
REPIJBLICA DE .  CHILE 

AIINISTERIO DEL INTERIOR 

10.F04  

3111AE!,r 
zoo' Sant iago , 	de Dicicnbre de 1927 

AUDITORIA OE. 	
to fecha, clue fija la divisi6n de la I6) blica en  

TOMA DE RAZurt 

Conformer provincial, departamentos y territorios, con 

clones one paten indispensable la reorganization 

correlativa de las cormas, .y teniendo aderA,s presen-

te lo clispuesto por las leyes Nos. 4113 y 4156, 

D. 0 E T 0 : 

Aft culo primer° - Los departamentos en cue se 

divide el territorio nacional constaran de las comu-

nas clue se indican a contimaciOn, corredpOndiendo 

cada territorio comunal a una su.bdeleg,ciOn coiT16.ta, 

y enuivaliendo la divisiOn admlnistrativa denomina.da 

comu.na a la divisi6n politica llamada subdeleTaciOn, 

conforma lo disrmesto por el artionlo 93 de la Cons-

tit-aciOn de la 

DEPIRTAKENTO DE TACN:i 

Comprender2 las commas de Tacna, Pales. y Saida. 

Cora-ma de Tacna.- Comprender las anti11aS suld.e- 

legacionF:s la. Intendencia, 2a. Comercio y 3a. Pocollay. 

Comuna de Palca.-  Comprender(t las anti7uas subde- 
.. 

CHAL 

legaciones 4a. Pachfa y •5a. Falco- 

Comuna de Saila.-  Comprenjera la anti7naubdele  

7aci6n7a. Sama.• 
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Las conunas de Tacna, Palca y Sama formarKn una 

cola agrupaciOn municipal, cuya cabecera serK, la cia- 

dad de Tacna. 

DEPARTALENTO DE ARICA 

ComprenderK las comunas de Arica, Putre, Eol4n, 

Codpa y General Lagos. 

Comuna de Arica.-  ComprenderA las cDtiguas sabde- 

le7aciones la. Eorro, 2a Azapa y 3a. Lluta. 

CODUlla de Putre.- ComprenderK la anti:7.a 2ubdele- 

gaci6n 4a. Putre. 

Comuna de Bolen.-  ComprendrK la aati7ua 211_1)dele- 

7aciOn 5a. 3214n. 

Comuna de Codoa.- ComprendeA la antilla :7,ubdele-

gaciOn 6a. Codpa. 

Comma de Gen:Tal Lagos.- ComprenderK la antigen 

sabdleaciOn 7a. General Lagos. 

Las commas de Arica, Putre, 3eln, Codpa y Gene-

ral Lagos formarKn una sola a7rupaciOn municipal, cuya 

cabecera serK la ciudad de AricS.. 

DEPARTALENTO i)E PISAqUA 

Comprender las comunas de Eicaua y ,emeiros. 

Co2duna de 21,-_,_zua.-  Co,aprenderg, las ;,11i uas 

subdole-aciones la. Pisagua, 4a. Siamina y 5a Canaro-

nes, y los Jistritos 1° Jaspanapa y 40  Jolores de la 

anti,.;ua subdele -aciOn 2a. Santa Catalina. 

Comuna de Negreiros.-  CofforenderK la an iLua 

;fr 

dele7aci6n 3a. Aroma y los distritos 2° Santa Catalina 

y 3° i,egreiros do la Lnti7ua subCele-aciOn 2a. Santa 

Catalina. 

as comunas de Pisaom y :Toc:reiros formarKu una 
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sola agrul5aol6n 	 cuya cabocera ser 1. ciu- 

dad de PisaE,ua. 

D ID 	L_EHTO 	] 	I ,UI lUE 

Comprend 	comunas de Iquique, c'uara, Pozo 

Almoute y Lasunas. 

Comuna de Iquioue.- Comprender las anti -uas sub-

delegaciones la. Ferrocarril, 2a. 1Lduana, 3a. Tanta 

ii aria, 4-a. Cavahcha, ha. Guantajaya y 10 G,anoras. 

Comuna de Nara.- ComorenderS las anti-uas -,111)de- 

leaciones 6a. Coleta Mena y 11 Tarapac, y ol diotri- 

to 3° Guara de la onLi?:ua subdele;a '16n 7a. lozo Almon- 

1 e. 

Comuna de Bozo ,amonte.- To ?r0n(Ier las antuas 

subdelecaciones 3a. Koria, 12 ilea y los distritos 1' 

Tirana y 2° Pozo .,11morte de la f-cuti',ua subdele-a,.iOn 

7a. Pozo LLonte. 

) 
* 	C °mull% de Las runas . 	arm a. en ei(i los a at i -uf-J s saD- 

Jeiss'aciones 9a. Salitreras del Sur y 13 Challacollo. 

Las comunas de Iquique, Guara, Fozo 1,1monte y La-

zunas formarSn una cola agrupaciOn municipal, cuya ca-

becera serd, la ciudad de Iouioue. 

DL2W.b. NTODL TOCOPTLLA, 

Comprender las comunas de Tocopilla y Taco. 

Comuna de Tossaillp.- ComprenL,r5 las ontiaas 

subdele -,acones la. Tocopilla y 2a. Batico. 

Cozuna de Toco.- ComrenJe 	lo oiati-oL sobdele -a- 

ciOn 3a. Taco. 

Los commas de Tocopilla y Taco oirscrin a' ,a cola 

a7ru-aciOn nunicipal, cuya cabecera sec! là ciudad do 

Tocopilla. 
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LOA. 

Comprendel4 la comuna de Calama, con los mismos 

limites del departaento. 

-n D A 	T 2. 	T 0  

Oompr 	
rna las comanas de 

nes, Sier.a Gorda y kiaS Blancas. 

Comuua ae kntofarrasta.- Copinrenc'_er las ,,ntioas 

subdole-aciones la. Dellmrista, 2a. Th.
-at y 3a. Ooloso. 

Comnrendcr la .':nti,
ua 

aele aciOn 7a. lejillones. 
Comrr?nter Ian artigurs 

subdele7aciones 5a. Bavedano y 6a. 

4a. kguas :Blaucas. 

de kntofagasta, 1Jejillones, Siorra 

formarttin ma sola agrupaci6n mu-

ser4 la ciadad ae kntofagasta. 

_LILL "IiTO DE 	
L 

las comunas te TalTal y Catalina. 

Coff2render las artigaas sub 

la. y 2a. as Taltal, 3a Esmeralda y 5a. 

-Paoso. 

Coruna de 

dele7acionec 

8a.V9.quilia,-
.5 y 9a, El Guanaco. 

a7rulT)aciOn municipal cuya cabecera 

Las comunas de Taltal y Catalina 

ser 

formar(bn una sola 

la civaad de 

Taltal. 

G Sieerra orda. 

subdelegaci On 

comunas 

1.3lancas 

nicipal cuya cabecera 

D E 	T 

Comprnter,4  

Comuna de Taltal.-  

delvaciones 

Catalina.- OuTiprencler las anti7lla5 sub-

S9AoLa Luisa, 6a 7,efresco, 7a. Cachinal. 
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DEP:LETAKENTO DE CHAL 7.7A L 

Comprendert!, la comma dã Ghaaaral con los mismos 

limites del departamento. 

DEPARTAEENTO DE COPIAPC 

Comprender4. las comunas de Copia,* Caldera y 

Tierra Amarillo.. 

Comuna de GoPian6,- Comprender las antiguas sub-

delegaciones 2a. ijamadilla, 3a. Bode7a, 4a. La Chimba, 

5a. San Francisco de is Selva, 6a. Arturo Brat, 7a. El 

Eosnital, 8a. San Fernando, 14a. Cerro Blanco, 16a. Toto-

ral, 18a. San Jos de Corn, 19 Puauios y 20 Mines, 

y los diutritos 4° Bandurrias y 5° Punta de Diaz de 

la antigua subdele:aci6n 17 Chatiarcillo. 

Comuna de Caldera.- Comprender la antigua subde-

;C'N.e,p.aci6n la. Caldera. 

j,- 	Comuna de Tierra Amarillo-- Comprender& las anti- , 

- guas subdeler;aciones 9a. Tierra imarilla, 10 PabellOn, 

11 Los Bordos, 12 Los Loros, 13 Lomas 3ayas y 15 San 

Antonio, y los clistritos 1° Juan Godoy, 2° Pajonales 

y 3° Bineral de la antigaa subdelegaciOn 17 Chadarcillo. 

DEFkaTAE -ENTO DE qUA3G0 

Comprender las comunas de Valleaar, Transito, 

Freirina y Guasco. 

Comuna de Valle=.- Comprendel4 las antiaas sub-

delegaciones in. Ambrosio 0'Iigr-ins, 2a. El Comercio, 

3a. La Frontera, 4a. Camarones, 5a. Alto del Carlen, 

6a. San Felix, 9a Agua Amorga y 10 La Jarilla, di an-

tiguo departamento de Vallennr. 

Comuna de Tr&nsito.- Comprender4. las antl,uas sub-

delagaciones 7a. El Traf,nito y 8a. La Palipa, del antiguo 
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depar/;amento de Vallenar. 

Comma de Freirina.- Comprenderac las anti=as sub- 

delegaciones  la. Poniente, 2a. Oriente, 5a. San Juan y 

6a. Chaaaral, del antigno departamento de Freirina. 

Comuna de quasco.- Comprender& las antiguas subde- 

leaciones 3a. 1uasco ,r:ajo, 4a. Puerto de Guasco, 7a. 

Carrizal alto y 8a. Carrizal Thjo del antiLuo doparta- 

mcnto de Freirina. 

fl,NTO DE SETi.ENA. 

Comprendera las comunas de Serena, Hiuera y Co- 

quimbo. 

Comuna de Serena.- Comp-fender& las antiguas subde-

legaciones 3a. L-queros, 4a. Cutt'In, 5a. alturno, 

Al7arrobito, 7a La Compaala, Ca. La Pampa, 9a. -3arranca 

del ::Tar, 10 San Juan de Dios, 11 Catedral, 12 :-erced, 

13 San Azustin y 14 Santa Lucia. 

Comuna de Himera.- Comprender las anti-ilas fiu"o- 

,a) delezaciones la. Los Choros y Ca. La Hisruera. 

Comuna de Coquimbo.- Comprender todo el ter_ito- 

rio del antiguo departamento (le Coquimbo. 

DEPAI-7,TAE ENT° 	DE EL,L UI 

Comprender las comunas de VicuRa y Pai7uano. 

Comuna de Vicuna.- Comprender las antic-us ,mbdo-

le-:aciones la. Vicuna Norte, 2a. Violin, Sur, 2a. 

Isidro, 4a. Poralillo, 5a. Dia;uitas, 10 :1 Tarnbo y 11 

El idolle. 

Comuna de Paicuano.- Comprender las anti,-uas sub-

delegaciones 6a. Iiivadayia, 7a. Paiguano, 8a. ir_onte 

Grande y 	La Uni6n. 
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DEPARTAIdENTO DE OVALLE 

ComprenderE,, las comunas de Ovalle, Tongoy, 1,:onte 

Patria, Punitaqui, Samo Alto y Combarba16. 

