- --S:BT,IOTECA NACTOWAL

I

C1CLIC)TrCh 4IlERiC4NA

I

i "zizG3 BAETOS A W . N A ' ~ '

u

E! objoto dol presonto t'rabnjo 8s dar n conocer el ciepsstamen"0clo Melipilla bajo 10s dircrsos puntos de vista de suproduo?ion, ecoiiomia rural, rentas, poblaeion, etc., rcasuniiendo estas fmpol-tmtes cnestioiies en ctidi-os cstaclfstizos para que, despues
da lcido cl texto explicatorio, pueda coniprenderse do un aolo

g d p c clo vista el conjunto de su estado social i econ6mico.

Las concliciones del clinia i del suelo, el estado de las
poblxioiics rurales, 10s salarios i el bicnestar de !as clases

ngricolas, no puecleii tratarse con nliiiieros i sin embargo no dobcii ser escluidos de una estadisticn jeneral. Las eifras no 8on
siciiiprc iii bastante claraa ni bastante ssplicativas i eoncluym
por

SOT

Aridas cuando

SB

suceden e n cuadros n o intmrumpidos.

Es, p e s , solo bajo las condicioncs arriba indicadas i segiiidaa en
este trnb;i%jo,que la Estsclistica p e d e mr Gtilmoiito coDsulttrdti,
1301'

el piblico que es a qcieii so dirije.

Por

10

que respccta a la veraciclad de loa datoB que, h m

s e n d o de base a este tralxjo, solo debenios decir que olios
'OII

fim

tornados con la exttclitud que ha sido posihle, sin SiRrw

sin0 para consulta, en 10s datos oficialea que recojen 10s sua
delegados e inspectores para la Estadistica Agricola.

La comision encargada de redactar el presente libro no Cree
presentar una obra completa ni un trabajo acabado sobrc una
materia cuya importancia principal es la exactitud, porque no ha
eontado ni con el tiempo ni con loa ausilios necesarios; perc
Cree haber echado las bases de un trabajo quo, completado ilzas
tarde i e8tudiado por todos loa departamentos, ser&de una grando
importancia para la Repbblica.
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- 6 1101- conto posible. Los propietarios de fundos
r!:m2:xtQ, a1 toninr en cuenta que 10s cereales
aopori,m niqj:)r la s e 7 i m h d que 10s forrqjes, que sin agua no
p e d e Iiabcr cultii-os perfecchnados, obran shhiamente cuando
dedicnn S;IB terrenos a1 cultivo extenso i continuo de 10s cereales,
bal-bechaudo a1 efecto todos aquellos terrenos que no son rastrojus, o ii~dispns:~~bles
para el sosteninliento del ganado- Elbarbecho
tAci1it:t ndeinas la operacion de las grandes siembras, puesto
10s t e r r c n a q11ediul cultivados desdc el afio zinterior a la siem ra
i trimbicn ea el iinico abono que por ahora se emplea. Tomando,
pues, en cuenia esta razon, i en seguida la del clima de Chile,
i k i l es coniprcnder que 10s barbecllos producen aqui un resultado nincbo nias f:tvorable que en Europa. La falta de lluvias en
10s hltimos ineses del aiio, 6poca en que concluyen estos cultivos,
h:isia 10s mcses d e abril o niayo, bpoca en que principian la8
sierlibvas, permite que las tierras se encuentren perfectamente
sueltas i desc:msadas sin que ninguna vejetacion estraiia las
h y a invadido. Yor otra parte, la luz, el calor continuo del verano, el cstudo uniforme de la atmhsfera, la corriente casi perphtua
de 10s vientos del sur, impre5na 10s terreiios de oxijeno i Bcido
earl)iinico, abonos naturales 1 baratos que no se consiguen en
otros p:iises bajo distintas condiciones climat6ricas. Xeria de
desoar qu-e sc! liiciera en Chile un anilisis quimico del niismo
terreno, Antes i despnes ds haber recibido las influencias que le
proporciona el barbecho. A no dudarlo, veriamos ent6nces realizadas prActicamente las esperanzas que ahora ssponemoR en
teori A.

re

ABONQS.
No se conocen en 10s t c
dar una idea de la import,
abonos, necessrio ex una 4
este importante ausiliar de I R R ~ I K U L L U L ~ .
La tierrs propiarnente dicha, ea un ajente mecbnico de la cual
ni ltts plantas ni lox animales pueden sacar aliment0 alguno.
Cuando se dice que las plantas viven de la tierra, es finicamente
en el sentido de que por el 6rgano de h t a sacan aquellas las
sustnncias diversns que sirwen para su alimentacion. Estas sugtancias se fornian de 10s jugos i gases que S B desprenden de las
inaterias nnimi.les o m j etales en descomposicion, materias que
se encuentran en mayov o menor cantidad, segun la calidad de
10s terrenos, i a las cuales se les da el nombre de humus. Ademas
del hrcmiis hai otros alinientos para las plantas, i son el oxijeno i

- 7 coIltelij({os en la ntm6sf'era, a1Iineritos ; l i d is!)eii ~ n l ~ l e s
1 c;\r
i' Fr;rJbtisqllC se llaceri entmr en niayor o ~iiciiorcantidad, s e p n
los tcrl.enos stall clc mqjor o p ~ c:did:d,
r
iiic<joro ~ C O ' cultiva(iOs,tal colylo gllcecte en 10s b::rbcclios; pero 10s x j c t d e s niiiica
Proclucencon estos alimentos 10s rcsdt:idos f:~~-or:;blcsq i ~ e
I,~~~~,~ la econonii:L rural, si no van :~compmfiadosdel aliniento
hlC7)211S.
El j~~1I1az~s,
que provienc como hemos diclio, de Ins ninterias T.ejet:ilcs o animales en descomposicion, cuando n o existo
liaturaln1ente en 10s terrenos, se reemplaza artificial n m
;l~lolio. Segiln se vh, es nn error clecir qnc tin%tierm es fht;l o
oiKjen cunndo no h:t producido nada, porqiie la ticrr:,
110 Iia
producido. cosa alguna no puedc contcncr e11 su seno sustancias
:Intritivas. La verdad es que, en las tierras llamndas Tirjenes,jamhs
y e ha cortado 10s hrboles, nrbustos o plantas que ha producido
esponttLneaiiiente, sin0 que han viielto a ctier sobrc el suelo quo
Ies di6 la vida, enriquecikndolo con sus despojos.
La tierra ea, pues, una materia. inertc, esponjosa, que abrig:z
Ins raices de las plantns, las retieno fijamente sin dafiarlaS, i
girve para comunicnrles el agin, 10s gases atniosfhi-icos i sobre
todo la sustancia indispensablo llamada hunaus.
Ahora bien; todas las plantas tomaii de la ntm6afem por
conducto de la tierra 10s gases que sou indispensables i primordiales para s'u alimentacion; pero no todas liacen igunl coiisuino
de las materias solubles conienidns en el hunzi~s,siiio que cads

especie tiene la facultad de absorber las que mas convienen para
su existencia. Esta es la razon por que loa terrenos de 1:~costa
del clepartamento de Melipilla, impropios para el cultivo de
legumbres o forrajes, i que eathn sienipre scrnbrndos de cereales,

concluirh por agotar las sustancias que entran e n In fornincion
de kstm, si no se les diz artificinlniente por medio do abonos 10s
elenientos que tan frecuentemcnte se les qnitan.
Hastn ahora henios es tado gozando iiiipunemcrite Ydc esz
riqueza acumulada por 10s siglos, sin toniar en cuenta que no
estB lejano el din en que las tierras, agotadas del humus natural,
Sean esterilea para las jencraciones .;.cxiider:w. Esto hn snccdiclo
ya no solo en Europa, sin0 tnnibien en 10s terrenos mtls fcr:lcea
de 10s Estados Unidos, i principia ;I siiceder enkw nosotros.
Enipleando 10s abonos cn 10s ten-enos de r d o , el cnltis-o sstcnsivo que hoi so ejerce comenmria n canibinrse en intcnsIT-o, lo q11.o
d misnio tiempo propenderia a la subclii-jsion de la propiedad.
NO se nos oculta la dificultad de introdncir reformas ian traseen(ientales, como asi niismo la dificultad de enconlru? un abono que
8~ adapte a1 cliina seco i poco llnvioso del, depnrtamcnto do
Jlelipilla; pero 10s propictxrios actives e inteIi,jc~itc:r cot1 (1110
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C o m p a ~ m d ocsto a1?61isis coil oil-ox que tenernox a In vista, de
tierras de clirersos p i s e s , resulta que 10s terl-ems de Puangue
son mui pobres el1 Bciclo fosfbrieo, que es precisamelite uno ds
lox elenieiitos que entmn en mayor excala e11 la formacion de loa
cereal es.
El misiiio M. Boussingault, analizando las c e i z a s ds 10,000
granios cle trigo, encontr6 lo siguiclite: (2)

Coin0 sc 1 7 4 del [Leido fosfGrico, que m t r a cn una proporeion
tail coiis~clerablecn 3a forniacicii del trigo, solo se encnentra
indicios en 10s t e r r e ~ o ade Puangue i en otrox de la Relxiblica
111 Historia

fisica i politica de Chile, por C. G ~ J --Agricultnra.
tom0 I1 pij 3.
D'Agricnl Lure Paris 1S4G, tomo I p&j.494.
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considerable en :a prod uccic
que la apuran con siemlbras
10s trigos son de inferjLor c
sus diversas enfermedad es.
MAQUINPLS QUE SE EMPLEAN.
Xi 10s golpes de vistz1 pintorescos son raros en las haciendas
seC;Ls del Departamento (lurante la sienibra, las cosechas presentan un especthculo grand ioso. En 10s dilatados campos sembrados las espigas olean a impulsos del viento, chocando entre si
st1s cabezas inclinadas bai o el peso de lox granos. Donde quier;L que se vuelva la vista, se encuentra la actividad i el trabajo.
1'0r una parte 10s segadaIres, ayudados solamente de la hechona,
se apresuran a concluir sus tareas; por la otra una multitud de
muchachos, hombres i rnujeres recojen las gavillas para colo;
car sobre las carretas, que una vez Ilenas, se reeniplazanpor
otras vacias, i por fin, en medio de escenas animadas, la
nidquina movida por el v: Lpor devora todo cuanto se pone a su ab
cance.
Un segador esperimeiitado, ayudado de xu familia, corta a1
dia hasta dos tareas, dstc es un espacio de 160 varas de largo
por 80 de ancho. El tdrnii no medio del trabajo de un solo hombre
es 80 varas de largo por 40 de ancho.
Por lo que respecta a 1a encierra se calcula que el adnlto llentt
a1 dia dos carretas, i el nifio o la mujer una; de esta manera el
hacendado sabe, sobre PO co mas o nidnos, qud nhmero de encerradores ha de poner en qjcmicio para que la m&quina, dirijida en
buenas condiciones, le dd 100 o 200 fanegas de trigo a1 dia.
Del motor animal, dn ico aparato empleado hasta ahora ocho
a f b s , se ha pasado sin t ransicion alguna a1 de vapor, progreso
tan notable en agricultura1 como el canibio de la trilla con yeguas
por la de mdquinas.
El material agricola empleado en la mayor parte de 10s f ~ m dos del Departamento, es notable por su variedad i bnena
election, i por lo que res])ecta a mdquinas de trillar, no creemos
que Sean mucho mejor nianejadas, ni que ddn un resultado
mas satisfactorio las ernpleadas en Estados Unidos o Inglaterra.
,El .progreso efectaado en Chile con fa introduccion de l a s
mxpinas de trillar, i la poca dificultad que se ha encontrado
para que nuestros trabajadores rurales se acostumbren a si1
Imnqjo, es un fen6meno que no ha Ilamado la atencion entrc?
" Q S O ~ ~ O S ;per0 que es notado con adniiraeion por todos :tqiiel!os
1

,

- 12 que saben h s resiatencias i &ficuhaderJ que
encontrado la
introdiaccion de todo nuevo sisterna en las clases rura1es europeas.

GIGREALES QUE SE GULTIVAN
I OTRQR N U B V A M E N T E I N T R O D U C I D Q S .

LOBh i c o a cereales que edtivan en el Departamento 8811ei
trigo i la cebada.
S e distinguen tres c1mm de cebada:
1. La cebada de seis hileras (hordeum hexastichum), espiga
coi-ta, seis 6rdenes de graiios exactamente uniformes.
2. L a cebada comun (hordeurn vulgare), esyig-a largs, SeiP
6rdenes de granos alternacios.
3. La cebada lijera (Iiordeum distichmi), espiga larg-a i comprimida, g r a m pequeho.
De estas trea clases la 111;)s
riiada por 10s agricultorea ec
la llamada de seis hileras. La
'a, apesir de ser mui precoz.
BU rindc e8 rnezquino.
k o a trigos que se eultiv:w bpi1 lcm siguientea:
1. El de Nueva PIoland:i, espiga larga i sin barba, g r a m * blanco i mui hermoso.
2. El de Oregon, espiga conio el anterior, un poco mas gruesa.
Cuandn e8ta especie se produce en buenas condiciones, lne
espigas sc revisten do u n harniz a1 nionicnto de secame,
eondicion que 110 lienios vixto anotada en ningun tratado dc
agricultura.
3. El mocho, egpiga con-ta i gruesa, g r a m blanco i chico. EE
mas propcnso que 10s anteriores a1 polvillo colorado.
4. El barbilla, espiga largs i con barba, grairo no inui blando
i cliico. Parece que ests variedad es la que mejor resiste el pol.
villo colorado i negro.
Trigoa candeales o duros no ae cosechan en 10s terrenos de
rdo.
Ii:l iinico cered que ha principiado a cnltivarse por primera vel;
e n el 1Ic;t:rriaruuento e8 el centeno, que se aviene mizi bien a las
ticlrms pobres i silicenx de la costa del Bepartamento. Aunqm
t t i c i a \ - i ; t no R C liacct ccjii este cereal un ramo de comercio o de
i y o r t a c i o n , time la ventnja de producir una paja larga, delgada
i Hexib'e, apropdsito para tecliar las habitaciones de 10s pobres
El pan cine se liace con su harina es mui saludable i tiene
p r a 01 campo la inconlnarable ventqja de dnrar fresco r n u d i o ~
c!i ;is.

