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. cibndose notar pl 
observador i entusiasta. . 

sus prinieros aiios, ese st 
siiyos, i que fu6 justamc 
tria ...... per0 no  a la in( 
aino a aquella jenerosa 
sobre todos! 

La divina Providencia 
coinprendi6, porque se 1 
Ilenarla cumplidamente. 

Xu juventud correspoi 
modesto el  teatrn n-1 n n n  

alguno cle 10s gi 
culo de accion 
para recojer la 
sido iina persou 
en 10s annles en. ,I --- _. 
aiglo. 

La niornlizacion del p 
prencli6 que para llega 
hibitos de ecoiioniia i de 
en su propio fundo i en 1 

i ut: lit COlOIIIiL. I~eClu Iu  511 e:clIIcucIoIl cll 

bnjo la direccion de buenos maestros, 
hasta concluir sns estuclios en 1794, ha, 

or sii aplicacion a1 trabajo i si1 espiritu 
Parecia llevar iinpreso en si1 almn, desde 
:llo que lo distingui6 mas tarde entre 10s 
bnte su orijinalidad: sii anior a la indus- 
lnstria inezquina i egoista del niercader, 
i caritativa qiie clerrama siis hrneficios 

I le daba esa iiiisioii en la tierra; i 61 la, 
?reparaba con la prtictica de la virtud a 

mcles centros cle la actividad liiimana, con un cir- 
mas vasto i iina tierra intclectnnl mas prepnradit 
buena semilla clc siis ideas, nuestro 1iEroe habrin 
lalidad de primern nota i su noinbre figiirarin lioi 

ueblo hiri6 vivaniente si1 ntencion, i coni- 
r a este resultado, necesitaba infiindirlc 
' trabnjo. Pus0 a la obra tezon infatigable 
[os lugares vecinos: abri6 a sus inquilinos 





ALVEZ fu8 en nna de esas hermosab LBIUCS ~e V C ~ ~ L L I U ,  

en que nuestro ap6stol de In industria se entregnba 
a siis meditaciones profundas, cnando, clavando 10s ojos 
en la cordillera de 10s Andes, criiz6 por sii cabcza el  

pensaniiento de aprovechar de siis hondas i elevadas ver- 
tientes para fecundizar con sus aguas 10s valles que a siis 

pies se estendian, nun pedregosos i desiertos. 
Pudo ser eso, en ciialqiiier otro, el sueiio feliz de nna imajina- 

cion inqnieta i brillante: pero, era EYZAGUIRRF, el qiie pensaba; i, 
en 61, todo pensamiento bueno eqiiivalia a la ardiente decision para 
realizarlo. Lo niadnr6, lo estndi6, lo redujo a cifras, lo estriij6, por 
decirlo asi, con la precision del matem&tico i la severidad del in- 
dustrial: i el resultado f118-ila estatiia qiie hoi levanta San Ber- 
nardo a1 autor del Canal de Maipo! 

HB ahi la grande obra qiie Chile debe a don DOYINGO ETZA- 
GUIRRE! 

Mientras el ruido de 10s cafiones de Talcahnano i de Maipo, 
atronaban el  espacio, i el eco de las trompetas de gnerra estreine- 
cia nuestras inontallas, el industrial daba tambien siis batallas, i 
en la lucha de la naturaleza ponia la p6lvora a las rocas i formaba 
sus campamentos en las faldas de la cordillera. MiBntras que Ca- 
rrera i O’Higgins ilustraban sus nombres en p&jinas de brillantes 
sacrificios i consagraban siis laureles eobre el altar de la  patria, 
EYZAGUIRRE llenaba si1 deber coadyuvando tambien a la grande 
obra de nuestra grandeza fiitura con las fnentes de riqueza inago- 
table que abria, con el espiritu de industria i trabajo que desarro- 
llaba i con el iiimenso empiije que daba a nnestro progreso para 
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la opinion iiias ciiC.i;jicainentc cn el inisnio senticlo; i el Ire- 
sidente Caiio de Apoiitc mancl6 levantar planos i presnpiiestos cle 
1~ obra en lxoyecto, encomcnd~ndoselos a1 sabio jewita Guillermo 
Millet. 

Pero, apesar clc ksta i de las varins otras tciitativas Iieclias en 
cliversas dpocas i por diversos maiidatarios bieii intencionados, 
siempre la realizaciou de la obra se cstrell6 ante las dificul- 
tacks qiie siirjiaii de la escasez de dinero i de la falta de ilus- 
tracion i cle iniciativa cle 10s 
Real Anclieiicin, las aiitoridac 

ii  cle empiijarla, arbitra 
  ran do las condicioiies cl 
) a las cajas nncionnles: 
,, siempre por algnua, el 
lrionario, sufriendo 10s a: 
icas dc tiutes i perclidnclo 
valle, a cousecueucia del agotamiento cLe  as a g i i p ~  :IC 9119 1.1nc 

que Mtaba el  liombre! 
1 0  design6 el dedo de Dios cuando cii 12 clc inn 
iildo nombr6 cle nsnperintendente del Canal de 
IINGO EYZAGUIRRE.~ 

Las pAjinas postcriores de este intercsaute episoc 

$&. s-, que en 1726 afliji6 l~rofunilamentc a siis liabitaiites, iiiovici 
2. .a 



on el  sndor 
YZAGUIRRE. 
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cualidad cloiiiinante del  empresario, 
infante; alcanzando a ver EYZAGUIRI 
,,l,,:I..,,I,", ,._. -11,. -0, 

s aiios pas6 el sefior EYZAGUIRRE consagraclo a 
rea cle regar la Ilannra que sc estiende a1 stir 
cho con las agiias de 10s canales qne fueron sii- 
nte sactindose del Maipo. La empresa era drdiia, 
, de cnpitales, i sobretodo de constancia. Ests 

era la se 
lid trit EE 

3 que r s  el sello de las almas felices. i CuAntas 
soiiibra de las liermosisimas arboledas qiie a 41 
iiis pensamientos a1 passdo, i recordah aqiiellos 
lioi convei bos- 
hacer brc ,110s 
veces, criimllatr IUS ~ ~ ~ L L I I I I I C ) ~  t ~ ~ t :  I ~ C V ~ ~ I I  il Xan- 

2n medio de esas frondosas alameclas i degres 
?s f'orman por nno i otro lado aceras de verclnra, 
nte qiie a 41 se le debia con 10s afios de si1 juven- 
* de Tango a la capital necesitaba atravesar una 
vaje, donde el sol reververaba sobre las pieclras 
mes antidiluvianos, como en IAmiiias de metal i 
ego ! i I cuAntas veces a1 recibir en las puertas 
respetable retiro a algnnos de esos buenos via- 

la sombra de algunos moinentos para p s a r  10s 
, oyendo cle 10s labios cle sus hu4spedes 10s elo- 
secido si1 infatigable i jenerosa actividad, gozaba 
placer de recojer en vida el premio de sus a&- 
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Stidos en realiclades, de formar el 
)tar Ins vifias i Ins rnieses de aqnc 
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Asi iban trascurrier 
consagrada a1 bien i a 
de las tradiciones de 
progresistas del siglo 
derna i toda la poesia 1 

DOMINGO EYZAGUIRRI 
con ese doble sello de I 

Acept6 el modesto 
Bcrnardo, fundada en 
desierto coiiverticlo poi 
te  en sii propagaiicla dc 

Conforinc a siis incli 
otros cargos, en todos 
bendicion cle sus colic 
ciencia. Asi vemos si1 
ljeiieficcncia qnc hnba 
airales de siis actos jer 
dincro, de tienipo i (1 

ateuclia i toniaba parte 
iiiente sn mision cn la 
patriots, Coinplct6 la 
con la tranquilidad de 
liiinibralcs de 1% aiiciar 
ni iina horn, ilc clesali 
sobre el yunquc clel tral 
10s ojos en el cielo! 

