mal'ía Erito .. ..... .. .. ....... ...... .. .
N icol:\., Ojerllt .... ............... .... ..
AJ ejamll'illa Sanchez .. .............. .
José Luis Dia.z .... ...... ............ .
J osé Marí a. Lnl'iL ........ ..... .. .... ..
1\iC3110r J elves . .... .... .... . .. ·· .. ·· ..
Florencio Pcrcz . ... .............. ·· ..
AlI.i el jIlIÍloz ................... · .. · .. ·
LaUl't"' llo U'Lete ............ · · .... ... ..

Calles . •

,
Num .

Romero ...................... .
13
1&5
Nueva S. Dieg·o .... ...... ..
Eyzaguirre ........... ...... . 22,26,28
S ~ n Ig·l1acio ................ .
San Mig-uel. ................ .
Huérfanos .. ................ ..
134
N ueva San Diego ........ ..
79
Ahumada ......... .......... ..
22
Cienfu egos . ........ ..... ... ..
9 D
San Martin ................. :
E stado ...................... ..
58
24
Eúlnes ...................... .
EuratilJos ......... ....... ... ..
32 N
A. del Cementeri o .... .... .
R ecoletu ......... . ... . .. ... . ..
14
Verg'oru .. .. ................ ..
Salas ....................... .. .
Domínicu ... ................. .
Sta. Mónica ........ ...... .. ..
58
Natun iel. .. ..... .. . .. .. . ..... .
68
Nueva ele S. Diego ...... .. .
Eelluvista .................. ..
Vidaurrc .......... .. ........ .
19
A. Cementerio .. ...... ...... .
13
id .....·........... .... .
92
Sta.. Rosa. ........ .. .. ...... ..
103
San Pablo .................. ..
198
Lla.nquihue .......... ...... ..
19
Martines de Rosas .. .... .. .
Nuev't de San Diego .. .. ..
50
Gall'es ......... ... ....... .... ·
[,3
E elhw ista .................. ..
Gftlves ...................... ..
13
Bftnrlera... . . .... ..... ........ .

Nombres

Ignacio Venegas .. . .... .. ......... .. .
Pio Troncoso ......................... .
Segnndino Rivero ....... .... : .. .. ... .
Nolberto Ahumada .... .. ........... .
Nicolas ~ Ojeda....... .. .. ...... .. ... ..
Joaquin Diuz ... ..................... .
Nicolosa Mujica .................... .
Benito Cárd enas ........ ....... ..... .
?llanuel Portales ... ......... ........ .
Antonio Acuña.......................
Enrique Soto ........................ ..
?llanuel Fuentes ............ .... .. ... .
Victoriano J aña .................... ..
Leundro Ramirez.. .................. .
Santiago Rosas ........ : ............ ..
Juan Rojas ........................... .
Antonio Popin ....................... .
Mercedes Mellado .. ... ............. ..
José Ramon Felos .............. .. , ..
Polinardo Espinoza ................. ;
Rosa Labbé ..... ... . ......... ........ .
Francisca Guerra ................... ..
.T osé Mercedes Lara ....... .. ....... .
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Vieja de San Diego ....... ..
Nataniel. ........ .. ...... .... .
Nogal. ...... .. ... ............ .
Galvez .. . ......... .. ..... .... .
San Pablo .......... ........ ..
'l'eatinos .... ........ .. ....... .
Lhmquihlle ................. .
Vieja de San Diego ..... ..
San Pablo.................. ..
Huemul. .... ... .. ... ........ .
Nueva de San Dieg·o .... ..
Son Antonio ...... .... ...... .
Ossa .......................... .
Toesen ........... .. ........ .. .
Nueva de San Diego ...... .
EzcRniJla .................... .
Libertnd ............. ........ .
Santn Rosa .... ......... ... ..
Benayentes .............. .. . .
Búlnes ....................... .
Chirimoyo ......... . ... ..... .
Nogal .. : ... .... ......... .. ... .
N ueYa de San Diego ..... ..

Núm.

85

G3
101
75

165
16
175

182
122

31
4·6

8

151

24
28
81

Emilio Bl'ieba .... .. ................ .. .Viejn de San Diego ...... ..
Juan ATaceno ....................... . Cuadro ........... . ........... .
Zorobabel Rudriguez .... .... .. .... .. CatedraL .................. ..
Juan Mackenna ..... ................. . Chirimoyo ................... .
Martin Acosta ........ .......... .... .. Bítlnes .............. ..... ... ..
Clodomiro Brieba .......... .. ...... .. SOllce .... ... ... ......... .... ..
Mauricio Mnrtinez .................. . Vieja de San Diego ...... ..
Prcsbíte,o Plaza ........ ............ . Lira ........ . .. ............... ,
Felix Benech ............ .. .......... . Delicias ......... .... ......... .
Santos Rojas .............. .... ...... .. Concepcion ..... .... ........ .
Juli o BcrcRn .. . ..................... .. Salas ..... ... ............... . ..
Benjamin Abarca.................. .. Catedrul.. ................... .
Antonic Lean ....................... . Sto. Mónica .. ............... .
?lfel'ce,lcs Espinoz:t ................. . Vieja ele Snn Diego .. .... .

111

171
12

19
20
!?04

102
16
291

18

177

-

177 -

Nombrrs

C ulles

P :1llre Br nrch .... ..... .. .. . .. .. .. . .. .
Anr onio Guen cro.... . ........ . ..... .
N. l\IidLlletuu ... ... . ........ . . .... ... .
Rafnel Montt A .................... ..
Juon Dmqni cl·....................... .
.T LUID Durquier ................... .... .
Vennncio S:1UtOS .................... .
Isa bel l~ n en tes ....................... ..
Cúrlos Fnize l. ...................... ..
.f o é Pal'rngué ..................... , ..
ltulino Ra mirez ............ . ........ .
Ratil el M: ~ntis .. .......... .. .. ...... ..
Snntiug'o Valderrnma .............. .
Roberto R. Trait.................... .
Amb rosio Coste .................... ..
J min Ag·nilem ...................... ..
Eujenio Moreno ............. ........ ..
Clodomiro Brabo .... ~ ... :.. .. .. : .... .
Abdlon Cifuentes .................... .
Mercedes Ah,ares .................. .
Nicolas H er¡·era .................... ..
Calisto Yoñes ...................... ..
Micnela Arnncibia .. .. .............. .
Miguel .le la Darrn. .. .. ............ ..
José Lucero ......... .. ... ...... ..... ..
Nicolas Ola ve ...................... ..
Mercedes Alvarez ... , .. ............ ..
José D. Silva .......... ...... ........ .
Junn Garin ..... ..... .. ........ ...... ..
Miguel H ouornto: .... ....... .. ...... .
Pnblo Custillo ............ .... .... .. ..
Mnrcos A1'l'edondo ................ ..
.J ervnsio )10)'a ...... ...... .. ........ .
Francisco H erreru .................. .
Daniel Alvnrez ...... .. .... .. ........ .
Ramon Diuz....... ....... ... . .. .. .....
Señora Av il n......... ............ .....
D. 1.

Neveria ........ .... ....... .. . .
Dllur tl' ... .... ................ .
. Rosos ....................... ..
Currera . ................ .... ..
Libertad ......... . ......... .. .
Compañía. .................. .
Chaca.buco .................. .
Son Pnblo ................... .
Andes ........................ .
Ga lves ..... .. _ .. ..... ...... .. .
Negrete ..................... ..
Lbnquihue ................. .
A. Cementerio .............. .
Dieziocho .................... .
San Ignacio .............. .. ..
Dalmaceda.......... ·. , ...... .
San Pablo.... .. .... ........ ..
San Francisco .............. .
San I g·nacio ............ ... .. .
Duarte .......... ........ .... ..
Aldunute .................... .
Eyza.g-uirre ................. .
Bellnvista... ... . .... ......... .
E speranza ................... .
Santingo . ........ .... ..... ... ..
San Ig·nacio .. .......... . .... .
Dllnrte .................. : . .. . .
Maestranza ........ ..... .... .
A. del Campo de Marte .. .
Recol eto.. . : ..... . ........ ... .
A. del Cementerio; ...... ..
San Clírlos .................. .
Ll a n qllil1U ~ ........ ...... .. ..
A . del Cementerio ........ ..
Son Francisco .............. .
Oli vos .. ..: ................... .
Jnul·oz ....................... .

Núm.

16
187
146

226
1

184
38

12D
31
!:?37

17
Ú

28
99
()9

130

79
50

1'.1

232

44

12'

-

173 NlIOl.

Nombref;.

i\f:,g·n.lI;¡ nes .... ............ ..
Jo é Ramirez ............... .
José Cecilio Soto .............. .... .. . Vi¡:j:l .le San Dieg·o...... ..
Nicolas 'Sepítlvedu ................. . Hurtado ..................... .
id ........ ............... ..
Antonio Ncim ...... ......... ...... .. .
Marco, Silva ........................ .. San Dieg'o ....... ......... ..

447
411

383

Sa ntia go, abril 20 de 1873. -.iJfm·cial Plaza.

E3tUCOfl ejecutados en Sa.ntio.go desde el 20 de Abril de 1872 a
.

igual día de 1873.

Santiago, diciembre 31 de 1872.-Acompaúo a USo el dat0 que
hn. tenido a bien pedir o. esta Illspeccion, sobre los estucos que se
han ejecu tado en esta capital, d e 6 meses a esta parte, advirtiendo a US que el costo de alganós ha sido calculado por no haber
sido posiblc obtener el dato exacto. Dios guarde a US. -.ilfm·cial
Pla:a. -Al señor intendente de la provincia.

Don Juan Pablo Cerda, :'fonccla, 3 1, Bcchet, 450.
Don Evaristo elel Campo, id, 29 , B echet, 2,000.
Monasterio de Agustilll\s , Chirimoyo, Salvatierrn, 2,500.
D on J<)aquin Ce rda , Merced, 56 , Lafonrcado, 800.
Don Anice to Vcrgara A ., id, 77, id, 250.
Don HijinioHurtado, Monjitas, 57, 1500.
Don Jos é Tomas U rmc neta, id, 63, V. Bich et, 6,000.
D on Domingo Ugflrte, Catedml , L afonrcade, 10,000.
D on T oribio Lal'l'ain, id , 93, V. Bichet, 2,500.
D on José Manu el Balma.cedtt, id, .95, V. Bichet 2,500.
D on Jusé Ramon Lira, id, 98, Ir. Anschne, 3,500.
Don l\<Iacnrio Oss::t., Co mpnñia, 8 7, Victori, 3,500.

-
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Don Tadeo ll.eyes, Huérfanos, 102, V. Bichet, 2,000.
Don Antonio Bomba!, id, 87, V. Bichct, 3,500.
D oña Loreto Sa.nchcz, Agustinas, 69, Salvatierra, 1,5.00.
D on Manuel M. Fignerofl, id. 44·, 7,000.
Doña ~Iercedes T oeo rnal, Chirimoyo, J. Anselme, 6,000.
Portal Fernondez, pInzo, de Pasier, 17,000.
Palaeio arzobispal, ill, 1\11'. Gnrciaso, 8,000.
U ni versidad, Alamed.t, de Pasier, 10,000.
D<,n Francisco 1. 08501, id , J . Anselmo, 6,000.
Doña Rosa Lec-oros, id, .l. Anselme 1,600.
Don Juan Garin, id , Bichet, 4,200.
Don Migu el Cruchaga, id , L Il,fourcade, 1,800.
Doña Rosa Saavedra, Catedral, 250.
Don Ambrosio Montt, Hllérfanos, V. Bichet, 3,500.
Don Vicente R eyes, Huérfano8, Salvntierra, 1,500.
Don Luis Larrain, Agustinas, de Pasier, 1,500.
Don Luis Cousiño, del Dieziocho, J. Anselme, 2,000.
Santingo, diciembre 31 de 1872.-Marcial Pla:!a.
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DMde elLo de enf,ro ai'20-de a.bl'il ,81! ptvl'f/It1'on los 8iy'ltiente~ pel'/II·ixo,~
}Jal'a. oaZoc,{{,1' andmnio.' i {Wnq'IIB no todo" 80n tle8t¿nrul08 ]Jl'e(!'iul'Ii1fmte
((. estucos, lo son al {ul~I"'w e.tcriol' de 10.s edifioio.l.
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o
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e:;
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d

Po

o:
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e ~
-.;:¡

(,)

28 30 S 40
5@ 20 30 G
"
" " "
44 2 30
GO
" " Pedro Leilause Agllstin~s
15 24 8 1 92
3 " Juan Contre¡'!ls Cnstro
29 40 5 2
4 ". Elizardo Zuñiga Huérfanos
31 22 15 3 30
7 " R. Read
"
N. de S. Diego
6i 22 30 6 60
9 " E . .Lafqurcade
13 (". _Ricardo ,salinas Huérfanos
29 44 5 2 20
ClÍrmen
14 " ;J. A. Quirogll
129 24 8 1 92
Ignacio
Cañl1S
N.
dela
Merced
24 25 8 2
" "
15 " Laurenno Gnete Merced
14 8 15 1 20
60
J.
Luis
Bustos
·Canal
de
Z
6 10
" "
65
lG " J . S. Portales
Catedral
228 13 5
14 15 2 10
" " Enrique Cood- Bandera
23 15 3 45
" D" [roR. Lecaros Delicins
55 15 8 25
" Don Francisco J . Ossa "
20 " Hechet i Ohde
PeuIno
33 15 5
75
20 20 10 2
21 " J. Antonio Mella S. Antonio
22 " - J . J . Gonzalez
Angosta .
16 20 15 3
23 " José Fornui
Lira
31 16 15 2 40
Banciera
21 10 2 10
" " E. Lafourcnde
10 1
24 D' Muria Orellana Sauce
10
27 Don Diego Barros A. Catedral
30 15 4 50
41 15 6 15
" " Snntos Gonzalez Nataniel
14 8 6 1 12
30 " Hip6lito Acevedo Duarte
12 38 15 5 70
S. Domingo
" " Tristun MuUa
3l " J. F Castro
Agustinas
13 8 1 04
2 Don E. Laf'oltrcade

Q7

Bnndern
Merced

~

f81
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S

~

z"
~'eb.n

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
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"
"
"

"

"
"

"

"
"
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1 Don n. Rend
3 " Pedro Leilause
4 " Nicanor J elves

Huérf:lUO~

Agustinas
Dieziocho
" " Enrique Cood BlI.ndern
" " Francisco J. Ossa Alameda
" Da J. R. Lecaros
"
5 Don C. Arellano
Baratillo
Huérfanos
6 " R. Read
J.
Depasier
Ahumado.
" "
E
.
Lafourcude
Bandera
" "
V. de S. Dicgo
8 " R. Rosel
10 " Francisco Molino. Castro
" . " .T oaquin Ag'uirre Monjitas
12 " Francisco Rojos N. de la Merced
S. Doming'o
13 " 'fristan Matta
" " Antonio Lastra Compañía
Agustinas
14 " E . LnfoUl'cade
" " Luis Martinez Huérfil.nos
S. Francisco
15 D" C{¡rmen Ruiz
S. Domingo
17 Don Eusebio LiJlo
N. de la Merced
" " E. Lafoureade
S.
Pablo
Andres
S,taimbuk
"
"
"
" " Laureano Gnete
Huérfanos
25 " Benito Lnpié
28 " Luis Martinez
"
V, de S. Diego
Rumon Rosel
"

"

"

9

¡;

e.'¡le

Nomb:"

F.oha

~

~

o

0.

"d
d d
. "0"0

S' '\'-::bO
'"
c: ~
¡::;" u-

29 10 2 ~O
2 30
60
;¡
'SU
!J2 12
14 15 2 10
55 15 8 :25
23 15 3 45
38 16 15 2 40
31 22 6 1 32
12 :22 2 64
6D 30 20 70
59 18 10 62
~o
6 1 ~O
'18 11 15 1 65
22 22 30 () 60
l'J 38
8 3 0*
174 25 10 10
3 36 10 3 60
6D 13 8 1 04
33 15! 30 4 65
163 28 8 224
34 36 .';)) 1 80
24 8 3'0 240
50 15 7 50
10 1
10 ·
.QD 13
8 1 04
59 7 4 13
lli

4·.1,

26
1IIr. ip (\
·Marzo 1.0 Don H. Acevedo
Duurt.e
E.
Osanes
3
"
"
P euIDo
J.
M.
Pinochet
4
"
"
. Cañadilla
M.
Ovalle
" "

"
"
."

"
"

.c

" "

" "
6

"

" "

"

'

P : N. Carvajal
111. Astorga
L. Murtinez M.

"

Verg'orn
Rom ero '
Hu érfanos

3 10 G
8 6
33 15 60
14 12
5 12
6
16 17
~3 10
69 1 :3 8

(lO
48

77

D
2

[,;¿

(jO

112
:) 30
1 04
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Nombre

Fecha

Callo

o

"

.~

o

'"a·
z ~~" ~

S
.:;j

."

""
C§á.
'tl'"Cl

~g,

!JO
Morandé
Marzo 6 D" M. Vicuña
6.. 15 6
6
30
BandE'TII
15
7
pon
E
.
Cood
14
"
15
12
71
Santos
Gonzalez
Ntttaniel
41<
" "
55 J5 24 75'
" " ti Francisco Y. Ossa ' Delici ns
J . M. Sota
Santo Domingo
22 (í 1 10
8
Delicias
.
D
.
Nievas
13
10 1 :lO
11
"
"
5l
.Vergnra
P. N. Carvajal
16 17 3
"
Est;¡,do
4.8
3
58 16
" 12 " R. Read
Chirimoyo
L. 'fapia
14 15 2 10
" 13
1 20
M. Astorga
Romero
4'2
~
" 14
San Pablo ,
L. Gaete
!i0 15 7 50
"
Agustinas
39 !O.. 60 12
" " " P. Leibau
57
San Pablo
92 lli :)
" 17 " Luis Silva
Catedral
6!J 30 '.W 70
18
D.
Ugarte
"
",¡
N . de San Die¡;o
'22 30 6 60
" N. Lillo
E.
Lafourcade
Agustinas
.
25
15 15 :l 25
19
"
"
Catedral
30 30 . ~
" " " D. Barros A.
Eduardo
Walker
Delicias
.
40
30 12
" " "
Huérfanos
30 30 9
20 " Luis Nadó
H
50 15 . 15 2 25
M. I. Campusano Santo'], Rosa
30 20 6
J. E. Walker
Delicias·
" !2
Rosas
58 48 6 2 88
" 26 " 11:1:. Salinas
Bandera
Ji 15 3 22
" " " E. Cood
15 12 65
F.
r.
Ossa
'Delicins
55
" " "
(j .5 74
Nataniel
S.
Gonzale~
41
"
"
"
135 17 15 2 ;,5
" 27 " J. A. Manrir¡ue S.tn Isidl'O
Claras
H
33 10 3 80
" " " R. Trait

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

" " " "
" Ignacio J . OJS~t

31

A g'ustiu a~

Bande nl.

,"
){

ti

30 10 3 tlO
16 -1
64

37
Abril 1.0 Don
"

3

"

4.
7

"
"

"
"
"

" "

D. Matelun\1
A. Mazardo
J.'. Ortiga
E Lafourcanle
L . Campo

Vcrgarlt
V 2'2
V . deSfl. n Diego 226 17
T1fapocho
28 14
Ag'ustiDas
25 10
Mir:1(!ol'
16 El

8

1 76

15 2 5;,)4
7
!lB
10 1 ,'jO
;)

16
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Nombro

g

Calle

,:;
;z¡

Abril

"
"
"
"
"
"
"
,
"
(

8 D" L. Albano
" Don D. Pinto

" " " "
" A. Stnimbuk
" " D . Mateluna
12 " F. !. Ossa
" " E. Cood
14 " R. R ead
" " J . 1. E g'ui g uren
15 " E .Maul en
!)

R osas
Carrascal
Colej io
San P ablo
Verg'nm
Deliciaa
Band era
Huérfa.nos
Delicias
P edregal

74

24
D

28
15

"

o

.~

~

.~

~

10
18
1,)
7
22
55
14
15
36
13

~d

."" "''"C
~'"
.~ "'",
E-<
Q E

e

3

30
2 16
8 1 20
10
70
10 2 20
15 8 25
15 2 10
6
DO
30 10 80
8 1 04
12

IDspeccion de policía , Santiago, abri l 20 de 1873.

jjfr/7'cin l Pln;:l/ .

III.
Mejoras en el barl'Ío de los Tajamares.

Santi fl$i0' mayo 23 de 1872.-La. comi sion qu e USo se sirvi6
nombrar el 24, del mes p1'6xim'l p:1.satlo co n el fin de colectar fo n,
do s entre lo!!: vecinos para la compost ul'a ,lcl cami no J el T ajamar h a t. rab ajado co n celo por cO ITcs ponder ,1. [aq mi ms rle
US.; mus cl l'es ul t nd o de sus traba jos no ha eOI'l'es pollc1 it! o a Iln e ' ·
tros des<:os, ni Pl'o bablement e a. Irr s es pect:1tivas d el se iÍor illtend ente.
Solo se han podid o colectar has ta ahora 238 pes05 50 co n t·.1v , l ~,
que adjunto en una let ra. Je cambio co nt!'f\ 01 B:.nco N /Le ion al i ni
portador . In cluyo lu. lisl;a de los eroga n tes bajo el n ú mero 1. O I; 1'a ~
p erso nas han hecho ofr ecimien tos ele di versas especies , que eom l a. J ,! b li sta número 2.
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Hice oportunamento presente a los señores comisionados lo que
USo tuvo a bien comunicarme en su nota 2 de los corrientes, núllJero 94 i me contestaron que el camino llamado San Ramon, no su lia al de Ñ uñoa, que por lo mismo los vecinos del T.aja~al' no trafican por él, i que ignorab:lU que personas pudieran .contribnir para su compostura.
L os miembros de la comision se atrev ~l\ a esperar que la modestia. J u b s erogaciones de los vecinos no desalellt8r:~ el celo de USo
por Ilevnr adelante la compostura radical del camino del Tajutn}tr.
Nos ha parecido que la autoridad local no puede mirarlo con indiferencia, dcsde que no solo sirve a los vecinos, sino a los Imbitantes mismos de la capital, que necesitan de vias seguras i espedittls
pum dirijil'se a los baños de .A.poquindo, a la casa de b J'roviden(lin, al nuevo hospital i cementerio del oriente, al s~)úi\lario, 'al colcjio n" los relijiosos de la buena enseñanza, i a otros establecimielltos púLlicos destinados al servicio de los moradores de la ciud ad
de Santiago. Compuesto radicalmente este c : ~mino, el pasco J ol
Tajamar recohraria en buena parte la importancia que tuvo al
principio del presente siglo i en todo caso ofreceria hermosa vista
i airc puro a las penonas que necesitasen Ineer ~j el'cicio a pié o
en carruaje para robustecer la salud.
Me tomo la liberbad de hacer presente a USo que a juicio de In
comisioll, al rnuicipio toca costear la compostura del camino, desde
la salida de las calles de la Merced i Monjitlls hfl.sta las Cajit:<s
de agUR; pues hasta ese punto llega la poblacion. Si así se hicicra,
bs erogaciones de los vecinos del 'l'ajamnr servirian directamente
para componer el camino desde ese punto hata la pirámide ; <;0 11 los
que vt'ndriA.1l a quedar consultados los deseos de los IIrogantcs .Dios gua.rde n US.-Joa.q11in Ll.m ·ain Ga1/.dCL1'illa s.
N ÚMERO

LISTA

Dull

"

"
"

DE

LA.~

1.

E JWGACI0N.ES

R NTHE C AD .... s.

Antonio Silva................ .......... .............. ........ ......
Juan Petsburg ......................................................
Fermin Moraga ...................................................
BIas Rios............ .... .. ... ......... .................. .. ....... ...

$ :2;)
" Cl
" 1
" .1 O

-

"

"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
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Casimiro Velasco .... ... ...........................................
Manuel .Moreira .................................................. .
M.-:tias Montano l· ....... ....... ............ ................... .....
Mi\lluel Drise ño ................. . ....... ..........................
J Uflll Dieg'o In fante ...............................................
JUl1n lle Di tls Dáv i!:l .. ........... ...... .............. .... ........
C(¡r]os Hof¡'l!llllJlutt.. .......................... . .... ; .............
Mnn llel Solar .......... ...... .. ................. . .... ...... ... ..
J onrjllin Larrni n Gnlldn rill as .... .... . ..... .. .. .. .. ..............
Silvestre OdlOg·avÍa ........ ... ...... .............................
Rosa rio SotolTIl1yor ................. ...............................
Margari ta OlgllÍn .. .. .... ..... ............... ............... .-.....
oo.

"
"
"
"
"
"
"
l'
"
"
"
"

10
20

10
10
10
20
10
30
50
25

o" 50
2.

NúME no 2.
LI s'rA DE LAS EROGAC IO NBS OFRECIDAS.

({fert as en dil/ero.
tion Estévan García cuando principie"lft compostura ...... ; ..... 3 50
Don Tristan Matta .... ............. ............ ..... .. ........ . ......... ." 50
Don Francisco Gonzn lez ..... ......... .............. ............. ...... " 15
Don Rosl1llro Gnticn ............ ... . : ...................... . .... . .' .... .. " 10
Don Rafael Sotoml1yor .................................... . ............ " . 5
D ona Rosl1rio de la Conchl1 prometió suscribirse sin espresar lf\ cantidad.
L a senom de don J osé Santos Ossa d·ijo que éste se suscribiríalu~go
c¡ Ile lI eg'l1se del norte, donde se encontraba.

Ofertas de otm e:pecie.
D on J. Manuel IlItcLUte, ofrece pl1mel tl'Rbajo, dnrante di eziocho dins,
uu a carretl1 con dos yU1).tas de bueyes i un peun, estimando esta ~fert!l
en 30 pe"os.
D un Tristan lVIattl1 Ug'flrte, ha~e ig'ul1[ ofertl1 por veinte dias.
D on Lorenzo Mnnsilla Vergara,'la hace por diez dias luego que la
compostura lleg lle a l AS Cajitr,g de Agua.
D on Rafn.el de Torres i Barainca, la h~ce en la misma forma por seis
di as.
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Primera nota sobre la apertura de la avenida del oriente
en el ca.mino de cintura desde los tajamares,

Santin go, mnyo 22 de 1872, - Mientras una comision de vecinos,
prcsidirla pOI' don Marcos \Vnlton, se ocupa con Inndable celo, intelijencia i c1eslJl'endimiento en hacer desaparecer todos los est.orbos
e inconvenientes qne afeaban los nu evos sarrios meridionales entl'e la calle del Diezioeho i la A. venida de la Esposieion, los injcnieros encargádos de trazar el camino de cintura, acordaron en su
sesion de anoche nombrar a los señorcs don Oárlos Hillman, don
Eduardo de ~a Bnrra Lastal'l'ia i don Manuel Figueroa Vial, a fin
de formar el perm de aquella vio. por el costado del oriente.
Por una rara fortuna ese trazo no puede pasar Sil10 por los terrenos que en toda su estension de~de el Zanjan de la Aguada hast,a
los tajamares, ocupa la qninta de Oifuentes, de cuya propiedad es
Ud, representante por los poderes de dos de su señoras h ermanp.s
políticas i por el ((ue pronto deben en viarle de la Serena sn deudo
don 'Benjamin Vicuña Solar, a quien esta intendencia lo ha pedido por telégrafo,
Siendo la planta de esa quinta augosta i de una cstension loujitudinal considerable, la forma Ílniea en que a los tres (lueños mencionados conviene hacer la apertura de calles que tienen meditada no puede ser , otra que la de un a grande arteria de eomunicacion, que los años se ene!Lrgarian de hacer monumental i que desde
luego venderian con gran far,ilidad en (ates de ciert;a estension para quintas i casas de recreo, a ambos lados de la via_
.A. fin de que ésta partiese los terren03 de Irt quint~ por su centro i encontrase n la vez fác il salida por l o~ t n.in.IIl~reR , él .. IlIodo
que pasase siempre en lín ea reetn. rt h otl'a 1;, n(1:. c1 ~ 1 I'io, me P:Irece indispensable que atrave,ase el pat,io i puert n. pl'i"cip::d de 10_,
actuales edificios en su mayal' partc de poco valor, porque npl'OI' echarínmos tambien así lá COl'ta, pero es pa(;i o~a calle qlle se :lurc
al frente ele esa misma puerta entl'e los tnj'tmnl'cs i In Alameda,
El aucho de el boulev(!/' de cintllra SEll'á en toda.s ¡nrtes ék tl 'cin ta metros, Cille es el míllillllll1 cOl1ceclidu :t ln s gl'nnc1c" HI'cnidas
plantadas i provistas de c>paciosas aceras que l'xi ~ t l' n en E~t,ncb5
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Un idos i el1 Eu!'opa , i c reo que seria mui acertado reservar en el
sitio de conflut' ncil' del boul evar del o!'iente , que perten ece a Ud.,
co n d q ~l 'J ViUll') [Jot' el 5: 11' ell lín ~ a recca de.Hle la plaz:1. del cuartel
de a rtillería., un es p.\eio sllfieie nte pal'.\ pl :\z'\ i UUfl. iglesia i otro
edificio público, p l' CU.l'0S cu,;tados sel'iau Ddes. du eños de prolongardos vias seclln chl'ía,; mfl.s fLUgo;; tn s hasta el Zanjon de la Aguada . De esta n1lLll el·;t ese edificio tendría a h V0~ I'ista, hacia elnorte, ha sta d ce rro San CristtÍ bal i hac ia el poniente h a~ta la avenida
de la E sposicioll.
Seguro como estoi, por el conocim iento de su civismo i del de
su poderchnte, ele qu e rc,dizará n esta bella obra: sin gravAmen al- o
guno para la renta rnullicip',I en cuanto a.Ja cesion del terreno
(eonsuhando nI mismo ti e mpo e n ello sus propios intereses,) me
ofrezco desde Inrgo n coopera !' en lo que dependa de esta intendencia al arreglo elel pnvimenlo, ace ras, plantaeione., etc., de ese
nuevo nú cleo ele poblaeioll que, 1'01' la calidad admirable de sus-terreno", su elevaci on i la pUI·e7.!\ de S \l ~ ag uas, será en breve uno de
los sitios públicos predilectos de la capital.
En esta lij era es posi cion he ereido resumir tod os los puntos 50urc que cst.amos ya de n,C LlCI'dn, por manera que no nos falta ~ino
el poder del scño r Vicuña Solar, que ·DO dudo sea conforme n
nuestros mutuos deseos i a los que él mismo me ha manifestado en
div ers:1s ocasion95 1.) [Ira emp "cnde t'una obra que, siendo un.eviden.te beneficio p:trtieul.ar, va a dotar a Santiago de uno de sus mejores
ornatos. -Dio.> g uarde a Ud--B. Viwña Jlfakenna.-Al señor don
José Zorrilla.

IV.
Nueva poblaeion de la señ.:Jra Herrera de Arriagada.
Ca.a ti c m seiíod a, dir;iembre 2 de 1872. - Señor Intenden te
do n Benj amin Vicuña Macke nn a.
Mui señor mio:
BI1 un te lTe no de mi propiedad, rl e tres cU:1dras poco mas o menos de 03 t. cll sio n, qll e posco en la Cf\lle de Santf\ ROSEl rle estacillclncl, a CO ll tinun ciol1 rle l erlifi cio des tinnrlo a cO I'!'eccion de mujeres,
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deseo establecer una poblacion, que acrecentando la que acLualmente lmi en esa direccion, contribuya a embelleccr ese barrio de
la ciudad tan concurrido de pobladores como de trameuntes. ,
Para llevar adelante mi propósito i sujetarme en S11 establecimiento fI las disposiciones vijentes sobre la materia, someto a la
delil:¡emcioH do su HeñoJ'Ía este proyect,o de 'llueva poblaeion, para
qHe si lo tiene a bien, se sirva mandar lev:mtar el plano de dicho
terreno i se dé el trazado de las calles i manza.nas que debeu formar la nueva. poblacion, debiendo ponerse de acuerdo para esta
subdivision dH terreno, el injeniero quc Sil señoría tenga a bien
nembrar, con don Ramon Bari, encargado por mi parte para representarme en dicha operacion .
. Antes de terminar esta carta creo un deher de mi parte manifestar a su señoría qne el proyecto de nueva poblaeiori que le dejo
inilicado, no es en manera alguna ajeno al decidido empeño que
ha manifestndo su señoría por el adelantamiento de esta ciuclad, i
si él puede contribuir en algo al noble propósito que ha hecho tan
señalada la administracion local de su señoría, aunque en tan pequeña escala, me haré un 110nor en haber contribuido por mi parte al adelantamiento de la poblacion en la localitlad mencionada.
'Con sentimientos de la mas distinguida consideracion i aprécio
tengo el honor de ofrecerme su atenta servidora.-Merceaes H. de
'¿,-¡·iagada.

Santiago, diciembre 3 de 1872. - Con verdadera satisfaccion se
. ha impuesto esta Intendencia de ·Ia atenta nota de Ud., fecha de
ayer en que solicita la eooperacion de la autoriJad para fundar IIn
nuevo barrio en uno de los es tremas mas sanos, \·cnt.il ,tdos i pro·
vist{.s de mejor I1guu de la ciudad, cediendo j e nero s~mente para
ese objeto todo el ras¡!o do las n nev;-\s ('l1lles, en la esten"ion <le
veinte metros, i el de la espacio;;a e i1l1pol'tnnte Alamcda de lc,s
Monos, que de esta sucrte quedará prolongada hast·a la call o d ~
Cármen.
Inmediatamente se ha dado instrncciones al jefe de' la oficinn. ti c
trabajos mUlli.cipales pllra que estudi e los tel'l'6110'3 des t in aLlus !l 0 l'
Ud. a la nueva poblacioo, i· p~ra qlle, (l e acuerdo con su l'l'prC's en-
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tante el sellor llon Rumon 13ari, se levante los planos respectivos a
fin de que' sean sometidos a Ud., sin graváruen alguno, en corresp'ondellcia del iutelijente desprendimiento con que Ud. sc sirve
ceder terrenos al municipio, en 01 intere, de la salubridad i embellecimiento de la poblacion.
Me permito agL'eg¡lr tumbieLl a Ud. sobre cato mismo particular,
qLle b Intendoncia bu ordenado so cstudie la. prolongacion de la
mencionada Alameda ll e los Mouos has ta el Campo de Marte por
el poniente, i que hab iendo consLlltado al señor dou P edro FernaLldez Concha, representante de los p ro pietarios de la chácam del Cál'men, qne colinda por el oriente con los terrenos de Ud., sobre la
posilJiiidad ~le prolongar osa espaciosa vía en esa direccion; me ha
man irestado la mejor disposicion para c!lando termine el arriendo
de esa prop iedad en diazioeho meses mas.
Aproveeho esta ocnsio11 para ofrec er a Ud. t,oJa la SLlma de' mi
considerncion i L'ospeto.-B. Vicwia Mackenna.-A la señoril doña
Mercedes H errera de Arri!Lgada.
I

v.
El barr.io de San Diego.

S:1nLiago, noviembre 28 de 1872.-Lamenta e,s t,a Intendencia
qne la informalid ad de algllllos vecinos de la cal:e de San Diego!
qLlO ofrocieron crogacio11 cls parn In. compostura radical de esa importan te vía i las retiraron desp ucs con desdoro dc sus compromisos , lo pongan a Ud. en el cnso do ronunni ar la presidencia de una
cornision ea la quc Ud. no ha cesado de dar, como lo tllugo obsérservado personalmente, el ejeruplo del trabajo, de la constancia i ,
J e la lil>eraliJad. ,
Esperando que este procedimiento informal j poco d"cIicndo no
t cnga mas imita.:lores en esta opulenta ciudad, tengo el honor , do,
nceptar con sinceros ngradecimientos su ron uncia i suscribirme su
flfcdbirno i segu ro servidor.-B. Y-icll1ia .Ñlackenna.-AI señor don
Gn'gorio Mira.

"
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VI.
Ensancha de la. calle de Castro.

" San,tiago, noviembrc 22 de 1872 .-Señorintendente:-Eneumplimiento de la comision 'qne USo se sirvi6 conferirme por decreto
dc ] 4 de óctllbre pr6ximo pasado, he practicado ' los estudios conducen t~lS a la ~ ati8f(\ccion de ,dicho decreto, cuyo Tesultado doi a
USo en el pro'ente informe i plnno I1cljuuto.
Estl1 calle que se ensancha. de norte a SUI' es recta en toda Sil
estension, C011 so1'o lijeras 'curvas cn s us aeerns. Por consiguiente,
el estllllio en cuestion no puede tener otro objeto que el de impedir
1n diverjencia de sus Indos i ensancharla en lo manda,do por el decreto aludido, quedando ¡¡sí sllbsanados los defectos que la afectan ...
COI{ este objeto pediria a USo hiciera aVl1nzar los edificios del
occidente i retroceder 108 del oriente basta ocupar las líneas de
puntos marcadas en el plano en cada uno de estos IIldos.
USo notartÍ a la simple vista que he sido induljente co~ los edilicios del occidente i no con los del oriente, por el corto avance de los
primcros i el largo retroceso de los segundos; pero bastartÍ a discnlparme esta parcialidad la circunstancia de estar la calle de Castro ' mui inmediata dc la Avenida del Ej ército I,ibertador, i mui distnllt~ de 'Ia dei Dieziocho, siendo la p¡:i'méra distancÍa solo como el
tercio Je la segur;dn.
Pero el avance i i'etroceso de los ediHeios de es ta calle obliga:L
ocupar terrenos municipales a las del occidente i a desocupar los
BUyOS propios a las del oriente i cuyo valor debe reembolsades la
Intendencia; lo que me compromete a, enumerarlos i yalol'izarlus
como s;5ue:
Esta calle puede consiqerl1rse dividida en seis secciGnes de desigual tamaño por la's calles de las Delicias, de Vidaurre, de Olivares, Je Las Heras, de Gn,y, del Canal de San Mig uel i por la nnehurósa que, continuando la 'de Copiap6, se estiende por In muralla
del fondo de la mótilIería . .
Los terrenos del occidente son:
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En
Id.
Id.
Id.
Ju.

Ul1-

1nprimel'!\ scecion .... ........ .....................
en la seglluda id................ ........ ... ... . ....
en h t.ercera iel...... ......... ......... ... .. . .. . ....
en la cuarta iel ..................................... .
en la quinta i sest!L id ........... ............ .... .

10.39
d. c.
31.20
581. 7G60 e. c.
148.9050
288.0265

Los del oriente son:
Enlu pI·illlera seccion .......... ........ ......... ..... .
Id. en 111 seg nndu id ................................... .
Id. en la tercera id .................................... .
Iel. en la cuarta id ... ... ..... .......... , ...... .......... .
Id. en la quintaid ..................................... ..
Iu. en la sesta id ...................................... .

2291.2875 c. C.
1065.92
d. c.
3465.84
422.82
297.81
862.8075 c. c.

Estimo estos terrenos ele In manem siguiente:
OCCIDENTE.

Los de la primera seccion bajo los precios de veinte,
de quince i de doce pesos, o sea bajo el pro tercio de
quince pesos i sesenta i siete centavos el metro cuaumdo, en la suma de ciento sesenta i dos pesos i
ochenta i un centavos ..................................... $
Los de la seguncla seccion 11 los preoios de ocho, ue cinco i de cuatro pesos, o sea bajo el protercio de siete
pesos i treinta i tres centavos, en la suma ele doscientos veinteisiete pesos i setenta centavos .......... 1[
Los de In tercera seccion a los precios de tres "pesos
setcnta i cinco centavos, de tres pesos cin9uenta
centavos, de tres pesos veinticinco centavos i de
tres pesos, o sea bajo el pro-cuarto de tres pesos
treinta i tres centavo~, en ]¡\ suma de mil novecientos treinta pesos i veintisiete centavos ........... <I
Los ele In. cnarta seceion a. los precios de dos peSOR setenta i ci nco centavos i ele dos pesos cincncnta con-

"162.81

227.70

1,930.27

A ltt vuelta .................. , .......... $ 2,320 78
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De la vuelta ............................ $ 2,320 78

tavos, o seo. bajo el prom edio de dos pesos sesenta
i dos centavos en la suma de cuatrocientos treinta i un pesos i sesenta i dos centavos .... .... .......... <!
Los de la quinta i sestil, secciones a los precios do dos
pesos cincuenta centavos, de dos peso~, de 1111 pcso
setenta-i cinco céntavos i de un peso cincucnta centavos, o 'sea, 1JRjO el pro-cuarto de un peso novcnta
i cuatro centavos el metro cnad1'flclo, en la sUllla de
quinientos cincuenta i llueve pesos i veintisiete
centavos ...................................................... «

559.27

<!

3,311.G7

431.62

ORIENTE.

Los de la primera seccion, bajo los precios de la correspondiente del occidente, en la suma de doce mil
novecientos noventa i \.In pesos i sesenta. centavos .. <I
Los de la segunda seccion, bajo los mismos precios que
Io.s de su correspondiente en el occidente, en la suma de siete mil ochocientos trece pesos i nueve cen tavos .............. .. ............... .. ... .. ... .... ... ... ....... <J.
Los de la tercera seccion, a. los mismos precios quc
'lqs:de su corrcspondiente del occidente, en la suma
de oncc mil quil,lÍcntos cuarenta i un pesos veinticinco cen tavos:........................................ ,........ <I
Los de la cuarta seccion al mismo precio que los de su
correspondiente del occidente, en la suma de mil
ciento doce pesos i dos centavos ...... ... ............... «
Los de lo. quinta seccioll a los precios de dos pesos ci ncuenta centavos el metro cual1rndo, en la suma de
setecientos cuarenta i cuatro pesos i ci ncuenta i

12,991.60

7,813.09

1] ,54] .25

1,11 2.02

Al (?·e-nte .... ............................ $ 33,4.57 96
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Del f)'ente ...... ......................... $ 33, 457 96
tres centavos ... .... ... . ...... ................... ........ .. .. «
744.53
Los de la sesta seccion a 103 precios de dos pesos, dc
un p eso seten ta i ci nco centavos i dc un peso cincuenta centavos, o sea al precio de un peso setenta i
cinco centavos, pro· tercio de las anteriores, en la
suma de mil .quinientos nueve pesos i novent.a i un
centavos ... .... . ... ...... ... ... ... ... .... . ............... . .... « 1,509 .91
T otal .................................. . ... .. .. $ 35,712.40
Como se ye por lo que dejo espuesto, la Intendencia podrá ~aCar
de los terrenos municipales un provecho ascendente a la suma de
tres mil trescientos dieziocho pesos i sesenta i siete centavos, lo
que reducin\ su desembolso a la suma de treinta i dos mil trcscientos novent.a i tres pesos i setentlL i tres centavos (32,393 73), suma
que se atenuará mas todavía si atendemos a los jenerosos ofrecimien tus de los vecinos de aquella ealle.
Es cuanto tengo que decir a USo en cumplimiento de mi cometi·
do.-Dios guarde a US.-Jos/Antonio .Á.,·is G.

VII.
Acta de ensanche i apertura de la avenidá del Ejército Libertador.
Los veeinos quc suscriben propietarios, de sitios en la cnlle que
corre de~de la Alameda de las D elicias hasta la entrada principal
del C,pnpo de Mart6 i que Acaba de recibir el nombre oficial de
Calle del Ejército Libe)'tador, deseosos de secu~dar los propósitos
de adelanto que maniri esta la Intendencia de Sant iago, especialmente con r elacion a los barrios del sur de la alameda, i considerando:
1.0 Que esa avenida ('sta llamada a ser la mas importante vía de
comuni cncion de la ciudaó, por cuanto conduce de frente al ter~e
no de parada del Campo de l\'¡arte i al Parque-Cousino, cuyo j ener oso constructor ha ordenado levantar una portada monumental quo
dOl'(L vista a la mencionada calle ;
2.° Que la In te ndencia se propone convertir desde luego en una
D. 1.
13
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hermosa plaza el terreno criazo que boí sc csticnde' entre los edificios del cuartel de artillería i el prcsiJio, COllstru)'enu0 en su centro una pila i jardines;
3." Que la Intt:!J1dellcia ha oli'ec i<.lo mAcadamizar la calle en toda
su estension, contando con lo" auxilios en <.linero qu e !l,s vecinos
del costado oriente de la ('alle se han manifestado displlestos a
erogar por la parte de beneficio que ha ellos va a, caberles en las
nuevaR obras; i
4.° Que el intendente que se halla presente en la reunion celebrada ni efecto, ofrece plantarla en toda su estension de cucnta de la
ciudad, han celebrado el siguiente !lcuerdo i compromiso:
Los !lbajos suscritos dueños de sit ios en el costado occidental
de la Avenida del Ejé¡'cito Dibel'tado1' nos obligamos:
Lo A cedcr cinco varas de los terrcnos que poseemos, a fin de que
en toda su estension veinte i cÍnco vala mencionada calle tenga
,
ras, i
2.° A edificar el frente de nuestms casas, en cuanto sea posible,
bajo un plano uniforme.
L os que poseemos sitios al costado oriental nos comprometemos
a contribuir en dinero de una manera proporcional.
El intendente, por su parte , altamente complacido de esta
muestra de civismo de los vecinos i agradecido a su jenerosa cooperacion, ofrece ademas allanar las dificultades que a la entrada
de In Alameda presenta la curva del óvalo que está a su frente, i la
cuarteria del señor Fuenzalida i una parte del corral del cuartel
' de artillería sobre el frente de salida al Campo de Marte.
En fé de lo cual firmamos todos los presentes reunidos en casa
del señor don Frnncisco Vergara Rencol'et.-Santingo, junio 5
de 18 72. - Franc'isco Ve1',qam B elICO'ret. - Manuel Ga1'C{a. -Etllojio Allencles.-Mm·cos Walton.-Ftancisco R f)binson.-J¡¿an Domingo Tagle.-Ped·ro Antonio H eJ'1'era. -Felipe S. de Sald{vwl'.Saturnino Em'Íce.
,
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VIII.
Los barrioe del sud-oeste de la Alameda.

Santiago, mayo ,], ,Ic 1872.- Considerando quc los nuevos suburbios que en los últimos diez afias se han a'oierto al poniente de la
calle del Dieziocho, en terreno de laR vecinos clan Diego Echeverl'Ía,
don Juan Domingo Tagle, don Juan Garin, don Ramon Montt Albano, don Prancisco de Paula Ech,íurren, don Domingo Ugarte i
don Juan l\lJiguel Valdés, se encuentran todavía en un estado de
completa il:regulnridacl con relacion a la direccion de sus calles, el
ancho de sus avenidas, la apertma de unas i otras, tanto ~obre la
Alameda como hú.cia el Campo de Marte, i en muchos casos las calles traversales se obstruyen entre sÍ, sin razon alguna., dañando a
los propietarios mismos i en jeneral al vecindario, he acordado i
decreto:
Art. 1.0 Nómbrase una comi¡;ion compuesta de los mencionados
vecinos i de los señores don MárcoR Walton, que la presidirá, don
Francisco Robinson, don Marcial Plaza i el director de obras públicas, para que poniéndose de acuerdo en tre sí i armonizando en lo
posible sus intereses con las exijencias del servicio público presenten a. esta Intendencia un plano definitivo de la forma en que han
de quedar organizados los mencionados barrios, a fin de adopta¡· las
providencias a que hubiere lugar.
Anótese, comuníquese i publíquese.-VlcuÑA MAcKENNA.-Jose
Ma'/'ía Eyzagui1"'1'e, secretario .

. Señor Intenden tc: - La comision nombrada por USo con fecha
4 del presente, para organizar la apertura de calles traversnles a
las ya abiertas de norte, a sur, entre la calle del Dieziocho i la estacion del ferrocarril del sur, reunida en sesioll con fecha de ayer,
ha acordado dirijirse a USo haciéndole presente, que en la calle de
Frcire hui cinco calles iniciadas i tapadas provisoriamente por los
señores F. J. JRrpa, don Juan José Gonzales, Manuel Muñoz,
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Santos 'Riquelme i don Bcnjamin ~royano. 1';n la calle dc Vergara,
la prim er., cuadra trasvcr.·al cstá trLl'a,la la parte del orientc, por
mitall entro don Francisco V crgara lleucoret i don Manuel Martin
i por el poniente tambien pOI' mitad por l"s serrores J Ufln EkerE i
Ramon Abasolo.
La comision cree qne esta, poblacion g¡mal'ia bastante si USo
mandara e nt'~ega r al público las referirlas cfllles iniciada~, cosa a la
que USo tiene un indisputable derecho, pues fueron cedidas al público, junto con la ca.lle de Vergara, por la señora Rencoret. No se
oculrar,í, a la penetracion de USo las vcntajHs que de esta medida
puede reportar ~l adelanto de esta parte <le la poblacion: aun cuando
ninguna se sacase , se evitaria al rn énos que se entregasen al público des pués de cstraerlcs toda lu tierra útil, i reemplazada ésta
con basuras, haci endo difícil para lllas tarde un buen pavimento.
Cree la comision necesario allvertir a USo que proyectada la calle de Freire para continuarla haSta la Alameda por los terrenos
del señor Tagle, seria necesario pedir al señor Tagle que dejl\ra el
t errcno nacesario a fiu de dar cOlllunicacion a esta calle con la de
V crgara en la primera cuadra.-Por la parte de esta última calle
hui abierta uua buena parte, la que provisoriamente tiene cerrada
don Manuel Martin i don Francisco Vergara Rencoret.
La comision sc ocupa dd estudio de las _demas cuestiones que
US olc ha encomendndo i reservándosc para. mas tarde darle cuenta
a U S., cree que con las medidas pedidas a USo estos barrios empezanln a gozar de los benefi cios del acertado decreto de USo
Con sentimientos de consideracion i respeto no! suscibim03 de
US o A. S . S.-Mál'cOS W(dton-Rarnon Montt A.-Al señor Intendente de la provincia.

IX.
Los barrios del poniente de la Alameda.

Reun idos los que suscriben en la sala del señor Intendente de
Snntiago el dia de hoi, 15 de abril de 1873, i prcsididos por él, despues de llna detenida . discusioll sobre las diversas medidas que era
preciso adoptar para consultar la seguridad, progreso i bienestar de
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los importantes barrios del sur de In Alameda, acordaron las resoluciones siguientes:
1.' Que conforme a uu acuerdo 11llln"icipal sanciona.do, ei señor
Intendente recabase de la empresa del gas la colocncion de faroles
desde San Miguel hasta la plazuela de la estacion inclusive, por el
costado norte i por el del sur en la calle de la Union ~\merican a, a
cuyo fin estaban todos los vecinos, i los presen tes en nombre de
ellos, dispuestos a pagar la respectiva contribuc.ion.
2." Que se tomasen med idas por la Jntendencia para impedir que
la empresa del ferrocarril del sur, a fuerza de usar el agua de b pila
de la estacion toda la noche, en lugar de tres horas que le han sido
concedidas, mantuviese aquella constantemente seca , con gran perjuicio del vecindario. El señor Stephani manifestó que estaba dispuesto a coste3r la cañería l1('cesaria para poner un pilon en la calle
de la Union Americana. El señor Intendente hizo presente que oficiaria en el acto al diTectorio del ferrocarril del sur ~olicit:llldo se
sujetase al estricto uso del agua que se le ha otorgado, imponiendo
las multas que fuesen del caso, si el pel:iuieio volviese a rcpetir~e.
Respecto de la jenerosa, oferta del señor Stephani, el se!íor Intendente la admitió, agregando que para estimular el buen espíritu que
esos vecinos manifestaban, se colocaria de cuenta de la Intendenciaelpilon,acuyo efecto daria las órdenes correspondiente aljerente del ag,ua potable.
3.· A fin de consultar la seguridad de ese barrio en que abundan
los maUlechores, el ~eñor intendente autorizó al subdelegado sustituto, señor Oyarzun, a fin de que poniéndose de acuerdo con el subdelegado propietario/señor J\'I ontcnegro, vijilara aquel, toda la parte
que se estiende desde la Avenida del Campo de Marte, hasta la estacion, comprendiendo a¡nbos costados de la Alameda, con cuyo propósito el subdelegado quedó antol'izado para armar los celadores del
barrio con seis carabinas que el señor intendente puso a su c1isposicion, mientras se reorganizaba la policía, mediante los trabajos de
la futura Municipalidad.
4." Respecto de la acequia de ciudad, recientemente sangrada de
la Alamecln, para dar agua a los predios situados al norte de la Alameda, se acordó que el señor int.endente trataria de al lnnar el paso
re¡;pecto del Ílnieo vecino que se opone a. esla l1l~"i o r a, i que 5e pre-
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sentaría a la Intendencia un cr6quis del curso definitivo de esta acequia, PlIrá su aprobacion i ejecucion.
5." Manifest6 en seguida' el señor Intendente los pasos que habia
dado, aun sin solicitarlo los vecinos de los barrios del sur de la
Alameda, en .beneficio de éstos, cuáles eran . el pedir al directorio
del ferrocarril del norte, el que comprase a los ~eñores Salas i Huidobro, el terreno que se necesitase para abril' delante de la estacion
una plaza espaciosa, sin la cual el servicio de los ferrocarriles i la
locomocion de la ciudad se haria imposible antes de dos o tres años,
pues no contenta, la empresa del ferrocarril del norte, con haber
ocupado la mejor parte de la Alameda, sucede ahora que, con la
salida de veinte o trein ta trenes diarios, i las contínuas evoluciones
de las máquinas i convoyes, estaba la mayor parte del dia interrupido el tdnsito de la capital, en todos los suburbios i propiedades
sitas al poniente de la Alameda de Matucana.
Añadi6 el señor intendente que con motivo de la esposicion de
1875 hab:a manifestlldo al gobierno la absoluta imposibilidad de dar
a aquella toda su importancia, teniendo por delante de ella la barrera de los rieles que hoi cortan la Alameda de Matucana, i que
en su concepto no lUI.bia otro arbitrio que el que debi6 adoptarse al abrirse la línea de Valparaiso, si hubiese habido ent6nces la prevision necesaria i una economía mejor entendida, cual
era la de llevar lo~ rieles del ferrocarril de Valparaiso por una curba tras de la Quinta Normal has ta el' puente d~l Mapocho, i esto solo para el efecto de ligar los dos ferrocarriles (norte i sur), pues es
evidente que el del norte debe tener su astncion en ese mismo rumbo de la cíudad, es decir, en los terrenos que se ha habilitado
tras del Mercado Central, cuyo desvío hasta el puente del Mapocho, seria poco costoso, por estar consultado Hila gran parte
d el trabajo en la canalizacicn del rio, como sc veria luego por
el folleto i planos que estaban ya listos para ser ent.regados a.l público .
Añadió el señor intendente que estas ideas habian encontrado la
mas propicia acojida de parte de S. E. el presidente i los señores
ministros, por manel'R que espera.ba que el congreso autorizarl'l.
los gas tos que estos cambios csencialísirnos cxiji an, como habia autori7.ado la prolo'lgaciolJ del ferrocarril desde el Bal'on a la ca lle
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Blanco, siendo que los gastos que exije el trabajo propuesto para
Sant.iago no ex ijir:1 la tercera parte de aquel.
En prevision de cstos caúlbios hizo tambien presente el señor intendente que habil.l ~rdenado preparar la plantacion de h Alameda
de lo Mata, a fin de incorporar ésta oportunameute en la ciudad,
liglÍndoln con la poblacion importante que va a abrir don Vicente
Ruiz Tagle, a la cOllclusion de aquella.
En seguida pregunt6 el señor intendente si ya los vecinos de la.
Alnmeda abajo estaban reconciliados con la medida que habia tomado de echar los carruajes a.l centro de la avenida del medio, que
ántes era un erinzo inútil i ahora no solo forma una vía c6moda
para la estacion sino un paseo agradable para la poblacion entera.
Todos los presentes contestaron unánimes que no solo reconocian
las ventajAs de la medida sino que creian era una dc las mejores
providencias acorda.da por la autoridad, i que si al principio habia
ocurrido alguna resistencia era solo por el espíritu de mtina qne
contrarla aun lHS mas Ealudubles innovnciones.
Aceptadas estas ideas por la reunion, el señor intendente propuso construir una acera de asfalto en uno de los costado de la avenida.de cal'l'uajes que partiendo de la entrada de la Avenida del
Campo de Marte (Padura) sirviese paro los transeuntes a pié hasta
la estacion, agregando que no dudaba que la municipalidad costearia la mitad de ese trabajo, segun el sabio sistema que babia adoptado, de hacer compañía de bolsa i de 'progreso con el vecindario, i
no obstante no haber solicitado todavia cooperacion alguna de esa
parte de la ciudad (en que los terrenos habian adquiricio un valor
tan excesivo) para el hermoso monu.:.r...ento que allL va a constl'uirse
con un costo de mas de cuatro mil pesos, ademas de un jardin que
alfrente de aquel se estlÍ trabajando con recursos que la autoridad
se ha proporcionado por otros caminos . Contestaron a ésto los vecinos presentes que estaban prontos a contribuir como el que mas;
pero que preferian el que se dejase libre una de las avenidas laterales que hoi ocupan los rieles del ferrocarril urbano (pues las dos
vias caben desahogadas en un solo costado), i de esa manera se
podrá destinar una de estas para la jente de a pié, construyéndose
en ella uua acera c6moda, ademas de las que pueden labrarse el1
ambos costados de los edificios .
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En consecuencia los, presentes se suscribieron para éstos i los demas trabajos que haya de cjecutarse en la forma siguicnto:
J oaquin Oyarzun ............. .. . . ...... ..... .. .. .. .. ... S
Juan Stephani...... .... ........ .. ......... .... ..........
Doctor Olegario Silva.... ............ .......... .......
Juan E. Walker........................................
EIlI'ique Curti..... ........................ ....... .......
El scñor intendente ...... ,....................... ......

200
500
200
150
50
100

Los señorcs don José María i don Elias Ugarte quedarun de
consultar a sns coherederos i el señor Polhamer al Banco Agrícola,
duciío de las valiósas bodegas frcnte a la estacion o
Por {dtimo se 1l0mb;'6 una comision para que impulsara i llevara adelant.c todas estas me-joras, la cual qued6 compuesta del sefror
Oya rz ull, que la presidirá, el señor Polhamer, el doctor Silva, el señor Ugarte don José María i el señor Walker Martinez.
Con esto se levant6 la sesion.
(Siguen las firmas de todas las personas arriba nombradas.)
Santiago, junio 6 de 1872.- Vista la soli eitud quc precede i
sielldo conveniente que los ;vecinos mismos de cada localidad, como mas directamente interesados' en la conservacion i ornato de
las nuevas vias, abiertas o mejoradas a sus espensas, cuiden de ellas,
auxilbndo así la accion desgraciadamente demasiado limitada en
esta capital (por falta de recursos) de la inspeccion de policía, i
desarrollando al propio tiempo lübitos de autonomía local, decreto:
Art. 1.0 P6nese la calle de la Recoleta cn toda su entension macadamizada i plantada bajo la proteccion i cuidano es pecial de una
junt.a que será presidida por el señor don Miguel Dlvih i compues. ta delos vecinos don Ruperto 1htta, don Domiugo T agle, don
Nicanor Molinare, don Francisco Silva i don Víetor C:Lrvallo.
Art. 2.° Dicha comision cuidará de ponel' en couoci miento de la
inspeccion de policía todo lo que juzguc convenicnte a la conservacion del pavimcnto, aseo de la cal le, OI'Il:lll1fllltacion ele sus veredas
i todoj éncl'o elemejords locales, así como los abusos qne en e ll [\~
pudiese cometersc por el público o sus propio > vecinos.
Anótesc, comuníquese i pllblíqucse.- VICUÑA MACKENNA. - José
Mm'ía Eyzagu,i1'J'c, secretalio.
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x.
Prolongaeion de la Avenida del Cementerio.
::iantiago, octubre 31 de 1872.-EI hermoso aspecto que presenta
la nueva Avenida dcl Cc menterio, 110 obstante de hallat·se todavia
inconclusn. i la libera,1Jisposicion tille han manifestado los propietarios de 105 terrenos vecinos, inducen a esta Intendencia a hacer el
estudio de la prolongacioll directa de esn. avenida hasta el cauce
del Mapncho.
Si tal idea se llevnm a cabo se obtendrian considerables ventajas.
En primer lugal·, el barrio de la Chimba, cuyas dos arterias
pl'incip:.les, la R e:oleta i la. Otuiaclilla , se hallan hoi' separadas por
un vasto espacio eerrndo, teniendo solo dos o tres comunicaciones
tOl'tUOS,tS entre sí, se encontraria dividido en su centro ' por una
anc:hn avenida rect!L, de la cllal se desprenderian fúcilmente nuevns saEdas lateralcs a las dos arterias mencionadas.
En segundo lugar, el Cementerio público, puesto en comunieacion directa con el centro ele la ciudad se aproximaria a ésta de
tal moelo que quedaria suprimida al menos la mitad de su actual
distancia i coma una vez prolongada su nvenida, seria esta una de
1as calles mas hermosas ele la ciudad con quintas de recreo edificad~s
en ambas aceras; plantada de árboles, maca.dnmizada" etc" perderia su act ual fúnebre c.lLrácter, i se convertiría en' un centro de
agradable residencia como son, por lo comun, las a.venidas 'que en
todas las ~randes capi tales de Europa (de contín uo mas familiarizadas con 1.\ mue rte que la nuestra) conducen a los cementerios públicos, a los hospitales i otros sitios de dolor.
Por último, esa ancha calle pondria en directo contacto lns canteras del Cerro Blanco con 1:1 ribera norte ele! Mapocho, cnya cannlizacion ha de emprender:5e en breve, i de esa su'.!rte, teniendo
rieles a su largo, sea para el ferrocarril urbano que ha de llevar
tambien convoyes fúnebres al Cementerio, o para el servicio especial de la cnnalizacion, abarataría i simplificaría estrn ordinarilLmente esta obra destinada a consumir una cantidad cnorme de piedra
de cimiento i de cantería. El buen vecino del Cerro Blanco don
Domingo 'ragle Irarr[Lznval, ha.oFrecido cooperar a esta empresa con una suma equivalente a cillcuentn mil pesos en .p iedra de
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aquella propiedad, obligándose adema s a facilitar todo el ripio i
cascajo que se necesite para la prolougacion de la nueva avenida,
como lo ha ejecutado ya jenerosamente con la parte recientemente
construida.
En vista de tan importantes' mejoras i de las facilidades que
ofrecen los vecinos, animados de un celo intelij ente por el bien
público i el suyo propio (pues la nueva aveniua duplicaría de hecho
el precio de s~s)ropiedades hoi clausuradas), Ud. comprenderá que
esta Intendencia atribuye una importancia especial al úomplemento
de esa obra, i en consecuencia ruego a Ud. que, a la mayor brevedad
posible i en persona, p¡'actique los estudios necesarios para la prolongacion mencion,ud" de la Avenidll del cementerio en línea recta
de norte a sur, levantando los' planos respec ti vos con sus ni veles,
plantaciones, aceras, alcantarillas, puentes, macadumi.zacion, costo
de las cañerías del agua potable i del gas, etc. a fin de proceder a
ejecutar ese trabajo consultando su presupuesto, sí, como no lo
dudo, la actual ilustrada Municipalidad de Santiago lo, acoje con
benevolencia, en el pr6ximo año.
Dios guarde a Ud. - B. Vicuña Macken7la. - Al señor don E. Ansart, jefe de trabajos municipales.
Santiago, enero 16 de 1873.-En cumplimiento del decreto de
USo fecha 2 de noviembre último, se procedió a levantar el plano
de la parte comprendida entre la nueva Avenida del Cementerio i
el rio, con el objeto de prolongar dicha. avenida ha.sta el rio.
Cinco trazados se estudiaron.
ElLo exactamente en prolongacion de la aveuida actual
venia a juntarse con la calle dEl la Cañadilla, en la esquina
de ésta con In calle del Cequion, pero atravesando lo.; edificios
del convento del Cármen Bajo, nos pareció imposible ejecut.ar este
trazado.
El 2.° trazado que estudiamos fu é la lín ea que uni ,~ la A vcnida
del Cementerio con el puente de Calicanto; presenta la dificlllto/ld
de atravesar un barrio entero de conventillos. cll ya adquisicion ~e 
ria costosa i de mui dilatada ejecucion,
El tercer trazado, partiendo siempre del mismo punto se di l'iji:.
a la Cañaailla en la parte n,orte de la iglesia del Cármen Bajo; alg llnas pequeñas propiedades cuyos dueño, ..no sacan ventaj fL alg una ele

-

203-

la apertura, liecesitaria compras de terrenos que la Ilustre Municipalidad no parece dispuestf~ a ejecutar.
El '1.° trazarlo partiendo del mismo pUlltO se dirijia a la entrnda
de la calle de Salas ni norte ap ro\'echando esta callc, pero, cortando o {¡mbos lados la calle de ,Tuarez i de F ariñas dividia tan irregularmente los 'tencnos que encon traba por parte de los propietarios una comp leta oposicion a la r:esion del terreno para la apertura
de la calle.
El 5.° trazado finalmente, parte del mismo punto i viene a coincidir con el eje de b calle de la Nevería prolongada por un puente
hasta el otro lado del rio.
Este Ílltimo trozado atraviesa solo los terrenos de un reducido
número de propietarios todos pudientes i los mas interesados en la
apertura de es ta avenida por el mayor volor que daria a sus propiedades.
El tercer trRlZado preseutaria seguramente ventajas bajo el punto
de vista económico i oe las cOlllunicaciones actuales, pero temo que
no encuentre tan buena acojida por la necesidad de derribar algunas casas i de compra.r algunas pequeñas propiedad cs, miéntras el
quinto trazado reune la circunstancia de la apertura · de una llueva
vía intermedia entre la Cañadilla i la calle de la Recoleta i en combinaeion con el puente que se estudia frente a la calle de la Nevería, que podria hacerse para carruajes.
El adjunto plano indica la situacion de cada uno de estos trazados, con indicacion de los propietarios. - Dios g"1larde a US .-B.
Ánsa7·t.

-Santiago, enero 18 de ] 873. - Resultando del informe anterior
i del.Iaborioso plano que lo Acompaña, que el quinto trazado dc la
importante Avenida del Cementerio es el mas ventajoso para la ciudad, para los barrios de ultra-Mapocho i especialmente .para los apulentos pl;opietarios de terrenos que esa línea atraviesa, poniendo en
contacto directo todo el barrio de la Chimba con la plaza del Mercado Central, In de Armas i la calle del Estado, por medio del puente pf1,ra carruajes i ferr ocarrilmbano cuyo cróquis ' i presupuesto
tamb ien se acompnña, decreto:
Cítese a los dueños de los te rrenos que ese trnado comprende a
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un comparendo que tendrá lugar en esta Intendencia el lúnes 20
de enero, nlas dos de la trn'ne i al cual podrán asistir todos los vecinos de la Chimba que lo tengan a bien.
Anótese, comuníquese i publíquese.- VICUÑJI. MACKENNA.- .Prancisco A. Novoa, pro-secretario.
PROYECTO DE PUENTE
SOBRE EL MAPOCHO, CONTINUACION DE LA CALLB DEL ESTADO.

Santingo, enero 16 de 1873.-Señor intendente:-La nueva
Avenida del Cementerio proyectada, cOITesponde a la. prolongacion
de ,la. calle de la. Nevería. i forma con ésta nn ángulo mui pequeño .
.Como complemento de esta línea, tan recta entre el centro de la
ciudad i el Cementerio, e3 necesario unir por un puente sobre el
rio los dos estremos de estas calles, para. el cómodo tráfico, no solo
del público, sino del ferrocarril urbano i de los carruajes.
-Al ·efecto, estudio un puente de madera, lo mas económico posible, i.que reuna la circunstaucia de no tener que variar situacion
con la ejecucion de la canalizacion del Mapocho, i de que la parte
sebrante (una vez ejecutada esta canalizacion) pueda ser utilizada
en otro lugar del mismo rio .
. Dos: proyectos formulé: el primero calculando solo un puente
para el paso del ferro()arril i jente 'de a -pié, con una anchura de tres
metros,-i un s~gundo proyecto de puente con anchura de seis metres..q,ue permitiria el tráfico de los carruajes del servicio público i
del ferrocarril, El presupuesto en el primer caso seria de 5,000 pesos precisamente, i en el segundo de 8 a 9,000 pesos.
No necesito encnrecer la inmensa ventaja que tendria para el pú·
blico este puente i esta nueva via útuada entre h Cañadilla i la
Recoleta, que pondria el barán del norte en fácil comlmicacion con
el resto de la ciudad i la estacion de los ferrocarriles.
Adjunto eLpresupuesto i el cróquis del nuevo puente, para cuya
construccion dében aprovecharse los primeros méses del otoño, época en' que el rio lleva ménos agua i es por consiguiente mas fá cil
de construir los machones.
Dios guarde a US.-E. Ansa1·t.-Al señal' intendente de la proVlllGla.
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P uente pa.1'u tm.n8enntes i ferroca?'l'illlYbuno.
SUPERSTRUotu RA..

CUBOS.

Cautidad de l'as l,lladeras (ver
el detalle nlÍm. 1) ..............
Corte i eusambladura de las muderas ...... ... ....... ........ .. ...
Coloeuciou de dichas maderas ...

PRzmo POR

M. C.

PS.

CTS .

20
85.55

1,711 00

lO
85.55
85.55

855 50
427 75

5

CIMIENTOS.

Esca \'aciones .................... ..
:Mampostería. .. .................. .
Piedra seca o perdida .......... ..
DesagLie .. ......................... .

122.00
122.00
162.00
486.00

1
10

122
1,220
162
486

1

1

Suma ............................. ..

00
00
00
00

4,984 25

Puente pam t1'unulmtes, Ca?'1'uajes i ferl'ocu'Mil u?·bano.
SUPERITRUCTUR.

CUBOS.

Cantidad de las maderas (ver
el detalle núm. 2) ..... ...... ..
Corte i ensam bladma. de las maderas ... .. .. .......... .......... ..
Colocacion de dichas maderas.

PRECIO

poa

11. C.

PS.

CN.

142.27

20

2,845 00

142.27

10

1,422 50

142.27

5

7.J.l 25

CIMIENTOS.

Escavaciones .................... ..
:'Irampostería. .................... .
Piedra perdida o seca ........... .
Desagüe .... .............. ..... .... .

229.50
229.50
280.00
632.00

---

1
10
1

1

Suma ....... .............. ........ ..

Santiago, enero de 1873.-El injeniero jefe, E. Ansal't.

229 50
00
280 00
63200

2,2~5

8,415 25
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XIII.
Plano topográfico de la oiudad.
Santiago, marzo 28 de 1873.- Uno de los principales i mas imp'ol:tantes objetos con que se fundó la oficina de injenieros, de que
es Ud. jefe, fué el del levantamicnto del plano topográfico de la
ciudad, .en escala suficiente pam consultar todas las mejoras de que
es susceptible, i con todos los requisitos que estas obras exijen.
Ha llegado el momento de ejecutar con vigor ese trabajo. La oficina está completamente organizada. Adcmas de sus injelJieros de
plaza fija, tiene auxiliares illtelijentes i laboriosos. Se ha comprado últimamente en Valparaiso instrumentos de gran precision
destinados a es't e particular objeto. Se ha nivelado toda la citldad
poI' el injeniero señor Bal'añuo, a virtud de un trato especial, i va a
colocarse en seguida touas las placas dc ni velacion en , los lugares
designados. Por último, la esr,acion de invierno, que paraliza
en parte la actividad de los trabajos urbanos, va a dejar tiempo
para emprender otros de mas alicnto.
, En consecuencia, se servirá Ud. proceder inmediatamente a la
formacion del plano de la ciudad, dando cuenta mensualmente del
progreso de la. obra i de la manera como se prosigue su ejecucion.
Desde tiempo atras medita tambien esta intendencia la formacio~ del plano especial del departamento con relucion a los servicios de las subdelegaciones rurales,eon los caminos, canales, puentes, designaciones de fondos, senderos,' en fin, todo lo que conviene saber a la autoridad i a los particulares, segun se practica en
los alrededores de todas las grandes ciudad,es. LÍlna i Buenos Aires
desde largo tiempo tienen este beneficio.
R,a sta aquí la intendencia no ha encontrado obreros de bastante
buena voluntad para que sin otro estímulo que el del trabajo i el
provecho que resultaria de la venta de las obras que se ejecutasen,
emprendiesen otras.
Mas ahota es época op:lI'tuua para tentar un lluevo esfuerzo.
J óvenes tan animosos como desprendidos se han prestado a realizal' los duros tl'ab,\jos practicfldos ültimamente en la cordillera, i
acaso no seria ditícil a Ud. encontrar igual abnegacion en algunos
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j6venes inj e~i cros del curso q'ue Ud. sigue, i a los cuales la intendencia se complaceria en ofrecer la mayor suma de facilidades que
estuviera a su alcance.
Encargo u Ud. mui especialmente es ta dilijencia, que en cierta
manera completa ,la,obra mas considerable e importante del plano
de la ciudad.
Para la ejecucion de éste, e3pecialmente bajo un punto de vista
comparativo, puede Ud . disponer de la coleccion de trece mapas
que existen en la intendencia i que abmzan una época de mas de
150 años.
Dios guarde a Ud.-B. Vicu'ña Ma clcenna.-A. don E. Ansart,
jefe de la oficina de trabajos municipales.
Santiago, abril 12 de 1873.-Señor Intendente: En contestacion
a la nota de USo fecha 28 de marzo último, referente al plano de
Santiago i suburbios, manifestaré a USo que el plano de la ciudad
estíL en via de ejecucion desde la creacion de esta oficina, puesto
que todos los trabaj os parciales se ejecutan con el mayor esmero
i exactitud para que sirvan a la confeccion del plano jenera!.
Para dar cuerpo a la obm es menester preparar la plancha en que
se ha de colocar las varias piezas de este g ran mosaico que se llama
plano de una ciudad.
La preparacion de esta plancha consiste en fij ar en ella un cierto
núm ero de punto, notables como euificio, públi cos, iglesias, torres,
cerros, etc., i uuir estos por uua red de triAng ulos calculados con
la mayor exactitud, i finalmente relacionar los demas puntos con
éstos, lo que da un conj unto de una perfecta exactitud. Este trabajo que principiaré mui luego, necesitará la colocacion de algunas
plntaformas provisionales e:1 estos edificios que se ej ecutarán en la
próxima semana i espero que para fin es del presente mes, esta
triangulacion j eneral quedará. terminada.
En el próximo mes dividiré el trahajode 'detalles en cuatro comisiones: la La encargada del centro; la 2." del barrio del sur; 1"
3.a del barrio del norte ; i finalmente, la 4.' de los suburbios.
, E sta última seró, esclusivamente compuesta de los alumnos' de
la clase de puentes i calzadas que han ofrecido sus servicios, i du
cuyo celo e intelijencia salgo garante habiéndoles visto trabajar
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en el levantamiento del plano del rio Maipo a las inmediaciones de
M~lipilla, con el objeto de construir un puente en eote sitio.
I-Iaré observar 11 USo que estendéré la red ele los triángulos hasta los confines. del departamento para rectificar siempre la. exactitud de las operaciones parciales.
Las otras tres comisiones las compondrán los injenieros de ciudad
repartidos cada uno en un barrio diferente.
Personalmente trazaué todos los triímgulos, las grandes líneas de
base i las verificaciones de los trabajos parciales; conce)1traré
ademas todos los trabajos para la inmediata traslacion de la s operaciones al papel i a la formacion del plano con todos sus detalles.
Él plano jeneral se ejecutará a la escala de 1 mili metro por
cada metro, i llevará escritas las dimensiones de anchura de calles
en todos los pun·tos donde haya alguna variacion. Sus dimensiones
serán de 6 metros de alto por 9 de largo, divillido en 25 hoja" i se
hará de él una reduccion cuya dimension será de 1 m. 20 por 1 m.
80, par¡¡. lo~ usos jenerales, quedando el orijinal archivado para
s~rvir a,l.trazado de las líneas de los edificios i de las nuevas calles.
En .!lUantl'!lo detalles reuniremos cuantos podamos, i esperamos
que 10H propietarios habitantes de Santiago nos facilitarán la entra.da a sus casas para marcar en el plano todos los edificios, acequias,
conductos de agua i gas; datos interesantes para todos i que serán
de gran socorro en los casos de incendios para conocer la disposicion de los edificios i los recursos de agua mas inmediatos.
El vecindario lo comprenderá i nos facilitará nuestra tarea.Dios guardli a US.-E. Ansart-AI señor Intendente de Santiago.
- Santiago, abr·i l15 de 1873.-Vista la nota a.nterior i considerando: 1.° Que el plano exacto de la capital es la base indispensable de todas sus mejoras i adelantos; 2.° Que igual importancia t.iene el de los suburbios i parte rural del departamento, no solo para
la administracion de él si¡:¡o pam la comodidad jeneral de todos los
habitantes; i 3.° Que variós de los j6venes alumnos del Cl1l'SO de
puentes i calzadas i especialmente los señores Almeida, Arrieta,
Castillo, Nieto, Valdés i Vilbnueva se han ofrecido por conducto
de Sil profesor el seüor uon E. Ansa rt, a verificar gratuitamente
este {¡!timo trabnjo, decreto:
Art. 1." Acéptnse h\ base ~ijada en la not.a que precede, para
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el levantamiento del plano topográfico de la ciuuad de Sant iago.
Art. 2.° En este plano, ademas de todos los detall es que se con sultan en la not:l refer ido, se incorporm:;'Lel est.ndio de la prolongacion del ferrocarril del norte, desde el puen te del :\[apoeho, hasta
el Mercado Central, -i el reempbzo Je la via que atraviesa la Alameda de Matucuna por un a C\ll'va que pase por terrenos de Chuchunco, hasta incm'porarse a la línea principal en el puente arriba
mencionado .
. Art. 3.° Acéptase el jeneroso ofTecimiento d e; los R.lum nos del
curso de puentes i calzadas, pRra la cjecl1cion uel plano del departamento de Santiago, a cuyo fin la In tendencia les fiteilitarií. todos
los arbitrios de mov ilidad i de trabajo que necesiten, g uias, caba lgadura., instrumentos, útiles de escritorio, etc.
Art. 4.° El pbno' del dcpartamento puede hn cffi:~e independiente del de la ciudad, i conteudr:i todas las in dicaciones que .iuzgue
. {¡til es u. los diversoR servicios de la administraeion, como los cam illaS reales, i vecinales, los canales, acequias de regadío, senderos,
predios rústicos, habitaciones principales de ellos, etc.
Art. 5.° Una vez terminado este último tr¡Lbajo se litograf:iará
por cuenta de la Intendencia, en número de 1,500 ejemplares, de
los cuales 500 se entregarán a los autores como una simple muClStra del api'ecio que su desprendimiento inspira a la au toridad.
An6tese, comun íquese i publíquese.-Vrcui:tA MAKICNNA.-Josi
JltIana Ey ~ag/l iJ,.,.e , secretario.
Santiago, oct.ub¡·e 4 de ] 872 .-Para da r cumplimiento a las órdenes de US o en lo concerniente a rebajc', fi.i aeion de niYel i em p.edmdo de clLlIes, i deterrnillar las pendientes de las nuevas accquias que se soli cit,an diariame nte, no ex iste en esta oficin a dMo
alguno; es preciso, pues , <lar principio all cvantftll1i ellto del plallo
de Sautiago. Pero eE ta operaeion se ria de l'lI'ga dUrfleion, ¡ como en
seguida necesitamos los indi cados datos , he eneon trado el lll ecl iD
de conseguir este restlltado i no demorn r la ejet;ucion de la nivelac ion do calle i acequiRs. En un plano como el de Santiago hai nos
cosas que fij a r, diferentes la U lla de la otra. U na consiste en la reproduccion exacta en el papel de los ed ificios, ca lles, acequias, cte.,
otra consiste !)n la nivelacion (le alguuos de estos puntos, dejanD. I.
]4

-

210 -

do en el terren o mismo un rastro permanente de la nivelacion para todos los tmbajos que duba hat:(i)1'~e . J. Sl se 0utenJria puntos de
l'artidiL fijos, i puede dar~e en pú ~,,~ h UnL~ lo.> ni vclus lIecesm·ios
J e call es i uceq nias.
Eu taJas las ciudades donde se h:l ejct:ut:LJu plano i niveluciou,
se co loca en l>ls esquinas ele las prillcipale~ m ll e.;; una plaTlchiLll. de
fi erro de 15 eeutlmetros de anelto por 10 de altura, que va embutiJa en la pared.
En esta plancha sobl·esule un ta.lo ncito sobre el cual puede colo.curse el estadal para nivel",r i encim a un n Ú l11oro indicando elllivel
del talon sobre el mar.
Cualquiera operacion de ni velac iun de calle o acequia se relaciona en SGS puntos estremos con el nivel dado por las plunchas mas
inmediatas, se conoce en seguida el desnivel i se fijan las pendient es sin demora de tiempo.
En cuan to a las distancias en cada caso se miden dircotamon te
hasta tanto que esté terminado el plan jeneral de la superucie, i to das estas operaciones parciales sirven a la conCeccion del plano j eneral.
Es indispensable, pues, ej ecutar a la mayor brevedad es ta operacion de nivelaeion i ejecutarlA. en poco t!empo .
He determinado los puntos en los cuales deben colocarse planchas de nivel i son en número de 325 precisamente, que son como
slg ue:
Cftlle de Agustinas ...... .. . ... .. .......... .. .. .......... .. . :. .... ...... 25
b
de Ahumada..... . ......... ......... . ....... ....... .. . ............ 58
» (le Catedral.............. ......................................... 25
» de San P>lblo .. ........ . ........... ,....... . ... ...... . .. ..... .... . 25'
. » del nlapocho............ ... . ...................................... 17
» de 1" Cañadilla....... ..... . ... ... ..... ....... . .................... 12
» de la Recoleta ..... .. ... .... . .. ............................. .. .... 11
» del Rio. .. . ..... .. .. .. .. ...... . .......... .. ..... . ......... .. ....... 16
Camino de Hellca.. ....... ... .... .................. ... .. . . ..... .. .. .....
7
Acequia Grande...... .. . ...... . ..... ........... .... ... . .... . .. ... ... .... 22
Calle de la nlaestrall~a ... ... ...... . . . . . .... ...... ... . ... .. .... .. ... ....
6
» de Santa Rosa..... ........ ... ..... .. ............ . ........ ....... . 9
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Call e Vieja de San Diego ..... .. ... >.... ... . ... .. .... ..... ............
5
Callejon de Pad lITa. .... .. ......... . ... .. . ............. .......... ...... . . 10
l>
del POl'tugUE'S .. ........ .. ........ . .. .... ...... . . ....... .... ... ... 10
l>
de la Esposiciou.... ..... . ............. .......... . ... ............ . 10
,Edificios del Estado, igles ias etc.. ... .................... ............ 57
325
Para ejecutar esta opel'aciou seria necesa rio que dos de los inj euieros de la oficina se ocuparau esclusivameute Jc ella, lo que es
imposible en vistn de los numerosos trabajos que tiene est.a oficina, dedicándose ya el señor Aris al ievantmlliento de los planos
parciales de la ciudad, i el señor P l a~a a las acequias, demarcacion
de edificios, etc.
He creido mas conveni ente proponer a USo encargar este trabajo
a una persona., cuya compe~encia en esta clase ele operaciones es
bien conocida i es el señor' B/arañao. Este se compromete en fijar d
nivel de los 325 puntos de la ciudad que tengo mencionados i de
dirijir la colocacion de estas planchas con la mayor exactitud, sometiéndose a las verificaciones <Lue personalmente practicare.
Para la mas pronta ejec~1Cion he creido conveniente tratar con
dicho señor provisionalmente i por una cantidad fi ja para todo el
trabajo: la cantidad que me ha pedido es de 750 pesos.
La fundicion i colocacion de las planchas importaria ciento cincuenta pesos.
Considero qne con este trabajo hab riamos elado un gran paso en
la nivelacion de calles i acequias i que siempre quedad en planta
un trabajo útil. Cuando existe solo en el papel, desaparece muchas
veces con las personas que ro han heclto.-Dios guarde a US. -E.
A nS<l1·t.

XIV.
Plantaciones i jardines.

Santiago, abri l 19 dl) 187J.- Pl'ocedan Uds. fI separar i acondicionar de la mejor manera posible 4,000 árboles de los que exist.en
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los cl·illrleros puestos bnjo la direccion de UJs. pam proceder a
pronta i eficaz pbnt,ac ion Jllmnte lo; meses de mayo i junio.
Dc ('sos ,n'boles emplcArá,n Urls, 2,091 cn llenar los vacíos que
me sciíal an Uds . en su nota oc lU de marzo, contestacion a la de
est'l Iutelldencia del 4 de CSl! me; , en las avenidas laterales del
mismo Parque, en las calles de Vel'gar>1, Dicziocho, San Isidro, Re('oleta i Maestranza.
El resto se reservará para lA s Avenidas del Libertador, Campo
de Marte, del Cementerio i calle dc Breton i la nueva plantacion de
la Alameda de lo Mat ta.
Pueden Uds. completar el número señalado con las plantas que
ha cedido j enerosamellte el seüor El'l'tÍzuriz, reservando las mas pequeñas para las plantaciones del Parque CUllsiüo.
Si en concepto de Uds. flle, e nccesario comprar algunos árboles
de hoja per5istente en los j ardiBes públicos, pueden Uds. indicar
el número, tamaño, calidad i precio para disponer su adquisieion,
La inspeecion de policía facilital'<~ a Uds. todos los elementos i
reclU'SOS que esta importante operacion exije, peones, h erramientas
cnerdas, tutores de quila, etc., etc.
Ocúpense tambien de preparar la poda conforme a las reglas mas
convenientes segun las calidades de los {t.rboles i las condiciones de
nuestro clima. No olviden Uds. que en esta ciudad tan culta i adelantada se ha cometido en otras ópocas el vandalismo de dar los
sobrantes de la poda como indemnizacio ll' de esta operacion, de lo
que resultaba qu e los pobladores h acian leña ue t odo árbol de la vía
pública.
En vio a Uds. a este propósito algunos Iljemplares de la a'Ccelente
memoria que don Beuj amin D:tvila L arrain se sirvió dedicar a esta
In tendencia sob l'e plantaciones, i algunos artículos de don Zorobabel
Rodriguez, publicados en la Estrella (le Ohile i que contienen algunas útiles indicaciones prúcticas.
Encarezco a Uds. el mas exacto cumplimiento de estas órdenes,
pues esta Intendencia, clespues del pavimento, atribuye a las plantaciones un a importancia capital ¡lUm el embellec!mien to, hijiene i
conser vneion de la ciudad.-Dios guarde a Uds.-B. ViCl1ñ,a Macl,sl/n a. - A los jardineros del Parqu e.
ell
Rll

___ ---o
- ::ns Santiago, abril 3 de 1873.-Don :Maximiallo El'rlÍzuriz, a quien
la Municipalidad concedió el año último, a título gratuito, los derrames del pilon de San L ázaro, quc hoi sc pierdcn i empantanan
la Alameda de noche, ha tenido la jenerosa i opo rt una idea de significar el aprecio que le inspiraba esta resolucion municipal, ohecicndo a esta Intendencia la rica i abundante coleccion de plantas
cultivadas en su jardin que paso a enumerar a usted, a fin de que
tome posesion de ellas i proceda a distribuirlas como ¡nejor parezca
a usted convenir, en el Parque Cousiüo, en el Santa Lucía, en la
plaza Blanco Encalada j otros sitios que deben plantarse en el presente otoño.
T,a lista de los árboles obsequiados es la siguiente:
Eucaliptus glóbulos de varias edades ... ... .............. ..... .
5,000
Eucaliptus amigdalinus . ............... . ............................ .
300
Aromos o acacias longifolia .......... .. .... .............. . .. ... .... .
200
Ligustros ............ .. ............... . . . ... ... ..: .......... . .......... .
100
Pimien tos de Bolivia ... . .. .. . .......... .................. . . . ....... .
50
20
Acacia de hoja permanente ........ : ... . . . ......................... .
20
Mag nolias .... ...... .. ......................... . ..... ....... ..... ....... .
10
W ellingtónias ........•.............................. ..................
10
Pinos .................................................. . .. ..... ........ .
Arbustos de flores ... ..... . ...... . .. ............ .. .... ...... ......... .
500
Total. ........ . ...................... ..... ............ 6,210
A demas de este valioso obsequio, nllnca mas apreciable que en
la prescnte situacion, el· señor Erdznriz ha puesto a disposieion del
que suscribe cuatro cajones de almácigos de tnllas i t,odas las plantas de fl ores qne por brotes o semillas se reproduzca n de S il ri co
jardín.
Proceda Ud., en consecuencia., a ponerse de acu erdo con el jardinero del señor Errizuriz, don José Monta lvo, a fin' de recíbírsepll
el momento mas oportuno para cada especie ele las planta s mcneionadas.
Dio' guarde a Ud. -B. Vicuña Mackenna. - A I ja.rdi nero ocl
Parque COll siño, don Pedro Strnit.
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Sa.ltiago, marzo 1.0 de 1873.-Tan pronto como ustedes reciban
la presente comunicacion, procederán a hacer un ex{uoen prolijo de
todas las plantaciones, jnrdines i avenidas de la ciudad, a {in de poner en conocimiento de est>l. Intendenci a el 11 {¡mero de IÍrboles que
exi sta eu cada una de sus pl azas, calles i avenidas, así como el que
se ll pcesita para completar las f¡¡,Itas que en ellas hubiere.
En esta especificacion se comprenderá especialmente el Parque
ConsiJ1o.
Se servirún tambien ustedes someterme 'una razon de todas las
plan tas que existen eu los dos criaderos a cargo de ustedes, espresándome si poseen los árboles necesarios para terminar la plantacion del Parque i r eponer los que faltasen en otros lugares de la
ciud ,\d . En el caso de necesitarse, ustedes me indicarán dónde, en
qu é número i a qu é precio podrian procurarse.
Conv iene tambien, a medida que se acerca la época Opol:tlllla,
que ustedes elijan en los fundos vecinos a Santiago aquellos árboles
indíjenas, de hojas persistentes, qu e en su concepto son de mas facil aclimatacion en el recinto de la ciudad, a {in de ensayar Sil trasporte eon las máquinas que a este efecto po:;ee don Luis Cousiño
en su hacienda de Macul, i que j enerosamente hu puesto a disposicion de esta Intendencia.
Con este mismo propósito remito a ustedes algunas semillas de
árboles de follaj e permanente que he acopiado en la hacienda de
Pullally, donde aquellos se dan mui hermosos, i en breve remitiré
otras para ensay:tr su multiplicacion por almácigos .
Será tambien mui oportuno que examin en ustedes los lug ~ r es de
la ciudad que juzguen mas a propósito para r ecibir nuevas plantacion es en el prese nte otoiío.
E sta Intenden cia confia en quo ustedes desplegar:ín d celo mas
activo i 111 voluntad mas decidida en poner tollas las pla.ntaciol1es
lI e la ciudad, tan necesarias a su embell ec imiento i a su hijieuc, e!\
el pié de desarrollo i buena eonservacion a que tan admirablclll en t.e
se presta nuesú'o clima. U.tecJes saben que la autoridad local atribuye la mayo r importancia a este ramo del servicio público confiado enterame nte a la intelijencia i Jedicacion de ustedes.
Dios ¡.!;uurdc a ustedes. - B. Y,icuiic~ lJIackenna.-A los señores
don Pedro Strait i don Edu
Beaumont, jardineros de lac iud acl.
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Santiago, abril 3 de 1873. -Deseando proporcionar, por el ca·
mino qu e sea posible, alguu desahogo esteríor, al propio tiempo qlle
buscando el ensanche i embellecimiento de ln s vías públicas de la
ciudad, sírva se usted presentarme u n cróquis de plantacion, ade·
cuado para el espacio ab!erto que se esti ende desde la estacion ha. cia el poni ente, i que era conocido con el nomb1'e de Avenida de lo
Matta., línte3 que HlS propiet.arios ribernuos tuvieran la singular
idea de arrancar todos los árboles que le elaban so mbra, sin cuidarse
de reemplazarlos.
F elizmente esta situacion ha cambiado con el crecidísimo valor
que han tomado los terrenos situados en esa direccion i con el me·
jor espíritu de sus propietari os. Entre éstos seí'íalo a usted, a fin de
que se ponga de acuerdo con ellos, a los señores T iffo u her manos,
en cuyos caballeros esta Intendencia ha encontrado siempre la mas
decidida i j enerosa cooperacion en todos los propósitos a que les ha
invitado .
Al propio tiempo me indicfll'á usted las cal id ades de los {n'boles
que conviene plantar en esos sitios i e! costo a.prox imativo que
teudria la obra.
Dios gnarde a usted.-Benjamín Vicw1a Merckenna. - A don
Pedro Strait, jardinero del Parque.

xv.
J?royeeto de ordenanza sobre establecer dos periodos de aseo
en la ciudad i reparaeion j eneral do los costados
laterales d.e los edifioios.

Santiago, abrill.° de 1873.
IJ onorable Municipalidad:
Con motivo de los vientos que reinHIl en el verano el1 11\ ciudad ,
la lJfll'te esterior de los ecliGcios se cubre de una densa capa el e poI.
va 'que 105 afeit i contribuye a darles Ull a.specto ele vetustez, tall
prollto como las ag uas de las primeras lluvias consolidan esa costrn
de t.ierl'n.
Alguno propietari os, nlrcgresn.l' del campo, ordenan b limpi e·
z,t e:;leri or ele sus casos. Pero la mayal' parte la descu ida en dañ'l
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propio, i como no es posible es tablecer esta útil i sencilla medida
sino a virtud de un'l prescl'ipcion oblig atori a, he form ulado el proyecto <:le ordenanza que encontrareis al final de esta breve esposicion.
P or el mismo principio i en fuer za de no existir una 'd isposicion
terminan te en las leyes municipales par,\ impo ner al vecindari o el
blanq ueo forzoso, que por costumbre, mas que por el arbi t ri o de la
lei, ~ e ejecuta en la mayor par te de las eillchldes de b república cn
la víspera de las festiv id ades de setiembre, nos h.t parecido tambien conveniente dar cuerpo a este benéfico hábito cousig n6. ndole
en la form a de ordenan za.
De esta suerte se obtendrian, en una ciudad suj eta a tontas causa~ de desase:>, dos renovaciones parciales de la limpiez:l p ública la
una a ent radas de invierno, que es época es per.ialment e adeJuada i
que coincide con la opcracion de los t rastejos, i la segunda D1a~ radical i costosa (pues la primera exij e solo un poco de ag ua i plumero) en el mes mas a propósito del año.
. Con este sencillo arbi trio la ciudad ganará considcrabl emente ell
su aspecto est erior, se estimularA en los par ticulares el amor a la
limpieza, i por último, se p ropended , mediante esos arbitrios, a la
conservacion misma de las casas, que la mayor parte de los vecinos solo cuidan del zag uan adent ro.
H 6.11ase en un caso análogo la lejislaciou relat iva en la facul tad
que incumbe a la autoridad para hacer demoler las murallas desplomadas que ameuazan la vía p ública, sobrc lo cual se carece de
un precepto fij o, a juicio dc alg un os jurisconsultos, que no adm iten
como obligatoTia la prictica coashntc de los hechos sino cl prccepto
escrito. 1 por esta causa i l1cOl'poramos t::n nb ien en la presen te una
cláusula que sanciona ese derecho i esa obligacion.
Creo, en conclusion, u u deber de opor tu nidad llamar vnestra
at eucion, apropósito del bueu aspecto que dcbc o('recer 1>1 capi tal, a
un defecto que salta al oj o del observado r tanto como lo l' idícnio de
los antig uos mojinetes i lo desairado de las modermls hast as de bandera, que hacen aparecer a la ci udad como si estuviera l'ecib icnáu
lln:l pali za.
En efecto, por un uso que narh justifi ca sin o a la incuria i la cxcesiv.! econo1l11a de los habitos viej os de la capita l, se ila dpjado
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hasta aqní tlescubiertnla.s murallas dc adobe que forma los costados de la Ill fl.}'or p'lrte de las casas J e dos pisos, siendo raros los
COllti tructol'eS qlle emplean un lij ero elllnciuo o Ull decente entablado pura disfl'fi7.al· el fuo a~peeto que esrL; IXLredes dan a h ciudad, especialmente CluLnLlo las c~ sas con tiguas son bajas.
T al sistema e~ ill 1.Ll lll i ibl e; i no puede perpetuarse. E S:1.H murallas laterales c:wn a la calle pública t¡llltO COill0 las qu e forman la
fach ndfL de los e,li ri cios, i en est l'ic ta justie:L, debi<1 sometérseles al
mi smo procedimiento que a éstas, es decir, estucadas, blanquearlas
o pintarlas, segun los casos.
Nosot ros nos contentamos, sin embargo, con un tÚ'mino medio
ma; aseq uibl e, i es el que pl'oponemos en lfL {¡ltima parte del presente
PROYECTO DE ORDENANZA.

Art. 1.0 Desde elLOal 15 de abril de cada arro, los dueflos de
los edificios de habitacion i establecimientos de todo jénero que
exista dentro de los límites urbanos de la ciudad de Santiago, ejecubr.ín el asco superficial de la parte esterior de aquellos, estrayendo especialmente el polvo de sus paredes, bajo la multa de diez
pesos pOI: cada omision.
Ai·t.2 .0 El aseo i. r estauraeion del frente esterior de las casa~,
acostumbrado hasta aq lLÍ en los dias que preceden a las festividades de setiembre, se continuará ejecutando bajo la v ijilancia de la
policía, penándose cada omision con una multa de diez a veinte
pesos .
Art. 3. 0 El intel1rleu te de la provincia qneda debidamente autori zado, en virtud de esta ordenanza., para decretar la demolicion de
toda pared u obra esterior de los edificios que domine la vía pública, i amennce a ésta, previo el informe de peritos qu e aconsejen esa
medidn, i pudiendo imponer en caso de resistencia una multa de
,veinte a veinte i cinco pesos, sin perjui cio de ordenar la inmediata
nemol icion de e~as obras por cuenta de sus propietarios.
A rt.. 4.0 L as murallas laterales que miran a la calle pública de
las casas pa.l'ticILlaros, e~ t tÍn suj etos a las misma3 prescl:ipciolles Lle
aseo i consel'l'!l.CiOll que las que form an la {;tch:,d" de aquelb, bajo
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las multas que la presente i demas ordenanzas respectivas {¡jan para éstas.
Art. trallsitorio.-La disposicion contenida en el artículo 1.° ~e
ejecutar¡'L en el presente año en trc el ] O i 20 de nlfL)'o.
Dios guarde a US .-B. Vicw,a Mackenna.-A la l\1unicipalidlld
de Santiago.

XVI.
Proyeoto de ordenanza, fij ando la linea. proyeotada del camino de
cintul'apara permitir el estableoimiento de fábrioaspeligrosas o
nooivas a la salud.

Santiago, abra 1.0 ele 1873.
Por un bando de 22 da abril de 1848 se fijaron los lím1tes en
los cuales podian establecerse dentro de la ciudad las ftÍbricas i
establecimientos capaces de producir emanaciones n ocivas para la
salud de los habitautes.
Esos limites, que eran el Mapocho, la calle de los Bal'iltill03, el
Santa Lucía i la Alame,)a (una cuadra al sud), han venido a formal'
en el espacio ele veinticinco años el verdadero núcleo de la ciudad,
donde existe su riqueza, su comercio, BUS paseos, sus mas opulentas man~iones.
Hncese pOl' tanto indispensable alterar esa demarcacion, i lej islando para el porvenir, conviene llevarla a una distancia tal que no
sirva de emb",razo ni de amenaza en muchos años,
Felizmente se presenta una recta perfectamente deGniJa, có moda, asequible a todo el ruc'!io de la ciudad, i que servirá admirablemente a la planteacion de esas mismas Gíbricas: tal es la delineacion del camino de cintura, que gracias a un intf1lij eute desillteres del vecindario i alvigor del 11l1el'0 m\lnicipio, e 5 p,'ra lllO ~ h"
de ser en bl'eve un hecho.
En consecuencia, propongo a la i\luni<!ipalidctd el sig ui e nte
PROYECTO DE

ORDENA~ZA .

L os límites fijados por el bando de 22 ,le ab ril dl! 18'1.8 al ",",;lableJimiento de las fábl'icas i ell1pres:l'; de que h ab la esa Ini Slll fL.\lrdenan;6a, o qu e fuel'a susce ptible de prOdLl(;il' gilce3 nocivos o peli-
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gro de otro jéuero para lo. salud de los habitantes i la hijiene públic», Bolo poc1rá u , itll a,rse en adelante en 1ft parte esterior de la
línea del Oamino de c/:ntul'a , conÍorrne nI plano cxistente en la
Inspeccion de policía,
Di0S guarde a US ,-B, V¿cuiia Ma"kenna,-A la Municipalidad
de So.ntiago.

NUM.5.
DOCUMENTOS RELATIVOS A LA POLICLI. DE SEGURIDAD DE SANTrAGO .

1
Instrucciones al Comandante de Policía para el mejor servioio del
cuerpo de su mando i de la ciudad.
. Santiago, ma;yo 27 de 1872.

Aunque desde mi ingreso a la Intendencia de Santiago he tenido frecuentes ocasione~ de insinnar al intelijente celo de Ud. diverS!1S 6rdencs e indicaciones que me han parecido consultar el mejor servicio de la poblacion, i a las qne se ha apresurado Ud. a
d·u· exacto cumplimiento, juzgo oportuno consigna.r por escrito i en
cierto 6rden metódico las principales de aquellas, a fin de que, tanto Ud. como sus subalternos, las t engau siempre a la vistn.
Las enumeraré segun su urjencia e importancia.
1. Lo que mas vivamente me ha llamado la atencion desde que desempt:ño este destino, con relacion al cuerpo de policía, es In. estraOl··
dinaria ausencia de oficiales que se nota en el servicio de las calles,
pues en la memoria de todos esti que cuando no existian sino tres
o cuatro comisarios de policía, se veía a éstos recorrer infatigables
todo los puestos. Este mal es gravísimo, por que redunda en la
ilojedad del servicio jeneml de los subalternos, miéntras sirven los
turnos de las calles, i aleja una preciosa garantía pa;a el vecindario. La presencia constante de un oficial en cada barrio, haria, ~l
contrario, que todos cumpliesen con su deber i ademas se zanjarian con brevedJ.d i cordura mil dificultades de detalles que los
Himpl es soldados son incompetentes para resolver.
V crdnd es que Uel. me ha esplicado esta deplorable circunstan-
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cia del servicio mauifestnndome lo. proporciou estraordinaria en que
se ha desarrollado la árqa de la ciudad, i que al ménos, un terci"
del cuerpo de oficiales de su maudo se halla constantemente ocupado en comisiones ajenas a la policía activa de la pobla'cion, cuyo
caso es desgraciadamente evidente i digno del mas pronto remedio.
Pero, r estrinjendo Ud. en cuanto Eea posible este . defecto de organizacion del cuerpo de su mando, ordene que los oficiales, disponibles no permanezcan jamas en el cuartel sino para asuntos del servicio, ronda.ndo todo el tiempo de 'su tumo, no solo en los suburbios sino en las calles mas centrales de la poblacion, donde la presencia de los oficiales de poli cía es tanto mas necesaria cuanto son
mayores los intereses i la nglomel'acion del vecindario.
Con el propósito de facilitar este interesante objeto, la intendencia se ha. procurad.o un local central, en el zaguan del antiguo palacio de gobierno, a fin de establecer allí un pequeño depósito cnmo
los que se ha creado en los suburbios. Ese depósito debe estar siempre a cargo ele un capitau, i a él ocurrirnn en cualquiera emerjencia los habitantes de los barrios ' centrales i especialmente del comerCio.
De esto ya se ha dado aviso al público desde que, hace tres dias,
quedó planteada esta cómoda oncina central.
n. Se esforzaríÍ Ud. por evitar, en fuerza de repetidas amonestaciones, i en casos de reincidencia con castigos eficaces, la perjudicialísima costumbre que lo;g policiales tienen, cuando se hallan de
servicio, de agruparse de a dos o tres en las esquinas en que converjen sus turnos para conversar u otros objetos, descuidando así
la vijilancia activa i personal de los cuarteles que les están encomendados.
'
Da la misma manera prohibirá Ud. que se familiaricen con la.
set'vidumbre de las casas, lo que da lugar a tolerancias indebidas, i
. especialmente a que r eciban d{Ldivas de las casas de trato como bodegones, puestos de licores i c.h inganas, sobre lo cual ocurren frecuentes quejas en esta intendencia, acusando a los soldados de policía de apadrinadores de los mismos desórdenes que están llamados a prevenir, sea por ei interés del dinero, sea el de la comida, o
sea mas comnnmcnte el del licor. De aquí los contínuos casos de
cm briaguez que en el parte privado de las operaciones elel cuerpo
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mc pasa. Ud. c1c5c1e qnec1esempel'lu esta intendencia. Recomiendo a.
Ud. maui r'estarse inexorable en es te jénero de [altas, tanto mas
repugnanLC¡ cuanto son ejecutadas por los propios encargados de
dar el ejemplo del órdeu, la sobriedad i la disciplina.
La asisLenci,t recordada de lo!'! oficiales a los pnestos, sef<Í. sin
duda un o de los ¡nas eucaces correcti va de este mal.
lIL Segun tuve el hono r ne manifestarlo al cuerpo de ofieia.les qlle estlL a sus 6rd encs, cuando Ud. se sirvi6 presen tármelos, al
siguientc dia de elltrar en funciones, no cese lId. de recomendar la
Jl1 odel'acion, la urbanidad i el respeto, segun los casos, en todos
- los actos del servicio con relaciO¡¡-;i ~Lblieú . En esto ha introdncirIo Ud. duracte su larga administracion un cambio saludable respecto do los h'Lbitos antiguos. Pero es preciso formar escuelas ~o
bL'c est3 particular. Eu bs grandes ciudades de Europa", mas des~
sÓl'llenes previene la sagacidad, la dulzura i oportunidad de la pulicía que ell'igor de los malos tratamientos.
No consienta U d. que en ningun caso se maltrate a un hombre
in~rme i méllos a un ébl'io, ni qlle se lleve a éste a empellones ni
golpes, particularmente si es anciano o mujer. Miéntras sea posible procurarse un vehículo adecuado (como los que se usan en Europa eu el trasporte de prisioneros) para el triste ofioio de acarrear
ébrios en una ciudad en que es te vicio llega al mas alto grado del
uesenfreno i del e5cándnJo, ordene U u. se ech e mano nel primer
carrll>ljc del servicio público que se halle desocupado, cuidando se
pague segun la tarif", i abonando cualquier daño que resulte.
En luga r ue las C!·Lteles e insuficientes amarras con sogas a que
es costumbre re currir cuando los é brios u otros criminales acomet en a la policía, lo qUlJ sucede por desgracia diariamente, maltrat ando i aun danclo muerte [\ los custodios del 6rden, emplée Ud. el
si stema inglés i que tambien se ha adoptado en Valparaiso, de proveeL' a los cabos de servicio con un par o dos de esposas que sujeten
sin Jastim'lrlos los puños de los ag resores. Esta medida es en beneficio directo de ellos, por ma5 que su nombre recuerde un instmmento de suplicio, i por t anto está. adoptado en todas las ciudades
de Inglaterra i de Estados Unidos.
Mantenga Ud. tambieu en el cuartel uua cantidad suficiente de
cam isas de fuerza para 105 casos de demencia furiosa u otras exal-
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tnciones brutales producidas por el licor. Los costos dc estos artículos serán suministrados por la Intendencia ..
Particularmente recomicndo a Ud. el buen trato con las mujercs
i el mas invariable respeto a las señoras i a los niííos, cualquiera
que sea la condicion social de éstos.
Se me ha dado noticia que los subalternos cometen abusos en el
rejistro que se hace de los reos, especialmente de los ébrios, despoj:indolos en mLlchos casos de los pequeños valores quc llevan
consigo. Impart,a Ud. órdenes terminantes para que esa operacion
no se ha.ga jamas sino en presencia del oficial de guardia, quien
guardará en depósito todo lo que en el calabozo comun pudiese estravíarse al detenido. No consentirlÍ Ud. quc ninguna mujer sea
rejistrada sino por la person a de su sexo enea.rgada de custodiarla,
prohibién do a ésta que ejerztt el mas pequeño mal .tratamiento ~o
bre aquellas. Ouidará Ud. t alObien que en los miserables calabozos
comunes, que son verdaderamente chiqueros humanos, i miéntras
se COllstrnye cl nuevo cuartel, no sufran los presos los rigores de
.la interperie, proveyéndoles siquiera de paja, que cuidará Ud. de
hacer renovar~ como la de los establos, al ménos una vez por semana.
Con pretesto de que las mujeres del pueblo que transitan por las
calles después de las once de la noche, son vagas, acostumbran los
soldados llevarlas al cuartel, o cometer graves atropellos en personas honradas que andan en urjentes menesteres. üoart,i Ud. este
abuso desde luego i con las mas severas penas, declarando que ~ o
lo son susceptibles de ser recojidas las mujeres que se ha.llen· en
estado de ebriedad.
Bien conoce esta Intendencia que miéntras .no existfL un cuartel
adecuado, miéntras no se aumen te considerablemente el sueldo del
cuerpo de policía, t'Ht desproporci onado e011 los intereses morales
i materiales que está encargado de protcjel' i con los emolumentos
mi smos que sus miembros podrían obtener en otras ocupaciones,
inclusa la de simples gañanes, i por último, Illiéntras no se elij a su
personal en razo n de la preferencia a que ese mismo sueldo compet ent e claria derecho, no es posible exijir que la policía de SHntiago
C01'l'Jsponda a tojo lo que una capital culta i rica tiene derecho de
cxijir de sus gnardia,ncs.
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P ero inter tanto lleg't esil. épor.il., que es ta Intendcncia sc preocupa e u prcpal'!\r co n iu c<!sante emp eño, csfnl~ rce se Ud., eula me- . [.
dida de bucua voluntad de c:ada uno i e:; pecialmente de la del ' digno c uerpo de o fi cial es que lo secullll a, en llenar los p:'op6sitos quo
al'1'iba he manifcs tado, i los cuales 11 0 l'eqniHrcn sino un aumento de
abuegaciou i J e sacrif-icio. La hom de las compensaciones se acercará as í mas apl·isa.