13 1l;l cornezuelo, enfermedad del centeno, que proporciona a la
2‘ liCil1a cl Xeccde C O ? * ~ Z ~ L ~iOque
,
produce en el hoiiibre la ganseta,
no
ha
aparecido
en
ninguna
seinentera.
,,
-
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- 14 Blanca, cuyos propietarios se dedican especialpente a loa cultivos i prestan atencion tambien a un limitado nfimero de
buenas vacas lecheras forrnando una industria importante i lucr ativa,
CALIDAD I VALOR DE LOS TERRENQS.
Encontrbndose 10s terrenos de rulo del Departamento en el
period0 que 10s agrhonzos denominan de Cereales, no hai otra
regla para juzgar su valor que la feracidad natural del suelo, el
rinde de las cosechas i la niayor o menor distancia a que se
encuentran de 10s mercados o puertos de esportacion. Tomadas
en cuenta estas tres consideraciones, se clividen ademas 10s
terreaos en planos, loinajes suaves i cerros altos, capaces estos
Gltimos solo de producir pasto para cierto nfiniero de ganados.
Se ha tornado tanibien en cuenta en estos hltimos hernpos la
abundancia o escasez de agua para la bebida del gnnado; p e s
la falta de lluvias la ha hecho escaseai* hasta el punto que hai
algunas haciendas donde se recurre a pozos artificiales para
abrevar Ins aniniales.
La caliclad de 10s terrenos, considerados bajo elpunto de vista
sgricola, puede decirse que se empeora B medicla que se acercan a1 mnr, Cisto es, que son nias siliceos i de una capa vejetal
m h o s espwa. Mai, sin embargo, escepclones nini notables, coriio
sucede e12 ’A hacienda de Llolleo, donde el terreno vqjetal tieric
uiia profmdidad dc tres a cuattro metros a la orilla niisnia
del mar. La faja de terreno comprenclida entre Sail Antonio i
el lirnite norte del Departamento, contiene gran cnntid:;ld de
cuarso i de silicex lo que lo hace aprop6sito para la vqjctnciori
arborescente, i por el contrario, desde 8aii Antonio li:!,cin e1 RLK lob
texenos engrnesan i 10s arbustos cl esapareccn. L a faja quo
rodetl In codillera de la costa ex nias nniforme, pero no se cncuentran en ella terreiios tan buenos iai tan delgaclos eomo en ]:I
costa. Dc todo &to se deduce que en la grande estensioii que con:prrnden l:is haciendas, todas ellas, con raras escepciones, codene11 buenos i malos terrenos para i n agricultura. El tdrmino nicclio
<(I’ ~ d o de
r loa terrenos es de treiiitn pesos cuadra por 1[os de
10s o lomajes propios para el cultivo; i quiiice pesos F)or 10s
de cerro, sin tomar en cuenta planteles, cieri-os, casas, etc.
Es evideiite que una regla tan jeneral cs imposible aplicarln
e n todos 10s casos; lini fundos que coiltienen ciertas prerogat~
vas particulares que aumentan su valor.

- 16

-

BOSQUES I DISTRIBUCION DE LAS AaUAfl.
L~~ &boles han id0 desapareciendo de 10s parajes montuosok
del Departamento, i con ellos el agua de las vertientes 0 quebradas. LOSlugares que Antes eran impenetrables a causa de 10s
bosques, hoi dia son pltramos inlrabitables por falta de agueb
para bebidas del hombre i de 10s ganados,
Parece que 10s propietarios de la costa del departamento de
Melipilla i en eneral 10s hombres que la habitan, no se dan
cuenta de la in uencia benefica que 10s &-boles ejercen Bobre las
lluvias, vertientes i distrjbucion jeneral de las aguas, Tan perju&cia1 ignorancia ha traido la desolacion en campos habitadoa
ahora pocos aiios por el hombre i cubiertos de pastos, lefia i
agua en abundancia. Ahora solo se encuentra algunos bosquea
en el fondo de las quebradas, en la cima de 10s cerros o en las
faldas escarpadas, alli donde son inaxesibles a1 arado del labrador o a la codicia del propietario.
El tiPo de nuestras clases rurales, el huaso, es sumamente
destructor: corta un Arb01 para sacar el mango de un arado, desiruye un bosque para sembrar veinte fanegas de cebada, i jam&s
ae imajina que ese Arb01 o ese bosque tan imprudentemente
cortados, pueden hacer falfa, no a las jeneraciones venideras, sino
a 61 mismo el dia de mafiana.
Las maderas, el carbon, la lefia i en jeneral todos loa productos florestales se venden bien, por razon de que la of'erta disminuye; i Bsta disminuye porque 10s Arboles una vez agotados no
pueden reproducirse a voluntad o en corto interval0 de tiempo,
como 10s otros productos agricolas. La lei de bosques, sensible
ea decirlo, puede ser una lei del Estado; per0 en verdad no ea
una lei que el Estado haga cumplir.
En el departamento de Melipilla hai mas de un subdelegado
que ignora por completo lo que la lei manda a este respecto, i
aun dudamos que las autoridades superiores hayan mandado
cumplirla. Xi 10s mas adustos partidarios de la libertad en todo
i para todos, conceden a1 Estado el permiso para cohartar la libertad de la ignorancia, impulsando la Instruccion Primaria, no
Vemos la razm par qu6 el Estsdo no deba impedir la esterilidad de nuestro suelo, impidienclo la corta inmodcrddzt d e 10s
bosques.
La f a h de ZAstos trae conxigo la disminucion de las Uui Por consiguiente, la disminucion de todos 10s elemen tos que
p'leden hacer prosperar la agricuhxt en 10s terrenos secos de

d
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la Repdblica. Ya han c1es:ipreeido del departamento do BielipiIla una ninltitud de pastos i yerbas 6tilcs para el g:nnado i p r ; '
la industria, i oiras conio In canchalagua, que hilies se encontraba a cada paso en lox terrenos de la costa. Rsi niisnio van
desaparcciendo ias aguas de 10s esteros i vertientes, sin ser 37"
posible utilizarlas en rcprcsas por su gran cscasez.
Es neeesario tener prexente ademas, una coiisideracion de
priniordial iniportancia. Los bosq-nes en Chile, una vm agotados
i lax I ~ u v ~con
~ s ellos, son de imposibls reprodnccion en loe
campos que no cuentan con riego artificial. Se destriiye, p i e s ?
sin tener siquiera la esperanza de poder reemplazar tan preciosos ajentes de vida i salubriclad.

CULTIVQS EN LOS TERRENOS DE EEGADIO.
Los cultivos en grande escsia ds 10s cereales tienen, comc
hernos visto, en 10s terrenos cle rulo su razoii cle ser, por la
falta de agua para el regnclio; p r o esos niisnios cultivos no son
econdmicos en lox terreiics abundantex de a g u a que posee el
Departamento desde el rio dcl Monte liasta el pi6 de la cordillerr,
de la costa. Pocos departnnientos liai colocaclos zonio &e en el
centro cie la Ry+t&xi, cuyos terrenos cuenten con iina clciacion
mas comyieta i segnra cle tin elemento tan indispensable para 13
agricultura, eonio lo e s el agua.
DesgraciaL?eiiiieiite, salvo rzriis cscepciones, loa propietarioa
do esos terrenos se iieclican a la produccion de trigo i cebada,
tal conio lo lineen 10s ducfios de tcrrenos cle rulo, a 10s c u a l e ~
no lex es posible otrn cosa. La sola varieclacl dc cereales que sc
cultiva en 10s ierreiios de regadio es el trigo candeal, cuya inmejorable calidad es estiiiiad:i cn lo que mwece por 10s conierciantes i especxladores. Xi :igrc~r~iiios
a 6sto cl cultivo de ]as elincrag
i un poco de liiiazn, par io denins toda la prodixccion jencrp
p?,erednce a lox caltiros del trigo i dc la cebacta.
La industria pati-iarcd de Ins cngorclas efectu3da en magnfficos potreros alfa&dos, es O ~ T Oranio cle prochiccion n que tambien se declicm 10s propietnrios dc las tierras de regadio.
La v:iriedaci de 10s cul;;vos, fa13 rwoniendada por 10s agrdnoill08 por 30s h e l l o s resii1t::dos qne ella cl5, en otros paises, serQ
con el tjiempo, a 110 dixki~lo,puestn cn prActics en esos terrenoE
do imxjornb!e? cdid:>d,i c u p s propletarios activos e iiitelijcntes
no piicilcn cleseoiicmx siis ~m>taj::s.Desde luego lox cultivos
pitie PllGS ejeculan en siis propie(lcdes son niucho nias intcnsoe
qiie !os que sc efcctilnn m i 10s terrcnos de rulo. Este solo kccho
x c1:t la :nctl:S~a de 10s TU- -ews qiic' la. zip-icultura puecie al-

lJa
orp,nizacion i arreglo de laa vifias i el aistema de hacer
licores, es q u i de lo mas atrasado.
DeseoxocicIn de nuestros agricnltores la prolijidad en esta
de trabajo, rio se fijan czi que mikntras mejor e@el cultivo de ]as vicas, gatas recompensan con usura el beneficio que
80 las dispensa, Nuestros vifiateros no ponen tampoco p a n ompefio en liacer buenos vinos.
Las distintas clascs do m a s que tenemos, admirablemente se
prestal1 a SII fahricacion; p r o es una desgracis que h a p tanto
cult0 a la rut;na i que ninguiio h a p el ?rimer ensayo.
Todos ereen que es necesario producir bueno i barato i ofrecer a1 consumo jcneral un articulo bien elaborado i provechoso,
poiiihdolo si es posible a1 alcance del mas pobre; pem ningu-

no roinpe ni choca con la preocupacion.
Ni ha sido siquiera suficiente el ejeniplo que nos ofrecen otms
departamentoa mas adelantados que nosotros en esta clam dc
produccion.
Pudiera trabajarso opprto, jerez, rnoscatel, biwcleos i hacerse el negocio en grande escala, dejando a SUB diiefios ma8 q w
snficiente utilidad.
Nos esplica el abandon0 dc las ~7iEiasdel Departamento i el
ningun intcres en producir huxios Iicores, el avdients deaeo do
10s clue sc dedican a esta class de iiegocio, de vender esclusivamente a lais jentes pobres qus puc?&m nuestros campos.
FabricAndose licores coGvenicxtemmte i variados en SUB cla~ e s visitarian
,
Ins hod.egas de rniestro Departarnent,o loa negociantes de Santiago i Valpnraiso, i tendrion introduceion aiai en
otras plazas comerciales con 1 : ~accptncion i f d i d a d que tierien
10s virios Vigoaroux, S:iiita Teresa, Tocornal i auii loa Bnrdoos
estranjcros, cuya fama nos c a l ~ s zbien poca i:iqidetud.
P ~ d axegnrarsc,
e
por la esperiericia que tenemos, qua h i
mostoa, sirnplcrnente mostos, que si no son rnejores q.uc
880s ~ i 1 1 0 6 ,no son t:%mpocopeores.
El hpartamento time n i x dc 473,000 plantas de vifiaE;.
La 1)roduccion de Iicores pasa de 99,5O0 dechlitroa, qac rtlprescrttdlrl un valor (1il" no baja m u a l m e n t ~( 3 35,000
~
pems.
3

- 18 prodnccion de 10s orujos puede calcularse en 4,800 pesos
uardientes.
basi toda la cosecha queda
reducida a chicha, chacoli i mu;
...
poco vino afiejo.
La seccion de Curacavi, que por su ardiente temperatura es
bastante aprop6sito para 10s vinos de cuerpo, donde puede
asolearse bien la uva i sacarse un licor esquisito, con vifias car31a
arruladas i CUJTOS racimos dan Eruesas lagrimillas, es tambien I
mas convenie;ite para crear en grande escala plantaciones d.e
uvas francesas, especialiclades psira trabajar burdeos.
El imico que alli se ha dedica do a esta clase de vinos i plar1^f
-1
- --=--- T T .--"-- l7T ~ C I O I M es el WUVT
v ~ g ; a a~~untecilla,
en Caren, donde se v.e
una hermosa vifia a1 lado de un precioso naranjal.
En San Miguel tmibien hai como 25,000 plantas i 1,000
en el Paico.
Es innegable (lue una cuadra de terreno lleno de planta.s
de vifia bien cult,ivada.s, produce mas que cualquiera otra plar1tacion conocida i Jpermitida en el pais.
En jeneral las uiiias de Meli;?;lla tienen uva negra, comur
L1^-^^
2:,.UMUW
ut:
V i t l ~ bclases, rosadc, iiioscatel, de San Franciscc
v

I-

.._^

^
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xida.
:s para la fabricacion de vino

os dicho, tener preciosa ace1

ESTILRCION.
:as de destilacion: una en el
era en la ciudad.
b b b a ~LLblllla
ua al LwlIuulllw JcllG1al,anualmente, 3,500 docenas
botellas de cerveza, valor 3,500 pesos, i 22,700 dectilitros aguarcliente de granos, que representan 32,500 pesos.
Con 10s residuos u orujos se engordan de 500 a 700 puercos,
50 animales vacunos i 20 caballares, cuya venta produce 9,300
pesos.
La fAbrica de San Miguel elabora como 2,000 hect6litros de
gi-anos a1 afio; i naturalmente se supone que espende todos SUB
liqu; clos.
li-2 del Paico beneficia, poco nias o m h o s , una cantidad igual
Todos estos estableciniientos son por el sistema alenian i en
8u mayor parte dirijidos por operarios alemanes activos, lab+
riosos e intdijentes.

