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AL CONGRESO NACIONAL. 

AL SUPREMO GOBIERNO. 

A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD. 

Estas breves in&caewnes,en la esperania de 
una cooprmion suprema, que r e d i m  d e  una ma- 
nera  aefinitiva a la capital de l a  republica de l o ~  
males  que per iod icawnte  la aj@en;que coloque 
lax diversas clases de su poblacion en  las condioio- 
7 2 ~ s  de hdiw las sooiedades cwltas i &tiam; que 
le proporcwne t o d m  lus mejoras huienicas de  9ue, 
bajo el clima 7nas Sam i mm hermoso de la tierra, es 
susceptible, i por ultimo, que le permita disfrutCc7- 
de todas lax comd- i embellecimkntos 9ue hoi 
son todavia m d h m m n t e  p o s i b k ,  no obstante la 
incuria de uarios si&?os, per0 que en et t ranmwso 
de diez lque dig09 de c i m  abs, se harm conwleta- 
mente irealizables, son dedicadas: 

por su hwmild-5 servidor: 

~ 

El Intendente de Santiago. 



Hace hoi justamente tres meses que altener la homa de 
presentarme por primera vez en medio de vosotros, tom& 
sobre m{ !a grave reeponsabilidad de ofreceros en un 
plazo, mas o menos breve, un plan que entonces, i talvez 
con alguna temeridad, me atrevi a denomimr:-ala trans- 
formacion de SantiagoD. 

Hoi vengo, queridos oompaiieros en el trabajo, a dejar 
cumplida esa promesa. 

En el plan0 fotografiado i en el folleto que tengo el ho- 
nor de acompaiiaros, encontrareis diseiiadas i discutidas al- 
gunas de las principales, per0 evidentemente, las mas urjen- 
tee i las mas indispensables de las medidas que en comun 
acuerdo i en el ardiente anhelo que a todos nos anima por 
el bien local, hemos juzgdo que era un deber nuestro ncep- 
tar i acometer, no solo para embellecer a Santiago sin0 pa. 
ra salvarlo. 

Si bien de una manera r&pida, esos estudios han Bid0 
hechos con conciencia, con deliberacion i una Consults 



especikidades. Pueb @segurar que el fond0 de las indica- 
aipnes Donteniaaa en este modesto ouaderno, es el &ut0 del 
trabajo abnegado i de la dedicacion luminosa de m a  de 
trescientos ciudadanos, entre 10s cuales vosotros mismos, 
como representantes de la oiudad, figuraia en primera linea. 
Lns vijilias propias entran por mui poco en est0 c6mputo 
de 10s deberes de gratitud que hoi pago a todos 10s que 

, 

hasta aqd han cooperado con h im0  jenetoso a la obra co- . 
mun. 

Llaxnaclo, por otra parte, en varias ocasiones a1 Beno de 
las honorables comisiones de gobierno de ambw Cdmaras 
iejislativas, i animados 10s dignos miembros de aquellas 
del mas siucero espiritu de adelanto, he tenido el honor 
de empeflarles mi palabra en cuanto a que en breves dias 
presentaria un plan0 i una comunicacion compendi&a de 
las principales mejoras hijihicas, administrativas o pura- 
mente ornamentales de la ciudad; i, de esta suerte, el pre- 
sente trabajo no es sin0 un informe que la autoridad local 
somete a esas ilustradas comisiones i por su 6rgano a1 
Cuerpo lejislativo en jeneral, a fin de obtener, a su debido 
tiempo, Ins autorizaciones que la ejecncion de la totalidad 
o la mayor parte de ems medidas hace indispensables. 

Es tambien parte indeclinable de mi deber manifestar en 
este breve pre4mbul0, que hasta hoi en ningunn ocasion la 
Intendencia ha dejado de enoontrar la mas sincera, caloro- 
sa i &caz cooperacion i estimulo en todag las empresas 
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que medita o ha llevado en alguna manera; a cabo, de par

t e de S. E. el Presidente de la República i sus honora

bles ministros. 

En:uu sentido mas va.sto, tanto social como administra

tivo, el primer funcionario de la localidad se haria reo de 

una verdadera ingratitud sino . declarara que en el camino 

recorrido hasta aquí, lejos de encontrar un solo tropiezo, no 

ha reconocido sino el noble propósito de todos para secun· 

darle en la realizaci?n de su tarea. Puede acaso citarse por 

su anomalía una sola escepcíon, pero de ella se ha encarga

do de hacer justicia el Congreso Racional. 

Me será permitida todavía una última manifestacion. 

Tal es la que debo a mis honorables colegas i queridos 

compañeros de trabajo en el seno de la Ilustre Municipa

lidad. 

En la primera ocas ion en que nos reunimos, i obedecien

do a una voz qe franqueza q'ue es irresistible en mi natura· 

leza, dije a mis compañews de labor q1:1e creía entrever una 

escondida separacion en el espíritu de confraternidad pro

pio de un cuerpo que debia tener una sola alma, un solo 

espíritu, un solo brazo. 

Una grata esperiencia ha demostrado que CSlt aprehen

sion era solo un error nacido de las pasiones de la calle pú

blica. 

En la órbita de nuestras mutuas atribuciones . i d\lberes, 

yo no he encontrado entre vosotros sino anhelosos coope

radores. 



. -  
b ’ e l  wabp a4 iww CDmun, yo rn zlr~. enetmWQ nine 

+ ,  

o b m s  dispue&& 4 apxw d obr6ro. 

do sin0 amig0s.’ 
- Debo por est0 a todos 10s miembros, sin escepcion alga- 

na, de la nustre Municipdidad de Santiago, un voto.de 
aprecio i patitud i lo pago ddbilmeqte dejhndolo consigna- 
do en eeta phjina. 

En el neno de las relaciones privadas, yo no 

Ahora, por lo que Inca a la ejecucion de la obra, no sien- 
do posibje limitsrnos a la presentacion del plan0 aidado 
que contiene la principal aplicacion de aquella, i afin de 
consultar la mayor claridad posible en materia tan vital 
para la ciudad i para elVEetado, me permito agregar algu- 
nae leves consideraciones sobre el alcance e importancia 
de quellas, i de tal manera que, tanto elSoberano Congre- 
80 mmo el municipio i el pkblico, puedan apreciar suficien- 
temente la grandesa, i a la vez, la imperiosa necesidad de 
las obras que se hace precis0 ammeter desde luego, para 
que la capital de la rephblica, sea digna de su nombre i de 
su mision. 

Ser6 mui breve en esa esposicion i . me limitark hnica- 
mente a enumerar las pr-incipales ventajas i resultados PO- 
sitivos de cada una de quellas obras en el 6rden siguiente: 

I.-Canalizacion del Maficho. 
11.-Camino de Cintura. 
III.-Transforrnacion de 10s bavios del sur. 



V.-Creecion 
VI.-Terminaciou de la mtud Plaza de Abm~bs. 
VI1.-Creacion de nuevm recovtls. 
VII1.-Centralizacion i oonstruacion de e s c w h  bajo 

n u e w  phas.-Paseo de Smta M e .  1 mW,--hmIrche del wo &.I a@& p&&k 

un plan diverso del actual. 
1X.-Apertura de calles tapadas. 
x.-Construccion del doble cauce de Negrete. 
XI.-Construoqion del cauce abovedado del d de 

, nI.-Construccion de un nuevo mhdero  en 10s ba- 

XII1.-Supresion .de las chinganaspdbXms i construc- 

X1V.-Construccion de una nueva casa de ciudad. 
XV.-Trnsformacion del empedrado de lacc d e s .  
XV1.-Proyecto sobre aceras i ochavamiento de ISS ea- 

XVI1.-Terrninacion de las avenidas del Ejkrcito Li- 

San Miguel. 

rrios del norte de la ciudad. 

cion de cuatro grandee caccas de diversipn popular. 

quinas. 

bertdor i del Cementerio. 
XVII1.-Reparacion radical del Matadero. 
XIX.-Reparacion i terininacion del Presidio Urbano. 
XX.-provision de un nuevo sistema de vestumio i ar- 

mamento de la policia de seguridad. . 



&el Map 

Este proyecto no admite discusion. Es una necesidad 
pdblica antigua i, a1 ,propi0 tkmpo, es un brillante negocio 
para el mmicipio. I 

Aceptado la, parte mas realizable i sencilla, a1 mismo 
tiempo que la m&8 simp6tica a1 phblico, del proyecto del 
distbguido injeniero Ansart que ha visto ya la luzp~blica, 
la ciudad, con un costo variable entre doscientos. cincuenta 
i quinientos mil pesos (segun la naturaleza i estension de 
las obras) rescataria un espacio de valiosos terrenos que 
m e d i n  mas o menos 150 mil metros i cuyo valor seria 
tambien variable e$ la misma proportion entre medio mi- 
lion i un millon de pesos, o sen, en todo caso, el doble del 
msto de 10s trabajos que va a emprenderse. 

Eete proyacto ofrece ademhs a la ciudad las siguientes 
ventajas : 

1." Inmrporar a la ciudad propia, formando un solo 



Con 10s de queues barrios por puenten de porn a. 

3." Char en el oentro de laxiudad un herinoSo pmeo tm 

m u  ~ ~ t ~ ~ o ,  i de 

sion (64 metros de largo) i medim0 cob. 

esprtcioso como el de la Alameda i 
un 6rden enteramente diverso. 

4." Mediante el uso de compuertas fhciies de manejar, 
puede crearse en el centro de la ciudad un lago wtihid 
que influya eobre SUB condiciones hijihicas, particular- 
mente en el verano, embelleciendo notablemente esa parte 
de la poblacion. 

5." Suprimido por el solo hecho de la cmalizacion el ac- 
tualdep6sito de inmundicias de todo jdnero que &ece 
el lecho'del rio en su forma presente, mediante las avenidaa 
en invierno i el us0 de las compuertas en el vermo, Iae 
aguas candizadae pueden ser un poderoso medio de aseo i 
desinfeccion constante para la ciudad. 

6." Liberta la poblacion de todo peligpo de inunddon 
dando a1 auce una fuerza &e resistencis i compreSion, equi- 

. valente a lo que pierde en dilatation. 
7." Uno de 10s malecones del rio mnstruicb aonvenien- 

temente puede recibi con la debida proteccion 10s rich 
de un ramal central de ferrocarril para 81 de 105 Pm* 
jeros, que de esa manera se dirijsan a distinbs P ~ ~ S  de 
la RepdbKca dede  sus propias CWW, debiendo q u e k  m- 

. .. 

. 

* 



&stat& que deja hoi a lae viajer68 de los,cenbros de 
habitation i de comercio en l a  ciudad. 
8." E1 rnalecon opuesto se%a uno de -10s brazos del 

Camino de Cintura para servk a1 trii6co activo i volumino- 
so de 10s bmrios del oriente de ulLra'Mapocho, descargando 
mi la parte central de la ciudsd de QU enorme t raco,  cau- 
sa constante de la destruccion de su pavimento. . 

Por lo demas se acompaiia a la conclusion de este folleto 
bajo el nhm. 1 el interesante aunque sucinto informe,pre- 
vi0 que sobre este trebajo ha pasado a la Intendencia el in- 
jeniero encargado de su estudio preliminar M. E. Ansart. 

Ht5 q u i  un estracto de ese proyecto: 
aComenzmdo la canalizmion frente a1 Seminario i concluy6ndola en 

el molino de 9as Pablo, la snpedicie total de la caja del no e8 de 
430,000 metros cuadrado~ 

, 

I 

h neceesria para el osnal ............................................... 180,000 
Quedando una Supedcie apromcha.ble de.. ......................... 260,000 

Esta snperjicie me rep- entre ha dos riberas como Eigne: . 
RIBERA SUR. 

M e  el d n o  de San Pablo i cuartel del mismo nom- 
he... ........................................................... 28,000 ma. a. 

Entre el $ente de Ssn Pablo i el de gal i canto ......... 16,200 
Entre el puente de la Purieima i el de pdo ............... 99,000. D. 

B 

Entre el paente de cd  i canto i el de palo ................. 
Entre el puente de b P U T ~ E ~ ~  i la entrada del Semi- 

30,8110 D 

nmio.., ........................................................ 36,000 D --- 
Smma tutctl..........,........................... 210,000 ms. 08. 



pem5ient.e 1,04 por cianta, 
pnohldidad 6 metroe. 

' Ahora bien, resultando una superficie vensble de 250 
mil metros-que podria ser reducida a 150,000  PO^ la for- 
mac;ion de dos anchos malecones a ambos lad08 del cam& 
a1 precio Mi$ de siete pesos metro (una vez tennins- 

do 10s oostosos diques, puentes, maleeones, etc.) red* 
que-los terrenos rescatados de la basura por la Ildstre MU- 
nicipalidad importarian a1 mhos  un millon de pesos o sea 
el doble del mhximun del cost0 posible de Ias obras. 

Estechlculo no es de ninguna manera exajergo, aun- 
que lo parezca, porque actualmente el metro de tkeno 

* frente a1 Memado Central vale mas de 3 0 pesos, frente a la 
calle. de Morandk acabe de venderse en la c d e  del Ojo 

. seco a mas de seis pesos metro i el del cuartel de policia 
ha sido tasado hasta en cinco, seh i siete pesosmetro. Una 
andloga proporcion debe seguirse para el curso del rio h4cia 
arriba. 

De todat m aneras, de lo qbe no cabe duda N la abriga en 
el menor grad0 el intelijente injeniero enoargad0 de la ca- 
nalizacion, es deque 10s terrenos rescatados por &a Produ- 
c i r h  el doble de lo que cueste el trabajo; de modo que 
ai le pbra se hace en una eSC& grandiosla, WmO lo 

. 

, 





del vulgo, sin0 en’los do aut4ntiae, apBFeee cgn 
evidencia que ews aluviones heron pelipsoe solo poque 
no babira elementoe c ~ 1  que r&$bhpr. En la gmi rn 
dq die 1783, no pudo rennkse en ma sawma ni eien 
n e q d  siquiera una docena ae ~ O ~ C O S  de klplm p m ,  

tas i dinero. 
Hoi, a1 asomo de ma awenida que meoe  ya bpoaible, 

en una hora 8e ampimian 10s elementoe indispensables pa. 
ra cdntrmestmla. 

Per0 la Intendencia he id0 aun maa lejos, a fin de des- 
vanecer h&a la sombra de la dude en 10s medposos, enc$;p- 
gmdo al esperimentado hjeniero que a;r;je el estudio de 
la candizacion, el reservix a 6sta una especie de v4l- 
vula de seguridad, abriendo al rio un desahogo fscil de 
fianqueax, bien sea hhia  el Zan@ de Ea A p & ,  a70 
deaoenscl natural bused el w a  en 1783, o bien hacia el 
va& de Conchali, donde el Salt0 &el agm, obm de cam- 
liwion de 10s indijenaa, est4 demostrsndo que, en w -0 

dado, el rio podria encontrar rumbo fsCil por e88 abra na- 
tural. 
La c ~ a l i z ~ i o n  del Mapocho es, corn0 se ve, una obra in- 

ataoable, cudquiera que sea el prisma bajo el & 96 la con- 

sidere. 

struir un parapeto pr 



saltan a la vista: 
1.” D e h e  la ciudad estableciendo 10s limites propios de 

Bsta, demarcacion que hoi dia forma una de sus mas h p e -  
riosas necesidades, con relacion a la edilidad, (ea decir a1 
pavimento, las aceras, las plantaciones, el alumbrado, la 
seguridad, el wo del agua potable etc.), creando la &dad 
propia, sujeta a 10s cargos i beneficios del muMicipio, i 
10s suburbios, para 10s cuales debe exidk un rbjimen apar- 
te, menos oneroso i menos d o .  

2.’ Establece alrededor de 10s centros pobledos una es- 

peoie de cordon sanitario, por medio de sua plantaciones, 
contra las influencias pestilenciales de 10s arrabales. 
3.” Descarga 10s barrios centrales del exceso de trhfico, 

sobre todo de’el de las materias i vehiculos que mas daflan 
i destruyen el pavimento i embarazan la libre circulacion 
de las c a b s  freouentadas por el veoindario. 



Crw en derredor de la ciudd una E 

ckculares destinados a embellecerse en breve 
hermosm quktaa i casas de recreo, que c 
hacer mas sano el clima de 1s localidad. 

establecerse las fhbricas i establecimientos capaces de 
duck emanahones nocivas a la salud pfiblica. 
6.; Acerca entre si todos los barrios i abrevia todss 

las distmcias atravesando aquellos en una linea recta en 
10s cuatro rumbos de la planta de la ciudad. 

7." Da, por hltimo, acceso c6modo i espacioso a diversaa 
d e 8  que hoi no tienen salida i, a1 propio tiempo, crea nue- 
vas avenidas dirijidas a 10s centros de la ciudsd. 

En  cuanto a su costo, estension, duracion del trabajo i 
d e d s  condiciones de esta obra, me refiero a 1as snsd tm 
notas cambiadas entre esta Intendencia i el digno Vice-pre- 
sidente de la comision de j6venes injenieros que, con una 
consagracion superior a todo elojio, ha preparado, sin mas 
estimulo que el de su entusiasmo i amor a1 trsbajo, est3 
empresa que, en otras circunstanoh, hbria exijido el COR- 

curso de muchos hombres especiales i el espendio de gme- 
sas sumas de dinero. 

5?> Marca un limite apropiado a la zona rn que deben 

Esas notas dicen como sigue: 

Santiago, julio 6 de 1872. 

Debiendo presentm en breve un estenso informe a IS 00- 

mision de gobierno del Senado sobre 10s diversos trabajos 



una idea eproximativa de la ejecucion del Camfnb Cie Gin- 
tura bajo lm cwmithracionea siguientes: 

1.' Su estension total, estableciendo p r  separado la de 
cada costdo. 

2." Valor aproximativo de las propiedades que ser& pre- 
cis0 declarar de utilidad pfiblica. 

3." Importe de la formacion del camino en la estensfon 
de 30 metros de ancho con una doble hilera de kboles en 
10s costados i el centro. 

4." Importe del enrrielamiento i equipo de la vie en tods 

5." Importe de las cuatro plazas de 125 metros por cos- 
tado que deben formarse en 10s hgulos de conjuncion de 
las cuatro grandes avenidas que formmhn el Camino de Cin- 
tura. 

su estension. 

6." Importe total de la obra. 
7." Tiempo que ha de emplearse en su construction. 

Dios guarde a Ud. 

B. V. M a d m a .  

bl &r don sinforimo Oasa vice-prasidente de 15 cornhion del Camin0 de Cin. 
tnra. 



Tengo el honor de eonteetar la distinguida nota que US. se simi6 &- 
rijh con feoha 6 a la dbrnieion del CIlmino de cintars~, que ~ g o  
el honor de presidir aocidentalmente. 
En ramn de la premura con que US. me pide loa datos que en ella 

indica, me limit& BniCamente a ap2ntaslos estraotsndolos de la *Memo- 
riajenerab que estoi preparando en consorcio con mis honorables corn- 
pfieros i la oual sed presentada a US. en breves dias con el plan0 je- 
nerd i loa planoa secciondea del trabajo. 

Debo tambien h e r  preaente a US. que con motiro de haberse sepa- 
rad0 del sen0 de la cornision el prmidente de ella don Ricardo Marin, 
encsrgado de la secoion del norte, no tomar6 Bsta en cuenta sin0 en la 
pequeiie p i o n  que oupo a1 que suacribe estudiar personalmente entre 
el molino &e Snn Pablo i la Blameda de Matucana. 

Tampoco nos hemos hecho cargo del estudio de la Cmdizacion del 
Pdapooho, ouyos maleconea entre el Seminario i el citado molino de San 
Pablo, puede decirse, complebrh el Camino de C i t u r a  por el norte, 
siendo en realidad el trwo p o p  la Chimbn una vh distinta i eapecial 
para eaos barrioa. (1) 

Paso ahora a dar reapueata a cad& una de las preguntas de US. en el 
M e n  que ae airve US. dirijlrmelas. 

I.-h estension total del Camino de Cintnra (en la p w  p mencio- 
nada) 89 de 10,995 metros o sea cerca de 11 kilometros en Is forma si- 
guientcx 

(1) Efeotivamente el &or Marin ha presentado a 1s Intendancia una eatensa i 
~ U m i n O a a  Xemoria de h aeooion del norte estndiada por 61 en ouatm lineas dtfe- 
F-, Ins onslea vienen aoompaiiadaa de magd3ooa planoe aeoaiodeu. 

B a  Yempuie ne pnhlioad integra entre las dooummtaa que aoompaslan 
eete folleto, juntamente oon 1aXemoria jened.  

’. 
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cosbadb del primite.. ........ .. ....... i .  .... 9,790 metros. 
s . delsur ............................... 4,341 D 

s del oriente. ......................... 2,000 . u 
Del wstadonorte .............................. 1,864 D 

I 10,995 

II.-El valor total del terreno necesario para la eje~ucion de la o h  
en la qstension de 40 metros de ancho es de 178,585 ps. 77 cts. com- 
prendiendo el valor de lw edicios que es forzmo adquirir por venta Ila- 
na o por espropiacion, i sin tmmr en cuenta algvnaa propiedades muni- 
cipnles que ocupa In linea ni loa terrenos jenerosamente cedidos por 
pmpietarios tan ilustrados i petriotas como conocedorea de sus verdnde- 
ros intaresea. 

El menciodo precio se descompone de la siguiente manera en Ins 
lineas parsides: 

Avenide~del poniente.. .............................. $ 80,497 20 

D . delnorte .................................... 30,080 

D 

D del oriente ................................. 11.254 
del sur ........................................ 56,754 57 

Total ................................. $ 178,585 77 

III.-E1 costo total de la construccion del ccmino en la estension ya 
dicha de 40 metros ha rid0 calculada en 254,617 PB. EO cts. en la forma 
siguiente. 

Il&rcaaam de primera claae de 10,995 metros de largo 
por u) de ancho o sea 219,900 metros ciiadrados a 
EO cta. metro, importaria .................................... $ 175,920 

Eipio i terreplenes en la estension de 219,900 metros a 
35 cta. metros................. .................................. 76,665 

Cuatro 6 h  de &boles a 5 metros de distancia uno de 
otro o sea 8,664 plantas n 20 cta. ceda una ............... 1,732 80 

Tot& ................................................... $ 254,617 80 



I 

IV.-Siendo el enrielamiento i qu ip0  de hd8 ~e  ea^^ deb  ob- 
que se proyecta, -terh de Una empreaa. diatinte del camin0 llamado 
propiamente de ointura, nos referimoe, por tanto, sobre este paddar 
a, nuestra Memoria jeneral. 

V.-Reqecto de  la^ vastaa i hermom pkaa que deben f o m m  
el centro de algu~oe de loa costados de la linea o en EUS sngaloe de con- 
juncion, sin tomar en menta el precio de la del oriente que se eaten&ri 
sobre tarrenos municipales, en valor total s e d  de 30,468 PE. 75 cte. 

VI.-El C O ~  total del camino en Ins condiciones insinuadas, ea decir, 
convertido en su totalidad en nn paseo pfibliw tan hermoeo caei mmo h 

tual Alameda i diez veces mas estenao serin de 463,679 ps. 32 cte. 
VIIS-En cuanto a1 tiempo menor que necesitaria la ejemcion de un 

trabajo tan considerable, tengo la aatiafaocion de decir a US. que la co- 
mision jUZg8 que el plaza de un a50 seria eobrado si. 88 ammetiese la 
empresa con In plenitnd del capital i voluntad que requiere, puea el tra- 
zado de la linea con laa espropiacionea indispensables ( cup  tasacion hn 
sido ya hecha) no ocuparia ,ma8 de un rnes desde que el hngreso Na- 
cional votma la. ejecucion de la obra, pudiendo hawrse en el verano 
pr6ximo todm las nivelaciones, templenes i macadamizacion, i en el 
invierno inmediato lae plantaciones i consolidsoion de la obra. 

RefiriBndome, por lo demaa, a, la, demoria jenerab ya. referida, ten- 
go el honor de ofrecer a US., miS atentas consideracionea. 

Sinjoriano OENZ. 

AI a d o ?  Intendente de la provinoiadon Benjamin V i 6  Haokenns. 



111. 

He qd una de las mas vitalea necesidades de la ciudad, 
sin0 la mas capital de toodas. Ea un deber de filantropia, 
de hma, de sdvacion. 

Conocido e8 el orijen de esa ciudad completamente 
bhbara, injertada en la aulh capital de Chile i que 
tiene easi la misma hea  de lo que puede decirse 
forma el  Santiago propio, la ciudad ilustrada, opulenta, 
cristiana. Edificada sobre un terreno eriazo legado hace 
medio siglo por el fundador de una de nuestras mas res- 
petables familias, desde que el canal de San Miguel GO- 

menz6 a fecundar esa Ilanura, no se ha seguidoningun plan, 
no se ha establecido ningun 6rden, no se ha consultado 
una sola regla de edilidad i menos de hijiene. 

Arrendado todo el terreno a pCo, Re ha edificado en toda 
su area un inmenso aduar afiicano en que el rancho inmun- 
do ha reemplazado a la ventilada tienda de 10s bdrbaros, i 
de alli ha resultado que e m  parte de la poblacion, el mas 
coxisiderable de nuestros barrios, situado a barlovento de 



1g c ~ a d ,  sea solo ma inmensrs aldaca, de infeeom i de ui. 
cia, de c h m  i de peste, ~zn verdtldepo qmaa .& ]s 

muerteo, como se le ha llamado, @an propied& 
A a de no divagar, me permito Ilamsr Ira atencion de la 

ilustm Municipalidad, del Senado, ds la C k d e  Diputa- 
dos, del Supremo Gobierno, de todos 10s hombres que en 
nuestra querida patria alientan un corazon virtuoso i urn 
conciencia elevada, sobre el docmm%o reeiente que se co- 
pia a continuojcion i sobre el decreta que lo acomp&: 

do, distm m u c h  de encontrarse en las condiciones hi$- 

SEE~OR INTENDENTE: 

Como miembro de la comision municipal encargad8 de 
tomar medidas conducentes al  mejoramiento del eatado epi- 
dbmico de la poblacion, acornpaado del sefior director de 
obra8 pfiblicas i del colnisario del 6." cuartel, vim6 10s . 
barrios del sur que se estiendm desde el canal de Sfan Mi- 
guel hasta el zanjon de la Aauada i-desde la c d e  de ca~- 
tro a la de San Francisco. ~ . ~ .rS_ ^ .  ~ 

..*,* ~~~~~~~ 



m d e  rn les imnh -viviendas que, si males e inadmuadas 
son en loa pampas, si carecen de oondiciones hijidtkas alli ’ , 

en- donde tiene el proletario la eleccion del local .i lor de- 
mentos necesarios para hacerlas cdmodas i espaciosas, i en 
donde la libre circulacion de un &e oxijendo por una ve- 
jetwion abundvte renueva i mejora eonstantemente la 
atm6sfera que en ellos se respira, peores, inmensamente 
peores son esas pocilgas inmundas que agrupadas en 10s 
suburbios de nuestra poblacion, i mui principalmente en 
10s de que me ocupo, que mas que destinados a dar alber- 
gue a civilizados seres humanos, parecen chozas o tolderias 
de salvajes, cuya incapacidad intelectual i moral lea impi- 
&era mejorar su propia condicion. 
Sin &den ninguno en su ubicacion i distribucion; de 

estrechisimas proporciones ; con su pavimento a1 natural, 
siempre mas bajo hasta en un metro a1 nivel de las calles 
adyacentes, lo que hace que la humedad salte a la vista; 
sin ninguna vejetacion a sua inmediaciones i pksimamente 
ventiladas; sin acequia do agua corriente ni locales adecua- 
dos en donde puedan depositar SUB basuras e inmundicias, 
i rodedoe por esto misme de charcos i pantanos de aguas 
inmundas i corrompidas que llenando el aire de emanacio- 
nes pdtridas i deletereas lo hacen mal sano i casi insufri- 
ble:-tdes son 1as rancherias que forman 10s suburbios de 
la poblacion de Santiago.--Causa pena, senor Intendente, 
pensar tan solo que en semejante estado se mantengan i 
vivan tantos miles de habitantes, precisamente 10s que 

- 



constiwen 10s bmos - 
miento de reproche ;.de indipacion se apobera Bel a h  ai 
reflexionar en c6mo barrta ahora ha pcdido sub&* peplpe 

jante situacion, sin que la lei h q a  venido en a&o del 
pobre para mejorb siquiera BUS Condiciones de ~ & .  

Escusado creo decir a US. que si tales son h mn&~G 
nes hijihicas en que viven aquellos infelices, no son por 
cierto mejores sus condiciones morales: haoinada en d a  
una de aquellas cuevas una familia entera, por lo jenerd 
bastante numerosa, 10s 6cios del padre constituyen la pri- 
mera escuela de loa hijos, quienee, amamanttindose desde 
que nacen con la corrupcion i el eschdalo, ma8 tarde Uegs 
a ser su ,dimento, su modo de ser ordinario i el jin prema- 
turo de la vida: all1 no sexisten, no pueden existir ni el pu- 
dor ni la decencia. 

Sentados estos antecedentes, seria hacer un agravio in- 
merecido a la alta penetracion de V. S. i de la cornision 
que tan dignamente preside, entrar a probar la urjencia 
que hai de poner un tkrmino a semejante situacion: razo- 
nes de conveniencia asi lo exijen por el momento, i razo- 
nes mas imperiosas 10 reclamrn para el porvenir. Si es 
cierto que la epidemia que nos d i j e  tiene por causa deter- 
minante el estado miasmhtico de la atmbfera, a no dudarlo 
esta causa, por si soh, no habria podido llegar a produck 
10s tristes resultados alcanrados, si esos focos de infeccion 
permanente no ~ n i e r a n  a estimular su accion i 8 dwk un 
constante i poderoso incremento. I si ea cierto que la PU- 

' 



Dios guarde a US. 
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Sa@kgo, jmh 9 & 187% . 

Resultando del informe anterior que en los ba&S a 
sur, verdaderos potreros en que est4 embra& Ia m e ,  

no puede adoptarse sino me&& jeweia pofque en 
ellos es precis0 deFltrUirl0 todo para credo de nuevo, i 
con~derando, por otra parte, que varios filhntr6picas veu- 
nos de Santiago ban ofrecido noblemente venir en ayuda 
de esta Intendencia en sus esfuerzos por salvar 1s de- 
ciada pobladon proletaria de Santia go del fbjelo que la 
devora, he acordado i decreto: 

Errdzuriz (que le presidirfr), cuyo caballero desde sa 
regreso a1 pais se ha preocupado de la idea de constmir 
casas de obreroa, de don Jose Rafael Echevmia, que ha 
ohcidojenerosa i espontheamente 10s vashs terrenos i 
edificios que psee  en 10s barrios meridionales; de don 
Francisco de Paula Echfrurren Larrain, que ha hwho k d  
ofrecimiento; de don Francisco de Borja Valdee, ppspietko 
tambien en esa localidad; de don Melchor Concha i Tent, 
que ha encargado a1 Oregon casas hechas p m  obreros i 
de don Francisco Puelma, don Mipel hchag i l  i dm 
Francisco . Subercaseauux que se hallsn dispuestos a inver- 
tir fuertes capitales en la empresa redenbra de reconstruh' 
10s mencionados barrios. 

comiaion indiwh a la Ilustre MuniCip* 

N6mbrase una comision compuesta de don lM.&nhn 0 

La 



l idd  10s arbitriofl i ausilios que neoeaite para llevtlr a cab0 
estos proyectos, en la intelijencia que In corporaoion est& 
dispuesta secund= poderosamente BUS humanitarios 
prop6sitos. 

A.n15tese, comuniquese i publiquese. 

VICURA MACEENNA. 
Josk Maria Eyzaguim. 

Beorebrio. 

Indudablemente que Ins medidas arriba indicadas pro- 
ducir4n hpl ios  frutos, i con una satisfaccion profunda me 
es grato declmar que ya e s t h  realizhdose 10s milagros 

de la filantropia inagotable de esta noble ciudad, maa allit 
de toda espectativa. 

Per0 dacaso podia la Ilustre Municipalidad dejar codado 

esos tithnicos esfuerzos solo a1 brio jeneroso i a la abnega- 
cion de 10s ciudadanos, de 10s fil&ntropos? De ninguna 
manera. I a est0 va encaminada la indicacion que aqui 
apuntamos de que el municipio debe contribuir, a1 mknos 
con la mitad de 10s gastos que em transformacion acarrke; 
mi como deberh entrar como coopahcipe en la parte pro- 
porcional de 10s provechos que e s p  reforma, considerada 
como una nepciacion intelijente i fructifera, est.& destina- 

1 no se crea tampoco que ea solo la zona del medio dia 
la que es preciso derribar desde su cimientos, si queremos 
poner a salvo la d u d  fisica i la honra moral de la ciudad. 

t 

' da a producir. 



1 existentes en una zona lonjitndinal, a1 mhoe de ~n 

kil6metro de estension entre la calle de San Pablo i el Xp 
pocho, batis lm Ifmites urbanos de la ciudad por el PO- 
niente.-An&loga enejia requiere la destruccion de ran- 
cherias inmundas situadas, puede decirse, en el corazon 
&ism0 de la ciudad, i mas cercanos a su plaza principal que 
el mas suntuoso de nuestros paseos phblicos. 

Los siguientes interesantes documentos ponen de ma- 
nifiesto esta triste verdad: 

Zona de Sara Pablo. 

(Estmoto.) 

. El mhrtes, en cornpailia del combario de policia don Jo- 
st! Mate0 Doren, visit6 la parte mas insalubre del barrio 
de Yungai i que esba parte que est& comprendida entre 
el rio i la calle de SSn Pablo, i la acequia de Negrete i la 

Es una inmensa rancheria que mas que suburbios de 
una ciudad, parece una tolderia de indios, cuya lonjitud 
ser4 como de 15 cuadras por una anchura de 5 cuadras en 
parte i de 3 en 0tra.s. 

La mayor parte de 1 s  murallas que dan a la calle son 
de quinchas o estan en el welo; otros son ranchos que 
e s t h  nbandonados, paredee des plomadas, pantanas de in- 

- 

~ alameda de Matucana. 



mw dqjuelas torkuaw; en fiq ea un chmulo de insa- 
luhridad dificil be' pintar. 

Como esa inmensa rancherfa est& atravesada irregular 
i capriehosamente por calles phblicas i que est&n bajo el 
domini0 de la pokia tanto de segnridad como de aseo, 
per0 h b a s  son idtiles por ser lugares abiertos i que 
es imposible vijilar. 

Como esas poblaciones comprendidas entre las diversas 
calles pdblicas que las atraviesan, son consideradas como 
conventillos, es necesario tomar una medida sdria para 
poder asegurar la salubridad i vijilancia de esos lugares; 
la h i ca  que puede adoptarse es obligar a sus propietarios, 
que son todos pudientes, que cierren completamente todas 
sus propiedades con una muralla de adobon s6lido o de 
adobe que tenga lo mhos  2 metros de altura i que, de tre. 
cho en trecho, se coloquen s6lidm puertas que deben cerrar- 
se a c i e e  hora de la noche. 

Loa propietasios de estos grandes conventillos, s e r h  
responsables de1 aseo interior de ellos i arreglar el curso de 
la agues en su pertenencia. El interior de estos conven- 
tillos debe tener pequefiaB callejuelas simhtricas i empe- 
dradadl para evitar esohi muladares en que eatan sumidos 
sus habitantes i de cuyo foco parten casi siempre las gran- 
des epidemiae. , 

Otrm de laa grandes causas de iusalubridad del barrio 
de Y G  i sobre todo de la parte de que ya he mencio- 

, 



Santiago,,jun’io 27 de I$?% 



Santa!ugo, julio 8 de 18,72. 

' Sefior Intendente: 

Comisionado por la ilustre municipalihd, en unioti de 
dgunos de m i s  colegas, para tomw todas aquellas medidas 
edrjicas conducentes a estirpar la €errible epidemia que 
est& diezmande a Santiago, ha llamado desde. luego 
mi atencion la chocante anomalia de que pueda la autoridad 
atender a la salubridad pfiblica en las cabs,  plazas i pwos, 
lugares de suyo hiji6nicosJ i que, sh&mbargo, se estrelle su 
accion precisamente en las puertas mismas del mal, en 10s 
umbrales de 10s focos de la corrupcion i de la inmundicia 
Bueno ea que en toda sociedad orgzdzada se acaten, se res- 
peten como ea debido 10s derechos indipiduales, i entre &- 
tos particularmente loa de propiedad; per0 auk la salud 
phblica, ante la vida de un pueblo, todas 1m consideracio- 
neR debieran dejarse a un lado, todos 10s obstit&culos desapa- 
recer, no desatando 10s nudos, sino corthndolos en to- , 

dos aquellos casos en que sea necesario atacar 10s jkrme- 
nes de la infeccion i de la insalubridad, de frente i de lleno- 
Sufririan a d  algunos intereses individuales; pues que su- 
fran, que sucumban: no ea posible, ni ea humano, ni es ra- 
cional que se tolere el crimen de especular con la vide de 



na, d?~  1 ~ 9  k$ m m  ~ s I - ~ ~ T J w  
vi%= 89t m. *@de M 
( cmo  madras), ran, enma 
ra, activa i poderam mum BS rnnerkr i no Obhnb es, n& 
cesario respetax 10s derechm hdividuder, es precise reve- 
renciar 1a:miseraErle eapdacion! 

H a e  cuatro aJllos a que b muniOipalidad quiso acabsr 
con las habitaciones insalubres, i re proponia constpmir o t m  
siijetas o determinadas reglas de bijikaie; m s ,  no pndo 
conveguir que llegase a ser lei la, ordenanza que diet6 eon 
ese objeto: su buen deseo, su prevision encontrason en su 
&no a1 derecho individual. Hoi la viruela haqe cuarenta 
sictimas &arias. No n d a  todavlvia? Debe seguirse aem- 
pre d a d o  una absurda preferencia a 10s inter- persona- 
lee sobre la vida de un pueblo? 

Es indispensable, senor Intendente, que este &den de 
mas termine de una:. otra manera: sin0 es bastantema 
ordenauza, &be% una lei, i si la lei demora, que ~e haga 
el bien por la fueraa, mumiendo la municipslidd las con- 
secuenciae. A males estraordinarioa, reaoluciones i me&& 
estrmrdinarias ! 

11. 

De este j6nero son algunas, entre otras que indico, que 
creo deben adoptarse urjentemente, (skmpre que Sobre 



&an rn p w d e   mud^ tod& d i m ' )  leii 10s rh- 
que voi a sepaG&w: 
Ea primer I ; a ~ r ,  deban arwioarse 30s ran&m qme Irc 

sefiora doiia C h m  &dla posee a1 ldo oriente de la 
rainpa del puente de ea1 i mto que emdrme a L CaEidiUa. 
Con pocas escepciones, t d o s  esos mnohos se enourntrnm 

en un horrible eutado: deRplomados, robs los teehos, en 
hoyo, sin luz, sin aire, hhedos ,  rodeados de una inmun- 
&cia espantosa. 

La misma seiiora Orella es dueiio &e un cmvenfillo en 
la calle del Cequion que, como el anberim, es tambien UQ 

matadero humano.-Debe destruirse Q prohibir que viva 
jente alii. 

Don Santos Farhas tiene asi mism URM exmvex~tillos 
en las calles de 10s Olivos i de Juarec en i d 6 n h  COII~MQII 
que 10s primeros.-No hai otro reourno que tocar reep&o 
de esos ranchos que el de ferrapleaarlos eon BUS p~op"ios 
escombros, i esto seria ann poca cosa, para dejar su pavi- 
mento a1 nivel del de las d e s  aumkaelae. 

En u11 conmnH¶o de €a sefiora dofia aSsayio Uerda hai 
tambien algunos ranchos que deben desapareeer. El corral 
o patio es un chiquero, lleno de hoyos i Bstos de agna. La 
acequia que lo atraviesa se encuentra D mucha altura res- 
pecto a1 nivel del piso de aquellos.-Debe bajarse corn0 50 
centimetros i ser construido de piedra. 

Ranchos de la calle del Rio, de dofin, Maria Mamilla, son 
ve rdaderas cueras i deben desaparecer. 



, . .  
t 

(!%jrJ&g*i*B B e r n  a0&,Jw Puel---Bhz & I*" i$" 

tuado de orientxi? a ponientey la calle se enouqntm en p h i  
mo &ado.-Debe asehrsela, terraplenhndola, constrmirse 
la acequia de piedra.-En el 2." i 3.q darle salida a las 
aguas i ernpedrarlos.-4.", de oriente a poniente, arreglar 
le calle, cuartos en hoyo, aguas detenidas.-Debe empe- 
drarse. 

Conventillo de don Francisco Orella, calle de Dhda,- 
Ranchos en h o p  i aguarr detenidss.-Debe procurarse dar- 
lea salida. 

Conventillo de don Ramon Nuiiez, d e  de Dhvila.- 
De& arreglarse el terraplmpmr que no haya agum dete- 
nidas. 

Conventillo del senor Osuna, calle del Sauce.-Se anie- 
ga con 1k.a aguas dk lluvia, i c w c e  de agua corriente, la 
queGdebe iJpuede szlministhsde f&ailmmt.e de une ace- 
quialdel sabr  Tqle;. 

Conventillo n&mero&, oalle del Rio, el pavimento en 
malf estado. 

Debe ordename inmediatamente que se abra el Ojo Seco 
de la r a m p  del puente que baja a la Cddi l la ,  suprimien- 
do un rancho que lo tapa. 

En el oonventillo del mor Clerk, debe bajarse le ace- 
quiar temapleaar l a d l e  i cerrar d cawto nhmero 28 &a- 
vmdo  1 p r  aqudlar, 

Bindmente, 10s lugares p&blicos (letfinas) situados a1 
norte, Ui wermdo central, son pws,  m d  otmstdda i* 

' 
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111. 

Tales son las destrucciones i rfiparaciones urj entes que 
conviene realizar en el barrio de la Chimba para dejarlo en 
buen estado de salubridad. 

Dios guarde a US. 
R. L. Irarrcizaval. 

Al s&or htendente de Santisgo. 

Santiago, julio 9 de 1872. 

Vista la nota anterior, i teniendo presente las autoriza- 
ciones concedidas por la Ilustre Municipalidad, i que es 
una neceeidad dolorosa per0 suprema de la situacion des- 
truir con mano enBrjica todos 10s focos de muerte que ro- 
deau la ciudad i diezman cruelmente su poblacion, he 
acordado i decreto: 

El comisario de 10s barrios del norte don Fernando Ur- 
cullu, prooederh a hacer desalojar todos 10s habitantes de 
la rancheria propiedad de la sefiora dolia CArmen Orella, a 
la bajada del puente de Calicento, asi como 10s del coiiven- 
till0 propiedad de la misma sefiora i el de don Santos Fari- 
flas. DBse a cada madre de familia dos pesos de 10s fondos 

I 



cargo de estahtendencia au nneva instalacim, i ne notiff. 
,& a la citada seflora que es08 ran'chos permanezcm ee- 
rrados hasta que ae demuelan o reconstruyan en l~ con&- 
ciones hijiknicas que exije la vivienda de todo ser mcimal. 
MotificarA tambien a todos 10s demas propietarios des ipp  
dos en' la nota anterior para que procedan a ejecutar inme- 
diatrtmente 10s trabajos que se indican, a su costa, otorghn- 
doseles un plazo irnprorogable para su conclusion i dando 
cuentrt n, esta Intendencia bajo su responsabilidad. 

Andtese, comuniquese i publiquese. 

B. VICU~~A MACEENNA. 

Jose' Marla Eyzaguiwe, 
8%cretario. 

Tal es, digslmoslo para rnortificacion de nuestro orgu- 
110, el Santiago del presente, la ciudad que nos complace- 
mos en llamar la reina de In, Amkrica, i que hoi recibe en 
cierta manera el castigo de su presuncion i su decidia con 
la aparicion de un flajelo que diezma sus clases proletarias. 

Felizmente, i no obstante ciertas dificultades administra- 
tivas i politicas, la idea de estas mudanzas ha gando en 
el h i m o  p~blico tal camino que nos atrevemos a creer 
seria considerado como imposible todo municipio que no 
se preocupase s e r h e n t e  de su pmnta i radical ejecucion. 



fJam%go, julio 3 de 1872. 

Proceda Ud., a la mayor brevedad posible, a ejecutar el tram de la 
prolongacion de las siguienh callea de la poblacion con rumbo recto a 
sud i en el apcho de veintemetp,hasta dpembooar en el llano de &I- 
bercaseaiix. 
1.. La calle de NntanbZr 
2.8 LB calle de Duarte; 
3.8 Le mlle de GnZwz h ~ ~ t a  EU c onfluencia con la vieja de San Diego 
Estudie Ud. tambien si convendria prolongar lss cnlles de Aldunats 

i,dJ ZhqqqLMcia a1 spr i norta l&.. empalmar, en la Uameda i en 
el r6encianado lssp de Bnbarcaaenux. 

Ud. acornpakr6 sate trabajo del plan0 respectivo, comprendiendo en 
61 el equtcio qua media entre la calle de Ban Ignacio d ponienb, la vieja + Sap Diego al naFiaate, 4 $e Cqpiapp a1 norte i el llano de Suberca- 
seanx a1 mr. Dicho pleno vend& acompfiado de una memoria eaplicativa 
con unta.taaaeion aprorimada del valor de 10s terrenos i edilicioa que sea 

. 
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. I. 

Djog guarde a Ud. 
B. R Bm*. 

A don J. A. h i s ,  direotor de obm pGblicaa auailiar. 



IV. 

h u n c h  del agua potable. 

Hasta hoi el agua potable, el elemento maa esencial des- 
pues del aire para la vida de un pueblo, habia sido un pri- 
dejio: mas que esto, unmonopolio.Pero la Ilustre Muni- 
cipalidad, haciendo un esfuerzo considerable i venciendo 
sdrias dificultdes de diverso car~lcter, i principalmente las 
que oponia el estado de sus hanzm, ha comprado hhi- 
mamente por la suma de 140,000 pesos 10s derechos de un 
socio que, por razones escusadas en esta manifestacion, se 

veia en el cas0 de embarazar todas las medidas de ulejora 
i de ensanchamiento de esta importantisima negociacion 
phblica. 

Dado este paso, era indispensable ponerse urjentemente 
al estudio de laa reformas que se hacia forzoso introducir 
en la empresa, con relacion a1 phblico i a1 negocio mismo ; 
i esta es la medida que aparece consult& en el siguieiite 
decreta : 

1 



BabihdoRe adquirido por la Ilustre Munioipafidd la 
propiedad integra de la empresa de agua potable, i siendo 
por tanto indispensable proceder a fijar las h e s  bajo la5 
cualea debe organisarse la nueva dministracion de eea 
empresa, a fin de que produma para el pueblo' i p m  el 
municipio todos 10s resultados a que se preata, i, cum- 
pliendo ademas con el acuerdo municipal fecha 27 del 
pasado, he acorddo i decreto : 

Art. 1." N6mbrase una comisjon compuesta del seaor 
rejidor don Jose Domingo Correa, que la presidirh, del 
injeniero don Alejandro Andonaegui i del actuaI jerente 
de la empresa don Osvaldo Renjifo, para que informen a 
la ilustre Municipalil;daa+ sobre la nueva planta que debe 
dame a esa empresa. 

Art. 2." h principales -puntos a que la comision esten- 
de& BUS estudios i:su informe se rh :  1." el ensanche de la 
provision de q u a ;  2." la mejor manera de surtir 10s ba- 
rrios que aun careoen del beneficio del agua potable; 3." 
las obras que debe ejecutarse para aumentar el caudal de 
agLgaa, como drenajes en el came del rio, nuevos depbitos, 
surtimiento de estanques en el cerro de Smta Luda, etc.; 
4." colocacion de nuevm pilas i pilones i reglamentacion 
de 10s actuales en cuanto a la cantidad de agua que pro- 
ducen en el &a i en 1% noohe, i sobre la conveniencia qne 





'V. 

Santiago no tiene plazas. Es una mp?tal de caiaes an- 
tas, &e el primer0 de sus alarifes f i a  parseai&s %a- 

jos, de cuatro o cinco varm de elevrtdiron, como wrm jmwal- 
mente todos 10s antiguos, edificados ,contra Pss Be6aentes 
terreriiotos de otros siglos. I, .si ptihces se &u$ m a  

aplaza mvom en el centro I% 1% primitha chilad, Wmw 
para cumplir con un precepb de Ins l e p  de Pndke qm 
asi 10 dispOLia, i por kner up1 ~erreno  en que wrtss d b e s  
tanto para la catedral como pma Ias cams m & e  i 
la del gobemador, p POT mnw4tar p6ncipkw-k hijbae i 
de embellechiento, co8&8 del M o  & s & d ~  enhe 

aquellos rudos conquistadores. 
A la yerdad, si no Bubiesen exkkido lot3 dos am dd 

rio que formaban urra isla del pedrnetm de 'kr. c i d ,  a c a  

de 10s cuales estaba completmer&e 8800 (la a&&), i el 
otro era eufi&ntemente espacioso para depositar bmalehs, 
Santitgo 110 tendria hoi ma8 paseo p J b b  m e  



# 

plMkjW0S. 

Le segm en otra ocasion lo hemos dicho, 
d e b  el beneficio de sus mas hermosos eapacios abiertos a 

do8 basesP.Qles, el.uno de 10s cuales es hoi la Alameda i el 
otro el pdacio de crietal i fierro lIamado el aMercado Cen- 
trab. 

Igual sistema se sigui6 en la delineacion de 10s barrios 
del sur dejada a1 arbitrio de cada cud. Se form6 es verdad 
una plaza en el barrio de San Diego, pero, en Iugm de dejur 
el Area libre en beneficio del piiblico, se la encerrb entre 
paredes, reservando en el centro un inmenso espacio, como 
el de las casw feuddes, completamente indtil. En vez de 
unaplaza, se huo unpatio. 