Comuna de Ovalle.- Comprendenc, las antiguas subde-

legaciones la. Ovalle Foniente, 2a. Ovalle Oriente, 3a. 

Sotaquf, 13 Panulcillo, 20 La Chimba y 21 Guamalata y 

los distritos 1° Limari y 2° La Torre de la antigua sub-

dele7aciOn 15 La Torre. 

Comuna de Tonr,_7oy.- Comprender l. las antiguas subde-

legaciones 14 Tamaya y 16 Tongoy, y los distritos 3° 

Algarrobos y 4° Cerrillos de la antigua subdelegacion 

15 La Torre. 

Comuna de Eonte Patria.- Comprenderd, las antiguas 

subdele.,aciones 4:a. Guatulame 5a Car6n 6a. .P0)11 Ama-

rilla, 7a. Rapel, 8a. Eialqui y 9a. 'Lonte Patria. 

Comuna de Punitaoui.- Comprender4, las anti ;bias sub-

delegaciones 17 Barraza, 18 San Juligal y 19 Zunitaoui. 

Comuna de Samo Alto.-  Comprende14, las antiguas sub-

delegaciones 10 Hurtado, 11 Samo Alto y 12 Recoleta. 

Comuna de Combarbal.- Co-iTrender todo el terlj_to-

rio del antiguo departamento de CombarbalL 

DEPARTAEENTO DE ILLAPEL 

ComprenderL las comunas de Illapel, kincha, Sala-

manca y Vilos. 

Comuna de Illanel.- ComprenderL1, las antignas sub-

delegaciones la. Illapel Oriente, 2a. Illapel Poniente, 

3a. Cuzcuz, 4a Hacienda de illapel, 5a. Peralillo y 10 

Los Hornos, y la antisua subdelegaciOn 16 Las Caaas del 

antiguo departamento de Petorca. 

Comuna de Eincha.- Comprendera las anti=as subde- 
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	1e clones 8a. nncha y 9a. Canela, y la antigua subde- 

legacidn 15 Huentelauqu4n del antiguo departamento de 

Petorca. 

Comuna de Salamanca.- Comprenderg. las antiguas sub-

delegaciones 6a. Chalinga y 7a. Salamanca, y las anti-

guas sabdelegaciones 17 El Tambo y 18 (,:uel4n del anti-

guo departamento de Petorca. 

Comuna de Vilos.- Comprender las antiguas subde-

legaciones 12 Puplo, 13 Las Vacas y 14, Los Vilos del 

antiguo departamento de Petorca. 

D E -2 ,L TI-' T .A. I.: E i'T T 0 	BE P i] TORCA 

Coraprendoni las comunas de Licua, Cabildo, Papudo, 

Zapallar y Petorca. 

Comuna de Liu.a.- Comprender las antiguas subde-

legaciones la. La Linua, 2a. Placilla de La Liwa, 3a. 

TLtaro y 4a. Valle Hermoso, y las antiguas aubdelega-

clones 6a. Pichilemu, 7a. Longotoma, 8a Guaquen y 9a. 
. , 

'Nt -ailimari del antiguo deparLamento de Petorca. 
td. ii k ir, 

Comuna de Cabildo.- Comprender4 las antiguas subde-

legaciones 5a. La 1ii9iera, Ga. San Lorenzo y 8a Alicahue. _ 

Comana de Parudo.- Comprender4 la antigua cubdele- - 

gaciOn 7a. Papudo. 

Comuna de Zapallar.- Comprender!„ la antigua aa)de-

lerjaciOn 3a. Catapilco. 

Comuna de Petorca.- Comprender las antiusas subde-

legaciones 2a. Chincolco, 3a. Petorca, 4a. Hierm Viejo, 

5a Pedegna, 10 Condores y 11 Tilama del antiguo departa-

mento de Petorca. 

 

- 
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DEPAETALEATO DE 3 AN FELI2 -U 

Comprendera las comunas de San Felipe, PutceAdo, 

Catemu y Panquehue. 

Comuna de San Felipe.- Comprender f. las antiz-aas sub • 

delegaciones la. Coimas, 2a. EstaciOn, 3a. Hospital, 

4a. Santo Domingo, 5a Almendral, 6a. T--mbo, 7a..5anta 

,aria, 8a. Jahuel, 9a San Fernando y LO San NicolAs. 

Comuna de Putaendo.- Coinprender las anti: uas sub-

dele', clones la. Einconada de Silva, 2a, San Antonio de 

la UniOn, 3a Mrtaro, 4a. Iiinconada de los %manes, 

5a. quebrada de Herrera y 6a. Asiento, del antiguo de-

partanento de Putaendo. 

Comuna de Catemu.- Comprenden!. las antiruas suade-

legaciones 7a. Catemu Alto y 8a. Catemu Bajo, del anti-

guo (LLpErtamento de Putaendo. 

Comuna de -lancluehue.- Comprendei4 la antigua subde-

leFsaci6n 5a Panquehue, del actual departaitento de Los 

'• Andes. 

DEPA ETALENTO DE ANDES 

Comprender las comunas de Andes, Curimen, Calle 

Larga y hiaconada. 

Comuna de Andes.- Comprendere, las antiguas subdele-

gaciones la. El Sauce, 2a. El Comercio y 13 Chacabuco, 

y las antiTuas subdelegaciones 11 San Leis, 12 :int- 
, 

Flores, 13 San Jose y 14 Aio Colorado del actual depar-

tamento de San Felipe. 

Comuna de Curimen.- Comprender las antiguas subde-

le7aciones 3a. San Rafael y 4a. Curim6n. 

Comuna de Calle Larga.- Comprender(t las antiguas 
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subdelegaciones 9a. Tabolango, 10 Calle Larga, 11 Pocu-

ro y 12 Santa Rosa. 

Comuna de Rinconacia.- Comprendera las antiaas sub-

delegaciones 7a. Rinconada y 8a. Villa Alegre. 

DEPA .RTAMENTO DE QUILLOTA 

Comprender i las comunas de Zuillota, Calera, 

nay, Hijuelas, Nogales y Quintero. 

Comuna de Quillota.- Comprendei4 las anti7aas sub-

delegaciones la. Layaca, 2a. Estaci6n, 3a. sn l'rancisco, 

4a. -Lercado, 5a. Can Pedro, 6a. La Palma, ?a. Pocochay, 

8a. Charrsbata, 9a La Cruz y 19 Boco. 

Comuna de Calera.- Comprenderz!. las anti71as sub-

delegaciones 10 La Calera y 11 Ocoa. 

Comuna de Llaillay.- Connrendsra la anti7ua aabde-

le7aci6n 12 Llaillay, y la parte de la antigua subdele-

gaciSn 6a. Eontene.,ro del actual denartamento de Los 

Andes que queda al norte de 14,11nea de cumbres clue li-

mita por el sur la hoya del rio Aconcap.a. 

Comuna de Hiiuelas.- Comprender las an,ivas sub-

delegaciones 13 Roineral y 14 Las Hijuelas. 

Comuna de NoFales.- Comprendera las an ijuas sub-

delegaciones 15 Los Nogales y 16 El LelOn. 

Comuna deQuintero.- Comprender las antiguas sub- 

delegaciones 17 Pachuncavf y 18 cuintero. 

DEPARTALENTO DE VALPA R AISO 

Comprendera las comunas de Valparaiso, Vila del 

Bar, Limache, 	y Casablanca. 

Comuna de Valparaiso.- Comprendel4 las antiTuas 

suldele-aciones la. Laz Z orras, 2a. Placilla de Feaue-

las, 3a. Playa Anoha, 4a. La 1:atriz, 5a. Can Francisco, 
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-- 	6a. Cordillera; 7a. Serrano, 8a. Cruz de Reyes 

den, 10 San Juan de Dios, 11 La Victoria, 12 A7uada, 

13 Jaime, 14 San TTnacio, 15 Hospital, 16 Eerced, 17 

Cardonal, 18 Las Delicias, 19 Providencia, 20 adding-

ton, 21 LsaOiOn, 22 BarOn y 23 Hatadero, y las islas 

de Pascua, Sala y Gomez y Juan Fernandez. 

Comuna de Via del Ear.- Comprender la antigaa sub 

deIegaciOn 24 Via del liar y la anti, ua subdeleacion 

6a ConcOn del ant iguo departaniento de Limache. 

Comuna de Limache.- Comprender las antiguas subde-

legaciones la. Limache Alto, 2a. Limache Bajo, 3a. 01- 

mu6, 4a. (6uebrada de Alvarado, 5a. San. Francisco y 8a. 

(liebrada de Escobares del antiguo departamento de Lima-

che. 

Comuna de 	Comprende/a las anti gas sub- 

dele;aciones 7a. 2,uilpu4 y 9a. Villa Llemana del fl.ti-

Euo departemento de Limache, la anti7ua subdele'TM ci6/1 

8a. liargamarE;a del antiguo de-oartamPnto e Casablanca 

y la parte do in anti[zua subdele_7aciOn 5a. Lope del 

actual departamonto de :elipil1a clue ha Tuedado Jomuren-

dida dentro del departamonto de Valparaiso. 

Comuna de Casablanca.- Comprenderg las antiguas 

subdele7aciones in. Villa Cabecera, 2a. Tapihue, 3a. 

Las Lichas, 4a. La7unillas, 5a. Algarrobo, ca. San Jo-

s6 y ?a. Lo Vazquez, del antillo departamento de Casa-

blanca. 