Una vcz, sin einba 
para toniar el piiesto 
para dejarnos 1111 alto I 

inos tenerlo, debemos 
tlc 10s qiie lo ignornn 
rdcter. 

c. 1 1  

J -  "_ "-."--~.,. - _ _  __- __." -_-_- -_- ------ ..-- ----- 
10s viejos patriarcas eiilazaclas a 10s nfancs 
SIX con tocla In, stivia de la fecundidad mo- 
de 10s reciierdos dc 10s pasados siglos, es don 
E e l  que p e d e  psen ta r se  ante la historia 

con ese doble sello de admirable armonin. 
Acept6 el modesto empleo de gobernador (le 12% ciuclad de Snii 

Bcrnardo, fundada en 9 cle fcbrero de 1521, en el cciitro del mismo 
desierto coiiverticlo por 81 en  rico snelo; i lo acept6, para ir aclclaii- 
te  en sii propagaiicla de virtiid i de inchiatria. 

[Y--i? ... -^  - _._^ :.",.1:----:----- 2- ---- P - L - . -  _ ^ ^ _ ^  I '  I 1 :-.- . -- .-- l .--  
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10s cuales no tiivo inas retribucion que la, 
:incladanos i la iioble satisfacciqn de si1 coii- 
nombre inscrito en todas las comisioiies cle 

I en aqiiella Bpoca; i llciios e s t h  nnestros 
ierosos i de siis coiitribnciones constantes de 
le consejo. Sin abandoiiar sii vida retirada, 
en toda obra biiena para llenar ciimplida- 

tierra, con la f4 clel cristiano i la enerjia del 
grnndeza de siis prinicros pasos cle j6ven 
siis postreeos pasos: cuanclo tocaba ya a 10s 
iidad. Tipo clc ciinipliclo ciucladano, no t w o  
iento, ni un acto cle inconseciiencia, sienipre 
mjo, p e s t a s  Ins manos sobre la ticrra i fijos 

'go, (le$ el retiro de siis labores inodestas 
del lioinbrc piiblico: i esa sola vez lo liizo 

cjciiiplo de carticter, qiie 10s qiie pretende- 
recojcr como sagrada reliqiiia para lcccion 
! cn estos tiempos en  qiie lince falta el ca- 

ne cnconcratm escraviaclo el criterio iiacional i 1~ inultitiid estalon 
ciega bajo la influencia de teorias errheas  qne llevnbaii a1 abisnio: 
10s hombres cnerdos tenian niiedo de la luclia i sc cscondian: la 
palabra se ahogaba en 10s labios cle 10s mas atrcvidos, i el silencio 
parecia de iiiiiertc: la situacion sc liacia cada vez mas penosa i di- 
ficil; i Congreso, i Gobierno, i piieblo eran presa (le iin fatal ntnr- 
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OS diferentes piiestos phblicos qne clesempefi6 en el. 
resto de si1 vidn don DOMINGO EYZAGUIRRE fueron 

como loa auteriorcs: no de liicro, sin6 de coriclnd i de 
pntriotismo. Miembro del Congrcso, de 10s Estableci- 

mientos de Beneficcncia, cle las socieclndes inchistrinles de 
Santiago, siempre h e  le Ti6 trabajanclo con el mismo enta- 

siasmo de j6ven para llevnr ndelante siis ideas progresistas i jene- 
rosas. A E l  se rle1)iG el hospicio, qiw vino a llennr i ina grave nece- 
siclad, dnndo nbrigo a la inns infeliz indijencin, In del nlmn ! FnndG 
el peqiieiio piwbblo de Talagante para establecer en 41 iiiia nnevn 
ftibricn de tejidos, como la qiic habia soiiscto i formado en si is pri- 
mcros aiios. Sn condncta sigiiii) siendo como Antes, nna cadena de 
virtiides civicas i privadns, formando siemprc en las filns dc 10s 
hombres cle brdeil i de libertad, i siempre alejnclo de la, atropellndn 
demngojia qiie ronipe, porqiic no Ins comprende, Ins trndiciones del 
1msado i 10s sngrados dcreclios clc la concicncia! 

Rodeado, a1 fin, de beiidicioncs i (12 respeto, mnrib cJn 22 de nhril 
de 1554, siendo sii dcspeditln ilcl miindo el rrpnrto qiie por S I ~ P  

propias ninnos him entre 10s pobrcs del cscasg tlinero que tenia. 
Sobre sn tumbn se derrnmnron, confiintlidns con las 1:igrimns de 

siis contemporAncos, las flow# dc la inmortalidad, i cl piieblo se 
congreg6 a sti nlreiledor para, oir tlc labios del mas elociiente ora- 
clor chilt~no e l  clojio mas cnniplido cle siis mkritos. Em de jnxticia, 
qiie fnese el iliiytre Xnlas, despnes Ohispo (le In Concepcion, el pa- 
ne,jirista de EI-ZAGITIRRE. 

Han corrido desde ent6iices nlgiinos niios; i lioi In estAtnn que se 
lr erije viene n justificnr 10s clojios qiic merccieron siis virtudes e11 
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nquella 6poca i el dolor profunclo i justificado que sinti6 la Rep& 
Mica c ~ i l  la p8rdida de uno de sns liijos mas preclaros. 

jBenclitos scan tnlcs hombres i clichoso el p i s  que signe siis 
ejemplos! 

Itnzon hnn tenido 811s concindadanos para inmortalizarlo en el 
bronce. I’orqtie- 

-((El que combate la rutina i la niiseria, clando a1 pobre nneva 
indnstria para qne ganc lmnmclamente si1 vida; el que se enternece 
cn vista de la hnmanidncl cloliente i depnrn a1 cnfernio cnidaclos i 
nnxilios; el qiic enjngn piadoso 1ns lagrimas dcl qiic llorn stis des- 
gracias, i el qiie sin cesmr trmbaja abnegaclamente 110’ el bienestar 
de siis semejantes, sin ciiiclar de si mismo, no es 1111 hombre vnlgar 

1 1 1  
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INFORME 
0 

Noticia hist6rica sobre la apertura del Canal de Maipo: formacion 

i progresos de la Sociedad, 

(Antecedentes pu1)licados por In Sociedad del Cannl de Maipo.) 

