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Quien no conozca a los autores de este virulento escrito, po,-

tlria tal vez dar asenso a las mentidas frases con que lo encabezan

protestando no romper el silencio que antes habian guardado
acerca de la conducta funcionaría del Sr. Santamaría sino para

ilustrar al público, i salvarlo de los errores a qué pudieran condu

cirlo, las mentiras groseras de que se compone el comunicado inserto

en elnúmero 1146 del Progreso.—Vero nosotros que les conoce

mos bien de cerca, que estamos al cabo de sus antecedentes, de

sus pretensiones e ideas; nosotros que sabemos cuanto son ca

paces de hacer por llevarlas á efecto, demostraremos que no son

los motivos que ellos hipócritamente finjen los queles han obliga
do a romper ese silencio, sino precisamente él deseo de ofender

i calumniar al Sr. Santamaría, la rabia de ver frustrada la' espe

ranza que concibieron, de convertirle en instrumento ciego de

sus pasiones i venganzas; i la necesidad que el hábito les hace

sentir ya de fomentar prevenciones, i de fraguar calumnias con

qué hacerlo aparecer ante el Supremo Cobierno como un jefe

indigno de su confianza, i del aprecio de losColcbagümos.
—Es

tos son los motivos que os han obligado supuestos «verdaderos

Colchagiiinos» a romperesesileneio;¡ si ahora lo habéis hecho,

no es con otro objeto que el de ver si sorprendéis al Gobierno
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a quien tratáis de engañar por conseguir elevaros.—Desgraciada

Colchagua si por los desahogos dedos descontentos maldicientes,

hubiera el Supremo Gobierno de privarla del único jefe qué ha

sabido en caminarla a su adelantamiento! mejora' Mas es vano i

ridículo vuestro empeño de gritar por veinte bocas para aparen

tar gran número de aquellos!—Pero nos distraemos demasiado;

ya es tiempo de ocuparnos de los hechos a que se contrae el

panfleto, cuyos autores dicen con énfasis que no encontrará el

lector en él palabrerías vanas, sino verdades cuyas incontrastables

pruebas ofrecen alGobiemo, al público i al mismo Juri, si por for
tuna, se reuniese con este motivo—Veremos si lo cumplís.
No nos empeñaremos por cierto en refutar palabra por pa

labra las ridiculas falsedades del panfleto, porque ademas de que
seria una tarea sin provecho alguno para nuestro propósito, to

ca a los autores del artículo que ha provocado la cólera de sus

autores el desmentir las imposturas con que lo calumnian. No

sotros por tanto, solo nos ocuparemos de contestar los falsos

«argos hechos al Sr. Santamaría en su conducta funcionaría, cu

yo deber nos impone lajusticia, i el honor de la provincia a que

■pertenecemos.

En la lectura atenta i detenida que hemos hecho de esta pie
za oríjinal en su jénero, de este acinamiento de materias hete-

rojéneas a la vez, no hemos encontrado otros dignos de contesta -

•clon que los que pasamos a enumerar.

l.P Policía—Está en el dia en él mas completo abandono.

1.a Tapias i aletas—Arbitrio inventado para aflijir a la pobla-
«cion entera sin provecho alguno.

3.° Traslación de la acequia madre—Contribución bajo el

nombre de cupos.

4.° Comisarios, celadores, soldados—Crítica sobre la creación

•de estos empleados.
5.a Caminos—Ídem.

í6.° Insultos a personas respetables.
'7.° Carta escrita al Sr. Ministro del Interior.

¡8.° Supresión de escuelas.

9.° Mal recibimiento del Sr. Santamaría a dos vecinos que

¡fueron a encontrarle el día de su entrada a este pueblo.
40." Ofensas al Coronel Ibañez.

4 i.° Ofensas a D. Pedro José Jaramillo.

42.° Azotes a hombres i mujeres sin oírlos.

15." «Contribuciones forzosas.
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14.*' Multa a D. Pedro Nolaseo Vial.

45.° Medidas tomadas por D. Julián. Riesco para contener ef

estallido volcánico a que se refieren los panfletistas—mal pago del

Sr. Santamaría al primero por los servicios que le ha prestado.
Antes de contraernos ala contestación de cada uno de los

cargos que quedan enumerados, no nos hemos creído dispensa
dos dé decir algoacerca de ciertos hechos, que, aunque no apa

recen en el panfleto como inculpaciones hechas al Sr. Santamaría,

están allí estampados con el mezquino ¡ ridículo designio de

hacer desconocer el justo i debido puesto que se ha granjea
do en la estimación ¡aprecio de los habitantes de la provincia que

rije.—
Sea uno de estos hechos el aumento logrado en las rentas mu

nicipales con el último remate que ha ascendido a lasuma de 350

pesos, i que los panfletistas con la mas finjida hipocresía mani

fiestan no comprender.—Nosotros con mejor, buena fé que vo

sotros, panfletistas, vamos a desatar este nudo gordiano que

maliciosamente os habéis ¡majinado,—Se ha dicho porel articulis

ta que ha provocado vuestra rabia, que el total de ingresos

municipales en el presente año ha ascendido a la cantidad

de 3,700 pesos, o lo que es lo mismo, quedas rentas muni

cipales de San Fernando han subido a esta suma; i ésta es la

verdad.—Vamos a ver si nos es dado hacer que nos compren

dáis. Según el remate de 4847, dichos fondos ascendieron a la

suma de 1800 pesos, a los cuales agregados 3o0,mayof valor del

remate dé 4848, hacen el total de 2150.—Ahora bien, debiendo fi

gurar eu el presupuesto de cada año los ingresos con quepue-

de contar la municipalidad para el arreglo de sus gastos, a la

cantidad de los 2,150 pesos, valor del. remate practicado en

-

tiempo del Señor Santamaría,, se han agregado 1,550 de las e-

xfsteneias sobrantes en los años anteriores ; de manera que

t
unida esta cantidad a los 2150 del remate, hace el total de-

ingresos del presente año la suma de 3,700 pesos, que es la mis

ma que presenta el artículo a qué os referís ,
i lo mismo

que hallareis comprobado en el presupuesto de gastos pasado

oportunamente al Sr. Ministro del Interior por el Sr. Santa

maría.—

Después de la larga historia! que referia acerca de hts perso

nas que infitoyeron de este o del otro moda en la constrnccian de

tos panteones i cárceles de San Fernandoy Rengo* i Nancagua,

con el objeto dé disminuir la parte que el SrC Santamaría ha te-
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nido en estas obras, no habéis podido dejar de confesar respeCí'
tb délos primeros que al de San Fernando i Nancagua les dio la

última mano, i les dictó un reglamento provisorio para proce

der inmediatamente a hacer de ellos él uso a que eran des

tinados: en lo que no podéis negar que hai ún mérito real

i positivo, de parte del Sr. Santamaría, al paso que una ne-

glijencia indisculpable en los que le precedieron, por no ha

ber dado paso alguno a fin de que se .hiciese en vellos el

uso debido i necesario. Tampoco os atreveréis a negar el que

ha contraído por haber ordenado en Curicó i en Rengo la com

pra del terreno en que han de construirse ambos panteones, i por

la determinación de trabajarlos; aunque atribuyáis a otros

la idea, la reunión de materiales, la forma de adquirirlos, las

súplicas del cura Pinto, etc. etc. Lo* cierto es que si el Sr.

Santamaría no hubiera procedido a poner en ejecución las dis

posiciones que tanto os mortifican, las cosas hubieran permane

cido hasta hoi en el estado en que se hallaban; es decir, que

aquí; en Nancagua, en Cüricó, i en Rengo se habría seguido se

pultando en los mismos enterratorios que antes.—Esta es una

verdad reconocida de todos i a que no tenéis que replicar. Por lo

demás pueden los panfletistas hacer el elojio indebida desús

héroes sin necesidad de deprimir el mérito de nadie i mucho

menos
~

de inventar falsedades para elevar a aquellos.—-Pasa

remos ahora a ocuparnos de la contestación a los cargos que se

hacen al Sr. Santamaría.

En cuanto al primer cargo sobre el estado de la policía,

que los panfletistas dicen hallarse en el mas completo abandono^

no sabemos en verdad cómo conciliar este abandono con tanta

violación i tantas medidas estrepitosas que aseguran haberse

tomado para subvenir a sus gastos.
—Nadie ha dicho que no se

conociesen los faroles en San. Fernando: lo que se ha dicho i

repetimos ahora nosotros es, que antes de que el Sr. Santamaría

se encargase del mando de la provincia, se hacia el alumbrado

por los vecinos que querían, i hasta la hora que cada uno tenia a

bien; i que lo mismo sucedía con el barrido de las calles. Este

desorden procedía no de falta de disposiciones, sino de falta de

empleados que velasen sobre su cumplimiento: falta que cono

ciendo desde luego el Sr. Santamaría trató de remediar aumen

tando el número de vijilantes i agregando tres a nno que habia

antes, en lugar dedos que suponen los panfletistas.—Fácil es

concebir que no habiendo habido en San Fernando mas que un



«ola vljilaúte empleado: constantemente eii servir de ordenanza

al Intendente1 a quieíi acompañaba éri sus' continuas ésp'édieiórieS
«l campo, no podia hacermás ese solo qtte en ■él- dia euaíro;—Asi

nada tiene de extraño que en San Fernando estuviese la policía éii

-el estado de descuido que expresa él artículo que tanto hamortifi

cado a I os! autores dei panfleto, siendo ciertoloque a este respec

to refiereel citado artículo, inclúso^el hecho de haber pastado en

tai plaza publica toda clase dé-animaléS1; ¡añadiendo ahor'anosotros

que entfe estos animales, los que se velan Con mas' frecuencia eran

los defjuez de LetrasD, Julián RíeSCo. Estamos seguros desque
todos los vecinos de San Fernando pueden testificar sobré éste

hecho en que de manera alguna han tenido parte; pero del qué
soir responsables las autoridades quelo han tolerado.—-A ellos

misinos apelamos para que nos digan si hai alguna puénte; ó

calle quese encuentre en el estado qué anuncian los autofes'dél

panfleto—Las órdenes espedidas sobré las puentes, se réduj'éron
;a prescribir a los vecinos la necesidad' dé: estenderlas a todo

el ancho de las calles? i én cuanto a estas,; a emparejar las desi.

gualdádes i deshacer los grandes bordes formados en la zanja qué
había a lo largo dé cada una, i que hacían en muchas de ellas

peligroso el paso délos Carruajes: Esto empezó a ejecutarse en

1846 déóndéii de D. Julián Riesco cuando por la enfermedad del

¡SivVerga ra estuvo desempeñando la Intendencia. ¿Por qué pues

culpar al Sr.Santamarla?-¿Por qué sé conformó con aquélla' dis

posición ¡mandó llevarla a cabo? Existe el subdelegado' encar

gado por el Sr. Riesco de ejecutar la indicada disposición,
existen las cuentas de los gastos hechos por esté mismo sub

delegado en dichas obras; i últimamente existen- las personas

quehan trabajado en ellas, los mayordomos que las han asis

tido i mil vecinos que han sido testigos.

Después de estO' nos creemos autorizados para decir en alta

voz que todo cuanto se oponga a lo ;

que dejamos >

espuestb es

de todo punto falso, como lo es de despreciable
: la referencia

■que hacen los panfletistas de los dos bandos cuya conservación

recomiendan en los anales gubernativos de: la provincia.—És

falso, repetimos, ia existencia de tales bandos, asi como la pu

blicidad que se les atribuye: fueron dos órdenes espedidas por
el SubdelegSdóJque hábía! en aquel tiempo, concebidas ¡ dicta

das' eselUsivamente por dicho funcionario.
—Tales como estas,

pero relativas á diversos asuntos, se han espedido otras muchas

por el mismo subdelegado i juez de Policía entonces (que no

1
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sabemos porque han dejado de citarse) ;que lian quedado cir;.la

mas, completa inobservancia ¡de las, que estamos ciertos no Iki

tenido, el/Sr. .Santamaría conocimiento alguno sino después de

transcurrido mucho tiempo-r-¿l no se, alcanza a descubrir el mo

tivo porque ¡ aquel 'iSr^ no borraba con ? una míino Jas. órdenes

que. de esta naturaleza expedía el juez de Policía ene! desem

peño de. sus funciones: gratuitas?: :. r ;•
■ •

,

,,. ¡Respectóle las< tapias ,
i aletas que tantos motivos jhan. dado»

¡alosjmjidos «verdaderos colehagülnos» para descargarle: tédo^
los golpes que les lia suministrado, su rabia, infernal, ..diremos

-Cfue dicha disposición no- es <ptra . ,cosa ; que la , repetición , coi»;

deferencias muí pequeñas* insignificantes, delbando publicado-

por eLSr. Vergara en 1842;(N.°;i); i de loa¡aeuerdos tenidos- por la

Uustre^MuiHcipajidad eni;17 i 24; de n(j,viembi;e::de,.. 4838.1- 5

de enero ide; 839.— I aunque esto :S:olo bastaría para desmentir5 ?hi

ineulpacion< <¡ue seha hechQ.al ,St*. :^utaii}uría; sobre, e.l, parti

cular,' nosotros reusamos^esta: ventaja^ sostenemos que el Sr,

Santamaría, sin tea,ei>, presente aquel bando que el ¡tiempo día--.

bia hecho caer en, ¡ílesuso, dictói puso ; en ejecución, el suyo.
I-bien ¿tiene esfe alguna oondícion^quejo haga impracticable, 0 al

gún, aFitítailo o,ue pueda prodiicir la alarma que con la mas arro-

gante,ídesfachate-z, ..suponen los panfletistas, haber producido?