DEPARTAL i TO DE SANT T.,„q0 

Comprender las cornunas de Santiago, Concl.ialf, 

Providencia, Nuaoa, San Niguel, Espejo, 	Yungay, 

Barrancas, Henca, Quilicura, Lampa, Colina, Tiltil, 



REPUBLICA. DE GUILE 

MINISTERIO DEL, 
INTERIOR 

flor, Oiserna, 
Puente lato,Cur[-Icavl 	

'311 

3an. 3erardo, Tano, Talazante, Iula de 
	T2a- 

Comana de Santia:To.-iiSlimites son: ia 

el Gamin.° del 
Oarrascal y la calle 
	

Spech, desde 

is cc lie de Villasana hasta el rio Ylapocho; el rio 

lIc- 

pocho, desde is calla aOdLR Spech hasta is calle de 

Bulnes; is calle de Dulnes, desde el rio 
	

hasta 

is aveaida General Korner; la avenida General 

Korner, 

desde 
la calle de Dulnes hasta el canal ae is 2unta; 

el canal de 
is YURta, desde is avenida General Korner 

hasta is calle del 7:01ino; is cane del rD1-1110, desde 

el canal de is ?imta 
hasta is avenida Fermin Vivaceta; 

is avenida ?armin Vivaceta, desae is call° ael 

hasta is avenida2rado; is aveni 2rado, desde is ave- 

nida Fermin Ilivaceta hasta is avenida Independencia; is 

avenida Inaependencia, desde is avenida 2rad0 hasta is 

calle ?ere 
z Ootapos; is calle 'Perez Cotapos, desde is 

aveniaa Independencia hasta ci ca le'cip del Guanaco; 

el callejOn del Guanaco, desde Is calle 2erez Coto 

hasta la avenida Tiobles; is avenida 11::obles, desde.el 

callejOn del Guanaco hasta la avenida fLecolAa is ave-

nida Eecoleta, desde la avenidahoieS hasta is avenida - 

O'Higgins; la avenida Ondizgins, dese is avenida 72eco- 

leta hasta el °amino del Salto; el:Gamin° del Salto y 

la cable In4s de Suarez, desde la, avenida O'KiTins 

to is calle MniOn; is calle UniOn, desde is call Ills 

de Suarez hasta el canal del Carmen, yel canal del Car-

men, desde is cAle de 
is "Jral1On. 

hasta el '2ortezuelo. .L1 

'Este, una linen recta, desde el Portezuelo'nasta el nun-

to en (lue is calle de San Gq-briel euftents 1rio Kano- 
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oho; el rio T.'pocho, desde la c2:11e San Gabriel hfl.sta 

la calls; Condeli; la calls Condell, desde el rio 15P0-

cho ha:Aa, la avenida Irarrazaval; la avenida Irarr-

val, desde la calle Condell hasta la li-eea i1 ferro-

carril, y In lfnea del ferrocarril, desde la avcenicla 

Irarrazaval hasta la estaciL de Santa Elena. :1 Cur, 

la lfnea del ferrocarril de circunvalaciOn, deeds la 

es7aciOn de Santa Elena hasta su eroalme con el ferro-

carril del Sur. id Oeste, la linen del ferrocarril del 

Sur, desde su empalme con el ferrocarril de circunvala-

cidn hasta la calle ,Intofacrasta; la calls Antofaasta 

desde el ierrocarrii ael Sur ilasta la calls de 7aras; 

la calle de Varas, desde la calle Antofagasta hysta la 

calle Chorrillos; la calls flhorriiios , desde la odle 

de Yarns :iact 9 	avenida General Velazquez; la nvonida 

General Velaue2, deeds la calls Chorrillos hasta la 

avenida Ecuador; in avenida Ecuador, desde in avenida 

Goial Vela2;r■uez hasta la calle A-pOstol Saatia7o; in 

calle 46stol Santiao, desde la avenida General Teise- 

auez hasta la calle San Pablo; in calls San :Calle, des-

de la calle :1-oOstol Santigo hasta in calls de Villa-

sana, y in calls Is 7illasana, desde in calls San Pablo 

hasta el camino del Carrascal. 

Las calles y caminos enamerados en los lfmites pre-

cedentes to=an arte de in comma de Santiago en los 

sectores en iae sirven Is deslinde. 

Comuna de Conchalf.- Comprendenf las antiguas sub-

delegaciones 24 Euechuraba y 25 Salto, en in pare no 

cTrrudida aciTtro Is los iimites de in coauna Is am-

tia7o; la ii7artc rye In subdelegaciOn 15 Renca situada al 
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orient° de 1.. .“-noa do forroc-rril y la partodo la 

dolorci6n 16 Juh1idur1 situada al oriont0 	de 13 

T]isna lion 7 J sur d,o1 C-fli110 do lost.ci6n do 121cur:::. 

:Jomaa. do Providencia.- 2o rend 1.; -oarto 

a1]ti7Ja su ed 	du. i'rovidonciL situAa I nouto 

do LAsclics 	eiuol 	y Pirro v de la line r(, ct2 

11.0 las une, y las antis 

In. Las Condos, az. Apociuindo y 26 IJinorl do LaS jondos. 

	 do nun 	CoTanrendor las .n9i:11 

dolopciones 2a. i'obalaba y 4n. Luflon, in 	do 1 

tizua subdelerci6n In. ?rovidencia situAda al sur no 

is callos 6L1upolicn y li:2;arro y do in lined rocta 

inmaiTinaria 	ue ins une 7 in sul-idoloci6n 12 Lc) 

fins del ntim.lo C.opurtamonto do -La Victoria 

Corium Cr,  .)31a 	(90117)roder las antis 

su'odolocionos 6. . )unto 20Sa y ria.Ttano LlAu(-3-11X. 

Oopluna de 	-nejo.-Oomrenor:: in nti-ua 

1o:ci6n do.. Tauchunco. 

JorTara 	 Col:uriondC.:1%. I s 	9171,no En_L- 

d01e ODC:2 10 Los l'ajaritos, 11 	y la Lal's 101a-2. 

Conun do 7uutv.- :ion-orenden,'. 

dolocionos 27 dl 31unlueado y 20 ':unq. 

CoNuna  do noirmuncus.- comrender 

subdolocionos 12 Pudauol y 14 "Japocho.- 

Joi:e 'aailca.- jorlprondor', Unurte do in azo 

su;:,dolci61-3 Ji:)Lionca situar1J. .,1 nonioite (]( in. ii- 

del forrocrril. 

jomuna do Thilicuya.- Jouprendor lo no note dr; 

in .inti -ua sudolozaui6n 14 Thili corn , situ , d •.1 non in  



Comuna de Colina.- Comprender las antiznas subde-

leaciones 18 Caaada de Colina, 19 Colina, 20 7arlos de 

Colina y 21 Chacabuco. 

Comuna de Tutu.- Comprendergi las antiguas subde-

legaciones 22 Tiltil y 23 Caleu, y la parte de la anti- 

naa 	6a. Llontenegro del actual departamen- 

to de los Andes que queda al sur de la linea de cumbres 

clue limdta por el sur la hoya del rio Aconcagua. 

Comuna de San Bernardo.-  Comprender!„ las antiCuas 

subdelegaciones la. San Bernardo, 9a. Tres Acenuias, 

10 Cerro Negro y 11 Bajos de Lena ael actual departa-

mento de La Victoria. 

Comuna  de Peaaflor.-  Comprendera las mti7uas sub-

delegaciones 2a. Santa Cruz de la Victoria, 3a. hspe-

ran2a, 4a. Peaaflor y 19 halloco del antiguo departa-

mento de La Victoria. 

Comuna de Tanizo.-  ComPrender las antia:uas subdele- _ 

gaciones 7a. Calera de Tango y 8a. Tango del antiguo 

departamento de La Victoria. 

Comuna de Talaaante.- Comprender la anti7ua mibde-

le7aciOn. Sc. Talagante del antiguo departar:onto :.e La 

Victoria. 

Comuna de Isla de Laipo.- Comprendera'„ la antigua 

subdelerraciOn 6a. Isla Grande del antiolo departamnto 

de La Victoria, y el distrito 3° Ll Lonte, de la anti-

,7ua subdelecfaciOn 5a. Valdivia del actual departaento 

!tPUBLICADE CHILE 	 15 

ISTERIO DEL INTERIOR 
de la linen, del ferocarril o al norte del camino nue 

conducc a la estaciE de Quilicura. 

Comuna de Lana.- Comprender la antigua, subdele- 

aaci6n 17 Lamnq 
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Comuna de Felenu4n.- Comprenerg las anti7as sub-

dele!mciones 13 'Lalloa y 14 Panquehue. 

DEPAETALENTO DE SAN F7 TINA 7D0 

Jomprend.era las comunas de San Fernando, Chimloa-

-fang° y Nancayaa. 

Comma de San Fernando.- ComnrenGer1 las LiatiTaas 

sabdelegaciones la. San Fernando, 2a. EstaciOn, 3a. 11  

Crucero, 4a. 	5a. Talcarehue, 6a. Tinguiririca y 

20 San Luis, y el distrito 3° 1:,.anatiales do la anti-,Ja 

subdelegoiOn 19 Placilla. 

Comuna de  Chimbaron7o.- Cornprendr las anti,zuas 

_Albdelegaciones 7a. Pidihuinco y 8a. Chimbarongo. 

Comuna de Nancagua.- Uomprender la r.:nti7a subde 

-ilegaciOn 9a. Nancaaa, el di s trito 1° Cunaco (le la Eli-

tigua subdeleaci6n 10 Cunaco y los distritos 1° La 

Placilla y 2° Dellesa de la antigaa sutdele7aoiCn 19 

Placilla. 

DEPL -RTAMENTO DE SANTA CRUZ 

Comprender'S. las comunas de Santa Cruz, ChLica, 

Pumanque, Palmilla, F,osario, Pichi1emi , Larc;hihue y 

Peralillo. 

Corona de Santa Cruz.- Comprender!t las antimias 

subdelegaciones la. Santa Cruz, 2a. lui'uahue, 5a. er-

quihao y ea. Lolol, el distrito 3° Isla de Faniahue de 

la anti2lia subdeleaciccn 10 Ounaco del atual departa-

mento de San Fernando Jr  el distrito 2° Fanialme de la 

al#igua satdeleg:IciOn 11 Palmilla del actual departa-

mento de San Ferandando. 

Comuna de ChLica.- Compr:mrlert-i las antifyas su1S-

delegaciones 3a. CIZTica y 4a. Paredones de Aaquinco. 
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DEPARTAZi IITO DE TALOA 

1 	. wImprem,era Lt comHnas do ilca, 3u 31eieiite,  

Pelareo,Rio Claro,?encahue y 

Ouitunit de Talca.-Comprendor los ,ntir,x.L.s subdein-

clones la., 2a., 3a., 4a., 5a., ca., de Tlca, 12 Lircay 

y 19 1:itadero. 

Coravria de '‘:)n 01omehte.-Comprendor los 

dele.ciones 10 Perquin y 11 Los Litres. 

Con de ,k(Ilarco.- Oomprei]der .  

13 Pelarco y 13 1inc6n. 

xcru -z de Sio Oloro.- OomprenderCI la antilla 

c;oci6n 15 7:10 Ohro. 

L' 	
7 

ouun.* (1,e j)eneLlue.-  Comprenc,eni los ,-;:ntifas su, )do- 

leciones 16 Tapihue, 17 Peiacallue, 13 Peroles 	50 ii- 

Coiiuna de  	Oomprender 	 subdelo- 

ciones 7. Oolln, Co. Cuoo y 9a. :ueri. 

Jo-(Torener los Comuns Co ConstituciL 

Comuno de Oonstitu(Lion.-Comprender 10 anti auas sco- 

de1e:cionos la. y Ca. Oonstituci6n, 

y 9o. Rinconado, v 19 	subdelen:aciones 7.. Saco

nev, do. jiivo1f7o, 9L. Fflt-6 y 10. Olianc:uiuue del Jnti7uo 

De-c;- rt::1-lonto do Curepto. 

3ouua de 	rad o . - domoreod or'.1 1 •.o il t i';11 	u d 

ones do. iuDedrado, 	 Z41 .',.orro 7 
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DEPARTAI:LENTO DE LONCOEILLA 

Comprender las comunas de San Javier y Villa. Ale- 

Comuna de San Javier.- Comprendera las anti7,uas 

subdeleaciones la. San Javier, 2a. riaule, 5a. Carri-

zal, 6a. La Huerta y 7a. La Vaquerfa. 

Comuna de Villa Alegre.- Comprend 	las antiguas 

subdelegaciones 3a. Loncomilla y 4a. Cunnoo. 

