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Cólera: 
enfermedad
infecciosa, que 
se transmite a 
través de las 
aguas 
contaminadas.
Es muy 
contagiosa 
y ocasiona 
grandes
epidemias y 
muerte.

Acueducto: 
canal o
construcción para
conducir agua.

Este documento es un informe 
enviado por una autoridad local
a las autoridades nacionales, 
comunicando sobre la situación 
que vive la población por la 
epidemia de cólera que afecta 
al país.

Ministerio del Interior Vol. 1524 (foja 12),
Archivo Histórico Nacional, Chile.

Concepción, enero 3 de 1888

El gobernador de Puchacai, con fecha 30 del mes ppdo me dice:

Esta población no tiene para su servicio más que un solo pozo del 
cual se surten todos sus habitantes.

De manera que si alguna de las personas que va por agua a este 
pozo estubiera contaminada, bastaría según los hombres de la 
ciencia para que todo el vecindario fuera víctima de la epidemia. 
Esta circunstancia haría por si sola indispensable la pronta realización 
de acueducto en cuestión sin tomar en cuenta las ventajas de
comodidad, ornato i aseo que trae consigo una obra de esta clase.

(…)

Sera oportuno no hechar en olvido que varias poblaciones 
colindantes con el departamento luchan con la epidemia figurando 
entre estas Chillán i Bulnes en las cuales han sido contagiadas varios 
habitantes de Puchacai i hemos tenido que lamentar la muerte de 
cinco individuos en estos últimos días.

Estas consideraciones me obligan a hacer presente nuevamente a 
VS la necesidad que existe de llevar a pronto término el acueducto 
de mi referencia.

Lo transcribo a VS en respuesta a su oficio Nº 2182 fecha 21 del 
mes ppdo.

Colindantes: 
vecinas,
que comparten 
límites.

Oficio: 
escrito que manda 
una autoridad o un 
organismo a otro.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Temporal 
A finales de qué siglo se
desarrolló la epidemia de 
cólera en Puchacai?

?

a)

2.2 Espacial

Un conventillo, 
hacia 1900.
Fotografía 
publicada en:
Impresiones de 
la República
de Chile en el 
siglo veinte:
historia, gente, 
comercio,
industria y 
riqueza. Londres:
Jas. Truscott 
and Son Ltd.,
1915. 568 p. 
Colección
Biblioteca 
Nacional de Chile,
Archivo Fotográfico 
y Digital.

1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
Autor:

Fecha en que fue escrito:

Lugar en que se escribió:

Tipo de documento:

Motivo por el cual se escribió:

Cuán tas  décadas  han
transcurrido entre la epidemia
de cólera y tu cumpleaños?

?
b)

En el texto se señala que: 
“varias poblaciones colindantes 
c o n  e l  d e p a r t a m e n t o
(de Puchacai) luchan con la 
epidemia f igurando entre 
estas Chillán i Bulnes”.
Según esta información,  en 
qué región actual se localizaba 
Puchacai?

?

3. ANÁLISIS 
3.1 Lee las preguntas y luego 
relee el documento, subrayando 
la información que te permita 
contestarlas.

Identifica las abreviaciones
utilizadas en el informe y 
escribe su significado completo.  
  Cuál es la petición del 
gobernador de Puchacai?

a)

?

Qué relación existe entre la
construcción de un acueducto 
y la propagación del cólera?

?

b)

3.2 Observa la fotografía del 
conventillo y reflexiona:

Si tú fueras autoridad:  qué
medidas implementarías para
solucionar los problemas 
materiales de este espacio 
urbano?

?

b)

Qué elementos de la ciudad
favorecen la propagación 
de enfermedades como el 
cólera?
Enuméralos.

?

a)

4. CONEXIÓN CON EL   
     PRESENTE

Haz un l is tado con los 
elementos materiales que 
podrían mejorar las condiciones 
higiénicas de tu barrio o del 
entorno urbano más cercano 
a tu escuela.

a)

una amenaza controlada, pero 
reaparece de tanto en tanto. 
Por ello, el Ministerio de Salud 
desar ro l la  campañas  de 
prevención.

En la actualidad el cólera es  b)

–  Has visto en el consultorio 
i n f o r m a c i ó n  s o b re  e s t a 
enfermedad?

?
–  Cuáles son las principales
recomendaciones para evitar 
contraer el cólera?

?