en, el áijimo ¡de los vecinos? ;;¿C«áIes;sqn las disposiciones, que
contiene ese;bando?jíiiieen el.términpíde. cuatro,meses se levan-

tea las murallas déla población .ala altura de tresnaras i me

dia»-. pon¡enriq:;jsobr3;elltt 'una..aleta. de teja.de media vara ;de;

ancho,—Esto es.. todo; ¿Lq-né interés podia .impulsar al Sr. Sarw.

tam.aría.a incomodar.i aílijir a la;, población? Tan; lejos de..esor

desde que llegó a ; San Fernando, se propuso sacaríadel estado

miserable a que la ineptitud, o.-el abandono la habían conduci

do; i a fm;de mover ajos vecinos, familiarizados ya con la iner

cia, .a, dar principio, ados trabajos-, señalór, ese. p.lazo.\angustiad.o>f
dispuesto, a conceder las prórrogas, necesarias, como efectiva

mente, lo hizo (N.°,2). Si llegado ,el caso se, hubieran rematado sus

sitios a los contraventores de, esa disposición, ademas de que tal

medida habría sido justa :i necesaria, nada,mas, se diabríaejecuta
do que :1o que se, practica en, todos- los,pueblos ; en;ique existe

una- policía regularmente .organizada i lo mismo que. se, ha he-

choen Curieó, Coquimbo i.demag. pueblos ;celos,o.s de su,pr,ogi;er

so:¿I podrá creerse qne en San Fernando, en donde los brazos. i

materiales son tan baratos, no pueda llevarsea efecto .una (díspo-



sícíoncomo' esta-, 'qué * en los lugares mas1 miserables de la ve-

pública se practica sin la menor resistencia? '¿(Jueces pnes1, lo1

qué según los panfletistas;-' ha abierto tan profundas ¿herídas'en-'

encorazo n de estoshabitántes? Nosotros creemos qué sólo" en
- sti-*

imajináCíon 'existen- tales heridas, -porque estamos1 seguros 'qué
no haipersonaen San Fernando que nepüédífdár cumplimiérítbP
a lo.dispuesto'%u dicho bándo^Ló único quéá nuestro juicio
ha podido embarazar hasta hoi> su ejecución ha

•

sido * la'fáltit dé-

tiempo; dé cuya verdad se penetró el Sr. Saritamariariiui luego,

pues es constante qué 'habiéndole representado algunos vecinos

entonces k escasez de pajsfs'iVi de obreros para dar cumplimiento
a lo mandado, les prorrogó el • término hasta el -2o dé diciem

bre del presenté año. Nada diremos 'Sobre la conveniencia de

que los pueblos estén amurallados i de que eiVcuaiito sea posible

tengan esa uniformidad qub;;cóntr¡buye>al buen' gusto; deste

rrando de la vista 'esos; sitios escuetos que deslucen la población1
i quésolo sirven de' aliciente al crímen-i áiá inmoralidad; nada '•

del beneficio qué -Ofrecen'; lasáletáS a los mismos' vecinos, po

niéndolos al abrigó de las lluvias enél invierno, i en verano a

Cubierto de la incomodidad'de lós>payos del sol; riada en fin del

aspecto uniforme i regular que a costa de- tan pequeños- esfuer
zos Se hadado a ana Jpo'b.l'fctOB'-que por tantos años estaba en

tregada al mayor i mas completo abandono?—Diremos sí' qué

estas Ventajas, por masque los enemigos del Si*i;Sántamáría'

se esfuérzen en Ocultarlas, Vio podrán'1 jamás desconocerlas,
•

porque los hechos hablan por sí sin'1 necesidad dé que se los'1'

esplique.—Vedíos, 'vosotros mismos panfletistas; vedlos i Confe

sad qué ellos se han obrado apesar 'de vuéstrir despechó/
Ea traslación de la acequia madre ha sido quizá la medida que

ha dado mas materiales alosaütores del pánflétopára censurar

ios actos !dél Srl Santamaría, ¡'descargarle cuántas ofensas les

ha sUjcrido el deseo de acriminarle.—Tan luégóco'mosehrópá-"
larón las primeras noticias acerca ^e -la traslación de dicha ace

quia, se supo que elSr, Riesco fué quien trasmitió el provéelo
al Sr. 'Santamaría, *preséntándoselo como una obra desaproba
ción jeneral, piles qué la población reportaba de 'ella él be

neficio de alejar de su Centro lálliúniedad causada por las filtra»-

■ciüííés; seregularizaba al niisrrio: tiempo él usó de las' agitas poi*
■medió de -compuertas; >se establecía defiíiitivamentélá' éíííitídád' de

agua
j de qué debía 'disponer cada interesado, cesaMó'ol desa

rreglo quese notaba' hasta ■entonces;- i se ganaba poi último la no-
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table eXiensíon de-^tecreno que hai ,de,sde;,*;eí cauce,' viejo; fias*

t»f el., nuevo. rr-En vista de estos informes sabemos que ef

Sr. Santamaría, después :dé haber hecho ...por: sí un examen pro

lijo i detenido: dé la antigua acequia i de haberse .penetrado de-

los.rmaleg que'proáucva a la población, nombró una comisión

qup,,iaf,armara, sobre; todo lo relativo a su traslación i deter-*

minase los puntos por.dpnde debia ahr,¡rse.eti; nueyocaace.-r-,

Safisfecjip el informe i pony.iniendo; la; Comisicpn en la nece-:

sidadi conveniencia de la obra,;el proyecto de tr aslaeion fué, so

metido a la deliberación de la Municipalidad, quienlo aprobó,
unánimemente i recomendó sumas pronta, ejecución al Sr. In

tendente (N,° 3). Fundadoen la; antigua eos-tuimhrequeaciuí existe

de que todas estas obras se hagan a, costa de los yeoinoSj el^sub

delegado deestAciudadfPpreneargOidelSriiSarttamaría (N.64), tot

rao una razón de los interesados a la aeequia i de la cantidad

de terreno de que, constábala propiedad de cada u-no dé ellos,,

para repartir proporcionálmente entre todos elsaque o ^perium;

del nuevo cauce; i medida la extensión de este \ hecha la distri'bn-

cion respectiva por el mismo subdelegado, tó có a cada cuadra

de terreno-; vara ¡ sesma de acequia de una vara de fondo ¡ tres

de ancho. Rajo esta básese distribuyó e ¡hizO; el trabajo, sin que
un solo ¡ndiyidtlOí fuese; gravado en-; una cuarta; de terreno

mas ;de aquel que ei justa proporción le cornespondia; asf es

quena r ha habido sohre el particular una sola queja, ni un solo

reclamo, habiépdpse por, el contrario, concluido, la obra.sin la

menor tardanza, isin que nadie haya presenciado laslágrimas
i plegarias de que.solo los panfletistas hacen mérito, con el, co

nocido intento de|ver si logran sorprender a la distancia,—Es

un hecho, reconocido de todos, en San Fernando, inclusos; los

mismos panfletistas que ahora por miras bien sabidas manifies

tan ignorarlo,, que a| hacer el, repartimiento de los styíqs -entre

iQsyecinos^altierapo^e la fundaciondela ciudad, se les, impuso el

gravamen de.pagar anualmente eltanto, por ciento sobre el valor,

en, que.hábla ,s¡dq estimado,cada trno.-tUn accidente d,e los que
ordinariamente ocurren a, los pueMos nacientes, en quédalas co

sas publicas nosepresta todalaatencioíu.qiie merecen, hizo que

lo(s vecinos dejasen de pagar la pensión con que ios hablan re-,

cibido.^,Andando .el tiempo, una, autoridad |mas celosa; pro-*

cqrq restablecer el pago délos, intej'es^s ¡.que .adeudahao; pero

estos, por causas que no es del caso,- investigar,. permHtaroft

con la munñ^palidad la, obligación que,: reconocían 3 favor
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de sus rentas,, con- la servidumbre rgue..desde luego se ímptf-
sieron de sostener a ?(sus .espensas; ,1a .acequia madre en

cualquier tiempo, en qiie:Se.demandase,s:u atención i cooperación:
en virtud de lo cual se ha trasmitido ■;■> esta seryidumbre has

ta nuestros dias, sin que .hayiá un solo yecino que la ignore;

pués jamas se, ha, notado en este ¡punto la menor resistencia

de- su parte. -t
- ■

;
-

-; ,-»¡n . .-<,,-■, -,.; . ,,■;,'
¿Dónde está pues,, preguntamos, nosotros, esa infracción a-

bierta déla Constitución, que con, tanta majisteno afirmáis ha

ber cometido el Señor Santamaría? En vuestra a calorada in.a-

jinacion, en la envidia irritante quecos,: devora!—Pero hai

mas todavía, i, yamos a citaros ,un( hecho que pone de relieve

vuestra mala fé ¡falta ¡de vergüenza.—Practicadas las. últimas

elecciones de 1848, D. Julián, Riesco,, que.deseiiipeñaba interina

mente la Intendencia déla provincia , solicitó, permiso del

Gobierno por dos¡ meses para pasara Copiapó, según él, ¡según
otros para recojer los laureles con que debiaf| ornar sus sienes.

después de un triunfo ; en queno, tuvo? mas paFte que Ja que le

proporcionó: la casualidad de hallarse ala sazón gravemente en

fermo el Intendente,propietario. Como quiera que sea, .él ob-

tuvoel permiso i.en consecuencia se marchó, dejando en su lu

gar al licenciado D, Pedro José;, Jaramillo alcalde de primera
elección: de la capital de la .proy,incia,.—Al -tiempo de retirarse:

el Sr., Riesco ial luga»' de. su- destino*: recibió el, Sr. Jaramillo,

un pliego de instrucciones en-qua le prescribía el .modo de es.-,

pedirseea las diferentes- obras* que habia ^emprendido i .pen

saba emprender, incluyéndose en estas la traslación eje la ace

quia madre, sobrecuyo punto estaban deiaquerdo,, según se.le

decia en ella, todos los vecinos, ¡i por tapto.-le -recomendaba su,

más pronta ejecución;, encaii;e1cic-n;dolc!al mismo tiempo la per

cesidad de que el, cabildo prestara a dicha obra algún ^auxilio,

por, considerar cansados, alos ve'cinos;co*jjl,a.erogacion pesada de

los pretiles del estero que habian hecho.—Esta contri^cioñ, tuyo
la misma base en su ¡repartimiento que el,, trabajo de la acequia
en que se asignóa cada vecinolaparte. que.le tocaba- hacer oon

el nombré anticuado de? Cupo-, pero conla ;notab!e diferencia de

que la parte asignada en estancada sitiono. pasaba del, yaloi*;de,
cuatro; o sieís reales, mientras q-uiv en la obra.del estero no hubo

un contribuyente que fuese pensionado con > menos, de unpeon

por el término de quince o mas dias; lo que equivale a un yalar de

veintidós, reales, i medio, sin contar con, la- errainicnta, i'.exac-



clóri dé dos' reales diarios "a que era obligado aquel por la falta dpí

péóíi que lé habia sido designado.—-El -"pliego de instrucciones a&

que nos referimosló lían visto varias personas ademas del Sr.

D. Pedro José Jaramillo,qübloentregó' juntó Con él mando de la-

provincia al Intendente propietario cuandovuelto de Talca se

dispuso'a reasumirlo.—'Decid ahora, panfletistas, ¿son Solo las

personas las que en vuestro concepto influyen en la buena o

mala calidad5 de las cosas? La traslación dé'lá: acequia madre

recomendada éri 1846 por vüeStro; colaborador D. Julián Ries

co ha sido ejecutada én '1848 por el Sr. Santamaría ¡i sin mas

que por esto la !condenais:dé abusiva i alzáis la voz contra este

majistradó! En 1846" vííestro compañero grava cada sitio con

una contribución mas pesada qué la actual, i sin embargo nada

"decis de aquél, i,gritáis"contra éste ¡infracción 'abierta de la

Constitución! En 1846 él Señor Riesco obrando de propia 'au

toridad no quebranta la le i; i éú 1848 el Sr. Santa-María la infrin-
je abiertamente1' vari^sófa porque ejecuta lo dispuestofipor la

Municipalidad! Todo Sari Fernando ha sido testigo de la seve

ridad conque Se éxijió én'18461a Contribución, como asi mis

mo del remate de -unas cuántas silletas de paja embargadas a

la señora Doña JosefaMuhita,' porque nó tuvo cómo' satisfacer

el valor íntegro delaquede cupo.—Este hecho i otros varios de

igual notoriedad han pásadoiñapercibidos; i hoi cotí vanas ¡ridi

culas dec1amacioneS'sé''pretende¡ introducir la alarma i conci

tar prevenciones Contra él Sr." Santamaría!^ Hasta dónde os

conducen^ pánfléulstas^viiéstrO espíritu de partido, vuestros' mez-

qúinbs'proyectos i vuestra ciega ambición! ; • ,-' : ¡ifl"