DEPWALENTO DE LIX "'LES 

Comprencrtc las comunas de Linares, Yer6as 7uenas 

y 

Comuna de Linares.- Comprender las antillas sub-

dele,7aciones la. y 2a. Linares, 3a. Arrayanes, 10 San 

Antonio, 11 Vegas de Saldfas, 12 Ancoa, 13 San Jose, 

14 Longavf, 15 7,esadvida, 16 Catentoa, 17 Bodega y 

\18 Pilcoy4n. 

Comuna de terbas Buenas.- Comprender las anti- 

guns sabdelegaciones 4a. Yerbas Buenas, 5a. Esperanza 

y 6a. Arquen. 

Comuna de Col-On.- Compronder las anti-uas sun- 

deleaciones 7a. Colblin, 8a. Panimvida y 9a. Putag6.n. 

DEPARTAIENTO DE PAIRR.LL 

Comprendere las comunas de Farral y Rotiro. 

Comuna de Parral.- Comprendere, las anti5mas sub- 

dele7ciones la. Oriente, 2a. Poniente, 3a. Pernailau- 

quen, 8a. Santa Filomena, 9a. Huenutil y 10 Ponca ua. 

Comuna de Retiro.- Comprender las anti ruas sub- 

delegaciones 4a. 

	sub- 

, 	5a. San Jose, 6a. San Nico- 

16,s y 7a. I-inconada. 
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DEPARTEENTO 	
(1 TI  

Compreaderf!, las comunas de Cauejlenes y CirTnco. 

Comuna de Cauouenes.- GoprendErL todo el terri-

torio del actual departamonto de Caumenes. 

Comuna de Chanco.- ComprcnderE',  todo el territorio 

del actual departamento de nano°. 

DEPlETAI 'LENTO 111; ITTA 

Comprender las comunas de uirinuo, rortezuelo, 

Ninhue y Cobcaecura. 

Comuna de 	Comprender las ::.11.tinas sub- 

deleaciones la. y 2a. Quirihue, 3a. Guanaco, 4a. El 

liianzanda, 5a. Lonnu4n y 11 La Eaya , y los diAritos 2° 

Cliequencillo, 3° Curimanqui y 4° El quindo de la anti- 

Comuna de Fortezuelo.- Colppren'ol4 las aiairflas 

subdelegacionos 6a. Tresuaco y 7a. -.:ortozuelo. 

Colluna de Ninlme.- Comorenderf, las ,‘T,nti-11-;i out- 

Licaciones Ca. Kinhae y Ga. Lircry, y los diAritos 

1° focillas, 5° Curica r6° %Li-1111114n do is -..ati3ua 

subdelez50i6n 10 Pocillas. 

Comuna de Cob,uecura.- Comnrendert! las rnti-u2s 

sabdelecnci -,n-:s 12 7uchnpacro, 13 job-Tecilra y 14 Col-

mayao. 

DL 	 L 0 

Comproner‘L las commas de San Carlos, Liaen, 

San 1mabi.n  y San Nicols. 

COMIII.E1 de San Carlos.- Compronder. las ant:L-nas 

subdeleaciones is. Alameda 2a. El 1.,stero, 7a. , ocuil-

ma y 11 Iola. de Santa Isabel. 
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Oonuna de idcan.- OomprenderS las anti -aas 0udele-

2a. Virlluln, 5a. San Gre7orio y 6a. Rucacho- 

Oopun de :fan 	Donpronder 	las 

suldeler.c.aciones Ia. Somitci y 12. San 2abian 

del actual departamento 

(la dontro de los limitos del cicmartamento de 3[.1D Jarlos. 

CoTluna  de  inn 	OomprenCler,_'1 las ant.Ls 

subdeleciones in. La Maravilla, 9a. San 1J.colas ri 10  

D ,- PA72,T11.1 	11TO 

Oomprendor las conunas de Ohillan,Finto 

Oomuna de nillan.- Oulurendeni las antivas sri  

dola7aciones in., 2a. v 3a. de Ohillan, In, y in. de 

Ohillan Viejo, 6a, Guad, 7a. Euechunin, 8a. hebuco 

Jomurenderit las anti7ua 

leacionos 9a. 3o11 y 10. ?into.- 

de Oonueco.- Oomrener:, las atillas sup-

J.ele.7;nciones 11. Coihueco, 12 Tiblinto y 15 Roloca 7 la 

r)arte de la anti71a 	subdelenci'm 13 :die() cue oueda 

comprondidu Centro de los 1Tites del (c)- .1-t:)-:]onto 	J1d- 

Oomprenderii las 

D 	riS U L 

de 3111nos, San 

S onuna de 3ulnes.- Com-Drender. las rIpti-mJs 
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// 

no y in. Oolton. 

Oonuna do anl  	.;ompred..erti las antircruas 

subdeleciones 

 

4a. Ion Javier, 5a. ,)an .:,171101 y do. 

1ln I7acio. 

Ocouna  	Oompreden_i los anti7uas sub- 

deleir,aciones 2a. uiIlon y 3a. Cerro Lepxo del anti-

711.0 dePartamonto do ?ucacay. 

"111 't7r.- 

Oom-render4 las comunus do 711n7nv , 1oriuco, Ill 

Cnrmen y Tucapel. 

OoNurlade 7unr,a7.- (omprendor!: las antir7uas subdo_ 

107aciones in. Yuni- 	do. 	 OhoiruL'm, 

4n. don. Antonio y In. Trilaloo del nntiio dePartLmonto 

de 7unrpv, y in parte de las antirllus subdeleaciues del 

misrao dopartamento do. DatioaThui v 7n. Los Laureles one 

rued ol our del Ito Daiiicaliui. 

Conunn de :ionqco.-Oonprender las antifs subdelo-

7aciones a,. lenuco y 10. RelAn del antin:uo de-ortinto 

de luny, v in parte do las nti:;711as s-odd i d  ci ones. del 

nismo departLnonto do. Dodic iqu 	7a. Los Laureles euc  

ueda al Porte del io DailicLlui. 

Com1111.1 de  	 Oonpronder,4 las 	 ,:fl4e- 

leaciones In. -.11-pal, 11. ii Cannon v 12 In Vcento del 

antis 	doP;:rtamento de Yungay. 

Oomuna de Tucapel.- ',.;om-mcerider ins otter 	nu.,dule 

raciones aa. IIIIMIT)01, 10. Heaico v 11. TruTA,,v la 

anti7un subdeloacion 10. imtuco del actual departn-

monto de La lajn.- 

Oompronden!, 	comunas do Too 4 y doe loin. 

Comuna de '20,14.- Oonproder4' Ins -flti -uas sui)dole-

!Tacionos in. 2on6, 2n. Colln , 9a. Conuco, 10. iiifJ.01 
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carAvida y 5L. iii lacoya.  

ComprenderIll las coT.:uns do C ronei, Lota, jan ta Jo  

no, ,:rauco y Curanilahile. 

UQ.Rlno de Coronel.- Comprendor las antiFlas suL- 

do1erciooes la. doronel y Jo. Jan 2odro. 

Comuna do Lota.- Conprndon'i 	los 	fltirctaF_: subC,o- 

legacionos to. Lota 7 5a. 

Comuna do 5:nt Jua=„.-Com-pron do rL'I las w ti as 

subdoloJaci0005 2a:. Janta Juana, 4a. Jan to Domino y 

7a. Jan Jer6niuo. 

Ocqunq de Arauco.- Comprender 	las antiimas su'o- 

deleciones la. Arauco, La. Caram-n(Tuo, 2a. Villa de 

Carampangiye, 6a. Eelirupu, Va. Cuiapo, Oa. Yani, 9a. 

Llico, 10;i-laqui , 11. Isla do Uont 	tra y id. Larar:.jae... 

to del antiE7;.o departamento de riuco, y 

1° Conumo y L los Ouervos de la anti,711a 

4a. Ilaueua del misno de7)artanonto.- 

Uoouno  do 	Comprender!, 

ci6n 5a. Colic° del anti7lo depLrtamento 

distritos 2° . Jaquehua y 4° Cabrera de la 

los distritos 

suLdelegacion 

1aaci6n 4a. 1::aquehua del mismo departLnento,y lo parte 

del actual 	departwnonto de Lebu u. ha quedado eom  

prendida dentro de los limites del dop_rt. ioento de Jo-

ronel.- 

1 0 	DL] 	A3AUJOa 

Comprender!I las comunas de lobu, Jane to y Contulmo. 

Comtina 	ComprenderS. todo ol territorio 

L 
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del antiguo departamonto de Lebu que queda compreo.d.ido 

dentro de los 1Lites del actual departamento del mis-

mo nombre. 

Comuna de Cahete.- Comprender las antivas subde-

legaciones la. Cahete, 2a. Cayucapil, 2a. Pelee°, 4a. 

Llinquilha y 5a. Paicavi del antiguo departamento dd 

Canete. 

Comuna  de Contulmo.- Compronded, las antiguas sub-

delegaciones 6a. Contulmo, 7a Antiquina y 8a. :Jiidico 

del antiguo departameato de Caaete, incluyendo la Isla 

de la Hocha. 

DEPARTA LIEN  TO DE LA LA JA 

Comprender las comunas de Los ,An7eles, Santa 

Barbara, Santa F4, Laja y 

Comuna de Los Aneles.- Sus 1Lites son: Al.tTorte, 

1 rio Laja, desde el Puente Per,,lec,  en el camino Ln-

geles-Yumbel hasta el vado de Tucapel en el camino Tu-

capel-C4uilleco. Al Bste, el camino Tucapel-uilleco 

ha_ta su vado en el estero Corea; dicho estero hasta el 

vado de Puente Viejo; el camino do Bio Pardo hasta el 

estero Curiche; dicho estero hasta el -calente del -Zerro-

carril; el ferrocarril hasta el cruce del camino de los 

Boldos, y dicho camino hasta su lanchadoro en el rio 

Bio-Bio. Al Sur el rio Bio-Bio, desde el lanchadero de 

los Boldos beta el lanchadero de Wegrete. Al Oeete, 

el camino Negrete-Aneles 1.1sta el cruce del Ciruelo; 

el camino Angeles-Banta F' haste ol cruce del cmino 

de la estaeiOn Xrrayan; dicho camino Basta el e-stero 

2Lailque; dicho estero haste el. rio %a,:-..1.11; este rio has-

ta el vado de Peso Cerrado, y el camino Anr:eles-Yambel 

haste el puente Perales. 

