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La nota 3 del Estado que va bajo e1 N.0 8 comprende a las dos escuelas de Guacargue, 



S&&? BSlfaisdrcs: 

Circunstancias imprevistas me habian impedido dar cuenta a S. E., por 
el conduct0 de U. S., del estado de la provincia de mi rnando en todos 
sus ram&, despues de haber practicado la visita que previene el articu- 
io 43 de la Lei del Rhjimen Interior; i al pasar a hacerlo ahora, caberne 
la satisfaccion de asegurar a U. S,, ante todas cosas, que el 6rden i tran- 
quilidad gilblica permanecen afianzados bajo el imperio de la lei. 

Uno de 10s objetos a que con mas especialidad se ha consagrado .la 
Intendencia, i ai que le ha prestado una atencion mas preferente ha sido 
la moralidad prihlica, p r  e l  firme convencirniento que le asiste de que 
sin ella, swan vanos, o de rnui poco provecho 10s esfuerzos que se hagan 
por mejorar la condicion de la clase pobre.-Desterrar la vagancia, co- 
mo la carconia mas funesta, i estimular el trabajo, como cl medio mas e- 
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ficaz de morijerar Ias m a l a  inclinaciones i desterrar 10s hhbitos pernicio- 
sos, han stdo 10s objetos que la Intendencia se ha propuesto al1anar.-Pa- 
ra alcanzarlos, recornend6 a 10s subdelegados por circular de 46 de Oc- 
tubre del aiio pr6ximo pasado,que sereputase como vago a todo aquel que 
no presentase ante la autoridad local su papeleta de Cm~cchavo; i esta pro- 
videncia, a que aqueilos funcionarios ban dado, en lo posible , el mas 
fie1 cumplimiento, puedo asegurar a U.S. que ha producido resultados 
sa tisfactorios.-El n6mero considerable de personas que Bntes se vcian a 
las puertas del despacho conducidas por la policia, las unas por embria- 
guez, i las otras por riiias, raterias, juegos, etc. ha desaparecido a tal ex- 
tremo, que sin exajeracion, puedo asegurar a U.S. que se pasan ocho,. 
diez i hasta quince dias sin que haya necesidad de estender una sola con- 
dena; i este hecho, unido a la falta de delitos atroces i a1 respeto que se 
guarda a las autoridades subalternas, a pesar de carecer de medios coer- 
titi vos, prueba cuanto terreno han ido ganando las buenas costumbres. 
-La necesidad forzosa en que se ve el hombre de acreditar la ocupacion 
de que vive, para no verse arrastrado a1 presidio, i la conviccion que 
le asists de1 zelo que las autoridades del lugar de su residencia desple- 
gan a este respecto, han acabado por hacerle crew amor a1 trabajo, como 
lugar de asilo contra el brazo de la justitia.-En vista de estos resulta- 
dos, me asiste la halagueiia esperanza de que, mediante el trabajo, come 
elemento poderoso de moralizacion, i el zelo de algunos phrrocos en la 
predicacion de 10s principios del Evanjelio, se logar6 ahuyentar el vicio 
i asentar el domini0 de la moral. 

Se deja con todo) sentir mui frecuentemente en la provincla un deli- 
to a que, segun mi sentir, dB lugar la naturaleza de lainsdustria agrico- 
la ,  i los vicios de que adoleceila misma lei que lo castiga: hablo, seiior Mini- 
tro, del hurto de anhales.-Vana ha sido basta el presente la severidad 
que lasautoridades han desplegado para castigarlo, i la aclividad que se 
ha puesto en ejercicio para impedirlo; porque a pesar de todo esto, nose ha 
conseguido disminuir el n6mero de 10s aficionados a aquel delito.-Yo 
creoque, no puede ponerse en duda que, la naturaleza de la industria a que 
todos viven entregados, dB lugar a 61; porque siendo todos agricultores, i 
necesitandoparsla lahranzade sus tierras del us0 de animales de que je- 
neneralmente carecen, i que no pueden proporcionarse, o por no tener 
quien selos facilite, o por carecer de recursos para alquilarlos, se venpre- 
cisados a hurtarlos; i una vez cometido con buen &xito este delito, easi se 
sienten arrastrados arepetirlo, o por una nuevanecesidad, o alentados con 
la idea de no haber sido descubiertos en sus primeros avances.- 
La lei, porotra parte, que castiga este delito adolece de tales defec- 
losque ha llcgado en la prhtica a hacerse irrisoria, i una vez perdido el 
prestijio deuna disposicion l e p l ,  por cualquier accidente que sea, fkcil es 
concebir cuBn 16jossehalla de -alcanzar 10s fines que se propuso el lejisla- 
dor a1 dictarh- Yo he tenido ocasion en la visita de chrcel de oir expre- 
sane conlarisa en loslabios, a un reo, acusado dehaher hurtadounas po- 
cas ovejas, ccquehabia sido condenado a 4 4 aiios de presidio.))!-Estos 
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antecedentes me hacen juzgar quceste delito no serb tan :f6cil desterrarlo 
a pesar de la mas activi vijilancid de las autoridades. 

Contribuye no m6nos a afianzar la moralidad publica, la naturaleza del 
elima; porque siendo este suave i benign0 aleja la propagacion de las en- 
fermedades que tienen su orijen en 10s extravios dom&ticos.--Son raras 
aquellas que prueben la disolucion de las costumbres, i aun 13s que nacen 
de otras causas, son tan poco frecuentes, que se nota una verdadera alar- 
ma, cuanclo por algun accidente llega a reunirse en alguno de 10s pue- 
blos el nbmero de diez o doce enfermos.-Si no fuese por este especial 
favor que les ha sido concedido por la providencia, tendrian que deplorar 
grandes males por la falta de recursos con que cuentan para curar las en-  
fermedades, ya endemicas o epid6micas.-Una sola b o t h  se encuentra 
en  cada uno de ellos, mal surtida jeneralmente; i pnesta, como sucrde 
en Sari Fernando, en manos inespertas, sc halla mui distante de inspirar 
?a confianza que cl intcres d e  la vida exijc de estos establecimientos. 

, 

El pueblo de Sail Fernando ocupa desgraciadamente una posicion tan 
desventajosa, que hace temer en cada invierno 10s cstragos de una rui- 
na.-Colocado entre el rio-Tinguiririca ai Sur i el estero de hntivero a1 
Norle, pareee que se disputan en sus creces la isla en que est6 forinado 
aquel.-El vecindario conserva recuerdos tristcs de, lo que sufrio el aiio 
de 1835 por razon de la inundacion del estero; i cstos recuerdos se tia- 
ce tanto mas clificil borrarlos, cuanto que est6 aun patente en alg Ounas ca- 
Iles, el cauce que se ahrio por ellas. Por esta razon no es de extra6ar 
que el espiritu de emprcsa se encuentre apagado, i que 10s edificios per- 
nianezcan cstacionarios sin recibir la mano impulsiva dcl progreso; por- 
que no es fh i l  encontrar personas dispuestas a aventurar un capital en la 
construccion de una casa que no mui tarde van quiz6 a ver derri- 
bada por circunstancias superiores a todo esfuerzo humano. Para re- 
niediar este mal de tamaiia trascendmcia i que de una manera tan seria 
compromete la suerte de este pueblo, se tian puesto desde algun tiempo 
atras trabajos en el estero que puedan impedir una inundacion; pero por 
10s recursos con que mis antecesores han podido contar para una obra dc 
esta naturaleza, no les ha sido perniitido entablarlos tan sdrios, i seguros 
formales como 10s exijen 10s in tereses del vecindario. Anticipadamente nie 
prepare en este aiio para trabajar algunos pretiles en la manera i forma 
queme lo permitiesen 10s mcdios de que podia disponer, i que 10s vccinos 
me facilitasen; i aunque estos ofrecieron, segun sus circunstancias, al- 
guna cantidad con que emprenderlos, no me fue dable poner mano a la 
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obra, pdr haber andado e n l i  visita de la provincia, i regresado a estaCa- 
pita], cuando la estacion estaba ya avanzada, i hacia Bmbarazosos cuales- 
quiera trabajos que se pusiesen.-Afortunadamente en este aiio no ha 
habido temor alguno de crece; n m  como esta feliz circunstancia no ha de 
repetirse siempre, me preparo para, en el aiio entrantc, disponer 10s tra- 
bajos a que den lrigar 10s medios con que para ellos cnento. 

Este pe1ig-o que tdn de cerca dmenaza con su ruiria la existencii 
del pueblo, ha sido el  orijen de que sus edificios conserven aun sus 
formss grotescas, i de que se rnantengan a1 frente de muchas ca- 
sas restos de Ius parapetos formados para contrarrestar la kabia devora- 
dora de las aguas en ttna erece. Los progresos del pueblo en drdbn ai 
ornato de sus edificios i a1 mejor piso de las calles, de las  cuales llevan 
muchas an jiro tortuoso e irregular, han sido erloharazados por la caiisn 
indicada..-Destruir &a, para hacer renacer la confianea en el vecin- 
dario, i asegorar la propiedad para que se le dt5 el impulso que el tie 
las circunstancias del pais demandan, es objeto de una particular aten- 
cion para la Intendencia. 

La falta de un paseo pliblico se deja sentir de una manera imperiosa 
en este pueblo, que se ve condenado a1 aislainiento i a1 retiro por carecer 
de un lugarque, a la par que liermosee la poblacion, reuna a 10s vecinos 
i baga por este medio comunes susideas i sentimientos.-Este aislamien- 
to forzoso a que est6 condenado, produce un mal de consecuencias graves 
para 10s adelantos del pueblo, i aun para las medidas tomadas por Ia 
nrisma autoridad.-Separados 10s vecinos, muchas veces por disguktos 
que nacen entre ellos, ya en tazon de $us negocios o de otras causas, es 
precis0 esperar que cl tiempo ponga thrmino a disenciones que no serian 
tan eternas ni duraderas, si tuviesen ocaijion de reunirse i de entendersc 
sobre las causas do sus resentimientos. --Buscar pues uti remedio a este 
mal que afecta traata las providencias de la IhiSma autoridad, ha sido para 
mi un objeto de constantcs esfuerzos; i medianto ellos, i mncho mas me- 
diante el desinteres de algunos vwinos, se ha conseguido alcanzar un 
lugar, s i t d o  a1 Norte del pueblo, donde debs plantarse una alameda, 
i en la que se pondrail trabajos, cctno 10s recarsos lo permitan, tan pron- 
to como sb hayan cedido todas las varas de terreno que se necesitan para 
d a r k  el ensanche necesario i a que estao comprometidas 10s vecinos por 
nna acta quc se encuentra en poder de la Intendencia. 

A l  pueblo de Rengo no le ha cabido mejor suerte que a1 de San Fer- 
nando, eti cuanto a su localidad, porquc r i o  dar6 que corre hacia la par- 
te del Norte parece estar en asecho de su presa, i dispuesto a causarle 
10s estragos con que se Singularizo el aiio de 11537, cuyos vestijios- no 
han podido llaccrse desaparecer de su ljlnica i principal calk, a pesar de 10s 
trabajos que se han puesto en ella.-Aconsecuencia de haber tornado 
conocimiento en la visita de este peligro en que se encuentra liengo, 
cofisultB en el presopuesto municipal la cantidad de 500 pesos para poder 
plantear algutios trabajos que lo defendiesen, edcomefidando su direccion 
a 10s vecinos Don Francisco Eucio Trujillo, DoM lose Antonio de la Torre 
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i Don Valentin Va1uarte.-Estos trabajos debian ponerse en 10s mismos 
puntos que dej6 trazados en el aiio de 1839, el Agrimensor Jeneral 
Don Vicent,e Larrain, cornisionado por el Supremo Gobierno para diri- 
mir las disputas que se habian suscitado entre 10s vecinos de la parte 
del Norte i 10s de la del Sur, en razon a creerse perjudicados con 10s 
pretiles que de uno i otro lado debian construirse para salvar sus pro- 
pedades.-El Sciior Larrain, despues de haber practicado un reconoci- 
cirnicnto de las localidades, i de haber oido a 10s representantes de ambos 
handos, que lo fueron Don Pedro" Nolasco Cruzat por 10s vecinos del 
Sur, i Don Fernando Marquez de la Plata Encalada por 10s del Nortc, 
decidio la cuestion con la aprobacion del Supremo Gobierno, segun de- 
creto de 29 de Encrode 1839, fijando 10s puntos dondc dcbia trabajarsc, 
sin perjuicio de \os intereses que se disputaban.-Desde aquella Bpoca 
iiada se ha hecho, a pesar de ios serios i fundados temores que han asallado 
en cada invierno a1 vecindario, no consiguihdose con esta desidia otra 
cosaque tener coinprometidalaexistencia del pueblo de Rengo, i preparar 
el campo para las nuevas i odiosas disputas que el interes individual habia 
de suscitar despues. 

La Comision nombrada activ6 desdc luego sus pasos, per0 en el mo- 
mento tuvo que verse embarazada para proseguirlos por 10s reclamos de 
un vecino que se decia perjudicado i que alegaba varias razones para a- 
nular la operacion practicada por el Sefior Lamin.-La Intendencia, a 
guicn se di6 cuenta de esto, irajo a la vista todos 10s antecedentes; pero 
desgraciadarnentc no encontrd en el arckiivo del Gobierno de Rcngo el 

que habia marcado 10s puntos para 10s trabajos.-Solicitk de U S .  por 
tres notas consecutivas el croquis expresado, por 'asegurheme que se 
habia pasado a1 Ministerio dcl cargo de U S. ; i cuando se me habia contes- 
tado que no se encontraba, i habia pcrdido la esperanza de allanar este 
nesocio por las vias pacificas i conciliatorias, uno de 10s comisionados pu- 
do proporcionhrselo en un viaje a Santiago, mas cuando ya la estacion 
estaba avanzada i cuando sc hacian dificultosisirnos 10s trabajos.--4 pcsar 
detodo esto, se ha conseguido ya reunir todos 10s docunicntos que arguyen 
en favor de Kcngo; i con ellos a la vista, podran en el alio entrante 
trabajarse 10s pretiles que han de poner a salvo a un pueblo que, en su 
corta existencia, ha tenid0 la desgracia de vivir inseguro e inquieto por 
su suer te . 

No es de extraiiarse p e s  que Rengo haya adclantado mui mesurada- 
mente en 6rden a sus edificios, cuando 10s propietarios estkn oyendo la 
fuerza de la corrientc del rio que pucde arrebathrselos, i cuando la linica 
callc que cucnta el pueblo lcs est& presentando 10s restos de las inun- 
daciones que han comprometido sus intereses. Grandcs bajos que sirvcn 
en el invierno de reccpticulo a las aguas se ven aun en la calle, a des- 
pecho dcl interes que la policia ha tornado para extinguirlos, porque el 
coslo que un terraplen de esta naturaleza demanda ha entorpccido siem- 
pre la actividad de las autoridadcs de aqucl lu3ar. 

I documento mas iniportantc, cual erael croquis levantado por Larrain en 

I ,  I 
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Otro de 10s inconvenientes que presenta la planta capricliosa de Rengo 

es la falta de calles trasversales que, abriendo la comunicacion a1 vecin- 
dario que se encuentra tanto a1 oriente como a1 poniente, hermosee a1 
niismo tiempo el pueblo, dandole la figura regular queise le acord6 en sus 
principios.-La Intendencia, a pesar de las dificultades que se presenta- 
ban para esta operacion, por no haberse guardado 6rden alguno en 1st 
divison de las cuadras, orden6, de consentimiento con 10s vecinos, la a- 
pertura de una nueva calle &cia el oriente que diese entrada a la plaza 
publica a1 numwoso vecindario que encierran 10s lugaresde lo$ ctC6sares)) , 
((Popeta)) i ((Malambo.>) 

CVRSCO cuenta en su favor con ventajas mui superiores sobre San Fer- 
nando i Rengo; porque situada su poblacion en un hermoso llano, i reuni- 
(la esta en unas pocas calles aseadas, empedradas i adornadas con edifi- 
cios de gusto, presenta el aapecto de un pueblo que marcha con decision 
por la senda del progreso.-Uno de 10s objetos que mas adornan la plan- 
ta de este pueblo es un pequeiio cerrito que se encuentra a su entrada, 
i que a1 mismo tiempo que es una mina inagotable de recursos para. la 
policia, sirve a aquel vecindario en la primavera de lusar de inocentes 
recreos. 

Encierra tambien Curic6 una graciosa alamecla formada de tres ca- 
Iles, i de tres cuadras i media de extension a1 presente, pudiendo prolon- 
garse cuanto se desee sin el menor inconveniente, Esta obra, a la par 
que adorna el pueblo i sirve de punto de reunion i de solaz a 10s vecinos, 
es debida al zelo del actual Gobernador, Don Jose Maria Labbe i a la 
desinteresada cooperacion del vecindario. 

Ya quc hablo a U. S. sobre 10s pueblos principales que encierra la 
provincia, quiero tambien ocuparme de 10s que se conocen con imprs- 
piedad con el nombre de 

LOS principales que llevan este nombre son Vichuquen, San Vicente, 
Copequen i el Chaval. De 10s titulos que acrediten la propiedad de estas 
pequeiias reducciones de indios, que no conservan de tales mas que el 
nombre, en razon de su rnezcla con 10s criollos, no me ha sido posible to- 
mar conocimiento por haber tenido sus antepasados que deshacerse de 
ellos para presentarlos en !os juicios, muchas veces temerarios, que han 
sostenido por la malicia de sus defensores.-El hecho es, Sr. Minis- 
tro, que no llegarh jamas el dia en que tas reduccions de indios pue- 
dan gozar quieta i pacificamente delas tierras que poseen; porque cuan- 
do no Sean perturbadas en ellas por 10s reclamos de 10s propietarios con 
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quienes colindan, lo seran por 10s eternos enredos que entre ellos mis- 
mos ban de suscitarse para poder dividirse de lo que hasta la fecha go- 
zan en comun, en razon a las dificultades que ha de presentar la engo- 
rrosa operacion de calificar las razas, como medida previa para esclare- 
cer 10s derechos de cad3 una de ellas. 

Por otra parte, la mancomunidad de intereses que hai entre estos in- 
&os, sus habitos viciosos, su espiritu litijioso heredado de sus padres, su 
misma pobreza 1 su poco amoral trabajo, conioconsiguiente de esa misma 
mancombidad, son estorbos poderosos con que tropieza la industria en 
esos lugares i que la obligan a permanecer postradaen e1 sen0 de terrenos 
feraces i productivos. 