Eos bienes repórtadosen San Fernando con la traslación de la

acequia madre están a !a> vista de todos. —Colocada en el dia a

una distancia Considerable dé la población;
"• le proporciona 'la

ventaja de alejar de su centró eloríjen perenne de las íiHracio-;

nés a que estaba éspuestó él pueblo, de suyohúmedo por -la si

tuación que ocupa.—Con ella sé han acabado para siempre, po- ,

déiños decirlo, lascuestiories encarnizadas que se sostenían án-

- tes entré' los vecinos^1' reclamando unos el agua porque doí>

tenían ni qué beberj
! i otros por

'

el contrario, pidiendo seles

quitase porqne se anegaban, Cuyas extraordinarias anomalías

hemos visto reproducirse repetidas veces ante la autoridad. Hoi

están los Vecirtos'a ciibiertó'de ambos extremos mediante el a-

, rreglo hecho en las acequias^ porque 'teniendo cada boca-toma

particular sú compuerta; én él nivel-conveniente, no puedeha-
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ber.el derórdenjquesesiippne.,-^^!;, consiguiente' es falso dé,

todo punto que existan: esps .grandes^ tacos,que solo: los.papfle-
tistas han visto, epmo; pueden .acreditarlo tojos cuantos se to

men el, tr^ajo.-d.e. examinar:^ acequja^de^deysnprincipio.basta
su;fin; ¡siendopoi* el contrarip; eíe;rtp qiie ooí ra^dip , de: la refor

ma, Indicada .han c.esad.o.ias inundaciones, tan> frecuentes ante

riormente en todas las calle* deíja, ciudad, producidas por eí

desarreglo de las acequias. pareiales.T-^Perp decís, líenos; de a-

sombro, como si dijerais un(»,cqsaí;qi}e).,por primera vez llegaba
a vuestra, noticia: «enel invier,i,p¡ílse,n.QS condeúa a hacer uso

delagua.de la lluvia, porque Ja autoridad tomando de su cuenta

el hacer cerrar la bqca-toma principal nos, ; condena,,a hacer, uso
únicamente déla del cielo.» ¿I qué¡otra' medida puede, tomarse-

panfletistas,.; que, (pongan ..cub.ierto, j^¡ ji.o^lacÁon, de las creces

del rio, mientras no,haya ;,en.;este,,iJÍna.i;))cícar:,foma de materiales

sólidos con su ,,,compuerta, respectiva?,,'Qué otra medida sq ha

tomado sobre el particular en tiempo, de los Señores Vergara i

Riesco? No ha sidola misma dictada por el Señor Santaniaría?

Admiramos yuestra!,rectitudJi.y,ues,tríojuicíoi (Ñ.;'.S). ,,',..

A.finde que laaccipu del juezt.po,,Pp.licía se entendiese a los

puntos.mas, distantes del territorio que le0estapa, señalada para su

vij¡Iancia,fué necesario que se proporcionase.algunps auxiliares,

que , con. el, nombre de Cwnísarjqs.lo ayudasen .a desempeñar las

funciones de que ¡estaba encargado,. .,
. ,,' .

.,

.Autorizado el mismo Juez, de, Pp.Mtiapara. solicitar los servicio s
de los que, eucambío de los.de ;la guardia cívica, quisiesen ..aperar,
pañarie, .presentó a la,intendencia la lista dejos que se . bailaban

dispuestos ha hacerlo: i e^sta^ consultando jdé'nueyq su voluntad

aprobó, el nombramiento. Por, lo demas,fuera dedos celadores que
hai en la - compaña, conocidos con;el nombre de tenientes de ins

pector, no existan qtros.en el departámento,,n¡ hái mas ..personas-
empleadas en ,el .seryic¡o,(de )a, .policía que lasque quedan, expre--,
sadas, siendOjfalso que, lo, estén los, ¡soldados como los estuvie-

ron. en tiempo d^elSeñpr Ri^O;., ,
,.. ..,..,

.

,,„,.,,

. .Pasaremos ahora .a. los caminos; q.u,e^ tanto, h^n despertado la

irritabilidad de los panfletistas.Eiuda, necesidad jdV dictar una,

medida jeneral que ,comprendie,se la .compQstpra i arreglo
de todos Jos que cruzan la provincia, i que, según los datos ¡reci.

bidos,, se encontraban en él majprabandonq.; ya.ppr descuido dé

los propietarios: cuyos derrameshabian inutilizado gran parf.e de

ellos, o ya por ,demasia¡dlo estrechos, .a caus^de.las internaciones
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ai'bUrarías dé alguños^'de aquéllos, la 'Intéhdencia juzgó Con Ve»

«¡ente expedir iá circular qúetángraride alarimv'.há producido»
en el ánimo ele

;
los fólfétiátásí^Goino no podía esta circular1

prever los casos' éxcepcibnálés-'éñ que la naturaleza del terrena

la hiciese im^ra'cÉíéáh'lé/sé'boniétró'én ella misraá a los Subdele

gados la facultad' dé!expedu','aqüéllás disposiciones qué a su jui
cio ¡ con más' conocimiento1 dé las 'localidades, asegurasen su

cumplimiento. Dé las providencias dictadas al efec'tb por algu
nos que le dieran démasiádá,rlátitud-, reclamaron los vecinos

apoyando síts reclamos én razo lies de justicia, qué obligaron a

l'a Intehdénciá 'á suspender ¿ús'ofecros hasta que por ótrá segun
da circular instruyó pról¡jaiileiite a aquellos del modo dé llevará

cabo la primera.-.
'Iif!

r^ ,;"'P -'- ■

I ahora pregüñJtan1Ó's.• ¿hái algo én la medida tomada por el Sr.

Santamaría digno de reprétision," ni de esa 'critica odiosa 1 vi -

mienta Co" que'seléácrimina éinsultaíPorel contrarió, nosotros,

aségüiaiños con el'testiráonío de todos los traitscurrentes que

han tenido ocasión dé éiámínar personalmente los caminos de

la provincia, que ét estado en que1 sé hallan ahora, és ínfiní-

tameníe mejor al qúé'nuriéálian tenido, sin que nadie hayalan-
zádó por éllolás maldiciones cjiíé Solo dé boca délos panfletistas
han podido escaparse." ''""'.'

í:

Conforme én un bdo la relación que preééde con la verdad de

los|hechos a, que. se refieren fós;'autórés del panfleto, pregunta*
mos también ¿en dónde están los insultos i vejaciones prodiga
dos por el' Señor Sántániaríáá ciudadanos respetables? ¿Habrá
de éreerse qué los que' han usurpadoél nombré de «los verdade

ros colchagúraósly"i que.stn Miramiento alguno* a los respectos
del-.público han invVh'taw' tóüa clase de calumnias i prodigado
todo jénéro de. ínsúltosá'

'

aquél' niájistrado, puedan ser tan mo

derados qué hayan 'querido1 guardar silenció sobre los nombres

de las personas insultadas i vejadas? Peró: ¿con qué motivos i

porqué razones tales1 insultos? A la verdad qué no lo compren

demos, i aguardamos nos lo eSplfqiienlos'pánfletistas; aseguran^
do mientras ésto ño s'uceda; ser los supuestos insultos otras tan

tas1 calumnias forjadas pbr éllb¿ mismos;"

Péró riada revela de üu rtiodó más Claró" su probreza i mez

quindad de ideas qué la 'cártti'qúé' suponen escribió él Se

ñor Santamaría át Señor Ministró del Interior, Con motivo

del nombramiento qué
'

hizo esté dé las comisiones encarga

das dé la compostura dé
'

los t&mirítis sin el conocimiento de
"
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nqnel,,—Dando: poi" qieí'to; el: ■hecho: de que el: ; Señor; San

tamaría hubiese representado al Señor Ministro, poc.ifn.-edio.de.;
una carta u oficialmente en; términos regulares i corteses las falw

tas o ¡defectos de que en su; concepto adolecía ■ el nombramiento
de. dichas comisiones, ¿habrá quién encuentre! en ;él cosa al

guna vituperable? ¿No vemos todos los días iguales procedió
mientos, entre loslmismos funcionarios? ¿No hizo el Gobierno en

virtud. de< la;faculiad' que nadie puede disputarle en tienipQ del

:S,eñor¡V:ergára:i sin; consulta; ¡de este, , el: ¡nombramiento de' las

juntas ípa:rroquiales;i;deparlaraeúlalesrde:Cataslro; en las que este,

funcioiuriQ,;,hizo; también variaciones que fueron aprobadas; por

ei;Gpb¡ernp;;!mismo? Confesamos que ,no alcanzamos a .descu

brir el verdadero objeto, con, que habéis hablado' de tal carta,

i.rancho, menos entendemos, la manera con que decís prometió

vengarse; pl.Señor Santamaría sise.repelian iguales muUiplicp,c¡Me$
por cero... Cuando nos deis las .espiieaciones necesarias sobre este:

punto, os daremos también la competente satisfacción.
— Por ahjo-:

.ra pasaremos ,a, las escuelas-. (í)„ ¡ - - n <<•:■ >.'i ■■:. .

<-Se hari establemdf},escuelas,? decís, i sotras se han suprímidp.iCOU
pocoi acierto., porque hocen una falla no,ta1¡tei í'No conompios^alospre-i

iteptoresporpocoidónéos ni viciosos,?, pero si hepiosloidoetc, Gomo

no os habéis tomado el trabajo de indicarnos cuáles son esas es

cuelas que decís .haberse suprimido con po.co acierto; ¡como por

>elcQntrario,.sabemos,que, lejos de haberse suprimido en la pró^

wíncia las;escuelas,; se han aumentado, nos creemos autorizados

para echaros en cara-está falsedad;-; :,,

Lo que sabemosde un modo positivo esque algunos precép- ,

tores han sido .destituidos por ineptitud, mala conduela i otros
¡

defectos, que se le representaron al Sr. Intendente, i que: para su» ;

destitución; procedió con acuerdo ¡del Visitador jeneral D ; José,

Dolores; Bustos, a quien pueden ocurririlos autores del folleto,!,

quien quiera^ercíorarsedela; verdad déoste hecho. Por lo demás
no hat'émos olracpsa que referirnos a lampraoria que publicó so

bre layisi;ta practicada en'a.prpYÍncia de Colchagua, que ellamejor

que todo prueba, la efectividadde lp.qu'e -dejamos, dicho, i ios ,es,r

fuerzo,s del Sr.ln tendente en beneficio, dejaeducacion, púb,Iica,.Que
las fo.ll,etistas;brinden con ia lisonja enhorabuena a los desepn ten-

tos para atraerios-al círculomezquino de, sus prosélitos, que na-,*

sotrosepi} tqdala enerjía que da la nueya.Gausa.sost^pdremo.ssiem-

prp.queen su.reraocipn no pudp el lntendenjtg¡ob,rar.:d.e otra ma

nera §¡n;Cpmpromete,r su propio, honor ¡- la. d\gnidad ele su destino >-.
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El mal recibimiento del Sr. Santa-María a íos vecinos qlae SaV

lieron a encontrarle el dia de su entrada, es otro de loscargóS qué
sé; pretende echarle en cara. Como fuimos parre de los qué

compusieron el concurso sabemos mejorquenadie cuanto enton

ces pasó, I tenemos sobrada justicia para desmentir abiertamente

a los autores calumniosos del panfleto.
Elmisino dia que debía llegara este pueblo el Sr. Santa-María,,

se lepresentaron en Malloaios Sres. Rieseoi5 Guerrero anuncián

dole, bien que no'de una manera indudable, que eí vecindario se'

disponía para salir a recibirle. A fin de escusárle la incomodidad

consiguiente a esta medida, según tenemos noticia, anticipó súf

sahdapor algunas: horas i apresuró sn marcha. Mas a pesar de

esta, desde el llano de laAngostura, cerca áel camino de Máryóa;
comenzó» encontrar comitivas mas a menos numerosas de per

sonas, que por su traje parecían ir de viajé; Con la noticia qué

tenia; no dejéde apercibirse de qué aquel fas comitivas debían ser

de los vecinos que salían a su encuentro, ¡así fué que por tres veces

hizo ante ellasmedio de detener su carruaje, pero semejante creen-

cianopodia menos de desvanecerse en él cuando veia quélos ta

les grupos lejos de dii'iJirséle/'Como era natural,, nada mas ha-1

cian que saludarle I pasar de largo en su camino. Decir que elSr,

Santa-María no correspondía a las demostraciones de cortesía j

seria suponer un absurdo cuya falsedad; salta ala vista de cual--

quiera; i suponer que, usó' de terquedad i descortesía para cotí

los vecinos, sin duda parque nolos obligó a detenerse en su mar

cha para darse por recibido i satisfecho, es un disparate que solo

puede abrigarse en la cabeza de los folletistas. Él hizo lo que cual

quiera otro por amable i halagüeño que habíeraVido, habría hecho

tambien; i pretender formarle cargospor este proceder, ademas

de ser una torpeza; eS dejar-ver a las claras el mezquino espíritu
de censura con que en todo han procedido los autores del folie-

'

to. Tan cierto és'ésto, quelbs mismos grupos que se presentaron
al camino al Sr. Sánta-Maria, lejos de creerse desairados;: como

ha querido suponerse, conociendo su propia inadvertencia luego
:

que estuvieron reunidos, resolvieron volver acia él «Vori el Objeto
de espresarle el motivo con que se habian dirijido a aquel punto.

