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No obstante, sin hacer precisamen tc una esposicion 
de hechos realizados, he creido poder en cierto modo 
salisfacer el espiritu de la lei, formulalido cl cuadro de 
mis ohservaciones particulares sobrc el estado cn c p  
encontrd 10s divcrsos r a n m  del servjcio municipal y SUB 

necesidades mas apremiantes. 
Provoc6 asi la concurrencia de vuestros conocimientos 

especiales a1 progrcso del municipio, en el cual puedera 
V. SS. desempegar un roI mui superior at mio, y avanzo 
por mi parte a1 estudio que cn cump!iniiento dc mis 
debere's me es iudispensable liacer sobre tan importante 
asun lo. 

Por tales considcraeiones me he resuelto :I ofreccr: a 
fa Cot poracion el prescntc tmbajo, y en 81 enurnwar6 

mejoras qne mc ha siclo posiiblc rcalizar o ernprender por 
Io menos cn el corto pcriodo de seis nieses a que debo 
seferirme. 

El mktodo seguido poi. la misrna Ici dc niunicipaficPatles 
a1 delallar Ias atribncianes de 10s Cabildos, me servirli 
de base para la division dc las matcrias quc es preciso 
recorrer. 

! 1 

I 
tambien rhpidamcnte, J' poi- su  drden natural, las p c a s  1 

1 .O Servicio administrativo local. 
2.0 Policia propiarnentc dicha del municipio. 
3.0 bdministiacion de las rentas y propiedades co-, 

Tales son 10s punlos a que voi a coutraerme- 

I 

munales. 

L 



I CAPITULO T. 
SERVlCPO AD,PIIXISTRATIVO LOCAL.  I 

Pnstrztccion p i x a r i a .  
Este ramo, cle iina jmporlancia t an  vital para 10s 

pueblos, ahsorve hoi dia en gran parte la atencion de 
10s Gobiernos, con10 uno de 10s medios mas eficaces 
y conduccnles a1 mejoraniiento moral y material de 
aquellos. 

Como jefe politico de la provincia, y como Presidento 
de esta Ilustrc Corporacion, yo he contraido primaria 
9 especialmente mi atencion a esludiar su  cstado actual 
y reconocer sus neccsidades, a Gn (le podcr removcr 
10s obsthculos principales que se opongan a s i i  ~narclia 
v 13ronaovcr su desarrollo e incremento. Mediante csta 
inicstisacion he adquirido el Grinc convcnciniicnto de 
true nucstra instruccion rximaria obra cn un circulo mas 
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que en la mayor parte de las provincias de la Repilblica. 
No preteado hacer por ello ninguna incrilpacion a la 

Ilustre Municipalidad, ni menos a las demas a u  toridadcs 
encargadas de fomcntar cl ram.0 de que nic ocupo; y 
debo advertir una vez por todas, que si sefialo con el 
dedo 10s males de esta naturaleza, es solo con la pura 
intencion de  procurar su rerneclio. Este 5310 es el objeto 
del presente Irabajo; ni podi-ia tarnpoco inculpar a natlie 
por faltas que son indudablemente tan sirnple rcsultado 
de inevitables anteccdcntes. 

Mas en la dpoca floreciente qne hoi akanza la pmvir?- 
cia, propagada cotno se halla en 10s vccinos del Dcpar- 
tamento la conviccion de la inmensa importancia de la 
educacion, no veo razon para pensar que la  lilnslrc 
'hlunicipalidad no poeda hui dia contribuir por lo nicnos 
a ensanchar notnblcrnente el circulo en que jira nriestra 
instruccion primaria, provocando en su favor la coopc- 
racion de  aqriellos y prcsiando a csta su drcidido a p o y ~ .  

Cuenta el departamento apenas diez escuelas fiscdcs 
de ambos scxos, poco niimerosas, menr'r nitmcro de 
particularcs y conventuales, y no hai sin embargo c-11 

todo 61 mas que dos municipales, 
Agrkgasc a esto que cn tan rctlucitlo riiimero tlc csla- 

blecirnientos de cdiicacion con10 cs el indic*m('lo, sc nota 
tan g a n  n6mer.o de fd tas  y necesii!ades de totlo jdncro, 
que 10s efcctos de ayucllos son muc!io mas liinitados 
que 10s que producir debicran. 

Segun el informe pasado por el Visitador fiscal qtle 
acaba dc iecorrer Ias escuelas de la proviacia, v6sc que 
cn las diez 9 siele que liai cn el clcparta~ncnto, solo 
cncontr6 dos locales huenm, uno t i  otro regnlarcs y la 
rnagor parte pdsimo.;. Varios pi*ecept(jres aparecC11 con 
nna capacidad niui Iirnitada para poder descnipc~ar  ni 
a u ~  mediananiente w cargo, y sus cscuclas sc caacuen-. 

kimitado y prodricc rcsultados menos satisfactorios t* d 1 vcz 



tran por lo niisino en notable atraso, Fallail en $ran 
parte de ellas muebles y otros cleincn tos indispcnsables 
a su objebo. 

Esta esposicion es s i n  duda verdatlera, y ni ann 
se necesita tenerla a la vista para conocer que la mano 
de la autoridad local tiene mucho que hacer a estc 
respecto, dcsde que no hai tudavia entre nosotrds u n  
sistema y fondos especiales que sometan la iiistruccion 
primpria a1 esclusivo cuidado del Gobierno jeneral. 

No hai duda que la falta de recursos tan notoria ha 
clebido impcdir hasta hoi clue el cuerpo municipal llevase 
si1 accion benkfica, respecto a la instruccion primaria, 
hasta un limite mas avanzado; mas no es este un heclio 
conciugente en favor de la inaccion de la autoridad del 
municipio. 80 solo la apertura de nuevos establecimicn- 
tos con tribuiria poderosamente a1 deserrollo dc  nuestra 
instruccion primaria; teniendo presente It\ riipida espo- 
sicion que yueda hecha de su  eslado actual, puede 
decirsc quc son varios 1' mui acccquibles 10s med 
la IIustre Municipalidad puetle cniplear en su fomenio. 

Sabido es con cutinto enipeiio trata dc protcjer el Su 
prenio Gobierno a 1'1s localidades que por si mismas 
procuran impulsardc alsun modo e l  desarrollo de si1 

instruccion primaria. 
Es d i p 0  de notarse entre nosotrss con elojio, y de 

tomarsr: en consideracion, el laudable celo con que 10s 
wcinos de una poblacion inmediatir de  la campaiia, lian 
correspondido a la invi tacion liccha por el Subdelcgado 
de Yungai para ]a construccion de u n  edificio destinado 
a la plantcacjon de una cscuela: sube a 800 'pcsos I; 
suma colcctada de estc modo 7 para este ohjeto, 

El infatisable prcccplor (le San Migiiel, hs  logratlo 
tanibien rcunir por suscricion de ese pcytiefio vecinda- 
rio, la canlidad dc 124, pesos, con cl olijeto (le formar 
una base para 1a crcacion dc ! 1s fontloi: ne 

1 

I 

I 
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construccion de u n  local mejor que el que tiem su csta- 
Blecimiento. 

Si la Ilustre Municipalidad clestinase, pues, a medida 
que pudiese, algunas pequefias can tidades, y aprove- 
chase la cooperacion de 10s vecinos para proporcionar 
mejores locales a toclas esas cscuelas que apenas pueden 
admihr un corto niimero de alumnos, y que daiian quizjs 
su naturaleza destruyendo SU salud; tales estableci- 
mientos redoblarian indudablemente s u  accion, y no 
ocasbnarian a la inhincia un mal que, si no ta aleja de 
ellos, es diamctralmente opuesto a lo? bcneficios que 
estin destinados a prestarle. 

Si la falta tan comun de  aptitudes suficientes eii 10s 
preceptores es, conio dehe creersc, un resultado nece- 
sario de las malas dotacioncs de que gozan, no seria 
imposible aumentar sus misesables rcntas con algunas 
cortas erosaciones destinadas a este objeto. A ciialqriier 
clase que pertenezcan 10s cshbiecimientos uotoriamcntc 
mal dotados, la Corporacion obrdria de este modo una 
rncjora pGblica. 

Muclio mas fhcil seria aun poder proporcionar m u @ -  
bles y otros elementos iudispcnsables a la5 escuclas q1ic 
carccen dc cllos, coil notable perjuicio clc su r&$nien 
interior y, por consiguiegte, dcl api~vcc!~amienlo tlc sus 
ConcurreEi tes. 