-e- 

SE~ORES DIRECTORES : 

751 Canal de San Cirlos de Maipo, de ciiyo beneficia gozanios sin apcr- 
cibirnos talvez ;le si1 importancia i necesiilacl, fuC! en ticmpos pasados 1111 

bicn por el cnal se clesrelaba I n  A1unicip:iliclad de esta cinrlad i iina obra 
I"iblica (le In cnnl liicieron punto de lionor sus gohernantes. Una notici:i 
:iiincliic snscinta de aquellos tlrseos i de aqurllos esfiicrzos, es el niejor ti- 
tulo que piicde prrsentnr lioi rsta Societlad, forniada con el objeto tle con- 
servar ilicho Caiial. Esta es la obra que nos proponcnios liacer para ciiniplir 
cull C l  ciicargo d o  la junta jcneral a este respecto, dando tanibien razon de 
10s liechos que precedieron i signieron a la formacion de la Socieilad, para 
que 10s socios rliie hoi la conipoiicn conocienilo la. obra i 10s serricios de 
siis nntepasados, den a1 Caiial la. importalicia que nierece, procuren condn- 
cirlu a un estarlo de perfeccioii capaz do contribuir poderosmiente a la 
prospperidacl cle esta coniarca. 

YThdc que empozd a tomnr incremento la poblacion,)) decia el procnra 
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clor jeneral de ciiiclad a fines clel siglo pasado (l), ((era, cuando no el h i c o ,  
el principal objeto del Gobierno la apcrtnra de una acequia de agia firnie i 
pernianentc clescle el rio de Maipo hasta el i\lapocho.)> Este funcionario era 
el ECO de la opinion pdblica, rues  que la Mnnicipalidncl tlecia en la niisma 
6poca (que ksta obra se habia considerado como la nias necesaria, intere- 
sante i ben6fica a1 comiin de este vecindario.)) I el ministcrio fiscal rcspon- 
d i n  ((que iiiinca podria acabarse cle ponderar la neccsiclacl i la iniportancia 
de seiiiejante enipresa, niayor que otra ninguna de Ins obras pdblicas i de 
incalculnble iriteres para 10s adelantaniientos cle la Patria.)) E n  1709, el 
I’rcsitlente Ustariz, clando cucnta a1 rei clc Espafia del estado del reino de 
Chile, pncarecid la necesidacl cle abrir este Canal: i esta idea flit6 repeticln 
por algunos de 10s succsores; hasta que el Presiclente JIanso, por 10s afios 
1743, pmo inaiios a la obra despues de liaber reconocido personalmentc las 
cyucl)radas de la cordillera por cloncle sc creia posible sacar el ag~ia. La p6r- 
tlitla (le 10s planos i espedierites que se formaron, nos ha privaclo clel eo- . 
nociniiento cle las operacioncs i cle 10s desvelos d o  tan cligno niandatario: 
si1 gobierno fu6 c6lebre por obras de ignal natnraleza. No ha siclo posible 
inilagm con segnriclatl si Antes de 61 se hizo alpinn otra tentatira; aunquc 
en el auto de 28 cle novienibre de 1796 aseguraba el Presidentc Avi1i.s el 
bsito ilesgraciado de 10s esfuerzos heclios desde principio de ese siglo para 
la estrxccion del agua. En  un infornie de tienipos posteriores se afirma que 
hnbo tres tentatiws: i constanclo de 6sta en tienipo del Presiclente Manso 
i de otra posterior conocida con el nonibre de Ugareta, es (1s creer que 
liubo otra anterior. Se  salic que e n  cada una de las conocidas se gastaron 
treinta i tantos niil pesos: i nsegurhlose en clicho inforine que se habiaii 
consnniiclo n’ias cle cien r i d  pesos, sc infiere qne en tienipos anteriores se 
1iiil)iese piirsto un trabajo en  el riial iiiT irticrnn el resto. a1 nibnos linsta cien 
mil pesos 

En la iiltiina mitacl rlcl siglo pasxtlo se deja conocer cl empcfio (le1 Ca- 
biltlo i vecinilnrio (le esta cindatl en las inismas contracliccioncs qiw hnbo 
quc vencer. 1Sn una real c6ilula se hace niencion de qiie r l  Prcsitlentc Ce- 
mieta, en 1762, habia prometitlo a1 Cabilclo de Santiago ((el servicio de 
sacar el agua del cauclaloso rio de Maipo,)) pero tanibim liai noticias de 
r p e  en otro nianclatario inflnyeron 10s informcs siiiiestros de algnnos ha- 
centladoc;, que cqnivocadarnente creiaii qnc la abnndancia de frntos arrni- 
naria siis fortiina5, bnjantlo el precio de lo qiw ellos prodiician. Apesar cle 

( 1 )  Vkase la pij. 24 del folleto titnlado: Antecerlentes i documen,tos sabre In apertwn 
del CrLnttl, aiio de 1859, a cuya pithlicacioii se refiereii las citas que se liagan en &a con el 
nolnln-e d u  Documentos. En 10s iriismos o inns espresivos tkrniinos dieroil SII parecer en 
tieiripos saresivos, con10 Procurndores de ciudad, el sefior don Fraiicisco Antonio Phez 
(pij, 140), i el sellor doq JosB Miguel Iafnate (piw, 149). 
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esto, bajo la proteccion de otro Presidente, por 10s afios dc 1’776, don RIatias 
Ugarcta acometi6 la cmpresa i consignit; Rbrir uii canal por contrata con 
la Rfiinicipalidacl, i por 61 se vi6 llegar el agua a1 rio Napocho: i aunque 
no fnk tan feliz en la permanencia de SII obra, sus clefectos sirvieron cle 
leccion a 10s que despuca vinieron sobre sus pasos. La. acequia clc Ugttreta 
fuC la guia del camino por donde se hizo su primer reconociniiento la co- 
mision cle cnbildantes i peritos que prepard 10s trabnjos del canal que lioi 
existe. 

Llegaroii tiempos inns felices para 10s pronioveclores de la einpresa: vino 
una de aqnellas skries de afios en que siendo pocns las lluvias del invierno, 
s d e n  ser tanibien pobres de nievcs en la sierra i, por consiguiente, O S C R S ~  

el agua de 10s rior. Volviti a levantarse el clamor phblico, el Calddo volvi6 
a solicitnr i el Gobierno peiisd de iiucvo en continuar el antigno Canal de 
Maipo ((para lincer cesar 10s perjnicios cnusailos por la eicnsez cle las agnas 
del Mnpocho i para cvitar las clesgracias que ocasioiiaban Ins contientlaa 
de 10s interesaclos.)) En auto do 28 de alwil de 1796, el Presiilenk, baron 
de Tlallenary, declard qne clebia procederse inniediatamente a poncr en 
plnnta kt obra de sacnr el ngua del rio de Maipo, de cuenta de la ciudatl, 
~(proc~irhidosc la mayor capaciclad i srguriclacl de la boca-toma i cauce.)) 
Por cse tienipb, no se encnentran vestijios de 10s adversarios de esta obra, 
porqne so liahrian desongafinclo o estarian opriiniclos por la gran mnsa tle lit 
opinion jenerd. Hnsta el Tribunal del Consulatlo, qiie por u ~ i n  especid 
disposicion de la real cdclula cle su ereccion, tenia, el encargo dc fomentar 
In. agriculturn (l), concurrid tnmbien, por p r t e  dol coiiicrcio, a formar cor0 
con cl vecindario q ~ e  clama11.t por el agnn de Rinipo. 