:

Alefecto tornaron sobre sus pasos,! se encaminaron hasta la mis

ma casa del Sr. Saiita-Máría. Reunidos allí, les recibió este señor

con todóel ínteres í éspresion de contento que debia de espérát*-
se de un joven, cu^os' talentos, cuyos principios i cuyas finas"irió'--'

dales solo la mala fe de los folletistas puede negar. Después de '
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an momento i cuando clSr. Intendente los hubo espresadosu re

conocimiento por el distinguido, honor que le dispensaban, se re

tiraron los vecinos llenos de confianza i de ínteres, i persuadidos

déla sinceridad ¡delicadas maneras del S.r. Santa-María. <
:

. : Esto es |o que hemos presenciado, i cuya relación exacta pue

de comprobar todo el pueblo. Estoes lo qUe pasó, i lo que solo

a un mezquino enemigo del Sr. Santa-María le es dado desfigurar

para insultarle. Por otra parte, ¿és creíble que hubiese querido ha

cerse notable en San Fernandoel Intendente cometiendo una falta

•propia; solo de un gañan? ¿Qué antecedentes, ni qué' motivos po
dían haberle inducido a despreciar de un modo tan grosero, co

mo los fonetistas pintan, las dea»ostracioneS' de ínteres i de ad

hesión con que el pueblo salía a recibirlo? '■;■■

Pero donde estos han venido a descubrir, mas a las claras el

veneno que abrigan contra el Sr. Santa-María, ésen la relación e-

xajerada que hacen de lo ocurrido con el Sr. Coronel D. -Francis

co lbañes, i'ep el empeñoso afán de formar cargos al;primerO:—

¿Qué es lo que se pretende probar .con decir que el Sr. Santa-Ma?

ría reconvino al Sr. lbañes? Qué faltó alas reglas de la etiqueta-

de Ja urbanidad? Pero, qué hombrí de sana juicio podrá creer

que el Sr^ Santa-María Ijenase de improperiosal. Coronel, lbañes

sin mas ni mas que por haber ido a hacerle/ .una visita de aten

ción, i sin otro, fundamento que el habérsele;a.ntojado a aquel?
Ehl semejantes imposturas deberían, cubrir de. vergüenza al que

las vierte, si-fuera susceptible de, vergüenza el. que ni una pala
bra ha proferido que no sea una calumnia.—Están por acaso al

•cabo los supuestos .CoJchagjijnos delascircunstanciasque media-

.ron en aquella entrevista? Conocen las razones con que el Sr.

Santa-María reconvino al Sr. lbañes? Saben cuáles son las Taitas

que ler-eprese»tó,por haberle sido referidasu él? Tienen noticia de

las .pruebas que tenia para creer en la efectividad de esas faltas?

O no es permitido a un Intendente hacer nada detesto sin ser vi

tuperado de descortes?,—Pero para qué cansarnos! El verdadero

autor del panfleto, cegado con la rabia que le devora, ¡ arrastra

do por su mal encubierto deseo de venganza, no ha reparado en

hacer referencia de hechos insignificantes i abultados hasta la ri

diculez. Asi es como tampoco ha trepidado en suponer que el Sr.

•lbañes, a causa de, los insultos, estuvoal borde, del sepulcro, a-

tribuyendo a la impresión que le causaron unapequeña fiebre que

sufrió cuatro p seis meses después de aquel suceso. Que lo digan
sino el mismo Sr. lbañes, i tpdo.el pueblo que por entonces le



vio b'íieho, i siempre en armóriia con elSr. Intendente*.
•

Otro tanto podemos decir délo acaecido con el Sh D. Pedro

J. Jaramillo; parque el infsmo autor del 'panfleto nó ignora que

cuando presentó su escrito recusando al Sr. Intendente con oca

sión; de la circular pasada al, subdelegado de la PlaCillá recomen

dándole él buen estado' de los caminos; él! Sr. Santa-María le ex

puso únicamente, sin que mediasen insultos ni improperios, que
no podia admitir semejante' escrito, i' que en su consecuencia se

lo devolviá por no deber proveérselo; agregándole qite en ade

lante omitiese presentarle peticiones firmadas por muchos, por-**

que sabia que las firmas se habian andado recojiendo poí* medio

de seducciones alarmantes e invitaciones-odiosas acia la autori

dad, i porque si tales cosas se repetían, se lé colocaba en---Js*

precisión de tomar providencias serias que atajasen esos abusos,

sin traer a cuenta la categoría de las personas* ni el rangoqné ocu

pasen en la sociedad.1
-

¿No llegaron estas i otras incidencias a oídos -del fólléíistaqiio
oóntamaña imfiavidez se ha atrevido a desfigurar los hechos, i a si

lenciar todo aquéllo que ha creído convenirle párá forjáfrsús Im~

postüras?-^Ignora acaso que D. Ramort Guerrero, a quien seern^

peña en' ensalzar (aunque en esta parte nócreemós proceda de

buena fé), reprobó ál Sr. Jaramillo, -segdn se decía en aquel tiem

po, el paso' que habia dado, valiéndose para ello de las pocas ra-

zoues;qué pudo subminístraríé su extraordinaria capáci3áé,'vei
conocimiento que entonces téñiáde las'p'érsdriásideTos sucesos?

—I de toda ; está despreciable chismografía sé pretende deducir

cargos para el Sr. Sarita-María? Nosotros á nuestra vez i con más

justos motivos podríamos referir infinitos hechos de una natura

leza masgrave;ejecutadóS por ;el juez encausado DJJúlian Ries-*

eo,- i hacer mención de aquel en qué sé le v'íódar Cónlá puerta

én el rostro al virtuoso Gura de Náncbgúá D. José María Rojas

Gonzales, contraquien abrigaba odiosas prevenciones por haber

declarado porla-preriSá habérsele supuesto s,U firma en aquél ar

tículo Suscrito fjor $8'pérsonas¿ fabricado éii el misino táller -qué
<el panfleto qué cóníéstaraós, 5 cuyas firmas, como se dijo gracio
samente entonces, fueron solicitadas «al 'sbii del tambor del li^

■mosné'rós—PódFríaWo's decir ánil qué esté misino caballero abu

rando del destinó qué dotipahS, hartódé 'imjlr'o^éri'é's'ál-raismo
Sr;.-Rojas* Gonzalos per él motivo ya !indicado> sufriendo, 'Ca

mpera debido, una reprensión' del Sr. Intendente qué íós hahía

'reunido para excitarlos a un avenimiento amigable;
"

:! ■■
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Mas el descarado usurpador del nombre dé? «Verdaderos;Col+

chagüinos,» no: sblo deja pasar en silencio hecho s;:de; tanto -viulto

i se permite ensalzar al.majistrado que, los cometió' Sino que

aun tiene arrogaiicia;para ostentar una hipócrita! -compasiónpor
los hombres i mujeres aquienes se lia nimd,ado,:H%otar sin fífflmárr
seles sus correspondientes, s.umfirios l aun sin, oírseles, ¡según ;su. ;de*r

cir.— ¡No es una iroriinícruel esa compasión; que ahora., manifies

tan los mismos que en la,eausa<: de Bastías, e Ibarra- osaron, soster

ner como un 'procedimiento,; legal el fheoho abusivo ; de haberlos

azotado contra el mandamiento espreso déla Gorte, , Suprema ■

Ignoraba a.cas.o;el Juez de Lstrasruiignoraban: tampoco sus henT

ditos , defensores; que la; pena de] acotes -, nopodia aplicarse bar

jo de pretesto alguno, según aquel mandamiento; sin dejar pasar
el término cle;;)a apelación^ T no les. vimos con escándalo confe

sar en el artículo publicado en el A Ifa ->- baj o el anónimo de¡,unsiif

baltgrnodel juzgado no sOlo^'el'grave Cárgorque resultaba contra

el Juez de Letras por haber mandado -aplicar dichapena, contra

la orden ;terminántc:del Tribunal Supremo, sino ademas agre?

gara la impudencia' él.escarnió, diciehdo cjue; asi dK)biá;PhradQ
en otras ocasiones,!! que siempre' obraria.de la misma ¡raanej-a,?

1 son esos.mismos: que s'e regocijaron en hiifejecución deja teT

rrible pena de Bastías oTbai'ralos que se muestran hoi tari con-.

movidos per la aplicación de^un castigo Correccional! 1 esosmis-r

mos; que m i ra ron con tojo' ind ¡feren le un a teh tado, • taráaüo come-'

tido en las; calles ;públicas;cle la e¡udadi£sond.os~que; ahoga: de

muestran deshacerse en lágrimas paralamentür la suerte de Col*-

chagua! Esos mismos que desconociendo entonces ; Ja incompe
tencia del Juzgado de Letras pa^á- c-onoéérfen . causas criminales

demilitares,' i despreciando las díspos¡c¡onesdel)Tribnnal§uipre*5
rao tubíero'nla arrogante desfachatsz; de; aprobar ¡ defender., ;tan

monstruosas ¡njusticíasv esos mislmosvlo'd'ecimos', son los queho*

ahogando también los gritos de su conciencia;! recbaz«ndo;la ver

dad i desconociendo la justicia; defienda Osadía de. Ipíreiender ¡e-

chareneara al Sr. Intendente 'ladeterminaeión dé haber; impues
to ; legalmente la pena de azocesl-^-Pero aun hai «ras, i'SRsto jprueu

ha la mentida compasión 'deiü8>tellét¡sta,sv tsers inicuas pr-étena
siones7.—Fué público i notorio quelbarra, joven- de Í6áñ®s7 al

oírla notificación déla '-sentencia sé desmayó en, el aeto;:iq¡ue ni

éste: accidente capaz; de¡ contener af mas 'fitrioso: verdugo, 'fué

bastante a suspender - la ejecución dé la pena dewétada. Por el

contrario, esa bárbaíapena: fué ejecutada: en el .estado' exánime
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en que se hallaba el desgraciado Ibarra i en qué permaneció hasta

el siguiente día. De boca del mismoSr. Vergara hemos oído la re

lación de estehécho que confirma con horror la jeneralídad de los

vecinos, í del que no habríamos hecho mérito sino hubiera sido

póf-Jas descaradas provocaciones de los folletistas, i por la* ne

cesidad dehace'rlos conocer al público. Pues bien: esos mismos

que en desprecio de la lei, de la moral, déla conciencia ide to

do respeto humanó tuvieron la avilantez i el descaro de ¿soste

ner córáó'lejítimo un procedimiento tari arbitrario, esosmismos,

^repetimos, SÓnlos! que ahora aparecen ante el público derra

mando lágrimas de compunción por la suerte de dos hombres

abandonados, a quienes efSr. Intendente se vio en la necesidad

de castigar.'—Referiremos los bechosV
1

Una mujerdel pueblo se había quejado repetidas veces ante el

Comandante del cuerpo de su marido del mal trato qué le de

ba. El hombre había sido ya castigado por esta causa, mas

ño por eso había dejado de estropear a su mujer. Ultima-

mente la golpeo i maltrató con tanta ferocidad que el Coman

dante del' cuerpo, ante quien Volvió la mujer a elevar su queja,

ládirijió a iá'Gomándanciá Jeneral de . Armas, quien después
de haber 'óido a ambas pertes i de haber averiguado prolija '

minuciosamente el hecho, devolvió la causa al Comandante pa^-

raque hiciese dar al Soldado cíen palos en conformidad ala or

denanza.—Aia verdad que no sabemos loque haya de abusivo

ni deatentatorio én semejante procedimiento; ni podemos des

cubrir en elridíCuloicuento dedaniujer astuta de que se ocupa

«•I folleto otra cosa que un, necio empeño de acriminar por lodo

al^Sr. Santamaría.— I si la pena aplicada a; este soldado, amas de

estar préscrista én cien veces por la ordenanza, es usual i nece

sarias en todas pautes,, mucho; mas lo es en San Fernando cuyo

cuartel carece de calabozos i de seguridad para arrestar a-los

delincuentes.,—¿Saben por acaso los folletistas lo que importa

para un soldado de,;este pueblo un arresto en el cuartel?; No co

nocen,! han visto .elilugáren que se les castiga? I entonces ¿con

qué> ; conciencia claman i acriminan al, Sr. Santamaría por una

providencia que cualquier otro habría tomado también?