Por cstos 57 otros rncdios setnejanles, yuc sc liallaii al 
alcance de la Ilustre hlunicipalidad, ci'co que sc conse- 
guiria obtener de las ef;cuclils niriclios magores hencficios 
que 10s que hoi reporian a1 tlepartarncnto. Yo hc ila- 
mado snatencion sobrc esto asunto con cl olljcto c!c, 

someter a su considci.acion las breves inclicacioues ~ U C  

quedan hechas, y que consitlero otras tantas cricstiones 
dc importancii", de que p u d c  ocuparsc en adelante con 
provecho. Pronto p d r &  quizhs somctcrle al 
1 ectos oporiunos, que t l c s~o  r n i d t i r ~ ~  a im 441 

! 

I 
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por 10 quc toea a \as metiidas que he debido to:nar 

yo niismo para rerncdiar 10s males quc id ico ,  kc diclm 
ya que cs demasiaclo corto ci tiempo a que est6 circims- 
cripta mi acci#in p r a  que prie ian ser bastantes tras- 
cenden tales o nuinerosas. Crco habcr Iiecho no obstan- 
te cuanto las circunstanlcias me lian permitido. 

§e ha separado de s i is  clcstinos a varios prcccptorcs 
cuya continriacion cn i.1 era un mal notorio y cvidcnte, 
y se ha tratado dc reemp!azarlos con otros mas dcdica- 
dos y mejorcs. 
. Sc ha logiado contratar un local inmcjorablc, anexo 

a1 nuevo cdificio tJcl Eiceo, y pronto sc trasladarSi a 61 
la cscuela inodd0 clc esta ciudatl, cpc tan impqinmenle 
se hallaba situatla en el cuartcl dcl hatallon 4." dc linea. 

Se ha renovado en p e r k  cl p ~ r s o n a l  de la junta de 
cducacion, y se esk! liaciendo efectivo su tfeber dit 
risitai. peri6dicamente las escael'as y dar  cuenta cada 
quince clias tic\ resriltadp de sus inquisiciones. 

Se iian repartido entre 10s preccptorcs todos 10s libros 
y testos dc ensecanza tlc qrte ha sitlo posibIe disponer, a 
fin (le que 10s p p o r c i o n c n  grCitEs a 1 , ~  aiunl:jos ~ O C :  no 
puedan costedus.  I%cdiian niucIios tle estos litiros de- 
positados en la lotentlcncia. 

SC ha consegaitlo proveer inmctlj~~eaniente (le rrtlti 
I,uena preceptova, basiantc acrcilita~la y a ,  la cscueka 
que vacb en tlias pasaclos pnr la scnsible renuncin de la 

En otro sentido, 1 7  f u ~ r a  clelo que rzspccta puranmi- 
te a las csciielas, sc ha ti.aslatlado a c r n  local n~ncho 
inas cOmoi10 y aiiai'entc el Liceo dc Chillan, y sc Iin 

obteoido dcl Sc ip i~mo Gobicrno Ea tlotacion de :in pro- 
fesor ausiiiar, rpe pcrniitirh al establecimiento mcjorar 
10s heneficios (le SII accion. Esle nuevo slesiino Iin sido 

k c i a  p 

jrivcn clo6a Hosanr-a Canales. 

~ r r ip( I : ,  !I?lllc!lli~tal^l7ielIte por ttn jGvw t'p '6' 
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imtan tc vcrsatlo en la cnse-kmza, que funciona tlesde 
01 mcs prcixirno anterior. 

Para responder a lo iluslrada tlisposicion Suprema 
sobre el establccimiento de bibliotecas locales, propuse 
a la Corporacion cl nomhrarniento de una comisiorl que 
se encargase de correr una suscricion entre el vecin- 
dario, a fin de quo la sunia colectada pudiese servir de 
base a la que debe dcstinar el Gobierno para la que ha 
de eslablccerse en esta ciudad. Ea Corporacion apogd 
cl proyeclo, suscribihdose por si misma con la cantidad 
de 100 pcsos, y el laudable interes con que lo acojie- 
ron 10s vecinos hizo niontar la s u m  a 500 pesos y mas. 
Sehre este an tcceden te el Suprcnio Gobierno ha decre- 
tado ya el establecimiento de una biblioteca en Chillan; 
que pronto Ilegar6 a hacerse efectiva. 

En fin, lejos de hnber omitido niedio alguno que pu- 
dicsc contribuir a mcjorar la instruccion priinaria en el 
clcparlarnento, creo hahcr curnplido mi clcber utilizando 
cn s u  beneficio cuantos h a n  cstado a inis alcances. 

Por lo denias, ine cs satisfdctorio esperar quc la 
Ilustre Municipnlidatl tendi-B presente en adelante las 
pocas indicacioncs que me he permitido hacerte. Su  ilus- 
trado iiiteres por el progrcso del rnunicipio lo,orarA 
resolver prhcticamente esas y otras cucstiones scmc- 
jantes, q[ie cOnr1UZCan (le una manera efectiva al im- 
portantc fin quc sc desed alcanzar. 

ESTBDLECIMIESTOS DE BLNEFICENCIA. 

E1 panteon y el liospital de caritlad son 10s 6nicos 
estableciruientcis cxistectes de que piiedo ocuparmc a1 
tratar esle ranio. 

Ilhllase el priuiero cn un lamcntablc akaso, p i e s  
apenas podenios decir que ~ C I I C ~ O S  tin solar malamenlc 
o c ~ ~ a c ~ o  (lon(le colocar la fosa que reciba nuesti'os hue- 
pas. sin e ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ,  quc nucstra cdail 110 kibLi!a a I 

4 

J 
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tos mucrtos a y u t s l  Iloincnajc q w  r ~ v c k i n  10s ;~nt i~uos  
n~ausolcos, rospcta por lo mciio5 siiq ccnizas llasla el 
piinto de cuijir todo c! asco, In scani-i:lad y el csmcro 
posibles para CSQS lugarcs consatpdos por la f6 p6blica 
y dcstinados a servii. (le 
10s oecinos de nn pi ic~lh 

No cs eslraiio sin d c  
ciones el pCintcon de una .,... y.." .-.. .-- ..- ---.-.- 
des doccnas de alios (le vcrdadcra c-&tcocia, cnmo 
succdc a la nuestra. hIas h i  que la pohlacion sc cnsan- 
cha, que la riqueza aumcnla y Ias itlcas se dcsarrolliin y 
progesan, preciso cs ya pensar en hacer de n~icstro 
panteon lo clue por lo menos es intlispensablc sca, aten- 
didas las esijcncias de la 6 p c a  y el tlccoro qnc se tlebc 
a 10s rcstos de 10s muerlos. 

Yo no lie podido contracrmehastai7tc todavia a1 cstu- 
clio de cste asunto; inas habicndo rcformas facilisimas 
que se podian inlroducir con $ran provecho 5' que llc- 
narian las ptsimci-as necesidades, logd formular el rcgla- 
~ncnlo que, tlespues dc liahcr recibido la aprQbacion del 
cticrpo municipnl, pendc lioi ante la aprohacion dcl 
Supremo Gobierno. V. SS. conocen cste rcglamento, y ,  
por consipientc, puetlen aprcciar la imporbancia de las 
tncjoras yuc r a  a rcalizar SO observnncia. Una vcz 
planteado podrjn establccei~sc scpnlturas de familia, 
yuc  cada una (le cstas asearri y adomar6 scgun sus fa- 
cultades, y con cste y otros arhitrios practicablcs sc 
oolectartin algunos fondos para pocler mantener carros 
dcslinados a la conduccion de cadhvercs ?; atendcr cl 
cstablccirnicnto dc una  mancra convcniente. 

No se halla cl Iicspital cn el misnio mal estado qac cl 
pan teon. 

El local que ocupa cs cciniodo, aseado y salubrc; 13s 
recursos quc proporciona a 10s enferinos permiten afir- 
mar qiic cstos cst6n perfectamente bicii tratados; y si 
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aigo podia tachijr;c, cuando j o  lo Iic conocido, al rcijimcn 
interior del cstablecimiento con respecto a esta materia, 
era inas lsicn la mala distribiicion, que la cscascz tlc sus 
recu rsos. 

Una dispensaiiu bien snrtida proporciona a 10s em- 
pleados cuantos nietlicanientos neccsitm para el tra ta- 
niiento (le 10s concuiwmlcs, asi como 10s instrumentos 
inas indispcnsahlcs a la cjecucion dc  las operaciones 
quiriwjicas que ocui-ren. Los servicios de csta dispen- 
saria se esticnclcn atlemas en cl dia a toda la poblacion 
inclijenlc que se lialla colocada dentro del Area en que 
permite la (listancia que se pucrla ejercer s u  accion 
henkfica. 