Varios asentistas, participando o quericndo aprovechnrse tlcl oiitusiasmo 
del pitblico, liicieron proputsta. para que so les encargase dc la apertura 
clel canal. Do11 Josh Maria Nicves, d ic icdo  qile Iiahia ejccntnclo ignal 
trabnjo en lit ciutlxd de Vcrxruz, proponi,i liacer n11 c,ince 1)or clonde vi- 
iiicsc miti tejn de agua, para probar la posibilidatl de estraerla con abun- 
tlaiicin; i ba.jo I n  conclicion de qiic se le cncarpse la apcrtur,i del Canal. 
])on .TosC‘: Antonio i don lf,iri:mo Pratlo liicieroii iina seniejante propuesta, 
ofrccidnclose a. trncr el agu:i 1i;ista nn punto inns ventajoso. Don Juan Josd 
(;oicolea, que conio perito Iia1)i:i lieolio reconociniiento de 10s logarcs 1~1r.t 
1 ; ~  1)oca-toma i cnuce, ofrecid nlwir el Canal todo, por ciento sesenta mil 
pesos. l’a la necesitlarl ern apreniiantc: se liacia sentir n l a ~  en lit poblacioii 
r l  rigor de 109 veraiios cnanilo era nias escnsn el rirgo tlc 10s fnndos clue la 

(1). En el 5iztema politico mltiguo be reunian en  ma inislnn mnjistratnrn el potler jndi. 
cia1 1 el nclministrativo. 
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rodean, i mui particularmento del llano por clonde pnsa el vieiito donii- 
nnnte en la estacion de 10s calores. 

Pero el Cabildo teniia 10s escollos en que habia fracasatlo esta enipresa 
en tres ocasiones clesdc el principio del siglo: teniia que el mal dxito en 
esa ocasion infmdiese el desaliento i estingniese liasta la esperanza, i pidid 
a1 Gobierno que se hiciese un reconocimicnto cientifico por personas com- 
petentes i peritos, que nnidndose a 10s rejidores dipntados por el Cabildo, 
exaiiiinasen 10s lugares e informasen d6iide convendria fijnr la toma para 
que estriviese segnra de las invasiones del rio, i la direccion del cauce para 
quc pudicso llegar el agua a un punto conveniente dc eiitrxla en el Ma- 
pocho. Suspendid, pues, el Cabilclo la resolncion sobre lm propuestas, i 
ocupindose principalmente del acierto en la apertura i en 10s fonilos con 
que se habinn de hacer 10s gastos, tta fin de que no llegase el cas0 de que 
con tan considerable gasto no se estrajerc el agua con la. abnndancia nece- 
saria B 10s objctos indicsdos,)) suplicci a1 Presidente que convocase a1 pa- 
lacio de su niorada a 10s vecinos que coiiiponian el Tribunal del Consulado 
i a 10s de la niisnia Jfnnicipalidad. 

En esa junta el Presidente del reino &cia a 10s concurrentes (que ins- 
truido de este negocio por el espccliente, por la esperiencia, i por calificndos 
informes, de la falta de aguas que sienipre se esperiiiienta para el riego do 
Ins haciendas de este distrito i de las tierras del inmediato llano incnlto i 
despoblado,)) aseguraba por su parte todn la proteccion i auxilio qiie de- 
pendiesen de s i n  facultadcs para la ejecucioii de la obra que em objjeto de 
aquella reunion. Did noticins del estado de 10s rainos de real hacienda dc 
que podia disponer; i pop unanimidad de votos eon todos 10s concurrentes 
acordd i niandd qne se procediese clesda luego a poner en planta la obra i 
que tten su ejecucion se tuviese mni a la vista i como un objeto de la ma- 
yor importancia que el canal o cauce que se abricse fuese cle la estensiori i 
capacidad coiiveniente para estraer del rio la mayor cantidad de agua posi- 
ble, i que fuese necesaria para 10s fines propuestos.)) A1 efecto sc estableci6 
una contribncion que despucs se llanid de cuerambre o pieleterh, porqne sc 

pagaba en el coniercio cle pieles de ganado mayor i menor, i otrn sobre las 
tomas del hIapocho; i se destinaron para esta obra dos mil pesos del ramo 
de Balanza (1). 

Tambien la Real Audiencia, por la superintendencia que le competia 
ejercer a nonibre del rei, aprob6 las contribuciones, i reconociendo la iin- 
pxtancia de la o h ,  por las razones espresaclas por el Cabildo, recomendd 

(I) Don Joa uin del Pino, pij. 30, Doc.: i Qste coni0 el seiior ilfanso de Velasco, i des- 
p e s  el sefior iufioz,  i aun el sefior Marc6 fueron a reconocer personalmente las quebradas 
del cajon de Blaipo. 



la dilijencia del reconociniiento de 10s lugares. E n  este auto so consigna el 
pensamiento de vencler 10s clerechos de agua clel Canal, para evitar las con- 
tribnciones. Knnca sc habia cncontraclo el proyecto en mejores circunstan- 
cins, se hnbin llegado a1 fin dcl siglo de las tentativas p:wa entrar en el de 
la ejecncion, a u n p  ,estaban todavia por vencerse las grandes dificultades 
que encnentraii sieinpre las grandes cniprcsas. 

El injeniero don Agnstin Caballc,ro, sobrc cnyas operaciones cientificas 
traliajaron todos 10s que le sucedierun, reconoci6 i niveld el terreno clesclc 
uno hasta el otro rio, levantd planos jenerales i particulares, i form6 el 
presnpuesto de lo que costaria la obra: des ipaba  la boca-toma en tin punto 
mas bajo que el clejido por la primerx comision del Cabildo, i calculaba el 
costo del Canal en 90,737 pesos; s o h  estas (10s opiniones cle Caballero se 

snscitarori dispiitae, que se coinplicaron con la insuficiencia de 10s fondos 
destinaclos para la obra. Era indeterininado e incierto el prodncto clel im- 
pnesto sobrc ciieros o picles; mucho inas dificultoso se consideraba el que 
grav6 las tomas del llapoclio: solo ern segura la caritidad asignada en el 
rain0 de Balanzn. 

Por esto se consideraba escesiva la canticlacl presupnestacla; i se queria 
reducir el cost0 con el fin de constrnir en m h o s  tienipo el Canal, i gozm 
del agna aunque no fnese con tnnta segnridatl como lo proponia Caba- 
llero. A1 inisnio tienipo se venia a la memoria el mal dsito de 10s anterio- 
res emprcsarios, de cnyas obras se habia bmlado el caudaloso llaipo, i toda 
cautela, dilijencia i trabajo lcs parecia poco a fin cle asegurar contra las in- 
vasiones de las corrientes del agun la tonia i la parte cle canal que habia cle 
construirse en la caja clel rio. U n  reconociniiento por nuevas comisiones 
redujo el cdlculo a la cantidad clc 34,423 pesos 4 rralcs, i conformhndose 
con el informe del perito don Juan Jose Goicoolea, se encontr6 mejor para 
la boca-toma otro punto por donde se habia sxaclo una acequia Ilamacla 
de 10s Jesnitns. El acnerdo del Gobierno, en junta tanibien del Cabildo i 
tribiinnl del Consulado, poniendo t6rmino a las cuestiones, nianc16 en oc- 
tubre cle 1802 qiic el snperintenclente de la obra procedicse a poner el tra- 
bajo bajo la direccion de Goicoolea; i e n  efecto se did principio, p sando  
todavia sobre 10s embarazos de la renuncia del superintendente, hasta que 
el niisiiio Presidente del wino asunii6 en sii persona la snperinteiiclencia 
de 10s trabajos. 

