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UN A PALABRA. .. 

Publicamos en seguida varios documentos,.de conside

rable interes sobre la negociacion del agua potable. 

La Municipalidad al hacer la adquisicion para si sola de 

este elemento de '~da en beneficio de la poblacion dió un 

gran paso en el sentido del bien local. 

Pero su ' obra estaba incompleta. El informe de la Comi

sion especial nombrada por el Intendente de la Provincia 

el 8 de julio, en la cual han trabajado con igual tesón 

cada uno de sus mie~bros, i en especial el intelijente ac

tual jerente de la empresa, es el complemento de esa obra. 

Realizando en todas sus partes el programa concienzu

do i bien meditado que le somete la Comision, el Munici~ 

pio se hará acreedor a la gratitud pública. 

U na gran mayoría de la ciudad está ansiosa por recibir 

el beneficio del agua potable. 

Los paseos públicos, las casas de beneficencia, los hos

pitales mismos, carecen de ese bien inestimable. 

El paseo, ya por si mismo encantador de Santa Lucía, 
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no obstante su aridez, reclama con el voto unánime del 

pueblo el adorno indispensable del agua en su cima, para 

producir así, junto con los atractivos del arte, ventajas po

sitivas que darán a la negociacion del agua potable toda su 

dilatacion i todo.su alcance. El poder de compresion ob

tenido por los estanques del cerro, duplicaría el poder del 

agua, la pondría al alcance de todos los pisos ele las habi

taciones, embellecería las fuentes de los paseos centupli

ca~do su altura i dotaría a la ciudad con un nuevo elemen

to de aseo i de salvacion para los casos de incendio. U na 

válvula colocada sobre la cañería del Santa Lucía, alcanza

ría mucha mayor fuerza de proyeccion que la mas podero

sa de nuestras máquinas de incendio. 

Por otra parte, como el paseo de Santa Lucía ha de ser 
1 

antes de muchos meses una propiedad municipal, junto con 

el parque Cousiño, justo es que el ayuntamien~o lo ~ome 

bajo su directa protec9iori, a fin de revestirlo de todos los 

encantos de que es imsceptible. 

Por esto nada seria ni mas oportuno, ni mejor recibido 

por el público, que la inmediata provision de agua del cer~·o 

de Santa Lucia, asi como en el dia se le está surtiendo 

parcialmente de ga~. ' · ' 

La Municipalidad' -í1o debe ar~ed1•arse . en ~fu.anera alguna 

por los costos de la empresa. En primer lugar, estos no son 

tan considerables como pqdiera temerse i en seg~ida, todos 

son gastos reproductivos. Se trata de un brillante negocio 

i no debe acortarse la mano para darle todo el impulso de 

•. 
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que es capaz. Una emision especial i estraordinaria, como la 

que se hizo para comprar al socio Valdez sus derechos, o 

lo que talve;:r, seria preferible, un empréstito particular i 

dirijido a ese solo objeto bastaría a llenar los nobles pro

pósitos de los actuales ediles que al descender de sus pues

tos recibirían con justicia, i por esto solo bien merecido 

el aprecio de todos sus comitentes i del pueblo en jeneral. 

Por lo demas, los documentos que publicamos en este 

folleto esplican i demuestran todo el alcance del negocio, 

sus exijencias i sus recursos, i pone al alcance de todos la 

imperiosa i urjente necesidad que hai de acometerlo. 

Esos documentos son los siguientes: 

I. Informe de la Comision especial nombrada por el 

Intendente de la provincia para estudiar el ensanche i me

jora de la Empresa de agua potable. 

II. Inform,e del señor rejidor don Rafael Sanfu~ntes so

bre' el mismo particular, al que va acompañado un · intere

sante reglamento para la adminis'tracion de la empresa i 

la reglamentacion de su oficina. · 

III. V arios documentos relativos a la dotacion de agua 

del Santa Lucía. 

IV. U na solicitud de los Sres. Ovape Hermanos para 

conducir de su cuenta el agua Pi?P~ble a la pob~acion 

· del Arenal. ... : .. 

., .... 
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Señor Intendente: 

Con fecha 8 de julio anterior se sirvió US. nombrar a 

la Comision que suscribe, para que, estudiando •el estado 

actual de la Empresa de agua potable en sus relaciones 

con las necesidades de la poblacion, indicáramos las mejo

ras de que fuera susceptible i los trabajos que para ello 

hubieran de realizarse. 
A fin de cumplir mejor nuestro encargo, hemos creido 

conveniente consiclerar, por separado cada una de las di. 

versas cuestiones que pueden tener interes para la 

solucion del problema qué se ofrecia a nuestro exámen. 

Esas cuestiones se refieren: 1.0 a la mejor manera ele utili

zar el agua ele que actualmente dispone la Empresa: 2.0 

al aumento ele esa dotacion ele agua para abastecer sin 

tropiezo a todas las necesidades de la ciudad: 3. o al costo 

que demandará la prolongacion de las cañerías actuales 

para proporcionar agua a los barrios q ne aun carecen ele 

ella; i 4. 0 por último, al mejor sistema de consumo que 

haya de adoptarse. 

I. 

I.1a primera de estas cuestiones, que consideramos taro

bien la mas úrjente, puede ser mirada bajo distintos 

puntos de vista i llegar a un resultado satisfactorio por la 

adopcion de otras tantas medidas que permitan evitar en 

lo posible toda pérdida d·e agua i regularizar su clistribu-
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cion. Con tal objeto hemos tomado en cuenta: 1.0 el arreglo 
de la aC'equia denominada de la Reina, que existe entre el 
término de la quebrada de Ramon i los Depósitos: 2. 0 .]a 
construccion de un nuevo depósito regularizador al oriente 

de la ciudad : 3.0 el restablecimiento de la antigua cañe
ría de las pilas i su dotacion con agua _del Mapocho, i 4. 0 

mientras esto se efectúa, la suspension del curso de las 
pilas durante la noche. 

§ l. o La estension total del acueducto indicado en · el 

primer punto es de 2,978 metros, abiertos en terreno algo 
cascajoso, que favorece las infiltraciones i ocasiona. la pér
dida de alguna cantidad de ·agua. Para evitar esr.e mal ha
bía ideado el señor Valdés Vijil cubrir su fondo i costados 
hasta la altura de 0.50 m. con argamaza de 0.05 m. de 
espesor compuesta de cal, cimiento de Portland i arena. 
Segun sus cálculos el importe de este trabajo no excedería 
de 5,000 pesos. 

Reconociendo nosotros la conveniencia de esa medida, 
creemos, sin emb~rgo, que su costo seria bastante mayor 
que el indicado. El lecho i costados .de la acequia es de 
tierra, piedra suelta o sohrepuesta, de nianera que para 
recibir una capa de argamaza necesitaría un arreglo costoso · 
i dificil de ejecutar, que permitiera dar un apoyo firme i 
una forma regular a aquella capa. 

Esta dificultad nos ha hecho pensar en la sustitucion de 
la argamaza por planchas de betun aglomerado, que ofre
cerían igual o mayor resistencia i podrian colocarse sin 
inconveniente en cualquier terreno. Deseosos de peesentar 
alguna base para la ejecucion de este pensamiento, pedi
mos un presupuesto a uno de los empresarios de esta 
clase de trabajos, i se nos indicó el precio de 7 pesos 25 

\ __ ). 
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centavos por metro lineal de acequia construida con plan
chas de 0.05 m. de grueso, o 0.60 de alto en los costados 
i 0.90 de ancho en el fondo.-Segun esto, el precio total 
de la, obra seria de 21,590 pesos 50 centavos; pero llegado 
el caso de ejecucion, creemos que podri.a obtenerse una 
disminucion considerable de modo que no escediera en · 
mucho al del proyect<?= del señor Valdés Vijil, aumentado 
con los gastos adicionales de preparacion de la acequia 
que~mas arriba indicamos. 

Apesar de la conveniencia de esta medida, no estimamos 
urjente su realizacion i aun juzgamos que ella ofrece difi
cultades i molestias que apénas podrán compensarse con las 
ventajas que promete. Es verdad que filtraciones de esta 
acequia ocasionan pérdidas de agua; pero a medida que 8e 
consolidan su fondo i costados disminuyen aquellas, como 
ha -podido notarse desde el último arreglo que se hizo por 
el señor V aldé~. 

Miéntras dure la ejecncion del trabajo será ademas preci ... 
so conducir el agua que surte a la ciudad por los terrenos. 
inmediatos al acueducto con grave peligro de que se sustrai
ga o ensucie i a merced de los dueños de esos terrenos. 

Estas consideraciones i el subido costo de la obra nos · 
hacen pensar que no conviene emprenderla desde luego, i 
vale mas reservarla para mas adelante, cuando se hayan 
agotado ya los demas arbitrios que es posible tocar. 

§ 2. 0 La construccion de un depósito regulador al oriente 
de la ciudad es de,urj ente necesidad. Las aguas que constan
temente llegan por el acueducto cubierto a la Cajita del_ 
Seminario, en donde principia la caíiería de fierro, se pier
den i caen a la acequia de la Alameda, cuando exceden de 
la qne la poblacion necesita para su commmo; de esta ma-



nera siempre hai una pérdida permanente por esta causa, i 
cuando el agua falta en las cañerías en un momento dado, 
debe esperarse que llegue de los depó~itos principales, sin 
que pueda. suplir tal falta el agua que un momento ánt~s se 
ha escapado en abundancia por el desagüe del Sem~nario. 

El medio de evitar este mal se halla en la COJ 1struccion 
de un pequeño depósito-un poco al poniente del nacimiento 
de la cañería de fierro. Ese depósito se alimentará con los 
sobrantes de la Cajita del Seminario e impedirá que el tubo 
matriz pueda vaciarse por una disminucion accidental del 
agua que viene de la Cordillera, regularizando el servicio 
de la poblacion i pet·mitiendo hacer en los depósitos prin
cipales economías de grande importancia en las épocas de 
escasez. 

Conocida esta necesidad por el señor V aldés, se ocupó 
de prepa~ar su realizacion; al efecto hizo venir de Europa 
las cañerías i llaves que habían de emplearse, i compró un 
pequeño terreno en la Alameda a inmediaciones de las Ca
jitas de agua. 

La construccion del depósito en el terreno indicado Im
portaría: 

Escavacion 980 m, a .$ 0.50 
Muralla 84 m. de largo; grue-

so término medio 1 m. 20} = 544.32 $ lO OO 
altura 5.40 a · = 

Piso de id. O. m. 50 de grue-
so; superficie 338m• 2

; V=169 m.a, a$ 10.00= 
Columnas de fierro, 8 a $ 30 
Muralla de adobes 84 m. de largo 
Enmaderaeion · 
Techo de fierro ga1vanizado 
Puertas, venta·nas, escaleras, piso al interior en for

ma de balcon co-::1 su respectiva barandilla 
Colocacion de cañ0ría 

$ 490.00 

« 5443.20 

(( 1690.00 
(( 240.00 
(( 234.00 
(( 1200.00 
(( 2000.00 

(( 800.00 
« 90.00 

$ 12)87.20 

'----- 1 
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En este espacio podrían reunirse 1,8.25 metros cúbicos 
que permitirían surtir durante un dia entero a la ciudad. 
Per0 el trabajo en ese lugar ofrece dificultades de conside
racion. Desde luego la oposicion de los propietarios vecinos, 
que indudablemente no querrán consentir que se coloque ' 
junto a sus casas un depósito' de. materias húmedas, oríjen 
de constantes filtraciones, i en segundo lugar, la construc
cion de murallas elevadas sobre el nivel del suelo para con
tener una considerable masa de agua, lo que obligaría a re
forzarlas, aumentando los costos de la obra. 

Por fortuna, la Ilustre :)\'[unicipalidad posee un local, qua 
no tiene ninguno de los inconvenientes apuntados. Se ha
lla mas al oriente que el anterior, inmediato al camino del 
Tajamar, i puede suministrar para la construccion del de
pósito una superficie de 400 metrosr<madrados i ademas un . 
peqneiio espacio para vivienda del cuidador que allí debe 
colocarse. Con aquella estension i una profundidad de 
2.90m que podl'ia obtenerse, se _ consiguiria reunir hasta 
1,160 metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para lo
grar los fines a que esta obra debe servir. 

En cuanto a su costo, seria menor que el del anterior 
proyeCto, como se vé por el siguie,nte detalle . . 

Escavacion, 798 metros a $ 0.50 
J'vluralla, 86 de largo; grueso ter-

mino medio l. m. 00 { 24.9.40 a$ 10= 
.Altura 2.90 

Piso del depósito; superficie 400 ms.z ; grueso O.m. 50; 
volúmen 200 ms. 3 a$ 10 

Columnas de fierro, 8 a $ 30 

A la vuelta. • • 

$ . 399.00 

(( 2494.00 

« 2000.00 
(( 240.00 

$ 5133.00 
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De la vuelta 

Muralla de adobes, 86 metros de largo 
Enmaderacion del t echo 
Techo de fierro galvanizado 
Puertas, ventanas, piso al interior en forma de bal

con su respectiva barandilla 
Oolocacion de cañería 

$ 5133.00 

(( 332 .00 
(( 1200.00 
(( 2000.00 

(( 800.00 
« 90.00 

$ . 9555.00 

Con un mayoy gasto de 3,440 pesos seria posible ensan
char sus dimensiones, de modo que contuviera 1,736 me

tros cúbicos. 
Construyendo aquí el depósito, no habia que temer la 

oposicion de los vecinos, ni tampoco la excesiva elevacion 
de las murallas sobre el nivel del suelo, pues el agua no 

subiria mas de un metro sobre ese nivel. 

§ 3.0 La t ercera medida que hemos tomado en cuenta 
para aprovechar el agua actual, es el restablecimiento de la 
antigua, cañería de las pilas i su dotacion con agua pura 
del Mapocho. 

Para que se comprenda la importancia de esta medida 

debemos hacer pre1:1ente que el consumo de las pilas que 
actualmente se proveen del agua de Ramon llega a 95 me
tros cúbicos por hora, o 2,280 me por dia, miéntras que el 

mayor consumo directo de la poblacion solo alcanza a 570 
metros cúbicos por dia o 33 me por hora . .Así, pue& , el 

consumo de las pilas equivale al 7 4 por 0J0 del total, co
rrespondiendo a las ·Cañerías particulares solo el 26 por "z 
restante. 

Es verdad que en este cálculo tomamos en consideracion 

E;Jl may<rr g_asto de todas las pilas existentes, suponiendo, 
que. e_orran SJn interrupcion durante todo el dia.-Pero, 

------- - -- - - ----

h 
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aun aceptando por báse el consumó efectivo que han teni

do en los seis prim~ros meses del atío corriente, ~;>e ob.ten

dria un gasto de 1,108 me por día, Q 46 me. por hora, mu• 

eho mayor que .el de los consumidores directos. 

Puede, por consiguiente, aseg~rarse que la · economil\ 

que realizará la medida propuesta será de grande impor .. 

tancia permitiendo disponer para el abastecimiento de los 

servicios particulares <le doble cantidad de. agua qu~ m, 
que ahora ,se destina a este objeto . 

. En cuanto a la manera de reemplazar el serv1c1o qu.e: 

actualmente prestan las pilas para la provision de los 

consumidores pobres, creemos que puede con facílidad ob

tenerse poi: medio de pilones distribuidos en todos los ba- . 

rrios de' la c~udad, que -,suin~nistren agua gratuitamente a 

todos i solo a' los que merecen recibirla en esta coridicion. 

