
anhelan guiar sus destinos. 







r, t o d a ~  las obras 

la Memoria del aiio 1863 d 



1867 
Rectificacion de 10s limites del departamento. Se dtE 

forma convexa a 31 cuadras, de las cuales fueron 12 en- 
ripiadaa. Caderia para una piln, i cuatro pilones en b 
plaza. 

1868 
Indicase el arreglo de tel6grafos. Organizacion de guar- 

dias para la carcel i casa de pblvora. Se d& forma con- 
exa a 16 cuadras. Apertura de In calle del Cerro Ama- 

1869 - 

Be acuerda la construccicm de un Matadero. Se estable- 
hidr6jeno. Reglamento para la plaza de 'abastos 
ata la mejora del paso del Bio-Bio. Refaccion de 

sa Municipal, de la de abastos 
tes para 10s desagues de la ciu 

el medio de mejorar la p 
ano. 

. .  
lo 
a- 



Estas hm &do las obrw 

Pmemos ahora a w Y 



icos. Nombramiento 
que estudien In linea 

unirse con la de 
de derecho cons 
as tomadas para ter- 

10s que hicieron la 



ara rleclarar de ntilidad pfiblica 
Mar, destinados a almnacenes de 

en tiempo, un vestuario 
e la tht ica  de buques a 

to de ilnminacion para el fa- 
m a r  un plan0 para establecer un hrs 

e formule nn plan de alumbrado en 
to de ex&men de aspiranks ;ala 

cimientq 'de la costa 
i levantar nn plmo 

a 10s blhdados de 

. 





ba diez i meve afios, se opus0 
ermitia por la lei) a un profe- 
miento, o bteai6l4dolo en re- 

ados a la enseiianza i ade- 





., , 

En esta misma 6poca pas6 a ser Ministro del Interior 
puesto que perdi6 con motivo de las elecciones de diputa 
dca nn 1Q7l 

viaron las provincias a la 

ciados en la c6,marss de dhi tad  
1s libertad de ense 
sido objeto de mil e 
principiostde este aiio se 
banquete en Valparaiso, en el 
lasmas sinceras o 

propaganda pol 
s parece haberse replegado a 

Las obras principales que se d 

<t€keconquista Espafiola.)) 
aDictadura de O’Higgins.)) 
dnstruccion primaria ea  Chile.)) 
cPoetas americanos.)) 

trada intelijencia del sefior don Miguel Luis AmunStegui 
son las siguientes: 

sta de Chile)) i otras muchas 
cientificos i literarios que honran sus ta- 

’ clon‘Migue1 Luis Amud- 
bles con que ha enrique- 

e escritor i de politico. 









s rediltos del jenerai O ” i  

de 1872 €u6 nom 






