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TAMENTO DE ANCUD, 

SITU ACI ON JEO G R ~ F I  c A. 

s.-Esti limitada a1 N. con la provincia de Llanqui 
1 canal de Chacno, el abra de Relon 

onde recibe el rio Puelo, i este rio hasta 10s Ander 
MagallBnes por el pardelo del Cab0 

; al'E. con 10s Andes; i a1 0. con el Pacffico. 
a de las innumerables islas Que comprenden 10s archi- 
e su nombre i Chonos i de la parte continental situa- 

e de 10s mismor, Las priucipales islas i mas conoci 
siguientes: Aciii, Atao, Apiao, Caguache, Caitin 

os, Chaulin, ChaulinCe, Chauquis 
Chiud, D o h  Sebastiana, Guafo, Lacao, Lili 
Linlin, Llahuenguapi, Llinua, Meulin, Melin. 

, Qtiinchao, $an Pedro, Tac, Tal. 

una sstension aproxima 
xdos, comprendiendo numerosos paertos, calotas i ba. 
OS cuales €os de mas importancia s Ancud, Achao 

usco, Huiti, Inchemn, Puqueldon, Quemac, Quetal. 
i Quinched, Rilan, San Pedro, Tenaun, Quildan, etc 

srvil est& dividida en'tres departamentos, que son: An. 
s-ciudad capital Io es &e la prov Castio con su ca. 
-tnismo nombre, i Quinchao ene por capital g 

edesi6stico est6 dividida en doce parroquias, sienda 
i cabecera de la di6cesis del sur de la Repiiblic 

ipado confina por el N. con el de Concepcion por e 
i a1 S., E., i 0. con 10s lirnites jenerales de Chile. 

Bo, Chacao, Cucao, Chonchi, Dalca 3 ue, Guafo, Guils 

conformidad a la lei de 2 

I 

L 

bula Ubi Primuon de Gregorio XVI de 110 de julio de 184 
a que se did pase el 17 de enero de 1843. 

Este departamento, cabecera de la ' provincia, cmprende la. 
pahe norte de Is isla g r a d e  de Chilo6, i time p ~ r  12 
Occidente el Pacifico; a1 N. el canal de Chacao i el'mar i 
que se estiende desde el golf0 de Reloncavi a lo largo del conti- 
hente; i a1 S. una linea que, partiendo de la desembocadura del 
ri; Anai en el Pacifico, se dirije rectamente hsata el pueblo de 
Dalcahue en la costa orientk. 

Se encnentra dividido en las eubdelegaciones i distritos que a 
continuacion se mpresa: 

Subdelegacim primera, dgiii.-Limita: a1 N., S., E. i 0. con ' 

el mar; a1 SE. con el rio Huillinco i por una linea recta tirada 
desde este punto a la ensenada de Colhueas que la separa de 1s. 
segunda subdelegacion, - , 

I 

Distrito ndm. 2.-Limita: a1 N. con el rio Chaicura i linea 
recta a1 estero Puralihue que lo separa del distrito n6m. 1; i a1 
S., E. i 0. con el'mar. 

Distrito ndm. 3.-Limitn: a1 N. con Ias montafias de Culmio 
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Distrito nbm. 1.-Limita: a1 N., con el mar; a1 S. con la$ 
montafias de Huichigtad; 81 E. con el rio Pilluco; i a1 0. con 
10s rios Quilo i Huenletique. 

Distrito nbm. 2.-Limita: a1 N. c 
rio Tablir; i a1 E. con el rio Huenletique. 

Distrito nGm. 3,-Limita: a1 N. con el rio Huilliuco i una 
linea recta hasta la ensenada de Colhueas; a1 S. con el arenal dc 
Socom6; i a1 E. i 0. con el mar. 

Distrito ndm. 4.-Limita: a1 N. con el arenal de Socom6 i el 
estero Tablir; a1 S. con el rio Chepu; a1 E. con el rio Quilo i laf 
montaiias de Hornohuinco; i a1 0. con el mar. 

Subdeleyacion tercera, Aiacud-Comprende la parte sur de 
esta ciudad i lugares de Lechagua, Bellavista i Camino Nuevo i 
limit%: a1 N. con la playa de Lechagua, la calle de Pudeto has- 
ta la Fuentecilla, i desde este punto continuando el camino del 
Panteon por una linea tirada a1 SE. hasta la toma del riachuela 
Butalelbun; a1 S. con las montaiias de Lechagua i desde Bstae 
por linea recta a1 E. pasando por el arroyo de Caracoles hasta 
h wpresada toma del riachuelo Butalelbun; a1 E. pop el vBrtice 
del Bngulo formado en la toma de las dos lineas de limites N. i 
S.; i a1 0. con el mar. 

Se divide en cinco distritos: 
Distrito nbm. 1.-Limita: a1 N. con le calle de Pudeto; a1 S. 

con la calle de San Francisco; a1 E. por el vbrtice del iingulo 
formado por estas dos calles; i a1 0. por el mar. 

Distrito nbm. 2.-Limits: a1 N. con la calle de San Francis- 
co; a1 S. con el rio de 10s Molinos; a1 E. con la calle de 10s Car- 
rera; i a1 0. con el mar. 

Distrito nGm. 3.-Limita: a1 N. con la calle de San Francis- 
eo, camino de Pudeto hasta la Fuentecilla i continuando el ca- 
mino del Panteon por una linea recta a1 SE. Iiasta el riachuelo 
de la chlcara de Silva; a1 S. por el rio de 10s Molinos i por una 
linea recta tirada a1 E. hasta encontrarse con la linea que de- 
rnarca el limite anterior en el riachuelo de Silva; al E. por el 
punto en que se encuentran estas dos liceas; i a1 0. por la calle 
de 10s Camera. 

Distrito nGm. 4.-Limita: a1 N. con el rio de 10s Molinos; a1 
S. por una linea recta tirada a1 E. hasta la toma del riachuelo 
Butalelbun; a1 E. por la colina de Butalelbun; i a1 0. por el ca- 
mino piiblico que parte desde el puente de Metrentiumao hasta 
el arroyo de Caracoles. 

Distrito nGm. 5.-Limita: a1 N. con las playas de Lechagua; 
a1 S. con las montaiias del mismo nombre i de Mechaico; a1 E. 
con el camino pfiblico, que desde el puente de Metrentrumao 
parte a Caracoles; i a1 0. con el rio Pilluco. 

Subdelegation cgaTfa, Ancud.-Comprende la parte norte de 
esta ciudad e isln de Cochinos i llano de Butzlelbun; limita a1 
N. i 0. cou el mar; a1 S. con la calle de Pudeto hasta la Fuen- 
tcciIIa i continuando el camino del Panteon por una linea recta 
a1 SE. hnsta la toma del riachuelo Butalelbun; i a1 E. por el ria 
Pudeto. 

. 

. 

Se divide en cuatro Gstritos: 
Distrito iitim. l.-Limita: a1 N. i 0. con el mar; a1 S. con la 

eaUe de PLtdeto liasta el vdrtice del ingulo que forma esta cslle 
con la de la Libertad; i nl E. con ]as callcs de 121 Libertad i Be- 
llevista 

Distrito udm. 2,-Limitn: a1 K. con el mar; a1 S. con 1s calle 

de Pudeto; a1 E. con el callejon de Chafiltraillo, i desde este 
punto por linea recta a1 N. liasta el mar en el arroyo del molino 
de Gouzalez; i a1 0. porlas calles de l a  Libertad i Bggavista. 

Distrito nGm. 3.-Limita: a1 N. con el mar; a1 S. con la c&- 
lle de Pudeto hasta la Fuentecilla; a1 E. desde este punto por 
una linea recta a1 N. pasando por el  costado del E. del terreiio 
del Hospital hasta el mar; i a1 0. por el callejon de Cha- 
iiarcillo, linea recta a1 M. hasta el arroyo del molino de Gon- 
zalez. 

Distrito nbm. 4.-Limita: a1 N. con el-mar, incluyendo la is- ' 

la de Cochinos; a1 S. desde la Fuentecilla siguiendo el camino . 
del Panteon por una linea recta hasta la toma del riachuelo BU- 
talelbun; a1 E. por el rio Pudeto; i a1 0. por linea que partien- 
do de la Fuentecilla llega a1 mar. 

Subdeleyacion pinta ,  Caicunae0.-Limit%: al N. desde las mon- 
taiias de Lechagua por una linea recta a1 E. pnsando pop el 
arroyo de Caracoles hasta la toma del riachuelo Butalelbun; a1 
S. por el rio Puntra; a1 E. por el rio Pudeto, las montaiias do 
Mandam6 i de Beubeu; i a1 0. por las montafias de Mechaico i 
Coipom6. 

Se divide en dos distritos: 
Distrito Ebm. l.-Limita: a1 N. con el limite de esta quints 

wbdelegacion que la separa de la tercera; a1 8. por el rio Qui- 
:hituy; a1 E. por el rio Pudeto i potrero de Warner; i a1 0. con 
[as montaiias d@Mechaico i Coipom6. 

Distrito nfim. 2.-Limita: a1 N. con el rio Quichituy; a1 S .  
:on el rio Puntra; a1 E. con las montaiias de Mandam6 i Beu- 
beu; i a1 0. con las de Coipom6 i Trtntauco. 

Subdeleyacion sesta, CaipuZZi.-Limita: a1 N. con el mar; a1 
S. con las montaiias de Mandam6; a1 E. por las de Manao i Li- 
nao; i a1 0. por el rio Pudeto. 

Se divide en cuatro distritos: 
Distrito nfim. 1.-Limita: a1 N. con el mar; a1 S. con 

montaiias de Manao; a1 E. con el pueblo de Caulin; i a1 0. con 
91  rio Huicha. 

Distrito ndm. 2.--Limita: a1 N. con el mar; a1 S. coxi el rio 
Querupellan; a1 E. con el rio Huicha; i a1 0. con el rio Pudeto. 

Distrito nbm. 3.-Limita: a1 N. con el rio Querupellan; a1 s. 
con el rio Huillingo; a1 E. con las montaiias de Linao; i a1 0. 
con el rio Pudeto. 

Distrito nbm. 4.--Limita: a1 N. con el rio Huillingo; a1 S. 
con las montaiias de Mandamci; a1 E. con las de Linao; i a1 0 
con el rio Pudeto. 

subdelegation sdtirna, Chacao.-Limita: por el s. con la qne- 
brada de Botolorhuen; por el N. con el rio Junco i canal de 
Chacao; por el E. con el mar en el golf0 de Ancud; i por el 0. 
con el mencionado rio Junco. 

Se divide en cuatro distritos: 
Distrito nbm. 1, Caulin.-Limita: por el S.  con una linea que 

parte desde el rio Junco por la mootafia basta el de Huechs- 
huelhuen; por el 8. con el oanal de Chacao; por el E. el rio Jun-  
co; i por el 0. con las montaiias del rio Huechahuelhuen. 

Distrito nftm. 2, Estero,-Limita: a1 S. con el rio de su nom- 
bre; a1 N. con el mar; a1 E, con el rio &e Huechahuelh'uen, i a1 0. 
con las montaiias. 

Distrito nilm. 3, Chacao.-Limita: a1 S. con una linea que 
partiendo de la piedra denomiqada Llepecura, se dirijc a1 rio del 
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oji d N. i a1:E. con el mar; a1 0. cQn el citado rio del Es- 

acion octaua, LZiuco.-Limita: por el S. desde la pun- 
&am6 en una linea recta hasta las Lagunillas; por 

la quebrada honds; por el E. con el ma? en el golfo 
; i por el 0. con el rio denominado Negro. 

divide en cinco distritos: 
m. .1, Limo.-Limita: por el S. con el paraje. de 
or  el N. con la quebrada honda; por el E. con el 

con el lugar de Quilinquihue; por el E. con la 

. 3, Huiti.-Limita: por el S. con el estero de 
i p o r  el 0. con el rio Negro. 

on el estero de To, 

por el 5. .con el rio Nu- 
s; pop el E., con el mar, i 

p o ~  el S. con el rio de 
ra-Quebrada; por el E. 

el N. con el rio Queniao; por el E. con el mar; i 
el rio Negro. 

-136rn. 4, nucar.-Limita: por el S. con la puiita de 
5ppor el IS. con el estero de Tuildad; por el E. con el 
&LO. con el rio Negm. 
a&m, 5, Caucahu&--Este distrito comprende toda la 

abm, i &e encuentra situado en la parte oriental de 
don. 
$twa &vena, Tenaun.-Limita: por el S. con el mal 

r el 0. con el Estero. . 4, Ch6en.-Limita: por el S. con e l d  
a; por el N. con el desagii 

el mar; i por el 0. con ltw mo 
aeion de'cima, Da1cahue.--L 

&o;.por el N. con el pasaje denomin 

el , 

p e  airve de limite a1 departamento 

ar e\ el canal de Dalcah 

etrito nGm. 1, Astille 
8 

ir el 0. con el puente 
ksistrito nlim. 2,  si 
I. con 61 pssaje de 

. *  c .  
m& 

t& poi. el W con GI mar;, por 
E. con el d t o  de Quioavi; 

mita: por el S. con el canal de 
0. Usmado, Axistako;,por el E. 