No Ejos de la ciudad
tnntes estaldeciniientos de
111UGVG
~ U I U U ~e ~ u l ~ e Itcte,
El primc:To, cuya mciqullld
das liidrriulicas, de cuatro paradas de piedra, con cinco pies de
dirimetro ea da una, muele mas de 15,000 hect6litros de trigo a1
:tfio; per0 tiiene poder para elaborar 40,000.
En el selgundo, donde hai una buena distribucion de ciencia
mecbnica, se muele 30,000 hect6litros.
Hai una aserradora anexa a1 mismo estableciniiento, carpinteria, un torn o para tornear grandes piezas de hierro i fhhrica de
aceite de liiiaza, de nabo, et?., etc.
La elnbcIracion de este hltinio, en solo una parte del afio, es
de 8,000 dechlitros.
Dificilrneate h a b d en el pais una prensa de mayor fuerza que
la que alli sirve para comprimir las semillas i smtancias que
producen ac:eites.
Su pistor1 es de 23 pulgadas de dihmetro.
Una rue13a liidrhulica da taiiibien nioviniiento a todas 1as
mhquinas.
En la hac:ienda del Paico existe un niolinito con dos paradas
d e piedra, que muele para la fhbrica de aguardiente ubicada en
el pueblo o aldea del mismo nombre i pars el consumo de la es
presada hac:ienda.
Otro hai de poca importancia que muele como 4,500 hect6litros anualej3.
Otro de 1os molinos que figura en buen pi4 ex propiedad del
sefior Ernesto Silvester.
Este miFmio sujeto arrienda el de Huechun. En el primero,
que est&ub icado en el lugarejo de ((El Bajo,)) inmediato a la ciudad, muele anualmente como 20,000 hectdlitros i 10,000 en el
segundo.
I

OTRAS INDUSTRIAS.
Otra de las industrias que hai en Melipilla es el manqjo
de las taslcadoras para preparar el lino. El sefior Ayjereaud
posee algurias de estas mhqninas i las emplea con bastante buen
itxito.
El sefior Goyenechea tiene otras en su fundo de Huaulemu;
pero si estAn en activo servicio no prestan ningnn beneficio
phblico.

de Melipilla 8 0 conduce B
o s i 1 1 1 1 2 ~ 0i vjc~,io dc San Aiitonio, iiiercados seguros
portzicion. Solo 10s fuiidos que mt6n situaclos R oriEm de: m t i p i o camino carretwo de Valparaiso i 10s que lo
e s t h cle la ciudnd de ItMipilla h:icia el oriente, conducen 871s
groductos, ya ;I Salitiago, s a a Valparaiso. Los puertos de San3tnn ademas con alguiia parte de la produceion del
I de C:wn-Blanca i con 1:t produccioa total de lap,
ricas 1iac;encr $isde l,t costa dcl clcpartnmento de Rancapa, desde el rio Rapti iinsta el 3lnipo.
En vista de este solo dato no se pnede m h o s qne mirnr con
interes el dcs:zrrollo de estos puertos qiic esportan cacla afio por
t6rmino meclio 3OO:OOO fanegas de trigo i cebacla.
Ya el B U ~ ~ ~gobierno
R O
11%declaraclo clc utilidad p&bljca 10s
terrcnos de In liasienila dc Llolleo, propieclad! del iconasterio de
1:~s Rosas, t e r x n o s que cstrechando el pueblo de piicrto viejc
de San Antonio hacian iniposible si1 progreso.
La idea de eonstruir un ferrocarril de Santiago a TTn3p;traiso
poi- la via do l\Ielipih, contribuirii evitieniernente a 1 ; ~ruina d e
10spuertos de San Antonio i :L la yl6iora del cle Valparaiso, pl6tora
perjndicial para 10s interexes de 10s agricultores i p m i el Estado. Basta echar i i n ~ iniiracla sobre el iiiapn de la I’mrlncia para convencerse de que la coiistruccion clc 1x11 rcrrocarrril de Snntiago a Xan Antonio por 111 via de Neiipill:~~
no ocasionaria 10s
grandes gas tos que por la via de Santiago ;L Valparaiso. El trayecto puedc elejirse en e! priincr CRSO, no segun las dificultades de’
tcrrono i si sc’gnn 10s intereses positives de las localjdades tomG ~ ~ L ’ ~ -del
[ o P tlcpartarnento
z
1

.

.
Trigo.

Cebods.

PUEXTO
%TIEJO....... Kil6gramoe 3982610 2895753
PUERTO
NUEVO
......... 3
6036656 3844458

&n el Slglo pasado el actual departamento de IIelipilla, que

la parte occidental de la provincia de Santiago que
media entre el rio Maipo a1 sur i el extero del Rosario a1
norte, cstaba comprenclido en lo que en esa 6poca se llainaba un
payti&, que n o era otra cosa que una porcioii determinada de
kerritorio de las que subdividian eiitcinces las dos provincias do
que constaba Chile.
xuextra fAta de erudicion i mas que probt;bleniente tamhion
18 c;:r.ericia de documenios que consultar ;1, estc respeclo, nos ha
i m p d i d o avcriguar Is estension del antiguopa7tid~de ;ItTcllpilla ;
no creemos tampoco que &to liaga a iiuestro prophito 1110s
bastar6 decir que por el norte llegaba hasta el mismo Valparaiso.
Ignoramos igualniente c6mo fu6 reduci6ndose hasta quedar con
10s limites que se le recoiiocian en 1823, en que la constitucion
poiitica de ese siio le did, coino a todos lospcirtic7os, el nombro
dc delcgacion. Lo que si podenios asegarar cs que desde esta
Gltiriia fecha hasta mui rccienteinente el departamento de qus
nos ocupamos, comprendia por el norte el pucrto del Algarrobo
que por la lei de 19 de octubre de 1864, que fij6 10s liniites de la
proviiicia de Valparaiso, se le segreg6 para anexhrselo a1
de1iartameiito de Casa-Blanca junto con la mayor parte de la
s1hdelegacion de Lagunilias. Segun esta lei i el sixpren7o decreto
de 5 de novieinbre de 1861, que dividih las subdelegaciones i
distritos del Departamento, ha quedado &e liniitado conio sigue:
norte 10s cordones del cerro de la Viscaclia i 10s de Iii C h a p ,
cumbres de las ccrranias de Zapatn hasla Ins de la Magdaleen el punto en que nace el estero del Rosario i el curso de
este misnio estero hasta la desembocadura en el mar; a1 oriente
una linea que partiendo de la confluencia del Maipo con el MaW l l o costea este rio i llegando a la puiita de Snn 3Iigue1, s i p s
Por 10s cordones de 10s cerros de Pelvin i de Pllall:mnco, pasan4
oc,113:t

- 26

-

tlve eii scguida p o i ’ la cuesta de Prado i 10s cerros de Bustamante; a1 sur 01 rio Maipo desde donde cnipiem el limite oriente
litistu sii deseinhocadura; i a1 oeste el I’acifico.

~ O S I C I O NJEOGRBFICAI ESTENSION.
Eli su limite occidental el Departanionto estB situaclo entre 10s
33
* * ” 39’ latitud sur i 1”?’ lonjitud oesto del meridian0 dc Xanta
Lucia, que corresponde a la boca del llaipo, i 10s 33” 30’ latitiid
s u r i 1”7’ 20” loiijitud oeste del misnio meridian0 que corresponde a la desembocaclura del estero del Rosario, midiendo por
consiguiente en esta parte una anchum de nueve millas o sear(
133 kildmetros (I). Es aqui precisamente en dondc el Departaniento tiene su nieiior estension, einpezando a eiisancharse
gradualnieiite a medida que avanza a1 interior, i llegando alliniit,e oriental aquella diiiiciision es cuatro veces mayor. Aliora,
si estiniamos la distaiicin media que hai descle $an Francisco
del Xonte a1 ;)uerto dc Snii Aritonio en 4; kil6nietros, tenemos
que el Departamento no baja de una snperficie de 2,500 a 3,000
kil6metros cwdrados.

JEOLOJ IA.
Ocupando el dr:pnrtamo:ito de llclipil!n In parte occidental
I:t provincla c2c Sawitia,;;~,10s f e n h e n o s jeoldjicos que han
sobrevenido guardan niucha aiialojia con lox que linn f’ormado
toda esta parte de Chile correspondieiite a las provincias centrales. Es cerca del limite norte de este Departamento que comienza a diseiiarse ese estenso valle lonjitudinal que se interpone
entre la cordillera de 10s Andes i la cordillera cle la costa, formando uno de 10s accidentes 91-iiicipnles dc la orografia de Chile, que establece tres zonas Lien deteriiiinadas. El ranial que
viene del sistema de 10s Andes, pasando por Chacabuco, limita,
a1 norte ese estenso valle; se enlaza a la cordillera de la costa i
en su accion sobre dsta forma algunos picos elevados, situados
en la cadena intermedia. Esta cadena, que mas o m h o s eorre
paralela a la direccion del valle, es lo que forma la parte mas
culminante de todas las cerranias que coiiipoiien el dcpartarnento de Melipilla. El cerro de las T’iscaclias a 2,030 metros de
dtitud, 10s altos de Colliguai a 2,230 metros i el ccrro de la
Petaca a 1,854 metros, forman 10s puntos mas elevados.
(1

I

[I] Estos dtimos datos asi como muchos otros rrlntivos a las condiciones de8 ancladero i
bahin de San Antonio, se 10s dehenios a1 seiior don Luis Pomar, comandante del Ancud, quien
sv ocupa actualmente COR su intelijente oficialidad en estuditrr la costa a1 sur de Valparaiso.

emersion do estos
l:is serranias, han
011 en otras partes
3 departamento con
zisnio con la 6poca
I eii6:jica
del lado
este departamento,
ientes del terreno i
nte ha lieclio salir
cpositaban. En fin,
3sndo poi- otra claso
n l pel-iudo tem’ayz‘o,
3rzns que se maniuna d p c a de mas
:s tsclo crnpaxj ando
intamientos, suavi3s coxno so observa

ntrd de que hemos
ciones ocupnn una
;nnc~s oiros mdnoa
to (la: arbustos i do
q i i e sirven para
a re:isumir, enurne, las sltnras pimi-
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-- 32 El illaipo, que desde I n confluencia con el Xapoclio s i p s :i
poniente i deseniboca en el Pacifico a 4 ld6rnetros a1 sur del
puerto de San Antonio, con un descenso de 1 poi* 174 metros (1).
El estero de fuangue nnce en Ias serranias de 1:t hacienda de
Colliguai, p:ma por la aldea dc Curacavi i se uiie sl hlaipo en 10s
deslindes de las haciendas de Huechun i de Sail Diego. Su cursc
es de 95 lril6metros (2).
El ester0 del Paico nace en la rinconada de la hacienda de
$an BIig~~el;
cn su trsyecto B ~ L C ~ sus
R
aguas en 10s canales que
atraviesa; i el cance, seco y&,termina en el Maipo, despues de tlr,
curso de 3 Itil6nietros.
El estero denominado del Bajo se €orma en la hacienda de
Hua~demu,p s s a1 s u r de la ciudad cabecera, que separa dc
una delicioss i cultirada cainpifia, recorre 13 & lr;il6met,ros Ante?
de llegar a1 Cerro de Piedra cerca de la ribcra cicl Maipo, en
cuyo punto 10s antiguos yropietarios de Iiuechun hicieron un
socavon para. coiiducir en seguida sus aguas por un cauce artificial i regar esta hacienda.
En la hacienda de f i c o i un poco a1 noreste de MelipiZZa nace
el estero del Pedillo, que entra ,I: la Esmeralda, en cuya hacienda se aprovecban sus a y i a s , i despues de 1111 trayecto de 13 l d 6 metros desemboca en la ribem izquierda del Pnangue.
110s caud:iles dc agua que 11ace11 en lii col-dillei~~,
de 1%costa
son insigrdicnntes: iiiencionaremos, sin mibargo, 10sprincipales:
El estwo de las P a l n i q que se f'oi~iin en 10s ccrros de la
hacienda de cste nonihre, se m e a1 de ZBvnte que viene de la
quebrada, de Venegas i tcrmina en la p h p de Cnrtajena, pasando poi* el pneblo de Lo Ab:ucn.
De iniiclto mcj'lios iniporiancia todavia que el anterior, perc
mas aprqxhito pal-a n;~mvechnrloen estanqu cs wt,i ficialcs, es el
satero de Siin Juan cuyo orijen son loa cerros de L/Sycla, atraviesa este f m d o C'LI toda sulonjiti~l,entra, a San Juaii, i 10 kil6metros d e s p c s deseanboca en el Maipo en el caserio de Lo GaI l d O .