Igual sistepa todavib en Yungay, poblmion de ayer, 
donde con el cost0 de cuatro o cinco mil pesos pudo 
forma.rse cuatro o cinco plazas que habrian quitado a ese 
barrio su incurable tristeza, condensando su poblacion en 
10s macizos ocupados por habitaciones que hoi son simples 
tapias al1derredor de un eriazo. 

Felizmente, vSriaa cireunstancias, la vetustcz de 10s edi- 
ficios en algunas manzanas de la ciudad, 10s espacios vacios 
dejados a1 acaso en algunos barrios, 10s incendios i 10s ba- 
surales, han abierto algunos sitios que han sido ya trans- 
formados en plazas o es f4cil disponerlos con ese objeto. 

De esta suerte, Santiago podrh contar en breve con no 
mhos de dieziocho plazas en lugar de la dnica qw hasta 
aqd ha propiamente tenido, i en el 6rden siguiente : 



niales. 

rable ensamhe con la cmaliaacion del Go. 

2." P h a  del Aferecdo OenErak, erusc6ptibb de coneide- 

3." Plaza de Bdlo (antigua del Rettidero de g b ? e w  
las mismas condiciones que la anterior. 

4." Plqza del Conpeso, en el sitio que ocup6 la antima 
iglesia de la Compafih i en el que existe hoi el Museo, i 
las ruinas del viejo clauustro de 10s Jesuitm. 

5." Plasa de los Gnmeros, a la entradn del Campo de 
Marte, en activo trabajo de ejecucion. 

6." Plaza Blu.nco-Enealada, a l a  salidade la Aveni& 
del Ejkrcito Liberta&r sobre e1 campo de Ma&. 

7." Plaza del Paateon, al terminar la avenida del Ce- 
menterio: trazada, comprado el terreno i en via de ejecu- 

cion. 
8." Plaza de #anta Lc ia ,  al pi6 del cerro por la d e  de 

Breton, en el sitio que hoi ocupan las canteraa de la ciudad, 
talleres del teatro, etc. en acbual ejecucion como punto de 
partida del camino de carruajes del cerro. 

9." Plaza de San Diego, mediante la transformacion de 
la actual Plaza de Abastos de eae barrio i estrechando su 
recinto interior para desarrollar d mhos  su fachada prhci- 
pal. Se han presentado propuestas para la alteracion radid 
de este edificio. 

Cuartd de poliois, W e  80 10. Plusa de Pr&, junto 







No tendd &&os el Peweo de b t a  Lucia, en su parte su- 
perior, que tree -dm e~planarrtahl, ouya capacidad en Cea 
no puede ser id&or en much0 a la de la Plaza de la Inde- 
penden&+ much0 mayor si se toman en ouenta 10s diversos 
caminos i sendas (dgunas de 10s cuales tienen mas de seis 
metros de ancho i cerca de un ki lhe t ro  de desarrollo) 
que en diversas direcciones se entrecruzan. 

De esas plazas, una mirarh h&oia el sud: la del oastillo 
viqjo o Bum'u iUurd. otra d poniente, fiente D la cdie 
de H ~ M W O ~ ,  i otra coronarti. la altum en' la parte supe- 
rior del castillo de Hidalgo. 

Por liltimo, la p M o r m a  en que existe la baterla de 
esta miama fortaleza ser4 conservada i cpnvertiqa en un 
jardin mexo a1 restaurant que va a construirse bajo la base 
de loa actuales edificios i cuyos planos esth ya ejecutando 
graciosamente un competente axquitecto. 

De esta suerte, el Paeeo de Santa Luofa s e d  la mejor 
plaza de la ciudad. 

Aceptando este desarrollo de 10s espacios abiertos que 
hemos indicado, i que se han llamado con razon 10s pulma- 

- nes de las ciudades cuando se hallan convenientemente 
ubicados e irrigados, Santiago no tendria nada que envidiar 
bajo ese concept0 a ninguna capital europea. Dieziooho 
plazas en la ciudad que ha vivid0 tres siglos con una sola, 
constituyen sin duda una transformacioii arquitecturall e 





VI. 

Si existe un ram0 de rentas esencialmente municipal, 
ea evidentemente el de 10s abastos p&blicos:-el aliment0 
diario de la poblacion,-que, 660 ningun concepto, puede 
dejarse codiado a la avaricia, a1 desaseo, a1 capricho de 10s 
particulares. I, sin embargo, Santiago, ciudad de ciento 
treinta mil almaa i que tiene, a1 mdnos, de cinco a seis leguas 
de circunferencia, no posde sin0 dos mercados municipales, 
situados a cerca de media legua de distancia el uno del olro. 

De q u i  ha sujido que a1 primer0 que se le ha venido en 
mientes abrir un mercado pbblico, lo ha hecho a 8u albe- 
drio, pagando almunicipio un ddbil tributo de abastos. 

Se objetarh, talvez, que la creacion del vasto mercado de 
San Pabl:, en que se gastaron 60 o 70 mil pesos no tuvo 
Bxito. Pero, fuera de que se padeci6 error en la eleccion 
del sitio, se ha consentido en que subsista, casi a lae puertas 
mismas de ese establecimiento, una recova particular, que, 

a 



n e c ~ i i h i ~ ~ b h ~ ~ ~  a e a m d o  &e 1tt a a ~ &  

nicipal. 
otro de losgravee inconvenientes de esta c h e  de nego- 

cioe, que constituyen por si mismos una verdadera  US^ 

p&cian, cronsiste en la manera caprichoaa como se plantean. 
Ad, hai ciertos barrios, como todos 10s de uitra-Mapocho, 
que carecen completamente de recovas, mihtras que otros 
c d e l e s  de la ciudad contienen hasta doe casm en corta 
dista.ncia,casna son 10s mercados de SanLharo i de HuC- 
fanos. 

PreQSsa ea, pes,  mnshgir SZ mbnos reis recovas mas en 
locafidades adecuadas deJa ciudad i en las condiciones de 
a8eo i de hiiiene que un pKbEco cult0 tiene derecho de 
e xijir. 

Cub1 ttebierai set  la distribucion aproximativa de las nue- 
vas remws i a ~ l  mmto calculado como negocio, resulta de 
loe.du-e&ts qae insertamos a continuacion i que han 
sicio p p r d o a  espresamentente para la Intendencia por 
h Tmi!e& Mmbipl i la Inspewion de Polkia: 

I 
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~ e t e  p d u &  dbb mpmenta 6% el d o  la otsm L. q m  
70 ob. &i que tomar en csonsideraoion que la gootp 88 ag me- 
nor producoion, i 110 aeh avanzado ~ ~ C U I B P  an 60 par eiento mas p el 
myor prodnew en la Bpm del vertlno en que ae multiplican 10s 
fos, pudiendo, de consiguiente, estimme en 7,200 peaoa anudes el pro- 
dUcm que dejan a BUS duefios eetm rewvaa. 

Respecto de 10s p a n t o e  de la'ciudad en que wnvendris'eatablwm re- 
c~~~ de cuents de la Municipalidad, prohibiendo lrts de 10s partida- 
res, creo que podrian aefialarse de esta manern: a1 sur de"h &&; una 
en la Estacion i o h  en la calle del C h e n ,  Sari Isidro o Santa Rosa, 
doe o tree cnadras a1 sur de la Alameda, pudiendo am agregarse otra en 
Ea csfiada del conventill0 (mlgo How) que servirir para la pobkion 
del nur del Cam1 de San Miguel (vulgo deep& grmde). De esta ma- 
nera 10s h r i o a  d sur de la cafiada, quedacian servidos por fres recow i 
el estenao Merondo de Ban Diego. 
Para el mrvicio del barrio central entre la mkda i el malecon del 

Mapocho egth el p a n  mercado principal i el de San Pablo, pudiendo 
czgregarse una recova entre la. calle de Cienfuegos i la de In Cenizs, una 
o dos cu&a al norte de la ccriiadr por el excesivo precio de 10s terre- 
nos en esta Gltima situacion. El barrio estenso de Yungay podri ser 

servido por una rwova en la Plaaa de Portales, teniendo por ausiliares 
el mercado de San Pablo i 18 recova,'que se establecerfa en la cafiada 
entre la calk de Cienfuegos i la de la Cenk. 

RECOVA DE L M  ROSA& 

Puestos de w n e  ........................... 
,Id. de verduras i gmnoa ........... 

RBSbBIEN. 

Reoova delos HuBrfanoe......... ...... 
Id. dehnL4zaro.. ........... 
Id. de laa Rogaa.. ............ 

Totel .................. I I- 

hntiago, julio 8 de 1870. 
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*eradm pmd@dh 6 
p m  mstsar sua inkwema 

i amortizaoiones, criapdo para el futuro un p i n e  r m  
de rentaa, ademas de que ae hermosearfe 1s oiudrpd con 
construociones degantes, en lugar de loa t r ia t is  i no pace 
veces miserables ediiicios, en que hoi se espenden loa con- 
sumos ptiblicos. 

Estas~perspectivas son tanto mas segum cumto que, 
reducido1considerablemente. el espqcio de la antigua, Plaza 
de Abastos por la construccion especial del aXercado Cen- 
tralu, i debiendo probablemente suceder otro. tanto en la 
Plaza de Abastos de San Ditfgo, h rmznenoss pdd&on 
que se ocupa de este tr&co tended 8 buscar &&aa 
10s nuevos aentras qae se le p~owm 

Como la CasaliZa~hn del &pmb, leconshttoh Be 
recovas no solo es una mejora: ee un m@eiQ. 



VII. 

Desde que se osmeneii la destruction de la vetusta Guar- 
tericr de propiedad particular que rodeaba la antigua Plaaa 
de Absstus, se ha suscitade ma sdrh duda sobre el destino 
postarior que h a l h  de darae al terreno ooupado actuahen- 
te por esos edificios. 
En cierto tiempo nosotros miamos abrigamos esa duda. 
Loa n o s  est411 todsvia por formar una vaita plaza abier- 

Otros pkrhim sustituir a1 derrededor de &a una ' 
conetruccion lijera de fierro i crista1 destinada a recibir ' 

cierto jhnero de a&foulos mas de amenidad que de consu- 
mo, como lau &tree, frutas, aves vivas, articulos manufao- . 
turadolr como lo+ zapatos, ropa hecha, etc. 

Pero, a nuestro juicio, la cuestion se ha  reeuelto por si ' 
misma i por el acertado criterio del pfibbo. 

A p m  ae ha, vista en efedo derribado uno de loa mata- 

ta a1 derredor del suntuoso edificio del mercado nuevo. 

' 



doe de la  cuarteria que afetlba d Mercado @emlad, ha ccp ’ 
reciao $ate eb la plenitud de su esquieita belleza aq&ee. 
tual, i todo el mundo ha comprendido que bajo este a010 
aspect0 la creacion de la plma esterior era ya no solo una 

ventaja sin0 una necesidad. 
pero,lo que ha venido a corroborar esta idea i este deseo 

ha sido la Canalizacion del Yapocho que abre nuevos i VM- 

tos terrenos en las inmediaciones de que1  mismo sitio i 
permite en consecuencia al municipio no aer demahlo  
parsimonio con 10s que hoi van a resoatarse. 

Pero aun hai mas. 
Una de las mas felices ideas de innovacion i que ha eido 

acojida con especial favor por el phblico, ha aid0 la de que 
en esa vecindad debersl establecerse en breve, cuando la 
Canalizacion del Mapocho est4 acordada, una estacion cen- 
tral de 10s dos grandes ferrocarriles del pais, destina- 
da esclusivamente a pasajeros, cdmo son las estaciones 
interiores de la mayor parte de las ciudades de Europa. I 
como ese edificio deberia ser precisamente no solo elegante 
sino suntuoso, es fuerza se le reserve un espacio suficiente 
para sua servicios, especialmente el de 10s carruajes. En esta 
virtud, la plaza que se est4 ejecutando, llena perfectamente 
estrL necesidad. 

Insistir, por lo demas, en la conveniencia de establecer 
una estacion central es una necesidad tan imperiosa 

que no neceeita dilucidacion determinadrt. Hoi mismo b s  
estaciones unidas de 10s dos ferrocarriles se hmen ya ecstre- 





*:* 
IP s l r & * - ~ ~ d B ~ * & ~  . 

en au proyBOt0 de aanalizmion Mntki; 
QP Si oh& el man 4- plim depriBaa el tmjcl.lr en 

d a . ~ d o  todm mi m o m b  a ia lengwdmaptsn 
que a em direocsisn ha mvdo d 160; i 

3.0 Cdnta & la ertemsiea de 1~ i!e.mnm a+& iagrsc5d 

Solo aguardo el informe de Ud. para ordenar ne h a p  loa trehjos 
necesarios de wta nueva plaza municipal que ap6nm coatad centens? 
0 dos de peg, que degembarazad a1 mercado del agolpamiento que hoi 
10 obstmye i que en un dia (que egpero no est6 remoto) serdd de mn- 
tro a la porteda monumental de la egtacion central de pamjem, que ha 
sido feliz idea de Ud. colocar aflIj i de cuya suerte aquellos, a1 llegclr a 
la capital de la rephblica, en lugnr de 10s muladares que hoi rodean a1 
mien Ilegado, encontrdn a an frente un monumento digno de nuestm 
querida uudad. 

aproximtivo. 

Bios guarde 8 Ud. 

B. VICURA MACKPNNA. 

En cumplimiento del encargo de Us. pPgplenmiims-b.n8a mka el 
terreflo como sobre los plonos de la canalizacion del Mapocho,el objeto de 
811s preguntas i le puedo conteatar a su primem pregunta, que la mencio- 
nada fab  entre dpuente de Calicanto i la calle de la Ne- 

queda libre a esta parte del rio en el proyecto de canalizacion. 
la segunda, no ofreoeria peligro derribar el actual tajamar, siempre 

la orilla del bram actual del rio, i partiendo del machon sur del 
arc0 se tiraran a la orilla 10s materialea de mayor tamago ha& 

turn de cuatro metros. Rellenando lo restante con los demh esoom- 
viniendo a morir con pendiente suave haste la calle del Mapocho, 
iente que a la simple vista npenas se conogw6. 
la tercera, calculo que la eatension seria de 36 metros del lado del 
te de Calioanto, i de 26 frente a la crlle de la Neverin. 



loa tiuh@s woBBivoa de dean del &pooho, i swvirkn de 1Imite 
para la Colodon de la ea*ion cent& de loa ferrooami~les, quedando 
una magnifiee phEa entre el meroado central i la estacion. 

Santiago, 11 de julio de 1873. 

(DE c a i r o ) .  

Smthgo, jullo 11 de 1872 

Vista el informe anterior i tomando en cuenta 10s considerables bene- 
ficioa qne la meacion de una nueva plm, casi ain cost0 alguno, p r o o d  
n la ciudad en el sitio mismo que le es maa indispensable, he a w W o  i 
deereto: 

EnCBsgaw al  rejidor don E o  Troncoso para demoler le muralla j a  
infitil de 10s antignos tajsmarw en foda la eatension mmprendida entxe 
la d e  de la Neverfa i el puente de Calicanto, dejando ha esoalaa nece- 
sarias en lm eatremidadea i ejecutando la obm conforme o la8 indica- 
cionu, del a& injenim Amart. 

An6teae, comdquese i publiquese. 

B. VIC&A MACKENNA. 
, 

Jon6 iUiiia *zag&e 

Beoretesio. 

&ntkgo, jzll io 11 de 1872. ' .* 
S E ~ O R  INTEEIDEEITE: 

En el acto derecibir la nota de US. fecha de hoi, sobre la demolision 
del tajamar en la estension oomprendida entre la o d e  de la Neveria i el 



. -  
gor brevedad poeible. .( . . .I - 

-a *.;& Dioa guarde R UP. 



VIII. 

Centrdizacion i construceion de las escuelas municiples 

bajo un plan dhtinto del actual. 

En Santiago propiamente no hai escuelas. 
Lo que existe en ciertos barrios es un hacinamiento de 

casas wrendadas, caras en el precio, estrechas en su cons- 
truccion, mal anas, inadecuadas en todos sentidos, mien- 
tras que en otros barrios se encuentran las mismas casas 
en tal dispersion i lejania, que por esta misma circunstan- 
oia producen el propio efecto negativo que en las prime- 
ras. Asi, donde hai aglomeracion, 10s niiIos del barrio se 
reparten en dBbiles porciones en cada casa, i la conse- 
cuencih es, que el presupuesto municipal es devorado por 
10s arriendos i el pago mhltiple de preceptores innecesa- 
rios. 

Donde hai dispersion i aislamiento hai ahorro de rentas, 
per0 sobreviene la nulidad del gasto porque no asisten ni- 
nos: no hai educacion. 

Por consiguiente, el gran remedio estR en lo que hemos 



llmdb la &n~dhaoion de la8 eaczrdq 
ubimdon conveniente i mrtada de 0US bar9. 
iando Siempre la mediania de 10s centroe & poblaciq 
en la construccion de cwm convenientemente dietribuidw 
con relacion a1 clima, a la indole perezoea i demeda  de 
la poblacion, a las enfermedades reinantee, i Iss odes ,  
,corn0 en las escuelas alemanas, puedan recibir en una mea 
 meno or de 10 que hoi ocupan las c a m  hhedas  i abiertas 
que poseemos, un n6mero triple de &os de ambos sex08 

(debidemente separados) del que hsi concurren. 
Es posible, es fhil, es conveniente ejecutar este cambio 

radical ? 
Nada mas sencillo. 
El aotual presupuesto municipal de la Instruwion prim 

maria en el departamento de Santiago llege a 40 mil pesos. 
Paes bien. Levantmdo un emprdstito espeoial para este 

ram0 con amortizacion gradual como 10s que ~eri l ican 

ciertos bancos de la capital, se tend& desahogdsmente 
una sunia que podria fluctuar entre cuatrocientos i q G m -  
tos mil pesos. 

a la 

construccion de quince o veinte escuelas mistas, la eiudad 
obtendria 10s siguentes resultados: 
1." Atenderia debidamente a la grannwesidd de 

hstruccion piiblica entm nosotros, ea deCh, a la af&bXh 
del niiio. 

hoi3, 84a 

Ahora bien, destinando solo la mitad de esa 

2." En lugap de maw alqdadm que lu) tkm mm 
b $ 2  TRANS. D1 IANT. 



aondiqim apwenteapam el d estino a que rimen, posWia el 
qmiciph edilicios -OB, ventilados, espnciosos, dotados 
de hdua las bedidadea 'que puede aptecer la infancia i, 
iue por esto misrno, ~ogagnraria a servir en un sentido di- 
verso de escuela fisica a 10s nifios, por la hijidne, la jim- 
nhstica, el aultivo de las plantas i la5 flores, como se eje- 
cuta en la hermosa escuela alemana de Valdivia 

3." La ciudad se embelleceria con tantati construcciones 

4 

elegantes cuantas escuelas se tmbnjasen. 
4." Como anexas a esas escuelas podria edificrrrse, ade- 

mas de la casa del preceptor o preceptom, ciertos anexos 
municipales, como se usa en Alemania, en que la cma del 
preboste o jefe de la fuerza pdblica del barrio se halla si- 
tuada en el mismo edificio i pared por medio con la escuela 
en que egste la enseaanza forzosa. I csto, ademas de, un 
ahorro positivo para el municipio, produciria la inapreciable 
ventaja de ir organizando por barrios i cuarteles el servicio 
de policia, destruyendo el absurd0 actual sistema en que 
la centraliacion de San Pablo es todo. 

5." Por dltimo, en un breve espacio de aflos (en 21 a lo 
sumo), la ciudad seria dueco, mediante la amortizacion 
gradual del capital invertido, de una s6rie de edificios 
excelentes, i como no pagaria ya arsiendo, i a1 contrario, si 
lo quisiera, podria recibirlos, resultaria un ahorro incalcu- 
lable en el eapendio de SUB rentas, que B PU vez serviria 
para dar mayor incremento a lo tristemente insuficiente 
instruceion p r h r i a  de la capital de la repdblica. 



*- 
ria una ventajrt man preciosa todavis, b t la &&a con-- 
ieniente del, desgracido preceptor de inehmim pr;ma- 
ria, reducido hoi entre nosotros a una wndi&n mui inf& 
rior a la del pobre mayordomo de peones, npenm en un 
g r d o  superior a i  del simple gman. 

Los preceptores i preceptoras ganan hoi 25 pew, i cadr 
cual educa en un tkrmino medio 40 o 50 &os; pero, desde 
que se centralisasen las escuelas i se construyesen decua- 
mente las hltimas, es evidente que cada preceptor podria 
duplicar o triplicar su accion, lo que equivaldria a duplicar 
o triplicar su salario sin aumentar por esto su trabajo sin0 
en una ddbil proporcion. De esta suerte, en lugar de las 
trdnta i ocho escuelas de ambos sexos que hoi posee la ciu- 
dad, tendriamos quince o a lo mas veinte, lo que daria por 
resultado, que en res de treinta i ocho preceptores i pre- 
ceptoras miserablemente remunerados, i por lo mismo, for- 
sosamente incompetentes, dispondria la educacion primaria 
de y ince  o veinte institutores de primer drden, con sueldos 
i ayudantes suficientes para llenar debidmente su impor- 
tante cometido. 

Asi, per0 solo asi, podria deceee que Santiago tenia es- 
cueIas, porque, como lo hemos ya dicho, la mitad de Su 
actual presupuesto bastaria a las construccion~ i la 
m i t d  aumenb equitativo e indispensable de 10s sueldos- 

&ora, a fin de poner en evidenci a el detestable sistema 
actual de emudaa, vmos a reproducir u n ~   ti^^^ nb- 





ESTADO del numero d-e escuelas publicas de ambos sexos q11e existen en la parte urbctna del 
departamento de Santia_go, lu_gar de su situacion, propietarios de los localés, fecha del 
vencimiento de los arriendos i canon anuctl que se pa_ga por ellos. 

1 
2 
3 
5 
9 

10 
ll 
12 
13 
14 
16 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 

11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

's iTUACION. PROPIE'rARIOS. 
FECHA DEL VENCJJI!IENTO CANON 

DE LOS ARRIENDOS. ANUAL. 

E3cuelas de hombres. 

Nataniel .. . . 35 La Municipalidad. . . .. 
Vieja de San Diego. . 243 Don Julian Céliz .. . . 1.0 de febrero de 1874. 
Galvez .... : . ... 70 El Fisco .. . . .... . 
Villavicencio . , . . . . 6 Don Cárlos Fórmas •.. . V encülo el término. . 
Teatinos. . . . .. o La Municipalidad . . 
San Pablo. 97 A. La Municipalidad . . 
Compañía (Yungai) ... . 189 Señoras Ponce . . . l.• de mayo de 1874. 
Alameda de Matucana . .. 19 El Fisco ..... 
Cañada . .. . :359 María Sanchez . • 1,0 de marzo do I874. 
Rio. o Uatias Valdivieso. . l." de julio de 1877. 
Argomedo. .106 Ignacio J. Ossa. . 1.• de julio de 1875. 

Escuelas de mujeres. 

Colejio . ...... . 
Cañada . ... ... . 
San Francisco . . . . 
Bascuñan Guerrero . 
Santa Rosa ..... . . 
Peumo . , ...... . 
Lira, . . . .... • .. 
Vieja de San Diego .. 
Tajamar . . . . . . 
Monjitas. : . . . 
Sanee (Ohimba). 
Rosas . . .. . . : 
San JJablo . . . . 
Galvez .. ... . . 
CateilJ:al (Yungai). 
Cañada ...... . 
Lillo ... . 
Cañadilla . . 

Id ••• • . . . 

. 20 Doña Josefa Valdes de V . . 

. 27l Don J osé Santos Lira .... 

. 45 Doña JaYiera V nicles de L. 

. 34 Don Elias U garte. . . 

. 105 La Municipalidad . . . . . 

. 5 Don J01:j e W. Keite ... . 

. llO A. Doña Oármen Barros .. . 

. :255 Don José J)figuel Castro .. . 
O Doña Ana Maria V alenzuela.. 
O La 1\Iunicipalidad ... 

17 Don Lucrecio ÜRE.ll.'l. 

54 La Munici'llritáad . . . 
97 C. La :IIJ!.}ilfcipalidad .. . 
55 DcüBernardo Cádiz .. 

. 287 I>on Alvaro Larrain . . 

. 231) l3. Don Ignacio Arribillaga. 
9 Doña Primitiva Vida!. .. 

72 Don Tristan Matta .... 
3 Don José Antonio Campos . 

Tesore~ía MunicipaL- Santiago, junio 27 de 1872. 

( Pájina 68. 

. l. ' de octubre de 1873 . 

. 23 de enero de 18N .. 

. 1.• de febrero de 1878. 

. l.• de junio de 1875. 

. 1.• de enero de 1873. 
. ...... . 1.0 de enero de 1875. 
. · . ... /: 16 de mayo de 1874. 
.. 4 :v:-': . . 20 de abril de 1874 .. 

. 27 de junio de 1876 .. 

8 de marzo de 1873. 
. 1.• de enero de 1878 . 
. 1,0 de abril de 1875 .. 
. 1.• de abril de 1873 .. . .• • 
. 1.• de marzo de 1881. 
. 1.0 de marzo.de 1877. 

.!l_gustin J. Prieto 
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720 
480 
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840 

960 
480 
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360 
768 
900 

$ 11,160 



 or lo dems, en el plan0 acompaaiio e& r e p r e a d ’  i ,  . 
das por cuadros blancoa la ubicacion probable i apF&- 
tiva de ks escuela futuraq buecando lm centrakaeion por 
barrios. 

Lugar fijo no pqdia asignhrseles, porque en el cas0 de 
llegar a necesitarse un local por espropiacion, se desperta- 
rian de antemano la3 resistencia i la codicia. 

De todaa suertes, bastaria que la Municipalidad, el Go- 
bierno i el Congreso weptasen la base del nuevo plan que 
aqui se propone, esto es, la centralizacion por barrios me- 
diante la construccion de edificios para escuelas mistas, 
para que se llegase en pan manera en la ciudad modelo de 
la repdblica a la, solucion de la mas antigua i de la menos 
resuelta hasta aqui de nuestras cuestionea politico-sociales 
-la de la instruccion primaria. 



IX. 

Apertura de calles tapadas. 

Como Santiago durante 10s dos primeros siglos de su 
fundacion no file sino un inmenso coilveilto (lo que bas- 
tante se echa de ver todavia), era por esto mismo una ciu- 
dad de tapias i una ciudad tapadn. El claustro de Santo 
Doming0 llegaba ent6nces hasta el rio. Los de la Merced 
i San Agustin hasta la cumbre del cerro de Sank Luch a 
cuyo pi6 10s padres tenian molinos para alimentar BUS co- 
piosas comunidades. El monasterio de las Monjas Agnsti- 
nas corria hasta la Caiiada i contenia en su area una vha  
de muchos millares de plantas frutales. Las Clarns empal- 
maban por 10s pies con 10s terrenos de San Agustin, i asi 
estaban dipuestos todos 10s demns edificios relijiosos de 
le ciudad, de manera que en la capital colonial del reino no 
podia andarse sino, como en Troya, haciendo grandes ro- 
deos. 

La apertura de calles tapadas es, por consiguiente, una 
imovacion del siglo. La de la calle Nueva de la Merced, 
como BU DmDio nombre lo descubre, i que parti6 el con- 



tin= pmo a Itc Umeb pm k c a b  a- 
rimop, ee veinte afios posterior. 

Fehmente; este impulso bendfico ha m n ~ n & .  Loa 
ilustradoe padres de Santo Doming0 ban x e p t a b  la pr;- 
mera insinuacion de 1s Intendencia de Santiago para co- 

municw por el limite norte de su claustro las odes  de las 
Ramadas i la de las Capuchinas. Igudes ofrecimientos de 
benbvola i liberal disposicion ha hecho el reverend0 padre 
provincial de San Francisco, p r a  prolongar mas allti de la 
Alameda la cdle del Estado, i 10s de la Merced i San Agos- 
tin han ido aun mas ldjos, pues 10s primeros han consenti- 
do enprincipio en vender a 10s fdtimos el claustro de San 
Miguel con su preciosa:iglesia inconclusa, i que es precis0 
terminar a,toda costa, a1 paso que 10s tiltimos no solo se 
manifiestan dispuestos a concluir ese precioso templo, cu- 
yo valor en ldrillos pasa de cincuenta mil pesos, sin0 en 
enajenar su actual Colejio Agustino, sea para establecer 
alli la adminiatracion rnilitar de la rephblica como han pen- 
sad0 algunos (Ministerio de la Guerrrt, Inspeccion del 
Ejdrcito, Cornandancia Jeneral de Armas, k d e m i a  mi- 
litar, Cuerpo de Injenieros militares e@> sea Para edificios 
particulmes, lo cuaI, en uno i otro caso, habaitaria el en- 
smche de la calle del Colejio, a1 mhos, en la P d e  que da 
frente a la A b e d &  i 8 1% Avm& dd &$hito Lzhrta- 
dor, que ammca bmediatamente en la parte fronteriza del 
paseo. 



nq el &ehd en fin, un movimiento tan bed-  
fim a la looelidad, tan indispensable a su ya demasiada 
a i v a  l~mm&on, tan oonveniente para el embellecimien- 
grsdud de la oiudad i tan ventajoso, a1 propio tiempo, a 
bs propietarios de 10s terrenos, que seria fonoso comprar 
o espropiax? 

La tenmidad inverosimil del primer propietario parti- 
cular a quien se ha ocurrido para obtener 10s resultados 
que se apuntan, de ninguna wanera debe arredrar a1 Munici- 
pio, porque ya hemos demostrado la disposicion jenerril que 
existe en loa duenos de le mayor parte de 10s edificios pb- 
blicos i:relijiosos que obstruyen las avenidas de la ciudad. 

Por lode&, la siguiente nota del Inspector de Policia 
pone demanifiesto lo grave, lo urjente i lo costoso que 
puede ser para el porvenir el abandonar hoi la empresa de 
rescatar 10s trazados naturales i lejitimos de las calles, por- 
que es evidente que lo que a1 presente costaria comp diez, 
(i ayer habria costado como uno), en cinco &os mas impor- 
taria como cien. De esto hai una evidencia palpable en lo 
que ocurre en la primera cuadra que debeponer en comuai- 
eacion laa calles de Castro i Vergara de oriente a poniente. 
Hace tree ai~os ese trazado habiu costado quinientos o mil 
pesos, i aun se di6 una parte de 61 gratis. Hoi no importa, 
por tmacion i por 10s precios de sua dueflos, menos de 25 

mil pesos.... I esto en una sola manzana i cagi a 10s estra- 
muros de la dud ad.... 





A lo que espone er sefior hspeetoE de Policfa, solo tene- 
moa que agregar que v d a s  comisiones de veoinos estuaian 
la mejor manera de comunicrqr ciertas calles i ofrecen con- 
~ b u b  jenerosamente a 10s costos que esa operacion de- 
mnde. La oomision de 10s barrios del sur-oeste, que preside 
con laudable empefio el seiior don Mclrcos Walton, ha alla- 
nado todas laa Wcultades que surjian en esa parte tan 
hermosa i de tanto: porvenir de la ciudad,-La comision 
de la aperturrt- de la calle de Negrete hslcia la Alameda, de 
que fu6 digno Presidente el sefior Diaz Gana, que hoi diri- 
je don Tomas Walton, marcha con espcranzas del mismo 
buen Bxito. 

En el plano que acompaiia esta publicacion i que a m -  
que en una hoja por separado, le sirve de indispensable 
complemento, estiin trazadas todas las prolongaciones de 
las calles tapadas o interrumpidas de 'la ciudad; pero, es 
evidente, que solo se ncometerii desde lpego lo ejecucion de 
quellas en que se proporcione avenimiento entre 10s inte- 
resados i el Municipio o las que declare de utilidad phblica 
el Congreso. 

De todas maneras, no concluiremos el presente punto 
sin declarar que iiuestra profunda conviccion es la de que, 
ai hoi se hace preciso gastar cien, doscientos, trescientos 
mil pesos en la aperture de las calles tapadas, especialmcn- 
te en la parte central de lo ciudad, en pocos afios mas seria 
preciso entrar a formar la cuenta por millones. 



Cloaca nahima 0% Negrete. 

Despues de la Canalizacion del Mapocho i de la pivela- 
cion de Ins acequias urbanas, la obra de este jdnero mas im- 
portante de la ciudad es, sin disputi, la que 8e menciona 
en el rubro de este pkrafo. 

Esa obra edil evidentemente estrecha e insuhiente i que, 
sin embargo, est4 destinada a completax el sistema de cloa- 
cas de la ciudad resumidndolas todas, fu6 dispuesta hace 
acaso un siglo en el sitio entonces mas adecuado porque, en 
la calle, (no ha much0 callejm de Negrete) terminaba el 
curso de las acequias interiores junto con la parte urbana 
de la poblacion. 

Pero, si cuando sobre el antiguo Llaiiito de Portales se 
deline6 la moderns planta de Yungai, se hubiese tenido por 
el Municipio de Santiago siquiera una vulgar prevision, 
en hgar de esa, call0 estrechn i tortuosa existiria hoi una 
nvenida aapaz de marcar suficientemente el limite urban0 
de la ciudad en esa direc&on i recibir aon desahogo m s  
aguas sobrantes, a mas de formail. una via de ~ircunvda- 



&on i hwta 1311 paaeo pdblico de herrnosas proporoiones. 
El atLbildode 1828 que compr6 d Almirante Blanco en 
mm de dos mil pesos el terreno que hoi forma la Alameda 

‘ del qonventillo (&os Monos), did pruebas de mucha mayor 
Bagacidad que el Municipio de 1841 que delined o consin. 
ti6 en que se delinease la tristisima, estreoha, entrecortada 
i en todo, absurda ubicacion de Yungai. 

Per0 no es e h  tdiu. 
Por una de esaa aberraciones, casi inoomprensibles 

enW tlosotros, o por otros motivos, que est& mdnos B 

nuestm d w c e  todavia, en lugar de dirijirse esa cloaca je. 
nerd por el rumbo del Mapocho que era su declive natural 
i casi inevitable, se condujo su cauce en la direccion 
opuesta, es decir, hslcis las Chharas de Chuchunco,”que es 
eomo si se dijese ctaguas arribm. 

De qui el inevitable embancamieuto peri6dico del es- 
trecho canal que sirve de cloaca m&im a Santiago, de 
aqui el gasto anual para el Municipio, en ieneficio esclusi- 
vo de uno o dos particulares, de una’grueaa suma Lnsul- 
tada en su presupuesto, sin retribucion alguna, i de aqui, 
lo que es much0 peor todavia, la paralizacion forzosa por 
Bemanas enteraa del curso de laa aguas interioree de la 
ciudad, lo que impone a1 vecindario un intolerable grad-  
men de pestilencia, i a la salud pdblica, un tributo no mk- 
nos oneroso de enferrnedades: todo, en honor i provecho de 
UII feu-0 de la vecindad que ea hoi una testamentaria. 
4 P d  rubeistir mw t k q o  tm ab&o e&& de eoslocs? 



DOS arbitdoe se proponen. 
El p rhe ro  consiste en tmbajar un canal jernelo, atre-  

i somero, oomo el actual, i que corriendo psralelo 
&t.e le skyiese de denahogo en, 4-s de h p i a  o de pl4 
tora. 

El segundo tiene por objeto la oonstruccion de un ver- 
ddero canal subterrheo, de una cloaca: m&ma como lae 
de la antigua Roma o el modern0 Paris, i que, por tab, 
ptxdiese servir a todos sus urns sin qne se recurriese jamb 
d arbitrio funesto de suspender la libre circulation de lae 
quas que mmtiene la hiiene de la poblacion, corr ido 

por el interior de 10s domicilios. 

El canal paralelo present5 gradsimos inconvenienteft, 

porque en cierta manem seria como crear dos estorbos en 
lugm de nno: dos limpias, dos pantmos, dos mnces pes- 
tilentes: a lo que se a g r e e  que la estrechez de la calle de 

q8gret.e apenas recibiria 10s bjos de e s a  dos obras en au 
Sqerficie. 

Una cloaca espaciosa, profunda, nivelada pacionbmh, 
usceptible de no emlmncarrse por el fuerte declive de BU 

mdo, ahonaria, Contrario, todoa ems inconvenienten i 
10 tend& sin0 el ..finico de todas las mejoras verddera- 
nente fitiles i bendficas :-e1 del c d o .  

I H B  q u i  Bets, determind0 con cierta preciai011. en el 
apabajo adjunto del intelijente innpectar de pocda: 

I 



a+mptA &Z po~to gw e m w n  L ha 
pM.n ~n pwte $om&at;ais la m i ,  de hns dr‘arc~neionee ~gtcisnb: 

elm: alto, 3 matzos. Id. Bnpho en la parte del ngua 0.80 centimetros. 
Id. rn la parte superior 9 metros. SU figura e8 conforme a1 cr6qh  del 
mbjen. LB parte n ea 1% destinada a1 q u a  i tendrk uh meivo de claro 
alto. La parte 7a e8 una meseta de un metro 20 centimetros de ancho en 
don& se depositrsr&n loa escombros de limpia del mismo canal, 10s que 
por carretillas se estraer4n por 10s boquetes, que eshrkn situadod a 50 
metros de disbCia. Se le daria a este canal no mhos  de un 1 1/2 pop 
ciento de desnivel para e v i k  su embanque. 
La estension que tiene eete canal ea de 19 cundras hwta la’Alnm& 

de Matucana; per0 solo 9 son la8 urjentes para consi!xuirlaa de material 
&do, pudiendo quedar lo restante en zmja por ahora. Por consiguien- 
te, su cost0 aproxirnativo en la forma indicada es el siguiente: 
En un metro lonjitudinal de este canal se emplean 6 metros ctibicos 

de cal i piedra, siendo las paredes de 0.75 centimetros de espesor. Cal- 
culado el metro c6bico de este material a 5 pesos, valen 10s dichos, 30 
pesos. En el mkmo metro lonjitudinal de canal, para cubrirlo con Mve- 
da de cal i ladrillo de cabem, se emplean 225 ladrillos, que a 5 1/2 cen. 
tavos cada uno valen 12 ps. 37 1/2 cts. 

Por consiguiente: Un metro lonjitudinrl de este canal impot- 
ta. 42 ps. 37 1/2 cts., i teniendo laa 9 cuadras 1,125 metros, 

Como en eate trabajo hai que dejar varios po-hlone; a distan- 
cia de 50 metros entrahn 22 que calculadoa a 40 pesos 
c& uno importan.. ................................................ 880 

A1 hsoerse el herido del anal  h&Fh uu mbrmte de escombros 
que tendrs, que traaportarae. Ese gasto se calcula en 2 pesos 

Por ewavacion i eetraccion de 10 cuadm de zanja .............. 

’ 

ssciende el valor de la6 9 cuadras a la cantidad de ........... $ 47,607 

metao Ionjitudinal .................................................. 2,260 
6,000 

Snma..... ...................................................... I 55.707 
- 

I 

* Smtiago, julio 16 de 1872. 

Xmdal Plaza. 



I 
A lor que objeten (como por deegracia no ha de 

quien 10 haga), la magnitud de este gasto en un solo C& 

rial de desague, solo se nos ocurre una observacion p o r h  
j de retorno, i ea la siguiente: La ciudad que ha gmtado i 

gastar& todavie millones en la nivelacion de BUS acequias 
parcialea, rehusari, o mas bien, podria rehusar, un gasto 
infinitamente menor i que completadifinitivamente aquella? 



XI. 

Canalizacims de 'la acequia de #an Miguel. 

La Canalization de la acequia de San Miguel (Acequia 
Grande) reposa en consideracioues de otro jdnero,' liga. 
das mas directamente con la sdubridad pbblica, que las 
necesidades subterrhneas do desaguee que consulta mas di. 
rectamente el Canal de Negrete. 

Labrada aquella hace cuarenta o chcuenta alIoa a tajo 
abierto con prop6sitos puramente agricolas i atravesando 
ent6nces i por muchos afios el centro de desiertos potre- 
ros, ese cand fu6 en su presente forma un evidente bene- 
ficio pare la poblacion, como que Bsta cbrri6 a agruparse 
en sus bodes cuando 10s eriazos de Maipo se convirtieron 
en potreros. 

Pero, desde que el trllnscurso de loa afios ha aglomerado 
?lU una poblacion de muchos millares de proletarios que 
viven hacinados en miserables rancherias, las condiciones 
hjjidnicas de esos barrios sufren las mas graves perturba- 
ciones, a1 punto de que es opinion fundada i jeneral de que 
en ellos existe el foco pemanente de todas la9 infeocioues 

L 



Q fats embancamientas, formando, puede de&ae mn eegs- 
ridad, un pantaw eatable en la con$nencia de c& u11& de 
10s callles que lo atraviesan. De qui 10s pdtridoe b k  
lea al aire libre, de q u i  las humedades latetentes que se in- 
filtran en el nivel mas bajo de lae h abitaciones, i de q u i  
1a-s enfermedades, las epidemias i la m u e ~ e .  

Por otra parte, las aguas sucias que atraviesan 10s ba- 
rrios situados a1 sud de la Alameda, buscando su descenso 
natural hdcia el Zanjon de la Aguada, que es o deberia 
ser la cZoaca na&&w meridional de esa parte de la pobla- 
cion, atravhsan el canal sobre friijiles canoas de madera que 
permiten filtrar laa Gmundiciaa, d e w  de las que se 

mezclan por loa derrames de 10s regadios interiores de la 
predioa urbanos i sub-urbanos comprendidos en toda la 
lonjitmd norte del canal deade la Maestrama hash la Ave- 
nida de la Esposicion. 

Ahora bien, eaa agurr, aisluwsnbunds i lgortifara es la hi- 
ca que beben millares de 10s habitantea de 10s Barrios del 
md, i tan vercladeramex$,e horrible es esta prhtica, que 
personas hai persuadidaa de que la% sguas del HmPid  
mujeres, convertid0 hoi en un 0010sal lazaseto de V b u e h  
cmgadar en conmuencia de hodas lasl iahcionea que M 
aquellas se arrojaban hash hwe pocos dim, ibm 8 Vaoiar- 
ae integramente en que1 c m d  abi~tio. S @ aewi e8 

, 

6 LRANS. DE U T .  



de ems misembles habibntes podia de&se WII propiedad 
que no solo respiraban la epidemia sin0 que la bebian. 

Ahora se trata de hmer en t0d.a la sstension del trqec- 
to urban0 de ese canal un caum cubierto de cal i ladrillo, 
i este estudio ha estado sometido durante varios dies a la 
direccion de 10s trabajos pfiblicos de la ciudad, i aunque 
presente ciertas dificultades de detalles por la parte que 
debe corresponder en 10s gastos a 10s propietarios del agua, 
el surtimiento de 10s molinos que en su cauce se han esta- 
blecido, la conservacion de 10s marcos de regadio etc., es 
fhil  allanarlo todo con un poco de ciencia i un poco de 
buen espiritu de parte de todos 10s interesados. 
En cwnto a 10s costos de esa obra son felizmente harto 

meaos considerables que 10s del canal de Negrete, segun 
el siguiente informe del director de obras pfiblicas: 

S E ~ O R  INTEPIDENTE: 

En cumphiento de la comision que US. "0 a bien conficrnos por 
decreto de 19 de junio pr6ximo p a d o ,  paaamos a1 canal de San Miguel 
a practicar las openxiones conducentes a m cdnalimcion i abovedrcion. 
Para conseguir este prop6sito creemos indispensable bajm el lecho del 
canal un metro i medio de la altum que en la actualidad tiene, dejsndo. 
le un claro de dos metros, en el sentido de nu alto, i uno i medio, en el 
de su ancho. De este modo conseguimos dejar sobre su arm, de veinte 
ceatfmetros de espesor, otro tanto que, relleno con el terreno i empedra- 
do, empalmen con lae calles que le cruzan. 

Este descenso tiene, sin embargo, sua inconvenientes. Con efecto, 
existen en la esteneion en que come el canal por lee calles, marma por 
10s cuales pwa agua a propiedadee de partioulares, marm, que la cana- 
lizacion de que nos ocupamos, obligaritl a bajar de unos cincuenta centl- 
metros, a lo m6nos. Tenemos ademas un m ulico en b calle 



n w  &e @sa gliw i un eshblecimiiento de m l i ~  Bdk &' h m  
c u p  turbinaa deberian tambn aufrir su wrmqon&w bm, 
ocnsionando un gmto a-0 no poco crecido. El Lscmo de'lw m m  

imgoaible laa higmionen q u e h  h a  motivado.  PO&^, 
d&% porp,  ,py ~egurssnoe de ello kndriamoe que p e t i c e ~  ope- 
raoiones inatnunentalea, que no hernos 6eoho a canes de les inetrncoiones 
de 1s Intendencir. NO obstante, creemos que todo inconveniente PO- 
snlraFse colocando compuertars a sn €rente pare h e r  subir el % que 
Beria recojida en el rnismo mnal una vez que hubieaen humedeeido 10s 
terrenos que deben regar. 

Nuestm camlimcion i crbovedacion no se eatiende aino haah Irr calle 
de Castro, puea internhdoae el canal desde Bsts en propiedades de per- 
ticuiarea, no nos ea permitido ir mas a116 de la mente de la Intendencis. 
Para evitsr la reconstmooion de 10s puentes en 10s lugarea donde &ora 

existen en buen estdo de servicio, hemos creido prudente agregar el 
cost0 que demandn el calm loa machonea de Ctm. 

el 
aseo i salubridad de esos barrios, ea necesario prnctiw ha nivelacionea 
correapondientea tanto a1 -1, oomo n 1&8 acequiaa que ae aurten de 61. 
El cost0 total de la obra, s e e n  el preqmesto dekdlado que tenemoa 

el honor de acompahr a US. aaciende a 28,641 p. 38 cts. 
Con lo eapuesto creemos haber aatiafecho lo deoretado por US. 

I 
' 

Si US. se resuelve d e w  ambo ea@ tmbajo, de tan& ntilidad 

Santiago, julio 18 de 1872. 

F. MARQUEZ DE LA PLATL-JW~ ANTONIO A m  G. 



XII. 

Creacim de vn n w  Matadera en zona norte de ti 
oiudad. 

La necesidad de un nuepo Xflattdero pdbEc0 ualta a b 
vista.’Asi como necesitamos seis o siete recovas para distpi- 
buir mvenientemente 10s abastos. pdblicos, mi ~ws.@- 
mos estableoimientos adecuados donde producir i h & & r  

A mas de que la ciudad ha duplicado probablemente su 
poblacion, o por lo mBnos, su wnsumo, (principalmente a .  
virtud de la apertura de las dbs arterirtslde ferrocamiles que 
la alimentan i enriquecen), desde que se inaugurd el actual 
i dnico Matdero Municipal, se pdeci6 en la planteacion 
de Bste dos lamentables erroreis: un error de ubicacion por 
la inmensa e innecesaria &stanch en que se le situ6 res- 
pecto del dnico Matadero pdblico que ent6nces existia i 
otro error de fhbrica, por cuanto, en lugar de un estable- 
chiento compacto, bien combinado, cap& de wnservarse 
con aseo en BUS diversosdepartament os, Be construy6 un 00- 
losal i desproporcionado hacinamiento de corrales. El cua- 

. aquellos. 



h i 6  ata que k idea de la esplotiacion inteKjmte de la 
came de G ~ ~ U I ~ O  p&bgco, que es la base de este j h ~ o  de 
estableoimientos en Europa, la de Eaa ramadas de stanza, 
o sea el beneficio del p a d o  en gran escala, c m  10s 
saladems de Montevideo i Buenos Aires. El cuadro se hizo 
mas para el abastero que para el consumidor, ma8 para el 
novillo que para el hombre. 

El mal en esa parte est& ya hecho i es tal vea irreme&& 
ble, salvo en cumto se puede introducir Jgun =eo por 
adopaion del asfalto en 10s pisos, del agua potable en todos 
10s deptwtamentos Btiles i principalmente en el acarreo de 
la carne ,que se hace todavia por procedimientos verdadera- 
mente bhrbaros, dafiandoh en el trhsito, mediante la tar- 
dmza i 10s golpes hasta producir, en ciertos casos, una fer- 
mentacion phtrido, en un articulo en el cual la frescura no 
debe separarse jamas de la limpieza. Fuera de esto, el trans- 
porte actual de la =ne, tan semejante al de 10s muertos 
de 10s hospitales al cementerio, impone a las calles POP 

donde transitan BUS convoyes, una insoportable gavela de 
bullioio i destruccion. 

La creacion de un Matadero reduoido, compact0 en sus 
poporciones i s i tudo en la vecindad del Mercdo Cen- 
tral, que s e d  siempre en Santiago el gran mercado de la 
w n e  (mmo Eon en Paris no obstante sus treinta i seis 
mwtmdos pdblicos la Eallea mtrcah)g seria, pop tanto, 
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psre el Municipio i la ciudad) no solo un benefido evident?, 
sin0 un pingiie negocio. 

En otm sentido, i ademas de que se descargaria a la ciu. 
dad en gran manera del trhfico inc&modo de ese mticulo, 
(para lo cual esperamos que en %reve est15 tambien pres- 
b d o  buen servicio el Camino de Cintura), se la libertaria 
del especthulo casi bhbaro que ofrecen en ciertos dias 10s 
meos de mimales que vienen del norte i que forzosamen- 
te han de atravesar hoi la ciudad para llegar a1 Cuadro. 
Por otra parte, la came, siendo beneficiada en mejores 
condiciones i transportada de mas corta distancia, ganaria 
en calidad i en preferencia de venta, por la cual nunca se 
veria privado de trabajo i produccion el nuevo estableci- 
miento. 

En cuanto a1 inporte de este jdnero de construcciones, 
cuando se las concibe i ejecuta bajo SUB verdaderos princi- 
pios, no parece en manera alguna excesivo. Tres son 10s 
materiales que se emplean en E1irop.a en esos edificios, i 
nadn mas se necesita:-asfalto para 10s pisos, jierro para 
las gderias (techos i pilnres), aqua potable para el nseo. 
Nada de adobes, tejas, ladrillos, empedrados e ir:mensos 
corralcs. Un matadero, sobre el modelo del elegante i sen- 
cillo camal de Lima construido en Inglaterra (i aqui tam- 
bien podria hacerse) i no sobre 10s enormes, pesados i fd- 
tidos ealaderos de Buenoe Aires, he aqui todo lo que ne- 
cesitamos. 