)

IV. Mauéjesc Ud. con una mod el'acion prllllellte i provisora.,
pero intransij ente en todo lo que b policía de seguridad se roce
con los tristes vicios que so n un mal inherente e inev itable de todas
hlS grandes pobl ac iones. Persiga Ud. con mano de Herro todas las
manifestaciones esteriores de b pros titucion i del escándalo, principalmente en los cafés i pnntos de reunion es 'pú4licas qu e ab undan
en ciertos barrios de la ciudad. El vicio que se esco nde no esttÍ al
alcance de la fuerza esterior puesta en manos de la autorida.d encargada de velar sobre la moral pública ; pero el vicio que de cualquiera manera sale a la calle debe ser refrenado cou todo rigor,
scgun las leyes existentes, i en este sentido la prostitucion es un
delito de la misma categoría que el de 111 ebriedad i aun mas repugnante i pernicioso. De la misma manera manifiéstese Uel.
inexorable .coÍl los garitos, cualquiera que sea el raugo de las ' personas que en ellos tomen parte o de las casas en que tengan lugar.
V. Es costumbre lleval' al cuartel de su mando a toda persona
11 quien otra señala a la policía por via de a.l.ls·¿l·io, i en tal caso se hace, indispensable queel recinmn.nte acolD¡¡>nñe al arrestado para interponer su querella. Así Fe e\'itarúll muchos abusos qlle recaen jcncmlmente sobre el desvalido, i Hi dará cumplimiento a In. lei. H aga
U (1. entender que para este precepto llO hai escepeion n.lguna cuando
el reclamante es hombre, cualquiera qne sea la posicion de ';ste,
respecto del individuo contra el qlle se pide ausil.io. Solo cuando
la persona recla mante sea enrerma o mujer a qui eu imponga g l'n.ve
Dloles ti!1l el ocurrir al cllartel de policía,. permitirá Ud. que envíe
un pe rso ntll'o, pero en caso alguno acusacion es por escrit o como las
que hoi se Olcostumbl'a. Es preciso introducir la igualdad ante la
justiciA, aun en los casos mas leves , i crear así entre las diversas
clases de la poblacion Mbitos de mútuo l'e'peto.
El esta blecimiento elel depósito central
el antiguo palacio de
15
D. 1.

en

-?26 g obiern o, i en el cual exist irá siemp re de servicio un capitan, faciliLan'l grandemente esta Ill c,lida, plle.; 1.1s reclnmnc iones dE' Dluyor
encidnd i lujell eill por auxilio OCIIITel! jcnel'almencc en los bal'rios
JIl as centrnl es de la ci udnd .
V I. RecomendarÍl Ud. e~pel:ilLlm e llte IL la u'opa de su manJo l'l
ma yor vijilancia respecto alas accq uia s de la ciudad, cou I'elaeiun
a estos cuat.ro puntos esenciales:
1.° Los aniegos.
2.° L os incentlios.
3.° Los portalones.
4." Las letrinas públi.cas.
Con relacion a los primeros, que han tomado ,lesde la ni\'elacion
de las acequias el carácter de verdadcl·as calamidades para el vecin dario, incnlcaríL UJ. alos subalternos billlportancia primordial de
suspender el cur~o del agua en la toma eorrespon.diente, a cuyo
fin les autori zan'l Ud. para haccr uso del primer carruaje o caballo
del servicio p ublico que se encuentre 11 mano. Esta operacion correspondedl con la colocacion de la compuert'1 J e fierro respectiva que
la Ilustre Municipalidad hll acordado, en su sesion de anoche, establecer en cada boca-calle de la ciudad i con la t1estruccion inmediata i a c:argo de ia policía, en cuanto sea posible, del taco que produce el aniego. Para esto último cuidarÍln los ajentt:s de servicio
dar inmediato aviso a la inspeccion de policía i al cURrtel ele su
mando.
Estas prescripciones serán mas rigorosas en los aniegos que ocurrieran durante la noc.he.
Respecto de los incendios, el rol de.la policia ser,\. enteramente
<l iverso, procedíenJo con la misma celeridad a solt.ar el agua por
las alcantari llas de 'las aceras i a fúl'mar tacos en las calles. L as
mencionadas comp u'el'tas de fierro que la Municipalitlad ha ordenado constrnir servirán poderosamente a estc objeto.
Respecto de los incendios q~le ocurren en la poblacion, i no obs ,
tante que el cnerpo de bomberos, que tan señalados servicios
presta a aquella c~n su nun·ca fatigada abnegacio n, cnida de llevar
nna estadí5tica arreglada i recibe los partes de sns respetivos jefes, como la policía estí, t ambieu llamada a tomar una parte activa
en esos acontecimientos, teudrÍl Ud. a bien, en cada caso, pasar un
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\ inform o detallauo II esta in telll] eneia por lo qu e res pecta a In participacion q ue en ~~ llos halb te ni do el c uerpo tle:iu mando. E sta
Imíctica existe en Yalparn iso, i es de mui b ucu efecto por. cuanto
p nede t razarsc f(Lci lme nte el oríj ell de lll uch os siniestros desde que ,
por lo com un, los prim eros en aperc ibirse de ellos so n los soldados
ue pólicía..
Por lo que toca a los portalones de las ca ll cs at ra vesadas, haga
• Ud. ver a s us sllbalte1'l1 os queconstitu yc ud o nqllcllos un vcr undero
ri esgo de m uerte cnnndo se mant ienen abier to, par tic ul:trmente
en la oscuridud Ll e la noche, serIÍ lle m nbsolu ta respoIlsab ilida ],
c llulquiera llesgrnc ia q ue por este lllo ti vo acon tezca. E n co nsecuencia, ser,í c uidado especial suyo el q ue esos po rtal ones es tén siempre cerrauos, i en el caso de des'Ltenciol\ sobre este importante
pun to , al primer avi so de c ualq ui or vecin o o de los oficiales de servicio, haga Ud. r elev,w el g uardian que hubiese cometido eoa fal ta,
someti¿ urlole a un severo castigo cor reccional pues por e5 t~ disposicion no se les impone trabajo alg uno, SillO una mera vijilancia i,
en r aras ocas iones, un peqneño esfu erzo para colocar las planchas
de fie rros en sus ma rcos . L a co nstruccion venidera de compuertas
mecánicas para las acequias facilitar.í. en g ran ma nera la ej ecllcion
ele esta importante medida de seg urid[lcl person'LI en la v ia pública.
Eu cuanto a las let rinas públicas, que, venciendo preoc upaciones absurdo1s, hizo con s truir co n excelente r es ultado uno de mi s
h onorables predeceso res, di s p o nd ¡-{~ Ud . que se vijil e su eo nservacion i s u asco, d isponiendo, r especto de esto último qu e de los r eos
cons uet udinari os por eb ri edau \1 otr03 delitos , se emplee n alg unos, ul 111" 11 05 C'Ld'L tres di as, por los r espectiv os dep6sitos de poli cía. e n esa operacion .
Ordene Ud. tambien se vijile i se r eprima el ah uso in tolerable
que existe ~ n alg una de l a ~ calles principales de h\ ciud:Ld, como la
del Estado, Ahu mada i Nevería, de a rroja r iLg uas sllci:\s, .-es íd uos
de los cub os de heludos i otras Illatel·ias nocivas a 1.\ h ij iene i al
olEllto i que cles pues de mediu noche c' prúct ica frec uente de eiertus tiendas i otros establ ecimien tos sin desahogo; interiores.
En adelan te se castigar{L sevemmento cualquiera inf raecion de
estll dis posicion , ap li cando las mul tas del cas o.
VI L Res pecto uoluso dese mhamzado ,1c la vía p ública, que es
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una de las I1.tribuciones ma'! importantes de la institucion de que
es Ud , j efe, i la cnfll, por dcsgl'acia, e't,~ h:tstante rlescllidada, a virtud J e. ll eg~ijencia s i privilejios eenslll'llul es, di spong:l Uel, que se
ej Auuten, sin dar lugar a escep ~ iuu algulHt, los decrutod vijentcs wbre lat:onduccion i descarga de anÍt:ulo-; de cunsumo, como la li>úa, la
paja i el cnl'bon, los Illaterialus (le consLl'llcuion, tmsporte de madera i fierro a lomo de mnla., la formacion de andamios para lo! edificios, el acarreo de bultos pOI' las aceras o sn depósito en el centro ,
de la call e, la rernocioll de eseolllbros i colocacioll de luces de color
cn ellos dma.nte la noche, segun se acostllmbra en otras ciudades.
U nn. peqneña lint(;,rna con un vidrio rojo es el arbitrio usado mas
frecu entemente en Paris i en L ónolres para estos últimos menesteres.
En los CltSOS de grave.> enfermedades en que es costumbre solicitar de la inspeccion de policía la colocacion de postes que intcrceptan el trÍLnsito de las calles, con notable daño del púLlico, no los
con ced er(~ en adelan te esta in tendencia sino en conformidad a un
proyecto de ol'denanza qne sobre el particular fIlé presentado en su
última sesion a ht ilustre :Municipalidad i b cual, ea de esperar
le prestc en breve su aprobacion,
Pero en este 6rden, el punto de ma.yor importancia a que llamo la
atencion de Ud . es al evitar la perniciosa aglomeracion de vehículos de todo jénero, qlle se reproduce ya con demasiada frecuencia
en las arterias mas centrales i de mayor tránsito en la poblacion,
causando así la parnlizacion de éste, con grave peljuicio del comercio i del vecindario, i en la mayor parte de los casos, sin m!\s causa .
que el alJuso de los conductores de vehículos, especialmente de los
de carret.ones, carretas i coches del servicio público,
Ordene Ud. en consecuencia, que nn sarj ento de policía intelijente
i comedido, roncle contínuamente en bs tres cuadras .que rodean
los portales l\fatte i F ernandez-Concha, disponiendo qne tanto los
coches particulares como los del servicio público, no se embaracen recíprocamente, ni consinticndo que ningull cal'reton o caneta
obstruya el paso mas tiempo que el absolutamente necesario a SIl
carga i descarga, recomendando a los comereiantes que ocnpan
aquellos portales i las t res ClI:1.d l'as mencionadas, prefieran p!\l'a esas
operac ~ones la primera hora tle la mañana,
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El mencionado sal'jento velará especialmente por sí mismo i por
los policiales del punto, u fin de que los carruajes del sel'vicio púbEco no ocnpen el estrecho recinto de esas calles, vagando en todas
dirccciones en busca de pasajeros, pues miéntr:\s se formula la ordenanza que esta intendencia se propone formar de acuerdo con
todos los empresarios rle carruajes, deben mantenerse aquellos puestos en In Plaza de la Independencia.
Los ujentes aniua nombrados i que encargo a Ud . sean especialmente elejidos pura los cuarteles centrales que ocupa el comercio, deuerin vclar principalmente por que en los {\ngulos de las
mencionadas calles marchen los carruajes a un paso moderado, con
el prop6sito de evitar 10d frecuentes i sérios encuentros que tienen lugar en las intercepciones de las calles.
Recomiendo a Ud. vijile el exacto cumplimiento de estas meJidas, porque es el único medio de impedir en ciertas horas del dia
i en part.icular en la noche, cll:mdo los pasajes mencionados se usan
por el vecindario como paseo, las agolpaciones i peligros consiguientes.
Si bien es cierto que In, autoridad esti obliga.da a facilitar, en
cuanto sea posible, el libre acceso de la via pública a todo jénero
de acal'feps, mas imperioso deber suyo es, en obsequio de esa misma libertad, coa.rtar su abuso. Tal e" el que cometen especialmente
los carreteros que conducen artículos pesados, como cosecha, harinas i materiales de construccion, elijiendo precisamente i sin necesidad alguna la.s calles mas centrales, mas concurridas "i cuyo pavimento se halla en mejor estado para tránsito de sus destruCtores
vehículos.
A evitar e~te daño, producido solo por un exceso de tolerancia,
tiende principalmentela creacion del camillo de cintll?'a, que se estudia con incesante empeño al derredor de la ciudad i que deseargari
sus barrios del centro de esa penosa i necesaria sel'l'idumbre, pues
no hai exajeracion en decir que el paso de un convoi de carretn s
que se dirije !lo la estacion de los ferrocarriles o vice-versa, hace
estremecerse las casas, desde sus cimientos, segun puede observarlo cada cual diariamente dentro de la suya.
Mientras una medida radical pone término a este estado de cosas
verdaderamente birbaro, i tanto mas pe1'llicioso en esta ciudad
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cuanto que sus calles fueron primitivamente delineadas solo para
el servicio de tl'l1nseuntes pedestres, i como si en ellas no hubiesen
de correr jamas carruajes, preciso es pues limitar prudencialmente
el daño, i a este efecto dispondr~ Ud, que en un radio de unll cuadra
de distancia de la plaza, no atreviese ninguna cuneta que pase solo
en trú,mito por el centro de la ciuuad, dirijiéndose (1 un punto esterio!' de éRta,
Par:t lugrar este fin, bastará, que los ajentes de policía que sirven
el ,clladl'o formado por las calles de Huérfanos, l3amlera, Santo Domingo i San Antonio, no eousieutan penetren en esas vias ni en las
laterales qlle se empalmen en ellas los vehículos mencionados, En
esto no hai pe!juicio para mldie ni COtlrtacion del uSv de la via púo
blica, sino su ma¡, ctÍmodo ejercicio, porque cuando esas m¡íquinas
destructoras tengan necesidad de entrar a ht plazn o a las calles
e,certlJadns, podrán hacerlo libremente. Ud, deberá tener claramente entendido que la prohibicion paSAjera que aquí se estable·
ce en beneficio comun es para los vehículos qllc van en t1'ánsito,
Cuidará Ud, tambien a este respecto, que lo ~ 6mnibus del sel'vi'·
cio público no se agrul'len en uno de los ángulos de la plaza pública
como sucede hoi di a, causando allí conside!'aules obstruccione~,
Distribuidos de a tres o cuatro, segun hoi mismo he convenido con
BU activo i anheloso empr.:sari¿, eS09 útiles vehículos prestarán mejor sus setvicios al público consultando así sus intereses la propia.
empresa.,
VIII. Vijilará Ud. tambien especialment.e la vecindad de las
estaciones de los ferrocarril es donde ocurren freeuen tes desórdel'l es
con los carruajes del servicio de la ciudad, cuiclanclo de rejimentar
de algu;m ma.nera los muchachos, qne, a títnlo dc cargadores o
ajentes, asedian allí a los pasajeros, Privadamente ,e Ita puesto es·
ta intendencia de acuerdo con los jefes respectivos de la línea del
norte i elel sur, para introducir cierto 6rd,en i g:lrantias en ese gre·
mio de empleados, que pudiendo prestar bucnos servici05 a los viajeros son mas bien un embarazo por la lUanera bruzca ¡atropellada
como ejecutan sus operaciones, Convendria tal vez someterlos a
cierto réj'imeri mientras se mantengan en la call e pública; nomo
brando entre ellos mismos de acucrdo con Ud., un cabo que reco'
nozcan por jefe i les fije sus turnos de senicio. Entiendo que
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este mismo proce.dimiento, usado por Ud. entre los lavadores de
carrua jes que en considerable m'IUlero se estacionan en el n o, ha
pr od u<.: ido mui buenos res ultados.
IX. Rn carezco a Ud. de nuevo, como en varias ocasione se lo
he manifestado, haciéndole nota r sus malos efectos pr:ícticos, la
sllpresion de todo lo que sea verbal o de 7'ecaclo ell los asuntos del
servicio, salvo en los casos urjentes o demusiflAlo sencillos. Tal sistema, que aCllsa solo la pereza de nuestros h:íbitos coloniales, da
lugar a fr(lc uentes des6rdenes, malas iutelijencias, fal sa aplicacion
de 6rder,es importantes i sobre todo, no deja base a la responsa\,Jilidad inmediata de quien dicte esas 6rdenes i de quieu las ejecuta
o no las cumple. En las oficinas de policía de todos los paises bien
rejido ~ se g uard a la mayor estrictez sobre estos particulares, a l
punto de que se ti ene un libro de filiacion secreta de los indi viduos de cada bal'l'io i se lleva un a cueuta corri ente, si puede de cirse as í, 'de sus buenas i mnlas acc'ones respecto de la policía. No
nece~itamos nosotr09 todavía, por fortuna, establecer esa especie
de sistema inq uisitorinl sobre la vida diaria do cadn. ciudadano;
pero cito a Ud. este ejemplo ·como una !'azon de lo Íttil que es
manten er en la policía una oficina central, en que se archiven todos
los partes, 6rdenes, sentencias de castigos i cuauto trámite de al guna importancia ocurra en el servir:io. La dotacion de un escri-'
bien te para el cuerpo de su mando que ha n<':ol'dado últimamente
la ilustre Municipalidad, est,í diríjida a obtener estos resultados inmediatos. En la c~nstruccioÍl del nuevo cuartel "se eOllsultar:í particl1larmente la creacion de una ofi cina de esta espeCie que sea como el archivo del bl1en 6rden de In ci!ldad.
X . Pero sol)J'e este mismo particulnr tengo que hace r a usted
desde luego una indicacion de mucho mayor importall cia i de inmediata ejccucion : tal es la crencion de la estadística prop ia de la.
policía de Santia~o .
Hasta hoi este ramo importantísimo del ser"icio público, verdadero bar6metro de SI1 progreso, de su moralidad i de su ci v ili za~io n,
ha sid o completllmente descuidndo, desdeñando los .Implios f1'lltos
de estudi o i de esperieneia a que se presta, pues el efímero pa.7'te il'ia7" :0 ql1e se redacta i se r emite n la CRsn particular tlel intendente en
r;ada mfl.drllgada, no ti ene mas significacion que la del boletín que
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los demas cuerpos de guardia i retenes de la ciudad envlan a su
respectivo jefe en la trompetilla de un fusil.
Pero la estadística de la criminalidad i del vicio de la capital de
la república, tipo i ejemplo de las clemas poblaciones, no puede estar mas largo tiempo som~tida a este trlL ln ite de mel'a apari~ncia i
a esa absoluta nulidad, Debe dar, nI contrario, sus frntos propios
al bien de b comunidad i recojer pfl,ra el cuerpo que los produce
la estimaci()n que sus servicios e's tún liftmg,dos a 'de3pertar. Cnando se sep!]., en efecto, periódicarrie'nte los beneficios de que e3 deudora la cilldad al cuerpo de policía, los delitos que ha prevenido,
los hurtos qne ha restituido, lo:! correctivos eficaces que 1m impnesto a los vicios, ent6nces únicament'l, i a pesar de Sil def'ectuosísima organizacion actual, comenzará a revestírsele del eficaz
prestijio que en todas las naciones adelantadas tienen los l:llerpos de
polida i sus respect ivos jefes i oficiales. En Inglaterra estos últimos son considerados como altos funcionarios de la administracion
pública; en Alemania los jefes dc policÍtt son en muchas de sus
naciones ministros de Estado, como sucedia ltlltes en Francia, i
hasta no hacc mucho era cab~za de4esta aelministracion en el último pais un senador deIlmperio, cuyos ejemploH cito a Ud. solo
como una comprobacion de la alta importancia que los gobiernos
i los pueblos dan a este ramo de la administraciou en las naciones
mas !l.utigllas i mas civilizadas, i en resaltante contraste con lo que
sucede entre nosotros,
Pum comenzar a llenar el prop6sito qlle insintÍ.o u Ud'" he hecho
trabajar espresamente la série ele libros r¡ue acompaño a Ud. i de
los cmdes los tres pl'imeros llevan el título de Estad'ística particttlal' de la .1l0lída de Santinyo.
Obscrvará Ud, qlle en las casillas respectivas est:tll clasificarlas
todas las condiciones i circuustauoias apreciables dl! cada cn.so 1
de cada individuo bajo las sigui entes denominaciones:
Nombrc de los individuos ;
Lugar de su nací miento;
Su edad;
S11 ~exo;
Su estado;
Su profesion;,
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Su residencio;
Si es 0111) tr:lIlSellnte;
Si sabe leer;
Si sabe escribi,';
El delito por que ha sido arrostado;
Si es o nó rejnciJente;
El castigo que 30 le impone;
La multa qu e pague;
1 las notas i comentarios a quo cada caso dé lugar,
Llevando ose libro dia a dja, con puntualidad i con absoluta
independencia de la estadística puramente judicial que conservan
los juzgados del cdmen, echará Ud, en breve las bases de una
vel'(],tdera estadístien 8ocl:a.l, guia precioso del I€jislador i del moralista, del juez i del filántropo, i del cual hasta aquí no se ha hecho un wlo en suyo en nuestras eiudades,
Con esta m,isma fecha se ha nombrado un escribiente intelijente
que lleve ese libro con exactitud desde el l.0 del entrante junio,
i de él tomará Ud. cada tres meses, es decir, el l.0 de setiembre,
el l.0 de diciembre, el l.0 de marzo i el l.0 de j'unio de cada año
las bases de un informe comprensivo i luminoso que U d. se serviri paEnr a esta intendencia, agl'Upando los dat03 conforme a las es~
pecificaciones anteriores.
Asi tendremos po,' dias, pOI' mesea i por aüós una razon cabal .
del número de delitos que se cometen en la capital de la república,
sus calidades, sus causas, su correctivo, la edad, el S<lXO, el estado,
la profesion ,1el delincuente, su grado de instruccion, su calidad
de vecino o fomstero, punto ~le impo!'tancia para npreciar la moralid,\d propia del vecjnuario, los casog de reincidencia, el monto
de los valores recobrados i los, perdiclos, el importe de las multas,
en una palabra, bd') lo 'lue constituye un'! eltadistic:a de policía
bien organizada.
En ese mismo libro deben\. Ud, haoe!' anotacion es en los r;ll'OS
casos de mcndiciuad que se p,'esenten, advi rtiendo que en el mes
trascurrido desde que se promulgó €l decreto sobre ese particular
no lll~ ocurrido ningnllo, en prneba de la f'ficaei,\ de aqnel i de las
sólidas mzonos que le sil'l'ieron de fundamento.
Al p,:·)?io tiempo, i como es indispensable para completar aque-
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lIa llevar tnmbien privadamente una est.ndÍstica particular del
mismo p.uerpo de seguridad a que est,(¡:confinda la de esta vasta i
rica poblacioll, envio a Ud, ta.mbien dos libros especinles que he
hecho nrreglnr espresamente, el uno con el tít\110 [,";/)/'o de conducta de lit g/tard ía lnl.m icipal de S an tiago i el otro con el de Notas
sobre la pol'ic'¡fl secreta de Santiago.

El título de ámbos esplicarft a Ud, suficientemcn te su objeto,
que no es otrQ sino el de obsennr el personal colocado bajo S\1 inmediato mando, abriendo, si puede decirse así, Ulla -cuentn corriente
n cada uno de sus subalternos por sus méritos i servicios como
por sus defectos i faltas,
Estos apuntes, llevados con const,a ncia e intelijencia, serán un
poderoso ausiliar eula moralizacion del cuerpo, porque cn ellos un
jefe celoso i la autoridad superior de la provincia tenddn siempre
un rejistro abierto sobre la conducta de todos los individuos del
cuerpo d~ policía,
Asi como el primer libro de que he hablado estensamente a U d.
se rejistra la conducta del vecindario, así en 103 dos últimos debe
estamparse con toda fidelidad la de los diferentes ajentcs en sus
relaciones con aquel i con el cuerpo a que pertenecen. En consecuencia, en los mismos períodos que he señalado a p d. para la.
presentacion de su informe jeneral, deberá Ud, pasar a la inten'dencia. una reseña de las buenas i malas notas de los individuos
que le están subordinados i cuya conducta irá anotando i comprobando en los libros correspondientes. Así se podrá distribuir' con
equidad los premios a los que lo merezcan i llloraliz:lr 1'01' 10 3 escar¡:nient.os el cuerpJ a que está entregada mas de cerca la moral
pública.
Tales son, señor comandante, las principales indicaciones que
he creído oportuno someter a su larga i bien pl'ouHda esperienciu.,
seguro de que aceptándola i eumpliéndolas con tono ri go r 11 egn re rn o;;;
en breve a colocar la moral del cuerpo de poli cía de Santiago, en
el pié de cultura que reclama ya la ciudf\d rc~p eeto ele . ella mismn, al paso que aqnel se elevaria a la condicion de bienestar i
respetabilidad ::-ocial que es propia de su j énero de institu cio ne '.
-Dios guarde a Ud.
Al Comandante de policía.
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Reglamento de los carruajes del servicio pÚblico en Santiago,

San{·iago, mayo 31 do 1872,
Considerando:

1.0 Que pI mmo mas importante del servicio público de la ciudud, despucs dcl dc la policía de seguridad, sobre el cual se han dictado últimamente por esta intendencia medidas dc considcracion,
es el de 10sc>tl'l'Uajcs públicos de quc se sirvc el vecindario;
2,° Que ningnn grcmio de trabajadores de los que están en inmediato contacto COIl el público exije una suma mayor de vijilancia, por los abusos u. que su conducta puede dar lugar, q~e el de
los conductores de e,os mismos vehículos, sobée lo cual ocurren
con frccuencia trist.es denuncios en esta intenden'cia;
3,° Que una de las mayol'es necesidades del vecindario ·con relacion al servicio de los carruajes depende de la distribucion de éstos
en puntos fijos i accesiblcs a todos los barri03 de la cilldad;
4,° Qlle la carencia de esa clesignacion da lugar a· q\le los conductores de carl'lllljes se ocupen de contínllo en vagar por las cal~es
mas concurridas en demanda de pasajeros, importllllanuo a éstos,
obstruyendo la ,ria, dañando el pavimento i fatigando sns caballos
en perjuicio directo de los mismos empresarios que los ocupan;
5,° Que es de absoluta 'necesidad establecer en los carruajes de
uso público un signo esterior por el cual sepa el vecindario cuándo ·un carruaje se halle en disposicion de servir i cmíndo est:l. ocup,\do lo cual ofrece a los mismos cocheros lrr inapreciu.lJle ventaja
deannnciar su disponibilidau. para tomar plsajeros, sin r ecurrir a b
pníctica perjudicinl d.e que habla el artículo anterior;
6,0 Qne en el interés del mismo público, de los emprllsarios i
de los cocheros, ilo debe conducirse a un lugar distante del centro
del tránsito, como lo es el actnal cnartel de policía, a los carruajes
que pOl' faltas leves incurntn en multas que no pasen de uua cantidad insignificante en cada caso, int.errumpiendo así en muchas '
ocasiones dilijenei ,ts apremiantes de los vecinos . o causándoles
molestias ·illneee3al'ias, siendo pl'eferible en tales coyunt uras tomar el número del coche 'i avisar al empresario la falta cometida
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i la multa correspondiente, a fin de que el ¡'¡¡timo la cubra en un
dia fijo de la 'semana;
7,' Que en ningun caso d,e reelamaeion entre los individuos que
ocupnn los coches i sus conductores es justo quell, peticicll, muchas
veces untoj>\diza i abusiya de aquellos, se:11l conducidos presos los
otros, sin que el 'reclamante mismo vaya cn persona a establecer Sil
querella., segun se acaba de establecer por esta Intcndencia C0ll10
arreglo j eueral pam todos los casos llamados de «ausilio;»
8,° Que es deber importante de la autoridad, a fin de arrcglar
este difícil ramo de la administracion urbana, conciliar los intereses
del público, con los de los empresarios i los de éstos con los de los
conductores de carruajes, en cuya equitativa armonía se encuentra
el interés jencral.
9 ,0 Q~e es preciso hacer cumplir todas las ordenanzas municipilles vijentes, sin menoscabar en lo mCllor su nlcance i su eficacia
i panel', por último, en ejecucion los compremis0s que todos los
elnpresarios de carruajes contrajeron voluntariamente en esta Intendencia en la reanion públiea que celebraron el 26 de abri l i que
coneta de la actn respectiva conservada en el archivo de esta ]ntendencia-he acordado i decTeto:
A.rt, 1.0 Desígnanse en los diferentes barrios de la ciudad con
el nombre de utaciolles de carl'1lojes, los siguientes puntos:
Barrio, del cent1'o,-Plaza de la Independencia (costado sur 1
oriente) ;
Plazl\. de A.bastos (costado sur);
Los plazuelas de Santo Domingo, Santa Ann, San Pablo, la
l\Ierced, San Agustin 'i del Teatro Municipal i la Moneda,
BmTios de la Alameda,-En la entrada de la calle de Lira;
Plnzuelus del C{mnen, San Francisco i San LiÍzaro;
La cuadra frente al Club de la Union; .
Entl'lda de la calle del Diez;iocho;
Ambos costado de la ~.lameda entre San Migu el i las estnciones
de los ferrocarriles;
La estacion,
Ba1'7'io$ del Oriellte.- Hospital del Sal\"¡ld or;
Frente al Seminario;
Cajitas de ag'.la;
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PInza de Bello.
Barrios del ~ur. - Plazuela de San Isidro;
Plaza ele Abastos de San Diego;
ATilmeda de los Monos;
Frente del Cuadro.
Ba rrios de Y¡t.nga,:. - A.lameda de Matlleana en toda sn estension .
Plaza de Yungai;
,

Ca!lcha de carreras en toda su estension;
Alametla llamada de los Padres;
Calle de San Pablo unR cltadra al poniente de la pirámide.
Barrios del lIorle.- Plazuelas del Cármen, In Estampa ¡Recoleta
Franciscana;
Fr~nte de la Recoleta Dominica;
La caja del Mapocho en toda su estansion, miéntras no se canalice;
Plaza del Panteon.
Art. 2 .° Con escepcion del pnesto de la Plaza de la Independen.
cia, que se denominará. E~tacion centml ele can·uaje8, del de la estacion de los ferrocarriles, la Alameda de Matucana i la .parte sur de
la do las Delicias, desde San lI1iguel al poniente, solo podrán colocarse hasta seis carruajes en cada estacion, debiendo ponerse éstos en fila con el frente o costado de los caballos, segun los casos,
a la vía pública, ocupando siempre el menor espacio posible.
El cochero qu e infrinja el artículo n.nterior, úcupando un puesto
mas de los designados, ser{L penado COII ull a multa de 50 centavos.
Art. 3.° Se prohibe a los cocheros del sel·vicio público recorrer
los ·barrios eentrales i las calles del comercio en busca de pasajeros, penándoseles con la multa de un peso cada vez que infrijan el
presente artículo. A este efecto en ninguu caso se permitirá que
los c(ll1d ucto re~ lleven Sll cal'ruaje ~ ot ro paso que el del trote regular, bajo I!L pena establecida.
Art. 4.° T odos los cnrrunjes del servicio público llevarán en la
parte superior de la 'faldeta qne cubre el asiento del cochero un
aparato con forme al modelo aprobado por esta Intendencia i la camision nombrada por los empresarios de coches, la cual servirá pa.ra anunciar que el carruaje est.l. ocupado cuando aquella señal esté
llohhda, i que se halla libre cuando esté levantada.

-

2S8 -

En el primcr caso, ningun cochero podn\. ser obligado a conducir al pasajero que lo solicitc, a ménos que bajc su señal despnes
que éstc haya reclamado sus scrvicios, cn cuyo caso, ademas de <}Stal' obligad(, a conducirlo, pagará una multa de un peso, o sufrirá.
u'n dia de pri sion con eccional cn el cuartel de policía.
En el segundo caso, será obligacion de todo cochero conducir al
pa~ ajero que lo requiera, bajo la multa dc un peso o de un dia de
pri sion en la forma espresada.
Las señales antedichas se venderán a los empresarios de carruajes por la inspeccion ele policía al precio de costo.
El empresario cuyo coche no la lleve, pagará nna multa de diez
pcsos.
Art.. 5.° Solo en los casos de contravcnciones de policía que impongan una pena superior a la conmutacion de ella en una multa
de un peso, será conducido el cochero delincuente con su vehículo
tll cuartcl de policía, ciando aviso al cmpresario respectivo.
En los casos que impongan una multa que no sea superior a.
IIquella suma , sc tomará el nÍlmero del coche por el policial respectivo i se da¡:{. inmediato aviso al emprcsario por un bol etin impreso
quc se tendrá. paril este objeto en la oficina, de qne se hablará mas
adelante i se dejará al cochero seguir en su ejercicio.
'rodas los sáblldos, a una hora que los cmpresarios fijarán convcncionalmente con el oficial encargado dc la matrícula i el ramo
de multas de carruajes, pasar:\n a. arreglar el monto total de éstas
confllrme a los bolctines que se les hubiese entregado.
Art. 6.° En caso de rccl amaciones de un pasajcro por cues tion es de precio, insultos u otra causa, el reclamantc será obligado a
concurrir con cl acusado al cuartel de policía a fin de interponer su
quejo, t~ ménos quc la que reclama sea mujer, en cuy.o caso ésta
scrá obligada a enviar inmediatamente un pcrsonero.
Art. 7.° L a. matrícula {le cocheros dc que habla la ordenanza de
14 dc octubre (le 1864, i la cual quedo en plena vij cncia en todas
sus partes, será llevadA. cn ad"lante cn In. forma siguiente:
1 .° En el cuartel de policí,~ se llevar", por un oficial nombrado
por el intendentc, un libro con el título de 1I1at1"Ícl/la ele cae/teros
del serv i"io público, en cl cual sc inscribirán todos los conductores
de cal"rnflje del departamento de Santiago, es presándose .el nom-

-

239-

bre de cada un o, su residencia habitual i una prolija filiacion de su
pe.'sona, al mislllo tiempo que el nombre i r esidencia del empresario a qui en sirven,
~ingun cochero, sin estar matriculado, podrá, con ningnn pret esto, trabajar cn los coches del servicio público, bajo la multa de
di ez pesos o dicz dias de prision en caso de eontrRvencion, aplicándose ig ual pena, en el caso de que un cochero no matriculado entreg ue sn vehíc.ulo al que no esté, tanto al que lo entrega como al
que lo recibe,
2,° ToJu co nductor deb erá llevar siempre consigo, para constancia Je su inscripcion, una papeleta litografiada Je colores i firmada por el oficial encargado del rejistro i (ln la que eonstc su filiacioll personal.
Cuundo uel serv'icio de uu emprcsario quisiera pasar al de ot ro
deberá necesa riam ente todo cochero presentar esta papeleta cancelada por el em prosario cnyo servicio deja, i con u .ia constaacia del
motivo por qu é se separa de esc scrvicio.
El oficial encargado de la matl'Íqllla anota.',í inmediatamente est a circunst.ancia en la partida que en el .libro corresponde al condu ctor' e igualmcnte el nombre del empresa!'io a qnien el condllctor pasa a servir.
3,° No podrá matricularse absolutamente a individuos que no
presenten su papeleta en la forma que iudica el artíeu lo anterior, a
ménJ'; que acompañe un cel'tificado del último p~\tron a ,quien haya
sCl'viuo i en el cual conste elmo~ivo por qu é el conducto¡' sale del
servicio.
En cste caso, el oficial encarg,\do de la matrícula, al tiempo de
Llar llueva papeleta al cocheru, anota rá en ella touas las notas malas de que hayrl. constancia en el libro,
4 ,° No p eldrá incorporarse al gremio de cocheros ningun individuo que no presente certificado o acredite de algun modo su idoneidad i buenfl. conducta; pero los empresarios tendrán derecho, prévio per~iso por "scrito de la policía, para enseñar en sus carruajes
, a iudi vidnos a quienes juzg uen aptos para el sel'vicio , A estos
aprenuices se les otorgará tambien una papeleta especial litografi au, l,

5," Se renovadL an ualmente cl lib.,o du matrícullts, exijiéndose
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en este caso a cada conductor la papeleta del año anterior o el certifioado respectivo pal'a el caso del inciso 7.° oe este al't,ículo.
6.° El intendente de la provincia nombrará anualmellte de cntre
los empresarios de carruajes unajuntu de cinco individuos COIl el
nombre de J!tllta de matdwlas ele coche1'os del sel'lJ'ic¡:o público, encargada de velllr por el exacto cumplimicnto dc estc uecreto, formando parte de ella el oficial de matrículas. Esta junta, que podl'á
funcionar con asistencia de solo tres de sus miembros, tendrá inspeccion inmediata sobre los libros de matrículas i dispondrá la maneracomo deben ser llevados por el ofieial, haciendo, en caso necesario, al illtendente la reclamacion respectiva. Las quejas que los
cocheros tellgan contra sus patrones o cmpresarios por cuestiones
relativas ala matrícula sedLn dirimidas por la mismajunta.
7.° Todo cochero en cnya matrícula aparezcan en un solo año
tres faltas graves, o. juicio tlc lo. junta de matrículas, sed, sepamdo
temporal o absolutamente del gremio de cocheros del servicio público de Santiago, llevándose con cste fin un libro separado. La
junta de matl'Ículas fijará el tiempo que ha de durar la suspension
correccional.
8.° Todo empresario, al tiempo de anotar sus coches en la policía, inscribirá igualmente su firma al pié del númcro de sus coches
pa1'a que de este modo sea conocido por el oficial eu el caso de cancelaciones ¡Je los incisos ~.o i 3.°
9." Los .gastos que cxijan los libros especiales i papeletas de la
matrícula de cocheros serán de cuenta de los empresarios de coches,
sea que los suministre la junta de matrículas o la intendencia, en
cuyo último caso ~e cargará 8 los empresarios o cocheros solo el
precio de costo.
Art. 8.° El present,e decret,o comenzará a I'ejir cn todas sus partes, ¡¡ virtml del compromiso celebrado por los empresarios de carruajes, desde pil.O de julio pr6ximo.
Art. 9.° El comandante de policía i lajunta de ?nat1"ícula., nombrarla con psta misma fecha, quedan encargados del exacto i rigoroso cumplimiento del presente decreto. - An6tcse i pub1íquese. _ "
-V1'cmia Mackell1w".-José Mada Ey zagui'l'1'¿, secretario.

-

241-

Instrucciones al Comandante de pOlicía sobre la manerad~dar cumpli·
miento al deoreto relativo al servicio de los coches de uso público.

8anlia.go,jnn·io 3 de 1872.
Por el decreto que tengo el honor de trascribir a Ud. en pliego
separado, se impondl'lí Ud. de las medidas tan urjentes como · importantes que esta intendencia, de aCllerdo con todos los empresarios de coches de Santiago (colllprometidos a ello por una acta
solemne) ha acordado a fin de reglamentar delinitivamente el im portantísimo ramo del servicio de calTuajes públi(:os, que, despues
del de la policía de seguri dad puesto a cargo de Ud., considero,
segun se espre3a en el propio decreto referido, como el mas importante de h administracion de la ciudad i de la suya propia, en
su calidad de comandante de la Guardia Municipal de Santiago.
I aunque en ese documento estlÍn deslindadas con 'claridad lns
diversas atribuciones de la policía i de los conductores de carruajes públicos, las de la junta de matrículas i el ramo numeroso de
empresarios de coches, me ha parecido conveniente llamar la atflncion de Ud. sobre la manera de poner en ejecucion varias de las delicadas providencias contenidas en el mencionado decreto.
Desde luego ruego a Ud. tome en consideracion que la base de
este nuevo arreglo no reposa sobre una medida puramente autoritaria, que habría' quetlado sin ejecucion como muchas otras de igual
jénero en asuntos de esta. índole, sino sobre un acuerdo mlituo, pacientemente preparado i discutido entre In intendencia i los empresarios de carruajes. Se ha buscndo de preferencia esta solucion 110
Bolo porque era la única capaz de dar resultados positivos, sino pOI'que he conceptuado que existiendo sólo en el gremio ele conductores de carru:tjes las CftUSaS de todos los ele~6rdenes, perturbaéiones
i abusos elel servicio, el interés del público era solidario con el de
los empresarios, tan intere3aelos como aquel .en poner a raya 103
desmanes dc los pri meros
Por consiguiente, la accion de la policía debe tener en este caso
lJor punto ele mira favorecer aquellos intereses recíp~'ocos de la industria honrada i del vecindario que necesita diariamente de ese
servicio, i en tal concepto ha sido concebido el deoreto en cnestion,
D. 1.
16
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sin que por esto se arrebate :ll gremio de coch ero~ ninguna dc las
garantías que le corresponde en el ej ercicio de RU pl'ofe< ion. Al conteario, se ha esyendido aqll ellas en Iil. TU(!d id'L del hilen órden i de
la res ponsabilidad de sus il.ctos.
En este sentid'!, el libro de matrlct tlas, que Re Ilbrir:Í elLo de
julio próx imo i el cual se halla ya en el taller correspondiente, serA
la base de la nlleva organizacion del eucrpo de cocheros, base, a Sil
vez, de este servicio. En ese punto es lweciso ml\ntenerse inex orable. Si por la debilidad o condescendencia de un patron, que en algunos casos pudiera ser hasta una verdadera complicidad, o por empeños
de un tercero, llegase a admitirse en la mat rícula lIn solo iudividuo
que hubiera dado notas de iumor<tlidad, abuso, ebl~edad, insolencia
o ratería, el gremio entero se afectaría con este solo hecho i se destruiría por su parte mas esencial la reforma que se acomete. E~ natmal que en los primeros dias de la estricta organizacion de la nueva
matrícula se pronuncie cierta escasez 'de conductores de carruajes,
en razon del número de los escluidos ; pero en el interés de los patrones i del público está. aguardar que esas vacantes se 11.enen con
jente honrada. Ud . sabe bien Iil. manera cómo se recluta hoi un
gran número de esos servidores del público, es decir, entre los cocheros particulares espulsados por ineorrej ibles de las casas en
que han servido, soldados de policía dados de baja por mala condlti!ta i muchas veces amparadores conocidos de rateros, a quienes
prestan el refujio de sus vehículos para perpetrar sus delitos o encuLrirloo.
No pocas i honrosas eseepciones exi, tcn, ~ verdad, i aun me
inclino a creer que el gremio de cocheros de Santiago no es tan
depravado como jcneralmente sc le pinta : pero la verdad es que
en todas la s ciudades adelantadas se tiene especial cuidado en que
ese gremio, al que en gran manera se confía la fortuna i hasta el
honor de los ciudadanos (sobre cuyo último punto se repiten en esta cap ital casos de abuso brutal que no pueden rccordarse sin indignacion) sea tan escojido i tan comprobado como es posible,
atendida la índole pecnliar de nu estras masas . Súbido es qu'e en
Paris, la ciudad por excelencia de la loeomocion i de los estranjeros, i donde, cn consecuencia, se hnlla mejor orga nizauo el servicio
d e los carruajes públicos, no se admite en la matrícula a ningun
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cochero sino a virtud ele una pet, i~ion por escrito on papel sellado,
despues de lo cual se le suj eto, corno adjunto, ¡\ un a prueba de V!lrios meses en el pescante i eu la call e, i no se le el[l. su papeleta de
cochero titnlaT si no a virtud de , un exálll eu estri cto, pagando nn
derccho de incor pomcion de cinco pesos i danuo una fianza de doscientos fi'ancos por sn co nducta, ademus de lo cuul se le dedica a
cada uno nna casilla en la prefectura de policía donde se asientan
cada sábado todas Sil:! buenas acciones i fechorías, cus tigándose éstas, cuando son frecuentes, con lu espulsion perpétua.
A llenar este objeto primor(lial est:L destinada la matrícula en la
nueva i severa fo rma quc se le ha dado, des pues de un detenido est ndio i discusion con los empresarios, co nstitu idos )J.ara es te caso,
como Ud. lo observar,í por el decreto en cuestion, en j '¡mta de matrículas,
No duda esta intendencia que esa junta, consultando con sagacidad los intereses propios que representa, se 1Il0strar:i inexorable
en la ol'ganizacion de la nueva, planta de eocher(j)s. Pero Ud. i el
oficial con esta fecha nombrado miembro de esa junta (i cuya idoneidad me ha garantizado Ud.), eu nombre de los intereses mas
vastos del público se mostrarán intransijentes en la ejecucion de
los acuerdos de esa misma comision, fundados en el decreto que
obliga tanto a ellos como al público i al gremio de cocheros. Mejor
es carecer de conductores de carruaj es, que tener solo hombres inmorales en ese servicio. Vale mas destruir por completo la actual
nsocia.cion de esns-jentes e ir creándola de nuevo bajo otro pié, que
dejn.rla subsistente COR sus vicios actu'lles : tal cs el negocio de los
empresarios; tal es tainbien el negQcio del público. Pam preparar uno
i otro, que es un solo interes, tenemos todavía un mes de plazo, que
cs sobrado para todos los arl'egl os preliminare, a que se refiere el
mismo decreto ell cuestio n,
Se me ha illformado que existe hoi dia una hostilidad desembozada entre los actllales lloche l'os i 103 ajentcs de la policía de .;u
IIlA,lIlI o. U lj ellte es lU1cer desaparecel' tal situacion, r ecomenda.ndo
a l u~ subalternoR lu. mayor mes ura, acompañada (le una prudente
cner:jía cn la ej ecucion ele toJas las providencias relativas a ese se rvicio, particularmente en lo que ooncierne al ramo de multas, causa principal ele aquella mútU1L an imadversion.
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Felizmente, el nuevo decreto siÍuplif'¡ca mucho esas cu~stioncs.
Por ejemplo, lu.s relati vas 1L.las l1 C'gati \' as de los cochcro~ 1\ conducir pasajeros, que son loo mas frecuclltc; CilS03 de dificullaJ, asti n
zanjadas de hecho por el uso de la planch,¡ de scñ.des de quc )llIUI.k
el nrt. 4.° del decreto.
Las relativas al tránsito de los cOt:!te~ desocupaJos por lus calle~
mns concurridas, en las que causan insoporta.bles embarazos, quedil- ,
rán terminadas con el establecimiento de las estaciones fijas
(art. 1.0).
Por último, las que tienen por resultado la inc6moda e innecesaria conduccion (le carruajes al cuartel de policÍtL por leves contravenciones del serv1cio, quedan obviaJas con el arreglo >emanal Je
pago de multas (art. 5.°).
Recomiendo a Ud. especialmente que haga todo jénero dc esfuerzos de persuacion, i en los casos corrcspondientes de aprcmio, para
que los cocheros comiencen a csta~ionarse en los difcrentes puntos
de que habla el artículo 1.° del decreto, designando los de cada
barrio.
Lo que pasa a este respecto en Santiago, poblacion de una {¡rea
inmensa, es verdaderamente inaudito. En las grandes ciudades de
Europa, aun en las que tienen un tercio del circuito, puede decirsc
qne a la vuelta de caela esquina hai una esbacion ele carruajes: e igual
cosa se practica aun en los puebios de segundo i tercer 6rdel1.
En :Méjico, cn Lima, en Buenos Aires, en Montevideo mismo,
que es una ciudad que cabria en uno dc nuestros cuarteles, hai diez,
doce, quince, veinte estaciones ele carruajes ..
Tan solo en Paris las hai en número ele 158. Otro tanto hemos visto practicar en España, donde aun las ciudades mas tortuosas, como C6rdova, l\1Iálaga i Sevilla, o las mas reducidas como Cúdiz, tienen innumerables puestos fijos de carruajes, no obstaute que las ca_o
11es de aquellas sou verdaderos laberintos elonde, como los gondoleros en Venecia, los conductores de carruajes tienen señales i gritos
convenidos par!1. no encontrar,e j!1.mas de f¡'cute en una misma yí".
Compréndese perfectamente que esto sucede porque estlL en el int er~s directo del vecindario, del empresario i de los cocheros mislDOS, i tan cierto es que tal sistema es una verd"dera necesidad pú_
blica, que en Santiago se ha adoptado, en lugar ele _aquella práctioo.
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sencilla., el intolerable procedimiento de vagar por las calles en busca de pRsajero~, cuando seria ele toelo punto preferible aguardarlos
en los sitios a que los últimos concurririan con seguridad, con fijeza,
con comodi.dad i si n pagar, como sucede hoi al que esM algo distante de la Plaza de la Independencia, que es la única estacion fija, un
flete doble.
VeI'dad es t ambien que desde luego no puede establecerse como
una r egla compulsiva absoluta la de que los cocheros ocupen esos
puestos, porque h ai que luch ar todavía, primero con la rutin a, segundo con la ignora ncia i tercero con la mala voluntad comun en
nuestra jente elel pueblo contra todo lo que emana de la autoridad,
aunque sea en su inmediato i visible provecho.
P ero los intelij entes empresarios de calTuajes han comprendido
la indisputable ventaja de este sistema i están r esueltos a imponerlo por su part~ a sus condu;:!tores.
L a policía, a su vez, pu ede contribuir poderosamente a este
cambio, i sin mas arbitrio que el de su vijilancia.
D é Ud ., en consecnencia, n. sus subalternos como norma la siguiente regla: Todo coche que no marche al trote regular (único
permitido) se halla evidentemente contraviniendo una prescripcion
de policía, pues si anda al paso es porque busca p asajero~ contra lo
qne está manJado bajo la multa de 50 centavos (art. 3.°) i si a trotA violento o galope, viola la lei municipal e incurre en n~ a multa
mas cuantiosa.
En el primer caso, el remedio es sumamente sencillo, i consiste
únicamente en condllcir el carruaje al pu esto mas in'm ediato i Imcerio tomar allí la colocacion r espectiva. Qniero ilustrar esta circunstancia con un ejemplo práti·co. Se enc uentra un cochero vagand o .e n
la mitadde la segunda cuadra ele la calle del Estado, es decil', a pocos
pasos de la plazuelá el e San Agustin i a cuadra i media o mas de la
plaza princi pal. Como tal acto está proh ibido, el policial detendrá
al cochero i le ordeilará. que vaya a colocarse en una estacion dada·
El coch ero, a su turno, exijirá sin eluda, en este preciso ca.so, que
se le permita marcharse a su actual madriguera de la Pln.za; pero
en tal coy un t ura el eleber del ajent.e de policía es obligarlo n. si tuar3e en la plazuela de Sa? Agusti n, si es que all í hubiese un puest o vncante. Si no 10 hubierp , le dejaría ir a la Plazn., o a. la plazue'a
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del Teatro, o a la de la Merced, a su albedrío, porrlue en esto la
cO<1ccion efectiva solo puede existir mientras dura la transformacion en vía de ensayo.
Cuando los resultados pr{teticos persuadan a los cocheros i a los
patrones dela ventaja que esto les ofl'eco, cnt6nces se disputarillla
preferencia de las est.aciones, como sucedc en las ciuda.des de Europa, i para CLIyO caso se establecen pcnas en el decreto a que estas
instrucciones sirven de corDlario. 1 de esa suerte la ciudad i el y<!cindario estarlÍn admirablemente servidos, aumentándose el uso dc
los carruajes en provecho directo de patrones i de emple!lJios, porque hoi di<t ¿cuáutas veces se deja de subir en coche por 1 0 darse
el trabajo de mandarlo traer desde seis u ocho cuadras a la . Pl<tza o
por no poner un sirviente en acecho una hora o dos en la puerla de
la casa?
Esto es lo mismo que h!J! acontecido en todas las demas ciudades
que ya he recordado, i aun entre nosotros, en Valparaiso mismo,
donde en cada Plaza hai una estacion ele cochos que facilita grandemente el servicio. En QuilIota mismo los carruajes se estacionan
en dos o tres puntos diferentes, dando en esto a la capital una lecciou de cordura i buen negocio que,debería avergonzar a la última.
En el interés coroun de todos, encargo pues a U J. de la manera
mas formal la ejecucion de esta medida, a la que sin duda se asociará todo el vecindario con su cooperacion mOfal.
Hai tambien, respecto del decreto en cuestion, algunos pnutos
que en él no se tocan por no encontrarse apropiada cabida, pero que
serán materia de atencion preferente para Ud.
Así, i miéntras se establezca la "Sociedad protectora de los :mimales," sobre la cual esta intendencia aguarda solll·h ralabra de
órden de la Sociedad de Agricultura, vijile Ud. no se lJ1altrat.e ni
se fatigu e los caballos del servicio públi..:o, h ~\sta "frece]', CO;11 0 :;11cede diariamente, el bárbaro espect:'Lcl¡] O de caer Inu e:'los en las
calles, i no consienta UiI. tampoco cargucn los coches dC un a manera exaj~l'ada, al punto de que los conductol'es suelen colocarse
sobre I1n rimero de baules i colchones, llevando en ocasiones catre
de Herro o de madera atra,csados, u otros objetos incómodos o dc
aspecto g l'otezco, en el pe5cuntc.
Evite Ud. cn touo ca~o que, con escepcion del perlni ~o tempo-
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ral que sc concede a los aprcndices , nunca i especialmentc de noche anden dos individuos en el pescante, pues éste será siemp re
un indicio sC'spechoso i en todo caso un abuso punible.
Use tambien Ud . dc especial severidad con los cocheros que por
no moderar el paso, al llegar a los nngalos de las calles, sc estrellan , muchfl,s veces con deliberado propúsito, sobre los que viencn
·por el flanco, causando todos los dias sérias ave rías que una sim l, le
precaucion bastaria a evitar.
A este mismo respecto, la intendencia desearia desarrollar en el
ramo de conductores el gusto por un traje mas adecuado que 01 indecente qlle hoi emplean, sobre todo proscribiendo la manta i el
sombrero de ala caida, que son en muchos casos medios de disfraz
pam las iniquidades que cometen i en todas ocasiones amparo del
dcsaseo i la pereza. Aun deberia ex ijirse que los carruajes no tuviesen la forma de pescante que hoi usan, i que sirve, particularmentc
de noche, como una especie de guarida al cond uctor. Pero aunque
todo esto en ot·ras ciudades es materia de unll sencilla reglamentacion, i a tal punto que en París i especialmente en Berlin, los cocheros estún verdaderamente rejimentados, llevando en la última
ciudad cascos de metal i ca.potes militares, ent,re nosotros por desgracia no podríamos acometer de golpe tales innovaciones, sin esponernos a hacer peligrosa por su base la saludable aunque parcial
reforma que hoi acometemos.
En este mismo sentido la Intendencia habria deseado establccer desde luego una oficina central de reclamaciones, como las que
existen en Paris i L 6ndres en cada e~tacion ele carru ajes; habria
querido que se hubiese fijado por los cmpresarios una tarifa especial
para el trasporte de pasajeros a cada un o de los sitios mas concurridos de los alrededo res dc Santiago, lo que hab ría redundndo eu
su inmediato beneficio, pues en la mayor parte de los c~sos no se
verifican esas eseursiones por los abusos que cometen los cochel'Os
en la designacion de los precios, i por último, habria exijido que sc
diese a todo pasa jero como garantía de identidad, fáci l de consel'varse, un pequeño boleto con el número del carru aje al tiempo de
subir a éste, i aun sobre este particular se celebr6 un acuerdo especial con l o~ empresarios de coches en la reunioll ml!ncionada del
20 de abril.

() UADRO 21/,0 dCllwestra la pl'ofesioll do los inelividnos 1'er7ucid08 a priaion desde elLo de jWl'io hasta
mal'zo 81 do 1878.
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43
13
16
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148
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7
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2
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6
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5

5
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7
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2
8
3
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2
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9
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8
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~O

::43
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1.5
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9
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1
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e UADRO

que dem ues(f'(t la ecleul de los ·in.!li'vidllos '¡'educ;clus a ]J1'·¿.;ion flasele junío l.·

ED AD.

Q)

.3

..,

.:
Menos de 15 año~
De 16 n 20 "
" :21 n 25 "
" 26 n 30 "
" 31 u 35 "
" 36 n. 40 "
" 41 n 45 "
" 4G f1. líO "
(( 51 a 55 "
" 56 u GO "
" úl a G5 "
" 66 a 70 "

23
70
106
12:'í
54

5

51

6

101

40
70

113

01

H¡

30
40
]2

10
7

11
1

7
1

6

42
36
7
5
2
5
1

ú2

o"
1
19

43
~<)

(~

56
77
39
20
11

?1tfl1'ZO

31 de 1873 .

o
....
Q)
....
.o

.E::s

'"o

(t

P or 100

Q)

r.:..

8
43

10

32

79
82
38

54

88
36
35

55

23

16
19
3
5

I!l
1
1
1

4

o

7

9
26
70
186
!JI
68

34
88
100
47

51
24
17
4
6
4

lí 7

49
21
11
4

- - - -- - ,.- - -- -- . --

20
~8
74
443
139
857
166 1,l GG
60
521
9L
594
29
259
27
192

54
107
137
58
89
37
]5

2.28
10.34
19.9.5
27.24
12.1 5
13.85
G.05
4.48

i~8

¡1 26~~ J 3.G6
a
3
- - - - - 4,286 I
100 0/

oC U A DR O que de1l/ue.,t1'fl el ¿.stado de l08 individ uos 1'eclucido8 a Zj¡'isi ¿n desde el 1.° dej unio IUl sta 31 de 1I1a1';:0
del corriente M.O.
SOLTEROS.

CASADOS.

VIUD OS.

MESES.

..

HomlJres Mujeres Hombres
.Juni o ..... ........... .. .. .. .. .... ....
Juli o............ .. .. .. .. . ........ . .. .
Ag·os to .. .... ............ ... .... .. ...
.Setiembre ................ .. ... ... .. .
Octubre ...... .... ... ....... .. .......
Noviembre ................ .........
Diciembre .. .. ...... ................
Enero ............................ ...
F ebrero ............. .. ... ..... . ..... .
Marzo ........ .. .. ................. ..

271
220
190
147
174
167
263
214
270
363

'fotaL ............ .... ... .. . 2,279
Por 100 .. .... .... .......... 61.12 %

46
27
34
28
39
27
41

:n

R5
27
335
GO.52 %

~íuj ere s

TOTAL. Por 100

Hombres Mujeres

85
117
59
132
108
74
107
110
189
186

46
3
13
16
15
16
15
4
15
14

12
11

1257
33.Gl %

157

197
5.2? 0/'

28.33 0/01

-!

8
10
13
68
20
31
20

10
3
11
7
6
3
8
3
:4
(j

61
11.15 0/0,/

·170
381
311
338.
;J;i2
300
('92
382
54*
616
4,286
100 %
100 %

10.07
8.110
7.25
7.80
8.24
7.00
13.81
8.88
12.60
14.3 7

100

0/.

,CUA DRO que demuestra ell uga¡' de nacimiento de los individlloR l'educiclo8 a }J/'íJjíon desde junio 1.0 tt llWl·7.0 31 de 1873.

PROVIi'iCIAS.
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:::

U>

o

;;

'"

é!J

.~ ~ ~

Chiloé ... .. ... . ... ... .. . . .. . ......
Llanqllihlle.... ...... .. ........ ..
Vald ivia .. . ... . . .. ......... . . .. . . .
Arauco .... .. .... .. .......... .....
Qonccpcion .... .. . .............. .
Nuble .. .. .... .. ..... ..............
Maule . ........ . .. ... ........ . ....
Talca .. ...... .......... ...........
Curicó .... .. .. .. .. .. .. .. ..........
·{jolcl13 g·ua ...... .. ...............
Santiag·o .. . ... .... .... ...... .....
Valparaiso ...... ..... .. .... ......
Aconcagua .......... .. ...... . ...
. Coquimbo ... . .. ... .. .... .... .. .. .
Atacama ...... .. ......... .. .... ..
Lugares que.se ignora .. .... .. .

1
1
1

o
5

13
20
26
44

205

ID

2-1
3
1
90

1
1
2
3
3
12
12
14

31
188

U
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4
1
72

...'"
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3
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,
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8
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5
3

2
3
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2

3
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1
U
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149
03

14
5

13

O

i5
2

2
(j

6
3
3
11
28
28
187
27
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9
4
22

5
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13
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16
29
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24
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4
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7
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5
8
8
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8
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7
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43
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19
U

5
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o

~
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8
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o
lo
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1!)
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o:....

..-;

::>

(j_ .)

!.!
;1

!!6
48
56

U
11

la
12
!.!!)
28

7;i
8:3
04

374

2.20
3.45
4.48
12.28
4:3.68
8.7;)

!.!3:.l

5.42

140

11)::!

520
27;j 1,872

70
244
46
31

113

6
l::l

U
O

ID

201'

~

;:'"

3H
51

2.0:]

87
7.\
320

DEL ESTRANJERO.
Alemania .. .. .. ; .... .... ... .. . . ..
In O'lntcrra ...... ..... ... ...... ...
Ita1ia .... .... ... .. .. .. ............
.Suiza .......... .. ...... .. ..........
'P
.
~ rancJn ..... .... .... .. ............
Norte América ..................
l\I~iico ......... . ..... .. .. .. .... ..
California .... .. ........ . .... .. ...
Brasil.. .. . ... ... ....... .. , .. ......
República Oriental ...... ... ...
Ecuador...... ... .... ........ .. . ..
Perú ........ . .. ...... ... . .... .. ...
Bolivia .... .. ... .. ............. ...
República Arjentina ........ ...

2
1
1
2

2
1

1
1
1

1
1

1

1
2
1
2

1
1
1

2

3

1

1

Totales .... .. ........... . ... 470
Por ciento .. . .... .. .... .. .. 10.97

381

311
7.25

3

1
2

21
4'
2
1
5
4
1
2
1
1
1
8

r

1
1
24
2
10
3
3
.- - - --- ._ J
- - - .3
-()
()~
544
616 4.280
382
300
592
338
7.89 8.24 7.00 13.81 8.88 12.69 14.:37 lOO
1

- -

8.00

%

1.33

eUADRO que dmnues!1'a la 1fnstl'1~cion de tus indiciduos1'educido8 a prision desde
junio 1.0 a marzo 31 de 1873.

.

SABEN

MESES.

TOTAL.
LEER

,Tullio .............................
Jnlio ..............................
Agosto ............................
Sl!tielnure ........................
Octuure ..........................
:;- oyiell1 ure ......................
ni(;jeluurc ........................
Ellero ............................
F l~ brero ...........................
Marzo ........................... ·
Por ciento ..................

SIN

ESCRInIr.

INSTRUCClON

, 119
82
109
151
104
82
297
137
233
220

108
74
104
139
102
80
285
128
221
207

351
299
202
187
248
218
295
245
311
396

470
381
311
338
352
300
592
38:!
544
616

1,534

1,448

2,752

4,286
10U "/o

36

%

64°1"

CUA DRO que denweslm, la reincidencia ele lus inrl¿rid llog 1'ecLucidos a prision desde j unio 1.0 a rna7'7.U 31
de 1873 .

~IESES .

CASOS
DI·;
IlE I ?'\ClDE)1(; IA.

J'¡¡n io ... . . ....................... .
Ju lio ... .. . . .. . ... ... . ... . ....... . .
Agost.o ... .. .. .......... ......... .
Scticlnb:'c ... ...... . ............ .
Octubr e....... .... . ........ . .... .
N 0\' i l' J)l bl'e .. ....... . ... ... .. ... . .
D icicm bre .. . ... ............ .. ... . .
Enero .. .... . ................ . .... .
Fe brcro ......................... . .
!llarzo..... . ....... .............. .

5G

470

109

38 l
311

40
52

TotaL...............

TOTAl.
D I';
pnE::;O S .

3:~H

28

~~9
u.)_

2.)
[,9

SOU
502

36

382

64
05

5'1'1
616

57 S

4286

Pro~orcion q ne lleyu so bre el¡

unme ro toen,} . ..... ; .......... 13.30"/0
Santiago, ab ril1 5 d e 1873 .
RAFAEL YA\·AR.
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1\l[a8, en todos estos puntos se ha cedido o se ha aplazado una resolllcion defi ni tiva, porque, segun dije a usted IÍntes, solo se pone
ahora en obra lo que voluntm'iamente han acordado los interesa dos, i en esto estlÍ la mRyor eficacia de la reforma emprendid a, pues
en esa virtud ser:\. un hecho.
La intendencia, así como los empresarios, habria deseado ·tambien consignar en el decreto aludido I1n artícnl o de recompensas morales o pecuniarias en favor de los cocheros que cumpli esen sus J eberes, sobre todo .cu!lndo r~stituyesen los valores que fuesen olvidados en SIlS vehículos ; pero desgraciadamente hemos juzgado que
las primeras se rian por sí solas de poca eficacia, atendida la rudeza
de los hábitos de nuestro pueblo, i en cuanto a las se~unda,s, habr{t de se r materia de erogaciones para los mismos empresA,rios si
quieren ofrecer un estímulo apropiado a sus se rvid ore~. La autoridad local solo podrá manifestar pOr ahora Sil aprobacion a los bueno" castigando severamente a los malos.
Por esto i sobre este particular, asi como tod o~ los demas que le
he insinuado en mi nota anterior sobre In. polieín de seguridad, no
olvide Ud. una mnxima que siempre insistiré por inc ulcar a t odas
hts personas que, como Ud., dependen de esta intendencia i son
sus mas poderosos Ituxiliares, a saber, la de que el mérito de las cosas en jeneral i con mas particularidad en lo que se refiere a las medidas de policía de una gran ciudad como la nuestra; no está tanto
en escribir decretos i en publicarlos, pues para esto basta solo un
poco de tinta, sino en su ejecucion diaria, coustante, iuvariable,
intransij ente, para lo cual en nuestro pais se necesita algo que es
mas fác il de obtener, que la tiuta lle las illlprentas, pero sobrc Cllya fuerza de impulsion rara vez se ha contado o se ouenta: la voluntad.
Por lo que toca al que suscribe, la tiene s o b rnd ~L para, ejecutar lo
qüeel bien público aconseja, i por esto la pide tambiell , en lo que
a cada uno teca, a sus ajen tes i al público mismo a CU}'O serv icio está esclusivamente consagrado. -Dios g ual'de a Ud.-B. Vicuíia
Mackenna. - AI comandante de policía.
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II.
Estudio sobre la moralidad pública de Santiago en vista de los re "ultados arrojados durante diez meses por la estadis.tica especial de la policía de seguridad.
Señor intendente: Mediante los esfuerzos que USo ha desplegudo por el adelanto i mejora material i ~.iloral de Santiago desde que
tom6 el mando de la pro..tncia, ésta debe estarle sumamente agradecida porque la ha levantado de la postr!lcion en que yacia tantos
años, bajo mandatarios que si Lien celosos por su adelanto, no habian tenido la feliz idea de considE<rarla bajo los aspectos mas importantes dc una poblacion. Uno de éstos es la moralidad pública i
privada, que cada individuo en particular debe obserl'arpara llegar al apojeo a que han llegado las naciones mas civilizadas del globo. Como un corolario de estos adeluntos, USo mand6 que se llevase una estadística particular sobre la delincuencia de los individuos reducidos a prision en la capital. Este estnd,o, que se publica
trimestralmente desde el 1." de junio de l año pr6ximo pasado, paso
a resumirlo hasta la fecha, conformándome con las órdenes de US.,
haciendo una comparacion si no tan ostensa' entre los meses trascu!Tidos, pero al menos por su medio se calcula la marcha ascendente
que lleva la moralizacion de nuestro pueblo.
Por los cuadros que presento a USo se notará que la criminalidad
del individuo mal'cha en razon inversa de su ilustracion i que los
crímenes mas escepcionales se desarrollan en mayor escala entre la
jente menos ilustrada.
Creo necesario demostrar a USo el número total de deliucuentes
en cada mes tanto hombres como mujeres.
En junio del 72 hubo 403 hom. 67 muj. 470
333
48
Enjulio
381
" 83 " 311
"
228
En agosto
" 51 " 338
"
287
En setiembre '"
"
" 352
291
61
En ,octubre
"
"
"
46
254
300
Ell noviembre"
" 58 " 592
534
Eu diciembre"
" 382
38
344
En enero del 73

"

250 En febrero
En marzo

11

"

490 hom. 54 muj . 544
569 "
47 11 6]6
3,735 hom. 553 muj. 4,286

Totalee

De todo este tiempo, el mayor número de delillcuentes sin escepci on de sexo, ha correspondido a los meses de junio i diciembre
del 72 i el de febrero i marzo del 73. De los demas meses ha habido poca o ninguna diferencia. Especificando el sexo, el mes de marzo suministró el número mayor de hombres, i el de agosto el mayor
número de mujeres.
De consiguiente, haciendo una proporcion entre hombres i mujeres resulta lo siguiente :
E n jnnio
En jnlio
E n agosto
E n setiembl'e
En octubre
En noviembre
En diciembre
En enero
En febrero
En marzo

p.

C.

"
"
"
"
"
"
".,
"

6.01 hom . se encuentra
6.09
"
"
2.74
"
"
5.06
"
"
4.77
"
"
. 5.05
"
9.02 "
"
"
9.00
"
"
9.00
"
"
12.01

"

"

1 mnj.
1
"
1
"
1
"
1
"
1
"
1
1
1
"
1

Término medio en los diez meses 7.08 hombres por 1 muj er .
Tomando en cuenta el lugar del nacimiento de los indi.iduos,
se hace notar la provincia de Santi ago, In que presenta el mayo r
número, cor respondi éndole el 43.68 por ciento, i a todas las otras
reunidas el 54.99 por ciento . Las que se le sigu en son las prov incias de Colchagua i Valpamiso, corres pondiénd ole a la priUJerfl un
12.28 por ciento i a la segunch. un 8.73 por ciento.
Ahora comparando cada santiaguin o CO Il los nn cidos e1l las ot ras
provincias, resulta que por un sautiag uino hai 1.26 nacidos en L. ;;
demas p rovincias.
H ago notar a USo que de los estr:mj eros ha habido 1111 núm ero
ele 57 reducidos a prision i que comparn ndo c(ln los naciom¡]('s, l'esul ta 1 cstl'aujcro por 74 nacionales. De lo., 57 est rn.nj el'os 24, ca l'esponucn a la R.cpública A I·jontin a.

- 251 Paso a detallar la edad de los individuos, que como ya lo he h~

el}) notar en otra ocasion, los rl c 26 a 30 años son los que han entrado mas en una proporcion de lLU 27.24 por ciento. En el total
de delincuentes se cuentan 98 liiños menores de 15 años en los
diez meses, en una pl'oporcion de un 2.28 por ciento. De este total de niños resulta q~e ménos de una cuarta parte posee una mediana instruccion. Debiendo comenzar por l"a juventud a enseñarse
los verdaderos principios de la moralidad i de la justi0ia, como que
es el fundamento de toda socIedad bien cO;1stituida, reclama de la
autoridad asilos especiales para tantos niños vagabundos que gradu a.lmente se irán haciendo criminales, si el trabajo i la instruccion no vienen a moderarlos en su camino.
Concretándome nI estado de los delincuentes, los solteros ocupan el mayor número en una proporcion de un 61.12 por ciento
durante los diez meses:
Los casados
Viudos id

id. id.
id.

33,6f por ciento.
5.27«

«

100.

Proporcion

En cuanto a las mujeres, las solteras presentan el mayor número
en una proporcion de un
60 .52 por ciento.
Las casadas de un
28.33
«
Las viudas id.
11.15
«

100.

Proporcion

«

Comparando el estado entre hombres i mujeres, resulta que por
cada 6.9 hombres solteros hai una mujer soltf'rIl.
Por cada 8 hombres casados hai 1 mujer casada.
Id. 3.2 hombres viudos hai 1 mujer viuda.
Reducido a la proporcion de por ciento resulta. que pOI' cada

100 detenidos hai 60 solteros .
100
"
., 32 casados.
8 viudos.
100

"

"

Proporciono

100

por ciento.

-
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Haciendo notar I~ profesion de los detenidos se ve que los gañan'es componen el maydr Dlimero en nna proporcion de un 16.93
por ciento. Siguen los comerciantes ambulantes i los cal'pin tero"
en una proporcion los primeros de un 12.5 por ciento i Ile un 8.57
por 'ciento los segundos. De donde rellulta que
P or cada ] 00 detenidos se cuentan

"
,j

"
"

"
"
"
"
"

100
100
100
100
100
100
100
100
100

"
"

"

"

"

"

"
"
"

"

"
"

l'

"
"

"
"

"

3 albañiles.
7 carpinteros.
10 comereiantes.
11 gañanes.
3 cocheros .
2 herreros .
3 pintores.
4 sirvientes.
2 sastres.
6 zapateros.

E n cuanto a ]ás mujeres, las costureras han sido en mayor número en una propotcion d'c un 36.17 pOlo ciento, siguiéndose las
sirvientes en una proporcion de un 21.88 por ciento. De esto resulta que
Por cada 100 detenidas hai 4 costurera!'.
lavandera.
100
"
" 100
"
1 cocmera.
" 100
"
" 2 sirvientes.

"

"

"

Refiriéndome a la instruccion de los detenidos, es bment.able
que se note t!ir¡ta igl'lo"ancia en ma" de la mitad de ellos, i a causa
de ello, es que el hombre ~e desliza por las vías del crímen.
Siendo los lugares de detencion en donlle mejor se CtlllOCe el
grado de instruccion a que ha llegado un pUeblo, no descou~uel A.
sin embargo, el que haya tantos ig noran tes, puesto que vemos en
otros países mas adelantauos que ellluestro i que comparándolo ,,11
poblacion a nuestro país a éste le corresponde un rerlucido n úmero.
, Reduciendo lo anterior a prop0l'cion, se deduce que pOI' cada 100
delincuentes bni 36 que saben leer' i escribir. Er{ul1 c i ~ndo los delitos que han motintdo 1>1 prisioll,· la ebrierla,l i el hll rto nbraznn el
mayor número en un a pl'oporcion aEl ~\1n' 3·7 ! 7'7 por úie:·lt,) la pl'illll:'-

-
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ra i de un 14.52 pul' cicnto el segundo. Escusadp me pll,rece J;[la,J;lifestar a USo que la ebriedad es callsa pr6xima de la mayor p!'r~e de
los delitos que se rejistran en los anales de la policía.
El último cuadro que compone este estado manifiesta la reincidencia de los criminales. Por él so nota que es bastante favorable, llevando una proporcion de un 13.39 por ciento sobre el núme·
ro total, debido quiz>Í a los correctivos que la. j usticia les impOnll.
Como uno de los medio~ para calcular los crímenes que corro~
sordamente a la sociedad, habia estampado en este bosquejo, el
número de hijos bastardos; pero como este dato no está designado
en la estadística particular de Santiago, me limito solamente ", hacerlo notar a USo por considerarlo de algun interes para la sociedad.
En conclusion, señor intendente, séame permitido espresar a
USo mis escusas por no haber manifestado detalladamente tantQS
datos como se desprendeu de la presente estadística.
En los cuadros adjuntos ven\. 1)S. todo espresll,do con sus pormenores, como se desprende~ del libro que existe en el cuartel de
policía.
Por ser trabajo entcramente nuevo en la proviccia es de esperar
que en adelante se precisen mas los detalles p!j.ra. llcl).ar dpbid,a¡I\.!lDr
te las órdenes qne US, ha impartido al efecto. En todo caso ~e ~e¡¡
virú, USo disculpar las faltas en que pudiera haber incurrido.-Dios
guarde a US.-Rafael Yávar.-Santiago, abril 17 ~e 18'Z3.

lIT.
Nota al Comandante de la guardia munioipal ordenando salg-an pa:.
tru l as a reooj er ébrios en los caminos del departamentl> co~
motivo de la "chicha nueva."
"
•

Santiago, marzo 21 de 1873.-Con motivo de la ventll de~,e.nfre
nada de la chicha nueva, la mayor parte de los caminos reaaes i
vecinales que parten de ,Eantiago, especinlmente el de Macul,
Peral i Pirque; amanecen los lúnes i mlÍrtes de cada semaJla
sembrados de hombres ébrios, que yacen a orillas de las ~equias
espuestos a perecer por la intemperie o el cuchillo de los que viveJ1
,le sus despojos,
Este triste hecho, cuya. tardía correccion solo 'puedEl enCQntratse
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de una manera permanente en la educacion del pueblo, es fdmentado por muchos de los propietarios de los fundos riberanos de
los caminos, quienes inconsideradamente i por la codicia de unos
pocos pesos arriendan piso para bodegones i ramadas, donde el
licor se espende con una profusion verdaderamente espantosa.
No alcanza la accion de la autoridad a evitar un mar de tanta
transcendencia, pero sí le es dado. atemperar sus estragos salvando ' siquiera algunas vidas, e imponiendo a los mas inmediatos culpables la obligacion de contribuir de alguna manera a subsauar
los daños que causan
Con este objeto se sirvir{t Ud. despachar en la madrugada de los
lIias lúnes i mál·tes partidas pequeñas de tropa montada, que haciendo b patruya de los caminos mencionados recojan <los ébrios,
como es práctica en el centro de la ciudad, i los condll~can a la
policía. Cuando no sea posible trasportarlos a la ~rupa de los
mismos soldados, el jefe de la partida. solicitará ausilio de carretas
de los hacendados en cuyas propiedades se encuentren los ébrios,
i en el caso de hallarse éstos en la iumediacion de los bodegones
en que se hayan embriagado, exijirá de sus dueños el ausilio necesario para su trasporte, usando en todas circunstancias de la
moderacion que corresponde. En caso de negativa, Ud. pondrá
en noticia. de e.sta intendencia las circunstancias de cada resistencia.
A fin de facilitar' la ejecucion de estas medidas esta int'.!ndencía. se ha puesto en comunicacion con el gobernador del departamento de la Victoria, i esa autoridad, por su parte, contribuirá a este propósito en los caminos reales que caen bajo su
j urisdiccion.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Ud. el encargo de
est0rbar a toda. costa las borracheras que en los dias citados tienen lugar en lu. vecindad de la estacion central, i que son causa
en gran manera, de la paralizacion ' que allí se esperimenta en la
carga i despacho de trenes, i segun lo ha espuesto a esta intendencia el superintendente de la línea del sur i una comision del directorio de ese ferrocarril.
Dios guarde u Ud.-B. Vicu¡ia l1[ackonna.-AI comandante de
la guardia municipal.
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IV.
Documentos sobre la donacion de un terreno hecho por el señor rejidor
don Trista.n Matta para establecer al oriente de la ciudad un
deposito de policia.
- Por la secretaría municipal se ha pasado la siguiente nota a la
intendencia:
. SantiHgo, auril 27 de 1872.- En la sesion estraordinaria celebrada por la ilustre ]l,Iunicipalidad con fe0ho. de ayer, se acord6 por
11 votos contra 3 aceptar la donaeion que, segun lo comunicado
verbalmente por US., ha ofrecidó don Tristan Matta Ugarte de un
terreno situado al ori'ente del nuevo hospital del Salvador i de
5,000 aclobes para que, se estllblezca en dicho terreno un puesto o
depósito de policía a condieion de que, cesando este destino, volverá el mismo tcrreno cuya estension es de 40 metros de frente i 70
de fondo al dominio del donant,e.
Lo comunico a USo para los fines a que haya lugar.-Dios guarde a US.-Donato Morel, secretario.
-En vista de esta nota sc ha decretado Jo que sigue:
Santiago, abril 29 de 1872.- Visto el anterior acuerdo de la.
ilustre Municipalidad i teniendo presente:
1.° Que la inspeccion jeneral que he practicado en compañía del
comándante de la guardia murucipal del terreno cedido; 2.· que es
de suma conveniencia estubl~cer en él un nuevo dep6sito de policía
para atender a los barrios del oriente, donde con motivo de la
apertura de nuevas calles i la fundacion del hospital del Salvador
se ha de crear en breve un foco considerable de poblacion, ademas
de la numerosa que en la actualidad existe, vengo en acordar i decreta:
Art. l." Acéptase la jenerosa donacion que don Tristan Matta
Ugarte hace a la ilustre Municipalidad de un terreno situado en la
calle del Salvador que mide 40 metros de frente por 70 metros de
fondo i cuyo terreno lo cede el donante con la dotacion de aguanecesario. i con el esclusiyo objeto de que sea destinado para un dep6si to ae policía.
A J't. 2.° Acéptase igualmente los 5,000 adobes que el señor
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Mattn. dona a la ilustre Muuieipalidad a fin de facilitar la pronta
ejeeueion de la obra.
. Art. 3.° Proceda el procurador de ciudad a hacer estender i lirmar la correspondiente e~critura pÍlblicR,
An6tese i comuníquese.~B. Vicuiia Mackenna.-José Ma;ría
Eyzaguú·re.

v.
Proyecto de ordenanza presentado a la Municipalidad, a fin de aumen·
tar el sueldo de los oficiales i tropa de la guardia municipal.

Santiago, abn:118 de1873.
Honorable Municipalidad:
Si existe en la organizacion de nuestra edilidad un mal profundo i que esté al alcance de todos, es sin disputa el de la tristísima
sItuacion del cuerpo de policía de seguridad, al cual los vecinos de
la capital de la república tienen entl'cgada la custodia de sus fortunas, de sus vidas i de su honor . .
Ese mal ~ntiguo, i lleno sin embargo de ejemplos que sobrevienen cada dia, se halla eu tal evidencia en el ánimo de todos que no
necesita jénero alguno de comentarios.
Por otra parte, eu la memoria administ.rativa que tengo el hon('lr de presentaros, están especificados todos los motivos do E'sa situacion que no puede prolongarse un dia mas si.n desdoro de la ciudad que así abandonaria al acaso, al vicio i aun al ::rímen, sus mas
caIOS in tereses.
r como la raiz de esos males exiilte en la ya inescusable parsimonia dc los sueldos que se pagan a un cuerpo que ,precisamente
debia ser privilijiado sobre todos los otros, por la gravedad e
impórtancia de sus deberes, i escusando repetir los argumentos, datos (i razones que en el trabajo ya recordado dejamos reunidos) nos
limitamos a someteros desde luego i con el carácter de urjente el
siguiente
PIIOYECTO DE ORDENANZA.

Art. 1.° Desde el pr6ximo 1.° de setiembre los sueldos de In
GUfll'<lill Municipal de Santiago se !\umonbnín conforme!\ la si-

ESTAV,q que ?I~ali~/ie8ta el costo total que telldl'l,í para el Alun¡'c1IJiO la completa j'e01',gallizacian de la GUllrdia

Afnnwpal, baJO las úasc8 consultadas en el pl'oyecto de ol'dcnan,:a i el pl'eámbulo 1'espec~ivo de la AIel71oJ'ia deL
Intendente de la pl'ovincia.
.
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guiente proporcion, detallaua QIl el cuadro acompañado a esta ordenanza i ele ht cual fOI'ma parte integl'illlte.
A los jefes i oficiales desde capitan efectivo un 15 por 100.
A los oficiales desde capitan efectiyo a sub-ayudante un 20 por
100.
A las clases un 25 por 100.
A los soldados un 50 por 100.
Art. 2.° Para el c6mputo de este aumento no se tomará en
cuenta ni el desfalco que se hace n la tropa para rancho, ni las
gratificaciones personales que disfrutan alglillos oficiales.
Art. 3.° Créanse cinco plazas de sub-ayudantes agregados a la
plana mayor de la Guardia Municipal, con el sueldo de 56 pesos
mensuales.
Art. 4.° La Guardia Municipal de Santiago se reorganizará,
especialmeute con relacioll a su personal, conforme a las bases de
la presente ordenanza i bajo la direccion i vijilancia de una COlmsion especial nombrada a este efecto por la Municipalidad.
BENJAMIN VICUi'lA MAcKENNA.

A la Municipalidad de Santiago.

D.!.

17

.NUM.6·
DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CIRCULACION DE LA CAPITAL.

(1)

1.
Acta suscrita por los empresarios de carruajes para el mejor
arreglo de este servicio.
Los abajo suscritos empresarios de carruajes reunidos en la sala
de la intendencia el dia 26 de abril de 1872 bajo la presidencia del
intendente de la provincia.
Despues de una· madura discusion resolvieron por unanimidad
aceptar las siguientes indicaciones del señor intendente, comprometiéndose todos a darles cumplimiento en la parte que corresponda a cadl> uno, a saber:
1.0 Conviene en que, en casos leves, de faltas de policía por los
cocheros, no sean éstos conducidos inmediatamente al cun.r tel de
policía sinó que se tomará el número por el policial respectivo, i 8e
pasará en el mismo dia al empresario correspondiente copia del
parte que se asienta en los libros de la policía sobre la falta del
cochero, comprometiéndose todos n, asistir los sábados a la policía
a una hora que se designará oportunamente para arreglar todos los
reclamos i pagar las multas en que hubiesen incurrido.
2.° Se comprometen asimismo 10R abajo suscritos, a suministrar
a los cochcl"O~ un pequeño bol ctin con el estracto de la tarifa i el
número que sirve dc resguardo al pasnj ero .
3.° Se comprometen ademas a colocar delante de la trompa del
coche un pequ~ño resorte con el número del coche que levantándolo o baj6.ndolo sirva de señal que pueda verse de la distancia si el
(1) Los documentos relativos n la circulaoion que se desprcnden~ del acta que se
publica en el presente númerol aparecen incorporados en el anterior reglamento,
deCl'eto31 et,o
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coche est{L oCllpado o n6, sicndo forzoso para to.lo cochero que tenga la señal izada, elrecibil' al pnsajel'o que lo oeupe.
4.° Se obligan tocios los presente,; pel·tenecer a unn gmn socie·
. dad de proteccion de 103nnimales Q'IO lit intendencia se propone
plantear de acuerdo con la Sociedad Nacional de Agricultllra .
. 5.° Se obligan tambien a imponcr a los cocheros la obligaeion de
colocarse con SlIS carl'llajes en los diferentes puntos que con este
objeto señale el intendente de aeuerJo con lll. comision ele qlle se
habhrú mas adelante.
6.° Habiendo indicado el intendcnte la conveniencia de establecer bajo principios seguros i ellcace;; en la matrícula de cocheros
que si;'va de l'ejistro, la moralidnd i servicios como asimismo la
conveniencia de nombrar nnn comision que plantee estos acuerdos
en consorcio con el intendente, se acord6 designar desde luego esta comision dándole plenos poderes, tanto para redactar cl proyecto de mll.trículll. corno para plantear las medidás a que se rcfieren
los acuerdos anteriores. Dicha ·comision serú compuestn de los soñores: Onofre Frei¡'e, Nicanor Rosas, Felipe Solar, Mariano Fuentes, José Ahllm'lda, Nicanor Gana, Jer6nimo Castro, José Santos
Urzúa i el secreta.rio don Manuel Carrera Pinto para lo cual fil'mm'on todos los presentes con el comandante de la Guardia Municipal i el inspector de policía que tambien se hall6 presente.Benjamin Vicuña Mackenna. -José Ignacio Larrain. - José Santos
Urzúa. -SlÍtero Arancibia.-Dionisio ·Rojas.-Onofre Fl'eire.~1ariauo Fuentes. - Nicolás Aravena. - Domingo Romo. - Juan
, Pigatti.-Nicanol' Gana.-Agustin Salinas.-Benjamin Gaete.Pedro Albornoz. - Luis Sage. - Eusebio Canales. - Pltscllal Palma.
-Jer6nimo Castl'O.-Ecluardo Ferreira.-Jsl'lÍnimo Massardo.Juan de Dios Echaeta.- Fedro COl'dero.-Ramon Camilo.- Rafael
Gonzalez. - Anjel Dávila. - Faustino Romero. - Abelardo Snez.José Santubel'. - Pablo I-Iernandez.-Concepcion Rllbio.-David
GarüÍa. - Kart \V olemberg . .:... Tomás 'Víllcox. - Pedro Molas. - Ramiro Vicnña.-Felipe Santingo del Solar. - Pascual Candin. - Rullno Santa-Aua. -Mannel Carrera Pinto.-Manuel Chacon.-Marcial Plaza.
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Santiago, mayo 31 de 1872.- Visto el anterior acuerdo, he acordado i decreto:
Art. 1.0 Créase una Ca misio u con el título de «.Junta de matrÍcula de los coches del servicio público en el departamento de Santiago.])
Art. 2.' N6mbranse miembros de la mencionada junta a don
Manuel Carrera Pinto, jerente de la compañía dc coches, i a los
empresarios de carrua.jes don Nicanol' Gana, don Onofre Freire
don Ramiro Vicuña i don José Santos UrzÍla.
Art. 3.· La comision entrará en funciones elLo de julio pr6ximo, i las personas nombradas con est.a fecha ejcrcerán su destino hasta el 1.0 de julio de 1873.
Art. 4.° El 20 de junio pr6ximo se ab rirá de nuevo el rej istro
de matrícula en un libro especial que ·será suministrado por esta
intendencia, a fin de que estén todas tcrminadas elLO de julio
sin falta alguna.
El empresario que no ocurriese a matricular sus canuajes en el
tiempo prefijado, sufrirá un a multa de cincuenta pesos.
An6tese, comuníquese i publíquese.- Vicu,ña Jl1ackPnna .-.J os6
MarÍa Eyzagui'l're, secretario.

IV.
Reglamento de los ferrooarriles urbanos de la oiudad de Santiago.
Art. 1.0 T,os carros que usen las empresas de los ferrocarriles
urbanos establecidos en Sllntiago o que en adelante S(l establecieren, serán servidos forzosamente po!, dos empleados, de los cuales
, uno conducirá los caballos i el otro atenderá. al público, pudiendo
la compañía, sin embargo, tener los inspectores i demas empleados
que juzgue conveniente.
Tanto el cochero como el conductor no podrán sep:\l'arse de ~ u
respectivo ~arro en todo punto que no sea la estacion de llegada o
sa.lida, bajo la mu\t.a de un peso por cada infracciol1 .
Tanto los conductores como los cocheros de la empresa o elllpresas de ferrocarriles urbanos, llevarán un traje decente, i en nill gun caso podrán andar en mangas de cllmisa, .usar sombreros 11a- '
mados de chl1palla, etc.
Art. 2.° Cada carro, cua1quÍl.'ra que sea su dimen.ioll, no podrá
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ser tirad03 por mas de dos caballos, escepto en las pendientes que
tengan mas de tres por ciento, en cuyo caso s.e permitirá uno o dos
cab¡,Uos adicionales, pero sin postillon montado .
. Art. 3.° Los caballos que se empleen en los carros urbanos han
de estar siempre en buen estado de servicio i han de sel" adiestrados
préviamente al tiro, prohibiéndose bajo la multa de diez pesos el
uso de caballos chúcaro s o m'lñosos i el de aquellos que por su estado de flacm a u otro defccto no puedau servil' con 111 celeridad i seguridad que consulta este reglamento.
Art. 4.0 La marchll ordinaria de los carros scrá :al trote natural
de loscaballos, escepto eri frente de las boca-calles en que irán a paso lento, bl\jo la multa dc diez pesos. Se prohibe absolutamente en
todo caso llevar los caballos a galope bajo la multa de cinco pesos.
Art. 5.· Asimismo los carfOS no podrán detenerse en la vía pública mas tiempo que el estrictamente necesario para recibir i dej ar
los pasajero~, no pudiendo esta detencion, por tai motivo, pasar en
ningun caso de mas de dos minutos, salvo fuerza mayor.
Art. 6.· Los empleados del servicio dc cada carro están obligaá detener éstos para todo el que solicite subir o bajar, dentro de
10i límites de tiem po fijados en el artículo [tuterior, bajo la multa
de dos pesos i las responsabilidades que les a.fecte por los dañr ~
que puedan causar.
Art.7.0 Los empleados respectivos no podrán recibir mayor ni
mero de pasajeros que el que la autoridad local designe de aouerd
con la emprasa, segun el tamaño i forma de los vehículos que se p.mplee. A este efecto los empresarios están obligados a colocar en dos
lugarcs visibles de cada carro un cartel que esprese el número roáximun de los pasajeros qu e en él quepan, bajo la mult·a de cinco pesos por la. omision de esta prescripcion i la de veinticinco centavos
por cada persona. de exceso que se encontrase en el can".
c1o~

Art. 8.° En ningun caso los carros se pararán frente a las bocacalles, bajo la multa de cinco pesos, ni embal'a7.al'án el tráfico de
las aceras o de los demas vehículos particularmente cn sitios concurridos.
Art. 9.° En casos .e scepcionales, como procesiones, festividades
públicas, parada s militares, ctc., la antoriclad podrá disponer la
suspension del movimiento de los canos en un lugar d/ldo, p
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esa suspension no podrá prlsar del término de tres horas, a ménos
ajustar IIna indemnizacion correspondiente.
Art. 10. Él acarreo de carga, mercaderías, etc. , &010 podrá hacerse en las horas que no trafiquen pasajeros, i en el caso que el seTvi~
cio público lo exija, se hará sin que se embarace en lo menor la
conduccion de aquellos.
Art. 11. No se permitid. a los carros transitar de vuelta encontrada por la misma línea, a mél10s que ésta tenga los necesariOR
desvíos. En' caso de hacerse el servicio por ' doble vía, no podrl\.
construirse ésta) bajo ningun pretesto, sin dejar entre ambos rieles esteriores, un espacio libre al ménos de tres metros.
Art. 12 . No se permitirá el uso de los carros a 108 ébrios, a los
afectados de enfermedades repugnantes i que ofendan la, vista,
a los que lleven armas de eazlI) a los .reos conducidos por la policía, i en jeneral a todos los que puedan causar alguna peturbacion
o des6rden en el servicio o al público. En caso de des6rden el conductor tiene las facultades necesarias para llamar a la policía, por
via de ausilio, i espulsar al que lo produjere, bajo su responsabilidad, una vez justificado suficientemente el caso.
Art. 13. En los carros destinados a pasajeros solo se permitirá
la conducion de pequeños bultos, como sacos de noche i paquetes
de comercio, pero en ningun caso baúles, atados de ropa sucia,
canastos de lavandera u otros objetos que, aunque de pequeñas dimensiones, puedan ofrecer algun inconveniente a los pasajeros como el pescado i otros comestibles bajo la multa de un peso. Los
bultos de esta especie solo podrin ser ,admitidos en la plataforma
delantera en que va el cochero.
Art. 14. La tarifa del ferrocarril urbano áe Santiago, cualquiera
que sea su estension, i entro cualquiera de los puntos comprendidos en los límite! fijados en el plano de la ciudad al futuro "ca,mino de cintura," no podrá ser en cada línea sino de diez centavos
para los pasajeros de primera clase, i de cinco centavos para los de
segunda (art. 9.0 del contrato Meiggs.)
Art. 15. La tarifa de ca!ga, conforme al arto 10 del contrat o
Meiggs, será de tres centavos por quintal español entre cualquicm
de las estaciones de la línea, computándose dos piés cúbicos de
volúmen por un quintal.
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, La compañia. actual o cualquiera ·otra que se establezca tiene

°

obligacion de poner a disposic;on del pí:blico carros asientos de
segunda clase. Art. 16. Como medida de precilucion, los carros llcvarán dura.nte el dia alg"un aparato S0nOl'0 que anuncie su aproximacion, i de
noche usarán luces de colores , pudie~do éstns variarse segun la
línelt o barrio que sirva cada carro. En caso de estar completo el
ntllllel'O de pasajeros, el conductor enarbolani, si lo tiene a bien,
una placa o banderola en qlle se lea visible a la dista.ncia la palabl·ft
completo i en el caso de coincidir la marcha de los carros COl1 la
partida de los trenes, podrím anunciar-esta circunstancia por medio
de serIales esteriores.
Se permite tambieu fijar carteles en el esterior de ios carros para
objetos de interes público, como festividades, etc., con tal que no
afeen el aspecto de aquellos, ni embaracen sus servicios. Los avi1:\0-; Jo comercio de intercs individual podrán colocarsc sol" en
el interior i en una forma i tamaño convenientes.
Art. 17 . .La autoridad local, represel1tada por el intendente de
la provincia para todos los casos que consulta este reglamento,
tendrá derecho ne ingpeccionar los earros por medio de sus delegados para los efectos de seguridad, aseo i comodidad pública, i pudiendo desechar aquellos que se hallen en mal estado de servicio,
o no ofrezcan las seguridades a qlletan~o los pasajeros i mn,pleados
como el público en jeneral tienen derech<>.
Art. 18. EI .presente reglamento será fijado en todos los canos
del serv-icio de pasajeros bajo la multa de 10 pesos 'por cada omiSlOn.
Anótese, pllblíquese por bau ,lo i cOIDuníquese.-BENJAMIN VICUÑA MACKENNA.-José Ala¡'út Eyzaguirrc, secreLrtl'io.

°

V.
Deoreto ooncediendo seis horas mas de licenoia a los oarruajes
de la oiudad para usar la vla pública en la semana santa.
Santiago, abril 9 de 1873.- Vista la anterior solicitud i el bando
vijent.u de 22 de marzo de 1842 i considerando:
1.0 Que ~1 bien es justo no int.errumpir ~ in g raves motiv os el
cm so de Ull a indusr.ria qlle emplea fu ertes capi tales C0Ll1 0 la de cn-
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l'l'uajes urbanos, es indispensable, por otra parte, respetar las tradiciones de las prácticas relijiosas de In ciudad i las crecncias de la
gran mayoría de sus habitantes ;
2.° Que es propio de los grandes pueblos, aun de aquellos mas
entregados a la vida mercantil, como la Inglaterra, designar dias de
recojimiento moral, de s.ilencio i de abstencion de todo jénero de
demostraciones mundanas, dando así tregua a la rutina devoradora
de los negocios ele calla dia ;
3.° Que así como otros pueblos, como el de Paris, conmemora el
viérues santo con la g ran proeesion de carruajes llamada de Longchamps, el de Santiago por una tradicion secular ha adopt.ado la
prúctica contraria de abstenerse del uso de carruajes;
4.° Que en ese dia se cierra el comercio, cesan las transacciones i
se suspendcn scrvicios tanto o mas gratos al público que el de los
carruajes, como es la publicacion de los diarios i se clausuran l\ls
teatros i diversiones públicas de todo jenero;
5.° Que aunque la creciente civilizacion de nuestras masas escusa el rigorismo de los antiguos bandos de semana santa que datan
desde el presidente J ánreglli, es con todo indispensable tomar medidas de precaucion para evitar los riesgos que el curso de los carruajes podria producir en los momentos en que una gran parte de· la
poblacion(especialmente mujeres i nií'los) ·recorre las calles de la
ciudad, entregada a las prácticas devotas, decreto:
Art. 1.0 Acéptase la anterior solicitud en cuanto se permite el
tráfico de carruajes por laa calles de la ciudad hasta las seis de la
tarde deljuéves santo, hora que coincide con la llegada elel último
tren diurno de pasnjeros i la ocupacion de las calles por las familias i cofradías quc viaitan las estaciones.
Art. 2.' Desde esta hom hasta las nueve de la mañana del sábado santo solo podrAn usar carruaje las pcrsonas que por un motivo justificado obtcngan permiso escrito de esta intendencia.
Anótesc, comuníquese i publíquese.- VICUÑA MACKENNA.-José
jJ1a1·ía F/yzCGgllir1·.!, secretario.
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VI.
Nueva ordenanza sobre patenLes de carruajes.
Benjamin Vicuña :Mak~nna, intendente de la provincia <le Santiago.
.
Por cuanto el ~eñor ministro del interior, con fecha 28 dc diciembre anterior me comunica el supremo decreto qne sigue, espedido en igual fecha:
<IDe acuerdo con el Consejo de E stado, he tenido"a bien aprobar, modificar en la forma que a continuacion se es presa, la siguiente ordenanza, sobre patentes de carruajes, acordada por la
Municipalidad de Santiago:
Art. 1.' Habrá siete clases de patent.es.
La primera, valor de treinta pesos, para los ómnibus del servicio público. .
La segunda, valor de quince pesos, para los coches o carruajes
del servicio público.
La tercera, valor de quince pesos, para los carretones i las carretas no comprendidas en la enumeracion cuarta.
La cuarta, valor de diez pesos, para las carretas del campo, para
las que se ocupan dc vender artículos de abastos, para las que
trafican con ur.a yunta de bueyes i para los carretones conducidos
por un caballo.
La quinta, valor de veinte pesos, para los carros de m:íq lIina~
camineras, quedando esccptuada la mnquina.
La sesta, valor de doce pesos, para los carruajes de uso pa.rticular de cuatro ruedas.
La sétima, valor de diez'pesos , para carruajes dc :uso particulur
de dos ruedas.
Art. 2." Esta ordenanza comenzará:a rejir el: dia 1.0 de marzo
de 1873.
T ómese razon en b oficin a.) del ministerio' del intcrior;e int edencía dc Santiag o, comuníquese í publíquese.])
Por ta.nto, para qlle llegue a co nocimiento rl c los in te resad o~,
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publíqucse por bando, fíjese en los lugares de costumbre i al'chívese.
Sala de mi despacho, Santiago, enero 21 de 1873.-BENJAMIN
VICUÑA. :MAcKENNA.-F1'ancisco A.. N o'Voa, pro-secretario.

NUM.7.
DOCUMENTOS

RELA'l'IVOS A LOS ABASTOS PUBLICOS.

1.
Nueva ordenanza Munioipal de abastos.

Santiago, dieiemb"o 14 de 1872.
De acuerdo con el Consejo de Estado, he, tenido a bien aprobar
modificar en los términos quEi a continuacion se espre,san, !a
sign¡ente
ORDENANZA
QUE

lt~fADLECi:

LJ.

POIUIJ. F.N

QUE

TltNDALE & BN

L4

DBBE

COBIlUS. BL UIPUElTO DII

CIUDAD

DII

J.'L'AZü 1

IAKTU.GO.

Art, 1.0 El impuesto denominado <Derechos de plazas i 'tendales]) se pagará dentro de los límites que señala el decreto supremo
de 28 de julio de 1847, para el cobro de la contribucion de carnes
muertas, a saber: por el sur del zanjan de la Aguada, d'esde el
puente que hai en dicho zanjan frente n las casas 'de don Bonifaeio Correll hasta donde concluye el callejon denominado del TraTO;
por el oriente el antedicho callejon hasta salir al caniÍilo de ÑUñoa,
,tomando despues el callcjon llamado de Asola hasta el Tajamar, i
siguiendo eu línea recta de la Chacra de Herrera por las faldas del
cerro San Cristóbal hasta la Casa de P6lvora; por el norte, Ulia'línea'tirada desde 111 Casa de Pólvora hasta la conclusion' del callejon o del camino de las Hornillas; por el poniente este callejon
hasta el :\Iapocho, i siguiendo sus aguas hasta enfrentar con et dcslinde de la chacra de la Me'rced i la d'e Portales hasta el callejon
de M/ltta, de cuyo punto seguirá mia línea hácia las casas de 'Chu-
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chunco i de aquí hasta el puente arriba dando frente a las casas de
don Bonifacio Correa.
Art. 2.° Las plazas i recovas serán dividas en secciones i éstas
en puestos, no pudiendo i bajar la estension de los últimos en los
mercados municipales do un metro sesenta centímetros de frente
por un metro veinte centímetros de fondo.
Esceptúanse los pues~os d~ carne cuyas dimensiones serán fijadas por la Municipalidad, las localidades.
Art. 3." El impuest6 de que habla el arto V se pagar-.í. diariamente por el que ocupe cada puesto.
Art. 4.° La distribucion o adjudicacion de los puestos se hará
anualmente por la comision de abastos en remate público, anunciándo~e con quince dias de anticipacion el dia i la hora en que haya de efectuarse.
Podrá entretanto la comision hacer arriendos provisorios.
Art. 5.0 Comenzarán las patentes por los mínimun fijados en
la tarifa que sigue:
Para los puestos da carne veinticinco centavos diarios por cada
estension de un metro sesenta centímetros de frente por un metro veinte cetímetros de fondo.
Eceptúansé las piezas ªel Mercado central destinadas a carniceros, cuyo mínimun sera de un peso diario, sin comp~ender las situadas en las esquinas del mismo mercado, a las cuales se fijará para las posturas el que' corresponda segun sus dimensiones.
Para los demas puestos diez centavos diarios.
Art. 6." Serán ademas condiciones del remate:
1.a Que solo puedan .venderse I)n cada puesto las especies de la
seccion a que pertenezcan.
2. a Que queda prohibido el subarriendo.
3." Que no dejen de ocuparse los puestos por mas de ocho dias
consecutivos, ni se devuelvan sin .haber dado aviso al juez de abastos o a su ayudante con ocho di as de anticipacion.
Art. >7.~ Infl'injiénaose cualquiera de las condiciones espresadas
en el artículo anterior, caducará la adjudicacion; i será penado ade·
ma~ el infractor con una multa de uno a 'diez pesos.
Caducará. asimismo la adjudicacion si se dejare de pagar por
tres di as consecutivos la cuota diaria correspondiente a cada pnesto.
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Art. 8.° Para los efectos de esta ordenanza se declaran artículos
de abastos los que siguen: carne, pescado, marisco, aves silvestres,
de cacería i domésticas, legumbres, hortalizas, frutas, leche i todos
aquellos que hasta ahora se han considerado como ta~es , o que por
la costumbre hayan pagado derecho de abastos.
Art. 9.° be prohibe la illtroduccion i la venta en el territorio
municipal de especies nocivas o adulteradas.
Cualquiera. infraccion de lo dispuesto en el inciso anterior será
penada con la pérdida de la especie i ademas con una multa de
uno a diez pesos.
Las especies nocivas serán destruidas, i aquellas cuya adulteracion no sea dañosa se cederá a los establecimientos penales o de
beneficencia.
Art. 10. No podrán venderse artículos de abasto f\lera de los
mercados municipales.
Art. 11. Por ahora i miéntras se construyen nuevos mercados,
la Municipalidad concederá permiso para vender fuera de ellos
las especies de abastos, bajo las condiciones que siguen:
1." Que se paguen diariamente por cada puesto en el mínimun en
que se hayan rematado los de igual clase del mercado a cuyo radio pertenezcan.
2.& Que no pueden venderse en dichos puestos otras especies
que las designadas en las licencias.
3." Que se sometan a las inspecciones de los jueces de abastos
i a los reglamentos vijentes i que en adelante se dictaren sobre la
materia.
4." Que ,se coloquen a la distancia que la Muñicipalidad designe, ya sea con relacion a otros puestos o a los mercados públicos.
Art. 12. Las carretas que conduzcan especies de cualquiera
clase, para venderlas en un punto fijo, por mayor o al menudeo,
den tro de los límites que señala el artículo 1.", se situarán en los
lugares que designe la Municipalidad i pagarán veinticinco centavos dinrios.
Si recorriesen las calles para ven der especies en el tninsito, pagarán el mismo derecho de veinticinco centavos, quedando exen.toa
(]e esta contribucion los que hubiesen ya pagado la que menciona
I inciso anterior.
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Art. 13. Qued&n exentos del impuesto los que habiéndolo pagado se trasláden en el mismo dí a a otro lugar permitido.
Art. 14. Asimismo no se cqbrará derecho alguno a los que
conduzcan especies vendidas; pero deberán descargarlas precisamente i sin demore. en el mismo asiento dép6sito del comprador o
en casa particular.
Art. 15. Por cada animal que se deposite en los corrales de los
mercados, se pagará tres centavos diarios, obligándose la municípalidlld o el subastador del ramo a responder por los robos sea de
animales, monturas u otras especiesí como hasta aquí se ha, practÍcado'.
Art. 16: La recaudacion ' de, los derecho do plazas i tendales
podrá hacerse por comisionados especiales de la municipalidad
o por subastadores.
Art. 17. En caso de subastarse el mencionado ramo, podni la
municipaliflad dividirlo en las sesiones que estime conveniente,
i se incluirán en la que corresponda los baratillos del puente principal del río Mapocho, las piezas altas i bajas de propiedad municipal l>ituadas. en la rampla del mismo puente, las que forman
el costado del corral de los caballos, como asimismo todas las e~
teriores sit\1adas al rededor del Mercado Central.
Art. 18. Se deroga la ordenanza fecha 25 de no.viembre .de 1861.
Art. 19. La presente comenzará a rejir elLo de enero. de 187.3 .
T6mese razon en la oficina del ministerio. del interior e inten. ·dencia de Santiago, comuníquese i publíquese.-EñlllZumz. - E

Altam,imno.
Santiago, enero 14 de 1873.-De acuerdo con el consejo de
Estado he tenido a bien aprobar el siguiente artículo adicionar a
la orde~anza de abastos ne la municipalidad de Santiago.
«Por cada carga. conduciela a lomo de bestia que se sitúé en un
lugar público dentro de los límites designados en el artículo 1..
para vender especies de abastos, se pagarán diez centavos diflrios.»
T6mese razon en la ofi cin:t del mini sterio elel interior o intendencia ele Santiago, comuníquese i publíquese.-ERIwmRIz.-E.

Alt((.miral'lo.
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11.
Nota al iDjeniero don E. Gorostiaga encargádole e.tudiar las
recovas i otros estableolmientos municipales en Europa.
Santiago, enero 22 de 1873. - Conforme a las instrucciones que
he tenido el hOllor de comunicar a Ud . personalmente, i aceptando
su patri6tico deseo de cooperar a. los adelantos de la capital durante sn próximo viaje a Europa, me pE:rmito recomendar a Ud. especialmente el estudio práctico de las cuestiones de mataderos, ?'ecovas i CMUS ele prenelas, que son, por desgracia, los e~tablecimientos
que entre nosotros se hallan en mayor atraso, no obstante su vital
importancia para el pueblo,
En Lisboa existe un matadero-modelo digno de ser estudiado, i
aunque se han pedido datos i planos al cónsul de Chile en esa ciudad, su observacion personal i comparativa está. llamada a ejercitarse con mejores resultados, tanto en este particular como en los
demas. Los mataderos de Paris son demasiado vastos; pero indudablemente que su administracion interior ofrecerá. a Ud, mucho
de provecho para nosotros.
Otro tanto, me permito observar a Ud, sobre las recovas, par,
ticularmente con relttcion all'éjimen de aseo que preside en ellas,
la venta de carne al peso, no solo con relacioll al beneficio que se
hace de los animales en los mataderos, sino especialmente p~ra el
espendio Pllblico de ese artículo, Tambien recomiendo a Ud, fije
su at~ncion de IIna manera preferente en el establecimiento de los
consignatarios o corredores por mayor que existen en el gran mercado de Paris La Halle celltral, (equivalente a lo que aquí se llama
la vega del Mercado. central), encargados de recibir i de espender
por mayor los artículos que remiten dial'Íamente los hacendados o
proveedores en grande. Tal institucion ofrece en Paris sólidas garantías, porque esos corredores, ademas de ser jurados como los
de plaza; rinden fianza para su buen desempeño i están limitados
a cierto número por la autoridad, miéntras que entre nosotros ese
gremio, adema s de ser ejercido arbitrariamente i sin garantía de
ninguna especie no goza de la mejor reputacion inícua que suelen
ejercer, completándose contra los remitentes de productos 'por mayor de los abastos. públicos.
~L

~

-

2i4-

Respectos de las casas de prendas i montes de piedad m UIJICIpa.les, nadie podr.i dar a Ud. mejores i,leas i d,ü el3 prácticos que el
señor don Andres Cochut, antiguo corresponsal del Armtcano,
afecto como tal a Chile, i ac tualmente aclmillistrador jeneral del
Monte de piedad de Paris, considerado como clll1odelo de los de
su especie.
P ara estos encargos i en jeneral para el buen desempeúo de todas las comisiones de menor importancia que se ha servido Ud.
aceptar de esta intendencia, será útil a Ud , la circula.r diplomntica que tengo el honor de ndjuntarle i que, a peticion del que suscribe, ha mandado estender el señor Illinistro de relaciones esteriores a favor de Ud.
Dios guarde a Ud. - B enium.in Vicmla Muckenna. - Al señor
don J. E. GOl'ostiaga, mayor de artillería.

lII.
Proyecto de enajenaeion del Mercado

ee~tral.

Honorables colegas:
La idea de enajenar el edificio del Mercado Oenf¡¡'al al Supremo
Gobierno, no obstante su aparente novedad, descansa sobre s61idas razoues de economía, apropiada adoptacion i buen servicio público, siendo ademas un proyecto mutuamente ventajoso.
En primer lugar, el Mercado es insuficiente i no llena' las condiciones de su objeto. Su ventilacion está mal distribuida porque
los estrechos puestos de los carniceros son mas bien pasadizos de
aire que recintos aparentes para conservar el artículo que allí va a
esp~nderse fresco i bien acondicionado, miéntras que el resto del
edificio, encerrado entre paredes, i cubierto de una techumbre
susceptible de calentarse con exeso, no podrá ménos de producir
una fermentacion nociva sobre los alimentos, agregándose la que
enjendrarán en el aire millares de personas allí acumuladas en
ciertas horas del dia.
Su propio lujo es otro de sus graves inconvenientes porque,
ademas de lo recargado de sus adornos, no mejora en nada las con"
diciones hijiénieas i preservativas de las sustancias destinadas a los
abastos i obli~a a la Municipalidad !I gravar sus puestos con impo-

-

275-

slClones escepcionnles a fin de indemnizarse del meaio millon de
pesos de desembolso que aproximativllmente le cuesta, sin contar
el valor del terreno que el edificio central ocupa.
resta cuestion de eal'estia de los puestos, udemas de su gravedad económica i de su influcncia sobre los consumos del pueblo,
ofrece otro punto de vista no ménos sério a la consideracion del
municipio. Tal es el monopolio que' alli se ejerce desde hace cerca
de medio siglo i que los lHlbitos de incuria i de rutina de la. poblacion tienden en cierta manera a perpetuar. De todos es sabido, en
, efecto, que la antigua plaza de abastos, no es sino el ccntro de una
esplotacion sistemada de toJos los vendedores que hacen al público víctima de una uni \'crsal conf~bulacion, i de aqui los elevadísimos e inconcebibles precios que en pocos años han alcanzado los
abastos públicos, al punto que una familia paga hoí exactamente
el doble de lo que gastaba diariamen,te hace diez años, el triple de
lo que invertia hace veinte aúos i 'el décuplo de lo que valia BU
alimentacion cuotidiana en' la época en que se abrió ese mercado,
44 aúos M,
En el ramo de carnes muertas esa confabulacion es tan evidente
estn de tal modo ramificada con nuestro úhico Matadero que puede asegurarse que entre abasteros i cortadol'es duplican diariamente el valor deL animal en pié, vendiendo pGr 100 lo que ha costado
50, lo que contituye un intolerable i ya ,i nveterado abuso.
Ahora bien; cadí¡ vez que se ha querido por el municipio destruir esta E:specie de liga de esplotacion, se ha suscitado tal grita
i tajes complots que no ha sido posible llegar jamas a un resultado
satisfactorio. No ha sido otra la causa del abandono del. magnífico
,Mercado .de ' San Pablo, clumntc mas dé diez aúos, i vanos serán
.los esfuerzos que hace hoi el municipio, si no se toma una medida
,ené.rjica i radical, a ese respecto.
Ya se ha notado que tan solo porque se pretende reducir a
puestos fijos, decentes i arreglados eu el interior del edificio a los
espendcdores al menudeo se ha levantado una cruzadlt de resistencia que comienza a abrirse camino hasta la prensa.
. En este sentido, consagrar este mercudo, al parecer {mico en la
capital, con todo el lu,jo que se ha hecho es como radicar allí
imperecedero monopolio ¡runa iremediable carestía.

\1"
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La enajenacion del mercalo proJllcil'ia en consecuencia, bajo cste punto de vista, el bien inapl'eciaule de desa.rr<lÍgar de su sitio un
sistema nocivo al público, 'a la p:tr que con 103 limplios recursos
que produciria su venta al nlunicipio, seria éste dueño de construir en ' cuatro o cinco centros de la poblacion mercados sencillos,
buratos, aécesiblcs' en todas direcciones a los espendedores i al vecindario, i dispersando de 'esta suerte los elementos i el personal del
actual Ínónopolio, realiziLria ¡m'bien de inealculableil resultad'ls para la ciudad i la renta municipaL
A nuestro juicio, un mercado en l~s condiciones de nuestro clima i de nuestra riqueza pública i privada, no debi'a costar mas de
50,000 pesos i debia haber no ménos de diez de ellos en todn la
poblacion. En Pari!> existen cerca de cincuenta i en L6ndres son
innumerables, sin que ninguno, (tomando en cuenta su estension)
cue~t~ la mitad siq~iera. del ql!e ha i~portado el nuestro, Todos,
aun los suntuosos i modernos de Burdeos i los no ménos elegantes
que se ha construido en los últimos años en Montevideo, ofrecen la
ventaja palmaria de estar edificados al aire libre sobre galerías descubiertas que permiten libremente la circulacion del aire junto con
la de los compradores i 'vendedores i hasta la de los vehículos quc
éstos usan pura sus surtimientos. Esta'! 'fueron tambien las ideas
que el iufrascrito ha sostenido desde que tiene el honor de presidir la actual Municipalidad de Santiago.
Pasando ahor¡ de lleno a la cuestion de enajenacion ¿ es ésta di. fícil ?-De niugllna manera, nuestro entender; i aun creemos que
la' adquisicion del edificio del :Meréaco Central es una necesidad
para el Supremo Gobierno.

a

Tiene éste en efecto albergadas las dos mas preciosas instituci9nes intelectuales delpais cn un edificio evidentemente rlllnoso
que con la' idea de un peligro mas o méros real priva al público
desde años atras tle aprovecharse de sus bendicios.
Por otra parte los tesoros allí co¡{servados estAn espuestos a un
peligro inmenente de desaparecer en el fuego, como estuvo a punto de acontecer en el pavoroso incendio de la Compañía en 1863.
Rai lldemas una cuestion de urjencia en desalojar esos establecimientos, entregar el recinto que ocupan a las úbras de embellecimiento i de ensanche del lluevo Congreso Nacional.
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Ahora bien, el Mercado Central, hecho a prueba de fuego, porque se quemó el anterior, ofrece todas las gamntÍas, i todo el ensanche que aquellos dos establecimientos re([uieren por ahora i para el venidero. No es el momento de entrar en detalles, pero examinado ese edificio por personas competente" se cree que la adoptatncion de ulJa parte de él, de un tercio a lo mas, bastll.ria pomo
instalar cómodamente una biblioteca pública que contuviese el doble de los volúmenes que posee la: actual, reservando los otros dos
tercios para un' museo i si 8e quisiere a un palacio destinado a las
artes, capaz de servir a estos objetos por mas de un siglo. De su
buena disposicion para estos objetos, la Esposicion de ~etiembre
último fué una espléndida i concluyente prueba.
En cuanto a sus condiciones para biblioteca, nos bastar:\. decir ,
que la primera biblioteca del mundo, la del Museo britúnico, es
análoga en su construcoion, i ann la reouerdo por sus formas, especialmente en su elegante rotunda oentral. La biblioteoa Santa J e,noveYa de Paris es tambien de fierro i oristal i la solo de lecttira de la
gran biblioteca nacional de Paris, la mas rica del universo, se ha
I
traEf?rmado en 1870-71 bajo esos mismos principios .
.Pero se dirá que el gobierno tiene el propósito de convcrtir en
biblioteca el edifioio del actnal Congreso (antiguo Consulado,) cubriendo su patio destinado a sala de lectmR, oon una cúpula de fierro como la del Mercado Central i hospedando el museo en el edificio que se construye para reemplazar aquel.
Mas, aparte de la evidente inoongruencia que existe en hospedar
un muse') compuseto en gran lDall el'n de p¡ijaros di~eoados en un
edifioio destinado a la representacion naoional, i sin tomar en ouenta que el edificio del aotual Congreso seriÍ siempre exijido por las
creoientes neoesidades de la alta adm inistracion judicial de la repúblioa., ¿ cuÍLnto costaria Al gobierno esas trasformaciones? Podría
asegurarse sin temor de equívoco, que los , aJores i trabajos que
esa traslormacion exijiria no importarian ménos al erario de IIn Vlllar equivalente nI de la mitad del oosto que le impondria l:t adqui¡¡icion dpl Mercado, es decjr, que pugándo éste un medio ,mili 011 de
pesos, por ejemplo, tendria de ahorros 250,000 p eso ~, evitando el
des Linar n biblioteoa el a.ntig uo Consulado i en convertir en musco
a pa,rte del no sobradament,e espacioso eclirlcio elel COlIg reso.
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Por esto hemos dicho nI comenza·r esta breve esposicion que el
negocio seria mútuamente ventajoso para los dos erarios, el de la
nacion i el del municipio.
Por otra parte, no es indispensable que el gobierno haga todo el
desembolso ni de una vez ni únicemente en dinero. Tiene el Estado
terrenGS aprop6sito para mercados como varios de los cuarteles cívicos de la capital, i aun podrian establecerse compensaciones en_
tre el valor de los terrenos del cuartel de policía de San Pablo en
vez de juntarlos cen los edificios de la cárcel i la Municipalidad
podria 'ren~er con mejor cuenta.
No es este el momento, sin embargo, de discutir estos detalles. Lo único que yo tengo el honor de proponer al municipio es la
idea en abstracto, de la conveniencia de enajenar el Mercado central.
Esta idea puede discutirse i resolverse en una hora aunque su aplicacion tarde 11110 o dos años.. Si fuese aceptad!!., una comision del
seno de 111 Municipalidad se encargaría de buscarle soluciono Si Al
contrario In sala. no se dignase tomarla en cuenta, nos libertariamos
de una preocupacion fatigosa, i entraríamos de lleno a la instala.cion del Mercado central en su forma actu!!.l, sín embargo de que,
en mi humilde concepto, mas adelante ha de volverse irremediablemente sobre las ideas i los hechos que apresuradament\l dejo espuestos.-B. ViC-UM Mackenna.