`t-41t..4 



Comuna de 3anta Barbara.- .
, lars,  limites 

,'01.1: 2.1 ,:or- 

el rio Duojleco, desdo el puente 6:al ferrocanAl 

orTgen. a '_:ste, la linea a
,a cubres , ue li- 

sn 

 
mita ror el ponierte is hoya del rio Queue°, dese el 

orT7en (lel rio DuTaeco hasta is confleuccia del rio 

-,aeuco con el rio Bio-Bio. Li Sur, el rio 7do--iio, dos-

de la deseaocadar. del rio ueuco hasta el lanchA_ero 

de los 7oldos. ,a Ooste, el C,M1-3.0 de los 
7.0110, 

dc: sa lanchadero en el rio Bio-Bio hasta el fer:oc
.a-

rril, y el ferrocrril hasta el 

DucUC CO. 
de Santa 74.- 3us limites son .L1 4,rte, 

Guallai, desde el rio Bio-310 hasta su confluen.
-  

con el estro ,11i17.1-ue, y dicho pstero hta el ca- 
cia 

 

Minn de acceso a is estaci6n lirray6,n. .,1 Lste, el ca-

j 

lifdn
) 

o de acceso a is estaciOn 1.-rrayn, desde el ester° 

c'tuilue 
o hasta el camino kx7eles-Santa A; dicho 
, 	

._, 

hasta el crate 
con el de a-grete en el Ciruelo, y el 

camino de iegrete hasta el rio Bio-Bio. Li Sur y Oeste, 
is 

el rio Bio-h10, esae el Camino 
ae 7.ezrete hasta 

dsembocadura del rio (7ftlaclui. 

C:2,211-112Lcle_l_41.j11,,- 3us limitos son: 

IY:a, desde su coofluencia con ii rio 3io-3io ',1ata el 

.,-uente 2erales; Li 'iste, el camino LIF:eles-YuFbel,,des-

de el T)uente ac 2ercies hasta el estero 2aso-00ri50, 
y 

ichO ester° has 
	
el rio Guaoui. 1,1 Sur, ol rio 

desde an uniOn con el estero Yaso-Cerraao hasta 

2.:Lo-Bio. 

 

Li Oete, ol rio 310
-13o, 

(1.0el rio 

hasta el rio La3a. 

Comuna de :juilloco.- Sus llfmites 
son: 2-1 10te, 
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rio Laja, desJe el cmino 	 la 

confluxconfluonc ic del rio Puce; el rio Iuce hasta su or-

gen, y la llnea de cumbres quo limita par el cur la ho-

ya del rio Irja, desde el orfzen del rio Race ::Lasta 

sierra Velluda. Al Este, sierra Yelluda, desde el or:r.,en 

del rio liuce hasta el orfgen del rio Duoucco. U 3ar, 

el rio Baclueco, desde su orfen hasta on confluencia 

con el estero Cuririche. Al Oeste, el , sero Curiche, 

desde su confluencia con el Duqueco hasta el cmino do 

Rio Pardo, dicho canino hasta el vado de Puente Viejo 

en el estero Coreo; dicho ester° nasta el camino ui- 

lieco-Tucapel, y el camino uiileco9Tucapel liasta el 

rio Laja. 

DEPARTALEhTe DE LULCHE r 

Comprender las oomunas de YulcIA, :Luilaco y 

acimicnto. 

Comuna  de Lulch6n.- ats limit-es son: U Norte, el 

rio 3io-Lio, desde on confluencia son el rio -:_;ureo, has-

ta la deseDbocadura del estero Pile, el ester° Pile, 

desde su deseADocura en el rio Bio-Bio hasta su on-

gen; una linen recta , Lade el al-igen del estero Pile 

hasta la confluenci5. de los rios Bureo y Pichi--Bureo, 

y el rio Fureo, desde su confluencia con el rio.Pichi-

Dureo hasta su orirTen on las cordilleras de Pemehue. 

Al Este, las cordilleras de Femehue, desde el orfen 

del rio Puree hasta el origen del rio Renaico. 

el rio Renaico, desde su orlgen an las cordilleras de 

2emehue Pasta el deslinde de los fundos 1- apelco, de 

don Joaqufn Diaz y i1arisn de don Carlos Cousiiio. ii  

Oeste, el deslinde entre los fundos Papelco y 

iii 
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hasta el cyffzen del arroyo Felehu0; el a]:.royo y clehue, 

desde el camino de lailch6n a NacimicAo hasta su con- 

,, 
 con el rio Fureo, y el rio Bare° asst 	u. con- 

fluencia con el rio Bio-Bio. 

Comuna de Quilaco.- Sus limites son: fd Norte, el 

rio Bio-Bio, desde in desembocadura del arroyo File 

hasta in desembocadura del rio ueuco, y in Linea do 

cumbres que limita por al norte la, hoya (2_ ,1 rio 

desde su deembocadura en el rio BioW2do ha_ta in fron-

tern argentina. Al Este, in frontera al7ontina, desde 

in Linea de °timbres clue limita por el norte la' hoya del 

rio uouco hasta el paso de 	 Sur, el rio Nahue 

o Rahuelco,,desde su orfen en el paso de Nahue, sobro 

in frontera argentina hasta su desesthocadura en el rio 

Bio-Bio, el rio :rio-:rio, desde in desembocadura del rio 

hasta is desembocadura del rio airreco, el rio 

idrreco, desde era desembocadura en el rio Bio-Bio hasta 

su orie;en, y in Linea. de cumbres, desde el orlen del 

rio idrreco hasta el volcn Longaimay. Al Oc 	in li- 

nen de cumbres cue limita por el poniente in hoya 

drogl4fica del alto rio 	 desde el roican Lon- ,  

quimay hasta el origen del rio Bureo; el rio Bureo, des- 

de su orfen hsta su confluencia con el rio Pichi-311- 

roe, una Linea recta, desde la, confluencif. de los rios 

Burro y 	 hasta el orlgen del estero File, y 

el estero File, desde su origen-hasta su deserIocadura 

en el rio :rio-3io. 

Comuna de Nacimiento.- Comprendcr todo el tr-Uo-

rio del anti7uo departamento de Iacimiento cue nueda 

dentro de los lf..ites del departamnto de adcL4n. 
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D 1,) 	 -] TO D]:, 	CIOL 

Comprw:Idar': 1,s euluu_s de An1;o1, Iur6i, Sauces,  

Collipulli y 

Co1ull.1  de Arr.,o1.-ConpFoilder 1 	anti 00 suJdo- 

leaciones 	 2a. 2ucapilL5m, SO.. Idninco, 40  

Tigueral, ba. 	y Ca. 	 7,rto 

del Altiffuo dop:Irt:mento do l';;Lchliento 	no :- ued..1 con- 

urendjdo dentro de los liites del de'.-J:Jrt..Imento de An- 

Comupa de 1n . -d onarond or Ia 5nt i, uo surle- 

loci6n 2. r_ludaba, 	y la i:,ntir;u:1 sil6doleci61-1 (_;a. 

r411 del ct o dey10Jento de Trir;u4n. 

Coruna do daucos.-Comprendor los :211ti.,c1J:Ls silb-

deleciones 7a. Los dances y (2a. Chvtie-Choue. 

(Jo,:luna do Collinuili.-(jouprender! 

suudeleione;.:i 1 	La Coria, 	]a. :_]ctL;ci6n, 3a. is-oe- 

r:Inza, 4a. THI:Ico v Ca. Curaco. 

Comun;.: de SA-cUla.-Coripron 	 flU- 

delef;ciones 6. 	y 7a. ?ailahueue.'. 

dormaoThio lls curInn:s (10 '2,24n i1TF:ILLco. 

joriu::)J de 'J:ni:Ati.-aorlprendol.::La :Jiti a,2 

subdelecionos 1- istucion, al. Los :olinos, 

de LA :A]tiTuJ sudolo7lci611 	Poruonbo no 

prondida dontro do los 11-:lites del deD atanonto, 7 L no  

to de no su6dole-7;.lción Sn. Lumoo 	no Juok, 	a our 

del Sb doini o 1.)11ueco y i oFiento del -:do jhoL*ol. 

	 de lumaco.-CorlpFondor 1_ _nti-TcH sub- 

in C. Inmco, on 1.: j*:rte no no 



REPUBLICA. DE CHILE 

MINISTERIO DEL INTERIOR a la comuna de TrailApor el ac,pite anterior. 

RTI1 'LENTO 	VICT 
E 	

CRI 

Comprender las antiguas aa-

2a. Curamnrida, 3a. Dumo, 

6a. Huillinleba. 

- Oomprendey4 la antigua 

Comprender!t 

Percuenco, dal actual 

qomprendei4  las commas 

hue y Saavedra. 
Oomuna de Nueva Imperial.- Comprendoni las anti- 

subdelezaciones la. -2T:uava Imperial y 4a. -3oroa. 

Comuna de Carahue.- Comprender. la faxitiva. sub- 

aelegaciOn 6a. Carahue. 

Comprender las comunas de Victoria, Curacautla, 

2erquenco y Loluuimay. 

delegaciones la. Chicauco, 

4a. ::)11ino, 5a. Tolhuaca y 

Jo 

delegaci6n 7a. Curacautin 

20711aLlePercue2ql. 

antigus subdelegaciOn 4a. 
tamento de Train iae ouCa comprencilda dantro de 

los limites del departamento de Victo-fia. 

ga.g,12ILILLI2a!ILLIa.- ComprenderS la antlgua subde- 

legacion Ga. „Jonciulmay del antiguo departamantodel 

Llairaa. 

E P2i. 	T 	Li. E N T 0 	D E 	L t. U T i. II 0 

ComprenderLI,  las comunas de Lautarep y Galvarino. 

Comuna de 141111L101.- 
Comprenderá las antizaas a07- 

delegaciones la. Lautaro y 3a. lalco. 

Comprander6. la  antigaa sub- 

(lelegaCifl 2a. Galvarino, y la antigua subdeleTaci4n 

2a. Cholchol, del actual aepartamento de Imperial. 

DEPARTA.:ENTO DE 	
L 

de Nueva Imperial, Cara- 

A 
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Comma de Saavedra.- Comprencter as antijivas 

subdeleEaciones 3a. 1.dsiones y 5a. TirliL. 

:D 	L.' 	I:: 	T 0 T I 	TI 
 

Copren.e.r las commas de Ter:uco, nict'tn, 2 -cifo 

y Ounco. 

Coruna de Temuco.- Comprender4 las antivas 2111)- 

delegaciones la. y Ca. de Temuco, 3a. Pumalal, 4a, -fa-

dre Las Casas, Ta. .clepe, 11 Truf Truf y 16 Coipulat- 

qu6n. 

Comuna de 	 Compren0.el- las ans=las snlJde- 

le:aciones 	 y 15 Can 

Comuna do Greire.- JomDren1era las .--, nti-ur.s mh- 

cteie7-cir_,nes 5a. 2reire y 6a. 	y la parte Go las 

anti-uas subdele-acionos 3a. Gillln y  Ca. Calico lue 

ueda comprendida denLro d los limitoi del IJoartamen- 

, de Ter.aco. ar/ 

Comuna de Cunco.- Ocuprender4, las antis 	subdele- 

gaciones 12 TrUmpulo, 13 Cane() y 17 .:itlechereuas. 

Las comunas de Temuco y VilcAn•formarem una sola 

agrupaciOn municipal cuya cabecera sur in ciudad de 

Temuco. 

DEPALTL 1.IEXTO 	DL 	VILL' 	FLIC 

ComprenderLI, las comunas de Loncoche, qorbea, Lis- 

perguer, 	r Yillarica. 

