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prcmo Gobierno toea ahora la realizacion de aquellos que juzgue 
de ma3 importancia i urjencia para favorccer 10s intereses materia- 
les de estos pueblos. 

El departamcnto de Itatn era una de las secciones de la provin- 
cia que esperimentaba de una manera grave las fatales consecuen- 
cias de las malas vias de comunicacion i de la consiguiente carestia 
de 10s fletes. El agricultor tenia precisamente que conducir sus 
productos a1 puerto del Tomb, atravesando largas distancias i pa- 
gando fletes tan subidos quc en ocasiones no le dejaban sino un 
provecho mezquino e insignificante. 

La habilitacion de la calcta de Buchupureo, decretada por dispo- 
sicion suprema de 19 de octubre del aiio pr6ximo pasado, era una 
dc aquellas mcdidas que innto ese departamento como algunas lo- 
calidadcs del de Cauquhes reclainaban de tiempo atras. Desde 
luego sc han establecido bodeps de dep6sito, se levantan otrns i 
sc Drovectan obras de utilidad ieneral para 10s agricultores; i no 

arb eficazmente 10s intereses 
Le del territorio. En  la pobla- 
s de dos leguas de Ruchupu- 
idedores que han manifestado 
ierto, i de cuya actividad i es- 

;acion de dicha caleta se ele- 
fecha 14 de octubre de 1863, 
ien publicados nor la mensa. 

I J  

dudo que cste nuevo puerto foment 
industriales i mercantiles de esa par1 
cion de Cobquecura, situada a meno 
reo, hai vecinos acomodados i emprer 
cspecial intercs por el adelanto del pi 
piritu p6blico debe esperarse mucho. 

Los informes relativos a la habilil 
varon a1 Ministerio de Hacienda con 
i como 10s principles han sido tamb 
creo cscusado hacer relacion de ellor 

Desdc la hnbilitacion del puerto h 
salido siete buaues carmdos con fru, 

3 .  

asta fines de abril 6ltimo habian 
" -..~~... . ~ ~ ~ 

hail salido varios ot.ros con la misma c a r p ,  

Seccion de Guerra i Marina. 
GUERRA. 

Bajo el nilin. 13 se acompaGa una relacion de 10s jefes i oficialcs . .  
1 ~ ~ - . .~ L-- - I.. A ~ ,̂ .- LI.... 1, A-4 ,  n*nvr.nn,, r(,,,-, _n .,v _.,, -:c,,+- pertenecirmres a lit Imuiiiuica LLC CXLCL 

en el refericlo cstado, hai tres Sarjcn 
uti Tenientc i un Subteniente.-Total 
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tos Mayores, cinco capitnncs:, - 
, diez. 
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L Los cscuadrones de caballeria de Chanco i Constitucion han sido 

dotados de nuevos jefes i oficiales i recibido tambien en sus clases 
i tropa una innovacion completa. Los demas escuadrones de la pro- 
vincia exijian una reforma absoluta, no solo por haber fallecido, 
ausentCdose o inhabilithdose la mayor parte de 10s indiriduos que 
10s componian, sino porque 10s Distritos demarcados a cada uno de 
dichos escuadrones no correspondian a la actual division adminis- 
trativa de 10s departamentos. Representada la necesidad de una 
reforma en este 6rden, el Supremo Gobierno decree6 con fecha 19 
de mayo la disolucion de estos cuerpos, a escepcion de 10s de Ctian- 
eo i Constitucion, que se hallaban en mejores circunstancias; i tuvo 
a bien autorizar a esta Coinandancia Jeneral de Armas para reorga- 
iiizar Ibs Escuadrones disueltos en la forma que estimare conve- 
niente. 

En us0 de esta autorizacion i teniendo presente lo establecido por 
10s articulos 11 i 15 del Reglamento de la Guardia Nacional, asi 
como la cstension, poblacion i demas condiciones peculiares a la 
actual division administrativa de la provincia, se mandaron estable- 
cer por dccreto de esta Coinandancia Jencral, fecha 20 de julio 
liltimo, 10s cuerpos de caballeria civica que en aquel decreto se 
enuineran i cuya parte dispo3itiva es del tenor siguiente: 

REn el departamento de Cauqudnes habri cuatro Escuadrones i 
dos compafiias sueltas formadas de 10s ciudadanos en estado de 
cargar armas, que residan en el Distrito que por el presente decreto 
se demarca a cada uno; a saber: 

El Escuadron nlirn. 1 de Cauqudnes camprender& 10s distritos 
rurales de las subdelegaciones del pueblo i las secciones nlini. 2 de 
Coronel i n6m. 3 de Pilen. 