'ROVINC IIA DE CHILO& 5 

:on el lugar i puerto de Millan; i por el 0. con el alto de Qui-  
pel .  

Distrito ntim. 4, San Juan.-Limita: por el S. con el mar; por 
31 N. con el Avistadero; por el E. con la quebrada de Llollin; i 
)or el 0. con el puerto de Millan. 

Distrito ntim. 5, Ca1en.-Limits: por el 8. con el mar; pbr el 
N. con el pasaje nombrado Chahuigual; por el E. con el rio TO- 
:oihu6, i por el O. con la quebrada de Llollin. 

Subdelegacion zsnde'cima, C/~autjuis.-Esta subdelegacion com- 
wenile el grupo de islas llamadne de Chauquis, que se encuen- 
tran en el golfo de Ancud at E. de la subdelegacion de Tenaun. 

Se divide en tres distritos: 
Distrito ntim. 1, Aiiihue.-So compone de tres islas que se 

Distrito nfim. 2, Chenim-Comprende tods la isla de su nom. 

Distrito nGm. 3, 13utachauquis.-IGte distrito comprende las 

' 

3enominan Aiiihue, Auleu i Chauquis. 

bre, que en lae altas mareas se divide en dos. 

islas denominadas Ayaliue i Ablin. 

DEMARCACION ECLESIASTICA. 

El territorio que abcaza este departamento cornprende las pa- 
rroquiks de Aucud, Chacao, Tenaun i vice-parroquias de Dalca- 
hue i Llinco. 

L a  parroquia de Ancud comprende la l.a, 2.n, 3.n, 4.4 5."i 6." 
subdelegacion, dependiendo de ella las capillns de Nal, Guapila- 
cui, Quetalmahue, San Antonio, Cogom6, Caipulli, Puranqni i 
Puguefiun. 
La, pnrroquia de Chacao, abraza el territorio comprendido en 

la 7.a subdelegacion, con las capillas. de Caulin, Estero i Manw, . 
L a  de Tenaun se forma d 

kea, la subaelegacion nGm. 
-mpill&s de sshn Juan, Que- 

s esbas eapillas se celebra el oficio divino p r  lo m g  
nos-wna xez en el ailo, el &a del santo a que han si& dedicadafh 

Cads una de elim-pmee un peqyfio cementerio, en que 86 
exhuman IQP que fallecen en el lugar, i tanto i?stos como laa c* 
pillas, coxren a cargo de un fivcrrl que tiene la facultad de bau- 
Lizar, dando cueiita a1 cur& respectiw, tanto de loa que nwen 
:om0 de 10s que muerea 

ASPECT0 FfSICO, 

El aspeeto fisico es j'eneralmente hermoso i pintoresco, osten- 
:ando durante todo el a& una eonstamte i kzana vejetecion. La 
ibundancia de las lluvks contdbuye a, que lasr hrJnJmadas i 
wquefhs vklles, se eonviertwu en veglts hGmedas i tremed&s, 
p e  solo es posible trmsitar por csuninos formados de madepa; 
)ero;sus meset= i laderas son consistentes i de notable &raci- 
la& cubiertos aquhllos como 6stosMide espesisimo bosque. 

Compuesta la provincia de imumerables ish de diversos kp 



mafias, presenta la mas bella i encantadora perepectiva, por el 
gran ntirnero de canales, bahias, ensenadas i esteros que Capri. 
chosamente de ellas se foiman. 

CERROY. 

Todo el terreno que comprende la provincia es formado de 
pequeiios cerros, colinas i valles, que ni por su estension o altu- 
ra  merecen llamar particularmente la atencion. Los puutos nias 
culminantes de la isla no exccden de ochocientos metros. 

RIOS I ESTEROS. 

L a  isla grande de Chilo6 esti cruzada de multitud de corrien. 
tes de limitado curso, que van del interior a morir en sus costas 
D e  10s que pertenecen a1 departamento de Ancud, merecei 
mencionarse el Culo Hondo, de mirjenes boscosas, que va a mori 
en la costa oriental de la isla a1 N. de Quicnvi; el Chepo, que s( 
forma de varias vertientes de las montaiias situadas hicia e 
s. 0. de la ciudad de Ancud; elPudeto, que desemboca en e 
canal de Chacao, a poco mas de un IrilGmetro a1 E. de Ancud 
frente a la isla de Cochinm; tiene su orijen en las montafias 
lit parte austral del departamento, desde donde corre con mode- 
rads oorriente hasta el punto llamado Sail Antonio, en que tie. 
ne un pueute sobre el camino .denominado Caicumeo, que Con. 
duce de Ancud a Castro. 

LAGUBAS. 
No time el departamento. 

CLIMA. 
Para precisar con la de'bida exactitud lo que se refiere a a t e  

capitula, trascribo en seguita 10s importantes datos que ha SU. 
niinistrado a este respecto el medico de ciudad, seiior C&r]os E, 
Martin:-ctPocas partes de la tierra mostraran una difereiicia 

- tan radical en su clima que el norte i el sur de la faja larga que 
ocupa la RepGblica de Chile. Miht ras  que su estremo norte, el 
desierto de Atacama, es absolntamente seco, mi6iitras que SUY 

provincias centrales, mas pobladas i mas conooidas, no permiten 
cultivo, sino con riego artificial, 108 territorios mas a1 gur ya 
muestran una vejetacion alimentada de un clima que Jes d6, ora 
Iluvias abundantes, ora dias dorados por un sol ardiente, i su 
estremo austral est6 envuelto casi continuamente en una atmds- 
fera mui cargada de lluvias i vapores h6medos. Mi6ntras en el 
norte ]as formas pintorescas de las rocas niuestran 10s reflejos 
mas vivos de un cielo siempre sereno, en el sur una vejetacion 
tupids no deja libre ni un pedazo del suelo, desde la ola del mar, 
hasta las nieves eternas i 10s ventisqueros que se disputsn el 
paso con las selvas virjenes. 

aPero est08 dos dimas tan diferentes no estLn separados pox 
un limite repentino, como en algunos paises alguna serrania se. 
para dos partes de distintos climas, sin0 gradualrnente se hac€ 
la trttnsicion de una irovincia 8 la otra sin cambio subitineo 
Pasando del norte a1 sur, el viajero sufre m h o s  calor, 61 ve au. 
mentar prilnero 10s cultivos i mas a1 sur loo bosques. Pasandc 
81 sur del Bio-Bio ve disminuir a su veq 10s campos,' i mientral 
%lie la vejetaciou eu jeneritl aumenta por la mayor humedad, af 
gunos de 10s productoa de la agricultura pierden en valor, por. 
que las nubes i lluvias ya no permiten a 10s rsyos del sol madu 
ra las pl'la~tas mas delicadas. Exajerando este hecbo la opinior 

. 

L 

ieneral ha formado una idea mui dcsconsoladora de la Gltima de 
las provincias australes, de la de Chilob. Sin embargo, Linteq que 
viniesen 10s espaiioles, ya estaba mui poblada i en el siglo pasa- 
do form6 una importante estacion en el viaje de Espafia a liis 
costas del Pgcifico. I en realidad, si examinnmos con cuidado 
[os datos meteorol6jicos, podelnos correjir aqnella exnjeracion 
hecha segun ojeadas mperficialeu. Para contribuir a una mejor 
zpreciacion de 10s hechos, he juntado 10s resultados de las obser- 
vaciones, tanto de meteorolojia, que hice durante el aiio de 1874, 
para ofrecerlos a1 Supremo Gobierno, obedeciendo a la indica- 
cion del sefior Intendente de la provincia. TrJar6 de csplicar i 
sostener mi conviccion, do que el clima de Cliilod es mui favo- 
rable para alimentar i desarrollar una poblacion numcrosa, ro- 
busta i sana. 

aLas observaciones se tomaron a 24 metros de alturaqobre 'el 
nivel del mar, abrazan la ternperatura, la presion atmosf6rica, ]a 
Iluvia, el viento i el aspecto del cielo. Ademas se npuntaron 10s 
truenos i reldmpagos, 10s temblores i otros fen6menos estraordi- 
narios. De 10s 6ltimos se ha obserrado un temblor bnstante filer- 
te el 27 de dicicmbre a Ins 4 2  de la mafiana, que hizo desapare- 
cer por algun tiempo'un riachuelo cerca de Dalcahue e hizo al- 
gun daiio en cliimeneas de ladrillo i en Gtiles de loza en &I& 
pulli (Llanquihue). Sin embargo, en estas provincias For est:ir 
'as habitaciones hechas de madera, 10s teinblores no causan tanto 
Zafio como en 1 s  ciudades del norte, i por esto el pueblo no 10s 
nira con tanto cuidado. LOS fendmenos el6ctricos que se hicie- 
*on notar en varias ocasiones, tampoco prodiijeron efectos. Y' 1 es 
:onocido qce destruyan i enciendan casas i matnn personas, coni0 
rucede en EurQpa, ni que purifiquen sensiblemente el aire i le 
ien el olor tan agradable de ozono9 Tampoco hago mencion es- 
?ecinl de la presion atmosf6rica que se observa.cou el bardme- 
;ro, aunque sea tan importante para la navegacion, pues eate 
-am0 de la meteorolojia en lo que toca a estos mares, ha sido des- 
:rite con mas esperiencia i mejor acierto de lo que yo pudiese 
irestar, por don Francisco Vidnl Gormaz en la memoria d d  
lepartamento de inarina de 18.0, phj. 308 i siguieutes. 

aDe Ins observaciones restantes, sin d u b  10s que mas iiiteres 
ienen 13ara comparar Chilo6 con otras rejiones soli las relatitas 
t 1% lluvin. H e  aqui su frccuencia i la cantidad caida en el afio 
mador 

~ 

1874, ' 

Enero. ................. .: .... 
Febrero. ....................... 
Mnrxo. ......................... 
A bril. ......................... 
Juiiio ........................... 
Julio. .......................... 
Agosto ......................... 
Setiembre, .................... 
Octubre.. ...................... 
Koviembre.. ................. 
Dioiembre ..................... 

M uyo.. ........................ 

- 

Suma en todo el a50 ... 

M A S  DE LLUVIA. 

7 
8 

11 
18 
90 
17 
17 
28 
30 
28 
15 

5 

188 

MILfJfETR08 DE 
AGUA. 

2,1664 
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medio cubierto, en marzo jeneralmente estuvo celajado, lo mis- 
mo en 10s meses siguientes, nlgunos de 10s cuales no muestran 
ninguna tarde completamente serena. En  ngosto i set'ieinbre ha 
llovid? m:icliw veSes desimes del melio dia. E n  octubre, no- 
vie mbre i diciembre, abundan mas llts tardes con el cielo cubier- 
to por las tres cuartas partes. LRS observaciones a las I) de la 
noche i a las 9 de la mafinna, dieron mas veces cielo claro i m6- 
nos veces Iluvia, p r o  en la maroha de 10s meses dan resultados 
precidos a 10s de la tarde. Como en todo se ha observado 3 
veces a1 dla, el nfimero jeneral de las observaciones es 1,095. 
De 6jtns, 439 h m  dado un cielo enternmeute privado de 10s ra- 
yos del sol, sea por s:is nubes o por la lluvia o neblina. L a  ma- 
yoria de 10s apuntes de cielo claro cne en la noche, asi que real- 
mente la sombrs es mucho mas frecuente que la accion directa 
del sol. Si juntnmos las observaciones en 10s cuales la mayor 
parte del cielo ha estado cubierto, resultan 656 apuntes de cielo 
casi todo o todo celajado. Asi el cielo de Ancud, si no se debe 
llamar demasiado lluvioso, a lo ni6nos estremadamente sombrio. 
En jeneral la mayoria de las observaciones ha demostrado 
cubierto en totla su estension. 

aLa composition de las diferentes estaciones confirms el 
mui jeneralmente conocido, que en Chile la @oca de la lluvia 
es el invierno. Diferente es la reparticion en muchxs otras pay- 
tes de ltt tierra, coin0 por ejeniplo en una gran parte de Europe 

. .  

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ _ _ _ _  ~~ ~ 

i mas todavia cerca de 10s tr6picos, en donde mas biea suele 
llover en 10s meses calientes. En algunas partes de 10s paises,, 
tr6picos, la humedsd del cielo que se descarga en lluvia provie- 
ne del suelo mismo, por el calor fuerte del dia mucha agua se 
transforms en vapor i cuando en la tarde la atm6sfera se resfria, 
el agua suspendida vuelvc a condensarse i cae a1 suelo. 

aEn  Chile la humedad proviene de las nubes que se han for- 
mado encima del Oc6ano Pacifico. dsi, son 10s vientos del oeste 
hasta el nornoroeste 10s que vienen cargados de agua. Los GI- 
timos ademas vienen de partes mas cercanas del ecuador i por 
esto mas calientes. Por el mayor calor ha podido saturarse mas 
de vapores, p e s  que el aire caliente.absorbe mas gas qug el  frio. 
Estos \ientotl dejan caer su agua alli donde algun obstdculo lea 
corta el paso. Donde encuentran elevaciones de la tierra, como 
la cordillera de la costa i mas tarde la cordillera de 10s Andes, 
estos vientos son obligados a subir a rejioiies mas frias i a con-, 
densar sus vapores formando chorros gruesos de agua. En el 
verano la condensacion no es tan fuerte, porque el calor del 
suelo contribuye a mantener 10s vapores suspendidos, per0 en el 
invierno la tierra con su menor capacidad termal, mas bien ayu- 
da a precipitar el agua i transformar las nubes en lluvia. 