Comuna de Loncoche.-  Jo-render in antiTqa sub-

deleaci6n. 5a. Loncoche. 

Comuna de Gorbea.- ComPread 	 rrnbdele- 

i gaci6n 2a. Gofbea. 

Comuna de Lis,peruer.- Comprender in 	sub- 

dele'a.cin in. I'itrun-ul4n. Cu coDecora serE',  el Tueblo 
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de Pitrufquen, el cual llevarLf, en adelante el nombre 

de Lisperuer. 

Comma  de Tolten.- Comprendeni las antiguas sub-

delegaciones 3a. Tolt4n y 4a . (.:neule. 

Comuna de Villarica.- Comprendera', la antiFua sub-

delegacien 6a. Villarica, la antigua subdele7acien 10 

Maichin del actual departamento de Temuco, y la parte 

de las anti7uas subdelecacionos 8a. Aillipen y 9a. Co-

lico de dicho departamento, nue aueda colurendida den-

tro de los limites del departamento de Villarica, 

DEPARTAIdENTO 

Comprender t las comunas de Valdivia, Corral, Lan-

y Lagos. 

Comuna de Valdivia.- Sus limites son: Al T2lorte, is 

'inea de cumbres clue limita por el norte las hoyas de 

los esteros Cuchimalal y Lahue o Can Ramen, desde el 

morro Bonifacio sobre el Oceano Pacifico hasta la con-

fluericia del estero TJahue con el rio Cruces; el rio Cru-

ces, desde la confluencia del estero IE:ahue hasta is con-

fluencia del rio Pichoy o Iilaque; el rio Pichoy o Iaa-

clue, aesde cu confluencia con el rio Cruces hasta su 

confluencia con el rio Cayumapu; el rio Cayumapu, desde 

su confl, lencia con el rio Pichoy o Iiiaque hasl:a su 

fluenci con el estero Chancoyn; el estero Chancoy s,  

desde su confluencia con el rio Cayumapu hasta su ore-' 

gen; una linen recta, desde el or12.7en del cetera Chan.- _ 

coythi 7aasta la confluencia del estero Lumaeo con (J1 rio 

Calle-Calle, y el rio Calle-Calle, desde en confluen-

cia con el estero Lumaco hasta la Poila del Diablo. 

Este, una iirea recta, desde la Peda del Diablo en el 

MMIONIMMWM11111111 
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rio Calle Calle hasta el lugar llamado Puente do Tierra 

en el rio Santo Domingo, y one. linea recta, desde el 

lugar llamado Puente de Tierra on el rio Snto Domingo 

hasta el origen del estero Huichahue. Al Cur, la l-

flea de cumbres, desde el origen del estero Huichahue 

hasta el origen del estero Chamil; el estero Chamil, 

desde su origen hasta su confluencia con el rio Plata, 

el rio Fate., desde su confluencia con el estero Chamil 

hasta su confluencia con el rio Tornagaleones; el rio 

Tornagaleones, desde su confluencia con el rio Puta has-

ta su confluencia con el rio Valdivia, y el rio Valdi-

via, desde su confluencia con el rio Tornagaleones hasta 

su dece7!tocadura en el Oceano Pacifico. Al Oeste, el 

Oceano Pacifico, desde la aesembocadura del rio Valdi-

via hasta el morro Bonifacio. La isla Jo TJancera no es-

comprendida en la comuna de Valdivia. 

Comma  de Corral.-  Su a limites son: Al Norte, el 

rio Valdivia, desde su desebocadara en. el Oceano Pa-

cifico hasta su confluencia con el rio Tornagaicones, y 

el rio Tornagalsones, desde su confluencia con el rio 

Valdivia, hasta su confluencia con el rio Puta. Al ate, 

el rio Pota, desde ea confluencia con el rio Tornaga-

leones hasta el punto lla ado Tres Chiflones. Al Cur, 

la volteada de Tres Chiflones, desde el rio Futa hasta 

el origen del rio Chaihuin, y el rio Chaihuin, desde 

su orTgen hasta su desrbocadura en el Oceano Pacifico. 

Al Oeste, el Oceano Pacifico, desde la decr i mbocadura 

del rio Chaihufn hasta la desemhocadura del rio Valdi-

via. La Isla de Lioncera queda comprendida en in comuna 

de Corral. 
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estero Cudico, desde su confluencia con el rio Cruces 

hasta aa orT7en, in 
Linea 

de Cumbres OUC limit por el 

norte las hoyas del rio LeuTucade y del la7o Clafq-a6n, 

desde el origen (101 ester° Cuaico hasta el voicAn Vi-

llarica, y la lfnea ae cuMbres g:ae limita. -por el sur in 

hoya del lago TLii 
	a

,desae el vold,n Villarlea 
cs- 

la fronter. argentina. ;3_ ',ste, la frontera 
ta 

 
n0., desde in llnea de caubres 
	

limita ,,or el aar in 

hoya del lazo Villarica ha'-3ta el oligen 

ael .aio 

Id Sur, el rio 1nah,desde su origen en in iron.- 

tern argentiaa hasta su hese-m00_ura en in lac-una as, 

Pirehueico; in laguna Pirehueico, 

des in dosApocadu- 

ra del rio GuahAn na:ta 5a desagae en el rio Iu el 

rio Uui es e 5a orien en in lagana Tirehueico hasta 

su confluencia con el rio lleltune; el rio Llannuihue, 

desae in con1nr 
	
los rios Eul y Y,eltume clue lo 

x' 

formmhasta su desovocadara en in la71na de DDn.clui

- v..„4 

-oulli; in inJ1 de Pan7uipulli, desde in desembocadu-

ra del rio Llanguihue hasta su desL-,zae en el rio 'Mos

-

huenoo, el rio Shoshuenco, desde su orf7en an in la7un 

de 72f.?ngui7all1 hasta ga aesombocadura en la la[

-Tara 

aihue, in la7ana 	
desae in aoseocaara.del 

rio alaoshuenco hasta sa-de:agae en el rio 
	n -Pedro, y 

el rio San Pedro, aesde sn origen en in la- 

Td7dhae 

hasta su confluencia con el rip hai1
hnAl Oebt, ana 

line'2. recta, descle in confluencia de los rios' 

	
y 

San Pedro hasta in confluenia ae los rios PilLe-Cuz-

Cos e Illave, el rio Pille Co7,-CorL, LOSae SU CO
-0:21UOA- 

cia :OA el rio acUChasta su or 
	
en los cerros dd 

A 	

Troltohue, el cora6n de los cerros de Troitohue, desde 
•1 
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tero Trmma o Lilac°, el estero Trama o Lilac°, desde 

su orlon en el cordcin de los cerros de Troltohno hasa 

su conflnencia con el rio Cruces, y el rio Cruces, des-

de su confluencia con el estero Trama o Llico hasta su 

confluencia con el estero Cudico. 

Gomuna de riariciuina.- 3us limites son: Al Norte, 

el rio Line o ifelmin, desde su deceuhocadura en el 

Ocean.o Pacifico hasta on confluencia con in Quebrada 

Honda ue 7in; in Cnebrada Honda de igu, desde cu 

confluencia con el rio Lin7ne o Eehnin hasta on oron 

on el cerro Tripayante; in linen de cumbres, desdo el 

oriaen de la naebrada Honda de Rin hasta el or -zen de 

in quebrada Lin7ue; In quebrada Lin7ae, d3sde su ori7n 

hasta su confluencia con el rio uullen o :Luitraco, y 

el• rio uillen o uibr9co, desde SD. confluencia con in 

cluebraa Lingne 1--Ista on confluencia con el rio Cruces. 

Al Este, el rio Cruces, desde on confluercic con el rio 

11.5.114n o :suitrco hasta cu confluencia con. el ester() 

Trama o Lilac();  el estero Trama o Lilac°, desde on con-

fluencia con el rio Graces hasta su origen on los cerros 

de Troltohue; el cordon - de los cerros de Troltohue, dos-

de el ori7en ci estero Trama hasta el origen dcl rio 

Pille Goz-Coz; el rio 2ille Cos-Joz, desde su ori7en 

hasta su confluencia con el rio Idacue o Pichoy, y nun 

Mon recta, desde in confluencia de los Hos Iaane y 

PilleCoz-Goz hasta in. confluencia no los rios Can -2e- 

dro y nalihue. ni oar, el rio and 	o 

desde su conflnecia con el rio Lalihne hasta su con-

fluancia con. el estero Lwnnco; una linen 1-.cta, desde 
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la confluencia del rio Calle-Calle con. el estero Luna- 
_ 

co hasta el orien del ester() Chacoyn, el estero Cahn-

coyen, desde u ori7en haste on confluencia con el rio 

Cayumapu; el rio Cayumapu, desde en confluencia con el 

estero Chncoyn ha. ta su confluencia con el rio Ifianue 

o Pichoy, el rio Iaaque o Pichoy, desde su conflur.ncia 

con el rio Cayuznapu haste su couflu.cncic con el rio 

Cruces; el rio Cruces, desde su confluencia con el rio 

Iaaque a Pichoy haste su confluencia con el rio Tjahue o 

San Ram6n, y la linea de cumbres que limita par el nor-

te las hoyas de los estoros Lahue o Can Lan y Ouchi-

malal, desde is confluencia del estero :ahue con el rio 

Cruces hasta el morro Bonifacio en el Oceano Pacifico. 

Li Oeste, el Oceano Pacifico, desde el morro 3onifacio 

haste la desembocadura del rio Linpue o hehuin. 