El Escuadron n h .  2 del Sauzal, coinprenderi las subdelegacio- 
nes n6m. 7 de Ilochegua i n6m. 8 del Sauzal. 

El Escuadron n6m. 3 de la Huerta, cotnprenderh las subdelega- 
ciones n h i .  10 del inisino nombre i la  n6m.  11 del Carrizal. 

El  Escuadron ndm. 4 de Chnnco, que no ha sido disuelto, con- 
servark la organizacion que actualinente tiene, comprendiendo en 
consecnencia las seccioues ii6in. 4 de Curanipc. n6m. 5 de Chan- 
eo i nhm. 6 de Reloca. 
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La compa5ia suelta del Morro, comprenderi la subdelegacion 

L a  compa5ia suelta de Quella, comprendcrt Ins subdelegaciones 

E n  el departamento del Parral habri dos Espmdrones. 
E l  nfim. 1 del Parral, comprenderh 10s clistritos rurales de las 

subdelegaciones del pueblo i las subdelcgaciones nfimeros 2, 6 i 7. 
El niim. 2 de Bureo, comprenderh las subdelegaciones ndmeros 

3, 4 i  5. 
E n  el Departamento de Linares habrt cnatro Escuadrones. 
El nfim. 1 de Linares, comprenderi 10s distritos rurales de las 

subdelegaciones del pueblo i las subdelegaciones de Ancoa i Pilo- 
coyan. 

E l  nlim. 2 de Yerbas-Buenas, comprenderh las subdelepciones 
de Yerbas-Buenas, Aquen i Putagan. 

E l  nlim. 3 de Loncomilla, coinprenderi las subdelegaciones de 
Loncomilla, Cunaco i Bobadilla. 

El nfini. 4 de Longavi, coniprender6 las subdelegaciones de Lon- 
gavi, Mesambvida i Catentoa. 

En  el Departamento de Itata habrb dos escuadrones i tres camp- 
nias sueltas, en la forma siguiente: 

E l  n6m. 1 de Cobquecura, comprenderi el territorio de las sub- 
delegaciones de Buchupureo, Cobquecura i Colmuyao. 

El nfim. 2 de Ninhue, comprenderh las subdelegaciones del Nin- 
hue i Portezuelo. 

En  cada una de las subdelegaciones de Posillas, la Rayai Lon- 
quen habrb una compa5ia suelta que llevarb el nombre de la rcs 
pectiva subdelegacion . 

En el departamento de Constitucion, subsistirii bajo la Inisma 
organizacion el Escuadron que actualmente existe, comprendiendo 
1as subdelegaciones rurales del departamento. )) 

Como aun no se han nombrado 10s Comadantes de estos cuerpos 
ni han llegado a la provincia 10s oficiales que el Supremo Gobierno 
tiene designados para su instruccion i disciplina, no han podido ha- 
cerse sentir los buenos efectos de esta mejora. No son insignificantes 
10s servicios que 10s Escuadrones civicos prestan a la policia rural 

nlim. 9 del mismo nonibrc. 

nfim. 12 cle Caracol i nfim. 13 de Tonienelo. 

# I  

. 
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ni  debe desconocerse su influencia moralizadora en las clases dcf 
pueblo que e s t h  llamadas a constituirlos. 

El  total de la milicia civica de infanteria asciende a novecientos 
setenta i siete plazas, alistadas en 10s cinco cuerpos de esta armit 
que hai en la provincia. 

Respecto de la caballeria, no es posible fijar aun la €uerza que 
debe componerla, pues, como se ha dicho, solo existen organiza- 
dos 10s Escuadrones de Chaiico i Constitucion. 

E l  estado nhm. 14 especifica el nhmero de oficiales, clases i sol- 
rlados correspondiente a cada cuerpo. 

MARINA. 

