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Actos cívicos de Cabildo

Nuestro pueblo de Cabildo siempre se destacó por tener muchos 
grupos sociales formados por niños y niñas, uno de ellos se forma 
cuando la ideología del escultismo se comienza a forjar en Chile en 
1909, en esa instancia se encontraba de paso el creador de este 
movimiento mundial de Scouts Sr. Robert Baden quien felicito el 
nacimiento masivo de esta práctica de unificación. De esta manera 
se crea la Brigada Manuel Antonio Matta el 21 de Mayo de 1913, año 
en donde también se elige nuestra comuna como sede para la 
realización del 1° Jamboree que convocaba a todos los scouts de la 
provincia en Cabildo.

Brigada Manuel Antonio Matta participa en el Jamboree en Estadio 
Nacional. 1949
En la foto con su formador el Director de Esc N°5 y Profesor Roberto 
Lepe Carreño
Con los años este movimiento crece 
sobre todo en los niños y niñas de 
Cabildo, de 09 años, para lo cual 
forman otro movimiento para niños 
(as) más pequeños denominado 
“Lobatos”, ambos tienen mayor 
adhesión por el cuidado de la 
ecología, el medioambiente y las 
actividades al aire libre favoreciendo 
al deporte en su desarrollo físico.
Tienen principal participación en los 
actos cívicos comunales del 21 de Mayo y la celebración de nuestro 
aniversario patrio el 18 de Septiembre.

Leyenda;
El caballo de piedra

Pintoresco paraje señalado de tiempo inmemorial como 
punto de referencia. Muchos creen ver en la grieta de 

enorme peñasco una imagen de la virgen. A este propósito 
nos consta que personas de lejanos pueblos han venido 

con flores y velas a cumplir promesas del  Caballo de 
Piedra.

Existe actualmente en dicho lugar restos de objetos 
piadosos y matas de  cardenal. El entusiasmo de algunos 

vecinos llego hasta hacer un camino en el cerro con el 
objeto de  subir a orar y prender luces.

Caballo de piedra es toda una mole natural donde choca el 
agua del rio así como se llena de piel de cabra o tajamar 
toda mole fabricada para desviarla. Muy apreciada de los 

baños es la poza  que en toda época reúne las limpias 
aguas de la mentada vertiente del caballo de piedra, aguas 

mansas pero en su suelo han aparecido personas 
ahogadas. Continuo a este lagar se encuentra el pique de la 
mina “El PIOJO”, así nombrada porque al audaz que se ha 
atrevido a franquear la entrada ha salido hirviendo de estos 

animalitos.
Los antiguos hablaban de un encantamiento en el Caballo 
de piedra. Unos oían campanas melodiosas de un carrillón 

en  viernes Santo.
Otros veían una hermosa joven peinándose con peineta de 
oro. Quien intentaba acercarse de la maravillosa visión se 

zambullía para encerarse en su encantado palacio de cristal.
En fin nuestras páginas vibran con los sentimientos y 

fantasía de Cabildo, Son cabildanas.



Con fecha 11 de Mayo de 1901 y amplio apoyo de la municipalidad, 
los vecinos de la comuna más inteligentes y comunicativos. Crean el 
Diario El Progreso, Periódico Industrial, Minero y Comercial, 
funcionando con mayor realce como Boletín Minero e informador de 
noticias y avances en el municipio. 

En la presente noticia de la misma edición se informa al pueblo de 
Cabildo, acerca de los trabajos y reparaciones de caminos que se 
estaban ejecutando, los cuales facilitan bastante hacia el camino 
hacia quienes se dirigían o vivían en las Haciendas Los Ángeles, 
Alicahue y San Lorenzo. Teniendo una cuadrilla de más de 50 
hombres trabajando para lograr un buen tránsito hacia esas 
localidades. 

En su primera edición indica los buenos deseos y la misión del 
periódico. 

El Progreso, viene a cubrir esa especie de vacío que se notaba y 
creemos que a colmar una de las más hermosas y legitimas 
aspiraciones de los habitantes de este pueblo y trayendo como único 
emblema lo que significa su nombre. La senda que se propone seguir 
la escabrosa vida del periodismo, ira a encaminada a prestar todo la 
atención que se debe a la minería y agricultura de los departamentos 
de La Ligua y Petorca.
Muchos periódicos ha habido pero, sensible es decirlo, se han 
preocupado  casi exclusivamente 
de las agrias luchas políticas, y no 
han podido como es lógico, 
concentrarse a otros puntos. 
Pero, desde ahora, El Progreso 
abogara decidida e 
inalcanzablemente por alcanzar la 
realización de este hermoso fin.  
Luchara por el adelanto de las 
industrias agrícolas y mineras de 
ambos departamentos, trabajara 
sin descanso por el 
acrecentamiento del comercio  y 
perseguirá la idea de levantar el 
nivel social y moral de este joven 
y progresista pueblo. El Diario El 
Progreso funciona hasta 1917 con 
gran éxito y objetividad.

Sindicato de dueños de camiones, se crea el 14 de Mayo, fue un 
Consultivo Provincial de Cabildo que reunía a todos los 
camioneros como gremio, en el Club Social para tratar temas 
relacionados del trabajo, reformas y una serie de actividades como 
el Aniversario, realizando un desfile de camiones con sus 
respectivos números pasando por toda la comuna. Muchos se 
detenían ver el paso de estos sacrificados habitantes de Cabildo.

En la foto en el desfile que celebra su 2° Aniversario el 14 de Mayo 
de 1972.

Diario El Progreso 
de Cabildo

Siducan



En la foto desfilando por Calle Errazuriz con su formador Esteban 
Chiappa. 1952

En la foto desfila la 
generación de scouts de 
1972 ante las 
autoridades de la época
Al Sr Alcalde de Cabildo 
Mario Alvarado Araya, 
Humberto Villalobos 
(Superintendente de 
Bomberos) y Marcelo 
Montalvo, (Jefe de 
Tenencia de Carabineros 
de Cabildo).
Luego de la Brigada Manuel Matta pasa a llamarse Carande y tiene 
como formador al destacado profesor Esteban Chiappa, es 1954 
cuando ingresa a este el alumno Fernando Godoy Vargas, quien años 
más tarde en 1964 llegaría como profesor, para ayudar a Sr Chiappa. 
Es en 1965 cuando Godoy toma el movimiento para dirigirlo por 50 
años ante una agitada vida de exploraciones por todo el país.
Logrando hacer surgir casi 5 ramas a dicho movimiento logrando 
españolizar con nombres como lobatos, golondrinas, scouts, guias y 
los ruteros que eran los jóvenes arriba de 18 años. Los scouts duran 
hasta el año 2005 luego de una larga trayectoria de actividades 
recreativas en la comuna de Cabildo.

El 15 de Mayo de 1988, bajo los auspicios de Digeder, la alcaldia de 
Luis Mena Aravena y el incansable trabajo de Don Ricardo 
Araya,quien fue carabinero y luego Encargado de deportes en la 
Municipalidad. Logrando impulsar y e incentivar el Deporte mediante 
gestiones como la compra de balones de futbol, basquetball, y las 
salidas al mar en el mes de Mayo, llevando a alumnos (as) a entreteni-
das excursiones. No logra ver su sueño anhelado pues fallece en 
1985. El Gimnasio se inaugura con su nombre, en honor a su loable 
mision” Tener un gimnasio para Cabildo y sus deportistas”v

inauguración del Gimnacio
Municipal de cabildo 