Coruna de Laos, Sus limites son: 21.1 Forte el rio 

Calle-Calle o Can Pedro, desde la Feria del Diablo has-

ta su origen en la Ia[una Idaihue, la lacuna 

desde el origen del rio San Pedro hasta la'clesembocadu-

ra del rio Shoshuenco, el rio Shoshuenco, desde su de-

sembocadura en la la-una Eiaihue hasta su orien en is ' 

laguna Panftuipalli; la laguna Panguipulli, desde el 

origen del rio Shoshuenco F. 	la desembocadure del 

rio Lianquihue; el rio Llancu_lihue, desde su deseAoca-

dura en el lazo Panzuipulli hasta la confluencia de los 

rios Nelturae y Hui cue to forman; el rio Hu , desde su 

confluencia con 61 rio'ieltume hasta su origen en la 

launa Firehueico; la liar:Tuna Pirehueico, desde el orfgen 

del rio Hui haste la desembocadura del rio GuahAn, y el 

rio Guahlin, desde su descbocadara en la lagma Pire- 

III. 	A:id,. 
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hueico hasta is frontera ar,7entina. Al "J.21-,e, is iron-

tera ar7entina, desde el rio Gaahlln. hasta el porte-

zuelo de Lazo hermoso. i1 Sur, el rio Piupumeica o Hue-

naihue, desde su orfnen en el portezuelo de L',.go Hermo-

so sobre la frontera ni7entina hasta sa desebocadura 

en el lago liaihue; el lago Liaihue, desde is desemboca-

Jura del rio atenaihue hasta el origen del rio Daucu-

rrupe; el rio CaucurrulDe, desde su orlgen en ei lago 

'hlaihue hasta su desembocadura en el 1:n7o iLianco; el lago 

Eanco, desde la desembocadura del rio Caucurrape hasta 

la desembocadura del estero Calque; el estero Coique, 

desde su desembocadura en el algo hcnco hasta el linde-

ro entre los fundos Lollinco y Santa inosa; el lindero 

entre los fundos oliinco y Santa Rosa, desde el estero 

Coique hasta el rio Llollelhue;  el rio Llollelhae, des-

e el lindero entre los fundos Doilinco y Santa 7osa 

hasta el lindoro entre los fundos huiti y 	cl lin- 

dero entre los fundos Huiti y halo, desde el rio Llo-

llelhue hasta el origen del estero Piciico; el estero 

hichico, desde su origen hasta su confluencia con el 

estero de La Roza, el estero de La -Roza, deSde su con-

fluencia con, el estero Pichico hasta su origen; el lin- 

f 

dT:ro entre los fandos 	y 	por una 	y Cr- 

rripeco y Luicaco, por is otra, desde el origen del es-

tero de La Loza hasta el estero Liucura; el ,:stro Liu-

cura, desde el deslinde entre los fundos c lao y Luma-

co hasta su confl:lencia con el rio Collileufu; el rio 

Collileufu, desde su confluencia con el estero Liucura 

hasta su confluencia con el estero Huichahue, y el es-

tero Huichahue, desde su confluencia con el rio 
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leufu i s to on orTen. Al Geste, uno hoc rect, cex,e el 

orir,cen del estero HuichaT4ile 74ist_, el lur;ar 	Td TH";flte 

de Tierra on el. Id° 3nnto 	 y sno line,a recta, des,Th 

el 1r iicTcGo P4Aente do Tierra on el :Lilo dooto DoHincx 

hLsta la TE'efi del Diablo en el 2,io 

D 	T 	3 TT TO D3 LA 	TIOTT 

Com-4,-)rende10!I los comunas do LA Union y 2.411.0 

Coyilmn4.4 do La Uju in. Gocmren d eio todo el torl.ito-

rio del octucl dep.4rtnento de ;_o Uni6n , nonos 7:: fTilide-

ler;Yci(;n 4a. Traiguen.- 

Donum de djio TTAlue.- Comprendori'i todo el territorio, 

del 44ctu41 dmoc. 	do Iiio.71lone,. 7 la subdele11 .ci6n 

4. TrTh-uon del iintiP:uo departanento do la Uni6u. 

D 3 I' .:, 	4',113TTG D 	42, 	0(:30,71 	0 

Ciomrender Ls Donuns Co Osorno, 1111 Pablo y 

Oio yop-ro. 

COMUnl do Csorno.-Cenprender 1;4 	si4LColo7A-. 

ci6n i. 0sorno Oa. Cuinco, 	:);ims, Dc. Ciancura, 5n. 

Tiahue y 7a. La Costa, r el territorio del ,Actu4t1 epArt,i-

lnento de Llanouihue cue queda ahora dentro. de los 1T7Jites, 

del dep44rt.:Inento de Osorno. 

Donuna do 	2,1 1)41Uo.-Oomprender4.', 	 cut- 

deleEcionos Ca.',Itilacahuin, 9a. 3oblds, 10. ij.14-niu4n, 

11. Trums- y 12. Tramalhue. 

Oenuni41 do ;i:ilkief. a.-Conprndor'4 los „.nti-nHs 

locciones 60. 1=1:j_u4, 10. ilio l'ero, 14. Tres 3steros y 

15. Purranoue. 

	

D 	FAI: T 11 	3 ITTO D3 LL:,L,ITIHti 

3omprender Ls conunas de Puerto L',olltt, Puerto 

Credo, Unuilin j Jalbuco. 

gonum, de, .duerto TJontt 	Gus linites son: 01 iTort 

// 
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el rio -Negro o 2,,rray{ln, desde an desombocaura on el 

rio hauuln hasta on origen; UlTa llnea recta, dede el 

orien del rio Array!tn hasta la cumbre del volc!n Cal-

Imo°, una linea recta, desde la cumbre del volcA Cal-

Imo° hasta el orlgen del rio Hueuhuoau; el rio Huerau-

hueriu, desde su orien hasta an confluencia con el rio 

Betrohue; el rio Fetrohae, desde su confluencia con. el 

rio HueLuhueau hasta su confluencia con el rio del dal- 

to; el rio del Salto, desde en confluencia con el 1-io 

Petrohue hasta su orf7en en la sierra de Santo Domingo, 

y la linea de cumbres nue limita per el stir la hoja del 

lago Todos los SfTaltos, desde la sierra de Santo Domingo 

hasta la frontera argentina. .:11 Este, in frontera ar7n-

tina, desde la linen de cumbres rue limoita nor el gar 

la hoya del lago Todos los Santos hasta in line de 

cumbres clue limita nor el sur in hoya del rio Yodudahue. 

Sur, la linen de cumT)res que limita por ol silr in 

hoya del rio Vodudahue y estero de Comae o Leptepu, des-

de in frontera argentina hasta la Punta Chulao sobre el 

zolfo de 1-nlcud. Al Oeste, el golfo de iincud y el seno 

de ReloncL]vf, desde la -pinta Jhulao hasta in desemboc', - 

,Jura del estero de Traitraco, al stir do is --)unta Cua-

tral; in litton de cunbres clue limita par 02 sur in ho-

ya de los esteros Traitracoy de las 1,ayas, desde in 

desembocadura del estero de Traitraco en el seno de - e-

louca,/1 hasta is dc,embocac:ara del estero de ins :ay 's 

en al estero del :ohm(); el estero del ufolino, desde su 

confluencic con el estero de las layas hasta su origon 

en el lago do las Siete Islas; una liner rocta, de:Au ol 

origon del estero del :_olino en el lago de las Siete 

• 
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Islas hasta el orT_gen del rio Tra6n en la laana del 
INTERIOR 

Totoral; el rio Tra-Q4n, desde su origen en la 
127na 0 

del Totoral hasta su confluencia con el rio (2-omez; el 

rio Gomez, desde su confluencia con el rio Trap6n hasta 

su confluencia con el rio Eaullin, y el rio 

desde su confluencia con el rio qomez hasta 
Su confluen- 

cia con el rio 	TrO o •ray'n.  Jrrayf:fm. 

Cloggprk_LLLyto Vallg.
.s.- Sus limites eon: 

te, el estero Nechaco, desde el °amino de Cancara a Oc- 

tay hasta su confluencia con el rio Coihaeco, el rio 

ueco, desde ua confluencia con el estero Nochaco 
Coih  

y la linea de cu mbres clue 
ue lirita por 

hasta su origen,  

el sur la hoya del 	
I'apanco, desde el orten del 

Y'10 
Coihueco hasta in frontera argentina. 
	IJeAe, la 

frontera arzentina, desde la linen de cumbres quo lini-

ta 75or el gar in hoya del la7o Rananco hasta la Urea 

de cumbres clue limita -
oor el sur in hoya del lay o Todos 

l
os Santos. il Sur, in linen de cumbl

.es oue limita por 

el sur in hoya del lago Todos los Sanos, desde la 

frontera arzentina hasta el orfgen ael rio 
adi Salto 

en la sierra de Santo DoTingo, el rio del Salto, desde 

au origea hasta su confluencia con el rio Be trohue, 
del 

el rio Petrohue, desde ga confluencia 
con el rio 

S:ato hasta en confLencia con. el rio TlueRuhaeu; el 

rio Huefinhueau, deade su confluencia con. el rio Petro-

hue hasta ga orien; una linea recta, desde el orifgen 

del rio hueauhueila hasta in curcbre del volcAn Calbuco; 

una ltnea recta, desde in cumbre dal 7olcAn Calbuco 

hasta el origan del rio L-raynl; el rio krray6m o erTo, 

desde su orTzen hasta an confluencia 
COU el rio 

11NISTERIO DEL 
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y 	rio R1l1.Lffl, aede su conl'illeneia con el rio drra- 

a Negro hasta el camino de las 1:ilemas al Para7aay. 

111 Oeste, el camino de las 7,nemas al l'ara7nay, deF_jde 

el rio iauiifn hasta el camino de la linea Santa Tara; 

el camino ae icy lfnea Santa Laria, desde el ermine de 

las :',Llemas al Parauay hasta el camino de la linea Amu-

n4tegni; el camino de la linea Amunte7ui, desde el 

mina do la linea Santa Raria hasta el camino de Fara-

7uay a Rio Frio; el camino de Pa.aray a Rio Frio, des,- 

de el maim ae ia iTnea Amunn:e7ui hasta el camino de 

1:=anliin a Osorno; el camino de Yaullin a Osorno, do ode 

el canine ac ?ara,72ay a Rio Frio hasta el Puente ca-

rretero 2obre el rio Laipue; el rio 7aiPu4, desdo el 

canine co anilln. a Osorno hasta su conZluencifi con el 

rio Lopez; el rio Lopez, desde su conflancia con ol rio 

Uaipne hasta on confluencia con el rio Traiidn; el rio 

desme oil convuencia con el rio Lopez hasta la 

conthenci- del rio del Burro y del estero Conic (rue 

to torman. el rio del 7urro, desde on confluencia 'eon 

el estero Carlo hasta el camino de Frutillar a Rio T,e-

zro; ei camino te Frutillar a Rio Negro, desde el rio 

del Burro Aaf:'ta el camino de Corte Alto a Inilanto; el 

camino de Corte Alto a r:luilanto, desde el canino de 

Frudliar a Rio deJro hasta el lindero poniente de las 

llamatas hijuelas de quilanto; el lindero poniente Jo 

las liamadas hijuelas de 7J1ilanto y del Crrril, Jes.le 

el canine c:te Corte Alto a :11ilanto hasta el :io C-nn-

chn; el rio Chanchn, desde el lindero noui.nto de 

las liadas n.i3uelas del Carril hasta el enino do  

P Cav ( ui; el camino Jo Octay a Cneura desdo el - 
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rio ChanclA hasta el estero Nochaco. 

.Cothuna de Fresia.- Sas limites son: Al Norte, el 

rio ChaiTuaco, desde su desebocadura en ol Oceano la-

cffico asta su origen; una Linea recta, desde el ori7n 

del ,rio Chai7uaco hasta el origen del rio Guayusca; el 

rio fl'aayusca, des e su origen hasta su coor luencie. con 

el rio Coihuinco; el rio Coihuinco, desde su confluen-

cia con el rio Guayusca hssta su origen; una linen rec-

ta, desde el origen del rio Coihuinco hasta el orlen 

del rio Pichi-t yule; el rio Pichi-Laule desde su orl-

7en .n.nsta su confluencia con el rio Luella; el rio au- 

le, aesde in cop.tiuencia de los rios 	 y Hue- 

lla cue lo formLn, hasta su confluencia con ol rio Toro, 

y el rio Eaipu4, desde la confluencia de los rios 

le y Toro que lo forrean hasta el puente del Gamin() de 

sorno a aullin. Al Este, el camino de Osorno a Eau-

llin, desde el puente sobre el rio Laipue hasta el rio 

Frio. Al Sur, el rio Frio, desde el Camino de Osorno 

a 	 su confluencia con el rio Llico, y el 

rio 	desde su confluencia con el rio Frio hasta 

su desembocadura en el Ocean() Pacifico. Al Geste, el 

Ocean Pacifico, desde in desembecadura del rio Lilco 

hasta la desembocadura del rio Chaizaaco. 