Los pilones mejor que las pilas pueden atendE2r a :tas ne

cesidades del consumo, sin ocasionar pérdidas inútiles de 

agua i llevando este elemento con economía i facilidad aun 

a. los puntos mas remotos. 
Consideradas las ·pilas como objeto. de adorno para la 

ciudad, no necesitan surtirse con el agua pura d.el Ra~on i 
pueden en este sentido prestar iguales servicios con el agua 

del Mapocho, sin menoscabar la dotacion escas~ de aquella . 

. · Con respecto al costo que demandaría la. ejecucion de es

ta medida no seria cónsidet·able. Bastaría unir-a-la antigua 

cañería existente, las pilas de San Lázaro, el Colejio i Mo

neda; cambiar el, agua de Ramon por agua del J\hpocho . en 
' ""\-

la cañería que s urte a las pilas del Reñidero de Gallos icen-

- tro de la Plaza de Armas, i prolongar la cañería de fierro, 

abandonada gue termina en la calle de la. Bandera por la, 

de la Catedral, hasta la iglesia de los Capuchinos, para sur .. 

tir a las pilas de Santa Ana, Capuchinosi Yungai. Al mismo_¡ 

DOCUMENTOS. 2 
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tiempo podría aprovecharse el agua sobrante de las cinco 
fuentes de la Plaza de Armas, que ahora se pierde sin pro
vecho alguno, juntando sus desagues en el tubo que debe 
prolongarse hasta Santa Ana, siempre que no se conduzca 
por él directamente el agua del Mapocho, lo que se lograría 
mediante unjuego sencillo de llaves. 

Los dos primeros trabajos indicados solo demandan un , 
pequeño gasto; la prolongacion de la cañería antigua 
i arreglo de las sobrantes de la plaza de Armas impor
tarán: 

Hasta Santa Ana. 

Cañon de 2 pulgadas 
Id. Je 3 id. 
Plomo 
Filástica 
Colocacion ' 
Llaves de 2 pulgadas 
Id: de 3 id. 

250 metros 
550 id. 
734 libras 

65 id. 
800 metros 

4 
2 

Hasta los Capuchinos. 

Cañon de 3 pulgadas 
Plomo 
Filástica 
Colocacion 
Llaves de 3 pulgadas 

1000 metros 
1087 libras 

87 id. 
1000 metros 

1 

Total jeneral 
Aumento de 75 °/0 sobre mercaderías 

Total efectivo 

$ 151.10 
« 738.65 
(( 42.28 
« 4.00 
« 267.50 
(( 65.60 
« 37.26 

$ 1306.39 

$ 1443.00 
(( 962.61 
« 5.34 
(( 350.00 
(( 18.63 

$ 1779.58 
(( 3085.97 
« 1851.39 

$ 4937.36 

Al hacer el cálculo del valor de las cañerías, henios to
mado como base el que tuvieron las que hizo venir de In- · 
glaten·a . la empresa, recargándolo con un 7 5 p0

] :, por el 



19 

aumento que desde entonces hasta la. fecha ha recibido el 

precio del fierro. 
§ 4.0 La cuarta medida que se refiere n. la primera cues· 

tion propuesta, consiste en la regularizacion del servicio de 

las pilas surtidas por las cañerías de la Empresa, medida de 

órden i buen ·arreglo que conviene adoptar desde luego a 

fin de evitar un gasto cpnsiderable e inútil de agua. En 

nuestro concepto debería suspenderse el cursy de todas 

las pilas durante la noche, i limitarse a dos o tres horas du

rante el dia, el de aquellas que solo sirvan para el ornáto: 

lo primero podría hacerse sin inconveniente de ninguna es

pecie, pues en la noche ninguno o bien escaso servicio se 

obtiene de ellas; lo segundo es exijido por la preferencia 

quy indudablemente merece el abastecimiento de la ciudad 

sobre la que es de mero adorno. . 

Con este sencillo procedimiento podría hacerse una eco

nomía nada despreciable. La clausura de las piln.s durante 

la noche importa un ahorro diario de 1,199 m o de agua, i 
la limitacion del curso de las de la plaza de armas a solo 

tres horas en cada dia haría subir ese ahorro a 1,612 m e, lo 

que equivale . al triple del _agua que se consume en el servi

cio de las habitaciones. 

Hasta ahora no se han surtido permanent.emente con 

la agua de la quebrada de Ramon en épocas de escasez to

das las pilas existentes, porque algunas de ellas solo se han 

construido en el año que cursa, i otras, como la¡,: de la Plaza 

-~e Armas, §e suspenden por lo jeneral durante una parte 

del dia; de modo que el agua efectivamente consumida 

por las fuentes públicas en aquellas épocas ha sido menor 

que la mitad de la que puede ser. I si apesar de esta econo

mía la escasez se ha hecho sentir, se comprende la ne

.cesidad de introd_ucir un sistema regular i . constante 
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en este · seFicio para ev~ta,r inconveui,ente& ~n l.i s~ce~ivo. 
Con el que proponemos se obtendrían l<;>,s 3r\J.Ql,'ro~ _q~e 

hemos indicado relativalll,ente al consumo q\le pueden te
ner las pilas, dotándolas con to.da la abp.qcl,ancia qu.E( exi~. 
jen; pero corno talvez ~sta base no condl,lce a u~. resul~adq 
positivo, vale mas buscar la ganancia 90n re~a9ion ~1 agul\ 
consumida en los; meses de febrero i marzo del año ca~. . ' ' . ' . - ' .' ~ ,.. ~ . ' . ' ' ' ' 

:r;:riente. 
Ahora bien, en el primero, ~e los.IIl,ef:\eS inc;],~cados. consu~, 

mie~on las pilas 832 ln e d¡ia;rio~ i 1,268 m e ~1). e~ ~egnn~~; 
de rnodo q_ue pudiendo redncirs.e ese consume;> ca~ las. me-, 
didas p~opuestas a solo 770 m e diarios, ~e sacaria l.llla utili .. 
dad de 62. m e con relacion al primer mes, i de 498 m e con 
respecto al ~egnndo, observandose quc;J C?.On, este qo.ns:nwo, 
se surtiria mucho mayor número de pilas que l~s efi~ten.te~ 
en febrero del a¡ño actuaL 

Estas senciHas observaciones creemos q\le. b~~ta¡;íl¡n, pal,'a 
a;utorizar la adopcion de la ide~ que tenem<;>s eL hQ~<;>r de 
proponer, esperando que s.us resultados serán efic~ces i 
fáciles de. comprobar. 

IL 

La segundaeuestion, el aumento de la cantidad de agua 
de que dispone la Empresa, tiene una grande importancia 
no tanto con relacion al presente como al porvenir. 

Colocada en manos d~ la Ilustre Municipalidad la J?ro
vision de agua de todo el vecindario, ' debe buscarse la 
manera de satisfacer sus necesidades. con abundancia i 
facilidad. En ello no solo se hallan comprometidos los 
intereses del negocio qne la Corporacion tiene a su c.argo, 

'--

/ 
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sino mui principalmente el bienestar i salubridad públicas. 
Creemos, pues, 'que el ensanche de la d.otacion de agua 
debe procurarse a costa de cualquier sacrificio, i-aun, cuan
. do sus resnltados pecuniarios no cqrrespondan a los 

desembolsos que él exiJa. 
A fm de tener üha base sobre este punto tan inte!-'esante 

debemos, ante tod0, aprec:iar la cantidad de agua con que 
en la actualidad se cuenta, la que se necesity, para el con
sumo de toda la parte de la ciudad a que se estienden las 
cañerías i la que será üecesaria para atender al servicio del 

resto de la cíudad.. 
Sobré io primerb no nos era posible tener dato alguno 

exáctó, porque para ello seria necesario medir , el agua de 
la quebrada d.e Ramon n_o en esta época en que es abun
dante¡ sino en los meses de verano, especialmente. febrero i 
marzo, en que su caudal disminuye de un modo notable. 
Mientras llega el tiempo de hacer esta operacion con exac
titúd-, tomamos como base para apreciar la cantidad efecti
va de agua de que puede disponerse en aquellos meses la 
que representa el consumo calculado que ha tenido· durante 

ellos la ciudad, pues habiendo bastado, aunque con escasez 
para satisfacel'lo, puede estimarse con sobrado fundamento 
que no será ímmor la cantidad que deseamos conocer. 

AhOTa hlen, en febrero i marzo de 1871, época en que 

se .ha presentado la mayor escasez de agua, el término me
dio del ·consnrrio diai·io fué de 1250 metros cúbicos, que 
representan aproximadamente el caudal de agua suminis
trado por la quebrada de Ramon. No tomamos .en consi
deracion la pét'dida que resulta por el desagüe de las ca~ 
ñerías de la ciudad, porque la suponemos compensada con 
el peqüéño auménto que recibió el ag-ua de · Ramon de la 
del Mapo'cho en: aquella fecha para suplir su falta. ·Segun 
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esto, bajo las condiciones mas desfavorables puede contar
se con una dotacion de 1250 metros éúbicos diarios para 

atender al servicio de la poblacion. 
En cuanto al segundo punto,la cantidad de agua nece

saria para satisfacer el consumo dt la parte de ciudad a 
que ahora se estienden las cañerías, di stinguiremos el con
sumo directo que se hace por los servicios particulares, ya 
pagados, ya gratuitos, del que corresponde · a las pilas i 
fuentes públicas.-Respecto del primero, hallamos que en 
los tres primeros meses del año corriente, la época en que 

aumenta el gasto i disminuye mas el agua, subi6 por tér
mino medio a 656 metros cúbicos diarios:-El segundo 
alcanz6 en los mismos meses a 949 m .c por dia, formando 
junto con el anterior un total de 1605 m .c. Si hubiese habi
do, pues, en este año la escasez que en 1871, i solo se hu
biese contado con 1250 m .c para el abastecimiento de la 

ciudad no habría podido éste hacerse como se ha hecho, lo 
que hace temer que si ocurriera una segunda disminucion 
como aquf)lla, habria necesidad de sacrificar por completo 
el servicio de las pilas para destinar todo el agua a las ca
ñerías particulares. 

La iñsufici~ncia del agua seria aun mas notable si se re
cuerda que desde marzo del año actual ha aumentado el 
número de las fu entes públicas i que nnnca se las ha deja
do hacer todo el consumo de que son capaces. Si esto su
cediera, ellas solas harian un gasto de 2 280 m .c por dia, 

que unido a los 755 m .c que importa el máximun de con
sumo particular correspondiente al mes de enero, forma- · 
ria un total de 3035 m. 3 mas d_e doble del que podria aten

derse en tiempo de escasez. , 
Segun estos datosr puede asegurarse que la dotacion 

actual de la Empresa no es suficiente para atender a todos 
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los servicios existentes, tanto públicos como particulares, 
pero bastaria para lós últimos, suprimiendo o limitando 

los primeros. 
En la actualidad se estienden las cañerías a la part~ 

principal de la poblacion, en la cual hai 3500 casas mas o 
ménos. De las 2130 tomas o servicios particulares estable.· 
cidos sobre las cañerías de la Empresa, 1950 a lo ménos 
corresponden a esas ·casas i el resto a las tiendas o depar
.tamentos de altos dependientes de ellas; de modo que aun 
quedan por surtir 1500 casas o cerca de la mitad de las ha
bitaciones comprendidas dentro de la estension de las cañe

rías actuales. 
Para estimar el número de pobladores que gozan del agua 

directamen-te, necesitamos calc_ular aproximadamente ·la 
poblacion del circuito en . que existen cañerías matrices. 
Aunque ese número fué apreciado por el se.ñor Valdés Vi
jil en 44.000 habitantes mas o ménos, partiendo nosotros de 
"la poblacion que asigna el Anuario Estadístico a las pa
rroquifts o partes de parroquias que abraza aquel circuit9, . 
hallamos: 

Catedral. . 
Santa Ana. 

-! San Isidro . 
.¡ San Lázaro. 

-/¡¡- San Saturnino. 

Total. . . 

13.600 
19.200 
10.000 
20200 
2.000 

65.000 

Segun esto, dentro de la estension dotada con ag~a, exis
te una poblacion de 65000 habitantes, de los -cuales se 

proveen solo 36 a 37000. 
Este mismo dato nos sirve para calcular el gasto medio 

de cada ctmsumidor i la cantidad de agua necesária para 
surtir a todos los que se hallan comprendidos dentro de las 



9a,ñerías i fuera de ellas pero dentro del Camino de Cintura. 

Segun v~mos, el máximum de consumo, ocurrido en enero 

del año corriente, fué de 755 m. 
3 o 755.000 litros por dia, 

que dis-tribuido ehtre 37.000 consumidores, proporcionan 

20 i med-io litros a cada uno, resultado igual al que presu

mía el señor Valdés Vijil en su proyeeto.-Para abastecer, 

pues, a los 28000 pobladores que aun no tienen agua en 

los distritos de l~s cañerías, serian necesarios 57 4 m . 
3 que 

unidos a los 755 m. 3 que representan el mayor consumo 

efectivo., forma-rian un total de 1329 m. 3
, con corta diferen

ci~ la misma cantidad de agua con que en las épocas de 

mayor escasez cuenta la empresa. 
La poblacion existente fuera de las cafierías i dentro del 

Qamino de Cintura la estimamos en 47.000 habitantes, cuyo 

a,bastecimiento se haria con 963 m . 
3 diarios. Así, pues, pa

ra surtir convenientemente a toda la ciudad se necesitarían: 

. 7 55111\ s par¡¡, el actual consumo. 
574 m,s para completarlo dentro del limite de las cañerías. 
963 m.s para surtir al resto de la poblacion. 

2292 m, S 

Como el mínimum del agua de Ramon solo equivale a 

1250 metros cúbicos, seria preciso obtener una cantidad 

igual de a.gna de otra procedencia petra dejar asegurado el 

servicio de toda la ciudad i el de los pilones públicos a que 

se destinarían _los 208 m 
3 que resultarían en tal caso de 

excedente. 
Para proporcionar esta cantidad de agua que falta, se 

ha formado diversos proyectos que pasamos a examinar 

separadamente: 1.0 drenaj e en la t aja :del río Mapocho; 2.0 

v~r~iente de la Dehesa; 3. 0 vertientes de Bitacura en Iá 
\ 

1 
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má1jen derecha del Mapocho; i 4.0 vertientes de la márjen 

izquierda. 

§ l. o Drenaje.- --El primero de estos proyectos propues
to por el señor Valdés Vijil, debia importar segun él, la 
suma de 14000 pes~s , abriendo una escavacion de 2000 
metros en la cajá del rio a no mucha distancia de la ciudad. 