Acaso un aAo de trabajo i cincuenta o sesenta mil pe- 
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80s seria el, maximun del costo, i el capital invert& de 
seguro que retribuiria a, la cindad el doble o triple del p a .  
v&men que se impusiese anualmente en L)US rentas por Ue- 
varle a d o .  

I 



XIII. 

Casas de diversion popular. 

Cumdo diji’mos en otra de las pitjinas de estos apresu- 
rados apuntes que el Santiago colonial fue solo un inmen- 
so claustro, no espresamos todo nuestro pensamiento, por 
que debimos agregar que era, a la vel, una inmensa 

Chingasut. 
A1 misticismo de la conquista, por una parte, se asocid 

desde laprimera hora, formando una sola sociabilidad, el pa- 
ganismo indijena, compuesto de supersticiones i saturnales 
como el paganism0 antiguo. . 

La Chingana, es decir, el baile i la ebriedad, ea todavia 
parte principal de la idolatria jentilicia de la tierra desde 
Boroa a Andacollo. 

Refiere Pedro de Valdivia que 10s primitivos poblado- 
res del Mapocbo celebraban sua chinganaR i borracheras a1 
aire libre, por mas que 10s alguaciles mayores saliesen de 
tiempo en tiempo a quebrarles sua tinajas i a derramar la 
chicha fermentada de maiz en 10s caminos. La Chingana 
no podia morir. No consiguieron matarla ni modificarla si- 
quiera, los jesuitm que todo lo pudieron, ni los sever08 



band08 de bum Gobierno del P r e e i d m  8ku~@, & 
feroz terquedd de h a t ,  ni la guerra, de Ia &de pendda,  
ni le Constitucion.de 1833, ni el incadi0 de la, Compda, 

ningun p d e r  human0 ni divino. 

I sin embargo, 1s Chingara libre i disoluta es b mnaa. 
Gacion oficial del vicio porque paga patente; i por esto es 
que la chinganna, ea el dmulo mas activo de la esmela, p r -  
que la chicha hace evidentemente maa pros6,litos que ia 
cartilla. 

La Chingana tiene celebrado consorcio *on el Rancho 
(que es tambien un Iegado jentilicio) i la prole de a b o s  
es el roto, es decir, el hijo del vicio i de la mise&, de 
chicha i de la quincha, i asi, mientras el roto viva arrebo- 
zado en su rito o cubierto con suponcho, como ellkpero de 
Mdjico, el llanero de Venezuela i el gaucho de las Pampas, 
es eridente que no existid el ciudadano, esto es, que no 
existirk la repiiblica sin0 como nombre; i como realidad 
existirh 10s presidios, las penitenciarias i 10s lazwetos ... 

Verdad es que la filantropia i la ilustracion se han aso- 

ciado, a su turno, i han buscado el remedio de mal tan 
antiguo, tan h o d 0  i a1 parecer tan incurable. Per0 no se 
ha hallado. Se ha ido mas $11 del punto de mira, i el s @ b  

ha producido el vacio i no la salvacion. Asi, por ejemph 
de la chingana bestial se ha querido pasar a1 teatro cdto i 
civilizaclo. El mal dxito ha sido evidente i em lbjico, h- 
posible de evitar que asi aconteciese. 

Asi, el Hamdo Teaso del Obrero no solo SI ha, rnman8enide 

. 



40 sin0 que despues de su considerable ,cost0 por e& 
MUieipio ha pagado &e yn lucro cesante de ochocientoe 
pesos en estos &as i &ora ha sido convertido en pajal p m  
forraje de invierno de 10s caballos de la policia ....... Tal era 
su ineficmia, su nulidad, su imptencia para producir un 
csmbio. 

Por ir demasiado lejos, ha sido preciso, en consecuencia, 
retroceder, porque las grandee plagos sociales no se curan 
con teorias sin0 con hechos opuestos a 10s hechos. Para go- 
bernar bien un pueblo, en opinion nuestra, es condition 
indispensable la de que 10s que intervienep en las c o ~ s s  so- 
ciales Sean ante todo hombres de mundo, que tomen l a ~  
cosas como son i no como quisieraq que fuesen, que curen 
la pr4ctica con la prbtica, el mol evidente con el bien 
racional, gradual i calculado. 

En este sentido abolir de un golpe la chingana seria 
simplemente un absurdo. Lo que se necesita no es supri- 
mirla sin0 modificarla, transformarla en su propia sustan- 
cia, asi como con el simple cultivo, las plantas de veneno 
mas acre suelen transformarse en inofensivas. 

Esto es lo que ahora precisamente proponemos. 
Cuando fuB intendente de Is provincio de Sant 

actual Presidente de la Repilblica, adelant6 un paso de 
p a n  sensatez i que revelaba evidentes dotes de baen go- 
bierno, concentrando las chinganas esparcidas ent6nces 
en todo el circuit0 de la ciudad, en ciertos barrios, como el 
de las afueras de San Diego, donde era posible vijilm i 

4 



reducir 1% mcion perniciosa de esos e&abh&&nks qne 
pagan patente a la Municipalidad por co r romp paebb 
dos vecespor semana (doming0 i Idnee). . 

A h a ,  10 qzze se necesita es completar em &- 
ciendo a cuatro paredes lo que esth diseminah en he# 
o cuatro calles de cada barrio de estramuros. 

Se necesita abolir el impuesto verdaderamente escmds 
loso de las chinganas, i crear por cuenta Municipal grs;n- 
des establecimientos disfrazados con otro nombre mae 
culto, si se quiere, que elvocablo indijena que hemos usado, 
per0 en 10s cuales se baile i beba como se baila i se bebe 
en las chinganas del dia, con la sola diferencia de que el 
vicio se ha de ir modificando paulatina per0 foraosamente 
bajo el ojo de la autoridad, vijilados aquellos de cerca, mo- 
rijerados por ciertas reformas, dominados, en fin, por el 
poder, el prestijio i las limitaciones impuestas por 10s regla- 
mentos locales del Municipio. 

Desde luego, en esas chinganas se tendria a ahorro 
todos cstos excesos que corren hoi como licitos. 

No se permitiria el asesinato porque nadie entraria ar- 

No se permitiria el desenfreno bestial ni las ostentacio- 
nes infames de la lascivia i la desnudez que se exhiben hoi 

dia en la calle phblica, porque a nadie se le permitiria en- 
trar sino convenientemente vestido. 

No se fundaria alli escuelas permanentes de inmorslidads 
porque no se permitiria entrar a niiios de cierta dad. 

1 mado. 

~ 

I 





4' 
a&nado E~II du& L Q ~ ~ W & P B S  ~ t t  

10s ~i?sVp~SStos que I& ' wmp&an 
vamente mbdfca de 24,120 peeoer 40 CWWQS, ~h el 
terreno i direccion. Par manera qw, en n8mercari x e d m h 4  
podria declrse que una casa de &emloa pp& m i -  
zada en vasta escala, e8 decir, capan de mil u mil quimiw . 
tos eonciirrentes de ambos $exoB, cmt&a 90 d pease, 
i no seria necesario ni Jtil, en ningnn 0as0, p m i k i r  mas 
de tres, cuatro, o sea una en cada uno de 10s puutos de la 
ciudad. 

El totalde gasto seria por lo tanto, de 100 a 120 mil 
pesos. Per0 es evidente, que asi como se conseguiria'paultl- 
tivamente cierto grado de moralidad, se obtendrian benefi- 
cios suficientes para cubrir 10s desembolsos, sea que 10s aco- 

metiese el Municipio cediendo en seguida 10s eaicios por 
arriendo, sea que 10s empreridiesen 10s particulares, me- 
diantes ciertas condiciones de retribucion. 

Forzoso es pues no hacerse ya mas largo tiempo ilu- 
siones. El  hombre adult0 entre nosotros, el que una vez 
ha calaado ojotas, echado lamanta a1 hombro i ganado tres 
reales diarios en Ias faenas de la eemana, ya es un ne& 

to seguro de las chinganas, i por consiguiente, su salvacion 

relativn coqsiste en conteherlo en 10s limites i si es posible 
decirle asi, en la moderacion del vicio. \ 

solo la infancia tiene todavia entre nosotros remedios 
wdicnles a que recurrir. 



Contra el n&o, p e  puede aer tro&via i debe aer ciuda- 
dano, Is escu~lra! 

C-d m b a  de que no aee firm, le casa de dil 
version popular gradualmente honesta! 

Esta es la h i c a  alternativa verdadera i prhtica, diaria, 
mere, i por esto pedimos a la ciudad i a su Municipio su 
inmediata adopcion bajo les bases i consideracionee que a 
la lijera hemos apuntdo. 



XW. 

Constweeion de una nwva Casu de Ciadad. 

Todas las capitales de provincia de la repliblica tienen 
Intendencia propia, es de&, una casa o palacio, (propio a 
arrendado, est0 no importa) en que eat& c6modamente 
instaladas ius diversas oficinas. 

Per0 Santiago, capital de la Repliblica, es una escepcion 
IL la regla jeneral, porque no tiene ni Intendencia propia 
ni arrendada, ni siquiera casa consistorial digna de este 
nombre. La Intendencia actual, que suele tambien llamar- 
se a manera de burla--ctPalacio de la Intendencia,,-con- 
siste en tres salas desnudas, de las cuales una sola tiene al- 
fombra, sin muebles adecuados, sin distribucion posible 
de sus oficinas, i todo, prhstamo de las antiguas Caps, con 
una escalera comun a cuatro oficinas mas, lo que da a sh 
despacho el aspect0 de una pescaderia. 

La Municipalidad no come mejor snerte. 
Como la Intendencia es un mero ap6nndice del Correo, 

La Caroel es todo, la Municipalidad dos salas: una pma 
a& el Cabildo es un simple anexo de la Carcel. 
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&cuts i otra pma tomar t6, con la uuerencia solo del ta- 
m d o  i de que, cuando en la primera se discute, no se oye 
una palabra, a menos que se pongan dos soldados en las 
esquinas de la calle de la Neveria, cuya precaucion parla. 
mentaria es, de tradicion inmemorial, a cargo del celoso 
tesorero municipal. 

Hoi mismo que 10s empleos sueltos i anirquicos de la 
ciadad han empexdo a organizarse en oficinas estables, no 
hai un solo rincon de que disponer.-A la oficina de inje- 
nieros de la ciudad se la est& instalando en un pasadizo, 
a 10s jardineros debajo de la escalera del faro1 trans- 
parente . . . . 

Esta es la condicion de la capital de Chile que tiene 
propiedades que valen dos millones i medio de pesos, que 
debe otro millon i que gasta una renta o arbitrios de cer- 
ca de otro millon. 

Preciso, nrjente, indispensable ea que esto cese, i que 
la ciudad comience por tener cabeza.-A la verdd, la re- 
forma del pavimento de Santiago, que es sa necesidad mas 
radical, deberia empezar por las que fueran alfombras de 
la Intendencia i hoi son su memoria o su mortaja .... Otro 
tanto deberia decirse del llamado Gabinete del Intendente 
en el cual no cabe sin0 una mesa i su persona, i @to, gra- 
cias a1 hueco de una puerta, nido de romadizos, resfrios, 
viruelas, etc. 

LOS sitios de preferencia abundan para ese iiuevo eds -  
cio independiente. 



un predio propio, per0 ~41~10 la tmndonna&~rm w ve- 
tusto edi-ficio costaria ma8 que urn constmeion enter- 
te nueva, i arreglada a 1s que debe Ber nn pa ldo  M W  
p e s  la aquitectura de la m a  de cictdad, de nn EOM L 
W l e ,  debe ser especialisha, oonfme  a las idek m o & m .  
Debe tener una gran concentraeion de servi&m (B&S a 
ocho diferentes) i al mismo tiempo debe estar distribuida 
conforme a las exijencias socialea que represents el Muni- 
cipio de una ciudad ilustrada.-Un palacio Municipal sin 

una gran sala que sirva para, reunionespdblicas, para 
conciertos, lecturas literarias i bailes que debe costear pe- 
periddicamente la ciudad misma en obeequio' del pueblo i 
del comercio, no se concibe hoidia. 

Por esto convendria de todas suertea levantar un editi- 
cio especial independiente. 

J, Ddnde ? 
Lo mejor seria en la Plaza, i aun se tuvo hace poco la 

ilusion de conseguirlo, en un sitio que se ha destiuado a 

galpones de comercio, no ciertamente con el asentimiento 
thcito ni menos espreso de la autoridad local. 

Per0 la Alameda no es mala, ni lo es tampoco n;ngUna 
calk centPal que tenga un solar espacioao. 

De todos modos, est$ probado que en la eleccion de IOC* 
lidades para objetos phblicos el mejor corredor d e p h a  es el 
dencio. LO dnim que es licit0 anticipar es el minimun de 

D 



un presupuesto que personmi oompetentee calculan en 
oohenta, o cien mil pesos. 

Aceptada esta base por la Ilustre Municipalidad i auto- 
rizado el gasto por el Congreso, no es echarse a cuestas 
una grave responsabilidad asegurar que antes de dieziocho 
meses tend& Santiago una Cam-Consistorial i Casa-Inten- 
dencia digna de su opulencia, de su cdtura, i sobre todo, 
de SUB urjentes necesidades. 

1 



xv, 

La cuestion del pavimento de Santiago es la mas gave 
porque es cuestion fundamental. 

Cualquiera que sea el embellecimiento esterior de la 
ciudad, la estension de sus plazas pbblicas, la suntuosidad 
de sus palacios, la grandiosidad de sus paseos, si la via pt. 
blica que a ellos i a1 domicilio o despacho o taller de cada 
c h l  conduce, no esth suficientemente dotada del pavimen- 
to adecuado, segun 10s usos especinles de cada arteria de 
circulacion, no se habr4 salido del estado de las p n d e s  
aldeas o villas de provincia, que viven entre grietrs i pan- 
tanos. 

Por esto, desde que el 22 de abril tuvimos el honor de 
comunicar por la primera vez nuestraa ideas a la Ilustre 
Corporacion i desde que dsta, cuatro d i d  mas tarde (abd 
26), tuvo a bien autorjzarnos para adoquinar, por Via de 
ensayo, las cuatro primeras cuadras de la calle del Estdo, 
no hemos cesado de preocuparnos un solo dia, mal deci- 
mos,' una sola hora de esta vital cueation. 

En tedu,  febmente, el negocio 8e present6 desde el 



p h e r  inetmte oomb senoillo porque e1 oriterio pfib~co, 
con admirable sagmidad, resolvict el antiguo i debatido 
problem de las preferench de sistema de una manera de- 
hitiva, i conforme a laa indicaciones que habiamos tenido 
el honor de sujerir. 

Adopines para todas las calles centrales i de gran cir- 
culacion. 
Macadam para las anchaa arterias que conducen B 10s 

paseos pdblicoe Q a 10s a€uers& la. ciudd. 
Piedra de r io  para las caUeB apartadas i transversalea 

de poco trtdico. . 
Tal fu6, segun deaiamq el ariterio definitivo del pdbli- 

co sobre esta vkja e insoluta disputa de laa forwas del pa- 

Era b mismo que h a b  wedido en Paris, en Londres, 
e n t d a s  las apitales de Iwop  i espeoialmente s Dues 
tras puertas, en Bplenos Air% don& en estos propios dim 
el adoquirtado ha triunhdo sobre todos 10s otros sistemas 
en las cnlles centrales, reservando el macadam para Ias 
snchas vias que oonducen POP h pampa a Lw quintas e in- 
jenios de la vecindad, o descienden a la ensenslda de Ba- 
mcas  o al esplayado arenoso de Palerrno. 

Tal era, mmo lo tenemos ya dicho, la &m’a, i no era 
porn triunfo, pues fijar las ideas aun sobre oueationes de 
eanpedrados, es ya la mitad del oamino del &it0 recorrido. 

per0 en la p r h h a ,  be diiidtades se presentabm C O ~ O  

isnperdAea. 

’ 

wkuento. - 



84 drwh Bod&* 
NQ hiah &q&ee, & mntmw &I a0& eihw1uer, 

&eras que 10s *hjasen7 ni operdoe qwa diesen m- 
loamion5 nj, e n i p m r i o s  que tmeseat a su o q a  eete 4Legm- 

Se lbm5 a licitmion phblica i abierta por 10s diaries, sin 
fija minimu, para adoquimr laa cuatro cuadraa ref&&+, 
i no se present6 lan solo poetor, 

8e repitiid d lbmmiento, @tindose en juego privda- 
mente varios arbitrios particulaces para estimular la con- 
curremi4 eqeeeklmente en Valpamiso donde era conocido 
este trabajo. El mismo resdtado. 

($0 d@COnOGidO. 

P 3  mcesmio & Q ~ C ~ S  esperar i ensayar. 
Se buscaron canteras de granito i se hallaron en el Pe- 

ral, en la Angostura, en la ch-a de la Canrtado~ i a. 
Conchali. 

Se buscaron operarios, i a falta . da jmte mas, esperta, se 
puao u ~ a  idler en el Presidio. 

Se solicit6 tambien el ausilio del celo infatigable i jene- 
row del Intendente de Valpnraiso, i por mas esfuerzos que 
dste hizo, no pudo lograr 1s contratacion de siquiera diez 
mil adoquines del excelente i conocido material de las 20- 
was. (1) 
(1) H6 aqui uno de 10s muchos bl6gramaa que dirijimos a nquel dig- 

no funcionario, quien despuw de reiterados empesos deshauci6 nnw- 
eqJPa88 p o ~  h f e h  ile Wb@dorw, p o ~  10 EBPO de h joFntdW por el 
flenai ew., eta. 

D-apersndo mte Intendencia, deapues de todo jhem de teht imr  a 

Sastiago,jwmb 10 ds 1872. 



For dl*o, vbieron en ayuda de la btendenoia dos *'j .- 
kI 

opulentas casas estranjeras de negooio en Tlalparaiso, i ob- 
Bequid la una (la de Thoma La Chambre i Ca,) dos mil 
kloquines de Cherburgo, que fueron remitidos a Santiago 
en el mes de junio, i la otra (la de Cross i Ca.) otros des, 

mil del sistema de Edimburgo que cLun no han Ilegado: 
Se rog6 tambien privadamente a estas oasas, oon motivo 

de estas donaoiones, que tomaran una parte aotiva en 10s 
trabajos que iban a emprenderse en la ciudad, i ambas de- 
Iicadamenta se negaron. (2) 

de procurarse en 10s alrrededores de Santiago doquinea en cantidad RU- 

ficiente para ejecntar loa ensayos quele ha coofiado b Ilustre Munioi- 
palidad en el pavimento de la ciudad, me tom0 la libertad de rogar a 
US. contra@ por cuenta de la Ilustre Municipalidad de &"$ago en las 
canteraa de ese puerto haata cien mil adoquinea a loa precioa que US. 
=time mas equitativoa para aer puestos en la eatacion del fermrril,  
paggddoae mensuelmente laa cantidades que'se tmbajen, con tal que htaa 
no bajen de seis mil adoquines mennuales i que estoa Sean a satisfaction 
del injeniero que US. nombre. 

Dios guarde a US. 
B. Eeuria Nackenna. 

AI Intondente de Valpamiso. 

(2) H6 '"QUI a lo mas a que se estendi6 la cam de Thomas La Cham- 
bre i Ca., i c u p  propuesta no esth resuelta definitivamente todavia, puw 
todo depende de loa ensayon que va a heme.  

F'aZparaiso, w y o  20 de 1872. 
S&r don Benjamin Vi& Maokenna, 

Intendants de la pmrlnoh do BU&go, 

Mui &or nuestro: 
dyer tarde llegb a ate el refior don P. A. Dupont, el cual hr tenido 

el honor de oonvew con Ud,, en nuentro nombre respecto E las omti- 
dedes de & q u k  que Be necesiteu pare el empedrado de vahs d l e a  . 
de eda capital. 



wdo s&isfactorio, per0 inoompleto por cumto ers precis0 
llevrcr 10s bolones de piedra bruta desde las cmtem Q que1 
apartado establecimiento, i lo que se ahombs en la obra 
de man0 se perdia, en el flete. Pero, por, lo mhos, eete en- 

Nos ha sido mui grato el saber que Ud., en nombre de a a  MuniGp 
lidad, habia tenido a bien ncepter loa 2,000 nCEoqlaines que hego apem- 
mos recibir; i que, como mueatra de 10s que SB usan en b principales 
ciudndcs de Francia, hemos puato a la diapoaicion de dichs Hwtre Mu- 
niciplidad. 
En cuanto a propestas p m  la entrega del pmvimento hecho i con. 

cluido por medio de 10s referidds adoqnines, nos es sensible no poder 
presentarlaa por doe razones: 
1.0 Por no tener todavfa en nuestra poaeaion el adoqnin neemano; 
2.0 Por no ser conveniente 8 nueatros negocioa una emprena de ne- 

mejante clase, i de un jhero mui distinto de dichos nuestros negocios. 
Por eRta aegunda r w n ,  noa inclinmoa a crew que convendrie sin 

dudn a la Municipalidad oelebrar con noaotroa una conWata por la coal 
no8 cornprometertarnos a entregar peri6dioamente una cierta i determi- 
nada cantidad de adquines. 
En este oaso, solo le quedsria a la nustre Municipalidad contratar 

con un empremrio que se encargase de la colocaoion del referido p v i -  
mento; empresario que, siendo oompetente, podria llevar a cab0 dicha 
obra con mucho mejor acierto que nosotros, por grnnde que sea el esme- 
ro que pongamos en ello. 

Esperamoa pues, se a h a  Ud. indicarnos de que modo i a quien debe- 
mos efecmar la entrega de 10s 2,000 ndopuinm que, por emyo. pnei- 
mo8 a la diswicion de esa Municipalidad, @%tis, a bwdo del buque que 
10s trae a nuestra consignation, i nos volvemoti a poner a EU ai3poS;cion 
por mantas cantidadm nemite la Municipalidad, bajo condicionea de 
e n t r e  i p ~ g o  pop fijar al celebrar la comaponfiente aonfmta. 

A la completa diapoaicion de Ud. quedan SUB S. S. i A. s. 

, 

T?&?mas La Cha&rs i cn. 



erJrrr hm qua pwde b e  ~ i t m p e  un tmbaj,b dtil 
a rma mocian d d e m k d e  de aquel establecimienta pe- 
@el, i q&no d &stante el dia en que, enkando ls oiudad 
de Uema en Is fJransfarmracion de su parimento, puede ha. 
cmae conaidemblea emnodm plwteando esas f a e w  par 
cmenka de contmtistaa en la9 canteras mismaa (1). 

(1) HB aqul el dmputo prolijo hecho en el Presidio del wto de eate 
tmbajo. 

hssidEo U&mutn 
Santiago, jwio 24 de 1872. 

&Ron IIWENDENTE: 

Tengo el honor de poner en concK4iento de US. el balance que Le 
practicado, a fin de saber el d o r  que tiene el ciento de adoquines fa- 
bricados en el estsblecimiento. 

El miIIar de bolones, segnn el inspector de polrcfa me indicb, impor. 
b seaente pesos, dando por readtado que cada uno de elloa vale seis 
oenhvoa, i el ciento eeir pesos. 

Bajo e& virtud, se obtiene el siguiente resultado: 
De cada bolon, se mkae un adoquin, i 88 febrican a1 dia por tRrmiw 

Sueldo diario del MIW&XCX . . . . . . . . .  $ 2. 60. 
Y o l o r i c i e n p ~ .  . . . . . . . . . .  s 6 .  

medio cien. 

- 
hma. . . . . .  $ 8. 50. 

Ea& cantidad e8 1~ que importan cien adoqnines, sin incluir el Ji- 
manto de loa reoa, ni Ian herrdentae. Begun este resultado, el mil de 
hquinea imporbria la awn5 de oahenta i eillco pesos, conthdone mm 
10s &ilea que exije LIU fabricmion. 

Todo lo cual, 10 pngo  en su superion eonoaimiento, a fin de que re- 
suelw lo que fiere de su v&. 

. 

E O #  guard8 L us. 
J W a  Rebo@Jo. 
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i cozt l a  %Ita inv~mdmil de rwmsos sobe este pa&- 

a una S O L  & 
finitim i s&*ria. Tal, d m h o q  d e b  
contrata celebrada en 10 del presente mes de julio can nn 
capitalists de crddito, poseedor de ltw mapifiats 
do granito cuarzoso de Conchali (el mejor conocido pma 
adoquine~), i el cual hapactado precias i cmdiciones que 
me complazco en reconocer, como mddicas i honorables.- 
He aqui esa contrata quspuede ser la base dR una grm 
negociacion pae  la ciudad i para el propio empmsario, de 
cuya liberal conducta dependerd en pan manera el 
kxito de este vasto ensayo. 

. QUlm (I), nos ha pareciito ~ e g a r  al 

1 

(1) A fin de que el pliblico jwgue i no ne qneje de e6mo ne vim 
en Santiago respecto de compoitura i conservmion de SUE callee & d e a  
i qertura de otras nuevaa, lea la siguiente notification ddtesomo PIL 
nioipal, recibida $or la Intendencia el 6 de jdio corriente. 

Teaorenfa Nmioipal. 

Santiago, julio 5 de 18?2. 
S E ~ O R  INTENDBNTE: 

De 10s veinte mil pesos consultados en el item 1 . O  partida 4P del pm- 
supuesto vijente para conserwcion de calles compuestas radicalmente, 
se ha entregado por esta tesoreria a, la inspeccion de policia has& la fe- 
cha In sum& de quince mil selecientos pesos, quedando solamente &PO- 
nibles cuatro mil trescientos pesos. A fin de no excederse en el wto de 
e~ta partida solo podrk disponerse semanalmente de la s m a  de &eat0 
8esentrc i cimopesos treintn i o d o  centavos en cada uno da 10s peintisek 
sirbados que restan del azo, pudiendo ngregarse en el t~Itimo h e  c8n- 
tnvoa pm completar 10s cuntro mil trescientos pesos. 

Lo pongo en conocimiento de U S. para 10s fines conm+entee. 



neaasarios parrddoqnh ha ouatro cudma de la calle del Eatado, de 
piedra de gmito de lae canteras de.Oonohali, conforme a 1t1 muestra que 
&ste depositada en Is Oficina de la Inspeecion de Policfa, siendo ms 
dimemiones les siguientea: 1.0 el largo no b a j d  de 16 centimetm, 9." 
su ancho seri entre 8 a 12 centimetm, per0 Is entrege se hark separan- 
do sua correspondientes anohoe; 3.0 el dto tendrh 20 centimetros pu- 
diendo admitirae una difercncia de doa centlmetros. 

2.0 hs adoquines se entregarAn, bien aea en el dep6sito de carretonee 
o en la calle donde se colocap(m. 

3.0 Lo Inspewion de Polioh abonarh a1 ae6or Salas el precio de,- 
peaos p r  c a b  metro cuadrdo superhid de adoquinado una vez termi- 
nada cads cuadra. 

4.0 El p h o  qne el d o r  Sah  se foma p r a  entregar loa doquines 
necesarioa a lrrs cuatso cuadras, es el de seis mesea contadoa deede la 
fecha; pero si ae pasaae de eate t6rmin0, queda fscultada la Policia para 
hacerlos trabajar de cuenta del espresado sefior S a h  

6 .O La Polich est& obligada a adoquinar una cuadra, cuando el se- 
6or Salas, d6 aviso wn quince diaa de anticipion; per0 dicho seior 
serh obligsdo a pagar una midta de (10) dim pesos diarios, si ae atraaa- 
ne el tmbajo de adoquinado por falta de la piedra, en cnda una de las 
Coadras. 

6.O Siendo nn aliciente para el wfior Mas concluir el trabajo lo mw 
pronto pomble pars quedar en diaposicicn de contrater otros nuevca, se 
le abonarti por la lntendencia un premio de (10 cta) diez centsroa por 
csda metro, siempre que snticipe el plazo de loa seis mesea para la con- 
clusion de laa cnatro cuadraa. 

. 

A nu cumplimiento me obligo en toda forms. 

fhntiago, jnlio 10 de 1872. 

Santiago, j& 10 ae 1872. 
&probedo. 

V I O ~ A  MACKEICNA. 



E1 contrhtista, cumpliendo empefioaamnte su  camp^^. 8 

miso, ha puesto ya una considerable faena en BUS canteras, 
i en estos dias ha hecho la primera entrega de diez mil do- 
quines. 

Estos, agregados a 10s doe mil obsequiados por la cas8 

de Thomas La Chambre i Ca., a loa trabajados en el Presi- 
die i a 10s que se esperan de Cross i Ca., serviran para 4 0 -  

quinar la primera cuadra de la calle del Estado, en su aman- 
que de la Alameda, donde ya han comenzado a depositarse, 
i ea de esperarse que en un mes mas, secundados, como de- 
bemos esperarlo, por la empresa del ferrocm'l trbano que 
ya ha tendido sua rieles en toda esa cde, i ala cual Be le 
ofrecen todo jknero de facilidades para la prosecucion de su 
benkfica obra, estar4 ya hecho el ensayo de la primera cua 

dra de adoquines en la ciudad, por mucho menor precio del 
que suelen costar 10s ensayos (1). 

' 

(1) Unicamente loa vecinos de esa oalle, una de las mas r i m  i pro- 
ductivas de la ciudad, no se han manifestado a la al- del beneficio 
que van a recibir, hnbiendo econtecido el cas0 singular de que uno de 
10s propios colnisionados de la Iutendencia para solicitar erogaciones, 
se constituy6 en adversario declarado de estrr importante medida. He 
aqui la triste nota que sobre el resultado producido hash el primer0 
de julio ha p a d o  a la Intendencia el secor rejidor Salinas, presidente 
de e m  Cornision, bien que despues i una vez que ae fijaron loa rielea del 
ferrocarril urbano, se ha moetrado mucho mejor disposicion en ese nco 
vecindario. 

SEfiOR INTENDENTE: 

El que auacribe, como presidente de la Cornision nombrada 00- 

lectar suscrioionen en+re loa vecinos de la d e  del Estado plus POnw 
doquines, tiene el honor de i n f o m  lo siguiente: 



El s e k  don Ram00 InBrvnte se snscribe por el frefite de au e m  gam 
que se dognee axloquinw en el pvimenb de la salle eon treseientee 
Peeoe- 
El a* don J o i  Antonio &5rez por id.'wn-[doscienta ciencu6nta 

P a -  
El rre5oe don Sanw Famias por'id. id. con seiscientos pesos. 
El s&r don Waldo Silva aon veinte pesos. 
Loa d e w  vecinos no se hm ausorito con eantidad alguna i creo quBt 

baciendo una numa tmtative podcia &kenem que se suacribierm alp- 
nos de ellos. . .  
ES cmanto tengo que info;.mcrr a US. cumpliendo con nuestro 

cometido. 

Dbm * UB. 

Yirrborkl &rEdnae. 



- I g h a m b a ~ ~ d  $8 &dQ -@&Q bajD 
&gi de a4 hjciiGer6 que ha side e(ec-0 emo 
went(, d@&ndoee para 40 el&ent,s, i c - b  & 

4& de JOB edmuos, un pavimento ~ ~ I W ~ S O ,  

Se ha ordenado a la Inspeccion de policis Ueve ma C- 
ta minwbm de este ensayo, para p ~ d w  jnzgax de SUB md- 
r ibs  oompmativos. 

No ha faltado tampoco otro j6nmo de propuestae para 
adoquinar la ciudad. 

Alguien ha ofrecido el adoquinado de madem comi en 
Chicago i Puerto-Montt, per0 fuera de lo excesivmente 
dispndimo & ese poaedimiento, nneskro clima b s i g d  

enja intensidad de BUS estaciones, mndem ft p&em vi& 
esta innova'cion. 

Ortros han hablado de m &sterna de pevimeab del j& 
neio llamado cerdmico i que consiste en la meacla de c b  

tas tierras cocidas. 
Por dltimo, un cmtzatista estmjero ha ob tedo  de la 

Municipalidad la ooncesion de-una cuadra de calk pars b* 
cer el ensayo de un sistema de su invencion, sobre el cual 
manifiesta tanta confianaa que no ohliga al Munkipio 8 GU- 

brirle cost0 algono por este t r h j o  si no r e s u b  de su 
agrado. , 

Sabemos que otro hdustrid prepara un trabajo del - 
mo j&nero, todo lo cual en nada es de estr'afarse vista mea- 
t r i  actividad industrid i el impulao que en todos ~entidos 

L $&n Jam de D@ dQ& mnv& ~ t & h r ,  a 



por adelpbs ediles despues de la deshmion de 10s bC- 
bmos, se estaba>ensayando cuatro nueyos sistemas de pa& 
mento a la ve5. 

Por lo demaa, M aquf lrts interesantes noticias que so- 
bre estos mismos particdares nos oomuniaa un amigo ob- 
servador desde Jinebra con fecha de 1." de junio prdximo 
pasado: 

~ ~ E ~ D R A D O S . - L O S  que se usan en Paris son el macadam, el 
adoquin, el asfalto comun i aquel que teniendo dgarmente  Bste 
nombre, ea compuesto de una tierra mineral o cimient6 que se lla- 
ma ?&me de calor caf6 rojizo. De ests sustrsncia se compone el 
pavimento de las calles Saint-Honor&, Richelieu, Vivienne i lm de 
108 slrredores del BMCO i la Bolsa. Es el pavimento mas her- 
moso que yo he visto pbr sa unidad i dureza. Parece, no obstante, 
que no lo continuan por ser mui costoso. Ademas, por su propia 
dureza, necesita de continuas reparacionea. Ultimamente hau re- 
hecho el de las odes  de San Honor6 i Richelieu en mucha parte. 
Tiene la ventaja de que se emplea mui poco tiempo en su coloca- 
cion i de que se puede usar de 61 horas despues de colncado. El 
antiguo aafalto (betun aglomerado) mezclado de piedrecills fin& 
se emplea jeneralmente para aceras, i siendo 6sta mas gruesa, para 
remiendoe en ciertas d e s .  

MAC-ADAM.-ES mui Wcil i costosa su conservacion. No dura 
tanto como el de Inglatem, porque oareciendo Paris de b piedra 
de granito de que se hace us0 en L6ndres, i siendo el &ma mas se- 
00 i sin lae hhmedas nieblm de L6ndres, se deteriora pronto,pbr lo 
que necesita.uu inceamte riego i cuidado. Para b solidificaoion 
del suelo se emplea en estos grandes pueblos grandes &os a 
vapor i de un poder de compwsion inmenso. Se tiene ?dem&s cui- 

I 
. 



&do de que le, piedre sea ttitumda en tmzos i e  5 
50s. No ea eetra5o que el mc-adam que ae c o l d  en Bmth 
no hays dado un buen resultado dede  qpe le,.ciudsd 0-e & 
ahas mbqninaa. sin eato, el tal pavimento ne C ~ V &  en %o 
en invierno i en surtidero de polvo en vmno. Hace tiempo qw 
a ciertas calles de Pasis se les quit. el i Be c o l ~ ~  en sG 
lugar adoquin de '4 x 8 pdgadae, sproximadamente como el de 
Valparaiso. Eato ha sucedido en le d e s  de Xivoli i dpm otm, 
mikntm que en 10s viejos Boulevares ae ha colocado una mcha faja 
de adoquines de ancho como de 5 metros a cad8 lado de 1~ acerw. 
Solo el centro tiene mawdam. Este compuesto tiene mui buen 
aspect0 i es c6modo i durable. En setiembre del 70 estuve en L6n- 
dres i en esa 6poca 88 ensayaba en una ancha calle de la citd (se 
gun creo) un nuevo sistema de mac-adam que consistia en asen- 
tax la piedra peque5a en una especie de cimiento de un color dife- 
rente d corriente. 'No s6 el efecto que habd tenido. 

ADoQuIN.-Pienso que este es el mejor sistema, al que me pare- 
ce tendrhn que acudir. Sin duda que es bien costoso, per0 es para 
una vez, como dioen, cuando es bien hecho, i siendo menudo no 
es taninc6modo para 10s carruajes. Es si infernal si lo colocan en 
trozos cuadrados como hai en. muchas d e s  de Paris (viejo) i en 
muchas o la mayor parte de las ciudades europeas. Si en las cerca- 
nins de Santiago hai granito, deberia emplearse adoquines. 
En Gicrtas ciudades de Italia, como Nhpoles i Florencia, las calles 

estdn enlozadas. Ademas de su mucho costo, Ud. sabe 10s inconve- 
nientes que para 10s animales tiene. En Milan i Turin hai un siste- 
ma de pa~men to  que podria quiz6 convenir a nuestras poblaciones 
per0 que dudo en recomendarlo porque no carece de inconvenien- 
tes. Este consiste (El corso Victoko hmanzcek) en colocw a 10 
largo de la calle cuatro lineas de baldosas transversales calculmdo 
el lugar por donde pasan las ruedas de 10s carruajes-las separa- 
ciones o huecos e s t h  rellenos con la piedra redonda de n o  como en- 
tre nosotrog, per0 menuda. Esta calle estaba ad  mui bonita pem 
porecia recientemente empedmda. sin embargo, pas6 dgunos ~neses 
despues por Turin i not6 que en la conclusion de las 1 0 ~ s  se ha- 
bian hecho pequeflas zmjas, que no dejaban de incomodm a los 



mi@. Em eeto II o a w  de que no habisn sebido hacerlo oomo 
eh a h  o por descuido? (1) No lo s6, i no obstante en Milan 
hu mu&o mas td6co i linens de bmnibus,oomo en Paris. Me dicen 
qae en Sentiago, se hizo hace tiemp, un desgraciado ensayo de 
esto. Est0 para mi no es estrdo, tanto porque no se hace us0 de 
hombres especiales, como porque ningun empedrado resktirh in- 
ter se deje correr por sus odes  esas monstruosas carretarr que ha- 
e n  gravitar sobre su solo eje 50 o 63 quintales de pesos 

Tal es el estado a que ha llegado hasta aqui la cuest,ion 
primordial de nuestro pavimento i abrigo la confianza 
de que antes de terminar el presente afio habremos lle- 
gad0 a una solucion completamente satisfactoria, de sua 
diferentes dificultades. 

UnicamRnte quedarh pendiente la grave cuestion del 
t m t o  i q u i h  deber4 cubrirlo, pero sobre esto nos permiti- 
remos emitir en el prdximo p h a f o  ideas tan evidentemen- 
te equitativaa que no dudamos Sean acephdas de bum 
@do, tanto pdr el Municipio como por elvecindario, tan- 
to pm el Gobierno como por el Congreso Nacional. 

’ 

(0 Ea lo mimo que saonteci6 en el ennayo de eate j6nero praotiaado por e1 
intenaente Ech6mn en Is primers cuadra de b cdle de la Comp&fa hsce cinoo 
emeiSn500. 



Proyecto sobre acwas i ochavama'ento #&Pas eqmwrr. 
L 

Penden ante el Congreso Nacionar, donde aguardan am. 
de largos afios su final destino como 10s condenados ino- 
centee del limbo, dos proyectos de mejora loca1 de la ma8 
evidente i palmaria utilidad, c u p .  parte dispositiva dice 
testualmente como sigue : 

PRQYECTOS DE LE1 WBEE d O N S l ' R U k U I O F l 7 5 ~ a  



fiwla, a oohavar la esquina con uns, linea de cuatro me- 
tros de largo por laparte esterior del edificio; debieado 
cmpar la Municipalidad del departamento, a justa tasa. 
cion de perit&, el terreno pus de este modo quedare en- 
tregado d uso pbbficop. 

&ora bien, dpor qui2 no se ha sancionado ni se sancio- 
nard talver jamas esos proyectos bie nhechores, indispenss- 
hles para la ciudd? - 

Evidentemente, a virtud del pequefio gravhrnen o sacri- 
ficio individual impuesto a cada vecino en interes del mis- 
mo i de la comunidad. 

- 

Tal, a1 menos, ha sido el fundamento de ladiscusion par- 
lamentaxia que sobre ellos, ha recaido, habiendo eido aproba- 
do el relativo a las aceras solo por la mnyoria de un voto 
(segun hemos sido Xormados) en las eeeiones del aiio Ilil- 
timo, mientras el relativo a las esquinas descansa en paz en 
10s archivos del Senado desde hace cuatro o cinco aiios, como 
verdadero poste de esquina, i entretanto la parte ilustrada 
i progresista de la capital, la que busca i comprende inte- 
lijentemente 8us intereses i comodidad (que, como en breve 
lo demosbaremos, e8 por fortuna la inmensamayoria de SUB 
habitmtes) se ve forzada a tolerar el irritante especthulo 
de un vecino bastante rico i bastante esttipido que interrum- 
pe el curso de una hermosa calzada de asfalto con un sucio 
parche de empedrado, produciendo en muchos casos tales 
desigualdades en el pavimento que daiia aun la seguridad 
de 10s transeunks; mientras que en el cas0 del ochava- 

I 



miellto, &e ha o b m d a  que lg; ese p n s a m b t o  f i ~ d e  am 
lei de& que Be present6 con C a l i  de *edte 

p&a&go isab+ s&ib uim 
cion, esmicial fsb a rm mkrecha viabzlidad. 

Pero, hB qui que e1 ptibLzo, mwhw veces rnejir juez 
de BUS propias inkreses que BUS representmks, b, resuelb 

el problema i)or si solo. - 
Innumerables propietarios, sin la menor insinuwion de 

la autoridad i guiados solo por la conception reot% de 811 
provecho bien entendido, han ochavado Vluntwiamente 
10s Bnguloa de sus mas, dando a 6staa un aspect0 much0 
mas hermoso i pintoresco que $1 mon6tono antiguo i ofre- 
ciendo gratuitamente al pdblico, i en particular al servicio 
de locomooion de la,via pdblica, un desahogo de lamayor 
utilidad. Otro tanto ha sucedido respocto de In, construc. 
cion de Im aceran. Abundan en el despacho de la Inten- 
dencia las peticiones de vecinos, aun en 10s barrios mas 
aparhdos i pobres, que solicitdn construir quellas por cua- 

d m  e1lbraa en Ins miemas condiciones de la lei pendiente 
i aprobada por Qn solo voto en la, Cdmara de Diputados, ea 

de&, hmiendo la obra a medias con la ciudad. 

.-. 

El problema estd pues resuelto por si sdo, i esto es Io 
que me permit0 recomendar como base a m i s  honorables 

' colges de la Municipalidad en la ejecucion de 10s trabajos 
del futuro sobre la via pdblica,' es heir, el pavimento, Ins 
aceras, las plantffiiones, 10s Bngulas de las esquinas. 



para doquinar i macadaanizar la ciudad. 
Destfnense vekte mil pesos para adaltar l s a ~  rtaeras. 
Desthense cinco mil pesos para el Oohavamiento de lars 

Destineme doe nd ppesoo para plantmiones de 1RS 

I digwe en s e g d a :  

empinas. 

avenidas, i lugwes c8p&ces de dmitir estm mejmas. 

aQueda abierto en la Inspeccion de polfcia~ un libro de 
inscripciones i preferencias, en e1 cual se ird anotando por 
&den de fechas todos bs vecinos i grupos de vecinos que 
soliciten doquinar, asfaltar o p1aut.w el &en& de sua 
caw, costeando ellos coma mhirnuh la mitad del valor de 
la obra., 

I en seguida se agregarh m u  ?mea de pt.ce&mhcia ISS 

aSe dad  la preferencia en el trabajo: 
1.O AI vecino o p u p 0  de veumoa que &am 

sigu;entes sencillas cl4usul~. 

su- 



en mfbyor cantidd el minimun fijdo. 
2." A1 que presente mayor estension unifme i edart;. 

nua de trabajo por ejecutar, como, por ejemplo, una o do5 

cuadras enteras i sin interrupciones. 
3." A 10s que esten insafiitm en primer lugar segun el 

6rden de fechasp. 
Con un contrato tsloito con' el phblico ajustdo a estas 

bases, la Municipalidad encontraria compensados de dgu- 
na manera 10s grandes sacdcios que le impondd el por- 
uenir.; i la capital de Chile se transformar8 antes de diez 
afioe en la maB hermosa ciudad de Ambrica. 

Ahora, si el phblico o el Congreso 'se negaren en lo que 
a d a  cual corresponde, a un avenimiento tan equitativo i 
tan m&procamemte ventajoso, solo quedaria un partido PO- 

sible que tomar para la autoridad local, i serh el siguien- 
te, que tipuntarnos oon toda franqueza: 



XVII. 

Tminadon de k s  avenidas del @6rdto Libertadcw 
i del Cernenterio. 

La realizacion de estos dos proyectos que completan 
en'sn propia diverjencia el carbter de una gran ciudad, 
porque la una es destinada a la vida i a1 placer i la otra a1 
respeto de 10s muertos, seria ya un hecho completo i poco 
dispendioso, sin el capricho injustificable de un vecino. 

El terreno del dltimo no ha costado sin0 5,000 pe- 
sos (1). 

El del primero ni un solo maravedi, porque con la es- 
cepcion ya dicha, todo ha sido cedido jenerosamente por 10s 
vecinos. 

El cost0 total de la ejecucion del tcnmino del Cementerio 
con murallas, aceras, macadam, plantaciones, no pasad en 
ningun cas0 de diez mil pesos, i I R S  obras Municipales 

(1) El costo exaeto del terreno de la Avenida del Cementerio e8 el 
eiguienk-Valor pgado n Plma i C.* 1,532 p. 50 cts.-Vulorreoonoci- 
do a Ir Casa de Orntea a1 4 por ciento, 7,329 pn. 82 eta., el cud computa- 
do en dinero efectivo forma con lo cantidad anterior urn auma de poco 
mas de 5,000 pesos. 



pigttqios de 10s sitioe adyacentes contindan manife~tzm40 
la intelijente liberalidad que han desplegado haah qui. En 
todo, i a 10 sumo, POT dos mapificasweniha, la cantidad 
de veinte mil pesos, el precio de chco de 10s sucios cuartos 
del Nerd6Centrd que se han comprdo dltimammte, ea 
el mkimun B que ser4 preciso flegar. . .  



Al%aWsr en el p&mh XI1 de estos apuntes de la n e w  

s idd  absoluta de consbmir un amvo X'aitders t3n lo parte 
norte do la ciudad, sefialamos 10s principales defectos e in- 
convenientes del vetusto que hoi existe. No necesitamos 
por tanto repetirlos. Pero si conviene dejar siquiera insi- 
nuadas ]as mas urjentes necesidades del dltimo, a fin de 
designar el rnonto aproximativo de sus costos. 

El celoso rejidor encargado dltimamente con mas espe- 
cialidd de este establecimiento (el sefior don Jos6 Domin- 
go Correa) ha demostrdo a1 Municipio que sc necesita 
ga$tar no mhos  de dow mi-l p m s m  llevar el agua pota- 
ble, asfaltar algunos pisos i ejecutar otras reparaciones que 
exije la mediana conservacion de esos edificios; pero es lo 
cierto que se requiere al mhos el doble de esn sumn para 
poner esa construccion destinada a vivir solo veinte i cinco 
o treinta alios en condiciones de poder prestar servicios 
dtiles a la ciudd, a1 menos por un tiempo igual a1 trascu- 
rrido. Mas como alguna economia se ha de introducir en 
el pr6ximo acarreo de la carne por 10s rieles del ferrocarril 
urbano, creemos conveniente limitar el presupuesto de las 
repsraciones del matadero a la suma de 20,000 pesos. 

. 



EL Presidio Urbano, aunque mas modern0 que el Cua- 

dro, corre parejas con 61 en arquitectura, en deficiencia i 
en mal gusto, especialmente en su esterior. Mucho hizo 
en su obsequio el honorable Intendente Valdbs Vijil, i con 
no m h o s  empeiio proaigui6 su obra su honorable sucesor 
el sehor Reyes, pero, es lo cierto que hai mucho todavia que 
emprender para poner este establecimiento en el pi4 que le 
corresponde. Su actual administrador ha trabajado con 
solicitud, i ha conseguido arreglar cuatro grandes claus- 
tros con el trabajo de 10s propios presos. La caridad ina- 
gotnble de Santiago, movidn por sus mas nobles hnjeles, 
ha venido en socorro de la C B S ~  i se ha habilitado un hos- 
pita! de veinte camaM perfectamente dotdas.-Los talleres 
tieneii un capital .firme de tres mil pesos.-Se ha arregla- 
do todos 10s papimentos del esterior i planthdose en t d o s  
10s claustros iirboles de precio. Pero, lo que es precis0 
acometer desde luego no son solo ciertas reformas interio- 
res para el mejor servicio de la oasa i eviim laa &mentes I 



de loa rem, sin0 embellecer en lo posible el &ate  
i C O R ~ ~ O  oriental del edificio que aayendo a un paseo pb- 
blico es del gusto mas aethstable. 

Cornisionad; por la la Iatendencia el intelijente arqui. 
tecto don Ramon Herrera Manterola, ha presentado planos 
bastante rtceptables i un presupuesto de alteraciones que 
solo importarsl la suma de 5,900 pesos.-La Intendencia 
se propone realizar esta obra durante todo el entrante-ve. 
rano. 
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xx. 

Provbirm de un nuevo sisterna de vestuario i armamento 
para la policia de seguddad. 

El dltimo de loa trabajos esenciales que es precis0 em- 

, prender para la transformacion de la ciudbd, per0 no el 
menos urjente de ellos, es sin duda, el que apuntamos en 
este p4rrafo. Ya en nuestra referida esposicion del 22 de 
abril, de la cual es esta memoria un obligado complement0 
(a virtud del cumplimiento de una promesa) espusimos 
con alguna detencion nuestras idem sobre est2 particular 

En la policia de seguridad de la capital hai que revo- 
lucionarlo todo, dwde el cuartel central (que esth ya en 
construcoion) hast% 10s capotes de 10s soldados; desde 
10s srieldos de la tropa hasta el carbter phblico de dsta, 
que no debe ser ya mas militar sino civil, i cuando mas, 
i solo por via de transaccion con 10s hslbitos i aclimstacion 
de 10s innovaciones, de un temperamento mhto. 