Dos objetos llaiiiaron en adelante la atencion del Cabildo i del Gobier- 
no: la direccion cientifica de la ohm, i 10s rainos del Tesoro pdblico, con 
cuyo diiicro se liabian de hacer 10s gastos. El priinero es asunto deinasiado 
iniportante aim on estos tiompos en que escribimos i excederia 10s liinites 
do osta memoria. 
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Sin enibargo, coxviene toner presente que segun el proyeeto de Caba- 
llero, el Canal debia entrar en el Mapocho mas abajo del piinto por donde 
ahora entra, qne parece aproxiniativamente vendria a unirse enfrente de 
la chacra llainada antiguamente de Larrabagx, hoi de la Casa de la Provi- 
clencia: que por el resultado de optmciones i nivelaciones posteriorcs i en 
especial la clel injeniero Olagner Felid, se abrid el came de entrada clondo 
hoi existe; i que en tieinpos postcriores, cnando so ha conocido niejor la 
inclinacion i desnivel del terreno, se ha poyectado nna entyada mucho 
nias arriba i ann se ha sacaclo en cse rnnibo el canal llamado cle las Percli- 
ces. Que liabi6ndose ntlelantado nias arrilm la hoca-toma c.n el rio cle l laipo 
i cstando ya demostraclo que entre 10s dos pnntos de particla i tle t6rniino 
liai sobrado clesnivel, debe ser este nn objcto de estndio para 10s injcnieros 
qiie haya de tcner despues la Sociedatl. iQuidn sabe si se lia perditlo cli- 
nero en caba que se ha clado en algnn trayecto del caucc sin consideraciori 
a1 clesnirel jeneral! Es rnui interesante cualqniera noticia sobre el niodo 
conio se clirijieron i ejecutaron 10s trabajos dc apertnra i rlespnes 10s cle 
reparacion. Hemos risto en la oficina de la Socieclad un plano dcl proyecto 
del Canal que t ime fecha (le 1800; pero no somos hastante conocetlores 
para asegurar que sea nno dc 10s siete que levant6 doii Agustiri Caballero, 
aunque se nos haya ascgurado, por personas competentes, que la letra del 
plano es scmcjante n la que del dicho injcnicro se encnentra cn el espe- 
dicnte quc lienios teniclo a la vista. Muclio nias aumenta nuestra dncla la 
noticia de que 10s injcnieros Goicoolea, Atero i Olagucr, fneron haoiendo 
variacimes succsiv:tniente cn el terreno i ann en el plano de Caballero (1). 

Tcncmos espernnza (le qne en mejores tienipos, cnnndo en auxilio de la 
socierlad del Canal vengun las ciencias i In industria, sa recojan otrus datos; 
i almvechanclo 10s documentos que ahora lienioe salvado del olviclo, se 
 hag^ nn cstodio formal sobre el niodo con que se abrici el Canal i sobre las 
obras clc rcpnracion i conservacion en el cauce, i nini especialnicnte clentro 
de la caja. del rio. De esa nianera i con tales antecedentes la Sociwlad sa- 

car& provecho, per0 no qncdarh osclava de esos hombres que se llanian 
pricticos sin tener la instruccion n i  aim 01 talent0 necesarios. 

El otro objeto cle atencion en la 6poca a. qiie vainos alndientlo no tieno 
9% interes. Ibs te  ahora recorelar qne tan Inego como se agotaron Ins cnnti- 
dacles cle dincro prodncidas de 10s ranios aplicaclos nl Canal, enipczaron 10s 
reclamos de 10s Ministros de la Real Hacienda contra 10s decretos cii que el 
Gobierno ordenaba qnc sc anxiliase a la o h  con el prodnciilo cle otros ra- 

' 

(1) Aiin despues de ellos i a1 tiempo de abrir el c n w c  creemos que se lian heclio vnria- 
ciones en el runbo. 
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mos, i con cargo de reintegro. Por esta parte estalia el ministerio fiscal i 
por la otra el administratlor del Canel, recorclanilo la importancia (le la 
obra, la necesirlacl de continuarla, viiiiendo a complicarsc en las cnestiones 
sobre snplementos el dcnuncio i solicitud de nn vecino del Canal. 

Esponia dicho lineendado a1 Cabildo a mecliaclos del afio 1806, que 10s 
trabajos (le la obra estaban mal aclniinistrados i pretendia que se le encar- 
gara por contrato en remate pdblico o en administracion. KO es f6cil ahora, 
n i  tampoco creemos que lo seria entcinces, conocer si resnltci en heneficio 
cle la empresa o de Ias reiitas phblicas la cncarnizada contienda qne se tra- 
136 entre este asentista i 10s adniinistradores, i 10s Ministros de la Real Ha- 
cientlo i ann el ministerio fiscal. El Cahilclo tom6 parte en la cuestion: fnQ 
trabada la, accion del Gobierno i la contienda termin6 solo con la muerte 
del Prcsidente. El asentista desistid, 10s trabajos fneron suspendidos, i el 
Canal con sus dtiles i herramientas fnb entregaclo a 1111 coniision:do del 
Cabildo. A estas circnstancias se debe nn prolijo inforine de don Josb An- 
tonio Rojas qne nos ha conservaclo noticias curiosas i htiles del trabajo do 
la boca-toina i iina parte del Canal., 

Otros licitadores se ofrecieron a contiiiuar 10s tralmjos haciendo propnes- 
tas mas o m h o s  parecitlas. Nnevo reconocimiento i nivehcion del caiice 
por el injeniero Olagiier Felid: reclamo de 1111 hacenclado porque subih .  
dose la linea del Canal para ganar mas altura i entrarlo nias arriba en el 
Mnp~dio ,  liabia necesiclail de que atravesase una parte cle siis planteles. 
En fin, el dltinio Presidente del reino niand6 que se continuase la obra 
coin0 lo hiibia dispiiesto el injeniero: la junta pbernativa asign6 10s fond08 
iiecesarios, i en jnnio de 1811 aprob6 el nombraniiento de Snperintendcn- 
te dc la obra que el Cabildo habia hecho en don Doniingo Eyzagnirrc i 
don Joaquin Ganclarilllas. Por 10s interesndos servicios de estos dos xreci- 
nos i la asignacion de dos mil pesos niensuales que obtnvieron provisional- 
nirnte del Congeso! para pago de trabajadorcs, se pnso de nucvo niano a 
la obra del Canal, que ya eskba abierto en rarios puntos de si1 tdnsito. 