No obstante lo dicho, no Iia faltado la ocasiuii de ha-  
ccr also de provecho en favor de tan iitil e importante 
establccimiento. 

Con niotivo de haberse aosentado tlc la provincia el 
m6dico de ciudad quc antes lo asistia, tuve oportunidad 
de coloear en si1 lugar al acreditado profesor don Pele- 
grin Martin, c q a  contraccion, dcdicacion y celo han sido 
una ventaja ac!quirida por el hospital que recibe sus 
servicios. 

Se ha aumentado un bucn niirncro de lechos, para 
satisfaccr la necesidad quc se tfejaba ya scntir a causa 
del consuino o dckrioro dc 10s cxistcntes. 

Aiinque ej*a rrialo cl alimento cine so d a h  a 10s cn- 
fermos y convaiec;cntes, se 112 mejorado d u n  mas, 
replar izando su distribuciou y sonieticnclo a1 arhitrio 
del profesor de la c a s  la cleccion del quc ordinaria o 
estraordinni iamentcdebc suministrarse a cada socorrido. 
Nuclias vcces conviene halagar cl gusto dc un estenua- 
(10 convalccientc, y cs I iumann cn otras conceder esa 
pequciia satisfaccion a1 dcclarado incuralie y amenaza- 
do por una scntencia terrible: cl rnkdico ordena cluc se 
I C  siwa cl~ocolatc II otros phtos apctitosos, 7 el conra- 
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lccien tc o el dosahuciatlo t l i s f ~ ~ a r i  ;;A it? 10s ~ r i s n m  
benefici~s que solo las person35 uconio:l:~das sriclcn 
proixxcionarsc. 

Para ocurrir a totlas cstus necesic!ntles sin dcsatcnder 
la econornia y aun la hnena cali:iad cle las esprcies, 
sc procura haccr el accrpio tlc cstas (le la manera mcnos 
oncrosa, y sc ha inipucsto a su cmsunio las tiahas 
nccbsarias. 

Por iiltimo, a fin clc rcgularlzar en lo posiblc la 
atlministracion del hospital y sujctar SII rbjimcn interior 
a reglas s c p r a s  y concenientcs, sc ha sometido a la 
aprobacion dcl Suprcmo Gobicrno cl reglamento que 
tlcbe rejirlo, y que antes ' de  todo tuve el honor de 
soinctcr tninbicn a vucstr,i consideracion. 

Aparlc dc cstas metlidas, y a pesar de lo yuc qneda 
tliclio, lie podido conwncerme recien temente de  la 
necesiclad que se nota s a  cle acrecer en parte el edificio, 
inconc!uso l m t a  el presentc, del hospital, El aumcnto 
de las cnfermedades que se ha hccho sentir naturalmcn- 
IC en esta prirnavera, ha manifcstado de un  modo preci- 
so la necesidacl que indico, pucs no ha sido posible a 
veccs niantener la separacion de departanientos necesa- 
rios a las distintas clascs de enfermedadcs, a causa dc 
la gran concurrencia de enfcrmos. Este hecho no es 
mas que un  simple resultado del notable incremento 
que adquiere conslan ternen te la poblacion. 

Mas no carecc el hospital de 10s niedios suficientes 
para atender a esta necesidad, y ella misma, si bien 
sc manifiesta ya, no es sin embargo demasiado impe- 
riosa todavia. 

Por lo denias, el estado actual del hospital de caridad 
es tanto mas honroso para la provincia, cuantoyue 
permitc ofrecer a la indijencia atacada por el mayor 
mal de la vida un asilo c6mod0, aseado y decente, pro- 
visto de todos 10s elementos con que la fortuna y la 
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cicnciu pncdcn co~nl~atir osc i nn1  Lcrrihlc, que sc acrc- 
ccnta con la niiscria. Poi. esto no c's cstrafio que, en la 
sanitlad de nucstro ciima, cucnte el IiospitaI por i&mino 
mcdio u n  niovimiento nicnsual dc 80 a 50 cnfermos. 
El indijente que, rodeatlo al niznos de su familia, prc- 
fiere en otras partes cl tlcsamprlro de la miseria a1 
abandon0 de las casas tlc caridad, corrc aqui a la nues- 
tra a curar sus dolencias alentaclo con Id plena segu~idad 
de que sera bien atcnditlo 

Despues de hab'ar dcl panteon y el hospital, no paetlo 
menos de llamar la atcncion dc la Corporacion sobre la 
necesidad que se nota sa  clem.isiado de pensar en la 
creacion dc un hospicio. 

El solo edificio cn que ha de plantearse u n  estableci- 
miento de csta naturalem tlernanda sin cluda grandes 
costos, y las rentas niunicipales son todavia harto limi- 
tadas para que se crea que es mui fjcil acometor con 
@xito seniejanto empresa. Con todo la necesidad dc 
preocuparse por lo menos de ella es tanto mas notable, 
cuanto que de dia en dia se acrecen las nuincrosas ban- 
dadas de pobres mendicantes que discurren por la ciu- 
dad, solicilando dc la caridad ajena el pan indispensable 
a su existencia. 

Es pues sumamcnte necesario, y no scria por cierto 
imposible, advitrar algiinos fondos que poder destinar a 
la creacion de un hospicio. 

La esperiencia ha demostrado tambien que una vez 
planleados estos establecimientas y organizados de un 
mod3 convenientc, son capaces ellos mismos de cos- 
tearse por si solos, asegurando su permanencia. 

La junta de beneficencia, a quien incumbe mas de  
cerca el estudio de las necesidades relativas al ram0 de 
que me ocupo, p e d e  ser un escelentc ausiliar para la 
realizacion dc csta y otras ideas semejantes. Con csta 
Gonviccion he trataclo de promover si1 estahlecimiento , 
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y formul6 tainbicn 011-0 tercer reslamcoto, cpc. como 
10s dos antcriorcs, merezi6 la aprobacion de la Ilustre 
Municipalidad y se halla s,)mc!ido a la del Supremo 
Gobierno. 

La renuncia del ancisiio procurador de ciudad y el 
nombramiento de olro que le subrogue y pueda con- 
traerse a1 desempefio dc sus funciones, son tarnhien 
hechos que he promovido con empeiio y que se han ve- 
rificado ya. Promktome ahora con bastante fundamento 
que la cooperacion del nuevo procurador permitirh a la 
Corporacion poder recaudar fondos .no despreciables, 
pertenecientes a la beneficcncia pciblica, quc se hallan 
en cicrto modo estraviados de su destinacion y objeto. 
Con el ausilio de estos elementos podrti recibir el ram0 
un  incremento notable. 

AGRICULTURA. 

La agricultura ha sido y serti siempre la verdadera y 
mas positiva fuente dc riqueza de 10s pueblos; ella sola 
es propiamente inagotable; ni el comercio, ni la inine- 
ria, ni industria alguna de otro jCnero son capaces de 
ofrecer a las naciones un beneficio tan vasto como cons- 
t ank  y durablc. 

Este principio inconcuso promete al pais en jeneral un 
porvenir feliz, y debiera grabarsc en caractkres resaltan- 
tes en todos 10s 6ngulos dc esta proviucia, que mas es- 
pecialmente que casi todas las demas est& llamada a en- 
grandecerse por cl solo beneficio de esta industria. 