En conformidad con estas ideas, i aun desde antes de 
tomar a cargo la Intendencia, pedimos a Inglatema i Esta- 
dos-unidos modelos de trajes completos para la Policia, i 

- 



haalta aqut estos enowgo8 presentan u& mp~cto ~ a t i d b  
torio. 

El c i o n  de modclos de Estdos-Unidos ha llegedo 151- 
timamente a VBlparaiso en el vapor Atacama, i el de In- 
glaterra se espera por el pr6ximo vapor de Magallanes. 

He aqui como la cam de h e v s  York a que se hizo 10s 
encargos mencionados da cuenta de su desempeiio: 

Nb Y&, j a w  14 de 1872. 
S&or don Ben jemin V i d a  Xaokeme, 

Santiago. 

chile. 

Yci egloR X~EUTRO: 

Par cartas del seiior Esprialla, socio de nuestm casos, hemoe tenido 
le satisfaccion ae informarnos de las entrevistas que con Ud. pudo tener 
en el-eopta itibmpbde w p'drmeacia en e ~ n ,  de 10s ofrecimientos que 
him a Ud. en nu& nombre i de 18s atenciones que se sirvi6 Ud. dis- 
pemrle.-A h vea qhe reiteramos aquetlos, nos complltcemos en Mllni- 
W ~ a ~ e S t r o  monoWentn 'par EUS h e m s ,  eripe mndo %e moa ofmen 
la oportnn;aad de reciprocarlas. 

q ~ e  m hsllaba, em In- 
#miencia en dispmicion de contratar comprns de unlformes perah  po' 
licfa i que Ud. estnbn inclinado IL tomarlos de lo clase i forma que 10s 

usn q u i  aicho cuerpo. El treRor IEsprielln nos pidi6 mandar n UJ. un 
nnifomede W% aompieto, pepo viendo nosotros que !urte igunl efecto 
enviar una fotopfia que lo represent& i muestrns de 10s paiios, ek.  d3 
q u e  se cornpoaea, con rn8nos,costo,resolvimos eat0 por sujestion del mi#- 
mo iibrkante, i k m M 0 S  el placer de wcompafiarle conocimiento de uila 
caja que sigue, por el espreso de Wells, Fargo i Ca. de &a, B la con- 
'stgnsdian dweSa M n h c i a ;  F ~qcle~conbienermhentrna de pfio, botones, 
placaa o divisaa, etc. 
La policia de qui,  mn en invierno, Ievita, chaleco, p t a l o n  i gorra 0 

m h ~ d h  de p&io OSCWO, ~b einturon de auero, con una. vnina o 
tdd4 para 8u baston i chapo o divisa de metal, 81 peoho. En verano le- 
vita de pa60 o fmneh, sin chaleao, pantalon blanco, sombrero de Pam- 
Udh~&, d o  in- 

Por indimion de nueitro dicho socio supimos 





I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  

rados.. . . . . . . . . . . . .  4 
. Una g m a  de @o oomo la muestia oon su forro de hule, 

un cintuvon de cuero superior oon au hebilla i vaim pa- 

n~ bmtoaes de madera dura como 10s que van de 

divisa,etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18C 

ra baston.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 00 

muestra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 00 
90 

Precio de uniforme completo. . . . . . . .  8 27 70 

2 00 

A este mismo presupuesto vienen agregadas seis modi- 
ficaciones en el precio segun la calidad del material em. 
pleado i el ndmero de piezas requeridas, que hacen variar 
que1 entre 15 pesos 18 ceiitavos (yrecio del levita, pan- 
talon i chaleco de franela a d )  hasta el de 26 pesos 50 
centavos, importe de un uniforme completo de pano azul 
con gorra,cinturon i 10s tres bastones que usa la polieia de 
Nueva York. 

Como se ve, todos 10s precios son subidisimos, segun es 
corriente en 10s Estados-Unidos, a lo que hai que agregar 
el cambio del or0 americano, comisiones, fletes, segu. 
ros, etc. Per0 10s objetos i precios ingleses, no tardarb 
en llegar, i de la comparacion de uno8 i otros obtendrernos 
una base a propdsito para la innovacion que se medita. En 
esa coyuntura se resolverh, a la vista de 10s modelos, si 
ha de convenir pedir el nuevo uniforme a1 estrmjero o 

Ui escudo o divisa para usar en el pecho segun muestra. - 
Un oapote o poncho de hule, calidad superior, como 10s 

mandados para la oaballerh cliilena. . . . . . . . .  Q 
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d e s .  
& ta&5 swertes, Ia cuestion necesita resolverse porque 

mtes de un afio la tropa de poIicfa estarh completmnente 
desnuda,' habi6ndose dado' 6rden fltimamente que se lee 
entregue su dltimo Straje de paradsl que tiene pa siete  OS 

de duracion. Por lo demas, serii- completamente gotesco 
que mientras se edifica un verdadero palacio para Ia-policia 
de seguridd, continuase vistihndose dsta con andrajos. 

Como es mui posible que el total de la fuerza de policia 
quede reducido bajo el nuevo pie que se medita a solo 600 
hombres efectiros de infanterh i caballeria, i valorizando 
en 30 pesos el nuevo traje i armamento espechl,resultarh 
que el Municipio debe prepparse por este capitulo a un 
desembolso a1 menos de 18 o 20 mil pesos. I este sere el 
iiltimo gasto esencial que tendrsl derecho de exijir la Ilus- 
tre Municipalidad. 

~ 

RECAPITUL ACION 

(Necesidad imnperiosa i urjente de un emprdstito Munici- 
pal estraordinario de dos millones de pesos), 

En cuanto llevamos escrito hasta q u i  de la presente 
Memoria, o cplan de la transformacion de SantiagoD, co- 
r n ~  pafeceria mas exact0 (sino se juzgarn pretencioso) ~ 

denominarlo, nada hernos esputfsto, ni discutido, ni formu- 



la cindd. 
N&I de embellechniento, n a b  de sup6d110, nada dt 

qGera de lo que siendo &til cuenta con fondos popios pac 
ra su reaEzacioG. 

Por esto no hemos meucionado siquiera ni el Cuartel de 
Polieda i Cdrcel pziblica, c u p s  cimientos estan ahmd&ndtoBe 
en este mismo moinento i cilyo cost0 de mas de trescien- 
t0s  mil pesos est& ya mas o menos calculado en el presu- 
puesto ordinario de la ciudad. 

Nada tampoco del Teak0 Municipal cuya reconsbruc- 
cion llega a su tkrmino, no sin haber impuesto a1 Mknici- 
pi0 tin desembolso mayor de doscientos mil pesos, o sea 
medio millon de pesos, por estos dos solos capitulos. 

Nada tampoco de la terminacion del magnifico M4rrcado 
Centval, i de la compra de la cuarteria que lo rodeaba, c u p  
adquisicion, comprendido SUB gastos de demolicion, no im- 
portarh a1 municipio menos de 140 mil pesos. A este res- 
pecto solo se ha tomado en cuenta una m6dica suma de 
50 mil pesos para ciertas construcciones pGblicas mas o 
men05 lijeras como kioscos i galerias destinadas a .comple. 
tar el mercdo actual. 

Por el mismo motivo no hemos tratado de la compra del 
agua potable que ha costado 140 mil pesos o sea 144 mil 
con intereses, i solo se ha computado 10 que imporbria dar 
a la obra todo su ensanche i desarrollo. 

I, en esta parte, rogamos encarecidamente a 10s poderes 

. 
I 



~ W a e  10 m$M, fijm sctl mndm ~n b m b  w$b 

dmm&as par 01 fuego] de k e i ~ ,  j m p h  
largo d h  de pesos; Hiendo de 400 mil el cost0 de1 xm- 
cad0 c e n t 4  fin de que se juzgue si esta capital es 0 n6 
opiilenta i si tiene riquezas propias, a1 propi0 tiemPo que 
inmensas neceeidades. 

Por estos mismos principios de estar solo a lo esencid i 
a lo que exije un presupuesto nnevo, no hemoe hecho tam- 
poco mencion ni del Parque Crnhio que ha de ser entre- 
gado en breve R la ciudad, i c u p  conservaeion exije costos 

con$iderables; ni del Paseo de #an& M u ,  que se trahja 
hash qui con fondos recojidos por mmicion popular; ni 

siquiera de 1as nuevas ojcinas de trabujo8pdblim de Ea dtt- 
dad; ni la oficina de jardineros, etc. que aumentmh en 
sumas no desprecinbles, pero mas o m&nasnomales, el pre- 
supuesto ordinrrrio de la ciudad. 

Por esta misma ramn, no hemos tomado en cuenta el 
considerable desembolso estraordinario que exijkd la h tu-  
ra rsorganimcicln del cuerpo de p01ic-h (que dcbe coincidir 
con la conclusion de su cuartel) porque tenemos entenado 
que tal gasto no puede ni debe provenk sin0 del aumento 
de la contribuoion de seguridad que est4 obligda a P a w  
la ciuaaa, si en realidad quiere alguno ver es tv  Ken guar- 

dada pop un cuerpo respetable. Otro tanto decbOS.de la 
reorganizacion de la policia de mea. 

8*  TRANI. DE BALNT. 
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-DesenrCasdo, pa, tdQ lo We pW%hJWS hqlp 3 $W 
jo de la transformacion ae SaptiqpF i w p d b g  .Q& 

tienen ya unrp asignmion ,esp.~hI, g g q  lp, a ~ e  w w  
de mencionnr, quedamos redwid09 a lib f4guiwte $$$-a q& 
110 por enorme en aparieenoim, deja deja .$e sw j.~~st&,fdh 
la cud eshmpmos en seguida en dden  de ,e&&- 

yendo cada partida de las diferentes especrificncidtjes 
contenidas en 10s veinte pdrmfos que preceden a1 presetlte; 
a saber: 
Canalimion dcl'Mapocho. . . . . . . . .  8 
Camino de Cintura. . . . . . . . . . . .  
'l!ransformacion de 10s barrios del sud, (eohboracion 

a la sociedad particuk que sB ovgw!iW eon e&Q 
objeto, armon de 100 mil p w s  p o ~  aiio durante 
cinco aiio8 i con derecho a 10s beneficios de 10s 
demm rocionistas). . . . . . . . . . .  

Bnsanche del negocio del agua potable. . . . .  , 
Crexcion de nuevas plaza en la ciudad, (ausillo a1 

vecindnrio ) . . . . . . . . . . . . .  
Anexos dcl Mercado Central. . . . . . . . .  
Creacion de nuevas recovas. . . . . . . . .  
Construccion de escuelas. . . . . . . . . .  
Apertura, de calles tapadas (ausilio a1 vecindario). . 
Csuce de Kegrete. . . . . . .  ," . . . . .  
Cauce de San Miguel. . . . . .  i . . . . .  
Nuevo inatademal nortede la ciudad. . . .  . 
Construccion de cuatro grandes casas de diversion po- 

pular. . . . . . . . . . . . . . .  
?r'uevaCasadcUiudade$ntendencia.. . . . .  
Transformion del empedrado de las calles (ausilio 

a1 vecindario a r w n  de cien mil pesos por d o ,  
durante cinoo uiios). . . . . . . . . .  

50d,OOO 
464,679 

5Ut)iOOO 
WQ'OW 

1M1,OOO 
61ojooo 

so~,ooo 
206,000 

30,OOO 
58,797 
2 4 ~  

Q S , ~ ~ I O  
100,ODO 

SO,@. 0 



. 
B smon de veintidoa mil 
oincoacos . . , . . iio,ooo 

P@fi%it,o Liberta&or. 2o;mo . 
i * . . . . . 20,000 

&apmiote i k r p k d o n  del Pneaidio Urbano. . . 5,000 
Vestutwio i armamento pma la policia. . . . . . 20,000 .__ 

T :  otd. . . ' . . .. . . ' . . $ 3.084,797 

A % ~ ~ ' ~ ~ o W  S@ fltaorfxbmrkn i &onsiderartin como un de- 
lirio, sin0 como unaimpertinencia, el que la ciudad de Sari- 
tiago, (en la que acaba de fandarse, sin embargo, m una 

d d % W  tifl IYWIW bkeo' don qi&rce .ffiill-es d@ capital), 
exija mas de tres millones de pesos para necesidades 
estreordinarhs, fdera;. del- i&Ilon que d'ebe ya el Munici- 
pi0 i de otro rnizlow que bmos  dicho costartin las obras 
que se hallan erl html ejeCucion, i tienen ya fondos mas 
o m6n~rxl asignados. en el presnpiiesto vijente. 

h r o ,  ests sozobra se c s l m d  en grm mauera ciiimdo 
w tome ed cuenta que la mayor parte de 10s gastos que se 
sbiiidkan, est0 es, cema de dos mikkones depesos, soil para obras 
oompktamente reprductivtu i que darrili resultstdos in- 
h4t%kbtos, progresivos, seguros i que piieden conceptllarse 
skexajermcion en el doble o tr:ple del costa que reyiereI1, 
~ Q Z ~ O .  -la Canalization del Mapoeho-el ensnnche del agua 
p & k M b l h ~  ii.iievas recovas-Ins ndevas escuelas-el m e -  



PO matadero-bs oasas de diversion popular-etc (1). 
Bibmas, el gran total de la cifra apuntadn puede des. 

componerse aon mucha facilidnd i redncirse en BUS prol 
porcionev ell a vasta escala por una simple operacion de 
sustroccion. Asi, snprimiendo solo el auxilio a1 vecindario 
para pavimento, Bceras i plazas, i la cooperacion B 1% com- 
paaia de barrios de obreros, las necesidades de la ciudad 
quedan disminuidas finnncieramente, en mas de una ter- 
cera parte, esto es, 1.210,OOO pesos. Per0 acaso por esto 
esas imperiosisimas necesidades dcjarian de existir ? 

Por otra parte, 10s considerables desembolsos de que ae 

(1) Loa gaatos que no mnceptuamos reproductivos por mas que 
a m  esencialisimos, son 10s siguientes : 

El C m h  de Cintura (a mhos que se consienta en 
espropiar el doble del mcho del trazsdo necesa- 
rio, pues en tal cas0 est& demostrado que seria 
un espldndido negocio para. el Municipio, como 
sucedi6 en la transformacion reciente de Paris. . $ 

Pavimento de las calles. . . . . . . . . . .  
Acems, plantaciones, ochavamientos. . . . . .  
Calles tapadas. . . . . . . . . . . . . .  
Nuevas plazas. . . . . . . . . . . . . .  
Avenidaa del Ej6rcib Libertador i Cementerio. . .  
Nueva Car8 dc Ciudad e Intendencia . . . . . .  
Cauce de Negrete. . . . . . . . . . . .  , 
concc de San Miguel. . . . . . . . . . .  
Reparation del Presidio. . . . . . . . . . .  

463,675 
500,000 

50,000 
11 0,000 

100,000 
20,000 
100,000 
55,797 
28,841 
5.000 

Vestuario para la policia. . .  . . .  20j000 

. . .  $ 1,453,813 



a irzvmeim i p n m i i h  pw .Bt a* 

h5n d , ~  Ir khti6ndase pmxltitin+i+mrn$e i rn d&b IptDBBlca 

a ntredida que v5pn rwdw&6ndose a si miiamm. 
~ r n  estea mzones, la dudad, a meetso j ~ c i o ,  debBie 5- 

rniirse a solioitar autorimion para levantar en el pais o 

en el estranjero (donde ya esisten varias mmbing&oner 
adelantadas sobre este particular) un emprktib prop& 
sivo, de inversion pcri6dica, como &e pmtica hoi die con 
le emision de bonos Itlunicipales o mediante umi ope- 
mion anriloga, i solo haata por la BURXI efectivo de dm 

milkones depesos. 
Ahora. 1CuAles serian ha garantias i las perapectivas de 

ese nggociado? 
La esperiencia de a d a  dia con relacion d cr6dito Mu- 

nicipal las pone de manifiesto. 
El admhble  trabajo de la Comision de arbitrios que se 

publica en el Apdnndice, como el documento mas intere- 
sante i mas completo de esta Memoria, presenta a la ciu- 
dad holgada en SII vida ordinaria i aun con un hermoso 
sobmnte de escudos pars sus servicios del presente ~i lo .  

En otra sentido, . htasacion apresurda i evidentemente 
inferior a1 valor efectivo de 10s bienes Municipales (que 
tambien. se publica entre 10s dociimentos) hace subh el 
importe de &os a 2,104,000 pesos. 

Por manem, que el CrMito jenerd de la &dad i de 

CQqIQraCiOn no piiede reposar sobre bases mas sblidae. 

*. 

d ~ @ m S  de c 3 b u  *@e, e33 tp bw 
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I por esto,· a fin de dejar éstas en todo su vigor i aun 

por c<mtríbu'tt' á robu,.,tecerlas, seiialamos al nuevo em

m·estitq Ú.IÚt DltSC COmpletamente independiente, eS decir, 

el empréstito· mismo, al cual se daría por garantía .sus_pro

pfas obra:s, es decit•, su pt'opio caudal. Seria esta una cuen

ta nuev'ru i' seFJm'arla de· l:.t ciudad qne se llevaría en un li

bro que se abriría con el título, por ejemplo, de empré.stí• 
• to· estraord ina.1·io. 

I aquí ponemos fin a, nuestra tarea porque ésta ha sido 

únicamente demostrativa. 

Hemos queri.do 5eñalar las g1·andes necesidades de la ciu

dad i los recursos destinados a llenarlas.! i esto es lo que,. 

m~l ó bieli,. creemos haber ej.ecutado con alguna claridad 

el apoyo de estudios, documentos i cifras adecuadas. 

A'hoi'a', erf éllm1to a: h designacion especia:l del modo· có

mo deberia acometerse las diferentes obras indicadas• 

(una vez qtte hubiesen sido aceptadas por todos los pode· 

res püblicos llamados a intervenir) , su órden de preceden· 

cia, sti desarrollo, su mayor o menor costo i el p Jan finan

ciero mas acet·tado para proporcionarse los recursos, son 

cuestiones posteriores en las que la Ilustre Municipalidad' 

el Supremo Gobierno i el Congreso Nacional- estfÍn llama

doS'' a diétárrriinar i resolver como árbit1·os· soberanos. A: 

nósótros, pues, lirticamente nos incumbe la demost1'acimr 

prévia. 

A: loS' poderes públicos,, la 8olucion. 

A su· ált'ñ sal)ídtiría queda ella con fiada·! 
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b E n  conteatscion a nota de US. feeha 6 del corriente, la CO- 
misioa de injenieros encarpda por US. de tmzar el Oicnino de 
&&a, que debe circundar esta Capital, tiene el honor de presen- 
tar a US. el bigdent6 informe, como r6sultado de sns trabajos. 

I. 

El flmino de ChhTUTca, constar6 de cuatro grandes avenidm. 
La 1.B hkpo*to parte de la acequia de Zapata, en el estrem0 

noroeste de la ciudad, recorre la c a b  de Chscabnco hasta h Ah-  
meda de las Delicias, i continda por la avenida de la Esposicion 
hasta encontrar la segunda avenida del proyecto. 
La 2.' del SILT parte de 10s terrenos de San Vicente de Paul, se 

dirije a1 oriente, p m d o  por el costdo norte del Club Hipico, i 
a espalda del Cuartel de Artilleria, continda por'la cdle de Copia- 
p6, i cruza el callejon del Traro a 222 metros a1 sur del Camino de 
Rufloa hasta crumrse con la 3: avenida. 

La 3." del oriente, comienza a-los 156 metros al oriente del ca- 
llejon del Traro, i dirijibndose a1 norte con una inclinacion de 
320 P. divide por mitad la chacra de Cifuentes, corta el Tajamar a 
268 metros a1 oriente del puente de la Purfsims, i se prolongn, 
siempre en linea recta haste, la ribera norte del Mapocho. 

La 4." &Z w r t e  se estiende desde le 1." avenida hash 10s moli- 
nos de San Pablo. 

Esta dltima linea debiem prolongarse desde el molino mencione- 
do h a t a  cbrtar la avenida del oriente; per0 la Comision, despues 
de estudiar 1bs divers- proyectos presentdos pare esta prolonga- 
cion, ha adoptdo definitivamente como mas conveniente a 10s in- 
breses de la,ciudd i como mas inmediatamente practicable aquel 
que 88 refiere a la p&mgacion en linea recta de esa avenida, i quo 
pasa a initiedia&fieg de la plaza de Abastoa por la caja del 
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Est0 linea que v i a e  B oompletas el oudrilhtero de las evenidam, 
es inrludsblemcnte la que presenta mayores ventajm ; pero su rea- 
liEBcion impone la operaoion prd-vis de la~candkaoion del Mapocho, 
que VB en d a  de ejecutasse. Por eso la Comision, se limita 8 re- 
comendar que se le adopfe definitivamente para que la tomen en 
cuenta 10s encargados de la candizacion del rio. 

Otra de las lineaa propuestas para completw el Cmino de 
Chtura, desvihdwe desde el molino de San Pablo, debia abrazar 
el importante barrio de la Chimba, i, faldeando el de Sau Cristb- 
bal avanzarse haste cruzar la avenida del oriente. Sin desconocer 
la importancia de esta obra, la Comision la ha considerado como 
independiente del, proyecto cuyo estudio se le ha confiado. Ese 
nuevo camino podrb continuarse mas tarde por separado, i ligarse 
a1 Camin0 de Cintwa, como una ramificacion importante de las 
arterias matrices que lo constituyen. Por desgracia, no es posible 
emprenderlo todo a un tiempo, comprometiendo la realizacion de 
la obra principal, que a fuerze de recargarse en nuevos presu- 
puestos concluiria por ser mirada como quimkrica, abandonbndose 
su realimion a 10s mejores tiempos, que acaso nunca Uegarian. 
Proceder de otra manera es crearse voluntarios obstkulos, difici- 
lee de vencer i capaces de ahogar en su orijen 10s mejores proyec- 
tos, en perjuicio de todos i sin provecho para nadie. 

En  Caaa una de las cuatros internaciones de lar lineas indicadas 
habr& una plaza cuadrada con 125 metros por costado o sea con 
un Area de 15625 metros cuadrados. 

Cads avenida tendrb un ancho de 40 metros i quedarb dividida 
en toda so lonjitud por 4 hileras pardelas de brboles. Los 20 me- 
tros centralea, que se destinan al trdfico de vehiculos pesados, con- 
ductoree de carga, estarb pavimentado por el sistema Mac-Adam. 
-Lon veinte metros restantes, 10 a cede costado, 88 subdividen 
en otras dos calles laterales de 6 metros de ancho, i en dos eceras 
de 4 metros cada ana. Estos 20 metros, contiguos a la. calle central 
mscadamizada, irbn por ahora terrapleuados i cubiertos con casca- 
jo menudo, dej6udoEe para maa tarde la construcciou de aceras 
Ssfalhdas. 

Las Knew que separan el macadam del terraplen estarbn sda -  





dive- d d o i m e s  e h s  que 
~ a e  pne b a U m n h  L U@tiwa de Bm%iago.' Dee3Finab.a 
p e o  pibliw de una de lee mas floreci@ee i populossw caphales 
del mundo, no sufren, sin embargo, la comparacion con el paseo dB 

Aiameda que poqee eata oapital, tan nohblepor sus dimensiohea 
mmo por su position i sui bellem. Abiiendo nuevas i convenienh 
daa, deetix~ah eapecidmenbe a1 trffico, que el coJnercio i la in- 
&&ria robusteoen de die en &a, la Alameda de las Delicias, que 

:ea &ora el eje de nuestro movimiento urbano, dejard de s e ~ h  en 
gmn parte, para conaertirse en 10s Campos Eliseos de esta capitul: 

Dado el primer paso no ester& lejos el dia en que una cin- 
tura de f iem cifia a Santiago, i en que las cuatro avenidas hoi SO- 

lo Gieefladee en el papel, surcadaa por la locomotora, se conviertan 
en verdtlderos mums de le civilieacion. 

Le Comision a1 fijar el precio de 80 centavos a1 metro cuadrado 
de madam, ha ccmprendido tambien en eaa suma el metro cue 
d d o  de fomacion de la via que ha de recibir aquel revesthien- 
to de fragmentos mcallosos. 

Las condicioues requeridaa para el macadam, aon : la dureza, i 
la tenacidad de la roca que se emplec?; la forma i dimensiones de 
10s fragmentos que deben ser pr6ximamente cbbicos, i no mayores 
que aquellos que pasen por un anillo circular de dos pulgadas de 
ditimetro, sin que mcedan de 4 onzas de peso. Llenando estas con- 
&&ones es como se obtiene la mayor suavidad, firmeza i duracion, 
i la consiguiente economia en la, oonservmion de 10s caminos. 

Como la Comision no ignora que se han recomendado las oante- 
raa de roca cuarzoaa de Conch&, como de inmejorable material 
pare estos trabajos, se permite hacer presente a US., que, siempre 
que ae paeda, debe darse le preferenoia a loa 6asaltoa i a las &a- 
qwitm, que poseen en el mas eminente grad0 las cualidades reque- 
rich en este BistemcL de pavimento.--las room cuarzoma, aunque 
dmaa, tienen mmo el vidFio, el p v e  inconveniente de ser quebrn- 
dbes, de mtlnera que con el trdfico peaado, pronto se reducen a 



88 & todQ.pUnb hdwisible, Dome lo a j a d  1~ 
W W ~ Q I W ,  las meas wdlloem i las mae de entre ISS m m e a  

A fd ta  de baad'os i i%-aqw&m debe dame prefwmcis a 8queUa 
~uem en cup  composition entra el A o d h d e .  En este 0880 se ha- 
Uan laLs d e ~ & ~  g m d t i w  que se diferenoisn de1 p n i t o  en que el 
hornblende mernpltm al. feldespato. Estas,"mientrse de color maa 
omwo s a ,  contienenel elemento preferible en mayor abm- 
dancih 
La Uomision solo ha querido l l m r  la atmcbn de US. a &a 

iqportantisima ouestion que deben resolver dehitivamente loa 
hombres de ciFncia, .aoesordw por las prdcticos en el conocimien- 
to de 10s elementos jeoldjicos del departamento. Nosotros que po- 
Beernos escelentes materialee en abundancia, no debemos arredrar- 
nos por la distanda, cuando el ahorm en el flete ea bien h i p i &  
cante. Siempre SerB 1u38 economb gastar en el trasporte del buen 
material antes que adquirirlo a bajo pmio  i de mala calidad. De 
otra mera,, Iss frecuentea reparmiones que exijirh la via, con- 
r e r t s n  el pequefio ahorro del momento en fuente inagotable de 
molestias i de gastos. 

II. 

La lonjitud total de la linea proyectada es"de 10995 metros, re- 
partidos como sigue: 

Avenida del poniente 
Id. del sur 
Id. del criente 
Id. delnorte 

2790 metr 

2000 P 
4341 D 

1864 D 

h a  llevar a cab0 la aperturs de esta via de oirounvhion de 
tan trasoendentd importencia para la salubridad, el omto  i el 



tr&fico de la cap i t ,  ea indispensable que se proceda la cotnpra 
de 10s terrenos i edificios que de detal1.m i avaldan en I~M memo. 
riw percialea que a data se a c o m p h .  
La Comision comprendiendo toda la importmcia del trabajo que 

se le encomendb, al fijar las diverem lineas del Camino de Cintura, 
ha cuidwlo de elejir a aquellm que demanden menos gastos para 
su ejecucion, a fin de que la obra pase del estado de heiznoso pro- 
yecto d de fecund8 i benkfica realidad. 

I n  el interes de 10s vecinos estaba cooperar a la obra cediendo 
10s terrenos neceswios para su qjecucion. Cornpensacion hallaban 
en el alza natural de sus propiedades; pero, bien pocos son 10s que 
han comprendido su verdadero interes, o 10s que lo hail manifes- 
t d o  mediante jenerosas sesiones. 

Sin tomax en cuenta 10s terrenos cedidos ni 10s que pertenecen 
a1 Municipio, las pertenencias que han de ocuparse, dando a la li- 
nes 40 metros de ancho, han sido avalurdas en # 178585,77 cen- 
tavos, en la siguiente proporcion. 

Avenida del poniente # 80497. 20 cts. 
Id. del sur 56754. 57 
Id. del oriente 11254. 00 
Id. del norte 30080. 00 

De larr cuatro plazas que encierra el proyecto, la fijada en el tin- 
gulo de las vias norte i oriente se estenderb, en terrenos municipa- 
les. Las tree restantes exijen la adquisicion de terrenos de propie- 
dad particular que hemos tasado en la sum8 de $ 30468, 75 
centavos, repartida wmo sigue: 

Phsu ro r i en te  15625metros cuadradosa2O cts. c/u. $3125.00ct~. 
Id. Sur ponienteId. D D e $  1.50 D 23487.60 
Id. PonienteNorteId. B D a 25 D 3906,25 

Le wnstruwion de todo el camino, en la forma antes indicada, 
PO& ejecutarse oon un cost0 de # 254617. 80 centavos dividi- 
dos de ests manma: 



Pmte tmyqbmadai cubierta de ripio, 
219900 metros cuadrados a 35 centavos 
cada uno. 76965.00 

Uuatrojlars L drbolee, a 5 metros de 
distancia uno de otro o 8ea 8664 plantas a 
20 centavos cada una. 1732.80 

En suma, haciendo una recapitulacion delos gaatos enumerados 
resulta que, para la redizacion del camho de Cintwa habd que 
invertir la sum& de Jb 463672. 32 centavos suma bien reducida si 
88 considera las ventajas incdculables que resultan para la ciudad. 

La Comision ha creido extralimitar SUB facultades con entrar a 
formar 10s presupuestos de gastos para dotar el camiuo de una 
linen fdrrea, con el equip0 conveniente i de 10s costos de manten- 
cion, desde que este es aaunto que debe ofrecerse a la especulscion 
particular. 

Estss lineas complemento obligado del trabajo que se v4 a em- 
prender, dejar4 considerables ganancias a 10s que Ias esploten, ra- 
zon por 18 cud no dudamos que haya fkerte competencia para 
adquirirlas. La Comision, deseosa de que el trabajo que ha proyec- 
tad0 se realice, se permite recomendar a US. el remate de esaa 
lineas ferreas como una fuente de recursos de que se puede hechar 
mano para la ejecucion de la obra. Acaso convendria la constmta- 
cion de un emprdstito por valor de medio millon de pesos, amorti- 
zable con el product0 del remate, por n6mero determinado de 
afl09. 

m. 

us. mui en breve tendrd a su disposition ias memonas i plmos 
Parcialee ejecutados por las subcomisiones en que nos hemos dividido, 
teminados haoe tiempo; pero que aun necesitamos c o n d k  para 
la conclusion del p1-0 jenerd. Este ha s u f r d o  un retardo inde- 
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p d e n t s  de nueshra v d ~ t t i d ,  i t%ebi$o td tirtnapr, $ue 56 h i  peidi- 
do en agumbr in&th&%b e3 p h o  i la mmno~ta do que 
el eX-miembro de esba c d s i o n  don Xewdo %k+da, w qui60 htsnr 
cargo.' Este p h o  oorrespnde a la pn*%e cpe falta dk 1% Ifaea 
norte, por la vfa de le Chimba. Felimenbe esa pa* es innematha 
por dora, pnes como hemos dicho constituye un camino por sepa 
d o  del jenerd, que conviene completar bomtrndo POT base 1% ca- 
naliaacion del rio. Sin embargo, el trabajo dol sefior Marim 1108 
habia servYo per: demostw con 4 lo chcertado del proyecto qve 
se empefia en sostener desde el principio. Por esta dnioe r m n  es 
sensible cpe el seilor Marin 86 h a p  negado a entregar 811 :trabajo, 
que, una vez presentado le fu6 devuelto para que corrjjiese laa 
inexactitudes que en 61 ee advirtieron, i las enojosaa apreciaciones 
queempleaba para combatir el proyecto contrario a1 suyo, i que a1 
fin mereci6 la aprobacion jenerd. 
La Comision ha juzgado inoficioso encomendar otra vez ese 

mismo trabajo a otroe individuos de su seno, por cuanto est& per- 
suadida que ello enlla actualidad, no puede conducir a ningun re- 
sultdo positivo. 

Dado por tenmintdoe 10s estudios que US. tuvo a bien enco- 
mendarnos; i agnardando que la bells, idea del Camtho de Uintura 
que US. concibi6 en provecho del engrandecimiento de Santiago, 
se lleve a feliz tdrmino : tenemos el honor de suscribirnos con ks 
considenwionee del mas alto aprecio de US. 

A. A. S. S. S. S. 

E. de h B m . -  Doming0 TOTO y Hewera.-Sinfokno Ossa.- 
J. M .  Figueroa.-Javier Ovalle Vkcuiia.- J. 0lano.-Joaqirin Cor- 
t&.-R. Piowte.-Alfs.edo 0ru-M.  D. Morel.--B. M w h n a .  



M E M O R I A  

sobre la secoion del norte del camino de Cintura por 
el presidente de la cornision don Ricardo Marin, di- 
rector del cuerpo de injenieros civiles. 

AI neAor don Benjamin Viouiia Mackem. 

POr el plan0 jenerd que adjunto de la, vaata poblacion que 
estiende desde la ribera norte delMapocho hastalas d e s  de Is 
Viila, Valdivieso i Canion por una parte, i dwde C & ~ W  del 
sefior don Santos Perea, sit& a1 oriente del m o h o  America- 
BO, haabael callejon de ha Hornillas, abramdo en consecuen- 
cia 10s barrios de la Chimba, :Purisima, Recoleta, C & a  i Are. 
nd, se puede resolver con Fierto la importantisba cuestion 
de la fijacion del trayecto del cmino de Cintura i del cud 
depende en un todo el porvenir i bienestar de esa gran porcion 
de nuestra, vasta i hermosa oapitd, que, haats ahora, se hconside- 
rado, sin razon justificada, como segregada o separada de su centro 
i acaso, puedo decir, como estramuro de Santiago. Una resolucion 
de tanto alcance i que, directa o indirectamente, *va a afectar 8' 
todos sus moradores i mui especidmente a 10s propietarios, no 
puede tomarse sino despues de un msduro i concienzudo estudio, 
pesando, por decirlo asi, el pro i el contra, esto es, las v a h j m  o 
inconvenientes de los &versos tmsos que se han estudiado p a 8  el 
camino de C in tm,  grade avenida o bodevm, como qders b- 
marse i que debe circunvalas la, parte de esta poblacion que Pro- 
piamente se Ilnmaria el cmtaaon o centro de Smtiago- 



i d e  realiwion. 
En el interes del pQkko estb que la mayor parte de la pobla- 

cion pueh  gozw &e b ventajaa hijihices, de emb$llecimiento, 
perspectiva i de trasporte que esa gran via debe procursrle, i de 
qui  la nw.x&&d de que no se aparte demasiado del centro de la 
&dad i del comercio, ocupando, por decirlo asi, la parte media 
entre este centro i 10s b i t e s  urbanos; 10s propietarios por otra 
prte des-? i esto es mui natural, quedar dentro de 10s limites 
del cammo de Cintura, por la sencilla rimon de que sus propie- 
dad- por ese hecho adquieren un nuevo valor; pero, esta pre- 
tension es opuesta a 10s intereses de la parte central, del pGblico 
en jenerd i del comercio, orijen i causa del tr(rfico pesado i de 
la multitud de vehiculos qne obstruyen las principales calles cen- 
trales, por lo que, en mi concepto, no puede adoptarse sino el 
temino medio ya indicado. 

Mirando &ora la cuestion bajo el punto de vista econ6mko, 
ea indudable que la realizacion de ese vasto proyecto dependerk 
esencialmente del mayor o menor valor que tengan las propieda- 
des, de laa mas o menos facilidades que presten 10s vecinos pro- 
pietsrios, ora oediendo el todo o parte de 10s terrenos que deba 
ocupar la via, o auxiliando con diner0 o de otro modo, i es claro 
que estas ventajaa o facilidades no pueden en rigor obtenerse en 
laa partes de la poblacion en que haya un nh leo  de casm maa 
o menos considerable, i por consiguiente, que serk preciso apartar- 
se un tanto de estas i acercarse hhcia 10s Emites, de modo que, 
en cuanto sea posible, no haya que espropiar i partir, hasta cierto 
punto, maa que quintas o c h k a s  i una que otra cam de poco 
valor. 

Hai todavia otra considemion que debe tenerse mui presente 
para decidir tan importante cuestion, como la fijacion de la linea 
proyectada, cud es, la de que ea preciso consultar, en cuasto 
sea posible, la lines recta, salvo el cas0 de obstbculosmuiserios; 
pues de otro modo perderia eaa via una parte de su belleza. 

Paso &ora a ocuparme de otm fkz mui importante de la cues- 



tion,' 014 88 e1 & d o  qm debe tmer Irr via pmqw a ss& 
intimemate ligado con larr mterioree consideraciona i porqm 
de 81 depende en gma parte de que e1 que pIoJraote ~ 

produzca todoe 10s ben6fims reanltadoe que de ~1 r u m  
-perm i que pueden reducirse a p w m  s la 6~ llILB gran 
&e& a0 hijiene i salubridad pbblica, que eirva a le vBz de 
ormto i de base pm& la reguhrizaciqn de 10s nuevos barrios i 
como tmbieh de flrcil comunicacion en su &mito del este~iot 
al interior, para que en cuanto sea posible deeaparmel trhfim 
peaado por el interior que tanto mal causa a 10s m o d o ~ e ~ ,  
trmseuntes i a1 pavimento de laa d e s  central-. 

Bajo estos &versos aqmctos es puce incuestionable que le 
que nos ocupa debe ser 10 mas ancha posible i que participe a 
la vez del carlrcter de camino, boulevm i avenida. 

Desde luego, como se sabe, una de laa primeras cuestiones de 
que se trat6, fu6 cu&l seria el ancho que debia tenw ma via, 
arribando en conclusion que debia d4rsele de U a 50 m m s  i 
en verdad, que en esta materia hub0 mas bien parquedad p e  
prodigalidad, i entre esos h i t e s  estoi porque debe adoptarse el 
limite estremo, esto ea, 50 metros; i por poco que se d e x i o -  
ne se ve que este ancho est& lejos de ser excesivo bajo las ac- 
tuales circunstancias de nuestra poblacion i aun si se atiende a 
lo que la ciudad puede ser cuando su poblacion se h a p  
duplicado o triplicado. Se hace notable ya la estreches de nu=- 
tras c a b  i 10s inconvenientes de todo j8nero que de est0 
resultan tanto para el tr&fico, como para la dubridad de 10s 
edificios, como tambien la falta absoluta de p h m  o centros de 
reunion, i sabido es que, &as i otraa consideraciones, movieron 
a1 ilustrado senador sefior Reyes, a present= el pmyecto 
pende ante el Congreso para que 88 levante +no de 
la pobhcion i sobre 81 se forme 61 prOJTBCt0 de mfl*On i 
ensanche de nuestras cdes, d d m d o  dede 1UegO de U t i I i d d  
pfiblica 10s herrenos i edificios necestwios para em ensmde, p&ra 
la apertura de numas odes, el establmkiento de ~h i PO" 
Gltimo, para 18 apertura de nuevaa avenidss, d e b i d 0  estas 
lltimae tmer 50 metroa de ando,  

. 



€i@&W~ gdb&3t38 f p#midm I eetrsd&m p m  lo€+ c 
de eang~gl i avaps qma deban trmeitrtf por t d o  an 

&W&O desde k errtaOion oatpal pssg volver d mi&m punto, 
a w e s  de pwm por ffitm mttmiondel NOW, que antea de 
pcoe &os se eatablecerk incpstionablernenteJ o partiendo de 88- 

ta o voldmdo E e b ,  despnes de p a r  por h diverma estttoio- 
nes del circuii i p r  la astscion central; cumdo se trata, higo, 
ds un(b via de tmta importancia para todo el vecinhrio, el co- 
mercio, h indostria fabril; i cuando a estos intereses eshn vin- 
cuhdos 10s maa altos i poderosos.de L salubridd e hijiene, cc- 
ma el engrandecimento i srnato de la ciudad, no puedg repi- 
to, perecer mwho un anohode 50 metros. 

For otra psrte, si ea un hecho que por 1s naturdeza de atl 

&+to i de su siturnion topogrhfica, el oamino de dntura, d e b  
mmir a la vez loa saractdrss de law pndes  vias, de boulevar i 
de avenida, ea chro que debe tener mchm veredasi dos o tres 
lineas de &&~h a 10s wstados de Bstacl, i por Gltimo, que el 
amino pmpknente dicho, debe ocupm la p ~ r t e  central, i que 
&e ha de aer bastante espacioso para dar pasoa 10s trenes 
de 10s hrm-aarailee ovapor i de sangre que deben estableoerse, 
i II maa el t r h i t o  de las simples mtiquintm de trasporte como 
ha de Thempaon, Lltrmamjeati otros, como tambien a loa carre- 
tones, coches i ddvehfmloa,  aei como E 10s &des i m g a  
a lonio de mula i de burro. 
De estm diversas considemiones se desprende sin esfueim 

que b mew deben ser mui espacioeas para dar psgo a le mul- 
titud de pedeatres i paaetlntee i para dar ECO~SO a, 10s &versos 
estable&nientos i ediiioias, mi oomo a la colocacion de sofaes, co- 
l u n n ~ r e  de dumbdo pdblim i postea de las liaeas telegrhfim; 
ipor  otra pmte, ese ancho debe s8r tal que 10s hrboles de la fih 
interior eath suficientemente a e p ~ d o s  de 10s edificios pmque 
penetre fdmmte la luz i aire en ~ U O S  i qne no embaraoe IE vis- 

, 

. 

, 





Gm el enah0 de obcumta m@ms que h a m  h W o  pkm, le 
h. Nueetra dwn& time 84.50 m-6 B, dtm b 16 d e  
de h d e r a ,  101.W metros en Irr &maion de le oalle de 

91 metros' un pooo mas al oeste. -La m c h a  de aeffeFae 
en Ymg& tiene de 48 B, 61) metros proximamente (mdda, a1 
p..o); las d e s  de la Recoleta i Odsdiwa tienen un anelio 
medio de 27 a 29 meros; sin embargo, cnbsta diferencia de ml 
i de aituacian no h i  entre estrsg d e s  i la evenida en proyecto? 
Por Jltimo, la plazuela de le Reooleta en la parte inmediatad 
templo, tiene 49. 15. metros i la phue la  de le Meneda tiene 
34.50 metros. 

JGzguese &ora si estos filtimos t i p  pueden senfir p a  de&- 
nir la cuestion. Yo adoptaria 10s 50 metros. 

Hai por Gltimo otra considermion que tener presente i a, 
que el trabajo que se va a hmer e8 para siglos, i no debe pen- 
same desde luego sin0 en abrir la hue& por decirlo sei, dar 
paso en una pelabra, para irla mcjormdo i perfeccionando cone1 
trascurso del t i e m p  a medida de 10s recurem con que cuente 
el flustre Municipio. 

Pas0 &ora a ocuparme del estudio de les diversas vias quem 
han ind ido .  

Desde luego las que paswim a 150 o 200 metroe d nor& del 
Map&ho, i cornendo en linea recta desde el molino American0 
(punto de union de la avenida del oriente con la del norte) hwta 
el pie de la ramp norbe del puente, para tomar en seguida por 
IS cane a n ~ h a  del A r e d ,  8on irrealikabla, p r q u e  la linea recta 
que se adoptaria para esta via, cualqpiera que fuese su p ic ion ,  
annque en la primes parte, est0 es: en le comprendib entrc 
ese m o h o  i la calle de la Purkima no encuentre obsthculos d- 
nos, nosucede lo mismo desde esta d e  hash la citada ramp, 
i desde aUf hafita le, conclusion de la d l e  del Arenal; ella rn 
llevaria por d e b t e  todas b e  edifidos que hai en la calle del 
E o  desde la iglesia de la Purfha inclum 6sta, hash la o& 
del Puente de Pal0 i comprendib entre le o d e  del Rio i de 1s 

t 
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,aimbe, est0 es, un nGcleo de cmas i Be& VE- 
ljosa~, m m H  en una W t d a n  de 
i de lae wales la mas p e q u h  no bajs de Z#laO, &%OS; e& 
precis0 en s e p i h  afimw toiia la mgnzBna de &os qne 
entre la d e  del espresado puente i la que sigue inmediatam=- 
te al oestp, mirando altomplo de la Recolemion frsnoiectxm, i BII. 

cnal esti comprendida la escnela mmicipd que sun depva- 
cihdola, no puede d e r  menos de 30,000 pesos; en segui& 
habria que destruir todos 10s pequeiios edificbs que hri la 
parte sur de la calle de Artesanos a1 pi6 de la rainpa del puente 
de Calicanto cn una estension de 150 metros i ayos edificjos 
(sin contar el terreno, que segun se me ha dicho en rnqnicipal) 
representan un valor de 3,920 pesos 85 centavos. De aquf hpete 
la Cafiadilla la linea no tiene obstbulos sgrios, porque hasta la 
cdle de Salas no encontraria a nu paso mas que ranchos i am 
h a s h  76 metros a1 oeste; per0 desde aqui haate el tt?rmino indi- 
cad0 encontraria las do; hileras de cuartos que forman d e ,  el 
molino inmediato i por dltimo la cas& de reja en que esth la 
escuele i cuyo valor es de 3,430 pesos. Desde la Caihdilla haeta 
la conclusion de la calle Anchs del Arenel, calle que solo tiene 
17i26  metros de nncho, t6rmino medio, seria precis0 destruir 
10s edificios de uno i otro lado i representau un valor de 11,480 
'pesos. Per0 hash la altura de la calle de loa 'Beratilloa i con 
mayor rmon m a ,  all& en el pedregal del rio, desapsrece todo 
obstdculo drio, salvo unos cuantos ranchos de poco valor. 

De modo que la espropiacion por esta linea costaria, pero n6- 
tesle que habria que arrasnr el templo de la Purimm, mhh, 
por lo menos, inchyedo el valor de 10s terrenos i no el del tem- 
plo, 241,846 pesos 62 centavos. 

Adoptando una linen mas o menos angdom o poligond, lo 
que yo no aoonsejari! en ningun cam i cualquiera que fuera su 
valor, el costo de laa espmpiaciones pudiera reducirse a la ter- 
cera psrte. Pero, des posible adopter este dltimo partido? la m- 
son econd&ca dico. incuestionablemate que a;, amque con sa- 
crificio de la bellera i hennosure. Mas iqu6 r w n  de eq.iaaa 

' habria pars adoptsr urn u otra linea? Este es, me p w  el la- 

de ouatrQ 





Jnmplrm de cmmdi&a mqe.e?nr"ga la t7mr&m@@ 
pueness i la aperture de doe m a w  b d m a w  pm 

ambm riberaw de ese r;o? dcon qu6 fin ent6nces ne contmiriaa 
m o s  mkntos p w o ~ ,  por decirlo mi del boulevard del Kofte, el 
camino de oinhra? d q d  objeto, qu6 necesidad viene a sstiafa- 
cer esda doble via.  NO suponga, ni por un momento, que 10s 
intereses de 10s molinos p u e h  inclinar la balanza en este senti- 
do, porque para est0 les bastaria la via central, abriendo, sin0 
quieren llevar su carga por el puente dc calicanto i prefieren 
tomr por Is calle del Arend i sin dar una pequeiict vuelta,  le^ 
bastaria, repito, que se les abriera la calle del Cequion h s t a  llegar 
a 1s Cakdilla, frente a la calle del Arena1 i en la estension 
coinprendida entre la calle de Salas i el pi6 de la rampa norte 
del puente de Calicanto. 

No me ocupar6 de la cuestion de espropiacion que esto en- 
vuelve, porqqe siendo en evte cas0 intereses particnlares 10s que . 
se consultan, es claro que no pudiera hacerse espropiacion, sino 
compra-venta i por cuenta de la Municipalidad i de 10s dueiios de 
molinos o por ambos.-Por lo espuesto creo que hai mas que 
suficiente para desechar todas laa lineas que se han propnesto 
por estaparte.=Por lo den&, por el cuadro A se ve que elcos- 
to de espropiaciones que habria que hacer adoptando lalinea recta 
para cualquiera de ellas, es por lo menos de 241.850 ps. 62 cvos. 

Viene en seguida la linea que resultaria de prolongar el eje 
de la calle de Juarez hasts encontrarse por el oriente con la vi& 
del este, por una curbth de quinientos metros de d o ,  para que 
sirva a 10s ferro-camiles que deben proyectarse i por el occiden- 
te hash su union con el Callejon de laa Hornillas i con la pro- 
longacion hacia el Norte de la alameda de Matucana, punto que 
est& llamado a servir para la futura estacion del fe r ro-cad  del 
Norte. Ests linea tendria otra seccion qoe desdeluego se abri- 
ria pasando por el nortc del Buen Pwtor i se dirijiria dire&- 
mente d Sur a juntarse con ellestremo norte de la calle de Ne- 
grete. La primera linea enoontraria por el Norte i oeste $do el 
espacio qua deba & m a r  el primer oircuito de Santiago i la se- 
g ~ d a  limitaria por el ogcidente solo el espacio que hai hast* 



sdmrse con cum- 
el plano. Lw vents- 

la d e  de la Purisima, que son dos, de don Bernardino Ossa i 
la quints de don Santos Portales, calle de la Recoleta, dos ca- 
888 do la cerveceria J h m a  calle de la C&adilla pasando en 
10s inkrmedios por solo quintas i potreros desde las inmedia- 
ciones del molino Ainericano hasta el Callejon dc las Hornillas; 
i desde aqui h a s h  el rio por una parte, i hasta la prolongacion 
de la Alameda de Matncana por otra. Este proyectd no tiene in- 
convenientes .sdrios maa qiic la espropiacion de laa casas indica- 
das e indispensable para abrir desde luago la via, pues en cuan- 
to 8 las que forman la mlle de Juarez no habrict necesidad 
de cspropiar mas que el terreno desde luego, obligando a 10s pro- 
pietarios B medida que ISS reconstruyan a tomar la nueva linea. 