Cuenta actualmente la provincia con tres puertos para In estrac- 
cion de sus productos i la introduccion de mercadarias destinadas 
a1 consumo. Aunque todos ellos ofrecen sus dificultades, ya para 
la entrada i salida de 10s buques, y" para su estadia, ya para em- 
barque o desembarque de la carga, son sin embargo de bastante 
utilidad a1 coniercio e industria de esta seceion de la Rephblica. 

En  otro lugar he manifestado a US, 10s inconvenientes que pre- 
senta el puerto de Constitucion i las obras que se juzgan necesarias 
para su mejora i fomento. Entre tanto, el vapor remolcador favorece 
notablemente a las naves mercantes que arriban a1 puerto i cada 
dia son mas iniportantes i valiosos sus servicios. Solo dos o tres 
siniestros han oeurriclo en el period0 de mi administracion, acciden- 
tes que por una u otra causa no dejan de ocurrir en todos 10s puertos 
del mundo. Juzgo oportuno trascribir lo que con respecto a la impor-_ 
tancia de este puerto inform6 en el a50 anterior a la  Comandancia 
Jeneral de Marina el Gobernador maritimo del Made ,  don Leon- 
cio SeGoret. 

((Colocado a la embocadura de un rio navegable en una gran par- 
te de su curso i que corre a1 traves de dos feraces provincias, el puer- 
to Constitucion es tanto mas importante para el cnmercio de las de 
Taka i Made  due es, se puede decir, la 6nica puerta por doncle 
sus ricos productos tienen precisamente que esportarse. So fondea- 
tlcro CG escclente i la5 ram? awnidas del invierno no han 4do nun- 

13 
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ca perjudiciales sin0 para buques desprevenidos: la entrada i la sa- 
lids de la ria son facilitadas por un remolcador de gran poder i con 
un gasto 6nico de ocho centavos por cacla tonelada de la nave re- 
inolcada. E l  fondo que hai sobre su barra no baja durante ocho 
meses del a50 dc dies! i siete pids dc agua i subc n veinte i cinco 
p 6 s  durante la mitad de ese tiempo; de febrero a mayo inclusive, el 
rio sufre su mayor Fajn i el fonclo va sucesimente de dies! i siete pi& 
hasta once, permaneciendo jeneralinente pocos dias con esa esca- 
sez, que cesa siempre con las primeras lluvias del invierno. Esta 
crisis tiene lugar las mas veces desde la mitad de abril a mediados 
de mayo i suele ser acompafiada de brnvezas de mar que contribu- 
ym a impeclir la inmediata salida de 10s buques, que en todo el res- 
to del azo no son casi iiunca retardados, i eso, raras veces, mas de 
dos o tres &as segun lo acredita un rejistro que llevo i en el que se 
ve que algunos bucpes han llegado a hacer cuatro viajes de Valpa- 
raiso en un nies. 

(<Sin embargo de todas estas ventajns, la importancia del puerto, 
10s servicios que podria prestar a las provincias, estin algo dismi- 
duidos por la mala opinon de que goza en el esterior i que predis- 
pone en su contra a Ins compafiias de scguros, aleja a 10s buques 
cstranjeros i aun a muchos del cabotaje, e in€unde teniores a 10s 
especuladoes del interior. Esta mala opinion, justaniente merecida 
en olros tiempos en que la falta de recursos con que cuenta hoi el 
puerto era causa de numerosos desastres, se ha sostenido mas de  
lo que debiera, tanto por lo dificil que nos es de apreciar lo que nos 
hemos acostumbrado a niirar con desprecio, como por el interes que 
tiene la esplotacion en mantencrla para dejar la competencia; per0 
se debe esperar que irC perdihdose poco a poco i que este puerto 
toinark ellugar que le corresponde entre 10s primeros de la Repfi- 
blica. )) 

E n  el filtimo ago han entrado a este puerto ciento sesenta i ocho 
buques, con diez i nueve mil noaecientas doce toneladas, tripulados 
por novecientos treinta i cuntro marineros chilenos i ocho cientos se- 
tenta i seis estranjeros. 

Han salido doscientas treinta i nueve embarcaciones con veinte i 
dcs mil cuatrocimtns dies! i mho  toneladas, tripuladas por novecien- 



onduccion de c a r p i  pasajerds en el rio MauIe i Lon 
n perdido p o r  naufrajio ocho, i se han inutilizado mu 
*an w m i a  rlcl aT;n 
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Semic io  de remolpz~e.--El vapor M a d e ,  aunque no tan apa- 

rente como el Independencia, llena satisfactoriamente este servicio. 
Este vapor ha salvado varios buques que han estado en inminente 
peligro de p6rdida. 