De estos pueblos, asi llamados, el de Vichuquen es el que unicamente 
promete algunas esperanzas, hasta hacer concebir a la Intendencia el pen- 
sarniento de ecliar en este lugar 10s primeros cirnientos deun pueblo que, 
a1 mismo tiempo que reuna una parte de la poblacion diseminada por to- 
da la costa, sirva de fuente de grandes recursos para el comercio que con 
tan h e n  &xitoha comenzado a hacerse por el puerto deL1ico.-Aunque 
10s indios propietarios de estos terrenos e s t h  envueltos, como 10s demas 

dondese han construido algunos edificios, guardando el orden de una calle 
que se presenta tanto mas hermosa, cuanto que jira por entre pequeiias 
lomas que dominan aquel reducido val1e.-Cuando visit6 esta pequeiia 
aldea, tuve ocasion de oir a 10s indios sus quejas sobre las extorciones 
que, a su juicio, sufrian por 10s arrendatarios i a estos las suyas por la 
infidelidadde aquellos en sus pactos,i por la constante perturhacion con que 
se les incomodaba, a causade sus continuos rec1amos.-De todo esto me 
form6 el juicio de que la aldeade Vichuquen no prosperaria,sino mui tardia- 
mente, mientrasse mantuviesen en pugna 10s intereses de 10s indios i d e  
10s arrendatarios; i que para queesta cesase se necesitaba que el Supre- 
mo Gobierno dictase algunas providencias que, a1 paso que asegurasen 
10s derechos de 10s indios, garantizasen tambien 10s intereses de 10s arren- 
datarios. El plano que acompafio a U. S. darauna idea de laactual calle 
que tiene la aldea de Vichuquen i de la planta que deberia dArsele trazan- 
d o  en ella unpueblo. 

Como la suerte de 10s pueblos depencle en gran parte de 10s trabajos 
de aquellos cuerpos que representan en ellos sus intereses locales, paso 
por esta razon a hablar a U. S. de Ias 

I en juicios sobre deslindes, etc. han arrendado con todo pequeiios sitios, 

I 
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lUNlClPALIDdDE SI 
Desde poco tiempo a esta parte ha ido prendiendo en estos cuhrpos un 

nuevo principio de accion que 10s ha irnpulsado a desarrollarse en la vas- 
ta esfera de sus facultades. La alta mision que estan llamados a desem- 
peiiar enlos pueblos, i el espiritu de reaccion que han debido obrar en ellos 
en razon a sus extensas atribuciones i a sus conocimientos locales, no ha- 
bian sido comprendidos tanto por las ajitaciones inteslinas que habian 
colocado a estos cuerpos ennnestado excepcional i como punto de apoyo 
para las pretensiones de \os partidos, cuanto por la ninguna importancia 
que se daba en esta parte a nuestras instituciones que andaban vacilan- 
tcs en rnedio del torbellino revolucionar1o.-Per0 a1 fin la paz, que tan- 
t o ~  beneficios ha desparramado sobre 10s pueblos, ha hecho asentar e1 
imperio de, nuestra carta a este respecto, hasta conseguir de las niunicipa- 
lidades la comprension de su espiritu i atribuciones, i hasta lograr de 
ellas un principio de estimulo que las ha impelido a ocuparse en continuos 
i constantes trabajos. 

Sensible me es, Seiior Ministro, exponer a U. S. que la Municipalidad 
de San Fernando no ha podido ohrar hash ahora con el empefio i deci- 
sion que lo ha deseado por circunstancias superiores a sus esfuerzos . - 
La falta de una sala para sus rcuniones i la necesidad en que se ve de 
juntarse en casa del Intendente de la provincia, cuantas ocasiones se ne-  
cesita de su acuerdo, ha hecho difkultosas i mui poco frecuentes sus sesio- 
lies. Las casas de este pueblo, si bicn presentan algunas la comodidad 
suficienie para una familia, no son tan extensas que pueda separarse en  
ellas un departamento para las reuniones de la Municipalidad, para el a- 
rreglo de su archivo, para la colocacion de s~ tesoreria, etc.; i si aun es- 
to hubiera podido hacerse, nohabria sido decente ni decoroso que el archiro 
Municipal siauiese las mutaciones que el Zntendente podria sufrir en su casa 
habitacion. Por esta razon la Municipalidad de este pueblo no ha podido 
contraersc a trabajos serios que demandan reuniones frecuentes, ni  
presentar a la Intendencia muchos progectos que podrian haber sido 
tanto mas recornendables, cuanto que son elaborados lpor vecinos hon- 
rados i conocedores de las necesidades del departamento. 

El otro mal de no peqaeiia consideracion que se tia sufrido por la ca- 
rencia de uua sala municipal, ha sido el estravio casi total de 10s papeles 
i documentos pertenecientes a esta corporacion. -Depositados en el ar- 
chive piiblico i confiado este a1 cuidado de 10s alcaldes, fhcil es conce- 
hir en cuanto desgreiio i abandon0 no h a b r h  estado aquel. En cornpro- 
?)ante de esta verdad d i d  a U. S. lo que repetidas veces he oido a1 vecino 

I 
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de  este pueblo, Don Jose Maria Ugarte Castelblanco, ((que 10s niiios de 
la escuela hacian sus volantines de escrituras p6blicas.n-No es pues de 
extracar que de este naufrajio de papeles se hayan salvado solamente 
el libro de mercedes i el libro de actas dat,ado desde el 4 de agosto de 
1$34..-.De 10s demas que podrian dar luces sobre 10s acontecimientos 
mas notables de que ha sido teatro este pueblo, durante la revolucion, i 
que podrian rcvelar hechos de no peque5a importancia para la historia, 
no se conserva ni las mas imperfectas hojas. 

Penetrado de estosmales i segiiro de que obrarian en el Qnimo del Su- 
premo Gobierno de una manera poderosa, 10s represent6 a U. S. en nota 
de18 de Abril ultimo signada con el nljm. 6 4 . ,  solicitando la cantidad 
de mil quinientos pesos (1,500) para la construccion de una sala munici- 
pal i demas piezas necesarias, cuya cantidad se sirvi6 U. Shbrar  por Su- 
premo decreto de 9 de Mayo dtirno. 

La estacion no ha permitido poner desde luego trabajo; pcro tan pronto 
como esta avanze, se dara principio a la obra, arreglitndose al plano que 
de este cdificio, con frente a la plaza, debe presentar el distinguido 
arquitccto Don Juan Ervage, yuicn tom6 conocimiento del terreno, cuan- 
do a su regreso de las provincias del Sur pas6 por este pueblo. 

La Municipalidad de Curic8 no ha tenido afortunadamente, como la de 
San Fernando, inconvcnientes tan graves que la hayan embarazado en 
sus asiduas tareas; i asi no es exlraiio verla infatigable i empeiiosa en pro- 
mover losinterescs locales de  ese departamento.-Dueiia de una sala re- 
gularmentc cspaciosa i acomodada con los utiles ntcesarios, i animados 
sus miembros de un mpiritu de ernpresa poco comun i de un her6ico entu- 
siasmo por todo lo que diga con 10s adelantos del pueblo, sus reuniones son 
tan frecuentes que podrit sefialarse como rara la semana en que dejc de te- 
ner tina.-Yo faltaria a nir concicncia i traicionaria mi deber sin0 biciera en 
csta parte una mencion especial i un merecido elojio a1 digno Gobernador 
e Ilustre Municipalidad de este departamento,que se muestran incansables 
en mcjorar la suerte del pueblo en todos sus ramos. 

Pero, a pesarde esto,me esrnenester confesar, §&or Ministro, que las 
medidas mejor acordadas por las municipalidaclcs i 10s proyectos rnejor 
calculados, tienen las mas veces que qucdar sin ejecucion, hasta cspcrar 
mejor oportunidad, por la falta de fondos con que atender a suplantea- 
cion. Cargan las municipalidades con la obligacion de atcnder aaqucllas 
necesidades que, para la vida de 10s pueblos, corn0 para la del hombre, 
son de un carhcter tan premioso ’que no puedsv desatendcrse sin atcn- 
tar contra SU propra existencia. De aqui resulta pues, que las pocas i re- 
ducidas entraclas con que cuentan, tienen que destinarlas para la satisfac- 
cion de aqucllas, cpcdando de csta manera embarazadas para la ejccu- 
cion de las providencias que el progrcso de 10s pueblos demanda, i que 
dcsgraciadamente no pueden efectuarsc sin la erogacion de grandes cdn- 
t idadcs. Por esta razon la Intcndencia ha considerado coin0 un paso prdvio 
el aumentar 10s propios de cada ciudad ,proporcion&ndolc nuevos arbitrios 
qae, a1 rnisnio tiempo que Sean constantes, dean tarnbicn 10s mhosgra- 

4 
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vosos posible para 10s contribuyentes i 10s menos dificultosos en su recau . 
dacion. 

Fue objeto de constantes sesionespara la Municipalidad de San Fernan- 
do- en la d6poca de mi antecesor Sr. Don Jose Maria Vergara, el consul- 
tar 10s arbitrios que podrian tocarse praraacrecentar sus fondos, i dcspues 
de meditados debales se acord6, (i a mi juicio con macho acierto) como el 
mas llauo i lucrativo el solicitar del Supremo Gobierno que cccediese el dere- 
cho de alcabala que cobra por la imposicion de las capellanias.)) El Fisco no 
percibe en esta provincia, por razon de estas imposiciones, 10s derechos 
que Ias leges han acordado en su favor, porque no hai una persona ver- 
daderamente interesada que se haga capaz de las disposiciones testamen- 
tarias a que no se ha dado su verdadero cumplimiento por 10s intere- 
sados, i porque esta operacion fastidiosa i odiosa hasta cierto punto debe 
proporcionar algun aliciente para el que se encargue de ella. Cedidos 10s 
derechos expresados a favor de 10s ramos municipales, se nombraria un 
comisionado que, al mismo tiempo que recojiese apuntes sobrd las cape- 
llanias que no han sido impuestas, tuviese el poder necesario para compeler 
a 10s interesados a fundarlas. No podran representarse perjuicios por par- 
te del Fisco, en atencion a que no percibe cantidad alguna de estasim- 
posiciones, i a que no le sera facil, por no deck imposible, echarse sobre 
si la tarea de hacerlas efectivas. Per0 aunque no militasen en favor de la 
pretension de la Municipalidad estas razones, yo creo que el Supremo 
Gobierno sehalla en el cas0 de adoptarla para no ver reducida esta cor- 
poracion a un compIeto aniquilamiento. -Comprometida con deudas que 
circunstancias particularesle han obligado a’contraer, i de las que he dadu 
cuenta a U. S. en nota de 8 de Abrilprdximo pasado, i estrechada por ne- 
cesidadesindispensables que se aumentan de dia en dia por el impulso que 
recibe el pueblo, se ha encontrado en las angustias de ver librados decre- 
tos de embargo contra sus fondos . 

Otro de 10s arbitrios que pueden tocarse, es ceder a beneficio de Ia Mu- 
nicipalidad de San Fernando, como tambien a la de Rengo i Curic6, la re- 
coleccion de 10s anirnales cabalgares, mulares i vacunos, conocidos con 
el nombre de ((aparecidos)) -Hai en ests provincia un gran nlimero de 
estos, por razon de la misma industria agricola, que no reconocen dueiio 
i que sirvena 10s intereses del primero qrie 10s ocupa, hasta trasmilir su 
domini0 a otros, ponihdoles el sello de la propiedad.-Yo parece puesjus- 
$0 que una cosa que no pertenece a nadie, se deje a merced del que tie- 
ne bastante arrojo para echarse sobre ella, i no se declare a favor de 10s 
propios de ciudad, cuando &ta en todo tiempo puede responder a su ver- 
dadero dueiio por ella, presentados que Sean 10s correspondientes justifi- 
cativos.-Espero que U.S. no trepidarh en adoptar a favor de las muni- 
cipalidades de la provincia de mi mando el partido que propongo, pudien- 
do suministrarle cuantos datos crea convenientes para formular su reso- 
lucion. 

Los propios de ciudad de Rengo i Curie6 se encuentran, con poca di- 
ferencia, casi en el mismo estado qrie 10s de San Fernando, i por este mo- 
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tivo la Municipalidad de este iiltimc, departamento, animada del zelo que 
le es propio, pas6 a la Intendencia la nota que eleve a U. S. en oficio de 
1 .O de Juliopr6ximo pasado, que dice:asi-niim. 92. -Seiior Ministro-En 
znes de Agosto del aiio prbximo pasado, el Cobernador e Ilustre Munici- 
palidad de Curic6 dirijieron a la Intendencia la nota que ahora acompaiio, 
proponiendo 10s arbitrios que podian tocarse para aumentar sus propios. 
-En aquel tiempo crei excusado pasarlo alconocimiento de U. S., en a- 
teneion a que las C h a r a s  lejislativas, a quienes debia elevarse para la 
resolucion de algunos de 10s puntos propuestos, estaban para cumplir el 
period0 tie sus sesiones ordinarias, i se encontraban ocupadas sobre pro- 
gectos que demandaban una pronta resolucion. 

Tiempo hace a que la municipalidad de Curic6 medita sobre la manera 
mas adecuada de aumentar sus insresos; i a pesar de haber visto frus- 
trados sus esfuerzos en la nesativa de las Chmaraspara acordar un mayor 
irnpuesto a las Salinas que se encuentran en aquel departamento, no ha 
desmayado ni cedido en sus empeiios. 

Marchando 10s pueblos en progreso, como es incuestionable, i nacien- 
do por esta circunstancia mayores necesidades i mas imperiosas las 
Municipalidades se ven imposi bilitadas para satisfacerlas por la falta 
de recursos. De aqui nace el que muchas veces o casi siempre se 
posterguen medidas deuna importancia reconocida, lo que el vulgo atribu- 
ye jeneralmente a la mas refinada desidia de parte de 10s mandatarios; 
i el que constantemente se est6 importunando a1 Supremo Gobierno por 
auxilios que no puede tampoco prestar en su totalidad por las otras mu- 
chas necesidades de igual naturaleza' que se dejan sentir en 10s pue- 
blos. 

Por otra parte, Selior Ministro, las municipalidades de la provincia de 
mi mando logran la recaudacion de sus impuestos, segun la naturaleza 
de aquellos a que ellas tienen derecho, con notorio perjuicio de la moral 
phblica, sobre la que les es forzoso atender en cumplimiento del mas sa- 
grad0 deber que ha podido imponerles nuestra carta fundamentaL-El 
ramo de ventas phblicas i canchas de bolas es uno de 10s mas lucrativos 
con que estas corporaciones cucntan;i si es verdad que es necesario soste- 
ner estas diversiones en loscampos,como medioslicitos de distraccion i en- 
tretenimiento, es innegable tambien que prodigados en exceso, como inte- 
resa a las municipalidades, son el manantial perenne de donde brotan 
las disenciones dom6sticas i la relajacion de las costumbres, causa prin- 
cipal de 10s mas graves i mayores delitos.-No hai tampoco en 10s cam- 
pos una policia activa i eficaz que pueda velar sobre estas diversiones, 
contenerlas en sus justos limites, i hacer observar 10s intitiles reglamen- 
tos que las municipalidades han acordado: i asi es como la licencia i el 
desenfreno encuentran un ancho campo en que enseiiorearse; i asi es 
tambien como las municipalidades se ven en el duro conflict0 o de res- 
trinjir el nlimero de ventas publicas i fondas, con notable perjuicio de 
sus fondos, o de tolerarlas en exceso para acrecentar estos en detrimen- 
It0 de las buenas costumbres.-Por estas razones creo mui acertados 10s 
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arbitrios que la municipalidad de Curic6 somete, por conduct0 del Suprc- 
mo Gobierno, a 13 deliheracion del cuerpo lejislativo. 

Pide en printer lugar que se le conceda la recoleccion de 10s vacanos 
sin duefios conocidos, aplicando a sus propios el producido dc la venta. 
En esta provincia, por la naturaleza de su industria se encuentra un gran 
numero de aquellos animales que no reconocen dueiio i que sirven a 10s 
intereses del primer0 que se 10s apropia, como Antes he espuesto.-La 
Bntendencia, 10s Gobernadores i denas autoridades carecen de facul tad 
para recojerlos; porque el Supremo decreto de 9 de Marzo de 4837, a 
mas de hablar solamcnte de loscabalgares i mulares, ordena que so pro- 
ducido se aplique a fondos fiscales. De aqui resulta que embarazadas por 
este medio las autoridades locales para perseguir 10s vacunos sin due- 
60, 10s propietarios en cupos potreros primer0 aparecen, 10s hacen su- 
yos, sirvikndose de ellos para sus Faenas, ponihdoles el signo de su pro- 
piedad i trasmitiendo su doniinio a otros.-Si por lo que produce la re- 
coleccion de 10s cabalgares hubiera de juzgarse de lo que producki la de 
10s vactinos, puede asegurarse que sc loSrarin rrcojer el triple de aque- 
Ilos, por mas severas i restrictivas que fueren las providencias que el 
Supremo Gobierno acordare para su realizacion; i ya que hablo de estas 
providencias, debo deck a U. S. que hai en la provincia ciertas reglas 
establecidas por la costumbre para la recoleccion cbc 10s cabalgares que 
alejarian todo jdnero tle dificultades para las que, con la autorizacion de 
las Chmaras, tuviere a bien dictar el Supremo Gobierno. 

En segundo lugar pide se le conceda, el impuesto de mandas forzozas; 
i aunque para esta concesion no se necesita de la aprobacion de las CQ . 
maras, debo con todo exponer a U. S. que el impuesto meucionado se ha 
hecho de todo punto nulo en la provincia por la ineficac a de las disposicio- 
nes supremas dictadas a este respccto.-El Supremo decreto de 18 de 
agosto de 1 81 9 encarga su recaudaeion a 10s pArrocos con la obligacion 
decdar cuenta a sus diocesanos, i a eciospasarlorecaudado alRect,or del Ins- 
tituto Naciona!; pero U. S. no debe ipnorar c u h  distantes cstan 10s pArro- 
cos de dar un fie! cuiiiplimiento a eeta disposicion, ni desconocer 10s me- 
dios que tienen en sus manos para eludiria.--Cedido pucs el impuesto a 
favor de la Municipalidad con la conclicioii de destinar su producido a1 
foment0 de la educacion puh?ica, tomaria aquella, o dictaria el Supremo 
Gobicrno las providencias para hacerlo efectivo. 