Sabido es el estado del Gobierno, de sn erario i de lax cosas pdblicas 
cn esa Bpoca: era la cle la. revolucion de In intlepcnclencia. Los sefiorea 
I':yzaguirre i Gandnrillas seguian con paciencia i segun 1:~s circunstancias. 
I'or 10s a f io~  de 1815 (1) ya se vria ngua en el cance, allnqLle mui imperfec- 
to todnT os de 1817 i 1818 sr habia rcgnlarizado 1111 poco el nivel 
i 10s coi ria a1 fin por el canal el agua del rio de hIaipo. 

Habia pasado casi 1111 siglo e n  ensayos i tentativas frustradas: se liabin 
~~~~~~~~ ~ ~~ ~ 

(1) No habiendo tenido tiempo para Lnscar algnnos docnnlentos que se nos lian indicado 
solire estos hechos, nos referinios a Ias noticias qne nos ha comnnicado el sefior don Joa- 
(pin Gandarillas Arangniz. 

4 
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eniprencliilo i coiitinnndo In obra contrastando con dificnltades de todo j6- 
nero. S o  henios porlido saber todavia con certiclnnihre cuindo llrgd el agiin 
linsta el rio d o  Jlapoclio; el dia o nics en qnc sc colniaron Ins esperanzas i 
10s descos de tnntos alios i (le tantas jcneraciones. Parccc tanibien qi ie des- 
de entthces eiiipezaron ya a olviclarse del beneficio 10s que tanto habian 
snspirndo por 41. Pocas iioticias encontranios de lo que hizo cl incansalile 
Eyzaguirre; sin enibargo en In Gncctn Ministerid nos ha qiieilado nn mo- 
niinicnto honroso para el pais. E l  Gobierno con :Lcnerclo del Senwdo cleclard 
en 18 de nnvieinlxe clc 1819: 1 . O  que el regailor de agua del Canal o cle 
cnalquicr otro rio serin el agnn qne salicsc 1mr nn espacio de una scsiiia cle 
alto i iina cuarta tlc anclio con el desnivel de quince pnlgaclas; 2." qne eran 
libres 10s rasgos o trbisitos de las agnns pop cnalqnier tcrrcno que pnsasen. 
Detcrniind tanibien el procio en que se habian de vender 10s regadores del 
Canal ilc San Cbrlos i did algunas reglas sobre la foriiiacion de niarcos. 

Hastn cntdnces no liabia en Chile lei algnna n i  otra disposicion que con 
bnstnnte antoridad cleterminase nna nietlicla capaz de serrir de regla para 
la distribucion cle las agnas ile 10s rios que se eniplean en el cultivo de las 
ticrras. Eran vagaa e indeterininadas las niercedes que 10s antiguos gobcr- 
naiites liabian lieclio de las agnns clel rio de esta ciuclad i de otros. En iinas 
se liabia coixeclido una teja cle aguii, en otras la suficiente para regar sus 

plantelm, cn otras so hacia nierced de una toma; i liasta ahora no habrB 
quicn piiecln decir esactaniente lo que sea una toma jeiieralniente hablan- 
do. A la palathra regaclor no dabnn torlos una inisma significacion; la lei del 
Senado Consnlto pus0 fin a las clnclas, fij6 el sentido de la pnlnbra i la can- 
tidad dc agna que en adelante ha  de ser un ragndor. 

No cs clcl caso investigar las razones pop qnc elijid el lejislador est8 uni- 
clncl para la mcclicla clc las aguas. Pero descle lnego se observa qiic no se 
ocurrid a Ins niedicias i costunibres del Peril, sin0 a las clc 316jic0, que a 
priniera vista se rcconoccn inns claras i ajustadas a un plan, i confornies a 
las dc algunns provincias de Espniia. Un Ricgo en 10s vallcs de Lima es 
inenor qnc iin Reipdor e n  Chile (1); i un X~LYCO en AEjico cs la niitacl de nn 
regador nncst,ro (2). Esto hnce que piiedan uniforinarsc bmbos sistenias chi- 
leno i niejicano; pues aunque el Senado Consulto supone tin clesnivel de 15 
pnlgaclas, csta inclinacioii en cuadra de clistancia no  es inconveniente. La 
socieclacl ha  modificado csa disposicion, construj+endo 10s niarcos sobre un 
plano horizontal de ocho varns, i algo mas. 

(1) Riego es el agna que ],nede introtlncirse por una abertnra u oqiiedad de unz s e m a  en 

(2) Un surco se compono de una sesma en lo largo i una mhava en lo alto, s e p n  parece 
cuadro, sewn don Ambrosio Cerclan en su trstsdo de Aquas de Limn (paj. 32). 

en una memoria presentada a1 cabildo de Mbjiw en el aiio de 1830. 
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31ui liltiinamcnte qued6 doterminado por lei lo que era un regador de 

agna de todos 10s rios de Chile; pero lo que realniente pruebn cl poder cle 
1% nccesiclacl i de la espcrieiicia es la seguiic1a parte de la lei, en la que es- 
tableci6 1,l scrvidnni1)rc de acnedncto en favor (le la agricultura: cl CSdigo 
Civil que casi nicdio siglo dcspues vino n snncionar aquella, no liizo mas 
que estcnder la servitlunibre legal de acucducto en favor de la industria. 
Este derecho conccclido a1 que quiera cultivar s u  hercdad para imponcr a 
10s fiindos rivcranos la obligacion cle dejarlc p a r  el agna que iieccsite 
para 10s riegos, fui! en Chile inspiraclo por la necesidad; cuando cn otras 
naciones mas adelantadas iio se protcjia cle csta nianera ni a lit agricultura 
ni a la industria. Solo en 1845 sc saneion6 en Frnncia la lei que estnblece 
la nueva servidnnibre legal de acnedncto a favor del propietnrio que quiera 
regar sus hereclades a travcs de 10s fnnclos internietliarios, so cargo de la 
justa i previa indeinnizacion. Pocos afios Antes de la lei francesa, en el 
Cddigo Sarclo se habinn elevado a lei rcglamentos de Milan, Terona i 
otros estados de Italia prdspcros por su agricnltura; dondc las costumbres 
tenian ya establecido el derccho de pasajc a favor de Ins aguas de riego. 

En 10s nueve o cliez afios que corrieron dcsclc que einpezaron a regarsc 
con el agna del Canal 10s fnndos mas imncdiatos a 61, hasta la forniacion 
cle la socieclad, ericontramos en la Gncetn Uinisterinl un pequcfio rcgla- 
mcrito, claclo por el Gobierno, sobrc el niodo ile sacar el agua por his tonias 
de particulares, cnidnclo i conservacion del cancc, i la imposicion-de inulta 
a1 quo hiciere tacos o rompiere el Canal para estraer fnrtivanientc el agua. 
Tarnbien se considera comO perteneciente o dependiendo del Canal, la for- 
niacion cle la villa de San Eernardo i la clivision i distribncion de las tie- 
rras del llano de Maipo, conocidas con el noiiibre de Lepe. El Gobierno 
en 1821 orrleiid qrie a costa del Erario se sacasen Ins tomas o cnnales con- 
venientes para el aliinento de la poblacion i riego de las nuevas cliacras. 