NUM· 8.
DOCUMENTOS RELATIVOS A

LA EMPRESA DIl AOUA POTABLE.

r.
(Véase el folleto ncomp.ñado sobre los diTersos tr.bajoa quo dobe emprenderse '
pflrn completar esta obra).

n.
El agua de Vitaeura.

Santiago, ab¡-il4· ele 1873 .

Considerando:

1.° Que ha llegado el momento de imprimir a la empresa del
agua potable todo el desarrollo de que es smceptible como beneficio público i como negociacion municipal;
2.° Que no es positle mantel,er privados por mas tiempo de ese
precioso recurso barrios enteros de la ciudad como la Chimba i
cuarteles del sur ;
3.° Que existe en la vecindad de la capital agua potáble de excelente calidad en abundancia suficiente para las necesidades actuales de toda In poblacion, i a una distancia tal que permite incorporarla en los ' conductos existentes de la empresa sin gastos de
consideracionj i
4.° Que el actual propietario del fundo en que existen las vertientes aludidas, don Antonio Bombal, se m.lI1ifiesta dispuesto :'\
enajenar o permutar esas aguas bajo un principio de ' equidad qu e
consulte los derechos que tanto la ciudad como ~ I miemo puedt'll
nlegar a esas vertientes, decreto:
.Art. 1.0 N 6mb rase una comision compuesb del director de Irubajos municipales don E. Ansart, del jerente de la empresa de aguR
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potable don Osvaldo Renjifo i del administrador de esta última
don Víctor Sacleux para que a la mayor brevedad posible procedan
(\ ejecutar sobre el terreno las siguientes operaciones:
1,· Medir con toda exactitud el actual vol Ítmen de agua que arrojan las dos vertientes de agua potabie llamadas de Vitacura que
revientan en el lecho del Mapocho i en terrenos de la chacra «lo
Castillo,]) propiedad de don Antonio Bombal.
En dicha mensura debe tomarse en cuenta la disminucion o aumento de aguas que, segun las estaciones, sobreviene en las ver·
tientes, para lo cual los comisionados tomarán todos los dntos fidediguos i relativos a un número considerable de aúos que les sea
posible obtener,

2,· Determinar cuál seria el costo de la conduecion a tajo abiGrto de la primera vertiente de Vitacura (la situada en la primera barranca de la chacra «lo Castillo),]) conduciéndola por los potreros
de la chacra de Riesco i atravesando el canal de San Cárlos por el
puente que va a coustruirse en 01 presente invierno en el camino de
Apoquindo, hasta vaciarlas en la cajilla de agua mas próxima en
111 línea recta al acueducto que en el mismo puente se habrá de
construir, La comision espresará la cantidad de agua aprovechable
que se obtendria de esta primera vertien te deducidas las mermas
de evaporacion, filtraciones, etc, Tambien han\. el mismo cálculo
respecto de la conduccion en acequia abovcdada de cal i piedra,
como la que eXÍ"ste actualmente en los surjideros de agua potable
que alimentan la poblacion,
3." Asimismo la comision detel'minará la cantidad de agua que
producirá. la vertiente grande de Vitacura, situada en la ribera
norte del lvIapocho i manifestará a la Intendencia, despues de un
meditado estudio, cu(¡J seria el medio mas económico o¡ efi caz para
conducir esas aguas a la ribera meridional dd rio, a fin de reunirlas con las do la primera ver tiente, sea por un ac ueducto de material sólido o por medio de ult sifon o tubos de fierro subterráneo. EstudiarlÍ tambien la conveniencia comparn ti\Ta que habría en empIcar
estos aguas tmyéndolas directamente por la ribera norte del rio
para el servi cio esclllsivo de la Chimba i sus barrios anexos.
4." La comision investigartt tmnbien las ventajas que se podria
co nsnltar, condnciendo todas o part e de las ag uns de Vitacura por
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una. cafiería especial de presion hasta las altas plataformas del paseo de Santa Lucía a fin de utili1:!lrlas en los jard.ines i otras obras
de este sitio i en seguida eu los barrios inmediatos del sur, válvulas fijas de incendio, pilas ornamentales de gran elevaeion, etc.
5." Una vez terminados estos estudios con la dilijeneia i escrupulosidad que requieren i en cuyo empeíio los miembros de la camision obliganí,n sinceramente la gratitud de esta intendencia, presentarán los planos propuestos i demas accesorios 11. fin de someterlos sin pérdiua de tiempo a la Municipalidad, junto con las
bases del arreglo prévio que se h~ya hecho con el propietario del
fundo en que están situadas las vertientes i con otros que a su
uso podrian alegar derecho. - Anótese, comuníquese i publíquese.
- VICUÑA MACKENNA.-José María Eyzaguil"re, secretario.

NlJM.9·
DOCUMENTOS RELATIVOS AL SERVI CIO TELEORAFICO DE LA CIUDAD.

I.
Nota a los telegrafistas don D. Toro Martinez i don F. Cabrera Gaoitúa
encomendándoles el estudio de eee servicio.
Santiago, m:tyo 25 de 1872.-Desde tintes de desempeñar la intendencia de Sa!ltiago estaba persuadido que esta ciudad, por BU
crecida poblacion, su clilatadísima tirea i la multitud i variedad de
sus servicios ediles, necesi taba con urjencia el auxilio poderoso dél
telégrafo urbano, hoi elemento indispensable de toda bucna administracion .
El el poco tiempo que ocupo este puesto me he confirmado en
'aquella creencia.
Es considerable el tiempo que se pierde en redactar notas i enviar comunicaciones escritas a diferentes oficinas de la ciudad, liSpecialmente a la Moneda i al cuartel ne policía, que podrian sustituirse por unos cuantos golpes sobre la manezuela de un aparato
eléctrico. Todo se hace así tardío, ceremonioso, i para decirlo con
una palabra que ya va siendo earacterística.-"ala española."
Pero donde mas vi vamente he sentido la necesidad de introducir
un cambio radical en la tras misio n de órdenes, es en los dos casos
de incendio que han ocurrido en el mes corrido de mi administracion, i en los cuales he visto consnmirse dos valiosos edificios, uno
de ell os a un cuarto de cuadra de la Plaza principal, por la falta
de celeridad en el envío de la noticia i de las órdenes del caso de
los cuarteles particulares de la bomba i especialmente al empleado a cuyo cargo corre la distribucion de las aguas en la parte superi C'r de la ciudad.
Inducido por estas tristes lecciones, me he preocupado desde
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Tarios dias de procurar una estacion central tan accesible al público como a la autoridad, con el objeto de encontrar un punto de
partida, o mas bien, un cuartel jeneral para el servicio telegráfico
de la ciudad i aunque provisol'ia por ahora, t,:mgo a su disposicion
una sala en el zaguan del antiguo palacio de gobierno, a dos pasos
de la intendencia, i en el centro mismo del movimiento i de la riqueza de la ciudad. Ese puesto está desde hoi a ca.rgo de un capitan de policía i enteramente a la disposióion del público para los
casos tlI:ientes que ocurran en los barrios centrales del comercio,
con relaeion. a los servicios de la policía.
En el importante estudio que por esta nota confio al celo e intelejencia de Udes. sírvanse por consiguiente tomar como punto de
partida para. distribuir el itinerario de los alambres de la citada
oficina, i poner ésta en comnnicacion con los siguicntes establecimientos i en el órden de preferencia en que ~stán apuntados:
1.0 La Moneda.
2.° El cuartel ele policía.
•3.° El cuartel jenenl de bomberos .
. 4.° Los cuarteles particulares de las diferentes compañías de
bomberos.
5.° El marcador de agua que existe en las "Cajistas de Agun."
6.° EIl'residio urbano, penitenciaria i cárcel de correccion.
7.° El Matadero público.
8.° La nueva Plaza de Abastos.
9.° Los tres depósitos de policía existentes en la poblacion de
Ossa, en la calle de Bascuñan Guerrero i en Yungai.
10. La estacion central de los ferrocarriles.
11. Los diferentes hospitales i laznretos de la ciudad.
No es el ánimo de esta intendencia plantear de un golpe esa red
telegráfica de servicio que permitirin, cn época no remotn, manejar la ciudad como la maquinaria de un rcl oj, sino iniciar un sistema que con el trascurso del tiemp<, puede ser de la mayor lItilida~, no Eolo a la autoridad sino n los particulares.
Si en las ciudades de Europa se "nlen sus habitantes del telé grafo aun para los menesteres domésticos mas insignifiellut.cs,
al punto de que en lns grand es pobla ciones como Pnl'is i L ondres
están suprimidos los recn d()~, preciso es qll e entre nosotr03 los fnn-
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cionarios locales ofrezcan el ejemplo de esbas innovaciones saludables, que al fill forman hábit03 nuevos i transforman a la larga el modo de ser de las sociedades.
, Sírvanse Udes., en consecuencia, dilucidal' este importante negocio bnjo el doble aspecto de In edilidad i del vecindario, de manera que el mrtS humilde habitante pueda rec\lrrir en el caso de un
robo o de un crímen, por ejemplo, al servicio instantáneo i gratuito del telégrafo puesto en manos de la autoridad. Realizaua por
partes o en su conjunto la empresa que confío a U des., los resultados serlÍn maravillosos. La policía duplicaní. los elementos de
su accion i de su vijilancia, el 6rden público estará guardado con
mayor eficacia i se alcanzará en todos los servicios considerabló
economía de tiempo, dinero i trámites, ganando lo que no es imajinable hoi dia, la moral pública, la confianza del vecindario i el
bienestar de cada un o.
En cuauto a los gastos, no son éstos superiores a los r~oursos
de la ciudad, que dio. a dia ve aclararse su horizonte r entístico,
gracias al celo pat ri6tit:o de una comision de ilustrados oiudada.nos, ni arredran al ilustrado municipio que hoi rije aquella i que
ha aeojido con caloroso. adhesion mis primel'as indicaciones en este
sentido.
Como Uds. srtben, el mayol' costo de esbe sistema de comunicat:ion iustant{mea consiste en la multiplicidad de oficinas i por
consiguiente en el sueldo de los empl~adosi pero adoptando m11._
quinas esfericas i alfllbéticas como las que se usan en Estsdo s
Unidos i que nn niño, uu portero o el c/Lbo de un cuerpo de guardia
puede manejar f{lOilmente, se obvia en gran manera aquel inconveniente i solo queda el de unas cuantas millas de alambre i unas pocas .
baterías eléctricas.
Arbitren Uds. e.;; peci,¡lmente una distribucion que haga instan_
táneo el aviso de los incendios n la oficina central de la intenden
cia, 11 fin ue que ést·¡ lo trasmita o. los cuarteles de bombas i al e~
cargRdo del ngua de la ciudad. Este es el punto de moyor utilidad
en el cu,,1 esta intendencia se I ¡sonjea encontrar .una eficaz coo·
perac i~LL de parte de las compaÜítlS de seguros i de los honorable
t:omerciantes en gl·.a nde o al menudeo no solo de esta ciudad sino
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de la! casas de Val paraiso q uc tienen en este mercado considerables valores.
Recomiendo a Uds. tambien estudien, poniéndose para ello de
acuerdo con el ilustrado director del observatorio astronómico, un
~edio espedito e instantáneo, mediante el cual la hora del meridiano se repercuta, si es posible mecánicamente, desde el péndulo de
aquella oficina a un aparato que. en un lugar adecuado del cerro
de Santa Lucía serviria para arreglar todos los relojes públicos i
particulares de la ciudad, sujetJs hoi al capricho de un soldado
inválido, cuyas funciones son verdadel"ament,e grotescas.
Adjunto a Uds. un plano de la ciudad i les ruego que tan pronto como hayan terminado sus estudios trazando sobre aquel el curso
. de las líneas con la mayor economía posible, i con tintes diferelltes,
segun los establecimientos a que están destinados i en el sentido que he indicado a Uds. ántes, ~e sirvan trasmitir el resultado
de sus trabajos con los respectivos presupuestos, a fin de someterlos a ~a ilustre Municipalidad i acordar con ella los encargos parciales o del material completo que convenga pedir a Europa.
Dios guarde a Uds.-B. ViCllña Macl.enna.-A los empleados
de la oficina telegráfica de la. Moneda don Fernando Cabrera Gacitúa i don Domingo Toro Martinez.
Plan de serVicio telegráfico de la ciudad propuesto por los telegrafistas

,

Toro Martinez i Cabrera Gacitúa.

'

,

Oficina telegráfiea.-Santiago, junio 10 de 1872.-Al dar únm. plimiento a la honrosa comision que USo se, sirvió darnos por su
nota fecha 25 del mcs próximo pasado, bajo el número 157, permítanos felicitarlo por la grande empresa que USo trata de llevar a cabo
en beneficio de la localidad, nivelándola por todos los medios que
están al alcance de USo a las mas adelantadas i florecientes ciudades; pues con la reali2acion del proyecto que nos ocupa, tenemos
plena confianza de que se mejorará notablemente el servicio público, i de que el vecindario llegará C011 el tiempo a acostumbrarse a
hacer ~so del telégrafo urbano como un medio de comunicacion familiar.
Habríamos deseado llenar mas pronto nuestro cometido, pero la
. naturaleza del trabajo no! ha obligado, no solo a tomar los datos
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necesarios en el plano topográfico de la ciudad que USo nos envIO,
sino tumbien a hacer una inspeccion prolija de todos los lugares i
edificios que atravesarán la.s distintas líneas telegráficas proyecta.das por USo
Consultando el objeto a que esos telégrafos serán destinados, hemos establel!ido distintos circuitos eléctricos que estén esclusivamente nI servicio de las estaciones que deben unir. De esta manera
el secreto indispensable para la trasmision de órdenes a los diversos
cuarteles de policía i lugares de detencion, quedará suficientemente garantido con el establecimiento de un circuito especial que una
los lugares indicados. El sistema de alarmas de incendio, por otra
parte, no puede bajo ningun aspecto, sin ocasionar perturbaciones
que producirían retardos al dar una señal, estar en el mismo circuito que cualquiera otro telégrafo urbnno. Esta es la m"nera como"
los han establecido los señores Siemens Halske de Lóndres, en
Berlin en 1849, Nueva York, Machester, San Petersbugo, Moscow
i otl'llS muchas ciudades, sin que hasta ahora ningul!-o de ellos haya
tenido entorpecimientos, aunque el de la primera de las ciudades
citadas cuente ya de existencia veintitres años.
Hemos, pues dividido la red telegráfica en las ~iguienteB secciones.
l.· Cuatro circuitos de alarmas de incendio, cuya estension es
de 30,470 metros.
2.° Un circuito de ronda de los cuarteles de policía i lugares de
detencioI¡l que mide 14,084 metros.
3.° Otro que una los lazaretos i hospitales i lugar de la distri.
bucion de las aguas, mide 6,840 metros.
4.° El que debe ligar la estacion central del ferrocarril con la
Plaza de la Independencia, el cuartel de la bomba francesa, cuya
,c¡¡tension es de 3,990 metros. '
.
5.° Otro que se estienda desde el matlldero hasta la Intendencia
i plaza de abasto, i que mide 4,958 metros.
6.° Finalmente, el que partiendo del Observatorio Astronómico,
tenga su punto de término en el castillo de Hidalgo, i que servirá
I'llrll. dar la hora del dia solar medio, tiene una e3tension de 4,000
metros.
A fin de no demorar maS tiempo el despacho de nuestro trabajo,
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no hemos esperado el resultado final de las esperiencias que practicamos para poder dar a USo un informe completo respecto a la manera de encender el caño n con la chispa eléctrica. Pero ,debemos
anunciarle que ello no puede llevarse a término por corrientes eléctricas directamente producidás por cualquiera de las mas poderosas
pilas que' se conocen, como son las de Bunsen, Grove, Marie, Dllvy
i Duchemin i aunque por medio de una de éstas hemos conseguido
nuestro objeto, la inflamacion 110 ha sido producida al traves de un
largo condnctor, i aun así, no serian aceptables, atendiendo al gran
costo que demandaria su mantenimiento, '
. Examinamo's en la actualidad el procedi~iento empl eado por M.
.Verdu para producir la esplosion simultánea de varias minas n la
'Tez, a una distancia de 3,500 mf\tros¡ pero' aunque este sistema es
seguro, la carencia absoluta de instrumentos adecuados nos ha im·
pedido hasta uhora constatar por nosotros mismos ese resultado.
Otro tanto n.os ha sucedido con el método que M, Dumoncel
empleÓ" en los trabajos del puerto de Cherbourg; pero como últi·
mamente nos hemos proporcionado una máquina de corrientes inducidas del sistema Rumkrff, construida por los señores Siemens
i C.a, esperamos obtener con ella buen resultado. Para esto convendria que USo se sirviese pedir al señor comandante jeneral de
artillería, o las mechas (fnseé) de la construccion que indicaremos al
mat:stro de mistos, o que nos ponga en relacion directa con éste
para proceder a su fabricacion, ya sean ' hechas de fulminato de
me~cur¡o, de ~lgodon p61vorá, de clorato de potasa mezclado con
azufre, ¡de p61vora molidA' mezciada con alguna de las su!t~ncias indiclld.as i limadura de hi~l'l'o, i que tengan por base una pieza 'de
corcho carbonizada con ácido sulfÍlrico o de guttapercha vulcaniza_
d,a. No dudamos que, cón alguna de las mechas propnestas, lograr~
mas encender la pólvora, pero no así obtener la simultaneidad de
la esplosion con el golpe de las doce en el cr6nometro del observato, rio, porque es necesario que el instante de la inflamacion coincida con un momento dado dd movimiento del aparato,
Si esto no se ll egara a obtener, recomenda.rÍamos a USo hiciera
venir de Europa un in strumento 'que cumpla con todas las condicioncs necesaria.s. De esta clase los hai mui buenos, pues cn Edimburgo, con uno solo de ellos, se da la hora a cuatro o mas puntos di-
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ferentes, mediando entre el aparato i los lugares de las sefialcs
hasta 30 millas de di~tancia. El costo de una máquina de éstas no
pasaria de doscientos pesos. Sin embargo, sea valiéndose de este
instrumento o de cualquiera otro, el señor director del observatorio astronómico, con quien hemos conferenciado a este respecto, se
ha comprometido gustoso a hacer él mismo diariamente la señal,
o bien encargar esta operacioll a algunos de los empleados que están bajo sus órdenes.
En el plano adjunto verá USo marcados con tinta lacre los cuatro circuitos de alarmas de incendio, los cuales 'se distinguen con
D, el circuito de ronda de policía está marlas iniciales A., B,
cado con tinta amarilla; el telégrafo de los hospitales , i lazaretos,
COR verde; el de la estacion central del ferrocarril a la Plaza de la
Independencia, con morado; el del Matadero al mercado, con azul; i,
finalmente, el del observatorio al cerro de Santa Lucía, con plomo.
Aunque todas las rayas de colores están separadas en las partes
que siguen por una misma calle, las líneas serán colocadas sobro
los mismos ganchos o postes.

e,

Al hacer la distribucion de los circuitos de alarmas, se ha tenido presente no emplear sino una sola pila eléctrica en la estacion
central, i que en caso de incendio puedan darse alarmas aunque el
alambre'esté cortado, i que la mayor distancia que medie entre el sitio
en que tenga lugar el siniestro i la mas próxima estacion de alarmil, sea a lo mas de 400 metros. Así el aviso llegará a la estncion
central cinco minutos despues de visto el fuego. Recibida la señal
por esta estacion, pod rlÍ ser trasmitida en el ncto por el circuito de
ronda Je policía al cuartel mñs próximo para que marchen al instante a guardar los lugares amagados. Por cualquiera de los
otros telégrafos se im partirá la órden de salida n lns compañías de
bombas diseminadas ell la poblacion, i que están ya advertidas por
un timbre Aléetrico relacionado con el circuito de alarma correspondiente. La policía, con este anunció, harn la seüal de costumbre, llegan do así la noticia del incendio a lo mas aportado de la
poblacion en un tiempo demasiado corto, i nI conocimiento de todos los bomberos con la oportunidad necesaria; i no como sucede
hoi, que hai muchos que solo tienen conocimiento de él al dia siguiente.
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Establ eciendo un timbre eléctrico i \11111 cs tac iún telegrúfica en
c1111gar dc b d'istribucion de b s aglla~, se eo n ~cg ui r:L impedir el
caso, desgl"aciadamente mui repeLido, de que un inceml io to::n~
cuerpo por falta ue ng ua. P or los dema~ telégrufos se po<l dL tambien , en caso de ani ego, dar avi so fLesta estauion para que sll spenda el'curso de ella. Con esto gUlllLria ll otublcmente,'no solo la solidez de los edifi cios. sino tambien, i esto es lo mas importante, la
salubridad pública.
L a division est:ibleciua en la red telegddica, permite f{Lcilm ente,
conforme a los deseos es pre"ados pOl: US., llevar a CfLbo el trabajo
en el todo o en la parte quP. crea mas con veniente .
. H echa la. distribucion de todos los telégrafos en proyecto, pasamos a ocuparn os ' de la calidad del material qlle debe emplearse i de
las máqüin as mas adec uadas n la economía de empl eados .
. El mejor alambre que conocemos para los t elégrafos urbauos es
el galvanizado núm. !J, Charcoal han wire (alambre de fi erro hecho con carbon vejetal), que puede r esistir sin quebrarse hasta
dieziseis vuelta s sobre su eje, i no se rompe sino con una pl:esion
de 736 :kilógramos. Su precio en esta plazn, libre de derechos de
aduana, no pasa¡o{Lde siete pesos cincuenta centavos qllintaJ.
Las múq uinas electro-magnéticas de Wheatstone o las de SiellIens serian por la economía de b :~tería las mas a propósito , pero no
obstante esta ventaja, creemos mejores las del sistema Breguet, de
las mas sencillas, que fun cionan con pilas, i cuyo costo no sube de
11 O pesos cada una.
Ll\s pilas de . L eclanché, que son las mas usadas .para es ta clase
de telégrafos, duran a lo ménos dos liños en perfecto estado, i tienen una fu erza electro-m otriz bas tante grande. E stas máquinas de
eOInnnicacion S0n para todos los nlambres telegrMicos en proyecto,
ménos para los circuit os de alarma de incendio, en los cuales sé had . uSO 'dé npnrntos de alnrma iguales a los representados en la fi g ul'a 1 de las bmi nas adjuntas. En la estacion cent ral deben emple¡il·se cuatro indicadores de los de In fig ura 3 ; cuat ro de los representados en h fig ura 4 ; i finalmen te, otros tantos timbres eléctricos de
corrientes in terniinentes como el de h f1g um 5.
, Con estos aparatos, la señal dacia en la es tacion de alarma, se reproducir{L en el indicnclor seña l a1~d o el distrito en que tenga lugar
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el incendio; en la m:í.quina de !.t figura 4 quedarA constancia del nú~
mel'O que co rres ponde a la estncion de alarm a que dió el aviso, i el
timbre lI amarll la· ntencion del encargado, si es que éste no se encuentre en la piezrt en que estuvieren colocados los aparatos, o se
haya quedado dormido durante la noche,
Cada uno de los cuatro circuitos de alarma debe estar relacionado con a.lguno de los cuarteles ele policía o de bombas para avisar
el incendio por medio de un timbre eléctrico que no sea movido
por la electri cidad directamente, sino por un aparato de relojería,
ya sea como el de la f"ig ur3 6, o como el de los em pleados por Breguet en su telégrafo de cuadrante.
Como los hilos telegráficos cleben dar todas las seguridades necei'arias de estabilidad i buen éxito, es cuestlon importantísima la
cleccion de los soportes que deben sostener estos alambres, e igualmente la de los aisladores. En ' la part~ de los subt{rbios de la poblucion recomienda Siemens postes iguales a los representados en
la figura 7; pero nosotros somos de opinion que los que deben empl earse sean de hierro, de una sola base i dc altura de 21 piés ingleses. L os telég rafos que atraviesen la. ciudad deb en dominar los
edificios, i para colocarlos es menester emplear ganchos de hierro
poco mas o ménos como los del gas, a(janzados a las murallas o azotea de los edificios por pernos atorni11ados en la parte interior de
ell as. De este modo el trabajo quedará sólido i su duracioll será.
indefinid n.
El trabajo dc colocaeion de te¡'~gl'afos , en los pueblos, es, a nuestro juicio, cl que demauda ma'Y0rcs gastos, i estí, por consiguiente
con el que se ej ec u t~ en los campos, en la proporcion ,ue uno a
uiez .
Recomendamos ig ualmen te a US. los aislado res oe las figuras 8
i 9, pero m HS peq ueü o, cuyo C0stO ,no pasará de 55 cen t.lwos cada
un o, o los de loza dc dob le campana que imp0rtar{m 35, i que son
actualmente moi usad os en IuglRtel'1'3.
, Em

nL1 e~ tI'O

án imo aco mpañar un iu forme mas detallado de los
sist,cmas de la cOll1 uilicacion que seria posible ndopta.r en
el establecimien to de estaciones de nlnrmas, pero por no ' ser tan
es tensos reservamos ese tl'ab!l:jo para cuando se establezcan las lídi st~ utos
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neas; esta. no seria sino una cuestion de de tulle, fácil de arreglar
para ent6nces.
.
Pllra finalizar nuestro trabajo, entramos a formal', con los datos
ya npuntados en el cuerpo de csta nota, cl sigltiell~e preslI puesto:
CIRCUITOS DE ALARMAS DE INCENDIO.

Por 30,470 metros alambre de hierro galvani'zado, nÍlm.
9 (65 qq. 811ibs, a 7 pesos 50 centavos quintal de 46
kilógramos) importan ........................................ $ 494
CIRCUITOS DE RONDA DE POLICIA.

Por 14,084 metros alambre de hierro de igual n{lmero
i precio (29 qq.81libs.) importan ...................... ..

224 10

TELi~GRAFOS DE LOS LAZARETOS 1 HOSPITALES.

Por 6,840 metros alambre de hierro de igual número i
precio (14 qq. 75! libs.) importan ....................... .

110 66

TELÉGRAFO DE LA ESTACION DEL FERROCAllRIL A LA P~ZA DE LA
INDEPENDENCIA.

Por 3,990 metros alambre de id. de igual número i precio (8 qq. 55 libs.) importan ............................ ..

64 02l

TELÉGRAFO ENTRE EL MATADERO I PLAZA DE ABASTOS.

Por 4,388 metros alambre de id. igual número i precio
(10 qq. 691ibs.) importa .................................. .

80 17t

TELÉGRAFO DEL OBSERVATORIO ASTRON6mco A SAi'lTA LucíA

Por 4,000 metros alambre de id. de igual número, i
precio (8 qq.59 libs.) importa........ ...... ...... ........
Por 1,344 postes de hierro, de primera clase i ganchos
con sus astas respectivas a 8 pesos 50 centavos cada
uno, importan.................................................
Por 594 aisladores de hierro con campana de porcelana
a 55 centavos cada uno....................................

64 421

11424 00
876 70
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Por trasporte de materiales, colocacion de los 63,772
metros de alambre, de postes i gSlllchos, reparacion
de los males . que ocasionen en los edificios esos t.rabajos, e instalacion de todas las estaciones, importa..
Por 4 juegos de aparatos para los circuitos de alarma a
175 pesos carla uno.. ....... ..... ... ..... ..... ... .............
Por 80 estaciones de alarmas de incendios, con todos
sus útiles i colocacion de estas a 20 pesos cada uno..
Por 20 mílquinas telegráficas del sistema Breguet, de
cuad rante, a 110 pesos cada una.........................
Por un nparnto electro-magnético para disparar el ca. ñon.............................................................
Por 20 filas de 15 ele~entos cada uno (300 el todo) a 1
peso 50 centavos elerpento......................... ........
Por otra pila para la estncion central de alarma de 50
elementos .....................................................
POI' 8 timbres eléctricos, movidos por un apar!lto de
relojería a 25 pesos cada uno ......... :....................
Por 1,000 metl'os alambre de gutta-percha puru el interior de la3 oficinas a 15 centavos el metro..............

5101 76
700 00
1600 00
2200 00
200 00
450 00
75 00
200 OQ
150 00

Total .............................................. $ 24014 84t
Este presupuesto para líneas subtcrráncas seria representado por
un valor equivalente al de todos los aparatos empleados i costo de
colocncion, mas 550 pesos por cuda kil6metro de línea, o lo que es
lo mismo 34,925 pesos por el valor del cable subterriÍneo.
Con los d'lt.os suministrados, podr{t USo elejir la clase de conductores que desee colocar, ya sean aéreos o subterr,\neos.
Lo espuesto es cuanto tcnemos el honor de informar a USo en
conformidad a la Ilota ya cit.ada.
Aprovccll~ndo c5ta ocnsion uos es grato OC1'CCC1'Il OS i suscribil'no; de USo S ll 3 arm~ . i SS. DOlltingo '1.'/)1'0 M.-FcI'IHtIl clo Oab,'enr
GaciMa.
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n.
Comunicacion del señor E. Purtuiset sobre encargo de un oañon
especial para señalar la hora astronómica del meridiano.
Santiago, enero 21 de 1873.-Deseand oapl'ovecharse esta int~n
dencia cn su pr6ximo regreso a Europa, de su pcricia en la f~brica
cion (l e armas, i particularmente de su honorabilidad i la dc los
gro.nues fabricantes que representa en Sud·América, me pormito
rogar a Ud ; que a su regreso traiga con sigo un aparato para dar la
hora del meridiano verdadero en el Santa Lucia, si es p osible por
medio de una chispa eléctrica que partiría del observatorio astronómico de Yungai, o si esto no fuera posible, mediante un meca_
nismo sencillo i susceptible de ser manipulado por un simple m-tillero.
R~comielldo a Ud. especialmente la firmeza del aparato i un
gran poJer de detonacion, porque ese disparo es mui {Itil para arrcglar las faenas de trabajo no solo en el recinto ue la ciuclad sino en
t ,)dos lo~ campos circunvecinos de !a esten sioll de algunas leguas
i para la confrontacion de los relojes del vccin clario . El fabricante
ueberia combinar la fuerza del aparato de manera qu e colocado sobre una planicie a la altura de sesenta metros produjcse un estallido capaz de oirse di stintamente alménos en un radio de 25 a 30
kilómetros, que es aproximativamente la estension mejor habitada
del departamento de Santiago.
Si a ese aparato pudiese agregarse un cilindro movible, como el
de las ametrallad oras, por ejemplo, para disparar salvas en cinco o
seis dias del año, seri a uua acliciou mui importantantc a este encargo, en cuanto consnltaria la econom ía i In. simpli cidad.
Se habia hecho este mi smo encargo desdc hace seü; meses a la
comision de oficiales encargada dc comprar arma mento par rLChil e
en el estranj ero, pero h as tfL aquí tfLI diiij encin 11 0 h a C~flt! O 1111 1'eslIl·
tado satisfactorio.
Se ha pedido tamb iell:L EUl'opa, poI' un a contrn ta aj ll st,ada, e ll
estos {¡!timos clias, IIn llUeyO t raje para b poli r.í'Ldo Sa nt iag o, qu e
cons ul te mcjor qll e lo q lle lm, L" aqll í l,aliia ~ id o I, o, ibl o ob t L' II N ,
el carácter civil q ll e cs pr ueiso ¡l' introd ll ciend o pa!dati lHtIlH.' ll te ell
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este ramo del se rvicio. E n cuanto (l, las armas, no es dable, por desgracia, supri mir todav ia el fllsilni el sable, pero!1, fi n de comenzar (\. preparar, poco n, poco, la transicion saluchble cple bll scamos,
ag ra dece ri a a Ud . me cnvia<;c mu estrn,s dc las a rlll as po¡·tí,t iles qu e
en S il servicio diari o usan los euel'pos de pol icía, de la~ principa les
c ~1 p ital es de Europa , especialmente en Pa ris, V ieua, Berlin i Jineb ra, agreganuo aq uell os reglamentos o in st rucciones espeeia.les que
Ud. pueda proc ura rse sob re la orga,n izllcion de esos cuerpos en
ca da localidad.
E n breves elias debe partir tamb ien para E uropa el di stinguido
mayor ele :ortillería J on J osé Eustaquio GorostiagtL, a quien entienelo ha t l'atD do U d. personalmente, i ll eva var ios e ncargos in teresa n tes ele esta intendencia. Co mo este oficial es mui ente ndid o en
nrm us, ruego a Ud. se ponga en eOilluni cac iol\ eO I\ él por co nducto
del cóns ul j enera l de Chile e n F rancia (señor F. F ernnndez Rodcll a, 26 rue Laval, P aris.)
Por lllt imo, me permito indi car a Ud. que esta in tendencia no
desearia inverti r en el encargo de los aparatos pa ra dn r la hora del
meridi ano un a sum a mayor el e 5 a 6,000 francos, incluye nd o la O1:'lquin[l. eléctr ica co rrespon di ente i tres kilómet ros elel ..lambre necesa rio, pues esta última es la distancia aproximativa que separa el
obse rvatorio astronómi co de la. e n mbre del Santa Lucía.
Dios g ut1,de a Ud. - B enjamín Vicu-¡ia .ilfacl,enlla. -Al señor don
ElIjenio Pert niset.

NUM· 10.
DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS PASEOS PUBLICOS DE SANTIAGO

I.
Decreto del Supremo Gobierno mandando reconstruir los cuarteles
de los batallones núm. 1 i 3 de guardias nacionales para
ensanchar la Alameda i la calle del Ereton.
(Avenida del Santa Lucía.)
Santiago, octubre 4 de 1872.- S. E. el Presidente de la repúblipa
ha decretado hoi lo que sigu e :
"He acordado i deereto:-Se comisiona al intendente de Santiago i al coronel don Manuel Rcnjifo para que dispongan la refaccion de los cuarteles de los batallones cívicos números 1 i 3 de
esta capital, en conformidad a los planos i presupuestos formados
al efecto. Para atender a los g .l Stos que demanden los trabajos
mencionados, la Tesorería jeneral entregará al primero de los citados funcionarios la suma de seis mil pesos debiendo rendirse la
correspondiente cuenta. ele inversion.
"Dedúzcase de b partida 21, item 4° del presupuesto del Ministerio de la Guerra.- Refréudese, tómese razon i comuníquese."
Lo trascribo a USo para los unes del caso.-Dios guarde a USo
A.. Pinto.-Al intendente de Santiago.

n.
Decreto nombrando una comision para organizar i embellecer el Paseo
de la Alameda.

Santiago, diciembre 4 de 1872.
Considerando:
l.0 Que la .Alameda de Sautiago, siendoe1 paseo mas hermoso
·de l>lo América, tiene una Ol'ganizaeion evidentemente inadecu;tda i
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su parte mos monumental, pnra confundirse en un recinto estrecho
e insuficiente;
2.° Que las cun es laterales de esa avenida pública en parte comprendida entre las calles de Breton i la del Colejio, están habitadas
por un vecindario jeneralmen te opulento i pogresista:
3.° Que el 1.° de marzo estarán terminados los trabajos mas esenciales del paseo de Santa Luda, el cual, mediante cl--ensanchamicn to de la calle de Breton, ha quedado incorporado en el de la Alameda, i que es justo contribuir por los mas direetamen te beneficiados a los injentes sacrificios que aquel paseo ha impuesto a la J ntendencia;, i
4.° Que es urj ente organizar bajo otra forma cl actual paseo en
el cual n'o se consulta ni su esten sion, ni los ámplios recursos hijiénicos que ofrece, ni se toma en cuenta siqtiiera su incomparable panorama, decreto:
Art. 1.0 N6mbrase una comision de vecinos de la Alameda i de
personas intelijentes en los trabajos urbanos para que estudie i
proponga a la 11{ unicipalidad i a la Intendencia la trasformacion
de ese paseo bajo el punto de vista de la libre i jenernl circulacion
de los carruajes i de los paseantes a pié, la macadamizacion de sus
ca1Jes laterales, la clausura de sus acequias i en jenerallos c1iversos
aprovechamientos del terr~no de que es susceptible, así como sobre
el monto de los recursos que está di spuesto a erogar el vecindario,
a fin de emprender inmedi atamente obra tan importante i urjente
con esos recursos i con los que el gobierno o la Mun icip nli dad arbitrasen.
Dicha comi sion se compondrá de don Hnfh.el Gal'lTIcndi:l, qn e la
presidirá, de don E. Ansart,jde de la oficina a(~ t r~ Il>: l j o ,. 11I 1I IIi t'ipa,l(lR, don Miguel Crllchngn, don JVranll C'l Alc1 I1IIiIlI'. J nn ~ hl'l' i n l
GOI17,nlcz, do n Juan GaTi n, clo n l\f Rllfi'c(ln 1\f cip:g'" lIolI H: Il!'l Oll ~l " " 1t
A lbano, don :Manuel Amllnáteglli, don JOl:i n (·:n sk ill , dl)n ~ I an ll l · l
Hmtndo, don Daniel Frost, clon OlC'gaTi o Sil vn, clon J'oaqllill 0 .r:1\'Zlln i don Alejandro Tbomson Rey, i prescntaríL a h lllt cnd (,ll l' iH
C'l resultado \l e sus j esticnes, si es po;:ibl e :'tll tes del 1.° ri el próximo enero.
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L a comision di spondrtL desde luego de la suma de dos mil pesos
que la 1\1 unici,Palidad tiene aco rdaaos para la conscl'vacion i mejo.
rami ento del pa seo de la A lam eda.
An ótese, comuníquese i publíquesc.- VrcUNA MACKENNA.-José
Ma1"Ía Eyzagwin'e, secretario.

IIl .
Primera sesion de la oomis\on encargada de transformar la Alameda i plan que para el caso remitió el inj eniero don
E. Ansart.
'rransformacion de la Alameaa. - Primera sesion de la comlSlOn
nombrada p'tra est udi ar las r eformas de la Alameda.
Se reunió anoche cn casa del señor don Rafael Garmendiaj bajo
su presidencia, con asistencia de los seño l'es Crnchaga, Gonzalez,
Amunátegui, Garin, Oyarzun, Montt Albano, Thomson Rey, AIdun ate i Ansart.
Asisti6 tambien el intendente de la provincia.
Se ley6 ull a nota de don M. Meiggs aceptando con entusiasmo
formal: parte de la com:sion.
S e csplic6 por el inteudente el obj eto de ésta, i despnes de una
detenitb discLlsion se lleg6 a las co ncl usiones sig ui entes:
1.'. Dar h preferencia de los trabajos que deben emprenderse a
la transformacion del pavimento en las dos calles laterales de la
Alameda, que hoi sirven de via pública: entre el C,muen i la estacion central.
2." Atender a los objetus del paseo propiamente dicho en segun.
do lugar i con los r ecursos que sobraren de aquel trabajo .
3." Comisionar a los señores Ansart i Aldunate para levantar el
plano total de la Alameda con su menSlll'a i nivelaciones i presupuesto, formando un plan para su embellecimiento bajo la bitse de
co nservar intacta la gran aven ida central de la A lameda, In clla l
co ntinuaría sirviend o paJ'a los paseantes (le a pié. En esto sentid o
no se di 6 cab ida a la idea suj erida eu nlla memoria del señor Ansal"t, que destinaba esa via para carruajes.
4 ." Se acord6 co nstituil' a toda la comision en colecLo ra de fOIldo o en todo -el vecindar io de la capi lHI, para el cual ia Ala.meda no
solo es un solaz sino una necesidad, i al mis mo t iempo se disp uso
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que por el interes mas inmediato de los vecinos de la Alameda se
distribuirian los miembros de la comision en este barrio de la mancra siguiente:
Desde el Cármcn a la calle del Peumo por ambas aceras los scñores Gonzalcz, Amunátegui, Hurtado, Frost i Thomson Rey.
Desde la callc del Peumo a la del Colejio, los señores Garmendifl,
Garin, Montt Albano i Cruchaga.
Des<le el Colejio a la estacion a los señores Oyarzun, Meiggs i
Gaskill.
T,a comision acord6 reunirse el sábado pr6ximo 14 de diciembre,
.C011 el objeto de continuar la discusion de las diversas ideas sometidas, consultar los primeros estudios de los injenieros i especialment~ dar cuenta de la gran colecta que iba hacerse en toda la capital.
El señor intendente di6 cuenta a este respecto que su solicitud,
ya publicada, al gobierno para obtener una subvencion considerable para este trabajo colosal, babia encontrado la mejor acojida i
que esperaba que la Municipalidad se asociaria liberalmente a la
empresa, sobre todo en vista del considerable resultado que evidentemente da.r ia la suscricion popular.
Proyecto 1de trasformacion de la Alameda de las Delicias de Santiago,
presentado por el que suscribe a la comision nombrada al efecto
por el señor in ten den te de Santiago.
La Alameda en la parte comprendida entre la Universidad i el
callejon de Padura, tiene una anchura total, término medio. de
89 m. 40.
Distribuida del modo siguiente:
Calle del sur, 20 m.-Acera sur, 3. m. 40; call e, 14 m. ; acera
norte, 2 m. 60.
Ferrocarril urbano, 10 m. 60.
Acequia sur, 3 m.
Paseo central, 17 m.
Acequia norte, 3 m. 80.
Paseo lateral norte, 10 m. 40.
Calle del norte, 24 m. 60.-Acera sur, 4 ID.; ca.ll.e, 14 m. 50 ;
acera norte, 6 J11 . 10 .
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. L~ anchura para el paseo de a pié, sin contar con las aceras norte
sur de la Alameda que en todo caso deben subs'1S t'11', se compone
, •
11I1lCmnen te :
1

Del paseo lateral norte, de ........... . 10 m. 40

J del paseo central.. .. .... ... ............ 17 m. 00

o sea un total de ........... ......... . .. .

27 m. 40

La anchura de calles para el tráfico se compone actualmente de
Calle del sur ..................... .... ..... 16 m. 40
Calle del norte .. ... . ...... ... •..... . ..... 18 m. 50
Total ....... .. . ........ .. ....... 34 m.

90

Este paseo está cubierto en su parte principal por nueve líneas
de árboles, en 11\ forma siguiente:

2
1
2
2
1
1

líneas en la acera norte.
id. en la orilla norte del paseo lateral.
id. a cada lado de la acequia al norte.
id. a cada lado de la acequia al sur:
id. al sur del ferrocarri l.
id . en la orilla de la acera sur.
Total, 9 líneas.
Tal es la !listribucion de los terrenos de la Aiameda actual.
'La reparticion de la anchura actual es deficiente, puesto que el
tr,dlco comercial es embarazoso. El tráfico público de carruajes es
incómodo, particularmente en dias de paseo i finalmente el paseo
de a pié si bien es suficiente, carece de comodidad en el verano por
demasiado sol en el paseo del centro; lo que lo hace abandonar por
todos, salv:o en los di8s de fiesta.
Despues de un constante estudio del terreno, propondria a la camision la siguiente reparti::ion de los tcrrenos de la Alameda, que
sin quitar nada a la comodidad de los transeuntes mejora la condicion cJ irnatérica del paseo de a pié, aumenta la fncili'dad del tráfico
comercial i la comodidnd !lel paseo en carruaje pnrticular o público.
Desde luego siento como base 111 necesidad del paseo central para.
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carruajes particulares i públicos c~clusivamcnte, sin variar en nada
lo. anchura de las callcs norte i sur, por las cuales deber-án transitar
los carros i carretas.
Siento igt¡almente como base la necesidad de cubrir las acequias
en la parte comprendida en trc la U nivcrsidad i la calle de Vergara,
quedando la Alameda distribuida como signc:
Callc del sm.-Acera Slll', 3 m . 40, tRl como ostá; calle sur, 14
m., id.; acera norte de la misma, 2 m. 60, nsfaltado.
F elTl)carril.-FerrocarriJ, ] O ID., tal como se hana.
Pllseo del sur. - Acequia sllr abierta,3 m. 60; acera sur del paseo
central, 2 m. 40; paseo del sur, 6 metros.
Calle central.-Calle central, 12 m., solo para carruajes.
Pusco n.o rte.-Acera norte del paseo central, 2 m.60; acequia
norte cubierta, 3 m. 80; paseo lateJ'al norte, 10 m. 40; acera sur de
la calle norte, 4 m; paseo lateral del norte, 20 m. 80.
Calle del norte.-Calle, 14 m. 50, tal como sc halla; acera sur, 6
m. 10, tal como se halla: -Total igual, 89 m. 40.
Adoptada esta disposicion, tcndremos siempre, sin contar con
las aceras ~orte i sur que no se varian:
Paseo paro. transeuntes.-Al norte en uno. sola anchura, 20 m.
80: al sur, 6 m. - Total, 26 m. 80 .
Pnsco para carruajes. CentraL . . ... .. . 12 m .
Tráfico de todos vehículos, al norte ... 14 m.
Id.
id., al sur .. .. .. .. ............. 14 m. 50
TotaL ..... . ............ . .... 40 m. 50
Resultado, mayor paseo al norte que el paseo central i abrigado
por 3 lín eas de árboles cn lugar de dos.
Mayor paseo al sur actllalmente no existe ning uno; i en r es ú.
mcn poca diferencia., solo O m. 60 con lo que actualmente está rc.servado a 10s transellntes.
En cuanto al trMico de carruajes i carros, en lngar de 30 m.90,
tenemos 40 m. 50 o sea 5 m. 40 mas, con un item mus de que
traficando solo por el centro los calTu ojes particulares ¡públicos i
siendo esta calle central de doble f1 nch ur:J. de todas las principales
de b pobJacioll, no hnbr'L los entorpecimientos en el tráfico qu e hoi
dio se presenl.an.
.
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Con los 12 metros de esta. calle central podría formarse tln ~ línea de carruajes estraordimwios a cada lado, quedando terreno suficiente para la eirculacion en el med io ; las calles laterales darnn
paso al trúfico independiente del paseo.
L as tres cftlles se construir ian con macadam bicn ej ecutado: en
cuanto a los paseos, 2 m. a las orilh,s i 3 m. al centro, se asfaltarian para qu e puedan paseal"se c6motlamente en todas las estaciones elel !tuo.
L a cobertma de hls acequias si bien, de alg un costo, es de fnc il
ejecll cion.
L os paseos ele a p i ~ ser(m mas abrigad os contra ios ardores de l
sol , i (:ualme nte ser:L f!Lc il de multiplicar las co municacion es de
una a ot ra banda de la abmeda, comu nicaciones hoi insuficientcs ,
dejando en estos pasos una an cha faj a de asfalto para. la comodidad elel público .
El tiempo escaso desde el nombramiento de esta comision no
me ha permitido formar un pres upuesto jeneral, que se estableeení
cuando estil comision haya adop tado un plan fi jo. En cuauto a nivelacion, está ya hecho el estudio completo.- Santiago, 7 de diciembre de 1872 .-E . Ansart, ínj enier o j efe de la direccion de
obras municipales, profesor de la Universidad.

IV.
Decreto disponiendo el arreglo de la parte superior de la Alameda.

Sant/:a,go

ene7'O

1.0 de 1873.

Conside rando :
1.° Que el vecindario de Santiago ha manifestado una adhesion
unnni1:ue al pl"oyecto de al"reglar definit iva mente el Paseo dc la
A lameda., desdc 1ll. iglesia del Clírmen a la estacion;
2.' Que miéntras se hacen efectivfts las erogaciones que vari os
vecinos han ofrec~do por rlivc l'SOS miles de pesos i 111, amplia suscricioll con que el supremo gobierno se dispone auxiliar esa ob ra,
convi 'nc iniciar p¡ntlati namente los trabaj os de esa trunsformacion,
si mas no sea, con los 8scrtsísimos recursos propios de la Intendencift, a fin de demostrar prácticamente su utilidad i su belleza ;
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3.° Que con motivo del derribo del frente de la antigua Casa de
rccojidas se puede dar uua forma mas cómoda a ese parte de la
via; i
4.° Que la última en la e8tacion cubierta por árboles desde la
entrada de la calle de Breton hasta la esquina de San Juan de Dios,
está obstruida por una acequia a tajo abierto que embaraza la circulacion a pié, sin mejorarse por esto el tránsito en l!ls dos estrechas avenidas laterales, decreto:
Art. 1.0 El inspector' de policía pedirá propuestas públicas para
ejecutar los siguientes trabajos: Primero, cegar la acequia mencionada i abrirle un nuevo cauce por el costado sur de la avenida
dc árboles en la part.e mencionada, aprovechando en éste los materiales de aquella; segundo, construir una ancha acera de asfalto en
ambos costa.do de la Alameda, en la estension referiu!I i otra mas
angosta a lo largo de la parte plantada, i tercero, para macadamizar todo el espacio comprendido entre la calle de Breton i la
de San Francisco, de modo que el tránsito de carruajes pued!l hacerse por lá avenida del centro.
Art. 2.° Antes de . determinar la anchura de la acera de asfalto
destinada a los dos costados de la Alameda en eS!I parte se correrá,
entre los vecinos una acta para recibir sus erogaciones, cuidando
de hacerles presente por medio del empleado que los solicite, las
gran(Jes ventajas que van a reportar de esta medida. A nótese, comuníquese i publíquese.-BENJAMIN VICUÑA MACKENNA.-José
Mada Eyzagui1-re, secretario.

V.
Informe del inspector de policia sobre la manera de ejecutar la transformacion de la parte superior de la Alameda i decreto en que se
manda ejecutar.
Santiago, enero 16 de 1873.-Comisionado por USo para hacer
los estudios necesarios de trausformaciou de la parte oriental del
paseo de las Delicias, comprendido entre la calle de Sau Francisco i el Cármell, he forUlado un plano i un presupuesto aproximativo de su costo, el que téngo el honor de acompañar a USo esplicánuolo brevemente.
Los inconvenientes que ofrece al transito público el estado nc-
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tu al de ese paseo están a 111 vista. Sabe USo que esa parte de avenida puede considera.rse como una gran arteria de comunicacion
con varias calles mui pobladas de 108 barrios del sur i como cntrada
principal de todos los productos de los funnos vecinos. A este
tráfico se agrega, el que ha producido el celTo de Santa Lucía,
toda vez que ahí se da funcion, no teniendo otra estacion para. la
mucha afluencia de carruajes, que la estrech!l; plazuela formada al
pié i la misma calle de Breton gue se cubre literalmente impidiendo el tránsito público, como ya se ha visto varias veces.
Para contener el gran movimiento que todo esto produce, se
ve que en esa parte de la Alameda de las Delicias no hai ni aceras
cómodas i espacimas, ni para los carruajes existen anchas i holgadas avenidas. Si hubieran de quedar existentes las dos calles laterales i aun destinar la del cimt!·o para vía de carruajes, habri a
que trasladar la acequia a un costado, quedando esas calles con
siete metros de ancho próximamente cada una, sin contar las aceras. Dejo a USo apreciar los inconvenientes que presenta la estrechez de vías semejantes para una poblacion siempre creciente.
En la parte que hace frente a la torre de San Francisco solo
existe un espacio d~ cinco metros para el paso de los carruajes, i
es un verdadero obstáculo para el paso del ferrocarril urbano.
La pila.de mármol que está frente a la calle dcl Estado, no presenta ninguna ventaja ni como surtidero públic~ ni como ornato.
To30s estos inconvenientes se salvarian, a mi juicio, haciendo
desde 20 metros mas al poniente de la torre de San Francisco,
aceras de 5 metros de ancho que vayan a terminar en el Oármen en 4, plantando árboles a su orilln: suprimir la vía central en
toda esa estension conservando b acequin: formar una sola avenida
en la primera cuadra al oriente, cubriendo la espresada acequia,
dejándole sus portalones de fierro: desde la calle nueva. de la. Merced hasta la de San Francisco, convertida en dos avenidas separadas por la acequia en donde se formarían dos cascadas: lo restante
hasta 20 metros nI poniente de la torre de Sun Francisco una sola
avenida, construyendo la acequia al centro, tapada, con sus respectivos portalones; i en intermedio de e~te trl'yecto trasladar la pila
de mármol para que sirva como surtidero: dar pasada espedita i a
50 centímetros de las aceras a la línea. del ferrocarril urbano, en
D. I.
20
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au c1 irecc iun al ori ente, i por último, que l"s tres secciones d e avenida quedfLD: la primera co n 22 metros de ancho, cada unR de I II
segunda prin cipia con 11 metl'OS i tel'mina en 15, i la tercera scccion tendd. 38 metros. Las tres secc ioIJ c3 scrún macadam i7.ac1 H~.
BI ga.sto que esta tmn sfo l"lllacion impondrá asciende, segun el
presupues to qne he formado, a 23,99 7 pesos 5 centavos.
Muchos de los árboles que ahora existen pueden ap¡'ovecharse
en la plantacion de las aceras, i p:1m esto se es peraria la próxima
estncion del otoño, sin p e ~jui ci o de t rabaj arse, desde luego aquellas .
E l lugar que ocupa la pila de m:'ll'mol pod ria destinarse a otro ob jeto mas importante. L as dos cuadras de acequia descubiertas podrán adornarse cou vejetaciol1 i pequeñas estátuas que con las do~
cascadas formarán un conjunto ¡,nimado pud iendo colocl<rse sofáes
a los costados.
Con lo es puesto creo haber sati sfecho los deseos de su señoría.Dios guarde a US. - Mcwcial Plazct:-Al señor intendente de la
provincia.

P1'esUpllesto de gastos para l,t b·U.l1sf01·macion de la caT.le de las Delicias entre la del Estado i la iglesia rZel Oá?'men, segun plano.

Por 947,50 mlltr03 de solera, a 80 centavos cada
UIlO . . . . . . . . . . ....... .. . ... .... . . .... . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Por 4,263.75 id . de asfalto a ps. 1 4·0 centavos .. . ......
Por 8,955'id. macadam, a ps. 1 50 cen tavos ..... .......
Por tapar 67 metros acequia a 2 pesos .. ... ......... .. ..
Por construir 108 i d. de id., a 12 pesos .. .... . .. .. ..... .
Por traslacion de la pila de la calle del E stado ... .. . ..
Por 11,255 ladrillos para cascada en acequia ......... ..
Por dos tazas para id ... .. ...... .. ........ . ...... ... ... ......
Por replantar 108 (Lruoles a ps. 4 cada uno ........... . .
Por 8 jarrones ... .. ..... .. . .. ... ... ..... . ..... . .... ...... .. ...

$
l>
l>

»
l>

»

»
»

»
»

758
5,969 25
13,432 50
134
1,296
400
675 30
100
432
800

Total. .......... . .. ... .. ... .. ... .. . ... ..... . . $ 23,997 05
Santiago, enero 17 de 1873. - McwcialPlaza.
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Santiago, enero 18 de 1873.- Vistn la nota, cr6quis i presupues to ante rior, i co nsiderando:
1 .° Que In. p[trte de In. A laineda a qlle se r efiere el inform e del
inspector de policía de Santiago, se hall a tnn defectuosamE- nte organi zada que no ofl'ece comodidades ni a los t·mn seuntes de a pié
ni a los carruaj es ;
2.· Que por la pa.rte del sur b vía de earrunj es es actualmente
tan es trecha, en part.icular e u to do el cos tado de la iglesia dc San
Fra ncisco, q ue n o permi tiri [t la ubi cacion eu esa parte del import ante ramal del ferrocarril urbano que en breve deb e a travesar esa
localid[td en direccio n al hospital del Salv<idor i molinos de ultra
Mapocho;
. 3 .· Que mediante la inj eni osa i bien cousul tada comb inacion qu e
propone el ins pector de policía i que ha sido sancionada por arquit ec tos e inj enieros com petentes, puede darse a toda esa estension
del paseo co modidades :í.mplias para los transeuntes de a pié i para
los carruajes, embelleciendo al mismo tiempo de una m~nera notable ese barrio hoi descuidndo de la poblacion, decreto:
Art. 1.0 A céptase el plauo i pres upu es to q::e precede, con escepcion de la mudanza de la pila J e mármol que da frente a la calle
del E stado i cuyo sitio deb erá. o cuparse en época no remota con
alg nn a est(lt ua u ot.ro monu mento p (t blico.
Ar t. 2 ." 1 6mb rase un a com ision compuesta de dC
;lI1 Alberto Stuv!)n, don Ju an J acobo Thomson i don Alejandro Orella para que
solicitcn del vecindari o, cn cnyo beneficio va a emprenderse
los costo~os t rabajos que constan del informe del inspector de poi c íll, para que los au silie.\ co n sus erogaciones .
A rt. 3." Tan pronto como se pong a en noti cia de esta Intendencia el rcs ul tado de 1" dilij cncia a nterior, 'el inspector de policía pedirí~ pro puestas para la cj ec ll cion ele los di verfOS trabajos mencionados.
An óte~e. com uuíq uese i pn blíqucsc.- Vrcu.i\!A. i\JACKENNA.. F r{(ncisco Antonio JYot'oa , pro-secretArio.
San t iag o, enero 22 de 1873 .-Consideranclo: 1.0 Que las dos avenidas l!t terales del paseo de las Delicias com prendidas entre la Estaci on i In. entrada ele la avenid a del Campo de Marte (antiguo calle_
jan de Paclnra) .se hayan li teralmente intransitablcs para los carrua-
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jes que conducen pasajeros en gran C,lIl tillad a los trenes de los
ferrocarriles;
2. 0 Que a ménos que el Supremo G::>biern o acuerde fondos especiales para 1/\ com postura radical ele esns avenicla3, la Municipalidad ho se halla en situacio n (le ernprell1ler por sí sola ese iojente
gasto ;
3." Que precisamente en esa mismn e,tension la calle central de lA.
Alameda se halb completame nte abandonada, no prestando j énero
alg uno de servicio a la poblacion i oft'ece ademils un pavimento sólido i conveoiente para el tránsito de los carruajes, decreto:
Art. 1.0 Miéntras se arbitran los fondos Ilecesal'io~ para la col11postura radical de !a Alamecltl, los carruajes tanto públicos como
particulares que cooduzcall pasajero~, podráu transitar desde el dia
de mañanA. libremente por la avenida del centro de aquella en el
espacio comprendido entre la entrada de la avenida del Campo de
Marte i la estacion del ferrocarril de Valparaiso.
Art. 2.° Los jinetes, carretas, carretones i arreos de animales traficarán como hasta aquí por las calles de los costados, bajo la multa
de un peso para los primeros, i de cioco pesos para los demils en
caso de infraccion.
Art. 3." El inspector de policía dispondrú, el riego diario de esa
part.e de la Ala.meda i su conservacion conveniente para el uso que
se le destina, hará fijar carteles en las entradas de l:J. avenida señalando esta innovacion, i el comandante de policía empleará desde mañl\nfI un cabo i dos soldados de policía montados en hacer
cumplir este decreto, hasta que quede regularizado el tráfico.
Anótese, comuníquese i publíquese.- Vicmia lI{ackenna. - F.
A. Novoa, pro-secretario.

VI
Reglamento provisorio del Parque-Cousiño.
Santiago, enero 4 de 1873. - Miéntl'as se or~aniza. la administmcion del Parque- Cousiño de una manera definitiva, en vista de
los estudios que act ualmente se practican , i teniendo en considcrRcion las a)ltol'izaciolles que sobre el. pal'tienll\l' concedió la. Mu-
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nicipalidad a esta intendencia en su sesion del 3 del presente,
decreto:
Art. 1.° La administracioll del Parque-Cousiño quedurÍL, por
ahora, 11. clI.rgo de una comision de tres inspectores que, de acuerdo con el inten,dente de la provineia, tomarán toda~ las medidas
que juzguen conducentes a la couserv:leiou i bucn r~jimeu de ese
paseo. Esa c;mision sc compoudr{\ desde luego del alcalde don
Belisario Henriquez, el rejidor don Fernando Alamas i de dou
Manuel de Arana, injeniero del Parque.
Art. 2.° L a administraeion activa e iumediata del Parque serú
desempeñada por un empleado que, con el . título de «comisario
del Parque,]) tondd. bajo sus órdenes a los dos jardineros de éste,
una cuadrilla de veiute peones ocupados del cultivo, conservacioll
i esplotacion del Parquc, i otra de diez cl\mineros encargados csclusivamcnte de la conse rvacion i riego de sus caminos. Cada un!l
de estas cuadrillas estarÍl al cargo de un mayordomo con el sueldo
de 25 peso~, ganando los peones el jornal acostumbrado i los
camineros' el de 16 pesos, que actualmente disfi·utan. Estos l'¡ltimas usarán eomo distintivo una gorra con una placa que telldrá esta inscripcion: «Caminero del Parque,:!> i su trabajo se estenderá, así ca m/) el de los jardineros, a l!.s avenidas esteriores del
Parque i a las plazas Blanco Encalada i de los Gamero.
Art. 3.· El sueldo del comisario del Parque serlÍ, por ahora, de
50 pesos mensuales, i podrlÍ habitar una de las casa~ de la entra, '
da de aquel, tan luego como esté concluida.
. Su,s obligaciones principales ~on verar por la ejeeuciol1 de todos
los trabajos, espeeialmente por la conservacion de lns plantas i
buen estado de los caminos, r ~co rriendo diari amente las faenas.
Cada sábado presentaró, a la tesorería municipal las planillas de
gastus por sueldos o jornales obtenido préviam,e nte el visto bueno
de uno dc los inspectores del Parque. L os sueldos de los jardineros serán tambien pagados por el comisRrio.
Art. 4.° Es prohibido absolutamente R, todos los empleados
elel Parque vender plantas, semillns. flores i en jencral todo lo
que pertenezea al paseo. escepto por ahora, 109 cortes de alfaltit
ma-]ura que el comisario enajenará en la f~rmaacostllmbrada,d e
acuerdo con \1110 de los inspectores,
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El comisario llevará un libro diario de todas las entradas i gastos del paseo.
Se esceptllan por ahom de la intervencioll, del comisario el restaurant, por hallarse en estado inconclnso i la laguna del Parque,
sobre cuyos mmos de entradas la intendencia está en vía de hacer
nn arreglo especial i ventajoso, inter h Municipalidad dicte un
reglamento defi nitivo.
El ól·dim interno del Parque está tambien confiado nI comisario, el cllal para estos efectos desempeñar,í. la s funciuncs de inspector del distrito eJ~ que se hall a situado el Parque. A virtnd de
Bus at'r ibuciones prohibirá i castigará cualquier des6rden, especialmente l o~ hlll"tos de plantas, debi eud o cerrar el Parque diariamente a mas tardar a las nueve de la noche i abrirlo a las cinco ele la
mañana en verano i a las siete en invierno.
Semrtnalmente el comisario pa,sará tambien a la intendencia una.
relacioll de los trabajos que se hubiesen ejecutado en la semana '
respecti va.
Art. 5.· Queda nombnldo desde esta fech a comisario del Parque don Francisco Bravo, quien procederá a recibir del administrador cesante don M. Avendaño todos lo's útiles de trabajo, poniéndolos en seguridad e inventariándolos prolijamente segun su
estado de uso.
Art. 6.° Tanto los inspecto res, como el comisario i demas empleados del P arque se esforzarán en todos sns actos por patentiza r
a los asistentes al Parqne, que este e3 nn lugitr esclu sivamente destinado a paseo, i bajo ninglln coucepto permitirán que lo atraviesen arreos de animales, carretas, i todo carruaje que no fu e~e de
paseo incluyendo los de vent:t que son est ri ct'lm ent~ prohibidos .
Solo ~e permitirá vendedores de a pié i en bs horas de paseo .
Nadie tiene derecho para est'1blccer pll cstos elc vent'l, carpas,
etc" cn el interior elel P,uq nc, i toJo .iuego, ill e1nso el el e volantines, queda estrictamcnte prohibido.
Art. 7.° Miéntras se provec a todo el personal del Parque de Ull
traje especirtl i aelec. uado, el com isfu'io tenc1J":\, cuidado c~c cvitar
que los tl"Ub"jadorc, S t) pl'coon tc ll vestidus con indecen l! i"" pal'tieularmente en las hOl'as do pasco.
A rt. 8,° El comisario podrá cm plear los detenidos elel prcs idio
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situado en las inmediaciones, e n todos los trabajos CIuejuzgue necesarios i seguros, a fin de consul tar la mayal' eco nomía en los
trabajos, poni éndose en esto de actlerdo eO Il el administrado r de
aquel es tableeimiento , para la vijilancia de los reo>. En los casos
que fu ese preciso, este {lltimo empleado prestar,í el ausilio de la
guarnieion de In. casa , al comisario del Parque.
Art. 9.° El prescnte reglament.o esta rá en vigor mi ,á ntras la M LlniGipalidad n9 lo Sll sütuya por ot ro definitivo i completo.
A nótese, com uníqu e~e i publíquese. - VI CUÑA lHACKENN:A . - José Mada EyzaglbÍ?Te, secretario .

. VII.
Bases para el arriendo del P arque-Cousiño.
ParCiue·Cousi ño. - Conformc a un acuerdo de la Municipalidad i
sujetas a su ratificacion, se aceptan 1:l rOpu estas cer radas en la i n~
tenden cia h as ta ellO de abril para el arriendo del rcs taurant"i laguna del Pm'que-Cousiño, bajo las siguientes bases :
l.& El arriendo será por tres a.fios i el cá non pngadero' por tri mestres anti cipados . T oda propues ta debe ir a.compañada de un a
fianza abonada.
2. n El arri endo del restu Ul'nn t comprende solo el edificio, sin
muebles ni {ltiles de nin g un j énero. El arrendatario será obligado
a asegurarlo por la suma de diez mil pesos, depositándo la póliza
respectiva en la teso rería munic·ipa!.
3.& El arrendatario se obliga a respet" r los reglamentos del Parque en cuanto a sn policía, u las horas de Clull sll1'as de éste, etc.,
entendiéndose por r eglaj eneral que el restallrant solo POCl!'íl es tm'
abierto en lns horn s de luz natura1.
4·." El alTenclatario se compromete :1 espcndcr sus con s u ll1o ~ por
precios Illoderadus i seg un un a t.al'ifa que ma ntendrá impresa .
5 ." Ka se pel'miti rá en el r estaurant sin o el eSJlen(lio de li co l' e ~,
co mestib les i demas artículos propios de esos estableci mientos; p(:1'0 no se consentirún rifas, juegos, etc. El arrendatario solo podrá
instalar i es plotar un o o dos billares .
ti." L:~ tarif" de l lago tenLlr:í como m{Lximul1 25 centavos por
per~ont\ para dar unlÍ vuelta á la laltuna, i 50 CCtij;ji,Vos por pel'SOl1l\
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i por hora en caso de emplearse los botes por duracion de tiempo.
Los remeros se pagarán aparte. En el bote a vapor se podrá cobrar el doble de estos precios. Se entiende que los botes, remeros,
combustibles, etc., han de ser suministrados por el arrendatario.
Se entiende tambien que la Municipalidad no responde por perjuicios como en el caso de que no haya bastante agua en la laguna u
otras emerjencias de ese jénero.
7.· El arrendatario no podrá encend~r fuegos artificiales ni
anunciar fiesta alguna estraordinaria sin solicitar de antemano el
permiso del,intendente, i en ningun caso podrá cobrar otra remuneracion por cualquier espectáculo que aquella que la autoridad le
permita.
8." Queda bien entendido que el arrendatario no tiene la mas
pequeña intervencion en la administracion del Parque, limitándose esclusivamente a la esplotscion del restaurant, del lago i de
kiosco de la música. En todos los arreglos interiores de la sdminiqtracion del Parque queda por tanto sujeto a todas sus prescripciones como cualquiera otra persona.
9." La comision encargada interinamente de la direccion del
Parque, que suscribe, se reserva el derecho de a.dmitir o desechar
llls propuestas que se haga i de preferir la que en ignaldad de circunstancias ofrezca mas garantías por la persona del proponente.
-Santingo, marzo 26 de 1873.-Benjamin Viettiia Mackenna.Belisa'rio He1wiqluz.-},{,tmtel de Amna.-Ag¡¿stin Prieto.

VIII.
El Santa Lucia.
(Véase las dos memorias Acompañadas que comprenden los t rabajos ejecuta.
dos desde el 4 de junio de 1872 en que se iniciaron aquello. al 15 de febre.
ro ele 1873).

1-JUM. 11.
DOCUMENTOS RELATlVOS A. LA. RECONBTRUCCION DEL TEATRO MUNICIPAL.

I.
Nota :espresando los trabll,jos del teatro municipal.
Santiago, marzo 21 de l873.-La lamentable lentitud con que
se prosiguen los trabajos del Teatro Municipal, puede dar lugar
a conflictos sérios, ~i la compañía contratada por la sociedad arrendataria del teatro llegase como es de presumirlo, en mayo o juuio
próximo, pues habria derecho de exijir daños considerables, el
pago por la Municipalidad de crecidos salarios, fuera de la mortificante privacion a que se haIlaria sometido el público de Santiago, careciendo por espacio de mas de dos años de espactá.culo, digl!0S de su cultura.
Harto conocidos son de esta intendencia el celo i dedicacion de
la comision de que es USo digno presidente. Pero no sucede por
desgracia lo mismo con los contratistas i empleados subalternos,
que parecen poner una estudiada tardanza en la ejecucion de todos
sus compromisos.
Todo, cscepto tal vez la ornamentacion que se coloca por obreros traidos espresamentc de Europa, se halla en un estado increible de atraso. Hace seis meses se aseguraba que el teatro estaria
completamente terminado, en la pascua del pasado diciembre, i
ahora personas competentes en construcciones han afirmado a
esta intendencia, que a ménos de esfuerzos estraordinarios, inme· .
distas i m:jentes no s~ concluirá la obra ni siquiera para el mes de
setiembre. 1 yo no vacilo en agregar a esa triste opinion la humilde mia.
En consecuencia, i no estando dispuesto el que suscribe a acep-
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tar una responsabilidad de tal magnitud, se atreve a rogar a la
comision que US o preaide ponga en ejercicio todos sus medios
de actividad i apremio a fin de que los contrati tas cumplan sus
deberes. Entiendo que hai estipuladas mult,¡s para casos de tardanza, i si así fuera, des.fe hoi mismo la intendencia las exijiria
con rigor inexorable, ¡aun llamaria otros contratistas que dieran satisfaceion a los compromisos que tod03 tenemos para con el
público i con los empresarios del teatro en eonstruccion.
Por tanto, i rogando a US o i a sus honorables colegas no vean
en esta nota sino la espresion del vehemente deseo 'que a todos
nos anima de poner término a una obra tan importante como urjente, tengo el honor de suscribirme de USo obsecuente servidor
i colega. -B. Vicuña Mackenlla .- AI señor rejidor don Ramon F.
Ovalle, presidente de la comision eueargada de la reeonstruccion
del Teatro ~1unieipal .

Ir.
Bases i esoritura de arriendo del teatro munioipal.

ARRIENDO.
LA MUNICIPALIDAD A LA SOCIEDAD TEATRAL.

A fojas 95, del P?-i11l81' semestr8 de 1873, mtme'1'o 94,.
En la ciudad de Santiago de Chile, en quince dias del mes de
enero de mil ochocientos setenta i tres, a nte mí el notario i testigos, comparecieron de una parte i en la sala de su ucspacho d sellar intendente de la provincia, don Benjamin Yicuña Mackenl1a
en representacion de la ilustre Municipalid ad ll e Santiago, i de 1:,
otra el señor don Melchor Concha i Toro, que l'('pI'es nta com,.
presidente !\ la compañía titul ada «Sociedad T e:, t 1':11 ;1> a 10; c U:1Ic:;
doi fé que conozco, i dijeron: que el prim ero lb. i el ~eg llndo l'ú.,; ib "
en arrendamiento el teatro de la Municipal idad co nforme n h s buse~ , términos, c(lll'on i dernas condiciones ncOrUadil'i en sesioll d,'
diez de mayo, catorce de julio i di ez i seis do di cierubrc' dd " lio
próximo pllsado, las cuales son del tenor sig uiente :
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LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD

DE SANTIAGO,

PAB A EL AlUU E NDO DEL TE ATRO MUNICIPAL.

A rt. "1.0 La Municipalidad de Santiago, arrienda el teatro de su
propiedad en to do lo q lIe le pertenece, pero sin incluir en este con'
trat o lo qUe! sig ne : El café con sus ' departamentos, los talleres de
la calle de Breton, la. gmn sab para bailes i los edifi cios construi.
dOHpara el servicio ele la mis ma sala, i los palcos destinados a su
E scelencia el Presidente de la República i su familia, como tambien
los dos palcos que se destinan a la ilustre Municipalidad con sus.
respectivos departa mentos i entradas especiales.
Art. 2.° El término del arri endo será. de tres años, contados
desde la en trega. e1el teatro, a la cual se procederá el dia que la
:Municipalidad desig ne, no siendo ántes del primero de marzo del
año próximo veni dero ni desplles del treinta de abril del mismo año.
Art . 3.° L a :Mnni cipalidad se obliga a entregar el teatro provisto de todas,las arañas, reflectores, ganchos, medidoresi aparatos
para alumbrarlo, no solo en la sala de cspectadores, sino tambien en
el proscenio, cuar tos de artistas, pasadizos, salas especiales i patios.
Entregará ademas diez decoraciones completas i todo el vestuario
i útiles que posee.
Art. 4.° Se hará lu en t rega por medio de un invental'io dupli~
cado, en el cual se detallarán todos los objetos COII sus respectivos
precios. Ambos ejemplares serán fi rmados por la comision ,m unicipal que se encargare de la entr~ga i por el arrendatario, debiendo
quedar uno de ellos en poder de éste i archivarse el otro en b Tesorería municipaL
A rt. 5.° E spirado el arrendamiento, se hará la restitllcion por
el inventariv ya mencionado, debiendo abonarse el preci o que el
mismo inventario desig ne por los objet"s perdidos i por los el em" s
cuyos daños no les permita servir. L as deterioros de otl'll es pt::ei e
se abonar-:m a justa tasacion de peritos, entendiéndose que no se
estimartt co mo det eri oro abonable el causado por el uso i goeé lej ítimos. T odns las cuestiones que puedan suscitarse sobre calificacion
i abono de deteri oros serán r esueltas sin nltm'ior recurso p~ peri.
!
tos que nombrarán las partes eontratántes.
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Art. 6.° El arrendatario pagará mensualmente el gas que se
consuma en el teatro, i pasará co~stancia de ello a la Tesorería Municipal.
Art. 7.° No podrá haber en el teatro o sus dependen::ias trabajo alguno de carpintería, o de cualquiera otra clase, para el cual se
necesite hacer I!SO d e fuego o que acarree peligro de incendio. Para las necesidades indispensables del mismo teatro, solo se permitirá e 1 uso de fuego en una chimenea o aparato especial destinado a
eO
s te objeto.
Art. 8.° No podráu habitar en los edificios pertenecientes al
teatro otras personas que los arrendatpxios, sus domésticos i los
empleados qU<l tengan a BU cargo el cuidado i aseo del mismo teatro, i ninguno podrá hacer uso de fuego sino en los pisos bajos
enladrillados o asfaltados, bajo la multa oe cincuenta pesos por cada. vez que se infrinja cualquiera de estas disposiciones, i sin perjuicio de los demas derechos que correspondan a la Municipalidad.
Art. 9.° Habrá en el teatro un guarda pagado por la Municipalidad i deberá. el arrendatario darle la misma habitacion que ahora
ocupa i permitirle el libre' ejercicio de sus funciones. Habrá tambien nn inspector de gas nombrado por parte de la Municipalidad,
para que revise i repare las cañerías i demas útiles del alumbrado
del teatro.
Art. 10. Queda obligado el arrendatario a cumplir las órdenes
del sefior rejidor inspector del te!ltro en lo relativo a la conservacion, aseo i seguridad del edificio.
Art. ll . Se prohibe hacer aHeracion alguna en el edificio del
teatro i en sus dependencias, sin espreso i previo conscntimiento
de la Municipalidad, bajo la pena de pagar el doble de lo que cueste restituir las cosas a su antiguo estado, i sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al Municipio.
Art. 12. Todas las mejoras que se hicieren en el edificio dcl
Te\\tro autorizadas por la Municipalidad, qucdarím a bencficio de
ella, ya sean necesarias, útiles o voluntarias.
An. 13. Deberá el arrendatario hacer todas las reparaciones,
que se~n de su obligacion segun las leyes que rij en el COutl:a.tO de
arrendamiento.
ATt. 14. Se prohibe destinar el Teatro a reuniónes políticas,
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i en .j enerul a cualesquiera otros objetos que no sean espectáculos
teatrales. Se prohibe tambiell destinarlo a espectáculos de equitacion u otros que puedau deteriorar su menaje i ornamentacion, a
iuicio de la comision de teatros.
Art 15. Cuando la Compañía qUA funcione en el Teatro sea lírica, la orquesta se compondrá, a lo ménos, de los profesores siguientes:
Cinco primeros violines; cnatro segundo id; dos violas; dos violoncelos; d03 cont.rabajos; dos flautas; dos clarinetes; dos oboes;
un fagot; un o{icleide ; dad trompas; dos pistones; tres trombones;
un timbalero; un bombo i platillero.
Si la compañía filese dramútica o de otra especie, la orquesta tendrá a lo ménos, el número de profesores que sigue:
Tres primeros violines; dos segundo id; una viola; un violoncelo, dos contrabajos; dos flautas o una flauta i un flautin; dos clarinetes; uu oboe; dos trompas; dos pistones; un trombon; un par
de timbales.
Art. 16. El arrendatario deberá respetar en todas sus partes el
contrato celebrado entre la Ilustre Municipalidad i los remato.ntes
de llaves de palcos, el cual es del tenor siguiente:
1.° Por medio de la compra de lhwcs adquiere el comprador el
derecho de ocnpar el palco que obtuviere, por el término" de nueve
años contados t:esde la entrega, debiendo pagar a las empresas
respectivas los precios correspondicntes a las funciones, i no pudiendo obligárseles a tomar mas de cuatro eutradas por funCIOn.
2.° Los precios de palcos i entradas serán los que siguen, en los
espectáculos líricos, por cada palco, cinco pesos i por entradajeneral setenta i cinco centavos. En los espectáculos dramáticos o de
cualquier otro j énero, por palco cuatro pesos i por entrada, cincuenta centavos. Estos f'recios solo podrán alterarse con acuerdo
de la Municipalidad, cuundo los gastos u otra circunetancia de la
funcion asi lo exijiere.
3." Las empresas que trabajen en el Teatro podrún COITer dos
temporadas a la vez con funciones alternativfls. Los dueños de llaves tendr¡í derecho para tomar una o los dos temporada!', pudiendo
hncerlo hasta. las doce del dia anterior al designado para dar prin-
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cipio á las funciones de cada temporada, teniendo el mismo .plazo
para cada funcion cstraordinaria.
4.0 Ya sea que las empresas corran una o dos temporadas a la vez,
no podrún dedicar las noches de los domingos i juéves a funciones
estraordinarias.
5.° En caso de darse bailes, bauquet.es o funciones gratis en el
Teatro, 110 tendrán los compradores de llaves derecho esclusivo de
ocupar su respectivos palcos. Sin perjuicio de esta obligacion tendrá el arrendatario libertad de fijar los precios de las funciones.
Art. 17. No podrá exijirse pago alguno por asistencia a las funciones que se dieren en el Tea.tro.
1.0 A su exelencia el Presidente de la República, a su familia
. i a sus edecanes.
2.· Al señor Intendente de la provincia, asu ~"lcretario i ayudante.
3.° A los señores miembros de la Ilustre Municipalidad, al señor
procurador municipal i contador tesorero, secretario, director de
obras públicas, inspector de policía, jefes de la guardia municipal
i censores en ejercicio de sus cargos.
Art. 18. Una vez en cada año se pondrá el Teatro a disposicion
de la Municipalidad, sin gravámen alguno, i con todos sus útiles,
vestuarios, decoraciones, maquinaria, orquesta i compañía., para
dll,r una funcion cuyo producto se reserva a lo que tuviere a bien.
La funcion se verificar¡í cuando la Municipalidad lo indique, no
siendo en la temporada cívica de setiembre, ni en domingo, juéves
o fiesta de guarda.
Art. 19. Pondrá tambien el arrendatario todo el teatro a disposieion de la "Municipalidad, sin cargo alguno para ella, cuando
tenga a bien pedirlo para baile o banquete, previniéndose que la
Municipalidad solo podrá hacer uso de este derecho por dos veces
en cada año i en distintos meses, i que cada ocupacion no debe de
pasar de tres di as .
Art. 20. No tendrá el arrendatario obligacion de pagar In. guardia de policía que se acostumbra mandar al teatro.
Art. 21. El cánon de arriendo se pagará en la Tesorería Municipal por semestres vencidos, i si la mora esccdicse de trcs dias, sc
abonnrlÍademas, como pena, el uno por ciento mensual sin perjuicio de los derechos que a la Municipalidad cOllveuga ejercer.
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Art. 22. El arrendatario rendirá fianza a satisfaccion de la comision de alcaldes.
Art. 23. Bajo esl;as bases se rematará el arriendo del teatro,
debiendo comenzar las posturas por el mÍllimun de diez mil pesos
anual es. Es~á conforme con las bnses aprobadas por la Ilustre Municipalidad en sesion de diez de marzo.-Secretaría municipaLSanl;iago, mayo 14 de mil ochocientos setenl;a i dos.-Donato Mo'¡'cl, secretari o.
L a resolu!;ion citada hecha-en ses ion de catorce de junio, es como s ig ue:
AGREGACro:; A LAS BASES.

Se acordó agregar a las bases para el arriendo del teatro municipal , la facultad que el municipio se reserva de enajenar las llaves
de todos los palcos que estuvieren sin venderse, debiendo el arrendatario respetar los contratos que se hagan sobre la. materia en los
t érminoa con sig nados en el artículo diez i seis de las dichas bases.
Se concede tambien al empleado municipal titulado «Médico de
Ciudad;» el derecho de entrada gratuita al teatro i palcos de la
Municipalidad en los términos del arl;Ículo diez i siel;e de las primeras bases. -Tesorería Municipal. Santiago, diciembre diez i seis de
mil ochocieutos setenta idos.
MODIFICAClOlms DE BASES.

En la sesion estraordillaria celebrada por la Ilustre Municipalic1arl con fecha nueve del que rije, se puso en conocimiento de la
sala que el señor don Melcbor Concba i Toro, como presidente de
la «Sociedad Teatral» habia convenido en arrendar el teatro de la
Municipalidad con arreglo a las bases acordadas en sesiones de diez
dc mayo i ca\orce de junio del corriente. año, pero debiendo hacerse en dichas bases las modificaciones que siguen:
Primera. El cánon sc!rá de diez mil pesos anuales, incluyéndose
el café en el arriendo; i segunda. Que la entrega del teatro i café
se hará el dia primero de junio del año pr6ximo venidero, o ántes
- s i la Municipalidad lo tiene a bien. Por catorce votos contra dos se
ilorobaron estas modificaciones. 1 considerando la sala que en el di¡\
s~j¡alac1o para subastar el ar riendo, solo compareci6 como único
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interesado la sociedad úntes mencionada, acord6, por catorce votos contra dos, omitir la subasta i aceptar la propuesta de.Ja «Sociedad Teatral,» debiendo reducirse el contrato a escritura p{tblica.
Comunico a USo estos acuerdos para que se sirva ordenar su cumplimicnto, previniendo que las bases para el arriendo fueron comunicadas a. USo por oficios fechas catorce de mayo i diez i ocho de
junio del mes del presente año.-Dios guarde a US .-Donato Mo1'el, secretario.
DECRETO.
Santiago, diciembre diez i scis de mil ochocientos setenta idos.
-Pase con todos sus ' antecedentes al procurador municipal para.
que proceda a hacer estender la correspondiente escritura pública.
-Anótese,- VICUÑA MACKENNA. -José .Ma1ia Eyzaguill'l'B, secretario.
FIANZA..

Afianzamos el contrate> de arrendamiento del teatro municipal
hecho por la «Sociedad an6nima Teatral,» que se ha fundado en esta capital con el esclusivo objeto de esplotarlo. - Santiago, diciembre veinte i seis de mil ochocientos setenta i dos ,-Rupel·to Ovalle.-Agust-in Hermenejildo PI'ieto.
Queda aprobada esta fianza por la mayoría de la comisíon de alcaldes, compuesta del señor intendente, del señor alcalde Henriquel i del procurador Dlunicipal.-VICUÑ.A. MACKENNA.-Hem·iqltBz.-A1·gomedo.
Concuerda con sus orijinales, que fueron devueltos a la secretaría municipal con la const.ancia respectiva, a que me remito. En
consecuencia, los seño.res otorgantes formalizan el presente contrato de arriendo del teatro municipal, con arreglo a las condiciones
i bases insertas: eipresando el señor in tenden te que está conforme
con la reprcsentacion J el ~ eñor Concha i Toro. 1 firmaron con los
fiadores de éste, don Ruperto Ovulle i don Agustín Hermenejildo
Prieto i los testigos instrumentales don José María Moreno i don
JUlIn de Dios Oliva; doi fé.-Benjam·in Victtña .Mackenna.-AgttStin. 1I. P·r ieto.-Rt!pm·to Ova.lle.-Melchol· Goncha i TOI'o.

NUM·12.
DOCUMENTO RE LATIVO A LOS

MONUMENTOS PÚDLrCOS ACORDADOS

O ERlJIDOS EN

1872.

1.
Deer eto ordenando la restauracion i complemento de las inscripciones de los monumentos de la oiudad.

Santiago, abril 26 de 1872.
Siendo una parte escencial de la ornamentacion de una ciudad
la conservacion de las inscripciones de sus edi ficios públicos, especialmente con relacion a los es tranj cros que la visitan el que sus
monumentos públicos tengan las denominaciones i fechas que les
corresponden, i considcrand o, por otra parte, que este j énero de
trabaj o puede hacerse con muí poco costo i es un medio importante de co nservacion de las obras públicas, he acordado i decreto:
Art. 1.0 El inspector de policía procederi a hacer esculpir o
poner en lctras dc rclie ve cn el pedestal de la es ~á tua del jeneral
Sun M ar~ in , las sig uientes inscripciones :
En el cos~ado del oriente solo la palabra San illa,rtin, i mas
ab ajo, en cn racte l'cs mas pcqlleños :- «E rij ida por suscricion popuInr e in aug lll'uda el 5 de abril de 1863.»
EII el lado que mira al norte, se cscribiri la palnb ra Oha-

cnbltco .
En el del sur, Maipú.
E n el del poni ente, Lima.
Ar~ . 2.° U na vez inaug urada la esttÍtua ecues tre del jencral
O' Hi ggin ;;, la inspeccion C llidar(~ de h acer inscribir en la parte deD. I.
n
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lantcra dcl pede;;tal, cs.ta wla fra~c (hncicnuo innCCCEal'ia toda esplicRciou los bajos relieve~ i madallon es quc lo adornan) :-Do1L
B ernardo O'Hi[J[Jills-E1'ijida por el pt!eblo de Ohile, añadiendo la
fecha de la inaug uracion. El inspecto r cuidará que est:\ inscripcion se haga en el mismo estilo que el de las contenidas en los
medallon es.
Art. 3.° Á las est{Ltuas ele Frcire, Portales, Carrera i Molino,
se agregadL la fecha de su inauguracion, corrijicndo en la ítltima
el grosero error de ortografía de que adolece, agregaudo En pedestal esta frasc modelada i ftmdiela en Santiago j i restaurando
la inscripcion que se e,icuentm !!Il un costado del pedestal de la
de Freire, cuya ph.ucha se mantendrÍL constantemente en perfecto
estado de limpieza.
Las fechas de inauguracion de las mencionadas estátuas son
las siguientes:
La de Freire, 27 de abril de 1856.
La de Molina, sctiembre 17 de 1861.
La de, Portales, setiembre 17 de 1860.
La de Carrera, seti'!mbre 17 de 1863.
Art. 4.° Así mismo cuidarÍL el mencionado funcionario de hacer
restaurar las' siguientes inscripciones completando las que existen
deterioradas, de la manera siguiente:
A la Pirámide de la callc de San Pablo, ag¡'egando ántes de las
palabras que ahora existen ...... «de Vallena1"!¡' mand6 hace/' este
camino año de 1795,» la frase El excelentísimo señor don AM1IRO·
8ro O'HIGGINS, baron.
A la inscripcion que existe en cl,\ugulo de la c/hcel pública se
agregará des pues de la fi'ase i se concluyó 811 ...... la fecha siguiente
quc se omiti ó i que marca la época en que esos edificios se construyerou 6 de feb1'e¡'o ele 1790.
Las dos inscripciones que existen en el pueute de Calicanto, relativas a su construetor don Luis de Zañal'tu, i la que se encuentra
a la entrada del antig uo edificio de las Cajas se l'estaurRrán en la
Jorm!l. en que se hallan actualmente.
Art, 5.° Siendo una de las inscripciones mas antigua de la ciudad la que se conserva ya casi iniutelijible en la Pirámide de los
antiguos tajama.res, el inspector de policía dispondrá se es traiga
con cllidado la loza que lo contiene i la pondr{L en lugar seguro has-

a
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ta darle la colocacion que medita esta intendencia, sustituyendo en
cl sitio que ocupaba una inseripcion en una piedra de pequeñas dimensiones que contenga es:as palabras:
Tajamal'U de Ort·iz de Rosas
comenzados el 1.0 de en81'O de 1749 i concluido8 en 1752.
destmidos en la a'venida grande
el16 de junio de 1783.

El inspector de policía cuidará no se deteriore ni se estraiga para
cimientos ni otros usos la piedra de los antiguos tajamares tratando de aislar la pirámide, protejiéndola contra elrio.
Art. 6.° El funcionario mencionado presupuestará el costo exacto de la ejecucion de todas estas obras por medio de contratos, i
ántes de proceder a su ejecucion pasan'l a esta intendencia una razon de ellos; espresando las dimenciones de los caracteres que deben emplearse en las inscripciones i el material de su restauracion
a fin de arbitrar privad~mente los fond9s con que deba cubrirse.
Todos estos trabajos deben hallarse terminados precisamente ántes
del 1.0 de junio;
Art· 7.° El mismo funcionario encargará especialmente a los comisarios de policía el cuidado de todas las obras de arte de la ciudad, así como las de sus inscripciones recordadas, i desde luego
procederá a formal' un presupuesto del costo que orijinará la limpia.
completa de aquellas, tanto los pedestales como la pintura de las
respectivas estátuas, a fin de que pueda procederse a su arreglo en
los últimos dia del próximo agosto.
Así misrpo, recomendaríl el inspector de policÍ!L a sus subordinados el cuidado especial de la fachada de todos los monumentos públicos, iglesias, escuelas, oficinas elel estado, etc., recomendando a
los respectivos empleados encargados de SIl aseo mantener éste
cunforme a las ordenanzas vijentes. El inspector de polinía encarecerá al comisario del cuartel del norte la eouservacion especial 'de
la antigua pila de la plaza de la Independencia, donde existió deRde 1671, por ser la obra de arte fundida en el pais de mas antigua
fecha.
Anótese, comuníquese pllblíquese .- ViCltiia 11facke1I1t(¿.-José
Maria E1Jzaglline.
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lL,
Decreto disponiendo l as inscripciones que se grabaron en d
pedestal de la estátua del jeneral O'Higgins,

Santiago, mayo 7 de ltl72 ,-;.¡ro siendo posible inscribir de ulla
manera a,:tísticA. el nombre del jeneral O' Higgin s en el pedestal de
su estlttua ecuestre, a causa de no haber reservado el escultor un
llledallon adecuado, i conforme a If1.S de maR que tienen los A.pellidos
de sus compañeros de arm:1S, ayudantes de Cf1.mpo, etc" proneda
Ud, a hace r esculpir al derredor de los bajos relieves que adornan
aquel las siguientes inscripciones q'¡e los esplican i que en gran
manera escusan la denominacion nominal del héroe,
En el bajo relieve ,del poniente que representa el momento en
que el j enerill O'Higgins, sorprendido en el Roble, toma un fusil, i
al ser herido en una pierna le venda ésta con su corbata el entónces
cadete i hoi jeneral de division don J osú María de la Cruz, se pon urá estA. inscripcion: BÚALLA DEL RODLE (Octllb1'e 17 de 1813), i
háeia una estremidad esta leyenda que fueron las propias palabras
que pronunció en esa ocasion-«A mí, muchacltos!- Vivir con honO?' o mori?' con glO1'ia!»
En la planchf1. del oriente que simboliza el momento en que el
supremo director O'Higgius de regreso de Valpamiso a Santiago,
despues de alistada la primer" eseuadra nacional al mando del ilustre almirante Blauco, dij o desde la Clllnbre del Alto del pue¡'to al
jene¡'al Zenteno, su compañero de viaje, i señalando las distantes
velas en el horizonte, es tas palabras: - «De esa,s Ctta,tJ'o tablas penelen los destinos ele la Amél'/:ca,» se ponel¡'¡\. como leyenda estas mismas palabras i !lniba cstas otras :-PlUMEllA SALIDA lJE LA ESCUADllA
LIBEllTADOllA (octttb¡'e 9 de 1818,)
En el costado sud, quo recuerda el glorioso encuentro ele los jenerales San Martin i O'Higgins en la planicie de Maipo, en el momento en que terminada la batalla el sol se pon e tras de los cerros
de Pudagiiel, se ponc1ríL esta illsc l'ipcion:-BATALLA DE l\h.IPÚ
(abril 1) de 1818) i pOI' leye nda estas palabms qne el viajero inglés
H aigh reficre haber oido al mismo jenernl O'Higgin s (herido en
un, brazo en Cancha-Rayada) en la noche en que procedió a a,qucl
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memorable combate :-«No me quecla ma(que un brazo, pero con él
dec·idi7'é ele ht suerte de la pa,tTia.»
Por {¡ltimo, en el bajo relieve de la abdicacion que es obra del
distinguiuo cscultor chileno uon Nicanor Plaza, se pomlré\ por in scri pcion la siguicnte:-ABDICACrON DEL DIRECTOl! O'HIGGINS (enero
28 de 1823) i por lc)'enda cstas palabras que segun Santa-María
pronunci6 el Director en aquel solemne momento, cuando se int,ent6 'ejcrcer intimiclacion sobre su maglllínimo desprendimiento:DespTecio altOm la muerte como la he clespi'eciado en los ca,m pcs de
ba.talla.

Eu cuanto a la fecha de la inaugul'Ocion, se esculpirá en la parte
inferior del pedestal que mira al poniente.
De esta suerte el monumento, tant.o en su conjunto como en sus
detalles, se presentará al pueblo bajo Sil venladero caráctcr naciunal, ~ la leyenda del hé roe quedari grabada con ms prol,ias palabras históricas caracterizando fielmente los actos mas notables de
su vida pública.
Se ser\"iri Ud. velar por la ejeeucion exacta de esta providencia,
principalmente c9n relacion a la ortografía de las inscripciones i
cuidará de que estén todas terminadas al ménos el dia úntes de la
inaugUTacion.
Dios guarde a Ud. -B. VicU'iia Ma ckenna .-Al inspector de policía.

nT.
Invitaeion al publico i a los dolientes para la ereccion de un monumento espiatorio a las víctimas del incendio de la Compañia.

LLAMAMIENTO A LOS DEUDOS 1 AMIGOS DE LAS DOS MIL VICTIMAS DI!
LA CATASTROFE DEL

8

DE ])\CIEMJJR~ DE

1863

1 EN JENERAL

A TODOS LOS ROMBItES DE CORAZON.

Sa1ltiago, octubre 1.0 de 1872.

Señor:
Desde el primer dia (hace cinco meses) en que el que suscribe
entró a desempeñar el puesto público que hoi ocupa, tuvo el hOllo\'
J c manifestar a la Mun.icipalidlld de Santiago, como a la corpora-
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. cion que mas de cerca representa a la localidad i al pueblo de la
capital, que juzgaba un alto i apremiante deber de honor nacional
. i especialmente de la l'elijiosa e iutelijente sociedad de Santiago,
el erijir un monumento digno de la gran catástrofe ocurrida en la
iglesia de la Compañía, en el para siempre infausto e inolvidable
B de diciembre de IB63.-crEn el perímetro (decia en la memoria
o programa que me cupo l.a satisfaccion de leer en el seno del municipio el 22 de abril último) en el perímetro dond e se alzó la. antigua iglesia de la Compafiía, la sociedad culta i cristiana de Santiago tiene una deuda de dolor i de espiacion que pagar a la catástrofe que ayer no mas llen6 de eterno luto todos nuestros hogares.
1 hoi mismo pesa casi como un baldon social i doméstico sobre este pueblo dotado de tan jenerosas espansiones i unido por ~antos
vínculos de ternura, el que ese recinto, por mil títulos sagrado, esté sirviendo de pesebre a los animales sueltos de la ciudad.
«Allí todo clama, añadia, por un monumento conmemorativo
que, sin Ber en ninguna manera fúnebre, infunda a los habitantes
cierto respeto i dé al estranjero que viene desde mui léjos a visitar ese sitio de inmolacion, una idea de que este pueblo no sabe
olvidar ni los dolores ni las lecciones de los grandes martirios.
Contando pues c-on plena seguridad con fondos particulares suficientes para erijir ese monumento, he pedido ya a tres capitales de
Europa, (a Roma, Florencia i Paris) los modelos de una alegoría
sencilla i al propio tiempo monumental que rodeada de una reja i
jardin sirva 11. la vez de templo para la memoria i de recreo para
los sentidos.])
Tales eran mis palabras, pero la iden de esa conmemoracion no
era mia.
Esa idea estaba escrita en el COl'azon de todos los habitantes de
Santiago, en la puerta de toJos sus hogares, en el ara de todos sus
altares.
Habia nacido del seno mismo de las. implacables llamas que asu'
laron las familias mas ·beneméritas de nuestra q'uerida ciudad
siendo de llotar que casi al mismo tiempo i pOI' un impulso tan irresistible como simultáneo.se pedia la consagl'!lcion de un monumellto cspiatol'io por el pueblo, pOI' In autoridad loenl , pOI' el Gobiernl.)
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mismo i hasta por los chilenos que en remotos paises recordaban
su patria i simpatizaban con sus dolores.
«Elevemos, deeia en efecto uno de los patricios de la capital, al
dia siguiente de la hecato mbe, un monumento de eterna recordacion a las desgraciadas víctimas! Un monumento que despierte
las simpatías de las edades venideras, cuyos votos se unir'ln a los
nuestros nn una cadena sin fin!
«80Iicitem'os del Gobierno el terreno que ocupaba In. iglesia i
destruyamos sus muros. Libre de escombros se form ari un jardin,
en cuyo centro se elevar{~ un monumento de mármol blanco con
inscripcionés que recuerden el fatal ~uceso qu e todos just'1.111ente
lloramos, colocando al derredor de todo el espacio del templo una
sólida verja. de fierro que impid>!. a los indiferentes profanar con su
plant:¡ ese lugar por tantos motivos venerado! Ona comision de
personas intelij entes llevará adelante nuestro pensamiento, qu e suplicamos a,toaos aceptar como el ún ico espiatorio, i que represente dignl\mente el profundo dolor que nos agobia.
Me asocio i me suscribo con mil pesos.»
.z.~ra.nc isco

Ignacio de O;;Stt.

Hé aquí ahora como se espresaba el señor don Fl'llncisco Javier
Rosales, all'ecibir la primera noticia de aquel gran dolor público,
asoció.ndose a la idea de consagrar a aquel un monumento con la
suma de mil pesos.
«Basta sentir en el pecho los latidos del eorazon para que todo
ser humano, a cuyo conocimiento lleg ue la l'elncion de la horrenda
catÍlstrofe que tuvo lugar en S:mtiago el 8 de diciembre {¡[timo,
esperimenle un compasivo sentimienLo por tontas víctimas que allí
sucumbieron i por los desgraciadoH deudos i lImig03 que hoi lloran
esas tan digvRs prendas de su afecciono
«Yo, q~e n pesar de los 28 años de ausencia ¿¡el pais, llO he Jejfl do ni dejaré jamús de 5entil', con toda lit yehemencia del patriot.ismo, los sucesos prósperos o adversos que han oClll'rido en la
República en tan dilatado periodo, no encuent.l'O palab ras bastante
espl'csivas para manifestar b afliceion que se ha apoderado do mí
desde el momento en que llegó a mi noticia ta n iufausto como d oloroso acontecimiento.
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1 en'seguida, dando cuerpo a su pensamiento, ai'ladía aquel antiguo representante de Chile que a su juicio debia construirse en
el sitio de la inmolaciou uua capilla subterránea cuyos modelos litografiados i trabajados por un arquitecto de Paris, acompañaba
con un opúsculo impreso, i terminaba con estas palabras:
«Sobre esas bóvedas o subterráneos se edificará inmediatamente una pequeña capilla conmemorativa, bajo la convocacion de
la Vírjen de Dolores, capaz de contener ciento o mas personas..
Esa capilla tendrá una sacristía adherente, i en el interior de la
, Iglesia habrá UD solo altar de mármol con la imájen de la Vírjen,
igualmente de mármol.
«El Gobierno, o el lImo, señor Arzobispo proveerian al gasto
del culto i al sostenimiento de dos sacerdotes, los cuales dirian
diariamente, i a horas diferente, dOi misas de difuntos,
,«L:t capilla permaneceria abierta desde las seis de .la mañana
hasta las seis de la tarde, i seria principalmente frecuentada por
todas aquellas personas que lloran hoi la pérdida de un deudo o de
un amigo; i mas tarde se eonsiderarian como si efectivamente se
hallasen sobre sus propias sepulturas de familia,»
Por último, el adual Presidente de la República, a la. sazon Intendente de Santiago, establecia un gran aniversario consagrado
al dolor que nflijia a todos los chilenos, mediante el signiente proyecto de acuerdo que fu é sancionado por la Municipalidad el 8 de
julio de 1864, i al cual, una vez realizadas las obras que vamos a
acometer, seria sumamente sencillo dar en ",delante exacto i piadoso cumplimiento.
Ese documento, dice asi:
Ilustre Municipalidad:
Las jeneraciones se han trasmitido siempre por medio de algun
recuerdo la historia de SIlS grandes dolores, como la de sus grandes alegrías. El Ilustre Cabildo ele esta capital, desde h>lce mas de
dos siglos, viené celebrando auu tLlm ente un aniversario del terremoto que afliji6 esta poblacion el dia 13 de mayo de 1647.
Cúmplenos ahora a nosotros el deber de trasmitir a las mas remotas jeneraciones el doloroso legado del mas terrible de los recuerdos: el de la fuuesta catast rofe acaecida en la iglesia d(' la
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Compap.ía el dia 8 del último mes de diciembre, que cub~i6 de luto a la Rep ública, i conmovi6 profundamente al mundo entero.
La Ilustre :M unicipalidad de Santiago, representante i 6rgano Gel
de los sentimientos de la capital, se encuentra en el caso de consagrar la perpetuacion ele la memoria de aquel fatal acontecimiento.
Por lo que propongo a la consideracion de la Sala el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

A rt. 1.0 Se instituye un aniversario perpetuo , en conTJ:lemoracion' del fUllesto incendio del templo de la Compañía el dia 8 de
diciembre de 1863.
Art. 2.° Dicho aniversario consistirá en un· servicio relijioso en
be.nellcio de las almas de las víctimas que pereciero,n en el incendio.
Art. 3.° La Municipalidad acordará oportunamente la naturaleza i rormenore, del servicio relijioso que deba celebrarse.
Art. 4.° En el presupuesto ele gasto consultará annalmente una
partid'a para dar cumplimiento al presente acuerdo, debiendo aplicarse los gastos del año corriente al item de imprevistos.

Fede¡1CO En·áz!I?'iz.
Despues de nueve años de un ohido que no puede estar a cargo de midie sino de las circunstancias, es ya de sobra llegado el
momento de cumplir los antiguos votos de todos los corazones
que albergan la tierna memoria del amor i de la consagracio'n de
los seres mártires i queridos que todos mas o ménos perdimo~ en
aquel terrible trance.
En efecto, i a consecuencia tie los pedidos hechos 'a Europa, es
decir, a Paris, lloma i Florencia, han llegado a mis manos desde
principios de agosto no menos de diez proyectos del monumento
que debe consagrarse a la memoria de los inmolados del 8 de diciembre, i ademas un intelijente arquitecto ha ' trabajado en Santiago el plano de la capilla subterránea destinada, conforme a la
idea del señor Rosal es i de la jeneralidl\d de los interesados, a servir ele urna cineraria a los r estos de las víctimas relegadas hoi a
un apartado rincon del c.cmenterio Pllblico. Esa idea es tambien
la que ha en'colltrndo mejor aceptacion en el ilustrado espíritu del
señor Arzobispo de la arqllidi6ce~is i en el del Presiden le de la
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República, cuyos dos altos funcionarios han manifestado la voluntad mas decidida de cooperar, cada uno en su esfera, a la realizacion de obra tan .santa i necesaria.
';rodos esos planos i modelos se hallan exhibidos en la seccion
especial de la Intendencia que se h~ reservado en la Esposicion de
artes e industrias, en cuyo recinto la gran, mayoría de la poblacion
culta de Santiago ha podido juzgados i apreL:iar comparativamente sus ventajas i sus precios apunt.ados en el respectivo catálogo.
La idea que' me anima, sin embargo, es de que la eleccion de un
monumento definitivo se haga por una especie de gran jurado
compuesto de los deudos de las víctimas i de los hombres de fé i
patriotismo que mas poderosamente 'hayan secundado esta obra .
.Á este efecto, cuando hayan sido inscritas las erogllciones suficientes pllra costear cualquiera de los monumentos en perspectiva,
me haré un grato honor de provocar una gran reunion de todos
los contribuyentes, a fin de que ellos mismos determinen la manera de llevar aquel a cabo, nombrando el respectivo directorio, del
cual me complaceré eu constituirme el mas constante i decidido
aueiliar.
Al juzgar por la primera iniciativa de las listas ae suscricion,
no pasarán muchos dias sin que hllllamos obtenido el logro de deseos que son comunes a todos los habitantes de la capital, pues,
ba!!tó la primera enunciacion de la idea en la sesion Municipal del
22 de abril pasado para que un caballero que no desea hacer conocer su nombre se inscribiese por 500 pesos, otro con la fuudacion
de una capellanía para costear el servicio permanente del templo
espiatorio, i por último para que un jeneroso estranjero que no tenia vínculo alguno con las víctimas cuyos mllnes se trata de santificar, hiciese una dádiva no ménos jenero~a. De esta manera pasan
\
de cuatro mil pesos los fondos suscritos por solo merlia docena dc
personas, la mayor parte estrañas a Santiago i El las fi,milia<; heridas por la memorable catástrofe de 1863.
En vista de todos los antecedentes que dejo lij eramellte ap ull '
tados no dudo de encontrar en Ud. un ben évolo cooperado~ de los
sagrados propósitos de que me he hecho irJté rprete, r~g{¡ndtllc se
sirva devolver a esta intendencia la presente' 11 o t·a apuntaudo al pi é
de ella la piadosa erogacion con que tuviere a bien slIscl·ibirse.
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De esta suerte deberemos esperar todos que en el pr6ximo 8 de
diciembre i a los nueve años de consun;¡ado ,,1 sacrificio coloquemos la primera piedra del altar espiatorio i quede establecido a
perpetuidad el aniversario piadoso mandado fundar por la Municipalidad en julio de ] 864.
Con este motivo tiene el honor de ofrecer a Ud . sus mas atentas consideracioncs, Sil afmo. respetuoso servidor.
Benja1nin ViC'uña Mr~ckenna,
Intendente de Santiago.

IV.
Decreto nombrando la oomislon encargada de la ereccion delinitiva
del monumento de la Compa1l.ia.
Santiago, octubre 28 de,1872.

Considerando:
L~

Que la idea de erij.i r IIn monumento conmemorativo a las
víctimas del incendio de la Iglesia de la Compañía ha encontrado
la mas simpática i calorosa acojida de parte del público, habiéndose
. suscrito solo por trescientos erogan tes de la capital i de Valparaiso
la suma aproximativl!. de treinta mil pesos.
2.° Que la idea fundamental que sirvi6 a la invitacion dirijida
por la Intendencia de Santiago 'a los vecinós de las dos ciudades
~encionadas consistia en la ereccion de un monumento esterior i
simb6lico de la catástrofe recordada que a la par de infundir el
'respeto debido a los monumentos relijiosos adornase el recinto de
la iglcsia derribada, convertido hoi en basural público, cuya idea,
completada con la constrllccion de una cripta o c!l.pilla subterránea
conciliaba todos los deseos, evitaba todo jénero de conflictos 'de
autoridad i permitia dar a los edificios públicos inmediatos, como
la Catedral i el palacio del Congreso, todo su realce, no exijiendo
la base esterio!' del monumento lA. oCllpaeion de mayor terrreno
que el de un espacio de ocho o diez metros cuadrados, a lo sumo;
. 3,° Que la diverjencia que se ha manifestado entre algunos de
JOB deudos de las víctimas sobre dar a] monumento el carácter de
'una capilla esterior, ademas de abrir lugar a cmerjencias que eS un
deber de la au·t oridid prevenir, -no permitiria dar al dil'ectol'ib que
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se nombrase toda la uniformidad i acuerdo que es indispensable
revista; i
_
4.° Que si bien la casi totalidad de las suscriciones inscritas hasta aquí han sido incondicionales, reservando al "riteno i acierto de
la autoridad local la designncion definitiva del monumento que
debe erijirse, es libre cada cual de retirar In cuota con que haya
contribuido si la idea que va a ponerse en obra no fuere de su
agrado, he acordado i decreto:
Art. 1.° N6mbrase una comision compuesta de los vecinos don
José Rafael Echeverría, que la presidirá, don Manuel J . Irarrázaval, don Emeterío Goyenechea, don Francisco Baeza i don Marcial
Gonzalez, todos deudos de las víct,imas de la catástrofe de la Com- .
pañía o vecinos inmediatos del recinto 'que esta iglesia ocupaba,
para que hagan ejecutar la obra conmemorativa de la desgracia pública recordada, haciendo construir un monUl11ento esterior de la
mayor belleza posible, i coronado de un emblema relijioso i rodeadc ,de una alta verja adecuada para conservar al lugar todo el rcspeto a que es' acreedor, pudiendo tambíen construir en la base de
aquel, una cripta o capilla subterránea para depositar los restos de
las víc.timas conforme a los planos presentados por el arquitecto don
Teodoro Cristian q otros análogos a cuyo fin lacomision. deberá
solicitar oportunamente del digno diocesano de· la arquidi6cesis la
aprobacion litúrjica necesaria, para la distribucion interior de la
capilla subterránea que se construyese.
Art. 3.° La misma comision queda autorizada pare. proseguir la
colecta de tondos destinados al monumento conmemorativo del 8
de diciem?re, i para devolver las erogaciones que por cualquier
motivo se quiera retirar.
Art 4.· Se encarga a la misma cornision de hacer .colocar la piedra
inaugural del monumento el pr6ximo ocho de diciembre, danllo a
la ceremonia la mayor solemnidad posible,
. Art. 5,° La Intendencia, por su parte, pl'est!\I'á !l. b comision
toda la cooperacion que esté a sus alcances para el mas pronto feliz
éxito de su cometido, dictando desde luego lus medidas mas Op OI.' tunas a fin de clausurar el terreno destinado nI monumento (} impedir la eontinllacion de los li SOS viles que hoi lo degl'adan .-- Anótese i publíqllese,- VICUÑA MACKENNA.-José Maria E.'/zay" irI'8,
secretario.
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V.
Nómina de las snscriciones recojidas para el monumento de la
Compañía.
SUSCRITORES.

Juan Slater ............................................. $ 200
Benjamin Vicuña Mackenna.........................
100
Domingo Concha i Toro. .•....... ....................
20
. Junn G. Gallo...........................................
20
Alfonso Thévenot ...................................... .
20
" Gustavo Dumirail. ................................... ..
10
" Roberto Rend .......................................... .
100
"
Sra. Cruz Hurtado de Vicuña............. .................
100
Don V. NIorandé.............................................
30
20
Sra. Virjinia Flores de GarcÍa i\foreno..................
Don Eleodoro Gormaz... ....................................
50
Enrique Cueto Gllzman ............................. .
10
" Domingo Saint Marie.; ............................. ..
50
" José Toeo1'nál. .................................... : .... .
20
"
20
Sra. Teresa García de Alcald(: ............................. .
20
Don Luis Gnrda Reyes .................................... .
20
." Salvador GarcÍa Reyes ............................... ..
10 '
Pedro Pretta ........................................... ..
"" José Z01'l'illa ............................................ .
50
Sra. Ramon a Lopeandia de Ugarte ... ................... .
10
10
Don Fucundo i\farcoleta ................................... .
10
" E. Dllcheylar .......................................... ..
i\fanllel Chacon ........................................ ..
lO
"" Roberto Ossa .......................................... ..
50
i\1ullricio J\lIena ......................................... .
10
" Manuel Carrera Pinto ................................ .
20
"" José Antonio Lecaros................................. 100
i\1iguel Lenoir ........................................ ..
20
" Rafnel Villarroel ..... ;............................... ..
10

Don
"
"
"

"

A la vuelta ....... : .................................. $ 1120

\

,

834

~

De la vuelta ............... .......................... $ 1120

Don
.."
"
"
"
"
"
"
Stu.
Don
Sra.
Don

Orestes. Tornero ...................:....................
20
Manuel Galvez............. .............................
10
José Santos Farifia.....................................
30
Antonio de la Lastra...................................
20
l1iguel Elizalde........................................
20
Francisco Salaguren...................................
10
Guillermo Waddington i familia.... ............ .....
200
Mateo Clark................ ...... ....... ........ ........
200
50
Cármen Cortez i Azúa................................. .
David Price.............................................
5
CArmen Santa María de Lyon.......................
50
Santiago Lyon..........................................
50
·100
Un amante de Chile........................ ............
Familia de don José María D. de la Cruz.........
300
" Juan Rusque............................................
50
" Jer6nimo E. Costa.....................................
100
50
." J osé Santos Bordalí....................................
"MigueI2.oEscala........................... :...........
20
" Francisco Infante............................. .........
20
" Ram~n Cavieses........................................
10
50
" Miguel Blait.............................................
20'
' " Antolin Marin..........................................
" José Rafael Eeheverrín........................ .. ......
1000
100
" Aníbal Pinto....... ............ .........................
50
" Joeé María Eyzaguirre................................
20
" Emilio U ndurraga.....................................
" Daniel Cueto Guzman............. ....................
20

"
Sra.
"
Don
"
Sra.