En tercer Iugar, pide se le impongan dos reales a cacla millar de ado- 
bes, tejas i ladrillos que se introduzcan para 10s edificios de la pob1acion.- 
Puede mui bien suceder que se crea que con cste impuesto van a emba- 
razarse 10s adelantos de 10s edificios de1 pueblo i se tema de que, median- 
te 81, se retraigan 10s especuladores de esos articulos, pero a esto puede 
contestarse: 1 . a  que no son 10s especuladores 10s que van a pagar el im- 
puesto, sino 10s compradores, i 2.0 que estos interesados en edificar o re- 
faccionar sus propicdades, no han de abandonar su pensamiento por tener 
que dar dos reales mas sobre el precio, muchas veces caprichoso,a que en 
estos puelos est6 sujeto el mil de aqueIIos materiales. 
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En cuarto lugar, solicita irnponer la obligacion de sacar patente de l k c o ~  

res de tres o cuatro pesos, sirgun fuere la cosecha. Bajo cualquier punto 

so; pues por el niinimun que se fi,ja a la cosecha para quecargue con la o- 
b l i p i o n  de sacar patente, se deja ver claramente que va a recaer sobre 
las personas mejor acondicionadas, cuyas cosechas les dejan un lu- 

rado. 
Est6 tan de manifieslo la justicia de lo que la Municipalidad solicita en el 

articulo 5." quecreo inoficioso esponer algo sobre 61; asi como creo hi- 
til tambien incubar sobre el 6.0, en atencion a que en su apoyo pue- 

favor del 3.". 
No &, Seiior Ministro, si para coordinar sus proyectos (dado cas0 que 

U. S. determinare dar cucnta a las Chmaras en es1.a forma),necesite U. S. 
mayores datos de 10s que a1 presente se le submicistran; pero si asi fuese, 

lidad, a la brevedad posible.--llamo si la atencion de U. S. sobre el es- 
tado de postracion en que se encuentran las Municipalidades de la pro- 
vincia por la escasez de sus rentas, que no les bastan para llenar ni 1as 
nccesidades locales mas urjentes: sobre el mayor enipuie que necesita la 
educacion popular que, hasta ahora, se ha visto obligada para sostener- 
se a rnendigar auxilios del Supremo Gobierno: sobre el estado de las chr- 
celes que por la inseguridad i distribucion de sus edificios, han serviclo 
mas bien para alentar a1 criminal i corromperle que para correjirle i mo- 
ralizarle; I sobrc la humanklad cioliente que la vemos arrastriindose por 

, 

~ 

I de vista que se considere este impuesto no se le encontrarti nada de gravo- 

I 

I cro excesivo para que pueda serles oueroEo on impuesto tan mode- 

I den reproducirse con mas ventaja las mismas consideraciones hechas en 

I espero que U. S. se sirva hac6rmelo presente para pedirlos a la municipa- 

I las calles implorando mezquinos socorros, por faltarle un lugar en que se 
le extienda una niano piaclosa i ben6fica.n 

La de la Municipalidad de San Fernando ha sido establecida ahora poco 

I 

I 
Los fondos de estas municipalidadw estBn administrados por sus res - 

pectivas Tesorerias que han  rendido previamente la competente fianza.- 

tiempo; porquc hasta mi arribo a esta provincia, 10s propios dc ciuclacl 
eran adminlstrados por el lntendente quc euidaba de presentar siis cuen- 
tas en tiempo oportono.-YO no quise echar sobre mi una responsabi- 
lidad de esta naturalcza; porque a mas de ser pesada e ilegal, podia dar 
mirjen a imposturas crasas a aquellos que no ven en 10s funcionarios pu- 
b h o s  mas que atentadores contra 10s derechos de 10s pueblos. Mi prime- 
ra medida fu6 solicitar a tin vecino honrado que se hiciera cargo de la Te- 
soreria, sindiendo la competente fianza i que lfevase cuenta documenta- 
da de las entradas I salidas.-H nombramiento se hizo con acuerdo de la 
Ilustre Municipaliclatl el dia 4. de setiembre dcl aiio pr6ximo pasado en la 
persona ds n o n  Wenceslao Cousifio, que S. E. se sirvi6 aprobar por decre- 
to de E5 de abril del presente aiio. 

Puedo asegurar a U. S. que ninguna mcdida ha producitlo resultados 
mas favorables que esta, porque sistemada la coatabilidad i llevados 10s 
Itl.,ros por el Tewrero con u n  escrupuloso arreglo, sc ha p~clido saber 

I 
I 

I 
I' 

-nm 

I 
I 

li 
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siempre a punto fijo con las cantidades que p e d e  contarse, ya para 10s 
gastos ordinarios o ya para 10s extraordinarios. Para acabar de darle la 
orgaaizacion conveniente falta solo el reglamento del casn, que hasta aho- 
ra no le ha sido posible a la municipalidad trabajarlo para sornelerlo a la 
aprobacion del Supremo Gobierno. 

No dejar6 de hablar a U. S. sobre esta materia, sin decir cuanto inte- 
res tiene la moral phblica en que 10s propios de ciudad Sean acrecentados 
por otros arbitrios de 10s que ahora se reconocen. El ram0 de canchas d e  
bolas, rifias de gallos i ventas publicas forman una parte inbegrante de 
aqriellos que la Municipalidad, a su pesar, tiene que fomentar para no 
ver una disminucion considerable en sus rentas. Convengo en la necesi- 
dad que hai de presentar a1 pueblo sus'diversiones que, entrcleni6ndole et 
Animo, le retraigan de la meditacion de 10s crimenes i le  arranquen de la 
iufluencia de 10s vicios; pero cuando estas diversiones, salen de sus jus- 
tos limites i s:! convierten en un foco perenne de disenciones dorn6sticas 
i de funestos ejemplos, precis0 es confesar que se abre una honda bre- 
cha a la moral publica. 

No hablare a U. S. de la riiia de gallos, porque, a decir francamente, 
la miro como una de aquellas diversiones birbaras que ha podido rele- 
garnos la antigiiedad, en la que se va acostumbrando el corazon +a lan- 
xar un grito de alegria cuando ve a dos aves, salpicadas de sansre, em- 
pefiadas en el mas cruel combate. Me contraer6 solamente a las ventas 
publicas. Se encuentran estas diseminadas por los campos i alrrededores 
de 10s pueblos, sin que 10s Subdelegados e Inspectores puedan desplegar 
sobre ellas vijilancia alguna, en razon a carecer de toda clase de elemen- 
tos a este respecto. De aqui sucede p e s  que estas reuniones numerosas, 
en que comienza a apurarse la bebida sin t h n i n o ,  concluyen jeneralmen- 
te por rifias entre 10s concurrentes, en que tornan una parte principal eE 
padre, la esposa, el hijo i el amigo. Cuando la autoridad viene a ser no- 
ticiada de estos avances, es cuando no queda del crimen mas que un ru- 
mor vago, por el empeiio que hai en todos de ocultarlo. Las municipali- 
(lades aun a ciencia cierta de estos resultados, tienen que fomentar las 
ventas publicas, en cuanto ellas le producen en una Bpoca del aiio una 
cantidad no despreciable con que satisfacer las numerosas exijencias que 
las rodean. 

Las canchas de bolas no dejan de adolecer, aunque noen el mismo gra- 

que 10s dueiios de cllas sacasen siis patentes; per0 este sistema no produ- 

I 
i 
! 

tfo,de 103 males que las ventas p6blicas. Para hacer mas espeditala recau- 
dacion de 10s derechos que cubren, se orden6 en tienipo de mi antecesor 

j o  sus buenos resultados, por darse aquellas a1 fiado, sihdole por esta ra- 
zona 10s cancheros mui fhcil eludir el pago, en atencion a que la Muni- 
cipalidad no habia de estar abriendo juicios dc minima cuantia por todo 
el departamento, por deudas de ocho, diez o veinte reales. Para atajar 
este mal, orden6 porcircular de 31 de Agosto del aiio pr6ximo pasado 
a todos 10s subdelegados que rocojiesen las patentes espediclas i cuyo ple- 
zo estaba cumplido con exceso, i que previniesen queen adelante no PO- 
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drian obtenerse sin cuhir  el lotal de su  precio. Mediante esto la Municipa- 
lidad recoji6 en sus cajas la cantidad de 343 pesos 7 reales. 

Debo tambicn hacer presente a U. S. que la Municipalidad de San Fer- 
nandose haria visto en doras congojas para satisfacer aun la renta de sus 
pocosempleados, sin0 habiera felizmente subido el precio de 10s remates 
a 350 pesos mas sobre 10s de 10s aiios anteriores, a pesar de haberse im - 

puesto a 10s rematantes condiciones mas gravosas, como fue para el de 
la recoba'la obligacion de mantener carne fresca todo el aiio.-Esta can- 
tidad, unida a lo producido por el ram0 de canchas i ventas pirblicas i a lo 
recojido por alsunas deudas que se cobraron, hizo subir el producido de 
10s ramos municipales en este deparmento a la cantidad de 3705 pesos 
7 $ reales, como cantidad liquida de que: podia disponerse. De este presu- 
puesto como del de Curico i Rengo, acompaiio a U. S. las competentes 
copias au torizadas (Num, 1 . ") 

rcia, 
Parece que desde algun tiempo se habia relegado en San Fernando 

a1 mas cornpleto olvido la policia del pueblo; pues tal era el estado d e  SU- 
mo abandon0 en que se encontraba todo lo concerniente a este ramo. Los 
handos mejor calculados i las disposiciones locales nias sabias, por :es- 
presarme asi, habian caido en tal desuso, que debo creer que de ellos no 
se conservaba por elvecindario sino mui remotos recuerdos. En la plaza 
i calles se encontraban caballos sueltos, como lo comprueba el estado dc 
las multas pasado a U. S. en 10s primeros trimestres dcl aiio prdximo pa- 
do; el frente de lascasas noera alumbrado por todos 10s vecinos; se ignora- 
ba cudles eran 10s limites de la poblacion, i en fin, para no continuar una 
relacion deplorable de este estado de cosas, unsolo vijilante era el custo- 
dio. del pueblo, reconociendo la obligacion de estar diariamente a las puer- 
€as de la Intendencia para la conduccion de oficios i dernas ocurrencias. 

Desde an principio fij4 mi atencion sohre este particular i me resolvi a 
cargar con la injusta malquerencia que debia atraerme la refarma. No se 
me escapaba que las inedidas de policia,por mui lentaquefuera su intro- 
duccion, tenian que herir cl interes individual i que suscitar por consi- 
guiente un principio de alarms; per0 el dictarlas era urjente, como lo era 
no menos la creacion de ciertos enpleados a qixienes se cunfiase el fie1 
cumplimiento de las disposiciones que se acordasen.-LuchC, lo confieso, 
con un murallon de difieultades, no sicndo la melior la carencia de recur- 
sosque tan necesarios se hacian; i tuve que combatir sobre todo con la 
refinada malicia de nn empleado que, abusando de su puesto i arrastra- 
do por miras particulares, o azuzaba el egoism0 o desparramaba el ridi- 
c u b  sobre las 6rdenes que se impartia n. 

. 
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La primera medida que jozgu6 debia acordarse fu6 :la de sefialar 10s 

limites que fijasen el recinto de la poblacion, con el objeto de concretar a 
ella la accion de la policia i de ciertas medidas que se hacian en gran ma- 
nera dificultosas por desconocerse aquellos. A este efecto,!reunida la Ilus- 
tre Municipalidad en sesion de C de setiembre del aiio pr6ximo pasado, 
seiial6 10s limites que debian separar el pueblo de  10s suburbios. 

Pero dado este primer paso se hacia necesario un Juez de policia, que 
a1 mismo tiempo que velase sobre la observancia de las disposiciones dic- 
tadas a este respecto, *cuidase de tomar aquellas otras medidas que exi- 
jian las ocurrencias diarias i el buen servicio del pueblo. La Municipalidad 
carecia de fondos con que dotar a un empleado de esta naturaleza, i en- 
t6nces solicit6 10s servicios gratuitos del vecino D. Pedro Leon Suluaga, 
en quien concurrian 10s suficientes conocimientos i un empeiioso interes 
por el bien publico. Pero no bastaba est0 solo para levantar la policia i 
organizarla; pues la falta de brazos auxiliares que le ayudasen en sus 
penosas tareas i dd ajrntes inmediatos para la vijilancia del pueblo, se 
dejaba sontir de una manera tan imperiosa que llegaban a hacerseinefi- 
caces las providencias toinadas de antemano.-Se m e  propuso ent6n- 
ces el nombramiento de Comisarios elejidos estos entre 10s mismos 
vecinos .-Me negu6 a hacer estos nombramientos , re presentando 
que carecia de facultad para extenderlos; pero indicando a1 Juez de  
policia que solicitase a algunas personas que voluntariamente se pres- 
tasen a ayudarles; que pot- mi parte podria excepcionar de la guardia 
nacional a aquellos que reputasen como mas ventajoso prestar sus servi- 
cios en la policia que en el Ix&illon civico. Se adopt6 este partido; i el 
Juez de policia propuso 10s individuos que se hallaban en disposicion de 
acompafiarle,o que miraban como m h o s  inc6modo cuidar del buen estado 
de las puentes, aseo de las calles, etc. en un punto determinado del pue- 
blo, que asistir a1 cuartel cuantas veces se les citase. -De este modo CO- 
menzo a obrar el Juez de policia, sin que persona alguna hash la fecha 
haya interpuesto reclamo de ningun jdnero por servir a la policia de s11 
pueblo con este o el otro car&cter.-Yo no pueclo menos de significar a 
U. S. el inter& con que todas estas personas han contribuiclo a regulari- 
zar este ram0 importante del servicio piiblico, i la contraccion:con que en 
la actualidad desempefia el juzgado de policia el cludadano D. Marco 
Antonio Valenzuela. 

Puesta la policia bajo este pi6 se hacia forzoco crear tres plazas de vi- 
jilantes, que al mismo tiempo que celasen sobre el Grden i seguridad pu- 
blica, desempefiasen todas aqucllas otras funciones que el Juez de poli- 
cia tuviese a bien encargarles; i para este efecto se establecieron, asig- 
nhndoseles su sueldo del ram0 de multas i detallhndosele a cada uno sus 
obligaciones. 

Existe en San Fernando un cuerpo de serenos dotado con seis plazas i 
un comandante, a cuyo cuidac1o:corre la vijilancia nocturna del pueblo en 
las tres calles principles que 6ste abraza.-La contribucion que satisfa- 
ce el vccindario para sostencrle no alcanza a cuhrir mas que 10s gastos 
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indispcnsa\ilcs; i por esta ra20n no ha sido posible ni aumentar el nlimero 
de plazas para hacer estensiva la vijilancia a las callcs trasversales ia  
otros puntos de suma importancia, ni tlotar un cabo que auxilic a1 co- 
mandante en el descmpeiio clc sus pesadas funciones i pcnosas fatigas du- 
rante la nochc. Como la poblacion es demasiado irregular i como en una 
mansana no se encuentran regularmcnte mas de cuatro casas, la contri- 
bucion que estas puedcn satisfacer est& miii Ikjos de podcr sufragar et 
sucldo de un sereno.-La Intendencia con todo, ahriga la resolucion de 
extender la vijilancia a la calk  nueva del Estado, por la circunstancia dc 
cstar seiialada para el trdnsito de las cargas, ganados etc., i de costcar 
del ram0 de multas un traje a 10s scrcnos, que, a mas de distin~rxirlos del 
comun del pueblo, lcs sirva de ahrigo cn la cruda est acion del invierno. 

La policia de Curit6 se encucntra bajo una planta mas satisfactoria; 
pues cueiita con un coinandante, un cabo i dos vijilantes que aticriden el 
pueblo durante el dia,i un cuerpo de serenos, mediante la noche.-El co- 
mandante de 10s primcros carga con la obligacion de atcnder 10s trabajos 
dcl presidio i ordcnarlos en conformitlad a las instrucciones del Gobcrna- 
dor, asegiirando a U. S. que 10s trabajos de 10s presidarios son tan cons- 
tanles, cuaato que el material de que tienen ncccsidad, lo brinda con 
profusion el cerrito que cspaldea a1 pueblo.-El cuerpo de screnos est6 
perfectamente vcstitlo i atendido, abiendoles en 1 a visita, con acuer- 
do de la Ilustre Rlunicipalidad de aquel departamento, aumentado el 
sueldo que era escaso, i cslaha mui 14jos de recompensarles sus pcnosos 
servicios, 

Si Curic6 ha podido avanzar Iiasta cste punto, no ha succdido asi cn 
Rengo donde no hai mas policia quc dos vijilantcs i una persona a quien, 
con el sueldo de ocho pesos, se le ha cncomendado ahora poco el arrcglo 
de 10s trabajos que cl presidio ha estaclo operando en el t c r r a p h  
de la callc. 30 sc co11.occn tampoco en cste pueblo 10s serenos; i su csta- 
blccimiento no seria tan fjcil, en atencion a la figura i dilatada ex- 
tension de la cal1e.-Con todo, yo prcsajio para Kengo una 6poca de 
ventura, metliantc el conocido zclo i luces dcl actual Gobernador, Don 
Francisco de Olavarrieta, i pronunciada decision de 10s vecinos cn favor 
(le 10s adelantos pdblicos. 

Ya que hablo a U. S. sohre el estado de la policia en 10s pueblos rlc 
la provincia, voi a ocqarine de aquellas providcncias que sc han toma- 
doen cads uno de ellos. 

La acequia-madre cortja en San Fernan(Po, atravesando las calles i ca- 
S ~ S ,  i por esta rtlzon i p r  la de no guardarse niilgun 6rdcn en las ace- 
quias parciales cluc tie ellas naciau, SG hacian en las primwascontinuos 10s 
tlerrames que aeababar_ de:clctcriorar su piso, i en lassegundas copiosas la+ 
inundaciones que ponian en conflict0 a sus dueiios. No recuerdo, Scfior 
Ministro, si dcsde el momento que me hice cargo del manclo de csta pro- 
vincia, se me aconsejasc otra mrdida como superior a la varia- 
cion de la acequia-madre en la partc que \,jiraba por la pohlacion; pues 
Eios inales yuc ella omionaha cstnhan tan patentes que no se neccsitaha 

I 
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de mochos datos para calcular1os.-Con todo, antes de resolverme a hacer 
In variacion que jeneralmente se me representah, pracliqnd un rcconoci- 
miento personal en cnmpaiiia dcl seiior que en aquel endcinces servia et 
Juzgado de Lctras de la provincia, i nornbre en seguida una cornision 
de D. Feliciano Silva, Pedro Antonio Donoso, D. Pedro Antonio VivAr 
i D. Pcdro Leon Suloaga, para que indicasen 10s puntos por donde seria 
mas ventajoso llevarla, i presentasen su respectivo p1ano.-Tan pronto 
como la comision evacu6 estas dilijencias, las somcti al conocicniento dt+ 
la Ilustre Pllunicipaliclad, quien en sesion de 42 de ectuhre del aiio prA- 
ximo pasado acordo la variacion expresada por lo.; pnntos se5alados por 
la cornision.--En esta virhd,  ordeni! la apertura del nuevo cauce en la 
parte qiic se habia juzsado necesaria, i el juez dc policia, a quien se ba- 
hia cncargado la dircccion del trabajo, cito al vccindario como era dc 
cos~umbse. No so libr6 por la Intendencia para estos trabajos ninguna 
6rden cocrcitiva, i solo quiz0 que so obscrvase la costumbre inmemorial 
yuc, coni0 lo he espuesto a U. $4. en nota de 9 del que rije n6m. 4 09, 
snca su fuerza de 10s antecedentes sigklientes.--(Cuaodo el Doctor D. 9 0 -  
sS Clernente dc Traslavifia, oldor de la real autliencia de Santiago, v i m  
;I hacer lrnlercedes del terreno q u c U .  Juan Jinienez habia ceclido para la 
fundacion de estc: pucblo, SravVCi, segun consta cle un documcnto del afio 
4749, todos 10s sitios con la obligacion de pagar a favor de 10s fondos 
1\IIunicipdales, UQI peso por cada ciiadra que ocupasen, despues de trascn- 
rridos tres aiios de tomada ka posesion; i ba-jo esh  misrna conclicien sc ex- 
tendieron las subsiguientcs escrituras por cl alcalde D. Manuel Zevallos, 
coniisionado del Sr. Tras?avifia.-El vccindario no ha salisfecho j a m s  el 
el censo que le fue irnpuesko; i se conserva por la  krilclicion que se COB- 
vino en no cuhrirlo cargando con la obligacion de atender a 10s trabajos 
de la acequia-madre. Estc convenio que la  costnmhre ha respelado, a pc- 
sar de no constar de ninsuna acta dc la ]lustre Mnnicipaiidad, por datar  
cstos, como lo he espuesio a U. S., solodesde el 4 de agosto de 4 8 3 4 ,  ps- 
rete que debe haher s i d ~  tanto mas efectivo, cuanto que corre pnr cum- 
l a  del vecindario la compostura de 10s puenaes sohre las acequias que a- 
traviesan las calks, cuanto que da cada \-echo un  peon cuando hai nc- 
cesidad de aumcntar la agua, i cuanto, en fin, que no es do suponerw: 
que una iYIIunicipalictad pohre ahandonase cf cobro de iin censo Iucrativo, 
sino Iiubiesc sido a trraeqoc dc exoncrarsc de alguna de las obligacioncs 
que sobre ella pes-b an. 