E n  esa Opoca, se ve ya que el regador cle agua del Canal se vendin en la 
cnntidacl de qiiinientos pesos, sin embargo de que en el Senado-Consulto 
se habia regularlo en cantidail clc setecientos cincnentn pcsos. E l  Intcn- 
clente clc Santiago, prdvio el infornie clcl Intcndente del Canal, mandnha 
otorgar las escritnras solicitaclas por 10s compradores nl precio de quinicn- 
tos pcsos catla regador: liemos visto una, esteiidiila ante el escribnno de 
Gobierno en 1821. Por este misnio valor se consicleraron las accioiies 
cnando se f o r d  la Sociednd i sc coiisiilcran hasta ahora. 

For 10s inforines del sefior Eyzaguirre i algunos tlocunicntos del tiempo 
a que aludiinos, sc coiioce que Ins mismas dificnltailcs i pcligros que se 

prpsentaron en 10s prinieros rcconociiiiicntos del rio i sus barrancas, a p i n -  
cipios del siglo pasado, aparocieron entdnces 10s iiiisiiios que SG han repe- 
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tido hasta ahora, en la parte del Canal que estA construida clentro de la 
c j a  del rio. Alli se han consuniido toclos 10s candales en totlos 10s tiempos: 
i cste es el lugar que debe ser el objeto de la atencion de 10s socios. S in  
instrumentos n i  ciencia a1 principio, con bncnos injenieros en algunas 6p0- 
cas posteriores, i dejbndose alucinar por 10s que sc llaman pricticos, se ha 
caniinado hasta el presente: ya es tiempo que personas conipetentes por SII 

ciencia i esperiencia, piietlan dirijir con acierto i conveni~nte cconomia 
obras de t a n h  importancia como las qnc se rcqiiiercn para consrrvar el 
Canal. 

La empresa de sacar 1111 p a n  canal, era talvez superior a1 estado del 
pais en que se acometid: sc creia mas fbcil i nibnos costosa de lo que real- 
mente result6 ser. Despues de tantos gastos i de tanto tiempo corritlo 
hasta 1827, la obra habia qneclado incompleta. Faltaban pnentes de t r h -  
sito i de acueducto, faltaba capacidad en el cauce, i sobre todo, la parte 
del canal, constrnida dentro (le barrancay no erttaba clefenditla de Ins in- 
vasiones del rio, i segnn las noticias del Iiitenclrnte Eyzagnirre, se habian 
gastado 270,000 pesos en dinero efectivo clescle 1802, en que se did prin- 
cipio a la obra, h a s h  1826. No obstante esta insegnridad, se habian for- 
niado nuevas i grancles chacras en el llano; i 10s dueiios de Lis antignas ha- 
bian comprado regadores del Canal para estender e! cultivo de las snyas; 
cuanclo cn cl mes (le jiinio de ese aiio, la aveniila estraorclinaria de la.; 
aguas del invierno, aimlent6 de tal inanera el candal i la corrieiite tlel 
Maipo, que coniiendo el cerro e n  la base, derrumbd cuatro c n a h s  cerca 
de la boca-toma i clos en el corral de las Purras (1). Esta desgracia trajo 
tin bien, i la insegnridacl fisica ocasion6 la segnriclad moral. 

El Canal fn6 entregado por el Gobierno a 10s propietarios; dstos se nnie- 
roil en compaiiia, i el poder del espiritu de asociacion ha dado a1 Can:il la 
esistencia que hoi ticne, i de la c m l  dependc mas de la initatl de la 10- 
blacion de csta cinclad i el cultivo de mucho inas (le la niitad de las tierrcis 
que la circnndan ( 2 ) .  P a  el Intendcntc Eymgnirrc lialiia llainaclo la aten- 
cion del Gobieriio a la necesidad clc hacer rn rl Canal las olm1s que fa1t:dan 
para 811 complemcnto, rcparacion i conserrxion; yi tamhien el Gobcrna- 
dor Intentlente de la prorincia linhia rcunitlo a 10s interesailos; i y" se in- 
sinuaba la idea de nna socieilacl qnc llevase A cnlro la enipresa de sacar del 
rio cle 3faipo el agua q i ie  fncsc nccesaria para cultivar torlos 10s terrcnos 
qiie habia criasos no mui 16jos clc la cindad. Por fin, se tirinci, en la nociic 

(1) No lmbirnrlo podiclo nclqnirir noticins exnctas ni lmtailo nnestro5 recuerdoq, liemon 
pnezto poco 1118s o menos el taniafio del derruirihe. 

( 2 )  La pohlacion del clepartamento en 1804, segnn don Josk Phez Garcia en sn Historia 
in( dit%, no pasaba de 64,000 hnhitantes; este miRnlo territorio comprende 159,383 liahitnn- 
tes, seguii el nltimo cemo. 
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del 5 de julio de 1827, el acta de asociacion. En ella se consigiiaron las 
bases del pacto; 10s socios, en junta jeneral, acorclaron todo lo convenicnte 
a la reparacion del Canal; sc inipusieron contribnciones, i a iinn junta de 
directores encargaron la aclministracion. 

Doscientas treinta i tres acciones habian sido rejistradas en 10s libros de 
la Sociedail hasta el mes de julio de 1828. Algnnos dnefios de regadores, 
pcrdida la esperanza de que pudiera volverse a sacar el agna, abandonaroii 
su derecho; pero 10s clenias pcrmanecieron constantes: el Gobierno prest6 
tambien a la sociedacl veinte mil pesos qxe se le pagaron despnes. Los di- 
rectores elejidos en ose primer aniversario de la instalacion d o  la sociedild 
tomaban la aclministracion en circunstancias mui dificiles. Por nn Iaclo, 
graiides cantidades de tlinero consnmidas en la obra i erogadas por hacen- 
(1ados que vcian SLIS fnndos infructiferos por falta de riego, i el clamor 
universal por la conclusion (le la reparacion del Canal; por el otro, las difi- 
cnltades clel trabajo vasto i pesailo. Por fortuna ya se habia estableciclo el 
sistema do contabilidacl, 10s interesados disidentes se liabian apartado de 
la sociedacl i 10s que cluedaron sc liabian acostnnibraclo a concurrir a las 
juntas jenerales, hahian acorclaclo un relaniento para sus debates, i conti- 
nnaban paganrlo las fiiertes contrilinciones qiie exijian el estado critic0 del 
Canal. 

En 1829, vcncitlo ya el segundo verano destlc que estalxm privaclos del 
riego, lleg6 a las chacras de Maipo el agua tan deseada: SG dcscansaba de 
In angnstin ocasionnda por el dcseo de no perder 10s fiindos qiie depcndiaii 
~101 Canal; pero se entraln en e1 trabajo de arreglar 10s niarcos i demas 
ohras para In justa distribncion de las aguas, i en el de Iiacer efcctivo el 
pago de la denda de 10s accionistas. 

A principios del a60 de 1832 10s directores dccian a1 seiior Ministro del 
Interior: (Si el naciniiento dc csta Sociedatl (primera que hasta ahora SA- 

pamos en Sntl-Anii.rioa), lionra a Chile; es tambien nna verdad deniostra- 