Sin embargo, es doloroso ver quc con una vasta cs- 
tension de fertilisimo suelo, donde debiera nadar en la 
opulencia el labrador, nada 9c haya hecho por la locali- 
dad en favor de la asricultura, para desligarla de las 
trabas con que la reata la rutina, csterilizando 10s es- 
fucrzos de aqucl, y haciendo que la fuerza hruta se en- 
sefiorke hajo toclos aspecbs dc su iiitclijencia. 
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En una licri aquc rccompcns,i con I ISI I I 'B  las fatigas que 

se le dcdican, est& condcnah el qrie sc cmpciia en su cril- 
tivo a esperitnen tar una triste clcccpcioo, cuantlo pueblos 
rnuchos mas lejanos, y quiztis ('ilcno6j facorecides por la 
naturalem, le tlrrehatan los mercarlos que le darian ven- 
tajosos precios para sus frutos, porque pucden vender a 
otro mas bajo que 61 10s suyos, a u n  dcspu5s de habcrlos 
contlucido a traves (?PI Istino o el Cabo, y de haber sal- 
vado con ellos enorrncs distancias. Ni cs raro tampoco 
que hajo esfas mismas condiciones se presente la indus- 
tria estranjera a competir con la nuestra en nuestras 
propias p!ayas, hajando 10s precios fijados por nuestro 
solo consumo a 10s granos que han cosechado tal vcz 
naestros agricultores cnn u n a  estkril abundancia. 

iY  cuhl puede ser la causa de tan cstrafias anomalias? 
Una sola palabra lo reasume totlo y lo esplich del 

modo mas elaro y coaclugentc; precis0 es decirla por 
mas vergonzosa que parezca, puesto que de acuerdo 
con las iniras del Supremo Gobierno, la I:orporacion se 
lialla dispuesta a romper cuantos obsticulos puedan 
entrabar el progreso del municipio. Los me'todos que 
cmplean nuestros ngriciiltores tes venden demasiado car0 
10s frutos p i e  arrancan a In tierra,  y las razas de sus 
ganudos soia de las nienos venlajosas por sits clases. Esos 
pueblos que cornpiten con cllos, ticnen la facultad de 
arrebatarlcs utilidades que deberian pertenecerles es- 
clusivamente, porque cultivan su suelo con costos mui 
inferiores, sirvihdose de 10s metodos inventados por 
la ciencia moderna y acreditados en las naciones cultas, 
que a ellos le son de todo punto desconocidos. 

R6 ahi el sencillisimo secret0 de nuestra pobreza 
agricola. Demasiado sentido e5 el mal, harto ficil su 
reniedio; mas no est5 aun bastante jeneralizado su 
conocimiento. Este solo hecho mantiene y sustenta el 
atraso de nuestra agricultura, porquc impicle a sus 
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afiliados ver que ciianto nias se afanen, sin salir de 1s 
rutina jencral, tanto mas ingrata les scrA de dia en dia 
I;\ licrra, a quien exijen sus frutos sin darle jamas en 
caiubio la rctribucion que sc le debe. 

*Para remediar pues este mal, para propagar corn0 
conviene el conoeimicnto de verdades tan importantes 
cuan sencillas, no basta ya la ensefianza tebrica, que 
no alcanza a producir cn estas mntcrias un pleno con- 
vencimiento. Es precis0 que [os hechos hablen a 
nuestros hacendados si1 lenguaje positivo y elocuent,e. 
Una bueua mhqnina de trillar aplicada a sus labores, 
producir8, por c,jempIa, un efecto mayor y mas influ- 
yentc que las predicaciones constan tes de niiestros diarios 
o de ?os ltbros que trptanla materia. 

Sentado esle principio, estoi intimamente persuadido 
(le qric la Ilustre MunicipaIiJad pnede conkribuir de iin 
modo poderoso, aunque indireclo, a la rnejora de la 
agricul tnra del municipio, fomentando la iutroduccion 
de 10s mdtodos europeos, y desacreditando de este 
modo sus gravosos procedimientos, 

Ya el Gobierno Suprcmo se afana por propagar en el 
pais el conocimiento teorico y practico de 10s mejores 
mdtodos agricolas, la acliniatacion de las semillas, de las 
plantas, de 10s irholes, la iutroduccion de razas de 
animales que nos son dcsconocidas, y niucho mas ven- 
tajosas que las nueslras. La Quinta Normal de Santiago 
es un plantel precioso que concurre a estos fines. 

Otra institucion cuyo valor inestimable no sera bas- 
tante apreciado sino a favor del tiempo y la esperiencia, 
el Banco Bipotecario, ofrcce ya a losagricultorcs en jene- 
ral un medio f6cil de pocler proporcionarse a imco costo 
capitales equivalcntes al medio valor dc sus lundos, fa- 
ciiiltindoles el medio de podcr cultivarlos con provecho. 

Creados para toda l a  Rep~blica tatnaiios beneficios 
;.pol' qu6 10s Gahilclos no podrian liacer que caigan de 

2 
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una vez en porcioncs sensiblcs sobre sus localidadcs, si13 
que la ignorancia y las preocupacioncs rctarden m a s  
tiempo sus cfectos? 

La Ilustre Xfunicipalidad podria, pr cjempro, cmplear 
algunas pequeiias can ticlactes (le dinero en aractss norte- 
americanos, semillas y Brboles de la Quiprtd Nor r rd ,  con 
el objeto de proporcionai-los 31 costo a 6 s  Itacerrdados, y 
de fomentar asi en c! ticpartamento SLI cultivo. 

Otro tanto podria haccrse, de una manera paulalina, 
con respecto a las miquinas de segar y todas las d e  
poco precio que en otms partes emplea con ventaja la 
iabranza. 

Pur Io que hacc a mhquinas de triilar, (To aventar, 
razas de animales y cualquiera elemeutos mas valiwos, 
no pudieDdo el cucrpo municipal invertir en  ellos ni aun 
rnomenliinearnente capitales de consideracion, fomenla- 
ria el nienos s u  introdnccion estableciends- premios que 
estimulasen el interes individual de 10s agricul tores e 
indujesen a cualquiera a ser el primero en adoptarlos. 

Tomadas estas 5' otras medidas tales, y palpadas pol: 
su influjo las venlajas prBcticas del us0 de esos elenien- 
tos, nada detendfia p la mejora rapida de nuestos m6- 
todos agricolas, el g a n d e  incremento de esta prcciosa 
industria. Entonces liablarian 10s Iiechos mas alto que 
las viejas preocupaciones; pues hechos que ofrccen ven- 
tajas tan posiiivns obran Ficmpre el convcncimicnto. 

Tal vez me he detcnido dcmasiado en cste ramo; mas 
espero quela Corporacion tornarh en cuenta la importan- 

de las reflexiones anteriores y me hara justicia. 

CAMINOS, PUEKTES Y PASAJES. 

El progreso de la agricul tnra y cl incremento del co- 
mnercio exijen tambien como una condicion previa la 
mejora de 10s camiiios y vias (le comnnicacion en jeneral, 
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30,000 pesos invertidos en el camino de Chillan a I  

Tom&, han abierto a la proviocia, no solo a1 deparmento, 
una via irnportantisima para el desarrollo de sus intere- 
ses mercantiles. 

Esta mejora exijc eon mayor imperiootras subaltcrnas 
del misnio jdnero, que han Ilegado a hacerse indispen- 
bles. El camino indicado es la via que conduce al puerto 
unico por donde debe estraer sus frutos el departamento, 
y precis0 es tornar suficientemente espeditas para el  
trafico las denias vias secundarias que hacia 61 con- 
curren. 

Convencido de esta DeceGdad y de otras semejantes, 
he hecho practicar en una larsa estension, y partiendo 
desde este punto, la compostura del camino de arriha 
que conduce a la montaiia. Por aste caminc, no solo arri- 
ban a1 del Tom6 10s montaijeses que tratan de estraer 
sus frutos, sin0 que abastecen periddicamente a la ciu- 
dad de todos 10s arciculos necesarios a su consumo 
ordinario. La escasez de 10s fondos destinados a caminos 
ha hecho que la compostura se lirnite a la de 10s nume- 
rosos malos pasos que impedian easi totalmente el trh- 
fico en una gran parte del invierno sobre todo; mas 
esla sola mejora ha side cfcacisima, puesto que en la 
peor situacion del aiio se ha visto la ciudad completa- 
mente surticla de aqiiellos articulos, y que sus precios, 
apesar de las circunstancias, se han mantenido contra 
la coslumbre a una dltura moderada. 

Otro tan to que en el ‘camino de arriba hice practicar, 
aunque en menor estension, en el de abajo, quc jira 
hicia el mismo punto. No se pudo cstender mas la 
refaccion de este, por la propia causa de la escasez de 
10s fondos de caminos, aumentado por la multiplicidad 
de las nccesidades que con ellos deben atenderse. 

En el ranlo de pucntes, la misma falta de fondos ha 
impedido que pueda ohrarsc coca notable en lo que 

. 
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eo: rirlo de c s k  aho. Invcrtidos en tos trabajm clue 
iic~tbo cle indicar 10s COO pesos quc IiaIGa disponibles, 
apcnas lian poclido practicarse una que otra rcfaccion quc 
aparccia inas urjente CII 10s puentes de la poblacion, 

ikiste no obsknnbc una necesidad imperiosn de cons- 
truir uno  sobrc el cslcro (le Talquipcn, en el guuto en 
qiic, adcmas de reclamarlo el brdfico orclinario de csa 
calk p3A'icti. sesvirA para facilitar e) acceso ai cemente- 
rio. No hai em ese iugar mas qne una talda movedizw 
para el pasaje del cstcro, y 10s conductores de-cadGvcres, 
que se ven obligados a h a c w  us0 de ella, est6n conti. 
nuamente espuestos a mer a7 agua con su carga. 