Tasmion de 10s sitios i casas de esta linea es lo que indica el 
documento B; que, como se ve, es de $ 242,259-05 ct. 

Despnes de dsta, se presentan las hermosas calles de la Domini- 
ca i de 10s Olivos que forman una linea recta, con diferencia de 
minutos i prolongada a1 oeste en la misma forma que la del 
pmyecto anterior. 
Ests linea tiene b ventaja de estar en gran parte abierta i co- 

municada con las calles de la Pnrisima i de la Caiiadilla i de 
sbrazar una parte mas considerable de 1% poblacion del norte. 
Hai otmi circunstancia mui especial a sit favor i es que, tomando 
por base loa templos de la Dominica-Vieja i la casa dc Orates, 
que en todos CBSOS deben respetarse, 10s 50 metros 8e tomarian 
el sur de la linea en que.estbn estos edificios i por consiguicn- 
te, que solo habria que ePpropiar 10s sitios dc tin solo lado en 
toda la estension recta de estas calles i solo dos casas en su 
prolongmion hecia la calle de la Caiiadilla i a1 norte de la Es- 
hmpa i otra en el atravieso de la acera opuesta de la CaAadilIa. 

81- 

w c e  de todos, no vacihris en nconsejar su adopoion. 
Por estas mzones i otrae que omit0 i que est&n 



1 1  valor de lor difloias i &bs qBe h* *e e,, 

de 272,799 pa. 94 OVOS., segm el euadro 6. 
Hai €odada una tercera, una mu; aceptable i eh pan par& 

abierta p i en la que el valor de la6 espropiaciones ea rekivs- 
mente peque5o. H d O  de L que se formaria, tomando bme 
la wera norte de la p r h e m  ouadra de la V&ta i la oml 
longada sl oeate haste la Cafdilla, por hr h e v a  orille qui alii 
se 08th forma~do, atravesarfa desde la Caiiadilla hasta et eavlejw 
de les Hornillas i con mas mzon haata la prolongacion de 
Alamede de htuwna, por solo ‘quintas i potreros, lo misxno 
que el ramal en prolongmion de la calle de Ke&ete. Por el orien- 
te, la linea tomaria por el interior, esto es, por 10s potreros del 
convento de loa Dominicos, atravesando a1 sur por la viiia del 

* convento i uniGndose en seguida con la prolongacion de la linea 
del Orknte. 

Propiimente hablando, del convento no se toman mas que 
13.90 metra  de la cuarterfa que hai a1 fiente, pasnndo la linea, 
como se vel baatante al norte del nuevo templo de la Dominica. 
Esta linea tiene el grandisimo defect0 de estar embutida, por 
decirlo mi, entre dos oec~os. 

Como se v6, por el cuadro D. el valor de esta linea es 
solo de 208,621 ps. 06 cvos. 

Lo que parece en cierb modo decidir la cuestion considersda 
bajo el punto econ6mico Anicamente. Pues por lo demfrs la de la 
Dominica iolivos es mucho mas ventajosa que &a i yo mc de- 
cidiria por eUa, porque la cuestion de economh, que was0 
ea la primera para muchos, es para mi insigni6cante puesta en la 
balanra de 10s intereses de 10s siglos i delns jeneraciones futuras. 

La cuestion del traro del camino de Cintura tiene para mf 
t n l  importancia que bien merecia la p n  de un h b a j o  tan 
prolijo i minucioso manto es de desear en materia tan vasta i 
de importancia tm latent% tan vital, pop  las diversss clases 
de intereses que con ellas se rozan. 
En oonclusion, d e b  tenerse presente que, ala tasacion de la li- 

nea que ae adopte, debe agregarse el valor del cierro de pro- 
piedades que no paam6 de 50 centavos metro heal. 
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CUADRO A . 
Primer proyecto.- -Tasaoion de los terrenos, edificios i ranchos que atraviesa esta linea. 

PROPillTARIOS. SUPERFICIE DE LOS SITIOS . VALOR DEL TERRENO. EDIFICIOS. TOTAL 1ENERAL. 

LADO NORTE. LADO SUR. Precio del me· Importe total. 
tro cuadrado. CASAS. RANCH s, 

1 
En el primer ramal.- Varios . . 67.500 00 $ o 15 $ 10,125 00 $ 10,125 00 

Id. id .. 25,300 00 o 15 3,795 00 3,795 00 
En el 2.• ramal.- Varios ... 28,500 00 o 30 11,550 00 11,550 00 
L ínea comun.. . 1,250 00 1,250 00 o 50 1,250 00 75m $ 750 001

" 2,000 00 

{ 
1,775 00 1,775 00 o 50 1,775 00 so- 50 00 1,92S 00 

7,7!0 00 7,100 00 o 60 8,520 00 e38m$ 3,332 001
" 16,010 ()0 Terrenos de las monjas del Cármen. 297 4,158 001
" 

1 

4,250 00 4,250 00 2 50 21,250 00 
{ 80mln 1,200 00 24,430 00 1321

' 1,980 00 

Casa de reja al poniente de la rampa norte. 288 00 7 00 2,016 00 
1 

401
' 1,000 00 3,016 00 

Botica. . . 462 00 5 00 2,310 00 561
" 1,120 00 3,430 00 

Campamento. 3,950 00 4,094 00 1 -50 12,066 00 { 801
" 2,000 00 

751
' 1,875 00 78m 34 00 16,175 00 

Calle de Salas. 1,260 00 1,023 00 2 00 4,566 00 r 26 52 00 
20,000_ 00 65 30 00 4,948 00 

C~lle de Artesanos casas núms. 20, 22, 24 i 26. a 50(0 90 c/u 20,000 00 
F nte a la rampa oriente . Terreno Municipal. 29m 290 00 290 00 
Calle de Artesanos.-Lado sur .. Id. Id. 3,920 85 3,920 85 
Propiedad al S . de la escuela municipal de la 

Recoleta . 924 00 6 00 5,544 00 5,000 00 10,544 00 
1.• manzana.- Calle del Rio . 1,749 00 4 50 7,870 50 1,590 00 9,460 50 

Id. lado sur. .... 1,500 00 1,500 00 
2.• manzana. - Calle del Rio. 1,500 00 3 50 5,250 00 7,200 00 12,450 00 

Id. id. l> 1,575 00 3 50 5,512 50 6,000 00 . 11,512 50 
3.• manzana. - Calle del Río . 630 00 2 50 1,575 00 2,475 00 4,050 00 

Id. id. •••• o • • l> 6,930 00 2 00 13,860 00 3 231 00 17,091 00 
4.• manzana. - Cuartería de don M. Valdivieso. 912 00 1 50 1,368 00 2,850 00 4,218 00 

Id. El beaterio de la Purísima. 461 60 1 50 692 40 1,442 50 2,134 90 
Id. Puelma i Aranis. :e 9,321 50 1 25 11,661 87 2,185 00 13,846 87 

5.• manzana. 90 00 1 00 90 00 50 00 140 00 
Id. l> 3,750 00 o 60 2,250 00 144 00 2,394 00 

Al sur del Tajamar. 10,300 00 3 00 30,900 00 30,900 00 

$ 165,797 27 $ 71,918 35 $ 4 141 00 $ 241,856 62 

Segun se demuestra asciende el presupuesto a la cantidad de dos·~ientos cuarenta i un mil ochocientos cincuenta i seis pesos, sesen ;a i dos centavos. 

Santiago, julio 13 de 1872. 

- Ricardo .Marin. 



CUADRO B. 

Tasacion de los terrenos i edificios del Camino de Cintura que pasa por la; calle de Juarez. 

' o r.l • 11: )112 ¡.. 
A r.l o 

~ ;;l ;.¡ g 
EDIFICIOS A A 

~ 01 VALORES TO-
TER RENOS. - < o::> A ':;j TALES. VALOREs. 

11: o CAllAD IL LA. 
r.l "' "'::> DE LA 
:>! o o o 
D oo ... z .. ... -,.. 

- ---

PRIMER RAMA L, 
LADO SUR DE LA CALLE DE 1UAREZ. 

67500 $ o 10 S 6,750 00 2,5000 00 
25000 o 15 3,750 00 7,000 00 

SEGUNDO RAMAL. 

42500 o-15 6,375 00 Don Santos Fariña. li53 20 
31300 o 15 ±,695 00 • Mercedes Sanhueza. 418 50 
6850 o 70 4,795 10 . Rosa L. Sariego. 738 05 
3500 2 00 7,000 00 • Mañuel Pradena. 288 00 
3500 2 00 7,000 00 • Santos Fariña . 1,373 00 

20350 1 75 35,612 50 . Francisco Cabrera. 950 00 
3500 2 00 7,000 00 . Maria Cabrera 615 00 
3500 2 00 7,000 00 • F rancisco Cabrera 5,060 00 
8100 2 10 17,010 00 « Isidoro Lillo 516 80 
4000 3 00 1:2,000 00 • Vicente Robles 684 00 
4000 3 00 12,000 00 • Elisa Búlnes. 594 00 

26750 1 20 32,100 00 417 00 
22000 1 00 22,000 00 660 00 
12650 o 60 7,590 00 . José Parra 748 50 

7050 o 80 5,640 00 . Federico Novoa. 619 50 
7150 O GO 4,290 00 « Maria Santiago. 196 00 
6650 S 00 19,950 00 • Nicolnsa Leon . 1,078 00 

- -- • M. J ara 1,256 00 
305850 S 222,557 50 • Cárlos Quiroga . 467 50 

Se disminuye el terreno ocnpndo por . J. M. Ponce . 1,764 00 
la calle de J uarez. • . . • 3800 2 4~ 9,196 JO • Santos Farifla. . . 400 50 

- - -
'fotales. 302050 $ 213,361 o o Valor total de los edificios. S 28,897 55 

' 

RES. J M E N. 

Valor de los terrenos. . . 
Id. de los edificios. . . 

• 213,361 50 
28,897 55 

Valor total jeneral. S ' 242,259 05 

El valor total de la presente tasacion asciende a la cantidad de dos cientos cuarenta i dos mil dos cientos cincuenta i nueve pesos cinco 
centavos. 

N OTA.-Este presupuesto hn sido hecho con la cooperacion del injeniero don Agustin Becerra. 
1 o 

Santiago, julio 13 de 1872. 

Ricardo Marin. 



CUADRO C. 
Tasacion de las propiedades que hai en la, calle de la Dominica,, etc. 

LADO SUR. 

NUMERO DE ME- VALOR DEL ME· 

NOMBRE DE LOS PROPIET,ARIOS. TROS CUADRO- ~·no CUADRA· VALOR DEL ~'OTAL. 

DOS. DO. 

TERRENO. EDIFICIO. 

Primer rama!. 67,500 $ o 05 $ 3,357 00 - )) $ 3,357 00 
Segundo id. - 30,850 o o 10 3,085 00 » 3,085 00 

Id. 43,700 o 20 8,740 00 » 8,740 00 
De la Cañadilla hácia el oriente. 3,500 2 00 7,000 00 » 7,000 00 
Mas al oriente. 21,050 o 30 6,315 00 » 6,315 00 
Propiedad Je doña Mercedes Brown. 1,520 1 30 1,976 00 $ 220 00 2,196 00 
Señor don Santiago Gnajardo. 440 1 30 572 00 198 00 770 00 
Señora doña Rosa J ordan . 460 1 30 598 00 548 44 1,146 44 
Señor don Santos Fariña. 15,424 1 30 20,051 00 25 00 20,076 00 

» » Domingo Ojeda. 324 80 1 30 422 24 992 00 1,414 24 
Señora doña Mariana Alfaro. 3,409 95 1 30 4,432 93 575 00 5,007 93 
Señor don Manuel Aranis. 556 1 30 722 80 928 00 1,650 80 

» » Juan Briceño. 409 50 1 30 532 35 617 70 1,150 05 
» » Manuel Muñoz. 409 50 1 30 532 35 610 50 1,142 85 

Señora doña Manuela Herrera. 773 13 1 30 1,005 06 1,398 70 2,403 76 
Señor don J. Gabriel Perez. 577 80 1 30 751 14 378 00 1,129 14 
Señora doña J ertrudis Baeza. 770 40 1 30 1,001 52 576 00 1,577 52 
Señor don N. Güemes. 1,658 50 1 30 2,156 05 760 00 2,916 05 
Señora doña Clara Torres. 738 30 1 30 959 79 822 50 1,782 29 
Señor don N. RojaS'. 829 25 1 30 1,078 02 1,085 00 2,163 02 

» » N. Rojas . . 893 45 1 30 1,161 48 » » 1,131 48 
» Jl Domingo Donoso .. . 1,165 2 00 2,330 00 1,624 00 3,954 00 

Señora doña Rosalia Donosd. 1,387 20 2 00 2,774 40 1,407 00 4,181 40 
Recoleta Domínica. 1,540 04 2 00 3,080 08 2,103 68 5,183 76 

Id. iJ. » » » » » 1,184 00 1,184 00 
Señor don Nicanor Yaneti. 28,730 72 2 00 57,461 44 350 00 57,811 44 

» » José Miguel Vargas. 13,653 75 o 50 6,826 87 . 3,100 00 9,926 87 
Señora doña Borjas Ga~ica . . . 5,624 54 1 50 8,436 80 1,573 00 10,009 80 
Señor don Francisco Silva. . 14,896 18 1 50 23,344 27 1,403 00 24, 747 27 
Señora doña Bartola Aguirre. 10,667 07 1 50 16,000 60 200 00 16,200 60 
Señor don Francisco Pacheco. 8,795 15 1 50 13,192 72 600 00 13,792 72 

» » J. Antonio Lillo. 2, 725 53 1 50 4,088 28 275 50 4,363 78 
» » Manuel García . . 18,493 53 1 00 18,493 53 1,220 00 19,713 53 
» » » » . 1,175 50 1 00 1,175 00 » » 1,175 50 

Atravieso del río. 7,800 00 o 50 3,900 00 » » 3,900 00 
Al sur de los tajamares. 6,800 00 3 00 20,400 00 ]) » 20,400 00 

$ 272.729, 24 

Segun se demuestra, asciende el presupuesto a doscientos setenta i dos mil setecientos veinte nueve. pesos, 
veinte i cuatro centavos. 

Santiago, julio 13 de 1872. 

Ricardo Marin. 



CUADRO D . 

Tasacion de los terrenos i edificios que abraza el proyecto para la cuarta linea, por las calles de la 

Viña i de V'aldivieso. 

T ER RE NOS. 

NÚMERO DE V:AT .. OR DEL 
METROS CUA· ME'l'HO CUADR·A· VALOH 'f 0 1'AL. 

DRADOS. 

PRIMER R AMA L. 

1.0 Entre el ferrocarri l i el eje ele la 
calle de Negrete . . . . . . . . 67500 

2.0 Entre el eje de la calle ele Negrete 
i el punto ele tanjencia. 22500 

SEGUNDO RH!AL. 

3.0 Entre elrio i el principio de la cur. 
ba en el 2.0 ramal. . . . . . .. 

4.0 En la estension de la curba . . 
5.0 Hasta 70 metros antes· de la Ca· 

ñadilla ..... . ....... . 
6.0 Propiedad de Santiago Valdenama 
7.0 Antes de la Cnsn de Orates . .. 
8.0 Propiedad ele Santiag-o Valclerrama 
9.0 Doña Dominga J areda •.... 
10. Don Francisco Rojas i hermano. 
ll . Don N. N . .... . .... . 
1 . Don José 'l'omns U rmeneta. 
13. Id. id. 
14. Doña Mercedes Dávila. 
15. Id. icl. 
16. Don Santiago Valderrama .. 
17. De los padres, al interior de la 

cuartería. 
18. Id. parte ele la viiía . .. 
19. Desde el punto anterior hasta 85 

metros antes ele la calle ele la 
Chimba. 

20. Desde id. icl. hasta la icl .. 
21. Lntre las calles de la Chimba i del 

Rio .. 
22. En el rio. 
22. Al sur del Tajamar ... 

42500 
39800 

21f>0 
144.62.70 

?G60 
731.~4 

13980.74 
6110.46 
1749.00 
4213.50 
1020.60 
2390.29 

645.88 
78G.OO 

3500 
27000 

38650 
4150 

7050 
7200 
6200 

Do. 

S $ . 
o 10 G,750 

o 15 
1 

<!,375 

O Hi 6,375 
o 15 5,970 

o 70 1,1{15 
1 70 14,563 04 
1 70 3,1\04 68 
1 19 870 05 
1 10 16,638 08 
1 19 7,282 ]6 
1 10 2,081 31 
1 19 5,014 06 
1 19 1 ,~ 14 !j l 
1 43 3,418 11 
1 43 9::33 61 
1 43 1,1'22 5:) 

2 00 7,000 
1 '20 &2,400 

1 00 38,650 
O GO 2,,100 

o 80 5,()40 
o 60 4,320 
3 00 ] 8,600 

S 189,897 06 

EDIFICIOS. 

NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS. VALOR. 

------·---------------------1-----.----
DonLeanclro Ramirez ........................ $ 
N u e vos edificios ele la Casa de Orates ..... . 
Don Santiago Valclerrarua .................. . 
Doñn Dominga J aredo .................... .. . 
Don Francisco Rojas i hermano .......... .. 
Casa del señor N. N ...................... .... . 
Don José 'l'omas Urmeneta .. ........ .. .... . 
Doña Mercedes Dávila .................... .. .. 
Un rancho de la misma ...................... .. 
Don Santiago Vnlclerrama .................. .. 
Casa de don N. N ............................ .. 
Cuarterla de los r everendos padres ...... .. . 
Casa ele ............ .......... , ............ ..... .. 

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

500 
3,762 

180 
6,700 

460 
2i>8 
256 

3,120 
231 

1,000 
1,000 

417 
840 

$ 18,724 

--------------------·1----·--

- RESUME~. 

Valor del terreno ...... .. .......... .. .... . $ 189,897 OG 
Id. ele los edificios..................... 18,724 00 

Valor total jeneral. .. .. ....... . S 208,621 06 

El valor total de la presente tRsacion asciende a la suma de doscientos ocho mil seiscientos veinta i un peso, seis ,centavos. 

Santiag-o, julio 13 de 1872. 

Ricardo Mc~rin. 



MEMORIA 

sobre 1a.aeooion del norte del Gamin0 de Cintara entre la o a e  de Da- 
ratillos i la estaoion auailiar del ferroesrril del no-, por don Sin- 
foriano ogsa. ”’ 

Encargados por Uds. del levantmiento del plan0 i eatudio de la 
linea que fije el Camino de Cintura en la parte norte de Smtiago, 
comprendida entre calle de Baratillos i la Estacion andiar del 
Ferrocarril del Norte, tenemos el honor de esponer lo Siguiente: 

Trasladados al . lugar de auestro enoargo i recorriendo 6ate en 
toda su estension hemos visto que la linea mas pro+ para el obje- 
to que nos ocupa es la que partiendo desde la d e  de Barstillos 
hhia el poniente comprende en toda su estension la calle del Ca- 
nal haste su isterseccion con la de Renoa, i desde este punto mar- 
cha por terrenos que sin estar edifioados, easi en su totalidad, su 
adquisicion seria POCO costosa. 

Levantado el plmo de la zona comprendida entre la calle de Ma- 
Pooh0 i 10 Canoha Vieja de harreras a1 sur, i el pedrepl del nQ al 
norte, results que uevaao kl Camino de Cintura pardelamate a la 
cdle del Cwal i fuera de la linea edificada, lo que se oonaeguiria 
tomendo corn0 punto de partide la terminaoim en el pedmgd de! 
ria de le celle de Bar&,illos; el nuevo auuino, si bien es Oierto que 
marcharia pcr terrenw cuya edquisician aeria poco diependiom, en 
cambia tendrid bcQrsde  a el lecho ad rio ama fartific&~ 

l 

‘ 



c u p  conto creemos superior al que demandaria la adquisicion de 
o t m  temnos. 

La comision ha estudiado tsmbien el tmyecto que pltrtiendo de 
la &ma calle de Baratillos, siguiem por la calle del Mapmho. En 
esta w e ,  el Camino de Cintura presentaria 10s inconvenientes si- 
guienbs: 1.0 el de &jar fuera del recinto de la ciudad una zona 
de terrene bastante poblcrda, i que en poco tiempo mas tendrd 
grende importancia si se realiza el proyecto de oenalizax el rio; 2.0 
la de pasar por terrenas que siendo de mayor precio su adquisicion 
seria mas costos.; 3." de que estando mas edificado habria que de- 
moler edificioa de algun valor; i 4." de que es menor la superficie 
de calle aprovechable. 
En fuerze de estas consideraciones, la comision se ha decidido 

por adoptar la lfnea indicada, la cual reune las ventcrjas siguicntes: 
1." de comprender una estension de 993 metros 90 centimetros ocu- 
pados por la calle del Canal; 2." la de Rprovechar terrenos munici- 
pales para su ensanche en una estension de 166 metros 47 centi- 
metros; SP la de poder permutar terrenos sobrantes en un costado 
del camino con 10s que se tomardn en el otro cpstado, por pertene- 
car 8 un mismo duefio; 4." la de ser poco valiosos 10s terrenos que 
hubiera que comprar para el completo de la via; i 5." la de que 
siendo de un insignificrnte valor 10s (ranchos) edi ficios construidos 
en estos terrenos, su demolicion no demandaria sino un pequeiio 
gaato. Si a todo esto so agrega la circunstancia de que una gran 
psrte de este trayecto paea p o p  terrenos dsticos dc poco valor: 
que bdo 61 es recto i que solo mide de lonjitud 1,864 metros, re- 
sulta que de laa tres lineas indicadas Bsta es la mas favorable. 
Es cierto que asignkndole a la nueva via un ancho de 40 metros, 

hebria que destruir la capilla de San Vicente, i de que seria preci- 
80 tambien variar el curso del canal de Zapata; pero el primer in- 
conveniente podria subsanarse con un gasto a 10 menos de 4,000 
peoos o menor aun si la junta ee. resolviera a dar a1 camino mcuo 
anchura. El segundo inconveniente no ocasionaria mas gastos que 
el que demandara la apertura de un nuevo cauce. 

La Ihea del Csmino de Cintura, como Re ha dicho tiene una 
lonjitud de 1,864 metros, i eetb marcada en el plano' por el eapacio 

I 



4 metros d sur, o bien 9 metros 96 centim 
d d  molino de San Pablo, llega a la c d e  
de 25 centimetros a1 norte del punto b 

sea 7 metros 45.oentfmetros del h g d o  sureste de la eaquine, ~p 
jando una faja de terreno que vendida servirirs pma compena~r la 
compra que se hiciera en otro lugar. Siguiendo en linea rata, ~e.6 

, a la caUe del Colejio a una distancia del punto e, eje de la caIIe, ife 
un metro a1 norte. o bien 8 metros 90 centimetros del hgulo  sur- 
este del edificio correspondientc, dejando tambien en ea& parte M 
pequeflo pa50 de tierra para adjudicai. Marchando siempre en Una  
recta d poniente, el costado sur del Camino de Cintura i el de Is 
calle, empalma en la esquina de la de Negrete, dejando un trihngu- 
lo de terreno que con el cuadrilhtero anterior aervirian para p m n -  
tar por 10s de en frente que pertenecen al mismo dueiio. Desde la 
calle de Negrete haste la de Renca, la del Canal be confunde m n  
el Camino de Cintura. 
En la interseccion de la calle del Canal con la de Renca h pti. 

mera se desvia al sur, formando un hngulo caai recto, esta c i m s -  
tancia hace que debiendo marchar en linea recta el C d o  de 
Cintura abandone en este punto la referida calle para tomar 10s te 
rrenos no poblados de propiedad de don J. Antonio Castillo i de 
don Miguel Puelma que comprcnde una estension de 957 metros, 
eeceptuando el espacio de 121 metros de propiedad de don Rude- 
cindo Perez, de la calle de la Esperanza, que la atraviesa i de otros 
varios. 

El costado nort e parte en la calle de Baratillos a 38 metm 81 
norte del punto a i marcha pnralelamente a1 costado sur a una die- 
tancia de 40 metros quc hemos fijado a1 ancho del Cnrniao. 

Dcntro de estos lirnites, e1 Caminope Cintura ocupa terrenos de 
propiedad Municipal entre las celles de Baratillos i del Sauce de 
5,192 metros cuadrados, comprendiendo 10s cnucsa del mnal de 

desque del Molino; de don Eusebio Lillo entre la d e  
e i 60 metros a1 poniente marcado en el plan0 Con 18 l e h  
del Oolejio 4,909 metros superficiala i 57 dechetros- 
punto A h&a la d l e  de Renoa, ah tomar Cuenu lo& 



d a e 4 W q l u e a e  

mpdieah .ern &a smp4qiee;lMnalr 
p d &  anterior- i de c u p  otmti&d 5 77 metms 80 4mfmq. 

tms-prhenacen a la iglesie de San Vicente. Desde Ja caUe de Bm,- 
a haste su he&a&n en la Estaeion ausiliw aomprotde ma ea- 
p d ~ e  de 48,4889 + metros cudaailos pertene&entea a don Juan 
Antonio Castillo, don &bilepindo Perez, don Miguel Puelma i obrca 
VrrriOS. 

POS la deecripcicn anterior, puede 'verse la fwilidad que presen- 
taria la construccicm en esta parte del hmino  de CintUTB, por el 
pow msto de 10s temenos que habria que comprar e insignifican- 
cia del valor de loa edificios que- fuera precis0 demoler) i si a esto 
se tgrega, que de que la nueva via que propone la comision, va a 
beneficiar directamente terrenos que haah ahora tienen solo valor 
~ E U Q  propiedad rhstica, la adquisioion del nuevo trayecto serig 
tanto mdnos costosa cuanto que el interes particular en beneficio 
propio contribuiria a la rediqacion de este proyecto. 
Nos rata solo agregm que 1% via propuesta se comunimria 

con la del poniente comprendo a don Miguel Puelma una faja de 
terreno de mui poco valor comprendida entre la calle del Cmal i la 
nueva via. 
Demos a continuacion un cblculo aproximado del valor de 10s te- 

rrenos i &cios que fuere necesario adquirir ura de la 
parte norte del Camkc de Cintura. cuyo e8 ha enco- 
mendadc. 

FdgtrOS SUQd'3hk43 

V U B  DE LO5 TEBRENOS. 

Pm 4,909 metros 57 deafmetros de tern- 
no pertenecknte a don Eusebio Lillo, 
mmprendiendo la, parte oaupada por el 
nand& Eapata que pasa d costado 
sw de%eta propidad, en razon que di- 
alto sefior pude dar lcs torrenos para 
.el numo muoe an p o  m s  al ao&e 

3 



total... . . . . . . . . . . . . . . .  8 %,&$rn 
por 15,707 metros 30 dechetros de te- 

menos de propiedad de don Juan An- 
tonio Caetillo, ihedidos desde el deelin- 
de recto que paaa por el pnnto A, 
inmado ea el phno haata el dcsliide 
conla igleaia de San Vicente. Com- 
prendemos en esta partida la supfi- 
cie del canal porqae el, propietario de 

. 

- -  - -  

te terreno le es fh i l  ceder a1 nonte 
el nuevo camino el necesario pam el 

al. Estoe tmenoe 10s considersmos 
mismo precio que 10s de la parti- 

a anterior. . . . . . . . . . . . . .  
Por 577 metros 20 decfmetros de terre- 
nos ocnpdos por la iglesia i edificios 
adyacentes, apreciados en. . . . . .  

Por 130 metros’ cuadrados ocupados poor 
el canal frente a 10s edificios de la igle- 
sia, apreciados en. . . . . . . . . .  

7,853 

288 

39 

65 

60 

00 
Por 472 metros 50 decimetros cuadmdos 

ie terrenos pertcneciente a don Vicen- 
a Larmin, situados entre el cmal i la 
calle, desde la de Renca, apreciados en 

Por 20,423 metros cuadrados de terrenoa 
de propiedad de don Juan Antonio 
Castillo, comprendidos entre la calle 
de Renca i el deslinde de varios pro- 
pietarios, que hai en el costado orience 

141 78 

A la vuelta.. . .  $6 10,777 78 I 



de la cdle de le Espemnza, quo d o -  
&&s 25 centavos el metro ~uper- 

Por 1,681 metros mdrallos de terWlllos 
de vario~ propietlrrios de que babla la 
pertida anterior, que a 30 centavos 
metro ruadradoimportw. . . . . .  506 10 

Par: 2,480 metros cuadredoa de terrenos 
pertenecientes a Rudecindo Perez, que 

Por 18,420 metros ouadrados de terrenos 
comprendidos entre el deslinde de Ru- 
decindo Perez i la Estacion arrsiliar, 
pertenecientes a don Miguel Puelma, 
a1 precio de 25 centavos metro, im- 
porten. . . . . . . . . . . . . . . .  4,605 00 

Total. . . . . . .  $ 21,738 63 

fia, importarm. . . . . . . . . . . .  5,105 75 
. . . .  

a1 mismo precio, importan. . . . . .  7& 00 

t 

Pam determinar el importe liquid0 de 
10s terrenos rebajamos de este total las 
partidas siguientes : 
Por 891 metros 15 decimetros cuadrados 

de terrenos comprendidos entre la li- 
nea sur del Camino de Cinturaila 
acem de la calle, entre la de Baratillos 
i Sauce, al precio de 1 peso 20 cts. 
el metro, importan. .... $ 1,069 38 

Por 1,458 metros cuadrados 
de terrenos posible de per- 
mutar, al sur del nuevo 
Camino i al frente de las 
propiedades de don Euse- . 
bio Lillo, el precio de un 
peso el metro cuadrado, 
importan.. . . . . . . . .  1,488 69 2,558 07 

Importe lfquido de 10s terrenos. . .  8 19,180 56 



EDLBICIOS. 

Por 10s edificios construidos en la a c m  
norte de la o d e  del Canal entre Bars- 
tillos i Sauce, siendo la myor parte 
ranchos viejos, 10s apreciamos. ... 

Por 10s ranchos que se encuentrsn en la 
mism wera en 1; p r o p i e u  de don 
Eusebio Lillo, en. . . . . . . . . . .  

Por la linea de ranchos en la propiedad 
de don Juan Antonio Caetillo deede el 
punto A haata 10s que deslinbn con 
la iglesia de San Vicente, 10s aprecie- 
mos, comprendiendo 10s Brboles, en. 

Por 10s perjuicios que ocasionaria en 10s 
edificios de la iglesia de San Vicente. 

Por loa ranchos que hri que destrair en 
uns pequefia parte de 10s terrenos de 
don Vicente Larrain Espinosa, cerca 

Por varios ranchos que se encuentran en 
el costado oriente de la cslle de la Es- 
peranza, en. . . . . . . . . . . . . .  

Por las murdlas que dividen el sitio de 
don Rudecindo Perez, comprenQiendo 
10s drboles en. . . . . . . . . . . . .  

Por el importe en la vrrriacion del canal 
desde la boon-tom hasta paeado la a- 
lle de la, Esperanaa, con 10s puentes, 
etc., en. . . . . . . . . . . . . . . .  

de la calle de Renca, en. ....... 

Total. . . . . .  
Santiago, junio 15 de 1872. 

2,500 00 

200 00 

1,600 00 

4,000 00 

70 00 

200 00 

129 44 

2,200 00 10,899 44 

$30,080 00 



MEMORIA 
sobre la seooion del sur del CBsnino de Cintma 

SeiLpres 3fiemk.0~ de In Corniswn del Caminu dc C;ntul.cc. 

. Los que enscriben encargad08 por Ude. para h e r  el levants. 
miento del plan0 i hacer el estudio de la linea, en la parte sur de 
la ciudad comprendida entre el callejon del Trsro, a1 eete, i la es- 
tacion del ferrocarril, a1 oeste, tomando por base el lsdo norte del 
cusrtel de Artilleria, tenemos el honor de esponer lo signiente: 

Tomando por punto dc partids el eapresado cuartel de Artille- 
ria hicimos el estudio detenido de la linea recta, al oriente, i p 
niente saliendo como a SO0 metros al sur del canal de S,p Mignel 
en el callejon del Traro i en el poniente a la eatacion del ferrw- 
rril. 

Si se tiene en cuenta le estensionl de esta linea, se veni que su 
realizaoion daria n nuestra capital el mas hermoso boulevnr del 
mundo. 

Por el estudio de la linea vemos que el eje del camino corta la 
manzana oomprendida entre la plaza de la Artilleria i la calle de 
Aldunatea 13 metros a1 sur de la mlle de Copiap6, cortando a 
mayor distancia de esta d e  todas las manzanas comprendidas 
hasta la calle de Sen Francisco, destruyendo en su tmyecto edS- 
cios de mnsj o menos considewcion. Desde la cdle de San Francis- 
co haste el callejon del Traro, no se tienen m h  @WS que un 
cdon de piems pertenecientes a las monjas franww, en la d e  
de Santa ROW. 

11 TRANS. D1D IANT. 



& el twyecto fie la linea p t r e  Ja d l l e r i a  i la estacion se ea- . 
ouentra id pwiente del mllejon de Padm una propiedad de don 
Francisco de P. Echdurren de una estension de 519 metros 40 
centimetros. E& seiior se niega a vender si la linea lleva la direc. 
cion recta, por wrtar su propiedad dejando una porcion irregular 
a1 lado sur, pero si la linea ne apoya en el dealinde sur, de su pro- 
piedad cede el terreno que atraviese. 
La propiedad que sigue d pon!iente perteneciente a la testamen. 

&a de un a&or Rojas,' queda dividida como la del seiior EchrUu- 

Siguen a1 poniente algunos terrenos del sefior Ugarte i dos 
edificios del mismo en la calle de Bascufian Guerrem, que son cor- 
tados en su estremidad sur .en una estension de 28 metros. De 
q u i  a la estacion solo se cortan uno8 edificios insignificantes en 
la cnlle de la Esbacion, per0 deaviando la direccion del catniuo un 
poco al sur en el callejon de Padm a fin de c o r k  el fundo del ae- 
fior Echdnmn wmo 61 lo desea tomdndde una peqneiia parte a1 
Club Bipico i le, llemmos en linea oeate a la ustaoion, d v d o  
tambien lascasas del seilor don Dmingo Ugarte en Is calle de 
Bascuiian Guemro. Damos n contimaoion la hasacion de b s  pro- 
piedades que hai necesidad *de espropiar Fpma la ejecuoion de la 
parte del caznino que se nos ha encargado. 

Timando por punto de pmtida el cdlejon del 'bmo, 
se encuentra la propiedad de don Melchor Silva Claro, 
quien se encuentra en Angol. A esta prapiedad hai quc 
tomarle 7,794 metros cuadrados. Por 10s datos que he- 
mo8 tomados sabemos que este seiior, no est6 diapue&o 
. ni a ceder ni a vender el tel~e.110 eoluntariamente, p 
ro que apreciamos en. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 779 60 

AI poniente de la, propiedad del sefior Silva Clam 
sigue la de don h e 1  E. Ingunzas. El trazo del ca- 
mino corta por medio la vi& de este sefior. La =ten- 
sion que h i  que tomar son 12,254 metros cnadrados i 
80 ceatimetros. R e m s  .hrtblado con este caballero, no 

rren. 

quierc ceder ni vender, cstimndo todo en. . . . . . . 2p75.48 
A1 frente. . . . . . .I # 3,255 08 



Concha. 
EL tmzo b l  mmino corta varios m&oa viejee i BD 

mal d a d o .  La estension que hai que towr, wn 16,863 
metros cuadrados. Np se le tomleu eonsentimiento por 
estar ausenb del pa& i que asthmws en. ....... 

Sigdenclo a1 p i , en te  ee halls la propidad de las 
mmjas francesas, quienes no eatein diflpucetesl e wn&r 
i ee les toma 3,600 metros cuadrados 10s que a p ~ & -  
mos en. .  ........................ 16720 

Yas a1 poniente i en la misma direccion se h a b  l a  
propiedad de don Emeterio Qoyenechea i Be le tQmBn 
pai*ael camino 8,398 metros cuadrados, 10s que apre- 
ciamos en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,519 40 

Acontinuacian de :esta prqpiedad i siguiqdo la 
misma direccion, se encuentra la quinta de la testa- 
mentaria de don Jose Gregorh h t r o ,  la casa de don 
N. Cnrtajena, edificios de don Pedro Dbvia en terrenos 
de don Mtiximo Valdes, haciendo un total dc 7,500.59 

Las manznnaa comprendidas entre la9 calles Nueva i 
vieja de San Diego, pertenecen a do& Antonia Verga- 
ra de Valdes, en esta &ension no h&i m8S que unw 
edificios a media agua i hai que espropiar 4,332 metros 
75 ccntimetros estimando todo. . . . . . . . . . . . .  5,246 37 

La manzana comprendida entre la calle vieja de San 
Diego i Galres debe tomarse 3,816 metros 45 centime- 
t?os npreciando este i 10s edificios en. . . . . . . . . .  7,896 45 

Las manzanas comprendidas entre Iss calles de Gal- 
ves, Huemul i Duarte pertenecen a don Borja Taldes, 
hni algunos .edificios aunque no ‘de importancia i hei 
necesidad de espropiar 6,438 matror cuadrados, apm- 
ciando todo en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1,986 20 

. 

apreoiando todo en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,765 17 

L 9938 
A Iavuelta. . . . . .  8 39,386 67 



- 184 - 
De la vuelta, . . . . .  8 30,526 (37 

mauianas comprendidas entre las cnlles do 
Duarte, AIdunate i San Ignacio de propiedad de don 
Francisco de P. schdurren hai que tomar 4,186 metros 
50 centimetros, hai alguuos edificios, per0 no de im- 

A la quinta de don Francisco de P. Eehdurren hai 
que tomar 10,080 metros cuadrados, que apreciamos 

Al Club Hfpico, se le toman 10,080 metros cuadra- 

A la testamehtaria de un s6or  Rojas, hai que to- 

Al Club Hipico nuevamente 1,088 metros cuadrados 

A la c h a m  de don Uo+go Ugarte 14, 680 metros 
cuadrados cediendo este caballero el terreno para el 

A San Vicente de Paul hai que tomarle 6,400 me- 
tros cuadrados que apreciamos. . . . . . . . . . . . .  

portancia, apreciando todo en. . . . . . . . . . . . . .  9,271 50 

en.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,016 

dos que estimamos en. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,016 
marle 6,734 metros cuadrados, gue estimamos en. . .  1,346 80 

queapreciamos en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217 60 

camino, per0 que apreciamos en. . . . . . . . . . . . .  4,404 
2,560 

Suma. . . . . . .  $ 61,158 57 

Santiago, junio 19 de 1872. 

Joapuin OortkS.-D. Tom Hwrera.-Jc 0lano.-J&r Ov& i 
Vinciia. 



MEMORIA. 
sobre la seccion del oriente del Camino de cintura. 

8m&iqo ,  j m w  26 de 1872. 

Los abajo suscritos tienen el honor de remitir a Udes. el plsno 
que contiene el proyecto para el trazo de la Avenida oriente 
del Camino de Cintura, que les fu6 encomendsdo, i un breve res&- 
men del resultado de las operaciones. 

ORIENTACION I DEBCRIPCION DE LA ATENIDA. 

Sobre una linea que parte desde el camino de Suiioa, a 125 me- 
tros al oriente del callejon del b o ,  con una inclination de 32" al  
poniente, se encuentra la i2a de estacw que hemos colocado de 40 
en 40 metros, para seflalar la direccion de la Avenida oriente. 

&sde la &cera sur del camino indicndo, esa linea se estiende POP 
espaoio de 260 metres hkia  el sur este i alli se cruza con la Ave- 
nida sur. 

Desde el mismo fundo 98 estiende en la misma direccion i en 
sentido opucsto (N. 0.); ntraviesa casi por mitad la chacra de Oi- 
fuentgs en to& su lonjitud i penetra en el tajamar, a 268 metros 

oriente del puente de Purisims; crus el rio i va a terminar en 
caUe del Mapocho, despues de cortar 10s terrenos de la testa- 

Mide ea& linea en su totalidad 2,171 metros de lonjitud; pero 
mentaria de don Josk Gregorio Caatro. 



I '  

debe figurar con 2,000 metros, pubs d e k  21 - 
tomrse Bn cuenta el lugm que, confprme a1 acuerdo de la Comi. 
sion, habrd, de ocupar la dvcnida norte una vea que @e cambie el . 
rio, i la eatemion de la plaaa situada en la interseccion de ambaa 1 

Avenidas. I 

i 

TAEACION DE LOO8 TBDmNOB QUB OCVPA LA LINEA. 

La mayor parte de estos terrenos pertenecen a la chhncra de Ci- 
fuentcs i d &funicipio. De 6stos solo avduamos 1: mithnd dQ 10s 
terrenos de  dicha chacra, pues que, don Jose Zorrilla, con poder 
para cllo, ha convenido en ceder la otra mitad a favor de lo obra. 

Dando a la Avenida el mcho rumdado de 44 metros, rewlta 
que hni: . 
4,140 me#toal c&dos d&m&s a potreros, que 

estin comprendidos entre lh Avenida aur i el ca- 
&bo de Rufioa. Estimando a romn de 2;O centavos 
el metro importan. . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  $ . 828 

Desde el fondo de la Chltm de Cifuenteq h a t e  100 
metros antes de llegar a su f&te que da a la Ala- 
meda hai 32,959 metros 80 centimetros a 20 cen- 
tavos metro. .................... 6,591 96 

Em lmjitud de 100 metros hasta el fhnte de lo 
ChdCr8, c m e s p n b  a 2,000 metros cuadrados que 
ocmpac.6, el ca& que avdudos a mmn de 1 ped 
80 50 cemtawos m&o, hacem. . . . . . . . . . . .  

340 mtcor ~ p ~ d r a d o s  entlre la Alameda i el %jam&, 
a 2 pesos metra son. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Un edificio pequeilo, en mal estado, situodo sobre el 
temno anbedicho, vale. . . . . . . . . . . . . . .  

Le6 rsgchtm qne q d m  sobre 1, lfnea frunteriaos 4 

' 

3,000 

680- 

119 04 

wmino de. fiufioa vlden. . . . . . . . . . . . . . .  35 -- 
Total. . . . . . . .  $ 11,254 00 

Se mmpafia el plono, un per61 Ionjit.u&d, a fin de que la eo- 
mi& pa& hmar idea so?m? lae pndimte jenerd de1 termno, 



que &e hEcoirr el norte, 0011 una padiente n e t d  *e 89 e p 6  
ma la que debe recibir el camino que se mnstruya. 888 . 
&e han marc& laa do8 gradimtee que conviene kopta< a ptrbip 
de& el tCmino medio de la linea. Noe avsnmos  a r m m n b  
lee, por que, ademaa de consultar las exijenciaa de ests dase de 
aminnos, preaenta la venttbja de compenaar el corte con el tens- 
plen, siendo ambos bien reducidos i de poqniaimo cosb. 
Pare ejecutar este trabajo con minucioes exactitud BB ha cui& 

‘do tomar 10s niveles de 40 en 40 metros, sobre 10s mismos lugaree 
que hemos marcado con est,acas, para facilitar 10s trsbajos de qw- 
tura del mmino. 

Tambien figura en el mismo phno una seccion trasversd, que 
muestra la disposicion jeneral que debe dame a las Avenidas, que 
a1 centro l l e v a h  20 metrosmacadamizados, i 10 a cadalado de te- 
mplen, cubiertocon cawjo  menudo; iherplaseado todo por cuatro 
filas’pamlelaa de brbolea, tal como queda descrita en la memoria 
jeneral, a la cual esta accion trasversd servird de complemento i 
esplimcion gdfica. 

E l  cost0 de ejecucion de esta parte del camino, en la hrma des- 
cr ib ha sido ya consignado en la memonaanexa al plano j e n d .  

Tenemos el honor de suscribirnos de Udes seaores miembros de 
la comision, ateutos i aeguros servidorea.-J. M. Egumoa.--E. de 
la Bawm. 

, , 

* 



M E M O R I A  
presentada a la comision jeneral del oamino 

de cintura Bobre la seccion poniente. 

SE~~OEEB MIEXBROS DE LA COMBION: 

Los que suscriben encargados para elejir el trayecto que debe 
recorrer el camino de Cinturs en el poniente de la c iudd  despnea 
de haber estudiado con detencion las diversas localidades por don- 
de Bste pudiera pasar abordamos aceptar como mas conveniente el 
que sigue la calle de Ch&abuco que con el de la cane de Herren 
verdn Uds. en el plan0 adjunto. A1 emit;; nuestra humilde opinion 
lo hacemos fijdndonos en la economia, rectitud i prsoticebilidad 
del camino que estudiamos, condiciones indispensables para obrss 
de esta naturaleza i esperamos que 10s ilustrados colegas no8 en- 
contrardn razon. 

Antes de paaar adelante selrnos permitido hacer una corta obser- 
vacion que nuestro celoso Intendente tomard en cuenta. Santiago 
es como la mayor parte de las ciudades espcbflolas de calles anme- 
tas que con el aumento de la poblacion i el desarrollo de la indua- 
tria serdn en breve demasiado estrechas para contenernos. ES evi- 
dente i reconocido por todo el mundo que neceeitamos abrirnos 
con tiempo anchas avenidas que aemedien amque sea en parte 
este gravisimo mal. Estas consideraciones nos han movido a bus- 
car fuera de nuestro bometido una c d e  que pudien convertuse en 
una via cspaciosa sin mayores gastos i hemos creido encontm 10 

que buscdbamos en la que p g a  una cuadra al poniate de 



frente dt3 la quinta Meiggs. 
onpitel en la dpoca en que se form6 por decirlo asi $1 barrio 

de Tungai se estendia solo'hasta 'la acequia de Negrete siendo de 
a$i a1 oeste quintas mas o menos espaciosas que auu ahora hacen 
~m sepamion entre aquel i las del centro. Las calles de que tra- 
tarnos se encuentre cabalmentc en el corazon de esta bamra lo 
que la hace mui aprop6sb pwa AbrL em ella una preciosa avenida 
que en la actualidad costaria bien poco si 10s dueiios de Ins propie- 
d d e s  qwe shf se e m u e m  oomprenrpiendo sm rregecio cedcn el 
terreno necesario. I 

Hecha esta indicacion entrmremos a enumerar las diversas vias 
que para nuestro objeto se presentaban. Ante todo obaervcimos que 
la alameda de las Delicias dividia a1 camino de que nos ibmos a 
ocupar, en dos partes de naturalesa bien distintas. Si,estas dos 
s&ea Is, & suc de& SCE a nuestm jwi& la, Avenido de lo Es- 
poskiom. Ea fhil jnzgac que est-a c a b  que pasa por el castado de 
la eataciou dd ferrmrrl del BUT eat& llamds a formar parte del 

de &turn puesh~ qtw pan & v m  i pienen lae arretss 
que wduoaa desde lar f m h s  vecinos cargwparai el fenrocomit i 
IOU Q X ~ O S ~ S :  qae hffiem el trbfico de h poblacion. 4dem e3 s& 
(6) met re  IIUSB a n c b  q w  cudquiero otrs i esta dierencia ham 
UD. ecanmmb da cuatco mil quikn%os cincuent-a i siete pema ' 
($4557) em el aorto terrem qne deberia comprwse a 10s veeinos. 
Estas razones unidas a la de que la plaza de la Estacion por su si- 
tuacim i 0bjet.m debe pertenecer a1 camino nos las hicieran mirar 
corn indispeltsable para cl t d o  que queriamos hacrer. 
En Is pslte norte comprendida entre la calle del: Canal i la Alr- 

me& de 1- D e k b s  se psen taba  a primera vista como mas f4- 
d i berrtte la linea que p a  por' detras de la Quinta Normal de 
A&&urs pq tenia el gravmima inconveniente de quedar de- 
maeisdo hjoa de h ~~ i de la Eataeion s BO aer que'se hicierm 
urn hrte &vi0 que stravecmm la keb ferrea del norte en la pla- 

de b h-d sei lee abcas que esa emprass ha conetsuido 
No 6 W d p l e r e e r  qns BII mtas am~cimea n i q p m  via es 

=PMb 



La&m?da &W& @ 
pmc%9 hmbiw indmisible Es . 
de ancho (40 m.) i B V  irnp&%b &b IXS& Es ahogool&&a& 

del oriente se ehcd&.I! a 10 Esotwk #amd & * b d e  
&fee  t mcios,. h .fhbrioa de f6sfero.. . . , .. . ,ekr .:. . , e&&- & 
gran importench i em d OM e w k ? ~  lae badegse def Bmad A&- 
o&, la9 monjas del h e n  Fa&or i o h m  mi- v & m  - 
haria costosfsimo d ensmehe. 

La de loa Padre8 capuchhoe que aegm se nqs encar& debisms 
tomar en consi&mion nos hs p a r e d b  tmbieu indmisibk p a -  
que a1 prolonerla hastsr le mlle de las Deliciee debhmrop eo-r 
por mitad la cmp de la quirrta 0 don F r d s a o  Eehbnrwn E. de- 
m d a &  valioso para de&ruirla. drdernas, 10s wcinorr no hra e& 
' ficado en terrenos umnidpalee coma algui& lo dijo ea d mno de 

la comision i por msiguiente no se podria a%? el cqaimo sin p3e- 
garles el valor de Bus propiedad= 10. que haria subir el Rrewpaas- 
to de indemnisacion a una grm sum. 

De las demas c a l k  del ba6n de H q a i  solo lae de H e m a  i 
Chrvcabwo pudieran servirnos, i ea por esta que ha hemoa t d o  
comq bases para lea b a  vias que pesentaznos a vuestrs ekwim. 