Po1icia.--Xu reglamento llena todas sus exijencias. 
Ba1izas.-No hai de firme porque las corrientes estorbarian su 

permanencia i se suple a esta necesidad con pequeGas boyar de 
f6cil reemplazo. 

3aYo.---No hai, i es escusado insistir sobre lo iitil que seria la 
creaacion de uno. 

dstilleros i varadevos.-Hai un varadero i seis astilleros que 
~ ocupan seis maestros mayores, sesenta i dos carpinteros, veinte i 
dos calafates i veinte i dos appendices. 

Emharcaciones camnadas. -En el varadero se han carenado en 
seco una barca inglesa, un bergantin, dos bergantines goletas i un 
vapor, quedando varado un bergantin goleta actualmente en re- 
faccion. 

Bupues asewados i a1aygados.-Entre estos buques, la goleta 
Constancia ha sido aserrada i alargada veinte i siete pi& ingleses. 

Este trabajo, el primer0 de su clase verificado en Chile, ha sido 
llevado a cabo con perfeccion por el constructor de este puerto don 
Achilles Court, cuyas eminentes aptitudes mereeen ser sefialadas. 
Por otra parte, la Constancia, construida en este dstillero a princi- 
pios del a50 de 1850 i que se conserva hasta la fecha en tan buen 
estado que ha podido ser alargada, es una prueba bien manifiesta 
de la bondad de nuestras inaderas i de la injusticia con que se les 
considera inferiores a las de otros paises; debemos pues empezar a 
dersuadirnos que no nos faltan operarios i materiales para las cons- 
trucciones navales que necesitamos i que est& en nuestra voluntad 
el no pagar mas ese tributo a1 estranjero. 

E?nharcaciones constmidas i esportadas. --Se han construido 
para el Per4 i la costa dos goletas i cincuenta i ocho lanchas con un 
tonelaje de ochocientas ochenta i una toneladas. 

Ena6arcaciones paya el puerto i el rio.-Se han construido dos 
balandras, veinticinco lanchas i ocho botes con porte de trescientas 
seseiita toncladas. 
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Embwcaciones e n  actual construccion.--Hai nueve lanchas para 

esportacion i cuatro para el rio. 
Ojcina de e?iganche. -Esta oficina estA bien desempe5ada; sus 

libros dan un movimiento de ciento noventa i cinco marineros eni- 
barcados i ciento veintiuno desembarcados. 

Jeiafe de mar.-Se ha espeeificado ya el n6mero de emyleados 
cn la pesca, cl puerlo i la ria; la jente de mar, propiamente dicha, 
forma la tripulacion de 10s buques, pasando pocas veces de veinte 
sus individuos desembarcados. 

lmpo~taiicia dkl pueyto. -Se habia creido jeneralmenle que la 
prolongaeion del ferrocarril central, disminuiria considerablemente 
la itnportacion de este puerto en el comercio de estas provincias. 
La esperiencia cinpieza a manifestar a sus agricultores que este 
ferrocarril, aunque llegue a establecerse a1 travez de sus campos, 
no puede servir a1 trasporte de sus productos de un modo tan eco- 
n6mico como las vias fluviales i maritima. 

Constitucion vuelve, p e s ,  justamente a ser considerado como la 
h i c a  puerta por donde puedan ser estraidos con ventaja de sus , 
productores 10s frutos de Talca, RTaule i urn gran,parte de la provin- 
cia de Colchagua. 

Mejoyas clel puerto.-Es tan notoria i unLnime la opinon res- 
pecto a 10s trabajos susceptibles de mejorar este puerto i facilitar la 
navepcion de 10s rios que desembocan en 61, que bo podria mas 
que rcpetir a US. lo que tengo dicho en &os anteriores sobre el 
particular, 

Fondeadero de la Ca1eta.-Sin embargo de hacer inuchos &os 
que la caleta inmediata a1 Sur de la boca de este rio, es puerto 
habilitado E que se han cargado en ella algunos buques, no se usa- 
ha ya de ella, hasta que la s e p i a  de este aGo, impidiendo a1 rio la 
introduccion de buques de mayor calado, ha hecho nacer la idea de 
yolvcr a aprovechar de su fondeadero, que es tan seguro como 10s 
de Llico i Curanipe. A1 efecto, se han construido dos balandras de 
cuarenta toneladas cada una i con ellas se han cargado en diez dias 
una barca de cuatrocientas toneladas de carga. 