Abierto cl nuevo caws,  sc co!ocaron compucrtas en lodas Ias acequias 
parciales que de61 salian; i elcosto que este trabajo dcmand6, como el do 
todas las puentcs detabloiies de robles que se hicieron sobre la acecpia, 
salic5 en cuanto file posible de 10s fondos munklpales i en Slk totalidad del 
ram0 de niultas. No puecle aim decirse poresto, queeste trabajo est4 con- 
cluido del todo; porque resta todavia uno principal, cuai es construir la bo- 
ca-toma de cal i ladril1o.-Per0 esta obra, a mas de dificultnosa por la 
constante variacion del Tinguiririca segnn las estacioncs, es sobrado costo- 
sa para que la Municipalidad puecla resolverse por &ora a emprenderla. 

i’ 
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Olra de las providencias tomadas por la Intendencia, fue ordenar que sc 

derribasen las murallas ruinossisi levantasen las caidas; i que seiedilicasen 
a la altum de Lres varas por lo m&os con su correspondiente aleta.--En 
esta mcdida laintendencia no liizo otra cosa quereproducir con algunas mo- 
tlificaciones lo acordado i ordenado por la Ilustre Municipalidad en sesio- 
nes del 17 i 28 de Noviembre de 1838 i en la de 5 de Enero de 1839; i lo 
inandado tanibien con alguna diferencia por mi antecesor el sefior Verga- 
ra.--Es verdad que fue corto et primerplazoque se lijj6 para estos traba- 
jos; pero en,esto, conio en no habcr hecho excepciones, que no las habia 
hechola Municipalidad, tuvo la Inlentlencia sus miras particulares, en atea- 
cion a saber porexperiencia el resultado que habian producido las dispo- 
siciones anteriores relativas a este niisnio objeto.-El plazo que en la 
actualidad liene el vecindario es hasta el 25 de Diciembre del presentc 
afio, datando desde el 4 de Qctubre del pr6ximo pasado. 

Me excusaris, Sefior Ministro, de relackmar a U. S. \os motiros que de- 
cidieron a In Bntendencia a reproducir esta providenc!a, sin0 fucra que ha 
habido un enipefio cn desfigurarla, por parte de personas mal intenciona- 
das, i desconoccdoras, sobre todo, de 10s antecedentes de que hehecho 
inencion a a. S. 

La mayor parte de 10s sitios de este pueblo estaban ahiertos, hasta el 
cxtremo de poderse cxcnsar el trlinsiko p ~ r  las calles; i aunque el interes 
individual fuese el mejor custodio, como se ha expuesto con sobrada gra- 
cia, no bastaba con todo impedir 10s continuos robos que con tanta facili- 
clad e impunidad podia11 hacerse a pesar de su vijilancia i de la inayorquc 
ciesplegase la policia. A mas de eslo, i a n m d c  no haberse cumplido con la 
ohligacion antigua de cerrar 10s sitios para no darsc por despobfados, e1 
pueblo presentaba un aspect0 son1bri0, perdiala la elegancia de sus calles 
~ Q T -  retazos de murallas i solares cn pampa. 

No ha dejado de ponerse algunos trabajos en arreglar el piso de laaca- 
Iles, por encontrarse aigunas seinbrarlas de barrialcs que facilmentc sc 
forinaban en elinvierno con ocasion dc Ir is Iluvias; per0 la poliria noha po- 
didoobrar en esta parte con la actividad que dcseara, por carecer de 10s 
elementos neccsarios i por ses costosa la compostura de aquellas.= Al- 
gunos V C C ~ ~ Q S  liaii empedrado el frente de sus casas cn el aiio pr6siino 
pasado, aunque esta operacion presenta sus graves inconvenientep, en 
atcncion a la irregularidad del terrcno do ias caiics i a la dificullatf de oh- 
serbar cl nivel que deben guardar unas con olras, para quede cstamanwa 
])uedan lener librc curso 1al;aguas del invicrno. - En la pr6xiina prima- 
vera es de esperarsc’ que se trabajen algunos otros enipcdrados por 10s 
\winos, a quienes la Xunicipalidad, segrin fueren sus facultades, podrli 
ayudar o con la piedra o con el auxilio del presidio.-En la plaza piibiica 
tlehc trabajarse de cal i ladrillo la acequia que la atraviesa, para cuyo 
cfecto est6 ya comprado i acopiado el maienal, i haccrsc un crucero dc 
empedrado que presente un trlinsito cdtnodo i expedito en toda estacion. 

En el pueblo tle Rengo se ha variado tanibien, en la parle que ha sido 
neceqario, GI caucc de la acequia comun; pues con la direccion que anti- 



I guamente lleuaba, no solo embarazaba e l  t rhsi to  con 10s pantanos que I 
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formaban sus derrames, sino que amenazaba en invierno al pueblo con 
sus inundaciones.-Tanto sobre eeta acequia como sobre todas las demas 
que atraviesanlas calles se han colocado puentes firmes i seguras de ta- 
blones de roble. 

Pero la nieclids que con mas urjencia reclarna este departamento, es la 

Requinoa idemas puntos de abajo, afin de evitar que a1 Cahapoal dirija el 
curso de sus aguas porellas. 

Divididos casi siempre 10s vecinos de aquellos lugares por ocasion 
de las aguas, i duefios cadauno de ellos de una boca- toma en el rio, tienen 
un gran empefio en cargar este hhcia aaquellas, hasta hacerle desembo- 
car por rio-seco.-La Intendencia se ha abstenido de tomar providencias a 
este respecto, a pesar de estar palpantlo diariamente su necesidad,por creer, 

numeros 9 59, 160 i 4 62 i en:la de 19 deEnero de este aiio nu,. 9, que 
el arreglo debe comenzarse por la construccion do una boca-toma i canal 
comun de donde 10s interesados saqucn sus aguas marcadas.-U. S. con 
todo, nadaha resizelto liasta la fecha sohrc estc asunto, ni sobre el inje- 

la Intendencia tiene nnvivo interes en estos arregtos a fin de no versepoc 
otra vez en las circunstancias angustiadas encluela coloc6 lacrcce del Ca- 
chapoal de  4 7 de Diciembre c l ~ l  aiio prciximo pasado, sobre cugo aconte- 
cimiento, como sobre lasprovidencias quo entonces acord8, he dado circn- 
ta a U. S. en la nota Antes expresada n6n-1. 162, coin0 tambien cn la de 
3 de Enero ultimo, n6m. 2 ,  i en la de 9 del que rije, num. 409. 

En Cnric6 la Ilustre Municipalidad se ha ocupado constanteinente en a- 
cordar 10s trabajos que demanda, la acequia comun, i en atender a 10s ma- 
les que ocasiona al camino con sus derrames, a c a w  de no tener el cCm- 
ce bastante para la agua que se necesita. La falta de rccursos no le ha 
permitido ponerlos scrios, aunque no ha dejado de tomar siis medidas 
parciales para prevenir el m a l  en lo posible. 

Como por algunoc; vecinos se le tlisputase a Curic6 el derecho a la ace- 
quia, la Ilustre Municipalidad, a fin do cortar contiendas i de cumplir SUB 
cornpromisos con 10s accionistas, clctermin6 la construccion de una nueva 
hoca-toma, cclebrando para esto una contrata con D. Pedro Nolasco Grez 
cn cantidad de 200 pesos,que el Snpremo Gobierno se sirvi6 aprobar por 
decreto de 4 C de diciemhre dcl aiio pr6ximo pasado. 

En cuanto a las callos, so encuentraim en su mayor parte perfectamen- 
le ernpedradas; i es de esperarse que en mui corto tieiiipo lo estdn todas 
por el anhelo del vecindario en proporcionarse su bienestar i por 10s hh- 
hitos dc  aseo i gnsto quc lo dominan: 

IIabiendo hablado a U. S. de la policia de 10s pueblos i de la5 principa- 
lcs medidas qiic cn sn favor se han tornado, creo que debo ocuparme 
3c lo que con relacion a estc mismo ramo se ha apoderado en los- 

que debe dictarse para el arre3lo de las bocas-tomas delas acequias de la I 
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comolo ha espuesto a U. S. en nota de 16, 18 i 20 de, Dicizmbre iiltimo I 

niero que para esteobjeto tambien hesolicitado; aspgurhndolc a r. S. que I 



h d e  un principio IIan16 la atencion de la Intendencia cl cstado deplo- 
r a t k  en que sc cncontraban \os caminos que cruzan la pro\-i:icia en kxlaq 
tliiwxiones: i 10s tvopiczos con que tenian que luchar 10s pinpietario:;,por 
esta causa, para la condnccion dc sus productos, era mia verdadera ('a- 
lamidad que aflijia a la industiia que se veia tnaniatada por la falta t l c  
vias fhiles i cdmodas.-La provincia por la feracidad de su tcrreno i por 
la dedicaeion de sus habitantes a la agricultura, no puede consumir en s11 
.sen0 la totalidad de cuaiito clla produce; i para hiiscar las negociacioncs 
i ellncro Is es forzoso dar extraccion a sus producciones hasta poder llc 
gilr a aquellos mercados en que se ofrcce el alicienle de la pnancia.- 
Para alcanzar este objeto demandah  con justicia caminos espeditos que, 
al paso que alcjaseu la deiiiora i el consiguieiite recargo de fletes, au- 
yentasen 10s peligros que prescntaban 10s pantanos i harriales. 

Para remediar cstos malcs, causados sino en cl  todo a1 m h o s  cn su 
mayor parte por 10s lnismos vecinos, se prcvino a 10s subdelegados por 
c*ircular de 6 de Betubrc del aiio pasado, que ordenasen las composturas 
de las puentes en la forma que loprcviene el supremo decreto de 17 de 
Dicienibre de i 811.2, que impidiesen que las acequias siguiesen el curso 
tlc 10s caminor;, que evitascn Ins derrames a estos i que rnandasen a 10s 
propietarios la reparacion de estos males que por su causa se orijintiban. 

1,os Subdelegados dieron fie1 cumpiimien to a las prevenciones hechas 
por la Intentfencia, dictando a mas algunas otras mcdidas que reclamaha 
la localidad del terreno en cadasuhdelegacion. Mas alguaos 'Ilevados de 11n 
cclo cxcesivo,i animados dc\ dcseo de obrar todo el b k n  posifhtraspa- 
saroii las prevenciones que se les habia hecho, ordenando trabajos costo- 
sos a 10s propictarios. ~ , a  ~nten(~cncia, lan pronto como se orient0 de estos 
procediinientos i le heron representatlos 10s avanzes de algunos de aque- 
lios fnncionarios, suspenjid inmedialamcnte [as 6rdcncs q t i ~  habian dado, 
r.eprescntdndo1e.s cuanto disj aban ]as medidas t o l d a s  por dbs  de kis 
Inmexiones que se les laabia hcctio. 

1Rie.n es de imajinarsc qiJcaISuna alariiia d~bieroii de cansar semcjantes 
pr*ovitlencias, porque, o u n q u e  estriviescn todos convencdos de la n 
sidad de alcntlcr a1 hucn estado de 10s caminos i t l c  las venlajas que ( I t .  
a ~ ?  habiaa dc alcanzar, no les nsistia igual conciccion dcl tlclw que oilos 
tmian de haccrio, ni de la obligation en que sc bailn!un cfe rcparar 10s 
male+ causados poi. s11 culpa, por ofuscarnos basta estl> cxtrcrno el in:('- 
res iridividwl o rl refinado esoismo. 
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No puedo decir por est0 que 10s caminos hagan Ilegado a un grado de 

perfeccion cual se deseara; per0 a1 n16nosse ha logrado mejorarlos en cuan- 
to ha sido positile, con la const>ruccion de puentes sobre las acequias que 
10s atraviesan icon haber cegado a!gunos pantanos formados por el so-- 
hrante de 10s ricgos de 10s propietarios. 

En la visita dc la provincia tuve ocasion de notar el abuso casi comun 
de trancar 10s caminos con puertas de golpe que impedian al pasajero el 
trhnsito durante la noclie o la madrugada, i elde haber variado muchos de 
aquellos sin la previa anuencia de la autoridad correspondiente.=En esta 
virlud, orden6 se quitasensernejantes puertas, e hize restituir a su antiguo 
estado algunos caminos, despues de probada lejitimamente su variacion. 
-€-Iasta la fecha hai varios expedientcis en lahtendencia relativos a este 
asunto, sobre 10s que no ha sido ddble resolver cosa alguna, por encon- 
trarse 10s interesados ,en esa capital. 

El camino publico de la frontera demandaha mas que ninsun otro una 
&ria contraccion de parte de la autoridad, por el estado de total abandono 
en que se encontraha, i por atravesar en algunas partes por un terreno gre- 
tloso, suelto i pantanoso.-El famosoPeZeguen i 10s memorables barrides 
han sido siempre 10s puntos en que el pasajero ha tenido que poner en 
tiezgo su vida i sus intcrcses e implorar el favor de la Providencia para 
no pasare1 tributo queexi,jian del osado que se avanzaba a atravesarlos. 
El Supremo Gobierno, scnsible a estos males que le fueron representados 
por la Intendencia en nota 4 5 de Diciernbre ljllimo n6m. 4 56,  decret6 
lacantidad de diez mil pesos(10,OOO ps.) para la compostura de este ca- 
mino desde Cachapoal hasta San Fernando. Tan pronto como se recibio 
rste decreto, la inlendencia, en virtud de la facultad quese le concedia, 
llam6 algunos vecinos honrados i amantes del bien piiblico, para que 
cwmpusiesen las comisiones que dehian encargarse de la direccion de 10s 
trahajos.-Desde lurgo conienzaron estas a funcionar a pesar de lo avan- 
zado de la estacion i de la carencia de erramientas, no habidndoles sida 
posihle darlos concluidos, en razon a ias lluvias de la presente estacion. 
-Con todo, con los trabajos que alcanzaron a ponerse, nose interrumpi6 
cl trdnsito COMO era tle costumbre, ni se han corrido 10s pelisros que en 
10s a6os aiiteriores.-En la proxima primavera, las comisiones prepara- 
das de anlemano con 10s elementosnecesarios, darAn cima a la obra hasta 
dejar un camino qiic haga olvidar a1 pasajero l a  memoria odiosa que tenia 
de6i. 

No es m h o s  necesaria la compostura del mismo camino publico que 
corre desde Tinguiririca hasta Lontu6, atravesando 10s cerrillos de Teno, 
en cuyo lugar parecc que la naturaleza, coin0 agotada de sus fuerzas no 
pudo sino crear pequeiios i cncadenados promontorios, que sirvieran en 
algun tiernpopara campo de proezas a 10s bandidos i para triste sepulcra 
del viajero.-La Intendencia penetrada de que U. S. no se negarh a pres- 
tarle 10s auxilios necesarios, ofieio al Gobernador de Curic6 en nota de 8 
de Junio ultimo num. 59 para quenombrase una comision que indicase 10s 
puntas por donde seria masventajoso jirar elcamino,a fin de que atrave- 
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sase por el pueblo; la que compiicsta dc D. Francisco Javier Morcira, 
D. Joayuin Mardones i D. Josh Ramon Baeza, espuso 10s que a su juicio 
creia masconvenientes, acompaiiando nn croquis i un luminoso informe so- 
hre la materia que pas@ a1 conocimiento de u. S. con nota de 8 d s  Julio 
pr6ximo pasado n6m. 103.-En la variacion de esta parte del camino, [a 
Intendencia ha procedido de acuerdo con losvotosdel vencindario de Curicd 
que lo pidc a sus cercanias, como un arbitrio para activar su comercio po- 
nihndosc en relacion ininediata con 10s especuladores de las demas pro- 
vincias, i como medio de presentar ocupacion a cierta clase de jente a 
queo por el nGmero de sus afios o por la nuturaleza de su sexo, no 
le es dado proporcionarse una vida mas 1aboriosa.- Confiadamente espero 
que U. S. se dignarhaprobar lamutacion del caminopciblico, como lo pre- 
tende Curid, i destinar para la compostura deesei dcmas puntos Ias can- 
tidadcs necesarias. 

Ro concluird de hablar a U. S. sohre 10s caminos sin dccirle que su po- 
licia, por disposicion de la lei, cstB encomendada a 10s subdelegados e Ins- 
pectores; i que Ias ocupaciones de estos i la dilatada extcnsion del terri- 
tori0 que les est& confiada, no les permite prestarle la atencion que 
buen estado demanda, ni ordenilr Ia reparacion de 10s males que, ata- 
jados en sus principios, no se harian despues a1 causante tan penosos pa- 
ra rcmediarlos. Per0 a pesar de estos inconvenientes i de lo dificultoso 
que se hace en algunas subdele2 aciones el cncontrar quienes puedan ser- 
yir honradamente las inspecciones, 10s aclua1es:subdelegados tanto de es- 
te  departamento como 10s de 10s rcstantes de la provincia, merecen una 
especial recomendacion por el celo, actividad i empeiio con que sirven a 
la causa pliblica. 

Cuenta la provincia con treinta i dos subdelegacioncs: nucvceii el dc 
departamento de S m  Fernando, nueve en el de Caupolican, i catorce en el 
de Curicd, que fueron establecidas por Supremo decreto de 13 de  fioviem- 
hre del aiio prdximo pasado a consccuencia de,haber representado la Jnten- 
tlencia su necesidad i acompafiadolos datos suministrados por el Coberna- 
dor de aqucl departamento. Contaba Antes este con siete subdelegaciones 
iinicamente; i la dilatada extension que abrazaba cada una de ellas cra 
tin verdadero estorbo para la pronta adrninistracion de justiciai drdenes ad- 
ministrativas. -Haha subdelegacion quc comprendia 20 legaas de Norte 
a Sod; i colocado el subdelegado, como sucedia, en un estremo, tenia el 
infeliz que nccesitaba ocurrir a 61 que desistir de sus pretensioncs, por no 
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at-ravesar un largo espacio de caminos fragosos i cerros empinados. Pero 
aun cuando se decidiese a elevar su queja le era forzoso ahandonar sus 
faenas por dos dias a lo idnos,  dado cas0 que el subdelegado le oyese tan 
pronto como llegase; porque si esto no sucedia, dcbia resignarse a men- 
digar el hospedaje i quiza la subsistencia, hasta que pudieae dark 
audieacia i boleto de citacion para la partecontraria.-~stas primeras fati- 
gas, hien se deja ver, cuanto clcsaliento no debian producir en el Bnimo del 
que buscando la justicia, habia tenido que aprirar el sufrimientc! En algu- 
nas delas denlas subdefegacionos de la provincia, aunque no tan dilatadas 
como he ran  las de Curic6, no deja de hacerse scntir con tndo la necesidad 
de subdivision, pcro la fdta de personas a quienes pnder colocar a1 €rente 
dc ellas nu perrniteliacer la mcnor alteracion.==La costa de estedeparta- 
mento fdrmaba Bntei una sola sobtlelegacion que el Suprerno Gotiierno divi- 
diit en dos a solicitud de mi antecesor; pero esta division ha sido nominal, 
yor ser necesario hasta la fecha confiarlas a on solo suhdelegado. 

ente resistcncias invensibles para sevvir es- 
tos cargos, apoyados en 10 odioso que son, por las continuas con- 
tiendaa en que constanterriente ticnen que entender, y" con rnotivo tie 
sus facultades jndiciarias o ya tlc lnsadministrativas, i por s.iczgo q i e  co- 
rren de verse arraskados i aun cnvrreltos en un jiricio ante el Juzgacdo 
de Letras por una acusacion (le torcicla arlininistracion de justicia. El Sn- 
premo decreto dc 28 dc sctiernbre de  4837, a1 paso que ha destruido ias 
garantias cn favor de 10s procedirnicntos de 10s subdelcgado;, ha abirrto 
tin vasto campo a la malicia de 10s Iitigntes, que llevados muchas 
veces de un mezquino resentirnicnto o dc un aspiritu de venganza, enta- 
blan acusacion contra un subdelegado sin mas objeto que traerlc a la 
eabezera del departamento i ocasionarle perjuicio cn sus negocios, seguros 
por otraeparte de que su malicia, no pueclc traerles condenacion alguna, 
en cuanto aquella suprorna disposicion se obstuvo de seiialar penaal a ~ n -  
sador temerario. 