Estos vientos que vienen del Pacifico son 10s mas frecuentes, 
como lo prueba el cuadro siguiente, que muestra culinta's veces 
hn soplado el viento de cualquier direccion: 

Distribuoion de 10s vientos sewn su direooion. 
~~ 

E E. S E . N N E . O N 0 . S  N. 0. S 5. 0. 'B 8 
'6 

E . N .  0. S . !  E . N . O . l S .  

E S E . N N E . O N 0 . S  S O .  $ 5 E S E . N N E . O N O . S S  0. 
N E .  NO. S O .  S E .  02 NO. N O .  SO. S E .  02 N E ,  NO. S O .  S E .  

' a  
0 
F 

MESES. 

t 

A las 9 de la mdiana. 
g o  
2 A laa 9 de la noche. u A las 4 de la tarde. 1874. 

I 
7 I I Bnero ....' 3 '  1 6 

1 4 Febrero ................... 2 11 . 14 .... 
Marzo 1 9 ..................... 1 . 8 16 . 6 

7 19 2 ....... 9 Abril. ...................... 2 
Mayo ....................... 9 3 12 7 ....... 10 
Junio. ..................... 8 7 6 8 1 19 
Julio.. .................... 7 7 9 8 ...... 14 

8 4 7 Agosto .................... ; 4 15 ...... 
Setiembre ................. 3 8 14 4 1 , 12 .................... 3 6 9 Octubre 2 6 16 
Noviembre ...................... 4 26 .......... 12 
Diciembr e'................ 3 6 18 2 - 2  8 

Sum%....... ......... 41 87 I79 47 11 118 

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

----I ----- - - 
I 

En todo el aiio 2.17 veces se observ6 viento del Este. 
a a a a 2 9 0  a a  a a del Norte. 

a a a 3 2 6  a a  a a del Oeste. 
a a a a 1 9 4 a a  a a del Sur. 
a a a a 68 o hubo calma o no se observ6 el &ento. 

avernos que en Ancud prevalece el v i h t o  oeste. Raras son 
l&s calmas. Pero ea diferente segun las horas del dia: en la tar- 

- 
I 

8 
4 . ' 2  
6 
11 
6 
7 
13 
8 
8 
3 
4 

8' 10 
13 7 
12 4 
8 8 
11 6 
6 3 
9 2 
13 7 
10 13 
10 10 
12 11 
12 10 

-- 
124 90 

- 
4 
4 
7 
6 
9 

13 
11 
ti 
3 
7 
4 
6 

- 
78 - 

7 
3 
1 ...... ...... ...... ...... ..... ..... 
2 
I ......., 
- 

11 - 
dc mas veces Bopla el viento oeste, en la noche el este, en la ma- 
fiana el norte. Este cambia algo segun las estaciones. En .1as 
tardes de verano el oeste es el viento reinante, mi6ntras que en 
el invierno el norte, u otros vientos le reemplazan; en la prims- 
veravuelve a dominar el oeste en tal grado, que casi escluye a 
10s demas. Mientras que en las noches de verano 10s vientola se 
ehcuentran casi igualmente distribuidos, en las de oto3o preva- 
lece el sur, i en laa de invierno i primavera el este. Per0 en laa 
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Is accion intensivs del sol ardiente. De aqai vienen 10s vientoe 
frecuentes i fuectes del oeste en las tardes del verano. 
UNO son tan recios 10s vientos del este, porque, midntras que 

ae forinan en el oc6auo i alcrtnzan In tierra con todo su vigor o+ 
jinal, Q i t o ~  no se hau podido desarrollar, sino en el corto espacio 
deade la barrera de 10s Andes hasta acL. 

aEn jeneral, son mas freciientes Eos vientoisuaves que 10s tem- 
pestuosos. LP clase mas suave, las brisas lijeras, son mas comu- 
ne8 que to303 10s otros m3vimientos de la atm6sfera juntos 
Aoui 1s enumsracion de cuantns vecw hm s i h  observados 10s 
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i mas intensidad ,a1 fin del invierno i en la primhvera. De todas aLas vientos principles vielien de un oc6ano: no pueden po- 

seer ni el calor excesivo de 10s que nacieron en un desierto, ni  
tampoco el hielo de grandes shbanas de nieve. Loa vientos del 
este que bajan en Jas noches de primavera desde la cordillera 
nevada de 10s Andes, podrian venir mui helados, si no turiesen 
que pasar un golf0 grande i rozar tupidos i altos bosques, cuya 
temperatura rebaja a la de ellos mismos. Por esto no hai aqui 
vientds propiamente frios como el pampero de la Reptiblica Ar- 
jentina i el terra1 en otras partes do Chile. Esta es una de 1as 
causas que dsii una g r a d e  igaaldad i templanza a1 clims de 
esta provincia. 

las once tempestades, niete han sido obsirvadas desde agosto 
haata noviembre; de todos 10s treinta i tres vientos tempestuo- 
sos, veintitres soplaron en , 10s mismos mcses. E n  diciembre i 
enwo no ha hnbido vientos fuertes por la tarde, por la noche un 
s d o  viento tempestuoso del sudeste i por la mafiana uno del sur. 
Bu cuanto a las calmas, pertenecen' principalmentc a1 verano i 
otoiio, a saber, desde enero hasta sbril, ninguna a1 invierno i PO * 

cas a la primavera. Casi todas se observaron de noche, en la 
cual el viento nocturno este, suele ser suave o faltar entera- 
mente. 

i. 

TEMPERATURA EN GRADOS REAUMUR. 

TENPERATURA MEDIA. - 
L las 24 de la 

tarde. 

MAS BAJA. MAS ALTA. 

- 
L las 2.4 de la 

tarde. 
A las 9 de la 

noche. ' 

A las 9 de la 
noche. 

A les 9 de la 
maiiana. 

13.46 
12.48 
9.68 
9.15 
7.19 
5.62 
6.38 
6.96 
7.59 
9.44 
11.31 
12 71 

- 
19.9 
17.9 
13.3 
14.1 
.11 4 
9.6 
10.0 
10.6 
11 .4 
13.5 
16.5 
18.1 

(No ae observQ) 
'(I U 
c a 
Q[ a 
a a 
U U 
-3.2 
+0.2 
-t 0.8 
I-1.1 
+1.8 
+4.9 

14.55 
14.12 
11.66 
10.70 
8.68 
7.83 
7.51 
7.88 
8.56 
10.45 
11.95 
13.81 

10.14 
9.90 
8.18 
8.27 
6.94 
6.03 
5.64 
6.39 
6.76 
7.60 
8.77 

. 9.92 

7.6 
7.7 
6.6 
5.2 
2.6 
2.5 
1.5 
2.5 
4.1 
4 0  
5.2 
8.8 

.................... 
Febrero .......................................... 
Marzo ........................................... 
Abril ............................................... 
Mayo ............................................. 
Junio .................................................. 
Julio .................. : ............................ 
Yetiembre .......................................... 
Octubre .......................................... 
Koviembre ....................................... 
Dicicmbre ....................................... 

A gost6.e.. ........................................ 

\ 

De todo el aiio ................................. 
II 

10.60 7.88 9.32 1.5 -3.2 19.Q 

Temperatura media jeneral de Ancud, observada en 1874 ............... 9.26. . 
6 a g a Melipulli, de 10s afios 1868 i 1873.... .. 9.20. 
d mas nlta - u a u a a a ...... 28.0. 
U mas bnja a a  ' a  a u u ...... 3.2. I 

gLa temperaturn de 10s meses mad calientes, enero i febrero, 
no difiere sino por POCOS grados de la de 10s mas frios, junio, ju- 
lio i agosto. Tambien la diferencia entre las horas del dia es mui 
iasignificante. Hasta las mas altas i mas bsjas temperaturas di- 

'fieren menos que en casi todos 10s lugares de la zona templada, 
Quizls en un dia de invieno de Santiago o de muchas partes 
de Europa podrh, paser el term6metro por todos 10s grados ob- 
servados en Ancud, en 1874. Sin embargo no ha carecido de 
llielos algo fuertes: el frio mas intensivo, de mas de tres grados 
Heaumur bajo cero, ha sido el mismo que se ha obgervado en Me- 
l ipuli  en In n o c b  mas fria ocurrida en once afios. Es mui pro- 
bable que la falta de humedad que se not6 en el principio del 
kivierno pasado, ha tenido por efecto que se ha podido desarro- 
11ar un frio mas rigoroso de lo qua jeneralmentc se siente. El 
calor mas g r a d e  observedo era de 25 grados Reaumur, b t a n -  
te mas subido que loo E9,9 observados en Ancud., 

' 

Este afio la primera parte del invierno ha sido algo seca i a1 
mismo tiempo excesivamente fria, parece que la sequedad ha con- 
tribuido a1 frio excesivo i en realidad la humedad impide grandes 
variaciones dc la temperatura, tanto en el sentido del frio como 
en el del calor. Ea bien conocido que el rtgua, por sus evapora- 
ciones absorbe mucho calor. Pues bien, durante el invierno tods 
depresion del terreno se llena de agm i todo el suelo se harta 
tanto de humedad, que 10s rayos del sol ardiente en la primavera 
lo hacen exhalnr vapores densos. M m  abrigo todavia contra el 
frio ds el manto grueso de nubes que vistc el cielo por mas de 
la mitad del afio, i IC da el aspect0 sombrio que rintes en 61 he- 
mos reparado. Este manto protejc el suelo contra el sol e impi- 
de que cn las Iargas noches de invierno el calor de las capas in- 
feriores de la atm6sfera se pierda por irradiacion. Ass, el clima 
de Chilo6 es estremadamente uniforme, tan uniforme como el d e  
m a s  partes de la tierra. El norte de 1s R.ep6blics' sufre cam- 
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trional oc kj 

Moa muoho maa fuertes i repentinos de lo temp 
tbgo el verano ea mui caliente i el invi 

Si mas a1 norte las estacion 
notan tanto mayores en el period0 di 
todo el pais, tambien esta provinci 

el de 108 hgares situados en latitudes 
norte. Ana& estrS situado en la latitu 

est0 ea, i,% misma &stancia ma 

.*deanza hasta 1 
ipto, que e s ~ n o  

-A Ia Noruega siente iencia de la corriente del 

icacr australes del Pacifico: 
3 contiuuamente roza sits 

c6auo Antdrtico. Esta cor- 
B d calor de la costa entera de 

tiago, aunque deberia ser 

favorable para el cultivo del. tri- 
Parece que esta parte, que 10s 

respecto del calor de 10s dias de 
e 10s valles situados mas a1 este, 

er& de 10s Andes, en donde 10s des- 
comandante Simpson i tarnbiezl 10s 

dos de verano. Tambien es conocido 
en verano es mucho mas caloross que 

o i h6medo del sur de Chile ha produ- 

88 acercki laa selvas de la costa del Brasil, mi6ntrai 
rill0 de &I grandes Bores coloradas que adornan laa co- 

mnm de SUB b6iredas verde-oscuras sobrepuja Bstas; el paisaje 
ibe un relieve incomparable por 10s espejoa 

umbres nevadas de BUS cono. 

cias tan bien ornadas, Chilo6 no 
tas, per0 poca serii la diferen- 

variedad; talvez no habrti ninguna en cum- 
plares i lo tupido de 10s troncos i arbustos, 

., en trclazados. Ya en las pro- 
estos bosques cubren casi sin interrupcion el 
la cordillera de la costa i siguen tapiz6ndolo en 

c2 ?&e% isla. Desde alli sus ondas jigantescas verdes 
. van coronanalii'sirranias trasversales que se estienden para 

:' ,a1 esb. DesD&, parecidas a una alfombra, envuelven las mese- 
b'bajan a1 golfo del interior. A1 norte de la 

cvnas %. lomas, en una de las cuales c-st6 colocada 

___. 

Bncud. Solamente en la costa oriental hai espacios grandes con ' 
hdtivos, pampas alegres i numerosos caserios; Estos a su vez, 
lor encima de un hermoso golfo sembrado de islas pjbladas mi- 
:an a la cordillers de los Andes que, debajo de sus cumbres res- 
?landecientes, ha echado un manto grueso de vejetacion tupida, 
L veces impenetrable sobre aus laderas pendientes. 

aComo el zirbol principal del bosque central de la isla graiidc 
3e Chilo6, se puedo mirar en muchas partes, especialmente en 
iu borde norte el majestuoso muermo (Eucryphia cordfolia, 
Cav.) Su  tronco alto i su follaje tupido de un verde casi negro, 
16 a1 bosque un aspect0 rnui sombrio, que solamente en el otoiio 
p e d a  interrumpido por sus innumerables flores grandes i blancas 

aUn follaje mas claro ostentan el cnnelo (Dr3mis  chilensis, D. 
C.) el huahuan (Laurelia serrata, Ph.) Debajo de 6stos i otros 
irboles mui altos hai gran variedad de arbustos, quilas, hele- 
2hos i otras yerbas. Las mas de estas plantas SOD de utilidad, 
3ea por su madera, sea por BUS fuerzas mcdicinales, sea p3r otras 
:alidades. Seria largo enumerar, aun solo aquellas cuyo us0 ea 
ieneralmente conocido. 

aNo mencionar6 sino unas pocas, cuyos frntos se comen i que 
)or est0 tienen cierta influencia en la salud de 10s habitantes. 
E1 avellano ( Gueuina mellana, Mol.) d i  granos mui oleajinosos; 
31 calafaie (Berberis buxifolia, Lama) un fruto dulce; de la l i m a  
'Myrtus luma, Mol.) viene la fruta Cauchau, per0 la mejor del 
;odas es la de la murta (Myrtus u p i ,  Mol.) 