La cabecera de in comuna de 7resia sera'. la aldea 

de las 3eatas que llevar.t en adolante el nombre de Fre-

sia, en recuerdo de la nujer de Caupolicn. 

Comuna de  naullin.- Sus limites son: Al ,Corte, el 

rio Lilco, desde su desembocadnra en el Oceano Pacifico 

hasta su conIluencia con el rio Frio, y el rio Frio, 

desde su confluencia con el rio Lilco hosta el ca :din° 



. „ 
rio Gomez hasta su ori,en en is laYana del Totoral,  

um lines recta, desde el orten. del rio Trp4n en 
- 

di- 

rocci6n al orien del estero del 1,-olino en el la7o de 

las Siete Id s, hosts in lines de cumbres one liita 

nor el sur in hoys del rio Raullin. .L1 Sur, is lines e 

cumbres que limits per el sru is hoys dil rio 

, desde is linea recta mencionada hasta Tres 'Cumbres; 

in lines de cumbres desde Tres Cumbres hasta el tsjamar 

de Aucti sobre el canal de Chacao, y el canal de CLacao, 

def-me el tajamar de Aucit hasta el Ocean° Pacifico. di  

°es-Le, ei Oceano Pacifico, desde el canal de Cacao has-

ta la desemboodura del rio 

Comuna de Calbuco.- Sus liTites son: Al Norte la ) 

lines de cuvInres que limita por el sur is hoya hiaro- 

fica del rio 1.uifin, desde las Tres Cumbres hasta 

is linea recta nue une el orizen del rio Tran ea is 

ei nptoral con el origen del estero del 

en el lago de las Siete Islas; aloha recta, y el estero 

17 EPUBIACA DE CHILE 
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de Osorno a Raui1n. Al _te, el caruino d-  Oorne a 

Maullin, desde el rio Frio hasta el camino do -Rio Frio 

a Paraguay; el camino de Rio Frio a Psra7uay, desde el 

camino de Osorno a I;kaullin hasta is lines AruMterl 

is lines Amnmaegni, desde el camino de Rio Frio a Fara-

guar hasta la lines Santa 7.aria; la lines Santa ilaria, 

desde is lines Amuntefzui hasta el camino de las'.:idemas 

al Salto; ei camino de las ..2,uemas al Salto, desde is 

linea. Santa hans hasta el Tic) Laullin; el rio 

desde el canino de las 1),uemas al Salto hasta en con-

fluencia .eon el rio Games; el rio Gomez, desde en con-

fluencia con el rio Raullin hasta su confluencia con 

el rio Trap4n; el rio Trap4n, desde su confluencia con. 
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dol iolino, desde oil orT:Tn Oh 01 L:0 de 1.s ho Lo Is-

las br3 to su conflilencio, con el ostoro do Ls 117as, 

y 	 do cm.;)ros uc limita por el sur 10. Lovas 

hidror,Ifico de los ostoro de Ls 1yas y 2rLdtraco, des_ 

de la confluenci del co tore de Ls 	as con O] estero 

del 1:olino Pasta la desenbcoadura del ester° do TrAtrl-

co en el sone do ::eloncavi. Al .icLo, el Sono dc  

desde la desni,q6ocadura del estoro do ?raitrco 

hasta ol qolfo do Ancud. Al Jur, el Lolfo de Ancud 7 el 

Canal de Chacao, desdo el ono de ',:ieloncavi 11:2,st.. el to-

jamar le Aucli. Al Oeste, la linoa do cl16res, desde el 

tajx,lar de Aucli sobre ol 	de Ilcicco hast 

de cu,lbres cue limita ci silr in 	clef rio 

Las loins de quar y Inluquf 	dems advacento2 del 

Archipielago de Darouco, pertenecen a esti), CUMDLI. 

D.PliiLLiil1I.10 JJh A 

Jompredior.'.1 las 00T1hh2 de I,-:cud 

2)011-(1h1 do :,noLl.- jompronder las on 	cc subde- 

lop,'aciones la. Ahui, 	:Punta Arenas, 3a. A-ncud, il. li— 

ne, La. OaicUmeo, Go. Ooipdlii y 7a. Chacao, o of distri- 

to 1' Lind() de 1:i 	itjpa slidele-.aci6n Oa. 

Dohrtin: de L)alc!'diltle.-LloyroroyNier,/, Tho 

&nes IT 	jaucahu6, 10. Mnaun,11.Ghal4ues, 1— • 

173:Jcue v 12. r- ite-Achi,y el ditrito il Lliuco do 1.  

su:ideJer- ci611 Ga. Lliuco. 

D 	 0 DI] jA j .11 	0 

• Corirrondor, icc (:ounas do Castro, 

16n, iiiofl6n p Ac/no. 

Jonun:A do hasti:o.- Cofforender las „iiyu_s ci  

lemciones 	 ill. 	 -;;iltnT.An, 
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Castro, 13 Cholin y 14uchai. 

Comuna de Chonohi.- Colaprenc rt'' las anti -uf.'s sab-

delo-aciones 5a. halloo, 6a. VilupulLi, 7a. Chonchi, 

Ca. Terao, 11 2utu,i1J6n y 12 Aldachildo. 

Comuna de  (],leil4D.- Comprender!t la antigua subdele- 

gaci6n Oa. d,uei1n.  

Comuna de :CLuellOn.- Comnrendor la antigua 

p:aci6n 10 r:.11e116n y la parte de la antiva subdeiegaci6n 

15 Eelinca, clue queda comprendida d.entro de los lf.mites 

del departamento de Castro. 

Comuna de Lchao.- Comprender todo el ter. itorio 

del antiguo departamento de -;Jiinchao clue queda coTa7ren-

did° dentro de los 14mites del deprtamento de Cflstro. 

TER LI ITORIO DE AYSEN 

Conrire:Jerf las cosnuins de Yolcho, Asa, LHi7) 

J3uonos Aires y 

Comuna de Yelcho.- Sus lfyites son: Al Yorte, el 

lfinite norte del territorio. Al Este, la froatra ar-

Jentina. Li Jar , la lineL divisoria de a-ats ue limi-

ta,por el our la hoya hidrogrLica del rio Palena y 

sus cfluentes, husta el cerro idelinoyn , para. coatinnar 

Hacia el poniente por la 'Inca divisoria de a .f.uas yuc 

caen per pua parte al canal de Tiorfleda y per 1,1  otra 

ci de Yacaf, lsasta el golf° del Corcovado. dl Deste, 

el canal cle Joraleda, el -olfo del Corcovado, y el canal 

clue sep'ara el gru-po de Islas denomindo Desertoros del 

Continente, (nuando deatro de esta comaa in ish 

Llahu4n. 

Comuna de A76n.- ins limits son: dl -;'-orte, el 

limite ear de la comma do Ycicho y los canales Tica g 

Perez ha:;ta ci coral de ::_oraleda. Al 	te, is fro:atera 
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argeatina. Al Sur, la lfnea que pa_tiendo del llmite IslINISTEBIO DEL INTERIOR 

internacional Aia or la 
divisoria de a;7uas entre el 

rio Ibafiez per el our, y la hoya del rio Simpson, lagu-

na de la Poloma y 123O Caro por el norte, co-ntio 

aesp114s hacia el noniene h -.sta encontrar el cord-On 

en doade bine ga aaci-z.iento el :io 7uemul, el curso de 

este rio hasta Cu 
deso:bocadara en el c::Lnal costa 

r la 

prolon7aci6n nor es 

y domL 	que 

de Taitao. Al (.),,:ste 

Eoraleda. 

Comuna de _j___Q;u
_2g.p.os Aires.- Sus if:mites son: 

Al Yorte, el lfaitc our de 

la frontera arEuntina. Al ur, la linea aivlsoria de 

.1sas quo separa las que van al lao Luenos Aires por 

1 none ae 
las cue torsion la hoya hidrogrMca del rio 

Chacauco y dol -3aher Dor el sur ii eta is confluencia 

de este Intim° rio con el i4ef, el curso del rio 
-ief ha-

cia el poniente hasta pus aacinetes, y desde allf hacia 

el sur, nor el cordon oue limita por el noniente is hoya 

hiarogi4fica del rio 3aher ho eta 11e7ar al 7Yoerto riuo-

mul en el estero Steffen; el estero 3tefftn hacia el 

our hasta el canal Troya, y este l'atirlo hasta encantrar 

el Estuario OLen y continuar hacia el nonionte or el 

estero 3aker, canal BE- her, bahla dc Tarn y 
7olfo de Pe-

rez pasta el Ocean°, fluedando 
fuera de estos lfroltes 

las isias Guayaneco. ;r1 Ocste, el Ocean° facIfico. 

Comuna do 3aker.- '6us lImites son: Al lorte, 
si 

comuna La7o Euenos Ayres. 

to iltLO hasta el cones I:Jan:Duo° 

limitan por el norte la penInsula 

el Ocean() Pacifico y el canal de 

la comuna de Ays6a. Al ho to, 

Al T]ste, la  
limite sur Le la 

frontera argentin. Al Sur, el limite gar del torAtorio. 
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Al Oeste,e1 CcLno Pacifico. 

Las conunas de Yelcho, Ays4n, La7;0 ThAenos Aires 7 3her 

formarn una sola aTupaciOn munici-2L1, cuya cbec6ra ser!1 

Puerto Ay54n. 

D .APA2, 	LTC D] 	1, 	3  • , 

Comrender las co.mun::.s de la tales 7 derro 3astillo, 

rue formarL unLI sola, ,T.ruiDaci6n municipal cuy cL,becera se-

r!1 Puerto Yatiiles. 

D 	 T. 0 	D A 	(1- A 	1. J, 'sC r.'.] 4 

ComnrondTr las COM1111,S do 	Lllanes, io Verde, Ion 

Groorio y Iii o nico, cue formarn una sola a7rupacAn 

cipal, cuya ca-oacera ser!A la ciudad de 	 .(Punta 

D .DPA12, TAisl A T.: T 	Di TIEITA DM FUAGO 

3onorander!1 las cot 	de Forvenir, iriaovero  

(Springhill) , BahL Inti1 y lavarino,cuo formarKn una so - 

IL aruwcion municipal, cuyu cabecora sore Iorvenir. 

Articulo 	Unites de :Ls subdele7:xiones-cou- 

nas del torritorio de :*ls.illanes, serL fijados cor el In-

tendento, a propuestd de los Goberndores resuoctivos 

Articulo 30.-]sto decreto ccrienzdr Li re7ir desde ci  

la de Abrero de 1926.- 

Ames° r_z6n, comunljtese, puolluese e insortese or 

ol ..7,:olotin de loyes y Decretos del (A-obierno.- 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51

