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A LA HONORABLE

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO.
&ntiago, ab"il 20 do 1873.
Honorables colegas i queridos companeros de trabajo:
Al sentarme por la primera vez en med'io de vosotros,
entre quienes yuelvo a encontrar, despues de una breve
pausa, a algunos de los nobles obrero:s de pasadas tareas,
al paso que lamento la nusencia de muchos, me es 'grato'
saludaros en nombre de la obra comun de fraternidad i
de trabajo que desde 'boi mismo vamos a acometer.
Hace 'precisamente un ano a que leia en esta misma sala'
el programa de las empresas s ' que debíamos abrir camino '
a fin de operar la transformacion de esta ciudad que comien.
za ya Il. contarse entre las primeras del mundo por su po·
blacion ,i su riqueza. sus monumen,tos i su cultura; i hoi voi
a hacer delante de vosotros la resena de los primeros fru·
tos recojidos mediante una corta pero árdua labor.
Esta relncion se estiende lmicamente desde el 20 de abril
de 1872, dia en que comencé a desempeñar la intendencia,
hasta análogo dia del presente año, en que, electo por la
simpatía i el sufrajio del pueblo el municipio a que tengo
el honor de dar la bien venida en este momento, se puede
decir, (sin que en ello aparezca una pretension desmedida),
que comienza una nueva era para la edilidad de Santiago.
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A fin de que cada uno de vosotros se penetre de lleno
de la situacion; para que cada cual pese i valorice la tarea
i la responsabilidad que tiene delante de sí, voi a permitirme hacer una relacion tan exacta como sea posible del
estado en que se encuentra cada uno de los ramos del servicio de la ciudad, cada uno de sus 'trabnjos en ejecucion,
cada uno de sus proyectos para el tiempo futuro.
Seré tan breve como la impo'rtancia de los temas de que
debo ocuparme lo permitan, i vosotl"OS, a vuestro tUrllO,
. con la benevolencia propia del compañero i del amigo,
consentireis que, al hablaros desde este asiento responsable,
use d~ esa llaneza de espresion i de esa fmnqueza de espíritu que acerca i concentra todos los ánimos en una sola
mira con mas eficacia que la influencia deslumbradora
del estilo i de la retórica. '
Mi persuacion será los hechos consumados, mi elocuen.
cia las cifras comprobadas por los hechos.
Por esto deberé comenzar a desenvolver el plan de 'nuestras venideras tareas por la base de él mismo, i la cuestion de interés mas vital para la localidad i el municipio
cual es.

l.
La · renta municipaL
Comenzaremos esta esposicion por hacel· dos declaraciones que creemos fundamentales.
Es la primera la de que debe quedar establecido Co~lO un
hecho inconcuso, absoluto e indisl)ensable que
Santiao'o
'
o ,
para ser una capital digna del país que habitamos i para
representar con fidelidad el estraorc1inario grado de prosperidad i adelanto múltiple qne Lemos alcanzado en los
¡'Iltimos treinta aI1os, necesita una r enta líqllida de ochocientos mil a un millon de pesos cada año.
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Es la segunda la de que la capital de l:t ' república, por
mas que el hecho parezca inverosímil i hasta fantástico, no
paga hoi dia ningun j énero de contribucion a la comunidad, es decir, que ésta no se paga nada a sí misma..
Mas alÍn. El vecindario de la capital no solo no paga
contribucion alguna propiamente tal, sino que el Estado,
esto es, 'la congregacion de los dem~ls habitantes de la
república, los departamentos i ciudades que se estienden
desde Atacama a Chiloé, contribuyen directamente a saldar
los diversos servicios domésticos de la capital, de manera
que tanto Talca como Petorca, la Serena como Quirihi.ie,
ayudan n los vecinos de Santiago a. alumbrar sus calles, a
custodiar su don:lÍcilio, a estmer las basuras de sus cloacas
con el propio escaso peculio de sus hijos.
Para demostrar hechos al parecer tan estravagantes (i
que en realidad lo son) no se hace preciso sino echar una
simple mirada al presupuesto municip:d.
He aquí la demostracion palmaria de ello.
Elejimos el presupuesto del allo a. que se refiere esta
memoria (1872).
Santiago tiene apenas una contribucion nominal (puesto que es solo la retribucion de un servicio), cual es 'la antigua llamada de alumbmdo i ureno.
Ahora bien. ¿ Cuánto cuesta a la ciudad el servicio de su
seguridad?-184,747 pesos. '¿Cuánto el del alumbrado?
-35,000 pesos. O sea un total por ambos servicios de
219,747 pesos.
¿ 1 cuánto es el importe de la contribucion de alumbrado
i sereno, es decir, el pago de ese servicio que eroga el vecindario, segun el mismo presupuesto? Solo 90,000 pesos.
Luego es evidente mas allá de toda duda que costlmdo a la
poblacion los servicios referidos 219,747 pesos, i no desembolsando por ellos el vecindario mas de 90,000 pesos, los

-8-

habitantes de la primera ciudad de la rei)ública reciben
como un regalo cada año del Estado, esto es, de la comunidad de todos los pueblos de la república, 129,747 pesos
en dinero efectivo.
Es esto creible? Es imaj inable siquiera? 1, sin embargo, feflores, la demostracion queda .hecha con la evidencia
mayor que es posible presentar en este jél1ero de negocios,
lo. de las cifras, la de los presupuestos.
Pero a fin de hacer mas tanjible todavía este esclarecimiento, creemos oportuno añadir que la cooperacion del Estado se manifiesta en ese mismo presupu~sto por estas ci.
fras ·directas-Para la policía de seguridad 66,900 pesos,para la guardio. del presidio 10,000 pesos, para la policía
secreta 3,000 pesos,-para la instl"lJccion primaria 22,000
pesos. Unos cien mil pesos en números reelondos.
Lo elemás que falta para completar el monto ya dicho ele
130,000 pesos sale naturalmente elel crédito ele la ciudad
i así, pero solo así, se esplica que ésta debahoi un millon
ele pesos i que esté destinada a deber muchos millones si
no se opera un cambio radical en los hábitos i en las ideas
económicas de la poblacion.
Entrado l\ la Intendencia el que suscribe bajo la impresion de estas ideas tradicionales a cuyo estlldio social e histórico (séale permitido recordarlo como UIla mera ci tu de
oportunidad) acababa de consagl·ar dos libros llelJos de hechos i de alborotos, que eran la confirmacion de lo que venimos sosteniendo, fué su primer cuidado dirijir elmisll10 dia
de su instalacion una nota indagatoria (abril 20 lle18 72) al
tesorero de la Municipalidad sobre el estado de las ren·
tas de la ciudad, i con la respuesta detallada de éste, nombró (mayo 17) una comision de honorables i entendidos
caballeros i rejidores cuyos precioso~ trabajos arrojaron
una completa luz sobre la situaciou financiera del Illuuici-
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pío de Sa,u tia,go i mostraron los c:1minos mas :1certados
par:1 salir de los l'l'esontes i futul'oS emb:1ra,zos. Segun la
domostra,cion practica eh por b comision que presidió el
honorable sellor Lnrrain i que const:1 de su informe (junio
23) public:1do en el libro titulado Tra12sformacion de Santiago, b renta, municipal de 1872 :1scendia, 3010 a 418,890
pesos, miéntra,s qu e los g:1stos mont:1ban :1 813,900 pesos,
lo que dejab:1 un déficit real de 405,010 pesos, o se:1 un
v:1.10r equi"'alente a la mitad de In. renta, efectiva del Municipio.
V erdad es que in. comision, mediante una combinacion feliz para presentar los números, reducia ese enorme déficit
'a 60,693 pesos 83 centn.vos. Pero la triste realidad de la situacioll era que in. comision informante alcn.nzab~ aquel resultado, considernndo como recurso la emísion de 366,460
pesos que b M unicipn.lida,d había hecho en bonos en el
curso del rulo, i cUy:1 sumn., si bien en los libros de la contabilidad debian figUra,L' como entrn.da, pues'to que su prolucido habín. sido recibido en la caja municipn.l, en. realidad
era un gasto mas que hacia la ciudad pues forzosamente
habria de p:1gar esn. suma con su capij,n.l e intereses en la
oportunidad debídn.. Asi sucedió que en lugar de un déficit
de solo 60,000 posos, In. MUllicipn.lidad cerró el n.ño de 1872
con In. autorizacion de UL1n. nueva emision de 300,000 pesos,
que ha hecho subir su deuda a un millon de pesos mal
contados.
Verdacl es tambieu que in. mayor pn.rte de esas emisiones
se hn. hecho para cubrir gastos estraord'ina1'ios, como in. adquisicion ' del negocio íntegro del agun. potable (142,800
pesos), la de In. cun.rteL"Ía del Mercado Centra,l (163,774
pesos 13 ctvs), el edificio i menaj e del Teatro Municipal
158,628 pesos 11 ctvs, de los que 127,239 pesos corresponden nI ailo 72 i 31,388 a los meses corridos del pre-
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aente. La reconstrllccion del Mercnd o centm.l, (1] 2,234 pesos), la del Cuartel de Policía (33,5 Hl pesos), etc., en todo
610,955 pesos, lo que hizo subir el gasto del mio n, lIn gran
total de 1.254,000 pesos 25 centavos.
Pero esto no hace sino confirmar el hecho que dejamos
yn. sentado al comenzar estos apuntes de qlle la M unicipalidad de Santingo necesitaba pam. vivir desahogada i
realizar el bien que hai derecho a esperar de su criteJ'io
i de su actividad una renta asegum.da de 800 mil a un
millon de pesos, pues, evidente es, qne la cOl'poracion ba
de estar constantemento edificando recovas i escnelas, realizando vastas empresas como la del Camino de Cintura,
la canalizacion del Mapocbo, la constrllccion de borrios
de obreros, etc. fuera de los innumerables gastos fijos que
consulta su presupuesto. Por manera que los que hemos
llamado gastos estl'a07'dilla1'ios .ban de estar reproduciélldose
de afio en año basta ser una entidad inevitable en la existencia i en el incensante i vigoroso desenvolvimiento de la
poblacion. 1 barto triste seria que no aconteciese de esa
suerte, porque cada paralizacion implicaria o una intel'rllpcion en la vida activa del pueblo, que es el retroceso, o un
desequilibrio insubsanable en la renta de la edilidad, es
decir, In. bancarrota.
1 tan cierto es lo que sostenemos respecto de In, absoluta
e imprescindible necesidad de acrescentar las rentas de la
Municipalidad de una manera cuantiosa, que tan solo pura
la transformacion del pavimento radical de la ciudad, necesita ésta estampar en su presupuesto llJl ítem permanente
de 100,qOO pesos por lo ménos durante diez ailos, i csto ,
contando COI1 que ejecute esa Obl'n, en consorcio con el \Gcindar:o como lo ha becho hasta aquí. Si el Municipio 1mbiese de emprender por sí solo ese tl'abnjo, fllerza le seria doblar tambien esa suma.
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¿ Mas bai posibilidad de realizar un esfuerzo tan con sidorabl e i para el cual el vecindario de la capital parece tan
poco preparado? Oiertamente que no es fhcil obtener ese
resultado en uno, dos o cinco alios.Pero a ello debe tendel' el esfuerzo constante del municipio, i esto es lo que
con tan noble empelio bnbria acometido el Oabildo que
acaba de fenecer, gnin.do por los buenos consejos de la comision de finanzas que acabamos de recordar, i lo que habria llevado en grnn manera a cabo si no hubiese encontrado en el Oongreso que acaba tambien de estinguirse
oidos enteramente sordos a sus reclamaciones, al propio
tiempo que el Oonsejo de Estado parecia solo dispuesto a
prestarle una débil i vacilante cooperacion para aquellos
mismos propósitos.
De esa suerte quedaron encarpetados en la secretaría de
la Oámara de Diputados los dos importantísimos proyectos
municipales presentados en julio del mio último para establecer el peso de la carne como base de contribucion en
los mataderos i mercados, i el aumento de dos por ciento
en la contribllcion de alumbrado i sereno para tomar por
cuenta del municipio el aseo total de la ciudad, estraccion
de basuras, barrido i riego esterior, limpiezg. de acequias, etc.
Po ridénticas r~zones habia quedado sepultada en el poI vo
la considerable i radic¡tl mocion del diputado don N. Ossn.
(agosto 13 de 1852) que daba a la renta de las IDnniéipalidades la base de un tres por mil sobre el valor de la p1'Opiedad, la de don ~L Martinez (j unio 9 de 1864) sobre multas judiciales i la mas práctica i sencilla de don F. Errázuriz
(julio 16 ele 1864) creando el derecho de pregonería en belleficio de los empobrecidos cabildos de la República.
El Oonsejo ue Estado, por su parte, debilitó la va-sta reforma que la :MuDicipalidad habia acordado llevar a cabo
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en In. contribucion de patentes de cnrrnajes hasta. dejarla.
reduoida a In. mitad de su lejítimo producido, e influido ese
hOnOl"able cu erpo por el mismo espíritn de parsimonin. que
ha. predominado siempt"e en ell:ieno de esta. opnlentísima.
ciudad, imprimil) IL In. ordelln.nzn. de n.bn.stos que, tn.mbien
aprobó el municipio en noviembre ültimo, un jil"O que ha.
cercenndo 1l1lichos de los provechos n que la corporacion
creia tener tí tulos indispll tables (1) ..
(1)' Sin embargo do estos eensihles mel~oscabos, el nuevo avalúo
do lacontribucion de serenos i alumurado en los cuatro cuarteles en que se
ha puesto (,ll ejercicio ha producido un aumento de 10,GOO pesos i se espera que en los cinco restantes alcanzará a 10,400 peso~, total 30,000
pesos.
En la contrilmcion de patontes, comparando el producto do este rumo
basta el 20 de abril de 1872, con el de igual fechl¡ del presente' año. resulta un aumento de 14,832.
Las diferencias entro la antigua ordenanza i la aprobada recientemente son éstas.
Por In antigua ordenanz:1 se cobraba a los carmajes de uso particular
de cuatro ruedas i cuatro asientos, 12 pesos i por la llueva se cobra igna,
suma. a. los carruajes de cuatro ruedas, tengan dos o mas asielltos.-Los
carruajes de dos asientos i dos ruedas pagaba n lintes G pesos i abora pagan 10 posos.-Los carretolles en jenernl pn,gaban {¡ntes 5 pesos i ahora
pagan 15 pesos los conducidos por dos caballos i 10 pesos los qne llevan
un solo caballo.-Las carretas del campo pag'l1ban antes 6 pesos i n10m
10 pesos.-Los carretos del tráfico interior pagaban {mtes 10 pesos, i se
les ha dejndo estn misma contribucion !\ las conducidas por una yunta
de bueyés i se ba aumontado a 15 pesos hs que llevan dos ylln tas.-Los
ómnibus pon'aban la patente do 15 pesos que pagan los ct\rruujes de
servicio público i ohomso les ha n.um entado a 30 pesos; habiendo quedado los coches de serl'icio público con los mismos J 5 posos.-POI' la llueva ordenanza se ha grabado con una pfl,trnte de 2ü pesos a los CUlT OS
camilleros condllcidos por llliíquina a vapor quedando éstn. libre.
Sin embargo, la ciudad de Santiago que es matcrit\lmente destruida
dia tras dia por el agolpamiento incesantes de los Cnl'l'IUljCS de todo jéne1'0 que hacen intransitables sus calleR, dcbifl dobla r pOI' lo menos el producto de esta renta, que no es tampoco, como decíamos de la del nlumbrano
i sereno, una contriuucion, sino el pago do un servicio onerosÍsimo. Se
gasta en efecto una suma igual a ese valor en componer i rem endar el
pavimento, se va a inyertir por afio cien o mas mil pesos en ndoquinar calles; otro tanto en mncadamizlIl' las avcni das des tilll111l1s 111 r oda do de los paseos; se bn inver tido cien mil pesos en el parqu e COllsilío i
su conservacion costarú. de .10 a 15 mil pesos t,odos los años; por últin::o,
88 ba !?astado otros cIen 11111 pesos on abr il' IIn nu evo cn.lI1iuo n6 1'00 p:1I'a
carrnaJes en Ins breñas elel Santa Lucía. En unfl pnlnbl':l , se bu gast.uIlo
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El pueblo, a. su turno, hizo en cua.nto cupo igual ostentacion de sus hábitos enojosos a toda. gabela, al punto
de que mas de una alta uama ha llegado a In.s puertas de
la Intelldencia en su magn íli.ca. carrosa i subido las esenIas
de In. Inspeccion de P olicía. acompaJiada de sus libreas para
reclamar los ocho reales de una multn. de barrido, al paso
que un conocido propietario no ha desdeñado subir esas
mismas escalas pa.ra protestar ante la junta de avahíos con.
tra un aumento de veinte centavos mensuales (testual) que
le imponia la nueva valorizacion del predio que habitaba.
Por manera que de todo lo di cho resulta que en medio
de sus injentes i cada vez mas crecidos gastos, el Municipio ha podido llnicamente anmentn.r sus entradas con unos
pocos miles que le producil'lí la nueva revision del avalúo
de la contribucion de alumbrado i sereno, el inconsiderable
aumento de In.s modificaciones hechas a In. ordenanza de
abastos i al ramo de patentes, i con otros pocos oentenares
de pesos que acaso le rendirán dos pequeños impuestos
planteados en el último año (el de andamios i el de cierro
de las calles con postes) i In. ejecucion de uno de los arbitrios menos importantes estudiados por la comision de fi.'
nanzas ya aludidas, cual ,es el de la venta de animales aparecidos que antes se practicaba con formalidades poco eficaces. Este último arbitl'io fué aprobado en diciembre último.
Mas ¿ elebe amedrentarse el Municipio -por estos contratiempos, tardanzas i menoscabos? De ninguna manera. 1
será precisamente la fatiga i la 'gloria de la Municipalidad
últimamente o se O'ilstnrA en breve medio millon de pesos en el servicio
de los coclJ eJ públicos i particulnl'es, i no ob~tnn~ esto el Consejo de'
Estado no h 1. creido justo num entnr In cont.nbllclOn, ,respecto ~e .esos
vehiclllos; bien que es precis:> ,reconoccl' qu e con relnc~on a los ultimas
la Municipalidad pn.sada no qll1S0 tampoco hacer alteraClOn alguna.
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que entra hoi en funciones, l'ealizar en toda su estension
la ardua empresa de dotar la. capital de una renta fija que
baste a todas sus nec~sidades i a todos SllS servicios.
Tiene para esto el nuevo Cabildo un guia e5celente en
los trabajos ya publicados dcl la comision de fin:tnza~ nombrada en mayo último, los estudios qne el mismo debe emprender i los resultados no poco alhagac10res que han comenzado a prodncir, no obstante su parsimonia la.s reformas adoptadas.
Contando en efecto con bases que merezcan llamarse
ciertas la renta municipal podria quedar constituida en lo
que falta por correr del presen te año en la. snma fija de
700 mil pesos mas o menos, en esta forma:
Contribucion de alumbrado i sereno, con el dos por
ciento de aumento pendiente ante el Congreso .........
M~tllderos, con la base del peso de lo. carne para la
contribucion .................................................
Mercados, con la base de la nueva ordenanza modificada respecto de los vendedores ambulantesi el aumento
de la contribucion de los puestos de carne en las calles, tomando en consideracion que la seccion del sud
ha doblado casi sus productcs desde que cesó el an'iendo en julio último, .]a apertura del Mercado Central,
así como la habilitacion del de San Pablo i la cbusura de las recovas privadas..... ....... ......................
Patentes de carruajes....... ...... ..................... ........
Producto del agna potable......... ...........................
Arriendo del Teatro Municipal.. ............................
Id. de la Dehesa i ramo de nevería..........................
Id. de la hacienda de San José..............................
Productos de multas, censos, arriendos, pregonería, diversiones públicas, arriendo elel Teatro Popular etc.......................................................
. Suvenciones del E~tado...... .................................
TOTAL ..................

S 200,000
«(

120,000

« 100,000
« 50,000
« 40,000

« 10,000
« 2t,000

« . 9,000
« 11,000
«

100,000

:¡ji 665,000
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Esto es pOl' lo qlle respecta a los actuales impuestos, una
vez que se hallen bien establecidos, vijilados i correjidos
por Ulla mano vigol"Osa de todos 103 pequeiíos vicios de la
rutina i la, neglijencia.
Adoptando ahora alguuos de los pl"Oyectos insinuados
por la comision de rentas que Pl'e3idiú el ilustmdo seiíor
Larrain, i cuyos detalles no reproducimos aquí por ~orrer
ya impresos, segun tenemos dicho, poul'ian procurarse algunos 20 mil pesos m:1.s de renta en la forma que sigue:
Por el derecho de pregonería segltn el proyecto Errázuriz (cálculo de la comision LaL·rain) ...............••• $
Impuesto sobre licores id. id................ ••.•......•..•..• <I
Multas judiciales id. id............... .••..•..•.••.•...• •.•• «
Intereses por depósito de los fondos municipales en
los bancos ....................... . ............................ <I

$

12,000
6,000
2,000
2,000
20,000

No sería difícil tampoco obtener una suma no despreciable para el Municipio de dos pequeños proyectos que se
acompañan a esta memoria; i que se presentan a la Municipalidad en forma de ordenanza para su sanciono Tal es un
benigno impuesto sobre el derecho de fijar avisos esteriores, en las calles que podl'á producír dos o tres mil pesos i
otro de igual índole, que gl'avarÍa la operacion de conceder
i señalar la línea de construccion con los niveles esteriores
de los numerosos edificios que cada año se levantan en
Santiago, i cuyo rendimiento calculamos en tres mil pesos (1).
(1) Estos dos proyectos se rejistran en el .Apéndice de este libro. cuyA. adicion está ([estinada a conservar en un cuerp?, pA.ra l~s casos de
verificacion i consu 1ta, los documen tos, decretos, IUstruccCLOnes, proyectos i piezas mas esenciales sobre que reposa. esta múltíple memoria i
rccopilac ion.
E se mismo sistema guardamos con buen éxito en una. obra. jemela da

-
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De modo que agregando estos 25,000 pesos últimos a
los 665,000 de los impuestos vijentcs reformados, segun
tenemos indicado, seria posible dejar por estableciJo que
sin esfuerzos considerables la, renta muuicipal podría quedar simentada en pocos meses en el pié de 700,000 pesos
mas o menos, en lugar de los 500,000 escasos que ha tenido el ml0 último, La cifra exacta ha sido de 443,133 pesos 6 centavcs,
Preséntanse tambiell otros arbitrios para descargar el
actual presupuesto municipal de sn enorme peso de deudas,
cnal serin. la venta de la empresa de ag l1a potable que aconsejan algunos, la del t eatro mnnicipal que se ha insinuado
en varias ocasiones con empeño, la cesion r emunerativa de
los terrenos del Mapocho que deban canalizarse, etc, Pero
estos proyectos, en su 'forma actual, no son sino otros tantos temas de estudio pn.rn. la intelijente actividad delnnevo municipio,
Mas lo que nadie, con estudio o sin él, podrá negar, pnes
se trata de nna cuestion de 881' o no se/', es que Santiago
debe poseer una renta como la que dejamos señalada so pena
de nna bancarrota mn.s o menos remota o de nna paralizacion completa de todas sus obras, con escepcion de los remiendos tradicionales de las calles con piedea ele rio.
l que eso se pueele i es Ucil ele llevar acabo, no abrigará duda el que hayn. leido docnmentos públicos como el
que vi6 In.' luz en diciembre último, del cun.l resultaba qne
se están levantanclo en Santiago edificios por valor ele
In, presente i flue la completit, In, Tl' aniful'?náoion ele Santiago) l ibro

de evidente utilidad por el ngl'upam iento ele nocio nes pl'Ílcticas i ele documentos d e frecuente conslIltit flue conti ene.
Para si~plifical'i ngrupa.rem'lR. los docum.eutos de cael:-t Illfltcl'in lJn.io
un titulo ]eneral. En consecuenCia, los relatIVOS a In rent a municipal tendrán este mismo títul o eu esta fo rru ll. 1l7'1J1I. 1-lJoC7l11l cnto8 1'citltivos a

la rcnttt ?1wnioípa.l de Santia"r¡o.
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cinco millones de pesos, que se han contmtado :estucos
por un:t Sllm:t de mas de cien mil pesos i por último que
existen en In, c:tpit:tl m:ts de cien familias que g:tstan por sí
sol:ts en su propia c:tsa sumas superiores a las que el municipio puede destinar cada afio a la conservaeion i aseo de
sus cuarenta leg uas de calles.
I este es otro fenómeno económico que debemos señalar
al estudio sagaz de la. edilidad de Santiago, porque, así
como es evidente que no existe en el mundo una ciudad
menos gmvada que la capital de Chile, así no hai tampoco
en parte alguna ulla poblacion en que la opulencia de los
particulares se baile en mas manifiesta contradiccion con
la menesterosa condicion del erario público, o como seria
mas propio decir económiémnente hablando, en que el desnivel de la renta p~rticular i de la renta plíblica sea mas
pronunciado.
Así se observa, por ejemplo, que uno, diez, cien particulares edifican .cada año suntuosas mansiones i ;lún palacios
deslumbradores, al paso que la Municipalidad de Santiago
estú desde hace mas de medio siglo alojada en un cañon de
piezas anexas a la cárcel pública, i que la Intendencia, a su
turno, no disfruta otro desahogo que el de un gabinete de
tres metros de espacio, delante de tres puertas constantemente abiertas i en cuyo recinto, talvez por esta causa, perdieron la vida, uno en pos de otro, tres intendentes sucesivos, los señoros Ramirez, Talavera i Tocornal.
La mayor parte de los Intendentes de provincia habitan,
sin embargo, i despachan en, casa propia. 1 a la verdad
que tan apuradamente vive la autoridad local de Santiago
que a no ser por la jenerosidad privada de cierto número
de desinteresad0s patricios o leales i oportunos amigos, la
verdadera situacion de un mandatario empenoso seria la
~L
2
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de la mas absoluta i desespel'ftnte impotencia desde el primer dia de su instalacioll hasta el de su desahucio.
Por nu estra palote, i como ma!'l adelante tendremos oca"
sion do probarlo con llombres propios i con números, una
gran parte de lo quo se ha hecho i casi todo lo que se ha
emprendido se ha debido esclusivamente a la munificencia
privaua. En los últimos cuutro meses al méllos (i esta es
una revelacion que hacemos con placer al municipio porque es el pago de una deuda de agradecimiento personal),
con motivo de no haber celebrado sesiones la Municipalidad, la Intendencia habria tenido que cerrar sus puertas
delante de un enjambre de pequeños acreedores, si los se ñores don Antonio i don Ricardo Escobar no hubiesen venido en su socorro, abriéndole, bajo la sola responsabilidad
personal del Intendente, un crédito de veinte mil pesos, a
un tipo de interes mas bajo que el de plaza (7 por ciento)
i el cual, no por estar agotado en mas de una ocasion, ha
dej ado de recibir la honrosa aceptacion de esos caballerosos banqueros.
Entra tmnbien en esta parte de nuestra esposicion el tomar en cuenta los trabajos de contabilidad que se ha hecho para mejorar la imperfecta i anticuada que existe en la
actualidad, cuyo mecanismo i comprobacion depende lÍ.nicamente de In. intachable cuanto acrisolada. honradez i bien
comprobada competencia del jefe de esa oficina, así como
laorganizacion definitiva de ésta, la creacion de unacom.ision
especial clI'.1·entas, qlledesignada por el mismo municipio entre los individuos de su seno, ejerza, por delegacion, cierta
j urisdiccion activa sobre este importantísimo ramo de la administrucion local.
En los estudios de In. comision de finanzas ya varias veces aludida encontrareis, en tre tanto, señores, todos los datos i luces, los informes i aun padrones i modelos de conta-
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bilidad que os podrán g uiar en la investigacion i arreglo
dúfinitivo de la. renta municipal.

lI.

Policía de aseo.
Despues de la organizacion de las rentas municipales,
que es la base de todo servicio público, no existe, a nuestro juicio, ser vicio mas importante para una gran ciudad que
el de su policía de aseo. 1 este ramo es precisamente el mas
necesitado, el mas deficiente, el que requiere mas urjente
reforma eutre nosotros. Santiago es una ciudad de vastÍsima área. Contieue 10,380 casas, que en .este verano se han
aumentado por lo menos con 200 mas. Sus calles, puestas
en línea, ocuparian '1,'137 cuadras o sea 40 leguas, cuando
Paris, teniendo dieziseis veces mas poblacion, mide 91 leguas, o sea poco mas del doble de las nuestras.
Verdad es que la ciudad tiene una admirable organizacion para hacer servir las aguas que la surten a los propósitos ele su aseo i de su hijiene, pero en cambio, el terreno
sobre que reposa su planta es una capa de tierra vejetal
mas o menos densa (como que el centro de Santiago era una
isla plantada de maíz antes de la conquista), inagotable e
incesante jeneradora de polvo en el verano i de lodos en el
invierno.
Ahora bien, esta ciudad tan difícil de administrar bajo el
punto delvista del aseo i de la conservacion, mucho mas teniendo en consideracion los hábitos destructores de lagran
mayoría de sus habitantes, solo cuenta para todos sus servicios de conservacion, hijiene i aseo diario, con ochenta malos
carretones, conducidos por mulas estenuadas i manejados
por muchachos i aún niños completamente inadecuados
para su pesada tarea, en razonde lo diminuto de sup~ga.
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Mas que esto. Esos carretones están distribuidos ell los
diferentes barrios de la ciujacl de una manera tan desigual
que en una seccioil existell, por ejemplo, 30 carretones qne
sirven 221 casas i 82 cuadras, mientras que en otra 20
de esos vehículos atienden a hts necesidades de 4,833 casas
i 732 cuadras de poblacion.
¿ Cómo es posible bajo estas condiciones mautener la
ciudad mediauamen te bi~n dispuesta?
Pero no es esto solo.
Todo el perímetro de la ciudad se halla dividido en Bolo
cinco cuarteles, encargados a otros tantos ayudantes de
policía, o como es mas propio llamarlos comisarios de cual'tel, cuando durante la colonia, época en que la ciudad tenia
apénas una tercera, parte de Sil radio actual, cuatro o seis
alcaldes de C01·t~ cuidaban de la mala policía que la pobreza delerarío municipal permitia por esos años de miseria i
de basnra.
U no de esos cuarteles (el del centroJ, que hace diez años
estaba dividido en dos, i que se estiende entre el Mapocho
i la Alameda desde los Tajamares al callejon de Negrete,
contiene al ménos sesenta mil almas i es el núcleo de la
ciudad propia. Pues bien! Todo ese ámbito ha estado a
cargo de un solo comisario, con treinta carretones para estt'aer basuras de las casas, levantar barridos de las calles
acarrear escombros i los resíduos de frecuentes aniegos,
fuera de que muchas veces aquellos vehículos se emplean
eu transportar materiales~ especialmente piedras de rio para la refaccion de los pavimentos. Forman los otros cnatt'O
cuarteles: uno la Ch im ba, otro Y ungay en tero, i los otros
dos los barrios del sud, entre la Maestranza i la Estacion,
divididos en el centro por la calle Vieja de San Diego.
Puede snusistir tal estado de cosas?
Los que vacilen en la necesidad absoluta de la refor-
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ma deberán leer los documentos que se publican en el
Apéndice bajo el núm.2, especialmente el informe luminoso i bien estudiado que sobre las necesidades mas apremiantes de la poblaciou presentó, a solicitud de la Intendencia, el dilijente i laborioso inspector de policía en mayo
del año último. 1 de veras que sn lectura asombrará a muchos de vosotros, como cuando vió la luz de la publicidad,
debió asombrar al público entero, porque b trisJe evidencia que de sus revelaciones resalta, es que estamos
viviendo en una inmensa aldea sobre cuyo frontispicio se
ha pnesto con letras fascinadoras el nombre de «capital de
la República».
Se hace indispensable por consiguiente dividir desde luego la ciudad, al menos en doble número de cUllrteles que
los que hoi tiene aquella. 1 ya se ha dado principio a esta
reforma, volviendo. a subdividir el primer cuartel en dos mitades lonjitudinalee, de oriente a poniente, que parten en
el centro las calles de la Merced i la Compañía. Del resto
de las subdivisiones presento a la Municipalidad un proyecto calculado sobre las mas nrjentes necesidades de la
actualidad, concediendo nn comisario mas a los barrios del
centro, dividiendo en tres las dos eecciones del sud, i dejando las de Yungai i la Chimba en el estado en que se
hallan. De esta suerte quedarían ocho en todo. La alameda
por sí sola formaria un solo cuartel.
Así mismo presento un proyecto de aumento de sueldos
a todo el personal de la inspeccion de policía, basado no
solo' en un principio de estricta justicia sino de absoluta e
imperiosa necesidad. La base que se ha adoptado es la de
50 por 100 a los carretoneros, a fin de procurarse un gremio esforzado, dilijente i particularmente honrado, que no
venda, como sucede hoi dia, sus servicios por una rucion
de hambre a la puerta de cada casa, i al cual debe confiarse
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una faena que exije tan estraordinaria actividad. A los cabos i mayordomos se les aumenta solo un 20 por 100, i a
lo~ comisarios i jefe de la oficina únicamente un 15, en
razon del comparativo desahogo que va a procurar a sus pesadas tareas la subdivision de la ciudad en nuevos cuarteles i el nombramiento de un personal mas numeroso.
Para los detalles especiales de esta reforma me refiero
al proyecto respectivo acompañado en el Apéndice.
Pero es preciso que se te'nga. aquí presente que si no se
aprueban estas mejoras con urjencia es imposible, absolutamente imposible, que Santiago salga de su estado de pos trncion i de abandono.
Con el nuevo plan, los sueldos se aumentan de 27,952
pesos a 36,807 pesos, lo que producirá un nimio aumento
de gasto de 8,855 pesos.
El aumento de personal en comisarios, mayordomos,
ca.bos i carretoneros exijirá un desembolso ele 12,190 pesos,
o sea un mayor gasto para dotar suficip.ntemente la policía de aseo de 22,045 pesos o un gran tota.l de 49 ,997 ps.
La capital gastó en 1871 en su policía de a.seo 30,919
pesos (lo que vale una:mediocre casa edificada en un verano en cualquiera de nuestros arrabales) i solo 15,164 pesos
en la compostura de sus ca.lles. En 1872 la inversion por este último capitulo fué de 44,000 pesos i en los tres meses
corridos del presente año van gastac~o s 24,104 '11s. 97cts. (1)
(1) En 1872 se recibió de la tesore:Ía mun icipal, 45,000 pesos pS l'a
conservaClon de calles compuestas radIcalmente que se inviel' tieron del
modo qUH sigue:
'
En peones... .. .. ............... ......... ..... . ... S 13,953 23
Id. empedrados. ...... .... ..... .... ..... .. . .. .... " 1fi,868 42
Id. aceras... .. ...... ............................. . " 6,S6 1 86
Id , puentes ¡ acequias.. .. .............. ...... . " 1,662 75
Id. mayordomos.. .. ......................... .. .. " 1,68 1 00
Id, varios .... . .. .... ........... .................. " 3,74, 7 la
Id. suldo que pasó a 1873............... .. .. . "
125 58

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

$ 45,000 00
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Ahora bien, i en vista de este sorprendente desarrollo
progresivo e inevitable, nosotros sostenemos que para que
Santiago sea una ciudad simplemente tolerable, así como
aseguramos antes que deberia gastar 200,000 pesos por año
en transformar radicalmente su pavimento, así afirmamos
que no puede ni elebe gastar menos de 100,000 pesos por
mano del inspector de:policía en mantenerse aseada i otros
cien mil en repararse. Roi dia el gasto total por todos estos
ramoss de seo, reparaciones, hijiene, etc., es solo de
70,000 pesos mas o menos. De modo que lo que nosotros
proponemos se halla siempre dentro de los límites de lo
posible, de lo hacedero e inmediato.
1 los que se imajinen que al deeir lo que dejamos escrito
estamos usando el lenguaje atractivo pero figurado dela
fantasía, comprenderán sumariamente su error cuando
traigan a la memoria ciertos datos sobre la edilidad de las
grandes ciudades de Europa, que no ha mucho ha rejistrado la prensa diaria de la capital.
Así ¿será imajinable, por ejemplo, que exista en el Universo una ciudad que en el solo ba1'rido de sus calles gaste
anualmente 900,000 pesos (4.500,000 francos) i que en la
conservacion del pavimento de un solo paseo que apenas
mide 15 cuadras de lonjitud invierta, en ese mismo período
de tiempo, mas del doble de lo que hemos gastado nosotros
durante un año en la reparacion de todos nuestros paviEn los meses de enero, febrero i marzo se han gastado l~s cantidades
siguientes del item ·de la. conservacion de calles compuestas:
En
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

peones................... ............... ........
empedrados.......... .........................
aceras ...................... · .................. ·
puentes i acequias. ......... ......... ........
mayordomos..................................
varios ............................... · ...... ·....

S 4,098
"6,771
"4,9üü
" 733
" 838
"7,246

24
26
05
07
50
85

'fotaL ..................... 8 24,104 97
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mentos? Pues eso es lo que ha acontecido el aiio ültimo en
Paris en el barrido de la ciudad i en el mantenimiento de In.
Annida de los Campos Elíseos. 1 asómbrese el lector. En
la. calle de Rivoli, en el espacio comprendido entre el hotel del Louvre i el gl'an mercado de las Ilalles centrales,
que, si mis recuerdos no me engañan, no puede medir mas
de 7 a 8 cuadras, se ha invertido en la conservacion del
pavimento 45,000 francos, o sea mas de 1,000 pesos por
cuadra. Por último, la cuenta de M. Alphand, el célebre
injeniero que ha transformado a Paris en los últimos 20
años asciende para el año de 1872 (¿ podrá esto creerse en
Santiago?) a cerca de cinco millones de pesos (24.000,000
de francos) por la conservacion i 1'epamcion del pavimento de las calles de aquella ciudad.
Propendiendo nosotros a fines tanto mas modestos, durante el receso de la Municipa.lidad pretérita, pero cOlltando con la tácita aprobacion de la ilustrada corporacion que
le ha sucedido, se ha mandado construir cincuenta:carretones mas de aseo, diez de riego, i se ha dispuesto la adquisicion de cien mulas con sus arneses, etc. todo lo cual 110
importa sino un gasto de 10,450 pesos.
Con este mismo fin se contrató por seis meses el ausilio
estraordinario de treinta · carretones de comercio para
ayudar a levantar matinalmente las basuras de las calles,
pagando 4,500 pesos por este arriendo qu e est¡í, al terminarse i en el cual se han invertido hasta aquÍ 3,750 re~os.
Se ha dictado tambien todo jénero de medidas para prot ejer la calle pública, la cual, los vecinos de la. capital han
estado acostumbrados desde el t iempo de la. colonia, a mirar como un receptáculo cómodo i puesto a la, mano de las
basuras e inmundicias domésticas. Sabido es de todos qu e
Santiago colonial vivi6 entre dos basmeros, de los cuales
el uno es boj el Mel'caqo Central (antigu!7 Pla;,a (M Úa8lt -
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?'al) i el segundo la Cmiacla, hoi nuestra linda Ala.meda.
1 tan arraigado i tan jeneral era ese desprecio por la vía
pública que hasta fines del {¡ltimo siglo amanecian las plazuelas i calles adyacentes a las iglesias sembradas de almohadas, mortajas, atahudes apolillados i vestiduras podridas
que los sepultureros estraian por las noches para dar cabida
a nuevos cadáveres.
En 1824, a fin de hacer una limpia jeneral de la ciudad,
se dispuso por bando aporratar todas las carretas del departamento, a fin de que entraran en un dia dado a levantar las basuras qne innundaban las calles, i por último solo
en 1841 se empedr61a Plaza de Armas con una multa que
sacó el intendente a ciertos encopetados jugadores.
Tal ha sido, descrita en cuatro rasgos familiares, la historia del desaseo secular de Santiago, obra esclusiva del
vecindario por mas que de ella se culpe siempre a la pobre
autoridad.
Por esto es que el prop6sito de hacer respetar a todo
trance la vía pública, base de la admirabla policía de otras
ciudades, ha sido la mas constante tarea de la Municipalidad i de la Intendencia. Por esto se estableci6 la contri- o
bucion de andamios, pues ántes dejaban éstos colocados i
olv~dados durante tres o cuatro años (testual) con la -mayor holgura de ánimo. Por el mismo principio se prohibió
la colocacion de palos atravesados en las calles, que interceptan el tránsito en casos de enfermedad (lo que hacia
cada cual a su antojo o con un simple recado al Intendente) i aquí añadiremos, por vía de digresion ilustrativa de
lo que hemos venido sosteniendo, que desde que se paga 20
pesos el primer dia i 5 los restantes, pOLo ese jénero de
inc6moda i aristocrática obstruccion, nadie se enferma de
gravedad en la capital, o por lo ménos a llingnn enfermo
de cuidado le molesta el ruido. El producto de esta gabela
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ha sido en 1872 de 10 pesos, o sea la colocacion de palos
durante medio día.
Persiguiendo e~tos mismos fines se ha prohibido el depósito en la calle de los materiales de construccion i la estraccion directa de las basuras i escombros al medio de la
calle, como hasta hoi lo ha hecho todo el muudo sin el
menor reato. De aquí los rimeros de piedm de cimient:)
que se arrojaba a granel desde las carretas sobre el recien
,hecho pavimento, las perchas interminables de adobes i ladrill~s, las enormes cart'etadas de carbon i leña a la puerta
de cada bodega, las parvas de paja, altas hasta los balcones,
que daban a la ciudad el aspecto de una inmensa trilla, pasando vehículos, bestias i transeuntes, a mas del agua de
las acequias, por delante de esas eras, de tal modo que una
80la de éstas bastaba para eubt"ir de basuras una calle en la
estension de cinco o seis cuadras. Todo esto se ha prohibido por un bando promulgado el 18 de abril, reforzado
con nuevas órdenes posteriores que encontrnreis en el
Apéndice bajo el núm. 2 ya citado.
Se ha suprimido tambien del radio central de la ciudad
las casuchas de venta que se habian convertido en verda. deras tabernas al aire libre, especialmente en la Alameda
donde afeaban el paseo.
.
Se ha mandado, al propio tiempo, asear todas las letrinas
públicas exietentes i ordenado la construccion de otras;
se ha entregado los baños públicos a las escuelas i al pueblo gratuitamente en la estacion en que se hacian necesario!!; se ha. regularizado, por último, In. conduccion de los
animales que antes atravesaban en peligrosos tropeles la
ciudad, especialmente los asnos, cuya última medida es la
que hasta aquí ha encontrado mas sérias resistencias.
Para completar en lo posible estos sencillos arbitrios
de salubridad, hijiene i buen órdeu de la ciudad he creido
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tambieu qne era un deber mio presentaros , como lo barro
ti ,
una série de medidas que encontrareis consultadas en un
proyecto de ordenanza insertado en el Apéndice. (Documento núm. 2). El aseo superficial pero importante de la
parte esterior de las casas áutes del invierno; el blanqueo
de las paredes laterales en los edificios de dos pisos, i por
lutimo, la sancion l~gal que ántes faltaba a la práctica de
la restauracion jeneral que se ejecuta en la ciudad en el
mes de setiembre i a las facultades que autorizan la destruccion de las paredes que amenazan peligro al público,
son los principales acuerdos que propongo a vuestra deliberacion.
Posible es, o mas bien, dámoslo por seguro que estas disposiciones despertarán algun pasajero descontento. Pero
todo el sacrificio pedido a los pocos en favor de los muchos i de ellos mismos, se reducirá El. que en vez de traer,
por ejemplo, doscientos hacendados su paja en carretadas
verdaderamente inverosímiles, la conducirán en Bacos o chingttÍllos, su leña en lios i su carbon en costales, ahorrando
así el malestar de cien mil transeuntes i la obstruccion ya
casi permanente de las principales calles de la ciudad. 1
así acontece siempre que el bien de todos se paga por el
barato precio de la molestia de uno Bolo!
Se estudia tambien una mejorajeneral, sencilla, pero de
vasta trascendencia para la ciudad, víctima de calamitosos
aniegos, especialmente desde que se niveló sus acequias,
aumentando así de una manera peligrosa el caudal de las
aguas i el volúmen de los tacos que producen los aniegos.
Desde el mes de abril, o mas pt'opiaínente desde el primer
dia que subimos la escala de la intendencia se presentó a
la Municipalidad un proyecto de ordenanza, disponiendo
el cierro completo de las acequias interiores (con solo una
rejilla superficial destinada a ·la8 aguas súcias); pero no
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habiendo encontrado favor esta idea por el costo que imponia, se adoptó un sistema intermediario e interino de
compuertas esteriores en las calles atravesadas, con las.
cuales, si no es posible evitar totalmente los aniegos, es
fácil, al ménos minorar iU intensidad. De éstas se han colocado 80 con sus respectivas ruedas mecánicas i tornillos,
cuyo costo ha sido de 2,496 pesos 68 centavos, sobre las
causas de los aniegos véanse los curiosos documentos publicados bajo el nlÍmero 4.
Con este mismo propósito háyase sometido a estudio un
trabaj.o comparativamente de mediano costo i de evidentes buenos resultados: tal es la. construccion de una acequia reguladora de todas las otras, que correria por el
centro de la calle nueva de la Merced desde la. Alameda
al Mapocho (Doc. nlÍm. 4).
A nuestro juicio este trabajo deberia emprenderse inmediatamente, es decir, tan luego como sus planos i presupuestos sean sancionados por la Municipalidad.
Otras mejoras de detalle COIl relacion a la policía urbana son las que disponen la refaccion simultánea con piedra de rio (decreto del 19 de abril) de una sola calle en
toda su estension, en vez de ejecutar los remiendos alternativamente, ya en una cuadra ya en otra, segun ha sido
costumbre hasta hace poco; la que establece el sistema de
camineros para reparar constantemente los daiíos del pavimento, línico arbitrio que dará buenos resultados económicos; el contrato con la empresa de ómnibus para mantener en buen estado cien cuadras de calles (que son las
que recorren sus líneas de carruajes), mediante la remuneracion de 20 centavos diarios por cuadra, reCUl'SO qne solo
ha producido un mediocre resultado, no obstante los sinceros esfuerzos de los contratistas por llenal' sus compromisos, i por último, el proyecto de ordenanza que se aCOIll-
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paña a esta memoria fijando nuevos límites a los establecimientos de fábricas i empresas que puedan producir
emanaciones perjudiciales a la salud, i las cuales en
adelante deberán situarse (si la corporacion sanciona el
principio que hemos establecido, como lo esperamos confiadamente) en los afueras del Oamino de cintum, defi.
niendo así la ciudad propia i sus suburbios.
Por un decreto del 29 de octubre último, que comenzó
a rejir elLo de noviembre, se modificó tambien el sistema.
de barridos dispuesto por decreto de 25 de octubre de 1871,
ordenando el barrido diario de todo el centro de la poblacion, aumentando en un dia mas por semana el de los
otros barrios i fijándose uua hora mas adecuada para la
estraccion de las basuras. Para dar eficacia a esta medida,
que se prosigue resforzando con la aplicacion diaria de
multas, se hizo el arriendo ya mencionado de los carretones del empresario Curtí.
Por último, desde los primeros dias de la presente admi.
nistracion de la ciudad se dictaron órdenes e instrúcciones
de buen gobierno para la inspeccion de policía que se han
planteado en cuanto ha sido posible. Esas instrucciones,
así como los interesantes datos que aquella oficina suministra a la intendencia en consecuencia de ellas, se publican en el Apéndice bajo el núm. 2.
Tambien se publicó eu julio del año último por la inspeccion de policía i por encargo de la Intendencia un
folleto que con el título de Santiago administrativo contiene datos sumamente útiles para la buena direccion i manejo diario de la ciudad.
Se ha introducido tambien algunas mejoras de importancia en la. oficina de la inspeccion de policía, tales como
la adopcion de una contabilidad especial para cada ramo del
servicio público, empedrados, jardines, riego de ,ca.lles, etc.,
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de todo lo cual se llevaba ántes bajo una denominacion
jenérica, i la formacion de un cuadro diario del estado de
los trabajos, como el que se emplea en las obras de los
almacenes fiscales de Valpamiso, de cuyo padron se hu
copiado aquella, i por fin, la órden reciente comunicada a la
inspeccion de policía de trasmitir semanalmente, como se
practica en la oficina análoga de Valparaiso, un estado de
los trabnjos ejecutados tambien en cada semana para darlo
a la luz pública.
Junto con el ensayo de crear un cuerpo especial de camineros para la ciudad, a ejemplo de los que tienen todas las
poblaciones medianamente adelantadas de Europa, i cuya
medida no ha dado ·hasta aquí sino pobres resultados por
la indomable indisciplina i mas indoma.ble disipacion de
nuestros obreros, se hizo en enero último una tentativa
para someter la ciudad, o siquiera su cuartel central i mas
valioso, al sistemá de contratos fijos para su aseo, barrido,
estraccion de basuras, riegos, etc., i con e:;te fin se pidieron
propuestas. Mas, sea desidia, sea desconfianza de los empresarios urbanos (cuya clase desgraciadamente no exis te
entre nosotros),·o el recuerdo del mal éxito quehabia t enido un ensayo demasiado vasto de este sistema que emprendi6 hace años el conocido don Juan Stephany, lo cierto
es que el llamamiento de la Intendencia fué completamente
desairado i no se presentó una sola propuesta.

IU.
Pavimento.
La cuestion de pavimento, que es la de mayor interé .
para la ciudad despues de la de su policía de aseo, pues e s
base de la última, se encontraba en estado de problema
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al ocupar el que suscribe la Intendencia. Reinaba en todos
los ánimos la conviccion de que era preciso sustituir el
secular empedrado de rio con alguno de los pavimentos
modernos introducidos en Europa o Estados Unidos, pero
no se pasaba mas adelante. Se habia ensayado el macadam,
i este procedimiento no se hallaba en favor. Los adoquines
eran solo conocidos por los que los habian visto empleados
en los rieles del ferrocarril urbano de Valparaiso o en la
~urba de la calle del Cabo de esa ciudad. La Municipalidad
misma, indecisa sobre la resolucion definitiva que deberia
adoptar, habia aplazado toda trasformacion radical del pavimento.
En vista de esta especie de interregno de una medida
cuya ejecucion debe ser siempre constante i vigorosa se
present6 al municipio el programa del 22 de abril ya mencionado, en que se indicaba la resolucion del problema por
el siguiente medio:
Para las calles centrales i de mucho tránsito a pié, el
adoquino
.Para las calles laterales que conducen a la Ala.meda i especialme~te para las avenidas de ésta i las que se diriJen al
Parque Cousiño, i en jeneral a los afueras de la ciudad, i
que por tanto soportan una considerable circulacion de carruajes, el macadam.
Por último, para las calles pobres el empedrado de rio,
que podria sustituirse con 1":pio en los caso!! en que esas
calles diesen salida a algun camino público de importancia..
La Municipalidad di6 por aceptadas estas ideas i acord6
inmediatamente el adoquinamiento de cuatro cuadras de la.
calle del Estado por viII. de ensayo.
Autorizado ámpliamente el intendente para ejecutar esta medida se ·tropez6, empero, desde luego, con sérias dificultades. No habia adoquines; no existia siquiera canteras
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conocidas de una piedra aparen te; ménos se podia echar
mano de obreros illtelij entes. Mail todo fué allanándose con
nn poco de perseverancia. Durante el mes de mayo se
buscaron canteras vecinas a la ciudad i se encontraron de
excelente granito en la Angostura, el Peral i especialmente
en ConchaJí, dónde, a la inmejorable calidad de la piedra
granítica, se añadia la inmediata cercanía que permitia un
ahorro considerable en los fletes de acarl·eo.
Púsose tambien trabajo por particulares interesados en
la nueva industria de Pl'oducir adoquines en la hacienda de
IlLo Espejo», en Llaillai i en la chacra de (Lo ContadorD.
Mas, sometidas a exámen algunas muestras de estas últimas faenas por una comision compuesta del escultor don
Nicanor Plaza, el marmolista don Anjel Sassi i el cantero
don Nicolas ~'roncoso, se vino en cuenta de ql!e solo el granito de Conchalí i la piedra basáltica (llamada vulgarmente piedra azul por su dureza) del Santa Lucía podian ser
adaptables a las necesidades de la ciudad. Una opinion
análoga emitió el señor Domeyko aconsejando, sin embargo, estar mas al resultado de los ensayos pd,cticos que a
los análisis químicos o mec~lnicos de las rocas para resolver
en definitiva.
En consecuencia háse continuado empleando lÍnicamente estos dos jéneros de piedra, suministrada por los
contratistas don Arsenio Salas, ele' su chcícara de Conclmlí
i don Alejandro Thomson Rey del Santa Lucía.
Encontrado el material de que tanto se habia menester,
procedióse a organizar las faenas de colocacion. Felizmente
vinieron en ausilio de la Intendencia dos casas fuer tes del
comercio de Valparaiso, (la de La Chambre i C.n i la. de
Cross i c.n) que obsequiaron a la ciudad una.s veinte o treinta toneladas cada una. de escelelltes adoquines escoseses,
la última, i franceses, embarcados en Cherbnrgo, la. de La.
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Chambre i C,n, Se hizo venir de Valparaiso, mediante un
crecido sucldo, al ¡'lI1ico obl'ero que allí entendia la colocacion de este jén ero ele pavimento, el irlandes O'Brien , i
contando con nna mediocre Coopcl'l\cion del vecindario de
la calle del Estado i la mas efectiva del directorio del ferrocarril-urbano (500 pesos por clladra), en razoll del interes qne esa em l)l'esa tiene en la conservacion del pavimento de las calles que atraviesan sus ri eles, se comenzó
en julio úl timo el cnsayo acordado por la Municipalidad,
Termi.llÚ:3e éste con las dificultades e imperfecciones
propias ele toda innovacion; pero el resultado definiti vo
fué mucho mas fel iz ele lo qne habia podido esperarse, i a
tal punto que el público, censnrando con justicia algunos
detalles, se ha decla.rado decidido partidario de este sistema de pavimento, que annque es mas caro en apariencia
(5 pesos por metro cuadraelo ele superficie o 4 mil pesos
más o ménos por cuadra) es en realidad el más bamto,
porque es el más duradero, e.l más fácil de consel'var, el
más aseado, i por último, el que mejor proteje los edificios
a que sirve de base,
Tan cierto es ésto que los vecinos han comenzado ya,
no a cedel' a las vivas i reiteradas instancias ele la autoridad,
como sncedió en los primeros meses, sino a ofrecer espontáneamente sus adbesiones, De esta suerte se ha adoquinado en el verano que esr1i l'a seis cuadras, a mas de las cuatro de la ca1le del Estado, es decir, una en la calle de la
N evería, otra en la de las Cla.ras, otra en la de Ahumada,
otra en la elel l'llente, otra en la ele Huérfanos i otra en la
de la Compal1ía, las cuales, puede elecirse, no serán sino la
base ele In. tl'ansfol'macion completa de esas impol'tantes
vías,
1 tan es así i ele tal manera se encadena el progreso i
el bienes tar, brotando de sí mismo, que en cada una de
1\1:. r.