En vista de esto la Corporaciw, a peticion mia, acord& 
en illtimas (le las sesiones ordinarias del nies proximo 
anterior, invertir en la satisfaccion dc tal nccesidad la 
sunia de 300 pesos, tleslinatla cn el presupucsto para 
auskliar las fiestas (lei Dieziocho del presente mes, 
Tengo ya para este puente [TI? esceknto rnodelo quc m e  
ha sido presentado por el intelijente comaridarrte del ha- 
tallon 4 . O  de linea D. Jose Manuel Pinto, y pronto se da-  
r6n las cjrdenes conrenien tes para la ejecucion de la obra. 
Ninguno de 10s puentes que actualmente posee el dcpar- 
tamento, reuuird a la coniodidad, a Fa seguridatl y soli- 
tlcz, la scncilrezy la_elegancia en tan aftogrado como este. 

Los pasajcs del Knblc, del Itata y de otros rios secun- 
darios del departamento no se haltait tan Len servidos 
coni0 debieran, psr  fa1 ta de tlisposiciones reglamen ta- 
rias que 10s regulsricen convenicntemente. Sufren $ran- 
tlcs rctardos y otros varios inconvenientes 10s transeun- 
tes, a causa tlc la tnala (lispsicion y aun del simple 
wpricho de 10s reinatadores y IancheFo-os;, sicndo estas 
eontinjencias inas iiolables que cn o~ros en el dcl Nu- 
hle, donde se cobran lambien precios dernasiado subi- 
(10s. Se perjudica asi a 10s parlicularcs, y se tlcfalcan 
rntlirectaitzcn!c 10s interccccs niunicipalcs. 
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Mas pt’onto I lcp  cl t6rmino tlc 10s irltimos rcmates, y 

fricil set6 sujctar a 10s subastadorcs, cn 10s quc I ian  (le 
cfectuarse (lent ro do poco, a condicioncs m a s  vcntajow, 
i m a  el servicio p6blico. Los tlatos cpc he potlido recojer 
y Ias observaciones tiechas sobrc esia materia, nic liaa 
snjeritlo algunas ideas que indicard a la Corporacion a si1 
dcbido licmpo. 

El peaje que delle paparse en et camino CJC Chillan a1 
Torn6 Iia sido establccido ya por u n  dccrcto Suprcmo, J‘ 
esta nueva renta aumcntarh los fontlos dcshatlos a la 
via bi I id ad. 

El producido de 10s pasajes del I h h  y del Rul)le, 
uomo rios limitrofes entre 10s departanientos respectivos 
y el dc Chillan se m a d 6  lamlien t-cpartir por otro 
tlecreto Suprcmo, hacientlo alternativarnente catla una 
(le las Municipalidadcs interesadas SII reinate. De este 
modo se har6 mas flicii !a pcrcepc’on de lc! parte qne 
corresponde al  departamento en catla una de esas 
rentas, autnent6nclrise aclemas, c m o  es probal~lc, la 
en trada. 

con acucrilo (le la Corporacion, y alyinos mas que 
tendre el honor (le proponcrle en aclelnnle, podrtin for-- 
mar u n  fondo siiticiente p r a  atenclcr cn lo succsivo 
el ranio tlc poenteq, vi;is piiplicas, c’tc., con arr*e,,plo a 
1:is necesitlatlr.s del ninnicipio. 

m?z-Szrn 
_ I  

Por illtimo, vilrios otros arbitrios yne se lian tocatlo . 

CARCI.:I. P U B L I C A .  

La clircel de est<i ciritliitl dispone t lc  t i n  local sri f i -  
ciente p sc lralla et] i in pie baskante i~gu la i .  ;rtentlitl.i~ 

’ Ias neccsitlades i ~ ~ t { i i ~ I ~ q  que rP;t ; i  IInnratIci 3 wtisfarct-.  
No cs posible pot’ stij)ucsli) pciisar t n t  i’c nocotro\ 1\11 

montar esle e~lahlccinrirnh a la c111’np~~a. 
Pot. lo denias, clla proporcioiw I , I  scgiiritla(l qt icr  cc 

r’erjuierc, sin tlcsa[cndcr tam1)nco cl asco, la !in~picm 
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y el cuidado que sc dcbe a 10s que la lmbitan.’ Su 
policia interior es bastautc exacta, y aun se cuida en 
cuanto es posible de que 10s dctenidos cmplecn su 
tiempo en el ejercicio o aprendizajc de cualquier arte o. 
industria, cuando las circunslaneias de s u  condena no 
10s obligan a trabajar en el presidio urhano. Mientras 
una dpoca mas avanzada no permita cstableccr talleres 
de todo jbnero en las prisioncs p6blicas, poco o nacla 
podrh adelantarse a este respecto en el departamento, 
en obsequio de !a moral y de las convenicncias socialcs. 

Creo in6til mencionar ayui  rarias medidas de scgun- 
da 6rdcn que se han lomado para la mayor limpicza 
y salubridad de la chrcel, asi como para la mayor 
seguridad de 10s rcos y para la econoniia de  10s gastos 
hechos en sii manutcncion. La rccoleccion que sc lia 
mandado practicar dc varios materiales pertenccientcs 
a1 Cabildo que habian sido dados en pr6stamn a difcrcn - 
tes vecinos, deberh scrvir tanibicn m u i  pronto ill  priincro, 
de estos objetos. 

MONEDA DEClMhL . 
La lei dc 9 de cnero de 186 1 ,  que adopt6 para 1‘1 

moncda del pais cl sistcina decimal, I r a  quetlatlo en 
parte ilusoria cn el tlepartamcnto, por cuanto se obser- 
va aun en toQas !as transacciqnes al nienudeo la vicja 
costnmhre de calcular !)fir reales y ? ~ d i o s ,  y tlc arreglail 
a esias monedas, que ya no euisten, todos 10s iiicrciidos. 
A inas de la dtficultatf con ciuc esta I~abitutl  perniciosa 
embaraza el c6lcul0, prodricc taiiibien en el campio 
ordinario una pbrdida conctantc tlc tres o cuatro POP 
cienlo, baslantc gravow a la l a t y  para la clase pro- 
letaria. Brolon~ado asi indcfinitlainente cl mal, sc 
aleja ademas la 1xxihiiicIad tic in  trotlucir el wit[tjoso 
sistcina mktrico en totlos 10s pesos y tnetlitlas. - 

~ar ;1  a l l a ~ a i .  tales inroi,renicn[cs sc I K I ~  1” o h d o  en 



Cj 3 
d 3 - I 

otras provincias varios ai.bitrios, desde que el Supremo 
Gobicrno llam6 sobre estc punto la atencion de las 
autoritiadcs localcs. Entre cstos arbitrios no mc ha sitlo 
Bicil distinspir crrA sea nias digno de adoptarse, puesto 
que todos ellos han dejado subsistente el mal, sin in- 
fluir dz un modo perceptible en sii rcmcdio. 

Con esta esperiencia, y deseoso de popularizar de 
una vez en Chilli111 nucstro actual sistema nionctario, 
dict6 e bicc publicar poi* bando, con feclia 28 de mar- 
20, u n  decreto que, sin prescribir directamenbe el arre- 
glo de las transaccioncs a las divisioncs de la nioneda 
decimal, podia influir dc una mancra eficaz en la conse- 
cucion de cste mismo resultado. 

Por una parte, bas leyes solm monedd no lian fijado 
kasta ahora la denominacion que deba tlarse a las piezas 
de 5 y 40, lo niisnio que a las dc 20 y 50 centavos; por 
otra, La inveterada costumbre de calcular en pequefios 
por metlios y reu les  del viejo sistoma, cs el uuico ohstti- 
culo que rctarda la cornpleta adopcion del nuevo. Yo 
he creido, pues, mui convcnicnte tratar: de utilizar esla 
misma costumbre e n  favor del fin quc ella contraria; y 
cl decreto a que hc aludido ortlcno aplicar esclusiva- 
mente las palabras nieclios 1' reales a las piezas o valo- 
res de 5 y dc 40 centavos, bajo la pena de perder el 
csceso o disminucion consiguicntes a1 hecho de aplicar- 
las ad valor de las anligrl:is inoncdas, y de pagar ademas 
una mulka moderatla por catla reincideneia. Para las 
piezas de a 20 y de a ti0 cenlavos se fijaron las dcno- 
minacioncs dc pesetas d e  u 20 o dos rea les  y la dc inedio 
peso o ciizco reales, que les corrcspondian. 