; Con igual descaro dicen que ha sido azotada una miijer ronitidaa

la cárcel- por él juez xle policía por-vivir en malas relaciones con un

hombrejisin haberseaveriguado si era o no efectivo el delito que se

le atributa. No negamos el hecho* porque.no tratamos de Genital

ia verdad; pere sí desmentimos la aserción de que se le impusie-
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Seta pena sin averiguarse si' era o no efeóñvo eí .deíito.,\,%\' Señor*
Intendente hizo constar la efectividad del detito' ademasde los;

informes del mismo juez de policía i de oÉras ¡personas;' con ét

testimonio-de todo el vecindario; pues la tal mujer- (a la cual solo

doce azotes entre rejas mandó dai')no sobrera deli«cuentedeu«¡
escándalo público, sino que al escándalo había agregado- palabras'
indecentes i vejatorias para los ajéntes subalternoé de; políoía,* r

tomó esa providencia, según estamos instruidos;, porqué;no era

dable colocarla en la actual cárcelde mujeres, queycpiwo no. h>

ignoran, los inocentes folletistas, a mas de insegura i;es insalubre

por su humedad i falta de ventilación.^-En comprobántédeestG-j

diremos que el Sr.: Santa-María,, penetrado por este iotros moti

vos de la necesidad de construir una nueva cárcelde mujeres,.
ofició al Sr.; Ministro de Justicia haciéndole-presenteque: la ne

cesidad le había obligado a aplicar la pena de azotes, que es láacori->

denaiapor la ilustración del siglo', teniendo
'

que dcallaf.pera ellodar

fuerza ~4e sus convicciones i lafé de Sus principios . Jtóguese por es

to solo si habrá podido imponer esta pena por antojo^ o-porplacein
i del modo arbitrario que maliciosamente suponen losautores del

■folleto.' .
;- .':;:l.'í

■

••-.;■■■,■■

Nosotros nos ocuparemos ahora de las contribuciíraes que iiri-

•puso para impedir que el Gachapoal, vaciándose de nuevo enrió

.seco o caja vieja, arrasase con sus aguas los lugares Seífioíhcó, el

Olivar i otros {documento núm. 8). ->

Estamos instruidos de que tan pronto como el Gobernador de

Gaupolican anunció al Sr. Santa-María la avenida del Gachapoal i

los gravísimosmalesqueliátóacausado j sé puso dicho'Sr. en mar

cha para la Riquinoa, a fin de tomar con conocimiento personal de

los hechos, Jas medidas que las circunstancias exijiesen .¿Antes de

este anuncio; ya había recibido una nota del mismo Gobernador

en que le daba cuenta del peligro inminente que habiade que

Cachapoai desembocase por rio-seco, a causa de las grandes '10-=

mas délos propietarios de la Requinoa i demás lugares? ten la

que le comunicaba la órderidada por el Subdelegado respectiva

para que se tapasen varias de aquellas.—En efecto, hecho cargo»

el Sr. Santamaría de los inmensos males causados por el Caeba-

poaI> í persuadido de que se repetirian infaliblemente,; si'permi-
tia de nuevo la construcción de las boca-tomas' que habian

sido su cauSa, sin ponerse previamente por los interesados1 algúv
nos trabajos qüe2 alejasen el temor dé una nueva inundación»

reunió inmediatamente a los vecinos que le fué posible í



lestiizo' présenle que el- aguaque pedían paráid riego de Mi»

campos, no "era, dable; concedérsela ski que¡, antes pusiesen-a^
salvo, por medio de: algunos pretiles,

'

lasjpí'opiedades amenaza

das eónuná avenida,—LaS vecinos, cóibo no pódian menos,; se

convenciéronle; las fuerzas de¡estas razones; i convinieron eií

contribuir- ; con una. ; 'porción equivalente a la cuarta ¡parte da; 1 a

ooiUiribueiori.delícatastro;. Masólos que estaban enúltünasaguasv
peaetüüdós; de. la necesidad que de ella teníanlos que se encon

traban emprimeras i de, los,esfuerzos, que habian, de, hacer ¡por

ohténerlai .quisieron rétrocederu dejar caer sobre aquellos. todo

el ;pesó de- la erogación; empero el Sr.
- Santamaría: tan;; pronto

(■om0¡fue. advertido de esto; nombró uña comisión para que, di-

rijieHedos trabajos i la facultó; paraque impusíse una inulta a los,

que désistipsende sufragar conlacántidadique les habió cabidos

Ahoiiai.preguntamoS ¿quédiai ¡éntoGo esto de anii-ícónsiituciorial
i de abusivo? Nó; habrían' hecho los :«Vérdadero¡3oCótchagü¡nos.s.
otro tanto en, las apuradasvtíireuusián.ciasdel Sr. Santamaría? No

habrían impedido; que. -se construyesen ¡las boea-rtoímisy- causa

cierta! delodañó, siuo.se ponian anticipadaniente;los trabajos ne

cesarios? Habrian'permitido que el rio diariamente viniese sin tro

piezo; a devorar los; -lugares doGhildegue; Vultro, Mi-yugue.;, la

Zanja, Coinco, Rulo, OlivaFy-Chaivfal^etc:,: que; arrasó en la: avenida

de Diciembre? Na bahía. el;G,&b.e,riiad«ír de Gaupoliean. hecho, pre-
-sentea la intendencia el temor fundado que le asistía de qñeCa-

-chapoal desembocase, comootras,veces, por Rio-Seco a causa de

«esasmismas boca-tomas? 0 creen los «Verdaderos; Colebagüinos»
-

querelfiscodebiaihaberiatendidoailaconstriipcionde los pretiles

que habian de asegurar las tomas délos propietarios déla Requir
noa i demás lugares deabajo, ¡deatajai' las desgfaelá^qpe podían. ;

por ellas nuevamente orijinarseíSitálcreencía hiibieca abrigado
■ el :§f. Santamaría i n ingun recurso ibrfbjeia; tocado se-habría he

cho responsable de los males a que\élm^mo habría dado márjen*;

dejándola cada cual en la entera; libertad de proporcionarse el;'

agua qjj» hubiera necesitado,; ¡;d& vaCiai-se; a su antojo el rio

enfer© por síu, acequia.; Sentiraos no tener a la-.vista Jas notas del

Gebernaldor^'C Réng.O!;qujfeíueron1eleiYadas:ali ministerio, corresr

pendiente;, pem los;.dQCUffle.nto^ que r& este respecto ac.om-

paSáraios!acaban; ¡de dar todjíla>lnz,qe,gesaria; negando sí la.fip'e,-:
lidad;dfi esa nota ídeli Gobernador de Rengo que,:yos.t)fr(p,s í;y§p,--
dadéf*os.fíoIpliagraBofe¡?„presen tais; porquea s,er, cierta, ^stiíúmui
4¡s*ím®s dejjflllaj^.^^^ l^s, ¡iisíruc^onjes ¿adas
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por él Sr. Santamaría, i de la que, es una necedad hacerle res

ponsable, por la circunstancia de tomarse su nombre, pues esto

soló no basta para calificar la verdad de loqueen ella se espone.

Pasaremos ahora a la multa esijida a D. Pedro Nolasco Vial

por la pequeñísima falta cometida por este señor de estar dego
llando los animales de su, matanza en una calle pública. ¡Cómo

respeta el autor del panfleto un abuso perniciosísimo a la po

blación, apoyado en la tolerancia criminal de las autoridades

que lo han permitido, hasta pretender consagrarlo en uno de

los derechos de que violenta i arbitrariamente se ha despojado al

Sr. Vial; derecho que se pierde en la oscuridad de los tiempos i que
con una sola plumada ha sido abolido! Si no estamos equivocados,
en la secretaría de la intendencia i en las subdelegaciones, existe

un bando publicado en 184-2 por el Sr. Verg ara, compuesto de

veintiocho o mas artículos, de los que uno prohibe espresamen-

te echar en las calles basuras ni inmundicias de ningún jériero-

¿No habia llegado este bando a noticia del Sr. Vial, ni a la de su

actual defensor? Luego es falso que no le haya estado sie mpre

prohibido tan manifiesto abuso.

Perojnada hai mas gracioso i risible en el panfleto que aquellodel
volcan que existia en la provincia i que no reventó por la influencia

que ejerce en los ánimos el juez de Letras Don Julián Riesco. ¿Quién
sino vosotros panfletistas, se ha apercibido de semejante volcan?

Quiénes sino vosotros, que no pasáis dedos, son los descontentos

del Sr. Santa-María? i quién, sino solo vosotros, es quien ha tra

tado de formar ese volcan que gracias al Sr Santa-Mariano habéis

podido hacer estallar?—

Desengañaos vosotros i no tratéis de engañar: el juez de letras

D. Julián Riesco no ejerce en Colchagua influencia alguna en el

ánimo de nadie: pruebanlolos repetidos desengaños que contan

ta frecuencia ha esperimenlado, ¡ la acusación criminal que contra

él elevaron sus habitantes para ante el Visitador judi cial, i por in

competencia de este, según lo expuso, para ante el Sr. Intenden

te, quien remitió al Supremo Gobierno los antecedentes en que

se fundaba i que [han dado mérito para que la llustrísima Corte

siga la causa de oficio.

Por el contrario, si alguna persona hai que no se haya decidido

abiertamente por el Sr. Santa-María no es sino por el errorquese

abrigó a su llegada de que favorecía la causa de Riesco, o porque

no ha podido hacerle servir a sus propias pretensiones i miras

particulares. Verdad es que la primera do estas causas le acarreó

4
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no pocos descontentos, que al palpar su desengaño dan ahora aí

Sr. Santa-María toda laestimacion qne se merece por su decidido

empeño en promover los adelantos de esta provincia. En cuanto

a lo demás todo Cólchagua conoce i aprecia los inestimables bie

nes que le ofrece la paz de que disfruta bajo la autoridad del dig
no jefe que la. preside: ella se congratula a sí misma i congratula
de nuevo al Supremo Gobierno por tan feliz como acertada elec

ción.

Creemos haber llenado nuestro propósito rectificando los he.

chos con que han tratado de herir al Sr. Santa-María los autores

del panfleto. Puede que haya algo en él que no hayamos contes

tado; pero protestamos no haberlo hecho por no ofender el sentí-

do común en ocuparnos de las mezquinas i viles ridiculeces que

contiene; ni dejarlo de hacer siempre que se falsifiquen los hechos

de un modo tan descarado.—Al público, a quien trataremos siem

pre de manifestar la verdad de las cosas, le pedimos por ahora

perdón de nuestra demora. La dificultad de obtener los documen

tos que acompañamos, i la perplejidad en que estuvimos de si el

panfleto, merecía o no contestación por su notoria falsedad, es lo

que la ha causado.

üos Co\cW<jüiuos ,

ADVi'fiTENcu. Hace cerca de un\mésqtte tenemos en nuestro poder es
ta contestación dada por Dos Colchagüinos, pero el gran recargo de trábe

os que hemos tenido eu estos dos últimos meses, nos han impedido has
ta hoi darla concluida.

Los Editores.
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DOCUMENTOS.

Kiimero fl.

COPIA

DÉ LA ACTA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DK SAN FERNANDO DEL 47 DEL

MES DE NOVIEMBRE DE 4838.

En la ciudad de San Fernando a diez i siete dias del mes de Noviem

bre de mil ochocientos treinta i ocho años. En este dia se reunieron los

señores Gobernador-departamental Don Pedro Maturana Feliu, Alcalde
Doíi Juan de López, Don Ramón Valenzuela i Don José Anselmo Guzman

i acordaron etc. Así mismo acordaron nombrar de comisionada al señor

MunicipalDon RamónValenzuela para que en consorcio, si lo estima con

veniente, del subdelegado e inspectores, o ya les intime a éstos para el

aseo que debe observarse en la población de quitar todos los acueduc

tos de los albañales que inundan las calles, composición de las puentes,
construcción de paredes que se hallan caídas con la correspondiente bar

da de teja, intimándoles a los propietarios para que en un término pro

porcional lashagan, i en su neglijencia que tas mande construir a costa

de los mismos dueños i les imponga la multa que tuviere a bien. Con lo

cual se cerró el presente acuerdo que firmaron con el presente secreta

rio deque doi fé.—Maturana Feliu— López—Valenzuela—Guzman—An

temí, Manuel Rojas, Secretario.
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OTRA DEL 24 DEL MISMO MES I Año.

En la ciudad de San Fernando a veinte i cuatro dias del mes de Noviem

bredemil ochocientos treinta i ocho años. Los señores Gobernador depar
tamental Don Pedro José Maturana Feliu, Alcalde Don Juan de Dios Ló

pez, Don Ramón Valenzuela í Don José Anselmo Guzman i Procurador je
neral de Ciudad. Reunidos dichos Señores acordaron tengan la altura de

tres varas las paredes con' barda de teja inclusive, rebocadas, entendién
dose que al Sur desde la plaza jeneral cuatro cuadras por los cuatro án

gulos a excepción de la calle principal que deberá ser desde la chacra

de los Padres hasta topar con la Cañada: que del mismo modo se debo

entender que las paredes que no tengan la altura de (las tres varas las

dejen del mismo alto dicho. Con lo cual se cerró el presente acuerdo con

el presente Secretario de que doi fé—Maturana Feliu— López—-Valen

zuela—Guzman—Clemente Hidalgo—Manuel Rojas, Secretario,

OTRA DEL 5 DE ENERO DE 1 839,

En la Ciudad de San Fernando a cinco dias del mes de Enera de mi'

ochocientos treinta i nueve años. Reunidos los Sres. Gobernador depar
tamental Don Pedro José Maturana Feliu, Alcalde Don Juan de Dios Ló

pez, Don Pablo Or'tiz, Don Ramón Valenzuela, Don Anselmo Guzman i

Procurador Jeneral de ciudad Don Clemente Hidalgo, [acordaron; lo si

guiente—4.° que los individuos que no hayan cumplido, o cumplan las-

órdenes que les imponga el Señor Don Ramón Valenzuela como Juez de

policía sean llamados a la Sala Municipal i estos no se puedan mover de

ella sin haber exhibido la multa correspondiente. 2.° Que el Señor Don

Ramón queda encargado desde esta fecha para hacer mudar el beneficio

que se le da a las reses en la recoba, trasportándolas o haciéndolo en

sus mismas casas los abasteros ¡ trayendo éstos una constancia de la compra
que hayan hecho a sus dueños i entregándola al rematante actual o al que
le subrogue. 3.° Que para el cumplimiento de las órdenes de policía o ban

dos que se dicten al efecto no hai clase privilegiada, pues todos deberán

concurrirá la Sala cuando sean llamados. í ° Acordaron asi mismo que
atendiendo a las dificultades que se presentan para la enajenación de los

terrenos baldíos de las costas de este departamento no se proceda a es

tender escritura hasta que haya resolución Suprema sobre el particular.
Que se saque copia de esta acta i se le de al comisionado para su inteli-

jencia. Asi lo acordaron i resolvieron firmando conmigo de que doi fé—

Maturana Feliu—Lopes—-Valenzuela—Guzman—Ortiz—Hidalgo—Ma

nuel Rojas—Secretario.—

Concuerdan con las del libro de actas- de la Ilustre Municipalidad de

este departamento, datado desde el í, de Agosto de 4 834, que en la 'ac

tualidad se encuentra en el archivo de esta intendencia.