8 1  presente mc asisto la satisfaccion dc deck a U. S. quc las suhdele- 
f;aciones, a pcsar de 10s inconvcnientes apuntados, esthn desenipelladas 
por personas honradas i crlosas del hien p6hlico, como aparece del csta- 
do que acompaiio con CI ~ l i l n .  a .  

Los vecinos oponen jene 

Hasta el prCSehk SC ha carmido en la provincia de u n  eslablecimiento 
de esta naluraleza; i el pobre, cuya existencia ha sido ambnazada por: al.- 
gunos de aquellos mates que aflijen a1 hombre, ha tenido nnuchas veces que 
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anticiparsu tributo a causa:del ahandono en que la desgracia lo coloc6.- 
En circunstancias afiijentes se han encontrado muchas veces estos pueblos 
en ticmpo de epidemias, porque faltas de recursos IasMunicipalidades, se 
han visto casi condenadas a ser frias espcctadoras de las dolencias del 
hombre, e imposibilitadas para estender una mano compasiva a1 que se 
tlisputaban tanto la enfermeclad como la miseria.-El medio que se ha 
tomado sienipre ha sido apelar a la caridad pub1ica;pero esta nunca es tan 
ardorosa que preste constantes socorros al que 10s solicita. 

Mas este estado de cosasva a encontrar ya su termino en San Fernan- 
do, mediante la filanlropia del virtuso ciudadano D. VicenteArias que ha 
cedido toda s u  fortrina para la corstruccion de un hospital, con la condi- 
cionde que la Tlustre Miinicipalidad pusiese la piedra para 10s cimientos, 
condicion que acept6 gstosa i que cn el ario pr6ximo pasado cumplio en 
cuanto fue menester. Los cimientos de este eclificio 11a.n coinenzado ya a 
trabajarsc, pucliendo en la pr6xima primavera quedar concluidos en su 
totalidad i en disposicion de admitir laconstruccion de las murallas. 

Antes de  darse principio a la ohm la Intendencia hizo formar un plano 
en que se consultase, a mas de lasencillezposible, el mejor arregloi distri- 
hucion de 10s departamentos. De este plano tom6 conocimiento el arqui- 
tecto D. Juan Ervage, cncarghndose de hacer en 61 algunas modificacio- 
nes para el mcjor &den del edificio.=Tan pronto como me sea reniilido, 
p e s  que se lo tengo ya solicitado por nota de 26 de junio hltirno Nhm. 
4 3 1,  lo elevare a1 conocimiento del Supremo Gobierno. 

La suerte de 10s pueblos est& iatimamente ligada con este ramo prin- 
cipal del servicio piblico; p o r c p  en la eeguridacl que pueda inspirar su 
recta i cumplida administration, descansa la tranquilidad del ciudadano i 
la seguridad de su propicdad i garantias individuales. €Tarto sensible me es, 
Sr. Ilinistro, exponer a U. S. 10 distante que sc encontraba el Juez de Le- 
has  de la provincia, 1). Juljan Riezco, dc jnspirar con s l is  procedimien- 
tos la confianza qiic si1 tlelicado pucslo cxijfa; i la necesidad d o h o s n  e11 
que se vi6 la Intcntlencia, en cumplimiento dc SIIS inas sagrados deheres, 
dc llamarle a cucnta sobre FII condiicta judiciaria, i dc clcvar a1 conoci- 
miento supremo 10s anteccdcntcs que han dado m4rito para enjuiciar1e.- 
No entrar6 yo a emitir mi juicio sobre cstos anteccdentes; pero si dirB a 
U. S. que las frccuentcs recusaciones hecbas a 1). Julian Riezco pnr 
causa de odiosidad le Iiabian hccho ya demasiatlo indigno de sn 
p e s  to. 

a 
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-41 presente se encuentran cuatrocientas v'eintidos causas pcndientes 

ante el Juzgado de Letras i Juzgados de 1 .a Instancia, siendo de cstas 283 
civiles, 3 tiscales, 1 38 crinrinnles, inclusas 12 seguidas entre partes.- 
Es tan crecido el numero de las criminales por que el serlor Visi- 
tador Judicial, cuando practico la visita deesta provincia, removio un gran 
n6mero de las que en 10s Juzgados de 4 .a Instancia se habian dado poi* 
afinadas, ya porscntencias pronuncladas por losalcaldes,traspasando sus €<I- 
cutades, ya por la fuga de 10s reos, qiiesemiraba como el recurso mas es- 
pcdito de poner termino a una causa.-Estos males i otros tnuchos 
causados poruna trainitacion viciosa e ilegal sc dqjaban sentir de tiempos 
atras en la administracion de justicia por la falta de conocimientos lega - 
les en las perFonas encargadas de 10s Juzgados de 4 .' Instancia; pero biei- 
haya sido por las continuas arnonestaciones i prescripciones delos jueces d e  
Letras, i bien por la mayoicontraccion de aquellos, o p e n  fin por la propa- 
gacion delas luces, el hecho es quc 10s alcaldes de 10s departamentos se 
espiden a1 presente con regularidad i acierto; mercciendo una inencion es- 
pecial el juzgado de 1 .a Instancia de Curic6, que confiado al alcalde D. 
Francisco Javier Muiioz, es desempeiiado con el tino i prontitud que pii- 
diera exijirse de un letrado. 

El Juzgado de Letras no lime hash hoi una pima en que colocar si1 
despaclio,i cuando la In tendeticia no ha podido proporcionarle alguna pa- 
ra este objeto,el juez ha tenido quetrasladarlo a su pro@ casa con notorio 
perjuicio p6blico.-A mas de ignorars:: las lioras que esfc ocupa en el de- 
scnrpeiio de sus funciones, i de rctraer a muchos litigantes la circunstancia 
de tener que entrar alacasa del Joez,en donde va tal vez aserles necesario 
entenderse primer0 con alguna persona de la familia, cxiste la grave 
consideracion de la facilidad con que pucden estraviarse documentos de 
jmportancia, como practicamente se ha visko en este pueblo, ya por la mu- 
danza del juez de una casa a otra, o ya por la intervcncion que 10s sir- 
vientes pnedm tener en la pieza en que se encaientren aquellos. 

La Intendencia persuadida de la necesidad que hai de que el Juzgado de 
Lctrastenga sus piezas para el despacho, va en la prcixima primavera ;I 
edtficarlas con cl frente a ia plazapublica, cerrando con cilas el criadro del 
primer patio de la carcel de mujeres. 

Los archivos pitblicos de Curic6 i R e n p  se encuentrnn en un buen pic 
de Grden i arreglo, mereci6ndosc 10s actuarios a quienes esthn encomen- 
dados, la confianza publica por su conocida honradez i delicadeza. El dc 
esle pueblo desde ahorcl poco tienipo solo 11a conlenzado a ordenarse 
por la poca contraccion del escribano, i por otras faltas de una naturaleza 
g 1 . a ~  de que impondrt5 por nota separada a1 Mmisterio correspondiente. 
D id  si a U. S. que sehace urjente la division de esla escribania para el 
incjor servicio ptiblico, coni0 lo herepresentado a1 seiior Ministro de Just& 
cia en nota de 7 del que rije num. 443; porque recargada con un nume- 
ro considerable de asuntos, no puede el escribano espedirse conla pron- 
litud debida, ocasionando tas nms veces perjuicios a 10s litigantes, i dan- 
do por este motivo lugar a repetidas quejas. Los antecedentes que el Su- 

. 



-3 1 - 
premo Gobierno podria necesitar para dictar una resoluclon de esla na- 
tixraleza 10s acompafi6 en la notncitada. 

1.a administracion de justicia en 10s juicios dc nienor i minima cuantia 
se encuentra en un pie satisfactorio, por estar recomendadas las sulidele- 
gaciones a ciudadanos honrados, yu$l;an procurado, en cuanto les ha sido 
posible, cumplir con las obligacionos que les han impuesto las leyes: cotno 
sonla de llevar 10s libros correspondientes, isobre todo el de sentencias; In 
de mantener en arreglo 10s papeles pertenecientes al archivo de la Subde- 
Icgacion.--I,as apelaciones con todo se bacen embarazosas en estos j u i  - 
cios por tener que seguirse en ellas cl &den num6rico de las subdelegacio- 
nes, lo que en muchos casos importa nada mbnos que la t9cit3 denegacion 
del recurso.-Porque jserh posible que la parte, que se Cree agraviada en 
un juicio de cincuenta o sccenta pesos seguido antc el suhdelegado de la 
9.3 seccion de este departamento, ocurra en apelacion ante el d c  estc pue- 
blo, que cstii separado de aquel por una distancia de cuarenta leguas? 

Pero hai una plaga, Sefior Ministro, que aflije la administracion de jus- 
ticia en 10s campos i atinen 10s pueblos, piaga funesta yuc hace 10s juicios 
elernos i costosos i que conclugc por enmaraiiar las cuestiones mas sim- 
ples i sencillas: hablo de 10s Tinlerillos o de aquellas personas que sin co- 
nocimientos ningunos lega!es, pero con sobrada malicia i mala f6, sientan 
plaza de patrocinantes en asuntos forenses i dc doctores en derecho.- 
Afortunadainente han desaparcciclo de 10s pueblos 10s quc con mas daiia. 
tla intencion habian alcanzado a ganarse alguna celebridad por sus mane- 
jos indecentes; i si aun pueden qucdar algunos, preciso es que no se con - 
fundan con ellos, tres personas que, residentes la una en el departamento 
de Caupolican, la otra en el dc San Fernando, i la otra en el de Cnri- 
co, merecen por su dclicadeza i aventajados conocimientos un lauro 
ii terario. 

En 10s campos sobre todo es donde 10s tinterillos desplegan todo su 
furor legal, liasta consegiir enredar, abusando de la inocencia de 10s patro- 
cinados 1 de la buena fe o reducidos conocimientos deljuez, la demanda 
mas insignifcante; i basta lograr en recompensa de sus tareas el misrno 
objeto disputaclo.-La Intendcncia tiene noticia de que el Sclior visitador 
judicial hecho cargo de estos males, Imvino a 10s Subdelegados no admi- 
tiescn apoderados en 10s juicios, ni permitiesen en ellos defensas de aquc- 
llas personas conocidas en el lugar con el distintivo de tinterillos. 

k'a que hablo a U. S. de lo concerniente a la administracion de  jrrsticia, 
debere representarle 10s perjuicios que sc siguen tanto a1 phblico como al 
Fisco de la prohibicion quc tiencn 10s subdelegados, por supremo dc- 
creto de 4 4  de Septiembre de 1837, de poder autorizar escrituras de 
venta; etc. i de la necesidad que hai, para que estas tenyan fuerza legal, 
de quc Sean otorgadas ante el escribano de la cabezera del departamen- 
to.-%gun creo, aquella suprema disposicion fue dictada con el fin plau- 
sible de obviar las continuas contiendas que se suscitaban entre 10s con- 
tratantes, o por no encontrarse en el archivo del subdelegado la escritu- 
ra correspondienle, o por haher sido esta maliciosamenie sustraida, o 
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ya en fin por haber sido suplantada; pero desgraciadamente noha surtidu 
10s efectos deseados, porque l6jos de disminuir las disputas i asegurar el 
documento de venta, no ha hecho otra cosa quc aumentar el numero de  
aquellas.-Cuando la cosa, objeto del contrato es de algun valor,no ticnen 
dificultad 10s interesados cn cargar con las molestias de un viaje i en sa- 
tisfacer 10s derechos de escritura i alcabala; per0 cuando no es de esta 
naturaleza, C O ~ O  sucede regularmente. se avienen tnas facilmente a ce- 
lebrar una cscritura de venta o empeiio en un papel simple i sin 10s re- 
quisitos legales, que apresentarse en u n  pueblo donde carecen de rela- 
ciones,i donde tienen que pagar porquc se les h a ~ a  la boleta i cubrir a mas 
Ins derechos correspondieiiles a1 Fiwo i al escriban0.-Esta acumulacion 
de derechos importa continuameiite mas que la cosa vendida; i 10s con- 
tratantes para no dejar sin efecto su pacto, se resuelven mas bien a sus- 
traerse de todas las fornias legales extendiendo un documento nulo, yue 
no niui tarde se presentan a echar por t i e r r a , ~  unode 10s misrnos contra- 
tantes, o sus hijos o herederos.-Hai puntosen laprovincia-en quela pro- 
yiedad est& demasiado subdividida, i cn que no puede traspasarse su tio- 
minio sin0 en pequefias porciones; i oblisar a 10s dueiios de estcis a prc- 
sentarse a tin escribano, no iinportn otra cosa quc retraerlos del ,contrato. 
--Cos terrenos de la costa ticncn cl valor (le cnatro, seis, dlez i hasta 
diez i seis pesos segun su calidad; ie i  propielario de una, dos o cuatro 
cuadras, jvendra a SanFernando,distante cuarcnta leguas, a exlencler una 
escritura de vcnta que va a deniandarle mas costos que el precio del tc- 
rreno vendidoy-De aqui resulta pucs quc es frecuente en este lugar i en 
otros niuchos celebrar las escrituras de vcnta en papel simple i sin inter- 
vencion dc ninguna autoridad,las que se conviertcn no mui tarde en un nu- 
do de eterna dispnta. 

No me detendri! mucho en manifestar a U. S. 10s perjuicios que recihe el 
Fisco; porque es demasiado claro que celebrados 10s contratos de venta 
sin la intervencion de la autoridad legal, de lo yuc menos se ocupan 10s 
10s contratantes es de satisfacer a ayuel 10s dcrechos que tiene sefialados 
la lei. 

EnviPtade esto, incparece quc el Supremo Go\)ierno se halla en el cas0 
dc rdictar una disposition que', a1 paso que autorize a 10s subdele- 
gados para estendcr escritnras tie ventas, fije al mismo ticmpo el valor que 
ha de tener la%cosa vendida para que puedan autorizar la escritnra, i sefialc 
losderechos qne scgun el precio de esta, deban cohrar a las partes, aiia- 
dicndo fas prescripciones ~onvenientos para la remision (IC todos 10s docu- 
mentos a1 arcbivo pliblico, i fijando Ins penas en que incurra el subdele- 
qado que descuide sus ohligaciones en esta parte por omision o malicia. 
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Destinados eslos cstablecimientos a hacer sentir al criminal la severi- 
dad de la lei i a correjirle en sus estravios por medio (le It\ p a .  la In- 
tendencia ha procurado niantenerlos en el rnejor pie posible, a pesar de 
pedir muchos de ellos alteraciones radicales en el 6rden de sus edificios, 
que inseguros e inc6niodos, prestan de contino una f k i l  coyuntura pa- 
ra la fuga delos reos. 

En la circel de este pueblo, edificada pocos aiios hB, se observa el sis- 
tema de reclusion solitaria, recomendada por circular suprema de 18 de 
junio de 1846 N6m. 5 con un rigorism0 tan absoluto a causa de la dis- 
position de FU edificio, que llego a creer no se presente otro ejemplar en 
toda la Repliblica. Forma el patio principal de la cartel un cuadro de veinte 
i unaiuncaartovarasdeSuraNorte, i quince iun cuartovaraspor 10s costa- 
(10s de Norte, Sur i Poniente; rodeado de celdas de tres varas i sesma 
de largo i dos i media de ancho de [Sur a Norte, i las de Oriente a Po- 
niente de cuatro varas i cuarta de largo i dos i media de ancho.-Cada 
reo ocupa una de estas celdas, do la que solo sale dos veces a1 dia acom- 
paiiado del alcaide i un centinela para pasar un segundo patio a la satisfac- 
cion de sus necesidades.-Lo restante del dia se le mantiene encerrado 
solo i mudo, contando las horss de su prision i entonando doloridos ayes. 
Yo llego a creer, Seiior Ministro, que a1 edificar esta c h e l ,  ni se com- 
prendid el espiritu de la circular citada, ni se tenia por su director la 
menor idea de establecimienlos de esta naturaleza. 

Debe convcnirse desde luego quc a1 hombre que poi- cualquier acciden- 
te cs arrastrado a la chrcel de San Fernando, se IC afiije con una verda- 
dera pena desde el momento de pisar sus urnbrales.-LQui&rese una pena 
moral mas severa que me aislamiento forzoso en quc se le coloca, i 
en que por la estrechez de la pieza, no le es permitido dar espnsion 
a1 cuerpo ni al alma? iQui&resc un tormento mas cruel que esa O C ~ O -  
sidad que le obliga a representarse diariamente las fatalcs consccuencias 
(le su crimen,o a divagar sobre 10s medios de esgcranzn?-Yo he obser- 
\?ado practicamenic que 10s reos en 10s primeros d ~ i s  dc si1 prision, sop 
dominados por un furor frenbtico que parece que pone en iiczgo su propia 
existcncia, para caer despucs cn un desfdlccimicnto moral tan absoluto que 
hace teiner el extravio de si1 r a z o n . 4  cu6nlos, de estos hombres no han 
sidodeclarados inocentes, Sr. Ministro dcspues de haber sufrido en el aisla- 
miento de su prision las congojasmascrlleles i la desesperacion masrabiosa ! 
Por otra parte, esta circcles de nicra detencion, hasta tanto se esclarcca 
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-a culpabilidaddel reo i se le tramita su proceso; i mihntrns esto sucede 
no se le ha declarado culpable, ipor qu6 principio de justicia se le hace 
sufrir una pena mas dura que si cargase conla ignominia de un grillete? 

Otro de 10s inconvenientes que tiene esta chrcel es la falta de una capi 
Ila, en que a l a  par de instruirse a1 reo en las practicas de nuestra reli- 
jion i en 10s principios dela moral, se le brinde aquellos consuelos que tan- 
to ensanchan el a h a  i tanta fuerza le dan para sostenerse en la des- 
gracia. 