Vendedores y compradorcs quedaron de e s k  modo 
comprometidos a obscrvar el sistcina decimal (IC  la 
moneda, sin haberse conti-ariaclo por cso, en mi concep- 
to, las regalins y clerechos quo se les tlchen, ni I ia lm 
inradido tampocn atrihuciones ajcntis. 
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Ro ohstantc, la fiilta de una tiucna policia prcventiva 

Ba hccho que esta medicla qricdc Iiasta lioi sin o h  
efccto casi que cl quc produjo en el primcr morncnto; y 
no LpdaFi! mucho cn proponcr a la flustre Municipali- 
dad alguna imdida yoc concurra a h c c r  cfcclivo lo 
dispuesto. No hai razon para creer imposiblc que la 
autoridad local 1ogi.c clestcuir a poca costa la vicja y . _. . .  - - _ _  . . - I  I 

J 
cuando ello lmhicra de costarlc alguiios csfucrms, sicm- 
prc seria convcnientc dcdicarlos a la consccucion tlc las 
ventajas quc promctc el actual cisterna ninnelario, 

CAPITULO 11. , 

POLlCIA ADJIIXISTRATkVA LOCAL. 

Poco o nada sc liiihia licclio linsta ahoa.,i en rnaewk 
de ordenanzas rehtivas a la policia adininlstralivn tiel 
municipio. La buena irkdole caractcristica en 10s vccinos 
y d e m a s  circunslancias locales, pcrmitian sin clutla a tc! 
antoridad atendcr a las exijencias de cstc ramo tlc [a 
manera mas natural y ecccilla. 

Hoi dia el' palpable prospso que estieiirlc y ensancliai 
1,i poblacion por totlas partcs, 1ial)in cainlitrdo coinple- 
tamenle tan favorablcs circiinstancias; 3 7  la ncccsitlatl de 
fijitr al vecinclai*ia una pacita scgura, compiies~a tlc las 
reglas principdes que tlcben rcjir la condocta tlc 10% 
int l ividuos,  ~7 (le las pcnas con quc tlebcn scr conniina- 
clas sus Liltas, se hacia scntir tlc iina niiincra iinpcriosa. 

P ~ r a  llcnar cn cunnto cra posildc tlc pronto csta 
necesidacl, formulB y propuse a la hliriiicipal'iclad cl Imntlo 
II ordcnanza de pdicia quc, tlespiies clc ilaticr recibiclo 
si1 aprobacion y .rn~1nckntIose 1)uI)Iicar p x  acucl.tlo tie 
(10s clc n i a m ,  sc iialla a l ~ o t ~ i  \Tt,jcntc cn rl clrpai%~iiicn- 
to. Corporation SIIK m t i i  hii'i~ q n c  Iw o \ ~ c i . \  ancia tlc 
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esta ordenanza ha producido hdsta aqrii 10s incjorcs 
efec tos. 

Sin embargo, no (repitlard en decir que por ulil, adap- 
table y comprensiva que tat disp&cion parezca, la es- 
tension de las rnaterias que a k a z a  no permite creer quc 
sea desde Iuego conipleta. TA rnisnia espcricncia euoti- 
diana proporcionarh CD. atldante a la Corporacion 10s 
conocimien tos prhctico? que se neccsitan para poder 
ampliar, enmcndar y correjk ventajosamcnte su conte- 
nido. No se vacian tlc u n  solo solpe las obras de esta 
naturaleza, y las nuevas necesitlades que constante- 
mente surjcn con respecto a la policia administrativa, 
requicren tanibien nucvas y frecuentes alteraciones en 
las disposiciones que se dictan. 

Eso si, queda dado por abora cl primer paso, y con 
61 han sido satisfeclias las mas notables dxijencias del 
prcscnte, y las que podrAo scntirL% cn lo sucesivo en 
la rgo t icni po. 

JIIJIESE P ~ B L I C A .  

La salubritlarl 3 7  cl asco de las polhicioiics son u n a  
ncccsi(lat1 no solo cixwtn por cl I m n  gusto y 1,i tlccen- 
ciil, sino mni  cspccialinenk por cl intercs (le la conscr- 
vscion tlc la salutl y la vitla. I,a liijicnc morlerna I I ~ I  
inipucsto a las aritoritlatles locales, en el nomiwe dc kt. 
humanitlad, cuitlatlos y delwes que cl sole scntimicnrrr 
de la conveniencia tlcl asco no sabria h e r  rcspctar 
como conviene. 

El modo de ser actual tie esta ciutlatl no reclaim, cs 
vcrdad, a este rcspcclo las mismas atenciones que eui- 
jen las poblaciones numerosas. El airc puro de la cam- 
paiia, que por todas partes la roclca, penetra todavia en 
~ r a n d e s  porcioncs liasta sti propio x n o ,  y piirifica st13 
a t rn 6sfc ra , poco con ti en sa t i  a 11 a I i ra I rii c n t e % . 
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Con todo hai siempre necesidaclea liijidnicas quc se 

reiinen a las del simple aseo donde quicra que cxiste 
una aglomeracion mas o mcnos grande de habitdntes. 

Con el fin de atender tales necesidades como corres- 
ponde, se he trataclo de propagar cuanto ha sido posible 
la vacuna, para prccaver a la poblacion contra la terri- 
ble viruela, que varias veccs ya l e  lia hecho sentir en 
otras ocasiones sus estragos. 

La mcdida de mandar graduar el agua de las grandcs 
boca-tomas que surtian a la ciudad y sus alrededores, 
inundando completamc-nte las calles en el invierno, ha 
disecado del todo 10s pantanos que las cribrian durante 
la mayor parte del aiio. Ya no se infecta de este modo 
el aire, y muclio nimos poclrh tcmerse seniejante mal 
desde quc qnecle terminada la compostura que hoi se 
hace a las calks, arreglando si: piso a1 sistema moderm 
y consultando su  desegue jeneral; ni el agua de las llu- 
vias ser6 capaz de protlucir ent6nces riingun infect0 
lodazal . 

Los mismos carrctoncs que se ha proporcionado la 
Municipalidad para el arreglo de las calles, podrfin des- 
tinarse mas tar& a recibir las basuras -de las casas, 
para estracrlas fuera de la ciudatl. Sabiclo es que EU 
aglonieracion en esta cs susccptible de protlucir putrefac- 
ciones niui perjudiciales a la buena calidad del aire 
respirable. 

El abasto pliblico se lialla naturalmente bastante bicn 
servido. No creo que se noten on 61 abusos dc trascen- 
dencia capaces de inferir perjuicios ostensibles a1 csta- 
do sanitario de la poblacion. Convendria no obstante 
asegurar rnejor este beneficio, dictando para el servicio 
del abasto u n  rcglamento adecuado. Hai neccsidades 
prefercntes a la traslacion que se habia pensado hacer 
de 13 recoba, y no es pruclentc todavia actirar SII rea- 
lizacion. . 



PEBSOXAS Y PBOPIEDADES, 

La seguridad de las ’personas J’ propicdades es uno de 
10s cuidados mas prirnordialcs que incumbe a la policia 
local. 

A mi arribo a la pt’ovincia, cl cuerpo de vijilantea 
e o n s t a h  solo de 12 Iiomt)rcs, inclusos un cabo y el le- 
niente que lo mandaba. El de serenos se componia solo 
de 46 hombres, sin contar el comandante. Uno J’ otro 
cuerpo se halldban bastan te desnioralizados, hacihdose- 
notar en ellos una falta completa de disciplina. 

Por resultado de este estado de cosas, no sufrian 
acaso la propiedad y las personas 10s atentados que ha- 
bria sido de terner clcntro de la misma ciudatl, gracias 
a la buena indole de la clase proletaria. Mas, haciase 
sentir notablemente la debilidatl de la accion ejercida 
p r  la auloritlatl, y la policia adniinistrativa se resentia 
de ello dcmasiatlo. 

En cuanto al cucrpo dc vijilanles, lo peor del cas0 . .  . ” .  . ” .  . .  * 

61 una reforma raditaal, aomentancln coma era neccsarin 
s u  fucrza. Con respccto al segnt lo  ciierpo, que quiz6s 
co era tan malo cotno el primcro, su roforma era niuclio 
nias scncilla, puesto que bas1ai)a haccr efcctiva la con- 
trihucion corrcspontlicntc para p d e r  multiplicar sus. 