Mas dulces per0 menos aromitioos son las de 10s chupon~s  
1Bromelia sphacelata, R.  et .P.) que a veces causan desGrdcue3 
graves en la dijestion, cuando sus pepitas pequeaas se tragan, 
:orno lo suelen hacer 10s p&rvulos. Entbaces &as ae amontonan 
i cierran el cnmino a las masas fecales. Por  su acidez i frescura 
el  jug0 de la nalca (Gunlaera scabra, R.  et I?.) i la chicha, aloja 
hecha de la quinna (Chenopodium Quinna, U.) o de otros gra- 
nos, como tambien la rnui usada cidra de la manzana comun del 
pais, pueden causar indijestiones. 

<La agricultura, horticultura i ganaderia producen dimento, 
sano i abundante. Solamonte la harina de trigo queda mui infe- 
rior a la del norte i a veces nociva por nacor el trigo hntes de la 
cosecha. A1 contrario, algunas legumbres mediante un CUI tivo 
cuidadoso dan comidas mui sabrosas. Resta mencionar 10s pro- 
ductos tan variados del mar: pescados, moluscos, crusthceos, heri- 
zos i las plantas marinas, luche i cochayuyo (Ulva latisima i U. 
purphrea), que ofrecen en ciertas estaciones aliment0 gratuito 
para 10s pobres i rnui barato para todoe. Estas comidas frescas 
son sabrosas en su estado verde i conteniendo todavia el agua 
del mar, pero secas i ahumadas, como jeneralmente las suele co- 
mer la jente pobre, necesitan un condimento artifichl i fuerte. 
De ahi el us0 mui exajerado del aji. Este, como la sal, que exis- 
te en aquellos productos del mar, llama la sed i estimula la afi- 
cion a 10s licores. Por otra parte, es niui bsrato un aguardiente 
irdinario de papas. Para disimular el mal gusto del aceite etbreo 
1e las papas, aiiaden la esencia de anis, cuyo sbuso e! mucho 
leor para la salud que el del alcohol mismo. Este vicio i ade- 
nas la vida de nbmades i a veces vagabunda que lleva un8 gran 
iarte de 10s habitantes, sea cortsndo madera en 10s bosques le- 
anom, sea vendiendo 81-18 articulos en 10s puertog, sea alisthndosc 
:n 10s buques mercantes, les hnce tomar sostumbres mui poco 
krregladas. La inmoralidad qu? nace de est,as i otras cauias cou- 
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' triboye a las enfermedwlej mucho mas que las inclemericias del 
tiempo: Estas parecen duras a per~onas acostumbradas a1 clima 
sereno. see0 i ciilido del iiorke de Chile o del sur de Europa. pe- 
ro  son benignas i siiaves en comparacion con las nieres i hielos 
del centro i norte de Europa o de 10s Estaclos Unidos . Por esto 

. entre las enfermedsdes no hei sino un niimcro reducido.de las 
que suelen resultar de resfrios i un n6mero exhorbitante de las 
nusadas por 10s vicios . 

asin embargo. liai una enfermedad mui fiecueute. que en mu- 
clios casos he creido deber atribuir. sino a la bumgdad. a lo m+ 
nos a 10s vientos hsperos.cargados de sales. olores i exhalaciones 
del mar . Son las erupciones cutheas  que en las playas de Chi- 
lad i de Llanquihue se observan frecuentemente. aunque tampo- 
co son desconocidas en vtras partes . Segun el celebre profesor 
de enfermedades cutheas. &bra (liTautkraua7teiten VircAonos 
Idandbuch. Erlangen. 18tiO. p6j . 378 liasta 393) las erupciones 
que aqui se observan. pertenecen a1 grupo.de las denominadas 
exema . Entre las causas de eata enfermedsd tan jeneral en 
Chilo6. 151 menciona la humeda4 i espec ialmento' el ngua aa . 
laday i aiiade que indijestiones. comidas de pescado i marisco 
mui saladas i alidndas influyen mucho para hacer brotar las ve- 
jiguitos. costras i asperezas de la pie1 que se notan en estas erup- 
cionea . 

' 

' 

Numero de-casos de enfermedades obserradas por el m&iiico e11 
Aucnd durante el niio de 1874 . 

ENTRE HOMBRES DE DSEZ AdOS I MAS . 
. .  Larinjitis i bronquitls .................................... 

Pneumonia 1 pleuritis .................................... 
Tubdrculos en 10s pulmones ............................. 
IEipertrofia i diIatacion del corazon .................. 
Insuficiencia de Iae v6lvulas ... ; ....................... 

'Aneurisms de la aorta ................................... 
Flcbitis i hemorrajiils espontinens .................. 
Estomntitis. anjina i parotitis .......................... 
Indijestion i fiebre catarraI ............................ 
Catarro g&strico cronico ................................. 
V6mitos de sangre ........................................ 
Diarrea ..................................................... 
Disenteria de sangre ...................................... 

. Obstruction ................................................ 
Hernorroides i fisuras del an0 .......................... 
Hernias ...................................................... 
Cirrosis del higado ....................................... 
Gono11eB .................................................... 
Estrechez i fistulas de la uretra ....................... 
Cistitis gonorreica ................ ..................... 
Llagas venereas simples i bubones ................... 

. .  . .  

. .  
. .  

. .  Orquitls gonorreics ...................................... 
Infoxicacion alcoh6lica i delirium tremeus .......... 
Apopiejia ................................................... 
Par&lisis ..................................................... 
N eurdjia .................................................. 
Epilepsia i ataques epileptoides ....................... 

.. 

.. 
* 

. A1 frente ............. 

30 
7 

17 
3 
2 
4 
3 
7 

15 
I4 
2 
4 

. 2 
2 
3 
2 
9 
16 
6 
4 
7 

24 
8 
1 
3 
I 
6 .. 

204 

De7 frente ............ 204 

Sontusiones i heridas .................................... 6 
Quemaduras ............................................... 1 
Er is i iwh .................................................... 1 
Erupciones i Ilagas exematoms ..................... 31 
Acne i psoriasis .......................................... 2 
Lupus .... i, .................... 0 ............................. 3 
Favus ............. .. .......................................... 2 
Pitiriasis vessicular ................. : ...................... 1 . 
Sarna ....................................................... 3 
Diviesors i flegmones ..................................... 10 
Llagas fistulosas ........................................... 1 
Inflamacion de nrticulaciones ......................... ' 4  
Caries del espinazo ..... ................................. 2 
Gota .......................................................... 1 
Reumatismo articular .................................... '8 
Fractura de hueso ......................................... 6 
Beumatisino muscular ................................... 10 
Rotura de un miisculo ....... ; ........................... 1 
Tumores cuttineos i subcutiiiieos ...................... 2 
Tumores malignos ........................................ 1 
Tifus i fiebre tifuiilea ..................................... 10 
Sifilis ........................................................ 2.1 
Anemia i ntrofia ........ i. ................................ 9 
Conjuntivitis ............................................... 4 
Blenorrea ........ .. .i ........ ; ............................. 2 

Qucratitis 2 1 
Iritis ......................................................... 2 
Cataracta .................................................. 2 
Amaurosis .................................................. . .  2 

Dacriocistitis .............................................. 1 . .  
Otitis i sordera .............................................. 11 

Total de hombres ....................... 367 

. 
Enajenhcion mental ....................................... 3 

. .  
. 

.. 

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

- 

ENTRE BLUJERES . 
Lrrriiijitis i bronqnitis ................................... 40 
Pneumonia i pleuritis .................................... 8 
TubBrculos en 10s pulmones ............................ 11 
Hipertrofia i dilatacion del corazon ................... 1 
Insuficiencia de las vBlvulas ........................... 1 
Aneurisma de la aorta ................................... 1 
Flebitis ..................................................... 1 
Eetomatitis 1 nnjina ...................................... 13 
Indijestion i fiebre cafarral ............................ 25 
Catarro m6stro-cr6nico i diarrea ........................ 24 
Disenteria de sangro ...................................... 8 
Obstruccion i hemorroides .............................. 7 
Hepatitis ............ ; ....................................... 1 
Nefritis ...................................................... 2 
Catarro del titer0 i de la vajina ........................ 10 

Anteversion i anteflexion del iitero ................... 4 
Retroversion i retroflexion del iitero ................. 5 

. . . . .  

b 

. .  

Llagas veneress simples ................................. 1 

- 
AZ frente ...................... 163 

..... 

. .> - . . . .  
I _ _  ....... - . * 
/ .. *. . > . 

. ' .  . .  1 .  . ....... l:,. :.- . . . .  . .  i l  



Yanllisis. 
Histeria.. 
Corea. ... 
Epilensis 
E 1  

P 'I 30 'I :N 'C I D 1 I :I :I ,B 13 

Del frente ....... .,..yr,..r,.. b2 . 

i vijmitos ..................................... 15 

........................................... 
6 lumbricoides ................... 4 .: ..................... : ..... 3 .................... 3 

1 mm, .q , . . . . . . . . . . . .  

................................................ 1 

Exekna.. 12  

L U P U S  ....................................................... .................................................... 

.....................I.. ....... 2 

. Raquitia .................................................... '2 
Fractura, de hueso. ....................................... 1 

. Tumores cu theos  ........................................ 2 
Alfombrillas .............................................. 3 
Tifus i fiebre tifoidea... .................................. 
Viruela i varicela ......................................... 
Sifilia ............................... ;. ................... 4 
Anemia i debilidad. ..................................... 3 
Conjuntivitis .............................................. 1 
P 6 l i p 0 , e d  saco' conjuntival ......................... 1 

11 . 
I . 

................................... I 
Dacriocistitis. ............................................. I . 
Microftahus.' .............................. .;.. ........... 1 
Otitis ....................................................... 6 -- 

Total de pirvuloa de dmbos sexos ........ 
ndo lugar-de frecuen entre las enfermeda 

hombres, ocupan las inflamaciones de 10s bronquios, que w e  
resultar de resfrios. El n6mero de casos de sstas enfemql 
queda miii at& de ILM que son la coneecuencia de inmomlidad, 
3i lar, juntamoe todas: 24 veces han si40 observadas l l a g ~  vend- - 
rem, 33 veces gonorrea oon sumonsecuenciaa, estrechez del con- 
iucto, cistitis, orquitia, etc., 21 veces sifilirr; %o que junto dti el 
% h e r o  de 78. Serin injuato el ltacer responsable a Is poblocioa 



, . ... 

it AiUARIO ESTADfSTICO. 
Q 

por eata mancha. E l  mayor ntimero de 10s enpermos de esta cla- 
se son marineros, en parte de esta provincia, en parte de otras i 
m u c b s  de ellos estranjeros de moi diferentes naciones. En esta 
categoria tarnbien caben las grares intoxicsciones por licores 
alcoh6licos i sus consecuencias cr6nicss. Mucho menos frecuen- 
tea que aquellas enfermedadea, lastimosas mas bien por sus cau- 
gas que por sus reaultados, han sido otras de carhcter grave i 
peligroso. De tubercul6sis o ti& pulmonar han muerto varias 
personas, !a pneumonia aguda no be observ6 sino en 7 hombres, 
de 10s cusles tambien sucumbieron algunos. . 

aSolamente do3 casos hubo de disenteria de sangre, que tantos 
estragos hace en el  norte; ninguno do sstos enfermos muri6. 
Empero, diez veces Re observ6 tifus i como la epidemia no sc 
present6 con m u c h  fuerm, probablemente muohos otros casos 
ocurrieron - sin conooimiento del m4dico. En el tifus a veces se 
encontr6 un exmtema en todo el cuerpo, per0 jeneralmente mui 
prilido. En muchos enfermos prevalecieron 10s sintomas reapira- 
torios, asi que sc puede llrtmar broncotifus, corn0 lo he descrito 
en la &vista me'dica de Santiago de 1873. 

aEntre las enfermdades de las mujeres, la mas coinun era la 
debilidad, tan jeneralmente ohervada en niiias que tienen el 
flujo menstrual escaso. Tambien hub0 muchos catarros de las 
vias respiratorias. Las enfermedades peligrosas no eran tan fre- 
cuentes como entre 10s hombres. Ocurrieron once casos de tisis, 
ocho de pneurnmia i catorce de tifus. Un niimeto considerable 
ha sucumbido a tumores mitlignos, .etincer i csncr6ides, 10s que 
cztsi todos teuian su asiento en 3aa partes jenitales, una vez tam- 
bien e~ la a r a .  