(la que sn conscrvacion tlepentle de las bnenas leyes i de la moraliclad de 
10s so-ios. Entre estos h i ,  sin enibirgo, quicnes linyan proniovido pleitos i 
cnya prosecncion scria la rnina del Canal)): i pedian que el Gobierno, cn 
Consecuencia de 10s dccretos espeditlos para la formacion (le la Sociedad, 
diese una providencia que la preservase de 10s pleitos injnstos qiie se le 
promovian. E1 Gobierno rcconiencld a 10s Tribmiales que hiciese respetar a 
109 accionistas el pacto de la Compfiia i 10s demas comproniisos qiie hi- 

bicscii contraido entre si. 
Xrrevos arreglos en la distribncion de las aguas; nncras obras tanibien 

de la9 q w  consiclerabnn neccsnrias para el conipleniento (le1 Canal, i s i  

repmcion hnbiaik despertado i cstiinnldo 10s trnbnjos cle la agriciiltnra, 
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Entdiices se vi6 i se convencieron 10s socios intelijentes de que era necesa- 
ria la apertura de otro canal que, nnibnclose a1 antiguo tan lucgo como BB- 

liese de la caja del rio i sits barrancas, asegorase $11 permanenci:i. Este 
peasainiento no fn8 aceptarlo tan jenercilmcnte que rlejaso de encontrar 
obst~culos i aclvrrsarios. Cinco afios despues acordd la junta jeneral cle ac- 
cionistas, < ( p e  sc? sacnse la bocn-toina o canal nzieuo, cosfeado con .fondos 
soc*iaZ~s)): i que la responsabilidad del dinero que se toniase a interes para 
10s gastos d o  esta obra, segniria siempre la proporeion clc las acciones quo 
cada uno represrntasc en la Sociedacl. I>e las trescientas catorce acciones 
qiic concnrrieron a, la junta (l), treinta i siete negaron sii voto; porquc unos 
querian formar nna conipafiia distinta, otros que no querian emplear s u  tli- 
nero en tal enipresa, i otros qne no la creian todavia conveniente. 

Sin embargo, la idea prevalecid, i a1 cab0 do poco tieinpo atrajo a 10s 
clisiclcntes: Is obra fit& conienzada i continnacla con constancia; la junta cle 
directores, dando cuenta de sus trabajos nn a50 despiies, clecia a la jene- 
r d  lo siguientc: ((Podemos ahora esperar sin cuidaclo la conclusion dc la 
nueva o b r ~ ,  amiqne &a marche con lcnlitud i sea interrumpicla por cir- 
cnnstaiicias iinprevistas.)) Esta fu8 una cle las 6pocas interesantes en la  
historin de esta conipailia; 10s directores teiiian fijo SII conato en la iixcva 
empresa: no podian scparar sii atencion del canal antigno: lialia ~iecesicl~d 
de ensancharlo, regnlmizar SII corriente i liacer otras obras de scguridacl. 
A1 niisnio tiempo, snrjian entre 10s socios clisputas sobre distribncion do 
agna. El sisteina de inarcos en las tonias particnlares, i auii rn las  de 10s 
canales principles, presentaba todavia muchas clificnltades en la prkticn; 
i n u n  hasta ahora se piiede considerar que sc cnciientra en ensayos, apesar 
de que no liai otro niejor en el pais; el arrcglo de marcos n~crrce ser trata- 
do por una persona competente, que reiina In  esperienci,i a 10s conorimien- 
tos (le la ciencia. Cnalqniera variacion cn estos ineclicloreq, os mas costow 
de lo que prece,  consiclerailos eii detalle. 

Ha1ii:i neccqidad rntdiiwi cle fucrtes siiinaq cle diner0 para la apertura 
clel nuere) canal, inejoix tlcl antigno i con<triiccion tle nuevos iiiarcoq par- 
ticularrs; i n toclo esto teaian qiie ocurrir 104 socioi en proportion de siis 
acciones (2). Varios proyectos se presentaron a la junta jeneral con cl olijeto 
cle encontrar medios con qiib liacer 10s g,iqtos i pagu  IC% denda que ya pa- 
saba cle 120,000 pesos. Se atloptd entdnccs el misnio arbitrio que diez 
afios Antes se habia atloptnclo, clespnes de la reIxtracioii de 10s dafios cau- 
sados por la avenida clel rio. se cargaron sobre Ins accioiies clos siiiiias de 

(1) Junta jeneral en 4 de diciembre de 1534. 
(2) En el a30 anterior hahin en Is Compaiiin 6601 accioiw, 
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dinero, una para pagar i otra para hacer 10s gastos de las obras que falta- 
ban: onda accioti reconocid una parte proliorcional clel e x g o ,  por capital, 
intereses i aniortizacion sncesiva; i (in 1'1 iiiisnia proporeion rccibici en s ~ i  
haber una canticlael de agua equivalente para gozarla coniplcta, cnanclo sa- 

liese a la conclusion del cmal  nueyo. De esta i i~aner~i se Iia ido invirtienclo 
en la aprrtura i conqtruccion clcl Cnnal el c!inero proilnciclo por In venta 
del agna qne se ha sacado por 10s (10s cnnales, nuevo i antigno, n mrjor 
dicho por Ins (10s bocas o tomiis. (1) La espcrmza animaba a 10s socios; 
inuchos ilncfios clc peqiiefios fnnclos snfrian a Yeem la csc~isez dc agna i 
sieinpre el peso clcl pago de la ilentla qiie cacln uno hahi'i c o n t r d o :  auii 
10s denias agricultores i hasta la poblacion pni-ticipabnn de la espectativa 
de que se niuncntaseii 12s nguas para bicn de totlos. E n  uno tlc esos rera- 
nos (fcbrero de 1836), conio en otros e10 estrmrclinarin serliiecld, cn:t~irlo 
se cnnoce el beiieficio porqnc se lin percliclo, la junta. clc Dircctores, por in- 
sinuacion del gobernador de la cinclacl, liizo p a s a ~  para bencficio (le dsta 
una cantidail considcmblr cle regadores cle agiia del Canal. 

En fin, en novienibre 20 del afio (le 1344 salia el  agiia clel cai&loso 
Naipo por las (10s boca-tomas i poco clespncs corrin por totlos 10s canales 
de In Socieclacl. Despues clr esta dpoca, la e i q r c w  SP ha lieclio mas grmde 
i picle inas atencion; por lo que ella vale i porqiw Ilai que liacer trab;ljos 
iiiclispcnsablcs para la conservacion de 10s cannles, arrrglos i rcglznientos 
para la niejor aclniinistracion: una ohra tan importanto esije de 10s socios 
p a n  atencion: 1 del pliblico grntitud o a1 m h o s  consideracion. 

Santiago, febrero 2 cle 1859. 

FA FOMISION. 

(I)  Caiirrl (?e S'an C%rlus d e  Xcripo fiii. el noinbre que se puso a la aiitigiia boca-tom:t, 
como a totlo el canal decretado i enipezndo en el siglo anterior por el Gobierno. lJoen-to/mr 
Eyzipirrc: fiiC el nombre que did la Sociedntl n la que hoi es del I ~ Q C V O  Ciiinl; porqiie  do:^ 
Doming0 Eyznguirre cedi6 a 10s socios la merced que linlia obtenido 6ntw 1m-a 1i:ict.r nna 
bocs-toma en ese punto. 