N. N......................................................

5

J onquin Oyarzun i señora..............................
Coneepcion Errázuriz de Errázuriz.................
Silvinia Hurtado.......................................
José María Salcedo.... ............ ........... .........
Juan N. Iñiguez ................. . ,.. ...................
ADa María Iñiguez.................... ........ .... .....

20
20
200
5
100
50

Al jrmtie ............................................. $ 4095

-SSlí -

Del frente ............. ......... ...................... $ 4095
Don J. D. Gutierrez............ .............................
Ramon Eizagnirre .................................... .
" Benjamin Brieba .......................•.....•......•.•
"
Oárlos Infl\nte ............... . .......................•..
"
Enrique De Putron .......................••......••..•
"
J oaquin Azuirre ... . ................................. ..
" Javi er Luis Zañartu ................................... .
" 'Manuel Zamora ........................................ .
" l\Iarcial ~Iartinez ....................................... .
" Gumecindo Solar . ..................................... .
" Tomas Echeverría ......................................
" Samuel Izquierdo ...................................... .
"
Don Bernardo Irarrázabal i M. Antonio García Lorié.
Rafael B. Gumucio .................................... .
" Pedro José de la Fuente ............................. .
"
Sra. Matilde Andonaeguide Sanfuentes ................ ..
Don Enrique San fuentes ................................... .
" Ladislao Barros ........................................ .
Nicolas Albano ....................................... ..
" Lorenzo O. Perez ..................................... ..
" Leandro Ramirez ..................................... ..
" Eujenio Figueroa ..................................... ..
" Javier Dueñas ........................................ ..
" Gabriel Ocampo .............................. ~ ....... ..
" Jacil)to Nuñez ......................................... .
" N. N ..................................................... .
J uan ~1. J arpa.. . .... ...... ..... .." .................... .
" Diego Echeverría ..................................... ..
" Estani'slao Olea ....................................... ..
" Waldo Silva ............. : .............................. .
" Ricardo Vicuña ............ ........................... ..
" Arteaga i Velasco .................................... ..
Sres.
Don Ramiro Vicuña ..... : ................................. ..
Juan T. Gonzalez ...................................... .

·50
25
50
50
20
50
20
20
150
50
100
50
500
200
50
20
50
10
20
100
50
50
10
20
50
25
20
20
50
100
50
200

vuelta..........................................

$ 6345

"

.A la

10
10

- 336Do la vuelta ........................................ $ 6345
Don
"
"
Sra.
Don
Don
Sra.
Don

Capitolino del Fierro ................................. .
Manuel J. de la Cerda ................................ .
José C. Valenzuela ................................... ..
Magdalena Vicuñll. de Subercaseaux ................ .
J. Agustin Salas ...................................... .
Ramon Subercaseaux ................................ .
Magdalena Subercaseaux i Vicuña ............... ..
Buenaventura Infante; ............................... .
Juan Garin ......... ;.................................... .
" Julio Lecaros ........................................... .
"
" Calisto Guerrero.......................................
" Andres ,Villegas ........................................ ,
Sra'. Eduvijes Gonzalez' de Antunes........ .............
Don Juan A. Antunes .... ;..................................
S'ra. Maria M. Cañas de ,Arrieta...........................
Don , Antonio ' Maldini... ........... ................. ........
Sra. ' Josefa Sanz de la Peña...............................
Don R. R. Trait........ ....... ...... ......... ....... ........
Sra. Catalina Andonaegui de Covarrubias..............
Don ClIrlos Rosas.......... ........................ ...........
Isaac Lamas ............................................ .
" Juan de Mata Castro .......................... ....... .
"
Francisco Baeza.. ..................................... .
"
Pedro J. Santander .... ........................ : ...... .
"
ManUl:,l D. Lizardi ................................... .
"
Benjamin ,Moyano ...........................•..........
"
J osé San tiago Portales ............................... .
"
Julio Berstein .......................................... .
"
Domingo Fernandez Matta .......................... .
" Horacio Manterola .................................... .
" Romon Luis Irorrázabal. ............................. .
" Victoriano Jañas .............. ........................ .
"
Sra. habel Vicuña de Oval le ...............•••.•.•........
Don Olcgario OYalle ......•............•.......•.•...•......•.

Al frente ................................... ,. ...••••.

10
50
50

200

50
20
30
20
500

20
10
40
500

100
100
10
'O
150
50
50

25
20
500

100
100 ,
25
30
100
50

20
10
100
20
10

$ 9455

-
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Del j1·enfe... .. .............. . ... ..................... $ 9455
Don :Migue\ Humeres .............. . . .... ...... ..............
" Tomas Middelton......................................
Nicanor de lo. Plflza .................................... .
C. Lezaeta .. .............. .. . ............ ...... .......... .
"
Federico Aldunate .. .... ..... .. ...... ................. ..
"
Bernardo Salas .. ... ..... .... ........ ................... .
" Fral1l:isco Vargas Fontecilln........................ .
"
Gabriel Vidal (Cnric6) .............................. ;.
"
Franci sco Salas .. .............. .... .... ................ .
"
Jus to Arteaga . ........... .. ... ..... .......... ...... ... ..
"
J osé Lu:s Lurrain ..... .. .... .. . ... .......... ........ ..
"
Ignacio de Reyes ...... .. .......... . ................... .
" Juan de Dios Corren. de Saa....................... .
"
" :Munitfl Carmoofl i Compañía ...... ............ : ..... .
" Beniamin Ortuzar .. ......... .......... .......... .. .. .. .
" :Manuel Vergara R .. ........ .... ...................... .
" ~Ianuel A. Briceño .................................. ..
Monseñor I. Victor Eiznguirre ..... .. ............ .
Emilio Guy .... .. ...... . ... .... .... .. ............. .. .... .
" Daniel Tobar............... ...... ...................... .
" Tomas D' Aquin ...................................... .
" Julio Lynch ........................................... ..
l'
Juan B. In fante .............. .. ...................... ..
" Guillermo Blest .. ....... ...... : ... .... ................. .
" Mariano Aristia .... .. .. ..... . ............ ............. ..
" Eduardo H emette .............. ..... ... .............. ..
" Doctor Servuill ....................................... ..
" Exeq llicl Silva ......................................... .
" José :M. Guzmnn .. ... ....... ....... ............ . ..... ..
" Eujenio Guzman ........................... : .......... .
" Jo~é 19nacio Amor ...... .. ............. .. .. : .... . ... ..
" Euloj io Allendes ...................................... .
" Rafael lI-Io.lldiola . . " .... .............................. .
" Rosallro Arnnda Gatica .............................. .

"

50
5

25
10
50
50

20
20
10
10
50

20
300
20
50

20
40

100
10
· 10
10
20
50

10
20
20
10
120
25
10
::lO

10
50

20

A la vue/.ta .. .. ......... .. .. . .......... ...... ..... $ 10730
D. !.

22
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De la vuelta ............... ...... .... . .............. . . $ 10730
Don Refitel Carrnsco ......................... .. .............. .
" J uan 1I1orandé .... ... ......... ..... .................... .
Xicolas Zañartu ..................................... ..
" F mncisco Ugal'te Zenteno ......... .. .............. ..
" 1I1ig ucl Varas Solar ... ... ....... . .................... ..
"
Don Recaredo Ossa ......................................... .
lIfanfredo 1IIIejggs ...................... : ............... .
" El g ual'dian de S an Francisco ..................... ..
Tomas V icuña ... ...................................... .
" El prior de la Recoleta domínica .................. ..
Antonio Subercaseaux ....................... .. ..... ..
" Ricardo Marin ........................................ ..
" F elipe S. Saldívar .............. ; ...................... .
" Ramo n Briceño................ .. ....................... .
" J osé An to nio Briceño ................................ .
" Camilo Mour¡;!ues .................................... ..
" Nicolas y á.v Rr ........................................ ..
" J osé Nicolas Hurtado ................................ .
" Ju au de Di os Merino Benavente ................. .
"
Sra. Mercedes Correa de V icuña........................
Don Julio 1I'I erlet..................... .. .....................
" J . Ti ffou ...... ...........................................
Rafael Barazarte ..................................... ..
" Juan Cheseborough ................... . ............... .
" V . Bonnemain i C.· .................................. ..
" Nicolas Peña Vicuúa .. ....... . .. ~ .................... ..
" Agustin Solari ......................................... .
" Juan de Dios Arleg ui ............................... ..
"
Sra. Carolina de la C. de B ........... : .......... . .......... .
Don Tomas Gervasoni ...................................... .
Antonio E scobar ...... . ............................... .
" P . NI. R iva3 ............................................ .
'}
Guillermo .Mackenna .................................. .
" Luis Go usiño ........................................... ..

"

20
50

10
10
10
50
50

20
20
80

20
10
20

ID
ID
10
20
25

20
50
50
100

100
10
100

40
50
50

20
40
200
20
10
1000

Al frente ............................................. $ 12985
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DeZ frente ...•••.•. ................................... $ 12985
Don J unn Stephani ........................................ ..
Hijinio Hurtado .......................... ; ........... .
"
El convento de San Agustin ....................... .
Pcrceval Gonzl!.lez ..................................... .
"
Ramon Infante ......................................... .
"
Cornelio Snavedra..................................... .
, !"
Nemecio Vicuña ...................................... ..
" Fr!incisco Subercaseaux ............................ ..
"
Ignacio Domeyko ..................................... .
" Eduardo Brikles ....•....•...................•.•.......
"
Sra. Mercedes Perez de Varas.............................
Don Edua·rdo Alvarez.......................................
Sra. Manuela Bascuñan de Echeverría.. .... ............
Mercedes Perez de ·Varas ............................ .
" In~reses del banco sud-americano por el tiempo
que estuvieron depositadas las erogaciones .... .
Don José Tomas Urmeneta ............................... .

50
200
30
100
50
10
50
100
20
10
10
10
25
10

9 48
]000

Total ..................................... $ 14669 48
Aunque tenemos la seguridad de 110 haber omitido un solo nombre ni cifra en la lista anterior, conformándonos sin embl!.rgo, a los
usos establecidos por la Intendencia en las suscriciones públicas,
. rogumo& a toda persona que se crea con derecho a reclamo para que
se acerque a nosotros a fin de subsanar el mas pequeño error en
que hayamos podido incurrir.
Santiago, enero 1.0 de 1873.

,
.~Narciso Oastai'leda,
.cajero de la Intendenoia.
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GASTOS,

Importe de 1,000 sobres comp;ados 1\ la librería de
Vidal ........................................................ .
Impresion de circulares .................................... ..
A la imprenta FCl'l'ocarl'il21 reé ibos .................... .
id,
aVlSOS ................................ ..
Id,
Conducciones ......... , ...................................... ..
A don 'l'eodoro Christian por planos para el monumen to ......................................... : ............ ..
Comision del cobrador al 1 ! % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Can·tidad jirada a Europa el 13 de noviembre de
1872 por eucargos dE'1 monumento .................... .
Benito Castro por la. barand a que rodea el recinto de
la antigua iglesia .......... .. ............................ ..
Total de' gastos ............................. .
Sobrante disponible .. .. . ....... ... ......... ......... ... ..... .

10
25
6
2 40
1 60
100
219 22
6,329 1)5

200
6,893 87
7,765 61

Na-¡'Jiso Castañeda,
Cajero de la Intendenoia.

VI.
"

Lista delos objetos enviados'porel Intendente de Santiago
seo Nacional despues de la Espo"icion de Setiembre.

al

Mu-

Santiago, octubre 7 de 1872 .-Timgo el honor de enviar a Ud.
los sig uientes objetos hist6ricos que me complazco en dedicar a.
nuestro :Museo N'acional tan pobre de recuerdos de esta especie.
1.° La pI'ensa de la L1ttl'om, es decir, el mango i el tornillo de
esa niáquina obsequiado por Ia municipalidad de Vallenar, donde
se conservaba esa reliqllia de nuestra independencia.
El retrato En bajo relieve de Camilo Henriquez i la alegoría de
p Am'o'J'(l es obra ele don Nicanor Plaza, i el montaje de la prensa
ele la Escuela de Artes de Santiago.
2,° Un lllosquete del siglo XV encontrado en un bosque de Val -
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divio. hace treinta o cuarenta años, obsequio qu'e los seüorcs te 0 reros de Valdivia mEl hicieron en esa ciudad en lS66. Ha sirlo montado en la formfl en que se envia por It, maestranza de Lirnache.
3.° L a banda de capitan jenerul de don Bel'Dal'd.o O'Hggins, tmbajada. en Chil e en 1820 i obsequio del se üor don José Autonio Lira.
4.° Hna manta de algodon que perte neció al jeneral O'Higgins,
obsequiada en 1860 a dOll Bartolo A. Riobó por un am igo del jcneral i por aq uel al que suscribe. Era la que usaba el jeneral en su
hacienda de Montalban i la misma que usan .todavía los hacendados peruanos en sus cálidos valles.
5.° Una cuchara de plata que tiene la cifr a del jeneral O'Higgins, obsequio de don Tristau Matta.
Cua.lquiera que sea el valor in trínseco de estos objetos, me 'a trevo a esperar que encontrarlÍn en su ilustrado espíritu la accj idá benévola a que yo los juzgo acreedores i que los hará conservar en
un sitio preferente del Museo.
Remito tambien a U~. con cargo de ratificacion por parte del
remitente al sarjento mayor don Gregorio Urrutia diversos interesantes objetos ds uso doméstico en Arauco entre los cuales fjguran varias prendas de plata que se han exhibido en la E sposicion i
constan de la lista adjunta.-Dios guarde a Ud.-Blffljamin Vicuiia Ma ckenna. -AI señor director del Museo.

VII.
Decreto nombrando una comision de Señoras i otros cllballeros enoargados de la. ina.uguracion del nuevo departamento de hombres
del Hospioio.

Sa.",tiago, abril 27 de 1872.
Debienao in augurarse el próximo domingo 5 de mayo el nuevo
departamenio constituido en el Hospicio de esta capi tal, que va a
permitir la inmediata i radical supresi on de la mendicidad a domicilio qu e ha sido h~sta aquí una plaga incurable de la capital, i
conviniendo dar a ese acto la mayor solemnidad posible, he acordado i decreto:
Art. 1.0 . Nómbrase una comisi on encarg ada de formular i poner
en ejecucion el programa de la ceremonia con qu e debe inaugurarse el nu evo edificio del Hospicio de Santiago, que será comp,uest a
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de don José Domingo Cañas, encargado de presidirla, don Luis
Gandarillas, don Raimundo Larrain Covarrubias, don Juan Miguel
Dávila, don Luis Salae Lazo, don Ramon Subercaseaux, don Pastor Soto, don Luis Marchant Pereira, don Osvaldo Rodríguez,
don Adres 2.° Santelices i don Eduardo Reyes.
Art. 2.· Una vez formado el programa de la festividad 'por la
mencionada comision, se cometen\. a esta intendencia para su aprob~cion i a fin de tomar todas las medidas que en consecuencia sean
necesarias.
Anótese, comuníquese i publíquese.-B. V. MACKENNA.-José
Maria Eyzag'll.in·e, secretario.
COlllSION ENCARGADA DE LA. INAUGURACION DE UN NUEVO DEPARTAHENTo DEL HOSPICIO.

Santiago, mayo 1.0 de 1872.

Senor Intendente:
Tengo el honor de comunicar,a USo el programa para la inauguracion del nuevo departamento del Hospicio, que ha sido acordado por la comision nombrada al efecto.
P,·ogmm.a de la .fiesta de la inauguracion del1lMevo depa1'lamento
del Hospicio.

l°. Himno a la caridad ejecutado por el Conservatorio de
mÍlsica.
2.° Discurso alusivo a las circunstanoias, pronunciado por don
Luis Salas Lazo.
3.° Cánticos ejecutados por las niñas asiladas en el establecimiento.
4.'" Reparticion de premios a las alumnas de la escuela del establecimiento.
La distribucion de estas recompensas se hará por una comision
de señoras i señoritas nombradas al efecto.
5.· Bendicion del nuevo departamento i colocacion de uila plancha de mármol que lle vará cincelada la siguiente inscripciotl.
El 5 de mayo de 1872 se ¿na1l.gu.l·ó este depal·taménlo del B 08p-i-
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cic, en presmcia del exce lentísimo P1'f,si d"nte de la ,'epúb lica , señO!'
don Federico E,'rá.Z!I?'iz i de la Ilust?'e Mun¡:,;ilJa,lidad ele Santiago,
s'ienclo di'recto?' del estab lecimiento el &eiíol' clon Domi"go Matte.

6.° Di scurso sobre la caridad, pronunciado por monseñor J osLÍ
Ignucio Víctor E yzagll irre.
7.° Te D eum cantado en la capilla del establecimiento.
Santiago, ?nayC! l.0 de 1872.

A virtud del 'programa qu e la comision de¡ignll(ln pora la. ,inau
gurucion del nuevo departam en to del Hospicio ha presentado a esta Intend encia i que ha sido aprobado por ella.
He acordado i decreto'
N 6mbrnse una comisioll de señoras i señoritas encargad a de presidir la reparticion de recompesas que debe hacerse a las alumnas
de la escuela de aquel establ ecí ,~iento, i que se compondriÍ. de la
seño ra doña Alejandra Cuevas de Valdés, que la presidirú, i de las
señoras doña Victoria. Prieto de T,arrain, doña Hosario Heyes de
Bello, doña Rosurío Perez de Matte, doña Pilar Valdés de Larrain,
doña Costanza Ferl'ari de Martinez, dofia Rndecínda Cerda de Rodrigu ez, doña Benigna Ortúzar de Covarrubias, dofia Ana de Carvallo i doña Irene Cúevas de Ortúzar, i de las señoritas Merce,des
Valdés, Alejandra Valdés , Ana L arrain, Manuela Carvallo, ROBa
. Matte, María Mercedes Matte, Filomena Rodrig uez, Arnalia Rodríguez, Adelina OrtÍlzar, Sa.ra Covarrubias, Rebeca Bello, María
Luisa Larrain i Julia Larmin.
A n6tese, comuníquese i p llIJlíqucse.-BENJAMIN VICUÑA l\fAcKtNNA.-Jo.é M. Eyzagnún.

VIll.
Decreto nombrando la comision de señoras que organizó el concierto
que tuvo lugar en el teatro lírico en beneficio del hospital
'
del Salvador.
Santiago, julio 7 de 1872.-Habiendo manifestado va.rias caritalivas señoras de Santiago el deseo de cooperar a la sll scl'icion pojmlar que sc ha organizado, i quc está ya ;LpllutO tlc ugotarsl', para
uus lío de lazl1retos, i siendo co nveni ente por otra parte, el pronJO-
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ver espectáculos de arte i de entretenimiento social en los momentos
en que todos los teatros de la ciudad han cesado de funcionar, he
acordado i decreto:
Art. 1.0 Nómbrase unA. comision de señoras con el objeto de orgnnizar uno o dos conciertos que tenrlrán lugar en uno de los teatros de la capital con el objeto de socorrer a las víctimas de la epid~mia que todavía nos aflije.
Art. 2.° Dicha comision será presidida por la señora doña Tránsito lrarrázaval de Guzma19. i compuesta de las siguientcs señorn!:
Doña Cármen Quirogll. de U rmenetll..
J esnina de Andradll..
" Rosario Perez de Mll.tte.
" . Alejll.ndra Cuevas de Val des.
" Corina Vicuña de Ol'alle.
" Marín M. Izquierdo de Gonzll.lez.
" Mercedes Correa de Vicuña.
" Rudecinda Cerdll. de Rodrig'llez.
" Manuelll. Subercaseaux: de Vicuña.
" Lucia Búlnes de Vergara.
" Delfinll. Cruz de Pinto.
" Anll. de Cnrvallo.
" Adelina Talavera de Altamirano.
" Emilianll. Subercaseaux de Concha.
" Maríll. Mercedes Cañ!l.S de Arrieta.
t.
Juana Bro\Vne de Suhercaseaux.
" Irene Perez de"ovll.lle.
" Rosario Reyes de Bello.
t,
Julia Trucios de IrnrrÍlzavnl.
" J oaquina Concha de Pinto.
" Rosll.rio Fernandez Conchn.
" Mercerles r. Iñiguez d(l De-Putron.
" Mercedes OrtÍlzar de Montt.
" Manuela ReQI de Azúa de ],\ Cerdu.
. tt
Dolores Larrain de Bernales.
Art. 3.° La Intendencia pone a dispoiiciou de la comision de
señoras arriba designadas todos lo! recursos de que dispone para
sec undarla en sus filantrópicos propósitos.
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Art.4.0 El r esultado líquido del concierto o conciertos que se
Ol'ganicen será puesto a di sposicion de la junta de lazaretos.
Anótese, comuníquese i publíquese. - Vicuña Maclcenna.

IX.
Cuenta.~de los gastos que ha tenido el monumento consagrado a 111.

memoria de los esoritores chilenos de la in<l:ependencla.

Jmporte nel obelisco de mármol comprudo a la comision dir ectiva del paseo de Santa Lucía con el flete de J énova
a Valparaiso i otros gastos .... .. ...... . ........... . ............ $
Pagado a don Nicanor Plaza por el trabajo de los medallo- .
nes de In fante, Salas, Gandarillas i Camilo H enriquez (a
200 pesos cada uuo) ............ . ....................,............ I!
1>,1 mismo por !as insCl:ipciones doradas de los últimos ... ... I!
Pagado a don R. Torn ero por las cuatro estlÍtllas de los descubridores de la impreuta (la terce,raparte del precio de
factura) ............................................. .. ... .......... «
Pagadg a dou Andres Staimbllck por la construccion de los
cinco pedestales del monumeJ;lto, en piedra de Regolemo,
segun contrata, (incluso una gratificacion de 160 pesos) «
Por dos candelabros comprado~ a la papelería de Molina i
C.' al precio de factura .. ... ..................................... C[
Pagado a Fernandez L avallée i C.' por 14 metros de reja de
fierro a 10 pesos metro ......... ... ..... ..................... .... «
A Garceau por acomodar e iustalar la misma .................. I!
A don Santiago Long ton por instalar el servicio de gas del
monumento ..... . ...... . ........................ .......... ......... ,C[

300

800
20

400

1660
100
140
115
155

Total...... .... . ... ............ .. ...... .............. $ 3690
LISTA DE LAS SUSCRICIONES QUE

HAN AUSI LIADO LA ERECCION DBL

MONUMENTO CONSAGRADO -" LA MEMORU DE LOS ESCRITORES
CHI LENOS DE LA INDEPE N DE NCIA.

S. E. don F ederico Errazuriz ....... .......................... $ 100
geñora doñ a Rosa Munita .de Infante...... . ................ I! 200
Don J osé A Salas..... ... .... ...... .. ................ .......... I! 200

A la vuelta ... .... ........ ... . ................ ... . .. .
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De la vuelta ........ ................................. $

« José Diaz Gana...........................................
« Silvestre Ochagavía .....................................
« Benjllmin Vicuña Mackenna ...........................
« Ramon Errá1<uriz Aldun!lte........
...................
,
« .Ramon · Infante .....•....................................
« Vicente . Sanfuentes ......................................
« Bernardo Salae ...........................................
« Buenaventuf!l Infante ...................................
« Ramon Subercaseaux .........................•.........
« Cárlos Infante .................. , ......•........•.........
« Trifon Salas..............................................
Sef!.ora doña Dolores Errázuriz de SalllS .... : ..............
Don Ricardo Infante ..........................................
Señorita Escolásti.ca Salas.....................................
Don José 1I1anuel Infante ................................•....
« Marcelo Salas.............................................
« Pedro A. Errázuriz ...... ; ........••...•.................
« San tiago Velasquez.....................................
« Francisco de P. Salas ............•..•...................
« N. N ...............................................•.......
« Alberto V elasquez.......................................
« Diego)nfante .............................................
C[
José Rafael Salas ........................................
([ Victorino Salas..........................................
« Pedro Félix Salas.......................................

((
<l
<l
C[

([
C[
C[

([

500
200
200
50
25
50
100 50
50
25

<l

10

<l

25
50

<l

«

50

C[

20

«

50

({

50
50

<l

({
({

50

<l

50

,¡;

5
25

<l

50

« 50
« 200
« 25
« 50

Total. ........................................... $ 2010 50
Gastos ........................................................ .... ([ 3690
Entradas ....................................................... .. . « 201 0 50
Diferencia pagada por la Intendencia .......... ............ « 1679 50
NOTA.-Falta todavía por pagar la impresioll dc la I,iografla de
don Manuel Salas eon los discursos de la innug ul'll eioll la cual se
cubrirá ' con fondos de la Intendencia. - Nal'ciso Oastaiieda, caj ero
de la Intendencia de Santiago.
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x.
Programa de las festividades cívicas de setiembre de 1872.
Domingo 15 de setiemb7·e.
1. rn8uguracion de la Esposicion de Artes e Industrine.-l!. Inauguraoion del
ferrocnrril lll'bano.-III. Trenes especiales desde Cnricó i desde Valp.miso i
San Felipe.

Al salir el . sol todas las bandas de música de los cuerpos del
ejército i de la Guardia nacional, tocarán dianá en la puerta de
sus respectivos cuarteles, enarbolándose al mismo tiempo en los
edificios públicos i particulares, el pabellon nacional, que se conservarn. de esta manera hasta el dia 22.
A la una i media de la tarde se encontrarán reunidos en el
salon . de ga.la de la Universidad el cuerpo diplomático, la Municipalidad, el Directorio del ferrocarril ur~ano i los mas HitOS funcionarios invitados especialmente para la apertura de la Esposicion.
A la un>l. i tres cuartos en punto subirán las personas anteriormente nombradas a un tren a vapor que estará de antemano estacionado frente a la' Universidad i deteniéndose un momento
a la puerta de la casa particular de S. E. el Presidente dc la República, subirá éste al tren acompañado de sus ministros i edecanes,
i siguiendo por la calle del Estado i Nevería irá a parar frente a 1110
entrada del edificio de la Esposicion.
U II escuadro n de Cazadores a caballo escoltará el tren presi-'
dencial i el batallon 7.° de línea formará un cuadro en toda la fachada de la Esposicion. Una comision designada por eI.presidente
de la Esposicion don Guillermo Matta, cuidará de no permitir el
acceso a aquél sino a las personas que presenten sus boletos, a cuyo fin las boleterías estarím situanas fuera elel cuarlro a la entrada de la calle de la Nevería i del Puente.
U na vez descendidos del tren, S. E. el Presidente i su comíti va, les recibirá a la puerta de la Esposicion el presidente de .
ésta, ejecutándose al mismo tiempo por toda la orquesta la cancion nacional antigua (1819) compue~tapor el artista chileno don
Manuel Robles.
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Concluida la canci~n, el señor Matta pronunciará algunas palabras en honor de la Esposicion, i el Intendente dc la provincia
sob['e la inal1guracion del fert'ocarril urba,no.
Inmediatamente despues, i sin que los conCl1rrentes abandonen
sus puestos, se ejecutará por toclA. la' orqucsta (setecientos ej eclltantes) el gran himno compuesto cspecialmente para este acto
por el maestro Banfi letra de don Guillermo Matta, con el título
-de El Apote6&is de la Pat1·ia.
Con esto quedará inaugurada la Esposicion, i todos los concurrentes podrán circular libremente en sus avenidas.
La Esposicion permanecerá abierta hasta las doce de la noche
en esta sola ocasiono Precio de entrada en este dia, dos pesos.
Los carros del ferrocarril urb:wo funcionarán hasta esa mISma hora.
En la noche funcion lírica' en el teatro de Variedades .
Desde las siete de la noche iluminacion jeneral en la ciudad.
En este dia i en dos o tres mas de las festividades, que se anunciarán oportunamente, correrán uno o dos trenes especiales a precio reducido, con el boleto de ida i vuelta desde Curic6 i desde
Valparaiso i San Felipe.
NOTA.-La entrada a la Rsposicion será esclllsiv~mente por la puorta del sur
i la salida por la del poniente o por el rea tau rant, a cuyo fin los carruajes cir·
cularán por la calie del" Nevería hácia el rio, apénns desoiendan la~ personas
que~los ocupen, para ir a colocarse en las calles del Mapocho, de S3n r abIo i en
1" rampa del Puente, sin qne en ningun caso puedan regresar por las calles de la
Nevería i del Puente que solo .e usarán para ir a la Esposicion.
El Comandante: de polioía cuidor" del estricto cumplimiento de esta disposi.
oion de órden, durante todo el tiempo que pormanezca abierta la E'posicion.
Un oficial de policía permanecerá constantemente de servi cio 1\ 1.. pllerta de
entrada de la Esposiciou i otro a la eaUda para atender especialmente al buen ór.
den en la cirou acion de 108 carruajes partiollla.. s i del servicio pÚblico:

Lunes 16 de setiembre.
1. ReparHcion de premios del Instituto.-II. Ropnrtioion de premios ele las escue.
1RR de la Sociedad de Instrnccion primaria.--IIL Repartioion de J>Temio. (le In.
escuelns muuicipales.-IV . Funcion dramática S'1'l.ítis en el Tentro l. íl'ico.-V
Carreras del club hípico.-VI. Festival de Bandas en la E.posicion.

A las 9 en, punto de la mañana se r cpa! tirán los pl'E'mi, s de la
Sociedad de Inst?'Uccion p" imm'Ía al pi é de la est{ltua de San Mal"
tin, con asistencia d? las autoridades locales de la provincia.
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u na compañía de infantería de la Guardia Municipal, a cargo de
nn capitan, con su. respectiva banda de música formará. cuadro en
el recinto en que tendrá hogar el acto', i estarí~ a las órdenes del
presidente de la misma sociedad. Uno de los miembros de la última lee rá la memoria anual del caso,
A las doce i media del dia tendrá lugar la reparticion de premios de los alumnos premil1dos en el Instituto Nacional con las
ceremonias de estilo en la rotunda de la Universidad.
A. las cinco de la tarde se veriftcará e n el óvalo de la estátua de
O' Higgins la rep:1[ ticion de premios de las escuelas municipales
de este departamento, presidida por S. E. el Presidente de la República i con asistencia de los señores ministros de Estado, cuerpo diplomático, ilustre Municipalidad i demas corporaciones i funcionarios públicos residentes en esta capital. Se dará princípio al
acto cantando el himno nacional los alumnos oel Conserva.torio de
música. En següida el señor don José Antonio Lira, vice-presidente de la comision de escuelas, uS!lrIÍ de la palabra con nlusion
al acto, i se procederá a la distribucion de los diplomas.
Para hacer los honores de esl;ilo a S. E. el Presidente de la 'República, se encontrarán, a las cuatro i media de este dia ell el óvalo de la cstátua de O'Higgins dos compañías del 7,' de línea con
su banda de música.
A la misma hora se ludiarán tambien en ese local dos bandas
de música para tocar alternativnmente durante la ceremonia.
Conehlida la distribucion ele premios, los alumnod de las escuelas públicas entonarlÍn un himno al pié de la estátua de O'Higgins
i en seguida se r etii'arán con su 'r espectiva furmacion por su 6rden
numérico.
U na comision compuesta de don Cárlos Wa.lker Martinez, don
Ventura Blanco, don Anselmo Harbin, don José Mada Eyzaguirre
i don Ignacio Carrera Pinto, miembros de la Comision visitadora
de escuela~, queda encargada de todos los aprestos i direccion de
esta ceremonia.
La Esposicion permanecer'n abierta desde las ocho de la mañana.
Imsta la; 6 de ltL tarde. - A la 1 P. 1\'1. gran festival de bandas bajo la direccion del, señor Quintavalla.
Prcl'ios de entrada a la Esposicion a cualquiera hora; dos peso~,
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A las dos de la tarde tendrá lugar en el Teatro LíricoJa siguiente
funcion grátis.
1.° Cancion nacional cantada por la compaíÚa dra.mática Banchez Osorio.
2.° La comedia en dos actos El Prec~pWr i 81' mujer.
3.° La zarzuela Los dos ciegos.

4.° El Tá i el Té.
Una comision compuesta de don Manuel Larrain Perez, don Cárlos Vijil, don Fernando Muii.oz, don Alejo Eyzaguirre i el sarjento
mayor de policía don José EcheverrÍa, está encargada de la ejecucion de este programa i de hacer guardar el mas estricto 6rden durante la representacion.
En la admision se guardará el 6rden rigoroso de precedencia, a
cuyo fin las puertas estarlÍn abiertas desdella una del dia, i por ningun motivo se admitirá mas personas que las que quepan c6modamente sentadas.
La funcion comenzará precisamente a las dos de la tarde i terminará IÍntes de las cinco, a fin de que los asistentes puedan presenciar la reparticion de premios de las escuelas municipales.
En la noche iluminacion jeneral i funcion de 6pera en el teatro
de Variedades.
Mártes 17 de setiembre.
l . In&ugnracion del paseo de Sbuta Lucía.-I1. Coloeacion de la primera piedra d.
la reconBtrucclou de la .ntigu. hermita de Juan Fernandez Aldercte.

Al salir i ponerse el sol se hará por la fortaleza de Hidalgo las
salvas de ordenanza.
La primera de éstas será inmediatamente seguida de cien disparos en la roca viva, que serán preparados oportunamente bajo la
direccion del euperintendente de las obras del cerro, señor Petereon.
A la una de la tarde en punto se encontrará completamente
desaloj ado el cerro de Santa Lucía eh toda la parte que comprende el pa ~eo , empleándose para c~to la fuerza de policía que sea necesaria bajo la direceion personal del comandante de ella, don Manuel Chacon.
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El batatnllon 7.° de línea coronar:i la altura del cerro: UDa
brigada de artillería oCllpar:i la plataforma del castillo de Ridalgo,i todas las b an das de música de los cuerpos de la oapital en
uniforme de gran parada estar,ín situn.das en e8calones en el camino de zig-zag que conduce desde la cnlle de Breton al castillo
Gonzalez.
Un escuadron de Cazadores a caballo guardará todos los pasodel puseo i escoltará a S. E.
En b planicie inferior de la entrada del paseo estarán colocados
asientos de honor para S. E. el Presidente de la República, el
el IItmo. Arzobispo de la arquidiócesis i demas huéspedes invitildas.
Una comlSlon compuesta de los señores don Eduardo Muzard,
don Ramon Sllbercaseaux i don Arturo Villarruel presidirá a todos los aprestos i ornamentaeioll del paseu.
Otra cornision bajo las órdenes del señor do~ José L. Claro, compuesta de los ciudadanos que éste designar:i, i de acuerdo con el
comandante de la Guardia municipal, abrirá paso i recibirá las
personas que deber:in entrar 111 recinto de 111 inauguracion, tenie~do presente lo estrecho de aquél i el peligro que pudiera producir una excesiva acumulacion de jente.
Se previene que los úuieos carruajes que podrán entrar al recinto, son los del Presidente de la República i del lltmo. Arzobispo, permitiéndose solo a lós que conduzcan señoras llegar hasta
el recinto, regresando aquellos inmediatllmente a ocupai' el puesto
que les designe la comision referida.
Una vez instalados los altos huéspedes invitados, el señor jeneral de division de la República don Mariano t. Prado, les dirijirá 111 palabra declarando inaugurado el paseo.
Inmediatamente las bandas de música ejecutarán un festival
prepnrado al efecto bajo la direccion del señor Quintavalla.
Comenzará aquél por la éancion nacional, será seguida de la
marcha del P1'ofeta i a continuaeion se ejecutar'\' tll.mbien por todas las bandas la plegaria de Moises, alusiva al cerro.
El subdirector de los trabajos del paseo de Santa Lucía, señor
Petersoll, cuidará de panel' en ejecucion la parte del programa
confiada a Sil direccion, i que coincidirá con la plegaria anterior.
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Al mismo tiempo, S. E. el Frcsidente de la República, el señor
Arzobispo i sus respectivas comitivas montarán en un trcn, quc
conducido por una máquina a vapor llegará sin detenerse hasta la
plataforma del castillo Gonzalez.
Dicho tren, estará bajo la direccion personal del injeniero don
D. Hall, jefe de la . maestranza del ferrocarril del Su!'.
U na vez descendidtls en la plataforma del castillo Gonzales, las
personas trnsportadas cn el tren, 'subirún a pié por el camino denominado de la «Hermita,l> a colocar la primera picdra de ésta, la
cual será bendecida por el Iltmo. señor Arzobispo.
Un eclesióstico designado oportunamente por el lltmo. señor
Arzobispo pronunciartí. un discurm adecuado al objeto.
Con esto quedurá terminada la inauguracion de la Hermita i
del Paseo, a cuyo efecto el batallon 7.' de lín ea hará tres descargas cerradas en la cumbrc del cerro, la artilleJ'Ín una salva mayor
en el castillo de Hidalgo, i retirándose las tropas i las bandas de
música por el camino de canuajes hasta descender a la calle de
Breton.
.
A este fin las bandas de música, despues de ejecutar el festival
se retirarán al castillo de Gonzalcz, donde continuarán tocando
alternativamente diversas piezas apropiadas miéntras dure la .ceremonia dc la colocacion de la primera piedra.
L as personas invitadas serán árbitras de descender en el tren o
como mas.sea de su agrado.
Con el último cañonazo de la salva mayor se retirarán los centinelas que rodean el cerro i se dará libre acceso al pu eblo por
todas sus avenidas, tomanuo el Comandante de policía las precauci,·nes necesarias n fin de 'quc no ocurran accidentes ni sc destruya la ornamcntacioll del paseo.
A las oraciones se despejará dc nucvo el cerro, quedando custodiado por la guarnicion quc boi lo ocupa.
En la noche ópera en el teatro de Variedades i cancion nl1cional.
I1uminncion jenera!.
El valor de la cntrada a la Esposicioll ~ ení este dia de dos pesos i estará abierta 8 las mismas hora~ que en el dia precedente.
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Miércoles 18 de setiembre.
r. Parfida de la Guardia Nacional de Santiago -II. Mi.a de gracia.-IIr. Des.
file en columna de honor delante del Presidente de la República en la plan de l.
Moned ...-P'estivnl de ooros alemaDes en la EsposicioD.

Al salir i pon'erse el sol se hará por l!\ fortaleza dé Hidalgo las
mismas salvas que en el di!\ precedente.
A las nueve de la mañana se encontrarlÍn formados, en el pnnto
qne oportunamente se designe, el cuerpo de Cadetes, los rejimientos de Artillería i Ct\zadores, el batallon 7.° de línea i los múms. 1,
2 i 3 de guardias n<lcionales para formar carrera a S. E el Presiqell,te de la República i corporaciones al tiempo de rlirijirse a la igleeia Metropolitana desde el palacio de la Moneda.
Estas fuerzas seró:ri mandadas en jefe por el señor Comandante
Jeneral de Armas, sirviéndoles de ayudantes los de la Comandancia e Inspeecion de Guardias nacionales.
A las once de la mañana se celebrar:~ en el es presado templo una
misa solemne de gracias en conmemoracion de nuestr<l independencia política. Durante ella se hará por la fortaleza de Hidalgo las
salvas de estilo.
Terminada la misa, las tropas que hayan formado en parada se
dirijirán al palacio de la Moneda para desfilar en columna de honor delante de su S. E. el Presidente de la República, retirándose
en seguida a sus respecti vos cuarteles.
Desde la cinco i media de la tarde hasta las ocho de la noche se
situará una .banda de música en el tabladillo de fierro i otra. en el
óvalo .de O',Higgins.
En la noche iluminacion jeneral, ópera. i canoion nanional en el
teatro de Variedades.
La entrada a la Esposicion en este dia será de dos pesos, i a las
dos de la tarde tendrá lugar en ella un festival especial de coro&
alemanes.
Juéves 19 de setiembre.
r. Gran parada militar en la Abmeda,-II. Revist" de Oropas en el Campo de
Marte.-I1r. ID8uguraoion del Parque .• Cousiño.

Las mismas salvas que en los dias anteriores al salir i ponerse el
sol.
A las diez de]u. mañana gran parada militar en la alameda de las
D. I.
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Delicias, compuesta dcl cuerpo de Cadetes, rejimientos do Artilleria i Cazadores', 7.° de línea, btüu,lIones núms. 1, 2 i 3 de guardias
naeionales .
Estas fuerzas, que serán mandadas por el Comandante J eneral
de Armas sirviéndole de ayudante's lo; de In Com'mdancia. e lnspeccion de guardias nacionales, se situal'i,Ín, seg un el órden que se
- les indique, en la calle cen tral o la,tern.le~ del paseo de las Delicias,
dirijiémlose Jespues 111 Campo de Marte.
En ose mismo punto pasa rá revista a la3 tropas S. E. el PrAsidente de la República; ejecutíLndose en seguida las evoluciones que
el jefe de las fu erzas determin e.
Desde las dioz de este mismo dia el Comandan te de la Guardia
municipal con todos sus oficiales i un escuath'on vestido de gran parada, precedid~ de la banda de música, tomará pos~sion del parque,
i despues de participar de un almuerzo en el restaurant provi!orio
del lago, se colocanín , en sus puestos respectivos para guardar el
6rden d'el Paseo.
La Municipalidad i el Intendente de la provincia presidirán e!tos actos .
En la noche iluminacion j enel'al.
Opera i cancion nacional en el teatro de Variedades.
Entrada a la Esposicion un peso.
Viérnes 20 de setiembre.
1. Pn seo al P orquo Cousnio-- H. Carrera de la copn de la Munioi'pnlid.d en el
Clu b Hípico.-IlL Festival del C¡ub ",,,sic,,¡ en In E sposicioD.-IV. Grande.
fuegos artificiales i simulacro militnr en el paseo de Santa Lucía.

El Comandante da la GURrdia Municipal cnidarlÍ de organizar
el paseo del Parque Cousiño, como en el dia de la víspera i conforme al reglamento del Parque e instrucciones que sobre su aplicacion. ha recibido.

.A las trC's i media se eO\'I'erlÍ en el hipódromo del Club Hípico la
currera para la cual la l\funicipalidad hu ofrecido en premio una copa de plata del valor de trescientos pesos.
La primera carrera sení. de caballos chilenos. i lu seO'unda
de anio
males reproductores. Los jinetes de csta última serán gentlemen
'ridel'z , i el que triunfe obtendrá el premio municipal.
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A la 1 P . M. Gran F eRtival del Olub Mnsical en la Esposicion.
A las siete i media de la noche tendriu lugar en el cerro de Santa Lucía fuego s ltrtiHciales de un nuevo efecto, bajo la direceion de
los pirotécnicos Euono-Cuore i Sepúlveda, i al mismo tiempo un
simulacro militar que terminará con el incendio de un gran volcan,
en imi tacion elel Ves ubi o, destinado a iluminar la ciudad.
Piquctes de policía i de la Guardia nacional conservarin el 6rden
en todos los alrcdedores del cerro durante los fuegos.
La e n lrada a la Esposicion será en este dia de un peso.
Sabado 21 i domingo 22 de setiembre.

Paseo al Parque COllsiño.
Diversiones popularcs en las avenidas del Campo de Marte.
F es tiva les del CO?Ule¡'vato?'io de música i del Oljeon en la EsposiClon .
Pilseo i sinfonías mu sical e~ en la Alameda.
Paseo, bandas de música i ejercicios jirnllllsticos en el Cerro de
Salita Lucía, en cuyas plataformas se ejecutarin bailes indíjenali
por los mineros que trabaja.n en sus faenas i por indios de los valles de MelipiJIa i Rancagua, en eonmemoracion de las tradiciones
aho1'íjenes del H~¡e lell.
El Paseo de Santa Lucia permanecerá abierto al público desde
las 4 de la tard e del dia 17 ha~ta las siete de la noche del domingo
22, a cuya hora se instalarlL de nuevo la faena nocturna que trabaja
en las minas.
La entrada de los paseantes del Cerro sel'Ú enteramente gnítis,
pero no podrá subir carruaje alguuo ele particulares ni del servicio
públi.co, siDO a virtud de un permiso e~crito del intendente i conforme nI 61'llen de precec1 CDCio. que fije el oficial de policía apostado
en la entr a.da de la ca.llc de Breton con este objeto. .
La elltrada a la E spo!'icion en estos dos dias será de 50 centavos.
L a Esposicio¡¡ continu ará abierta hasta el 25 de octubre ejecutándose en ella, tanto en el dilL co mo en la noche, diversas sinfonías
i certámenes mu sicales.
El gt'nn bn~le del Mercallo Central tendrá lugar el sáblldo 5 de
octubre.
L a solcmne reparticion de las cien medallas de oro destinadas o.
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los estudia1ltes de medicina, médicos, capellanes i administradores
J e los lazaretos, tcndrá luW.r con asistencia d.el Presidente de la
república i todos los cucrpos del Estado, a las tres de la tarde del
domingo 6 de octubre en el palacio de la E sp'.lsicion.

XI.
Reglamento dictado en beneficio de todos para el mejor órden i el!!pedita oirculacion de los paseos publico s en los dial!! de las festividades nacionales de setiembre.
'
(Es~raoto.)

1.0 Desde el 15 al 22 de setiembre los carruajes que se dirijan
al Pa?'qtte-OottSÍ'iio o al hipódromo del Olub Htpico solo podrán
hacerlo por las calles del Dieziocho i San Ignacio, i al regreso por
la de Oastro i Vergara.
2.° La entrad~ del Pltrque-Oousilio será liure para todo jénero
de carruajes conduciendo personas i para 103 paseantes de a caballo i a pié.
3.0 Se prohibirá la entrada a los ébrios, a los que por cual' quiera motivo causen des6rden, como asi mismo n los curos,
carretas i caballerías de venta, permitiéndose solo a los canasteros que vendan refresco, dulces i frutas. En ningun caso se
permitirán ventas ambulantes de licores, juegos de azar, volantines, etc.
4.0 Los carruajes jirarán siempre por la derecha, a cuyo fin habrá centinelas convenientemente situadas ademas de 103 postes de
señales que se colocarán con la debida oportunidad .
. 5.· Los carl'l¡ajes no podrán detenerse ni a lo largo, de la avenida que rodea el lago, ni frente al res taurant, sino en los cami' nos lateralcs del Parque i en todo el derrcdor de la elipse de pa!'ada, i siempre de uno en fondo i, a lo sumo, de a dos paralelos
en caso de gran concurrencia.
6." Las ventas, chinganas, carretas, etc. se situarán en este
6rden: plaza B ICllnco Encalada, avenida Beltuchef, avenida Rondizzoni i a'Verllida Tí-,:el, qucdando siempre libre la avenida Tuppe, ..
7.° No se pcrmitirán gl'llpos de mas de tres jinetes de eojarma, ni caneras, ni topadas, ni rev ueltas de caballos, debiendo
marchar tocios los paseantcs de una man e r,~ uniforme, tranquila i
9 rd enadu.
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8.° Iguales medidas se adoptarlÍn para el paseo en las aveuidas
laterales de la Alameda, no consinti éndose c n nin g un caso mas
de dos fil as de carruajes paralelos en ámb os costados del paseo :
estableciéndose la circulacion constante de aquellos, atravesando
la Alameda de nn a av enida a otra por las diferen¡es calles en que
se halla libre el tránsito.
Con estas sencillas reglas, que a nadie imponen sacrificio, i qu e
al contrario, redundan en benefi cio de todos, contando con la cooperucion de las jenteB de buena vol untad i la vijilancia i actividad de la policía, que ha recibido las órdenes mas conciliatori as a la par que mas enérjicas, se es pera, ol'gani zar lo que pod rá
llamarse un paseo culto, ag radable i civilizado, eu luga r de los
torbellinos de polvo, jinetes i vehículos que hasta aqu í han tenido aquel nombre. concurriendo sin órd <ln ni método alguno no
ménos de tres .mil carruajes, seis mil jinetes i t rei nta o cuarent a
mil paseantes de t odas descripciones u los sitios en que aquéllos
tienéU lugar en los di as de las festivid ades patrias.

XII.
Nota encargando a don M,jguel Luis Amunátegui un estudio histórico·
filosófico sobre las festividades de setiembre desde 1810 a 1872.

S antiago, setiemb?'e 21 de 1872.

El órden verdaderamente notable con que ha~ tenido lugar las últim as festividades de la patria, no obstante la aflnencia de muchos
millares de personas conducidas de fu era por trenes especiales de los
ferrocarril es; la murcada di sposicion del pueblo a tomar parte en entretenimientos qu e parecian ajenol'! a Sil Índole ; la ausencia complcta de desgracias de mu erte aun en las fi estas mas t umul tosas, i el
evidente i consolador espíritu de sumi sion a las órdenes de la autorid ad dirijid as al bien cornu u, i que nos es gmto deelara.r , ateni éndonos a los par tes de los jefes de la policía, si Ita.n . ido violadas en
di versaRocasiones (especialmente en el paseo tl e la A lameda),"no debe enlpn.r se de ello a las clases pobres sino, al co ntra rio, a las mas
acomodadas i opul entas de la poblaeion, todas est!\s caLIf as o mos
bipn síntomas de una n ueTa sit uacion para el pueblo i la "capi ta l, me
han suj eri do la idcn de que seri a lIn a ta.rea tan fru ctuosa como "intere sante· caracteri zar, divcn as épocas de la exis tencia de la sociu-
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bilidad de Santiago, (irradiacion jenuilla de la del resto de la república), estudiándola en sus diversas manifestaciones con rclacio n a
las fiestas patrias desde 1812, en qu e se celebró el primer aniversario de setiembre, hasta la reeha.
Los materiale~ de ese curioso estllllio se encuentran agrupados
especialmente en los programas de esas mismas festividades publicados por 111 prensa en cada año, i sobre el partido artís tico, social
i literario que de su análisis puede obtenerse, acaba de dar U u.
una brillante muestra. en el precioso trabajo histórico-analítico que
con su nombre se publicó en UllO de los diarios de esta capital el
18 de setiembre {¡Itimo.
Me atrevo, pues, a esperar que Ud., a sus muchos i eminentes
servicios hechos al país i a la literatura nacional, afiada esa laboriosn iJlvestigacion a la vez artística i filosófica.
Seria talvez mui del caso estudiar en lús pocos documentos que
se conservan como corolarios de las fiestas cívicas la ll'ist e estA dística criminal que de una manera inevitable las acompañaoa hasta
hace pocos años, pues en la memoria de ua. como en la mia, existc vivo el recuerdo de la cosecha mas o ménos abundante de cadáveres que cada dieziocho inrno1·tal dejaba a la ciudad.
lA este respecto tengo el honor de incluir a Ud. un parte comprensivo del comandante de polida sobre las novedades del servicio ocurrido durante los últimos di as cuyo resúmen, a mi· j II icio,
no puede ser mas consolador.
En la confianza de que Ud. aceptará este trabajoso pero útil Cllcargo, i bajo la suposicion de que U d. dispondrá copiar Íntcgros
varios programas de diversas épocas para aüadirlos a su trabajo
como documentos ilu strativos, me permito poner a di spoEicion de
Ud. dos escribientes de eEta intendencia i toda la coopel'!lcion personal de que yo sea capaz.-Dios guarde n Uu.-B. Vicu.iill. J1[ackellna . -Al señor don ·Miguel Lnis Allllm,~teg lli .

XJlL.
Papeles relativos a la pl'ocesiou del Sauto Sepulcro en el Santa Lucia
el viernes san to 11 de abril de 1872.
Santiago, abril 4 de 1873. -Habiendo aceptado el iln stl'í ¡IDO
scñor arzobispo, COIt la ilnstrnda benevo lellcifl que It C'll.l'il ctcl'i zll
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la idea verdaderamente grandiosa, bajo el punto de vista cristiano,
uc celebrar In antigua e hist6rica pl'ocesion del Santo Sepulcro en
el Santa Lucía, convirtiendo así estas breñas en un apropiado Cal vario, que se ofrecerlÍ en esa noch e a la vista de toda b conm ov irJ !\
poblacion, ruego a Ud. se encargue de pronun ciar el sermon elel
descendimiento que tendrá lugar en las rocas del mismo ccrro en
las quc se pla.ntarí( la cruz.
Como no dudo de su aceptacioll, añadi ri a al anteri or, el ruego de
que para los detalles de la ceremonia, se entendiese Uel. con el dig no mayordomo de la cofradía, don Miguel Anton io Verdug(), que
ha acojido con el mayor interes este cambio de it inerario que es pero lJeganí a ser tradicional en nuestro suelo. -D ios guarde a UcI. B. Vicwña Mac7cen7la. - Al señor presbítero don J osé Ignacio Eyznguirre.
A fin ele tlar la mayor solemnidad posible a la procesion elel Santo Sepulcro que tendrá lugar CIl el Santa Lucía en la noche del
v iérn es santo, el señor Vicuña Mackenna ha decretado lo siguiente:
Santiago, abri l 9 de 1873.- N6mbrase una comision compuesta
de don Francisco Figueroa, del capitan don Desiderio Luna i del
cajero de la Intendencia don Narciso Castañ eda, para que di spon gan los detalles de la ornnIDcntacion del cerro, poni énd ose en tod o
de acuerdo con el digno mayordomo mayor de la Corradí'l del San to Sepulcro don Miguel Antonio Vel'd ngo.
An6tese i comuníquese.- Vlcui:tA MACKENliA.-José Mal'la E!J-

zag1bi1·re , secretari o.
Programa de la procesion histórica del santo sepulcro en el Santa
Luoia .
Debidamente consultada la Intendencia con el señor comandante jeneral de a¡:mas i el mayordomo mayor de la Cofmdía dcl Sallto
Sepulcro, h a adoptado el siguiente progmma :
]." Desde la madrugada del viér lles santo el ·S n.nt n LucÍ:l ~ud
" IIII1Lado corrcspondientem ente, i a las tres de l:t t l1rdc se coloca·
rc:.n las tres cruces del Calvario en las rocas que desde b pla za de
la H ermita dominan la ciudad .
2." DllrRntc todo el dio. serÍl vCllada la cnt.rad a. Llcl Sltnt,n, Lllcía n
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toda persona que no esté ocupad!!. en los trabajos i aprestos de la
procesion. Pero desde las cuatro i media de la tarde se permitirá. Jibrementeel acceso aél a toU!!. persona que, ajuicio del oficial de la
guardia colocada en la plaza del Peñon, dé garantías de compostura i de órdeu .
3.° Se designan como puntos.para estacionarse a la jente que suba al Santa Lucía:
1.0 El gran camino del oriente hasta el castillo Gonzalez,
2.° El castillo de Hidalgo i sus anexos,
3.° El castillo Gonzalez,
4.° La plaza de Buenos Aires,
5.° La plazoleta de la Hermita, en que tendrá. lugar el descendimiento,
6.° El camino de la Hermita.
4.° Qu~da absolutamente vedado al público todo otro recinto,
especialmente los ocupados por jardines como el Oami>Lo de las niñas, la plaza del Observatorio, el camino de los Jardines i todo
otro lugar que no esté especificado anteriormente.
5.° Losjefes i oficiales encargados de guardar eI6¡'den interior
del Santa Lucía cuidarán del cumplimiento rigoroso de estas prescripciones dirijidas al bien de todos, i hacer colocar en el dep6sito
preparado al efecto, a todo contraventor.
6.0 Doscientos hombres de infantería al mando del segundo jefe
del cuerpo de polieía don Exequiel Lazo quedan encargados de
ejecutar estas disposiciones. Una compañía del 7.· de línea conservará el 6rden a la eutrada del Santa Lucía.
7 .. Organizada de esta manera la ordenada asistencia de los espeotadores, la procesion del Santo Sepulcro parl.id. de la capilla de la
Soledad, en que la instituy6 Pedro Valdivia i su esposa doña ?lfariaua Gaete, a las 5 i media en punto de la tarde.
8.° A este fin, dispondrá en 6rden su marcha pi)r el centro de la
.Alameda hasta el punto en que ésta termina frente a San Juan de
Dios, i tomando p~r el costadú norte del Paseo (las Claras i cuartel del núm . 1 de cívicos) penetrar{L fl.1 San t.1\ LucÍt, por la plo.za del
Peñon i ca mino del oriente, conservando siempre la dircccion de
la derecha.
9.0 Conforme a las órde!Tes del seiíor comandullte jeneral de ar-
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mas, una compañía del rejimient.o' de cazadores a qaballo abrir¡\¡ la ~
marcha precediendo la procesion i el batallon núm, 2 de guardias
nacionales cerrará aquella sirviéndole de escolta,
10, Una vcz que la procesion i su escolt¡¡, haya penetrado. en el
Santa Lucía pOl' el camino del oriente, la compañía del 7,° de línea
estacionada a las p.uertas de aquel, despejará la plaza del Peñon, a
fin de que a su regreso la procesion encuentre espedito este recinto.
11. Desde que la pro cesio n penetre en el Santa Lucía el orador
sagrado encargado del sermon del descendimiento comenzará éste,
i cuando el anda destinada a recibir la imájen del Salvador enfren.
te a la plaza del castillo Gonzalez, se detendrá la procesion hasta
que el cuerpo sea descendido, conducido por el camino de la Hermita i depositado en la urna.
12, Concluido este acto solemne, la pro cesio n conti,n uará .descendiendo por el camino del poniente i el de lo. jardines, hasta regresar al punto de partida por el mismo itinerario de BU salida.
An6tese l comuníquese i publíquese,- V. MACKENNA •......J088 MEyzaguir?'e, secretario,
(Desoripoion de la. precesion publicada en el "Ferrocarril" del lIS' de·
abril de 1872).

Un éxito completo fué antenoche la procesion del Santo Sep"ulcro en el Santa Lucía. Desde las tres de la tarde Santiago estaqa
convertido en un verdadero J erusalen, i el Huelen hist6rico en' la
imájen viva del Calvario.
A esa hora exacta, que recuerda la de la crucifixion, se elevaron,
en un peñon saliente ,del cerro, las tres cruces· hist6ricas, de tamañ~
natural, que se custodian desde hace siglos en la Soledad, cuna
tradicional de esta proceiion. El «buen ladron» estaba a la derec?a,
«el malol> a la izquierda, i la imájen del Salvadoren el centro, bubierta de un velo blanco, para proteierla contra los rayos del sol.
A las cuatro en punto, como estaba anunciado en el programa,
los fúnebres tañidos de un gongo chinesco, colocado en las mas
altas rocas del cerro, dieron la señal de entrada, i en el acto diez
mil personas de todos sexos, edades i condiciones, que desde las
doce del dia habian estado agrupándose en la Alamed-a i calle d:e ·
Agustinas, penetraroll corno un torrent.e)l cerro, inun'dando todos
sus camlllos.
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A ¡as oinoo habian subido veinte mil almas, a las seis cuarenta
mil, i no bajaba de esta cifra el número de los que desde el pié del
cerro i ealles adyacentes asistian a la solemne procesion. Todo Santiago se habia dado cita al pié del Calvario. Este se destacaba solemne i misterioso, con sus tres cruces al crepúsculo de la tarde
dominando la ciudad entera.
Las primeralllinternas de la procesion, que venia de la Soledad,
ap81'eoieron en la plaza del Peñon a las siete en punto, i en el acto
dos inme¡:¡sas piras de fuego alumbraron el Calvario, i cubrieron
oon sus rojizos reflejos todo el horizonte de la ciudad. La procesion
comenz6 a subir, i la luna llena, como saliendo a su encuentro, apareci6 en la cresta de los Andes.
El panorama torn6 ent6nces un tinte melflnc6lico i grandioso,
imposible de describir.
La procesion continuaba, entre tanto, su lenta marcha, pareoiendo como un rio de fuego que iba envolviendo en sus espirales
lat! rocas i la muchedumbre. A cada anda iban arrimando el hombro de sesenta a setenta robustos cargadores. La del Santo Septiloro llevaba al ménos ochenta fieles hercúleos. Es la mas antigua i
la mas pasada.
Cuando esta anda lleg6 al pié del Camino de la Hermi ta, se detuvo, i subieron los sacerdotes a practicar el descendimiento del
Calvario.
Este acto estuvo magnífico i conmovedor, a la luz de las piras
que comenzaban a estillguirse. Concluia el scüor presbítero Eyzaguirre su bella plática llena de uncion i de cristiana elocuencia,
cuando los sacerdotes revestidos de sus trajes enlutados llegaban
al pié de la. Cruz i ejecutaban el descendimiento .
De esta suerte, ID. procesion solo se detllvo pocos minlltos, de
!D0do que conducido el Cristo a su sepulcro, r.ontinuú la cOlllitiva
descendiendo rápidamente por el camino de los J'!ll'dines i regl'e56 a su iglesia én medio de la profunda reverencia del pueblo.
'rodo se ejecllt6 conforme al pl'Ogmma.. No hubo el I11 C II O r cl"",íl'den, ni indevocion, ni D.ccidente el que menor . Solo UIl A. 1·'Jb l'e \'ie,i ll
que cay6 a la acequia de la Cañada i la sac6 media ahogada el caj e,
ro de la Intendencia clon Narciso Castañeda. SE' lla maba "Dolorsitas" i ,como tal tuvo su eostalaso.
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El cerro no padeció el mas leve deterioro, a ~pesar de haber sido
invadido por mas dc 40 mil personas, lo que prueba que nuestro
pueblo gana cllda di a en hílbitos de órden i moralidad.
Olvidibamos decir que desde la madrugada el cerro habia estado
enlutado cou tanta sencillez como arte. Cuatro enormes banderas
negras con una cruz roja en el cen tro, coronaban las altas rocas. Los
candelabros i pirámides de la cntrada estaban cubiertos de crespones negros; así como cada soldado de los 300 que hacian el servicio
llevaba al brazo derecho un lazo fúnebre. Diremos t!>.mbien de paso que la magnífica banda del 7.° de línca tocó fúnebres marchas al _
pié del Calvario tocla la tarde i otro tanto hizo la de la policía en el
Castillo Gon zalez.
Sabemos que el intendente de la provincia, completamente satisfecho del resultado de este ens!\'yo, ha escrito una nota de agrad eci miento al señor arzobispo i otra. al mayordomo de la cofradía
por la !:ceptacion de su idea, i que desde ahora se considera como
radicada ya (a pesar de uno que otro inconsiderado censor) la proc('sion del Santo Sepulcro en el Calvario del Santa Lucía.

.NUM.13.
DOCUMENTOS RELATIVOS A LAS INAUGURACION>E S QUE HAN TENIDO LUGAR
EN 187~.

1.
Deoreto oreando la Esposioion. de artes e industr:ias que tuvo lu·
gar en setiembre de 1872.

Santiago, junio 5 de 1872.-Considerando: l.. Que ha llegado
el tiempo en que es preciso dar a las fiestas cívicas de la >nacion su
verdadero caT/i cter, que no es tan solo el de la reminiscencia de 108
gloriosos hechos de nuestros antepasados sino la significaeion >del
progreso i prosperidad que, gracias a sus sublimes sacrificios, hemos alcanzado en ménos de medio siglo de existencia política¡
2.· Que las r epresentaciones efimeras acostumbradas hasta aquí
no dejan en la memoria del pueblo Dinguna impresion durable de
cultura i de progi'eso, ni sirven siquiera de símbolo a las manifestaciones del patriotismo que estan aestinadas a conmemorar i a h~
cer revivir en los espíritus;
3.· Que algunas de esas festividades suelen ser en demasía gro>tescas i anticuadas como las carreras de asnos o ensacaaos, los volatines de payasos, los palos ensebaClos, etc.;
4.· Que al contrario de aquellas, las exhibiciones >intelectuales
del arte i de la industria, al paso que revelan el desarrollo progresivo de las fuerzas productoras del país, estimulan éstas mediari{e
una saludable lucha, i despiertan en la sociedad culta la impresion
fecunda del triunfo de la intelijencia, a la vez que >inculcan en el
corazon i en los sentidos dél pueblo el sentimiento ae 'lo bello i de
lo grande, que es innato en el hombre, cualquiera qll'e sea su >
coodicion social o política;
5." Que el pueblo de Santiago ha dado 'en todas 'époc~s pruebas
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inequívocas de su amor al arte i de su intelijcncia para comprenderlo, como lo demuestran los triunfos de todos los grandes artistas que nos han visitado j' la propagacion estraordinaria del gusto
por la música en las diversas clases de la sociedad, el acopio de
valiosas colecciones de pintura i la formacion, puede decirse espontánea, de diversos artistas de considerable mérito ;
6,° Que ese jénero de entrete!1imientos popularcs, que ,no cscIuye los de un 6rden mas 'en armonía con los gustos reinantes de la
muchedumbrc, ejercen, por irradiacion, una influencia bienhechora en los demas pueblos de la república e incita a visitarla a los
habitantes de las provincias mas remotas, como se observ6 en la
esposrcion nacional de agricultll1'a de 1869 j
7." Que las esposiciones de ese carácter son en el dia los medios
mas aceptables por los cuales los pueblos que estÍln a la cabeza de
la civilizacioll humana se mani fi,estan a sí propios i a los demas el
grado de cultura que han alcanzado, sirviendo ese mismo progreso
de símbolo de union entre todas las naciones civilizadas;
8,° Que e~tando acordada para el año de 187~ una gran esposicion nacional en la que serán invitados a tomar una part~ activa
- tod~s los pueblos de oríjen hispano-latino' de la América, conviene
prepararla desde ahora por medio de exhibiciones parciales;
9.° Que es oportuno aprovechar la pr6xima concIusion del suntuoso edificio del nuevo mercado público, que reune condiciones
admir~bles para una esposicion de arte i de industria, pudiendo
convertirse, sin costo alguno, en un salan tan adecuado a aquel
obj eto como no seria fácil encontrarlo (en raion principalmente de
su eS~!1cio, de su luz, i de su sencilla i severa ol"llttmentacion) en
muchas capitales de Europa, ,al paso que si se instalase en él, inmediatamellte despues de su terminacion, el espendio de los abastos públicos, se malog\'arian en pocas horas todas aquellas inapreciables ventajas, i
10, Que por decreto supremo de marzo 28 de 1854, es'M mandado que se celebre llnuallllente en Sl\utiago una esposieion de los
prod uc ~os de la industria i ar tes nacionales ;
D ec re to~

Art, 1.0 Créase una junta de ei udodanos que con el nombre de
OO1nision ele la esposicioll elo al'tes e industl'i,a de Sa~~tia[jo, ol'gani-
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ce una exhibicion de ese jénero para las próximas festividades de
setiembre.
Art. 2.° Formarán esa comision desde luego las personns siguientes :
Don Gui llenno Matta, que la presidirÍl.
Los arquitectos dou Manuel Aldunate, don Eusebio Chelly i don
Ramon Herrera Jfautcrula.
Los inje1!'ieros don José Zegera Recasens, don Ramon Correas,
don Manuel Figueroa Vial i don José Antonio Aris.
L os i njenie1'os constl'llcto1'es don J. Von Moltke, don Emilio Lafourcade, clon J osé Eustaquio Gorostiaga i don Roberto Reed.
Los escllltores don Nicanor Plaza i don Agustiu D epassier.
Los pintores don Ernestq IGrchbach, don Pedro Lira, don Antonio Smith i don Manuel Tapia Portus.
Los fotóg'rajos don Lorenzo Adaro i don Francisco Rayos.
Los gmbado'l'es don Juan Bainville i don M. A. Venegas.
Los p"ofesol'es dB música don Raimundo Martinez, don Octavio
Benedetti, don Pedro Quintavalla, don Francisco Oliva i don Luis
Z. Rerny.
Los lJ1'esielen,tes i elú'ecto1'es ele club musicales don Federico Schrebler, don Gustavo Bouché, clon Gabriel Tocornal i don Juan Ja.cobo T·hompson.
Los jll1ldidol'es don LuiR Kl ein i don Juan Debonnaire.
Los Ca1TOC6I'OS don Eujenio Amion, don Agustin Salbach, don
111. Soyer i don Julio Wolff.
Los ja¡'dinel'os o'mamentislas don Pedro Grimard, don Pedro
Strait i don Alejandro Etard.
Los t·ip6g1·ajos don J osé Santos Valen zuela, don Jacinto Núñez
i don Ag,ustin Salas.
Los projesol'os de caligmfía don Juan Caradeuc, don Borbonio
Pinto i don M. J. Zubicueta.
El bitógl'ajo don E . Cndot.
Los decol'adol'es don Antonio Moder, don Gustavo Laserre, i
don Enrique Farr.
Los lnueblistas-elecoraelo1'cs don A. Baird, don Cárlos Gotting i
don <) uan Saez.
L os ebanista.s i jabl'icantes de muebles don Fernando Carmonn
i don Santiago Gonzales.
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Los tallad07"8 en madera don José Bomvalot i don Julio De.coud.
El tallador en piedm don Andres Staimbuck.
Don Rodulfo A. Philippi (director del Museo Nacional).
Don Antonio Brieba (ensayado l' de la Moneda).
Don Víctor Carvall" (empresario de la fábrica de paños.)
Don Gustavo Gockel (fubricante de productos grasos i perfumería).
Don Julio Tiffou (id. de cueros i charoles).
'Don Alejandro Silva (director de la fábrica de seda).
Don Mariano Astaburuaga (propietario de la fábrica a vapor de
ladrillo:;).
Don Alberto 'Mackenna (director de las snlinas de PuUally).
Don Antonio Orrego (fabricante de cera).
Don Luis Osthaus (fabricante de jarcia).
Don Juan E. Ramirez (director de la fábrica de sacos del Artificio ).
, Don Julio Bcrnstein (director de la fúbrica de azúcar de la Viña
del Mar) .
..Don Federico Leybold, profesor de farmacia.
Don Pedro .Prettn, constructor mecúnico.
Don Edwin C . .Reed, preparador del Museo.
De los ag7'6nomos don José T . Pequeño, don Juan Domingo Dá.,vila, dod Pedro S'oulés,'don Nathan Miers COK, i don Julio Menadier (reda.ctor del «Boletin de la Sociedad de AgriculturBJ».
De los vinicult07'es don M. Pecheux i don Pablo Goujon.
1 de los vecinos:
Don
"
"
"
"
"
"
"
"

Justo Arteaga Alemparte.
Abelardo Nuñez.
José Ernesto Renard .
Juan Calixto Guerrero.
Luis Dávila Larrain.
Ambrosio Rodriguez Ojeda.
Ramon SlIbercascaux.
Emilio Marchant Pereira.
Manuel A. Talavera.
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Don Manuel Carrera Pinto.
" Arístides Ferrari.
" Manuel Zamora.
Eduardo Musard.
" Alfredo Videla:
" Cnrlos Diaz.
" Horacio Pinto Agüero.
" Nicolás Peña Vicuña.
" Manuel A ntonio Carmona.
" Julio V illanueva.
" JustillO Fagaldé'.
" Maximiano Vargas.
" Rómulo Mandiola.
" Vicente Grez.
Art. 3.° L a mencionada comision se instalarD. el domingo pr6.
mo, 9 de junio, a las dos de la tarde, pudiendo funcionar, si lo tuviere a bien, durante todo el tiempo de su cometido en 108 salones
dij la intendencia.
Art. 4.° La comision designará de su seno un vice-presidente,
dos secretarios i un tesorero, i podrá fraccionarse en tantas subcomisiones como lo t enga por conveniente, a GUyo efecto sancionará
en sus primeras sesiones un reglamento orgánico que serD. sometido
a la aprobac ion de esta intendencia para los efectos de su ejecucion.
Art. 5.° L a intendencia pone desde lu ego a la disposicion de la
comision la suma de dos mil pesos de sus fondos propios o de los
que concede el Supremo Gobierno pam las festividades de setiembre i de los cuales se invertirD. mil quinientos pesos en medallas
de honor i quinientos en gastos de instalacion.
Art. 6.° Las medallas sernn de tres clases : de oro, plata i bronce, siendo fubricadas todas espresamente segun un modelo que
aprobarD. la comisiono
Las medallas de 01'0, que no pasarán de diez, tendrD.n un valor
intrínseco de cincuenta pesos en metal, siendo proporcionado el de
las de plata i bronce.
Hab'l'á adema s uua medalla única del valor de cien pesos, que se
adjudicar:\. al que presen te la mejor coleccion de cuadros orijinales.

D.

1.

24
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Todo premio irá acompañado de: respecLivoJiploma firmado pOI'
el presidente de la comision i los dos SCCI etarias.
Art. 7.· La comision dictará tambien en S I/ S primeras sesIOnes
un P"ograma de la Esposicion en que se designará:
1.. Los objetos que serán admitidos ¡d a E sposicion;
2.· El número i la calidad de los premios;
3.· Los trabajos i objetos a. que se asignarán los últimos;
4.· La manera de adjudicar esos premios;
5.· La manera de distribuirlos.
Art. 8.° La intendencia pondrá a Ji sposicion de la comision el
nuevo edificio de la Plaza de Abastos el Lo de se~iembre, a mns
tardar, o ántes si fuere posible. La Esposicion se abrir.í el 10 del
mismo mes i terminará el 20.
Art. 9.° El presidente de la comisian, de acuerdo con e( intentente de la provincia, fijará las solemnidades de la apertura, las condiciones de la acepLacion del público i la distribucion de los provechos que dej e la Esposicion i los cuales solo podrán aplicarse por
mitad a un objeto de caridad pública i de arLe o industria.
Art. 10. 'rerminl,da la Esposicion, el presidente nombraní una
comision de eutre las mismas personas arriba designaelas para que
bajo su dil'eccion redacte un informe minucioso tan to ele su organizacion como ele sus trabajos i de Jos res ultados obtenidocl, acompañando die}¡o informe ele las piezas ilustrativas que la mencionada comision juzgase necesarias . -An6 tese, co muníquese i publíquese.- VICUÑA MACKENNA.-José Mal·ta }Y¡Jzaglt¿1'I'e, secrdario.
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n.
Cuenta de las entradas i gastos de la Esposicion segun ouenta do cumentada que se acompaña, (mandada publioar por el Intendente
de Santiago).
ENTRADAS.

O¡,entt¡ de las entradai i 'im'ias de la Esposicion pagadas en las
bolete1·ías.

Setiembre 15. Venta de boletos en este día ...... .. . $
16.
"
"
"
17.
"
"
"
"
18.
"
"
"
"
19.
"
"
"
"
20.
"
"
"
"
21.
"
"
"
"
22.
"
"
"
"
23.
"
"
"
"
24.
"
"
"
"
25.
"
"
"
"
26.
"
"
"
"
27.
"
"
"
"
28.
"
"
"
"
29.
"
"
"
"
30.
"
"
"
"
Octubre 1.0
"
"
"
2.
"
"
"
"
3.
"
"
"

"
"

f· ,

"

5.
6.

"
"

"
"
"

"
"
"

A la vl'elta ............ .. ...... .... ........ .. .......

2015
280
244
1573 50
435
744 50
665 70
1415
320 20
173 90
758 10
377
269 40
433 20
495 20
457 55
395
491 60
200 75
169 65
209 20
1153

$ 13276 45
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De la vue!ltt ............... ... .. ... ... .$ 13276 45
835
Producto de abonos (boletos) ... . .......... .
73
Id. sillas .... ........... ......... ... .... .. .. ..
160
Id. seis estantes vendidos ........ .. .... .
40
Devueltos por ellntendcnto de Cuuguéncs
RemesA. de don Cárlos Rowsell de '{,dpn.raiso, por 6 abonos vendidos, dedu39 50
ciendo unos gastos de pnblicacion ......
Importe de dos docenas de si llas obsequiadas por el ~eño r Intendente a los hospitales de San ,J uan de Dios i San BorGO
ja, a 30 pesos cntIa una ......... .......... .
Id. de dos boleterias llevadas por el sc100
ñor Intenucnte a Santa Lucía ..... . .... ..
Por 1,500 pcsos otorgados para premios
por la lntendenei a segun decreto de
de 21 mayo de 1872 .. .. ..... .. .. .... ...... .
1500
]5
Intereses del Blnco del Pobre ........... .
366 92
Venta de un os muebles ...................... .

Entrada total.. ........ . ....... $ ] 6465 87
SALIDAS.

TapicCl·ía.
Por la tercera partc del valor de los siguientes objetos de tapicería de la Esposicion, cuyos materiales, despues de
usados han quedado a beneficio dc la
Intendencia.
Comprado a Huth Gruning i C.a, 5 fardos
paño lacre ............. ... ....... ............. $
Id. a Melcherst Costa ¡C.", 54 piezas
quirn on lacre ... . . ..... ... ............ , . ..... .
Id . a Poisson, por lanillas ... . ......... .. .. .
Id . a Melcherst Costa ¡C.", 2 cajones
percalas lacre ........ ... ......... ... ..... ... .
Id. a Poisson, lanillas ....................... .
$
Dedll ciua la t ercera parte por In razon
arriba indicada.. ........ ........... .. .......

Al jv'ente ...... ........................ .

] 742 94
193 54

447 03
384
361
3128 51
1042 83

1042 83

1042 83
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Utiles.
Del frente......... . ... ..·. .... .... ..... .
A don Francisco Bravo por 2 cajas para
bolctos ... . .. ...... .. . ...... .. .. . ..... . ....... .~
A clon T,'ánsito Nuñez por nos armarios
A Id. id. p()r 5 mesas ...................... .
A Id . id. por 6 armarios .. ................ .
A Id. id. por 6 armazon es ... ........ . ..... .
A don Nicanor Plaza por dos medallones para la prensa Al¿I·0Ta .. ............ ..
A la escuela de artes i oficios, arrcglo dc
la id .. ....... ............ ....... ... . ...... ... ..
A la compañía de gas por alumbl'ado .. .
A la id . id. por trabajos.. .... ... ..... .. ... ..
A clon Roberto Trait por kioskos para
boleterías . ..... . ... . ........ .... .. ....... .. . ..

$ 1042 83
8

17 50
25
15
63
50
50
317
41

$ 946 50

360

PU1lLICAC IONES .

A don M. Larra.in Perez para cubrir E'l
importe de varios recibos de imprenta
por avisos ....... .. .. ....................... .. ~
Pagado a la imprenta La República por
avisos .......... ... .. ........ . ....... . ... . .... ..
Id. id ..................................... ..
Id. id ........ .. ...... ... .......... ... ..... .. .
Impronta de El MercU1'"io ..... .............. ..
Id .
de El Fe1Toca1·ril.. ......... .. .... .
Id.
tl e La Repúblim ........... ..... ..
id . .............. .......... ..
Id.
icl.
id .... ... .. ..... .... ........ .
Iel.
irl.
id . ..... ..... ........ . ... .. ..
Id .
id.
id ........ . . ..... ... .. .. . .. ..
Id.
iel.
Gastos

82 35
26
20
4
3
3

10
35
90

50

;) SO
7 75
25 9S
8
92

277 40

ltec¡' u~ P Ul'

el sPcl'cla,.io de 1", E ¡;posirioJ1 , don Lllis D ,íri ln
Lm'¡'ain,
J\lgaclo por él a varias imprcntas i gastr·s
103 45
103 45
dc secrelill'ía, seg'll ll reciIJos .. ....... ... .. . $
A l,¿ vuelto, . .......................... .

$ 2J70 18
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FLETES 1 CONDUCCIONES.

De la vuelta ..................... : .... ..
Remitido al señor Intendente del Maule
para conducoion de ·objetos ............... $
Pagado al espreso Americano ............. ..
Id. a Martin Gatica ................... ..
Id . al Espredo Americano .......... ..
A Rufino Sandoval por conducir muebles
A la Tesorería J enera! de Valparaiso .... ..
A RuCino Sandoval. ......................... ..

$ 2370 18
100
5 40
40

1 80
4 80
56 40
~

212 40

GASTOS VARIOS.

Pagos menudos hechos por 6rden del
señor Intendente ................ ........... $
Id. hechos por el superintendente ~ de la.
Esposicion, don :Manuel Carrera Pinto,
segun planillas..............................
Id. id. por el señor don Gabriel Tocornal, en música............... .....•.........
A don Trú.usito Nuñez, por varios trabajos de carpintería •... .................. .•...
A id. id. id.................................
Al capitan don Ambrosio Letelier, para.
la formacion del escudo de armas, fletes, bandera.s, etc .......................... .
A don Manuel Carrera Pinto, superinten.
dente, segun planillas .................... ..
Id. id. C/Írlús Vijil Zañl1rtu, por adornos
Id. id . Manuel' Carrera Pinto, sup ~.rint endente, segun planillas ........... ... ... .
l d . dos soldados que custodi aban los objetos ............... . ... .. .... . ........ ...... ..
I d. do n P edro lbnrl'!l , vAri os trabajos
de carpiutCl·ia .... ........ ... .. ............ ..
Id . don Alejandrin o R ui z do A., gastos
de boletería ........ . ............. ........... .
A l ( ¡'ente...... ... .. .... .. ", .. ..........$

37 90

55 82

250
20
90

582
100
119 55

116 55
lO
56
3
1440 82

2582 58

Del/l·ellle .. .. .
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oo . . . . . . . . . . oo . . . . . . . . . . .

~

Id . don Manuel Carrera Pinto, superintend ente, 'segu n planillas ... ... .... .. ..
Id. Zamora, por la cuenta presentada po r
don Pedro F . Lira, poI' pinturas .. .. ..
Id . don Manuel Tapia, pintura .. ... ..... .
Id. don Luis Z. R emy, par"- los alumn os
del COTlsen 'atori o ........... .. ...... ... .. .. .
Id. don Pedr" F. L ir¡l, por pinturas ..... .
Grntificacion a las bandas de mllsica .. .. ..
A varios cnjistas por trabajos hechos cn
la prensa Am'l)l'a .... .... .... ........ .. . .. ..
Id. dos policiales enciJ.l'gados de la CIIStodi¡L interna del edifi cio .. ...... ......... .
Id . don Ig nacio Carrera Pinto, para g"-stos menudos . ... . .. ... .. . .. ... .... ......... ..
I d. don LuiFZ. Remy, para gastos de músi,:a.
I d. don Juan Pierau, por luces de Bengala.

14400 82

2582 58

7D

100
39

100
145
200
30
20
5
217
100

2475 82

Pago/< hechos pOl' el secl'etm'io de la Intendencia pOl' 6l·den del ieñor intenclente, segttn los l'ecibos acompañados.

A. don Juan Bainville, g rabador de la moneda, por el trabajo de las medallas,
segun convenio ... ......... ..... . .. ... ... .. $
A. id R. Read, cuenta de anfiteatro de mú sicos, plat¡\formn
premi05 i 1\1'm'Lrios por valor ue 2,063 pesos i can celuda con .... .... ....... .. .... .. .. .. .... . ... .. ..
A. los señores B. Fcrnandez Lavallée i Ca.
por gastos hechos por esta casa en adornos ele la Esposicion, tapicería, luminaria, etc ......... . .......... .. .. ............. .. .
11 1 ca"pintero Pcuro Ibarra, por arcos, postes i adornos de In plaza esterior ......
Pagado a A. Baird, por tap icería in terior

1600

p'\.l'a

.ti. la v uclta .. .... ... .. .. .. ...... .. ...... $

2000

233 84
300
50

4.183 84

5058 40

- 376 De la v1~elta ....... .................... .$
Id. al gasfiter don Santiago L ongton por
las inscripciones de la portada.........
Id. al gasfiter id. id. por aparatos de iluminacion segun convenio..................
.A don N. Cast añeda por liquidacion de
cuentas ............. . ....... . ........ ..... ... .
Pagado a don Ores tes L . Tornero por
impresion de 10,000 boletos de entrada
para la Esposicion ...................... ..
Id. a don Ores tes L. Tornero por impresion de boletos personales i carteles ...

4183 84

5058 40

150
1500
25

60
26

5944 84

Ouenta documentada de los gastos hechos p01' el superintendente de
la Esposicion, don Mam¿8l Oa1'1'em Pinto.
I

Comprado a don Antolin Marin 6 estantes ........................ ....... .............. $
Id. a don Manuel Zamora por herramientas . . ......... ............. ... . ..... ..... . ..... .
A don Gabriel Tocornal para músicos ... ..
Id. id id ..................................... : ...
Id. Augusto Villanueva ..... .............. .
Id. Jos~ Santos Valenzuela para gastos
I de publicaciones ........................... ..
A la imprenta Fe¡·1'OCa1'1,il .. ........... .... .. .
Id.
id
id .......... .. ............. ..
id
id .. . ... ....... . .......... . .. .
Iel .
Id.
id
llepú,bl·¿ca ... ...... ...... .. ... .
Jd.
id
Inclep endiente .... . " .. ...... .
id
Jd.
iel ................ ... . .. .. .. .
Id.
id
iel . .. ....................... .
A don E varisto Carrasco pa.ra pa.go de
peones . ....... ...... ..................... .... .
Id.
iel
id ........ .. .... .. .......... .

Al j1'ente ........ ....... .... ............ s

243
65 25
332
48 20
50
15
13 60
92
144·
.,

<)

l)

l u bO

2L

2·L 87
52 7r¡

1101 07

1100~

24
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Delj1'ente . ... . .............. .. .. .. ... . ..$

A don Alejaudro Rui z .. ... .. .... ... ....... .
Iel. f\ don E vu risto Carrasco .. .......... .. .. .
Id.
id
id . .. .... .................. .
A la Intende ncia para conduccion ... .. . ..
A don E var isto Carrasco pura peo ues... ..
A los señoros Niemeyer e Ing hy rami para
útiles de escritorio .... .. .... .. ............ .. .
Sueldos a don Domiugo Corvalau ...... .. .
I d.
id Dionisio Godoy .... .. .... .. ..
Id.
id N. Gouzalez .. .. .. .... .... .. ..
Id.
id Juan de D. Rios .. .. .. .. .. ..
id A. Villauueva ... .. .... .... .. .
Id .
Iu.
iel Mauuel Carrera Piuto .. .. ..
Id .
id Francisco Bravo .... .. ... .. .
Id.
id Alejandro Rlúz ......... .. .. .
Id.
id F . Valdes ..... .. ............ ..
Id.
id R ernan Piuto .... .. .. ...... ..
Sueldo de don J . B. Men dez...... .. .... .. .. ..
Id . de don F el'llando Ul'clJlu ..... .... . ..
Id. de don N. Cas tañeda ...... ...... .... ..
I d. de don E val'isto Carrasco .. ...... .. ..
. Iel. de don F . Lopez ... .. .. .... .... ...... ..
Id. ele don J . J ara .. . .. ........ ...... .... ..
Id. de d,.u Juan de D . Muñoz .. .... .... ..
Id. de do n Juan de la C. Chavez.... .. .. .
I d . de don C. Arri aza .. .. ..... .......... ..
Id . el e elo n D . Corvalan .... .... .... ... .... .
I d. ele don J . B. Mendez .... .. .... .. .. .. ..
I d. uo don V. Gaete ...... .. .... .......... ..
I d. de den Do mingo Rojas ..... .. ....... .
Id. de elon Manuel Carrera .. ... .. .... .. ..
I el. de dou Aug usto Villanueva ... .... ..
Id. de don J. Reyes .. .... .. .. .. .. ..... .... ..

A la v·ueltlt.. .. ....... .. .... .... .........

1101 07 11003 24
1 80
39 95
32 35
5

23 35
1 20

30
.4,

5

6 16
200
1000
100
66 66
4

100
25
200
50
80
24
23

10

25
24

12
14

130
22

183 26
36
6 64

3585 44 11 003 24
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Fletes plIgados a don Vicente Gante .... ..
Id. 111 Espreso americano. .. ............. .
Id. n d .. n Pedro F. Lira .................. .
Id . a don Santiago Castro ............... .
Id. id
id
id .. ........ .. ...... ..
Id . a don J. Ogalda.............. ......... .
Id. a don José Valenzucla ............... :
Id. a don C. Pical. .... ..................... .
Pagado a don Tránsito Nuñez, carpintería
Id.
id
id
id .. .. ........... ..
Id. a don Manuel Tapia i Ca., por pinturas
Id. a don F. Maldini, por vidrios .. .......
Id. a don P. Pino, por obra de carpintería

3585 4·1, 11003 24
5 70
73
15 50
7 95

81 35
8
11 50

23 50
6

12
2 25
20

GASTOS JENERALES:

A don Santiago Longton .................. .. .

105 50

GRATIFICJ.CIONES:

A don P. Martinez ............ ..... ......... .. ..
A don Vicente Herrera ....... ........ .. .... .. .
A don :Manuel Gonzalez ................... ..
A varios empleados ............ : .... .......... .
A don Juan de Dios Ruiz ..... .. ........... . ..
A don Santiago Castro .................... ... .
A varios peones ................................ .
Pagado a don C. Gotting, por tapicería ...
Id. a don F. Vivanco .. ......... .. ....... .
Id. a don Nicanor Aranda .............. .
Id. a don M. Laton'e, por varios traba·
jos ................ ..................... .. .... .
Id . a don Evansto Carrasco, pOI' flete
lel. por nrrie:ndo de una vidriera ........ ..
I d.
id
id
id .. .. .... .. ....... .
1f1. por fletes de objetos de la Intendencia
Id. por útiles de escritorio .......... .. .. .
Al j'·l!'Itte.. .. .............. ............... $

10
25
25
116
18
30
2]
101
2 60
!)

10
8
2
3
2 5u
3

4344 79

11003 2J
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Delfrente....... .........................

4344 79

Id. por arriendo de doce sillas.............
Id. a don E yaristo Cal'rasco, por fletes.. .
Id. a varias bandas ele música.. ...........
Id. a la imprenta de la R epública.... .....
Id. por sueldos a Gaete i Coryalan......
Gratificacion a don Alejandrino' Ruiz tIe
Arce .................................. ......... . .
Gastos del superintendente.. .............
Id .

de la Intendencia .....................

11003 24

1
8
350
8
50
50

4811 79

4811 79

15815 03

11003 24

T otal ..................................... S 15815 03

Ent rada total ........................
Ga-stos id.............................

S 16465

87
15815 03
00650 84

Saldo en favor: seiscientos cincuenta pesos ochenta i cuatro cent avos.

S. E.

u

O.

Santiago, noviembrc 9 de 1872.
Nal'ci~o Gastal1eda,
cajero de la Intendencia.

IlI .
. DeOl:eto creando la Esposicion de fiores.
Santiago, octubre 11 de 1872.- Considerando que el culti vo de
las flores por todas las cla-ses de la sociedad se considera en los
pueblos adelantados como un arte esencialmente ciyilizador; que
respecto de las clases desheredadas de la fort una es un arbitrio de
educacion, de hijienie i de entretenimiento de taJl evide ntes buenos
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resu 1tados que en ciertos países ( como Inglaterra.) existen sociedades
organizadas para desarrollar entre los pobres !a. aflcion a esa clase
de cultivos al derredor de sus cabaúas i aposentos; que desde veinte años a esta parte los jardines i pla::Jt!\cione. públicas han comenzado a considerarse en nuestms ciuc1ndes como ele;nentoi! lIijiénicos indispensnbles a la salud; que nuestro clima i la feracidad
dc nuestro suelo filvorecen de una manero. admirable este jénel'o de
producciones, i por último, que uno de los medios mf\S eficace3 a
que pucde ocurrir la autoridad local para desarrollar esos gustos i
esos cultivos es el de la esp03icion de flore3 que con tan brillante
éxito se usan en Europa, e3pecialmente en Alemania i en Inglateten'a, donde, al paso de ofrecer un agmdable pasatiempo social a
la. jente culta, Re estimula con recompensas el trll.bajo, el buen
gusto i la intelijencia de los productore., he acordado i decreto:
Art, 1.0 Desde el domingo 1.0 hast.a el s{lbado 7 de diciembre
tendrá lugar en el gran salon del R esta¡want Santa Luda una esposicion de flores a la que serán admitidos todos los esponentes que
se inscribl\n en la Intendencia hasta el L o de noviembre próximo,
Art, 2,° Asígnanse por vía de estímulo i de recompensa n. los
esponentes ocho medallas de las que dos serán de oro i seis de
plat.a que serán distribuidas de la manera siguiente:
Una medalla de 01'0 a la mcljor eoleecion de flores producidas
por plantas o semillas fecundadas i creadas al aire librC'.
Una medalla de ort' a la mejor coleceioll de flores prodncidlts
por plantas o semillas de conservatorio.
Una medalla de plata a la mejor coleccicn de rosas ,
Una medalla de plata a la mejor coleeeion de plautas o semillas
bulbosas, como ,iacintos, tulipas, glaeliolas, et.c,
U na medalla de plata a la mejol' coleccion ell' chw cles.
Una medalla de plata a la mejorcoleeeion de p eLII'go lli 'I'.
U na medalla de plata a la mejO!' eoleccion el e florel o sc mill n~ 111d (jCU HP ,
U na medalla de plata a la mejor eolecciO Il de flores cortadas i C' xhibidas en ramos o bouquets,
Art. 3,· Los eSpoll entes, a lin elc obt.ellcr el pl'etni o, hnn de justi fi car tle nUI1 mallera satisfiwtoria que túdus l ll~ HIlI'e~ exhibidas
pertenecell al jardin que [,I S presente; 1i1 5 cxhibil':ín ell ,pié i cn b '
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" macetas ndecultdas segun su especie, i se someterán a las demas
condiciones de 6rden que imponga el jurado respectivo. Solo las
flores de bOtóq/tets se exhibirán cortadas, pero se justificará tambien
sn procedencia de un jai'din dado.
Art. 4. 0 Un jurado.de horticultores que no haya tomado parte
en la esposicion i nombrado a pluralidad de votos por el directorio
de lA. Sociedad de Agricultlll'a, asignará los premios de que habla
el artíclllo primero, a mas tardar el vi érnes 6 de diciembre, i se adjudicarCtn por el Intendente el sábado 7, cerr.í.ndose .con este acto
la esposicion.
Art. "5. 0 L os gastos de instalacion que esta esposicion exija así
como el costo Je las medallas se aplicarán a los fondos del paseo de
Santa Lucía que podrá reembolsarse de ellos mediante una m6dica
entrada a la esposicion.
A.n6tese i puulíquese.- VrcuNA
guirre, secretario.

i\1A.CKENN~.-José

Mm'ta E-gza-

IV.
Informe del jurado de laEsposieion de Flores.

Santiago, diciembre 22 de 1872.- Señor intendente: - Los infl'a8critos nombradosjurados para asignar los premios a los espone ntes de flores en la actual exhibicion, hemos examinado escrupulosamente las plantas i flores espuestas, i arribado a las siguientes conclusiones:
La No ha sido presentada ninguna coleccion de flores producidas por plautas o semillas fecundadas i creadas al aire libre,
2. a Se han presentado tres colecciones de flores i plantas de conservatorio por la señora doña Mariana Brown de Ossa, por el señor
don Enriqne Meiggs i por el señor don Alberto Kaltwasser, de
Valparaiso. Hemos visto algunas plantas traidas de la Quin ta Normal, sin duda con el único objeto de adornar mejor el local de la
Esposicion .
3." No se ha pre3entado ningunacoleccion . de rOSI1S, siendo la
época del año demasiado .avanzada; por la misma l'azon ha sido imposib le p resen tal'.

.,
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4.· Una colecciou de plautns bulbosas, como jacintos, tulipas,
gladiolas, etc.
5." No se ha presentado tampoco coleccion alguna de claveles, ni
6." De pelargonias.
7." Ni de flores o semillas indíjenas.
8." Por lo que respecta a flores cortadas i exhibidas en ramos o
bouquets, hemos podido observar ramilletes presentados:
A- Por las señoritas OrtúZP.r.
B-Por el señor don Franc:sco Oanova, (una mesa redonda enteramente cubierta de flores i ramitos verdes .)
O-Por el señor don Victorino Garrido.
D-Por la señora doña Dolores Perez de Alvares, de la Viña del
Mar, i
E-Por la señora doña Juana Rosa Ramos.
Ateniéndonos estrictamente al programa de la Esposicion, fijado por USo en decreto de 11 de octubre, solo podriau asignarse dos
medallas, una de oro a la mejor coleccion de flores producidas por
plantas o semillas de conservatorio, i otra de plata a la mejor CQleccion de flores cortadas i exhibidas en ramos. Pero tomando en
considcracion lo que realmente ha sido exhibido, i la nota de US
fecha 20 del coriente, núm. 542, tenemos el honor de comunicar
a. US., que hemos acordado lo siguiente:
Las tres colecciones de plantas de conservatorio mencionadas
arriba, son de muchísimo mérito. Las de los jardines de la señora
doña Mariana Brown de Ossa i del señor don Enrique Meiggs, comprenden un número considerable de diferentes palmeras, dracenas,
begonias, etc., etc. Entre las plantas exhibidas por el señor Meiggs,
nos ha llamado principalmente la atencion la latania borbonica, el
philadendroll, la uristolochia: entre las de la señora Brown de Ossa,
el hermoso helecho arboreo de Juan Fernandez, la dicksonia bertervana. Muchas plantas hermosas han sido presentadas por timbos
esponentes, así como la teophrasta, las dracenas, etc.
La coleccioll del scñor Meiggs sobre Scr mas numerosa, aventaja a la de la señora Bl'own de Ossa por un gran número considerab le de plantas florida s, entre las que señalaremos la hermosa coleccion de gloxinias, la begonia boliviana, una vireca rósea mui bien
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criada, etc. Somos, pues, de parecer que se debe dar la medalla de
oro al señor don Enrique l\feiggs,-i como jurados se la asignamos;
así como una eJe plata a la señora aoña Mariana Brown de Ossn.
Las plantas enviadas pOl· el señor don Alberto Knhwasser consisten principalmen te en una preciosa coleccion de cnladium de diferentes especies, i aun cuundo una que otra especie exista ya talvez
e:1 el pais, podemos elecir que la introduccion de estas hermosas
plulltas de follaje elegante se debe a él. Considerando ademas la
excelente condicion en que lus plantas han llegado i la dificultad
del trasporte, asignamos igualmente una medalla de plata al señor
don Alberto Kultwasser.
En cuanto a las flores cortadas, nos ha parecido que el mejor
l"¡~mo hu ~ido el presentado por las señoritas Ortúzar, n las cuales
asignamos, pues, la medalla de plata que destina al efecto el decreto de 11 ele octubre. Pero no podemos méno3 de hacer una
mencion honrosa de los ramilletes enviados a la Esposicion por la
señora doña Dolores Perez de Alvarez, de la Viña del Mar, porque
no se eomponian solo de las flores comunes al presente en los jardines, sino de varias que hasta ahora son mui raras.
Eu los uemas, no hemos encontrauo flores que nos hayan lla.mado la. a.tencion.
Habiendo llenado nuestro cometido, tenemos el honor de ofrecer
a V. S. los sentimientos ele nuestra distinguida consideracion.-Dr.
R. A. PhiUppi.-M. Rtnj-ifo.-Dr. O. Seget.-F. M. Rivaden8Íra.
-Al señor Intendente de Santiago.
- Santi:;tgo, diciembre 24 de 1872.- Visto el informe anterior,
asígn:.nse las medallas que el jurado discierne a los esponentes de
flores n que el iuforme se refiere, i n fin de estimular en las futuras exhibiciones la buena voluntad de los dueños de jardines i fomentar en las señoras una aficion tan útil como hermosa, asígnase
tambien una medalla de plata a las señoras doña Juana Rosa Ramos de Ramos i doña Dolores Perez de Alvarez.
Oñciese por secretaría, agradeciendo a los señoresjurados la puntualidad i consagracion con que han desempeñado su cargo, espres(mdose al activo e intelijente superintendente de la Esposicion, don
Benjamin Dávila Larrain, la sincera gratitud de esta Intendencia.
An6tese i eomuníquese.- Vicniia Mackenna.
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v.
Deoreto mandando abrir laE3posioion de frutas i legumbres.
S~ntiago, marzo 1.0 de 1873.-En conformidad a lo dispuesto en
el decreto de 11 de octubre de 1872, que dispuso la primera exhibicion de flores celebrada en la capital, i teniendo presente que ha
llegado el momento oportuno de realizar re5pect0 a las frutas i las
legumbres una medida que tan simpática acojida ha encontrado en
Santiago i otras ciudades de la república, decreto:
Art. 1.0 Desde el domingo 23 al domingo 30 de marzo, inclusiTe, tendrá lugar una esposicion de frutas i legumbres en el restaurant del paseo de Santa Lucía que se ha mandado desalojar con
este objeto.
Art. 2.0 Nómbrasc superintendente de esta esposicion a don
Julio Menadier.
Art. 3.0 El espresado superintendente proceded, de acuerdo
con la intendencia, a formular a la mayor brevedad posible, el programa de grupos i premios de la futura esposicion.
Art.4.· Un jurado nombrado en las mismas condiciones que el
de la esposicion de flores, por el Directorio de la Sociedad de Agricultura, asignará los premios.
Art. 5.° Los gastos que esta exhibicion exija se harán con los
fondos del paseo de Santa Lucía.
Anótese, comuníquese i pnblíquese.-B. VICUÑA. MA.CKENNA..José M. Eyzagttvrre, secretari(}.

Programa de la esposicion de frutas i legumbres.
SECCION

1.&

Fmtas.-Grupo 1.°-Frutas para la mesa.
DIVISION

1.&

Frutas de pepa.-Peras, manzanas, membrillos, chirimoyas, naranjas, limones, limas, ~ranadas, cidras, toronjas, samboas, melones, sandías, alcayotas.
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DlVISlON

2'."

P'nLtas d~ hUU03.- Guindas, cerezas, ciruelas, duraznos, dumascos, albaricoques, nísperos, lúcumas.
D1VISION

3."

P1"t¿ta8 de cásca¡·a.-Cocos, almendras, castañas, nueces, avellanas.
Grupo 2.0 - Frutas para bebidas fermentadas : uvas.
Grupo 3.° Frutas oleajinosas: aceitunas.
Grupo 4.° Frutas conservadas, sea secas, en almíbar, en aguardiente o en miel.
SJ«:C10N

2."

Ho'rtali2a.- Grupo 1.0_ Raíces: zanahorias, betarragas, navos,
rábanos, salsifí, papas, camotes, etc.
Grupo 2.°- Verduras: col, repollo, lipio, lechuga, etc.
Grupo 3.0-Condimentos: tomate, cebollas, ají, pimienta, ajo,
chalota, perejil, orégano, etc.
Grupo 4.°_ Hortaliza de fruta gruesa: pepinos, zapallos, calaba.zas, berenjenas, arcachofas, etc.
Grupo 5.0-Plantas aromáticas: aniz, tabaco, oblon.
Grupo 6. 0-Hortaliza conservada.
Santiago, 'marzo 2 de 1873.-Julio Menadur, superintendente
-Aprobado.-B. VrcURA MACKENNA.
PREMIOS.

Santiago, marzo 2 de 1873. - Visto el programa anterior i el decreto de 1.° de marzo, decreto:
Se concederá una medalla de oro a la mej()r i mas completa coleccion de frutas en estado natural.
U Da medulla de oro a la mejor coleccion de frutas en conserva.
Una medalla de oro a lB mejor muestra de tabaco producido en
el país.
Una medalla de oro a la mejor coleccion de hortalizas frescas.
U na medalla de oro o. la mejor coleccion de hortalizas cons,ervadas.
25
D. l.
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Se concedernn medallas de pinta i cobre a las mejores muestras
exhibidas en cada secciou de gl'UpO, al arbitrio de los jnrados.B. VICUÑA l\IACKENNA •.-José 111. Eyzaguil're, secretario.

v.
Informe deljurado sobre la Esposioion de frutas i legumbres.

Santiago,

?na7'ZO

31 de 1873.

Señor Intendente:
Adjunto tengo el honor de poner en manos de USo el informe
del jurado de la Esposicion de frut~s i legumbres que despnes de
maduras deliberaciones ha asignado con completa unanimidad de
votos
una medalla de oro
once id de plata
veinte i cuatro de cobre
í cinco menciones honrosas especiales. _
Concluida probablemente la acuñacion dé las medallas a fineli de
esta semana aguardo sus siempre respetadas órdenes respecto a su
reparto.
Tendré t nmbien la mayor satisface ion en redactar a la brevedad
posible el informe jenerul de nuestra primera Esposicion de horti.
cultura para que el país pueda reportar oe estas instituciones toda
la suma de beneficios que en el trascurso de los años abundaba en
los estados europeos. Una vez dado el primer paso en el progreso
agrícola, los otros no dejarán de seguirse rápida i contínunmente:
es esta la leí suprem ~ ue todo adelanto intelectual e industrial.
ConGo, pues, que el interesante concurso que acaba de cerrarse,
contribuirá eficazmente a que en la horticultura la prúctica no quede por mas tiempo divorciada de la ciencia, i es por esta razon que
me felicito de haber sido honrado con la confianza de USo llamando
mi pequeño pero decidido continjente a la realizncion de un proyecto tan provechoso.
Si los resultados todavia no han alcnnzado a la medida de mis
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desos, me consuela la conciencia de no haber economizado esfuerzo
alguno para conseguirlo.
Sírvase el señor intendente admitir una vez mas los votos sinceros que formo por su felici,lad completa reiterándome con afectuoso respeto.- Su atento S. S.-Julio Men adiu.-AI 'señor don Benjamin Vicuña Mackenna, intendente dc la provincia da Santiago.
H é aquí ahora el informe del jurado:
Santiago, marzo 30 de 1873.

Señor Intendente:
El jurado de la Esposicion de frutas i legumbres, d!)spues de un
exámen escrupuloso tiene ahoru. el honor de presentar a USo la n6mina de los esponentes dignos de una recompensa pública.
Su primera impresion fué la de profundo. satisf!I.Ceion de ver r~
presentada una gran variedad de productos nacionales, que en
cualquiera Esposicion hortícola de Europa no habria dejado de
llamar la atencion jenera!.
Sin embargo, pasando a estudiar mas de cerca la procedencia de
los objetos exhibidos, ee desprende desde luego que varios de los
principales cultivadores no han tenido a bien presentar sus productos tan ricos cuanto variados.
Puede ser que el tiempo trascurrido entre el reparto de la circular de fech~ 5 del corriente i el dio. de la inauguracion, el 23 del
mismo, fu é demasiado corto para que se pudiera emprender trabajos
preparatorios, con el objeto de competir dignamente en la Esposicion. Creemos emitir. el pensamiento de todos los horticultores,
recomendando al señor Intendente dé a conucer con toda la anticipacion posible el dio. de la inauguracion de nue~tra segunda Esposicion de horticultur~.
De esta manera, el cultivador puede reservar para la Esposicion
los productos sobresalientes e iniciar los trabajos adecuados .para
obtenerlos.
Este reCUI130 es tanto mas necesario, cuanto que el interes de los
esponent.es i de los visitantes se despierta únicamente despues de
haberse repetido estos concursos durante algunos años: solo entón-
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ces se puede formal' ulla idea 'cabal de la marcha progresiva que
sigue la horticultura nacionaL'
Habiéndose encomendado al superintendonte de la esposicion 1&
redaccion de un informe detallado (de 1,1 misma), el jurado se limita por ahora' a enumerur los premios acordados con unanimidad
completa en una serie de reuniones.,
Presentados fuera de concurso los productos de la quintll. de la
Sociednd nacional de Agricultura, ningulllI. coleccion de frutas
i legumbres, por interesante que fues e, se consideró acreedora n.
una medalla de oro; pero no sueedi6 lo mismo COIl la coleccion de
tabacos preparados, que don Lisímaco J lira Quemaªa espone; el
jurado invit6 a don Rafael VilIaroel 11. ensayar estas interesuntes
muestras i tomar parte en l~s discusiones respectivas.
Nos complacemos sinceramente consignando aquí cl juicio del
perito referido de que «el tabaco de Ma.nila, de Virjinia i de cachimba, puede competir con ventaja con los de igual clase que se
introducen del estranjero, sienllo fácil de obtener mejór calidad
'una vez que sé tenga un po'co lIras d'e ¡y¡',\:ct;Íca en el culti-yo.:!?
De' acuerdo este Juicio con el de don Max Richter ill'incip&l importador de tabaco fino i cigarros putO! en Valpaiaiso, el jurado
no trepid6 en asignar a don Lisímaco Jara Quemada una medalla
de oro, confiando que esta distincion 'sirva de estímulo n que se pl'e.senten en las esposiciones venideras una coleccíon de muestras en
cuyo cultivo se hayan eliminado los pequeños defectos a que se refiere don Rafael Villarroel.
En seguida se designaron las coleccio'nes de frutas que por su
excelencia sobresalen <::nt.re todas las demas i merecen de consiguiente una medalla de plata especial. Al efecto se puso:
En primer lugar la remesa de don .T. L. Avalos, de la Berbena,
departamento de V alienar.
En segundo lugar la de doña Milag ro MasenUi de Sanchez, de
la Punta de Cortés, departamento de Rancagtla.
En tercer lugar la de la testamentaría de don Apolinllrio Soto,
de COpillp6,
En III seccion de frutas se acord6:
1.0 Una medalla de plata a don Eduardo Ovalle, del Mariscal, de-
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p-ar.tamento de 111 Victl,lria, por su coleccion de peras notable por
buena clasi6cacion.
2.' Una. medalla de plata. a don Luis Lan'ain Z., de In hacienda
de San Pedro, departamento de Quillota, por su coleceion de peras
de grnn v~ried!ld,
BU

3.° Una. medalla de cobre a las monjas del Sagrado Cornzon de
Jesus! de Santiago, por su colecciou de peras mui raras.

4,' Una medalla de eobr~ a doña Mo.riana Brown de Ossa, por
BU

coleecion de peras de esquisita calidad.

5.° U na medalla de plata a-don Enrique H arms, de Valparaiso,
por BU interesante coleccion de manzanas.

6.° Una medalla de cobre a don J. Ramon Sanchez, del Retiro,
departnmentode Limache, por su coleccion de manzanas.
7.° Una medalla de cobre a don Vicente DlÍvila Larrain, de Pudogüel, departamento de Santiago, por su coleccion de man zanas.
8.° Una medalla de cobre a don Adolfo L apos tol, por su eolcccion de manzanas.
9,' Una medalla de cobre a don Bernardino Pradel, de Chillo.n,
por su coleccion de manzanas.
10. Una. medalla de plata a don David Dia.z, de San Fernando,
por su coleccion de uvas del país.
11. Una medalla de plata a las monjas del S. C. de J esus, por su
coleccion de uvas estranjeras.

12. Una medalla de c9bre a. don Domingo Bezanilla., por su coleccion de uvas .
. 13. Una. medalla de cobre a don Adolfo Lapostol, del cajon de
Maipo, por su coleccion ,le dura znos.
14. Una. medalla de cobre a don Marcos Villegas, de Quillota,
por limones.
15. Uno. med¡¡.lla de cobre a. dou Domingo Bcznnilla, por sandía • .
16. Una meda.lla de cobre a doña l\fn.riana Bl'own de 088n , por
granadas,
17. Una medallo. de cobre a don David Dinz, de Sau Fel'llallll ú,
]'01' melones.
18. Ulltt mellall" ele cobre a dou Francisco de Borja Larraill , ele
Aculeo , por sa nd ías.

- 390 -19. Una medalla de cobre: a don Mateo Oliva, de Santiago, por
BUS membrillos.
20. Una medalla de cobre a don Eduardo Ovalle, por almendras.
21. Una medalla de plata a los señores J. M. Peralta i C.·, de
la Serena, por frutas secas de Elqui.
22. Una medalla de cobre a los señores Schmidt i Schmity, de
Santiago, por frutas secas.
23 . Una mencion honrosa a don Lisímaco Jara Quemada, por
frutas Becas.
24. Una medalla de plata a In. panadería Vienés, por frutas
con.ervadas.
25. Una medalla de cobre a don R. Polanco, de Santiago, por
frutas conservadas.
26. Una mencion honrosa a los señores Schmidt Schmit, por
frutas conservadas.
En la seccion de legumbres se asign6:
1.0 Una medalla de plata a don Ruperto Ovalle, de Longotoma,
por su coleccion de papas.
2.° Una medalla de cobre a don Vicente Dávila Larrain, por BU
coleccion de papas.
3.° Una mencion honrosa a doña Mariana Brown de Ossa, por
papas.
4.° Una medalla de cobre a don Juan de Dios Morandé, de Pe1'I0101en, por su coleccion de zapallos.
5.° Una medalla di:! cobre a don Vicente Dlívila Larrain, por BU
coleccion de zapallos i calabazas.
6." Una medalla do cobre a don Domingo Puelma, de Santa' Rosa de Colmo, por zapallos de rulo.
7.° Una mencian honrosa a don Julio Vilche, de Santiago, por
zapallos de guardar.
8.° Una medalla de cobre a don José D<.'negri , de Santiago, por
zanahorias, perrones i tomates.
9.° Una medalla de cobre a don Vicente Dávila Larrain, por ceboll as ovaladas ele g uardar_
l O. U na medalla ue cobre a doña Narciso. P erez, tIc Santiago,
por su surtido jenera!.
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11. 1 finalmente una mencion honrosa a don Anselmo Basaurc,
por su surtido jeneral.
Comprendiendo la seccion de frutas .................. 674 l otes.
De legu mbres ....... .. .............. . .... . ........... .. .... 301
De tabaco................................................... 32 "
Resulta que se ha asignado: una medalla de 01'0 para 1,007 catp.gorías.
Una medalla de plata para 91 id.
Una medalla de cobre para 44 id.
Ojal!. que los premios adjudicados por nosotros sirvan no solo
de estímulo JI los premiados mismos para. continuar en su carrera
de progreso hortícula, sino tambien de Doble cmulacion para que
los que no hayan competido cn este concurso se presenten con
éxito feliz en la pr6xima esposicion de frutas i legumbres, des tinada a revelar mejor que este primer enmyo las fuerzas productorn s
de nup.stro suelo i clima privilejiados. Dios gURrne n US.-DI". R .
...4.. Phil¡'ppi, presidente del jurado.-Oc.klo8 Oaso,·to.tti.-F. M. R ifladeneim.-Alejalldro Etard.-Jitl-io M&nadier, secretario del jurado.-Al señor don Benjamin Vienúa Mackennn, intendente de
la provincia de Santiago.

VI.
Deoreto nombt:ando la comision encargada de organizar el gran baile
que tuvo lugar en el Mercado central el 22 de octubre de 1872.
Santiago, ngosto 22 de 1872.- Considcrando: quc es propio de
las grandes ciudadcs conmemornr los aniversarios políticos de la
nacion a que pertenecen con regocijos de un carácter puramente social;
Que la capital, a mas de haber estado privada durantc dog años
de entretenimientos dig nos de su cultura por el desgraciado incendio de su único teatro, ha. sufrido posteriormente las privaciones
anexas auna gran epidemia;
Que por un [waso sing lllar, i en los propios dias destinados a IR s
a l egríll~ nitCiúna.le8, se oncuentra disponible un ed ificio sunLllOSO
que ha co~tado vari os centenares de miles de pesos i que rellO!", con
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las construcciones que se le han agregado temporalmente, con motivo de la esposieion de artes, todas las condiciones apetecibles para organizar un gran baile público:
Que muchos de los injantes gastos que tales fiestas exijan están
anticipados con los que se han hecho i harán para. la esposicion, redundando los desembolsos que efectúe el público en provecho directo del comercio i de la industria, no poco abatidos por las causns arriba espresad~s;
1 por último, que en los dias de la patria concurren a la c:tpital
huéspedes distinguidos de todas las demas provincias de la república i aun del estranjero, prévia la venia de la ilustre Municipalidad que ha cedido el Mercado central con este objeto i partl. la esposicion de artes e il).dustrias, he acordado i decreto:
:Art. 1.0 N6mbrase una comision de caballeros encargados de
o rl:~cer a la sociedad de ' Santiago un gran baile qua tendrá lugar
en el Mercado central.
Dicha comision w compondrá de los veinticinco ciudadanos siguientes:
Señor don Ramon Rosas Mendiburu, que la presidirá.
\{
4: Diego Echeverría,
«
«Luis Cousiño,
«
«Domingo Santa María,
«
«Alejandro Réyes,
«
«Emeterio Goyenechea,
«
«Cornelio Saavedra,
«
«Ruperto V ergara,
el
« J osé Tocornal,
«
«Cirilo Vijil,
«
«Cnrlos Valdés,
«
«Adolfo Ortúzar,
«Wenceslao Vidal,
«
«
«Luis Pcreira,
({
«Teodoro Sallchez,
«Tri stan Mat ta,
«
«
<I
Juan A pplegath,
tI
<I
P euro Nulasco Videla,
«
« F elipe del Solar,
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Señor don Ruperto Ovalle,
«
« José Toribio La\Ti~il1,
C[
ex José Ernesto Renard,
ex Cárlos Rogers,
«
«
« Enrique Tagle.
Art. 2.° La comision arriba nombrada sera árbitra absoluta en
la organizacion del mencionado baile, en los convítes, la designa- .
cion del dia, la ornamentacion, distribucion de los fondos destinados a cee objeto, anquisicion i realizacion de los útiles, muebles i
adornos de la sala, contratos i cuanto sea necesario. a asegurar el
esplendor i el lucimiento de esa fiesta eminentemente culta i social.
Art. 3.° La 'misma cpmision, por el órgano de su presidente,
exijid. de esta Intendencia toda la cooperacion que se debe a su patriótiea i jenerosa aceptacion de este delicado e importante cometido.
Anótese, comuníquese i pllblíqnese. - BENJAMIN V I CUÑA MAcKENNA.-José Ma1'Ía Eyzaguún, secretario.