aLoS individuos menores de diez aiios, pmcipalmente sufrie- 
ron indijestiones i otras enfermedades del trayecto intestinal, 
que todas juntas alctanzaron el nfimero de 63 o sea mas que la 
tercera parte de todos 10s casos obervados. Tambien eran fre- 
cuentes las enfermedades antes rnencionadas: exema, bronquitis; 
once casos hub0 de tifus. 

aPara repetir, lns enfermedades mas frecuentes son: en 10s hom- 
bres, lits de la ctitis, sea musadas por el aire salado i la ccjmida 
demasiado alidada, sea por 10s vicios; en las mujeres, las de sus 
6rganos sexuales, C O ~ Q  suelen ocarrir en todo clima; en loa p6r- 
vulos, las indijestiones, jeneralmente cnusadas por el abuso de 
las frutas mas arriba rnencionadas. Algunos de estos males no 
son dificiles de evitar i sanar, algunos son jenerales en todas 
.partes de la Repiiblica i en todo el mundo. Las enfermedades 
graves son tales, cuales se ven en todas partes i a Teces en nii- 
mer0 mucho mas grande. Con esoepcion de las cutineas, no se 
puede decir que hai enfermedades end4micas. Lss fiebres inter- 

- m'itentes, que se suelen desarrollar en lugares pantanosos i cUi. 
dos, no se conocen, no hai nunca e1 caIor suficiente para desar- 

. 

ar el miasma de aquellos procesos patol6jicos. A1 contrario. 
ece que la lluvia i 10s vientos continuos siempre vuelren a 
piar IR atni6sfera. Asi me ha parecido que las epidemias de 
s no se desarrollaron sino deepues de una sequia larga. Aqui 
ocurren abcesos heptiticos sino mui rams veces i on perso. 

nas que vienen del norte con disenteria. No creo tampoco que 
las enfermedades de la respiracion sean aqui mas frecuentes que 
en otras partes. Lo8 mkdicos de Europa suelen recomendar a 
talee enfermos, que se trasladen a un clima hiimedo, sin frior 
mui pronunciadm, como el de la isla de Madera. Pero les pro. 

hiben quedsr all& en la estacion mas calorosa. E l  invierno de 
Madera, que tanto se dabs, ea bastante parecido a1 verano de 
Lss provincias de Valdivia, Llnnquihue i Chilog. 

t M u i  grande es en muchas familias el n6mero de hijos, i pare- 
ce que no mueren con tanta frecuencia 10s pdrvulos, como en la 
capital i en otras ciudades del centro i norte de Chile. La ju- 
ventud se acostumbra a tempestades i agiaceros. Nunca el ca- 
lor del dia o el sereno hela40 de la noche hace peligrar la salud; 
nunca el sol adiente obliga a 10s habitantes a retirarse de sus 
trabajos i entregarse a la siesta. Si no hubiese una emigracion 
tan continua i numerosa, no hai duda que la poblacion de la is- 
la, ya seria mui numer0sa.D 

POBLACION. 

Tres son las que cuenta este departamento: primero, la que 
compone la ciudad i puerto de Auoud; segundo, la aldea de Dal- 
cahue; i tercero, el pequeiio puerto de Chacao. 

Ancud est6 situsdo en 10s 41° 51' latitud, i 3O 16' lonji- 
tud ocste, Bobre un terreno elevado de 1s estremidad boreal de 
'a isla de ChiloO, donde se forma la herrn0sa.i espaciosa ba- 
iia, que Be tiende a su pi6 hiicia el noroeste: por el sur la rodean 
as pintorescas alturas de Bellavista, dejando a su espalda el 
Pudeto. L o  principal de la poblacion se hnlla sobre una altura 
nclinada hBcia €1 bode  de la playa de:la bahia, i separads por 
m ribazo de la otra porcion asentada a1 rededor de Bsta, donde 
iene un buen muelle de desembarco. Esta ciudad ha sido presa 
le las llamas en varias ocasiones, lo que ha retariiado su progre- 
so.. Estos accidentes, aunque no f'recuentes, le son rnui fatales, 
?or el material de sus edificios, que son de madera, pues como 
3rueba de este sserto bastard decir que solo el incendio acaeci- 
10 en 1859, dmt.ruy6 sus principales edificios p6blicos en una 
:stension de sus quince manzanas mas centrales. 

El niimero de sus calles, plazas i edificios, se demuestran en 
31 estado que se acompafla. 

8 

4 

. ( Vlase alfreente.) 

L a  poblacion urbana que arrojlt el Gltimo censo, solo alcanza 
' 

a 4,366 habitantes, i aunque Bsta ea menor que la del eflo 1865, 1 
no debe estrafiarse, pues ese aumento provenia de la guarnicion I 
que ent6nces resguarrdaha esta plaza, con motivo de la guerra j 
con Espsiia. 

La aldea de Dalcahue, situada h6cia la mediania de la costa 1 
oriental de la isla, frente a la de Quinchao, de la cual la separa 4 
un angosto canal, tiene una poblacion de 111 habitantes i vein- 4 

3 
i 

E l  pequefio puerto de Chacao, situado sobre la costa norte de 5 
la isla de Chilo6, en la mediania del estrecho del mismo nom- 1 
bre, dista 27 quil6metros a1 este de Ancud. Consta de mui PO- 

f 
La poblacion total del departamento asciende a 22,290 habi- '1 

1 
I 

te casas de madera i paja. 

cas msas i tiene una poblacion de 160 habitantes. 

1 tantes. 
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' E l  cuerpo se divide en tres compafiias, dos de kombas i una 
de hachas i escaleras, cada una de las cuales est6 a cargo de un 
capitan, tres tenientes i un secretario, con el personal que a con- 
tiquacion se espresa: 

. Bombs niim. 1, (Chilena) ............. 11'7 hombres. 

Compakis de Hachas i Esderas... 66 . 'id. . 
I d .  niim. 2, (Estranjera).; ..... i. 5.1 id. 

- 
Total ......................... 224 ia. 

JU -ti&& bombas se encuentran en mui regular estado de 

Los fondos con que cuenta p k a  su sosten eon .600 pesos anua- 
lea con que contiibuye el Supremo Gobierno i 144 con que le 

Con estas pequeiias sumns, i hacienda hs mayores economias, 
ha podido obtener una casa para establecer en ella su cuartel, la 
que hoi dis ocupa el cuerpo de policia 

* quailia la Municipalidad, haciendo u n  total de 444'pesos. - 

ESTA~LECIMIENTOS P~BLICOS;' - 
-- . .  

El Gaico esiablecirniento de esta clase con que cuenta est8 
psblacion es ia d rce l  i presidio, situada en la calle del Comer- 
cio, en el lugar que Antes ocup6 la bateria del C6rmen. 

La parte principal del edificio est& formadrm en el cuartel dt 
la espresah bateria, cuyas murallas son de cal i piedra. 

Se divide en dos departamentos, uno para hombres i otro para 
mujeres, entando el primer0 ft cargo de UQ alcaide i un porter0 j 
d de una alcaidms el segundo. . .  

I .  

I N S T R U C C I O N  P 6 B L I C A .  - 

Este rnmo est6 en toda la protincia bastante adelantado, i er 
d.i:esperar que su desarrollo conticiie rtipidamente en virtud de 

io que le presta el Supremo Gobierno. . 

E S C U E L A & P 6 B L I k A s .  

_ _ _ _ -  - - , 

. .  . . .  

Este deparkamenho cnenta con nueve escuelas para hombres 
cuatro para mujeres i una para alumnos de ambos sexes* 

E l  niimero de escuelas particulares aaciende a doce para horn 
bges i siete para mujeres. 
2811 10s siguientes caadros se demuestra el nGmero de Id enb 

dhbgacioh ea que estAn situsdas, el nbmcro.de la es'cuela i 10; 

- 

s 

que cada una de ellas cuent% 
. .  - .  

NfiMERO 

)E LAB SUBDELEGACIONES EN 
Q U E  ESTAN. SITUADAS. 

. .  

Subdelegation nbm. 10.. ....... 
Id. id. 3 ........ ; 

(: Id: . ; id. 3 ......... 
id. 2. ....... Id. 

Id. i d .  7 ........ 
Id. . id. g........ 
Id. . id. 10 ........ 
Id. id. 11 ........ 
Id. id. .3..... .. 

Subde:egacion. nbm. 4........ 
Id.. id. 3........ 

. Id. id. 4........ 
Id. . id. '10: ...... ; 

Subdelegacion nbm. 10 ........ 
SUMA .................... 

N~JMERO 

DE LAB ESCUELAS. 

De 10s locales ocupados por las escuelas anteriores, siete per- 
enecen a1 Fisco, tres a particulares, dos a la Municipalidad i 
loa a 10s vecinos. 

La suma total a que asciende el presupuesto del presente 
Eio, para cubrir 10s gastos de este ramo, asciende'a 7,297 pesos, 
le 10s que el .Supremo Gobierno contribuye con 6,600 pesos i 1% 
[lustre Municipalidad con lo restante. 

Esouelas partioulares. 

DE HOMBRES. 

Escuels ntm. l..... 
Id. id. 2.... 
Id. id. S.... 
Id. id. 4... .  
Id. id. ti.... 
Id. id. 6.. . .  
Id. .id. 7 .... 
Id. id. S. . .  . 
Id. id. 9. ... 

9 .  

DE MUZERES. 

&cuela nbm. 1.. .. 
Id. id. S....  
Id. id. 3.. . .  
Id. id. A... 
ALTERNADA. 

Escuela nbm. 6 . .  .. 
.................. 

SUBDELEGACIONES. 

DE HOYBRES. 

Subdeldgaoion nbm. 3.. ........................... 
Id. . .  id. 3 .............................. 
Id.. id. 3.. ............................. 
Id. id. 8.. ............................. 
. Id. id. Q.... ......................... 
Id. id. 0 ............................ 
I&.*. id. 10 ............................. 
rd, id. . 1o.i ......................... 
Id., . . id., . IO; ............................. 

. . .  'ld.. . id, 10.. ............................ 
Id: i d . 1 0  ............................. 
Id. id. 11 ............................. 

DE MUJEREB. 

Sub4elemcion: ntm. 3. ............................. 
r;d. id,. 'I 3. ............................ 
Id. . id.. ' 3  ...... i.;... ................... 

' Id. . id. 4.'. ........ ;.. .. ............. 
Id. id. 4. .............. .........;..-.. 
Id. 

. '18.... id. 3.; ........ ;... ............... 

id. .: 9 .... ; ................... i.... 

S U W A  ............................ 

ALUM NO& - 
H. 
- 

61 
66 

'187 
186 
47 
66 
70 
62 
44 

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

74 
7 

ai1 
i 

- 
M. 

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

125 
116 
33 

' 68 

SO 
- 

F P  

-~ 

ALETMNOB.' 

-- 
H*t I '  Mu ...... 
29 ...... 
62 
28 ....... 
442% ...... 
84 ...... 
25 ...... 
38. ....... 
30 ...... 
16 ...... 
28 ........ 
12 .;.e.. 

...... 23 I -  

24 ..... 7 ...... 11 ...... 17 ...... B ...... 1s ...... 21 

...... 

-- 
415 102 



que en su ma- 

CAMINO"S. . ' .  . .  

en'el departaminto un gr in  ncmero de oaiinps, . 

onduce de esta ciudaa a 1s de Castro, i que bien 

n de 81 quil6metrosY tenien- 
nduce a Dalcihue i el de De- 

breviando la distancia en- 

mexo de.los restantes, puen a mas'de su gran niimero i cortisima 
estension, B s t a  varia a res cambian sus 
'ixraa;s, ppes Sexieralm6n 
&ma terreno. ' 

.VIAS FLUVIALES. 

Compuesta la provincia de idas, las viis fluvialea son nume- 
rams i dif'iciles de determinar, considerando bastante decir, .que 
desde cualquier punto de la isla gmnde, puede comunioarse con 
facilidad a la8 otras dol archipi6lago i vice versa. 

De 10s caminos enumerados, solo el primero, que ae d e n o m b  
Caicumeo, ha recibido reparaciones cou fondos fiscalea i bajo la 
direccion del injeniero de la provincia. 
Los restantes son compuestos anualmente por 10s vecinos en 

sus secciones respectivia. , 

- 
' 

AGRICULTURA. . . ,  
... * 

Este rmo ,  sin duda el mas importante de h pravin 
complefamente descuidado i en un lamentable atraso, tanto por 
la ignbrancia de 10s agricultores, cuanto por 8us variadas ocupa 
ciones, c m o  SOD, el corte de maderas, la uaveg'acion,' la construc-. 
cion de embarcaciones i casas i la pesca de peces o mariscos, 
por las que descuidan la labranzrt, abandontindda solo a1 cuida- 
ds de las mujeres i aun de 10s nifios. 

