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INVITAMOS A LA 
COMUNIDAD DE 
CABILDO A ESTE BREVE 
RECORRIDO HISTÓRICO 
DE NUESTRA RIQUEZA 
PATRIMONIAL

Carro Alegórico de la Reina S. M. 
Amalia 1era.
Cabildo, octubre de 1926



Fiestas Primaverales 
en Cabildo

Pileta de la Plaza de 
Cabildo- Fotografía de 
Hugo Álvarez Delgado. 

La llegada de la estación primaveral no sólo llena de alegría a los habitantes del 
pueblo de Cabildo por el renacer de las �ores y de la naturaleza, sino que 
también es una estación marcada por la celebración de las �estas primaverales, 
la cual se manifestaba en un verdadero evento de importancia en la sociedad 
cabildana.

En este pasaje histórico y local se inicia la participación de la comunidad y sus 
clubes con las �estas primaverales, las cuales consistían en la presentación de 
diversas candidatas a reina que competían por la corona, la banda de reina, el 
baile de coronación y sobre todo representar a la juventud de la época.

Es así como los comités 
participantes con sus 
candidatas realizaban 
actividades como la 
tradicional venta de votos, 
platos únicos, venta de 
chaya y actividades en 
bene�cio por el bienestar 
del pueblo.
También se asocia a esta 
realización la cooperación y 
donación de algún ensere u 
objeto a alguna entidad 
pública como hospital, 
iglesia u organismo social. 

Todas estas actividades eran 
apoyadas por un comité y 
apoderados que asesoraban 
a la candidata. Esta hermosa 
celebración culminaba con 
la lectura de los escrutinios 
�nales de las tres candidatas 
con más votos y el conteo se 
realizaba desde el cine 
antiguo transmitido con 
parlantes en el Paseo 
Municipal. En este último 
lugar, se agrupaba la 
parentela y los habitantes 
con serpentinas y chayas a 
esperar el ansiado resultado 
de quien se titularía como 
Reina de la Primavera O�cial.

Fiestas Primaverales con Reina S. M. Sultana Primera, damas 
de honor, poetas laureados, pajes y autoridades de la época.
Cabildo, octubre de 1936.

Fiestas Primaverales. Paseo Municipal cercano a Hotel 
Estación de Cabildo.
En la foto damas de honor: Ruth Zapata, Brisa Mena, Blanca 
Espinoza y Olguita Tapia.
Cabildo, 23 de octubre de 1947.

Poema primaveral.

Feliz despertad.

Revoloteando en los jardines.

En busca de alguna �or.

Quede presa entre las redes

De un furtivo cazador

Fui buscando el néctar ansiado

Que me pudiese saciar

Con dulzura idolatrada

Que busca sin parar

He volado a las alturas

Desa�ando mi libertad

Sumergiéndome de pronto

A una hermosa realidad

Hoy, mi vuelo tiene rumbo

He encontrado mi panal

Y, la luna de miel que se produce

La nada le puede igualar.

Me he posado en tierra �rme

He dejado de soñar,

Con jardines encantados

Que a nada me podía llevar

R.C.O



Creación del Club 
de Tiro al Blanco

Club Liverpool 
de Cabildo

“Plan de Empleo Mínimo 
se cumple con éxito y 
grandes beneficios”

Club de Tiro al Blanco en las 
afueras de la Municipalidad de 
Cabildo.
A raíz de la guerra del paci�co 
había un gran fervor patrio, por lo 
que la inquietud social por 
participar estaba presente en 
todas las actividades. A nivel 
nacional el ejército organizó 
Clubes de Tiro al Blanco, el que se 
funda en Cabildo en octubre de 
1908.

La institución tiene gran 
aceptación, especialmente en los 
jóvenes quienes se hacen socios 
activos participando con entusiasmo en los entrenamientos y campeonatos.

El municipio consideraba al club en sus actividades del día 19 de septiembre de cada 
año, el que �nalizaba al anochecer con una merienda tradicional que consistía en un 
“Cordero lechón al horno”, acompañado con corazones de lechuga.  Como se citaba en 
las invitaciones que se repartían entre las autoridades, socios y vecinos más in�uyentes 
del sector.

El presente día �nalizaba con un des�le por el paseo, organizado por el Orfeón 
Municipal. Este club fue muy importante al lograr mantener una organización 
deportiva de mucho éxito a nivel provincial y regional.

El deporte del fútbol se jugaba en 
lugares abiertos o en los arenales 
del río pese a que no existían 
canchas. Es así cuando el 27 de 
octubre de 1917 nace el Club 
Liverpool, a orillas de un arenal.  
Fue después de una concurrida 
pichanga, cuando un grupo de 
jóvenes fundó la organización 
con este nombre, inspirados en 
un envase de sal “Liverpool”, de 
origen inglés que se encontraba 
tirado en ese lugar.

Se caracteriza por ser el más antiguo de la comuna y de gran importancia ya que ha 
representado al pueblo en toda clase de competencias a nivel local y regional.

Por Lucrecia Villalobos, corresponsal a Diario La Tercera

El activo y dinámico 
alcalde de esta ciudad, 
don Leopoldo Quiroz 
Irarrázaval, está al frente 
de esta municipalidad 
inquieto por dar pronta 
solución a la mayoría de 
los problemas que 
exigen urgente trámite y 
f u n d a m e n t a l m e n t e 
preocupado por salir 
adelante con las tareas 
que son comunes a las 
municipalidades y que 
emanan de iniciativas 
impartidas por el 
Supremo Gobierno.

En fecha reciente tuvimos la oportunidad de conversar con él acerca de estas labores 
que está efectuando.

Nos recibió con su amabilidad característica en la o�cina que se ha creado 
especialmente para atender los problemas comunales siendo en este momento, el que 
concentra las actividades del jefe edilicio, el relativo al Programa de Empleo Mínimo 
para lograr absorber la cesantía.

Nos informó que los trabajadores de Cabildo están dando cumplimiento al plan trazado 
por el jefe comunal con las autoridades de los diversos servicios. En la actualidad se 
trabaja en limpia de sifones, cauces, creación de jardines, limpia de cunetas, defensas 
de río, quebradas y otros con lo cual la o�cina creada para estos �nes está dando �el 
cumplimiento a las instrucciones del gobierno. El �nanciamiento de estas actividades 
ha venido de la Intendencia de Aconcagua, ha permitido que trabajen 80 hombres que 
en la actualidad cumplido las principales tareas por que han encontrado trabajo de 
acuerdo a sus especialidades ha sido reducido a 30 trabajadores.
El alcalde Leopoldo Quiroz prometió a La Tercera mantener a los lectores informado 
acerca de las diversas actividades que se vayan desarrollando y de otras que se 
plani�quen a futuro.



Copa Ganadora 
en una Semana 
Cabildana.

Inauguración 
Monolito de 
Bienvenida a 
Cabildo por Club 
de Leones, 
octubre de 1974.

Presupuesto 
Municipal 
aprobado el  29 de 
octubre de 1953

6° Aniversario de Deportes Cabildo. 
Club Social, octubre de 1971. 