VII.
Cuen ta de los gastos del baile del Meroado Clentral del 22 de ootubre
, mandadas publicar por órden del señor intendente de Santiago.
EN'l'RADAS.

Por 401 boletos vendidos a 20 pesos cada uno...... ... .. .8020
Id objetos realizados por don Cárlos Mendeville en remate público, alfomb ras, jéneros, útiles, etc. segun
su cuenta...... ......... ................ ...... ............... .. 2855 37
Dcvllelto por rIon Cirilo Vijil de la cantidad de 450. pesos que le se entregó para gastos............ ............
49
10924 37
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GASTOS.

Contrato con el Gran Hotel Santiago. Documento
núm. ] ......................................................... 10000
A don Cárlos Diaz por tapicería, arrienJo de muebles,
segun su cuenta. Documento núm. 2................... 5500
A don Cárlos Mendeville, invel'sion detallada de 1000
pesos que se le entregaron a principios de octubro
para todos los aprestos del baile segun documento
núm. 3 ......................................................... 1000
16500

T.lPICERÍA 1 ARRIENDO DE MUEDLES.

Comprado a A.~Baird i c.a 690! varas alfombra a diferentes precios. Documento núm. 4...... ..... ..... ......
788 '45
Pagado al mismo por arriendo de muebles, floreros i
conduccion. Documento núm. 4 ...... ...................
40
Comprado a don E. Muzard Hnos. 946! v!'ras alfombras a 1.30 cta. vara. Documento núm. 5.............. 1230 771
Id a A. Abasolo 1015 varas alfombra a diferentes precios. Documento núm.' 6 ................................ _ 1407 94
CompradGl a]a Compañía Chilena de Dep6sito i Consignaciones 2 fardos de;jénel'o parn sacos con 2784
yardas a 13 cta. c/u i 6 ~.¡O de descuento. Documento núm. 7.......................................... .. .........
340 26
Id a don Ignacio Moreno por 2 cortes canton ii2 piezas
22 50
percala vérde. Documento núm . 8.... ................ .. ..
20329

n2~
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A Daniel Perez sarjento de la banda de música del 3
cívico para distribuirlo entre los músicos. Documen,te núm, 9... .. . . ..••. .....•....•.....•..•..... ......•.... .....
150
A don Enriquo Tagle J ordan, para pago de la 'orquesta. Documento nÍlm. 10,... ................................. 1202
1352
CARPINTERfA.

Pagado a la carpintería Yungai de Soulé i C." por hechura i colocacicn de la reja al rededor de la pila i
/lete de la misma. Documento núm. 11.... ...........
Id id para arcos i listones' para la grut.a. Documento
ní¡m. 11........ ..............................................
Id id id para cortar listones de 100 tablas i fletes de
éstos. Documento núm. 11........... ....... .............
Id al carpintero don Tni nsito Nuñez por los siguientes
trabajos:
.
Por dos salones a 50 pesos cada uno. Documento núm.
12 ............ . : ... : ....... :.....................................
Id 1 tabique a la entrada. Documento numo12.........
Id 4 armazones para depósito de ropa. Documento
n(¡m. 12......................... .... ..........................
Id 1 mostrador gránde i cuatro chicos. Documento
núm. 12.......................................................
Id armazon i mostrador. Documento núm. 12.........
Id colocacion de ganchos i perchas. Documento núm.
12 ........................ .. .....................................
Id circular con tabl~ el salon. Documento núm. ] 2...
Id al cnrpinfero don Tránsito Nuñez, por tapar51
puertas con tubllls a 3 [lesos 25 cts. cada una. Documento ní¡m. 13.... ...... ...... ......................... ... ..

95 90
7 '50
13 60

100
16 50
32
14
4. 50

5.
18 50

165 7.5
476 25
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ALUMBRADO.

Pagado n don Santiago Longton por trabajo extra hecho
pára el baile. Documento m~m. 14.... .................
A la empresa del gas, consumo de la noche. Documen~ nú~. 14...................... ........... .......... .........

500

314 50
814 50

CASCADA.

A don Cayetano Boiten por una taza "grande de zing
para depósito del agua de la cascada. Documento
núm. 15 ....................................................... .
Id . ~ don Víctor Riquieri por pintar i abrillantar las
piedras de la cascada. Dpcumellto núm: 16 ........... .
P~gado a don V. Sacleux por una curb~ de fierro, una
llave de broIlce, tubos de plomo, colocacio)1 i empedrado. Documento núm. 17 ............................. .
Id a don Cárlos .Pearce por 11}& lámparas de C019Mln la
clls~d!l. Documento núm. 18 .......................... .

14

l5
.57 13

25
111 13

ADORNOS 1 OTROS GJ.SToS.

Pagado 11 los -señores Laserre i'Allary pOl' alquiler de 4
espejos. Documento núm. 109.... .......................
GastOB, segun recibos i planillas, hechos por don Cirilo
VijH. Documento núm. 20.......................... ....
Pagado a don Cárlos Pearce por arriendo de estátuas,
canastillos de flores etc. i su colocaci~ll. Documento
n{lm. ·21. .................................................... .
A la vuelta ..... ......... ......... ...... .... ........ .. . ..

80

401

250
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De la, vuelta ..... .. ......................... .. ......... ..

Impor te de In. cuent.a documentada de gastos hecbos
por el señor don B. Fel'nandez Lavl!.llée en la formaoión del bosque que conducia al comedor. Documentó
núm. 22 \ .... ,.. :. ·.'... . .... ¡, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .·••• ~ ••• ;; ~ .. .. . . . . ,
Id. de la cuentfl. de la Sociedad Nacional de Agricultura, por árboles, flores i se:rvicio de los alumnos.
Documento ní¡m . 23 ......... ·... ... " .... ...·.·. •·.·.·.·... ·...... ·. .
Pagado a don José Miguel Basulto por dos rótulos dorados i otro mas sin él. ·Documento nítm. 24 .. ,........
Id. a la litografia Cadot i Brandt por impresiones de
cattas ue invitacion, 6rdenes de baiie i boletos de entrada . Documento núm. 25 ..... ·........ ... ........·........
Id. a Muza¡·a hermanos por 54 docenas lápices fi·nos.
Documento núm. 26 ....... .·.... ................ ........ " ,·" .
Id. a don Fedeí'ico Seh¡'ebler por litogl'anar 600 ~il.rjet\li~ qe baile. Documento núm. 27 .............. ........ ....;
!éh 'i!.' PlIgué por pintar i dorar la pila i reja.:Documento núm. 28.... ......... .......... ......... ..... ..............
Id. a don E. Beaumol!t por plantas para¡Ia pilá i trabajo ..Documento núm.
Id. a la señora. doña Victoria Prieto de Larrain por
flores i conducciones, corno encargada por la Sociedad de Beneficencia, para los pobres. Documento
n·úm. {30......................................................

29....................................

157'65

206 25
10

98
64 80

50
90
5

250
1,,6'62 70

IMPRESIONES.

Id.o.laimprenta del Independiente . Documentomlm. 31.
Id. id. id. Documento núm. 32 ........................ ..
Id. id. id. Documento núm. 83H..... ... ~ ................ .
Id. 11. la id. de la República. Documento núm. 34 ..... .

'2 -20
1 50
3

16 30

23 00

-
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GASTOS SUELTOS.

Pagado al escultor don N. Plaza por compostura. de pedestales. Documento núm. 35 ....•....•...........•.....•
Id. a don
, Camilo Arriaza por servicios. Documento
núm. 36 .......................................·............... .
Id. a don Juan Bautista Mendez. Documento núm. 37.
Id. a don Manuel Gonzalez. Documento núm. 38 .......
Id ...a don Juan de Dios Gutierrez. Documento núm. 39.
Id. a don M. Johon. Documento núm. 40 ................ ..
Id. por el almuerzo a los alumnos de la Escuela de
Agricultura. Documeuto núm. 41. ......................
Gastos menudos de conduccion, papel de colores i fletes de los objetos devueltos, hechos por la secretaria
de la Intendencia. Documento núm. 42 ................ .
Pagado a don N. Castañeda por arreglo de cuentas.
Documento núm. 43 ....................................... ..

20
5
5
.2
1 50
2

10

35
10
90 50

$ 24,542 :;o
Gasto total. ............................................ : ...... ([ 24,857
Entrada id ..................................................... «: 10,924 37
$ 13,932 63
.Saldo .cubierto por los caballeros de la comision del baile: trece
mrt novecientos treinta i uos pesos sesenta i tres centavos.-(S.
E.uO.)
Santiago, noviembre 13 de 1872.-Narciso Oastañeda, cajero
de la Intendencia.

-
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IX.
Cuenta de la inversion del dinero reoojido para .llenar el défloit
del baile del 22 de ootubre.
Déficit que arrojan las cuentas documentadas del
baile publicadas en la Repú,blicadel 17 de noviembrc .................................... ...................... $ 13,932 63
Mas 200 pesos pagados por su honorario al juez lÍrbitro señor don Belisario Henriquez, que lo cedió
a Santa Lucía. .•.•. ....... .•.... .•. .•.... ... .•..•..•.....•
200
Honorario del abogado don A. Nuñez que representó a la comision del baile ;en el juicio de arbitraje.
100
Total ...•••..•....•••.•.•.....••..••.•....••.•.••••• $ 14,232 63
Ménos 4,950 pesos rebujados por el juicio de arbitraje a la cuenta del Hotel Santiago; total líquido
del déficit.......................... .. ......................
Cantidades erogadas 'por los señores Vidal, P~reira,
Cousiño, Goyenechea, Rosas Mendiburu, Valdés,
Vergara, Santa Maria, Sanchez, Saavedra, Ovalle,
Applegath, Rogers i Vicuña Mackenna... .•••••. .•..
Sobrante 1,218 pesos 63 cts.
Distribuido este sobrante:
A la sociedad de instruccion primaria de Santiago...
Al asilo del Salvador i casa de San José.............. .
A la casa de educacion de jóvenes del Patrocinio de
San José...................................................
Alseñor don G. Mira para la capilla del Sacramento
que está. construyendo .\. ...............................
Para el pasco de Santa Lucía...... •••..•.••.•••••••••••..
Total. .:••.•....••••.•.•.•..•.•.•..•.•••••.••.••... $

9;282 63

10,500

800
150
·50

50
668 63
1,218 68

Santiago, diciembre 14 de 1872.-NarcÍ8o O<utañeda.. cajero de
la Intendencia. .

NUM 14.
DOCUMENTOS RELATIVOS A LA EPID,EMU D~ ..1872.

1:
E/5T..&DO que manifiesta el mommi-/lnto ltabido en los Laza1'etol establecidos en esta provincia desde elLo de marzo
de 1864 hasta la miwwfecha tle 1865.

I

~====================~========~~==.
1I

ENTRAD".

¡----'--------,

H.

. ~ DÁ"",DEALT~ ~

~

M ....... .

,-_...Á..__,

H.

~

HUEETOO.¡
¡----'--_,

M . .......

'---'---'--1---1

!

~.

H.

~

EX "T<NOU.

~ ~

M.

H.

M ....... .

-1---1---1--1---1---1--11

Lazareto de San Juan de DiOS ... , 9831 ......... 19831 8551 ......... 1 8551

881 ......... 1 881

Id. de San Francisco de Borja.. ......... 4546 4546......... 3882 3882.........

360

40

¡...... ·..

360 .........

I

304

40

304

Id. de San Mignel ............... "'11324 ......... 13 . 1170 ......... 1117°1 154\ ......... 154, ......... ,................
d~l

27
147
307 .~
Id. de la Maestranza............... 1523 ......... 1523 1129 ......... 1129 186
Árenal (Ovalle)............

194

418

612

Id. de Rancagua ...... !.... .........

65

80

145

Id

913 .

no
----49

61

7600

6

51

4

]20 I
186
10
876

208
10

--

60 I 80

~

208
25

15
-

657

11>-

<=>
<=>

-
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n.
CUADR O q'uc cle/l/uestm las ent/'aclas,fCllhá?nientos ,¡ al/(ls de 10$ lO
La;rm'etos rtbiel'los cl'l/,rante la epiclellli({. ele 1872.
ENTRADAS MUERTOS.
~

LAZARETOS.

.;

.;

CJ

1;

~

~

.

.;

'"
,.o

.;

.,

~

ALTAS.

..:

~

oc

..."
,.o
¡;:
o
p:¡

Ü

'"
~

¡..

.;

!!:
:-.{
"'1

.,

~

§ '5'
'" Eo ' ;::l--'
'S
p:¡ ;;;;
~
~
~
- - - - - - - - - - --1- - - - - - - - - - - San SAlvador ........... . .. , . ....... . ,969...... 467 ..... , 41 8 ..... , 84
Maestranza .... ....... ...... . .. .. ..... 267 ...... 128 ...... 139 ......... ..
San J aRuario... ... .............. ..... .

79 ......

34 ......

45 ......... ..

Pía-Union ... ... ....................... 16::> ......

75 .. ....

87 ......... ..

San Pablo ........................... ·· 815 ...... 332 .. .. .. 483 .. ... · ... ..
San R afa el.......... ......... ......... 265...... 114.. .. .. 151 ......... ..
San Vi cente de P aU!..... ..... .. .... 152 ......
Ovalle ... ...... ... ...................... 440

14 214

90 3154

'San Francisco de BOl'ja............

54 .... ..

,98 ........ ..
226

7 ... ..

90 1433 ...... 1650 71

Santa I sabel... ......... .. .......... ..... .. . 375 ...... 125 ...... 250 ... ..
11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _

-

- - - --1- -

'

Totales .. ...................... 32393543 1508 1565 1647190í 155
~~

Gran totnl................... . 6782
Por ciento.. .......... ........ 100 0/.

D. I.

3073
45,31

~

2.15 Ir

3554
52.44

26
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lIJ.
Mor talidad oomparativa de Santiago en 1872.
Pnblicamos a contiunacion U11 estado de las per:!ona~ fallecitlas
en Santiago durante el año que ncab :l de terminflr, seg~lI1 la cuenta de las defunciones que se lleva en el cementerio jeneml:
Hombros

Enero ... .... .. ...... .. ........ .. .. .... ..
Febrero .. .. ........................... ..
:Marzo . .. .... .............. .. ............
Abril. ............ ..... ...... ........ ....
Mayo .. ............. .......... ... .... ... .
Junio ........ ...... ..... ... ........ .. ....
Julio ... .. .. .. ............... .. ....... .. .
Agosto .............. .. . ....... .. ........
Setiembre .... . ... ... .. . .. ........ .. ... .
Octubre .... . ....... ... ...... .. . .... .. . . .
Noviembre .. .... ......... . .. .. . ....... .
Diciembre ... ... .. ......................

Mujeres

215
192
233
284
463
478
787
427
319
253
217
221

232
200
185
277
390
512
678
387
236
267
225
234

4089

3823

Párvulos

Totales.

595
452
575
361
458 ,
510
746
701
566
619
556
587

1042
844
933
922
1311
1500
2211
1515
1121
1139
998
1042

6726

14638

Del estado precedente resulta que el número totll.l de personas
fallecidas i conducidas al cementerio jeneri.Ll en 1872, fué de 14638,
superior en 4,849 a la mortalidad de 1871 i en 3,169 al año 1855,
que fué el de m'<1S mortalidad en los diez últimos años. El número de personas adultas fallecidas en 1872 fué 7,912, superior en
3,193 al número de adultos fallecidos en 1871, i superior en 1,286
al número de púrvulos muertos en el mismo año 1872, porque la
pes.te viruela hizo mas estragos en los adultos que en los niños'
En 1872 fallecieron, como se ve, 6,726 p6.rvulos, al reves de lo que
sucede de ordinario, pues cada año la mortalidad de párvulos es
mas de la mitad del número total de defunciones .
Hé aquí la estadística mortuoria de Santiago en los años que a
continuacion se espresan, desde el año 1863, de la catástrofe de la
iglesia de la Compañía:

· -4031863 .................... ....... .. ....
1864 ............. ........... . .... ....
1865 ................ ........ .. .... .. .
1866.. .... .... .......................
186 7.................................
1868. ........... .... . ....... . ........
1869 .................................
1870.............. .. .................
1871...... .... .......................
1872 ... ..... .........................

11546
10635
11569
9770
9401
8313
11275
9151
9789
14638

Como se ve, los años de mayor número de fallecidos fueron e1
63, en que tuvo lugar el incendio i catástrofe de la iglesia de la
Compañía; el aúo 1865, el de la epidemia de la viruela i fiebre tifoidea, i el año pasado de 72 en que reapareci6 la misma epidemia
de la peste.

IV.
Cuenta de)a junta de los lazaretos abiertos en 1872.

R ecibido por asignacion fiscal. .... .......................... ..
Id.
Id. erogaciones particulares........ .... ...... ..
Id. de la Municipalidnd i pueblo de Buenos Aireli .... ..
Id. del gobierno del Perú ...................... .. ........... .

30,000
30,780 2G
20,265
1,000
$ 91,045 26

INVERSIONES.

Lazareto Ovalle .... ..... .. .............. ... ·
Id. San Rafa el .......... .... ......... .
Id. Pia Union ........................ .
Id. San Vicente de Pau!. ......... ..
Id. Maestranza ........... .. ..... ..... .
le!. Correccion ............ .... ...... .. .
Id. San Pablo ...... : ..............~ ..
Id. Artillería .... ............... ........ .
Id. Salvador ................ .. ... ...... ·

.A la vuelta ..... ................ .

6,265
4,624
3,464
4,065
4,238
4,223
12,294
259
158

05
33
86
06
65
77
45
15
50

39593 82

-
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De la, vuelta ........... .......... $ 39593 82
587
907 94
927 75
1,302 60
9,050 61
8,822 S9

Cuento. de empleados ..................... .
Id. Vncunaciones .. ........ .. ......... .
Id. Limpill. de ciudad ............ ... .
Id. Socorros a domicilio ........... .
Id. Gastos j enerales ................. .
Id. Utiles de lazaretos ......... .. ... .

61,192 11
Saldo que se deja en poder del señor
Intendente................. ............ ...

29,853 15

S 91,045 26

A mas, gran existencia de útiles servidos en Luznretos, i olguno. parte sin nso.-Sa.ntiag-o, octubre 23 de 1872.-(Firmado).-J. I. V.
EYZAGU IRRE, presidente.-Manu.el Anim'án, secretorio.

V.
Nómina de las personas a quienes la junta central de Lazaretos
ha discernido un diploma de honor i una medalla con'.
memorativa de la epidemia de 1872.
LAZARETO SAN J ANUARIO.
S.a D." Rosario Errnznriz

Administradora

HOSPITAL DE
Vice-Administradora

LA

CASA

DE

CORRECC ION.

S.a D.n Tránsito Montt de
Verg-ara
" " Catalina ·Salas de
Erráznriz

Vice-Administradora

LA clase.

"

"

"

"

"

"

"
"

"

COOPERADORAS EF ICACES.
(S." D.n I sabel O valle de
Iñiguez
Socorr03 a domicilioi
., Victoria Prieto de
"
Larrain.
l
(
Instalncion de lazu- ~
retos

" "

l " "

Ruperta Valdés de
OTulle.
Catalina Valdés.

"

-
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COMO COOPERADORES EFI CACES.

Exmo. señor D. Federico Errázuriz.
S.r ministro D. Eulojio Altamirano.
Honomble señor don J'. P. Root.
Presidente de la mu"
nicipalidad deBue- S.r D. Félix Bernal.
nos Aires
S.r D.n Juan Maria Gutierrez.
Manuel
Bilbao.
" "
" " Gmo. Wheelwright.

1."

c1a~ e'

"
"

"
"

"

"

"
"
"

"
"
"

"

"
"
"

"
"
"

"

"

"
"
"

LAZARETO DE SAN BORJA.

lIIédicos

(S.r D.' Alfonso Thévenot.
~ " " David Salamanca.
" Ramon Elguero.

L·"

LAZARETO

Médicos

SALVADOR.

S.r D.n Miguel Dnvill'l.

Administrador

{s.r D.' Valentin Saldias.
"

"

Alberto Vanzina.

LAZARETO SAN

( " "

I "

!

Estudiantes de medicina, internos de ~
l
este Lazareto
I

"

" "

" "
" "
L" "
I

"

"

RAFAEL.

S.r D." José Cumplido.
" " Santiogo Cllmplido.
Fort nnato de Liornn.
Frai
S.r D.r C. Schmithenner.

l.er Administrador
Id.
2.·
Capellan
"
Médico

"
"

Federico Gacitún.
Agustin Soto Ladran de
Guevara..
Francisco Puelmn T.
Edullrdo Osnndon.
Ramon Perez Fontt.
Pedro V. O'Rian .

"

"
".

"

"

"

"
"

"

"
"
"

"
"
"

"

-
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LAZAR ETO PIA UNION 1 MAESTRANZA.

Administrador
Capellan

Médico!!

S.r D.n Pedro A. Errázuriz.
J osé Manuel Castillo.
"

"

(S.r D.,r Adolfo Valderrama.
~ " " Roberto Bell.
" " Ignacio Latuz.

L

rs.r D.n lfauricio Laguiff.
" " José Dolores Letelier.
Estudiantes de medi- I " " Daniel Herrera.
cinR" internos de
" " P edro N. Barros.
" Ismael Merino.
" " Francisco A. Rave!lt.
Manuel R. Ramirez.
"

~'" L~'rnto

1"

"

l.·

clase.

"

"

"
"

"

"

"
"

"

"

"
"
"
"
"

"
"

"

"

"
"

"
"

"
"

"

"

"

"
"

"
"

LAZ ARETO DEL ARENAL.

Administrador
CapelIan
Médicos

S.r D.n Eduardo Ovnlle.
Buenaventura. Santa-Ana.
F rai

t

S.r D.r Florencio Middlenton.
" " Guillermo Middlenton

(S.r D.n Teodocio M. Ramos.
" " Marcial Gatica.
" " J eróni mo Rosos.
" " Florencio Espinosa.
Estudiantes de medi- I " " Javier H ernnndez.
cina, internos dc~ " ,. Manuel Gonzalez G.
este Lazareto
" "., Ramon Gorroño.
Márcos Soffio.
"
" " Federico Delfiu.
" .J osé 'l'omú s Alarcun.
L " " Ag-ustin Guerreru B.

I"

LAZARETO

Ad ministrador

Dl~

"
"
"

"

".,
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"

,.

"

"

"

"

SAN VI CEN TE D8 PA lIL.

S.r D." P edro Mon t t.

Cal'ellan

M édicos

407 -

R everendo padre Valhier, co mo superior de la sagrada cOllgregacion del Coraza n de Muría.

í S.r

D." César Adnmi.
Vicente Oli vie l·i.

l." clase.
""
""

<. " "

(S.r D.n Guillermo PllelmfL '1'.
" Man uel Barros BorgoJ1o.
E studiantes de med i- 0 " " Joaquin T,tlavera.
1
cina , internos de~ " " Primitivo Espejo.
es te La.za reto
I " " Enrique Banas.
te
" Vicente Izqui erdo J .
Juan Pablo Arancibia.
L"

I"
I

"
"
"

"
",t

"

"
"
"

"
.t

"

clase.

LAZARETO DE SAN PABL:> .

A.dminist rador

S.r Pdo. don Fmncisco de P. Taforó.
Frllnoisco
Mm·tine:;; Gá r" "
fias

Sil b-Adruinistrador

(S.r Cura don E stanisluo Olea.
S.r Presb.o don Roberto So tomaI
mayor.

I
Capella nes

1"R~:er:~:ue~a~~:Z'maestro
I

L" "
Médicos

irai

Antonio Macho.
J~nrique Astorg·a.

(S.r D.r Fidel J. Rodrigne:;;.
"
" Enrique Yung·ll e.
~,o
" Era smo Rodriguez.
Emilio Servoin.
1

L"

( S.r D.n TomÁs R . Torres.
AUg"usto Orreg'o Lu co.
E :; I.udi a ntes cI,· lII edi-! " " Ma nuel Ramirez
ciuu, iut e mos (\e ~o' :', " FI':lllcisco A. P e)"!".)'.
e~ t e La zareto
" .Tus,; A. Vi ll agTnn.
II " " L llpercio l1od ¡·jo·u p7..
l. " " N ¡canor All en des.

"
"

"
"

"
"

"

"

"
"

"

"
"

"
"

..
"

I " "

"
"

,.

"
¡•

"
"

".

-
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(S! D.n Ramon Donoso.
I " " J osé Miguel Soffiu.
I
" " Benicio Monteneg·ro.
" " Guillermo 2.° Gutierrez.
Estudi!\'ntes de medi- I
I
cina, internos d e~ " " Vicente 2.· Gutierres.
I " " Daniel Call111s.
eito Lazareto
I
Ralllon Ortiz .
I " " Benjamin E spinos!\'.
"
"
1
I " " Francisco Mesa Fernandez.
l

¡

IJOSPITAI, DE

¡, A

"
"

"

clase.

"

"

"

"
"

"
"

"
"

"
"

"

"

"

"

"

"

"
"
"

"
"

CAS!. - DE con nE CClOl\" .

Sr. D.n Ratilel Sanfllentes.

-".. tlmi nist¡·n.dor

2.&

LAZARETO DE SAN'l'A I"ABEL.
S! Pdo. don Joaqllin
Ganc1arillus.

Aa ministrador

(S! Presb.o don
chez.
~

Ca,pellanes

L" "

Cr~scente

Larrain

Claudio

San-

Errnzuriz.

(S! D." Francisco J. 'I'OCOl'l1ol.
"
" Rabel W ormal,!.
I " " Olega rio Silva.
l " " Camilo Bordes.

~

M~dicoR

"

"
,"

"

"

"
"

"

"

COLABORADOltE. EFICACES.
Tesorero

~

1nstalacion de lazflretos

í " "

S! D.n José M. Eyzag-llirre.

t " "

Florencio O1'1111 e.
Juan Couelia.

2." clase.

"

"

"

,-
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Oficina de Vacuna,
(Sé D,n Jacinto Ugarte.
Estlldinntes elo medi - I " " Fr:mcieco Cruz.
¡.
'
cina que f llll ClOnn
- ~I
",¡ P edro Ar:lDcibm.
Fran cisco Fuentes.
r on COl110 Ya..C1l0U- ¡ "
,¡
doro •.
" Jllan Bell,
I
Cltrlos Sazie.
l "

2.· clase.

"

"
"
"
"

"
"

"
"
"

Santiag'o octubrc 2:3 de 18i2 - J OSI~ IGNACIO VíCTOR EYZAGU IRRE.
presirlente.-JlIwwel A,.,-ia¡·án, secreta,rio.

VI.
Circular i notas

El

fin ele prevenir los estragos de la viruela en 1873.

S:lntingo, marzo 24 de 1873. -La rapidez con que comienza. El
desarroll arse b funesta epidemia de la viruela, cuyos casos han
subido en el lazareto de esta ciudad de ocho a treinta i cuatro pac ientes, hace indi spensable tomar medidas prontas i enérjicas soln'e la limpi E'za constante de la ciudad , particularmente ántes que
las primeras lluvias i las putrefacciones que son consiguientes
aumenten la intens id ad del mal.
En consecuencia, sírvase U d. a ~ociar se a todos los inspectores
del barrio que adm inistm, i proceder a un a inspeccion ocular de
todas las calles, cstablecimientos i demas edificios de su jurisdicc ion en que Ud. crea o sospech e puedan existir aglomeraciones de
basuras u otms inmundicias, a un de hacerlas estraer inmediatamente a costa de los dll eños de aquellos.
Como Ud. 'abe, la inspeccion de policía solo está obligada a estÍ'ael' oe las CfI.>fi.S i establecimientos pRrti culares las basuras quo
se nglomerell dia ri amente. Por tanto, toda otra clase de l'esíduos
debe trasportarse por cuenta de 103 in ~eresados.
Para la lim pieza de las calles se pondrá Ud. de acuerdo con el
comisario respectivo, a cuyo fin se trascribe esta misma nota a la
inspeccion de policía.
Al propio tiempo esta Intendeucia se dirije co n esta misma fecha a la jUllta de vacuna so lj e i~flndo su valiosa cooperacion para

-
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conseguir las inoculaciones que la imponderable indolencia de
nuestras clases proletarias mantiene hoi casi del todo paraliza do s.
Empeño, en consecuen cia, su r econocido civismo i filantropla, ya
puestos a prueba el1la última epidemia, para que personalmente i
por todos los medios que estén a su alcance, ajite e.utre l os habitantes pobres del barrio puesto bajo su cuidado, la idea i la propaganda de las inoculaciones, haciéndoles ver que el fluido usado en
la presente estacion es de inmejorable calidad, como lo espuse :t
Ud. en la circular del 4 de enero último, dirijida al mismo objeto
que la presente.
Con esta misma fecha i con igual propósito se oficia al lltn . i
Rmo. prelado de la arquidiócesis, para que incite a los p;1rrocos a
fin de alcanzar el influjo de su autorizada palabra sobre nuestra s
clases menesterosas.
No olvide Ud. un solo momento que en la epidemia pasada perdimos tres mil preciosas vidas i que en el presente caso de la llctividad i celo de U d. i sus subordinados dependerá. que ahorremos en
gran manera lit repeticion de esta. terrible catástrofe, que siempre
viene acompañada de tantos sacrificios p'ara la poblacion i las autoridades.
Dios guarde a Ud.-B. Viclwia Mac7cenna.-Al subdelegado de ...
Santiago, marzo 24 de 1873.-Pol' la circula~' que en copia me
permito acompl1ñar a Ud., se servirá Ud. imponerse del desarrollo
que comienza a adquirir la viruela en la capital.
No va a tardar mucho por tanto el momento en que haciéndose
estrecho el único lazareto que hoi tenemos habilitado, ha de sernos
forzoso recurrir a ocupar alguno de los salon es del magnífico Inareto de San Vicente de Paul que, g racias a la conqa.g racio 11 , supc·
l:ior a todo elojio, que Ud. ha desplegado, helllos visto con , trnir en
el espacio de cuatro meses.
En consecuencia me permito indagar d ~ U d. cl1{ll1do podJ";'1Il L' ~ 
t al' t erminados los primeros sal ones i qué nll1uero de variolosos 1\ 1) $
será permitido instalar en ellos en los meses de abril, mnvo i jun iu
que, como Ud. sabe, son aquellos en que mas arrecia el fl njelo.
Dios guarde a U d. - Be" ~i(L1Iún Vi c¡úic¿ },[ (t d .':I/I/lt - el I seiío l' cl an
Domingo lVfatte, presidente de la ju nta co nstru (;to\'R. de ll o"pita h:s.

NUM.15.
DOCUMENTOS RELA.TIVOS .AL CONSEJO DE IIIJlENE DE sAN TUGO.

1.
Decreto creando el consejo de hijiene i salubridad públioas.
Santiago, mayo 7 de 1872. - Considerando: 1.0 que la ciencia
utilísima de la hijiene pública se halla to davía en nuestras poblaciones en el estado de simple teoría, sin aplicaeion práctica ni a
los hábitos dpl pueblo, ni a la accion de la autoridad local ni al ejercicio de la ciencia misma;
2." Que el tribunal del protomedicat~J es por su org,anizacion,
lllas que un consejo activo i local, un cuerpo docente de l~ enseñanza médico universitaria i un alto juzgado de la Facultad;
3.° Que con diaria frecuencia ocurren en esta Intendencia casos
de inmediata consulta profesional, de mayor entidad que los que
es costumbrE' someter al exámen del médi co de ci udad;
4.° Que existen en una capital tan vasta como S~ntiago necesidades hijiénicas de primer órden como se especificará en la parte
dispositiva de este decreto;
5.° Que en diversas épocas se ha creado en la capital, i parti cularmente en épocas de epidemias, juntas de Ranidad que han producido mas o ménos buenos resuHados, siendo que en Europa i
especialmente en Francia esas juntas facultativas i vecinales exist en hasta en las mas pequeñas villas i canton es rurales, con el carácter de permanentes i cierta jurisdiccion legal i atribuciones propias.
6.° Vistos ademas el decreto de 30 de j ulio de 1822 que creó la
junta sttp¡'erna ele sanidacl, el de 15 de tLgosto de 1826 que es tableció laj unta lI~édica i el de 27 de abril de 1830 que mandó restable-
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cer el antiguo protomtldicato, i consultado sobrc el particular al
Supremo Gobierno i el digno j efe de aquel tribunal, he acordado i
decreto:
Art. 1.· Créase en el departamento de Santiago una junta de
sanidad que se denominad. Oonsejo de hijiene pública í salllbridad
del depcl1·tamento de S antiago .
Art. 2.° Dicho Consejo será nombrado por el Intendente de la
provincia.
Art. 3.° El Consejo se compondrá por ahora de quince personas
en el 6rden siguiente:
1.0 Cinco médicos.
2.° Un Teterinario.
3.· Dos químicos f~rmacéuticos.
4.° Un inj eniero civil.
5.° Un arquitecto.
6.° Cinco vecinos que se elejirán en los diversos barrios d~ la
piudad.
Art. 4.· L as funciones de los miembros del Consejo durarán por
~os liPos, pudiendo fer reelijidos indefinidamente.
,A rt. 5.° El Consejo será presidido por el intendente, pero
de su seno nombrará él mismo un vice-presidente i un secretario,.
Art. 6.° El Consejo se reunirá por ahora una vez por semana,
el sitio de sus sesiones será los ealones de la Intendencia i le servi.rá de escribiente uuo de los empleados de esta oficina.
Art. 7.° El Consejo se reunirÍL estraordinariamente cada vez
que lo juzgare necesario el intendente.
Art. 8.° Será consultado el Consejo i tendr{L el derecho de InIciativa en el estudio i resolucion de las cuestiones siguientes:
1.. Salubridad de las localidades i habitacion es.
2.· Medidas que deben tom!1rse pm'a pl'evenil' i combat ir las en fermedades endémicas, epidémicas i trasmis ibles.
3.· Epizootias i enfermedades de los animales.
~ .o PI'opagacion de la vacuna.
5.° Salubridad de los talleres, escuelas, prisione" asilos i otros
establecimientos públicos.
6.° Calidad de los alimentos, bebidas, comlilllentos , etc., de uso
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público i los medicamentos que se emplean en los establecimientos
municipales.
7.° Mejoramiento de las condiciones hijiénicas de la poblacion.
8.° Colocacion i t raslaeion de los establecimientos i fábricas insalubres en las ciudades.
9.° Oreacion de g randes establecimientos de diversiones públi. cas populares construidos bajo los principios de la hijiene i la moral, a fin de trasform ar las actuales chingr.m as que son solo cloacas inmundas de vicios, depravaciones i crímenes.
10. R eedificacion de los suburbios insalubres i pestilentes de la
ciudad i formacion de otros nuevos.
11. Los bañ os públicos i su mejor organi zacion.
12. ' EstarAn tambien so metidas a b. vijilancia del Consejo de
hijiene pública de Santiago las ag uas minerales i termales qne exist en en el depar tamento cou r elac ion a S il uso, mét.odo que se p.mplea en sus aplicaciones i orgallizacion de esos es tablecimientos en
todo lo que se refiere a la autoridad local í a las necesidades de la
poblacion.
13. De la misma manera estarán suj et03 a sus deliberaciones .í
vijilancia los n uevos establecimientos públicos que se planteen l'! n
la ciudad i que sean destinados a la salubridad pública, como los
baños hidrotenípicos, fábricas especiales de pan, lavaderos públicos, etc.
14. Organizacion pOI" parroquias de socorros a los indij entes i a
los enfermos ; establ ecimiento, de cocinas econ6micas, dispensarías
demas auxilios municipales, o de la caridad pública.
15. Plantaciones en la ciudad .
16. Mortalidad en jeneral.
17. Mortalidad 'de párvulos.
18. Estir pacion rndical en cl pueblo de las prácticas de médicas,
curanderos, i to do jénero de impostores, a cuyo fin la intendencia
~olicit ará, en los casos que ocurrieren, el auxilio directo del protomedicato.
19. Turno de b ot.icas, fleb6tomos i todo asunto de policía médica local qlle e3 té sujeto a la intendcncia i no dependa del protomedi cato o del médi co ele ciudael.
20. L :l. estadística médica ele la p0blacion.
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Art. 9.' El Consejo de hijiene pública queda formado desde
luego de las personas siguientes'
El doctor don Francisco Javier Tocornal, profesor de hijiene del
curso de medicina.
El doctor don Adolfo Murillo, profesor de obstetricia.
El doctor don Pablo Zorrilla, profesor de medicina legal.
El doctor don Damian Miquel, médico del hospital de mujeres i el
Doctor don Guillermo Middleton.
Del veterinario don Víctor Couthures.
De los químicos farmacéuticos don R6mulo Jara i don Antonio Leon.
Del injeniero civil doú Ramon Picarte.
Del arquitecto don José Herrera Manterola, i
De los vecinos don Miguel Dávila, miembro de la sociedad de
beneficencia, i don Francisco Javier Casanova.
Art 10. El Consejo se reunirá todos los sabados a las cuatro
de la tarde en los · salones de la intendencia.
An6tese, comuníquese i publíquese.-VICUÑA MACKENNA.-José
M a?'ía E1jzaguvl"re, secretario.

n.
Limpia estraordinaria de la ciudad con motivo de la epidemia
de 1872.
Santjago, julio 4 de 1872.-Con fech:l. 28 de mayo último USo
tuvo a bien ordenar a esta inspeccion mandase practicar una limpia jeneral de la ciudad, mui principalmente en sus barrios apartados. Esta operacion se ejecut6 incontinenti de la manera mas eficaz
que fué posible en los barrios del sur, norte i Yungai, para lo cual
se fletaron al efecto las carretas necesarias a fin de estraer las bastlras, dando por resultado, que se trasportaron en el espacio de
tres ' dias.
Carretadas·. .......... .. ............ . ... ... ............................
Carretonadas.........................................................

378
992

Suma......................................................

1,370
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Renovada la órden por USo de limpieza jeneral con fecha 18 de
junio último, estn. inspeccion mandó se ejccutase en el acto, i creyó
quo las basuras que se estrajeran no superaria en cantidad a la
primern. li mpi ,~ e s tr,~ordinaria, pero su resultado ha sido verdaderamente asomb roso, ya sea por el pinico cansado por los progresos
de una epidemia que tiene alarm ada con jnsticia a la poblac ion, o
bien porque aq uella no se hizo de una manera eficaz, lo cierto es,
que ha sido necesario seis dias para levantar con 90 carretas i 100
canetones todas las basuras que del interior de las casas se depositaron en In, calle para scr levantadas por la policía, dando el resultado siguiente:
Carretadas. ..... .......................... . .. .... ... ............. ....•
Carretonadas . ...... .. ...................................... ...........

2,808
2,386

Suma ...... ................................. ,..............
Snma de la primera limpia.......... ........................

5,194
1,370

T otal...... .. ..... .. .................. . ...... ..............

6,564

Segun se vé, asc iende el total de basuras estraidas en dos limpias
es traordinarias, a la suma de seis mi l quinientas sesenta i cuatro
carretadas o carretonadas por ser equivalente en cantidad; con un
gasto de fletes de ochocientos ve:nte i tres pesos catorce centavos.
Pero debo advertir a USo que las carrocerías, fábricas de todo j énero, panaue l·ías, etc., han trasportado de su propia cuenta los guanos i demas basuras de sus' establecimientos, cuyo monto calculo
aproximativamente en ~.Llil cm'l'otadas, (i esto no es exajerado, porque solo de una fábrica de cervecería se han estraido mas de quinientas carretadas) j por consiguiente, ag regando esta cantidad a
la suma anteriol' , se han estraido de In, ciudad en nueve dias de
li mpia estraordinaria, la cantidad de siete mil quinienta sesenta i
cuatro carretadas. Estas basuras, que son próximamente la mitad
de guan~ i la restante dedespel'dicios de cocinas, cienos, hoj as i otras
inmundicias, se han depositado en la caja del rio i a barlovento ..
Tambieu se ha rellenado con parte de ellas los fosos de la cañadfl
de los Monos cuidando de ~ubrirlos con tierra o esco mbros para lo
cual se hun puesto peones con ese objeto.
L os b al'l'ios que mas han producido basuras son:
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El sur ..... . .......................................... ..
yungai ............. . .. ............. . ................ . .
El norte ............................................ ... .

2,484
548

154
3,186

Establecimientos particulares ..... ..... .......... .

1,954
640
784
3,378
3,186
1,000
7,564

E ste acopio considerable de basuras, procede indudablemen tc de
la fa lta del número competente de ca rret.ones de policía para el
aseo dc la cindad, como ya he tenido el h onor de ma nifestm'lo a
US o en otra oc!\sÍon.
Consecuente con lús oportunas i eficaces medidas aco rdadas por
la junta de hijiene, esta inspeccion ha pr(lcedido a emplear el cloruro de cal i ácido fénico en ues infestar todos los afueras de la ciudad por medio del riego de las calles. H a pan:lizado la nivelacion
de acequias i la limpia de éstas, a fin de tcner constantemente con
agua todas las acequias, procediend o a limpiar soln mente aquellns
que por su mucho embanq\le impiden el curso del ag ua.
Se han visitado todos los establecimien tos insalubres i dictado las
medidas hiji énicns recomendadas por US ., como igualmente todos
los lugares de infeccion, h ~.c i endo tapar letrin ns j emplear la cal
viva i carbon como c1esinfesk"tes. En una palabra., esta inspeceion
ha puesto en juego todos los r ecursos de que hn podido disponer
para atender con empeño i enerjÍa nI servicio que demanda el aseo
i salub"ridad de la ciudad en las actuales circ\lnstnncias. - Dios
guarde a US .- Marcial Plaza. - A l señor Intendente de la provinCIa.

lIT.
Letrinas públicas

Santiago. agosto 8 de 1872.- En conformidad a lo ordenado por
USo con fecha 3 del corriente, he procedido n hacer ejecutar una
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reparaeion jcneral de las letrinas públicas, i me permito indicar a
USo los pun tos en que podrían col oc~rse otras, que contribuirán nI
aseo i salubridarl de csos barrios.
En el bal'l'io de San Pablo puede establecerse un lugar secreto
en el edi ficio de la Plaza N lleva en s'u costado poniente.
En el barrio de la Macstranza, en la calle de Argomedo, al cost ado de la propiedad de don José Berrios, quien da permiso para
ello.
En el barrio de la Recoleta, en la caja del rio contra el malecon
que está .al costado de la rampa del Puente de Calicanto. Aquí se
pueden formal' cuatro o seis lugares contín uos.
Eu la calle de San Antonio cn las dos cuadras vecinas al Teatro
Municipal.
En el barrio de Portales se permite por su dueño colocar dos luga res secretos en la calle de los Andes .
En el de Yungai en la calle de Cueto tambien se permite colocar
otro.
En vista de lo es puesto USo resolverá lo que estime mas conveniente. -Dios gual'de a US.-Mal'cial Plaza-Ál señor Intendente
de 'la provincia. .
. Santiago, agosto 8 de 1872.- Proceda Ud. a hacer construir todos los lugares que me indica en los puntos en que consientan los
du eños.
Rcspecto de los de la calle de San Antonio (donde muchos vecinos lo reclaman), consulte Ud. a los propietarios correspondientes i si no hai dificultad haga trabajar las letrinas conforme a la importancia de la calle.
L a Intendencia encarg6 hace mas de un mes a un arquitecto
estranjero (que para ello se ofreci6) co~ struir los planos de una
g ran letrina pública que completase el Mel'cado centml i tuviese
an exo un cspacioso lavato ri o para los mercaderes de ámbos sexos
dc aquel establccimien to. Mas, como no ha presentado su trabajo
Il1j ente, ni dado noticia de él, proceda Ud. a pedir propuestas i modelos pa.1'l1. ese edificio que son indispensables, i que pueden cons. truir c6rllodamcnte en los terrellOS r ecientemente rescatados del
ri o. -Dios g uard e a Ud. -B. Vicltíia Mackenna-Al inspector de
policía.
D. r.

27
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IV.
Prohibiaion de la venta de la ropa d 9 103 mU lrt03 en 103 h03pitales

Santiago, junio 26 elc ] 872, - 1~ ()Slllt: llld o elc las r cvdaeioncs
francas i espontáneas de las herm'lU'LS elc e:l ricl¡Ld que administran
los hospitales i laZ:Ll'etos, cClnfirnl'ld:ls por qu ejas i d cnunci?s de
los pacie nte~, qu e es c0stumbre vender en e'> 08 ,:):itablecimientos la
ropa de los qu a fallee<\11 con el objeto tle emple:lr su producido en
misas que se ofrecen a sus almas, lo cual, adell1as de la carencie! de
derecho p ~ra disponer de bi enes ajenos, por humihles que éstos
sean, da lugar, r especto de los lazaret03) a perniciosos efectos de
propag[l,(:ion del contajio, he neoruaelo i uecreto :
A rt. 1.0 En tO tlos los lilzaretos que se halle n bajo la dil'eccion de
laj untn asociada a esta Intendencia con ~l prop6si to de como:\tir
la actual epidcmia de vimelas, se prohibe estricbmente la venta o
estraccion ele las ropas de cualquiera clase que hayan servido a los
que fallecicren,
Las que no se empleen en cubrir los cadáveres ele las personas a
que pertenecian, serán quemadas bajo la inspeccion de los administradores de los lazaretos,
Art. 2.° Tl'anscl'íbase este decreto a los administradores de los
hospitales de San Juan de Dios i ele San BOJja, encareciéndoles respetn ~samente la ventaja que ofreceria la adopcion del sistema {le
cubrir a los muertos con sus propias vestiduras, o devolverlas l'elijiosamente a 811S parientes, en los casos de enfermedades comunes,
a {iu de evitar un tráfico, que aunque dil'ijieln a fin pi adoso , da lugar a las murmUl'aciones de las clases ignorantes de la poblacion i
contribuye no poco a fumen tal: las ideas de aversion que existen en
ellas para con los hosp itales i en jcneral para todos los establccimientas de beneficencia pública.-An6tesl?, comuuÍquese i puLlíquese, - V. }'ÜCKENNA. - José Mal'Ía Ey za,71ti1Tf!, secretario.
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v.
Réjimen alimenticio e hijiénico de algunos establecimientos de educacion en Santiago.
Señor intend ente: -- Con fecha 19 de agosto fu é nombrada por
US o una co mision com puesta de los señores Zonilla, Miquel,
Miclcllenton don Gui llermo i del que suscrib e, para que visitasen,
las veces qu e tuviesen a bi en, los establecimient.os de educacion,
tanto públicos como privados , ele la capital, i despues de una inspeccion minuciosa i comprobada informase n a esa intendencia
sobre la cantidad i calidad ele los alimentos empleados en cada
uno ele ellos, así como sobre las condiciones hijiénicas de cada
CUlt!.
Pam facilitar nuestro cometido, se convino en que los señores
Zonilla i Miquel, inspeccionasen los colejios situados al oriente de
. la poblacion, i el señor lHiddleton, junto conmigo, los del poniente.
No habiéndome sido posible hasta ahora, con gran sentimiento
de mi parte, el ponerme de acuerdo con mi colega i amigo el señor Mieldleton, para visitar los establecimientos que debíamoe inspeccionar, a consecuencia ele lll1estras mútuas i Uljentes ocupaciones, me he visto en la necesidael de principiar solo dicha visita
i pa.ra no r etardar por mas tiempo mi cometido, paso a dar cuenta
US., desQe luego de los colejios en que he estado.
COLEJIO DE LOS PADRES FRANCESES.

Es un hermosísimo i vasto establecimiento, situado en la Alameda, algo di stallte elel centro ele la poblacion, pero unido !lo ella
por el ferl'ocn.rril urb ano qu e pasa a sus p uertas.
Tienfl tres grandes patios, co n á rb oles i elegantes parrones, i
otros elos pequcños en reIacion con aqucllos. Un baño de natacion, de cnl i ladr illo, donde los niños pueelen bañarse en la estncion Cfllorosa, se enc uentra colocado en el gran patio de la huerta.
E sta p uede considerarsc co mo un verdadero parque por su esten ·
sion ¡acomodo.
Los salones de est uelio i los que sirven para las clases, son se-

-

420-

cos, bi en veutilad os, e s paeioso~ i en todos ellos hni g;lS. Notamos que .
alglln os ba,neos no tenian respulGo, lo que sin duda cs molesto por
la falta de opoye> que deben tener los niños en el dorso cuando están sentados, i porque eso los obliga a doblarse háeia adelante¡
pero ya principian a ~er sustituidos por asientos mas cómodos i
mas hij iénieos. - Algunas de las clases e,tán dispuestas en ahfi teatros, disposicion que permite una mayor vijilanciai una mayor
facilidad de atencion. T odos los sajones son entablados.
Los dormitorios ocupan la parte altn, del edificio, son anch03
(1 metros), mui aseados i confortables. Las camas guardun un
alineamiento simé trico, i esbln separadas Ullas de otras pór una
especie de velador-cómoda. Hai cuatro grandes dorlnitoi·ios capaces de contener sesenta niño cnda lino, í tres suplementarios no
ménos cómodos que los anteriores. Todos son entablados e iluminados con gas.
El establecimiento tiene un grnn comedor, lleno de pequeñas
rtrcsas, mui cómodo i aseado.
L a cocina es vasta i mui limpia; siendo de advertir que éste
estado de limpieza. lo comprobé inmediatamente despues de la Comida, cuyos restos pude examinar.
El depósito de la carNe i demas comestibles, se mántiene con
un llseo admirable.
La comida es sana i abundante. Habiendo llegado en el mo~
m·ento en que se cOl'taban 10, beaüeaks para el dia siguiente, pude cerciorarme de la buena calidad de la carjie, del tamaño que se
hacen, como tambieu pude ver los restos dc la comida recien servida, que me pareció sustanciosa i mui bien confeccionada.
La naturalClza de los alimentos i las horas en que se les sIrven
son las siguientes:
Ocho i media A. NI., un beaftek, un plato de legumbres, de fécula o de cazuela; café con leche, pan . a di8crecion.
Doce del di.", frut a, du lce, queso o cualqu iera otra cosa lijlwa.
Cuatro P . 1\1., tres platos de comida que consisten ordinariamente en sopa, asado i alguna fri tnra; un pos tre.
Ocho P. NI. té i pan .
En la actualidad no hai pórtico ni aparatos jimnlÍsticos, pero
pienea ponerse el año venidero.
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Encontramos que las condiciones hijiénicas de este establecimiento en localidad i en la alimentacion undn dejan que desear. El
celo de su~ dignos direc tores lo
polocado en un pié verd<l.deramente admirab le.

ha

Una pequeña capilla, ensanchada por sa lones coloeauos en dircecion del altar, permite a los alumnos asistir eómodamen te n lo s
distribuciones relijiosas.
COLllJIO DE SAN IGNACIO.

Ocupa tina situfleion mas central que el anterior i po~ee alguu os
patios espaciosos con árboles . Un:! hllerta separada del centro del
edificio, permite el cultivo de algunas legumbres que se consumen
en la comida de los alumr.os.
L as salas de estudio son espaciosas, cúmodas, bien venti]:¡uas i
IllUl secas.
L os ·do rmitori os est{m casi todos en nItos i nfectan un a disposicion. distinta a l:.L de la jeneralid!ld de los demas colej ios. Los salon ~ s se encuentran divididos por peqneños tab iques, para form ar
una celda aparte para caJa alumno; sin que por eso la aeriGca,cion
se perjudique. L as puertas de las celdas se mantienen abiertas i el
techo de los salones forma el cielo comuu de aquellas.
Los asientos de las clases i p:1S03 de estudio son e6modos i tienen respaldo.
Una cancha de pelotas i un tmpeeio sencillo, es lo único que
átestigua la enseñanza o mns bien la condescendencia jimnástiea.
- No hai baño porque el establ ecimiellto no euent,\ con las íi1ci lidadas necesarias.
El gas alnmbra solo las clases. En los dormitorios i pasos dc
estudio se lisa la parafina .
E ste ültimo alumbrado lo con sidero perjudicial no solo por las
ema naciones q ue produce s u co nstante vapori r.ac ion, euanto porqu e s u In z aCed a co u frecuell cia los ól'ga llos de In. visio ll.
L os padre~, sill cmbn,l'go, aten(ln.n el lll rll efecto que I'u cc!e p1'oclu cir, haciendo qu e ell los llol'm itorios h~ ](¡ml':ll'a, ,e apag uen tun
]FOlltO como lós niñ03 se ac ul!sLrl ll i Sllstitll)'é llclob R en seg'n ich p or
la s ant igu!ls hllnpnr ilhs dc do rmir. 'rienell el prop6sito, segull se
lil e dij o, ele cambiar mas adelante la parafina po r 01 gas.
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Las horas i clase de las comidas es la siguiente:
7! Un desayuna de café, té con leche o chocolate i un pan .
12! Tres platos de comida qU<l consisten ordinariamente en sopa, asado de carne de vaca i puchero; a mas un postre.
4! Una lijera colacion que suele ser de frutas, queso i un pan.
En el momento do visitar el establecimieuto se les servia este último i noté que era todo de mui buena calidad.
8¡ Una cena que se compone de un beaftek, una cazuela i uu
postre.
La hora de acostarse es a las 9, o sea media hora despues de la
cena.
LfI cocina es espaciosa, c6moda i mui aseada. La comida que se
confeccionaba e:J. el momento d~ mi visita, mui bien preparada i
de buena calidad.
P6nese mucho cuidado en la conservacion de la carne, del pan i
demas artículos de despensa.
Nada tengo pues que decir acerca de la cantidad, calidad i naturaleza de los alimentos, que considero abundantes, sanos i nutritivos. Solo me permito llamar la atencion a que los niños hacen la
dijestion de su última i abundante comida durante el sueño, lo que
a mi modo de ver la dific ul ta i la retarda. Disminuidas i semi paralizadas casi todas las funciones de la vida vej etativa durante esas
horas, la dijestion tiene por fuerza que ser mas tardía i puede en
consecuencia ocasionar a la larga algunas perturbaciones.
Habiendo hecho esta observacion al bondadoso i amable ,padre
que me acompañaba, díjome que ese sistema era el mismo que ellos
seguian i que no ha,b ian h asta ahora n otado p eljuicio alguno.
Una espaciosísima capilla permite a los a lumnos asistir con comodidad a las distribuciones reliji osas.
T Omadas en conjunto las condi ciones hijiúllicH'; del establecimiento i del réjimcll , las c o n ~ i d cru Il!u i bncnll s i propias pllm el
li S O iL que cst:í c1cstinndo.
Los largos i espaciosos cl¡wsLros qu e l' c1eall ni edificio, perm iten a los niüos con g l'all vell t!lja gl l:1J'ecel'se de la lluvia i del
sol.
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COLEJIu DI!:

S.~N

LUI S.

Es un establet: ill1iell bo mas r ed ncido que los antori ores pOI' su cs tc nsiou co mo por el IlÚlllCrO de sus n lul.lno~.
Ocupa una part e del edi ficio q ue en época atrasada si rvió de semin ari o, el cual, fllera ele Ins iujlll'i.ls de los n'los, ffi nlli fiesta tambien
a lgun descuido en s u mante nimi ell to actual. Sus lahol'iosos i dig n os uirecto res, en la insegllriuacl de co ntiuuar co n un a rri eudo que
está al es pirar, uo se hall t oml1do el tmbajo de reparar el ya descomp uesto pa vi mento de los salones, ni lo mu i deteriorado del resto del edificio.
El patio principa l, de una e~tens i on mp.d il1n a, est:', rod eado por
tres de s us costados con un ed if1cio de dos pisos . El inferi or está
dedicado a las c l a~es i el su perior a los dormitorio s de los in te rnos,
T ant.o es tos alu mnos como los estern os se alojan en el mis mo patio'
L os dor mitorios son iluminados con p:'l'I1fiua, cuyos in co nven ient cs It e h echo y'~ notar; por.lo demas so n s ufi ~ i e ll be m e nte ca.paccs
para el número de los al·.jados (a).
E n un patio mas chico, pe ro en mejo res salones, mas espaciosos
i lUas vcntilados, esbá n los dormibo l'i os de· los ni üos mas peq ueños,
La cocina oCllpa un local sepamdo i t ieue la s ufici ente ca pac ida,l para llenl1r las ncces id.Ldes act uales.
El comeJor, que p ie nslt arre~larse mejor si el arri endo continúa,
se encue ntra colocado e ntr e el pabi o principal i el q uc sirve a la cocina, i es algo oscu ro.
L a, bancns de las clase.'! no (i ell c n r e~pn ld o.
La comieb qlle se cia.:! 1,), alu ll1l1os cOllsiste " " lo ~ i g lli e llt ():
7~ A. ?Ir. eh o::olate , IlO o "aré co n leche i 1111 piLn .
1 1 A, NI. dos l'btos de al lll uel'ZO, tp i dos p a ll e~ .

;) p, NI, tres platos dc cOlllich (orclin nri alll cllt.e sopa, pu chero i
otro g ui so) i un postre.
S 1 P. 1\1. té i pan .
CUOl.ndo vis ité el e~ba \¡l ec illli e lll o, 1" cOln id " c') lI s i ~t i a enull a 11l 1lJ '
I\ a sopa, e ll IIIJ abu ll dfLllbe i bU CII pu chero i l'n 1111 I'l'gulnr g ui so el "
(;1) U l tilllllIDcnte el (lircc tOl' me ha L1icho que se alu:1'lb":1 co n aceite.
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frej.oles. La cantidad pareci6me suficiente para el número dc
alumno~.

No hai aparatos jimnásticos.
Para dejar este colejio en mejorcs condiciones hijiénicas, convendria hacer una reparacion casi radical en el pavimento de casi todas sus pieza3, dar mas luz al comedor i hacer algunas plantaciones en el patio principal.
Tales son, señor Intendente, las observaciones i los datos que
me ha sido posible hacer i obtener relativamente a los tres colejios
que he visitado. Espero que ellos sean recibidos con benevolencia
por US., como tambien por parte de los celosos i dignos direntores
de aquellos establecimientos a quienes he tenido el honor de hacer
una que otra advertencia.-Santiago, noviembre 2 de 1872.-Dr .
.Á. Murillo.

NUM 1 6 .
DOCOYENTOS RELATIVOS A LAS HEruLANAS DE CARIDAD EN SANTI..I.GO
I EN LA REPÚBLICA.

1.

Reseña sobre las fundaciontls, servicio personal, etc. de las hermanas
de la caridad en el país.
Dato. sobre a lgunos establecimientos de beneficencia de la capital en los cu,ues
las hermanas de la caridad i les mi sion ero~ de San Vicente de Paul hao prestado
sus sefTicios desde el LO de mayo de 1854.

Señor intendente:
Para contestar de un a manera conveniente a las cuestiones que
US o me ha dirijido i suministrar los datos que desea poseer con relacion a los establecimientos de beneficencia cuya (lireccion está.
confiada en parte a los miembros de las dos familias de San Vicente de Pau], yo habria necesitado un tiempo menos limitado del que
me ha indicado US o pues las detalladas observaciones que me impone son tan numerosas como delicadas.
En efecto, creo qne entrand o a man ifestar el oríjen i estado actual dc los establecimientos, obras i personal que las desempeña.,
USo preferiria quiza le indicase algunas mejoras qne a] presente
]>:Irccen ser indispensables para el progreso i desarrollo dc ciertas
lIIejorias, pero, esta última parte de la tarea, no necesito tratarla
J ctenidamente, pues las indicaciones que elllflnan de la prudeucia
de los honorabl es miembros de la. junta dc beneficencia. de csta cnpital, dejar:\n fácilmente conocer los pel'fecc ionamientos que convieue hacer en los d iversos establer imi entoB.
Yo voi por tanto a concreta r mis obserlRciones sobre b primera
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indicacion, esperando que US o eseusar'L las imper fecc iones de e tilo i detalles en vista de la ra.pid ez de ejecucion de ese tl"abajo.
1.0 A siete sube el número de establecimiento~ de b eneficeneia
en que están empleados los m i~ioneros i he¡·manas de San Vicente
de Paulj en un período de diez i nueve años q ue cOlll icoz 1 en 185-1,
época en que llegaron las treinta primc:·as hel·m'LnfLs i 103 trcs primeros misione ros, llamados pOI· el Sup remo Gobierno, siendo pI·es idente de la república don M, 1\Iontt e ilustrÍsi 1110 seño r ar7.0bis¡>1)
don R. V. Valdiviesoj 'han sido suces ivamente ocupados en el ór den siguiente:
1.0 La Casa Central.
2 .° Hospital de San Juan de Dios.
3.° Hospital de San Franci sco de Borj a.
4.° Hospicio de N uestra Señora Je Dolores .
5.° La caridad bajo los ausp icios de las se:ioras de San V ice nte
de Paul.
6.° El lazareto de San Miguel (transferido mas tarde a la ~Iaes
tranza) i
7.° La Casa de la S'll1ta Familia, o sea obradores pára niños po bres de ambos sexos.

1.0 La, Casa Central, cuya importancia no se oc ulta a la alta intelijencia del Supremo Gobierno, quien se ha hecho un deber de
protejerla siempre, procurá.ndole un ed ificio espacioso i cómodo,
que permite recibir trescientas cinenenta niñas estemas qu e vienen
a instruirse, i formarse gratuitamente en los diversos trabajos propios a la mujer del pueb lo. Esta casa posee dos di spensarías sost,eniJas una por el Supremo Gobierno i la otra por el In stituto dl'l
caridad, admirable ill stitucioll qu e honra el carácte r jelleroso i abnegado de Chile en cuyo seno ha nllcido.
La tel·cera obra. a nexa a la Casa Cúnt ral e:i el Il o\'iciado dc 1:1"
hermanas que en número ele sesen ta hall venido de Lliver:;os plintos
de la repúbli ca a rcunirse bajo In. bander!l. de San Vicente de ·Paul.
US oconoce la vi sitadora lH. Marta BriqlleL, como las s uperi ,))'a,.;
de los ae mas esta.bl ec imi entos .
No llle propongo dar !l, conoce r In.s Jifcrú llt l:~ ob ra ~ dl' q ue se OC Ilpan en los otros establecimientos, pero, deho nñadil' qu e S(l n co mplexas j por ejempl<Nl-n el
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2.0 Hospicio donde se encuentran quinientos inválidos de ambos
sexos, h ui un A sil o de doscient os párvul os.
Un obrador i escueb de c·iento cuarenta ni ños.
3° En el hospital de S:m J ua.n de Dios , donde hai 530 enfermos,
exi t e tambiell un segu nd o As ilo de 160 párvul os.
D e manera que el l1 úmero de niños a que dan instruccion g ratuita las h erm anas en la capital co mprendiúndose los
4." Dos : de la cari dad.
5.° 1 de la Santa F amili a, amb os protejidos por la asociacion de
las señoras de San Vicente de Paul, asciende al número de mil ciento eincuen tao
6.° Inú til es es tender se sobre las granel es dimensiones del hospital
de San F rancisco de Borj f1, en donde caben seiscientas enferm as i
qu e se prestará a las necesidades de la poblacion con toda comodidad
dent ro de pocos meses, añadiéndose otro salon .
7." El lazAreto de la Maestranza, es el mas redu cido de los establecimien tos ; pero g racias a la ad mirable actividad de la comision
de H ospitales presidida por el señor dou Domingo Matte i a la buena
direccion de los trabaj os, el magní fico L azareto de San Vicente de
Paul cuya primera piedra se ha colocado el año pasauo, se ha levant ado como por encanto i ofrece hoi diez grandes salones capaces de
recibir trescientos enfermos si por desg racia, la viruela, o el typhu s se presentaran en la capital. En dos meses es tará pronto a recibir ungran número de enfermos , que serán as istidos por las hermanas pedidas por el Supremo Gobierno, i con todas las condiciones hijiénicas de habi tacion i servicio que requieren las epidemias.
8.° Respecto a las obras en qu e se han oc upado los misioneros
fu era de la direccio n de las hermanas de caridad, bastará menciónar
los servicios de s u ministeri o pres tados en los .lazaretos en las épocas de epidem ias, en la d rcel Penitenciari a i la direecion reliji osa
de lus eRClleLes eon(i:Lcbs [\ h s hermanas, Ein olvidar In. otra obra
prill cipal de su institllto que es reco rrer las d iversas parroquias de
la diócesis par " dar misiones a la jente elel cnmpo.
Santi ago , ll1ayo 2 de 1873.

F élix B enech.

.NUM.17·
DOCUMENTOS RELATIVOS AL PRESIDIO URBANO.

I.
Prililera nG~a al administrador del est..blecimiento proponiendo un
plan jeneral de reformas baJo la base del trabaJo de los detenidos.
Sant'iago, abril 25 de 1872.
En la minucios a visito. que prllctiqué ayer al interesante estable.
cimiento que Ud. administra, i en medio de sus evidentes adelantos í mejoras, comparativamente con años anteriores, Qbservé entre
otras las signientes deficencias, a que es urjcnte atender.
1.' Que falba en toda la área interior del edificio! i etlpecialmenle
en los patios en que pasan los detenidos la mayor parte del dia,
plantl!.ciones de á.rboles i lHIllC08 de un material sólido pam. su co'
modidad en las horas de repooo.
2.' Que el establecimiento carecé de una sala en que asistir a sus
, proFios enfermos, ' cuyo beneficio disfruta desde largo tiempo la
Pen:itencial,ia. con ex-elentes resultados,
3." El insuficiente vestido 1!le la guardia de la casa, que solo tie-,
ne U'fl traje de brin para la. estacion rigorosa que ya se aproxima.
4.' Que la aSistencia del médico al eStablecimiento, prellcrita
pOI' ell'eghmenbo de una maflé'ra ,fij a, no basta a las necesid&des de
los presos ; i por último, q U (;) el capelllln de la casa no cumple con 1811
obligac iones €( ue le impone el r¡¡glMnent~ por cuanto no asiste e n
per'sona (pudiendo hacerlo) a{)elebl'l,rt la misa los d,ias festivos, i lo
que es mas grave, omite la distt ibucion n lijiosa semanal de quc
está encargo-auo por el mismo reglamento i la cual es de .gran impor-tuncia cn establecimientos peuales 'como el presidio, en que sole
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existen culpables susceptibles de enmienda i capaces de Tolver a
hábitos honrados.
En consecuencia, proceda Ud. a la mayor brevedad posible a remediar estos inconvenientes adoptamlo los arbitrios siguientes :
1.° lndicará Ud. a esta. Inaendencia el número de plantas que
crea necesario para la plantacion de los patios que ha hecho Ud.
terraplenar, 'de manera que en cad:1 uno de ell os se forme una do- '
ble hilera de arboles de sombra, disponiendo en el centro un pequeño jardin que será culti,rado'por los mi.smos detenidos. Estas plantas, así como las que se necesitcn para circundar con una sola fila
de árboles el edificio interior en toda S il estension, lB serán suministradas oportunamente, i desde luego en la estensa arboleda frutal que posee el establecimiento, hará Ud. los preparativos para recibir aquellas, a fi~ de que su plantacion se haga con método i
acierto. Preciso es t enga Ud. mui presente, no solo que los arbolados son un gran recurso hijiénit'o en lugares en que vive acumulado un número considerable de hombres, sino que el cultivo de los
mismos árboles, jardines i toda ocupacion análoga, ejerce un influjo saludable en la condicion moral i el bienestar físico de los detenidos.
2.· Con motivo de haber rehusado el administrador del hospital
de San Juan de Dios un enfermo del presidio que lefué remitido
con 6rden de esta Intelldendencil\ el 20 del presente, i el cual fué
devuelto a ese establecimiento si 11 recibir ningun socorro, así como
por la ingpeccion que ayer h e verificado, me he convencido que es
urjente dotar al último, de un pequeño hospital propio que atienda
oportunamente a la cumcion de los enfermos, que no puede ménos
de sobrevenir en cierta proporcion a virtud de las condiciones deeventajosas en que se hallan sus individuos. En consecuencia, proceda
U d. de acnerdo con el médico d :J1 establecimiento a formar un presupuesto tan económico como serr p osibl e del costo que tendria el
habilitar uno de los salones que hoi sirven para depos itar adobes,
en la intelij enc ia que todas las obras de madera, catres, armarios
para el b otiquin, meso n, etc., deben constl'llirse por los mismos presos i las medicinas sel' sllmini strad a~ pO I' la botica de la Cárcel Pe nitenciaria. Consulte Uel. al mismo ticmpo sobre este particular al
digno a.dministrador de este último establecimiento, i haga que el
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médico ap roveche, en b escalrt posible de las vClltrtjas que ofrece
In. orgil.n izacion dc este mmo del servicio en aquel establecimiento
p{¡ Qlico. E sta In tendencia se esfo rz:mí en procumr5e los fondos
necesario.; pn.ra la rertlizaeion de esta necesidad urjentísima antes
qne entre de lleno la estacion cruda del in vierno.
3.° En cuanto al sumi nistro de ropa de mas abri go para los
custodios del es tablecimieuto, p6ngase Ud. de acuerdo con el
comn.ndal1te de policía, quien me ha comun icado puede di sponer
el e un pequ eño fondo para supl ir esa necesiJad, am i liado en parte
por estn. intende ncia.

4." Respec to del médico i del eapellan, se servirá. Ud. manifestarles in med i,\lall1ente los vivos deseos de esta intendencia porque
~ e sometan desde luego i en todas sus partes a las pr"scripciones
del reglamento en lo que toCrt a s us cargos . Xo dudo que ambos se
prestarún g ll St030S a llenar sus debe.res, i Ud., en ésta, o en cualquiera ot ra circunstancia, pondrá por escrito en conocimiento de
esta intendencia cualqlliera fa.]ta o neglij encia qlle observe en los
empleados de la caga, de cualquiera categoría que éstos sean . Cíñase Ud. con la mayor estrictez al escelente regl amento que posée el cstableC\imiento, como se practica en la institucion análoga
de la Penitenciaria i' no tardará el presidio en ponerse en un pié
verdaderamente útil como eorreccion i como enseñanza.
Llamo t¡o,mbien vivamente la ate neion de UJ. a las graves observaciones que b Escelentí.ima Corte Suprema hace en la nota
que por separado trascribo a Ud. sobre la carencia de todo j énero
de comodidades, aun las mas indiopensables, como colchones, aunque fuerall de paja, ropa de abrigo , zapatos, gorros, etc.; la insuficiencia last imosa ele los talleres en que apénas parecen estar empleados di e;>; o quince dete nidos por eaela ciento, i particularmente
a los peligros J e que los dete nidos de meno r edad pueden correr
a l mezclarse con los que so n reos de faltas mas graves, i que aun·
que se hal len separados, como tuve ocasion de observarle, en un
(lepartamento JistilltO, no por est.o dejan de estar espuestos al cont aji o de esa comuDicacion .
Xo se oculta a esta intendencia que Il1l1bsoluLI1 carencia de recursos propios que aq ueja a ese establecim iento le ha colocado,
g ra cias a la asistencia de un digno rejidor i a la perseve1'llDcia de
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Ud. i de sus empleados, en un pié que eontrasta mui ventajosamente con el an tiguo en que el presidio era un vercladero chiquero humano. Pero debe Ud. mostrarse infatigable en promover su
mejora contando con la mas decidida cooperacion de esta intendencia.
En consecuencia, pido a Ud. que desde luego me indique el
número de frasadas o, mautas que los reos podrian necesitar para
cubrirse en el invierno, a fin de buscarlas, promoviendo en esta
caritativa ciudad una colecta de esos objetos, aunque se consideren ya fuem de uso, así como el de algllllas camas que puedan .
servir, o bien para habilitar la sala de hospital que ántes he indicado, o bien a los convalescientes, a los ancianos i especialmente a los infelices niños de tierna edad cuya vijilancia i buen tratamiento recomiendo especialmente a Ud.
En cumplimiento de lo qua a ellos mismos indiqué, como premio de su buena conducta, oflciaré en breve a la Sociedad de Agricultura, sujil'iéndole el arbitrio de utilizar los servicios de aqueHos que manifiesten bU'ena índole i no se hayan hecho reos de delitos graves, en el ensayo de una colonia panal agrícola como las
que con tan buen resultado se practican en Europa. Pasará Ud.
con este objeto a esta intendencia una nónima de los individuos
que en su concepto, i despues de una comprob~cion rigorosa de
su conducta, juzgue Ud. acreedores a esa gracia, acompañando su
condena para solicitar su respectivo indulto en el sentido indicado, si la Sociedad de Agricultura, como no lo dudo, se pres ta a
hacer estc benéfico ensayo. A cada nombre acompañará Ud. las
notllS personales que juzgase convenientes para el me.jor conocimiento del individuo. Tendrá Ud. tambien especial cuidado en que
el custodio de los destinados de cort.a eelad sea un hombre que dé
todo jénero ele garantías de moralidad i vijilancia.
Habiendo notado que en un gran número de casos en que he
cuestionado a los presos, r esultan rt'lferencias mas o ménos directas a las casas de prendas i a sus abusos; hará Ud. constatar en
los libros del establecimiento (cuyo órc1en mas rigoroso recomicnelo a Ud.) las condenas que sumin istren luz sobre este partic~dar
i me pasará Ud. un estrncto de ellas.
Ocurriendo, segun se vc, con frecuencia el lan ce, al parecer il1-

438 vero símil, de que alg uuos de los reos no pueJen disf¡'utar de su
libertnd una vez cumplidns sus condena s por enC01Jtrarse ah solutilmente en el ca'o de ulla cl eslllldez nat ural, como la de lo,; salvajes, tmt nrlL usteel de s Ulllilli strnl'le las pieza;; mas neces8rios para Sil
vestido de les mismos que existen usados en la cnsa o de los que la
caridad pública pueda pr0!l0l'cionar, pero estu wlo como esccpción i dando cuenta de cada caso a esta intendencia, a fin de evitar que los deteniduS ahu sen o destruyan u oculten su ropa con la
esperanza de obtener r epuesto.
Una recomendacion capital teng o, por líltimo, que hacer rt Ud.,
como el punto esencial de mira de su conducta i de su administracion i ésta la de que 1.1 ha.s0 en que dehen reposar Ull cstahlecimi ento, IDas de conecciou que ele castigo, como el que está confiado a sn celo, es el trabajo de los detenidos i como resultado de
~ s te la moralidad . :Ka consienta Ud. por ningun motivo permanezcan los presos en el ocio un solo momento, eseepto cn las homs de reposo que señala elreglamcnto. Ha hecho Ud. perfectamentc en ocuparlos en cortar adobes, cn nivelar los patios, en fomentar en todos sentidos los pequeños talleres de la casa i le recomiendo con la mayor eficacia arbitre todo jénero de medios P'LrIl
mantenerlos ell actividad.
Desde hiego i por via de ensayo envío a Ud . un modelo ele la.
forma i dimOlnsiones que debe tener el adoquin, que es pensamiento
i deseo jeneral introducir en el pavimento de nuestras calles, i cuyo mayor costo es la obra de mano. Llame Ud. un cantero esperto,
elija lo~ detenidos mas aprop 6s ito en este jénero de trabajo, procúrese unas pocas herra rúientas, i con las piedras que en abuncia exi sten en la casa, en sfLye Ud. con dilijencia i perseverancia este lluevo jénero de industria, en que lllfLS o ménos pueden tomar
parte todos los detenidos. La lntendeneiu cubrirá los pequeños costos de este ensa y o, i cnando estén labrados íos primeros adoquines
se servirá U d. remi tirlos a la inspecciou de policía para su exámen .
Estudiará Ud. con at encion el costo que puede tener 01 material
bruto i 811 transformacion en adoq:;in para calcular la conveniencia·
de dar un considerable desarrollo a esta medida, al propio tiempo
c rear para los detenidos un ramo de trabajo hijiénieo i que contribuya a procurarles algunos reC111'S08.
D. I.

~8
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A este propósito cc!ar(\ Ud. que todos los socorros que reciban
por sus fae nn,s scn,n cm pIcados en Sil ropn, i ncccsidadcil IIrj entes,
toman/lo las mas S6vcms mcdida~ para evitar ell la ca'ia la introclucclon dc licores .
Próximamente deben ini0iora(> algullos trabajos ele consiclcracion
ell la plaza, anexa al cnartel de nI·tillería, i seria conveniente que
Ud. pusiese a disposicion de la. eomision que ha de iniciarlos, aquellos de los det~llidos que juzgue Ud. aptos p~m ese tmbajo i que
pueda custodiar la g uardia del establecimient·) sin mayor recal'go
i con perfecta seguridad.
No dudo que eaa comision, llegado el caso, otorgaria una mÓlli.
. .
ca remuneraClOn a ese serVICIO.
En tOllaS circunstancias debe Ud. mantener la mas perfecta policía de aseo, no solo en el interior del establecimiento sino 'en todas las vastas avenidas que lo rodean que ofrecerán a Ud. constante .
ocupacion para conservarlas en buen órden.
Por último, sométase Ud. con estrictez a estas prescripciones i
a las que en . adelante tendré el honor de hacerle; haga que sus
subalteruos se sometan a el1:l.s COl~ 110 ménos rigor, i cuente .U d. co~
que esta Intendencia sc esforzará pOI' colocar la mas vasta institueion correccional que dependa (le su jurisdiccioll a la a]t.U1·a a que
es acreedora en una capital próspera i culta como la nuestra.
Dios g llarcle a Ud.
B. Vicl/i'i.a Mackellna.
Alttdministl'!\clor del Presidio Urbano.

n.
Nota del administrador del Presidio dando cuenta de los primeros
trabajos inieiad.:>s a virtud del plan de reforma adoptado.

Núm. 30.-Presidio nrbano.-Santiago, junio 22 de 1872.Señor intendente : -'rengo el honor de comunicar a USo el estado
próspero de este establecimi ento, con respecto del trabajo que emprenden los reos i las oc upaciones a que están dedicados; lográndose ele csta manera que Sll única di stI-accion sea el trabajo,
a fin de mOl'ijel'ar sus malas t endencias i tratar por este modo .de
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apartarlos de 111 idea permanente en ello.', cual es la ocios idad i el
crímen.
'rodos los reos so n ocupados di arimuente: U llOS en los talleres, i
otra parto cn los trabaj os ill tc riores ' de b casa i el resto en l a~
obras que se emprcnden en luga res públicos, como ser el paseo de
Santa Lucía i la plaza Je los Gamero.
Por b relacio n que a eontilluncion voi a demostrar a US., se
impond rá de la existencia total ue reos i las ocupaciones en que están distribuidos.
Existencia ..... ...... ... ....... ....... . ... ... ... ... .... ............ 272 reos.
Paseo de Santa Lucía ................ . ................... ..... .
Plaza de los Gamero ....... .... ..... . .......... •.. . .......... •.•
A Yen ida del Campo de Marte ............................... .
Taller de zapatería .......... ...... . .. ....... ... .. .. .. ... .. ....•
Id. de h errerí¡\ ... ... ... .. ... ... .. ............. .... ....• ...•
Id. de carretones ... .. ... ..................... ...... ... ... .
Id. de carpintería .. ............... .. ... ............. . : .•.••
Adoquineros .. .... . .. ... , ....... . .... ............................ .
C(n'cel pública ..... ....... . ... .. .. .... .. ............ . ............ .
L azareto .... ......... . ........ ... ........... .... ............. ..... .
HospitaL .. . .... .............. .. ... . ........ .. ..... .............. .
Casa de Orates ................... .... .... .. .... ..... ... .. .... ... .
Empedradores., . .. ... ............ ... .. . ............ ... ....... .. . .
R eos me'n ores para el aseo .. ...... .. .. ..... ........ .... ...... .
TrtlbajaJores para los patios ................ . ..... . ..........:

64
30

"

18
59
4

20
6 "
20 "
4 "
1

"

1

"

1

"

10
17 "
17

"

Total. .. .. ...... .. . ................. .. ..... . .... .......... .. .. 272 reos .
Segun he tenido el hon or de llcmostrnr a II S., todos los reos
en esta casa 110 pcr mnnecen un solo in stantc desocupados, tratándose siem pre de ev itar por este medio, eljllcgo , l!ls
pendencias i sub re todo In. ociosidad, promotora del desórd en i de
todas las f" ltas qne trae cons igo la vD,g ancia en todos los individuos de 1.\ sociedad.
Las reformas que la humanitaria i prog r.::sista intelijencia de US o
es t{\ reali z,¡ndo en toda la provincia, ha logrado tambien en no poex i ~te ntes
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ca parte el e5tablecimiento que ndrninistl'o, encontrándose por estas reformas en un piú de moralidad i ornato que no habria sido posibl e creer se efect uara en tan corto tiempo, sino hubiera estado
al fr ente de es te progreso un mllndatllrio liberul i recto.
Aguardo en un todo las órdenes de USo para cumplirlas como
nues'tro deber lo exije.-Dios guarde a US .-Lllis Rebolledo.

nI.
Instrucciones sobre la administracion del establecimiento.

Santiago, junio 28 de 1872.-Contestnnuo sus estimables notas
números 29 i 30 me es grato decir a Ud. que son de mi nprouacion
las mcdidas a que en ellas se refieren por cua.nto tienden a colocal"
defi nitivamente el importante establecimiento que Ud. administra
en el pié que desde el primer dia me he esforzado por procurarle :
el del trabajo, trabajo diario, trabajo constante, trabujo hijiúnico i
a la vez moralizador i jeneral para todo el personal del presidio.
Los escelentes resnltados qne hasta hoi ha producido el trabajo
del Paseo de Santa Lucía, el de la Plaza de los Game7'o i el de las
Avenidas del Oampo de jl-I..wte en que se ocupan diariaulente mas
de cien detenidos, h a fortalecido mi persuacion de que ese jénero
de trabajo esterior, siendo infinitamente mas productivo para la
ciudad que el de los mezquinos talleres organizados hasta aquí en
el interior de la casa, es a la vez mas sano para los reos i lo quo
sin duda es mas digno de ateneion, mas seguro para su ·custodia.
L a fuga desgracialb de veintidos reos de que me dió cuenta Ud .
hace algunos di as (i cuya responsabilidad moral pesará sobre Ud.
i todos sus subaltern os hasta que se capture el último de ellos) tuYO lugar en el recinto del establecimiento, i el de tl'es detenidos
escapados de Santa Lucía en la noche del domingo último ocurrió,
no en el trabajo, sill o de la ban'a donde encontraron un cómplice
en un o de los soldados de policía que se hallaba tambien preso,
Hasta aquí en un centenar de reos , algunos de lo.rgll condena
que trabajrw a campo abierto, pero suficientemente custodiados, no
solo no ha ocurrid o una sola fuga, sino qu e ni se ha manifestado el
conato de manifestarla por ninguno.
En otro sentido, estoi convencido que el Parque-Cousióo, si ha
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de conservarse en el pié de órdcn i magnificencia a que la capital
ti ene derecho, así como lBS esten sas avenidas J el Campo de Ma r te
i Ins obras ediles de todo j énero que se desa rroll an en esa direccion, neeesita.mos perpétuamente el tr<1lJ20jo ti c cicnto cincuenta:l
doscient os indiv iLlnos, i es tf\ n rlo situf\:lo el presidio en cllug'Lr m :1S
IIpropósito, es decir, en el centro mismo de ese cnmpo de flltUl' O.l
trnbajos, la cÍlldad ahorrará por ese solo at'b itrio lllas de ve in te mil
pesos anuales en el jornal de trab ajadol'es, fuel'!l de que por ese
medio se habrá res uelto la cuestion del trabajo constan te i permanente de los penarlos del presidio qlle tan justtlm ente ha preocup3do siempre a la Escelentísima Corte Sllprema i al municipio de la
capital.
Para llenar cumplidamente estos propósitos, voi a solicitar en
breve de la ilu stre municipalidad el aumentar en 15 mas elnt'tm ero
dHlas insuficien tes custodi as <'l e la casa, i así, sin cont:u con el e ficaz ausilio que hasta aquí nos ha prestado i nos seg niní prestando
el di g no cnerpo dc artill ería, pod remos co n U ll mayor gasto de 210
pesos mensual es (s ueldo de 15 custodi:,s a 14 pesos) pOllel' en d
trabajo den obreros que, al módico precio de 50 cen tavos por ca.beza, representan un valor siete veces superior a nq nel gasto, o sea
de mil quinientos pesos mensurdes.
Por otra parte, los talleres del presidio servidos por d eten idos
cuyas condenas son jeneralmeute breves, no pueden arreglarse jamas como los de la penitenciaria, de donde se ha inteutado copiarlos. Ni en un mes ni en sei s se puede formal' UIl ob rero median:lmente cnp!tz, i lo que por ese camino sucede es que se gasta el
tiempo, se destr uye u las herram ientas en los ensayos del aprendizaje i se da un constante pretesto a la ociosidad, como acontece hoi
dia en el mal snno t'Lllcl' de zapatería de la casa., en cuyo recinto no
I, á mu chos dias se ha practicado un forado de vnrios metros de
profundidad ique solo por casualidad se descubrió.
Lo que conviene, pues, a los detenidos del presid io, no son los
ofic iGs, sino el trabajo robnsto del peon , i a procul'nr esto, van dil'iji,los todos Luis esruerzos i deben encam inarse los intelijcntes de
U d . De aquí prov iene t:Lrnb ien lIli idea de lonll"t· co n los pcn:Hl os
de Il1I!nOr edad ulla coloni a ag d !:o la, proyecto qll!! por 11 0 haberse
podíao plan ten r en la Quinta ~o rm al de Agr iclll tnra, dejo de Ille-
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ditar el llevar a cabo, si mas no sea, en el Parque-Cousiño i en la.
espaciosa arboleda del establecimieuto.
PI'oceda Ud., en consecuencia, a tomar las siguientes medidas :
1." Suspenda el taller de zapatería una vez que se hayan agotado los pocos materiales comprados por cl cstablecimiento, guardando bajo inventario los restos lle las herramientas que existan
2." Organice Ud. el taller de carpintería i el de herrería, emplea ndo únicamente a los detenidos que posean de antemnno cstos
olicios, i con el objeto principal de emplearlos en la conclusion de
In casa i en sus necesidades ordinarias, como reparaciones, composturas de herramientas, etc_
3.n A todo reo q lIe tenga mas de dos años de condena destínelo
U d. a un patio especial i establezca con ellos un taller de adoquines,
cuyos ensayos en la casa durante el último mes han sido bastanto
felices. El iuspector de policía cuidará de enviar a Ud . bolones de
granito suministrados por contratas , pero no reciba Ud. piedra alguna que, a juicio del cantero en jefe del taller, no 'sea susceptible
de producir al ménos dos adoquines, de las dimensione~ del modelo que he dado a usted. Conforme a mis i ustrucciones anteriores,
queda Ud. autorizado para remunerar tollo trabajador que labre
mas decinco adoquines diarios con dos centavos por cada lídoquin
que pase de ese número , con tal que todos sean recibidos a satisfaccion del cantero i de Ud. mismo.
4." En cuanto a los reos de menor celad, ocúpelos Ud. de preferencia por ahora en el huerto i pequeñas chácaras de la casa, flsí
como en las plantaciones i jardines que se están preparando. Así
ir:\. ech(lUdose la base tle uu::t colollia agl'Ícola que completará el establecimiento, i a cuya idea, ell mi co ncep to, el gobierno elc la república debia atribuir una importancia, 110 en mucho inferior a la
de la instruccion primaria., pues es NilO de sus g randes complementos, no solo en los establecimie ntos penalcs, sil:o en los de asi lo de
la infitilCia. A la escclcnte casa de la Pl'ov idencill, colocada hoi dia.
e n admirable órden, hace una falta inmcnsa ese jénero de in st ituciones complementarias de la ed ucacion del desvalido o del delincll ellte jllvenil.
5.° E l resto de los J etenidus !Justa el número de 150, los destinará Ud. a lus tres fncllas que boi cxi,teu, nUlllcntllutlo, si cs
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p osible, los t rabrlj ml ores puestos bajo la in telij ente i usíd ua direcc ion de 1\1. de Hniqu e, hasta el núm ero de cin cnenta o sesenta.
POLo lo demas, es de mi entera ap robacion el gast.o de 500 S
10 cts . qu e hn hecho U d. en habi li tm' el cscele nte hosp ital de la
casa, i co n este mislllO objeto i el Jo compra r {¡rboles para las
plantacion es q uc se cstá haciendo en los pr,tios, envi o a U d. 183 9
75 centavos que han sali,lo de la j encrOSl\ snscri cion del vce indario de Santiago, rccojida por la digna com ision dc señoras qua
aun funciona.
D e esos fondos, que hasta aquí habian estad o depositados a la
vista ga nando 4 por 100 (lo que ha produciJo 11· $ 60 cts. de
intcrcses) quedan líquidos, 3,000 pesos qu e sc colocarán a seis
meses desde el l.0 de julio i los cuales scrvidn <.l e fondo perll1:tn ente de la cllsa pa m emplearse solo en trabajos re procl u ct i vo~,
que no di ~ minuyau el capita l i ·nl cOll'trario lo in creme nt en. De
cstc modo la obm de misericordia de las seiioras de Santia;;o ~erá
siempre ·un testimonio vivo de gratit ud para el establecimi entu.
C uando el hospital i plantaciones estén del tocio te rmin adas, se
servirá U d. ponerlo en mi noticia pam invitar a las sellO ras a su inauguracion.
Por último; debo agregar a Ud . que estando colocado el presidio en el centro de todos nu estros paseos, i debieudo ·contribuir
sns moradores al embellecimiento constante de és tos, me ha parecido justo preocuparme de encontrar algu n medio ]Jara cambiar
la fachada a la vez tétri ca i grotezca de esa casa que afelt a
aquellos sitios i ja a los cstranjeros que 11 08 vi sitan un a idea " erdaderamente singuIa.r de lo qlle cm no hace Illu:;hos aiios la
arquitect llra de nuestros ed ilicios públicos. Co n el objeto de
est udinr estas altera ciolles i preseutarme un plano adecuado, he
comisiona¡lo últim amente nI in·Lelijente arquitecto ehi leuo dOll
llumon Herrera JVf:l11 terola, a quien dartÍ Ud. todo jénero de f:lci lidades para ejecutar sus estudios.
Por último diré a Ud. que es tambien de mi aproba c ion I¡t ,1,,nacion de ropa dada a los reos que Ud. menciona co n 1(1.1 que se~,
dd lonclo qu e se acop ió en el mes de m:lyo pOI· las seüoras .1 "
Sall t iago, i de l ellal ex iRl.cn tadavía en p ode r de clon J\ g ll stin
Frag ll it al g un os objetos de ¡;ierto "alor.-D ios g uard e ft Ud.-F .
. Viclliia. Aft)c7.:enllrt.-AI administmdor del presidi o.
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IV.
Comunicacion a la Socieda.d Nacional de Agricultura sobre el establecimiento de colonias penales para los delincuentes jóvenes.
Santiago, mayo 1.. de 1872.-Penden actualmente ante la conside¡'ucion de esta intendencia diversos asuntos de la mayor importancia en que la Sociedad i\acional de Agricultura pueile, dcsdc lllego , i a virtud dc los patri6ticos scntimientos de que está
animad» , pres~ar a la sociedad los mas valiosos servicios,
Por [()I'tIl113, lás relacioncs cordiales quo existen entro ost·o des pacho i el ilutr:tdo directorio de aqu ella asoci~cion, hace n de tal
manera fácil Sil mútila intelijencia i que nos basta n'l insinuar mcramente los puntos de consulta i discu~ion para llegHr a un pron to i conveniente resultado.
Paso, en consecuencia, a hacer la enumeracion de la~ medidas
en que por ahora espera el que susoribe lo ilustre el criterio i le
secunde el csfuerzo de la corporacion que Ud, preside con tanta
abuegacion como acierto.
Lo mas m:jente de esto es sab er si la Sociedad Nacional de
Agricultura estaria dispuest.a a hacerse cargo de la ' conservacion
de todas las plantaciones de la ciudad i de las que mas adelante se
dispusieren mediante ciertas condiciones de remuneracion de servicios i recíproca cooperacion,
Por mas .celo que tengan los comi sarios de cuartel en la COMervacion de los árbole~, plantíos i flores de 'los paseos i jardines
públicos, no alcanzará.n jamas, a virtud del recargo de ocupacione8 que los agobia, atender debidamente a la eleccion de las espeCies, segun la 10c¡¡lidad i la natural eza de la'3 plnnta8, su período
de crecimiento, los matices de su s hojas , con relacioll a las estaciones, su poda conveniente segun l ilS fallliliu~, csencias i otra vari edad de detalles qlle ~olo conocen los hOll1bres profesionales i
a los cuales cn b s ciuclades de Europa sc c1a la mayor importancia.
Do aq uí vie ne el estado de dcc repit.nd prcmiltura rl e tllrlns las
arboledas de la c iud 'lIl, S il co ntinu a sustitllc ion de un",s es pec ies
por otra;:, los e n s:tyo ~ co ntinu unlCnte malogrados de rl ant.ac iones
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considerables hechas fuera de las condiciones del arte, sea en rRzon
del t erren o elE'j ido, la naturaleza especial de la planta o la época
de jerminu cion, i por {¡Itimo, el poco lucido efecto de sus agrupaciones, i las deformidades de la poda hecha 'L veces en tal desórden que ha solido ca usal' la muerte de los mismos em pleados encargados de esa opcruc ion. F¡<cil es, por otra purte, obsel'vur n
qu icn qni el'iL quo recorl'l1 la ciudad, que desde su plantac ion los
:í.rboles se ubanuoual1:L sí mismos, s in colocar a su derrcclor ni el
mas l ij ero apru'uto protector.
En eonsecueucia, esta intendencia se permite insinuar al directorio de la Socicrla.a que, aprovechando los elementos que en
nbundrmcia tiene a su disposicion, arboricultores, jardineros, almácigos, semillas i el vasto terreno de la Quinta Normal, seria
cOl1$ideraul emente mas ventajoso para el omato del pueblo que
aqnclla corporacion tomase por Sil cuenta, bajo ciertas condiciones,
ese rnmo del SE'l'vicio público.
En c uant.o a E'sas condiciones pcd rian hacerse doode luego por
vía de ensayo, a fin de no gravarsc recíprocamente con nn compromiso poco medi ta do, abonando por ejemplo, la ilustre municipalidad los gasto~ que hiciese ese direc torio en las plantaciones
durante la presente estacion, en la intelijencia de que la inspeccion de policía prestari a nn efI caz auxilio con su personal i herramientas a estos trabajos. Las {¡Itimas serian entregadas todas por
inventario nI directorio de la sociedad.
En Tista de asto, ruego a Ud. se digne someter a esta intendencia, a la ruayor brevedad posible, la solueion de estos dos
puntos: 1.0 la aceptacion de la iden en jeneral, i 2.° las condiciones en que desde luego podria hac e r~e para someterlas inmediat n,mente a la deliberaci on de la ilustre Municipalidad.
Ha meditado tambien detenidamente es ta intend encia sobre un
ll egocio do ~ignificado moral mu cho mas vasto, cllol es secundor
los nobles propósitos de la Sociedad de Agriculturfl, ofreci,<nd ole
~' u ac t.iva coopcrflcioll para emp render el ensayo de una colonia
penal a.grtcob en la Quinta Nornml de Agricult.ura, como las que
cxistE'n pa ra jóvenes crimin alcs en MeUray ce rca de Tours, en
Pctit-Bol/r!/, on la ve¡;ind'lcl de Paris i "tras localidades de Fl'anciu , dond o tal c~ estab lecimi entos han producido Jos mas namil'abI es res nltados.
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E sta Intendencia cree que podría adoptarsc como basc de ese
ensayo los presos de corto. cdnd i por dclitos leves, no reincidentes,
que sc encuentran constantemente en el Presidio U rb:tllo, sum idos
en la mas deplorable ociosidad i esp ucstos a1 pcligl'o de IIna
corrupcion moral mucho mayor que la que tcui"n (en fIlCI'Z;I ;r.l
contacto inevitable con criminales avczados) cuando [ucron ~o n
denados.
Incluyo a Ud. una nota de csta Intendencia que contie llC' divOl'sos datos sobre el particular i me tomo la libertad de indicar a Ud.
que UIlO de los mas celosos e ilustrados miembros de eSlLasociacion,
don Rafael Larrain Moxó, conoce personalmente la organiza.cion
de la colonia agrícola penal de Mettray, i el intelijente administrador dc la Quinta don Manuel Arana i Bórica, ha visitado con frccuencia la de Pctit·Bourg. Nadie por consiguientc, estalia cn mcjor aptitud para tenta r el ensayo que es tc último caballero.
Esta Intendencia se atreve, en consecuencia, a solicitar del distinguido directorio que Ud. presidc, la aceptacion de csta idea, por
via de ensayo, i que, en caso de correr tan buena fortuna, se si rva
ponerlo en breve en nuestro conocimiento, pam recabar desde lU0go del Supremo Gobierno las conmutaciones o indlllto!! que fueren necesarios i procedoi' inmediatamente a su plau teacion. Esta
Intenden cia está. dispuesta a prestar al directorio todo su ausilio
en este particular, especialmente cn los quc exijen la custodia i seguridad de los jóvenes detenidos.
Me permito tambien ncompañar al directorio una acta impresa de
la cual consta que cerca de cien em presa rios del scrvicio de carruajes públicos, sin contar gran núme ro de vecin03, que han mani(estado iguales propósitos, estím dispuestos o. co nstituir una gran
sociedad popular destinada a la pl'Oteccion ele an':1Itales.
Como en esto la 'Sociedad de Agril,;ultllr:t tieno 11 n intel'ú:l cspecial i directo, no ha dudado esta In tendcnc ia qll e, uniendo lllllbos
sus esfuerzos i su accio n, podrian en brevo tiempo dcjal' cstabl,, cilla esta institucion que no i mpone ningnn jéucro de cl'ogl1eioll 11 i
otros sacrificios que el pequeñísimo dc buena Yolllntall i dilij encia que a todo ciudadano bien in te ncionntlo in cllm be.
Esta intendencia ofrece desdc lu cgo al hOll or:rb le di rec tori o lo'
salones de esta intendcncia para celeb rar I:r. rcu ni on r Oplllar C II
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qu e se ha d e n ombrar el directorio de la nueva sociedad i costear
la pequ eü rt insig nia d e metal que deben usar los mi embros de la
futura soeiedad .
. En cm,,] lo a la poZ'ida 1'Il1'al, ya que el l\I iuisterio de H acienda
i la mis llHt Socicchd de Ag ricul t ura h an tomado con laucbble ardor la ini "iativ,\ l1e un asunto de tan vastn. importancia, se limita est.n intendencia pOI' ahora a sol icitar el ilustrado conc urso del
directorio que usted dignamente preside a fin lle establecerla
parcial mente i solo como es perimento en el departamento de
Santiago.
Este cns:tq") pud ri a servil' de norma al res to de la república, i
por co nsig uiclI te reclama ta.nto de es ta Intendencia CClmo de esa
asoeiacion , el mas prefe rente Gmpeño.
C reo oportnn o in sinuar a Ud. que alg nnos celosos subdelegados
J'lll'alcs h all ofr eciJo a esta Intendencia plantea.r la policía rural en
~ u res pectiva .inri sdi cciou, por medio de hombres de confianza,
rej imen tados , armados i pagados cou el ramo de multas i las erogaciones fija s pero voluntari as de los propietarios.
Esta insinuacion se limita sin embargo a es tablecer uno de los
much os puntos de c1i sc us ion que sobre este particular üonvendria
adoptar como b ase.
Por último, teng o la satisfaccion de llamar la atencion del directorio sobre Irt promesa ele S. E. el Presidente de la Rep{lblica,
conten ida ell el último p:'Írrafo de la memoria que tengo el honor
de acompañar.
Tan grata nu C\'a no pllede ménos ele JHeúC Up al' desde Ju ego
la at encion de cse act ivo clil'ee torio, i coloüarlo en la v ia dc ej ercitar los ya,to.' r eso rtes i relacio nes que desde ah ora mismo pueden
il' pl'eprtranc1o onciosamente i en el dominio p rimc10 un t:conteci .
mien!.o oe l.rt l1 alta sig niR ca.cio u pum el progreso i uun p:Ll'a Irt
¡:- Iori a de n!l ('~t ra. pr6~ p e ra i A.1I1;l Ch pn Lria.
D ios g uul'de a lLl.-D. \ I UÑ A ~L!.C H N~A. . -A. l pres ide nte de
Irt Soeiec1ad Rac ionnl de Ag ri cul t nJ'O.. - ln scl'ipci crnes.
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V.
Ofrendas recojidas en dinero i en especies por una comision de Beñoras nombrada en abril de 1872 para ausilio del presidio.
COLECTAS RECOJIDAS EN DINERO.

Por las señoras Fany Ovalle de Reyes i J llana Browne
de Subercas~aux .......................................... .:. ~
Por las señoras Mariana Browne de Ossn i Loreto Iñiguez de Ovalle................... ............................
Por las señoras Mariana Brown de Ossa i Julia Carrasco de Valenzuela............................................
Por las señoras Rudecinda Cerda de Rodriguez i Julia
Carrascq de V nlenzuela .................................. :.
Por las señoras Luz Covarrubins de Larrain i Luisa
Larrain de Campino........................................
Por la señora Felicita Echeverría de Aldunate .... ,.....
Por la Madre Marta i señora Lucia Subercaseaux de
Vicuña ....................................................... ..
Por la Madre Eula.lia. ........................................ .
Por la. señora Luisa Viel de Monery ........................ .
Por la señora Rosa Solar de Amunátegui ................ .
Por la señora Adelaida Guerrero de Guzman ........... ..
Por las señoras Lucía. Bulnes de Vergara., Rosario Gana de Gana i María. del Rosario Vergara de AstuBuruaga. .................................................... ..
Por la señora Catalina Toro de Larrnin .................. ..
Por la señora Rita Cifuentes dc Cifllentes .............. ..
Por la señora Ircne Perez dc Ovallc .................... ..
Por las scñoras J oaquinn Concha ue Pin to i Eh· i ra Go1'maz de :Ma·te ................................. ... ........... .
POI' b señora Guillermina Valdés de AmLlnátcgui ..... .
Por la señora Maríf\del Cármen Mackenna de Op aso .. .

374
243
20
112
20
20
45

5
30
200
28 50

550
120
34·
129

·1·30
GOL)

40U

Total en di·nero .. ......... ................ $ 3260 50
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EnOGACIONES nECOJIDAS EN ESPECIES.

Por lú seiío?'(!' Oatalina To?'o de Larravn.-10 frazadas nuevas
6 c,;misas id ., 6 pantalones id., 6 chaquetas id., 13 camisetas usa~
das, íJ lev itas id. de paño, 2 chalecos id. id., 1 pantalon id. id., 1
gorra id. iel., 1 paúuelo de algodono
PorlaseíioHt Rita Oifuente3 de G-ifltente3.-3Ievitas, 3 blusas de paño, 3 id. de alpaca, 2 id. de brin, 3 pantalones de paúo, 2 id., de brin,
8 chalecos,] 3 camisas, 8 camisetas de lana, 19 calzoncillos, 21 pares
dc medias, 6 paños de m:1no, 20 pañuelos de id., 5 frazadas, 2 almohadas, 2 colchas, 36 varas cotin nuevo, ] 5 varas mezclilla, 40
yardas tocuyo, ] 4 varas de reps, 9varas jergo n nuevo, 1 alfombrado
de paño, 2 tir"s de alfombra, 13 sombreros.
Por las .~e?l·oras L1lcín. Búlncs de Vm·gl.u·a, Rosart:o Gana de Galla.. Mada del Rosa.rio Vergam de Asta-Bttruaga. -1 ]evit~, 3 pares
de botas, 3 camisas, 5 medias, 3 sombreros, 2 camisetas de lana, 1
plmtalon con chaleco, 1 calzoncillo, 1 una tira dc alfombra,2 cuellos, 1 levita de paño negro, 2 paltos, 1 frac, 2 chalecos, 2 pantalones de brin, 8 pares de medias de lana, 1 par de botas, 19 camisas nuevas, 53 paúuelos de naricp.s nuevos, 8 mantas nuevas, 2
frazadas nuevas, 10 corbatas de lana nuevas, 1 jergon usado, 1 estera i,l., 1 colchon, 4 :;ombreros, 3 pares de calzoncillos, 1 chaquet
de paño negro, 1 pantalon id., 1 chaleco, 1 colcha.
POI' la 8e¡i¿1'Q, Mal'Ía del O.. Mavlcenna de Opaso.-26 pantalones,
12 pares de zapatos, 1 levita, 1 vestido, 15 chalecos, 2 chaquetas,
12 calzoncillos, 2 colcll(lnes, 39 camisas, 1 sombrero, 2 paletos, 3
bll1sa~, 3 frazadas, 4 corbatas, 4 calcetines, 2 pares de zapatillas, 1
sombrero, 2 charluetones.
Por la seliom Gltillermina Vald¿s ele Amlmátegui.-12 som brero~, 5 frazadas, 3 pnntalones, 24 pañuelos de nariz, 1 par calamorros , 40 yardas de tocuyo, 3 chalecos, 1 manta, 4 camisas, ] levita,
1 cachenez, 1 pieza 2m'cala para colcha, 6 kepís, 2 varas jénero de
pantnloll, 6 varas i media de tocuyo.
Por la se-iíora Adclaicla GlwlTel'O de Guzman. -1 5 cajones vacíos, 3 silktas, 4 esteras grandes, 1 bolsa jergon, 2 pzllones, 3 sacos de lann, 2 frazadas, 2 sombreros, 2 pares zapatillas, 2 tiras co-
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tin, 11 camisas, 2 pantalones, 13 cuellos , 14 calzoncillos, 2 chalecos, 1 sábana, 3 camisetas, 4 parcs medias, 2 colcho ncs, 1 rollo de
pedazos de estera i otro de tira de alfombras.
POl·la señora Lo'reto Iiíiguez ele Ovalle. -1 pieza tocuyo, 19 varas mezclilla, 19 varasjénero de algodon para pantalones,6 sombreros paja.
PO¡· la señom h e.ne P el"ez de Ovalle. - 2 docenas pantalones, 2 iJ.
camisas, 1 id ., frazadas, 8 ponchos, 3 almohadas, 5 piezas de tocuyo, 2 id. de rayad illo.
Po 1· la l eiio ra l1fa,l· iana El·own de Ossa. - 2 levitas, 3 pantalones,
4 chal ecos, 2 piezas coti n, 1 carretada de hojas , 50 colchones nuevos, 12 lIlalltas nuevas.
Por la sCliom Lucía Snbercaseawv de Vicuña.-1 pieza tocuyo,
2 pares pantalones, 2 paletos, 3 chalecos, 2 calzoncillos, 1 camiset a, 1 camisa, 1 par botin es, 2 som breros, 1 jarro, 1 colchon, 1 atado de lana, 1 j ergon, 1 par zapatos, ;3 esteras grandes.
Por las Se1io¡·a8 J ou,qnina Ooncha de P.into i Elvim Go?·maz de
Matte. -1 piso, 1jamon, 1 sarten,2 piezas Je lienzo,l corte de
pantalon, 2 mantas, 5 corbatas, 20 yardas de licnzo, 4 docenas de
camisas, 7 frazadas, 8 pares de medias, 3 pares de polai nas, 1 docena
de vestidito~, 4 paquetes de ropa vieja, 1 docena de sillas; 2 piezas de cotin, 8 paltos, 1 chaleco, 25 mantas, 1 chaquet, unos sombreros viejos, 3 pantalones, 2 chaquetas, 1 docena de calzoncillos .
P or la señom Rl~ae(:inda Oel'da. d R(ldl·igt~t •. -48 camiSAS, 12
pantalones, 13 frazadas, 1. cap,l, 1 paletot, 1 par' dc botas, 1
colchon, 1 catre, 1 alfombra, 1 docena pañuelos de algodon o
Se hi zo presente que ademas de todas las erogaciones en especics lÍntes referida.s se habia enviado directamente a los depósitos del Congreso i de la Universidad una gran cantidad de
objetos i de mel"caderías, mucha parte de ellas completamente
nuevas .
Concluida esta operacion, el In tende nte de la provincia manifestó en breves palabras S il profundo agradecimiento a las seüo- .
ras ue la comision por la manera llena de abnegacion co n que
habi:¡, correspondi(lo cada u na oe ellas a su ll amamiento i por 109
espléndidos resultado obten idos tan solo por UII corto númer0 de
madres de familias que así empleaban s us horas de deocanso, co n-
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cluycndo por decit, que sc sen tia orgull oso de ser la primera auto~
ridad local de un pueblo en el que se veia ejemplos tan sublimes
de caridad cri stinna i soc:al.
Elmisll10 señor Vicuüa Mackenna, hizó indicacion para que de
entre las mism as señoras presentes Ee nombrase una comision p erman ente que le auxiliase en la inversion de los valores i especies colectadas, dándose preferencia a' la i nstalaciou del hospital
del presidio, al arreglo dc trescientas camas, al vestido de los
presidarios i a sUlllillistmr a los talleres un capital suficiente para
que pudiesen marchar con desah ogo i dar ocupacion constante a
touos los detenidos ,
Aceptada estn idea pOt' unanimidad quedaron nombradas las
siguientes:
Señora doña Mariana Browne de Ossa, (presidente.)
Sra. doña Irene P e'rez de Ovalle.
»
» Ritá Cifuentes de Cifuentes.
»
» Rudecindá Cerda de Rodriguez.
»
» Rosa.rio Gana de Gana.
»
» J oaquina Concha de Pinto.
» María del Cármen Mackenna de Opaso (secretaria).
»
El · seí'ior Vicuí'in Mackenua, dijo en seguida que en la mañana
habia hecho presente a. los deteniuos del presidio los bienes incalculables de que eran deudores a las señoras de Santiago i habia
dado 6rd enes para que todas las señoras que qui~iesen visitar ese
establecimiento fuesen recibidas con todo el respeto que se les
debia.
Por último, se acord6 que la señora Brown de Ossa, fuera la
depositaria de los fond os i que su invcrsion se iria haciendo por
librum ientoi'l del Intendente .
A las cuatro de la tarde se levant6 la sesion.
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VI.
Proyecto de ordenanza aumentando la custodia del Presidio.

Santi(1go, Q.b?·il 17 ele 1873.
Honorable Municipalidad:
A virtud de las razones i datos espuestos en la memoria que me
cabe la honra de presentaros en vuestra primer sesion (i que se
hayan eoutenidas especialmente en los capítulos de aquellos relativos a la r eorganizacion de la guardia municipal i cl Presidio) someto a vuestra ilustrada deliberarion un proyec to de ordenanza sobre In custodia de este úl timo establecimiento.
Desde abril del año ú ltimo el presidio urbano. ha sufrido una
trasformaeion completa. Antes era un verdadero claustro de ociosidad. Hoi es nll vasto tall er de múltiples trabajos. De los trescientos reos detcnidos ordinariamente, puede asegurarse qu e apénas un cinco por ciento no sale diarinmen te a algunas de las faenas de la casa, como las fraguas, los talleres de adoq uines, los de
macadam etc, o n o son enviados a los trabajos del P arque, a la fábrica de ladrillos dc Thomson :Mathiews, i especialmente al paseo
Santa Lucía.
No necesitamos discutir los beneficios de es te cambio. Pero sí
debemos señalar la grave necesidad que ese mismo cambio ha introducido i a cuyn satisfaccion nrj entc está destinada la presente
ordenanza.
Con la variedad de tareas i las di ~tan cia s inevitables cn que se
encucntran las faenas, la ac tual custodia del Presidio, esca~a en sí
misma para las necesidades sedentarias del establer;imiento, se ha
h echo completamente in suficiente. Por esto ha sid o preciso ausiliar esa g uarnicion con un fuerte destacamento que custodia los
detenidos en el Santa Lucía, i sin embargo de esto, i de haberse
condenado varias puertas en el recinto del Presidio, las evasiones
de ést e han pasado en cl ú ltimo año de cincuenta casos, ocurrienJo alg un os de estos tan osados, que han saliJ o a la vez por forados
o por las puertas lllencionndas, hasta doce individuos .

•
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Que la guarnj c;ion Llcl PrcsiLlio nccesitn en co nscc uencia aumcntnrsc si h a dc co ntinuar prcstanLl o los bucllo~ servicios qun de In
OI'ganizncion del último se obtienen, no cs punto suj eto a disc usion,
U nicl1meute se rá preciso a~l1d ir dos co nsirlel·acioneF., a saber: 1.'
quc para g Ul1rdar in, debida homoj eneidad (dejando aparte cuestiones de mero nombre ) es indispensable que la custodi a del Pl'csirlio
forme parte integ rante de In g uardia municipnJ. se reclute allí, se
elija, se relcye, etc, ; i 2," qnc esa guarnicion, perteneciendo n nn est ablecimiento qu e es comun n todos los delincuentes de la Hepública, debe ser pagada (como sllcede hoi dial con fondos del Estado .
En consecuencia, el proyecto de ' ordcnl\uza comprendiendo t,odos los puutos auteriores queda reducido a la siguiente sencilla
f0rmnla:
Art . 1.0 Créase una 5." compañía de infantería de la guardia TIlUnieipal con la planta de 113 hombres de tropa, dos alférez, un teniente i un capitan.
Art. 2.° Dicha compañía serIÍ destinada a la custodia especial de
los detenidos del Presidio, cUlllquiera que sea el lugar en que éstos
trabajen.
Art. 3.° En el caso de no requerirse el total de esa fuerza para
el buen servicio del establecimiento, se incorporarlÍ el cscedente en
el servicio activo de la guardia municipal. '
Art. 4.° El capitan dc la compañia Ilcvará el nombre de Administmdor del Pres'idio U1'bano, aun cuando sea aquel reemplazado
por un oficial de mayor o menor grn.dul1cioll del cuerpo!l. que pert enece.
Art. 5.° El E :;tado cubrirll el presupuesto de esta fuerza, a cuyo
fin B.C ~olicitar{l su supt"rior adquiescencill.
A rt. 6." Se derogn cun.lquier ordenanza, decreto o disposicion
qu e f1lere contraria a la presente .