Calculaba en 7 pesos cada metro de drenaje, no apreciando 
en e se cálculo la conduccion del agua a las cañerías, qué 

debía ser de poca importancia por la corta distancia 'del lo
cal designado para construirse las obras. , 

Tomando en consideracion el mayor precio que en el 'dia 
tienen los materiales i el trabajo manual, i dando ala es
cavacion una profundidad de tres metros a lo ménos bajo 

el lecho del rid para preveer los accidentes a que pudieran 

hallarse espuestos, juzgamos prudente estimar en 10 pesos 

cada metro de drenaj e concluido; a~ Ipanera que él valoi· 

total de los 2000 metros subiría a 20.000 pesos. Sin embar.;. 

go, seria talvez posible reducir, por ahora, la estension del 
trabajo a 1000 metros, con lo cual es probable se obtnvie• 

ra toda el agua que en la actualidad se necesita, i se rea
lizaría un ahorro ele 10.000 pesos. ' 

Pero a la canti'dad anterior creemos nosotros indispen

sable agregar el costo de la conduccion del agua hasta el 
acueducto de la empresa; porque no consideramos conve
niente construir el drenaje a inmediacion~s de la ciudad, 
despues 'ele haber recibido el Mapocho las aguas del canal . 

de Maipo, Rino ántes de esa union, en donde solo corren 
las aguas puras fle aquel rio. Segun los análices hechos 
por el señor Domeyko, el agua del Maipo contiene en di.;. 
solucion una abundante ·cantidad de cloruro de sodio i sobré 
todo, de sulfato de cal, sustancias nociv~s a la salud; así 

• 



es que las filtraciones que se obtuvieran de esa agua des
mejorarían considerablemente la calidad ele la de Rarnon. 
Aun cuando el agua del Mapocho contiene tambien cloru
ro de sodio, sulfato i carbonato de cal, es eri proporcion 
mucho menor que la de Maipo, de modo que sus filtracio
nes pueden sin inconveniente alguno 'destinarse al consu
mo de la ciudad. 

Por esta razon consideramos necesario .construir el dre
naje propuesto ántes de que el rio Mapocho se mezcle con 
las aguas del Maipo, lo que exijiria un cauce para conducir 
las filtraciones hasta el punto mas cercano del acueduéto 
actual de la Empresa. No conoc ie~do la medida fija de 
esta distancia, la calculamus en 3,000 metros, i el costo de 
la acequia que hubiera de construirse en 3;000 pesos. Con 
este aumento el valor total del drenaj e subiría a 23,000 
pesos dándole la estension que proponia el señor Valdés 
Vijil, i a 13,000 pesos, si se limita a la que mas arriba in-
dicamos. ' ' 

No tomamos en consideracion en esta obra la formacion 
de un acueducto cubierto, semejante al qu~ existe entre 
los Depósitos i el Seminario, porque ese trabajo, aunque 
mui útil para conservar el aseo i perfecta limpieza del 
agua, no es indispensable i demandaría un gasto de mucha 
consideracion. Estimado en 8 pesos el metro de este acue
ducto, su importe total subiría a 24,000 pesos, si f~era 
exacta la estension calculada. 

§ 2.0 Vertiente de la Dehesa.-El estero de este nombre 
que nace en la hacienda de la Depesa de propiedad de la 
Ilustre Municipalidad, puede suministrar una cantidad 
abund~nte de agua pura i mui clara i perfectamente apro
piada para el consumo de una poblacion; de tal ma11era que 
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si fuera posible utilizarla en las cañerías de Santiago, ba
ria innecesario cualquier otro trabajo. P ero, por desgracia, 
la distancia a que esa ,-ertiente se halla i Jas dificultades 
que ofrece su conduccion por la pendiente de los cerros o 
atravesando de norte a sud el rio Ma.pocho para tomar la 
parte llana que se estiende sobre esta márjen, ·no permiten 

aprovechar por ahora este recurso, que quedará reservado 
para mas tarde, cuando el desarrollo ele Santiago i el incre
mento de sus necesidades lo reclamen a costa de cualquier 

sacrificio. 

§ 3.0 VeTtientes de Bitacnm.-Sobre la márjen derecha 
del rio Mapocho, un poco al oriente de su union con el 

_ canal de Maipo, existe una vertiente de ag·ua clara i de no 
escasa dotacion, que con algunos trabajos poco costosos 
podría aumentarse hasta proporcionar un caudal seineiante 
al de la quebrada de Ramon. Aun cuando no conocemos 
cual será el estado de ese manantial durante los meses de 
verano, se nos ha asegurado que no disminuye sino que 
por el, contrario aumentan sus aguas, de modo que bien 
podria servir para llenar las necesidades de la Empresa. 
Sin embargo, su colocacion en la mát~j en derecha ofrece un 
grave obstác'ulo para lograr aquel :fin, pues habría que · 
construir el acueducto para conducir sus aguas por el lecho 
del río, espuesto a contínuos deterioros, o por la falda del 
cerro en condiciones mui desventajosas i difíciles, o, por 
último, atravesar aquel para tomar su mátjen izquierda, 
lo que demandaría grandes gastos i ofrecería peligros cons.

tantes a causa de las avenidas que minan el cauce del Ma
pocho hasta una considerable profundidad. Estos motivos 
nos hacen pensar que no conviene tampoco emplear estas 

vertientes en el objeto propuesto, sin negar por eso que 
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mas adelante podrán servir para igual destino, cuando¡ 
agotados los otros recursos, haya que servirse de éste para 
aumentar ·el agua.-En prevision de esta necesidad, seria 

· prudente que la Ilustre Municipalidad adquiriera desde 
luego el dominio de esas vertientes, pues quizá despues se 
ofrezcan dificultades que ahora seria fácil allanar. 

§ 4.0 Por último, hallamos otro medio de lograr el fin 
deseado en las vertientes situadas sobre la márj en izquier
da del Mapocho, frente a las anteriores.-Esas Yertientes, 
que segun creemos, pertenecen a la Ilustre Municipalidad, 
se forman al pié de la barranca del rio i subsisten durante 
todo el año, segun los datos suministrados por personas 
que conocen la localidad. Aun cuando su caudal no se::t 
muí abundante, podtia aumentarse hasta suministrar una 
cantidad equivalente a la de Ramon, construyendo zanjas 
de alguna profundidad que reunan las filtraciones subte
rr'áneas, de las cuales son so-lo un indicio las que apareceri 
sobre la superficie. 

N o conocemos aun el resultado del ensaye encomendado 
al señor Domeyko del agua obtenida por escavaóon en . es
te punto; pero, segu'n se nos asegura, de él aparece que 
~us condiciones son niüi superiores a las del Mapocho i pue• 
den compararse con las de Ramon, de modo que no ha
bría inconveniente alguno para mezclarla con ésta i desti
narla al consumo. . 

Para aprovechar estas aguas, habria que construir una 
zanja de 2 metros de ancho por 1.50m de hondura, en yna 
esténsioh de 500 metros a lo menos, a fin de aumentar .su 
caudal7 calentando "e'ri 0.65 pesos el metro cúbico de esca
vacion, importaría toda la obra 1125 pesas. 

A esta eifra es necesario agregar el importe del acueduc-
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to que ho,bria de conducir las aguas hasta unirlas co:n las, 
d,e Ramon, i como no sabemos ::~¡ punto fijo la distancia 
q1,1e medie entre uno i otro. punto, la calculamos aproxi
madamente en 3000 metros.-En cuanto. al costo de este 
~cueducto, 'variará mucho segu~ se haya descubierto como. 
una acequi:;t comun, o igual al que existe entre los depósi .. ,. 
tos ~la cajita del Seminario. Para lo pr¡mero solo seria ne
cesario un costo de 3.000 ' pe'los; para lo segundo, s.e exiji,. 
ria un gasto de 8 pesos a lo ménos por wetro, h que hada 
subir el importe total a 24.000 peso.s, st).poJ;lieud,o exacta la. 

~ d¡istancia calculada de ~.000. metros_. 
A,sí pues, haciendo la obra con. toda eco:n,omia i linlitá.u-. 

dob a lo estrictamente n~cesario para conducir el agua., 
po~x~an aprovech,arse las' vertientes de B.itacura c.on_ un, 
deseJ:J;lbolso de 4.200 peso,s; construyendo el ac~Je,<;lucto. ele. 
c.~l i piedra co~ bóved~ de Cll!l i ladrillo, St).biria ~se ga~to a 
25 o 26.000 pesos. ' 

No trepidamos en recomendar esta med;~~a (!omo una Q.-e 
las mas útiles i urjentes, pues p,erm.~ürá a la :Wmpresa n.Q~ 
Mlo disponer de una abm;tdante <)otacion .. d.e agtJa, s¡no que 
la pondrá a salvo de un peligro que es fácil prev.eer i q-u_e 
debe c~mjt;trarse en tiempo. No~ referimos a lo:s a~c.cid:eJJte.& 
que pueden ocurrir en el acueducto de la q1uebrada de Ra-_ 
mon, o en sus depósitos, que impidieran co;tH;!,~cir el a.gua 
hasta Santiago. En tal caso, se ~ería l,a ciuda.d privada. <}e 
este indispensable elemento talvez po~ largo ti,e:rgpo, :r;niéQ.
tras que pudiendo entónces disponer de~ a,.gua¡ de Bit~_qura~ 
e introLlucirla al antiguo acueducto,en un punto en que no 
hai temor de deterioro, habría siempre medio de surtir 
convenientemente a la ciudad. 

§ 5. 0 Deberíamos todavía ocuparnos; aquí de_ ~tra c~~s, .. 



tion que se rosa mui de cerca con el punto qt-ie examinamos, 
cual es la provision de agua para el paseo de Santa Lucía, 
Pero, com:o la Ilustre Municipalidad tiene ya por otro con~ 
dueto los datos necesarios para apreciar esta cuestion ·con 
toda madurez, nos limitamos a manifestar que en nuestro 
concepto debería la corporacion acometer la Empresa de 
dar agua a aquel paseo, sea que la obtuviere por medio de 
drenajes o de un aumento de las filtraciones que en el pá
rrafo anterior indicamos, destinando el sobrante que resul
tara a incrementar la dotacion de las cañerías de la Empre- . 
sa. Para ello bastaría colocar una llave frente a la cajita 
del Seminario, con la cual _ fuera posible cambiar el curso 
del agua siempre que las necesidades del consumo lo exi
jieran, o formar un aepósito en la parte alta del cerro, desde 
donde pudiera descender el agua por tubos de fierro hasta 
unirse con las cañerías mas inmediatas para surtirlas. El 
agua que cayendo por la cascada se reuniera al pié del pa
~eo podría en tal caso destinarse a baños públicos o a ali
mentar la cañería de las pilas. 

Por último, es tan obvia la conveniencia de esta medida 
para todos los objetos que r eclama la ciudad, mayor cau
dal de ·agua, adn.tirables embellecimientos locales, recursos 
contra los incendios, elementos de hijiene i salubridad i 
aun la cre,acion de un poder motor de gran fuerza e igual 
importancia en el futnro, que nos abstenemos de demos
trarlo, pues se haya resuelta en el ánimo de todos los repre
sentantes de la ciudad. 

III. 

Tocamos al tercer punto de nuestro informe, la distribu
cion del agua en los diferentes barrios de la ciudad que 

\ 
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carecen de ella dentro del Camino de Cintura. Para que 
mejor se comprenda la manera como podrían prolongarse 
las actuales cañerías, hemos formado el cuadro adjunto en 
que se detallan con toda la minuciosidad posible los objetos 
i el costo del trabajo que corresponde a cada calle. No he
mos tomado en consideracion sino las calles derechas o 
principales, en donde únicam~nte deben colocarse cañerías 
matrices, como sucede en los distritos actualmente surti
dos, pues, las atravesadas, ademas de que solo cuentan un 
escaso número de habitaciones, pueden surtirse de las 
primeras por medio de pequeñas ramificaciones, que se van 
colocando a medida que las necesidades lo exijen. 

Segun se observa en el cuadro indicado, la estension de 
las cañerías que proyectamos llega a 48,560 metros de di
versos gruesos, i su importe total con los útiles precisos pa
ra colocarlas i los gastos de colocacion sube a$ 68,872.17. 
Este seria el precio que debiera asignarseles tomando por 
base el que han tenido las cañerías compradas anterior
mente por la Empresa; pero como desde entónces ha au
mentado considerablemente el valor del fierro en Europa, 
juzgamos necesario recargar aquel precio con un 75 por 0J0 

sobre el valor de las mercaderías, de acuerdo con la opi-
' nion de personas intelijentes i prácticas en esta clase de 

negocws. 
Con este aumento, que equivale a$ 39,139.03 el valor 

efectiv.o de las cañerías i su colocacion subirá a$108,011. 70 
La prolongacion de cañerías i aumento del agua que de~ 

he introducirse a los tubos matrices existentes no ofrecerá 
dificultades con relacion a la capacidad de éstos. Las di
mensiones del cañon principal son tales que permiten pa
sar por él 31.000,000 de litros en 24 horas, i como el con
sumo total de las pilas, unido al de toda la ciudad, lo hemos 
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calculado en solo 4.572,000 litros diarios, no hai temor de, 
que aquel sea insuficiente .. 

Al formar el proyecto jeneral que acompañamo~, indi
cando separadamente los objetos que entrarán i el costo 
de la prolongacion en cada calle, nos hemos propuesto fa
cilitar la eleccion de aquellas ·obras que convenga desde 
luego realizar, reservando las restantes para cuando pue
dan llevarse a cabo con provecho para el v~cindario i para 
la Empresa. Por ahora seria del todo inútil establecer ca
ñerías .en muchas de las calles que se indican, en donde 
ca¡;;¡i no hai habitaciones, o que ni aun se han abierto toda
vía, com~ sucede con el camino de Cintura. 

Recomendamos, pues, como mas urjente la colocacion 
de cañerías matrices en las calles de la Catedral, San Pa
blo, Alameda acera norte, Bascuñan-Gnerrero, Ejército . 
Libertador, Galvez, Vieja i Nueva de San Diego, San 

. Francisco, Sánta Rosa, . Cá.rmen, Lira, Maestranza, Chim
ba, Río, Recoleta, Cañ.adilla, todo lo cual importaría la su
ma de $ 52,900, segun los datos del proyecto adjunto. 

Con respecto a la poblacion de Ovalle, seria fácil sacar 
algunas pequeñas ramificaciones desde la cafíería matriz 
de la Cañadilla para colocar allí seis pilones públicos: 
aprovechando el ofrecimiento que hace jenerosamente el , 
señor don Matias Ovalle de . ejecutar a su costa el trabajo, 
con lo ~ual se lograría atender a las necesidades presentes 
de ese. barrio, r eservando para mas tardé la prolongacion 
de las cañerías matrices en él. 

Otra ele las medidas que se refier.en a la clistribucion de} · 
agua en la ciudad es la colocacion de pilones públicos i vál- . 
vulas de incendio en toda ella. Mas arriba . manifestamos 
nuestra conviccion de que los pilones reemplazan con ven
taj.a el se~vicio de las pilas para proporcionar agua a los .. 
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consumidores pobres. Reproduciendo esa idea, proponemos 
ahora· que se dist~ibuyan en toda la pobla~ion 50 pÚones, a 
lo ménos, i 50 válvulas de incendio, semejantes los prime
ros a los que recientemente ha recibido la Empresa para 
colocar en Y ungai. La utilidad de esta me~íd a es tan evi
dente que no necesitamos mánifestarla con mayores datos. 

El importe de los 50 pilones, estimado a 23 pesos cada 
lino, subiría. a 1.150 pesos, i el de las vávulas a 1.500 pesos; 
formando un total de 2.650 p~sos, cantidad bien exígua si 
se compara con los benefi~ios que d~ su inversion deben 
resultar. 

Convendría tal vez agregar a los pilones en que se obtie
ne agua del todo gratis algunos pescantes o postes espe
ciales con mangueras i gruesas cañérÍas, para surtir a los 

.aguadores mediante una cor~a remuneracion que permitie
ra pagar el valor de las obras i el trabajo de los cuidado· 
res. Si esta idea, que solo insinuamos, fuera aceptada, seria 
fácil i poco costosa su realizacion. 

IV. 

Por fin, para llenar n~estra comision hemos semetido a 
exárrien algunas cuestiones propuestaR en el seno de la 
comision i .relativas al mejor sistema del co~sumo que con
venga adoptar. 