Por otra parte 1as lluvias i la escasea de abonos hacen dificul- 
tosa la produccion, hasta llsgar B ser insuficiente, pues la fsllta 
de viveres se hace sentir por uno o dos meses en el afio. 

Unese a estas causas el p6simo i rutinario sistema de' labran- 
M i 10s inadecuados utensilios que en ellty se emplean, pues Be- 
tos *no son otros que el hualato i las lumas, que solo de poco 
tiempo a eata parte se han fntroducido de gerro, p e a  tintes so- 

. 
' 

y. 
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ATUARIO' E%TADfSTICO. . 

lo se usaban de eimple madem, i el no elejir las Bpocas adecua- 
das para la siembra. 

Comodmno as~tural, se emplea la lama del mar i la mqjacla. 
*Lbs fuudos son mui subdivididos, siendo por esta causa mui 

La produccion habida en el afio de 1874 es la siguiehte: 

' 

dificultoso estampar Is produccion de cida uno de ellos. 

Trigo amarilb.. ...................... 
Cebada ................................. 
Papas .................................... 
Linaza .................................. 
Lana .................................... 
Gram .................................... 
Chicha de manzana.... .............. 
Aguardiente de granos.. ............ 

Arvej as.....'.... ......................... 
20,475 fanegas. 
+ 320 a' 

324 a 
93,828 a 

288 a 
498 quintales. 
518 a 

2,540 arrobas. 
2,900 a 

Lrt de ganado es de 1,151 vacunos, 617 caballar, 15,476 ca 

En  em misma Bpoca existian 164 molinos destinados a la fa 

MINERf  A. 

brio i ovejuno, 3,286 cerdos. 

bricacion de harinas. 

NO tiene e1 departamento. 

COMERCIO. 

Este ram0 en el departamento es el p r o  de la provhcia 
i consiste en el cmbio  de mercaderias de todo j6nero que 6 

traep de Valparaiso, por las' diveraas clases de madera que s 
esportan para el cabotaje i el estranjero. 

El ntimero de tiendas de mercaderias i demas establecimien 
toE comerciales es el siguiedte: 

Baratillos ........................................................... 4 
Barbersas ......................................................... 
Cafees i fonhas ................................................... 
Casas de mrtrtillo ................................................. 
Carnicerias,. ........................................................ 1 
Curtiduriaa. ........................................................ 
Boticas ............................................................... 
FBbiicas de cerveza ............................................... 

Id. de aguardiente .......................................... 
Sastrerias.. .. :. ..................................................... 

5 

Total .................................... 13 

. Tienhs.de mercaderias surtidas por mayor i menor...... - 

. . E n  seguida se demuestrs la importacion i esporttlcion habida 

Importation del estranjero.. ......................... $ 20,752 
Id. a1 cabotaje.. ............................ 1.184,67$ 

en e: afio tiltimo: 

Total ........................ $ 1.205,431 

Eaportacion a1 eatranjero ............................ # 113,46r 
a1 cabotaje .............................. 74585( TA 

- 
Total.; ....................... $ 857,311 

El movimiento de buques en 10s caales se ha veiificado este 
iomercio, aacendieron a 232 entrados, con un toaelaje de 76,219 
10s salidos fueron -128 con'un tonelaje de 72,80 !. 
El ntimero de Lanchas o balandras que se emplean en la c a r p  

descarga ae. buques, como asimismo en el acarreo de maderag 
11 puerto de Ancud de 10s diversos puntos de Is provincia, no 
mja de setenta, que miden de 80, 35 i 48 tonelndas. 

S E R V I C I O  ADMINISTRATIVO.  

Ea desempeiiado por un Intendente que tiene a su servicio un 
tecretario, un oficial de ntimero, un ausiliar, uno encargado de 
,a estadistica, once subdelegados i cuarenta i cuatro inspectores. 

S E R V I C I O  M U N I C I P A L .  

Este servicio lo representa la corporacion respectiva, de b 
x a l  es prgsidente el Intendente de la provincia i est6 compues- 
ta de tres alcaldes, nueve rejidores propietarios, t.res suplentes, 
un aecretario, un procurador, un medico de ciudad, un tesorero 
departamenta€ i un director de obras piiblicas. 

S E R V I C I O  J U D I C I A L .  

Est6 desempe5ado por un juez de le t r s ,  un ajente fiscal, que 
lo es el secretario de la Intandencia, un notario ptiblico i un 
ajente de menor cuantia. 

S E R V I C I O  M I L I T A R .  

Corre 8 cargo de un Comandante Jeneral de Armas, que ea 
el Intendente de la provincia, teniendo por secretario a un ca- 
pitan del Estado Mayor de Plaza. 

Bajo sus inmediatas 6rdenes est& el batallon civic0 que consts 
de un comandmte, un instructor cncargado de la Mayoria, seis 
capitanes, once tenientes, once subtenieates i trescientos indivi- 
duos de tropa. 

Tambien est6 a las inmediitas 6rdenes del mismo Cornandan- 
te jeneral de Arm= el cuerpo de asamblea, que se compone de 
un teniente corohcl graduado, de un sarjento mayor graduado, 
dos capitanes i un teniente. 

S E R V I C I O  MARfTIMO. 

' 

Est& desernpeiisdo por un gobernaaor marstirno, que ea un ca- 
pitan de navio graduado, teniendo a sus 6rdenes un ayudante 
con el rango de piloto 2P de la armah,  i una chalupa tripulada 
con un patron i seis marineros. 

S E R V I C I O  DE POLICfA. 

Este servicio est6 a cargo de un comandaiite, nn ayudante, 
un sarjento primero, un segundo, dos cabos i treinta i siete soli 
dados, que hacen el servicio diurno i nocturno de la custodia del 
pueblo, cubriendo a1 mismo tiempo la guardia de c&rcel. 

S E R V I ~ I O  ECLESIBSTICO. 

Lo desempefia el Itmo. seaor Obispo, que t ime 8 BUS 6rdsna- 



- 
. . - R ~ N T A S  FISCALE$. 

I 

L.w fiscales de es@ departamento 1- formau las e~trtbdspI de 
rduana por derechos de $ternmion, 'cup0 dsto no ha poeli(itmb 
enerse i las contribuciones agricolaa i de patentes, coma se de- 
uuestra en seguida: . 

Contribucion de patentes ............................. 719 
Impuesto agricola ..................................... 174 if3 

sums. ...................... $ 898 38 
-- 

RENT&$ NblY'ICIPALES. 

Arriendo de predios urb&a, ........ ......... # . 1,300 
Recows ................................. ..... &-.. 1,258 

Contribucion de serenos i slumbrado ............. 9,428 . 
Carnes muertlta ............... ;. ......... :. .... *.Ass,e,. . 

Varios ramos., 

650 

.......................................... 5&49.4_2. 

suma... ..................... $ 11,27? 42 

Como se v Q  llta rentas fiscales fuerrt de 10s dereehos de inter- 
iacioB que no Ee han consipado, ascendieron a a33 pesos 33 
:ts. i lss municipales a 11,277 pesos 42 ots, que unidae haoen- 
in  total de 12,170 pesos 75 cta. 

DEPARTAMENTO DE CASTRO. 



- por el S. con e~ ri&'Gddad a''&.+,XU; i' por el E. i 0 cox 
el mar. 

imita: por el'.N. con unh'linea que;par. 
t%ndo deride la quedrada de Caildad, sigue por el fundo de Jost 
Vera; por el 0. con un rio que. lo separa del distrito ntimero I 
de la I.* subdelegacion; por el S. con el distrito ntimero 2 de 11 
misma sub'delegscion; i por el E. con el mar. 

Subhlegacion tercer&-Limita: por el M. con el departamen 
to de Ancud; por el 0. con 1% montafia; por el S. con el rib LIE 
caldad; i por el E. con el mar i el rio donde e s t h  situados 108 
molinos de dbn Patricio Andrado. * . 

Di&ite6&m: 4 

Se  divide en cuatro distritos: 
Qistrito nGm. 1.-Limittb: por el N:'con el. riachaelo Pugnao 

por el 0. con la montafia; por ei S. con el rio Llicaldad; i pore 

Distrito ntim. 2.-Limita: por el N. con la quebrada.sur dt 

- ,  

,.-, - . E. con elmar. 

..Juan C & & a m ~ L ~ t a ,  el mnr i PI caminn ni in  a n  Aiw;;n a .la mnm 

por e1 0; con"loa &k&s de  '.Cohlil i Tirrdaj ' ~ 0 3  ei S: con el rid 
Trainel; i por el E. con lsvmontafia de Miiilell. 

Distrito nGm. 5.-Limita: por el N. con el r i o  Trainel; por et 
> 

. . .. 

--- --- -- - -- V I  .... -" yuv UY U . L Z  " w A'- Y I V L .  J 
el 0. con 10s derros i montafiib; por el S. con el ria 

Distrito ntim. 3.-Lirnitn: por el N. con el rio Tablacucui 
por el 0. c9n la mont aiia; por el S. con el camiuo i quebrada ci. 
tad8 a1 N. de Castro; i por el E. con el mar. 

Distrito nGm. 4.-Limita: por el N. con el departamento de 
Ancud; por el S .  con el riu donde est63 situados 10s molinos de 
don Patricio Andrade; por el  E. con el rio Puchilcon; i por el 
0. con la montailn. 

Distrito ntim. 2.-Limit&: por el N. con el estero de Rnuco i 
el riachuelo de Huedipin;  por el S. con el arroyo Linod i la 
quebrada de Putequon; por el 0. con la montafia; i por el E, 
con el'mar. - , 

Distrito nGm. 3.-~imita: por e! N: con el arroyo Linodi l a  
quebrada de Putequen; por el  0. con la' montafiy p r  el S. con 
el rio Huenui i el Malhaguaca; i a1 E. con el mar. 

llehue; i por el E. i 0. con el mar. 
* 

' Dis€ritb ndm. 1.-Limita! por 'el N. con el rio Huitanqui 
'por el 0. con el rio Huequeldeo; por el S.' con el Huioha; i POI 

el E. con el mar. 
* -  Distrito ntm. 2.-Limita: ;or el R. con el ri'o Eluicha;por e 

Se divide en seis distritos:. 

. 

. .  

0. con la laguna de'cucao; por el S .  con el lugar nombrado Len: 
cocho; i por el E. con el monte TibQo. 

Distrito ntim. 6.-Limita: p w e l  N. con el limite $3. del ante. 
rior'distrito; yor el Q. con el mar; por el S. con 1s .montafia; i 
por el E. con la laguna. 

dubdelegacio9z sesta.-Limita: por el N. con. el rio Pilpillehue: 
por el 0. con la montafia; i por el S. i E. con el mar. 

Se divide en ocho distrhos: 
Distrito nfim. 1.-Limita: por el N. con el rio Pilpillehne; pox 

el 0. con la montafia; por e1.S. con el rio Aittie; i por. el E. con 
el mar.. 

Dktrito ntim. 2.-Limita: a1 N. por la punta de Caitsen; a1 
0. con las montaiias; a1 S. con la punta Rids; i a1 E. con el mar, 

Distrito ntim. 8.-Lirnita: por el N. con el ria Aittie; pok el 
0. con la mbntafia: por el S. con el estero de MaiquevB; i pox 
el E. con el mar. 

Distrito nGm. 4,-Limita: p& el N. i 0. con l h  montafias;i 
por el 8. i E. con el mar i el estero de Maiquev6. 

Distritn nfim. 5.-Limita: por el N. con la punta de Panco. 
oil; por el 0. con la-montaiis; i por el S. i E. con el mar. 

Distrito ntim. 6.-Limita: por el W. con el rio Nohuinco; por 
?1 0. con la montafia; . por el 8. con In punta Lle6que; f por el 
E. con el mar. 

Distrito nG& 7.GLimita: por el N. con In montaiia i la pun. 
,a Lloque; por el 0. con' la montafia; por el S. con ChahuB; i 
)or el E. con el mar. 

Qistrito nGm. 8.-Este dktrito comprende toda la isla .de 
huqui .  

Szlbdelegacz'oon s&tima.-Limit& a1 N. con la punta de Chau- 
pe ,  a1 S., E. i 0. con el mar. 

Se divide en cinco distritos: 
Distrito 1.O-Este distrito Gomprende toda la isla denominada 

. .  

* 

Sailin. 

3or e1 0. con ld montsfia; i por el S. i E. con el mar. 
Distrito 2.O-Limita: por el N. con 10s montes de Chaignao; 

Distrito 3.0-Comprende la isla denominada Liliguupi. 
Distrito 4,0-Limita: por el N., S. i 0. con el v r ;  i por el E. 

:on' la montaiia. 
Distrito 5.O-Limita: por el N. con la punt8 de Chahue; pol! 

sl 0. con la montafia; por el S. con la punta de Chaignao; i por 
31 E. con el mar. 

Sabdeleyacion octava.-Limita: por el N., 0. i S. con el mar; 
i por el E. can 10s rios Cuchao, Alintanco i Quechemb. 