3

-

3J-

esas calles existen ya adhesiones para otl·o tanto m'lInero
de cuadl'as de adoquinado qlle se pOI1llr;í. inmediatamente
en obra, siempre en consorcio con el yecinthl'io, plles este
equitativo principio es el línico posible en las actuales i
futuras circunstancias del erario municipal.
Bajo estas bases, i contando COIl el desarrollo que de dia
en dia recibe la fltbricacion de adoquines i Iu. esperiencia
de dos cuadrillas de t.rabajadores intelijentes tmitlos últimamente de Montevideo por los contratistas espaÍ101es
Aspiazu i Pouver, 110 dudo que sea Hcil adoquinar en lo
que falta por transcurril' del presente afio de 40 a 50 cuadras que importarán al munici pio (con aceras i todo gasto.) de 80 a 100,000 pesos i otro tanto al vecindario,
Echada esta base, i asegurado el resultado, puede decirse que el antiguo i enojoso problema del pavimento definitivo de la capital, que tantos sinsabores ha causado en
los últimos treinta años al público i a la autoridad, quedad felizmente resuelto.
Otro tanto es dable afirma~' respecto del macadam en los
ca.sos en que se le prefiere.
Si bien en un punto demasiado central d ·~ la ciudad, se
le ha empleado con éxito en cuatro cuadms de la calle de
Morandé, cuyo pavimento ha sido completamente nivelado i transfor~ado. Se adoptó este sistema en esa calle, no
obstante su situacion, pOl' existir"ya dos cuadms de ese
material (entre las de Huél'fanos i Catedral) i porque siendo la calle de Morandé la mas desembarazada de las que
condncen del centro a la Alameda, con venia proveerla de
Iln pavimento adecuado para el tránsito de cal'majes. Ademas, se introdujo la notable mejora de estrecbar este p:wimento, por su naturaleza frájil i susceptible de producir
suciedad, entre dos bandas de adoquines fmguados en cal,
de un metro de ancho, lo que . ahol'nt en gran manera

35

aquellos inconvenientes, d¡índole mucha mayor consistencia i faci l i.dad de limpin,.
Se ha mftcadamizado tn,mbi cn por el empeñoso contt-;,tista don A. Tholl1son Rey unn, cuadl:a de la calle de Teatinos,
otra de las Agllstinas, In. calle del Breton en la palote qlle
ha sido ensanchada, la plaza del Peiloll al pié del Santa Lucía i, por último, la nlleva vía llmuada Calle de Vareb qne
.solo mide 30 a 40 metl'oS de lonjitud. En el invierno ídtimo se macadamizó tambi en una cuadm (la segunda) de la
calle elel Puen te, otm en la de las Cenizas, i a fin de amortiguar el ruido de los carruajes, se colocó ese silencioso
pavimel1 to en todo el frente i costado occidental del hospital de San JWln de Dios, para cuya obra la Sociedad de
beneficencia se suscribió con 500 pesos en obsequio de los
pobres enfermos. El total de estos trabajos ha costado al
municipio de 48 a 50,000 pesos, de cuya suma ha sido indemnizado al menos en un tercio por los particubres (1).
(1) El total de las calles adoquinadas durante la actual administra.
ciou es de diez e igual el número de las macadam,izadas.
El costo que estos trabajos han tenido ha sido (sin contar tres cuno
dras de adoquinado que auu no se han terminado i completan las diez
cuadras ya dichas) es el sig'uiente:
Para In Municipalidad.......... ... ... .........
Id. el Gobierno ... ....... ............. ........
Id. los particulares.... ...... ............ .....
Iel. la empresa del ferrocarril urbano
(~OO pesos por cuadra)....................

S 32,706 64
" 1,063 29
"16,264 85

Total........................

$ 53,534 78

"

3,500 00

Tan solo el adoquinado de las cuatro cuadras de la calle del Estado
costó 16,855 pesos. I esto corl'ObOffirÍl lo que tenemos dicho del grueso
presupues to que la Municipalidad necesita fijar anualmente para 111 transo
forma ciou ele S1l pavimento.
Debemos advertir que aunque faltan por cobrarse algunas cuentas se
ua J'ec~iido ya, tan solo entre treinta propietarios, la sl~ma de ~0,446
pe. os 28 centavos. Pocos son108 que han faltado a su delleadezal a sus
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Por este mismo sistema sc ac:tba tle contrata¡' la const rll cc ion del payimento de la ancha, A.Ycn itla del Campo
de :JInrte (tres cuadras) i l.l del Ejúr.::ito Libertador (ocho
cuall¡'as) cuyo trabajo costn l'Ú dc 50 a 60,000 pesos partibles entre los habitantes de esas localidades i la Municipalidad,
Xotabi lísim o es el ad elanto r¡ue se ha ido adquiriendo
en In. ej ecllcion de estos dos proced imientos, tan lu ~go como se han yeocido los ioco nnn ientes de la inesperiencia.
Adolece sin du tb el adoquillado de 1:1. calle del Estado
de gm\'es defectos, sobre todo en el fi rme que se colocó
para a s~ nt[ll' el adoquin , que parecz mui desigual, a causa
de haberse confiado a cliver30s contmtistas, i por el corte
irregular de los mismos adoquines, Pero habiendo llamado
In, Inte ndencia sériamente la atencion de In, oficina de trabajos municipales a estos inconvenientes (marzo 26), el
jefe de esa administracion suministró el 3 de abril una
pauta minuciosa de In. manem de ejecutar una i otra operacion, i aquella se mandó tener como norma fija, pamla ejecncion i \'ijilancia de ese j énero de obras.
T ambien se ha recibido de Europa i de Estados Unidos ,
por encargos especiales de la In tendencia, algunas nociones
interesantes sobre esos trabajos, especialmente del cónsul
j eneral de Ch ile en Francia, del señor coronel don Emilio
Sotomayor, que se halla en Europa encomision del gobierno i de don Domingo T oro H errera que llevó determinadas
recomendaciones a E stados
nidos sobre este particular.
Cr éase los documentos sobre pa\'imento en el núm. 3 del
Apéndi ce) ,
formal es compromisos neg·;lUdose a cubrir el importe de sus cuotas. P ero a 10.5 q ae 5e r eS,I5re n 311l cau·:1 a contribui r a su propio bien, se les
pon e lHed l·,t de !'lO /t' nt e fl sus per teneuci'lS, Eu el Apéndice , junto con
todos los docam entos re latl \'os a l p:l \·imento (n úm. 3) publicamos la
lsta de los \·e IIl OS que han pagado hasta hoi,
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El mejor materin,l empleado i el qne prose lltn, n, In, vista
un espectácnlo mn,s simétrico i n,o'mdable es sin, embm'O'o
o
.
'"
el n,doquin importado de Europa, segun Pll ede obser varse
en lo s primeros veinte m etros d e b call e elel K,t:1elo, al S:1lir a la Alam eda,
Como n,qnel em un obsequio j enel'oso de las C:1;;as ele
comercio que los habin,n introducido en el pais e importn,ba llegar n, definil' In, cOllveniencin, comparativa de emplei.Ll' n,doquines tmbn,jn,dos en el pn,ís o im port:1dos ele Enropn" se Ln, encn,rgado n, las dos e:1~;n,s m encionad,ts, i a ma,s
n, In, no m énos acreditn,da de Gu ston L ed n-ard , ull a peqnel1n,
cantidad ele toneladas de adoquines, sin fijar otr:1S condiciones que In, de que las honorabl es firmn,s r eferidas suministren ese material a In, Intendencia, al menor costo posible, a fin de averignar si la importacion soporta o nó In, co'mpetencia del mas bamto trabajo elel país. Mucho, empcro,
tememos que así no suceda, pues de los datos rccojidos, si
bien el adcquill europeo es mn,s bamto en sí mismo, r es ulta
que con los fletes de mar, gn,stos de desembarqu e i t rasporte'
por tierra al sitio en que dehen emplearse, se n,lll1lentn, el precio de tn,l manera que nos parece mui difícil r educir és te n,
menos de 7 a 8 pesos por metro, esto es, un tercio mn,s de
lo que cnesta el adoquinado del pn,Ís.
Tambien se hn, peaido a V n,ldivin" por vía de ensayo,
unos cuantos metros de adoquines de madem, i h n,biendo
llegado últimamente 16 mil piezn,s de este nu evo pn,v imento snministmdas por In, cn,sn, de Alvn,rado, que ti ene en aquelln, provincia una vn,sta fábrica, de corta de mad cras, se hn,
dado órden pn,l'a colocar las últimas en la calle de In, Compañía, n,l costado de los tl'ibunales, donde contribuirán n, apagar
el ruido del tráfico tan molesto a In,s deliberaciones de los
jueces.
Por último, el contl'atista Aspiaw cj ecntú al terminal'
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el pasado invierno en una cuadra que al efecto solicitó del
municipiq (la primera de las Monjitas) un empedl'ad0 lluevo
en el país, i que, aunque poco agradable a la vista, parece
basta aqllÍ un éxito mas conquistado, pOI' su firmeza i su
precio, que es la mitad exacta mas bajo que el del adoquino
(2 pesos 50 cents.). Falta ensayarlo todavía con las
aguas del invierno que se acerca, pero como pOI' su composicion de piedeas angulosas tiene alguna semejanza con
el adoquinado, i con el famoso empedrado de lava de los
romanos, que todavía desafía a los siglos en algunas calzadas
de Italia, se espera que se acredite para aquellas calles algo
distantes del centl'O en que se desee consultar la solidez i el
precio módico. La mayor parte de la piedeaempleada en ese
ensayo ha sido estraida del Santa Lucía, donde se vendió
a razon de 25 centavos la carga de un Cal'reton.
Se ha presentado tambien a la intendencia una variedad
de proyectos de nuevos pavimentos. El apreciable farmacéutico e illdustrial don Vicente Bustillos, que acaba de
fallecer, bacia ensayos con una tierra cocida del pais, probablemente alguna especie de puzolana; el intelijente i
conocido químico don Anjel Vasquez ha traido modelos de
otro jénero de pavimento que bajo la fil'ma de PalmaJil se fabrica en Montevideo, i es al parecer una especie
de conglomerado mas apropósito para aceras que para el
centro de la calle. Se ha hecho tambien proposiciones para
sustituir el material de las veredas con las pl'epuraciones
que fabrican los señores Mousis hermanos, de las cnales
se exhibieron algunas muestl':ts en la esposicioD de setiembre i se están empleando con éxito en los pa sadizos del
teatl'o, i por último, se ha insinuado a la intendencia la
introduccion del sistema de asfalto cOl1ljJ¡'imido para el sólido
de las calles, procedimiento que S0 halla en gl'Ull voga en
Europa, especialmente en las calles de Parí s i de L óntl!·e.'
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en que existe el comercio de lujo i los brrncos. Se cree que
este pavimento no costarirr mas de ocho pesos el metro
cuadrado; pero hai razon de temel' graves inconvenientes
de la influencirr atmosférica sobre esta clase de preparaciones arti ficiales, como se ha notado tambien en las cindades
ya re ~o rcladas.
Respecto del empedrado radical con piedra de rio, solo
tenemos qne esponer qne se han puesto en obra i entregado al tráfico once cuac1ms, costeadas en su totalidad
por los vecinos, conforme a la lei vijente. De esas once cnrrdras, dos con'esponden a la calle de Vergara, dos a la do
Mrrestranza, dos a la de Las Heras, dos a la de Balmaceela,
dos a la de Ahumada i una a la del Instituto.
En el pasado invierno, especialmente con moti \'0 de los
lodazales i pantanos que contribuian a fomentar la infeccion de la peste que aso16 las clases proletarias de la ciudad, se enripiaron tambien con cascajo grueso varias calles
de los suburbios, como l~s de Concepcion, Ñuble i San Ignacio afuera por el sud; la calle elel Canal, la de Zapata i
parte de la Alameda de Matucana (frente al Inzareto de San
Rafael) en Y nngai; la calle del Rio desde el puente de Palo
basta la Purísima en la Chimba i una parte de In Caiíadilla.
En cuanto a llJ. medida radieal de rellenar todos los pantanos de la ciudad i enripiar sus suburbios, seria obra de
mu.cho aliento, pues su costo se ba presupuestado en 20,408
pesos (Documento nílm. 3). Por último se ba construido
en diversos puntos de la poblacion siete puentes de b6veda con un costo ele 1,550 pesos al que en parte han contribuido los vecinos (como en el de la Avenida del Ejército Libertador que cost6 450 pesos) i veinte i seis puentes
de rieles, colocados especialmente sobre las acequias abiertas
de los nuevos barrios del sur que han sido entregados al
público. El costo total de estas obras ba sido de 4,350 pe-
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sos, de los cuales el vecindario ha suscrito 1,285 pesos i el
r esto ha sido pagado por In, inspecclon de policía (1).
Debemos todavía decÍ!', a prop6sito del pavimento una
palabr.a sobre las acerns de la cnpitnJ.
Aunque seria preferible sin duda la losa llamada inglesa para nu estras acera s, pues ese material ha dado un
excelente resultado en In, {mica calle en que se ha empleado
(1) H e aquí el estallo oficial elel Ilúmerod e pu entes que Re ha COll Strui do, las c,dl es e n q ue hau sido colocados, el aux ilio Ill'estado por los
veclllos i el costo partieuhr de cada uno:
rUF.NTRS DE n61'F.DA.

Av enirla el el E.i ército Libertador
Cnlle elel C{¡rrncn .. ...... ........ ..
• Buems .. .................. .. .
Avenida Viel ..................... ..
Call e del Salvador, tres puentes

susc m CION E S DE I'¡\fincur.AUES.

COSTO .

S 250
100
15

S 4·50
200
100

420

500

::lOO
$ 1,55 0

I'U~ N TES

DE IUELB S.

Calle Grnjales .... .. .. .. ....... ..
Cien fuegos ......... ... .. .
E yzap:uirre ...... ... .. ... .
• Las Heras .............. ..
:Maule .................... .
Cnstro, costeado por el
señor Read ........ . .. .
Cos tado sur el e la Alnmeda .... ..
Calle elel Colt'jio ............... .
2
D
de 'l'oesca ............ .... .
« d el Cúrmen ... .......... ..
» de Tres :Montes ...... .. .
2
l'
elel Instituto ........... ..
Tajamar, acequia ele ciudad ... ..
3 Call e elel Cfl.!'I'usca l .......... ..
Cnnn l ele San Migu el .... .. .... ..
Calle ele Natuni cJ. .............. ..
,le A lelllnat,e ...... .. ...... ..
Aveuid:! el el Campo de lIIarte .. .
Cn.lIe el e ~.o pin.p6 .......... ....... ..
» de l ent lt1os .... .. .. . ........ .
A la 111 ecl n. de Mntucnnn .......... ..
Calle del Ccquion ................. .
'rota,! .. .............. ..

~

100

400

$

195
00
60
60
60
400

OJ
60
:!20
(JO

60
220
] 20
280
00

60
l, L)

(J I)
(J I)

0(1

l GO

:1{10

S 4,3·:'0
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(la de In. Bandera., entr e la de la Catedral i Compaüía), sin
em bnl'go, lo excesivo de S il costo al'l'edl'a a los particulares
pnra ped irlo. Su prccio en Santingo es naturalmente mucho mayor que en Yalpal'aiso, do nde su uso es casi universal, i pOLo esto se [Jl'efi ere aquí cl mas barato de asfalto i
solera tIe piedl':1 canteada, que a su c6modo precio añade
la ventaja. de colocal'::ie i r epararse con suma facilidad. En
el a110 d e que doi cllenta se h an asfaltado 51 cuadl'as de
Pal'éccnos oportuno seiíalar tambien aquí las cnlles en que han sido
colocadas lns 80 compuCI·tas de que {¡ntes hemos hablado ide las cuales
31 son de rosca i 40 de muralla. Lns calIes eu que existen, i que conviene conozca el público para los casos de aniego, incendio, etc., son las
signi entes:
Colrjio ... .. .. ........ . .............. .......... 7
S;¡,uce ........ .... ...... ........................ 7
Baratillos ................ .. , ...... ............ 8
Ceniza ...................... ... ............. .. . 7
P euIDo....... ..... .... ........................ 7
T eat,inos .. ...... . ,... ... ................. .. .... 7
Mornndé .......... . ................... ........ 7
Bandern .................. .... ................ 7
Ahumada ....... ..................... .... .. . .. 4
Esta,do .. .............................. · ....... · 4
San Ántoni? ............. .. ................. . 5
Claras ............................... · ........ .. 5
Nueva de laMerceJ ... ... .......... ..... .... 3
Mosqueta .... .. ....... .. ..... .... .... .... .. .... 2
Tres Montes.......... ............ .. .......... 2
TotaL .............. ....... 81

En cuanto a la nivclacion forz osa de las acequias, materin de tantas
críticas i desagl'Mlos en el público, se ha proseguido con la actividad que
permite este jénel'o ,le obras tnn morosas de por sí i especialmente a
causa de las morosas manos de los uontratistas. El gasto total de este
trabaj o en el año ': rascu1'l'ido ha sido de 2(j,707 Jl flSOS 73 ,ce~tavos, de
los que 13,705 p e~os 37 c e ut;lvo~ han corl'ilspoudldo al publtco, 2,412
pesos 30 centa vos a la MuniciprdiL1n.d i 588, 86 centavos ni fisco, por 111
nivelrteioD ele la acequia ele los cuarteles nllms, l i 3 de cívicos. Esta
nivelacion i la ue la aceq uia que at,ravi esa el claustro ele Santo Domingo i el de la s Capuch inas i Ro~ a s, ,lcsele ~~gr,ete ala calle,ele In. NeveJ'ía (unas veinte cnadras en toelo) son las jll'lUclpales obras ej ecutadas.
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aceras con un costo de 20,400 pesos, de los cuales 108 particulares deben pagar la mitad (1).
No deja de ser notable el empefío c¡;pont{meo del vccindario para darse buenas aceras, segun se deja vel' por los
datos anteriores, pero qneda todavía mucho por hacerse cn
este mismo sentido. De un estudio que la Intendencia hizo
practicar en agosto último a la inspeccion de policía, r esulta en efecto, que existen todavía en Santiago 960 cnadrasde aceras que asfaltar, cuyo costo seri:l de 396,000
pesos, partibles, como hasta aquí, con los interesados. Publicamos ese documento entre los relativos al pavimento de
la ciudad que se encuentran en el Apéndice (nlÍm. 3).
Todo este movimiento de ideas i proyectos, mejoras i
trabajos revela i confirma entre tanto i a las claras lo que
tenemos ya dicho en varias ocasiones con rehcion a la capital, esto es, de que la última ha entrado de lleno en un período de vitalidad i desarrollo qlle no es fácil reprimir i que,
al contrario, es un imperioso deber de la autoridad secundar,con todas sus fuerzas .

.

. (1) He aquí la demostracion de este trabajo i su costo tomado de los
libros de la inspeccion de policíA.
CALLXS.

Calle
•
•
•
•
•

de Dllarte .......................... .
de San Isidro .................... .. .
del Estado i :Nevería ............. .
de Ahumada i Puente ......... .. .
de Nataniel. ....................... .
de la Ceniza ..................... .. .
» de las Claras ...................... ..
» de Breton ......................... ..
a de l\{ornndé ....................... . .
J
de los 'rentinos .................... .
• de la Compañía ............... .... ..
de Galvez ..................... .. .... .

NUlIERO

DE

CUADRAS.

2
2

COSTO.

S

lO

10
8
2
2

800
800
800
3.200
800

8
2
2

800

1
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800
800
4,000
4,000
3,200

400
~

20,400
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Sobre si, por nuestra parte, hemos cumplido o nó con ese
deber, podreis decidirlo despues de imponeros de los datos
i noticias que os presentaré en el pr0~imo capítulo de esta
rápida memoria.
F~Htanos todavía dar cuenta de uno de los trabajos de
mayor interés con relacion a las vias públicas de la capital, cuales son las plantaciones de árboles. llamadas con
ntzon los pulmones de las ciudades modernas.
Aunque Santiago está organizado en condiciones tan
desventajosas para recibir este jénero de ,beneficios, por la
estrechez de sus calles i su carencia casi absoluta de plazas, se ha hecho, sin embargo, cuanto era imajinable por dar
impulso a aquella mejora.
Asi, i sin estar pl'eparados, en el pasado otofio se plantm'on en diversas· via.s mas de 2,200 árboles por cuenta de
la Municipalidad, distribuidos en las proporciones i calidades siguientes:
En la plaza de Armas (olmos, acacias, acres, gomeros, molles de Bolivia) ..........................
En la plaza de O'Higgins (olmos i acacias).........
En la plazuela de la Moneda (olmos, acacias i
fresnos) ................................................
En la Alameda (acacias)...............................
En los Tajamares.......................................
En la plaza de los Gameros (por cuenta de particulares) ................ ................................
En la A venida del Cementerio........................
En la calle del Rio i Recoleta................ ........
En hs c~lIcs del Dieziocho i de Vergara............
En las de la Maestranza i San Isidro.... ...... .....
TotaL....................................

52
35
25
350
200
590
400
200
] 50
200
2,202 árboles.

Se ha convenido además cou los senores Huidobro hermanos, empresarios de la línea de ómnibus, i a virtud de
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la subvencion que recib en para la cOllsen'acion de las cn.lles, en que planten todas aqu el hs q \l e reQOITen sus veh ícnlos, cuando sn anchura se lo permita (como sucede en
la de San Pablo i San Di ego nf'\l crfL), compromiso q'l e lUpl C110s caballeros no alcaníl aron a r eali ;lar cl :tílO t'tlti 111 0, pO l'
lo avamado de la est'acion cuando se hiw el contrato, pe l'O
qne pondrán en ejecncion en el prese nte otoito sin fal ta
alguna.
Se ha plantado tambien la. calle de Bl'eton con una lin Lla
avenida de pimientos de Bolivia i el cer/"o de Santa Lucía
está cubierto de no menos de 1,000 piés de árboles i ll,l' bustos, perfectamente log rados i que en breve (hrán sombra i frescura a la ciudad, colocados a su fr en te como U ll
jigantesco abanico aéreo. Por ültimo, se. han plant.ado ell
el P:trque Cousiiio no menos de 20,000 árboles, de los
60,000 que ya nutre. Sin embargo de esto, no f~'tltan menos
de 2,000 árboles en las difere ntes avenidas de la. ciudad,
donde han sido arrfLl1cados, mutiludos o destrozados por las
carretas i la incuria, esta carreta moral qn e aplasta todavía
los hábitos de nuestras clases inferiores. Mas, como, segun
la misma cuenta de los jardineros (marzo 19) de que COl1$, ta esta deficiencia, resulta que existen listos en los criaderos del Parque Cousino mas de 45,000 ,lrboles ele toela especie (ele ellos 1,400 coníferas) se ha chelo órden (abril
19) para que los jardineros de ciudad :tparten desde luego
4,000 de los árboles mejor crecidos para llenar todo s los
vacíos señalados. Además, el seiior E rl'C\7.l1ri;t, (don ~1:txi
miano) ha regalado jenerosam ente a la Intend encia 6,2 10
árboles, de los cuales 500 han sido puestos a la di sposi cioll
del gobernador de la Victoria, :t v irtlld tle una cirClllar
enviada a los tres departamentos Lle la provincia para estimular las plantaciones urbanas; i otros ta n tos han sido
cedidos al pueblo de San F elipe, da.ndo oicIos :t un lej íti-
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mo espíritn de fl'aternidad qne debe existir entre todas las
ciudades de la república. Todos los documentos relativos
a plantaciones se encuentran en el Apéndice bajo el núm. 3.
Otro de los puntos que aún no hemos tocado en estos
apuntes es el de la
DENOMIN AGIO); DE T~ AS CALLES.

Háse completado aquella en toda la estension posible,
hasta creerse que no existe en la ciudad una sola calle sin
nombre, habiéndose encontrado 110 menos de 70 u 80 que
carecian de él i no menos de e;;te nlÍmero en la~ que no se
habia cuidado poner planchas.
Se ha preferido para la eleccion de nombres el de ciertos agrupamientos históricos que sirven a perpetuar memorias qneridas a los ciudadanos. Asi, las cuatro avenidas
laterales del Campo de Marte, recibieron los apellidos de
cnatro jefes estranjeros que sirvieron con lealtad a nuestra
patria: Tupper, Beauchef, Viel i Rondizzoni; las nuevas
calles laterales que corren de la del DiezioGho a la AVenida del Campo de Marte (Paclul'a) llevan los de estranjeros, ilustres servidores tambien en las ciencias: Toesca,
Gorbea, Sazie, Gay, Grajales, etc. En la vecindad de la
iglesia, de San Ignacio se hizo recuerdo de los jesuitas
chilenos mas famosos como Lacunza, Ovalle, Olivares i
Vidaurre. POI' último, en la poblacion de OvalIe i en la de
los seI10res Montt Albano se elijieron nombres militares,
recordándose en la última los de los Cal'l'era, Benavente,
Rodriguez i otros caudillos que tuvieron análoga suerte en
la guerra de la Independancia.
Se hOl1l'6 tambien la memoria de las seI10ras i caballeros que mas se habian distinguido en el servicio de los
lmmretos durante la epidemia del invierno pasado, consa-
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grAndose una calle al honorable ministro de Estados Un idos J. P. Root, por sus desinteresados sel·vicios eu e. a
coyuntura, otra a los estudiantes de medicilla, otra, por
lÍltimo , a cada una de l!ts senoras Prieto de Larrain, OvalIe de liíiguez, Salus de Err¡ízuriz i 1\1011 tt de Vergara, qu e
se distinguieron por su evanjélica abnegacion durante la
epidemia.
Al ilustre Bello se le asign6 el nombre de una pinza, borl·ando el vulgar que ántes tenia (el dc la Cancha ele gallos) i el apellido gloeioso de Freire qnc ántes estaba inscrito en la que es hoi Avenida del Ejército Libertador pasó
a ocupar el de la plaza del cuartel de policía que no teni a
denominacion fija. El nlÍmero de nombres que se ha asignado llega a 80 i el de las planchas a 334. (Véase el docu mento núm. 3).
1 a propósito de títulos de calles nos permitiremos recordar un servicio importante hecho a la localidad
por el actual intelijente i laborioso administrador de correos de Santiago don R. L. Irarrázaval. A peticion de la
Intendencia, este caballero prepar6 con paciente teson un
guia jeneral de dit:ecciones, que corre impreso desde diciembre, i que contiene muchos millares de nombres, i el
cual, facilitando a cada uno la averiguacion de la residen cia de los demas, por medio de la numeracion de las calles,
concluirá por acostumbrar a t.odos a esta buena pníctica,
desterrando la de las se/¿as por calles «arriba i abajo», aceras del ({sol i de la sombra», que son ya antiguallas propias de las recaderas de las monjas.
Diremos todavía una palabra para concluir sobre las
NUEVAS PLAZAS.

Aunque en el libro destinado :t la Tran~fol'lnacion de
Santiago se daba como pl'Obable la adquisi cion ele la man -

-

47-

zuna en que existen los cimientos de la proyectada iglesia
de la Compañía para abrir allí una plaza, despues de varias
reuniones celebrada en casa de uno de nuestros colegas con
los vecinos interesados, se dil) completamente de mano al
negocio porque tan solo el precio del terreno pasaba de
100,000 pesos, i era preciso ademas pagar 10 o 12,000 a
pura pérdida por la piedra enterrada en los cim:entos.
Sin embargo, algo se ha hecho para ganar algunos espacios abiertos sobre la fatal acumulacion de la ciudad, i pasamos en seguida a enumerar los principales de aquellos.
1.0 La plaza del Panteon, de la que daremos mas adelante estensa noticia.
2.° La plaza del Mercado central, que se ha formado por
medio de terraplenes tras de este edificio, i despues de haber demolido a pólvora la muralla de los tajamares que
separaba aquel terreno hoi perfectamente aprovec,hado. Al
frente del Mercado se ha abierto tambien una pequeña plazuela mediante el derribo de una docena de los c1)artos que
rodean aquel establecimiento.
3.° Plaza del Congreso. Está habilitada la que tendrá el
nuevo palacio de la representacion nacional, a consecuencia
de la demolicion ejecutada en el verano último de los vetustos edificios que existian en todo el frente (con escepcion del Museo) de la calle de la Catedral.
4.° Plaza de los Gamero. Ya hemos dicho que este eriazo ha sido regularizado, circunvalado por una sólida baranda, plantado con mas de quinientos árboles, i ahora agregamos que se ha encargado a Europa una bonita pila para
colocarla en su centro.
5.° Plaza de los Rodriguez. Aunque pequeña, ésta se ha.
lla situada convenientemente en la bifurcacion de la Avenida del Campo de Marte i el camino de Melipilla. La adorna una modesta pila, i luego va ser macadamizada.

-

48 -

6.° Plaza Blanco-Encalada . Solo se n.gnn,rdn. el derribo
de In, cuarterÍa Fuenzn,liLln. pn,ra ensancllUrln, i plantn.rla
convenientemente, lo que se hará sin du cln, en el presente
invierno.
7.° Plazá del P eiíon. Es In. pequef'm pero adornada de
jardines i obrn.s de arte que exi5te n.l pié del Santn, Lucía,
en el terreno que ántes ocupaban los galpones inútiles llamados Talleres del Teatl'o.
8.° Plaza elel Santa Lucía. Por último, el cl'rro mismo
de este nombre en toda su estensioll es nna plaza hijiénica,
tres veces mas grande que la plaza de armas, i qne se encuentra hoi completamente accesible al público.
Tambien se estudia el ensanche de la plaza ele San Diego i se ha solicitado la apertura, o mas bien, In, devolucion
de otra frente a la estacion, segun tenemos dicho.
De manera que sin demasin,da pretension puede decirs e
que en el año transcurrido de abril n, abril se han adoptad
o habilitado ocho plazas o espa~ios mas o menos conside. rabIes, cuya mejora constituye la mas apremiante necesidad de In, capital.
cnEACION DE U N CUERPO DE CA 1JL\'"EUOS.

A fin de dar un término apropiado n, este brgo capítulo
de calles i pn,vimentos, me será permitido agregar aqu Í
que en el Apéndice os someto por se pal'ado uu proyecto d e )
acuerdo para Cl'ear i organizar un wel'jJo especial (le camineros, conl0 los que existen en Europa, encargado de COllservar lo poco bueno qu e se ha. h echo i lo mucho que se
podrá emprender mas adelan te. 1 desde llleo'o
o solicito vuestra preferente atencion a esn, m edida, qu e sin allmentar en
mucho los costos de las actual es an:í.rquicas cuadrillas d e
e¡npedl'adores, va a dotar In, ciuclacl elo uun, clnse (le obrero.
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q ne le es indispensable para ser cind¡¡,d i no pantano. Ese
proyecto, lo encolltl'areis, como todos los relativos a pavim0l1tos, bajo el m'lIn. 3 del Apéndice.
Por aLol'U nos bastará decil' que el cuerpo de camineros
debprá componerse de 80 individuos, di~ididos en ocho cuadrillas, d e a 10, de los cuales uno será cabo de cuadrilla.
Cada una de éstas estará a cargo de un comisario. Los
sueldos serán pc>r ahora crecidos (18 pesos los caminero ~
i 20 los cabos) peeo es el mí.nimum que debe pagarse. El
total del gasto, estando el cuerpo completo, seria ele 17,482
pesos, i 110 es eri mucho illfeeior el que hoi se paga por
peones su eltos que solo atienden al remedio cuando el mal
yt\ no 10 tiene.

IV.
1~a autonomía, loca,Z de Santia.to i sus resulta,dos

prácticos.
Una de las preocupaciones mas vivas i a' que la Intendencia ha consagrado con predileccion sus desvelos, ha sido la de desarrollar en el vecindario el espíritu de locali.
dad por barrios i por ugl"Upaciones, mediante la alianza
del interes pri\'ado con el bien público. Tal espíeitu, que ha
engrandecido la accion de ciertas razas humanas, no existe
en la española. Es predso creal'lo artIficialmente, halagarlo, seducirlo, hacerlo brotar en el seno de la sociedad como
se efect{H~ con las plantas raquíticas i los jérmenes entumecidos, por medio del calor de una constante fermentacion,
en fuerza de la propaganda, del impulso, del ejemplo,
Esto es lo que ha puesto en obea la Intendencia desde
el primer dia de sus tareas, declarando en cuantas ocasiones ha poc1ido, que abria una vaflta compañía de trabajo i
M.l.

4.
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bucnas yoluntades con tocios lus qlle llegaran a sus puertas
en nombre d~l pl'Ogl'eso local. Cuarlllu este pl'ogreso ha
tardado en " ellir, se le Ita iLlo a buscar; cua.mlo ha vuelto
l1escortesmente In, espalda, se ha tmtado de detenerle, de
acariciarle, de doma.r en fin la. taimada fiera del egoismo,
i al (in algo o mucho se ha. couseguido,
Paso a esponer sumariamente los resultados prácticos
de esta propaganda por ba.rrios i pOI' calles, elijiendo lo~
del oriente para dar principio,
RAH RIOS DE 1.05 TA.L\lr.\R~S.

Una comision presidida por el ilustrado rector del Semimu'io se encargó en mayo últilllo de colectar fondos para
reparar radicalmente esa importante vía, desde la antigua
pila. de los Tnjamares hasta la pirámide situada frente al
hospital del Salvador, Se juntó una suma de algo mas de
200 pesos, la Intendencia contribuyó con una cantidad
mayor, i en los meses de mayo i junio se enripió perfecta. mente todo ese largo trayecto, Otm com.ision posterior, en
la que tmbajaroll con empelio don Tristan )btta, subdeleg ado ele esa 10calic1a.d, i don José Manuel Infante, obtu \'0 una
llu eva colecta de dinero, i con el eficaz ausilio de la Inte ndencia se plantó toda esa. vía con Ulla alameda de arboles bien logrados que en brave le restituirán la antigua i
agradable s0ll1bl'¡), que hacia ameno i fl'ecuentado ese pa¡;eo, i que nn a.cuerdo municipal, que no podemos méllos
de califical' de bál'baro, mandó suprimir, cortando para
venderlos, los viejos ,liamos qu e habian hecho desde 1817 a
r S25, las delicias de nuestros mayores,
en r eproche, sin embargo, debemos ha c~ l' alos pl'Ogl'esistas vecinos de esa localidad, i es el de que, no obstan te
de tener el n.g na a la mano i en gl'U1l ab undancia, se obsti-
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liaron en 110 regar dumllte el estio el frente de sus pertenencias para consolicln¡' por ese medio el trabajo de enripinmiento ejecutado ell el inviemo, i de aquí lla venido quo
se haya malogrado ell gran manera, como siempre sucede
entt'e no,>otros, el gasto i el trabajo realizado. En uno
o dos puntos en que se practic6 con constancia el riego,
.. In vía no solo e!>ttl perfectamente consolidada sillo que sus
ribo¡'anos vi\·ieron libres durante los calores de la insopol'table servidumbre del ténlle poi vo de los caminos públicos,
plaga uni versal de las sendas de e~ta república i de las sendas de Espaiia.
Tenemos tambien que seÍlalar, respecto de este barrio,
un impo¡·tantísimo prog¡·eso. Tal es la inangurllcion próximn de la Avenida del ol'imte que va a abrir en esa direccion
la puerta del Camino de cintura, cuyo inmenso beneficio la
ciudad deberá eselusivamente a lajenerosidad de las sefioritas Cifucntes i don Benjamin VicuÍw. Solar, propietarios
de los terrenos que aquel va a atravesar. Mas como de este
asunto deberemos hablar por sep?,rado al tratar del Candno
de cintnra, reservamos para mas adelaute los detalles.
UARJUO DE SAN I S lDRO.

En esta l0calidad se ha despe¡·tr.do un laudable esfuerzo
de n,delanto, i ea él cabe IIna buena parte al coronel del batallon núm. 2 de Gua¡'dias nacionales don Zócimo E¡Tázuriz, que allí tiene Sil cuartel, al seilo¡' cura de la parroqüia.
don Anjel Ortega i a los vecinos don Belisario Diaz (injenie¡'o) i don Segundo Molina, procumdor i diputado.
Bajo la pi.·esidencia del prime¡'o, la Intendencia. organizó
una comision en marzo último, i con el ausilio jeneroso de
. 1,500 pesos que le otorgó de sus propios escasÍsimos fonuos (que no pasari para estos objetos de 8,000 pesos por
afio) se tra.nsformó la plazuela de San Isidro, lÍntes un

. .,

eriazo i un lodaz :d, convCl,tidos ahol';1 en un sitio de paseo,
En los trabajos ele aceras, pilas, ol'l1a.mentacion, tcrmplencs,
etc, se gast() cel'ca (le 3,000 pesos, Aclem:ts, con un continjente ele 1,000 pesos que el allo a.nterior ha.bia concedido In.
Municipalidad, se ha ausiliado la construccion de la elegaute tOl'l'e de la. iglesia' parroquial qne est.á hoi en opl'a i
que pronto tendd un buen reloj de cuat.ro esferas mui necesitado en esos bal'l'ios,

(NlIo\',' p ~blnci o n ,le la Boí'OI'"

Hal'Ol'A

de Arril\gaJn ),

En este b:tl'l'io tenel110i! UIl uot,lblo PI'06TC:;0 que seiía.lar, tal es la apertlll'll de nueyas i hermosas ealles i In.
prolongacion de la vasta «Alamerb de los Monos» luí,cia el
oriente, mediante la intelijente jenerosidad de la sefiol'U
doiia Mercedes Herrera de Arriagada, Sel'á, éste uno de
los cuart.eles más sanos i mejor habitados de Santiago,
PIH!S la señora cesiona.ria ha. comprendido con justicia que
lo que mas atrae la pobla?ion a un sitio dado es el dotarlo
de anchas avenidas i ofrecer todo jénel'o de ventajas a. la
hijiene, a la salubridad i n la. circulacion,
La. digna seÍlol'a Herrera de Arriagada hií:o, esta cesion
(' 1 2 de diciembre, i fllé aceptada al dia siguiente por la
Intendencia, lo que 80 observani pOI' los document.os del
caso pi¡ulicados en el Apéndice (núm.' 4),
Se ha ret.a¡'dado la entrega de estas ayenidas al lll'¡blico
i l.a venta de sitios tan solo para dg,r tiempo a recojer las
cosechas i trasplantar los :írboles que ocupaban el terreno,
Pero en pocos dias más, esto es, el, domingo próximo 11
oe mayo tendreis ocn.sion de juzgar pOI' vosotros mismos
de los prog¡'esos qu e os señalo pues allí mismo, mediallte
b fina cOl'tesía, de la seliora Hel'l'era de Arl'iagaeb, qne ha.
puesto Sil Ilermosa quinta a. disposicion de vosotl'O$~ po-
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dremo;;; hacer cómodamente la inaugllmcioll elel Camino de
Cintw·(/,.
1I.,uuuo DI:: SA S DUWO.

No se ha tenido tapta fortuna IÜ con mucho e:: el banio
l1e San Diego. Se creyó en el mes de junio que seria posible regularizar una vasta porcion de la ca.lle vieja de e,se
lIomure, la mas estel~sa i la mas traficada de la ciudaa.
Una comision q ne prcsillia el empeñoso vecino don Gregorio Mira se puso a la obm i j untó algunas adhesiones,
La Intendencia la ausilió con su cooperflcioll en dinero, i facilitando uno de sus injenieros para tl'Uzal" los trabajos. Se emprendió éstos con brios, se niveló algunas
cuadras, se termpleIH') otras, se disec6 a medias algunos pantanos; pero habiéndose negado la mayoL' parte de
los vecinos a hacer efectivas las ctlot.as que habian apuntado en el papel, fué preciso dejar inconclusas las pocas
mejoras comenzadas, se perdió lo hecho, los contratistas
burlado!'! pusieron pleito a la comision, ésta apeló al Intendente, i el último, por fin, se ha negado naturalmente a
sr.guir favoreciendo un barrio en el que se revela una
marcada mezquindad i una resistencia decidida a recibir
el progreso. Verdad es que la funesta organizacion de esa
parte de la ciudad, pues es una poblacion nómade que "ive en terrenos alquilados a piso (sistema que solo es uueno para poblar lazaretos) es causa de su incurable atraso,
de sus ínmnndicias 'inagotables i de su insalubridad física
i moral que se balancea entre la Penitenciaria i el Matadero. Dnrante la última epidemia se estrajeron de sus r an°
chos i conventillos a piso mas de cinco mil caLTctádas de
inmundicia ..... .
Con todo, en la parte mas sana, rica ' j centml de estos
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barrios de la ciudad está en estudio una mejora de gra.n
trascendencia cual es el ensanlJhe de la. plaza de San Diego de la que hablaremos oportunamente. (Véase el nílll1. ,1
del Apéndice).
Tambien se construye un teatro o gran chingana popular en la AlameJa de lo~ Monos, de que se dará cuenta en
su lugar respectivo, i se ha aseado aquella hermosa cuanto descuidada localidad, destinada a servir de base, por el
lado sud, al Camino de cintum, como la chácara de 'Cifuentes
lo está hácin el orient.e. Por ahora, aquel.ha sido el sitio designado para. la feria semanal de animales, a lo que por Sil
situacion se presta admirablemente.
BARRIOS DE LA CALLE

DE SATANIEL.

Suscitada por un acti,'o vecino d¿ los barrios del sud,
don Calisto Antonio Hurtado, la idea feliz de prolongar esta importante calle i las dos paralelas del Huemul i de AIdunate (hoi verdaderos aduares africanos sin salida ni a la
Alameda, por el norte, ni a parte alguna por el sud), se hipor órden de la Intendencia el estudio de la apertura de
esas calles hasta el zanjon de la Aguada, límite del departamento, pero no de la ciudad en e8a direcciono
El injeniero de la Municipalidad seiíor Arís ejecutó los
planos cOllgmn traLajo en el invierno, trazó el eje definitivo
de las calles i aún marcó con pequeilas zanjas la dil'ecciol1 de
sus dos costados. Pero los vecinos, propietarios o arrendatarios a púo de los terrenos que esa prolongacion iba a atravesar i a enriquecer, duplicando o triplicando sus valores, se
opusieron, los unos a que se trazara. la vía con un diminuto surco de \lnos cuantos centímetros , los otros apres\lnínJose a edificar ulgnll mal ral1cho de teja i adobon en el ej e
mismo de la calle, pam C?bral' indemnizaciones pOI' es pl'opia-
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ci:m, i todos los interesados neg¡índose a suscribir la insignificante cantidad de UllO o dos mil pesos, ql\e a lo sumo
costaria el deshacer un obst¡ículo que ataja el desarrollo
wttuml de esta. importantísima calle, destinada., como la
de Aldnnate i Huemul, aseryit' de desahogo a la ,"jeja elo
San Diego, única que en el dia alimenta el numeroso tráfico de todo el sud de la provi llcia i aún de la república.
Sin embargo, esas mismas resistencias qlled:1l'án burladas por la propia lei de las cosas, i los vecinos recalcitmntes recibirán el bien a pesat' suyo, pues se ha dado órden
por la Intendencia de no conceder línea alguna en esa direccion sino conforme a los planos del señor Arís, i de esta
suerte esos barrios irán mejorando gmd nalmen te, recibiendo calles de veinte metros, guardándose una línea uniforme, i lo que es mas important¡., fijada i aprobada de antemano por la, autoridad,
I a este propósito diremos de paso, que si la ciudull
hubiera tenido en otros tiempos alarifes medianamente celosos de su deber o autoridades menos complacientes o
poltronas, no se verian hoi ciertos barrios de ella convertidos en un verdadero laberinto de Creta, con calles i
callejones torcidos para todos los rnmbos, i con la especialidad de que la mayor parte de las salidas que tiene la ciudad háci:l lr. campiña, han ido estrechándose a medida que
tomaban el campo hasta formar perfectos embudos, como
sucede en las calles de San Isidl'o, el Cármen, San Francisco, i sucederia en todas las demas si no se pusiera hoi
en ello una mediana vijilancia.
Sobre e!'>te punto deberemos agregar que la Intendencia. se ha. mantenido i se ma.ntendrá. inexorable en la defensa de los pocos espacios libres que tiene la ciudad. ;\0
lla vendido ni venderá un centímetro de ten'ellO en la línea. exterior de 1¡t5 calles; no permitid, h). IlsUl'pacion de
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una piedra saliente en las aceras, i antes por el contrario,
castigará con la mayor severidad puesta a su alcance PQr
la lei (como ya lo ha hecho en un caso escandaloso) a todo
el que, siguiendo la vieja rutina intentase esos despojos verdaderamente infame~,

.B.AI.Rto DE

SA~'

lG~ACIO.

En esta pai'te de In. ciudad se ha ejecut,ado obras de
cierta consideracion, mediante el desprendimiento de algunos vecinos,
Gracial;, en Afecto, a los señores Vergara (don Ruperto)
don Francisco Gandarillas i don Wenceslao "idal, propietarios riberanos, se ha plantado con uu gasto de mas de
2,000 pesos la plaza que hoi sc llama de los Gameros, i
que en abril dd año pasado era solo un basuml público a
la en trada del Campo de M arte; se ha ensanchado la calle
de San Ignacio en una estension de cien metros, mediantc
la compra o cesion parcial del terreno a varios propietarios
que allí edifican sus casas, i se trabaja con empeno por
. una comision que preside uno de nuest.ros honorables colegas (don Cirilo Vijil), en la apertura de una ele las tres
calles que interceptan la de San Ignacio de la de Dnarte,
cuya medida prestaría. un eficacÍsimo sCl'vieio a esta última,
Se hajuntado gl'Uesas cantidades pa.ra abrir la primera
cuadra de ambas calles, pero neg~\ndose tenazmente el propietario de los terrenos que la obstruyen a todo avenimiento, sed preciso ocnrrir a la espropincicn,
Respecto de la segunda cuadra, no lmi posibilida.d de
abrirla porque se cortaria e.p el cen tro el valioso establecimiento de edllcl1cion de los revel'endos padl'es j Asllita f',
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quienes, por otra parte, han consentido de buen grado en
vender el terreno que se necesita para la tCI'cera calle,
En cuanto a ésta, única en qu e no hai inconveniente alguno de voluntad o resistencia, la Municipalidad ha acordado costear la mitad del importe que esa obra tenga i que
no pasa,rá de 6 a 7,000 pesos, Pero los vecinos va,cilan todavía en erogar su parte, i es mas que proba,ble, en 'fuerza de esta inconcebible manera de ver el bien propio, que
no se haga nada, en ese punto, i en vez de una calle c6moda, quede un bolsillo imí.til en el ter:eno con que el Estado ha, contribuido al desarrollo de esa localidad constmyendo allí una hel'mosa escnela, En pocos dias mas ha de
decidirse e~tc negocio,
En la calle del Dieziocho nada, se ha hecho por haberse
negmio 53 de sus 72 pl'opieta,rios a contribuir en Iv menor
al mejoramiento de sus aceras, pavimento, er,c,
Sin embargo, a última hora, i por la empeñosa, solicitud
de un vecino que tiene allí una, manzana entera, se corre
otra acta para adoquina,r siquiera la,s dos primeras cuadras
que dan acceso a la Alameda, asi como el sel10r Cousino
hizo macadamiza,r a su costa el f¡'ente de su propiedad, al
llegar al estremo opuesto, con grau comodidad de los paseantes del Parque,
Sensible es la, resistencia de los vecinos da la calle del
Dieziocho, que ha,bia sido hasta aquí favorita del público,
pues habiendo ma,nifesta,do mucho m~jor espíritu los propietarios ele las A venida,s del Ejél'cito Libertador i del
Campo de Marte, que conducen tambien a,l Pat'que, es evi- .
dente que los paseantes la aba,ndona,rán en breve i esa calle
entrará a ocupar el mismo rango de trastienda que hoi tiene
su vecina de San Ignacio,
Se ha tratado tambien con emperio desde que el liberal i
opulento vecino don Maxinli:uio Erráznriz compr6 el pre-
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dio que está a la entrada de la calle de Castro, por el costado del oriente, i que es la llave de la posicioll, del ensanche
de aquelln, i con este objeto se reunieron sus principales
vecinos el 20 de diciembre {¡ltimo en la Intendencia. En
tre los I'l"Opietarios acaudala(los de UIlO i otro costado de la calle se manifestó el mejor espíritu, i no hai difi·
cultad séria para proceder a su ensanche total en la ('~
tension de 5 o 6 metros por el costado del oriente. Apenas
estén rennidos 8 o 10,000 pesos que se necesitan pum. cubrir indemnizaciones justas, se procederá, en consecuencia,
a ejecutar el trabajo referido, llamado a restituir a esta
calle, que es solo de ayer, todos los beneficios que las selldas espaciosas procuran al. público i a sus propios habitantes. El presupuesto primitivo del ensanche trabnjado por
el injeniero Aris fué de 35,712 pesos 40 centavos, cuyo
documento se encuentra entl'e las piezas del Apéndice.
Nuno BARRIO DE LA AVi'NlDA DEL !:JERCITO LIDERnDOIt.

Estábase abriéndo en mayo último una calle vulgar de
20 varas, si bien con un nombre glorioso (el de Freire),
cuando en una reunion celebrada el 5 de junio en casa del
ilustrado vecino don Francisco Ve"gara Rencoret, que allí
tiene valiosas posesiones, obtuvo el Intendente ele la mayor
parte de los propietarios la cesion de una escasa faja de tierra (apenas cinco varas) en el costado del poniente. ~h s
esto ha bastado para convertir esa calle en lino de los sitios
predilectos del público, habiéndose elecuplac10 los ,alores del
terreno, pues doude antes se yendia la vara cuadmda a 25 o
50 centavos, se encllentra hoi fácil colocacion a 4,5 i 6 pesos,
lo que convencerá a los incrédnlos de qu e dar pum sn calle
es dar para su casa, o para llablar con mas propi ea ad, e:; Jar
para su propia bolsa.
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En menos de uu año se ha edificado en las dos primeras
cuadras de la .Avenida diez o doce suntuosas cu¡,as, i se prepara la constrnccion de otras tantas; acaba de conteatarse un
magnífico pavimento que costat'á de 40 a 50,000 pesos; se
dispone la plantacion de las aceras, la colocacion del gas i
de la cal1ería de agua potable, la fOl'macion, (:n fin, de una
avenida tan hermosa (i que lo seria el doble si tuviem cinco
metros mas de espacio) como las que hacen tan agradable,
san:t i amena la residencia de las ciudades plantadas de Inglaterra i las ciuclades- jaedines de Estados Unidos,
1 alÍn podela bacet'se en breve el lucido estreno de esta
nueva i preciosa obra pública (destinada a servil' de modelo :t tantas otras) en los dias de las próximas festividades
de setiembre, sino fuera que por el capricho intolerable de
un especuladot' i la neglijencia que se puso en ajita~' este
asunto popular ante el Congreso pasado, no estuviese todavía de pié una mal bmada cuartería, por la cual, en la parte que se necesita para abrir paso, se exije cuatro veces Sll
lejítimo va~or. 1 aunque con graves sacrificios se habia arri• .
bado a nna onerosísima transaccion, no tuvo ésta lngar por
causa del mismo propietario ya aludido.
En breves dias, sin embargo, se reunirá el Congreso, i
ahora es de esperar que no tal'ele mucho en hacerse justicia
pronta i eficaz de estas malas prácticas, sin cuyo esterminio Santiago no será jamas sino nna ciudad llena de corrales. En el lugar oportuno (Documento ntÍm. 4) se publica el acta de los vecinos en que se ostenta su liberalidad,
i a esto debemos agt'egar que no contentos con erogar la
mitad del costo injente que va a tener el pavimento, esos
mismos vecinos han desembolsado ya 3,000 pesos para cu'
brir indemnjzaciones de propietarios pobres i aún habian
formado una nueva bolsa de 6,000 pesos para derribar In
cnartería mencionada. No puede pues negal'se que· con au.-
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xiliares de ése jénero, pronto saldria la capital elel ulitraslUO
que la agovia i que, a su vez, la autoridad se halla en el deber de tenderles pam todo abic¡'tas b s dos man os.
Otro tanto se ha hecho en' la A venida del r..;'W/LPV de
lllarte (ayer ,el misemblc callejvn de Padl/m , cabeza elel
camino ele Melipilla) en In. cual los R.R. Pacl¡'es fl'allCeSC S
del Sagmdo Corazon i los SeflO¡'es Montt Alb:mo, dtl eiíos
de los valiosos terrenos anexos, han dado el e,iemplo de la
aceion i del desprendimiento. Por esto la Intendencia ha
creido justo costea¡' en companía. con esos vecinos el pavimento radical i arreglo de esas avenidas, en luga¡' de exijirles simplemente el detestable empedrado de rio (que dura
un aJ.1o o dos en mediano estado a fu orza de remiendos),
segun el precepto de la lei.
Los prog¡'esistas seilores :J10ntt han dotado tambien un
recinto de este barrio, que e¡'a hace pocos mese3 un alojamiento de bueyes, (la pbza de los Rodri g uez) COIl una pila
decente que la Intendencia puso a su disposicion i cuyos
gastos de cañería i coloca ~ion , ellos hicieron de su cuenta.
Tambien se ha adelantado algo en este barrio respecto
de la apertura de calles tapadas que los vecinos tenian
provisoriamente ocupadas en su propio beneficio. U na comi!!ion presidida por el lamentado caballero don Márcos
Walton, puso en claro los derechos de la ciudad a esas semi usurpaciones, que solo necesitaban el trascurso de unos
pocos aflos para completarse como de s p ~jo. 1 así es el caso
de muchas otms calles tapadas de b ciudad. N o obstan te
algunas resistencias se mand ó entregar aquellas al dominio
público. (Véase el Documento l1illll . 4).
IIA RR IO DE UG A RTE ,

No e~ posibl~ esperar que las nuevas poblaciones fine se
estienden entre la Avenída del Campo de Marte (Paclura )
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i In. de la Esposicion (Estacion) reciban un d ,pido impulso. Sou barrios que se hallan todavía en un estado embrionario, i su mayor o menor desarrollo dependerá por
tanto del oportuno e intelijente desprendimiento ele sus
propietarios, pues es cosa probada que el incremento de un
arrabal o ele una poblucion está en razon directa de las
facilidades de todo jénero que se den al público. Así es
como los señoreS Tagle (don José Domiugo) i los sellores
Montt Albano se han ellriquecido en pocos meses entregnndo liberalmente al público calles espaciosas, solicitando alumbrado público, colocando pilas, cediendo espacio
a la autoridad para ejecut.or mejoras, i por último, ayudando con su bolsa los trabajos de pavimento, 'plantaciones, etc.
Un ejemplo mas de lo que venimos diciendo se hn. visto
palpahle en In. ,fabulosa realizacion de terrenos que hizo don
Enriqu e "11eiggs en enero último, precisameute en el bao
rrio de qu e nos ocupamos, pues efltamos 'profundamente
convencidos de que si obtuvo por sus lotes los cuantiosos
precios que éstos alcanzaron fué ¡'micamenteporque cedió al
público gratuitamente avenidas tan hermosas como la de la
República i la de la Capital i sns calles laterales. Otro tanto acontecerlÍ en breve a la señora Herrera de Arriagada
mediante Sil bien pensada cesion del terreno que prolonga
la 'A lameda ele los Monos, alos señores ZorrillO. i señoritas
Cifllentes con la ele la A venida del Oriente, en la chácara
<le este úl~imo nombre, etc. Miéntras que por el contrario
los que insi sten en tapar calles i no conceder sino angostos
pasadizos a In. circulacion i a la salubridad, verán perpetuarse en sus manoS los potreros i los eriazos.
No tenemos por tanto otm mejora de consideracion que
recol'Clar respecto del arrabal de qne nos ocupamos que la
referida de la ven.t u del terreno del señor Meiggs, encuy?s
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SItIOS es probable se levantará en el próximo verano IIn
hermoso grupo de caSíLi; de habitacion.
La autoridad, sin embargo, se ha pl'eocupado de hacel~
en esa direccion el bien posible. Ha solicitado del Gobierno la formacion de nna plaza frente de la estacion, la cual
seria una simple devolucion de la que h empresa del ferro~
carril desposeyó a la ciudad, (segun ya dijimos), poniendo
IIlla muralla i reja de cemente¡'io frente a h avenida central
de la Alameda, parll. ejecutar evoluciones con sus máquinas
i convoyes j ha 'sostenido la necesidad nrjente de 1Ie,'ar el
ferrocarl'il del no!·te por una curva de desvío que atraviesa
los terrenos de Chuchullco i ha ordenado la replantacion de
la que fué alameda de lo Mata urrazada hoi por el hacha
codiciosa de verdaderos vándalos, i por último, ha ofl'ecido
facilidades a la apertura de un nuevo barrio de quintas de
recreo i establecimientos industriales en los terrenos de
don Vicente Ruiz Tagle, que dan frente i cierran actual.
mente la citada ex-alameda, i ~e los cuales, prolongando
la última basta Chuchunco, se ha formado por el hábil injeniero don José Olano en marzo del presente año un bien
combinado plan que abraza veinticinco o treinta manzanas. Por fin, en una reunion que los mas pudientes vecinos de esos barrios celebraron el15 de abril último en la
Intendencia, se echaron las bases de varias mejoras de policía, aseo i seguridad para esa parte de la ciudad, suscri.
biéndose eutre los seis u ocho caballeros que asistieron a la
reunion, la suma de 850 pesos destinada a realizar aqneiIos.
BAllRIO

m:

Y UNGAI.