13. Vic1I1ia MCl clm111 a.-A In. hon orabl e Municipalidad.

D. 1.

29

NUM.18.
Dooumentos relativos al

m~joramlento

moral [material de las cIa..
ses' pobres,

1.
IlI'FOR}!E SODRI': LA ORGANIZAC!ON DI': UNA SOCIEDAD PA.RA CONSTRUCC!OlI'
DF. BARHIUS

PODRES.

Señores: - Comisionados para presentar un plan de finanzas a la
junta qne la Intendencia ha encargado de la reeonstrueeion de barrios pobres de la capital, hemos ereido que, tintes de foi'mular un
proyecto definitivo que contuviera nuestras ideas, debiamos hacer
lijeros apuntes, cuya di~cusion nos manifestara el pensamiento de
lu comision complet~. La redaeeion definitiva es sencilla una vez
fijados los pri,n~ipales puntos de partidn. i a su (ijaeion contribuir'\' poderosamente el exámen de las bases primordiales. Séanos por
ello permitido buscar el apoyo de sus Inees, sometiendo a su examen lijeros apuntamientos de estudio,
CARA.CTER ESENCIA.L DE LA SOCIEDAD,

A nue~trojuicio, la cmprc~a, si bien de beneficencia en sus resullados, no debe teller este carácter en su ol'ganizacion. El móvil
de la bcneficenein, mili fuerte para ciel tos espíritus, no lo es para
la jeneralidad ni 1111lllo es para los privilcjiados sino dentro de los
Jílllites del la pl'llJenciajllstllmentt! medida. Así es que tan honroso
móvil wlo alcanza a satisfacer necesidades de una importancia escasa o si llega a bastar para obras de gran valor, es o. costa de' muchos años de acumulaciou incesante i del atraso consiguiente a la
lentitud de ('sa acumlllacion.
TrattÍndose en este caso de una obra que exijira probablemente
el empleo de cinco o mas milIone:l de pesos, es preciso unir al in-
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centivo de la beneficencia el estímulo de un lucro razonable. No deber6. buscarse, por cierto, 1>1 rcmuner.\cioll de una especulacion rápida i violenta, pues ni el cm':Lctcr de: la cm;> resa gun.rdaría. relaeion
con semejante prop6sito, ni ha J e ech·lrse Cll olvido el bien que se
persigue. Nos refel'imos tan solo a un pl'odllCtO equitativo que
guarde armonía con la scguridad, que ser(\ co mpleta par,{'el capital
de inversion. Hacer el bien en estas condici<'ne.' es una obra de' caridad i un negocio para persona~ prndentcs .
. ¿ Se deberá por esto prescindir de toda idea de ben~ficencia? 1\0
lo creemos. La empresa debe, i en ello concilialns dos ideas que se
persiguen, construir iglesias para el servicio relijioso i esctielas para el servicio intelectual. Debel':í, en consecuencia, estar autorizada
plwa recibir como persona jurídica las oblacione. que quieran hacerse con tan altos fines, siendo guardian fiel de la aplicacion esclusiva de esas donaciones, segun lo dispongan los donantes.
Aun mas: segun nuestras ideas, debería la empresa dedicar a los
dos objetos 6.nt.es espresados, el diez por ciento de las utilidades
que pueda obtener sobre un mínimun de interes que se deduciría
préviamente en favor de los accionistas. Ese ruÍnimun de interes
deducible con anterioridad deberia ser, [\, nuestro juicio, de un
ocho por ciento. La empresa belga que se formó en años anteriores
con un cal'l\cter análogo, si bien ménos especial, ha hecho tambien
unn. aplicacion en filvor de obras civiles. En nuestro caso, esa aplicacion es mas esclnsiva, porque así lo aconsejo. el interes bien cntendido. El templo i la escuela. deben protejersc en los barrios mismos
en que lo. sociedad tenga su base de operaciones.
Estimamos asi mismo conveniente, aun cuando por ahora no sea
del caso ni formal' reglamento ni hacer otro. coso. que fijar un punto de partida, que se adopte el principio ele ' moralizal~ a las masas
sobre las cuales la empresa trabaje, con medidas de otro carácter.
El monte de piedad i la caja de ahorro~ deben constituirse por la
empresa, en gran cantidad, las últimas para· dar una base o. lp. independencia moral, i los primeros en cuanto seo. necesario pn.ra
evitar el mal de instituciones rejidas por divcrso espíritu.
Deben hacerse, por último, reglamentos a que hayan de sujetarse los habitantes de los ' cuarteles sociales, especialmente los que
ocupen construcciones en que la vidn. se hace casi enteramente en
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comull. La concicncil\ Ialijiosa n0 podl'íL ser jllz}~ada. L~ moral i
la hijieno deben ser res petadas pam ocupar a'luelllls habitaciones
de la sociedad e n que pudiem temersc el co ntai io moral i el físico .
En todas laR easas que In. beneficencia privada Ita form ado en Otl'OS
paises, el re5peto a los reglamen tos de cste j énero es un a de hs
condiciones de permanen cia i auu en ciertos ca.~os de admisibi,
lidad.
CAPl'i'.I.L DE LA SOCIEDAD.

No tenemos por ahora, i dirícilmente llega remos lt tener, sin o
en el trrLscnrso ae algunos años e iniciadas ya las operaciones,
datos exactos para fijar el capital necesario para rea.Iizar por completo el bien que se tiene en !pira. Esto no es, sin embargo, inconveniente para fijar por ahora el ca.pitnl en la suma de cuat¡·o ·mi1I0ne$ de pesos, debiéndose dar principio a las opernciones tan
pronto como esté inscrito un millon, i aumentarse el capital de
cuatro millones hasta donde se quiera, por acnerJo de la l'euuion
jeneral de los interesados.
La fijacion de un capital mayor no 'presentaria ventajas de POI',
venir, desde que por acuerdos posteriores podda ser aumeutado,
marchando el negocio en prosperidad. Ni prudentemente se podria tampoco emplear desde Inego una gran suma cuya inversion
inmediata vendria a recargar los salnrios. De tresuientos a cuatrocientos mil pesos por Dño nos parece el término medio de una inversion razonable, i a esn proporcion podria!l ajustarse los dividendos, segun el número de acciones colocada~.
El valor de las ao'ciones no' deberia exceder de quinientos pesos.
Este sistema empleado en muchas compañías no tiene inoonveniente sério. En el caso actual sería un medio de obtener la coopel'aclon del capital grnnde i del pequeño, beneficiíllldose todo con
un negocio prudente i con la salubridad jeneraI.
e~

PROTECClON A LA INDUSTRIA.

Natlll'al es se hagan a esta empresa algunas concesiones. Las in,
dieal'emos Sllscintnmellte i pOI' 61'den .
J ," La primera que estimamos oportuna es la exe ncion del pa.go
Jc alcabala en las compras de terrcnos qu e haga, sin qu e pidamos
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la misma exenci~n para las ventas que realice. Esta concesion, de
algun valor para la empresa, no es de importancia alguna para el
Estado. En efecto, la traslacioú de propiedades urbanas o de sitios
eriales, que !le hará en grande escala, si se organizn la sociedad, no
tendria luga¡' en el caso contr~rio. En vez de una pérdida nominal,
tendrá el Estado una ganancia efecti va al enajenarse subdivididos
i por consiguiente en numerosos lotes, 109 bienes quo ahora trasladarian de dominio, gracias !lo la ol'ganizacioll de la emprcsa; mas
ya ésta, formada i ell marcha" podria ent6nces soportar COIl mas
soltura que hoi el gl'avúmen que la alcllbala impone.
2." Siendo la ilustre IIIunicipalidad propietario esclusivo dc la
empresa de agua potable i este elemento UIIO de los mas importantes para la salubriJnd ,dé lús clases pobres, la ilustre :'[unicipalidad
ce,deria grntuitamente a la empresa una cantidad de nglla potable
de 25 litros diarins por cnda uno ele los habitantes ele los cuarteles
de la empresa. Esta contraeria a su vez la obligacion de constntir
baños gratuitos en los referidos cuarteles , en la proporcion que se
fije i para: el liSO de esos mismos habitante".
3.' DebeTli haber en los cuarteles de la empresa, policía de
seguridad, policía de aseo i alumbrado como en el resto de la
poblacion. Los cuarteles estarlÍn libres de pago de contribucion por
esas causas durante el término de diez añ09 contados desde su constrliccion.
4,. ' El Estado cederá a la empresa los árboles que necesite para
las plantaciones, debiendo ésta hacerlas a su costa.
5." Habni exencion del derecho de timbre, exenciou bien insignificante í que solo apuntamos por el principio de justicia. Este
ahorro importaría solo quinientos pesos a lo mas , ya que, estando
determinrida la duracion de la sociedad por su objeto, habria que
pagar el timbre en relucíon a un aúo.
Creemos que de estas exenciones solo Ill crece e;;plicl1cion la segunda.
En las estadísticas de consumo de ngu!\ potaole en las ciudades
manufactureras, encontramos qll e ~e allota la cifra ll e 50 i alln de
70 litros diarios por habitant('. Sin elllbnrgo , pedimos tan solo 1110nos de la mitad del término medio de esas cifras, porque creemos
razonable que sea pngado todo consumo que no te nga es tri c tn ru e n
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te su b:,s9 en In salubrid~(l. Unicamente, en virtud de esa consideracion, puede sacrificarse en favor de algunos lo que a la comunidad pertenece, i no debemos pedir sino lo que es tlebido concede!;.
Nos queda que ocuparnos con relacion a este punto de la garllntía de un intel·és.
De las dos ideas manifestadas en la reunion preparatoria de llL
junta, garantía de un 6 pOI' ciento sin participacion algunl!. para el
municipio en las utilidades que sobre ese iuterés diera la empresa
o garantía de 7 por ciento partiendo benelicios sobre el 9 por cient.o, cstamos por la primera. Al emitir esta opinion llevamos en vista: 1.0 la falta de intervencion que ese sistema traeria a la sociedad;
2.· la facilidad de obtener la garantía; 3.° que esa garantía sería
.suficiente, ya que la empresa dará un interés mayor por la economíll que tendrá necesariamente en sus gastos jenerales respecto de
los actuales empresaries d'e habitaciones insalubres ; i 4.° porque
le traern no pequeña compensacion por sus adelantos el aumento d~
valor de las propiedades que adquiera, en virtud del crecimiento de
la poblacion i dc la prosperidad jeneral.
Nuestra opinion es, sin embargo, contr!Hia a toda exijencin de
garantía de un mínimun de interés, i rogam03 por ello a la junta
que prescinda de osa base de organizaeion Gomo innecesaria.
Para operar sobre ~-ercados estranjeros tendría cierta influencia la coneesion de esa garantía, i esto en el caso de que ella
fuese del Estado, pues harto difícil fuera colocar en Europa obligaciones de un municipio americano, por mui sólida que sea, como
. es en este c~so su cré(lito. Pero el Estado 110 debe garantizar, segun nuestros principios, el resultado de una obra que tiene carácter local por grande i benéfica qne sea, sino es dándole unajeneralizaci(·n conciliable con la. prudencia.
Para obrar en el interior, esa gárantía nos parece illl'¡til i hasta
cierto punto peljudicial. Inútil, porque en virtud de las consideraciones que .lntes hemos espuesto ereemos casi cierto que se obtendl'{L un intenls mayor que aquel a que In garantía alcanzase.
Perjudicial, porque atendidos lo:! hábitos mercILntilc3 de nuestro
pui's ello manifestaria para algunos el temor de quo el resultado no
oxcediese al do l:L garantía i hru·ia perder a la empresa con relacion a otras el prest~iio moral que necesita !ÍmpJio i completo.
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No podemos ahora, sin invadir atribuciones asignadas a ' atrae
comisiones de la misma junta, present¡¡.r el prospecto de los resultados sociales. La idea jeneral v.endrá de los estudios combinados:
Nos atrevemos sin embargo a pensar que si, como cs S,\ lZUI'O, esas
comisiones toman por base la. economí¡¡. conciliable con el plan ber
néfico que se persigue, el resultado será satisfactorio aun ,en .el s~n
tido rentífltico.
l\IlIs conveniente en. el aspecto jeneral de la institucion i mas
útil pnl'l1 el curso de sus acciones, nos parecería que se autorizase
la inversioq en ellas ue lus bienes de menores i de instituciones cu,
yos haberes se administran como los de aquellas . La autQ~izfl.C{ol1
sería para tomar los títulos al curso. corri'ente.
E ita medida c~ de importancia parll la sociedad i estaría en a.r.~
manía con disposiciones que, propendiendo .a la buena adlOinistr¡l.c.ion de e;os bienes escepcionales, protejen !lo la ve~ título~ que,
cllmo los hipotecarios i los de que tratamos, merece,~ con justicia
el apoyo legal.
FOnM ,\ DE LA SUSCHIC ¡O N.

Deb" admitirse cllalquiel'l oferta de p.:r3una r<:l'pull$aLle, aUll
cuando sea por una sola acciono Pero, atenuido el carácter da la
institucion, no se ha de esperar tan solo el concurso espontáneo
del público, sino que sería co~venient.e que la comision se dil'ijiese
a las personas que han manifestado interés por el adelanto público,
pidiéndoles su cooperacion. Al efecto 'podrian organizarse tablas
de distribucion por cuotas del haber Bocial.
OPERACIONES SOCIALES.

Las operaciones sociales podrian ~er las que indicaremos a continuacioll :
1.a Compra i vento. de terrenos i edificios;
2.· Construccion de edificios;
s.n Fabricacion de materiales de construccion;
¿t." Préstamos de dinero para construcciones, con hipoteca de la
propiedad edificada.
Si bien la empresa ha de invertir preferentemcnte sus capitales
I
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en construccion de obras propias, debe procuro.rse tambien 'algunas fuentes de ingreso i consignnrse para lo porvenir esta operacion !ocial en los estatutos,
5," Contratos para edificacion de altos en casas que no los tengan mediante prccio alzado o a cambio del goce por el tiempo que
se pacte.
Esta os una opcracion mui lucrativo. i en armonío. tambien con
el fin social. Lo. empresa debe propender a facilitar la habita;ion
salubre no solo a la jente mui pobre sino en la medida de sus fuerzas i haciendo a la vez una buena operacion, a 1M de posicion mediana. Propen(lería ('ste sistema adcmas a la, concentl'acioll de los
edificios, que e~ un gran principio de administracion local, cuando
puede realizarse en condiciones de salnbridad.
El banco centl'al de -edificios planteado en Berlin en marzo de
este año, ha establecido esta operacion como una de las principales o. 'que ha. de dedicarse.
6.° Administracion de dep6sitos. Creemos que a la empresa conviene tortnr d¡,pó3itos a plazo, pues as( podrlÍ obtener capitalos de
mas o ménos importancia a un intertls btljo. Limitemos la ndmi,sion a los rlep6sitos a plazo porque no conviene invadir cl cllmpo
,qe trabajo de instituciones de otra clase.
7.° Fundacion de cajas de ahorro i montes de piedad en los
bal'1'ios sociales. En cuanto a reglamentos para su orgallizacion,
propondríamos los del Banco d.el Pobre con las modificaciones
del caso.
8,° Fábrica de) templos i escuelas en los barrios soci!!oles i auxilios para mantenerlos, administrando las erogaciones que se hagan en Sil obsequio.
DIVERSOS SJSTEMAS DE CONSTRUCCION,

CuarterÍ!ts con comodidades comunes.-Edifioios para familias,-Casas de altos en cuarteles no sociales.
DIVJSION DE

CUARTELES.

Si bien, bajo el a~pecto de la economía, sedll oonveniente la.
g-ran concentracion, no llenaría este sistema las necesidades pOI'
satisfacer. Bajo el aspecto del 61'den público, de la ;alnbridnd
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i de lB aproximacion de las habitaciones de los lugares de empleo
del trabajo, será forzoso formar un numet·oso centro de poblacion
en distintos puntos de la ciudad.
ODSERVAClON JENERAL.

Con el acuerdo que se adopte sobre estos puntos, podremos
redactar las bases de la asociacion. En sus estatutos estableceremos las demas , prescripciones que son de uso en la materia,Fmncisco Puelma.-Migltel On¿chaga.-José Rafael Echeverrla.Melchor Concha i Toro.-FranciMo de B . Valdés.-Francisco de
P. Echdurren Lan·ain.-Maximiano Er1'ázuriz.-Francisco Subercaseau..x.

n.
Informe\ aobre el asunto anterior presentado por una
oomision munioipal.

Ilustre Municipalidad :-La comision especial encargada de examinar los estatutos de la sociedad que se inicia con el nombre.dc
«Compnfiía de construcciones de Santiago,JI i de informaros respecto de la conveniencia que habria en qu~ el municipio tomara parte
en rlichn sociedad suscribiendo un cierto n{¡mero de acciones, despues de haber hecho el estudio conveniente de los referidos estatutos, en desempeño de su cometido, tiene el honor de presentaros
el siguient.e informe:
Como es evidente la necesidad que bai en Santiago de proporcionar a la jente proletaria habitaciones adecuadas a sus necesidades,
i que siendo cómodas i salubres cumplan tnmbien con la imprescindible condic.ion de estar por su bajo precio al alcance de ~IlS ha:
beres, la comision no necesita entrar a manifest.aros la importan cin.
de una institucion que se organiza con tan humanitarios' propósito!',
La triste realidad del presente, puesta de manifiesto por la comision de vuestro seno que se encargó de arbitrar algu nos medios de
mejorar el' e~tado sanital'i<;> de la poblacion , i las fatales comeclleucias alcanzadas durante los últimos meses, inoiean bastollte claro
cu:U debe ser la acojida que merezen de uues trn. part.e la nsocia(' iOIl
que, nacida en medio del peligro jenent1 i por ~1I cn llsn, tenga por
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objeto conjurarlo i poner a salvo al pueblo i a 'la ciudad de la inmoralidad i de In muerte.
Pero si humauitarios son los fines que se propone la sociedad, su
logro es tanto mas [¡lcil, a juicio de la eomision, cml11to que para
alcallzarlo no necesita de hneer grandes sacrificios ni de recurrir a
es citar el sentimiento filántr6pico de los hombres de fortunG, quienes sin grande esfuerzo, cOllperaní.u a esta obra en que se armonizan tan bien la esposicion del sentimiento caritativo con la adquisicion de un seguro i no pequeño lucro. La comioion está persuadida
de que, presl:indiendo de los fines altamente laudables q~le se persigu~ll, considerach la empresa simplemente bajo el punto de vista
comercial, como negocio, ella es susceptible de hermosas espectati,-"s i Je rendir grandes provechos.
Guiada, pues, por las consideraciones que quedan apuntadas;lll.
comision es da parecer que la Ilustre Municipalidad preste a este
negocio todo su apoyo moral i que lo suscriba,con unas 600 acciones, cuyo valor real sería tle 300,000 pesos, las que, debiendo ser
,ei'ogadas por décimas partes, obligarían al municipio a un desembolso anual de 30,000 pesos.
J.~o crce la comisioll que deba ¡¡uscribirsc un número mayoi' de
acciones porque, ()omo ya se ha dicho, considera éste como un
buen negocio, i como tal debe simplemente limitarse a secundar la
accion individual, dejando al público ancho campo para que tome
la parte que le corresponde en una especlllacion que si es benéfica i
honrosa es tambien'mui lucrativa_ Diferente sEl'ría su opinion si 0,1'guna duda le asistiera respecto del buen exito que la empresa pudiera tener. La i\1ullicip[1,lidad en tul caso Jeberia suscribir casi la
totalidad de lae accionc" porque siendo la encargada de realizar el
mejo.rallliento moral i material de la localidad, deber suyo seria ascgurar larealizacion de la obra i de alentar con su ejemplo a aquéllos
que poseidos Je sentimientos jenerosos quisieran contribuir c9,l.l ,
su dinero al, alivio del pobrc i dcl menesteroso.
Como la sociedad, segun sus estatutos, ,, tI.ebe repartir a los a.ccionistas, por lo ménos, un dividendo anual de un ocho por ciento, suponiendo el caso estremo de que los provechos quc rindiera.
la especulacion no fueran los que la comision espera, fundada en
antecedentes que ha tenido IL In vistn, aun en es' e cnso la Ilustre
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Municipalidad tendria, -con estos intereses, como .pagar los de los
capitAles que invirtiera en la misma especulacion.
Antes de terminar, la comision cree de su deber llama.r la aten!lion de la Ilustre l\"1unicipalitlad sobre dos artículos o condiciones
que convendria introduoir en los estatutos de la sociedad, i quc
cumplen el propósito que la anima; condiciones que si bien lleben
considerarse implícit~mente establecidas, atendidos los nntecedentes de. este negocio, el reoto fin que persigue i la honorabilidad de
las personas que tan abnegadamente hall emprendido su realizncion, no obstante convendria para las eventualidades del fOl'venir
dejarlos enteramente acordados. Estos artículos serían:
1.° Que el capital social se dedioarll. de preferencia en todas eil~
cunstancias i cualquiera que sea el carácter que asuma la negociacion, a la constrilcei0n <le v'¡v-i endas baratas para el pueblo, corno
que este pensamiento es el único móvil que impulsa a la Municipalidad, á,ntes que a cualquier otro de los variados negocios que
comprende la ellpeculacion i que propiamente no són del resorte
de la corporacion, sino ma~ bien de los particulares e industriales;
i 2.° que uno o dos miembros de la corporacion que la Muuicipalidad designare formarian parte siempre del directorio de la sociedad.-Las razones que ha tenido . en mira la Iloinision para opinar
de·esta manera son fáciles de comprender.-Renovúnaose, -como
sucede en toda: sociedad anónimo por su naturaleza misma, no
solo su personal directivo sino tambien el que constituye la misma
sociedad 'por la trasferencia de a-cciones, podria llegar el caso en
que perdido de vista el fin santo i laudable de sus honorables fundadores, se distrajera la sociedad en los muchos i variados negocios que comprende, en perjuicio de aquél que fué su enusn primordial i fundamento: estp en cunnto ul primcr nrtículo, El segundo no necesita esplicaciones.
.
Tal es lo que la eomision tiene el honor ele informnr a US.Dios guarde a USo - T1'istan Mnlta. - Manual J. D()m.ingu e~ - R
L, 11"an·ázu'L'ql.
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III.
Estatutos de la Compañia de Construociones de Santiago.
(Escritura social.)

Nicanor Yllnoti, notario público de 103 del número de esta capital, certifica: que en el rejistro a su cargo, se encuentra una escritura de sociedad anónima, cuyas bases i demas condiciones dicen
así:
"En Santiago de Chile a veinte de diciembre dc mil oohoeientos
setenta i dos, ante mí el notario i testigos comparecieron, el seüor
don Benjamin Vicuñll. MlIckenna, por sí i como presidente de la Ilustre Municipalidad de Santiago i cuya personería aceptan los demas
consocios que suscriben csta escritura, don Herm6jenes Vicuña,
don Javicr Ovalle Vicuña, don Jos~ Bastcrrica, don Francisco Puelma, don Máximiano Errázuriz, don Juan Mn.rquez, don JOl:ie 2.0
Hnnnens, don Juan Nepomuceno Iüiguez, don Alejandro Vial, don
Francisco Subercaseaux Vicuña, don Benjamin Ortúznr, don Pedro Nolasco Marcoleta, don Manuel' de la Barra, don José Rafael
Echeverrín, doña Mariana Browne de Ossa, don Melchor Concha i
Toro, don 'Manuel Zamora, don Juan E. Zamora, doña Magdalena
Vicuña de Subercaseaux, don José Agustin Salas, doña Cármen
Vargas d¡l Alexandri, don MiguclCruchaga, don José Santos Valenzuela, don José :Mada Eyzaguirre, don Ramon Briseño, don José
Ciriaco Valenznela, don Rnmon C. Briseño, don Domingo Matte,
don Melchol" de Santiago Concha, don Bias Vial, don .José Tomas
de U rmeneta, don Francisco Baeza, don Wenceslao Diaz, don Gregorio Ossn i Varas, don José Luis Valen zuela Castillo, don Fernando Urízar Gadias, don Cárlos Walker Martinez, don Juan Garin,
don Franci5co de 'B orja Vald~s,don Nemecio Vicuña, don Victorino
Saliuas, don Nicolas Zañartu, don Bernardino Silva, don Gracian
Elgart, don Wenceslao E. Vergar.~, don J. Cumplido, don Manuel
Tomes, don Luis Prieto (Cruz, don .Benjamin Navarrete, don
Ramon Gomez, don José Anto'1io Seco, don José Gabriel Cúdiz,
don Nicolas Yávar, don Roberto Read, don Francisco Maldonado,
don José Cardenio Bravo, don Servando Arteaga, usando i obli-
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gando la razon social de "Arteaga i Velasco," de que es socio jerente, a cuyo título o personería aceptan los señores comparecientes, don Francisco Sandoval, don David GarcÍa Huidobro, don
Orestes L. Tornero i don Calixto Lopez. Todos los señores comparecientes domiciliados en esta capital, libres administradores de
sus bienes, hábiles para la estension de este instrumento i obrando
por sí, escepto el señor don Benjamin Vicuña Mackenlill, que co¡:nparece bajo dos caracteres, como particular i como presidente de la
Ilustre Municipalidad del departamento de Santiago, i el señor don
Servando Arteaga como socio jerente de la casa de comercio que
jira en eata plaza b ajo la razon social de" Artca,ga i Vclasco," siendo ambas personerías aceptadas por los demas C0 nsocios; i la profesion e industria de ellos son:.la de comerciante, industriales, hacendadoa, banqueros' i empIcados, i con el número de acciones que
al tiempo de firmad' este instrumento espresarán cada uno de los ·
comparecientes, dijeron :-que reducian a escritul"ll. pública, para
los efectos legales los sigtlÍentes
ESTATUTOS
DE LA COMPAÑíA DE CONSTRUCCIONES DE SANTIAGO.

CAPITULO 1.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.

Art. 1.° Se forma entre las personas quo comparecen i que firman los presentes' estatutos i demas que en lo sucesivo se adhieran
una sociedad an6nin;Uldenominada: "Compañía de Construcciones
dc Santiago."
Art. 2.° La direccion de In Sociedad i su administracion tendrá
por domicilio a Santiago de Chile i su duracion será de diez años,
ptidiendo prorogarse dicho término por acuerdo de la junta jcnera!.
CA PITULO II.
OBJETOS 1 OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.

Art. 3.° La sociedad tiene por objeto:
1.° Comprar i vend er tCl'l'enos i edificar en Santiago;
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2.° Construir edificios;
3.° Fnbricnr materiales de construccion;
4.· Prestar dinero para construcciones;
5.· Contratar la edificacion de pisos altos en casas que no los
tengan por precio convenido o a cambio del ,goce por el tiempo
que se pacte;
6.° RecibÍ!' dep6sitos en dinero a plazo:
7.° Fundar cajas de ahorros i establecer, con arreglo a la lei,
montes de piedad en los barrios sociales conforme n los reglamentos que dicte el consejo directivo;
8.· Atender a la fabricacion i ausilio de templos i escuelas en
los barrios sociales, recibiendo i administrando las donaciones entre vivos o por causa de muerte que se hicieren en favqr de estas
~~

,

Art.4.0 Las operaciones de la sociedad consistirán por tanto
en llenar el objeto que ésta se propone con el capital social en
cuanto convenientemente se pueda conseguir, pudiendo vendel' o
hipotecar las propiedades adquiridas i comprometer el haber social si fuere ventajoso.
CAPITULO III.
CAPITAL SOCIAL. - 1.CCIONIiS.

Art. 5.° El capital de la sociedad será de un millon de pesos representados por dos mil acciones, de a quinientos pesos cada una,
pudiendo aumentarse por acuerdo de la junta jeneral hasta cuatro
millones.
Art. 6.° Los títulos serán nominativos i numerados correlativamente, debiendo llevar las firmas del consejero de turno i del jerente i el sello de la sociedad, desprendiéndose de un rejistro que
quedará formado con los talones de los títulos.
Art. 7.° La sociedad no reconocerá division de una acciono En
el caso de que dos o mas accionistas tengan participacion en ella se
entenderá con el representante que los copartícipes deben elejir.
Art. 8.° Los accionistas pueden trasferir sus acciones i la trasferencia se hará en visto. de los títulos, prévio. la calificacion de la
responsabilidad del cesionario, que hará el consejo de administra-
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cion, firmando el cedente i 'el nuevo accionista una obligacion privada ante dos testigos, autorizada por el jerente i haciéndose
constar cn ella el compromiso que contrae el nuevo accionista de
~ometerse a las prescripciones de los estatutos.
Art. 9.° Los accionistas pagarán el 5 por ciento del valor de sus
acciones diez dias d espu ~s de haberse inscrito i firmado la escritura social. Los demas dividendos se 'pagarán cn las épocas que designe el directorio, no pudiendo en ningun caso exijirse mas de
uu diez por ciento al año.
Art. 10. Los que demoraren el pago de los dividendos estarán
obligatlos a satisfaccr intercs a razon de un doce por ciento anual,
desde el dia dcsignado para efectuar el pago hastn su efectivo entero, sin perjuicio de ser apremiados judicialmcnte o de usarse de
las medidas que para este caso concede el arto 444 del Código de
Comercio, rnénos la de apropiarse la sociedad las cantidades erogadas.
Art. 11. Los acreedores de un accionista no podrán mezclarse
en la administracion de la sociedad, debiendo atenerse únicamente a los inventarios i cuentas sociales nprobadas en junta jeneraJ.
CAPITULO IV.
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.

Art. 12. La sociedad será administradn por un consejo direutivo, quedando reservadas a In. junta jeneral de accionistas las facultades que mas adclante se espresarun. El consejo directivo nOIllbrará un jerente i los demas empleados que sean necesarios.
SECCION PRIMERA.
JUNTA JENERAL DE ACCIONISTAS.

Art. 13. Todos los que oon quince dias de anticipacion al designado para la reunion jcneral a.pltrezcan inscritos en los libros'
de administ.racion 'como tenedores de una o mas acciones, teudrán
voz i voto en la jun ta jeneral. - Cada accion darlÍ derecho a un
voto; pero ningun accionista podrá votar par sí ni acumular pUl'
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representacion, votos que excedan a la tercera parte del número
total de las acciones que se hallen representadas en la reunion.
Art. 14. Los accionistas se reunirán en junta jeneral, prévia la
convocacion del consejo directivo, el dia quince de los meses de
marzo i setiembre de cada año:
1.0 Para nombrar entre los socios presentes una comision revisora e inspectora que informe sobre las operacionei de 1~ '80ciea:ad,
la contabilidad administrativa i demas asuntos de interés para la
Compañía;
2.° Para tomar conocimiento de la memoria que debe presenta!'
el consejo directi''iCi, juntamente con el'balance'jenernl de 'lall 'operaciones de la sociedad;
3.· Para nomhrar, cuando sea necesario, los miembros que aeben formar el consejo directivo en conformidad a lo previsto en el,
arto 2,2 ;
4." Para deliberar sobre todarefol'ma;de los'estatutos; susperision
de operaciones i reparto de los dividendos líqúidos que el consejo
directivo no hubiere acordado distribuir entre los accionista!;' Una
junta jeneral ordinaria o estraordmaria' podrá acordar por"mayoría
de dos tercios la union de esta Compañía con'otras sociedadell'alitl.·'
logas.
Art. 15. La citacion a junta jeneral ordinaria ' o 'estroordi~!I
ria se efectuará por el consejo directivo, publicándose en un 'día.)
río de esta capital, con quince diafi de anticipacion ' i la sesióii="se
instalará.' un cuarto de hora despues de' la 'hora desigrilidir, cOlt'l68'
accionistas que ~e hallaren presentes.
Las deliberaciones i resoluciones que se adopten por losiaeCió.;¡
nistas concurrentes en esta vez, serán válida's, 'cualqilíétaq'uii-lIea
el número de eUos, con tal que dichas resoluciones réc~igart):sót;'r¡jl
puntos espresamente designados en la convocatoria.
Art. 16. Los accionistas podrán 'ser re'presentados ' en la juntar
jeneral por representantes legales o apoderados; siendo! suficiente
autorizacion cuando se confiera poder 'a alg'u'n"ac'cionistili, una' carta
di;'ijida al presidente de la junta, que lo será. el presidente' dalconBejo directivo.
Art. 17. Podrán los accionist-as reunirse estraordinariamente en
junta jeneral siempre que el consejo directivo lo juzgue,convenien-
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te o se solicite pOl' un número de accionistas que represente la décima p~l'te a lo ménos de las acciones crnit.iVas ,
SECCIO ~

SEGUNDA,

CONSEJO DIRECTIVO,

Art. 18. El consejo directivo será form,ado por siete accionistas
i sus atribuciones serÍln:
La Espedir los títulos de acciones en confol'midad al articulo 6.°;
2,& Aquiril' propied.ades, vender, arrendar o hipotecar las adquiridas i levantar empréstitos comprometiendo el haber social si fuere necesario;
3.a Fijar i exijir los divinenuos que pueden pedirs~ a 101! accionistas;
4.& Celebrar contratos para esplotaciones por parcialidad o en
conjunto, segun lo crea mas convenicnte al interes del negocio:
5.a Nombrar i remover aljerente i asignarle la remuneracion o
p~ticipacion en los beneficios que deba tener;
6.& Aprobar los nombramientos i rcmQcion de empleados que a
propuesta del jerente necesite la sociedad i detetminar la remune racion que éstos deban tener;
7.a Inspeccionar la marcha de las operaciones sociales i las ejecuciones parciales que vayan dándose a los contra.tos existentes;
8.a Intervenir en la formacion de l.os balances semestrales que
deben presentarse a lajuntajeneral, juntamente con la memoria o
esposicion del negocio i de las medidas que crea oportuno adoptar
para su mayor desarrollo;
9. a Convocar a reuniones ordinarias i estraordinarias, acordar el
reparto de los beneficios líquidos que en cada semestre pueda distribuirse entre los accionistas o la retencion de esos beneficios hasta la resolucion de la primera junta jeneral que pueda aprobar esta
determinacion o acordar el reparto;
10.& Transijir cualquiera cuestion o litijio que tenga luociedad
o sujetarlos a compromisos, nombrando jueces árbitros arbitradores elejidos por cada parte con la facultad de nombrar nn tercero
en discordi a, cuyo fallo será inapelable ;
11." Proponer a la deliberacion . de la junta jenera! el aumento
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reforma de los estatutos, suspension de operaciones i todas aquellas
otras medidas que se Cl'ea conveniente adoptar para el desarrollo,
incremento i segul'id!u¡ de los negocios;
12," POl' último, el cOll;ejo podríL deliberar i resolver sobre todos
los negocios de la sOt:ied"d i sobre la marcha que debe imprimirse
a todas sus operaciones,
Art. 19. Reunid os tres miembros del consejo qu eda constituido,
Los acuel'dos se dccidiníu por mayoría absoluta de votos, pero
si no ""stnvie.e n presentes todos los miembros, serán necesarios pa_
ro. formar resoluciones los votos conformes de tres de el los.
Art . 20. Los miembros del consejo serán nombrados en junta
j eneral de accionistas i su rcnovacion se efectuará por la misma
junta.
.
Art. 21. Para ser miembro del consejo es bastante la propiedad
de una acciono
Art. 22. ' La dumcion del cal'go de consejero ser.l. de cuatro nlios
renoV{Lndose en el primer año In eleccion de uno i en los siguientes
respecto de dos o uno segun correspondiere. Los consejeros podrán
ser reelejidos.
Art. 23. Trascurrido el primer afio se efec't uará un sorteo entre los siete consejeros i el que designe la suerte cesará en su
cllrgo, procediendo la junta jeneral al nombramiento del que debe
llenar ese puesto. Al finalizar el segundo año se practicará igual
operacion entre los seis consejeros que queden de los primeros
nombrados i se procederá al segundo nombramiento respecto de
dos. Igual procedimiento se observal·á en el tercer año. Efectuadas estas tres r enov!lcione3, l!ls siguientes se harnn ces[\Ildo en el
cargo el consejero o consejeros mas antiguos. Los consejeros salieutes continuarán en el ejercicio de su cargo interin no se reuna la
junta j eneml que efectúe 103 nombramientos.
Art. 24. El consejo directivo deberá nombrar al principio de cnda año i en su primera reunion un presidente. El consejo deber&.
reunirse por lo ménos una vez al me., pudiendo delegar algunas de
sus facultades o el lleno de algunas de sus obligaciones en uno de
sus miembros qu~ con el título de consejero de turno auxilie al jerente, o en un estraño para asuntos judiciales dentro o fuera del
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pais. El consejo deberá ordenar las inscripciones, rejistros o publicaciones que en estos estatutos se determinan i los que la lei exija.
Para estas operaciones i para las demas que sea:: necesarias podrá el
consejo tener un secretario.
SECCION TERCERA.
JERENTE.

Art. 25., Las atribuciones del jerente serán:
l.· Proponer al directorio los empleados i la remuneracion que
deban tener;
2,· Impartir a los demas empleados de la sociedad las 6rde.nes e
instrucciones necesarias i detalladas para el buen desempeño de BUS
funciones, 'guardando estricta conformidad con los acuerdos del
consejo, debiendo vijilar a todos los empleados en el cumplimiento
de BUS deberes;
3,· Representar a la sociedad en todos los contratos que se efectúen, para lo cual se le dará por el consejo un poder especial pa,r a
cada caso, o estensivo a varios puntos, segun se <,!rea conveniente;
4.0 Formar parte de las reuniones del consejo con voz consultiva;
5.0 Organizar los trabajos ,de oficini,\ de modo qne las operaciones se efectúen con espedicion i de la manera mas cll!l'a i COJIlProba:da ;
6.· Administrar los negocios i operaciones de la sociedad, en
co,nformidad con lo!! presentes estatutos i con las resoluciones
adoptadas por el consejo directivo, ,m vista de las facultades qU!l
el ,dicho consejo asume.
CAPITULO V.
J'ONDO DE RESERVA. - DIVIDENDOS.

Art. 26. Al fin de cada semestre se hará. un balance jenera.! del
activo i pasivo de la sociedad, el que le será sometido a la aprobacion de la junta jenera!.
Art, 27. De las utilidades liquidas se tomaré. un cinco por ciento a lo ménos i un veinte por ciento a lo mas para la formacion del
fondo de reserva hasta completar un cinco por ciento del cp.pital en
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jiro. Del saldo de utilidades, sacado el fondo de l'eEerVa, se deducirtÍ un interes a razon de ocho por ciento anual sobre el capita.l
desembolsado para el pago de sus intereses, i se aplicará. del resto un diez por ciento para el fom ento de templos i escuelas ' en los
barrios socül.les i el noventa por ciento se repartirfL a prorata eutre
las acciones emitidas.
Art. 28. El fondo de reserva queda afecto l~ntes que el capital
al pago de las.cargas sociales.
CAPITULO VI.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS.-JUlUSDICCION.

Art. 29. La sociedad podrá liquidarse :
L° Por la pérdida de una tercera parte del capital social repreRentado por las acciones emitidas, si así fuere acordado en junta
jeneral en que estén representadas las dos terceras par!es del capital social;
2.· Se liquidará necesariamente siempre que resulte perdida la
mitad de dicho capital. Llegado el caso de liquidacion, el consejo
directivo convocará ,a junta jeneral, la que, acordada la suspension
de operaciones, nombrará. los individuos que deben qnedar al frente
de dicha liquidacion, invistiéndoles de las facultades que crea
oportunas.
Art. 30. Los estatutos podrnn ser objeto de reforma, siempre
que, propuesta por el consejo directivo, sea adoptada en junta jeneral por mayoría de los dos tercios i aprobada por el Supremo
Gobierno.
Art. 31. Las cuestiones que se susciten entre la sociedad i alguno o algunos de los accionistas, se someterán precisamente al
Juicio de árbitros que serán nombrados uno por cada parte, i procederán con arreglo a los presentes estatutos i a lo que prevengan
las leyes del caso en asuntos de comercio. El fallo de estos árbitros o de terceros que ellos mismos nombren, en caso de discordia,
~e ejecutará sin ulterior recurso.
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ARTíCULOS TRANSITORIOS.

1.0 La Municipalidad de Santiago tendrá el derecho de estar representarla en el consejo diredivo por uno de sus miembros miéntras conserve la propiedad de un número de acciones igualo mayor ni de st'iscientas con que ahora se suscribe.
2.° Hasta la reunion de la junta jeneral que debe tener lugar el
15 de setiembre de 1873, formarán el consejo directivo los señ?res don Maximiano Et'rázuriz, don José Rafuel Echeverría, don
Melchor Concha i Toro, don Miguel Cruchaga, don Francisco
Puclma, don Frar.cisco de Borja Valdes i . don Manuel Dorninguez en representacion de la Ilustre Municipalidad.
3.6 Don Fenerico Puelma nombrado jerente interino de la socie¡]nu, queda comisionado pam pedir al Supremo Gobierno la
Ilprobacion de estos estatutos, reducil' a escritura pública el decreto que recaiga sobre ellos i solicitar i obtener la toma de razon con
arreglo n la lei.
En comprubante firman los. señores compllrecientes con los testigos don José Ignacio Faría i don Celedonio Fernandez. Doi fé.
Aooiones.

Don Herm6jenes Vicuña..........................................
" Javier Ovalle Vicuña........................................
" Francisco Pue! ma ............ .......................~ .... , .. .
" Juan ~1árquez .............................................. ..
" Juan N. Iñigucz ............................................ .
" José Cump!irlo ....................... ............ .. ~ ........ ..
" Benjamin Vicuña Mackenna ................ .. ............ .
" Alejandro Vial. ............................................. ..
" Benjamin Ortúzar .......................................... ..
" Manuel de la Barra........................................ ..
" José Rafad Echeverría .................................. : .. .
" iVranllcl Zamora . .. .. .. .............. ..... ... ....... ... . : ..... .
:Melchor Concha i Toro ................................ , .. ..
Francisco de B. Valdés. .. . ..................................
Al ¡rente...... ..................................... .... .......

4
5

-4:0
1

20
5
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2
2
2

50
2

20
10
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Del /7·ente.............................. .......................

173

1
Don Juan E . Zamom..............................................
" José Basterricn ......... :.......................................
6
" lHaximiano Errú,zuriz ...................................... . 200
" JOJ:je 2.· HunneuE .......................................... .. 10
" Fl'BllCisco Subercasenux Vicuña ........................ . 20
5
" Pedrv Nolnsco Marcoleta ............ : ..................... ..
Doña Mariana Bl'owne de Ossa.................................
20
Don Manuel Tomes.................... ........ .......... ..........
1
" Benjamin Vicuña Mackenna, como representante de
la Ilustre Municipalidad de Santiago.................. 600
Doña Magdalena Vicui'ln de S...................................
1Ó
Don José Agustin Salas..........................................
10
" Miguel Cruchaga..... ............................. ...........
20
Doña. Cármen Várgas de Alessandri ....................'.......
5
Don J. C. Valenzuela.............................................
4
5
" José l\-faría Eyzaguirre ..............·...................... ..
1
" R. Briseño ...................... ; ...................... ........ .
1
" R... C. Briseño................................................. .
José
Santos
VaIenzuela
...................................
..
1
"
M.
de
Santiago
Concha
.....................................
.
6
"
Domingo Matte ............................................. ..
10
José
Tomas
de
Urmeneta
.................................
..
200
"
10
BIas Via1. ..................................................... .
2
Calixto
Lopez
................................................
.
"
5
Wenceslao
Diaz
.............................................
..
"
10
Francisco
Baeza
......................
:
......................
.
"
" Gregario Ossa Varas ................................ : ....... . 5
" J. Luis Valenzuela .......................................... . 3
1
" Fernando Urízar Gárfias .................................. ..
2
Cádos
Walker
Martinez
...................................
.
"
,T osé C. Bravo ............................................ · .. ·
1
Juan Gltrin .......... . ..................... .. .................'·
30
" Nemecio Vicuña ...................... , ......... ;,............
10
A la vuelta ................................................ 1388
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la multa ........................................ ;...... 1S88

Don Victorino Salinas.............................................
It
N. Zañartu......................................................
It
W. E. Vergara....... ••••••••.. ... •••.•. •... .••. •...•..•... •..
.. Bernardino Silva..............................................
ti
G. Elgart........ .•....•. ••.•.. .... ..•.. •... .•......... ..•.....
.. D. García H..... ••.....•...... .......... .... ..... .......... ....
" José Antonio Seco............... ...........................
.. Ramon Gemez................................................
" ·Luis Prieto..... ..........•.••.....•..•........................
" Benjamin Navarrete...... ..... ..•.... .•.. ...•.•..... .•.•....
" R~berto Read.................................................
" Nicolas Y aTar..... .... •.•.. •..••....... .... ........ .•... ......
" Francisco Sandoval. .......... " ......... ' .. . . .... . . . . .. . . . . .
" Francisco Maldonado........... .............................
" José G. Cádiz ................................................ ,
" ArtMga i Velasco..................... ....•.•..........•..•••
" Ores tes L. Tornero...........................................

S

2
4.

5
10
5
4
2
3
5
20
1
2
2
2
5
2

Suma .................................... ..................... 1465
José
.notari~

Igna~io ;F~s.-C.

Fernande.z.-Ante mi, NicfJ.1Wr Yaneti,

pÚ.l?lico.

Inscrito .a fojas 92 TueIta, número 85 del rejistro de comercio
o. mi cargo.-Santiago, diciembre 28 de 187~.-Ramon Aranvuiz
!ff'nteciUa, notario público i conservador de comercio.
DECRETO APROBATORIO.
Santiago, diciembre 27 de 1872.-Con esta fecha S. E. el pl'esiha decretado lo que sigue:
Vista la solicitud que precede, los Estatutos quo se acompañan 1.
lo informado sobre ellos por el fiscal de la Corte Supremo. de J usticia.
~ente

Decreto:
1.° Apruébanse los Estatutos de la sociedad an6nima denominada Oompañia de Oonstrucciones de Satntiaqo, reducidos a escritura
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pública el dia 20 del presente mes, ante el notario público don
Nicanor Yaneti.
2. 0 Se fija en cincuenta mil pesos el capital qu~ dicha. sociedad
debe hacer efectivo en el término de un m..s para dar principio a.
BUS operaciones, en cincuenta mil pesos el fondo de reserva. que se
formará C0n el cinco por ciento de las utilidades líquidas.
3.0 La sociedad dará cumplimiento a lo dispuesto en el arto
440 del Código de Comercio.
Tómese razon, comuníquese i publíquese.-Lo trascribo a Ud,.
para su conocimiento i fines consigtúentes.-Dios guarde a Ud.R. Barros Luco.-A don Federico Puelma jerente interino de la
Sociedad denominada Oompañía de Oonstrucciones de Santiago.
Santiago, diciembre 27 de 1872.-Con esta fecha i en mi rejis~
tro, se red lijo a escritura. pública el decreto aprobatorio recaido so·
bre los Estatutos de la Sociedad anónima denominada Oompañia:
de Contrucc-ionu de Santiago.-Nicanor Yaneti, notario p.úblico.
Inilcrito a fojas 97, número 87 dil rejistro de comercio a mi cargo.- Santiago, diciembre 28 de 1872.-Ramon Aránguiz Fontecilla, notario público i conservador de comercio.
Concuerdan las piezas copiadas con los orijinales que he tenido
ala vista de que cel'tifico.-Santiago, diciembre 28 de l~72.-Ni
canor .Yaneti, notario público i de hacienda.

IV.
Informe de una comision munioipal sobre el estableoimiento de una
casa de diversion popular en BOstituoion de las ohinganas de los
barrios del sur de la poblacion.
Los abajo suscritos, nombrados en comision especial parn informaros sobre la propuesta de los señores Huidobro hermanos, pa.r¡¡.
construir una casa de diversion popular que sostituya las miserables i desmoralizadoras ci¿Ínganas qne abunda.?- en los barrios del
sur j que constituyen una verdadera afrenta moral para la. ciudad,
tiene el honor de informaros que aceptan en jeneral i particular la
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proposicion referida por cuanto la creen equitativa, leal i en manera alguna gravosa para el municipio.
Sin embargo, han creido de su deber introduccir algunas modificaciones de detalle, qlle redundan todas cn beneficios directo de la
renta m~nicipal o tienden a favorecer el planteamiento de estejénero de establecimientos por otros empl'e~al'ios.
Así, se ha conseguido reducir en 500 pcsos el presupuesto de
36,000 pesos consultados por los contrat.i:'tas i se ha fijado un pe·
ríodo menor al tiempo del a.rriendo, haci~lldolo rOl'ZOSO para ambos
contratantes; se ha estiplll~do un interés mayor que el que la Mucipalidad pagará por el capital que invierta., como precio del cánon,
lo que servirá para compensar a la Municipalidad do la pequeña disminucion de la renta de chinganas, si bien es preciso' haeer la justicia de que ningun cabildo de Santiago ha hecho jamas de este ramo un objeto de especulacioll, siendo la patente, mas que una re·
tribucion, un freno a los vicios que en esos lugares se desarrollan.
Por último, se ha obligado al empresario a introducir ciertas mejoras en el plano de la casa de diversion que se proyecta, tales como
una abundante iluminacion de gas, que será de BU cuenta, el ensanche del espacio concedido a la sala de baile i de teatro, la fácil trasformacion de aquella en circo de equitacion, etc.
Ademas la comision ha redactado un proyecto de reglamento de
la nueva casa, que consulta las principales precauciones que debe
tomarse al emprender un ensayo de tanta trascendencia social como
el presente i en la cual, así como en las altcracior..es referidas, han
convenido de buen grado los·solicitantes. Acompañamos dicho
proyecto de reglamento en pliego separado.
En vista de las razones espuestas, tenemos el honor de proponer a la Municipalidad el siguiente proyecto de contrata con los
seilores Huidobro hermanos:
Art. 1.0 La Municipalidad de Santiago concede a los señores
Huidobro hermanos el permiso necesario pam edificar en un terreno propiedad de éstos, situado en el ángulo sud-este de la alomcda de los Monos i la calle vi~ja de San Diego, un establecimiento
que se denominará: Gasa de dive7'sion popttlm·.
Art. 2.° El edificio será construido por los contratistas conforme al plano del arquitecto don R. Herrera Manterola, aprobado
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-por el consejo de hijiene, pero de cuenta municipal, bajo la inmediata elireceion i vijilanciu de la oficina de trabajos municipales, tanto en la ejecncion del pla,io como de los materiales que se
empleen , i 8U precio queda fijado en la sUllla de 35,500 pesos, que
la Municipalido.d entl'eg<"trá por mensualidades a los contrhtistas,
de cinco mil pesos cada un a, comenzando desde el dia en que inicien 10s t rabajos hasta que los terminen, debiendo entregarse
lo que faltare paro. el complemento de los 35,500 pesos, el dia en
que la casa esté enteramente terminada a satisfuccion de la Municipalidad.
Art. 3.° Desde ese mismo dia los mismos señores 'Huidobro
hermftnos, se constituyen en arrendatarios de la citada casa por el
t érmino de cuo.tro nños, forzosos para ambos contrata.ntes, por la
suma ele 2,875 pesos los dos primeros años, i la de 3,225 peso's por
lo~ dos {tI timos, o sea e! 8 por ciento elel capital invertido en el primer caso i el 9 por ciento en el segundo.
Art. 4.° Con el objeto de fomentar la creacion de establecimientos de este jénero en la ciudad, la Municipalidad hace a los contratistn,s h s siguientes concesiones:
1.0 Desde el dia que se instale la casa i comience a correr el
arriendo de ella, se suprimirán todo.s las chinganas privadas que
existen en los barrios del sur, en un radio que, partiendo desde la
entrada de la calle de la Maestranza i la A veni~a de la Esposicion
eobre la Alameda., ll egue hasta el límite meridional del departamento en esa misma línea;
2.° Exonera del pago de pate'ute los siguientes. objetos que comprenderá la casa de diversion popular, a saber, ocho billares, dos
canchas de palitroquc, cuatro cnnehas de bolas i un despacho de
li corcs, con tul que todo esto se halle situado en el interior de establecimiento i sin comunicacion alguna directa con la calle pública;
Art. 3.° Concede una guardill de policía gratuita para todos los
casos en que, conforme al¡:eglamento acompañado, se abra el establecimiento al público.
Art. 5°. Los contratistas ~e obligan a entregar la casa terminada
nntes de los seis meses que tra~(;HITRn desde el di a que se fi~llle la
escritura pública de este contrato i se someta a t odas las garantías
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! ret;lpqll-sabilid!1~~s que es d!3lei estaptecer en l~a negociacion~!! con
~Il~

-Mullicipalidades, f!.ceptando ademas, junto con estas bases tolas dis.posiciones del 'reglamentq aGoIl,lpañado.
SRnti~g~, ~g:¿F tO, 28 d~ 1872.-B. Vicuña Mackenna.-Jo8~

llas

Zaf~olG.,

v.
Ji>royeoto 4e reglamento para la,s casas de diversio~ popular que se
establecerán en Santiago.
4rt. V Las-c¡¡,aas <le ~versiop popula,r no podrán abrirse para
los e(ec~o~ de baile, 1I Qt-,ro objeto de diversion pública sino en los
dia.s festivos o a,q~ello,s que fije e) intendente' de la provincia.
~~. 2. Q ltlq los. ~et;Jc,i.o~ados dil;Ls la casa no podrá abrirse para
~~ objJ'(tos rcf~r~d,os sino desp~es de la,s oraciones del dia precedente, debiendo cerrar su,s puer~as, precisamente a, ll's once de 1",
~ocl:\~.

No ob!lt~ntE,lla prolübicjon anterior, el cuerpo esterno que rodeará al edificio destinado al baile, canto, teatto, etc., podrá
,;n~~~:Q..e~sE,l !1.biert~ en lo!? dias de trabajo para l,os objetos d.e vender
If<?mid,as i lipores, i cqn. tal qU,e en ningup caso se entre a esos de]l1ll!ta)1l~ntps sino por la entrada únic!l que debe tez:¡~r la casa 9n §u
p,o rt,ada.. Ll's s!llas. de bjll~es i palitroqu.es podrán estar abiertas
~~4!?~. ~ps ~ias d!3s<l!? l!!o!> tres de la tardQ hasta l~s once de la noche.
Art. 3.° La ~u~icipal~dlld ten~rá derecho a mantener un oficial
de policía ~I!- ~l 'caráctex: de inspecto): i un portero de su confianza
a la ·e.l¡lt.I:l'<la 4e la ~a~a, el cual será pl¡\gado por la misma Municipalidad.
Art. ~,o Se prohibe absolutamente la entrada en los dias d~ di,- version pública a las personas siguientes:
1.0 A los tJ.Ombre~ menq!.'e~ <:l,e 17 años i a las mujeres de 15.
2.~ A I,Qs que se presenten cQn traje.s indecorosos, en mangas de
camisa, con los piés' desnudos o sin sombrero, o que por cualquier
,J,Ilotivo p~ed~n contribuir a ·tu,r bar el órden de la casa.
~.o A todo el que cargu.e arma!>, cualquiera que esta sea.
4.° A los q,w~ la policí¡¡. ~,eñale como peligrosos en taJes lugares.
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mencionados de billar, bolas i palitroques, especialmente los de azar,
como naipes, dlldos, tabas, etc.
Art. 6.° Es asi mismo prohibida toda representacion, canto o baile inmoral e indecoroso.
Art. 7.° La iluminacion de la casa será. abundante i de gas hidrójeno-carbónico u otro equivalente, para lo cual los empresarios pondrán de su cuenta las cañeríM necesarias en la casa.
Art. 8.° Todos los licore8, frutas i comestibles que se espendan
en el establecimiento, estarán bajo la vijilancia de la policía i de la
inspeccion de líquidos.
Art. 9.° La entrada para los objetos de baile i juegos jenerales
de la casa será siempre gratis. Pero si los empresarios quisiesen
ofrecer al pueblo pruebas de equitacion o de jimnasia, o bailes o
represen taciones que les exijan gastos estraordinarios, podrán fijar
una tarifa que en ningun caso pasará de 25 centavos por persona, poniéndose préviamcnte de acuerdo con la alltoridad local, CUT
yo permiso es indispensable.
Art. 10. En ningun caso el elltablecimiento i sus edificios, po~
drán ser destinados ni aun temporalmente a otro obje.to . que el
fijado por este reglamento, sin el acuerdo prévio de la Municipalidad.
Art. 11. Los empresarios quedar.l.n sometidos & toda¡i la.9 disposiciones de policía, i de buen 6rden que la autoridad tiene dere.
cho para dictar en establecimientos de este jénero, destill~dos.es
pecialmente a moralizar el pueblo i correjir la violencia i deseufreno de sus vicios.
Santiago, agosto 28 de 1872.-B. Vicuña Mack~1l1la.-Jo3é Zapiola.

VI.
Organizacion de las casas de prendas del departamento de. Bantlqo.
(Véase el folleto publioado por separado i quo 10 acompaña OIIn el tít~o ~e
La~ O...... M f'<maas M Sa,ntiago, memoria i ordenanza pr_lluda, ~ CpneeJo
de Estado por el aotnal intendpnte cl.~ Santlago.-1laI&O 20 d~ ~87S).' .
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VII.
Deoreto aboliendo la mendioidad a domioilio en el departamento de
Santiago.

Santiago, mayo 1.0 de 1872.-Considerando:
1.0 Que es un hecho probado por la esperiencia diaria, por los
ensayos que se han practicado en diversas ocasiones, tanto en el
hospicio de Santiago como en el cuartel ae policía i en innumerables casas particulares, que la mendicidad estacionaria o ambulante por las calles, lugares públicos i especialmente a domicilio, es
5010 un ardid del ocio o una repugnante especulacion.
2.° Que los verdaderos menesterosos son los que no pueden
salir de sus habitaciones por sus enfermedades O su propia indijencia i absoluto desvalimiento.
3.° Que para esta clase desgraciada ha existido siempre lugares
de asilo 'de un jénero u otro en Santiago.
4.° Que el vecindario se ha manifestado en todas ocasiones jenerosamente di'spuesto a contribuir a la creacion i al sostenimiento de ese 6rden de institutos públicos, a fin de libertarse de una.
plaga que sirve de embarazo no solo en las vías públicas sino
en las casas de los particulares, i constituye en éstas una molestia
insoporta~le i una séria amenaza de inseguridad violando así el
respeto i el derecho del domicilio privado.
5.° Que en una ciudad como Santiago i en jeneral en un pais
como ' Chile, en el que hai suma escasez de brazos, i al propio
tiempo una abundancia relativa que compensa suficientemente
aun las mas humildes industrias, no exist en, ni la razon ni el derecho de la mendicidad que ha enjendrado en otros paises el pauperismo.
6.° Que existen vij entes leyes que castigan con justicia la vagancia como un delito (bando de 28 de junio de 1830) que prohiben la mendicidad a domicilio i dispon en que sean recojidos
todos los que practiquen este ejercicio (bando de 27 de mayo
de 1868.)
7.° Que mediante los nuevos arreglos que van a intrlldllcirse en
el presidio i la inmediata instalaoion de los espaciosos departa-
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mentas de la casa de correccion, podrlÍn contener ámbos establecimientos un número considerable de vagos de limbos sexos, i por
último;
8.° Que el domingo próximo 5 de mayo debe inaugnrarse en
el hospicio JUIl nuevo departameuto suficiente para albergar a
todos los verdaderos indijentes de la capital, he acordado i
decreto:
Art. 1.0 Desde el 5 de mayo entrante todo individuo que se
cncuentre en las calles ue la poblacion, en los caminos o cualquier
lugar público del departamento de Santiago, será aprehendido
inmediatamente por los ajentes de policía, los subdelegados e inspectores i conducidos al cuartel de policla.
Art. 2.° El comandante de la guardia municipal desiguará un
oficial compet,ente que en el caso de duda decida si el aprehendiuo debe considerarse como invúlido o simplemente como vago.
En el primer caso lo remitirá al hospicio con un pase de esta intendencia, En el segundo lo pondrá. inmediatamente a disposicion del
juzgado del crímen.
Si hubiere lug!l.r a reclnmo, se consultará. a la intendencia con
remision del reclamante.
Art. 3.° No se esceptúa de esta disposicion ningun jénero de
mendicantes, ni los llamados vergonzantes, ni los I/ante¡'os, ni persona alguna que detenga a los transeuntes, solicitando limosn~ o
entre a las caslls con igual propósito.
Art. 4.° En el caso de tener licencia de la autoridad respectiva debidamente visada por la intendencia, conforme al decreto de
27 de mayo de 1868, los encargados de colectar limosnas pal'a un
objeto determinado llevarán consigo el permiso jeneral i a mas
en una parte esterior i visible, una pequeña tarjeta litografiada qu e
la intendencia suministrará gratuitamente. La omision dl:l este
requisito constituirá de hecho a los demanderos en la clase de
mendigos ordinarios.
Art. 5.· Toda persona que goce actualmente en el departamento de Santiago de permiso de pedir limosna ocurrirá a esta intendencia para visarlo de nuevo i proveerse de la tarjeta de que ha bla el artículo anterior, hasta ellO de mayo próximo, bajo pena.
al qu~ no lo hiciere de ser considerado como mendigo comun.
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Art. 6.· Se llevará en la in'tendencia un rejistro por separado
del cual conste el nombre del demandero agraciado, su domicilio,
objeto con que pide la limosna i el tiempo por el que se concede
la licencia.
Art. 7.· En ningun caso podrá al1torizar¡,e una licencia por mas
de seis meses, debiendo ocurrir los iuteresados peri6dicamente a.
renovar la visacion de ella en los plazos cumplidos.
Art. ' 13'.- Estas disposiciones rejirán con los estranjeros que ocurren a solicitar' iimosnas en el pais, cualquiera que sea su profesion,
dignidad i objeto de la colecta.
Art. 9.° El inspector da ,policía cuidará de hacer colocar desde
el 5 de mayo pr6ximo; cuaaros de madera que contenga en caractérés visibles estas palabras: EN EL DEPARTAMENTO DE SANTIAGO ES PROHIBIDA LA MENDICIDAD. Dichos cuadros se colocarán de
la manera síguiénte: uno en: la: estacion de Montenegro, dos en
las estaciones del sur i del norte, uno a la subida del puente de caIic"anto por el Tado norte; otro a la entrada del llano Subercaseaux
por el sur, i uno en la pirámide del Tajamar. Dichas tablo.s serán
costeadas' con fondos particulares.
P6ngase este decreto en noticia del digno director del hospicio i
de 108 adm.inistradores del presidio ' i de la casa de correccion i
enea~ézcase al comal'ldante de llli guardia municipal al c0municárselo a; ñn oe que haga c'omprender, tanto a los oficiales como:a
la tropa, la imp~rtancia de la fiel i estricta ejecucion de este decreto.
An6bese i pY:bHquese. por ba:ndo.- VIcuRA. MACKENNA..-JOH
María Ey~a9uirT'e, seCl:etario"

VIII.
Razon: de los trabajadores Elnipleados en los t'raba¡jos estraordinarios de la ciudad que' existiaIll el 1.° de agosto de 187~·
En el cerro de Santa Lucía............................... ...........
Mineros en id.........................................................
En el cuartel de policía..............................................
En el Parque-Cousiño................................................

300
53
358
100

Al frente ....................................................

811
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Del fr ente. .. : ............... ..... ..... .. ......... "........

En las avenid ns del Cnmpo de Marte.. ... .. . .... ... ...............
75
En la pI nza de los Galllero... .. ........ .. ........ .. .... ... . ........
24
En el Teatro nlunicipal... .. .. ............. .. .................... ... .
70
En el Mercado ccutml, pin to l'cs, estucadol'es, asfuhadores...
80
En : 1 ferrocu.rril urbano. .. . ......... .. ... . ........ . . ........ .. . ..... 350
Eu la ornauientaciou de la plaz uela de San Isidro.............
20
En las plantaciones del tajamnr..... .. .... ............. . ..........•
15
En la Avenid a del Cementerio........ . ... . ... . .... :...............
16
En lus máquin as de macr.da m.. ........ ..... . .. .....................
Vi
En las cinco cuadrillas oe upad a'J de la snnidad de la ciudad.
70
Con los jnrdineros do la ciudad . ......... . ........ '" .... ..........
14
Adoqnineros en las cante ras de Conchnlí.. ...... .................
36
En la demolicion del tajamar... .... . .. ...............•.............
30
Con ·el contratista de empedl'aJ os.. ...............................
30
En h puente g rande de la calle ,Iel Libertador...............
15
?lI acadalll frente a San J URll de Dios . ........... .. ....•............
20
Con el escnl.tor Staimbu ck (cantero).. ............ . ................ .
G
Total. ......... ..............••......•. .. ... 1697
Los c uáles, a 50 centavos de jornal , representad6 un gasto diario
de mas Je 800 pesos, que con los sueldos de mayordomos, albañiles, etc., ascenderá a cerca de mil pesos diarios.
Ahora, agregando el trabajo OI·Jinario de mas de doscientos
p'eon es de otras faenas, r es nlta que la ciudad de SantiR:go emplea
actualmente ell su mejora i conservacion mas de dos mil obreros
diari:\m en te.

D.

r.
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NUM 19.
Documentos relativos o. las escu.elas Municipa.ies de Santiago.

1.
Nota de la sefiora presidente de la comision visitadora de esouelas de
mujeres sobre el estado de éstas en mayo de 1872.
S:tntiago, mayo 7 de 1872. - Señor Intcnuente: - Habiendo procurado dar toda la atencion posible a la visita de las e'scuelas Pllblicas, me hago un deber de inform:1\" a USo de cuanto creemos
COnducente, tanto las señoras, mis consoci,\s, como yo, para su mejor arreglo i adelantamiento en todo sentido; eRpcrando del reconocido celo de USo por la eoucacion del pueblo, que tendrá a bien
atender a las observaciones que, en desempeño de mi comision, paso a esponer a USo
En casi todas las escuelas había a fines de ab~il una asistencia
media como de 100 alumrrns, teniendo matriculadas de 150 a 200.
Rai que esceptuar sin embargo los escuelas números 4, 13, 15 i 18,
en que aun no subia a 50·la asistencia media. Las razones que me
han dado las preceptorll.s dc oichas escuelas, han sido: en.1a·.número 4, la aglomemciGn de escuclas en la calle" Bascuñan Guerrero," donde está ahora situada; en la escueb número 13, la suma
pobreza del vecindal'io, i en las 11I'lIncros 15 i f8, el cambio de local
i talvcz la fn.l ta de comodidad i estrechez de 10. casa en que funciona la escuela número. 15, lo que consideramos altamente perjudicial aun pal'll In ~nlud de las niñas. L a cscuela númer,' 19, al lacIo
de los pndres capuchinos, adolece del mismo defecto, i creemos gn- .
naría notablclUente si fuese posible p1'0porcionarle una casa mas
espaciosa.
Las escuelas números 1, 11, 14, 20 i 13, necesitan reparaciones
U1:ientcs en el interior de los edificios. Si USo quisiera encargar a

-

484-

lB comision visitadora de dichos arreglos, creo no seria dificil que
las señoras, que con tanta solicitud visitan dichas escuelas, hiciesen formar un presupuesto del C(;sto d~ los imprescindibles trabajos a que me he referido, posándolo a US opara su aprobacion.
E~ la mayor parte de las escuelas faltan relojes, cosa nbsolutamente necesaria para el buen arreglo del establecimiento. Tambien
muchos útiles, como escritorios, banca~, pizarras, sillas, mapas i
testos de enseñanZ8j i particularmente . carecen en la actualidad de
catecismos .
. Me limito hoi a indicar la falta, reservándome para enviar
despues a US., si lo tiene a bien, una razon minuciosa de lss nec~
sidades de cada escuela.
. Siento tener que dar cuenta a USo de vnriqs abusos introducidos
en las escuelas. En nuestras visitas hemos encontrado varios nirios
m~zclados con las alumnas de las escuelas, para lo que, creemos hai
absoluta prohibicion . Tambien hai algunas prece.ptoras que tienen
a su cargo niñas internas, i reciben por ellas alguna retribucion,
alegando que no es, por supuesto, por la instruccion ni libros la mesada que reciben, sino para su manuteneion i demas necesidades.
US., haciéndose cargo de lo que esponen las preceptoras sobré este
asunto, determinará lo que halle mas justo i conveniente.
,La escuela número 6 tiene, por fallecimiento de la preceptora,
una interina solamente, hija de la señora que la rejentaba :. no siendo la j6ven normalista, i dudando de sus aptitudes para el desempeño del destino que ocupa, las señoras de la comisi?n que la visitan, ruegan a US., por mi conducto, se sirva mandarla examinar
en los dÚ'e~entes ramos que se cursan en las escuelas i, segun los
informes que USo recoja, determinar sobre el particular.
.
Ruego a USo ten¡:¡:a a bien proponer para ayudante de la. escuela
número 22, a doña Cupertina Herrera, j6ven bastante competente
paro. t~se destino, segun los informes que hemos recojido, e hija de
la digna preceptora que rejenta la escuela. Cre0 que, la persona qué
por ahora desempeñaba dicho cargo podria ser colocada en otra
pinte.
La señora V aldovino~, preceptora de la escuela número 20, pido
se le devuelvan, para emplearlos en útiles i hacer las alumnas algunas l!\bores de mano, veinte i tros peEos, producido de la vemta de
yal'ios objetos trabajados en la escuela.
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Esto es por ahora, señor Intendente, cuanto tenemos qneinformar
U So respecto de las escuelas; pero cont inuaremos poniendo en su
conocimiento cuanto creamos conducente para su mejor réjimen i
adelan tamiento de las alumnas.
Dios guarde a US.-VICTORIA PRIETO DE LARIlAIN .- Or uz Gomez de Oifu.enles.-.Al señor Intendente don Benjamin Vicuñ"
Mackenna.

!I

CON'I'ESTACION.

Santiago, mnyo 10 de 1872.-He tenido el honor de recibir la
distinguida nota de Ud., fi'uto de la admil'llble abnegncion i solicitud con que Ud . i sus dignas compañeras de tmbnj e, viven consagradas nI bien moral e intelectual de las escuelas de mujeres de
esta ciudad .
Nada, por tanto, me es mas grato que pasar a contestar cr.da
uno de los puntos a que la comllnicacion que Ud. se ha dignado
dirijirme, con fecha de ayer, se refiere.
Sobre las deficiencias en la matrícula i asistencia media. de
alumnas que prestan las escuelas números 4, 13, 15 i 18, podrian
adoptarse nesde luego los siguientes arbitrios:
1.0 Trasladar la escuela número 4 de la calle de Bascuñan Guerrero, donde daña la aglomeracion de escuelas, a la culle de C~tro
o de San Diego afuera, en cuyos bamos .hoi dia no existe ninguna.
2.° Arrendar casas algo mas espaciosas para las escuelas números 15 i 18, a cuyo fin autoriza esta intendencia ala digna presidente de la comision, rogándole únicamente qlle, en atencion a las
escaceses de la actualidad, se consulte la mayor economia posible
j no se pierda ningun dinero por lucro ce.ante en los actuales '
arr:endos.
3.· Respecto de la escnela número 13 se empeñará esta intendencia por impulsar su desarrollo, no obstante la .pobreza del barrio
que ocupa.
Con relacion a las reparaciones que necesitan l a~ escuelas números 1, 11 , ] 4,20 i 13, será forz03o, por ahora, limitar3e a lo mas absolutamente indispeusable, como eu el caso de que Ud. se ha servido informarme verb/llmente de estar amenazad.. la "ida de las alum-
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nas por el desplome de las murallas. La comision que Ud. tan llignamente preside se servirá no eclu.r en olvido que es costumbro
envejecida de las preceptoms solicitar todo jénero de cambios en
estos estnblecimientos, i por esto me permito llamar su atencion
solo a aquellos que sea de urjente i vital necesidad.
En tal sentido la intendencia acepta con plader el bondalloso
ofrecimiento contenido en la nota que cuntesto, i se apt'esurará a arbitrar los medios de cubrir el presuptiesto que las dignas visitadoras respectivas se sirvan someterle por 'condu eto de Ud.
Respedo de la carencia de útiles que Ud. señala en la mayor parte de las e.;cuelas, lamenta est.a intendencia no dispouer de medios
amplios para atender a su inmediato remedio. Igual neccsidad se
hace sentir en las escuelas de hombrc~, i Í1l ti lllfl,lUcnte se ' pasó ul
Ministerio de Instruccion pública una llota detallado. de esas necesidades, que ha sido devuelta para que In atcndam os ')n lo posible
con nuestro exiguo i ya casi agotado presupuesto municipal.
Sin emb~rgo, a fin de manifestar a 1.. comision visitadora de setioras el deseo que ~sta intendencia auriga (le complacerla, pone
desde luego a su disposicion la corta sumn de trescientos pesos, a
fin de que Ud. prudencialmente los di'stribuya segun las ' necesidades mas apremiantes. Roi mismo se jirará el decreto correspondiente sobre este particular.
Me es grato tambien decir a Ud. que existe a su disposicion en
esta intendencia 250 catecismos, mitad de una partilla que últimamente' ha mandado entregar para el servicio de las cscuelas de estft
ciudad, el señor ·Ministro del ramo.
Respecto de la preceptora propietaria para la. escuelo. n{lmero 6 en
lugar de la qlle hoi rejenta interinnrnente, no tclldr:í. embarazo en
solicitarlo esta intendencia entre las Ilonualistlls que se hallen en disponibilidad. Me tomo sin embargo, sobre este p:1l"t icular la libertad
de indicar n la ilustre comision de señoras, que me ha sido mui recomendada como competent.e la señorita Bereni ec IJe Brun. de San
Felipe, la cun.!, si la comision lo tn vicl"í\ a hien, haría pO ll er !l. su ~
6 rcl e nc~.

Hoi mismo se plisará nota ¡tI serror Mini stro del ram o s ~ li c it.l1l\cl"
el nombramiento .I e nyudante pSl'a doño.Cupertina Herrera, de la escuela núm ero 22 , . egllll lo!; deseos ql1e Ha. 1I111I1i¡iest:1.
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Privadamente se reclamará tnmbien la pequefia Sllma a que se
ha referido b preceptora seriora V1I1doviilOs.
'cometen en las escnelas rePor lo que toca a los abusos que
cibiendo pupilas estrniía8, o niños de corta edad con remuneracion
de servicios, i la ~cupacion por las familias de la~ p'receptoras de
llls mejores piezas de las escuelas, son males gravísimos que esta
intendenci:\ se encarga de estirpar con la mayor prontitud i enerjiu, agradeciendo a Ud. los haya señalado, La comision de senoras
debe manifestarse inexorable sobre esos particulares si quiere que
reine el órden i el progreso en las escuelas.
Con esto dejo contestada la primera interesante nota que la eomision de selloras ha tenido a bien dirijirme por el órgauo de su
digna pre,s idente, grato para mí desde largos afios, í me es satisfactorio terminar asegurando a Ud, í a sus abnegadas amigas consocias que en el terreno de la justicia i de la leí en que nos hollamos
todos colocados, nada será mas lisonjero n. esta intendencia que 'renlizor todos sus deseos, como he tenido el honor de asegurarlo personalmente a la comision o
Renovando a Ud., a; su intelijente i solícita secretaria i todas las
dignas sefioras de la comision 'las seguridadades ,de mi profundo
red peto, tengo el honor de ser de Ud. atento servidor.-B. Vicuña
Mackenna. - A la señora dolia Victoria Prieto de Larrain, presidente de la comisión vísitado1!\ de escuelas de mujeres de SantiagQ.

so

II.
Instrucciones a don Domingo Toro para adquirir principalmente
nUles de escuela en su viaje a Estados Unidos 1 Europa.
Santiago, agosto 1~ de 1872.- Sabedora esta intendencia Je
que en breve va Ud. a emprender un n\pido v,inje con 'propósitos
industriales a Estados Unidos i JI Europa, i aceptando su comedido ofrecimiento de servir gratuitam ente al municipio de Sa.ntiago en los es tu'dios, ensayos i adquisiciones que sé le encomendasen, me permito dirijir a Ud. las sig ui entes indicaciones sobre
'los uo peq lleii.os servicios que en su acele1'Oda escIIl'sion p OI' IIquéllos
paises podria prestar Ud. !\ In ciudad,
Como punto pl'efel'ente; recomiendo a Uel , el es tudio complt-
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ntivo de lús diversos .pavimentos usados en ·Ias principales ciuda· des de Europa . i E stados U nidos, con relncion a las aplicaciones
que aquéllos pudieran tene.r en las ele Chile i especialmentc en la
'c apital. A este prop6sito, i adcmas de las 'iildicaciones contenidas
·en el libro adjunto con el título de «La Transf~rinf1cion .de San·tiago,» me permito acompañar a Ud. en copi!\ el interesante eslraCtó de una memoria que sobre aqucl particular ha dirijido {¡ltimamente n esta Iritendencia el dilijente cansul jeneral de Chile
· en Fran·cia don F. Fernandez Rodella.
El estudio del pavimento no comprenderá so16 el procedimiento
i el material que se emplee sino todos los accesorios relativos n su
conservacion, aseo i embeflecimiento, tales como las ·máquinas de
barrer, los toneles irregadores poi' el ,principio neumático u otro,
los rodillos o compresores a Yapor o por · fuerza animal, los carretónes de báscula que sirven para estraer las basuras, los mateteriales empleados en la constrúccion ele hs aceras, las -cloacas i
Illcantarilbs para· recibir los de.sperdicios (le las casas, las aguas de
11 u via~, etc.
Sería IIllli interesante a este respecto qi10 Ud. pudiese contratar uno o dos peritos en este jén·ero de trabajos, no injenieros,
SIno mayordomos prácticos, acostumbrados a manejar las hérra· mientas con sus ill'opias manos, que cs lo que nosotros necesita·mos para · que enseñen 'i vijilen a nuestros propios ·obreros, cuya habilidad natural es. tan conocida.. Conceptúo tan necesaria
esta adquisicioll que aun :intes de ocupar la Intentleneia pedí ~
Paria dos dE! es()s . J;l.Ombres especiales, pero ·el ~eñor Fernandez
Rodella no ha podido llegar a un contrato d ~fi nitivo por la e~ea
sez suma de esa clase de "trabajadores, . consecuencia de la re edificacion ue Paris, incendiado i demolido por lQS modernes Mrbaros. Ud. pued~ celebrar contratas provisorias i dar cuenta para
BU aprobacion i ejecucion subsiguiente.
Brijo el ·mismo punto de la viabilidad ptÍblicfl., ruego a Ud. se
ocupe de los ferrocarriles urbanos (t-I'CI'I1twayis) i de los ferrocarriles portátiles empleados desde hace poco en los trabajos municipa.les de las grandes ciudades.
Respecto de los primeros, estudie Ud. las dimensiones i formas
de los rieles mas modernos, los carros, las tarifils, I:L direceion que

a
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llevan segun los rumbos de las calles, las cOl'leesiones .que les o~or.
g"n los municipios i las cargas que los gravan, no ménos que,la
esta.dística dc los resultados que pl'od ucen, considerados CGmo
progreso i como negocio.
Con ¡'ebcion al {¡¡timo invento ql\e, Ilunque mui moderno, ~s ya
mui usado cn Boston .pan. rellenar las calles, en. Nue\'u York para
acarrear materiales de construccion i en muchas otras ciudaues i
fábricas con diferentes objetos industriales, someto a Ud. la conveniencia de poncrse al habla con el inventor i fabricante .de este
utilísi.mo aparato, Mr. A. Peteler, cuya fábrica est!\ a ·dos pasos de
Nucva York, en Staten Islmid.
Se servirá Ud. enviarme, junto con sus ideas sobre la. .adquisicion de estos apul'IItos, modelos i presupuestos exactos, advirtié'ndole que ya, por via de ensayo i a virtud de la baratura compar!ltlva de los precios, 111 Ilustl'e Municipalidad me ha autorizado para
encargar a Francia mil metros de estension del ferrocarril portátil,
sistema Corbin, acompañados de veinte cm'ros para el trasporte de
materiales, c~combros, basums, etc. Igual observacion .debo hacer a Ud, sobrelos irrigadorel! neumáticos, de 10s cuales S!l han encargado seis r ecieutemente a L 6ndres. Respecto del primero ' de
('stos encargos, i ·a fiu de que Ud. pueda estl\blecer comparaciones
<Jue nos servirán de guia en ·el futuro, podrti Ud. entenderse con .
-nuestro c6nsul eu Paris, señor Feruandez Rodella (26 Rue Lll.val)
i con los ' señores U, :Rendale e hijos, en L6ndres (1 Wipchester

A.)
Con reEerencia alas calles de las grandes ciudades, recomiendo
a Ud: tambien observe los progresos que se han alcanzado en su .
iluminacion, .especialmente en los Estados Unidos. Visite Ud con
ntencion, sobre este particular, la ttibl'ica de faroles, lámparas i aparatos de gas de R, A. B eath i C.a, en Nueva York (44 Murray
St.,) cuyos modelos tengo a la vista, traidos de Nueva York en un
reciente viaje por don Francisco L eighton. Entre aqueD.os me parecen mui dignas de atencion las ltim pams de Miner para kerosina,
porque pueden ser emple.adas con ventaja en los establecimientos
que, comoel Presidio urbano, por ejemplo, no .alcanzan .el beneficio del gas com nn.
Como cndn país tieue especialidades dignas de ,u na plU"ticular
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inTestigaciou, recomiendo a Ud. vivamente visite las escuelas pl'imarias de Estados Unidos, i con predileccion las de Massn.chusett.
Pero no se deje Ud. deslumbrar por hs escuelas palacios, COIDO la
de Pre.scott quo rccien se inallglll'ab:\ en Bostlln en 1866, prefiera,
/11 contrario, las ue apariencia i al c:lnce3 mas modestos, i si 'e s posible la de uno o (j"s pisos, que soa las adoptables a n,nestl'o clima i
recursos e~tudiauclo su 'd istribucio u, su'menaje, sus t estos i cu:mto
pueda convenirnos para trasformf\r radicalmente nuestros pobrel
establecimientos, q~e con dos o tl'es escepciones, no son todavia
Bino las mismas aubs insalubres de la colonia.
Para el menaJe de las escuelas rec~m i en do a Ud. la fábrica de
R: Paton (26 GroTe Sto Nueva York) que tiene esa especialidad i
para los testosla mui conocida librer(a de 'A.ppleton en Bl'óadway, '
que tiene conquistado el primer puesto en América, como la casa
de Hachette en Paris i la Cbambers 'en Edimburgo, para los libros
elementales de instrllccion. En m ate ria de mapas i cartas je6graficas para escuelas, eXf\inine Ud: imperativamente los del conocid~ grabador Colton (cuyo t aller está talO bien en el Broadway de
Nueva York:) i los de Cornel! que publica Appleton.
Tambien es' mui notable la organizacion humanitaria que en algunas ciudades de Estados Unidos se ha dado a los montes de
piedad sostenidos por los municipios o por sociedades filantr6picas, .
en oposicion a las infames tiranías de los especuladores con las
,miserias del pobre, i cuya plaga es una de las mas crueles i hasta
ahora incurables (no por culpa nuestr¡¡.) afrentas de nuestra culta
i cristiana capital. Vea Ud. dE'talladamente la casa de prcmdas modelode Boston que en 1866 visité mui por encima en compañía de
don Maxi'miano Errázuriz, i cuyos empleado3 e,Mn dispuestos a.
mostrar a' todo el que lo solicite los libros ele contabilidad, los 'a lmacenes de dep6sito i cuanto se desee. En cuanto al famoso Monte
de piedad .de Paris ¡" sus sucursales, acérq nese Ud. al sefior A. Cochut, administrador jeneral de ese e3tablecimiento, i cuya competencia es i¡1:ual nI interés que profesa a Chile.
Por último, i como es mui posible q¡l C cn brevc hf\yal1lo" de
construir una Casa de ciudad e Intendencia dignas de San tiago,
ruego a Ud. trate de co nseguir los plallo~ del precioso city ,hall de
Boston, cuya admirable distribucio n en \ln pequeñísimf) local no
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pueele mlÍnos de SO rp¡·ElIlelcr. Esto no quiere decir, sin embargo,
que Ud . haga i~nal estudio sobre ¡¡¡;famosa casa consistorial ele' N ueva York , que ha costadu mas de doce millOll CS de pesos, de los
cuales está probado quc sus honrados ed iles se echaron al bolsillo
al mé nos nueve millones ... Eu materia de admini straciou de- rent·ns locales P:tse' Ud. COIl los ojos cerrados por la mayor parte de las
c iudaeles de E stados Unidos i ábralos solo cuando llegue al pUl'itano Boston.
Pur a t odas las clilijencias qne encomicndo a Ud. en Estados U nido s le ru ego se ace rque a la casa cubana de Ribon i Muñoz, de
Nueva York, que acl emas de ser una de las mas opulentas i honorable~ de aqu el país, ha ofrecido a esta intendencia sns servicios,
anticipando costosa" m uestras, ademas ele haber celebrado contratos de cO \l sielera.cion con nuestro gobierno, los que han sido honrosamcnte desempeñados, COS>1, que no es fácil de obtener en aquel
mercado. Incluyo a Ud. una nota para esa casa contestacion de las
que se acaban de recibir en esta intendencia i en la cual me refiero
a los diversos encargos que Ud. va a desem peñar.
Respecto de las ciudades de Europa., donde entiendo viajárá Ud.
mui a la carrera, r ecomiendo a Ud. con mas especialidad el estudio
comparativo de las policías urbanas i de seguridad de Estados
Unidos, Inglaterra i Francia, tomando por tipo a Nueva York,
L óndres i Paris. Mi idca fija es que nosotros no Jiegaremos a una
solucion satisfacto ria sobre lo que nos conviene a este respecto sino
mediante una combinacion en la r:ual, dejando algo en pié del .actu al malísimo réjimen quo posee rnos, se tome algo de los otros. Re
han recibido aquí los modelos de unirorme de Nueva ·York i esbí n
ya cn Valparaiso los de L 6nures; per o tomando ca.da Gllal eu lo absolu to seriall demasiado costosos i en grau umncra- iO'Ldccuntl 0s a
nu estras uecesidades .
Respecto de la policía rural, que es ya entre nosotros de tan vital m:j encia, procú rese Ud. los reglamentos i las noticias personales
qu e le sea posible sobre la jen darmería fran cesa que bace la polid a de los campos, en aquel pnís admirablemente administrado ;
pero si pasa Ul!. f\ España o tieoc ocasiou de proporcionarse datos
prec i ~os i detallaelos sobre la. ol'ganiza.cion de la Guo,1'dia civil montada i a pié ele E spaña, no om'ita Ud. medio de conseguirl o, porqu e
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esa, !lo mi juicio, es la única institucion ciigna de imitarse a toda
costa que le quelh a aquel desventurildo país, dejado por noso tros
cien leguas a la espalda eu todªs las vi¡¡.s del progreso i la verda.
de~1\ ci·vilizacion,
Por último, rut-go a. Ud . que, poniémlose de acuerdo con per50nas competentes Cll cada país, aco]Jie todos los libros i folletos da
. reciente ,publicaciou que puedan servir a la administracion de una
gran ciudad en ·sus lliversos ram03. Como su regreso será pronto
me atrevo .a esperar liorá. Ud. mismo portador de esas interesantes
colecciones.
Antes de marcharse se servirá Ud. pedir a esta. intendencia la
cantidad que juzgue conveniente para las compras de los p ~queños
.objetos que le indico, como muestras, 'libros, portes de cartas, etc.,
.pues recomiendo a Ud. me tenga al corrieute de todos los resultados de esta comision, modesta en forma, pero de gran utilidad
práctica, sí, como .no lo dudo, la desempeña Ud. con toda la acti.
vidad que le es peculiar i la conciencia de hacer el bien de su país.
Con este mismo motivo incluyo a Ud. un pasaporte especial i ·
.u nacitc.ular diplomát.ica que he obtenido del señor Ministro de Re, lacionElf) Esteriores, i que facilitará a Ud. en gran manera la ejecucion de todos )qs interesantes cncargos quc a la lijera he detallado
a lUd .-Djos gu~rde a Ud.-B. V. Mackenna.-Al señor don ·Do.mingo Toro Herrera.

lII.

•

Breve notioia de las adquisiciones para escnelas, etc., hecha en
dos Unidos por el señor Toro i Herrera.

~sta-

N ueva Y o?'k, diciemb¡'e 9 de 1872.

Señor Intendente de Santiago, Chile.
Me es grato poner An conocimiento de USo que en virtud de los
encargos que me hizo esa Intendencia, a mi partirla de esn ciudad
para los Estados Unidos de Norte-América, he podido cl1111plir con
la mayor parte de ellos de una manera que es~ero será de In. sutisfa.ccion de USo
Pavimentos.-He visto construir diez o doce diferentes clases de
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és Cús, i obtenido todos los detalles n!,!eesarios para sn construccion,
dibuj os ele maquinarias empleadas en las mismos, etc., etc.
Pnra rcco.i cr todos estos informes tuve que pasar a Washington
en don (l e visité al' Ministro de Fomento, quien recomendó al jefe de
injenieros qu e me mostrase todo lo relativo a pavimentos, cloacas,
acueductos, etc., i creo que los detalles que hoi poseo, podrán ser
de alg una utilidad para el ornato público de esa ciudad.
Acompaiío por separado listn de los gast,os que he hecho pOl'
cuenta ue esa Intendencifl pam conseguir los informes, con plano!,
etc., segu n ya he mencionado, COi.no tambien por algunas muestras
que USo se sir vió encargarm e , i que en tregaré en debido tiempo.
A ma s de los informes espresados , he podido recojer de la «Oficio
na de Patcntes,]) ¡libujos i datos sobre todos los pavimentos usados
en este país.
Máquinas de ba/'?·er.-Tengo en mi pode!' los mejores modelos
de la s usndas aq uí, pero )10 h e creido conveniente comprar una de
ellas, porque habiéndolas visto trabajar me he convencido de que
en práctica su result.ado deja mucho que desear, i por. consiguiente
he juzgado su compra como. un ¡:;asto gravoso para. US., que déseó
evítar.
Rodillos a vapor.-Los que se usan en este pa.ís, ~oh de COD8 ':
trnccion inglesa ; sin embargo, he conse'guido planos de los qli~
aquí 8e fabrican, que son mas livianos.
Ambas máqui nas ti·abajan mui satisfactoriamente, siendo 'muí
sencilla8 i capaces de ser manejadas por un' mecánico medianamente intelijente. -El peso de las primeras varía de 10,000 a 3:0,000
libras, i el ancho de los rodillos es de seis 1\ ocho piés.
P'ueclen usarse, no solo con los rodillos con comprensores, lIiIJÓ
como mftqu inRs camineras.
Oa?'?'ctones pa?'a basnra .-Son mui caros, i no hai novedad eh 'sí1
construecion.
Toneles i ?·eilaao?'8s.-De estos entregaré a US., dibujos i ,descripciones.
Fm'1'oca1Til portMil de Petclm·.-Seg-un instrucciones d,e US., h~
v'isí'tado 111 fábrica del inventor i constructor, el señor Petaler,
qni en me ha d':ldo detalles mui completos de su invencion" -¡ vendid o un modelo pequ eño que remito por vapor.
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Gas.-Nada nuevo en uso com.o alumbrado público, pero he obtenido informes' dc máquinas i nuevas clases de éstos, que pueden
tener alguna aplicacion entre nosotros.
Fa'role~. -Los se!1ores H. A. Heat i C. a , a quienes USo rccomiendu., no son ma.s que ajelltes dc una especialidad de faroles que me
han parecido mui caros, i por lo tanto me abstengo de comprar
algunos para remitir como muestras, conformándome con su catálogo ilustrauo i lista de precios que tengo en mi poder.
Despues de haber visitado algunas fúbricas de faroles, he encontrado unos que me parecen buenos' tanto por su clase como por su
precio, 108 que he comprado en casa de los señores R. Douglas
lC~

.

Mt~ebles i útiles para escuela. - He tomado muestras de los mucbIes fabricados por el señor R. Paton, como tambien de los señores
A. S. 'Barnes i C.\ a quienes he comprado una colellcion de aparatos para física i química, i delos útile, mas usados en las escuclas
priI!1ariuH de este país.
D. Appleton 'í Oa.-:-He conseguido una coleccion completa de
las publicaciones de estos señores, para el uso de escuelas.
MapM de Oolton. -Los fabricados' por 'estos señores son mui ca~.
ros, i se niegan a hacer el descuento acostumbrado en cantidades
menores de una docena de cada c1ase.-Creo que en Paris podré
conseguirlos a precios mus módicos .
. Escuelas i cOlltision de illst1"!¡ccion p?íblica.-El señor jeneral Eaton, presidentc del departamento de instruccion pública, ha tenido
la bondad de procurarme cuantos datos he podido necesitar en este
ramo.-EI jeneral Eaton es uno de los hombres mas estimables i
distinguidos de este país, i a cuyos esfuerzos se debe en parte el
incremento que ha tomado aquí la instruccion pública durante los
üItimos años.
En el departamento que preside, se hallan datos estadísticos relativos a la instruccion pública de este i otros muchos países, i siento manifestar a USo que con pena noté que los referentes a nuestro país son mui incompletos.
He ofrecido al seño'r Eaton hacer esto presente a USo para que
se sirva enviarle todos los elatos que juzgue convenientes sobre el
estado de instruccioll en Chile.
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Policía. -Habiendo visitado con detencion la aaministrncion
central de este ramo i varias estaciones subalternas, creo haber po(lido formal' uno. iuen exacto. acerca de la organizacion de este cuerpo. Contribuyendo mucho a ello la buena voluntad i disposicion
que he elicontrado en ·los jefes i demas empleados. Así pues me es
grato anun ciar a USo que tengo en mi poder planos de oflcinas, reglamentos, modelos ,1i versos i vari os ot ros documentos relativos a
la materia; los cuales me servirán opo rtunamente para presentar a
USo el informe detallado que corresponde.
La prem ura del tiempo me oplign, mui a mi pesar, a concretarme
por ahora a indiCl\r a USo someramente los datos que he adquirido,
los que completaré a mi regreso a esa que será. en breve.
Réstame manifestar a USo qu e de conformidad con sus deseos
me he valido del auxilio de los señores Ribon i Mufl.oz, para la ejecucion de los encargos de esa Intendencia .
Al celo dilijente'¡ al decidido interes que estos caballeros toman
por todo lo referente a la república, debo en gran parte el éxito de
mi comision, siéndome gruto asegurar a USo que dichos señores
merecen toda la confianzll i gratitud de 'esa Intendencia. "

.

.

Dios guardo a USo mUChOS años.

D. de Toro i Herre9'a.

IV.
Decreto Inc.mbrando una comision en 'la subdelegaoion 8 ."
para reconstruir la escuela de esa parroquia.

(~ufioa)

Santiago, enero! de 1873.- Habiendo manifestado varios propietarios de las subdelegaciones rurales 8.', 10.' i 11.' el laudable propósito de reconstruir la escuela de Ñ uñoa que se h~lla en
un estado ll\mentable, a fin de llevar a cabo esta obra interesante, a la cual la Intendencia prestar6. toda la cooperacion que está. a
sus alcances. .
Decreto:
Nómbra;e una comision comp\\esta de don José Domingo Cañas
que lo. presidirlÍ, del cura párroco de :& uñoa, don Santiago Lo.ndeta, del subdelegado de la 11 .", don Juan de Dios l\'Iorandé, de don
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Mn,nuel Millan, subdelegado de la 10.', i de los vecinos don Junn
Durn.l1, don OÍLrlos Ducaud, don Luis Ezquerra, don Rafael Velasco i don Luis Eyquem, a fin de que colecten los fondos para
la obra mencionada, dando cuenta a esta Intendencia a la mayor
brevedad posible del resuhado de, su eometido. -An6tese, comúníquese i publíquese.-B. VICU~A MACKENNA.-JO$e Ma7"Ía E'!IzaguÍ1-re, secretario.
SUSCRICION PARA LEVANTAR UNA. ESCUELA EN LA PARROQUIA DE
ÑUÑOA.

, (La Municipalidad se suscribe por igual suma a la que se recojeró, entre los vecinos.)

Don Domingo Cañas (por ahora) ................. : ....... $ 100
, 25
" 1I1anuel lIIillan ..................... ·................ : ... .
' 50
Juan de Dios 1I,forandé ................................ .
"
J usé Rafael Velazco., .................... .-.......... ..
100
" Có,rlos E. Ducaud ...................................... .
20
"
(Sr. cura) don Santiago Landeta ..... ·. .....................
. 20
Don A. Luis Eyque.m .......................................
5
" Ignacio Rios.............................................
20
50
" Gabriel Tocornal. .. :...................................
Luis Cousiño ............................. '.......... . ... .-.
100
" Antonio Escobar ... ,..................... .... .. .. ..... ..
100
"" José Arrieta ..................... :. ......................
100
" J erardo V ulandt ....................... ~...... .........
5
J. V. Las'tarria ........................................ .
5
" C. Bravo ........
1
;, J. L. Mansilla V ..................................... .
5
Domingo Costa, ........................................ .
2
J. María Berganza.................................. ; ..
10
" 1I1anuel Solar.......................................... ..
5
" Ernesto Lafontaine .................................. ..
5
"" J. Manuel Infante.. ,.................................. ..
-5

.,

w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Al

jr~nte .................. ........................... .

733

-

"
"
"
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Del fr ente.............. ..... ................. .... ... .

733

Trál~sito Olg uin ........ .. ................... ........... .
'romas CaIJoron ... ......... ...... .. ..... . ............. ..
D . Vcnegas ............... .... .. . , .... ... . . .... : .. .... .
19 uflcio Silva .................. . ....................... ..
l\Ianuel de la Co ucba .................. ... ............ .
Ju an Contreras ........... .. ..... ........ '. .......... ..
Antonio Ul'u infl . ..... .. ............. .. ................ .
Pedro lIIontes .... .. ................... .. ............... .
Abel Saavcd ra ......... . ... . ....................... .. .. .
F elipe Carrasco .. . ...... .. ........ . ................. ..
JOlje Rich ard 5,000 adobes pues tos en b nueva
escuela (valor) ........ .. ..... . ..................... . . ..

2

Suma ............................ $

José Domimr¡o

50
20
2
4
1

5
5
20
125
898 70

Oaíic~s .

V.
Escuelas de San Jose de Maipo.
Santiago, marzo 22 de 1873. - Señor Ministro: - A. mi paso p or
la villa de Sau J osé, en mi reciente viaje a la cordillera, se rcunieron varios de los ilustrados i empeñosos vecinos de ese pueblo
con el objeto de fundar dos escuelas que hacen grandísima faÚa en
tan interesante localidad.
En consecuencia, se hizo una suscricion que excede a la fecba
de 600 pesos; se compr6 un terreno, se dispuso de otro que es
propiedad del pueblo, i por último, se inaugur6 con cierta solemnidad la colocacion de la primera piedra de uno de esos establecimientos el domingo 16 del presente.
Por la lista acompañada verá USo que las suscriciones efect ivas
ascienden hoi a 555 pesos; pero faltan varia,s erogaciones qu c
recoj er.
Todo lo hecho hasta aquí i que constituye un bello esfu (' rzo
de aquel apreciable vecindario, ha tenido por base i por estíltll,] O
la promesa que me permití hacerles de qu e el supremo gob ie rn o
cooperaría a la realízaoion de esas obras con la suma de ] ,000

nL

M
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pesos que se concept¡'lIl suficiente P::1,]'11 ejecutar la3 dos escuelas i
dotarlas de los mueblcs eornasponai e nte~.
A fin de asegurar el éxito de l'SO,; t "l1u:tj o<, me peJ:lUito recomendar a US o para qlle eOllstituyan 1ft co mi sioll de f¡'tbrica f1. don
Adolfo Lapostol, entllsi:ista i progresista vecin o de esa locnlidati,
a don Joaquin Lazo, diplItaelo nI Co tt gl'eso i\a cional, nI UenelTll!rito cura de aquell a p:lrroquia don J. del (J. Br:wo i al subdelega ·
do don Eduardo Serrano, que tiene a Slll'argo div ersoé> trabajos de
utilidael para aqllel pueblo, toc1o~ los cllOll es dt'se Ulpeua con celo i
acierto.
No dudando que estas indicaciones ellcontt'ar'LD en USo IIna
henévola acojida, tengo el hOllor de susc ribirme de US oatento i
S. S.-B. Vicniia Mackellna.

NOMI1VA de Zas pe'l"sonas sltscl'itas

pam los C¡Z,j¿cios ele Zas

1'8-

cuelas de homb l"es ,¿ ml~e l"es hasta la fecha. - Snll J osi, mal'ZO 16

ne 1873.
Don A. Lapostol. .. : .......................................... $
Señor Intendente don B. Vicuña Mo.ckenna...... .......
Don E. Serrano...... ................. .. ....... .. ..............
Señor Cura. ................................. .. .... ..... .. .. ... ..
Don José María Eyzaguirre .. ....... ...... ....... ... :......
" . Apolinario Peña.. ....... .............. ....... ..........
" P edro N. Formas.. ........... .............. ............
" 1,1:artin Sanhueza.... .... ........ .... ....... .... ... .. ...
Doña Benigna ,Taleles.. ............ .. .. ..... .. ...............
Don Benjamin Dávila................... . ............... .....
Wenceslao Garcíl1 .. ......... .... .... ..... ..... .... ... ..
" Bruno :Moyallo ......................................... .
" José D. Vargas... . ....... ............................. .
"
Juan de la C. Bo.ldenegro ................... .. ...... ..
" P acífico Alval'ez ......... ............ .. ..... ..... ... ... .
"
Id. id. por su señora.. .......... .... .... .. ....................
Don Meliton 1\1oreno...... ....... .................. ... ......
Total. .....................................
(Firmado. )- Ecl'nal'do Sen'ano , s ubclelegllc1o.

100
50
20
20
20
5
5
5
20
20
5
50
50

]0
50
25
100

$ [¡55
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VI.
Nombramiento de una comision par a oonstruir una esouela mista
en la plazuela de la Recolecoion francisoana.
X6mbrase una comision comp nesta de don José Abelardo Nuñez, que In pre;idir:i, del sec retario de esta Intendencia, don José
María Eyz~ g nil"l'e i de don Mo ises ·V,í.rgas , para que proceda a hace r leva ntar los planos de' es ,~ obl'n cousul tando la necesari a sopurac ion en las dos escneh s, las reglas mas ese nciales de la hijien e i todos los preceptos modern o. empleado s en este jénero de
constru cciones.
Pónese a dis posicion de es ta cOll1ision desde luego la aUllla
de 3.000 pe30s qn e ill\'cl'tir,í por jil'O.s ·parcin.lcs do acuerdo
co n c~ta Intenrl encin., i se nombra 3.1 inj eniero au x ilinr de la
Cilldn.d don. Diego 13 311, pam qnc se ponga al se rvicio de la comision con el prop6sito indicado, a fIn el':) q!le las dos esC'uelas esté n habil itadas a mas tal·dar en tres me3)3 de esta fe~ha. - Anótese, comuníqu ese i publíqllese. - VrcUNá MACKENNA. -F1/'aoncisco A .
l\TovOCt, pro-secretario .

VII.
Comision dada al injeniero don Eduardo dela Barril, para fijar la ubloacion de las esouelas de instruooion primaria en la capital.
Santiago, mayo 14 de 1872.-ResuItando de los datos que existen en esta Intendencia i de los que suministran las comisiones visitadoras de escuelas municipales de t\mbos sexos, que las últiUlas
se hallan distribuidas en la ciudad de una manera inadecuada, caprichosa i enteramente ineficaz, abundando en unos barrios hasta
el exceso i careciendo otros de ellas por completo, i meditando, por
otra parte, esta Intendencia dar a las escuelas, sus edificios, Sll
personal, su dotacion i derD!~s eircunstancias de su actual Iamelltnble orgltnizacion, una forma radi calmente distinta, a fin de ir preparando esta important e solucion, he acordado i decreto:
Art. l.0 Nómbl'ase al injeniero don Eduardo de la Barra LH starria, para que, poniéndose en comunicacion con los presidentes tJe
las comisiones visitadoras i el visitador de escuelas de la provin cin,
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mm'que en un plano de Santiago que se lo S UDlini ~tl'!lI'(L nI efecto ,
la localizac:ion exacta t.anto de las escnelas Ulunicipnles de hombres i muieres como ];\, de particularcs o In!> sostcnidas por sociedades dc educacioo, especificando el\ el dibujo, de la lIl allera mas
aproximntiva posible, el tamaño i la disposieio n de los Ilc:tuale' edificios .
Art. 2." El inj eniero nombrado euid ;ll'l'L ue di señar en ese plan
las diferentes localidades de la manera sig ui ente :
L as escuelas municipales de homb res, con un tinte rojn.
L as de mujcres, con un tinte aw l.
L ns escuclas de homb res sostenidas por sociedades de educacion,
con un tinte verde.
L as de muj eres id. , con t inte amarillo.
L as de pnrticulares de h ombres, con tiote pl omo.
r las id. de mujeres, con tin te morado.
Art . 3.° El plano mcncionado en el artículo anter!or id acompañado de una' tabln ele referencias que contendrá lo siguiente:
Den'ominacion de la escuela.
L a calle i núm ero de su ubicacion.
Nombre del preceptor o preceptora.
Denominacion de la sociedad a que pertenece.
Número dc al umnos matricnhlclos i su asistencia media.
Art. 4 .° El mismo inj eniero desig nará, despues de un meditado
estudio de la estadística de cada bal'l'io (g uiándose principalmente
por la asistencia media de las act uales escuelas) , los puntos en que
de preferencia deberán construirse los ediflcios que 'se meditn , señalando el número de l ~ casa o sitio que fu ern preciso adqu irir eu
cada locali da.d. Esta designacion se harCl en el mapa con un C11adro en blanco.
Art. 5:° Los gastos de 0ficina , cal'l'uaje i todos los desembolsos
personales a que e~ta importante cO lDision diese lugar serán suministrados por esta In tendencia.
Art. 6.° El trabajo precedcn te será materia de un prolijo illfo r~
me profes ional que se acompañará al plan i tabla de referencias
m encionados .
. Anótese, comuníquese i publíquese.- VlC ui\'A. l\'fA CKllNM A. - José
Mét1'í,t E1.jZCl[Jlti1'1·e, secretaria.
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VIlI.
Nueva numeracion de las escuelas públicas elel departamento de Santiago.
SCtnt¿cLf/O, oGluu/'e 24 de 187-2.

A(lj ull ta rcmito IL U 1. para los fin es consig uientes la Ilu ov n numemcioll "rde llada por el Supremo Gobierno pum las escuelas
p úbli cas Lle! departamento.
Dios guarde a Ud.

B.

VICUÑA MACKENNA.

Al señor presidente de la comisioll visitaelora ele escuelas de
hombres.
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Santiago, oct¡¿bre 18 de 1872.
Las escuelas públicas del departamento de Santiago tienen en la
actualidad la numeracion siguiente:
ESCUELAS 'DE HOMBRES .

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

DENOMINA.

SITUACIOlf.

CION ESPECIAL.

N° 1 SlIpel·ior.
Calle de Nataniel.
Don José Mercedes Mesia.
2 '
Id. Vieja de S. Dieg·o. "Rafael Sanhuesa.
3
Id. Duarte.
" .Pedro Cubillos.
4 Noc. deadult.ld. Nataniel.
" José Mercerles Mesia.
5
Id. VilJavicencio.
" Ramon V. Vargas.
6 N oc. de adulto Id\
id.
""
"
7 DelPres. Urb. En el Presidio.
" Máximo Uribe.
8No hai.
Calle de Teati nos.
9
" Juan A. Manriquez.
Id. San Pablo.
10
" 19'nucio Alvarez Diaz .
Id . Coml'niíía.
11
" Casinno Segura.
12Nohai.
Call e de ¡ns Delicias. " Rojalio C. Roj as .
13
[el. del Rio.
14
" Rojerio Navarro.
15 No hai.
Qalle de Arg·omeuo.
16
" Diego 2.° Escnbillana.
Nuñoa.
17
" Agustin A. H errem.
18 No hai.
Carrnsca l.
19
" :Manuel Olea.
Barrancas.
20
" Reducintlo Cabrales.
Renca.
21
" José D. Castaneda.
Quilicura.
22
" Punciano Ore llana.
Cerrillos.
23
" Jllall R. Pinto.
Colina.
24
" F cderico Aranedu.
Lampa.
25
Vacante.
Tiltil.
26
" Abdon Sotoma,yor.

NUl\1· 20·
DOCUMEt\TOS

m~L Á 1' lV OS

A LA

ÁDJfI N I S'fR.~C!ON

DE JUST rCIA DE IolENOn

CUANTÍA. .

I.
Prevencion sobre los abusos de los ajent~s ele menor cuant!a.

Santi!1go, .i uni o 27 de 1872 .- Desde hnce dos me, es quu tomé
poscsion del destin o público que hoi desem peüo en es ta provincia,
no h e cesaelo de recibi r bIs quejas ImlS gmves i m:\s esc:\1ldalosns
ele los nbu50s que los ajen tes de men or c U!lntÍt~ cometen con los
pub res que por desgracia se ven arr!lstrados a poner sus intereses
.
en manos de algunos de esos funcionarios.
L a repeticion casi dit1ri a ele esas qu e.ias revela un mal mui gray e i dig no ~e se r aten el ido eOIl parti cularidad po r las autnridades
encargadas de ve],tr por el exacto cumplimi ento de las leyes, especialmente en lu que ést:\s se rofieren a los desvaliJos i a los ignorantes .
IIl iéntrlls ~e somete hl Supremo Gobiern o 1111 remedio mdical de
esta , ituacion . cncargo a Ud. que con el mayo r celo i efi cacin. v(,le
·porquc los ajcntes mencionados que nlllcionen en SI, jUl"isdiccion
11 0 estr~fe n a los pobres con derechos cxesivos, ni los indu~ can a lit i.iios ruinosos en lus que aqu ellos m ra vez obtienen una vellta.ia
posit iva.
Use Uil. de la mayor severidad con cnalqllicr abllSO i tms lllit a
n esta Intend enci,t la mas poq llcña infra ccion de los arnnccles, a
(in de procecler inm ediatamcnte fI In clesti tucion del ell1plefldo infi el, como se ha p rneticado hasta aquí, sin <,sr.epcion nlg llll H, ("0 11
tod os los fJlI l! :;e [¡an hecho reos del U\ as p<'q lleft u engaño UII el .] "scm peño eJ e sus flln ciones .- Dios g ll fl rc1 e.a Ud.-B .. ricuña JlJa c];e711t<.t.
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TI.
Visita a las subdelegaoiones del departamento.

Santiago, ab"il 4 de 1873.
Señor Intendente:
Comisionado por' decreto de USo fecha 7 de enero próximo pasado, para pract:car una visita de inspeccion a las 30 subdelegaciones
, d~ este departamento, e informl1.r acerca de la Planera como se da
cumplimiento a las di versas disposiciones que sobre tramitacion de
espedientes, ya sobre percepciou de multas u otros ramos del servicio público ha decretado la. rntendeneia., tengo el honor de cumplir con mi cometido, manifestanJ o a USo las principales obsevaciones que durante esa visita h e logrado obtener.
Del exámen de los archivos i de las e~pli cacio n es dadas por los
funcionarios respectivos, re ulta:
Que en l¡t totalidad de aq uéll os hai gran número de espedientes
afinados, los que he dispuesto se pasen, con sus correspondientes
índil;es , al archivo especial que con tal obj eto existe en la Inten dencia,
. D e la misma manera encontré en algunas subdelegaciones rurales , t estalllent03 otorgados a nte los diverso'! funcionarios que las
han servido, siu q ue hast:.L 1.1 (echa Je m i \·i 5ita se hubi esen protocolizado estos ill stl'llme nt03 en las oficinas 1'0spectivas ; i en el archivo de la seceion 22.~ de Lampa, hallé UII g nuI legajo que contiene títulos orijinales de propiedades de varios vecinos de aquella
hcalidad.
Como no es posible que semejantes papeles, de que talvez pende
h fortuna o 1:1 honra de mu cha s familia" qnedcl1 allí espuestos 11
un fá:)il estravío, dispuse ql1 e se t l'tLs ladasen si n demora !I In Intendencia, n fin de quc USo deter mi ne lu. oficina en que deben depositarse.
H e considerado de absolu ta neces id ad la adopei on ele es ta medieh, tanto porque ella constituye una garn utía Jo los derechos de
aquellos propieta rios, c uanto porq ue. depositados (" ·os títnlos on el
lug ar corl'ospo lldi ell te, qUl!Ja nil1\' e,'¡ iJ u de la. fuerza i leglll iaad
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in di pensables, fac ili tadn tam bien las transfore1lcias posteriores de
domin io i se evi tftl'án los in co nvenientes i p e l~ u ic i os que res ultan
po r no hrLl'er un luga r p rociso i seg uro en que consnltm' semejantes
docum cntos, Uli éntl'as tenga n que sllfrir las alternativas de los freCll ell t es cambi os de subd elega dos .
L os diversos as untos q ue a la fec ha de mi visita se veuLilaban
ante los señores subd elegados , eran pocos: i po r lo que observé en
los fllltecer1e ntcs o CrLnsas iniciadas que me mani festaron ttl efe cto,
la tt"as mi tacioll seg uiJa era la mas bre ve i sumaria, de conform idad
co n las reitcradrls reco mcnth cioncs de ItI, . I ntendencia i mui parti cula.r mente la hech'l en ci re:t1 'lr de 1.0 de noviembre de 1867 baj o
el n úmero 'l i8 .
E nt re la lll ultitncl ele es pedientes.afinados que a la lijera he podid o revisn r, enco nt ré alg ull os casos de asesorías que ft mi juicio,
debieran ev ita rse eOlDO a,J i mismo la admisio n de esc ri tos i dispendiosa trumitaeion elada a esos asuntos co n mani fies to peljuicio
de las partes li tigan tes. P ero lo que sobre todo embaraza la espedita ad mini stmcion de justicia en las subdelegaciones i lo que con
mayor u rjencia merece llamar la atencio n de US. , es la intervencion de aj cntes o ti nterillos que po r desg racia abundan i son la
tra,.ba mus odiosa para los subdelegados en el desemp eño de sus
fu nciones.
L os casos de aseso rías han desaparecido en g l'an parte a la fe cha, merced al celo C011 que la In tendencia p rocu ra desde hace
tiempo qne los nombram ientos de subdelegados recaiga n en abogados o personas de b uena volun tad que te ngan la ab negacion i
patriotismo necesario para declicar parte de su ti empo al bucn
serv icio del público. Sería si n embargo muí últil q ue USo coady ubura a e ,as buenas disposiciones i procurase man t ener In vijilancía tan necesa ria en los subdelegados, respecto de sus (Ijentes i de
todos los qu e intervienen en cs ta clase de juicios , pam que no se
malog ren los res ultados ~lcanzados ya, dictando al efec to las medid!1 s qu e estime 'mas oportun as.
H e notaclo espenialmente que en las sllbdelegacioues 7." i 28 no
se lleva el lib ró copiador de se ntcucias; en la 22 i 26 est{Ln en blan co, i en la 5.", 7.", 8,", 20 i 21 se 'encuentran éstos atrazados, el qu e
méll os del año 71 í el q uc mas desde e164.
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Debo advertir a USo que con escrpcio n de la 22 i 26, las demas
mbdelegaciones indicadas est.án doradas con su rcceptol'es respectivos.
El flrchivo per ~ 9 ne ei e nte a lá scc-.: i<l .t 10.", se h a e~ t!·n.v i ado i solo
existe en poder del actual f;ubd'cl('g:l,[ o la libreta de multa;; i UIl
ejemplar de la orJenanza de poli t:iu, cll yas piez<ts r ecibió c1il'eCl¡l mente de la Inte¡ lf lencia.
El número de SL'ntencias pronun ciadas por los seiíor.es subdelegados del departanllJnto, durante el /LOO 1872, segun los rlat.(1s s:tministrados por estol funcionarios o p d l' 10l receptores re~pe c ti VOfl ,
es el siguiente : (1)

En 1."