Se divide en tres distritos: 
Distrito 1.0-Limita: por el N.. cbn el mar; por el 0. con ei 

cerro Llelque hastq el fundo de Rosa Chodil; por el S. las pam- 
pas de Puhuellan i el Go Pindal; i par el E. x i  quebrada de Cu- 
chao., 

Distrito 2.0-Limita: par el N., 0. i S. con el mar; i por el 
E. con el cerro Llelque. 

Digtrito 3.0-Limita: .par el N. con las pampm de Puhuellan 
i el h o  Pindal; por el'O. el arroyo MetenhuB; por el S. d mar; 
i por el E. el derro'Cochom6 i las pampas de Puhuelllan. 

.I " 

, 



oxone; Eor el 0. la laguna Pullihuil, hasta la 
aco; por el S. el rittchuelo Marico; i por el E. 

on ddcz'mo primpa.*@st'a iubdelegacion !e forplai 

par el centro de lo' ish, recojiendo. valtias vertiente 

EMARGACION ECLESIASTECA. por su pequeiia eatenaion, * 



* .3 

I 

. .  

'ppitd, la vi118 de Chn~hi  i 1s de Letmi9 asiento de 'ias rea- 
pectivas parroquias de este nombre. 

L a  primera se halla mentab,  sobre una despejada meseta, a1 

de la 
sudoeste i del sur el r 

Segun el tiltimo ce 
el estado siguie--_ _ _  

~ , 

rde occidental de un abra o entrada que penetra en la costa dificios. . .  

P S T A D O  que manifiesta el ntimero de oalles, 68818, pavimento, eto., que Uene la oiudad de Castro. ! 
1 
i 3 . 

NOMBRES DE LAS CALLES. 

J?l&a de Armae .......................................... ;. ......... 
Calle de San Francisco.. ..;. ........................................ 

Id. del Te'ar.; ............................................. .i ...... 
Id. . del .Panteon.... ............................................... 
Id. sin nombre .... : ............................................... 
Id. de la Golerm ................................................ 
Id. die Gamboa .................................................... 
Id. de.la Chhcarrr ......................... ..& ............... i.... 
Id. Tapada., .......................... .'. ................... :!. ....... 
Id; sin nombre.,. ;. ........ i... ............................... ..;.. 
Id. id. ..................................................... 

Id. de la d lameda ................................................ 

. .  
. . . .  

' -  

,/ ., . 

TOTAL.. .......... .:. ............ ..;. ..................... - 

e Chilok, baMndola par Bus costados del 
io Clamboa.. 

-~ ____ ~ 

ESTENSION 
DE LA8 CALLES. // N I ~ E P O  DE EDIFICIOS. 

. m  
# 

z ll - 
c;l 

A 
A 

d * k d  
a B E  

' 2  i? 
E R 4 4  

4 
H 8 8  

a3 V 

-- 
N. a* S. 4 2 
N. a S. ........... 
N. a S. ........... 
N . a S .  ........... 
N. a S. .. :... ..... 
N. a S. ............ 
'E. a 0. 10 13 
E. a 0. 12 10 
E. a 0. . 2  1 
E . a O .  ...... 2 
'E. a 0. ........... 
E. a 0. ........... 

-- 
............ I 28 1 27 

j - 
4 
$ 
4 
I 

4 

i3 
3 
3 
28 

16 

.... 

..a. .... .... .... .... 
- 
35 
- - 

-1-  
d 
3 

6 
8 

0 

Q) m 
CI 

- 
.1 
10 
9 
5 
3 

. 1  .... .... .... .... .... .... 

29 

I 

- 
Ancho. - 
Metros. 

- 
130 
12 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

___. 

264 

'AVI MENTO. 

m 
0 15 
344 

3 g  
.g 

s l ~  

19,900 

12,000 

9,000 

7,200 

e w  
0 %  

7,200 

6,300 

6,400 
10,800 

6,400 
3,600 
6,400 
?)2W 

~ -~ 

96,400 

La segunda se encuentra, situada sobre una pequefia eminen- En 10s cuadros siguientes se defiuestra el ntimero do alum- , 

i oia de la costa oriental de la misma isla, . _  frente - a la de Lemui, LOS que Bstaa contienen. i la subdelegacion en que estan ei- . 
e la separa un pasaje bastante hrgo i hondo. 

Tiene un caserFo disperso eon una poblacion de 75 habitantes. 
L a  tercera, que se denomina tambien Puqueldon, est& situada 
bre una meseta lijernmente inclinada que remata en el estre- 

1 g o  noroeste de la isla de Lemui, contenieado 25 casaa de made- 
?a i paja i una pobhcion de 160 habitantes. 

Hai ademas en el departamento las pequefias aldeas de Quei- 
len i Chelin, en 1as que con escepcion de la iglesia parroquial i 
edificio de la escaela no existen arriba de 2 casas. 

La poblacion total del departamento es de 30,405 habitantes, 

Este de artamento ouenta con 1oa.siguientes: 

' 

EDIFICIOS P~BLICOS. 

1: El a e 1s Gobernacion, en quo'se emuentra el despacho i 
R%abitacion.es del Gobernador. Est5 sltuada en el costado oeste 
-fbe.la plaza i mide 30 metros de Rente yor 10 de ancho. - B 2.0 La cfircel, que sc? encuenta a continuacios del anterior 

con una estension de 35 metros de largo i 12 de ancho. 
3 . O  La Municbalidad. situada en el cbstado sur de la citada 

, h i d e  28 metros d6frente por 6 de ancho. 
I N S T R U C C I O N  POBLICA.  

~ Rai en el departamento 11 escuelas pbblicas para hotnbrea, 4 
para mujeres, 3 para slumnos de 6mbos seros, 20 particularea 
para hombres i 3 para mujeres. 

.a 

;uadas. 

N6X. DE LA 

SUBDELEQACION. 

-- 
Subdelegaoion N.O 8. 

Id. ID 3. 
Id. ID 2. 

. Id. XI 4. 
1.d. ID 6. 
M. B 6. 

B 8. D E  EIOYBREB.. { Id. 
Id. ID 10. 
Id. ID 1. 
Id. P 6. 
Id. D 10. 
Id. .D 3. 

Id. P 2. 
DE MUJICBER.. { Id. ID 9. 

h MUJERM.. Id. ID 6. 
Id. ID 1. 

ALT'$BNADA~.. 

ALTlRNADAk.4 Id, P .  4. 

. 1 Id. D 1. 

,ecuela N." 
Id. ID 

Id. IB 
Id. B 
Id. P 
Id. ID 
Id, 3 
Id, P 
Id. ID 
Id. IB 
Id. 3 
Id. ID 
Id. B 
Id. ID 
Id. P 
Id. ID 
Id. P 

Id. 

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

6- . 72 ....... 858 

I* a 7 0  
2. 44 
3. 1.17 
4- 74 
5. 136 

7. 71 ...... 
8. 60 ...... 

...... ...... i 9. DD ...... 
10. 40 ...... 
11. 69 ...... j 
1. ...... 

. ...... 
6. .... :. 42 



. 
67. 

De mujeres ..,... 1 ;: 1 . 20s 

scuelss 

gastos 
de 7,1& 
totilid 

NOS. 

dicas 

~ dem 
esos, 1 

funcionan 

m d a  el sc 
de loa cual 

son 

mter 
es- e 

- -  

. -  

ento, como en 10s otmu, la61 vias de comuni, 
i solo enumeraremon quel las  mas princi 

ndo de C:astro llega hasta Queilea, atrave 
de Rauco i Chonchi, i que mide 6( 

ciudad conduce a la subdelegacion d~ 
artarnmto de Ant% qui16me 

rior Ilega i la primera subdelegacior 
o de 15 quil6metros; 

villa de Chonchi llega a la laguna de Cucac 
a .esknaion no baja de 
Castro, se dirije a la 

4 

respecto a es. 
la agricultura 

C .  

L a  produccion agricols que ha tenido el departamento en e l  , 
Gltimo aiio, es la siguiente: 

I 

Trigo bltrnco .............................. 340 fanegds. 
Id. ainarillo ............................ 43,773 . D 

Cebads .............. .. ..................... 1,218 D 
Arvejss .......... 45'3 D 
Papas. .................. ... 138,295 D 
Linaza. ........... ....,.. 
Lana .................................. 
Grasa. ................................... 
Chioha de maDzwa..................... 2, 
Aguardiente de grams ................. 

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

L a  de ganados es de 409 vacunos, 589 cabal)a?,[l7,160 cubrios, 

En 1s misms +oca existian en el dopartjmentb 174'molinos 
2,324 cerdos. 

clestinados s fabricar harfna. 

. MINAS. 

No tiene el departamento, 

4- 

. Este ram0 h a t i  dastan por actividad con- 
s h e  en el cnmbio de mercaderias por las aprcciadas maderas do . * 

ciprGs, que se estraen del.archipi6lago de Guaitecas, i en 10s fru- 
tos que produce el departmento, paqeyyofiaspmte de Quai- 
tecw a Ancud.no se emplean menos de 20 goletas que mideu .. 
130 toneladas cada una i 120 lanchas, cuyo porte varia entre 
45 i 50 'toneladas, - 

Las subdelegaciones de Rauco i Chori'chi son las que sostie- 
nen el principal comercio de maderas. . 
Los establecimientos comerciales con que cuenta el departs- 

mento scm: 28 tiendas, 15 baratillos, 1 ftlbrica, de aguardiente i 
1 m6quina de aserrar mderas. 

' 

n procurador i.ug'tes6- 

- 
S E R V I C I O  JUDICIAL, 

Es desempcfiado por 10s alcaldes alternativainente, teniendo 
por secretario a u.n escribano. 

PO 

Corre B aargo de 

Est6 EA cargo de uh administrador local que t ime bajo su de- 
?endenciaJas estafeias de Chonchi, Eemui i Chelin. 
. Los correos se reciben i despachan aemanalmente. 

4 



. .  

h . ' 

_ .  

SERVICIO ECLESIASTICO. 
Lo dosempefian 10s prirrocos de Caetro, Chonchi, Queilen, 

Lemui i Cheljp, existiendo 'en el convenh de San Francisco 13 
sacerdotes, 10.coristas i 9 empleados subalternos. 

RENTAS. 

La municipal asciende a 3,092 pesos 66 centavos, equivaIie 
do 10s gastos a igual suma. 
. 

El departamento de Castro cuenta 
.La8 flsoales,que son formadas de la contribucion agricola i de sostiene con 300 pesos, con que le aus 

pntentes, asciende la primera a 3,013 pesos 66 centavos, i la se. i la vents de medicinas de una peque5 
'gundrs a 90 pesos, resultando un total de 3,705 pesos 66 cen- Este establecimiento ha suministra 
tavbs. 948 personas pobres, en el afio pr6ximo pasado. 

E'undos rtistioos, existenofa de ganados, produooion agrioola, eto., que h i  en el departamento de Castro. 

.~ 4 w R 

m 

-- 
1.8,. 

2.a.. 

3.a.. 

4.8.. 

I 5.8. * 

6.6.. 

8.8.. 

9.a.. 

- - 

ai w n 
4 
R 

0 

w 
R 

-9 
% 

E 
E 

2 

- 
ti20 

31 1 

416 

505 

178 

384 

225 

404 

288 

- 
j261 

TERRENOS. 

1484 

1038 

1480 

1968 

1249 

602 

1.019 

392 Reg. i malo.., 

136 Malo ............ 

G36 B. reg. i ~ S I C  

547lRegular.. ...... 

667 B. reg. i malc 

253 Id. id, id !... 
342 Regular ........ 

1484.398 Id... ......... 
_ .  

1190 268 Id ............ I '  I 

NOTA.-LOB Gnicos planteles que hai 
la escasa importancia que tienen, 

,8011 de 

Digos i papa 

Id. id ..... 

Id. id. .... 

.Id. id..... 

Id. id.:... 

Id, id. .... 
.Id. id ..... 

. .  
Id. id ..... 

Id. id..... 

-- 
............ 

ANIXALES. 

d 
b 
5 
a 
4 
b 

- 
71 

46 

77 

27 

68 

21: 

$91 

73( 

52; 
- 
361 

manzanos, p ues 

- 
v i i  

i 2 g  3 u 

4 I 4 5  =a a 
p7 

u * u 

---- 
4667 8106 ,1214 

333 6325 630 

476 6856 1267 

622 9927 25881t 

389 6589 20001: 

142 2146 363 1 

343 4904 828 6 

520 6411 l66211 

401 6578 1113 r! 

---- 
692 87872 1166686 

cgsi no h i  propiedades. en 

PRODUCCION AGR~COLA 

EN 18%. 

J .  
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DEPARTAME.NT0 DE QUINCHAO, 

i 

t 

f 

ste departamento se compone de la isla de este nombre, 1t 

rruliuec que se encuentran a1 E. de la isla grnnde en el golfc 
Ancud. En la de Quinchao, que es la mayor, est5 la villa dt 

0, capital del departamento. 
encuentra dividido en las subdelegaciones i distritos qut 
tinuacion se espresan: 
bdelegacion primera, Achao.-Esta subdelegacion se en. 