Esta esteni3a poblacioll, que ha parecido vivir muchos
afios solo en fU81'za del decreto que la, mandó formar, se
mantiene estacionrLria. Vanos han sido los esfuerzos de la
tl.ntOl·idad ·para congregar sus dispersas voluntades i reali
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z¡u' alglln mediocre adelanto. EIl junio del pasado año se
lIombró una comision que presidia el activo i empeñoso
ciudadano don Rafael Gurcía Huidobro, que en esa localidad tiene el depósito jeneml de su empl·esa. de ómnibus,
para. que colectara fondos con que reparar la Alameda de
Matucana, insondable fangal en esa época del año, i la calle de la Catedral, que es como la del San Pablo la gran
arteria de circulacion que conduce a aquellos barrios. Pero los vecinos de la primera se disculpaban afirmando que
no estaban dispuestos a dar su dinero p:l.l·a beneficiar la
«Alameda de Matuc'ana,» i los habitantes de ésta retornaban
el argumento o la disculpa a los de la «calle de la Catedral.»
Lo cierto fué que no se juntó un solo maravedí en efectivo (aunque no faltaron suscriciones condicionales en
papel, pues de éstas hui varias ¡'esmas en la Intendencia),
i hasta se malogró el comedido ofrecimiento que a peticion ue la autoridad local hizo el jerente del ferrocarril del
Norte de prestar en ciertas horas sus rieles i sus carros
con el objeto de enripiar la. Alameda de Matucana, trayendo lastre, por cuenta. de los interesados, de las puntillas
de Quilicura donde 10 hai de excelente calidad.
Otro tant.o sucedió con el importante proyecto de prolongar la calle de Negrete (que separa a Y ungai propio de
la ciudad) hasta la Alameda. Nombróse en junio una comision de vecinos que manifestaron durante unos pocos
dias el mas ardoroso celo en llevar a cabo ese proyecto de
beneficio comun. Presidió la comision una semana el se110r
Dias Gana, por cuyos terrenos iba a pasar la nueva calle.
Por delicadeza renunció aquel caballero; i entró a sucederle el ir.jeniero militar ,don Tomas WaIton; hizo éste los
planos de la a.pertura, pero los vecinos no volvieron a reunirse mas, i en eso quedó la. empresa.
Por ¡'¡l.timo, se ha intentado en beneficio directo ' de esa
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poblacion prolongar algunas de las calles centrales de la
ciudad, como la de la Compafiía, pOl' ejemplo; pero los propietarios que cierran el paso ni han consentido siquiera en
acceder a un comedido llamado de la Intendencia para tratar de esas mejoras en su propio bien,
Sin embaro'o,
Yuncrai
continlÍa desarrolhíndose 1)01' la
t"J
/:)
fuerza sola de las cosas, i en el presente i los dos venideros
años va a recibi1' un impulso considerable que acaso servirá
tle aguijon a sus vecinos, tal es la construccion que ya se
ha comenzado del palacio de la Esposicion Nacional de
1875 i la prolongacion del ferrocarril urbano hasta la Quinta Normal de Agricultura, que comenzará a hacerse por
dos vias (probablemente la de la Catedral de ida i la de
Huérfanos de reg1'eso) hasta las puertas del citado palacio
en setiembre próximo. Tambien se ha solicitado con motivo
de esa gran feria nacional que se liberte la Alameda de
Matucana del g'l'avámen injusto de servir con la mitad de
su estension a los rieles del felTocarril del norte, obstruyendo sin derecho todo el costado occidental de esa avenida.
B.\RRIOS DE LJ. ClllllBA.

Pasando a tl'avés del Mapocho de Yungai a la Chimba.,
encontramos una mejora de considerable trascendencia en
esta parte de la ciudad: tal es la apertura. de la espaciosa
Auenida del Cementerio, que ha puesto en cómoda comunicacion las dos vias principales de circlllacion de aquellos
barrios (la Cmiadilla i la Recoleta) i sirve a mas i principalmente, pues és te fllé Sil objeto, a la decente i ordenada
conduccion de los muertos, que antes se hacia en tristes
tropeles por el callejon llamádo del Panteon, o por una especie de poI \'OI'OSO portezuelo que exis te al pié del Cerro
Blanco.
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AVEXI DA DEL CElIENTERIO.

Fllé ésta una de las primeras mO
edidn.s de la Intendencia
i n. In. cnal hn.:c oll sngmelo unn. atencion particular, pues le ba
pn.rccielo qna tmbnjar pn.m los muertos es trabajar para los
vivos que hn.n ele moril'. Autorizado por la Municipalidad
para ejecntar esa obm el 4 de mn.yo último, seis meses
clespnés, esto eg, elLo de novi embre, dia de difuntos, se
entregn.ba In. vin. al público con ciertas solemnidades relijiosas que sirvieron a su estrcno i bendicion, i mas que todo, a esti ngni¡' las prácticas idohltricas a que el pueblo se
entregaba en esos din.s, celeb mndo con borracberas, al estilo
de los n.rn.ucanos, la memorin. de los que fucron,
1.n. A.Yenidn. tiene un ancho de 20 varas (máximum que se
pudo obtener) i una lonj itud de;) o 6 cuadras, de cuyo terreno se compró una superficie de 4,983 metros al ilustrado i
jóven sacerdote don Nicallor ele In. ~laza, que bn. allanado liberalmente vnrin.s dificultades de detalles, i 12,216 metros a
la Casn. de Omtes, m edin.llte In. buena voluntad i dilijencia
ele uno d e nue stros honorables colegas, el seüor don Pedro
Mn.rcoletn., digno a(lministrador de aquel establecimiento.
Tambi en se compró una pequeña faja de ten'eno al presbítero don Emilio L eon qne lo cedió de buen gmdo. El precio
med io de los tcnenos ha sido sumamente módico, esto es,
30 centavos por vnrn., pues n.unque se pagó 60 por el de la
Cn.sa d e Orn.tes, fué esto al cen so de 4 por ciento, que equivale al precio anterior .
. TOllo lo qne se ha gastado en estn. obra por In. tesorería
1l1unicipa.l (deduciendo el valor acensuado de 7,329 pe·
sos ) es la sumade 5,58t pesos 1 centn.vo, por ci enos, payi.
Illen to, plan taciones, n.lcn.n tnrillas, etc.
Co:nprende tambien este desembolso untt espaciosn. pla.
~I.

.' .
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7.a semicircnlar (In, del Panteoll) qne da frente a todo ese
edificio, pues mide 4,083 metros de supm'ficie i será una
de las mas vastas i hermosas de la pobbcion. Toda ella ha
sillo plan tada de cipreces, gracias al celo llel administrador
del Cementerio el senor don -:\liguel Dávila, i por todo el
arco de su elipse corre ur.a costosa alcantarilla de cal i pieeh'a i cnl i ladrillo que recoje las aguas que ante.'! pasaban
por el frente del Cementerio encharcando el estrecho espacio que en aquella sombría abmeua ocupaban los carrun:¡es.
La exelente acojidll que ,encontró en el público la realizacion de esta mejora, cuando se inauguró en noviembre
último, Lizo creCl' a la autoridad que los entusiastas vecinos
de la Chimba se prestarian a recibir i a auxiliar un bien inapreciable pn.rn. esa localidad que se sofoca por la falta casi
absoluta de vias cómodas i directas de comunicacion: tn.l
fué el propósito de prolongar la A venida del Cementerio
hastn. el1\hpocho, pn.rtiendo por su centro el actual vastísimo espacio enceread0 que media entre las dos avenidas laterales de la Recoleta i la Caüadilla, formando de esa suerte
una teecera via espaciosa que ligaria entre sí las otras dos
por medio de calles laterales, como la de D¡íviln, la de los
Olivos, el callejon de J uarez, la prolongacion de la calle de
Echeverl'Ía i oteas que en esas condiciones podria abrirse
fácilmente mas tarde.
Pusiéeonse en consecuencia nI trabajo con marcado te
zon, los injenieros de ciudad. Estudiaron cinco ejes diferentes parn. la prolongacioll peoyectada, i despues de dos o
tres meses de constante labor, se adopt6 como el mas recto, el mas barato i el que menos dificultades de resistencias
ciegas i mezquinas podeia encontear el teazado en el plano
con elllúmero 5.°, qne coerespondia al eje de la calle ya
bier ta llamada de Salas i daba feente a la calle di! la N c-
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vería. U n puente, que tambien se estudió, echado sobt'e el
rio, recibit'ia los ri eles del felTocalTilmbano que llegan hasta el cauce del rio en esa Llit"eccion, i de este modo b Avenida del Cementerio no seria sillo la prolongacion llc la
calle del Estado, miéntras qne el «Panteon J> Cjnedat'ia pOI"
rieles a la di stnncia de diez minutos de la pInza de al·mn8.
En nada de lo 'l n8 deseaba se engaiht la Intendencia
escepto en la cuestioll de voluntades. Cuatro eran únicamente los propietarios que cerrabnn el paso a eim lItilí sima
medida (i por esta circun stancia se elijió el trazado referido, ppes las colectividades son siempt'e obstáculo en
Santiago), i annque encontró la mas liberal i jenerosa dis.
posicion en uno de ellos, que es felizmente el mas considerable poseedor de terrenos, don José Santos Fariita, i una
buena cooperacion en don Roman Diaz, que posee la entrnda de la Avenida por el norte, no sucedió otro tanto,
por desgrncia , con la dueito de la entrada opuesta por el
costado del rio.
No pudiendo la Intendencia convencer, a pesar de sus
esfuerzos, en varias reuniones a los interesados de que Sil
ventaja mas evidente consistia en dar facilidades a esa
prolon gac ion que triplicaria el valor de sus terrenos en el
acto qn e la barreta delTlbe el primer muro de atajo, fuerza
ha sido aplazar la empresa hasta ver llegar mejores dias
de desprendimiento bien entendido i de intet'es p{tbiico aliado en buena li ga con el privado.
EL

PANTEON.

Respecto del ~di fi cio actual del Cementerio, de fea apari encia, inadec nrtr10 bajo todos conceptos i que obliga a los
dolientes a refllji ar se en sus estrechos corredores pues carecC' hasta de un mediano salon de recibo, se ha trat~qo de
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introllllcir algunas mejoras tI c acu ertlo con el <.lil'cctor del
estalJlecimiento, ya qlle 110 em po::-iblc Illla trnmfol'maC'ion
mas rntlical.
Con fecha de mayo 4 del aüo último se comisionó en
efecto al dilijente arqnitecto don Alexis Champy, que ofreció gmtuitamente sus servicios, para que hiciera un estuc1io
ele restauntcion, tan to de los edificios como de los claustros i jal'dine~, etc, del cement.erio bajo ht base de lo que
existe,
El seüor Champy ha cumplido Sil promesa obsequiando
al Intendente una série de magníficos planos que compt'enden el edificio, los atrios i la. capi:ln, pero qne tienen el defecto de su propia gl'andiosiclad, pues su l'ealizacion no
costaria ménos de cicn mil pesos,
Un arbitrio se presentaba, sin embargo, para tentar la
ejecllcion de obra tan considerable, i era el de que alguna
opulenta familia" a ejemplo de lo que practicaron la benemérita matl'Ona dolia Josefa Aldunate i su esposo don Tomas O'Higgins (a cuya munificencia se debe b capilla actual ; , en vez de gas tal' veinte o mas mil pesos en un helado
i egoista mausoleo, como actualmente ,se acostumbra, consintiese en des tinar esos valores a un mausoleo comun,
cual seria la casa ele reposo a la que todos hemos de ir a
dormir nuestro último suelio,
I no tardó en llegar ocasion de mover este recurso, pues
habiendo fallecido el patríota i acaudalado senador don
Ápolinal'do Soto, p.scribí a sus dignos hijos desde la Laguna
N egra en mal'ZO último, haciéndoles las reflecciones que dejo apun tadas, i es mas que probable qne eROS deseos habrian sido j enel'03amente escuchados, si no 'hubiera estado
acorcb,do de antemano tmsladat'los restos de aquel caballero al pueblo de Copiapó, donde reside su serrora viuda.
Mas, de todas suertes, la in rlicaciol1 queda hecha i no
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habria por qué estl'añar que In. noble nccion d e la seJ1o :'~
Aldunnte i d el coronel O'Higgin s en contmse mas de un
imit~'tdor,

U un últimn m ~jora se ha intentndo intl'oducil' tnml.lÍen
en In m ansion de los Illuertos, tal es In constl'Llccioll d e Ull
apamto mecánico qlle sosLituya al pe/utal en el d esce nso de
los ntaudes a las sepultums, L ::>s fu uditl ores, . seiiores
Klein hermanos, de acuerdo con 01 adminis traétor del cementerio, deben presentar en breves dias el modelo de es te
aparnto a la Intendencia para su adopcion,
Olvidábame tambien decir respecto d el cementerio qu e
la Sociedad de Beneficencia, siempre noble aliada elc la au torielad local para hacer el bien, contt-ibuy6 con 50 0 p esos nI
trabajo del empedl'ado de la Plaza del Pnnt":) on q'l e ha costado mas del doble ele esa suma.
Otras dos mejoras de m enor considel'il.cion S3 han puest') en obm respecto del bJ.rrio dc la Chimba, cnya mayor necesidad consiste, segun lo tenemos dicho,en abl'il' paso a su
vecindario enc~l'L'ado d entro de informes manzanas, cada
una de las cuales em ántes una qninta o una ch'Ír:ara pl'O

indiviso.
Esas mejoras son la prolongacioll de la calle de L ardo
en el estremo oriental de la Chimba, la que se ha mandado
llevar adelante a costa de 103 vecinos i a virtud de una lei
de espropiacion del Congl'eso, i la ap 3d ,Llr<1 d ~ Ulla l1u ,:;va
calle o callejon que existia en el límite norte de la r 6colcccion franciscana, cuyo ncgocio se ha puesto ,'tI timam enLe en
manos del digno prior de esa ó¡'den, el b :memérito padre
Pacheco i de los empeñosos vecinos de In. Chimba clon José
SantiaO'o
Portales i don Mio'llel
D{lvila. Se trata m ediante
o
o
esta apertura de comunical' la calle llamada de los Hel'ma- .
nos con la de Salas, liJi1nd) así directamente, por su cabecera sur, la Recoleta i la Cañadilla con la proyec tada ave-
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nida del Cementerio, como lo est:.tn ya por el costado norte
mediante la prolongacion de la t't1tima hasta la Recoleta.
Tambien se ha interpuesto anto In. Ilust rísima Corte
Apelaciones un fundado ¡'eC III'SO ll c competencia para impedil' el cierro decretado por 6¡'den .i uuicial de una espaciosa calle re cien abierta en la poblaciúll Ovalle. Ignora la.
Intendencia' cuál sen\. el re sultmlo de este arbitri o, pero
fiel a su principio de defender a toda costa los ui enes de
la comunidad, especia1mente la ape¡'tura de vías de cotIlnnicacion (pues hoi dia cada pared de viejos adobones es
una pared de plata cuando se trata de det't'illUda ) no omitirá sacriHcio alguno para llellar estos espinosos deueres.
Bn cuanto a la poblacion Ovallc deberemos agrega¡' que
se desarrolla lentamente i que aun no ha sid o elltregada a
la Intendencia, no obstante su existenciu. de mas de yeinto
a11os.1 por qu é causa se preg untn:'lÍ.? 1,:1. r es puesta es mui
sencilla" aunque a muchos pareced asol11brosa. P orque ni la
Intendencia, ni la Municipalidad, ni la capital elltera de la
República han podido tomar posesion d e ese i mport,ante
barrio a causa de no posee r ni policía con que custodiarlo,
ni carretones con que estrae¡' sus bas uras, ni agua potable
con que surtir sus nece sidades, etc. P or lo cual esa poulacion es una pequeíia ciudad aparte qu e al1ministmn sus
dl1e110 s como mejor les parece, segu n su leal snbcr i entender.
Pero si la actual Municipalidad sallc iona, como lo esporaI1l :->S, los proyec tos de renta que tenemos el hOll or J e so m et erle, este estado singulal'Ísimo de cosas no se p¡'olong':1l'á
mucho tiempo mas.
D ebemos seiíah¡' en úl timo Jll O'a ¡; UIl lH'ooTeso ma.s Im u
"
ra. la Chimba, aunqll e la. tn :L)'OI' parte (le los H\: iIl OS, ell
fu erza de antigu:~ preoc upaciones, no su 11l:lIIifi e,;tc dispucsta a considerado corno tal. Tal ha sid o In. cOIl "tru e-

uc.

-71cion del magnífico lazareto, o mas propiamente ho spitn.l de
San Vicente de Paul, que h emos visto levan tarse, co mo poi,
yia de encanto, en el ~spacio de seis meses, hasta el punto
de oft'ecer ya diez salones espaciosos i reg ula.rmen te ac011l1 icionados para recibir los varioloso.:-, víctimas de b epidemia normal que aflije a Santiago en cada illvi el'l1 o, si aquella
tuviese en el prpsente una recrudescencia es tra')rdinaria.
Han traba,jado en este edificio mas d e trescientos obrero s
ala vez, se ha gastado hasta aq llí 1naS de 90,000 pesos i todo se ha hecho con tanta rapidez como economía i solidez
en l;azon de la consagracion verdaderamente admirable del
presidente de la junta de hospital es don Domin go Matte,
i de su lugar teniente jeneral en este jénero de obras, el
infatigable fi]¡lntropo don Miguel Dáviln.
Repasando. de nueyo el rio, encontramos en el barrio de
los Tajamares arriba, en cbra adebntada el gt'alldioso hospital del Salvador, cuya primera piedl'a se colocó solemnemente elLO de enero del año último. Retardado este edificio
colosal, que recordará la construcion de nuestra Moned a,
por una cuestion de niveles ~e ha arreglado ésta definitivamente en estos dias (abril 10) i los trabajos se resumirán
con grande empuje en breve tiempo.
La Intendencia presta a estos trabajos cuanta cooperacÍon está a su alcance.
Tambien se terminó con fondos de b junta de hospitales i con un gasto de 16 mil pesos aproximativamente el
,asto edificio qne en esa localidad existia, el cual prest ó
exelentes servicios como lazareto en ln. epidemia íI1timH .
Se ba enripiado tambien por órdenes de la oficina de inj enieros la Avem:da del Salvador que se comúnicará con el
camino de Ñ uiloa por el sud cU:lllllo el propiqal'io de los
tll)'renos que obstruyen su paso t enga la id ea feliz para él
i para el público de dejar aquel espedito.

-72Se compró tambien por el fisco en la inm ed iaci on del
hus pital del Salvador un terreno consl(lernble para ementerio laico, por la suma de 12,000 pesos, i p or encargos del
gobierno lo arrendó des pu es la Intendencia a IIIl parti0ulal' , en una suma qlle cubl'e desallO ürt al1n1l1ente los inter eses
del capital (700 i mas pesos) , plles la autoridad so hizo en
01 arriendo varias rese rvas.
Por fin, en esta misma vecindad se h a oedido un con siderable terreno para Depósito de policía sobre lo cual hablar emos mas adelante en el lugar oportuno.
H emos llegado al punto d e partida de esta r:\pi da escllrsion por los afueras de la cind:td, recol'l'iendo .t "licIo de
a ve todos 'sus barrios, como a truyés d e UD aéreo camino de
cintu/'a , inos atrevemos a espernr que la pintura fiel (le S il
prog reso i la justiciem e imparcial califi cacion d el espíritu
que r eina en el vecindario ele cada 11110 d e ellos diseñad una
base bast.ante pl'onunciada en qu e la ac Lllal i ,enideras administraciones de la ciudad cimienten el desenvohimiento
i adelanto peculiar de cada ngrupamiento, do cada barrio,
Harto dichosa seria la ciudad d e Snntia g-o i grata, ántes
(lue enojosa i abrumadora, la tarea de los funcionarios enca rgndos de su múltiple admini:; tracion si en todos ell os
r einara igual anhel0 de trabnjo, de mejol':ls, de m ornlidad,
en una palabra le esa autonoi'fl.ía local que engrand ece de
p risa las ciu dades de ot.rns razas, i qne sed , siemp l'e entre
nosotros el bell o ideal del progreso bien entend iLl o i del
patriotismo verdadero, tanto en la locnlidad C'OIll O en la
llacioD, tai'.to en la aldea, como en la ca pi tal.
A hraznndo así en su conjunto a la ci nclad entera, 11 0
conc lllil'emos esta acelerada r evista si n llallmr la a teuc io n
del ll1\1ni ci pio al pl'od ijioso núm ero d e costosos cclifici0,;
qtie se han pllesto ell obril o terminado lul':lnte el aáo
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EDIFIC I OS COXSTUU I DOS El\' S.'XTUGO DESDE ADIlTT, DE
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Desde el 20 de abril de 1872 al 14 de noviembre de ese'
mismo mio se concedieron en efecto do~c i e ntos cuarenta i
ocho pel'l11i;;;os pam ed ifi cios que, por un cálculo aproximativo, costaban 4.338,100~·pesos, i desde esa:fecha hasta el
1." de enero, esto es, en el espacio d~ mes i medio, o cuarenta i siete dias, se otorgaron 93 permisos mas, o sea dos por '
dia que r epresenbban Ull valor aproximado de 857,000 pesos: un total de 5. 195,000 en el tmscurso de ocho meses.
Desde el 1.0 de enero al 20 de abril del presente afío se .
hall concedido ciento trece permisos mas para edificar, haciellLlo ell todo un gmn total de cuatrocientas cincuenta i
cuatro casas. 1 es de notarse que estas nuevas constmcciones est:Í!: situadas en calles de segundo i tel'cer órden (segun se verá en el documento del caso), cual si las últimas
se aprovechasen de las sobms i despuntes de los suntuosos
palacios edificados en el centro de la ciudad desde los primero s meses del verano. Pero aun no atribuyendo a cada
una de esas obras sino un término medio de 3,000 pesos
( aunque las hui qne cnesta n cerca de 100,000 como la del
seiíor Subercaseaux eu la calle de Ahumada) siempre resultarin. qlle el monto total de los cuatrocientos cincuenta
ed ificios levantados en Santiago en el año trascurrido llegaria a cinco milloncs i rnedio de pesos.
En el apéndice bajo el nÍlm, 4, como un documento curioso que revela la vitalidad i el esplendor pm'ticulm' de·
esta ciudad, publicamos íntegTo el estado minucioso de est as ciil'as tal cual ha sido form ado por la inspeccion de policía, Se ha encargado tambien a esta oficina lleve una esta-o
dística prolija de esos trabaj os, a fin de regularizar un estu·
dio tan in teresan te co mo es el :de la de las constrncciones ci-
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viles de la capital, porque las paredes de larh'i1lo son entre
nosotros el yerdadero pulso financi ero de In. Rep¡'¡blica. ":i
el año es próspero, los ladrillos subcn en suntuosas hileras
i columnas altaneras hasta la altura de yeinte metl'os; pero
ai la cosecha es ~ala, los ladrillos se quedan en la puerta,
del horno .....
EST U COS .

Debemos tambien agregar a las sumas i tl'aunj os r eferidos los que representa el valor del estuco de veintinueve
casas i edificios públicos que estaban en obra hasta el 31 de
diciembre último, que importaban aproximativamente nn
valor de 110,000 pesos, segun el documento respectivo,
publicado en el núm. 4 del Apéndice. Desde el 1. 0 d~ enero al 20 de abril del presente mio se han r ejistl:ndo tambien
no ménos de ciento diez permisos para leyantar andamios,
de los cuales un buen número es para estucos.
No haríamos un acto de justicia al tratar de este jénero
de embellecimientos de los diversos edificios que afeaban i
entristccian la ciudad hace pocos meses con Sl1S fachada s
de ladrillos desnudos, si no recordáramos la, jenerosa buena voluntad, con que, a la primera insinuacion de la Intendencia, consintió el acaudalado propi etario del portal F ernandez Concha, hacer ejecutar este trabajo con el costo de
17,000 pesos. Se agreganí en breve a ese desembolso considerable el de magníficos candelabros de g as que el propiu
dueño de ese edificio debe remitir desde Europa , los cuales
adornarán la exelente calzada construida por In In tendencia a lo largo de esos portales, como \lila tnu estl':1. d e deferencia a la cordialidad con qu e el seií or r emand e/'
Concha babia escuchado sus indicaciones. E "c c~ t.\l CO estlí. al terminarse despues de un aÍlo ca~i entero tl c il1 ccl'an -
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te trabu,j o, i sel'LÍ sin d udn, uno de lo s embellecimientos mas
notables de in, cind n,d. V na hil em de ¡hboles escojidos i
bien logmdos (g r acias a sus sólidos tutores ) contribuirá
n, r ealzn,r la ]¡ermosn, arquitectum de ese edificio.
N o ha sido m enos in,udable el buen espíritti de las monjas Agustin as pam estucar su iglesia, que hn,cin, n,110s se
manteni a in conclu sa, i la cooperacion del Supremo Gobi ern o cn este j énero d e obras, pues a la primem solicitud
de la In tendencin, OI'denó el estuco d e la Universidad con
el costo de 10,000 pesos . P or ültimo, desen,ndo la Municipn,lidad r egnlm:izal' el aspecto de la plaza i habiendo hecho
presente el r evc l'endu seli or Arzobispo de Santiago su car encin, absoln ta de m edios pn,m t erminar In, fachn,da esterior d el pn,lacio n,rzobispal , aCOl'cM concederle en préstn,mo
la su ma de 10,000 p esos en q ue se ha contratn,do el hermoso i apropiado estilCo qu e está, hoi al terminarse, frente a
la pl a¡:n, i en el costado de la cn,lle de In, Compn,ñía,
F altn, solo pn,m emb 211ecer c1ebidn,m ente el aspecto estei'ior d e nu estr a plaza central, qu e el Supremo Gobierno
tiend n, su mano liberal a la autoridad n, fin de que por lo menos se r efaccione i a~é e los tres edificios que le pertenecen
en el costa oo norte :- la. cárcel que es ahora propiedad del
E stado, es d ecir, a "irt lld de un canje con el cuartel de San
Pablo, ( el cual solo necesita la r atificacion del Congreso para perfeccio narse ) :--:-las (l.ntiguas Caj as 1'eales, cuya bella
at'qui tect.I1l'a m erece se r con ser vada i-el antig uo palacio de
los pl'es itlen tes tIe in, colonia i de la pl'im era era de la repúbli ca, cu y o fl'ente ruin oso ,"n, a ser lijeramente adaptado a
la fntl1l'a E,;posicion del Coloniaj e que allí tenc1ní. lugar, esperanoo qu e n o t arde mu chos afios en hacerse oir el pico de
la c1 cmoli cion pa l'U en tregar al com ercio i a la administracion los va liosos te n'enos qu e yace n allí perdidos.
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En conclusion deberemos dar cuenta de los trabajos emprendidos para la construccion del
PLA~O

DEPINITIYO DE LA CIUD AD.

Convencida la Intendencia de qne así como la buena 01' ganizacion de In. renta municipal es la base de todos los
adelantos ediles, la formacion de un plano j eo méti'ico
ex~cto es la base indispensable del acie¡"to de todos esos
adelantos, comisionó desde mayo del ailo pasado al distinguido injeniero M. Ansart para ejecutar ese pbno, i habiendo entrado ~poco despues este facnltatiyo a dirijir en
jefe la oficina de trabajos municipales, dióse nuevo impulsO a esta idea, pues su realizacion es una de las principales
incumbencias de ese importante ramo del servicio de la
ciudad.
En consecuenci:;t, se ordenó fijar los niveles del perímetro de la capital en 350 puntos diferentes, operacion qne
ejecutó en el verano lIltimo el intelijente injeniero ch-il
don M. Barail[~o con el costo de 700 pesos, fijándose en
planchas de fiel"l"o fundido las diversas alturas barométricas que deben servir de base a la triangnlacion completa
de la ciudad.
A virtud de órdenes reeientes, la obra en grande escala va a iniciarse por los injenieros de ciudad el primero de
mayo próximo para 19 cual todo se enC1\entra completamente listo, habiéndose comprado para el efecto yaliosos
instrumentos de precision.
PLANO TOPOORUI CO DEL DEPAllTAm:XTO DE

SA ~

rr .\(.0.

Con no menos interes ha procnrado la In ten(lencia la formacion del plano jeodésico del departamento (l e Santiago.
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¡ü cual los t\'ftbajos del sef'tor Pissis dan un espacio doma- .

siado roclncido pal'ft que 1ft Cftrta de la provincia de Santiago pueL1n. servil' a las exij encias de la admiuistracion local. Se necesita, en efecto, saber el rumbo de todos los caminos públicos, vecinales i los simples senderos, el ancho
i direccion de los canales de r egadío, el número de sus
pueiltes, la situacioll de los predios, de las parroquias, de
las subdelegacion es, en una palabra, es indispensable coIlocer en sus detalles la vasta red de la admillistracion rural p:u'a atendar a lfts múltiples necesidades que ella exije,
i es to s.)lo se obtendd, cuando exista un plano fiel i minucioso del departamento,
Tal propósito felizmente está en vísperas ele realizarse,
gracias al desinteresado i patriótico ofl'ecimiento de los
alumnos del actual curso de puentes i calzadas que bajo el
impulso de su profesor han manifestado un laudable deseo
para realizar ese pensamiento, cuya importancia i lll'jen- .
cia a nadie se ocultad" La intendencia, por su parte, ha
secundado ese noble empeño, poniendo a disposicion de los
jóvenes injenieros todo jénero de n.usilios, instrumentos,
guías, caballos, útiles de dibujo, etc,
Los trabajos del plano del departamento comenzará simultáneamente con los de la ciudad elLo de mayo o mas
bien han comenzado ya en la hora que presentamos esta
memoria a la corporacion,

v,
La Jiual'dia municipal,
Cuando comenzábamos a escribir esta memoria vacilamos considerablemente sobre si des pues de ocuparnos de·
la renta municipal, con la estension que lo hicimos, debía-
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mos hablar con preferencia de In policía de seguridad d ~ la
ciudad, ¡íntes que de la de aseo, pues tan g rande o mayor
nos parece su importancia. 1 si no elej imo's ese plan fu é
solo por consnltar un órc1en mas lqjico en el desarrollo de
esta esposicion.
Ahora bien. El interes trascendental de esta institucion
se halla al nivel de su decaimiento irremediable hasta aquÍ,
no obstante los mas constantes esfuer7.0s i la vijilancia a
toda prueba del digno j efe de ese cuerpo.
Vamos a esplicar este grave negocio.
Se ha calculado que para que Santiago con su inco mensurable área sea medianamente atendido por In policía de seguridad, necesita no menos de mil oclwcientvs hombres a
fin de cubrir los cuatro turnos de ordenanza de seis horas
cada UIIO en que está dividido el servicio,) distribuyendo
sus mil cuatrocientas cuadras de calles de modo que cada
policial en faccion cubra i vijile seis cuadras. Porque es preciso que no se eche en olvido que un cuerpo de policía no
tiene ni puede tener la misma espedi ta organizllcion de un
rejimiento o de un batallon del ejército. En éstos todas las
plazas est!ín siempre presentes, i cinco minutos despnes
del toque de lista pueden presentarse formadas todas las
compañías sin la falta de un solo hombre. Pero en los
cuerpos de policía sucede todo lo con trario. Puede decirse
que son cuatro cuerpos en uno solo, porque cada uno, segun los turnos designados, prest.a sn servicio pOI' separado. Jamas puede estar mas de la mitad de la tropa en la.
calle, i de la otra mitad que queela en el cuartel, un tercio
por lo menos reposa o duerme. La polic ía es una fu erza
que siempre e"tá en campmía.
Por esto, aun cuando la cifra de cuaelms rOl' q ne se mide
la capital no pase de 1,500, necesitaria aquella por 10 menos el n Ílmero de custodias que hemos seftal ado ·para se l'
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vijilada como una poblacion tan vasta i tan rica tiene derecho de exijirlo.
Pero pl'ecisemos todavíaln. situacion i sus exijencias con
datos tomados de la situacion misma; i de su comparacion
con otras épocas,
En 1864, segun la memoria de mi honorable antecesor
el seiior Izquierdo, la cindad era servida con las deficiencias que pasan a apuntarse en cada barrio.
En el centro de la poblacion (1.0 i 2.° cuartel) solo 34
policiales cubrian 138 cuadras, en lugar de 62 que debian
corresponderle por las exijencias del servicio en la parte
mejor habitada i mas rica de la ciudad.
En la Chimba apénas 16 soldados custodiaban 102 cuadras. Faltaban 10.
En Y ungai, que tiene 77 cuadras mas o menos solitarias, asistian 12 soldados en cada turno, debiendo ser por
lo menos 17.
A los barrios del sur de la Alameda correspondian 40
policiales (para 155 cuadras) i solo asistian" 27.
Por último, a los estensos barrios que se estienden entre el canal de San Miguel i el Zanjon de la Aguada,
aduares del vicio i del puñal, del licor i del naipe, solo
concurrian en cada turno 18 policiales montados.
En una palabra, faltaban al buen servicio de la ciudad
setenta plazas en cada turno, o sea 280 hombres cuyo
servicio era absolutamente indispensable.
I sin embargo, en 1864 i 65 existian en el cuerpo de
policía 719 hombres, de los cnales al menos 500 podian
consagrarse al servicio activo de las calles, quedando el
resto ocupados en los innumerables quehaceres sedentarios
de este jénero de instituciones, cuerpo de guardia, custodia de presos, caballerisos, empleados en el rancho, en el
cuartel, en los potreros de la caballada, de ordena.nzas de
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la Intendencia i de los jefes i todo esto sin contar las plazas con licencia, en el hospital, i enfermo s en las cuadras,
qne en fuerza del rigor ele Io.s turnos suelen llegar a 15 o
20. El total de enfermos por mes fluctúa entre 70 a 80, o
sea mas del 10 por ciento de la tropa., lo que es verdaderamente enorme.
1 Sil1 embargo de esta reagravacion del estado de cosas
¿ qué es lo que boi dia acontece?
Lo .qne hoí acontece no es nada de absolutamente estraiio ni asombroso, sino lo mas natural i lójico del mundo, esto es, que habiendo crecido la ciudad en mas ,d e un
quinto de estension en los últimos nueve aiíos, los salarios
pagados al hombre de trabajo, en cuya clase se recluta la
policía han subido exactamente al dos i tre5 yeces tanto.
1 de esta doble circunstancia ha venido el fenómeno que
hasta aquí hemos tenido qne deplorar sin tener los m ed i o~
de snbsanarlo.
Habiendo permanecido en efecto estacionario el t.riste
sneldo del soldado de policía, en diez pesos al mes o sea
treinta i tres centavos de jomal por clia, i ganand0 el simpie gañan 55, 75 i hasta 80 centavos, esto es, mas del do-o
ble de aqnel, han sobrevenido estos dos hechos indispensables: 1.0 Que el soldado de policía, qlle tiene ademas el
gravámen de las trasnochadas i el palo de la ordenanza,
se ha desertado para hacerse gaiían o tomar cualquier otro
destino; 2.° Qlle aun el mas triste peon rehusa hacerse
policial porque gana el doble mas que él i es hombre libre,
dlleiio de su salario i de sus vicios.
De .aquí la lastimosa sitllacion física i moral (lel cuerpo
de seguridad con el cnal es preciso hacer verdadero s milagros para sostenerlo aun en el triste pié de deficiencia en
que se encuentra. Hoi dia, cuando, conforme a la ord enan. za i a los decretos posteriores debian existil' al monoi'; 111 i 1
hombres en servicio activo, apéllas puede echar se mano
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de cuatrocientos para las ex ij encias mas apremian tes del
órden público. El total enrolado hoi dia de la fecha en que
escI'ibimos (mayo 1.0) es de 561 (sin contar la 5." compaiiÍ:1
semi-independiente d el SUI' qne tiene 50 plazas); pero con
las mermas ya referidas, la tropa de formacion no pasa del
número arriba fijado.
A fin de que 31 municipio i el público contribu yente no se
asombre d e lo que pasa i, al contrario, se asombre de lo qn e
deja de suced er, "amos a referirle en dos palab¡'as cllal cs
1:t vida diaria J el cu artel de policía i la. di :stribucion de la.
fnerza que lo ocupa.
Al barrio de Yüngai salen en cada turno (que ahora para multiplicar las fuerzas se han reducido a tres) llueve
soldados de caballería, de los cuales cuatro se ocupan en
custodiar los presos que se reciben en el dep6sito allí situado, i que diariamente trabajan en el aseo de las calles
de ese estenso barrio, a virtud de sentencia del subdelegado.
Cubren el estensísimo barrio de la Chimba once soldados en cada turno, i hai ademas un depósito con tres soldad os a la entmda del calIejon del Panteon. RecordaremO .3 ñqll í que no habiendo sido entregada todavía a la Mullici pal iclad la Jloblacion OvalIe, carece ésta de policía. Mas
como cxi titen algunas chinganas en la calle famosa del A renal i en la call e ancha de la Villa, se manda por precaucion
Jos so ld¡lc1os.
EIl los cuartel es del sur,qne custodia la 5." compañía de
caballe ría baj o las órdenes del mayor Si\va, i que tiene su
clI artel j eneml cn el ex elente depósito de la poblacion de
Ossa, ha sido preciso crear dos turnos (uno para el dia i
ot ro pam h noc he), lo que es verdaderamente abrumador
p:mt esas pobrcs j en tes, obligadas a mantenerse sobre la
dnra silla ue sus caballos doce horas consecutivas, Esa
M. ! .

6
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cOlllpanía t iene so lo 50 homhr('s, i Llet!ucien,lo lus 'C¡l1e c¡uedan l1e g uard ia, d e servicio en el cUnI·tel i los ¡,;eiR u ocho
enferm os de ord enanza, r es 111ta qlle solo 15 o 16 hombres
c ustod i:lIl cada n ocll e ulla nlst.ísima pob lacioll de 40,000
habitautes por lo ménos.
¿ Es esto cl'eible?
Pero mas increible parece l'li la l'evelacioll que vamos
a hacer, no sin un verdadero embarazo, i es la de que
durante el último verano, cllando la ciudad se hallaba desierta, solia cstar toda entera confiada a la custodia de 40
homb res. Tal era entónces la escasez de j ente de servicio!
Pero prosig amo s.
En el cuarto depósito de policía que ti ene la. ciudad (los
cuales son una importante mejora de los últimos diez ailo s)
en la hermosa i bien poblada calle de Bascuñan Guerrero,
gola hai cuatro soldados para custodiar el cuartel i las calles adyacentes. Felizmente este destacamento se da la mano con otro que concurre de firme a la estacion, compue sto
de un c:tbo i cuatl'O soldados a. cargo de un oficial , pal'a 11:1.cel' guar lar allí el órden i defender aquel valiosísimo depósito, el c\1al poch-ia se r saqueado a mansalva por la mala j ente que vive a sus alrcdedores si no se tomase aquella precauciono
En euallto al centl'o, 'salen del cuartel en el primer turn o (do 9 de la maiíana a las CU!ttl'O de la tarde) 28 o 30
policiales de a pié, i en los sá,b:.tdos, en que hai cierta con
flncncia de turnos por los r ezagados que qu edan de b semana, cuuren la c~l1dad propia solo ocho o diez custodios ....
Al segundo t urn o (de las 4 a la 1 de la noch e) guardan la
pobJacion GO homb res, porque esa cs la. hora. de mayores pelig ros para la seg uridad, i pOlO ellÍ.ltimo, solo 35 hombres
hacen el servicio d el post l'er turno de media noch e i de la
ma(-h'ugada: tota l para el centro en los tres tllrn o13 125 po
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¡iciales ele a, pié. Por manem que, resumiendo todcs los tUl'ele la ciuda,d, apéna,s 300 hombres, a,lternándos~ tres
veces dnmnte In.s veillte i cua,tro horas del dia" forman el
total de 10i:i guarda,dores de una, poblacion de 140 mil almas,
mal org anizacb adema,s corno ciudad i como vecindario.
Debemos sefmlar a,quí otras causas de la lenta, pero constante i antigna disminucion del personal de In. policía de segurillad, i de esa causa nosotros nos confe samos francamente responsahles. Porque así como Hna de In.s primeras
disposiciones ele In. Intendencia en abril del aiío último
fué espulsal' de la policía, secreta a dos hombres famosos
por sus siniestros antecedentes, así se prohibió el enganche de policiales por el singulal: sistema de primas de j llego
que ántes existia !)ara la recluta de ese cuerpo, i en jeneral
para la de todos los cuerpos del ejército, por cuyo camino
los encargados de custodiar los hogares i los santuarios de
la poblacion entraban al cumplimiento de sus árduos deberes por Ir, puerta de un garito ....
En otl;o sentido ¿ cuál puede ser el efecto moral de una
tropa organizada como la de nuestl'(L guardia de seguridad
sobre el espíritu del pueblo que est¡l encargada de vijilarj
de cOl'l'ej ir i de domar? Qué puede pensar un mísero gaflan del custodio que le observa, si la condicion de éste es
inferior a la suya? Qué prestijio de respeto, i éste es el
gmll secreto de esta clase de cnsrpos, llevará consigo una
institucion así desacl'editada por los vicios de su propio
sistema? Ni qué estí mulos encontrará.n los pocos hombres
que en el pueblo se inclinan a la honrosa profesion de cus"
todios del órden ?
1 aquí se presenta de suyo una observacion sobre nuestl'O modo de ser social que, a diferencia de muchos, juzgamos mui superior a lo que seria dable esperar en la mala posicion en que estamos colocado!!.
110S
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Representada, con la fic1eli ebd i fmnq 'lllza qu e acaba mos
de m;wifestar, la absoluta insuficien cia de la policía tlo
seguri dad de la capital ¿ cómo suce¡}e en tónccs que los
ochenta o nove nta mil pt'Ol etarios que existen en esta ciudad, comparable solo a las g mndes poblaciones de Ing laten a en la profunda desig ualdad de sus clases, CÓll1 0 es
que esa gran masa sin edllcacioll, sin bienestar, sin g m tit ud es, \ iye compamti,-amente sujeta en el redil ue sus
mnclwl'Ías, i no desborda su descontento i la plljanza ele
sus vicios con actos diarios de elepredacion? Suprimi d, en
efecto, la ebried ad i el hurto, dos vicios heredados, incorrej ibles i completamente indíjenas, ¿ a qué queda reducida la criminalidad de las masas con relacion a los delitos
d e policía? Cmí nta s veces hemos visto a un simple policiaL
di spersar con su pito un grupo amenazante, i cuántas otras
en la chingana o en la canchas de boJas ha bastado la presencia de un kepi de banda roja para apaciguar una colosal
pelea?
N 6. EL pueblo de Santiago sin ser servil es obedi ente.
E s la. raza conquistada que no ha olvidado la lei de su s
seltores, cuando los cuatro ayucos (asÍ se llamaba la policía del coloniaje) del capitan jeneral, art'iau:l,n a sus casas
toda b poblacion alborotada que ocurria a las lidias de
to ros i a las j m as r eales. ' Véase, por vio. de con traste, si
este juicio r efluiere mayor confirmacion, 10 que acontece
en las ciudades mas cultas de la culta Europa. E n los üLt imos dos altos han ocnrrido motines sang rientos de populacho en Relfas L, en L6ndl'es, en Zurich, en Barcelona, sin
co ntar las hu elgas jigantescas, que entre noso tros no se
conocen ni de nombre, i las r ebeliones políticas i sociale
de que la Co muna de Paris ofreció en 1871 un colosal
i espantoso ej emplo.
\

Otro de los g mvísimos inconvenientes qne presen tn en In.
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imícticl1 diaria la deficiencia moral i mat,erial de la policía
es el de la in eficacia o in ej ecllcion de todas las medidas
qne se dicta. En balde es lej islar. En ualde es reprimir si
los ej ecutores son inaclecuados para trasmiti r a In vasta i
complicada maquinaria humana que se !lama ciudad, el movimiento impulsivo. De aquí viene, i no el e otra cansa, el
que sea preciso r epet ir diez o cien veces cada úrden de
bllen aervicio para que logre ejecutarse siqniera \lila parte
pequelh de él. El todo es imposible.
Pero, volviendo al fondo de nuestro asun to ¿ CL¡¡íl es, sc
nos preglllltal'<Í, el remedio de esta situacion ?
La respuesta es breve i el remedio mui se ll cillo.
Con siste éste únicamente; l.0 en poner el cuerpo de policÍn. en el pi~ que fija la ordenanza, es decir, de 11 3 hombres
por compañía en lugar de los 92 que hoí, a virtllél de un a
órden veJ'úal, se mantiene en los roles del cue rpo, í que aÍ/n
se rebaja a 80 en el presupuesto municipal ; i 2. 0 (' 11 aumentar el sueldo de los soldados en un 50 por cíell to, como 111 ¡nimun, para que disfruten 15 pesos, i los oficiales i j efes
en una proporciQll algo menor.
He aquí como se procederia.
Las cinco compañías de caballería que hoi existen i que,
a razon de 80 hombres por compañía, importan al erario
municipal 57,600 pesos, formando solo 400 plazas (cuando están completas, lo que jamas sucede) se aumentarian a
a 563 plazas conforme a la ordenanza vij ente (113 plazas
por compañía), las cuales importarian, subiendo su su eldo
de 10 a 15 pesos, 100,500 pesos, o sea un aumento de 43,900
pesos sobre el gasto act.ual (1).
(1) El sneldo del soldado de poJ' cía ~s de 12 pesCls, pero :Jq " í lo conRiclernmos líquido, deducidos los dos pesos del rancho que oC desc uen la
a cneJa uno, ('ol'que sobre éste debe ser el ~u mcnto.
.
Es mui posible qu e.en nu estr~s c6I?plltos?e gastos h ny~m03 pncl cJ: do a lrru n error nnnJ él'lCO pues m cl tiempo m In cO Ol]"etpn , I:1 hau ale an'fu~se,
1
. .
I
zaelo ora ra rectificar. Si as!
en o~ proye ~tos defi mtlvos
que Hcol'tase el municipio se subsanarla cunlqll1era eqtuvoco.

-

8G -

En la infantcría se Im'in Otl'O tanto. L os 3 20 hombres
de las cllatro compaiiÍas d e 80 Cju e hoi exi st en incompl etas se aumenta,r ia a 452 plaza ,;, i el g ast o qll e es hoi do
46,080 pesos, a razon de 1~) pesos pOI' soldado, seria de
81 ,300 pesos, o sea una diferellcia de 35, 220 pesos.
El total del mayor gasto por el aum ellto de s ueldo i el
complemento de l::t tropa d e las 800 plazas n omin ales r¡lI e
hoi existen a 1,017 plazas efectivas, seria, por cOll sig ni ellt,e,
ele 79,000 pesos.
De esta suerte el presupuesto municipal futul'o CJlIedaria ol'ganizado de la manera siguiente para. lo~ efedos de
la tropa:
Caballería... ................ .......... ......
Infantería......... ..... ......... ............

$ 100,50U
« 81,3UO

$ 181,800
A esta cifl'U seria preciso agL'egar 10 qu e importaria la creacion de una 5. n compaiiÍa de infantería destinada a custodiar las diyersa:; faenas del Presidio mbano, que es hoi
un múltiple taller i cuya guardia especial, basada en la
actualidad sobre un pié enteramente ineficaz, COII att-ibuciones i nombres elel toelo postizos, no ti eue ya 1'a7.0n de
ser. Pero ele este determinado punto hablal'ell1 o ~ co n mas
eleten cion al ocuparnos del Presidio.
Fíjese, entre tanto, el lllulli cipio e n que en el plan all terior no bai aum ento ele ga sto s por la ofi cialitlar1 d u la s
compaflÍas, pues aquella seria siempre la. mi ,~ Il1:l. Fíj ese
tambil'l1 en qu e el monto tobl d el pl'Cs lI¡>ll esto (l e la. g nardia l11ulli cipaln o al canzaria llUn C:l al qu e d ejam os se iía1n(10 pam la tropa; como suced e cn todos los cuel'p o,' col ccti\" os, por la s b ;tjas, desertor c;;, etc,
En ~L1al1to al cuerpo de ofi cial es Ll e tr Ol' a no h abri a t a l1l-
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poco alteracion que hacer re specto del mismo plan , cousultándose así IIna fu erte economÍ:1, Pero como el estado mayor de In. policía es una especie de comodin de todos los servicios, no existen ell término medio !11t:ll 03 de ocho o5ciales
constantemente ocupados en comisiones dive rsas mas o m énos permanentes: dos en los juzgados del cr Ímcll, 111l\'ante
todo el año; dos con los encargados de tlacer la matrícula
de patentes durante seis u ocho meses; otros dos por igu al
tiempo afectos al servicio del Congreso; n110 de {irme en
la Estacion; otros dos encargados de r ecibir presos en 'el
cuartel i de pa3ar los partes a los j u;~gado s; otro, por ji n,
a cargo de la matrícula de coches, etc,
De diez mese:; a esta. parte existe tambien un alfércz
al cargo d el d es tacamento que custodia lo s prC'sos en el
Santo, Luc ía, i aquí aprovecharemos la, ocasion t10 asegumI', en contra ele una mala intelijeucia algo j eneralizada ,
que la guarnicion del Santa Lucía no c~tá allí ba ciendo
falta a otros servicios, porque desdc qu e se admite que
los detenidos del presidio deben trabajar constantemente, fuerza es que una custodia sllficieute los víjile, Por ma·
nera que lo que se ba hecho es resforzar la guardia actual
del Presidio Urbano con tropa de policía, a m edida que
las necesidades de este establecimiento lo requiemn, i por
esto es que oportunamente pediremos la. trallsformacioll
conveniente de esa guardia,
Por los motivos que dejnmos espuestos soljcitarÍamos
de la Mnnicipalidad la creacioll ue cinco alférC'c es o SI:U·
ayudante:s de la plana mayor que aumentarian en 2,600 pesos mas (contando con el aumento de sneldo que se ¡,r opo ne) el presupuesto municipal.
Fuera de todas las consideraciones capitales que dejamos
cspuestas para aqmpntar el persona.l de la polic ía, tenemos
qlle señalar otrn. de mera gravitacioll, de tiempo, fruto
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in e\"it~ble del desarrollo natural de toda cosa hilmann. La
policía desde qne se organizó como cuerpo hace cual'enta
afios, ha ido aumentándose progresivam cnte de período en
período. Primero fu é una compañía, despues un escuad ran,
TIlas ta rd e ,arias brigadas, hoi un rejimi c:lto.
En Y alparai so igllal obser vacion.
En julio de 1852 se crearon tres compmlÍas de infantería i una de caballería con 70 hombres cada UlUlo
En abril de 1859 se formó otra compmlía cte inf¡¡n tcria.
En noviembre de ese mismo afio se allment() el 111'll11erO
de clases, i así ha continuado hasta la fecha.
Pero en Santiago no se ha hecho ,-ariacion alg un a en
mas de catorce años, i al contrario, como lo tenemos señalado, a virtud de una 6rden verbal, se lla rebajado (l e I t:-l a
92 el número de las plazas de cada comp:-túÍa, i por dispo5icion del presupuesto, a 80 .
. \greg¡lremOS aquí de paso que seglll1 datos com unicados tlltimamente a la Intendencia por el sefior T or u IIerrera, que estudió especialmente la org anizacion de la ]>0li cÍ a d e N neva York, el sueldo de cada policial en esa ciurlad
es d e mil pesos, i esa es la policía mas cornpleta i admirable del mundo_ Agl'egaremos tambien qu e la. policía (l e P arí s, ciudad qne solo tiene el doble d el área de nue stra
capita l, se compone de 3,583 plazas de policía propiam ente
tal (Gua rdia municipal de ·Paris) i Ll el cn er[1o e;:; peci a! de
custodios de la ciudad llamada Guard irt de Pm'is, c¡ ue co nst a (le ocho compañías de infantería con 1,75-1 plazas i CtI :ltro escuadrones con 5GO, o sea nn total d e :?,·H l inclividuos, flue agregaJos al de la. g nardia 1l111llicipal, h:1 ce n ulla
cifra l'cclo Illln. d e G,0 24 custodios del Ól'c1 ell ]>l'lbli co. ! csto
sin conta r to(lnda. el cu erpo peculiar llamad o (;uan7ia dl'l
S¡'IUl; Ili 10:-'; Ji ferentes rejimi cntos (l e j CIlc1nl'll1 e,; q tl ,; :li 1í
i ' cn la n :cinc1ac1 cxiste n acantonados , i de lo::; g 1\ (' h:¡ i ell
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Fr~ncia (tan solo para objetos de policía) 25,000 hom-

bre", ¡por Mtimo, la inmensa policía secI'eta sobre que
reposa la seguridad de aquellos ardientes cent1'os humanos.
Queda todavía, pOl' r esolver una cuestiori de órden.
f;()
aco IlICtel'lÍ. la reforma? Se haní simlllMneamellte el :Ullll ell to Ll e pb.;r,as i el anmento de sueldos? Nosotms Cl'ee mos q lI e tal arbitrio no con viene, Basta con pIantear solo el proyecto d e sueltlos, El otro es una del'ivacion
lóji ca de él. Se OS[l ll1'gal'<Í. el cu erpo de todo elemento inadecuado, i a b. somlH'a d e la buena paga se id. elijendo
g'mdllalmente lo c¡n e sea út;J para opel'ar por completo la
trall sformacioll, E11 el Ap éndi ce mim, 5 encontrareis el
proy e.:t.o de :llllll eilto d e sueldos con todos los detalles i
especiJicaciones convenientes.
, Entre tanto nosotl'oS, aunque con los brazos atados por
el anillo de fien'o del presupuesto, no he mos dejado de
poner en obra todas las mdiclas que hemos juzgado conducentes al bienestar i a la mora,lidad del cuel'po de policía, i pasamos a enumemr sumariamente las pl'incipales:
Al cuerpo de oficiales, que con rarísimas escepciones, se
ha mantenido siempre a la. altura de su respetable mision,
dando como siempre el ejemplo su digno jefe, se le 113.
con ,'ocado val'ias veces en la Intendencia para seiíabrIe la
lín ea de sns d eberes i empeñarlo en su cumplimiento,
Como sn 11\'lmerO es tan escaso, en el mes de jnnio último, se les facilitó caballos i sillas por la Municipalidad pa.ra que caela cnal vijilnra convenientemente su respectivo
cuartel. Costó esta mejol'a 1,59G pesos.
En los :1scensos se ha g uardado el órden rigol'oso de
ant'io'ücc1a
:l i é"te se 111rtntendl'fÍ a toda, costa, Por este cat:>
min o han CIl t.mdo :l. .. el'vi¡' d o ofic iales val'ios saljentos Cjlie
telliul1 merecida es ta distincioll p OI' sus servicios, i se ha

¿ Cómo
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encomendado al comandante del cuerpo haga siempre sus
propuestas con esa preferencia.
A dos o tres oficiales que hall cometido faltas en el servicio, por leves que éstas hayan sido, se les ha separado
del cuerpo.
Se ha encargado a Europa un vestwu'io completo para
!)OO hombres, que costará 20 mil pesos i llegará en tiempo pam renovar el traje actual del cllerpo ántes de las festi vidades de setiembre. En todas las pl'endas de ese vestuario se ha puesto un especial estudio pam aproximar el
aspecto esterior de la policía al órden civil, que debe ser el
ideal de su lenta pero inevitable trasformacion. En el vapor COl'dillel'a llegaron en julio último 500 capotes de gomn. para la caballería, i en el presente invierno se adquirirán otros abrigos indispensables para esa maltratada tropa en que tantos sucumben a la tísis i a la pulmonía por
el rigor de lr,s fríjidas trasnochadas.
No se ha in troducido grandes mejoras en los cuatro depósitos existentes de la policía, de los cuales solo uno (el
del callejon del Panteon) no es de propiedad municipal.
Pero dos vecinos liberales han cedido ten'enos i ofl'ecido
otras facilidades para fundar dos nuevos dep6sitos. Uno al
norte en la Avenida del Cement.erio, mediante un canje
celebrado con el presbítero Plaza, i otro al oriente en la
Avenida del Salvador, cedido gratuitamente por el rejidor
don 'l'ristan Matta. Este líltimo sitio tiene 40 metros de
frente, 70 de fondo i el obsequio ha sido ademas acompañado con el de 5,000 adobes. La Municipalidad aceptó esta
donacion el 27 de abril de 1872.
Tambien se estableció un depósito central a cargo de
HU oficial, en el antigno palacio de gobi el'llo, pero aunque
se colocó sobre una ventana de la plaza pt'lblica Ull lett-ero
que así los anunciaba al vecind,trio, nadie oClllTia a él i hn,
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sido pl'ec iso suprimirlo, Tan anaigaela está ya la costumbre ele ir a Sa n P ablo pa1'n. todo asunto de policía!
En cuan to a la. reconstruccion del cnartel ele policía que
ha marchado con una fatal lentitud, seni preciso con::1agrarle nna p<Íjina especial.
R.especto del úrcl en moral del cnerpo i de la manera de
ejecntar ,' lI S debercs, con fecha 27 de mayo último se pasó
a su j efe nna se l'ie ll e illstl'1lcciones que se distribuyó impresa en una fonnn. con \'enien te a la, oficialidan i a la tropa, las cuales encon trareis i mpl'esas en el Apéndice (mimero 5),
Se ha hecho al mi smo · tiempo un minucioso exámen de
las prácticas el e cuarte l. Se ha mantenido con rigor la prohibi cioll C{lI e ex iste de conceder ordenanzas a los oficiales
cuyo grado sea inferior al de snljento mayor, i mediante
esta illClispensable severidad no se desmembran del cuerpo
sino ocho o diez soldados, i no cincuenta o sel:lent.a, segnn
se ha ereido \ulgarmen te,
POI' estos mismos moti vos de economía de sueldos i de
plazas i por ir aproximando mas i mas al réjimen civil el
cuerpo de policía, la Intendencia se habria sentido inclinada:a suprimir la banda de 'mllsica de aquel, sino fuera que
ésta se sostiene esclllsi\'amente con los fondos del cuerpo,
esto es, con los sobrantes que dejan las pequeñas multas
impnestas a los soldados por inasistencias, i porque los
miembros d e aqu ella hacen ademas el sel'vicio de las guardias i otros menesteres interiores del cual'tel. U na l'azon
ma~ hemos teuido para no vcrificar esta innovacion, i aunqne parezca nímia es en realidad de algun peso en una ciudad cuya org anizacion social es tan monótona como la nuestra, El intelltlon te neces ita tener a la mano ulla fanfarra
cualc¡ui era para hacerla oClll'l'il' con presteza a todas las
festi"idad e;:, inauguracion es i del1las peqlleiías fiestas de 111-
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ciudad. Obtener los servicios de las otras bandas es cnes·
tion de trámites i dilaciones. ·Por esto se ha encargado {¡l.
timamente a Europa un instrumental nuevo con unos mil
pesos que quedaron sobrantes de fondos del cuerpo en el
último ailo.
Pero la innovacion mas considerable introducida en In
administraclon de la policía de seguriditd de la capital ha
sido la. creacioll de la estadística de la moralidad pública
con relucion a los delitos de policía, estudio importantísimo que habia sido antes desconocido completamente, j
que, cuando haya llegado a formal' un cuerpo suficiente
de datos i cifms, contribuirá un poco a esclarecer lo!:! misterios de nuestra existencia social i a preparar la solucion
de problemas que de seguro ocuparán vivamenr.e la aten.
cion de nuestros hijos i de nuestros nietos. En el Apéndi.
ce (núm. 5) publicamos el resúmen de los diez meses C0rridos d.esde junio de 1872 a marzo último, de cuyos esta·
dos j enerales (q \le tambien se publican) resulta que fueron
conducidos al cuartel de policía por diversos delitos, 4,288
personas de las cuales 3,735 eran hombres isolo 553mujeres.
Preciso es tambien advertir, a propósito de estas graví.
simas cifras, que una parte de esos reos comienza a venir
de los campos que rodean la ciudad, pOI'que a virtud de
una órden del 21 de marzo último pasado, se ha dispuesto
que los lúnes de cada semana salgan patrullas montadas a
recojer los ebrios que en esos dias cubren los caminos de
Pirque, Macul, lo E~pejo i demás vías departamentales.
(Documento núm. 5).
En los dias que precedieron a las últimas festividad es
de la. patria, la Municipalidad votó tambien por nnanimidad una medida de alta civilizucion i honor para, la ciud ad
de Santiago, la cllal está contenida en el siguiente bren
acuerdo:

- os«Sant i:l go, :lgosto 19 de 1872.-Honorables coleO'as
de la
o
~[Illlic i pn lillad:-T e ll go el húnor de proponeros un pro.Y ccto de acue¡'c1o q lle estoi seguro encontraní vuestro
ul1 tluirn e asentimiento.
«Es un home naj e a los grandes dias de la patria que se
acercan, a nu estra ci vilizacion de pueblo libre i democráti co, a la dignidad ele nuestra naturaleza como sociedad
clllta i cri stiana.
«N o entro en considemciones que están al alcance de todos Yosot.ros.
(OS pl'0pongo tmicamente el siguiente proyecto de acuerdo contenido en una sola palabra.
«Desde el 18 de setiembre próximo queda abolida en la
capital de la república el infame destino de verdugol>B. VicU1ia Jllackenna».
Así, despues de 331 aiios, (porque el primer acto del
cabildo fundador de Santiago en 1841 fué el nombramiento de gobernador i de verdugo), 'desapareciú de la faz de la
sociedad esa creacion abomina.ble que era I1n insulto permanente hecho a la fraternidad i al amor de los hombres i
a la clemencia de la justicia eterna.
Nos queda solo por dar cuenta con relucion al cuerpo de
seguridad de la
RECONSTl1UCCION DEL CyARTEL DE POLICIA.