'illsta.nc/CG .

Asuntos criminales i de mera p olicía ............ .. ........ .. ...... . ' 278
Id. civiles.. . .. ......... ......... .. ..... ...... .. ............. .. .. .. .. . .. . 406
Apelada, o de 2." insfa,n cia,
De las inspecciones........ .. .. . .... . ........ ... . ......... . ..... . ... .. ..
Id. de las mismas secciones, s('g~ n el6rden numério. '- Criminale~ . . ••••. . . •... . •. . . . . .. . . . . . . .• . .... .. .... .. . ... ... . . . •. ... •. .. ... . .
Civiles.... .......... ... .. .... ...... ..... . . ... ... . .. .. ................... ..

113

Total. .. .. ..... .. . .. .. ...... ................. ........... ... ...

972

8~

92

Relativamente al ramo de multas, bs impuestas por lo~ señores
subdelegados durante el 4.° trimestre del año 72, ascendieron a la
cantidad ps. 430 50 cts. segun consta de las libretns respectivas
siendo de'notar que todas las multas perciIJidas , por cOlllllutacion
de sentencias o infra.cciones de b,wdos de poli cía, c~rresponden con
una sola escepcioD, a las seccioues est:l llsivam9nte urb:\ lla<. Entro
éstas figuran en primer luga r la 16.' de Yl1nga.i, con 111 cantidad
de ps. 211 25 ets. sin conta.r un salcio que qued6 del trimetitre an teri or i que debido a dicha suma" se halla todo dep05it.ado en el
~Ban eo del Pobre,» para invertirl o en beneficio de n'l uel la loca lidael, procediendo en ello de acuerdo con la iu speecion (le pulida,
urbana, segun auto rizacion couferida por la Intendencia con feeh , ~
15 de nov iembre último,

f\

(1) FaHno los dotas de cuat.ro subdelegnciones, qu a uo h e l'odiJo olotcner hostn
fecho.
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Las nutorizncioues ('~ p ec iales co n [cl'id,\s, COII anúlogo objeto a
otras subd elrgaciopes, se encuentran en los archivos de és t:l s , j un to co n los doc um entos jll s ill caLivos de inyer, ion.
El sis telYla de libretas ma ndado nLl optal' por la In te nd encia, pl'Odllce elresult.ado qu e se descab:t, pues , n mas de haberse con seg uido 1:\ uni fo rmidad en la con tabil idad, se f'w ilita tambi en la espedicion de los recibos que l1cben darse a las porsonas multadas.
'No termin aré es te informe sin manifes tar a US o una necesidad
que reolama urj ente remed io pam mejorar , el servicio de las secciones número s 21,22, 23 , 24, 25 i 26 con respecto a la remision
(le los reos que se mandan fre cuentemen te a disposicion de los
juzgados del crímen o a cumpli r sus condenas en el lugar de su
destino. En ' la actualidad se en vian bajo la custodia de celadores
sob re quienes pesa, II mas de una gran responsa.bilidad, la penosa
cargfl de emprcnd er largos viaj es en sus p l'opias cabalgaduras, sin
otra retribucio n que los 20 pesos qne 'a ycces le sumin istran por
caridad los fun cionari os remitente ~. Estando todas esas subdelegaciones situadas sob re la línea del fen'ocurril del norte, podria remediarse fácilmen te este mal, si se autorizara a los subdelegados
para espedir pases libres en cal't'os ele tercera clase, con el fin indicado dando c~enta a la Intendencia pura su aprobacion. No du,do que USo acojer(Lfayo1'lblemente es ta indicacion, cuyo principal
objeto es h acer mas lleyadel'a la condicion gra"osa i desigllal de lo s
ajen tes de policía, únicos guard ianes del ól'den en los eampo~.
Los resultados de mi visita, de que mni a la lijera he dado cuenta a US., manifestar('1l la conveniencia de observar de t iempo en
tiempo los mules i necesidades que Plleden OCllrrir en bs subdelegac iones, a !-in de, ap licarles un inmediato remedio.-D J esta manera se 10gl'U al mismo ti empo uuiformal' los procedimieutos i comu nicar a toci os los n:ientPs qlle depend en de USo ese es píritu de
6rcl en i reg ul aridad que tan necesario es para conserv [\[O nna buena
march a nc1lOinistrativa. E spero qn e tal vez en breve POC
!r{L USo
apl'eciar las ventajas a que n,l udo i qu e US , t. uvo en vis la al cOll[erirme la comision do que doicu enta.
Dios' guarde a US.

Alborto O. Pcitliio.

NUM.21DOCUMENTOS VAR IOS

nELA'fIVOS E Sr ¡;;C1ALM:eNTE A. LA OTiGANIZACION

AG nÍCOL.~ DEL DEPAn '~AMENTO DE SANTIAGO.

1.
Oomunicacion 8 1!1- Sociedad Nacional de Agricultura solicitando !lU
eooperaeion para el estudio i planteamiento de la pOlicía ruralen
el departamento de Santiago.
(Véase la pieza núm. I V. en el documento núm. 17 de este nusmo tÍpe ndic e.)

n.
Oontestacion de la

Nacional de Agricultura Robre la organizacion de la policía ruraL

So cied~.d

Sociedad Nac ional uc AgI·icult ura. - K úmero 44 . - Santiago, junio ] O de 18 ; 2.-Scñor Intcud cnte : -En In, intcresante comunicacion que dirijió USo >t csta Sociedad con fecha 1.0 de mayo
último, sol icitaba US o el coucnrso del directorio a fin de conocer Sil op io io n respecto del ensa.yo de policía ru ral que la Intendencin >0 proponia realizar en el departamento de Santiago; i
tengo "hora el hall ar de comunicar a US o las ideas que ha aceptado el diredo rio do es ta Sociedad sobre el particular.
Ü011P¡'loUoll1e ante to do de la idea insinuada por USo en su citalla notn l'cJ.,tiva al ofrecimieuto de ~lgunos subdelegados para
pllllltear b policía rural en sus res pectivas. jurisdiccion es por
medi o ue homb res de co nriallzn, rejimcntados , armados i pagados
con el ramo de multas i las crogaciones fijas pero voluntarias de
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los propietarios, me permitil'é m!luifestar los temores que el directorio considera qlle jus tamente pueden abri garse acerca de la
subsistcDci!l de IIn cuerpo qu e solo 't endria la base poco estable
i segura de multas o de erogaciones vollll1ta ria~. Por atril. parte,
I\un suponiendo ti. los Betl.ores subdeleg11,dos animados del mas
.."i vo celo por In proteccion i vijiIRncia ue sus I'espedivos ten'itorios, no podria espemrse jamas que se contrajeran, como ('·s necesario, (t los penosos servicios que exijo la policía rural Estas razones me hacen creer que, Rin bien podria la. Intendencia obtener mui bnenoR re3ttltados de b pat l'i 6tica cooperacion de algunos
vecinos, ser,í siempre necesario buscar otra base mas fija para el
establecimiento de uu cuerpo de guardas rumI es .
.
Tomando en considerttcion el ál'ea que comprende el departamento de S 'lnti ' ~g o i el número de subdelegac ion es rUl'ale3 e n que
e st{~ dividido, ha creido el directorio qne conveudria f orm",r circunscripciones o grup:>s de e3as. 'Subdelegacion es a fin de organizar conyenientementc el servicio de la policla rural; porque hni
al¡!unas de esas ~ecciones ba~ tallt e pobladas i estellsRs, como la de
Colina o Ñ uñon o de un t erritorio r educido i de pocos h abit:mtes
como la de S ~m : Cárlos o Santa Rosa.
La division que podria hacerse COI1 arreglo a e3tas ideas, sería
la siguie'lte:
l.0 Formarían 1", primera circunscripcion las subdelegaciones
de la Purísima, Pl'ovidencia, el R 0sario, S:t.u Círlos i una parte ti c
la de Ñuñoa.
2.° L a segnnda circllnscripcion sc ría fOl'lmt.c1(\ por la otl'a part (l de la subdelegac io:l J e Ñ lriioa i las elc Santa Rnsa, Campo de ~1a l"
te i parte rural ele la de Yun gai.
3.° L a tercera circllll scri pcion L\ corhpond ri:t.1l las subdelegaciones de Cinco ele Abri l, Ma pocho i Pndag iiel.
4.° La c nar ta, l:ts tle Henca i Qu ili cura
5.° L a quinta, las ele L ampn, 'ril til i Cttlcl'll.
6.° L a se~ta , fin almente, se fOl' m:lri:l. co n las de Chacabuco,
Colina, Hu echurab:\ ¡ pa rte l'lIral de la Cañadilla.
Dividido de est:t. man cra el dep:ll' t:t.l11ell to de Santiago, se es ta b.leccria en cada una de lns circullsc ripciones una pal'tiLla dc policía compuesta de
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1 sarj ento primero.
2
id. seg undos .
10 soldados.
13 homores.

Cllda pnrtidll ~e suod ivirli ri n. en dos, tres o cuatro pn.trulIas
segun fuere l1ece$:\J'io pam recor rer co n ~ tn.n teme nte el territori0
comprenditl o en la circnuscripcion qu e se le haya señalado.
El Ji"edorio Cree que la p"imem condiciou de la. eficacia del
serv icio qu e deLe presten' la policÍft rural es su eonsta nt.e movilidad.
N nestrll. poblaeion rural e.-;t:' delllMiado di~eminada i pam que la
policía preste con oporcunid" ll los auxilios necesarios para la protcccion i seg uridad de los que hab itan en los campos debe rCcorrer é~tos frecu entell1e nte.
En nues'tro sentir el e; tablecimiento de una manera permanente
de part.itlas de policíA. en las suhtl elegacion es o aldeas i bA.jo la sola
dependencia del subdelegntlo, oCrece el pelig"o de abusos de parte
de las autoridades, el de las relacio nes que en esos lugares puede
adquirir la tropa i el cleque a veces b residencia del subdelegado o
el asiento de la subdel egacion se encuentren situadas en un estremo del territorio qu e ésta co mpr end e. Por esta razon me permito
manifestar a USo qu e convendría asegurar la independenci a de accion de la policín. rural, estableciendo que ésta solo quedaria a disposicion del snbdeleg:ldo para los casos de aprehensio~ de delincuentes o conduccion de reos.
L:J. pol icía mml, como la urbana, debe depender directamente
del jefe departamental, como aquella tambi en co n viene q n9 se rija
por los mismos reglament os i di sposiciones, pUBS; propiamente hablando, b primera 110 es si 11 0 una seccioll especial de la segunda,
destinada a la cmtoclia i proteccion de los campos.
Con arreglo a estas ideas se pod"ia organizur el cuerpo de polieíl1 rural del departamento de S:lI1tiago co n el sig uiente personal :

U n jefe con el sneldo anual de ... .. ... ... .. .. . .
$ 1,000
D os tenie ntes con el de ..... ..... .. .. ... ......... $ 600 e. U. l) 1,200
Seis s:\lj entos 1.0 CO ll . . .. . .. . ...... . .... ... . .... .. l) 360 » l) 2,160
Doce id. 2.' co n ........... . ....... ........ ........ l) 300 » ' l) 3,600
::Sesenta g uardias rurales con ....... ........ .. .. J) 240 l) J) 14,400

$ 22,360
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En cuanto al armamento de esta tropa, no sería difícil fl la In, tendencia obtenerlo de los almacenes de Gobierno. L as cabalgaduras se darian a los soldados cada cuatro años i durau te este tiempo sp.ría de Cllent,a de cada soldado, su mantencion i reemplazo en
ca~o de pérdida.
Por consiguiente deberá agregarse la cantidad de ps. 2,000 que
mas o ménos costarian, a ps. 25 cada llno, los 80 caballos para la
tropa.
El' sueldo de ps. 20 mensualcs asignado a cada soldado cr co q\le
permitirá obtener una tropa cscojida i sicndo solo de ps. 12 el que
gozan los solelados dc caballería dc la guardia municipal i dc ps. 13
que gozan los de los rejimien tos de g ranaderos i ca.zadores a caballo, podrian considerarse los pucstos ele la policía rural como un
honroso ascenso para los soldados dc aquell os cuerpos que hubieran acreditado valor, honradez i moralidad. La gU[1relia civil española, que cs sin disputa uno de los primeros cucrptls de policía
rural, por su admirable organizacion i el respeto que goza, ha sido
furmado con soldados veteranos 1\ quienes se da cabida en él como
un premio de largos i probados servicios en el ejército.
Finalmente, cree el directorio quc sería ele la mas alta importancia procurar que la vijilancia de los particl1lares hiciera mas exacto
el servicio de la g uardia rural i con este objeto propongo a USo la
medida de 'q ue el jefe ele cada partiJa llc\'e una libreta en la cual un
propietario o vccino respetabl e dcuerá poner constancia elel ln gar
donde ha pasado la noche la patr ull a, del pu uto <le t ér mino de su
espedicion, etc., etc. Estas libretas serían presentadas aljcfe cad:'\
quince dias o cada !TIes como un comprobante del cumplimiento qne
hayan recibido sus 6rdenes.
Tales son, señor Intend ente, las id eas que propongo al ilustr~do
criterio de US., deseando que ell as puedan contribuir en algo a
secundar los patri6ticos deseos que le animan.
Con senti¡:niento dc disting uirla consider8c ion me suscribo de
US., atento i seguro servidor.- DoMINGO BEZANILLA . -J. Abelard,o
N tiñez , secretario . .,... Al seüor Intendente de la provincia.
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IlI.
CIrcular o. los :!!ubdelego.dos paro. organizar un reji:!!tro de marcas en
el departamento de Santiago.

Santiago, novi embre 8 de 1872.-Ninguna necesidad es mas
aprcmio.nte en las subd elegaciones mral es, entregadas casi a mansalva n las depredaciones del abijeato, que la de la reduccion a matrícula de las marcas de fuego de cada predio, a fin de ofrecer así,
a falta de policía rural, la garantía qu e consulta ese procedimiento
benéfico en sí, pero que ha.sta aquí ha sido completamente estéril
por la falta de rej istro i de comp robacion de aquellas.
La 111u¡·r.a u sad!~ elllos animales ha pasado, en efecto, a ser mas
bien que uua selial de propiedad nu siguo ilusorio de ésta, desde
que por su multiplicidad i por la ignorancia en qne viven unos propietarios respecto de la empleada por los otros, no es posible establece r ni vijiluuci!\, ni compensaciones recíprocas, ni pruebas sobre
la lejitimidad de ese mismo signo. Al contrario, sucede que los euatreros de profesion, esplotan el uso de las marcas para sus propios
hurtos pues conociéndolas mejor que la jente honrada, las falsifican
i engañan a los mismos interesados con los propios espedientes que
éstos ponen en uso para su proteccion.
Tan antigua es esta necesidad que de a~o en año se· han presentado proyectos mas o ménos injeniosos para someter las marcas de
fu ego a un rejistro permanente i autorizado. Pero tales ideas luin
escollado siempre en la magnitud que se les ha atribuido, haciéndolas o ,iencrn.les a toda la república o sujetándolas a combinaciones
de sig nos que es imposible poner al alcance siquiera de un limitado llI'lmCrO de propietarios.
Lo que urje e interesa es por consiguiente haeor un ensayo en
pequeño pero completo, i ningun departamento se presta mejor n
ello por sus rccu rsOs, su eSLension i la ilustracion de sus propietari os qu e el qu e tengo el honOl' tle administrar secundado por el intelij ente celo de Ud .
E n consecuencia ruego a Ud . encarecidamente proceda.a levantal' personalmente i por medio ele los inspectores respectivos, un:.
33
D. 1.
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lO at rícub cxacta de!ns m:11'Ca5 do fu ego lI sadlls por los hacendados ,
chacn rC'ros i dcm~s pl'op iel;arios de es L snbclelegacion.
Tal 1;>1 1'12['. l!S sumam ente se ncilla. CO ll1ponil- I:Llo;,e pnr lo je neral
las m3rcas Je letras Je cierta furm 'l o do fig"nLS tl'a¡(l1llas con lí·]lea" pu ede Ud. hacer dibuj itr en un pliego CO l l la mayal' fidelidad
posible esos emblemas ; rec Llni endo a l u rbitl'io de estampar a fu<:!go
en ~n trozo de madera aquellas qlle por su combinacion ofrecieran
alg nna dificultad pa,ra copiarlas a b pluma, c uyo caso ha de se 1'
mui raro en el departamento .
. A cada diseño de marca' se se rvir(L Ue!. agrega. r el n ombre del
propietario o arrenJatario del fundo, i el de éste, haciendo el trabajo eu columna!:! p:.trah~as , i si es posible, p or ór.len al fabétieo segun
los nom bres de los predios.
Una vez reunidos esto3 autecedente por completo, se propone esta intendencia hacer li tografiar to d~ esa nomellcla.t ura a sus espensas, a fin de veuderla a los interesados por un precio m6Jico que
baste a costear su d esembolso, p equeño hoi dia, gracias a los progresos del arte litográfico.
Completada a sí la matrícula de marGas del uepartamento, no t a1'darial1 las demas administraciones loeales de la r epública en imitar el ejemplo dado, una vez que se hieiesen evidentes (eomo no lo
dudo un solo momento h a de sueeder) sus buenos frutos, i así, al
cabo de cierl;o tiempo, en 'uno o d03 años t al vez, se realizaria paulatinamente, pero con la debida competencia, el g ran rejistro de títil;ulos Je la propiedad semovente de nuestros campos, documento
que J ebe estar sobre la mesa de cada hacendado, de cada inspector,
de emh celador l'U l'Ul.
Ru ego por tanto a U el ., se penetl'e de la impor l;ancia i de la u1'jencia de es ta com ision i llenándola dobichmente, h abrá empeñado Ud.
con un verdadero serv icio público el reconoc imiento de esta intendencia.-Dios gn:\l'Clc a U d.-B. Vicniia Mackenna.

IV.
Comu.nieaeion a la Sociedad Naeional de Agricultura sobre 01 rejistro
de marea s.
San tiago, marzo 26 d e 1873. - Tengo el honol" de acompañar a
U u . trece legajos que contienen el señalam iento dc las marcas de
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fuego usadas eu el departame nto de Santiago, i que han sido recojidas por los respectivos subd elegados, co nforme a una. 6rden de esta
in tendeucia.
. Los legajos referidos con tienen las marcas de la subclelegacion
de Ñuñoa, Purísima, Cañadilla, Huechuraba, Cinco de Abril, Quilieura, Mapocho, Colina, Chaca buco, Lampa, Tiltil i Caleu.
Como Ud. sabe, ese prolijo i útil trabajo se ha hecho con el propósito de fo.rm ar un rejist ro de marcas litografiado, que sirva de tipo
a los que necesariamentc han de orgauizar los dem as departamentos
ele la repüblica, i al mismo tie mpo preste a cada uno de aquellos los
servicios de un ve rdad ero protocolo d e la propiedad de los g:mados,
segun se usa en :llgunas de lad provincias de la República Arjentina.
Ko ee ocultará. al ilustrado criterio de U d. la importanci" de ese
trabajo, i por esto el que suscl·ibe no ha vaci lado en someterlo a la
elireccion patriótica de Ud. i de sus dignos culegas en la interesante
asociacion de que es Ud. digno presidente.
E s natural que siendo el presente un primer ensayo adolezca de
defectos. P ero por lo mismo se encom ienda ni celo ilustrado del di_
rectorio do la Sociedad Nacional de Agricu ltura la correccion de
ellos eu cuanto sea posible.
E s de temerse que los subdelegados hayan inscrito un número
excesivo de marcas incluyendo la de los pequeños propietarios que
poseen una o dos doce nas de bestias. Pero en parte alguna será mas
fácil subsanar esos inconvenientes, querecargarian inútilmente el
rejistro i aumentarian su costo de impresion, que en el seno del directorio de la Sociedad de Agricultura.
E sta intendencia se f\treve a esperar en consecuencia que prestando Ud. una preferente atencio n a este negocio, i un a yez corre_
jidos i depurados todos sus datos, se sina contratar 8U li tografía
por cuenta de la intendencia Ílnicamente, o si se cree preferible,
asociaua co n el consejo que Ud . preside. E l infrascrito se lisonjea
con la idea que los gastos serian pronto reembol~ados con la venta
de ese utilísimo e indispe nsable repertorio.
A fin de dar 11 éste una forma có moda i ordenada me permito adjuntar a Uu. un ejemplar del magnífico P,twron jelleral de lna?·cas
de la 7)?·ovincia de lfendoza., litograíiado en esa ciudad en junio del
año {¡ltimo, i que est.1l. intend encia ha debido a la delicada atencion
de un ilustrado vecino de aqllella provincia.
.
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Bastará a Ud . la simple inspeceion de ese trabajo para persuadirle de los servicios jnaprcciables que lino. obra de ese jénero estil
llamada a producir en un país que como el nuest ro no tiene otro jé.
nero de proteceion para esta. propi.cdad que la:! malas tllpills de sus
haciendas o el r evólver de sus mayordomos.
A este mismo prop6sito envío a U el. un cjemplnr de la lei de
marcas sancio.nada por la lej islatura de Mendoza el 30 de juuio de .
1~ 68 i un mod elo im'p reso de la paut:l que sil've a los hacendados
de aquella provincia para solicitar ia inscripcion cle sus marcas en
el rejistro respectivo.
Comn segun las disposiciones de esa lei, la inscripcion de la
marca constituye un título suficiente de propie dad, como si fUero.
la an otacion de una escritura pública, ha de necesitarse en breve entre nosotros una lei análoga, i es de esperar que alguno de los ilustrados miembros de ese consejo que t engan ¡In asiento e;n el futuro Congreso, hagan a nuestra desheredada 'agricultura el servicib
de procurar su sanciono
Por su parte, el que suscribe queela enteramente a las 6rdehes de
Ud. i de la Sociedad de Agricultura de Santiago para llerrar en
cuanto de su empeño dependa, los prop6sitos que consulte \!sta nota i este ruego dirijido a 'su bien acreditado patriotismo.-Dios
guarde a Ud.-B. ViCtbña Mackenlla.-Alseñor don Domingo Bezanilla, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.

V.
Contestacion dela Sociedad Nacional de Agricultura sobre el r~istro
de marcas 'del departamento de Santiago.
Santiago , ab ril 3 de 1873.-Señor Intendente:-EI directorio
de la SoCÍ'edad Na,cional de Agricultul'a en su última sesion, se ha
impU'esto de la nota de V . S. fecha 26 de marzo del presente año,
acompañando un rejistl'o de marcas de la provineia arjentina de
Mendoza i un legajo conteniendo una copia de las mareas usadas
en algunas subdclegacio!leS del departamento de Santiago.
El directorio, deseoso como V. S. de mejorar la condicion de
nuestros agric ultores, habia de tiempo atras estudiado cl asunto
qu e ahora se somete a su considerncion i tropezado eon los sérÍos i
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nuestro juicio insubsanables inconvenientes, que el actual sisteLUa de mareas trae consigo.
Un rejistro eu la forma que se lleva en la pro vincia de MendoZ!), es mui f'leil de llevar i aun de permitir justi ficar la propiedad
de un animal, cuaudo la persona a qu ion primitivamente pertenecia se present!l a hacer 01 recla1llo i probar su derecho. Pero esta.
ventajlL desaparece cuando se trata de animales aparecidos o de
aquelloli cnya propiedad de parte del que los posee, aparece dnclosa para eljuez que deba resolver acerca de ella. Imposible o por lo
ménos sumamente engorróso sería buscar en un gran rejistro como
el que habria de formarse, la manera cOl:respondiente a un inJividuo cuyo nombre no se conoce.
La dificultad, pues de establecer una base racional para ordenar
d~bidamente un rejistro de las act uales marcas, mov ió al directorio
a es tudiar i discutir el proyecto de un nuevo sistema que le fu é
propue8to por uuo de sus miembros i el cual reuniendo las ventajas de sencillez i de un sisteijla bi.·n determinado, mereció la apro-·
bacion del directorio i fué elevado al Congreso en la última época
de sus ,sesipnes¡ !'poyado por varios señores diputados. Las ocupaciones de l,a Cá]:Ilara, impidieron que fuera discutido entónces i
esperamos ..8910 la reunÍon del próximo cuerpo !ejislativo, a fin de
ajitar su pronto despacho para lo:cual contamos con el apoyo de todos aquellos que se interesen por el bien de nues tros campos infestados de ladron e~ de animales.
Adjunto a esta nota, incluyo a V. S. eln(uncro del Boletin en
que se public6 el proyecto a que me refi ero, por lo cual me nbstengo de dar mas ~mplias c3plicaeiones acerca ele él.
A pesar de las razones espnes tas i creyendo el directo rio qu e:
8iempre vale mas algo que nada, me enc!l.rgn co municar a V. S.,
que deseoso de complacerlo, procederá a ejeeutnr el trabajo qu e
V. S. ha tenido a bien confiarle, con la mejor voluntad i empeño
que le sean posibles.- Dios guarde a V . S.-D(l))~inr'o Bezani/la. Al Serlor Intend ente de Santiago .
11
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VI.
Deoreto estableciendo una feria semanal para la venta de animales,

Santiago, noviembre 8 de 1872,-Considel'ando:-1.° Que las
ferias o ventas peri6dicas i :1 dia fijo han dado siempre, tanto en las
grandes ciudades como en las aldeas de último 6rclen, excelentes
resultados por la rapidez, abundancia i moralidad en las transacciones relativa~ a la venta de animales de uso comun;
2,° Que esas férias existi'eron en Santiago desde su fllndacion, i
dejaron de praeticarse solo cuando los ganados decayeron a un precio vil que loq ponia propiamente fu era del comercio activo;
3,° Que en los pueblos de la república en que se ha con sc l'vaJo
esa práctica, como en Chillan, se obtienen de ella los mas evidentes
beneficios, al punto de haberse conve\,tido ('sa plaza en el gran mercado de la ganadería del Sur;
4,· Queen Santiago, ademas de las difi cul tades diarias que presenta toda adquisicion o venta de esa especie, existe cierto comercio clandestino i mal famado de ese jénel'o de valóres que se han
aumentado de una manera considerable, particularmente en el ramo de caballos por el estraordinario incremento que ha dado a este artículo el servicio de vehÍcl llos, tau to de particulares como de
uso público;
5,° Que es un deber de la auto ridad ralo'orecer por todos los arbitrios que le sea dable dispon er el comer cio local en todas sus esfern~, especialmente de aqucllos artículos que por S~l naturaleza son
susceptibles de fi'audes i cng'lños o no pu edel~ negocial'se cómodamente en establecimientos pri vados ;
6 ,° Que varios rcspetables vecinos de ltl capital ,~O han ori'ecido
a cooperar efica zmentc al estrtblecimient.o ele esta costumb re verdaderamente útil, fecunda en b\1en03 resultados i altamente mOl'lllizadora:
Decreto:
Art, 1.0 N6mbrase una comisioll compuesta de los seriares dou
Ralael Gurda Huidobro (que la presidid!), clon SaUlllcl Izquierdo i
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don Li sÍmaco Jara, que tendr,í a su cargo la org'auizacion de una
feria semn.nal de animales vacunos, caball nrcs i m ill ares .
Art. 2.° Desígnase, por nho ra, pal'[1 ce-te objeto los espacios
abiertos co nocidos con el nombre de Alwnecla ele los ¡lI onos, por S Il
vecindad al Matadero, i Alameela cl~ ¡Uátta, junto a In. E stacion .
Art. 3." La féria tendrrL lugar, de sde lll ~go los súbados de cada
semana, desde las seis a las oucc de la mn.unlla, altcrnándose los
dos lugares mencionados, a méno:; que la comision prefiera fijnr nn
dia mas por semalla para celebrar 11\ fé ria de. nn a manem estable
en cada uno de los sitios me;lciouados.
Art. 4.° L a b ase mercantil de la féri a SerlL la mas ili mitnda lib ertad en la3 transacciones, sin nin guna intervencion ni grav:J men
por parte de la autoridad, i li mitándose la esfe ra de la comision a
simples medidas de buen órdeu, a cuyo un el cOIn:\lldilute oe policía f:lcilitará un oficial competente que asista los dias designndos
para hacer g uardar aquel.
Art. 5.° L a com pra de caballos pllra la remonta de b guardia
municipal , la .de las mubs para la iuspecciou de policía, así como
la veuta de los animales inú tilcs de úmbos cuerpos i de los animales aparecidos se ejecutará en adelante en la espresada féria, i la comisiono in vitará eon el mi>mo fiu a tOInr,r part icipacion cu ella a
ros jefes de cuerpo' de cab all crí,\ de gnarnicion en la ci udad, a los
empresarios dc earl'llajes i c1emas personas o industriales en cnyo
b eneli eio directo se establ ece este procedimiento.
Art. 6.° La venta dc :1.n illl o.lcs cn la cancha elel rio o P;'l' las (;<1ll"s queda prohibida desllc el 15 del pl'eselltc trI es i h primem (" ria
temlr,í lu gn r el súbado 16 del mismo en la Alumcda de los l\fonos.
- A nótese, COlll uníqnese i puhlíqucsc. - B. VlCUÑA l\fACK8NNA. José lJIa1'ía Ey zagniJ'l'c, secretario.

VII.
'Decreto creando la Sociedad Pro tectora de 103 animales.
Santiago, 1I 0Y imll l)l'( ' 21 ,le 1872. - Con"i,] crand o :- 1.0 l¿llo ulla
tic llIs 11I" llifest.nc iolles IJl flS ]¡l'l'mosas dc la eivili zacion cristia na
i de la l'Ultlll':L lIl'odcl'l1:t cs 1ft compusioll húci a los animales qll u
tl'il e Sil srI nciolI de los mis1l1os Evunjelios ;
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2,' Que en la mayor parte de las ciudades que pertenecen a
paises cristianos i civilizados existen sociedades establecidas para
la proteccion de los animales mas útiles al hombre;
3,· Que en nuestro pais, a virtud de la abundancia i del bajo
prccio de esos animales, se han perpetuado hábitos qe dureza i aun
de crueldad qu~ se patenti;r"m en la amansa de las bestias, en
la montura i hasta en los arrcos de los jinetes, i que son altamente chocantes, a los ojos de las personas cultas que nos
visitan;
4,° Que la importa"ion rccier.te de razas valiosas, el establecimient' de sociedades hípicas, i el mayor precio que han adquirido en los últimos años los animales domésticos constituyen una
época propicia para iniciar una propaganda .Bcti va i benéGca en
favor de un cambio de sistema que influirá tambien no poco en
los hábitos semi-bárbaros de las clases a que está por lo jeneral confiado el cuiuado de las bestias; i .

15,' Que la Sociedad de Agricultura de Santiago í varias personas filantrópicas se han ofrecido espontáneamente a cooperar a la
realizacion de esta idea,
Decreto:
Art. 1.0 Créase en Santiago una asociacion con el nombre de
de Sociedad protecton& de los animales, que tendrá por objeto velar por el trato que se dé a éstos, especialmente cuando se hallen
de servicio en las calles o caminos públicos,
Art. 2,° Serán m;embros natos dp. la Soci C!dad el intendente
de la provincia, los miembros de la SociedaJ Nacional de Agricultura i del Club Hípico, el comandante de policía i todas las
personas que tengan la voluntad Lle incorporarse a ella siendo
presentadas por alguno de los socios ya nombrados,
Se abrirá por un oficial de esta Intendencia uu rej istro alfabético de los miembros de In sociedad i se ~onsel'var{t una copia de
él en la mayoría de la Gua.rdia Municipal.
Art. 3,° Los miembros de la sociedad nombr¡),r{¡n en una reuníon jeneral que tendrá lugar el 1.° de enero de cnda auo, un
directorio compuesto de tres personas que, nsociad as nI intendente de la provincia, los presidentes de la Socicdml Ll c Agricultura
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i del Club H ipico i el coma ndante de policia, tendrá a su cargo
la parte cconóm ica i administrativa de la asoeiacion conforme !\
los preceptos establecidos en este decreto.
A rt. 4, •• L os sodos reci binín una tarjeta de bolsillo qu e les servirá para drlr It conocer su carácte¡' cuando soliciten el auxilio
de la policía contra todo el que se hiciese culpable de nn acto de
crueldad con los animales.

VIII.
Acta de la instalacion do la Sociedad Protectora. de animales.
Los abajo suscritos nos comprometemos a llenar las prescripciones del decreto de la intendencia de Santiago fecha 21 de noviembre pró.x:irr¡o pasado, dirijido a establecer una Sociedad Protectora de los ani males cn el departamento de SantiHgo, para cuyo
objeto nos hemos rennidos en los salones de la Sociedad de Agricultura d ejando inaugurada la mencionada socieda.d, con esta fecha

Santiago, d'iciernb7'e lIS de 1872,
Benjamin Vicuña Mackenna, intendente de Santiago, Ignacio
Caviédes, Máximo Cousiño, Cádos P earce, Francisco Ulloa C, José Lnis Salinas, D esiderio N ovoa, César Zegers, Wenceslao Cousiño, J. Manuel Novoa, A.l amiro Novoa G, Tristan Matta, Manuel
J oaqu in Diaz, Fidel Contardo, Antonio L anadoi; Jacinto Varas,
J osé Félix Donoso, N ola~co Gajardo, Honorio S,anehez, Miguel
Baraz'1rte, Federico A . Saez, Rodolfo Larca, Pedro Gutierrez,
J osé Serapio Ro man, Juan E, Duc,aud, Daniel Ma~dracia, José
T omrls Gonznlez, N icanor Montenegro, J. 1\1. Castro, J osé. J, Muñostes, Urbano Prieto, E. Riquelme V., Tulio Oyalle, O. Gasmumuri Albano, Manuel E. Subercaseaux, J, Rafael 2.° H erreros,
J . Manuel Ga tíca, Eujenio R. Peií~, Roberto Vera, Sandalio L etelier, José F. Zelada, Juan A.. Ol'túzar, Juan Zorrilla, Marcial
Gatíca, E . Alemparte L astra, Vicente Gl'ez, Ramon Moises de la
Fuente, Enrique Velasco, Félix A. Donoso, Pedro ¡;'ablo Ramirez,
Rafael Vivar, David C llilles V. , Belisario Campos, Alberto Novoa, Ramon Bal'i, Eusebio Squella, C. de :Melldeyille, F rnncisco
Javier Olea Garces, Julio Dittbol'D, Enrique Salcedo, 1. Enriqne
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Novoa, Roberto Lacomt, RamonAníbal Rodriguez, Jose Antonio
Rodriguez Moreno, Mantiel H. :Maturaua, Ventura Blanco, J. T.
Soulés, Rafael de la Barra, Luis de In, Cuadra, Rnpel'to Morillo, .Javier O. Arrieta, J . Santos Peña, Zenon Herrera, .José Sudy, Ambrosio Olivos Bus ta mante, José 1\1 igo el HOllorato, Francisco 1.
L. de Guevara, Ismael Valdés Vel'gam, H el'm ójenes H errera, Bernardo Riquelme, Francisco Olivnre ~ , Elias A, Cúcel'es, Juan Miguel Bravo, ~1ú.rcos A. Castro, R. Correa Echagüe, Valcntin Letelier, A. Riesco, Antonio Carmona, J . 1\1. Campos, Pedro Larrain,
A. Rodríguez, V. Rojas, Manuel ~I. Merino, J. Abelardo Nuñez,
C. Gonzalez Ugalde.

IX.
Decreto ordenando el planteamiento efectivo de la Sociedad Protectora de animales.
Santiago, diciembre 1~ de 1872.- Visto el decreto neI 21 de
noviembre que mand ó crear en Santiago una Sociedad Protectora
de animales, i en conformidad con lo acordado en la sesion jeneral
celebrada con fecha de ayer, decreto :
Art. 1.0 La policía prestnl'{~ inmediato ausilio a tódos los miembros de la Sociedad que presenten Sil cédula de in!lcripeion i: que
estén allot.ados en el rejistro alfabético que se conserva en b. intendencia para reclamar contra alguno de los actos de crueldad
con los animales, consultados en el respectivo decreto.
.
Art. 2. 0 Agréguese al directorio nOlIlbrarlo anteriorlllellte i que
era compuesto del presidente' de la Sociedad d e Ag l'icultul':l , dI!!
del Club Hípico i del intendente <l e la ]1l'o\'in ci:t ,:l los ejl!chd:1T10S
don Clirlos de Mendeville, don J onq'uin Di" 7- i (:011 C,í rl os de ~r O I1nel'y, nombrados por aclnmacjon pfll'fl e ~ e c~ r go cllll':1llte to uo el
año de 1873.
Art. 3.0 Nómbra::e al oficial de la ill tencloncia Cl on IIel'Jll (,jc l1 CS
Matnrana para que conserve los r ej istl-ns; haga las i nS('l'i pejoll es i
sirva de secretario al consejo direc ti\' o.
Anótese, comuníqucse i publíqn esc. - V rcu8'A ]\fACKEN;-'A. - JOsé Ma1'la EyzaguÍ1'1'e, secretario.
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x.
Deoreto estableoiendo permisos de caza i el uso de placas proteo toras
para los perros de uso privado en la ciudad.
Santiago, diciembre 4 de 1872.-Considerando:-1.° Que existe
en Santiago un numeroso g remi o de cazadol'es que ejecutan este
ejercicio con la tlÍcita tolerancia de la autoridad sin que se les haya
sujetado hasta aq l\í a ninglllla p resc ripcion que redunde en bene.
ficio público i de ellos mismos; ,
2.° Que muchos de aql\ellos han significado privadamente a la
intendencia que estarian dispuestos a contribuir' voluntariamente
co n un a crogacioll pCI'i6dica con tul qne se le garantice el libre uso
i porte de sus annas , así como la proteccion de los animales de que
SG sirveu para aquel ejercicio ;
3.° Que con el título de citzadorc s, personas que no lo son se
autorizan para llevar armflS, inmdir propiedades' i cometer todo
jénero de depredaciones, i por último, en obsequio de la moral pública, de la reglamentacion posible del derecho de caza i en bene·
ficio de los mismos que la practican , be aco rdado i decreto:
Art. 1.° Desde elLo de ene ro se abrirá. en la Intendencia un
libro especial en el cual todos los que deseen ejercitar el derecho
de caza., conforme a las orde nanzas vij entes, i nscribirán sus nombres, su domici lio i profesion, recibiendo en cambio u n permiso
pam llcvRr i usar anTIas de caza libremente por el término de nn
aüo. La concesion de este permiso importarlÍ. a.l benefici~do la suma
de diez pesos i bastará lit presentacioll de ese re~g uard o para no ser
molestado poI' ninguna de las a utoridades locales del departamento'
l\.lot. 2.° Se ab rid tamb ien en el mismo libro un l'ejistro por separado en que los cazadores qne lo deseen podrán inscribir el número de penos de caza o d" otra mza de que se propongan servirse, individualizando las señas de cada animal. En compensaeion se
entrega r{, pOI' cad" anilllfll inscrito una planchuela de bronce sus·
eeptib le ele se L' atada a1 cuello de aquel i que contenga, ademas de
un núm ero de tSrclcn, si aSl lo exije el interesado, esta inscri pcion
P.l'otejiclo PO?' ZlJ, a.1btO?iclad .
.Art. 3.° Todo perro quo haya. sido sometido a la prescri pción
lint eriol', estal;{L bajo la proteccion ii\tllec1iat.a de la policía, esó6 pf.tía
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do de los envenenamientos periódicos que se ejecutan por ésta, i se
cuidunl. que en cnso de encontrarse sin s~ dneuo, sea mantenido i
quidado en la policía hasta que desp ue3 de un nviso puLlieado durante tres dias no sea reclamado por el dueño, La inscripcion i concesion de la cédub de que habla el artículo anterior importará p:tra cada animal tres o dos pesos si los animales inscr itos por un EOlo
individuo pasaran de tres.
Art. 4.° Los fondos que estos permisos prod uzcan se destinará n
a la caja de la sociedad protectora de I?s animales que va a establecer!!\! en breves dias en la capital.
Art. 5.° Las disposiciones de este decreto son es ten si vas a todo
jénero de perros, i los que no sean sometidos a la pl'oteccion establecida por él" se consideran como bestias nocivas a la sal ud pública i sujetos 'a todas lás prohibiciones i prácticas qtJe sobre ese particular se' conserven vijentes.- Anótese i publíquese.- VICU).~A
~ACK1\NNA. -José Maria Eyzaglli1'1'e, secretario.

XI.
Deoreto 11Ql;11,brando )lna comision para el estudio de la mE\i 01' organiza.Oi011 del gremio de panaderos.

Sefio,r intendente: - Los infrascritos, dueños de los establecimientos de panadería (Id pueblo de Santiago, a USo respetuosame.n,t e decimos: q!le animados del deseo de mejorar en ouanto sea
pQsible el g,remio de panaderos i de introducir refo rmas que aprovechen tanto a la poblacion como a los mismos trabaj adores , venimos en elevar a vuestra consideracion la. siguiente solicitud:
Desde tiempo atras se viene notando cier tos inconvenientes que
dificultan en gran manera la indu stria de lJa!1adería. Esos tropiezo~,. nacidos de la' falta de una r eglamentanion en este ramo, i a
veceS del poco acuerdo entre los que ejel'cemos esta industria, nos
han obligado a reunirnos para tomar nlg una madida que mejore el
eJltado actual i que sea favorable para todos.
Ha suoedido., con frecuencia tambien, que el pon (l1u ('st ro Artículo principal) adolecia de defectos que tienen su orí jen ya ell la sustancia, ya en el t rabajo. Ahora en tra ell nuestl'o propósitJ el unirormarnos en este punto, a fin dedal' al consumidor 1111 alimento mas
sano i arreglado.
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Por otra parte, abrig'\lllos tambien la es peranza de adelantar, en
cuanto esté a nuestro alcance, la situacion de los trabajadores, ya.
sea constituyéndoles caj,\s de ahorros, escuelas i ausilios en sus necesidades, ya perfeccion{llldoles sus oficios i reformando sus costumbres.
A nimados, pues, de los pr~p6s itos que dejamos espuestos i como la Illejor manera el e llevarlos a término, hemos creido que con
vendria nomb rar una comision que en virtud del con ocimiento
pr,íctico de los acontecimientos, pudiese dictar los estatutos o reglamentos exijidos por las necesidades. L os mism03 dueños de
panaded ft que sllscriben, han . desig nado para il esem p.:ñar este cometido a los seüo res clon Juan Troyes, don Ramon Maffet, don
J llan Gonzalez i don F éli x Doazan.
En esta virtud a US osuplicamos se sirva tomar en consideraeion
la prese nte sol ictud i con su mé rito nombrar una. comision, bien
sea de las personas meneionadas o bien de las que su señoría de_
signe co n el objeto de llevar a t érmino la reglamentncion ambicionada pOl' los infrascritos. -José (lelO. O,íce1·es. -Lorenzo 2.° Be-

2oa,:n. -J.111igttelJim./lcibia. -B/(fi'110 Escoba?·. -Josi 1. Bravo.Antoliio sava.-J. M. Troyes.- Victol'iano Gutiert·ez.-F. ])oazan.
- Rodltlfo Galvez. -R . .d. Maf/ et .-Oamilo Villaloll.-Dolningo
2.° Oastro.-Ambrosio R eyes. -Ju,an Bustamante.-Fra,noisco Mimnda.~B8nito Galan.-Juan Gonzalu.-Lmm) del Piano. -Ma?'ía Gala?les.- Wenceslao Mendoza. -Domillgo M~reie8.-D. Paso
el/al .d?ias.-Jnall Stnven.-AglIstin Rami¡·ez. - .dfltonio Olw!arili.

Santiago, junio 26 de 1872.- Vista la solicitud .anterior, i considcl'8.ndo los prop6sitos humanitarios de que se manifiestan animados sus autores, cuyos propósitos no pueden estribar en privile·
jios sino en una libertad ámplia, pmdentemente aplicada en 111
pl'l~ct i (;a r espec to a las relaciones de los patrones i de los obreros i
de aquellos para con el público, tratándose particularmente de un
artículo como el que se menciona, he acordado i decreto.
N6mbrase Ullll comision compuesta de don Julio Menadier, que
la presidirá. i de los señores don JURa Troyes, don Ramon Maffet,
don J lI Rn Gonzalez i don F élix Donzan, para que estudiando la
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actual organizacion de la indu stria de pauaderías , proponga a esta
intendencia las medidas que juzgare mas adecuadas al bien del público, al mejoramiento de la condiciou de los obreros i a los intereses de los mismos industriales.
An6te~e i pubHquese.-VICuiü M~CKENN.A..-José Mada Eyzaguil-re, secretario.

XII.
Informe de la coroision nombrada para la organizacion del gremio de
panaderos.
Santiago, julio 19 de 1872.:.-.Scñor lntendente.-Adjunto tenemos el honor dc poner en manos de U So los estatutos del gremio
de panaderos cuya redaccion tuvo a bien encargarnos por decreto
de 26 ~e junio pasado, recaido en la solicitud presentada en la misma fecha por los dueños de establecimientos de panaderías de esta
capital.
Al presentar eate reglamento aceptado ya el 13 del corriente en
la reunion jeneral de todos Jos dueños de panaderías, 1l0~ permitirá
el señor lntend e·nte llamar su atencion sobre los puntos ina·s culminantes de este proyecto.
Consta a todo el país la escasez de operarios i los grandes sacrificios de todo jénero hechos por 10il agricultores, mineros ·e industriales para combatirla, pero lo que se ign ora son las f:'érias dificultades con que cada dia, o mas bien cada noche, tropieza la importante industria que r epresentamos.
N o solo es in suficiente el número de los operarios con que
contamos, sino que por motivos fáciles de esplicar se en la naturaleza i tiempo que se dedica a este t rab aj o, la t endencia al vicio, el
espíritu ·de vagancia i la predispo.siciou a la coalicion suele convertirnos en esclavos de nu estros operarios .
Largos años ha que en sil encio deplorfl mos i sufrimos los efcctos
perjudicialísimos de tal estado ele cosas .
Pero al abrirse para 1.\ capital una nueva era desde el avenimiento de US ., al mando de esta provincia, h emos acariciado la
esperanza que tambien para noso tros haya llegado la hora de la.
reparacion.
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Con este fin , los infrascrito!:' , comtitnidos en eomlSlOn por el
decreto arriba eitaclo", 110 hall economizado empeño alguno para
combinar una séri c de a.rbi trios a propósito para conciliar a la vez
los illtere~ e5 verdaderos de los que dan i de los que reciben el trabajo i para conformar los pareceres divC\jente~ que sobre el particular se hnlJian hecho valcr en las reuniones anterir;ll'es de los
patrones,
Al presentar n la ilu strada in telij encia de US, el resultado de
nuestras deliberaciones, séanos permitido con~ign a r de antemano
nuestra confian za , seguros el e qu e no dej ará de merecer la aprobacion de US , i del' puebl o que representa,
Convenimos qu e es inusitado en el país el correctivo que se propon e aplicar a candent es problemas socialesj sin embargo, no por
eso puede dudarse de S il alcance práetico e inmediato. A la primera
vista parece tah'ez una paradoja h\ de contcstar a las exijencias
exajeraclas de la cla se obl'c ra, co nce(li éndoles un salario mui superior a estas mismas exij cnc:iasj pero al estudiar mas de cerca esta
cuestion, se verá que ell la rcalidad 110 existe tal contrasentido.
Los opcrarios de panaderías suelen concertarse para aprovechar
el apuro momentáneo de sus patrones con el propósito de éxijir un
jornal exorhitante bajo todas luces.
La comisiou se adelanta a estas exijencias aumentando en un
20, 25 i hasta un 30 por ciento el salario que se acostllmbra por
lo jeneral pagar ahora. Pero apreciando en su justo valor el sacrificio material, considera de mayor alcance aun el beneficio moral
que se deriva de esta medid!!.. El notable aumento en los salarios
que en adelante se abonará a los operarios de panadería, influirá a
que suba la concurrencia a estas ocupaciones i que ~e consiguiente
los patrones podrán escojer en arlelallti entre los mas honrados,
laboriosos i hábile., miéntras que ahora se ven obligados a mantener en su servicio a trabajadores notoriamente viciosos i desidiosos . .
Sucede ahora con frecuencia que el patron tiene que desentenderse de cu :mtos excesos se hagan culpables sus trab~jadores, primero, porque es mui difici l reemplazarlos, i segundo, porque los
otros patrones, aco. ados por la misma e5c¡¡,cez de brazos, se ven
obligados 1\ ocupar opemrios despedidos de otro establecimiento
a causa de su pésimo comportamiento.
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Hasta el din, el operario no considera corno un castigo la pérdida de su destino, porque al cerrarse una puerta se le abl'en mil.
Pero gozando en lo futuro de un salario mas abundante, no les serlí indiferente la pérdida de una ocupacion cuya continuidad i alto
salario establecen atractivos de que carece la mayor parttl de los
trabajadores ruralcs i urbanos.
H ái mas todaTín: cuanto mayor es la concul'l'en eia a ocupaciones lucrativas, t anto ménos se entregarán los obreros a su~ vicios
hnbituales: sc empcñar!ín en cumplir bi en para no dar motivo a
que el patron les despida i llame a uno de los mu chos aspirantes.
Al mismo objeto se encamin a tambien el art o. 45 de los estatutos
que conccde pre mios de con stancia i moralidad. Si se con ceden ahora premios en las esposiciones inJu strides a aq uell os que prc!'enten
artículos sobresalientes, con el PI'op ósi to de esti mular el progreso
in9ustrial, bien pueden tambien dest ;n arse premios para los t.rabajadores a fin ue estimular así su cmulncion de sobresalir pOI' su mora.lidad, constancia i habilidad.
Aunque este recUl'so obre mui lentamento, nos hemos creido
obligados a ensayarlo, confiando e!l la cooperaeion de otras asociaciones de artesanos, i sobre toJo en la proteccion de US ., desde
que nadie conoce mejor qu e el señor don Benjamin Vicuña Macken na, que al cesar la miseria moral e intelectuñl, cesar.á tambien la
física i material, i victl-versa.
Falta todavía mencionar un instituto 8Ut gene1'is ~ los suplentes
numerosos i hábiles que exije la industria panadera. Si se omitiese la reglamentacion de sus servicios, el patron i público telldrian que sufrir simultáneamente.
De consiguien te, la comision creyó indispensable dedicar!l este
importante asunto nn capítulo especial en que se deslindan con
claridad i liberalidad las relaciones mútuas del suplente i del patron, que en adelante se encuentra mas al abrigo de contÍnuas
complotaciones celebradas con el propósito de im poner condiciones
estrafalarias a los dueii.os de establecimientos que se encuentran en
apuros a deshor as de 1/1. noche i por culpa de sus propios operarios
conligados de lIntemano.
Para demostrar hasta la evidenci a h justicia i la necesidad de las
medidas adoptadas a este respecto, conviene agregar todavía algunas breves esplicaciones.
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Por lo j eneral, los salarios son el resultado de la oferta i demanda, pero existen tl1mbien muchos casos particulares en que tal principio no puede establ ccc r~e en lo absoll¿to i en los cuales se requieren co nv eni os esp'3 cil,les para reali zar satisfactoriamente 1:. di~tri
bucion i recomponsa del trabajo que, por esta circunstancia, de
ninguna manera qucdn. ménos lib re; sobre todo cuando no se 'obliga
a ningu n obrero a matricularse cont¡'a su vollmtad, como tampoeo
se exij e qu e el patron entre, sino espontúneamente, al gremio de
los dueños de panaderías .
Pero lo qu e se exij e es que, habiéndose matri culado de libre i espontánel1 voluntl1d, i bien impuesto de todas las obligaciones mútuas, quedan lÍmbas partes, el patron i el ob1'el'o, séL'iamente comprometidos a cumplir con bu ena fe i exactitud.
La esperiencia ganada cn los· {¡ltimos años nos ,ha' demostrado
que existil1 una especie de coalicion implícita contra la alza de los
salarios, la cual ha provocado la resistencia pasiva del operario,
cuyos efectos perniciosos se combaten ahora concediendo, salarios
muchos mas subid os de los que ántes se necesitaban para prohibir
la emigrucion.
El opulen to hacendado puede soportltr este desequilibrio durante algunos años i miéntrus rijan para los cereales los precios mui
altos de la actualidad, pero el modesto artesano se arruinaria teniendo que abonar salarios que no se hallaren en armonía con el
valor real del trabnjo ejecuta.do, i por eso es qu e cede, desde luego, voluntaria pero condicionalmente, todo aquello que mas t arde, sin condicion alguna, tuviere que ceder.
Guiauos por estas consideraciones, propouernos realizar el :mmento dc los salarios de un a manera. di stinta, siendo incondicional una parte de él miéntras que la otra se abona como gratificncion obliga toria, salvo en los cuatro casos previstos en el
artículo 4.°.
Para prevenir abusos se necesita de la aquiescencia del inspector pam sujetar la gratifieacion, la que de ninguna suerte quedará
en poder del patron sino que forzosamente ncrecenta el fondo
de socorros c1estinado para los mismos operarios.
En cll'eglamento que tenemos el honor de someter al elevado
criterio dc USo se enumeran éstas eventualidades con la mayor
. D. 1.
34
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prccision p03ib.le i se proteje la industria contra. lus coalicio~es
. de los trabajadores, al paso que ~e pone tambien a los últimos al
abrigo lle los abusos que los pa'trones pueden cometer.
No es la libertad de los patrones o trabajadores lo que se quiere restrinjir, sino el abuso que de ella pudieran hacer en perjuicio
de ambos.
Mirando USo claramente el mal que pretendemos combatir, no
cerrará tampoco los ojos al bien que no solo es para nosotros
sino para la sociedad entera ha de resultar de los. arbitrios propuestos.
Invocamos pues su autoridad prestijiosa para úprobar el Teglamento, i de consiguiente las atribuciones de que pensamos
investir al funcionario que vele por la fiel observancia de las
obligaciones que mútuamente incumben i convienen al patl'on i
al operario.
Antes de concluir, señor intendente, cumplimos con un grato
deber al manifestar a USo nuestro profundo recónocimiento por la
benévola disposicion con que ha acojido nuestra solicitud, i alentamo~ la confianza que esa misma buena voluntad animará a USo
a dar su proteccion al fomento del gremio cuyos estatutos tenemos el honor de acompañarle.-Julio Me¡¡adie7·.-J. M. TroyelJ.-

Juan Gonzalez.-M. Antonio Maffet.-Féliw Doa.san.

Santiago, julio 19 Je 1872.-Para mejor proveer, ocurran los
interesados a la sala de despacho de esta Intendencia el domingo 21 del presente, a las tres de la tarde, en intelijencia de que
podrán asistir tanto los patrones como los operarios.-Anótese i
publíquese.- VICUÑA MACKENNA.-JO$¿ Marta Eyzaguin'e, secretario.
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ESTATUTOS
DEL GREIúIO DE PANADEROS DE SANTIAGO.

CAPITULO J.
OBJETO DEL GREMIO .

Art. 1.0 Establecer i mantener relaciones amigables i frecuente8 entre todos los dueños de panadería de la capital.
Art. 2.· Combinar i ejecutar todas l~s medidas aparentes para
formal' un cuerpo de trabajadores constantes, morales e intelijen tes.
Art. 3.° Protejer los operarios i sus familias en caso de enfermedad o desgracia.
Art. 4.° Reprimir los graves abusos de que actualmente son vÍctimas los patroues i dueños de panaderías.
Art. 5.· Ej ercer una vijilancia continua i severa para que el
público sea bien servido con pan de buena clase i vendido a un
precio proporcionado a las cotizaciones de la harina.
Art. 6.° Dar a conocer, ensayar e introducir todos los IIdellln-.
tos e invenciones realizados en otros paises.
CAPITULO

n.

JUNTA JENERAL DEL GREMIO.

Art. 7.· En los primeros dias de cada mes se celebrará en la
oficina del gremio una reunion jeneral de todos los socios.
Art. 8.° Se convocArá a reuniones estraordinarias si el presidente lo estima conveniente o lo solicitaren seis socios, indicando los asuntos que sometan n deliberacion.
Art. 9.° En la primera quincena del mes de enero se celebrará
una reunion solemne para dar cuenta de b. marcha. del gremio, elejir el directorio i dar cumpiimiento al arto 47 de los estatutos.
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Art. 10. Las votaciones se tomarán a mayoría ue votos, siendo
é::.tos iguales decidirlÍ el del presidente .
. Art. 11. Para decretar l~ revision de los estatutos se necesita
de-una mayoría de las dos terceras partes ue los a:!istentes.

CAPITULO

nr .

.A.DMINISTRACION DEL GREMIO'.

Art. 12. El gremio será representado i administrado por un directorio compuesto de un presidente, un director tesorero i un
director secretario, elejidos a mayoría de votos en la ses·ion solemne.
Art. 13. Sus funciones son gratuitas i durarlÍn por el término
de un año pudiendo ser reelejidos.
Art . 14. Son atribuciones del directorio: velar por la cumplida
observancia de los estatutos, llevar o hacer llevar a efecto las resoluciones que se tomaren en las reuniones del gremio, nombrar i renovar al inspector, asignár su sueldo, vijilar por el buen cumplimiento de todas sus obligaciones, i at.ender a los reclamos que a este respecto SEl presentaren a su consideracion, proponer o iniciar todos
los otros temperamentos aparentes para los intereses del gremio.

CAPITULO IV.
EL INSPECTOR.

Art. 15. Sus obligaciones son:
.
Vijilar que todos los dueños de panaderías cumplan exactamente con sus deberes entre sí mismos, con el público i sus operarios.
Organizar todo el servicio de manera que marche con regularidad, facilidad i prontitud.
Atender i resolver todos los reclamos i demandas de los patrones contra sus obreros i vice-versa.
Formar i llevar la matrícula de los dueños de panaderías, de los
oper.arios regulares i de los accidentales.
Art. 16. Los servicios del inspector serlÍn remunerados con una
renta de mil doscientos pesos anuales .
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CAPITULO V.
ENTRADAS ) GASTOS DEL GRgMIO.

Art. 17. Las entradas se componen:
A. De las cuotas que por derecho de incorp orac ion se fliaren
por el directorio.
.
B. De una contribucion menslIul cuyo importe .se precisará conforme se pueda avaluur el presupuesto ordinario del gremio.
C. De las multas recaudadas de los dueños de panadería's o de
eus operarios.
Art. 18. Los gustos comprenderán:
A. El sueldo del inspector.
B. Las subvenciones entregadas a los obreros desvaiidos i cnftlrmos o a sus familia.s.
C. L'os premios de constancia.
Art. 19. Al tesorero incumbe la recaudacion e inversion de los
fondos del gremio,
Art, 20. El tesorero queda obligado a presentar en las reuniones mensuales un balance documentado dnl movimiento de caja
habido ~n el mes pasado,
Art. ~l. Cada socio tillne el derecho i el deber de inspeccionar
la contabilidad, formal' reparos i proponer las medidas convenientes
para asegurar la. buena administracion de los fondos.

CAPITULO VI.
LOS OPERARIOS ItEGULARES.

Art. 22. Se somete a matrícula a todos los individuos que se hallan ocupados en las panade rías de S:tutiago, como horn ero, peon,
de buten' o de pa'l ancfl, velador i ponedor .
Art. 23. Al efecto el inspector forwar:í dlll'ante la semnlla sllb~iguiente a la aprobacion del presente rcglamento \1 0>,1, matl' Ículn
detallad,¡ qu e manifieste la flliacion, edad, 'nombl'e, lu gar de naci miento, residencia i clase dc oCllpacioll de eada individno, que desempeña UIIO de los oficios elluLnCl'ados en el artí culo anterior. "
Art. 24. Concluida In matrícula, cada operario rccibirtÍ una libreta ~uc cómpreud el'tÍ: 1.0 su filiacion, 2.° el reglnmento del g\'emIó, 8,° algllLlos formularios eu blauco pll\'1l ::inotni' el C611venib
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celebrado con el patron i el certificado de éste sobre la conducta
observada por el operario respectivo .
Art. 25. Para- ser insCl·ito despues de cerrada la matrícula, el
interesado debe comprobar su buena salud i presentar un certifica.do de un dueño de panade¡'ía u otra persona abo nada.
Art. 26. Antes .de la inscripcion, el inspector le leerá. el reglamento que será. firmado por el operario r espectivo en presencia de
tres testigos, junto con la declaracion dada en toda forma de derecho, que se somete espontánea.mente a cada una de"las obligaciones
estipuladas en este reglamento.
Art. 27. Siendo la panadería la industria que clabora el principal
alimento humano, es indispensable que todos los operario! mantengan el mayor aseo en el esta.blecimiento, en su cuerpo i en sus vestidos.
Art. 28. Todos los opera.rios deben tratarse como buenos compañeros, evitando disgustos, insultos. i riñas que comprometen el
blHm 6rden i servicio del establecimiento'.
Ausente el patron, el hornero vijilar:í el bu'en comportamiento ,
de los operarios que deben obedecerle como representante del patrono
Art. 29. El que por f'U falta de puntual asistencia demorare o
interrumpiere las labores, sufrirá por cada hora una multa de cincuenta centavos sin perjuicio de pagar a los suplentes que hubierén
ejecutado el trabajo del operario ausente.
Art. 30. Incurrirá. en una multa de 25 centavos por la primera,
50 por In segunda i 100 por la tercera vez, cada operario que llegare ébrio al e~tablecimiento o se embriagarc uurante las horas de
trabajo, debiendo ademas satisfacer los gas tos causados por su incapacidail para trabajar.
Art. 31. Resueltos i formalmente comprometidos los patrones a
perseguir el vicio de la embriaguez por todos los medios que fueren
a su alcance, pondrá.n en conocimiento del inspector los nombres
de ']os ébrios consuetudinarios para que se le suspenda temporalmente o espulse para siempre.
Al,t, 32. Todos los reclamos que por cualquier motivo quiera
iniciar el operario contra su patron o qo u~m .sus comp'aílel'os de ·
trabajo, se presenta¡'{1ll al inspector que faIlar{t despnes de haber
oidu llis pn.rtes,
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Art. 33. Al uo conformarse las partes con la sentencia del inspector, se someterá la cuestion al juicio de árbitros arbitradores,
elejidos entre el gremio de panaderos i el de trabajadores mal.riculados, que de su parte elejirán un tercero en discordia. Contra el fallo de éstos no hai apelacion ni rccurso de ningun j énero.
Art. 34. Antes de someterse a arbitraje un a.sun to litijioso, hni
que enterar previamente en la caja del gremio i a favor de 101 cnfermos la cantidad de dos pesos.
Sin haberse llenado este requisito el inspector no dará lugar al
arbitraje, aunque ámbas partes lo exij ieren.
Art. 35. Al enfermarse un operario, éste, su familia o Sil patron
darán parte al inspector, para que suministre las subvenciones i ausilios segun la gravedad del caso i la sitl1acion de la familia del enfermo.
Antes de iniciar los pasos adecuados el inspector se pondrá de
.
acuerdo con el plltron i el tesorero del gremió.
Art. 36. El inspector Ilevar.i un libro especial para anotar el
nombre del enfermo, clase de enfermedad i uúmero' de su familia,
jnnto con las medidas tomadas para curarlo i los ansilios prestados
al enfermo i a su familia.
Dicho rejistro se presentará en en da sesion del directorio i en
las reunione~ mensuales del gremio, acompañado con los comprobantes respectivos.
Todas las multas sin e~cepcion alguna, deben ser invertidas en
socorrer los enfermos o inválidos, parll cuyo efecto el inspector
llevará una cuenta detallada.
Art. 37. Tarifa de salarios.
Ganarán al mes:
Sueldo.

El hornero ................................... ..
El peon de batea............................ .
El id. de palanca .......................... ..
El velador .................................... .
El tableador ................................ ..
El canastero .................................. .
El ponedor .................................... .
Correspondeu pues:

Gratific.

$ 28 .... ..... $ 6
20.........
16.........
16.........
15.........
15.........
15..........
Al "ño.

A I hornero .................................... $ 408 ........ .
" peon de batea............................
300 ........ .

5
4
4
o, 50
2 50
2 50
Al di ..
13~

1

88t
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Al peon de palanca ........................ .. $ 240.1 .......
" velador ... .... .. . ..... .. ... . ...... ·.. . . .... ;
240 .. .. . .. 1.
210 .........
" tableador ............
canastero .... .... . ....... ... ...... .......... .
210 ... .. ....
" ponedor .... ............. ................ ... 210.: ...... .

..

'0 •• • • •••••• • •••••••••

66:r2
66*

58t
58t
58t

Art. 38. En el caso de no haber mas que un peDIr de palanca, se
le pup-deaumentar el sueldo mensual en dos o tres pesos con acuerdo
de los presidentes i del inspector que autorizarán estc aumento tomando en cuenta los quintales de amasijo diario.
Art. 39. Mildo de efectual' el pago:
A cada operario se da un adelanto de 20 a 30 ccntavos diarios
cuyo importe ha ue deducirse del salario que segun la tarif,¡ de sa- .
larios ganase cada operario.
Con fecha.20 se pagar:i el sueldo devengado en la primera quincena de cada mes i el dio. 5 se hará el ajustc final de sueldo i gratificacion correspondientes al mes anterior.
Art. 4.0. La gratificacion:
'Todos los operarios tienen derecho a la g¡-atificacion consignada
.para cada uno de ellos en elart. 37.
Sin embargo, esta gratificion no se pagari con prévio acuerdo
del inspector en los cuatro casos siguientes:
A. Por haber faltado tres veces al servicio sin haber puesto un
suplente.
B. Por graves insolencias i desobediencia obstinada.
C. Por abuso de confianza.
D. Por haber causado perjuicios por su mala conducta, abandono del trabajo i descuido imperdonable dcspues de habcr sido inlltiles las amonestaciones del patrono
Árt. 41. El importe de la gratificacion retcnida con acuerdo del
inspector, no debe quedar en poeler del patron (con escepcion del
cuso espresado al final elel artículo anterior) sino entrcgarse al inspector en la scmana subsiguiente al ajuste.
El recibo elel inspector se entregará el dio, de pagq subsiguiente
al trabajador respectivo para mayor constancia i satisfucc,ion del
patron i de BU obrero.
Arto 42. Cado. dueño de panadería IÍntes de contratar !1. ul\ ope-
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!'ario debe. cxiji.r la presentacion de sn libreta (art. 24) para hacerlc firmar la declarHcion que se halla impresa en la pájilla respectiva:
('Desdll hoi dia de la fecha el seño r don ...... acaba de contratarme como ... .. . con el sueldo i bajo las condiciones consignadas en
el reglame nto, a cuya ;fi ol obsenancia me comprometo espont:i neameute i en toda forma de derecho" (sigue la fecha i firma.)
Desp ues de firmado este convenio has ta la salida del operario, la
libreta quedará depositada en poder del patron.
A rt. 43. Al abandonar el trabajador el serTicio, el patron debe
estampar en el lugar respectivo el siguiente certificado:
" ... ha se l'v iclo desde ... hasta ... como ... de mi panaclería, habie ndo observado .. . condu cta.
Santi ago ...
(Fi rma del patron.)
Art. 44. Cada operario se contrata por el espacio de un mes i .
avisa al patron con igual anticipacion su resolucion de abandonar el
servicio.
Sin embargo, puede retirarse á'ntes, dej ando un sustituto a satisfaccion del patron, pero la gratif:i cacion devengada no se pagará
sino al fin del mes, quedando, miéntras t anto, como garantía del
buen desempeño del suplente.
Art. 45. Ningun dueño de panadería puede contratar a un r epartidor, sino despues de haber satisfecho la cantidad que éste adeudare a su patron anterior .
Art. 46. Para estimular la actividad, honradez i.constancia de
los trabajadores, se concederán premios en din cro, acompañados
el c sus diplomas respect ivos a todos aquellos operarios que presenten la hoja ele servicios mas prolongada e intachable.
E stos premios se repartirán en la sesion solemne que debe celebrarse a principios de cada año, publicándose los uombr('s de. los
agraciados.
Se estender:in tres ej emplares de diplomas lujosameu te impresos,
de los cual es qlleda uno en la oficina del g remio, el otro en la panadería respectiva i elltltimo se entrega al premiado.
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CAPITULO VII.
LOS OPERARIOS ACCIDENTllEI!J.

Art. 47. El inspector formará t.ambien una matr ícul f1 especial
de todos los operarios suplentes, anotando it mas de 103 porm enores enumerados en el arto 23 , la calle habitacion i las demas seií ales
para que se les Plleda encontrar con facilidad i prontitud.
Art. 48. La remuneracion del sustituto ser.l por la primera noche el duplo del salario de que disfruta el propietario a quien reem- '
plaza i de cuyo salario se rebajará en el término de pago subsiguiente.
Art. 49. En el caso de continuar trabajando por mas t iempo,
I!!erá considerado como propietario i t endrá opcion a todoa los beneficios de que disfruta el operario a quien reemplaza.
Art. 50. Los t1uplentes que sin motivo plausible hubieren rehuBada por tres veces a corresponder al llamado que se les hiciere por
un panadero o que se complotasen para aprovecharse con exceso
. del apuro momentáneo de un dueño de panadería, serán borrados
de la matrícula, cuya medida se pondrá. en conocimiento de todo el
gremio para que no vuelva a ocuparlos.
Art. 51. El dueño de panadería que hubiere faltado a cualquiera de las condiciones estipuladas en el artículo 37 i 45, pagará una
multa de cien pesos i el 'que contraviniere a las disposicione~ de
10B otros artículos del 37 al 46 inclusive, será condenado en diez
peBos.
De todas estas multas se adjudicará la cuarta parte a los dennnciantes i el resto se destinará a ausilios para los obreros enfermos i
eus familias.
Art. 52. El reglamento se imprimirá en letras de molde para
colocarlo en cada panadería. Ademas se acompañarán alg unos ejemplares a la intendencia, municipalidad, comandancia de policía i a
todas las subdelegaciones de la capital.

XIII .
Acta en que se mandó .poner en vigor .)os estatutos anteriores.
Reunidos en veinte i uno del corriente, bajo la presidencia del
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señor intendente en b sala d su des pacho, segun lo dispuesto
en el decreto anterior. los dueño s de panaderías i los obreros
abllj o firm ados, aprobaro n por unanimidad 103 es tatutos i reglamen to que aparece n subrayailos cn el diario adjunto. Se acord6
tnmbien nombmr de inspector del g remio de panaderos con las
atribnciones designadas en los referidos estatutos a don ?llanuel
Gajardo.
Por último, se dispuso que los dueños de panaderías i obreros
que no habian as istido a la presente reunion i que quisieran asociarse a todo lo aeo l'elado por ella, inclusos los estatutos i reglamentos mencionados, poelriau hace rlo con solo poner su firma al
pié ele esta acta.
.
Con lo obrado se eli6 por t el'minada la reunion, firm~ndo todos
con el señor intendente.- Santiago, julio 31 de 1872.-Benjanin
Vicmia Mackenna.-José del O. Oácere& .-Juan BIl&tama/lte.J. Ma1·ia Troy es.-c-Jolé Ignacio Bravo .-P. PasBual A.1·ias.-Ánlanío Oht~f,J.1'd i.-Ma1'Ía Ohaparro, pOI' Benito Galan.-A.mbro&io
Reyes. - LO/'enzo 2.° Besoain. -AeZolfo Gonzalez. -R. Antonio Majjet. - A ruego de Jitan Magmia i de Pio Moya por no saber firmar Jnan Gast. -Juan A. Z onaZetti. -Dol1vingo 2. 0 Oastro.-Francüco Mi1·anda.- Agttstin .R am i1·ez B.-A.nto>¡,io Hilva .- Victoríno
Gutierrez.-Juan Gonzalez. -Lanro Delpíano.-Rodolfo Galvez.-·
W enceslao Mendoza.- Mamtel Oristi.-Oamilo Villalon.-Jo&é A.
P izarro Rios. -Ma1'Ía Gal1nes. -J1ban Stuven.-Rufino Ercobar.-

J. Doazan.

NUM.22.
DOCUMENTOS RELATI VOS A LA VISITA DE LA PROVINCIA, CAMINOS, PUEN.
TES, OFICINA DE INJENIEROS, ETC.

1.
Aota de oompromiso en el pueblo de Tiltil para la oonstruoolon de nna
escuela.
En el pueblo de Tiltil a 8 de diciembre de 1872, reunidos los que
suscriben en casa del subdelegado don Benjamin Soto i con asistencia del Intendente de Santiftgo, don B. Vicuña Maekenna, cons·
tituido en visita, de la provincia, i de su secretario don J. M. Eyzag ui l're, acordaron que sieudo el actun.l local de lb. escuela entera·
mente insuficiente e indig no del adelanto de esta antigua poblacion,
se comprometian en coutribuir a la construccion de una escnela de
ámbos sexos, cuyo edificio, construido con la debida separacion,
fuese capaz de contener al méuos cien alumnos de cada clase, i
para llevar adelante la obra a la mayor brevedad posible sé comproq¡etieron a suscribirse a su ereccion de la n;¡anera siguiente:
. Don Julio L efebre con el terreno necesario para 1110 escuela i sus
anexos.
Don Froilan Navarrete i don José María Goyenechea con los
adobes necesarios, por mitad cada uno.
Don J osé Eujenio Fuentevilla i don Juan Villar con la madera.
labrada.
Don Benjamin Soto i don Daniel Moya con los trabajos i pago
de albañilería.
El intendente de S'antiago, por de pronto, con 300 pesos en dinero.
Don Pablo Osorio con cincuenta pesos.
Para llevar adelante este noble propósito i adelantar la suscricion
t anto en el pueblo como IIn los minerales ve'cin'os, se acordó nombrar una comision de fábrica que pusiere irunediat'alI1en't e 'en eje-
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cucion la obra, la cual qued6 cOl;lpuesta del señor sllbdelegado don
Benjamin Soto, don Julio Le[ebre, el cura párroco don J osé Matias Silva, don Daniel Moya i don Abdon Sotomayor, preceptor de
la escuela actual.
Se acordó finalmente que la escuela se denominaria Manuel Rodrigt¿ez i se inauguraria solem nemente el 26 de mfLyo pr6ximo, dia
en que se conmemO'l'a el sacrificio de aq uel ilustre patriota, víctima
en este propio lugar de su amor a la libertad i de la ig norancia de
la época en que prest6 a Chile sus esclarecidos servicios.
En fé de lo cual firmamos todos los presentes. -B. ViC'!¿ña Mackenna,-Benjamin Solo,-F,'oílan Nav a1"l'ele.-Jidio Lef6bl'e, -J,
Ma1'ia Goyenechea ,-José E. Fue1l1ev illa,,-Juan E , Villa1' ,-Da'1tiel Moya, - ilbdon Sotomayo1'. - P ablo OS01'io,-José ~Ma1'Ía Evzaguil'1'e, secretario.
Rantiago, diciembre 9 de 1872.-Proceda Ud. a hacer levantar a
. la mayor brevedad posible el plano de una escuela mista capaz de
conttlner hasta doscientas personas de ámbos se!C.os, con la debida
separacion i consultando dos pequeños departamentos de habitacion independientes para el preceptor i 1ft prece ptora.
Dicha escuela está destinada al pueblo de Til til, donde se inaugurará en mayo pr6x imo, i como deberá ir a dirijir la obra un
maestro albañil i ~n carpintero de esta ciudad, conviene h~cer el
trabajo con todos sus detalles de muralla, enmaderacion, puertas,
tabiques por separado, etc., a fin de no esponerse a padecer un
error comun en trabajos de esta es pecic.~Dios guarde a Ud.-B.
Vicuña .Mackenna.-Al director de los trabajos municipales.

n.
Nota al reverendo señor arzobispo de Santiago sobre las neoesidade::s
espirituales de las subdelegaoiones de Caleu i Tiltil.
S antiago, diciemb,'e 19 de 1872 .
lltmo. señor arzobispo.
En una reciente visita practi cada por el qlle suscribe a las subdelegaciones de Tiltil i Caleu, situadas en el es tremo norte de la
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provincia, recibí de sus vecinos entre otras indicaciones las siguientes que me permito eleva l' al elevado celo de V. S. 1. por el bien '
espiritual de sus feli¡rre~es .
Los habitan tes de la primera subdelegacion nombrada desean
ardientemente que s u jurisdiccion eclesiástica sea constitnida en
una parroquia apartc, segl'cgando la act ual "f"ice-parroquia de la
estensísima de L 'l mpa para cuyo efecto cuentan con el beneplácito
del púrroco i sc apoyan en las s6l idas razones que constall de la solicitud que ol'ijinal tengo el honor de ponel' en manos de V. S. I.
Por su parte, I"s numerosos habitantes del territorio minero de
Caleu, privados desde muchos años de todo socorro espiritual estable, solicitan que se dote su antigua vice·parroquia con un capellan
o vice-pál'roco permanente, como ha existido en otras épocas con
notorios buenos resultados. Cuentan como base para obtener este
beneficio, adema s ele las obvenciones de los fieles, con un fondo de
dos mil pea os, producto del ramo de nieves afectado al sostenimiento del culto de la Vírjen de Caleu, cuya capilla así como los dineros
mencionados conserva con laudabl e dedicacion el actual ec6nomo
don Miguel Alléndes. Los intereses de esa suma o los frutos de su
inTersion en un predio podrian destinarse al sostenimiento del
culto, así como los productos que pueda dejar mas adelante el derecho de un real por 'qnintal de nieve que se estrae para Valparaiso del cerro de los Robles.
En la confianza de que V. S. I. acojerá con paternal benevolencia estas dos solicitudes, de las que, conforme a mi deber, me hago
empeñoso intérprete, tengo el honor de suscribirme de V. S. 1.
respetuoso servidor.-B. Vicuña Mackenna.-Al 1. i Rmo. arzobispo de Santiago.

III . .
Contestacion del ilustrísimo i Reverendísimo Arzobispo a la nota
anterior.

Santiago, diciembre 23 de 1873.
Nadie tiene mas deseos de multiplicar los ausilios de la relijion
que los que palpamos ia gran desproporcion en que están las ne-

-544 cesidades de los fieles con los recursos que hai para socorrerlas. El
arzobis'pado ahora seis años t enia un millon de habitantes i solo hai
setenta i cinco parroquias, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho para multiplicarhs. Porque no debe' olvidarse que la multiplieaciou de las parroquias pende mui princi palmen j;e de que los curás tengan cóngrua renta con que subsistir; i miéntras esta renta
proceda de las obvenciones, preciso es resignarse a que el número
de los feligresés exceda al que puede asistir un sacerdote. La oficina de estadística computa en once mil ciento cuarenta i nueve
los habitantes de Lampa; i aun cuando es te número dista mucho
del que en todo el arzobispado cuentan las parroquias mas pobres
para formal' dos, como pretenden los vecinos de Tiltil, he dado curso a' la solicitud de ell os, que USo se sirvió trasmitirme a fin de
que se' tomen los datos necesari(ls pal;a conocer los recursos con
que se cuenta para la division. Los peticionarios hablan de la estension de curato sin advertir que el remedio de este mal no consiste sino eu que haya recursos con que mantener' a los curas del
curato desmembrado i del matriz df{ que se hace la desmembracion.
Por lo que hace a la vice-parroquia de Caleu, nada tenemos que
determinar de nuevo; porque ese territorio, desde tiempo atrás, esta erijido en vice-parroquia i al cura toca buscar el vice-párroco;
se entiend e, si hai dinero con que proveer a su mantencion. Creo
que siendo tan interesado el cura en proporcionarse sacerdotes ausiliares 110 habrá quedado por él la provision de vice-párroco para
la dicha vice-parroquia de Caleu. Sin embargo, voi a trasmitirle
lo que USo me dice en sucomunicacion de 19 del que rijc .
. Muchas veces no está la monta solo en que haya cón¡rrua para
los vice-párrocos, porque tal e,s la escasez de sacerdotes que no se
encuentra quienes sirvan vice-parroquial. Así es que seis viceparroquias con sínodo asig nada por el Estado para la mantencion
del sacerdote están sin él, porque los curas no encuentran a quien
nombrar. 1 es fácil que cualquiera se peuetre de la monstruosa es casez de sacerdotes en el arzobispado al ver que el catálogo de este año. solo ofrece ménos ele trescientos sacerdotes del clero secul~r, incluyendo transeuntes, huéspedes e inutilizados para el servicio; sin que pueda .contarse para el ministerio parroquial con los

-

545 -

doscientos i poco mas sace rdotes r egnlares que hai en el arzobispado, todos los cU!l.les se empl ean en sns propias casas.
Tal es el r ed ucido es tado del personal de nu estro clero, cuya
penuri a nadie sino los prelatlos i los eclesiásticos trabajan por remedia r.- Dios g ua¡'de a US .-R afael Val8ntín, Arzobispo de Santiag o. -Al señor intendente de la provincia.
IV.
Nota al Ministro del Interior elevando una solioi tud de
de Tiltil sobre el servicio del ferrocarril.

108

vecinol!

Santiago, diciembre 19 de 1872. - Señor Ministro:-Tengo el
honor de elevar al conocimiento de V. S . la adjunta solicitud qlle
los vecinos del pueblo i min eral de Tiltil pusieron en mis manos
al visitar hace pocos dias aquella subdelegacion.
La peticion va encaminada como V. S. lo observará, a obtener
el beneficio de la detencion momentánea de los trenes espresos en
la estacion de aquel pueblo i ciertamente que no faltan razones
de conveniencia i de E>quidad para el empeño de aquellos industriosos habitantes. Por mi parte, me limitaré a recordar a V. S.
que esos trenes se detienen en no ménos de tres estaciones en el
trayecto de Valparaiso a Llaillai, miéntras que de este punto,
que es la medianía del camino a Santiago, no sirve estacion alguna ni 8, la ida ni al regreso.
Rogando a V . S. vivamente preste una comedida atencion a
este asunto del servicio público, me cabe la honra de ofrecer a V.
S. mis mas atentas consideraciones. - B . Vicuña Mackenna. -Al
señor Ministro del Intedor.

V.
Inauguracion

sUEorlClon de dos escuelas mistes en la villa de
San José de Maipo.

(Véase la pieza núm . V . del documento n(llnero 19 de este
Ap éndice.)

nL

~
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VI.
Ciroular a los gobernadores de Ranoagua, Melipilla
sobre plantaciones.

la Victoria

Santiago, abril 5 de l873.-Acerc!tlldose el momento oportuno
de las plantaciones Ul'banas, esta Intendencia recomienda vivamente n USo propenda a desarrollar en la capital de su departamento, en las villas o lugarejos ele él i en jcne¡·al en todlts las
vías públicas la importantísima medida de hacer plantaciones ele
árboles de sombra i de ornamentacion. Por regla jeneral no permita USo que se destruya ningun ¡ir'bol formado a lo largo de
los caminos sino en pequefio número a la vez i con la indispensable obligacion de ree mplazarlos inmediatamente conforme lo
dispon e la lei de caminos.
Si US o necesitase algunos árboles a propósito para las calles
ele los pueblos de su departamento, esta Intend encia se haria un
deber de. proporcionárselos gratui tamente con ' la sola condicion
de que las plantaciones se hiciesen con las condiciones que son
indispensables para su logro, colocando cada árbol con su tutor
respectivo de madera sólida i protejido por todas las precauciones contra los animales.
Dios gnarde a US.-B. ViC1tlia Mac7cenna.-A los gobemadores ele Rancagua, Melipilla i la Victoria.

VII.
Datos enviados por el subdelegado ele San José de Maipo para servir
a la eonstrueeion de un ferrocarril de sangre a ese mineral.
Subdelegacion 16 de la Victoria.-San José de l\'Iaipo, enero 14
de 1873.-Con la mayO!' complacencia he leido la nota de USo de
28 de noviembre úl timo núm. 546, e impuesto del gran proyecto
que encierra pum dotar a esth localidad de un ferrocarril, que faci lite todo el impulso de que es susceptible este mineral, esporigo lo
siguiente :
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El min81,ú del eajon d ~ Jlfaipo, uno de los mas antig!lOS de Chile, que tan buenos produc t.os dió a la corona en ti empo del coloniAJe espafiol, i que por espacio de tantos años , ha permanecido en
la mas completa ine¡'cia, i el que por su situacion topográfica de
encontrarse a la puerta de la capital, debia Ber un o de los mas ricos
i productivos; se halla al presente dando señales de una nuev!\
vida, merced a la in telijenc,ia i laboriosidad de sus actuales esplo.
tadore! que han luchndo. incesantemente para vencer 10s obstáculos
que se opo nen a su desarrollo, cuales son las vías de comunicacion.
El camino carretero quc se construye desde seis años atrRs, bien,
qu e hasta hoi ha prestado alg unas facilidades para el trasporte, está
mui léjos aun de satisfacer cumplidamente las exij encias de la localidad, a causa de la escasez de peones, como igualmente de la.
suma quo se destina con tal objeto.
El sublime pensamiento de USo viene en esta ocasion a salvar
de una crÍsis segura el por veuir de este variado i abundante mineral: la esti ncion de los montes, i la nueva lejislacion que prohibió
estos denuncios hacian imposible seguir los trabajos de fundicion
de un modo regular, por la carestía del conbustible de carbon de
pied ra, como por las dificultades de todo jénero para su trasporte;
ésta ha sido la bal'l'era impenetrable que hasta el dia ha impedido
el nat ural desarrollo de la industria minera en este rincon de nuestro Chile.
Confiado pues en mi voluntad, sin tomar en cuenta la incompetencia que me es pec uliar i de ac uerdo con.el señor L npostol i
vario.s otros vecinos, he procedido tl. formular el cuadro que sigue,
por el cual se manifiesta la esplotacion de este mineral durante el
año que concluye, de las diversas pastas de cobre, plata i cobalto,
que so n al presente las única,s que se esplotan con beneficio, pudiendo asegu rar a USo sin temor de equivaearme que ésta puede
duplicllrse, meiliaute la benéGca influencia de la via de trasporte
que ocupa la atencio n ele USo
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oUADRO

qlt8 ?'epresenta l.a esplotacion ele las cliversas minas elel
caJon ele .Maipo con espres'¡:on ele. sus nombres 'i cl¡teños.

Sun Simon , de don Adolfú L apc>sLol.. .... .. .. .... .. . qLI. 36,353
3,706
FloriCla, de id. id .................................... .. . .
5,132
San J osé, de id . id ..... ....................... .. ...... . . .
300
1l1ajisLr[\l, de id .. . .................... .. .. o' ....... ... ... .
82
Relbun, de id. id ................. ~ ...................... .
38,400
San Mig uel, de don Clemente Pérez ... ....... .. ... .
12,800
Volcan i COl'Lada, de L azo Hnos .................... .
3,200
L a Vega., de id. id ..... .............. ..... ....... . ... . . .
Sonámbula, de don Ventura Carv.allo .............. .
384
12R
J uaniLa, ele L eon Hnos ................................ .
128
Cocina, de don Alejandro Pérez ............ .. ...... .
Da;mas, clc don José de V 6.rgas .. ... . .. . . .. ....... .. .
256
TOLal de ·las minas de cobre.............. ; ....... .. .. qtl. 100,8611
Famatina i Cinto viejo, de don Adolfo L apnsLol.
5,248
CarloLa, de don C6.rlos P. Doneelot.. ............. .
12,800
La Palma, de don Alejandro Perez ... ............... .
400
Santa Rita, de clon AlberLo H erman .. ............ ... .
2,048
Cármen, de NavarreLe i PorLales .................... ..
213
Cristo nuevo, (en broceo) de Zamudio i Ovalle.
Al fi n H allada, (1e don José Vargas . ..... .... .. ..... .
1,352 35
Mercedes R osa de don Ventnra Pinochet ...... .. .. .
220
Aucayes, de do n Alejandro Pérez .. ... ............ .
128
Producto total de las minas de plaLa i cobre ...

22,409 35

Suma jeneral.. ........... . ... .... .... . .. ........ . .. qtl. 123,278 35
La escasez de brazos ha hecho eludir en el período qne me ocupo la verdadera esplotac ion que debia esperarse. L a mayor parte de
las minas han tenido que hace r su esplotacion con las do~ t er~eras .
partes de peones que eran capaz de contener, a causa de la espantORa inmigracion de la peonada., tauto para el estranjero, como para Santiago i otros puntos inmediatos.
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A continuacion encontrnrlÍ USo la intern ac ion en animal es dp
nu estra. vecina la provincia de Mendoza, presintiendo un dob le incremento en este importante artículo de iutern acion.
de las diversas clases de animale5 introducidos de la proTincia de Mendoz(l. dnrante 1872 .

NÓMINA

Animales vacunos ..... ...... ... ..... .. .. ... .... ... .. ................. 27042
Id. mulares................ ................ ............................ 2302
Id. caballares. ...... ............ . .. .................................. . .
2gB
Id. ovejltnos.. ............................................... ........ 1350
TotaL....................................... 30990
Por otra parte, los grandes e inmensos depósitos de cal i yeso
que posee la hacienda de San José, propiedad de la ilustre Muuicipalidad de Sautiago i sus vecinas, que solo de esta última sustan cia se introducen anualmente a la capital no ménos de 20,000
quintales a costa de grandes sacrificios: la esplotacion de esta materia, seria, pues, fuera de cálculo uua vez establecido el ferrocarril; pero la industria que haria revivir de un modo mas patético
por la adyeccion en que se halla, seria la elaboraciou de la cal i lo!
mármoles que se enClteutrau en abundancia, i cuyos primeros en·
sayos respecto a estos úl t im ~s , US o lubr!1 sabido apreciar en la esposicion de setiembre, lo ClHIl co nstituye U!la verdadera riquczll
nacional que has ta el presente ha pasad j desapercibida.
Existen ig ualmente diferentes dep6sitos de c8.rbon fósil diseminados en las diveroa5 hac ieudas de T ollo , Iujenio, Manz rmo i atln
en la hacienda de San José, de los cuales se practican ya los primeros trabajos preparatorios por sus respectivos dueños; pero la absurda lei, como USo mui bien lo dice que atribuye al duelio del
fundo la propiedad de es tas materias, hace imposible su csplota ·
cion de un modo absoluto.
Otro dc los ram os qu e podria procltlci,' benéficos resnltados para In. em pre'!"I, seri [\ el abasto elel hi elo, !lO solamente pura la cllpita l, sillo :t\lll P,U·" Valparaiso i clepartamento de la Victoria; esto
nrt ícul o deberi a ~lIrtirse debidamente en todos los barrios poplIl o_
sos de Sa ll tingo, de un modo sntisfnctorio que 1>restase facilidlldes

-

550-

de todo jénero para obtenerse al alcance de todos, un artículo tan
indispensable en la presente est.acion.
La produccion agrícola de es ta seccion, léjos de proporcionar el
fomento necesario a. mas de 6.000 habitantes, aq uell a no alcanza .
sino a ~atisfacer únicamente lo prec iso para dos o tres meses al
año; en atencion que la mayor parte de los terrenos se dedican con
preferencia al cultivo dc los pastos de alfalfa para el forraje de 3 a
4,000 mulas que se ocupan diariamen te en el trasporte de las diversas csplotaciones del mineral, sin contar 20 o 25 carretas constantemente en el tráfico de víveres i demas materías ne'cesarías al
con sumo local.
Con rcspecto al tráfico diario de 'pasajeros puedo decir a USo
que actualmente hai establecida 'una línea de dos coches que prvnto se aumentará en el doble, fu era de varios otros de Santiago qne
tien en la misma ocupaeioll, lo que hace presentir que una vez establecida la línea férrea, se aumentará el tráfico estraordinariamente
como ha sucedido con los demas que !~ ai e!'tablecidos.
La benignidad de la temperatura, prin cipalmente para las afecciones pnlmonales, es otro aliciente mas que dia a dia atrae a esta
localidad gran número de person as atacadas de esta maligna enfermedad, en vista del resultado que han obtenido los que hasta ahora han visitado este lugar de salud; pero la escasez de recursos i
el no existir baños ni hotel ~lguno a donde poder hacer una estadía regular, hace que muchos enfermos se apresnren a marcharse
ánt es de haber conseguido los favorables resultado en la salud.
No me cabe duda alguna que una vez establecida la sociedad
anónima que debe dar cima a trabajos tau importantes, debidos a
la iniciativa de US o los vecinos de esta localidad, se apresurarán a
tomar las respectivas acciones . a que están llamados por su ¡nteres
particular.
L a fuerza de voluntad, de que USo se hall a revestido para el en·
g r'andecimiento de la prov in cia que le está couf:iada, será el bal uarte mas seguro para llevar 'a debido término una obra de tal magnitud, que hará una época fe li z en su aclministl'flcion. Eu toda obra
nu!)va, el principal obsUtcl110 o enem igo por veucer', SO I1 las preocupaciones i la desconfianzn. natural en un país nu evo como Chile, que
recien principia a despr'cnderse de la hcr'encia de BUS fundadores,
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Con lo espuesto dejo contestada la nota de USode que he hecho
referencia.
Dios guarde a US .-Eelua1"Clo Se rrall o. - Al señor in tendente de
la provincia de Santiago.

VIII.
Razon de los trabaJos ejecutados por el cuerpo de los injenieros
civiles en los ca.minos públicos de la provincia de Santiago, desde el 1. de marzo de 1872 a igual fechu de 1873, con espresion
de las sumas invertidas en cada uno de ellos.
Q

(Estracto).
DE ORIENTE. - Oamúw ele Santiago a Sa.n Jo sé ele Mwipo, San
Gerb1-iel i el Po·¡otillo.-En esta via han estado los trabajos con centrados entre San José i Tinaco. Se han hecho 85 metros de
(lamino convexo, 3888 id. de camino de farOla inclinada, 44~
metros de desagües laterales, i 212 metros de muros de conte~sion;
'habiéndose ejecutado un desmonte de 55,734 metros cúbicos, en

su mayor parte en roca, i especialmente al pié de la cuesta de
Tinaco, por cuyo punto puede pasarse ya a caballo desde fines de
. febrero último en que' se dieron los últimos polvorazos para hacer
volar el cerro en ell~gar que debe ocup!1.r el camino. Estos trabajos han costado 14,290 pesos 73 centavos.
DEL NORTE.-Oaminos ele Santiago a Lampa i Ohacab¡ICo. - Se
han trabaj ado en estas carreteras, entre lo puevo i reparado,
17,491 metros 10lljitudinales de camino c(·nvexo, con un desmonte de 26,863 metros cúbicos, i un terrapl en de 26,597 metros id. Se abrieroll 13,906 metros lonjitullinales de desagües
lnte r:tles, se enripiaron 885 met ros de h estension mencioll nda
ft nl es, i se ga:taro n C Il estos caminos 3,722 ps.34 ch>.
En eL de Q/l-iLiw1'a ,t la estacion del mismo nombre so hi cieron
1985 metros de C:UTI ino CO ll vexo, 4094 metros de desag ües latel'flles,
i ~ e, en ripi aroll 270 met ros, CO[I un desmonte j UIl ter raplell de
5729 mctro" cú bicos. Se hi zo aq uí uu gasto de 1,456 pesos 29 '
cCllta ros.
En l,¡ milo rlr S nn E wltolt (hospital dol Sn.lvnc101·) i en el atril.-
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vieso hasta el callejon de .A.zolas, se hicieron 4724 metros de ca mino de forma convexa, 5398 metros de desagü e ~ laterales,
2254 metros de enripiados, con un desmonte i un terraplen de
15468 metros cúbicos, i un gasto de 1,923 ps. 91! ct8.
DEL ~UR.- Oamino de Santiago a San B ema?'do

i puente de
.i1fQ?·ro•• -En éste se ha dado la forma convexa a una esten sion de 38lS2 mett:os; se abrieron 2191 metros de desagües laterales; se enripiaron ] 870 metros de camino, con un desmonte i
un terraplen de 6187 metros cúbicos; todo lo que orijin6 un gasto de 975 pesos 80! cts.
10&

En las reparaciones i conservacion del puente de los Morros i de
la corta compostura hecha en el puente del Cnnal de Snn Cárlos
camino de Apoquindo e incluyendo ademas el sueldo de los empleadOi en el primero de ellos, se han invertido] ,694 ps. 78 cts.
DEL poinxNTE.-En el camino ,l!! StJ.nf'iago a Fudagilel i la cltelta de Zapata se han reparado 306 metros de camino convexo,
i hecho 6,105 metros de desagües lateral es ; con un desmonte i
un terraplen de 3661 metros cúbicos, i un gasto de 716 pesos
79 centavos.

En el camino de e8ta capital a Me lipilla i puert08 de Santiago
se ha hecho 7966 metros de camino convexo, i 320 id. que han
sido reparados; 5277 metros de desagUes laterales, 85 id. de tras. versales, 3 puentes de madera, 6216 metros de enripiados, con un
desmonte i un terraplen de 17029 metros cjlbicos, i un gasto
de 8,440 ps. 481 cts.

En el camino del (Jent'l'o, esto es, en el de Ibacache a Mez.ip -illa,
Oulipran, i Cl¿e8ta de S anta R 03a, se han reparado 5437 metros
de camino convexo, hecho 634 metros de camino inclinado, 2425
metros de desagües laterales , i 3239 metros de enripiado. Se repararon ademas 3 puentes de madera, cuyos trabajos han ocasionado
un desmonte i un terraplen de 7275 metros cúbicos, i un gasto
de 3.048 ·ps. 42 cts.
En el de Otd'ip mn a Bucalenm se han hecho 677 metros de
camino convexo, 117 de inclinado, con un desl.I1onte de 4896
metros cúbic'os, un terrapleu de 2670 mbt·ros id . i uu gasto
de 1,446 ps.
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. Lo invertido en toda la provincia en el año espresado, ha sido
la ~l1lna de 37,715 pesos 55! cts.
Está c011fo rm e : - Santiago, marzo 31 de 1873 .
José Vicente Sotomayol'.
Injeniero Civil.

IX.
Decreto mandando establecer banquetas de proteocion en todos los
puentes del departamento.
SnnLi ago, noviembre 14 de 1872.-Considerando que compete a
la autoridad departamental vijilar por la conservacion i buen uso
de los caminos públicos, as í como protejer la vida de los habitantes por tod os los arbitrios puestos a su alcance, decreto:
Art . ].0 En todos los puentes existentes en los caminos del
departamento o en los que en adelante se construyesen, se protejerán sus d" s costados por banquetas hechas del mismo material de q u~ aquellos fuesen construidos, las cuales tendrán por lo
m'énos sesenta centímetros de altura sobre el nivel del arco o de
la enmaderacion i 45 sobre el terraplen. ·Dichas banquetas serán
protejidas en sus cuatro faces por postes sólidos de piedra o de madera.
Se esceptúan solo de esta disposicion los puentes pequeños colo c~dos sobre acequias o surcos de riego i todo acueducto que tenga ménos de sesenta eentÍmetl'Os de ancho.
Art. 2.° A síguase un pl azo de seis meses para que 108 respectivos propietarios den cumplimiento a es te decreto, bajo la multa
de 50 pesos por cada caso de desobedi encia.
Art. 3.0 El inspector de policía procederá a hacer construir todas las banquctas de proteccion que falt en eu las acequias ele la
ciudad que corren a cargo de su oficina.
Anótese, co muníqu ese i publíquese. - B. VrcUNA MACKEN1U.J osé Mal"ía Eyzagwi1'1'e, secretario.
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x.
Proyecto de creaciou de la oficina de trabajos municipales presentado
a la Municip alidad por losrejidores Dominguez i Ossa.
Ilustre Munici palidad:
La comision espec ial encargada de reglrmientar los deberes i
atribuciones del director de obras públi cas , en desempeño de s u
cometido, tiene el honor de p resen~!l.ros el sig ui ente informe:
Hasta ahora la direccion de las obras municipales ; p. i bien ha
estado servida por un empleado honQrable, la carencia absoluta de
una ordenanza o reglamento que pre3cribi era MIS obligaciones , le
ha constituido mas bien que en un empleado municipal, en un ausiliar de la intendencia para aquell as cosas periciales en que sc
hiciera necesario ciertos conocimi entos prácticos o profesionales.
Sin iniciativa algun a personal, obligado nada mas que a ejecutar
las 6rdenes superiores, el director de obras públicas, no ha podido
en ningun caso ni entrar a discl,tir o analizar la conveniencia o
importancia de las medidas que se le encomendaban, ni asumir por
consiguiente la responsabilidad de ac tos que en manera alg una pudieran afectarle. De aquí ha provenido ese desconcierto completo;
esa falta de unidad de que hasta hora se han resen tido todas las obras
municipales, i que han hecho en muchos casos que, a pesar de haberse invertido en ellas gruesas sumas de dinero, los res nI tan os no
hayan correspondido ni al ben eficio pecuniario ni al obj eto que se
tuviera en vista al emprenderlas.
1 no ha podido ser de otra manera : animada la autoridad local
de los mejores deseos de adelanto, pero va ri able en sus fl.preciaciones con el cambio del personal admini strativo, sin lUl pl an fij o, i
sin los de tenidos estudios necesarios, 1m em prendido mnchas obras
que encomendá ndolas pal'a su ejecltcion a. personas lUa~ o ménos competentes , quienes, responsables solo CH lo que ~e refi ere a
sus conocimientos profesional'ls, no les afecta en manera nlgl'ill l1
el éxito del resul tado, se ha vi sto preci ~¡¡(la hasta fl hol'fL a ncept<ll' Ia.s
fun estas consecuencias de semejante ~ i stcmfl . Bseusado srria cntl'ilr
a corroborar este aserto IJor medio de ejcmpl os que esttÍn en cono-

cithiénto dé todós'.
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No así sucedería si la creacion de una oficina especial, servida
por inieniel'os competentes, viuiera a tomar a su cargo la formacion
de los diferentes proyectos cuyas obras resolviera la Ilustre Municipalidad llevar a ca:bo. Ent6nces si que despues de estudios detenidos hechos por personas competentes, i a quienes afectan de
un modo directo o inrnecliato la re's ponsabilidad del resultado, podria la corporacion contar con el acierto consiguiente en la re>tli~a
cion de sus trabajos, i el público con obras de verdadera utilidad i
comodidad u ornato.
No despreciable ~e ria , por otra parte, la economía que produjera
la nclopcion de la med idp, indicada. H asta el presente, como ya se
ha dicho, todas las obras municipales, aunque emprendidas con el
laudabl e p ropósito do sat is racer necesidades . verdaderamente sentidas, i de producir el mejor¡,miento local, acordadas muchas de
ellas co n toda]u pl'ccipitflcion del eutusiasmo, han adolecido de
los defectos consiguientes a la manera de ejecutarlas: los valores
no pequeños empleados en reparaciones de los unos o en mejorami ento de los otros, indican biE'l1 cbro la uo insignificante economía que en ella hubi era podido hacers e, si ,un espíritu de preTision
hubiera presidido a su ejecucion.
En fuerza despues de las razones espuestas tenemos el honor de
someter a la consideracion de USo el siguiente
PRO'l;'ECTO DE REGLllIBNTO:

Art. 1.0 Todas las obras municipales estarán bajo la direccion
e in speccion inmediata de los empleados siguientes:
Un injeniero jefe con el título de director de obras municipales,
i con el sueldo anual de dos mil pesos.
Un oficial de pluma con el suelclo anual de cuatrocientos pesos.
Uno o mas inj enieros o arquitectos ausiliares cuando el recargo
de trabajo lo exijiese o lo acuerde la Municipalidad, i cuya retribucion será la que a su nombramiento se fij flre.
Art. 2.0 Son atribucionee del director de obrae municipales:
1.0 Formar el plano de la ciudad de Santi~go i sus suburbios
en una escala suficientemente grande para poder introducir en él
todn! 1M rectificaóionel!, varilltlÍonoi! i npliclicl()nes que éOtlveilgRI1

-

556-

a la salubridaél, comodidad u oruato de la poblacion i que acuerde
la Municipalid ad.
2.° Dar la delineacion a las nuevos edificios que 8e construyan.
3.° Formar los planos i presup tl estos de los edificios lDunicipales
que se proyectaren, de los acueductos, eolocacion de cañElría~, compostura radical de las calles conforme al pavimento que se adoptare, reparacion de los c~minos del departament(), i en jeneral, de
todo trabajo que concerniente a m profesion le encargase la M unioipalidad.

4." Velar porque todas las obras municipales se ejecuten en todo
conforme a los planos, prllsupuestos i bases aprobadas; cuidar de
que los edificios i demas construccion es, máquinas, etc., de propiedad municipal se mantengan en bucn estado, i dar cuenta por
escrito de las faltas, defectos u omisiones que notase, indicando
108 medios de repararlos.
5.0 Conservar en archivo todos 10B planos, presupuestos, proyectos, contratos, etc., tanto de las obras en actual construccion,
como de las que mas tarde se ejecutaren por él o por contratistas
u otros injenieros especiales; i todos los informes que eapidiere,
y'a fueren pedidos por las !l.utoridadee locales o en asuntos particulares.
6.° Presentar anualmente en las primeras sesiones municipales
un informe en que se esprese el estado de los edificios i de mas
obras en servicio o en construccion, indicando los defecto~ que
notase i los medios de subsanarlos.
7.° Asistir a las sesiones municipales en las cuales tendrá solo
voz, i desempeñar las comisiones que se le encomienden.
Art 3.° La omision de lo dispuesto en el inc. 4." del artícnlo
anterior hará personalmente responsable al director de las obras
~unicipales de los peljuicios que se ocasionen a los intereses de
la eorporacion
Art. 4.° Los empleados a que se refiere el inc. 3.° del arto 1.0
estarán bajo la dependencia del director de las obras municipal es,
quien les distribuirá el trabajo conforme a.I. nellel'do que haya 111 0 tivndo su nombra.miento.
Artículo transitorio.-Se autoriza al intendente de la provincia
p!1t'a que hag/\ 108 .gastos que demn.nde In instoJnoion dé In @fieinn
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de las obras municipales. -Sala de la comisiou, junio 14 de 1872
-Manuel J. Dominguez. -B ema,·dino Oua.

XI.
Informe del j efe de la oficina da t rabajos munioipales sobre las obras
ejecutadas por ella.
I

Santiago , ab"il 29 de 1873.
Señor intendente:
..

Desde la creacion de hl oficina de injenieros de ciudad en 1.0
de agosto del afio pr6ximo pasado, los injenieros que la componen
han ejecutado los siguientes t l"~b[lj os q lle resumiré, acompañando
a US o adjun to el estado de los hechos por cada uno.
E stos trabajo puede n dividirse en ciuco clases:
1.0 Planos de varios puutos de la ciudad para apertura de calles
nu evas i rectificacion de otr:as.
2." Const ruccion de aeequias radicales i detcrminacion de niveles
para las d em a~ aceq nias.
3.° Niveles de calles, aceras i pavimentos.
4 .° Demarcacion de lineas de edificios particulares i direccion
de los edificios municipales en construccion.
5.° Trabajos diversos.-Tasaciones.- Reconocimiento de edificios, denuncios etc. etc.
1.0 Planos.
Plano completo del espacio comp rendido entre la Ca.ñadilIa al
poniente, la calle ele la PUl"Ísima al oriente, el riú al sur i al norte
el Cementerio para la abertu ra de la avenida del Cementerio, estudio de cinco trazados diferente3, i de las calles prolongadas de los
Hermanos tant; al oriente como al poniente:
En el centro; plano i nivelacion de las calles de la Ceniza, 1110randé, Ahumada, Estado, Claras, Breton, Varela, calle del Cerro
i ele los t errenos que ocupará el nuevo cuartel de policía hasta
el rio.
Plano de la Alameda desde el ferro-carril hasta las Cajitas de
agua .

Plano del jardín proyectado al pié del Cerro de Santa Lucia.
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En el bltfrio sur: Plano de las calles entre la de San Diego al
oriente, el Campo de l'I'I arte al poniente, la Alameda al norte i el
llano Subercaseaux al sur. Planos de las calles de Vergara, Ejército Libertador i de Castro - Prolongacion de la calle de los Monos
hasta el Campo de Marte i hasta el call ejon del Traro al oriente i dI!
este callejon hasta el rio al nor te, formando el Camino de Cintura.
Plano del ensanche de la calle de San I g nacio i de la abertura
de la prolongacion de la calle de Olivares, nuevo barrio ,le A.rriagada.

2.° Aceqttius.
Nivelacion i consti·uccion de las acequias radicales desde la calle de las Rosas hasta la del E stado entre el rio i la calle. de la Catedral i Monjitas.
Planos de las manzanas comprendidas entre Santo Domingo,
Ramadas, Estado i San Al)tonio i entre Ramadas i Tajamar. - Nivelacion radical de la acequia del cerro hasta las Claras.
Determinacion del nivel que deben tener las acequill-s en mas de
400 edificios particulares sin contar las acequias de la calle de Vergara, del Ej ército Libertado r i de Castro.-Acequia entre San
Miguel i alameda de Matucana.
Nivelacion de los ramales de la acequia de la calle de Duarte.
Nivelacion del canal de la Pólvora.
Nivelacion de las acequias de la calle nueva de la Merced, Breton i Claras para la construcciOll de la acequia reguladora.

3.° N'iv.lJlacion dlJ calles i lJavimentos i eonstntccion ele aceras.
Calles de Morandé, del E stado, Puente, Ahumada, T eatinos,
Compañía, Rreton, Varela,Iustituto, Claras, 8an Antonio, Nataniel , Avenida del Campo de Marte, Ej ército Libertador i calle de
las Monjitas.
Nivelacion jeneral de la. ciudad.

4.° Línea&de

ed'ijicl~Os

pa1·ticula?·es ,¿ (l¿'rece¿on ele edificios públicos.

H asta el 24 del presente se han dado las líneas a trescientas trece casas o cierros particulares.
Nivelacion del terreno del nuevo cuartel de San Pablo, del h08-
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pital del S~lvador, del Mercado Ce nt ral, del MercadG de San Pablo, plano del Mercado de San Diego, del cuartel del nÍlmero 1 i
del número 3 de g uard ias nacionales para ensanche de la calle de
Breton i abertura de la calle de Varcla.
5.° Trabajos va1·ios.

Puente sob re el l\fapocho en prolongacion de la calle del Estado,
plano i presupuesto .
Estt{dio comp l et~ de las modificaeiones a introducir en los pla.
nos del nuevo cuartel de pvlicía para establecer en él l~ Intendencia i b Municipalidad ..
P lallo i pl;esupucsto d9 la escuela de Tiltil.
Casa dc diver; ion popular; Illodificaciones al plano primitivo para hacel·lc concordar con el t.en·eno.
Proyecto de ferrocarril ent re cl Mercado Central i la estacion de
los ferrocarriles .
Planos de nue vas galerías al reJ edor del mismo mercado.
Estudio de la trasformacion del mercado de San Diego.
Planos del cuartel de los batallones cívicos núms.l i 3, modificndos .
Estudios de trasformacion de la Alameda.
Plano del hospibal de MelipiUa .
Matadero del mismo lugar.
Reconocimiento de mas de cien edilicios, entre eUos la torre de
la Catedral, la Biblioteca Nacional i el Museo ~ edificios incendiados .
Pruebas J e los ~)a lcos elel T eat ro Municipal.
Ta~ ~ c i o n cs de la cárcel, de los terrenos del nuevo cuartel de
policía" de los galpones del Mercado Central, de los terrenos de la
calle de San Ig nac io, Ejército Libertador, plaza ele San Lázaro, i
de muchos terrenos comprados i vendidos a la Municipalidad por
varios particulares.
En cuanto a los gas tos que ha tenido esta oficina, ellos son de
tres clases.
1.0 Los gastos de instalacion, que comprende la compra de instrum entos, mu ebles i dernas enseres.
Haré observar a as. que \lO .se compr6 al principio todo lo nece-
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sario i que se tUTO que cnmpmr últimamente un teodolito i una
brújula para planos parciales cuyo importe es de quinientos ochenta i ~inco pésos (ps. 585); i que actualmente que va a emprenderse
el levantamiento del plano de los suburbios a la vez que el de toda
la "indad, es indispensable comprar otro teodolito habiendo por
ocasion encontrado uno por el precio de trescientos pesos (ps. 300).
La oficina tendrá ent6nces 3 teodolitos, lo que aun no seria suficiente para cinco operadores si no tuviésemos, yo el mio, i el se fiar Marquez de la Plata el suyo pa~a las operaciones.
Será indispensable igualmente comprar nna partida de papel de
dibujo i otros pequeños objetos de todo punto necesarios para establecer la oficina del plano de Santiago, para lo cual he dispuesto
una habitacion de mi casa con el fin de reunir todos los datos i
ejecutar la triangnlacion en gran escala sobre un lienzo de pared de
una superficie suficiente.
2.° Gasto de tmsp01·te. - Los empleados de esta oficina habiendo
invertido ademas de las horas reglamentarias, cuatro horas de la
mañana en operaciones sobre el terreno, es sumamente justo que
para estos trabajos cuando la distancia es lejana se les abone los
medios de trasporte; la Municipalidad tiene en ello una ventaja i
es que, ejecutando rápidamente los trabajos se ha podido concluir
tantos como Tan enumerados mas in'iba, los cuales habrian costado
diez veces mas, ejecutados por injenieros sueltos.

3.° Gasto depeones .- Cada 'vez que un injeniero sale, necesita
un peon que lleve el. instrnmento i 10 guarde miéntras ejecuta las
demas operaciones el ¡njeniero.
Para mcdir son necesarios dos peones , uno para. cada estremo
de la cadena o huincha i ademas el inj eniero que hace el cr6quis,
escribe las dimensiones, ángulos, etc .
Al efecto cada uno de los inj enieros de esta oficilJa tiene un
mayordomo, i hasta ahora se ha tenido de 3 a 4 peones para el servicio de todos.
Tales han sido los gastos habidos hastll la fecha, los cuales han
ascendido pr6xim~mente a ciento veinte pesos mensuales.
Actualmente que va a dftrse principio a 10d t rabaj os del plano de
Santiago mañana 1.° ele mayo, el personal de cada comisioll se compondrá:
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1 Injeniero.
1 :Mayordomo ......... ...... ... ..... .. ..
25} Total por cada
2 P eones a 12 ps. cada un o.. ...... .. $
»24
Gastos de coche .... ...... .. . ........... . »15
comision ... $
Clavos i estacas ....... .... ............ .. » 6

Por las tres comisiones de ciudad sería elltónces ..... ...... ....
Rebajando el sueldo de los Jos mayordomos en ac tual 6ervicio .................... .... ..........................................
quedaria r ed ucido el costo de cada comisioll a .................
Para la eomisioll de los subu rbios que
•
funcionará tres veces por semana
se necesitan\. constantemente i duran te 6 horas 1 coche o caballos o
2 sea ......... . .. .. .....' .......... ......... $ 5·~~1por 12 dias
peon.es .. ..... . .......................... » 1.
al mes......
Matenal. ............ ...... .......... ...... » 0.66

¡

70

$ 210
)

50

$ 160

$ 80
$ 240

6.66J

Lo que arroja un total de gas.tos mensual de ..................
P ara papel, huinchas, pintura i compostura de instrumentos ....... . . ..... ................................. .. ...................