La primera come parrukdamente a eaanimo pyectado, ooimci- 
diendo hs veredag ponientes de a m b ,  desde L d e  del Cam 
h&a la del Galan donde penetra por 18s prapiedadee de pn h- 
oes i de otro cahlbro  c u p  nombra no hemos podido a v d p m ,  
entra despes  R la de don Ramon Renjifo i tuerce d po~en te  h- 
mando un bngulo de interseccim de 49" 30'; mgue pm el sitio de 
do& Virjinia Vddes i atraviesa el de la capilla de Ssmbrano m- 
tnndo la punta sureste del edificia de loa Omnibus pePtenecienbc,a 
10s seSmres Garcia Huidobm, la suroeste de las b O & p  dr: Sam- 
brancr i destruyendo 18s casu de VenaneiO SeBtos, Mm'a. J o ~ A  
hpcz, Gaspar sacs, ete.,, i pur dltimo una p&e dd de &A En& 
que Meiggs en la plam de la EstcrcioaL. 

Fofismos a continuation el valcr de las propieddes qtia -* 
ria el caniino en e1 m a  que 
palirtad. dwbeiia indemniaar al oonstruirlo. 

~ 

EB &p~oblmr, i qw h h t ~  



- 1Yz - 
i d o n  Juan Mirenb por 6$40 metros cuadrados 

mn rmderia a SO cent,avos metro. . . . . . . . .  $ 1,872 00 
A don Manuel bfufioz por 1,372 a1 mismo precio en 
4 difioio correspQndiente situado en la c d e  de 
San Pablo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,087 50 

A don Domingo A g u k  por 2,648 metros a 90 oen- 
tavos i la cusrteria situsda en la o d e  de Heyera. 

A don Ramon Borques por 924 metros con un cuar- 

A don Domingo Mstte -4ldunate por 750 metros + 

A don Antonio del Pedregal por 2,338 metros a 33 

A don Francisco A. Vergara por 1,416 metros a1 
mismo precio inchyendo el edificio correspon- 
diente. - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  892 00 

A don Luis Avaria por 1,626 metros a 40 centavos 
i por la casita situada en la esquina de la calle de 
Sanfa Ana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  925 87 

A d o h  Concepcion Errdzuriz por 7,540 metros cua- 
drsdoa incluso la caaa a1 frentc de la anterior. . .  11,639 75 

A don Luis Couaido por 2,652 metros cuadrados a 
44 centavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,166 88 

A don x’. Salas Errdzuriz por 2,928 metros a1 mis- 

A don Marcel0 Salas por 3,724 metfos a1 mismo pre- 

A monsieur N. N. por 1,066 metros tambien a 44 

A don N. N. por 456 metros a1 mismoyprecio. . . .  
A don Ramon Renjifo por 3,200 metros D 42 cts. . 
A do& Virjinia Valdes por 5,000 metros a1 mismo 

AI due& del sitio que ocupa la capilla de Sambrano 

. 
2,135 20 

340 20 

32 centavos. .................... 232 50 

tito en la esquina de la calle de las Rosas. . . . .  

centavos i por la cuarteda situada en ellos. . . .  1,475 80 

mo precio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,288 32 

cio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,638 56 

centavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  469 04 
200 64 
134 40 

precio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,100 00 

Alfrente. . . . .  $ 28,598 66 



. . .  $ 28,506 66 
pdr. 3,080 metros cuadrados a un peeoj por la par- 
te de edifioio que se alccmce a Uevar el oamino. .. 4,500 00 

A 10s eefiores Gam’a Euidobro por 80 metros i el 
edificio que tiene en ellos. . . . . . . . . . . . .  

A don N. Vizcaya por 325 metros i la casita c m -  

A don N. N. por un sitio i cas8 situdos en la d e  
de Chacabuco. .................... 

A d o h  Maria Josefa Lopez por toda su propiedad. . 
don Venancio Santis por sa casa i sitio. . . . . .  

A don Gaspar Saes por su propiedad. . . . . . . . .  
A don Enrique Meiggs por 100 metros cuadrados a 

5 p o s  (dun cuando atendiendo a 10s anteceden- 
tes de este caballero es de esperar que loa cederia 
como creemos que lo haria tambien don Luis 
Cousifio) inchyendo el edificio que da frente a la 
plaza de la Estacion. . . . . . . . . . . . . . . . .  
la sucesion de don Andres Laiyxa por 2,640 me- 
tros al mismo precio i por el edificio viejo correa- 
pondiente. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A don Benedicto Castillo por 675 metros a 4 pesos 
inchyendo ademas la cuai-teria i casa del propie- 
tario. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A don Doming0 Matte poi-510 metros a 3 pecos 75 

Respecto a1 aoaudalado propietario don Juan Mi- 
p e l  Valdes croemos que aunque el camino le qui- 
ta 12, 100 metros cuadiados con algunos edi5cios 
nuevos i valiosos, atendiendo a1 inmenso beneficia 
que le reportarb la realizacion del proyecte, ceder4 
una parte de 10s terrenos que para 61 se necesitan 
vdiendo 10s demas a nuestro juicio. . . . . . . .  

pondiente pagando a itn pee0 75 cts. el metro. . .  

centavos i por la cuarteria situada en ellos. . . . .  

957 60 

768 75 

897 80 
431 00 

2,575 00 
4,312 25 

625 00 

13,875 80 

3,737 25 

2,312 50 

19,074 45 

Suma total de las indemnizaciones. ..... $ 82.616 06 



tllvos. 
h,otre via come tambien paralelamente a la d l e  do Checa-buco 

minoidiendu las vercdas panientes de umbns, desde la del Csnal 
haste la Cancha de Carrerrts con el objeto de dejw a un lado Lx 
escuelas Normel de Artes i oficios. En la mencionada Cmcha 
d i a  el  eje del proyecto i sigue ,basta la Alameda de las Deli. 
oiap, por el poniente de la calle de Chacabuoo coincidiendo siempre 
las reredas oriente de ella i del camino. A primera vista parecerd 
a 10s seilores miembros de la comision mui notable el cambio del 
eje per0 lo hemos disiinulado i casi heoho desaparecer proyectando 
en la Cancha de Carreras quc tione 47 metros de mcho una plaza 
de 100 metros por costado o sea 10,000 metros cuadrados. Esta 
plaza sirve no solo para lo que dejamos dicho sin0 tambien p a  
estacion de vehiculos i cambio de c arros si es que como creeqos se 
11- a establecer en el camino un ferrocarrfi dc sangre o de vapor 
No se crea quo la formacion de ella cue- gran cosa porque don 
Luis Pesso propietario de tres mnnzanas situadas ahi misma cede- 
r& hlvez gustoso el temno necesario. Si a esto se agregcl que la 
Cancha, propiedad de la Ilustre Municipalidad, puede venderse a 
mayor precio por estar colocada en ella creemos que quid Jlegaria 
esto a ser un n e p i o .  

Esta via a-como ne ve en el plano rdjuntomucho mas recta que 
la anterior i tiene la inapmciable vehtajtt dc ser menos 'costosn. En 
fecto 10s edificios que en ella se encuentrm no esthn so10 en me- 

nor nGmero porque la jenemlidad de ellos son mas ordinario que 
10s de la calle de Herrera. Estaa razones nos han hecho preferirla 
a la ya descrita i esperamos que la comisionjeneral serd de nues' 
tra opinion. Ponemos en seguids el presupuesto de indemnizacion 
correspondiente a 4. 

A dun 8uan Mimnda por 1,240 metros onadradas 
de terreno can rancheria a 30 centavos. . . . . . . $ 1,M2 00 

A1 frente. . . 0 1,872 00 



. . w* 
f 

A d o p  Bantigo Smith por su propieded to+ e 
A don duetc Miranda por 588 metros cuadrsdos. . 
A don Victorisno Martinez por 588 metros a1 mismo 

A d o h  Cdrmen Ahumada por 9% metros a 30 cts.. 
A don Francisco Martinez por 1,008 metros cuadra- 

dos a1 mismo precio. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A don Pedro Cuadra por 728 metros al mismo pm- 

A dou Cruz Vellots por 1,21)4 metros a 32 centavos. 
A don TelBsforo Fredes por 124 metros cuadrados 

a1 mismo precio incluyendo ademas el valor del 
elificio. . . .  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239 68 

A don Luis Cousiiio por 3,416 metros en una esqui- 
quina eilificada a 35 centavos metro cuadrrdo. .. 1,195 30 

A la nustre Municipalidad por el terreno i edificio. 
A don JosG E. Rojas por 1232 metros todos edifioa- 

dos en ........................ 10,000 00 
A do& CLmen Guzman de Sotomayor por 2,552 

metros con el edifioio de cuarteria correspondiente. 2,115 90 
Al Fisco por terrznoi de Is Escuels Normal de Pre- 

cep&ores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AI mismo por id. de la Escuela de Artcs i Oficios. . 
A don Pedro Lafourcnde por 700 metros cuadrados. 
A don Luis Pesso por 1,932 metros. . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  da Be cuarteria. 2,500 00 ' 

180 25 

precio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 25 
286 44 

312 48 

cio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 68 
385 28 

320 80 
945 27 

A don N. N. por 2,940 metros curdrados. . . . . . .  
A don N. N. por 3,696 metros cuadrados. . . . . . .  

1,450 00 
1,985 40 

A 10s seiiores Oyarziiu por 1,152 metros con el edi- 
ficio aun en construccion. . . . . . . . . . . . . .  2,505 25 

A don N. N. por 1,712 metros cuadrados con el edi- 
ficio correspondiente . . . . . . . . . . . . . . . .  2,379 00 

A don Adrian Gonzalez por 560 metros con su res- 

A la voelta. , . $ 29,078 98 



pectivo edificio. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,150 00 

cuadidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,056 00 
A1 seilor injeniero del fermard por 1,036 m&M8 

A don Enrique Meiggs por 5,320 metros cuadrados 
con un pedazo de edificio. . . . . . . . . . . . . .  

Por 10s terrenos i cwas situdos en la Avenida de la 
Esposicion i tazados anteriormente. . . .  : . . . .  

6,534 42 

40,000 07 
- 

Costa total del c a d o .  . . . .  $ 77,799 20 

El presupuesto de indemnizacion asciende a setente i siete mil 
setecientos noventcr i nueve pesos veinte centavos. 

ES cuant)o tienen que decir a Ude. SS. Ah. SS. i OC. 

Santiago, julio 1.0 de 1872. 
e .  

Alfred0 Uruz.- R a m  Picarte-&illerrno HacLma. 



El escssisimo tiempo de que hvyf  pe dintoner pap cum. 
plir con 10s efectos de este dwett9, ~ $ 6  .p h&t;b:impo&f< llevm 
nuestros c6lculos a la emt i tud  qy depe$-+m&~el'prea&i.e tm- 
bajo no puede, pues, mirarse si no op 

&qt,q propieddes son o terrenoi 
por particultwee, en virtud de cornyomiso especial, o tenbnos edi- 
ficados por Is Municipalidad mismp, o fundds de hmpo. H&&os 
su tmeacion en el mismo drden queJ2.9 bemoe enume+do. ' 

%, - 
Terreny Eraams. 

1. Terrenos mituados entre h 
odes  del Sauce, de Barati- 
110s.-Estos ternnos, de una 
estension de dos mil seiscien- 
to8 setenta i cinco metros 
cuedraaos i cincuenta i seis 
deeimetros cuadrados (2,675 
metros 56 decimetros), 10s 

,.$?@marnos, ava~uados a dos 
pesos ($2) el mctro cuadra- 
do, en la suma de cinco mil 
trescientos cincuenta i un 
pesos i doce centavos. . . . 

. 

5 $ - 5 ! p  , 
12 

A la vuelte . . . $ 5,351 12 
TRANS. DE PANT. 12 



2. Termnos Bituedosa ooobi- 
n k o n  de 10s enteri- i 
teniendo por frento la d e  
del Rio.-Estos tarrenoan de 
nne estension de un mil 

. oohocientos sesgnts i doe me- 
tms cuadrados i dos decime- 
tros c-os (1,862 metros 
2 decimetros) 10s estimamos 
ava\uados, a un peso i vein- 
ticinm centavos ($1 25) el 
metro cuadrado, en la sum: 
de dos mil trescientos vein- 
tisiete pesos i cincuenta i doe 
centavos. . . . . . . . . . . . 

8. Terrenos situados en el lecho 
del rio i a continuacion de 
10s anteriores .-Estos terre- 
nos, de una estension de tres 
mil cuatro cientos setenb i 
cuatro metros cudrados i 
veintinueve decimetros cua- 
drados (3,474 metros 29 de- 
cimetros) 10s estimamos ava- 
luando a setenta i cinco cen- 
twos (75 cts.) el metro CUE- 

drado, en la suma de doe mil 
seiscientos cinco peros i sep 
tenta i u n  centavos, . . . . 

4. Terrenos aituados en el le- 
cho del rio i B inmedkiones 
del anterior.-Estos tmenos , 

de una estension de sete- 

I 

2,327" 52 

2,605 71 

A1 frente. '. . . 10,284 35 



10s estimamoa, 1 avalumdo a 
cincuenta centavos (50 cts.) 
el metro cuadrado, en la su- 
ma ds trescientos ochenta i 
siete pesos i cincuenta cen- 
tavos. . . . . . . . . . . . .  

5. Baflos phblicos a orillaa del 
del malecon.-Estimamos el 
terreno que ocupan en la su- 
made ochocientos pesos. .. $ 

La construccion o mamposte- 
ria la estimamos tambien en 
la suma de ochocientos pe- 
809. . . . . . . . . . . . . . .  800 00 

800 00 

Terrenos situados en le calle 
de las Delicias, entre las ca- 
lles de Lira, de la Mmstran- 
za, del Pedregal i del Hoapi- 
tal de mujeres i que dan 
frente a 10s edificios de la 
ace1.a sur.-Estos terrenos, 
de und estension de tres mil 
dieziocho metros cuadrados 
i sesenta decimetros cuadra- 
dos (3,018 metros 60 deci- 
metros), 10s primeros, de 
mil seiscientos dieziocho me- 
tros cuadrados i setenta i 
cuatro decimetros cuadrados 

A la vuelta 

387.50 

600 00 

. . .  $ 14,371 85 



b d m  i dwe d d m e h s  
o&dm (1,028 matms 18 
ddmetms) 1- dltimon 108 
eatim&moa, avaluados a oeho 
~ W O E  ($8) el metro onedra- 
do L 1Qs de la primera mi- 
tad de los comprendid~~ en- 
tre Ins d l e a  L Lira i de la 
h t r a n e e  i a aiXe-&on 
(0 7) el de 10s de la segunda; 
a seia pesos (8 6) el metro 
.cuadmdo de 10s compren$i- 
do8 entre ]as cd&’& fe 
Itbatranza i del Pedregel i 
a cinco pesos ($5) el de 10s 
comprendidos entre Is calle 
del Peclregal i el Hospital, 
en la snma de treinta i siete 
mil cuatrocientoa ieaents i 
siete pews i cincuenta i cua- 
tro centavos. . . . . . . . . 

-, *-.- 

,. ” n. 

7. Terrenoa situados en k CB- 

lle de Artesanos, entre Beta 
i el no.-Estoe terrenos de 
una eatemion de dos mil 
doscientoe noventa i cuatro 

-- 
AIfrente e . . . 49.789 S9 



8. Una m a p a m  eacueh sf- 
tu& en la plazuela de la 
Recoleccion Franciscam.- 
El terreno en que est& &ti- 
d, de une eetension de 
trescientoa ochenta i tres 
metros cuadrados i treints i 
liete decfmetroa oue-a 
(385 metros 37 dechetros), 
lo estimamos avaluando a 

-siene.pesos (7 pesoa).-ebme- 
tro cuadrado, en la w m d e  - 
dos mil seiscientos ochenta i 
tres pesos i cincuenta i nue- 
ve centavos. . . . . . . . .  $#S,59 

El edificio loestimemos, EU- 

puestn conclnida la r&ccion 
que se le est6 hacienda, en 
la auma de doe mil QUatrO- 

cientos pesos. . . . . . . . .  2,4@0.00 4i.aR 59 
_I1c_ 

A levuelta. . . .  $ 68,587 70 



Delevudta . . . .  $ 68,li87 10 
9. Eacueh p6bliOe de fbfioa. 

-Eda esouela, segun &to6 
que hemos tomaclo, la =ti- 
m(u1105 en la sum de mil 
qllientoa pesos.. . . . . . .  

10. EaouelP de mujerea en la 
d e  de Smta Rosa, E w g o  
de ha monjse de aridad.- 
IC1 terreno en que est6 edifi- 
d a  de una eetension de 
dwientm aemntn i tree 
metros cnadrados i cuerents 
i cuatro decimetroe cuadra- 
dos (865 metros 44 decime- 
h a )  lo estimamos avaluado 
a ocho pesos ($ 8) el metro 
cundmdo en la euda  de seis 
mil novecienta siete pesos i 
cincuenta i dos centavos. . .  

El edificio lo estimantos en la 
E- de cinco mil ochocien- 

6,907 52 

tos pesos. . . . . . . . . . .  5,800 00 12,707 52 

11. Eicuela pdblica de mujera 
ndm. 6, eituada en la calle 
de Santa Roan.-Este edifi- 
cio, incluso su terreno, lo es- 
timamos, segnn datos toma- 
aos de la Tesoredn Munici- 
pal e incrementados en el 
aumento wusiguiente a1 al- 
zm del terreno i materinles. 

1,500 00 

en la suma de diez mil pems. 10,000 00 

AI frente. . . .  $ 92,795 22 



DLfI fmstie . . * ' # W!j*W& a 
1%. Escuela p h b h  de hom- 

bres en la calle de Nataniel, 
esquina de la acequia gran- 
de.-El temeno en que estd 
edifida,  de una estension 
de novecientos doce metros 
cudrados i veinticinco deci- 
metros cuadrsdos (912 me- 
tros 25 decbetros) lo esti- 
mamos avaluando a tres pe- 
sos ($3) el metro cuadrado 
en la suma de dos mil s&e- 
cientos treinta i seis pesos 
i setenta i cinco centavos. . . 

El edificio lo estimamos en la 
suma de quince mil pesos. . 15,000 00 17,736 75 

2,736 75 

13. Escuela pGblica de mujeres 
nGm. 54, d e  de las Rosas. 
-El terreno en que est& edi- 
ficada, de una estension de 
mil ochente i dos metros cua- 
drados i sesenta decimetros 
cuadrados (1,082 metros 60 
decirnetros) lo estimemos, 
avaluando a cinco peaos 
(0 5 )  el metro cuadrado en 
la sumn de cinco mil cuatro- 
cientos trece pesos. . . . . . 

El edificio lo estimamos en la 
surna de ocho mil qninientos 
pesos. . . . . . , . , . . . . 

14. Esouela pGblica do mujeres 

. 
5,413 00 

8,500 00 15,913 00 

Abvuelta. , . . $ l24,M 97 



De le vuelh . . . . $ 124,444 97 
c e m  del puwte de la Pud- 
sima.-El tarreno en que 
est& edificadq, de una esten- 
sion de mil cuarenta i dos 
metros cuadrados i cuarenta 
i cuatro decimetros cuadra- 
dos lo eatimamos, avaluando 
a seis pesos el metro cudra- 
do, en la sums de seis mil 
doscientos cincuenta i cinco 
pesos i veinte i cuatro centa- 
vos.. . . . . . . . . . . . . . 

El edificio lo eatimamos en In 
sum8 de once mil pesus. . . 

. 

f6;255 24 

11,000 BO i17,8Ei5 24 

fl:500 00 

15. lscuela phblica de Colina. 
-Esta escoela, a juzgar por 
10s dstos que hemos recoji- 
do, la estimamos en la suma 
do mil quinientos pesos. . . 

16. Caeas del capellan i sacris- 
tan de la capilla dc In Vera 
Cruz i cam conocida vulgar- 
mente con el nombri de Ca- 
~a de Pedro Va’aldivia.-El 
tcrreno en que e s t h  edifica- 
das de una estension de cua- 
trocientos setenta i cuatro 
metros cuadrdos i veinte 
decimetros cuadradoe (474 
metros 20 decimetros), lo es- 
tihamos, avaluado a ooatro 
pesos i cincuenta centavos 

A1 frente. . . . . 8 143,200 21 



t 

Del h b  .... 9 143,200 el 
($4 56) el metro onadrado, 
en k suma de doe mil eiento 
treints. i tree pesog i noven- 

Los edificios por ser nuevos I 

bien construidos, loa e s t h -  
mos en la suma de ocho mil 

te centavos. ......... 2,rsa 80 

pesos. . . . . . . . . . . . .  8,008 80 m,m3 DB 

17. Edificio construido en el 
puerrte de a1 i ladrillo en el 
hngulo de las rclmpes que #e 
&jen a1 norte i a1 oriente. 
-Estimamos este edificio en 
la suma de diez mil pesos. . 

18. Edi6cios situados al costa- 
do oriente de la rampa del 
puente de cal i ladrillo, que 
se dirije a1 sur, eatimamos 
estos edificios en la suma de 
dos mil pesos. ........ 

19. Pesebrera de k Inspeccion 
de policia apoyadm sobre el 
puente de cal i ladrillo i la 
rampa oriente por el lado del 
sur. El terreno en que estan 
edificadas, de una estensiy 
de setecientos sesenta i un 
petros ouadrados i ochenta 
i seis decimetros cuadrsdos 
(761 metros 86 decimetros) 

10,000 00 

?,OOO 00 

10 estimamos, avduando a 
un peso ($1) el metro CUE- 

A la vuelta. .... $ 165,834 11 
13 WEANS. DB UNT. 



M O ,  en le sum6 de e e h  
0iento.q sesenta i nn pesos i 
o&mta i t ~ e i e c e n t s ~ ~ e  . . . 

k edificio i pesebrera la =ti- 
m ~ ~ ~ o s e n  le sumadeeeia- 

761 86 

1461 86 
: 3 * v  ’ r %I 

o h t o e  pesos. . . . . . . . . 700 00 .I ,”. .]t,;.r: 

20. Dep6sito de carretones de ... . ,i 

I .  

3 , . 

la Inspamion de poliofa, si-. - , ’ ,  

tundo en la d l e  de Teatinoa 
i formendo d l e  con e l  mele- 
con del lado sur.-El terreno 
de una eetenaion de seia mil 
trescientos cuarenta i siete 
m e w s  cuddrados i sesents 
dadmetros cuadrados (6,347 
metroa 60 dedmetros) lo ea- 
timamos, avaluando a cinco 
pesos (8 5)  el metro cuadra- 
do de la mitad que d4 d 
oriente i a cuatro pesos ($4) 
el de b otra mitsd, en Is su- 
ma de veintiocho mil qui- 
nientos sesenta i cuatro pesos 
i veinte centavo#. . . . . . . 

El edificio i pesebrerae lo esti- 
mamos en b surns.de treoe 

- -  

28,564 20 

rnilciento veinte peeos. . . 13,120 00 41,684 20 - 
21. Almacenesdel Teatro Mu- 

nicipal, en la callc de Bre- 
ton.-El ferreno en que es- 
tsn edificados, incluso el en 

Alfrente . . . $ 200,480 17 



que se tritnraben pi&, de 
una estension de dor mil 
d O d e & O S  noventai tres me- , 
t ros  cuadrndos i oghenta i 
cinoo decfmetros cuadradoe 
(2,295 metros 85 dealme- 

do a cinco  WOE ($5) el me- 
tro ouadrado del que tiene 
frenteala calle i annpeao 
($1) el de una lonja de cien- 
to seaepts i mho metros c w  
drados i sesenta i siete ded- 
metros cuadrdos (168 me- 
tros 67 dedmetrae) que qne- 
dan detrae de dgunoedifi- 
cios 'particnlares, en la E- 
de once mil aeiecientoe trek- 
ta  .i siete pesos i noventa i 
doa centavos. , . . . . . . . 

LOS edificios 10s ~ ~ ~ I U O E  en 
le sums de cinco mil pwa.. 5,000 00 16,637 92 

tree), lo mirnemos, avaluen- 

11,637 92 

22. Phm de abestos sit& 
en la o d e  de Sen Pablo i 
doe casa~ para eacuela, que 
forman cuerpo con ella.- 
El terreno' que compr6 la 
Municipdidad en veinte mil 
peaos i el edifido que le 
cueate seaenta mil p o ~  

(8 60,000) har& who o diee . 
A la melts. . . $ 245,118 09 



&em, ~ ~ b d Q E e a l  undicn 
por &euw a mum del inore- 
men80 quedeade donees 
d hatomado e1 ~ O P  de 
ha propiedsda. lo estims- 
moa en le sums de oohsnta 
i o c h o d  PMOS. . . . . . . 

85. h m  de sbato de le cella 
Viejs de San Diego.-El 
terrene en que eat4 edifim 
tis, de una estension de sic- 
te mil quiniatos cincuenta 
i seis metros cudrados i 
treinta i nueve dedmetroa 
cuadrados, lo ePtimamos 
eduando a veinte pesos 
($20) el metro cuadrado de 
una fajs que mirando s le 
o d e  de San Diego ten& 
dim metros de fobdo i o 
ocho pesos ($8) el de otre 
que t&kndo au frehk a 16 
de Wve5 tendria nn Gmde 
de veinte metros, i, finsl- 
mente, e diez pcsoa el. de la 

setenta 1 siete mil doecien- 
tos seeents i tres pesos i no- 
venta, centavos. . . . . . . . 

El edificio lo estimamos en 1s 
sum de die2 i siete mi1 
eeiscientos olents  i siete 
pesos.. . . . . . . . . . . . 

88,000 00 88,b(Jb 00 

I PSl%t? CX?UtId SllLna de 

77,265 90 

17,687 00 94,9pQ 90 

Alfrente.. . . 0 408,068 99 
-- 



. . .  Del.$renae. . . . $ 4@,068 99 

24. Posee ademas laMunici- 
pididad en las d e s  que 
mdem b plaza anterior, por 
el norte i por el sur, ireinta 
i tres piezw con corral, al- 
gunas de las cudes ae pue- 
den mirar como dobles s 
muaa de eatar comunicadoe 
con otra que sirve de dor- 
mitorio a SUB moradores. 
De estas pieras hai quince ” 

en la. acera norte de la calle 
del norte i dieniocho en la 
acera sur de la del sur. El  
terreno en que e e t h  edifi- 
cadas, de una eatension de 
mil trescientos cincuenta i 
dos metroe cuadrdos i se- 
senta i seis decimetros cua- 
drados (2,352 met+os 66 
decimetros), lo estimamos 
avalumdo a quince pesos el 
metro cuadrdo de la mitad 
inmediata a l a  calle de San 
Diego i a die5 pesos ($10) 
el de la otra mitad en la 
suma de veinte i nueve mil 
cuatrocientos ocho pesos i 
veinticinco centclvos. . . . . 

Loa edihios loa eatimamos en 
la suma de ocho mil nove- 
cientos veinte i ooho pesos.. 

29,408 25 

8,928 00 38,336 25 



85. Plem prinoipal de abasko. 
--$1 terreno en que est& 

de una estension 
de 0ch0 mil ouetroaientoa ' 

oaho metros cuadradoa i cin- 
cuenta i seis d e c h e h s  
cuadrados (8,408 metro8 56 
dechetros) lo estimamos, 

.avaluando a treintr pesos 
($ 30) el metro cuadrado 
del ocupado por loa edificios 
solamente, o seas quince pe- 
808 ($15) el metxo cuadrado 
del totid, h i n o  medio, en 
1s'- de ciento veinte i 
seis mil cisnta veinte i ocho 
pesos i cuarenta centavos. . 

Lon edi6cios consideradaa con- 
cluidoe, segun lee hltimas 
disposiciones municipales e 
este respecto, 10s eatimamos, 
en virtud de dstos tomadoe 
de la Tesmerfa Municipal, en 
laeuma de trescientos mil 
pesos. . . . . . . . . . . . . 

l26,128 40 

500,000 00 a 426,l 

26. Hei tambien en el eate- 
nor  de eats plaza i forman-, 
do cuerpo eon ells veinte i 
un ouarto~~, incluso una ea- 
quina, de propieded Muni- 
cipal, i que estimamos se- 

8 4  

-- 
Alfrente. . . . $ 872,533 64 0 ,  



ocho centavos. . . . . . . .  
27. lvfatsdero pbhlico, eitmdu 
en la calle de Vddivia.41 
terreno en que est4 edifia- 
do, de una estmnbn de ne- 
senta i tree mil ciento se- 
tents i eeis metros cuadrdos 
i setenta i seis decimetros 
cuaddos (63,176 metros 76 
decfmetros), lo estixfamos, 
avaluando s cincuenta cen- 
tavos (50 ote.) el metro cua- 
drado, en la suma de treinta 
i un mil quinientos ochenta i 
ocho pesos i treinta i ocho 

El eiIificio, acequia, fondos, 
eto. lo estimamos en la su- 
ma de ciento veinte i nueve 
mil ciento veinte i oinco 
pesos. 129,125 00 

I 

centavos. .......... 81,588 38 

. . . . . . . . . . . .  160,713 38 

28. Teatro Popdm, situado en 
la calle de Morand6 i for- 
mando &le au costado nor- 
te con el malecon del lad0 
sur.-Estimamoa este edifi- - 

A la vuelta. ..... $ 1.061,355 30 



& L vueEclr . . . .  $ 1.001,W 80 

W@ 00 

6% indapdt3 tambwi 10s 
mteri- en le mma de - 
dooe mil pesoa. ....... 

Z9. TeetroMunicipal.-El te- 
-0, denm estenaion de 
trae xu31 ochocientoa noven- 
ta i dos metros cuadrados i 
dos decimetroa cnadradoa 
(3,892 metros 02 decime- 
tros), lo estimamos, awluan- 
doa  a t o m  pesos (8 14) 
el metro cuadrado, en la m- 
ma de cincuenta i cuatro mil 
cuatmcientoa ochenta i ocho 
pesdbi veinte i ocho cen- 

tavoa. . . . . . . . . . . . . .  54,488 28 
El edificio, con aumaquina- 

ria, supuesto conchido, lo 
eatimamos, segun datoi to- 
mados de la Tesoreria Muni- 
cipal, en laauma de tme+ 
cientoa cincuentai un mil 
cuatrocientoa;cuarenta i tres 
pesos i veinte i aiete centa- 
voa. . . . . . . . . . . . . .  851,448 27 405,931 55 

80. Cuartel de poliofa en Ia po- 
blacion de Ugarte.-El te- 
rreno, de una eatension de 
mil ochoaientos setente i 
tree metros cuadrados i 
cuatro atdmetrqe cuadrados 
(1,873 metros 011 decime- 

* . _ .  Alfrente. . .  $ 1.479,286 85 
1 ,  



tros), lo estimamoe avdua- 
ndo a un peso (8 1) (lme- 
tro ouadredo, en' le sum 
de mil oohocientoe setenta i 
tm pesos cuatro centavos. 

edificio lo estimc~mos en 
la sum& de diez mil pesos. . 

31. Cuartel de polich, deno- 
minado del Conventillo, en 
la d e d e  Chibd.-El te 
rreno, de una estension de 
ocho mil quinientos cincuen- 
ta i mho metros cusdrados i 
cincuenta i un decimetras 
cuabdoa, (8,558 metrm 
51 dechetro), lo estims- 
moa, avdnendo a seaenta 
centavos (0.60) el metro 
cmapBdro, en la suma de 
oinco mil ciento treinta i 

cinco pems i die2 oentavoa. 
El edificio lo estimamos en 

la suma de ocho mil mho- 
cientos pesos. . . . . . . . . 

- . . e  .c 

1,873 04 * 
10,000 00 11,873 04. 

5,155 10 

8,W 00 13,955 10 

32. Presidio urbana.--El terre- 
no en que est6 edificado, de 
ma estension de treinta i 
;res mil cuetrocientos once 
metros cuadradoe (33,411 
metros) i sesenta i cuetro 
deoimetos (64 decfmetros), 

A la vuelts. . . . $ 1:505,094 99 



&do, en la mima de treinta 
' i tres mil cuatmientos oaoe 
pesos i eesenta i cuatro 
centavos.. . . . . . . . . . .  33,411 64 

~1 d c i o ,  oratorio i ace- 
quiae 10s estimainos en la 
sum8 de sesenta mil cuatro- 
cientoe siete peeoe i diez i 
ocho centavos. . . . . . . . .  60,407 18 

33. C h e l  phblica en la plaza 
de la Independencia.- El 
'terreno en que est& edifica- 
br de una estension de do! 
mil iseiacientoa sesenCa i un 
metros cuadrados i veinti- 
cinco decimetroe cuadra- 
dos (2,661 metros 25 deci- 
metros), lo estimamos, ava- 
luandc a treinta i cinco pe- 
sos ($35) el metro cupdrdo, 
en la suma de noventa i tres 
mil ciento cuarents i tres pe- 
sos i eetenta i cinco centa- 
vos. . . . . . . . . . . . . .  93,143 75 

El edificio lo estimamos en 
la suma de noventa i dos 
mil seiscientoe seeenta i un 
peso. . . . . . . . . . . . . .  92,661 00 

. 

185,804 75 

34. Doe CBBSE compradae en la 
oelle de San Pablo, para re- - 

Alfientc. . . . .  1 1.700,899 74 . .  



oh, 111s eetimamos, megun 
datoe tomadoe de la tesore- 
ria municipel, en la sums de 

, veinte mil pesos. . . . . . . z0,oQp 00 

Fnndoede oampo. 

35. Hacienda de -la Deheea.- 
Esta haoienda segun dahs 
quehemos tomado de per- 
sonas que la conocen i te- 
niendo en vista ademas el 
monto de su chon a n d  
i otraa condicionea de su 
arriendo, la estimamog en la 
sumade cien milpesos. . . 

36. ,Potreros de San JOE&- 
Estos potreroe, segun datos 
endlogos a 10s tornados, en 
oonsidemcion a la hscieads 
mterior, 10s eBhmnOS en le 
iuma de doacientoa mil pe- 

. 

6 0 8 . .  . . . . . . . . .  . . . 
Suma total, 5. E. u 0. . . . . 

100,000 00 

200,000 00 

8 2.104,715 56 

h Munioipalidad posee ademaa otros terrenos eituedos en le 
ribera norte del Mapocho, terrenos que Serb  dterados en su for- 
ma i ostension tan pronto como se lleve a oabo elguno de 10s pro- 
Jectos de canalizaoion que se hen presentado e diohs corporaCion, 
0 el que se estiidie aotualmente; por ouyo motivo, el mcnoionar- 
lo@, hemos preferido tomer de uno de 10s proyeotos del injeniem 
Aris, que suscribe, su estension. Segun el pmyecto aludido, queda- 
rian a uno i otro k d o  del no, escluyendo el de laa d e s ,  une es- 



1: Gomo hemos dicho en el enaabeaambnto de esta taaaoion, la 
pmmum del tiempo de que hemos podido disponer no nos ha per- 
mitido llevar nuestros chlculoe a la exactitud deeeable, por lo que 
les apreciaciones antexiores no deben mirarse si no como aproxima. 
tivas. 

2.. 1 d o r  que hemos dado a1 edifl&o iPe la carcel pttbliaa pare 
DB a primera vista algo bajo, atendids la majeetad de su oprrtruc- 
oion; per0 n6 si se atiende a que solo como prision pue&e aoeptar- 
se lo abdtdo de SUB proporciones, innecesarhs en otro jhero de 
edi6uos. 

h t h g o ,  junio 12 de 1872, 



M E M O R I A  

QUE PBEBBXTA 

AL INTENDENTE” DE SANTLAGO 

LA COMlSlON ESTRAORDINARIA 

DE ARBITRIOS MUNICIPALES 

SOBRE EL RESULTADO DE BUS TEABAJOS. 



MEMORIA 
de la Comision Estraordinaria de Arbitrios M e -  

cipales. 

8anwo,junio 23 6% 1872. 

SE%OR INTENDENTE: 

Tenemos el honor de someter a EU consideracion el resultado de 
10s estudios i trabajos que por 6rden de Su Selioria emprendi6 la 
Comision de Finanzas Municipalea a oonsecuencia del decreta de 
17 de mayo del presente d o ,  por el cud b i t 6  US. a esta Comi- 
sion a1 completo estudio del actual sistema de rentas, recursos i 
deudas de la Ilustre Municipirlidad de Santiago, como ad mismo a 
determinar el mdtodo mas senciUo i c h o  que pudiera adoptme en 
su contabilidad. 

Los puntos que Su Sefloda ha tenido por conveniente eapecS- 
cm, llamando sobre ellos el preferente eatudio de la Comision, pue- 
den resumirse en el e x h e n  de ladl siguientes cuestiones : 

1 .O 6 Cud es el estado actual de Ias entradas i gastaa del Muni- 
cipio i cuhl s e d  su situacion a este respecto en lo suceaivo? 

2.O 6 Si las cniradae que percibe el Municipio sobre bpueeto~, 
contribuyen a1 sostenhiento de 10s gastos obligatonos, en la par- 
te que deb9 comesponderlea, o si deben sufk d p a  alteration en 
su importe o en su recaudacion? 

3 . O  6 q ~ d l  BW el estado d del Erario Municipal tomando en 

a 





nmi en le pmepoicn de h aentFadaede abmmim&agee- 
toe ai el iLusilio k Inetruccion Primria, pude mn- wm 
Munhipdidad aon fondos propion sin M e r  gue @r a b pima 
m88 ~&pitsles que 88 alejen del empleo que la ag&uh~ra o el 
rrollo de kindustria demnndan. 

4," Quue en lo refemnte a 108 divernos valores que mmo capital o 
bienos de &dad corresponden d Municipio, m ~&&m wn ha 
deudm i oblignciones que sobre dicho Mmicipio peean, estse 61ti- 
mm se encu'entran en u m  proporcion inferior a uii 50 por ciento 
del valor prudencial que se ha aaiflado a aquellae, i 

5.' Que en cvanto a la Contabilidad Municipal sa10 es necessrio 
trabajar sobre el metodo de esposicion de SUB enotaoiones, pua to- 
dos 10s datos que se deseen se encuentran anotadoe en diversas 
subdivisiones de libros, cuyo nGmero seria tdvez mas prudmte 
rediicir i con csposiciones calculadaa a dar, con prontitud, rtglome- 
racion de datos pacidos, de un solo trabajo. 

TRANS. DE Iuxp.', 
14 ' 



El cuadro mexo a este informe marcado con el NP 1, subdivide 
laa %ntwdse Mnnicipales en tree cabgodas, i por ellns se manifies. 

' 

trr que la sum& de $418,890 

31,769 31 

366,460 

1 817,119 31 I 

0 479,583 8s 

ee el resultado de laa E n t d a s  
fijas i de  la^ que prQceden sobre 
Impuestos de c d c t e r  permanen- 
te con tendenciae a acrecentar su 
importe 
e8 el resultado de Entradas even- 
tuales, OB decir, que bass& en 
probabilidadea, no puede con fije- 
za calcularse su rendimiento i . . 
resultado de Entradw estraordi- 
narias, nacidas de arbitrios tran- 
~itorios adoptados por el Munici- 
pi0 psfo llenar gaetos de id6nti- 
co cardcter, u otrae entradas no 
previstas. 
Totel de las Entradas Jenedee 
en 1872. 

LOB gastoe se encuentmn sub- 
divididoe del miemo modo, rad- 
tando que la iuma de. 
corresponde J lleno de Ghtm 
obligatorios, ya de Orden phbli- 
co, ya de servicio de d e u b  de 
oadcter ordinario 



- @#OS6 M ~~~~~ 

Iee, i 

I W W * a e  
00 . . . . . . . . Bummtatdde 

mn sobw 1; 
1872. 

$ 3,219 37 I X f e m i a  o sobrtmte d e m t m  
das en 1872. 

Tomando shore en croneidera- 
cion la sum de. 

479,588 83 a $e Deciende e1 total de loa &- 
tos obligatorios ya de brden pti- 
blico, ya de servicio orCiinario 
de deudea, cantidad que se des- 
prende de la eeposicion anterior, 

997,989 29 a G~WQS i 

i la suma de 
a que montan lse E n t r n b  fijm 
con que p d e  mnbr el  Munici- 
pi0 para hncer h n t e  a ems G.a- 
tas, ne conoce que la difemmh 
de 

60,693' 83 entorpecerfi plvs 106 aaoe aubsi- 
pientee la marcha ddogada  del Municipio para e1 Nenu de 
sus compromiaos obli,o&orioa, por lo rnhnoe, th tomerse en 
cucnta la desnivelacion que pueds maultar entre lea Entradaa i 
Grstos eventuales, pues en cuento a loe Gastoo eatraordinnh? 
estos e s t h  fuera del estudio de la Cornision, desde que ella no 
pnede preveer lo que B cste respecto convenga al Municipio, 
quien indudablemente deberd tenerlo en vis& alarbitm rnedih , 

estmrdina+os para Menrr 10s compromiaos de Cd &der que 

418,tBO 

- crea del c&80 asumir. 



11. 

~ C 6 m o  hacer desapparecer l a  diferedcia de $ @0,685. Qs ague R. 
sulta entre las aentrades fijam i 10s ag88tos obligatoriosD, con en- 
t r a h  de &ter fijo, que no solo llenen we suma, sino que 
d e j a  un sobrante con el cual en todo cas0 pueda con segiiridad 
atenderse a la desnivelacion de aentradas i gastoe eventualesD i 
ann soportar un enmento en 10s ugastos obligatoriosx va de Arden 
p~blico o ye de servicios de nueqaa deudsa? 

Del particular eetudio que se ha hecho de cade una de las con- 
tribucionea exiatentes, c u p  trabajos detalladoe encontrarh Su 
Seiio& anexosal presenfe imfdme bejo 10s nfimk. 2 a 9, se deapren- 
de; que si la Ilustre Municipalidad aotiva el pronto despacho de 10s 
proyeotos que se encuentran en tramitmion ante el Consejo de 
Estsdoi ante elCongreso,i que si  ee dignaacojer, con mejor acuer- 
do, loa 4ue w e n  de la Comision, podrh hacer quesue actualea 
rentaa se aumenten con las siguientes partidas : 

$ 36,000 -MATADERO P ~ I C O . - L M  entradss actuslea de 
este ram0 se eumentarian por lo mhos con le su- 
ma mercada, modifiohndose el modo de per+ 
bir este derecho, aplicable a1 pee0 del animal 
en v e ~  de cobrarlo sobre el nfimero de m b e m  
que se benefician, como lo manifiesta el cua- 
dro adjunto bajo el ndm. 2. Este: proyecto ha 
sido ya eencionado por el Municipio i ee encuen- 
t m  en tramitmion. La Comision no se ha deteni- 



rn& a el esiaao L aee i+wo, 
plene 00danm de *e asiia 

cugro wgo m e  la ~ p e c o i o n  L eete ab%-- 
miento hs informado minusiossmente 
pi0 <e lorn medios que conviene a a q h  sobre el 
particular, i ante sua pdcticos conocientoa de- 
clina su juicio la Comision. Con Mao, se - que 

. rent8 aumentana en much0 mag Entpa& 
Municipalea si en lo jenerat se uniese el derecho 
de carnea muertss i peleteria d del mtadepo, i si 
fuese.mcle &enso el radio en que pudim operm 
el establecimiento, como ha visto con placer la 
Comision que trabaja por establecerlo la Mnnici- 
palidad. 

Con la realkcion de esta medida de utilidad a1 
Municipio, reportad notablea ventajas la pobls- 
cion, obtcniendo la seguridad de que no puede en 
cam alguno entrar ai mercado otra came que 
aquella que procede de animales 881108 i beneficia- 
dos en el mismo establecimiento. Bajo este con- 
cepto tambien opina la Comision que esta renta 
no debe nunca estar sbjeta a subasta, pues desa- 
paxeceria talvw'la seguridad que debe abrigarae 
de la prolija inspeccion del Mnnicipio sobre el 
buen eatado del principal articulo de consumo. 

pcto  que a este respecto se encuentm en tramita- 
cion i que solo se recuerda a S. S. adjunbndo CO- 

pia de 61 bajo el nbm. S, hsria, una vw apmbada 
o&nanm, que la entrada que hoi p m h e  el 

MUdoipio por este ramo, se aumentma p0r 10 mh- 
nos Con la sum que se indica rrl mbjen. 
- - p ~ ~ m . - - E l  proyecto que sobre e& im- 
puesb tambien en tramitadon ante el con- 
greso i que, aiendo estensivo a t o d a  Ahioi-  

2,000 -PATE- SOBBIb DEVEIMIONES PhLICAL-EI pro- 

12,000 

debmos reputdo airnpdtico i 



p m i h  p~ sgbe rwh% wau=We p h b l n e n -  
le sumindiaade. Bm progecto, segun lo' 

perd m. porla oopia que E0hRQserta bajo el nfime- 
ro 4, ae encuentm ,en t&la mtg la Honorable C6- 
mare de Dipuhdos dmde el 4 de .qosto de 1865, 
hebihdose aplmado le primera discusion a in s -  
m i o n  del seaor Ministro de Justicia en la sesion 
de 12 de octubre de 1868. 
-SERENO I ALmlmo.-Con la nueva valorim- 
cion qne se practica en el dia, en virtud dc lc 
acordado por la Iluetre Municipalidad i con lw in- 
dieaciones que crw del cnso espner la Comisicn, 
b cantidad anoteda serd el menor aumentc que 
paede erpemrse de esta contribucion, desde el 
entrnnte nfio. La Comision juzga que una de la5 
primcraa reformas exijidaa por el sistema de re- 
caudncion dc eate impuesto es la, de economizar 
10s gaetos que ella demanda i se permite recomen- 
dar, si es que la nuatre Municipalidnd lo Cree del 
cnso, que 1s percepcion del iwpuestc se practique 
de igual modo que la contribucion territorial, 
obligando a l  deudor a pagar en la oficina, corres- 
pondiente su cuota, en las 6pocas en que la edeudn 
bnjo la pena del intercs por mora. De este modo 
10s gastos que orijinn csta recaitdacion desaparc- 
cen i debiendo ser citbicrtos con interes penal 10s 
recibcs penrlientea, servirin cste interes para cu- 
brir ent6nces 10s gastos de rccnudacion. 

Convendria tambien estableccr que la junta de 
reclamos o comision de vecinos deba funcionar 
durante loa primeros quince dies de loa meses de 
julio i enerc a, fin de practicer oada semestre Ins 
ngregaciones o modificaoiones necesarias en 10s 
avaluos que airven de baae n la contribucion. La 
Cornision debe tener a la, vista una nota complete 

50,000 



35. 

.Be-tdh los p d a o e  F- aar  que m byw 
otorgado p r  la 3mten&p& h t e  Q s-~ 
i de la9 c ~ m  r e f t u d o ~  i nwevos d$bjeei- 
mientm industnideE o comemiaka *que deban P&- . 
gar. la contribution. ldemw, la presen& dol 
Director de Obras pdblicaa i &el Inspector de 
&fa en renxnignee de la Combion, contrib& 
s bciIitaz notab]emente SUB tarem. De e& 
aera, funcionando la junta con regularidad i con 
10s dstos necesmios, podr& no a010 hacer que 
Municipio percibe a debido tiempo 10s derechos 
que le corresponden por r h i o n e s ,  nuevas cons- 
trucciones, alzs de propiedadea en ciertos distri- 
tos de la poblacion, sino'tambien que sin necesi- 
dad de reclamo personal podrs con plena justicia i 
conocimiento de 10s antecedentes, minorar la con- 
tribucion, con acuerdo del Municipio, en otros dis- 
tritos donde pudieran desmerwrb propieiiades i 
por lo tanto contribuir con una mota menor al 
sostenimiento de est8 newsidad local. 

PATEI~FES BOB~IE vEmmos.-Con las alteracie 
. nes que sobre esta rents propone la Comision i 
que verh 8. s. dculadas en el anexo estndio mar- 
d o  con el n b .  5, la actual entrada de este ra- 
mo ge a m e n t 6  con la c i h  puesta al  majen- 
Pars determinarse la comision s proponer un au- 
mato  sobre este impuesto, ha tenidomui en Vista, 
no solo la desnivclaoion que hoi existe entre la 
s m a  que ascienden 10s gastos ordinarios o ~ j h -  
dos por compostures i sostenimiento de d e s ,  
me0 i ornate de la poblacion, i la cantidad que 
percibe por este ramo, sin0 tembien 18 enorme 
Bums con que t enhi  que p - 0  el Mmici~io 
a 
odes, s ouyo eervicio obligatodo de pago de in- 

3 

,000 

de ehpmder el arregIo definitivo de 



mtamia~ i aas& q o  el n&q~ 6 iudica a B. 8. 
que si.hXlus@ Mamioipalidad .OFW del cas0 dop- 
a~ nuesttm i n d i d o q  el mmo dq absstoa aumen. 
tdqior lo mhos en la guma indicada. La comi- 
eian juzga que bien cimentada la percepcion de 
este impuesto por medio de la subasta; que ha- 
ddndose esteneivo el impnesto do quiera que el 
d d d o  gravedo ae espenb, i que corriendo por 
ouentn del Manicipio las pequeks plazas denomi- 
nadaa Rewum, puede la Ilustre Municipalidad au- 
men6ar sin ningua inconpeniente sus entmdas, 
ah gravar mas a1 consumidor, por el solo hecho 
de peroibir ella por el just0 derecho que tiene, lo 
que hoi se cobra aolo 'en virtud de concesiones o 
permisoa a pasticulares. Ls- Comision tambien in- 
&ae a este respecto lo proveohoao que aerie a1 
Municipio el empleo preferente de su capital en 
H construucioa de Recovaa reintegrdndose de 10s 
que hoi tiene empleadoe en las empresae del Tea- 
tro, del agna potable o en terrenos que no estdn 
deetos a un servicio pdblico especial. 

