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

Luis Morales Silva fue Regidor de la Ilustre 
Municipalidad de Cabildo, desde el 9 de junio de 
1935 hasta el 21 de mayo de 1967. Entre estos 
periodos fue Alcalde en varias oportunidades.



Banda de Músicos 
de Cabildo Placas patrimoniales

“Una comuna con memoria”
Con fecha 22 de junio de 1901 se crea la 
Banda de Músicos u Orfeón Municipal como 
solían llamarles los habitantes de Cabildo. La 
idea surge en el contexto de los des�les, 
donde marchaban niños de la Escuela de 
Hombres N° 5, y desde allí se pensó que sería 
propicia la participación de una banda de 
músicos que marchara al paso con sus 
instrumentos alegrando el des�le. 
Éste comenzó funcionando en el Centro 
Recreativo Froilán Carvajal, su nombre se 
debe a uno de los primeros regidores, quien 
además dirigía el centro dictando clases y 
enseñando a las nuevas generaciones a tocar 
los instrumentos. La Banda de Músicos 
Municipales tuvo su lugar en el Paseo 
Municipal amenizando con Jive, Fox- trot, 
Cha- cha, Rumba y Marchas militares.

A �nes del mes de junio y principios de julio, la 
Municipalidad de Cabildo concretará el proyecto “Placas 
Patrimoniales” con el �n de generar una ruta comunal 
que detalle la importancia histórica de determinados 
rincones e hitos de la comuna de Cabildo. La invitación 
es a recorrer los siguientes lugares e informarse por qué 

son parte de nuestra historia.
 

Muro Ex Recinto Estación
Antiguo Hito 

Paseo Municipal
Teatro Municipal

Plaza Chile
La Araucaria

Estadio Centenario
Ilustre Municipalidad de Cabildo 

Plaza de Armas
Casa López

Túnel La Grupa
La Gruta

En la foto la Banda de Músicos rinde 
un homenaje a Froilán Carvajal en su 
casa, por el día de su cumpleaños en 
1910.
Los domingos y días festivos la banda 
de Músicos amenizaba el pueblo y en 
especial en las �estas de la primavera 
realizadas en octubre. Además 
participan en los des�les del 21 de 
mayo y los 18 de septiembre. 

La Banda de músicos estuvo 
compuesto por algunos cabildanos 
conocidos como Alberto Aliaga 
Pizarro, Segundo Villalobos, Benito 
Plaza, Juan Quero, Luis Araneda, 
Mario Salinas y Orlando Bórquez en 
los últimos periodos. 



Baja del Cobre 

Un cruel temporal de 
invierno (1900)

El 3 de junio de 1910 se produce 
una baja internacional del cobre, 
afectando gravemente a Cabildo y 
sus diversos centros mineros del 
sector. Lo que provoca una masiva 
paralización de los trabajos en las 
minas. 
A esto se suma la cesantía, crisis, 
alcoholismo, crímenes y 
delincuencia. El municipio de la  
época exige el aumento de 
personal de la vigilancia pública. 

Se desliza el agua por la ventana
Incipientes chubascos al atardecer
 Se desliza el agua por la campana

Que repica al atardecer
Cae la lluvia por los remedos

De nuestras existencias
Del poeta que escribe al atardecer
 De la mujer que no para de tejer

Se desliza el agua por los cobertizos
Se desliza por las tejas

Por los extremos de los pasadizos
Por los silencios de las casas

En el receptor radial anuncian
 Chubascos al atardecer

Y en todos los rincones del jardín
Ya comienza a oscurecer

Una mujer despeinada y cotidiana
Borda todas las horas

 Y va enhebrando los matices
Los distintos matices de su vida

El poeta sigue delineando su vida
El gato le ronronea en su falda

Mientras los chubascos no cesan
De caer al atardecer.

Las crecidas de río en tiempos de invierno son las principales catástrofes que afectan a 
Cabildo a principio de siglo. Ésta desata una gran epidemia causando una alta mortalidad 
infantil. El doctor de la época debió extender sus días de atención y nutrir el dispensario 
municipal. 

Chubascos al atardecer
Por Pablo Cesar Aguad



Biografía de Luis 
Emilio Morales Silva 
(1908 - 1968)
Agricultor dueño de fundo “El Quemado” y político oriundo de Cabildo. Sus padres  fueron 
don Juan Morales Lobos y doña Emilia Silva Mancilla, siendo hijo único.

Desde muy joven desempeñó una labor social y política perteneciendo al partido de la 
Democracia Cristiana, incursionando como Regidor, llegando a ser Alcalde  y siendo reelecto 
en varias ocasiones. Hombre sencillo y emprendedor que en conjunto con sus leales traba-
jadores labora la tierra convirtiéndose en una fuente de ingreso.

Sus gestiones más importantes fueron la urbanización de Cabildo, trayendo el alumbrado 
público.

Ideó el proyecto de la Plaza de Armas siendo inaugurada en su periodo, así como también la 
Ilustre Municipalidad de Cabildo.

Entre sus actividades más destacadas recordamos: Superintendente del Cuerpo de Bombero 
de la Comuna de Cabildo; Presidente del Club de Huaso - siendo destacada sus participación 
en roderos obteniendo los primeros lugares del Champion-; y Presidente del Club Tiro al 
Blanco. Así mismo era un hombre de fe que participaba en las festividades religiosas junto a 
su amigo Padre Chacón, muy solidario con la comunidad, el cual dona la Virgen  de Lourdes 
a la casa de Oración de la Sra. Zulema. 

Se destacó por ser el único alcalde que des�laba 
en su caballo haciendo más solemne el acto 
cívico del 18 de Septiembre de 1950.

Fallece a la edad de 60 años producto de un 
infarto al corazón un 19 de junio de 1968, 
dejando como descendencia a su único hijo 
Luis Emilio Morales Castro. Su funeral fue uno 
de los más grandes en la historia de Cabildo. Y 
en honor a este distinguido personaje, una 
población de nuestra comuna recibe su 
nombre. .

Acto Cívico del 21 de mayo de 1960
Recordamos al Ex Edil Luis Morales en su inmemorial N°50, y su 
gran importancia en la historia de Cabildo. 
Agradecimientos de fotografías y datos: Familia Morales- Infante.