La chrcel de mujeres est6 a1 presente rctlucitla a dos calabozos casi 
subterraneos, humedos i sin mas venlilacion que la que reciben por la 
puerta que no puede una persona atravesar sin encorvarse. La inseguridad 
de estos dos calabozos, isobre todo su insalubridad, pues que una delin- 
cuente no puede permanecer en ellos sin contraer una enfernledad seria, 
decidieron a IaIntendencia a solicitardel Supremo Gobierno para la cons- 
truccion de una nueva, la cantidad de mi! ciento setenta i cinco pesos ut i  
real (4 9 75 ps. 4 rl.) que se concedi6 por supremo decreto de 4 de Diciem- 
brc iiltimo.-Razones poderosas arguian en favor de la construccion de 
esta cdrcel: las mujeres alentadas con la impunidad o con la certidumbre 
de que sus faltas no podian ser corrcjidas sin0 con nn lijero castigo, en 
atencion a no haber un logar donde colocarlas, no trepidaban en abrazar 
el camino del crimen i en hacerse c6mplices de contino en delilos scrios i 
graves. De este modo no era extraiio que la desmoralizacion mas espanto- 
ea cundiese entre este sex0 que no podia oponerle ni la fuerza del 
cocaion ni 10s principios de la educacion. 

Encstr; afio ha alcanzado a concluirse un caiion de este edificio que es tB 
contiguo a la circel de hombres, aunque independiente; pudiendo para 
la prcixima primavera quedar concluido en su totalidad, por estar de al- 
gun tiempo preparados todos 10s materiales que pueden necesitarse para 
proseguir1a.-Los dos canones de que esta chrcel se forma estBn dividi- 
dos en celdas serd habitada cada una de las wales, por una niujer du- 
rante la noche unicarnentc : debienclo lo restante del dia ocuparse en 10s 
trabajos que han de proporcionarle 10s telares, tornos, etc.-For este me- 
clio quiere la Intendencia no solo correjir por la pena i moralizar por el 
trabajo, sin0 liacer hrnbien una economia en 10s gastos municipales, i 
formarle a inas a cadareo un fondoque Ieestimuleen sus tareas.--De este 
modo Cree tamhien consegrair el aislamiento de 10s reos durante las ho- 
Tas que son necesarias i no aplicar una pena tormentosa a la que no ha 
dado merit0 para sufrirln; pudiendo, por via de castigo, condenar a tas 
incorrejibles o desobedientes a un encierro de dos, cuatro o seis dias, se- 
gun la gravedad de sus faltas. 

La chrcel de Rengo se forma de un reducido patio con tres calabozos 
hicia la parte del poniente, una media-agua estrechisima hhcia el orien- 
te para la habitacion del a1caide.-La inseguridad de esta carcel por las 
murallas que circulan el patio, la estrechez i ninguna ventilacion de 10s 
calabozos, el reducido nlimero de estos, la necesidad de mantener a 10s 
pens de todas candiciones eh una constante i continua comunicacion, tan- 
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to mas fnncst,a cuanto que estan ociosos, la falta de una pieza indcpen- 
diente para el alcaide que no le obligue a mar constantemente de la que 
estadestinada para 10s reos,i en fin, la carencia de otra para el cuwpo de 
guardias que alpresente ocupa el estrcclio saguan de la carcel, exijian su 
nueva i pronta construccion. -La Intendencia,sensible a estos males, inda- 
56 en la visita el estado en que se encontratan 10s fondos municipales, i con- 
vencida de que de estos podia destinarse anualmentc algnna suma para 
aquel objeto, consult6 en el presupuesto del presente afio la cantidad de 
ochocientos pesos (800 ps.) que fii6 aprobada por decreto de 28 de En,:ro 
illtino.-Se pus0 tamhien de acuerdo para esta obra con el seiior Vi- 
sitador judicial (quien form6 el plano ipresupriesto), i nombrd por decre- 
to de 1 k. de  Enero del presente aiio a don Francisco Eucio Trujillo, para 
que desde luego comenzase a contratar 10s materiales necesarios, a fin de  
que por csta causa no se sufriese retardo alguno.=El comisionado se ha 
espedido con un celo recomentlable; pues ya est& prcparada la mayor 
parte de aquellos i se espera unicamente la estacion favorable para prin- 
cipiar la obra, con aquellos recursos con que por este afio pueda contar 
la Municipalidad. De la resolucion de la Intendencia para la nueva cons- 
truccion de esta carcel di cuenta a1 Ministerio respectivo cn nota de 12 
de Enero ultimo numero 5. 

Aunque no se encuentra en iin estado tan deplorable lii chrcel de Cu- 
ricd, no deja por esto de ser tambien necesaria su nucva construccion. 
--Se cornpone de dos patios, de 10s que el primero comprende tres calabo- 
zos also espaciosos; pero en 10s que es necesario mantener la frecuente 
comunicacion entre 10s reos,por no poder hacersc en ellos las scparaciones 
convenientes.=Cuenta tambien con un departamentoreducido para deudo 
res i conotro no m h o s  incdmodo para mnjeres, teniendo en esta parte una 
ventaja rnui superior sobre las'chrceles de San Fernando i Rengo que care- 

he U. S. creer por csto que sea satisfactorio el estado de la cartel 
de Curic6,puesesno m h o s  necesario que cn Rengo su nueva construccion. 
Asistida la Intendencia de esta persuasion acord6 con la ilustre Municipali- 
dad la formacion deun presnpuesto, para solicitar del Supremo Gobierno 10s 
Ruxiiios necesarios, en atencion a no poder esba corporacion ayudar para 
la construccion de este edificio,sino con mui pequeiia cantidad.=Tan pron- 
to corn0 me sea pasado el presupuesto io eiavarh con el plan0 Corres- 
pondiente, a1 Sr. Ministro de Justitia, para que con acuerdo de §.E. se sir- 
va preslark su aprobacion, i decretar la cantiddd que se conceptfie ne- 

sistema de reclusion solitaria, pero con las modificaciones que he espuesto 
a U. S. respecto a la de mujeres de San Fernando. 

En las subdelegaciones no se encuentra ningun lugar destinado para la 
prision de 10s reos; mas en Nancagua,penetradoslosvecinos de la nececidad 
de una carcel i rnovidos de un espiritu publico altamente honroso, levan- 
taron una suscripcion, en la +oca del Sr. Vergara, para odificar una. 
Algmos inconvenientes han retardado hasta la fecha esta obra; pero la In- 

ten al preeente de unlocal para criminales de esta natnraleza-Mas no rie- \ 

cesaria.=Tanto en esta cartel CODO en la de Rengo ha de  observarse el m 
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tendencia confia en que mediante el empeiio de aquel vecindario i el cclo I 

I 
I 
I 

del Subdelegado D. PedroRencoret, podrh darsele principio en la prcixima 
estacion del verano por estar reunidos ya algunos materiales i acopiada 
toda la piedra necesaria para 10s cimientos. 

I 

I La dilatada extension de la mayor parte delas parroquias, el estado de 
ruina de muchos de 10s templos de estas, i las mezquinas oblaciones que 
perciben algunos phrrocos a causa de la pobreza de 10s feligreses, son 10s 
inconvenientes quc embarazan el mejor servicio de la relijion. 

del culto de las Iglesias que exijian una pronta construccion, seiialhndole 

I 
En nota de 1 4  de Julio ultimo nlim. 104 hice relacion al Sr. Ministro I 

I 
entre ellas la de la parroquia de Reto en este departamento, la de Pencague 
i vice-parroquia de Chanqrxague en Caupolmn i la de Tutuquen i Quin- 
Sue en e l  de Curic6.--Su Seiioria se sirvid contestarnie que 10s fondos de 
que podia echar mano no le permitian atender a todas ellas; pero que 
estaba dispucsto a prcstar 10s auxilios necesarios a aquellas cuya repa- 
ration juzgare la Intendencia mas urjente i a las que 10s vecinos $e encon- 
trasen tamhien masdispuesios a ayudar.-En su consecuencia se ha fijado 

creer no solo mas urjente la con4,ruccion de 10s templos en estas parro- 
quias, sino tambien por asistirle la confianza de quc 10s vecinos de estos 
lugares se prestarhn mas fhcilmente a contribuir con 10s auxilios nccesa- 
rios,-Para este efecto ha oficiado ya con fecha 4 1 del que rije a1 Gober- 
nador de Curicd, a fin de quc h a p  levantar cl plana i presupuesto de la 
tlc Tutuquen i nombre una comision que recoja la suscripcion de 10s ve- 
cines,-Para l a  vice-parroquia de Chanqucape ticne nombrada la Inten- 
dencia desde el 1 4  de marzo de e m  aiio la cornision que debe formar cl 
plano i presupuesto correspondicnte, hahiendo retardado hasta ahora el 
dcspacho deesta operacion la circunstancia de no haber podi-lo el vir- 

debe facilitar para la obra.-Yo han podido tomarse iguales providencias 
para la de Pencague, porque el vecindario se disputa el lugar en 
que debe edificarse la Iglesia, pretendiendo 10s unos que sea en el 
dc Pencague i 10s otros en el mile d e  San Vicente.-La Intendencia va 
en estos dias a ponerse de acuerdo con el cura de esta parroquia para 
consultar las providencias que puedan tomarse, de las que cuidard de dar 
menta al Supremo Gobierno. 
Me abstengo de hoccr a U. S. una relarinn detallada de las razones que 

, 

1 
en la deTutuquen,en la dePencague i enlavice-parroquia de Chanqueague, I ' 
tuoso ciudadano Don Valcntin Madarriaga proporcionarse el terreno que I \  

I 

k 
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hnn decidido a la Tntendencia a solicitar la construccion de estos templos, 
porque juzgo que bastara el que U. S. sepa que el de la parroquia de Tu- 
tuquen se formade un pequeiio i reducido oratorio, i el de Pencagiie de 
un rancho de orcones, trabajado en un terreno humedo i sembrado de 
cangrejeras, que ha podido a p h a s  sostenerse, mediante los activos trahajos 
del celoso cura-coatljutor,Fr. Antonio Benites.=La viceparroquia de Chan- 
queague la pedia la estension del curato de Kengo, !a nulnerosa poblacion 
del ((Cerrillo)), ((Chanqueaguen, ((Popeta,)) etc. i la grave circunstancia dc 
quedar en el invierno el phrroco iniposibilitado para atender csta park  
de su fcligresia por las creces del Rio-Claro. 

La Igiesia parroquial de Curic6, nnandada ediGcar p~ Suimmo dccre to 
de 45 de Agosto de 4846, sc encuentra tan avanzada yiie sus murallas 
en la pr6xirna primavera van a recibir ga la enmatlcracion, con cu- 
yo trabajo podra habilitarse mrii en brcve para \as furxiones dcl ejercicio 
parroquial.=Loadelantado de la obra, su solidez i sencillaclegancia prue- 
ban Jos acertados conocimienlos del Rejidor don Manuel Garcia Rodriguez, 
encargado de su direccion, i la a d u a  conkraccion que le ba prestado aun 
tlesatendiendo sus propios intcreses.-El arquitecto D. Juan Ervage to- 
m6 conocimiento de cste edificio en su trdnsito para lasprovincias del Sud, 
i cabele al Sr. Garcia Rodriguez la salisfaccion de que su obra mereciesc la 
iiias completa aprobacion de aqucl arquitecto. -Los fondos destinadns 
por el Supremo Gobierno para esta o h  son adrninistrados relijiosanientc 
por un comision cornpuesta de 10s §res. ID. Isitfro Evia, D. Mauricio Meri- 
no i D. CBndidoMur?oz,equienes llevan una cuenta escrupulosa i documon- 
tada de la inversion del diner0 que reciben, i del que en la actualidad tie- 
lien en caja que son 564. pesos 3 i cuartillo reales. El cum Vicario de aquel 
pueblo, D. Pedro Muiioz, ha carecido de toda intervencionen una obia de 
esta naturaleza, i cuando praCtiqu6la yisita de la provincia se me denun- 
cio el us0 que habia heclio de 10s niateriales pertenecienles a la fiibrica. 

La estension desrnetlida de las parroquias eniharaza a 10s pjrrocos en 
el desempeilo de sus sagratjas funciones por mas eiicaz i activo que sea el 
celo que 10s anirne. -lAlania(los nlucllas V C C ~ S  a punlos rctirados del lrigar 
de su residtxci,l a prestnr 10; consuelo+ de la rclijion a1 infeliz que Ios 
inlplora, se ven tic coniine en la clolorosa situation deacercarscal lecho del 
moribundo, cuando ha exllalado y a  su ultimo suspiro, no khdoles psi-  
])le [)or ]as mezquindad de & obe<ioncs que reciben pagar un tenienfe 

ministerio.-La c\ivision (IC la.; p r r q u i a ~  i ~n consiguiente (lotxion clc 
10s curas es una cuestion que Im salicio y a  del campo clcl dcbatc! i por csta 
razon, creo firniementc que cl Suprcnio Gohierno4 no trepiclnrti en apro- 
bar la division de la de San Jos6 tlc T o ~ o ,  si, corn0 lo e s ~ w o ,  tic [IC In- 
s"' la construccion de una iglesia en cl Insa!tle 1<1 Orilla, tlecrctada por 
disposition ~nprc rna  tie I I  *dc Marzo dc '184.6 i coinanicada hajo c 
36m. 60. 

COX] qriien poder dividir las farigas yne impone rriejor desempeiio dc st1 

E1 ciucladano D. Francisco Javicr Valdez. nenctratlo de 10s rnalei c l m  

m 

dcjan sertir en csle lugar por 13 horfmdad en que EC cncwntra, a causa 
40 
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de la distancia del pbrrbco,:ha tornado sobre si la tarea de recolectar una 
suscripcion cntre aqiicl vecindario para poder dar principio a la obra, i PO- 
licitar en seguida 10s auxilios que el Supremo Gobierno time prometidos. 
Si esta se llevase a efccto, el curatode San Jose de Tor0 tcndrh que di- 
vidirse en vista de las innegables ventajac; que con esta division va a 
alcanzarseen favor de la relijion i de 10s fcligrcses. 

No dcjard de hablar a U. S. sobre las parroqnias, sin recomcndac a la 
consideracion del Supremo Gobierno el celo apostcilico i ardiente espiri tu 
de caridad quedomina a algunos de 10s dignos cclcsihsticos a quiencs cs- 
t5nencomendadas.-Ios Presbiteros D. Cipriano Pinto, D. MarcelinoRuiz 
i D. Juan Francisco Urzria tienen adquiridos por sus dilatados servicios d e  
30 i mas afios en el Ministerio parroquial un justo derecho para optar a 
ayuellos premios que en la carrera del sacerdocio est4n seiialados a la vir- 
tud, al desprendimiento evanjhlico i al acendrado merito; no desconocien- 
do poresto las al tas cualidades que honran a mucho de losotros sacerdotes 
que fclizmente cuenta la provincia a1 frcnte de las parroquias. Del n6mero 
de cstas i eclesihsticos que las sirven adjunto a U. S. el correspondiente es- 
tado bajo el nGm. 45. 

Uasta mi advcnimientoa la provincia se sqiultaba en San Fernando en 
un pequciio patio, situado a1 costado de la Iglesia parroquial que da fie-- 
te ala plaza, hallhlose de este modo colocado en medio del vecindario, 
ayuien baiiaba con las miasmas p6tridas i contajiosas que exhalaban 10s ca- 
diivercs baj0 la accion del sol.--Un hecho tan grave Como cste i que tanto 
compromotia Ia sanidad del pueblo, con infraccion manifiesta del supremo 
decrelo de 31 de Juliodc 1823,llarn6 la atencion de laIntendencia, i la de- 
cidio a poner 10s Gltirnos trabajos que faltaban en el nuevo comenterio, a- 
fin de habilitarto para que sirviese a1 objeto con que habia sido edificad0.- 
Los gastosque aquellos trabajos demandaron fueron cubiertos del ram0 do 
multas, segun aparccc de las cuentas presentadas poi- D. Pedro Antonio 
Donoso, i segun se comprueba con la razon de estas pasada a U. S. i pu-- 
blicacla en el Progreso.-Concluido que fue el nuevo cernenterio, la In 
tendencia decreto su traslacion, i dictci un rcglamcnto provisional scncillo 
i adoptado a las circunstancias, cuyas providcncias se sirvi6 U. S. aprobar 
por supremo decreto de 3 de Noviembre pr6ximcs pasado, comunicado ba- 
joelnum. 29. 

lguales inconvenientes, que 10s que 'he apuntado respecto de San Fer- 
nando, sedejaban sentir en Nancagua, i conforne en un todo fueron tam- 
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hicn 10s motivos queobraron cn la Intendencia para ordenar sii trasiacion 
a1 nucvocementerio, cuya providencia se dign6 U. S. aprotiar por el mis- 
in0 decreto ya citado. 

En Curic6 se sepultaban 10s cadavercs cn un corral, que se encontraba 
a la conclusion de la Islesia Parroquial, inseguro i abierto por todas par- 
tes, que proporcionaba fh i i  cntrada a 10s perros para exhumar aquellos i 
arrastrar sus presas por las calles o sitios, poniendo por esta razon a la 
autoridadenla necesidad de formar suniarios con el fin de averiguar la 
procedencia de aquellas partes de cuerpo humano que podian despertar sos- 
pect~as de haberse perpetrado rrn grave atentado.=La Municipalidad de 
aqueldepartamento, no pudiendo ser indiferente a estos males, solicit6 de1 
Supremo Gobierno la expropiacion de una cuadra de terreno perteneciente 
a D. FranciscoDonoso que senegaba a vcnderla por las vias conciliatoriaq; 
inas cuando aun no se habia remelt0 esta cuestion por el cuerpo Lejisla- 
tivo, elsefiorDonoso sepresto a vender el terreno que se cerc6 por de 
pronto de la manera que fu6 posible, ordenando la Intendencia la, trasla- 
cion del cementerio a este punto, cuya medida aprob6 U. S. por supremo 
decreto de 1 . O  de Mayo ultimo trascrito.con el n6m. 32. 

Resta solo ahora conienzar a construirlo con la forma i rcgularidad de- 
hidas, a cuyo efectola Ilustre Municipalidad pidid a la Intendencia que se 
le aotorizase para invertir la cantidad de 230 pesos; cuya solicitud elevB 
a1 conocimiento de U. S. en nota del 17 del actual n6m. 4 17. 

El cementerio del pueblo de Rengo lo forman las ruinas de la antigua 
IQlosia Parroquial; i esto solo basta para que U. S. cornprenda cuan ne- 
cesario se hace la construccion de uno nuevo, en qua asista a cada cual 
la confianza de que sus restos i 10s de 10s slxyos no serhn violados torpe- 
mente'por el harnbre delos perros. En la visita de este Departamento noni- 
br6 una comision de 10s vecinos, el Phrroco D. Cipriano Pinto i 10s ciuda- 
danos D. Jose Antonio de Latorre, D. Valentin Madarriaga, D. Pedro No- 
lasco Labarca i D. Jose Felipe Contreras para que indicasen el local mas 
ventajoso en que deberia edificarse aquel, i consult6 en el presupuesto 
municipal para este objeto la cantidad de 200 pesos.-A1 prssente est& 
ya comprado el terreno i acopiados algunos rnateriales, rnediante el desi- 
dido empeiio dela comision nombrada; i en la prcjxima primavera debera 
comenzarse la obra, confiada la Intendencia cn las buenas disposiciones 
que animan a aquel vecindario. 