San Fernando, Agosto 24 de 1848..

Agapito Vallejos,

Secretario.
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Woiiimei-o S.

Í0PI1.

boMiNGO' Santa-María Intendente i Comandante Jeneral de Armas de

laProvincia, etc.

Por. cuanto no le es posible al vecindario de este pueblo, a pesar de sus

conocidos esfuerzos, cumplir hasta el 34 del presente con lo mandado

por esta Intendencia en decreto de 2 de Octubre del año próximo pasa
do; i teniendo en consideración por otra parte, que la próxima estación

no permite los trabajos quo se han ordenado, sin correr sus dueños et

riezgo de perderlos, vengo en decretar—Único—Se prorroga hasta el 25

de Diciembre del presente año el plazo concedido a los vecinos de este

pueblo por decreto de 2 de Noviembre último para levantar sus mura

llas i ponerles canes i barda de teja, según les corresponda.—Al venci

miento de este término las darán embarradas i blanqueadas; sufriendo

los infractores las penas señaladas en el decreto de 2 de octubre citado.—

Por tanto i para que llegue a noticia de todos, publíquese por bando i dé

jense copias én los lugares de costumbre i fecho vuelva a esta Inten

dencia—San Fernando, Marzo 28 de 4 848. Santamaría—Agapito Valle-

jo— Secretario—Doi fé la necesaria en derecho, haber publicado en la

mas bastante forma el bando qué consta de la vuelta—San Fernando mar

zo veinte i ocho de mil ochocientos cuarenta i ocho—Manuel Rojas—Es

cribano Público,»
■

Concuerda este decreto con el oríjinal que se encuentra en el archi

vo de la Intendencia.

San Fernando, Agosto 26 de 1 848.

Agapito Vallejos,
Secretario.

.^úiueN 3.

COPIA

s)ela acta de la ilustre municipalidad de san fernando del 4 2 de

octubre de 4847.

En la ciudad de San Fernando a doce de Octubre de mil ochocientos

cnarentai siete: reunida la Ilustre Municipalidad con asistencia délos

Sres. Intendente Santa-María, rejídores Diaz, Echeverría, Herróra,Jimenez,
Valenzuela, Velazco i Parga: discutidos los objetos de la reuniom.resultarou
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los siguientes acuerdos: 4 .° que se tengan por límites de los suburbios o

arrabales de este pueblo al Norte la cañada, al Sur dos cuadras adelante d e
la línea designada ala alta población i al Oriente i Poniente una cuadra

bajóla misma designación: 2.° se acordó variar la dirección que actual

mente trae la acequia queda agua a esta población, i conducirla por un

nuevo cauce que se ha examinado i reconocido por personas intelijeiites,
en el cual se consultan

'

la salvación de los males que orijina el que sirve

actualmente, i el mismo goce de las aguas que necesitan los habitantes*
con mejor arreglo, seguridad i comodidad: al efecto se autorizó al Sr. In

tendente para que dispusiese el trabajo de la obra, bajo el órdeni diseño

que trabajaron los encargados déla delineacion, i demás circunstancias:

3.° se acordó que el preceptor de la escuela de la Isla D. José Antonio Rei

gozase el sueldo de doce pesos mensuales desde el dia 4 .° del présenle,
pagaderos de los fondos Municipales; i que respecto a los corridos anterio

res, se le ajustase i pagase al respecto de un peso por cada diez, niños co

mo estaba arreglado por el Cabildo. Así lo dijeron i firmaron. Santa-María
—Diaz— Valenzuela— Velazco—Herrera-Jiménez—Parga-R. Secretario,
Concuerda con la acta a que se refiere.

Agapito Vallejos,
Secretario.

Uíiámer© &.

COPIA,

Núm. 1 6.—-San Fernando, Octubre 4 í de 1 847,

Habiendo espuesto la comisión nombrada por decreto de 4 ° de Setiem"

bre último la conveniencia que resultaría al vecindario de variar el curso

qusen la actualidad sigue la acequia de la ciudad, i habiendo manifestado

por medio del plano que ha adjuntado la dirección mas regular que debe

llevar i]las propiedades que debe cortar, sin que hasta el presente se haya
hecho por sus. dueños reclamo alguno, sino que antes bien han manifesta-

,

do, como todo el vecindario, sus deseos porque cuanto antes se dé prin
cipio a la apertura de la nueva acequia, vengo, de acuerdo con la Ilustre

Municipalidad en sesión de 42 del que rije. en decretar:
Procédasea abrir la nueva acequia qué debe surtir de agua a la ciudad

por los puntos que ha señalado la espresada comisión en el plano que ha

pasado a esta Intendencia; encargándose al Juez de policía la dirección del

trabajo i el mas pronto cumplimiento a lo dispuesto. Santa-María—Aga
pito Vallejo—Secretario.

Está conforme con el decreto orijina] que corre bajo el número arriba

espresado .„

San Fernando, Agosto 25 de 4 848.

Agapito Vallejos,

Secretario.
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SiYi-iHero 5.

COPIA.

Núm. 13—San Fernando, Octubre 4 4 de 4 847.

Considerando que la policía urbana necesita una seria contracción, i

que el vecindario se halla dispuesto a coadyuvar a todas las medidas que
se tomen a este respecto, como principal interesado en su propia co

modidad i en el ornato,.aseo i decencia del pueblo; i teniendo amas pre
sente las aptitudes especiales que para juez de policía reúne D. Pedro

LeonSuloaga, quien so ha ofrecido jenerosamente a servir este destino.

Vengo en acordar i decreto.

Nómbrase juez de policía a D. Pedro Léon Suloaga, siendo de su par
ticular incumbencia conocer en todo lo reglamentado a este respecto por
bandos de policía u otra clase dé disposiciones, i dictar todas aquellas
que digan con el servicio del ramo que se le confia—Comuniqúese

—San-

■tamaria—Agapito Vallejos~Secretario.
Está conforme ccn el decreto orijinal que corre bajo el número arriba

espresado.
San Fernando, Agosto 25 de 1 848.

Agapito Vallejos,

Secretario

Número áí.

COPIA,

San Fernando, Agosto 24 de 4 848.

«Cuando desempeño el juzgado de policía de esta ciudad, me encargó
Ü. S. la dirección de la acequia del pueblo, después de hechos los detalles

por la comisión i aprobados por la Ilustre Municipalidad; en su conse

cuencia i siguiendo la costumbre inmemorial del pueblo, lo puse en cor

noeimiento de U.S. i me previno hiciese citar al vecindario parala obra,
i que le mandase señalar las varas que-a cada cual correspondiese tra

bajar, según la cantidad de agua a que tuviese derecho. No se espidió
por la Intendencia ningún decreto obligatorio ni se mandó imponer contri
bución de ningún jónero, en prueba de ello no hubo persona que hiciese

reclamo alguno, antes bien todos se apresuraron a trabajar porque con

esto se llenaba eF'voto uniformé del pueblo.
En esas mismas circunstancias, recargado con las atenciones de la

subdelegacion i juzgado de policía, propuse a U.S. se me diese brazos

auxiliares para desempeñarme i negándose a proveer despachos de co-
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misarios por decir que carecía de facultades para ello, habló a varios

vecinos con conocimiento de U.S. para que me ayudase.i en mis tareas

con el nombre de Comisarios porque con otro íft habrían admitido, i

sin mas obligaciones que cumplir con las órdenes que les diese i aten-
'

der, en el punto que se les señalase, al buen estado de la policía
—Con

lo espuesto he contestado la respetable nota de U.S. fecha de ayer-
Dios guarde a U.S.—Pedro León Suhaga—Al Sr. Intendente de la Pro
vincia.»

Concuerda cbnla nota pasada a la Intendencia por D. Pedro León Su-

San Fernando 26 de Agoslode 1848,

Agapito Vallejos.
Secretario.

COPIA,

Núm. 38—San Fernando, Marzo 20 de f8í8.

SeñorMinistro:—Cuando, con nota de 4 6 de Diciembre último, núm*.
455 elevé-al conocimiento de U. S. el espediente seguido por D. Lorenzo'
José Salas (preceptor de la escuela Fiscal situada en los Rastrojos) con eí

fin de que se le aumentase el sueldo, me abstuve de dar mi opinión sobro
el particular por no tener conocimiento del estado en que se hallaba la es

cuela, ni las aptitudes del preceptor, ni la contracción con que pudiera
servirla; mas alíora que la he visitado personalmente i que he recibido da

tos prolijos del visitador de estos establecimientos, D. José Dolores Rustps,
creo que en justicia debe aumentarse la dotación o tomar otro partido que

equivalga a este, si es que deba estar servida por una persona que preste

garantías suficientes

Juzgo que si a 1 Supremo Gobierffo,por la falta dé fondos,no lees posible
aumentar por ahora la dotación de la espresada escuela, podría adoptar
el temperamento de ordenar que los [hijos de padres acomodados, que a

ella concurran, paguen una pensión de dos o tres reales mensuales, pre
vio el certificado del subdelegado del lugar, para evitar .por este medio

el abuso que pudiera hacer el preceptor.
Si U.S. se determinase a abrazar esta medida, creo que no le seria

embarazoso decretar él establecimiento de dos escuelas nuevas una en la

subdelegacion de Coinco i otra en la de Pichidegua, en cuyo lugar está

ya edificada la pieza para este objeto, asignándoles a cada uno de los

preceptores que se nombraren cien pesos de fondos fiscales i permi
tiéndoles exijir bajo la condición arriba éspresada la moderada cuota

que he apuntado. U. S., contodo, con mejor acuerdo resolverá lo que
estime parmas conveniente, no olvidando que en las mencionadas subdele-

gaciones de Coinco i Pichidegua se encuentra una numerosa población
que carece de los beneficios de la instrucción primaria por nó serle po
sible a la Municipalidad facilitársela—Dios guarde a U.S.—D. Santa

maría,

róUOTECA.NACIOKAL\
BIBLIOTECA kMmkKk 1

"D1H.G0 BARROS AftMlJ^Jarúmero n.
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Al Sr.- Ministro de Instrucción' Pública.'"1 "'"
.'

'"'•'

Contestación. ,'..: .'. ¡
", ". ;

Núm. 142—Santiago, Abril 4 dc;4348—.\dcmasde hallarse; casi ap
iádala pequeña suma consultada en el presupuesto de jgáMtós del presen
te año para la creación de nuevas escuelas i fomento de las establecidas,
el Gobierno se halla comprometido en -la inversión de la,reducidá suma

que queda, por demandas, dg escuelas que, se>,han,;hecho,..de.' otros pue
blos deja República, principalmente de losi- del "'N'orteV alegando la ca

rencia absoluta de esta clase de establecimientos, mucho antes de haber- .

se recibido la nota de U.S. datada el 20 de marzo anterior;' iraní:' SW--^ Co

mo esta demanda excede a los medios de, que el Gobierno puede disponer
para'satisfacerla, "tiene él,' Gobierno que decidirse por- aquellos pue.blo.s
en qu,e la, necesidad sea mas urjén,te, a, cuyo, efecto ha pedido. .datos que
le suministren un pleno conocimiento deesa necesidad, del n.iimefo de

población que seria, favorecida con el establecimiento, i. de ló]s,J propios
recursos de ellos o de la respectiva Municipalidad para auxijíar la.'.esr
cuela solicitada, i en fin todos aquellos otros, datos,, qué, pongan ;át 'Go
bierno e» .aptitud dg , apreciar, comparativamente la espresada, ne.ce-

.sidad. ..;.:.■,' .:.■■,!•'■-.:.. ■-,-■■ -:.■
■ •'■ i'" /.'."'",

Por la circunstancia enunciada, el Gobierno, considerará ei^elpresen-
te, año el pedido que.U.-S- létiace en su, citada nota, para, establecer dos

escuelas primarias en Coinco .i Pichidegua, si tf.S.íle' suministra," los dá-
tos qué quedan, espyesadqsj jséro si,. U.S. concibe que "no es. tan urjen fe
ésta necesidad, podrá postergarse, su resolución' hasta ,principiÓ3¡del1.alñQ
entrante en que el Gobierno podrá disponer de mayores fondos para el

establecimiento de escuelas—Dios guardé a U.S. Salvador Sanfueñtes—
Al intendente de Colchagua. :';!.; -' i ;:; i : ;;- j ('I

Otra de la Intendencia.-- ••■ ■■■■'■

'

..

■ ■

i.
■

Núíñ. 64 —San' Fernando, Abril' 15de1848—Sr. Ministro—Pórla rióta
de,U,.S... de. .4 del que rije núm. 1,4,2—me he hecho cargo de los motivos'

qué han asistido al Supremo Gobierno ¡para no' decidirse desde luego a

ordenar la creación de las. escuelas primarias en las.subdelegocion.es de
Coinco i Pichidegua, que tengo solicitadas por . ofició de 20 de marzo úl

timo. Síes cierto que en las. provincias, del Norte se deja sentir la necesi

dad" de los establecimientos primarios, "nó lo'és' menos que en los luga
res, para los que yo también los solicito, son de todo .punto .indispensa
bles. La gubdelegacion dé Coinco comprende

'

I. lugar -q'ue: líeva propia
mente Cniliegüe, los Ajos-, Cbpéquen i éí Chaval, residencia aún de

nuestros, jndíjenas; i en .todos estos pequeños lugares, divididos, óri pro
piedades -demasiado reducidasi ocupados por una!, población de cerca

de diez , mil almas, nó se lia abierto jamas la puerta' de lina escuela don-:
deibs niños hayan podido ir a dejar los funestos, hábitos.adquiridos e,ri
■el hogar dojnóstico ,i admitir én1 cambio' la benéfica influencia de' la odu-

cacípri:' En Pichidegua1 sucede otro tanto; porque abraza una. población
de cerca de ocho mjil almas diseminadas ;en los lugares de Pichidegua,1
Larmagüeel viejo, Larmagüe el ñuévo,ilasPátaguas;vcontandó sobré Cóin-

jcq .con la ventaja de tener ya edificada al costado de la. Iglesia Parroquial
dn.a":pieza espaciosa donde colpcai* la escuela.'