En las 11:~cSe~das
d e 1% I!,I~~-cyuesai del Smce tiencn orijen
l ~ n a sverticntes que formm un cstj*ccllo c'auce que recorre
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Union, Lns Stnlvillas i Llolleo i llegaii a1 I'uerio de San Antonio
eon u n cnitd:11 dc agua esc:lsisimo; p r o qiie el injeniero encargado de cteliiiear kt niiew plnn-tu de csta poblacion se propone
utiliznr p a m coiistrnir 1111 es~anquei dotarla de agua potJable.
Ror fiii, el iiJt.i:no i n i pr.iwip*?l de 10s
eros de esta partr
[I]
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b,Sir,hUl
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La subc’lclcgacion ciiarta de C u r t ~ ~ esb5
v i lirnitada: por el
.. -\n el cerro do la Yalndla, siguieiido el cordon de las serra-
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niws de Quilhuica, las Mercedes, el Ranchillo, ctc, limta, la cuesta
lixiis IlO:.tC de la
Is cuest:; de lJl”ado siyuieiido el coi-don de los cerros 1iast:i la dc’ 1 ; u i ~ m o ; POI- oi norto, con 10s deslindes de la liacieiicla de Cnrac-,vi coli L e ~ edesde
,
1% cuesta del Unrazno hastFucl cerro de !,I3uco; i por cl poniclnte
con el cerro de ATauco, sigiiiendo el cordon de las serranics que
p a r t w d o 41 en linea recta Iiasta el de la Palmilla.
Tiene 10s distritos siguientes:
N h . 1 De la PdlaciGn.--LiniitP: a1 sur p o ~d es;wo de
Pu:tqide: a1 oriente, por el callcjon de la ‘:igze:.lli:?; :>I Jiorte
par el eerro que deslinda a la h a c i e d a 20 C u ~ w x v i i; a1 yonienLe pgr el est1i-o da P u q p 3 hwta enfrciitar a las casm ds
(311 ~acavi.
N h .2 De thrcccnvi, p e compre.?de toda la Jnsicndct de esP mdre.-Si~s liiiiites son: a1 sai- el cnmino p6blico de Santiaqo I: Valpreiso; ai poniente 10s clcs5ndes de Ias Iiijuelas
d(woii1iiinci:is la Viha, el Toro i P a g a h - a ; ai r m t e 10s deslindes
de Lepe eon Curacavi; P nl oricute el cordon de las serranias
que scprnti 1s hacienda de h - a c a v i de la poblacion.
N6m. 3 De la Villin.--Limita: a1 snr por el portezuclo de las
Cliacrillas; a1 oriente por 10s deslindes de la iiacieiicta clc Curacavi; a1 norte por la haciemla de Lepe, 7-incon dc 10s I’annga110s; i a1 poniente por el cordon de 10s cerrox de la Vif;iUa i
Pangue.
Nlim. 4 B e /os Bz;kos.-Sus ljniitcs son: :11 si!r 10s desliiides
de la liaciciida cle las n l o m d e s ; a1 orientc ell c s t c m (le I’nmgne
o sea lox dcslirlcles clc 1:)s1l:icienclris cle I’rnclo i f:ust,zmante; sl
noite el callc,joii de la TTigi~ei-illr~;
i :t1 poniciite el cordon de 10s
cerros de las liijuelus de A g i. i i .l : ~i~3larcloncs.
Nitni. 5 De ~ l ~ / ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . a1
- ~ ,s ~i wi tcoil
i ! I :I:IR
~ : li;1cienclas de
la3 Alcrceclcs i cle Ovallc; a1 GI-ioirtc por el ~ ~ 1 1 l e j ode
i i la
Iliguerilla; t i l ilorte por el c5stel-o de I’nangiici i 1% ~ o h l i i C i o ~de
1
Curacavi; i a1 poiiiente por 10s deslirides de la 1i‘~juclttCnjon dg
€11

Zit ~”1t:i.

Nhm. G De 1) a.m,nntc.--Sus limites son: al SUI- el estero de
I’uaiigue que lo divide cle 10s Rulox; a1 oriciite el cordoil de 10s
cerros cloiide termha la liaciciitla de l a Punin; a1 norte 10s desliiicles de la liacienda de Curacavi; i a1 ponicnte el callejoii de
la Higuerilla.
NGm. 7 De Prach.-Limita:
a1 stir poi- las serranins de Lo
Espejo; a1 oriente por el cordon de la cuesta de Pmdo cou. Ilo
Aguirre; a1 norte por 10s deslindes de la hacienda de Rusts-
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- 44 mante en la puritilla de Zdazar; i a1 ponieiite por 10s deslindee
de la hijuela de la Patagiiilla i potrero de Alvarados.
N6m. 8 De Zapatcc.-Sus limites son: a1 sur 10s deslindes de
la hacienda de Ivacachc; a1 oriente 10s deslindes de la liijnele
de 10s Escobares; a1 norte lox dcsliiides de la Visa i de la ha
cienda de Curacavi; i a1 ponieiite 10s deslindes de la Viiiilla PO:
el cordon de la cuesta de Zapata.
NGm. 9 De ZaZaxar.--Limita: nl sur por 10s deslindes de 1
hacienda de nldlar:i1xco; a1 oriente por 10s deslindes de Lo Espe
jo i Snnia Cruz; a1 norte por 10s deslindes de la hacienda d
Bustamante; i a1 ponieiite por el estero de Piiangue con Ls
Ovalle i Lox Itulos.
SUBDELEGACION QUINTA.

La subdelegacion quinta de Lepe time por liinites: a1 orieii
te el cordon de las serranias, partiendo de la ciicsta del Duraznc
hasta llcgar a la de la Dorniida; a1 norte el cordon de 10s ccrro:
que coniiinica la cuesta de la Dormidti con la de 10s Coliliiics; a1
yoriients el cerro de illauco i sus corcloi~es Iiast;~,ias cricst:is clc
1SIargamargw i lox Colihues; i a1 SUI- el limite norte de Is subdc
legacion cuarta.
r 1liene lox distritos siguicntcs:
Nilin. 1 ne lapo6larioiz cle Lepe.-Liinita: a1 sur por 10s deslincles de la 1iacicnd:i de Ciiracnvi, desde la puiiia del Clhdoi
Eiasta el deslindc de la liacicnda dc Lepe; a1 oriente por el alto
de Caren, siguienclo el ord don de 1:~s mont,ahas 1inst:i el cerro
Colorado; a1 norte 3or el cerro Colorado liasia el Asiento Vjejo;
i a1 poniente por 10s deslindes de la hacienda de Lepe hasta
enfrentar a1 cerro Colorado.
N6m. 2 De Panpe.--Sus limites son: nl oricnte la poblacion dc Lepe; a1 sui- 10s deslindes de la lii,juel:i l’agadora i el
cerro del Alto del Sauce, siguiendo el cordon de 10s COTI-OS;,
a1
poiiiente el cordon del cerro $el Alalpaso hasta el cerro del Alamo; i a1 norte el cerro del Alamo, siguieiido el cordon de I:.
montafia h:istn la quebrada de Roman.
Ndm. 3 Del CoZZiguai-Limita: a1 oriente por el alto de Caren, siguiendo 10s cordones hasta la cuesta de la Dormida; a1
sur la quebrada de Olivares inclusive por el cordon que deslin.
da a la poblacion de Ccrro Viejo; a1 poniente por el cerro de la,c
Minas hasta el de la Chapa en linea recta; i a1 norte por la
cuesta de la Dormida, siguiendo sua cordones hasta el cerro h1s Chapa.

- 45 NGm. 4 De la h$juelas de Jarillas.-Sns limites son: a1 oriente el cerro de las Minas ep linea recta hasta el de la Cliapa; al
Bur el ccrro del Lilttodel hlnmo basta la qnclsrada de R o ~ n m a1
;
poniente la cuesta de las Chacril1:is hasta, el cerro de Llullio; i
a1 norte el cerro de la C!J:X~~
hwta la cuesta de Lluliio.
N6m. 5 De dfaiten GuZcciz.-Limita: a1 oriente por la cuesta
de Ins Chacrillas hast,? el alio del cerro de Llullio; a1 sur por el
cordon del cerro del Rlamo Eiasta el de lax Vellotas; a1 ponientc
el cerro de las Vellotas hasta la cuesta de Margamarga; i a
norte la cuesta de Margamarga hasta la de Lullio.
SUBDELEGACION SESTA.

La subdelegacion sesta de Carhjena tiene por limites: a1
oriente el portezaelo de la Magdalena por el cordon de 10s
cerros hnsta la descinbocadura del zanjon de Quebrada Tnpada,
en el estero de Puangue; a1 norte el limite sur de 1s sesla subdelegation; al.poniente el mar, desde el punto clonde desemboea el estero del Rosario hasta la quebrada de Plays Chica o
ester0 de Llolleo; i al sur dicha quebrada en linea recta a1 cerro
de Rlilti! i en direccion a la desenibocadura del zanjon de Quebradn Tapacla en el estero de Puangue.
Tiene 10s distritos siguientes:
N6m. 1 De CYartajena.-Limita: a1 oriente por 10s deslindes
de Lo Abarcn i el Yerd i por el estero de Quebrada Honda; a1
noite por 10s dcslindes de Valle Hernioso i el Afembrillo; a1
ponicnte poi. el mar; i a1 sur por 10s cleslinclcs de la hijucla de
la Capcllania i por el estero de Llolleo hrtsta el mar.
Niiiu. 2 De Zus Crz~es.-Sus
limites son: a1 orienle desde
Lo Abnrca a1 estero de las Palmas que entra a Cartajcna; a1
norte el estero del Rosario hasta 10s drslindes del Membrillo; :11 poniente 10s deslindes del Pernl i el Blembrillo; i a1
mr Lo hbarca liasta Cartajena en sus deslindes con el P e d .
NGrri. 3 De Zus Patagu,as.-Liniita: a1 oriente pur el paso del
Rosario en linea rq ‘;a hasta la Rudilla; a1 norte por el estero de
Valle Hermoso hastcl la poblacion de Lo hbarca inclusa dsta; a1
ponicnte por J l/j deslindes de las hijuelas de hbarca hasta el
estero de 1~;~m’alrnasque entra a Cartajena; i a1 sur por el estero de Qiw;DLadaHonda hasla el camino phblico de Melipilla a
San Ace i o .
N+’o 2 4 De tu Quebrada Honda.-Sus limites son: a1 oriente
el, c1fiel.o de Quebrada Honcla; a1 norte La Rudilla, siguiendo 19
S m del estero de Quebradn Honda; a1 poniente el paso de Que

- 46

brada Ilonda hasta 10s deslindes de la hijuela del Turcto; i a
sur 10s deslindes de la IJnion i el ester0 dc las 1'.<i
I mas.
Ehin. 5 1% ZCGS PaImr:s.-Limita: a1 oriente por 10s cerros do
Ivacaclir: desdo el cerro del B~a11aco(Calbimj Enst:), la hlarqaesa esclusive; a1 norte por 10s deslincles dc, la hijuela, del Rosaric
abajo desde el portezuelo cle la Magdalena hasta el Turco; a
poniente por 10s deslindes de la, hijuela del Turco, desde e
punto doncle coricluye la serrania de bliltil en linea recta haah
la Unioii; i a1 sur por el portezuelo de la DTarqiiesa, siguiendc
el cordon de 10s cerroB de dicha hacienda i el Sauce hastma1~
hijuela del Turco.
SUBDELEGACION SETIMA.

La snbdelegacion setima de San Antonio tiene 10s Rjgulen
tes l i i d t s : a1 oriente el cerro de Bliltil por 10s deslindes de
Saiice con la Union i de Ldyda con Cantarrana hasta la entrnd~
del estero de L4ycla en la Union i Cantarrana; a1 norte el refcri
do cerro de hliltil poi- 10s deslincles clc la Malvilla, el Perd i Lc
Abarcm hasta la lonia clc In Capcllania i la qiiebracla de Play;
Clrica o estero de Tllolleo; a1 ponicnte el mar, desde dicha que
brada ht-19tr~la Boca, esto es, In desenrbocadura del llaipo en e
mar; i a1 sur la entrncla del estero de L6yda en la TJnion i @an.
hrrana por 10s deslindes de la Union con San Juan i Llolleo hastr
In zarija cine divide a1 pueblo de Gallardo del rei'erido Llolleo
SU terminscion.
Tiene 10s distritos siguientes:
N6m. 1 De Sun Antonio.-Limita: a1 oriente por 10s desliri
des de la hacienda de la nfalvilla; a1 norte por el camino pdblico que sale de 10s molinos de Puerto Nuevo; a1 poniente por PI
mar; i a1 sur por el'pueblo de Gallardo.
Nilm. 2 De Puerlo ATzleuo.--Sus liniites son: a1 norte el este
ro de Cartajena que entra a Playa Chica: a1 poniente el mar,
a1 sur el cnmino pitl)lico que sale a 10s molinos de Puerto Nilevo, o sea cl liiliite norto del distrito nGmero 1; i a1 orientc IC?
de la hlalvilla.
.;indcs
.
I iim. 3 De LZolleo.-Liinita:
a1 oriente por 10s dexlindes de
'?';e;a1 iiorte por 10s deslindes de la8 Pa1m:is i de partc di
las hijuclas cle Abarca; a1 poniente por 10s deslindes de IJlollw
i a1 sur por 10s deslindes de San Juan i LAyda.
SUBDELEGACION OCTAVA.