Se preguntó primero si seria aceptable la venta _de de
rechos permari.en tes para gozar ~na cierta ceantidad de 
agua, i la comision por unanimidad resolvió la negativa, 
teniendo presente las dificultades que de ello habrían de 
resultar en lo sucesivo. Un derecho perm_anente crea una 
especie de privilejio 'sobre los demas consumidores, que 
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exijirá sea a;tendido ántes '(_¡_U:e las tfece!údades :cft'e :és'tds; 
ocasionará frecúentes ~recl'aniós por los éntdrpéé'imiento's 
que pueda espei:imentar en su goce, 1 'sobre -todo t>rivá:tá a 
la M unici.palidad de su hberta:d dé ·acdoil pata ñácer ·a'lté
raciones en las cañ~rías siempre que ttsi ·eo:n:vE'Jng!í ai 'bu'en 
servicio pública. Los duénos 'de ·tales ·derectios 'llegarían 
a convertirse en poderes riva:les aeJa ·mi:smh. E:mpre~&, ·que 
trabarían 1 hanan ·difícil sú marcha. 

En segundo lu:gar; se entró a ·apreciar la subsistencia <Íe 
los medidores para · .el ·col'lSUlrto. Sin ·aceptar la ·cerrfl'sio'n 
que este sistema esté exento de inconvenientes i sea abséf
lutamente el mej'Or, r~conoció por :acuerdo uná:nttne que, 
atendida la actual escasez de agua 'i 'los a:ou:s<h; a que el 
sistema opuesto ha dado lugar ·eiÍ la práctica, no era 'posi
ble suprimirlo por ahora, sin crear a la Empresa úna situa
cion insostenible i sin ocasionar positivos perjuicios al pú
blico. 

V. 

ReasumiendoJlas anteriores 9bservaciones, encontramos 
que para promover el ensanche i facilitar el servicio de la 
Empresa de agua potable, podrían tocarse los siguientes 
arbitrios: 

l. o Arreglo de la acequia de la Reina, cuyo in1porte, exe
sivo sin duda, se ha estimado en 21.590 pesos 50 centavos: 

2.° Construc.cion de un depósito regulador al oriente de 
la ciudad, sea en el terreno que posee la Empresa, sea en ·el 
que· existe un poco al oriente inmediato al camino del· Ta
jamar. La primera demall.daria un P·asto de 12,187 pesos 
20 centavos, i proporéionaria capácidad··para 1,&2:.5 metro$ 
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cúbicos; la segunda solo importaría 9,555 pesos con capa
cidad para 1,160m 3 , que podría aumentarse hasta 1, 736 con 
u,n gasto de 3,440 pesos mas. 

3.0 Sustitucion del agua de Ramon con que se surten ' 
las pilas por ~gua de Mapocho, restablecimiento de la an
tigua cañería aban9-onada de Santa Ana, 'i arreglo de las 
pilas de la Plaza de Armas para utilizar sus desagües; en 
todo lo cuf!,l se ip.v~rtiri~ la ~uma de 5,000 pesos. 

4.0 Su'sp~n_sion del qursq ~e laspilas durante la noche i 
su limit::¡,cion duran~e. el di~ paralas·que son de mero ornato, 
medida qp.e no exijiria gasto alguno·_para llevarse a cabo. 

5.° Formacion de_ drenajes en el lecho del rio Mapocho i 
constrnccion de un acueducto para conducir las aguas que 
por este medio se obtengan, bien sea descubierto o bien de, ~-
cal i piedra i co:p. bóveda como el que existe entre el Semi
nario i los depósitos. Ep. el primer caso la obra solo impor-
taría 13,000 pesos, en el segundo 34,000. 

6. 0 El arreglo de las vertientes de Bitacura, situadas so
bre la márjen izquierda del rio Mapocho, í su conduccion 
hasta el acueducto .actual de la Empresa, estimán,d6se el 
valor de esta obra en 4,200 pesos si la conduccion se hicie
re por una acequia abierta, i en 25 a 26,000 pesos, por un 
cauce abovedado. 

7.0 Prolongacion de las ·cañerías actuales por todas las 
calles derechas o principales dentro del Camino de Cintura. 
Su importe totallo hemos apreciado en 108,011 pesos 70 
centavos; pero como no todo es necesario que se ejecute 
desde luego i habria muchas 'de estas obras completamen
te inútiles por ahor.a, ,cr.ee:rp.o~ .,que con un gasto de$ 52.900 . . . . 
se pondría atend~r. :;t-l ,est~blecimiento de las cañerías nece-
sarias en la actualidad. 

\ ' ,.\. -

~ .o _ Golocacion de 50 pilones i 50 válvulas de incendio 

\ 
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en toda la ciudad ol, que exijiria un desembolso de 2,650 

pesos. 
Segun lo espuesto, para la ejecucion de las medidas. que 

'recomendamos en este informe como de mayor urjencia, 
reducidas a sú' menor costo, seria necesario disponer de la 
suma de 7 4,305 pesos distribuida en esta forma: 

Le Depósito deL Tajamar ..... $ 9,555 

2.0 .A.rreglb P,e las pilas. . . . . . . (( 5,0ÓO 

3. o Vertientes de Bitacura. .... (( 4,200 

4.0 Prolongacion de cañerías ... (( 52,900 

5.0 Pilones i válvulas de incendio. (( 2,650 

Total _, .........•. 74,305 

Antes de terminar debemos manifestar a V. S. que, no 
pÓsey~ndo datos exactos casi sobre ninguno de los puntos 
sometidos a nuestró · estudio, hemos tenido que formar cál

culos aproximativos solamente, a fin de contar co_n Jlna ba
se para nuestras deducciones. No creemos , sin embargo 
que los errores en que podamos haber incurrido sean de 
tal importancia que vicien las con~usiones a que hemos 
llegado, conclusiones que servirán por lo ménos a la Ilus
tre Municipalidad para tener un punto de partida en sus 
deliberaciones. · 

Tenemos la honra de suscribirnos de V. S. 
A. A. i S. S. 

José Dmningo Correa. 
Alejandro Andonaegui. 

Osvaldo Renjifo. 

\ 

á 
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PORMENOR detallado de la cantidad de cañerías 
etc. que se necesita para dar ·a la Empresa de 
agua potable todo su de~arrOllo, con las medi
das, precios, etc., etc. 

Calle del Rio de5de el Tajamar. 

1140 ~Ats. cañon de 6 pulgs. 
2 tées 6 x 4 
1 té 18 X 6 
2 llaves de 6 pulgadas 
2 guarda llaves 

2975,40 libras de plomo · 
198,26 libras de filástica 

colocacion 

·y alor total 

$ 2907,00 
13,00 
21,37 
67,94 

3,42 
171,38 

12,17 
570,00 

$ 3766,28 

\ Aumento 75 por ciento 

Calle de la Purísima hasta la Recoleta. 

- 1260 metros, cañon de 3 pulgs. 
. \ 

180 metros cañon de 4 pulgs. 
1 té de 4 x 3 
1 disminucion 4 a 3 
2 llaves de 3 yulgadas 
2 guarda llaves 

1643,80 libras plomo 
130,98libias filástica 

colocacion 

Valor total 

$ 1283,95 
241,74 

s;so ·· 
1,87 

37,~6 
3,42 

94,77 
8,05 

513,00 

$ 2187,36 ' 

Aume~to 75 por ciento 

A la vuelta .. , . $ 5953.64 
\ 

2397,21 

1255,77 

3652.98 



De la vuelta . . . . $ 5953.64 3652.98 

. Ch:imba hasta Recoleta. 

810 metros cañon de 3 pulgs. 
2 tées de 4 x 3 
2 llaves de tres pulgadas 
2 guarda llaves 

880,50 libras de plomo 
70,44libras filástica 

colocacion 

$ 825,3"9 
6,60 

37,26 
3,42 

50,71 
4,33 

283,50 

Valor total $ 1211,21 
Aumento de 75' por ciento 695,7-8 

LilloJ Pía U nion, Hermanos, 
Manzan<;>, Sauc~. 

900 metros cañon de 2 pul~~~as $ 544,00 
3 tées 2 x 2 4,11 
1 té 3 X 2 1,93 
1 té 4x 2 2,86 
2 curvas de 2 pulgadas 1,66 
2 llaves de 2 pulgadas 32;80 
2 guarda llaves 3,42 

489,00 libras de plomo . ~8,17 
58,70 libras filástica 3,60 

colocacion 270,00 

Valor total $ 892,55 

. , 

Aumento d~ 75 por ciento 466,91 

480 metros cañon de ·3 pulgadas $ 489,12 
720 mfltt:ps pañon dé 4 pulgadas 966,66 

Al frente. 
\ -

. . . $ 1455.78 8057.40 4815.67 
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Del .(1·ent~. . $ 1455.78 8057.40 4815.67 

1 J isminucion 4 a 3 1,87 

1 llave de 3 pulga,das 18,63 
J 

1 llave de 4 pulgadas 25,03 

2 g uarda ·llaves 3,42 

16'17 ,80 lib1~a~ plomo 93 ,19 

127,84 libras fi lástic¡¡. 7,85 

colocacion 456,00 

Valor total $ 208(77 

Aumento de 75 por ciento 1204,32 

Olivos. 

990 metros cañon de 2 pulgs. $ 598,40 

2 tées de, 3 x 2 3,86 

2 llaves de 2 pulgadal:l 32,80 

2 guarda naves 3,42 

537;96 libras plomo 30,99 

64,57 libras filástica 3,97 

colocacion 297,00 

Valor total '$ 970;44 

Aumento d'é 75 por ciento 505,08 

J ua'rez. 

630 metros cañon de 2 pulgs. $ 380,80 

1 té de 2 x 2 1,37 

1 té de 3 x 2 1,93 

2 llaves de 2 pulgadas 32,80 

2 guarda llaves 3,42 

342,42 libras de plomo 19,7-2 

A {?- vu~lta; $ '440.04 11089.61 6525.07 
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De la mtelta . . . . $ 440.04 11089.61 6525.07 

41,09lihras filástica 
colocacion 

Valor total 

2,53 
189,00 

Aumento' .de 75por ciento 

Dávila. 

720 ~etros cañon de 2 pulgs. 
2 tées 4 x 2 
2 llaves .de 2 pulgadas 
2 gnarda llaves 

391,33 libras plomo 
4·6,96 libras filástica 

cqlocacion 

Valor total 

$ 435,20 
5,72 

32,80 
3,42 

22,M 
2,89 

216,00 

.Aumento de 75 por ciento 

Picaveda o Cequion. 

540 metros cañon de 2 pulgs. 
1 té 4 X 2 
1 té ·5 X 2 
2 llaves de 2 pulgadas 
2 guarda llaves 

293,51 libras plomo 
35,22 libras filástica 

colocacion 

Valor \total 

$ 326,40 
2,86 
3,41 

32,80 
3,42 

16,90 
2,27 

162,00 

Aumento de 75 por ciento 

$ 631,57 
331,92 ' 

$ 718,57 
376,92 

$ 550,06 
291,0.(. 

Al frenté~ . . . $ 12989.81 7524.95 
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Del frente . $ 12989.$1 7524.95 
e • . , } ¡" 

Salas. 

450 metros cañon de 2_y _ulg l!l : _ $ 272,00 

2 tées 2 x2 2,74 
2 llaves de 2 pulgadas 82,80 
2 guarda llaves 3,42 

244,60 libr~s plomo 14,85 

~ 29,35 libras filástica 1,80 
colocacion 135,00 

Valor total . $ 462,61 

Aun;¡.ento d!'l 75 por ciento 245,70 

Puente de Madera. 

300 metros ~añon de 4 Bu lgs. $ 402,90 
1 té 6 X 4 6,50 
1 té 8 x 4 7,28 

1 llave de 4 pulgadas 25,03 
1 guarda Ha ves 1,71 

456,60 libras plomo 26,31 
34,78 libras filástica 2,14 

cclocacion 120,00 

Valor total $ 591,87 
Aumento de 75 por ciento 353,90 

Artesaiws. 

600 metros cañon de 5 pulgs. $ 1086,00 
1 disminución de 6 a 5 3,68 . 
1 llave qe 5 pulgadas 28,78 

\ 1 guarda llaves 1,71 ' 
1174,20 libras plomo 67,62 

.A la vuelta . . $ 1187.79 14044.29 8124.55 
DOC UM ENTOS. ( 3* 

.., 
A •. 

~ 
, . ... 11 ... !-.' "¡•' ; 

·~ t\ .. . ·::;·:...· 
:-..;i: •. ,. ·.~ 

: ... ~~.1'-" 
.~ .. 
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De la vuelta. $ 1187.79 

91,30 libras filástica t,61 
colocacion 270,00 

Valor total 
Aumento de 75 por ciento 

Cañadilla. 

750 metros cañon de 3 pulgs. $ 764,25 
480 metros cañon de 4 pulgs. 644,64 
120 metros cañon de 5 pulgs. 217,20 

1 té 4 X 3 3,30 
1 té 5 X 4 3,99 
1 llave de 3 pulgadas 18,63 
1 llave de 5 pulgadas 28,78 
2 guarda llaves 3,42 

1780,80 librás plomo 102,57 
134,07 libras filástica 8,64 

colocacion 574,50 

Valor total 
Aumento de 75 por ciento 

Buen Pastor o Rivera. 

480 metros cañon de 2 pulgs. 
1 té de 4 x 2 
1 cruz 2 X 2 
2 llaves de 2 pulgadas 
2 guarda llaves 

260,92 libras plomo 
31,30 libras filástica 

colocacion 

Valor total 

$ 290,13 
2,86 
1,79 

32,80 
3,42 

15,02 
1,63 

144,00 

14044.29 8124.55 

$ 1463,40 
895,05 

-= 
$ 2369,92 

1346,56 

$ 491,65 
Aumento de 75 por cien:to 

Al frente. 

260,73 

$ 18369.26 10626.89 
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Del frente . . . $ 18369.26 10626.89 

Verónica o Pintó. 

530 metros cañon de 2 pulgs. $ 320,35 
1té4x2 2,86 

1 cruz de 2 x 2 1,79 

2 llaves de 2 pulgadas 32,80 
2 guarda llaves 3,42 • 

- .!.. / 288,07 libras plomo , . 16,59 
34,57 libras filástica 2;13 

colocacion 159,00 

Valor total $ 538,94 
Aumento de 75 por ciento 284,95 

Lastra. 

540 metros cañon de 2 pulgs. $ 326,40 

1 té 4 X 2 2,86 

1 cruz de 2 x 2 1,79 

2 llaves de 2 pulgadas - 32,80 
2 guarda llaves 3,42 

293,51 libras plomo 16,90 

35,72 libras filástica 2,37 

colocacion 162,00 

Valor total $ 548,44 

.A.umento·de 75 por ciento 289,83 

Prieto. -
' 

600 metros cañon de 2 pulgs. $ 362,66 
1 té 5 X 2 3,41 

1 cruz de 2 X 2 1,79 

2 llaves de 2 pulgada~ 32,80 

2 guarda llaves . 3,42 
----

A la vuel{a. . $ 404.08 .. 19456.64 11201.67 
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De la vuelta. ~ . 404.08 19456.64 11201.67 

326,10 libras plomo 18,78 
39,13 libras filástica 2,41 

colocacion -180,00 

Valor total $ 605,27 
. Aumento de 75 por ciento 318,95 

- \ 

Borgoña. 