Estc hecho nierece ser se5alado a1 comercio, que y e 6  en 61 la. 
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fncilidad con que se podria especiilar para el estranjero con buques 
de gran porte i sin mayores gastos en su carguio.)) 

En octubre de 1862 tnve el honor de elevar alMinisterio de Marina 
un proyccto de reglamento de prbcticos para el servicio de este pner- 
to. Un solo enipleado de esta clase no basta a llenar las exijencias 
dc 10s navieros, i durante la  visita que practique en el departa- 
rnento de Constitncion pude persuadirme de la necesidad de intro- 
rlucir una reforma en este particular. Aumentnndo el n6mero de 
prftcticos i organizSndolos en un cucrpo, bajo reglas bien calcula- 
das, sus servicios serin mas &til i oportnnos i mayores tambien las 
gnrantias que pueden ofrecer a1 comercio maritimo. Es de sentir que 
cl proyecto no h a p  sido aun aprobado por el Supremo Gobierno. 

En  vista de 10s datos consignados en esta Xemoria, US. habrl 
coinprendido de cuanta importancia es la mejora del puerto Cons- 
titucion, i el infrascrito no ducla que tan pronto como lo permitan 
10s rccursos del Erario, el Supremo Gobierno se dispondrl a em- 
)render aquellos trabajos que se estimen mas urjentes i 01 

E l  puerto de Curanipe, situado en el departamen de Ca 
- - I . - -  1 1- 1 -  ^^_^  ' ' - 1  1 -  --1:-1- - 1-- La:--- 

portunos. 
.uq&nes, 

PUIIIO u UIU 1eguit5 ut: Y~L G i l ~ J l L t l l ,  wuw a 103 LIlgUb, harinas i 
inaderas quc producen las localidades inmediatas. 

L3 diticultad del embarque i el mal estado de 10s caniinos que 
coiiducen a este puerto menoscaban su importancia i utilidad. Los 
agricultores de CauqnBnes prefieren rcmitir sus productos a1 TomB, 
i p e d e  decirse que el 6nico especdaclor que aprovecha de esta via 
de esportacion es el se5or don Antonio $1. Cornish, estranjero em- 
prendedor, que tiene en aquel puerto un importante establecimien- 
to de molino i que hltimamente ha adquirido otro a seis o siete 
Ieguas de Curanipe. El  camino ha sido mejorado considerablemen- 
te por el seGor Cornish, quien a1 favorecer sus- propios intereses, 
presta tambien a estsls localidades valiosos servicios que es justo 
reconocer. 

E n  el azo anterior han entrailo a Curanipe diez i seis buques con 
dos mil ochocientas setenta i siete toneladas, i han salido veintiuno 
con dos mil novecientas cincuenta i tres toneladas. 

Embarcacioiaes del us0 del piceyto.--Hai seis lanchas i  OS bo- 
tes tripulados con treinta i dos hombres. 
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Pescndores. --Habr;i en el litoral de la subclelegacion cuarentn 

indivicluos que pescan en ballas. 
Asiilleros.--Hai des\ con dos maestros mayore?, veinticinco 

aprendices, dos calafates i dos herreros. 
Embamaciones conslmitZas.--Un pailebot i cinco lanchas de 

mar. 
Embarcaciones e n  construccioi2.-Una goleta de cincuenta tone- . 

nalas, dos lanchas de quince id. i dos botes: 
Teligrafo mai.itimo.-No hai i es urjente que se construya una 

gtirita que so ha solicitado i se remitan de Valparaiso, cumpliendo 
con decreto superior, el palo con su correspondiente aparejo. 