Ha marchado este proyecto con fatal lentitud i con cont rariedades infinitas.
El':L la idea mas trascendental que la municipalidad pretérita habia tomac1o en mano, i al desaparecer la Ílltima
~olo ha dejado de aqllella unos cua~tos centenares de metros de cimientos entenados en la tierra.
Dos causas han existido para esta tardanza ~l1nesta. Ha
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6ido la primera la fal ta de un arcluitecto: ci \·il , ve rsado en
c0118trucciones de ed ifi cios pú blicos. 1 la seg-lI11da la complicacion misma de la obra pues se trata a la vez de hacer
un vasto cuartel de policia i encerrar dentro d e su r eci nto
una vasta cál"cel.
Por no méno s de cuatro arqui te ctos 1m sido estudiado,
deshecho, r ehecho, r.iía díc1o i vuelto añadir el plano de esta
obra p¡'¡blica.
Primero hizo la comisi on Il1 ltnicipalll l1 plan o qll e murió
entre los dedos de su dibujante. (18 71 )
En seguid a, apenas ill stalada b pres ente ad min istracion
local en la Intendencia., tmbajó lluevos planos con l1ua
rapidez· verdaderamente ver tij inosa el inj cniero espr.üol
don José F ernandez Caballel"O, aparecido inesperadamente
en la ciudad. E sos planos ern,¡¡ deslumbrador es, en s u forma, i aun soportaban un vigoroso exámen profesional, aunque todos los detalles ex teriores eran de difícil gusto arquitectónico, al paso que en el interior existian algunos departamentos de concepcion poco medi tada, como los dos
polvorines que ocupaban el pa tio principal disfrazados por
dos jardines. El cuartel de Fel'l1anclez Caballero er a I1n palacio sobre un volcan.
Abandonados ademas estos trabajos por su inconstante
autor antes que en el papel en qlle e.3taban d ibuj ados se s(!caran los colores, pasáronse aquellos a la clireccion de trabajos municipales, i allí ellapiz del j efe el e es:t oficina ej ecntó adicion es qne des pu es de tres o cuntro meses de vacilacion es, se desechal"On por h:tbers e creillo que la ncu111ulaci on
de la Intendencia, b sala cnpi tllbr i clemn s edificios el e
o.dmiuistracion cen mI de b ciudad, qu o por e~o n o mb .- e
queria ag rupar en una soln. loc:tlicl ad , seria de deplorabl es
consecuencia s, como hnbia s ucedid o co n ig lta 1 ten tnti \·a en
Val paraíso.
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Solo CII fel)l'cl'o últilllo se llegó !l. adoptar una resolucion Ile{1I1iti\"c\. Encargó 3c al arquitecto don Manuel Alduna,tc, bien acredi tado por SIl bueu gllstO, modificar los
plan03 d e1 illj C 1\ icl'\) C;,b:t!lel'o, res petaudo su base i los cimientos ya t mb,~j :lllo s qne importaban mas do diez mil pesos, i esto es lo CJII ::! se ha ej et: utac1o en estos últimos dos
meses,
L as altemcione 3 está !l por tanto tel'luinadas, el plano
definitivo lis to P:ll'¡t b ejecucioll, i solo falta la enel'jía pel'sevemnte del municipio pal'a llevarlo a cabo cou una celeridad que indemnit:e al pueblo de la prolongadísima lentitud con q ne hasta aq ti í se ha procedido,
El terreno, por otm parte, se halla completamente prepamdo i desemhnmzado de escombros, Ordenada el 4 de
marzo último la. l1emolicion de la antigua iglesia de San
Pablo, a virtud de una coucesion del Metropolitano, otorgada a cambio del compromiso de construir una capilla
accesible·al público en el recinto del nuevo edificio, se procedió con empeño a la ejccucion, i el 11 de agosto pudo
colocarse la pl'imera piedra con cierta solemnidad en el
ángulo de una calle de veinte metros qne mirará hácia la
fachada principal que cae lHí.cia el suel,
Se procedió en seguida a, hacer la adjuelicacion de los
cimientos, i Inllábanse és tos bastante adelantados cuando oCUlTieron 'las dificultades de planos que dejamos recOl'dadas, En consecuencia se paralizaron esas obras i se
procedió al desembal'azo de los escombl'os i edificios que
allí quedaban, lo cu::tl se ejecnt6 mediante un contraJo que
ha illlpol't::tuo 2,500 pesos. El total de lo gastado hasta aquí
de la pal'ti(b destinada a la reconstruccion del cuartel de
policía. asciende a 33,519 pesos 18 cts, ele los que 16,600
pesos 47 cts, se invit,tiel'on en 1872 i 16,918 pesos 71 cts.
en 103 meses con'idos del presente año.
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Al mismo tiempo se ha h echo la tmsln ciol1 del cuerpo
entero de policía al edificio qne ocnpa.ban e n Iros inmediaciones el Depósito de los Gel/Tetones de la policía. de aseo, i
aquel se ha insta.]a.do conveni entemente on la mitad d el
vasto edifi cio d cs tilla.do al Mel'cado de Sa.ll Pablo.
Las ntllnerosas a.propin ciones qu e ha. sido prc ciso ha cer,
cuadras" ca.lalJozos d c presos (a. los cIn e se ha. or de llado dar
la mayor cOlllodidad posiblc), cn ball eriza s, g nlpon es para guardar centenares u e cmTctaclns d e pn.i a. i a ('l'ecbo, d ep6sito ele víveres, ranch o, cuerpo de gWll'clin et-c. , 110 hall
costado mas de die;r, mil pesos, iucluiLl os ell la pal' t ilbreferiela, mientras que los gnstos del nuevo dep0s it-o lle can'ctones 110 escederán de uos a. tres mil. .En Ulla i otra oum
se han empleado, a. fin de consultar la economía., la. m ayor
parte de las maderas estraidas de los a.utiguos ga.lpones
llamados Talleres del teatro i ha.sta la de los enormes cajones
en que han llegado última.mente los muebles d el Teatro
municipa.l. Así, a fuerza de remiendos i d e espedientes, se
ahort'a los escasos escudos d el erario m uni ci pal.
La policía distl'ibuida en ese edificio i en s nf:: di \' er 80S
depósitos podrá estar c6moda.mente alojada durant.e todo
el tiempo que dure la coustruccioll del cuartel. De spu és
esas constrllcciones servirán pa.ra caua.llerizas del mismo
cuerpo en otros casos de conveniencia pública, pues se ban
ejecutado con bastante solidez, regularidad i aun con c ierta elegancia. El Gobiel'l1o ha concedido últimamente la. suma de mil pesos para ins ta.lar el d espacho de los jueces
del crÍmen en este recinto.
Creemos oportuno ag regar a.!}tl i qu e de la tasacion ej ecutada por el injeni el'o d e ciudad don F ern ando MiÍ.l' c1 11 e;r,
d IJ la Plata para lús efectos del canj e 'ya citado con el Gobierno, resulta que el valor de los t errenos del cuar tel d e
San Pablo es d e 113,423 pe sos, p ero d educ iendo el pre-
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cio de las cas..'ts i sitios que para regularizar esa manzana
habia. comprado la Municipalidad i que importan 35,363
pesos, el valor líquido de aquel es de 78,059 pesos. La tasacion de la cárcel pública asciende a 177,429 pesos. Por
consiguiente, la ciudad teudní que percibir en dinero por
esta permuta una suma aproximativa de cien mil pesos.

VI.

La circulacion de la ciudad.
Cocheil del servicio público.-Omnibue.-Ferrocnrril urbano.

Otro de los ramos de la administracion de la ciudad ligado inmediatamente con la policía de seguridad, en cuyo
cuartel tiene su matrícula, es el numeroso gremio de los
carruajes de servicio público, i a su buen gobierno, tan
bueno como es posible exijirlo de ese jénero de industria,
consagró la Intendencia una temprana atencion.
CJ.RRUAJES DJ<L SERVICIO PUBLICO.

Convocados, en efecto, los cuarenta o cincuenta empresarios de carruajes que a la suzon existian en Santiago a
·una reunion amistosa que tuvo lugar en la Intendencia el
26 de abril del año último, se fijó por un comun acuerdo
las bases de las mejoras qlle en iuteres de todos, del ptlblico i de la autoridad, de los empresarios i de sus empleados, con venia establecer desde luego.
Las mejoras consistian principalmente en los acuerdos
siguientes:
l.0 Senalamiento de estaciones fijas a los carruajes en
diversos puntos de la poblacion.
M.L

7

- os 2.° Uso de nn:l. pl!1¡;({. (le .~eii,(¿lt!.·, par;1, la in k lijencia del
público i gamntía de log cmprcs:ll'ios,
3.° Eximil' d el gmvúlll..!Jl Ile C:l,ptUl'a inmc<liata los cochcs por delito s leves el c SIlS condllctol'oS, bastando en tales' casos tamal' Sil núnl 2ro (le úrLlen para los efectos de
1<1 s mul tas , las cuale s, mcdi;l11t.o es te IJl'ocellimi en to, solo se
pa garian sema nahn ente.
4,° H,nforma el e la matrícllla (l e cnch e¡'os en el sentido
tI e armonizar los deh eros <le ésto;; co n S Il S in tereses i lo!'!
de sus patroncs,
{l.o POI' últ,imo, el compromi so i'Lll'!nal Je adherirse a
una sociedad de proteccion para los animales qne la Intendencia intontaba fundar mas adelante,
Todas estas pr~scripciones constan de una acta firmada.
por treinta i seis de los circnnstantes que se publica en el
Apéndice bnjo el núm, G,
La Intendencia las ha cumplido fielmente por RU parte.
¿ Puede decirse otro tanto de los empresarios de carruajes?
No hacemos a los últimos el agravio de dudar de su
lealtad, pero es lo cierto que poco se ha adelantado en la
pdwtica sohre los abusos de la antigua rutina, Verdad es
que en todas las ciudades elel mundo éste es el gremio
mas difícil ele organizar, i es preciso resignarse a esperar
$010 un mejoramiento paulatino.
Entre tanto, la Intendencia. dict6 un estenso decreto el
31 de mayo del afio próximo pasado, mandando llevar
adelante todos los acuerdos celebrados el 26 de abril, i por
un pliego de minuciosas instrucciones comunicadas al comandante de policía el 3 e:te junio (cuyas pieza!! se rejistran tambien en el núm. 6 del Ap~ nc1ice) se detel'min0 la
manera de darles cabal cumplimiento.
En consecuencia, ]a matrícula fué tml1 sformacla radical-
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mente, i se nombró 1I11:\ nueva junta para hacer cumplir a
los cocheros todos los requi sitos consultados en la innovacion.
Como el uso de lus placas de seiiales ha dado un escelente resultado práctico, a pesar de los defectos de la construccion de las llltimas, se encargó a Enl'opa este aparato,
por medio de un conocido comerciante <le esta plaza, que
en noviembre último se trasladó a Inglaterra. Con fecha
de 15 de marzo del presente afio avisa ya aquel dilijente comisionado tener Illlli n.deln.ntada la fabricaci or. de esaE piezas
en L6ndres. Para cubrir su importe se le entregaron 500
pesos anticipados.
A peticion de algullos empresarios de carruajes, se bizo
a este gremio en la pasada Semana Santa una concesion de
seis horas mas de servicio que las basta aquí acostumbradas en el juéves santo. En el próximo año juzgamos que
no habr~ motivo alguno para no mantener esta prolongacion, i aun estenderla a todo el sábado santo en que el
tráfico de carruajes no interviene para nada con las festividades relijiosas de esos dias.
LINEA DE OllNIBUS.

Nada de particular tenemos que seflalar sobre esta empresa que cOlltimía prestando escelentes servicios a las
clases menos acomodadas de la poblacion, i realizando al
propio tiempo pingües beneficios para la sociedad anónima
que ba sucedido a los dilijentes señores Hllidobro, sus
fundadores en elaño último.
Del contrato para mn.ntener en rep:\racion las calles que
esa línea recorre ya tenemos dada cuenta. Por lo Jemás,
la actual administracion local ba sentado como principio
que mucha mayor ventaja tbtiene la ciudad de hacer ar-
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mónicos los intereses de las empresas particulares con los
de la autori¿ad misma, simple ¡'ep¡'esentante del público,
que de vivir en pug"na abiert:l. con ellas. El límite de una
i otra fuerza de impulsioll i su responsabilidad Be halla
perfectamente definida en los contmtos i en los reglamentos. Lo que se necesita para alcanza¡' el bien comun estam
bien la comunid:ld del buen espíritu.
FERROCARRILt:S

t;nn .\~o s .

Bajo el imperio de los principios qne ac:tbamos de dejar
sei1alndos ocurrió In empresa de los ferrocarriles urbanos
de In. ciuJad el 13 de mayo último n. solicitar el permiso
necesario para tender sus rieles pOI' las calles del Estado i
de Ahumada, a fin de poner en contac"to el )1ercado Central , que iba a inaugurarse en setiembre, con la. Estacion
de los ferrocaniles. I otorgado aquel, la. Intendencia no ha
cesado de manifestar a esa empresa su buena .... oluntaa. por
secundar sns inte¡'eses en cuanto éstos se hallen mancomunados con los del público. Zanjada una enojosa cuestion sobre el ancho de los rieles que la empresa debia
usar, conforme a su contrato, i haciéndole una considerable cODcesioll con el objeto de no estorbar sus trabajos,
quedó terminado el ramal referido despues de tres meses de
:irdno empeño i con un costo de 50 mil pesos mas o ménos.
La línea se inn,uguró el 17 de setiembre, cabiendo en ese
dia al Intendente de la provinc.ia pronunciar algunas palabras en honor de los autores de esta utilísima mejora.
En s ~guida (octubre 11), so dictó un reglamento indispensable para la administracion de este jénero de empresas, en sus relaciones con la cindad, i habiendo dado lugar
su promulgacion a una série de obser,aciones de derecho
por parte de los propietarios de las dos líneas existente¡>,
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se aceptaron algunas de esas observaciones en un nuevo
decreto moti vado qlle ha comenzado a rejil' en ~odas sus
partes desde el26 del pasado abril. (Documento núm. 6).
Se trata ahora de ensanchar esas líneas i se ha pedido a
Europa por la empresa tres o cuatro kilómetros de rieles
que se comenzará a instalar en el próximo setiembre. Es de
esperar que la empresa, correspondiendo a las espectativas
del público i a In. liberalidad de la autoridad, prefiera colocar desde luego la línea que conducirá al futuro palacio
de la Esposicion i <!11 seguida o conjuntamente, como seria
pl'eferiblt!, fijará la línea no ménos importante del Matadero.
Ha tenido la Intendencia un particular empeño en que
la empresa pase sus rieles a los barrios de Ultra-:Mapocho
(como lo hizo provisoriame::te para lastrar su línea en el
invierllo pasado); i esta idea, que es de \lna utilidad incalculable para los vecinos de aquellos distantes Lal'l'ios i de
una ganancia segura para los empresarios o sus arrendatarios, ha encontrado hasta aquí una buena acojida en teOl'ía.
En consecuencia, se ha formado el plano i presupuesto de
ese puente que cuesta solo 4,984 pesos, si ha de servir solo
para el . ferrocarril i transeuutes de a pié, i 8,415 pesos en
el caso de tener otra via más l)ara carruajes (Documento
núm. 6).
Entre tanto las calles porque atravies:m los rieles de la
empresa i que ésta está obligada a conservar a Sil costa, le
han sido entregadas en cstos últimos dias, mediante una
acta formal. Por su parte, el directorio del ferrocarril del
sur, que hasta aquí ha representado la propiedad de esas
líneas administradas en arriendo, ha ansiliado con \lila
oportuna e intelijente jenerosidad los trabajos de pavimento en esas mismas calles, suscribiéndose con 500 pesos por
cada cuadra adoquinada.
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\'11.
Los nbastos pz fúlicos ,
(Las recovas i el MA ta lera),

L os aú a.~tos públicos han sid o en todos tiempos la, renta
ll1ai j en1\in:t i m 'lS pecclliar d e los municipios; pero al mismo tiem¡)o e ,~ la ma,s su sceptible de desperta¡' descontentos
i de produ cil' mel'lllaS pOI' Ins dificultaoes que exije la m enuclencia de sus cobmnza,s, por la clase de persona s sobre
que r e::ae directamente i por g mvHr con pa,rticularidad los
Ilrtículos mas importantes pam la conservaeion de la vida,
Ahom bien, Por lo mi smo que ese impuesto es difíci 1,
enojoso i capaz de enjendrar abu sos tale s, que en ocasiones han bastado (~s tos para )lrOllucir la r ehelion de un pueblo, se hace indispensable yijilarIa., reg lamentada, i especiahnente forzarla, a, vi\'ir dentro de 10 3 recintos ll1ullicipales que la aut.oridad seiialn,
De aquí el principio de las recovas pnm los abastos públicos i de los matadel'os para las cames mue1'tas, que se
espenden al pllblico, cuyas últimas, diremos al pasar, podrian llr.var Otl'O mejor nombre pues no sabemos de nadi(;l
que c(\Jllpre o venda cal'l2eS viva,s,
Aceptado pOI' la Municipalidad i Ia. Intendencia como
inconcuso el principio secular de qu e los al)({.stu, , públicos,
es decir, las sustancias alimenticias qu e se in t rodu cen a
las ciudades, deben espenderse baj o la v ijilan cia muui cipal
i en los eoifi cios es peciales qu e és ta destin a a,1 efecto, se
acordó en noviembre l'tltimo suprimir todas las l'ecoya s
parti culares qne subsistiml solo a, virtud <l e una. inespli ca,bl e tolerancia, abril' cua,nto a,ntes el Merc:ldo Central a. los
proveedores al porm enor de la. ciudad, hnbili ta r el Ill ng ní-
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fico pero a1.nmdonado mercauo tI e Sa n Pablo, cel'J'ando todos los puestos p;l,l·ticulares que exist iesen en su cercanía
(seis cuadras en con tomo ), i por último, procmarse uno o
dos recintos adecuados para edificar ell diferentes barrios
de la ciudad recovas peq uertas, aseadas i poco costosas.
A este respecto el municipio se manifestaba pellosamente impref'iouado con los injentes valores representados en
el magnífico pero excesi"amente costoso «Mercado Centra!», con cuyo yalol' habria sido fáciL edific::tr cllatl"O o
seis recovas bien distribuidas en la poulacion. I Illín llegó
a Rnrjir, en vista de esa desigualdad, en tre algunos de los
miembros de aquella corporacion la idea de proponer la
venta de tan suntuoso edificio al Gobierno, a fin de . que
fuese destinado a biblioteca i palacio de ll1s artes, como lo
habia estado respecto de las úl timas en los JUeses de setiembre i octubre precedentes. Esta idea se tradnjo por una
nota del intendente a la Municipalidad que se publica en
el Apéndice bajo el núm. 7, pero a la. cual, POl' las dificultades prácticas de la ejecucion, no se dió secuela posterior.
En consecuencia, desocupado el l1tfercaclo Oentral (cuyo
nombre recibió aquel edificio por un acuerdo mUl1ic.i pal)
de la. Esposicion de Artes e Industrias que habia tenido
lugar en setiembre i del baile público que se elió en Sil
incomparable recinto el 22 de octubre, se pl"Ocedió a la nipida instalacioll de los puestos (le venta, (lile con uastan te
elegancia i solidez COllStWyÓ la cfU"pintel'ía a v.a por de
Arana i Soulés por el precio apmximativo ele 15 mil pe;j , )~.
Terminados estos aprestos a principios de cnel"O último,
se adjudicaron todos los pu estos i carnicerías a Yirtnc1 d:!
un remate plíblico, cuyo resu ltado, a pesar de Inb2l"sc tratado de moderar 103 ardores irreflexivos de la competencia,
aumentó en mas de 13,000 pesos la renta tle abastos so lJrc
el rendimiento que ésta tenia anteriOl·mente.
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Se compr6 tambien al contratista Read el gran galpon
t1e madera i zinc que babia construido para la Esposicion
de setiembre en un t erreno anexo, por la, suma de 7 mil pesos, i habiéndose instala,do allí con comodidad el gremio
<le zapateras que antes vagaba de pbzu ela en plazuela por
todos los recintos contrales de la ciudad, produce ahora su
an'iendo un ¡nteres tres veces superior al que rendiria, el
capital invertido en su adc¡uisicion.
En todos estos trabajos tomaron una parte activa i principal los dilijentes rejidores de abastos de la Municipalidad
pretérita don Bernardino Ossa i don Ricardo :Montaner. .
COIl igual empeño verifica,ron estos seliores lUunicipales
los alTeglos de instabcion del merca,do de San Pablo gue
sulo importarou 1,186 pesos 97 cen ta.vos, i aung1le, a, lin
de aclimatar allí tanto a los espendedorcs como al público
consumidor, se han establecido i:nplle5tos mui livianos,
la elltrada del ramo se ha, aumentado, s! n embargo, con siderablemen te.
Otro tanto debe decil'se del mercado de' Sa,n Diego o seccion de abnstos de los barrios del snr. lhbiendo terminado la locacion de ese servicio en julio último, i aunque su
rematante ofreció renovarlo con condiciones ventajosas, se
di6 en administracion municipal, por vÍa, de ensayo, i .ésta
ha, duplicado el producido, haciéndolo subir de 14,200 pesos, qne em el valor de la suba,sta, a treinta mil pesos mas
o ménos. EL jefe de esta recandacion, don nicarc10 Hlll"tado Ban'os, ha desplegado hasta aquí una, laudable actividad.
Ha, sido tambien cuestion de tl'l't.nsfol"lua,¡· el mercado
del snr, o de San Diego, evidentemente absnrdo CIl sus distribuciones, pues no es sirIO Ull potl'ero encerrado por ulla.
cuartería que hace las veccs de tapia. De esto se da cuenta minnci0sa en IIna Ilota, pasada al Ministro de In strllc-
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cion públ:ca en qne se trata de edificar una oaran escuela
pública en aquel sitio, aprovechando los trabajos que orijinaria la regularizacion que se propone, i los planos de la
cual se hayan actualmente en activa preparacion. En la.
seccion respecti va (Esc¡¿~la8) se publica este documento.
Se han termim1do tambien i se han aprobado por la Municipalidad los planos de los hermosos i ventilados pabellones que deben completar el Mercado Central, haciéndolo
mas productivo, al paso que reemplazarian la fea e iumunda
cuartería que rQdea aquel recinto. Se calcula que el costo de
esas obras, cuyos materiales mas importantes serian el
fierro i la madera, fluctuaria entre 50 i 60 mil pesos.
A 1 presente mtlnicipio toca dar solucion a este problema lu:jente, tall to m~s cuanto que segun opiniones acreditadas, esas ouras devolverian por completo i en pocos años
el capital que hubiesen absorvido.
No ha echado tampoco en olvido la autoridad local de
Santiago la recomendacion que recibió de la Municipalidad pretérita a fin de procurarse uno o dos locales aparentes para distt·ibuir ventajommente las recovas en los diversos barrios de la ciudad. Mas, fuerza es guardar cierta
reserva sobre este jénero de negociaciones, pues es un
axioma financiero mui cOl'l'iente en Santiago que al fisco i
al municipio debe venderse siempre el «doble» (i ojalá fuese solo el «doble»!) mas caro que a los particulares.
- Por una razon contraria, la Municipalidad ha hecho a las
actuales recovas particulares la concesion de ciertos plazos
en que d~ben cerrarse definitivamente, i éstos están ya
próximos a terminar . .A mi humilde juicio, seria preferible hubiesen terminado ya.
Queda dada cuenta de todo lo relativo a los edificios de
los abastos públicos.
Pero {alta todavía por solucionar definitivamente. una
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grave cuestion primordial, que es precisamente la defini.
cion de esos abastos, pues nadie entiende con fijeza lo que
ellos significnll.
Así, por ejemplo, el pan, que constituye el primer artí.
culo alimenticio de abasto o de consumo en una poblacion,
es no obst.ante un artículo libre. La lecll e parece participar
de dos condiciones diferentes, porque se la vende en los
mercados i se la distribuye libremente a domicilio, con la
circunstancia de que la mantequilla, fruto de aquella, se
espende simultáneamente en las recovas que pagan puesto,
en el lomo de las bestias que callejean ese artículo, i por
último, en las casas mismas de los productores, donde no
pagan ningun derecho.
Ahora bien. ¿ Cómo definir esta situacion ni establecer
reglas fijas cuando no hai abastos, cuyos nombres nazcan
de la lei o la costumbre o puedan todavía recibir una defi.
nicion cualquiera?
Entretanto, la Municipalidad acometió esta árdua em·
presa, i la llevó .a cabo lo mejor posible en una ordenanza
de abastos quo se promulgó el 16 de diciembre (Documen.
to nílm. 7) i en la elaborncion de la cual tuvo una parte
principal el laborioso rejidor don Rafael Sanfuentes.
La ordenanza adolece todavía de varios vacios i omisio.
nes que han sido consultadas al Consejo de Estado.
Este honorable cuerpo suprimió tambien el lijero grao
vtímen impuesto a los vendedores ambulantes, en fuerza
sin duda de un sentimiento de conmiseraciou i a nombre
de las comodidades qU¡) esa clase de especuladores ofrece
a la parte sedentaria de la poblacion .
Pero a la luz de la salla i r ecta economín, tal snpres ion
nos ha parecido siempre inj nsta i des ig ual , porque permite
la libre venta i la competencia designal a los qu e se someten
a ras ordenanzas i gravámenes municipal es, en dlll10 direc·
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to de los que, como los últimos, pagan. sus puestos en los

sitios señalados para esos efectos.
E sa mismalibemlidad, produce, por otm parte, el mal de
dar impulso a un gremio numeroso de j entes que gast.an sus
fuerzas productivas en pregonar por las calles la venta de
sus especies, cuyo oficio debia quedar reser vado esclusivamente n. los nilios, n. las mujeres i a los inyálidos, como
se obser\'(\' todos los dias en Europa.
Bajo la. misma luz econ ómica debe, a lluestro juicio, examinarse la cuestion de los puestos independientes (los de
carne con especialidad) que en las vecindades de los mercados, i con detrimento evidente de éstos, espenden artÍculos que deben estar sujetos a la lei comUll de las recovas.
Tal pri vil ejio, ell con cepto nuestl'O, deberia concederse, si
es que 110 fuera mas acertado suprimirlo del todo, solo a
virtud de uua remuneracion escepcional, mui superior a la
qlle sufren los puestos fijos en los mercados. Esto seria
equidad con los que viven de aquellos, justicia para todos,
i considerable aumento de la renta municipal que tanto
necesi ta de ello.
Cuestiones son éstas, entretanto, que van a quedar sometidas a la mas pronta i acertada deliberacion del municipio que hoi entra en funciones.
Er. KAT¿DERO.

He aquí un establecimiento municipal que está llamado
a preocupar profundamente a la honorable corporacion que
ya instalarse, porque, después de haber servido como monopolio a enriquecer a muchos, desde que es una renta municipal se ha mantenido mas o menos estacionaria.
Allí todo está por hacer.
Se pensó establecer ·los derechos de esa casa sobre el
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principio equitativo del peso de 101:.' animales que alli se benefician i se compró una magnífica romana. Pero todavía
no se ha pesado otra cosa en ella qlle el polvo denso qlle la
cubre.
Se ha tratado llltimamente de fundir la grasa, cuyos calderos cons1lmen una cantidad inverosímil de combustible,
por medio del económico vapor, pero el proyecto ha quedado paralizado, no obstante los laudables esfuerzos del
digno rejidor señor COlT~a, miembro de la pasada Municipalidad.
La ac1ministracion iuterior, la contabilidad, las relaciones de los abasteros i los cortadores entre sí, como gremio
i con relacion al establecimiento, a la renta municipal i al
público, las reparaciones de consen'acion i de aseo i especialmente los carretones de acarreo de la carne despostada, que son para las calles por donde transitan una plaga
mucho mas insoportable que la del temeroso «carreton del
Panteolll>, todo esM, por emprenderse, corrQjirse o mejorarse.
A esta última calamidad, nacida principalmente de habel' situado el Matadero en un estremo enteramente opuesto al del Mercado, i a mas aObarlovento de la ciudad, se pondl'á felizmente pronto remedio con el establecimiento del
ferrocarril urbano, cuya empresa se ha ofrecido a hacer a
bajo precio la conduccion de la carne, que hoi cuesta 11 a
12 mil pesos por aiío. Sin embargo, a fin de acelerar esta
transicion, i porque siempre podrán servir a la distribucion de la carne en las recovas que no están en contacto
con los rieles de aquella línea, encargó la Intendencia en
enero último, en vista de presupuestos i modelos enviados
por pedido suyo de Paris, dos carros de los q\le se usall
para el acaneo de aquel artículo, i cuyo costo no pasarú
de 200 a 250 pesos cada uno puestos en el Matadero.
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El ya l11enciolla<10 seflor rej idor Con'ea introdujo tambien
cOllsitleml)les mejoras en ese establecimiento, asfaltando varios Je los Jepad.:unentos en que se mata i se" desposta
las reses, i en el servicio del agua del establecimiento. Sin
embargo, mientras no se lleve hasta allí por una cañería
especial la de la empresa municipal, no se babrá becho por
la limpieza i la hijien e de ese artículo todo lo que hai derecho de exijil' como indispensable, Las obras de asfalto ejecntadas en los ültimos meses han costado 2,457 pesos.
POlO último, respecto de "la base misma de la contribllcioll de ca mes muertas, se presentó al Gobierno con fecha
22 de junio ültimo i se envió por el ültimo, recomendando
al Congl'eso un pi'oyecto de lei en que se establecia el peso
co mo la base del cobro de aquella, siendo solo de 45 centavos por cada 100 kilógml110s de carne de animal de asta o
"lanar la módica tasa del impuesto, i de 60 centavos para
los cerdos i temeros.
Habiendo abrigado la comision de hacienda de la Cámara de diputados una IIUl.IIera diversa de contemplar estas
bases (seguu se verá por los Documentos lejisla tivos de que
mas ade lan te daremos cuen ta), no pasó de allí este esfuerzo pOI' cambiar el actual lamentable estado de cosas.
En ese proyecto de leí se suprimía tambien el impuesto de
peletería, establecido en 1791 para construir los actuales tajamares, cuya anticuada gabela se puede citar como tipo de
lo absurdo, engorroso, injusto e improductivo. A razon de
un 1'eal por cuero, esta contribucion apenas produce a la
tesorería quientos o mil pesos, i de esta suma la mitad se
queda entre las manos de los cobradores o comisionados
especiales para su pel'cepcíoll i la otra mitad en contrabandos o descuidos.
En cuanto a la const1'llcGÍon de un pequeño matadero en
los barrios de Ultra-Mapocho, destinado al servicio de las,"
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recovas que allí se estableciesen, i que a mas ahorraria el
tránsito pOI' el centro de la ciudad de pinos salvn.jes de ganados que vienen de las haciendas situadas al norte, especialmente del vn.lle de Ac)ncaglla i de Mendoza, camino de
U spallata, es asunto que sometocon interes al criterio i
estudio del municipio qne tengo desde boi la. honrn. oe
presidil',
En la a:Tra.nsformn.cion de S:1l1 tiago» se hicieron p:1 blicas las razones que aconsejaban esta medida, pero es éstn.
una, cuestion que solo debe resoh-erse por hombres prácticos i en razon Ílnicamente de las com-eniencias de la. localidad designada, en consorcio con la renta municipal.
Despues de .las recoYas i de los ma.taderos, la empresa
-municipal de mas cuanta para In. ciudad i tan importante como aquellas es sin duda la de la

VIIT,
.f1J!UCl

Potable.

Adquirida la propiedad esclusiva de esta empresa a
principios del último julio, despues de una série de negociaciones con el socio e iniciador de esta gra.n mejora. pílblica don Manuel Valdes Vijil, se nombró una comision
con fecha 8 de ese mes, a fin de que estudiase i presentase
un pla.n de ensanche de esa. negociacion destinada a estendel' el beneficio del agua potable a. todos los barrios de la
ciudad,
Esa comision, que fué compuesta. del seflor rejidor Correa, del injeniero don Alejanc1ro Andonaegui i del jerente
de la empresn. don Osvaldo Henjifo, i a In. cual se asoció el
intendente, trabajó con empellO, i en poco tiempo presentó el luminoso i bien estudiado informe que tengo el bo-
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1101' de acompaií:u~os impreso en U\l folleto con todos los
documentos i estudios que a él se refieren.
Escuso entl'Ur, por tanto, en detalles, pues vais a tenerlos a la mano en esa pnblicacion. Mas no dej aremos de se¡jalar el hecho notabl e de que existiendo las caflerÍas del
agufIo en 1I\l radio de In, pobln,cion que comprende 65,000
habitan tes, solo usufl'llctílan el ag ua directamente de 36,
fL 37 mil, esto es, apenas algo mas de la mitad, consumiendo 755 metros cúbicos de agua. por dia. Falta por consiguiente hacer esteusi,'o este beneficio a los 28 mil consumidores restantes situados en esa zona, a los que corresponderia 574 metros cúbicos i a 47 o 50 mil habit.:'mtes (mas
de un tercio de la poblacion) que hallándose dentro de los
lí mites del proyectado C'amúlO de (:intura, destinada a definir la ciudad propia i demarcar la línea divisoria de sus
arrabales, tienen igual derecho a aquella mejora.
Esta \lue,a zona de poblacion consumiria 963 metros,
o sea un total para toda la ciudad de 2,292 metros. I como
el mÍnimun que representa el agua actual, conducida esclusivamente de la quebrada de Ramon, es de 1,250 metros, resulta que para dar a la empresa de agua potable
todo el desarrollo de que es susceptible se hace indispensable procural'se de otras fuentes la provision que hoi falta,
al propio tiempo qlle invertir los capitales necesarios en
los materiales que esa dilatacion de servicios exije.
La Intendencia ha prestado una atencion especial a esos
dos puntos capitales i se halla acaso en vísperas de encontrar su soluciono
Respecto de la provision de agua, se ha seguido algunas
de las indicaciones mas U1jentes de la comision, disminuyendo el gasto de las pilas especiahnente en los meses de febl'ero i marzo en que mas escasea el agua. I aquí conviene
tomar nota de un hecho al parecer ~nver08 Ímil, i es que el
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' gasto de las pilas forma un 74 por ciento del consumo total de la pobllLcion, cabiendo solo uua fraccion de 26 por
ciento a los particulat'es,
Se ha estudiado tambien la manera de sustituir el agua
potable de algunas Je las pilas (como la. de Santa Ana)
por medio de la habilitacion de antiguas cañerías, i la construccion de un nuevo dep6sito para recojer, a las puertas
de la ciudad, los sobrantes de la cañería matriz que en épocas de abundancia se desperdician, Se ha calculado el importe de esta obra utilísima en 12,187,pesos; pero a fin de
procurarse el terreno conveniente ha sido preciso aguardar
qlle se enajene en lotes la chácara de Cifuen teg, pues
esa situacion es, por Sil altllra i prox:imidad a la cañería
matriz, la mas adecuada para localizar esa obra.
La medida radical que las presentes i futuras necesidades de la poblacion requiere, es, sin embargo, la. adquisicion de una agua permanente i de tan buena calidad c0!l10
la de Ramon que unida a ésta es su cañería jefe (capaz por sí sola para cualquier aumento, pues es susceptible
de transportar 31 millones de litros de agua por hora), dé
seguridades a la ciudad de que en ningllu caso se veria privada de ese precioso elemento de vida i de hijiene, de salud
i de embellecimiento.
1 es esto lo que la Inteudeueia ha intentado, nombrando
una comision de peritos el 4 de abril último, a fin de estudial' ltt provision de a.gua ele ltts vertientes llamadas de Vitacurn, situadas en el lecho del Mapocho i en terrenos de
la cháciU'a llamada «lo Castillo.» Esta comision, despues
de habervisitaelo los lngaresjunto con el intendente, se ha
puesto a la obra a fin ele solucionar los diversos planos sometidos a su estudio por la nota ele su nombramiento (Documento núm. 8).
Un respetable vecino ele Santiago, que ha sido largos
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aitos admini::;t¡'atlol' de L1 clll1cara de ceLo COO» en que se encllentra la pintoresca quebrada de nam oll i que conoco to das sus cordilleras, se ha acercado últimament e a la Intendencia para asegurar que existe en las sermnÍ¡\s de aquella i
en un lugar denominado «la casa del padre» un arroyo casi
tan abundante como el de Ramon, i que se pierde a corta
distancia de éste en las gl'ietas de un terreno de cascajo. Tal
revelacion es del mayor interes, i la Intendencia no perderá
tiempo en incorporarla en el proyecto de in vestigaciones a
que este negocio se halla sometido,
En cuanto a la pl'ovision de materiales que se necesita
para surtil' toda la ciudad, dentro de los límites del Camino de cinttt1'(J, de agua potable en abundancia, resulta de
los estudios practicados por el intelijente jerente de la
empresa que hai que invertir un capital de 108,011 pesos,
atribuyendo al fierro un a.umento de precio de 75 por 100
sobre el que tenia cuando se hicie'o'on las últim~ adquisiciones en grande de cañerías, El aumento está representado por la suma de 39, 139 pesos i el precio efectivo solo es
de 68,872 p·esos.
Como es preciso, sin embargo, salir cuanto antes de esta
situacion i ensanchar la provision de agua en el doble sentido del beneficio público i de la renta municipal, el jerente recibió autorizacion para hacer un considerable pedido
de cañerías que ha comenzado a llegar o llegará en breve
a Val paraíso. Esos pedidos, que comprenden el espacio de
un año desde elLo de abri l de 1872 a igual fecha del presente año, representan un total de 44,500 piés de cañerías
de3de el diámetro de me,d ia pulgada (19,000 piés) hasta el
de cuatro pulgadas (2,000 piés ).
En cuanto al p.stado actual cÍe la empresa nos es grato
decir que continúa desarrollando su lenta pero segura
prosperidad. El número de servicios por medidor es de
M.

~

8
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21 81, i p OI' co nvenio 107, lo qlle hnce un aumento de
355 sen-icios r especto de los C¡II P. exi;:tian elLO de ener~
del aii o tíltill1o. El anmento de las entradas en 1872 SObl'e.
el niio :lll teriOl' ha. sido de 3,88-1 pesos 30 ct\1S. Pero es preciso no ol vid ar qu e es tos provechos no son ahora partibles
con el antiguo socio de la empresa sino una renta ílltegr~
clelmunieipio. Así mismo debe tenerse presente que tod~
ensnnche de la negociaeion qlle en adelante se verifique es
un a colocacion inmediatam ente reproductiva de capitales
i ciu e, por tan to, la Municipalidad no debe en contrarse jamás acobardada para ej ecutar In. red de obms que se nenecesita, aunque para ello fuese preciso tomnr capitales a.
un g rueso in teres, afectados a la. misma negociacion.
E speramos, sin embargo, que tal emerjencia no ha de
t ener lugar i qu e el municipio con sus recursos jenerales
ha de bastarse así mismo en esta empresa, que es un negoCIO, como .en todos los demas que sean un bien para el
pueblo.

IX,

La canalizacioniclel .lv[apoc7w.
Eu análogas circunstancias a la Empresa del agita p otable se encuentra la de la canalizacion del ~[apocho, por cuanto sus estudios han sido hechos i constan de un folleto impreso, que ag uardaba solo vuestra convocacion oficial para.
salir a luz. Os lo acompaño, por consiguiente, junto con
esta memoria.
Conocido es el oríj en de esta obra colosal, pero interesa.ntÍsima para la. ciudad.
Discutida superficialmente su idea en varias ocnsiones,
reeomend ndn. desde 1855 como una necesidad por algunas
personas qu e habian yisto este j énero de trabajos en Euro-
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pa, diseiíarla en una forma t.anjible en un plano de las localidades por el actual injeniero de ciudad don José Antonio Aris, desde hace dos años, al fin, vino a encuntrar un
principio de realizacion práctica en la voluntad i el patriotismo de un distinguido ciudadano, cuya ausencia llena
hoi de ansiedad a sus amigos porque esa ausencia puede
ser eterna ..... .
A virtud de una carta de don Luis Cousiüo a la autoridad
local, se procedió en efecto a confiar el estudio del trabajo
definitivo al injeniero M. Ansal-t, mediante un honorario de
tt'es mil pesos, pagado en iguales partes por la Municipalidad i el señor Cousiiío. (Acuerdo del 13de mayo de 1872).
Con su dilijencia acostumbrada, el señor, Ansart puso mano!:) a la obra, i en cuatro meses entregó terminados los planos i presupuestos, habiendo ¡¡ido exhibidos aquellos en la
Esposicion de setiembre.
Desde entónces una grave i fatal enfermedad aquejó al
señor Cousiño, co-partícipe con el municipio en los trabajos preliminares, i aguardando por deber i cortesía, a que
aquella diese tregnas, se aplazó toda resolucion hasta fines
de diciembre último.
Mas, perdiéndose toda esperanza de un restablecimiento
radical del buen patriota i del amigo inolvidable, el intendente solicitó de la Municipalidad el nombramiento de
una comision qlle propusiese los antecedentes que debian
servil' a la licitacion pública de este negoGÍo. Fruto de ese
acuerdo es el folleto i planos litografiados que os acompaño.
Siendo éste en sí mismo un estudio completamente
profesional, nos abstenemos de pronunciarnos sobre sus
condiciones, limitándonos a esponer que el total de los terrenos rescatados segun el sistema propuesto por el director actual de , los trabajos municipales alcanza a 550,560

-

lIG -

llletl'O.3 elln,dl';Lllu;; tl r. 1,):-; e ll;Li e ;; 22",GOO oCilpnr;L el cnnal
(lile cun ::;1l leclto i ll1al eco Il 8.~ 1I1:"! t1il';Í, H,300 llletl'OS lineales
L1e IOlljitll ll i GO ele :lll cho.
1,a.s calles par;t!elas al c:tn;·t.l, venloHlents avenidas plantada s, de vcinte metros de alldlllrn , i IlIla o dos plnzns
ocnpaníl1 Iln espacio de 20G ,032 metros, i d e esta sllerte
C]nodanln aprovechabl es pnra el 1)I'lblico 206,032 metros,
E sta última SIlpadi eie se divi lliroí., segun puede verse en
el plano r espec ti va, en ve¡n te cuadras o manzanas desigualos en t.amailo, cuyo precio calculado es 3.539,346 pesos, 1
como el presupu es to total del tmbajo <le canalizacion asciende solo a 1.456,997 pesos, resllltaria una utilidad líqnieh dc 2.082,349 pesos.
Este resul tado seria vel'c1a.deramente enorme; pero es
preciRo reconocer q na el senor Ansart ha tomado pal'a las
valorizaciones parciales de los terrenos, tipos demasiado
subidos 'con relacion a la actualidad, si bien pueden dejar
de serlo cuando se ejecuten las obms, época a que se refier en las tasaciones.
Pero, aun suponiendo que la difel'encia de apreciaciones
fuese de un tercio, de la mitad, de las tres cuartas partes, si
se qniere, del cálculo ya conocido, siempre quedaria de
b eneficio neto al municipio un medio millon de pesos, que,
a nuestro juicio, seria el mínim.um del valor de los ten'enos
re~ca tados del rio. El ?ná.ximwn, no tiene límites.
Ahora en cuanto a la cuestion histól'ica de las ((avenidas))
del rio, }n,s garantías a toda prueba que ofrec<.'ria contra ellas
la constl'llccion del canal, la facilidad de procumrles una
v<Ílvula de escape en un caso estremo, sea hácia el «Salto))
cnur e casi natural del M:1pocho, sea hácia el «Zanjon de la
«Agtlada)) , cuyo lecho es paralelo i aun mas bajo que el del
rio, son cuos tion es que y a han sido debatidas, si bien a la
lijem¡ en la Tmnsf úl'l1/.acion de Sant/:ago, i volver<ln a deba-
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tirse por el público, desde que la n egociacion se lance al
mercado de las espec ula cio nes privadas.
Una ci~'cllnstancia r ecordaremos, sin embargo, i es la
de que en ciel·to modo la canalizacion (lile tanto se anho1:1.
ique tan costosa sejllzga, ha sido h echn, en ciertos trozos
del cauce del Mapocho, sin mas aJan ni mas dese mbolso
que el depósito sistemt'ltico de las b:tsmas de la ciudad en
un punto determinado. Puede ello observarse en el espacio
de rio que da la espalda al Jlfercado de Sall Pablo.
Pero au~ hai mas que esto.
Junto al J.fe¡·cado Central se ha hecho con toda fortlllla
un pequeño ensayo de canalizacion qne está produciendo
ya una renta no despreciable al municipio. Pa.ra conseguirlo basM solo derribar una cortina de los tajamares, i
echar unos cuantos centenares de carretones cargados d8
escombros en el hoyo que quedaba ent re el c~uce del 1'1 0
i los cimientos de aquellos. Las ag ua s del rio, aun en hs
creces del verano, no arrastraron un solo guijarro de esos
escombros, e igual seguridad tenemos para las ' creces del
invierno, las cuales alln siendo estraordinarias, nos 61.contrarian suficientemente preparados para demo~tl'nr que las
avenidas seculares del Mapocho han sido mas bien fantasmas de la tradicion que verdaderos peligros ln{blicos para
la capital.

x.
El cwnino ele cintu,ra.
Lo que se ha llamado con tanta imajinacion como propiedad el camino de cintu1'a de la capital no es un a empresa productiva como la del agua potable o la canalizacion
del Mapocho. Pero es el mejor negocio que podría i dcLeria
acometer la ciudad, pucs para ella es una cuestioll de ser o
no ser: de ser ciudad o de ser potrero.
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Con la asombroso. cm'estío. del terreno dentro del radio
central de la capital, i la facilidad pecnliar CJue ofrece la
planta de aquella para derramar sn poblncion a los afue·
ras, Santiago se va haci endo de diu en tlia una ciudad imposible, pues camina a ocnpal' el espncio i lus cien entradas
que Lncunza (que era sautiaguino) at¡'ibuiu a su ciudad
bíblica del Mesías restituido a In. tierra, pum la cual cl11ano
d e ~l aipo vendriu estrecho.
Este estado de cosns, qne hemos pintado mas estensamente en otro libro (la T/'an.1o/'macion ele Santiago), no
pn cde prolongarse mus tiempo sin producir un tmstorno
com;)leto en todos los servicios de la edilidad.
Al propio tiempo, esa obru tan indispensuble como colo8:11 \ 11 kilómetros de lonjitnd) costaba al municipiC', COIllO
mínimum, cerca de medio millon de pe ~os, o sea 178,585
pesos el terreno i 25 '1,617 la ejecllcíon de la obm. ¿ I de
dónd e i cómo obtener esos cuudales?
He aquÍ el árduo problema que lu Intemlencia ha tenído
delante de sí durante los diez voraces meses corr'ídos desde
que una comision de entusiastas injenieros clavó la pr;mera estaC:1 de su demarcacion en el invierno pasado.
Pero hoí nos es s:1tisfuctorio agregar que si el problem:1
no está resuelto del todo, nos acerC:1mos rá.pídamente a un
desenlace ventajoso a todos, graciaR nI buen sentido i sagaz
libernlidnd de los propieturios del terreno qnc n .n a recibir
«ciento por uno.»
Los primeros en ceder a las reiteradn s instancias de la
Intendencia, empeiíadu en convencer a cn<1a UllO de que la
cesion de los cuarenta metros neces itudos para cn<1a avenidu cnndruplicaria el valor de los terrenos que qued:1sen a
am bos costados de una viu de tanta preferencia, fueron los
propietarios de lu vuliosa cM cam de Cifu entes, sit nada u
las pue:tas de Santiugo por el oriente, i que la cubre en tO<1U
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su estension por ese lado, pues ese predio llega, junto con
la ciudad i el departamento, hasta el Zanjon de la Aguada.
Lo. cesion ha sido hecha hasta aquí lisa i llanamente desde los tajamares hasta el canal de San Miguel o camino de
Ñuñoa, en una estension de mas de 1,500 ' metros. P ero
desde aquello. senda basta la confluencia de la A-L'enida del sur con que debe unirse, a través de un potrero que
se halla hoi íl.rrendado, sení preciso entrar en aVeIümi entos
con el arrendatario, que es por fortuna un caballero ilust.rado, dispuesto a secundar las liberales miras de los du eños del predio.
Al mismo tiempo, ha sido preciso retroceder la línea de la
Avenida del sur, tal cual habia sido trazada por los injenieros Olo.no, Toro Herrera i sus colegas, algunos centenares
de metros mas al sur, por dos razones: l.n porque las espropiaciones en la primera ubicacion costarian mas ele 100,000
pesos (aunque la comision solo presupuestaba 61,158 pesos); i 2. a para aprovechar la liberalidad de los propietarios, cuyos predios están situados en la direccion de la espaciosa Alameda de los Jfonos.
Se ha tomado por tanto esta última localidad como base
por el sur, en lugar del cuartel de Artille~ía, i aunque ahora
será preciso hacer una infleccion molesta en la línea recta,
que seria por tantos títulos preferible, no hai otro partido
qne el de resignarse al yugo de los hechos porqu e, despnes
de todo, es mui cierto i probado que «el peor enemigo de lo
bueno es lo mejor.»
Para poner en comunicacion la A venida del SU/' con la del
oriente desde la Ala.meda de los Jlonos (en la que no hai ni
álamos ni monos) la seiíora doña Mercedes H enera ele
Arriagada, segun lo tenemos dicho, ha cedido todo el ten'e'no necesario de su chácara en la anchura de 50 metros qu e
tiene aquella. M¡ls hávin. el orie~1te hasta juntl:\.rse COll 11:\.
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chúcara de Cifuentes, siguen los ten'enos de la chácarn. del
Ctírmen (propiedad de los seÍ10r es Conch a, de Lima) la
chácara del serror Ingunza (tn.mbi en perllan o) i la del coron el Silva Claro qu e con linda con la (l e Cifuentes, callejon
del Traro de por m edio,
Todas estas personas directameilte, o por m edio d e sus
apo<l erl1dos i repre!?entante s, han manifes tado la mej or disposiciolJ para acceder a los deseos de la Intend en cia i seg llir el ilustrado ej emplo de la serrara H errcra de Arriagarla ,
Que da, bien entendido qu e cediendo los propi etal'ios el
t~l't'e ll O la autorida,d local fo rma a su costa el camino, pa"imento, plantn.ciones, etc,
Desde la misma Alameda de los Monos, que h e mos dicho es nhora la base jeométrica de la AveniLla su}', hasta
encontrar el Campo de Marte sigu e una mala calle de cuatro o seis cuadras de lonj itud que e" prac iso ensnnchal', desembarazando t errenos de poco valOl', oc upad os p or tristes rnncherías i unas pocas casuchas dé m edin agua, Algunos de los propietarios d e In. mayor par te de estos ten'e,
nos, como don Federico Valdes Correa, dueño del predio
principal que está frente d e la Alameda h ácia el ori ente,
han ofrecido, sin embargo, entender~e liberalmente con la
autoridad respecto de la venta de aquellos,
Desde la Avenida Viel hasta In entrada d el Clnb Hípico no hai obstáculo algun o para prolongar b vía., 1 desd e
aqu ella entrada Lasta la Avenidn. d e la E ' pos icioa q ue r ematn en la estacion de los fdrrocarril cs, la In t'~ l ll l c n c i n 11 0
cree enco ntrar sérios embarazos por'l ll e feli zlnente SO Il
propi etari os de es a parte de la citlllad I.II1 el1 0S c ¡l l tbd¡j, Il I)~ i
tan entelldidos en Sil negocio C0 ll1 0 in teresados e n el Liell
público, As í, el se fi or Ec lHí.l11' I'CII (d on Fran cisco L1 c P:llll a ~
ha rat ifi cado lit lib91'a l ce. iOIl de t en 'e ll o,,, f) llC hi %o desd 0
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el punto que hemos fijado (a, la entrada del Club Hípico),
conform e a los planos de los injenieros ya citadoli.
Por el l ontente, el Camin o ele Cintura es un problema
que no está maduro toclnda, pero qu e con el tact.o debido
llegará a dar sus fl"U tos en época oportuna.
Por el nor te está acordado que los malecones del Mapocho canalizado sean las dos vías paralelas de la A venida

setent¡'¡()nal.
Cou estos dato s, apuntado s mui a la lijera, como conviene en tocla noti cia rela tiva a negocios, se comprenderá que
la obra jigantesca del Camino de Cintura comienza a percler muchas el e sus dificultades, i que en uno, dos o tres
al10s puede lleg ar a hacerse casi por sí misma, sin gmndes
sacrificios para el erario, a menos que la codicia se tape los
ojos con las dos manos para no ver i los oidos con su manto de harapos para no oir.
En consecuencia, como 10 tenemos ya anunciado, la
inaugul'acion de las ti'es secciones ya definitivamente conseguidas, la del oriente i las Jos del sud (estas últimas en
terrenos de la señora Herrera de Arriagada i del señor
Echáurren) tendrá lugar conforme 11. un programa que
oportunamente me haré un deber de presentaros.