600 metros cañon de 2 pulgs. $ 362,66 
1 té5x2 3,41 
1 cruz de 2 x 2 1,79 
2 llaves de 2 pulgadas 32,80 
2 guarda llaves 3,42 

326,10 ljbras plomo 18,78 
39,13 libras filástica 2,41 

colocacion 180,00 

Valor 'total $ 605,27 
Aumento de 75 por ciento 

.. 318,95 

Camino de cintura, Poniente. 

360 metros cañon Je 2 pulgs. $ 217,60 
4 llaves de 2 pulgadas 65,60 
4 guarda llaves 6,84 

195,69 }jbras plomo 11,27 
23,48 libras filástica 1,44 

colocacion 108,00 
----

Valor total $ 410,75 
Aumento de 75 por ciento 227,06 

Al (1·ente . . ' . . $ 21077.93 12066.63 
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Del .frente. $ 21077.93 12066.63 

Alameda N. desde San Miguel. 

1110 metros cafion de 3 pulgs. $ 1131,10 
1 té 3 X 3 2,34 
1 cruz 3 x 2 2,13 

1 curva de 3 pulgadas 2,00 

2 llaves de 3 pulgadas 37,26 

~\ .-r 2 guarda llaves 3,42 

1206,60 libras plomo 69,51 

96,53 libras filástica 5,93 

colocacion 388,50 

Valor total $ 1642,19 

Aumento de 75 por ciento 940,26 
'-

Santa Mónica, desde Moneda. 

1620 metros cafion de 2 pulgs. $ 979,19 
1 té 3 X 2 1,93 

1 cruz de 2 x 2 1,79 

3 curv~s de 2 pulgadas 2,49 

2 llaves de 2 pulgadas 32,80 
2 guarda llaves 3;42 

880,48 libras plomo 50,72 

105,65 libras filástica 6,50 

colocacion 486,00 

Valor total $ 1564,84 

Aumento d~ 75 por ciento 809,13 

Moneda desde Negrete . 

1260 metros C(l.ñon de 3 pulgs. $ 1283,95 

1 té de 3 x 3 2,34· 
1 cruz de 3 X 2 2,13 

A kt vuelta. $ 1288,42 24284,96 13816,02 

DOUUMENTOil 4 
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De la vuelta. · 

1 curva de 3 pulgadas 
2 llaves de 3 pulgadas 
2 guarda llaves . 

. $ . 1288,42 24284,96 13816,02 

2,00 

1369,80 libras plomo 
109,46 libras filástica 

colocacion 

Valor total 

37,26 
3,42 

76,50 
6,73 

441,00 

Aumento de 75 por ciento 

Agustinas desde Negrete. 

1260 metros cañon de 3 pulgs. $ 1283,95 
1 té' de 3 x 3 2,34 
1 cruzde3x2 2,13 
1 curva de 3 pulgadas 2,00 
2 llaves de 3 pulgadas 37,26 
2 guarda llaves 3,42 

1369,80 libras plomo 76,50 
109,46libras filástica 6,73 

colocacion 441,00 

$ 1855,33 

Valor total $ 1855,33 

1060,74 

Aumento de 75 por ciento 1060,74 

Huérfanos desde Negrete. 

1250 metros cañon de 3 pulgs. $ 1273,76 
1 té de 3 x 3 2,84 
1 cruz de 3 x 2 
1 curva de 3 pulgadas 
2 llaves de 3 pulgada.s 
2 guarda llaves 

1358,90 libras plomo 

2,13 
2,00 

37,26 
3,42 

78,27 

Al frente. . . . . $ 1399,18 27995,62 15937,50 
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Del frente $ 1399,18 27995)62 15937,50 
108,59 libras filástica 6,67 

colocacion 437,50 

Valor total $ 1843,35 
Aumento de 75 por ciento 1054)38 

Cornpañí:t desde Negrete~. 

~'- >-
1290 metros cañon de 3 pulgs. $ 1314,52 

1 té de 3 x 3 2,34 
1 cruz de 3 x 2 2,13 
1 curva de 2 pulgadas 2,00 
2 llaves de 3 id. 37,26 \ 

2 guarda llaves 3,42 
1402,95 libras plomo , 80,77 
112,07 libras filástica 6,88 

colocacion 451,50 

Valor total $ 1900,82 
Aumento de 75 ,por ciento 1086,99 

Catedral desde Ceniza. 

1950 metros cañon de 3 pulgs $ 1987J06 
1 té de 3 x 3 2J34 
1 cruz de 3 x 2 2)3 
1 curva de 3 pulgadas 2,00 
3 llaves de 3 id. 55,89 
3 guarda llaves 5,13 

2119,50 libras plomo 122,09 
169,57 libras filástica 10,41 

colocacion 682J50 

Valor total $ 2869,55 
Aumento de 75 por ciento 1640,28 

A la vuelta . . • $ 34609)34 19719,15 
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De la vuelta. . . . . . $ 34609,34 19719,15 

Santo Domingo (Yungai). 

840 metros cañon de 3 pulgs. $ 855,96 
1 té 3 X 2 1,93 
2 té de 3 x 3 4,68 
1cruzde3x2 2,13 
11lave de 2 pulgaJas 16,40 
2 llaves de 3 pulgadas 37,26 
3 guarda llaves 5,13 

913,20 libras plomo ~2,58 

73,05 libras filástica 4,49 
colocacion 294,00 

Valor total $ 1272,56 
Aumento de 75 por ciento 733,92 

Rosas, desde Negrete. 

1320 metros cañon de 3 pulgs. $ 1345,09 
1té3x3 2,34 
1cruz3x2 2,13 
1 curva de 3 pulgadas 2,00 
2 llaves de 3 pulgadas · 37,26 
2 guarda llaves 3,42 

1434,90 libras plomo 82,65 
114,79 libras filástica 7,05 

colocacion 462,00 

Valor total $ •1943,94 

Aumento de 75 por ciento 1111,45 

San Pablo desde Negrete. 
; 

1320 metros cañon de 3 pulgs. $ 1345,09 
1 té de 3 x 3 2,34 

- - - -
Al · fi·ente. $ 1347,43 37825,84 21564,52 
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Del frente. 

1 cruz de 3 x 2 
. . $ 1347,43 37825,84 21564,52 

2,13 

1 curva de 3 pulgadas 

2 llaves de 3 pulgadas 

2 guarda llaves 

1434,90 libras de plomo 

114.,79 libras filástica . 

colocacion 

Valor total 

2,00 
37,26 
3,42 

82,65 
7,05 

462,00 

Aumento de 75 por ciento 

Roo t. 

1170 metros cañon de 2 pulgs. 

1 té 8 X 2 
1 curva de 2 pulgadas 

2 llaves de 2 pulgadas 

2 guarda llaves 

635,93 libras plomo 

76,31 libras filástica 

colocacion 

$ 707,20 
6,88 
0,83 

32,80 
3,42 

36,63 
4,69 

351,00 

$ 1943,94 

Valor total $ 1143,45 

Aumento de 7& por ciento 

Camino de Cintura, Poniente. 

1620 metros cañon de 2 pulgs . . $ 
9 llaves de 2 pulgadas 
9 guarda llaves 

880,48 libras plomo 

105,65 libras filástica 

colocacion 

Valor total 

979,19 
147,60 

15,39 
50,72 
6,50 

486,00 

$ 1685,40 
Aumento de 75 por ciento 

1111,45 

594,33 

899,55 

A la vuelta. • . ·· . . $ 425.98,63 24169,85 
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De la vuelta $ 42598,63 24169,85 
.Maestranza desde Hospicio. 

1380 metros cañon de 3 pulgs. $ 1406,23 
1 cruz de 2 x 2 2,13 
1 llave de 3 pulgadas 18,63 
1 guarda llaves 1,71 

1500,30 libras de plomo 86,41 
119,99 libras filástica, 7,36 

colocacion 483,00 ----, ,._ 

Valor total $ 2005,47 
Aumento de 75 por cien,to 1141,85 

Lira. 

530 metros cañon de 3 pulgadas $ 540,07 
. 1 cruz de 3 x 2 2,13 
1 llave de 3 pulgadas 18,63 
1 guarda llaves 1,71 

576,20 libras plomo 33,19 
46,09 libras fiiástica 2,83 

cclocacion 185,50 

Valor total $ 784,06 
Aumento de 75 por ciento 448,92 

Cármen. 

720 metros cañon de 3 pulgadas $ 733,68 
1 cruz de 3 x 2 2,13 

1 llave de 3 pulga,das 18,63 
1 guarda llaves 1,71 

782,70 libras plomo 45,07 
62,57libras filástica 3,83 

colocacion 252,00 

Valor total $ 1057,05 
Aumento de 75 por ciento 603,78 

Al ft·ente. $ 46445,2 i 26364,40 
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Del .f1·ente. . . . . $ 46445.21 26364.40 

San Isidro desde .Alameda. 

1200 mAts. cañon de 3 pulgs. 
1 cruz de 3 x 2 
1 llave de 3 pulgadas 
1 guarda llaves 

1304,40 libras de plomo 
104,24 libras de filástica 

colocacion 

$ 1222,81 
2,13 

18,63 
1,71 

75,14 
6,40 

420,00 

Valor total $ 1746,82 
Aumento 75 por ciento 

Santa Rosa desde Carrascal. 

930 metros cañon de 3 pulgadas 
1 cruz de 3 x 2 
1 llave de 3 pulgadas 
1 guarda llaves 

1011,00 libras plomo 
80,87 libras filástica 

colocacion 

947,67 
2,13 

18,63 
1,71 

58,22 
4,95 

325,50 

995,11 

Valor total $ 1352,81 
Aumento de 75· por ciento 

San Francisco desde Carrascal. 

690 metros cañon de 3 pulgs. 
1 cruz d~ 3 x 2 
1 llave de 3 pulgadas 
1 guarda llaves 

750,30 libras de plomo 
60,00 libras filást ica 

colocacion 

Valor total 

703,11 
2,13 

18,63 
1,71 

43,19 
3,68 

241,50 

Aumento de 75 por ciento 

A. la vuelta . , 

770,48 

$ 1013,95 
579,33 

$ 50558.79 28709.32 
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De lcL vuelta. . $ 50558.79 28709.32 

Angosta desde Carrascal. 

600 metros cañon _de 3 pulgs. $ 
1 cruz de 3 x 2 

1 llave de 3 pulgadas 
1 guarda llaves 

652,20 libras plomo 
52,18 libras filástica 

colocacion 

Valor total 

611,40 
2,13 

18,63 
1,71 

37,56 
3,20 

210,00 

Aumento de 75 por ciento 

N u e va de San Diego desde Carrascal. 

700 metros cañon de 3 pulgs. $ 713,30 
1 cruz de 3 X 2 2,13 
1 llave de 3 pulgada~ 18,63 
1 guarda llaves 1, 71 

761,20 libras plomo 43,82 
60,87 libras filástica 3,74 

colocacion 245,00 

Valor total 
Aumento de 75 por ciento 

Vieja de San Diego desde Carrascal. 

700 metros cañon de 3 pulgs. $ 71 3,30 
1 cruz de 3 x 2 2,13 
1 llave de 3 pulgadas 18,63 
1 guarda llaves 1, 71 

761,20 libras plomo 43,82 
60,87 libras' filástica 3, 74 

colocacion 245,00 

Valor' total 
Aumento de 75 por ciento 

$ 884,63 
505,97 

$ 1028,33 
587,49 

$ 1028,33 
587,49 

Al jTente. . $ 53500.08 30390.27 

~ ~~---- -- - - -- - -
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.Al frente. $ 53500,08 30390,27 

Galvez desde Carrascal. 

690 metros cañon de 3 pulgs. $ 703,11 
1 cruz 3 x 2 2,13 
1 llave de 3 pL;lgadas 18,63 
1 g uarda llaves 1,71 

750,30 libras plomo 43,19 
60,00 lib.ras . filástica 3,68 

colocacion 241,50 

Valor total $ 1013,95 

Aumento de 75 por ciento 579,33 

N ataniel desde Carrascal. 

660 metros cañon de 3 pulgs . $ 672,54 
1 cruz de 3 x 2 2,13 
1 llave de 3 pulgadas 18,63 
1 guarda llaves 1,71 

717,60 libras plomo 41,32 
57,40 libras filástica 3,52 

colocacion 231,00 

Valor total $ 970,85 
,Aumento de 75 por ciento 554,88 

Duarte desde Cóndor. 

450 metros cañon de 3 pulgs. $ 458,55 
1 cruz de 3 x 2 2,13 

1 llave de 3 pulgadas 18,63 
1 g uarda llaves 1 J 71 

489,30 libras plomo 28,17 
39)3 libras filás tica 2,40 

colocacion 157,50 

Valor total $ 669,09 
Aumento ~e 7.5 por ciento 383,69 

A l a . vucltc6 ·., ~ • 'jj 561 53,9 7 31 908,17 

DOCU M ENTOS 4* 
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De la vuelta $ 56153,97 31908,17 

San Ignacio a Las-Heras. 

390 metros cañon de 3 pulgs. $ 397,09 

1 cruz de 3 X 2 2,13 

1 llave de 3 pulgada,. 18,63 

1 guarda llaves 1,71 
424,20 libras de plomo 24,41 

33,92 libras filást ica 2,08 
-1 ;.>-

colocacion 136,t0 

Valor total $ [J82,55 
Aumento de 75 por ciento 334,53 

Dieziocho al Cann.l. 

210 metros cañon de 3 pulgs. 213,99 

1 cruz 3 x 2 2,13 

1 llave de 3 pulgadas 18,63 

1 guarda llaves 1,71 

228,30 libras plomo 13,15 

18,26 libras filástica 1,12 

colocacion 73,50 

Valor total $ 324,23 
Aumento de 75 por ciento 188,04 

Ca:;tro desde Alameda. 

1110 metros cañon de 3 pulgs. $ 1131,10 

1 cruz 3 X 2 2,13 

1 llave de 3 pulgadas 18,63 

1 guarda llaves 1,71 

1206,60 libras plomo 69,51 

96,52 libras filástica 5,92 

colocacion 388,50 
----

Valor total $ 1617,50 
Aumento de 75 por ciento 929,25 

Al · frente. $ 58678,25 33359,99 
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·. Delfrente. $ 58678,25 33359,99 

A venida del Ejército Libertador. 

1110metros, cañon de 3 pulgs. $ 1131,10 

1 té de 5 x 3 3,85 

1 cruz 3 x 2 2, 13 

2 llaves de 3 pulgadas 37,26 

2 guarda llaves 3,42 

1206,60 libras plomo 69,51 

96,52 libras filástica 5,92 

colocacion 388,50 

Valor total $ 1641,69 
Aumento de 75 por ciento 

V ergara desde 4 cuadras Alameda. 
510 metros cañon de 3 pulgs. $ 519,69 

1 cruz 3 x 2 

1 llave de 3 pulgadas 

1 guarda llaves 

554,40 libras plomo 

44,35 libras filástica 

colocacion 

2,13 
18,63 
1,71 

31,94 
2,72 

178,50 

Valor total $ 755,32 
Aumento Je 75 por ciento 

Padura desde Alameda. 

1080 metros cañon de 3 pulgs. 

1 cruz 3 x 2 

1 llave de 3 pulgadfls 

1 guarda llaves 

1173,30 libras plomo 

93,92 libras filástica 

colocacion 

Valor total 

$ 1100,53 
2,13 

18,63 
1,71 

67,63 
5,77 

378,00 

$ 1574,40 

939,89 

432,61 

Aumento Je 75 por ciento 897,30 

A la vuelta. $ 62649,66 35629,79 



De la vuelta. . . . $ 62649,66 35629,79 

Bascuñan Guerrero desde Alameda. 