El  nuevo puerto de Buchupureo est5 situado en el departamento 
de Itata, por 10s 36O 5' de latitud Sur i 77" 49' de lonjitud Oeste 
de Greenwich, en la boca de un valle estenso i fertilizado por las 
aguas del rio del misino nombre. Tiene a su proximidad grandes 
bosques, excelentes tierras de labor i la importante aldea de Cob- 
quecura, en clonde como, se ha dicho, residen vecinos emprendedo- 
res i animados de ideas de progreso. Este puerto est& Uaniado a 
desarrollar 10s intereses agricolas e industriales de csos parajes que 
producen maderas de construccion, vinos, lanas i abundantes ce- 
reales; sin contar con la esplotacion de 10s minerales de carbon de 
piedra, que mas tarde pueden llegar a ser otra fuente de riqueza. 

La rada es abrigada del viento Sur por la punta de 10s Maquis 
i ofrece un regular surjidero alas  naves, que en cnso de arreciar el 
viento Norte, pueden levantar anclas i hacerse facilmente a la vela. 
El  fondo es de lodo i arena i de buen agarradero. 

Su  profundidad Norte-Sur con la punta de 10s Maquis es do 
quince brazas i va disminuyendo gradualmente h h i a  la playa, 
siendo de dos brazas mui cerca de ella. El  mejor fondeadero se 
ha. reconocido que est5 en doce b r a a s ,  a1 Norte de las Bodegas. 

E l  embarque presenta sus clificultades, como en Curanipe, pero 
podria facilitarse con la construccion de un inulle en la parte meri- 
dional de la bahia. I 

Descle la apertura de Buchupureo hash  el 30 de abril 6ltimo 
han entrado cuatro barcas con sciscientas toncladas i tre? pailebots 

. 
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con cuarenta i dos toneladas, i ha salido el misnio nhmero de eni- 
barcaciones. 

E l  informe del Gobernador maritimo contiene ademas sobre este 
punto 10s datos signientes, que juzgo de alguna importancia. 

ccE?nba~ccicioms del semicio. -Cuatro lanchas, tripuladas con 
setenta i ocho marineros, se ocupan con treinta i dos jornaleros en 
la carga i descarga de buqiics. 

Pescadoyes. -Se calcula su n6mero en cincuenta i cuatro indi- 
dividuos que pescan en ballas de pim; tienen amas  una chalupa i 
una balza de lobos. 

Astillwos.--Hai dos con dos maestros, cinco oficiales i dos 
calafates que estin construyendo cuatro lanchas de doce toneladas 
cada una. 

Policin.-Ko hai ningun reglamento, i es urjente que se le dL: 
uno. S e  le podria aplicar el de Curanipe, haci6ndole las modificacio- 
nes que la prbtica haya indicado como nccesarias. 

A mi ver seria indispensable que el subdelegado niaritimo, fue- 
se facultado a antorizar 10s contratos de lancheros i jornaleros i pu- 
diese compelerlos a concluir un carguio, una vez empezado. 

Telkgyafo i plan desen”a1es.-Conviene que se arregle un palo con 
su correspondiente garita i que se le seGale el plan de seGales de 
Curanipe. En  este cas0 se le deberj asignar dotacion de vijia. 

Caminos. -Todos 10s caminos que conducen a1 puerto desde la cos- 
tai  el interior, son unas malas sendas por las que parece imposible 
que puedan transitar carretas, siendo mui dificil andarlos acaballo. 
S u  mejora, o mas bien su nueva apertura, merece una preferente 
atencion de parte de las autoridades. 

Bodegas, casas i po6lncioii.--Hai dos bodegas vecinas del atra- 
cadero de las lanchas, noventa i cinco casas en vegn i su poblacion 
no baja de seiscientas a setecientas cincuenta almas.,) 

La Intendencia Cree indispensable crear una subdelegacion ma- 
ritima en esa costa i nombrar desde luego 10s empleados que deben 
sqrvirla. Cualquier accidente desgraciado en estas circunstancias 
redundaria en descr4dito del nuevo puerto, alejando de 61 a las na- 
w s  mercantcs a causa de 10s rccelos i alarnias que naturalmente sus- 
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citan 10s siniestros, sobre todo cuando 10s puertos no son aun Lien 
conocidos de 10s niarinos. 

No es mEnos urjente el dictar un reglamento de policia mariti- 
ma, bajo las bases indicadas anteriormente. 