XI.

Servicio teleJfráfico de la ciudad.
- Impresionado el actual mandatario local de Santiago por
Jos infinitos usos (aun los mas mínimos) a que se destinan
Jos alambres eléctricos en las ciudades de Europa i especial:m ente en E stados U nidos, se preocupó desde temprano con
]a idea ele dot:.tr de esas vell tnj as una ci udad tan dilatada en
~lIp erfici e com o la capital i q~lC tiene slIs principalcs servicios
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urbanos, la Policía, el Matadero, las «Cajitas de agua» (para los casos de incendios, aniegos, etc.), situados tan aparte los unos de los otros. En consecuencia, comision6 el 25
de marzo {¡Itimo a dos intelijentes telegrafistas para que
le sometieran un plan combinado de servicios eléctricos en
la ciudad. Flléle presentado éste (tal cual se publica en el
Apéndice bajo el mIm. 9) con la circunstancia favorable
de que su costo no pasaria de 24,"000 pesos.
. Sin embargo de esta interesante circunstancia, se hace
preciso aguardar lo que podremos llamar el lujo de un
buen servicio urbano (aunque en otras ciudades eso sea
' lo eeencial), mientras tenemos aquello que el bien público
reclama con mayor urjencia: pavimento, aseo, seguridad,
etc.
Nos hemos contentado en consecuencia con solicitar la
union del alambre que va a comunicar el Observatorio astron6mico i la oficina del telégrafo trasandino con un solo
ramal que partiendo de la Alameda, a la altura de la calle
del Estado, lleve en una chispa o por un impulso mecánico
la hora exacta del meridiano a la plataforma del Santa Lucía en que ¡,e dispara el «cañon de las doceD.
El activo director jeneral de telégrafos se ocupa actualmente de dotar la ciudad con este notable adelanto.
Al propio tiempo hemos solicitado del representante de
una fábrica considerable de armas en Francia la adquisicion de un aparato de acero suficientemente sonoro para
ser escuchado en todos los estremos del departamento, a
fin de regular las diversas faenas del campo que jeneralmento se rijen por el disparo del caño n del Santa Lucía. Mui
pronto esperamos haber alcanzado este progreso que será
precursor de muchos otros, pues el telégrafo anda lijero.
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EL ALU llDRADO rÚ DLI CO.

La {¡ltima de las empresas urbanas de que nos ha cabi·
do dar cuenta en esta esposicion (aunque no la menos
importante) es la del alumbrado p{¡blico confiado, como
es sabido, por nna lei de la república (agosto 21 de 1856)
a un Pl'ivilejio esclusi,o que durará. treinta años.
Muchas i fl'ecu entes son las quejas privadas que han
aparecido en la prensa o en los círculos íntimos contra la
administracion de ese servicio (i ese es acbaque propio i
casi inevitable de todo monopolio); pero en honor de lA
verdad debo ag regar que ninguna de esas censuras ha lle.
gado a tl'adu cirse por un acto positivo ante la autoridad
local, durante el ti empo que la hemos ejercido . .Al contrario, nuestras r elaciones oficiales con la empresa del gas han
sido siempre satisfactorias, en obedecimiento de un principio jencral que nos hemos tl'azado con escelente éxito hasta aquí, i no obstante la rijidez característica que el lamentado {¡ltimo jerenté de esa negociacion, i antiguo i probado amigo del que esto escribe, empleaba en ese servicio,
en que acaso no está demas cierta flexibilidad de espíritu
dirijida a la armonía i satisfaccion de una gran masa de
consumidores.
1 no dudamos que la ciudad obtenga los beneficios de
un sistema mas conciliador desde que ha tomado la administracion de la empl'esa uno de sus accionistas 'mas considerables, i ademas persona de considerables respetos 'por
sus antecedentes.
Bajo este pié de mútuas pero cuerdas concesiones, i
siempre dentro de los límites del derecho de cada. cual,
espera la Inteudencia que sucesivamente se introduzcan
mejoras de cOI1i:iideracion en el servicio público i privado
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de esta administracion; que se e!!ti enda el alumbrado a
nuevos barrios sin qu e el alto preci o del cm'bon influya en
las actual es tarifas de la compaiíía, i por {¡} timo, qu e la
calidad del gas servido al público sea siempre homoj éneo
(pues es indudable que en este p:;¡,rticular ocurran alter?ativas frecuentes, pero sin duda involnnta¡'ias en la fabricacion de aquel artículo) i en todo conforme a las bases
de la contrata ajustada el 9 de octubre d e 1856,
Por lo demas, los servicios de la compañía se han ido
estendiendo, por lo que respecta al alumbrado público con
una lentitud que se esplica por la subida estraodina.ria del
carbon de piedra. Se colocan, sin embargo, en la actualidad nuevas cañerías-matrices en algunas de las calles de
la ciudad i una de éstas (la de la calle de la Compañía que
tiene 8 pulgadas de diámetro) irá. a resforzar el alumbrado algo deficiente de los barrios del oriente i a proveer en
abundancia de este nuevo embellecimiento al Paseo de Santa Lucía. Este último debió al recien fallecido j erente de
ella negociacion i antiguo i digno j efe d~ la provincia la galantería de un considerable suministro colocado gratuitamente i que se cobra por medidores apesar de existir en
un lugar público. Se prosigue tambien el sistema de cambiltr los postes, q~e tanto embarazan el trMico, por ganchos colocados en las paredes, i de éstos se han sustituido
un buen número en el último año.
En la actualidad existen 843 faroles del alumbrado público servidos por gas a razon de tres pesos al mes, i acuden
tantas peticiones qne si hubieren de ser atendidas, como lo
esperamos, harán subi¡' aquel núm ero en el presente mio a
la cifra exacta de mil.
Debiendo, a mas, completarse el próximo 9 de abril de
187'4 los quince primeros añ os de la con trata, se cobrará
en adelante a la ciudad solo 2 pesos 75 ce ntavos por farol ,
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lo qu e p¡'odllcil'ia, en el pié actual de la negoclUclOl1, un
ahol'l'O de 210 pesos 75 centavos al mes o sea 2,529 peso"
por aÍlo.

XII.

Los paseos públicos ele la capital.
PaSfll" de los edifi cios i empresas de mera utilidad a los
paseos públicos 110 sig nifica uua transicion violenta. La
hijieuc i la estadística demuestran al contrario, que los
espacios concedidos a la luz, a la renovacion del aire,
a la vejetacion i a las flores ahorran epidemias i hospitales. Por consiguiente, los paseos suelen ser tan buenos
negocios para los municipios como el agua potable i el
alumbrado por gas.
1 ciertamente que Santiago es una ciudad ricamente dotada en ese sentido porque, ademas de su incomparable i
deleitosa perspectiva, tal vez sin igual en el mundo, posee
toda la variedad de paseos qne pudiera apetecer; el paseo
urbano en la. Alameda,-el paseo de la campiña en el Parque Cousiiío,-el paseo de la montaúa en el Santa Lucía,
- el paseo del valle en los tajamares, en los antiguos puentes i ell los futnros malecones del Mapocho canalizado,
Comenz amos entre tanto por dar cuenta del mas popular ele aqllellos i el que está mas a la mano de todas las
j ent es.
LA

ALAMEDA.

J.a Alameda, como paseo de a pié es incomparablo i tiene bi en m erec ida la prec1ileccion que le muestran los haLi rantes tle la capital. P ero así como la ciudad propia neces it:t lleslinclarse de la ciudad potrero, por medio del cami-
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no de cint~¿1'a, así la Alameda necesita definirse como pa seo,
señalándose el punto donde comienza i donde termina.
Actualmente toda ella no es sino un jirun infOl'l'ne de
un terreno de desigual anchura i tortuosa direccion (el
mismo que dejó el cauce se00 de la antigua Ca1iada), que
comienza en los molinos del Cármen, junto a la primera
pirámide de los tajamares, í termina artificialmente en la
plazoleta sepulcral, que con un mausoleo de madera al centro, ha constmido la empresa del ferrocarril del N ort,e.
Sin esta barrera la Alameda se estenderia desd e Apoquindo a Chuchunco.
La Intendencia ha meditado por tanto séri;1mente en
poner fin a este caos, i ha 00menzado a llevar a cabo un
plan que no dudamos encuentre la aprobacion i simpatía
de todas las personas sensatas i de buen gusto que se ocupan de los negocios de la edilidad.
Ese plan consiste en apartar un espacio suficiente de la
actual Alameda, que pueda servir durante uno, dos o mas
siglos a las necesidades de la poblacion, (fuera ésta de un
millon de seres); i para ello ha elejido las quince cuadras
que se estienden desde la entrada del antiguo callejon de
Padura, donde comienza a pronunciarse una curva en la
línea del paseo, hasta frente a San Francisco, en que aquella se angosta sobremanera.
Ese espacio es enOl"lue, considerado como paseo ped estre, único destino que con rn.z on 's e de3e:t dar n. este lugar Pllblico. Cabe en su recinto la ac Gnn.l poblacion de
Santiago i la que tendl'á en un siglo. POl' consiguiente, no
puede tentarse ni el mas ambicioso edil ni el mas andariego mortal en pedirle mayor dilatacíon,
Ahora bien, se preguntad. ¿ cuM es la 11 tilidad de limital' así para los IlSOS del pn.seo de a pié (entiéndase
bien ésto) la actual Alamedn.?
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U nn. sola razon bastaria para aconsejar esa medida en
obsequio del paseo mismo, i es la de que una vez precisados sus límites, se le podria mantener, organizar i embellecer como ese admirable jiron de tierra lo necesita; se
haria de él, lo que no ha sido posible hacer jamas, esto es,
un paseo propiamente tal. Roi es solo una calle ancha,
dividida en tres secciones o caminos.
En segundo lugar es preciso dar al resto de la ciudad,
a la gran masa que circula, las facilidades a que tiene derecho i entregarle las vías que aceleran i hacen agradable su
locomocion. Por este obvio motivo, todo lo que no sea
esclusivamente paseo de a pié, debe ser entregado a la circulacion de los carruajes.
Esto es lo que la Intendencia acordó, respecto de la
parte inferior de la Alameda 'por un decreto de 22 de enero último, que despues de una enojosa acojida en el barrio
de la ciudad que iba a beneficiar mas directamente, es
aplaudido hoi por transeuntes, vecinos i todo el mundo.
(Véase el documento núm. 10).
Eso mismo se, propone ejecutar en breve la Intendencia respecto de la cabecera superior de la Alameda, conforme a las indicaciones contenidas en un decreto de 1.0
de enero, el cual fué en seguida especifi';ado en un bien
com binado plan propuesto por el inspector de policía el 16
del mismo mes.
Dicho plan consistiria en reproducir en la parte oriental
de la Alameda, es decir de San Francisco arriba, lo mismo
que con tanto éxito i aceptacion se ha hecho en su estremo de occidente.
Existe en esa parte estrecha de la Alameda una acequia
de cn.l i ladrillo a la que se ha sacrificado todo, las calles
laterales, las plantaciones, las aceras, eu una palabra todo
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el espacio del mal llamado paseo qnc sc csticllde desde
San Francisco al Cúrmell.
Pues de lo que se trata ahora es de cubrir co n bóveib.
ese despóti"co cance, en el que se ha ahogado mas el e una
criatura, de poner sobre su ej e 'una anch a avenida para
carruajes, d ejando dos paseos lateral es con a nchas i h ermosas aceras (que boi no t iene) para la ri pida i có moda comunicacion de esos barrios COIl el centro. Ya al go de esto
se ha ll evado a cabo mediante la liberalidad con que el
Gobierno ha recollstrniLlo, a solicitud el e la In tendencia,
el vetu sto i ang uloso edifi cio de las an t ig nas Recojidas, hoí
cuartel de los batalloues núm. 1 i 3 de g ll ardias nacionales. Cierta punta saliente de aquel, obstrnia en g ran man era
uno de los estrechos pasos qu e la acequia mencionad a dejaba en esa direcciono (Dect'eto del 4 de octubre de 1872,
Documento mlm. 10.) Pero ya aq ttella ha desaparecido por
completo.
Para conseguir el resultado que nos proponemo s se colocaria tambien en el estremo ori ental del paseo un monumento análogo al que ayer habeis inaug urado i sobre el
cual la Intendencia tiene tomada cierto j énero de medid as
preliminares. E se monumento seria probablemente consagrado, en con tmpr¡sicion al de los escritores de b Ind ependencia, a los ho mbres ilustres que mas hau contribuido con
sus luces a la ¡;ivílizacion av anzada de lILl es tros dias.B ello, Sanfuentes, García Reyes i Tocorna!.
De esta suerte, la Alameda quedat'Í a encompasada en
sus verdaderos límites, se abandonaria defin itivamen te la
idea de hacer set'vir su hermosa avenid a central a la circ: llacio n de los carm aj es, sus vecin os i el público en j cneral
continuarian las erogaciones iniciüdas li beralmente por ull a
comision qu e la In tendencia, nombr6 el 4 el e c1iciemure de l
año último, i cuy:-s trabaj os se hall an en receso pl'cc i ~ :L-
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mente por In, il1l1 ccis ion en que se ha "ivido hasta aquí
r es pecto de la adopeioll de un pIan defi ni vo (Véase en el
docum ento núm. 10 alg unas d e las acta s de es t.os tl'abajos i
la lista de la s prim eras susel'iciones anotadas, así como e l
plan d e trallsf~)!'(nacion (lel paseo propuesto por M, Ansa rt) .
P ero indicado y:l. el plan defi nit.ivo, e01110 aeab:uTIos de
llacerlo, solo se ll eees ita ahora qlle la eorporacion lo apl'n ehe, lo acepte ll e buen g l'ado el vecindario i so pr{lCec1a a S il
cj ecucio n co n la, actividad i la constancia que entre 11 00.0 tros sllpem hasta esa cordillera moral de pas~s i;1trall sita .
hles i de ni eblas permanentes que nos separa de los 111undo s cle3conocidos del progreso, i que se llama «la rntina. »
ET, PAR~U¡;.COUSIÑO,

Iniciado este admirable trabajo i llevado a cabo mediante el d esin teres sin ejemplo de uno de los mejores
hijos el e la capital, solo el 2 de enero fué entregado a la
Muuicipalidad conforme a la siguiente acta que nos complacemo s en con sig n[ll' íntegra,
«E n la ciudad d e Sn,ntiago, a 2 de enero de 1873, reunidos en el PnrC]n e-Cousiíío el intendente de Santiago, en
r epresentaci on de la l\fllnicipalidad del departamento i
don Manuel de Arana, en la de don Luis Cousino, despnes
(] e leid os los ofic ios en que el seflol' Consil10 designa al seflOl' Arana para hacer la entrega del Parque i el del ministro de In, Gnerra en qn e comisiona al intendente de Santi ago para r¡u e .10 l'eciba, como pl'esidente de la Municipalidnll , se procedió a In, ejecllcioll del cometido respectivo de
c:¡cln, lin o de lo s cO lllisionaclos, recibiendo el seflor Viellflo.
MackellUft las sig nientes obrns terminadas:
({ Una r e(l de caminos ele diversa anchura paro. carruaj es que miden :lpl'oximativamellte ocho kilómetros,
M. l.
P
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«Un lao'o con 30000 metros de superficie, lllas o menos,
'"
i tres puentes,
de ' los que dos son de madera i uno de
fierro.
«Dos casas para jardinero:.! idos telTenos para multiplicaciones que miden aproxil11ativmnente una cuadra cuadrada cada uno.
«U na plantacion de árboles de di ver,;as calidades i tamal10s en número de cerca de sesenta mil, i a mas cuarenta
mil aproximativamente en almácigo.
«Un restaurant concluido en todas sus partes escepto
algunos detalles de ornamentacion.
«El mismo sel10r Arana hizo al illtendente de la provincia entrega formal de las siguientes obras inconclusas,
pero que serlLn terminadas en breve por cuenta del sefior
Cousiño:
«Una gran portada dp fierro que ha sido fundida en
Lyon, la cual se apoyará en dos casas de guarda-bosques
que se hayan én constl'UCCiOl1.
«U n pabellon para. música cuya obra de madera está 111
terminarse.
«U na balaustrada de madera que rodeará uno de los recintos del lago.
cd a mas veinticinco trajes completos para guarda-bosques, recientemente llegados de Paris.
«Cuatro carretones de servicio con herramientas usadas
. de todo jénero para cien trabajadores.
«En fé ele lo cual i de haberse terminado la obra de
ornamentacion mas hermosa que poseerá la capital de la
república, debida en todas sus partes al noble i jeneroso
esfuerzo de un solo i benemérito ciudadano, firmal'on ámbos comisionados dos del mismo tenor.-B. Vicw1a llfackenna.-ilfanuel de Arana».
Ya desde antemano la Intendencia, de acuerdo siem pre
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con el nobl e dQna ll oe d e ese paseo, cn}o ll ombre la Municipalidad acordó unánilll emente consag ral' d:índolo al paseo
mismo, ( ses ion d el 13 de mayo \l c 1 8 7~ ), habia tomado
algunas m edidas parn, entregar al públi co ese r ecinto con
las condiciones de belleza i comodicbd d e qn e em susceptible,
Vamos a enl1mel'Ur esas di sposiciones, así como las que
han sucedido a la ellteeg'a del Parque,
Con fecha d e 21 de mayo último la Intendencia encargó a Europa veinticin co trajes de guarda-bosqtles que han
comenzado ya a IIsaese, i con tribnyen no poco a dar un
aspecto agradable a la policía peculiar del Parque.
En junio se encal'g6 a Paris, en vista de diseüos suministrados por el seflor .A rana, una hermosa portada de
fierro con grandes candelabros para gas, que ba sido consti'uida en Lyon con el gasto ele 18 o 20,000 fraucos, i
viene ya en camino.
Están tambien por llegar elos est:ltuas reclinadas qlle se
colocar}ln a la en traela elel agua en la laguna.
Se ban constrllido ya los elos chalets del comisario
del Parque i de los guarda-bosques de servicio permanente que existen allí.
Se ha t erminado tambien la casa del jardinero rec!en
llegado de Etll'opa) In. cllal hace juego con la que habia
sido cOllstrnida en la salida sur del Parque pam otro de
esos empleados, Aqnella, con sns anexos, ba costado
2,800 pesos que ann no han sido pagaelos al const,rnctor
seflor Arana.
~lediante la conc üsion ele nna per{llCiía cantidad de
agna p~table estraida ele la caüel'Ía que suete la Penitenciaeia pOI' nn tllbo 'ele media pulgada, se ha habilitado en ,
la cumbre del p equeHo cerrillo qne se habia formado allí
para el til'O n.1 bln.nco de la artillería poe los aÍlos de 1848
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49, nlla pila o surtidero de agna, i esta obra tan sencilb
Jm bastado para con vel'til' e3a especie de monton de escombl'os del antiguo Oampo de Murte, en ltll verda.dero oasis
de flores i plantaciones que le ual'ún sombra, como aqnellas
perfumes, i la eminencia en que se halla una vista encantadot'a, especialmente en los dias de concUlTencia al pa5eo.
Todo esto no ha costado sino un desembolso de 500 pesos
pagados a la .M unicipalidad misma, pues esa cantidad La
sido entregada a la empresa del agua potable.
Actualmente se termina al ~erredor del ceJ'J'ito del lago
(q lt e este nombre ya tiene) una pintoresca laguna que lo
ci rcullvalará completamente. Se ejecuta este trabajo sin
costo alguno determinado pues que era indispensable practicar en el Parque escavaciones considerables para terraplenar caminos, hacer desaparecer los bajíos, procurarse
buena tierra vejetal para los arbolados i jardines, etc.
Se trata ahora de ejecutar dos aperturas laterales en el
Parque para facilitar la entrada i salida de los carruajes.
Los planos está n hechos, la obra en ejecucion i esperamos
(jl le en los próximos dias de junio en que la concurrencia
comienza a ser numerosa encuentre lu.. última esta nueya
comodidad.
Con este propio objeto se habia comenzado a formar sólidamente para su cil'culacion, las avenidas laterales del
Par(ille i Ia, que corre por su frente (Avenida Tltppel') con
el objeto de hacer mas asequibles esas entradas.
Este trabaj o considerable se ha ejecutado con los detenidos del Presidio bajo la intelijente direccion del vecino
de la Pampa don Alejandro D'Huique.
Exi.:te tamb ien el pensamiento de sUl~ rimir la elipse
resen'ada a las maniobras militares, entregando toda la
vasta estension de ésta a las exijellcias cada día crecientes
del paseo mismo. En esta hipótesis se está formando un
O
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plano que cuando haya de E\j ecutnl'se ell todas .' us pnr tes,
dejad. satisfechns las mas exnj erndas nmbi c i on e ~ .
En cuanto a la ndministrncion interior i ecoll ~Jl1li ca del
Parque, fué organizada pl:ovisol'iamente por un el creto del
4 de enero último, en que se creó una comi sioll mlllli cipnl
de inspeccion, i un comisario, cuyo llombrnmiento ree ;ly ~)
en la persona de un jóven tnn nctiyo como in telij ent.e.
(Documento núm. 9).
Por último, el restaurant i el lngo del Pnrqu e ha sid o
arrendado desde ellO de abril último, a un elllpl'esnrio
que ofrecia todas las garantías de honorabi lidad q ne esa
delicada posicion exije, i quien, ademas, desde el mes de
lloviembre habia provisto el lago de \1n bonito vapor ell
miniatura i de varias embarcaciones a remo s. El preci o do
este arriendo provisional i dispuesto segnll L:\ses qu e n ecesitan aun la ratificacion de la ,l\'funicipalidncl, es a rn zoll
de tres mil pesos por afio (Decreto núm. 9).
Actualmente trabajan en el Parque a la;; {n'denes del
comisario, dos jardineros i dos mayordomos, entre setenta i ochenta hombres, cuyos jornales importan seE.1analmente de 250 a 300 pesos. Sin contar con los sllelJos fijos, la conservacion i ensanche progresivo del Parque
puede importar al municipio mil pesos mensuales , o sea
doce mil peROS p~r ailo j barato precio por tan herll1o so i
saludable recurso de hijiene, placer i salud!
El precio del arriendo basta para pagar los sllelcl os fijos que son por ahora de 1,800 pesos por los dos jardinel'os, 600 para el comisario i 600 para los dos mayordomos, en todo 'tres mil pesos cabales, que es el monto del
arriendo segun tenemos indicado,
Cumple ahora al municipio determinar de una man era
definitiva lo que deba ejecutarse en este gran prediO
de b ciudad. Una comision de SIL seno, asociada a IllIO o
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dos ciudadanos entusiastas, acabará sin duda en dos o tres
anos de ejercicio la admimble obra comenzada i que se halla todavía a medio hacer.
E L S A N T:\ L U

e ( A.

Al hablar de este nUE\vo paseo público seremos tan lacónicos como lo hemos sielo respecto del Parque-Cousi iío:·
u
1.0 por motivos personales qne es fácil de comprender; i 2.
porque ya se ha elado cuenta de todos los trabajos ej eClltados
en dos memorias qne corren impresas (de las cuales os
acompaÍlo por separado la última), i en breve se pllblicará
una tercera paea llevar la relacion de lo emprendido hasta
el dia i mantener al público al corriente de una obm que le
pertenece exclusivamente pues sin su cooperacion nada se
habria hecho.
N"os limitaremos pues a consigi1ar ciertos datos jeuerales
qne presentarán este paseo, tildado lle «aristocrático~,
bajo su verdadera luz.
Los trabajos se comenzaron el 4 dejunio del aüo último
i han continuado hasta aquí, sin uu solo día de interrupcion,
con un número de presidarios que ha fluctuado entre 100
i 150, i con trabaJadores pagados, albaiiiles, mineros, canteros, peones, etc. cuya cifm en ocasiones ha pasado de dos
cientos. Los gastos en consecllencia han variado elltre dos
mil i tres mil pesos pOl' semana, (habiendo ocurrido muchos pagos de sábado hasta de cuatro mil pesos), tomau·do
en cuenta la adquisicion de materiales, accesOl'ios, obras
de arte, etc.
Los trabajos principales desde jnnio a marzo último fueron elirijidos a la ap e¡'tnra de nl1 g¡'an camino de circun"fllacion pUl'a cal'rnaj es.
La primera parte de aqu el, que comprendía los candnu8
del oriente, {ué inaugurada el 17 de setiembre último.
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Rl costoso camino del poniente fué entregado al público
en diciembre; por último, la !l0strer vuelta de aquellos llamada camino de los jardines ha sido concluida solo en el
último marzo.
Comprende la. estension lonjitudinal de estos caminos
una línea de 1,293 metros, a. los que agregados 674 metros
que representan los senderos de a pié, forman un gran to tal de vias de circulacion de 1,967 metros, o sea una red de
paseos hijiénicos de primer órden, ademas que como perspectiva acaso no tienen los últimos rival en el mundo.
Estas arterias de movimiento ocupan un e3pacio de
11,790 metros cuadrados, i como las 6 u 8 plazas, plazoletas i recintos abiertos del paseo, miden no menos de 6,671
metros, resulta que se ha agregado a la. ciudad un conj unto
de espacios libres mucho mayor que el de la plaza de Armas (18,461 metros), al paso que su estension lonjitudinal
de circulacion iguala o sobrepasa a la que hemos fijado para la Alameda propia, en una de las pájinas anteriores.
Ademas, el espacio concedido a los jardines existentes i
a los que están en via de ejecucion pasa de 8 a 10,000 metros, lo que haria un gran total de 30,000 metros de espacio libre, quedando todavia otros 15,000 metros de rocas
maravillosas en estado primitivo. El Santa Lucía ocupa
una área equivalente a mas de tres de las act.uales manzanas de la ciudad, o sea llna superficie aproximativa de
45,000 metros.
¿ Con qué recursos se ha hecho todo esto?
Las dos memorias aludidas i la que publicaremos en breve dan una razon exacta i documentada de ellos. Hasta. el
15 ele febrero (época en que se cierran las cuentas de la segunda memoria) las cantidades gastadas en dinero efectivo
ascendian a 81,486 pesos 76 centavos i las entradas por todos capítulos alcanzaban a 71,300 pesos 50 centavos, lo que
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anojaba un déficit de 10,176 pesos 26 celltavos. Pewese
dél1c.it em cn rcalidad nominal , lmes existian remesado a
Europa 8,300 pesos para obí'as de arte, cuyo valor intrínseco es mui superior al monto de ese saldo.
Por otra parte, nosotros afirmúbalTlos con completa confiallz:t que ese déficit elesapareceri:\. antes de dos o tres me;'e;; ell raZOll de las entradas nrrtural es del ceno i . los inagotables recursos que procuran dos banqueros poco co nocidos cntre la jente de negocios i que se lbmall Voln ntad
i Dilijencirr. DJsde el15 de febrero al 1.0 de lllayo ha.n ent.\'ado en efecto rr 1;1, caja del paseo mas el e 7,000 pesos, con
lo cnal el déficit queda reducido a una suma in sig llilicant.e
(p e se colmará en pocos di as.
Sill embargo, los trabajos se han continuado sin in teITllpcion i desde febrero all1ia de la fe cha (mayo 1.0) se
La gastado no menos de 14,000 peso~, 10 que hace un gl'n ll
tot.al ele dclsembolso cfectivo de m:LS de 05,000 pesos, representando Un:l cifra. no poco inferior a esa los ti'aLajos
gratuitos, los ahorros de materiales, las donaciones en especies, el menor precio de las contratas, etc. Por todo lo
cllal, como mínimum, puede asegurarse que el paseo de
Santa Lucía representa un valor ele mas de 160,000 pesos
en su forma actual.
En cuanto a lo que se necesita pa.m completar esta oura
i convertirla en una verdadera ma.ravilla , cna.l no existe
quizá en parte alguna del m1lndo, 11 0 t ielle lími tes posibles; pero pnede sí a.segurarse que con 100,000 peso,,: IU:I:;
se babní termülado todo lo esencial, qu edando cO lll!lleta la
obra en todos sus grandes detalles.
1 de que esto suceded no abri g amos otra duda qlle la
del cansaneio que pudiera sohrevenir a la ,"oluntad de los
demas, pues lo que es la nue stra no lI en" camino Ll e agotarse.
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L os t rabajo s qu e se ej ecuta n actualmentc son de dos
j énct'os i ti end en :1 u,umen ta r i ,.segura!' bs r entas perman entes del pa ~eo .
Elll1as yast.o sc limita, n In fo rlnaci on ele uua g ran plaza
ell]n, cill\:1 del ce l'l'O d 2:;till:1.th n, rec ibir toelos los ,juegos de
la infan ci:1 i (;ntl'cten imient o:-.; (le soc iec1 acl qn e se 11,11[an ya
en camin o ll c": l[e E lll'o[l:1 , i qu e cl clJ en ill:1.Ilgnl'arse Cll el
próxim o i"e l-i embre, E sa pla 7.<"l, sed d e un aspccto yerdaderUluente enC:1n ¡-aaOI', i eOil sl-it u id Ln 11 r:llno p erl11:tuen te de
entl':1cb.s por cn:\Jlto \-rLn COlI st itllir un precioso recurso de
solr1l'; i d e hiji ene p~m los n iilos, qne hastn neplÍ no han
siclo contn(los pam nada ( :11 contrario de lo que acontece
en Europa) en la fO r111:1 ciol1 (le los paseos públicos,
E str:, plaza-ser,í, aclomad ..: C-011 II!I lindo chalet qne no tardaní ell llegar l1 e Est,ac1o s U n i(los i lo coronaní. un elegante
kiosco tl e fi er ro qu e, colocad o cn la s ma s al La>; rocas, est:í.
destinado a ]'ecibit, el mag n ííico telescopio r ecien llegado
ue Paris ro esta ciu thel.
El otro traba.i o de cOll sideracion a cIue llOS hemos referido es la forma ci on (le jal'dines i plantaciones, apl'oyechando
la pt'oximid atl del invierno, n, fin tIe que en la primavera
próxima el cerro sea un yerc1ac1ero "et:i el de flore s i verdura, Pm';'\. esto no se omite g nstos ni sacrificios, figurando
entre los ma s cOll sid erables de lo s primeros la adq nisicioll
de 8 o 10,000 carretada s de t iel'l'a vejetal que se estiÍ nea'rrenllllo a toda prisa,
Pel'o siu displl ta la obra mas esencial, al propio tiempo
qu e la mas cos tosa del paseo, com;iste en S il provisioll permanente de agua, pIl CS, aparte de los mil clI1bellecimient')s
a qlle ella se presta, el costo de S il actual empleo, tan solo
para surtir los pocos jardines quc se ha formado, representa
un desembol so se manal de 36 a 40 pesos pOt' acarreo desde
la pila inmediata de la ig lesia del Cárll1en, o sea mas de 1,800
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pesos por año. Cuando todos los jardi nes es tén iermiuados,
ese gasto subiria naturalmente al doble o tripl e, sillo fu era que tenemos derecho para esperar del nctun 1 111111l icipio
una cooperacion decidida, a fin de obviar tan g nwcs inconvenientes i gastos tan excesivo s.
Por lo demas, i con el propósito de demost.rar los recursos ve¡'daderamente encantadores que el art.o ellcoutl'Uria en el agua del Santr. Lucía, una vez colocada en su cima, se estlí. preparando un juego de aguas en la gruta llamada de la cimarra i a cuya inauguracion tendré el honor
invitaros antes de muchos domingos, i sill que por el mal
augurio del nombre, dejemos de trabajar en ese dia como
en los demas de la semana.
Ahora, icomo una simple manifestacion personal de nuestros prop6sitos, al ejecutar lo ya realizado en esta obra,
afrontando críticas i sinsabores, en el espacio de once meses, nos será permitido r eproducir las {¡ltimas palabras de la segunda memoria que sobre ellos hemos dirijido al pí¡blico.
([No terminaremos este trabajo (deciamos en la p{0, &D
de esa memoria), sin hacer una reBeccion que la abraza en
todo BU conjunto: tal es la de que se ha hecho al que suscribe una especie de acusacion por haber con sagrado esfuerzos especiales i constantes a la realizacion de estn, obra,
siendo un simple paseo, o una obm de lujo, como se le ha
llamado por alguno~.
«Aparte de la notoria injusticia, qu e en nues tro conceptal habria, en censurar la pel'severancia i la dilij eucia en
llevar a cabo una empresa comenzada, i preci sam ent e on un
pais en que h:1. sido costumbre dejat· tanta s cosa.' a medio
hacer, no ha sido el trabajo del paseo de San ta Ln cía , elllo
mas mínimo, parte a desatend er la;;; cl emn s obras públi cas
de la ciudad, como se comprobará en bre\" e en tilia. memo-
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l'iac1e otro jénero, (que es la presento esposicion), puesto
que el que snscribe no ha consao'mdo a esas faenas sino
aquellas horas de sn tiempo qne" le em lícito destinar al
descanso; las tardes, las madrugadas i los dias festivos.
«Esto por lo qne se refiere al cargo vulgar de una predileccion que 11 0 ha consistido en otra cosa sino en un pequeito csfuerzo de trabajo,
«En cuanto a los que acusan al paseo de Santa Lucía de
obra de lujo, ya hemos oemostrado que estamos mui distantes de pensar de igual manera, pues queda evidenciado
que el antig uo sitio predilecto del vicio i de la ociosidad será ell los aitos venideros el paseo favorito de las cIases medias de la sociedad i del.pneblo de la capital. Lejos de ser
una obm de lujo, el paseo de Santa Lucía es una obm esencial de democra cia».

XIII.
Le", reconstruGcíon del Teedro Jlfw'Úcipal.
En la. 'reconstruccion del Teatro Municipal la Intendencia no ha tenido otm participacion que la del impulso i el
apremio. Puesta esta obra inte'r esante en manos de una laboriosa comision, entendida en los detalles de un trabajo
tan vasto i complicado, todo se ha ejecutado bajo su direccion i ca Ir el acuerdo directo de la Municipalidad.
A virtud de una resolucion de ést.a se nombr6 por la
Intendencia en J del último mayo una comision de vecinos
ellctu'gacla de nniformar el menaje de los palcos del teatro,
consultando la "oluntad de los dneitos de éstos. Así se hizo con éxito. El nuevo teatro tendl·á., como los de Europa,
un aspecto 1lniforme que contl'ibuirá a realzar sus condiciones artísticas. Estos muebles han llegado últimamente
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c.a

de Paris, enviados porla casa de V ega i
i m edian te In.
inter vencion de la Sociedad de Consig naciones de esta capital. No hariamos un acto de estri cta j llsticia si no tom:íramos aquí nota del aci erto, celeridad i bllcn g usto con qu e
los ~jentes mencionados han desempeñado todas las comisiones que les han sido confiadas por la Muni cipalidad.
Otro tanto es deber nuestro dej ar establecido r especto de
la liberalidad, cortesía i pronto desempeño de la jerencia de
la Compañía de Consignaciones, en ésos i otros encargos.
La última ha sido el banco de la Municipalidad como el de
Escobar i Ossa lo ha sido de la Intendencia.
Adelantados los trabajos del teatro suficientemente para
solicitar su arriendo en un período próximo, la Municipalidad acordó en mayo, su licitation se fi jó las bases del
arriendo i se concedió largos plazos para la presentacion
de propuestas, a fin de dar tiempo a los interesados que
podrian presentarse en Buenos Aires, Lima, Rio J Gneiro i
auu en Europa. La Intendencia puso en juego con este
mismo o~jeto el telégrafo trasandino i empelió a diversas
personas en Paris a fin de organizar oportunamente una
competente compañía lú-ica. En consecuencia, el intelijente
i activo cónsul jeneral de la república en Francia don
Francisco Fernandez Rodella, sometió a la Intendencia
varios proyectos i propuestas de artistas i empresarios clistinguidos, cuyos servicios es posible hayan sido aprovechados mas tarde.
Concedida a los proponentes una próroga del primer
plazo, que fué de cuatro meses i termin ó en agos to, se recibió en noviembre una sola propues ta hecha por una sociedad anónima organizada en Santiago, mas a influjos de
un noble espíritu social que por miras el e es peculacion. En
vista de esto se procedió libremente por In. :Municipalidad,
se allanó varias dificultades de detalles, i al fin se ¡lizo la
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concesion del flnien(lo el 15 de noviembre por la suma de
dic7, mil pesos i por el término de tres años, segun la
escritura que se encuentra entre los documentos del núm.
11 del A.péndice.
En co nsecue ncia de todo esto, parti6 pura Eur.opa el 30
de enero 01 jerente de la mencionada sociedad don Agusti 11 2. 0 Prieto, i es posible que a la fecha esté ya organizada de Paris o en Milan Ulm gran compañía lírica que debe
Ilegal' a Val parniso afines de junio o en los primeros dias
de .iulio.
En consecuencia, se ha desplegado una considerable
actividad a fin de que el teatro esté terminado en la época
correspondiente. El contratista señor Lafourcade habia
dejado a sus obreros cierta perj udicial laxitud durante los
meses de yerano en que la mayor parte sino todos los
miembros de la comision estaban ausentes; i por este motivo In. Illtendencia dirijió a la última el 21 de marzo pasado una nota de apremio que di6 exelentes resultados.
(Documento núm. ll).
Desde entónces los trabajos han marchado con un efi'!:'
caz empc fto , i bastar[t solo una activa i anhelosa cónsagracion de parte de los rejidores que la !lctual Municipalidad
deberá designar para que el Teatro Municipal, la necesidad
de cuya apertura se hace sentir cada dia mas vivamente en
nuestra sociedad, sea entregado :).1 público i a la eompaüía
que se espera de Europa, en todo el pr6ximo julio. ·
El aspecto actual de los trabajos así lo promete.
Aqu el es el siguiente:
Desde hace dos semanas ocho estucadores terminan la
fachada esterior bajo un lluevo i lllas elegante plano que el
antigu o. La fundicion Debonnaire trabaja al mismo tiempo la lItal'quesa o corniza volada de cristal i fierro que debe
senil' nI descenso de los concurrentes al tentro en las no-
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ches de lluvia, cuya adicion era completamente indispensable para la comodidad de In.s señ0ras. Se espera seis estútuas de zinc bronceado que coronarán la fachada. Vienen en camino. Toda In. arquería esterior sedt en pocos
dias pavimentada con mármoles . .
Otros diez estucadores terminan apresuradamente el
vasto i hermoso vestíbulo del teatro, i en pocos dias mas
los obreros que los seiíores Rispaldiza i C. n han contratado
para el caso, comenzarán a colocar el pavimento de mosaicos de Valencia que desde algunos meses se hall a listo para esc objeto. Por su parte, el contratista don J ulio 1~10usis,
ha puesto el pavimento especial de In.drillos de sn fábrica
en el café del teatro i contin¡'¡a activamente la colocacion
del mismo en los patios i en los pasadizos de los palcos.
Las hermosas escalas de pi ~d ra de Regolemo que conducen a todos los órdenes de palcos están terminadas. En
pocos dias mas In. fundicion de Klein H ermanos pondrá las
rejas i pasa-manos que se halln,n tambien listas. Para los nichos de las escalas, vienen dos E'státuas, obra del dif'tinguido
escultor Chelly, hermano del arquitecto del teatro.
Advertiremos aquí que si se ha procurado sustituir en
cuanto ha sido posible la mad era con piedra de cantería,
ladrillos de composicion, azulejos i asfalto, disminuyendo
así l:¡.s fatales predisposiciones que los edificios ele este
jénero ofrecen a los incendios . Se ha colocado tambien el
telon corta-fuego. El teatro en Sil totalidad hn. sido n.l
mismo tiempo asegurado en dos ocasiones por cOllll:iañÍas
que tienen sus n:jentes en nuestro mercado por la suma de
75,000 pesos al módico precio del uno i medio por ciento,
en junio del año pasado i por ig ual suma i con análoga
prill1n. en diciembre ¡'¡ltimo.
Toda la parte decorativn. del interior del teatro pedidn. a
Francia en marzo de 1872 hn. sido colocadn. por el inteli-
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jento arti sb ~ft.. Michel, enviado espresamente con este
oqjeto d o. tl u t'ari s, Ha sido preciso, sin embargo, rehacer
muchos lI\oldes llc las piezas de carton-piedra. ll egadas con
a\' ería, a. c:lIl sa de UIl desc uidado embalaj e. Actua.lmeute
doce doradores :,e ocnpan en dar la. última mano a esas
decoraciones cuyo unen g usto es ineprochable.
El ciclo o lJlafvlld del teatro estará tambien terminado
en pocos dias mn,s i ha sillo pin tado con considerable hauilidall pOlO los artist.as Boulet i Bestetti. Es de sentir, sin
embargo, r¡lle In s telas pedidas a Roma para llenar los cuadros destii,aclos a los emblemas de la Tl'ajedia, la Poesía,
la JI¡Í,~¡ca i el B túle no hayan llegado ann a Valparaiso,
así como el telon de boca qu e represe nta la famosa Aurora
l1e Gu ielo (que t.i ene en su fondo la cordillera de Santiago),
a cansa sin dmh de los r etardos de cOffiunicacion de los
puertos ele I tali:t con los de Inglaterra, pues bace mas de
tres m eses que esas obras estauan terminadas en Roma.
~e esperan de uu momento a otro, i su falta cansa mortifi.cantes embarazos por no ser posible quitar, hasta qlle esas
piezas se coloq uen, los andamios qne hoi obstruyen el interior del teatro.
Las cuatro decoracion es pedidas a Europa han llegado
ya i representnn un salon Luis XIV, un salo n gót:co, un
jal'llin i un a sala ce rrada. L os seilores Boulet i Bestetti ha.n
conclu id o tamuion las otras seis decol'aciones, que la MunicipalicLv.l e3td, o~lig¡tcln, a suministrar ala. compañía empresaria. '1'0 las estas decoraciones se están clavando actualmentc en los bastidores. Notaremos aquÍ que esuna verdallera fortuna para el teatro en Chile que tengamos en el
di a ta.n buenos decoradores como Dupré, Boulet, Bestetti
i Basul to, pucs 110 hace mas de diez afios que ese arte era
1111 nli ste ri o o 1111 monopolio entre 110s0tl·OS. (Jon fecha 19
de trHlr ílO escribe tambien desde Nueva Orleans ofreciondo
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sus servicios a la Muni cipalidad do Sa ll t i~Lg\) el pintor aecorativo Philastre, hijo (lel h:í.bil decorncl ol' d el primitivo
t e:LtI'o i que se encuentra en fLfj uelb ci ncha a cn l'p;0 d el teatro de In. ópern,
Las obl'as de illll11innci on del te:1tro est.ín co mplctalllen- _
te terminac1"as i los cuat ro enormes m ed id ores d cstinad os
a S1l servicio se Imyan colocados en un aposen to ai s lado,
dond e se d f:íeil ocu rrir ell c!lalquiera cl11cl:j en cia, Actualm ente se están al'l'ep;lallll0 los elegantes ga nchos de lu ces
encargados :L Parí s. Los t l'es solcs o r efl ector es cil'cnln.r es
qu e sc han colocado en el ciclo del teatro, ];:111 J e;:;pe rtado
hasta aquí muc!ms cl'Í ticas, i es cierto r¡u o SIl :¡"l)ect o pre"iene en contra de esas piezrts bastantes d eslucidas por S il
tamailo i por su forma; pero es preciso esperar su ensayo
práctico a fin d e pronunciarse, i por otra parte, mllc!Jos
creen, i llOSOtl'OS con ellos, qne las antiguas i voluminosas
a,raiias han h echo yn, s n épuca, pues ade mas de que embarazan la "i"tn, imprimen cier tn, p esade;', :1 la es t.ructura
illterior del eLlil1 cio, i lo qu e es mas, e n sucian dpiclam ente
con los re siduos d el gas las obras de arte dol cielo i ell
jenera.llos tra.b:1jos ell qu e entra. el 01'0. L:l. lIIuuicip:1lidad
debed, nombrfll' ell breve el in spector de gns qu e lI ecesitará indi spen snblemente el te a,t ro pn,¡'a c"itar c1 csn,stres
como el qu e t uvo ltIO':1r el 8 ele di ciembre (10 1871.
Las ofi cin as interi ores d ol ten,tro, el có modo depnrtamelito destinado al uso de los arti stn s, el g uarda-ropas, el
taller de pint\ll'a, los Ju gal'e:::, tollo est(L t el'minad o o lo
sed. en pocos dia s.
Otro tan to podem os d ecir del grnl1 si-don do c1 esc:l,Il SO
que sin c1i sp n tn, sení cllll:1s h erllloso de A.ll1 éri ca ¡ ta l c llal
n o lo tiene nin g lln tea tr o de [i}Ill'olJ:1., con cscvpcio n del tl e
la g nm 6p em in collclll sa ele;! Pnri'\. Los ado l'llos ar t ísticos ,
cinco espejos, ca to rce estút lln s COll apamt,os d o illlll1in ac ion

pal'a este neo uepartalllento han llegado ya í en pocos
días mas se colocad, b teb al egórica que para Stl cielo ha
trabajauo el profesor Kirbach.
En tllla pnlaum, In. acttlal Municipalidad llega Gil elmomento delicado de los últimos remates, «del empapelado i
del barniz» i es de espeml' qtle su cooperncion colectiya i
e.3pecialmente In. de los rejidol'es de teatro sacará (¡irosa
a In. ciudad d e esta empresa ue suyo espinosa, llena. de
complica.ciollcs i s nj eta. siempre a las censuras inagotaGles
de dos j énel"Os de críti cos que llUllca se sa.tisfncen entre
nosotros; (\los intelij entes» i los «igllomnteS».
Entl'c ta.n to, la ciudad debe un sincero i cordial yoto de
gracias pOl' lo hecho hasta. aq ui a los señores eX-l'ej idores,
Ovalle, Sanfuentes i Correa i a nuestro honorable colega el
sellar :\Iont.aner que continúa todavía en su puesto. Por
mi parte, me es sumamente grato ofrecerles este tributo de
reconocimiento en nombre del pueblo a que han hecho tan
seiialado servicio.

XIV.
Monwnenfos plíblicos,
(Monu mcll to do los escritorcs c\.il.nos ,lo In Iodeppndenoia.-Monllmento
morativo de la Compañía).

001101('

No ha sido úllieamente el Teatro Municipal la obra de
bellas artes que lla ocupado la atencion de la Intendencia
el1 el aílO trascurrido. Al contrario. Se ha tmtado de COI1servar, restaurar i em uellecer los pocos, pero valiosos monumentos de diverso j énero que consel'va la ciudad.
En consecuencia, apénas entrado en funciones, el actual
fl1lJcional'io local ol'dclló la l:eparncion de todas las estlLtu as (le la A Inmeda i se cncal'gó de completar sus detalles.
M. !,

10
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Por esto se ha pedid ). a Europa los candelabros que deben
alllmbrnl' la estátll a de Carrera, qu e hoi no los tiene, i la
reja cili o falta a la de Freire. Se retocó i completó t odas
b s inscripciones existentes, ag regándose a cada monumellto la fecha de su inaugllracion, i por último, se construyó,
una iluminacion n.rtística i especin.l para cn.da estátua. Deberémos aiíadir aquí que al desear confiar a un comisario
especial la Alameda, no s anima particularmente el propósito de conservar todas las obras de arte que allí existen
i que en otras épocas hemos visto en considerable abandono. No valdrán ménos de 100,000 pesos, esas obras, pero el
precio de sus bronces i de sus mlírmoles es completamente
insignifican te respecto del r espeto i afeccion que sus sí mbolos deben inspirar al pueblo.
Se dispuso t ambien la renovacion de las pocas inscripcIones que se conservan en la ciudad de la época del coloniaj e, res taunÍ,ndose las que eran susceptibles de ser retocadas i susti tuyéndose por planchas de mármol las que
estaln n del todo deterioradas. Esto último se ejecutó respecto de la pirámide de los antiguos tajamares i de la
del camino de Valparaiso en la calle de San Pablo. Se sacó
tn p bien a luz la inscripcion del palacio viejo de gobiern J (la mas autig ua de la capital) que se hallaba cubierta
.!on diez o doce capas de enlucido i blanqueo, i otra aun
mas espesa de olvido.
Se rescató al propio tiempo del fondo de una caballeriza
el famoso esc lldo español, obra del pl:esbítero Varela, que hoi
n.¿orn a la gran parlada del Santa Lucía, i se aC0pió i envió
al Museo todo.:; los objetos de antigüedad que habiendo venido a ser propiedad p~rsonal del intendente, figuráron de
alg una manera en la g ran esposicion de setiembre. (En el
11 úm. 12 del Apéndioe encontrareis la nómina de esos objetos ).
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El último monum ento de bellas artes debido a los esfuerzos de la In tendencia, es el qu e acabais de illaug;,rar
ayer mi smo, despnes de vuestra solémne in stalacian, i el
cual ha tenido la fortuna de encontral' por su significado i
feliz ejecucion una simpática acojida en el pueblo. Este
monumento consagrado a los cuatro escritores mas conspicuos de la revolucion de la Independencia, Salas, Infante,. CaJ~1Ílo H enriquez i Gandarillas, representados por meclallones colosales de mármol, trabajados por nuestro
escultor Pla,..;a, se halla custodiado por las estátuas en
bronce de los cuatro inventores de la imprenta, Wurtemberg, Koster, Fust i Shceffer, Toda la obra de cantería
ha sido labrada con evidente primor por el hábil artista
dálmata don Andl'es Staimbllck, i se ha empleado esclusivamente eu ella la piedra de Regolemo, El monumento está rodeado de una elegante reja preparada por Garceau, i
la iluminacion, que es de una forma esp<,cial, ha sido' colocada por Longton, La compañía de gas ha tenido la galanteria de aceptar como simples faroles de alumbrado público
las dos grandes lámparas que van a iluminar permanentemente esta obra, dotando así de un pequeño progreso mas
aquel barrio, pobre en luz, sin embargo de formar la gran
vía de los ferrocarriles,
En cuanto al objeto pummente edil de este monumento, os he dicito ya que es el de limitar el paseo pedestre de
la Alam~c1a, i of¡'ecer una perspectiva agradable a la avenida central destinada a 19s carruajes, a fin de que el estran j era que "i sita por primera vez nuestra capital no se impres ione desfavorahlemente de su aspecto, como sucede
hoi dia.
Con este mi smo objeto se ha formado a pocos pasos del
monumento 'i en el sitio en que los carruajes entran a la
avenida central por las vías laterales de la Alameda un ele-
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gante jardin, con 'reja de canastillo, i del cual se ha recomendado a los jardineros llagall una especie de bosquecillo
de naranjos, sobre cuyo follaje se <1ivisarn. a la distancia
la blanca pirámide del A(onwnento de 70S eScl'it01'es de la
Independencia. Ese jardin llevará en adelante, por lo que
tenemos dicho, el nombre d() él jardin de los na1'al1jos.
En cuanto al costo de este monumento, no ha pasado de
4,000 pesos, en fuerza de la clilijencia con que se ha ejecutado i la jenerosa cooperacion de algunos amigos. Así, las
esültuas de los inventores de la imprenta que costaron en
Paris, 1,200 pesos, han sido cedidas por 400 pesos, el obelis.
co por 200 pesos, i en esa proporcion lo demas, de manera
que podría asegnrarse sin exajeracion que el verdadero valor
de estas obras es el doble del que acabamos de señalar. 1 aun
este desembolso ha sido pagado en compaüía con los amigos
i deudos de los hombres ilustres que aUi figuran, como po·
dreís ~ercioraros en vista de la lista de suscriciones, enca.
bezadas por el presidente de la república que se publica en
el Apéndice (núm. 12).
El jardin ha sido construido tambien con mucha economía, pues se hizo en el'sitio que ocupa, una gran escavacion
pamenripiar la avenida destinada a los carruajes, i enseguida.
se rellenó con la tierra de los harridos, que es la mas a propósito para ese jénero de cultivo, una vez que ha sido conve.
nientemente mezclada. En estas condiciones este jardin no
ha costado a la Intendencia mas de 1,000 pesos.
Por último, el mismo cantero Staimbuck, labra en este
momento una gmn tasa de piedm de Regolemo destinada a
bebedero para los animales qne se dil'ijan a la estacion ccn.
tml, que será colocada al frente occidental del jardin i con
la cual se combinará el riego del líltimo.
Con motivo de la futura E,'posicion del Coloniaje, va
a restaumrse tambien adecuadamente la fachada del anti-
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guo palacio de gobierno, por cuenta del E stado, así como
tambien se emprenderá en breve por órdenes del gobi el'll o
una separacion radical de la Moneda. Co n este mo tivo la
Intendencia, de acuordo con S. E . el P l" es i ~1 e n te tl e la. República, ha encargado últimamente a Europa dos t'legantes pilas que reemplacen los feos pitones que snrten b s
dos pilas de la plazuela de aquel palacio na cional.
Pero de todos los monumentos públicos de la capital, el
que ha sido acojido con mas profunda i sin cera si mpatía
por el pLí.blico, ha sido el que, conforme a las indicaciones
del progra:na del 22 de abril, sometimos al voto i a la, ero ·
gacion del pueblo para honrar la memoria de las víctimas
de la cat:í.strofe de la iglesia de la Compniíía, el8 ele diciembre de 1873.
In,iciada esa suscricion por un fervol'oso llamamiento
hecho al vecindario de Santiago i Valpal'aiso elLo Ll e
octubre (Documento núm. 12), elLOde ell ero es taban
cerradas las lisLas de :suscricion con la suma de 14,669
pesos 48 centavos, pagada por 212 suscritores, de los cuales al ménos un diez por ciento pertenecian a la culta
Valparaiso, i cuyas desinteresadas· erogaciones pasaban de
tres mil pesos segun puede comprobarse en la lista que en
el Apéndice publicamos completa. (Documento núm. 12).
Es tambien de notar, con relacion a esa lista, que figuran en ella poquísimos deudos de las infelices víctim as
de la catástrofe, pero aunque algunos ofrecieron i aun pagaron ciertas erogaciones, las retiraron c1 e~pu es . La merma
en p,'omesas que sufrió la lista de suscritores no pasó de
cinco mil pesos. El retiro de dineJ'o pagado no exediú de
500 pesos.
OCllrrió tambien un incidente sobre es ta sllscl"icion qu e
e:; doloroso, pero necesal'io recol"clal'. I-bbient1o l'CSel'\'atl o
la Intendencia, a los sllscritol'cS, el L1ercclto de elejiL' defi.
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nitivamente la forma del monumento, convoc6 a aquello~
lealmente, i conforme a su promesa, a una rennion que
tu vo lugar én el recinto del Mercado Central el doming()
27 de octubre último; i cuando se esperaba una discusion
sincel'a, desapasionada i patl'i6tica de este asunto profun,
damente doloroso que debia reunil' todos los ánimos, vió
la autoridad con pesar que se llevaba pOI' casi la totalidad
de los concurl'entes (de los cuales solo dos o tres habian
pagado sus el'ogaciones) el pl'op6sito deliberado de imponel' al monumento una forma que pl'ecisamente despertaba en ese momento una acerva oposicion en la pl'ensa i en
el Congreso mismo,-la forma de una capilla estel,iol'. En
vista de esto, i aun a riesgo de cometer un acto de de3corte;;ía, el intendente se vitS en la impl'escindible nece sidad
de negarse a aceptar la designacion de un directorio que
le habria envuelto en graves conflictos i traido por inevitable resultado la ruina completa del noble pensamiento
de recordar un gran martirio público,
En consecuencia nombr6 al dia siguiente (Documento
núm. 12) un directoriorespetable i con la renuncia de uno
de sus miembros (que lo hizo solo por medio de un descortés comunicado a la prensa) se acord6 que el monumento
no tuviese forma alguna de ('apilla esterior i se eliji6 como
modelo entl'e los diez o doce venidos de Paris, Florencia i
Roma el que habia enviado el distinguido c~cultor CarriereBelleuze de la primera de esas ciudades, i el cllal sin duda
es de una belleza comparable solo a su perfecta ac1aptacion
al hecho que conmemora,
En consecuencia, se libró algunos fondo s a Enropa
(30 mil francos), se hizo en Pari~ el contrato para In, ejecucion de la obra el 4 de enero del presen te año, el artista
tmbaja con ardor en ella i se espera que podrá inallgul'arse
el 8 del pr6ximo diciembre, a los diez aiíos justos dcspues
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de la catlístl'oftl. Para este fin tenemos fundada s esperaní\as
que la CO'l1palíÍa de vapOl·es dc la línea ele Mn gnllan es conduzca libl'e de fletes, o pOl' lo ménos por 11n prec io I1llli re'ducido, el monumento completo desde el I-hne.
Segun decíamos. en la páj ina anterior, la ca ntidad suserita i pagada hasta aquí asciende a 14,6 69 pesos -13 centavos, i los gastos, incluyendo el libramiento ya dicLo, alcanzan a 6,993 pesos 87 centavos. Queda por consiguiente
un sobrante disponible de 7,675 pesos G1 centnyos de los
cuales se enviará otro libramiento de 30 mil fran cos en e[
pl'esente mayo, para completar el precio ele la. obra qu e 11:1.
sido de 60,000 francos, reservando aqui el dinero sufi ciente para los gastos de instalacion, cimien tos, etc.

xv.
Inaz¿!1uraciones.
Esposicion de setiembre.-Baile de oetnbre.-Estudio soci31 confiado al señor
Amurátegui.