930 metros cañon de 3 pulgs . 

1 té 4 X 3 
1 cruz 3. x 2 
2 llaves de 3 pulgadas 

2 guarda llaves 
1011,00 libras plomo 

80,87 libras filástica 

cohcacion 

$ 947,67 
3,30 
2,13 

q7,26 
3,42 

58,22 
4·.95 

325,50 

Valor total $ 1382,45 

Aumento · de 75 por ciento 792,71 

Hermanos U garte desde Alameda. 

· 840 metros cañon de 3 pulg s. 

1 té 3 X 3 
1 cruz 3 x 2 

2 llaves de 3 pulgadas 

2 guarda llaves 

913,20 libras plomo 
73,05 libras fil,ástica 

colo-cacion 

$ 855,96 
2,34 

·2,13 
37,26 

3,42 
52,58 

4,49 
294,00 

Valortotal $ 1252,18 

Aumento de 75 por ciento 718,63 

Conferencias desde Alameda. 

840 metros cañon de 3 pulgs. 

lté 3x 3 
1 cruz 3 x 2 
2 llaves · de 3 pulgadas 

Al j1·ente. " 

$ 855,96 
2,34 
2,13 

37,26 
- --- ----

$ 897,69 65284·,29 37141,13 
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Del j1'ente. $ 897,69 65284,29 37141,13 . 

2 guarda llaves 
913,20 libras plomo 

73,05 libras filástica 
colocacion 

Valor total 

3,42 
52,58 
4,49 

294,00 

Aumento de .75 por eiento 

Camino de Cintura, Snd. 

2100 metros cañon. de 3 pulgs. 
20 llaves de 2 pulgadas 
20 guardn llaves 

1141,35 libras plomo 
136,96 libras filástica 

colocacion 

Valor total 

$ I269,32 
328,00 

34,20 
65,75 

8,43 
630~00 

$ 1252,18 
718 ,63 

$ 2335,70 
Aumento de 75 por ciento 1279,27 

TOTAL. $ 68.872,17 39.139,03 
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RESUMEN del costo total que demanda en cada 

calle la colocacion de cañ.erias con el aumento 
calculado de 75 por ciento. 

CALLES. VALOR TOTAL. 

Rio, desde el tajamar . .......... $ 3766,28 

- Purísima, hasta la Recoleta . . . . . . . 2187,36 

Chimba.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211,21 

Lillo, Pía-U:nion, Hermanos., Manza-

no i Sauce ................. . 

Recoleta . .. . ... .... ... ....... . 

Olivos .. . .. .. ... .... . .. ..... . . 

Juarez ...................... . 

Dávila ...................... . 

Picaveda o Cequion . ..... . ..... . 

Salas ....................... . 

Puente de Madera ....... . ...... . 

A rtésanos ... . .. .......... .... . 

Cañadilla ............. ...... .. . 

Buen Pnstur o Rivera. . . . . . . .... . 

V eró ni ca o Pinto . ...... . ... .... . 

Lastra . ....................... . 

Prieto .. ..... ... . .. ..... .. · · · · · 

Borgoño .. .. . .. .... . ...... .... . 

CAMINO DE CINTURA PONIENTE .. . .••. 

Alameda al norte desde San Migu.el. . 

Santa Mónica desde la de Moneda .. . 

Moned:1 desde la de Negrete . .. .. . . 

Agustinas id. id. ~ ... ... . . 

892,55 

2061,77 

970,44 

631,57 

718,57 

550,06 

462,61 

591.87 

1463,40 

2369,92 

491,65 

538,94 

548,44 
605,2'7 

605.27 

410,75 

1642,19 

1564,84 

1855,33 

1855,33 

AUMENTO DE 

75 o/0 

$ 2397,21 

1255,77 

695,78 

~66,91 

1204,32 

505,08 

331,92 

376,92 

291,04 

245,70. 

353,90 

895,05 

1346,56 

260,73 

284,95 

289.83 

318,95 

318,95 

227,06 

940,26 

809,13 

1060,74 

1060,74 
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Huérfanos id . id. o o o o o o o o • 

Cornprtñía id. id . . .. . . . . . . 
Catedral, desde la de Ceniza . ... ... . 

Snnto Domingo (Ynng·ai) . .. .. .. . . 

llosas desde la de N cgrete . . . ... .. . 

San Pablo id. id .... . . .. . . . 
Root ... . .... . ....... .. . .. ... . 

CAMINO DE CINT URA PONlENTJ~ .• • •.• , 

1\fa~stmnzn. desde el Hospicio . ..... . 
.Lira ... . ..... . ........... ...• 

Cármen .... . ....... . . ..... . . . 

San Isidro, desde la Abmeda . . . .. . 
Santa Rosa, desde la del Carrascal. .. 
San Francisco id. id . .. . . 
Angosta id. 

. S¡ n Diego (nueva) id . 
&'an Diego (vieja) id . 
Galvez id. 

id o o o o o 

id o o o o o 

id o o o • o 

id o o • o o 

Nataniel id. id . . .. . 

Dnarte desde la del C'óndor. .. .... . 

San Ignacio, desde la de Las Heras . . 
Dieziocho, desde la del Canal. . . . . . . 

Castro desde la Alameda . . . . . . ... . 
Ejército Libertador id. id ..... . .. . . 
Vergara, desde cuatro cuadras de la id. 

Paclura, desde la Alameda .. . .... . . 
Bascuñan Guerrero id. id . . , . . . · ... . 

Hermanos Ugarte id. id ..... . ... . 
Conferencias id. id. . . . . . . . . 
CMIINO DE CINTURA SUD . ..•• •. .. ••• 

1843,35 
1900,82 
2869,55 
1272,56 
19L.L3194 
1943,94 
1143.45 
1685,40 
2005,47 

784,06 
1057,05 
1746,82 
1352,~1 

1013,95 
884,63 

1028,33 
1028,33 
1013,95 
970,85 

'669,09 . 
582,55 
324,23 

1617,50 
1641,69 

755 ,32 
1574,40 
1382,45 
1252,18 
1252,18 
2335,70 

TOTAL . $ 68.872,17 

1054,38 
1086,99 
] 640,28 

733,92 
1111,45 
1111,45 
59~,33 

899,55 
1141,85 

4·4·8,92 
603,78 
995,11 
770,48 
579,33 
505,97 
587;49 
587,49 
579,33 
554,88 
383,69 
334,53 
188,04 
929,25 
939,89 
432,61 
897,30' 
792,71 
718,63 
718,63. 

1279,27 

39 .139,03 
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Ilustre Municipalidad: 

El que suscribe miembro de la comision de agua pot~

ble, despues de un detenido exámen de la capacidad de los 

tubos matrices i la de las cañerías especiales que surten de 

agua los diversos barrios de la poblacion, del número de 

consumidores que hai actualmente i el aumento gradual 

que puede tener este consumo, como igualmente de todas 

las obras _que constituyen e'ita Empresa, tiene el honor de 

presentar a la Ilustre Municipalidad el siguiente ,informe: 

Mucho se ha dicho hasta ahora i con infundada razon 

que el proveer de agua potable a Santiago, seria un nego

cio por demas mezquino, por cuanto su planteacion deman

daría una injente suma relativamente a su producto, pues

to que las aguas buenas de que podia disponer eran insu

ficientes para surtir toda la poblacion. 

Tan infundada es esta opinion que con los datos que he 

tenido a la vista, a pesar de la disminucion que ha _ tenido 

el agúa de Ramon en estos últimos años, todavía la creo 

· suficiente par~ surtir la mitad de la -poblacion que no la 

tiene actualmente, i mucho mas infundada desde que aun 

cuando no fuera ·sufi ciente, las obras necesarias para conse

guirlo serian de poco costo relativamente a su producido. 

Por otra parte, 1~ Ilustre Mnnicipalidad al comprar al 

señor V aldés las acciones que tenia en la empresa, no ha 

tenido (;11 vista el hacer de una necesidad neg-ocio, sino sa

car solmi1ente los intereses i amortizacion de los capitales 

que tiene invertidos i poner el consumo tanto público como 

• 



!.1 

68 

privado al alcance de la clase menesterosa, pues los barrios 
del wr solo tienen actualmente para beber las aguas in~ 
mundas del canal de San Miguel i los del norte las de 
igual clase de las acequias de la Merced i Santo Domingo. 

Se ha dicho tambien en el seno de la corporacion i no 
sé con que fundamento, que las cañerí as matrices son in
suficientes para poder dar en un tiempo dado toda el agua 
necesaria para el consumo. 

Si tomamos en cueiita· el aumento que t endrá la pobb
cio~n quiJ1ce o veinte años mas, efectivamente es de su
poner' que las actuales cañerías no sean suficientes como 
no lo serán las del gas i las de cnalq ni era otra e m presa de 
esta clase, pero, ¿será esto motivo para infundimos temor? 
De ninguna manera, pues de lo que ahora se trata és saber 
si las cañerías existentes tienen o no capacidad bastante 
para llenar las necesidades presentes i si se quiere, de cua
tro o cinco años mas. Y o creo, segun mas adelante lo de
mostraré, que en este sentido no tenemos porque t emer. 

Si en la actualidad tenemos el agua suficiente para las 
necesidades presentes-i algo mas, si las cañerías son debas
tante capacidad para distribuirlas, dejándonos su venta el 
producido que deseamos i, a mas el bien público,¿ por qué 
no convendría a la Ilustre Municipalidad hacer~ no digo 
mas tarde, sino desde luego, los trabaj0s necesarios i escla
recer ciertos derechos de aguas de la misma clase i tan 
abundanteseomo las de Ramon, p.ara llenar los pedidos que 
pudieran venir dentro de quil~ce o veinte años? Aun· cuan
do estas obras costasen una injente suma, son necesarias i 
la Ilustre M ucicipalidad es dueño de la Empresa i ~e :subir 
i baj ar el precio del agua, segun lo crea conveniente, im vis
ta de los gastos que ocasione el proporcionarla. I, no se di
ga que otro podría hacerle competenci a pues nadie tiene 
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las ventajas que ella, desde que es dueño absoluto de las 
aguas en el sentido que sean necesarias para el consumo de 
bebida. 

Es mui lójico que el negocio que se plante6 para surtir 
a cuatro individuof: i que prodrrce como cuatro, no pueda 
producir como ocho sin surtidos. 

Para probar que la Empresa de agua potable es un ne
gocio en la escala que desea la Ilustre Municipalidad, bas
ta tenera la vista los libros; ¿qué dícen estos? que el con
sumo se aumenta gradualmente, habiendo llegado en los 
seis meses corridos desde el 1.0 de enero hasta el 30 de ju
nio de 1872, a la suma de 84,457 metros cúbicos, que a 
20 centavos cada uno hacen la cantidad de 16,891 pesos 40 
centavos, lo cual, sin tornar en consideracion el aumento 
que puede tener el consumo en los seis meses restantes, 
dará en el presente año un producto de 33,782 pesos 80 
centavos, que unidos a l~s 3,628 pesos que 'dejan de utili
dad las mercaderías vendidas, hacen un total de 37,410 pe
sos 80 centavos, de los cuales deducidos los 7,800 pesos 
que tiene de gasto anual la Empresa, queda un saldo líqui
do de 29,610 pesos 80 centavos. La deuda de la Empresa 
era el l. o de enero del presente año, de 208,000 pesos, que 
unidos a 140,000 pesos que se le dieron al señor Valdés, 

hacen un total de 348,000 pesos. 
Ahora bien, la llustre Mnicipalidad paga por estos capi

t ales el 8 por cientode interes i el 2 por ciento de arnorti
zacion que hacen la cantidad de 34.800 pesos anuales. 

Como se ve, hai un déficit en el presente aÍlo de 5,190 
pesos entre lo que produce la Empresa i lo que paga por in
tereses i amortizacion; pero, este deficit desaparecerá en un 
año mas t0mando en consideracion que lo que se amortiza 
hace disrnÍI1uir anualmente el capital como en 12,000 pe-
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sos, mucho mas si agregamos a esto el aumento de consumo 

que habrá en el_ año próximo, que calculado por el que ha 

habido en el presente pasará de 2,500 pesos. \ 

Para probar t"{Ue el agua i cañerías que tenemos hoi son 

suficientes para llenar el objeto que se propuso la Ilustre 

Municipalidad al comprar su parte al señor V aldés, cual 

era, el de satisfacer las necesidades públicas, basta tener a 

la vista los acuerdos municipales sobre la materia ¿qué di-. 

cen estos? 'Que diariamente se hacen concesiones i se man

dan colocar nuevas pilas i pilones, sin que hasta ahora la 

empresa haya dejado de dar cumplimiento a sus: órdenes 

por que haya falta de agua o de capacidad én la cañería O· 

perjuicio en los consumidores. 

Pero aun suponiendo por un momento que el agua i ca

ñerías que hoi tenemos no fuesen suficientes para llenar 

las necesidades del momento sino prúximas, yo creo que 

podríamos remediarlas a mui poca costa i sin. grandes i 

talvez ningunos sacrificios. Todos sabemos que las pilas i 

pilones que hoi existen corren las 24 horas del día, consu

miendo en las 12 horas de la noche 288 metros cúbicos, 

cantidad mas que suficiente para surtir un número de con

sumidores igual a la mitad de los actuales, pues todos éstos 

solo consumen en la actualidad 468 metros cúbicos dia

rios. Si a esto agregamos la supresion de bs concesiones 

ad libitwn que se han hecho gratuitamente, obligándolas a 

poner medidor, pues son muchos los abusos que se come• 

ten por no tenerlo, tendremos un ahorro considerable de 

agua. 
Si pasamos ahora a considerar lo que será el agua pota

ble eri el porvenir, no es ménos satisfactorio el resultado a 

que arribamos. · 

La poblacion comprendida dentro de los límites del Ca-
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mino de _9intura, o mas bien diremos toda la poblacion ac

tual de Santiago, se compone de 500 manzanas, que 

calculadas de 15 casas cada una, , <J._Ue es un e5ceso, pues 

todos los barrios centrales la mayor· parte solo tienen diez 

o doce i las de los barrios apartados algunas no tienen sino 

tres o cuatro, hacen un total de 7.500 casas. 

Demos por sentado que dentro de quince o mas años to

men agua las 7.500. Actualmente hai 2,067 consumidores, 

quedan pues por consumir 5..133. Los 2.067 consumidores 

actuales, gastan 168.914 metros cúbicos, lueg<;> los 5.433 

que quedan por surtirse gastarian 443.981 metros cúbicos. 

Para obtener esta cantidad, en primer lugar, quitaríamos 

el agua de las pilas i pilones, surtiéndolas por medio de 

una cañería especial, lo cual tendría la ventaja de poder 

dar por ella el agua a la poblacion en caso de romperse o 

deteriorarse la otra, todo el tiempo' que durase su compos

tura. Este cambio nos daría en el año un aumento de 

210.240 metros cúbicos, igual a 2.572 consumidores, que· 

dando solo por surtirse 2.861 igual a 233.7 41 metros cúbi

cos. ¿Para obtener esta cantidad tenemos agua bastante 

hoi dia? Yo creo que n6, pero con un costo de 4 a 6.000 

pesos podríamos obtenerla, trayendo la que 'de propiedad 

municipal nace en las riberas norte i sur del rio Mapocho 

en los fundos de los señores Riesco i Bombal, que es tan 

buena i -tan abundante como la de Ramon, i haciendo 

ademas los correspondientes depósitos para recibirla en 

las ca;jitas de agua, que no costarán mas de 12.000 pesos. 