La subdelegncion octava de Cuncumen limita: por el oriel
te con el estero de Puangue desde la desembocadura del znnin
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iasta encontrar con la Rialvilla; a1 norte por 10s cleslindes de la
Malvilla con la Union hasta encontrar con San Juan; i a1 oriente
lor 10s deslindes de la hacienda de San Juan hasta la desembo;adura del estero de Gallardo en el Maipo.

La anterior division del Departamento es demasiado defectuosa, i asi lo ha comprendido su actual gobernador, quien present6
en 27 de agosto de 1872 un proyecto para subdividir en tres la
primera subdelegacion; pero con todo, esta nueva demarcacion
no prcstaria todavia, ni con mucho, las faciliddes que creemos
indispensables para llenar las exijencias del buen servicio pbblico. La octava de Cuncnmen, por ejemplo, que comprende todo
el territorio de su nonibre, las haciendas de San Juan, San
Diego, La n'Iarquesn, Sauce, LByda, una de las hjjuelas de
Puangue i el lugar de lo Gallardo en una estension de nias de
22,000 cuadras cuadraclas, con su topografia inadecuada para
administrarla bien i una poblacion reparticla desproporcioiialmente; es imposible que pueda estar atendida conio dobe i s e d
menester estudiar la mejor manera de subdividirla, rectifi cnndo
10s limites de sus vecinas lax de San Antonio i Cartajena.
DIVISION MARfT1iSJ.A.

E n el departamento de Melipills est5 comprendida una parte
de 1 : ~subdelegacion maritima de San Antonio, dependient,e de
la gobcmacion de Valpamiso. Segun el decreto de 11 de julic
de 1870, esta snbdelcgacion liinttn a1 norte por el parnlelo
de la estremidad sur del puerto del Algarrobo i por el sui
con el paralelo de la boca del rio Rapel; de nianera que
abraza del departamento de Rancagua todo el litoral que
media entre la boca del Rape1 a1 Maipo, i del de Cas:L-lilanca ei
que d i s h dcsde la boca del estero del Rosario a la puntti del
Algarrolm La capital es San Antonio (puerio viqjo) i 70s empleados bajo c u p depcndencin est6, son: un snbdclegado maritimo
que es a1 injsmo tieinpo tenicnte de ministros, con un sueldc
a n u d de 700 pesos mas el 25 %, i un guarda interveiltor COY
600 pesos i el mismo sobre-sueldo,

DIVISION

ECLESIASTICA.

E n lo eclesihstico se divide el Departamento en tres parroqiihs, como sigui::

PARROQUIA D E ME1,IPILLA.

Lirnita: a1 oriente desde el punto en que el estero del Paico
une con el Jlaipo remontando dicho estero hasta el lug)ar en
que atraviesa la carretera de Santiago,sigue despues por 10s deslindes de la hacienda de Chifiihue, Pahuilmo i Maria Pinto hasta uii cerro que hai en lox confines de esta filtima; desde
a q d en que empieza el limite norte Be mira en direecion
a la hacienda de las Mercedes comprendi6ndolt-t toda c'omo a e i
misrno la d e Ivncache; a1 poniente por el ramal de 10s cei-ros
que van a terminar a San Diego en la Junta, per0 doblarido la.
?untilla para abrazar todo el distrito primer0 de la subdelegacioii
octayra, con escepcion de la i d a de 10s Iluinganes quo perteneciendo en lo civil a este Gltimo distrito, en lo eclesihstico forma
parte de I s parroquia de San Pedro del departamento de Rancqyia; i a1 sur el curso del rio Maipo desde donde eriipieza el
limite oriental hnsta 10s deslindes de Cuncumcn con Sari Juan.
Esta parroqiiia, que es bastante estensa, comprende ioda lasub- .
deleg-aclondc JIelipillavparte de la de San I':r:i:icjrS.co del Monte
i de la de 31:Lria Pinto i 10s distritos prinrci.o i cuarto de la octaesceptuando la i s h de 10sUuingarres dc: que h e m s hablado.
:ado lo que qnecla de la subdelegacion del Monte pertenece s la
)arroquia de Talagante del departamento de la Victoria, que se
nterna en el de Melipilla.
En est3 parroquia no hai ninguna .subdivision i toda ella es
tendids por el phroco qire tiene su residexcia en la ciudad, donle est&la iglssin principal.
En la p,zl-t:: rmal dcntro de la parroquia exinton 10s templos
iguientes: ima bonita cspilla en la hacienda, de San JosP, de
propiedad del sefior don J u u i de: Dies Corrc%, que dota un
q e l l n n pgrn q:ta cn',:hr;: m : p 1,)s iii.13 f w t vcbs; una iglesis i casa
de e,jer,-ioios n t a e ~ aR 12% 1iac;ond:i de Chiiiihe, doride sc dan
niisioiics tod3>;;10s dtos, costo:idas por si1 1)ropie"ario; i por fin,
l-iii:~iglesia en Yomaire construida coin ias erog:ieiones
x : o , pa-\> qne no tiene un capellan por fa1t;a de rede

VTa,

J,

c*iirsm.
FABROQUIA DE CURACAV~.

Tkne por limite siir el del norte de la de Melipi1l:~;dorierite 108
cordones de cerros que separan este departamellto del de la Vietoria: d norte el qiie lo sepam del de Cam Blaiica; i a1 oeste 10s
7
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cordones de 10s cerros del Rosario liasta el pcnto en que deslindc.n lss haciendas de 1vac:tche i las Xercedes.
El pitrroco reside en la aldea de Curaeavi i tiene un sinodo d~
120 pesos anuales.
PARROQUIA DE CARTAJENA.

Comprande dentro del departamento todas las subdelegaciones
sesta i s6tima i 10s distritos segundo, tercer0 i quinto de la octava. Tiene la iglesia parroquial en el pueblecito de Abarcn. Esta
iglesia fu6 construida hace poco tiempo para reemplazar la que
existe aun casi cornpletaxente destruida en el lugar llamadc
propiamentoede Cartajena, de donde se ha trasladado la residen.
cia del phrrozo. La iglcsia de Lo Abarca, aunque no mui s6lida
en su construceion, es la mejor que existe dentro del departamento; tiene una nave anclla i dos laterales separadas por coI1irr1nas de niadera; la arquitectura es sencilla, sin embargo, gnasdii
ciertas proporciones que la llaceu dar por dentro un buen aspecto.
- En esta iglesia se celebra todos 10s sfios el 8 de diciernbre la
fiesta do la Purisims Cmeepcioii, que ea mui coiicurricla i a la cult1
10s Iiabitantes de 10s campos cil-cunvecinos en ocho o diez leguas
ti 10s alrededores, van con mucho entusiasrno, notiindose gran
movimiento clesde por la mafiana en las innumerables Tenias d e
frntas i licores que se ponen en la plaza. Las erogacioires 170luntarias o por mandas que hacen 10s fieles ese dia pasai: de 500
pesos.
El cum goza de un sinodo anual de 120 pesos. .
Der,tro do ella est&la vice-prroquia de San Antonio con una
ig1e;ia mui deccnte en la plaza del pueblo. Se estiende h s t a la
h c a i hai un sotncura perinanente que tielie un sirivdo de 300
i’esns muales dados poi- el gobierno, i 300 pesos mas con que
contriku!.cn 10s particulares, expecialmente el sedor do11 Gregorio de Mjra.
El servicio relijioso en el Departamento est6 bien desempefiado apesar de la extension de Ins parroquias i de la aspereza de
a!;i:aos
caminos; 10s dignos phrrocos que las rejentan cuniplen
con celo su mision evAnjdica; p r o seria de tlesear que el arzoblepndo rectificase mas reguiarmente 10s limites de las tres
perroqnias, comprendiendo dentro de alguna de ellas o creando
una niicva en totlo el territorio que media entre el estero del
Paico i el r i a del Xonte; porque nos parece que existiendo un
limite tan niarcado como es el espresado rio, la de Talagante a la
cual pcrtenece, no podria en muchos casos atenderlo como e p
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debiclo, por mas biiena voluntad que tuviese para ello el c u m
m e r L d e en el otro lado.

DISTRITOS JIINEROS.
La Municipalidad aun no ha declarado 10s que convenp establecer deutro del Departarnen to para dnr curnplimiento a itzs
disposicionw del Chdigo de Mineria. P e d e ante ells ~n yroyeco i entendernos que se pienslt cresr un solo distrito.
L’t industria minera en el Departamento puede decirse que no
siste; hcmos viseo publicados algunos denuncios, pero no sabemos que se trabajen rninss con actividad i de alguna importancia, con escepcion de una de cn1 en lii cuesta de Praclo de clue
sitcnn buen proveclio sus propie tarios. I31 establecirniento dc
fundicion de cobre que don Ricardo Huidobro time en San
“rancisco del Monte, lo alimenta con metales que le vienen de
Cuera en su mayor parte.
Cewa de San Antonio hai una rriina de ca1 sin esplotacion, tan
ahundante i de tan exelente calidnd, que 10s pi-opietal-iosdel terreno harian un grsn negocio trdmjhdola.
IIaremos tam’nicn mencion aqui de otrn siist,ancia minernl,
conocicla por la jentc del c:znipo con el nonibru de ctColo)) i ?e
p e h x e n itso para d:tr color a 13 loza cle barro que fabrican. Existt:
La sust:tncia a que nos referimos en una miria e n la haciciidn de 1.1
Uiiioii ea una pequefia quebrxla de 12 a 15 metros de liondura,
estando la veta en direccion de norte a sur. La sustancia C ~ Suna
tierra tintorera tan pura que lien vale la pens de sometel-la a iin
enanyo cientifico a fin de averiguar si jodria clbrselc alguna
aplicpcion a la industria, cle mas provccho que cn lo que se
emplea.

POBLA CI OXE S.
Las que existen dentro del Departamento son: la ciudad de
Melipilla, las aldeas de San Antonio, San Fr:incisco del Monte,
Ciiracavi, Pomaire, Abarca i Pczico, i 10s caserios cle la Doca, de
Gallarclo i cle Llopeo. Nos ocupareinos de cacla iina de estas poblaciones, detenihdonos d g u n tanto en Melipilla por ser la ciudad cnbecera i el asieato de 10s principles establecimientos i
oficinns de recaudacion de 10s impuestos fiscales i municipales
ctc qiie necesariamente tendremos que ocuparnos 1uas adelante.
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CIUUAD DE MELIPILLA.
IDEA

H I S T ~ I ~ I C ADE

su

FUNDACION.