E n  otra seccion he manifestado a US. la conveniencia de fomen- 
tar la construccion naval, que ha adquirido en el Maule una inpor- 
tancia notable. Los datos consignados en el informe del Goberna- 
dor maritimo, que acaban de especificarse, comprueban el desarro- 
I10 de esta industria en 10s diversos puertos de la provincia i no 
podrin m h o s  de fijar la atencion del Supremo Gobierno. La  
fundacion de escuelas de arquitectura naval, como ya lo he hecho 
1)resente a US. vendrii a dar mas inportancia a este ram0 i a rendir 
a1 Estado servicios de gran cuenta i trascendencia. 

En el puerto de Constitucion i en el de Curanipe existen valiosos 
dep6sitos de macleras de construccion naval pertenecientes a1 fisco. 
Los galpones que las resguardan de la intemperie se han refacciona- 
do oportunamente, i es de creer que la mayor parte de las piezas se 
hallen en buen estado. 

E n  cuanto a las tablas i tablones de lingue que existen en Cura- 
nipe, he manifestado a1 Ministerio de Marina el temor de que ha- 
van comenzado a apolillarse, segun informes del Teniente Admi- 
nistrador de Aduana de aquel puerto. El seGor Ministro dispuso el 
reconocimiento de dichas maderas por el constructor naval del Es- 
tado, i en vista del informe de este einpleado, el Supremo Gobierno 
podr5 resolver lo conveniente. 

En estos dep6sitos hai piezas de gran valor i utilidad, pues el 
corte i preparacion de todas ellas se ha efectuado con arreglo a 10s 
principios del arte i con intervencion del constructor naval. 

Las maderas fueron entregadas en 1856 i constan, en reshmen, 
de las piezas siguientes: 

14 
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rrlis cdurc. PULCAD.M. 

I 
200 jenoles, formando.. . . . .  2390 3 
300 barraganetes . . . . . . . . .  1733 G 
100 planes . . . . . . . . . . . . . . .  855 10 

GO baos.. ............... 1721 11 

G rodas.. ............... 308 3 
268 tablones. ............ 1855 4 

4 quillas.. .............. 223 ...... 

9094 5 

15G barraganetes, formando. . 
12 planes. . . . . . . . . . . . . . .  

430 tablones de  lingue.. , . . , 
400 id. de  roble.. . . . . .  

12 curvas.. .............. 
13 jenoles. .............. 
12 trancaniles. ........... 
32 baos d e  cubierta.. . . . . .  

100 barraganetes de pros. .. 

1 id.  d e  tajamar. .... 

_ _  

LINEAS. 

9 
9 

10 
11 
4 
6 

...... 

1 

1048 
117 
603 

1323 
1785 

3G 
5 

88 
488 
989 

6575 

a 236 tone 

PULGAD.1R. 

4 
4 

8 
...... 
...... 
. . . . . .  

G 
10 
7 
G 

~~ 

11 

das, 536 m 

L~NEAS.  

El clibico de la madera igua 
-__ - 

Se5or Ministro: 
Por la precedente esposicion se habrb impuesto US. del estado dc 

10s diversos ramos del servicio phblico, de las mejoras efectnadrts du- 

3 

8 
...... 
...... ...... 
...... 
. . . . . .  

8 
8 

...... 

3 

6simos. 
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rank  mi atlministracion i de las necesidades que con inas urjencia se 
caten sentir en estaprovincia. A1 terminar mi period0 constitucional, 
hBbeme la satisfaccion de liaber consagrado todos mis esfuerzos a la 
promocion de los.inter~s morales i materiales del Maule, i especial- 
mente a la conservacion dc la tranquilidad p6blica i de las garantias 
indii idnales. Ningun accidente desgraciado ha aflijido a estos pue- 
blos, que, consagrados a1 trabajo, contribuyen a1 bienestar comun i 
se encaniinan a1 progrcso, sin0 ripidamente, con paso firme i segu- 
TO. Tengo f6 en quc, mediante la proteccion del Supremo Gobierno 
i la  cooperncion de 10s x-ecinos patriotas e ilustrados, se irbn remo- 
riendo todos 10s ObstCculos que enibarazan la prosperidad de la pro- 
i-incia, i que a la vuelta de pocos afios el Maule ocuparri un lugar 
distinguido entre Ins secciones de la Rep6blica. 

ChuquCnes, octubrc 18 de 1864 

s. FERKASDEZ. 
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