El período de estrnordinaria vitalidad i crecimiento en
que ha entrado la capital, i del cual hemos ya apuntado di·
vel·sas muestras inequívocas, como las del mlmel'o i suntuosidad de sus edificios, la magnificencia de sus paseo ~,
etc. se ha manifestado tambien por una diversidad notable
de obras de gran consideracion, a cllya in;ug llracion la
autoridad local ha prestado su siempre bien dispuesto COI1tinj ente, dando a carla una de aquullas el can"icter de una
festividad pública de mayor o menor importancia.
El año de 1872 ha sido en verdad un alío de inauguraciones. ,
He aqui las mas notables:
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El 1.0 de enero la de la colocacion i bendicion de la 111'imern. piedl'a del grandioso hospital d el Salvador, a la cual.
asistió el Presidente de la Replíblica, las corporaciones del
Estado i el pueblo entero de la capital.
El 5 de mal'ZO la del nu evo dep:tl'tall1 ento del Hospicio,
ceremonia tierna i piadosa organi~ ada por la Intendencia,
ell consorcio con varias respetables seiloras i entu siasta s
jll\'eneS de Santiago.
El !) de ese mismo mes, la gran inauguracioll de la es'
tatua ecuestre deljeneral O' Higgins, para la cual se adopt\í
un procedimiento inusitado, formándose una inmensa proc:)sioll de escuelas, gremios, corporaciones, clero, ej ército,
cllerpo de marina, veteranos do la Independencia, el cu erpo
(1 iplumútico, los grandes poderes públicos, etc.; i la cual sc
dirijió desde la Plaza de Armas al sitio de la inanguracioll
al través de Ulla doble fila ele tro¡:Jfl.s. El ensayo fué completamente feliz, i se ha reputado que esa ha sido la fiesta
de mayorconcurl'elleia, i al propio tiempo de mayor órden
en la ciudad. Se ha calculado que la presenciaron no ménos
de 50,000 personas.
El 1.° de setiembre tuvo lugar la colocacion de la primera piedra del gran Lazareto de San Vicente de Panl, COIl
asistencia dei Presidente de la República i con ceremonias
anúlogas a las del 1.0 de enero.
El 16 de ese mes se abrió, tambi en con a,;istencia de la
suprema autoridad, la E sposicion de artes e in dl lstl'ia, i eu
ese propio dia quedó inaugurado el fenocarrillll'ual1 o ( seceion segunda) i el h ermoso edificio del Mercado Central.
Al dia sie:uiente, 17 de setiembro, se inau nO"uró , a su tlll'HO, con grandísima concurrencia i n otabl e entu sias mo el
Paseo de Santa Lucía, coloeá ndose al propio ti emp o In pri.
mera pieJra de b 11m'mita 11edi clHla a esa ~ all t a Ili sLó ri c:l,
cuya :tu.:;nsta ceremon ia honró el clig no l\l etropo lit:l ll o de
o...J
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n \lestra ig lesia COtl su benc1icion i el Presidente de la República C011 s u a s i s tOl~cjlt.
El dia ID de ese mi srno mes (ll1oLló tambiel1 illaugurado
el Parqlle-Cou s ili O, liaLiendo tOll1allo posesion de él el cu erpo de ofi cial es d e la G u:tnlia Municipal, al cual" se ofl'cció
un banquet e e n la Sltb Llell"cstatll';l.lIt del la.go.
Por último , el G tl e oct ubre ell'residente de la Repúca di stribuyó solemnemente las r ecompensas a los premiad os de la Espos iei otl en e~ mismo r ecinto en que ésta habia
tenino lll gar, i poeos dias ml~S tarde, el domingo 27 de ese
mismo m es, tllVO hwar
en ese sitio In. clistribucion do las
a
m echllas de ho no r d eclictllbs u. r,odas las personas que COIl
Ulla abnegacion di g na del lIlayor elojio, habian contribuido
a combatil' el azote de la p es te e n el último invierno.
El 23 d e 1I0V ielllbl'e se illau,'; tIl'ó en el Santa Lucía. una
espo sicion do fiares , quc n o obs tante de ser elprimer ensayo de ese jén el'o en el país, produjo los mas agradables
r csnlta dos. Cuntro m eses justos mas tarde (marzo 23 del
presente año) tm'o lu ga r con análogos efectos la esposicion
de legumbres que se habia mandado organizar junto con
aquella (Decreto de 11 d e octubre). Los documentos principales r ebtivos n, estas cliver~as fe~tividades se publicai1
en el Apéndice bajo el mÍm. 13.
La última de estas inauguraciones, que por su novedad,
aprestos i <l e ma s embellecimientos contribuyen II sacudir la
monotonÍ:t habi tllal de nu estra vida social i convidan a las
much ed umbres:l, solazarse con espetúclllos nobles i de ele,'ada significacion, ha 8iclo las que vosotros mismos consagrasteis ayer co n vucstra presencia.
En un dia ck l {¡[timo julio se inallgl1l'ó tambien la casa
de <':Llucacion de j óvenes, fundada pOlO el evanjélico sacerdot e d on Blm; Ca,na,; con el numul'e el e Pa tl'oáll io de San J08é
C II 1111 edificio d c !j1'Llnde:; proporcioll es que aquel Ila paga-
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do en gran parte con limosnas, i en agosto tuvo lugar el
estreno i uendicion del nuevo llOspital abierto on el prcsidio
urbano, mediante el celo caritativo elo varias di5tingnidas
seiíoms de.1:t capital. Monseiíor Eyzaguirre, cuya nelrnimble
voluntad se halla siempre pronta para hacer el bien, cualquiera que sea la fOl"lna que se dé a éste, pr.:!sidi6 esa modesta pero tierna ceremonia.
ElI6 de julio, aunque de una manera privada, conforme
a la modestia de su jenerosa restauradora, se eonsagr6 al
servicio divino la antigua capilla de la Caridad, que es
ahora un verdadero relicario de arte i de magnificencia.
Por l'tltimo, el 26 de setiembre pasado i el 20 de abril
último se inaugumron con apropiadas solemnidades, en el
primero de aquellos dias la iglesia que una comision de
vecinos edifica en el llano Subercaseaux, donde no hai sino
una mala capilla para satisfacer necesidades espirituales do
primera urjencia, i en el último la de otra iglesia pública
que se construye ya con gran actividad en el Hospicio.
A ambas obras ha prestado i seguirá prestando la Intendencia la mas decidida cooperacioD, por el bien que están llamadas a producir.
Dejamos ya tamb~eD recordarlo que el 11 de agosto se
coloc6 la primera piedra del edificio del cuartel de policía
i, a cuya obm paralizada, por causas que ya conoceis, estais
llamados vosotros a prestar la mas activa e inmediata atenClOno
Debo recordaros, por último, dos o tl'es festi vidacles artísticas qne han tenido lugar con la participacion de In [1Utoridad. La l'uas interesante de éstas filé el gran conciel'to
de seiíoritas organizarlo en el Teatl'o Lí,',co el 21 dejnlio
en favol' de los lazaretos i el cual prod lljo la suma ele cuatro mil pesos, gracias al tacto e:;quisito j nobl e ca rielad de
la señora dolia Tránsito lrarl'lÍ,zaval de Guzman, presidente
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de la comisiún de dignas el~mas que se nombró con-este objeto. El concierto organizn,do en el Teatro de Variedades a
fines del auo {¡¡timo por el profesor Pellegrini, i con la cooperacion ele una comision designadn, por la Intendencia,
dejó libres 796 pesos 80 cts. n, fn,vor de la obra de los hospitales. Por último, otro concierto dispuesto en esa misma
época pOI' el profesor Remy en el Ten,tro Lírico con los
alnmnos del Conservatorio de música, produjo cerca ,de
500 pesos, los cuales, deducidos los gastos, se distribuyeron por mitad entre ·esos alumnos i la fúbrica de la iglesia
ya mencionada del Sn,cramento en el llano de Subercaseaux.
I n,qní n,provecl¡¡¡,remos la oeasiol1 para decir, respecto del
COllservatorio de músbl, que habiéndose enfermado de gravedad el profesor Oliva, su director durante varios años, ha
entmdo a reemplazarle in tel'Ínamente el distinguido violinista don Luis Remy, n, cuyo entusiasmo i dedicacion ha
debido ese establecimiento algun impulso que detenga su
rrogresiya decadencia.
La Intendencia habria emprendido mejoras de consideracion en esa institucion que puede ser tan útil a la localidad, pero se ha tropezn,do con la pequeñez del presupuesto fisc al fij ado a ese establecimiento i que no permite pagn,r sino exiguos sueldos a mediocres profesores. La
Intendencia ha solicitado, sin embargo, del gobierno una
proteccion mejor entendida a esta institucion, i cuenta con
su patrocinio ante el futuro Congreso para acometer la mejom mdical de este servicio público.
El mas notable, sin embargo, de todos los impulsos que
In, autoridad local ha pnesto en juego para mover el espíritu ·público en el sentido bienhechor de las ideas que no
ofuscan las pasiones i del trabajo que no debilita la fatiga, fué sin c1l1da la Esposicion de artes e industrias organizada i ll evadn, a cabo' por una comision de mas de cien
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ciudadanos nombrados con este objeto el 5 de junio pasado i la cual fué presidida por el distinguido ciudadano i literato don Guillermo Matta.
En t.1'es lTleses justos, i haciendo verdaderos prodijios,
esa comision pudo abril' a la admiracion del público la feria
mas completa i mas interesante que hasta aquí haya tenido lugar entre nosotros; i que esperamos sea digna precursora de la gran esposicion de 1875, cuyos trabajos ya han
cOn1enzado.
Escusamos, sin embargo, detalles sobre este éxito magnífico de nuestras fuerzas productoras, por.haber ya dado
bastantes 'luces sobre ella los laboriosos secretarios de la
comision don Luis Dávila. Larrain i don Nicolas Pefia Vi-c uña en un folleto impreso, ademas de estar preparándose
en un hermoso volilmen la publicacion de las dos memorias
descriptivas premiadas por el Supremo Gobierno i la Intendencia, i cuyos feHce's autores han sido los señores Hostos i Letelier.
Nos contentaremos llnicamente con agregar que la Esposicion filé .v isitada durante los 25 dias que permaneci6
abierta al ptlblico por 24,780 ' personas, i que produjo
'12,800 pesos, de cllya suma, deducidos los gastos, qued6
un sobrante de 700 pesos conforme a la cuenta que se public6 en los diarios de la capital i qlle reproducimos con
otras piezas relativas a la Esposicion bajo el nlnll. 13 del
Apéndice.
De este sobrante se concedieron 300 pesos a la Sociedad
de Instruccion Primaria i se destinaron 200 n. la adqllisicion de álbum s artísticos para obsequiarlos a una sociedad
privada que cultiva con predileccion la pintura, i cuyos
miembros trabajaron con marcado entusiasmo en b EsposicioD.
Deberemo!sagl'cgar aquí, que C'lluiel'tos e:;C' rupulol'amente
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todos los gastos de h ¡'¡Itima, no ocurrió un solo reclamo
por est.ra'\"ío~, lIO obstallte haberse exhibido mas de 500 va.
liosos cuadws i muchos millares de objetos sueltos, prue·
ba del respeto que cOlllienza a inspirar a las muchedumbres
este jénel'o de espectáculos i del celo con que todos los emplea dos desempeñaron sus puestos,
Pam concluir esta rápida esposieion de todo lo que la
autoridad local ha emprendido a fin de imprimir a nuestra
comunidad un espíritn de mayol' vitalidad social, que tien.
da a acel'car entre sí sus diferen't es gl'UpOS, desligados mn.
clms veces por cansas antiguas, ya. frívolas, como las qne
dependen de nuestra herencia colonial, que mira con ojeriza todo lo que es asociacioll, comunidad i espnnsion, ya
graves i antiguas, cual la herencia de nuestras fatales discOl'dias intestinas, para concluir deciamos, debemos agre.
gar una palabra sobre el gran baile social que tuvo lugar el
22 de ocLubre en el Mercado Central, con un costo aproxi.
matiyo de 30,000 pesos, tomando en cuenta en este valor
todos los accesorios que habian quedado en rezago de la.
Esposicioll, como telas, anfiteatro de la música, galpon de
madera que sirvió de comedor, etc,
El resultado de ese gl'an esfuerzo social fué espléndido
en cuanto a la asistencia, a la cordialidad i a la alegría de
lus ánimos, i sobrepasó toda espectativa en la parte decorati va. del salol1, que oEl'ccia un espectáculo tal cual no
yol verá a verse entre nosotros, por circunstancias singulares, ni en el espacio de un siglo, Nubló, sin embargo, el
brillo de este acontecimiento la falta notable en el servicio
de la sala de refrescos, de que solo pudo ser responsable
el antes acreditado establecimiento a que se confi6 ese ser·
,'icio mediante una ámplia i jenerosa remuneracion de
10,000 pesos.
Llenado j enerosamclltc el déficit ele las cuentas de
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baile, por siete u ocho amigos del intendente q1le se asociaron a su empresa entl'e los 25 caballeros que nombr6
para aquel fin en decreto de 11 de julio (Documento nÍLm.
1'3) qued6 todavía un sobrante qlle se destin6 a obras de
beneficencia i de adelanto público. Las cuentas relativas a
este negocio se publican en el doculI).ento respectivo.
(Núm. 13.)
. Tal ha sido el movimiento puramente social de nuestro
pueblo eu el año a que se refiere esta memoria, i su conjunto deja en el ánimo la impresion de un progreso sólido i
bienhechor en los hábitos i en las ideas de las masas, án tes
tan reacias i desordenadas. Así, en los dias ele las festividades de setiembre a las que asistieron no ménos de 8,357
personas de fuera (1,043 por dia) conduciclas solo por la
línea del ferrocarril del sur, (siendo naturalmente igualo
, inayor el de los .que vinieron de Valparaiso i del norte), no
hizo sentir ningun des6rden grave ni hubo de lamentarse ninguna de esas deplorables desgracias que hacia de
lmestros antiguos Dieziocltos un verdadero campo de la
muerte.
Otro tanto tuvimos ocasion de observar no hace muchos
dias en la ceremonia relijiosa de la procesion del Santo Sepulcro que tuvo lugar en la noche elel Viérnes Santo en el
'Santa:Lllcía, en. presencia de 30 o 40,000 espectadores, sin
que hi fuerza pública fuese llamada a intci'venir en la me"nor 'c ontraversion al 6rden .
. , Un síntoma tan lisonjero no ha podido menos:de desper"tal' la atencion ' de la autoridad local, i con el fin de estudiar
ese progreso, en su .lento pero incesante desarrollo, la Intendencia comision6 a U1lO" de nuestros mas distino'uidos
eso
critores (don Miguel Luis Amunátegui) a fin de que reuniendo un cuerpo considerable de datos i pl'ogmmas de las
festividades públicas de setiembre desde 1810 a la fecha,

se
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presentase en concreto i con el brillo i elevncion que caracterizan sus auras el res llltado de sus investigaciones. El seIior Amllnáteglli aceptó esn comision, i !la dudamos que para el próximo setiem bra con tnremos esta. p:íj inn mns de un
curioso i profundo estudio social i político. La notn en que
se hi7.0 este encargo al seflor AmunMeglli i el programa. de
ln.s festiyidades del úl timo setiembre a que ese estudio ser\irá de base se publicn en el Apéndice (núm. 13).

La epidemia de 1872.
Sin el propósito de bacer contrastes, i antes bien por el
solo desnrrollo nntural de esta memorin, cnue aquí el daros c~lentn de la grnve epidemia que aflij ió a la capital en
el pnsado afio i qu e embargó caSI por completo la. atencion
i los esfuerzos de In. nlltoridacl durante tres largos meses.
Los temprnnos síntomas de In. recl'udescencin de esa epidemin, normal ya en Chile en razon de b incurin de sus
hnlJitantei", comenzaron n hacerse sentir en los primeros
dins de mayo. El din 2 ~e mandó en consecuencia hnbilital' dos coches pnrn. el ncarreo de los enfel'mos n los laznr etos i se prohibió bnjo severas penas la conduccion de los
"tu'iolosos en los carruajes del servicio público que comenzaban n ser unn causn de infecciono
Destl e qu e se conoció In. insuficiencin del único lazareto
permanen te que existia en In. cnpitnl (el de la. Maestranza), se procedió tnmbien a llnbilitar nípidnmente el edificio que con nnn feliz pl'evision habin terminado la Junta
de Hospitnlos en el sit.io del futlll'O hospital del Snlvador,
i el cual habin sido antes destinado a casa de recreo de
los padres mercenarios. El Gobierno otorgó para este ob-
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jeto la suma de 1,500 pesos. El filrí,ntropo don Miguel Dúvil n. i la madre superiora ele las monjas el e la caridad hicieron en los aprestos convenientes la inversioll de esa suma.
Pero en los primeros dias <.le junio la epiuemia adquirió con las lluvias un grado verdaderamente terrible de
intensidad. Los dos lazaretos habilitados se llenaron completamente, en dias, en horas i morian los enfermos a sus
¡mertas sin poderles recibir.
Llamó entonces le autoridad local en su socorro a los
hombres de uuena voluntad, i entre los primeros llegados
a una reunion que tuvo lugar el 9 Lle junio en la rnte1ltencia, se nombró una comision que recibió el nombre de
Juntlt de laza1'etos, la cual pt'esidiú MOllseflor Eyzaguirl'e,
a quien la carielad encont¡·ó siempre en su puesto, i la
formaron los distinguidos ciudadanos don Antonio Escobar, don José Mauuel Guzmau, don Matias Ovalle, don
Fraucisco de BOl'ja Eguigl1ren, el protomédico don J oaquin
Aguirre, don Valentin Marcoleta, don Vicente Izquierdo,
don Jalluario Ovalle, i don Manuel ArriadLn, el último como secretario. A todos ello!! i acada uno debe la cinchd un
eterno voto de agradecimiento.
Instalada la JlIn,ta el 12 de junio, se procedió a habilitar lazaretos provisorios en diferentes ba.rrios de la ciudad,
i venciendo dificultades sin cuento, especialmente por la
poca adaptacion de los lugft,res, se llegó a abrir en el espacio de dos semanas no menos de cinco lazaretos con su
dotaeion completa de lÍ tiles, boticas, médicos, practicantes, veladores, capellanes, en uoa palabr:l, todo el personal completo de los ,"oJuntarios de la caridad . E sos lazaretos quedaron instalados en esta fOl'J11a:

El de San Rafael (Y llllgai) el 14 de junio.
Eltle laPia Union(Chimba) el17 de id.
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El del A7'elutl (Pobl:tcion Ovn.lle) el 21 de id.
El de San ricente de Paul (Y llngai) el 25 de id.
El de S an J etnual'io (Chimbn) el mismo' dia.
Es decir qu e la Junta de laznretos pudo habilitar un ln.zareto cada tres c1ins, i por esto se esplicarit lo esforzado
de sus tareas i vij ilins.
El 8 de julio, adema s, se abrió en magníficas condiciones
el gran lazareto de San Pablo, aprovechando las vastas
escuelas municipales que en ese local existen, i por {¡Itimo,
a fines de ese m es estaba ya listo para ser oCllpado un gran
lazareto en el cuartel de Artillería, que el Gobierno puso a
disposicion ele la J un tao
Todos estos lazaretos eran de hombres.
Para mujeres se convirtió totalmente en lazareto el gran
hospital de San B01j(L que recibió hasta 700 pacientes, i
ademas algunos piadosos caballeros i sacerdotes abrieron
con el nombre de Santa Isabel, un vasto i perfectamente
servido lazareto, sin sujecion :.t la Junta que funcionaba
en la Intendencia, en el recinto de In. Academia militar que
I
el Gobierno cedió con ese objeto.
Gracias a esta actividad qne honra altamente al pueblo
de Santingo, se pudo recibir en nueve lazaretos organizados en el espacio de un mes 6,935 enfermos. La entrada
diaria llegó a pasar de 150, fuera de los muchos que se
curaban a domicilio fneron al principio rechazados en las
puertas ele los hospitnles atestndos de enfermadades comunes.
De los 7,00,0 enfermos recibidos se snlvó solo un 52 por
100, o sen 3,5 54 pacientes, pereciendo el triste nlnnero de
307 3, o sea mas del 45 por 100. Un 2 por 100, represen·
tando una exis tellcia de 155 enfermos, yacia todavía en el
lazareto de In. Ma el:itranza, ¡'ll1ico que permanecia abierto,
en los ¡'¡ltimos dias elel ailo.

o

~r.

1.

11

-

162-

De los muert.os 1,508 fueron hombrcs i 1,565 mujeres,
siendo de notar la exacta propol'cion que guardaban los dos
sexos en sus defunciones. (Véase el estado jeneral en el
documento núm. 14 del Apéndice.)
Han sostenido algunas personas, talvez sin mas espíritu
que el de la polémica o el triste deseo de desconocer méritos ajenos, qne la epidemia de viruelas de 1865 fné mucho mas intensa que la del afio l'tltimo, i que sin embargo
se hizo entónces el bien con menor sacrificio i lpenos ajitacion. Pero hai cifras qne terminan toda cuestion posible
en aquel particular, i una de esas es la de las defunciones
qne produjo la primera epidemia comparada con las de la
última.
Los fallecidos en los cinco lazaretos (San J ltan de Dios,
San BO?ja, San ~A1iguel, el A1'enal i la fifaestranza), no
pasaron en efecto en 1865 de ochocientos sesenta i seis en
todo el Q110, corrido desde elLo de marzo de 1864 al mismo dia del ailo .65 (véase el estado en el núm. 14). Por
manera, que en los cuatro meses en que se estendió la accion de la Junta de lazaretos, i segun los datos comprobados de la excelente estadística qlle se llevó en cada
establecimiento, pereció casi cuatro veces mayor número
de individuos en 1872. Así tambien se esplica que habiendo side la mortalidad de Santiago en 1865 de 11,569
personas, subiera aqnella en 1872, el ailo de mayor mortalidad conocido en nuestros anales, a 14,638, o sea
tres mil sesenta i nueve mas que en el auo epidémico de
1865.
1 entiéndase que apuntamos estas cifms no tanto por
refutar juicios mas o menos malévolos, sino para dejar
establecida la útil verdad del incremento que ese mal
terrible suele encontrar entre nosotros i de los efuerzos
verdaderamente estmordinarios que ex\jió su apal'icion. En
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el núm. 14 se publicn, un cuadro razonado de la mortalidad de Sallti:1go en l0s últimos di ez aiíos.
En cuanto a los recursos con qll e se emprendió esta
:trdlla campaiía i que n,y udaron a Ye ncer en ella, con sisti eron en la suma de 91 ,045 pesos 2G centn,,'Os, debida
especin,lmen te a In, caridad de los hij os de Chile i de SllS
hermanos de las repúblicas vecina;;. E sa cantidad se compouia de In,s siguientes grandes partidas.
Erogaciones del pueblo, recojidas por comisiones
desig nadas por la .Jun ta de la zaretos . ...... . ... . . .•
A signacioll del E stado, a vir t ud de una conce·
sion de cien mil pesos vot,ada p or el Congreso eu
el mes de julio... .. .. . .. .. .. ... .. .. . ... ... ... ....... .. ... ..
Enviados por el pueblo i la municipalidad de BuellOS ..d.ires . . . . . .. . .. . . . . .. . ......... .... .... ... .. ... . . . . . .. . .
EutregaJo por el ministro .del Perú en represeutacion de su gobierno... ....... ... ....... .. . ..... .. ..... ...
T OT.<\L •• •• • • • • • ••• • •••• • •• • •• ••• •• • • • •••••• •• •

~ 30, 780 26

" 20,000
" 20,265
" 10,000
::? 91,045 26

De esta suma considerable, colectada en el espacio de
t,'es meses, se invirtieron solo 61,19 2 pesos 11 centavos,
en los diez lazaretos organizados. En consecuencia, quedó un saltlo de 29,75 3 pesos 15 centavos que se puso
en manos del gobierno. E ste, a su debido tiempo, Ol'denó se illvirt,iese en la con str uccion del lazareto de San
Vicente de P a u! , ellyas dos primeras salas recibirán el
nombre de B nenos Aires i del P edí en memoria del fra ternn,l rocorro enyi n,do a nuestra aflijida ciudad. Ln, cuenta detallada de ln, inversion de esos dineros se publicn, en
el documento núm. 11.
Quedó tambi en \ln a g ran existencia en útiles de lazaretos qll e han sen 'ido despues pa,ra proveer otras localidades de In, Hepúbl ica.
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Debemos agregar aquí que la Municipalidacl de Santiago, no ménos celosa de Sil debe l' que los demas poderes
públicos, ,"otó la suma de 10,000 peso>; para socorrer a los
apestados, de cuya partida solo se invirtieron 3,150 pesos,
especialmente en ejecutar b desinftlccioll de la. ciudad i en
el aseo de barrios que no parecian habitados por seres humanos, En una semana se estrajeron en efecto de los ban'ios del sur 558 carretadas i 276 carros de basura, 156
de Yungai i 138 de la Oilimba, o sea un total de 1,128
,toneladas, mas o ménos, de inmundicia, es decir, de contajio,
I para que se juzgue de la manera como en esos
sitios "i"en los proletarios, nos bastará citar el hecho de
que en la llamada «poblacion de Portales» (calle de San
Pablo abajo) especie de Cairo infecto, repleto ele' lodo, "icios i muerte, "i"en en una rancheria, desparramada en
un espacio irregular de cuatro cuadras, tl'es mil tl'escientos
habitantes, repartidos en ochocientos veinte i cinco 1'anclws,
que no tienen ni "entilu.cion, ni abrigo, ni calles, ni siquiera entradas conocidas, Esos hechos horribles constan de
informes auténticos del inspector de policía, i aunque la
Intendencia ha intentado por a"enimiento o por el poder
e"idente ele que la salud pública re"iste a la autoridad,
poner atajo a una situacion tan abominable, no lo ha podido ejecutar ni en ese, ni en muchos casos por tres cansas:
1.0 por el clamoreo de la prensa en nombre de teorías queno
admiten como un bien, ni siquiera la vacunacion forzosa; 2,°
por el clamoreo ele los especuladores que viven de la mugre i del dolor humano i 3.0 por el clamoreo de los mismos
infelices ~ seres que por nada consienten en mudar sus cuerpos del fango en que yacen para respirar el aire sallo de
otros barrios o de otras habitaciones.
Muchos de los rejidores de la Municipalidad pasada se
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constituyeron tambien en comisiones p·crmanentes al lado
del Intendente para secundar los esfuerzos de la Junta de
lazaretos, i sus informes sobre los barrios infestn,dos fueron de gmn utilidad para mejorar las condicioncs hijiénicas de la ciudad, segun puede verse en la Tra nifol'macion
de Santiago en que aquellos se publicaron.
No fueron ménos nobles i elevados los servicios que
prestaron en el carácter de verdaderós ánjeles de caridad
algunas señomi!\ de Santiago, que desde el principio de la
epidemia se constituyeron en administradoras de lazaretos i
hospitales. Gmcias a la admirable abnegacion de cuatro
de estas dignísimas benefactoras de los pobres, las señoras
Prieto de Larrain, Ovalle de Iiiiguez, Montt de Vergara,
i Sálas de Errázuriz, pudo desocuparse completamente el
hospit.al de mujeres de sus 700 pacientes i trasladarlas a
los dos hospitales provisorios que se instalaron en la e asa
de C07Teccion, al cargo inmediato de las dignas hermanas
de ese establecimiento i en el antiguo hospital de San
Borja, que ya estaba desalojado, escepto de unas pocas
sajas que servian de hospital militar.
Con este motivo cesó de funcionar este último establecimiento, incorporándose desde el mes de junio sus enfermos en el hospital jeneral de San Juan de Dios, mediante
una estadía de 30 centavos por cabeza, lo que ha producido
una regular renta a esa casa siempre mjida i un ahorro
considerable en moralidad i en dinero al Ministerio de la
guerra.
El personal del pequeño ejército de la caridad que combatió la epidemia i recibió medallas de recompensa por su
triunfo, llegó a 115. No se cuenta entre éstos a los nobles
miembros de la Junta de lazaretos que rehusaron toda
participacion en los honores que ellos mismos acordaron.
Esos premios fueron distribuidos por mano del Presidente
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de la ReplÍblica. La lista completa de ellos se publica como memoria de honor en el Apéndice. (Documento nlÍm.

14).
Los estudiantes de medicina recibieron ademas la grata
ovacion de un sarao, lleno de fratel'l1idad i jenerosas manife~t~ciones, que les ofreció uno de los clubs de la capital.
K o se mostrÓ tampoco inferior a su puesto la Junta de
vacnna, especialmente su digno e infatigable p¡'esidente
el seiíor dOIl Fmncisco de BOl:ja Eguigllren. Desde el primer momento prestó una mano poderosa a la Intendencia,
f~cilitándole fluido, vacnnadores i todo jénero de recursos
para propagar el preservativo en las escuelas, en los cuarteles de tropa i en todos los barrios i parroquias ele la
cil ldaJ, lo cual se ejecutó en consorcio con los subdelegados, los curas i los ciudadanos de buena voluntad, porque
hubo un momento de suprema alarma en los primeros
di as d3 junio en que aparecian 1,117 muertos sobre 2,()77
variolosos desde el l.0 de enero al 8 de ese mes, i en consecuencia se acordó, despues de una ilustrada deliberacion
a la que asistieron mas de treinta médicos, que la vacunacion forzosa era el lÍnico preservativo c1el flajelo i se manc1ó llevar aquella adelante por c1ecreto de ese dia. De
esta suerte el nlÍmero c1e vacunados en la capital, que en
el año epidémico de 1865 llegó solo a Il,068, subió en el
presente i por un solo trimestre (el 2.°) a mas del triple,
o sea 37,170. La vacunacion en el primer trimestre c1el
año habia sido solo de 709 personas.
Desgmciadamente el flllido no era de buena caliclad por
no haberse renovado en muchos años; pero aquel se ha
sustituido despues por virus de excelente calidad enviado de diversas comarca,s, uno de Inglaterra por un antiguo
comerciante ele aquel país i amante del nuestro (M¡', Griffin, de Liverpool), otro por el cónsul jeneral de Chile en
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Francia, otro por el Conservatorio del Vll'l1S vaccinio de
Buenos Aires, i especialmente mediante un envío de illnoclllaeion directa que hizo el señor intendente de Valparaiso.
Tales fueron los esfuerzos que puso en obra la. autoridad
i el pueblo para desarmar una infecéion verdaderamente .
terrible, i cuyo negro fantasma pesará C0l110 un remordimiento en la conciencia de toda autoridad, mientras no se
destruya de raiz las causas evidentes de su jerminaeion
perpétua, el rancho, la chingana, la chichn, ollado, la
ociosidad i las mil plagas latentes del proletariado que vive, a la manera de los insectos, bajo el manto deslumbrador de nuestra aristocrfitiea opulencia.
A fin de prever estos males inminentes i de señalar el
peligro de su diaria inva~ion, hemos pasado prolija revista
a los sacrificios que nos cuesta, i de este modo pretendemos
rescatar con su recuerdo la inercia o la culpable confianza
del venidero.
Felizmente el invierno actual no se presenta bajo tan
aciagos auspicios. :Mas no por esto hemos dejado de recordar por dos circulares (el 4 de enero i el 24 de marzo del
presente aiío) la necesidad de proseguir con vigor las inoculaciones i de prepararse por todos caminos a recibir el
Bajelo. (Documento núm. 14).
I a {¡ltima hora seguimos preparlÍndonos por todos los
medios posibles a fin de que el mal no nos sorpenda desprevenidos.

XVII.

Consejo de hijiene i de sc"ll"briclad pz¿blica.
(Los ho'p itnlcs.)

N o fué la epidemia de viruela el {¡nico campo reservado
a la solicitud de la autoridad local, con relacion a la salu-
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bridud pública dmante el o.ño administrativo de que ch.
InOS cuenta.
Persuadidos profundamente de que la ciudad de San.
tiago debia contarse por su topografio., su climo., su planta, sus cultivos, Sil latitud i cien otras causas entre las
mas sanus poblaciones del mundo, i mus profundamente
persuadidos todavía de que si Sil esto.do actual no llenaba
esas condiciones, era en razon directu del desaseo, de la.
incuria, de la. pereza, de todos los hábitos, en fin, que son
el fat.al legado de la ruda raza española, nos propusimos
confiar a nna reunion ilustrada de ciudadanos In, direccion de este ramo capital ele la administracion de una ciudnd. Con este objeto i conforme a las leyes existentes, oido
tamuien el dictamen del Protomedicato, se creó con fecha
de 7 de mayo un Consejo de Mjiene i salubridad pública que
se compuso de quince personas i prestó marcados servicios
a la. ciudad, durante el corto períoelo ele su ejercicio. Para
darse cuenta de sus'importantes atribuciones i de la composicion de aquel útil instituto bastará leer el decreto de
su organizacion (Documento l1l1m. 15.)
A las iudicaciones de ese cuerpo i a la. buena voluntad
con que ilustró a la autoridad local se debió el mayor número de la.s medidas administrativas que pusiel·on a sal va
la ciudud de los peligros de un verdudero flaj elo, cual pudo serlo la peste última. Los diversos métodos ele desinfeccion que se practicaron, las limpius sucesivas de la.
ciuduel, bs visitas elomiciliarius de los cOlwentillo.s practico.das por los mismos miembros del Consejo, usi como b
vacunacion forzosu i su ejecucion en bs purroqnias, en !:Ls '
subdeleguciones i aun en la.s mansiones privachs que ellos
mismos presidieron, serian moti vos suficientes pura reCOl·dar con estimacion la pusajera existencia de esta illstitu- '
ClOno
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A ella se debió tambien el que se adoptase un mejor
siste ma de inhumacion en el Cementerio, ln, cOl'1'ecci0n de
varios abusos en los hospitales, como la venta de pelo de
las onfermas, i la enaj enaciou de la ropa del los muertos,
(Decreto de 26 ele junio,) ln, abolicion de la, fatal costumbre de arrojar las maceraciones de los anfiteatros a las cloacas comunes de ln, ciudad i una divorsichd considerable de
indicaciones prácticas de no menos significacion . Entre
estas ültimas contaremos la eficaz persecucion del gremio
funesto de médicas i la condenacion de las bebidas, confite s i alimentos mal sanos usados pOl'la clase proletaria.
El Consejo continuó funcionando alguu tiempo, conjuntamente con la Junta de lazaretos, pero existiendo en las
manos de ésta última los recursos impulsivos destinados
a combatir la epidemia, aquel entró ¡.Jor esta sola circunstancia en un período de desmedramiento del que no
ha vuelto a recobrarse.
-Una de sus últimas med idas fué una visita médica pmcticacla. en diversos establecimientos de educacion, de la
cual se recojieron lítiles prescripciones. Pero su obra mas
durable, i que fué fruto esclusivo de' sus trabajos consistió
en la creacion de la Casa cZd div81'sian ]Japula?' que por su
acuerdo i a virtud de l)lanos apropados en su seno mandó
ejecutar 01 municipio. De ese establecimiento volveremos
a ocuparnos mas adelante.
La Intendellcia, por su parte, decretó (agosto 3) la refaccion de todas las letrinas públicas, el cegamiento de
algunas que parecían inütiles por su ubicacion i la apertura
de otras donde hubiera conveniencia i posibilidad de colocarlas. No ha sido, sin embargo, mirada con simpatía esta
ültima medida por los dueños de los predios donde era útil
fijarlas, estando a los informes del inspector de policía.
(Documento nlÍm. 15).
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N o ha echado tampoco en olvido el intendente su
deber ele yisitar personalmente i de tiempo en t iempo
los establecimientos ele beneficencia i con especialidad los
hospitales, cerciorándose de la calidad Lle hs alimentos, de
las buenas condiciones del servicio i enjeneL"a1 del réjimen
interior de esas santas casas tan ' admirablemente dirijidas
por las hermanas de caridad. Rarísima vez ha tenido la
autoridad quejas de alguna irregularidad en esos establecimientos, pero apenas ha llegado a su noticia por la prensa o por informes fidedignos de otro jénero lla mas leve de
aquellas, se ha practicado inmediatamente indagaciones i
héchose la luz, cuya última casi nunca ha sido desfavorables
a esos humanitarios establecimientos.
Entre tanto, los enfermos asistidos en el bospital de San
Juan de Dios han llegado en 1872 a 10)82, babieudo sanado 7,066 de ese número i muerto 2,654, quedando en cnracion al comenzar el año en curso 472 pacientes. Los gastos que ha tenido este establecimiento en el mismo periodo
de tiempo suben a 74,519 pesos, i como Sil renta Ol'dinaria no llega sino a 65,248 pesos, el déficit se ha suplido con
1,500 pesos de limosnas i ausilios directos del Gobierno o
de otros establecimientos.
Segun dijimos antes, desde el mes de junio Re refundió
en este establecimiento el hospital militar, que tenia un
gravoso servicio por separado. El número de enfermos asistido en esta antigua sucursal babia sido en cinco meses de
497, de los que 420 fueron dados de alta, 6 murieron i 71
pasúon a las diversas salas de San Juan de Dios, donde continuan siendo los mejores huéspedes del establecimiento
por contarse entre los mas d6ciles, los menos ing mtos i
tambien los únicos que pagan una ínfima pension (30 cts.
diarios ).
En cuanto al hospital de San Borjfl , ha contado éste ell el
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presente arlO con mejOl' fortuna que el de San Juan de Dios.
Ad emas do q ne "!lS gas tos apenas escedierou a sus ren ta.s
(si endo a.quellos de 50,73l pesos i la:; últimus 49,900 pesos), recibió esta casa una. limosna. de 11,583 pesos, al
pa.so qlle la. venta lle los considembles terrenos del viejo
hospita.l prot1lljo cerca de 170,000 pesos, ausilio inminente
para. casas que viven de tan preca.rios ansilios como Huestl'OS hospitales. Ademas, i a causu de haberse convertido todo su recinto en Jazul'eto, el Gobiel'l1o concedió los fonelos
necesarios pum su desinfeccion completa, con lo cnal se
hizo de él IIl1 asco jeneml. POI' último, se ha terminado en
este escelente establecimiento un departa.mento completo
de botica i alma.ce ll de medicinas, i se está concluyeudo la.
elegante capilb que completa su arquitectura.
El número de pucientes que ha, recibido (sin contar los
3,543 apestados que guardaron sus nueva.s saln.s dura.nte
cua.tro meses) fué de 9,014, de cuyo número salvaron
5,899 i sucumbieron 2,577.
El gra.n tota.l de enfermos de los dos establecimientos
a.scienele a la. enOl'me cifea ele 19,196 pacientes, al que, si
hubiera de agrega.l'se el total de los apestaelos ele la ciudad
(6,782) resultaria el número de 25,978, prop~rcion verdaderamente horrible en una poblacion que se calcula en
140,000 almas a lo sumo, i que es tanto mas digna de (ijar la atencion del esta.dista i del :filántropo cuanto qne la
mortalidad asombrosa del último año pasó de 14,000 almas
o sea un 10 por 100 de su pob1acion máxima.
Algun lenitivo ofrece al espíritu con relacion a esta espantosa estadística, sobre la cual llamamos de la ma.nera
mas encarecida la. a.tencion del municipio, la cil'cunsta.ncia
de que nuestros hospit~les i lazaretos lo son en gran manera de toda In. provincia. i aun de las provincia.s cercanas que
nos envian por ferroca.rri1 sus dolencias i sus necesida.des·
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DebeI,'Íam05 co.ncluir este párrafo con la relacion de los
progresos hechos en la construccion de los grandes hospitale.s de San Vicente de Panl i del Salvador, pero ya
del primel'O se ha hecho una indicacion suficiente al hablar del barrio de la Chimba, en que se haya situado, i
respecto del último, no tenemos desgrac iadamente una
cuenta tan lisonjera que ofrecer en razon de varias dificultades de detalle, las cuales no han permitido hasta aquí
que sus cimientos salgan de la superqcie del terreno, apesar
de haber trascurrido dieziseis meses desde que se colocó su
primerQ. piedra.
Las cuatro despensarías de la ciudad, que son el consuelo diario de millares de familias, han tenido durante
el año último el enorme movimiento de 99,435 asistencias o socorros de medicamentos, en las proporciones siguientes:
DESPEN8ARUS.

nOMBRES MUJERES

NIÑOS

TOTAL

1-- -- - -·- - - - . - --- . -- - -- - ---- .De San Vicente de Paul.. ....

8,601

25,952

6,970

41,5%3

De San Pablo...................

2,783

7,183

4.907

14,877

. De Na. Saodel Cármen ........ .

4,415

10,608

4,731

19,754

4,342

13,918

De San J uan de Dios .........

- - ---.20,145

57,661

5,021

23,285

_ _ _o
-

21,62D

_ _o

99,431

Trata la Intendencia en este momento, sostenida como siempre jenerosamente por el gobierno, de crear una
quinta dispen~aría a cargo de las hermanas de caridad i en
un barrio en que se hace sentir vivamente su carencia.
Pero de esta lÍltima fundacion deberemos ocuparnos mas
adelante.
No dejaremos, sin embargo, a'ntes de terminar esta dolorosa reseña, de fijar en ella un punto que concentra,
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esplica i comenta todos los dolores n que está sujeta una
gran pobln.cion.
Ese punto es el de que si se hubiera de agregar unas a
otras las cifras de las despensaríns de los hospitales, de
los laza,retos i del cementel'io (140 mil casos) resultaría
que el total de los habitantes de Santiago habia pagado al
dolor, a la enEermedn.d i a la muerte el tributo de su destino.

XVIII

Los establecimientos de beneficencia de la capital.
(Las hermanas de caridad.)

Santiago es rico en beneficencia. Es una de las ciudades
mejor dotada con los dones del corazon i con los escudos
de la filantropía. Pero todo lo que se refiere a los diversos servicios de su caridad está puesto en las manos de
una respetable corporacion que con el nombre de Junta de
Beneficencia, preside, administra, i dispone de sus rentas i de su réjimen. En una palabra, aquella corporacion es
árbitra del ejercicio de la beneficencia o de la «caridad
oficial», como suele llamársele.
A la autoridad civil de la localidad la lei solo reserva., en
consecuencia, un limitado derecho de inspeccion i vijilancia,
i del ejercicio de esa prerrogativa es de lo que vamos a dar
cuenta filumariamente con relacion a los principales establecimientos de caridad de la capital, comenzando por el mas
cercano de la cuna i concluyendo por el cementerio.
LA CASA DE MATERNIDAD.

La antigua, Casa de huérfanos, que entre nosotros no
tiene todavía uu siglo de existencia, se halla dividida
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hoi en dos secciones independientes, esto es, la Casa de
Jl1atemidad, situ:1da en Yungai, i la de la Providencia que
existe en 1:1 chácara de este nombre.
En la primera se recibe solo a los nifíos en lactancia
pnestos en el torno de la casa i se les da a crim' :1 domi.
cilio. El edificio del estableciminto es nuevo, ele elegante
construccion i tiene tod:1s las comodidades materiales de su
institucion . Pero le fltltan las hermanas de caridad, o lo que
es lo mismo, le falta buen servicio i buen réjimen interno.
Su administmcion jeneml estil en manos de un conocido i
benemérito filántropo, el seíÍor don Jllan Balltist:1 Goma.
lez, pel'O de puertas adentro se necesita una reforma llrjen.
te, i de esto s~ ocupa actualmente la Intendencia, contando
con la cooperacion del caritati vo administrador de la casa
i la de la Junta de beneficenci:1, siempre pronta a aliar s II
accion :1 la de cualquiem buena volunt:1d pam las obras
del bien. Oportunamente la Municipalid:1d s:1brá el resul·
tado de esos empeños. Por· :1hora nos contentamos con de.
cir que sobre 1,788 huérfunos dejados en el torno durante
el afio de 1872 (cinco espósitos por dia) han muerto 511,
ha.n sido reclamados por sus padres o dados a quienes lo
tienen a su c:1rgo 220, h:1n pasado a la Providenci:1 34 i
quedab:1n en lactancia elLO de enero 1,023. L:1s rentas
propias de la Casa de huél'fanos, vinculadas especialmente
en el magnífico legado histórito de Cho:1pa, :1lcanzan a
55,507 pesos, i sus gastos en el año último subieron a
61,785 pesos.
CASA DE L ..... PRQVIDENClA.

Este gmn establecimiento que representa la segunda faz
de la vida del huérfano, el crecimiento físico i el pl'Ímct'
desarrollo intelectual i moral, se halla en excelente pié.
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Para dar la razon de ese resultado basta decir que se halla
confiltdo a las hermanas que han dado su bello i santo nombre a la casa.
L:l. existencia que ha tenido la última en el ailo trascunielo ha sido de 282, de los cuaJes 229 fueron el rezacro
de
o
1871 i 53 entraron en el arlO de que damos cuenta. Han
muerto solo 12, lo qne es una proporcion consoladora, i
comparada con la de la hllérfana Casa de Maternidad verdaderamente milagrosa. Han salido 23 niños, i la existencia
con que 1m entrado el aiío corriente es de 247.
E ste establecimiento, como todos los de la caridad de la
capital, tiene di versas órdenes de necesidades, cuya enumeracion seria prolija en una m.:!ffioria como la presente;
pero sin disputa el mas urjellte de sus complementos seria
aquel que abriese a los infelices huérfanos un primer campo desahogado en que ejel·citar las condiciones morales i de
aprendizaj ::! intelectual en que han vivido durante los siete
u ocho primeros aiíos de sn existencia. La Casa de la Providencia completa la de la :Maternidad, pero falta a la primera su propio complemento lójico. Pasó ya en demasía el
tiempo en que todos los huél·fanos de Santiago encontraban
segura ocupacion como ccchinitos de alfombra» en las ca
S:lS de sus patricios.
Algnnos ensayos parciales se hace para conseguir ese
r es a Itado indispensable; i sin el cual se esteriliza el fruto
de las dos instituciones de que nos ocupamos. Pero no bastan por sí solas a producir un resultado jeneral.
Así la casa de San Vicente de Paul solo lleva sus cien
asilados hasta cierta edad en que todavía no comienza la
vida de prueba, el trabajo, la profesion, el jiro. La casa
del Patrocinio de San José, que aCll;ba de fundarse, es un
paso mas clado hácia ltt solucion, porque va a enseñar el
arte, el oficio, la industria, al neófito desheredado. Pero
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ambas instituciones colectan su personal en la calle pública, son independientes entl'e sí, i no tienen coneccion alguna con las dos instituciones primordiales de que damos
cuenta, Otro tanto puede decirse, con rebcion a las mujeres, de las casas de caridad de San José, que asila 50 o 60
niñas capaces de aprender una mediana industria, de la de
la Caridad que enseña de 50 a 60 sil'vientes, de la Casa
de Jlfa¡''¿a, en fin, que da asilo, bienhechor a mas de 200
desamparadas, i así de dos o tres mas de inferior órden.
POl' manem pues que lo que falta a las dos casas fundamentales de la caridad humana en Santiago es lójica en su
instituto i horizontes en sus resultados. Crear lo uno i lo
otro será la gran mision del estadista i del filántropo,
Por esto de las casas de la niñez huérfana es preciso pasar de un solo esfuerzo al Hospicio i a la Casa ele Orates que
son las dos grandes institucion es públicas que completan
las dos de que hemos venido haciendo honrosa memoria,
Entre las unas i las otras no hai ningun interm edio,
.
EL HOSPICIO.

Dijimos qu,e el 5 de mayo último se habia inaugurado
un nuevo departamento de esta piadosa casa destinado a
hombres, i gl'acias a ésto ha podido contarse con 30 o 40
aposentadurÍa'l desocupadas, que han sido un gran recurso
para malltenel' en vigor los decretos vijentes sobre mendicidad, En el año último entraron 199 desgl'UGÍados a esos
claustros, i como la ex istencia anterior era de 514, el establecimiento representa el considerable movimiento de 713
personas, De éstas han muerto 83, han salido 63 i por COllsiguiente quedaron como existencia para el presen te aúo
567. En el lugar oportuno dijimos tambien que estaba cons truyéndose con limosnas (cuyo principal erogan te cs f,ícil
conocer) una iglesia pública, sobre un plano trabajado por
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encargo de la Intenclencia, i que éstn, obsoqnió n, esa casa,
n, la cnal ha hecho la última, com0 a los hospitales i
demas institnciones ele cm,jelad, las (Ucliva:,; r¡lIe S1I corto
presnpuesto le permiteu, Las limosnas de todo jénero reco.
jidas en el Hospicio ascienden a 1.5,061 pesos, El total ele
sus rentas, qne son principalmente censos, i contando en
ellas una subvencion de 6,000 pesos qne OtOI'gn, el gobiel'llo
i otra de> 1,000 de In, Mnnieipalidacl, llegó en 1872 a 31,801
pesos, Sus gastos fueron de 30,024 pesos,
LA CASA. DE

ORATES .

Este establecimiento, que vive esclusivamente de una
asignacion del g.obierno de 25,000 pesos, pues su ramo de
limosnas es escasísimo, ha recibido en el presente afio la
importante adicion de un departamento de pensionistas
construido con el costo de 9,000 pesos, Se espera tn.mbien
de Europa una capilla de fierro debida a la illUi',ificencia del
antiguo i celoso director de la casa, don Pedro N olasco
Marcoleta, uno de nuestros honorables colegas, i se trata
de construir en breve el departn,mento destinado al admi·
nistrador,
En el ól'Clen material i moral, In, casa se halla en evi.
dente bnen pié, Pero pOI' mas que el réjimen sea humanitario, siempre ha de resentirse de la ausencia de las cofm·
días especiales, que en todo jénel'o de instituciones de do·
lor o de castigo son tan indispensables al paciente como
el techo, como el meclicamento, como la familia, pues
at¡uelln,s son todo esto n, In, vez, Por ta,nto, el gobierno no
de1;>el'ia omitit' sacl'if-icios para proporcional' a In, seccion de
mujel'es d~ la CI\3:1. hCl'l11a:l:tS de caridad i a In, de hombt'cs
alo-nnas
de las órdenes monásticas que han tomado a su
ü
cargo en Enropa este jénet'o de pensionados,
M, !.

12
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Por Jo a e lllilS, la ca~;m est1í com plet.:lll1::!1I t e 1re na, de;;d e qu e
es la lílli ca qu e ex iste en tOlla la l'cpúblic:l, i a tal pUll tO sucede esto que en Hila yi sita r'ccientc li emos cllcontl'lLclo allí
cerca de 400 infeli ces. El movimiento ofi cial de la ca.sa esl:'L
r epresc ntado por cl siguicllte cnacll'o estadístico:
HOlIUla:s.

TQ'I'Ar. ES.

~[UJ E l n~ s.

- - - -- - - - _.- - - -_ .352
Existencia nnl.erioJ· .... ............ ..
162
100
] 30
Ent.mdos e n el año ................ ..
66
73
-

- --1- -- - -

256
MJJ(ll·tos .......... ..... .. ........... ... .
Recobmuoi S il s:Jlurl ¡salidos .... ..
:3acndos pOI' sus falJ1ilias ......... . ..

!J35

21

]3

33

32

Fugados .................... ; .......... .

;;
6

Existencill para] 873 ............... ·

]!Jl

-

- -- -

491

1
1

112

188

379

La existencia. efecti va de asilados que han dejado todos
los establecimientos de beneficencia a cargo d el alío actual
es la siguiente, qne ag-mpamos pam formal' el gran cuadl'o
de los hijos de la caridad en el momento presente:
Casa de Orates.. .............. .... . ...... 379
Hospicio...... ........ ......... . .. ... ..... 56 7
JHatel'nidac1 .... .. ................... .... . ] ,023
P rovidencia.. ............ .... .... ...... .. 24 7
Casa de l\Iaría... .... ..... ..... ..... .. .. .
176
Buen Pastor....... ......... ..... ......... 137
San Vicen te de Paul (dtleulo) .. ..... 100
40
Patrocinio de San .r osé (id.).........
60
Curidad (iLl.).............................
30
Asilo c1e Santa Ana (iLl.)..............
Asilo del Salvador.............. ........ 168

2,927

o sea un g ran total d e t/'es m-il intern os del dolor i la miseri :L que albel'ga, abrig a, alimeut.a i confort.a en su seno,
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esta noble icaritativa ciudad. 1 téngasc entendido que en este m1nnero no contamos diversas in stitucion es mas o menos
privadas (como la admirable i es tcll sa lIcl'lIw nd(/ ,¿ de D olOI'es) qne ay udan a los establecimientos públicos a soportar la grave carga de las desg mcia s humanas cn
jeneral i de las desgl'acias hÜl11anas especia.les qu e son la
herencia de toda gran poblacion. Santiago hace nn siglo 110
tenia mas asilo do caridad que la casa de I'ec~iidas dond e Re
eneerraba una media docena de mujeres dc mala "ida. Hace
20 alios qne el Hospicio em IlI1 cltiquel'O 1m ma.no, i la casa
de locos otro chiquero.
- El último de los establecimientos, en el 6rden lújico quc
hemos elejido, es:

EL CEl1ENTERIO.

Tenemos ya, empero, referido todo lo que ha sido dable
hacer en favor de este establecimiento, i en consecuencia,
nos será únicamente pel'mitido observar que habiendo sido
la renta líquida de este establecimiento en 1872 dc 19,202
pesos i el gasto de 8,996, seria quizá un acto de buena administracioa de parte ele la Junta de Beneficencia resel'\'ur
una o dos anualidades Íntegnl.s para acometer las reparaciones de que tanto ha menester la morada de los muertos,
conforme a los planos de que ya Lemos h echo mellcioll i ele
cuya propiedad nos desprenderíamos con completa buena
voluntad, El hubieran de ejecutarse aquellos en toda su
grandiosidad o en uno solo de sus detalles.
La renta del Cementerio se descompone por las sigllientes cifras, cada una de las cuale;; arroja un dato interesull tc
para In sociabilidad i In, hijiene l)ública, a saber:
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C'LI'\'O.' do lnjo o sea do In n.ristocr(,oia (1." cI1l5(,) .........
Id.

ae las ulases

S ~ plllt\lrns

Id.

lllodin.s (2." c1nse).... ...... ........ .....

(je familia............................................

po \' aiío ................ .. ............ ........ ,............
P,ír\'ldos ............ ................ .. ................... ..........

