
Matadero de Santiago. 
El :\1atadero municipal de Santiago es uno de los más vetustos e"tablecimicntOl de su género. 

Tiene má~ de 50 atlos de exi~tcncia y C', dcspub de los mataderos de Napoleón. uno de los pn 
meros erIgidos en el mundo con la obligación de matar en f!ol. Su explotación poi la J. Munlel_ 
p,ahdad se hace desde ti ario 1R6!l, habiendo sido antes por una SOCiedad, cuyo principal conce· 
slonano fué D. Diego Antonio Tagle . 
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la puuta dI:! fOlrada._Beneficiando ;u¡imlles Hlúa el sistema IlIliRUO.-Los departamuto& c!ntiDados 
, las vellla..._ED plua I.bor.-I.,.tos para Sir transladad ... :1 In c.ml~rlas.-Srcelón dUlíDada;i la 
mahllzadeeblneb~ 

Los datos hist6ricos anltriores son más que suficientes para demostrar cuán lejOll estamos 
<lel verdero ideal en est.'\ materia 'i la ur~enCIa que l'xio;te de CODstruír en la capItal de la Repú. 
blica un matadero modclo que reúna en 51 todas las exigencIas modernas de edlf1cacl6n é higiene 
y que conste de todos los anexos 'i dependencias de los eSl ablecimientos similarer; organi.udos. 



El adQ>;ni5lndor,ayudame 'Ipt'Saclcr. 

Patio de la tnderray otienade la rOmana 
de pelo de losanimalU. 

Pactero)· c~bos para vigiln el ordl.'n 
en ludi .. ""a. seccinne! _ 

h>spffdónunitaria, nJmenes y timbraje de las carnes. 

Laentradaprlncipal. 

Cocinas, vent"".,. refrescos En el 'nter;or 
delntabltdmiento. 

Es. pues, ya tiempo rl.e dotar á la Ciudad de ~antiago de un Matadero que, calculado para 
una población de 500.000 habitantes, sea un modelo en su género y satisfaga todas las exigencias 
que en matt'ria de higiene requieren los institutos de esta naturaleza: que teoRa abundante pro
visión de agua potable. corrales de enc)(~rra y canchas de matanza con ¡uelo impermeable. útiles 
ó aparatos modernos que .modiflquen.el actual salvajismo de malanta; el desposte de los anima
les debe hacerse en condiCión más raCional e higi~nica, deben existir además estufas para el apro
vechamiento de carne~ que estando enfermas quedan innocuas por la cocción, bajas carnicerías 
Ó locale:; de venta de carne de reducido valor comercial para las clflses menesteroSOls_ L 