Esta ciudad fu6 fiznducla en el lugar que hoi ocupa, el 11 de
ctubre de 1742 bajo el nombre de ulogroho de San Jos& por el
.+obcrnaclor i capitan jeneral de Chile, donJJos6 XIanzo de Veiazco, conde de Bnpernnda.
A yrincipios del sigh pasado el obispo de Santiago, don
Francisco de la Pueblti, liizo una visita a una parte de su obispado i habiendo encontrado las tierras sin pueblos i 10s indios
inui disciiiiiindos por el mal tralo que le daban sus encomenderos
quithncloles sus lijos para servirse de ellos, di6 cuenta do semei>antee s d o de C O S ~ Sa1 consejo de Indias, quien lo pus0 en CQnocinuieiito d e S. 11. el rei de Espaiia. Est0 di6 lugar a que Be
dic tasc i i i i-ea1
~
Crcleii encargnndo a1 presidente ent6nces del
rditio ice Chile, don Gabriel C;mo de Aponte, que erijiese villas
pxra qxc puclicscw 10s intlios vi vir en socinbilidad i vida cristiana.
iiarl )I* C:tno inand6 e.jecutar esta real &den en 8 de
c n f m tlo 1718, pero no fuu6 sino rnuchos niios mas tarde que el
inaeslrc cte canipo i correjiclor del partido de lfelipil!:i, don
Frmcisco de Rosas i Ovalle, pidi6 el cumplimiento de la mencionndn real 6rden en el distrito de su correjimiento.
El IiGznciado don Juan de Rosales, protector jeneral de todos
10s indios de Chile, apoy6 esta solicitud, en una larga represent x i o n que hizo a1 Presidexite en 22 de setiembrc de 1742,
fundiindola en ttlgunas Gisposiciones de las lcyes Recopilttdaa
i, sobre todo, en el real despacho espedido en Aranjuez en 5 de
mayo de 1716, agregando: ((que aunque 10s indios del reino de
Chile han sido 10s mas obstinados i que mas gizcrras han ocasionado a 10s espafiioles, S. M. 10s ha atendido con tal piednd
deseando mas la conquista de s i x alrnas que la de sus cuerpos,
que es mui coriveniente se reduzcan a pohlaciones por ser en
el bien espirkual i temporal de dichos indios.)) A esta peticion
se provey6 dando vista a1 fiscal, i despues de algunos tr&mites
propios de 10s engorrosos procediniientos de la lejislacion espafiola, el conde de Superundn se trnslad6 a1 valle de ;Rtl(~lipilla,
desde donde siguid acompaiiadu de una comitiva nurnerosa a lo
alto de! cerrr, de I3ucchi111, e11 cuyo pinnto declar6 llegado el
caso de erijir en Villa el mencionndo valle, ((para mayor honra i
gloria de Dios, servicio del RA i bien comun de sus vasallos,r, estendiehdose uiz acta que copittda a la letra dice ad:
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s d e octuhre de 1742 afios, don Jnsd Marizo 8.r
-elnsco wballwo d e la ordrii d~ Sai1ri.i
del eonsejo cie S. M., mariscd J e c:irnp~de LI:G r e f i ' ~ ~ ,
itos, gobernador i capitan jencral de eqte reii o i presitlente de si1 rral ntidiei rin: Mnhien.!:)
4sta 10s autos oper:idos en iisniito :I la e.re,.cion i fnntlacion c!e una vi!la i ::oi;liicion ,le e s y a k ~ es, en el mericioiiado w l l e de TiIelipille., pretcnm por el correjidor del paiLlc2 i p o i el vccit!ciarin
jiie lo compone, dijo liaber I l e g d o el cas0 de que para rimyor lionrn i gloi?:~ d e ?has nnest,ro
&or, Gervicio del Rei i Lien coirinn dc SUR vasallos se erija en Villa a1 rer'i4tlo valEe, i que la
poblncion i poblnciories qne e s t h dispersns se recojan al sitio que cn B! se halla, i estk eiideietrera tiel cerro q u e lioi se nombi*n Vinnn [ 1) a cuyns caidas come el candaloso riu Dltiipomtre 4st.e i 1'1
cerro que d i vist?. a EInecIiw~.En atcni:ion 1i no linlier otro pzrojo nin? ii;,ro1jhsit,o por concnrrir
en 61 Ins cdillaties que previrnen Ins leyes realen de I:r nuera LCecopiIatln de indirrs 1." i 2." tit. 6
lib. Lo i Is :;.a i 5.a del tit.. 7 ilnl ~ n c n c i ) n a d olibm como lo maiiifiestn la tlilijeiicia de la vista d e
ojos que se 1i:illa a fs.; en cnya conforinitlad orcleno i marido qne 1:~iriencionnda villa ctestie hoi
se nornbre i aprllidn "Loqrcifio de Snii do%"' bajo de cuye protecciori i con t,nn gloi ioso titulo i
renombre se espresn mi niiis firine consistencia i sn niayor annicnto en lo fntnro. 1 por cuanto
por le l e i I.* tit.. 8 L. 2 del meiicionado libro de la Ittw)pilndti de Iirtlins est6 prevenido que Ins cindodes. villas i lngares t e n g m por sus armas i divisas se8nlndas Ins qnc espevidmente Iinbieren recihitlo d la soberaria real beneficencia de S. 51. [ I h s le gaarde] 1inra qne las
P I ) ,

3

1as oauiones (pie se oft,ecizre p u r ser de 872 r t d nyraclo i
gloria de Dios Nnestro Hefior: i pma qne llegue o noficiss de todos! vonvocaf.;os 10s V P C ~ O Y

nutbntiuo o para informar n S AI. en

Dios guarde a

,hl Gobernedor d e Nelipilln

US.
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itiipulsar el aclela~itode (iiia jmbiacion, i aunque 'tlclipilh lo h~
o b t a i d o en jnsiioia, si1 estnclo actual i 10s p;.o:;ectod de lij<,iora,
niimto qiie d)rig:i,,vieuen ctesde Aiitss de :tq u c i k :ezh:t, gracmd
a1 espiritu progresivo de siis hijos.
131 objeto de 10s fiindatlores ul deiinear el iliano de la ciuc!ad
€116que titviese im Lren de ochenta i una cuucIras cuacIradas,
c o r k l a en iingmlos pcrfectanicnte rectos de sin^ a norte i de
oriente a ponieiite I J O ~ calles de doce var:Is de aiiclio que cliviciiesen sitios de ig-nal tailial?O, oicndo el clni centro el destinado
a la pliiza princ;pd. Semcjuute clisposicivu se Ilevh 2, d 3 0 i no
lia n r i a d o en riacln; p r o cn 10s hltimos afios, algunas caEm
se prolongaron M i a el sur, lo que ha. dado inotivo para que In
Mimicipa!idad cli! a la poblacion 10s limites urbauos signientes
que comprenden aqnella prolongacion : ct Por el oriente la calls
vu1g:trmente deiioiiiinacla Soia, qr;e c(:x-e cle s m a iiorte entre
1as chacrm dc don Tristm 1~'ernaiidezi I:),
de Fi1enzalidii i continuttrido 1iast:i dcsembocar en Izt c:ifhcl:t extre la cliacx de la
seiiora 'Foro i la casa do clon 3cs6 Ckrios 'I'alenzueln; por el
poniente la calk que coyre de s71r a iiortt: desde In cnllc A n c h ,
deslilidando las chacras de clnn BI:~iiuel S h a con la de don Josh
Ifaria Serrmo, I:L tie don Jos4 Xiguel Gotloi i In de don 3larcos
A. hre!!nno con la pb!acion; por el sur descle chicle principia la callt: Sola, tirando una Tinea iniajiimria a1 hospital i
continubndola h t a el punto en que dobla Ia zanja que cierra la
hijuela primera, del llano, continuando por la calle qiie hai a
orillas del c:md de l'uarigue, i siguiendo siempre por &e hasta
tocar 10s deslindes de In hacienda de l a Esineraldas; i por el
nol-te la csfiacla desde el punto en que tern:i:la 1s calle Sola hasta
dar frente a la calle que se ha designado coino liiniie del POniente. n
Toda la. poblacion estd criiz:;dtl por acequias que pasnn por el
interior de 10s sitios i con sus respcctiros puentes en las calles
que ntrauicsan.
El pueblo tieiie un aspecto solitario i triste, i a escepcion de In
calle de Orthzar, que es la do salida para el sur, i en la que est&
el comercio prhicipal, i la do Vargas por En que B e viene de
Sa:i5i,ig-;o,qne timen alguna mimacion ; las tlcnaas perrnanecen
i e n x d i w r i te so!as.
Las calles, conlo 'iemos tlicho, time3 cl(;.ce v:ir:~sd e ancho, de
las cuales una i iiredia fornian a cada hclo las ~crec?as,que en
las principales est& sostenidas por solcras de madera. Ki
pavimento es en las dos que hemos rnencionado i en $11giinas otras, de forma convexa i eiiripiadns con un material
I,
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cnronado por iina torre, es de buen aspecto.
hi 12 calle de Silva Chavce a uiia cu:idr:t de l : ~plnzn CSLA el
Mercado, que ouup~turi edificio de 70 vcir;~s
dc siir n iiorte i 50
de oriente a ponicnte. Dentro dc este eclihio, cn una divisioii
que cae a la cttl10 de Abf>astos esth I:& brio.:idil
civicn. T,it
. Z’
construceion cs b m i a , sin tener nias d:: particular la seccion
destinnda a1 lfercado,qnc su niuclio desaseo. A la plaza sc llcvan
mensualmciite 80 V:LC’JS i la iiiisiun crtut,clutl de ginado menor,
pngando 10s abastcros un dcreclio de 50 ccntavos por la iritro
duccion de lax primeras i 20 cle sombrn; 6 de introduceion i 10
de sonibrn por 10s segundos. Estos dercchos 10s remata la Xunicipalidad.
Del hospital i del Cemcnterio, quc no tienen n:icln quc l!aijie
la atcncioii, nos oeupsrcmos cuando habicinos de 1 ; ~junta dt
Beneficencia.

EDr FICi o3 NO TAB LES.
IIarcmos mcncion q u i , nuiique es de propiedad privadu
de Tin edificio antiguo que, sin tcner niuclio de notable, nos
ha llmxido s i e m p x I:i atcncioii por h : h r hnbitado e n 61 un
patriota esclsrecido. Nos referiinos a una cas:^ de dos pisos que
edific6 don Juan Egafia R prineipios del sigh i que estsi en la
estreinidsd sur de la callc de su nonibre cerca del estero del
Bajo. Esa casa, en donde ide6 talvez lox jardines de I’efidolen,
conservn todavia fi-escas lax Finturas del teclio de la bibliotecs
en que el jovial fil6so:b se dcclicaba a la educacion de su familia.
Existe tambicn entre las grncsas i seculwres murallas que sostienen este edificio, la secwta o lugar oculto donde dcpositaba
611s correspondencias privadas para ponerlas a salvo de las pesquizas de 10s realistas. Alli se deslizaron nlgunos dias de la nifiez
de su liijo don Mariano, el ent6nces futuro i austero niinistro de
Estsdo. Cada vez que pasamos por csta antigua res:clencia del
poeta desterrado de Juan Fernandez, se nos im?jina pensar en las
refleccinnes que haria, niirttndo la cainpifia del Bqjo i las turbiaa
corrientcs del Naipo, sobre la libertad de AmArica en 10s momentoa en que ya asornaban para ellalos primeros lhnpos de su
smxncipahion
En la calle de la Merced a una cuadra de la plaza est&viniendose
a 10s suelos, pero conservada cnxidadosamente por su digna propietaria, la sefiora dofia CBriiien Y$cora, la cas:^ de su padre. En
esta residencia, que fud en otro tiempo el esp1t:ndor de la Villa,
recibi6 el representante de la autoridad del4’eniando VII, el yti
8

,

- 5s citadc, don Julian de Ydcora, la intinacion del auclaz caudillo de la;
revolucion, de entregar, a nornbre de la patria, 10s dineros fiscales.
M A T A B E R 0.
Es sensible que no haya matadero phblico en MeLpiila, en que
se beneiicien las rcscs que se llevan a1 Mcrcado. ITn estrtblecirniento de esta clese dejaris provccho a1 rriunicipio. Bien es verdad que se proyecta construir uno en terrenos que grntuitaniente
ha cedido con cste olJjeto don Agustin Err&zuriz en six fundo de
la Ostolaza. En la actualidnd se matan 10s aninialcs en corrsles
particillares que Iin I-cglarnentado In gobernxion cl aEo 71 para
asegurtz en cuanto sea posible la buena cnlidad i limpieza de la
carne que sc lleva a1 abasto.
Ess reglamento dispone que 10s abastcros beneficien las reses
a la w m b r a ; que pre\Gmcntc se aniarren dstas por lo m6nos
d e d e la una dcl dia anterior, sin correrlas ni ajitarlas; que el
clegiiello se verifique a las 8 del dia siguiente, i d e s p c s de bien
desaiugrdas se cuelguen las postas; que el duefio del local
no pemita entrar inaS que dos hombres cua7ido sea una la re8
j pasarido de alli, un hombre mas por cada otra de exeso, i por fin
qiic sc pi-oliiba introducir perros: todo bajo una multa de 50 centavos o 24 horas de arresto.
Cor1 todo, la carne que seconsume en la poblacion es de mui
mala calidad, i no vemos otro medio de subsanar en parte este
inconveniente, que la construccion de un inatadero en que podria
vijilarse el exacto cumplimiento de todas aquellas medidas que
se dictasen para asegurar las buenas condiciones en que este articulo, de indispensable comumo, debe entregarse a1 abasto.

POLTCIA DE SEGURIDAD.

.

No tenemos noticia que en el pueblo de Meiipilla hayan habido
custodios de la seguridad phblica hasta I532 ;i fu6 en este afio cuando se mand6 crear un cuerpo de policia compuesto de dos hornbres. No nos ha sido posi’ble investigar t ampoco el &den jcrhyuico
que guardaban entre si, pero a no dudarlo el uno era cornandante
i soldado el otro.
En 10s 43 afios trascurridos desde aquella @oca la policia de
seguridad ha estado mal organixada i solo recientemcnte se
procura poncrla en un pi6 que pueda prestar servicios importantes, no solo a la localidad sico a1 Departaniento en jeneral.
Conforme a1 acuerdo municipal de 16 de mayo de 1S75 t i

- 59 - mpremo gobierno pur decreto de 26 del iriisrno mes, sefial6 la'
h t ~ i o : siguiente
l
a la brigtldiL:

Un coniandante con un sueldo de ...... $ 480
Uu teniente ..................................
360
Dos sarJ'enlos, cada uno ................... 2G4
Dos cabos prinieros ........................
216
Dos id. segundos ......................
197
Veiritidos soldados.. .......................

1%

Por decrsto del niinisterio de la guerra de 9 de junio de 1875,
desde el 1."de julio del presente aiio la brigada de policia debe
cnbrir la guwdia de la circel, asignhndosele 10s 558 pesos 80
qentavox que sa dnban para este fin a1 batallon civico.
I31 pueblo dc Melipilla aguarda que la brigada de policia se
organice dcflnitivaniante, para saber si es digna del sscrificio
que se ha inipuesto a1 crario local, i confia en que prest:trB 10s
servicios para que ha sido creada.