$ ] ,580
"1 ,G15

"4.,601
"3,3 12
" 3 ,125

La ent¡'ada líquida de los establecimielltos de beneficenei:c en el aiío que dejamos r eferid o alcanzó a 250,452
pesos i con las existencias en valol'es, aLlsilios estraordinarios, limosnas, etc., sube n la considerabl e suma de 43G, 070
pesos. I C01110 los gastos no han pasado de 232,327 pesos, .
r esulta que el balance de la caridad pública en Santiago se
halla en tan buenas condiciones como las de sus mejores
bancos de Cl'éditos. F eliz la ciudad en que ese jénero de dividendos ¡:e reparte entre 10s que sufren i entre los que
lloran ..... .
El monto tota.l de las limosnas privadas recojidas en el
arca ele los pobres, ascieuele en todos los establecimientos
recordados a 28,144 pesos.
En cuanto a los ausilios di¡'ectos suministrados u esas
sa.ntas casas por la. Intendencia, no han pasado desgraciu(bm ente de algnnos pocos centenares de pesos, remitidos
en casos de nrjencia a los hospitules, a la. casu de «la. Caridach, a la Hermandad de Dolores o destinados a la constrllccion de algnna iglesia, como la del Hospicio i la del
Sacramen too
Dióse este caritativo destino u una suma ele 420 pesos
que se ell\'ió por el noble vecindario de Tncnmau, como
nna mu estra de simpatía háciu el nuestro, dnrante la. últiJl1:C epidemia.
En trC'g:tronse de estu cantidad 100 pesos a b presiden te
de In. H el'mall cb d de Dolor es, la distin g uida. se ñora doiía.
Rosa Lecaros de V uldés, 220 se distl'ibnyeroll entre yarios
in stitntos n eces itadoi'J , por man o de la «hermana Eulalia»,
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directora de In. c:um de «la Caridad », i 10U pesús ::il! destinaron al fomento d e In. constrll cc ion de la igles ia del Sacram ento.
Igllal destino se I¡¡L dado a 1,000 pesos r ecojidú::i pOl' la
comisioll de fábrica de esa ig lesia i a di \'ersos <lu silios ell
especie suministrados con ell1li:;mo fill, entre los t¡u e fi g nran diez mil ladrillos obseqniados por el uu eÍlo ll e la l(F:íbrica de las cuatro torres» ~h. Thomson )Iatl li e\\'::;. La
planta de esta linda iglesia. tendn'Í 60 metros de lal''''U
i 30 de ancho, se levanta ya a la altura. ele dos metros i se
con tin úa actua.lmente trabaj ando en ella.
La señora doÍla ~Iercedes Martinez de
alker se IHl, I igaJo tambi en por una promesa. ante la Mllll icipalidad pam
construir uua capilla i casa de propa.g anda en la. Yecindad
del Matadero, CllyO barrio reclama. con la 111:1,y or Ilrj enci:L
los socorros de la relij ion como enseüa.nza. diaria i COrllO
ejemplo.
N o concluiremos este capí tulo, destinado j un tamen te a
las miserias humanas i a las cO.sas del cielo, sin decir una
palabra dejusticia i gmtitud sobre las santas misionern.s del
bien que en este siglo sirven de intermediarias entre todos
los dolores de la tierm i todos los consuelos de lo Altolas «hermanas de la caridad».
Durante los 19 aüos que esas nobles mujeres ejercen su
bienhechor ministerio entl'e nosotros, ha.n elll'olado ell su
milicia no menos de sesenta neúfitas chilenas, que g aralltizan ya para el porvenir la mies inagotable de bienes qlle SIL
instituto est¡1. llamado a producir en nuestro suelo. En
Santir¡o-o
n solamente atienden a siete fundaciones, •Y:l. bospitaJarias, ya de enseÜaníl:1. intelectual, algllnas de las
cuales deben su establecimiento a su propio celo, como la
»Casa de In. Caridad.\} (calle de la N evel'Ía) rejentalla por
conocid~t «hcl'lnana Eulalia». Fué ésta fnndad:l. en
~

,

"r
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1869 con la. base de un billete de cinco pesos contenido en
lIna, carta anónima i ha continuado desarrollándose, por la
caridad anónima tambien (en cuanto es posible) de una
santa señora de todos conocida i de todos admirada.'
Anúlogo oríjen (lns limosnas casuales) tuvo en 1872
el. o7"'ado7' de la Santa fmnilia, abierto en una casa C0111pr:lcln, a crédito en la. calle de Vergara, i en la. cual, en el
escnso espacio ele UlI aiío, tres dilijentes hermanas de Carielad hnn logrndo reunir 140 muchachas que reciben una
ec1l1cacion práctica en los oficios mas usuales, bvado, costllra, etc.
El número de hermanas que existe en Santiago llega
llOi rlia a sesenta, i en toda la RepI'lblica a 175, a cargo de
1 (j establecimientos en que se asisten por tél'lnino medio
3,000 enfermos, se cnida 600 inválidos i se educan cerca ele 2,000 niiías, o sea un total de 6,000 heneHciados. Seis
sncerdotes luzaristas, cuyo superior es el distinguido padre
Felix Benech, prestan sus ausilios espirituales, mediante
unu mínima retribucion del Gobierno, a la congregacion de
bs hijas de SUIl Vicente de Paul, i al propio tiempo tienen
u su cuidado la. iglesin de este nombre (antiguo San Bol'.la), cllyu fachadu va a ser en breve reconstruida bajo un
plano de notable elegancia.
La congl'egacion en sn totalidad depende de la. discreta
i respetuble superiora, la maelre Marta I3l'iqnet, n. quien
asi como a la cristiana sagacidud del padl'e Benech, se debe
la estraordinaria prosperidad de estu salita órden i los udmira,bles frutos que dejarnos seiíaludos. (En el Apéndice
nÍlm. 15, publicamos 11 na reseña de los principales trabajos de la congregacion qne el roverendo pudre superior h,1
pl'cj):1l'ndo u lluestro 1'Ilcg'0, así como Illl cuadro jenera.l de
la distl'ibucioll de la órden ell Santiago i en ell'esto de la
R cplÍblicu).

-

183 -

X1X.

Los esta bleoimientos pencdes d e lc~ GÍnclu,cl.
El l'res iJio.-La Conecc ion.-La Ollree!.

De los trcs establecimicntos de correccion qllc se hnllitll
hajo I::t inll1ediata mano del muni cipio, cl qll e la, Intendwcia 1m atendido con un cuidado preferentc ha sido el Presidio.
Impresionónos profllndamente desde lluestra pt'illlcra
,"isita aquella cas:t, no obstante sus vi sibles prog resos de
los últimos aiios, la malsana ociosidad de los detenidos,
en su mayor número jóvenes robustos, pues se ocupaban
apenas unos pocos cn UII mezquino taller de ;-:apatería i Cll
el departamento de la fragua i carpintería destinado a remendat' los carretones de la policía de ase ::> i a fauricat'
unos pocos malos muebles (mni inferiores a los (le 1a, Penitenciaria) para las escuelas municipales.
La p~reza forzada de aquclla masa compacta de seres
humanos corria parejas con su miseria, La mayor parte de
los detenidos estaban desllUdos a eutradas <;le invierno, i
carecian hasta de un mediocl'e hospital para curarse, no
obstante de que en la mayoría de los casos el administl"aclor
L1e San J llan de Dios «por falta de local ichd» rclll1saba los
pacientes i aun los moribundos que se le remitian.
Proporcionar abrigo i tmbajo a los rcos del Presidio: he
aquÍ el constante afan de la Intendencia.
Obtuvo lo primero mas allá de sus deseos mediante la
anjelical coopcracion de vm'ias seiioritas de Santiago que
en el espacio de dos elias reullieron una suma de 3,288 pesos, la qne se aumentó en segnida con otr'a.s col ectas poser10res basta componer un total de mas de 3,500 pesos,
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fuera de innumerables socon'Os en especies. El valor de
estos t'tltimos, pasaba con exeso de mas de mil pesos, pues
\lna sola señora regaló a la casa 50 colchones nuevos.
(En el Apéndice nÍtm. 17 se publica ln.lista de las erogaciones i la de sus interesantes colectoras.)
Abrigados suficientemente los detenidos, se gastaron
500 pesos 10 centavos (cuenta publicada cn la República del
2·!) de junio último) en habilitar un excelente aunqlle pcqueiío hospital, bajo el mismo pié que el de la Penitenciaria, capaz de contener hasta 20 enfermos, i en el cual se
ban curado con bucn éxito desde su inaugllracion (cuya
fecha ya dejamos recordada) 18 detenidos.
El resto del dinero recojido (3,000 pesos líqnídos) se
depositó en un banco con el propósito de hacer servil' esa
suma como capital permanente a los talleres que en los
primeros dias de ensayo i de investigacion se creyó conveniente abril' i fomentar en la casa. Pero como mas tarde se
ha suprimido con justicia esas peligrosas, enfermisas i estériles (escepto para el vicio) aglomeraciones de culpables, se ha creido mas conveniente devolver esa suma a su
objeto primitivo, esto es, al socorro i alivio de los presos.
Con esttl fin s.e ha incorporado la suma antedicha, con mas
!.lO pesos de intereses producidos en 8 meses, a los fondos
jenerales de la Intendencia, i se lleva por ésta una contabilidad especial de lo que se gasta en ropa, abrigo i ausilios
estmordinarios de todo jénero para los detenidos.
Esto, con relacion a. la miseria del Presidio.
Respecto del trabajo se ha ido mucho mas lejos. En realidad esos corrales de ociosidad en que los reos vejetaban
con la misma existencia de los brutos en los potreros, son
hoi un activo, bulliciof;o i lliúltiple taller, en que se ejercitan con provecho las robustas fuerzas antes perdidas pam
la sociedad.
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Se suspeudió eu consecuencia en los nposellto~ del Presidio el sistema de los oficios i se planteó en sus patios i en
las ~inmediaciones del establecimiento las .faena" al aire
libre. En lugar del llamado «taller de zapatel'Ía», que era
el club permanente de todas las maquinaciones, pendencias
i forados, se pnso ulla faena de adoq'llin~}'os.
En reempln.zo de la escuela , que era un pretesto mas añadido a la ociosidad, i de la cLlal no se obtenia ni el mas mÍnimo resultado práctico, se abrieron las puertas de la casa, i
se sacaron n. trabajar por centenares de individuos las
cuadrillas que han trasformado eu diez meses el Santa Lucía i contribuido a los ütiles trabajos de pln.ntn.cion i macadamir.acion de las avenida s latenl.les que rodean el Parque-CollsiflO i la plaza de los Gamero. (Las ideas, datos i
órdenes que produjeron esto cambio en el sistema del Presidio, están contenidos en Wl documento emanado de la
Intendencia el 28 de junio de 1872 i que se publica en el
Apéndice núm. 17.)
Análogos arbitrios puso en juego la Intendencia respecto de un trisk patio destinado al encierro de los condenados de menor edad, quienes, a fin de evitar su contacto con
los criminales avezados, viyian en un departamento separado i sumerjic10s en el mas rrofundo embrutecimiento.
En los primel'os dias se li::;onjeó la Intendencia con la
esperanza de ol'ganizar unn. colonia agrícola penal, como
las que con tan buenos fl'l1 tos existen en Francia i otros
paises de Europa. Dirijióse con este objeto a la Sociedad
de Agl'icultura, a cuya noble institucion debe la república
i particularmente la capital tan seña.lados servicios, pero por
dificultades de localidad no pudo arribarse n. un avenimiento. (Nota dell.° de mayo de 1872, documento nÍlm. 17
clel Apéndice.)
Estos deseos hn.n sido llenados, sin embargo, en parte,
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pues al fin se ha conseguido colocar todos lo s niños menores de 18 años en nna fábrica inmediata (In. de ladrill os
a vapor de Thomson Mathiews) recientem(:'nte re cordac1:1, i
dónde 15 o 20 muchacuos bien alojados, bien llutridos i
vijilados. por un cabo i dos soldados trabajan con alegría i
con provecho. Desde el 6 de enero al 20 de abril estos
obreros juveniles i susceptibles todavía de enmienda habian ganado con ~us jornales 206 pesos 40 cellta\'os, de los
cuales la mitad ha sido en su beneficio i el resto se ha
aplicado a los fondos de la casa.
En cuanto a los tmbajos del Santa Lucía ejecutados por
el Presidio, no bacernos aquí referencia por constar minuciosamente del folleto que adjunto a esta memoria. Ellos
importan mas de treinta mil pesos.
Con relacion a las faenas no menos consi(lerables planteadas en enero último en los claustros de In. misma casa
i que consisten p¡'iucipalmente en un gmn taller de adoquines i de macadam o piedra t¡'itumda, me limitaré a recordar que esos detenidos han trabajado en tres meses
51,961 adoquines, recibiendo como rernuncracion de Sil
trabajo del contratista señor Thomson Rei que los emplea,
la suma de 1,412 pesos 21 centavos.
La cantidad de macadam producido pasa de 1,000 toneladas, que se emplean (así como los adoquines) en el
pavimento de las vecinas avenidas del Campo de :Marte
(Padura) i del Ejé¡'cito Lib ertador. Pam la est r':1ccioll de
estos materiales la Intendencia ha colocado últimam ente
desde el interior del Presidio a la plaza Blanco-Enca lada
un pequeño ferrocarril (sistema Robiu) qu e le ha sido
enviado de Fmncia, a donde este aparato habia sido ped ido
a virtud ele una autorizacion municipal.
En cuanto a los jornales gan:Ldos en 01 taller do adoquines, se dejó libre su importe a los reos en los l)l'im erus tros
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meses, a fin de aclimatar ese jénero de trabajo esforzado
en el establecimiento, Pero desde el 20 de abril tí.ltimo está
orde nado que se r eserve una tercera parte en beneficio de
la casa, arhitri o justo en el que todos han consentido de
buen g rado, i que en el pt'csente ailo Pt'oclll'ará al Presidi,o
Hila renta que no bajará en mu cho de 1,000 a 1,500 pesos,
En cuan to a los antig uos trabajos de la casa solo subsiste el de la fragua i carroserÍa, en (1'l e se emplean de 15 a
20 individuos mas o menos versados en esos oficios, Durante
el tiempo de que damos cuenta se han construido en ese de, partamento cinco carros-toneles para el riego de las calles,
seis carretones para la policía ele aseo i se han refaccionado
no lllenos de 119 de los últimos, Este trabajo, que importa
un ahorro considerable para el municipio, es completamente gratuito,
En el interior del establecimiento, ademas del hospital
(en el cual todo, salvo el asfalto fué trabajado por los detenido s) se ha hecho r eparacio nes de consideracion, conclu, yéndose varios órdenes de celdas para establecer por completo el sistema elel aislamien to nocturno tan útil en los
establecimientos de este j énero, plantando árboles i jardines, terraplenando los patios, i por {¡]timo ejecutando varios trabnjos de seguridad,. a fin de prevenir las frecuentes
fugas de los detenidos i las cuales son debidas esclusi vamente a estas dos causas permanentes: l.A la ociosidad de
los reos; i 2,A la deficiencia de la gnardia especial, que a
consecnencia de una ordenanza sancionada por el Consejo
de Estado se impuso a ese establecimiento.
Esa guardia e5 pecial, que segun dijimos al hablat, del
cuerpo de policía se distingue del último por ciertos nombres pomposos, asignados n, sus oficiale.s cOlno los de in spector, sub·inspectot·, administrador, etc,) ,no es sino un
mí set'o desta.ca mento de la mí sera Guardia. Municipal que
o
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se hospeda en San Pablo, i de la cual &e sacan, remudan, alteran i cambir.n todos los dias los individuos qne la componen,
1 no podia suceder de otra manera desde cllle el Presidio,
~o es, como la Penitenciaria (de la cual quiso copim'se aqu el
arreglo), un establecimiento sedentario, en el que existen
delincuentes condenados a Ulla prolongada reelusioll, i sí,
al contrario, una institucion de servicio esencialmente movible i variable i que, pOI' lo tanto, debe imprimir al cu el'po encargado de custodiarlo el mismo c:mícter de mudanza i flexibilidad, No debe olvidar.se que la mitad del Presidio anda diariamente por las calles, en los POI'tales, en las
iglesias, en todas partes, si bien disfrazado con la careta de los reincidenks, POI' esto dijimos antes que la
guardia del Presidio debia consistir simplemente en una
nueva compañía completa de la Guardia Municipal, agregada por turnos (o permanente, si se quiere) al establecimiento, i como es el Estado el que paga esa guardia por
razones que están al alcance de todos, desde que el Presidio es un albergue jeneral para todos los culpables leves
de las demas provincias, en conformidad a esa circunstancia, reforzada con otro órdeu de motivos de puro réjimen que juzgamos eficaz, hemos formulado el proyecto
que por separado os acompañamos, solicitando la formacion
de una 5," compafiÍa de infantería para la Guardia. Municipal. (Documen to n úm, 17),
En cuanto a los demas servicios del Prcsillio urbano me
es satisfactorio manifestaros que el capitan director de la
casa continúa desempeñando honrosamente su puesto, no
así el segundo jefe a quien, aunque por falta s leves, fué
preciso separar en agosto pasado, Los demas ofi ciales,
apesar de lo pesado del servicio de turnos, cumplen su COllsigna, aunque sea preciso relevarlos con frecuencia a fin de
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procumrles el indispensable reposo. De el médico de la casa
debemos deci r que se ha reemplazado el que la servia con
el intelij ente doctor Gutierrez, pues no era posible a su
antecesor ;,.sistil' los enfermos con la debida frecuencia, especialmente de"de que se abriú el hospital. Del capellan
que dice ln. mi sa los dias festivos i hace de cuando en cuan(10 algllna pl:iLica moral, tenemos que señalar únicamente
las renuncias sucesivas <le cuatro sacerdotes que se han
nombrado cou intervalos de tres o cuatro meses.
Ultimamente se da los pasos canónicos necesarios para
convertir el oratorio que existe en la casa, en una capilla
independien te.
Con relacion al movimiento de esta casa de correccion,
durante el último aiío solo diremos que entraron 689 reos,
i como ln. existencia anterior era de 345, el movimiento jeneral de entrada. ha sido de 1034. De estos han salido 749,
de 1m; que 47 por fuga del recinto. La existencia del l..
de enero era de 285, i el 20 d~ abril último de 254, con la
siguiente clasificacion de sus delitos:
robo ................................................
atropello .... .................. ............ ........
,. heridas.. .. ...... ................... ................
" fuga ................................................
" desórden ..........................................
" intento de hurto................ .................
" yaganci'l..... ......... ............... ...... ........
J'
auuso de confianza..............................
" injurias ............................................
J'
adulterio.... ...... ............. ...... ............ .
,. desercion i abando'lo de guardia.... ........
'J
homicidio...... ........... ........ .......... ......
violncion..........................................
J'
relaciones ilícitas........ ........ ................

1'01'
J'

143
1
27
24
4
10
3
3
9
2
4
2
3
4

A la vnelta......... 239

190 De la vneltct ......... 239

1
5

"

entrarse clandestinamente Il una casa .... ..
la fuga de un reo .............................. ..

1

"

cargar arl11as ....... .......... ...... .... , ... .... o.

3
2
1
1
1

'o salteo............................................... .

0' llave ganzúa .................................... ..
ebriedad .. .... .. .... .......... ... ............. ... ..

o, doble matrimonio ......... . ................... ..
'o

golpcs ....... ... ..................... .. .......... . .

254
Rcos rcincidentes.....................................
Saben leer i escribir.............. ....................

80
46

Sin entrar en las graves reflecciones a que se presta
este último cuadro, nos parece seria conveniente llamar la.
atencion del municipio i de los Tribunales de Justicia a la
circunstancia de encontrarse en el Presidio (establecimiento de mera detencion correccional) reos de salteo i otros
crímenes graves, que implican condenas hasta de siete
i ocho años de duracion, confundidos con la j'eneralidad
de los otros que apenas sufren unos pocos meses i aun algnnos dias de condena. De aquí una deplorable confusion i las
eternas incitaciones a la fuga. De esta líltima ocurrió \lna
tentativa verdaderamente formidable en estos lÍltimos dias,
mediante un forado que ha atravezado gran parte del establecimiento i que, It no ser por una sorpresa casual habria propiciado la huida a cincuenta o sesenta reos. Con
todo logt'aron escaparse doce, habiendo sido ultimado desg¡'aciadamente uno de los que huia por la bala de lln soldado que le perseguia i le intimaba en vano se detuviera.
CA~J.

DJo: CORRECC ION.

No nos cumple dar pormenores circunstanciados de esta
casa por haber estado confiada su vijilancia i direccion
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t1urante el pa sado afto a un celoso rejido l' (el serror Sanfllcn te,;) qu e la a te ndia con marca,da, eficacia, El edificio
se terminó en todos s us detalles, en mayo último, pues su
parte intc' rior se hallaba inconclu sa, asi como su facbada,
an tcs de estarlo, se veía. desplomada,
.\ peticion de lrej idol' mencionado, se solicitó del Gobie:n o 105 fonclos necesarios para acabar de pagar las contratas
pendi ente s, i e ll j eneml puede decirse 'Jlle la casa se halla en
bu en pi é, d ejalldo solo al go que d esear S il sistema d e hijiene
i aseo c ll otidiallo, Aprovecltáronse tambien las nuevasi vastas salas de cste estab lecimiento penal para in stalar en
cllas el h05pi t.l l pl'ovisorio de mujeres ele que hemos dado
cuen ta en otr lllgal' i al cllal prestul'on escelentes servicios
las ahnegadas llennauas d el Buen Pastor a cuyo cuidado
se hallaba aqu el.
El moyimi c: nto de esta casa es notable, mas no por el
número, pues solo entraron en 1872, 471 condenadas (un
tercio menos que lo s hombres) sino por la atl'ocidad de los
d elitos qu e r epreseiüa el mayor número de sus huéspede s.
SobJ'e II n to ta'! de 90 r eos existentes en el presente abril
7I11eL'e muj eres han sido, en efe cto, condenadas por ases ....
nato ( 10 pOI' 100 elel total) i una de ellas n un encierro de 20
aflo s, ocho pOI' infanticidio, doce por heridas, ocho por penJen c¡:l, siete por ebriedad consuetudinaria i cuatro por
prostitncion. Delante de esta espantosa estadística femeni.
na , la d el PI'esidio U l'bano palid ece hasta confundirse con
la s medias sombra s d el pecado venial.
Otro dato mas notable i mas digno_de llamar la atencion
d e los qu e se oc upan d e la edllcacion d e la mujer, (que no
es si no In ecl ucftc ion de la humanidad) es el de que del núm ero total de (leteni das , trece sab ian le er i solo cinco escl'ilJil'- totn l, 18 sobre :iO.-La misma i aun mas ínfima pl'O-
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porcion en el Presidio. Sobre 254 (de los cuales ochenta son
reincidentes) solo 46 sabian leer i escribir.
Las detenidas de la Casa ele Correccion trabajan en labores de mano de poca cuenta i que dejan una utilidad
aproximada de 1,000 pesos partibles con la casa. Pero seria
de desear se les procUl'as'e un j énero de ocupacion mas activo, que el enervante ejercicio de la, aguja, i éste, a nuestro juicio, debe ser el principal deber del rejielor a quien el
nuevo municipio seiíale la especial direccion de este establecimiento.
LA. CARCEr. PUBLlCA.

Mientras la cárcel de la capital permanezca en el puesto
de honor (i hoi de ignominia) que le asignaron los fundado¡'es de la última, no ha de ser sino un miserable redil
humano desde la lúgubre reja que abre sobre sus portales
hasta las galeras o encierros de cal i ladrillo de su último
patio, Fué construido ese edifi cio hrtce cerca de un siglo
para 30 o 40 reos, i ahora yace allí aglomerado, en una lastimosa confusion de clases, delitos i edades, seis veces ese
número. Por esto hemos dicho ya que la medida mas urjente que debe acoje¡' el municipio en materia. de instalaciones es la mudanza de esa pri.,;ion-jaula a la cárcel de detencion preventiva que ha de construi¡'se en San Pablo.
Sin embargo, tal cual se halla, algo se ha mejorado el
réjimen de ese establecimiento. Fué preciso separa¡' al alcaide que allí encontramos no por faltas de consecuencia,
sino porque su excesiva condescencia, talvel por efecto de
una mal entendida bondad, relajaba los resortes de los
demas servicios,
Se suprimió por inútil i mal servido el destino de escribiente, i se agregó este empleo al cuartel de policía, con-
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virtiéndolo Ollla Íltil ofi.cina de estadística especial que hemos se11alado para los delitos de la ciudad. El actual alcaide, qne ofrece todo jénero l1e garalltÍa,s en el cumplimiento
de Sil deber, lleva la estadística pa,rticlllar de la CÍLrcel en
un libro a prop6sito que pam esos fines se mandó imprimir.
En este rejisti·o se anota el nombre del delincuente, el de
sus padres, su filiacion, lugar de su nacimiento, su delito,
su condena o a,usol"ucion, el juez de la causa, la edad, profesion, esta,do, etc. Aguardamos que se cllmpb el primer
semestre de ei>te ensayo pa,ra dar a, conocer sus resultados.
Igual arbitrio se adoptó respecto de la estadística de la policía si bien los resúmenes deben hacerse cada tees meses.
El alguacil mayor de ese establecimiento, cuyo destino
ha desempeñado con celo i su habitual buena voluntad, el
señor rejidor Salinas ha introducído tambiell mejoras de
detalle haciendo asfaltar varias salas, refaccionar el baño
de los presos, vijilando al propio tiempo su buena alimentacion.
Sobre este último punto la Intendencia ha establecido
una regla jeneral que no puede menos de cortar todos los
viejos abusos. Ouando la provision diaria de pan es de mala
c:.lidad, se rechaza i se compra el equivalente en la panadería mas inmediata i por la cuenta del contratista.

xx.
La, mom,Zi;zacion del pueblo.
Lo soci edad de con.trllccion, •. -La CMa de diveraian pop~lar.:-La. cns.s de pre ••
do.-l.lI llIendicid.od.- EI servicio doméstico.-L .. prost.tuClOn.-Ceo.o ooct.1 de
Snlltingo.

Pero 110 era solo en los hospitales i en los establecimientos de correccion donde cumplia a la autoridad encargada
ele una administracion tan vasta i trascendental como la
~I.

H
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de Santi ago ir a busca!' la mornli;r.neioll i el lJiene8tar de
las clases tl eshe¡'edadas.
Era preciso acornetel'1 o todo a la \'C7., i realizarlo todo
con la cautela i segllridau uebidas.
Era preciso demol er el 7:anclto, que es el almásigo inmundo de todos los crímenes i de todas las deg¡'adaciones
de nuestro pueblo, i para esto se organizó la Sociedad de
construccivne.··.
Era preciso cerrar la chingana, quc no es sino la fermentacion, inmunda tambien, de esos mismos crímenes i
degradaciones, i para eso se ha construido la Casa de d~
vel'sion popula¡·,
Era preciso combatir i reglamentar en lo posible las
prodigalidades temerarias i la imprevision sin límites del
jefe de la familia proletaria, siempre dispuesto a vender el
palial de sus hijos por un vaso de aguardiente, i se ha propuesto modificaciones sencillas pero prácticas i de inmediata ejerucion a las casas de prendas.
Era preciso ennoblecer el trabajo, darle alas i vuelo suprimiendo en lo posible la vagancia con todos su disfraces,
i por esto se ha abolido la mendicidad,
Era preciso, por Ílltimo, esterminar la ignorancia, cuya
densa niebla cubre todavía todas las capas inferiores de
nuestra desnivelada sociabilidad, presentando la imájen de
un pais 11).oral cubierto de tinieblas, i en el cual se diseñan
apénas sobre elevadas crestas, engañosas si bien deslumbradoras vislumbres de engrandecimiento intelectual: verdaderos faro s qu e alumbran el desierto, la noche i el vacío,
De lo qu e se ha intentado o llevado a cabo en cada I1no
de esos órdenes de progreso, vamos a decir sumariamente
dos palabras,
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C O X ST K UCC I O :-; r. ~.

Naci ó esta idea tan oportuna como fecunda del horror
qu e produjo cn los ánimos la última epidemia de viruelas
i de las r evelacion cs de s~~s causas laten tes, fruto del estud io que el municipio i In. Intendencia hicieron sobre la manera. de vivir de nuestra clase proletaria.
Estas revelaciones verdaderamen te espantosas están
contenidas especialmente en los infOl·mes quc los rejidores
Domínguez e Irarrázaval presentaron a la Intendencia a
principios del pasado junio i que se publicaron en la Tmnsfo,.m acion de Santia.qo.
<rEs preciso destruir todo lo que existe!» esclamaba con
profunda conviccion el primero de aquellos celosos funcionarios, al recorrer los barrios del sud, que son la imájen
viva del Cairo, la ciudad jeneradora por exelencia de la
lepra, de la peste i del cólera. <rEs indispensable que este
órden de cosas termine de una manera u otra,» decia a su
tnrn:> el seilor Irarn1zaval, despues de su inspeccion de 108
barrios comparativamente sanos de ultra-Mapocho. «Si no
es bastante una ordenanza, añadia aquel caballero en su
informe, recábese una lei, i si la lei demora, que se haga
el bien por la. fnerza, asumieudo la Municipalidad las consecuencias. A males estraordinarios, resoluciones i medidas estraordinaria s!»
En consecuencia, nombró la Intendencia el 9 de julio
\lila comision de ciudadanos igualmente favorecidos por
los (q ones de la fortnna i los mas elevados de la filantropía, a. fin de que propusiese un arbitrio radical, para poner
t érmino a los horrores que se denunciaban.
E sa comision cumplió noblemente su comet.ido.
A los pocos dias presentó un luminoso informe, cuya
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base era la uemolicion gl'adual i sisécmM,ica (le laR rancherÍas qu e circunda.n i empon:l.011all la ciudad i su sustitucion por barrios de habitacion es s: tnas, ventiladas, construidas de acuerdo con las cxij encias rnomles de In. familia
( cosa qu e hoi no existe en la mOl'aua de ninguno de nuestros hombres de trabajo, sea en la ciudad, sea en el campo) para las clases obreras.
El intendente no tard6 en someter estas ideas al municipio, de cuyo seno habia partido el primer impulso, i COllsecuente elt'tltimo a su noble illiciativa, resolvió cOllsumar
la obra votando la considerable suma de 300,000 pesos,
destinados aservu' de núcleo a la coinpafííll anónima que
con el obj eto de realizar aquella se le presentó fOl'ltlUlada.
H echa activamente la propaganda de esta einpresa
redentora, se constituyó la sociedad por escritura pública
el 20 de diciembre con un capital suscrito de 732,500
pesos representado por 1,465 acciones de 500 pesos. Fué
ésta sancionada por el Gobierno el 27 de aquel mismo mes,
i en el acto se instaló abriendo su oficina al público, pidiendo a los suscritores una cuota de cinco por ciento que
ha sido relijiosamente pagada, i nombrando un directorio
que ofrecia las mas ámplias seguridades de manejar tau
interesante negocio con prudencia, i al propio tiempo con
I1n j eneroso ali ento.
Una lamentable paralizacion ha ocurrido, sin embargo,
duran te los últimos cuatro meses en el desarrollo de los
plan es concehidos i ya puestos en ejecucion, a causa principaJmente elo la constante pero inevitable ausencia del
presiden te del directorio, don Maximiano Errázurriz, i de
la al za in sensata i verdaderamente judáica que los propietario1S el e todos los terrenos aparentes para aquel destino
haci:lIl ell Sll S precios, tan pronto como columbraban que
era Ull a sociedad ((1uín ima la qne tratah'a de comprarlos.
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No importaba que ll,l. sociedad anónima fuese una verdadera sociedad de beneficencia. La cuestion para los Yendedores ha sido lll1icamente de que era an6nima.
Nada de efect~'vo se ha hecho por consiguielltc, desde
enero al presente dio,. Ociosos se encuentran en un banco
los 40,000 pesos, producto del pago de la primera cLlotn,
&ocial, i antes bien se hallan gravados con el sueldo del jerente (3,000 pesos) i con el pago de la oficina qne sirve a
éste. U rjente es pues adoptar un partido definitivo i parn.
esto se aguarda solo el regrel;o i permanencia del señor
Errázuriz, alma i arcion de este negocio, el mas trasccudentn.l (con escepcion talvez de la renta de los curas i la
creacioll de jueces de PílZ para la administracioll de In, pequeña justicia), de cuantos podrian emprenderse pam. rescatar nuestras míser¡¡,s clases obreras de su actual tristísima sitl,l~cion. (En el Apéndice núm. 18 publicamos todos
los documentos relativos a este negocio, con escepcion de
los que ya habian visto la luz en la Transfol'lnacion de

Santiq,ge¡. )
LA CASA DIIi DIVIlRSION POPULAR.

El oríjen de esta importante reforma Jirijida a morije1'ar los hábito.s del plleblo con reIn,cion a sus placeres, se
halla tambien tra7..ada, como el de los ba1'rios de Ob1'CI'OS,
en el libro que acabamos de citar. Por consiguicnte solo
diremos que la obra que entonces (julio de 1872) era un
problema ~stá ya hoi en ejecucion i en pocos dias mas scrá
nn hecho completamente realizado, en condiciones completamente favorables para el municipio i In, cindad, si bien en
el prqgreso de sn construccion han ocurrido frecuentes i
desagradables embarazos, sea por culpa del contratista, sea
por exigüidad d!31 presupuesto, segun aquel asegura.
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Compr6 en efecto el cabildo a los señores Huidobro her.
manos, un sitio perfectamente adecuado para el objeto de
concentrar en un solo recinto todas las chinganas que existen en los barrios del sur, i en las cuales se cometen a la luz
del claro dia los mas repugnantes escesos i en las tinieblas
do los orjías los crímenes mas depravados. Ese sitio esta
localizado en el centro de esos populosos barrios, 'es decir,
en el ángulo nordeste de la calle vieja de San Dirgo i de
la Alnmeda de los monos que en adelante será partc inte·
gr:l.l1te del camino de cintura.
En seguida se ojustó una negociacion con los mismos
vendedores paro. construir la casa mencionada en aqllel
plinto, mediante un precio determinado i conforme a los
planos que ya hemos dicho habia aprobado el Consej o ele
hijiene i salubridad pública. La obra costaria (incluso
el valor del sitio) la sUIIl;a de 35,000 pesos, i como los se·
ñores Huidobro hermano, se comprometian a tomar en
arriendo ese predio por un cánon equivalente a18 por 100
de aquel capital, resultaba que la M:unicipalidad hacia a la
vez una excelente obra de moralizacion i un buen nego.
cio.
LC1S contratistas se sometieron tambien gustosos a un
reglamento estricto que aprob6 el municipio, i desde los
primeros dias de setiembre se inici6 el trabajo por el constructor Lafourcade.
Ha marchado este trabajo con ciertas intercadencias
debidas a las causas ya mencionadas; pero puede ase.
gurarse que estará terminada en tiempo hábil, para que
en el pr6ximo setiembre quede plnnteada de hecho en toda
la zona sud de la ciudad, la utilísima i civilizadora medida
que representa la reduccion a un redil comun i vijilado por
la autoridad de todas las fieras del vicio que pultllan en
aquellos lugares, i que no es po~ible' domal~ de otra mane.
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ra. Ciertamente que saria mui preferibl e suprimir del todo
las chi nganas, residuo asqueroso de la. primitinl. bnrb:;trie
indijcna de que proceden. Pcro ya qu e no cs posiLl e estirpar el mal en su totalidad, resignémosnos a min omrlo en
sus formas esteriores, en su depnl.Yacion i en sus fune stas
consecuencias.
En el Apéndice (núm. 18) publicamos alg unas piezas
relativas a esta nueva institucion, i no dudamos que su ensayo práctico aliente al municipio a hacer estensivo igual
beneficio a todos los demas bat'l'ios de la poLlacion que hoi
devoran enjambres de chinganas u orjías al ai¡'e librc que
pagan patente municipal.

IlEGL.lXJ:NUCION DE LA! CA~AS DE PR&N DAS.

Tanto como la reforma radical de las chinganas era indispensable la reglamentacion de las casas de prendas, aliadas de aquellas por el fomento del vicio, el abuso ilimitado
de sus medios i la impunidad.
Ese trabajo, que era una predileccion antigua del actual
intendente de Santiago, tambien ha sido emprendido i llevado a cabo en cuanto de él dependia. El folleto adjunto,
que contiene la suma de esos esfuerzos en favor de las clases desheredadas i de aquellas mismas útiles organizaciones de crédito, cuando se armonizan los intereses de ambos en el terreno de una racional libertad, nos ahona re_
cargar esta ya estensa memoria con un asunto que necesita
i merece tratarse largamente. El trabajo pcnde entre tanto
del conocimiento del Consejo de Estado, i la reforma descada por todos, solo aguarda esa resolllcion superior para
convertirse en una bienhechora realidad.

I
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ABOLICION DE LA llENDl CIDAD ,

Deciamos al comenzar el presente párrafo destinado a
pasar revista a las mejoras adoptadas para la lenta morali.
zncion de las masas, que una de las prin"cipales miras de la
autoridad local era dar fomento al trabajo i ennoblecedo
cuanto fuera posible.
En cumplimiento de este último propósito, lino. de las
primeras resoluciones de la. actual administmcion de la
ciudad fuá abolir la mendicidad, que si en todas partes es
la negacion del trabajo, aquí es su escarnio i su degradacion.
Convencidos, en efecto, hasta la última evidencia de que
en un pais como el nues-trtlen que los ali]Dentos abundan en
una proporcion comparable solo a la escasez de las fuerzas
productivas que constituyen la mas obvia necesidad de
aquel, no nos era dable esplicarnos esta tradicional carencia.
de brazos sino por la ociosidad, como no nos era dable tamo
poco esplicarnos la mendicidad que devoraba nuestra capital, en la forma de un infecto .enjambre de harapos i mantones vergonzantes, sino por un efecto de la ociosidad misma.
Los hechos han confirmado esta teoría, 'que a la verdad
no es nuestra, pues igual fenómeno habian observado ya
muchos hombres pensadores aun en el tiempo de la colonia, cuando, no obstante de encontrarse las subsistencias
como botadas en los campos i en las calles, existian tantos
o mas mendigos (con relacion al número de habitantes)
que en la actualidad. El ilustre Salas fué el primero que
hirió con pulso certero el oríjen i la solucion de esta plaga
social.
La mendicidad entre nosotros no ti ene pues sino una
esplicacion lejítima: el ocio. La carencia de brazos tiene
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idéntica razon de ser: ei ocio. 1 por esto se ha intentado
suprimir las dos plngns n la vez.
Se ha brindado tmbnjo a todos los brazos, i se ha cerrado las puert.as n todos los vagos disfrazados. El 5 de mayo último se (lió n este efccto un decreto motivado por la
¡ntendellcia, se lIlalldó fijar carteles permanentes en todas las entmdas <le b ciudad , prohibiendo la mendicidad a
domicilio i se ha mantenido en vigor sus salvadoras pr.escripciones en cuanto ha sido posible, contando con la escasa
vijilancia de la policía, el celo del vecindario i los recursos
que los asilos de beneficencia ofrecen a la verdadera .miseria.
Los resultados de cada dia han justificado plenamente
la eficacia i el rigor de esa medida. Cada vez que se ha
capturado un mendigo, uu gmpo, una familia, se ha .encontrado que se babia puesto la mano sobre una impostura. En la totalidad de los casos los mendigos recojidos en
las calles han rehusado el pan, el techo i el abrigo del.asilo
público, i h~tn ofrecido hasta da?' fianza i pagar mult-as para continuar Sil tráfico. ¿ Puede presentarse prueba ~
convincente de que la mendicidad no es .entre nosotro.a ·una.
necesidad social, sino una especulacion del vicio en .compañÍa con el ocio? U no solo de los perseguidos durante U~
aüo ha reclamado por sus fueros i llevado sus <'{uejllJ!I !Ü~
ta el Presidente de la república, porque la policía :no 1e
consentia andar en cuatro piés (testual) en los portales i
pasajes, reclamando su cllotidiano pan en cada puel'tu. 1
cuando se ha averiguado la verdadera a:posicioll social» .d~
este reclamante, se ha descubierto que tenia v¡erdade~a
mente esa posicion (pues una vez desocupado de ¡¡U tare~,
montaba buenos caballo!:! de su propiedad); se ha comp.robado que tenia ranchos en arriendo, tambien de su propiedad, i por último que era dueüo de cosechas ;en .el.depar,ta-
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mento de San Fernando que él mismo iba de cuando en
cuando a vijilar ......
Ha sido tambien uno de los buenos efectos de esa medida el alejar de la capital una multitud de falsos pOl'dioseros de provincia que dejaban sus comodidades de aldeas
por ejereer In. pingüe industria de golpear puert.as, detener trallseuntes e invadir a mansalva todos los domicilios,
donde muchas veces el mendigo no era sino el precursor
del ratero o el ratero mismo.
1 entiéndase aquí, que lo que se ha abolido en Santiago
i en sus departamentos no es, como lo han pretendido algunos diaristas que han atacado con rigor las medidas de
que nos ocupamos, 'no es la miseria (i pluguiera al cielo
que así hubiera sucedido!) sino la falsa ostentacioll de
ella, la impostura, el engaño público que con su careta se
hacia,
No se ha perseguido tampoco el santo derecho ni menoscabado en lo menor el santo deber de la limosna. Al
contrario se ha depurado, se ha lejitimado quitándole lo que
tenia de aventura, de falso i de engañoso. Todos son libres
de recibit, a los verdaderos pobres en sus casas i a ninguno
de éstos se le veda la calle para transitar libre i erguido,
como a cualquier otro ciudadano. Lo que se ha prohibido i
seguirá prohibiéndose a toda costa, es la mendicidad domiciliaria, falsa, impostora, ratera i siempre mas o menos asquerosa, i por negocio.
En cuanto al fomento del trabajo local que el'a un arbitrio ciertamente mas eficaz que los decretos para atacar a
fondo la mendicidad, todo este libro no es sino el rej istro
de los esfuerzos que se ha hecho en ese sentido durante
el último año. Dia, semana i mes hubo en que la Intendencia con sus propios limitados recursos, tenia en pié mas de
mil seiscientol! obreros, segun se comprobará con la l1ómi-
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na de los teabajos pnblicada en el Apéndice, junto con el
documento sobre la abolicion de la mendicidad. Esos . trabajos r epartial1 en las clases obl'eras cerca de 1,000 pesos
diariamente.
Antes de dar de mano al importantísimo asunto de que
nos hemos ocupado en este capítulo, la moralizacion del
pueblo por la accion de la autoridad local, i antes de manifestar lo que se haya obtenido en ese camino por el mas
poderoso de los ajentes sociales conocidos-la educacionme será permitido tocar de paso dos graves i trascendentales cuestiones de moealidad pública que no deben por ningun títnlo ser estral'ías a la intervencion i a la autoridad
del municipio.
Tales son In ol'ganizacion actual del servicio doméstico i
la prostitucion pública.
Rr. SERTI CIO DOME!!TICO.

De todos es conocido el lastimoso actual estado de la
servidumbre en la capital. No hai garantía, no hai seguridad, no hai confianza, no existen mas responsabilidades
recíprocas que las vagtls i casi nunca aplicadas del Código
Civil relativas a los derechos que se conceden a patrones
i domésticos con relacion al desahucio del servicio.
Procede de aql1el estado de cosas esa queja i ese descontento universal a que cada uno de vosotros podria agregar un eco mas por la esperiencia personal de cada dia. El
ramo de lavanden1s es particularmente detestable. El de
los cocheros del servicio privado se da la mano con el de
los del servicio público. Todas las caSas de la capital están
abiertas de par en par a los abusos impunes i aun a los
crímenes atroces del primer venido que «busca servicio» i
a quien se da acomodo porque el vecindario no tiene otro
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arbitrio que elejir al acaso su !Servidumbre o carecer de
ella. Sucede esto aun en las moradas mas ricas i opulentas
de la capi,tal. En cuanto a las que son menos acomodadas,
casi no pasa dia sin que en la policía de San Pablo o en la
Intendencia se oiga uno o diez reclamos por hurto, injurias, maltrato i todo jénero de abusos cometidos a domicilio.
Ahora, con relacion al servicio esterior representado'especialmente por el numerosísimo gremio de las lavanderas,
nadie se queja ya, como sucede con esas plagas que a fuerza de ser permanentes, concluyen por no hacer pensar mas
en eUas.
Ahora bien. ¿ Tiene derecho el vecindario a esperar de sus
representantes locales un cambio, una mejora siquiera, en
esta intolerable situacion? ¿ Tiene la corporacioll medios i
poderes suficientes para hacer producir ese cambio?
Indudablemente que ese derecho i ese deber exist.en, i
aun en cabildos anteriores se ha tentado poner en ejecucion
alguna medida puramente administrativa, que respetando
la libertad de todos, armonice, por la libertad misma, los
d~lieados intereses sociales i domésticos que se vinculan
etl ·esta cuestiono Los que a nombre de esa misma libertad,
qtle tantas veces se muestra en las columnas de nuestra
ilustrada prensa diaria, disfrazada con el traje deslumbrador de la quiQlCra, pudieran levantar o~i e ci o n e s a UIl arreglo cualquiera que ponga término a la actual allarquÍa quo
entre nosotros reina, no estarian en la ra ZO Il, porque no es
la libertad sino su intolerable i diario abu so el que propondriamos reglamentar. La citldad de Santiago, como l:t
Roma de los libertos, es esclava de sus esclavos. La ell eS_
tion es, por tanto, redimir a UllOS i otros. As í, por ejemplo, ¿qué mal habria en que la papeleta., 111I1Ch<1s Yeces
-fwlsificada i siempre sin garantía qu e Re da, hoi por el {lI ti-
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p~tron al si¡'yiente que abandona su casa ó es despedido de ella, recibiese el timbre de un delegado responsable
de la 1\1 uni cipalidad, a fin de que ésta sirviese de intermediario entre la vasta colectividad de los dueños de casa
que necesi tan sirviente i el gremio aun mas numeroso de
los sirvientes q 11e necesitan patrones? ¿ Habria un mal de
consecuencia en abrir, por ejemplo, en la Intendencia o en
la policía una matl'Ícula de sirvientes como la hai para los
cocheros? ¿ N o se consultaria así la cohveniencia mútua de
los buenos sirvi entes i de los buenos patrones? ¿ Las leves
dificultades prácticas de esta reglamentacion no serian sobradamente compensadas con la seguridad de que ya no
pod{'ian illtl'oducirse en el interior de los hogares los rateros,
conocidos de la policía únicamente, los ÍLigad08 del Presidio, las libertas de la Casa de Correccion? ¿ En qué familia,
a la verdad, no ha salido alguna vez alguna cocinera o una
sirviente d e mano, o mas comunmente una ama, por el postigo del cuartel de San Pablo para ir al último de aquellos
establecimientos, i salir de nuevo a tomai' servicio, .sin que
los postreros alquiladores sepan que es una reo reincidente
de ese vastísimo delito domésticó, delito inherente a nuestra.
pobre raza indíjena i mestiza-el delito del hurto ?-Los
que tal cosa ignoren lean el parte diarío de la policía; asistan a la hora de audieucia del intendente, o vuelva.n a su
propio hogar a interrogar a sus esposas o sus amas de ca.sa; i si hai una, una sola de las 5,000 familias que habitan
las 5,000 casas de Santiago, una sola digo, que se muestre
satisfecha de su servidumbre, consentimos en retirar todas
nucstms indicaciones sobre el presente particular.
I si todavía dudais abrid el reciente rejistro de los delitos de policía durante los último diez meses. Diez amas!
cua renta i cinco cocineras, sesenta i nueve lavanderas, ciento
i ueinle una sirvientes, esto es, 245 mujeres del servicio do"
1110
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méstico sobre 553 criminales, tal es la elocuente proporcion de esa cifra. Agl'éguese a éstas 200 costureras i se
tendrá casi la totalidad.
Ahora, con relacion a los hombres, nos contentaremos
con apuntar estas dos cifras: sirvientes conclucidos al cuartel
de policia 194! Cocheros 171!
Nosotros, entre tanto, no resolvemos nada en definitiva.
Insinuamos la necesidad i la sometemos a vuestro criterio.
Os pedimos consejo i ayuda.
Por lo demas, existen en el arcllivo municipal bien COIIcebidos proyectos sobre la materia, i no seria tle estrañar, i
sí al contrario de aplaudir con las dos manos, que alguno de
nuestros colegas del nuevo municipio, emprendiese la reBolucion de este árduo problema social que de ningun modo escluye la libertad, sino que la garantiza i la proteje.
LA PItOSTITUCION PUBLICA.

Ha tomado en la capital de la República tal carácter
tan horribles proporciones esta plaga social, que ya roe a
mansalva las mas nobles i las mas robustas entraiías de
nuestra existencia física i moral. Preguntad a las madres,
preguntad a los institutores el grado de intensidad a que
ese mal ha llegado; i sabreis como a pasos acelerados se
emponzoña i devora a sí misma nuestra mas sana juventud.
Haced formar un cuerpo cualquiera del ejército, de la
policía, de los gremios de la ciudad, contad en seguida bajo
el poncho i la casaca las víctimas de los males escondidos que
infestan a aquellos, i os dareis cuenta de los estragos verdaderamente espantosos que esos males causan en las clases
obreras. Visitad, por último, los hospitales de umbos sexos,
interrogad a los médicos, a lus hermanas de caridad, a
los guardianes de 1o.s salas, recorred los Claustl'OS del Hos-
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picio, las celchs de la Penitenciaria i del Presidio, los patios de la ca,s a de elemellte~, i vereis como perece i se estingu e en Ia.s enfermedades, en los vicios, en la. locura, la
raza "iril que elljelldra de por sí nuestro admirable clima.
r bien ! Delante ele ese cuadro de plltrefaccjon casi uni\'ersal, cuyo odjen evidente es el desenfreno, la impunidad i la osadía ilimitada ele la prostitucion, el municipio
deberá mantenerse siempre con los brazos cruzados por
una culpable pereza o una insensata resignacion? ¿ Deberá
permanecer como hasta aquí mudo, tímido e impotente delante de la grita irrefl exiva de las preocupaciones, o acometiendo el mas grande i el mas eficaz de sus deberes-la salud pública,, -entrará alguna vez de lleno a resolver el problema de la prostitucion con relacion a la sociedad, a la
familia, a la autoridad local?
Nosotros creemos que ese tiempo ha llegado en demasía,
i que cumple a un municipio patriotfl, ilustrado, i que en
lugar de las gasmoiíerías del egoismo tiene la alta conciencia de sus deberes públicos, el iniciar siquiera las medidas
que han de contener el desborde de la humana inmundi. cia qlle no s arrastra al abismo como raza i como sociabilidad.
Nosotros no indicamos ningun camino determinado ni
preconcebido. Abrimos sí con mano leal la puerta del palenque a la lllcha de los deberes, a la propagacion sana de
la luz i el buen consejo.
Ni creemos tampoco que haya llegado para nosotros el
triste caso a que se hallan sometidas todas las ciudades
populosas de Europa, de reconocer la «prostitucion legah>
i menos dar al vicio la osaJa personería de su cinismo.
Pero existen obvias medidas de salubridad i de órden
público que no es ni ál:duo ni riesgoso reducir a preceptos
salvadores. Mas que esto. La autoridad local (¿ por qué no
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d'ecirld cdn alta i honrosa franqueza?) toma de su cuenta muchas de esas medidas de absolnta indispensabilidad
en el órden social. Mas, ¿ por qué Golocar pcrmanentemen,te at poder ptlblíco en la situacion de los pequenos golpes
'de estúdo i de las medidas secretas? ¿ Por qué no constituir
con la Íei municipal ciertos poderes que acallarian los escándalos de la calle en la media noche i las recl'~minacio
'iHls de la pt'ensa a la gran luz del dia? Esto es lo que, a
Jinestro juicio, constituye uno de los grandes deberes <le
nuestra Municipalidad, i si ésta se halla dispuesta a cumplirlo ti lá letra de sus ordenanzas, segura debe estar que no
faltará a sil representante administrativo, Di el "alot, moral,
ni In. enerjía de hecho qne In. planteacion inmediata de esas
medidas exijiera,
CENSO SOCIAr, DE LA POBLACION DE SJ.1'I1'IAGO,

Cuanto llevamos dicho de los diversos males sociales
que nos aflijen, la mendicidad, la prostitucion, las chinga-ganas, las rancherías, las pestes, la miReria i su escolta de
vicios i degradaciones, no menos que las mas altas i puras
esferas de la caridad, de la filantropía i del amor prActico
de l0s seres de nnestra especie, nos ha sujerido muchas
veces la importancia de acometer la empresa laboriosa pe1'0 utilísima en todos sentidos de formar el censo social de
esta populosa i ya crecidísima ciudad.
Demostrar la conveniencia práctica de esa medida es
enteramente escusado, desde que el padron que nos proponemos levantar, no seria sino una especie de fotografía
sorda aplicada al cuel'po i al alma de una poblacion que
vive ignorante de su propia condicion i que por lo tanto
no acierta a encontrar el apl'opiado remedio de los males
que la aquejan.

-

209-

Mas, ¿ cómo llegar a obtener esos r esultados con la rapidez i fidelidad que debe exijirse en trabajos de tan este nso significado como el que sefialamos ?
Alcanzarian a ello los recursos propios de la autoridad
local administrati va, es decir, su oficina de estad ística, que
cuenta solo un ernpleado, los snbdelegados, los inspecto res i el personal superier de la guardia municipal i de la
inspeccion de policía, esto es, los oficiales de aquel cnerpo
i los comisarios de la última oficina? Ciertamente que nó.
Obtendria ese resultado el municipio mediante la buena
voluntad, la labor asídua i la consagracion eficaz durante
cierto tiempo determinado de todos sus miembros? Tampoco lo creemos.
¿ 1 s81:ia dable, a su vez, ejecutar ese trabajo a la oficina central de estadística con los elementos peculiares de su
actual organizacion? Nos imajinamos que aisladamente, i
. por mas laborioso e intelijente 'que sea el personal de esa
importante institucion, no alcanzarían sus esfuerzos a producir un resultado suficientemente satisfactorio.
Pero así oomo creemos todo eso, esta.mos tambien persuadidos de que nada hai mas posible i hacedero que reunir
en una sola obra ele buenas voluntades i de rápida accion
todos esos elementos, ahora mas o menos dispersos, i alcanzar el bien c¡ue apetecemos del trabajo armónico de todos
ellos ell unas pocas semanas ¡ qué digo! eli brevísimos dias,
de bien acordada Jilij encia.
Llamo, por tanto, la atencion del municipio a este punto
c;¡pital de l)\\ella ac1ministracion civil, i rogando desde luego a cada uno de sus miembros se prepare a conceder a la
ciudad, en c[tmbio de la honrosa confianza en ellos depositada, unn s cuantas horas de trabajo estraordinario, en una
semana (una sola semana) determinada del año, habremos colocado así la capital, en el sentido estadístico, a la
M. ! .

14
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altura de todos los pueblos de consiu el'ncioll esparcidos
en la tierra,

XXI.