NinSuna cosa particular he tenido que notar en 10s cementerios d e  10s 
campos. Todos ellos se encuentran a1 costado o a las cercanias de las 
Iglesias Parroquiales, con la decencia i segridad en que a cada PQrroco 
lees posible mantenerlos. 
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Desde poco tiempo a csta parte ha comenzado a apreciarse en la Pro- 
vincia con su verdadero valor la importancia de la instruccion superior I 
edricacion popular; i por esta razon 10s establecimientos de esta naturale- 
za cuentan hasta la fecha mui pocos afios de exsistencia. Sus progreaos no 
han podido mdnos que ser tardios, porque las personas que han echado so- 
bre sus ombros la pesada pero noble tarea de tlifunclir las luces, han 
tenido que mantenerse en una lucha soqtenida con 10s embarazos que les 
han opucsto la obstinada ignorancia i las mas torpes preocupaciones. Pero 
a1 fin, yo me lisonjeo de que haya principiado ya a rayar en Colchagua la 
luz radiante de la civilizaeion. 

Por Supremo decreto de 26 de Febrero de 1846 se establecid en San 
Fernando un colejio para hombres en que debe enseiiarse la primera clase 
del curso de humanidades; pero motives que debo aqui silenciar., obiigaron 
a1 Sr. Ministro de lnstruccion Pubiica a suspender por decrefo de 7 de 
Enero del presente afio num. I O ,  trascrito bajo el nlirn. 7 6 ,  d pago 
de todos 10s empleados de este establecirniento. El nucvo director nombra- 
do, D. BelisarioPrieto, no se ha presentado hasta la fecha a ponerse a1 
fi-ente de este Colejio, del que tantas espcranzas debe prometerse San 
Fernando. 

La creacion de una escuela de primeras letras anexa al colejio la re- 
pula la Intendencia como un complemento indispensable de la nueva plan- 
ta que debe ddrsele. Prcparados 10s niiios en ella con 10s conocimientos 
necesarios podrin pasar a las clases super.iores sin 10s inconvenientes 
que sieinpre ofrecen 10s vicios que, en la ensciianza de las primeras letras, 
inculca la rutina; i se conseguirh a mas evitar 10s males de que se 
quejan 10s padres, que se ven forzaclos a rnandar a sus hijos a! principal 
establecimiento primario que a1 presenle hai en ejte pueblo, en el que 
tienen que confundirse con aqriellos a quienes se han inculcado distintas 
ideas, se les ha formado distinios h6bitos i se les da en cl hogar domhsti- 
co distintos ejemplos. 

En CuricS se encuentra otro colcjio de hombres bajo Ia direccion del 
ilustrado Director, Don Mateo Olmedo, que se ha consagrado con una 
dedieacion digna de elojio a la ensefianza de la juventud. Tiene este es- 
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tablecimiento 52 alumnos, inclusos 4 4 internos, i abraza la enseiianza 
de las primeras clases del curso de hurnanidades que no ha sido posible 
organizarlas en toda su extension por la disparidad de 10s conocimientos 
de los alumnos.--Et Director con todo trabaja constantemente en esta 
operacion, i de 10s resriltados de sus afanes i de sus nobles empefios res- 
ponden 10s ex6menes finales I aquellas personas que, figurando a la re- 
cha en el foro, han recibido sos primeras impresiones literarias bajo 10s 
auspicios del Senor Olrnedo. 

Este Colejio cucnta en su scno con una escuela sostenida por la Ilustrc 
Municipalidad de aquel Departaracnto, que presta, con 10s recursos dc 
que puede disponer, una proteccion vigorosa a la educacion popular. Dc 
esta escueltt, que tienc 29 alumnos, se recqjen 10s plar1sih!cu rcsultados 
que son cle'csperarse de la de San Fernando, si el Supremo Gobierno so 
decide a establccerla. 

A mas de estos colejios de hombres t h e  la Provincia dos de mijcres, 
uno en San Fernando i otro en Curicci. El Supreno Gobierno aaxilia nl 
yrimero de estos, en quc se cnseiian lo.; ramos de lectura, cscritura, arit- 
mbtica, principios de gram6hica castcllaoa, punto de marca i bordado, 
con la cantitlad de 30 p. mensualcs, Iiaci&ndole obligatorio dar etlucacion 
gratuita a 25 niGias pohrcrs. Bor andar en la visita de la Psovincia no tu- 
vc ocasion dc prcscnciar 10s exhenes  finales de csite liltimo a50 escolar; 
pero s e p n  hc oido a algunas dc Ids  personas que concurrieron a aquel 
acto, e\los ftieron satisfaclorios. 

El Colrjio dc niiias de Curic6 cs sostciiido en parte con fondos fiscales 
i en parte con municipales, rcconociendo comb el de §an Fernando la 
ohligacion de ensckiar gr6tis 25 niiids pohres. Cuenta esle establecimiento 
74 alurnnas, i se cursan en 61 !os ramos de leetura, cscritura, aritm6tica, 
relijion, moral, coqtara, bordado i urbmdad. Eos avcntajados propesos 
quc haccn lasnlamnas de este co'lcjin, i el &den regularidad que se oh- 
serva en todo 61, 10 han colocatlo d l  nivel del mejor que pueda tcner la 
capital de la Repihlicn. La contraccion de ia ilustrada Directora, docia 
CBrrnen Arias Molin::, i sus conatantes i decididos esfucrzos por 10s adc- 
lanhos de !as nifias que IC estAn cooGadas, son dignos de todo eIojia i de 
iina recomeiidacion cspcciiai; asi COMO es tarribicn de mencionarse la pro 
leccion que la Blusfre Jlunicj?aii&d c k  aquel Departanento i entnsiasta 
vecindario, dispcnsan a esie plantel pvecioso en que cstli tejihndose 11na 
corona de ventrirs para el bel!o-seuo do Curico. 

4 1  



Los progresos dc estos cslablecimientos han sido embarazados em 
$ran parte por calms superiores a 10s inas comtantes esfuerzos de la 
autoritlad, que vendran R clesapareccr totalmente cuando se hay? al- 
canzadn mejorar la condicion de nuestras masas, i cuanclo median- 
tc ia influencia de estos rnisrnos esiahtecirnientos, se haya logrado des- 
terrar la ignorantia i liacer cundir 10s buenos principios. 

La falta de concurrencia a las Ihcuelas cs una de las c a m s  mas 
,oravc.; que haccn estkriles 10s resultados que deberian espcrarse de 
ellas; i esta fa1 ta de concurrencia ticne sii oritjen:--l .' cn cl ningun em- 
peiio que ticnen 10s padres por educar a sus Ihijos, en cuanto desco- 
nocen !as ventajas de la ilustracion; i 2.0 cn la nccesidad en que se ven 
rlc destinarlos a 10s trdbajos; que no pueden por si solos dcsempefiar. 
IA I 1 .- de eskas cawas bien se deja ver, Sciior Ministro, que vendr4 
11 ser removida ljlnicamente cuando sc hagan popularizado cntrc todas las 
clnscs de la sociedad ]as ventajas de la educacinn, i la 2." cuando se 
haya mejcrado la suerte *del pobre i se le haya convencido dc 
que 10s conocimicntos aclquierc SI hijo cn una cscixe'la pue- 
(fen serIe altamente provechosos para el inejor desetnpefio dc 10s 
trabajos a que le tlediqne. Coir todo, la Hntendencia no pucdc m B  
nos que reconocer hasta cierto puuto ia justicia qrie asiste a nuesfros 
labradores para iiegarles a sus hijos la edocacion, i dedicarlos a a q d o s  
trabajos que van a proporcionarie cl sustcnto de la vida. P o r c p ,  t.cG- 
[no cxijir de un infeliz quc abandone sus tarras por mandar a la Es- 
c d a  n sus hijos, que son 10s brazolj con que cuenta para la lahranza 
dc HIS tierras? Este mal con todo, Cree la Intenrlencia que p:)dr~a reme- 
diarse en cierlo modo, con variar la dpoca de las vacaciones, se- 
galando para estas el tiempo en que por r.azon de la estacion, son 
mas urjcntcs 10s trabajos del campo; i con scfialdr una sola asi"-- 
tencia diaria que atiorrc a 10s niiios las molestias clc tlos viajesi la 
total separacion de sus padres. De este modo juzi;o que, podrian con- 
ciliarse 10s intereses de la eclilcacion con 10s de la industria i 10s de las 
necesidades del pobre agricdtor. 

Pero amas de estos inconvcnicnt,es tienen que venccr en muchas 
partes 10s establecirnientos prrmarios las tenaces resistencias que les 0- 
ponen las mas c r a w  preocupaciones. Hai lusarcs en quc se Cree por 
la jeneralidad q w J a  Escuda es el cebo que se les pone por la au- 
toridad para arrancarles sus hijos i enrolarlos. por este engafio en el 

que 

i 

, 
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scwicio del Estado, ccmo se expresan. Nada importa qiie 10s lieclin 
hablen en contrario, i nada vale el desengaiio diario que est6 recibkn- 
do su malicia. Ellos r)crsisten en su creencia, i ,  hajo su despdtico im- 
perio se niegan a adrnitir 10s beneficios que ia educacion debia 
traerles. 

Contieso, Seiior Ministro, que Id Intendencia se ha vislo obiigada 
muchas veces por las circnnstancias, que acabo de enumerar, a tomar 
procidencias serias i a recomendarlas a 10s Subdelcgados a fin de  no  
vcr frastrados dolorosmente 10s sacrificios hecbos en favor de las Escuelas. 

En vista de estos antecedentcs debe persuadirse U.S. que 10s re- 
rsultados de estos estabiecirnicntos no Iian correspondido pues a las es- 
peranzas que el Suprcmo Gobierno tenia derecho a pronwterse. 

Sc encuentran cn la provincia tres cscnelas modolos. diri,jidas por 
alum nos de la Normal, que, a pesar de su contraccion ( i  princi- 
palmcnle de la dc D. Melquiades del Canto) no Ics ha sido posiblc es-- 
tender la enscfianza a todos aquellos ramos en que fueron prcparados 
en aq uclla, por retirarseles 10s alumnos, tan pronto como lian reci- 
bido las primeras nociones de lectura, escntura i ari/m@bica; en ra 
zon a creerse por 10s padres que no cs necesaria a sus hijos una eclu 
cacion mas vasts i regular. En la de San Fernando se ha tentado va- 
rias veces plantear la cnseiianza de! dibajo lineal; pero si hien ha po- 
dido contar a1 principio el preceptor con algunos ~ ~ L I I I I M X ,  SR ha visto 
ill  poco tieinpo burlatlo por habcrsc rctirads estos del establecimiento. 

Los r m o s  de cnscfianza cn taq $eriirrq cscuelas estBn circunscri- 
tos a la lectura, escritura, aritmdtiea i dnctrira cristiana. Cada pre- 
ceptor haAia sesuido hasta la fecha e1 rndtoGfl que mcjor le ncomodaba 
i en eil quc sc encontraba mas espcdito; i dc q u i  nacia tanibien que 
10s adelanlos de 10s niiios fucscn entorpecidor; por la r u t h  i por !a 
falta de sistema seguido cn su ensefianza. Ea medida toniada por el 
Suprcmo Gobierno de aiandar nn visitador de las escuelas, ha corta- 
do todos estos males; porque D. Jost$!.lDolores Bustos, a quicn se encar- 
$6 esta cornision, ha adiestrado a 10s preceptores en 10s ni&odos quc 
deben obscrvar, les ha seguido suq pasos en la escuela durantc algu- 
nos &as, les ha prescript0 i)rActicamenb,e el sistema que deben guardar, 
ien fin, lcs ha dejado sus reglas por esjcrito, para que no tensan oca- 
sion de olvitlarlas ni desviarse de ellas. 

La Intendencia se vanagloria, Seijor Ministro, de haber hecho en fa- 
vor de la instruction primaria cuanto podia exijirscle. KO ha perdonado 
sacrificios de ningun j6nero por proporcionar a tottas las E~cuelas cmn- 
tos utiles i libros les cran necesarios, cn conformidad a las listas pasa- 
das por D. Josh Dolores Bustos; i le asistc la satisfaccion de asegurar a 
U.S. que la falta de estos no serh en adelantc una de las causasque im- 
pidan sus prospsos. 

Como consccuencia de la contraccion de la Intendencia a 10s estahleci- 
mientos de primesas letras, debe U. S. mirar la destitucion de algunose 
preceptores, que, io por su poca contraccion o por su mala condricta 
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sehabian hec.,o indignos del delicado cargo :que desempeiiaban. Lla - 

tw, sino tambicn a educados, inspirhndoles 10s buenos senlimientos i 
sanos principios i atraghcloles a este carnino por su propio ejemplo, te- 
mi6 fundadamente la Intendencia por el contajio peligroso quc poclrian Ile- 
varles al corazon aquellas personas que, encargadas dc un cstableci- 
miento prirnario, no contaban con uiia vida arrcglada, ni con costumbres 
puras. Ant-s de decretar la separacien de 10s preccptores, la Intendencia 
recoji6 10s datos nccesarios de 10s vecinos i op6 10s informes del visitador 
n. Jose l~olores Bustos. 

Sobrado dificultoso se hace encontrar personas idoncas i revestidas d e  
10s demas antecedentes necesarios a quienes poder conGar una escucla; 
i poreste-motivo no se han provisto dos que haien la actualidad vacantes, 
ni las nuevamente establecidas en Coinco iPichidegua por supremo decreto 

dencia en oficio de 15 de Abril antes expresado num. 61. 

I 
I inados 10s preccpt.ores no solo a enseiiar a losniiios 10s primeros rudimen- 

I 

I 

I 
I de 25 de Abril ultinio, trascrito cnn el n6m. 4 44,  a solicitud :de la Inten- 

De 10s colejios iescuclas acornpaiio a U. S. tin estado hajo el nrim. 4.. 
I 

1 
I 

En mi nota dc 3 de julio proximo pasado nGm. 94. dirijitla at Seiior Mi- 
nistro de ISacienda, lie dicho con relacion a eate asrmto lo que si- 
pe--aSeiior Rlinistro: La industria agricola, linica que FF: fomenta 
cn la provincia de mi  mando, ticmpo hace que est& pidiendo me- 

I dios fhciles de exportacioii para no verse obiigada, coni0 hasta el pre- 
sente, a de,jar perecer en el lugar mismo 811 naciiniento 10s uni- , 
cos articulos de prodriccion qiie cultiva. Caminos fragosos que atrave- 
sar hasta llegar a1 mercatlo, unidos a crecidos fletes, son 10s CSCOI~OS I 
tamhien quc solo una cuakta parte de 10s tcrrcnos feraces tlc esta 
clilatada provincia ha rccibido en toda su cstension la accion vivi- 
ficadora de la industria: pnrque las rcskantes estan condcnadas a 
no producir mas que aquello que ban mencster para su consu- 
mo anuai 10s propietarios que las posccn. Valparaiso, Santiago i Cons- 
litucion, hasto cierto print0 son 10s unicos tnercados a que la provin- 
cia puede ocurrir; i para Uegr  a cllos tieiie que sufrir las mo- 
lestias dc nn viaje penoso por vias cscarpadas o pantanosas, i el peso 
de fletes crecidos que anulan el valor clc 10s productos que conduce; 
i de aqui resulb que una fanega de trigo, por qemplo, qnc en et. 

I 

I con que time que cstrellarse basta clar en tierra. Bucde a s e g w m e  
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Bugar de su produccion tiene el precio de ocho reales, ha adquirido c 
de diez i seis o veinte por lo inknos a1 llegar a1 mercado, cuando 
en este se encuentra al de doce o catorce. Este 6rden de cosas a1 
mismo tiempo que introduce el clesaliento, qtte apaga, .par decirlo asi, 
la produccion i que condena a la industria a vivir agonizante, retrae a 
10,s especuladores que no encuentrsn el cebn de la ganancia en uego- 
ciaciones embarazadas por tantas causas superiorcs a 10s esfuerzos del 
interes. 

En la necesidad de buscar rcmedio a estos malcs i consecuentc con 
las miras del Supremo Gobierno, visit6 no hB mucho todas las caletas 
de la costa tlc la provincia con el tin de proponer a (J.S. la crcacion 
de un pucrto que abriesc la puerla a la industria postra(Ii1 en 10s luga- 
res mas dispues~os a recibirla COT) provecho, i que I!amase las cspe- 
culaciones como medio porleroso de fomentar aquella i dc crear demnn- 
das sobre articulos cuyo cultivo si no es desconocido, es a1 m h o s  des- 
preciado por la ninguna ulilidad con que rwompensa. 

Desgraciadamcnte las caletas que he visitad:, no han correspondido 
a las esperanzas que sobre ellas so me liabian heclio conccbir; porquc 
totalmente desabrigadas m a s ,  i azotadas por u n  mar bravo i semhradas 
de bancos otras, me he per suadido de que se ncc esita para ponerlas en es- 
tado de servicio i alejar 10s pcli,pros que ofrecen, la erogacion de cier- 
tas cantidades que el Erario Ndcional no podr;i quiz6 sufragar por ie- 
ner que atender a varios otros objctos de u ' i l idd publica. Con torlo 
no creo por esto que es llcgado el cas0 de desesperar; pues que si de 
un golpe no es posihlc plantear todos 10s trabajos que la creacion dr? 
uno o mas puertos denlanden, se podrh por lo rn6nos comenzar por aquc- 
lloa que aunque de nna absoluta necesidad no imporlan felizmente un 
desem bo1 so cuan tioso. 

He visitado la desembocatlura dcl rio RapeI,Navidad, Tuman, Topo- 
calma, San Antonio de Petrdl, C a p 1  i Llico; i de todos estos pintos vo 
ha exponer a U.S. el juicio que me he formado. 

La boca de Rapel se encuentra situada en la parte mas al Norte de la 
Provbcia, dcslindando con el deparharnento de Rancagua; i aunque no 
hubiera otra raztln que su localidad, seria menestcr abandon:ir toda idea 
de poncer trabajosen etla,puesto qneno habia de servir sino a 10s intercses 
(10 no toho el departamento de Caupolican, que puecle es~iecular sin pkr- 
didas sobrc San Antonio, VJalparaiso o Santiago. Lo rcstante de la Provin- 
cia nada ganarin con estc paso, porque quedaria separad,~' del puerto por 
dis tancias considerables i gyavada coli el pcso de 10s misrnos tletes que 
ahora soportn i la apnia .  A nias de esto, cl Rapel proscnta dificalta- 
des para el trlinsito dc las cmbarcaciones; pues en su misma desemboca- 
dura se encuentra nn grueco banco dc arcna formadn probablemente por 
cl combate sostenido de ]as majestuosas agoas dcl rio con ]as enibravcc;- 
das olas del mar; qnedando cQte banco i mnchos otro3 fornmdcrs por las a- 
renas conducidas por el vicnto a una profundidad de dos varas cscasas (le 
agua en 10s rneses de Noviembre, IXcicmbre, Enero, Febrero i Run Marzo, 

1 \ 

I 
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dpoca de las cosechas i exporlacioncs.-No creo que nofuesc dable ailanar 
estos inconvenientes; pero si ju7go quc con 103 costos que demandarian 
no se lograria bcneficidr la totalidad do la provincia.-Siento que‘ el Se- 
iior Caviesrs no hiciesc unreconociniiento dc esta boca i dicse a U.S., me- 
diante BUS conociiiiientos niuticos, noticias mas acertadas de las quc a 
eslc respeclo puedo yo suministrar. 