'

.'.'
. ',."',■-.'[ -.

5
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Debo también apuntar a U.S. como una razón no despreciable, el em'

barazo en que se vén los subdelegados de esos; lugares (como casi todos

los de la provincia) para actuar con testigos cuando estos deben firmar,
porno encontrar personas que sepan leer i escribir, excepto ios dueños

de las haciendas, a quienes no puede llamarse para sus operaciones por
los restos que; todavía conservan, a despecho de la civilización i de

nuestras' instituciones, desusantiguos privilejios—Dios guardea U.S.—

D. -Santamaría.
'

\ Al Sr. Ministro cíe Instrucción Pública.

Contestación.

Núm.1 14 1—Santiago, Abril 28 de 1 848—El Presidente de la República!
en acuerdo de hoi, se1" ha servjdo expedir el decreto qué sigue— núm.248.

Con lo éspuesto por el Intendente de Colchagúa en la nota que precede,.
i considerando:

4,° Que erí las, subdelegáciones de Coinco i Pichidegua de dicha pro
vincia existe un considerable número de habitantes reunidos eri pequeñas
poblaciones, que carecen

'

hasta ahora de los: beneficios de la educación,
a causade no haber en'ellaninguna escuela pública ni particular;
2.° Que según se espresa el citado Intendente puede abrirse una es

cuela de primeras letras éii cadauna dé dichas [subdelegáciones con el

gasto fiscal de doscientos pesos auuales, en atención "a (que los vecinos-

dé aquellos lugares tienen én jeneral lo suficiente para satisfacer la .mó

dica pensión que se fijé, a cada alumno pudiente de los que concurran a

laescuela:'

He acordado i decreto:

1." Se establece una escuela de primeras .letras en, cada una de- las

subdelegáciones de Coinco i Pichidegua de la provincia de Colchagúa, j

en el lugar que de estas subdelegáciones fije. el Intendente
, déla pro

vincia'.
'

2.° Se enseñará en ellas lectura, escritura, ¡.aritmética i .doctrina cris

tiana.. "'"'..' '.■■..',
3.° De fondos fiscales se asignan; a cada preceptor de dichas es

cuelas el'sueido anual de cien pesos, i en remuneración se educarán

gratuitamente .
en cada una de. ellas veinte i dos niños pobres

'

por lo

menos, ; ',' ...

i." Los hijos ,
de padres pudientes. que concurran a educarse alas pre-

• citadas escuelas, pagarán al respectivo preceptor la pensión, mensual de
tres reales.

,
....

5." El subdelegado del partido hará la calificación de, los qué deben .ó

no satisfacer la pensión 'dé que habla él artículo anterior, dando al iníe-

ressdo el certificado que, corresponda.—De lo que a este, respectó hicie

se, dará, cuenta al, Intendente de la provincia,. .

6° Se, autprórizá'al Intendente.de Colchagúa para que nombre a los

preceptores que deben, servir las ¡nominadas escuelas,... luego que de

ciienta.de los respectivos vecinos, haya el local conveniente '.para esta
blecerlas; dando aviso al Gobierno para su aprobación.

'

■

■

7." El sueldo asignado en él, artículo 3.° se deducirá por el presente
año de la partida 34 del presupuesto de gastos do éste Ministerio^ i au
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Jo sucesivo se consultará por separado, en el lugar que corresponde—
Tómese razón i comuniqúese^—Lo trascribo a¡,Ú.S.' para su.cdhocimíen-'
to i fines consiguientes i en contestación 'a su nota de 4 5 del comenté

núm.u31 —Dios guarde a U: S.—Salvador Sanfuentes.
Ai Intendente,de Colchagúa.
Están conformes, las de la Intendencia con el libro copiador respecti

vo, i las del Gobierno con los oficios orijinales del Ministerio bajo los nú

meros arriba espresados.

San Fernando, Agosto 25 de 1848.

Agapito Vallejos,

Secretario.
- ' ■ J

.-

COPIA.
,

Núm. 1 59-—Diciembre ,'16' de 1,847.
'

Sr. Ministro; He creído conveniente elevaral conocimiento de U, S. la no
ta en que el Gobernador de Caupolicanmeda cuenta, tanto del peligro que
hai en que el rio de Cachapoal toníepcr la.ca;a del, rio se,co-por las,.bocas
tomas de los vecinos' de., laRequino.i, como de-Ios disgustos continuos

que por esta razón se .sueltan :entre estos, hasta-,el punto .de, verse obli

gado el subdelegado D. Joaquín Lira a hacer su renuncia, temeroso,,
comoel ha espuesto, de las asechanzas. Anualmente se repiten los peligros
que ahora se temen, junto con las escenas escandalosas en que apare
cen los propietarios de ese lugar divididos en bandos i seguidos de jente
dispuesta a ayudarles en sus avances. Esta ch'Cuns.tanA'a me ha aca

bado dé convencer déla necesidad de obligarles; a, construir una boca

toma i canal común, como único medio de alejar todo temor i poner tér

mino a disputas i litijios vergonzosos. Solo espero que se aproxime la esta

ción favorable para, dar las órdenes convenientes, a fin de que se principien
los trabajos de estas obras—Dios guarde a U.S., ,* i

■D: Santamaría. - •

Al Sr. Minisfro del Interiora :;: ..
.

■

■-. ':■;;■'■:' ,
. .- Otr\.

Núm. 1 60-,-Djciembre 18 de 1 847.

-SeñorMinistro: Acaboeneste momento de.Tecibir la nota del Gobernador

de.Caupolican, en que me anuncia que el rio Gachapoal ha tomado por rio

seco, causando. 'grande estrago con la variación del '..'curso de. sus' -aguas.

Salgo- inmediatamente para allá dejando, a U;!S: escrita esta
!

nota 'en
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que lé Incliíyp, la.ilel Gpbérh^dqr,. 'para* chiépor elíá tomé un.cónüQJHií'eij-
tó mas prolijo—Dios guardó a Ü,S. '.".',' ''.',"■' .'.;'';''.'.

■ D. Santamaría.- : ,: '

AlSr.1 Ministro del Iritériori' :;,r '.'.'"',,

■'■ ■'■ .' . Otra.,:;

.,..' '•.'.., . ; ",(¡'.-p.r.. Núm. 162—Diciembre 20 de 1847.

Sr. Ministro: Acabo en este momento de llegar délaRequínoa, después
de haber practicado ayer a las dos de lá tarde un reconocimiento del rio

de Cachapoal, a consecuencia de los graves males que según se me

anunció por elGobernador deCáupolican,'hábia causado con la. variación

del curso de sus aguas por rio seco. Ciertamente que el Cachapoal en su

crece, ocasionada poruña gran masa dé agua detenida, según todas las

presunciones, en la quebrada de tas Vegas déla hacienda de Cauquenes,
no podia menos 'que tomar 'por aquel punto, a donde de dias antes se

le estaba; llamando p.or.las^grandes bocas-tomas de -los vecinos déla

Requinóá, La impetuosidad que'traia la agua en su derrumbe ha sido tan

violenta que, subiendo a mas de cuatro varas de altura i arrancando de

. las Cordilleras1 í'démas' cerros los árbolesmás robústos-l pesados, arre
bató éi) tóenos' demediá;'h'Oraél andaribeliqué sé hallaba cólócado:frénte
a Caúqúénés a: la altura dé cuatro varas; él puente colgado, las-tomas1 qné
se hallaban colocadas' entre el cérritóÜe'Qrocúipo i la puntilla-de Cauque-
ries'i él Malecón construido por cuenta-del -Gobierno mes i medio há en

ese ítósmb punto
■

por el Injenierp- civil 'Alvares!' Cóndárco. Sí no hubiera

visto i los estrados que en- -estacarte
■ ha causado-, dejando

■

totalmente ho

rrados hasta- ios vestijiós de' estas obras,- "hubiera dudado de la veraci

dad delaS relaciones qué sé me hacían. '

Los graves,perjuicios sufridos en los lugares de Chidegüe, Vultro, Milla-

giié, La'Zanjá;;GoinC0,=Rülo,';Oliyar,sChabal i el Cardal, a- causa dehaber

.
tomado Cachapoal por rio seco;,no' han podido:hasta ahora ealCüfarse'a

-punto fijo.Soló díróa U.S, que se ha abogado: gran parte delgariado que
se ¡encontraba; en estos lugares: i qiíe" las Siembras han sido' completa
mente borradas i perdidas.

: ■ '

:; :- -c..'.-— ■■,;r.-:¡-j ,.-... -m ■--..,
,
...... .-.'

Pero todos estos males, Sr. Ministro, aunque de gran consideración,
serian a.mi concepto; ¡soportables sino se uniera la circunstancia de ha

beríos sufrido ei pobre, i de haber sido siete de estos, inclusos dos mujeres,
víctimas déla rabiosa crece del rio.

Ayer también, después del reconocimiento qué' he dicho aU.Si; reuní a
los vecinos de la Requinuaen casado D.José María Valdez, i les indiqué la

necesidad que habia de que construyesen una boca-toma jeneral decaí
i ladrillo, de donde cada cual sacase su agua marcada, i lo premioso que
era poner .trabajo desde el cerrito, Orocoipo hasta la puntilla de Cauque
nes, a'fhi dé impedir ■que etrió dirijiésó otra vez el curso desús aguas por
esa parte, i se precaviesen enálgun tanto la repetición de tamaños males i

¡desgraciase Después ídeálgimas esplicacionés,
■

resolví' que lós^véeinos'.de

'estelugar, como: los de aquellos que dejo indicados;', contribuyesen ¡para
los, trabajos de la obra conla tercera; parte de la. contribución ¡que-des
ha Cabido en elarreglo del'catastro, pudiéndo .daresta,parte .. o:en maderas



o en dinero, ó en peones. Los daños1 'Snfridos-.íei'atn'ciertosrir'graves, i pa
ra prevenirlos; en la escasez de recursos con que para eslps casos cuento,
nó encontré, otro adbitrio que tomar el partido quemenciono, i, dictar pro-
vindencias enérjicas i fuertes para su cumplimiento. H'oiomismo deben,

principiarse los trabajos; pero no só:sí.'efcrio lo&iiaya permitido ;i si toda

vía se le aguarda a esaparte de la provincia de mi m ando iotro golpe tan

pesado como el que acaba de sufri'r---Dios'iguardB aU.S. ;i .?.''■ ■;.*?{

.'■','■
■•' ': : ■■■■'■ i':);;,': tiv,-.a '.-:«•( i

■

.' Drioí» • •■;«; gíO:1A

o¡jp é-. ■; i,;;-iJ- .

'
, mu o-íii-.iiJí*..o bu ajiyífírrí'O-i

D. Santamaría.
IV.Í\ 3,

ü.ip ;■■!«

'-)':>> í-,'-il¡.;ír,'íO'- ¡:c*i-!;

i'O'j Miles ;■,'■■ ü;j ¡>i

aira,"'; íum ■;(::;•'*;; ¡ f-omf'poíí f;l ob aar-iso'* sol ;; Wmr.i su;í «!:

AI Sr. Ministro del Interior,. ■

tn;p -lilsyítii ;;'"';-:(.'
iwi' ■, i;' íhv; ■-.- ■,-. 08 .-■ •-..», ¡'"'úUT'.qr'o i¡. ':■,'

'

-''.'I, 3i-G!l
'

: '. ;«'
,.