Las esclI/elas 7n unicipales.
Como el distintivo primordial de todo documento emanado del poder, sea éste grande o diminuto, debe sel', a
nuestro juicio, la injenuidad, comenzaremos, al dar cuenta
de la mas robusta palanca de moralizacion pública-las escuelas-por hacer sobre ellas una confesion.
Es ésta la de que en el año trascurrido la autoridad administrativa ha hecho en ese ramo mucho menos de lo que
habria podido hacer, casi nada de lo que habria deseado
ejecutar.
Ha provenido esto de dos causas principales.
Ha sido la primera la exiguidad del presupussto ~uni
cipal, que no pasaba de 1,000 pesos por mes (el sueldo de
unjerente de banco) para las ?incuenta escuelas del departamento.
Ha sido la segunda la de que tanto los anteriores intendentes como el último municipio, desprendiéndose en cierta
manera de su derecho de iniciativa, habi~ delegado la tuicion de las escuelas públicas ele la ciudad en dos «comisiones visitadoras)) que tenian la tutela i la administrucion en
absoluto de esos estf1,blecimientos.
Esas comisiones han cumplido honrosa i dignamente los
deberes de su puesto, i por consiguiente la accion elel majistrado local se ha estendido úuicamente a aceptar las indicaciones que ellas le proponian, a sancionar lo que ejecutaban , i por {¡ltimo, a acompañarles en sus tareas, presidiendo sus frecu entes i útiles reuniones.
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Todo lo que se ha hecho en el ¡'tltimo aiío escolar se debe
pues esclusivamente a las comi siones vi sit,adoras. I 110 solo
es obligacion de leal tad en nosotl"OS reconoce rlo, sino que
nos es grato a provechar esta ocasioll pam dar de ello público testimonio de ag radecimiento. A la comi sion de seÍloras
i a su dig nísima presidente la seüora doün Victoria Prieto
de LarrailJ, debo nlgo mns, débole el tributo de mi mas
profundo respeto i un voto sincero de gmcias en nombre
de la ciudad que administro.
Sin embargo de esto, la Intendencia no ha cesado de
pl'eparar el advenimiento de la época de ajitacion escolar
que se lisonjea emprenderá en breve el nuevo municipio.
Desde el 14 de mayo del año último habia comisionado un
hábil inj'eniero para que formase uu plano de la mas conveniente localizacion para las escuelas públicas, trabajo que
es de suma necesidad para la distribucion acertada de esos
establecimientos en los diversos centros de la poblacion.
En un libro relativo a la ciudad publicado en julio último
(La Transf07'l1wcion, etc.), snjel'ia t:tmbien el intendente el
peusamiento de contratar uu empréstito para la coustrnccion de escuelas, asignando para el servicio de sus intereses
i amortizacion el monto de Sil actual presupuesto de escuelas. Por último, el 12 de agosto pasado, aprovechando la
oportunidad clcl viaje de un amigo a Estados Vnidos i Europa, pudo aquel encargarle una cantidad de libros, útiles,
m0delos, muebles i todos aquellos obj etos que han hecho
de las escuelas de la América del Norte un verdadero jilllnasio de lus fuerza:; graduales de la intelijencia i de la 1'0bllstez fí sica. Esos objetos, cuyo importe alcanzará apenas
a 800 pesos, no tardarán en estar en Valparaiso.
lb llegado tambien en estos últimos dias a ese puerto
en el clíper Iztapa una preciosa factura enviada por la afamada casa de Hachette de 'París, a peticion de mi honora-
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ble antecesor el señol' Reyes, i la cllal filé detallada por el
actual ilustrado secretario de la in t.endencia de V rtl pru'aiso
don Ramon Dominguez, en aqllel tiempo miembro de la
Comision visitadora de las e5cuelns de San tiago,
Dicha factura comprenue una peqllel1a pero escojida coleccion de libros de illstl'ttceioll pl'im(l,l'ia, 356 cajas de plllmas de acero, '105 gl'l1esas de medallas para premios, 500
docenas de im{tjenes coloridas para esplicar los testos de
ensei1anza o para distribuil' como estímulos a los alull1nos,
40 carta8jeográficas para los cursos de historia, 100 val'illas de condnccion para los institutores, 4 contadores mecánicos, 4 acordeones, 2 ól'ganos hal'moniums, 1,000 ejemplares de padl'oues para certificados de exámenes, i por tÍltimo, entre otras cosas de menos cuenta, 100 juegos de
rejistros de matrículas representados por 200 o 300 volúmenes empastados espresamente para las escuelas de Santiago,
Debo agregar que esta valiosa factum, cuyo importe no bajarci de 3,000 pesos, está ya en grq.n parte pagada al acreditado librero Raymond, por cuyo conducto ha venido, Lo
que el actual municipio adeuda. por ella no pasará de una
tercera parte del valor total.
La factul'U Hachette completa, como se habd echado de
ver el encargo hecho a Estados Unidos, por manera que la
comision municipal de escuelas que en breve va resumir,
junto C011 sus facultades privativas, la mision de hacer revi vil' el espí ritu local en favor de las escuelas públicas confiadas a su celo, entrará en accion con un rico fondo de
elementos, Ailadiremos a esto que el municipio pretérito,
al .separal'se, acordó en diciembre último i por indicacion
del inteudente, duplicar su presupuesto particular de escnelns, pOI' lo cllal Pllede echar'se manos en el pl'esente ailo
de una suma de 25,000 pesos, ademas de los olásticos 27
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mil pe!los qne pa.ra este servicio otorga anualmente el fisco,
-Las entmdas d el raLUO d e escnelas ascendi eron el afio '
último, por todos capítulos, a 52,17G pesos 39 ce ntavosi
los gastos a 47,151 19 centavos, Sobmnte 5,0:25 pesos 20
centavos,
Las escuelas no han aumentado su número en la cindac1 dura,nte el último aÍIO, pero se ha hechó mucho en conservadas
en buen pié, gmcias aladilijencia de los visitadores de ámbos
sexos, Sin embargo, el g'obiel'llo est{L hacien<1o terminar UlHL
hermosa, escueb de vastas proporciones i con nn costo
aproximativo d e 20,000 pesos en la calle de San Ignacio,
i otra. ha dispuesto la, Intendencia se lleve a cabo con ciertos fondos especiales en un predio mUIIicipal qu e existe
fl'ente a la iglesia de la Recoleccion francisca,na, Ha sido
puesta aquella bajo la clireccion de una comisioll entusiasta, la obra fué contratada en 7,050 pesos i es tará terminada en setiembre próximo,
Ofrecerá esta constrnccion la singubridad de presentar
la disposicion de una escuela- mis'ta, pues, al contrario de
lo que sucede en la mayor parte de las escuelas municipales en que el alojamiento del preceptor o la preceptol'a es
todo, i la instalacion de los alumnos apénas un accesorio, se
11[1 consultitdo en aquella exclusivamente las buenas condiciones de la institucion i no las de b casa, de los maestros.
Estos no habitarán en el recinto de la, escuela, i así se evitaráotl'o de los mas gmves ma,los de nuestl'o actu,t! sist~ ma,
cual es la acumnla,cion de la cnseñauza i de la vida doLU~s
tica de los institutores,
Se trabaja tambien on este momento los planos de non.
vasta escueb destinada a ocupar llll lllgal' de IH'del'ellc ia
en la transformacioll que va a opeml'se en cimal cOll c.2bido i peor ejer.utado lfferclldo de San Diego, Ulla vez que
esos planos se hallen terminados se someterlLll a la a[>r0 1J:t-
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cion del gobierno, i si éste los acepta, como es de esperar. se, por las ventajas recíprocas que ofl;ecen al Estado i al
municipio, esa escuela verdaderamente grandiosa será un
hecho ántes de terminar el presente afio.
Pero si en la ciudad no ha sido posible ensanchar el m'lmero de las escuelas, hemos conseguido fundar dos o tres
de ellas en las subdelegaciones rurales que hemos podido
visitar i sin gravámen alguno para el municipio. Así, en
Tiltil se va a constmir una escuela con erogaciones del vecindario en el pI'esente invierno. La Intendencia ha en·viado ya los planos i un auxilio de 300 pesos en dinem:
En San José de Maipo se ha logrado fundar tambien dos
escuelas aun sin ese último gravámen, pues los vecinos
suscribieron cerca de 600 pesos i el gobierno ha concedido 1,000 pesos mas que se emplearán, durante la presente
estacion, en construir la escuela de hombres de aquel lugar,
cuya primera piedra pusimos en un ángalo de su plaza el
16 de marzo último. La escuela de mujol'es se edificará en
el entrante verano.
Por fin, los vecinol:! de la subdelegacion de Nuñoa, invitados a esa buena obra por el dilijente visitador de la
actual escuela (que se halla en estado de ruina) don José
Domingo Cañas i el snbdelegado don Juan de Dios Morandé han levantado una suscricion de 898 pesos 70 centavos, para reedificar aquella en un lugar conveniente i aun
construir, si los fondos o los auxilios municipales alcanzaren
para ello, otra escuela mas en el asiento inmediato llamado
"Los Guindos".
En Santiago i en una de las vastas escuelas de San Pablo que la Intendencia ha puesto a disposicion de la seño/'a doña Victoria Prieto de Larrain, ensaya esta admil'able
matrona IIna escuela-taller con IÍtiles pedidos a ElI!'opa mediante un auxilio dil'ecto delgobiernoi de laautol'iuadlocal.
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Debo nfiadil' tambien que la seilOl'a dofia Tránsito Imrdtzaval de Guzman , cnya mano cl'eadora se encllentra en
toda obra ele caridad o de progl'eso, pl'Omueve elÜl'e sus
relacion es la formacion de una nueva esc uela en la capital
bajo la base do IIna suma reopetable que tiene ofrecida
para el caso Ull dig no sacerdote,
El se110l' don Ramiro Sánchez, entusiast.a ciudadano i celoso subdelega lo de Doñihue, en el Departamento de Rancagua, ha ido algo mas léj os, pues no ha muchos dias
ha puesto en manos del intendente de Santiago, los títulos de una casa adecuada para escuela que cede a la autoridad, a fin de que ésta mande establecer aquella cuando lo
tenga por conveniente,
Tal es lo ele mayor consicleracion que se ha hecho en el
ramo importantísimo de escuelas.
En cuanto a los detalles, que han consistido en los exlÍmenes tomados por comisiones especin.les nombl'adas pOr
la Intendencia, en un paseo que se dió con fondos de ésta al
Campo de Marte en agosto último, con el gasto de 250 pesos, mas o menos, i en el que tomaron parte los alumnos de
todas las escuclas de hombres, i por último, la: reparticion
de premios que tuvo lugar con aprestos no acostumbrados
el16 de setiembl'e en un anfiteatro construido al aire libre
en la Alameda, asi como en innumerables circulares de
buen réjimen interno i esp ecialmente en una etema i eontinua mudanza de localidades por el vencimiento de los
arriendos o por las malas condiciones hijiénicas <le las cusas, todo COllsta del B oletín de la comision visitadora que
se publicó con la debida regubridad en el ailo último
hasta formar un grueso volúmen. En el apéndice bajo el
núm, 19, pnblicamos t ambi en t odos los documentos relativos a las escuelas municipales d e que t enemos hecha referencia,
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Asi mismo damos a luz para mayor comodidad de los
rejidores de escuelas, la nueva clasificacion de éstas, hechas
por el gobierno en decreto de 18 de octubre último, con cspecificacion del nombre de los institutores, ubicacion de las
escuelas, etc.
N o ha sido tal vez tan escasa como nuestra ambicion lo teme, la labor qlle nos ha impuesto el servicio de las cscuelas
municipales. Pero la verdad, o mas bien, la gmn ex ijencia
de la situacion, es que el municipio, inspirándo.se en la
grandeza de su mision civilizadora, empuñe con mano firme este precioso elemento de su administracion i lo fomente. Ningun ramo del servicio público exije, en concepto
nuestro i con mayor premura" los esfuerzos, la constanCi¡L i
el vijilante empeño de la colectividad que el de las escuclas
públicas. ¿ Oómo podría ciertamente el mandatario local
atender debidamente a cincuenta o sesenta establecimientos
puestos bajo su cuidado? Deber i misio n son ésos del municipio. 1 como es suya la responsabilidad, a él tambien cabrá. la gloria de las conquistas que obtenga, de los bienes
que lleve acabo.
Oonstituya por tanto aquel una comisioll de rejidores
activos e ídoneos, confíeles b plena administracion de ese
departamento, con la facultad de asociarse los obreros de
buena voluntad, que en ello consientan, para cualquiera comision, comprométase a vijilar el desanollo jcneral de la
educacion pública., a procur~de arbitrios, i si és to, que es
tan sencillo i bacedero, ejecutase el municipio de 1873, bastaria para su honra como imtitncíoll de progreso i de l'edencion civilizadora.
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XXII.
La adn~inistracion de jnsficia de nwnol' cuantía.

Hé aquí, con rebcion a las clases deshel'edadas de la
sociedad i a c¡ uienes la autoridad debe, por lo mismo, especial proteccion, un aSllnto del mas grave i triste eadLCter
que clama por una pronta i eficaz reforma i al cual no es
posible dar Sil verdadera i vasta solucion sino por el Congreso Nacional.
Todo cuanto dijimos, en efecto, mas como presentimiento que como cOllviccion demostrada en nuestro pro-,
grama del 22 de abril de 1872 con rebcion al estado verdaderamente horrible de la administracion de justicia en
la ciudad i en los campos, tal cual se haya hoi dia en manos'
de los subdelegados e inspectores, ha obtenido en la práctica dolorosa de un año entero, la confirmacion mas abs(!)luta. Con escepcion del despotismo parroquial, cuyas
escepclones, templadas en la relijion i el evanjelio, s(!)n feliz~
mente bastante numerosas en este departamento, 11'0 cO;.
nacemos un sistema mas opresor, mas desigual, 'mas desprovisto de garantías para el pobre i para el desvalido, qtte la'
administracion de justicia de menor cuantía. Podemos, afi:rmal' con toda conciencia que no pasa un solo día sin que
la Intendencia oiga tres, cuatro i mas reclamos de misera- ,
bies seres despl'eciados, castigados, defmudados, o por la.
rapacidad de algun funcionario ínfimo, o por el mal humor
de un sllbdelegado, o mas comunmente por la incorrejmle
i devoradora mala fé de los a:jentes ele mellar cUimtía, verdadel'O enjambre de vampiros legales que revolotean en la.
densidad de las masas i vi ven de Sil escuálida sangre,
Mas ¿ Jónde encontrar el remedio?
Cada vez que un subdelegado presenta su rellll<ll'cia, lIñ-
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cese negocio mas árduo reemplazarlo, que una solucion
cualquiera de las mas gl'aves cuestiones admini¡;:tL-ativas de
la provincia. En realidad es la cuestion mas árduu dc todas. Kadie quiere aceptar el puesto, i fuerza es reconocer
que todos tienen razon, porque mientras subsistan acumuladas las tres funciones judiciales, admiuistrativas i políticas que hoi incumben a esos funcionarios, i mientras las subdelegaciones se estiendan en la ciudad a barrios que cuelltan hasta 20 o 30,000 habitantes i en el campo a 12 o 15
leguas cuadradas de territorio, representando verdaderos
casicados, es imposible, absolutamente imposible, encontrar
personas honorables que de buen grado, i ni aun por fuerza, acepten un cargo que agotaria la actividad de dos o tres
mnjistrados rentados.
Por consiguiente, el remedio de esa situacion gravÍsima
i·que no es posible soportar mas tiempo es, a juicio nuestro,
de dos clases.
El primero, qne es jenl)ral i de la competencia del Congreso, consistiria en la separacion absoluta de las funciones
judiciales i de las administrativas que hoi agobian a los subdelegados e inspectores, creando jueces de paz rentados
como existen en Francia i en la República Arjentina, para
la administracion de justicia de menor cuantía, i d~jando a
los funcionarios administrativos únicamente sus funciones
privativas i benéficas de ajentes de la autoridad central.
Este, ademas, ha sido el espíritu de la Constitn ciol1 vijel1te,
i si la administracion de justicia ha quedado toda vía acumulada, enjendrando así una verdadera monstl'llosidad legal
i constitucional, ha sido obra de la pobreza de lluestro erario o de la pereza de nu estro ánimo. Otl'O tanto es justu
decir aquí a propósito de la moralizacion de b s masas, respecto de la gra.n medidn. política i social que cstiLsimbolizada en estas dos palabras:- Dotacion de p áTl'OCOS .
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Felizmente hai algo iniciado sobre uno. i otra salvadl)ra
medida, pues el proyecto del senador Covarrúbias sobre
jueces de paz i los estudios del seJ1 0r Errázuriz (don Federico ) , cuando era ministro del culto, presentan una base
amplia para orillar con éxito asuntos t an trascendentales.
El seg llnd o remedi o, tan Ulj ente como el primero, es local i co nsiste única mente en la ej ecucion de dos reformas
capitales de buena administracion .
.
E s la primera, la separacion completa de las subdelegaciones mistas qne hoi existen , mitad-potrero i mitad-ciudad, en las que de tal modo se confunde i se embaraza la
accion de los subdelegados que ésta queda esterilizada por
completo.
E s la segunda, la subdivision de las actuales subdelegaciones tanto en la ciudad como en el campo, cuya estension
es verdaderamente monstruosa i de todo punto inverosÍmil.
Esta reforma pertenece esclusivamentf' a la autoridad
departamental, i por consiguiente desde los primeros dias
del ejercicio de ella nos hemos preocupado de verificarla.
Acumularnos en consecuencia datos, estudios, informes i
planos trabajados o bien por comisiones especiales o bien
por el intelijente oficial de estadística de la provincia don
Alberto P1Ltifio, o en fin por algun subdelegado que teniendo
buena voluntad para el trabajo se encontraba abrumado por
la desproporcioll enorme de sus deberes con sus fuerzas.
Esos tt·abajos preliminares están listos desde hace mas
de tres o cuatl'O meses; i si no se ha acometido su plantearLiiento efectivo, os confesaré qne ha sido solo por una COllsideracion de delicadeza política. U na completa revolucion
en el actnal sistema de las subdelegaciones, límites, p~rso
nal, facultades, etc., en la ví spera de una eleccion habria
podido ser ma l interpretada, i por esto, de aCLH'rdo con S.
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E. el Presidente.de la república, resolvimos aplazar In ejecucion práctica de esa medida hastn que hubiese pasado aquella crísis.
Desembnrazados hoi de este inconvenientr, vamos a eritrar de lleno en tan urj'e nte empresa, i no dudamos q'úe secundado por la. illtelijencia i conocimientos especiales de
atlgun'os de nuestros colegas del nuevo municipio, ver~ados
en cuestiones legales i a la. vez hombres prácticos, nos prestarlil su cooperaciem utilísimo concurso en la realizacion de
dM &brl1 tan saludable, i que irá preparando una tra.nsformaeioR sodal mas saludable todavía.
Entre tanto, la autoridad no ha cesado de tener 109 qjos
puestos en la administracion de justicia de menor cuantía.
Ha atendido siempre 3i los reclamos de los pobres. Ha separa:do' aquellos funcionarios que ;10 ofrecian las suficientes garantías, ha. vel'3.do por la inversion del ra-mo' de multas haciendo dar cuenta peri6dica de ellas i establecie-ndo
libretos de comprobacion (decreto de 27 de abril de 1872)
que han contribuido eficazmente a poner término a las exacciones· irresponsables de que era ántes víctima el pobre i a
1318 ten1JacÍones mas frecuentes tal vez de la voraz codicia
huim.ana.
Por último, i con los mismos prop6sitos anteriores, se
confió a un funcionario intelijente la delicada mision de
visitar todas las subdelegaciones del c1epnrtamento. (De_creta de 7 de enero último). En consecu cncia" el infol'ln e
pasado por ese ajente el 4 de abril, así como una, Cil'CIl1:11'
dirijida a coartar los abusos intolerables de los aj entes de
menor Guantía que espidi6 In Intendencia, el 27 J e .Il1nl O
de 1872 se publican en el nlÍm. 20 del Apéndice.
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XXIII.
jll{isGel á n ea.
N os falta ) ttntes Lle ~alir de la capital (para dar cuenta de
las breves escllrsiones que hemos hecho fuera de sus límit es ») dejal' consignado algun recuerdo de la institucion pública qu e mas honra a aquélla i que mas la sirv~) así como
es preciso) a fin de que quede completamente terminada
nuestra tarea) pnsar en ní.pida revista cierto jénero de pequ eiías obms i de instituciones locales de que conviene dejar memoria.
Er. CUERPO DE DOMBEROS.

rrodos habrán comprendido que la corporacion a que nos
referimos es el admirable cuerpo de bomberos de Santiago. Gracias a su imponderable abnegacion que no reconoce ni cansancio) ni egoismo, ni placer) a su disciplina im.
ponderabl e) i mas que todo) a la grata fraternidad que reina
eutre sus setecientos miembros) ha debido la capital conservarse comparativamente ilesa) no obstante veinticinco
casos de incendio ocurridos en el último m10, algunos de los
que ) sin el oportuno au x ilio de este cuerpo de nobles vohm tarios) ltabl'ian podido tomar proporciones desastrosas.
Los únicos incendios de alguna consecuencia ocurridos
durante el afio de que doi cuenta fueron los de la casa de
la seiíora dofia Rosalía Izquierdo de Barros (calle de la
Catedral) que tuvo lugar el mismo dia en que entramos en
funciones (20 de abril de 1872») el de la vasta fábrica de
ace ite que acaeci ó el 16 de mayo en la calle de Santa Món ica) i los de las casas ele don José Arrieta i la señora dofta Delfi na Goicolea de Jara) que ocurrieron con diez días
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de intervalo el 11 i el 21 de noviembre t'iltimo, A todos
ellos asistió personalmente el intendente en obedecimiento de su deber,
Ha favorecido tambien la autoridad local, en cnanto ha
estado a su alcance, el deSal'l'oilo de esta benéfica institucion; el municipio aumentó en 1,000 pesos la subvencion que otorgaba al cuel'po i votó igual suma para ansilio de una nueva compailía organizada por un puñado de
jóvenes entusiastas con suscriciones ,"oluntarias , E sta
compaiiÍa. servirá los bal'l'ios del sud, tiene ya instalado
Sil cnartel jeneral en un departamento de la Universidad,
i en pocos dias mas aguarda una magnífica bomb:t que para comenzar a funcionar encargó a Europa,
La Intendencia suscribió la corta suma de 200 pesos a
la colecta estraordinaria para renovar el material del cuerpo que se hizo en diciembre último, la cual produjo en
el vecindario In. snma de 4,407 pesos 17 centavos, La renta total del cnerpo el año último ascendió a 13,395 pesos,
87 cent:tvos, de los cuales 8 mil pesos están representados
por la subvencion del Gobierno (6,000 pesos) i la de la
Municipalidad (2,000 pesos),
80CIKD.l.D PROTECTOR.t

DlI LOS ANDIALR S,-C.\ZA ,-lIARCAS .-PEll.lA

DII ANIMALE S

Ha nacido tambiell del impulso impreso por la autoridad a los ánimos bien di spuestos, una institucion del todo
nueva en nuestl'o país i que sin embargo ofl'ece muestras
de fácil i duradera aclimatacion , tales como ln. sociedad
protectora de animales que se mand ó crear por decreto de l
21 de noviembre pasado, i qu e se inaug uró con ciertas solemnidades en los salones de la Sociedad el e .A.g t'icul t llra el 15
del próximo di ciembre; el decre to qu e reglamen ta la caza
i el uso de los perros de dueJ10 conocido ( decreto de 4 de

-2n dicicmbre) estableciendo certificados i permisos remunerados para su proteccion; el rejistro de marcas que ha sido
connul10 a la Sociedad de Agl'icultura, protectora natural
de toda institucionde progreso entre nosotros, cuyo trabajo de inca.lclllables resultados para la segnridad de In. propiedad semonnte en el departamento, se dará en breye a la litografía, i por último, el establecimiento de ferias semanales de animales que han dado hasta aquí los
mejores resultados, prometiendo su ensayo que esta nueva mej ora echará sólidas raíces para el futuro. El número
de allimales vendidos desde el 25 de noviembre hasta la
fecha por el martillero don O. Zegers asciende a 774, cuyo
precio en remate ha sido de 14,72 9 pesos 32 cts. ( Véase el
documento °nÍlmero 21.)
GRElfIO DE PJ..NJ,.D:iROS I CAll&li:TONBnos.

1 110 solo se han reglamentado las relaciones de los
hombres con las bestias, sino que se ha ensayado en cuanto
ha sido posible la reglamentacion d,) los hombres entre sí.
As í, en julio último, se aCOl·dó por el gremio de panaderos nn reglamento de obligaciones mútuas con los peones de batea i demas empleados de ese importante servicio de la ciudad, el cuál, a tí tulo do esperimento, fué aceptallo por In. Intendencia en una reunion que patrones i obreros celebraron de comun acuerdo el 21 de julio último.
El pacto debia durar seis meses i renovarse indefinidamente si en ello no sobreviniera oposicion, cosa que hasta
aquí no parece haber acontecido.
Igual tentativa i con el carácter de m:jente debía, a nuestro juicio, hacerse del gremio ya numeroso i en estremo abusivo de los carretoneros quienes comienzan a imponer al público i especialmente al comercio una lei tan tiránica como
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lo es el mango de su azote sobre las pobres bestias de que
se sirven, Todo está allí por organizarse, la construccion
bulliciosa i destmctora ae los vehículos, la manera de
conduci¡' la carga, el peso enorme con que abruman las
tablas sueltas que le sirven de asi ento i por fi n la voluntariosa i exhorbitanto tarifa que a su albedrío imponen,
¿No tienen los coches una tarifa municipal determinada?
¿ No est~ín sujetos los cocheros del servicio público a una
estricta matricula. ?-¿ P Ol'qué entónces no rej iria el mismo
utilísimo precepto respecto de los cnrretoneros i sus vehículos ?-Asunto es éste de llrjente i gl'ttVC consideracion
para el municipio,
1 a propósito de reglamentacion de gl'cmios, de fel'ias,
de caza, de mercados, de paseos etc, nos sedl permitido
pregnntar aquí a los impugnadores que este jénero de medidas encuentra tan fácilmente entre nosotros, ¿ qné se haria sino se pusiera un órden mediano siquiera en todos los
complicados servicios de una ciudad que ha vivido casi
siempre entregada así misma con las mas fatales consecuencias? Fíjense los adversarios de la metodizacion de
una gran poblacion desordenada de por sí, en razou de su
planta, de su estension inverosímil, del inculto carácter
de sus masas i del pequeño apego al deber que tienen todos l?s encargados de su custodia i de su órden, fíjense,
decimos, en que no es la libertadJa, que se reglamenta sino
el uso esterno, visible i dañoso de elb en la calle, en la acera, en la acequia, en el paseo, en los portales, en la plaza
pública, en todo, en fin, lo que no es del individuo, sino de
la comunidad, es decit', de todos, Por manera que la reglamantacion edí! de un pueblo, no es del mismo jéllero que la
lejislucion jeneral de I1n país que trata de derechos mns
o ménos abstractos o de deberes mas o ménos ,J' enél'icos ,
tales cuales los (111e imponen a la colectividad de Ia.l1acion
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. la carto. fundamental i sus leyes derivativas. En una ciudad
no se tratu de nuela de eso. Se tmta de basuras, de eurios,
de tacos de aniego i de tucos de coches, de animales ensangrentudos, de pobres vecinos estafados por la astucia o utropelladas por In. fuel'zu bruta.
¿ Pues bien, vosotros no queréis que se reglamente nada
ele eso, es decir qlle 8e limite el abuso, para que la libertad
quede repurtida entre todos por partes iguales? Entonces yo os contesto-Dejad a Santiago tan solo ocho dias
sin multus, sin ordenanzas sobre basuras, barridos, edificios desplomados, depó.sitos en In. calle de materiales de
construccion, de paja, leña, carbon, ripio para jardines;
dejad en su seno las fábricas nociva~; dejad en pié los andamios, tendidas las toldetas de las tiendas, los coches sin
tarifa etc. etc. i os prometo que en una semana no neoesitareis ir a visitar el Oairo o la Me::a para saber lo que es
una ciudad putrefacta i abominable. Os bastará para esto
recorrer la calle del Estado o la de Ahumada, a cualquiera
hora del diu.
La Intendencia continuará pues inquebrantable, dictando de propiu uutoridad o Rolicitundo del municipio, ordenanzas previsoms que vayan sacando del caos en que ha
estudo sumerjidu esta gmn ciudad, que solo desde diez
uños u esta parte 1m comenzado a persuadirse que vive
atolluelu bastu las sienes en elos cluses de fangales; el fango moml del "icio i de In. ignorancia de sus masas i el fango pestilente de sus cloacas i vias públicas.

XXIV.
Lc~ visUa de la provincia.-Los caminos.-La laJfunc~ Xegra.-La oficina de trabajos lnunicipales.

Por mas que nuestras mejores fuerzas se hayan visto
~L

U

-

226-

constantemente absorvidas pOI' el sinnttmel"O de trabajos
que impone la sola administracion del departamento i de
In. ciudad de Santiago, no podemos hacer mistOl'io de que
nuestros mas vivos i anhelosos deseos han estado cifmdos
en hacer estensivo a los otl"OS tres departamentos hel'manos de la provincia, todo el esfuerzo de adelanto que nos
ha sido posible consagrar al primel·o. En realidad, i usando de una espresion vulgar, pero apropiada en el presente '
caso, hemos estado siempre (ccon el pié en el estl"ibo» pam
emprender la visita, sin que hasta aquí nos haya sido dable
llevarla a cabo, escepto en dos o tres subdelegaciones rurales del departamento de Santiago i en una del vecino de
la Victoria.
En noviembre último visitamos en efecto las subdelegaciones de Tiltil i Caleu, que son las mas remotas del departamento, i se tom6 diversas medidas útiles sobre escueias, el culto, la policía rural, etc., segun aparece en los
documentos respectivos. (Apéndice núm. 22).
En ese mismo mes debimos visitar las cuatro subdelegaciones setentrionales del departamento, Renca, Quilicura, Lampa i Chacabuco, pero nos ha sido fuerza aplazar
esta escursion por un motivo u otro. En lo que queda del
presente afio, i una vez que nos sintamos Uél tanto desahogados en el cúmulo de trabajos que nos agobia, mediante la
eficaz cooperacion del nuevo municipio, realizaremos sin
duda este sincero deseo i cumpliremos tambien el deber
coustitucional de la visita, durante el período de nnestro
nombramiento.
En cuanto a nuestra rápida escursion a la subdelegacion
de San José, en el departamento de la Victoria, ya hemos
referido el buen resultado que se obtuvo con relacion a la
instruccion primaria. Respecto de su industria i circuIn.cion
se ha hecho estudios preliminares para ligar aquel rico ceu-
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tro minero COIl lluestrn, red de felTocn,rriles por medio de
una vía de sn,ngt'e, (Documento núm. 22). La Municipalidad suscribió tn,mbien cinco n,cciones de n, 100 pesos a
unn, sociedn,d de pn,rticubres que se proponia estudin,r el
tmzado de esa vÍn, sobre el terreno.
En el mmo de caminos se ha hecho cun,nto ha sido posible para defeJ~der los últimos de los pantanos, de la cortn, de
¡írboles, de los puentes destrozados, del daño de los mal intencionados ide la incuria de todos. Mediante una sllscricion
de 3,000 pesos erogada por varios propietarios de la costa
de la provincia i qne la Intendencia depositó en la tesorería del Cuerpo de injenieros civiles, se ha emprendido un
trabajo considerable especialmente en la cuesta de Quicanqui, entre Melipilla i la ribera del mar. Tambiell se ha depositado en la misma oficina una suma de 275 pesos, destinada a la construccion de un nuevo puente sobre el canal
de San Cárlos que abrevia en varias cuadras el camino de
Apoquindo i se tiene la promesa efectiva de 500 pesos mas
para ensanchar el actual antiguo puente del camino de las
Condes en ese mismo canal.
Se hn, ordenn,do la colocacion ele banquetas de proteccion
sobre todos los puentes de los cann,les i n,cequin,s de riego
qne C\'llZall los c[l,lnino~ del tlepartamento, i se hn, dirijido
con buen éx ito nna peticion n, In. Sociedad del cn,nal ele
l\hipo pn,ra esos mismos efectos con relacion a los puentes
qlle pertenecen a esa empresa.
Respecto a los tmbajos ]1l'ofesionales ejec\ltn,dos en los
diversos caminos ele b pt'ovinci¡l, publicamos (Documento
núm. 22) \lll est¡'ucto ele los diversos informes dellabol'ioso inj en iel'O d~ b pt'ovincia don José Vicente Sotomayor, el
cual da iden, ele todo lo qne se ha hecho en ese ramo,

-

EscunSION A

228-

LA LAGUK.\ NEGRA.

Debel'Íamos agL'egal' aqul la IlUl'l'acion de la escursion
que, acompanados de una comision ele veinte i tantas personas hicimos en el mes de marzo lÍltimo durante dos semanas a las cordilleras de San José, a fin de estndial')os recursos que poclL'lan ofreceL' n. la agotada irrigacion de las provincias las famosas lagunas N egm i del Encanado, Mas
como este interesante asunto sed, tratado con todos los
detalles, planos, memorias, etc., qlle 10 ilustran en una publicacion por sepamdo, nos limitamos a decir aquí que esa
rueln. campaila filé un éxito brillante i que sus costos no
exedieron de la suma de 2,000 pesos, cuando si se l!Ubiem ejecutado por injeniero~ a sueldo, tan solo sus honorarios habrian importado cinco veces esa suma, Oportunamente se presentará esa cuenta documentada a la Municipalidad, así como la mucho mas considerable de los gastos
que en su receso ha hecho la Intendencia por cuenta de
aquella i con fondos tomados a crédito que es preciso chancelar,
LA OfICINA DE INJENIEROS DE CIUDJ.D.

No concluiremos esta parte de nuestra memoria relativa
a los trabajos que entran en la esfera de su oficina sin
decir una palabra de la de injenieros, cuyo jefe nos acompailó n. la laguna Negra i trabajó n.llí con brios i eLltu~in.s
lIlO. Contilllla ésta prestando útiles servicios a la localidad.
Su personal, sin embargo, necesita una reg!amentacion mas
sevem n. fin de que el trabn.jo se reparta equitativamente i
se ejecute COIl la seguridad i certeza debidas, lo qae por
desgracia. no ha sucedido en todas ocasiones hasta aquí. En
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el Apéndice (núm. 22) publicamos la relucion de los principales trabajos ejecutados por esa oficina desde su creacion en agosto últi¡'Ilo hasta la fecha.

xxv.
La J1fl,uZ-icipaliclacl i el

Con~reso

pasado.

Tuvo el municipio pretérito una rara mala estt'ella en
todos los negocios que con relacion a la capital, su adelanto, el incremento de sus rentas, el buen órden siquiera de
sus establecimientos, como el matadero i los mercados, pasaron al poder lejislativo.
El gobierno los acojia siempre con favor, i los enviaba,
inmediatamente de recibidos, con bien recomendados informes, a la secretaría de una u otra cámara. Pero allí se
quedaban como dentro de una tumba, i allí duermen todavía esperando mejor vida los asuntos mas vitales para la
ciudad.
El único que obtuvo la forma de lei por haber sido intes aprobado por la Cámara de Diputados, fué el que, COllsultando los intereses mas lejítimos de la circula,cion (imposible ya en ciertos barrios de la. ciudad), disponia el
ochavamiento de las esquinas en las casas que haya de
construirse en adelante. Pero una resolucion que acaso no
tenia precedentes en nuestra historia política i por causas
que tampoco es fácil trazar en épocas anteriores, la lei salvadora sufri6 tal transformacion en el Consejo de Estado
que los bienes que se esperaban de la aplicacion de aquella
quedaron completamenJ.e fl'llstntdos.
En cuanto a los otros proyectos pendientes, dariamos
aquí estensa cuenta si no fuera que los acompaiíamos to-
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dos en lIn folleto por separado que dirijimos al Congreso
Nacional a fin de ser alguna vez oidos.
Nos contentaremos por consiguiente con dejar memoria
de ellos en este libro reproduciéndolos en el Apéndice (Documento núm. 23) i apuntando aq uí sus principales bases.
Son estas las siguientes, por 6rden de fechas:
. 1.0 Junio 3 de 1872. Proyecto para ensanchar por el
sur los límites del departamento de Santiago.
2.° Id. id. Proyecto de abolicion de la contribllcion actual
de carnes muertas i peletería.
3;° Id. id. Para cobrar la contribucion de la carne que se
beneficia en el mercado por el peso de los animales en pié.
4.° Junio 21. Proyecto para aumentar en dos por ciento la contribucion de alumbrado i sereno, con cargo de de!'ltinar esa mayor suma de renta al aseo ele la ciudad.
5.° Proyecto de los señores senadores don 'Alejandro Reyes i don Manuel Camilo Vial rejimentando el 6rden económico de la capital i ele todas las ciudades de la república
con relacion al aucho de sus calles plazas i avenidas, altura
de sus edificios públicos i particulares, i especialmente concediendo al municipio varias 6rdenes de autorizaciones para regularizar la ciudad abriendo calles tapadas, creaudo
nuevas plazas, etc. Todos esos documentos se publican en
la forma ya citada, así como la acta de una sesion completamente infructuosa (escepto en promesas) que celebraron
algunos de los diputados por Santiago en la Intendencia el
19 de agosto del año ,'tItimo.
Los diputados al futuro Congreso encontraran tambien
entre esas piezas las relativn.s al escandaloso negocio de
la cuarteria-Fuenzalida, al cual la autoridad se lisonje6
un momento de haber encontrado una solncion decente,
cuando so trataba simplemente de una burla indigna a la
autoridad i al pueblo.
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XXVI.

La riqueza privada i la, j enerosidad pública
del vecindario de Santiago.
(CoDcluBion l.

Llegamos al término de este estenso informe que era dcbel' nucstro presentar tanto al municipio i al Supremo
Gobierno como a nuestros administrados del departamento de Santiago. 1 al ponerle fin, parécenos oportuno i acertado que hagamos el balance rentístico del año, a ejemplo
de el que todo honrado comerciante, que lleva sus cuentas
en buen órden, ejecuta al concluir el período regnlar de
sus operaciones.
1 este trabajo es de tanto mayor interés para nosotros
cuanto que, así como hemos comprobado hasta la mas
completa. evidencia la penuria increible i la mas increible
mezquindad legal (por la absoluta carencia de contribuciones) del vecindario de la capital, así nos cumple resumir
en una tabla de honrosas cifras el noble desprendimiento
de sus hijos i su admirable caridad, no menos que dejar
estampadas las consoladoras muestras que en ese resúmen
se ostentan del espíritu de autonomía local que ha sido el
principal anhelo de la autoridad administrativa infundir
en el pueblo por barrios, por agmpaciones, por parroquias
i aun por familias e individualidades.
1 cosa singular! El monto de las erogaciones por todo s
títulos voluntarias del vecindario en el año de que damos
cuenta, asciende precisamente a una cifra análoga a la qn e
hemos fijado como el desidet"atltm indispensable del mon to
fijo de la. renta anual del municipio; de lo que se despren-
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de la. confirmacion de una verdad que hemos sostenido
siempre como absoluta, con la fe de una constante i antigua observaCion, la cual es la siguiente:

-Que Santia,to, como ciudad i como capital de la
República, es bastante opulenta por sí sola para cubrir con desaho,to todos SltS servicios, i que petra obtener este resltltado se necesita únicamente or.1anizar Slt renta convenientemente como contribucion, i
no como limosna; como deberautonón~ico, i no como
favor, ni jenerosidad respecto de la lei, ni cortesía
ni caridetd respecto del municipio i de la au/tormadad local.
Por manera que bastaria una simple evolucion rentÍstica (In. base del capital sustituida a la de la renta, pOI'
ejemplo) para colocar el erario de la ciudad en un pié
seguro, garantido e indestructible de prosperidad i suficiencia.
Las cantidades erogadas a título volun tario por el vecindario de Santiago en el año trascurrido ascienden en efecto a
la enorme suma de 791,470 pesos, segun se demuestra por la nómina exacta i detallada que copiamos a continuacion, i cuya suma aproximativamente . es la misma
que hem::>s fijado en el primer cal,ítulo de esta memoria,
(La 1'enta municipal) como la base indispensable en que
necesita reposar la edilidad de la capitar para conservarse,
para proseguir su sano desarrollo, para salvarse permanentemente de asquerosas inmundicias i de las plagas ya
periódicas, hijas de aquellas, que devoran su mejor sangre
i su mejor oro.
l tengamos entendido qne en el cómputo exudo que
presentamos no tomamos por manera alguna en cuenta
sino 10 que ha sido pagado en efectivo, i por nn motivo
mas o menos determinado ele intel'es público i ligado con
la autoridad administrativa, sin t0mar en consideracion
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numerosos dones de carácter privado ni tampoco reducir a valores metálicos las cantidades verdaderamente enormes de objetos, especies, sustancias alimenticias, etc., que
han entrado a descargar el costo en dinero de muchos
establecimien tos de beneficencia, i los sacrificios, que, sin
esos ausilios, habria debido hacer el vecindario, el municipio o el Supremo Gobierno, en casos de tan premiosa necesidad como el de la. última epidemia de viruelas, por ejemplo, en q1le, sin citar mas que un solo hecho, se instalaron
diez lazaretos en edificios ceJidos gratuitamente para el
conflicto.
Por nuestra parte eliminamos tambien las dos considerabl es partidas que representan los costos del gran baile
de oct1lbre el e 1872 (24,542 pesos) i las entradas brutas
de la Esposicion ele setiembre que ascendieron a 16,098
pesos 85 centavos, cliyas dos cifras dejaron algun sobrante
para los gastos públicos de la ciudad.
Por estos mismos motivos no valorizamos tampoco los
injentes gastos que algunos nobles vecinos han ejecutado
durante el tiempo de que hacemos mencion, en establecimientos especiales, como la fnudacion del Buen Pastor en
la que el jeneroso capitalista don Domingo Fernandez
Concha ha invertido una fortuna; ni el nuevo claustro agregado al Hospicio por su humanitario administrador don Domingo Matte; ni los departamentos considerables que don Maximiano Errázuriz hace construir en este momento en el Asilo de San José; ni los gastos injentes con que la. dignísima señora d0l1a Mariana
Browne de Ossa ha reedificado la suntuosa capilla de la
Caridad i sostenido el establecimiento de edncacion práctica de este nombre; ni la capilla de fierro que el administrador de la Casa de Orates i honorable colega nuestl'o
aguarda. por momentos de Europa para consuelo de aquellos
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infelices; ni los recursos i arbitrios con que el evanjélico
presbítero don BIas Cañas ha fundado un nu evo asilo (el
Patrocin'io de San José) en una casa. que ha costado 36,000
pesos, ni por último, los l,llilagl'os de escondid¡t caridad con
que se sostiene el obrador de la Santa familia (obra esc1usiva. del último a.ño como la casa del Patrocinio), el establecimiento de las conferencias de San Vicente de Paul,
que vive esclusivamente de dones de misericordia, así como las mas innumerables suscriciones de la misericordia intelectual ofrecidas la instruccion primaria, representadas en
el último año por la fundacion de la Escuela-Italia en el valiosísimo terreno donado al efecto, en la adquisicion de otro
predio de mucho mayor precio en la Avenida del Ejército
Libertador, i por fin, en el gasto que representa el sostenimiento de ocho o diez escuelas a cargo de esas admirables
instituciones de fraternidad i t,rabajo que se llaman "Sociedades de Instruccion Primaria,"
En razon de análogas consideraciones no apunta mos
tampoco los gastos de no pequeña valía que el Supremo
Gobierno ha hecho de su cuenta a fin de contribuir al embellecimiento de la ciudad, cooperando así jenerosamente a
la accion del vecindario i al impulso de la autoridad local.
Entre esas contr,ibuciones de los fondos del Estado (a que
la ciudad, es cierto, tiene un positivo derecho, como capital de ese mismo Estado 1 centl'o de todos SllS servicios ),
figuran, sin contar 20,000 pesos gastados en combatir la
epidemia. de viruelas (el vecindario dió mas de 30,000) el
valor de los nuevos edificios de los cuarteles cí "icos d e la
Alameda i ensanche de la calle de Breton (36,000 pesos,
sin dar precio al valioso terreno fiscal cedido a es te pl'Opósito); la escuela de la calle de San Ig nacio (17,000
pesos); el estuco de la Universidad (10,000 pesos); la reparacion de la Moneda (7,000 pesos); la del anti g uo pala-
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cio de gobierno para. celebrar In. Esposicion del Coloniaje,
(4,000 pesos) i por último, el pago integro de todos los
trabajos de pavimento, nivelacion de acequias, etc. al frente
o en el interior de los predios fiscales en que se ha ejecutado esas obras (mas de 10,000 pesos). 1 no se eche tampoco
en olvido el costo de varios centenares de miles con que
el erario público va a contribuir a la terminacion del palacio del Congreso Nacional, que es una obra esencialmente
urbana, i los dineros no menos considerables que costará
la E sposicion internacional, cuyos edificios ya se construyen.
Por manera pues que, sumando todo, puede afirmarse
que el Estado hn. contI-ibuido al progreso moral i material
de la cn.pitn.l, en proporciones análogas a las del municipio
i del vecindario.
Felices los pueblos que cimentan su prosperidad en la
alianza de esa triple i robusta fuerza creadora!
Pasamos ahora a estalllpar la. nómina exacta de las erogaciones del último de aquellos en la forma que dejamos
acordada.
Paseo de Santa Luda hasta el 25 de febrero del
presente año (líquido) ..................................
Id . id. desde el 15 de febrero al 20 de abril (cantidad no liquidada) ........................................
Hermita de Santa Lucía (no liquidada) ...............
:Monumento de la Compañía ..............................
Monumento de los escritores chilenos ..................
Lazaretos (sin incluir mas de 30,000 pesos enviados de Buenos Aires i el Períl) ........ ...............
Presidio (sin contar mas de mil pesos en especies) ..
Barrio de los Tajamares, suscricion de los vecinos
para mejoras locales (sin contar diversos ausilios
en especies) ...............................................
Id. del barrio de San Isidro ..............................
Id' del de San Diego .. .............................. .. ....
Á

$

71,300 50

7,000
«
« 1,500
« 14,669 48
2,000 50
<I
<I
<I

<I
<I

<I

30,780
3,500

238
1,500
100

la vuelta .......... ............ $ 132,588 48
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De la vuelta .............. ...... $ 132,588 48
Id. para la plantacion de la plaza de «los Gamero» .... «
Para saldar los costos del baile del 22 de octubre,
cantidades suscritas por los señores don , V. Vi.
dal, don L. Percira, don L. Cousiño, don E. Goycnecbea, don R. Rosas M., dCln C. Valdes, don
R. Vergara, don D. Sant,,·Mnrín, don T. Sanchez, don C. SlIavedra, don R . Ovalle, don J.
Applcgath, don C. Rogers i don B. Vicuña
Mackenna .............................. ............ ....... «
Gastado por don Luis Cousiño en el Parque de su
nombre en 1872, restaurant, casas de guarda
bosquE:s, trajes, kiosco para la música, portada,
estútuas, caminos, plnntaciones, etc., a razon de
cinco mil pesos por mes, empleando permanentemente de ciento cincuenta a doscientos peones ... «
Obsequio de árboles (6,250 piés) de don M. Errázuriz ..................................... ................... «
Suscricion para hacer un puentc en el camino de
Apoquindo .............. ...... ...... ...................... «
Id. para ensanchar el puente de San Cárlos, camino
de las Condes ............................................ «
Id. para abrir la cuesta de Qllicanqui en el camino
de Melipilla a la costa .............. ........... ......... «
Valor de los terrenos cedidos por las señoritas Cifuentes para la apertura de la Avenida del Ol·iente
(camino de cintura) cálculo sobre 39,439 metros
cuadmdos al precio de un peso........................«
Id. id. de la señorn Herrera de Arriagada (A.venida
del Sur) cálculo al mismo precio anterior
12,500 metros cuadrados ......................... ..... «
Id. por los vecinos del costado poniente de la A. venida del Libertador (5 varas en una estension de
mas de 1,200 varas) a 3 pesos vara .. ............... . «
Suscricion en dinero de los vecinos del costado del
oriente ............................ .. . ....... .... . .. ........ «
Terreno cedido por don Tristan Matta para depósito de policía (inclusos 5,000 adobes) ............... «
Casa cedida para escuela en Doñigiie por don Ra·
miro Sanchez.............................. ..... . . .. .. .... «
Suscricion para la ereccion de la capilla del H os.
picio . .. .................................................... «
Id. para la iglesia del Sacramento (incluyendo Ji o ~
mil ladrillos donados por MI'. Tholl1son Mathiews) ,(

2,000

10,500

60,000
2,000
275
500
3,000

39,439

12,500
18,000
3,000
1 ,300

600
5,000
6,500

.Al frente ........ .. .............. $ 297,202 48
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Deljrente ...................... $ 297,202 48
Limosllas hechas por el público It los diversos estable~iI?ientos de beneficencia, especialmente al
HospICIO ................................................... ([ 28 ,144
Cantidadcs con que el público hit contribuido voluntariamente al pavimento radical (macadan i
adoquinado) de las calles , en compaiiía con lit
1\[ uuicipalidad .... ........................................ ([ 16,264 85
Id. de los vecinos de lit calle de Huérfanos para
costear el adoquinado frente a la casa núm. 30 ... ([
150
Id. id . fI. bs aceras de asfalto (51 cuadras) ............ ([ 10,200
Suscricion elc vecinos (Je la calle de Huérfanos para
costear dos trozos inconclusos de asfalto ..........
74
Obsequio de varias toneladas ele adoquines hecho
por los seúores Thomas La Chambre i Cross i Ca. i
2,000
Ruscricion del Ferrocarril del Sur a las calles adoquinltdas ....................................... : ........... ([
3,500
Importe dcl contrato para macadamizar In. Avenida
del Campo de Marte, mitad que corresponde o.
los vecinos ................................................ ([
5,500
Id. id. a los vecinos de la Avenida del Libertador ... ([ 22,500
Suserici'on de los vecinos de la misma para construir
el puente del canal de San Miguel. ................. ([
250
Suscriciolles voluntarias <lel vecindario para otros
puentes en diversos puntos de la ciudad ............ ([
1,420
Pagado por los vecinos por la nivelacion de acequias .................................................. . ..... ([ 13,705 '
Costo del estuco o.e los Portales Fernandez Concha.. ([ 17,000
Suscricion <lel vecindario para renovar el material
del cnerpo de bomberos ............. .. ................ ([
4,407 17
Suscricion de vecinos para reconstruir la escuela
de Ñuiioa ................................................. <I
890 70
Id. para las escueli,s de San José (sin contar los
donati vos Eiln cspecie)................................... ([
600
IJ. P:I1'!l la de Tiltil (valorizacion de las especies) ... ([
1,500
I)uscricion a los hospitales del Salvador i San Vicente de Panl hasta el 9 de mayo de 1872 (l\Iensaje presidencial de 1." de ~unio) ......... : ......... « 284,900
Rccojido a la puerta del hospItal de San VICente de
Puul el1.0 de setiembre dia en que se colocó su
1,700
1." piedra ...................... .... ........................ ([
Socorros enviados por Buenos Aires i el Perú ....... ([ 30,265
Producto de un concierto dado en el Teatro de Va796 80
riedades a beneficio de los mismos hospitales ...... «

A la vuelta ..................... $ 742,970 00
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Do' la vuelta ......... , ......... $ 742,970

8.000
Varios legados a los mismos ........................... ({
Producto de otro concierto a favor de la iglesia del
500
Sacramento .................... · .. ·· .......... · .. · ........ ({
Suscricion pagada por la sociedad de construcciones
para los barrios de ob(eros......................... ({ 40,000
Total. .......................... $

791,470

Por manera que aun deduciendo de este gran total las
cifras que corresponden a las erogaciones determinadas
para los hospitales del Salvador i San Vicente de Pau1,
quedaria de todas suertes comprobado, que los vecinos de
esta jencrosa i opulenta ciudad han contribuido en el año
que pasamos en revista con la S!lma redonda de medio
millon de pesos al progreso, desarrollo i bienestar de la
comunidad, es decir, del vecindario mismo.
i Quepa por ello eterno honor a la capital de la república!
En 'cuanto al humilde obrero a quien ha :sido concedido el
privilejio (no siempre envidiable) de servil' de simple intermediario a las manifestaciones de ese espíritu público tan alta i noblemente manifestado, quédale por todo timbre, al
terminar el primer tercio legal de su campaña, no el de la
vanagloria de sus esfuerzos de deber ya cumplidos, sino el
de la defensa de su obra modesta i sin embargo por muchos mal comprendida sino abiertamente calumniada.
Pues, siendo evidente que el actual intendente de Santiago es el que mas valiosa cooperacion libre ha recojido,
i siendo evidente que, por lo mismo, es el que menos sacrificios directos ha impuesto al erario de la ciudad, ha sido mas de una vez censurado de «pródigo» i de «imprevisor,» con relacion a ese mismo erario que recibió en una
semi-bancarrota, i que (Dios i el futuro Congreso median-
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t e) espera dejar en harto mejores condiciones de robustez
i sanidad.
"
I aquí es preciso que el público sepa que todo, absolutamente todo lo que para las obras peculiares de la Intendencia ha recibido hasta aquí el actual funcionario local, es ni
mas ni menos lo' mismo que han recibido todos los intendentes que le han precedido, inclusos los que sirvieron en
aquellos tiempos en que In. ciudad dormia la eterna siesta
de su tradicional pereza, las sienes en una almohada de basura i los piés :Hunerjidos en el lodo. Lo que ha recibido i
gastnu o la Intendencia por su cuenta son los ocho mil pesos
tradi cionales que el cabildo deja a su albedrio en cada año.
Pero aun hai algo mas que esto.
Si el intendente ha gastado alguna suma estraordinaria
sobre el presupuesto que le fija ese límite estrechísimo, ha
sido en suplir sueldos, en anticipos de contratos, en
pagos de deudas vijentes, etc., (todo del cargo del municipio) en circunstancia en que, por estar en receso la municipalidad pretérita, o por hallarse agotadas las partidas especiales de cada ramo, no habia otros fondos de que disponer que los que el intendente se ha procurado, empeñando
su créJito personal en un banco caballeroso, conforme al
contrato de mútuo que copiamos de la nota que se lee al
pié ele esta pájina (1).

(1) Entre el señor Intendente de Santiago, don Benjamin Vicuña
MackennR, por una parte, i el Banco de Escobar, Ossa i C. a por la otra,
han convenido en el siguiente contrato de cuenta corriente:
Art. 1.0 El Banco de Escobar Ossa i C.a se obliga a prestar ala Intendencin. de la Provincia de Santiago, hasta la cantidad de 20,000 pesos
en dinero, nbl'iendole al efecto unn cuenta corriente al interes recíproco
del siete por ciento anual, liquidándose por semestre vencido.
Art. 2.° El Banco de Escobar Ossa i C. a 'abonanul. la Intendencia
de S~lIti aO'o , el interes del cuatro por ciento sobre los saldos que resulten a favo~' de dicha Intendencia, en' la indicado cuenta corriente.
Art. 3.° El señor -don Benjamin Vicuña Mackenna, afianza particular-
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Pero si es una triste aunque imprescindible necesidad
la. de que el actual majistrado local de Santiago ponga remate a la esposicion de sus trabajos durante el primer año
de su administracion con la defensa de esta misma administracion: le es grato tambien contemplar, (poniendo a la
vista su varias veces recordado programa del 22 de abril
del año último, base i punto de partida de sus procedimientos, si bien mas de una vez fué calificado de
«fantástico») los resultados prácticos han obtenido la
mayor parte, sino todas, sus promesas i espectativas de
ese programa,- el pavimento,-la organizacion de los
nuevos barrios de la cilldad,-la de las renta~,-las sociedades an6nimas para adelantos 10ca1es,-la estadística
especial de la policía,-la reorganizacion de la policía
de seguridad i de la policía urbana,-la abolicion de la
mendicidad,-la reforma municipal de las casas de prendas i del servicio doméstico,-la creacion de una junta
de sanidad,-la subdivision de las subdelegaciones i su
mente, como codeudor solidario, el pago de lo que adeuda lo Intendenci!\ de Santiago, al Bonco de Escobar Ossa i C.a, por el presente contrato.
Art. 4.° Este controto durorá por el término de un ano contado desde esta fecha, i el saldo de In cuen ta corriente será pag'ado diez dios
despl~es del vencimiento.
Art. 5.° El Banco de Escoba.r Ossa i C,a pasarÍL a la Intendencia de
Santiago, al vencimiento de cada semestre, dos copias de la cuenta córriente liquidada con intereses que seráu capitalizados, i la Intendencia
de Santiago deberá devolver una de las copias a mas tardar diez dias
despues que las reciba, con la oprobacion corre~pondiente o con observaciones.
Art. 6.° A.l cumplimiento de este contrato, los partes contratantes
obligan sus bienes.
Hecho i firmado por duplicado.-Santiago, diciembre tres de mil
ochocientos seten ta idos.

B. V ICUlU

MAOKENNA.

p. p. de Escobar Ossa i C.a

Manuel

C1'UZ.

-
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mejor sCl'vicio bajo el plinto dc vista de las garantías oft'eeillas al pobrc,-la reconstl'llCcioll del teatl'o,--la creacion
·de nuevas plazas,-la caualizacioll del Mapocho,-la tcrminacion c instalacion del ::\1ercac1o centl'al,-la ap ertura
de la nuevn, plaza del Congreso,-eIll101111mellto de las
víctimas de la CompaüÍa,-el pasco Santa Lucín,,-la mejon!. elel Cementerio, i p~r último la Esposicion intel'l1aciolIal de 1875, que son, mas o ménos, todos los capítulos de
aquel «programa de quimeras)), i que por ser ya un «progmJ1ll1 ele hechos consumados)) reproducimos como introduccion a la serie de doculllcntos que acompaua a csta
esposlclOll.
1 el habe~' hecho esos cortos bienes junto con el propósito inquebrantable ele consumar cuantos sean posibles al ánimo i a la voluntad, al corazon i a las fuerzas
físicas, tal es la única pero suprema satisfaccion elel que
.-esto escribe : i a la verdad no piele ni necesita otra.

Feo¡

M. J.
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