V~NTA DE A N ~ L E S  APmEcmos.-La Comision 
juzga que In entrada de este ramo deberia por lo 
mhoa producir un aumento como el indicado, si 
ae observasen reglas tendentes a llamar el mayor 
uhmero de postores para las subastas que ae prm- 
tican, paes este ram0 en otras Municiplidades 
aparece elevado a $1,000 mientras que en la de 
Santiago, CQII mayores probabilidades, solo apare- 
OB por $ 500. Por erta razon fie ha creido que 
eeria posible nrribar s un resultado mas favorable, 
determinapdo diw fijos para efeotuar la subasta, 
no solo de esta claee de animales, sino tambien de 

700 

. 



d@ p e p & d  o de -eo, mmo b i ~ ~ i c s  et pwea. I 
t o  de ordenanm auexo bsjo el n-. 7. 
- - I ~ s T o  SOBI~E L I ~ O ~ S . - L ~  Cornision d for- 

2,000 

. mular clproyecto de ordenand eobre ventaite 
ciertas bebibs aIcoh&cae o fermhtsdss, que ne 
scompaih bajo el n h .  8, ha perseguido, antee 
que procum una rents d Municipio, el 6x1 mora- 
lizador que tendria para laa claws del bajo pue- 
blo. En este sentido, lo semete B 1s consideracion 
del Municipio. , 

BANCOS.-segLUI se manifestarb mas adelante en 
el curso de este informe. esta sama seria el menor 
p+ucto que podria obteneree anualmente adop- 
tando la idea de la Comision de Idepositar en d- 
gun banco 10s capitales del Municipio proceden- 
tes de sus diversas entradas. 

-I"l'ERESES DE CAPITALES DEWSITADO8 EN U S  

-- 
$ 160,212 Total de las entradas probahles con que se au- 

mentarbn las rent= anudes del Municipio, i que 
saldando el ddficit anual de 
que scgun lo demostrado anteriormente resulta 
de la comparacion de 18s rentas jjua con 10s gas- 
tos obligatorios, .deja& un sobrante de 

60,693 83 

t$ 99,518 17 a favor del Tesoro Municipal. 





p b l  e8 el estado real del Punioipio, Wendo en ooneideraoion las 
propiedadtm que le perteneoen i la denda que sobre 61 pees? 

Para formarse una idea a este respecto, la Cornision crey6 del wr- 
so podill dgunos antecedentes a la Tesoreria Municipal i en viab 
de ellos ha formado el estado adjunto bajo elnlm. 9. 

De dicho estado me desprende que 10s propios de ciudad, pueden 
estimrse como sigue: 

# 415,504 07 

1450,769 81 

762,442 27 

50,000 

59,690 

Importe total de 10s predioa rGsticos i urba- 

Id. de las propiedades tdectadas a un us0 pd- 

Id. de 10s diversos valores que en empresas 

Id.  de censos reconocidos a favor del Muni - 
Id. de 10s mueblcs i dtiles de oficim, polich, 

1Z15,OOO Id. de A’s b+’e lazas i paseos se 

Id. de terrenos que de plazas, calles i v b  pd. 

nos libres. 

blico. 

tiene invertidos el Municipio. 

cipio en varias propiedades. 

etc. L..e*-= 
,%?& 

destinan a l  us0 pbblico. 

blicas corresponden a la cindad. 
. . . . .  

$ ‘2,864,406 15 Total. 



$ @l.400 Par biuetes de cr6dito en oirculacion o por 
emitirse, sddo de $ 1.200,OOO que importa el 
total de emision, comprendih en p a  sumalos 
$ 140,000 dltimamente obligados por compra 
de derechos de aagua potableh 

Sddo de 10s prbstamos tomados a la Caja de 
A h o m  i Union Chilenrs. 

Por censos reconooidos a favor de varios. 

57,960 

43,477 

$ 1.982,837 Total. 

La Comi6on no abriga la seguridad que el estado que presenta 
sea exact0 en todas sus partes, pen, se permite si llamar sobre 61 la 
atencion del Municipio, para que sirva de base a la contabilidad i se 
complete de un modo real i positivo. Un estado anilogo &e esm 
propiedndes del Municipio debe siempre presentarse en cada d o  a 
fin de que se note que hni vijilancia i ouidado en 10s derechos i ac' 
ciones que le corresponden i parar por medio de esta publicacion 
las apropiaciones de estraiios a qne dan lugar casi siempre 10s bie- 
nee comunes o de sociedades. Esto mismo ha tenido en vista la 
comision d creer que deben figurar en dicho estedo las plazas, 
canes i vias que son de esclusivo domini0 de la ciudad en las CUR- 

lea, si bien es cierto que el Municipio tiene solo la nuda pmpicdad, 
con todo debe haber uns  cuenta abierta en SUI libros destinada 
espresamente a recibir laa anotaciones a que frecuentemente d4 
lugar, ya la compra de terrenos para plazas i ensanche de calles i 
Vias, ya la vents de otros terrenos intes dedicados a plazas, o a1 
uno de calles demasiado anchas o tortuosas etc. 

Por otra parte, se hace indispensablc adoptar estn medida por el 
s desarrollo que van tomando algunas empresas dirijidas a1 aprove- 
chamiento o mejora de terrenos antes de ahora improductivos: la 
oanahacion del Mapocho, una vez emprendida, confimaria amplia- 
mente el modo de ver de la Comision, pues vendria a m a  con- 





que por pr8atamoa psFtioularae o levmhmibnto de empz6stitoa 
p u d  cmntraer el Munioipio, Be r&erve le feodtad deamortiiaer es- 
tmodinwiarnente sus oblipiones si asi oonviniere a sus intereaea; 
de eate mado, una deuda reoonocida hoi como bueno a1 7 por cien- 
to i esbinguible en el trascurso de 21 Gas, si 8e considere gravoaa 
a1 fin de cinoo o seis aiios, p e d e  oancelarse am nuevaa obliggcio- 
ne8 emitidas a un mas bajo inter6s- 



IV. 

CONTABILIDAD. 

La contabilidd municipal debe llevarae de modo que mensd- 
mente ponga en conocimiento del Municipio el est&, de loa in- 
gresos i egresos que por su cuenta se efectuan. 

Pam operar con sencilles, conviene que to& I&9 e n t r a h  mnni- 
c i p a h  que puedan subashrse se percibsa de e& modo. 

Enlcuanto a administracion de fondos, estoa deben semsnd o 
&&mente depositarse en un Banco i su estraccion se efectusFia 
por medio de cheques u drdenes que vendricm a servir de cornpro- 
bantes de 10s ptgos en union con 10s reoibos que por csda mma 
diem el banco depositario. 

Lss diversaa oficinas o individnos que tienen autorizaoion, ya 
por el presupuesto, ye, por decretos p”iales para percibir hoi fon- 
dos de la Tesoreria Municipal, otorgarian 10s recibos correspon- 
dientes o jirarian sobre ella anotando en el jiro la muaa que lo 
motivaba, ea decir, en virtud de la Bsipcion seiialada en la par- 
tida o item del Presupuesto Municipal o en vista del decreto 
rospectivo que deberd adjuntame. El seiior Tesorero municipd 
cubririn ese jiro cancellrndolo con un cheque a cargo del banco de- 
positado i a la &den del jirante. De este modo, la anotmion he- 
cha en el libro Diario quedaba comprobrrda, no solo cen el jiro 
hecho i canceldo por el que lejitimamente percibi6 su importe, 
sin0 a mas, con el chepue que se le di6 para obtener eaa cancela- 
cion. Los pagos de sueldos quederim comprobados p r  planam 
.firma&, p por oeda emp€eado, ya por el habilitado de cada W- 

cion. Procediendo de este modo, se ordenaria tambien a 1~ &fer- 
60s recuudadom que direct8 i diwimente, si ICS fuem posible, 



2, 

a 

d T 6 h  efeebuda por Q U ~ @  de &oh& tesareris, p m  que queda- 
ra ssi mimo oamprabdo este asiento en Lo5 libros.-Lar encradas 

&aero, por ejemplo, que se perciben mensualmente, 8e en. 
~W&BU por lo menos semdalmente, obtenihdoae por este senci- 
110 meglo, 8 que que&an siijetos todoa 10s fondos munidpdes, 
una nueva entrada procedentc de interesea sobre dep6sitos, ,que 
no bajaria de $' 8,000 i que tal vet ascenderia 8 un8 mayor sumta, 
procurando la pronia entrega de lo; fondos municipales percibi- 
dos por 10s diversos ramos. 

El Municipio podria determinar, si necesmio fuera, el monto 
del diner0 que pudiese quedsr en caje de le TesorGria, para pagos o 
gastos menores sobre que no es costumbre'exijir una documen- 
tacion. 
Como la contabilidad debc tener por objeto principal la esposi- 

cion clenr de SUB anoteciones para adoptar en vista de ellaa laa me- 
didas'oportunas i oonvenientea, Is oomhion creel que la oontabi- 
lidad municipal debe llevsree del modo siguiente: 

I. L m e . - l P  BOR~OES de partida diarie, 
1 . O  Diario i Mayor en limpio. 
3P Auxilier de entradsa i gwtos didos. 
4P Gbro de presupueetos e inversiones. 
5P Libro de Ceja. 
6P Auxiliares de recaudacien sobre impuestos. 

IL E ~ ~ s . - l P  Formecion del preaupueatos i duracion de su 

2.0 Situacion de 10s propios de ciuded i & d o  
ejercicio. 

de la deuda municipal. 
.~ 



I, 

LIBROS. 

BORWRM DE PARTJDA.- TO* hs a p e d a m  dim*- deben 
reunirse con el objeto de formar nI fin del &a Una Bob pads con 
ellas, segun el inodelo adfinto A. b e  este modo quedan bdancea- 
das diariumente todas las opraciones, i 10s trasgortes de anotacio- 
nes a1 Mayor se redimes n u n ~  aola anotacion diarin en la cuenta 
respective en U ~ B  .de variaa a que dnria I n p ~  si por cadapartids 
aisladm ae Pdeudara Q acreditare u m  cnenta. Por ejemplo: si por 
venta de petentes en un dia ee tuviera que adendar la caja en cia- 
co o seis entradas, con el m8todo indicado se nniricm 18s einco o 
seis entradas en una sula d tiempo de traspssar a1 Wirio en b- 
pi0 la prtida de operacimes de ese dia. 

%hs Brnwdvms da partida dimiu deben aer Ilevados pbr el 
primer oficial contador, i por dupliotrdo, uno p a  los Clicrs pawe i 
otro para 10s impares, c fin de que ooncluida la partida de un dia 
pueda estar desocupado ese libro d dia siguiente para que el em- 
pleab  a cuyo cargo corre el Auxiliar dc entradaa i gastos dianba 
q u e  de esa partide sus anotaciones, i p m  que el empleado a cu- 
p e g o  est& el libro Diario en limpio, trwpase a 81 18 Prtida del 
Borradop. Est- pastidas deben ser enabezadas con unadmero CQ- 

W&&Q a fin dc que en ningun CRSO pueda d e j a p  de anotar M 
el Diapio an ljmpio todaa las'partidag del borirrdor por CPeerae p e  

Y& ha asuntado la inme diatainente unterior i que talvez 8e en- 
cuentre en el otro borrador. Los comprobantes de && de PSgo, 

s e r h  archivados con el IZ- con .%W se bsss d w o  en la 

. 

. 
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. .  
& k p b  p<db der’&* 

0, i sofo ew Sl &dado b l a  partids de be . 
BsmaitzaFas ea Bdwi mvenienfie, -i para que sem trasladodw a1 
&&pr.las txmtiMea c o m p d d a s  en &&a pmtida.-El &agar 
d&e a =go del primer oficid conbador que lleva 10s b- 
rradores, pnes, maa BJ cab0 de la kperacionas, notar& 1aa faltslldel 
I k i a  en limpio2 si es que las hubiere, i debiendo s m s  oorrer a 
gu cargo 10s Balances que deben fomarse con las mas d+ Ma- 
yor. (Vhse el modelo B). 

Auxn;ua DE ENTEADAS I QASTOS ~~lwos.--Al aprobme el Pre- 
snpuesto de an 60, se formarti este libro cnoabkmndo !as colum- 
nee vertical= i paraleha que forman cada phjiue con 10s item de 
cada partida del presupuesto aprobado; en ellas se colocar&, debajo 
de osda Ctsm ISS cmbidades que pdr cuenta de 151 se vaym $aria-’ 
mente percibiendo o pagando. Eatas cifrae se samm del borrador 
de paAda diaria, caldndose en Lprimera column& de la iquier- 
ds de cada phjina, el mes, el dia, i el nGmero correlativo de la pa% 
tidadeelbqidor ae donde se sac6 laanotaoion heche. (Se adjunta 
el moaelu de ate Ebto bajo la letra C). 
La ntilidad de este ausilim r d t a  a primers vista, pues en cud- 

quiet dia del aiio puede -saberse en globotlo que’se ha percibido 
por ‘cada entrada i lo que se ha inmrtido por oade Item o Pmtida 
del PreaLvpwbo.’Eete libro debe preoisamente sumarBe d fin de 
cad5 mes,pare, qua BUS divery  sum88 vengnn a formarel: 

Lmm DE ~ ~ U P U E E T O ~  E INpsIom.-Este libro se prbciphrfi 
a formar cada dio en vista 10s d&os i cd1cd04 sobre laeentra- 
das del Municipio i del empleo que debs darse a ems entradas, ; 
se se&& completando con Ias sumas mensudes que se despren-. 
den del libro ansiliar de entradaa i gastos diariw.--EI libro de 
Pmpuestoe e Inversionem ea formado por divisiones vaticales i 
paraleha entrk si, destinhdose la primers, diviaion de la fquierde 
ae ca+ pfijins i k a n d h i o n  especifica de cada pwt+ i de cads 

%Aidel pr&upnoeto.-Le eergunda calumna para Is colocacion de 
‘10s n b w r 0 6  que oorrseponden B loe ktenas qae ccmpunen una par- 

. 

I -  
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. aciiaiti.;arWlmw1= w.* ** se 

i Is a w &  00Iu- @,le BqoE b m  que PSFlnrpa I* 
' p d d a .  % 001umnae sabsigu- se b t i w  me% ad 
SZO, a fm de que se mote en e b  lm sumas m m a m l e ~ p ~ ~ d w  
o cnMertm p o p  ouenta del Municipio, s u w  que, g e e  se ha, &- 
~KO, reedtan del l i b  ausiliar de entradw i gmhs di&os.-Al fin 
de1 desarrollo de Ira partidas e it9me de 4 presupuesto, &be & 
mismo formeres en este libro un cuadro o r e a h e n  en el que se 
reunirhn lag diveram cantidadee de 10s it- de c & p a v a  a fin 
de poderse comprender can mas prepision i claridad el e&& m- 
tuat del presupuesto. (8e acompaiia un modelo de a t e  libro bajo 
la letra 0). 

La uti l idd de este libro la comprenderh US. dedicando a 61 un 
breve extimen, pues sirve, no solo para dar I) conocer con exacti- 
tud a1 Municipio mes a me3 el eatado de ms rentas, sino qu? a 
ma8 contribuye poderosamente a la formacion mas aceibda del 
presupuesto annal i a la confeccion, puededecirse diaria, de la cuenta 
de inversion de las entradas nunicipales que debe formarse tambien 
c d a  B o .  Pudiendo este libro con regulares dimensiones contener 
10s presupuestos de dim &os, bien comprenderh US. que la espe- 
d i h  inspeccion de esos datos i su comparacion en loa diversos 
aiios oontribuirhn en miicho a la certeza de csloulos que sobre en- 
tradas i gastos desae hacerse i a la comprobocion de las ouentas 
que la lei comete a la Cornision de Alcaldes. 

LIBSO DE CMA.-EBte libro cs de sencillo trabajo: d o  Be amta 
pare, que 88 VB& 10 mas complcto o posible este trthajo. 

- 

, 

Auxllihres de reoaudadon de impnwtoe. 

La Cornision Cree que le recaudacion del impussto de sereno i 
alumbrado debe desprenderse de un libro auxiliar, sobre 10s h t o s  
de cuyo libro convendre extender 10s recibos correspondientes pa- 
ra el cobra.-Este libro formado de oolumnas pertides i parale- 
las daria le facilidad de destinar la primera columna p m  el nom- 



v?* ~ ~ m @ > ~  x=Qhw#A 
@a que nhpm p q i e W  xrbmm. OM d~mimm),; b 
o&muia gem&% pwo el msmh &I. mor cllkag & la p p i & d ,  
i&wbM (D am+h hqip,es$1 a o e m  i la e~qqipr 
a wpvi~ L quae el guia del dernioilio &e+& habitsrates qusa. COR, 

zp.Boians la AdmSstmmion de oorrw) la PUW oolumn* savi& 
pr+m la anotacioa del d i r  I 1s ppisrlad sobre la oual d&bw 
m x e r  eJ iquesto,  o la ~entca,  de la propidad en que hoi BQ. besa 
la cpntribucion. (Esta cifra servirdi de grande auxilio o loa trba.  

. jos esta&&ico& ya para saberse el aalor de IP propiedad usbana, 
ya para averiguar lo que rinde esa propiedad). La quiqta colqrpnq 

‘.consultaria la mota nimestral, semestral o mud qne corres- 
ponde p&gsr a d e  contiibuyente; i la sesta columna, deja- 
da en blaneo d principio, mrvirie pare, anotar en ell4 las mo- 
dificaciones que, a jnicio de le, hornision encargada de eate ramo, 
se c r e p e  prudente hacep en vista de muevaa vdorizacioqes o de 
reclamoa, i las demss ollservaoiow que se mea convsniente con- 
signar.. 

De este nl~do, en una sola linea horizontal se encontrarian tados 
loe datos eoncernientes a una propiedad, i las sumas de las c9lum- 
nas cuarb i quinta darian dos cifras importaatss para b,&adis- 
tica. 

La recaudacion del impw&o sobre pstentes de vehiculog debo 
asi mimo dar b a r  a un libro auxiliar, a juicio de la Cmision. 
Teniendo eBte anxilim napha sws phjijiaas del m h o  que el 
anterior, dividido en eiete partes para colocar en cada una de ellaa 
las sietc clases de patente, daria las facilidades de destinar la pri- 
nera columna a auotar el nilmero correlativo de laa ptentes desde 
1, hsta .  . . . . . .; la segunde columna se lleiiaria con la cantidad 
o valor de cads patente; 1& tercera con el nombre i apellido .de la 
poisons que tome el ndmero marcado en la columna primem; la 
cuarta columna contendria el nombre dc la call9 i nhmero de la 

s m a  de la persona anotsda en la tercera columna; l a  quint8 co- 
lumna, dejsda en blanc0 serviria para las observaciones da est& 
anottlcion. 

’ 



*@ .e&-& 
@ o ~ o ~ ~ e n k m i  a. b 

,r;di '&Mi0 b p~~eproion i p ~ a  L ipnaaeeqa 
-6ntes facilidadm: 
1.. Qne N N domiciliado en tal eaaa i d d o  el d o  enteridr aei 

nfim. 1, no habia pagdo el impuesto cn el comiente i p r  10 tan- 
to jnsto em que sobre 61 se llamase la preferente ateucion del 
Wspector de patent&. 

2." Que d Inspcctor de patentes podria con la costnmbre saber 
que le patente ndm. 1 correspondis solo a NN, i si la viera en el 
carrnaje de BB, tendria derecho psra indagar la: c a m ,  ai anteeno 
la hubiera dado a 'conocer en la Tesoreria municipal el lejitimo 
propiptario N. N. De este mdQ, tambien el que tuviese doe o tres 
c a m j e s  tendria que tomar su ndmepo, pma poderlos usar a la vez, 
annque no fuese sino un solo dis en el &io, pueato que no podria 
lejitimamente nsar de la patente ndm. 2 que era de D.D. 

3." Que desapareceria en mucho el robo de patentes, sobre todo 
en las carretas, pnes si E. E. hubiese tomedo 10s ndmeros 6 a 8 
para sus carretss, solo coAespondia a GI Uevar Ias p t m  mapcadas 
con =os ndmeros. Robads una placa E. E. daria parte a la Teso- 
rmfa Municipal i esta daria inmediata 6rden para perseguir a1 
que Tlevase en su carreta el nhmero robado, i la mitad de la multa 
cormsponderia 81 inspector de patcntes. La Municipalidad podria 
tambien facilitar al robado una placa especial para Cste efecb, 
con 10 q11e quedaria a cargo del Inspector de patentes recupem 
la verdadera place robada. 

Para completar estc punto, la Comision agrega, que la Taoreria 
Municipal deberia dw dos copins exactas de este ausiliar, una a1 
Inspector de patentes i otra a1 Comnaudapte de Policia, para la 
solucion de 10s casos que ocurriesen. 

En cuanto a las patentcs por carretas denominadas de campo, 
la Cornision opim tambien por que Sean reconacibrs por medio de 
cartts-s-guias; e ibspeccionadm en 0890 de duda por le policia o 
pot ajentee oornisionados a1 efecto para ceroiorarw de la veraed 

Si. L rpdtgtlrra &e I t e m s ,  se &ji& a m88 que, eeoepta en 
de le pi&. 



moao visue, el (I- que lea cbdpon+a, nbmm que en laa 
w m h  i mmtonw se pondria a1 indo del Znpr dFtlnado a oolo- 
mr la @ma, a Bn de que el ndmero de esw p w  cempmberao el 
nalmero del ~ehfcqlo. 

Se prescribiria ad mismo, quc no devolvidndose Lplaca durante 
d mes de enero, se consideraria, como deudor de la coratribucion - 

, por cse ndmero durnntc el resto del aao a la persona% quien cc- 
rrespondiera i se podrih perseguir $&a place como mbada, con el 
recargo dol otro tanto de su importe cxijido a1 quo la tuviese en 
ejercicio. 

Sietemnda de este modo la contfibucion, no habria necesidd 
de renovar anualmente las placm (rcsultando una econornia al 
Miinicipio de 500 o mas pesos que ahora cuesta In fabricacion de las 
patentcs) pnesto que la contribucion recaia sobre el nfimero, i la 
plsca solo scrvia de comprobante ostensible de haber pagado el im- 
puesto ipoder llevarln. 

Por Gltimo, no ha creido la Cornision necesnrio entrar en un 
exhmen maa detenido de 10s otros libros que debe llevar la Teso- 
reria departamental, como el de instruccion primaria o auxiliares 
de rmos especialcs, porque cn la jenerdidd de 10s CMOS, su 
nlimero seri detcrminado por la Cornision de alcaldes, segun lo 
cfija el mejor scrvicio de In oficina, i por lo'demas, el modo de 
llcvnrlos scrS sencillo. 

Con 10s ba enuinerrdos juzga In Cornision que se conseguird el 
buen ariqlo i cla-bla1 decusntas, puei el multiplicar 01 traba-jo 
no e8 10 que piempre contribuye a1 6rdsn, antes por el contrario, 
laa m y  veces inteoduce la confiision i la dificultnd para predentar 
aglomeracion de datos neresarior, si pe quieren tomnr (c pronto 
determinwiones urjentcs. 
L% Cornision se permite tambien llamar mui particuhmentela, 

atmion del Municipio sobre la necesidad imprescindible de &p- 
tar medidas fijas sobre un sist'ema de contabilidad i esposicion de 
tmbajos, oualquiera que sea el que se adopte, pues de 10 oontmrio, 

. 





II., 
ESTADOS. 

F e a s s e r p s l c ~ ~  xm mmyLws r wsnw.-La cornision encwgada 
clel emhen de la. menta de inversion, debeni ser la qtw formule el 
"proym de psupies~m paw d entmnte d o  por medio de un 
cuadro comprensivo de psutidm (segon 01 &junto moddo E). Es- 
te erd:&.sorn&du &I S S ~ W  In(rendm%o, serv&r& de estudio para que 
a su visbspueda et sp,flor Intendente'en union del primer alaldc 
odener Paes-, auotareqeeifuoadamentc 10s hems de cada pm- 
tklb i farmsr eS paejupwestn q m  d e b  presentarm a la delibeiaeion 
del Mwmicipio i & p e s  ala apmbffiicon del Supremo Gobierncx To- 
do pr3smpestadeb,llevar precisamento mnnrcda la cifra mnlmente 
pereibidw o gastnda en el nih anterior, n my0 lado nparecerh 1% que 
nuevamennta se ~WSUPOUB para d eorriente aiio. Esh simple anotn- 
cion comprneba las probabjliddcs del nuevo prcsupucsbo. El pre- 
siipuesto &be SCP dividiilo on tres eccciones tanto en aus entradaa 
como en su3 g;astos.-Li priinero scccion FC formnrh con 1 ~ s  Entra- 
cEas/E;'de (comprendidndose en estas, las cntradas sobre impuestos 
de cnrhcter que tienda m75 a acrcccr quc n aisininuir i sobrc 10s 
cudes ei clilculo qiic de su rendirniento sc formc, no pucde scr 
aventarndo) i con 10s Gaetoe ob&ptoriar ye de 6rden pbblico, yn 
para rervicios ordinarios de deuc€as, espwificados en prtidas 1.. 
a...... 
Li segunda soccion BC formarb con Ins uEntradns oventuales, 

(cs decir todss aquellos sobre las cuales no puede forrnarsc un &I- 
CUIO apmximativo, pucs no nacicndo de actos obligntorioa, nnccn 
de dcrachoe que o piicden ftlltar o provienen de una voluntad in- 

, 



dilbpflente de1 muaidpio) i cdn k L a-08 @e- 
&, todde €08, que en tin cas0 de urjmch imperio- 
&?jar de h m  el Mnnioipio sin'grsve perjuicio de la poblaoim). 
Ls temera seccion se formarti coo lss aEntradee eswhh 

i con 10s a h t o s  estraordinerriosB. 
En cumto a 10 clasificacion de las Partidm que debw compren- 

derse en las tres grandes divisionee que se h indicado, solo el 
Municipio corresponde su primere asignacion a fin de que s h a  
de regla para 10 eucesivo; per0 la adopcion de este smciUo eieteml; 
reportaria fsrciliddes que no paeartin desapercibidss a1 recto juicio 
de SU Sefioria, siendo las principales:-l.o Esponner en una pec 
que% hojn de papel el resumen de las entradas i gastos pare fox- 
mars8 en el instante una concreta idea del estado de 10s fondos i 
su empleo, base dz la discusion del presupue~to.-2.~ Conocer a1 
primer golpe dc vista la relacion en-que se encuentran entie ei bs 
totales de las dos primeras secciones, ea de&, la de aEntmdas 
fijHSD i aGastos Oblig8tOriOSD, para deliberar con acierto sobre kas 1 

restantes divisiones de aEventualesD i aEstmordinariw.42 
Que conocidh la relacion que e&te entre hs tres seodionea del 
presupuesto, puede con acierto i sin perdids de tiempo delilibemme 
sobre la invcrsion en ctGastoa obligatoriom estendiendo mas el 
servicio de &den pfiblico o comprometihdose con.deudas nuem, 
en el c ~ 8 o  que el sobrante de aEntradas fijas, puda  soport- el 
pervicio de la nueva dcuda que rendr6 a ncrecer en lo sucesivo la 
gran suma de aGastos obligatorior, a que Iincen frente dntradas 
fijas,. 

DURACION DEL EJERCICIO DEL PRESUPWSTO. YDebiendo wjir el 
prcsnpueoto muuicipaI diwante nn 860, conviene que sea pmen- 
tado n la Coy1ioracion a inns tnrdnr *en la primera qllincena de 
dicicmbre. El trabajo que demanda el nuevo PreSuPUesto mi COmO 

la fomacion de la menta de inversion, &e simplifioa much0 desde 
que aoxilh1.M de que sa ha hablado en el tftulo anbrio, vimea 
formandu estos documentos mes a mes. 

el dia 
bl de diciembm, pasefhn sns.Mldos ti Una-oaest~ tmIn&Oria a 
que &d lue*'h t e d a a d o n  del qddio de end8 pwup-to i 

~ 

Lns cnentas que debiendo aer selvadas no 10 hayan 



~ F Q Y B B ~ Q  del nuevo 
m w h  d sebtm 
hveaion. < 

SITUACSON DB LOS PBOPIQS D L O I U ~ ~ D J  qmwo DE LA= &a- 
mcrPaL.-En union con el eatado que a n u b w t e  debe pre~an- 
tme en la primers quincena de diciembre de hk En+x&a i 
Gastos probabb del Municipio, deberh mi niemo p w w ~ h a e  el 
de 10s Propioa de oiudd i deuda vijente. 

&ste estado deber& f&mt@ee de Iew cuentas respectivy que 
diere el rrMfbyoi~~ en EU balance a n d ,  I se clasi6carb del modo 
siguiente : 
1." Propiedndes rhs t iw  i urbanm libres. 
2." *Pmpiedades afectedas enso $hblico. 
3." Mneblq i enseres. 
4." Objetoa diversos de us0 phblico en plazas, ostllea, eto. 
5." Empresas o socieldes. 
6." Varios deudorea (POP contribuoiones, arriendos pendicntes, 

7.0 Emision-de letras de cr6dito municipal. * r 

8." Obligaciones (a varios) censos, etc. 
9." Propios de ciudad 
10. Varios acreedorea 
11. Let~as de cddito 
12. Pendienteg de pram 
Este trabajo &bel.& 

e@. 

dos en 10s nhms. 1 is). 

quen el eetado'actual de d a  ramo, las que EB desprendian del . ~%t  

tad0 del afio anterior, a fin de que pueda conocerse a primera vias* 
laiguddad o diferencia que durante el aiIo apmezca i que 
ser e w h i d a  en vistr, de loe & ~ u e d o ~  o msoluciones que hubiem 
adoptado el Municipio a eete rapecto. - , 

La Taeorerie Mnnicipd con mdor acuerdo i en atehion e 10 qm 
1% prht i i  dextw.de, pdrh cbificer un mayor nhmero de cMnW 

1 



t l m d o ~ ,  t d d o  dicha doina el at&&& L 
I W P ~ ; ~  de p e d d e e ,  muebles, eta., lo que por m- 
oeptoa hubiere BCOrdadO el Municipiw i mbi&o oon entm- 
dm fijW 0 eimordinarias gel presupuesto. E S ~  anchcionm son 
hdirapensables desde que tales inversionen vienen 6 a n m t m  
el hhmero de propiedades afectadas a un lis0 pfiblico, i a 
wrecer laa entradas fijas de un ramo, ya por otrag dquisiciones da 
enseres, etc. que disminuyen gastos i deben considerarm como 

La Comision solo prcsenta el adjunto estado (anexo bajo el 
nhm. 9) como un pequeco mo+elo pars la ejecucion i e  lo que deja 
espuesto; per0 el miuucioso i pro150 trabajo que debe ordenarm 
por el Municipio, podrh dar una cabal idea, no solo de lee propie- 
dades que deben formar 10s propios de ciudad, sin0 tambien 10s 
&versos derechos que correspondan a la Corporation, formando 
de estc modo SII capital de responsabilidad.-La Comision en su 
corto tiempo de trabajo no ha podido f o m r s e  una idea completa a 
este respecto; pcro no deja de mnocer que en sderechos de agum, 
en ccp1ma.s i calless, i en otvor varios, cuenta el Municipio con un 
fuerte capital, i con varios derechos que realirados han produciao 
entradas, como el sobimte de agua del Matadero, la @milela de 
Sap bisaro, el sobrante de d e s  a1 lado norte de la dame%, etc., 
etc. I si’ la Ilustm Municipalidad puede vender i compmr para bien 
de la- poblacion terrenos para plasm i para vias, claro es que debe 
en su contabilidad tener una cuenta que marque el movimiento de 
10s fondos que por este concepto hayan e n t d o  o salido de su mja, 
o que hayan comyrometido sus entradas para satisfacer deudas con- 
trsidns por tabs ndqriisiciones. 

De todos mdos, aun cuando no pudiera p r e s e n w  complete 
ese es tdo  durante 10s primcros ?iiosl contribusa desde luego * 
dar a conmer a1 phblico el celo con que se rtendian loa dereehw 
de la c iudd  i la inspection i conocilriento anud que de SUQ pro- 
piedndes i dermhos hacia el Municipio, no dudando la Cornish 
que en pooos siios de puesto en prdctioa este sistema, se veria corn- 
pletado Io que hoi no puede presentars oomo terminado aonque 

ab 

. otzas tantas entradas. 
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EMPLEADOB. , , 

En ctianto a1 ndmero de empleadoe que Sean neceserios pwa 10s 
trab;ajos de la Tesoreriir Municipal la Cornision juzga que pudon 
estos tmbajos ser llevados con el siguiente perbond: 

Jefc de oficina, tesorero, encargado de In supervijilanoia de I& 
twbajos cn jeneral. 

06cial mayor, encargado de 10s borrdores de partidn diaria, 
Mayor kn Empio, Balances. 

Primer oficial, ruxilicrr de entradas i gestos diarios. Librb de 
formacion de presupnestos i cuenta de inversion. 

Seguudo oficial; Libro de caja, cstension de cheques i cumta del 
dep6sito. 

Tercer oficial, libros auxiliares de recaudaciones de contribu: 
oiones i estension de recibos. 
Un oficial auxiliar. 
La retribucion que debe tener el jefe de oficina debe cncontrar- 

se en rehcion con 10s caudales del Yunicipio que administm, i 
tomando la Cornision la prktica adoptada por mrporaciones 
an4loga8 de otras naciones, propone que la asignacion de dicho 
jefe se fije de la manera siguiente: 

El 1 por cienb sobre 10s primeros 300,000 pesos de cntradrs. 
El 4 id. id. sobre 10s scgundos 300,000 id. dc id. 
El 4 id. id. sobre 10s terceros 300,000 id. de id. 
El 4 id. id. sobre las demas cntradas que exccdan de novo- 

cientos mil pesos. 

Bate remuneracion solo se dcduciria del tanto por cicnto de lss 
entrai las compmndidas en las dos priineras Becciones cn que se 
hen dividido lw e n t r a h  manicipales; por consiguiente, se excep- 
bo& I&e ent& estrmrdinnriai. 

de- emp1miics de le oficim pmpone la 'barnision 10s Para 
0 d d O E  €6@b&0S; 



. Oficielsegundo . . . . . . . . . . . . . 800 D 
, Oficial tercer0 . . . , . . . . . .  700 D 

Oficial auxiliar. . . . . . . . .  360 D 

La Cornision se permite tambien acompafim eopia de 10s 
SUB proyectos pendientes ante el Congreso i destinados a me&T 
arbitrios e laa Municiplidt$es e fin de que US. plleda tmmior 
presentea a1 tomar en cuenta la parte de este infome rehtiva ai 
aumento de las rentns del Municipio. Algunos de ellos han pasdo 
ya por el trdmite de la priinera dissusion i todos ae eml1mtran en 
tabla desde hace tiempo, lo que haee crew a la Comision que 
talvez no 'seria dificil que la Honorable Clrmara dc Diputados lea 
soordam BU atencion teniendo en cuenta quc ellos responden a ne- 
cesidades reclamadm con urjencia por las Municipalidades de to& 
le Repdblica. 

Las observaciones que preceden son, seiior Intendente, el resnl- 
tado de 10s estudios de esta Comision en el tiempo que ha podido 
consagrar n l  desempefio del importante cargo que US. se aWi6 
confiarle, i aun cuando Cree que las graves cumtiones relacionadas 
con la administracion i fomento de lss rentaa municipalea, debe- 
rian ser materia de detenidos estudios especiales, alienta la espe- 
ran% de que el iluatrado celo desplegado por US. no m6nos que el 
interes bien entendido de In Ilustre Municipalidad, contribuirhn a 
perfeccionar i desarrollar Ins ideas que la Cornision somete en el 
presente informe. 
Con sentimientos de distinguidaconsideracion se suscriben de US. 

' 

AA. S. e. S. 

Rafm1 Lawain, Presidente. -Nardal G o l w a L . 4 .  Awt&.- 
Ramon F. Ova&.-Bemdino 0asa.-J. Ahelardo Nuiiez, Secretario 

Acepto ?ste informe eliminando el c a p h h  Iv. en el que no he- 
tomado parte. 

Ague& J. Pmkto. 
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Art. 1.0 Todn persona o sockdsd rhtm tiel &pmtamenb de 
Santiago, establezm cam8 de diversionerr p6bIicw, eatark 0bl;gaao a 
solicitar permiso de la Intesdmoiq i wmma obbnido, pa@ en le 
TesorerIa Municipal un derecho por ptente o licencia, Begun la claw 
del establecimiento i con arreglo a 1% d&gr&on que sigue: 

Habr& seis clwm de patentea, law que ~e renorarfm por seme8tpea en 
lo6 meaea &e kbrero i qgoato de ex& ~ 5 %  

16' 



Pars canchaa de bolas de k c e r a  clam 

Art- 2.O La ClasScacion de loa teatros en 1.: 4.. i 3.. 6rden.w hsrlr 
por la Intendencia, tomahdo en conmderaoion la claw del Iocd, el nh- 
mem de p o n n a  que puede contener, la naturalem del eapect8culo, i 
en jenersl, fodo lo que contribuye a dwle mar o menos importauleia. 

Art. 32 Laa W C ~ ~ I E  de boles establecidm dentro de 10s fimites ei 
guienteS:--oriente, Seminario; p i e n b ,  ahmeda de histucana; Em, 

Zanjon de la Agnade; i norta, Wlejon del cementerio, p n p h  la p' 
tente de' 4.8 clam; les eituades fnera de e m  Ifmitea, la de 6.. claw 6; 
fueren de ranchos, i la 

Art. k.0 Se pagarb ptentes ebpecialea de 10s mlorea que eiguen: 
1.0 Por cads baile p6bliw donde se pgue entrada, 100 p& 
2.0 Por cada concierto de cualquiera naturalem que nett, que ae re&- 

qne en nn lugar p6bliw que no est4 gravado de mtemmo con patente 
municipal, 25 p ~ .  

clew las de ramadas. 

3.0 Por c a b  cameta de caballos 10 p. 
Art. 6.. Quedan exen- de toda contribucion las diverahnee que 

tenen nn fin piadom de interee pttblico, califido por la Intandencia. 
Art. 6.O Lae pateotea que BB tomen en cualquier otro mea de laa de- 

rignadaa en el &. 1.0 w pugarb fntagrae i solo valdrh h t a  la pri- 
meru renovclcion. 
drt. 7.0 E m p t h e  de la obligwion de renovm Is patente, 10s tea- 

~ZOE liricoa o hdtii 
< 



iwwridm enuna muka i p l  rd vdm de la -, I ; m ? M  de la- 
mr la que le correnpoqda. 
Art. 9.0 Las patenha que no tienen dia fijo prn nu pago, w sptisfn. 

fin en la Tesorerh municipal por loa directom o empreasrior de lag 
'iivsrsiones, anten de que esta ten@ lugsr, bajo pena de el doble 
ie b cuota con que por esta ordewma Be les grave, i de quedar nujetator 

que 1s policia impids que se verifiqnen dichas diversionem. 
Art. 10. El Intendente de SantiagO no permitirS que tengan lugar 

ins diversiones sujetas n contribucion, sin que 10s inhresndos instifiquen 
haber pagndo el derecho municipal que a In diversion corzeaponda. 

' 



Existe un derecho llamado de pregonerbestablecido desde tiempo 
inmemorial en favor de la Municipalidad de Santiago. Consiste en 
la exaccion del medio por ciento sobre todas ISS propiedades inmue- 
bles que se rematan hasta el valor de 10s primeros ciatro mil pesos, 
siendo de uno por ciento en el primer ciento del valor de le sub- 
hasta; de suerte que en ningun cas0 puede exceder el derecho 
mencionado de la cantidad de veinte pesos cincuenta centavos en 
cada remate. 

Siendo de notoria conveniencia i de la mas imperiosa necesidad 
aumentar las rentas de la Municipalidad de Santiago, cuyas cre- 
cientes necesidades estan mui lejos de poder ser atendidas con SUB 
entradas naturales, que presentan anualmente un d66cit desconso- 
lador en el presupuesto de sus gastos, puede hacerse extensivo el 
derecho de pregoneria al valor de todo el remate, en vez de com- 
prender solo 10s primeros cuatro mil pesos, como sucede en el dia. 
Aunque este arbitrio no proporcione a1 Municipio una entrada de 
considerwion, aumentarti en algo sua recursos i lo pondrti en situa- 
cion de poder ocurrir a alguna urjente necesidad de la poblacion. 
El gravhmen de la nueva contribucion, adem& de ser en si mddi- 
co, serh cuasi en todos 10s casos insensible, si se atiende a que 
ordinariamente se reparte entre un gran u6mero de individuos; 
pues que 10s remates tienen lugar en 10s concursos o en 10s juicios 
de particion, i ram vez se hncen a solicitud de algun particular 



phblice subhaata, pagando el d a d o  wttebleoido, si .sei 10 jmga 
conveniente 5 BUS internsea; puesto que puede optar libremente 
entre un remate phblico voluntacio, o la euajenscion privde. 

Pero, si hsi mzones de conveniencis i necesidsd para aumentm 
Im nrbitriosde la Municipslidsd de Santiago, .ellas son de un c&- 
&ten mwho man qjerite e imperioso reapecto de las demss :MU- 
mioifldadea de h WephUi cs... InGtil seria que m0 empeqyitn 
Iklrm3lesbsr a Bs t%mm .h&sba d o d e  &ga el estado de pen+"+ 
rrtp16ll.s mrpmackonq que se encuentcsn en la imposibiliasa de 
der el mas &ero impulso a loddsdes  que yacen, por lo jeneral, en 
,& esterdo verdaderarnents lmenteble. Ceda uno de lo? aeiiores 
-ado8 debe oonwer la extension.de eaas neoesidsdes en to98 
los pmeblmsn jenwal, i mui qecialmente Is de nquella-Que es- 
tan rennorqpdos de representer. KO hsi por otm pacta razqn & u n a  
que p d a  jautiflcar la, exaccion de 111). impuesto en.un ea10 de- 
pmtmmmbo, quedando libres de 81 todos !OB demk ,de la Re- 
p k b l i ~ .  Di$icil aaria.conciliar semejsnte procedimiento cpn la dia- 
posicion constitucional que ssegurs e todoo la  habitantes de ls 
Rephblica le completa iguddd en le raperticion de 10s hpuestos- 

Fund& en  la^ consideraciones que he aducido con la posible 
Brevedad, propongo k deliberacion de la Chmare el aigaiente: 

PB4YECTO DE LEI 

c8;lrbfEulo dnma. 9e isatgbleoe en favor de h Wcipalidades al 
&m&o L mn d o  por ien to  sobre el total del =lor libre, de- 
& a i h  ormaes, de lesl propiedah ~ s i c g  que se manatan rate lar, 
justiciss ordindas, o ante jueces compromisarios. 
' 'TLar nwhies o e a d a ~ o r  p4blieoo no p d &  a otorgw AB. 

onbhma &droo~t&~,rir~ &&ax en ella el coarpetente recibo de 1s 



Tesorekfa hfunf&pd respwtiva, qued9llda, en mso de CmtmLven- 
o h J  personalmente rcspbnsables al pago del derecho estableoido. 

F0dSn'co fi&Zlriz. 

SaabiagoJ julio 16 de 1864. 

I N F O B P I .  

La Comision de .Gobierno ha examinado detenidamente el pro- 
yects de lei presentado pcr el Honorable Ministro de Gracin i Jus- 
ticiagara modi6mr el derecho llamado de pregonerin estableciao 
desde tiempo inmemoricll en favor de la Municipalidd de Santiago, 
i para hacerlo extenr;ivo a las demds Munibipalidades de la Repb. 
blica; i trathndoseactualmete en la Chmara de buscar medios con 
que aumentar las rentas Municiprrlesi sacar a estas corporwionea 
de la postracicn i dificultades en que se eucuentran, 1aComision 
se apresura B informar dicho proyecto pidiendo a la Chmara se 
S ~ C B  preshrle su aprobacion, con la Gnica diferencia que el &ereI 
cho de medio por ciento se deduece no solo del valor libre, sin0 
tambien de 10s capitales que 10s fundos rematados reconozcan a 
censo, cuyo derecho serh pagado en la parte que corresponda a 
eaos capitales con SUB rdditos. 

, 

. 

Srla de la Cornision, agosto' 4 de 1865. 
&lchoT de Srrntiago Concha.-Bruno Lawain. 

Anexo a este preyecto se encuentra la siguiente indicacion: 
Articulo 6nico. Se establece en favor de las Municipalidades el 

dereoho del medio por ciento sobre el total del valor de las pro- 
piedades raices que se rematen o adjudiquen en licitacion ante Ins 
justicias ordinarias o jueces compromisarios. La parte que co- 
rresponds a 10s censoa que graven las propiedades rematadas, se 
deducirdn de 10s primeros rdditos que graven loa indicados ca- 
pitalw. , 

Los notarios phblicos no procederh B otsrgar esoritura de 
contrsto sin insertar en ella el cornpetente recibo de la Tesoreria 

. 





Patentes sobre vehiculos. 

1.' Claae para cochea de us0 pdblico.. . 400 a $ 25 eon. 10,000 

terior . . . . . . . . . . . . . .  1,000 a, 20 eon. 20,000 
3: id. para carretaa de carguio. . .  900 a D 20 son. 18,000 

2.' id. para carretab del trSfico in- 

4.. id. para carrrta~ del campo i ca- 
rretonea lijeroe de trSfi:o inte- 
rior i de particnlsres. . . . . .  5,000 

5.. id. para carruajes de UEO parti- 
cular,decuatroruedas.. . . .  1,100 aD 15 son. 16,500 

6: id para carruajes de us0 particular 
dedos ruedas. . . . . . . . . .  100 & D  10 eon. 1,000 

7.' id. para6mnibus de usopdblico..: 50 a D 50 son. 2,500 

500 a D 10 son. 

Totales . . . . . .  4,050 vehics. por 73,000 

'Locobradoen1871sobre . . . .  4,019 vehics. fuo 35,981 
Lo que va cobrado hmta 28 rle 

mayode1872 sobre . . . . . .  3,771 vehics. es 34,144 

De las tree eumas anteriores ee desprende que el cttlculo de au- 
mento sobre eats renta de 37,000 pesoe no ea exajerado, antes por 
el contrario, adorecera talvez de defect0 en vista de1 incremento na- 
tural del ndmero de vehiculos d o  por afio. 

Las asignacionei puestae estan en relacion no solo del capital 
representado por cads vehbulo i 10s beneficios que de ese capital 
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pmtieiep~tat d p p i e t m i o ,  sim - ~ e  ;;rifcts qi 
baoen de la8 des i de1 deterioro que disris o peri6d-h 
ntsn en Is lwelidad i caminos por donde tmeitsn. 

lles i caminos i, sobre todo, con el de reparation i c m e m c i ~  & 
ellos, es necesario que so perciba en vista del us0 que de esw 
Be hace i del deterioro que pueda c a b  vehiculo inoger d pa+ 
mento. 

'Un coche deuso pdblico, confeccionsdo jenerdmente m el p& 
i que no ha pagado ninguna clase de derechos, represents para el 
propietmio una sum de no mas de ochocientos pesos pndiendo 
desahogadamente dejar un beneficio Kqudo de nn peso dierio 0 

sea 360 p'esos por lo menos a1 aiio. Este vehicdo est6 en d h u o  
movimiento i, por lo tmto ,  hace un us0 diario de Ise vias; jnsh es, 
pues, que destine de SUB entradas a1 menos dos pesos cada mw pa- 
componer lo que destruye. Lq relacion que debe exietir entre estos 
carruajes de us0 pdblico i las carretas de trhfico interior i carreto- 
nes de carguio, no puede ser diferente en cumto a1 wo, pua m 
10s primeros andan mas, 10s segundos Ilevan mas peso en wda via- 
je; mas si deben diferenciarse en cumto a1 costo o capitml empleath 
por 10s propietarios respectivos i en cuanto a 1as utilidades que 
reportan esos capitales. Esta es la razon por la coal Be ha minonrde 
la patente de eegunda clase en una quinta parte del valor. 

Persiguiendo estas mismks ideas se ha relacionado las patentes 
de 3.", 4.' i 7." claae, dterfindose solo en las de 5." i 6." destinedas 
a coches de us0 particular, por ser eete vehiculo alimentado en 
much0 por el lujo i deber por este hecho contribuir un tanto mas 
a1 embollecimiento i comodidad de la localidad. 

Para evitar 10s inconvenientes notados en la prfictica sobre el 
cobro del impuesto en cnrruajes de us0 particular, se han dividido 
&os en doe clmes, es decir, de cuatro i de dosmedrw, sin relacion 
a1 nhmero de esientos. Estr division ae wee no solo mas confurme 
por la facilidad para el conocimiento del p g o  de ptente i pme- 
cuoion de dicho impuesto, sin0 tambien que tm Oasruaje 
ruedm eitd aehnado a soportar nn mapr  peso i que t6 no 88 

p r  lo jeneral con el pmo aorrespondiente siempre, tm&m mw 

Sienao contribucion local impuefia mn el fin de 



&tis cmtriiucim dcbe d@qmm wtrid- pw mrbrmwo~. 
& a k a  de patente, es didr, wigtndnaose un ndmm B &a we. 
Medo i ddndosele Un8 plrnoa con me nhero, coxno colmprobante 
del derecho pagado. 

S e e  el o&lanlo, 10s coches de usc ptiblico $pn cuatrocientoa, de 
d 9 e . m  deduce que la patente ndm. 1 de p t i q s  o h e  tendria 
U M ~ O P ~ M  de p2morS i dstaa llevmian en si de un mode visible desde 
el ndm. 1 hasts el 400, oblighdose a poner la p h  que Ueva el 
nfim. 1 al coche de us0 ptiblico que tiene ese mismo ndmwo uno. 
La plsce nfim. 2 al poche numerdo con el nhmero 2, i sei euoesi- 
vamente haat4 el dltimo ndmero. 

Ignal sistemape aplicaria a le segunda clase de patentes, i se- 
gun el dculo,  se teqdrian que estender mil placas de otrafonlma, 
numemilas desde 1 haste 1,000, i se obligaria asi mismo a que 8e 
pusiese de un modo visible al M o  del lugar en donde debe ir la 
p h s  el ndmero que corresponda a la oerreta segun la matricula. 

La itemera clase &ria lugar a otrafoma de plmw igualmente 
aumeradaa desde 1 hsata 900 L &. 