¿Son suficientes las cañerías actuales para contener toda el 

agua que se necesitaría? Es claro que las cañerías especia

les no serian bastantes desde que hai barrios donde no las 

hai, pero las cañerías matrices segun los datos que he te

nido a la vista sobre la planteacion de la Empresa, son 
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mas que suficientes, pues están calculadas sus capacidades 
para proporcionar diariamente, calculando el consumo du
rante doce horas, la cantidad de 10.162,326 litros diarios 
o sea 10.162 metros cúbicos, que hacen en el año 3. 709,,130 
metros cúbicos, sin incluir las pilas i pilones, miéntras que 
el consumo que tendría toda la , poblacion segun lo que 
gasta hoi, se necesitaría solamente 1.679,164 metros ClÍ

bicos. 
Por lo que llevo espuest_o se puede calcular que las ca

ñerías matrices pueden aun contener el agua necesaria pa
ra las pilas i pilones, pues aun cuando éstos se aumenta
sen nunca llegarían a consm:nir otro tanto que lo ,que con
sumiría la poblacion, bastando solamente para su abastecí-· 
miento traer el agua del rio a las cn,jitas de agua i hacer 
los correspondientes depósitos en ese lugar; pero como 
tengo espuesto me parece no seria conveniente traer por 
estas cañerías el agua de las pilas i pilones. 

De las 500 manzanas que tiene la poblacion, solo hai 
300 con las cañerías especiales necesarias, habia pues que 
colocarlas en 200 manzanas mas, como igualmente las de 
las pilas i pilones. 

Segun la observacion que he hecho, las cañerías que hai 
colocadas tanto matrices corno especiales que surten 300 
manzanas, costaron 120.933 pesos, luego las necesarias 
para surtir las d0scientas restantes i a mas las pilas i pilo
nes, segun un cálculo prudente, no pueden costar mas de 
70,000 pesos, mucho mas desde que tenemos las matrices. 
Si a esto se agregan los 6.000 pesos que costaría el aumen- . 
tar el agua, i los 12.000 de los depósitos, tendríámos un 
total de 88.000 pesos. 

Como se ve, con un gasto de 88.,000 pesos a que ascien
de el costo de las cañerías, depósitos i conduccion de agua, 



tendríamos que una vez surtid.a la poblacion, dado que to
das las casas tomasen agua, -el negoCio dejaría a la Ilustre 
Municipalidad un producto de 122.579 pesos anuales, de 
los que deducidos lo que habría que pagar en esa fecha por 
intereses i amortizaciori, que seria cuando mas de 20 a 
30.000 pesos i los gastos de esplotacion, quedaría un saldo 
líquido de 60 a 70.000 pesos. La consecuencia precisa de 
las demostraciones anteriores no puede ser otra que esta: 
la empresa de agua potable propiedad hoi de la 11:unicipa
lid~d, al presente es un negocio, i será una fuente inagota
ble de recursos, para satisfacer las necesidades de la Ilus
tre Municipalidad i del público en el porvenir; i 'aun me 
atrevería a asegurar, que podría contribuir en gran parte 
al embellecimiento de Santiago. 

No concluiré sin recomendar a la Ilustre Municipalidad 
la aprobacion de los reglamentos que tengo el hoJ'lor de 
acompañar; el primero relativo a la organizacion de la ofi
cina, i el segundo al consumo de agua, puesto que de los 
existentes, el primero es deficiente por cuanto fué dictado 
cuando la Empresa principiaba a plantearse, i el segundo 
hubo de hacerse de acuerdo con el socio, quE;) no estaba 
obligado a tomar en consideracion el mejor servicio pú
blico. 

Rafael Sa?ifuentes. 

l 
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REGLAMENTO PARA LA OFICINA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE. 

TITULO I. 

DE LA Ol!'ICINA. 

75 

Art. l.e Habrá en Santiago una oficina denominada Oficina 

municipal de Agua Potable. 
Art. 2.0 Su gobierno está confiado a un Superinten9-ente bajo 

cuya inspeccion estarán todos los demas empleados. 
Art. 3.0 Ademas del Superintendente habrá los siguientes em

pleados: un Director de los trabajos, un Tanedor de libros que ha

rá las veces de Tesorero, un Auxiliar i -cuatro Recaudadores. 

TITULO JI. 

DE LOS EMPLEAEOS 1 SUS DEBERES. 

Art. 4.0 Son deberes del Superintendente: 1.0 La direccion e ins

peccion inmediata de todos los trabajos que sea necesario hacer 

para el mejor servicio del público; 2.0 permanecer diariamente en 

la oficina desde las once del dia hasta las cuatro de la tarde a no 

ser en casos que tenga que salir fuera por asuntos de servicios; 

3.0 responder bajo inventario de todos los útiles que tiene la em

pr~sa como igualmente de los que contengan las facturas que se 

encargan i reciben de Europa; 4.0 procurar la conservacion de to

dos los útiles, cañerías, depósitos, etc. que tiene en actual servicio 

la empr~sa; 5.0 contratar de acuerdo con la comision de Agua Po

table tódos los trabajos i útiles necesarios para el espedito i buen 
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servicio del público; 6.0 hacer cumpli1::_ a sus subalternos t odas las 

di spo,siciones coÚtenidas en este reglauiento ; 7.0 proponer a la co

mi sion todas aquellas medidas o r eformas nec'esarias p ara el mejor 

servicio, para qu e ésta examinándolas i consul tando a la I. M. 

resnelva 1(\ conveniente; 8.• entregar mensualmente en la 'l'esore

ría Municipal las cant idades que sean de la empresa por consumo 

de agua, prévio el visto bueno de la comision, exiji endo del Tesqre

ro el recibo comprobante de su entero; 9.0 rendir a satisfaccion de 

la comision una fianza de 2000 pesos; 10°. resolver de acuerdo con 

la comision las difi cultades que ocurran entre los particulares i la 

empresa i hacer efectivas las penas en que_incurrieren . 

.Art. 5.• Son obligaciones del Tenedor de libros ; 1.n llevar a su 

cargo los sig uientes libros : un Diario, un libro de Caj a i un libro 

Mayor; 2." reemplazar al Superintendente en los casos qne éste no 

pueda asistir a la Oficina o se halle con licencia ; 3." dar mensual

mente al S_uperintendente una cuenta detallada de l as operaciones 

de l:l Caja; 4." rendir una fia nza a satisfaccion de la comision por 

1000 pesos. 

Art. 6.• Son obligaciones del Director : L " dirijir i hacer ejecu

tar todas las obras que sean necesarias para el servicio de la em

presa, como son t rabajos para aumentar el agua, colocacion de ca

ñerías ya sea para el servicio público o privado etc.; 2.a pasar men

sualmente al Superintendente un a planilla detallada de los trabajos 

que se hallan ejecutados duran te el mes ; 3." pasar al Superinten

dente todas las cuentas de los trabajos hechos a particulares para 

que les ponga su vi sto bueno . 

Art. 7.0 Son obligaciones del auxiliar : 1." lleYar un libro en que 

se asienten diariamei1te las peticiones de agun, que hagan los veci

nos, especificando cuales son con veneionales i cuales con medidor, 

las concesiones gratuitas o remuneradas que haga la I. M. espre

sando los gruesos ,d e las cañerías que se pongan, el nombre de la 

calle, número de la casa i la cant idad que paga mensunlmente; en 

fin, todo lo que sea relativo al consumo de ?gua, incluyendo las pi

las, pilones, etc.; 2 .11 dar cuenta semanalm ente al Superintendente 

de las peticiones, concesiones etc. que se hallan hecho para que és· 



77 

te averigue si se lían o no llevado a efecto i ordene su ejecucion i 
cobro. 

Art. 8.0 Son obligaciones de los recaudadores : 1.• dar cuenta al 

Superintendente diez días antes de vencerse cada mes de los defec

tos que noten en los medidores que tien en a su cargo; 2.a dar cuen

ta mensualmente al Superintendente i al Auxiliar de la cantidad 

de agua que se ha consumido por cada individuo; para que aquel 

haciendo la confrontacion correspondiente en los libros
1 

pong-a su 
visto bueno. 

Art. 9.0 El Superintendente gozará una renta anual de 2000 
pesos. 

El Director de 1200 pesos. 

El Tenedor de libros o Tesorero. 

El Auxiliar de 1 000 pesos. 

Los Recaudadores de 400 pesos i a mas el dos por ciento de lo 
que recauden. 

REGLAMENTO PARA EL CONSUMO DE AGUA. 

Art. 1.• El consumo del agua se hará por medidor, abonándose 

20 centavos por cada metro cúbicO o por un precio c~mvencional 
cuando la Empresa lo es time así conveniente. 

Art. 2.0 Todo con-sumidor tenrlrá para su .~rvicio una toma 

propia sobre la cañería de la Empresa con su correspondiente llave 

para cortar el agur,¡, ; i tanto estas obras como la colocacion de la ca

ñería particular lJ.asta el lado interior de b casa o establecimiento 

o hasta el punto en que se sitúe el medidor, serán ejecutados por 

los trabajadores de la Empresa, pudiendo emplearse éstos u otros 

cualesqüiera para las obras restantes. 

Art . 3.0 El consumidor abonará todos los gastos necesarios para 

surtir do agua a su casa o establecimiento. 
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Art. 4.0 El medidor deberá colocarse inmediato a la puerta de 
entmda o en el punto preciso que la empresa designe. 

Art. 5.0 Para medir el agua, solo podrán emplearse los medidores 

que proporciona la empresa salvo que ésta permita el uso de otros, 
bajo las condiciones que haú saber al consumidor al tiempo de 
otorgar el permiso. 

Art. 6.0 Si se d~scompusie~·e algunos de los medidores de la em
presa sin culpa del consumidor será cambiado por ésta de su cuen
ta. Si el medidor fuese de otra procedencia i no lo hiciese variar 
el consumidor dentro de las 24 h oras siguientes al aviso que reci
ba de su mal estado, podrá cortarse el agua inmediatamente. 

Art. 7.0 Los que usen agua sin medidor deberán detallar, antes 
que la cañería quede corriente, su rumbo i dimensioues i no podrán 
hacer en ella variacion alg una sin consent imiento de la empresa. 

Le será especialmente prohibido unir sus cañerías con las de otro 
consumidor i estraer de éua1quier modo el agua fuera de la casa o 
estabhlcimiento, salvo en caso de incendio.' 

Art. 8.0 Se prohibe igualmente a los que tengan medidor estraer 
agua de la cañería antes del punto en que aquel se haya colocado, 
i valerse de cualquiera otro medio para hacer que el consumo 
marcado en el ~edidor se~ menor que ~1 efectivo. 

Art. 9.0 Los empleados de la empresa podrán inspeccionar li
bremente, siempre que lo crean necesario, l as cañerías particulares 
hasta el ~edidor, si se usare, o en toda su estension en ca~o <;on

trario. 
Art. 10. Sí infrinjíere por parte del consumidor cualquiera de 

las cláusulas anteriores pagará a la empresa, por via de multa, la 
suma' de 25 pesos, pudiendo ademas ésta cortar en el acto el agua . 

Art. 11. El pago delagua consumida por medidor se exijirá 

mensualmente a la persona que h abite u ocupe la casa u. estable
cimiento al t iempo de la presentacion del recibo. 

Art. 12. Si en el.acto del cobro se negare el consumidor a pa
·gar; incurrirá en mora i deb erá abonar por esta causa el 2 o¡o 
mensual hasta la efectiva cancelacion del recibo, quedando ademas 

f~c.ult_ada J5L Empresa _ para c ortar el agua sino verificáre el pagq 
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en el término de ocho días despues de presentado el recibo, de
biendo hacerlo entónces en la oficina de la Empresa. _ 

Art. 13. El Agua que se consuma sin medidor se pagará por 
trimestre anticipados procedióndose en caso de mora como previe- _ 
ne el artículo anterior. 

Art. 14. Siempre 'que se corte el Agua por la Empresa en algun~ 
de los casos previstos por este reglamento, para volverle a usar, 
el consumidor deberá cubrir previamente el valor de los trabajos 
que se hicieron para cortar la cañería i los que sean necesarios pa
ra unirla de nuevo. 

Art. 15. Si es pide Agua pata alguna casa o establecimiento 
en donde se · hubiere ántes cortado, no se unirá la· cañería sino des· 
pues de canceladas las deudas que a esa cañería afectaren po~ con
sumo de Agua en el mes anterior u otra causa cualquiera. 

Art. 16. Todo consumidor deberá cubrir antes de que obtenga 
el Agna. ·el valor de los trabajos que deben ejecutarse en su cañe
ría por los empleados de la Empresa i el del medidor que ésta 
proporcione. Si dada el Agua se retardase el pago podrá aquella 
cortarse hasta que se satisfaga la deuda; i si pasado ~n mes no se 
hubiese aun cancelado, tendrá derecho la Empresa para recobrar la 
cañería i medidor cuyo precio se le adeudare. 

Art. 17. Los consumidores no podrán reclamar perjuicio por 
interrupciones en el uso del Agua; por reparaciones en las cañerías, 
depósitos, etc. o por cualquiera otro caso fortuito. 

Art. 18: El cobro de cualquiera suma que se deba a la Empre
sa se efectuará gubernativamente en la misma forma que el de la 
contribucion de sereno i alumbrado. 

Art. 19. Las disposiciones del presente reglamento empezarán 
a rejir tres meses despues que se publique en uno de los periódicos 
de esta capital i podrán ser reformadas anunciándose las modi
ficaciones tres meses ántes de que principie~ a tener valor. 

Art . 20. El presente reglamento se pon drá en conocimiento 
de todos los actuales consumidores de Agua acompañándoles al 
efecto junto con el recibo del mes siguiente a aquel en que haya 

- -- -- - ~- -- - -~ ---- -- --- ~ 
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comenzado a rejir el reglamento una. copia de él la cual recojerá el 
recaudador firmada por el interesado . 

Ar.t . 21. Los nuevos consumidores, antes de dárseles el Agua, 
deberán firmar el presente re¡rlamento . 

Santiago, octubre 11 de 1872. 

Rafael Sanjttentes . . 
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SOLICITUD A LA MUNICIPALIDAD 

DIL 

VICE- PRESIDENTE DE LA COMISION DEL PASEO 

SOBRE SU PROVISION DE AGUA. 

Ilustre Municipalidad :-Mariano l. Prado, a nombre, del direc

torio del Paseo de Santa Lucía que tengo el honor de presidir, a 
US. respetuosamente es pongo: 'Que h::: biendo actmetid?, a nombre 
del vecindario de Santiago, la empresa de convertir ·el cerro de 
Santa Lucía, hoi un simple basural, i t eatro de malas costumbres 
por la jente del pueblo, en un _paseo público tan ameno como pro

vechoso _para la eiudad, hemos encontrado, tanto en los vecinos, 
· sin distincion de clase, como en el Supremo Gobierno, la mas be

névola i empeñosa acojida; pero como el principal elemento para 
operar las transformaciones que se medita es el agua, nos hallamos 
en el caso de · ocurrir a la sol_ícita e ilustrada Municipalidad de 
Santiago, dueño de aquella, a fin de que nos la otorgue, en una pe
queña cantidad, ofreciéndole nosotros, por nuestra parte concesio

nes que no podrán ménos de ser estimadas en su Justo valor por la 
ciudad i sus dignos representantes. 

Felizmente, la ciudad posee aquel, elemento en cantidad inago
table, i como por nue3tro proyecto no se trata de distraerla de l~s 
usos del público sino aumentarlos i hacerlos mas provechosos, no 

dudamos que el ayuntamiento acoja .nuestra pretension con toda 
su benevolencia. 