Las calelas de la Navitiad, San Antonio de Petrel i Csuil las C ~ C O  de 
todo printo inritiles por el poco abrjgo que prcsentan, por la frecuentc aji- 
tacion del mar i por 10s rnuchos pefiascos de que csthn aembradas. En es(a 
parte rcprodnzco a U. S. cuanto, con relacion a ellas, ha dicho el sciior 
Cavieses cn su nota pasada el 12 dc Abril irltimo a1 sciior Cornandante 
Jeneral dc Marina de Valparaiso. 

La rada de Tuman prcsenta 10s inconvenientes que ha apuntatlo el se- 
iior Cavicres; aunque segun la opinion de algonas personas intelijcntes 
que la han visitado iambien con a l y n a  prolijitlad, ofrece no solo abrigo 
contra el Nortc,sino adenias liigares de f i i d  cnibarcacion sin nccesidad ab- 
solula de construir nn muc1le.-Vcrdad es que parte do loscaminosdel inte- 
rior a esta calcta no esthn en el me,jor est ado por razon del pocotr6fico que 
se hacc a ella; que tienc solo dos vertlelites de agua dulce, siendo la prin- 
cipal la de la empinada qirebrada de Coquimbo,que no cuenta con un llano 
cstenclido como Topocalma que facilite el terreno necesaris para 10s edi- 
firios que cn ella tleherian construirse;i que enlas creses del mar va la ola 
muchasvecei a lamer el ciiniento dclos inisrnos cerros. Peroa pesar de todo 
mto,juzgo a Tuman superior aTopocalma,porla ventaja de ser a mi juicio 
aquella rada niucho mas segura que esta i de cncontrarsc en una posi- 
cion mas ventajosa para toda la provincia, sin exijir granctcs costos 10s 
caniinos que liabrian de Babilitarse. 

Kada dir6 con respccto a las ventajas ni3ritimas que, a sentir del sefior 
Cavjeses, presen‘a Topocalma; pero si I J C  de cmitir mi opinion franca- 
monte dire a U. S. que Topocalma, per :-u totaldesabrigo i por la vio!cn- 
cia con qucrl mar azota dc frecuenlc \as rocas que en csta calcta se en- 
cuentran, DO podrii ser otra cosa que una guaritla peligrosa para 10s con- 
tra1)andistas.- Es cierio quo time un llano cspacioso atrauesado por uti 
eskro dc agu:] dulce; pero arm este Llano est5 eubierto de arenas cn 
una g rm parte que han inutilizado pwa cl ciiltivo, atraidas i morldas 
dc un punto a oiropor la fucrza con yac constatcrnente sopla el Il’ortc e n  
aqueillos lugares. 

En la parte mas a! sur de la provincia w. encueotra la caleta de Llico, 
en et tfepartamentode Curic6, que es, icio, la que presenta m h o s  
inconvenientes, sobre todo para las ciones cle porte mayor que 
pueden zarpar con faciiidad en cualquier :?vent0 desgraciad0.-No p e d e  
clccirse por csto que no ofrezca 10s peligros que las dcmas, poes sernhrada 
de bancosformados por ]as arenas de Mataquito atraidas a ella por 
el impclu de la corriente i ajitado el inar m i  de continuo por un flujo i 
reflujoviolento, las embarcaciones pequeiias quehan de servir para el em- 
barque i desembarquc pueden verse constantemen te espuestas c\ ZOZQ- 
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!,rar.=F,l rcmedio que pue:lc irnpedir esto mal es la construccion dc un 
riiuellecn el lugar i forma indicados por el sefior Caviescs. 

Estc muelle que, segun la opinion de 10s intelijentes, no podrh deman- 
tlar un costo mayor de seis mil pesos, puetle tainbien servir para propor- 
cionar recursos a la Municipaliclad de Curicd, declarindose en s u  favor 10s 
tlerechosqrie por su us0 deban cohrarse, e imponiendo, si se quierc, a 
aqaella corporacion el gravamen de atcnder a su cuidatlo i rcparo. 

Tienc tambien Llico la ventaja de encontrarse inmediato a San Fernan- 
do i Curico; p e s  una distancia de treinta i cuatro leguas cuando nias lo 
separa del punto centric0 dc ambos departamentos. Los caminos que con- 
dnccn a 81 se han comenzado ya a trahajar, a pesar de 10s inconvenientes 
con que han tenido qucluchar las comisiones encargadas de su compos- 
tura, ya por la falta absoluta de brazos o ya por falta de erramientas. 
El que se encrientra mas atrasado cs el que parte de este pueblo, sobre el 
que no ha podido ponerseuna mano acliva,no obstante los esfuerzos del se- 
nor Echeiiique, por causas insuperables que se lo han impedido. 

Llico se comunica con la hermosa laguna de Vicliuquen por un canal 
de legua i media de largo que tambicn est8 lleno de bancos que hacen 
dil c;l el trhnsito de las embarcaciones pequeiias, sobre todo en las 
boras de baja-mar en que liabria neccsidad de Ilcvarlas a remol 
que. Para este efecto es de grande utilidad el camino quc corre a sus 
orillas i que llega hasta la playa, camino que ha sido interceptado con no- 
table perjuicio por un propietario que ha arrC!jadO ademas parte de 10s es- 
combros del ccrro ol mismo canal. Ea Iriteodencia al pasoque ha prohi- 
bido la repeticion de igual abuso, ha ordcmido tarnbien la restitucion del 
camino imponiendo al causante del daiio la o5ligacion de construir cier- 
tos trab,?jos,mediante 10s quc se consiga siemprc yucel camino jirc por la 
oriila del canal hasta la playa. 

Pero la obra mas importante seria rectificar i profundizar el canal ey- 
pmsado, dc manera que proporcionase fhcil i ccimoila entrada hasta la 
laguna a todo jdnero de embarcaciones. Esta laguna por su estension, 
por su p ro fd idad ,  por su abrigo i por 10s recursos que proporcionan a- 
yuellos logarcs vendria a ser el puerto jefc de la Am6rica del Sud, con 
nias la ventaja de presentar a distancia de trcs leguas escasas las tupi- 
das rnontaiias de Vichuquen, que facilitdrian sus soberbios robles para 
10s trabajos del mas activo astillero. Pero rs ta  obra jigante, en  atemion 
a 10s recurfos con que el Supremo Gobierno cuenta, vendrh no mui tardc 
a realizarse, si 10s destinos del pais continunn prcsididos como a1 pre- 
Rente por una atlministracion lahoriosa e intelijpnte. 

La caleta de Llico cxijc por de pronto la construccion de tin niuelle i 
la creacion i dotacion de una autoridad quc vijile sobre cl contrabando 
que pueda hacersc tanto en ella como en 10s otros puntos de la costa 
que presentan abrigo [para este comercio ilicito, que tiene en su favor la 
disposicion de 10s habitantes de aquelios lugares para protcjerlo en consi- 
deration a que 10s Subdelcgados, Inspectores i vecinos honrados residen 
a larga distancia del mar, i a que por este motivo i otros rnuchos no les 
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es posible tomar conocimiento del fraude sino cuando se han borrado 
hasta siis vestijios. 

He sido, Sr. Ministro, tan conciso en mis detalles porque he temido e- 
quivocatme, en razon de no tener conocimientos niaritimos i de haber su- 
ministrado a este respecto el Sr. Cabieces cuantos datos podria U. S. exi- 
3ir para dictar con relacion a las caletas expresaclas las providencia- 
convenientes para abrir a la Provincia de mi mando el caniino de su pross 
peridad. 

A lo expuesto &tame solo agregar la conveniencia que resultarta al 
puerto de Llico de la traslacion del convent0 de AlcBntara, situado a1 
presente en un lugar solitario i en donde no pueclc prestar 10s aud ios  de 
su institucion. Llevado a aquel punto arrastraria consigo la poblacion, 
serviria eficazmente a sus instituciones relijiosa si se lograria asi ir echan- 
do las bases de un pueblo que acabaria de dar empuje e importancia a a - 
que1 puerto. 

Los RR. Padres Franciscos no podrian representar perjuicio de ningun 
j6nero por esta traslacion, si el Supremo Gobierno, como se lo he ex 
puesto al Sr. Ministro del Culto en nota de 30 de Julio ultimo num. 86 ,  
se decidiese a comprarles su Iglesia para el servicio del curato de Quiague 
que carece al presente de on temploen que el ph-roco pueda desernpe- 
Gar las funciones de su ministcrio. 

Embarazos podercjsos han iinpedido 10s adelantos de la Guardia Nacio- 
rial en la disciplina militar; pero pucdo asegurar a U. S. que a pesar de 
eilos se encuentra en un pie de regularidad no dsspreciable que prueba 
la contraccion de 10s jefes. 

La fa1 ta de cuarteles ha sido i es el inconverliente principal que ha cstor- 
bad0 introducir en la guardia civica 10s arreglos convenientes, i quc no ha 
permitido darle una instruccion mas vasta que la que cuenla a1 presente. 

El batallon de San Fernardo que tiene por cuartel una casa mas comoda 
que 10s demas, ha podido solo abora proporcionarse una pieza regularmen- 
te aderezada para el scrvicio de la ma yoria, i en la que puedan los oficiales 
tener sus acaderniasque les pongan a1 corriente de las eboluciones rnilita- 
res.=Se ha preparado tamhien otra aunqne demasiado reducida, para 
cuarto de banderas, i se ha arreglado en cuanfo ha sido posible la coloca- 
cion del armamento. Se deja’sentir con todo la necesidad de una pieza 
para el cuerpo de guardia i do otra para calabozo de soldados; pero no 
fcria f k 5 l  prcpararlas en razon a WIP In r m  a mas de in seam,  no tie- 

?- 
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ne el edificio que puede necesitar un batallon para su mejor 6rden i arw- 
glo. Su Comandante accidental, sarjento major graduado D. Pascual Or- 
tiz, une a su buena conducta,una contraccion esmerada en el mejor desem- 
peiio de sus obligaciones. 

A1 batallon civic0 de Curico le sirve de cuartel un sitio de la Municipali- 
dad coiitiguo a la chrcel, que tiem una media-agua en que est6 coloca- 
do el armamento con el orden debido; pero carecc de todas las demas pie- 
zas necesarias para el servicio de la mayoria, cuarto dc banderas, 
ealabozos, etc. siendo esta falta un inconveniente grave que inipidc las 
acadeniias de las ofciales, i quc hace dificultoso cast ipr  las faltas quc en 
el servicio pueden cometer 10s soldados. En lo relalivn a la disciplina 
militar ha avanzado cuanto ha d o  dahle mt'clianIo < 1 crnpcrlo d r  su 
instructor, sarjento mayor D. Cayctano FIsurroa, i e! dit J!: rlriiu-i2stn o- 
ficialidad. 

SerB sorprendente para U. S. el saber quc cn Rengo siibicsc organi- 
zado un batallon i que no tuviese cuartel ni cosa parccida que pcfie- 
se servir siquiera a la reunion de la tropa en 10s d1as que sc IF! citabii 
para 10s ejercicios doctrinalcs.-U. S. se hallarh tal vez mui di$tantc dc 
imajiiiarse cl lugar donde aquella se reonia, la manera como se proveia 
desus arrnas, como se sccalaba el servicio para la guartliaque debia rn I;, 
semana custodiar la chrccl i como se rclesaba esta gmartlia; mas aunquc mo 
sea algo vergonzoso exponcdo, voi a rcferir a U.S. lo que sucedia a cs- 
te respecto: ala tropa sc reunia en la plaza I calle, i cadc+ soldado para ha- 
cerse de su fusil se acercaba il una pieza estreciia i reduc'da que caia a 
aquella, en don& estaba amontonado el armamento. El turno de 10s sol- 
dados para el servicio cc cfcsignaba en la mjstna plaza o calle, i la guar- 
dia de la chrcel se revclaha de la maiiera siguienic.=Los soldadostle 12 
entrante se acercaban a eso de las oraciones- a las puertas de la chrcel, i 
luego que estaba completo el nhxero, sin otro paso previo que una dcs- 
cortez salutaclon quiz8, desnudaban de 10s fusiles i terciados a 10s dc la 
saliente. En posesion deestos clementos se dabanpor rccibidos de la guar- 
dia i comenzaban a turnar siis scrvicios dc emtinelas)). 

Yo no s6, seiior Illinistro, si en a lwn  otropueblo sc h a p  visto a cete ? rcspecto actos tan informales i tan rrsibles; pero quc hater! La tropa 110 

teniaun lugar en que rcunirse, 10s oficiales carccian dc m a  pieza para 
formar sus academias, e! solriado no estaba filiado i I T I ~ C E ~ Q S  de ~110s ni sabian 
CUAI era eljefe inmediato de su compaiiia,ipor 6ltimolas faltasque pudi 
cometer por ignorancia quizh de sub ohligaciones era mencslw castigcrr- 
]as encerrandole en la c,ircpl i conf~~ndi6ndoIe con el asesino ale~oso!  T,a 
Intendencia reprcsento cstos rnalcs a1 sefior Xlinistro do la Guerra en nota 
de 1 4  de Enero de cste aiio, bajo cl num. 7 i por supremo dccrcto de 4 7 
de Febrero se libraron 10 ps. mensaalespara alquilnr una c a s  para cmr- 
tel. Imposiblc fue encontrar esla; lmta  que la Intcntlcncia acordi, con el 
Gobernador de aquel departamento, qric arrentlase 61 una p,wa SII ! , ;hi-  
tacion conla cantidad esprcsada, i cedicsc para ciiarttr\l la qrir eJtaha se - 
rlalada a su destmo. Mediante esta providencia sc hizo el batallon tlc 

m 
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Rengo de un cuartel pr6ximo a la chrcel, en el que sc-estan introducien- 
do lo? arreglos convenientes para que desaparezcan del todo 10s males que 
hc apuntadoa U. S. 

Eo ha distado cl Suprenio Gobierno de convencerse de la necesidad 
que tenianlos batallones civicos de contar con cuarteles para su mejor 
cjrden, i de la notable econornia que de esla medida restrltnba a1 Fisco; i 
cii su conseciiencia autorizo a !a Intendencia por supremo decreto d e  
21 de Febrero ultimo, para que comprase sitios en que pudicsen edi- 
licarse aquellos. Para el de San Fernando se nombr6 una comiiion que 
levantase u n  piano i presupuesto que no ha presentado hasta la fecha, i 
para el de Curic6 se ofici6 a1 Gohernador con este objeto.-Tan pronto co- 
in0 la Intendencia reuna todos estos antecedentes 10s elevarg al conoci- 
iniento del Ministro corrc?spontliente.-No se ha tornado igual providencia 
con rcsp?cto a Rengo, poryue el batallon de este pueblo debe tomar por 
caartel cl edificio de la carcel actual, haciendo en el las modiiicaciones 
convenicntes tan pronto como 10s reos se trasladcn a la que debe co- 
rnenzarse a construir en la prdxirna primavera. 

Los escuadrones de caballeria civica solo ahora han comenzado a or- 
$anizarse, a consecuencia de la autorizacion concedida a la Intendencia 
por Supremo decreto de 28 de Febrero ultimo trascrito con el n6m. 

En Rengo esistia hntes de la expresada autorizacion uno, cuya bri- 
Plante inskuccion en el manejo de la lanza, carabina i sable prueba cuan- 
to ha sida el esmero i cuanta la dedicacion de su instructor, capitan de e- 
j&cilo, Don Fernando Valenzuela. A I  presenle se halla este jefe ocupado 
en la or3anizacion de 10s escuadrones de San Fernando, i asi espero que 
el Sr. Ministro de la Guerra destinarri pronto un instructor para aquel i 
I X W ~  10s domas escuadrones que deben levantarse en el departamento de 
Caupoiican. Yo debo, Sr. Ministro, pagar en esta parie un tributo de jus- 
trcia. Veinte aiios liace a que el capitan Valenzuela permanace estacionario 
cn su carrcra militai-, a pesar de 10s constmtes servicios que ha prestado du- 
rante todo este tiernpo. Su honradez, su fidelidad i sus dilatados servicios 
prestados desdesu mas tierna edad en favor de la Guerra de naestra in- 
tlepcnikncia le hacen demasiado acrcedor a que el Supremo Gobierno IC 
ronceda un premio que tiene derecho a optar. 

La fuerza i armaniento con que cuentan 10s hatallones i escuadrones 
c'c la provincia son 10s siguientes: 

mrv 
A I .  

Oliciales, incluso el jefe. . . . . . . . . . .  I 4  
Plazas. . . . . . . . . . . . . . . .  235 
Fusiles.. . . . . . . . . . . . . . .  272 
Correajes. . . . . . . . . . . . . . .  272 



BATALLON DE RENGO. Nd 
Oficiales. incluso el jefe . . . . . . . . . . .  8 
Hombres alistados . . . . . . . . . . . .  300 
Fusiles. (la mayor parte inservibles) . . . . . .  200 
Gorreajes . . . . . . . . . . . . . . .  40 

BATALLON DE C U R I C ~ .  N u l .  3. 
Oficiales. inclusos 10s dos jefes . . . . . . . . .  13 
Plazas . . . . . . . . . . . . . . . .  283 
Fusiles . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
Cartucheras . . . . . . . . . . . . . .  182 

ESCUADRON DE ShN FERNANDO. 
Oficiales. (comandante e instructor) . . . . . . .  2 
Plazas . . . . . . . . . . . . . . . .  203 
Tercerolas . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

ESCUADRON DE U N G O ,  
Oficiales . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Plazas . . . . . . . . . . . . . . . .  232 
Carabinas en regular estado . . . . . . . . .  54 

Id . descompuestas . . . . . . . . . .  16 
Banderolas . . . . . . . . . . . . . .  48 
Sables (de estos 3 trisadosj . . . . . . . . . .  46 
Tiros . . . . . . . . . . . . . . . .  36. 
Aujetillas . . . . . . . . . . . . . . .  
Lanzas. enhastadas en palo de luma . . . . . . .  

Id . id en coligue . . . . . . . . .  96 

w 
I 

46 

Banderolas viejas . . . . . . . . . . . . .  114 

Creo. Seiior Ministro. haber llenado ya mi objetoi dado a U . S . una ra- 
zon estensa de lo operado en la Provincia durante el aiio que he perma- 



-52- 
necido ai. frente de ella. Mis constantes esfuuerzos se han dirijido a labrar- 
le su ventura i a verla feliz i pr6spera. Si algun dia alcanzo a conse- 
goirIo, me asistira la satisfaccion de haber podido llenar mi unica as-- 
piracion i de no haber desmerecido la confianza que en mi deposit6 el Su- 
premo Gobierno. 

Dim guarde a IT. S.. 
* .  

. * ~  
. DOMINO SAN"I' M A R k  .~ 1 ,  
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