. plazas y n~rjorar SII dotacion. I-”orqoz cra evidente que 
la contribucion dc  screnos no se recaudaha tocla, dejdn- 
dose por lo mismo vari :s puntos principales de la ciudad 
sin cubrirse con sus respectivos guadiancs. 

Qucda sobre entenditlo que la desmoralizacion y el 
mal estado (le estos cucrpos provenia mas que todo dc 
su escasa dolacion, qoe no pcrmitia se enrolascn con 
cllos hombres aptos v aparcnks. 

Con acuerclo clc la llustrc hlunicipalidall me diriji aF. 
Supremo Gotierng solicitando su aprobacion para potlee 
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.Icstinar a la rcfornia tlcl ciicrpo (le rijilantc; la cantitiad 
(le 1,000 pews que im-a 10s primeros trirI)ajos de una 
ntieva rccoba sc Iiabia consultatlo en t:l presupitesto tiel 
presenle aiio. No qu"dabil otro arbitrio que tocat-, y con 
estc pequciio ausilio pxlia siqriicra aunicntarse cl per- 
sonal del cuerpo con algunas pl i izas mas, J' ~nejorar 'la 
tlotacion de todas cllas, il fin dc que la miseria del 
suelclo DO dieso en ailelante mhr'jen a I,] tlesmoralizacion 
que se notaba. Esto por lo mcnos cra lo mas intlis- 
pensahle. 

Conseguido el mcdio, la reforma pntlo efcctuarse. El 
cuerpo de vijilantes consta hoi tliatlc 15 plazas, y cuenta 
dos cabos, tin sarjcnto y su comantlante. La dotacion 
de 10  pesos que antes tenia cl cabo es lo que goza 
ahora el soldatlo, cl sarjento gnna 345 pesos, y la renta 
de 20 pcsos del tenicnte, aomcntada en 5 pcsos mas, es 
la que sirvc para el comandanic. suelclo del cabo 
son 12  pesos.-W este modo se encuentran hoi a1 ser- 
vicio de la policia 10s Iiorebrcs que sc necesitan. 

Con respecto a la orsanizacion que debia clarse a l  
cuerpo, no ha siclo posiblc en tan  corlo n6tnero y con 
tan escasos rccursos poncrlc hajo cl pie de la fuerza de 
linea, qric cs el mas adecuado para el servicio. Tani- 
poco se podia reiinirlo con el mismo fin a1 de serenos. 
Sin embargo, sc ha erijetado a una  disciplina bastanto 
severa, y ee (rata por todos 10s medios posibles de mora- 
lizarlo. Asi se ha logratlo ya rcnovar en gran park si1 
personal con intlividuos muclios inas aptos que 10s es- 
polsados, y h e r  que prestc a la autoridad 10s serricios 
para que est5 dcstinado. 

Para mejorar el cuerpo de scrcnos se mant16 liacer 
efectiva la contribucion, que lioi se recanda por entero, 
proporcionando a la caja mayorcs recursos. Mcdiantt. 
este arbitrio ha podido aumentarse tambien la dotacion 
de clicho caerpo, sus sueldos, y restableccr su disciplina. 

~ 
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1,os cfcctos quc lian surtido anibas rcfo1;rnas son liarto 

iiolorios y sensibles, y ellos piweban mejor que las pa- 
labras la indispcnsable necesidad que habia de enrpren- 
tjerlas; por su infltr jo la autoridad ejerce hoi dia el que le 
corresponde. 

Para atentler la policia (le las campalias, que en cierto 
inodo se liga con la de la ciutlad, se hen reparlido a 10s 
Subdelegados e Inspectores 6rdenes convenientes, indi- 
candoles 10s medios de que deben valerse para ptwenir 
fos delitos y aprehender a 10s delincuences. Ya ha Ilega- 
do el cas0 de que 10s mismos vecinos de algunas pobla- 
ciones ofrezcan gustosos su ausilio, cuando ha sido me- 
w s  ter cni pleado. 

Hahiasc rlispuesto a pi*incipios del aiio haccr pracli- 
car el empedraclo de Iss caHes yrEe dividen las reinte y 
euatro rnanzanas mas eentrales dc la ciudad. A1 paso 
que la falta del cmpcrlraclo y de bucnas veredas a%an 
cl aspecto de la poblacion, su  trjGco, qric no deja de 
ser bastante crecido, se pcrjndica notableniente con 109 
mrncrosos pantanos y malisimo piso de Ias calles, 
Creyjse, p e s ,  que la rcforma ordenada remediaria 

. completamen te ambos malcs. Muchos vecinos se pres- 
Sustosos a efectuarla por s u  parte, y 10s 

rnedios toclos de que la hliinicipalidatl babia dispuesla 
valerse, la hacian ademas bastante fAcil37 realizable. 

Mas antes de darse principio al cumplimicnto de esta 
disposicion, el conocimiento prlictico que puds adquirir 
de !as cmas, me indujo a proponcr a la Municipalidad 
una correccion mui importante, que, a1 paso que hacia 
mas practicable ayuella, y mucho mcnos gravosa, debia 
producir el mismo resdtaclo con respecto al aseo, ornats 
y comodidatl de las calIes:. 
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La II u t 1.2 M it 1 I ici pal idacl as  f () pt6 u n h n i m c t II en to rn i 

Vroposicion, y cn sti consecuencia acord6 cn una de las 
sesioncs oi-tlintwias del mes pasaclo clue, en lugar de 10s 
trabajos proyectados, solo se tcimplenasen y nivelasen 
por aliora las calks, dando a sii piso la forma convexa, 
y cubricntlo con cl ripio del c9taro su pavimento, para 
evitar el barro que ocasionan las Iluvias. El presidio 
iirbato praclicaria cste li*abajo; y en cuanto a 10s veci- 
nos, solo debian contribnir a 61 con una pequeiia can- 
tidad de tosca comun, J’ algunas vigas con que poder 
ensanchar y filetear las vercdas; todos 10s demas ausi- 
lios que prestasen cstos, serian puramente voluntarios. 

%sun  estc nuevo aciicrdo, sc cjecuta actualmentc el 
arrcglo de las callcs, y es fhcil notar dcsde aliora, cn la 
prinicra cuadril que se lia ti.abajado, la arnplitud, la co - 
modidad y todas las deinas yen tajas que cl sidenia adop- 
tach trae consigo. El agria qnc antes corria por su ceo- 
tro inundhndolas frecuentemente y formando un  lodo in- 
fccto, correrh ahora por el interior de 10s silios para 
scrvir a sus destinos ordinarios, sin poder embarazar ya 
cl trdfico ni contribuir a desorganizar el aire. El agua 
llovediza encuentra a1 caer a la calk dos acequias 
laterales bien niveladas, que le dan un curso rhpido y 
hacen enjutarse el piso instantheamente. 

Como que la mayor amplitud que resulta, por decir 
asi, del sistema convex0 lo permite, se reserva para las 
veradas una lonja de 2 y media varas de ancho, en que 
pueden marchar con suficiente Iiolgura tres personas a 
la par, al paso que se evita cou ella la liumedad que 
dichas acequias- podrian coniunicar a 10s edificios. 

Es mui laudable el celo con qus casi todos 10s vecinos 
dela  ciudad se han prestado voluntariamentc a contribuir 
con bueyes, carretoncs y otros ausilios, que, multipli- 
cando considerablementc 10s que podia emidear por si 
sola la comunidad, permitirh adelantar con rapidez 
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este importantisirno trabajo, y aun IIcgar ;I tcriuinai*lc 
en corto ticmpo y con u n  gasto insignificanlc. 

No dejar6 tanipoco dc recomentlar mui cspecinlmentc. 
a la considcracion clc la llustre Miinicipalidad, cl nikrito 
i~dquirido por 10s aprecbzhles j6vencs don Jose iVanucf 
Pinto y don h i s  Pratlcl, qiiicnes eon tanka jenei*r?sitIacl 
se han prcstado a dirijir cstos trabajos, y con tan celosn 
activictad dcsempeiian hoi dia su comision. 

El amurallaniiento dc los] numcrosos sitios eriazos 
que afean el aspecto dc la ciudad y puetlen embarazar 
larnbien la accion de la policia de segaridad, es otra dc 
las prescricioncs de la ordenanza de 2 de marzo, y 
&be efectuarsc tlentro del afio quo principia a corrcr 
desde el 28 de jiinio ultimo, fecha de la publicacion (le 
ayuella. 

Se han prescrito asi misnio las formalidadcs que 
deben de observarsc para la construccion de nuevos 
edificios, a fin de que todos guarden cl cjrden nccesario 
a la nivelacion y direccion de las calles. 