Tan solo por la acE¡Jquia que corre al ·pié del mismo cerro i atra

viesa en seguida la Alameda en toda su estension, corren ordina

riamente, segun datos fidedignos de la inspeccion de policía, hasta 
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doce regadores de agu:1, i de éstos no haría falta alguna a la ciudad 
el ceder tres o cuatro, obligándose el directorio a devolverlos al 
pié occidental del cerro, desde donde continuaría. su curso, como· 
hoi dia; por manera ,que, bajo este punto de vista , no ocurriría si
no un cambio de cauce, pasando por la cumbre del cerro, en lugar 
de contornear su falda. 

Mas, como el agua, una vez colocada en la eminencia del cerro, 
adquiriría un valor diez veces superior al que hoi tiene, no seria · 

. ni justo ni racional siquiera volver a vaciarla en las acequias de la 
ciudad, i al contrario, se haría a ésta i especialmente a los barrios 
que carecen de aguo. potable, un beneficio de gran consideracion, 
pudiendo al mismo tiempo emplearse aquella, median te su estraor

dinaria )resion, para los incendios, juegos de agua de admirable 
cCecto en el plano de la ciudad i como un poderoso elemento 

motor. . .... 
Para llegar a este resultado, el directorio necesita, empero, em-

prender injentes gastos de cañería, drenajes, clarificadores i todo 
jénero de aparatos, i con el objeto de auxiliar esos costos e indem
nizarse de ellos mas t arde, confía en que la Ilustre Municipali~ad 
se servirá cederle por un espacio suficiente de tiempo el uso poste
rior de las mismas agmts que tuviere a bien concederle, r estitu
yendo al cabo del plazo fijado, todos los valores que el directorio 
hubiera invertido en distribuir esas aguas al público (una vez que 
hubiesen servido al paseo), en beneficie> municipal, sin mas gravá
men para el ayuntamiento que el pago de la cañería i aparatos lle 
distribucion que existiesen en el servicio de esas aguas. Las costo
sn:s cañerías del cerro, sns pilas, juegos de agua, cascadas, etc., 
seria de su esclusiva propiedad, sin indemnizacion de ninguna ·es
pecie, asi como sus valiosos edificios, jardines, caminos , obras de 
arte, museos, en u ha palabra, el paseo con todos sus embellecimien
tos. Mediante esta combinacion tan sencilla como eqnit:\tiva, el 
pueblo i el ilustre cabildo obtendrían desde luego los siguientes 

resultados: 
1.0 Que la ciudad de Santiago póseeria ántes de :a os años el pa· 

seo mas hermoso i mejor dotado de condiciones hijié~icas de la 

América; 
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2. 0 Que el municipio, sin distraerse de sus graves i multiplicadas 

atenciones, habría encontrado un grupo el~: ciudadanos ba~tante 

desprendidos para consagrar a aqt1ella obra su tiempo, · su dinero i 

su diaria consagracion personal ; 

3.0 Que la Ilustre Municipalidad había contribuido a la fo rma

cion de ese paseo de una manera pod erosa i sin el mas mínimo 

gravámen para sus rentas, mediante tma simple merced de aguas 

destinadas al beneficio mismo de la .ciudad ; 

4.• Que al cabo de cierto tiempo, la IlL1stre Municipalidad se ha

ría dueño de un cuantioso ramo de rentas, sin haber invertido nin

gun jénero de ca pi tal; 

5.0 Que cier tos barrios de la poblacion, hoi privados de los re

cursos del agua de cañería, los podrían alcanzar desde luego i en 

módicas condiciones; 

6.0 Que esa misma agua, por la presion especial que podría re

cibir, prestaría inapreciables servicios a la ciudad en los casos de 

incendio , para propósitos de aseo, coúservacion del pavimento i aun 

como· fuerza mecánica; i 

7. 0 Que el directorio que represento po~ria realizar sin sacrifi 

cios la empresa de colocar el agua en la altura del cerro i emplear

la en todos los propósitos de ornamentacion que medita . 

. Tales i tan evidentes ventajas obvian de mi parte todo jénero de 

comentarios para fundar mi peticion , i por tanto, la abandono a la 

conocida ilustracion i liberalidad del municipio de Santiago, segu

ro de que no solo aceptará g us toso las sencillas bases en cuyos lí

mites se solicita su cooperacion, sino que ampliará éstas hasta don

de su p rovision i justicia se lo aconsejen. 

En cuanto al uso del cerro para los objetos del paseo mismo 1 

por igual espacio de ti empo al que se hagn la concesion del uso 

del agua., es una condicion tan inherente t,tl proyecto .mismo que 

no hai para qu~ di scutida. A sí lo ha comprendido S. E. el Presi

dente de la República, quien a la primera insinuacion de la auto 

ridad local, oden6 se ent regase a ésta cuanto existía allí de· propie·

dad fiscal. - Es gracia 

ll:fariano T. Pmdo . 

-~ ------
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INFORME 

DE LA. 

COMISION DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD 

sobre la 

PROYISION DE AGUA DEL PASEO DE SANTA LUCIA. 

Ilustre Municipalidad :-La comision de arbitxios ha tomado en 
séria consideracion la solicitud que precede, i des~mes de un estu
dio maduro i detenido de los laudables propósitos de las personas 
en cuyo nombre habla el peticionario, como de las indispensables 
ventajas que esa empresa va a producir a la ciudad, ha creído que 

la corporacion haría un acto de justicia prestándole su aprobacion 
bajo las bases siguientes: 

1." La Ilustre Municipalidad diOl Santiago concede al directorio 
del Paseo de Santa Lucía, el uso del cerro de este nombre i del de 
tres regadores del agua de ~a ciudad por el espacio de treinta -años 
i para los objetos esclusivos de ese paseo. . 

2.a La cantidad de agua que se designa debe considerarse como 
el máximun de la concesiori, i en este sentido se construirá la cañe

ría, obligándose el directoáo, o quien lo represente, a ,devolver los 
sobrantes del agua que estraiga de las escavaciones o drenajes sub
terráneos que practique, al lecho del rio. La concesion de los men
cionados tres regadores se entieden como boca-toma de la ciudad i 
sujeta a las mismas condiciones. de las que ésta posee. Una vez 
que el directorio del paseo se haya servido del agua mencionada 
para los usos de aquel, i como una compensacion de los injentes 
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gastos qué exije la elevacion del agua hasta la alt ura de cuárenta 
metros, podrá distribuir i espender la última por etlñerías para los 
usos .del vecindario en los barrios inmediatos que la Municipalidad 
designe, sea como bebida, sea para propósitos de aseo público o 
domicilio, sea para su aplicncion al pavimento o los incendios ·o 
como fuerza motora puesta al serviciO' de la cit1dad o de la indus
tria, po r el mismo t érmino de treinta años. 

· 3:" E l directorio del Paseo de Santa Lucía podrá tomar el agua 
que es propiedad de la ciudad en ellngar qu e le .parezca mas con- . 
veniente, con tal que sea a· una dist~tncia mayor de cinco mil qui
nientos metros al oriente de la ciudad, en la caja del JVfapochoi 
ántes de la confluencia de é~ con el canal do Maipo. La cañería 
tendrá, por lo m8nos, un diámetro interior de 313 centímetros, de 
modo que pueda pro el u e ir has ta setenta litros de agua por segundo, 
equivalentes a la cantidad de tres regadores. 

4." E l directorio del Paseo de Santa Lucía, o el empresario que 
bajo su inmediata responsabilidad lo represente, podrá hacer en la 
caja del rio los trab ajos de drenaje, clarificacion i depósitos de 
agua, a cuyo efecto se le cederán los terrenos necesarios que fue· 
ren propiedad de la Municipalidad, así como los que sirviesen pam 
el rasgo en que deben colocar se las cañerías . 

5." La Municipalidad se reserva el derecho de inspeccionar' la 
ejecucion de esos trabajos, en el caso que, a su juicio, no se prac· 
ticasen con el acierto i solidez debidos. 

6." La presente concesion se hace sin perjuicio de tercero, i solo 
podrá tener pleno· vigor desde que el directorio se constituya como 

·persona jurídica. 
7." Los trein ta años a que se refiere la primera base de este 

proyecto de acuerdo, comenzarán a correr desde el dia en que se 
inaugure el paseo con sus respectivos juegos de agua. 

8." Concluido el plazo árr1ba fijado, tanto el paseo de Santa Lu
c:ía como sus edificios, obras de úte, juegos de ::~ gua , cañerías de 
surtimiento, estanques, maquinaria, etc., pasarán a ser propiedad 
esclusiva de la Municipalidad, i ésta podrá t ambien tomar por su 
cuenta la empresa de distribucion de las aguas que hubiesen sobra
do ~el paseo sin otro g ravámkm que el de pagar el importe de fas ca-

.-. 
\j 
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-ñerías i aparatos de distribucion de las citadas aguas sobran tes del 
Paseo de Santa Lucía, entendiéndose por dichas cañerías i apara
tos los que estén colocados desde el descenso de las aguas al pié 
del cerro, donde t erminan los usos del paseo. 

Sala de la comision, junio 5 de 1872'.- B. VICUÑA MACKENNA.-
" B elisario H enTiq_uez ._!_José A ntonio A1·.qomeclo.- .Agust-in I-I. PTieto. 

Segunda solicitud del directorio del P aseo de -Santa Lucía sobre 
\ provision de agua. 

Honorable Municipalidad: 

Cuando en mayo último se dieron los primero pasos para ·con
vertir el árido "Huelen" en un lugar ameno de recreo i de solaz, 
pocos eran los que no estimaban esta idea como un sueño irreali
zable. H oi que se inaug ura solemnemente el "Pasev de Santa 
Lucía", hoi que la locomotora conduce h asta la cumbre del "Hue
len" a las p rimeras autoridades de la república, la utopía de ayer 
ha pasado a ser palpable realidad: todo Sant iago da t estimonio de 
ello en este momento. 

La duda ha desaparecido, i con este poderoso adver"'ario de mé
nos, t iempo es ya de acometer el mas importante de los trabajos 
del Paseo, el único que puede asegurar su existencia i porvenir: 
la clotacion del agua necesaria para darle vida i movimiento. 

Un poco de buena voluntad i de constancia han bastado para 
vencer los obstáculos que se ereian mas insuperables; otro poco 
de constancia i de buena voluntad pueden contribuir a realizar el 
sueño por completo. 

Para elevar a la cumbre del "Huelen" el agua necesaria, preciso 
será emplear una cañería dé 6000 metros de · largo i de un diámetro 
de 8 p ulgadas en su naci~iento i qe 6 en su t érmino. Los costos 
que demandará la óbra se detallan a continuacion, tpmando por 

DOCUHENTO~. 7 
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base los trabajos de esta clase hechos por la empresa de agua po

table i recargando en un 75 % el precio de los materiales de fierro, 

en atencion al alza que ha esperimentado este artículo: 

2000 mts. cañonde 8 pulgs. $ 7052 mas 75%-$ 5289=$ 12341 

2000 id. id. de 6t id. . « 5694 « 75 %-« 4270= « 9964 

2000id. id. de6 id. « 5125 « 75%-« 3843=« ~68 

1 T. de 6 x6 « 8 « 75°¡o-« 6=« 14 

1llave de 8 pulgs. i otra 
de 6. pulgadas 

20442 libras de plomó 

1241 de filástica 
6000 mts. trabajo de colo

cacwn 

(( 72 « 75 %-« 

(( 1176 (( 75 %-« 

« 78 

(( 3300 

$ 22505 

54=« 126 
882=« 2058 

=« 78 

=« 3300 

$ 36849 

Partiendo de la base que la Ilustre Municipalidad cede a la co

mision directiva del Paseo de Santa Lucía el uso por 30 años de 

tres regadores del agua .pura del Mapocho, tomando en cuenta que 

los seis . mil metros de cañería indispensables para llevar esa .agua 

a la cumbre del Huelen cuestan 0olocados, a lo sumo 36849 pesos 

i los trabajos en el rio no excederán de 3000 pesos, se ofrece un 

harto campo de especulacion a los que deseosos de contribuir a la 

realizacion del paseo mas hermoso del mundo, quieran formar par

te de una sociedad anónima que teniendo por objeto. dotarl e de 

agua se haga dueña del uso de esa misma agua durante 30 años, 

para espenderla en la poblacion. Mil acciones de a 200 pesos cada 

una i sobre las cuales solo se exijirá desde luego el desembolso de 

un 20 %, sin que pudiera pedirse una nueva cuota hasta que el 

agua brotase de la cumbre del cerro, bastarían para la realizacion 

de este pensamiento altamente patriótico i lucrativo. 

Todas estas consideraciones me han movido a solicitar de la 

honorable corpqracion el pronto i favorabl13 despacho de la solici, 

tud que sobre el particular tengo presentada a nombre del Directo

rio del Paseo de Santa Lucia que me cabe el honor de presidir: 

MARIANO I. PRADO. 

1 

1 



.. 91 

Solicitud de los señores Ovalle hermanos p;tra proveer de agua el · 

barrio del Arenal. 

· 'Santiago, agosto 28 de 1872 . 

.Señor: 

Sabemos que la comision que Ud. preside, no solo se ocupa de 

arbitrar los medios de completar el servicio del agua potable en el 

centro de la ciudad, sino de estenderlo a los suburbios, a fin de 

que la jente proletaria que los habita goce tambie~ de sus benefi

cios i concluya el uso para la bebida de aguas inadecuadas que está 

señalado eomo una de las causas mas eficaces de las epidemias que 

peri6dicamente visitan a Santiago. 

Nosotros t enemos intereses vinculados en uno de esos banios, 

que es el formado en el terreno de las monjas del Cármen de San 

Rafael en la parte norte de la ciudad i nos empeñamos en que la 

jente que lo habita se encuentre en las mejores condiciones hij.ié

nicas posibles i que tengan buen agua para la bebida a costa de sa

crificios pecuniarios por nuestra parte. 

A este efecto proponemos a la comision jiU e u d. preside o por 

su órgano a la Ilustre Municipalidad que nosotros pondremos una 

cañería a nuestro costo desde la calle ,de San Pablo i pasándolo al 

lado norte del río por el puente Ovalle, estenderla en el barrio 

mencionado lo necesario para colocar seis pilones distribuidos con

venientemente para que la jente tenga agua gratis que beber. La 

ca:i'l.ería será de fierro galvanizado de pulgada i media· de diámetro, 

i de tres cuartos de pulgada la de los ramales para los pilones. Con 

estas dimensiones en la cañería creemos ·completamente consulta

das las exijencias de los seis pilones. -

Como Ud. ve, la Municipalidad solo tendría que contribuir por 
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·su parte con el agua para hacer este gran beneficío a un barrio 

populoso; sin que sea gran cantidad la que se necesita puesto que 

se trata de pilones cerrados, que solo dejan pasar el agua que jus
tamente va a ser aprovechada. Tenernos pronta la cañería de ma
nera que podía 'ser colocada tan luego como se aceptara esta pro- J 
puesta . L o que nos falta son los pilones, por lo que pedimos se no~ 

proporcionen los que antes hubo en la plaza de la Independencia _i . 
que ahora existen arruinados. Nosotros los haremos restaurar i co

locar tambien a nuestro costo. 
'Con el mayor réspeto saludamos a Ud. afectísimos servidores.

Ovcdle 1: hennanos. 

Al señor don Josli b. Correa.-Pre~idente 
ele la comision · e agua potable. 

\ 
\ 
(.¡ 
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