, con el mar en las playas de Putique 
e Coiisb; por el E. con el mm 
0. con el estero de Chnllec. 

ach, Trequelin, Tac, Apiao, Alao 

ito I."-Limita: por el N. con la playa de la  villa de 
ta de Cancura; por el E. con la 

ldeco; i por el 0. con el estero de Chullec. 
.O-Limita: por el N. con la playa de la  villa de 

de Cancura; por el E. con una 
a que partiendo de este punto llega hasta el rio N.; i 
con la punta de Coiiab. 

rito 3.O-Limita: a1 N. con el rio N. que lo separa del an- 
lche; por el E. con el lugar lla- 
estero Cancaucura. . con el lugar de Cumil; por el 

el E. con la vega de Trablil; i 

con la vega de Trablil; por el 
E. con la punta de Chaquian, 

etrito 6.O-Este distrito comprende toda la pequefia isla 

0. con el rio Ilbulche. 

su nombre denominada LlinBa. 
Distrito 7."-Comprende la parte S. de la isla Linlin. 
Distrito 8."--Comprende la parte H. de la isla anterior. 

' Subdelegation qepnda,  Curaco-Los limites de esta subdele. 
ta de Chovin; por el S. con e 

la playa de Peldeco; i por e 

Se divide en cuntro distritos: 
Distrito l."-Liinitn: a1 N. con el luzar de Acliilo; por el S. 

con la punta de Queil; por el E. con el lugar de I-Iuenao; i por 
el 0. con la playa de Curaco. 

Distrito 2.O-Limita: nl N. con la pampa de Queta; por el S. 
con el lugar llnmado Tantauco; por el E. con 1 : ~  puntn tie Qlizil; 
i por el 0. con el lugar de Traihuen. 

Distrito 3.'-Limitn: por el N. con el pwaje de Cliayaliue; 
por el S. con la pampa de Trolhuen; par el E. con el rio Ciiu- 
Ilec; i por el 0. con la capilla de Curaco. 

Distrito 4.O-Limita: por el N. con la punta de Chovin; por 
:1 S. con el rio Chnquitad; por el E. con la punta de Peldeco; 

Subdelrgacion tercera, &'an Juvier-Esta subdelegacion se en- 
xentre limitada: por el N. con la punta Chovin; por el 8. con 
?1 rio Chnyuitad; por el E. con el rio de Chayahue; i por el 0. 
:on el mar en el pasaje de Dalcahue. 

por el 0. con el pa,saje de AiiihuE. 

Se divide en cuatro distritos: 
Distrito l."-Limits: por el N. con el rio Diafi; por el S. coli 

:1 de Ducan; por el E. con el lugar llainado Puquiapudul; i por 
:1 0. con el mar en el pasaje de Dalcnhue. 

Distro 2.O-Limita: por el N. con el rio Huyar; por el S. con 
:l.lugar de Pullahuen; por el E. con el mar; i por el 0. con el  
*io Diafi. 

Distrito 3.O-Limita: a1 N. con la punta de Chovin; por el S. 
:on el lugar de Huenutrohue; por el E. con el rio Chayahue; i 
-,or el 0. con el rio Huyar. 

lli; 
por el S. con el rio Chaquitad; por el E. con el pasitje de I'n- 
quiapudal; i por el 0. con el mar en el pasaje de Dalcahue. 

Sztbdeleyacion cuarta, Quenac-Esta subdelep5on cornpen- 
de todn la isla de su iiombre. 

Se divide en dos distritos: 
Distrito 1.O-Limita: por el N. con el pasaje de Reb; por el 

S. con la  Piedra Blanca; por el E. con el mar; i por el 0. con 
una linea que parte de Reh a Piedra-Blanca. 

Distrito 2."-Limita: por el N. con el mar; pcr el S. con el 

Distrito 4.'-Liniita: por el N. con el lugar de 



mismo; por el EN con la Iinea de Rei5 a Piedra Blanca; i por el 
0. con el mar. . 

S h h l e g z c i o n  quinti ,  J f ju l in  .-Lz sub4elegacion de este 
n o n ' ~ r e  c?m?rcd3 c:iatro i.;las que se denominau: Meulin, Chh- 
guache, Trequelin i Tac. 

Dktrito l.o-Cmpren.tz la psrte S. de la isla de Meulin. 
Se divide en cuatro distritos: 
IXstrito 2.0--Comprende la parte N. de la ida  anterior. 
Distrito 3."--Este distrito comprende la isla de Caguache i 

Distrit:, 4."-Ct)mprenle la ida  denominada Tac. 
8ubdelpgacion ststa, Apiao.-La. subdelegacion de este nom- 

Lre comprende tre3 ialas que se denominan Apiao, Ala6 i Chau- 
linec. 

- 

. 

/ IA inms3iatn de Trequelin que es mui psqueiia. 

Re divide en wntro diatritos: 
llistrito 1."-Limita: p x  el N. con el mzr; por el S. con una 

linedl de E. a 0. que pssa por el plxnto llamsdo Czntinela. - -  
Dlstrito 2."-Limitn: por el N. c m  el punto de.  Centhela er 

nistrito 3.0-Compren!le toda la isla de Ala& 
Nstrito 4.a-L9 mis:no que el anterior, comprende la isla dt 

LIQR linen de E, a 0.; i pm el S. con el mar. 

c'haul ine'c, 

DEMARCACION ECLESIASTICA. 
Este departamento se divide eii dos parroquias: la de Achaa 

i In de Queuac, 
L n  juridiccion de la primera abraza la l,", 2." i 3." subdelega. 

cion cxi 1:as ctlpiIla3 d3 Qi i inchq  M:itao, tlinun, Linlin, Cu. 
raco de Lilin, Palqui, Curaco, Huyar i Szn Javier. 

L a  de la segunda comprende la 4.8, 5." i 6." subdelegacion cor 
las capillas de Meulin, Caguache, Tac, Apiad, AlaG i Chaulinec 

Estas mpillas eat$n s e r v i h  i en igualej condiciones que la! 
de 10s departameutos de Ancu3 i C.mtro. 

ASPECT0 FISICO. 

1Cl aspect0 fisico de este departamento solo difiere del de An 
oud i Cnstro eu que la vejetaciou es mCno3 tupida i vigorosa el 

l;rs islw de Quinchao i Quenac. 

BIOS I ESTEROS.. 

Aunque en la demnroacion territorial figuran a~gunus rios 
esteros, &tos no deben tomtlrse en cuenta por su pequefies 
p~ies comunmente se denominn rio a ctialquiera corriente d 
agua, cuyo ntirusri es eu este Jepartameuto, coma en'los otror 
innumerable. 1 

LAGUNAS.  

Se enouentran en este . departamento tres de pequeiiisimob et 
tcusion, la de Qiietro en- la isla de Quinchao i las de Quem 
ea la del mismo nombre. 

C L I M A  I SALUBRIDAD.  

La ctcscripcion qiie se hace del clima i salubridad de1 depni 
' tmeuto dc A u c d  compreiide tanibien a Bste en tadas sus parte1 

POBLACIONES.  

y:e existen ea este departamxito sou Iss siguientes: 

1." Achao, villa capital del departamento situada sobre la me- . 
iania de la costa norte de la isla.de Quinchao en un terreno 
hmedo i cenagoso, a 95 kildmetros a1 sureste de la ciudad de 
Lncud. Cuenta con una poblacion de 110 habitantes, 30 casas, 
calles i 1 plaza. 
2.8 Quenac, villa cabecera de Irt parroquia del mismo nombre 

ituada sobre la costa norte de la isla de Quenac a 18 kilbme- 
ros de distancia de la anterior, con 160 habitantes i 37 casas de 
ladera i p j a .  
3." Curaco, nldea situada en la parte occidental de la i d a  de 

kuinchao, con una poblacion de 190 habitantes i 41 casas. 
Seguu el filtimo censo, la poblacion total del departamento 

lcanzn a 11,811 hnbitantcs. 

E D l F I C I O S  P 6 B L I C O S .  

E l  depnrtainento cuenta con 10s siguientes: 
1 . O  El de la gobernscion, de propiedad municipal, situado en 

1 costado oeste de la plaza, que mide 25 metros de frente por 6 
e ancho. En este edificio se eacuentran las habitaciones del 
tobernador i familia, la sala de despacho del mismo i la sala de 
esiones de la Ilustre Municipalidad. 

2.0 L a  chrcel, de propiedad fiscal, situada en frente de la ante- 
ior con 12 metros de largo por 6 de ancho. 

INSTRUCCION P ~ B L I C A .  

El  ni5mero de escuelas ptiblicas con.que cuentrt el departa- 
iento es de cuatro para honbres, tres pwa mujeres i dos para 
lumuos de ambos sexos. 
E l  de la3 pnrticulares asciende a seis para hombres. 
E n  10s cuadros siguientes se demuesta el nhmero de la subde- 

egacion en que esttn situadas, el ntimero de la escuela i 10s 
,lumnos con que oada una de ellas cuenta: 

Esckelas ptiblicas. 

_. 
NUMERO 

' D E  LA SUBDELEGACION 

E N  Q U E  E S T h N  SITUAUAS. 

-.--- 

Subdelegation nbm. I..... 
Id. id. 3 ...... 
Id. id. 4 ...... 
Id. id. 1 ...... 

Sabdelegncion n tm.  1 ...... 
Id. id. 3 ....... 
Id. id. 4.: .... 

Subdelegacicn nfim. 5 ...... 
Id. id. 3 ...... 

TOTAL. ........... ;.. 

NUMERO 

D E  .LA9 ESCUELAS. 

. .  
- .  - - 

D E  HOMBRES. 

Escuela ntim. 1.. ..... 
Id. id. 3 ........ 
ld. id. .3.. ..;.. 
Id. id. A.... .... 

DE MUJERES. 

Escuela nGm. l.,. ..... 
Id. id. 2 ........ 
Id. id. 4 ........ 

ALTERNADAB. 

Essouela niim. 4 ........ 
Id. id. 5 ........ ---- 
.................. 

, -  ____ ... -. ... 

ALUMNOS. 

-. -. 

H. 

- 
84 

133 
G4 
45 

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

87 
58 

451 
_. 

- 
11. 

- 
...... ...... ...... ...... 

38 
79 
34 

03 
i 9  



I 
601 

nil 
4,: 

SERVICIO ECLESLBSTICO. 
L o  desempeiinn las ~';irrocos de Acho i Queuac, 

' RENTAS. 

~3 fiscal se fol-ma de la contribucicm ie patentes e impuesto ' 

La municipal asccendici r2 714 pesos 5B, cts., aoa un gasto equi.0 
agricola quc stimnn 1,757 pesos 98 cts. 

vttlente. / 

- 



. . .  

t- 
i ;  

. L  

1 .  

. .  

. . . .  
> *  

' . .  

' .  

. . . .  . . . . .  . . . .  , , _  . , .  ' I  . I .  
. .~ 

- 
Fundgs rgistdsos, gxistenoia de ganados, produocion agrioola, eta, que hai en el departamento de Quinohao. 

1 .a,. ., 

3.".... 

3." .... 

4.". ... 

5.8.. .. 

6." .... 
- 
Total 
- - 

TERRENOS. 

8 
2' 

E 
E 
E d  

2 k  
n 

g s  
s 
4 

E - 
1128 

979 

796 

483 

771 

477 

- 
4633 
- - 

d 
E 
' w 
V 
w 
Q 

- 
56 

45 

26 

15 

.... 

15 

- 
.6? 
- - 

~ ~~ ~~ 

Regular.. ..... 

Td ........... 

Bueno i reg.. 

Td. id ..... 

Bueno ......... 
B., reg. i malt 

-- 
............ 
- 
I- 

- 
F i  

5 

s n  

4 

;: 
g a  

w 
5 e *  
4 -- 

%pas i trigo 

Id. id.. ... 
Id. id ..... 

Id. id ..... 

Id. id ..... 

Id. id ..... 

............ - 

ANIN4LES. 

d 

3 
z 
b 
V 

- 
373 

288 

248 

1 B G  

156 

159 

- 
,380 
- - 

g u d 
5 X 

P V 
PI 2 4 

0 

-- 
6498 195s 

4913 198 

3769 118 

2836 107 

1805 52, 

2G04 61 

-- 
22484 132 - 

d 
FI 
E w 
V 

- 
61 

.34 

91 

72 

38 

48 
- 
i46 

7 --- 
4113 faneeas de trigo, 160 de cebada, 21 de 

arvejas, 16193 de papas, 28 de linaza 31 
quintales de lana, 90 de grasa i 1017 
arrobas de chicha de manzanas. 

3988 fanegas de trigo, 16608 de papas, 48 
quintales de lana, 171 de grasa i 1271 
arrobas de chicha de manzana s. 

3314 fanegas de papas, 227 de cebada, 80 de 
arvejas, 25 de linaza, 38 quintales de la- 
na, 78 de grasa i 758 arrobas de chicha 
de manzanas. 

2204 fanegas de trigo, 1 de cebada, 5 de arve- 
jas, 7249 de papas, 62 de linnaa i13 
arrobas de chicha de manzanas. 

871 fanegas de trigo, 181 de cebada, 6582 de 
B a#, 1 de linaza, 15 quintales de lana i 8 l e  grasa. 

1222 fanegas de trigo, 66 de cebada, 5759 @ 
papas i 13 quintales $e lana. 