Podria esceptuarae a las carretas denominadas de campo de la 
obligecion de m a r  el n h e r o  de su matricula, porque, jeneral- 
mente, 10s bendedos  swan un n h i o  de patentes pma estos 
vehiculos a fin de que cuando tengas que entrar en la poblacion 
paguen el derecho, i ponen este comprobante o place, a la oarreta 
que envian, de laa muchaa que tienen en sus fundos. 
La escepcion del ndmero puede de hecho dispensarse (t 10s coches 

de us0 particular, pues si se les obligase a marcar el ndmero, 
se tendria talvez que afear el vehfculo i a mas, se encontrarh re- 
sietencia por no qnerer asimilarse con 10s coches de us0 pdblico 
que llevm ese distintivo. 

De este modo, una sola place servixh siempre para el mismo 
vehhlo,  i mientraa eats place no fuese devuelta a la Tesorerh 
Muhipalpor el que le tom6, d a h  dereoho al cobro del impues- 
to de patente d d e  el Lo de febrero o 1.0 de mamo de cad& a i l 0 9  
peniguiendose em mo contrsrio el duefio del vehiaulo que neve 

I 

, 

. 



pwsto que debiondo todog 100 V 6 b u ~ O S  Uwm d n&em 
&n phkum a1 l d o  de la place, que1 comprueba el nhmero de 

i IC WE, debitdo tener el inapotor de patentas ma capis 
&a la rnatdcula de cads uns de h ohes  de patentes i de la0 
propietarios de 10s nrimeroe, cumto .mas tieppo tengcL en wo 
eete mstems, me8 conocedor ea el empldo de IOE aombrea i 
pmpiedades de 10s contribuyentee, i si ee atiende sl nGmm ta- 
d de todoa 10s vebioulos, que riegun el &do ee el de ouatso 
mil, se oonooerh que ee puede con poco tiempo i tmbsjo cono- 
cem cade uno de elloa. 
h n  este eisteme desapcureoe t ne&dad de renovm plpcao 

a& d o ,  i la percepcion de este ~8910 de impuato 8% ef- con 
.precision i en principio de c a b  do ,  pudikndwe formap 06lcuI0 
bien e m t o  de su renMento. 
Lw carretas denominah de campo, se eujebrrr;Sn a compmk, 

p r  medio de una ospta guia su procedencia i w destino. 



h e r o  nlm. 0. 

MERCADOS PIJBT,TI!OS. 

I. , 

La comtribuaim de aPlazas i Tenaalem aeoe gravar todos 10s 
aEticlJas die mn~umo cualquiara que sea el lugw en que sa espen- 
b; por ooneiguiente, la mtribucion e8 por la venta de la merca- 
den$ i no por el alquiler del asienta o lugnr que ocupan lps vende- 
&MS. L O S ~ E  Q glazas se ban conetruido para,dar facilidades 
al phblico i a vendedores de estos .wticulos, para €+tar la 
percepcion de la contribucion, i para poder inspeccionar que 10s 
articulos destinados al consumo de la poblacion Sean limpios i 
sanos. 

11. 

Conviene suprimir las recovas de pmticularee i construir merca- 
doe de propiedad municipal en todos 10s barrios de la poblacion. 
Hai en el &a seis recovas de propiedad particular en que funcio- 
nan cuarenta i tres puestos que producen a1 aiio 4,644 pesos. 
En edificios particnlares esparcidos en la poblacion, hai 413 

puestos, que a razon de 10 centavos diarios, producirian 14,868 
pesos. Estas dos parti& formanwn total de 19,552 pesoa, canti- 
dad que la Municipalidad deja de percibir anualmenta. 
Para el servicio de la poblacion me necesitan, a 40 ma, dooe mer- 

O&B, de 10s que bbria que conetruir nueve, distribuidos del mo- 
do sigUiente: doe en el barrio norte del Mapocho, dos en Yung6 



135,000 pesos i haci6ndose este w t o  con nn empdstito, Xk, 
cipalidad necesitarie para el servicio de esta deudo 13,500 pes-. 
Rebajando esta cantidad de los 19,552 pesos que produoiriael 
impmeto, Begun 10s datae atmiores, bbria con gne eeFvt ]a am- 
&, qudmdo a la Municipalidad una e n h h  anual ole 6,052 p ~ .  
Como se v6, no se toma em menta, que loa datoe que s h e n  de 

base a estos chlculos son mueho mm favorablea en la estacion del 
verano, en que aumenta considerablemente el nGmero de puestos 
en 10s mercados ipor consiguicnte, esmayor la renta; ni el Bumen- 
toque tendria este ram0 por loamuchos articulos que no siendo p 
1% el abmto, se vclderian en lo sucesivo en 10s memdos. , 

Todo vendedor ambulante de a pi6 p+ 5 centavos diarios. 
Segun le vijente ordenanza solo pagan 10s vendedores que ocupan 
miento, i como es dificil averiguar quienes lo ocupan, sucede que 
esta dispsicion ea burlada m i  en toda la poblacion. 

Apreciado en 1,OOO el nlirnero de vendedores de eata clase, qne 
pgarian 5 centavos diarios, produciria estc ram0 uno rentw, SanaI 
de 18,250 pesas. Parr recaudarla bastaria que 6 s h s  vendedores 
llevaran visiblemente una placs que se espediria diariamente can 
la respectiva fwha, corn0 bop boletos del f e r r o c d  i qme Be lev mn- 
deria en varhs p u n h  de la poblacion, imponikndose una pen9 d 
rendedor. que no llevara el justificativo de haber pngdo el h- 
puasto. 

. Los vendedoi-es ambulantes a caballo p p h  10 oentav~  
diesioa. Se cdcda  en doscientos el menor nhnero devendedom 
que &ariamento entlxn a la ciudad, lo que daria al afio le ~ u m s  
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de 7,300 pesos. Para el cobro de esta contribucion se haría ¡0 

mismo que pam los vvndcdcres de a pié. 

V. 

Debe prohibirse la venta ambulante de carne, o mas bien, esta
blecer terminantemente que la carne solo puede venderse en los 
mercados públicos, debiendo e tar consumida, media hora antes 
de entrar al mercado la carn e fresca. 

Esta prohibicion cYitaría introducir a la poblacion carne prove
niente de animale beneficiado en establecimientos de particu
lares que no pagan contribucion de matadero ni pres tan garantía 
alguna al público, i asegurarí:t al l\I unicipio el pago de la contri
bucion a que est:í sujetR. la venta de ese artículo . .A.demas, esta 
medida evita qne se introduzca al mercado carne de an imales 
mortecinos o enfermos. 

VI. 

Así mismo, conviene prohibir la venta ambulante en carretas, 
debiendo fij arse éstas en los puntos de la poblacion qu e se les 
designe i pagando cada una 10 centavos diario . Se calcula en 
300 las carretas que diariamente entran a la poblacion, lo que 
produciría una entrada al año de 10,950 pesos . Para cobrar esta 
contribucion se fijarían dos puntos en la poblacion, uno al norte 
i otro al sur. En estos lugares ~e les cobraría la contribucion i 
harían su venta, d:indoseles un pase libre para descargar en el 
punto de la poblacion donde les convinicm. 

En resúmcn, la contribuciou de "plazas i tendales" puede 
producir sin alterar los precios que hoi pagan los vendedores, la 
suma de 56,012 pesos i rebajando do ella 13,500 para el servicio 
del emprésti to dedicado a la construcciou de rccobas, quedaría 
siempre a favor de la Municipalidad una entrada no menor do 
42,512 pesos. 



PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LIL 
VENTA DE A N W L E S  APAIIECIDOS. 

Art. 1." El dia vidrncs primer0 de cada mea i a las del 
habrb un remate phblico presidido por uno de 10s mimbros de la 
Ilustre Municipalidad, nombrado por el Intendento, i con b =is- 
tencia del Procurador municipal. 

Art. 2." En este remnte se vendertin 10s objetos siguientes: LOB 

nnimales aparecidos. -LOS objetos robados que no reconocieren 
dueiio-Las especies mueblcs nparecidas, que la lei ssigna a la 
Municipalidad-Loa animales, herramientas i demhs &des de la 
policia de seguiidad o urbana que se mandare vender. 

Art. 3." Seis dia~ ontea del remate, el Comandante de la Guar- 
die Municipal i el Inspector de Pofick, pssarbrss al Intendente una 
nota de todos 10s objetos que estan en disposicion de venderse, 
para que 6ste ordene, que el Tesorero municipal con otra persona 
de conocida probidad, hagnn la tasacion. 

Art. 4." Con tres dias de anticipacion se publicarbn avisos en 
10s diarios anunciando el remate con la lista i tasacion de 10s obje- 
tos que van a venderse. 

Art. 5." El  minimun para cl remate serd el de la tssacion. Si 
por alguno de 10s objetos no hubiere interesados, se aplamd la 
venta para el siguiente remate i entonces se pondrd por 10s dos 
tercios de la tasacion. Esceptdose aquellas especies que, a juicio 
del Rejidor que preside el remate, Sean corroptibles o de dispendio- 
sa conservation ; en tal cas0 podrh, sino hubiere interesados  PO^ 
la tasacion, abrir el remate por 10s dos tercios. 

Art. 6." El  Rejidor que presida el remate entre+& a1 Tes0ra-o 
Municipal el produoto de Bste, i comunicarb a1 Intendenhe el re- 
sult& del remate, acompafiaudo el certificado del TesorerO, P*m 
a m  RP dd ouenta a la Ilustre Munioipalidad. 

, 

. 
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Aneoro h*m. '8. 

PROYECTO DE ORDENANZA SOBBE LAVENTA DE LICORES. 

Art. bP Be prohibe dentro del departamento de Santiago la 
venta de alcohol, a p d i e n t e ,  chacoli i chicha, en otros logares 
que no Sean 10s mercados pliblicos u otros que la Municipalidad 
designe con este objeto. 
Para 10s efectos de esta ordenanza se reputarb venta por me- 

nor toda cantidad inferior a cien litros. 
Art. 2." Los que quieran vender estos articulos fuera de 10s 

establecimientos indicados, deberh obte5er el competente per- 
miso de la autoridad. 

Art. 3." Este permiso que&$ sujeto a laa eondiciones si- 
guientes: 

Que 10s licores, chichaa etc. no Sean adulterados. 
Que no se vendan par& oonsumirlos en el mismo estableci- 

miento. 
Que 10s solicitantes paguen a la Ilustre Municipalidad por 

dicho permiao cincuenta pesos anuales por 10s despachos de pri- 
mera claae i cuarenta pesos por 10s de segunda dentro de 10s 
limites urbanos en que se espendan 10s articulos referidos. 
Los despachos situados fuera de loa limitea saftalsdos a est& 

ciudad pagarhn treinta pesos. 
Art. 4." Se formark en la Teaoreria Depactamental una ma- 

tricula de 10s establecimientos que hayan obtenido el perm& 
pare la venta por menor de licores. 

Art. 5." Los contraventores de esta ordenanza serkn penados 
con una multo i g u d  a1 duplo del valor dd permiso respectivo. 

Art. 6." LOB permisos concedidos conforme 4 articulo 3." se? 
virsn por el t15dna de un a60 debiendo renovarae en 10s PA- 
mema quince diarr del mes de enero de ehlda &a. 



PlWDIOS R&PICOS I WEBAN08 LIBBE& 

Hacienda de la Dehess. . . . . .  $ lflQ,@#l 
Potreros de San JosB. . . . . . .  200,000 
Terrenos en laa riberag sur i nor- 

te  del Mapocho. . . . . . . . .  
Terrenos en la falda occidental 

del cerro de SantaLucia. . , . 
Terrenos en la Alameda al orien- 

te de la calle de Lira. . . . . .  
Terrcnos en la calle de Artesanos. 
Terrenm en la Alameda d p i e n -  

te de la calle de Galvez. . . . .  
Terrenos d frente del Teetro po- 

pular entre laa calles de Moren- 
at5 i Teatinos. . . . . . . . . .  26,000 

Terrenos en la ribera sur del Ma, 
pocho entre las d e s  dd Sauce 
iBaratillos. . . . . . . . . . . .  TO,$74 & 

Casa Bobre el puente dg a 1  i 

Edificioa n1 oostado de id. . . .  2 , W  C M P  07 

. 

&yuu 

37,467 50 
U,744 ?$ 

Ia@O 

ccmto. . . . . . . . . . . . . . .  10,000 

TRANS. DE 8ANT. 



Mabda-0 pfiblico. ........ 160,713 38 
Plasa principal de abastos i c w -  

teria. . . . . . . . . . . . . . .  
plw de Abastos calle vieja de 

San Diego. . . . . . . . . . . .  
Cusrterie de esta plaza. . . . . .  
Plaaa de Abestos c d e  de San Pa- 

blo i escnele. . . . . . . . . . .  
Cmas contiguas al cuartel de San 

Pablo. . . . . . . . . . . . . .  
Valor de la parte de edificios que 

se constrayan en 1872 en el 
cuartel de policia. . . . . . . .  

Cuartel de policia (calle Bascu- 
k n  Guerrero). . . . . . . . . . .  

Id. id. de 10s barrios del sur. 
(conventillo) . . . . . . . . . .  

Teatro popular calle de Idorand6 
i cusrtos. . . . . . . . . . . . .  

Talleres de pintura en la calle de 
Breton . . . . . . . . . . . . .  

Preeidio urbeno, en el Campo de 
Marte. . . . . . . . . . . . . .  

Caballerizas i bodegm de la Ins- 
peccion de policia. . . . . . .  

Cap& de la Vera Cruz i cam del 
capellan. . . . . . . . . . . . .  

Casas Consistoriales en la Plaza 
.. de Armas. . . . . . . . . . . .  

. 

'45a;L36 28 

94,950 9Q 
38,336 25 

88,000 

20,000 

E0,000 

11,873 04 

13,935 10 

12,000 

16,637 92 

93,818 82 

43,145 20 

30,133 90 

185,804 75 

En laplwuela de la Recoleta . . 5,083 50 



. En la o d e  de Mapocho (ntm. 9, . 
hombres) . . . . . . . . . . .  

Enla oalle de la9 Rosa8 (ndm. 
16, mujeres) . . . . . . . . . .  

E n  la call0 de Monjitas (ndm. 
14, id) . . . . . .  , . . . . . .  

En la calle de Nataniel (superior 
de hombres). . . . . . . . . .  

En la calle de Santa Rosa . . . .  
En la o d e  de 8 o n h  Rosa (nfim. 
6 mujeres). . . . . . . . . . . .  

E n  Colina (nhm. 28 mujerea) . . 
E n  fiufioa (ndm. 17 hombres). . 
Valor de tasacion del terreno del 

Teatro. . . . . . . . . . . . . .  - 

3,000 

13,913 

17,255 24 

17,736 75 
12,707 50 

10,000 
1,500 
1,500 

54,488 28 

, .  

. .  

1.450,769 81 

VAHOS DEUDORES. 

Teatro Municipal.-Valor del 

%mpresa de agua potable.-De- 

Deudores por impuestos segun 

edificio . . . . . . . . . . . . .  351,442 27 

sernbolsos hechos. .. ...... 390,000 

recibos pendientes . . . . . . .  21,000 762,442 27 

VALORES KUEBLEE EN LAS DIVERSAS 

0mcmAS. 

Oficinas Municipales (segun in- 
ventario) . . . . . . . . . . . .  8,000 

Guardia Munioipal . . . . . . . .  15,000 
Inspeccion de policia. . . . . . .  36,690 59,690 

VbLOTtJiS MUEBLES DE US0 U OmAN 

P~BLICO EN PLAZAS, PASEOS, E N .  



Id. id. de jardines, v ~ j a s  
soks eta. . . . . . . . . . .  15,000 

Id. id. de relojes pbblicoe, 
debs i btilw ilwina- 
cionee pbbliaa etc. . . . .  6,000 126,000 -- 

OENL108. 

Cantidadea reconecidns a favor 
del Municipio que g~lwea ta- 
les propiedadee. . . . . . . .  

EXISION DE BILLETES DE W D I T O .  

Importe en el dia, de eate cufinta 

OBLIGACIONEB DIVERBA8. 

su,uuu 

981,400 

A la cajs de ahorro de empleadoe 

A la Union Chilena. . . . . . . .  
A varios porcensoa . . . . . . .  43,477 101,487 

(capital). . . . . . . . . . . . .  49,660 
8,800 

p- 

Totel.. . . . . . . .  , 8 3447,243 15 



Total de predios rhetiaoa i nrbmoe libreu. .... 
Id. de propiedades destinadas a un eervicio p6- 

Id. de capitales empleadoe en v h  empresss. . 
Id. de muebles i titilee en diverase oficinaa. .. 
Id. de objetos de UBO u ornato ptiblim en pla- 

Id. de capitslea reconocidoe IS censo IS favor de 

415,504 07 

bliao. ...................... 1,450,769 81 
762,442 27 
59,690 

5ae, etc; .................... 126,000 

laMuni&p&ded:. . . .  50,000 

A B J ~ T E B  DE C ~ D I T O  ~ l l  CIBOULACION. 

Sddo de loa exhentee en el &a. . . . . . . . . .  981,600 

A VAStb8 BCRSEDOlbl5. 

Chjs de&mm6 , , , , . . , . 
tibm qn0 g m s u  propiedsdes 

49,660 
Uaioa Chilens,. ......... 8,300 

Mnnicipdm. .......... 168,473 101,437 

T o t l a , . . . . ; .  $ s.947*3 15 



Anexo n4m. 10. 

Bme8 ds la &&dad andnimm del agua potable. 

Para atender a necesidades looales urjentes, e identificar en un 
srcclente negocio BUS intereses con 10s del vecindario de esta capi- 
tal, la Ilustre Municipalidad puede reducir a sociedad anhima su 
grande i dtil aEmpresa del ngua potableB. 

El costo de esta negociacion, que hoi es toda del Municipio, as- 
, ciende a mui cerca de cuatrocientos mil pesos, i sus productos, que 
desde el principio, han venido aumentando como en una quinta 
parte afio por aiio, d a h  en el presente la suma aproximativa de 
cuarenta mil pesos, libres de todo gasto para la Municipalidad. 

Ahora, si se estienden las cafierias a 10s barrios que hoi no e s t h  
servidos, i se cuenta, como no puede menos de contarse, con, el 
aumento cada vez mayor del consumo del agua, tan necesaria para 
la vi& como para el =eo i salubridad del pueblo, es de toda evi- 
dencia que la colocacion de capitales en aemejante empresa no so- 
lo s ed  de las mas seguras sino de las de ma;~ inmediato i lisonjero 
porvenir. 

Plnnteada perfectamente IC provision como hoi se encuentra i 
con un abundantisimo caudal de aguas, cubiertos ya todrs 10s cos- 
tos de instalacion i reparacion, i con un servicio arreglado i suma- 
mente econdmico pues que BUS gastos jenerales no montan a mas 
de riete mil pesos por aiio, es indudable que si su edministracion 
deja de ser municipal o pdblica i se entrega a1 poderoso astimulo 
de la industria individual o privada, que siempre es mas activa i 
mas fecunda, 10s produoidos que hoi Eon del dim, sedn en breve 
del veinte i aun del treinb por ciento anual nobre el capital que sir- 
ve de base B la negociacion. 







XULTAS JUDImLm. 
. .  

(MOCION) 

Bajo el r6jimen judicial de Espaiia se aplicaban a favor de la 
flbmara res1 1~ multas que, por via de diciplina o por rnmn de 
contumacia de 10s litigantes, creian prudente 10s jueces gijirles. 
En Chile se ha seguido empleando la misma forms de aplicacion 
de esea multas por cuanto nos rijen en materia de enjuiciamientos 
la mayor parte de las prhticas de la antigua metr6poli; i como 
desde la independencia ha sido un anacronismo hablar de c b  
del rei, se ha entendido que era el fisc0 el beneficso. Per0 suce- 
de, que cuando 10s juzgados imponen una muIta r m  vecesi casi 
nunca se toman 10s litigantes el trabajo de poner el hecho en noti- 
cia fiscal, i en otras ocasiones la pequefia cuantin del negocio es 
causa del olvido o por lo menos hace que el representante de 10s 
internes p6bEcos no se cuide de perseguir la cobranza de unos 
ouantos pesos. Mieientras tanto, para una Municipalidad no habria 
estos inconvenientes en la recaudacion de esos derechos, porque 
ella tiene un procurador que tendria especial cuidado de acercarse 
peri6dicamente a las secretarias de 10s juzgados para Fer si habia 
alguna multa que cobrar, i por pequefia que ella fuese la persegui- 
ria. Por otra parte lee Municipalidades, casi siemprepobres, tienen 
mas necesidad que el Fisc0 de cualquieraentride, por insignificante 
que sea. 

B t a s  considermiones me aconsejarian groponer una motion en 
jeneral Pam aplicar a 10s municipios Ias multas de que he habldo; 
pero, no teniendo especial conooimiento de 10s ingresos que t e n F  
ems cuerpos en tods Is Repfibha, no quiero avmmme a m*S de 
10 que considem de notoria convenienoia i justitia. La M U n i o i W  



.. . . . *  

b l  /.. -. . 

dad de thzli06 time ocho mil paoa esc8Bos de entrada, i at8 
a t i r b d  ab4 mui ldjos de beatas a la aetiafaccion de las' necesida. 
&E de aqudh ciudad. Teniendo entendido que le medida que voi 
e p p a w r  no mrece de precedentes, pues creo que ha sido adop- 
txda en beneficio de una o dos municipalidades, me permito some- 
t.er a la deliberacion de la honorable Chmtlra el siguiente. 

PROYECTO DE LEI. 

Art. dnico. Laa mdtan judiciales que se impongan a 10s liti- 
gantes, por via de correccion o diciplina dentro del departamento 
de Curic6, se'aplicarh a beneficio de la Municipalidad de la capi- 
tal de dicho departamento. 

Santiago, junio 9 de 1864. 

Mmcial Martincr. 

La Comision de Le.jislacion, abundando en laa razonea &e han 
indncido al seiior Diputado don Marcia1 Martinez a presentar el 
proyecto de lei, que tiene por objeto aplicar a la Municipalidad de 
Curid las multas judiciale8 que se impongan a 10s litigantes, ha 
creido conveniente modificarlo, haci0ndolo extensive a todas la8 
Municipalidades de Is Repbblica, a1 mismo tiempo que le da mas 
latitnd respecto a 10s arbitrios que sc prooura proporcionar a h s  
Municipalidades. La razon de estas modificaciones es la reconoci- 
da. necesidad de procurar un aumento a las rentas Municipales tan 
huficientea en todos 10s departamentos de la Rephblioa, que no 
bantan a satisfacer laa mas premioaas exijencias del servicio. 
En consecuencia, la Comision de Lejislacion propone a la Chma- 

ra el siguiente 



JWL 1.0 En lo mceaivo se apE& en kvor de lae ~ d d ~ , , .  
&&ea r&pecTtivas : 

l,b Lad multas o condenas, ya sea de pena c~mpra, 0 de 
aqueTlse que 10s jefea de oficinaa i m p e n  a 10s empleados de 
su dependencia por faltas en el servicio. 
' 2.0 Las multas por recusaciones de jueces, derechos por hi- 

bilitacioneb de edrtd i o t m  p i a s  que se hman d sacar. 
Art. 2.0 Las consignaciones o enteros que hyan de hacerse 

en 10s cm6s del articulo anterior, BB harh en la Teaoreria Mu- 
nicipal respectiva. 

Loa tribunales, jueces i jefes de oficinas, siempre que apliquen 
dguna pena o multa de laa comprendidas en el mismo mticulo, 
mandartin que se ponga en noticia de Teaoreria Municipal res- 
pectiva. 

Art. 3 . O  Quedan derogados 10s incisos 1.'i 4." del arthlo 
1." de la lei de 9 de julio de 1858,. 

Sala de la Comision, junio 21 de 1864.-FedericO Errdz~rk. 
- J o d  #ant08 Lira.-Francisco v & ~ g a s  Fontm*&. 
Este asunto se halla en tabla desde el 21 de jubo de 1864. 



PROPIEDADIS URBANAS. 

MOCION. 

La qusa  principal que r e t d a  e impide el progreso i mejora 
de l a  pbblaciones de la RepGblica es la wencia casi absoluta 
de %ndw de le9 Municipalidades, para impulsar i garantir a 10s 
ciudadanos 10s goces i beneficios inherentea a1 estado eocid. 
Este axioms, por decirlo asf, ya en Chile ha producido un clsr 
mor jeneral por une buena lei de contribucion urbana, que pro- 
veyendo a las Municipalidades de fondos que invertir en beneficio 
de aus bwlidades, laa emancipe hasta cierto punto del Gobierno 
jeneral en el empleo de BUS rentas. 

Segun un articulo constitucional, 10 contribucion debe ser PR- 
gada por todos 10s ciudadanos en proporcion a sus haberes; i R 
mi juicio el descr&+to i resistencia que hasta hace poco tiempo 
ha tenido esta institucion entre nosotros, ha sido la falh de este 
principio constitucional. La lei que tengo ahora el honor de pro- 
poner a la Honorable CAmara creo satisface la necesidad, ainplia 
la h l t d  de las Municipalidades pare hacer el bien, i se ajush 
estrictamente al prilncipio constitucional de que he hecho m6rito. 
Dice ad: 

Art. 1." Todo individuo o reunion de individuos que t e n p  
uns o ma8 propiedades urbanes en las ciudades i villas de la Rep&- 
blica, pagar& anualmento a las Tesorerias Municipales respectivu 
UM contribution de tres por mil sobre el valor de la propiedad 0 

propiedades, debiendo a1 tiempo de la valorizacion descontarse de 
au vdor Ise oantidades que reconozcm por,censoa i capellmias. 

Art. 2." Loa censwlistas i wpellanee se t end rh  i oonsideradn 
como propietarioa para 10s efectos de la presento lei. 
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Art. 9.0 Que& derogda le contribucion de serenos i 
do en loa pueblos donde se estsblece la presente lei. 

antiago, agosto 13 de 1852. 

Nkbmedee 0. 08Sa. 

NOTA AL SEROR INTENDENTE DE SANTIAQO. 

SanDiago, agosto 26 de 1865. 

La Comision de Hacienda de la :C&mara de Diputados me en- 
carga rogar a US. se sirva trasmitirle a la mayor brevedad posible 
algunos datos que le son indispensables para despachar el informe 
sobre el proyectode contribucion urbana del sefior Diputado por San 
Fernando don Nicdmedes Ossa, cuya pronta sancion tuvo a bien 
US. soIicitar de esta C&mara. 

Los principales detalles estadisticos sobre la renta urbana que 
desea obtener la Comision son 10s siguientes: 

1.' El nlimero exacto de casas que hai en Santiago i que grave 
el impuesto, con 1aa escepciones que existiesen. 

2P El monto del producto total de la contribncion. 
3." CuAl es la base que ha servido a l a  imposicion del impuesto. 
4-" A qu8 proporcion necesitaria la Municipalidad hncer subir 

el producto del impuesto, para atender a BUS necesidades mas ur- 
jentes en la revisacion que se pretende hacer de la contribucion 
urbana. 

Rogando a US. haga remitir estos antecedentes i otros que crc- 
yere conducentes a ilustrar el criterio de la Comision de Hacienda, 
tengo el honor de suscribirme de US. btento i seguro servidor. 

I .  

Bmjmin 'Viozciia Maokenna, 

Diputado SecretaTio 



%I honor de traemitir B US. los &toe que, por mmgo 
de le Comision de Hacienda de le Honorable Cdmsra de Diputdos 
ae e k e  us. pedirme por BU note de 26 del mrriente. 
El nhmero de casas propiamente dichaa que existen en 

la poblaoion urbana de Santiago, puede estimarse mni 
eproximativamente en. . . . . . . . . . . . . , . . . . 

El ndmero de sitios en 10s cuales hai pequeih 08988 de 
teja i rencherias de 10s cuales el terreno pertenece al 
pmpietario i 10s edicios a 10s arrendatarios, puede 
estimarae mui apPaximativamente en . . . . . . . . . . 

5,000 

1,565 

6&65 

El producto total de la contribucion de sorenos i alumbrado de 
las caaas de habitacion, edificios piiblcos i comunidsdes relijiosas, 
parroquias i establecimientos de comercio, se calcula anualmente 
en 88,000 pesos. 

La base para la contribucion de serenos i alumbrado de las ca- 
sa9 de habitacion es el tres por ciento sobre el arriendo efectivo o 
calcufado. Los edificios fiscales, 10s conventos i monasterios, las 
parroquias i 10s establecimientos de comercio, tienen d a  uno 
una contribucion especial sefialado por la lei. 

Si aprobhndose el proyecto del s e6or Diputado don Nic6medes 
Ossa, ha de suprimirse la contribucion de serenos i alumbrado, es 
necesario que la urbana que ha de sustituir a aquella, ascienda por 
lo menos a ciento setenta mil pesos, que es la cantidad que la Ilm- 
tre Municipalidad invierte en policia i alumbrado pfiblico. 

E l  avaldo de la renta de la propiedad urbana asciende en el dia 
e 2.713,304 pesos, dando por producto una renta de 81,391 pesos- 
El resto hasta el enter0 de 10s 88,000 pesos lo dan 10s demas d i .  
fioios i establecimientos de comercio snjetos d p"g0 de contribu- 
cion de sereno i alumbrado. 

- 



Bjxtimda del prinoipio de que una cnarta parte de lo8 e d i f i d ~  
o omas de la poblacion de Santiago solo producen un cuatro pop 
aiento, otra ~u&rta parte un seis, otra uq ocho i la dltima un &% 

por ciento, i tomando un idmino medio de un siete por ciento, i 
como bme el pmducto o renta espresda anteriormente, podriamm 
calculac el valor de la propiedad urbana de esta ciudad en oum%nh 
millones de pesos, i gravando este capital con un cuatm por mil, 
produoiria una renta de ciento menta  mil pesos que m alcanzarb 
a llenar 10s gastoe de polioia i alumbrado. 

El aumento de sktenta mil pesos que la nueva contribuoion ven- 
dria a dar a la Iluatire Municipalidad, pondria en eqnilibrio SUB 

gastos con sus entradas, pues a1 presente le resulta un ddficit anual 
considerable que salda oon emprdstitos, hacidndose por conei- 
guiente mayor c a b  dia ese d6ficit: 

Como UB. ver& por estos datos, la polida de seguridad i el alum- 
brado pdblico impone a la Ilustre Municipalidad un desembob 
anual de sus propias rentas, que en justicia debieran p q a r  10s ye- 
&os a quienes este servicio se presta i justo es en conseouencia el 
awnento de contribucion de que he hecho mdrito. 

Con lo espuesto creo haber llendo 10s deseos de la Cornision de 
Hacienda. de la honorable Cbmara de Diputdos, contestando Ta 
nota de US. aniba citsda. 

Dios guarde a US. 
Vice& & p i e d o .  

INWRME. 

Vuestra Comision de Hacienda ha estudiado detenilmente el 
proyecto eobre esteblecer una contribucion urbana, que incremen- 
te 10s recurws actualea de la% municiplidades i que reemplace en 
10s pueblos que lo dopten el impuesto hoi existente con el nom- 
bre de merenos i alumbrado pdbblico. 
Es indudable le necesidad que’todos nuestros .municipios tienen 

de rentm mayores i mas esltablee que a1 presede, poque asf, i solo 
ad ,  podrtin elloe satisfacer lae multiplicadae exijencias que el ade- 



podrhn eampli la que hlei 
azbhio quc el de ha emntribneimm, @BIBB 

3 %a d&eiernos por &ora en lae veuiajm e ineom&w & 
%W iznila 0 de Ias Otras, i COnC~et(mh6s Btm & ai p e n s S ~ W o  
ad prqeoto que anaharnos, vueatra Cornision cree qne e~ 
t d i  panto jilgto el que 10s propietarios urbsnos, que reportsn mas 
de cercn 10s bcneficios de una biicnra ndminisirseion 10~1,  contfi- 
buyan anualmente a 109 cabildos con una slima modiea. pero &pic- 
hmcnte proporcionndn a1 valor de BUS propiedadee, a fin & que 

scad8 Municipio Ilene, en ciianto sea posible, SUB neeesiddes d- 
ministrativas i se cumpln tambien el precept0 constitnciond que 
obfiga a todos 10s ciudadanos a contribuir a loa gastos pilblieos en 
proporcion de BUS habcres. 

For esta mnsideracion jeneral i omitiendo r m n a  &e otro Wen, 
viimtza Cornision es de sentir que debe nprobwse en j e n d  i par- 
t icdar i a m  cqn ujencia, el proyects que ha sornetido a wtn Cd- 
mra el honorable diputado por San Fernando; i a fin de qne 10s 
&ores Representantes piledan formar SN juicio merca del mndi- 
mianto de la contribucion, 81 menew en snnhs, e~pem- qae _. - 
la Cbmrtt bard dar Iectura a Is nata del sdor htendeer@e de 
provincia que tenemos el honor de awmpnfi 

Careciendd la Comision de datos est& 



t a ~ d - l a  qmha&n de este pr~yec@ 30 impide 01 qua ~8 for. 
m~&n i titimutan p r  la G ' h a r ~  otros de mayor aloance i de i i t i ~ i .  

wme Emonwidas pm las otrw ciudadcs de la Repbblica. En 
cumto a Jlnnicipalidad de esta capital qtie percibe mIienh i 
mho mil pesos anuales por la contribucion netti:il de alurnbm& i 
serenos, entiende,Ia Cornision que ttceptadn la base que fija el art. 
1. dh proyecto que informamos, entraria B perciblr, approxinx& 
mente, la renta de ciento cunrentn mil pesos con le czial pod& en 
breve tiempo llegar B equilibrar sns entradas con sus gsstos 
narios, sin perjuicio de incrementar a aqiiellas por medio de o t r ~ y  
prop tos  rentistioos tan justos i convenientcs como el actual. 

Results de lo clicho, que atcndido el corb d o r  de la pmpicchd 
urbiinaen Ins provincias, la contribucion de que ahora tratamas di- 
ficimente go&& sceptarw pwmas de cuako o cinw Municipalidades, 
qnedando 10s cmrenta i seis rostointcs de lo Reptblica en 10s mi* 
mos embarazos pecuniarios en que ahora so encuentran. Per0 est0 
solo prneba la necesidd de qrte e1 Gongreso 9c apmure  a discnttr 
i aprobm otrw proyectos de coatribnoion klunicipal, que phi- 
tsn B 10s Municipios todos ensanchar su afera 40 nccion i cumplir 
en mayor d a  la vasts e importante mision que ks eski ~d 

tarios compvcndidos en est8 lei, se presentanin: verlralmen 
wcrito ante la secretaria o tewperia de ms rwptiwts in 

deteiminado con exnotitud para 10s &&QS de esta contniwion. 
,Art 

tarios 
el rnismo mes de enem de d a  &io diciohos propie 
en Ia eaprefidft tesorcria su cnota ooProegopdiente 
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de contribncion, exijiendo un recibo en que adema.s de la snrna 
pagada, se esprescn las declaraciones que hayan hecho los contri
bnyentes relativas a sus propiedades gt·avadas con el impuesto. 

Art. 8.• Si la Mnuicipaliuad ucscubre positivamente que ha si
uo defraudada en el pago del impuesto por algun propietario que 
haya declarado a su pt·opiedud un valor muí inferior al verdadero, 
deberá notificar al propietario para que subsane el vicio; i si este 
no lo hace, queda facultado el municipio, despues de seis meses, 
para hacer rematar el fundo en subasta pública, deb iendo en tal 
caso pagar el dueño el valor de su dcclaracion i un diez por ciento 
mas. 

Sala de la Comision, setiembre 1.0 de 1865. 

Santos Pe1·ez. - Jl!la.?"Cia l Gonzalez . 

Este asunto está en tabla desde ell.0 de setiembre de 1865. 



M O D E L O  A .  

BORRADOR DE PARTIDA DUBIA. 



b 

PAETIDA h. 1. JULIO l? 

CarA.-Por tres mil cuatrocientos treintn i seis pesos 
cuatro centavos que ha producido liquid0 el 
ram0 de Plazm de Abasto i tcndalcs de la sec- 
cion del norte en el mcs dc junio pr6ximo pn- 
sado, segun cuentn detallub, que con cl V.” 
B.” dcl seiior Alcalde Inspector, corre en cl 
legajo rrspectivo con el n6m. . . . . . . . . .  

CaJA.-kx?ibido de don Mcliton $loreno, como arren- 
datario dc 10s Ibtreros do San Josc!, i como 
correspondiente nl primer trimcstre vencido en 
30 de juuio pr6ximo nsndo wgnn cscriturn de 
arriendo de mnyo 5 Je  1871 anto el cscribano 
don Frnnciseo Alii1 n. . . . . . . . . . . . . .  

$ 3,436 

2,350 

PARTIDA 18. (Item l8).-Como sigue: 

$ 1,000 r e 1  8 por ciento nnual que sobre 
n cantidad de 50,000 se reconcci6 a1 

Banco Nacionnl coimspondiendo Ir 
suma marcfida a1 mhrjen a 10s trrs 
meses corridos desde cl 1.O de enero 
a1 31 de marzo liltimo. 

125 por comision del $ por ciento esta- 
blecidn en el nrt. 2 del contrato con 
dicho Eanco Nacionnl sobre la inis- 
ma’suma de 50,000 

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

... 

1,125 I 

I 

04 



PCAZ-45 DE ABASTO.-Productn de eate ram0 en la 
seccion norte, administzada pop la Tesmris a 
virtud de ncnerdo Municipal de 7 de mayo de 
1867, i correspondicndo esbe product0 al me> 
de junio prlxiiiio pasado. . . . . . . . . . . .  $ 3,436 

A A W N D A ~ L I T O I  BIJOS. (Potreros de Snn Josh).- 
Por el primer trimestre del presente afio ven- 
aido el 30 de junio pr6ximo pasado segun In 
&tas t e  que tle estc nrriendo se efectu6, en 
14 sawa de nileve mil cuatrocientos pesos 
anndes, i que sc comprueba por escritnra p6- 
blim'otorgada ante el notario Aliage en 5 de 

. 

mayo de 1871. ...... -. . . . . . . . . .  
A CAJA.-LO siguiente: 1 

to nhmem. . . . . . . . . . . . . . .  

Bd~oeadaa laa operacionee d~ este dia. . . . . . . .  

Y 

. t$ 2,000 por el 4 por ciento sobre 50,000 pesor/ 
prestados por el Banco Naciond, se- 
gun contrato celebrado con el sefior 
Intendente en 9 de marm de 1871 a 
razon de un 8 por ciento de interes 
anual, i correspondiendo este pago a 
10s seis meses corridus desde el 1 ." de 
enero a1 30 de junio Gltimo. 

125 por el 4 por diento sobre 50,000 pesos 
que como comision del niismo prds- 
tam0 debe percibir el citado Banco 
Naciond en virtud del mismo con- 
trato de 9 de marzo de 1871. 

,+ z: -'* 
T 

t,, 

r. 

2,125 

- 
$ 7,911 



M O D E L 0  B. 

DIARIO EN LIMPIO. 



7 m s  A VAwos.-Por Fiete mil 
novecientos once peso8 cuatro 
centavus, totul dc Ine Wra- 
ciones de este dial efcctutulw 
del modo siguiende : ' 

ochenta i seis pesos 
hJA.-Por cinco mil 

centavos. 

,$ 3,436 04-Liquid0 product0 
del ram0 ae ~ l a u l r l  ' 

I de abasto i tendales 
percibidos en el mea 
de jnnio prtlximo pa-/ 
sad0 en la peccion' 
norte, etc., etc., (,co-/ I 

pia de 18 glosa del 
borrador) . 

2,350 Recibido de don Me- 
liton Moreno, como 
srrendrdario, ate. : 

$ 5,786 04 Total. . . . . . . . . .  $ 5,786 

I 
ciento veinticin 

vor del mismo, efc. - 
$ 1,125 Totel. . . . . . . . . .  r,lz'5 
-- 

l A1 frente. . . . . . . . . .  E- ,$ 6,911 



Del frcnte. . . . . . . .  $ 6,911 

'AIITIDA 24. (Item).-Por el 2? 
trimratre, etc., etc. . . . . . .  1,000 

Total. . . . . . . . . .  
i PLAZAS DE ABASTO.- Product0 

de estc ram0 en la seccion 
norte, ctc., etc. . . . . . . . .  
ros de San ,Jose) .-Por cl pri- 
nier triincstre del presente aiio 
vencido el 30 do junio prdxi- 

L CAJA.- Por dos mil ciento vein- 
ticinco pesos. 

$ 2,000 pot el 4 por ciento so- 
bre 50,000 pesos pres- 
tndos por el Banco Na- 

1 cional, etc., etc. 
125 por el t por ciento 80- 

bre 50,000 que como 
comision del mismo 
prdstsmo, etc., etc. 

I $ 2,125 Total. . . . . . . . . .  

L AEIIIENDAPIENTOS FIJOS. (POtE- 

mo paardo, etc., etc. . . . . .  

IlF - 
I_ - -  

1 3,436 04 

I 2,125 i 

GI04 - 



M O D E L 0  C .  

AUXILIAR DE LAS ENTRADAS 

Y 

GASTOS D I A R I O S  DEL MUNICIPIO. 





M O D E L 0  D .  

LLBRO 

PARA LA IFmCm DE P 

. .  



RESUMEN MENSUAL 

Arrendamientos. 1 ;  

Subveneiones. 
Subastas. 
Intereses (sobre capitcsles). 
Amortizaoiones. 
Censos.. 

sobre Lmpmcmtm. 

Sereno i alumbrado. 
Plaw$re(mvm., 
Matadko, etc. ' 

Patentes ilobre vehiculos. 
Patentes sobre diversiones. 

Enhpdu eveptaalem.. 

Multas. 
Pregonen'a. 
Animales aparecidos. 
Reintegros por deudas. 
Dep6sitos. 
Compra-ventaa de terrenos. 
Sobrantee. 
Intereses de depdsitos. 

EmOrsdam rs~raordlnsrlam 

Por oanje de propiedades. 
Por vente de terrenos. 
Por vcnta de casm. 
Por awiones de tatro. 
Por id. agua, potable. 

4:' 

PRESUPUESTO 
C O B I P A R A D O .  

36,450 

14,200 
16,640 

77,440 

2,000 

99,000 
47,000 
80.000 
38,000 
2,800 

5,400 
1,400 
510 

2,100 

*hMa in 
PMO en el 
m=h 
187... 

38,800 
77,440 
14,200 
16,640 

2,000 

30,000 
87,UW 
84,000 
70,000 
2,800 

5,400 
1,400 
1,500 
2,000 

2,000 

80,000 
80,m 
10,000 
00.000 
100,000 

RS~AUDADO EN 

- 
Febrero 
etc, etc. 



PARTID). 1P 

cardia Munkipal. 
P h  Mayor. 

Cornandante en jefe. 
;Gratifiaaoion personal. 
&pnQ pornandante. 
4 s d e d w  mayores. Caballe 

1 id. id. in8antda. 
2 ayudantes con B O  ps. cndr 

Ab. 

uno. 
6 aub-iyud&m con 620 pa 

d - u n o .  
Smjento de brigada. 
Cab0 de tenibores i cornetm 
3 mariscdes con 168 ps. cada 

Carretonero. 
uno. 

I Caballeria. 

4 capitanes con 320 pa. cads 

d tenientes eon 720 ps. cads 

10 dfhrez con 620 ps. wda 

uno. 

uno. 

uno. 
5 sarjentob pimeros con 264 

20 oabos eegupldos aon 156 pa. 
, oada uno. 

5 oornetss 04n 138 pa. 0. 
, etc. eto. #to. 

PE. c a b  mo. 

2100 
300 

190E 

320c 
1400 

1640 

3720 

156 

!jo4 
144 

22a 

1080 

3600 

6200 

1320 

3120 
660 
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PROYEC SUPUESTO 

P A R A  1873. 



@N'fRABM FUM I [LOBRE IMPWISTOS. 

. Ihrrenbktos. . . . . .  $ 38,800 . 
Snbvenciones del Sttpremo Go- 

! h m S .  . . . . . . . .  2,000 $ 118.240' 
. hiem. . . . . . . . .  77.440 

aOntribucion de sereno i alum- 

Contribucion sobre patentes de 

Contribucion sotre wrnes muer- 

Contribucion sobre patentes por 

Contribucion sobre nbasto (pla- 

Total de entradas fijas. . .  

brado. . . . . . . . .  190,000 

vehlculos. . . . . . . .  75,000 

tas, matadero, eta. . . . .  80,000 

diveraiones. . . . . . .  3,000- , 

m, recows). . . . . . .  61,200 349,200 

$ 467)440 

E N T R A D A S  EVENTUALES. 

MuTtSs.. . . . . . . . . . . . .  8 5,440 

Reintagros. . . . . . . . . . . .  2,000 
Internsea. . . . . . . . . . . . .  2,000 $ 12,300 

Prngonecia. . . .  . . . . . . .  1,400 
Animalesapecidos i deshechos. . . . .  1,500 

E N T R A D A S  E S T R A O R D I N A R I A S .  

Por canje de propiedsdes (Cnsns Consistoria- 
leepor ckcel). . . . . . . . . .  $ 80,000 

Por vents depropiedaLs (terrenos en la cn- 
lle de Yapcho). . . . . . . . .  80,000 

Por id. id. (case en el puente i otm). 20,000 
Por formncion de Sociedad del Teatro. . .  200,000 
Por id. id. Empreue de n p a  potable. . .  rboO,O00 

. .  

Total de entr&e estrnordinarias. . ' 780,000 

0 1.160,7@ Total de entredas presupuestadaa. . . . . .  



. .  ...... 
* 

a7.23. 

GASTOS .OBLIQATO RI OS. 

' DE 6rden pbbltoo. . 
- Importe de partida l.n-Guardia municipl. $ 1WJ7.g 

D B 2.8-Oficin~ municipales 15,000 
D B 3.'-C6rcel, empleados, 

presidio. . . .  33,385 
D D 4.-Comptnra de a- 

lies, polich urbana, , 
ornato, alumbrado. 108,072 

D B 5.CMatsdero p6blico. . 14,000 
D D 6.-Empleados de a h -  

tos. . . . . . .  3,000 
D D 7.P-Ausilios para escue- 

la@. . . . . .  12,000 
D D 8.LId. culto. . . . .  545 
D B S.-Retiros, jubilacionea, 

perniones. . .  2,152 
n 10.~5ersicio de deuks. 123,465 S 46,366 

- 
QASTOS EVENTUALES. 

. 1mportedepartidall.eSubvenciones. . .  $ 3,600 
hpresistm . . .  20,000 
Vrrim gwtos. . .  9,480 33,000 

GASTOS ESTRAORDINARIOS: 

Pnra conclusion de la drcel i cuartel de PO- 

Ram cumpm de cuartos, etc., (Plaza de 

Para cocstruccion de remvas (en este ah). . 50,000 
Para construccion de escuelw (en este afio). 50,000 

Parit el Camino de Cintum (en este aiio). . 50,000 
Para couiunicacion telegrhfica urbana (ayuda) 10,000 

liclr . . . . . . . . . . . . .  %$ 230,000 

Sl lIbSbS) .  . . . . . . . . . . .  190,000 

Para reforme de policla (en este niio). . .  50,000 

Para csunliracion del n o  (en este aiio). . .  150,000 
1 Para apertiims de cnlles tapadns (en este sao). 10,O.O 730,oaO -- -- 

Total de gaatos' presupuestndm. . .  $ I.S59,366 



4- 

. &laranbe. . . . . . . . . . . . . .%. . . -$  974 ' 

, NOT AS.-^? En eRte prgecto sob ee ha considerado el aumen- 
to de entraded fibs con ]as contribuciones 3e Beweno i alum&& i 

. p~lte@t% sobe veh&ubs, pea 1 ~ s  mmentos dculados sobre las 
o t w  contribuciones, se ha credo prudente no consjgnarlos basta 
que aprobados ems impuestos SWUI ad ~ I ~ I O  puestos eu pr4c&a i 
en via de perception: 

2: Si bien se desprende de este yroyecto, una desnivelaion 
entre las sumas de Entmdas j j a s  i Gastos obligat&, que 
bolo el aumento en ]as doos contribucioves dichae en la nota ndm. 1 
se daban por canceladas en el Informe jeneraj, esta disconformi- 

tiene sp -Sa en que en el pFsente proymo r e  propone la 
enajenacion de la empresa de agua potable, cuya operacion dismi- 
nuye en 22,000 pesos por lo mhos  las entradas 6jas normdes por 
no percibirse ya 10s intereses i nmortizacion de 10s 220,000 pegos 
que dicha empresa debia e la Municipalidad i aiimentarse la s u m  
'de gastos obligatoiiosal mismo tiempo con 14,00Upesos, pues este 
cmntidad se encuentra comprendide, en la partida 10, ddndose por 
emitidos 10s 140,000 pesoe en bonos Munioipdes para pagar el de- 
recho sdquiri% del socio induatrial sefior Valdes. 

3? Suponiendose aprobados 10s &versos proyeotos en tramits- 
cion que se i d i n  en el inforcue, en el trasoursa del presente d o  
de 1872, i suponiendo que esos aumentos puestos en pdctice, prin- 
cipien a  rend^ iue resnltados en el d o  1874, la Ilustre Municipa- 
!id&? contar4 eon tin aumento de ent~aadasjjqu que dejard un &do 
p su faym de so menos de 70,000 pesos, b n d o  la faoilidad de po- 
&r w e r  con cat0 sobrante eegqo al semioio n o d  de un em- 

' 

' 



peerno ae uuw,uuw  peso^, OtKntidaa suimente p- que en e1 & 

en 1873, i p%cipio am de otros tmhjos mmos, P%diadQ apme- 
oer por lo tanto el propcto de presupuesto de l&T4 om e n M a e  

guiente afio de 1874, se lleven a t6&o 10s t8bajps 

estraordinarias por h sum de 700,000 pesos pars s p b l s ~  a gm- 
tos de igual mhcter. 

FIN. 
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