POLICiA DE ASEO.
La policia de aseo ha teiiido desde afios atras la tnisiiia mala
urgariizacioii que la de seguridad, por no decir que iio ha existido. Si liemos de atenernos a las actas iiiunicipales, parece quo
10s miembros de la ilustr-e corporacion era11 10s encargados de
vi,jilar por el bueri estaclo de las calles. En 13 d e febrero de 1835
se les cornision6 para hacer h n a r 108 p,aiit:mo~de 1 ; ~poblacion,
dimdoles un plazo perentorio de dos niesm a fii de que Zesempefiasen su cornetido.
Los elernsntos COILque contaba debian de ser tJanibicn escasos,
puesto que el 20 dejuniio de 1810 se vutaron 10s f'oiidos para
mandar hacer dos c m - e t a s cnll;tnt:&s, carretas que se di6 la
cirden de eniixmr i c l;il)rjc.:ir en 1842.
Las calles est,tba;i, sin d d i ;t!;.y~ln, en aq1icLI~E p x x en miserable .e s t d o . Los s e i i ~ c s1:iuiiicipdcs tcniaii bnstaiitc ocupacion en el t,err.Li?lcii de 10s ch;trcos de la villa, p r n qiic Ij"sase11
en ei xco:no:to dc Lis ;LCCI':~B o en el ornate de la poblacion. LO
natural era. que coinCiizaseri por dli, lo lcijico iiivelar el terreno;
que bisri sospechnrian ellos 1 ; ~sdrie de sistemas que hai necesidad de estudiar ;inks de ~esolversea poner el c6modo adoquin
o las baldosas de mkrmol. Sin embarwo el cabildo, animado de
un espiritn laudable de progreso, acordo un aiio despues, el 9 do
diciembre de I 8 46, cnipedrar lss calles dc la poblacion, acncrdo
que solo BC? llev6 a efecto en 13s de San Agustiii i de Ortdzar
f 1

- GO ent6nces se llam6 ctEmpedrada,h- conservnndo este nornbro por
muchos afios hasta que la actual municipalidad, inspirada en un
acto de estricta justicia, la design6 por un acuerdo con el nonibre de Orthzar, que tambien se la solia dar, en memoria del
gobernador de este apellido, que por tantos titulos merece 10s
recuerdos de la ciudad.
En la actualidad el cuerpo de policia de aseo, que fu6 creado
por ordenanza municipal de 22 de agosto de 1874 i autorizada
por decreto de 9 de setienibre del rnismo aiio, se compone:

De un inspector con un sueldo de....... $ 480
Un ayudaute ................................
240
Tres subalteixos.. ..........................
178
Los htiles con que cuenta para el servicio de la ciudad, son:
cuatro carretones i cuat!ro animales.
Se ocupa en el aseo i regadio de la poblacion, compostura de
puentes, plantaciones, distribucion de las agum i ornato de la
ciiiclad.
El afio 74 ~e plantaron $00 eucaliptas, i en Bste, 200.

ALUlIIBRADO PfJBZICO.
No hace muclio afios que Melipilla se alumbraba con velas
de sebo. El sereno del punto tenia el encargo de recordar a 10s
vecinos que se hacian desentendidos, la obljgacion de encenderlas i colocarlas dentro del faro1 que colgaba invariablemente de
cads puerta de calle. Nadie dcjaba de cuniplir semejante obligncion; per0 por mas tarde que se encendiese la vela consabidtt,
desde las diez de la noclie continuaba la ciudad en tinieblap
hasta el amanecer.
Este sistema de alumbrado ha desaparecido i Melipilla tiem
en la actualidad uno phblico de parafina, costeado por la colnpetente contribucion municipal.

JUNTA DE BENEFICENCIA.
Corre con el hospital, la dispensaria i cementerio de est?
ciudad. En 9 de mayo de 1863 el supremo gobierno reglament6 las atribuciones de esta junta. La coniponen: un municipal, 10s administradores del hospital i del cementerio, el cum.
p&rroc3, el tesorero deyartamental, un ciudadano i el mddico de
ciudad. El gobernador es su president0 nato i 10s mienibrop
durnn en sus funciones dos afios. Tiene la direccion econbmica de 10s citndos establecimientos, puede celebrar contratos,

- 61 t OlnproIneter 10s fondos, bajo la condicion de que en este cas0 BUEI
,.esoluciones deben ser sometidas a la nprobacion del gobierno.
La inisma jnnta lin dictado un reglainento para el manejo
interior de iljs eatablecimientos que esthn a su cuidado; per0 por
inas buenos deseos que la animen, tropieza con el eterno inconveniente de instituciones anAlogas: la escasez de fondos.

El hospital de Melipilla se fund6 despues del afio de 1841. E1
18 de mayo de ese aiio la municipalidad acord6 soorrer a 10s enErmos pobres, i el gobernador enthces de este departamento,
don Anjel OrtGzar, cedi6 jencrosamente sus sueldos para la construccion de un hospital; la caja le adelant3 por lo pronto 800
pesos que se dedicaron a ese otjeto.
El sitio que se eliji6 fu6 inadecuado: carecia de agua; el gobernndor OrtGzar, syijeto emprendedor e incuestionablemente el
mandatario de mas espiritu phhlico que ha tenido el Departamento, nonzbr6 en 16 de junio del alio recordndo una comision
para qus estndiase 10s nzedios de darle agua a1 ((Llano,)) lugar
en qiic E e edified aqixcl estnblecimiento. Las miras del gobernador OrtGzsr fueron, sin duda, contrariadas por la nahraleza del
terreno, que estando mni alto, ern i es una empresa cientifica i
costosa el vencer es:i dificnltad. No se consiguib, i hace pocos
afios que se ha podido llevar una acequia que pasapor el hospital, pero a tanta hondura del plan en que estA asentado, que
llena apenas iniperfectamcnte siis necesidades mas preniiosas.
El hospital La seguido hasta la feclia iina marcha rnui dificil;
la escasa asignacion del gobierno i la donacion de una casa que
,e 1 L ~ oel presbitero don Fernando Barrales, de poco servirinn, si
debido a las constantes liberaciones de su protector don Emeterio Goyenechea, no diese lugar a muchos enfermos; pcro aun
as; 113 puede llenar ~ o d a v i adesgraciadameiite el objeto a que
4 destinndo. Edificio incbmodo, mal construido, bajo, mal
ciiidntlc, no tiene ni siquiera, una division para 10s hombres
i las iiiujercs, i serh menester que el Departamento haga a!Gnna
rez un sacrificio en obsequio de este asilo de la caridad I del
rloIor.
I-Iace pocos meses, el gobernador del Departamento en vista
le 10s apuros en que estB sierripre la caja del hospital, envi6 una
oircnlar a varias personas pudientes de Melipilla i a muchos veiu;lcc 2 la oril1:L izquicrda del 31aipo que pcrtenecen a Rancagua,
lOl qiie mandaii sus cnfermus aqixi pos la cercania en que estjn,
illi16ndoles a!gun socorro. La circw lar en cucstion no ha produci-

SALIDOS.

--A7

H.

Enero. .......................
Febrero. .....................
&!arm. .......................

Abril. ........................
&layo ........................
Junio ........................
Julio. ........................
Agosto .......................

13
12
24
17
15
23
27
24

-

Totales.. ............ 155

~-

I-I.

17

14
10
8
14
22
21
22

137

4

4

2
2
2
3
2
2

3
2
1

2
6

23

18

--

- 63 hnexa a1 hospital h i una dispensaria con un botiquin bien
jurtido que presta allunos servicios a la clase indijente; se despacha alli reincdios griitis niediante 18s recetas del medico de
ciudad i del certificado del inspector del barrio eii que se acredite
el estado de pobrees del solicitante.

La ,Junta Central de Vacuna time en Melipilla, corno en todos
10s pueblos de la Repliblica, un empleado que goza el sueldo
m u d dcr 360 pesos. Sus obligaciones en jencral son: recorrer el
Departamento inocidando la vacitiia i llevttr un estado exacto de
1;ts personas a qiiienes se lss hubiese puesto. El buen desempe-

fio de 10s deberes del vacunador de Rlelipil!a, es vijilado indirechmente por la J u n h do ISeneficencia.
El siguientc cuadro manifiesta el nlimero, S ~ X Qi edad de 10s
vacunailoa en el Departamento el aho de 1874 (1):

R. Rl. H. M.

_- -_ _I Enero ..........
2 1 30 13
1 Pcbrero ....... 22 29 15
Marzo .......... 28 21 27
51' 32 30
l A M . . .........
1I::vo. ......... 18' 2 1 14
Jun io.. ........ 20; 12 15
Jixlio ........... 251 22 16
, AgGAo. ....... 161 23 15
Sctiembre .... 1 4 , 19 10
1 9ctubre. ....... 20i 14 14
Novienibre ... 101 33 13
! L)iciembre..
2'3, 13 21

i

!

13
13

12 11 67
7 I 38

16

15
27
19

~

.

12
21

--00 00 44
001 00 50
001 00 73
00 00110
00 C)O 41
7 13 61
15 12 70

17

i

9
13
7

...

-- -_ __ __
Total ......... ?83 258 200 sr
L

H. 141. H.
--

.-

4
8

3 44
5 52
2 2 5E
__ __ -5<31 53,GOF

-

__-
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- 64 Gobjerno envi6 a1 niddico don Blas Saldes, provisto do flilidc
vaciirm para que atajase el mal. Despues de aqixella fecha, ya
sea por la bcnignidad del clirna o Ins influencias que qjerce la ;acunacion, no ha vuelto a desarrollarse con caracterts tan alarmantes esta terrible enferniedad.

Con niotivo de una visita que hizo el intendente de Santiago a1
departamento de Mclipilla, i en virtiid de las atribuciones que
e,jcrcia, orden6 en 2 de cnero de 1832, que en aclelantp no se
permitiese scpultar cadhveres en 10s templos i que la Municipalidad constriiyese 11x1 cementerio pdblico, como se habia hechc
en 10s clemas pueblos de la rtepitblica. D a d o cumplimiento a
esta disposition A C edific6 el que existc. a1 suroeste de la poblacion, como a distancin de ocho cundras, a1 pi6 del ccrro dc
Huechun. EstA b:qjo la vijilancia inmcdiata cle un administrador
que es sienipre a1:;iin vecino lionorable del pueblo, i un empleado con el titido de niq-ordomo, que gana un sneldo de 120 pesot:
annales.
La municipnlidsd percibe 10s siginientes derechos por la, inliiiinacion de 10s cadhiveres: quince pesos por scpdtura de familia;
dos pesos POI- im c:~diivcrsi el entierro es rnenor i tres si mayor;
veinticlnco pesos por levantar mausoleos i cinco por lhpiclas o
cualesquiera otros moniinientos que se coloqae en 10s seyulcros;
dos pesos por im cndhvcr con cajon en sepiiltura de primera
clnse i uno cn In d e scgunda i diez por exliumar liosnmentas:
dos pesos por nin pl~rvulosi ha pagado dcrechos parroqniales i
en el cas0 contrario uno, i no pagan nacln si son de solerrinidad
'koclos estos dcrcclios 10s recsuda el tesorero municipal quien
yercibe uii 4% sobrc ellos.
E l ccnient,erio cie Xelipilla es pobre, su entradzt no alcanza
para liacer niejoras que importarim decericia i cornortidad par:i
10s servicios ft'tnebres; i al paso que la Sociedad de Socorros
JfGtnoa ha man dad^ construir un carro para el us0 de siis BOcios que fallecen, el ceinentcrio no cuenta con ninguno.

El 14 de octa1ir.e de 1369 se instal6 solemncmente en Melipilla una sociedacl con este rioriibrc. Varios ~ e c i n o sde la localidad
concibieron tan Izudal~leproyecto i se reunieroii el dia indicado
bqjo estatutos provisol-ios que 1leg:iron a obtener la nprctbacion
supreiiia en 27 d e enero del afio pr6xirno pasado. El objeto dc
la asoci;tcion PS prec;t:tr wcorros a 10% niitmhros que sc irripoai-

biliten para el trabajo i prouiover la instruccion i la moralidad
entre ellos; prescindcn eri sus sssiones de cucstion algnna politjca
o relij iosa i cuentsn para relalizar sus fines coli las erogaciones de
siis mienibros.
La sociedad, proponihdose tan Gtiles i moralizadores fines, es
severa con 10s miembros que se hacen indignos i por Asto dispone
entre otras cos,'ts, en el ask, 10 de 10s estatutos ((que serii escluido de ella todo el que por 13s tribuanles de justicia fuere conderiado por liurto, estafa CD cualquier delito vil.)) En compensacion
10s socios que cur,pFlen con las obligaciones que contrajieTon a1 incorporarse tienen derecho a que se les proporcione m6dico, niedicina, i una pensicn diaria de cuarenta centavos; si la
enfermedad es cr6nica se le asigna una pension merisual; si
muere se le dA scpultura.
Hasta la fecha la sociedad, bajo la presidencia del entusiasts
vecino don Josh Maria Vcnegas, ha llenado dignamente el objeto para que fu6 crcada; i reasumiendo el movimiento habido en si1
personal durante 10s cinco aiios que cuenta de existencia resulta
que ha teiiido :

Socios incorporados.. ................. 123
Id. muertos .........................
11
Escluidos ................................
28
Sc han socorrido.......................
41
Existencia actual ......................
90
iiace unos c u a n h s dias se ha concluido in niagnifico c:trro
con un costo de 500 pesos para conducir a1 cmienterio 10s socios
que fallezcan.