Han sido terraplenadas con tosca molida tres cuadras 
mas de estas, pur 10s rematantes dc rentas municipaTes 
que habian con traido esta obligacion. La Corporacion 
conccdi6 hace dos meses a uno de ellos iin all0 de 
pr6rroga para hacer el terraplen de la scgiinda cuadra 
que clebia entregar en el presente mcs, y ha acordado 
despues lo conveniente sobre el mal cstado de la Gnica 
que entreg6 no ha rnucho como terminada. 

El alumbrado pfiblico, aunque sc hace como’antes por 
10s mismos vecinos, se ha mejorado sin embargo nota- 
blemsnte, haciendo la obligacion de estos mas efectiva. 
Ld reforma del cuerpo de serenos ha coadyugado tam- 
bien a la consecucion de este resultado. Pienso que tal 
sistema de alumbrado llenarh todavia sii objeto entre 
nosotros durante mucho tiempo. 

~ 

’ 



La alariiuiia principal presenta 1111 h l l o  q m t o  ,v sc 
halln suficicnl'cmentc ascatla y hicn ;itentiicl;i; S ~ I  csce- 
lente piso particip tic las vcnt;ij,t.; dcl plan e n  que 
%a sido sitnatla. Un nkmero pi.( )p:m%naclo (le asientos 
ofrece la cornodidacl nccesaria ;I 10s concimcntes. Acaso 
ilcgue a colocarse en c lh ,  aino (v i  1,i plaza ccntral, la 
csllitua que, segnn u n  p a t i  iriiico Iwoyccto dc, algunos 
vecinos, se trata de icrantar a Id gloriosa memoria del 
padre frai Carnilo Enricquez. 

El aseo esmerado del agua corricnte no cs tan necesa- 
rio en la ciudad, dcsde que es tali jeneral y ventajoso 
el us0 de pozos interiores en Ias casas; mai diclio aseo 
&be conseguirse,en partc por lo menos lucgo que aquc- 
Ila se ha j a  inlroducitlo en 10s sitios, para separatda clc 
' tas calles coiiio csih cIispi:csto. 

0ti.m varias clisposiciones  sol)^ o p ~ i  iitos dc estc raino 
contienc la Qrdcnanzu publicada en 28 (le junio; ,v su 
importancia tia sitlo :a t1cl)idanictitc aprcciacla por la 
Ilustre Municipalidatl al conccderic SII aprobacion. El 
%Iempo y 1111 nicjor cnnocirriicn to (le 10s Iiechos sujerirjn 
rnu i  fliciliiientc en aticlantc las c p  ftiltcn para complc- 
k a ~ h .  

C.4PITULO 111. 

BENTAS Y PROPIEDADhS COMOS.ILES. 

La adniinistracion (le las rentas comunalcs se haec 
$)or el adininistrador de tondos piihlicos eon arreglo a lo 
dispuestd en la lei dc 8 de noviembre de 1864. Lo redu- 
cido de aquellas y la cclosa contraccion e itloneidad de 
estc, esinien sin dnda 31 Cabildo de tcncr que dictar 
cualesquiera disposiciones reglamcntarias para cl servi- 
cio de este ranio. 

En cuanto a la Junta de Remates, se hallaba organi- 
zada provisoriamente con el Ititmdentc clc la provincia 



y dos Alcaldes o Rejidores scgun su caso. Ahora que liai 
un procurador municipal, forma tambien parte de aque- 
!la este funcionario. 

EDIFICIOS MURICIPALES. 

Habiase destinado en el prcsupuesto del presente aiio, 
una parbida dc 4000 pesos para dar principio-a 10s tra- 
bajos del edificio a donde debia trasladarse la Recoba; 
pero otra nccesidad mas urjcnte oblig6 a invertir en . 
distinto objeto esta suma, como qucda dicho en otro 
lugar. Bo era tampoco mui  apremiante Id que hahia 
inducido a1 cuerpo a consultarla; y aun el sitio designado . 
para la traslacion de la Recoba, ofrecia inconvcnientes de 
que no era posible triunfar a poca costa. 

TAos edificios consistoriales, aunque de una conslruc- 
cion tan recientc, se hallan en parte en bastante mal 
estado, y seria sumainente doloroso que obra que ha 
costado tan car0 llegase a verse arruinada en poco tiem- 
PO a causa de 10s defectos de que ha adolecido desde $11 

pr incipio. 
Desde que pude notar cste hecho hice practicar u n  li- 

jero reconocimienlo d edificio, y como la refaccion que 
aparece indispensable no es un trabajo de poca monta, 
i u 6  imposible entonccs emprenderla, por estar al con- 
cluirse a la sazon el otoiio. hlas lo que he podido csperi- 
mentar por mi inismo durantc las lluvias del invierno, 
que empapan casi todas las niurallas, me ha ractificado 
en la idea de que perderia el municipio este importante 
edificio si se dcscuidase un aiio mas su refaccion. No 
descuidark por consiguientc de hacer oportunamente 
mi deber a este respecto. 

Ele hablado ya en otra parte dc la necesidad quc prin- 
cipia a notarse de dar mas amplitud al cdificio del khs- 
pita1 de caridad. 

3 
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COXTRIBVCIOXES LOCALES, ETC. 

Aunque no es posible por ahora determinar esacta- 
mente el monto de la contribucion dc serenos, que en el 
aiio de 4 855 ascendi6 a 1480 pesos, su aumento en el 
presente afio es bastante notable, puesto que ha permi- 
tido, con solo hacer efectiva su  recaudacion, aumentar 
10s sueldos del cuerpo de serenos y dotarlo de algunas 
plazas mas. 

En el ramo de diversiones pilblicas, cugo remate se 
verific6 a principios de este mes, se ha conseguido do- 
b:ar la suma de 359 pesos que sc obtuvo el aiio anterior. 
Hai fundamento para creer que otro tanto suceda con 
respecto a 10s demas ramos que han de rematarse en el 
mes siguiente. De este modo acrecerh las rentas del 
municipio aun sin haber impuesto a 10s vecinos nuevos 
g a v h e n e s .  

El mismo ram0 de multas, de cuyo producido no re- 
cibia jamas un solo medio la eaja departamental, no de- 
jarit de  ingresarle una cantidad considerable, desde que 
se han tomado medidas para la recoleccion de esas su- 
mas, de que antes solo tenia conocimiento el alcalde d e  
la chrcel. 

Lo producido por arrienclos de algunos fundos r-Gsticos 
y urbanos, pertenccientes a1 Hospital y a la ciudad, es 
una de las rentas menos variables del municipio. No 
puede esperarse de este ram0 aumento alguno inter du- 
ren 10s plazos porque se contrataron aquellos. 

Tales inconvenientes unidos a1 deterioro que sufren 
siempre 10s fundos arrendados, harian creer quizas en ia 
conveniencia que puede resultar de vender en subasta 
ptiblica 10s rristicos a1 menos, y colocar mas bien 10s 
capitales; no d i p  otro tanto de 10s urbanos, porque en 
la cmservacion de estos hai un  lucro notorio, derivado 
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del alza notable de valor que est6n csperimentando 
10s sitios. 

Reducidos asi aquellos a dinero se obtendria proba- 
hlemente una gran ventaja para el departamento, lo- 
grando colocar estos capitales en cedulas del  Banco Hi- 
potecario. Esta medida no solo podria proporcionar un 
90 y aun 95 por ciento de intereses, proporcionando 
ademas toda la seguridad apetecible; sino que abriria a1 
rnismo tiempo a nuestros hacendados la entrada de ' 

aquella institucion benbfica, hacidndoles pal par de cerca 
sus ven tajas. 

Igual destino debia darse a 10s capitales que en mano 
de particulares tiene colocados el Hospital; ninguna otra 
colocacion puede ser siquiera tan segura y ventajosa. 

Finalmente, y para terminar con lo relativo a esta 
materia, repetir6 una segunda vez quc el nomhramien- 
to de un nuevo procurador municipal, que se ha verifi- 
cado, es en mi concepto, un medio poderoso que permi- . 
tir6 desde luego recaudar varios intereses estraviados y 
acrecer bajo diversos aspectos 10s fondos de la comuni- 
dad. Largo seria enumcrar ahora 10s proyectos que esta 
circunstancia ha hecho tener en vista, y que poco a 
poco deberhn irse sometiendo a la conaideracion de la 
Ilustrc Municipalidad. 

. 

JOSE RONDILZONI. 

Setiembre I 4  de 4056. 