$ 240
:&

40

$ 280
Asciende pues el todo de los gastos para los trabajos del grl1n
plano de la capital, a la cantidad de doscientos ochenta pesos, que
será indispensable que USo tenga a bien poner" disposicion de
esta direceion si se quiere dar impulso a un trabajo tan importante.
Dios g uarde a USo

E . Amarl.
Al señor Intenden te de Santiago.

XII.
Informe del injeniero don Fernando M . de la Plata sobre el mismo
. particular ~:an terior.
Razon de los principales trabajos que por órden. del director ha
ejecu tado el injeniero que suscribe.
Desde agosto riel año próximo pasado hasta la. fecha he marcado
trescientas trece líneas para edilicios i cierros.

nL

H
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He nivelado para arreglar el pavimento de las calles i veredas de
la calle ue Las-Heras.
Id. de la calle de Balmaceda desde b calle de la Recoleta has ta
unirse con la avenid'L del Cementerio.
lel . de In calle del Instituto.
Id. de la otra que está dos cuadras al sur de la Alameda, contratista don Telésforo' Salas.
Iel. ele la calle de Herrera en Yun gai.
Iel. de las calles q\~e pasan por los co~tados del Colejio de las
:Monjas Lle los Sagrados Corazones i la que corre de norte a sur i al
oriente de la calle ele la Maestranza, para construir veredas.
Id. de b vereda del oriente de la ct\lIe de Vergara, que se vii a
hacer de asfalto con su solera dc loza.
Id . de la calle, Avenida del Cementerio.
Id. delineacion i nivQlacion de la plaza del Cementerio.
Id. de la calle Monserrate.
.
Se han ejecutado nivelaciones parciales para construir veredas,
en los barrios del sur iucluso el del matadero, Yungai i cuartel del
norte.
Se delineó i marc6 en el terreno la pl'olongacion de la calle de los
Hermanos hasta la calle de Purísima, levanté el' plano ' detallado de
todas las propiedades que atravesaba i la mensu'~a del terreno que
tomaba la calle en cada propiedad.
Nivelncioll de los ramales del norte i SUl' de la calle de Duarte.
Id. delaacequia dc la Avenida del Cementerio.
Id. de la acequia segun el cambio que solicitúron los señores
Dupré i Fuent·es.
Id. la de la calle de Purísima a solicitud de don Vidal Leiva.
Id. la nue\'a acequia que se vú a construir desde cerca de San
Miguel hasta la Alameda de Matucana. Esta operacion no se ha
termin ado pOlOhaber puesto inconvenientes un vecino i los interesados están allanándolo.
Id. de la manzana que está al poniente de In calle del Nogal entre las Rosas i .San Pablo, es ta operacion se practicó por órden del
señor Intendente en la solicitud de la señora Lim,
N iv elaciones de casas particulares en todos los ba1'l'ios, ménos en
la parte cen tra 1.
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Id. de una parte de la acequia que riega el costado poniente de
la calle de Vergara.
IJ. Rectificacion de la plazoleta de la Avenida del campo do
:Marte i el señor Echáurren me cedió el terreno necesario.
Mensura i tasacion de la propiedad de don Tristan Mlltta Ugnrte, al norte del cuartel de policía.
Reconocimiento de todos los ranchos de los barrios del sur, se
practicó por un parte pasado a la Intendencia por la inspeccion de
policía.
Id . de todos los ranchqs que existen en Yungai, por igual motivo i se informó a la Intenden cia.
Mensura, tasacion i division segun el frente de cada casa de
la plazuela de San L úzaro.
Mensura de todos los terrenos que hau tomado los vecinos, corno ig ualment\! el que se le ha quitado pam rectificar lus veredas,
cuyas tasaciones se h an pasado a la Intendencia.
Nivelacion i reconocimiento d el canal de li!. Pólvora, desde la
ehácara de don Pedro Aranguis atravesando los fundos de! Salto,
Conchalí hasta la puntilla del Huanaeo.
Reconocimientos e informes de todos los partes de pQlicía.
Reconocimientos e informes de todas las solieitn,des particulares
a escepcion de muí pocas.
L a ni velacion radical deJa acequia del cerro hasta unirse con la
que pasa por el Monasterio ,de las Claras.
Nivelacion i constrnccion de las acequias radicales desde las
Rosas basta la calle del Estado, llegando a este punto con dos acequias p or h aberse juntado en dos los cuatro ramales que traia. En
todo este trayecto no ha sucedido desgracia alguna en edificios i
la Intencl ~ncia n o h a tenido reclamo por variaciones perjudiciales.
Se ban becho varias i se ban suprimido acequias, esto ha sido con
consentimiento de los veci no s i por medio de una acta.
Están hechos los planos para la nivelacion de las acequias, de
las maDzanas comprendidas en tre las calles de Santo Domingo i
Ramadas, E tado i San Antonio, i la comprendida entre estas dos
últimas i ias ele las Ramadas i Taj amar .
Praetiqué el inventario de las calles por donde pasa la línea del
F errocarril urbano.
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Informé sobre la constmccion 4 ~1 Mercaqo pellp·al cqn 101l señores Haall i ~inkin.
Como miembro de la coustrnccio~ del mercaclo ccn~rall}e hecho
las contratas, mc he recibido de los tmb:ljo.l il,lI1h>~)Jl < los se ,i'brCll
Domingucz i Troncoso i h~ levantado l¡\~ actll3 IJC; todas 1!1~ s,esi<;>nes.
He recon·ocido e informado sobre todos l,os ft,t11d03 que h!\!1 solicitado del gobierno la disminuciou o cstension dc la cop.tribl¡cion
agrícola.
Revisar todas las cuentas sobre la reparticion del cobro PQr 1&1,1
acequias radicales.
hago presente de otras ocupaciones d') ppca im~>ortan9ia.
S:lntiago, abril 24 de 1873.-Fel'na?~do Mi~l'ql{,ez (le ~fL. · p~ata.

No

NOTA.-No se publica el informe del inieniero ausiliar Ari., sobre
trabajos por oer demasiado estenso.

BUB

propio.

NUM.23·
DOCUllENTOs' m i LAT IVOS Á !.OS DIVERSOS PROl'ECTO!i QUE PENDEN ANTE
LA CONSIDERACION DIlL CONGRESO 1 QUE FUERON PRESENTADOS A LA
LEJI~LATURA DE

1872.

r.
Mocion presentada por el senor senador don Alejandro Reyes el7
de junio de 1872 sobre la organizaoion edil de la ciudad de
Santiago.

Honorable Cámara:
El plano de la ciudad de Santiago elltal!HI perfectamente cnlcufiid'b parla el pnmitivo trazo que de ella se hizo. Las calÍes de doce
. vara.g· de tHtc'ho eran bastál'lte espaciosas para edificios cuya altui'a
apénas excedia de cinco V'árds, i para facilitar el trMico pedest¡:e,
q ¡'e' eral el ílll,ico 11' que sqn·inn. H asta 1846, mui pocos coches i demos vehículos transitllban por la ciudad; i hasta 1-850, los edificios
particulares" con pequeñí~imas escep'CÍonos, no' alcanzaban mayo r
altuta que lal'acostumbrad'a durllinte el coloniuje.
Da crecierrte riqu eza del pals, que poco a poco h& itlo concentrándose en Santringo; ha trasformado por compieto Iw fison'om<ÍlL dc
ésta ciudad, Las antiguas casas bajas de adobe han 5ido ree mplazadas }'ltir suntuosos palacios de material s61ido que dí a a dia van aumentando su el"vacion a medida que encareee el va lor del suelo.
E n IIlg unos barrios centrales, va desapareciendo el sol i la lu z, ,lcjando inhabitables, o pOI' lo ménos m~lsonns, las piezas de los ri zos
bajos que dan a la calle, i co nscrvúndosc ést~ perm:\lIentclll C n ~c.
húmeda ,lul'Rnte la es tacion del invi",·no . E sa misma elevacioll I, Hce temer qu e en el caso' no imposible de un terremoto, toda 'esta
poblaríon , c convierta en un bast,o cementerio; i que en los f"e-
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cnentes casos de incendio se comuniquen las llamas por la parte
8uperior de lo~ edificios.
A consecuencia de los ferrocarril es, i como tambien del aumento
de la poblacion, el tráfico de lo! coches i carros va produciendo ya
colisione! que en mayor' escala traen consigo los resultados mas lamentables. Agrégase a esto que las aceras carecen de la anchura
suficiente para la comodidad de los transeulltes.
No tengo noticia de ninguna ciudad de la importancia i de las
dimensiones de Santiago, que posea un número menor de plaza!!,
las cuales son de la mas vital importancia para la salubridad pública.
Está decretado. la construccion de un ferrocarril que comunicará
Santiago con Angol, i solo será cuestion de ciempo la prolongafJion
del ferrocarril del norte desde la Calera hasta Copiap6. Así, sucederá qu'e en una época mas o ménos remota, la estacion principal de
Santiago será el centro del movimiento de casi toda la república.
¿ Qué se ha hecho en prevision de un acontecimiento que fatalmente tiene que realizarse? El Senado lo ~abe. Las municipalidades de
, Santiago, aficionadas a la línea recta, no la han buscado en ámbos
costados de la Alameda, tomando por base -los edificios mas retirado!, sino aquellos que pudieran angostar mas'la única arteria que
liga los ferrocarriles con el resto de la ciudad.
En los barrios del sur se han formado ,grandes centros de poblacion, algunos de los cuales no pueden comunicarse con el ferrocarril sino recorriendo largas distancias . Desde el matadero no se lIega a la estacion aino andando mas de una legua. Del fondo de la
. hermosa calle de Bascuüan Guerrero hasta aquella estacion hai una
pequei'ia distancia; pero 'sus moradores no se comunican con ella
sino dando un gran rodeo por la Alameda. De aquí la necesidad de
formar espaciosas avenidas que pongan en contacto la estll.cion central con todos los barrios de la ciudad.
Santiago es un pueblo que empieza a re eclificarse . Con escepcion
de una o dos calles, todas las demas son susceptibles dc ellsaucharse en poco tiempo, i si no se toma desde luego unn medida salvadora, tendremos ¡íntes de mucho que lamcntar uno de dos grandes
males: O nos veremos obligados a buscar IfI salua o ,la vida, del'l'i- bando barrios enteros, a costa del sacrificio de millones, como, s\lce-
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de actualmente en las principales ciudades de EUl'Opa; o nos resignaremos a perder los pisos bajos de nUBstrns casas que no pueden
dedicarse todos al comercio, como se verifica en aquellas ciudade3.
No se crea que veinte metros es una anchura excesiva para las
calles, si se atiende n que las aceras debe n tener tres metros de ancho para que sea espedito eltrlÍnsito dc a pié dentro de diez o
veinte años, i a que catorce metros n! es demasiado para coloca.r
árboles a un lado i otro i para facilitar el tráfico de carruajes i carros. Lo espacioso de las vías públicas i de Ills plazas ofrece, por
otra parte, incalculables ventajas para la salubridad del vecindario.
EstlÍ averiguado en Paris que la apertura de anchas calles ha disminuido en gran pro¡:iorcion la mortalidad de aquella poblacion.
No entra en mi plan destruir calles para dar nneva alineacion !lo
los edificios. La reforma debe ser paulatina, a medida que vl\yan
haciéndose nuevas construcciones. Así es como se ha procedido eu
la Alameda para angostar las calles; i en la calle Augosta para ensancharlas.
Si nos fijamos en los sucedido durante los {¡ltimos veinticiJ;lco
años, nos convenceremos de que una lei como la. que propongo,
habria convertido a Santiago en uno de los pueblos mas hermosos i
salubres de la tierra. Durante este período, se han reedificado casi
por completo dos de nuestras principales calles, a saber: la de
Huérfanos i la de la Bandcrl\. Si elltónces se hubiera ma.ndndo que
las calles tuviescn veinté metro~ de I\uchur:t, ya esas calles estarian trasformadas, quedando solo en pié unos pocos edificios que,
por su vctustez, estan destinados a ser mui pronto reconstruidos.
En nombre, pues, de los grandes intereses dcl prescnte i de Jos
muchos mayores del porvenir, llamo la atencion del COllgrcso nI
proyecto quc me OCUpl\. En él se consultan g'lrnntíl1s eficnces pal':~
que In espropiacion no de.iencre en abuso. El nu em plano de
Santiago deber{, ser ejeclltl\do sobre el act.ll ul por un inj eniero
competente, i ser sometino ' !l la ap rohacion dc In MUlli cip:di,bd, del Cons<'jo de Estado i del presidente de la Rept'¡bli c:lOo IIé
aquÍ el
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PROYECTO DE LEI:

Art. 1.. El Presidente de la República mandariÍ levantar un
nuevo plano de la ciudad de Santiago, el cual será aprobado por una
ordenanza municipal.
Art. 2.° Se declara de utilidad pública 1!L compra por la Mnnicipali~aa de Santia.go de las propiedades necesarias para ejecutar
dicho plano, en unft. estension que no exceda de veinto metros de
ancho para ensanchar o prolongar las calles existentes, o para
abrir otras nuevas; -de cincuenta metros para las avenidas; -i de
ciento veinticinco metros por costado pHra las plazas.
Art. 3.° Solo cuando se reconstruyan las casas existentes podrá
obligarse 1\ los propietarios a tomar la línea de las calle~ trazadas
en el plano.-Santiago, junio 7 de 1872.-Alejandl·o R~ye8.

MODIFICACIONES.
PRESENTADAS POR EL SEÑOR 3ENADOR DON MANUEL C. VIAL AL PROYECTO DE LEI DEL SEÑOR llENADOR. DON ALEJANDRO ItEYES, RELATIVO A LA FORMACION DE UN PLANO DE LA C'IUDAD

m:

SANTIAGO.

Art. 1.0 El Presidente do la República maudará levantar un
plano de la ciudad de Santiago, el que se sujetará. a las prescripciones siguientes:
1." Deberá compronder los límites de la ciudad señalados por la
lei, incluyendo en él, los detalles de las calles existentes, edificios
públicos i particulares , acequias, puentes i acueductos.
2." Al efectuur la fOl'macion del plano, deberán dejarse de medio en medio kilómetro , chapas de hierro o seuaks fija,s que relacion adas entre sí i marcadas en cl plano, sirvan corno referencias
para el proyecto de rcguiarizacion de las cnlles de la poblacioll.
3." Deberá aai mismo construirse el perfil lonj it uelin ul ele todas
las calles, determiuanno a la vez las alturas de los Ji Lintos pun-

-

569 -

tos de di cho per fIl sobre el nivel del mar, espresando en cada cha;
pa la altura r¡u e le co rrespo nda.
4." A mns de este perfil deberá incluirse el de las aceq uias de la
pob lneion, cuyas alturas se tomarán de setenta en setenta metros
n lo mol nos.

5.' Sobre una copia del plano jeneral se marcar,í con líneas de
distinto color la rectificacion de las calles, consultando la anchura
qu e a cada u na co rresponda segun su clase.
6." Se marcará as i mis mo en lo, perfiles de calles i acequias, el
nu evo nivel a que han de suj etarse.
Art. 2.° L:\s calles de Santiago se dividirán en cuatro clasee:
de pri mero, srgnn do, tercero i cuarto 6rden.
Las de prim er 6rden o avenidas tendrán una anchura de cincuenta m ctro~. - L as de seg undo 6rden veinte metros. - Las de tercero, diez iocho metros i las de cuarto 6rden dieziseis metros.
Art. 3.° L a seccion trasve rsal de las avenidas i calles de primer
6rden se di stribuirá de la manera siguiente: 25 metros para el firme destinado al tráfico de animales i carruajes i 12 metros 50 centímetros en cada costado para el tráfico pedestre i plantacion deárboles. La seccíon de las de seg undo 6rden será de 12 metros pa~
ra el firme i 4 metros para cada acera.-Las de tercer orden serán
con firme de 10 met ros 80 centímetros i 3 metros 60 centÍmet l'OS para cada aCl:'ra; fin almente, las de cuarto 6rden tendrán el
firme de 9 metro s 60 centímetros i 3 metros 20 centÍlI).etros para·
cada aCEra.
Art. 4.° El firme de las calles será convexo' i formado por dos
plan os inclinados con pendiente de 2 por 1,000, debiendo quedar
b parte superior del mismo, a nivel con el arranq,ue de las aceras,
Ias qll e tendrán tambien la misma inclinacion de 2 por 1,000. Para formal' la co nvexidad del firme se reem plazará el ángulo de los·
dos planos po r una curva cuyo radio es de 750 metros.
A rt ! 5.° Tanto la designacion del 6rden de las calles como la
di stancia a que h allan el e colocarse los árbol es ent re sí i del al'l'anque de las aceras, será materia de una ordenanza mnnicipal.
A I·t. 6.° E l plano ser{¡ aprou!ldo pOI' el Presidente de la. Repú-.
blica de acuerdo con el Consejo de E stado, i Se pasal'IÍ, un\t . oopia
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de él a la Intendeneia para Sil ejecucioD, debiendo publicarse litografiado pura que sea conocido de tojos.
Art. 7.° Los gustos que exija la cOllstruccion del plano i su publicacion SI" harán con fondos nacion ll les.
Art. 8.° Solo cuando se reconstruyan los enificios existentes se
obliglln, a los propietarios a tomar la línea de las calles trllzadas
en el plano.
Art. 9.° Se declaran de utilidad pública los terrenos necesarios
para la ejecucion de esta lei.
Art. 10. Desde la publicllcion de esta lei se prohibe lleva l' adelante las delineaciones acordadas hasta ahor:. por la autoridad local
respecto a las calles i paseos existentes.-Ma!II.tIJl O. Vial
Informe de la oomision de gobierno.
Honorable Senado:
La comision de gobierno que suscribe ha tomado en madura i
prolongada consideracion los dos importantes proyectos de los honorable~ senadores don ,A lejandro Reye ~ i don Manuel Camilo Vial,
presentados a vuestra consideraciou el 8 i 26 de junio último, ~o
bre las grandes e imperiosas mejoras que para consultar su salubridad, su ornato i su existencia misma exije la capital de la república.
La casi simultaneidad de eso lo! dos proyectos, tendentes al mismo
fin, i que se completan el uno pór el otro, la inmediata i unánime
aprobaeionjeneral que el Seuado se dignó pres tar al primero de
ellos en BU sesion del 26 de junio, i la acojida universalmente favorable ql1e ambos encontraron desde el primer momento en el
IÍnimo público, marcaban a esta comision la línea de conducta qlle
debia proseguir a fin de Ilegal' a un desenlace pronto i satisfactorio
para todos de tan grave cuestion o
Esa línea de conducta consistia ell un estu,lio meditado i concienzudo no solo de las reformas jeuerales propuestas poI' los dos
honorables senadores ya nombrados , sino de 103 detalles ,le Sil ej ecucion, el alcance de sus benefiCios públicos. i IUflS que todo, de la
gr.avedad 'que 'pudieran presentat las ulltori zac'iones de espropia-
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cion de propiedades parti cul ares que la reali zacio n de esos proyectos haLi" ller.esari amcnte de acarrear co nsigo.
Para llegar a establecer con suficicnte precision todas esas importantes cllcstion es, la com i ~ i o n q tl e s llscribs jllZgÓ oportuno llamar a sa s ~ n o al in tendente de 1ft prov incia de Sautiago, i despues
de un a sé rie de conferenci¡J,s, ll egó a es tabl ecer un perfecto acuerdo
entre todos sus miembros, v:l.rio; señores senadores que concurrieron a las reuniones i !tI misma autorldad local, sobre la manera de
ejecutar prontamente, i s in dañar niugun interés vital de la comunidad, ni siquiera el de un simple 11lCI·O particular, mas allá de lo
mas est ri ctamente justo e inllispensable, las vastas i preciosas reformas que exij a h pl·imsl'.l cilldlld lI e la republica, i la cual una
vez ejecutadas aquellas, lo será sin disputa de la América del Sur .
A es to se agrega qu e si aquellas innovaciones no han de ejecutarse
. inmediatamente en tres o cuatro años mas se harán imposible en lo
abso luto.
El cuerpo de esas mejoras, el plan tan completo como es posible
de las alteraciones radicales que puede i debe es perimentar la ciudad de Santiago en su fot·ma actual i el de los beneficios indisputables que en su estension futura está llamada a recibir, es, pues,
el qu e la comision de gobierno tiene el honor de someter al Congre·
so en el proyecto de lei que vamos a formular en seguida.
Nos abstenemos de entrar eu diversos 6rdenes de comentarios
a que se prestan las disposiciones jenerales que aconsejamos dictar
i las medidas de ejecucion práctica que reclamamos, porque ya este trabajo está en g ran manera ejecutado en el preámbulo de los
proyectos presentados al seno del Senado (~lgunos de los cuales,
como el ochavamiento de las esquinas, son ya antiguos i aun están
"probados por la otra cámara) i especialmente en el libro publicado por el intendente de Santiago, que tenemos el honor de acompañar, a título de es planacion i justificativo , i en el cual abundan
los documentos de todo jenero para cada caso.
U nicamente nos permitimos llamar la atencior. a ciertas alteraciones sustanciales que la comision de gobierno ha creido conveni ente añadir a las ya prop uestas, porque co nsultan puntos legales
qu e mas adelante pod rian ofrecer alguna dificultad i salvar ciertos
inconvenientes locnles que comienzan a sentirse con fuerza en la
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actualidad'. Tales son, por ejcmplo, 105 artículos relativos a disponer que ciertos lugares públicos que el Código Civil declara. ser
propiedad del estado, ('olno las call es, phzas. lecho de los rios , etc.,
deben' consider,mle como del dominio municip:\l para los efectos
de las trasformaciones que van a emprenderse, i la di sposicion rclativa a la altura de los edificios, que uunq 'le par3cel'ia m'lS propiamente del resort(:\ de una ordenan za loca l, en vista de la Inminencia del mal i atendiendo a las pl':Lctic'Ls de las principales ciudades
deEuropa (sin tomar en cuent,t lo., riesgo.> peculiares a nue.jtro
suelo), la comision ha creido que era digna de llam:¡,r especialmente la ateneion del honorable Senado. En el mismo C:15 0 se encuentra:, a nuestro juicio, la prohibicion permanente de enajenar terrellOS de'la ciudad, pu es no es' justo presumil' que tod:\s las municipalid'ad'es abriguen las mismas adelantad,¡s ide:¡,s de la presente,
la reglamentacion epecial relat\ va a conventillos, rancherías, etc,
Antes de entrar a formular el proyecto de lei a que nos hemos
referid'o, l'a' comision de go'b ierno se complace en declarar (de acuerdo en esto' con los honorables senadores sobre cuyos proyectos re"
oRe este,informe) que'la base mas acertada de la; ejecucion de todas
las 'medidas qtle acon'seja, llabria sido el levantamiento prévio del
p'la'n'd jeD'eral i minucioso d'e la ciudad, no solo en la fOl'ma que actualmente-iíiene, sino en la que-reoibi'rÍtt una vez ejecu~a~las todas
las' ob'ra-s que se' dese'a llevar a ca bo, desde el perfil de' las 'calles
hasiía·la- termll1acioll d'e l'os seis' u ocho edificios públicos que aUI1. se
ha:llau' inconclus0's, desde la nivelacion radical de todas sus acequias
i cloacas, hasta el remate de los preciosos p:tseos público> que se' hallan apénasiniciados¡ desde la demarcacion individ llal, por último,
de,la forrna esterior de cada uno de sus predios, la dil'cccíon de cada uns'.de las línea.s horizontal e~ de su pel'spectiva, hast'l el señalamiento prolijo· de cada· conducto de gas, de agua potabl e i de todas las obras subterrAD'eas'propias de una gran ciudad.
Pero la comision ha sido disuadid a de tomar eSfI h ~se, porq!le se
ha persuadido que la ejecl1cion de una obm de esa l1 at ul'flleza, baj o
la planta i en In escala que es preciso empl\.mderb en llua ciud ad
como la capita!', seria tarea dc largos a,üos no solo par.~ la oficina de
injenieros que acaba de organizar la ilustre Municipalidad, sino para lbs qUécstl'aordinnrinment'e qiti ~ i eBe ll emprend er e~e co l o ~nr tra·
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bnj o. El famoso plano de Parls trabfl.jado a fin es del siglo pasado
por el ilustre arquitecto Verniqllet, secnndado por un a verdadera
lejion de hombres especiales, ex ijió treinta años de asíd ua dedicacion i costó solo por vía de honorario perso nal, 600 mil fran cos,
eq ui valente a cicnto i tantos mil pesos de nu es tra actual moneda.
1 Paris, ciertamonte, en 1893 11 0 tenin, una. {Ll'ea mayor que la presente de Santiago .
Pero sin flpar ta rnos de lo que pasa a nuos tro derredor, el plano
cient(fieo que se estú. ejec utando en lA. ciudad de Valparaiso (no del
puerto) a C/wgo de uu injeniero bborioso i competente tarda ya en
s u ejeeueion mas de t res años i se halb léjos de e3tar terminado.
En la capital misma n03 comtn qu e para lmcer el trazo de una sola
d e las ob ra s que se medita (el del caminw ,le cintll?'a) han trabajado
durante tres mese." no obstante de esbr animados del mas noble
[lr,lor, no ménos de doce inj en ieros . Uno de és tos, tan consagrado
al trabaj o como iutclijente i remnner:tdo por la ciudad, ha empleado ya cerca de dos meses en estudiar el trazo de la prolongacion de
solo dos e;l1\es (la na Duarte i N atani el) hasta el llano de SabercasCllUX , i está t.odA.vÍa léjos de terminar su tarea.
En cuanto a los llamados "planos" de Santiago, de~de el de Fre~
zier al de Fiorctti, 110 son si no dibujos de fantasía, trazados por
aficion o por negocio sobre un pliego de papel marquilla. Apénas
son un poco mejores, aunque mas antig uos que el último, el levantado ~ ojo por Gay en 1835, el de H ervaye eu 1841 i el de Dejelm
en 1855.
Por manera, pu ~s,' quo la comision de gobierno, sin desechar en.
manera alguna esa idea capital, la aplaza únicamente esperando.
quc el municipio, como lo ti ene ya dispuesto, la haga marchar simultÍlneamente COIl el desarrollo de las grandes i benéficas obras
que va a emprender i para las ,cuales solo ag uarda la sane ion prévia del Congreso.
En v ista, pues, ele estas leves esplicacioncs i de las que tanto
la comision como algu nos de nues tros ilustrados colegas se pro_
pone prese nta!' con illRS latitud en el debate, tenemos el honor de
someter a vucstra ilustrada. sancion el siguiente
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PROYECTO DE LEI:

Art. 1.0 Las nuevas calles que se abran en la ciudad de Santiago o las antiguas que se prolonguen, tendrán la anchura de
veinte metros, de los cuales alménos cinco se destinarán a las aceras de úmbos costados.
Las avenidas o calles destinadas a paseos públicos o tL poner éstos en comunicacion entre sí, i en jeneral, todas las vías que conduzcan a los afuera de la ciudad, podr:í.n tener sobre los veinte
metros concedidos a las calles ordinarias, una anchura múxima
de 50 metros, i las plazas públicas, la de 125 metros por costado.
Los terrenos, edificios i demas propiedades que fuesen necesarias para la ejecucion de este artículo quedan declarados de utilidad pública.
Art. 2." Deeláranse asimismo de utilidad pública las propiedades necesarias para ejecutar las siguientes obras:
1.0 El camino llamado de "cintura" que abraza todo el circuito de la ciudad con el a,ncho máximo de 50 metros, conforme a los
planos i memorias presentadas a la intendencia de Santingo.
2.° La apertura de las calles tapadas de la ciudad en el 6rden
siguiente:
En los barrios del centro el terreno i edificios que separan la
calle de Huérfanos de la de Bretou. Los que separan la de las
Capuchinas i Nevería. Los que separan la de las Clarns de la del
Chirimoyo. Los que separan la de Neg rete de la Alameda, in terrumpiendo la línea recta de aquella,
En los barrios al sur de la Alameda los que separnn la avenida
del Ej ército Libertador del Campo de Marte, los que impiden la
comunicacion de la primera cuadra de la ca lle de San I g nacio con
la dc Duarte i todas las que a juicio del municipio se crea conveniente abrir.
En el barrio ele Yungai, al poniente de la caIle de .Negrete, en
los situados al norte del lIfapocho i al oriente del cerro de Santa
Lucía, todas las que se hallen en las condiciones de las anteriores, es decir, las que la ilustre l\funicipalielad crea de utilidad para
el público el prolongar o abrir en parte o en su totalidad.
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Las calles que se abran o prolongueu conforme al artículo ante- .
rior tendrán la anchura de vcinte metros en toda la estension en
que se practique la apertura o prolongacion.
La medida del ancho se contará de pl~red a pared en las líneas
paralclas !l. los cdificios.

3.° Para crear una nueva plaza en la décima cuadra de la calle
de Huérfunos, en b. manzana comprendida entre esta calle i la de
Agustinas i la del Sauce i l!l de los Baratillos.
4.0 Pura establecer cuatro nuevas recovas, de las cuales una
corresponder,\ a 103 bal'l'ios del oriente, otra a los del norte, otra
a los del mr i otra a los del poniente.
5.° Para construir e$cuelns públicas destinadas a ámb03 sexos
bajo un nuevo plan en cada nna de las subdelegaciones ~rbanas
nct~ales de la cilldau o en las que mas adelante se establecieren,
no pudiendo, por ahora, pasar aqllel],\s de veinticineo para ambos
~exos reunidos·.
Art: 3.0 Los edificios que sc reconstruyan en adelante en todo
el l,erímetro de la ciuclad, con cscepcion del barrio central comprendido entre la Alameda de las Delicias i el Mapocho, de snr a
norte, i las calles de Breton i del Peumo de oriente a poniente,
incluso la acera oriental de la última, tomarán la línea necesaria
a lin de que las ('aIles en que se hallan situados o se sitúen dichos
edificios tengan en adelante la anchura de veinte metros prescrita
por el primer artículo de la presenté lei.
Las nuevas construcciones quc se emprendan en la acem del
poniente de la calle de Negrete, se retirarán en su línea el espacio
suficiente pn!"ll formnr uua avenida de 50 metros en todn BU estensiol1, comprcndida entre la Alameda. de las Delicias i el río
Mapocho.
La Municipalidnd abonará el valor dc los terrenos cedidos ~ la
via pública ajusta tasacion de peritos.
Art. 4.° La. Municipalidad de Snntiago n6 podrá ejecutar ninguna de las mejoras a que se refi ere la presente lei sin que prévinmeI!te haya ocurrido al Presidente de la. República, espresando
la obra. u obras que se propone emprender i sin que éste la haya aprobado de acuerdo con el Consejo de Estado, cuyn resolucion
se notificará alos propietarios que se trate de espropiar tres meses
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al ménos ántes de dar principio a los trabaj os. E ste plazo no o bstal'á a que de antemano se prac tiquen los cstu dios , presupuestos,
tasaciones, etc., que fuesen necesarios para la ejecucion inmcdia ta
o posterior de la obra.
Art. 5.° Prohíbese dar, tanto a los edificios públicos como privados qlle' se construyan en la ciudad dc San tiago , una elevacion
mayor que la de una quiuta parte sobre el ancho de la call e en que
se halle situada, cuano o los edili cios fu ese n de pi edra o ladrillo, i
solo de una décima parte c uando fue3en de adobe. En caso de los
edi~cios mistos de ladrillo i adúbc, 59 consider!l.rán aquellos compr endidos en esta última r egla.
Se esceptúan de es ta prescripcion los edificios cuyos propi etarios
lo! internen sobl1e la línea horiz~ ntal de la calle, en cuyo caso podrán
dar a sus edificios la altura corres pondiente al terreno que desocup~n M cia. el esterior. ·El alejamiento de los edificios de b línea esterior de la calle no podri, sin embargo, en ning un caso, ser ménos
de la distancia necesaria para que la última adquiera g radualmente
una anchura de veinte metros, repartidos en á mbas aceras.
Los edificios de particulares situados en plazas , parques, avenidas
i en grandes espacios abiertos, no podrán tener en nillgun caso una
altura mayor de veinte metros i los públicos de veinticinco metros,
eseeptuando las torres o superestructuras que coronen o adornen
unos i otros.
En el cómputo de la elevacion se contará solo el de la pared esterior de la calle pública, desde su base a la línea recta que la termina s'i n tomar en consideracion los techos, claraboyas , estátuas,
jarrones o cualquiera superestructura que por via de adol'llo se coloqne sobre las fachadas ; c llyos adom os Cll nin gun caso podrán tener una altura mayo r de dos met ros cuando se lcs coloque en la
línea vertical de la calle.
La línea de elev acion se contará dcsde la superficie de la acera
esterio!', deduciende toda constru ccion sub terninea, has ta la lín ea
recta superior de la pared esterior, sea que consista aquella en
cornisas, balau'stradas u otro remate ani logo , cualquiera que sea
el material de éste.
Art. 6.° La Munici palidad de Santiago abonará a los particul ares todo el terreno qu e éstos ceda)1 voluntariamente en beneficio del
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público, sea por el ocbav!lmient? de las esquinas, ensanche de pla. zuelas u otra causa, con t.al que se con serve siempre la línea esterio!'
de los edificios i que los interesados reclamen esa indemnizacion,
In que se haJ"tl ajus~a tasacion de peritos.
Art. 7.° Prohíbese a 1ft Municipalidad de Santiago la enajenacion, por cualquier título que seft, de todos los terrenos de uso
público qu e exi stan en las calles, plazuelas, paseos i en jeneral en
todo sitio abierto accesible al público. Dicha enlljenacion solo podrá ejecuturse ft virtud de una lei.
Art. 8.° Decláranse de propiedad municipal todos los sitios de
la capital que SE'guu el título) 3. o del libro 1. o del Código Civi l corresponden al estado, pura los efectos de la ejecucion de la presente lei.
_~rt . 9.° Prohíbese desde la promulgftcion de la presente lei
construir ranchos, conventillos i fábricas de toda especie sin que,
antes se haya presentado el i·espect.ivo plano a la Municipalidad i
haya sido aprobado por ésta.
Art. 10. Las adquisiciones que la Municipalidad de Santiago
haga o hubiere hecho desde elLo del corriente agosto para ejecutar
las obras a que se refiere la presente lei, serán libres de la contribucion de alcabala.
Art. 11. La Municipnlidad de Santiago dispondrá inmediatamente despues de lrI promulgacion de esta lei la, formacion de un plano
científico de la capital, no solo en su form~ act\lal i en la que le impondrá la presente l03i sino en la que, a su juicio, deberá tener· en
el tiempo futuro, marcando en su planta de una manera visible las
trasformaciones radicales i parciales que acue;'de, ejecutá.ndose
aquel b.ajo un solo nivel i sujeto a todas las reglas ue las obras mas
modernas d ~ este jénero. Dicho plano deberá estar terininlldo ántes
de tres años desde que la presente sea lei de la república.-Saln de
la comision, agosto 17 de 1872.-M. de Santiago Ooncha.-Rafael
La?'1'ain. - Ped,'o Félix Vic'Uiia.
Sogundo informe de la comision de gobierno del Senado.
Honorable cámara:
La comision de gobierno que su~cribe, ha considerado el informe qUf' presentó sobre apertura i prolongncion de las cl!-lIes de

nL.

~
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Santiago, i en consecuencia de algunas modificaciones que ha hecho, os somcte el siguiente proyccto dc lei, cuyo artículo 1.0 es el
mi smo que ya ti ene aprobado el honorable Sena.]o, como igualmente el cncnbezamiehto i el inci so 1.0 del 2.", los que consignflmos cn
este proyecto por la relacion que tienen con las demas disposiCIones.
Art. 1.0 Las nuevas ealles que se abran en la ciudad de Santiago, o las antiguas que se prolonguen, tcndr,í n la anchura de veinte
metros, de los cuales, al ménos, cinco se destinarán a la3 aceras de
úmbos costados.
Las avenidas destinadas a paseos públic05 o que conduzcan a los
afueru de la ciudad, poelrán tener una anchura máxima de cincuenta metros, i las plazas públicas la do ciento veinticinco metros, como máximun ele lonjitud por cada uno de sus cuatro costados.
Los terrenos, edificios i demas propiedn.des que fu esen necesarios
para la ejecucion ele este al·tículo, qnedan eleclarados de utilidad
pública.
.
.
Art. 2.° Decláranse, a si mismo, de utilidad pública las propiedades necesarias para ejecutar las siguientes obras:
1.0 Un camino de cintura cuya anchura máxima sea de cincuenta metros i que abrace todo el circuito de la ciudad.
2.° La ape rtura de las r.alles tapadas de la ciudad en el 6rden siguiente:
En los barrios del cen tro: el terrtno i edificios que seflaran la
·calle de los Huérfanos de la de Breton; los que separan ·la de las
Capuchinas i Neyería; la de las Recojiuas i la del Chirimoyo, i las
que separan la de Negrete de la Alameda; interrumpiendo la línea
recta d e aquell a.
Eu los barrios al sur ele la Alameda: las que separan la A veni da
del Ej ército Libertado r elel Campo de Marte; las siete calles que van
de oriente a ponientc cn tre la elel Ej~rcito Libertador i la de Castro, denomi nadas ele Alonzo Ovalle, Sazie, Grajales, Gorbea, Toesca, Gay ; Domeyko; las que separan las cnlles de Carrera con la AlRmeda; las del Instituto i Carrascal para comunicar la de San Ignacio con la ele Duarte; la que se encuentra. al costado de la Casa de
María, cntre las calles elel Cármen i ele Lira; i los terrenos neccsarios para comunica.r la calle vieja de San Diego con la ele Galvez ·
coinc idiendo con la call e del Pilan.
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En el barrio de Yungai; la calle de la Compañía, entre la de Hel'1'er:l i E speranza ; i la 'd e Búlnes, entre la de San Pablo i Catedral.
En los barrios del norte, la calle de Loreto hasta la de Lillo, In
ele los Hermanos hasta la de Loreto; comunicar la de los Artesanos
con la ele la Cañadilla, i la de Juarez hasta la de los Olivos.
3.0 Las calles que se abran o prolonguen, con forme a este artículo, tendrílll la anchura de veinte metros en tod!L la estension en
que se practique la apertura o prolongacion. La medida del ancho se COlüarú, de pared ft pared "en las líneas paralelas a los edificios.
4.0 Se considerarán como lluevas calles, para los efectos de este
m-tículo, aquellas que estén cel'cadas por tapias u "otros cien'os semejantes i en que no ha.ya edi ficios construidos de material. sólido.
5. 0 Para crear una nueva plaza en la décima cuadra de la calle de
los Huérfanos, en la manzana corn prendida entre esta calle i la de
Agustinas i la del Sftuce i la del Colcjio.
A.rt. 3.0 Las nuevas construcciones que se emprendan en la acera
del poniente de la calle de Negrete se retirarún en su Hnea el espacio suficiente para formar una avenida de cincuenta metros en
toda su estension, comprendida entre la Alameda de las Delicias i el
rio Mapocho.
La Municipalidad abonará el valor de los terrenos cedidos a la
vía pública a justa tasacion de peritos i el propietario de terrenos
o edificios cuya esp ropiacion autoriza esta lei, exijiese se le compre toda la propiedad, deberá hacerlo la Municipalidad a precio de
tasacion i prévio pago, toda vez que por la espropiacion, el terreno o edificio no quedase útil, o bien quedase perjudicado para el
servicio que tenia.
Art. 4. 0 La Municipalidad de Santiago ~o P9drá ejecutar ningunns de las mejoras a que se refiere la presente lei sin que préviamente baya ocurrido al Presidente de la República, espresandó
la obra u obras 'que se propone emprender i sin que ésto b haya
aprobado ele acuerdo con el Consejo de Estado, cuya resolucion se
notificará fl los propietarios que se trate dc espropiar, tres meses,
al ménos, ántes ele dar principio a los tmbajos. Este plazo no obstará a que de antemano se practiquen los estudios, presupuestos,
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tasaciones, etc., que [uescn necesarios pára la ejccucion inmediata
o postcrior de la oUra..
Art. 5.' Los edificios que se constrl1yan ('n aJelan te, cn las
calles actuales o d , ~ diez metr03 no po 1":v l t )!I '!l' m lycJr elevacion
que la de doce metros ; i en ],IS nueV'lS c:dle, i cn !tIS que se prolonguen de veinte metros, cuando f'l el'Jll J e m,t terial Je ladrillo o
piedra, i quince metros si es Je ndobe u otro material.
Esta misma regla se scguirá res pecto de los edificios que se
construyan en la calle de las Delicius, cn phlzas, avenidas, parques, etc., pudiendo los edificios públicos elevarse hasta la altura de veinticinco metros.
Se esceptúan de es ta pl'escripcion lo'! e:lincios 'cuyos propietarios los internen ~oure la línea. horizontal de la calle, en cuyo caso
podrán dar a sus edificios la altur,\ corresp:mdiente al terreno que
desocupen Mcia el esterior .
En el cómputo de la elevaeion se contará. solo el de la pared esterior a la calle pública, desde Sil base a la línea recta que la tel'minn, sin tomar en consideracion los techos, claraboyas, est(ltuas
jarrones o cualesquiera superestructura que por vía de adorno se
coloque sobre las fachadas ; cuyos adornos, en n ingun caso, podrán tener una altura mayor de dos metros, cuando se le coloque
en la línea vertical de la calle.
La línea de elevacion se contará desde la superficie de la ~cera
esterior, deduciendo toda construccion subterránea, 11a~ta' la lín ea
recta superior de la pllred esterior, sea que consista aquella en
cornisas, balaustradlls u otro remate análogo, cualquiera que sea el
material de éste.
Art. 6.° Prohíbese a l!lo Municipalidad de Santiago la enajenacion por cualquier título que sea, de todos los terrenos de uso
público que existan en las calles, plaz uelas, paseos, i enj"lneral, en
todo sitio abierto accesible al público. Dicha ennjenacion solo podrn ejecutarse a virtuu do una lei.
Art. 7.° Declál'anse de propicdad municipal todos los sitios de
la ca.pital que segun el título 3 .° libro 2.° del Código Civil, corresponden al Estado, para los efectos de la ejccucion de la presente
lei.
Art. 8.° Prohíbese desde la promulgacion de la presente lei
construir ranchos, conventillos i fábricas de todo. espeoie, sin que
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Ilntes se haya presentado el respectivo plano a la Municipalidad j
haya sido aprobado por és ta.
Art. 9.° L as adquisiciones que la Municipalidat1 de Santiago
haga o hubiere hecho desde elLo del corriente agosto para ejecutar las obras a que se refiere la presente lei, senin libre de la contribucion de alcabala.
Art. 10. La Municipalidad de Santiago dispondd, inmediatamente, despues dc la promulgacion de es ta lei, la formacion de un
plano científico de la capital, no solo eu su forma actual i e~ la que le
impondrá. la presente lei, sino en la que, a sujuicio, deberá tener en
el tiempo futuro, marcando en su planta, de una manera visible, hs
trasformaciones radicales i parciales qne acuerde, ejecut:lndose aquél
bajo Ull solo nivel i sujeto a todas las reglas de- las obras mas modernas de e!te j énero.
Dicho plano debera estar terminado :lntes de tres afíos desde que
la presente sea lei de la república.
Sala de la comision, Santiago, octubre 18 de 1872.-RafaeZ
La1·min.-Pullro P¿Zúv Vic¡¿i"ia. -M. de Santiago G01lcha.

JI.
Proyecto de lei presentado a la Cámara de diputados el 22 de junio de
1872 sobre el aumento del dos por oiento a la oontribucion de
alumbrado i sereno. .
«Art. 1.° Anméntase con un dos por ciento la contribuCÍ':m urbanr, de alnmbrado i serenos que paga la ciudad de Santiago.
( Art. 2.° La mayal' renta que produzca ese aum~nto de impuesto
se destinará a la policía de aseo de la ciudad.
a:A.I'~ . 3.U Los vecinos de Santiago desde la promulgucion de la
presente lei i BU pbnteacion por la Ilustre Municip¡¡lid3d eesftl'lÍn de
sel' g l'avados con el barrido esterior dei frente de sns enS:1S, la estra ecion de baslll'as, la limpift de acequins, el riego de las cailes i limpias
de chimeneas qlle disponen las ordenanzas l'especti\"as.
«Art. 4.° La Mllnicipalidad fijará pÓl' medio de reglamento la
forma C Il ({Ul! ho.r6. por m cuenta es te servicio i des ignará el dia en
qlle el últim o CO rnCDZUl'(1 a hacerse efeútivo.»
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lII.
Proyeotos de lei sobre oambiar el limite sur del departamento de Santiago, aboliendo el dereobo de peleteria i estableoiendo el peso
bruto de los animales en pié como base para la contribueion
de mataderos. .
Santi~go,junio 4 de 1872.-Señor Ministro:-Tengo el honor
de paRar a manos de USo en pliego separado los interesantes acuerdos que ·celebró la Ilustre Municipalidad en su sesion de anoche,
los cnales son de vitnl importancia para el buen réjimr::u del departamento i l!lo equitati va percepcion de las rentas municipales.
Aunque de índole no del todo homojénea, ha creido la corporacion
que debia refundirlos todos en las bases de un solo proyecto de lei ,
no solo I?orque esos acuerdos tienden a un objeto único, que es poner en armonía la renta municipal con los interese~ jenerales de
los vecinos, sino consultar la sencillez i la prontitud en el despacho
de un asunto tan compendioso i a la vez tan mjente como el presente. Se ha tenido e)l mira no fatigar la atencion dd Congreso ni
del Supremo Gobierno sometiéndole una serie .de as;mtos cuando
éstos pueden concretarse .e n uno solo.
En conformidad a la~ instrucciones que he recibido de la Ilustre
Municipalidad, me permito someter a USo sumariamente algunas de
las mas importantes consiueraciones i necesidades que sirven de
fundamento a hs acuerdos mnncionados, a fin de que USo se sirva
acompañarlos al Congreso, cuando S. E. el Presidente de la República se haya dignado prestarle su alto patrocinio.
La rectificacion de ·Ios límites meridionales del departameu to es
una necesidad antigua i universalm ente sentida desde que se puso
en cultivo el llano de Maipo. El actual límite del Zanjon de la
A.guada, que era la línea que en tiempo de la col onia servia a los
alcabaleros para cobrar la siza llamada «del viento,» no t.iene ya razon de. ser, muchos mas desde que ese zanjon ha ido desapareciendo
hasta convertirse en una mera acequia de desagües. P ero la ra zon
mas importante que milita en favor de esta alteracion es la de que,
en la forma actuál, una parte cousiderable de la ci ndad queda ubicada en el departamento de b Victoria, i por con sig uiente se introduce una perturbacion considerablc en loci servicios , fuera de qlle el
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presente deslinde deja una estem a faj a de teneno, cubierta de pobladores, en \lil a especie de acefalía, por In larga di stllllCia de la c:\pi tal del departamcnto, consta ndo a esta intendencia que es alll
donde se frag uan muchos de los delitos que ensnngl'ientanlos cumpos veciuos.
Feliz mente un as pocas cuad l"as mas al sur existe un límite cas i
en teramente recto, for mado por caminos públicos, q ue si n des membrar sino de uu a ma nera i nsig ni ficante el ac tn al depar tamento de la
V ictoria, permite d,u' al de Santiago el ensa nche i fij eza que le es
indispensable.
Res pecto de la abolieion del anti cuado impuf'sto de peletería en
todo el departamento de Santiap;o i el de carn es mu er tas en el Mat adero público, r es umi endo el último en el llamado 'sim plemente
de "mataderos," i fi jando a éste, como base, el pesn de la ca rne en
bruto para el pago de la co ntribucion, segun se practica en todos
los mercados bien organiz'ados del mundo, las ve ntajas so n tan
ób\'ias que no admiten di scusion , siendo en concepto de la ilustre
)\1unicipalidad una señal de verdadero abuso el que todavía se esté
cobrnndo el impuesto de mataderos por cabeza i por piños, como
se ejecutaria en la última IIldea del pais mas atrasado de Europa,
:Me permito, ademas, acompañar !lo USo a este respecto la mocion
orijin al que sirvió de apoyo al acuerdo adoptado por la ilustre Municipalidad en ese particnlnr, i en la cual se contienen las principales razones de su aceptacion .
En cuanto al monto del impues to único que se fija por el ramo
de mataderos, no impone el menor aumento al con tribuyente, pues,
como USo se se rv i n~ obsel'varlo en la mocion 'mencionada se ha
calculado matemát ica mente para fijar aquel lA. b'ase de las cont l'ibuciones actuales, es decir, la del pago por cA.beza, el de CMnes
m uertas i el de peletería, que para comodi dad de los mismos cont ribuyentes i del público se refunden en una contribucio n úni ca.
Respecto del estensivo acuerdo para hacel' bajo lUla nueva base,
d impuesto de carnes mu ertas, redu cido hoi a los lími tes urbanos,
" todo el depo.l" talll ento, reposa sobre la perju dicinlísima e injusta
cumpetencia que algunos es ~ab l ec i m i e llt os sit uado3 a hs p llcr tA.S
. mismas de la ciud ad hacen A. I ~s proveedores del Matadero i por
co ns ig uient e al abasto del pnebio. benefi ciando industrialm ent.e
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ganados traidos de fuera con aquel propósito, i dnndo así lugar a
una competencia que eu definitiva pHga el público por el mayal'
precio a quc son obligad(ls a vender los ahastecedores en razon de
esa miema competencia i el teooro municipal por su disminucion
dc rentas.
Tales son las poderosas i a la vez simples razones en que des·
cansa la peticion que la Ilustre Municipalidad dirije al Supremo
Gobierno i al Congrc:io Nacional, en la. confianza de que no solo
será acojida con benevolencia sino que se otorgará a su deopacho
la preferencia que asunto de tan gravc importancia para los intereses de la ciudad piensa aconsejar.-Dios guarde a US.-E. V.
]{aclcenna.-Al señor Ministro del Interior.
PROYECTO DE LEI.

Art. 1.0 El límite sud del departamento de Santiago, será en
adelante una línea que partiendo del nacimiento del estero de Macul, i prolongándose por el camino que separa la antigua hacienda
de Macul, vaya a pasar en la línea mas recta posible, tomando el
camino de la calle de Santa Rosa hasta el callejon de la Granja i
torciendo por éste siga por el de Ochagavía, i el de Espejo i el camino de Melipilla hasta tocar la puntilla de los cerros de Eepejo'
Art. 2.° El impuesto de carnes muertas establecido para el recinto de la ciudad de Santiago ' por la lei de 24 de julio de 1834
i el de peletería cesarán de cobrarse en el matadero público, pero
estas contribuciones deberán paga¡'se a la Municipalidall en toda la
parte rural del departamento.
Quedan libres d,e contribucion de peletería los cueros que se introduzcan de otro departamen to, ya vengan de tránsito () para
consumirse en el de Santiflgo.
Art. 3.· Por los animales que se beneficien ltlera del recinto
asignado al matade ro público en los establecimientos particulares
llamados ramad~ls de matmlza, se pagarán J,\3 contribuciones de
carnes muertfls i de pelctaría en conformidad, a la tarifa estableci da por el arto 3.° de la lei de 24 de julio de 1834 i por el decr eto
de 25 de setiembre de 1799,
Por los ttuimales vacunos i larptres que se in t rodm:ean en el
cuadro, esceptnando los t"l'neros cuya eclarlno pas6 de dos años,
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se p Hg¡tl"iÍ, como úni ca con tribucion la cantidad de 45 centavos por
cadn 100 kil6gramo 'l de pe30 bruto; i por los ce rdos i los ternerOs'
escept nados se pagnriÍ a l'azon de 60 ce ntavo3 por cada 100 kil6gramos del mismo peso .-B. Vícmía Mackenna.

IV.
Informe de la comision de Hacienda de la Oámara de Diputados
súbre los proyectos anteriores.
Honorable Cámara:
Vuestra comision de hacie nda ha tomado detenidamente en
eonsidcracion el proyecto de la Municipalidad de Santiago, para
. ~llstitllir a 103 derechos de «mataderOl) e impuestos de <lcal'lle3
muertaSl> i «peleterías,» uno solo que se cobrará, no por cabeza,
sino por el peso bruto de los animales que se introduzcan i benefi cien; proy ecto~ qn e S. E. el presidente de la república ha elevado
i recomendado a vuestras deliberaciones.
Antes de espvner los fundamentos del dict:imen de vue ~tra comision i para evitar confusiones, es necesario hacer saber que el
proyecto de derecho de mf\tadero en una nueva forma, constituye
parte de un proyecto de lei en ,el C!1al, por su primer artículo, se
propone ensanchar hácia el sur, los límites del departamento de
Santiago. Vuestra comision de gobierno, dictaminan'do sobre esa
parte de dicho proyecto, ha hecho del desanche de los lím~teg meridional es el objeto de un proyecto de lei especial que consta de un
solo artículo i el cual está ya en tabla.
Acerca de 'esta nueva delimitacion del departamento de Santiago, llqch ataüe, por ahora, decir a vnes tra comision de hacienda
quc se ha contraido tan solo a los derechos de «matadero» e impuestos de «carne3 muertas i (peletería:!> es tendiendo sus miradas mas
allá del territorio municipal de Santiago.
Para apreciar con exactitud lo que la Municipalidad i la intendencia de Santiago propone i lo que formula vuestra comision de
hacienda, es menester entrar en al¡:runas es plicaciones, no solo
acel'ca de lo que hoi legalmente rij e en tales materias, sino tambien
acerca de 10 que sucedería si se admitiesen unas 11 otras bases para
el impuesto en exámen.
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Actualmente, por leyes jenerales o especiuJes i por uecretos, se
cobra, dentro de los límites urbanos de Santiago, los tres gravámenes de «matadero» «t:arnes muertas» i «peletería;» los cuales, aunque distintos en 110mb re, se pagan por los mismos contribuyentes,
u los mismos recnudadores I en el mismo sitio.
No miramos, pOI' ahora, lns cosas s.ino relativamento a Santi9g<',
las ley"es que impon en dichos grav'Lmenes son las de 24 de julio dc
1834 sobre «carnes muertas,» i la de 18 de julio de 1845 sobre el
«matadero.» El decreto es el quc, con fecha 25 de setiembre de
1799 i gracias a su aplicacion por l!'ls autoridades i a su aceptacion
por los contribuyentes, ha tenido la f'uel'za de una lei para el cobro
de cierto impuesto sobre la piel de cada animal va()uno o lanar,
muerto para el consumo de la ciudad, i sobre las 'pieles de los mismos que se introduzcan a ella.
El impuesto por «carnes muertas» es de ouatro reales por cada
cabeza de ganado vacuno que se saque al mercado i medio· real por
cada cabeza de ganado lanar, en las cinco poblaciones de primera
categoría; i en todas las demas, de tres reales i un cuarto de real
por cada clase de animales. (Art.2.· i 3.0 de la lei de julio de
1834.)
Los derechos de «matadero» son de un re~ l por cada cordero u
oveja, medio real por carnero, un real por ternero o cerdo, tres
reales por vaca, cuatro reales por torunos o novillo i cinco reales
por buei de los que se maten para el consumo pílblico. (Art. 1.0 de
la lei de julio de 1845.)
Los derechos de .«peletería]) son de un real por cada cuero de
animal vacuno i un cuarto de real por cada uuo de los animales de
lana i cerda; auemas un real por cada cuero vacuno que se introdujes.e a la ciudad. (Decreto de 2.5 de setiembre de 1799.)
La Honorable Cámara. ve que hui sobl'ada razon, como lo esponen i demuestran los documentos acompañados al proyecto en informe, para modificar la forma de la exaccion de estos tres distintos
gravámenes que en realidad son uno solo i pesan de la misma
manera sobre los mismos contribuyentes; i para tratar, al darles
una nueva forma, de hacer su repal'ticion mas equitativa , i hnciéndola mas proporcional al valor de las cosas sob re que reunen .
En esta parte, vuestra comision de hacienda no puede sin o apo-
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yar aplaudir los propósitos de la Municipalidn.d i del intendente
d e Santiago, co mo siu duda lo hará tambien la honorable Cámara
i tollas los hn.bi tn ntE's ele nues tra capital.
Fero no sucede ni puede s uceder lo mismo co n las tendencias i
p rete nsiones de elcvacion notable del impuesto, al darle la nueva
forma, que tieneu el i ntendente i b Municipalidad dtl Santiago.
D ej,índose al'rl\~trar por la fac ilidad eu el cob ro de un aumento
del nu evo derecho del matadero en que se sustit uian los tres g rao
voÍme nes de qu e ántes se ha hecho mencion, el intendente i la Municipalidad llegan a querel' a.crecentar la suma de lo qne hoi se cobra en mas ele nn cincuenta i ci nco por ciento del total de lo qu e
Pl'oducen mataderos, carnes muertas i peletería; aserto que se de·
mu estra per las sig ni 'lT\tcs operaciolles ar it méticas, basadas en las
I ~yes i decretos vijentes i en los datos que se publican en la «Trasformacion de Santiago» bajo el número 2, i sobre el número de
animalE'~ entrados al Matadero en 1871.
Ha debido cobrarse en ese año:
Por derecho de matadero ............................. .... . $ 32,692 21
" carnes muertas ............... . ......... ........ .. ....... " 34,849 56
" paleterla .. .. ........ .. .. . .. ... ..... . .... ... ......... ... ... " 11,024 18
Haciendo un total de ........................... $ 78,565 . 95
Segun el proyecto de la In tendencia quedando todas las cosas en

1" mii'ma situBcion se cobraria por derecho de matadero :
169,003 ani nlflles Y'ICUnOS i lanares a razan de
45 centavos cada 100 qlli lógramos .................. $ 116,477 28 .
Por 15,876 cerdos i terneros, a razo n de 60 centa6,795 03
vos ..... ... .... . .... .... .... .• . ........ ... .. .•••. ........ .... "

P OI'

Que hacen un total de ..... ~ ..... ..... .... .... $ 123,272 37
Comparado este guarismo con el que da el cobro de las actuales
contribuciones que se .qu iere reunir en una sola, res ulta un a dif'!·
rencia de 44,706 pesos 42 centr\.Vos .
V uestra comision de haciendll, aunque encu entra la esplicacion
de estas tendencias a un aumento del impuesto que ella cree pe r-
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jutliciales M kjes anteriores i un eonsejo~ i proyectos recientes que
gui'eren convert.it' en fu entes de ingt'esos 'municipales, un servicio
público cst,ablecid,) para obeclecet' a nece,: iuades de salubridad pt'lblica, no puede aprobarlas i espera que el honorabl e Congreso no
las npruebe i agra\'c, dlíndoles su irresistible sancion,
No basta qllC se hay" creido, en tiempos anteriores, convenientc
í aun jnsto convertir en manantiales de re c llrso~ estas empresas que
sdn ün verdadero monopolio industrial en favor de los municipi o~ ,
a lln de que ellos puedan vijilnr, concretándolos en lugares g,eterlllinados, los p¡¿e6tbs i espendedores de sustancifl.s alimenticias, para
que ello, e'n tiempos como 'los nuestros; debf.\ repetirse i aun agravarse, Si ántes se cometi6 un error i pudo cometerse, iufiricndo al
'publico en jene'ral, i Il. cada individuo en pll.tticular, cierto perjuicio
proporcionado al mayor grávnmen; hoi cuando la aglomeracion, el
n'úmel'o i 'In actividad dc los habitalltes de Sltntiago son mayores,
ese error produeiria pam'es i mas lamentables consecuencias.
No parece a Tuestra comision de hacienda que el notable aumento propuesto por la Intendencia sea justo, necesario ni conveniente; pues siendo ei matadero un servicio industrial monopolizado a.
favor del Municipio,' no debe exajerarse la remuneracion de él hasta. hacerla salir demasiado de los límites en que sea proporcional a
los capitales necesarios para su planteacion i esplotacion; exajel'ar - '
la hasta hacerla fuente de grandes re.::ursos municipales, seria conUa'i'rár a lb~ fines mi~mos de hijiene pública que abonan i justifican
únicamente la concelltracion en tales edificios de la matanza i beneficios de los animales destinados al p.onsumo,
El encarecimiento de la carne, Ir. cual eó la base principal de la
alimentacion pública, tiende, forzosamentc, a producir una de estas tres consecuencias que, con fr'Ccuencia, se preEentan obrando
111 mismo tiempo, aunque en dis tintas es feras; la de hacer quc algunos consuman ménos o la de que otros consuman de peor Cll lidad, o de la que todos, pagando mas por lo qne :í ntcs iI ecesitabah para vivir, tengan que hacer mf.\yore~ gastos i qu P. exij ir 8:1 larios tambien mayores; lo cual vendria a producir un aumento
de precio en todo, ¿Puede haber vent.ajfL de 1fl caja muni cipal que
equilibre est!is desl'Bntajas de1 bienestar Je la s0cicda'd?
¿Uñ 'a'uinento 11\'s en'ttndit's l'nllui'cipalés qne pllcdc i dcbe ha-

ae
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liarse en otra clase de constribu cio nes, justificarla o disculpari a el
encarecimiento o el llesmejoramiento de la aEmentacion pública?
Las sociedades en marcado progreso, ti enden por sí solas 11 encareccr las condiciones materiales de la viJ a i de la actividad huma"
na; i todo puede sel', menos cuerdo i atinado el crear impulsos artificiales quc propendan a acelerar i acentuar todaví¡¡. mas, cama
en el caso con el proyecto en eXlímen, esas tendencias.
La honorable cámara sabe mui bien que las ciudades no son,
como parecen creerlo alguuos i 10 propalan en Chile, Ilglomeracio.~
lle& eJ e un menor o muyor n(lmero de individuo~ para hol gar i recrearse, consumienllo ~ n mas o menos tiempo sus capitales i sus
rentas, si uo que son grandes in ~tl'Ument03 de produccion, ac tivos
ma nantiales de indu stria i comercio, poderosos focos de trabajo
individual i colectivo, gracias a los cuales, se cria, desarrolla i
debe ",levarse a SI1 último grado, ht prosperidad de una nacion; i de
allí el que, en todas clla8, se deba Illirar, no solo hacer la vida,
c6mod a i entretenida, el1cureciendo cuan to se necesita pura ella
sino tambien a hacerla prod uctiva i fec unda, abaratando cuanto
contribuya a conservarla i robustece rla.
El servicio importante de la hijienei policía públi0a que prestan
los municipios cgn sus mataderos, si sale de las condiciones industriales i econ6micas en que su remuneracion, dejando de ser pl'Oporcional a los intereses i amortizacion del capital invel'tido, pasase a ser notable fuente de en tradas; se haria dañoso en la medida
de lo que se agravase el deracho que se pagara por su empleo.
Por eso vuestra comision, sin aplicar en todo su rigor estos
principios i en consiJeracion a que el nuevo derecho reemplaza
impuestos nnteriOl'es que hoi no son tan gravosos, cree justo i suficiente el proponer uno de 30 centavos por cada cien ki16gramos
de peso· bruto, sea cual fuere el animal que entra al matadero.
Para Santiago dentro de los actuales límites urbanos i no reconociendo esa d oble categoría de carnes que proponen el intenden te i la lVlunicipalidad , con un derecho como el que se somete a vuestms deliberaciones, habria una entrada de mas de 81,000
p ~s~s ; i a mas de la j lIsticia, f¡¡ltaria la necesidad de elevarlo a
45 i 60 centavos para. las dos especies de carne.
4Pe ro YUe3tl'a comision, en este aumento ha debido conside-
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1'11.1' algo mas que lo relativo a Santiago. Un proyecto de lei que
. modifique el réiimún act ual de los impuestos de carnes muertas i .
matadero, aun cuandD haya sido mo tivado por la solicitud de una
sola ~.'I unicipalidad, debe estenderse f\ todas las de la república.
J eneral es la lei que ha establecido el impuesto de carnes muertas;
i aun cuando por las leyes especiales de 18 de julio de 1845 i de
2 de julio de 1852 , se e~tablecieron los mataderos de Santiago i
Valparaiso; en 5 de agosto de 1866 se dictó una lei jencral sobre
mataderos, de la. cual arrancan las (¡rdenanzas que reglan los de
Ancud, Concepcion, Copiapá, Chill an, Petorca, Serena i Talca;
por eso, vuestra comision ha creído mas prudentc i provechoso
proponer una lei jeneral, reservando a aquellas Municipalidades
que tuviesen contratos pendientes por la co,nstrnccion i es plotacion de sus mataderos, el hacer uso de la facu ltad que se les concede, en el tiempo que mas les conviniese, ciñiéndose a declararlo
en una ordenanza. De esa manera sin introducir escepciones en
nuestra lejislacion, se pueden. resguardar todos los intereses : tanto
los de los municipios como los de los contratistas i los del público.
Esta circunstancia de entender las disposiciones del proyecto
a todas las municipalidades, haciendo necesario establecer la cuantía i la forma del antiguo impuesto de carnes muertas para aquellas
que no tengan matadero, obliga tambien a convertirlo en una lei
que abarque todo lo que es materia de las leyes jenerales i espeoiales ya citadas, repitiendo, modificando o derogando 10 que fuere
menester, como se vertí en la parte dispositiva de este informe.
Volviendo ahora a ese derecho de 30 centavos por cada 100 kilógmmos de carn e, del cual se hablaba·poco h~, él no es insuficiente
para Santiago; pues su producido escedería dos veces a los illtp,reses, laamo rti zacion i los gastos de su matadcro, cobrando no ménos
que lo que en la actualidad cobra por «matader o, carnes muertas i
peletería.» Para demostrarlo, reducimos a un cuadro todos los guarismos referentes a número i peso de los animales i el producido de
los derechos actuales i los que propone la comision de hacienda.
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DERECHOS ACTUALES
C.be.

Pe~o

zas

Mam·
dero

PROYECTO
Cal'Ues

P.Jetería de la Intendonoia

muertas

BUEY" •.. 15301 8U5550 S 9563.12 S 7650.5O}
N ovi 110s.. IS~"7¡; 7310400
9138"
9138"
$
Vacas .... 20975 6"7l2000
7865.62
10487.50
Terueros.. 14t3
120105
176.62
706 50

Cnrneros.. 1S061
OvojllS .•. ·1-9131
C:ord el'o:s .. 4ti559

Ced os ." 14463

5·U830
1730085
1173975
1012-1,10

18lS79 27016355

1128.81
154-4.71
1467.46
1807.87
32692.21

1083.66 }
2165.86
2817.54
"

9695.62
129272.37

PROYECTO
4028.56

de la comisioo

81049.65

ti

3.J.S49.56

11024.18 Total

7856 •• 15

Regun se vé, i uo tom itndo en considemcion siuo los actuales límjtes ur\J:lIlOS de Sant.iago, dentro de los cuales se cobran los derechos impu estos 1llencionado~, la cuota propuesta por vuestra colDi~i o n Iml'ia subir el rendimiento 1\ m/ts de ochent.a i un mil pesos;
suma a que, si se estienden los límites meridionales de la. ciudad
como se proponen que se estienuau. los del departamento, debe
crecer en una notable proporciono
El proyecto eu examen quisiera, ademas, que el nuevo derecho
de matadero, el cnal no puede ni debe considerarse sino como ri. 'gurosamente urbano, se hiciese estensivo a toda la. parte rural del
departamento de Santiago. Vuestra comision no encuentra esto
justo ni arraglado a los odjenes, los prop6sitos i los preceptos de
las leyes en virtud de las cuales se cobran los tres gravámenes que
hoi se reducen a una sola denominacion.
Sin dátos suficienteg para calcularlo, vuestra comision cree que
el aumento de rendimiento 'de esta contribucion, si ella se hiciese
ei'tensiva a la parte rural del departamento seria mui notable, i
todo él irÍ:l a pesar sobre la ag¡'icultura i la tierra que soportan i
deben ~oportar sus cargas especiales para subvenir a sus propias
necesidades.
Basta esta lijera insinuacion para que se aprecie la ninguna conveniencia i ninguna justicia en estender a los campos del departamento de Santiago, la contribucion de matadero que no puede justificarse sino para las poblaciones que ejerzan, por autorizacion del
Congreso, ese verdadero, aunque benéfico i necesario monopolio
inuustrial.
.
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Dentro del carácter jeneral que vue3tra corn ision prQPone paro.
la nueva eontribucion, el hace rla estensiv A. Ii los in ter eses i A. los
CA.ll1pOS que no gozan de las ventaj as de la ciudad, seria agravar
todavía mas los resultados perjudiciales, insinuados para el departam en to de Santiago . .
EsplicA.dos los motivos i fund amentos de la nueva forma que
vuestra comision propone para el proyecto en eKiÍ.róen, solo resta
esponer mui someramente la razon de los siete artículos de que
consta; los cuales sin la reproduecion de preceptos legales vij entes o la modificaeion i derogacion de aquellos que son inútiles o
que estarinn en COlltradiccion con lo que hoi se establece.
Para conformarse estrictamente a la letra i al espíritu de la Con stitucion, se ha adoptado, para la nueva 'c ontribucion, la forma de
la autc;>rizacion a las municipalidades que está ya aplicada en la lei
de agosto de 1865.
El primer artículo:del proyecto 'de vuestra comision, establece
el máximun de la cuota del impuesto, a fin de dejar a las municipalinades que no necesitasen elevarla a ese punto, la facultad de disminuirla. El artículo 2.° preceptúa la necesaria i consiguiente prohibicion de carne que no hubiese sido estraida de matadero i que
se encuentra vijente en todas partes. El artículo 3.° designa las
principales condiciones que debe tener el matadero para que una
Municipalidad aproveche de las autorizaciones que les concede el
proyecto de lei. Elllrtículo 4.° fija el modo cómo deben decretarse
l~s límites dentro de los cua.les debe cobrarse la nueva contribucion, a fin, como en el anterior, de hacer difíciles o imposibles ciertos equívocos i aun abusos que han ocurrido i ocurren en estas materia s. El artículo 5.° rep~odnc e lo único qu e hai i puede haber de
aplicabl e a la actualidad de la lei de 24 de jlllio de 1834 i que es
necesario decl~rar . El artículo 6.° formu la In escepeion relat iva a
las municipalidades que, como la de Valparaiso, pueden estar ligadas por contratos quc impongan diferentes derechos de los pro·
puestos i que no se pu edan cambiar sino por mútuo consentimiento. El artículo 7," deroga., como es indispensabl e, dando unidad a
las disposiciones. en esta materia, todas las Joyes, decretos i prácticas vijentes hasta la fecha, cuya copia se acompaña en un apéndice
11 este informe para que la honorable cámara forme ju icio cabal de
todo lo que se conserva, se modifica o se deroga, en el siguiente
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PROYECTO DE LE!

sobre impuesto de matadero i carues muertas para todas Ia,s municipalidades de la república.
Art. 1.' Se autoriza a las municipalidade3 de la república, donde hubiese mataderos o donde, en lo sucesivo, se establecieren, para
cobrar uu impuesto hasta de treinta centavos por cada cien quit6gramos del peso bruto de los animales que en dichos mataderos se
beneficien para el consumo de su~ poblaciones.
Art. 2.' Se las autoriza tambien para prohibir que, en los mercados, calles, plazas i callas de la poblacion, se espenda otra carne
que la de los animales beneficiados en los mataderos municipales .
Art. 3.° Para que las municipalidades pucdan usar de bs autorizaciones contenidas en los dos artículos precedentes, deberán tener locales adecuados con todos los elementos necesarios para el beneficio de carnes i gorduras, i para su trasporte hasta los mercados
sin mas grnv:\men que el espresado en el artículo 1.0
Art.4.0 Unn ordenanza municipal fij ará, dentro del máximum
del impuesto espresado cn el artículo L', cuál será BU cuantía; i al
mismo tiempo, los límites urbanos de la poblacioll en que hayá de
rejir la prohibicion que se autoriza por el artículo 2.°
Art. 5.° En las poblaciones donde no hubiere mataderos, las
municipalidades r espectivas solo podrán cobrar hasta cincuenta
centavos por cada cabeza de animal vacuno, i hasta seis centavos
por cada cabeza de animal de lana o de cerda que se mate para el
espendio en las calles, plazas, mercados o casas particulares, debiendo una ord enan za municipal fijar los límites urbanos para el
cobro de este impuesto.
Art. 6.° Las municipalidades que, por la construccion i para la
csplotncion de sus mataderos, tuvieren contratos vijentes, 5cgun
los cuales deban cob rarse derechos distintos de los autorizados en
el artículo 1.°, quedan facultadas para hacer on6 uso de las autorizaciones consignadas en esta lei, hasta que se termine ·el plazo de
la. obligaciones contraidas .
Art. 7.° Der6ganse las leyes, los decretos i las prácticas, en vir38
D. 1.
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bd dc que, hasta aquí, se han estado cobrando los dcrech03 ue mutadero, carncs muertas i peletería..-Snla de comisiones, agosto 28
de 1872.-MANuEL A. MATTA.-J. llAMON S.~NcJ[r:z.-FRANCISCO
PUELMA. - MARCIAL GONZALEZ.

Informe de una oomision espeoial Bobre la fijacion del limite Bur del
departamento de Santiago.

Santiago, junio 9 de 1872.-Seúorintendente: Con fecha 4 dbl
presente fueron nombrados los que suscriben por un decreto de Sil
señoría para fijar 1~ línea que marque un nuevo límite entre el depart.amento de la Victoria i éste.
En cumplimiento de ese decreto hemos reeorriJo dentl'o del departamento de la Victoria todo el terreno cuyo conocimiento .iuzgábamos conducente al mejor resultado que buscú.bamos; esto es,
que el límite partiendo del os tero de Macul en direcuion n 103 cerros
. de lo Espejo, como lo espresa el decreto de su seiloría, cumpliera
con lns do~ circunstancias mas importantes de la línea divisoria en
el presente caso, de ser equidistantes a ambas poblltciones i de
acercarse lo mas posible a la recta,
En consecuencia, levanta.mos el cr6quis que acompañamos, i en
él verá su señoría que la línea designada por lflS letras A, B, C,
D, E, F, es la mas apropiaéJ,a para el caso i la {mica posible, siguiendo las calles que actualmente están abiert.as. Los fundos del
señor Castro al oriente i del señor Ochagavía al poniente cortando
todas las calles que quedan al norte de la línea que marcamos, impidea cualquiera otra que se aproximara mas a Santiago.
El punto K marca la mitad de la distancia entre ambas ciudades
i la línea designadl1 es la mas pr6xima a él.
Muchas consideraciones que no se escaparán a la yi's ta de su se,
ñoría, hacen sobremnnera preferente esta línea.
El rccinto que ella cncierra contiene un m'nnero no despreciable
de pobladores que estando mas cerca.nos a la capital tieuen quc ac udir al pueblo de Sa.n Bernardo, rccorrienuo una distancia tan desproporcionada como injusta.
Al ocuparnos de elSte asunto nos yil a permitir su señoría hacer
prescnte una observacion que creemos del caso.
Lo mui poblado de aquel lugar i la construccion quc se hace ac-
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tualmente de una iglesia, lo llaman a convertirlo en una aldea ,
cuyo nombre podria justamente servir de honrosa memoria al ilustre i abnegado patriotl don Domingo Eyzaguirre, quien pobló una
grnn parte de ese punto dando toda su propiedad a los pobres enMnces, i hoi pobladores indust.riosos i acomodados que lo ocupan
en pequeños sitios.
Gravando con alguna contribucion a las carretas que en número
crecido se alojan en elllnno de Sllbercaseaux pudiera obtenerse
una entrada bastante para sostener u,na escuela i talveL un cuartel
de policía.
Nos suscribimos de su señoría A. A. S. S.- U?'bano Mena.-Ju sé iÍutonio S eco.

v.
Proyecto de espropiaeion de la cuartería Fuenzalida presentado a la
Cámara de Diputados el 8 de junio de 1872.
Honorable Cíllnara:-Los vecinos de la nueva i hermosa calle
que ha recibido l:ecientemente el nombre de A venida del Ej ército
_ Libertad<;>r i que conducirá. directamente desde el tercer óvalo de la
Alameda al frente del Campo de Marte i del Parque Cousiño, se
han prestado con un desprendimiento digno de elojio f1. ceder cinco
varas de frente de sus propiedades en la estension al ménos de un
kilómetro, en beneficio municipal i del público, a fin de que esa vía
se abra a la mayor brevedad, i pueda, si es posible, inaugurarae en
el próximo mes de set.iembre. Los vecinos de la acera que no admite
ensanche han of're,cido erogar dinero en una manera proporcional a
la jenerosidad de los otros.
E sta important.e mejora, se halla, sin embargo, embarazada por
la resi stencia del vecin () duelio de una cnartería que tapa la calle en
su frente al Campo de Marte. Los vecinos, como el intendente, han
ofrecido al duelio de dicha cuarterÍa comprar la pnrte necesflri,1 para
la apertnl'iL de la calle, al precio que Hjen peritos nombrados de
COIDUO acuerdo; pero no siendo posible un avenimiento amistoso por
ll egar ~e a él el propietario, se hace necesario la aprobaciou de un
proyecto de leí que autorice la espropiacion. Esta se halla justifica-
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da no solo por la nat ul'aleza del objeto eO Il que se solicita, sino tambien por el desprendimicuto de todos los vecinos de la calle citada..
En consecuencia, someteulOs a vuestra aprobacio u el siguiente
PROYECTO Dll LE! :

Artículo único.- Se declara de utilidu.d pt'lblica los terrenos i
edificios necesarios para la apertura de la nueva calle denominada
Avenida del Ejército Libertador.- Mwl'i,niano En·ázlt1·iz.-Miguel
Crucha.g a.-M. COlicha i To·r o.-Belisario Hem·iquez .-F¡,ancisco
Baeza.-J. B lest Gana.-A. St¿úercaseau'J;.

VI.
Reunion de los diputados de Santiago en la Intendencia.

Conforme a la cita de la Intendencia, se reunieron ellúnes 19 del
presente agosto, a las dos de la tarde, en la sala de la Intendencia todos los diputados de Santiago presentes en la capital, a saber: los
señores Amunátegui (don Miguel Luis), OvaUe (don Ri card~ ) , Baeza (don Francisco), Renjifo(don Mauuel), Vial Guzman (don Pedro
Nolasco), Morandé (don Juan), i Valdes L eca¡'os '(don Ramo n) . .
El intendente manifestó en breves palabras el objeto de la. reunion, que no era otro sino el de pedir a los representantes de la.
capital su mas activa cooperacion a los gri'lndes trabajos que se
apresta a emprenderla Municipalidad de Santiago, en cuanto aquellos dependen de la accion del Congreso .
Con este propósito el ¡intendente man ifestó que el único negocio
que se hallaba en estado ele tabla era el que fija los nuevos límites
meridionales del departalllento de Santiago, pues el relativo a la
apertura de la Aven'idadel Ejército Libertador, que tambien se hallaba en tabla desde hacia mas ele cuarenta días, gracias a la laboriosidad de la comision
gobierno de la Cámara de Diputados, sería
despachado probablemeute ántes q ue ésta se ocupase del asunto i
de una mánera mas jeneral i comp rensiva por el hono rable Senado.
El señor AlIJunátegui, como m iembro de la comision de tabla,
manifestó que estando por agotarse los asuntos colocados en és Ll, se
esforzaria con sus colegas para que diesen preferen cia al sencillo i
ul'jcnte negocio en cuestion o

de
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Manifcst6 al mismo tiempo el intendente ele Ir. provinci~ que en
la carpeta de la eomision de hac ienda de la Cáma ra de Diputados
penelian hacía ccrca de dos meses aSl¡ntos ae la mayo r impor tancia
pam la localidad, como la creacion ele la policía de aseo, la reorgnllizacioll'del matadcl'O, cuya rentn. se aum entarin. siu grav:lmen pú_
blico en un 10 o 25 por ciento por lo méno l, i para los cuales el
gobierllo habia prestado su apoyo mas deeielido.
Los señores diputaelos presentes se comprometieron a poner en
ejercicio todo sn influjo indiviJual eon los miembros ele 1.\ mencio nada comision a fin de qued':!spachasen cuanto antes esos proyectos.
Observ6 en seg uida el intendente a la reunion que de3de largo
tiempo existian pendientes en el seno de la Cám3l'a diversos proyecto~ de la mayor importancia para el mnnicipio como el de pregonería, prcse ntaJo por el actual presidente de la república, el de
venta de licores, del intendente Izquierdo, etc., algunos de los cuales se hall aban en tabla desde hacía seis o mas n.ños . Todos los di. pntados presentes aceptaron la necesidad de exllllmar n.lgunos de
estos proyectos, i a este fin el intendente se comprometi6 a enviar
al señor Amunáteg ui una nota detallando todos esos proyectos i
espresando el estado en qne se hallan ante el Congreso.
Por ú ltiI;no, el intendente hizo presente a los diputados de la.
capital qne el principal objeto con que se habia permitido invitarles
a su despacho era el de solicitar empeñasen todos sus esfuerzos en
obtener la aprobacian inmediata . de un gran proyecto de lei que en
ese mismo dia se habia prese ntado al Senado por la comision de
gobiel'llo, i en el cual se consultaban todas las gnmdes necesidades
de sn.lubridad, embellecimiento i de existencia futura para la capital.
El señor Amunátegui manifest6 que acaso convendl'i,t mas para
el pronto despacho de esos interesantes negLlcios, el que se frac cionaran en diversos proyectos de lei, pero h abienclo manifestado
una opioion contraria los señores Ovalle, n aeza i Renjifo i el mismo
illtendente, en vista precisame ntc de lo que estaba pasandu con los
proyectos aislados qu e pendian nnte el Congrcso, el señor A mnn¡ltC'gui se adhiri6 a esta man ent de ver i en conformidad con los deseos lllnni (esLados por los demas diputados p'rcsentc~ cspuso qut',
tan pwnto como el Senado deRpachasc el proyecto UIJ lci jeneral de
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mejoras que se le habia sometido, él i todos sus amigos empeliarian
los mayores f"sfuerzos, no en despertar In. ueeptacioll de los {mimvs
de los representantes del pueblo en su favor, pues creia que el'an
demasiado el'identes las ventajas de aqudlas, sino pMiI. obtener su
pronto despacho, a fin de que la Municipalidad entrase desde lu ego i de lleno en la ejecucion de dos de aquellos proyectos ,
En el mismo sentido abundaron los <l emas señores presentes, habiendo espresado los señores Ovall e i Vial Guzman que el {mico
temor que les asistia el'a el de las resistencias q ne pu rlier;\ eucon trar en el e~píritu de algunos señores diptltados hs e<pl'opiaciones
n que ereo forzoso rectlrrir para llevllr adelante al¡.!lIn05 de los mas
inlel'esantos de aquellos proyectos; pues en todo lo demas su utilidad i urjencia saltaban a la vista,
--\. todo observó el intendente que era verdadernmeilte asombrosa la teoría que sobre este particulur habia oido manifestar a uno
o dos señores diputados (que nombró); l'ero aunque había hecho
ya de ellos cumplida justicia el ilustrado iurorme de la comision de
gobierno en el asunto de la apertura de la Avonil.lcb ,'lel Ejérci.to
L ibe1'tado1', no podía ménos . de manifestar a los diputados de la
capital, que si por desgracia tales ideas llegasen a imperar en el
Congreso, la autoridad local no tendría otro,partido que tomar que
cruzarse de brazos, dejar podrirse la poblacion, i pedir todos los
años, a entradas de invierno, cien mil pesos al Congreso para hacer
un lazareto en cada manzana de la ciudad i una fo sa de '.lU ft cuadra de ancho en el Cementerio para en terrar seis mil cadáveres,
cosecha de las epidemias que por la organizacion especial de aquella se han hecho permanentes en su recinto.
A este propósito recordó qne las espropiaciones urbanas se hacian en Francia por medio de jlll'ados del mismo vecindario en
que se trataba de introducir mejoras de salubridad o comunidad, lo
que prueba la alta importancia que se da a la hijiene pública en los
pueblos cultos, í lo pOC9 que vale el egoismo, la codicia o el capricho individual delante del bien comunal. Record6 el señal' intendente, a este mismo propósito, las medidas autoritarias Ca l!
que el presidente Balta habia mandado abrir un camino <le cintura Hl derredor de la ciudad de Lima, hacía pocos meses , espl'opiando por un simple decreto a todos los que aqu ella vin encon-
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t~'l\ba a su paso, lo cual no habia. despertado la mellor alarma ni
oposicion en aquel susceptible vecindario, en vista do los trasccndentales beneficios que esa obm ibn 1\ proporc ioul\r n una ciu lllLQ
en que lo. fiebre amarilla suele hacer los mi ~mos estragos qu e en tre nosotros la viruela.
Agregó el intendente que él estaba léjos de partieipl\r de la
teoría del presidente Balta, como la de los raros diputados que se
colocaban en la otra estremidad del absurdo (hablando cou el debi do respeto) ; pero que citaba este ejemplo i el de Pl\ris a fin de que
se juzgue de la distinta manera c6mo se aprecian las espropiaciones de beneficio comun en otros pueblos .
Conviniendo en esto los señores diputados, i despues de haber
hecho algunas observaciones sobre la importancia de la canalizacion del Mapocho los señores Briseño i Ova1le, se retiraron nquellos, despues de recibir los mns cordiales agradecimientos de la au toridad local.
1 n la verdad que si aquella «cámara chiquitn]) hubierafvrmndo
m¿'nero (q ue es la gran dificultad del dial, Santiago estaria ya co mpletamente trasf01'mado por la unanimidad que en su seno rein6 .

VI.
Proyecto de ordenanza, sobre contribucion de licores i bebidas fermentadas, aprobado enj enera! por la Municipalidad de Santiago
en sesion de 15 de junio.

Santiago, junio 14 de 1873 .
H onorable Municipalidad:
Un impuesto municipal sobre licores, vinos i bebidas fer mentadas no necesi ta recomendacion especial de ningun jénero entre
noso tros . Es, si pudiera decirse as(, hablau'do de un impuesto, el
estllnco del vicio. Significa moralizacion, 6rden, disminucion de crímenes (entre nosotros casi siempre fruto de la ebriedad) i lino. produceion cuantiosa de renta sin grav~Llncncs determinado, sino de
los mismos a aquienes el osceso del consumo, es decir, el vicio, per judica. POI ' esto, ese jénero de impu esto existe como prefe re nt~ en
clI!i to,las las naciones adelantadas en Francia e Inglaterra espeCIal-

r
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mente, donde la fabricacion en grande de las bebiJas, asi como su
espendio al menudeo, están .gravados con tan fuertes imposiciones
que en el último país ésa es quizá la renta mayor de la nacion,
despnes de la de aduanas.
Ese mismo impuesto ha existido en Santiago, en Valparaiso i
okas cindades de la república, bajo la denominacion de alcabala
del viento o cnbezon, durante la colonia, i de sisa en años posteriores.
Por consiguiente, a nadie tomará de nnevo que se la restaure en
condiciones de nna equidad indispntable i de tal forma que pese
de igual manera sobre el acaudalado que se regala con · esquisitos
vjnos estranjeros i el proletario qne se embrutece con el uso consuetudinario de la chicha o el aguardiente.
La ilustrada Municipalidad de Valparaiso se ha apresurado a
echar las bases de esta contribucion que en aquella ciudad es de
un cobro facilísimo, pues solo tiene dos pasos donde acecharla i
percibirla, est·o es, el muelle i la estacion del ferrocarril. 1 aunque
se ha considerado que el asunto en su form a jeneral era del resorte
del Congreso, yo me he persuadido, que contribuyendo a este mismo fin, el municipio de Santiago, deberia por su parte sancionar las
bases especiales que las condiciones de nuestra edilidad i la planta
misma abierta en todas direcciones de la poblacion exijen.
En cuanto al monto de la contribucion hemos adoptado estrictamente el propuesto en el proyecto orijinal sometido a la Mnnicipalirlad de Valparaiso, no solo porque esa base nos parece justa
sino por guardar la unidad que ha solicitado aqnel muninipio i que
conviene imprimir a la especie de propaganda impuesta a los cabildos de la república para obtener su sancion ante el Congreso.
En cambio de esta homojeneidad de base, hasta cierto punto
obligada, nos vemos precisados a establecer preceptos enteramente
diversos para la percepcion de la contribucion en nuestra ciudad,
en todas direcciones accesibles al contrabando. Pero nos imajinamos que las precauciones tomadas en cuenta en el proyecto de ordenanza que en segnida desa.rrollamos bastará a consultar; juntamente con la economía de la pel'cepcioD, que es \lna de las primeras circunstancias de toda bueua rcnta, la seguridad relativa de
que no scrá fieil sustraer'al impueste sus vitales resultados.
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En cuanto nI significado moral de esta medida, me bastará manifestar allllnnicipio que de la e3tadística es pe<:ial de la. policía de
S antiago re_ulta que do 1,892 individuos red ucidos a prision, 1,284
eran ebrios, CII :'O documento tengo el honor de adjuntar.
En consecuencia, formularnos, por vía de acuerdo i a fin de que
sea sometirla al Supremo Gobierno i por éste al Congreso Nacional
en la parte que exija su sancion, el siguiente
PROYECTO DE ORDENANZA:

Art. 1.0 Los vinos; licores i bebidas fermentadas que se introduzcan en los límites de la ciudad de Santiago, sea de los producidos en cl departnmento, en el pais o en el estranjero, pagarán a
S il in terntlcion un derecho municipal arreglado a las siguientes
presrripciones:
En botellas has ta de un litl·0.

Agnardientes i licores espirituosos ......... ... .. ...... ..
Vino blanco ... .... .. ...... .. ... .. .. ..... ... ....... .... .... ...
Id. tinto, ohacolíes.... .. . ... ..... ... . .. .... ...... .. .. . .... .
Rosolís, licores dulces o amargo~ ... .. ... ................
Chichas, cerveza, bebidas fermentadas .... ... ... .. ... ..

60
35
25
25
15

cts. doc.

5

cts. litro.

"
"
"
"

"
"

"
"

En otTa clase de envase.

Aguardientes i licores espirituosos... .. ..... ... .... . ...
Vino blanco .... .. ... . .. , .... ....... .... .... ... . ..... :.. .... .
Id . tinto, chacolíes.. ......... ....... ...... .. .. . ... .... .. ..
Chichas, cerveza, bebidas ferm en tadas.... . .... .... ...

2i
2
1

"
"
"

"

"

Un reglamento especial fijará los Hmites que se asignan !I la ciudad para la percepcion de este impuesto.
Art. 2.° Las fúbricas de bebidas fermentadas, viuos, licores, etc.,
que existan dentro de los límites que señala el reglamento de que
habla el artículo anterior, pagarán el impuesto sobre podos los productos que destinen al consumo de la misma ciudad.
Art. 3 .° Las fábricas i puestos de espendio de licores quc queden fuera del recinto asignado al cobro del impuesto, pero dentro
de los dcl depllrtamcnto, pagarán Hna plltente especial de treinta i
cuarentn pesos, segun se les clasifique dc primera o segunda ela se,
pero quedando libre de todo dereoho el ~ i no o licot que en esos
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puestos se espellda i se consumo. fuera de los límites asig nados a la
ciudad.
Art. 4.° Créa~e un ramo (le recaudadores del impu esto de licores cuyos sueldos no pasarán de 30 pesos mensuales, i cuyo nú mero no podrá exceder de diez ]>al'n In. ciudad de Santi ago .
Art. 5.· Los licores i bebidns que se intern en en la poLlacion
solo podrá hacerse por los puntos i call es que la MunicipulidaJ. determine, i todos los introductores serán obligados a pagar la cuota
respecti va del impuesto en 10Sl sitios que aquella indi que, i en las
cnales obtennrán el pasnvante de internacion que les permita el libre comercio de esas sustancias. ,
Art. 6.° Toda contravencion dirijida a defraudar al muni cipio
de' este impuesto, será penada con la secuestracion de la especie que
constituya el contrabando i con un a multa equivalente al doble del
derecho que lejítimamente deberia haber pagado. La mitad .de esta
multa será concedida al denunciante i la otra mitad al recaudador
aprehensor, si ámbos hubieran intervenido, o a uno solo de ellos
en el caso correspondiente. La especie secu estrada se venderá en
remate público i con las form alidades que determine el reglamento
respectivo.
Art. 7.° Desde la promulgacion de esta ordenanza no podrá
espenderse por persona alguna licor~s, vinos o bebidas fermentadas por mayor o menor, sin haber obtenido un permiso escrito de la
Intendencia, en cuya oficina sc llevará la matrícula respectiva de
permisos con el nombre de los que los obtengan, la designacion
del local que ocupan, el jénero de bebidas que se propone ve'n der
i la cantidad de éstas, para calificar si el solicitante debe ser con siderado como vendedor por muyor o n6.
Para los efectos de la presente ordenanza se considerar{L como
venta por menor la de todo puesto que no tenga envase para mas
de cien litros.
Los permisos serán renovables forz(.samente todos los años en el
mes de enero,' i en todo caso se concederán gratuitamente.
Art. 8.° Un reglamento municipal determinará la ejec ll cion minuciosa de la presente ordenanza, conforme El las bases que quedan
espresadas.
Dios guarde a USo
B. Vicuña Mac7cenna.
A la Munioipalidad de Sa.ntiagG.
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VII.
Solicitud elevada al Soberano Congreso para obtener la cesion al municipio de Santiago de los terrenos fil<cales que eoupaba la policía de
seguridad en el antiguo convento de San P ablo (aprobado enjeneral
i particnlar por la Munioipalidad en sesion de 15 dejunio).
Ilustre Municipalidad:
El valioso edificio que se está const ruyendo por cuenta de la
corpomcion en el barrio de San Pablo, ha ocupado terrenos que
perte necen u la ciudad i un a part.e de ellos que son fi scales. De 1,1
munz:\Ila en qU(I se estáu haciendo esos trabajos, mas o ménos, la mitad pertenece" 1 fi seo.
La ilustre Municipalidad ha adquirido el resto por varias eomprns que ha hecho.
Por lo que luce al local que oc upaba la igl~sia, ya el ilu strísímo
i reverendísimo arzobispo de Santiago, ienero3a mcnte lo ha cedido
a perpetuidad a la. corporncion, con tal que se construya un:\ pequeiia capilla para el uso del cua r t~l de policía i del público.
A. fin d e evitar mas tarde cuestiones perjudiciales u la localidad
por los recla mos que pudieran ha cerse por parte del fisco, seria mui
conveniente qu e la ilustre Municipalidad en v ista de la facu ltad
que le concede el arto 30 de la lei de 8 de noviembre de 1854, solicite del Soberano Congreso que se le ceda como propios de ciudad
loo terrenos que el fi sco posee en el barrio de San Pablo en donde
se eBtáu construyendo los edificios destinados al cuartel de policía
i a la cárcel.
Esta peticion no puede ser mas equitativa.
L fI. obra que se está ejecutando es de mucha importancia para la
capi tal i se puede asegurar que sel"l~ un verdadero monumento nacional.
L a cárcel que deberá. contener ese edificio está calculada, consult ándose la hijiene, la segnrirlad, las necesidades de la capital, i en
fin, las mejores co ndi ciones que se necesitan i que la espe rieneia de
las naciones mas adelantadas ha aconsejado para los edificios de esa
naturaleza.
Nada mas ju sto que se ceda a la corporacion el terreno que se solicita para nn objeto tan úti l i tanto mas c uanto que al fisco en In
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actualidad i desde mucho tiempo atras no le ha suministrado en tl'ada alguna. Debo tambien recordar que la concesion que se solicita
tiene muchos Rntrcedentcs 3n(dogos.
Desde luego puedo citar la lei de 14 de setiembre (le 1850 por
la cual se le concedieron valiosos terrcnlls fiscales a la ilusLre Municipalidad de Valparniso i que exi stían en la misma ciudad. Como
este caso podria recordar muchos otros.
En vista de estas consideraciones propongo a la ilustre Municipalidad qne acuerde someter a la consideracion del Soberano CUIlgreso por el conducto del señor intendente, el siguiente
PROYECTO DE LE!:

Artículo único.-Se concede a la il.u stre Municipalidad de Santiago como propios de ciudad los terrenos quP. el fisco posee en la
manzana de la calle de San Pablo en donde se están construyendo
el cuartel de policía i la clÍrcel.
Santiago, junio 16 de 1873.

R. Montaner.

·

\

NUM.24,
Memoria del gobernador de la Victoria sobre lostraba.jos ejecutados en ese departamento en 1872.

San Berna1'do, mayo 14 de 1873.
Para cumplir con lo que USo me indica en nota fecha 12 de marzo
del presente nüo, paso lI. hacer una suscinta relacion de los principales trabajos efectuados en este departamento desde la última memoria de mi antecesor.
Polic·í a.- Uno ue los ramos a que deLia prestar mi mas asídua
atencion era el de la policía de seguridad: ésta no prestaba los
servicios a que estaba consagradá, i trabajé p'!r aumentar su personal.
Mi primer pensamiento fué colocar ese cuerpo bajo las órdenes
de un comandante que pudiera responder de sus actos, i prestar
garantías a la autoridad de sus procedimientos. La Ilustre Municipalidad aceptó la idea i se cre6 el cargo con la respectiva ap~o
bacion del Supremo Gobierno; de manera que la fuerza de policía
eató. hoi compuesta de
1
1
2

Un comandante .................................
Un sarjento................... ....... .............
Dos cabos...... ........................ ...........
Quince soldados............ .....................

15

Total.....................................

]9

Es preciso advertir que de esta fuerza hai que estacionar Illgun
1¡{lmero en el llano Subercascaux, segun acuerdo del cabildo.
Bste estndo de cosas no es satisfiwtorio, pero trataré de ID t-jOrarlo en lo posible.
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Benefictncia. - Este departamento carecía absolutamente de todo recurso para los casos en que pndíera verse en peligro la vida
de un vecino; i en tal situacion, pedí se dotara al pueblo de un
médico de ciudad i de una dispensaría. El· Gobierno en el acto accedió a mi indicacion, como consta de los decretos supremos de 9
i 14 de enero último.
He adoptado los medios indispensables para que la dispensaría
sirva al objeto de su creacion .
.Una medida tan útil i benéfica fué recibida con aplausos un{~
nlmes.
Para completar la obra, es preciso que el vecinilario trabaje, de
consumo con el infrascrito, para el establecimiento de un hospital
de caridad, que podria C\onseguil'se sin grandes esfuerzos.
Oaminos.-Mucho. se ha trabajado por mejoradas vías de comumcaClon.
E! camino que conduce de San J ose a San Gabriel ha sido atendido constantemente, gastándose en él una suma de consideracion;
el de los Morros que comunica a la capital con el sur tambien ha
recibido méjoras, i el de Nos igualmente ha sido algo refaccionado;
debiendo prevenir que estos trabajos han sido ejecutados bajo la.
intelijente direccion del cuerpo de injenieros civiles.
Por órden de esta gobernaciou se han compuesto veintiocho
puentes en el camino dI-' Tango, catorce en el de los Morros i varios otros en diversas vías.
Oalles.-Estas han sido atendidas con preferencia; las de la plaza pública, en la época de invierno, eran un verdadero lodazaI.; como una medida precisa, iudispensable, se presllutaba la de componer esos lugares, i, sin contar con recursos, sino con buena voluntad, emprendí el trabajo con éxito feliz.
Los puentes de las calles se han refaccionado eu su totalid ad.
La plantacion de árboles lI11m6 mi atencion, e hice lo posible en
t al sen tido; i ahora podré realizar algo bueno, median te a la jenerosidad del señor intendente que se prestó gustoso a proporcionarme. quinientos arbolitos.
Municipaliclad. -Esta corporacion se ha mostrado siempre dispuesta a secundar las miras de auelanto i progreso de que me he
visto a nimado alliacerme cargo de esta gobel'llacion.
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Se han dictado ordonanzas que influirán, indudablemente en el
incremento de sus reutas.
Puedo desde luego enumemr dos aprobados por el Snpremo Gobierno, de ae ncrdo con el Consejo d'e Estado.
L a (le carn es muertas ; i la de los derechos que deben cobrnrse a las
cari'etas que pcr1U:lnezcan de noche en el llano de Subercaseaux.
Tambien se ha apl'obado un reglamento para la cúrcel pública
ele es ta ciudad.
Edificios públicos.-Este es el rumo en que se ha tmbajado con
mas actividad.
Se han refaccionado el cuartel de guardias eívicas; la sala municipal; la casa de la gobernacion en pequeña escala; la plaza de
abas tos; hde la escuela de 'l'alagante , i el establecimiento de baños públicos.
L ,t iglesia parroq uial de S¡m José de Maipo se está refaccionando: un vecino ha contribuido con mil pesos, i otros coadyuvan con
t!ntusiasmo al trabajo.
El edificio para escuela en M!llIoco está para terminarse, habiendo contribuido el Supremo Gobierno con la suma de novecientos
pesos: el que se coustruye en los "Bajos de San Agustin" estará
concluido en nn mes mas, para cuya obra el fisco entreg6 mil pesos,
e igual cantidad di6 para dos casas que se están edificando en San
José de Maipo, con obj Ato análogo.- La Ilustre Municipalidad cedi6 un sitio con el fin de realizar el prop6sito de que se estableciera
una escuela de niñas en ese lugar.
Era de imprescindible necesidad trabajar una cárcel en eSa villa,
i el Gobiemo pres t6 su concurso para que se llevara a efecto. Luego estará termin ado e.ste importante plantel.
'Ya están firmados el plano i presupuesto para un matadero púo
bÍico, obra de reco nocida utilidad, i si es exacto que para llevarla a.
cabo se C:lrE>cen de recursos, tambien lo es que pueden arbitrarse, sin
qu c el municipio grave de una manera seria sus fuentes de entradas.
Me es satisfactorio espresar a USo que las elecciones de abril sé
hlm prficticád o con la mayor tranquilidad, habiéndose dejado a 10.
partidos que lucharon con absoluta libertad.
Dios guarde a USo

Adolfo de la Ol'ttz.
Al señor Intendente de Santiago.

.... ~

NUM.25.
Memoria del Gobernador de Melipilla sobre los trabajos ejeoutados en
ese departamento durante el año de 1872.
Jl1elipilla, mayo 24 de 1873.

Para dar cumplimiento a lo prevenido pUl' USo en sn oficio fecha

12 de marzo del año actual espongo lo sig uiente :
Policía.
Alguna mejora ha recibido la policÍ:L de aseo en esta ciudad en
el año de 1872, a que pertenece esta memoria, pues que se ha aten·
did" con regularidad en toda la estacion seca al riego de las priucipales calles, unas con agua corriente i las que no pueden tenerla,
con carretones para el efecto.
Se estableció desde setiembre el alumbrado público de parafina
en las mismas calles, con jelleral aplauso dcl vecindario, porque a
la vez que presta comodidad i decencia, es un medio de seguridad
para las personns i propiedades,
Con el aumento de sueldo acordado por la Ilustre Municipalidad
i aprobado pOI' el Suprem'o Gobierno al cuerpo de policía de segurid:td, ha mejorad0 Dotablemente el servicio, pues que se ha CODseguido así qu e se contl'atell por dos años forzosos i de esta manera
hai mas exactitud i concurrencia de interesados a ocupar esas
plazas.
Eu Curacaví se han establecido dos policiales para la custodia
de aquel pueblo medi ante una subven cion del Gobierno con ese
obj eto.
Beneficencia.

El hospitul de cnrielad de esta ciudad marcha con regularidad:
se atienden mui bienIos enrcrmos asi lados en él, cuyo número, se-

D. I.

39
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g un los estados mcnsuftl es quc se rcmiten [\ la Intcndencia, fluctúa
desde doce hasta treinta ue nmbos sexos, incluso los variol0sos que
se asistcn en ell aza;'e~o ancxo al mi~ lIlo hosp it.ttl (aunque independiente) por lo que tOC,'Lall oea!' '
Hasta ahora la rcnta pam S'l snbsist8nc i,t cs la ' mism[1, csto es,
la subvencion de cicn pesos mensu¡tl c~ con qllc co nt.ribuyc el Estado; cuarenta pcsos de un censo an ual i el a lqn il el' eventual de
una C!lSfl que produce dieziocho pesos mellsllabs ; pel'o como se
halla en mal es tado, no es ocupada cúnstnntcmente. El administrador, señor don Emeterio Goyenechea completa tódos los meses el
gasto dc su propio peculio i mediante esto no hai que ocurrir a la
caridad pública" quc 8cría el último recurso.
La dispensaría pública ancxa al hospital pr es ~a a éste el importante auxilio de ht l11('dicina que conSUll1e, sin desatender a log en fermos que conCUl'l'en a clla en busca de ese mismo auxilio .
Recomiende USo al seíior injeniero Ansart la conclusion del pla110 que se le ha encargado por US o para el edificio que reclama el
establecimiento para sala de enfermos, cuya mcjora produciriÍ. un
bien incalculable en cl buen éxito de las cUl'aciones, pues el cxistente carece absolutamente de cOl;\uiciones hijiénicas: puede dcci rse,
sin exa.j eracion que es malsano.
La cuestion sobre aguas concluyó i cstá cl hospital. en posesion
de élla con abundancia.

Cementerio.
Continúa atendido podo que tOC'L a la buena administracion de
rentas i a su policía interior, pe ro de.ia 'm ucho que desear para
la bnena distl'ibllcion dc su local.
S lI S

Caminos.
En el ailo ele que me ocupo se ha t rabajado c~ n stantemente en el
que une a esta ci ll aacl con esa capital, en la parte comprcndida
entre Sa n F rancisco ele! Monte' i Mclipilla de nna manera satisf[tetoria., i cs de esperar por su solidcz i demas cond iciones, que resista por mucho tiem po el efecto de la s lluvias i elel activo tráfico
que por él se hace.
Se han hccllo reparacion es i se cOlltim'lfl.ll haciendo en e! camino
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que conduce d e és ta n Casablnnca, entre ilfelipilJa i la cuesta de
l bacach e.
La composturn. que se prin cipió en Punllguc, caminos para los
p uertos de San Antonio i otros pun tos de }¡t costa de este depnrtnmento, no ha continuado; no obstante su mjoDcia, por el cuant ios o número de carretas que lo transitan, principalmente en la
época de cosechas, conduciendo cereales :t di cho puertos.
Desue que en abri l últim o he present ó en ést:t el selior iujeniero
_ Ansart, enviudo por lJ S. pnra lev:lIltal' el plauo de un puente sobre
el ~Inipo , en el punto denomin ado los AJorros, media legu:t di t.allte
de esta ciudadlulcia el Sur, se cree qu e Inui pronto EeriÍ ya real izada esa por tantos niíos. deseada obm, cuyos resultados ser,ln indudablemente de un grande incremento para el comercio de MeJipilla, s ino tambicn para el de la vasta estension del productivo
territorio del departamento de Run cagua, al Sur del l\laipo. Recomiendo, pues, a USo mui particularmente consag re Sil ntenciou a
tau importan te lU ejora.
Calles.

Ha contin uado la co mpostma radical de las de esta poblacion,
prefiriendo a las mas centrales i de mas trálico, mui a satisftl~eion
del vecindario i de los transeuntcs; cuya obra continuará mientras
duran los fondos que produce la contribucion de patentes para
cnrr uojeE, cuyo prodncto ha atlluentado notablemente.
En el pueblo elel puert.o Yicjo de San A ntonio se ha mej orado
el pavimcnto de la plaza i dc la calle principal, i se construye la
torre qne faltaba a la copilla, hoi vicc-parroquia, debido todo en
gran parte al celo i jcnerosidl1d elel subdelegado de aquella seccion
señor don Gregorio de Mi ra..
Réj imen municipal.

L a Ilustre lI Iunicipalidad se ha consagrado co n regula.ridad o los
asuntos de su incumb encia, i si su contraecion no ha sido m a ~ provechosa, es porque la pob reza dc sus recurso.' embaraza cl dpsa rro11 0 dc ns de~cos en bencficio del Illunicipio.
En ·1 pl'l"Ío'lo antcrior aprobó unll ordenanza de policía, salubridad i orll ,llo, p,... a cuya sancion se remitió a la [n lcnd encia, pero

.~

....
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no ha sido devuelta. Recomiendo a US su despacho porque como
se ~oncibe es de una necesidad mui sentiuR., puesto que sin ella los
ajen tes de policía i · el mismo juez de policía loelll no saben a que
atenerse para reprimir i penar los desórdenes que diariamente ocurren.
L as entrndas municipales incrementan , segun la demostraeion
siguiente:
L as entradas en 1871 ascendieron a .............•. $ 6,042 18
a......... ......
8,402 45
Las
id .
en 1872
id .
Diferencia por mayor ingrew de 1872 .............. $ 2,360 27
El incremento que se nota en las entradas de 1872, no procede
tanto del que hayan tenido los impuestos i arbi t ri os municipales,
como de ·su activa i puntual recaudacion, i asi mismo por la exactitud i prolijidad de la contu.bilidad que Ee observa en la 'l'esorería
respectiva .
L a Ilustre Municipalidad espera con inquietud el plano i presupu~sto para un matadero que USo se sirvió encargar al señor
injeniero Ansart, cuyo establecimiento es reclamado urj entemente
para el servicio de esta poblacion, el que al mismo tiempo producirá.
para la caja municipal.
Dios g uarde a USo
M. de .Al·za,
Al señor In tendente de la provind .,.

NUM.26.
Memod .. del Gobernador de Ranongus sobre los trabajos ejeoutados e~
ese departamento durante el año de 1872.

Ranca.g¡¿a,

ma7'ZO

31 de 1873.

Señol' intendente :
En cumplimiento de 10 dispu es to por el señor Ministro del Int eri or con fecha 8 del presen te mes, i que USo me comunica por
Sil uota ele 12 del mismo, para que dé cuenta de una manera compendiosa de las mejoras ejecutadas en los diversos ramos del servicio público, paso a dar cuenta a USo en la forma que se ha pedido.
Policía de seguridad.
Siendo la policía de seguridad el ramo mas importante del servicio en este departamento para atender a sus diferentes necesides, se ha trabajado con constancia para ponerla en el mejor pié
posible.
Se ha aumentado los sueldos de la tropa i renovado su personal
con individuos mas apropósitos.
Se les ha dado eolocaeion en el edificio de propiedad municipal
comprado con este objeto; se han comprado caballos, monturas i
armas para el servicio.

Ornato.
La Ilustre Municipalidad consignó E
m su presup¡¡esto para obras
públicas en el año de 1872 la pequeña cantidad de trescientos pesos; pero con un empréstito tomado con condiciones ventajosas en
el presente año, ha podido comenzar sus tl-d.bajos.

-
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El jardin dc la pIna 1m r ecibidú armnones ele lien 'o pum colocal: eurcdadcras quc ador ll en mus cstc pa ~co,
Se han colocado en las Cllatl'O I'cql\cíias avenidas de la pila]6
sofáes de bu ena clase f,Lbricaelos en la m!lestranm de Lirnftc lte i :1 2
mas en la parte esterior i paral elos a la reja del jardín ,
Se ha reparado i reformado co nven icntemente In t.aza rccipiente
del agua de la pila,
Se ha construido nn sólido i elegu nte tablAd illo en la plaza pnra
que en las épocas oportunas se sitúc la banda ele .música pam S ll ~
tocatas,
Habiéndose inutilizado el cluriflcador J el agua de la pila i pilones de la poblacion, EC ha hecho uno nuevo auuquc mas peqlleño
que el antiguo . .
Se han renovado los Íll'boles que se habian secaelo o quebrado cn
.el paseo de la plaza,
Se han colocado cañe rías de fierro c~laclo dc cinco pulgadas para los cuatro pasajes del agua en las calles de avenidas de la plaza ·
principal.
Mayor número de faroles para el alumbrado de la misma plaza
se hau colocado en el jardin,
Varios árboles i flores se han colocado i reph,ntado en el mencionado jardin,
Tres pu entes se .hall reconstruido en la pobl acion.
La primera cuadra del poniente de la calle de la Independencia
está recibiendo su compostura radical de em pcdrado en el centro i
las veredas, que estará terminada en pocos di as ma:;:, con lo que
quedarán t erminadas las calles de la Indepe nd encia j elel E 8tac10 "11
su pavimento,
.
La calle de O'Carrol ha recibido terraplen ele lo\'m u eonY CX:1 cn
sus primeras cnatro cuadras; se han a rreglado las veredas de esta
calle en la misma estension para recibir mas tardc el ernpedmelo.
Al mismo tiempo las medias cnadras que cru zan con b call c ele
O'CaITol en la estension que ha sido arreglad(l" r ec ibell t,cl'I'llplcn
para dejarl as en la forma quc se está elHllrlO a la call e in,li,'nel".
Para el mej~r Eel'vicio elel asco ele hL poblari on, se ha 'i ll~tit uid l'
los ant.iguas carretas por carretones li vifL lI OS que poJ r{, n ha ce\' el
servicio con mas pl'ont'i tud i eOIl menos eo;; to .

-

61!) -

Caminos.

11,

Desde hace much os mios se hace notar la fal ta de un emplea.do
especiall)[t1·a quc, cn In. gt'aude este nsion del departam ento, recorra todo los camin0s i tl é cuenta. a la Gobernacion en los casos ncces:trios de las rcparaciones quc debe n prac ticflrse ¡ no obstante se
han compue$to por cuent!L de p!lrticlll ares var ios caminos vecinal es
i se hnn construido algunos pnentes en lugares qt;e era necesario
i reconstruidos otros por Sil mal estado .
'
Por cllenta tl ei Fisco se encuent ra reparándose el camino que
conduce del depart!tU1ento de .\Iel ipi lla, por In. e03ta, háeia el sur.

Edificios públicos.
El templo pnrroquial 'lil e a esde hace algunos aiíos se encuentm
cn construecion i b:tstanl e atlel:tnla,lo, recibinl bien pronto nuevos
traba.i os que lo pondr<Í.n prob',blu:nentc en estado de prestar sus
servicios al público.
Réjimen.
Se enCl1entr:tn vij entes todas las disposicion es dic tadas por la
lustre ~IuniJ:ipalidad i por la Gobernacion ~endentes a las mejoras
que ha sido necemrio ponel' en prlÍctica.
L a Ilustre Municipalidad ha dictado un reglamento para la plaza
de abastos qne se encuentra en vijencia¡ ha formulado una ordenanza para policía de ~egllritl:ttl i un reglame nto para el matadero
qu e aun no han recib i,lo I'L compotontc autorizacion suprema.
gstas son tOffin.das mllí susci ntameute, tal como las principales
mcjoras cjec utadas en el dcpartamento de mi mando en el aiío de
que doi cll cnta.
Dios gllAl'clo a USo
H. Beal/ chemil1.
Al . e ilor inlí'IHlenw ele la provincia.
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