I;ATA L LO N CiVI U0.
El batnllon civic0 de Jlelipilla cometi6 en otro t i e n i p uiia fulta que lin espiado despncs hinpliamente par sii biien coniportamiento: him h e g o sobrc ixn chneinigo irrdefenso. En 155'7 la
escii;~tlrilladel jeiieixl p ~ r i ~ a ndo m 'Trinidad Moran, arrib6 ai
puerto de SiLn Anton io. Dcsde hiego se temi6 i i r i clescmk)arque,
ciinndo en renliclacl p r e c e cyne 110 tiivo otro objeto que dej:ir 10s
tlesterraclos chilenos que 4iabia tornado en Juan E'eniandez;
algunas personas que h e r o n n bordo le ofrecieron caballos, quedando convenidos en enviar a una hora seiialada lanclias para
reco+jerlos. El batallon de llelipilla se pus0 en rnarcha precipitada hAcia nqucl punto; instruido del suceso, hizo colocar 10s
caballos en la playa i cuando 10s tripularites de las lanchas que'
sc h t a e a r o i i de iino dc 10s hnqiies Iiubierou desembarcado, e1
9

- 65 hatallon, oculto tras 10:s etli Eclos del pii~R~!o,
cl ispar6 s o h e c l l o ~
El gobierno felicit6 por estc 2ieclio til gobernador tlc lklipilh,
que 110 impctdirh que seiiicjnntc irccion 80 mire siempre coin(
iiiclignn, desdc que no habja iitcmidnd de hsilar 3 ii~ioscizantos
hombres que se Iiabrinii cntregado sin 12 rnenor resistcixia, pues
cst ahan coI 11 plet amcn t e d c sa n iiado s.
El 20 de nbril de 185 t este batallon atlcanzb a ponerse en
inarclrs para la C:ipit,al. Poi- la. m:rfixna de esc dia snlici pi*ecipit::d:tmentc, 1l;timttdo de Sailt,i:lK!, e! Latallon de linen ccYtmgni))
que estalia estacionado :qui, I lo sigzib cn In tarde el civic0 de
Melipillit con el fin cie :msi liar nl gob~ernoconstituiclo.
Durante la giierra con Esp;tfi;t, el afio 66, estnvo de gnnrnicion
en uno de 10s pnertos de Snn Antonio, n1cnnz;mdo en eso tiempo
tal grade de iristruceion i disciplinn, que podia coiiipetir con el
inas aventqjndo cnerpo de linca.
E n fehrero de IS72 fu6 redueitlo a brigada de,jAndole 1:t dotncion annnl clc 300 pesos, con qnc paga clos tambores i nn sarjento q i t c le coi-rcsporiden.
IA 1)rig:ida estA a cargo de 1111 mayor de linca, iristrnctor, i nn
:~.ruJmit,e,1i:tbieiitlo tenido diiraiite lox diez inltiinos afios !os of;cial~~
civicow,
s
In tropa, 1iLs eritrxlas i gnst,os qne se 1il:t:iifient;L
P ? ! el ciiatfro siguieiite:
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A30S.

0I"ICI'~LI"S

[ -___---.. .,
18G.J...................
lfi
1.866..., ............... 15
1
i 1.867................... 14
1

!

'

I

!

1872
I573 ...................
1814...................

TI1OPA.

449
380
350

Z
9

240

9

382

E:IlTiccIad*....................................
11eI”i1
28 .......................................
E’sltau a21 j l i ; < p h L.......................
Pendencia.. ..................................
lIurt,o .........................................
Sospzc!1:1 (lit h r t ~ o . .......................
.
Violneion.. ...................................
’T

LIC

.......................................

a?~\jTII.iaS

I?:L\lhs d:: p0lici.i. ...........................
~ h s ~ x ! m c 3.................................
..
1diO

......................

Jaegos proliibltlos.. ........................
T7:1,g0 s .........................................
.,
i?\comei.m con la policia.. .................
Xapto.. .......................................
ICiiconti-wse en iiiicz cafia oenlto.. .......

Amancebmiiient1o...........................

Total.. ...........................

- 68 itl<lividuosdc f:Llt:is livianw, que ban sditlo a1 dia siguiente de
haberlos coiitlucido a la prcveiicion de la cArce1.
Zntre 10s cuarcnta i dos coiidenados figuraii solo dos mujeres.
Los d~ menor edacl !ian sido de quince afios i 10sde mayor de cincrienh, en csts loriua clasificndos por perioclos:
A

0S.

REOS.

De q u i n c e a veinte ....................
J1.t vcirite a treinta ....................
i :i: trcix’in a ciwwita.. ..............
i h. i.ii:ir.enta a cincuenta .............
- >

Tot,al............................

3

18
7
12

42

!A rittcionalidad de 10s reos, profesion, est ado e instruccion ~e
mariiGeuta en el cuaclro siguientc:

A 10s.x o s r c i n s t x h se !es ocupa en 10strsbajos p6blicos custodiac2os por la policia. El alimento se les d&por coiitrata a razon
de doce centavos por cabcza. iUecliante la nueva organizacion
clc i,.t guaidia municipal, que triene obligation de guardar la chrcel, las evasioncs sijil dii‘iciles i hai bien pocos procesados por
quebrantai!:i m t o s de coildenas.
Las visitas semmales i estraordinsrias se hacen con exactitad, eiirih!lose perfcctamente arreglados a la Corte Suprema
10s estaclos re;?pectivos.
E1 alcaide, que en 1844 gan& un sii.eldo de cuatro pesos
mensuales, ahora fiene 360 anuales i lleva con regularidad 10s
libros de la chrcel.

JUZGADO DE YRIMERA INSTANCIA
I

ESCRIBANIA PUBLICA.

L2 falts de un juez dc letras se hace sentir desde mucho
tiernpo atras en 31elipill:i.
El juzgado est&a cargo de 10s alcaldes, que coino es sabido,
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iio tienen sin0 facultad de trarnitar las causas hasta ponerlas en
estado de sentencia. Esto acarrea graves perjuicios a 10s litigantes i sufre, por consiguiente, la buena i pronta adniinistracion de
jiisticia.
Persiguiendo nuestro prop& ito de formar una estadistica de1
Departamento, tan jeneral cumto sea posible, i para que se vea
la necesidad que hai de cre:tr un juzgado de derecho, damos
aqui un estado de las causas civiles i criminales afinadas desde
el 31 de mayo de 1862 hasta fines del 74, asi como de 10s instmmentos phblicos otorgados en la oficina, del notario don Jose
Antonio Aguirre, a cuyo cargo corre tambieri la secretaria. La es:ribania phblica, encomendada a1 seiior Aguirre desde la fecha en
yue empieza nuestro estado, es la mejor arreglada que hayamos
visto en este jdnero de oficinas; de alli hemos tomado con mucha
fxilidad 10s apuntes de la fundacion de la ciudad i algiznos otros, i
xsi es que podemos asegurar la exactitud de loa datos que damos
en seguida.

A R C) s.

CAUSAS CIVILES
AFINADAS I
PARALIZADAS.

INSTRUMENTOS
PUBLICOS
OTORGAUOS.

CAUSAS
CRI- ,
MINALES.
-I

,
1

.
I

j

I

1862...........
1863...........
1864...........
1865 ..........
1866 ..........
1867 ..........
1868 ..........
1869 ..........
I870 ..........
1871 ..........
1872 ..........
1873..........
1874.. ........

82

47
67
56
48
47
72
47
58
49
53
67
90

............
............
............
............
............
21
12
25
I6

............

............
6
4

192
224
174

148
159
209
195
198
210
229
326
341
382

'

Kespecto a las causas criininales, advertiremos, homo lo diji:nos a1 hablar de la Ciircel, que trathdose de un proceso grave,
el espediente marcha junto con el reo a Santiago i alli se archiva en las oficinas respectivas. En el estado anterior no figpmn
:ausas criminsles en todos 10s afios, porque el juez reduce jeneralmente a verbales 10s procesos, o 10s reos son 1-ernitidos por
' o q qlil-delegados i condenados a pocos tlias de retencion; de ma-

Inst,rurn!xtos pCdlicos. ...........................
248
Hipotecas .......................................... 34
Inscripciones en el Conserv:iclp”,.............. 88
Interdicciowx i proliibiciones d ;enajenar. ..
6
Cmsas civiles corrienfes cti la acijtl:iltdd....
22
‘l’ituloc de mlnw o c-ianrmcioq (19 l q u ~ b 1 ~ ~ . 5.

ALDEA DE SAN FRANCISCO DEL nmmx.
Esta poblacion estS situada en la, mtirjcn derecha del iliIttpocl;o
en el Iiniitx oriente cit:l Ihpartamento i sobre la carretera qi:”
viene de Santiago. S2gun un rociente acuerdo de la niunicipnlidad de llelipilla, deslinila: a1 norte i oriente con la hacienda do
San Miguel; a1 sur con el rio 34apoclio; i a1 poniente con 10s
funcloa de Nicoltw Vargns i lliguel Osoi-io, continuando h h i a
ab:-qjo hasta el cnserio dc Chncon. Sm Francisco del Monte es
un:t alde3 completttnicnt~descuidatl:t, sus c a m s rep;irtidns 011
caile,jories t.,rtunsos soii v ; i a j : t s i do feo aspecto; en el costado poniente de I s pcqucfia pl
quc posee este pueblo esth la iglesiw
de S;tn E’mncisco constr-.da ell 1690 por el padre hiiclres c‘orso
i reedificada en 1796 (I). Zsta :&lea cs sin duda la poblacion mas
antigua del Departanmil I O , pues niucho Antes que se fundara llclipilla pretendid dcl gobierno de hniat el titulo de villa que no
alcmizG a obtener (2).
El Are:%que ociiptt cl pueblo midc .rim estension, mas o nibnos
de treinta ciindrns cu:tdradas, 1as quc estlin divididas en peque60s fundos dedicodos por sus propietnrios a1 cult,ivo de la vid,
que riegtin con agua del eaiial clc San Miguel en el cual tieneri
parte.

E n la calle principal, que no cs sino el Caniino p&blico, est$ la
estaf‘eta o administration de corrcos, que envin i recibe CliaritLmente la correspondencia de Santiago i A€e!i~,illapor las qjencias
de coches que pnsnn yor alli.

ALDEA DE PORIAIRE.

-

I'ornairc fu6 iiii pmLi
indijetms, i el tilbo primitive ~e COII.
scrm tot1:tvia en mucli:is f'itiniliasi; pero va desapareciendo cot)
la mezc1,L tlc la jcii t e cic ,fi/cm c o ~ ollaman elloe a 10s qiie I 1 m
ido a estalhcarsz aili.
Catorce afios atras 10s caciques conservaban todavia alg?m
vestijio de a u t o d a d : arreglaban entre ellos cuestiones insicrnifie.
cantes; mas h i , jtriste condicioii de la altiva ram pornairinn:
Eiemos tendo delaiite de nosotros on xtitud liuniiIde a1 descendiente del iiltinio cacique, djndonos ci tantas esplicaciones creiamos pedirle, i a p h i s se atreveria a s o k m x el derecho de dirijii
a sus sitbditos en el baile de 10s erry)*~Ii(;jados.
Para la s e p r i d . d del pueblo se Iiu organizado un c u e r p
compuesto de cuntro celadores propic tarios i cuatro suplentes
comandados por uii cabo; esta policia 110 hace la guardia constanteniente sino que cuando ocnrre algo que necesite su presencia se la llama, teiiiendo obligacion de obedecer las Grdenes del
inspector.
Los hombres en Pomaire se ocupan en la agricultura i l a ,
mqjeres en trabajos de alfareria, de 10s que heinos enviadv
algunas muestras a Is Esposicion Iiiternacional.
7 .
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ALDEA DE CURACAVf.
La limita a1 sur i poniente el estero de Puangue, que alli toma
el nornbre de la aldea; a1 oriehte el estero de Cuyuncavi; i a1
norte la hacienda de Curacavi.
Esta aldeil, segun Ast,:i,buruaga, est&situada a 10s 33" 25' latitud sur i 0" 30' latitud ocste. Si1 caserio, que lo compone uiia
sola calle sobre el a n t i p o camino de Santiago a Valparaiso,
dista 36 kil6metros a1 norte de Melipilla i es el asiento de 13
segunda parroqiiia del Departamento. Segun el mismo Astabiiriiaga m u nombre es formado de cura 1 cnlzuiii, que significa
junta o reunion tenida en el pefiascc; aunque viene de cuyunmhuin otjunta en la arena.))
FuCt en otro tiempo una poblacion llena de vida; pero lioi presenta un sspecto tristc i solo se le rccuerda por la buena chicha
que producc.
Hace poco tiempo que se la ha dotado de dos policiales p a p
(10s por el gobierno, para que cixiden de su seguridad.

BIBLIOTZC,~ AMERICA?"
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