.. r¡ ';-■;:; liudii ,,¡k;.o 'lidió
lü-ioiBMinisterio del Interior: i)r>'.¡'.;¡' d b i ;".'.l ;■;

-'»aií ■:•«■■ .
.-

'

.■;.-- ;:;í[.vjj 0¡;;,;;';;;b'-M'a¡).,'i3w.f(-ó;;, !¡oij ;i;;'j

^%^ílSl"Ü;»'(í !!!¡-rn*!'f ;--w ■>. ^^^^ciembre^clé'l 817:"'-
on'Tjd jiidmí os orí?'; cij.'jTí-j o.y;'i¡r! ¡9 o-.;;,: -;..-q áaorno) c¡¿ ?■■

'

■'

c,..S,.lEf'laqTOBheimppesto.del;.cónt@n*ido,)de,:í.af;noÍa! cíe U.S. núm. 162 ele

2O.'dél'"i;oiíriente;)deplora;áltamente.loshoi!r,0ros..qs .estragos causados por la
repentina rCTéeé del rio. Gachapoal.- Piensa; icomo U-S..que es menester to

mar; prontas iprovideiic¡as:pai!a remediar, los males y-á sucedidos, e im-.

pedir los que en adetante:pudiei*an .sobrevenir;- pero ;no enéuetra que estu

viese en las facultades' de':U(S:;ni:-én;,l'as del Gobierno,, el aplicar los.

fondo*, del catastro a la empresa qúe.;U,S:.recomiendani a ninguna otra
obra particular. El catastro, carao .to'Üáslas-.-demas contribuciones, siendo,
decretado por las Cámaras, sotea: ell'a,s¡We'a/'det.ermiBjir.. su, aplicación.
Los presupuestos! anuales tiendet»\a;jeste;,efc¡ctp; en ellos- sé especifican
detalladamentejFasJsumas que se;pOnen;;a d¡.sposicion;4el .Gobierno, i los

objetos particulares'dosu inversión. Euora cl&r restfts suipaSjjiel Gobierno
nada puede disponer; nitampoeo -ie-.es permitido ^aplicarías .a otros, óbr,
jetos que -losque en el presupuestó^ serle.designan.;. Los fondos -sobrantes',

quedan a disposición de las Cámaras, <:i seria arrogarse, sus. atribuciones

elqüsrerles señalar.una aplicación^Lai.contribución. :del.,catastro se halla

en leste tcasoq °.S'i ,¡ '■:■■- ■•■
:n-;-\ eof o)rt¡m;.S'ii;Ví¿¡r;i ;:;,;'¡ ■;.,_■:,-. -,, : ;

-

Resulta" dé loniicko que U.S. no ha debido disponer rife ,1a. ^contribución
delcatastro, íqúe? hasta encontrarñfontios, con que; llevar la obra récp7.
mendada a efecto, será menester suspenderla.- Losípropietaries inmedia-,
lamenté interesados en la .conservación- de ;sus fundos amagados, pori él
ri-ó; son los que; deben subvenir aLtrabajoj-isegun-resulté del costg',,''d!pr
este ide otras circunstancias que será menester averiguar, verá' el Go

bierno si debe -o no 'Contribuir,por súpaMey-.q -,¡¡p aabehr>: ¡-jj,, -"r.-ovsi}
Para la averiguación de estos- hechos .liip'a'ía^dfferminar la .elagqgpc-

cb.as que deberi entablarse; ■ saldrá' .mui.-pron^Q''Uniinjc)niero;—Dios.guarde
aU.S;j-i¥a»ue¿Camilo sBí'aíwfiw'.íf.i? eoti otncus aun iot-mr. sol i:-'.ík f,-w<?

ói-Bl h.Rbo! TÚlhiíi OJipAB¡;' Di 'o\r¡::¡[\'n:1 ,;t-0 p-bf sirria jop i";iiv/ji«6j'
Al Inténdénffi dé Colcl^áfía;

¡i ^--*:'—¡ :!r::°
tí'""'-"> ™l ---'^-'oq sb ;.c-';

": Inténdeííciá!déCólChaguá;":ff^. chsm im ocp .o-ije-niV- -¡S ,tíueh
■'- ■'

.■'..:■:"- ';':'■ ;"¡. <;ÍÍ;;V si c>b;;v!jüft üf- Sí.;- C!;¡ - :>.cyb<Í .8 .1"
*■''

'

oh ■.■."
"

- .-
'

■-'. •■) sitab i .ci-;;,'¿;)Kr:ii'!i,.'::M !'-> », : ¡iktiÜGlttU'i
■r:-S.m, no oí-mol oí .-nérinoa. tfeBÜT^fil«AdeM*É: eía
f'l :.s ohf;!s9 (rByRíI.Ü .U.eup fionsm orr-,.'3 .8 (¡i-f:'r^~'viv':!l i;:OJnoiffiiíf¡c;:

-'liSivMilhiattoa.'dnandfflli^heinijiiúíBtó
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bre último, en quemé contesta al :que le pasó,, dándole cuenta de los es

tragos causados por la crece dq Gachapoal i dé las medidas tomadas para

prevenirlos, he créido que he debido equivocarme al esponer a' U.S. la

resolución que tomé para atender a los trabajos que era indispensa
ble poner.—Siento no -íener, ala vista mi nota para consultar su redac

ción; pero repito que debo haberme equivocado, cuando yeo las-observa

ciones que U.S. me'haceensu oficio citado;

Ahora pues debo esplicarme para hacer ver a U.S. que he estado mui

distante de disponer déla contribución del catastro para los trabajos que
se han puesto en el Cachapoal.

*

El dia que reuní a los vecinos de la Requinoa i acordé con ellos las

obras que debian hacerse para impedir que el rio, viniéndose por rio seco,

causase los males que se habian esperimentado, se tropezó con la dificul

tad de no saber con cuánto debia contribuir cada uno, ni qué base po

dría tomarse para este arreglo; i a la verdad que la dificultad no parecía
tan fácil de superar, de manera que todos quedasen contentos i no tuvie

sen ocasión de quejarse de que, .habían contribuido unos con mas i otros

con menos.—En éstas circunstancias se me ocurrió para allanarla di

ficultad que se tomase por base el nuevo arreglo. que se habia hecho

para la contribución del'latastro, -disponiéndose que cada uno asistiese

con una cuarta- parte, sin qué por esto se entendiera que debía desfalcar

se ésta cuando llegase el caso dé pagar la contribucion.-r-Ni podia ser de

otro modo: 4 .° 'porque no me hallaba en el caso de disponer de jos fon
-

fiscales ni de una contribución' de esta naturaleza, cuando estaba con

vencido que él mal debian prevenirlo los perjudicados; 2.° porque, aunque
asi no fuese, nó séme débiah escapar lostropiezos que tendrían queven-

cerse cuando aquellos vecinos: satisfaciesen en octubre de este año la

contribución! del catastro, habiendo ya anticipado una-parte; i 3." porque
no habría dispuesto entonces: que contribuyesen . con respecto al nuevo

arreglo; arreglo que no estaba sancionado por la autoridad correspon

diente.—Repito, Sf: Ministro, que para designar la cantidad - con que ca

da uno debia contribuir, tornó por base el arregló que se habia hecho en

la contribución; -pero' que estuve mui lejos de disponer de ella. ,
■■•

Según el estado' délas cosas; que presenciaba, no podían ser Otros sino

los vecinos los -que debian hacer de su cuenta, los trabajos acordados:

1 "porque ellos eran inmediatamente los perjudicados, i 2.° porque ellos

sobre todó: eran la causa del mal; mediante las grandes tocas-tomas

que tenian formadas i la gran cantidad de aguas que
echaban por ellas

sin tener para esto Una necesidad que lo justificase.
Si hubiera permitido- que los; vecinos de la"Réqu:noa formaran de nue

vo sus bocas-tomas, sin poner previamente trabajos que atajasen el cu rso

de las aguas del río por esáparte, habría- vuelto otra vez Cachapoal -a

devorarlas propiedades que poco há le habian servido de pasto.
Si se dice que he impuesto uua contribución a los vecinos i que para

es

to carezco de autoridad/'réspondp que- entonces carezco también de poder

para atajar los males aun cuando nos amenazen de una manera directa i

positiva; i que siguiendo este principio tendría que anular todas las órde

nes de policía, por cuanto ellas imponen al vecino la obligación dehacer

alguna erogación para cumplirlas.
Siento, Sr. Ministro, que mi mala esplicacion haya dado lugar a que

U. S. haya creído que he salvado la valla de mis atribuciones. Celoso del

cumplimiento de mis obligaciones, i delicado por demás para no atribuir

me mas facultades qué las qúelaLéi me confiere, he tenido un verdadero

sentimiento al figurarme que S. E., no menos queU. S.hayan estado en la

persuasión que yo -he tomado -providencias
■ indebidas; : traspasando la ór-
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bita de mis atribuciones. Pero me alienta la confianza de que con lo es

puesto sabrán apreciarse en su justo valorías providencias que, en fuer

za del peligro, me vi obligado a tomar. Dios guardé a U. S.

'.;..'.- D. Santamaría.

Al Sr. Ministro del Interior.

Ministerio del Interior:

Núm.- 3—Santiago, Enero 7 de 4848..

Al contestar a Ü. S. bajo el nútóero 27 de Diciembre último, la nota en

que U. S. da parte de los estragos causados .por la inundación del rio

Cachapoal, i los providencias adoptadas para remediarlos, se tuvo en con

sideración el sentido literal de su citada uotá. Da en ella parte de haber

reunido a los vecinos de la Requinoa en casa de D. José María Valdez para
inducirlos a construir una boca-toma de cal i ladrillo, haciéndoles presen
te lo premioso que era establecer trabajo desde el cerrito de Orocoipo
hasta la puntilla de Cauquenes para impedir los, derrames del río. «Des

pués de algunas esplicaciones, » continúa U. S, «resolví que los vecinos de
este lugar, como los de aquellos que dejo indicados, contribuyesen para
los trabajos de la obra, con la tercera parte de la contribución que les ha

bia cabido en el arreglo de la contribución del xatastro, podiendo dar

esta parteo en maderas,"o en dinero, o en peones. El Gobierno ha debido

entender que la medida adoptada por U. S., según resulta de los tér

minos espuestos, consistía en obligar a los vecinos a que hiciesen la-

obra proyectada con la tercera parte de los fondos que les correspondía
«contribuir por el nuevo arreglo de la contribución del catastro., I en este1

concepto, que parece justificado por el tenor subsiguiente' de la nota a que
me refiero, se dijo a U. S. que solo a las Cámaras correspondía señalar la

aplicación délas contribuciones, i que él Ejecutivo no podía salir en sus-

gastos fuera de los límites señalados en el presupuesto.
Esplicado ahora satisfactoriamente el punto de vista.bajo el cual setrajo

a colación la contribución del catastro, no como-ramo del cual debiera to

marse para los costos de la obra, sino como base- para calcular la parte
con que los interesados debieran subvenir a su '.ejecución, solo resta reco

mendara U. S. la actividad conveniente éneste'trabajo.
Ademas, como pudiera suceder que en esos lugares no hubiese una per

sona bastante perita a quien comisionarlo, lo pondrá U. S. con* tiempo
en "noticia del Gobierno, para encargar esta comisión a un injeniero.. Dios

guarde a U. S.

Manuel Camilo Vial.. -.

Al Intendente de Colchagúa.

■'■
Concuerdan, las del "Gobierno cotí las notas orijinales- que corren en eí

legajo de comunicaciones bajo los números espresadosji i lasdéla Intenden
cia a las anotadas en el libró copiador, dé oficios- bajo los números respec
tivos. ; ;;',.!,'; '<;

San Fernando, Agosto 25 de 1848.
• ■'■'! -Agapito Vallejo,-

Secretario.
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Andrés.Manuel Rodríguez de esta vecindad, anteU. S. respetuosamente
digo: qué deseando" 'vivamente algunos amigos desmentir los falsos hechos

que se asientan en el panfleto, publicado con el tituló «¡a provinciano Col -

chagua i su Intendente elSr. Santa-María,» sin., otro objeto que, : denigrar
la bien cimentada reputación de que goza este májistradó, sé há:d'e"servir
U. S. ordenar que la comisión que se nombró para- la dirección de los

trabajos del Cachap'óaí'a-ím dé impedir'que este embocase en el rio seco,

informe a la brevedad posible sobre las circunstancias que precedieron a

.dicho nombramiento^ ;spbre_: Ia§ .me/jidas que. se- adoptaron para, hacer

..efectivo el enunciado trabaje)!,- ¿.or^ajitpV. . ,
, ,

- A U.S.. -suplicóle digpé, decretar como dejo pedido, ordenando, igual
mente que se mg pase-, agregado dicho.informeva las cópia's.cle, los d'ocii-
-mentosquo' tengo sojicitadas, Es gracia, etc. ;.', ',',', 0. .,' .'

■■-¡¡-.■.'¡-,- Andrés Manuel Ramírez,

.' . !
'

-San Fernando,, Agostó 22 de 18'48. ''"',',','!,!''
'
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1 informe la^pmision c\jmd sé pide:'
■' '

'
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. i ...i Santa-María—A. iVal(ejo
—Secretario.

-Se'^qr .'InteníJénte:',, .!,"...'

La comisión quesuscribejtiéBé'la-honra de, cumplir con el. .decreto, que
precede, en el que -se le' pide Una noticia de.; los sucesos,ocurridos . de

resuítadel aluvión ';de Cachapoal,.-esperimentado en, esta: Provinoi a éh

Diciembre delañO;anterioi*;,esponetnos losiguenté:;., khtm v ; ..;;:„- ,¡;

': Sabido por U. S. en; vistaidel paute del Sr. 'Gobernador de RengOj. los-

grandes males coni que:Gachapoal por el, brazo nominado rio seco, -ame

nazaba a esta parte de la Provincia, i en particular a das poblaciones del -

Olivar, Copequen, Gohincó i ptras; ituvo^a bien. Uv-i.S. -j-pasar personal
mente adicho punto,! ¡cerciorado déla eminencia del riezgo, el cual.se

haciamas cierto, si.se procedia-al- saquede aguas ;de las acequias de las

haciendas denominadas Requinoa, Mendoza i otras, ordenó ¡a, reunión de

los principales interesados", i verificada esta en la mayor parte, se pro- ,,

puso por algunos délos que componían dicha reunión, se impusiese a ca

da interesado una cuota proporcionada a sus intereses, para remediar el

mal arriba indicado, sin lo cual se habría visto la Intendencia de'és'ta
Provincia en la necesidad de impedirnos el saque de aguas, lo que nos

habría traidómayoreslmalesíóidotodo lo expuesto i creyendo justa- la in

dicación, asesar de uno x> d^s Opositores, acordó adoptarla idea propuesta
tomando 'cómo- punto de partida la contribución delCatastroy como la mas-

conocida i adaptada al caso.

Requinoa, Agosto 30 de 1 848.

'Joaquín, Lira—JoséMaría Valdez—Mariano de Olavarrieta.


